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A L ILLVSTRISSIMO
Y R E V E R E N D I S S I M O  S E N O R

D O N  A N T O N I O  V E N E G A S  D E  
Figueroa Obiipo de Pamplona. y  del Conicjo 

del R ey nueftro Scnor.

A C O S T V M B R E  tan antigua y vniucrfal 
(que apenas fe halla entre los fabios quien no ía 
aya guardado ) en todos los que facan á luz fus! 
vigífias,dedicarlas á algún gran Principe, o per- 
fona íeñalada* So Ipechamos iUuftriísimo y Re- 
uerendiísimo Señor, aucr tomado ocaíiou del' 
reconocimiento humilde délos Autores de los 
libros,y del fo berilio juvziodclesno bien afe
ctos que los leen, temiendo aquellos las lenguas 
deftos, que a nadie perdonan íife embrauccen* 
A' fu ioledad fino es amparada y defendida, de 
quien á ellos haga fuertes, y a fus enemigos co

bardes: han procurado acogerfe al fagrado , y fombradel patrocinio y defenfa 
de talesperfonas. A cuyas puertas como fagradas,enmudezcan las fierasjcomo á 
las de los templos de Égvpto,v cuya fombra hauyente, o encante las viuoras co 
mo la del Enebro , v con el fohre eferito de fus valores , caminen libres v fin te - 
mor fus eferitos, y con fu tacita aprobación fin efperar o tra , combide a donde 
llegaren a fer Iq d o s  v cftímados. Y aV.S Jlluflrifsima(como a quien Dios con la 
fineza de íangre dotó de agudeza de ingenios hallándole en vn fugeto , nobleza 
de linage y continuo eftudio de letras ) tiene noticia como años atrapé! Rene- 
rencUfsimo Obifpo de Caerá, Fray don Pedro de O ña hijo de ella Religíompor 
primicias de fus vigilias en el eftudio de las diurnas letras, facó a luz vn libro de 
las Poftrimerias d d  hombre, el qual á pafiádG fu cartera, con aprouechamiento 
de muchos,y aplaufo de cali todos los que le han vifto. Y por hallarle al prefen- 
te muy pocos y deífearlo muchos.Efte conuento oluídado de fu mucha pobreza, 
atendiendo que por auer hecho fu Autor aufenciade Efpaña^no fe piérdala me 
moría v eíHmacion que a varón tan R digiofo y  docto fe deue, a  hecho fegunda 
imprefsion en efte Reyno de Nauarra,con licencia del fiipremo Cónfejo del- Y 
defíeando que dcfpues de tan felice curfo de tantos años no hallafe en el fin tro  

1 píecos,pucs al principio a corrido con tanta gloria,antesfeomo fuetea femejan 
tes obras)al fin fe le cante mayor y falga mucho mas gloriofo y  acepto ¿ de N a- 
uarraen efta fegunda impreísion,quefalio la primeraen CaftillaXosReligiólos 
defte Conuento,reconociendo los valores y grandeza de V. S. Ihuftriísiina, no 
bañamosperfona a quien dedicarlo(con mas ciertas efperan^as de alcanzar hue-
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d e d i c a t o r i a .
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de cautiuos Chriílianos,quié defde fus primeras rayzes,como árbol que tá array- 
gadas las tiene en nobleza y antigüedad, a hecho elle oficio con Reyes. No ay 
para que hiftoriar muyde efpacio, defiindar genealogías, rebolucr íepulcros, 
nileeraatiguedadesaenmonaíl;erÍps lUuftriísímos,fundacionesdclosantcpalfa- 
dosde V. S-Illuftríísima, ni conííilrarmuchosyantiguos blafoncs deios Vene- 
gas y Figueroas,feñaladas cafas de la nobleza de Efpaña,de donde V.S.Illuftnf- 
fíma deciende, que folas dos muy breues hiílorias, ( para refrefear la memoria 
délos que por oluí do, o poca curioíidad no la tienen) feran fieles rd tigosy d es
cubridoras délo que aquí confesamos.La vna muy moderna de nucitros tiem
pos dichofospor auer gozado del feñor don Luys Venegas de Figueroa , padre 
de V.S .Illuftrifsima Cauallero Illuflrifsimo del habito de Santiago,tan reípeta 
do en fu Religión,que fue Treze de ella, y feruiendo al Rey don Felipe Segun
do, nueftr o feñor,en oficio de apolfentador mayor, fue tan e(limado v tenido de 
fu MageftadjV de fu Real cafa,que eí dia que cafó en Brúñelas de Mandes ( don
de entonces eftauafuMageítad)con lafeñora doñaG uiom ar de Saadam ade la 
Reyna de Bohemia , de mas de celebrar fu defpoforio y velación en fu capilla 
Real,ñendo fus padrinos el Rey nueftro feñor,y la Reyna doña María fu tia,her 
mana del Inuictifsicno Carlos Quinto Emperador y feñor nuedro, fe hallaron 
prefentesReyes,Reynas,Principes y grandes Tenores, como íi fuera no lid ia  de 
vaffallo,fmo de alguno de los mifticos Reyes. Hallaronfe entre otros el Rey de 
Bohemia,don Fernando hijo del Rey de Romanos,}7 la Rcyra María fu muger, 
y la Reyna de Francia doña Leonor hermana del E m p e r a d o r y  la Duqnefa de 
Lorrena fobrina fuya,con caros Principes y grandes Tenores,hazi endo bueno en 
elle Real acompañamiento , lo que fe fucle dezir , que quien a los Reves imita 
con Rey es merece fer ygual ado. Y no contento con efto la Mageítaddel Rey. 
don Felipe nueftro feñor,le dio fus poderes vaftantes , para que ^celcbrafe por 
ellos defpoforio,con la ferenifsíma Reyna doña Anna, hija de los Emperadores 
don Fernando y doña María en Praga;á la qual defpues de venida en Efpaña íir- 
uio en oficio de cauallerizo m ayor.Laotrahiíloria es mucho mas antigua que 
nos dize,y feñala con el dedo la primera cepa de la cafa nobilifsima de los V e- 
negas,que fue el muy celebrado y famofo cauallero Egas Nnñez progeniror de 
V.S.Illu!lrifsima,que fiendo por fus grandes prendas leuantado a fer ayo ddPrin, 
cipe de Portugal don Alonfo Enriquez, y teniéndole apretado con vn duro cer
co donAlonfo Oftauo, Rey de Caílilla,y como cautiuo oprimido de la habré, 
y de otras incomodidades, el y los Tuyos en la villa de Guimaranes , el v alero fo 
y difereto cauallero EgasNuñez,faliédofolo al campo con fu venerable prelen 
cia,buen termino,fabias razonesy.homenage que hizo por fu Rey,hizo 1cuitar 
el cerco al de Cafhlla,y pufo en libertad, honra y defeanfo al fuyo. Al qual co
mo Egas Nuñez contafe de la manera que auia hecho leuantar el cerco,y como 
quedaua hecho homenaje alRey deCaftilla por el,pareciendo que auia íido cau 
fa de alguna pena al Rey de Portugal fu feñor le afieguro prometiéndole, que 
como le auia obligado con aquel hoiñenage,le baria libre de l , quando fuelle lu 
tiempo.Lo qual cumplió en efta m anera, quepaífado$ algunos días, que el Rey 
don Alonfo(dexando e! cerco de la villa de Guimarañes)fe voluio a CaíBJla qni 
fo tener Cortes en Toledo,alas quales el Principe de Portugal eftaua obligado 
a yr,conforme el homenage que Egas Nuñez auia hecho ; y viendo Egas N uñez 
que íi fu feñor el Principe no yua a ellas,quedaua el falto en la folenidad que el 
celebró,y por ello incurría en mal cafo,determinó de yr el alas Cortes con fu 
muger y dos hijos,para xecebir del Rey la pena que le quiíkflc dar. Afsí fe prefeu 
taron en Toledo ante el Rey enprefencia de muchos grandes de fu Corte ,*dei- 
calaos,y con fendas fogas a las gargantas, e incadas las rodillas en tie rra , le dixo 
,Egas Nuñez al Re y , que el por librar al Principe fu feñor del cerco ’
Tañes auia hecho homenage por el,fin fer el Pr
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fia no y tu  a 1 li cumplimiento,}7 afsi en fu lugar fe entregaua con fumugcr v hijos, 
en fus Reales manos,para que Ies diefle la pena que por bien tuuicíle. De don
de refulrd quedarfe en Cafinllaenferuidodelos Reyes delia, a los qualesíir- 
túcron con tanta nobleza y hazañas,que por ellas y los hechos que hizícron en la 
conquifta de Cordoua,merecieron que leshízieflen losReyes merced,de la villa 
de Luque,de donde oy los de la cafa de V.S.Illuftriísima fon íeñores. ARi que 

¡feñor Illu{rrifsímü,quc mucho ni qnem arauiIla,quealarom bradd árbol de fus ; 
jblafones, y al fagrado de fu defenfa,encomendemos nofotros ahora nuefiro lí- 
í b to  para que falga con honra,y libertad de fus conrrarios3pues trae tan de arras 
auiparai^dctender, y honrar, no iblo a los criados y familiares de fu cafa , pero 
cambíen halla los Principesy Reyes. Recoxafe pues nueílro padre Oúa, Obispo 
de Gaeta debaxo de las alas dei lllnftrifisimoObilpo de Pamplona,y guarezcan- 
felas verdadesde las poflrimeriasdcl hombre , junto a las puertas del que hall-j 
do fnpremo delenlor de las de la Fé, y de la Redención de cautiuos, camine fe- 
gura con tal Redemptor de Reyes, y la Religión Real de nuciera Señora de la j 
¡merced, reconozca por muy grande, auerhallado vnpechoReal y  Rcligioío,; 
¡que á querido mirar nueftras cofas como proprias fuvas.No tenemos que d o i- j  
jfar nueílro atrcuimicnto en offrecer tan pequeño ieruicio a períona tan grande 
Jy grane,hnomoltrarnos por toda la vida agradecidos, por auer c de adulo fus 
manosreuerendilsima<; pararecebírlo,Recíbalo le iuDlícamoshumiimemx\V.S. 
Illuftrifsima debaxo de íli amparo, y a no forros por fus liemos y capellanes, y a l ' 
autor fu adelantamiento y mejoría, v a los bien intencionados,el prouecho y ' 

¡edificación que efpcramos con lib ro , a tan calificado, honrado yfauorecidoy 
i aprobado de V.S.llIullrii sima,cuya perfona para mayor glona luya y de íu Igle- 
íia,proipere y guarde miel tro Señor por largos años,corno le duplicamos en cite 
Conuento de Tanta EulaliajdcIaOrtlendenueflraSenoradehiM ercedRedert- 
cion de cautiuos en Pamplona.a 1 5 .de Abril. 1 óoS.

Capellaneŝ fiemos de P'.S.llluftripma.

E 1 C  o m e n d a d o r ,  R .e l ig ió lo s ,y  C o n u e n to  
d e  n u e f t r a  S e ñ o r a  d e  la  M e r c e d ,  d e  

c i t a  C i u d a d  d e  P a m p lo n a .



P R O L O G O
I Propofitoeneftos tratadoshaíido,hazerj 
vnoentero de ladiuinaprouidencia,q alca 

y toca dcfde la vida y primero fin del hô  
bre,q es la muerte,hafta el vltimo, que esla 

bienauéturan^a,para que fue criado: y afsi ha fido necef- 
íariojdifponer efte inteto en lasquatropoftrímerias del 
hobre,y darles eíte titulo á efias partes, pues fon las prin 
cipalesdcfte gouiernoyprouidenciaíobcrana. Porque 
como a la vidade necefsidad íeíígue lamuerte,también 
á cfta eljuvzio y cuenta vltima ,qfe.deuedar aldueño 
y íeñor fupremo de todo:de dóde íc figue, o pena y caf- 
tigo contraías culpasypecados cometidos,o premio y 
gloria en fauor de las virtudes y obras íantas en caridad; 
y amor defu Oíos acabadas-que fon cumplidamente los 
difeurfosde la ordenación aiuina,Muerte,Iuvzio,Pena, 
y Premio.M as porque la muerte tuuo fu principio en la 

i mala vida de la culpa y pecado. pareció razonable,co- 
mencar defte primero: para que pues es el mas dañofo, 
jfca el mas temido,!! quiera para huyr tan horrendos da
dnos como le acarrea, prefentes y futuros,de cuerpo y al 
|iTia,en vida,y en muerte.
I Defperto en mieílepenfamietoeldeíTeodelbie co- 
|mü,y el prouechoparticular;puesauiédoimpreíTo dcfde 
el año de ochéta y ocho,hafta el de noueta y tres,tres li- 
jbros de miprofefsi5 .de cótecionesy difputaseícolafti- 
icas,y de los principios dellas,dirigidos a las Vniueríida-j 
¡des dóde fe auiá traba jado,como hijos a fus propias maj 
dres,ycomo caudal yhaziédaa fu propio dueño, toda; 
víala inclinaci5 yoficio3ylaedad,executauapor los ré
ditos de los años,pidiendo algún libro dellos ,y de fus; 
■ unes , que tratafle délo que fe ha <ffW ^ypfde lo que'¡



p r o l o g o ;

han de tratar todos los que efperan de Dios algunaga- 
jnanciade fus empleos. Y afsi fu titulo verdadero feriad
¡Libro , que trata de loque fe ha de trataren todas edaj  
¡desocafiones yeftados:carta de marear general de to-| 
das las derrotas , grados , y alturas de la nauega-! 
cion del alma, enla barquilla delle cuerpo para la otra vil

do dellos, pallemos co:i feguridad Jaharra peligróla de 
.nueítra naucgacicn,cn la vltimahoradclla.vn mapavni! 
ueifrl de todo ío q el mundo tiene, eftima, y adora, redu 
zidaen buena cuenta Chriíliana infalible a locura, me- 
nofprecio, y vanidad*Por elfo vaen lengua común,pues 
lo es la maceria,v la necelsidadjqíi algunas palabras van 
texidas,es porque fe vea la fuente detlos arrovosde ver 
dad, y lapuntualidad con que fe trata pero con tal traca, 
que no rompa elhilo ce la razón, al quecon deíleo la ir
guiere,por que folo fon como parétefis della,pues fe jun
ta el Romance ce arriba con el qfe fgue abaso, fin nin
gún perjuvzio del intento. YT coneítemifmonocupieró 
lasauto-.idades de laEfcritura en las margenes, por po
ner en ellas !o q mas importaua para el mmifterio de la 
predrcacion,aduer“encia de los docíos y letrados,ycon 
folión délos enemigos déla ígleíra ,qfon las tranfiacio-! 
nes ,v modos diuerfos de leer la Efcritura enfulcngua 
íantajq es vno de los mayores remedios,de quehan vfa! 
do losfantos ,*  para cntédcrel verdadero fentídodellaj 
y de c¡ han hecho grades y íingulares elfodios los moder-j 
nos,* en loslibros particulares qdeilahanexplicado. 
aqur va generalmente toda la Elentura, con elle trabajo 
igual y íéguido, fin de xar ninguna tranflac ió, ó no le aya!

da en el golfo y mar profundo delta prefentervna fonda 
en todos fus peligros, efe olios, y baxios, paraqhuyen-



tratadlos Co cilios fan tos lo determina, fuera de! q en 
la mifmaobra détro feprofígue:y afsi mifmo las dificul 
tades delaTeuIugia^q podía,o alargar demafiado el inté 
to del diícurfo,o retardar a los q no fabé de rayzfus prin 
cipio ssjuntando c o efía Íen2illez,para la feguridad^por 
no llamarla embidia,ni malicia del c5 rrario:q ha de pro 
curar morder defla obra,como de todas las q lleuan tra 
bajo ydiligeciajlos fund amétos de mucha dotrinaj q fi 
le pareciere ha hecho prefa enla coluna.en la margé quie 
bre los colmillos de fu mala intención: con que al pare
cer demuchos , fe halla a qui enefta breuedad de trata
dos vna biblioteca vniuerfafvn campo ancho de dezir,y 
muchos deaprouecharjnoconladeíhudez qhafta aqui 
fehan tratado materias tangraues,y q fácilmente las ha 
acomendo los contrarios, fino pertrechadas dediuino 
y humano,eícolaftico,y expoíitiuo, armadas y aperce- 
bídas de todo genero de armas defeníiuas y ofenfiuas ,pa 
raen todos tiépos dar razónalos de fuera de la Ygleíia, 
y fugetar al enemigoala verdad y cocordiaq ay en ella. 
No fe ha reparado en juntar humanidades, qel nombre 
mifmo díze de lo que pueden feruir, quando mucho de 
exemplo:y el libro entero lo es,de todo lo.que fera para 
fiépre: q en la mefa abundante lo menos fon lasñ u ta s , y 
no íehaze dellas el pafto.Bien grande lo ha hecho, los q 
defte trabajo fe han aprouechado,auneftandoen berca, 
haziendo Ágofto temprano de losfudores antiguos y 
agenos.entrandofe por el portillo q les ha hecho la dila
ción del tiempo,de q es teíligo irrefragable el priuilegio 
Real dcCaftiíla,de lo q ha q Ce acabó en fu original efte Iij 
bro^y aísi mifmo lo que feba paífadoen cinco años def-j 
pues aca,en recorrer y corregir con fus originales las au' 
toridadesy verdades dellas:y tabien por dezirlás todas,! 
las tormentas y contradiciones queh¿¡¿¿|íado, q uc ham



______________ f  R O L  O G O.
íido tantas, q todoslos que han fabido,ylos mas vifto,y 
en ragrandes y tádificultofas materias jqfolala buena 

limen cío ie ha hecho lliluo, y a Tu dueño traydo á puerto 
de quietud, y de buena efperanca, q podra medrar y cre
cer, y hazerfe grande, lo q en fu niñez tanto ha refiftido. 
córra la emulación humana,por la permiífion diuina, en 
cuyo admirable confejo cabe muy bie, ordenar á penas 

'premios, yá  males bienes, de que no es el menor, auer 
¡dado lugar a la ira y pafsion, y aíliento al defengafio.
I Sealo también,q no vana cafo dilatadas algunas ma-! ■ ,  * O
j tcrias,ni duplicadas otras coparaciones, q eftas por fin- 
guiares,fegun la varia difpoficion del rratado.caufanva- 
jrios efetos,afsi déladotrina,comodéla intéció,qesha- 
I zer exéplo dellas , para q le tenga del vfo de la Efciitura, 
i los q tiene el trato en e!la.y aquellas por principales juf- 
■ taméte ocupen mayorlugar,pues lehan tenidofiempre 
enclfcruor y deíTco, yen la obligado eípecial a la Virge 
fantifsima Maria,como de hijo a madre, íeñora y patro- 
na verdadera,feñalado có fuhabito, reconocido cólos 

i votosde fu religio fanta, beneficiado de fu benignay po 
derofa mano c6  tan largas mercedes, qfi íe pudieran ef- 
criuir,y cupieran en libros,(e vierabien,có quanta razó 
fe tunda en ellas laefperica fegura de otras mayores.Fi- 

1 nalmente,los penfamiétos quehe dicho,fáciles de enté- 
! der,por la experiécia delacaufa,que a todos toca,y difici 
1 les deefcriuir,por la atécion que pide,y variedad de ma
terias que mezclajie diuididoen quatro partes,por dar 
a cada poftrimeria la fuya,y porfer tan diferentes, quan
to loeslamuerte deljuyzio.ylapenadelpremio.-gráde 
lo fera de mi diligencia en elle trabajo, q quien le leyere, 
noíe caníejqcomo la materia es de importada j e l  def
eco deferun yaprouechar,íerá mucha svezes el diícuríbl 
largo,aunquepara buenas intenciones no lo parezca.
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Intento,

rDwßo?i.

LtbroJ,

Ubro. U.

Marge*
ms*

\lndtccs.

S Y M A  DE L G  Q J E  C O N T I E N E
c lia primera parte de las poftrimerias del hombre,en que 

vera el Letor breuemente quanto trata,y como 
podra víar della,

L  intento delta primera parte es tratar de la muerte 
del cuerpo, como de nueílra primera poítrimeria. 

___ V a  diuidida en dos libros, cada libro en capítulos,
y  cada capitulo en diícurfos.

E l libro primero trata de la muerte del alma,que es el peca 
do,como de principio y  caüfa de la muerte corporal.Explica 
íu fealdad,daños,y torpeza; fus primeras diuifiones, en origi
nal y  aéiual;de peníamiento,palabra,y obra; y  los efetos eípi- 
rituales3que ene! alma caufa;auiendo primero conílituydo vn 
verdadero virtuoío,y prudente Chriíliano,cuyo principal ofi 
cío es,huyr la culpa,como íu mayor daño:y explicado, como 
la oraciou es contra ella eficaz remedio.

E l libro fegüdo profigue el miímo intéto,declarado los efe 
tos,aísi generales,como particulares,que el pecado caula eneí 
cuerpo,halla llegar al vltimo,q es la muerte, y  la primera p o f  
trímeria,de dóde toma nóbre ella nuellra primera parte. E x-  
plica,en q cófííla,fu generalidad,certidumbre, y  diferécias. Y  
cócluye eníeñándo algunos auifcs para morir bie; y  como To
las las obras q en ella vida hizo, acópañá al difunto en la otra, 
t En las margenes van citados los lugares de Concilios/an- 
toSjy Doctores,que en el cuerpo del libro le alegad,paellas to 
das las translaciones de los lugares de Efcrimra queíé^Traen, 
con muchas particulares y  curiofas explicaciones, dignas de 
fer viftasdas vltimas,y mas prouables refoluciones de los D o- 
étores,afsi T  eologos, Canoniílas,y Legiftas, como Médicos, 
en todos los puntos que íc ofrecen:y referidos los lugares,don 
de de propofito tratan las materias defie libro.

V an al fin cinco indices copíoíiísimos có elle ordcieí prime 
ro es de los capítulos y  difcurfos:el fegüdo délos lugares deEÍJ 
entura,q en el cuerpo del libro fe explica:el tercero de los que 
tienen particulares explicaciones en la margéielqtiarto de las 
íentencias y  colas notables, que en la miíma margen fe halla- 
raníy el quinto de las que le hallaran en el cuerpo del libro.

PRI-
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IP R IM E R A I
P A R T E  DE L A  Si
P OSTRIM ERIAS DEL
hobre, que es la muerte del cuerpo, que 

fe ligue a la muerte del alma,por la 
culpa y pecado,

D E L  I N T E N T O  Y F I N  P R I N C I P A L  
dedas confideraciones Chridianas, queeshuyrdelmal 
déla culpa,ydel pecado,y délas penas y ca íao s que 

Dios tiene puedas contra ellos5 y buícar el bien 
de la virtud, yamidad de Dios, y el premio 

y corona, que como judo juez re
parte entre los buenos.

Cap. I.

T  O D A S  las obras y  
acciones humanasjofi necef 
/arias razón y  voluntad, 

‘Difurjb Trímero,
Las fuerzas y potencias naturales del 

.hombreólaseJorco Utosco?2parti
culares virtudes. Difcurfo 11,

La Perfecion de las virtudes •> conjtjh 
en la vnmt de vnasem.otras, Dif
curjb, 111.

La prudencia vfa dtjlas virtudes^ es 
primera entre todas eÜasy la guia y  
gouemalle de todas JDiJcurJb 1111.

Ser el hombre hecho d imagen y  feme- 
)anca dcDioŝ conjijle prrnc ¡palmen-

. te en fe r  capaz de prudencia, D íf- 
curjo V ,

Las partes de la  prudenciafon frescor- 
denar loprefenu-scmconfideraám  
de lopajJadOó cott]andalo,y compa
rándolo co?i loque ejld porven ir, 
D ijturjb V I , I

En la  prudencia Chrifiutnafe bada 
todo lo dicho en m ateria mas alta^ 
cuyo principio es e l recuerdo dtm tc- 

Jiro fin y  pojirim erias,Difcurfo VU, 
EJla memoria escomrayerua del p~ 

codo, cuya bija es la  muerte ty  h  
dornas ¿añospor elincurridos J ) J  , 
c u rfb V lIl.

EnA



2 De las poftrimerias dei hombre, Parte i.

I
La voluntad 
y  la razón en í 
much aseólas 
fe igualan, 
jb Scelaíhci a.. 
fcnt.d.J4>ad * 
i j .Sí d.jS, & 
39. S.Th. r.z*; 
|& difpn. de j 
Ivcrírá ir,ad?

En todas las obras y  acciones] 
humanas, fon necejfarias
razian y ‘voluntad- D f  
car [o Primero.

¡>N T I tj VO YJ.
reñido píeyto haf 
fido* entre las me 
jores letras del 
inudo,íobre qualj 
fea la mas rica ía 

? la del alma, y de 
z7, Arift* j, j que ella mas fe preciajavoluntació 
Ethic.vbi ex la razon?aQuai deftas potencias fea 
poíítores,Aí ptl firaco dercchojcó q mano deñas
raUviartinusíuaze mas primas y ricas labores. Ca 
Ñauar, comida qnaí deñas partes tiene valiétes 
mear, de finí ¡j deferdores, v patrones eraues fortif 
a&uum. Nijfiraas raaone^y aparentes; tanto, qj 
Ícnuí. iib.de í algunos d ocb ísí m os varón es, y cner 
cread homí. -¿os,remitía Ja fentencia defiepíey- 
defide ífn ít0 aotrasíalas^noíabiend0 determi 
Se ij.orî en-j nar/emí relblúeríe en ello.Pcro por 
lih j, periar.; que no fe comience nueftro diícur-
,dch“Urandí;’fo con pendencias y barajas,dexe- 
affeOio. cíe mos fas díferécias* y digamós en lo 
«*cns Aiexa, j q todos conuienen.Es lo primero,q 
h 6,̂ tTO citas dos potencfas.entehdimiéto, y -matum-Epi-i . r ’ , i /phan. harrefi - VOÍUntad, ti AOcntjeft. Ut C X C e d C ~
i*ü&.fcim¿exceff¿ím , es como £1 ata huu jelfe), 

dos mayorazgos, que no fe acaba 
Idc caJoia¿fdé apiirar qual es mejor; y afsi no 
Termi iib.í*|dexis,El de fulano tiene mas renta, 
contra Pra- ■ fino fulano tiene mas reta de trino:
,Aug. lí deii Peromiaño le excede enouuares y 
bet-o arbirrJdeiieílas; afií fe han la voluntad, y 
rourr.cpi(i.f|a razotli gf e{ entendimiento alega^ 47* ¿tí  ̂r* j i jüb. 83. qu«-!Por “ * <Pe es el que.en el reyno de 
ftion.& iibjüueítráalma ordena, diipone,y gor 
noui& vcte w erm : Ja volütaddize, que fin ella 

nQfc Jijzier3. m<ja ‘ ella madruga a 
Ja;genre,y la deípieri\T> yhaze que.

- ponga las manos en Ja m afia: y elfo 
Jo gue dize IaFílofofia^ue Appíif 

eode.Bcraar.pí?̂  potencias ad oporandum. Si el,

. ----------- -------- "■ ■ ---------- r Ex antiquisla voluntad contra el ̂ pues es el ci ¡ ylcci» in A¡
cibiidè Ptot 
Calcia ínThi 
íncu ciuhic’ 
lamblie’ de
tvyftc.AEgy 
ptio Píoun. 
lib 8. c. 1,2 3- 
St 4 . Plii’.o. 
U.de mCiio.

que la determina á que quiera efto,
Jó lo otro,y la felicita por tatas Teñas 
que la haze,y por guiíarle veompo 
nerle mejor efto que lo otro.La vo
luntad refponde,que ella también 
alienta,y aficiona la razón, y lafeJi- 
dta aque eítudre, pienfe,y fe deten-
f a en lo que á cIJa le da guño.Al fin Ex rcccnuo 

Ja razón es Ja eñrella, y la guia ei n̂ ''
Jvna lampara de oro- que da luz a la Anreh cóus 
caía del alma: la voluntad es la hija Lmhcr.Gaf 
del alma, que ni Dios puede con Par S3fgcrus 
violencia íacarle vn fí , ó vn nocióla 
ella no puede fer forcada, las de- tncrariüs Be’ 
mas fi1 y afsi enfe ña la Filofefia, que nê nra con 
¡ Cteterapacentúe fujkint cogí, at non Gcor^v^' 
•voluntas.  ̂ jccli°?de boj
! Lo fegundo- que es común entre ^  oper, co,* 
todos, es, q citas dos Tuercas fe hantradu* tCIin'
tanto meneíter lavnaa la otra, q es cor.c6njuni.
impoísible acabarle vna obra délas)c.38.ioanncs 
que merecen, eñe titulo ; y poreljDric:íô Sra1 

[configuiente loa, ó vituperio, finoU, Gm'n¿r
pariucnEp,!.

Jris Tcfta.q.
Profpcr 

jAquinaru&tfc 
Fauftus deli

fermo, Si.iq̂ entendimiento dize, q no fe engria

entienden enella ambas a-dos.Am- 
. i I?as á dos Ton las alas dos con que el 

Jalma bueja,ó huye, De ambas han 
;^d-etrauar las riendas con quefeha 

1 de gouernar y regir el alma. Y para 
-*qno le fdtejnada aicarro del alma, 
-ha de tener las ruedas de voluntad 
firmes y ligeras; y la razón que co
mo carretero las guia, ha de fer la
bio y íagaz. Bien fignífica eño el 
Filofcfo, que dixo, * que es virtud, j 
j Habitué oLFtinm frout (apicns deter - 
minauertt, es vna fuerca para laber 

Telegir, y es conforme a la determi- 
; nació y decrero del hombre labio. 
jMirad como ejiia virtud entra la 
¡voluntad eícogíeedq , y ift razón 

j guiando. Y porque no.digamos na- 
jda fin prouanca, ved iosdichós de 
■ dos Reyes padre y huo , en confir
mación deño.. Dau^l pidiendo 2 
D ios , no que fe dilataífe liiRey- 
n o . ni aumcntaíTe fe patrimonio

fine

ir.
La voluntad, 
y la razón fe 
han meneí .. 
rcr la vnaá 
la otra.

*ln Etbi-
cis.



Lib. LCap.LDif.il. De lasrvirmcks encentra!.

b Heb.Doce
íino que Je p ufi ¿líen le y,y le-emeña- 
íe eí camino d.: íiis nianiamieritosy 

mej&obfer. viendo que para execucion dello,' 
babo Jcgemjcra menefter entendimiento v vo-j 
diara eam ,n ltmtad,dize:+ míhl mtcìkcìum, vH7

i - Un

toto cordejfiriífabalrgemtífjtm^ Dadme ojos,!
y razó lim piaron que eftudie. y pié!

SandTpjgn.¡^c n ^  °^^enianCia defta.Jei\ Pero 
Fac me mrdjporquerno bafta U razon,íi la voluti ! 

cu: tad tira por camino diferente. aña- ’ 
CgCide diziendo •: Inditi a cor me um in |tUJCD,

t./limonij t-j.i,c A  :ab a i  > S e fior,co n ; 
mi coracon q gufte devnefira lev,i 
quedano ef, y la razón pura, corredi 

|b explicaturire por vueftros mandamientos. V¡ 
Jocuü iaedcqa ^ id u riad eS tracb  ,co;no herc-j 

dandoci pen fa micro d f  lus padres,

tütab. Doce 
to me,vt re
ti neana lege 
tu am.

ip
r^ab Archi ' 
dia.ine. iera 
ni um q.iarri

feñor os tem a, y como a paire os 
ame y obedezca^Puesconcededme 
dos cofas 5 para, que yo acierre a 1er 
utros. Suplicóos limpievs.v apurevs 
la vifla de mi alma, de vanidad y ai
nuez, no quiero ojos libres ni aturdí 
ios.remerarios^ni prefuntuoiosdino 
Humildes y honeftos* Y bafiaraef- 
ib l No Señor , de camino efeardad 
mi voluntad purgándola de todo 
nal defieo > v codjcia defordenada; 
que íi éfta mala yema nace, ahoga
ra la iuz de la razón.

dizele a DíodOnn-ue Paterfir 
int¿e mete j€xtdU tit:$m  ocuIqkü mn> 

cpi t  * d f i t f i s  m \h i ? Cr de fid e n ti
autrteámsi Á Qucreys que como a

bona gloíTa* 
fise lef 2 j.
C fiata .‘Incli
na cor. ríicO 
ad obtetta- 
UOiiei toas.
Reliquia ex.? 
pljiñ conue 
muñe.
d Sep̂ q. Eia
donéoculo- 
rú ne dede- 
ris uuhi j & 
cocupifcetia 
auerte a tnc<
Ang.de gra-i
Ci3j?t libvar
bit. c.£. Eia- 
tioné eciam 
tTvtnñuht.
Baub.Ne mi 
hi eribuas o- 
culos datas,: 
fedgiganteü 
animò a fer- 
nis tuis £tm 
per prohi
bías.
Alij íeganp,
Ec gigantea 

j anima amo
ne, ¿te. Spc

Las fuer fa s  y  potencias natu
rales del hombre, las esfor- 

i\ fó Días cotí particulares 
' virtudes. Dtfctirfo.il.

Ando orro paflb mas ade- 
lante , el poderoío Señor, 
que en nada fe defcuyda que 

pos toca r y  en ninguna necesidad 
sí je ¿aliamos falto i 'Dais non déficit 

o ^c^ tia if^  7JíCíl^lrPf r confiderando la fia-i

o . : -.z a  '-V e ít /a ,i 1
v cimientos fia; 
r̂rct-* .-¡fi cvj:-. 

i * o rd e n o  ta ñ e re

-i i? a conuanc-a
os j - ’.Tacüiarerre-

ene.' t:  m  rc P  u  
c c r d}~* - fu c rea  s ila

5 \
luirte 3 Rig‘
la céüioi-C.É 
re.Sitti. I

L ¡
A C3Ò3 ('Ote- í
cu lecorrtfiicasnucíiras ’ y a cada potencia ^ponde v 

nucílra alir^ le dio vn bracero yj útud. 
aconipañaco ,vna dueña de hcnorj*^/jí->c;. 
o n d a  íirui. ílc vna vinud q u d a  d -  ̂
forcaík.q en el medio del deímavo 
ie dkíTe vn grito; al ñn vn ayo y pe- den n.L- cc 

idagoco interior* queÍe-enfeñifie.CÍ£Í"&oecí ''
1 ^  V’ /  , 1 J ■ !*or- Dtí.lib,corteña ,v  afaotr algode corie, vi \ * ta 
uiendoavm en eirá nueflraaldea, vjs.xbo.t-íj 
afsi hizo repartimiento por todas 
iaspotcncias d ti  a)ma : como ah í- ¿ ¿  | 
josucqueñuelos ddia, hazíendo caímiio. j 
(a de apoíerto, e rodo el coro de Jasv .
.virtudcs.y á cada vna bellas, que íe ^ ; )nEtb¡| 
na largo de contar v tratar coma fe CJS & m hb. 
deue y deum iria del mtento. í*»r*

Solofcpamosaora,que efto Iia- * * '^ " ^  
ze el Señor con tanto concierto y Rctí^fcwe 
orden ».qneajas mejores y mas ex- 
celenres fuercas del alma,que fon 5cncca 5íb̂  
k  razón y voluntad, de que hemos; boS,fi trodo 
hablado das m ejoró, y auenrajóen|fic Scacat 
virtudesauenrajadas,poniendo en 
Ha razón y entendimiento la Fc.fo- 
(berana ? y en U voluntad la Caridad 
ipíadoía^que aunque algunos ia qui- 
fieró poner en )a tílcncia del alma: 
ío mas cierto es, que aquella ¿lía és 
paralóla ía grada de quien como

■ rMactcibí. de 
romito, ie i- 
mo tus. 
l’iutjfcb. 30 
fu 15 f'pufi. I 
Ge 1 tr. Sparii 
íierC in G->i 
guíairí opírti 
de Ttrtotib.

r .  ' ■ t í ' ' - * * .  Ravnsnà. in■de gruta y manantial ic ongman y 
nacen los arroMieíos. todos de las|vìnèeÈndi 
de mas v irtudes - en el íer entero y fretto.

- C;jü5 deperfectos'*sí Jas ThcíHogaJes,como 
ias demás Morales, c Cardinales * ó jsjua virtn. 
pi incipaí^s por i; r como es ía diui j^ni p̂ raidí, 
na grac ia vna participación del mif 
mo íer diuino, vna p¿rre de aquella| jq
agua de pie.jdermada del rio que aBjab ipT« 
nace de Ja filia deí cordero, y 
n a fia Ja vida eterna.; - r îbnus. .;

Por manera que todas las v ita- Hcbr̂  ^  
desentreñi no felá ¿azencthiip^ 
ñía >* v fe abracan con las potcucta55a pc propf-
” — — r r  fu i-  I



Délas poftrimerias del hombre, Parte.!.

ta tem é roa 
lum, explica 
curde porni 
tentia. diCz.
cap, fi enim.} 
col,7.
* bxemph*

fioncadvois;y faercasddaJma ,y  c i s c ó n  cJJasi 
de la fuerte * que la flaca yedra me
dra abracada y fuflentada del árbol 
fuerte, y de te rama fe gura: v te que 
por fí no podía dar paíío, fino co
mo enrofeada culebra ,arraítrando 
por ia tierra, por Ja buena compa
ñía a quien fe juntadube, crece, y fe 
leuanta, quanto crece fu compañe
ra :que es lo que deziaeí Apofíoí 

* ABhÍu 7 . en Atenas :* In  ipfi'viuimus, moue~
nofoloen laconfer 

nación de nueítra alma y cuerpo, 
fino cambien en d  aliento dem ie- 
jftras corras fíier£as.c

Pero lo que mas es de cofíderar, 
que todas entre fí efian engacadas 

„  ¡y eflabonadas, que no ie hallan bien
tas Yiña¿ct *as vnas âs otras) aun fs
todas entre fi ble coníeruaríe la vna ¿ la otra íc 
citan esuuo da te mano, y todas fe juntan , y ha- 
uadas. zen vinculo de perfecion, y vnaar-
csVho'Va moniafoberana;que csloqueper- 
q.¿s.de co-íiudiaten Pedro:* Kor nuteinom- 
ncsiofc vir- ] nem curamfubmfereiesy minifivate in

ípíum cmai 
viaimuíj&c. 
Itaetian, fía 
rab. Kehqua
exero piaría
cooueiUunt*

nos . y al fin Ja caridad , pues lo es 
de la ley , y el vinculo delaperfe- 
cíon efpirítual, y te que da buen co 
lo r,y  hermofea Jas virtudes : Cui 
enimprajlo hete nonfuntftccus efl, ó 4 
manu tenían*. Y quien no tiene toda 
cita buena gente configOi tengaíe 
por ciego, Et manu ten tan s. Por deí- 
amparado y iolo , que vna virtud 

i fbla> ó dos, ó tres, no hazen honv 
bre v;rtuofb,fíno todas juntas, por
que no fe halla la vna fin la o tra , y 
perdida la vna deíe por perdido, 
que todas fe acauan,yia perfecion 
dellas,

Y eflo parece el íentido de aque
lla fenrencia rigurofa de S an tia
go :* Qpi offenderit in amo ,fa Bus >Ji 
omnium reus. t Lo vno (como lo en 
tienden S.Auguftin,y S.Geronimoj 
ídel pecado de infidelidad,que en el 
lque le comete,v itreuidaméte pier 
¡de ei refpeto á Dios, y le quiebra la

i

i

* Lieo hi. 2 .

f  Erpli«rar j 
m iurcdcpa& 1 

averna .& 
difetta av i
ta xterna,ni 
c.i.y  ttefteac 
de poet'ir.q¡palabra, no queda raítro de bien fo _ 

brenatural - ni rayo pequeño de^.^Tfindc 
¡aquella luz diuina:y parece que fe poenú 
i junta eflo con ío de arriba: cacas *C'Y 1[¡. { J  t , t no.i.st üc re

¡in abJUncntia auicmpattentiam^npa j \cjt, aunque le queda la luz de 'a ra- ig0 Uur. in c.
lo + ST ... -*..«1 , 1! fifií t/1 tP /í illPWi ! not-n A11* ns\ /-1/aC Hí-fli-fir. vbl

xoh

tacaro» & ibi, 'virtate án añrtutc mtemCX po* ij J J i
ííris w. Za, i fiienti'h t?jfcitJit'ia ante d abjhnentid* 
m el. ’’
d Batab m t]enm autcm pídate, inpictatc auiem ¡ fcicntií vero r x
rempetatu,; &moremjraUrmtMis, in amore m tc  
& c- fratemitai s c charitaté\Cui enimpre

e Batab. In p Q mn ji^f^aciís tji y ó* mmm te-
tTt^dikúio tAns' 1 ft° poned el ombro en fer
ntítmtaens uir a la Fé con todas tes virtudes, no 
Sa»d*Pa¿n* ]a dexeysfola, que tiene grande pü- 

to?teruilda,pero con gente de íu ca
te , efío CS. MiniflraU in fide ase ¡ir a 
'virt. Jcm. Y para que éfla dure pro
curad difcrccion >quc la virtud no 
difcrvtafolo es virtud pintada:;/ pa
ira que dure la difcrecionj meted en 
jcate la templanca, porque fin ella 
|harareueliontecarne,y podra fer 
fe pierda todo: y con la, templanca 
acompañad 1a paciencia?que es la 
que hazellegar á colmo el fruto, y ̂  
áefla juntad el amor de los herma-^

jzon, pero tan ofufeada, que no 
[cubre mas que los bultos; y afii co - e*.l0
mo en confii fo topa con tes verda-<lde,-t lrt chi¡ 

¡des? fiendo como esd t fuyodecor- vbi 
ta vifta : y por eflo , Mznust:utans% Píura‘ 
que fe ayuda de ia mano, vdeí fen- 
tido ,qne muchas vezes,o Jas mas 

jíé engaña.Lootrc(como lo explica 
^Nicolao de Lira) refpeto de te pe
na eterna * que quanto al ferio i v 
al carecer deí fumo bien , affi ft 
incurre por vn pecado mortal ,co- 
mo por muchos:*Je manera, que no 

jriene vn hombre que fiar de fí ,nt 
jeflnuar en las obras hechas, aun 
ique fea n buenas, pues tan fácilmen
te fe pierden todas, fino eníbJa a 
miferkordia de Dios > poderoía p- - 
ra te'rer oerfeírerar ha fia el fin ai

mas



III.
Explicación 
délas biena- 
ncnturanp;,

g Explicatur 
in iure^de Sa 
cerciore diE- 
penfaicre,& 
eft tcx.nota- 
bilis in cap. 
Sacerdos. in 
prijic.i. q.z.

Lib- i.Gap, kDif. i l . De las virtudesengeneraL S
masTtaco^con fufocorro, y au-

- 1?eró con todo éffoíhazc confe- 
quencía alo  que vamos diziendo, 
el Apollob/Qmoffevd<ntj?i *vnoifa 
&itó efl omniü reía. Perdida vna vir- 
tud,fe pierde todas,y es la:regla ge 
neral del granDionyfia:fl«z##w cjv 
integra caufa. para fervno bueno a 
boca llena,ha de tener bondad ca
ñiza,bondad folariega, bondad de 
todqs quatro coila dos. Y ello cófi- 
¿erado con particular diligencia* 
parece q e$ Já fema de aquel gran
de fermon del mQtf í de Chrifto 
Señor ntreñro ; donde abriendo fe 
boca¡ y, juntamente Jos téíoros del 
cid  ojos m ofeó aqllas odio  puer
tas por dóde fe va alia, que por íer 
el fin bienauenturañea, tomaron 
|eí nombre dellar y ílendo como es 
vna fofa,qúe fe halla en Dios,tam- 
bien lo ion dLis.Todos efíos cami
nos,encamina al alma á tan dicho- 
ib puertojno la vna finia otra, fino 
todas juntas, porque íbn virtudes 
qué no fe hallan folas,. ni vnaíin 
otra es de prouecha 

Entiéndele llanamente eílo, en- 
tendida la explicación de todas: 
*BeatipauperesJpiritit&'Lo prime
ro fe requiere q el hombre fea hm  
milde(aílt lo entienden los Santos) 
que conoz caque fi tiene bienes, q 
le vienen del cielo :y  fi males, que 
los acarrean fus culpas.y pecados, 
que ni fe entone, ni fe enfade,ni ha
ga afeos de los de mas; q fe acuer
de que ai fin es hombre, y nace lio 
rancio* y muere haziendo bafeas, 
y porque ay pafladizo.de la cafe 
de la foberüia, a las riquezas de- 
mafiadas; y de las riquezas a la fo-, 
beruia y preíuncion; y .afsi dixo 
fen Pablo, que fe les amone fia fie á 
los ricos ,_quq, no iueffen prefen- 
tuóíos, ni pr efemidos de fes aue-

res, dando à entender quan envn 
canto de real eílan los ricos de íer 
íbberuíosj.y aun de negar à Dios, 
como dixo Salomon. Conuiene 
que fe alegre con la pobreza: y fi 
Dios fe la embiare,v la cubriere có 
paños rotos, y le diere vn pan ne
gro,y vna cafe obícura ,y  tenebro- 
fe, y arredrare de fes afeas los me
tales, como Ja luz de la noche, y 
que guite dello: y  fi fuere tan rico 
corno vn Iob, al fin de fe vida có
mo vn Abrafiam, vn Jacob. Y  fi tu
biere mucho dofel, mucha baxil la 
de plata, el coche aforrado en car- 
mefela caxa llena de anillos de dia 
mantés,bordados,telas de oro,que 
allí tenga defpegado todo ello de 
fe voluntad,que fíempre eítime en 
mas la pobreza, de fe Redemptor; 
y fi fuere menefter lo dexe todo 
por el : y fi affi lohízicre, y fuere 
pobre del viento de la vanidad v 
pobreza, de fe gana por Dio5,bien 
encaminado va à la bienauenturan 
ca : y por ello dize : Beatipauperes 
jpiritu. Mas porque podíafer, que 
FueíTe vengatiuo,y cruel, poffeydo 
de fes coleras locas defenftenadas, 
añade ; Que fon bíenauenturados 
los manfbs: ‘Beatimitesyy de íuaue 
condición, y no feben dar mal por 
mal.Y porque mientras el hombre 
viue, y no effe confirmado en gra
cia, puede pecar mortalmente fi 
cayere,conuienele acudir ala peni- 
tenciary por efío dize: Beati quila  
gent*h No por los muertos, que fi
murieron amigos del cielo, no fon,______
de llorar v fi en pecado no Je a p r o j^ '^ .Gí il r  . t , Clí-i-uechan fes llantos. No por el oro 
que fe hundió en la mar, que al fin 
fe bolmo comametal pefàdo à fe 
centroide donde le fecó el trabajo 
pefedo de la auaricia. No porque 
no pudo alcancar fe torpe deffeo, 
lo que pretendió tantos años;piies

A  3 antes

h Fxplicanir 
Mtiurc dcb|

de poemi:. c 
ÍJCít.



De las poftfim erias del hom bre, Parte í.
antes íé deue alegrar y  aiúénííoie 
DióS librado dél engaño déla cade 
ná deJ'torpe am or, quedefpuesle 
auia dé déxar,ó le atiia de aborre* 
ceh No por los pecados ágenos, 
temédóte a ti por ageno dellos,có
mo aquél mayor mofante del inu$ 
do P raclito , que íjempre qué falla 
dé fu Caía, boluia llorando; hártój 
m ayor mofante queDemocrítóVqj 
reyá de todo;y tanto mayor qúftnb 
to es más difícil que la rífe d  IIató: 
‘SMirándum eflfvñdéiffius oculís'fu- 
hiertt humor* S i no tienede llorarlas 
culpas de los hom bres, por fer dfe 
uinas ofe nías, y las íiiyas porprO- 
prías. 1

Y porque deípües de lloradas las 
culpas, no queda el hombre cierro 
de -fu ]uftihcacíon,fín particular re
tí elación del cielo,conuiene quenó 
fe contente con lo hecho , finó qué 
añada obras a obras, y merecí míen 
tosa merecimientos, y que haga 
quan cierta pudiere fuvocacion,y

* t.Pctr. i.jfu corona^Satagite^utper banddpi
W  ctrtíim 'vifirctm 'uocatione7¿r eík- 

iSznQ: Pjg. f}iortesjaclatísSPor elfo d izc  Beati 
« m d j w í 'v t efitriuni,irfitiimt iufi tiaM Que 
firman, t ffí * ¡fon bienauenturados los que no fé 
ciatis, &c. & fíartá delajuílicia,mas fiempré tie

nen hambre déla bondad , que fe 
confieíTe,comulgue,y ayune, diíci- 
pline, reze , que no íe lé palle Iubi- 

2c ̂ eo<3uc no íe gane, y que no íe erifa 
ccflTcrünt. m de y íe dé en roftro elle íaoto exér- 
5n vííí í xt cicio.Y porque acontece á vn hóiri 
impi] 5pSslbre §ran rezador, y abftmente, def
iní, habentjcuydaríe de los trabajos ágenos,
*  PÜ íuas. lañadc:Beati mifericordes, 1 Que fon 

bienauenturados los miferitórdió- 
íos,que íi veen al hambriento lé ía- 
tisfácen, y al deíhudo le viílen, al 
¡enfermo vi litan: y hartó g an ó le -

re 24.q.4, ¡na andar vos con la camife de Oían 
da, el jubón eílofado, el coleto de 
ambar, la calca de cien ducados.

ConciL Trl. 
fefsí.tf. Can* 
*4-
Je Explícant 
in ínrede e&

1 Mcrnimt 
rex.in c fiaec 
a útero JT. ex
h.s verf.hac 
vero i  lemta

j los,guantes etc veynte; y ai nn vno, 
íblo, con lo que le pudieran repa
rar déto,y el pobre de vueílra mif- 
ma carne deiñudo y temblando*

Y  porque fi fe haze ümoíma por 
vanagloria, ó otros vanos intentos 
pierde íü vaíor, añade, Que tam
bién fon bienauenturados los lim- 
piosde coracon:Zfe#rí mundo corde, 
dé fuerabuenos,yde de tro mucho 
ínejoresí>Y porque el bien de luyo 
tiene pdnoficio comúnicarfe; y el j 
que;fe;Üá puefio en tanta paz, que; 
tíené ebeóra^on limpio, y no le re -1 
Ipfeheñde , ni da guerra, conuiene.
[que ponga en paz a los ottosvBeati 
ipactficr™ Dicho ios miJ vezes los pa ro ExríKa- 
feifícos , que fi es ven enojados ,y  
fdeláuenídos, os feben componen i¡ oJÍUmar?- 
¡Mirad que eífa palabra no fue peí- c 1 ca mc*vbl 
[íada, mas cargado fue el otro, mi- ¿d "d í  pa? 
tad  que áueys fido amigos , y que cificus, 
ifoys deudos; que fe efeaedafiza el'
¡mundo; que es vanidad y  preíim- 
cion ella tema y porfia;que os auys 
de morir mañana* Y  porque aun
que fea vn hombre tan Angel co
mo le pinto que tenga coligo paz, 
y la ponga entre otros, eflá el mun
do de fuerte, que le podrían perfe- 
guir ,y  conuiene lufrirlo por Dios,’?^P [i” tür 
añade: Beati qui perficiMonepatluh - j ̂ fcim usdc 
turpropttr iu jlitum ** Todas ellas tconcionato- 
cofes aífientan a vn hombre en e l rc-1 D° a °- 
cielo,de talmanera, que fi tuuieíTe uV
las feys , y aun las fíete, íi le faltaífe jn c.íi Ec<Ic- 
la o¿laua,y vltima, le faltaría la bue q.4 - ̂
na dicha detodas, porque no las 
ben dar,lino todas juntas; porq fue- |renUn e.nifi 
radeíeraísila ordenación diurna,1™*!) pridem 
es también el miímo pelo de la vir ^  ccxr:
tud, que fe llena tras fi las demas

Se apprabat 
Ambrokin c. 
qaod Chri- 
flu* veríic* 
hinc ctiá Pe- 
trus.;j q 4*

y-todas juntas hazen vn to 
do , y vna perfecion 

deefpirim.



LibXCap.I.DiUIl.Dela vnion de las virtudes.
1X1-as manos, con dios lúe amana-f

E
I.

Las virtudes 
fe vnen eu-

Laperfeaon délas virtudes 
tojijie en la *vrnon desunas] 
*viñudes con otras. D if-
curjoj/h

S tan ñeceílaria y  eílcncial 
efta vnion y amiftad de Jas 
virtudes vnas con otras > que 

n o icio Jas cue rocana] alm a,y ai 
íi;$ potencias y fiiercas , Je dan las 

trefíncceíD manos entre fi, y las que tocan al 
riamoae. exerdeio v pratica de las corpora

les de mifericordia ,fino que eítas 
con aquellas, eípirituales v corpo- 
raJcSjfeaunan y hazen compañía, 
y tiene eltrato junto :y  la razón de 
d io confíñe, en que allí como el 
i ebre noes alma á Jolas, fino cuer 
po y alma juntos; bien aJsi virtuo
so , Ch riíHano - no fofamente dize 
virtud interior,fin o exterior é inte
rior júntamete honeílidad en el al
ma, v ccmpqíh ra en el cuerpo: y 
allí dé aquella mrger fuerte,Gue in 
Toduce el Efpiritu íanto por Salo* 
monde predica porazaña* Q u 'fi- 
úitiiin&nh &  iíi:ítm. a El lino es pa
ra lo interior, lo que anda llegado 
a las carnes„■ Ja lana firue al vellido 
de afuera: del liro Jé haze ia runh 
ca;dela lana, la capa y el layo, to
do ha de yr junto,han de correr pá 
rejas las vnas virtudes colas otras, 
Jas exteriores con las interiores, 
que es lo que dezia el pacientiísi- 
mo iob, d?rdo gracias á íu artifice 
fbberano ;*  CM a iu j twe Damme 

riter per c¿r j fecern n t  fth p /ajm aut. tu tu  m e to
«mum. I turn hi c irri, ft a Acordaos Señor,
nú«nntmt¡q»ie foy hechura de vueftrasina- 

nos; que ambas á dos pintas pare
ce que fe ocuparon en efta hechu
ra vueftra. Los cielos, y efta m a 
quina vifible hechuras lbn,pero de 
vueílros dedos: *  Opera digttorum 
'itorum\c pero el hombre de vue- i

* Pfhí. 7i 
3 S-pr, Filis 
Jara linL 
fecit Enriad 
diño \e m n l 
Vio
cenjílet.
Barati CÍS?-
n t  lana , &c.

* h b .  to . 
b Sjn£t.
Ma ñus tua: fi
gursuerant ~ 
mc,& difpo- 
fiiei 6r me pi

3c me fece
ro n t quanrtis 
futo.
Scoi J  P h f  
maueiünvcr
lit. Arpaue- 
ranc.
* i 8.

do. y  apañado,que eflo es,PDíma~ 
uertmt me. Y  como fuele el oficial 
quando empareja vna ropa, y  re
dondea vna laya, que con ia vna 
mano junta los pliegues para que 
Jé vea ia defígiuldad,y con la otra 
cercena y corta, con tanto cuyda- 
do , que mil vezes fe deícüyda - \ 
de rodillas á los pies de otro, qut 
es mucho menos que el Je poltra, 
porque no aya, ni quede íobra, n: 
falta, vn fí no: Bien aíli con el mil- 
iro cuydado desafies tan acabada 

jia obra del hombre, que con ler el 
jtanbaxo, parece que os pufiílesá 
! íus pies, v allí le ajuftafles el alma 
con el cuerpo que ni le Jobra, ni 1c 
fa*ta: Tontm in circuttiu No como 
imagen de media tallad quien de
xa el artífice con tolo lo exterior, q 
.fe parece, fino, Totumiucircuitu 
i Imagen es de talla entera,mejor lo 
|cue no íe vee , que lo que íc mueí- 
flra a los ojos:al fin exterior é inte
rior - todo íalio v quedo acaba
do de vutJiras manos, como artí
fice , que íabe quan poco vale lo 
vno fin lo otro, y que esmenefter 
todo junto, para que quede del to 
do perfeto el hombre conlavir 
tud.

Viniendo pues á concluyr to
do eíle diícurío vírtuoíb, aunque á 
efta vnion y anudad délas virtu
des vnas con otras,y entre fi, la lia 
mauamos arriba, Coro de Virtu
des; con todo eííb íe entiende qut 
ay quien guie elle coro,y ella dan- 
ca, y que ay vnas virtudes prime
ras que otras, E l íantiífimo Prece- 
tor y  Do£lor Angélico íanto To  
mas, que todo lo íupo , y  todo 
quantoliiponos eníeñó, figuien- 
do a fu maeftro y  nueflro Chnftc 
I E  S V  S , que contando las virtu
des ( como deziamos arriba) pulo

c ?atjb. Op'

&C.

n
Entre laivir 
radei vna&y 
iTÍm erafK



8 Dclas poftrimeriasdelhombre, Parte I.

!<Apoc. 2 ,

dSan&.Pag- 
ni.Sicnt puc- 

; ruli non in 
grcdírainí,
Src.

’Baub.Bt ef
fetti íimiles 
pnerorum.

: en primer lugar la humildad, que 
i es 1 a p obreza d e efpiritu .Y en otra 

. 1 j parte por íán M atheo , parece que 
i 3 - ¡p^fo la glofla de aquel texto. ;í N / ' 

j l  efjictamimficuí puruull^on iritrá- 
bitis iu regnum calor um A EíJa es. la 
puerta,ahi le a de poner el primer 
pie,para que el otro alcance la tjer 
ra firme del cielo;que parece eslo 
que vio lan luán * de aquel Angel, 
que hazla juram ento, que no auia 
de auer mastiempo,que el caftigo 
auia de íer general para los peca- 
dores/y dizíendo erto, y leuantan- 
do la mano háziael cielo, el vn pie 
(diz e el profeta) q tenia en la mar, 
y el otro en la tierra; como dizien- 
do,que folo aquel camino auia pa
ra efeaparíe del mal, y acertar con 
el bien. El que tenia en el agua,cía 
ro eftá que fe hundía, y fe baxaua, 
y de ella manera con el o tro ím  
b ia , porque no ay íiibír en la ca
fa de Dios fin baxar, y baxando, fe 
íiibe.

Y mucho antes lo vio otra vez 
aífi aquel gran Patriarca,Profeta, y 
peregrino Iac#b,en aquella my rte- 
riofa efcalera, que eflriuaua en los 
bracos de Dios: * Vidtt Angelos af- 
cendvitesfo dcfce?tdentes* Y aquel 
£ /.explican ios S an tos,^ /^d izie- 
do, Subían 3 porque baxauan .'que

~ ------- bien m irado, es dezir, que íübian
deCceíiíb i^aziendo reuerencias, por la indi-
ruin a4-paü-¡n a c i ° n  del vn pie íubia el o tro , y

*Genef,2
c Sept, Ang
li Dei afeen- 
dchàtj& def- 
cendebant in 
carila Paga. 
& li arab. per 
eam.
c Hxplieatar 
inm reif Pre

diziendolo claro , es dezir, que el 
primer paífo, y la 'primer virtud, 
es Ja hum ildad, y ala mayor hu 
mildad, mayor gloria le correjfpon 
d e ; y dieron la razón los grandes 
Santos y Padres de la Iglefia Grie- 

q. 7.^ c íirg a  Bafilio,y Chrifcftomo. Porque 
texr.notabi- Ja¿q ue Ja Fe es la primera piedra, v 
is m, u oa. | ja fraila del edificio Chriftiano;por 

Jo quaí la llamó S.Pabíc fiibftácia, 
y firmeza,y laEíperanca es elliéco

pe rum mife- 
,rias. difl. 88. 

: jc.i. Vcrf.fcdí 
;!& la cab- & 
fe. plerumgí 

i S-biSjt^Tep 
1 podeáa^er
fie. 5

8c in 
cap. frarrem 
meuttccb

déla pared , y ia Caridad la claue 
del edificio, 'que effo es, Chaiñu^ 
¿dificati pero la humildad abre la 
canja,íaca el íiindaméto,y quítalos 
efioruos; y aííi ella es Ja primera, y 
Ja q conferua las demas:porque co 
mo la Algalia fe cóferua enla buje
ta de marfil; afsi Jas virtudes todas 
fe confe man con la h umild ad,q es 
los algodones de todascIJas;que es 
lo que dlxo fan Pablo: * Habentes 
myfterium fidei m co?ifaa;tia pura 
f E lla es la que conferua la Fe, fref- 
ca, y lim pia: porque no baña buen 
entendimiento fin voluntad;íana,y 
humilde; y quando ertu falta;enpe 
ligro eñá la Fé.No aueysviño auer 
humo en otro apofento cerca de 
donde vos eftays, y entraríeos en 
el vueftro haña que os echa d e l, y 
aun de cafa. La voluntad y enten- 
dimiéto,que fon dos apoíentos del 
alma,dos principales fu jetos de las 
virtudes, eftan tan cerca,que el hu- 
m o ,y  poluaredadela ambición y 
fóberuia,que fe leuanta en la volun 
tad,fe entra al entendim iento, ha
rta echar Ja Fe de allí, y aun de ca-
fa.Pues la humildad quita elfos nu
blados ; haze calma en la concien
cia, y bonanca en todo el hombre, 
Y afsi conferuando todas las virtu
des , la gloria que correíponde a 
todas juntas le correfponde a ella, 
como á prim er conteníante de to~ 
das. |

D e la diuina Eteritura coligen; 
los D o lo re s  fagrados, que auia 
vna manera depefo y medida en 
el tem plo, y cofas íagradas déla 
ley vieja,y auia otro pelo feglar,co 
mo agora ay libra medica,que tie
ne doze oncas, y libra común que 
tiene diez y feys; y ay razón para 
coJIegirlo,porque Sicius efi pondies, 
y parece en el Lcuitico, do de dize: 
^Otmm eeJli'maúoJkloSdHuarypoTi -
---------- ------<--- ;---r- 4-- ---- ----31--------------—

dtrtibiiur:

i. AdTí-l
mo.5.

f Sanfr. Pag. 
& Barab-Tc- 
nenres ray - 
fterium fidei 
cnm.pura cñ 
fcicntia.

JIL /
D iteren re si 

pifos tiene( 
Dios,ycl muí 
do.
* L cu ltw2 j t
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Lib.LCap.I.Dif.ííLDe la vnion de ías virtudes.

«j

ia x h ltitr :que todas laseftimseio- 
nes y precios de heredadts,que fe 
redimían antes del Iubíleo, ó todo 
genero de cofa que fe pefaííe 6 a 
preciaífe con la  cuenta del S id o , ó 

ioeíb del Santuario, ateníavna on>íccunduj 1 i i C-- 1 > r  r
cauaí^yciSicíOíOpeu profana 

era de medía VioncaJe manera,que 
J  pefb y toncas Ecclefraflicas eran 
dobladas de í asfegíares,como hon- 
cas de barbero-cinco toncas de fin-' 

aaxcm *fti;}grc,dos efeud illas, diez honcas. No
“ c«do” c6 fucra masfccii peíir con pefo feriar
itítactuc ad común del mundo* S i,pero quifo 
ranoncm G- Dios que fcpays, que es diferente fu 
cU ân̂ aa" pcíodel pefo del mundo.Enel mu-: 

do ay vnos bienes de naturaleza,)- 
otros de fortuna, 6 políticos. Los 
prim eros, como linage , íuercas, 
hcrmoíuras, aquello con que os fu- 
llaftes quando naciítes. De los fe-! 
gundos, riquezas jC ÍU dojO biípo/ 

(Rey, C afado, Sacerdote, cofas que , 
fe d an , y fe quitan, y fe adquieren y 
pierden con el tiempo, Deftosdos 
géneros de bienes vfan los hom 
bres mal y b ien: dexemos c! mal y 
digamos el bien: en las obras bue~ 
ñas ay la mifma obra de por fe gran 
d e , ó pequeña, vna > ó m uchas; co
mo limofeas muchas y pocas, ora
ciones largas,y breues,ayunos rigu- 
roíos > y templados. Y ío fegundo, 

jla voluntad y animo con que fe h a -. 
* zen effas obras \ la gana, y amorola í 
íadufiria con que os aplicays a ha-, 
xcrlas. |

Digo pues,que los pelos munda-r 
nosfeglares, de todas eftas quairo 

*:cofas, bienes de naturaleza , y dej 
Afortuna, obras* y voluntad con que| 
ffe hazen, no pueden pefar, ni prfan ' 
mas que lastres primeras. Explica-j 
fe efto : Peía * y efeuu  el m undo ía ) 
herm oílira, q  cafay s con menos d f

Íñeros h  hija hermofic pda tato que 
cania mas de quatro pifares; ei lina-

g e , porque a eúedsvs ti rr .to ,y ct 
Colegio ?peía ios eílados de forra- 
ña. Auu tres o rd en a  df 2 Afearos 
eoeí teatro R om 3no,conferiré a; 
la hazienda o noblcca de cada vno,

aca taíavs ios títulos conforme, 
'os cíte-Jos . Peíais también las4 
obras y ejercicios, - vio deílos t ie 
nes naturales v políticos,que eflífe 
mamosen mas al queda muchas H; 
moínas que aí queda pocas; al R ! 
quehaze mayores mercedes;al PrCí 
Jurador que haze buenos íermo-lj 
nes: al fin peía ei m undo, y reparte! 
fus bienes, v honra. conforme a losl 
bienes naturales^ de fortuna, ó con 
forme alas obras que cadavnoha- 
ze. Pero aorajaotra quarta cola Ha- 
memofla, la hechura y voluntad, 
intención y amor con que las obras 
fe hazen: para eíte no tiene ei mum 
do pelo, es menefter pefb del San
tuario.

Entendamos efto: Comprara del 
.labrador la hanega de trigo , del 
jmercader la vara de paño: pero aü- 
que os jure que la vende con mas 
¡amor que otro,no le dareys por elfo 
jiñas: y fi es jornalero ,y trabaja en! 
jvueítra caía ,no le days mas jornal, 
.„fino conforme a fu oficio fblo D.osj 
fpeía U voluntad y amor con que las: 
| obras fe hazeano mira de que Üna-| 
1 ge,ni deque eftedo es el que tes hfe 
zo,niquantas ni quan grandes ion 
todo efto fe desm ocha y arroja ,v 
foiofepefala voluntad. Y aíli ve
mos,que muy pequeñas o h n s tf  de 
gente de muy pequeña fuerte y ella 
dos, fon mas aceptadas, y mas bien 
premiadas de D ios,que otras muy 
grades de perfonas pnndpaie5,por- 
q íblamente fe efiima la voitmrsd: y 
affi en el tiépo üe Ídolos erales per
m itido, que ei quenopudieílepor| 
fu pobreza ofrecer inciefo Jes ofre-j 
 ̂cicílc ñores .y vemos que ¡osDsotes

ií
i



i  JO  
( lili.
ÍÜioSÍc con
tenta con Ja

■ JDciaspoftrimenas dclhoíhBie^!Pínte,

la.

v, iü sVre-

uCor. 13. 

V*
Sola la Cari-

dc burla no gufiauan que Jostionr 
raíféncod arbólesiquelíeuaííen fru- 

volumidfo-fo;fino Venus con el Arrayan, Apo
lo tori él Laurel, y Hj&eulcs con d  
Alátno blanco, porqúf nofeenten- 
díeíTe qué lo hazían por d  fruto, 
fino por lá voluntad > Cuéntale de 
Aí;taxef xes Rey de los Perfas^ue 
yendo por vn camino^ donde mu
chos ie yuan ofreciendo muchos 
regalos, vn pobré hombre no tehié- 
dó que 'dalle, tomó .con ias^manos 
vna áltouér^a de agua >y le la oiré- 
ció.Ag Vadeciofelo él Rey tanto, co
mo dos mas ricos prefectos que le 
auií dado. Damos a hazer a vrvpla- 
trro vna Lta^& de- plata-} yacauada, 
qhatfdó vamos' á hazerd precio ,fi 
k  to ma rito s cuenta,tecibdfc la taca 
ptft él preció de oro y  plata que-le 
ént rég¿ rd os *: * porque * fene no fer iai 
qu eqmfi ?íTe -qYfe t̂r naga ífe mas él 
el peíb.Herauno,efía plata yoos.Ia 
dhffoostértgó dé pagar finó la h e- 
cfiürá.f Afsl Dios el día de la cuenta 
tom áraosla de la hermoíura, del lir 
nage, deleitado qué- ruuiftes’fpero 
no ós pagara ̂ conferme^ effo * 
que effo’él os lo dio*, fino conforme 
¿la hechuraVque éslo quepufilies 
dé Vutftra cafa, Gonforme ¿foqual 
dkó el otro Poeta que en los pala- 
cios celéfiiales , ~ykf af-friam Jkpó-r 
áb&Dpu-s :üo fe hazla cafo délos arar 
ferialés,íiñódela h e c h u r a > v .

' San Pablo dizé^que délas virtu 
desTheólogalés,fola4a caridad ha

________  de durar eñ el cielo} que aca fe-han
¿Jad düM,y |de quedár lajFé,y Efperanca: y dize 
jcmwnecc. Bcda * que efto fe fignifico, porque 

en el Templo no fe ovó martillo ni 
iftftrumento para labrar las pied ras} ¡

. 1
, d os i os muros de a quefi a Í I i e ru fa 
3 ié m :*T une acu’pta biklacrifitium-hi - 
Iftitiitb  De las de mas virtudes mora 
les^íbla- la jufhcia pbrmaneceraer
el.de loque tile es íu lugar 
devalo p ro jp ex ik £n  éfia vida feiaL 
mente díze Chrifto Bvati--qiútfu- 
riu t i& fitiu n t m jh tiim , que'e<íos le 
hartaran alia en el cielo demarteta: 
que alta en el cielo no aura mas que; 
Caridad yy Iüfticia ,que lá pele y la- 
pague, porque todas las obras de ro
das las-orras virtudes, no peía ma lla 
mas, déquáto Ies echaftes dé a mor 
y caridad. Como a lascabas dulces, 
fe Ies quita Ja hoja en íaJ haza, y lo 
verde j lkuanfé-lo demás a! molino 
y fe faca íolo él cumo; v aún áqueMó 
no es todo acucará no qué fe cüezé 
en tres calderas, hafia que el fué'gó ■ 
Va gafiadotoda Ja h errüraVy queda 
daZiKari y por effa Tola fe paga él 
dinero. Aísi én lá cuenta que a Dios 
fcaéroosdé d ar, quedara ¿c-a la Fe, 
que es la cubierta que haze íom- 
bracócno las o jas ¿tacana ¡queda- 
rafe lo Verdé, quées Efperanea/rí>* 
das las demas imperfecciones y fa ! 
ta $:las gaftata e 1 o go * V riuú anuí- 
pie opté entilefihgnnpfobábiF  Hall ri 
qué quedé íólo el acu car de la cári- 
Jad .‘Enciende fe el'm o linó de ¿¿éy 
rep o rta d o s  fanrós í iik svezcs du- 
ra hafta fan liian; y al qué tiéfté'alh 
fo’áZéytüna no fe le dii'náda^fino 
riéné necefiidád ; dé qlVe aguarde a 
fer la poftrera. Q¿ie d o  fe Je'cqhft- 
me elazcyre aúrqfé áfrúgáJaazey 
runa fe poíié tamáñiCáf No pór 
ciertorconíumeffe el vérdof ,y lagra. 
dezadel az’eytuna; petó* efazé^e  
no merma, el ntoírra y cargbríá’fe

; ‘ Pfrl Sía'‘

"i

I ■
■ h.Tü::cvcJ.-;- i 
&c.biíuct.L ’ ; 
Pjgíi, - -1 {
JiaUÍj.Ttí.'V :

. dclcct^bt 11 í 
( hgltrii'f rcr<. (
.íitin-iV J.ÍJ..-S 
.tiiríio iuíD- ; 
rix- - i 
Ht-h- Aící;í. j
f3 hiib c ij i: íi J
crzíiDJ me 
tii'.
Hltro. - ; 
íuitlplC

_ .A

íoUmente auia infirumentos y ruv-1 ; quitara todo lo déíhhv; fofo tPa-|
dos, para hazer-la mezcla có que íe l| ¡z^yte es d  queque d a } y  'lo :
-junta (Ten las piedras , qne 1 o  d e ma si; def pues fe p aga .r Pe. N Í  Ké f tí fqtVíj
veniá hecho de * la cantera :y  dizejj i'aunqtie fa b u mildád^'s1 la15íq¿ e't OdH 
Dauid-, que guando eften edifica-- jbruá las virtudes todas ) y  COifíbJ tál

confer-

* l.a r



Ijb *  I .Cap. I,D ifi ÍIll.D claprudenciavirtüd. I!
coníeruante. le corrcíponde prime 
ro el premio: pero la Caridad es Ja 
'que corona las virtudes todas, y Ja 
vida del Jas; que como fe funda en' 
Dios ? durando el premio, es rabien' 
el amor y caridad eterna,porque fe* 
ceba en Ja bondad inmenfá del íir- 
premo Señor,en que confijfleíii re
tribución y  paga.

Entre lasvirtudcs ay concier\ 
toy orden,porque ‘unas fon 
primero que otras,y quales: 
y  que la prudencia es la 
que las guia á todas, D if 
curfoJjtJJ.

T O D  O lo que halla aquí fe 
ha y do concluyendo, ha fído 
el coro de hs i en razón de hallar Ja que ríe-

virtud«, jnepor Ju pártela prudencia: de ma 
nera^q aunque tenga el primer lu
gar la humildad como fe havifto: 
pero effo es dado la mano á las de- 
mas# ayudándole dellas ? como lo 
hazeelceroen!acuenta,que aun
que por fi no vale, junto con los o- 
tros números, les da y aumenta el 
valor; con el vno haze diez, y  con 
el tres treyntaipero la prudencia tie 
ne el primer lugar entre todas, en 
razón de íer la feñora deJlas; la que

1.

fuerte,que fin prudencia no ay vir
tud como fin Capitán no ay com
pañía , ni nauegacion fin Piloto; el 
alma es la naue,el farol que la alum 
bra el entendimiento, elgouema- 
lle ta razón,la vela la voluntad;que 
como la vela leuanta todo el nauio, 
a voluntad mueiie,y Ueua tras fi to
das las potencias y  fentidos: pero 
el Piloto es la prudencia, que con 
la carta de marear de la ley natural 
y diurna,va rigiendo Y gouemando

entendimiento, voh.-nr;d,v las de
más füercas del alma, y á las demz: 
virtudes que la rigen, que compara 
das con ella,ion grumetes, y gentes 
de feruício del nauio* i í

Moftroío el diuino eípíritu al f
querido dífcipulo luán; * Ocal: áuz7 Apir, i . 
ia»qu¿mflama igi.u ¿r pedís fiu'.Ji- 
mtlts aurículaficnt m c a m b i o a r d . k  | 
t *  en aquella celeflial emblema de 
el hijo del hombre,q trahia ia caben« 
ca vanada deí Sol, y los píes en vna JlOvciuí jp ! 
homaca de f ie r o : pero en la boca “ ÍE1IW ~'“ Q¡ 
vn cuchillo de dos filos, Es de ad- Hc¡jr o W  
uertir íum ámente,qce el Sol arroja cmsir.ft»r¿íi 
íu iuz y rayoshazia la tierra# el fie 
go por el cótrario arroja fus ravos y! 
reíptador hazia el cielo. Y  coíbrme“« 
a efto, todo el cuerpo auia de que-j 
dar reblandeciente# auer cncuen-j 
tro de rayos y tropel ddÍos,ayudan: 
doíe Jos vnos a los otros. Porque fi 
por el contrario tuuíera Jos pies de 
Sol#  la cabeca defuego,quedára á 
efeuras el cuerpo todo; y  para que* 
efté claro delrodo,esneceflario,tjt 
la cabeca fea de Sota y  los pies de] 
luego. Es loque vamos diziendo,! 
que para que vn hombre fea virtuo! 
fo,es meuefter todo el tropel de Jas’ 
virtudes; aísi las llama el miimo 

, D io s /W f lucea£lux ‘oe/ira coram ha \
m bübu^lM Z  es# antorcha encédñ h 
jda la obra virtuoía: y  todo el cuer-.in íorc m c- 

tas manda; ta que las gouierna: de po quiere que efté vellido de
plandores; Totum corpm tsmm lucí- 
dum crìi .Con condì cioncò / ceuhi* bus fnbfba- 
tuuí luadmeftd: Si tuuieres pniGccia ' 
q es el ojo de las virtudes, y  la q mi ¿1 c 
ra por ellas yy effe es el cuchillo en ptHiu.a¿ft. u» 
la bocada quedaua por esplicar del; 'M atto 6.  
hijo delhóbrc.Lo yno p o r q la p r u ^ ^ 1' ^  
denciV como es íeñora ,ricne ñor I jcnTWnC po
ca y cuchillo, pero cuchillo en 
boca;que las palabras del pmdenre.^™1*11 
fon palabras cortadas# vjtimaiiienj 
te, porq effe es verdadero gouer-

natior,
i
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| íiadot, á quien góuietna Iáprüden- - 
ciayy verdadero feñor el que man
da y veda pof fus ley es.y fueros: co 
mo ló áduirtio delgada , aunque 
oícuramente la íabiduria de Salo
món, *Sicut qui miítit lapide in aca 
bum Mcrcurijyita qat tribu: tí?ijipun 
tihoriorcnt^ -

Eiqual lugar poríus muchas di 
. ficultadesj es menefíer declararle 

hazc Goucr̂  0s termifiOsíy deípues acomodar- 
nadores* leánueftro inrento: Como'quien 

echa piedras en el monte de Mer- 
dsept. Qni ¡ ciiriojaffi es el q da honra al igno- 

! f í u ; S C í  ™ ntc • E ] prinu-r termino que fe ha 
lis eit ei, quí de declarar es, qquiere dézir aquí 
dar in prude injipknti£_ 1 fcgúdo,que íignifíca-
s toga\Vcrt uaneflas piedras que fe etnaiiá en 
cóincid'it. elle monte,El tercero,deque íeruia 

Bítib Qui íeña eífatua.A lo primero digo,con 
norcUadficit fofuié la do&rina deAriftoteles. los 
pcnndc facit labios naturálméte han de enfeño- 
3c qai lapide rearíe de los ignorantes: poique el 
S c l l d ' .  hombre ignórame , iio es hombre, 
sicut qmtm* alfilo dize SJE/pifanio, tratando de 
m Undé ¿n i los miftenOs de*gracia, q vio vna 
paim*fun- jfigura déla verdad,echa vnaefta• 
AUj : Sxat tuadel hcbre,y q en la frente tenia 

'qui ligat u  dos letras del A  JxC.(friego,la prir 
P ^ ^ í^ 'jm e r a jy  la vltima;y en la boca otra? 
\?¿ l h  faa’ae. ' dos;y en los pechos otras dos:y afli 
! toriuiurc.c# Í por todas las partesdelcuerpo auia 
inmandatis. ]ctras ¿afra los pies, como quien di 

4i' ze:En el hombre lo que conflituy e 
Eu cuerpo,y le haze vifible, és refpo 
derala cabeya,pechos,bracos,cuer 
po,y píes* Pues labed que á los qué 
fon hombres, entre los hombres, 
las letras fon cabeca, manos>y pies: 
de manera, que éfto es lo que fe re
quiere para íer hombre,tenef letras 
para ftber mandar a los otros; letra 
d o , lleno deietras de los píes á la 
cabera; que en las manos , y  en el 
obrar dellasde véa quetiene letras 
eüííis diicuríbs y  cabera yqfe eche 
de ver que es letrado;que no mue-

ua paffo que no fe eche de ver que' 
es hogibre labio.

Y  no fe ha de entender,que quar 
do dezimos,que ha de fer labio que 
ha dé fer íblamente hombre letra-) 
do;de ícientía;fino juntamente con| 
lafeieñcfa hade tener fperiencia:( 
comoílnberon bienios que tratan 
de las Myfreologias,qtie dixeron,q, 
la prudencia de los antiguos, quilo' 
figqificar por Faeton,Ja pócav.eípe- 
riencia délos grandes letrados, al 
quaf pufiéron en el carro ddí Sol, 
coh q^uatm cauaÜos de friego , ref- 
planaedefites, goueríiando al unun 
dorio qual tomaron (fegun dize S. 
luán ChriíoftomoJfobre la vida de 
EJias;porque como allí vieron,que 
á Elias lo auia arrebatado vn car-* 
rd de fuego-y Elias en lengua Grie 
ga quiere dezir Sol; como fe egha 
de ver, que la ciudad del Sol fe lla
ma Helivpolis i ídtjt chatas H  elidid- 
ejl S o lü . De aquí infirieron , que el 
Sol andaua en vñ carro dé qüátrp 
cauallos relucientes. Pues para dar 
á entender que la poca efperienda 
de vn mancebo Faetón, auhq muy 
lleno d e fabMtíria ,áunque ttijuicífe 

¡ ehSol(que por effc entendían ellos 
la íabiduriay* por eflo la: Iglefia á 
lós Doctores fes dize:+ Vos eftiólux.*M attb.y  
ftirn di: c l^oíotros foys la luz- del 
mundo) ü  juntamente con effa ía  ̂
biduria no tenia la efperienda par 
ra tener los cauallos del Sol, ni alar 

[ jgar la tienda quando fuelle mene-jvcn1s.i4.q t 
ffter; con el mífnso Sol abra&ia al 

mundo, edmoel otro con fúcarro 
mal gouemado : de manera ,que 
quándo dezimos, que há defer fi- 

í bio;fe ha de entender,que ha de te- 
h fabíduria, fefeneia, y  dperí en

cía. Y  porque Íafcienda,y f e r ie n  
da humana rfin la d minares tiecc^ 
dad ac erca déDios;

c Explicatar 
in iarc+dc tu.
moPótífic*.
inc quonli

*1 .Cor+3. 
f  Adhoc fe- 
citbon* tcx.
in cap. Mar-

hm difitdiitia  eft dptidTieüf P&t elfo chion.q.i.

quando
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quanco pedimos letrados ,quere-j 
mos que tegan feienc¡a de ¿míos, q 

iUkfúsnV.a porq‘

9b  Jos llama la íagrada Eícritura:b2/;- 
teüigite b<ec iujlpittzsy ¿r¡luítí aliqua\ 
doJapiteJ'Y quien a vno deflos haze 
Principe,es>57c#/£«/ mittit lapide tn 
acerbüMercurjjjfie qui dat injipie?ttt 
honorem.

E l fegtmdo termino es, Q uim itin  
lapide m m acerbnm bl ra coftumbré 
antigúamete en los caminos, como 

gía-a Etrf aóraaycrucesy cada caminante é- 
iccit vt fan j cha vna piedra; nrmas ni menos en 
áptero ^daeftatuadel dios Mercurio>quádo, 
ñero. ipaííaua por ellicy esvna cola de gra
gBxpiitator5de autoridad y antigüedad poner

l i l i .
Cfcftiirobre 
intigna de 
los camino).

Y  con eílo ic vera qúan ddgaca ra9* ****** 
mente fehazia alufioíi del motó dejpí̂ ! L

, , .  . „ . • . Piedrasdelaeflatuadc McrctjriWForn-ádícií
los pecadores ion íníipientc^com a la elección que le hazia devn mal £ir tcmcina-

u- u c. j „ t? r, ' Prelado y Gouernador; porque la durcs*
elección fe folia hazer có votos de 
hauas,ó piedras de hauas.Biéio de
claro Plutarco, quando díxo entre 
fus Símbolos aquel tan celebrada 
Á fjuü  ahftmendum:G\izx¿zo^ délas ipa* a- rata- 
elecciones que fe hazen con hauas: 
y echó vn contrapunto adm irablejpí^^^
1.1 "irrA ll y\na I í̂-1 _ ♦Marco Varronjporque dize^ue Iasi|inicrl..d
hauas tiene vna propiedad, qenJasL 5o & doa* 
flores, con fef muy oforofes, fe h a-i^ ^ ^ h « 5 
Han vnas manchiras negras,que fon 
a modo de letras Griegas: las qua-

na,in c.cum fe hazia.Affi parece en él concierto 
fe ai s amú. ¿ e jacob, y  Laban,q fe puíiero pie- 

dras, en teflimomo de lo hecho > y  
de fm>. 'Concertado: como rabien Moyfen
ioug ccrop. jp0r tefligos de fe teftaméto, v vltif
tfm populo! ,ma voluntad > Uamaa loscieíos,y á
& farro, 8cc. la úznx^Audite cceh qüéhquor^ti^  
Hiyonjnfi- diat ierraverba orümei:* por fer te- 
SodiiOtT* ft'gos eternos, q para íSépre tan de
Batai. Intel- duran* Terra aute in ¿terñumftaU
ligue ttvjpidi Qpe todo lo demas como fe acaba
flX Pt  Wo y&fcMK* P«ede dar « *  el juyzio
demú lapic- vlrimo de Dios, para dónde citaua 
ns- efte fanto á efle ingrato pueblory af-

íi de ordinario tabien enlenguagé
i S ̂ t Atcñ fe llama,Lapides tejSl
¿c cocía. mon¡jd\ fon como firmas de cótra-j
qoar*&f. tos y capitulaciones :que como agó] 
SPa-.Ann - ra ̂  pa{fa delante de vna Cruz>quá\ ■ 

! io-e do fe echa vna piedra >nü es mas, q 1
i qtar.1 firma de fe nombre que es Cathoji;

Bstab.Audu lCQ y  que el la pone,aando teflúno- í 
Î m-|niovquato es de fe parte de la Cruz j 

kSépt. Sym/en quien fe Dios murió. Lo  ínfimo •

íes bien leydas,quieré dezir^Ls^í 
Lloro ] como quien dize; Guarda^ 
te de elegir, y fer elegido có hauas, 
pora lo mas florido dello tiene lía- 
to,y iagrimas.Si agradas a los hom r“' ^ ^ .

c,
nemo perito 
nnn-infic.ri 
c^j.S:í|ícap. 
taro, infiop. 
de

* Adirà-
* Sapiáne.

Vfc
Anágordíd
de decantati

& Bagni Etjijazía-el.Gentil en 
iomñct. 1¡dios Mercurió,que eñauaterrain Cecaí

ejfim } Si á Diosfilpra porque 
(agradas á los h o m b res^aA w fum 
immicusfveru vobis dicen*&  i eres a- 
grojliora porque cauferas dentera, 
y han de dezú^ContranvA efi omni 
hm opertbm nqfiru i -  Porque es con 
trario a nueftras obras.Si dulce,llo
ra porque te tragaran: Q uid d tw ra  
uunt te d fattit zbftinendum- 

Solíanle tibien hazer las elecdo-, 
ñes con piedras, como fcveeen d  
Apocaly píÍ>aqudlo; *Vintento dabo & wíLJc i>f- 
man?ia\ra Yo le daré mi voto-Ágora <íuc ftJ1 fnnl 
fe entenderá el lugar JÜfi como elq 
pone vna piedra en vna Cruz,fir
ma de fu n ó m b re le  jbazevn acto 
de religíó,y en la eftaiua deMercu 
ripvna idoíatria^ffi ni mas ni meros 

/quien da fe Vótofiu piedra al necio,. 
jfirma de fe üpbre q ha hecho vna ^  tf¡od ha

dchrrt 
nieta

m Scp. Qpo 
núm ín Iba 

ide Bata, 
ro Explica  ̂
tor ]Qiiitcx>

vclalir^nr, 
ro Explicar. 
iuiórc,acdi 
nine dttntf
InutidDCí 
Jpctcfljw * 
tnrom Beso 
rn.no Clero.

Ha tab. Ter' ¡ minos íeñalandolos con el dedoi

la eflatua del ] grande necedad; y  fi quieré fefcer de
ñaua en los caí razón, es, porq quiere elegir a^j5L'*d,lô 1

cador por Prelado y  gouernador, S 
B  cuyo
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cuyo oficio es enfeñar el caminol 
de la virtud-, baga cnefita qeligio la 
eftatua de M erairfoq énfeñó el ca-j 
minoq ha de andar el otro, y  ella 
nunca le mueue,nidapáííaO q mal 
lia condición para Gouetnador,ha-j 
jzer ó los otros anden, y  vos eftarosj 
quedo; hazer que los otros íii den yj 
vos eftaros el ado comovna piedra^ 
elfo es lo qhazevna eftatua deMer¡ 
curio? que es de mármol. Que el 
buen Preladojy Gouernador ha de 
orar,para q los otros oren,ha de an
dar paraq los otros ánden.-y eñe es 

Ad nobre q le da S. Pablo: Qufpreejl\
i2 . dnJoliciludme^Bltitülo delq gouier

na,el renóbre,es, Quipreeft injblicim 
n j?-®? diñe,El 6 efta delate en todas jas co*
tab.in diÍJge - - ^
tía  ̂fas: en los contentos y  plazeres, no; 
n Explica tur' en el refpeto y honra fofamente,no:-' 
iniorede Po j nfo lla  tu diñe.Hn el euydado. j
teús.Cidhó I Ella es la caula q elPadre eterno] 
nomo* in S*\ íignificóvn gran mifterio,quando’ 
se dcambo. í coronaron á íu hijo de efpinas,que, 
f  decre^ auñq la ¿ntenció del ludio y  Gentil j 
¿qm /cfcit.|fue vna gran mola y  efeamío, pero; 
2* 9 e* tratando de los juncos marinos, di-j

zé,que lieua vna flor de tal parecer, ■ 
Mifterio * de tan hermofa y tan eftimada,que ío-i 

‘ Ja corona de lamente femia dé hazer coronas, y  i 
qbnfto. :g u i r n a l d a s . ^ d i z e j  aptas efi ¡ 

. Jadcormadü Üm.Pues cómo losGé) 
*• - jtíiesy ludios tuuieífen por cafo del 

'burlapublicarfeChrifto porhijo de- 
Dios;* Quiafilm D e i fe fse it:0 Qui- 
fieronle coronar para mas afreta lu-^ 
y a,y hazer mas donayre deiu Diui- 

; gaonía <*m-'nidad, co la mifma yerúá q fe coro- 
c r i p ^ ^ r  Daron fus Di oles, no folo có las fio-' 

f i3,d'cxpfí. de res,fino con las efpinas; y  aunq efto, 
perjdexitate fue imaginación ¿da maldad délos}

loan*  ip .

o txplicamr 
io iurc ín c .

fokr cf- enemigos de Chrifto , fue efte el \le. in pccato p  . _  , >
ínortalt. acuer &  de Dios, y aun fignificádo 

vn gran mifterio: en el qual nueftro

conpuncadas y  efpinas q ie  quita
ré) ei lucho: porq  como el es el que 
‘va adelante en todas las cofas , mu
cho ihas In filia  tudr/ief tiene mileí 
pinas q le la cauían, q lo demas de 
eftarfe quedo, no es de buenos go- 
uernadores, feñalar los caminos que 
no Jos han dean¿an  quien los enfe 
ña es de piedra y de Mercurio, im 
poner cargas peíadas;y no tocarlas 
con el dedo es dé Fariíeos f lm p o m t  
añera grama &  dígito ti oluerunt ea 
mouere:?Qmé quifiere q íu caía crez 
e a , esm enefterque el lea el prime 
ro.D em aneraq la fcíédá prudécíal 
de q vamos habjandomo foJamete 
es feñora y maeftra,pero haze fono 
fes y  maeftros, báze Prelados y go
bernadores; y lo q mas es, hombres 
Virtuofos, que fin ella ño lo ferian, 
Dotrina es de] gran maeftro y Filo- 
fofo A  riftótel es;* Ñeque abfque pru
dencia aliú v ir  tutesfitintneqi coopero 
turfñfiquoddmodo adfe ivAiice cafe que 
tes prudencia. Y declaróle el miíino 
en otra parte,llamandola,Safde to
das las virtudes; q es dezir, q las la-1 
zona,y da íu punto:porq fin prudé- 
cia,el liberal feria prod iga el tépla- 
do  d eflabrido, la fortaleza temeri - 
d a d , la jufticia mi fina injuria, y  la 
magnificécia haría ̂  vn hobre volü 
'tarioíoam igo de íu parecer.y añ fi
no me engaño, d  efpiriru del cielo 
loreduxo á precepto y obligación» 
quando dixo:* 1 n omnifacrifaio meo 
qfferes faL 9 Yfí endo íacrificio ofre
cido á Dios,ha de fer virtud,q no re 
cibe otra cola en íu altar ytemplo.v 
eífe fazonado ha de fer con íal,q no 
quiere virtud melóla y pega jola fi
no lalprefiadocó prudencia y faga- 

, zidadry aísi pregüta S.Teodoreto 
porq no admitia en fu teplo laaue-

* M  att.2
p Cxplicatari 
in inre de Sal
cerdotib. rc*i 
fpcíia poemi 
tcmüj. in c, 
aíÍJganf.ií. 
q-7.cxCbry 
loft.

v m .
La prodecis 
hazc Prela
dos*

* 2. Maga, 
moral.

Prefidente y gran Prelado Chrifto1 ja,q es vn animal de gran prouecho 
ño ceñía la frente como los demas y  poco gafto,q ai fin haze la miel,y

* Reyes, con laureles, ni flores, fino J Jabra I a cera ? Y  no íblo la aborrece,

* Le uit\ 2 . 
q Scp. Snpcr 
omne rrmmis 
veftrù offcrc 
tis domino 
Deo veltro 
Ta!es.
Pag iti obli
none tua,
Uatab.Saiad 
hibebis. 
q Expluatm 
in iortt de 
cocleiti (api« 
ria ad bent 
opcratiduiD, 
c.fal, de con*

pero



Lib. I. Cap. l.D ir .V . De la prudencia moral.

IX.
La aneja o 
Ycn^utia,

'PfaLi 17 .

rSept. Sicot 
apes fauuio. 

:Bata.Vt mol 
taaprno esa 
’mina.

2 y,

jfBat. In nos, 
J& in filios* 
Hcb.Impute 
tur nobis 
mors aus'

pero ni quiere que en fu tépJofeie 
ofrezca miel,ni quiere bládones de 
cera,fino láparas de azeyte, con fer 
menos limpias, y que alübran me* 
nos.Y reípode el miímo,que la oje- 
riza,que tiene con la aueja Dios, es, 
por fer animal q vitie,y fe fu fleta de 
flotes.No es amigoDios de gente q 
viue de floreo,de géte ocíola, pala
brera,rodó es cumbido y eftruédo, 
todas fon flores de eíperancas ,fin 
auer fruto de buenas obras/

L o  otro, dizen otros Santos, que 
no efta bien Dios con efte antmaie- 
jo,por fer tanvengatiuo,que por ve 
garle muere; y  en la miíma vengan 
ciclan ando el aguijón, y  el arpón- 
cilio con q pica,juntamente muere, 
y acaba. Aborrece Dios mucho gé
te vengatíua,que no para,ni íoflíega 
halla m oriry vengarle; deflos ni 
flor,ni frutory afli fe entiende el co
ludo que tenia el Plalmifta en nom 
bre de Chrifto fenor m eflto^C ircit 
dederm t mtficut Apcs:T Entregado 
me aueys, Señor,en manos de hom: 
bres,q aüque lo fon en el roftro, el 
pecho es de aueja colérica, fedienta 
déla fangre de fu contrario,y no há 
de parar hafta morir y  vengarle; y  
aunque es verdad que fe hara la ve 
ganca,pero ellos dejaran d  aguijó, 
y morirán en ella;que á dlbliienan: 
aquellas pa labras co que clamauan 
al juez,diziendo;* Sanguis em faper 
nos%&  fuper filias ?ioflros: f Muera el 
aunq acauemos todos, y de nueflra 
generación nó quedepianre>ni ma- 
mante;eífo esiSuperfilios noftros. Pe 
ro también fe colige en todo rigor 
y  fentido literal, que prohibe Dios 
el íacrifíció de la miel y  fu maeítra, 
porque es íacrificLO que empalaga; 
y nunca fueron buenas virtudes me 
Jolas,y que do quiera fe pegan, linó 
{aladas,Con prudéda;de fuerte,que 
da mifma caftidady limpíela , que

Cyn, Vjíct, 
MjxÍ iib. ?.j 
Arütlivpo- 1 
iir.cap j & í4| 
Erhic Auto. 
dcCamos in 
lüuMiaütoí.

Se
fragí.7. Loa 
renrías Gri- 
nuliaslib. l
de QpUfflOÍC 
oatore.

-~r
a . • 

CoocbiGofi
del difctirfo.

es la virtud que mejor parece á los f̂ Pí ñ 
ojosdíuÍnos,emparentada con losj^b.No«^ 
Angeles y Sérafinesfcomo dize fan;aiv oí. 
Gerónimo) mtroducída.y hallada/ de 
en la Jey de gracia, le da en ro ftro .b r.¡n vía 
fin prudenciaiy á la eipoia masque* 
rida,y de mejor talle,la aborrece y 
repudia,por frita defta íal y  prudé- 
da,y de diez virginesjiems de flo
res de eíperáca del efpofo:porincó 
íiderad^)| á las cinco íes da con la 
puerta en los ojos: *NeJcib twj.*

Colijamos pues aora, que lapru 
dencía, no folo es virtud que enca
mina Ja razón,y la voluntad huma
na,y endereca las demás potencias 
y tuercas del hóbre, fino que tam
bién es la primera de todas lasvírtu 
des,la feñora que las encaminaygo 
uiema;la que tiene el tridente y  ce
tro de todos los aétos humanos; la 
que fazonay da fii puro á todas las 
obras virtiioías: y  la que finalmente 
haze feñoresyalos que fon tá dicho 
fos,queen eHós fe afsientay repola: 
y  aun fin la prudencia no puede vn 
hombre ferio > mas que lo es el que 
es pintado,que ño tiene mas que la 
figurarporq en efto confifte la ente 
reza del hóbre,yel fer capaz de pru 
decía le haze parecer i  íu hazeaor.
Ser el hombre hecho a  imagen

yfemejanca de Dio$¿onfí-
fíeprincipalmente en fer ca
paz, de prudencia. DifcV.

PAra que fe entienda la fiierca 
defta virtud y  fu nobleza, con- 
liderando al hombre y efeudri 

ñando bíeníu compoftura y perfec 
don, dixo vno de los labios mas 
celebrado , llamado Democrno 
Hombre pareceyíme vn mudo pe
queño,y firmó éfte parecer.Pero el 
íantiííimo y eloquenriflimo Gregol 
rio Nazianzeno diso: Hombre pa- j 

g  % receyíuie

L
Diouerfos pa 
referes díl 
hombre.

J



De las poftrimerias del hombre, Parte I
recéyíme vn mudo grade,y envue- 
ítro reípetoeíloíro es el pequeñi- 
to. Aora pues entremos en la bata- 
Jla.Cjuien de Jos dos habló có mas 
propriedady dio mas en el punto? 
Quien'hablo mas en fauor del hom 
bre?Ámbos cóuienóen que el hom 
bre esvn mudo entero;deíuerte,que 
fí Dios fiiziera a íblo vn hombre, 
aula criado eí mudo} y  íi criara áfo 
lo vn Añgcl,al Sol;al m a ^ r á  peda 
eos de mundo,y no mud™ntero:y 
aíTi diferente fiefta le le ,hizo al hó- 
bre químdó entró en el mundo,que 
¡fe le atuahecno á todo el reño de 
las criaturas,que le auia precedido. 
Quando fe efpera vn Rey en vn 
pueblo dias antes va entrando cría- 
dos^niílrosjoficiales de corte,fa< 
lis á verlos,y os holgays.pero quá- 
doentra eí Rey5entoces ion las fie- 
ñas , y  el ceñar los oficios, y; el fer 
Paícua paratodos,De^Lfnifma4ma 
ñera yuá entrando' en aquellos ícis 
dias criaturas,y Dios hoígauaíede 
verlosy metíalas del bra^Ojholgañ 

! dolé con ellas, y bendecíalas :pefó 
en.entrando el hombre hizo fieña, 
v Sabado;* E í requiepÁt^ /

En que difiere eftosparecere$?De 
mocritodize:El hóbre.es mudo pe 
qu eño,Gregorio aj reuesrEfie es el 

qoeHô 0 ** | Pequeh°>y eí hóbre es el grade, En  
bp3g. Ttpas i verdad que pareceysy.rmuy acerta 
mcom4 ^c. jdó,Democrito, que" elfrobrenóes 
híctod. Vitai mundo,fino müdito pequeño, cifra
“ " ,q° 3fin° ! do y  limitado. Si medís la éftatura1

del hóbre mas gentihreípcto de la! 
del mundazomo ay proporcíorivSi 
miraysel lugar q al hóbre le baftaV 
que en fíete pies le íobra tierra, pe-V 

dus mcmqoaj queño es.Si mirays lo que come y
A^ ü̂ cjtviñe,pocOímudopequeñ°.P0iíictÓ-, 

de te pudo mirar hóbre ftaco y mi- 
fera bloque note vega muy ancho,! 
mudo pequeño. vno te áizz :H ‘omo 

* hulIa.'QvQ eres ellas cápanitusq ha-

zé las gotas del agua.ütro,que eres' Symm-Et VJ

'Gcnefr z.
a Batab £ t 
quieuit.

IL
El hombre 
es mundo en

fitin coípc- 
ÖQ03O.
Heb, E t iène 
Äos mea qua 
fi rpD fit. 
Niffè-Er nao

ölen,Et Iatí- 
bulummeu 
quafi noa eft 
ante te.

ta mea quqfi 
m iíiieno y íbmbra vana; y quien tiene 

mas luz que eftos,dizeA Subftantm Batab. Quiái 
mea tanqaa nikilum^Mi fubftantia, 
lo mas acendrado de todo,es nada.
Pues fí tan tañado es el hóbre,fi tá 
Iimitado,y abreuiado; como íepue 
de en cifra recoger, y encerrar Vn 
mundo ta granderEíle es el primor 
y la deñre^a ,y  la gala de la mano 
de Dios artific¿ofíflima,q la hizo en 
medalla tá chica como la vña;dibu 
xandole a el,ya lo criado.Mirad,ay 
algunos pintores>qne les podréis tá 
to íienco como vna Jglefia para pin 

*tar vna hiñoria,y no le dan maña á 
pintarla,y les parece pequeño cam 
po para lo que ha de pintar, pero eJ 
bué pintor vercys,q en tanto como 
la vña,íabe traqar de íiierte la pin tu 
rá,que cabe aJli toda la hiñoria,y la 
cifra,dóde el otro no pudo en todo 
el lien50.N1 mas ni menos tábié ve 
reys,que vna niña quando la comié 
$aná enleñará labrar > ponenle vn 
dechado de vna vara, y da vn puto 
aqui,y otro acujla/ pero roma eJ de 

l chado Jamaeñra,y con el agujaba 
" ze tales puntos y dale á la labor ta-!!

ficeft, quali 
non fit»pr^_ 
ferrini txbi 
coìljt ni,

JS.
c Scp lning- 
rristcnae. 
Hicro. Imagi 
nams funi ì„ 
n°uifijnm 
tcrra\
Pmrein. For
n a i  fim  i 
&c. i
Pdie.C orei f 
tu slum, & c.! 
Wanfter.Va-1 
n>diibna* : 
nncbri^Sfc. I 
t^cuicn Aca 
piftum fum * 
&c. 1
Campcn. Ve 
l uti tape toni 
è ncruiij &
venis coiex- 
rus fum in 
vtcro mari is 
loco inigis 
abdito,qu3ia 
vllum intrfi 
rerr*.
Bàtab. Et ve

Ies matizes,q parece q no ay mas qìIur °Pcrc
ver.Labra Dios de aguja pütos deli 
cadiífímosjy affi dize vna traflaciq, 
dóde noforrosdezimos.^^;r//rf 
mea in inferiori fox terree E Aàipìffiié 
(ambite pùlifmtatusfum: Subtiliffi m a 

imente me labró Dios de püto real 
y con mjl colores y perfcciones.Afi 
fí q Democrito hañaaora parece 
que ha hablado verdad y con pro* 
piedad>y que en dezir lo que ha di 
cho^io ha desfàuorecido al hóbre. 

Veamos que dize el gráTheolo- 
go Gregorio/dtze.Eñe hombre es 
el mundo grande,y eíTotro es el pe
B ueñito.Va bien;Si,porque no fe ha 

e juzgar el valor de alguna rica 
pieca por lo que della menos im

porta;

Ph rigió cßn 
Eurer, in no- 
uifiimis ter- 
rx psrtibus. 
Idem Getic-j 
brar. j
cDe hoc mi-*! 
ro artiíicio 1 
hominis, vi
de Galcnunf 
lib de vfii I 
p3rt. CieerJ 
de Dei opif,: 
Anotom. ca. 
de narura.
* T f. i j 8 .
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El hóbre es 
mundo gran 
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Ub, I.Cap. L Dif. V\ De la prudencia moral*
portada grandeza,ó calidad de vna t 
piedra no fe juzga por el engañe/ 
ni las plecas de oro por la funda.5 
Pues porq auemos de llamar al hó 
bre pequeño,porque lo fea el cuer-' 
poPEfle es el engañe, es funda; m i* 
rad el alma,y por ahi veréis que es 
mudo capacifíÍmo,es copioío,y ca- 
fi inmenío. Quie podra declarar la 
grandeza Ja traca del alma,y Jos re 
partimientos,falas y  piezas, vna tor 
je tan firme y perdurable, q diñará 
loque Dios; tan alra,q eftábaxo eJ 
cielo en fu refpeto; deícubrefe de * 
lia el mar con todos fes fines;Ia tier 
ta con todas fes diferencias,y de- 

jfiguaidades;tos cielos có todos fes 
jinouj míen tos; vefe de/de ella Jo q 
paña,y defcubreííe mucho deloq  
no ha allegado á la razó .Ay en eñe 
xnundaco vna felá tan capaz >que 
Dios halla lugar para paflearfe en 
eUa,no cabiendo en el inundo; y  en 
todo lo que no es Dios, aunq fuci
len mil mundos 3 fe hallaría vacía: 
eña es la voluntad. También ay en 
eñe mundaco otra pieca,que por fe 
riqueza no le como nombrarla.fino 
es diziendoleja torre del oro, la fa
ja del teíoro donde fe encierra y 
guarda*mas délo que en eñe mudo 
vemos:efta fe llama la memoria, de 
cuyos bienes y daños auemos de 
tratar.En el cielo foias las eflrellas, 
en /arierra fofos ios arboles,enel 
mar pezes, en el ayre aues;pero en 
la memoria todo cautTn eñe mu* 
daco, con fer quan grande es, fi á la 
Primauera bufeays vuas,nolasay; 
fi en ellnuierno aluerchigos tampo 
coda memoria es vna placa fiépre 
ricafe todo tiempo fruta, de Inuier- 
no v de Verano á la manera que ln  
ejfenfta diurna, efta todo Suo modo: 
aísi en la memoria eftátodo lo cria 
do,con ciertas venta jas.
1 Nadie febe que títulos darle a la

tTnemoria.Pluton dize,que 
Sm itfarum ^[adre de las faecias.San; 
Auguñin,es Vmter amm*c, Vientre Nombres y 
del alma,donde el manjar q la fuñé ¿c

:ta fe digiere.San Ambrollo enrier-/3 IEraH3ru’ 
to difeurío q haze íobre Wvida que 
pafTó Adan recien defterradq,dize, 
que la memoria es reparo contra 
males de aufenda y báculo de, la ef 
peranca: y aíh queda vn hombrera 
grande y capaz-q no íolo eñe mun
do viñble.pero otros mil quehizie 
ra Dios,con muchas mas díteredas 
cupieran en el,y íbbrara lugar, pues 
le ay para el miñno D io s* A d  eurr* *4*
'vtn'zm m , ma?jioh ttn apud
r/raew/La corte entera del rielo?elíd Ex îicaur 
Padre eterno, el Hijo amado guaJ.*",urc ^  é* 
con el Efpiritu fento,q esel vinculo ^  
y lazo amorolo de los oos,pües pro ¿c ifm? m  
cede por la voluntad de a mbos, có fidee*
todas aquellas Hierarquias celeñia rflp" 
les,cabe en el alma,y en ella refide, 
no fblo como en venta y fombrajo, 
o chocado folo como en cafe de a- 
pofento,find coino en palacio real, 
donde ay eñancias paratodos,y pa 
ra toda la corte celeftiahque elfo es *
* Mafioncm a p u d e i u n oAnn^ ^  
es lo q dixo el miímo Señor al rié - 
po de hazer la planta defte edificioj.^^r u  
y foberano artificio del hóbre entrá' cl0
do comoencófelta las tres diuinas-Dccft vcita 
perfonas,por fer elnegocfo tangra1“ ^ «
ue,como h azer cafa de amento
ra DI OS,ptOpufo.'*Faci<lmus honúnc Kaubjfnna 
ad[m apinim jc?firnilUtidiKe m Jlj\í.€ £inc
Pareció q la fabrica de los cielos he 
cha auia íálido>aüque de figura cir 'noftram. 
cular, algo incapaz y  eftrecha; Qü**, Expikatia-i»- °  »- ; -  -> ^ f?~. jdoplicircr in
imlUfizc cmlt c&kwcapere mi hacina
y dize: Hagamos al hóbre.-qefláfe g3
rácafecapaz ,comoparanpfotros>^«^

Adfim üitudim  n tftt 'ttan grade co|guff!& c. iib”̂ ***"'* ---- ------------- igair Jsr c-no
mo es menefter para corte tan po- jmíau ĉ pee J 
pulofi,y pues no nos h a d e c o i q i ^  "  
manque el dezir: Fasiamus forn -'-i

b!  ^E7
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| En que con 
líiñela ftmc 
Uvî a dcDios 
cñel hobrc.

V.
De las poftrimeri.as delhombre, Parte I.

Es lo que aca íolemos dezir,vie- 
do qué el Rey haze tan grandes y 
límíuofos edificios,con tan grande 
coila, y con no eftar muy defempe- 
ñadoj ó quando vn oficial ordina
rio h aze íu cala con particular cu- 
rioíidad y éfpacio,dezimos , Al fin 
haze caía como parafí, con tacto 
cuy dado,y de tanta cofia. Bien aífi 
Dios, trazando al hombre , como 
cala para ñ  5 al tiempo de formar
la,y levantarlas paredes del alma; 

*Gencf*z. *Iñjpirauit infaciem etusfiiraculum  
^/^f/díócoelaSíentodeius entra 

. ñas en el cuerpo hecho ya de tierra t 
f lt : afii porqué-fe hiziéífe la vniondel el? 

tum vit$. | piritu con el cuerpo, por íér la difta 
AqoiL &' cja y  defcroporcio tan grande Al ta 

M¡ He que el pintor ¿para que afreten 
Batab.Et ín.| mejor los colores enel lienco,atiere 
ffaoirin na> cado con tierra yyelb,láconalaaf 

pereza del con el aliento ¿ e  la boca 
Bien áísi Dios, conociedo la aípere 
zay pelo de la carne,hecha al fin de 
iodo y  tierra,y Ja delgadeza delef 
piritu y alma, para hazefla vnion7y  
que aflentafie bien en el cuerpo 
Injfiirauitineum , E n e ! cuerpo ya 
formado: Spiraculum *vfo¿, aliento 
de vida,de vnion; como y  también 
por la cofia grande que le tenia, 
pues le filia de fiis miímas entrá
ñaselo principal para que aíli que 
dallé en todofemejáte,y capaz del 
mifmo Dios.

y j . Y  en razón defio algunos Auto-
Ei hombre | res de nueftros tiempos coníidéra- 

cs fombra de ■ ró,que en el Hebreo ella:F  adarmes 
^lcxay [fim ilem  im aginé tvm br¿ nrftrtfIma

gen de fombra.es dezir que viue fié 
pre necesitado el hombre y  afsido 
del remo y locorro díuino: porque 
como no ay cola mas muerta que 
vna imagen de fombra,fino la mué- 
ue el que la cauía.Si vos no moueis 
el braco, no lo meneara vúefira 
fombra. Si vos no Jeuanrays la ca~

¿. ad Co‘ 
rw.3.

be$a, no la leuantará vuefira fcm - 
bra.Bien aísi, no ay cola mas muer 
ta,ni mas fin íer,que vn hombre fin 
Dios^afsi en las cofas naturales, co
mo en las que fon délas tejas arri
ba. Pues en los bienes de gracia es 
cernísimo,que fi Dios no los da, va 
le tan poco vn hombre,que no He- j
ga lii caudal,li quiera a vn buen pé- 
íamiento onfummfujjiciaiU^co
gitare aliquid d mbi^tanquam d no 
früyfed fufftcietJtia nofira ex Ideo eji.
De aquella liberal mano viene todo 
lo que vale,y tiene ler de bueno e f  

jfc es fer imagen de íbmbra de Dios 
|fer capaz de vida, de mouimiento,
,de 1er natural y fcbrenatural; dor
mir a lueño íudto , debaxo de la 
fombra de tal mano.
, San Ambrollo * explicó elle lu- *n y  j e o i  
gar,con mas colores y menos fotn- xum tau bu< 

}bras,de la femejaca que el hombrem an¿ con* 
tiene con Dios,afsiá boca llena,que'diiionis. 
coníifte,en que como Dios es fíem-i Y lt  
‘pre vno,y en toda parte todo Jo v i - ; ^ ° ^ d  
tunca* mueue,y gouierna todas las con Dios. 
coías:aísi el alma en el cuerpo,con 
íer vna, viuifica Jíuerfis partes-v en 
’ellas alsille mouiendolasygouer- 
nandolas,etitraña¿a en todas, y en 
cada vna del las, ̂  afiri como Díos] 
es vno en efléncia, y  trino en perfo- 
nas/afsi el alma es vna en fubñácia, 

jy trina en las potencias, de que ya 
hemos dichó.Y aísi como del Pa 
drele engédra el Hijojy del Padré 

]y del Hijo procede el Eípiritu fin- 
| to.afsi del entendimiento fe engen 
! dra la voluntad (aimenos el adío y 
obradella>que es el amar y  querer) 
y del entendimiento y volütad pro 
cede la memoria. -?*

J Peroelfintiísimo Ausufiino;

j  anmalibuá^animdttbüá exceüit. Elfo 
es for el hóbre hecho á Ja image dé

*Üb*3 .fu- 
per Genefi j 
ad ¡itterSJ

vm.
E! hóbre es 

imagen de 
Dms por b  
razón.

Dios
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IX.
Es imagen el1 
hombre de 
¡Dios por el 
principado.
*GeneJl i-

Dios/er capaz de en tender, y de ví- 
uir con razón, en que fe auenraja y 
excede ajas demas criaturas irra- 
cionales.San Cirilo, y  Eufebio Ce- 
íarieníe ponen la razón de femejan 
$a en ftr capaz de bondad,íantidad 
y  juftida: porq formándolo Dios, 
le dio tal téple,que Je dexó ia puer 
ta abierta,para que pudiera deíTear 
verjas virtudes, buícarlas y adqui
rirlas,

Mas el Diurno Ch riíoflomoj S. 
Theodoreto > y  Seueriano, mas á 
nuefíro propofíto lo declaran, que

_______ tonfífte el fer femejante el hombre
Septir ha a Dio$>y el ier hechura luya por e x 
«aot priod celencía , en el dominio, principa

r í a  ^ clü,do,y potefiad;q Dios le dio al hem 
pago, Ervo-jbre íobre todas Jas dcmascriaturas; 

'latiJi coelr Jy por cíío añadió luego laEferitu- 
Parab.Ht <fo; xa:* Etf>r¿Jit pifeibm m arü &  vola- 

td itw  c<Sik■ sque es dezir,De todo le
*i.A d  Co* 
rinf. 1 1 .
h Explícate 
ifiiure. ??»q 
f.c.hxc iroa
go&.c jrii
Ker, in hoc 
dantur iatio- 
ncstTc^ vt 
snulier ta
pa* velare de 
fetat.
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hagoftñor,y por efío fe me parece 
á mi>á quien todas las cofas viuen 
íu jetas, E fía es h  razón, por que la 

^jmugenaunque fae criada áfemejá- 
cade Dios,San Pablo en la primera 
carta á los Corintios, no la llama 
imagé de Dios, fino íolo al hobre. 
V ir non dtbet 'velare caput quia tmd 
£$>0 *gloria Dci tft*h Pues la muger 
noes imagen de Dios ? S i,pero por 
c¡ ella ha de eflar fiijeta al varón,y¿Sept.Ftdyj . ■ r  ' n -

mita fcnfcut y el varón en ningún calo a ella:por
icítinam. “
SjTD-Eclegü 
conditorei 
feribunt ia- 
fiitiam.

eflb folo el hombre es imagé y glo 
ría de Dios * Y  todo eñe íeñorio en 
que confifte ella femejanca con 
DÍos,nace de la prudenciare quié 

Aqaü Dtecr c^toda perfecion íblo el hombrenuDtiuítame r  ^
Pag, Rcsna. es capaz-,tanto, que tengo por cier- 
btmr, ¿r Prin to q fon finononios,y que es lo mifi
«pes dectr- mo‘hombre7 y prudente. Affi íblof 
n i, H  el hombre es el que puede prefidirjncütata £a-

í ExpKcatar y reynar, efiatuyr, y  poner leyes y  
inmrrde fa ¿ er¿chos;y todos los demas, el obe' 
SsdidS,“  decerlas y  guardarlas, pero todo' 
libas ícgibi» có la prudencia y confejó.* Per mA

T^tges rtrgfiant-Ó’ Ugút edaitares iu- 
Jla  deccmütj  Que aüq fe entiéda en 
vn fenrido dela Sabiduría increada 
q es la perfona del Hijo eicrno pe- 
ro en todo rigor y fentido literal,fe 
entiéde de la prudenciajquecomo 
haze ícyesjtambíen hazegouema- 
dores, como arriba diximos.

Las parta de la prudencia 
fon tra,ordenar lo prefen- 
te, con confideración de lo 
pajfado-, cotejándolo con lo 
qcjlá porvenir. Dtf.Vi.

*!>

t-fi ioxta,*7, 
i»ü &I.É.C.
iít l’rxítnp. 
ícn¿.(cirp» 
í-i $Jc¿ rtc- 
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H Ablando ya mas en par -icu- 
íar, el verdadero prudente 
como dizc Scneca,^deue con

liderar no íblo las colas prefentes, q ___
fino también las paliadas, pora 
Has hazer juyzio entero de las 
eftan por venir y pueden acótecer. n*ScoUn, \. 
Porque el Sabio no díze, Penfe que 
íucediera eflo > y alíi no duda, fino 
elpera; noíoípecha,fíno rieAeojo 
á k  razón de cada cola ; y  quando 
vee el principio, atiende concuy- 
dado á la ialida ,y  fin del: de ma
nera,que como aduirtio S. Ambro- 
fio,^ y otros,El fabio y  prudente 
trae a la m emoria lo paiíado confi 
dera lo por venir,y tiene intelligen 
cía de lo prefente, que es la quexa 
de Moyfen co íu pueblo-^c«r a b f 
quecwijüio efíy&Jttwp-Zdoitia:* Tra 
tadohecon gente torpe y necia,y 
aeftos hombres he llenado, vnos coiJilia* 
cofialacos de tierra:no tienen con 
fejoencofa qles toque para huyr 
del mal,ni prudencia para elegir el

d-iy-iinfra 
An;oa.p, j. 
(uní Alen-p. 
5.loan. Gcr
ío* p. i, de, 7 . 
vlrtütKcyn 
111 pjntbcol. 
i’aot Cotes 
Iib.5. TheoL 
* JJbrtdc
N qc>& zt 

31

aScp- Etfeac
IcicntP.

Hcb.Pcmní
conlliljs ,11*

* UtaLy-
bien:*Vtmáfhpereüt}&Í£Tefl:£zT?¿, ^Bora £sp- 
tu  natiifimaproiúderet* ̂ que fon lai 
tres partes del oficio de k  pruden- rumfit ,̂£s

clic,
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ello,de tantos y tan vanos íuceííoy 
como han pallado por ellos: ejílb es 
Sapérent, y  tuuierá mtelligencia de 
Ió prefente,E/ inteürgerent, que to- 
do lo que es ha de fer, corno lo que 
fu€u4¿' muifóma p ro m d en n lC o tcjí 
do lo vno con Jo otro, proueyeífeij 
a lo que efta por venir, y que Jes ha 
de liicedeny aííi dixo bien Plutar- 
co:*Prudentia quod&mtnodo diuin&- 
tioefi: Que la prudentia es cali vna 
diuínacion,6 adíuinacion, porq ha-1 
blando có propiedad, Ja prudencia 
es de colas humanas, y  la prouiden 
cia fe eftiende á las coíasdiu inas de 
manera,que el animo del prudente 
ha de preuenk Jo futurojtenitbóen 
grari memoria lo paliado,y con efío 
íédifpone muy bien lo preíente, q 
fue Jo que dixo Gregorio, y  del loj 
tomó Acurfio:* lócalapr ¿cufia mi-\ 
nusfiriüt. Que la íaeta arrojada del 
enemigo, villa deíexos, haze me
nos golpe,y menos daño. Y aun los 
Reyes Católicos, i'nftitu yendo fus 
füfti tutos goüernaderes en tiempo 
de guerra. en vna ley de la Partida 
ordenan aííi: * Los caudillos dmefier 
apcrttbudos^que ios cuydzdos queouic 
rajyen que aym  algún miedoqque pie* 
fin e n  ellos a ntes que el fecho *vmga:L 
faciéndolo pjli,gtiardarjeban de rece- 
bir daño $  de caer en vergüenza, qué 
fin  dos cojas de que fe deiun los bobres 
mucho guardar en toda fiazofj,e mas 
en ttempo de guerra*

^  Pero la razón de toda efta dodfri 
Razón de ksjna moral tan importante, diola el
Í artes de la ¡Sabio en el libro de fus defenganos, 

rudencia. que nofctros llamamos,£rc/^/fej,
Iquc quiere dezir del Predicador:* 

*Ecclfi. 2 . ' Qeuhjupien ti&yin cap líe eim¡bultos in 
'enebris ambulan cLos ojos delía- 

c ídemfcre kio fíépre los trae,y anda en la cabe 
omnej. ca.pero el necio é ignórate tra.eíos 

en los pies y  andan á riegas, Algu
na dificultad tiene • q á efta cuenta,

L.6. titû
**é*

IL

Ecci/.i

Symm.Dcfc 
¿iuí qui non 
poteft cípW 
re nuinerm 
Pagn.Etde- 
fectus no pp 
teft numera 
ri.
Barai,, idem, 
fc'ttjqcd dc- 
eft.
In Timeo

& toaos los q traen los ojos, en la ca 
beca fueifen labios, muchos auria 
|dilcretos, mas no auria necio nin 
guno.íiédo aííi,q es tato el numero 
|deítos,q no Ileua numero ni cuéta; 
fi^tuitorum infinitas cftnumemsfiSo 
înas q los granos menudos de arena! 
y  mas le topa que atomos en Jos ra-L.*^'Et ln 

.yosdel Sol. Y  por el contrano,íi d ^ r e n * ,:^  
[ciego fuelle ignorante y necio, queraT1 
ríeriadelbenerable Beda, deDidi- 
■ mo Akxádrino,ydd celebradoHo 
.mero,q fueron ciegos,y paííaró mu 
cho tiempo de fii vida en tinieblas: 

fyafii Plato * de otra fuerte dífimo 
! al prudente ,^upuntia cjl mor ¡v, mc~ 
j ditatio.Es la íabiduria y prudencia, 
xonfideracion del fin:y aunque pa
dece diferente, la mitína es que la q 
[dio Salomón: por que como la cabe 
: ca es lo primero del hombre en el 
cuerpojaisi Jo primero en fus obras 
es el fin,y conforme á el fe elige los 

¡medios ^Si quereys que vueftro fci- 
jjo fea letrado,embiarlo a vna Vni- 
íuerfidad dóde ay eftüdios y letras,
'es el medio para que felga có ellas. 
iSi tratays de que fea vittuolb, days 
Je buen ayo.ybuenas compañías.El 
Piloto para íalir del puerto, al par
tir de la barra,antes que £arpe el naj 
íUÍo,y fe haga la vela, tóma la carta] 
de marear,y vifta la tierra y puerto 
donde ha ae defembarcar, fegun 
eflbhaze la derrota, llénalos gra
dos mas,ó menos, efcoge el rumbo 
mas derecho,y efpera el victo mas 
faborabJe; porque todos eflos ion 
medios enderecados á aquel fin: q 
es el decreto de la eícuela Theolo-
f zJFinü ejlprincipio in moralibusIEX

ny el intentóos el principio, en las 
¡obrashumanax,porquedealli Jale 
ilaelección,y efcogede Ips medios 
'para aícácarle.Pues defia fiierty ,_eí t 
■ prudente fera aquel?que tuuierejosf 
ojos en la cabeca de fus; qbias, que

Compara/
dones.

mirare



ni;
Gramfrima
Explicación 
díftei^falrao 
de los tantos
*P/aLi.

*2. deTri

■

Lib.I,Cap.LDif.VI.Deias partes de la Prudencia. 21

mirare en el fin; y aííi el fabio es el 
que mira en lo que fia de fer; el ne
cio tiene los ojos en Jos pieŝ nó mi
ra mas de lo pr dente: de manera, q 
vn hombre prudente yfabio, en 
quien concurre las partes de la pin 
dencia dichas,le comparo yo á voo 
que eíiá en vna alta y leuantadator 
re,que á todas par tes buelue lavi- 
fta y nada le im pide para que no lo 
vea todo: vee el lugar y  torre que 
pifa,buelue la caba^, y alcanca to
dos los que pallaron y de otra ojea 
da otea todos los que van viniendo 
y eftan por llegar.Eílb es fér prudé 
re,verlo todo, que la prudencia es 
lugar mas alto, entiende lo prefen 
te,haze memoria délo pallado, y 
de allí deípíertafe á lo que efta por 
venirde manera, que rodo lo tiene 
prelente# y viuecomo fueradelle 
munda, cpmo quien participa de 
vna inmutabilidadjde vna coníifté- 
ciadiuina, de vna medida eterna 
donde todo efta jüto.y todo fe vee 
preíente.

Y  aísi en aquel dialogo que refie 
re el Profeta Rey que pallo en la íá 
la déla diuina eííecia,entre el Padre 
eterno, y  el Hijo, el Verbo diuino- 
imroduze la perdona delVerbo que 
hablando de íii Padre dizc*D om ¡- 
nus dipcii ad  m e:Filiu¿ m¡,ut es íu^ego 
bodiegemir te ;E l Señor de fu boca á 
la m ja me dixo Tu eres mi hijo, oy 
en efte diate he engendrado.Só efi 
tas palabras tan dificultofas,tan lle
nas de mageftad y grandeza,que tu 
uicrófacultad los Doctoresíantosv 
para darlas tres fentidos literales,y 
losdosdellos canonizados por el 
Bipiritu fanto.porque aunque toda 
la Biblia del Teftameto viejo y  nue 
uo tiene vn fentido literal,pero mu 
chos lugares della pueden tener 
mas,como es efte que vamos expli 
cando.S.Auguftin,* S.Ambrolio,S.

Geronímo,y San Teodoreto expli
can eftas palabras de Jageneracíon 
temporal deChrifto íeñor nueftro; 
y anade S Atanaíio,'  que aquel Jas, 
palabras:E///a¿ metts cfttu:  Tu eres' 
mi hi jo,fe han dé referir á la dmiiñ 
dad que viuia en Chrifto corporal 
mente* y la otra,; Ego bcdtegeniu n i 
O y en efte día te he engendrado, áj 
la humanidad ; porq conro;ei fíqbj 
tiene dos naturalezas,vna dimria, y [ 
otra humana,hablo el Padre dosvej 
zes,vna Ah ¿temo, á la Diuimdad: y} 
otra en tiempo en las. entrañas dé;

* Ub. 5 M

Segundo

nídad abracó la humanidad en vn 
fupueftodiuíno beatificad oírla por 
cion íiiperior, defde aquel i nfiante
de íii inefable concepción. E i fegun______
do fentido literal es de S. Hilario, y  finñdo. 
Theodoreto Anúoqueno, los qua-1 
les cntiéden eftas palabras de la Re ¡ 
fiirrecció dé Chrifto feñor nuéftro: 
y aquel Hodie, dize el dia claro y 
glorioío de iris triumfos, quando 
vencida la muerte, fujetó eldemo- 
nio, deípo jados los infiernos: y  la 
jufticia diuina de todo rigorfamfe- 
cha>fue fu Humanidad reengendra 
da en nueuo fer de inmortalidad: 
aísi la llama el mifino Señor por 
S.Matheoa la Reíñrreccion, rege- 
neraci on :*In  regeneradm e, eü m fi 
derit fiiw s homrnis infede mtucflatü 
f u i l j x  reíurreccion vniuerfal de to 
dos los muertos,« la regeneración 
fegunda.Y efte fentido yparéccr es 
de S. Pablo en el libro de los h e -! 
chos Apoftolicos,* donde proban- 'jig n ü  i j  
do á los Hebreo^auer Chrifto refus 
citado como hijo de Dios; d  que 
como mal hechor fue pueftopof 
ellos envnmadero;y que viendoíe 
reíucitado fu Padre eterno Je dize;
Ego bodiegenai te : Oy te he engen-j 
drado. De la fuerte, quefi cayeife; 
lea vn mno vueftro de vn lugar

aíro
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alto de vn mi rador,o ventana,y ba~ 
xando íu padre átodapríeííadeía- 
ladoy imaginando qUe ho tenia ya 
hijo, lo hallaífe faho y bueno,lo le- 
uantárja del fuelo, y  haziédo de íus 
brayos:dma;le diriá eó ternura: A y  
hijo inio.oy te menacifle, oy co
miendo a fer padre: Egobodiegenui 
/e.Rieriaísi,auiendo eícapado Chri 
fio Üfraquellas tormentas y tempe- 
ftades de la muerte, donde á tanto1 
péligrofe pufo, atuendo reíiicitado 
gloriofo y triunfante , hallándole 
íanocieeayda tan alta,*q poniendo- 
fe á mirarla S. Pabló, fe Iemareaua1

* A d phili-lIa la P"rdia
pen í  miítamtfimettpjum ¿jactas obeajcns
c BatakHo- v fq j ad  m arte* Parece que lo reefe
miícm pre- be el Padre eterno,y ábralos abier
^femecip toslc^diztiEgo hodkgcHui t e Oy te

he engendrado, óy has: nacido de
nueuoal fer déla gloria del cuerpo,
y  exaltación á t  tu hombre íanto.Pe
ro S.Aguflin/y Cafíodoro *y Beda
aquienfiguétodo el coró de los Sá
tóájcólian Ambrofio,ían Chriíofio-
moTy Teofilató,todos fléten deuefe
fe entender eftás palabras de la ge*
neracioneteriia; y afsi las explitó.Si
Pabló alos Hebreos,* Cui aliquM o
Angelmu: d ix it ‘D m s:E ilim  mcUs es
talego bodiegcnaiirf Ésm ucho me-i
jor q los Angeles porque és engen-
arado de lafebítanciadel Padrean
entera igualdad de fu fer eternal-
méteyque eflb quiere dezir, Hodié
aquel, O y , que no tienen mañana:*
porque como en lo eterrió no ay fiij
turo, ni paflado, por fér todo pre-
fente;porque fi pudiera Dios cono-;
cer,ó querer algo de nueuo, dexáfa ►

| deferDios,puesnoerá infinito, en
querery entender: y aisino ay allí,
foe^U'fa¿á,fino vn esyyvn ferpérpe-
tuo, fin mudanca, ni íiiceísíon, fin
crcáeatés ni menguantes: porque
de otra fuerte, como pudiera or-T

denar nueftras obras? Como pudie
ra determinar los íuceffos? Como 

; pudiera difponer los tiempos ? C o
mo tuuiera firmeza íii palabra ? Co 
mo efiuuieran fixas fus obras ? Co
mo fuera feguro y cierto el nume
ro dichofo de aquellos mil vezes 
dichoíÓ5,que le han de gozar pa
ra fiempre ?' Como pudiera pro- 
ueer a tantas y tan diuerías necesi
dades, de tantas y tan diuerías cria
turas ? Como pudiera dar raciones 
a rales, y  tan diueríos criados ? Co
mo pudiera taflar juilas, é iguales 
penas, á los tranígreffores y  defeo- 
medidos ? Como pudiera repartir 
iguales y jufios premios para la vir
tud ? Como finalmente pudiera ía- 

| lir con la ííiya én todo ? Sino fuera 
teniendo filia tan alta, en lugar tan 
feguro de fu eternidad,contemplan 
do las cofas, y  tracandolas con íii 
vniuerfai prouidencia; de la quaJ fe 
participa efta nueílra particular y 
humana, que por fer tan corta lla
mamos prudencia , en que el hom
bre no folo fe parece á íu hazedor; 
pero embebe en fi aquella inmüra- 
bilidad,y en parte haze prefente co 
la memoria lo paflado; con la faga- 
zídad Jo porvenir; y con elconféjo 
diíponé de lo prefente :que fon co
mo dicho es, Jas tres partes de nue- 
flra prudencia.

En la prudencia Chrifiiana 
Je hada todo lo arriba de
clarado en materia mas al 
tanque esnuefttafaluacio, 
cuyoprincipio es elrecuer- 
do dé nuéfIrojinypojiTimc 
rias.Difcurfo V IL

T r a t a n d o  ya en particular de lo 
. *  que tanto nos importa, cómo



í I.
i

En <jue con* 
Cite ia pru
dencia £ b ri 
fíuna.

Lib. L Cap. I. Dif. Vil. De la prudencia Cliriftiana.
es ia prudencia Chnfhañasque fi la 
prudencia guia las demas virtudes, 
¿ña las faca áj?ueno,yías liega á fei 
uameto:y íi aqlla es íeñora,es feño- 
rade bienes muebles,y eíta debie
nes rayzes,que duran lo q el miímo 
D ios; íi aqlla fezona, y aa punto a 
Jas virtud es,efta es alimento fuñán
dolo para el alma, pues trata de la 
buena dicha deJla.Al fin la materia 
es mas alta, quaro Jo Cs mas lo eter
no que lo teporal y caduco-, ño tra- 
tadeJgouiernodelos ciudadanos, 
finodelafiijecíon delosfentidosá 
la razón,y á la lev diurna: quieta las 
comunidades de las puertasadetro 

|ldel hóbre.ordenaía N aual,nodel 
¡Tureo,ni defusBaxaes ,íino la que 
tenemos córra nueílros enemigos 

*4dEph.6. ' ¡nuifibles;* Cetra jfih ta h a  raqui tí a 
\inctEÍsflibus:^ haze cantar vitoria, 

& B3 !y íalir cbn triunfo de todos éIlos,có 
t*b.Adueifus tenerlas piedras,y lacuefta.que ef- 
fpir tuaics fo dÍ2e S.Pablo, quádo ios pone en 
jíWiasincQT j05 ay res.1 c ce Cfli bizque  como es 
Hcbr^íuer Pm ^enc^ ‘Chriíliana ,es madre de 
fus nequicias! ja paciencia,y defta fe engendra Ja 
in acre. perfeuerancia, que nunca tuuo mal

jfucefíb; * autem ferfiuerauott 
* 10 i vfq; infineJncfalún* erit,  ̂antes del
bp Vcru todo fale bien.Y finalméte íi Ja pru- 
qm fuüm úc dcncia humana tiene tres roftros, 
rit vfquc ad-con que mira ios íiiceííbs, el efpejo

r |Cn *lue ̂  m r̂a es alinde ŷ dc COr
Baub Vcrú R  toz:al fin luz humana, que como 
qni fuíhnue- jfe ceba en cofas de aca dura poco,y 
rti* vfq*e ̂  ¡fe acaba p reñ o : pero la prudencia 
Ioicm coníi- Cfitifliana es hija de aquel í>ran pa 
qactqr. drc Iano,por otro nombre Noe,que

guando todos huelgan, el trabaja, 
y alcanca en medio de.vndiluuio 
vniueríál, feguro puerto: vee los íi- 
glos paífados,yordena los futuros, 
teniendo en ia mano por efpejo,las 
calaberas y huellos de aquellos def 
uenturados dei düuuio,y con lum
bre íbbrenatural vee que no ay o tra1

12.
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vida;que como dura paraíiempveA 
es mcnefteríiempre tantear lepara? 
que de ninguna fuerte aya y erro-Y 
fila prudencia humana tiene el Ca |
duceo y cetro de Mercurio, con las 
dos culebrasenroícadas/Japruden- 
cia Chriftiana,quitando ia malicia, 
y poncoña del las, Jas pone alas de j 
paloma,y en el oydo el remate,ó fin 
del cuerpo, que parece es la trom
peta del gran Doótor Gerónimo, . <
que le def pertaua , diziendo comoí e t n iw " 11 
el dize: Mcmeutj nonijlimorum tno-

Alerta,que ay otra vída,cuyda io.
do con el fin defta*

Eñe es el confe jo de Chrífto íe- 
ñor nueftro: * fJiote pn  Ízales Jicut 
/cryc^/crATened la prudencia de la 
viuora,que labe librarle déf encára- 
dor,cubriendo y tapando el oydo pedíate, & 
con la cola.En medio de efle archi ̂ prudentú, j 
piélago defte mundo, v íiis m udan'qaam íK4** 
cas,Sirenas ha de auer que os lalga rc (jai- 
al camino y entretengan;y hos han etcid¿frc\ 
de períiiadir que durara la calma;q ?*ccct-va£> 
la íaltid cita en íu tuerca; que el re- ^  t  
galo es el q lo conferirá; que d  de- ex mcrira-m 
ievte es lábralo, y no' cmpalaga;q q 
el dinero lo puede todo * Q ueboz 
de Sirena encantadora es aquella q *tccU. iq.| 
introduce el Sabio: * ¥  comía obs— d Sestear 
diut omma .^Qiie el tauor íiepte da ?ento  ̂
la mano al que mas córtala nene;q dimt omuía,! 
las criaturas fe hizieron pata gozar Symm,Argc 
las;q no ha’de auer cuenta, ai razón 
ídellas, ni Dios fe mete en coías ta^; m 
\es:*N ec noftra confdzratC E l reme - P^n- Aigca® 
dio que av,cerrar los oydos como .lü,£> ^  
prudentes vmoras; no dar oyoos a ■ 33̂ b.proiJ 
nada de lo que el mundo dixere pe 1 ni^uí^n fo i 
ro  quitando la malicia de culebra, jbmgunt om 
, con fímplicidad de paloma,no con j [(̂  33 
bachiíleria,ni íagazidad mundana-. L sept£tnó 
fino con deíleo fencillo de boiar ím j 
cellar,h afta la qüietud de la otra vi r ‘? ^ ĵ Dni 
da,en que confifte nueftra feínació: j ve col
y fi fueren menefter mayores deíen * rid^t, |

g*ñ^__ _ I
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ganos, mas fuertes deferiros con-j 
rra efle feent>,y litado de modor-| 
ra,TÍfoere metfefter,apretarm as los 
cordeles. y  dargarrotes para ta pro ( 
fondo feeño; fino baftare(como dk 

a.2. í - 4S*|¿e el Do&ór Angélico,*J1 a memo
ria deíós males paífados)incijrrido$ 
por otrotal defcuydojDo encabeza 
agena,finoen cabecapfopria; M o* 
mentó nbuifnmoním tuprutrh 

III. | EíTa es la perféccíon de lapruden 
j Como fe ó * i cia C h rifíian a^ /'rf’/cr//# malaflan- 
brai \  p^ltíc retir#feftlia ordinarez ac noumima 

[na.- ' wrdmaere. Los males paliados , no
por paíIados,que íoió eflb tiene de 
bienes,lino por males que hicieron 
fenaJ en el alma,y malearon Ja con 
ciéciájlIpraTlos có ambos ojos?pues 
fueron ambos en coníenthlos. Y  las 
colas pr dente s ordenarlas, con cp- 
poner ei ticmpo,que a toda prieíía 
cafüina, y con el nueñroremedio 
que perdido el tiepo> pierde la fuer 
9a;aj fin ordenar Jas coíaspreíen- 
tes,d arles orden y manera de viuir; 
y  con eíto qucdara dado aiTiepto a 
Jas colas por venir,fi acalü llegare-* 
mos á ellas, y fí faltaren fuercas, la 
memoria las dará,reruédola de nue 
fíraspoítrimerias ,denueítro fin y  
muerte, y de lo queá ella fe junta, 
qUe es el juyzío y refídencia terne- 
roía,queha de tomar el juezitipre- 

Pqj . | mo de yiuos y muertos.
Verdadeto De manera, que eñees verd ade

prndcrjrccs jro prudente, él que csverdadero 
ver  ̂ ^  Chriílianp,q labe aborrecer la culd 

pa,y amar la Virtud, el qpefebeial-j 
uarfe. Poco labe él lurifta , poco lé 
aprou echaran fes textos,gk>íTas>co 
fejosjcautdas^o febeaquel texto* 

fPagR.&Ba-j %Statu tu m $ hcmiñibUsfimd m orí:" 
*í  f í  ̂  - Sin remedio ha de parecer el pro^
«enarenes* ceífo de nueftra cóníciencia, deláte] 
hotcancs * vt del tribunal de Dios. Pocp labe el 
femel moría medicó, poco le aprouechafan fes 

Aforiímos,yenias,y drogas, lino íarf

i verdaden, 
ÍChriftiano.

*AdHtb.t>

1 taf.

*Pßlm . S7
g l’ajg* Num 
mortui refar 

{gent,& confi 
tebütur ubj. 
Hicron. à Ut 
Gigames rc- 
furgunr. 
Barab, Nam 
mortui refur, 
gcnr,& cele- ' 
brabuot re. I 
g E^p'i :at in 
iure de Dei 
pOvCnna.cy-

be curar fe alma^zto M edía  fufei- 
tabüty&tonfitebuniur tibu* Poco la
be el Theologo, aunque lepa que 
i Dios es trinó y  Vno, aunque lepa la 
lpecülatiua de la predeíriñació de 

líos Santos,aunque entitda el modo 
|de proceder délas Efcnturas,defe 
1 criador, aunque alcánce la ineíabJ e 
Vnio hipoflatíca del Verbo,có nue- 
Iba naturaleza^unque conózcala 
Virtud y  feerca délos Sacramentos, 
de la ley de gracia;fi la pierde, ii en 
el Andela vida no la aleanca;*S/w0.- 
uérim  myfteria omma¿hitritatem au o i*"5 ^7 7 i -I n • \- TV luieirarctcor
tem fian baouerújnbiljum rut poco tuos, Cs Ar- 

^Srue,páfa nada aprouecha toda la chi inc por- 
íciencia del cielo y  de la tierra, finlh0- ,Vncc_ 
la íaencia del bien monr. j dc pam.

Y  como negocio de tanro reparo; * 1 .Cor. i >  
pata el pobre y  miferable pecador,! ̂  ̂ 5- & b»- 

¡nuefiro capital y ordinario 
go el demonio,íiempre ha procura ruor. 
do borrar de nueflra memoria  ̂qui 
tar delante de nueñros ojos,no lolo V .  
la muerte, y Jos muertos, pero aun í l ílcnl0nl<, 
el recuerdo della. Y  de aquí nacie m̂  <£% 
"ron tantas diferencias de lepuitar 
los dífÍmtos,que feria dificultólo re 
ferirlas todas;á vnos Ies haziá echar 
los difuntos en el mar, ó en los ríos 
mas cercanos,perfuadiendoIes,que 
imponaua poco, que aun hombrej 
muerto,ó los pezes en la mar, o los,

Jguíanos, y  íabandijas en la tierrazo 
Jlas befliasdel campólo el ayre/)fee 
go los confemieíTe. Álos ScitasloS 
quitó tan del todo el temor,y el af
eo, que lpsteduxo avña beíbaii* 
dad infarny,haZiendoles comer los 
buerpoS de fes finados, ío color de „  . 
|Veneracipny reípetp, pareciendo^ dosdefepd- 
les fe hazía mayor honra al cuerpo ^  difant̂ sj 
difanto, dándole por fepolmra las Í0!aatlSa0S 
entrañas dedos viuós,que Solas 
grietas y  -quiebras déla- tierra. A  
los Gitanos antiguos les hizo la
brar pirámides Y  fentnoíbs fepul-

! toner te»

V I:
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v,Ojea,9.

cros a fus muertos, q eran vnas la
pidas muy altas de jafpes varios,de 
tres,ó quatro efquinas, y fe remata™ 
uan en vn punto, todas de vna pie
dra, de donde paliaron los Celares 
algunas dellas á Rom a,y deípues fe 
há dcfcubiertoV en tiempo del Pa
pa Sixto de felice recordación,íe Je 
uantó, y halló vna deftas piedras, 
con grande cofia y  trabajo,q oy lia 
man la aguja de S.Pedro,cofa gran 
de y vnica en el mundo. Aquí cófer 
uauanlos Gíranos fus cuerpos; por 
q fíendo el trabajo tan grande para 
efccnderlos, y la grangeria tan po
ca de bailar los huellos focos? para 
fíépre quedaflen oluidados:que pa 
rece es lo que dixo el Profeta/M£-

Pyftm  congrégame eos7M i mphisfipe - 
a  eos: 1 que (Tegun S, Gerónimo) 

i Sípt. icéD]MezffphüjCs lo miímo que o!uido;y 
ea c vadunt el refrán antignoiOluidados co
1 AEgyp'tí* sÁm o  de E gy pto. Los Grie-
ííufnpict eos!gos,y algunos Romanos hazian 
Memphis. & j poluos y cenicas el difunto, quema
MarehiiiaT ! ôs cucrPos muertos, echauá en
BaTab.AEgyívnoscantaros q llamauan humas, 
pros coiUget. las cenicas, y pueftos en vna parte 

muy alta, los dexauan al beneficio 
del viento,que Jos eiparcia: y,á efto 
aludió el otro*Cndum tegtt, qui non 
habtthiirna m .Bn  las guerras cíuiies 
(que en efto para lascomunidades) 
eran tantos ios-muertos, y fus ceni- 
$as,que á hita de cantároslo humas 
el cielo los cubría.Y finalmente,ba
ña los rnifmos Hebreos enterrauá 
a fus difuntos en el campo, y  fuera 
de pobIado;cüftio lo aduirdo ia E f  
criturade Abra han,y líaae, y  duro 
hafta en tiépo deChrifio feñor nue 
ñ ro : con auer templo y Parroquia 
común en Ieruíaleñ, los enterrarían 
(como digo)en las hazas y cáposry 
eflo es lo que díze SXucas, contan 
do el entierro de aquel mal logra
do hijo de la biuda de Naím;*

eos.

"Poets JJt  
cantis.

*Luca 7*

\ üíiur a Trt-
n¡r& ÍhUC*
ihol. & ine» 
licct.d¿mtja 
tb. coL i.dc 

ine*

m mairis fLa kP:ig D
k Y aüque en el pueblo de Dios pu-jrc^;urif,U 
do auer motines ¿efta ceremonia 
y nrorailí porq aquella ley turo los j^kEfF.-rc 
cuerpos difuntos por inmundos, v fcamr fiUm 
como tales los arrojauanfiiera,noVnl5cmias 
por ellos,fino por fer figura del p e -Itlíri rui' 
cador muerto en pecado;como por 
fignificar qel alma eftauadefterra- 
da de la gloria, ya  buena dicha y 
bien medrar paraua en el Limbo, y 
allí era razón también quedarte díM /j/?.16. 
cuerpo fuera. Pero defpuesdc la vej1 ^pSc.iur 
nidade Chrifto reparador, no folo 
quitó la guarda del Paray fo, y del fie cbnjs 
cuchillo y montante con que la de-j^db:* «o c «. 
fendia en la fragua de fu pafilón hi- 
zo , noíblovna, fino muchas ñaues* 
para el cielo, y bienaucnturanca,q 
eflo esJ'D abo tibí cU ttes regni cotio- 
rit77v} porque fon muchas las puer
tas q ay ya para entrar a ver a Dios 
y muchos caminos (como d e z ia -j^ ^ 1̂ *;. 
mosarribajy afli fue introducdon, rT* ht. 
delDemonio,paraqlos viuosdd'c c. i-iDpnn_ 
rodo íe oluiden de fu fin y muerte,

Efta es fu prindpal pretéíioiypcr- 
íuadirnos,que aunqdenueftra caía 
nos foquen al padre yal hermano;y Oro cncmw 
al cafado de fu mííino lado áfu mujS_° í crí“3dlt 
ger y cópañera querida, y  aunq lo s l ^  
veamos echar hediondos en vnfefi«. 
pulcro podrido,y tapar las narizes 
fin poder fufrir el mal olor, q no lo 
creamos, fino como locos nos pa- _ 
rezca fer verdad Iocontrario;*£>7~i 3-
Uj ficut ¿a '̂.Que íomos inmortales,q 
ni nos puede tocar el mal, niel tra- 
bajo,y q fi llegare i q es de burlado 
mañana fe acaba,Yenefte penfemie 
to notó Orígenes delgadíflimamé- 
te,que quádo quedó d  Arca dd Se 
ñor cautíua en la guerra en poder 
de IosFiüfteos,auiendoIes derriba
do fu Ídolo Dagó,y á ellos af%id© 
les có grandes y  diferentes plagas, 
muertes, y  enfermedades, amendq

C fido

V IL
Precede une-

J



26 De las poftrimeíias del hombre, Parte 1.
(ido de acuerdo en fu cófejo,de deí 
hazerfe d é la  prefía con quien tan 
mal medrauan, hallaron pbr vníco 
remedio echarle de fu tierra, por ié 
dola én libertad',y para ello ía aífen 
taron en vn carro nueuo* porque 
no faltaflé en el camino, y aos ba
cas fuertes cerriles que tirafíen y He 
uaflen el carro: y aduierte la Elcri- 
tura,que con deftar las crias en cala 
;é yr dando bramidos por el cami
no , le fíguieron con tanta deftreza, 
que en todo el no torcieron vn pal* 
¿¿Pregunta pues eñe D oftor.Quié 
dio el confejo ?De quien íalio effe 

posad pedes demedio? Quien guiauacon tanta 
feguridad animales tan poco die-

**Abac. 3.

ems*
Cypmn. Et ftj.os ? y  halla quefiie el demonio 
c5po$ feenn- j ̂ 1 maeftro.de todo efte artificio:de 
dom grefíos: m anera, que no íolo prefidio en el 
J 0*' i confejo de defterrar el arca;y echar
DBboi£"eTIa de Ios terminos y ray a> ^n° tan>
tic Voiatüc. bien que el fue el carretero, guio el 
Symmac.& : ca rro ; y no es nueuo en el aquefte 
tirpro Oü- oh^o-aíftlevio el Profeta.^i^rc- 
¿oios, voíu* dietur diabolm ante pedes eius. mSen 
crcaj. - tado en el arqueta de la carroca de
dicba¿r^rC- ^ os5e  ̂̂  que deftierra el arca, y 
1 ftis propter aparta el caftigo,y procura efeóder 
í | el acore.EJ que muere por enterrar

E"  Skefde* no ôs muertosí ^n0 mcmo
gi mo dellos, eííe es el que procura fe-

¡pedes eíus. ipultaríemejátcs memorias? porque 
c‘ fe fepulta también en noíorros el 

«rb^cUüs1 conocimiento proprio, donde nace 
propter eum el conocimiento de Dios, que es la 

perfecta prudencia Chriftiana.
Pero fiendo, como es? enemigo 

declarado? que haga fu oficio no es 
j de ¿Vy'dhl mucho.Lo que aflbmbra esvque el 
’ Dios, y es ei loco y miícrable hombre eñe tan 
melino oim.j embeleñad o,yentofíigado déla pó 

, coñadefta antigua íerpiente,que la 
; crea todavía; y  con 1er tantos los 
;; defp errad ores, y auiendolespuefto 

 ̂el miímo Dios por tantas partes?de 
vP jaL8. todas huya,huyédo de fu bien pro

V III.
'QH?el hom 
. bre fe oluida

pió todo ló menoíprecie;y de todo n pag* Qood 
fe oluide : * Quidefthomo, quodme- 'ccordcmci*

- inT? J  IT ?  H ie ro , Q irO -mor es £/^rnPreguníaua el Profeta; num rccOI-i 
Q ueperfona decuéta és el hebreaanscius. f 
Que criatura de tanta impoitancfa: c^yi -Qui d* 
Que caudal tan grade el q tiene.pa- ' a h Z Z Z  
ra.q entre en dozena,y fe fe rega ref qu3d eccr- 
peto?Y D ios,qeselfiim m o Señor, danseius.  
le téga en ia memoria para hazerie 
mil metceaes? y librarle de otros tá mortal, vt 
tos malcs;y q no fe contéte Dios có mm‘0 r e 
efto,íino,K ¡fifis eum diliculo; como 
íi fuera el el feñor, y Dics fu criado, j., mrc^bAr 
parece q de noche fe recoge con e f1d».¿n c .íuge 
fe cuy dado y memoria de madru- 
gar á darle los buenos dias * V¡fitas- e x p l i c a  
eum diluculoyX  aduirrio S.Geroni-; tur,qmd í\z 
mo,poderádo mas eñe penfamíeto,'1 cmo; ^  
q en lugar de aquella palabra: Qwd  j'j. ¿
efthomofxx el Hebreo eñ á , Q uid  cfit dupiici ho- 
Enos}c± quiere dezir, o lu ido . Y aora ramc itítcri° 
fe quaja mas laquexa del Profeta.
Quié es efte defmemoriado,oluida iaílic.ij.q *■ 
dizo,q haziedo tanta memoria del, ob. 7. 
el de todo fe oluida? y fe defcuyda? oSrcp’ Nütn' 
Que oluide vn hombre a Dios ? no eíus^da ■ 
me efpanta,no me aííombra;* Qu:a que mane?
T >eu ntmo v id rí tm 'á .P N o  a\:quié V1
fepa dar las feñas de Dios, que talle 
tiene>que mageñad q^radeza, alia es cti in ma- 

fen vn efpejo,con mil reflexiones,co cutíljis* 
mo en tiempo de Eclipfe,de reíurti 
da le vemos por la i z r  Vidimw, nu: 
pe? jpeciíiü in cnigmate. Que oluide 
el hobre ef honrado principio íüyo 
y la fangre de Ghriño con q fue re- 
parado,grantrayció: pero diras,ya|¿M|‘;¿ ;  •” 
pafío amil y quinientos años q oh vcrb lototm 
uide el cielo,y lo q en el fe encierra. ** q - & «ñ 
Diras^o me ha defeubierto lo que j ^ ^ 0“ ^  
eipero,que té oiLuides de la muerteJ And.in dem. 
andando pifando muertos, hazien-: npñ- in s 
do fepu Ituras^oy endo gemido$.Co! ,qi5X
mo puede oluidar la deuda el q an-rc t\^  Pfo- 
da huyendo de mfl aJguazdes, lue.banc nópofíc 
anda en íu bufea de dia y de noche: ^ominé *heü 
Pues fidefto te pluidas, d e q u e te ^ ^ d c « .1

acuerdas?

*íoan. 1.
* 1 Co 
rint. 3 -
pAilcgatur
per glí-IT in
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No ?y tf.«->' acuerdas ? Si efio no picniàs-en que¡ »Tu vida es el auc que va bolandojV^001̂ 0̂
*' ^ ......  ' acotando elayre.ydetodo quantoi_ 1 . _i_ _ .. _ _ _ 1 /i r1 rrpoje mm

ía dci peca- í té ocupas/SitfíonoadüierteSiáque 
üor Parj c°n. miras? J
uTcob.A, | Díias> N o veo libros ni oyó préq 

!dica dores, nivoy á eñtiérfó . Ha| 
j Dios eterno, y que tomados tenéis? 

| %\fi 'u 1. ! los paños, para que noíaígamos có*
■q Bara.&pag -e / lc  oluido. Si mirarnos al viento,V

to" cs 9 «  dei  va^ fef«spdo, 
Uparen?,¿de teefenue Dios, y 'a fo ra d  tóódi-
jinde e na reí-j  cum parens ejlvita  rfe^w^Virpoeo 
ce™  j  ¡de áyre cs toda nuelira Vida.Si á la 
?r.inrC bícuit:tlOTa^  teéfcríue aquel epitafio
lías vitar no- [tsiñerPtdiM hiptiliiere faner-1
Jítr?Tm c. j- h • f^rü'/T ierra eres, y en fierra téboJ- 
brcui!^^ ti eras. Si á los arboles freír osyfiori- 
r Scp. Quja ,dos,y a las alamedas, ahí ét^las cor- 
terra es_A >n f̂zas dé los alamos te tiene éícriio:

ísatab? Fcr¿ cor'd'njdjahíteftrro>
cóincidic cü &  lihamiz cútn exedjis cadétpjfifr ca~ 
tex ¿n ícho-; da. (Acábenle las alamedas y jardi- 
l! r v!l<Mae*■ nes aíuéléhfe los montes filas eípe- 

in iutü ‘ los. Que ejercicio, que manera de 
rcuerretis. j vi d a;que Entreten i rn ién to h  a bníca 
L̂ urc Tnc^d0 tngufrÓ,ytu curiofidad, que por 
ínEcdcVi. üi'mas olvidado que tengas el morir,' 
co.j3.(j.i. . Dios no .f£á£k dibujada en el tu
£ cPr r 1 m u erte.Si Val id o d e tu mocedad an
giadio. das por los Volques fatigado, y  acó 
Pag. ¿fue-[lando el Venado, y  períiguiendo el 
cjdetarboresí jauali,y póflos ay res persiguiendo
fj íusr fcrroj a *a gaío^fin darle venía,ni deícan- 
& arbores jio^i permitirqíe válganlas eftre- 
íibani ferro JJas â bi efi éfie buelo de tu precia-
fbmeadent* -
Batab.Acten 
debantur ve

do halcón, ahi te ha efedro Dios la 
preftezaeon q vas muriehdó>y quá 

freta ífyiu* fln proüeehó té vas caniandó.V aífi 
ferr e,& Uba q y a j jJ o  vieres venir el halcón, que 
forte cadct.[ viene muy contento y muñíante de 
*S¿/7.5. ¡la preíTa que ha ganado,y te la vie- 
tSep, Autt^ne  ̂ofrecer, antés queíela quitéis,
qaáauis&c* - -
íed pcrcoíio 
Ecahrü ver 
o eraos.
Bata. Aut vt 
auis aera per 
uol¿s,tui* li

antes q le regales", y des de comer, 
mírale à ]asvñas,queahi te trae vn 
villete de Dios:^/cw; axm^quee traf- 
uolat in aere, cniut núBum m uañtur 
argumetum itinem M im ,fid  tantum 

tmtem nulla \j071ttu6 alarum jveruerans ‘Ventum}

hahecho^no queda raftro.ni ay fim vemére pc- 
daméto.Si eira codicia te llena por £>ge 
los mares;no contentándote con lo laius lcu:s 
que te de xaron rus padres, y co lu- q ¿  9 
ñerirar la fuerte íegura y quieta de v<cP¿ N’nn- 
dlos en ell e ñau io,ad onde con tan <3 ,ld*& crt J 
feberuias eíperaneas vas nauegan- 
déste \Ta Dios dibujando tirs palios, syn-.m̂ bic
ÍAquari preílo le acaba to d o ^ íc u l-^ ^ “11̂ 0  
íidó víenéen la popa ^D/cr^c/ tra 

fcfdit+ficiii iiazt*p-titaportantes. uSi Pjĝ Tianfic 
la ambición ha deüerrado vnocióIUOI! t a
íanto, en que pudieras viuif mas le , 
guro.y mas contento,}- le te van les ,ri F J  
dias en récebir pliegos,y deípach^r.Hcb.rc- 
correos,en eílote fia díbuxadobio; 
ruvida y muerte, yquan prefloíc 
há de acabaréíí? pujanca conque 
nauegas,y ligues ni fortuna -porqué 
ni la balüma dé las marañas én que 
te has enredado, te defeuy da de tu 
fin/y quando oyeres ía corneta de 
ja polla, que viña la prelteza con 
que vino, parece que no Vino con 
pies, lino con alas : antes de abrir y 
leer el pliego, lee Vn viiletico que 
trae breue en la mano:* Vfqueqtwpi 
ger dormi estuando de f>m m  tuo con- 
jiirgvspo C7iítt tibí q m ji viator^ r m?- 
dicitas tua quafixnr arm aim ^  H a- 
[ña quando tanto fueño àio del al- 
jma?ttas tanto deiùèkmientoàloq
es mundo.Qgafi curfor-, es otro c o r-____
rèo que viene fin parar momento/] nt̂ virc ¿y- j 
ès là pobreza f i  ma déla muerte,dò jpà- j
de apenas aura vná mortaja có que V |
pifarte. Quedeípachos tan triífes; p3g^ hV defj 
vn abito bláco de mortaja,arrojado ubh 
én la tierra y qué te coman y cóníii v 
má giiíanos a todos da vozes Dios, hatab.vr vi 
à toaos aujía,ycontodos habla, J/c fam> «w y  
m orzreiTen itiébioria de ti.

Y  à penas áy cóíatá repetida en miureden- 
laEfcritüra,rütantas vezes predi- icmitxu » 
cada por Cfirifkbcoíno efta memo 

C. ^ ría

íidocs ík ’  
¿bnt«* 
Lyiain  djf'j 
ñ r P ;rtan - 
íicruni em b 
naucs inum^ 
CJÍ1T.
uub. Dio
dkí vdbrins j 
qaxn curfor: 
Cjapfi fanu
'Trott.6. 
iSq>. TÚp  ̂
qco piger i l  
ccs fui ciucd 
nict, lacqaál
usías vúifjTjj 
paapatâ dLi 
cgcíta, tac- 
quam bonos 
cor/or. ' 
Sym-Pro vff ¿ 
amatusver-;



58 ■De las poftrimerias del hombre, Parte I.
|a^c! in7pralrla dc nucltras poñrimerias, ni pien 
fcnr.d.it.q i. fo,que auía de auer pnnto tan repe- 

X* ti do en Jos pulpitos; en los confcífic
N° o C en âs píceas,cornoeñe:
UÍacof3,fino Morir tenemos,llegarle tiene el fin, 
d c cpieW todo fe ha de acauar.Yaífí nota agu 
otos de rno- jdaméte Origcnesfcomo fuele) que 
Tír* aqüel mandar Dios , que los Sacer-

dotes de la ley traxefíen las campa 
nillas,no al pecho;rii en los ombros 
íino eii la fimbria,en lo vi timo déla 
veítidurajfiie para dar a entender,Q 
los Sacerdotes q auiíando, defpier- 
tan y felicitan al ptie6ío,ío que han 

■ de dezir 5 repetir, y predicar,es del 
fin de lo v Itimo, defta ropa, y vefife 
dura deña carne,y lo que ha de paf 
far al morir, que preña mas, que có 
dezirlo vos,y yueñros miníñros, y 
fer tantas las bozes que me dizc mi 
nuierte.de tal manera me trae enga 
nado aquella ferpiente vepenofa,y 
añi tne Rechizó coníufUuo,y con 
aquellas palabras encantadas:* ¿Yz- 
qm qm m  mor te mortemini. y Que 
entre mil gritos del cielo,q te mue
res,eñe , No mórirasjpuede mas có 
nueñra locura, pues como en cofa 
tan dicha,y encargada,y viña, efla- 
mostaníin memoria,tan rebeldes 
en el oluido?* Aueys vifto vna don 
zélía,quede innatural era vna pa^ 
loma fin genero de maliciaba con
dición,el recogí mieto,la modeñia. 
metiñes en vueflra caía vna Morí A 
ca hechizera,y metióle en la cabe 
ca no fe que afición, y períüadiole 
que fe caíafIe,con quien íii vida ho
ra,y defeanfc ha de fer deñruyda^ 
ni íábeys como,ni como no,hanfelo* 
períuadido ala cuytada, y eftaran 
defpues deudos,amigos, religiofes, 
y con lagrimas auifandole que de- 
xe aquello que tan mal le efta, y no 
podran , eñará hecha vna perra 
enuelefada,y fuera de f i, ni elcucha 
ni oye,niIJeua remedio, fino con

*úen£f. 3

y Pag. Non 
monedo ioo 
cicraini. Ide 
fere omnes*

* Compara 
cion dcltn 
gaño.

Jvnabueka quedadelexos la cría 
da que la engañó, conoce que en el i 
menear de los ojos que hizo, la t¡e-! 
ne rebelde,y fírme,V ciega. Pues va; 
lame Dios, quien te tocó? Que es: 
poífible,quehadetener roas huer
ca,y ha de poder mas eJ engaño de 
vna efelaua, que las razones y la-; 
grimasjdelos deudosrAííi eñanuc- 
ñraa|ma^ .que vemos la enferme
dad^ que nos eñá Diosdiziendo 
que no ay pulios;y nofotros apreta 
do los dfentesy baxando los o jos,y 
^erfeuerando en nueñro oliiido, 
por^n burlador que nos dize: 
quaquam  ,.No morireys * Vale mu
cho al demonio en acabar con el 
alma que olifíde k  muerte, porque 
añinos trae a los males, y a  los mas 
torpes vicios. Y  aísi moñrandole 
Dios al Profeta Ezech/eJ,*ios ma
les que paflauan en fu cafa, y la ruin 
gente que fuñía: por las puertas le 
moftró ynosveinticincoyiejos,qiie 
bueítos los ojos al Oriente? y ado
rando el nadmíemto del Sol, tenia 
bueñas Iaseípaldas alteipplo def- 
corteímente.Que esboluerfcaJ O* 
tiente,, y adorar házia donde nace 
el Sol,y no mirar al Oddété: Eñar 
pefando fíempre enelviuir,y huir 
de todo lo que puede acordar, de 
que ay Ocidentc. pues culpa están 
grande, tan eñragada,que.fe pone 
en lo vltimo de Jos mas perdidos: 
pues en llegado áeflo,no ay memo 
ría de Dios,ni de fu ley,ni de fu fer- 
uicio; y el que peca, y no oluida la 
muerte, día íe es Seno, y atemo
riza, le diuierte del mal, y lé efpo- 
Ieaalbien,deftierra la ignorancia, 
é inn-oduze la luz delicada, de la 

diícrecion y. prudencia Chrf 
ñiana que es el recuerdo 

de nueftro fin y poñrí-
merias.

kjh i



Lib.I.Cap.I. Dif. Vili. De là memoria de nueftro fin. 29

¿(ta memoria de nmflrojìnj 
pojìrimerras, et cotta yerua 
dei p ecado, cuya hija es la 
rnuerte,y los de mas danos 
potei incurridos : donde fe 
trata de todala dtfprjicton 
d eflos libros y  Chnfftaños 
dtjcurfos, Dife. VJII.

LAvhirna c en Aderad on ,y  difi 
curío defíecapitulo primero, 
con quefe a m a  todo eñe pri

mer peniamicto tenemos entre ma 
pos, aísi pa$acumplimiento de to
do lo que arriba fe ha tratado , y 
p ara diípoficion de lo que teña de 
tratar en las materias de nueñra 
íaluacion^ por todo lo reliante de 
eftos libros- j como para mofear* 
que la memoria dé nueíiros vlti- 
mos maléfrdeftavida, no íolo ha- 
ze al, Chriftiano verdadero labio 

Vnico Tcroey pm dét^-énla feiencia deiu íal- 
djo contra ̂  uacj'on (comofe ha prouado ) fino 
kimona de tarrjbien y ?para que fe vea fer vnico 
u muer re. remedio de todos nueñros daños 
a Scpr. Qujs Vna boticaVniucríal de nueftras do 
roem homi- ĉnc âs; contravenía efpiritual
nis diijgen-'que el fcberano Artífice compufo, 
ter fuper m  contra la ponzoña mas fuerte del
teíüaOCnt° Peca^ ° j  Y de la culpa. Porquede 
1 Pagn* Quia la manera que queriendo remediar 
togitatio y  curar nueñra carne enfermiza y 
cordis homi achacoía, encarnada ya en el malí
a pu crina jV en la torpeza; tanto, que en lugar 
fna.  ̂ jde efpirítualizarfe eón el alma y 
^at3Ftgrnc-ejp'irjm que Diosle auia dado ;por
iMnicordjs, el contrario con dgnm peíbdela 
roaium cft. antigua coñumbre., yruynes refa- 
* Gen*/. S. hios que cobro del nial deíde íu ni-
a Explicatdr; £ e2; * p r o m  j¿¡ m a lttín  a b  ü d o k j-

certitudine \cm M fua. a Al efpirmi y  alma le 
vit* adoief- j auia entorpecido'; y  hecho tan alus 
n̂üQm. iz.J m ^a^que cafi era todo vnq, por la

fueryade la inclinarió,alina,y cuer
po, eípiritu, y  carne ;tanto,q dificul
taría el cielo de íu remedio, y el grá 
medico Dios lo iü u o  por deíafiuda 
do, y  parece no fe arreuia á poner j 
manos en efta cura, por el poco íu- 
cefíb q fe efperaua ddla,q i  elfo fue * Qemr 6 
fná ¡aquellas palabras:* Non rem ana ^
h it íp íriiiiá  meminhomm^ quiscaro b Scp ínho

Determinó con fobtrano artífi-trinibvi' bis> 
¡ciofq folo pudo cauer en penfamié- 
jtodeDios) componer vna carne tá íur.t. 
efpiritualizada, apañada y íazona- 

lcó elmiímoferdiuinó queem>- 
suelto en elIaguando el hóbrehe- mines kmpf! 
choá íu paito ordinario comiendo ;tcfDC; \ 
efta carne preparada, á bueltas be- jPagn¿ Ncn 
uifle el elpiritu q yua en ella, para q gíra^imos 
afii llegairemas preño el remedio «robín bo
de la vida,y del eípíriru, dóde efta- 
ua el daño de .a mumejy de la can* 
ne,  ̂De la fuerte q vemos ordinaria 
tnéte,para remediar el daño y el ve 
Peno q arrojó la viuora mordiendo 
el braco,ó mano del pobre, y fegu- 
rofegador,qhaziafiiAgoftp,y pen- 
faua en el fafir de miferia de la m it 
paa viuora preparada, fe: haze vna 
magna atriaca, q beuida, y  tomada, 
defiende el daño déla primera,y de 
fi miíina, porq conocio la Medeci- 
na q aquella carne viuorezna y á to
da furia naturalmente fe yua al con  
con,q es principio déla vida,\do dfe 
eífe artificio ,y  quitándole eldaha 
f  la mifma le haze q íirua de eftafe1 
|a,q llena la defenfa á la miíma par
le donde hizo él mal, y  daño. Bier 
áfsi, coníiderando el poderofo Se
ñor ( Protomedico de nueftrasen' 
fermedades) que lo que mas preft c  
ilegaua al corayon del hombre, 3 
Üe que mas él fe cebóla era carpe 
y  viendo fu mafida y  ponyoña: 
f  Omitís quippc caro corruperat "viam 
fu am : c que no auia vna brizna de 
carne buena y  limpia, dífpuío con |

C  a íbberano

mipciníeca
ln,có' qoc4 
Ct crii? caí o. 
B an b.& tfe

tendel rpÍTÍ- 
tU' ieé* per
petuò cubo 
mine co $  
caro c&,
* Zompar a 
don* 
b Haiasloci 
mariwt gf 
in c. pnedb 
xcrat- i “ v a 
ho, tn gcn.de 
perni- Aij&J 
explitat dt 
dio mi iadig 
nationc.

*Gauf*6~

c Omcts íc- 
jc cOacniúC-



SO De las poftri méfias del hombre, Parte I.
foberano íaber vna compoucior 
¡y celeftial atriaca,preparado la car 
■ne y cuerpo de íu hijo Ieíu Chriftc 
fehor ñueflró? con el férvida y eíp; 
ritu dé la períona del Verbo, y ha- 
I ziendolo manjar foberano, debaxo 
¡los acidentes de pan y vino .en el tre 
¡mendo Sacramento del altar; para 
que ya que el hóbre carnal huuieñ 
fe de fuñentarfe de carnejjuntamen 
te comiendo la carne íantiífíma de 
Chrifto,comieílé>y beuieífe fe efpi- 
ritu y vida diurna; y d  coracó car 
nal fe efpiritualizafTe con eíp i ritu 
de Dios,y viuieífe vida eterna:*^' 

*\odt3. ó- mandtic&t meam carwcm-, muzt w  
¿temttm. d A  eñe ralle, y a eñe mif- 

& BaJ mo pafTo, v/ando del miímo artifí- 
dínt ^ ¡ c t o ; el m'Tm0 Señor,viendo el dañe 
eró*«, ate. y contagión,que y uaiembrando la 
d De boc op* culpa,y-el pecado# la pócoña,que 
*“!??lD c'V l có fes propias foercasia dos manos 
«ufe. de i, beuia ei pecador, le ordeno vn dmi 

nobreua)e,vna apócima celeftíal 
vn julepe foberano j ; hecho de las 
mífinas rayzes del mal, vn vniuer- 
fal antidoto contra todos los ma
les defta vida, hecho de la rnifma 
amargura de la ofenfa d e Dios; de 
manera,qfi por la culpa feintrodu 
yola muerte, de la mifma muerte 
laca Dios remedio contra la culpa, 
con tanta delgadeza,que no folo la 
nrnerre;íino la memoria della esaci 
bar contra el pecado,le mata,le de- 
ftruye;no por vn día, ni por dos, 
flno para íiempre, y en cierta ma- 

*Ecckf 7- nera queda inmortal: * Memoran 
noufá ma tuAjSrin ¿ternum nonpec- 

nuirmn tuo- CAÓtó*
íatn. j Si ¿te vezes entró en el lorian
iu m ̂  *0riJ ̂  iaman 5iro, y de le proíb quedo 
dcDrtüJic! limpio.Entre Jos mifterios deí lor
iaba Ds íuUjdan,vnó es fignificar la m uerte:^  

iP^ . ... /ordaiHi eft fe mue
ñra lo que lomos,lo que auemos vi, 

1 uid o/en que auemos de parar: pues

entra en elle rio flete vezes. Que 
buenos vanos Saludables,medicina- 
es prouechoíos, quien mas nada y 

vifitaefte rio,-mas íano viue;quq,da- 
raslímpio/y aeílo alude.,Jfi«  ómni
bus operibuó memorare:  ̂En to
das tus obras:^; %'ü ‘uiuercjamtf,f-e- 
felaiiA rejm nm . E l iauarte las. tría
nos, pafec£;q aprouecha para todas 
1 asobras q quieres comencáraha- 
zer,labrar,cóponerpcomer> para to
do : pues fi quieres íalud>lauate en 
eñe jordan muchas vezes. Quieres 
íalir al juego de canas compuefto 
con la librea, la adarga embracada, 
el braco aderecado 3 acuérdate de 
aquel vltimo juego, quándo te ve
ras cuy dando del miedo de la car-* 
rera,eíperando ía muerte; £ttas pa
ra fentarte al combttejConDauid re 
bueluela ceniza y pbluó de la fe- 
pultura# veras que tépladóte ha
llas en el. Efta la otra feñóife adere- 
candofe para la viña, taníandoíe.y 
caníando Jas criadas de tanta imper 
tiílencíaqmes deftues de muy com 
puefla,focad el eípejo de la confide 
ració,y peníad, qua difetete ireys a 
la fepul tura: Lauart hi ommbimpcri 
bmtuú.En todas las ocafloriesacuer 
date de ño: M  c mocare muijUmatua.

Pues va tanto en tener deño m e- 
moria, quiero preguntar que quie
re dezir: Acuérdate de tus poítri- 
merias. A y mas que vn nouifflmo? 
Ay mas que vn morir? Si, mucho 
mas ay, que íleon elfo fe acauaray 
medio mal fiieía el acatiarry aun en 
buena mzonfaera parte de bien/pe 
ro tras el cantón déla muerte, nos 
aguarda otraítful muertes. A y no
tables coíasque<Conflderar,Lo pri
mero, ver aquel apartamiento pe- 
nofifsimo/aqtiel triñe y  dolorofo 
defpedirfe detbdo lo q aca ene! mr 
do preció ; ver los ojos nublaríe,y 
enturbiarle la-viña, con la fbmhra

de

* Ec clef.j.

f Sep. lnom 
nibüs veibh 
ruis.
Bata. In óm
nibus faúh 
cuis.

na.
Mochas 

moer tes ay 
en la muerte



de Ja muerte ? y  deípediríe de todo 
ío vifiblede m anera, q no fé cono-

r ifa i.

gScp. Kcc 
v/debo vitra 
h omine m.

*I/aU 24

hScp.Ccffe-
qit a rrogàn-
tia,& opult 
tia impicru 
ceilauic vox 
cytharü.

LibJ.Cap.LDif. Vili.De la memoria dènuefiro fin. 31

ce el criado fiel, ni el hijo regalado 
ni el amigo del aj¿na,ni íe veda  
lu¿, y dezir: * Non ajpiciam b omi tu 
v ltra  ;S  Ver deípediríe él éydo de 
jíú oficio de manera^ ya no puede; 
percib irlo .m vfica  cue teconfota 
ua,las lifonjas que té entreteiiian,d 
buen detír de las razones,ya h a ta  ̂
nido áia queda la muerte* y nada 
fcena ; *  Co/jticwt dttkedo gibar*? 
quieiútJvniíut Ver aquel
añudarfe la lengua mas medida, y 
deípediríe de íus galanas razones, 

ldemanera.,que ni vn Ieíus puede de
^ ____  izir. Ver ya tan acabado el gufío7t;

|Pag.SonitusJpoítrado elápetito, que ni bailar 
t^ ^ “ ™ |n iego s, nilagrimas, ni el delito dt 
dlom cjSajtevráa para haze ros paííar vntra 
ji. - ¡go de piño, Vér deípediríe eí cuer- 

DtGjtjpo robu fio V fuerte de fu valentía. 
ccf¡pues m  leujntar vn braco puede. 

Ver ya tan fih animo al mas animo  ̂
laque vnafombra leaíbmbra.Vej 
al muy galañ tan lexosya de eíIo;a‘ 
limpio yaíTeado aíqueroío;al reca 
rado,y rniradb,ya fin íentido defeó 
pueáo;y :'al; impaciente, que le tata 
cortan,rñattiriaanjy no Jo fíente. Si 
aífi aunqnospele ros hade arran
car^ apartar defto bifibIe,o jos q ha 
zeysíGufto para que te rematas, en 
lo que te matai’Picnla en eíta poflri 
vo.eri^^Dc/ccjjdcfede inpulucrc *v ir*

rj co fila  HabyUm fedein ie rra , non tfi¡da emanóse. -/ r ^ f ^ y S  . _ t
tntis difeoo- jottuffiftt<? C aldtforum quia no *ultra
Jperi y botas auerü mcUvqir tmtra:toÜe moía¡
ÍÍ^Com * ¿c molefarinamjdtnuda turpitudinc
jpe^obtfl* tuam ? &c„ 'vfquenw ijSm i tu i. Alma
inicie forma, desbaratada , llena de cocfufion,
Idifoioc and deciende, baxa de tu alriuez, de tu

confianza, y  prefunrion, y oluido,
, fientate en ia tierra, y  en el poíno1,

■  .mas menudo de Jasíepolíuras-y en
^  ¡las cenizas mas deshechadas, fijelta

giü.incapCCeíla piedra^ cuyo cargosflá moler

j£tipims 
fcmtiam 
fa tut cytha- 
n. iu condì- 
tas.

¡*I/Si. 4 7 . 
jiScp.Rcuel- 
jfe operimen 
tnm ton de 
¡suda ranos, 
t&c.
Pagn. De nu
da emeínos

'tos tuoí,nu. 
‘date* planta. 
| ì  Explicatcr 
in iu redee

ín ver
vocauens cu 
duobns g!o 
ícqi-q-í-

V .
Tcntadoncs( 

bora 
nmcr.

y hazer buena, ó mala harina, que j P¿0| 
es el alma;que fi la íemílta es buena; 
buena harina hara, y aísi fi anda o- 
dotafe gaña como la piedra. Ilaz 
muy por menudo anotoir.ia dedo:
T  rarfifium ina : confídera aquellos 
vados e(trechos, aquellas canales 
íbgoías y  remolinos enq te veras: 
jNüuiílima //ocQuando te veas cér
ica do del infierno,todo pueíto en arj 
masaque viene el vltirao recuentro,! ¿c u mQC 
con defíiiíadas manas,ardides fuer- 
cas,diferentemente, en Ja remíta 
andan cuydadoíos los pleyteantes, 
diferentemente al poílrer afialtoj 
■ os buenos Toldados íiempre mue- 
ftran fu tuerca mas _ Quien ha vifto 
V ley do de que manera vían de ma 
nas;ardides,y engaños los contra
rios para vence:: Qge ya aífeguran 
vanamente la gente, ya apellidan* 
victoria de falíb,y a quitan el agua,y j 
emponzoñan las fuentes; ya có pro] 
mellas leuantan, y íe reueían los c f  |
|clauos, y  cautiuos, O fi vos Dios! 
mío .pues íbys mi luz* me la dieíTe-l 

bes para aquel trance;* llíam in ^  Jlw 
\oculos meosjie vaquam  obdorm-am: 
m marte. k Ya apellida la victoria,y1 
lie haze defeonfiar de la mifericor- W
Jdia de Dlcs y có demafiados temo mortem. 
tres los hazé rendirle defefperados, HcL nc 
p  «tros por hambre y fed,ordenan- 
do q no entre aquel pá de vida, aql nCm ioomŝ

Scp. Sí Bar

leuantan y  alborotan al mal, y  del-; 
piertan los cautiuosy efclauos^y ve tam. 
reys que quátos pecados ha hecho,! ^«4
le cercan.Señor, que es eño?es eIv ljcScüi£,& t  
timo affalto.

Eftofueio que dixo Dios a aquel E n b íw  
.primer pecadorazo dei mundo jdc h «uer 
Caín, y  en el á todos los demas íiis!

¡y alentándole para remediark,yi

conuertirle.
î jiirrÉMin
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*Gtnef. 4.

In* Sep. Non 
jnc fe rccH ti
ferà Sj non aü 
tenatcQc di

conuertirle,y como fcberano tne-i 
dico para fonarle de aquel mal ypol 
9011a,que a toda prie/fo le ocupauaj 
el alma 7y  corno tauardillo indura* 
ble le trauaua el coracon y el cele
bro^ con vna melancolía profun
da le hazla inclinar la cabecil e dj- 
ze ; Qjiare conciàit'uultut tuu&ì Que 
melancolía es efta ? Quien te fatigai 
Quien te da cuydad o^'Nmi nefior
ne egerÌA recipieslm Si la intención y 
obra es buena, y  de virtud, fegura 
efla la paga?que no fcy yo de los vá 
eos que quiebran ,y  íe a^an con el 
íijdor y trabajo ageno *Sí?j m ie ma 
lèìjlatimpeccata íuutn infòrtbm ade  ̂
ritp  Y fi es traycion,no ay para que 

. .echar Ja capaci procurar encubrir* 
uídas pecca - ]a)CjUC como reda calentura ella fai 
P̂ n.Nonne dra à los roftros; elfo es jlnforibuÀ
li bene fece- 
risv enja erit 
Htbr. S ire
ne egem in-
dulgcbitnr.

be
ne egeris ili - 
rpitcturtibi. 
fiatasi bene 
<íget ìs feres.
I]dè inSchoL 
Nonne übe- 
nèéjteris co 
donabitur.
Ali) : Nonne 
ù  bine cgt> 
rfs atolles.
Alij ; Nonne 
{¡bene ege
ris cxiltiuo
erit tibi.
*Lib. diffè- 
fentiarum 
Gentf.c. 4.

San£L 
Pagnin,
a Sep.Quief 
^e ad et co
cí crii o eias,
& ta prìnci* 
pacora habe 
isipHas. 

h Èipiicatur 
iniure

aderitidize S. Auguftin, que à Dios 
no ay encubrirle nada, todo Je eftà 
parénte, y à las puertas îlli veeDios 
claro el mal,ò el bien : y aunque el 
pecado es apoftema interior de: la 
conícienciajuego e/cupe.y fale àia 
boca el mahlnjbribus aderìt. Nico
lao de Lira* (iègun la edición H e- 
breajlee y trailada: Sin auum malK 
peccata tuum ceìt'mforibm accubank 
Tu pecado fe dormirà en tus piier- 
tascomo el perro q guarda la caja, 
fe tiende al vmbral, para no dexar 
entrar à nadie,y fi es rabioiò,à fe mif 
mo amo muerde, Elio haze la cul
pa,q fe buelue cbtra quien U come 
tío;ocupa los lentidos, que elfo, era 
el mal de aquel miferabk hombre 
del Euangeliò, fordo, ci ego,y mu
do,^ como eítaua endemoniado,te 
nía ocupadas las puertas de losfem 
tidos, para que no, vieife el mài, hi 
oyeííe de fu bien, ni à quiéle diefle 
bozes refpondiefíe.ÁIfin es el peca 
do en la caia, del alma, vn perraco 
tendido à la puerta,donde tfapieca. 
aun el mifmo dueño, para caer en

otros may ores,q ts lo qdixcDauid. jdo pcccatG 
\'*Peccatu m ai corara me eflfim per:'1 ^ " ™ nricnfo 
’ Siépre me hallo mi culpa à la puer- in prin, de 
ta, y ho 'doy paffo donde no me dej^aicdt. $  in 

j vn trafpie, intentando iîempre m i:^"v 
cayda. ^ero en gran conformidad b]lcè poe¿_

: delofque dezia arriba, explicó eñe ter.tibus. 
j iugar ^Geronimo:fSV',y autan maté PaS* 
\-ai tejares feccainm tuumJtdebiL Es cft fcn̂  
j la metáfora de ios pages, que aguar îBarab. £ t ma 

danalfeñor en elcaguà,y cafopuerlurnhoc l*
\ ta,para acópañarfe al folir por ella. tuis 
Y  affi lo entendió el antiquiifimo pp/aï 50, 
Teodoziomexplicádoeíla palabra: j  * LïbM H t 

i T aliianitore comitauerù. Es lo que braïàtqu^] 
'dixo S.Iuan^Opir^ ïUorum jeqtmu* fldwibus. 
j turillosp Buenos; ô màÎos,eiîbs fon ¡ * kP0C- r4- 
‘ vuefiros pages eílbs nuefiros acopa J  
jñadosja riqueza Ja hónrala dig ni- pOmo««*» 
j dad;çl cotento, aunq nos fi^uen eri i UCIÜUnt- !
efta vida,y acópañan,no fon de nue ] !

Í lira caià>ni nos pagan valMaje; no. *PfiL  48.
: fon criados que tira gajes ntieftros: ] SHieTO-Noc'

-------------£>” *---nccucícell(
Ja fepultura.os acopaban j; pero allí ■ p?& «nr.g
os dexan,y de allí no paífan > de alió ^uŝ c 
adelante vueftras obrasosfiguen.
. Allí los pecados, en aquella hora í Batí Ñeque 
fe aperciben como gente que ha de: Síona CJUS \ 
canunar, y hecho vn entero efqua~?takifUr_ 
drondebiíarmas de abominables] V IL

nos los propone todos juntos el De [ pecador.C 
monío, para que Viéndonos cerca
dos de tan miferahl es com pañeros 
forcofos, nos haga fuerca en eíen- ‘ 
rendimiento, y ddefpereiuos de la 
jornada, y de íalir con viciaría de 
tantos y  taa. crueles contrarios: 
tantascapitañias¡d£ torpezas, y def- 
hóneftidades¿ dantas vanderasde 
íbbehiia > y  ambician; tanta ían- 
jgre de pobtes* bcuida^y vertida;tan 
tos juramentos íalfos > mfirtítas pa
labras odoías: tantas confesiones'

maj



Lib . L  Cap, L  Dif. V Ili. De la memoria de uueftro fin
^mal hechas; tantas promesashe- 
jcfias ¿ Dios,tan fácilmente quebran 
ítadas ■' tantos íbeorros y auxilios 
del cielo, hollados*y perdidos tan- 
ta fengfedei miírno Dios menof 
preciada.tan largo tiempo de tan* 
tos años de vida,quajado de enjam 
bres de culpas y ofenías cetra Dios: 
tantas ocan ones de remedio perdi- 
das.tantas adrollas y trápalas ínué- 
tadas,en dano del bieacoimin y de 
fe.Republica^y las nías vezesen da 
no y perjuyzio de fu tfvifma-tierra y 
patriaitantos capriah o$-yem bele- 
cosaantastofrels'de p re función y va 
nidád,comía hediondez del eícan- 
dalo,de los pequeños y pobres. Fi
nalmente tantas catredas de pefií- 
lenciayde contagión de los p rcm- 
mos. Santo Díosique hara la defób 
chada del, alma, que tal compañía 
la efpemfEn quemenudaspiecas la 
diuídiran íu£r¿nemigo$ para vegair- 
fc  dellal  M ejo ra re  nouifiima tita^ó* 
in ¿teríiüm  nonpeccabü»Quien ferá 
el loco aturdido > la beffia defenífe- 
nada,que haziédo memoria deltas 
colas poftretas,y deñas vltimas def 
pedidas,fe atreua a ofender á Dios?, 
Que beftia desbocada aura, que no, 
repare y  le detenga, en el deípeña^ 
dero d e  fus yicios, reparando en la 
memoria dejlos?
' A y má&H^comoJo mas dificulto 
ib queda; mortem iudicium f

^ __el parecer cqn todas cñas miferias
‘ÍTmüCrurcs y fifcales delante de vn juez, que á 
j el joyzio; |u propio hijo no perdona > que na- 
¡ IO* ¿a  fe le encubre i que no ay peída* 

miento embobado enfo prefencia 
nie qtisc *i- q todo lo febé,que no puede 1er lo- 
iat icdiciú 5 oroado, ni tiene puerta felfa para
a o r S ™  decebir cohechos .qningwio fe la
thoritatibns ¿IZO qUC DO fe fe pagaífe * ±\07J

acceftorferjbnaram D em ficon guié

*A i Heb-9
v m i ^

Lo peórdeí

cnmgloC in 
vcrb.in id ip 
fbm.tlcpoe- 
pit.d. in

en el coracon de 1a nieue deícubre rpagn & ^  
manchas ; tan poderoib para c a lib i  Cfecd.-iò 
gar y executar là fentencia, q de íü 
boz tiembla los cedros del Líbano, japiíd 
y fe fecuden los montes a nos con 
o tr o s/*^ox ‘Damivi CT,ifr:n?e?. tu ce-
¿/vrd'Que tiene calabobos vmaz: 
morras,tan fuertes y tcnieroíasque 
en fíi comparado las deíta.vida fon 
huertas y jardines ; con verdugos y 
potros tan extraordinarios, quea- 
prietan Jos cordeles de fuego, no fe 
lo al cuerpo, fino al Ange], al alma, 
y al cípiritujtan fin caníarfe,que fon 
eternos ; tan fin apelación en todo 
qug|fo fe admiten fes mil y quinien 
tasque no fuperior que fe inhi
ba de là caufe ; que lu villa es reui- 
ffe para fiempre.y no por elfo caffi 
ga ae moiíton,fi¿o con pelò y me- 
dida ;*Quantum glorificantife inddi- 
cijí jtí t'hta n tum date idi tarmentoru,
¿ r  luEhtum .xSabey s que tanto,q pa 
ra los amigos,tiene vna cárcel, que 
fe llama Purgatorio, tan riguroía y 
fiierre,que todos los tormétos della 
vida,d i (atados por largos figltís^sb 
igualan vna hora de aquella cílan- 
ciarigurofe: Memorare nouìfitma 
r«#.£ftas fon las poílrimerias, de q 
ha de hazer memoria el almazara 
nofeverenellas,parahuirel peca
do,para aborrecer fe ofenía diuuu 
para menoípreciar los güilos de fie 
figlcapara íer verdadero prudere y 
Chriftiano ,para deífear la virtud, 
parabufcarla con todo coracon v 
fuerzas,que es el camino fegnro 
de fe feguridad eterna,paracum-* 
plir la ley diuina, para hazer fo vo 
luntad en todo,para que viua la Fe 
pira que medre la Eíperarca, para

no vale deuda>ni parenteíco,6no es que fe aumente fe caridad, à quien
lenla virtud,tan fanto y  jjtnp^que

4 .
'PfiLz S- 
r Ŝ pt-Etadj 
Uctíus A;igc¡ 
(nfaaspu-| 

lUcu ipuiaii ■
uerür. | 
Jgn .Kcf ífl 

Ai(g,cUs Íiíü
ponti t|!Ok’T 
i)3 fx  He— 
br.Io A- íiC' 
íifq; fo:s pa- 
fn,t v i£ u >
asm.

iS *

v Barai). Con 
fringit Ce- 
drcs.í
v IlíplicMcr 
iu iürcd^ 
Chnfti poié 
cÍ3,in c. qcz 
cor tra in fi- 
nc.d S.

iRsta Mifce 
telili TOlHlĈ

lu- *
¿rain»

corrdponden inmenfos, é  inefa 

bles
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IX.
Difponenfc 

cftos libros, 
y  Ia 1379 n 
de lö£t

De las poñrímeriasdeí hombre, Parre I,
bles premios de bienaucnturanca.

E fíe e$ el intéto principal defías 
confíderacionés Chrifíianas: y afti 
en efios primeros libros hablare
mos defías dos primeras pofírjme- 
rias nuefíras; que fon ( como dicho 
es) la muerte, y eíjuysrio; y porque 
aquella fe introdujo en el mundo, 
por el pecado, de quien es hija, pri
mero hablaremos defía miíerable 
fuceísíon,y abolengo, inoftrando 
quié fea el pecado, y que cleros can 
ía en el alma,y en el cuerpo.y en lo* 
vltimós litros, diremos de las dos 
vltimäs poftrim crias del hombre: 
que fon lás penas para ios malos, y 
el premio para los buenos,para que 
en aquellos le engendre ej temor, 
que es el principo deía vérdadtíra 
íabidufía de nueíira íaluacio, como

i
determinó el fento CociJjo de Tré- 
ro,y en eños medre y  íé vitrifique la 
éfperanca derágran premio comói 
tiene Dios guardado para ios queje) 
temen en efla vida: * Qu<fprceparo-U q0̂  ^  
uitD tm fsyquidihgtw ttiínm J Pre-Í 
miando,por foía íu mííericordia ios! *  Ba
cortos y mometaneos trabajos que nbus ̂  8 
por lú aiúor íe íuíren,con larga y li- 
brraí manó, abundantísimos bie
nes, y cotonas, que como jufío jue¿ 
reparte entre los buenas< Quiera 
iii diuitiá M ágtftad f por. íh infi
nita cle-írtencih, mirar con bueno 
ojos la íbtendomdefte trabajo, \ ' 
ordenarle d e  fü mano, como feas 
íe finia, y fea en mayor gloria y 
honra íuya, y  proueriio de nue- 
fíras almas, que qiíiíóredenrir con 
íü íangre. i ; í¡

a De vero 
PraerUcarore

De lá jufticiaChriftiana, 7 primero paíTo de HtítftráTal*_____
u a c io n  ,  xjue confifte p rirc ip a lm er.tc  
del m al»  y h a ie r  b ien . C apitulo II .

D E l ofitto del predicador C&rf-) 
ß i  añasque es mahtfefiar al put

. j 13* B<
jL a  ley de D m  es fit  city H&lk&fa\yfin die A? 
I efeufa delpecadór ypUsñi&ídá

cascof&y confofrtierafáfia ¿az&Aiztm Be™. í
D {feurfb V E

tío el mal de la culpay pecado, 
y I erguarday defenfa déla virtud.
^Difcurfo Primero.

Que el predicador Chrifiiam  para cu 
p lir  cón fu  oficiô  ha de vfar de ¡a  di 
uina Éfcrituray délas grandezas^ 

y  marauiUcts quefi hallan en ella.
D ifitrfi I L  I

Que en fauor de ia 'virtudy ofinja de¿\ 
pecado , pujo Dios otras muchas 
guardas en el aim ajttera dtí Pre~

£  dicador. Dtfcurfo 111.
?i que corjijie la y.íjlicia Ckrifiianay 

el apartarnos del mal , y  obrar él 
bien de la 'virtud-. Dfiurfo l i l i .

Que eibicn que ha debazer el Cbrt-
Jjhanoy ha defer 'Vuiúerftlpara To- j |? .^ = ^ a )bre de nofótrob ay dos: 
dos,amtgosy enemigos tD ifu rfjV . Kóbrcs, corito notó el Apofíoí vno

rít 
Cbryr.fuper 
Matth.bora. 
13. Bern, in 

Apofiol. 
in epí 

“|Bo ad Rom.}

Ííftr-̂ í. in Cal
n .& fer.p. Sr 
ftr. rtf 3c de 
verb.Abacb
Cr^g.o,ino
r&d&Ät fo 
pcríízfctll&

Del cficto ddPreÜícÁdorChri 
ftmnoMe es:,mämfeßaral

j  i  - a. _ 1 -ku-buiui
pueblo et maldela cuJpa y
* . y * y - mihiih ftp
pecado ,jjc f guard# yde~- Ew^&fo 
fenfá di fd virtud. D ip 
curjo Primero. \  ¡

1

Ósamalcsy mri ertes acar 
la culpa y  el pecado,

M  begun que en cada hom-

per t.  K.eg. 
A ugii. foptr 
Póltp.57. &
715.& toj éí 
ftp* PfoÍ.67.
late & cótr3j 

'cpiftOfParpa*;
1 í. ' !
En cada ho- 
bre ay dos, 
interior , y  
exterior*

interior



Litn I. Cap, lI.Dif.L Del Oficio ddPerdicador.

II.
Oficio del 
Predica
dor.

b Cuius fit

interior, y otro exterior , vno que 
jfe vee, y otro que anda encubicr- 
, ? que es eJ gima; y como Ja oíen-
=ía de Dios es poncona v  vene- 
!no ( como deziamos arriba ) de 
j hecho mata y acaba , no foio al al- 
¡maj lino al cuerpo: demanera, que 
' es muerte efpirirua], y corporal; y 
aísí fiendo Ja primer poftrimeria 
nueftra nueftro fin y muerte.neceí- 
faríamente hemos de hablar prime 
ro de la primera que es la deJ alma, 
de los daños y males que caula en 
ella;y defpues de la del cuerpo quea 
es como fe hija , pues della nace. y 
con ella fe cría.

Eñe es el oficio del Predicador 
Cbriñianojk del Ccfelíor y padre 
de almas; para eño Ion las Religio
nes en la Iglefia Católica, para dar 

n s rx |vozescóuaelpfcadojyefloespre- 
djtsmdU e^T- dicar y tratar el Euangeíiítyjue eftá 
copi, fciliccr: lfeno de repfehcníiones. éfta es nue 
propie dccrc fíraCruz^ndar reprehendiédo pe- 
Caith°ao.& Í cados, y dando auifos de feluacíon 
c. z. Turón, ¡y eñe oficio tuuieron los Profetas 
tempere ca ‘to¿ OSj aunque vno cargado de

i, Mcfbiio • cadenas otro veñido de laya 1 y
íuV  codcm|deícalco,y otro cubierto roñroy 
Carj R̂ ctnI* «beca de cenica y  poluo, y otro 
Ü] paftores(hecho Romero, con bordon,efcla- 
per fe ipfos juina y alpargate, y  otro con la lar- 
predican: ten mííma en que le auian de freír 
cTdc^for. a«bado d  fermoh: con todo elfo 
& ¡fue el mas horado oficio que Dios
& fef »s- ¿e- i pufo en fe Iglefia, pues en el fece^ 
ere. de po j  , Riéronlos pofteles ;y  para eíTo fe 
f)T> tale hizo tan a pona d  primer Predica- 
monos c>cr- |¿or S. luán Baptifia, poblando de 

jceat»Mpvi7-]tresañosel defierto ;tan parecido 
[Toro, o  ̂ ¡3 i os, que le tuuieron elmeímo 

i uu, .w. r efecto, y aun íe dieran la adorado 
5. c . £  cj quáiera,para predicar e] lana- 

torio de las culpas,y el baptrímo de 
Sii\c Ucencia penitencia.Y áeftos Santos fucedie 
oidirarijes. ron los Obiípos > cuyo oficio esef- 
^ r DeS .M e ,c o m o  determinan los Concilio

* /¿00*I ó 
a 8.
d  líqQisciint 
adjsurJ í t t -

íantos, lér paitoresy centinelas de ^Larcr3ní' >- 
íu harojcentineías perdidas: CvJ I j : ímiiü? poídi 
quid de//eñe. c Que a la media no*|c.'oncii. v3i 
che fepa dar el grito, cnofr la hon-}^cn C1 Alc'  
da,y con el chaíqtiido della a huye-’- ^  ’
tar los lobos carniceros dd pecado., m .
Al fin vara con ojos/ poder y msge V sep.cefto 
fiad con cuydado, que para efio le áítc Pr°p«s- 
danjfl Báculo, y la Mitra, par?, que oacuw' 
rccebídodiauor eldiuíno cípirítu, 
que también vino al mundo, a eíio, 
á conuencerie de pecado; * Argstet 
munditm depeccaio.d Y  fí fe caníare 
ĵ que no es poísible no canferfe mu
cho ) tenga eñe arrimo: pero al fin 
el luyo es velar de noche, ofender 
al vicio* y á los viciólos, defender Ia,c u.Tr;d 
virtud, y fes partes. jdeícfb,.

Y  quád "  nopudiera de palabra,! jíj  
con la pluma; que fue lo que ñizoj ei prc¿ca- 
Moyíen con íii pueblo en E g y p t o ,!^ ^  «fm 
eícreuirles y  copiarles el libro y  
da del pacientiísimo lob.para q traU^^ p 
yeüdole como manual, y  pequeño 
Catecifino en las manos,feconfo- 
laífen, y  tuuieffen aliento de los ca
llos que vían eq ellos ¿nados con 
el contino trabajo, y  pelada feje- 
cion del Tirano.Y el tnifino Iob;ara] 
das las manos de lepra * y  de guía-  ̂
nosjpedia^io íolo pluma, fino buriij 
y pedernal,para que fe eremizaífcn! 
íüs palabras, y reprehenfiones con-j 
tra el vicio y la maldadry el mefino 
Dios deípachando aprieiTa al Pro
feta,que íaliefie á predicar>y repre  ̂
heder pecados, y que fiieíle por ci
ento, en forma de auto, la fentenda1 
contra los pecadores; no hallando j  
fe papel, corteza de árbol, ni perga e HicroayÁ 
mino a mano ( que era en lo que fe sym.vertma 
foliadcriuir antiguamente ) en 
ladrillo le haze que detiua/ *  S///?a a<xí-
tibi latercm, aYde aquí el predica pctAifate- 
dor de las gétes Pabló, ño pudiédo 
hallarle prefente en todaspaites,dí 
sde era neceñaria fe palabra, rrr

Ezecb* 4
r .

i*
TOO.

Sum. 
êribi Íífi-

carras



5<S Delaspoftrimenas dei hombre, Parte I.
:a.rtas y pliegos deípucliaua los ícr} 
mones en ín propia Iengii a,porque j 
no praenóicíícn  ignorancia en fo q, 
tato im porta y  efto haíido la prm“ 
cipal razón y motíu'o defla preten- 
fion cípiritüal?para dar ai Señor en 
tera cuenta, no íblo en las cátedras* 
y pulpitos dar vozes contra el peed 
do, (ino también por eferito, y enj 
nueftra miíma lciigua natural y ma 
terna,dezir a los pecadores el error 
de to vida,el nial fin que íes dpera, 
y defender la virtud. !

Y  á efto ítienan aquellas palabras 
de S.Pabío.efenuicndo y predicán-j 
do átodifef puto y Obiípo Timc-j 
tcofq también ha de auer fermon yj 
reprehefion para los Tenores, y Pre 
JadcsjLTejüficor cora D eo&  CbnJlú 
lefu^qui hidícatiirm eft vinos &  mor 
t u o s p e r  aduenium ip/inó ¿ r  rignü 
ehfyprrfdica verhumpjla aportan?jm 
?ortiwe,argüe-> obfecra7mcrepa,in om- 
n¡ patientid &  doff, v i a ̂  C  Ó j uro te, 
difripnlo mío,en nóbre de Dios Pa 
dre,y de tofo Chrifto fe hijo, q nos 
ha de juzgar á todos,viuos v muer
tos, prefent es, paliados v venideros j 
buenos y malosjeirnombre de quá ; 
to ay de precio y eftima, enfueto y! 
cíelo,en nóbre de todos los Santos 
y juños deña vida,y de la otra, que! 
efto cs^Regmim f/z«'porque pongas* 
y prediques al püto Ja dotrína Éuá 
gelica:yeño no tolo vna vez de qni 
do en quádojcó flojedad y tibieza,! 

p . fino có perpetuidad y continuado,) 
A«¿L?r]q. jeonvehemencia# feruor arguye,y, 

reprefentandolesfiis maldades, có- 
uencelos de tos locuras, ruégales y,

oprim^sdc.P“ 1^ ?  PJor^ s entrañas de la mife-j
oporfunjfafe ricordia de Dios,q no to condenen,' 

y deftruyá.y fino aprouechare, lu -  
rrepa, anatematízalos, dalos al dc- 
monio;fi toere metiefter, máda que 
venga entre ellos, y pues no to quie 
ren emendar por bien,fi quiera por

4 t* A d T i

in l
Hi Prcdica- 

hgde re*
ipr^h; nder 
a codos cóto 
da dotrina.
2. Ad Tim.
4-£.T.
f  Batab In a- 
parinone Tua 
& in regno 
Tuo» predica 
ferm meni 'e 
peiìiuèjinrè- 
pcftmc, cum 
omni lenita, 
re, & dotìri- 
na.
Pag. Simili, 

jtcr, tàtiijpro 
'leniate Lon 
gan imitare, 
f  Eie plica tur 
in iure de dì 
lemma rione 
verbi Dei per

5 -c. romite ci 
JioeCCjvbivi- 
de.f.rarioncs

prrcfjeario
"JS, ìn C. l. in
fin.4i.dilU

mal ie enmienden../# omnipaiiettaÁ 
ííáz lo , empero ha de fer con to d ah De doQr¡_ 
h  paciencia del múdo.Lo vno; porrna Predica- 
que nopienfen eres apaffionadOjó co*fe& faeni 
que eftas renrido'dealgo, ó que lo 
has por alguna cofa tuya, entienda s.cap.s.& «, 
todos que no lo has,fino por ellos,y t okc.c^ j_* 
oorlo que les toca ¿im porta.Lo 
otro,porque lo auras bien meneíter 4 
para batallar con to dureza, fefrir 
tos dichos c ímpertinendas^Mücha 
longanimidad y ftfrimiento es me- 
nefter para licuar la cruz,que confí 
gotrae el oficio de predicar, y de 
andar en vando contra pecados vi
ciosa7 viciotos. In  omni doclñna. Y 
eño tábitofea có toda, la dotrína del 
mundo.Lo vno,predicado muy do 
¿lamente, porque no te achaquen 
tos apafsíonados * y digan ó que to
bes poco, ó que ño eftudias, y que 
hablas de repente lo que allí fe ofr e 
ceXó otro,porq no conítfte el pre
dicar en dar bozes compueftasiino 
en proponer razones folidas funda
das jpata q hagan prouecho y tábié 
por^tus iermones»querría q fuefi 
ton llenos de todas cotoss^w omm do 
china A  e motiuQsde temor,y de a- 
mor*de regatos y amenazas, no de- 
xando piedra q no mutuas para to- 
íir co el intento,q hablaffesaísi mef 
mo có todos,fin particularizarte có 
ninguno: V/7 omm dcftrwa^conel ri
co,y có el pobre,cp cltogiar y eccle 
fiaftico,con el libre,y có el catodaá 
todos has de dotnñar, y para todos 
es efte paño.

Ln eftas palabras de S. Pablo no 
to de quai nos deuamos mas admi^ 
rar,de lo mucho que pide>ó dél en
carecimiento con qu e 1q pide, ó de ( 
aduertir la importancia que deue 
de fer,pues fe pide tan to , y con tal 
m odo . Much o es predicar de no^ 
che y de dia,en las fieflaíy entre fe 
mana,Vcranoé Inuiernoperpetua-

V .
Esptrcacion 
del oficio dej 
Predicador 
Sde pide Sí

mente,
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mente, rogando y aìnehazandocó 
anfías del alma-, reprehendiendo y 
alegando con toda blandura. Que 
mas fe puede pedir, rodala dotrina 
del rnuftdo, toda la palei enti a pof* 
fible^toda la perpétüydad,todos los 
modos ihüéntados > toda la erudi
ción de las letras quiere qüe fe em
plee eñ elfo. Mucho pedir es; pues 
el modo con que lo pide,conjuran1 
dolé de parte de Dios, y deleíii 
Chrifto íupremo juez,de yiuos y 
muertos. A i fin por Dios y fii Réy * 
ño y qué es el termihó con qüe le 
fiiele tratar , no à los. obedientes 
como Timoteo , finó à los feuel- 
des. Ahi fe vera -, lo que témiá el 
ÁpoíloJ en elfo vn pequeño deícuy 
do, quanto importa fuma diligen
cia, pues de tal inerte lo perfúade: 
Yo te cito para delante de D io i,y  
de íu hijo IeíuChriíto, para íu tri
bunal , toda lü corte y confejo íü- 
premo , qué ion todas las claiiíiiias 
infolitas de firmeza, porque todas 
Ion menefter pará la importancia 
del negocio, que es; que ho aya pcr 
cado, qué fe defiierre la máldad, q 
como no ay masque pedir, hi a y 
mas qüeddTear,que el hó pecarafi 
fi ha dé fer firmó el mòdo con 'que 
fe há de períuadir, aun que fe txaí- 
fíegue délo y  tierra* Aprendió éíló 
d  Apoítol del ínfimo Dios,* fom ü-
eiapopulomeofedirà toru¿ ó* domiti 
1 ac'obpiccata eorum&Paxz elfo ellas 
en mí pueblo,para pregonero, q di
gas à gritos,Quien tal háze.Y cómo 
feria locura enojarle él malhe
chor que van ajuílidahdo, con el 
pregonero que haze fii oficio :aísi 
[oes boluerfe y enojarle contra el 
Predicador, como la imiger quefe 
miraalefpejo, y porque Iédefcu- 

irírion?,ver jbre fes feltas le hiziefle pedamos: 
tunt* conni (juraban* cit ignominia contritiom
th iS e d L  f ó *  topati m ei.£ Curar có burla ,es

vn golpe enel toftro* y dezis; N o .__r
ayamas,quenoesnada; alsi hazcn I ̂  ̂  vlGtar 
los muy píadoíbs ,que auéys deferí fia fubduoj. 
cirujano afperogué métayslas oía- | 
nos en las entrañas: elfo es ferial, 
que echada en Vna llaga éícueca, 
que no ay eílado qtténo téftgaíii 
cruz áhexá. .

Dauid por íu virtud, quándo ha-j1

eurar con ignominia. Dale vn niñol
37
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lió él pueblo eílragado, lo prime
ro que hizo, fue vifitar los juezes ¿ 
y Chancillerias, auefiguar tomó 
arídaua lá piftidá;* N on tmmbomi- 
mtm cxcrcétis iudtthim-,ftd Jpomini} 
Acordaos délo qué haría Di6£, ÍÍ 
eíluuieífe en elle tribunaldónde 
voíbtros *-ílays, Dios no re&hiná 
coheehosdo mifmo aueys dé ífazef 
que lóys lóftitutos feyos. Va álós 
cabildos de clérigos y dizélésT N«. 
pccccmuó Domino. 10 Mirad qüe és 
vueftro oficio , enlejiar a áhórrár 
culpas, á no hazer pecádós , aqué 
diftinguan,/^^ tégcm -&  legemPix- 
iré la carne y y el eípirim: *Spiritti 
labiorúrrifuoruM inteijm et

E l íáñtó ReyEzechias téhidviias 
palabras tan aferuoradás y que7 pa  ̂
recia abf alar conellas, y aar lanza
das •, no áuiá de fer liiperiorel qué 
no tuuiéíTe efto pára él pecMaQüé 
dé promefías tiene Dios hechasrpár 

" e cónuirtierénvn pecádóf.

nòni no ho
tumi vbs io-.1
dicarii, ícd 
Domino 
Ira & 
Pago- pro Iu 
dicattb Indi 
cabins-

it 4  
m Sept-Qop 
mam aá pee 
ciddtnn Do 
mino túpex* 
tibs.

cra^  ̂  ̂¿Ocsb J rn
Qui conuertificcritpeccatoràn^Jàì- ¿  ¡ 

m b :t animam Hus i  ^ ^ f e . ü Púcs 
ellos con fes pocas fuereis 6h¿ui 
Vna anima, Dios tendía ̂ poér biéadé 
felüáTlaíúya. . /
; Adniiraole es fe vifioñ dd Phof 

feta^enla figura tfcáqüel Predica
dor , à qnienllama ,HijoddhOín- 
bre,quetrahialae/padade dosfir^
Jós en la boca, 3 e que comcn^mòs co
àhablararriba,àòtro fflhrnto- D Í - í^ ^  
zé, que en la' mano derecha traja- 

-j fiétéefirellas, en cuya explicación!

ddiOvis'
It? ptiinlim 
cft fup- m«. 
Batik S c f f i  
tir bobíacoS 
pan, botm- 
dere coiam 
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vät : 'S)

los Sátosfehan ocupado lárgame-^ 
te.Vnos,interpretado por las eflre 
lias las horas y dignidades, que lonl 
como efirellas en el firmamento, q 
aun venidas de la mano de Dioshaj 
(de eftar el afumo tan definido de* 
ellas, que no íolo no tenga ambició 
Ide conferuarlas , fino el mefmo las! 
ofrezca á otros.Y parece eíle vnfen 
tidó literal defta Hícrrtura; pues el 
miímo San luán declara,fer Jas fíete 
efrreílas los fíete candeleros ; y de 
eftos dize, que ion las fíete Jglefias 
y los fíete Obiípos y Prelados,y aííi 
las trae en la mano eftend ida,como 
ofreciéndolas,para qué otros Jes fu- 
cedan al oficio, que no es hazienda 
para efiímarfe en mucho, fino cau- 
dal para perderfe fácilmente eníu 

ítrato.
*Tambjen explican otros Dofto] 

res ■ grauescitaseftrellas en la ma
no del hijo del hombre, de la diui- 
na prouidencia y íolicitud cuyda- 
doía, con que Dios llama y cuvda 
del pecador, que quando el efiá 
mas dormido y oluidado,Dios ma 
druga con efrrelJas, y entre dos lu- 
&es>a deípertarJe al defpuntar del 
Aliía dé la lumbre de k  razón,aJ 
amanecer el víq della en el hóbre 

japirinadruga Dios, y.ie. llama, que 
es k  Teología de San Pablo;*ri/;/r- 
qiifim quicquam bani., aat malí egif*
íjix i Jacob dU cátfLo  vno, por íer la 
primer obra dé la.criatura, a quién 
deue Dios de derecho el ayudaría

íkm q. ±  dd con — vocac*on> Síuc es prim er efe- 
1 alte!t0  5̂ e ^ iu^ a procidencia deípier

* Segunda 
explicación 
del lugar 
de (Apoca*
tyfi- - ■

*ß x Mala
tb f-i.a . t.

j>EípHcattir 
Xbiure, in c. 
Écclefia.íníi

rms, coi nonlta, larazon, proponiéndole la ver- 
¿cncnDír, ni - j dad,y fiuoreriendo el entendimien

Lq otro, por tocar a iu; miferiror-j.
dizque es tan grande, qiiequando 
yo duermo, ella me felicita: que á

féjp? a?!,
zom » Elpofo: Ecct tfto lídojhuTTh &pul-\

I^.Que con íer el Tenor déla cafa, ¡ 
por eftar fe durmiendo, me detiene 
a la puerta: y la voz de la Efpo— 
f a : * Ego dormios (E  cor m cum %dg:~ \ 
lat. s. Y  aunque fe pudiera entender 
jdel coracon de la Eípoía: pero co~! 
mo el fe nudo tfpirituabcs aqni Jire- 
rahfiendo ella deípoíada, fia duda 
habla de íii verdadero cora con,que 
Jes el Efpoío.Y aun tilo quiíofígni- 
ficar el Díícipulo amado, *quando 
¡quifo mofrrar que todos pecan,hó- 
bres y -fniigeres > todos pallan tor
menta en el mar defia vida, refi
riendo como buen coronilla y re

i.

qEx hoc lo
co coüieimr 
in iurCjíjootl 
anima noftra 
caam Jura 
dormimos 
operatur 3 & 
capai tfl: bo 
norum ^m a 

1 llorumathm 
-  ■ de bonis tes.

lator del cielo (que aunque algunos ¡i» c,nY¿° '  
Hebreos quifieron dezir , que el :̂ f^  
eferiuano de efia caula no era San ]IS giofr.tí*cL 
luán, ni luyo elle capituló,y Euan- jm iuni; 
gelio pero deípues del íanto Con
cilio de Trento, no ha lugar íu ima 
ginacion y malicia) aquel pleyto 
criminal, cuyo acuíante íóprdñto- 
tor fiícaJ eran los Efcribas, y Fari- 
ieos j el reo acufado la muger adul
tera > cogida en el echo>lnfm g¿n- 
tid d ifto : el procurador la Miíen- 
cordia diuina, que fe da tan buena 
maña, que ialio con íentencia en ía- 

juor fin coilas, fíendo el juezChri- 
fto íeñor nueftro, que en viña y re- 

|uífia la da por libre, dize contando 
el czEo^fcrrextt Icjus in monte Oh- 
litU&iterurn diluculo venit bi teplü, 
rDe manera,que por m ucha priefia! x Bat:5c pag. 
que fe dio Ja adultera a pecar, y . oiiuarum 
ofender a Dios, y  los íbplones y j vertant. 
fiicales á denünciarIa,los Farífeosl 
y ¡ufticia áprenderla con mál ani
mo , é , intención dañada; pues al 
cómplice le dieron lafga ,y  íolta- 

|ron, y feld prendietoñ y echaron 
mano dé la muger flaca; mucho 
mas prieffa,y mucho mas cuydado 
tuuo el Senpr en repararla; mucho 

¡mas madrugó á defenderla al 
Templo ; ■ ganóle la palmatoria la

* htan*$.a*
x.

mifer■ jeor-
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mifericordia á Ja jufticia, perdono- 
la, defendióla, no como juez rigu- 
roía fino como amoroíb Padre, c f  
Ib es "Dilucido, entre dos luzes, quan 
do á íü parecer mejor dormía ella 
pecadora, con eftrellas en eJ cielo, 
que es el frafis Careliano, Con e£ 
trelias enla maño,que mano deDios 
y cíelo todo es vnó.

Pero en razoh de Jo que yuamoi; 
diziendOjíe junta muy bien, ellas 
eñreUasfehJamano defte Predica
dor, con la efpadade dos filos en la 
boca,que es dezir, q el Predicador 
Chriftiano, que és el quétiene pala 
bras de Dios en íu boca, tan pene  ̂
trantes que llegan á cortar el alma 
y dluidiria del eípiñtu: *Vrnu¿ cj: 
firm o Deî ár efficax^Ó“ netra bilior 
omnigladio ancipiti ¿ rp  ertinge?) s 'uf
ane addiuifiom m  auim a& cjfiintus} 
Dixo el vafe de elecion Pablo,porq 
la palabra de Dios alia diuiííó y a>  
yuntura en el alma de quién díufde 
el efpiritu: porque por vna parte la 
dexa que informe, y dé fer y  vida al 
cuerpo dóde habita, y por otra par
te^ eb otra razón eipirilual, y  lupe 
rior, la miíma alma efpiritBalizada 
con Ja fuerza de la palabra de Dios, 
y de fu ley, fe buelue contra el m ef 
mo cuerpo,y le mortifica y fujeta-y 
dándole interiormente eJ riego de 
la vida, agofta los peníamientos c 
de aquí nacen ,y  marchita las indi- 
nadonesdel apetito: pues el q tie
ne en la boca el cuchillo, Ja palabra 
de Dios cortadora, cífe juntamen
te ha de tener las eftrellas en las ma 
nos;que es dezir, q no fe ha de con
tentar condczirias, finó que las ha 
de predicar de fuerte al pueblo,qu 
parezca, que íqbre el cafo quiere to 
mar el délo con las manos. Quan*- 
do Dios graduó á lerendas de pre
dicador, al ponerle la borla blanca 
fcbréfu cabe ca,le dize:* Ecce am jli-

tScpt. Vtc- 
radicc^S: de 
iUuaŝ c. 
t’jgn Fac 
ídem.
Htbr.proEc

tui te bodie fuperge?jtes , &•juper reg- 
?i£i/vt entilas ó 1 deJlni&Sjx? differ das 
Ó* difipes ¿edifices, &  plantes?- Sabes 
que te émbío al mundo por Profeta 
y Predicador mío. para que hagas 
apologías contra el peccado, inue- 
dinas contra la maldad,para q vien «  , ««un:

vide.
t  ts^ iía m r 
i» ñire ac pe 
n tu  f v r J i i  
literal u, quá 
debent habe 
re hpifc^pi. 
c. qui ecclc-
fiaáif iv Ve
ce in prmCj&
verb hmee 
tía Dñs ]6+d 
& u c ic U c  
cola x de fus 
io*& obe i  
id c. fit re
d o r. & Ú C .  
fin.43-tL & m 
c.^ando. de 
his qax ti not 
á P ia k o  fi
ne cotdccia 
c?pituii & in 
c. i  d co ñ k .

doIa;por mas rayzes que tenga,pcr 
tnascanjada .y torreada queeftéá 
toda furia la procures arrancar, de 
quajo, batirla como lienco de mura 
raíla, y con la fuerca de mi palabra 
talarla y deftruyrlary deípues d cef 
o, Et <ed.fi-es ¿ r  />/¿?z;¿/j,leüafttar lúe 

go vn funtüofo y  manifico edificio 
déla virtud : y  en la feguridad de la 
^uena conciencia, plantar vn jardín 
de oíorofas flores del cielo y  fus efe 
seraneas. Y  en otra parte: * Ecce ego 
do 'verba mea in ore tuoy in ignem &  
popula iftum in ligna/j- votabíteos*v 
A  tu cargo ella, lerendas pues eres 
Predicador,q mis palabras en til bo 
ci,fean vn fuego viuo,que abtaffen 
y quemen quanto encontraren, fal
ten cétellas viuas,y fi puede fer gra-l ieg.ub ¿ 
nos de alquitrán, que enciendan ef-j * H ^ -s -  
tos velos fríos, y  ablanden como^ P** 
mafia los duros hierros: y  el oficio, gnutt cola 
del pueblo ha de fer,  licuar el alma ICtCOS, 
diípuefta > en quien efla llama haga!. liaob*Fcic 
y empréda. Alude á la paraffafis Ca<ldtín' 
ftellana nueftra, y  a nutftro modo 
de hablar: Señor, vos foys elcuchi- 
Ílo,y yo la carne,cortad por do qu 
fieredes. Vos la tigera,yo el paño, fe 
ñalady echad por do quifieredés.
Parece enefto,q Dios motejaálos 
pecadores como á vnos hereges re- 
Iaflbs,q cótrá ellos pedia fe abrieffe 
vna boca de fuegó^D^ 'verba mea in 
áre Uto in igncmiVnz ¿nquifirion, vn 
brafero, vn quemadero, na porque 
fean tales q merezca efla pena, deui 
da á fola la infidehdad:y co el peca 
do mortal,ni fe pierde iaFé^ni l a í f  
peranca,fiflo porqué pide efe enea

D rec i m ien to



4 ° Delaspoftrimerias

IX.
El temor im 
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¡recimiento la maldad del pecado; 
como {olemos dezir ; Quemada 
muera,en vino fuego arda :y tam- 
bien porque la tierra de nueftra in- 
clÍnacion,y la haza de nueftra car
ne,mejor fefazona,y mejor tempe
ro le corre cola afperczadcl rigor, 
y con el pedriíco de las palabras te 
merofas,que con la blandura de ra
zones halagüeñas.

Efta es aquella viíion, y extafí dd| 
Apocalypft,de ¡asílete Angeles q 
vio San Iuan,en cuyas manos en o- 
tro tiempo auian eftado ínftrumen- 
tos mufico^citaraSjarpaSjfcrmandoj 
mil redobles en alabanza dd fupre 
moSehor,aJosquales vnabozde- 

i{entonada, poderofa, áeziz'Alte cf -  
fiwdítefeptempbidlas ir ¿  Vei in ter- 
^.Dexacbdexad ya mufica, conío-. 
nancia;é inftrumentos della,dexad 
contrapuntos y motetes, tomad en 
íu lugar vafes grandes capaces, lle
nos de ira de Dios > y a toda priefTa 
derramaldos fobre la tierra.T¿ mal 
quereys la ti erra,que mandays lio- 
uer fobre ella, y deícargar nuuadas 
de la ira de Dios ? Es,que fabe muy 
bien efte diuino meníagcro,íer efle 
el natío de las hazas de la tierra, q 
con agua de mifericordia (que es 
agua deMayoJ leagoftan y eflerili- 
zan,y con los aguaduchos y auení- 
das de la jufticia de Dios,fe tornan 
verdes y lozanas. De lo que arriba 
queda dicho efta entendido el mo
do de llamar á los Predicadores efe 
trellas,antorchas,y íuzes,y también 
Angeles: aíli por la obligación que 
tienen de fer tan puros y eípiritua- 
les en íiis vidas,en fu trato y cofíum 
bres como hombres celeftiales, ó 
Angeles terrenos ; como por fer 
guardas del demas pueblo, comu
nicándoles los bienes de la virtud, 
y apartándoles del mayor mal, que 
es el pecado. A  eftos pues fe Jes in~

del hombre, Parte L
.tima de parte Dios, que cierren iüs 
[inftrumentos muí!eos,y los bucluá 
ja fes fundas y caxas; los difeuríbs 
fcaues, y puntos íabroíos, Ja delga- 
dezadela Teologia>haziendoíua- 
ue muíica al auditorio, y rafeando 
la oreja al pecador, que eífo es bue 
n o  para las eícuelas,y para con li
derados en los eftudios, y no para 
fer predicados e n  pul pitos; porque 
lo que importa, y entra en proue- 
cho, es el argumento del temor del 

i la ira de Dios contra el pecado, y 
* pecador.*Eftá ardiendo el mundo 
jen viuas llamas de vicios , quales 
nuncafe Jeuantaron enSodoma,y 

[fus vezinas, y penfays apagarlas 
jeon redomiJlas de olores, con bu- 
hetas de Algalia; es gran yerro,y 
mayor deíatino. Eftan Jas cofas tan 
apoftemadas,y canceradas,que con 
menos que ñaua jas, ó cauterios de 
fuego^io ay tratar de íii beneficio. 
Particular es el natío de nueftos co
razones, que íi fe vierte fobre ellos 
la mifericordia y piedad que vía 
Dios con el pecador , quedando 
vanados en prefinición y colera, to- 
man^Jmas licencia de pecar, y paf 
fár adelante: pero derramando ib- 
bre ellos la ira que Dios tiene con
tra la culpa,quedan empapados en 
roifericordiadem añera que el fue
go les haze frutifitar, y arrojar 
pimpollos verdes de dperanca,y 
el agua manía y roció inane los en- 
triftezeyfeca.íaíangre los purifi
ca y laua: la corriente criftalina los 
enturbia y ennegrece: la piedra y 
cierco ferioíb les aprouecha: el 
cielo íereno, y tiempo bueno: hn- 
medo h'cor los confiime, y deftru- 
ye: el rocío aljofarado, ybalíamo 
íuaue íos perjudica y  empeora: los 
tirosgrueífos, artillería reforcada, 
fana,arrayga,y eftableze.Eífe pues 
es el temple de nueftra maldita

!i
i
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Qae losTiom »«erra, que con el agua odorífera de
v- : -------jia diuina miíeritordia,cobra liten1-1

cia de pecar, y con Jos rayos deíii
bies han jucz 
ciado laEfcri 
fura con co
ks profanas, 
a Pe authoO 
taie fanÜae 
ScriptarapjS: 
quod tanquá 
k y  allegar i 
potefi , apüd 
lariícon, de 
foeconditatc 
c iu fdc ,ítdc  
ahjs m ulus, 
quod fie cib^ l 
anírrae,&c.vi 
dendx tunr. i 
Aug.cp.z. ad 
VoJuf& 1ií>. 
z- Genef. ad 
lit. & 3, 3jb* 
de Tiin. Se q. 
72. noni teli, 
& lib’de iap- 
c. 1. &q 6j 
dialo Iib. zi-

juñicia Jas gana y gouiema*

Que elPredicador Chrtfiia-  

no para cumplir confu oji
áoslo a de ufar de La dmtna 
£fcri?ura:y délas grande
vas y  marautllas que fe  
hallan en ella.  D iflL

á X  T O puedo dexar de dezh 
i  ’N  a q u í g f an fentim iento q 

mi alma tiene, deia ba>a 
grande que ha dado, y eHuítre que 
ha perdido eíleoficio grande de la 
Igíefia de Dios, de conuertir almas. 

IJV. * j L o  que ha deídicho de fus prime - 
contra Faufi Iros maeftros /que adulterado ella
&TraC¿a" ¿3"‘e  ̂ oro Prec*0]fo de Ia palabra de 
mioa.& u..D ios : que de mezcla y ligalehan 
confe. & 25.;pi:efto va los hombres, que liles

i,r*&hbP1>í' !Lhlan a t̂° 3 e^ aíK*° tan ^ rd o s, fe 
de doa.chn enmudecen; fi les tratan de fu re-
fh. c. z7. 1 medio, huyen: fi les manifieftan fe
de ciu. ub. 1. jdaño y miíeria,  el peligro de lus al-
Piaí r> ver! j11135 5 cowo locos furio/os fe buelué 
qmacafix, & ; cotra íu medico. AI fin no fe p uede 

deziv mas enefto, fino q cada vno 
haze y eícoge el Predicador, para 
el miferable eftado q tiene.y ehtien 
do,que ay muchos oyentes q com*1 

T ponen la platica aimiferable Predi& fue. Luc. r  i - i  1,
chryf. ho. 1.1 cador, que vienen de aquellos que 
ad Ro, c. 1 & I dize el Profeta: Tdmte nobis placen* 
botn.z. ínper íi£?rea el fermon breue y  de gufto:v

t v < 1 * ® '
como enlas palabras ae Dios ay po 
co, para el que no lo tiene muy grá 
de del cielo, íe andan á coger man - 

|Gcn-n-& ho po^ s por jos ayres,y dexádp lafru-
¡Gen.Ecr. fsr. j ta y migajon de ]ayerdad,iin hazer 
*. fuper rfal. ’fruto ninguno efpiritual, fe acaba el

7?. & fcr. Ií 
de ver.Apof 
Greg.in wo- 
ral.vauc.Hu 
go, a°i» 
Atukin eia.

Gen.i.& bo- 
mil-18» Gen.
4,.& hom.24̂  
Gen. 7. & 31

q«i habitat- jfermoJ1 como tuuo el prindpiojV 
& és. in Cát. jfe paflo en flores,porque no ay otra

________________ ______________41 f
cola en el,lino Vna variedad de Hie f  re%ho'.IO‘ 
roglificas de Emblema^EmpreíTas -7.¿iaTt m. 
dei Camilo, y aun de fábulas ,v no’ í . i . j .  
fe fi algunas muy compueftas, que *» PJgn & Bi

f i /*' -* « *• r-\k 4..»s4  ̂a
es vna de las feñales que yo tengo t2̂ ' Juit310, , p1 4  ̂ Cupifccncias
para que el mundo íe acaba, o por u a3

_ ’ 1 I 1 i ___n ' i 1 1 i. , coacer-

ptJ CntadnO 
üra dotnoi 
prítfcripia

m ejor hablar eftá acaba do: pues veítabum: Do* 
mos cumplido lo q el Apoftol 
tetizo délos tiepos poíireros. E n t  gnJ. 
cnim tempñs^cufanam daBrinanh i&\ pw fcri 
fitjlineblínt* Sed ad  fuá di jtdcria coa- 

r:erbabuut Jib i M agijlros pruriefUss __ 
Uirüms-i ¿ r  d ̂ vertíate quidem auditu fum. 

Auertenti adfábulas autem conuerten je ^  b r̂or 
tu r f  Que les parece,que no predi- qnJ a  ^  
can,ni oyé,íino quando oyen y pre-J da im« ag- 
dican la transformación de Ouidio» , GÍCunr>lnt- 
lasubulasdcHomero, los fimbo- 
los de Pitagoras,yIas antigüedades 
(que afsi las llaman) de infinitosCo 
roniftas, fin fer canonizados por el 
Eípirituíanto. y deílohazé elíufte 
del fermon, delta neguílla hazen la 
fementera de la palabra de Dios, y 
afsi al Agoüo no fe coge fino cica 
ha,paraq arda enelfiiego,difcordia

q iica^kd. 
dSmptunrá1
fiera ai k n c | 
cor rúen: Di- 
dilu^ v I rd- 
niiariasvc re 
fet Coci-i. 
fir3ch,c.nifc 
de líifeiL'gcn 
da, &: inier- 
p retida fen- 
ptora Cojk¿

----J p  — - | 3  ̂ V4U41V u»
cia,eníanches en la materia de reftdfobCar,Ma- 
tucioay fi va alguna verdad tan

: oe. PP. X* m 
cnxs balU>

la Bfcritura íanta,y enlos libros Ca- Httjdo vtco 
nonicos no huuieíle harto campo f “¿¿Tf 
para todas las materias,pues las or- fenprars «c
deno Dios ,y  mando eícnuir paraIf^haoiaca-
nuefirobien y  prouecho, fin a u e r j j ^ ^ ^  
punto, ni jota en toda la Eferitura, jnjshabeara- 
que no tenga íu m y í l e r i o ü f  j 'c 
[crip ta [u n ta d h o ftra m d o clrw d fin -^ ^  l̂ZTÍ 
ptafufiL  c Y  el mefinó Señor diso dc non̂ ü» 
* Iúta vnu&utwiusapexytiopreterí-& übdl# de 
bit a lege, doñee ormua fiautP  Porqía 
bia muy bié,q no foío las palabras y * ¿d  
las letras, pero aülos putos y comas ÍS ¿ n *  4- 
tenia &  mífterio, y  íacraméro, porq S*
en ella,no foío las letras,fino los pu- cjju . i s .

Üafil. in cxa. D 3 ros
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ir.

MiHeíios de 
lasktra^y pü 
tos de ia kn 
gua fanta.

Eptßo. ad 
‘Patita Vr-
btcdtri.

Lib* ì or 
prapara.E- 
uang.e .2*

De ks poftrimerias dclhombie, Pai tc h

In  Exa- 
mtrun.

,os fígnifican y ííruen no íoío de niu 
meros y cifras cnla quéta (digamos 
del guari7rno,ó cade) la nOj como tan 
bien firuen Jas letras Griegas ) pero 
de cofas particulares y feñaladas, 
como mvedra doóla y fontífsima-^ 
mente S.Gerónimo ,*y Eufebío * 
de fuerte, que los puntos ion de tan 
gran primor, que firuen de vocales; 
y afsi con vna mifma palabra ( que 
JoeserWa pronunciación jfinifican 
Jos muertos y Jos viuos;y la díforen 
cía eftá foJa en vn punto, y no fcJo' 
ene! punto fino ene! modo de eftar 
derito ; para finificar con eflo j que 
poca didancia ay de los muertosá 
los viuos; y como no ay mas de vn 
punto en ellos de díférencía,pues eí 
viuir es vna muerte continuada, co
mo lo aduirtio también el gran Ba
ldío :* demanera que eda palabra, 
Mefbixn jñttíñco. viuos y muertos y 
añadido vn punto, que llaman ellos 
Cere,que es, E, y fe efcriuc afsi ( \  
finífíca muertos ;y con otro punto, 
que llaman Seba , que es lo mifmo 
que, I, que fe eícríue afsi f ; ),figuiñ
ea los viuos: y parece que de aín ío 
tomó nuedra lengua Latina,Uam ar 
á los viuos mortales, ya ios que ya

III.
Qae el hom
bre no .alean-

a cataron,muertos; y e ñ e  talle fon: cía de la r3zon,que todofalta, y ío- 
infinitas Jas grandezas que enla leu- Ja la palabra dcD/os, y  fu lev, fii te
gua fanta fe encierran; como tam-, ¡ñamento, que es fu Efcritura /anta,

^duran.Y afsi fiemos de cófiderar enbienio notó el venerable Beda,*y

Be da* &
Aretba, m 
cap. 13. A
'p-jea.

admaf.R* S.Ireneo Mártir. 
rtfeu Y quando no huuiera otra razón
cGaLmn. ¿c mas que eda para que el fiombre íü 
4rc»m,Jib.7. jetara toda fu razón y orgullo. y fe 
C03. inclinara á lamageñad del eípiritu 

del Señor que habla enla Efcritura,
---------- era grandiísima, para no preftmir
í* por fi los fi que por fifblo puede eniéder
la Efcritora, nmguna palabra della, fin fu inter

prete el Éfpiritu íanto , como díxo 
Petr.i. eíApoftoI S.Pedro,q también tiene 

d*nu-%o. jla ílaue deíte teforo:* Omnispropbe- 
[tia proprm interpretatiene non jitS \

Pues esitnpofsíbíe q ninguna cria
tura aícáce eí pen/amiento dcD ios. 
y mucho menos Ja cifra en q Je pu
fo y ciño de Ja Efcritura con tanto 
artificio,que los puntos fon letras, 
y eftas firuen de íacramentos y mi - 
Herios infinitos. Y  pues hemos dí~ 
cho délos puntos,digamos délas 
letras lo que aduirtieron los Mae- 
Aros y Doctores "deda lengua,que 
las letras radicales de todo el Penta 
teuco, que fon los cinco libros de 
Moyíen,tan fojamente fon ícyfcié- 
tas y tres mil y quinientas y cincné- 
ta,y que otros tantos eran los folda- 
dados de tomar armas, que 1 leu ana 
el pueblo de Dios por el defierto. 
para moftrar el Señor, que vale tan 
to vna letra de fu palabra, como vn 
hombre armado, y que les yua dan 
do la Vitoria, mucho mas la Fe, y 
confianca de íu palabra,quc la fuer- 
ca de fus bracos.

De íiierre;q todas las demas fcié- 
cías y artes fiumanasjtodas fe le rin
den y íñjetan á la Efcritura fanta, 
porq es la feñora de todas, afsi porf 
fu verdad y certeza; porque no ay; 
que poner con ella vida de ojos, ni* 
efperiencia de fornidos, níeuíder.-

I Píg. O íTínÍ5 J 
prophetia i 
‘Cripturx. i 
liatíb.Omms’* 
prophenca ( 
ferì pru ro l
íii {írmatá: mj 
tei pretorio-
f J j S .

fc>f.licatur j 
in jure ab Ar 
cH.dt trjplj. 
ci prophetia 
in c nuoviam.
ii'. pi in.t.q.i:»

Ai" icoiüQ)
,y eí
fi-

IIIT.
Todas las

ÍJenejas fe 
rinden 3 la
F¿y Lfcri- 
tura.

tre todas las eforituras,arres y foien- 
cia, á Ja Efcritura fanta con palma 
laureada,ponicndo fuspíesdonde 
las demas llegan con fus cabecas, y 
ponen fus ojos, ahombradas todas 
de fus venta jas: pues entre todas la 
mas cierta,que es la Aníme tica,que 
parece (y es aísij q toca con las ma
nos lo que eníeña plegando a fiazer 
Ja prueua de fu fuma, la halla folia, 
porque lo que eiia alcanca es, que 
tres y vno fiazé quatro,y íbbre elfo 

dexará cortar la cabeca: mas eda

Efori'itti va.
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Jtfu . 6.A
I

f '"#*4
j £ P-Sn-
:Cs Eata.Ver-

g^Agitur ín 
jure de Dei 
vmtatc, me 
fin.de con fe.

jd.3. & inc. i. 
inprm c de

£  (entura (anta le dize , que av otra 
cuerna mejor < donde tres v vno no 
hazen quatro,porque tres perfonar 
ion vn Diosy aquel vn Dios,no ha 

( , ze mayor numero: * Audi 1frad, De
D í“ * Hf ír, VH?  c ^ y t a m -  

Iros Dcqs üo bien,porqtodasias demás fcieciss, 
jficr 9 Dorci-artes, y eícriturasqon arroyudoiy 
r-usvruscft Venas,que nacende fíe profundo,c 

;nmenío Oceanordela Eícritura fan 
:a y Canoníca.Deffa lengua (como 
muefiracon gran erudición Feniz 
Cadmo antiquifiimo efcritory Ber 

fum.Trin & roílbjruuieronprincipióla Caldea, 
fide c¿ti:o.|la Arábiga,y la Syriaca,y laGriega 
f^pnn! ĉ dc haña oy duran.y reduzidas to- 

lím.Trin & j das á fes principiosjen la lengua ían 
?¿t cath.hítalos tienen*
noteair tes, J a  ][^e to r ¡ca  c¿  fe$ t r o p o s  V fig ll
m c.d:n:na-| , ' , r

nosjrasjy modos de hablar, para cuípo- 
nerbien las razones, que perfeadan 
y hagan fiierca álos oyentes, con 

'mucho mayor artificioy íuauidad 
la hallamos en mil partes de la Efi 

la rtronadcritura íantaipues al nombre có que 
y l3S demas llama eíta legua al hombre,J-r, que’ 

quiere de zir,Varón, quádo deíper- 
to el primero*de aquel íueño,ó ex- 
raíl diurna, en que le moflró Dios 
todos los mifíerios íbberanos, é in
fundio las ícienciasry aun (íegun al
gunos Santos jvio Ja diuína díenda, 
V roflro a roílro áíu Criador,halla- 
do formada íü compañera^ á fu la
do,de donde lúe hecha, la llamo la 
primera xtz>]Jpt añadiendo vna le- 

jtra áíu nombre ; como fi de varón 
jdixeíTemos varona;y como fi dixe- 
ra,añadidura es del fer perfeto del 
hombre,y ¡untamente fe inclinacíó 
que es morir por íer,ó alómenos pa 
xecer varones, y hombres :y  luego, 
llamándola fegunda vez, la llamó 
có nombre propio,Chana, que quie 
re dezir vida» de la palabra, Cay a 
que es fer y viufediziendo:*  Ipfa 

w ater emeterum ‘vmenthim: ** M a-
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mos.vcr 
a□  tr.de/ucú. 
■Trin.& fide.

V.
Un la tícrf- 
tura íé halla

artes. 
*Gtnef. 2.

*Genzf. 3* 
d.nu. 20.

o icpc.Qüí)-’ 
..ían; cíi iTJÍ 
cr Odijíiiiía j 
¿i ni. Quia ¡j 

í li erar u rj: 
ct. *
ar.Eó qi'od í

dre de todos los que vmen v ;.orr *
ía pronunciamos corruptamenre,
H t;a. Y en efia palabra vfb el pri
mer hombre de vna locución y fi- 
gura.que llaman los Oradores-Ai 
tiífafis,quando loque dezimos lt 
ha de entender al contrario, como |-,r l̂ aTtr * m! 
quien llama al negro, luán Blanco-Jnií VUiCilí1̂ - 
y al Moro,bu en Chriífíano, llamo- 
¡a vida,y madre de vida,porque fce 
el principio del pecado, que es L  
nuierte general d etodos .Yaun en 
el Teda mentó nuevo, el Apollo!
S.Pablo predicando en Atenas, vio 
del lugar Retorico que llamamos,
Ai* o. L ĵiunĵ  predi cá d o laDiuimdad 
delcfii Chnftotomando laocafió 
iel altar y ara, que tenia portitu- 
lo y  i  gnoto'Deo-. AI Dios no conocí J* 
do, y aquel les dio á conocer ato- ím u .Z }. 
dos. De manera, que no faltan en la 
Eícritura íanta los principios de las 
diciplinas humanas, de la Poefi 
duiciífuna en los Peimos, que to  ̂
dos ellos eftan en juño y medido 
verfc.La Dialéctica y Filoíofia natu 
|ral,en el libro de IobXa Erica y go 
uierno vntuerfal, en los Sapiencia 
¡les de Salomon.La eloquencia incó 
IparabJe en Jos Profetas. Bucólicas 
Ipaftoriíes, y ceíefiiales villanelcas 
en los Cantares. Vifiones y Mera- 
morfoleos diuinos,en el Apocalyp-
fi.Embleníasdc peregrina fignifi- 
cacion en la ferpiente de metalfque 
fin tener poncoña,con fola la figura 
la quitaua < y  Chriño con figura de 
pecadorEn tener olor de culpa ve
da al pecado.

Elartedenauegarenlaharcade AX  
N o e , que fue la primera que huno 
en el mundo, á quien han im íta do | 
deípues los muios de alto bordo, jáaU tkum 
las galeazas y galeras, y los demas 
halos que traxinan por la mar, y 
íurcan las aguas: y como aquella 
fe embetunó de dentro y defuera,

los
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los de aora van breados y galafetea 

Fbiio, <<;. dos^nñquenodetan buena made 
‘d cC a Z m  r* La Apologia, en el relox de A -  
unttqmt. chaz, que era de Sol, y  hecho con
'lu d . i 4.t. quadrante.LaCofinografiaenladj
nu, 14. uifion de la tierra íantá al pallar del
i Sept.Midu ! lordanXa híftoria y cauallerias de 
«¿d e maní hechos heroycos,en los Jibrosde 
ducatc, & 4c los Reyes,a quien llaman con gran* 
forti dulce, propiedad,los (¿renta libros deRey 
*Gtnef.49, ^Q ^ibri RegnvridLas hazañas aea- 
, f u f  ' badas à fuerca de braco,en Jos M a-1
mide afcldi cabeos .La efcultura en d  tauerna- 
iiirtcúbens,¡culo » La magellad de edificios, en 
domufti vt j]o s SalomonXa mufica y íus in- 
Genef^p, finmi entos,en los del Templo fan- 

a.nu.y to .La forma de Jas pTOceífioUesy 
*Gtnef 49. fieñas publicas en las de DáuídXas 
djw * í 7. empreñas en el combite de Saníon: 
*Ad Hebr. ¿ comedenti exiuit úbmfj* deforti
x iuí. n. 4. í ¿lulcedo.i Las armas y diuiías de ios 

afeen Capitanes fuertes,en las bcdidbnes 
diftí íncurna í de Jacob,*donde Josyua armando 
uúítj coba¿ fus nietos caualleros,al gran tapi- 
Hcb. De cap ta n  hjdas^n león en cam po verde, 
cuítate fAir í que afíi eílaua eícriro íu nombre,en 
mf&c. í Ja eífneralda-deJ racional del Jumo
fctofcuTau » Sacerdote .• * Tiiij m i acttáuijlí w  
fjcut Leo, j Leo, k H(fain vn becerro en campo 

¡i.Sep.Símon, de oro,afíile llamo Moyíén,Simon: 
!»c c 6 L cü¡,d°s laetasy jaras,tipiadas cc> 
ocrút iniqui, ponzoña,y yerua.^ó/wd, ¿r Leus ini 
tatcm fropo j qm tatifvqfja betíaiitta} Elfo quiere
Orig°proPro| ^ r ,V a j f a & ,1a Efcritura, Inftni- 

'pofitiívcrtit mentos.y affi V^famorú^ cuchillo, 
Voiutatisfue*que es iriíírumeto de muerte.Damj
SSnis fu ” Ivna cukkra,ó viuora enroÍcada7va- 
CHryChom.' bada en campo vario de coloresñ  

F iat cT>a coluber in tuiayCernftrs infi-  
mita.mY  mucho antes q efto à Abel 
le dio el Eipiritu iato,dos corderos, 
cebados en cáporoxo de fu fangrej 
con vn mote y  letra q diz t^ T lu ri-  
mam hqfliam obtidit qua Caim FY  aj 
gran Duque Moyíes,S. Pablo Je le* 
yo las armas de íu nobleza, vna co-violenta nía __  j *r i

cherse corü. r°paycgtro derribadas en campo

?

¿y.Éx clle- 
ûioncfûA, 
Pagni.Arma 
mi’quiratisin 
habita tic ni- 
bus fuis. 
HcBï . Vaffà 
joiquiratjsar 
rua corum. 
Batab. Arma 
violenta ma

a^ul de íu coíideracion.^ Ajjnciebat a líj > Arma
emm in retnunerationemF jmquitarjsin

. Fínalmcte, ninguna cofa falta en
eRe Emporio ríquiífimo ,y  en eílej parap.caíd. 
teforo¿crat¡Xmio de la verdadera interrapcre 
opulencia y  fabiduria deDios.antes^™^10“15 
íbbran muchas,que en otras eferitu » u ehr. 
ías nole hallan.Para cófejo  de guer , ¡.i.n .26 . 
‘ra,ctínVo aduirtio el Toftadó,4 y lo v il.
apunto lira, y  otros Hebreos, c¡ue 'c°nft]o ¿e 
elexereitode Dios (que fite el 
yor,y mas copiofo,que jamas fe vio i,aih ,y  d ar 
pues Hegáua a vn millón y ochocié: te militar, 
tas milalmas)veniamarchando e n ! ^ aíff-2 
quadro ,xrue es la figura mas fuerte ¡ ^e.rs~
deefquadron,de donde ¿efpiies 1 0 ^ ^ ^  
aduirtierontodos, y lo eícnuio Be-jDam fcipés 
gezío.^Pues los ardides y'fagazida- pn vú íedes 
des de guerra;donde íe viero jamas 
tan en íu punto, ni tan excai tados/ta Dam
|como en la Eícritura j al fin conto ca-zitzs. 
de coníejo donde prefidiá D ios.H á^^- 
íc de leuantar en Egypto, y tomar!
'la derrota del mar, y por venir pa-jpag.£íítM 
gados de íus falda das y trabajos,pi~Xrpfs ^ via 
denles preñados los v a fo s d e o r o ,'* ^ * ^ ^  
y plata, con titulo de íacrificarafujHeb. Scor- 
Dios.y por que apiade fer en el de- r10 tiranta 
íierto,para defenderlos de los ladro 
nes les piden también iasarmasco ftxaobtuin; 
que defoues les vencieron, y ä los Caim.

ta, y el oro , no pudieron íer eícaíbs*rcíp¿c¿t ofe- 
del azero, y  dei hierro. Que c m Jíenü3nÍR}5' 
boleada jamas fe vio, ni c ika ni ifiu- ¡«a^4!q.  ̂
da para deflumbrar alenemigOjyJadáipiKcft 
con poca gente acabar al contrario,: \cx la c‘ 
com o la  de Gedeon, y fus folda-ffif f i f f T 
dos con cantaros de barr<^yluzes¡natis vtiux 
eícondidas, tonel ruydo dcrom-iofcrcnris. 
perlos,rompieron los muros, y  
la luz de fus manos bolaron las tor-( cedis reina
res de los enemigos ? Que coníejo nttatloncm* 
de Litado jamas íe vio como el de 5?ta‘* íf?c* 
Iofeph en tiempo de Faraón,con batrcmuDC-

*recoger el trigo en vn Agofto rauoms.

grueíTo
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grueíloy abundante, fin poner ma
no á la dpadafin  íacar fángre,ven - 
cío caí! todo el mundo, y de fes val" 
fallos hizo e/cíauos perpetuos. i 

Fin al mente,no ay inuencion hu-f 
mana q no eñe primero para fines1 
mas altos moftrada ai mundo en efi 
tadifpofícion diuina de la Efcritu-¡ 
raX a inuécion de la imprenta(que 
fia poblado el mundo de los traba
jos de los hombres,y fia hecho ge
nerales los particulares difcurios 
de los humanos) inuentada y fiallaj 
da de pocos años á efta parte, para 
bien déla República,muchos milla1 
res de años lia que lo enfeñó el Ef- 
piritu fanto en el pacientfffimo Iob.j 

m ibi tribuatyutfeA bantarfir
mones m eti? Quien fuera tanpode-J 
rolo q pudiera fiazer vna impreífió 
de millares de cuerpos,delas mzfe-, 
rías que paila el mió,para que vinie! 
ra á manos de todos Jos mortaIesr 
lo que fian tocado las mías,mis pa
labras y paciencia en el futrir, y por 
que fia de fer exemplo vnico de fu- 
frimiéto para todos los figlos;*£« ü  
rrubi dcLpjt exarttur in libro fiylo fir 
reo, & pluhi lam in a ,vd  edfefeulpta
par in fiíiceA Que es vna gradació re 
torica.defTcaua primero, ya que fus 
trabajos y miferias era impoílible 
eícriuirlas todas,que faltara eltiem  
po^nñrumentos y papel paradlo : 
pero almenos las palabras eferiuir 
fe tenían, y aífentarfe; no con tinta 
y pluma que lo gaña el tiempo,fino 
con pluma de azero;ó de plomo, q 
la de azero eferiue en hierro,y la de 

sü quo ?cr J plomo en tabiary en efte fentido lee 
Bm«n.UVei'eñe lugar S. Pagnino,y  naífeda:*, 
ccirc ículpen1 V  tinam  defcriberentur in libro> v ¿ i- 
rur, &c. dicitl m m Jfyiojdrco:&plübeo. Pero en elj 
fteníTeinBi-inue^ o qUe vamos diziendo, y en-

vur.
ILa iunenclon 
(déla iitfprcn- 
| ta en la Efcri 
tura.

* Tob.ig d. 
rw.z$. 
p Scpt .Quis 
tnira vtiqoc
detvt deferí 
pta fint ver
ba mea, Sí ¿p 
fa po/i:a iu 
libro io fecvu 
¡o,
Pjgn.& Bit. 
Ytínatn nunc 
fcnbátur íer 
mones rnci.
* lob. I 
nu.z 3.
<1 Scpt-Etin
ftylo férreo, 
& piutnbo# 
vt íicuc in 
perpetuú, in 

¡petrq fculpe- 
rcutur.
Kebr. Velin 
perpemum 
Tculpantur in 
¡filicc.
¡Dat. Vtinatn 
i in libro exv 
jxetur fíyloq; 
i férreo inciüa 
¡tarín ploru- 
jbmn aut ía-

fcJis anriqois- 
* Covfentit 
editw Gra
ta,

la verdad deffeaua lob que íiis pala 
bras fe efcriuieffen con pluma de 
¡hierro, en hojas y laminas-de pío-1

mo,que nunca le toma del tiempo: 
y aííi en los nueftrosde aora,losli
bros que fe hallaron en Granada 
por particular reuelacion dd ciclo, 
con las fintas reliquias delosmar- 
tyres, eftan de plomo, confeniadas 
las letras Arábigas en las mlimas 
hojas del eftaho,tan frefcas y  recie- 
tes,como el primer dia, que fue en 
la Era del Señor,y tiépo de losApo 
ítoIe$:K dcdtefehipatur in S ílice.Y  
fino ouieífe lugar defto,dize lob>en 
pedernal viuo fe eícuipieífen y  a- 
brieífen có buril de Diamáte,q tam 
bien dura y retiene fa impreífió pa
ra íicprcrdonde fe aduierta,q aque

lla  palabra,Cdte,que algunos Auto 
res deribaron deña palabra, C dus 
ó Ccr//ñ,que fignifica el inftrumento 
de los Eícukores en la forma dicha 
haziendo eñe fentido,óconburil 
fe abridfen, ó eícuipieífen en viuo 
pedemahpero S.Geronimo,S.Gre- 
gorio, S. Bonauentuia, S. Tomas,y , 
Lira/no leyeron, C dtcjino  Ccrtéry 
aííi lee la Biblia emendati/fima de 
Sixto.de la impreífion dePlantino, 
de S3_que es la magna:eípecial que 
como dicho es, ni en el Griego,mi 
en ei Hebreo fe haze mención de 
effe inñrumento , que la palabra 
Hebrea cs,Lead, y  ñafiado S-Gero 
nimo, Certe, que es lo mifino q A d  
vfqtte, Para fiempre.y affi fiara efte 

ífenrido toda la autoridad . Quien 
fuera tan dichofo ,que por lóme
nos mis palabras con que trato mis 
miferias, fe efcriuielfen ,para que a 
los que eftan por venir Ies finían de 
exemplo de pacienciay porque fia 
de fer muchos los que la fian mene 
fierre ímprimieífen con caracteres 
y letras de fiierro^ó de eñaño, que 
elfo es,Tlubi lumna^como aora ve
mos, cada letra es vna lamina pe 
queñuela de plomo,de hierro,ó de 
bronze:v porque fia de durar para

fiqmpre

In loco,



i x .
La ihncncig 
de Ja poJuo- 
ra fe halla en 
la BieMtura,

46 De las poilrimcriasdelhombrc, Parte I.
c o n  que concluyó Dios con gentel 

(tan perdida; * Igitur Dominas 
I fu ftr Gvmorrhafulphur|J *"•2 4-
j iguem a Domino de cáelo.r Y en a~r scpt Htoo 

qtiella p a l a b r a , e n  el He mmus pluit 
iuuiv ? ^  _____________ _  | breo M alariaque quiere dezir Salí- i«¡*rRe
entrarían! deshazerlede m anera,q j tre, por eltar en numero Angular,q ^rrhá, scc. 
el principio del imprimir, v hazer ' es Neutro,y AgníAca la Sal, y el Sa-. pag. hc do- 

- ■ 1 - ^ r—:—  1 — v--~ - * Jitre;y la mí fin a palabra fe buelue á mínus piait
replicar en la eftatua de la muger ^ ° min°9e 
de Loth?de Sal,ó Salitreidemanera,1

íjempre>queúai)e Aquieta el origi
nal eferrto 3 no en papel, ni en per
gamino j ni en cortezas de arboles 
que todo al fin íe acabadlo en du
ro pedernal>á quien ni aguas de di* 
luuio j ni fuego de Sodüma, podra

imprenta, la Efcritura lo enleñó; y 
no ay que dar por primeros auto
res á los CñinoSyni á otra nadon del 
mundojfino al raifmo Dios, que en 
la boca del pacientíffimo loo fia 
blaiia,

Y  a efte talle también quiero eh 
alabanca y grandeza déla Efcritu- 
raíantadeziraquí vn fecreto,que 
para mifiemprele hcguardado,de 
la inuencion y artificio de la poluo- 
ra,que aunque por particular orde
nación del cielo, eftuuo muchosa- 
ños fepultada, por particulares fi
nes , que Dios tiene para fí reíerua- 
dos,pues de pocos diás á efta parte* 
en cite ligio nueftro fe ha defeubier 
toy vfado, nofefi por particular 
caftigo;pues con efte tremendo ar
tificio, fe iguala, y empareja el Pig
meo con el Gigante, el flaco con 
el fuerte,y el animofo con el cobar
de, y todos jutos á toda priefla, m as 
prefto fe acaban; pero íii principio 
eftá en aquel caftigo que hizo Dios, 
de aquellas cinco ciudades, contra 
quien fe armó el cielo, y  las vatio 
con tiros reforjados; y para que no 
quedaífe de todas elías;y de fes ve- 
zinos (juftiffimamente) piante, ni 
mamante ,pelo,mJhueflo, ni aun fi
quiera las cenizas,las volaron los 
Angeles con varriies y pipas de poí 
uora (de donde defpuesJajuftiria 
humana tomó el caftigo de ácauar 
con fuego a los tocados de tan gran 
culpad y de las nuues con granadas 
de alquitrán arrojadizas, que es la 
conclufion que dize la Efcritura,

re,& igní à
JDomino dz 
L cejjs.

’que el fuego era de Acufré y de 5a 
llitre, que es Ja materia*de que a ora 
!Je fiaze la polbora; y alfi era fuego 
1 de alquitrán. Y  veííe claro en lo que 
dize la Efcritura, que no folo afolo 
las ciudades, torres, y edificios,y a 
los que habitarían en ellas;* Sed &  'C enffli?.

l-cu?;fía ttrr<£'uirenriaS que fe pega- e nUm 24, 
[uz en los jardines y vergeles,y en lo f Sep.Etqû  
¡masíreícodeJlos,y ardía como en!tx oiÍD*tur 
jleña feca. Y  aun como explicó el pag^gnv 
!gran Padre Chryfcftorao:* E t lg?m  roCn teme. 
Hamhcbat aquor. Que fí algunos pen QaL Siniülq; 
jfauan efeapatfe en las azequiasy ^ rmcntci:" 
rios,alli los feguia el fuego, y confu- * bfomil. de 
¡midos y abraíados en las aguas pré boc. 
jdía,y fiafta las menudas gotas feca- 
uay lamia.

Que diremos mas deftafuente vi] 
ua deja diurna Efcritura; efte ver- En h Efcri- 
gel platado por las manos de Dios, tora (anta ta 
donde ay drogas,y yeruas contra to blcn fc)?alb 
das enfermedades,donde no folo fe aTmanoL* 
coge fruta,fino también flores y def 
canfo,que no folo elalmaíeíuften- 
ta, fino también fe alegra y entretie 
ne, Yfiaca fuelen venir vnos hom 
bres en las fieftas grandes, que inué 
tan juegos de manos * con que en
gañan el tiempo y entretienen el 
fentido,haziendo al otro que parez 
Ca degollado, quedando viuo; y al 
otro Cortada la mano,eftand o fanc:
Y *} otro que de la frente le fálga vn 
caño de agua viua; mucho prime- 
ronoslo dixo el Sabio, hablando

déla
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de la muerte v trabajos delosiu-f 1 fi) u fi Ptl 1à.nf Isi mt-wtuÀ

* loan. 7 .£  
1^38.

tSep.Etquod
ànobis eli 
iter estero« 
nìumilti au 
rcm^&c. 
Àpud lueif. 
bibcturift 
fìirùata eft 
Diali ria esi
mi illorum. 
Bata, Infipié 
tinm ìudicao. 
mori vlden- 
tur calartiim 
ids exiftltoi 
tur esimi 
ìliornm > di 
difcciusàno 
bis eititidlis 
tum Ali fVoà 
tur foche ita 
te.
*AptìC. 21. 
¿J.JÌ/l.l . 
v Esplica ter 
in  iure de in 
noparione

déla muerte y trabajos delosju- 
ftos,que era vn juego de las tóanos 
de Díos.que aunque ai parecer del 
mundo quedauan muertos en po
der del verdugo,y del tirano,era vn 
maficoral diuino. *V ijhfunt oculü w  
fipientiuto m orijtíi auti mfura in pa- 
«vrQue aunque álos ojos de los bo 
bos parecen muertos,ellos eítan-vi- 
uos y alegres, Y del alma del juño 
dexó dicho Chrifto feñor nueftro, 
qcon el artificio de la gracia íe ha- 
ze vnafuente viua,que falta á k  vi
da eterna.'^Deref/^ eim flutit aqu<t 
•y/a^Bien parece libro del cielo, ci
ento por la mano del Corderojqut 
por todas panes eflá derito deden 
tro y defuera,todo Heno -de mifte- 
riosy íacramentoSjde riquezas,y cu 
riofidades para todos,V pará todos 
tiempos.Ño íolo nos enfeña Ja Teo; 
logia d d  cic Jo,I a vnidad déla  Díui 
na eííencía, Trinidad de Jas perío- 
nas,Ia íiibfiancia y oficio de los An- 
gelesjella nos deícubre otro mudo 
nueuojOtro tnieuo cÍelo,y otra nue- 
u a ti erra,otra nueua generació;^£/ 
v id i cartum nouum, &  tzrra tmiaffl 
vElÍaíiós muefira el camino dere
cho de lavirtud: ella nosdeíiiia del

§ l f t f  enfaltor déla ‘V iT tudy  
oferija delpecadopuja Dios 
otras mucha* guarda* en el 
alma afutra del Predica
dor*  D tfcu rfo  I I L

EL Profeta lerendas éefró vn bá 
do triffe y laftiraoíb a roda Ie- 
ruíalen, pobres, V ricos,peque

ños y grandes ,baxos y poderoíos: 
mándales á todos pongan lutos, vi- 
fia nxergas, hinchan de lloros.y da

L
El pecador 
nene poi qoc 
llorar.

3 'H i t r i . i5-j

aPagn.Etca 
dedsvtlurx 
vas dcfidol
tjjc-
Barsb.
dftjivií-vaf 
(á ípd&abi* 
lia.

do la razón de tan Iafiimero prego, 
cadaíü quúfi ta tfi preUofa?

Al fin acabáfeys de cayda, pero co- 
n . r* vaíbs precíoíos ’ y fiend o efto tá 
Jcierto.^P ttulat^ P aflore 
'ajprrgitc ‘uoí-cifterc opti?n&tes gregü-
Íqm'a compUtífuñí dtcs 'Uíftri&t ivtzr 
ficiammi. b O qué riguroías paja- 
¡bras, gente tó as nea y poderofajnue.,^ 
vbuena y íanta7íobrado$de bienes dej  ̂
la tierra, ykltos de los del 
butídantes eñelmal, yméneftéró-| tcA ¿nooioi 
fosen la que todo éílbquie-]^ m  M í1*11
r e d e z i r : 0 / f / / ^ / f j ^ ^ .¥ ó b s ; ^  
do tóala ventura y cortadich^j^j^cwopfc

_______________ _____________ eífo hazed défde luego endechas J !
torcidoy pédregoíb del pecado,q ; llorad y gemid;echad ceníp fóbré ^i^anTai j ; 
es el oficio del Predicador ChriftiaJ vuefiras cabecas locas' aprésa los «r akeram. \ ;

cilicios  ̂lacarne>y poned íogási)
cueIIoJq u e tsn < S íe a 'e f ta y sa d ^  \
chÍilo>yde falir al auto tajbliériJVha lúpt̂ tc vos j 1 
cok os fe d e s q u e  al nnacabariHs j |

■ ptfréiiefa ^ yj^d y--. ; íogrc^&cj ‘
Difiailtcfia^palábras hah psored ̂  nraftcmi-;

■ - - -"-r. «i ' í

no. Y  pues lo ha de acabar efto con 
eí alma, no á fuerca de bracos, fino 
cóh enterezade razones,y íasverda 
desy ciertas para todas materias y 
pcaiíortes (cómo queda pfobadoj 
íe hallanen la Eferitura finta r con 

P^iodiriüÍa autoridad delmefino Diosmo es 
inci 3?.q lo.Jrazon quede dexe Jo principal 

\ por Jo que es tari aceflorió 3 lo ver-.
' dadero porlo fallo; lo que es cierto 
y canónico, por lo apócrifo y du- 
dofojfino queelqué tiene efteoíi-i 
cío en lá Igléfia^e trate como Chril 
ftiánojíacando prouecho paralad 
almas gloriay hórapara elSeñor J

ŷ dtroséipOífetés ksdexairinie- foclm. Í i 
GIoí&Sy®fdiñará, é Interìri xf. [ i 

neai yqíie tpd̂ 'ñ) d tóen; cntíerid ÍClJ,|Nft 3j ¿íiú c j i

quebfadOs>fiOiptiéaen reparáncri^c^ nanedeíí! f



48 D c la s poíbimérias delhombre, Parte I,
í del Camwii,yie quiebra,muy mal 
íe ̂ urce.Vna porcelana dfe Ja India? 
quebrada^nuy mal reparo tiene,pa 
rá nada lime. Dize pues el Profeta: 
Caercys por el caítígo de Dios ? pe
ro como vaíos preciólos, que de la 
cayda?np quedareyá de prbuechoJ 

Suptrbfc ¿1 gran Padre de lalgleíia S.Gero- 
toum . üímo? * Cómenta effe lugar de otra

manera,dÍ¿iendo‘;E t quinto ante fue 
'tepnciófbfa?ao maiut éorum in con- 
fattion efit damnumfiLi dañoda per 
dída,y fentimíentodera á la medida 
de íu valor y preciojy pues elle fue 
¿1 mayor (pues habla con los mayó 
íes deí pueblojtambien ferá mayor 
él trabajo y caftigo. Con todo efló, 
confíderád'ó bien efte Jugar el Pro
feta ) fe quilo cóníoíár en medio de 
aquellos grandes males,que veya a- 
menazar las mejores caberas de lii 
gente,c pn coníiderar los medios>q 
de iu pane ponía para librarlos de 
ulosE ntiéaafe eílo.Eftará aca vná 
imadjre tierna con vn hijo enfermó 
degtaue y  peligrofa-enfermedad^ i 
deordinario haze miJidiligénctasy 
gallos enííi cura)íiania ynós y bttoi 
¡Síedicos,y a todo predojhazefe ju 
ffeniqbre el remedio defíi hijo las 
medicinan las mascpíioías y eíqui- 
fitas,gjcfleri loque coftarén^ü mas 
de Ipirpidé lá ¡enfermedad, el 
“ a é¡ Vnfeprhió, la piedra Bezaftan 
J , A “  ^  Coral, eí.oró molido,

. ___ ^^6feieíóoésiálím éfl
«ada fe reptfá,hife;repófedediajm 
de noche. Si algün ámigó,óMedicó 
.de^jfiucíadcla Vi^al|¿jfcy,<|kfeñ

leiéi^Qnder có

j Jafl»ma,qUe;fiw>por mal cu.M
' ^W,alomeflQsqp¿Íj©e eftecófr 
»“ ^VSunquc feruwerajquepara fe

mr.
Diligencias

Q/íf. t i.  
A.nu.3*

íaiudjíe traífegó quáto k  naturale- 
jza tiene,y ¿nuéta el arte y que íe pro 
cedió en fe cura ? como en caía de 
vngran Principeiy como convn hi
jo ce vn Re y :e fío z%:Cadttk tmiqu'd 
vafapretiofit.

Ay Dios fanto, m adrey ama tier ^ __
nade las almas,qué devtieílros bra IrfeDiospara 
£os hazeys cuñi para el pecador, y 
en ellos le átrul íays,para 'qué répo* 
fe y deítahfe;*  Ego quajinutritiuA 
Ephra:m,cQng de diligencias? y ga
llos áuéys piieño para r¡ viüa*y ía- 
ñe*Que devozés de Proféras,dePré ; 
dicadores q le hablen al óydó, y al 
cora^on.Que de Jacramétos, precio 
ios vaíos} no vacíos, como lós de la 
ley, que eran traftos viejos; y al fin 
medianas viejas; aííi Jos llamó Sañ 
Pablo/* Elementa infirma ege?ia, 
fino Henos depredólos licores de 
vueftros merecimíétos. Que de Me, 
dicos repartidos por fe manas, que JoSep. & Hit 
eíío parece qué Ion las Religiones, 
y £clefiafficos.Qüe de jutas d e U ó s ; ^ ^  
"pie ion ellos Concmóslantosylegi - |p^.e t cg» 
ím ámenle éh él Eípiritu íanto *
¡regado^dédocicntos y t ó e m o s p ^ ^
ibifpos, Padres fantos dclalglé*feaeaé Eeo

*Od Gat. 
4-¿.».y*

ttos le qucda á Diós, qü¿ en tu cltra 
yíaludfe hizo mas diligencia ; que 
enda delí mayor Rrñfeipédei man
d o . Efta. diferencia ay cje:.qüéfe 
píe®de vna; éofa de poca eñíma y 
valory otra de mucño¡qué a laque 
;s depocá eft¿majhazeysaíguna.di 
(¿gerieiá 9 y llrió pkécéi^sareyfe  
:ó poco.du í̂ó vueriróimas á Id que 
ís de vajoritráiTegkrey>to’da laca- 

f a dé amib^abaxe^encendéreĵ ha- 
cHas,_yhareyflapregoaa^y'niint^ 
TofTegayŝ  ni dexdys: lds> • áligch-- 

Perdereysvna feidjiídir 
e ,es vendad: que{idaíe\^ vria

buelra
WWW
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mr.
Diferencia 

3y grande en 
tte los fíele,, 
y  tos infieles

jbueltayotra por haílarja: peroíi 
j luego no parece, dexareyslacomo 
cofa vil, deíeítimada* Pero fi fe os] 
cae vna Torrija de oro , có quál que; 
diamante, y  efmeralda,vn boton de 
criftal lleno de ambar, y  vna pleca 
rica: allí lera el dar mil buéltas á la 
cafa, poner cédulas, prometer ha  ̂
llazgos, dar pregones; quedaraos 
vna laftima grande: efto es: Cadent 
qitafivajjít pretiufa.

éíta diferencia entre otras ay, de 
los fíeles a los infieles;quelo$infie- 
les Ton como cofa de poco proue- 
cho y eftima: picrdéfe,v para hallar 
los hazen alguna diligencia,remor- 
dimientos de conciencia, é iníp¡ra
ciones diurnas; algunas cofas exre 
riores, 6 caítígos, 6  alagos, todos 
los inficientes .-pero como fi fueran 
íortijas de plomo, ó acauache , ó 
otra pieca de poco valor, los de^ 
xan á cabo de quantó: pero los fie
les, fi ^paece perderle por algún pe 
cado, ahi fondas diligencias, tañer 
capanasidar pregones defde los pul 
pitos, leer cédulas de editos varios? 
prometed albricias* Que es efio* Se
ñor? era de eftima y Valor, vna íor- 
tija, en quié eftaua engaitado aque. 
diamante ancho déla JFé,pueftas en 
el Jas armas de Dios; vn anillo rico, 
q tenia enfi aquella efineralda fina 
déla Eíperanca, grauados en ella 
aquellos campos de flores eternas, 
aquellos jardines déla gloria, vna 
punta de oro eíqUinada, Vn botó dé 
criftal,vn collar en vn tiempo de 
Dios: ahi no queda cofa q no fe tra- 

Lue. 1 5*1 fióme, tebueluafe el müdo:^£/ euer 
nu. 8. 1 tit vtriuerjam domumA Cóparauale 

dPagn.& Ba cijjifloá la otra buena tnüger que

iauia Perdido fu me)°r Í°Ya i ^  uias 
rica pieca , q ni dexa arca, hi aiqur 
llalli eícritorillo de Flandes,ni rima 
de cafa, ni cofre de ropa, q no le dé 
á todos cien budtas.Eífo haze Dios

V .
Las guardas 

que bapoc- 
doDios ujc] 
alma contra 
d  pecado. 
eConaanctn 
ínEcdcfia^fa
cjcnrcfcccr.
dcrc^ctni-
nfliQÍiCJiír. 
cgrcdicti.4 
Carrhag.: 
Tnd.14. ícf, 
4~
'U b  ó.pra 
parahúsa

con vn alma, y có vn pecador: y ef* 
ío es: Cayreys como vaíbs precio- 
finque dize el Profeta: Cadenttez- 
quam *vajapretiofa.

Demanera q todas las diligécias 
ha hechoDios,para lanar y curar al 
pecador: y no fe contentó con auer 
pueflo aquellas atalayas y cérineJas 
délos Predicadores^ para q en def 
cubríendo la armada contrariaren 
vozes, y  en Venteando, como bue
nos maitines del ganado de Dios, 
los lobos carniceros, ladren y den 
gritos^Ino que tambié en medio de 
la luz natural, paraconferuarla, or
denó particulares hombres víric
os ( como lo notó Eufebio vn So 

crates, Platón, PlutarcojDiogenes; 
Seneca,Caton,y otros muchos, que gd* CAP*% 
anduuieílén fiempre en vando$,có- 
tralascoltübres viciólas * y hóbres 
perdidos:demanera,q la buenavida 
de cada Vno deftos, era Vn pregón 
general contra los pecados.f Alasjrwontninor 
porq ellas guardas eran todas exte-jeñ^vrm^us 
riores,q parece lio pafláua de la ro- ¡quf rer̂ ?  
pa,y del fenrido5qu¿íb también Ialu’drti^ TDc 
ma bondad,q fe empJeaílcn en ello cudodú vir 
ios efpiritus celeítiales, aqllos infan,T”rî vld̂ aS 
tes íeraficos, qeflan fiempre cente- ^  
lleando amor y caridad en Dios? de men Grigo. 
üi guarda y feruido, proueyendo q íuP rc? ^ -  
Iofueífen también del hobre,dádo 
vno para cada vno deilos, vn Angel x cl*x.x. 
para vn hombre,q le anduuieífe fié Sjiufin
preal ovdo diziédo males del m a ] ; ^ ; \ c<í~  
proponiendo al entendimiento ra-, tarc. pr(1bL 
zonesparadeíuiarle deífe camino/ o«. 3.Aria 
y encaminarle por el de la virtud 
aplicando á la voluntad moriuoSplÍ£t>t>.'ap 
para aborrecer la culpa, vn Angelí 
todo entero, ocupado en íoio elj 
gouiemo de vn hombre* Acá vn* 
maeftro atiende a muchos niñosjvn 
ayo á muchos pupilos, y  aun vn 
Catedrático para Vna Vmuerfidad- 
porla Ventaja grande, yliiperemi-

nendaE
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*Lue<t. X 5. 
b.nu. 10. 
ig Batab Tale 
gaodíü forc 
in cocloj &c. 
g Explicattjr 
in inre de cri 
mínofoj <]tií 
fafta crimi- 
nis fjtisfatio 
ne,wletrc* 
diré ad ho' 
narcm perdí 

t. qaia
fan&iras- cir 
ca mcdimn, 
fo.d,& 2|l c. 
h rc  antern, 
§ £x -bjSjCÍr- 
ca médium.- 

v t o- 
Üédaiar pee 
catores in té 
purc gratix 
füJa Lemgnl 
tace muitari*

v i .
En la miíina 
conciencia 
del hombre 
pufo Dios
defenfa con
tra el pecado
* Compata 
don*

menciaque vno haze álos de mas, 
|que ion menores de edad,de enten 
dimientOjde curios, del arte menos 
exercítados:pero vn Angel para vn 
hombre,ti ene gran deíproporcion, 
no fe puede compaííárjaííi en la he 
dad,pues cada Angel tiene mas de 
feys mil anos. En el entendimiento, 
no ay comparación, el vio , y la eí* 
periencia es perpetua, y continua>

311 e no tiene parentefis, ni paulas, 
e la noche , y del &eño,ni les toca 
elrrabajo.tan podero/os y hierres,q 

el menor dellos en vn abrir y cer
rar de o jo , pondrán por tierra mil 
mundosxon todo elfo á cada hom 
bre el íuyo,porque la neceífídad, y 
prouecho de eíie íb lo , haze que no 
fobre n a d a r e  todo ío aya menefí 
ter,y ojala faiieíl’e con Iafuya; pues 
quandofe vee con dos lagrimas de 
vn pecador , es vna Paícua para el 
Angel: que al fin lagrimas de vn hó 
bre, fin duda fon agua de Angeles:
* Gaudium cjlin calo Angelü 
per opeccAtorcparntentiam Agete.% j 
Que parece que los demás le dan el 
para bien y plazcme al Angel cu- 
ftodio, que fupo lleuar a faluaméto 
el pequeñuelo efquifedel hombre. 
Y parece q el meímo Dios les paga 
gajes del trabajo q han tenido, que 
aquel gozo acidental del eíTencial, 
de Ja bienauenturancaíe deriua.

Efto parece que bafiaua,yaun 
íbbraua, para lo poco que vale vn 
hombre > y con todo eífo paífó mas 
adelante el Señor,y alia en lo inte
rior del alma,entre el entendimien
to #  la voluntad, en el miímo cora- 
con pufo * vn reiox concerrado 
con el del Sol de íii ley, y verdad, q 
jumamente fucile defperíador y 
guarda de las puertas adentro, que 
fíete el pecado por mas embocado 
que viene, y al ladrón eftrano \ por 

Jmas que detenga el aíiéto>que es Ja

cócíenciavfinderefisde cada vno.,
Como fi aca vna perfona q es muy ! 
puntual y curióla, no íe contenta 

i con el reiox del pueble,para eocer- 
! tar y repartir el tiem po, fino q para 
loque toca de las puertas adentro 
de ni cafa procura o tra , con íñ me
día y quartos, y con el d iso n é  el 
orden de íu familia: y aun fu ele lla
gar atanto lacuriofídad,que enel 
pecho trae otro reiox pequeño, q 
juntamente lefírue de reiox,y defi 
percador: porque en Jas conuería- 
ciones, fino íe fintieren las horas, 
íefienra el ruydo del que deipierta.
Bien afsi los hóbres vnosde otros, 
eran como reloxes,y ddpertado- 
res délas puertas afuera, fofo po
dían hablar al oy do, proponer a los 
fentidos las miferias y difparates 
del m a l. Pero proueyó Dios de 
otro dentro de caía, grande, y muy 
ajuftado, quifb que toda efta cafa 
de nueftra alma,fueífe como vna 
Religión muy concertada y pun
tual lea efTe vn Angel,que pueda 
mouer la imaginación, y los Jfenti- 
dos interiores, ahí feñala, ahí da fus 
mouimientos, que en el alma no 
puede entrar, ni llegar, por que es 
tan efpiritu como e l , y vn efpiritu ? 
no penetra, ni entra en otro, como 
vemos en los arrepticios y ende
moniados,^ el efpiritu maligno au- 
que eftá y ocupa el cuerpo, pero 
no toca ai alma. Y no íe contentan
do con elfo,para el pecho del cora- 
conde cada hombre hizo Dios vn * 
refox pequeño de oro fino, que jun-J Ad Rom‘ 
lamente es reiox, y defpierta.y au n lpiT<¿l¡ 
tiene ¡os moví miétos délos cielos: horí/itTíos 
las reboluciones de los tiépos, v la sI3ra *íoir!no 
lunas q Gnpefadunibre lo trae el t?
bre,cofigo/eflcefláieñaIado^ff<7ralpefti¿üCti5
cfl tam,nos defimno furgere í}La mefi nos- 
ma razón de la findererefís y cÓíciej 

j cía,da bozes alia en la mifina alma,

I

yen



Lib. I.Cap.II.Bii.III.De las defenfas contra el pecado.
iy enlas entrañas della,dondefe Vee

SI

*AdRom ¿ 
c^nu.i 5*

i Pagn. & B* 
lab Simula- 
leñante lito- 
tum canicie 
tía.

VIL
Que recio 

enemigo es 
el pechado 
para el boro 
bre.

jia importancia y necesidad, y el 
prouecho de la dotrina Chriftiana; 
pues para guarda Tuya pufo Dios 
tantas guardas. Quien la proponga 
de fuera, los mas calificados del 
mundo* Quien le enfene en lo inte
rior vn Angel; y quien de bozos en 
lo intimo, adode no podia llegar el 
Angel, dé bozes la propria concien 
cía/* Ttjfcjnonium re ¿Unte iühis con- 
Jcientia ipfirumS Dezia S.Pablo, re
mitiendo el teñimonío de laver- 

!dad de íú dotrina que predieaua, á 
la conciencia propria de cad a vno, 
Qu.e gran enemigo deue de íer el 
mal d da culpa, y que importan^ 
cfta placa dei hombre,pues afsipro 
uce Dios de guardas por de fuera, 
por de dentro, por mas adentro,co
mo á vn cadillo roquero. Acá ve- 
mos^que íi ay vcynte puertas en vn 
cadillo, todas tienen fu guarni
ción, íu fornicio de fbldados y gen
te de armas,para que fí alguno pafi
lare por los primeros, muera á m a
nos de los fiegundos: y fí defíos fe 
efeapare>alomenos no pueda de los 
terceros: ó mal,v quan grande es el 
tuyo por el pecador!

O pecador, y quan recio enemi
go eres! Ocoraconhumano,y co- 

1 mo te eítima tu Hazedot! Pues co- 
jmo en placa fu erre,.en íoios tres 
j paffos,donde aísi pueden llegar rus 
enemigos, tres e flan cías, íentidos 
exteriores , fontidos interiores, y 
entendimiento: en cada vno que 
tercios de fbldados pufo, pagados 
con largas ventajas, bozes de Igle- 
fia, Predicadores, ceremonias fon- 
tas, campanas de muertos ,fepultu- 
ras abiertas, exemplos de virtuofb 
en el primer pafíb. Y  en el fegundo 
vn Angel,que el menor dellos abre 

j vn mar en doze carreras^paíía á cu
chillo millares de hombres, detie-

c.nu* 3-3-

ne el Sol, que todo elfo fuepormi-l 
nifterio de Angeles, Y  finalmente í 
tafuerte ,que para guardar todo fu 
jardin Dios y fu parayfio rerreno, 
para tenerle íéguro délos hombres, 
y de todo el múdo,folo pufo vn An 
gel, que aunque la palabra Hebrea 
Scrapb'.m^s de plural,y Unifica mu
chos . con todo eflo la verdad de la 
letra no fenala mas que vno ; tan 
poderofb en )a defenfa, como fi fiie 
ra vn exercito entero. Y  para guar
dar vn alma también pone vn An
gel, como parayfo fuyo ? fu vergel, 
íu ;ardin,fii contento y alegría,pues 
!a mifimaguarda fe k  pone, que al 
huerto plantado de fu mano, fin du 
da es cafo de píazer dcDíos.y á eflo 
Suena aquellas palabras del mefmo:
* A d  atm ‘ve?ít€mysr.Hn fu alma nos 
aposentaremos, y  tendré mos caía; 
y aun mucho mas eñimada* Pues 
en el tercer paíloique es el entendi
miento, y la voluntad, por eílar tan 
intima, pufo la contienda y íynde- 
refis, que qual otro dragón guarde 
eífe bellodno de oro, eche fuego^y 
ahullidos quando todo calle, con
tra quien pretendiere entrarle. Al

hecho de ta! temple, que en lle
gando lo malo, de mil leguas delcu 
bre la culpa, v la conoce. Y  á eñe 
oropofitc entiendo yo aquello que 
aduirtio Ja Eícritura del perrillo de 
Tobías, con aquella particularidad:
* BlandimtntofutceaudrfgaudcbazJ^ 
q fe venia regalando y plumagean- 
4o  có la cola en feñal de amiftad C 
tenía có el Angel cópanero de To- 
bías,como có gcte de caíLEflb 
mo haze en la conciencia, el íynde- 
refís,el perrillo cafero de la lumbre 
y razón natural:que por efibeen 
oropriedad ios Santos ie llamaron) 
remordimiento: porque como aca-J 
ricia y  alaga a la gente de cafo-diga! 

Jmos á io que es conforme á la leyj
K x natural

tT ob-iub
TUl-9-

k BiO~Sba 
di meto cau- |
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^  natural y diuinajtabien ladra,y aim
Laley dcitniiGrde rodo ío quecs enemigo yDios fácil y , - i n  - i r  r

lliuadera, contrario della,como detenía pnc
es ley£amor ftapor Dios contra la eulpa,y en fa 
11 M at. 1 1 . uor ¿ e ja virtud, en cumplimiento 

de fu diurna prouidencia, y íheorro 
las flacasfcercas del honadre i y 

tío fbgiédo* aun para fe confufíon,que fíendotá 
& de bono 1 gjCOfrido del cielo,el mefmo fe en- 
uni^pi^^tra por los filos déla dpada de fu 
pht. Ub* de condenación.
R,ep.Arjft.i*

' jf. Ethi.&c 
Ji Polir. a*
pud Diog*li,
;£.& Bioo. a- 
pudVoljt.Se 
ne.epí. ij. &
¿S.& 8o* 9u 
9J.Quint.Ji.i 
& t í.Cic i, ja 
de leg. & 5 
T«fe.& 5 dc; 
finíb.& mLc

De las poftiímcrias del hombre, parte 1.
» __ ______ _———-— ---- —---- —----  ̂recreaba \es(

ñor nueílro: ** 'jJUigts 'Dcmthñ DenjBara. £i ego
itnm fyproxim um  tiww fic u t te //- l ^ o  vobTs 

\Jl, ffiy* fl hÜ' duvlUi 7)1 áf.dfitü 'VTliLÍC?Jaf^ ^   ̂^
\U xp^dety& P ro fh iU d  E fe  es el &\d.nu^ o fi  
to monta,y. Ja fuma de toda la ley y j c tXp) 
profecia.Eíle es el fin,y para c(ue íe>n íurê cuid 
hizicron tantos libros ytratabosjla 
Carídad,queprimeroy antetodas ,n
cofas mira á Dios, para fobre todas. c.ftow.coi. 
ellas amarle con alma, vida, y fuer- ¡ 2-¿f P o i 
cas, y de ahi fe deriba ai próximo, £c

En q con fifie U ytflicia C hri
fiiana,y el ¿parí¿irnos del
mal yy  obrar el bien déla
virtud. Dífi lili*

ES tan fácil y Heuadera Ja ley 
de Dios,y ay tanta inanidad! 
en el cumplirla, que fuera de j 

iiô virtutem qUeelmefmo Señcr,quita los eflor¡
U ^ d a  át «os,y parece que barre el camino,
nar.DcorqSr jquando nos llamad ’/enitc adme cm 
Parad.t Cur.L-fi qujlaborattt ,&  honor aü t f is . Y  ¡ 

¡fuern deque nos aligera el pefo,lla-' 
& Libi. iib,;mando afu ley yugo, por el ayudaj 

Î .Dcc. 4.. jque pone de fu parte para el ciipli-I 
íC dcver^S' m*cnto della.que efTo esel llcfmam  
f& hom.30 m *uw.bPor el fauor y alieto de la fuer 
Matt & fer.r ca efpiritual que da d  alma(a quien 
it. ^pcrcpi.jjarna c{ Conciliofanto, Coopcra- 

ic.7 Aug.iib.;cionjque parece que pone a Dios, 
5:dcdcit. & como ayudando alienar el peío > y 
c'o^Ambr1' haziendo ombro á la carga, fl Jo es, 
füperpf bm cumplir loque fuMagcftad orde- 
tí imnacuhn na / pues por el tniímo calo que fea 
& íflf ínH feya,y preceto feyo; no ío lo no

txam Aag.c-I^iuipoflíble,como mueflran los 
j tíá cpi(t-3s.v ' Santos,pero es muy fácil, y ío fia fl- 
dctoorib.Ecj flempre,en todos tiempos y efta
cLBer crm* ¿ 0s : pues aun que á aquel pueblo 

antiguo ignorante, le pufo trecien
tos y tantos precetos, como confia 
de fus libros / todos fabemos,y aun 
ellos Tupieron aquella cifra v fuma 

blfóg Htcgo que hizo  de todos ellos C  hri fio Se-

40 in Carie. 
Tbeo.epXjf 
& hot». *6 
in Mat & he 
roiL̂ -fuper
¿pifad Hcb

ere
que como no es ínterefl’ada : * Non iDcumFpiíc. 
qugrit quéfuá funtA  Y  aíTÍ confíde- cenuemt, in 
járonlos Dolores anticues, y  Fi- 
Ion, y el Abuleníe, y todos los de
más, que leyeron la lev d c Dios > en 
fes tablas,que en Javna diana el pre 
ceto del amor de Dios en cabecera: 
jv de la otra parte en la otraeflaua 
el amor del próximo que le correfi 

Ipondia, que como es amor, aüque 
fíea de Díos,íuego fe yguala con el 
del hombre,y ambos fe affientan 
‘en mefa redonda, fin que aya pri
mero? ni poílrero pies, ni t ateca y  
también porque fiendo ley , que 
tanto importa que dure,aunque efe 
críta en piedras, fe borrara fino fe, / * * 1 * . . .  ; y oí lanarccs
e(cnuiera,y tuuiera por principio,' & ¿e durano 
caridad, y amor del próximo: que i ue <háriiatís

t .  — j -  ̂ i * * -  r i-i r_ dcpoeni.d z.
c.chantatis 
nunqusm* 
*Mkba,i.
bjiu .6 .  j 
e Sep*Eipo- 
natnSEtnariá

&
quod rat fía 
dilligcrdjfít 
Dcosipfe^ab 
^rch. jo c.i. 
d jo*
d 1st,6 Pag 
Non ajrir jn 
í oscilé ren 
qranr. 5 c 

i * i . C v r in .
j_S 5-
! ¿tspljcstnr
: mjurc.ii.q 5 
'c.illud-& de 
ccnnexjone 
clsriiaris Se

: .iufiirj;r,ijic.
bi fanal ¿c$

es lo que díxo por Micheas Profe
ta: * Poiiarn Satnarlam fieu  laceer- 
biímlapidi.m in agro cum plañí atar 
'vinexP Y o haré de Samarla vn m o
tón de piedras, como fe ftele hazer
quandofelimpialahaza,paraplan ri ?  1 . r  ?r . r  impotrxiani
tana d e\m a , que es vna nguroía jcuflodiatiMti 
maldiciomporque las piedras en el í agro^mpis 
edificio aífentadas y juntas, cílan tatictiem vi- 

car.
firmes y fuertes de manera; que vn Pag*£t por5 
Gigante no podra quitar ninguna, [ erom jo 
ni aun mouer vn ladrillo de vna ror j ?cer¥  aSri» 
re\ N o ay mano de hierro que le 
pueda dar vn pellizco: pero en el ¡ Eat3 Rediga 
monte, ó en el campo,aunq fon mu f JÍ Sí!1-3r«  
chas, ricnen poca firmeza, vn niñobf,&"ny ¡T  

Ipequeño mueueaquefla, y arroja ftioñcs™

er 
ira 

incae

la I
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* Zaçba. i,
a nu-x_ 
f  S^pr.Foní- 
cu lus gcomc 
triáis.
P agn. Fauí- 
cu.us mcnfo
TÜf,
Batab.Funi- 
tüius tncnfo 
rius.

* Zacba*. 7 
a nu*4.
g S * p'. Fru- 
¡giftirè habi
ta bitur Hic- 
ru fi f£, à tünl 
titudinc,&c. 
Aiij Frugifc 
ro babitabi- 
nir.
Barab.Vica- 
tîm habitabi 
tnr HicroÎo- 
lymaj&c* 
Hcbr. Tan* 
quam vrbes, 
quac muro ta 
dent, habita 
birur,5:c.
* Zscha* z* 
a nu*%*.
;h Scpt.Et e- 
go cro illij

Pagn. Ero il 
U mu rus ig- 
neus.
Bata.Eto eîs 
rour* ignern 
circiiquaq»

la. otra.Efia es puei ía maldición de 
Samaría, que eftaran füs^yezínos 
como piedra fin mezcla, ni arga- 
mafia, juntos, pero diuididos y defi 
prendidos, fin firmeza, fin amor y 
fin pazj que efía es la liga, que haze 
fuertes á los coracones vnídos, que 
es la vifion de Zacharias: * Et vid*) 
Ó* ecce *uir, ó* in mana etus funicidus 
mwforum , f V i vngran Artífice,y 
maeftro de obras, que queríafiin-j 
dar Vna ciudad, y  midiendotoda* 
la planta delía, file vn Angel > y  di- 
zele: Ha feñor, enerad, que lo prin 
cipal fe oluida, qué es, la cerca y  el 
muro,que fin elfo no ferá ciudad, fi
no corral de bacas. Quitad u^aín 
reíponde,que *  Abfquc muro babita- 
hitur EÜ erufale,pr¿ multitndme ho- 
rninum f? iumenioru in medio eius. £ 
N o es efta ciudad,como las ordina
rias, feran tantos, que no quepan en 
dudad, ni en arrabales-, y  para tanta 
gente no baña cerca de piedra,ní la 
.drillo: fi ha de tener muralla, ha de 
íér de fuego,q no tiene medida:* E t 
agüero etmurasignis^M zs dificulto 
ío es ello,nuca tal muralla fe vio; de 
argamafia muchos,del ladrilloy be 
tun, gal aleteados entre fi como ta
blas de nauio. Tambien los hizo en 
Babilonia Semiramis,y quando mu 
cho,por particular regaíoyriqueza, 
á la efpofa para fii defenfi la hízie- 
ron vnos torreones de plata; Propú
gnatela argéntea. Pero muro de fue 
go , nunca tal le o yó , deueyslos de 
querer abrafir a todos , porque fino 
¿ b e  de pies en la ciudad,y tras efio 
Jos cercays de fuego, eftaran tofta- 
dos y  quemados. Ea, q no es fuego 

tacha* q qaema.-  ̂E t ego ero eis in gloriada- 
\anu.5. ¡medio e m : H a de id  fuego glorio 

ío, muro de gloria, cerca hádete^ 
ner mi pueblo, pero han de íer mu
ros de fuego, leyes de amor, que no 
con menos que efio, pudieran que-!

IÏ.
Eniloscsb: 
Colas cofotc 
d  canmwde 
oadbabliH 
don.

* r .P r f r . j . 
bjUt 10-

dar firmes, que como el Rey no ha 
de íéf etemo,etemas han de fer y fu
mes las leyes :y afli las primeras que 
?one, ion de ella liga de amor, que 
todo lo hazen fuerte.

Pues á elle talle,y có efte mefino 
ntéto,el camino de la jufticia Chri- 
ftiana,y de nueftra íaluacion,y la le 
guridad del cumplimiento de aque 
la ley, las reduce todas a otras dos. 

que les correlpoden, q fon;apartar 
nos del mal,y hazer bien. Eflé fue 
el epilogo que hizo S. Pedro: * Q d  
vu lt vitam  diligere Ó* dies v id ert ha 
'tO$¿oerceatlingmmfuamdm¿lú ó* 

labia eiüs neloquatur dolü*1 Qiyeres ¿ Baub. Etb 
viuir, y tener buenos y largos días, bu,ua' * c’ 
guarda la lengua de tramar embu-1 
ftes y enganosüafta eflb?No.*D r̂/u * i .P 't r .j. 
net a m alo¿rfaciat bottíí mquiratpa~ b na, ro. 
cem ^fequatur cam. ̂  Apártate dél.k & ̂
mal, llégate al bien, figue la p a z y j ^ ^ “  
bufea el fo(siego,q fin efte,m es bue- fcquamr 
no el diami tampoco la vida,que fe- 
paila. Y primero lo dexó en vna de 
las clauíulas de íii teftainento el pía 
dolo Tobías :* M ulta bonababebE *Tab-qrd  
mus,fitim uerim as D eum /rrécefferi ^ ' l í 'Sont 
mus ab omnt peccaSo, ¿rficerim us 
«ed Grades bienes nos efpeta fi eftaitinmen̂  | 
mos enfrenadospara el mal,efpoleai ^
dos y pueftosen carrera para el bié 
y decláralo el gran Aguftíno; *
T ota iuflittítj in eofita efi, v i  definen- 
tes m ala, bom fiant, eutus o b f r i t a d | ĉ.  
Ínter qu %slibel adíierjuates form a/¡t -]ccj.c 
uada efi^m a boc jblu nuqud amittitzrA * ¡Jb * Se*- s 
quod operipictatis im prditur.Toáo etftin-fcn.gZ- 
Chriftianifhio en eftoíedfia,enno 
hazer mal, ni dexar el bien y  tener 
en lo vno, y  en lo otro firmeza, por 
que al fin,íoIos los trabajos qfe paE  
fin en jufta derrota y  demanda, lu- 
zen y entran en prpuecbo.No baila 
lo vno fin lo otro. No baila que 
deyslimofiia, oygays miíláj receys! 
vn rofirio, y hagays otros bienes,!

íimez-

ccxis q î p b
fipmi fflrwi
ca.
B3S3.£iqm>a

o H 3
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Cbryfoft. 
in imperfe.

fí mezclays algunos males, fí mur- 
múraysj óíoys deshonefto,fíosdu 
r a la enemiftad. Ni.tampoco baña 
que no mateys, ni robeys, ni Jcuan- 
teys fallo teñimonio,íino hazevs al ̂  
gunos bienes,ayunarj,obedecer;quei 
era el principio de los fermones de 
San luán Chryfcftomo:*2Vj^ ejifr  
tü a tnaktia aberrare-Jiquidcm con -
jequendum cji regnum codorum 7fed 
&  virtutcm multo lucro ac prouenm 
ejerceremos colas prétédeys y pre 
tendemos,ííbrarosdeí inficrno,y en 
traros en el ciclo/ pues dos colas le 
correlpondcn,no hazer males, que 
fon los boquerones del abifmo/y ha 
zor bienes, que fon los poñigos del 
cielo; y aííi fe haze la correfpondé- 
ciaal precepto déla caridad,por 
que apartarle del mal, es el amar á 
Dios,queconíblo eíToíéama> que 
no lleua ni tira otro interefle de no- 
fotros, pues todo lo que tenemos 
es deíÍimano,no le podemos aña- 
dir,ni quitany con hazer bien, acu
dimos al próximo,el qual es capaz ¡ 
del bien, no íblo del cíelo,fino nue - 
firo; 'que quando hazemosbien á 
todos les cabe parte,al que Je obra 
porque obra bien,y es tan grande la 
que le toca, que ay para fi, para o- 
tros,para el próximo,para el amigo 
y para el enemigo: que por elfo di- 
ze á boca ¡lenz:F ¿icixt hom m jlaga 
bien,a dieñro,y á finieftro,que no Je 
puede auer en hazer bien al amigo, 
y al que no kres, y al enemigo que 
quiere beuerme la íángre , que 
con ningún licor íe Je apagara la 
fed,como con el dulce deja bue
na obra.

JZT, ( Yporquenobolueremostá pre
t a l  ha ¿Jfio  en Ja ocafion prelente, á tenerla 
ftr d amor deffa materia,qup es Ja que Ja da, y 

* | firue á todas las pdádpmbres deña 
vida,que eñá ya tan puefta en pun
tillos j, y aun en puntillas, tan cogi-

ixoía,y cofqu Mofa,que tic la pluma 
ligera que lleua el viento, fe altera, 
é inquieta, y por vn deícnydo del 
próximo,y vn noquitarle lagorra 
atÍempo,que le parecía hazia ferui 
ció en hazer que no le miraua: y 
que eño fe mira tan de intento, que 
fobre elfo fe pierden todas las bue
nas obras pafiadas.Sintarhos lo que 
eneña ocafion fentia leremias, en 
aquel libro de fes endechas, ó Tre- 
nos,con la graue peíadumbre de v- 
na ocafion lamentable, cargado el j 
coracon de viuos y a re les  fenti-í 
micntos, porno.rebentar con vnj 
mar de penas que en fe pecho her- a 
uia.Comencoleádar paño y puer-j 
te por los ojosibueltos en rios de laq 
grimas,y fnípinndo de Ja manera 
que pudo declarar fe dolor,con pa
labras triñes y fentidiífimas, me
dio,que aunque lo enciende mas fe 
exercicio, hazelo mas tolerable.Y 
comofe pena todatrabauaeniarui; 
na*perdida y deftruycion de Ja iln- 
fírifiima Ieruíalépor mano de bar 
baros (ciudad que álaíazon entre! 
las mejores del mundo tenia jaco-i 
roña,en fentuofidad de ediíicios,en \ rcn' r^* 
riqueza publica,y buen trato:y feña *
laciamente en la mifina ífenificació : !I‘Í  „5* 1 
: del Templo, y todo lo que a fe cul- j ter infirma-i
to perteneciajyua el fanto Profeta,

; «orando, y reprefentando al ríelo £ 3 * * ^  
muy por menudo, el graue daño muraU , & 
que auiatocado en todo; miftiua jmnriparircr 
la fortaleza del muro abatidav- por 
el ludo, y dize: Luxit m ié mura - lcrgo fimui 
lefom urm  páriterdiJFpams f^.mMu- i propugnara 
ro y barbacana deftruyeron. Mira- reurus 
ua la mageftad de las puertas íigni- F F reF T b . 
ficadoras dh la grandeza que por 
días fe encerraría, y Om?:es
partí d efiru B f^  Echadas Por | ° ™ «  por- 
nerra.Boluío los ojos al téplo tan. 
magnifico y a fe gran riqueza, aíli v 
en la materia, como en el primor1

nV-g & Bat.

de
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i  i  ren. 4 .a 
\ntt. I*
T rs S"p. EíFofi 
fur?t lapides 
:üní.ii H'prin 
jcípio ornnÍQ 
v uruip. 
i
oeroot

tua-

fíu3rjjs3dcó 
pi;a oitniü 
plüítasum,

*Trcnm i .¿ .

der bien formar fu quexa,dezia:
'Dijperjtfmt lapides Sa?i&tiarij\0l ^  s 
piedras ricas y fintas cubiertas de¡ 
oro íinOjdignas de veneración,y re- 
uerenda, dignas de toda cortefía 
andan rodando por Jas placas , fin 

i ag. Proicch jreípeto: y con rodo efto lo que pri- 
i - r u api mero lloró,y lo que mas le enterne 
tisVÍ, lta* ¡cia era,ver Jos caminos, por donde 
Bat3b.DiGe.Ílosdias feftiuos venia infinita gen- 
¿ii lapides Gjte á tener ios buenos días, y las tar 

des alegres de mucha recreación, 
fofos, yermos, y ciegos de yernas y 
malezaSjpornp íeguiríc: y affi dize: 
*Ví¿ Sion luge?itFlík caminos, quíé

^Kcb v ii 'os V1Ĉ °>V 05 vec aora ■ aDtes
Ion terboT jdosjpobladosjllenosjy aora quepo 
Ce. jdey s eíperar, fino que os deílagays

[enllanto * Los caminos reales llo
ran de la manera que íabenfinificá 
do íu fuerte tan trocada, pues ya no 
ionvifitados, y acompañados co
mo folian*

Yafli püefto Ieremias con cftas 
grande que lagrimasxon efle fentimíento y pa- 
tenemos de jlábras,-con ia ocafion que fus tiem- 

* 2j pos tuuo miremos los nueílros, y la 
pos. obligación que tenemos de lagri

mas)- dolores; Vücamt Dominmad 
planffitm.Citados citamos y combi 
dados por parte de la penitencian 
vn combite vniueríaLLa mefa fráca 
que haze á todos los que le figure- 
rencos feruídos que fe firuen,y pía- 
|tos que fe ponen, es pan de dolor, 

 ̂ ibeuidadeíagrimas,ayunodiícipli-
Pfal.yp^a |na y  quebranros.O que pan de vida

b ico rn e <iue “ “ P «  es aíPero;  «  
dere fecifti y  confortatiuo y muy labroio: O -

uit ms pane la Jrrymant ̂  H que refu
cita a los muertos. Vn vino tan dul-

IIII.
La oca&on

nos pancni 
tfhrj’mae*

^ o s  pane ¡cc Y &aue,que c°u  el cantan los An 
geles:dz#tf r vno peccafjre poemtentiñ 
agente. La ocafion es harto mayor, 
que la de Ieremias,pues toca en bie 

Ines efpirituales, mayores, y  mas

flébil 
Baa.Lachrjr 
mis vclapta 
ne cibafti
EOS.

]Jufíres?quanto fon mayores y  mas ¡ 
graues los maleóla deíiruycion dej 
efta íerufalen militante,deftecuer-J 
so miftÍco,y templo fanto* labrado! 

de piedras víuas.que no ay cantera,] 
ni en el lueloim el cielo, dóde fe cor¡ 
ten,ni manos que las acierten á h -  
3>r̂ r, fino las diurnas * Inquo &<vos 
cQíedifitiamint. Los enemigos que ha 
zen efta guerra, mas terribles, mas 
valientes* mas conjurados y rebel
des en nueftro daño, vezinos de o- 
tra Babilonia:* Vbi nuüm ardo f id  
kmpttemus horror tnhabttatjljo que ‘lobAcJ, 
han deítruydo y echado por t i e r r a . « i -  \ 
mas coftofoel medio para reparar-jr 5ípA Mi ¿j 
ío,de mayor predo, y mas difícil, 
pues no ay piedra por pequeñita.t3 ̂ / ^ ]  
que fea en efte edifido íanto, que fe^íg Emon- 
pueda labrar y fraguar fin fangrd*®*11* 
de Chrifto nueftro Redcmptor.O ^ ^ j ^ í  
fi pudiefíémos,y masfi iupiefiemosjcafo-o. 1
los Ecclefiafticos^ cuyo cargo eftaP^k Q2P 
efte edificio, afíenrados de efpacio,i™ĉ cû r. 
y de propofítotomaffemos alcre- uinurpcrm 
mías de ¿i pecho fentimiento,yde decn^xh 
ms ojos lagrimas, y de fu boca pala- a  ° °
brasfentidas,y verdaderas, para y y  a; mttobí- 
por menudo íinífícando y lloran- cora» di £ 
do los males y  dañes que efisn cnt 
ñor elle nueftro templo que gran-? 
de laftima feria mirarlo. Mira eftos' 
diuinosSagrarios, que fon hs fíete

Tren, z,c,¡
m tetraSQue mal fe mini&an y - j
cíben,como puertas fuera de quk;o fScP lntcr'  
que con dificultad fe mueuen, que- 
auian de andar mtaftas de todo lo; D̂ mcrík 
que es tierra. Que llenos andan de tuiu 111 í¿r* 
ellaeífos muros de leves, que bien- x~'a 
guardada^ , defienden mas que lo  ̂
muros'LvA/ znxrsz.Qiie arrancadas 
vflas piedras ricas del SantíiariOid 
antas y íagradas ceremonias, qce 
fon como funda y  c u b ie r ta d e lo s í  
minifterios íamos , que fin luftre,

esus*

efpiritu



5<í De las poftnmerias del hombre, Parte I,
sionfimfìca e P̂]'r m̂ Y corre fia íe tratan: pero a

bienauen- cudir à tal eftrago, feria cumplien- 
jdo mal con to d o . Por razón de Ja 
ocafíon comenfada3 digamos fola- 
mente de los caminos de la virtud, 
que perdidos y defìruydos los tie
ne el mundo;y digamos : V S m  
Lungent ; En llanto íe deshazen los

tutanda.
'Superljat
u$.fupt¡r
Pfal.g.
'ífal.% 3.
'Prou. 4.
tPag . Ibunt

ad esercita. 
Hicro.Ibunt 
de fortltndi

poflcPr imo
De tanna ad
tnrma.Secun 
dà,Dcdofiri 
na in do£h> 
nà. Teriiój 
Deacademia 
m

lentia in opa 
Jendaip. 
Cald. A do
mo fan&ua* 
riĵ ad domü 
fhjdiorqm* 
*Prou, 3. 
vSept.Etin
gredi te fa

de cxercmif caminos de Ja íóberana y celefliaJ 
Sion,

Sabida cola es, que Sion Unifica 
ne in forritu 'muchas vezes la bienauenturanca. 
dinem. a fifi San Gcron im 0 /  HilariomOri-
to' apídKr genes’Los caminos por donde fe va 
dicit vertí allanes el exercicio délas virtudes.

También es colà clara bailan, por 
[teíligos dos Reyes, padre y hijo 
Daujd tratando delle camino, dize: 
*Ibúnt de *uirtutc in 'virtutcm d Iran 
à Sion,por no perder el camino de 
vna virtud-,en otra virtud, de la hu- 

Mafi.De ca- ! mildad, á la paciencia. Y  Salomon 
teraa ,n ca- jen jos Prouefb¡os:*T>#rá terfcrfim i
Càp^DtcpJ^ '¿quitóteí.vPor Ja calle deJajúíh 

ciajde lañoneftidadde Ja templan J 
ca de Ja penitencia,que lindos carni 
nos ; guiattehe por los caminos de 
la equidad.nueflros caminos ion ca 
llejas angoílas,deípeñaderos y rebé 
tones,por donde andamos, reípeto 
de los barrios y placas dellos carni- 

ctam orbiris* nos reales de las virtudes;* V e i m  
reftis. !p u lch r^ ^ p a ciñ c^  Lindas de veer
mitiW real, fabrofas de andar.Eftos caminos,co 
tüdínjj. jfer tales y tan feguidos en vntiem-
Symtn.in fe; po.en Jos nueflros,que fcIos?q yer- 

Cal«* j mos? que mal vifitados ? Lloran de 
; re feci te fe» I verle ajfi, y íe d esh a zen en Jagri*

(ñutas refias, 
Bat. Dacá te 
in orbitis re- 
fiis.
P íd l Í4

mas;el camino de la juíhcia tan pa
ra fer andadorque íóío,y deftruydc 
le tienen: Míralo Dauid,y dizcfMi- 

_  ré fi Ja juíhcia tenia íu caJle fainoía 
*a ciudadY no ^  hallé*V tdi ini-\

omnes temí- ‘ q u íta tem  Ft*coTiffiadttlGfJtm  in c im ia -
cí*ib pace te y  Todo es coDtradició v maldad; 

Aiij.Et o m -e i  de la honeílidad y modeñia, ca- 
^ J m i n o ñ d c o d c  Alameda, cercado

nes
cías

de acucenas>y delirios; que acaba-jP3? - '« « ’  
dos? ’Quifo mirar fi lo leguian Iere-r“ s ¿  '0̂ _ 
m i<LSjdiz e aq \x\FAmator esfa FtijuhtJ nC5 fcrrl>c
VTíUfcjtílftj Ue fid *0X07071 p l OX '7ft¡ fw t iuS y-aejf
rn b ü a t? E l  camino fcnro déla obe 
diencia,por donde millares de reli- otrnes 
gtoíbs,en riem pos pa 17adeseos ojos «os

! cerrados caminauan,fin vfer de va- 1 Httre. 5*ínas cautelas: q tal lo tenemos:1 qúejyBat 
I quebradoícortado y perdido? pues jnianivjdjivio 
[á penas ay preceto y mandamiento knri^&htcs 
¡ que no lo aya nueílra cautela corro ^ F fa C1D1'  
pido y defpeda^ado :* Lacerata efi zStp AEqai 
lex* 33 Y fobre todo, el camino real furentes ¿n 
del amor,(íin el qual no av cielojq faenas fe- 
perdido ycie^o ;que efíragadole qDIÍ̂ ^ .  
tenemos,Dexolo Dios tan ancho,y '¡vag* vt y<ini 
eñendido,que cabían en el amigos / atura’ 1 fi,í~ 
y enemigos;el agrauiado có el ofen 
íorí el injuriado 5 con el que le hizo 'que, de. 
el agramo; el faJÍOjCon el fincero; el 'Bar Fll̂ n t  
traydor, c o n d v  endido: tanto, quei^ ^ f y " 1 
dize Dau id;‘Señor:* Laftw mandad 
tum tutim r.wiü: ̂  Éípacioío y an
cho es, Señor, vueílro camino en 
gtanm anera. Ypmeualo rambien ^  
otro Profeta ̂ dizíendo: * Lufusy seP, pr0p 
agnuó fífnut morahuntur'P^Y. 1 cctde jTercâ ace»'*-' 
i ro haze Jado al lobosa obéja al leo, paífw te- 
y el cabrito líeua aíii lado al Tigre; rea debata» 
y vienen Jos deílruydores de cami-ila «fi lex. 
nos (que con juña razón fe pueden ,Bar* } ^ lTCO 
llamar íaiteadores de caminos re^- *p/ai. tí i  
les)hazen fendas,y dízen, q no han jbb.Sep.Latñ 
de paífar y caminar el amigo, fino PrffctPton  ̂
con el amigo.Que no fe ha de fauo jp^cc^Q1]̂ ! 
recer,fino el q esnuefiro,aunq fea In lufsíreé pater 
digno del feuor,Qpe no fe ha de co i^h Explicar 
municary ti atar, fino el que fe h a i 1^ítirc'?,í ia 
declarado por nueftro.Cíue nofejdepffiD.a”', 
ha de hazer carrera, fino en orden PIJai. 0 5 . 
al intereífe, y andan fiempre d e lcc Scp.pífie

. j * -n rv- itnr fitruL

re edofii 
qmíqsad vxo 
re proxmú 
fei adhimt.

pendencia : Paífe , no paífemos. l“rT-ü1í üL 
Ifaíasennombre deftosd/ze: *A>-;*/y¿^

Kliu m  breuepotruque operirt nonp o ttji. dd Psg.fi Ba 
d<iNo del amor íanro5q lo cubre t o - ta* °POJfr5 
do;el amor dedos es capa corta, no an£üí'u

puede
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I.
La Icy dc 
Dioses vni- 
uei Cal como 
loe> tlL e- 
giihdor. 
a De prouen 
tu charitatis 
fen 
¡tus> 
j.d.zi.S.Tho 
i i .&  q.difp. 
dc vir. opui. 
'fit. Sura if.
Aeib. chart.

puede cubrir ¿todos amigos y ene
migos ̂ Diliges am'icutñ té¿/xcc.Há 
lo cercenado,no mas que a los amí-! 
gos.Bienfe vee que es am iftadalo1 

1 viejo;que es corea v eícaía. quc es Jo*
hges prox¿- |que dezia el Eípoío en ios Catares:t 
mura mum.j*Soror nojlra parbula tji. Es peque-¡ 
ice ^xPili:aoj ña la hermana dc Ja Efpo/a,quecs 
qmd s7diU Ia Sinagoga,es la Igleíia,pero en m á‘ 
jgere proxi-|tillas;comofuecreciendoj creció Jai 
jmúíicutnos’rQparopade niña,y am orde niño.*
“C 'íi’raM Era el de aciuella ]cy amor de ami'
videtur. S- gos,no fe eftendia a mas quepara: 
ítem proví-jlos am igos. Aora Ja Igiefia que h a! 
raô '  syce i crecido,tiene ropa larga de caridad1 
>pc?n.d. t .  y  de amor, para d  amigo, y para el 

S.r.-enemigo.

Ghte el bien que ha de haz>er 
y obrar d  Chrijtiano, ha 
de fe r  vniuerfal para to~\ 
dos amigos, y enemigos. 
D ifcurjo y .  J

A S SI como eJ Señor y dueño, 
aquien fírue el jufto,es dueño 
yíeñor vniueríal de cielo y 

tierra-aiíi también fu ley y preraati- 
ca es vniueríal, y obliga a todas Jasj 

i fen diieaio- criaturas del cielo, y de la tierra; y  I
ms, c o . inin o  pe i lo r  p o r  g r a n j e  q Ue íña ,que*

pueda eftar exento defta juriídicio; 
antes para que dure la íiiy a, es me- 
nefter primero hazer pley toomena 

jfpetumn. ]ge de guardar eft¿.que eílo fignifi- 
FulgenJib. ¡caron aquel! os vey nte y quatro vie 
de char.s.Ef jos ¿ c] Apocalypíí ,kq derribaró las;

coronas ae íiis cahecas delante de! 
la filia y mageftad del Cordero: co]

. m0 profeflando la obediencia de a- 
dib^cart^S^jquel fupremo feñor, y beíandóel! 
Iib.dc pcr£e-¡pie ¿aquel Sumo Pontífice Dios,cuj 
Flato, in con yos íuífitUtOS fon los PontÍfices,Mo 
mmo.Philo. jnarcaS)y Reyes déla ti erra .Y aífi en’
in«ntar.MÍ nombre de la diuina juftiria ecíiój 
jian.de imag.! aquel bádo general Salomón;* Ter>

i '•—  -----------------

porq como es ley de vniófq ella es ^"dú
Ipi; 1 mrtr \ Prt tArl a c Kaki a . ; r.,  de VCTí

phre*&Chry 
foft.hom.de 
hoc.JUcard. 
dc fm£L Vi -

m? R ifes regnant^é* Ugü cóndores s.*u-.| 
iujijr decentante Oficiales fon de c i bb.de tubiri 
ía y corte de Dios,los Emperadores ^  
de latierra.La primera pues ley de áo.dcang- 
efte Rey no de Dios, es, la del amor c,y *
y aniiftad,tan general y eftendid; 
que nadie puede fer ecetado della;

nciiern- Id», 
ciiliz.

Dcô ddrtan. 
Iib.i.

c u  phi- 
¡ofoph.

b ĉcldia.rc 
eipic.li. Aro 
tide Cene-4̂  
I'clt £ L. is.

ley de amor) có todos habla,y ¿ to
dos cóprehende.nó íblo a los ami
gos,q para eílo no es neceílario má 
dato tan eftrecho pues los deícono 
cidos, y barbaros caen en la cuenta 
de hazer bic a aquellos, de quien le 
r e c i b e n etbiniciboc fdtiunt: iuf:r cti m' 
Qíino que obliga también a los ene
migos que eílo es ley chriftiana,íev 
vniueríal, ley para todos amigos y 
enemigos, que como ella ley es del 
eípiritu,falúa las leyes de la carne,y 
junta los mas diñantes coracones.iciq>
Vio el Profeta Ezechiel tautmo en* naí f̂e*iboc 
Babilonia junto a la  orilla deirio¡IuíiItul<'- I 
Cobar.^D«», e]ftm ¡n  medio csy-irnoÁ

fcccl. ii. tens 
P' rt
:  Pjfáij-.f- 
(jQC ad Í C '.i -  
rh t.
‘ Aí jtth. J ,

c ' cp E

booc Kcgcs- 
*Ezxcb, i . 
ajfu . i . 
d De bacía

rum  iíix ta  fluuium  Cbuhar - c p{_- Pag, Kcgna- 
diendo remedio para íüs males y 
de fu pueblo, abrióle el cielo, mo-
firole el Señor aquella filia de fii ______
Mageftad, lleuada en vna carroza finiahocád 
milagroía,que tirauan aquellos qua¡curío 
tro animales délos quatro roftros d12 
ferétes;q por ferio tanto, variamete ] otis. 
jlo han entedido los Dolores y Pa- P5& Eran3Í"
dresdela Jglcfia,de la aguüa.de hó |
bre,de leon;y de buey A aunque en- Bata. Vief 
tre los libros íantos (como aduirtio lcm ,atca 0  
íkn Gerónimo*J el de los Cantar« C S t ó  
y la profecía de Ezechiel no k s  era 
permitidos a todos hafta determina! V» praf*- 
1 da edad; porque no fon tedas las co ^ ont:- 
ías para todos eftomagos.ni fe halla 
en todos calor que abraze man
jar tan fuerte y fblido, com olo esj 
dotrina del cielo: pero particular 
mente efta viíion tiene ta le s  m  í ce
nos , y facramentos tantos, que co
mo celeftial tomafol haze varios

viíbs



i* De las poftrimerias del hombre, i arte i.

II.

vifos a la luz de la reuelacion diui-
na.

* L \ b . J.d e  
(ffi.e. I .

Y aífi algunos lo entendieron de 
virtudes q has virtudes que h ad e  tener qual- 
ha de ie”^ :qnier miniftro publico, gouerna- 
'n ^ X T jd o r .R e y ^  fuperíor.porque embian 
qu3 tro* [do Dios á eñe Profeta con autori

dad realydiuina, para miniftro que 
corrígieffe aquella República: Je 
quííb enfeñar primero que partes 
aula de tener moftrandole elle ani
mal con quatroroftros; como dí- 
ziendo: El que de parte de Dios ha 
de corregir y gouernar íiibditos ha 
detener las partes y quaí/dades de- 
ftos quatro animales. Lo primero* 
perfecion de entendimiento y íabk 
duriajque elfo dize el aguila, e) agu 
deza de vifia:conforme a lo de San 
Ambrollo :* HuiuCmodi 'viro falute 
nojlra, ¿r &X'fiimAtwiécamlttlmWi 
quijit prudr?¡sX)c buena ga
n a , y con juílo titulo podemos fiar 
nueflrasvidasy honras al feperíor, 
que lo friere en fer juño y prudéte. 
La fegüda cara era de hombre, por 
que enrienden la religión con Dios 
y fes laníos'cóformeá aquello que 
notóBeda,quecl primero que ha
llo el culto diuino le llamó la Eícri- 
tura Enos ■ que quiere dezir, hom 
bre chapado,verdad eramete hom- 
brery aun aííi lo explicó elEcclefía 
jfh nodDcu mandata eimfir-
HiiJjoc efic?i.?n c-mi ü btmo. ^E fio es 
fer hombrachofer defenfcr del cu] 
to diuino,y de la religion.Lo terce-, 

[eb, Hoc e-[ro,ha de tener fcrtaleza:que efio di 
ju’™ totQZ Ja cara del león * con brío y anf-j
Pag Qpja (momo íoio para defender los íuyos 
iioc ca om- en guerra , fino en tiempo de paz
Stq.°inhoJpor<3ue 3 dicho de los que algo fe- 
confíífft om íben,mas vaior esmeneñerpara có- 
mmn bomi-jferuariohechó y ganado, que indu

y adquirir de nue-] 
juo.Requierefe finalmenre madu-j 
(reza y confejo en el gouernador en]

i f
■Mm

* Be de- I 2
1J.7IU. 1 7,. 
ífScp.£tnij 
djta ciusco 
flodi.

IIL

itendida por el roñro del buey, por 
que con paño graue, y pie de plo
mo fe quaxa mejor los fuceííos:que *£prn0 üd 
es lo de S.Geronimo:* Scitü cft illud pa¡¿acb. 
Cathonufat c ito fifit Aquel es
breue deipacho que íale bueno:con 
forme al otro que dixo:Knm qm no- 
bis amblando reJlitnitremNn hóbre 
fofo con detenerfe,reñituyó vnaRe 
publica cañ perdida.

Otros Santos explican eftavifió 
del Profeta, de la diuina prouiden- Z :
da* yfervna refpuefia á la tacita iaprudencia- 
quexa amorofe del Profeta,que pa d<= dios, j 
rece mofiraua el cielo defeuydarfe 
de aquel pueblo,y oluidar lustraba 
;os,y que le confuela Dios moftran- 
do que el que cuy da de los anima
les fieros,y de los brutos fin razón,y ( 
les pone mefe y hazeplato:+ítói*j?j£/# I45. 
datium m tüejeam  ipfcrunfi no pue b nu.g, 
deoluidarfe delíeñor y dueño de gScpEt^at 
todos ellos, que es el hombre,por P^onbus 
quien todas las demas maturas tie- p̂ g.Qui dat 

I nen íer y vi da:que es aquella repre- íumcmo íf- 
j henfion deChrifío íer.ornuefiro i  “ míua™- ,
| los Apcñoles ? y en nombre delfos dauumeS 

á los demas deíconfiados, gente fin panem &¡L ¡ 
coracon,gente de corta vjffeque r o ;^ rab̂  
alcana mas de lo prelente,<51: e qual- '
quier nuuecilla les cierra el cielo, y 1 
les agofta las eípcrancas: * Now/e 

| (dizt]dtwpajeros *venwt ajjéj&'uuiá 
1 epc i ÜÜ7wn cadet íitper ten %wiji?iepa 

tre ‘V(ftro)*mÜQ cae el paxarillo en Ja 
vareta déla liga de] cacador,q cóíer1 

(tan poco,q el par del los pafian por 
¡ m eaio och au o. prím ero fe regiñran 
en el confejo de hazienda de Dios,

; y íe da libranca por cota dores, y fe 
1 aífienta la partida en el libro. Q¿an 
to con mas razón la a y , de que fe 
tenga con las neceffdadesdei hom 
bre,con fes bienes,y confiis males 
que Je coñó á Dios íu fangre, y íu 
vida / ̂  Quanto magispluris (Jlü hos, 
modiCitjida'} Falta de Pe es laq haze |

¿M a í* 30- 

hP3g,5rBa-
Nonnc 

áoo PaRrctt 
litmoutoaf- 
fc vcncunt*

*Mattb.6. 
d .n u .$ o  
i Pag.Aut no 
omito magis 
vobis id fa  ̂
ClCt CXl»U3C
fidei honu 
ncs. i

caer
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La tcreerà 
explicación 

! óetíe lugar 
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líe- malos y 

íkacr-os que 
i av en U Igle
!ík

Lib.I.Cap.I.Dif.V. Leí amor de los enemigos.
¡caer eneftas taitas al hombre conj 
íuhuzcdor. J

La tercera explicación defte lu
gar,fe entiende déla mezcla que ha 
de auer en efta vida,mientras dura
re el mundo de buenos y malos re- 
jprobos,y electos, julios v pee a do- 

Hamti.de ]tcs e eíToesel roftro de hombre
(™ ? r p u í)co n eldeIeon,aguila,y buey, hom- 

25Í|bres blüen como tales, v otros 
Un».*, jqueviuan como brutos; quetam- 
L Explícaturjbien toca a la diuína diípoficíó per- 
.in mrcjdchis jnfttY malos o para hazerlos buenos 
contcrcnti l̂y conuertirlos, ó para exercitar los 
Iíürai t,rcais-juñosy tantos j conforme ala do- 
jveró ¿Irina de S.Auguftm:+/¿/v'j m a lw vi
text.ín c.vtti j]JC miihc{0 <vt conua t>¡ tur *uel
cn.coLr.de J ^
fac.vn¿i. \*vt p?r tku bonuó exe>xeatm\ v 'ue no
Secando ex- j cfta de valde el pecador en efte müj 
puc3tar,de * ¿ 0jfu cuenta y razón tiene déla que1
porc,U¿ fficn te ha toma*- Dios no aprouechá 
re fUrt virgi dote de tantos bienes, Y  aísi fe en
tes Tccuí  ̂tiende aquella parabola de las diez

virgines, áquien compara el Señor 
fincas. el Reyno de los cielos, que escita 
eíi eex. híc -: jgjefia militante en que viuimos. de
* tuiusC§PtM iascluates cinco eran prudétes, y las:
.Searrus ea- íCÍOCO lo cas.’ * Q u in q u é  d U ttffl  CX t ü  
dem. c. & q. i trantprudentes , &  quinqué fatUitz^ 
Tc^11QCtíam | pero todas,cuerdas y locas,viuíá de 
iaTure fide-j vnas puertas adétro,q es (como de- 
liñ muitím-^íamosjbuenosy malos viuen jun- 
Uo, quar ¿x >os?y an¿ a mezclados en efte figlo,
SconllíOn la prefente jufticia,y la diurna
¡c,i.cam ranl!difpoíidon,q estaníuaue; que con 
jtisieq-a3‘q'4*|{¡ente,queá bueltas del trigo lim-j 
i fz c pri ‘ j pió en fu íembrado nazca y crezca;
* M a#.13.* juntamente la yizaña:*Sñ¿/>e •vtraq; 
denuda* |crefcere^vfque a d el A- 
1 Expbcamr j gofto y tofecha, q es el vi timo dia 
IníDrc,í?e fe; donde fe apartaramno tolo losbne-, 
iionc,& tí* \ nos de los malos ímo también pen- 
rex.Greg. in! fermentos palabras, y obras buenas
C.íiarc aurcm j qüc }0 fon.
q l™ V c it 1 Y  a efte penfamiento también fe 

| folcmnistex.. junta la Quarta explicación defta 
Ao^ de con -' v¿ on mifterioía que la entiende la*

f jnixdonc caá — ■ —  ------- —

59 i
Icrú c* b 
i’- c Q JiÁZ cq

V.

^j¡r,íifu d¡m
—1 íh. í4.

& ali c i(or<s1 
proíKit in

diuina juftícia, contra quien no at 
refíftencia, por que tiene por alien
to la filia de la omnipotencia de 
Diosj á cuyo braco poderoíb no^\ 
reíiftenda/ Quü refijíit /í¿/*mDezi*- 
Dauid.No ay efcudo de Rcy,ni de 
tenía degranfeñorj queefperevn'- r̂ Jo75’ Í 
golpe de la mano deDiostno folo a! fc' .|
:aual!ero corta, parte, y hiende ía íubrco^iJ 
iguda eípada de la jufticia diuinajfi Hacr*£f *&**] 
to que al caualIero;y al cauallo 

haze harina, y  comiíerre en poluoJ 
i qunm_ó* utenforeproieát tu ninrr.! co íî tx c -j 

nPero como es jufticia de Dios feo- ia2' \
nodeziamos arriba) es jufticia va- s ¡
garoía,es jufticia con mifericordia: nPjVfoaos! 
esjuiÜcia queauiía y da píacosal 
pecador,v culpado: es jufticia que 
viene en carroca, y  que tiran della ¿T»! feoos 
no quatro brioíbs cauallos, ni lige
ros vnicorníos, fino quatro anima
les > tan contrarios, quanto lo es el 
buey del aguda, el leo del hombre, 
cada vno echara por fu parte, y ca 
minara de efpacio la jufticia: y  fien- 
do jufticia tan pelada (como dixi- 
mosjque íe peía có lamageftad de 
Dios,y íu omnipotencia,necefíam 

"mente ha de cruxiry hazerruydo 
la carroza, elfofte ddla, y las rue
das , pues de íblo mirar la tierra 
Dios la heze temblar, y  dar diente 
con d ie n t e :* ? rcjpiát lerra m ^ fu  
ciiea trt?nert.° y haziendoefte rey 
do,de foerca ha de defpertar, y auj 
íar al deícuydado pecador, dormi
do enfíi culpa>paraque íe poga en 
faluo,y íe acoxa á ía grado de la mi 
ferlcordia: que ílanaméte es lo que 
predicauaotro Profeta déla 
cía de D ÍOS:^SicutJ}/:d t  p ija  finan* 
maflüjceno. P Toma la metáfora de 
los Mota rieles,que en el Ágofto re
cogen el heno v yema para el gan 
do en ínuiemo,q como cfta el cam
ino cerca, y el pafto deí bue\' es tar 
'do,cargan como para fi el carro ói

maie

& COT Hi c- 
ÌUìf«lbÌ3ÌO$ 
in aim ¿£ic- 
cit in mare,
Pf*L Ì03- 

d.nu.%1. 
oSep̂ npcr 
tm a t  
P3g Qmaf- 
pjiir tcrraaa 
&: tremìr. 
Hicrnni- Ex 
Trcmst.
3 j i . ì -:c idi, 
o Exp'icum 
in lare d : efi 
a iiav ttsrio  
n isD riy i« . 
ine Naba- 
chdonoÌbr- 
ì n pi icc. zj.
q 4
' Aires. 2*
à*n i j * 
p 5 «pc. Siene 
vclmi pba- 
linun pimi) 
iiipob. 
l'jg. Vi obG: 
«inaur piai? 
iuum plcaà 
iidnipulis. 
¿jt. OiiySià 
nurL'U lì. 
¡in tPiPJf 3k
pernii-

heno5
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heno,y no ha comentado à falir de 
Ja hera,quando el cárnico comien 
$a à gruñir, y k dar auifo que parte 
Lo miimo dize quehaze la juilicia 
de Dios que antes que falga à Ja exe 
cucion,da mil auiibs al pecador,co~ 
mo carruco de Montañes;que à ef- 
ío iuenan aquellas palabras de Chri 
fió en el Eu ángel io:* E rm tjign a in 

fo le fo  hwa7& JleUìtyÒ* interri*pr<c~ 
Ju ra  gentilip r ¿  cmfufione fo n it i ma- 

q Pag, & in I rü :^ lufticia ha de auendia de razo 
terris coar̂  y  cuentamouer tieneDios elfos glo
in pcrpSd-fi ! bos del mundo,y efta maquina bifí 
tate. | ble-pero primero haran ruy do Jas 
Bara.Et ín ¡ puedas d eíte carro,que fon el Soi,la 

Lnna,y Ias£ítrellas;el mar dara bra 
mides para que fe repare el peca* 
dor;y no aura ninguno tá ciego que

om&taex 'u no vea ccbpferfe el Sol ,1a Luna, y 
¿tTon dtfte: las Eftrellas. porque como es jufti- 

[lugar dd ad eia de Dios,aunque es Ja mas rigu- 
y cari_ j rofa j va mezclada de miferícoraia 

*E zech . i , de aüifcs y apercha mientos. para af- 
&ñu. i s. j fenrar el u tk l del rigor. 
rPag*Non re Y  aun que todo lo dicho es en tá- 
pencbantur !-ta conformidad déla Efcritura,ha^
bu {abatir, ze mucho a nueítro intento confíde
Bata Nec re - ¡ rar, como animales tan contrarios 
fledebae cu yuan por vnmefmo camino ; cipe* 

cial que añade el Profeta: * N ec re-

terris auxie- 
tas.

V I.

incider eht. 
r  Eiplxcafur 
iniarc de bo 
nis,qai tem
per ad bona 
ted our, in c. 
penna tajn  fi 
ns, déposait. 
dif,z^ iunûo 
pria  d. icq 
*E z,ech . i  * 
dntl.îO i 
* Hieren.

Hebr. 
fPsgn. Quia 
voluntas ani
malisérac id

{ rôtis.

uertebáníur cum ambulareut: 
cammaua fin hazer reues ninguno: 
y da Ja caula; * Spiritas v ite  erat Ín 
róti&SQue el efpíritu de vida eftaba 
en las ruedas guiándolas. Y  explicó 
otra letra,*que vida era eíta;dizien 
do:$piritus volúntate eraí in rote.h  
lo que la Vulgata llama vida,ei He 
breo llamó voíütad.y el Caftellano 
díze; Voluntad es vida, que no ay 
otra vida fino el amor y bien que
rer que con eñe carretero todos irá 
¿untos/no fe puede herrar elcamí-

^  a m ííü In.° en aü ê^ °  caridad, no ay dxferé 
iuTon5quoja a  de amigos y enemfgos,todo lo 
que crac, “ 1 compone ¿I amor, todo lo íazona

el bien querer; que como es ley di-J t De amici-; 
uina,á todos ccmprehende,ccñ 
dos habla, y á todos obliga/ En a J ce, ín L̂ lio. 
cauar.doNoe la fabrica de aquella¡Ai g. hb.de
arca y nauio, pu fióle ala puerta, y 3™)c'^ dcbc, 
yuan entrando animales diferentes, 
él corderíllo manfo retozando, ha-

tos. Eligios
ícr.i.& g Hi
ddber.epiíh
íi.S.Anto.
fer.y .̂&yV
Grcg-Naziâ.
fer.j^depscc.

ziendo cabriolas, el león vedijudo, 
la ferpiehte venenóla,el aguda caca 
dora,el elefante, el Ynícornio, y to
dos caben.Fuera bueno,que quado( 
entró el cordero le íeñalara apofenj¿eílj£ô * '  
to por máfoy a el león por braco ycaithu.opuf 
fiero le cerrara la puertaiá todos re-.^gand GcrL 
cíbe,porque tiene mandamiento de r*E* dc1Jacf ‘ 
Dios para rodos, y donde ay cari-, 
dad, y  amor todos caben, manfos dcinmacciu 
inquietos,amigos,y enemigos; que^ucr[0/ ,lllt3r 
eífotrae configo Ja ley de g r a c i a : ^ : ^ ; ^ ^  
H abitauit leo cum agro. v Dezia tiusfen^de 
Ilayas;El cordero,y el Jeon morará'f « en. íoipr. 
en vnacueua,y haraníu vidajun ^  °î *Trerm! 
tos,que eíía es junta del amor, paz, 
quietud,a mifiadjy íóíliego.y efie es -óama.vipcl 
el prim er mandato de) cielo: * Hoc rCcon* 
cjl tnandatum p imü in lege: porque y*
paraauer de fundar reyno yrepu- 
>lica perpetua,era fuerca que tuuief. c,nu^o, 
fe la fuya perpetua,y eterna- que no! vSep. Er fi
lo puede hazer otro que Ja paz,y el ^ aI 
amor. Y  eflb quifo dezir el Angel 
quando anunció ala Virgen,que le vEíPiicatnr 
aixo, que le auia de nacer Rey, y q ln 1Drc de co 

%  reyno auia defer eterno: * *^-jddia¿,°pri-
miriua Ec- 
clcfia, in c.z* 
ii.q i.
*U ic. l . d ,  
nu, 23. 
*lfañg.b< 
nu,6. 
x Sep.Etpa 
cis eius non 
cft terminas. 
xExplicatur 
in jure de re

ni ekiá non crtt y&¿;,por que auia de 
fer Príncipe de paz; como dixo 
Ifú zs^ n n ceps pacü . x De manera 
que principe de paz, y Rey perpe^ 
tuo, todo es vnoiquefue Ja pregun
ta y dificultad que el meímo Dios 
propufo álob,quando refoluía dífi- 
cultades,y ordenara decifiones, de 
la rueda q auia dado fu fortuna en 
la catreda de vn muladar. Quié pu
fo los fondatnentosá latierrai1 De q 
fon las colunas q íufientá el mundo 
en efta perpetuidad continua ? Que

concilia tio -  
neL'hnfiijin 
c. quoniam. 
10. d. c. cum

aunque
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ri. i. cos. in 
prin-fEdcfal - 
_lis.c.liccCj& 
caufam.

Vi.
Todo cl bien 
dclas criatu
ras 
en la vnidad
Y Paz

| ¡aunque los FíJoíofos qiníicron afi-
j * Lúe. n.c.'nar con ellos, no íupieron: porq ío- 
í** 17* Ja ja luz de la Fe, dize , que la paz y
jrcftLbM™:amor ftl̂ enta eI mundo, y efta ma- 
hext.G regal quina vifíble; porque como la ene- 
|c.íic3 2s q.2.|niíftaddeflrüye ios Reynos, y ios 
j vbi gloff. in acaba. * Otnnes regnü m feipfum dim
jrd h g icd c 'tc^ 7^  dcfolawtury Bien aíTi por el có 
¡fie ubi ípfijtrario, la paz y amíítad haze íeguro 
cotrar;o,quí e] Rey no,y haze perperua la Répu- 

' c cc PQni' bJica,aunq fea de] meímo Dios.
Entenderafe eflo, confiderando, 

qué todo el bien dé las criaturas, y 
ae cada vna en particular, confifte 
en la vnidad y fenzillezry por el có- 
trario, todoíu mal y  deíuenturar 

c°n i lile nacc de la d íiii ñon, y apartamien* 
ro: que es lo que dixo Pit^oras,; 
que el numero de vno es el que da 

! fer á Jas colas: y el ntimero de dos, 
]l?Ua ciñt- ■es muerte V corrupción de todas 
mol. ¡ellas. Laefperiencia,queeselmas 
Hteicu. Cu-jcierto tcítimónto>niueílra, quando 
ius participa Vna piedra cae dé Vn lunar alto, va
C1Q Cl í̂imui, C r • i íf if \ r '

con ímpetu y  runa nana llegar a íu 
centro.Si le pregvmtafedes que es la 
cania de tanta prieífa, que íe detcm
f ja vn poco, que no desbarete todo 
o que encuentra# fe le pone delan 

te para hazercamíno.Sftuüieífe le 
guaos reíponderia,que le va no me 
nos míe la vida > en vnírfe y juntarle 
cotí mingar y  cetro, porque enéfía 
vnidad efíá íuperfecion y deícanío: 

33 Scpt. Ho. jY-áfreues, para arrojarla en alto, es 
—  ^":m-'!áiéííeñef gran fuerca y  violencia; 

porque la diuifíon es principió de 
¿cabarfe; y  en nofctros meíhios ha- 
Íláíiios,qüe la muerte q es tan odio- 

Bata. Hcmo fâ 0 es ítías que diuifíon y  aparta* 
miento de cuerpo y alma .* y  por el 
contrario,Ia vida esvnió de aliña y 
cuerpo. Y la  bien auenturanca f q es 
la vida eterna q itodos deífeatóos) 
po  es otra coía,qtie Vn ábralo y  
ynió de toda el alma cÓDios, y  por 
fer vnion eterna,haze vida eterna,

CaM.Quxaf 
focJaia eftfi 
crulín terra. 
Mu Ih Q u i 
coniunÉtacfi; 
fibí ipil pari 
icr, -
Bata, ic-qua 
l ì  muí confo- 
cíátur Komi 
ncs.

mo enimex 
rr oliere,
Pagn.Homo
naui$ c mu* 
lierc.

ns

que viuifica, no folo al alma, lino al ] 
cuerpo: porque como es vida eter-1 
na, y diuina, vaha y viuifica todo lo!,., 
que ay en el hóbre, no íblo el alma,; 
fino también el cuerpo.Y della d u 
dad lauta, y dichofos ciudadanos, 
!dixo el Profeta R eyà elle intento 
* Cnim participatio etm in idtpjhm: z 
Cuyos dudadanos en filtrato y co~ 
'muñícacio,fon como fi rodos focile 
,Vn meímo coracon,y voi untad.Pe- 
íro fobre rodo lo declaró à nueftro 
prouecho lo b , q pretendiendo en- 
zarecerla gran defiientura del hó
bre » dcogio por medio de todos, 
tnoílrar las grades variedades y  mu 
dancas á  q  Sempre efta fujeto, no 
quiere jamas eftar en vn íer ; tenien
do por aueriguado ,que el fer vno 
mudable y  deíuemurado,y miíerar 
ble, fiempre andan en vna cuenta.

Iob dize:* Homo natndde mulicrt:
33 EÌ hombrefdizejfi quieres ver fii 
miíeria, pon Jos ojos en íu continua 
mudanza. A l fin no puede negar Ius 
padres, nace de müger,la méfina 
hiudaCa, adódé em peco a nacer to
da ella diuifíon entre Dios,y loshó 
bres.La mas mudable è inconftante

y naciendo muere, vafe deshazien- 
d o , y delatando de punto en puto, 
y  cada momento pierde lo que es, y 
grangea lo que luego ha de perder;
Es mai perecedero que la flor, q en 
poco tiempo florece y  fe marchita, 
mas incordiante y mudable que la 
fombfa, que de continuo crece, y 
megua;Y alfi el hombre jamas per- 
manece en vn eftado> qué es fer por 
todo eflremó miferable (como he- t ,
inos dicÉó ) porque todo el b i e n S ^ ^ 1 
coñfifté en la vnidad.bb ¡dcmfio,«:»»

A  eñó ( fegun foipecho 
ron atención, aquellos dos F ilo fo -L ^  d'b-  
fos Parmenides ,‘y Meliíó: que có- ^
mo fe dize alia en la vieja ffloíofia3jvn«bd.

F dixeron

ícinrc-Bancs 
Sl recé acres 
Arae.Molta.3 
& iaion erti* 
d iuiL<Sr ioc. 
Sise. Serien, 
annoia. i^6- 
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Ó2 De las poftrimerias del hombre, Parte I.

iz.
Ttcs mudos 
fe hallan Cn 
efie que vioi 
mos.

\ dixeron;todo eí mundo,y todas las 
(cofas que ay en el,fer vna cofa. No 
desató de ver Ib que todos vemos 
infinita muchedübre de cofas, vnai 
diferentes de otras.á lo que parece, 
mas viendo, q fofo lo que es vno fe 
fiiftenta y preualece, y q donde no 
ay vnídad no puede auer bien aJgu 
no,entendieron (como es verdad; 
que todo lo que ay en el mundo,lo 
vno, y lo otro cftá tan añido, q con 
mayor razón fe puede llamar, vna 
cofa íbla,que muchas.Quecofas ay 
al parecer mas diferentes que Ja pie 
dra Imán,y el hierro:y con todo ve* 
mos la conformidad que tienen en
tre fi. E ntendamos ello*

Tres mundos aicancaron los an
tiguos, el pnmeroy mas altodeto- 
dos,llamaron los Theologos ange 
líco; los Filofofos intelectual, que 
cótieneeníi las nueue ordenes de 
los Angeles, con toda fe políciazel 
fegundo llamaron celeftial, qíe có- 
pone de Jos nueue cielos; el primer 
moble,el cieloeftrellado,y los otros 
fíete de los planetas: el tercero > 
todo efte que eftá debajo de la 
luna dóde habitamos^7 llamaíeele 
mental*Moyíes el tabernáculo que 
hizo diuidiolo en tres partesfíegun 
dizen los expofitores Hebreos, pa* 
ra declarar en eílo todas las diferen 
cías de mundos. La primera parte 
del,eftaua deícubferta al rieígo de 
Jos vientos,y délas aguas y podrían 
entrar en ella indiferentemente, afíi 
los hombres como lasmugere$,y 
ios brutos animales; quaí es efte mu 
do en que valimos. En la fegunda 
pufo vti cádélero de fíete ramas.cn 
cada vna délas guales auiaíu luz,y 
candela: que es el fegundo mundo 
ceícftiaifq diximos) donde dan luz 
los fíete planetas * En Ja tercera pu
fo fojamente el arca del Teftaméto 
y dos Cherubines :que es puntual

mente lo que ay en el Angélico mu 
do,los Angeles, y Dios, y ellos mun 
dos al parecer,fon vno de otro muy 
diferentes.Efte nueftro es de tinie
blas , el Angélico de luz: el celeftial 
como medio, tiene parte de vno,y ' 
de otro:y efto al parecer, q à la ver
dad,es cofa marauiliofa la femejan- 
ca>3a conformidad,la vnidad que ay 
entre todos, y cada vno dellos* Lo 
que ay en cada vno por fí, ay en to- 
do$,aunq por fes grados mas y me
nos perfetamente. Mucho auia que 
dezfomas pora bren iar fea folo efte 
exernplo.En el mudo ay elemento 
defiiego;enel celefiial ay SoI;en el 
Angelical ay fuego de los Serafines: 
pero defta manera, que el foego de' 
acaquema,y el del cielo da vida;eiJ 
délos Serafines ama* Ciertamente 
no fe puede negar vna tuerca, vna 
virtud,vn Jaco encubierto, q enlaça, 
anuda,y abraça à toda la variedad 
defte müdo,y grádeza lo vltimo có 
lo medio, y lo medio con los extre- 
mos,tá eftrechamete, q todo lo ha- 
ze ynó,que à faltar efta vnidad en el 
m udo, perecería todo/ porq como 
vemos,y auemos prouaao, el bié îa 
cqnferuacion, y perfecion de Jas co 
fas confifte en la vnidad* Lo q fe ha 
prouado en las demas cofas, por la 
jnífma razón es verdad en los hom 
bres*q diuídidos fe pierde - Y como 
la vnidad de las demás cofas fe cau: 
ía por vna calidad, y fecreta virtud 
de naturaleza;en Jos h obres, porra 
zódeferlibresjhadenacer de ami 
ftadjporyia de amor y cóformídad, 
afíi en los pareceres como en las vo 
luntadesiYporq por tener Cadavno 
de los hombres fu entendí miento,y 
voluntad propia , y tan libre ; y fe 
pareccrfer tan. diferente del de fe 
vezinj^pondría grande efloruq 
dificultad en efta vnidad, y en efta 
conformidad que dezimos, ordeno

Dios
Tr? . - •■ÍL--'
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■ LibXCap.IL Dif-V.Dc los bienes de la paz.
(Dios con diuino confe jo , que cada 
vno en particular fe deshizieíle de j 
fe juyzio , depníieffe íii voluntad y 
entendimiento, y  entre todos fe el-: 
cogiefícnvno,en quietados fepu-j 
ñeñe 3 que fuefle vn entendimien-J 
to, vna voluntad comü para todos) 
que entédieífe, y mira fíe por todos, 
y que fea eñe el bié de todos .my que 
haziendo efto^ueíle lacov ñudo,q 
los añudafle eftrechaméte,v los Kí- 
zíeífe ta vnos, y tan conformes, co
mo fi fuellen vna mefma períona 
todos. Que es puntualmente el ofi
cio delPreIado,y del paftor,reduzir 
a vnidad y cóformidad á fes febdi- 
tosjhazeríos de vn parecer y volun
tad; que defcuydando ellos de fi, y 
de íus colas, mire el por ellas, y  las 
prouca.Que fea eñe el oficio del fu-' 
perior, de mas de la razón dicha, q 
es euidéte3veefe á la clara enel Pro
feta Ezequief enía quexa q mueñra 
Dios de los Prelados q no Jo hazen 
afli-* Qupd confraBum ejhion aliga-,
JH s,&  quodabieBu ejlnon rcdn xíjlü ,
&  quodperterát non qutejjtis^jcd cum

6 ¡ |
zccipHcanir [ 
crizm* il!nd; 
úuod r.crn cf'1 
¡frt p'f'Orjdc \

auft¿rítate imperabatü ¿ tifa  cumpo-\ 
te tía &  djperfefiint oues me ¿¿o quod, 
non ejjetpqftor, c c  A y (dizejmalos pa 
flores, vueftro oficioera recoger y

...... ........ allegar mis ouejas, y vofotros loys
perío caftiga los q las aueys defparcidojpor vue^
dufaT31 & 1DI ̂ Ta £U P̂â a conformidad y vnidad 

Et per jq au ian detener por vueftro oficio, 
con las quiebras del las no íoldafteys. Sij 

fradá, & ty-alguna fe defuio deí rebaño y ato,) 
_£*.!no la recopiftes;mas antes cóvn máí 

cis. J¿iar obfoluto, y lleno de hinchazón
Barab.in dn-Vy tiranía,con vfurpar volbtros mef-
í!“  domnTti mos el oficio del demonio/embran
efiis ci, &c. do mil embüítes, mil cníímés, con 
ccEsplícatur encender en fes coracones fuego, 
ia iorc diud mortai diícordia. Voíbtros mef-
1 curo auften- J - , . - , ,

tare,de («per mos donde ama ae nacer toda paz, 
bia Frxiaco- os aueys díuidldo. Y  fiendo eñe el 
rniBjin c. Prll0fíc£0 del Prelado , fer vna voíun-
1x10.41.a. > A ~ --

tad común vna vníon de todos lie 
febditos, fe entenderá claro, la gran 
neceffidad que tienen de ferial Juzv 
y  ciudad: como los llamó Chrifto; or,J Pa ■
V js  cftkjaiterrafuos eftis lu x  mvdd&uJavl
non potefl emitas abfcOTjdi ílfpra ?nor f¿j icgmr ln an
p jfit£r7 de fer amoroíbs,íabío$,y futrí ^CÍLl* 
dos,y amparadores de fus fub diros.
Ese! Prelado vña voluntad hecha 
para todos; luego menefter es q fea 
íai,eft o es,que la tenga enla candad 
y amor de Dios: tan labio, tan tra
table ,tan aficionado al bien de los 
otros, q con faciií dad fe cófor me y  
mida alas condiciones délos otros.!
Es el Prelado entendimiento co
mún , pues fea luz, tenga el íaber y 
auiíbdel cielo,mire y prouealoq 
cumple á todos. Es vn ñudo, y vna 
vnion de fes íubditos pues fea ciu
dad que quepa todos- y viuan en fu 
pecho.' tan fuerte,que los íüfra y am 
pare: tan abañada y proueydamen- 
te, que hallen en el remedio,y pro- 
uífion en fes menefter es.

D emanera;que para que fea per* 
ietuo el Reyno,y eftable,y firme la 
República, es neceílaria la vnion, 
el amor y paz que es el alma,y vida 
della. Queriendo pues el Señor ha 
zer y fantificar pueblo para fi que 
fuefle eterno, como lo era el Rey 
eñablecio por ley inuiolable, que 
enfe República fe amafien y hizieí-¡£T De hoc 
fen buen trato, no íblo los amigos á^otciur res. 
tos amigos, fino también á los ene- “ 1 ^ Ic'  
migos, para dilatar el R eveo, muí- 
tiplicar los vaflaüqs, y  eftenderla ¿nc.hicao- 
jurifdicion: queeffifcesla feercade 
aquellas palabras de Chrifto Señor â mcauO-* | 
nueftro:  ̂Ego ante dko vol/tój) dg:cz cum 1
húmicos *v¿Jiros bmefacite i/s qui od>, '■
■ /¿mu.^Efta es mi ley,y comoRey c. 5 q.

foberano ordenó, q el amor y paz 
no ha de fer eícaío,como lo fee el ¿f 
la ley de Moy fen q folo fe eftédia á 
los amigosjSno largo y libcraJ-q al Idilcido

X .
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Rcpübiica>y
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No ay barua 
ro que fe ha 
lie biCn fin 
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aote fratres 
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canee tàbicnà los enemigos, que e) 
amor cono mas es codicia cj volun
tad^ affi introduxo Salomo à la Si 
nagoga,có nobre de eípoía peque-- 
ña y niña,y falta de pechos, q es era 
frita para deípofada : * Soror rigira 
pam a ejì,&  'obera non babetyquidfa- 
ciemuáforori nojirp in dio guando ai- 
loque rida c jl.cc No tuuo aqueJJaíey 
mas devn pecho;no mas q vn amor 
y volütad para el amigo:yaffi no pu 
do llegar al deípoíorio có Chñfto; 
que pide en íu eípoía la íg/efia dos 
pechos,voluntad,y amor paraami- 
ps y enemigos ; q no ay enemigc 
onde ay buenas obras, y caridad. 

Sabida es ya ía hiño ria de íacob 
y el luceífc que tuuo con fu fiiegro 
Laban, quando voluiendo para fu 
tierra, medrad o en haziéd a,caudal- 
hijos > y muger;a bueltas Raquel Ja 
hermoía lleuofe los ídolos de íu pa 
dre para hazeríosmoneda.Echolos 
menos el viejo Laban,toma el carni 
no la buelta al monre,con animo de 
vengarle del yerno,y de la hija ío- 
bre el calb.Y alcancandoles al def* 
pürar del Alúa en el repecho de vn 
monte ,aufendoIos hecho ei cargo 
defr ma la obra,y atreuimiento co
metido ; puefto en colera le dize. 
*S tolti operanti efij&  mine quide *uaí 
Ut marni* me a r edere tibím alum fid  
Deus patri* tùijr^n dixitm kbi, cane

----- r - ne loquarjs contra Jacob quidquam
Pagnín̂ Sed í du rim i al has andado en quitar
Dais patris '* me mis Dioíés,agradeceldo al Dios 
vcftri, noae j de vueftro padre,q me mandò q no
¿itaTmcdi !ostrata^  mal,niaude palabra,q de 
ctodo 9 cabe otra fuerte os lumiera IncedidoJDe 
tibí nc íoqua de lé ha de aduertir mucho.Lo pri* 
^s. ctl¡" mero,qcóíéríhs D:ofesfalfos7y de 
\fqqe ad ma our/a,luego los echo menos,y le pu 
loin. lo en camino para hulearlos ; y que 
ferabl, fere c] Chriftiano fe palie vn año y otre 
ce Volgata, ib*1 íu Dios verdadero : que effe tan 

(fuera de fi,q no haga diligencia por 
%  ' ----- ;----------- --------------~ ----------

XIL
Los muertos

haJJarie^nifepadarvn pallo por lo 
que tanto le va, que es fu Dios, y fu 
vida .Lo íégundo,q con ler efte bár
baro idolatra,íolo por ler mandato 
de Dios enfreno la colera,y no qui
lo tomar venganca. Y  fi le pregun- 
tays en que conoc/o q aquel Dios 
era el de Abrahan pues no le adora
ua. Reíponderá fin duda, que Dios 
que máda perdonar al enemigólo 
puede ler otro fino el Dios de Abra  ̂
han,que es el verdadero. Deífa luer 
te,mas que bárbaro y deíconocido 
feria el Chriftiano, que mandando- 
leíu Redéptor que perdone al ene
m igólo íolo no íeama;fino le abor 
rece y perfigue;pues los deíconoci- 
dos le obedecen,y los muertos cum 
píen lu palabra.

Acordaos de aquello que pallo 
conHzechieJ, quando le ileuó á vn obedecen
campo yermo, no aromar el frefeo ^dor^o 
déla mañana no á coger flores,y ver rcfpcta.
Jas corrientes de Jas aguas,fino aver j* d.z.ec. 37 
¿ueííos de hombres muertos.y ha- | a*nu- 3- 
ze q les de vna buelta,y les mire có j 
atencion y dize, que eftauan tan le - ! 
cos;q eftauan carcomidos.Que gri
ma os daría,fi os Ileuafíe Dios á vn 
yermo, dóde ni huellasfe vieífen,ni 
aues voíaíen,y os vidíedes entre mi 
llaresde muertos, y calauerasíq gri 
ma os dariar'que de colas le os ofre- 
ceriá ? y mas eftandoconfiiíbs,y fin 
difiinció,pies có manos,qua/es íeriá 
de Reyes,qua]es de va fallos. Y fi te 
dexa fié el mudo,djrias:Ráqde ca
beras huno coronadas, q de manos 
q hizierongrandes proecas qlexos 
eftan de todo efio dizele Díos:zD 'F  
homivüputaspéiojfa ¡fia v ín it: SS Si ScP F*u\
íenor.Si otro me Jo preguíara riye- «« oíL hzc| 
rame yo dello pero a vn, Pofic, de "agnin.Fcié! 
vteflra fcoca,quefe ha de rcípóáeiv H ‘ ro & Ha- ¡ 
*T u r.ifu-At menosnoshíziflejpues «í 
bueluete aeJIos. Yen Jubkndod  
Profeta/emienca e] efltuendo de

* U zee. 3 y,
A T¡Zí+
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ca va á buícar fu cuerpo , la mano á 
íu braco; y  aí!i fe van le uantando.G 
fortifsima palabra 1 de peníarlo me 
alfombra. Que m fileno es eñe, Se- 
hortDomiió IJra é l ejift* que tan ícca 
eñá de virmd.Dauid;* CJa meaficut 
cremiu aruerüX: '1 Como vna eítatua 
eftoy hecho vn eíquikto. Que ano-nn KaEiii.« ■ . «  , 7  ̂ t "  i

Batab.Dom* ¿tomia t Que de cabecas ta bañas de 
ifraelís funt.! viejos locos, mortales? Que de ma

nos fallas r Que de penfamíentos: 
Pues á todos elfos da vida Dios cor 
fu paíabra.y la ovemv la obedecen, 
y el Chriñiano fe haze fordoquam 
a o le mandan amar al enemigo.

Diras, Es diferente negocio le
vantarle para viuir o pa^z morir a 
manos del enemigo: Es terrible ca
fo > que me eñe beuiendo la fángre. 
y que yo le tenga la taca l Si amas a 
Dios todo es facíL Si tienes caridad 
todo es ligero: * Cbaritas ommafiij- 
h ru  Si quitan el hazienda con calu- 
nias,fale el amor,y díze;q le han ali
gerado para fin embaraco emplear 
íe en Dios.Si le quitan los hijos y lo 
que amauas,dize el amor,que poda 
el árbol para que con mas fuerca 
fuha al cielo > v al contento. Si falen 
tigres al camino , y le tratan mal de 
palabras, teípopde el amor ; que no 
Je conocieron; Lampadas empampa 
des fgnü a t q ;f  lama?'umJToáo lo có 
uiene en fi,y parece que fe come las 
manos tras ello. N o veys quando fe 
quema vna cafa, q no íe contenta el 
fuego con emprender eníos leños y 
vigas fecas, fino que abraía los tor 
reacios edificios; todo lo tala y defe 
haze,fiempre deífea mas,y mas.Em 
tra en vn montej defgaja los robles, 
derriba las enzinas: haze ceniza los 
¡arales,confu me los fembrados. N o  
ay termino, fino que mientras mas 
av que quemar, mas quema; que al 
fin es echar leña al fuego. Baxa fue-

*3. Jírtr.iíE
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go del cielo para quemar el facrifi- 
cio de Elias, que eftauafobre vn ai* 
tar con mucha leña , V entorno vaa 
can ja de agua, que íeauia vertido, 
de la mucha con que fe auia lauado 
el facrificio. Baxa pues el fuego del 
cielo,v comienca à abrafàr madera, 
piedras,altar, y  iacrificio.Baña elfo: 
jNo:* htaqm m  qu<e eral ¡u aqu¿díí~
> tía  la m b a n .^  También andana la 
! miendo f affi dize la Efcriturajal a -^ t Scpt> 
ígua del tolb.Que dezis:Que el aguajaqam. qjr 
apaga el fuego? EfTo es el de aca: pe majan,* la 
ro fuego del cielo, el agua fe laute.
O feego diuíno1 que golofina es ei
ra ? q fe lame el agua comò golofcs 
los dedos,quando mas no puede el 
fuego de arriba. No ay que eípan- 
tar, del fe verifica, que effc es ver* 
de lo que el fuego no vec, leña, y a- 
gua, amigos y enemigos; à todos a- 
braca todo lo confume. O buen le- 
fes, amores de las al mas, que fuego 
es el tuyo q abrala al diuino pecho 
que fembraftes en la Cruz,quando 
recibiendo las injurias que en ella 
paífañes por fiuores, deífeando co- 
mo el Riego paffar adelante, coniu
mido el fàcrifìoio * piedras, y palos, 
fe lamia el agua:* ó:ri>,5ed tengo; qi * lom .19- 
era como lamerfe los dedos, y def- 2%-
fear mas trabajos, hañarogar por 
los que le crucificauan.
. Y à eñe intento délo que aorajEi fuego dei 
deziamos haze mucho, lo que cn î c'ü cn-1S,J3 
tiempo de los Machabeos hizie- 
ron los Sacerdotes y gente finta 
del pueblo, fíendo deíuatarados, y  
forca dos à dexar la patria caías, y 
templo ; y  tratando de conferuar ¿I * im jifash- 
fuego íanto del altar del Señor;*¿/ ¿g & v.4?-| 
tncidit iliis confdiü borii,11 ordenóles! I
eiEfpiritu íantó, q Io de polita fíen 
dentro de vnpoco enei agua rcaaf ^t mcoati- 

jfada y cieno, y  como fifiieraenca*-tiiiai bo»L 
líente ceniza lo emboíuíeró y gnar-j 
daron. Cafo eflraño, y  panfeulan

confejo.

X E1I

ic iulicncu
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<Í6 Délas poftrimerias delhombre,Partc I,
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coníeio.Si lo dexaran en. vn mote e f ffiuerer ; porque de la inerte que vn |
___ J  ’ ___________ T ___Ì  ______ A  U r m r l ' J l l n  H P P i l a  f l i P r Hpelo de jarales,ó encinas,o en parte 
Teca có leña,ó carbó que lo entretu, 
uiera,parece:pero en agua q lo apa 
1 ga y cófiune;eíTo adm iray mucho 
mas,q defpues de muchos años,bol 
uiendo á reedificar el templo,y á* vi 
uir y morar en íu ciudad y tierra a- 
cordandofe del fuego > le buícaron 
en el poyo, y lo hallaron viuo y con 
leruado qfíievn eftremo de alegría 
en el pueblo. Es lo que yuamos di- 
ziendo;quc fuego del altar de Dios 
y de fu cafa, con el agua y frialdad 
fe coníerua. Allí haze preña como 
alquitrán diuino, en fiendo fuego 
de amor y caridad verdadera, me
jor fe ceba en la frialdad del enemb 
go:todo lo gafra y coníiime, porque 
todo lo abraca,y nada defecha .Es  
al fin centella ychifpa de aquella or 
naza del pocho de Dios;a quien vn 
Profeta llama fuego confum id or: 
‘̂Detió nojlvr ignis confumms eftX  ex 

plicoJo S.fuan que fabiamucho de 
fu pecho:*i>íí¿ chantas t f l. Dios es 
el meímo amorja meíma paz y ca
ridad, vn rerron de bien qucrer,que 
fin diferencia á todos ama:*C/í*w mi 
m:ci eJScmus rcconctúaú fumus Deo* 
mmEfrraña ponderacion,q quando 
le ella liamos o fec d ¿e n d cvn e n ofpr c 
ciando fu ley/e Je yuá los ojos tras 
noíotros, pormiefíra falud y vida 
eterna.Y affi en vn conuite que ha
ze íii Eípoíaicom o quien fe le pare* 
cía tanto no iblo brindaua álos con1 

*Cant “ ídados, con aquel vino generofo
■nUmU * i de la caridad y amor, fino q les rué 
imScjp.Bibi-:̂ 3' qiie fe deren licuar defte licor q 
tt,&  m cbnV le beuan a dos manos, halla q qué- 
nuoifratr«. del embriagados friera de fi: *"Br 

h ite/? m ebriamini chanjüm iJ nBe- 
ued,6eued fin miedo,q no es efte vi 
no de los que dan en la cabeca-fíno:

iriMoiniódi!derecho fc vaal cora$on;y qüandc, 
eflti. j m ucio cauíara vn excedo de bien

*AiH tbr. 
i ig .n *  29

*fJoan. 4.
c.wt.16.

*Ad 1J\2'fí *

mniBata. & 
Pag.Nam fi 
cum i nimiel 
flemus, &c.

Pag.Èt in c-
>rutC voj
ratr«.
Baa, Edite ío 
dalcs,& in c-

re facet vir* 
fjr.és.
Batab.Et vi-

1 — s 
reddtc.

nu. 44.

^sombre bien brindado queda fuera 
pe fi,demanera que pierde el cono* 

^vjcimícnto,no diferencia entre amigo 
ó enemigo. Bien afsi apoderado el 
amor y  caridad de vn alma, embria 
gada defte vino que engendra viv- 

í genes m*Vinum cítm gtr minan $ *virgt i d.
j ;°°  con vn animo fincero, y vna j n a a j. 

jfencillez íantaá todos ama,áningu i
{no diferencia fea fe amigo,ó ene mi- i c?,SeP; ’Y1*! 
go;que no le puede auer donde ella • rls vjrg<_ j 
el amor en fu puntojque es,quando ! pf s. j
el coracó ama de todo coraco, qi e 1 El-Vina ¡

1 , T 1 * '  r  1 I r.cunm canr  ̂\
entonces luego Ja lengua haze lu o- 
ficio;píde á Dios no folo per lo que 
deue, fino también por quien le o- 
fcnde, y luego haze poner las ma- 
nos en las obras, boluíédo bien por j & vegtras 
m al, en que fe conoce fer amor liíb 
del cielo, de buena caifa: eftaesíii 
marca y medida:+ Diiigite mímicos 

oSybt nejadle ijs qiti odírunt'uos,
¡ rogatepropCfjcqucntiLuá t ’tdvAmara 
vuefiros enemigosjrogar, y pedir á 
Dios por ellos q les conuierta,y co- 
meñear vos á hazerles bien con bue 
ñas obras.Ffla es la fuma del amor 
el fin de la Jey,el plus vltra del cora 
£on del hombre,donde puede efte- 
derfe y llegar íii confianca,cue es, á 
hazer depofíto de fus buenas obras 
en manos de fu enemigo^pí/^ta- 
lüfaflifum xt^tOyArjgelüi&büm hri 
¿¿íDezia el Apoftol Pablo: Somos 
vn expetacrJo del cielo,y de Ja tier
ra: y como cofa nunca villa, el mefl 
mo Dios,y ios Angeles como canto 
res en capilla, hazen ventana paral * r. 0 ^ .4 ,  
v ernos,como cola nunca vifla:y ía- j c+nu .12. 
bido en q,añadt*^AÍaiedicimim y Ipp Pag-Dum 
baicdicimuspo'fectitiont patim ur+& c0m,lchs3ÍK 
fufthiarms. PP Que hazemos bien á Cltnnrbenc- 
quien nos ofende,y con fer de carne, 
tá efpiritualizados, ya por la gracia

Dinc.nilía íllí**:™ í „     _ ■ -

*i.,Cpr.4.
hnu.9*

Diosjque liiltimos la perfécució ;nedic,mos- 
y tenemos paciécia en los trabajos.

Y  por-

dicicous. 
Bsí̂ b. Male 
ambente* be !
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Lib.I.Cap.II. Dif.%Dclas razonesde la amiílad
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Y  porque fe habla con hombres* co 
quien fa razón es poderofa, funde
mos en ella efta dorrína Chriftiana, 
para que no tenga eí vengatráoe£ 
cuía de cumplir mandato que tam
bién le eítá.

De las rabones que ay canfor 
me dla ley de Orneara ha 
Zjtr bien7 no [ola al amigo>  

fino también al eriemigoy 
contrario,  DtfcurfoF .  

Parte 1 L

i u

b

ES de tanta importancia effe! 
pteceto para paíTar bien eftaj

La primera fea;cl fer la eneniííkd 
y aborrecimiéto vna ofcnfa grauif-¡ Pomrr3 
fima>entre todas las que cometed jlOü CS, fz r  el 
hombre contra íu Diosiporque fue- <>“1> " J-̂ r 
ra de quebrantar fu ley y mandato,!1“  pccado* 
como torpe inobediente(como que 
da dicho) de punta en blanco fe va- 
y acomete, no íolo á la bondad de 
DioSjíu Mageftad, y entereza, fino 
también en particular córra las tres j'I»r-a j.e  
diuinas períbnas, y  íiis diurnos atri-rJ#-?4 
butos.Porque aüque es verdad que b pa&'Í 2ttI

n. i o  r«T i reame iJUi,en eita razón los Santos y Theolo-; 
gos , a tribu y'en en las oíen/as en cJ cB^raErt  ̂
pecador,vnas conrra el Padre, y  o- £lorÍ3in 
tras contra el Hiicuy otras contra el 
diuino Eípiritu (como fe vera de riim íirasuj 
propoíito tratando del fegundoge- COnccI.

Razones por
Gdcelhom- ^ "vida,no íolo en ío efpirituahyj
mará fâ cne que toca ¿  alma,íino también para! frojLos pecados conrra el Padre fon ncrcbmp j 
migo. dotemporafparala vida humana:y| 
a De liberali es aífi mefmo tan eípantadiza la ve- 

de tmeftra carne,q fino es fuerte 
da.Laftan-lily dieítro el carretero dda razón,pa 
br.6. Ambr, tra que lleue feguras y firmes las rué 
Cor ^  das de la voluntad, no fe podra dar \quia mfetma q h id  fac- ¿r/d* Cotia mi tex. djíSilW
ficVÁugadelpaflb en efle camino, q (como que- jpecan.pues no iaben lo que hazem c1" ” ? 
ver:doffi.c.iJdadicho)fíempreha üdorebentó,1 jv pues yo lo perdonó, bien podeys d c w T riJ  
& lib^ íincj jy cuefla arriba para la furia del hó-j jvos, Señor y Padre, perdonalos.El & fia; Q*-}

ñero de pecados, deíafiucfados de 
la mano deDios>en el capitulo q liar. jo mredeho;

nCTctarriíc |
los de flaqueza, por fer e] Padre fu- [ ^ ^ ^ 2  
ma omnipotencia- Los de ignoran- g;o» in c.vcJ 

}ciaíon contFa el Hijo, que es la íá- ĉ rjbiUs.d,| 
• biduriaeterna: que es loque pidió co"í l3 i ^ fr 
íeltado en laCruz. d  m iu um  faiI1 o:j  cx i

dka& Iib 6, para
a l .  deroinjbre y fus deíTeos. Y  affi por efto,co-j [pecado de malicia es contra e! Efpi lho1 l° '

c.7.&homiL 
íi¿,&hb.T, 
’tonfete, ir*

bí.facr.fcrip uno porque es neceíTario,afli para iñ 
c.io. &IO. ¡tentar guerra,aunque feaiuíbuco- 

i & de grat. & nao para retirarle déla pendencia 
¡libero arbit. comen cada,que aya caulas y mori- 

uos,que al parecer de todos fean po 
derofbs,pani enfrenar vn animo de- 

Grég. homV terminado , me pareció para los 
9.in Eaang. mUy bachilleres en negocio de hó- 

eftimacion;y para losobedien- 
9. in Genef- tes,y fu conrLielo,y para el eshierco 
& homii.17. (de ios maníbs de coracon» poner a- \ 
fifi fdfphc9^ algunas délas razones que los*
ÍLte^..&  Tantos han tenido para conformar- „ ,  . . . .
2acdof.ho feconel deaeto del cielo,en mate N o quiero q nadie íe alce comí noj
mi,io.Bern. riatan dificultóla como la del ene-j ’r u q u e  e s e l pleyto que trae flempre. 
too.71. in n, íg0 v fu venganza. * Hios con los hipocritas,quenofelo

_ fe

i1 - / -  - r  j ,  1 cumcirar Ar¿
:ntufanto,quado yendo el pecador chldjno«i0! 
la executar lu locura (que locura es na.c î0.iia! 
¡el pecar )el mefmoEípiritu,yíu auxi;PTÍO-^  *1- =- 
Jio os tira de la capa,aIumbra5y de-| 
tiene,y rompiendo con todo, rom-j iaic. in fia. 
pe obligaciones tan grandes. jdc <*■ j*

Con fer efto aísi, el pecado déla j 
venganza es contra toda la J
ma Trinidad, porque es contra el J contra toda 
Padre; elqual referuó á fe p o d e r j J  
dos colas,fiendo tan largo en las de 
mas,que íbn.La vna,íii honra y gio 
- :" m*  Gloriam mea a iu n  mu

I I .  ¡

na:



6 $ , De las poftri ijierias dei hombre, Parte J.

* Mute, 5, 
b.nu*ió*

Dottrina 
contra hipo 
critái.

c Pag.& Bat. 
Qni traditos 
"uit pròpter 
peccata no- 
itra^fufch- 
tatus cftjpro 
pteT iutiifi- 
catto* etn «di 
Ori* 1
cDch'acPaù 
iifcntcntia 
eli bonus tx, 
in c cG Mir- 
tc.vot.l'cil ta 
Ics eX co* de 
celebrai ione 

fMiÌT.
*Rotn+q. d, 
nu*% 5. 
*Mom* 13, 
dnu,\g. 
fPag, iSrBa- 
tab,Mihi vi- 
tiojcgo rep é 
dam,
f  Esplicatur 
in iure abAr 
chid.m c*qui 
diuini-depof 
ni d.4. de di

fe al^a con el caudal,fino que la par 
te que le toca á Dios de la buena o- 
brafeK/ %>idecmt operavefíra borneó* 
glorificent Patrcm 'vcftrum qui in cot 
íü d/.'que es dar lo bueno i  fe artífi
ce,q es Dios,y gracias por ello,ellos 
fe alean con tododDe íafucrte>que 
fi á vueftra cofia huuiefíedes leuan- 
tado vnacafay edificio con grá tra 
bajo y dinero» y quifieíTe defpues eí 
oficial poner íiis armasy blafon,por 
que la hizo y la labró, pagado pri- 
mero.Bien affi el hipócrita» del ayu 
no,ó Jiinofoa hecha, no íolo quiere 
lleuar paga,fino honra, y poner fus] 
armas en ella: porque fiendo,como 
es, eí trato de Dios con el hombre, 
trato de compañía ; en el qual fu 
Magefiad como poderoió pone en 
el caudal (quees la doctrina dea- 
quella famoía parabola de los talen 
tos) y el hombre la diligencia del 
negociar y tratar con el» es fuerca 
que lo procedido, y jas ganancias, 
también fe partan,y tenga Dios par
te en ella$:y pues no ha de tocar in- 
tereffe(que elle es para el pobreton 
del hombre) ha fe le de acudir de 
necefsidad con la honra, gracias, y 
gloria que Je deue la criatura,como 
á fu verdadero feñony afií fe ha de 
entender aquella fentencia de S.Pa

tmfiOnc miuj blo.' í̂Tradltm tflpropter d d iB a  no- 
riarDin D c i j ¿rfurrcxitpropter inflificattoní
fSpccS’itcr* noftram'-c Alcancada la Vitoria, fu j 
procedido rá el enemigo y ja muerte , y como 
¿trina ífla có, liberal capiran/epartío lo mas pre- 

i ao ^° COn }os % os,q fine, fu íangre, 
tam geft^iy nuefifa juítíficacíon, quedándole 
anra,m ! con lo menos j que es ia exaltación

¿1) -:zd ci27̂ .0 * No
I2 esmere fa s  ¿ t i :  uez

prríeiiiTr ; V íil£ vec
pCX

tija.: rna-
'f-rsrp-
c ; ¿ t.

Aparte elfeííorio de &  juflicia : y
^pitándole fu jufiieia,le quita Ja no I in hoflé Per
ii.* núes tanto tiene de honra vmgere.Con«.

1

üf.c.i. deccrj 
n i r u r ,  & pri-j 
uatpr a gra-* 
du m Conti** 
4*1 cltt-tap** 
4 4 *
*Ad Epbe.
'Z.itJI'U* 4-j

í

ta ; pues tanto tiene ^
'juez,y Preladojquanto tiene de je - ££•
fiicia,y mucho mas en Dios, donde ^conci.iier1 
fon vnamiíma coía:y aü lo que mas 
es,fe le detiene', é impide fe miíen- 
cordia, que parece es fu mas gruef 
fb caudal;* Dtucs in mifcrkorduu Je 
llamó vnoque íupo mucho de fus 
teforos,Ricacho de mifericordia . q 
deífea víarla con todos:y no perdo
nando el hombre áfe proxuno; no 
paffaDios por el perdón. Como el 
que mató vn hombre, que en efio 
agrauia al Rey, y á la parte,y es me 
nefíer que efia perdone,para que el 
Reyremita:yíi todavía pide,impi
de ia bondad del Rey, que qui fiera 
hazer perdón .De la fuerte que el 
Papa, en materia de reftitucion,da 
fus vezes por fes bulas,pero íatisfe- 
cha primero la parte, boluiendole 
la hazienda,reflituyendole lahon-

III-
Para que per)

+• 1'  i r . í  i K

ra*
Y  efio es lo que paffó en aquel 

coloquio de Dauid con Dios ; po- 
ftrado à fes pies le pedia perdón, y 
dezia :* T  ibifoli pecca u ì: S A ora Se
ñor, eftamos folos, y vos lo foys, fin 
fuperior;Pontifice femo»qne no t ie
ne quié le tome refidécia-perdonad 
me el homicidio : *  Vt mfiljìcsi ù in 
fa'wohilwtitùj&vbjcaóciìm indica

Nayde,Señor,0$ pedirá cuenta pdg.Vt iuñi1 
vuefiro querer es poder, vueñra es 
íavidayiahonn,quaíquierfenten-i . 
cía ferájufta en efta caufa. Con to- L'c 
do díze Dios; A y parte que esVrias, ;cabciis. 
íafti fecha primero»yoperdono.Pues ]fi3U Pí°Prc- 

vos que foys agrauiado no perdo 
nays,y os baxays de la quexa,no dqñs ín verbis 
;xays que vfeD iosdeíu mífencor-itI,IS*,ScPu.riIS 
d :a y  de fu poder;y affi es ofenfe 

f eha contra eí Padre, a quien fe atrh 
ve d  poder,cl no perdonar al ene 

imív o v contrario*

Es

tiene jDicses 
ncctíTario q 
perdone ia , 
p3rtc* !
*PJaU 50.4 
ni* .6. 
gPagTAi 
U, ubi pecca 
ni.
Buia In te to  
tamice pcc- 
caui.

Pfal. 50. 

h Aquih Et.
'tipcr iodi--*, 
tés in fermo i 
Rjbus ruis* J
Syirm.Viíi-'
tere iudicaaj 
tcm.
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Lib.I.Cap. II.Dif.V.Pelasrazoncs dclaamiftad. 6y {

jLa venganza

rtaclfiijo .

Es pecado contra el Hijo, que es 
es pecado ep la meíma íabiduria5porquc es gran

dísima ignorancia végaríe del ene 
migo/como lo feria grandiísima 
(dizc San Auguílin^para matar vno 
alqueeftaáfeseípaldas,darfe pri
mero a fi có la eípada por el pecho 
para herir con la puta y tercios pri
meros deia eípada al que eftá de
tras de fi.pues eíío es vengarfefdize 
fanluañ)*Qw üditfratem jtum  bomi 
áda  é$ ¿E 1 que aborrece a fe herma 

. oo,es homicida,no de fu hermano, 
iUbi fino de fi mefmo,que á fi íe quita la ‘ 

íecudam D.vida deífeando la muerte aíproxi- 
T̂ ‘ porque allí fe haze la herida

*r- Jm». S' 
cwnu. 15 -
i Explica tur

're ab Afc^í'dódeefta ^  cuchillo arrauefiado.y 
|citat«r, f a -  f i  la herida es mortal,alli es la puer- 
Vis odinm |ta de la muertejpues el cuchillo del
dT^Tcatü yenemiftad eílá en el corazó

’ del vengatiuo>el es el que a fi íé ma- 
V . ta,y primero muere 

la vengan- Veeíe también íer craílá efia ig-
aagrande*5 noranda,y torpe,porque el enemx- 

6 gOjfoío es vn eípejo que deícubre 
con verdad las faltas propias j y no 
por eílblé ha de quebrar, ni rom- 
per.en efpecial que de ordinario no 
es mas que inftrumentoy Jarigo de 
1a jufiieia diuina. vna pluma de del
gados puntos,que fentenciando co- 
tra vos corta los vueflros: vna vara 
queiacude el poluo de vueftras fb- 
bras; y  vna efhieta y correo, que 
trae deípachos del tribunal del cié- 
1 o,que no merece culpa por el men 
ía/e,ni mal tratamiento la bara,ni la 
pluma, por la buena obra hecha* 
Haze á eíle intento mucho, lo que 
aduirtió San Cirilo, en aquella jor- 
| nada del fal/b Profeta Balan,qüerié 

Mum. t %' do maldezir el pueblo de Dios, al- 
c.23. ¡quilado para el]o,queíalga*vn An

gel al camino con vn montanteé 
dos manos , le impide, y  le detiene: 
N o aueys de paffar de aqui.Dize el 
fanto; Que importa, Señor, que vn

VI- I
El Tffa-ina

-■‘í’irtt

excomulgado maldiga vueítro pue 
blojfi que no por efib quedara mal
dito, como no lo quedara Efpana 
porque vn Turco 6 Ingles la 
diga; Es el cafo (dizc eñe Doctor 
Satojque tenia Dios determinado 
de caft/gar fe pueblopor las culpas 
cometidas con las mugeres idola
tras, y eílb feauia de exea: tara/si fin 
apelación ningunaymesfi Balan Ies 
maldixera,creyeraíe que era aque
lla la maldición que les auia alcan
zado. Eflo nofdize Diosjno entien-/^. a ^  
da el pueblo que le puede venir pe jci %  
na ni caftigoque nó fea. de mi ma- ^
noy aíri quáao el enemigo os mal- b*
trata y perfigue^noesmas quein 
flxumento del cielo, y de fe jufficia..
De feertc, que eftará fin razón el qj 
laJvziere al enemigo por ferio, y ' s j ^ ^  
mucho menos por próximo y comí inrijugpaaí 
pañero* .fe vi ara*

Peca también elvengatiuo y  o | ̂ b^Amar
fende al diuino Eípiritu, que todo) cDim validas 
es amor, fuego, y caridad, que en- cít vc 
gazay junta dnierfas volütades,tan ' ^ ^ ^ 1  
leftrechamenre i que las transforma! lidiare ama 
entrefi fin diferencia alguna: que’róAcftrcx-. 
eflo es:*  Form tjl'vtm ors dihelio:*
-■ Fuerte como la muerte es el amor , mofe"
Ique como aquella no mira amigos; J 
¡ni enemigos,que a todos los iguala,y 39- ■
al pobre,y al rico^J feñor,y a) baffifejJ^pocalñj 
llo;aísi el amor diuino,y fe caridad,u Espikatmrj 
á todos fe eftiende, á amigos y ene- ¡miare ia c.j 
migos>findiferencia alguna,como* ^

ntf.6*
KScp Q aá 
valida vc 

¿I mor* chin
i t i

"  u

litt lla it-

no la ay en el mar por Dios. Ycflkjmeni 
es la agudeza de ían Hilario que ad¡ cama*
uierte,que eftando Chrifto feñord15 j10®? ^  
nueftro orando en el huerto, 
xo: *Tranfcat a m? calixljhd no hie.r-  ̂íj 1  ia , 
‘no querer beuer el cáliz, fino dezír:bnew“ -1“} 
Señor, no agote yoeitecaitzdepr fjia ^ ¿,c. 
ñas, y de morir á manos de mis ene: babea &lí» 
m ig¿s , fino que también paífe i  
mis diripulos; y a ios de mi igfeíia, j 
y  mueran comoyomnezwporquel

labia
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m Batab Mi 
Deuŝ miDc9 
cür dcfcrúi- 
ftimc.

*Luc. i-j.f. 
»«* 34*

VIL
No ayaroi 
Igo verdade
r o ,  todo es 
falfo qoanto 
el mundo tic
1 tic«
nScpt. Com 
proximisfuis 
Pag. Loquen 
tibus paccm 
cu próxima 

¡fuis,áreftma 
luna in cordc 
tomm. 
Hieron. Qni 
loqunntur pa 
¡cení cú amí 
cis fuiSjSc eíl 
tnalmii) &c. 
Bata. Qoi cú 

roximis 
Tais pacificé 
Iquidem lo- 
fqtjtmtar, fcd 
inalom medí 
tan tur cordi 
tu s  fbís.

*lt1 Jitis 
fymholis a~

labia el prouecha que era tener ene 
migos,pues por el perdonarlos.en- 
tramos á la parte de Ja herencia deJ 
cíelo fiendo hijos de Dios; * V ffifis 
fihj T afrü  'veftri, que le viene de fu 
cofecha perdonarlps,yha2erlos bié. 
Y  aííleftándo el Señor colgado en 
la Cru 2 , para dezir alPadrc, que le 
auiadeíamparado;díxo:*D¿z^,rZ)£tt<í 
mcuA quareme dereltquíjh: m Dios,! 
Dios iniojComome autysdexado. 
No le llamóPadre,íino Dios.Pero 
quando Je dize,que perdone fus ene 
migosydeíde el miímo tormento le 
llama Padr c:*Pater dimitte illü^co^ 
modiziendo:Padre,aunque no fue
ra vueílro hijo naturaLperdonando 
á los enemigos lo íuera: y los que 
afli perdona,fon hermanos de Chri 
fto,y por el mefmo caíb hijos,y he
rederos de la vida eterna.

La fogunda razón que haze fuer
za en eíta cauía, íe toma del eftado 
que el mundo tiene en ella Era, y 
miferable fíglo, donde todas las co
las eftan tan adulteradas;y artifício- 
íasique haíla del oro fe íuele dudar 
íi es alquimia; y no ay fineza tan fi
na que no le quepa vna gran parte 
de mezcla,y de liga, y mucho mas 
a Ja voluntad,y bien querer, que es 
mas raro que el Fénix en el mundo. 
No ay quien pague, ni reconozca 
deudasjfino quien fe alce como bá- 
cofalido,con el trabajojhomajy vo 
Juntad agena.Ya le acabaron los Le  
Iios,y Catones,como íe acabó laver 
dad,y el buen trato. Todo esenga- 
ño,y mentira,é interes propio, ami
gos de pintura, y falfa,que íe viften 
y deínudan; como fe defrauda y vi 
fle el compañero, yedras de la Re- 
pubíicajque crecen y medran á co
ila del trille árbol á quien fe arrima. 

~ j  jlt Y a  eñe genero de amiftad llamó'

¿ 2 ^ ^ ñ̂ Jê miílâ ev,̂ os'Por/.e,
ne J  Ianíia deJ ínteres. Y  Prtagoras en fus

fimbolos los llamó golondrinas- yj 
dio porauifo .* Non efjefufcipimd&c 
hirundines m domo\ que no íe les có- 
fintieífehazer elnidoen cafa,que 
íblo cantan mientrasíacan Jos hijue 
ios,y en aleado de camarada le par 
ten, y os oluidan. Y mas claro Da- 
uid Jos íeñaló con el dedo; * Q oilo 
quunturpaces?? cum próximo fuo-m&r 
la  atítem />/ cordibus eornm: n Gente 
de dos caras,y dos leguas-,y lo peor, 
de dos corazones, que como le*tíe- 
nen partido también tienen partida 
la vida que del procede.Otro linaje 
de amigos ay, fundados emefcguv 
fto, y deleyte,amiftad torpe, y de 
mocos: la qual de necellidad íe ha 
deacauarápriefía,como íe acaua 
el buen parecer; * Falaxgrafía* &

! van a ejzpukbritudo. 0 N o ay toftro 
i tan acicalado como efpada, que no 
;[ tenga íu buelta,y la dé con el tiem

po . De aqui nacen Jos moftrüos de 
la  república,hijos de buenos, y ma
los por fi: porque á la verdad, mas 
fon hijos dé la hermoíura, ó del di- col l  ¿¿Vxi 
ñero,que de íiis mifmos padres co- vnft.&c 
mo íe acabó aquella, íe aca6ó el a- nl
mor, y también la paz yíalió el hijoja3m.2̂ ĉ  
legitimo de la íangre,y vaftardo én fin fin 
lá virtud. ¡

Finalmente otros amigos 6 fi)eIé¡ín,¡gos 
criarle en vueítra cala y meía íon'g^ 
los mas mortales enemigos, ymas* 
pelígrolbs,q al fin fon ladrones cafo 
ros:* In. rnici homUds domcflici eiusP 
Enemigos no eftulados, amigos fcr 
cofosjé] donde ay fiiercadáJta volun 
tad.Deftos no ay hombre foguro, 
ni Rey,ni labrador,ni ay deféníacó 
tra éfta machinx* Quifimulmeenm  
duk ió capí chas cibos^u vero homo'Una 
mmwS ya auia caydo en la percha,

*P/hL^,
a.mi.
o Batab. PaL 
lasgiiatu va 
na vcnufiai. 
oBxplicattír 
jn iuredehis 
qui Fállente* 
übi^ftndio 
humana iaa 
dis benc opc 
rantnr. in c. 
cauendum. 
de peen, d, 3.
*Prou. ^ 1 ,  
d.nu.% o . 
pSep.Iuirri- 
ciomnes vi- 
<j< mefticiie0 

Inunicí 
vinjdomuts 
cios.
Bat-Et íflirnx 
el cuiufq^do 
tneftjci cías, 
p Exphcaiur
in ¿ore de 
Chriílo capí 
te E cclefi¿, 
qmab lilis 
qui in eaíiint 
Fúit friiíHiiá- 
to^.c. vnico*

al queauiédole engañadoyle prohi
bía Ja entrada deíu palacio, y caíá:

Micb-qJ? 
nu*6+ 
*PjaL}4.C. 
rm. 15 . 
qTheo-Dul
ces Ficiebas 
raibi.
AqaiL Q oi 
fimul duke 
faciebamus. 
Symm. Qoi 
qui de re com 
tu orneando 
re debamos, 
dulce cu ton- 
íactadine,& 
collocotioné

j. [,on9> co-.
y 0 0  ronde mora'



Lib.LCap.II.Dif. V* De 1 as razones dela paz.
Jpag. Qaifí y  do ay hora fegura defte affaito, 
Lm duíccf- porque tiene las Ñaues del caílíllo?y ¡ 
rcrc fecicb* fon (como eftá dicho) ladrones de 
™homoCfr- ca â-'aí^ io Mamó S.Pabío,en aqu J r  
cüdum ĵua Ha cuenta que haze de fes fortu-j 
lítatemmeá. nas,v trabajOS'.^Pc/íc/í/ó m m aripe-
mú7 °¿ b íí  rica¿ú in folitudine: Todo es mar,y, 
mus dulce fe todo es torméta,agua y ríe rra,aque 
crtmra. _ illa fe leuanta conayre y vientos, y 
Praten.Seca-'dk con fuego y íangre:*  Periculü 
reeumT e jlatronum Rúigros de ladrones,Y es 
interpreto de coníiderar que San Pablo viuia 
Caicc. Sicnr tan ahorrado de mundo, q fe conré
aftiraatio , 1

taua con vn gauan,o picote agirona 
d o , y de remiendos; y que íu re- 
puefto era el trabajo de fus manos:
*M itnjh'am rm t manus ijleeJ y q fe 
mefa no era tan fbbrada como la de 
los Obiípos deftos tiempos , pues 
con aualque mendrugo de pan fe| 
paílaua el día entero:* H  aben tes allí 
menta &  quibm tegamurjjs contenti 
furnus: f  Yendo tan á la ligera:,no fe 
yo de que temía el Apoftol. N o ay 
ral carta de guia como vn pobre ca 
binante; ’
Catabit fuacum cara ¿atroné viator. 
A la  verdad el fe explica, y  dize. 
Que ladrones fon e& osfP enadü in 
falfisfratnbuá,x fon ladrones cafe- 

í*pag2& Ba- ros los hermanos,y copañeros fel- 
* fbs.Es lo que vamos diziendo,q no 

ay amigo verdadero en ella vida,ro 
dos hazen fus moriíquetas enlaa- 
miftad,todos dan cantonada al bien 

, j querer, todos aguardan traícanton 
para hazer la feya.O buen Iefiis ver 
dadero padre,y amigo fiel de las al 
masííolo en vos, Señoree halla fide 
lidad,y nunca por vuílra parte hu- 
uoquiebra en diamantes deípues de 

i | afontMt*i mil M as hechas pornofotros, nos 
crairos* reparays y recebis a la amiftad pri-
f  Quid intei mera3tan oluidado de nueftras mé- 
üggcurnomi como íi liempre huuieramos
rumi í  st L guardado la palabra. Siendo pues 
legatis alime efj;a y dad tan cierta, y  que no ay1 
tisjf. de ali* ——---------- ------------ -

naca.
Muft.Sed tu 
homo eras 
iuxtagtflima 
tiouem cor
dis mei. 
Nebien. Ho
mo va Ions 
mci.
Cald.Sitiulis
mihi.
T ransbtor 
ad Cap* Sed 
tuo collega 
commilito. 
Batab.’Muft. 
cmm,& foa
mier fccrcta 
coiEmuDica- 
hamusi&c;

fnu.2 0.
Ir Pag. & B 
tab- Suppcdi 
ra verutrua-
oqs hoe. 
J*2.Cffrn. 
*f.nu,z6. 
i* A ffario
gam* x 4*
* i.M  27-
mo*6 .b,&- 
*2.Cor. 1 1 

»».3(5.¿

[amigo verdadero ni armilad que Jo mentis fel
fea,y que lavoluntad ha de hazer fe 
pficio, de querer, y  amanfiierca es. mcdl'tin J Dúqdl'
y  muy bien nos eftá amar al eneini- ^  fub nomí 
go, que quando lo fea, haze menos ^  ^ ‘^5 
daño ílendo declarado, que el amí- nr.ffdpcnm 
go fingido,y iiíónjero. s i  m

La tercera y vltima razón fea,,?™ ^ P°^ 
nueftro mefmo intento > y preten- 
fion que tenemos en la enemiftad ix .  
con el próximo,que lolo mira Ja vé Perdonar ai 
ganca,falír con la fuya, y eíquitarfe, a
Y P»r ningún caminó le halla atajo 
áefte fin, como hazíendo bienajcuínúuctíjI 
quien nos haze mal: no ay cuerda ífo5 felici
tan tuerte para vn hombre como la 
de lana: de buenas obras, no folo fe;mr gíoAVcí 
vence al contrarío, pero hazeinos ^  
efclauode nueftro rnelmo enemi- 
g o : que es lo que enfeno en elta vcrb penca 
paradoxa Chriftiana nueftro repa- ioJEdemor, 
radot Chrifto: * Carbones ignü ca»- *1*} &
geresfuper capudeim . v Haras brafe tCr,in 7. op- 
ro de íu cabeya, aunque fea de pie- poíiti. c. de 
drale volueras maffe,̂ v regalaras erro&i&fafti,

/* i iliD conuitio
aun a mi ver le toma la n;f4c. 

metáfora del efclauo, que fi fu amo. *7^ w. 12. 
le manda tener la vela en la mano,' d,nu. a t. 
aunq fe quema, y fe acaba calla,y fe v PjS ^ Ba_ 
fre,que es efclauo.Effo hazen,y pue 
den las buenas obras, fejetan al con ¡n capot il- 
trario,rinden al enemigo, domeít- 
can la mayor fiereza, y  íalen con la j 

Vitoria de todo. Siempre me pare- j 
ció bien á eñe intento, loquecuenj 
taFlurarco^ por via de exemplo.ínj 
troduce al Cieryo, y al Sol en com-1 
petencia, fobre quien podía mas, y j 
era de masfuercas ,y  facaron paraj 
ello ávn camínate en lo ralo devn 
monte Jnuiftiole el Cierco frió, en 
trauafeíe por los bracos, pechos, y 
ombros , pretendiendo defimdar- 
le,y capearle, y  mientras mas 1b- 
plaua el Cierco mas fuerci hazia 
en defender fu capa, aprouechan - 
dofe de los bracos,manos, y  diétes

ouiílandofe
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idem , &c. 
fiata. Qui fo 
lem iuo exo 
rÌrifÌDÌr,&c. 
% Explicatur 
in idre de tol
Icrantia, onà 
debemus ha 
bere circa 
maloSjin c. 
.hn.i8.ibr & 
etià circa ma 

jlos faexamen 
torumìnini* 
* i^ros, text in
c. iecnnduHì. 
¡cc-tncdíu.ií>. 
dift.
* M a tth .5.
d. #u. 2 3. 
y Pag,& Ba- 
rab. Si obm* 
leris roanm 
tnttm ad alta 
rer
y Interpreta 
tur morali- 
ter locos ifte 
in lare. c. efi 
pao]us.&. c. 
ile pópalas. 
& cap. odie
Deos.e* illi 
offer untJ. q
j.
Et de modo 
quo aceda
mos adofere 
dnm.e.pane 
de altari, in 
hne.de coni, 

'f i .
1 .Cor. 13 

a.nu. 2,
2 Pag & Ba- 
tab.Non ha- 
bearp.

ouilládole todo,íe quedó mas abri
gado que antes, pero llegó el Sol, al 
medio dia,con Ja fu ere a del calor le 
fonroxo de fuerte , que le obligó á 
ahorrárfe de capa.y fayo,y á defnu- 
darfe todo. Es dezir, que por bien 
todo fe haze,y lo que no puede aca 
bar el rigor de la enemiflad, y ma
las obras, lo acaba á fu mano,y á fu 
íáluo el calor, la amiftad, y buen as 
obras. Y  parece hazei efta pane la 
palabra de Qhxlfto*Qutfolemjuum  
oririfacitfnper bonos-̂ ó* malos'* que 
vía defte artificio el mefmoDios,q 
haze fálír íu íoJ íobre los buenos y  
mal os,que ion fus enemigos,obliga 
doles por eftc camino,para vencer- 
les.Y aduiertafe mucho aquella pa
labra, Faaty que haze que falga el 
Sol,que parece íále de mala gana,5t 
alumbrar pecadores, y que Dios le 
echa mano déla greña, y Jedize: 
Aueysde íálir, que con luz,y calof 
fe hazen mejorías pazes,que con ti 
nieblas, y frió. De manera, que por 
vosmefmo córrela obligación de 
hazer bien, fuera de que no fe pue
de dar paffo en la virtud fin efte a- 
u\OX:Sioffers tnunw im;m ad altare t 
y Si me ofrecieres facrificio (dize 
Dios] y alli te acordares de algún 
deííabrimiento con el próximo,que 
dele comencadó el oficio,y confien 
ce el del amor del enemigo, porque 
aunq abras tus carnes condiícipli 
nas,auüque pidas á S. Loreco te de 
vn lado en /us parrilías,aunq cohé- 
chesá pobres con iimofhas, todo 
da en vacio > y es nonada éntre dos 
platos,en la meía de Dios:*Cbarita- 
ttm ante non babuero n ib ilfim gM as 
claro Jo dixo Micheas:* T u fe mina 
uis& non metes:tu calcabü oliua, ¿7

'Mích.óA digerísoleo\muJh¡mj¿jnon bibes
jnu* 15 * ‘vimm:aa  H a r a s  g r a n  c o f ia  e n  la  fe -
[aa Pag. Caí- m e n te ra .y  n ò  c o g é ra s  v n  g ra n o ;d a -  

h so  m o l e r  t ü a z e y t u n a ,y n o í a c a -

ras vna lagrima de azeyte \ andaras & vqasj&j.s 
¡muy de vendimia,y aun no haras bibes. 
'aguapié. Que del ios les acontece 
'ñe fucefTo,filicio,ayuno,deuociones aaExplicaiur 
¡y al cabo de todos eftos almacenes in iute de dij 
de buenas obras,no cogerán vna go ^üione & 
ta de perdón de Dios. N o entra en v™ iul¿ar. 
jprouecho toda éfla buena vianda,; in uü quid, 
jpor el mal humor que efià eñ Û  al-; cert* 
ma, la ira recozida dei próximo, el 
defieo enuejecidode la venganca.

Concluyamos pues efle diícurfo 
pacifico:y íiis razones,con la que ar-fE1 
ñadioDauid llamando al pecador. Vengatjuo es 
(con quien no aprouecha efiar de 
pormedio íu comodidad,é interes) 
veftia, y cauallo : * Noli te fiemjtcut 
\equ5 ¿rtmtlusyquibmnm ejlintiüe- 
Bus.P o r q u e  es cofa de admira
ción,que diferenteméte va vn caba
llo quande arremete en la guerra q 
vn loboso Vn leon.Baxa vnlobo efii 
mülado de la habré à comeife vna 
oúeja,y viendo ladrar los maitines, 
falta el paftor en lo alto devn cetro, 

ícnixe la honda, voltea vn tizón ar- 
diendo en la mano,defpidiendó cé- 
tellas en el ay re, gritan Jos cágales,
!y teme el lobo,y aun el león: y olui- 
j dado,el vno de fu hambre,y el otro 
de fu valentía fe buelue fin hazer 
prefla. Pero vn cauallo es alreues,

¡que con lo que los otros temen el 
!feanima,y alienta:tiene poco brío 
¡Vn cauallo en Ja paz, pero fílale el 
íginete en campaña entiepo de guer 
ta, viendo el cauallo las lanças,el 
reluzirdelasarmas,y el fonido de 
las caxas,elruydo de las trompetas, 
el difparar de las plecas, la grita de 
losfoJdados,Jasvozes délos heri
dos el fuego queL difcurre de vna à 
otra parte,no le puede tener el dcü 
pero, auienta las narizes-, facude la 
tierra, echa efpuma por la boca, 
deshazefe por entrar por las lanças.
Detente animal fnrióib,queteVasí
---------- - ' _-» ___ F_r-f

à hazer

X.

bocado, 

nu*$.
bb Pago. Nc. 
htis igiturfi 
eut eqoSjdfc 
ficQt mulots 
quibos non 
cft intelligc- 
rc.Idem te
fe Bata.
bb txjsiicat
in ñire lucuti 
duro fanQú- 
rum metem^ 
de homiui- 
bu  ̂qui fc- 
quentcs be- 
ftiatamcón- 
ditiones ipfa 
rum nomino 
apelláturuta 
Arcb.inc.fi- 
ní.coi.pen., 
depœn.d.2.



Lib.I.Cap.II.Dif.VXDela facilidaddela ley de ],ios.

* Sap* i ,  a  
nn a *

Sap. z.b 
j nu.H.
\ dd.Batsb. & 
Pagein, fert 

' idem ver tot 
**2fai* 3 1 .  
c .n u .g  
a

à hazer piceas? y i  perder ja vida, 
mira q con menos vozes q eíTas fe 
acobarda vn león. Pues q fi le arri
ma las eípueías el ginete, aunq def- 
pues quiera voluerfe a tras no püe- 

_  Scpt,Ex¡. de.Efla es la eñampa mas parecida 
.gua eft,& cü al pecador,principalmenre fi eftà ré 
W ra V1U didoalapaífioruAIken feSabidu^
}Bar/.3Brcbísr âcon^c^anJ9ue oye la trompe- 
! eft, & triflis ta^dc la m xxtitQ'* Exigua^ &  cum t<e- 
víta iioftra, dio temput •vitee n o jir^ fc Breue,y 

L penóla es nueftra vid a,y no íblo no 
Iesdeímaya:antesacomeren ios pía 
zeres como beffias desbocadas;* 
Nuüüjitpratum^quod ?wn p w  trau~ 
Jc,atU ixu;nam JiniM  De manera,q 

j ’ con lo que les Sanros huyan del míi 
uina cius d o y poblauan el deficrro>ftos hu- 
ioauirarcj vqyen del deíierto, y bufean el mudo, 
¿trpieatur3 &| ̂  talle en la guerra de Ja ene~
«  icgis gra- ! miñad yodio del prosimela beftia 
tiz cumtgc del pecador,míétras mas difeordias 

”  'líente,mas aprieííalas cnuifte,y por 
medio delías fe entra comofuriofe 
beffia, Cauallo defiocado, herido 

 ̂ , de tu mefma paílion,detente , eípe-

in Euang. & i Tnidus^quíbus non ejt wtdUí<tus. Uy e
íuP E7cchie,|como hóbre Jas razones que ay pa- 
hom é chry)ra ¿ cxar ]a pefid umbre comenca-
ad Romper?! da,y como Chriíliano confiderà lo 
i2.& ad co- que importa amar al enemigo:pues 
nnrJ on.i.7Jpuera mandarlo aííi el íupremo
3 u& ier-'Señor, te va la vida del alma ,y  el 

perdón de tus culpas, en perder de 
tu derecho,fi porcaio le tienes,y 
dexarlo à Dios, à quien toca hazer

___ jufticiadequieninjuftamente ofen
lege n a tu rfJ j^ y  víar de mifericordia con quien 
^ f Aod!p iadofemente perdona.
go.fUp. pfei.i ¿ ,a  le y  d e  D io s  es f  a c u  y  Uetta
¿£.&adSym , /* r  n  j  . !

d e r a ,y fin  e jc u ja  d e l p e c a -  

d o r3pw es m a n d a  p o c a s  c o 

fa s ,y  co n fo rm es a  to d a  ra ~

Z iO n .D ifc a rfo  V I . _______

7?

Moyfi, Hie 
to ad Lucia. 
Bafili. in 
& m examcr. 
Greg.l4.ra0-

mo 
n10.i4.fup. 
ad Roro.Ca 
íio.íup.Pfal 
Ber. cíe pr£c. 
&ditcip.& d

Syrplic.q-i-Sí lo 
pe. Pfal.118* 
& fup.GerC. 
ad lit.de ver. 
religi.c.j. de 
fpu\ & Jit. c. 
tj.ilb.y.qq. |

DE  todo lo dicho le mucre índic. 
Uanamente jquanbueno es >3 ¿'fer.;;. 

dz ít.'tnjn. íc 
epjfc. ?í. & 
Qwd jtícc- 
p?a Dei finí

de leruir Dios,que po coj
fes manda,y que fáciles de cumplir.
Todas ellas á dos fojas fe reduzen- 
No hazer mal,y obrar bienrfi os má 
dara fes contrar ios, pudiera des de- j fi vid̂ r.iur 
zir fer tiranía,ó crueldad,que fin du3 n^rts
da lo es,hazer mal,y no hazer bien' *
V íi os prohibiera-y vedara aquellas! î zhrlá
dos,pareciera captiuerio, y efelabo-; L
nía. A  ca los hombres, quémalos Di.rsiif^i 
fon deferuirde otros como ellos? dclcn3:r3Íiüc 
que feñores fe hazen ( que dueñas 
de honor, en vn momento mandan 
cien cofes ? no llaman íñ nombre aJ 
criado, no ay verlos el rofiro;Pero 
Dios tan apacible,tan íuaue,dos co
fas íblas manda, y aun para efíasela 
(como hemos dicho) íu fuerca y eí- 
piritu, y nos pone en el coracon 
que lo cumplamos:?  Jp fi opsratur 
*ueüe & pcrficcrc: h y eflo por fer tan 
hidalgo de condicion;*7 Vr m i bwiz 
‘volúntate..

Ha fe Dios co los hombres en el 
mandarlos, de la fierre q vn  feñor,i r  r  1 - 1 u i í  jo principe en lu cafe,que nene mv.̂ j ios |lcm>)rtí 
ehos y diuerfos criados, tnos efela- 1 omoá Jáiia 
uos,y fieruosjV otros noblesfe hidal; & _ 
gos-q llama defh camaraa aquellos) ^ir̂ .

S' los manda con imperio,y obedece: \ bmis,* .™ !  
Hazed perro efío,y aqlloa losotros tac:t t̂ ta3) 
.como á nobles los trata ; Mucho 
Jqyéí'ria fe hizicífe efto, bueno feria Et foTTCSlt

ca|3í,y  jyq 
da ¿íuztflii

'A d ib i i .
13.

bl^íitQai 
agoni in vo- 
bii,5 r vi ve’¿
«s* ít vt efi
curii.
* Ibidem*
c &3 t.Probo 
no ànimi pi^ 
polito.

II.
Traía D iasi

[poner cuy dado en eñe negocio-Bié ventos tem- 
aífi Dios,affi como en íii cafe ay mu| Icoamt gor-

flO
f e -mos por mil títulos fuyos^á ™ostra

ti diferentemente <jue a otros. Al pmcci3 ^  
jmar,cielo,y tierra,y a las demas cria 
.turas irracionales, como á eíclauos,
5de hecho,y con imperio:4D ixit 
tttjpirlim proceüee * Ó* exalus: íhid e.nu.z^ 
'¡inflas eiuój Mandó,v á medio abrir 
deboca fdize Dauíd j j feabrieron1

“  G  los
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los abiirnos, y fe leuantó vna furíofe 
tépefladjvn huracán deshecho, vna 
grupada de agua,yde hollina,q ane 
gaua los nauios masreforcados. Y  

* M attb.3 el tnefmo Señordefdela proa de fu
barca:* Imperatiti v c n tù & fa fla  ejl 
tranquiltias magna in m ari,e madó 
à los viétos,echáronle los ayres, fof 
fegoífe el mar,y hecho leche, fe bol 
uio en grá bonanca Mando al Sol, y 
àia £una,y parò todo el cielo:*&?/f

lana ftetit in 
1 ordine fuo- 
¡Pagn. ác Ba 
ta. Sreterunt 

[ír ftatione 
‘íua-
* PfaL 77.

X C - T lU .2 0 -  
gPagnin. & 
Hicroni. ide

Ifcré,
Batab En di- 
ceban t,petrá 
percofsit. 
*lom a.b. 
nu* la.
* 1 fai. 6. c. 
B#.S.
h Bara.&:Pa- 
gni. Vt filíos 
Dei fierent. 
ii Elplicatn 
iniure de re 
.enera rione 
aptifínine. 

fìat panini i, 
Sciti c.feq.de 
tonf.d. 4 . 

M att. 16.

iSep,£tqais 
ibit ad popa 
Inm heme?, 
i Explicatur 
in iorc de o - 
bligationc 
correíhonjs 
adñmiccm c*

C,ntí.26t 
e Pagtv& Ba 
tab. Increpa - 
nú ventos,& 
marCi&c* 

j* Abáeb* 3 ,
!c>num ix,
tü̂ cñ W & \&  Luna ficterunt in habitáculo fuer.

y al mandato de Dios,el mas encen 
dido pedernal, fe deílie, y deshaze 
en aguas viuas. Son eícJauos al fin;á 
aquellos con palabras de imperio,y 
á ellos con palo los trata, y manda: 
* Qtioniampercufttpetram, ¿rflu x e  
rñtaqtitf. & Pero á los hobres como 
adeudos fnyos,y á emparentados 
de íu caía:* Dedtt eis pot¿fíate moflios 
D^/zm^Hizolos grandes có noble 
za del cielo, por la gracia. Si Jes ha 
de mandar algo,es con vna blandu- 
ra;como fifueffemos yguales:es ne
cesario que vaya a predicar el Pro
feta^ dizeDios.* Qucm mtttamí á  
qwk ibit nobü'< 1 O íuauídad diurna! 
G blandura íola de tal pecho! Solé- 
mos dezir,Quien te máda no te me 
gajyDios rogando manda/y aun en 
ello parece, q era negocio que folo 
le tocaua á fu hora; pero en el q nos 
va la vida, déla mefma fuerte nos 
trata:* Siquis v id  t v  entrepnjí me,a ¿- 
negetjtmmpfu m ,&  toüat crucefuam, 
¿rfequatur m e:k Si alguno quifiere 
feguirme.Criados,y elelauosfomos 
vueílros, Señor, licuadnos pues nos 
va la vida,fifuere meneñerf como 
dizen ) por los cabecones; effa es la 
bondad de fii voluntad. Es ta bona-

4*9üicsicaqj 
8.q. 1.

itifcriptmit. co Dios como elfo j que mas fácil a- 
oorrecer lo malo, feguir, y querer, 
lobueno : q mas ayuda para lo vno,

inMhTé-VdV212-̂ 0 ou°><3loquedize elglo- 
Ucofies. n o ^ó Bernardo. * Qjjod mandatu

cepimuífVt dedmemm a malo¿?facta 
mm bonü, vide quem adm odüjfm íiu  
in v t r o f  adiubat injirmtiate nqftra, 
nam  diuifwnesgratiarujunt,ide ante1 
Jpritm protered ad  declinando a ma* 
io jria  apera tur in nobü, compuního- 
nem fupplicationím rem ifionem ^ad
fáciendum bonumfn nobüjpiritus bo- 
tms operatur,profesó mouet memoria^ 
rationem,dotes, mouctq; volúntateme 
Que dire,de quan bueno íbysíeruír 
Dios mió,y quan apacible y realeo- 
dicionreneys, todos tus mandarme 
tos , no tomar la muerte, no huyr- 
la vida; efio es,que mas fácil es:y có 
todo efio có padeciéndole de Ja fla
queza del pobre fiemo, tu raefmo 
le ayudas por tu perfona, de vno te 
hazes ciento, para no faltalle en co 

. ía:para que fe aparte del mal, como 
ayudas, dándole luego la íofrena- 
da, fi tropecó, emboluíendole vna 
eí|3Ína que fe punce, paraque eche- 
efla roía felfa, leuantole el coraco á 
pedir perdó, dádofde luego có los 
bracosabíertosmo auia mas que ha- 
zer,fentir el mal,conocelle, def- 
fear, y pedir felir del: en efeto apar
tarle del mal,para que venga el bíé: 
mas fer defpertador, a cordarfelo, 
fer maeílro, enfeñarles;y deíla ma
nera hade yr, y fe ha de caminar: 
fer efpuela, y pies, fer fus oydos, fu 
memoria,fu entendimiéto, fus ojos, 
fes manos, fu voluntad. N o podia 
mas pedir ,ni tiene mas quedefíear 
el hombre: con efio cierra conto 
do, con mirar al mal, como vn bol
ean, ó boca del infierno, pues por 

| ahi fe entra a el:y al bié como puer
ta del ciclo pues por ahi van alia al 
mal como vn caracol lcbrego,eícv 
ro ,demazmorra, y calabozo, que 
por cada paflo basays vn efeaíon ai 
profundo al bien, como vnaefeale 
ra dóde aymefes de defeaníb clara, 

í hermofe,de aqudlosrealespalacios

del

k Eat3.& Pa 
giu.idcmic- 
re.
kEjfphcattir 
in itrrede vo 
lunranapce* 
iihenTix f«_
fccptione^ab; 
Arch.ín c.ha! 
bcbat.iz. q i.j



Lib.I.Cap.II. Dif.VI. De íafacilidad déla ley de Dios.

* HomLiS, 
I  inepift* ad 
\Epbef.

del cielo: por cada parre d el bien fe 
fubevna grada: pero fiempre lic
uad en cuydado, y el hazer bien* 
no íolo es neceííario para ganar eí 
ciolo, fino también para libramos 
del infierno: y que no nos baila no 
hazer mal, y  eftarnos quedos á la vi 
íta, fino que es füerca el obrar bien: 
M ichl enim (dize Chryfoflom o^/ 
bíl [acere boc ipfum efi malum [acere. 
Para mi,y paralo que me importa, 
lo meímo es no hazer bien, q hazer 
mal.

I ^  I Hazed cuenta, que teneysvn cria
bienbai>a2pa ^O, ̂ he n*05 ro^a J ni05 rebuelue Ja 
xa dcftrnyr- caía>ni osdefperdicia la haziéda, ni 
ros >y el mal gruñe, ni os reíponde ,ni haze mal 

*dal* ° CIoĜ algunopero junto con ^fib, en to
do el día no ay mouerle de vn lu
gar: eílafefiempre fentado, ociofb, 
finíeruiros en nada, hecho vnaefe 
tantigua, vn bauían: no os parece q 
feria eíTo bailante para poneros en 
colera, v aun para tomar el palo? O  
Dios del cielo! el meímo no feruir 
fin otro mal ninguno , es bailante 
para que hagays mal, y os códeneis 
para fiépre.Si lupieífedes íacar pro- 
uecho de los ratos perdidos: v de 
los que aueys de eílar ociofo,y defe; 
/ocupado íacar algún alhiio y traba-5 
jar éififellos para vos; que no es con- 
trádícion hombre ocioío,y ocupa
do* quieto* y trabajando: que aun 
cuándo olas de(fQCUpado,y deífem 
baratado éíluuieredes, podeys tra
bajar con el diíeurío, y  con la ima- 
ginacion.De aquellos Serafines de 

a rr77j°" Ifaias notó S.Bernardo/quc con las
u . i os ajas cu^nan e| ro{ ¿ 0 ? y con

* Ifai. tí. ¿ dos los pics,y con las otras dosbolá 
nu*i. íua.+ E t duabm ‘v o la b a n tPuespfe
i ' Iguntofdizeelíantojfinufi^e^ru
uk J§nV° Wauan de vn lugar, com oBdtór&  
Batab Et bi- ^  con a^ Y  con huelo es neceíianql 
xis vohbat, mudar pueíto 7 y adquirir nueuo lu í  
i gar: N e lapídea [ dize ) & in  fenfibiíw

75

Sermo.de

ftabüitas fjh m aiu \ Porq no peníaf 
fes tu hombre valdio,q etlauan ocío 
ios comovnafi piedras,guando mas 
íoílegados, y en el meímo lugar efi 
tanbo!ando,y batiendo Jas alasique 
no ha de auer raro perdido.quando 
ceíías del traba jo.porque no parez
ca que defeanfos comovnaloía,ó 
piedra fin fentido, ocupes en algo 
las alas: quando te parares vn rato á 
dar defeaníb ai cuerpo, aun enton
ces fepas referir á Dios con la inten
ción aquella obra: que es lo qapren 
dio la íantilsíma penitente Magda
lena á los pies de Chriílo; íbífega^ 
da, pero ocupada; defeaníando, pe
ro conociendo :*que conodendofe 
á II, y  a Dios, no ha de auerpeñfo- |
miento perdido* que no fe encamfe J
ne ábien. De Iaíombra de S. Pedro 
dize la Efcriptura en los A ¿los de 
los Apollóles,q yendo de pallo fona 
ua: * Vt %lenieU Tetrojhltem vm bra I ^ ̂
¿limé jbum brant quemquam Oloru.P, glU 
No ha de auer cola en vos que no vírtimt 
tenga íombra de bien, todo ha de 
fer de prouecho para el prosima.

DonSe notó agudamente. S. G¡- 
rilo,quc quando Chriflo feñor nue-.
Uro la noche de íu Cena, y  nueílra, 
fe ciñó para lanar los pies de aque
llos pobres peleadores: * Cspit ex* j ̂ mo. 
terpere lintco, quoeratprtecvitm. Ci-jK lúa»* ti< 
ñdfe Dios, y de lo q íobfó de la toa-U bu- 
lia, le quedó con que hazer bien 
al próximo: para que fepays vos; 
que no íé ha de hallar cola en el al
ma fobrada,y valdia;todo ha de Ib- 
para hazer bien, que fino aproue- 
chare para la cabe$a,ó para las mo-i 
nos , Jera de prouecho para la lim
pieza délos piesmno aprouecharen 
paira el rico vueflras fobros, el layo 
traydo, la camilla r o a , al pobre le 
vendrá juílo.y fi nueílro peníamicn 
o ó arbitrio no fuere de prouecho 

para reparar los danos comunes

pfia 
¡g*11

n a .
Todo tía de
1er d i pro- 
UCcKó tí» n 
ChriíilSl® 

lu

G  a del
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•Vide Hit
ron> epìfisi 
fup* T/al.

M attai*

Je! Reyno affoladüjíiFuan para con 
íolar al vezino kflimado,y al igno-! 
rante y flaco.* Ai fin no ha de arer' 
en vos cofa ocioía? que eflays mw] 
cerca que llegue ia hoz y podade
ra# como áplanta impertinente oí 
taíen# aun faqeen de raya y quaxo 
para el fuego; * Cmnüpíariati^qua 
wnplantauiípattr meu6 cmltjfü era- 

///^Determinación es efia del 
capataz y fehor de la viña,del jardi 
ñero deíle mundo 3 del que noíolo 
planta# riega,fino da el incremen
to, h  vida* la hoja, la flor, yelfru-. 

j to; que fl en eJ Inuierno no parece, 
es por que fe quaja para el Ve
rano.

Vnodélos mayores tormentos 
que pallan y íufren los dañados en 
el infierno, es la ocíofidad : porque 
como no tienen donde diuertir aqi 
miferable peníamiento deíadefdi-; 
cha de fu eñado,*que carga fobre fi 
meímos# coníú mefma peíadum 
bre hazen carga íobre fu mefma al 
ma,y la confumen y acauan, que es 
aquella pefadüla de lob, no en fue- 
ñoSjfínoenvela# d e fp i crtc?:*F a ¿hu 
[uní mihi meíipji graui,s; % qu e ni las 
llamas del fuego ,nilasvifionesde 
ios demonios y verdugos  ̂ni Jos a- 

tconus. bullidos, y valadros de ios íorca- 
fctobionui? dos, ni el cruxir de dientes que to- 
pagoi.Etíüi dos tienen,hazé tan cruel cardenal 
nublen en. y roncha>como haze el penfamien-
mihimir o-'to oci°fb fobre ellos meímos ,toca 
nctis fim. jmas en lo víuo; pues es penfamiem- 

jto propio,no ay diuertirle á efperá-

V.
Î aücicfidad 
ís  tormento
de los conde 
nados*
* V id e  de

we, qu¿ na 
quatn  czfia 
ait 4 primo 
*Eìu d ih -

*bb.7Á.
tm. 20* 
q Sep. S inim 
autem fuper

,ca de remedio; v aííi mas fin reme
d io  haze la herida. Y en efla confi- 
íceracicn Jiamó S Juan á Ja vida de- 
ftos miferabks '*$yagz ujbphm ■u:'Et 
tanque de acuñe, y Riego Griego, 
fuego eflantkuqtte no corre, ni pal1 
¡la mas oy que mañana,vn para fian 
pre de pena,vna mortal ocíofidad; 
pero deño tenemos de hablar en fu 
propio lugar, en la tercera parte 
deños di leu ríos. Concluy amos a o- 
ra que no lolo nos hemos de conté- 
tarfeomoefiá dicho) ccn nohazer 
maffinocue fiempretodos nos he
mos de ocupar en hazer bíerr.Efias 
dos cofas fon tan neceflarias.que fin 
la vna y ia otra jutas, no es p o lí ble 
dexarnos de perder * E ñas ion Jas 
idos manos con que fe obra la falud: 
dos pies con que fe anda y paña la 
larga peregrinación defia vida; los 
dos djosccn que auemos de ver la 
hermoflirá diurna; los dos bracos 
conque efirechamente la auemos 
de abracar: los dos labios y rofiros, 
con que el alma hade dar y recebír 
mil befes de paz de íu dulce eípofe. 
Finalmente las dos partes fufhncía- 
les,cuerpo y almajdel flijeto y hom 
bre Q hj& hno*Sapiens cor.ó'íníeM 
gibile^ahjiinebitfe apetcatiifa iti ope- 
ribas üijlitiafiiccefius babebit. rQuÍen 
fuere fabio# tratare de feber lo q le 
c onuiene, á ofladas que fe aparte, y 
abñenga del mal de ía culpa y del 
pecado,y figa amas andar la vír- 
tud:a eñe todo le íucedera bien en 

- efia vida# en la otra*

íi
£, Eï.pi'Ĉ îüI | 
irriu :c ;t lo-J 
ired o
rcr í.bi; 
i ]  C g T B U l í ,  |  

1} 1 l tUÍ-CUj
jnusítdcn-j 
u.c.ci oiijamj

Astac, 2C.J 
í 1  I'infili* i c *

Eicle-l-d .
iitt.JZ. 
i Scp.Cor fa 
picntis cogl 
ti uìt parai: 

cuns 
a u di erri $ de 
fidcriutn fa 
pienti?*

1 Pag. Scfcef- 
fus habebir.
Bat3*iDcccf»
fu porictur. 
rt>c hoc lo
co tex. in c* 
qustnlibcr, 
in fin. 47. à.

Entre



Lib.I.Cap. III.Dif.I.De como íeha dehuyr del pecado.

I
£1 mal de la 
culpa es el q 
feha de huir 
* tccL l i .
doniti 2. 
a De fuga fa
cienda in ma
lo , & in tu
multo. Cure. 
Ub.d. Agufì. 
C if. apud 
Tranq. Vc- 
get.l1b.4Xi 
eer.z.de ora 
toce.D^mo- 
¡{ìb. u Olyn 
th. Sophócl, 
apudStobeu. 
Et de fuga à 
inalo^Bcr.fer 
mo 26. & 73, 
CaÉoddib.r. 
epif. Ambio T 
"d e  I&feph. 

0ec.de dif- 
p.fchoì, Cij 
rro.i- de o- 
ito« Geli* 
b.io'.Gel'af. 
p. ajpud Aa
iftafiu Za-
hrar. PP. ad
onifàcium
pife* epif.s*

Entré todos los males de queha dehuyr, y fe ha de apar
tar el hombre, el mayor es el de la culpa y pecados por 
que todo lo ama Dios, linóes al pecador, y al pecado 
Capitulo. I IL

DE  Jblo el pecado ha de huyr el 
hombre aporquefalo el le caifa  
m al en el almaJDifc* I .

Afolo elpecado aborrece Dios,y con fo- 
lo el tiene enem flad en qualquier 
parte que le baila. D tfu r fo Jl.

Ninguna criatura tiene entrada con 
Dios,ni enfu c a jf  ni puedefer cria 
do dédalo culpa y  pecado.Difc. 1 1L\

Por muy amigo q uno ayafidi de Dtvs> 
y  muchosfruidos que aya hecho Jos 
pierde todos enpecando,ptfc.llíI.

D e foto el pecado hadehttyr 
el hombre,porque p ío  el le 
caufam dl en el olma.
D ifcu rfo.I. \

77
bSept. Fage 
a pcc;atc.ia
& accclTrri*
mordebittc. 
_atab. fcrè 
idem, Dctt* 
eonL&c 

b Expbtamr 
in iure de co

mata el almaXa maldad> y la culpa 
cs elpada de dosfìJos,y la l|aga v i e  c. oulius*x-j 
rida que haze, iucurableXo prime- pcfìcUu6m.| 
ro n os auiia q hùyamos delpecado ^  j

i  nif.i.
cSept. S 
pens antera 
erat prudefr*!
tifkùr.us 010— 
nmm,5cc. 
AqmL Set*
peserai ver- 
6jk1u. ! 
Hlùrony, ¿fc 
Theod i^ro-

N  El capitulo v diluirlo 
pafTado largamente fe con
cluyó como d  principio de 

¡a jufficia Chriftiana (en que eftriua 
uueftra ftluacionj confiftey íe redu 
ze.ayn principio íacil, y Ileuadero, 
de nueítras flacas ycortas fuerzas, q 
es^paitarnos y  iuyr del mal; de 
¿pide fe ftgüe llanamente d  hazer 
bien. Pero quejpi î.fea eíle que he
mos de huyr,dixoIoeí Eclefíaftico. 
* Q uafíafacie calubrlfuge pecataEDe 
tes leonis denles ciu$3 intcrficicntes 
animas hominum , quafirbompheabis 
acuta3 ormm intqiútas^plagcc iüius nZ. 
eft fantías. Huye hijo ( dize el Sa- 
biojdel mal y pecado,como de vna' 
póf ohoía viuora, como de vna ve- 
nenofa ferpiente^que fi te llegares a 
el, re deípedacará, porque fus dien- 
. tes ion dientes de león, dientes que

y de la culpa, que es d  mayor mal, 
por fer engahofojOue con falla y  fin 
gida aparencia de bien, acaba y  ma 
ta.como lo haze la viuora,ó ferpjen 
te,que aunque de buen parecer > jaf 
peada^v pintada de colores: íi muer 
de arroja íü veneno, y con d  mata: 
que efto es lo que dixo Moyíen:
+ Seddyferpens eras callidior cuntid 
animan tibies terree, qu*e fece?'at D o- ]omn* avino* - 
minus DeusP Entre todas las beftias j 
de la tierra, y criaturas irracionales,; b ¡ftuagii 
la mas íagaz y aflata era la fer— ítEXj l^Tar 
píente. Y  aunque Caictano no 
dio cftas palabras, no de laferpiéte ¡ Jfns.iu prin. 
y viuora natural, fino dela ferpien- de pam. a 
te antigua del demonio, errò mu- 11 " "
cho en apartarfe ( como lo hazé 1 os 
efcriiores modernos deltos mifcra- 

fcntenciay reípeto 
de S. Aguftin. * Y  lo melino hizo el 
Abulenie, hombre docbfsimoy gta| 1 j.ü tn ff 
uifsimo de uueftra Eípana , à quienj  ̂E t efi *<?-! 
también llamamos Toftado. ̂  Dize j muñas P*~ 
pues el gran padre Aguílino:* Afta- Tbt°
tifim us omnium bcjkarum  diBus f jl § 1 1* Ó* 
ferpenspropter qfiutia diaboli, qui m 
ilio y & d e  ìlio agebat dolu^ueadmodu '¿teda 
diatur prudesis-, v r i afluí a tin g ili qua ptdper ffp  
prtídeHSj v e l ajlutus m ouctad aliquid CcntfADi 
prtidcnfrr>afluteqfuadc7¿duJSin duda maft Ub.*

SAug. i i. 
fuper Gene 
fi* dd ¡iter
tdp 29-
'  Q££piùn- 
lìH ju p er

d  veneno del pecado>y dela culpa}:
llama la Efcritura el mas figaz y ai-■ ,
tuto de los animales,por la aftuciaj/t. 1.rta¿¿.

G 3 dèi feAjflicu
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¡d ^ ^ fíp í|5 j¿ ^ E 0 r p f  por i/iftru7 -, 
11 menilo para engaharnos.Dela iuer- 
: |fetfué afe tìc’̂ kiosyllamamos,Ieri 

guapruji^iítp y ;>ftutà,à la q d  hom 
bre prudere miteue para pèrftiadir 
algn,confègazidady bachillería.

De manera,que no quilo por ef- 
tòtegar(*la añueiá que llama elBuá 
ge Ho,prudencia de culebrazo ièrpie 
tc^ EjlottpriidentesfùutferpentesydiQ. 
due cófeéneainos à hablar arriba: 
jHtès éljfteíiho Santo la confieíTidi 
¿ièridóSfeu&hdbfe1 defiende del efe 
cáhrádoriii enem igo3fixa n d o,y da- 
pàhdolà vña oreja con la tierra, y 
ja ètra con la cola ; cuyas palabras 
fòli c fias : Sentíais caí minibui imán 
tatorum captúmfe triple ea exatidiat 
frpenspiitetam aun in tefrd fvelpe- 
tr¿  admmiet atque apprimítyáiterám 
ve?ó cantiti bbiurat. Otra afiucjá ta- 
bicntieñé ̂ qué Ia efpérmícnu rriil 
vezesel labrador can fèdo’;'que qua 
docniu haza lá dcícubre, yyacon  
là aguijada", ò de lexos Con piedras 
la acomete, ella íe embu elite y  én j 
ròfcay défòdòel cuerpo hazéefi 
nido, para empauéíTar y defender 
la cabeca ;de manera, que arrieíga 
el reftodel cuerpo, por conferita r lo 
principal del,y principio dda vida,* 
gilè es la cabeca*

Y efte animo Chriífiano'quiere 
Dios en los luyos, qáe por defencíér

III. -
El animo '
Chriftianò

fOTtĴ f l jnuefea ¿a6rê >cPe es ef al Diarie
Mátt
nu

na. ’ Íotrasvezesía llfenarayz:*lPtíenw.
att.z.h 'jectírüj'vdJradícem pojita e jlf que be 

fe ¡ue,y chupa la vida, para derribarla
in ,¿ e S i|á]as^emas Pártes del árbol,
«¿m mi tooi -amelguen,y atrauieflen (fi neceíTa- 

rio esjlavida deJcuerpo.Yfpjuntk 
bien eñe pcíamicnto có d  del m ef1 
mo Señor,-enel otro riguroío dé

Í dc«iiikÁ:in |los eñandálos; qué porcortarlos, é
coíí¿iicríc^

que nos cortemos dé piés y manos, 
y  nos iaguemos los ojos:pue$vale,

operi! affe 
rqnt io £*tq 
íuo, in c^uá 
WÌ.ÌD fin. de

iab..v*slms 
cít c:bí ciau- 
diú, m u 
rilo. &c. qua 
iDjtnn i;inc 
■ r̂ernum

* A dnerfus

fe esinejpr que d arde c h ot ronco y  a j 
ta el cielp,qiie no; enramada efpar~¡ 
dda para eííucgoérerno i^Bcnurn] j%.
ijlt ib i ad'uitam ingredi debiU m ^tif ¿*n ll-s * 
claudum , qudmdttctA snamep v c íp e -f  3a"
des babentempmiitt ingebenna IgnfáP 
Y el gran Théoíogo Epifanío/ ha
lló otra afiucia de la atlébra: Trcu-
du7it(d¡2.£ t l ) d e f )  pcpifíi v a  cu ru iid  / |t 
rtim dofiheutn cumfinpfxtigatnsf la
tibuloprocedit ad aquamsvt bibat-dio 
fecufcrre'venenuyfcd ipfutn auafivx~ beersfis b*e 
pueretfit aquas veneno mjkiti^atquo\rtJ- 37- 
corrtipat.Szhe muy bic la culebra be 
uerfrefco,y daro;porque la póéóña 
q auia de calérar,yenturbiaf eJ agua 
primero q lalga de la cueua la arro- 
jay efcúpe.Y a eñe talle lehailáo- 
trás'mil rapoferias los naturales,*pa 
ra curarle los ajos,yaíegrar la viña, 
mudar camilay feelft^ojy vefiitíe S í  
Paícua erjla Prjni^uqra,ljn echar te ; - 
la, ni comprar'ropfe fofo con íufrir 
vn pOCbde efircchiira-érftre'dospie 
dras: y al fin el proiierbip Blpaho 1

Pimi. ¡ib.
;8.c.27.

Ertíéhando efio S.AguftÌh ta ntas VC 
ze%nó pretédíendoqu itarí e lo q’iú  
turaieza le dio /findnáblkua ded^1 

i Hi viuora poncopofè:, ihifrumento 
; de nueñros márfe v dahós;que ha - 1 
| blindo, alii pro pulo él mil con apa 
: renda -de bién í y deprpuéchó: lo 
¡ quii no púdo fezér , nno corno tn̂  
firùnicnto^dél qué fèbe las lenguas 
todas j pita hábíkr à cada; vno'éh lá 
iùya.Y porquefèbià (conio refiere], -; 
el Toftado^)  ̂q el antiquiíEmo ío i 1
fefo,’ con gran ignórancía

fperluadidojque el hablar de afeie-j ̂  Qpsuf: 
ila ferpíente con Ja mugerferia fido t ¡An 
narurfeporq le era élh abJfeycP - trq u ifc .i.

-- i' t.-;>w  a « ' jt

fibíéen aqüel fcli dé Eña dfey pu e á 
rtodos lo enfeño Platonicofhò re-̂  * ^ dtCh mB  o litico,

fiereI.É.*. -



Lib-I*Ca|j.iIL Djf.LDccomofcha de huir dcí pecado.
}que en aquel figlo 

i x.Prapar 'dorado reinando Saturno, no íolo 
Hmngc.p hombres con hombres habbiuan, y 
; tratauan, pero aun las belfos á los
•R firtM o  honl bres les refpondian. Y lo mef- 
j es -Qar¿.^  tnoíintioS.EírenSiro, conteínpo-' 
1Jai Ubr, de rane^ de S,Bafilio,y gran íii amigo, 
iParadyjb. .Pues contra todos efios pareceres, 
■̂ 4* |tan íiicra de razondize Augüftino:
^Aug. lib. JCommendandumputaui&e quifqua 

exiftimas^animantia rationu exper- 
lia humanum kabcreinteücElUfud in 
animal raciónale,repete miUarifhdu* 
tattrr in iüa opirtioncridiculam-tj no 
xiam rcbolutionis animarüjvel borní 
num in bejlias, v d  in bomines bejfáa- 
t u ,. Sic ergo ioeutus ejlfapens bornun, 
fitut afinaiñ quafedebut Baiaa  ̂lóete
la ejlbomini, ntfi quod illüdftút opas 
diabúlicüjhóc #w£r//V¿í.Pareciom e(di 
zejaduertir eftojpord no entédieí-7

79

i i 'de Ge- 
n jc . 29.

bré,püedeteneréntcdjiiiíéto, ó h»  
zér de repete algñ metamorforfios, 
ó transformado de beftia en hóbre; 
ó porq no fe engañe a]guno,cóaqiíe 
Uá oprnfe y locura del trilito, y  Pa 
iyngeneíia de Pitagoras fqueá ello 
alude Jq las almas fe paflauán de vn 
efiéfpo á otro; como fe mudan ’ los, 
veamos por S.Tuan de la vna a la tv 
trá; cafe. Sepant&dos, y  fepafe por 
ciert0,que de' 1 a"tuerte hablo la fer-

L.. iluda J  6 k
la ferpkntc jtadeBal&n:<piaftdoel yua caualle- 
dd Paray fo, ] rOjíino que aquelío'fue, fíendo ini- 
- r  confijftrufñéto 1 aculebíUdel Angel ma- 
*S °Bonau? comoaqui lofüela aína dclAn^ 
f^ T JíW ^ d b u e n o . m ^
tendift. 21 ¡ E n  effo pues confifte laraftucia 
de boc pía-- de la ferpferife,qu£ üómo añadió Sv

'Satina ea-

fiirü p ro  
prieta .cap+¡
hs

Jmíl alagos,y caricias, resbalando^ 
blandamente por lasmanosalfin. el 
es animal engañólo,y derecho ene 
migodelhombre^yeftafela mirad 
del camino andado. A lg u n a s  de 
ellas rá hermoíaSjde vn cuello dora 
do.y efeamastan pulidas, de quien 
dize Solino; * Scytaüe tanta prafid- 
get tergi varietatefut notarugratia 
videntes retardetú* qumta reptando 
pigrior eflquos ajlequi nequitmiracu 
lo fu i capia/flupemesnQue refplande 
ce;con mil manchas y pinturas r̂on 
rtanta variedad de labores,que haze 
reparar i  quien ía mira;y porq en el* 
andar es vagaroía y tardía,có ia ma J 
rauilla de íiihermoíura, entretiene] 
a los que la cotemplan, hada q lie- 
gandofe cerca haze preda en ellosJ 
E  ftáfe los bobos cófiderando aquel 
variado pellejo ,de verde y. negras 
pinturas, fin acordarle del tabardi- 
Uc^que éfta encubierto en ellas, ma 
tizadas las elcatnas,con vn reíplan- 
dor de rayos de oro, quaí íiiele de- 
moftrarfe en las nuues á quien era- 
bifte el íbl en el Oriente,la variedad 
delarco de mil colores compuefto.

Ciñamos aora la razón ydifcur- 
fo.Pues como allí debaxo aqlla herf , , 
moíura v  agradable prcfencia efta 
el engaño,y disimulado el veneno; 
afii mucho mas lo efia el mal déla 
culpa,quádo mas agradablc le mué * 
flra,mas amiga y  ñalagena^ Huye, de
huye hijo(dize dEápiritu fentojla p&f<cafa* 
vjíla defia ferpiente venenoía/io ia nc tallera* 
mires álacáfa,que£$ menrirofefo daprofde^ 
belleza, promete piazer, gofio y 
defcanlb, y  alas boladas mata fin 
fenrirlo,y fin remedio^Aísi lo llamó f^ d G r a  

;Filon,Simbolo de la delectado fen t.
fiial - Aquellos viíos varios de laca- {efiutis, 
mifiila,íónlos dmeríos y engaño / 
fos bienes que ofrece,deleytes,hoív

de bien» - |
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* Poeta I ta 
Itano: Por 
unto va
riar natu
ra ¿ Befta.

partes íé traua del alma y del fenti- 
doi.HLleuafe los ojos de nuefírain
clinación, qualquier variedad que 
á los ojos fe ofrece, prados, Alores, 
frutos, rofixosde períonas, diuerfi- 
dadde pinturas? v aun de criaturas; 

^pero todo es;éngaño,y maleara de 
bien: Pues ei migajon, y lo de den
tro es ponzona;que tocada, ofende, 
y beuida mata, y con effo anda ella 
fiempre arroílrando,y cerca de Jaj 
tierra.EI andar de pecho,esel pagar 
le la torpeza,es el animo abatido, y 
pegado á los bienes íeníuales y ter
renos, íin poder leuantaríe? ni aun 
penfar fiquíera,que ay otros mejo- 
rts^HumihataeJimpuluere anima 
noftra+ongiutinatuá ejl w térra veter 

dixo aquel Rey, quandofe 
f Agail Qe?, vio como culebra arrafírado (q de  
bÜT.procu" j la culpa día es fu primer penajH u 
Synjm. Qna millada efta en el poluofaunque d< 
mam incar- ;j^ey COn coronajmieñra aímajy co
p>g-Qs> h» fidocon Ja,tierra 1?ücflir<? P « 1»® Pe'-, 
tnSam cft íamientos humildes alebraíiadosjyj
ví|ae ad pul oteros,cebados como fi fueran t o ' 
noftraamma ¡ PosP  feposffebandijas íuciasjcó có 
Batab.ono-! fas de la ti erra .fin memoriade Dios

jicrcc vencer: ios embuftes?y tramas con que nos f 
: nofter. J  enlaza,y detiene. Los ÍÍluos,las rad
¡p  / r  ! zonCS f^^s,y aparentes co que per
|Eccltf^ i f u a d e  al moco?Lrftart wut'hüinal

g %  £ m -1 & Goza elle rato que
re akoicfeSjCúrala mocedad,quepanalapoii-, 
í" «ttttototc, renda tiempo fobra. eiPpfeéíe bieq’ 

& .  n«k  eí«em p o yíl verano;* 
itracnh>& Lt no fe r  tranfeat luxuria no-.

, iflra-G oztm oslo  todo,y probemos 
toAo;que para eíTo fe hizoiAl vie 

bsip.’(i«™o|i°'AJJcg:i p a «  tiis hijos, guarda pa- 
I aofttó cxttrí Id vejez;que fiempre fue neceífi-
j tada,en tanto te eftimaran quito tu

* . n ieres^J otro de razonable íangre,
y  mayóreshumosrNo feas apocado 

' • no te contentes con fer lo que ñadí-

te?que las plantas crecen, y las yer
nas medranXas cueuas y dcondri- 
Jos donde procura ocuítarfe? hafta 
í de los ojos de Dios: que quando no 
' huuiera otro deíengaño,era grádífi 
fimo el veer,que no ay mafini culpa 
que no quiera fer cubierta y iblapa- 
da-O beítia cruel! O ponconoía cu
lebra , quié me librará de ti / CJium- 
do la fintíeres venir hijo(dize Dios) 
que fe Viene deflizando amoroía 
menté pór. el alm a, y fe entra á ella 
por el eftrecho del peníamiento.

Sacude la culpa rezio de ti,como 
vna viuora, como hizo S. Pablo, en 
la derrota ? que le cogio en aquella 
Ifla/Trayenao cada vno de los que 
auian pallado tormenta, vñ hazezfi 
lio de raniá para enjugar la ropa,y 
hazerfuegOíá budtas cargó rambie 
t i  Apoftol de vna viuora, y al tiem
po de arrojar la- lena en la braja? fe 
le quedó afiida del dedo, y la atria- 
ca de que vfó contra el veneno, fue, 

] con gran preftezá facudiriatambié 
"enelfuego.E lleesel vnicoreme- 
dio, contra el pecado, y la cnlpa:y 
por efíb dízc el Eípiritu fanto, no 
|foIo que huyamos del pecado co- 
jino de la culebra; fino aup de xnir 
Irarlaiporq no íoio es dañóla quádo! 
■ muerde^ino quando tnira.y noiOrj 
lo daña al a lm a g ra r la  culpa>fíftoí 
el mirarla, ó entretenerla:noiolo 
es culebm3í]nobafi[iíco, quecon la 
vifta mata * X affi el Santíífigap 

[luán, poblador deJ deíierto, cómo 
quien tenia tan grande, noticia 
y efperiencia dellas, nú fplo no las 
trataua y pero ni aun las miraua> 
Van de lerufelen de parte de la 
junta y concilio generaljo  masno- 

[ble de aquellaR dpu.blfe^;f outir 
fices y Farifeosfi ofrecérfeel-Mefe 
fiazgo>y adorarle: por-Dios, dexan- 
dolo en folofii.dicho y  voluntad; 
ynofblo no lo aceta , pero aun no

v r .
E l  p e e s p o  fe 
hade echar 
preño d* la 
c a f a  d e l  a l o s a

los



LibJ.CapJIÍ.DiriLQ nefolodpccado aborrece Dios. si !

^loan
:?1H 20.

'Idem*

*fdem„

iEtttaPny
phctaíÜe.

los eícucna,ni Jos mira, como fi ca
da vnolueravn bafilijeo. Pregüran' 
,le fi es Chrifto,y Mefías,y Dios;quc 

’ *' .todo eífo díze aqudla palabra/*/«* 
\qui edque fer abíoJuro, es fer de1; 
¡Dios .Y veefe por la reípuefta,que{ 
para el fue como fi 1c dieran formé-j 
t<y*EtcMfcJ$u£eJlìót non ncgauizGó 
fefló , y no negò > y confefló que no 
eraChrífto : que para el jüfto,no ay j 
torméto como vna ofenià de Dios*! 
Bueluenle à preguntar: es tu i
Y reíponde con menos palabras; 
No foy - Tornan à repreguntarle: 
Propbeta es tul i Eres Profetar y ref-j 
ponde:iY<m con vn no fèco ; y fí hu-j 

tPag^Bat uf e ^ m ^nos palabra queefia, corrí 
ellareipoíldiera : y fi le boluierana! 
preguntar,hablara con la cabeca! 
Es loquevamosdizíendorEn mate] 
ria deofenía de Dios, no fcíohe-1 
mos de huir el pecado? fino lacón*

fornici* ucr^ on del,y  aun ia viña : poco 
c trato con la culpa,pocas razones co 

efta viuora, que os engañará. EfTo 
es huirle d  roftro, hurtarle el cuer
po , no íolo à la ofenfi de Dios,fino 

&1ncYcíí&,la ocafiondella,que al mas fuerte 
iilud -a . de cabeca le da luego vaguidos en
iuf7« ? ¿ « !dia!Cllie c6 ferS.Pedrola cabep.de j 

vide a-j la Iglefia,hecha como de fundición 
¡pni Niíolaá por ]as manos de Dios,para íolo e£ j
fcriMoram'l fo>de fol°  dos>° tres palabras de có
!emí& c. 4í.| uer& don, le penetrò el veneno h a -: 
!cond.Trjba ffo el edebro je priuò del juyzìo? yj 
|ncnffib Ar |3Uen conocimiento, v defeonodo
iHoI.Impcr.& -  — . '  r  J

'Abipoft rac 
5jc¿n3.
i
I Pagúe far* 
taúonem.
] Exphcjtur 
¿more
tas
rioni*, in e. 
non íolá. cír 
cu fí.j2.q.7. 
&¿n c.inco- 
iugio.51. <[-u

!Ak** t 
/par..11.

1

al mifmo Dios,y à fu maeftro,Quá-¡ 
do Chrifto feñor nuefiro triunfó 
del dd demonio end defierto,Ia vi 
tim a palabra con que fe partió del 

»  Pagn. Sa. canipo,y M ò  con la vitoria,fùe el *j 
iptr If oacm I Va de retro me Satana. F.n negocio 

&  b a f i i i f c ü  !  de ofenfa de Dios,acortar de embi~í  
:|tes  ̂nQ m¿rar 4 la cara à la maldad ;j 

tx\eflo ts:Q uafi àfone colubrifogepec- 
‘ ‘ icatiim :B w z  d  peligro,*} es e l mas]

fègpro remediojdpeciai en cofas fu 1

cías y torpes:* fugúe fórmeos otu**} .W. e-Hm
Daua vozes San Pablo* y el Profeta * > *  
Revíbien dcarmenrado en cabeca 
propiajdezia a d  julio- .¿ tíje ^ jp  - j niiirc ¿c fd 
úfjCÚ bafilifiitm ambtiiabii m No fb-*cu*,t4re •i“*5! 
Jo d  vírtuofó y bueno da d d  pie al 
aípide,y culebra del pecado, fino q 
[tambiénatropella albafiíiíco déla árcixcc. j 
jculpa.No folo, no ofende á Dios, ni\mf¿iuai  
?nura ai pecado a la cara, ni admite i jcsjuifco.i*
jeonueríádones en la culpa>porquc 
;íabe que para íu dueño.que es Dios 

y cofa tan aborreciblmo ay 
í pecado.

te como d

qt&icc. ¡
igo Bcrcngaj 
nos de conM 
a. 4.

d,nu. l á .
* FfiL  90* 
djtUA$-

I.
Corsii citen

'A  jolo el pecado aborrece_ j  

Dio),y con jolo el tiene ene 
mi fiad en qualquter parte
que le halla. Dtjc. U.

M  Adrugo demañana , Señor.
(dezia Dauid J como Duen|Dub abmrc 
criado,áveer lo que es de r 

vueftró feruicio en vuefira caia:^
Mane aflabo t  b i/y ‘v díbo, qzimiam ”p" 
non D;W valen f mqulfatcm tu es* á ncmanc w- 
aprender vueftra condiciona á con-l^** 

[templar vueftra voluntad > para re- 
tratalla en mi aíma.Bien empleado bi 
tíépo el que en ello fe gaita 5y pues &ípccoubor 
penfaysen eflo 'y ddlo tenéis arado Sû í3o0clK 
continua, dezidnos lo que facays»r3tcrn 
por derto - que no íolo aborrece j tücroxFcrí 
Dios al pecado /fino también le es ”  v.‘aStuI10 
abominable el pecador; Qdlfti om~| 
nes^qui opcraníur iniquitatem. Tene.to non cft 
mosvn feñor y dueño, qaborrece '̂Oemcaiph 
la maldad y á todos fes aliados.No1 
table cola ,que noaya cnamra port »bit recua» 
quien no fe le vayan áDios los ojos:; J**11??- 
jDifligts omnia qu*efonti&  wblloátfik  ̂"J *
eorum quecfocifi :b Boniffima condí* *^^7I t d .' 
cion es la vueftra Señor, puesá mi ÜJef2 v, 
con fcr vn galano vil, cofas m eo L  £?■«!

¡fenden.y dan en roílroy a vos t0^0 ^ cô ^ °  
í os parece bien, fino es el pecado? ^

vel
*
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b Explicator 
iti iufe»quod, 
Dcus nos dil 
ligit in co, 
quód cius fu 
mus crcatu- 
ra^pergloIT* 
jn c.& dixir 
vcrjan&ifi* 
csta.de conf, 
diCi. &iti c. 
itcratin glo. 
tin'.eadem.d.

ve
de errorém 
Orig "OIS ex 
hoc joco*

De las poftrimeriás delhombre,Partc I.

*TJafq.a.
n u q .

n .
Ponderación 
de la bondad 
de Dios*

y d  pecado.Acá Jolemos dezir,pa- 
ra fígnificar la buena condición de 
alguno; N o fabe ha2er mal ávn 
mofquíto,no quiere mal á nadie 
todos fauorece,y ayuda. Cófíderad 
a ora la condición de Dios que def 
de el mas íiipremo Serafín , ha fía la 
mas baxa,é ínfima íabandijuela; def 
de la mas noble y hermoía, baila Ja 
mas afquerofa y fea, no íolo Ja ama, 
y no la fabe hazer mal, mas la acu
de co mil bienes,fblo Ja m aJicia de, 
pecado no le entra de Jas puertas á 
dentro* Que no aborrezca Dios vn 
dragón que efpira fuego? á vn baíl- 
Iífco, que con fu villa mata, á vn ala 
eran o viuora, que todo Jo enpon- 
coha?vna tigre enfangrentada ,quéj 
todo Jo aífuela ? vn ayre corrupto! 
engendrador de peftilcnda,y mil 
muertes?vn íumidero aíqiieroío?vn 
albañal rebudio, que atafaga y en- 
carcabinamil fentidós?y que abor 
rezca a vn mancebo verde, loza
no, que íe pila y huella, como caua 
llobriofb?ávna donzella hermo
ía, nca,noble,dífcreta,con vna briz
na íola de pecado morral? N oáy  
verlo Dios de fus ojos:*  Od-jh om- 
nes qm operan tur mi quita ttm* No ay 
poncoña, ni fealdad, ni hediondez 
fin Ja euJpa,ni ay baJfimo,regalo,ni 
primor con ella.

Ponderemos mas ello * Que no 
aya aborrecido Dios todas Jas male 
zas de la tierra, deshonras, dolores, 
tormentos, menguas, necesidades? 
baila Ja meíma muerte rió ha rehu- 
fidojtomarla íbbre fí; mas víia tilde 

íde pecado, efíb, ni por fiieñós: Go
lfa es de aduerrir en la hí fio ría y fu- 
'ceiíbs del Patnarcha Joíeph, que 
tuuleííe reueíadon, de la venta que 
hizieron deí fus hermanos, de Ja 
príííon y cárcel dé Egipto, del go- 
uiemo,y mando dél Reyno,de la a- 
doracioif deíus Padres;y ¿el mun~

laudamusd

do todo:detodo tuuo noticia,y re- 
uelacion del cielo y la perfuafion 
de fu ama Ja adultera-que fue cania 
de tantos trabajos : cffo ni lo v¡o,ni 
íe le reueló.Dize S. Tcodoreto agu 
diííimamente; que fue Ja cauía, que 
Jofeph era tan caílo, y Jim pió,que 
ladeshoneílidad ytorpezano lepu 

¡do pafíar por la imaginación,ni aun 
(por filenos. Ninguna cofa rebufo 
jChriílo (cuya effampa y figura fue 
Iofeph j fino fue Ja culpa y el peca- 
do^eífoniaunpor laimaginació le 
pudo pafíar* La ponderación deS, 
Ambroíio.^Lu adliberanduffi fufe*. - j* Jn bymtt. f 
pturné homine,  non horrajfií Virginñ Te Deu m ) 
•uterum: No fe Je pufo por delante, 
el encerramiento de nufue mefes, 
enlas entrabas de la Virgqmas abo, 
recible Je es la cuípa,que el íanbení 
to afrentólo,mas horrible^ efpanta 
blequelamuerte.Confidere el pe
cador quien es,y como víue:pues el 
que confíente en fú preíéncia,losfa 
pos,arabas,y otras torpes íabádi jas, 
a tí note lufre, a ti íolo aborrece*
Que quepan con Dios,por fu buena 
condicionaos leones,ofíbs,y befiias 
fieras,y con todos haga vida,y tu pe 
cador no quepas con el, ni pueda 
hazer vida con tigo ? Que es * fino 
fer muy peor que todo efíó mas cf- 
pántofo, mas feo * mas hediondo:*l¿.»/*.9- 
*Di U5 Chantas tft. c Es el mefmo a- 
moncomo puede aborrecer ? Es el 
mefmo fuego, cómo puede esfriar?
Es aulcura, como puede fer amar
go? Sí es la hteíma blandura,cómo 

S tanto rigor y fiereza ? Ahi vereys lo 
que esla maldad, pues cóñ fu teiíi- 
blidad cambia,y fhiecajfín mtidán- 
ca en Dios,él amor en odio,la bene- 

cencia en cáfiigo, la miféricotdia 
’en cruddád:Ü¿5& cmnes qmdperdñ 
Tur nnqüilaiemd ; :

E  fíe es fu gíórióíó título, efíé es 
el moté de fiiváhdébáíefla es ladetra

c Explicarur 
miureéchis 
qni Ínter ío-
cictatempa-
tcrnirarj$iu- 
betis, aliqoa 
difcordíaf pe 
fíem mi ícen 
tor.u.q pe* 
abijr.

¡V
fi

déla

m .
El blafon de 
Dios abor fe 
cedor de pe
cados.
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d Sept Si de 
de aus pro 
peccato ani
mi veftra3vi 
debit fernen 
loogetnmi>& 
vale Domi
nus aaferrc 
de dolore a- 
minam cius 
Ali) iVertùr» 
fi dedciitis 
pro peccato. 
Fagn.M pof- 
fuerjr feipfa 
pro delicto, 
prolong ibit 
diesT& volli 
tas Domini 
Profperabi - 
tar
li ata. Vt vl>i 
poiTaeritaui 
marniti a ho 
ftià delitti, 
&c.
\(faù$3.d  
n u .i o.

déla orla de íüs armas,enfe portada, 
de fu c a ía , en ios platos de íü mefa: 
Dios aborrecedor de pecados,mor-l 
tal enemigo de vicios. Mirad bienj 
todo quantoay en DiosE teneys o- 
jos para verlo, y fino por lo que ha 
nacido,y p ro c e d o  deíii diuinidad, 
que todo ello , de pies á cabeca, no 
es, fino inueétiua contra el pecado, 
vnodío contraía maidad.Coníide- 
rad lo efíencial que ay en Dios, fus 
atributos, y perféciones, que vna, y 
ía mayor dellas; digo la que mas ca 
peafpor fer todas infinitas) la que fe 
va vertiendo y embeuiendo en ro
dases la bondad,es el b ien; quanto 
vno es mas bueno, tanto mas ama 
la bondad:y aífi tanto y mas aborre 
ce el vicio. Dios fumamente bueno, 
furriamente aborrece la m aldad, y1 
Ja culpa/yfíendo la mefma bondad, 
es el mefmo odio contra el {Secado; 
como todo bueno, todo aborrece
dor de pecado.Confíderad aora lo 
períonal que ay en .Dios,el Padre e- 
terno embia á lü Hijo, con manda
miento efpreííb,en quanto hombre 
que aunque le cuefte la v ida, m ate 
el pecado:^/pojfuerit ammamfua?n 
pro peccatüy'uidebit femen lovgeitu, ó  
•uolmit&s Domtm m manu eim dirige 
tu r . d El Hijo lo aceta, y tom a eíTa 
empreífa,dexando,por íalir có ella 
honra,fengre,cuerpo,y vida.EL Efpi 
rituíanto tibien biene por íi, figuien 
do la mefma derrota,metiendo por 
mil trabajos y peligros álos fuyos^ 
dexandolos muertos en el capo,pon 
matar en los otros la culpa:* PojfSue- 
runt mor tic una fem ara tuorumefeas 
uolatiiibuscoeli carne sfxntlorum iuo 
rübejlijs terrc€:z Dexall:e,Señor,deE 
pedacar tus fentos, y entregarlos á 
las beftias en los campos,por matar 
la beftia déla culpa.De manera,que 
todo quanto ay en D ios, efíencial,

¡ tum. bcíbjs íubftancial, atributos, y períona,to

*Tfaf. 7S. 
a nu>2*

cPagn.Dede 
■ runt cadauc 
ra ícruoru.

I Batab.Ft car 
!nem benefi- 
! coruiQ tuo*

n a

tem.

do afpira,venganca,y aborrecimié 
to contra el pecado.

Pues en lo que ay de Dios á íbera, 
con quantas vozes, y por cuantas Isdis«  do* 
bocas y leguas ha felido d ía enemi Uííct̂ ku- 
ga contra la maldad, con todas quá¡dccriaiürJS’ 
tas criaturas ha hecho, y fabricado J 
PeíTadasbié las cofes,como en ellos 
globos, y bouedas del cielo, no ay 
mas de dos polos,ó exes, íobre que 
ruedamy dan buelta al m undo; afíl 
también en el no ay mas de dos di
ferencias de criaturas,ó bienes de na 
turaieza,y gracia ó males de culpa, 
y de pena; en elfo fe cifra,y compre 
hende todo: y como elfos andan jü 
tos,también aquellos.No quiero de 
z ir, que la gracia fea deuida á la na
turaleza que va no feria gracia fino 
que fe anda al pafío della,v la va íi- 
guiendo, y la compone porque fon 
ambos bienes ;como la cu loa ligue 
la pena,por fer ambos males:q es la 
dotrina de S. Aguftin,+á quien han 
deípues fcguido todos los Docto- 
res,v Santos: Simal (dize^ crac Deics 
’7icis¿ondeas m turá¿? hrgiens gra- "  
¿/b/w-Iuntamente crioDios,y felierójrJs^ ^ * f,,j 
delaturquefla defu omnipotencia^
Angeles,y hóbrcs,en grada y en na
turaleza;^ aunq primero fueron los 
Angeles que los hombres, pero en 
hombres y Angeles píntamete crio 
el fer natural, y el l'obre natural de 
!a gracia; y fue muy conuemente q 
aífifuefíe;porquefi primero les de- 
xara a lecas con el fer natural, no pa 
rece que eftuuíeranen fu entereza, 
pues la reciben co a  la perfecion de 
¡agracia. Y con eflo queda reipon- 
dida aquella dificulta - ;  Porqu e os 
hombres de nueflra cofíecha íbmos 
tan regalones, y fácilmente inclu i
dos al malda caufe es,porque defiic 
pequeños nos criamos en mas 
ío,que quando hombres, y afei oeá- 
do venimos á tener edad de ancre-

cion,

* D f  Gfrtf. 
ad ¡:t'rimi
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* Genef 8* 
d.

f  Scpt. Quía

tatio 
hoiüinis tna 
la eft á puen 
tía fuá.
Eatab Figm? 
tíí, tnjro fcn- 
tmoi cordis, 
malum eft. 
f  Explica rur 
iniure de in 
ccrtitudme 
vjct adolel- 
ccníü: & do- 
cet quomodo 
finí aiendi.iz 
q.LC.i.

cion, tiene la concupifcencia gana 
da,tanta tierra , que en focándonos 
de nueflro paroles licuarnos por el 
d e ík rto ,y  cucha arriba: que es ej 
fertidodel H cc le fia flico :^ ;^  &  
cogitado bormnis pronifunt ad maíü, 

_ ah adokfcenPay¡/¿ítDcícle íii niñez. 
pcnüaneT" jLuego fi Dios criara primero al hó- 
mens homi-1 [?rc foj0 cj fcr natural,y en el efta
ruLrmf¡-T do puro de naturaleza, y le tuuiera
&c. vn año, ó dos, para darle íu gracia,
Pagn. cogí- affihalíaralehabituado,y hecho á 

cordisi^s f]a^raS)y corriera ricígo en el Ja 
gracia.Sucedió en Ja creación del 
nom bre, y del Angel Jo que en las 
bouedas de ia Jglefia, ó otros edifi-j 
dos,que fi no fe ieuantan las dos pa 
redes colaterales, de parejo, y á vn' 
tiempo deíüe ios fundamentos, y á 
vn meífno pelo y niuel,y fiendo la 
vna pared mas antigua que ia otra, 
reuiene luego laboueda:y te abre y 
carga fobre la mas nueua, y recien
te, y falta por aíliel edificio. Quilo 
pues D ios, hazer vn cielo portátil 
en el alm a, fundar vna boueda , vn 
retrato de bienauenturanca; fi para 
eflo hiziera el vn eflribo antes que 
el o tro , como la gracia, eíluuiera 
mas reciente, reuiniera la obra há- 

1 zia el la,y cargara fobre ella el edifí“ 
cio.El remedio fiie,que juntamen
te te leuantafe la naturaleza,y lagra 
cía en el edificio del hom bre, pu es 
ambas a dos fon bienes del cielo, en 
quefe comprehenden^y cifran to 
aos los de alia: pues la gloria y vi- 
fion de D ios, no es mas que gracia 
coníumada. Al mefmo talle, todos 
los males íe encierran en culpa,y pe 
na: y bienes y males juntos, y á ío- 
las, todos eífan diziendo: No áy co 
la que aborrezca Dios,fino al peca
do * Todos dan bozes .* * Qui efeite 

te^Aí^rc*" VerííCrfim ¿gere. S El bien', por lo que 
aü>  Ceffete del íe pierde,y el mal por lo que del

Í alíos federe, fe alcanca. *
vel cedes pa-  --------- *  -------------------------------- -—*

trare.

* Ifau i . e• 
nu.ió*
|  Sepe. Qoic 
frite a malí- 
tijs veftris. 
Pagn J>e fine 
«¡alé faceré.

------------ V
No av bienes para quie.n ama e lt nt0 aybíe-'«

mal,el jarro de agua frefea en el Ve j rara 
rano^quella dulcura de almendras | anía Cl ̂ ' 
que tiene, aquella templanca tañí 
grande que haze,aquellos gorgori- j 
tos con que bulle,fon vnas pala-j 
bras,queá medio formar dizen,que í 
no aurarefrefeo para el pecado* .Y 
quando en el Inuierno, beílis la ro
pa de martas,el cruxido y ruydo q 
haze,dize,que no ay abrigo para el 
mal,ni defenía para la culpados ma 
íes de pena.todos ellos claman,que 
fon cardenales, y ronchas de aquel: 
primer golpe de Adan ; vnas reli-j 
auias y relieues de aquel deftiicha-j 
do c a tite ; vnashazedias de aquel' 
indigefio manjar;vn ay déla culpa, 
cofecha de aquella fementera, eí1 
quilmo de aquella infelice Jabran- 
ca ,todos dan gritos lamentables;
Bien íe os parece,Señor,en la ropa,! 
que no confentis coíqiullasdecul-
pa.De m anera, que todo eíte mun
do no es otra cofa, fino dos coros, 
vno de bienes, y otro de males; en

tram bos de inumerables vozes, yj 
,todas las d an , y hazen coníonancia1 
•con el mefino Dios,que todo quan- 
| to ay en e l , y en fu pecho, como en 
¡Eco reíuena; N o me pago de ma- 
jos,aborre2copecadores,ypecados.

Reparemos vn poco en eífa vida, 
paraq có alguna edificado nueífra EÍ*ado de ¥  
cócluyamoseldiícuríb,poníédode Va* crcmi" 

plante la falidade S.Iuan Baptiña al 
defierto.Para el hombre que es po- 
lirÍco,y íociable,es tan ardua Ja vida 
íoJitaria,q para emprenderla es me 
nefier vna vida muy canjada, y vna 
jfantidad por muchas efperiencías 
^conorida.-y aísidize S.Geronimo;*
Volumuó humó mimdi cgredi milites^ 
quos dura ercmi rud.mc?ita non fran  
gjít.qmfcpccmtcnti£ cducrfatiani muí 
to tempore déderutit-qui ommüfuerüt 
mimmL Para entrar en la milicia]

déla

VE

id  rufti- 
.* tum M oni 

chumbe tu 
do monafte- 
riorum:



Lib.LCap.III.Difll. Que bolo al pecado aborrece Dios* g>
*de la vida eremítica, no han de íer 
viíbños, ni principiantes,fino Tolda-! 
dos viejos,exerciíados en Jos mone-' 
herios> y q mucho tiempo han da-! 
dom ueftradegran fortaleza. Pues 
fíendola vida folitaria para loshó- 
bres perfetosj y grandes, que petfe- 
cion Jera Ja dé S. luán, que niño de 
cinco, ó fíete años empréde efta af- 
oera vida ? que comienza fiendo vi- 
foñojpor donde los Toldados viejos 
acabamOmiño marauilloíbíO anos 
admirables \ O ermitaño á los m ef 
mos Angeles prodigiofoL. O cielos 
q todo lo veys- dezidme,fi en tatos 
deíiertosy defpoblodosycomo po
bló otro tiempo la penitencia deíüe 
¡Elias, hafta los Hilariones,y Arfe
mos, vifíes ermitaño de cinco anos: 
Quádo el Sol embiau^ fiis rayos en 
el Eftio íobre la carne tá tierna, y el 
Inuierno granizos, y tempéftades, 
dezidme íital eípeótaculo viftes? Si 
alguno délos q eftamos en el mudo 
je fiiera dado acafo yendo camino 
perderle en vnamótaña,y diícurrie 
do aca y alia por vna cerrada y mó 
tuola breña, fevinieffe á hallaren1 
mediode vntrem edal, ó bofeaje, 
dóde no huuieífe fino alcornoques, 
robles, quexigos, y grandes rifcos,y 
defpeñaderos cueuas de leones,yde 
oífos, y no ay oyr fino graznidos de 
cuernos,y aullidos de lobos, y tem
blando deveríe en tal lugar,y bufeá 
do dóde guarecerle délas fieras^ca 
foholuieffe los ojos, y viera a vn¡ 
troncodevn quexígo arrimado vm 
niño de fíete años,deícalco,los braA 
eos deíhudos,y vn cilicio de cuerdas 
lele camello aíperiífímo, có vn cinto 
de píeles}apretado a ray z de fus car 
nes,la cara quemada del Sol, y del 
cielo, los ojos hundidos ,y hechos 
carne de llorar, flaco en los hueífos 
de no comer fino rayzes de yeruas, 
y alguna miel am argad por vétura

la hallaua en el hueco de algü alcor: 
moque, los oíos alead os,arrancando 
de quádo en quádo vnos delicados 
íbfpÍros,y gemidos doloroíos, el e f 
panto de tai eípeiflaculo le huuiera 
concedido el llegarle áhablar,y le 
preguntara: Dime hermoíb niño, q 
lazes aquí en efta eípeflura ? Quien 
tetraxoáefte lugar tan temeroío?
Que orden de vida es efta que has 
ten ido: Que viandas comes? Quero 
pas viftes?En q cama duermes?Énq 
caía viues? Dóde efta tu padre? Co
mo te dexóvenir tu madre? A do ef- 
tan tu ama y criados ? Que es de los 
uguetes de niñosrQue quiere dezir 
eílerigurofo cilicio q viftes ? Dime 
tierno ermitaño,tan grandes é i ñor-] h Srpu Qm 
mes han fido rus pecado$?Que delí' i*»™*- 
tos has cometido: Que homicidios? yj'/j 
Que adulterios: Que robos:Que in-í ¿nc mía- 1 
luiros? q con tanto rigor te caí l i g a s , ' Q p j  ’r~ 
y te has obligado a tan efpantoiape . ^  j ,  ̂ .- 
nitencia. Y fi le diera por refpuefta I in'^ucr 
q no era penitencia de culpas palla-j fitanbusma-

Pron.i-C
n&. t Jr

¿as,fino preuécion de las venideras:! **-
¡  r  t ^  r -  • B a n i b i ,  Q o iNehnupAte maculare nnía F cimine g3aatntm í' 

py^/.Auicndo nacido íantoy cofir* j té utere, i»1 
mado en grada, noauia de pecar5 
morta Imetey por elcuiar los venta, asA_
Ies,no poirq habló palabras ociólas*’ taa. 
fino por no tener ocafion de hablar]h x̂ptiramñ 
las, fe va eñe niño regido por el E f  “  
piritu íanto al defierro à hazer tanáí,qnsgratc| 
cruda p en itene ia. Que reíbondere-j 
mos à etto los Chriftianosrq fienten „ ¿
dello los q beué como agua la mal- dounPanor 
dad, q con tanta facilidad peca morí «n,per üíuni 
talmente, como fe beue vn jarro de

t, DOtdf CX-
cdtPncL

v mLos Tantos temen, tanto la ótenla 
jdeDiosamále tañto^ftiman rato ft ^  
jamor, conoce tanto la malicia de fu I ti** 
¡culpa, q por no deíéroir á Dios, Í£ 
jpondran á padecet mil manyóos. 
/Que diremos defta vida io s  ¿obres

H que
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Amos.6 a 
nu*ì*
i Sep.Vè qui 
defpiciunt

r i  c€>opt ?n ates ¿ a  p 1tes popaioru m g re  
dien tes pop atice ¿vm u J fr a e l.1 A y  d e
los ricos de Sió5q conhays en el mó 
te de Samaria,caualkros magistra
d o s,caberas d é  las Repúblicas, cj en 
trays có fiuifto y pompa en Jas caías

q u e  eftamos llenos de vicios, y no 
fabemosqes penitencia5 Que íexos 
andamosdel camino del cielo q mo 
tftraua Sacan * Ve voto qui opuienti

Sion, vinde- ’ c jlis  l? l S lty ó *  COK fu ' í:'íó fu 771011 te SAT7LA 
miara primí 
tías gentiam 
& jagrelsj 
funtipC do- 
jnios Iírael. 
jldñin.Véqai 
¡delitijssfrfui 
¡tis:A.!ij ver*
rpr,Honiina de ífrael.Venid aca ricos auarientos
c f f v M tanta íed tenteys de " S 11“ “?’1!  ha_
jdcmíauit. zeys Idolo deí oro en qnic ao orays» 
Pag.Vequic M iradeñeniñoCincama,/Íncaía,fín 
'tisinSio, no ijQ ^r fin vma,fín heredadjfm alha-
principio Sc jas ni íeruicio,demudo, y pobre de
yf>, & vcnr> !quanto el mundo precia,y vereysa-
rutad cosdolqnj condenadas vucítras codicias, 
mas Iírael. . . . r r  ,
jBar. Celebra! Ambiaoíos íoberuios, q anciays co 
rifomiperedmo camaleones el pico al viento, 

i paarfi gctiu, qrag e¡ apjanfo popular,procurando
adcosdomns âs honras fugitíuas,mirad cite ni no 
ífniclis. retirado del mundo, hecho copane 
t GionandüVo de lasbeftias>q cafo haze del fa- 
Dcoldocct uor y gloria d e los h obres. dar 
Imperatorio milis in kfHs cbíirncü* ^ Venid aca 
ht.C dc 0f- regalados,q dormís en cama de ca- 

po,en colchones de pIuma,coldias 
"Amos* 6.a de teclados que veftis oIandas,y ar^ 

raflrays los raíbs, y terciopelos, mi- 
kVarü gene rad eñe niño delicado, hijo de vn
ra kQonim’ r,.^~
cnarrat text* 
in 1 hacrcs 
racas.§.fi.f£ 
dile^ 3 Quid 
vero ' "

Pag, este
dii tie i 
usitiis.

. Pótifice noble,reñido devn foco de 
íilido,hecho de cerdas de camdío, 
q le íiruc de Camila y layo, de col-

leéha d chbjmáta y fracada,fín otro abrigo. 
c ap *£t ¡afemítü in  'ftratis refirió. 1 Car

nales,y Jalemos,dados á recreado- 
nes de carne, y paíTatiépos,mirad á 
eñemiño q duerme en vna cueua, 
en la tierra dura, deícubíerto á ios 

. írios,nieues, y yelos del Inuierno, y 
ios ardores v buchomos dcIEñio, 
deñerrado cíe todo refrigeriohuni a 
no,empJeado de dia,y de noche, en 
la oraciomy amor diuino.* Qui co
me di tis agmtm de grege^Ksitulos dé

peliatio intcl 
liga tur,do
cci tcx. inU 
líbrorfijL fi. 
ff. de legatj, 
vbidt JBart.

I Amos 6. a
nu.j±
iSep. Affluì? 
tei deditij$ 
in fìatis fills.

díítfe iufira,
1SL '

\777cdio armrtijHbenteskjwh 171 phy¿i ¿Jtjb . fade-1
core fedis fe ? 
dctítesin gra; 
bails fiij'L j 
*Amos 6 .a i

|tó.mGl otoñes, golofos,q comeys el 
1 mejor bocadodos que có tanta co- 
^pia de manjaresxon exquiütos gui
pados y apetitos regalays el güiro,y 
engordays efíos cuerpos,q en breuc 
han de fer mijar de guíanos Jos que 
beueys en copas de oro y plata los 
vinos preciofos mirad la ahftinccia 
y rigor deíhe niño»que ni come, ni 
beuerel fuftento de langoftasjla be  ̂
uidaíd agua devn arroyo: ello ba
ña a la naturaleza, y todos eílotros 
exceííos no íatisfacen al apetito. Ay 
de voibrrosfdize Díosjq Jexosvavsjhomíiiquodj 
del camino del cíelo pues alia es horriíi1-c*; 
defeanfo alearía,y confuelo,y vucí-'In cf/tpa ,™i! 
0*0 antojo haze bienes fingidos en 
la tierra. Que defcuydadosviuís de 
lo q tanto impertaque es! o eternoj 
que íe encamina, y alcanca,no icio 
huyendo el pecado y la culpa, y la 
ofenía de Diosdino también las oca

4 .  ’
m S c p t  Q u i  j 
bibur.t vmu 
ddacaiütn. ! 
Pjg fcr¿ ci! 
Vulgata veri 
tic. 1
8a tab. Quivi 
ufi in pataris 
po'anr. i
a ÍVarcrpe-l 
catti mh il po ', 
teli; acciòcrc'

q cueíle mil vidasi pues todas ellas 
no igualan vna parte íola de ia eter 
na.Fero deíto diremos abaxo en fe 
lugar,tratando del mal exempío, y 
vida eícandaioía delpecadoi.

N in g

la ¡jbertss. 
Greg.lib. y,j 
mor. Pauon'l 
bas narri caj 
jn eciTanreri 
crefcJt y.ljb.j 
mor. Pecca tu]

íioncs,y peligros de encontralíc}aü|,íi^,* ciao
jirogrcflum, 
c-z de pur, 
vulgar, infir 
micas corpo-| 
i ts ex: co proí 
aemr tcx, áíl 
ibi Abb.inc.; 
corain firmi |

u n a  crtA tu ra  tie n e  e n -\a u  c peen.
~ j -n- . r  t£trcmi.&bo

trada con D w ,m  enju ca\* a  g i o f  m  c . ¡  

fa ,ni puedeftrcriadodeüaVVff s =

con c u lp a  y  p e c a d o . D t f -  T tA lZ g  
CUrfo I I I .  jftoijceqo.,

IAmas recibe eñe Señor criado'om dibnwt.j 
en fu cafa,que no aya de ¿ a z e r s ^ ^ ^ j  
pleytoomenajede aborrecer laj^cnt, corj 

culpa ,fobre quanto íe puede abor-'ipf0“1^ ^ ”5 j 
recer mas que á todos los males c,íeí!c?dTum i 
del mundo,mas queá la melim And.inc°v¿!

■ muerte,Haña aquí podía llegar la bícncorQ. de 
¡enemiñad de vno con otro,q quan-vita& honc 1 
)toshuuieffen deeftarbien con el,y ^ « c a r ia i  
,'íér lus amigos,les &  callé por condi- core D cura I

Clic
cion
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& ínsü o pe-* j^on aborrecer fu cótrarioT aun que Tgríer.ta baia'lruq la que íehazccon» 
raurq-ic  ̂ vt en otro tiempo Ies ayaysfidogran el dardo y ñechaycomo vn león có

rtTi*M ) J  a   j 1   '   . 1 .  í i 1 f / l ^ i  /* i * . a

Lib.I.Cap.III. Dif.IIJ.Elpecado quítala ¿ntradacon Dios, %j I

bona opfr3*!deam igo,aoraleauey$de ahorre-1 
íí.it,Coe.Tn cer’ vnocom o quiera, fino mas q a 
¿cn!fcf.tf.ca- las mayores afrentas,méguas,dolo-: 

!no,6. dtqao ¡res,tormentos, muertery íino.deípé1 
{Acgu. ^ '^ íd io sd e íe r  mi amigo.Efieesel pri^í
contra duas r 1 ^ 45 » F  ;
cpjft. Vc\b^{ mer eícaio para entrar enla caía de;

la efpada definida los enmftio,ydio 
mil eftocadasdinyrleáel parte,mas 
de ver, q Dios fe ofendía. Recibió-; gitati

Hiero Et r;-j 
tenca e .1 cv,¡
eolia, I

'cittìHrbr. Sz
PÍiTtKCS Zcl

Al

leai on cm 
V i t .  t n t  j a r  ü .  

1-

ir.
El julio tie
ne fu o r con 

itraelpecado,
j* tìitr . 5 2.

;bî*â n.Qoia 
furore có-

• motus cÜ0o 
Iîmirns* 
jBaiab, cô- 3» 
lira Domìni 
fuit comota. 

\*Pfal. 105,

lo eí Señor,en tan gran feruicío,que^ dícanáíi n id 
fe aplacò vna pdlilencia que a n ia d ^ P A ^ ^  
que efio es lo qué toca el Pfalmo:* IC3 'cpjit. rcíiag, p a m  v.u*.¿íia luht w i d u t ,  q u e  t n u u i u q u c  t u t a c i  riA juu). \ * P /a l ' l i $

cj Proíp.fcn̂  Dios, q por mas d irec ta  amifiad q S u tit '~Phyntc /, &  p/acauit, &  ccfixiuf] ¿  nff7
r  1 3í C3fav ay s  tenido con el vicio, por m as»
poñ.rr o.ob^uft°s 4  05 a>a da4 °Je  aue>rs a'í

borrecer mortal mete. Por manera, 
que íi Je a borreceys, pero no tanto

Cual ha ¿e como a^guna otra co& >aunq fea la 
rí^ti que cnimefínalmlcrre'ro  admite ni íoís, 
jwienia «rdpara fu cafa.E ñnño caíoí Vn cora-}
Ue Dios, l^on humano pegado a la culpa/ 

ran amigado con ella a pan y cuchi 
lio por tantos añosde pide Dios de 
primera inflada,q le aborrezca co-J 
mo al mefmo infierno* y aun mas; y 
fin efto, no ay orden de entablar co 
la con D ios: porq fu efpiritu es tan 
íu enem igo, que vna fióla migaja, y- 
brizna demal de culpare reníñe ef-: 
fe odio y enemiftad. Y íi vna miga-^ 
ja quiebraafsi Jos d ictes, v haze ta l; 
difgufto»q íera íu pan entero ? Vna!
(ola gota de eífe tinte tiñe al hom* j 
bre, y febueluedeeífe co lor, con1 
eftar antes tinto en lana, déla con

qi¡affatio, c Como íi aquel zelo hu-, ¿ festab i*v¿j 
uíera purificado los ay res,lanado d:^o}ujr-ro o j 
te m por al,barrido la tierra, eícogele i ¿2ncr, ? i 
por ficerdote, como moftrandolajd fcx?3ir- r* 
marca q han de tener los tales, del¡*?10,ca 
zelo de la honra de Dios,y a borre - i
cimiero ál pecado.q hóbre deícuy-j ¡o qjr,¿ 
dadodenfual no vale para íacerdo-l n¿r“r c °  
te.Y como aprendiendo 
cuela Dauidjdefecha la mala copa-! i;np & ira-| 
nía primera, y à voz en grito deziaj c-:
* Peritilo odio adera i Hai:* E n V’ícdo, vírf

hombre ci à Dios otende.^F :dl pr¿
navicanti::^ &  ub j'icL .m d  Anubla- b‘r Xíál rt>ll 
ualeme el coracon, heU rakm cla f  ruíní« paí 
iànmeen viédoavn malo,era vna |
gota coral para mi al ma. y íobre el- rv̂ ,m 3 
¡tobeiauatanto; q * 1k m atuteam- Barab.Mcíp-
' te rf i  suba, omue * peccatori s te,- rtyVf di, k*« eicm -1 

traria,que ferà tod a la balia r i 1Jperdere de emita u Dvm ni am m  opq * ° ^ ¡  lcc
De aquí fe les ha pegado à los ju] \rantes iniqultateSEn teniendo noti b nu^_ 

ños,por 10 q tiene de buenos, y por
lo que participan déla bondad ditií
na,eñe hipo cótra Ja culpa,eña oje
riza contra el pecado, que en algu
nos ha fido vn diurno furor.* Fw or 
Dothmdp le llaman a el Profeta. Y có 
eíle > arrebatado el gran Duque F f  

q^tktiofved nees, viendo a vn capitá de Jírad re 
itnnr,confra* jbuelto con vna princeíadelos Gen- 
¡tio. L¡jrs p0r Confejo de BaJaan les

Jau iá  embiado iasmas hermo&s mu 
& di¿dica-jgeres,parapreuertirlos,y con eñe 

1 oit>* prohi-; temerario ardid vencerlos: tenien- 
Jbra cít Plo * * i3"j ¿ 0  e f t0  p 0 r  m a s  cruda guerra,y fan

l

cia devn pecador, procuraría echar fpag SíngU 
¡le del müdo^mtcsqelíbl lalieiTctrailon̂ a,3cíüc“ 
taua de facarle deña vida. Eñe era 
mi deíuelo.muera el pecador,quite tiñóme«m- 
le la vida; y eño fin perdonar á na- i^s^p^nos 
die,á todos por vn n&io-.Omntsp¿c\ 
catores terr<e* N o me ahorraría con i ̂ ¿ 5 0 0 ^  
mi padre que me cngendro.cn roa*’ impíos rc«f- 
teria deofenía de Dios, limpiarlaj 
República, efeardarran mala ver*, 
ua.Eñe fi esverdaderocuycadode!^ f e «  
Principe, y  aun con efíq medró ei,̂  //  <x l 
y dexó tanta paz k fu hijo. Y Jo q-c. v  Pfom3 
mas es, Moyfen con fe rd e fe n H ^ V ^  ^

H turaí

j oovcrtoii 
id aies* I

MO



s$ Dé las poftrinierias del hombre, j ane L
tura! tan blando ¡y templado/mtió- 
do en fu ejercito  no fe que pecado
res,pone mano al alfanje, degüella 
mas de tres mil per/onas,no repara 
do en deiido>amiftad,ni interes; en 
que los auia meneíter para la jorna
da,que al fin mare ñaua por tierra 
de eneznigosrni ie detiene dexar las 
mugeres biudas, los hijos huerfa- 
nos.Vayan todos,no quede nengu
no, por que no quede raftrodetan 
mala fémilla. Y filas centellas que 
faltan, fon tan ardientes y fogofas, 
qual fera la fragua y hornaza ente- 
ra de la ira de Dio$?Temerofá cofa 
es caer en las manos de Finees, que 
cofc á dos Príncipes con la tierra.Y 
en las de Dauíd, que aguardaua al 
amanecer paradefquavtizar,y aju- 
fheiar culpados.Y vnMoyfen, que 
de mil en mil losdefpachaua.yeftos j 
no tenían mas devn adarme de a y  
quel corage,y aborrecimiento di
urno contra la culpa * Que ferá dar 
en las mefmas manos de Dios ? Los 
arroyuelos cortos que fe fecá te ane 
gamtodo el rio junto que hará ? Las 
gotas menudas te hunde,la mar en
tera con fus olas embrauecidas,co
mo te tratará ?No te tratará mas de 
como tu te tratafte,pecado > y ofen- 
diedoá Dios/porq todo aquel mal 
de pena q puede Dios dar,no es có- 
trapeío del mal déla cnJpa.Effe fi q j 
es mal,y q hazc daño, y tu eres el q 
te maltratas á ti meftno:*Quifaciüá 
peccattim7&imqui?¿it£m(áixo el An

flesfoa: ipfojgCf * i obiZ$Jb.ffcsfant antm<e fit^. S 
’■ Los que hazen ofenfá á Dios,encmi{ 

gos declarados fon de fu alma. 
Quieres faber que tato^Mas maí 

te haz es tu á ti rneímo quando pe- 
cas,q te podría hazer todo elvniuer 
fb junto * imagina acra, que el cam-i 
pq formado de la vníuerfidad délas 
criaturas,que todas quantas ay en la 
tierra, y en los infiernos han necho^

*Tob< 12,£'.

$  Scp, P«ca 
tes funt t o 

mín vitaí. 
Batab.Scclt- 
rofsi vero 
fu*.

r a .
[Mas mal fe

|  f i a z c  v n  h o m  

‘ bre a fi ínef- 
jjno picando 
que todo el 
infierno jar*

J

V ’H ti ch'Z
n a:

.k  !

Syinm.Mun-
nq-

me rus aemi 
natn eiüs?

¡liga contra ti, y conjuración, y con 
pertinaz odioy enemíítad,y animo 
de deflruvrte.Va labes el. poder de 
ios Angelesique\ nO; y no el mayor 
dellospnatócnvna noche cíentoy 
ochcta y nueue mil comban ente s:v |

’fon fin numero ellos guerreros;* j 
\ H t m q w d cf¿;;;:nitni£ m ü itm n  cíuó:‘tf!~ sc^  ,n,0 í 
jLa rabia ybrabeza dei demonio, mi: cnim puít tl 
rala en la crueldad q vró có el ían-gLe tr^m} 

!to Job,y en el tratamiento que haze P r̂ga™ : lfa| 
•;á vn cuerpo quando del fe apode- ip3°!fer¿cum] 
ra.y eftá enfrenado y atado elle cá- - vuíerta s & - 
Yerbero,q íi le largan la trabilla, no ^*
;ay poder en la tierra para refiftirle. ̂ „¡d di 
í Venga pues en vn efquadró los An- 
;geles,en otro batallón los demo- 
rnios.en otro los hombres mil ¡tares, 
có fus pertrechos de guerra,armas, 
nwniciones,y artillerías, los tiranos 
Faíaris,Nerone$:Diodecianos, Do- 
mícianos con fus inucnciones. De 
fieras, los Elefantes, Rinocerontes,
Leones,Onyas, Tigres, O ífos, laba- 
lies,Lobos Lebreles,y Toros,có fus 

(trompas, cuernos, prefíás, ñaua jas 
garras?dietes,y colmillos.De las fer
vientes,bafilifcos,dragón es,afp ides; 
viuorasjdepfas con fus venenos. De 
las aues,las de rapiña, los grífos,a- 
guilas,buytrcsLaícones,miInnos,y 
Yueruos. Baxe defii esfera el ele
mento del fuego,granizen rayos las 
nuues, bramen Jos vientos, con hu
racanes,}’ toruellmos, el mar brauo 
con fus inundaciones, la tierra con 
fus temblores, y fobre todo el ínfíer 
no con fu fuego, y acufre, tinieblas 
palpablesjlan to,y criixir de dictes, 
y con toda la eremidad de fus pe
nas :y tufólo envn cam po, atado 
de pies y m anos, expuefio á la ti
ranía de tantos tiranos , tiros, v 
golpes, tíexado de Dios, y deflám- 
parado, foloquete conferueia vi
da, por que no fe acauencon ella 
fos tormentos, fino que dures en

aquella



} Lib.I.Cap.III, Dif.llJ.EÍ pecado quita la entradacon Dios,

inr.
Como fe en 
tiende fer tos 
co íai impof- 
fiblcs,co ref- 
píto deDios, 
fino , ¿ellas 
miíinas.

aquella carnicería, y todas fin que
dar ninguna hagan íu herida,y defe 
cargué fu fuerza en ti, tirando á to
do matar. Pudiera fer efpe&aculo 

- mas horrible y mas laffimefo í Pues 
oye.Todo eíle grá tropel de inume 
rabies enemigos no té pudieran á tí 
hazes tanto mabquáto tu te hazes á 
ti mefino» quando juras vna liuiana 
mentira,ó codicias Ja mugeragena, 
b quebrantas otro qualquier máda- 
miéto déla ley de Dios, Poco digo? 
quádo dizes vna medra fin júrame
te,ó palabra ocioía: y aun todo efibj 
es nada. Echemos el reílo:Si el eter; 
no y poderoío Dios fe decía rafie; 
por tu mortal enemigo, y quifieífe 
moflrar la pu janea de íu hierre bra- 
co en. hazerte todo el mal y daño 
que alcanza íu infirma y abíbluta 
omnipoténclajnó te h ara tahto per- 
juyzio como tu te  hazes con el me
nor pecado mortal.

Entendamos efto quando dezi
mos que Dios no puede hazer vna 
cofe,no ponemos tafla,ni falta en fíi 
poder , fino en la mífma coía,que es 
ta i, que no puede por Dios fer he
ch a / porq muchas cofas no es pofi 
fibie q Dios las haga, como por fer 
bien infinito y omnipotente, no pue 
de pecar.Es falta efia de poderfNo: 
porque poder pecar, es poder falle
cer , es flaqueza y falta que fe halla 
en la criatura, y repugna a Dios*, q 
es infinita perfecion/ y fi pudiera 
pecar, no fuera Dios, Deftejaezes 
lo que vamos diziendo.Y veefe cla
ro, porque fi las criaturas moílráran 
todas fus fuercas en tu daño ,íb lo  re 
empecieran en mal de pena,en def- 
pojos, heridas, dolores, muertes: y 
mucho de eflb, peto no pallaran de 
ah i; porque mal de culpa no le pu
dieran poner en ti contra tu volun
tad: q por effo fe ¿¡z&Nemo leditur 
inifiaftípjo: Ninguno es ofendido,

* Rsm*
«*-5 5-
iPag. S :B 3 ’ J 
ta. Qtíis í -oí í 
le^acit 3 
ddcOíoíjc 
Dd ?

k GíríT ¿n c- 
Kaolu* v£ib 
S ciíicctX q 
7 Y'Onit
dvdum Pro. 
lí. De Cíio i 
rcsr.ía
hnc j*crSdij 
ínítô r. s« n, j 
de pora ir.a* j

fino de fi mífmü, porque nadie, fi el 
no quiere, no le puede hazer pecar.
Buen teftigo de fia verdad es dApo 
ftoí,en aquel cartel dedefafioque 
pufo contri las criaturas todas en 
aquella brabata Chriftiana,quando 
d ixo; Quien fera bailante á apar
tarnos vn punto del amor de Dios:
* Qnis nosfepJrabit acbaritatc Cbn- 
f i t l  Y pone luego en hilera, y co
mo en campo formado toda la vni- 
uerfidad de las criaturas contra íí ío 
lo,defafiandolás,y como dizíendo, 
que no ferá paite para apatralle del 
amor de Dios. Y da primer higara 
la tribulación: * Tribufatioyk que fe 
deriui de T ribulo , que fignifica Jos 

¡abrojos,qne pica la carne, los males 
exteriores q laftíman el cuerpo, an* 
gullias y triftezas, que roen y afli
gen el alma.Y luego la perfecucion,
Perfecatioy de quaíefquier enemigos 
poderoíos, que por qualquier via 
pretenden impedirte, y hazerte da
ño: hambre,defiiudez,y falta de to
dos los bienes neceíferiosá la vida 
prefente: peligros, y miedos de los 
malesfuturos,cuchillo, y todos los 
inftrumentos q pueden herir y ator
mentar, y darte la muerte,q es la co 
fe mas terrible, y la mayor enemi
ga de la vida, q es la mas amable de 
las amables, ni los Angeles meno
res. ni los Principados y virtudes, c 
fon mayores, no fblamentelos ma
los , fino los buenos ( fegun explica 
S * Chriíoílomo ) fi por imponible 
quifieífen ofenderme; ni todaslas 
criaturas corporale$,alíi las prefen- Juprr ep£ 
tes cómo las venideras, ni las feer-jj¿ Ro.p¿v 
jtes beftias, íñaqúítias, ó demoniosj^ aatcjfn. 
\ ni los altos Reyes, ó  Emperadores, 
ni los profutidos labios, ni letrados* 
ni por fuercá > ni por autoridad, ni 
por iñdüftria > ni memoria, ó maña- 
como dize efiéíanto, ni lo alto, ni 
lo baxo,ni el délo, aunquehnmetie

H 3
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Xb-.yf.vb:
fìipra*

Dcias poíh'imenasddhombre,?arte I.

lo.
f
1 In wanuj 
Dei viuentis 
incidere di- 
citur* <pi 
pruder, fed 
fnbitò dcpie 
)ien<Utur̂  
On°d in co 1

¡ae pcrcidie ni ci mhernoji a eihu- 
uieffede condenarme,no ío temo* 
Nec ere atara alia . * Chryíoflom,o 
pareciendole poco todas Jas criatu
ras q íbn, y íeran, ddafia á Jas poflf 
bles.que m ion,ni íéran. Y díze mas,J 

‘ qaunqDios crienueuos mundos, y' 
otras criaturas irracionales inume- 
rables>que juntas cotreflas feanto
das conrra mi, cierro eftoy, que no 
podran apartarme de Jacaridadde 
Díos>y q no me pueden hazer caer 
en pecado: y por eflb no las temo,; 
ni bago cafo deJIas. Y por Ja miíma 
razón pudiera no temer á Dios: por 
que aun q addantedize el Apoftol: 
*Horrcndu efi incide re in memm Del j 
;viuentüJ que es cofa horrenda caer? 
en Jas manos de Dios, no es porque I 
puedan hazer caer en pecado, fino 
por q pueden hazer males de pena 
fin numeroren efTo no ay poner tafi 
fa,como ni en íh omnipotencia. N o 

codnjyt, qmjfe PUCíien imaginar tormenros tan- 
■ id vi5c rcr-jtosjtan graues,ni tá grandes, que n a  
mimim fru- jos pUedahazer mayores.Y es ver-
fíuerfion̂ r deZir, * ÁM17UI mea m mam tur
cuigrauc im m m fm p er^  Guetraygoficpremi 
minet pen-Jalma en mi Dalma.y Ja rraveoíiem
culona, vtdo
cct tex m c.) m - man0 ¿ as manos deDios quádo

mas peladamente hieren,no Ja pue
den dar vn raíguñode pecado ve-

i«°rer «a -nia^; Y0 con âs mías puedo dar
cfiocada5,y puñaladas fin numero! 
de pecados mortaJes.No tienen tan 
la ios caftmosq Dios puede hazer: 

i n. ¿p. ’ Am-, tápoco la tiene los pecados que y o . 
ma mea m j puedo cometer.Dios me puede co- 
jnamb-is ruis denar,pero yome hago digno í  co 
Temper. denaciódo qual Dios ni haxe.ni pue

deaáto q hecho h6bre;pudo morir 
vola mea. | en la humanidadjpero no pudo pe- 
^ r adn, ^ ; car’rn afi en qwáfo hobre: porg Sim  
nunj raam. \ipfo fa¿him efín;b \ k 1 nada, q es el! 
Pag. Anima p>eado;y priuacion, fin Dios fe ha-f 

ze^.opuedeferobra defes manos;

poeni- 
tcti.dift*;. 

f V.
a Pu 

Díos fer « a  
fa del peca
do.

S.

i

i f re n e m o s  cíío de la E í c r i t u r a .  Ifa Hjcron.j 
(Li íantoieben roda* a-.; ralamida- cntril c Y1 

d e s , c o n c c i c n d o / c r D i o s l a c a u f a  d e  f e í n p  c r  v e r 
di a s , d  i z c : * 7  m m  efe contra mefuror í o o  
éitír. • Ó1fk  me kabnit run fibvflcm fuu ^can - 1  -a -
°Eníáñó contra mi fu furor,y hame ,¥ t nExplirarur
tratado como a enemigo, tai como.jn ,urc $  mo 
fe puede eíp erar de enemigo fahu- |do quo o m. 

¡do,Y funofb: * p rfik i me fibt qttafiin luacK n3Í?^
! P Pnfcrne por olanro delus ña funt)inc. 
r̂iros, bizome terrero en que defear Quia corpus) 

*gar la fùria de fus ^oJnes.Ymíe masicjrcfi jrcdií»! 
os hizo'Cercome co fus Janeas,paí-lftiíl 

dòme d£ parre n parte.Noíé aplaco\ 'jcf  i 9, y%
! con eílo:derramo en tierra mis en- 
|trañas,díome vras hendas febre o- 
'tras.y derribóme con ímpetu degù 
1 gante.Bié pimada ella aquí la cruel 
i dad de vn enemigo, que no fe con
tenta con matardino que quiere ha- 

■j zer banquete a íü fiereza con la riza 
que hazede íh enemigo, flecharle, 
alancearle,facarie el coracon,y los 
inreflinos écharles en tierra, y pifar 
Jos,dar Apuñaladas al cuerpo muer 
to no de>;ar en d  cofa fana y con to 
do no quedar famfecho. Sabeys q 
es todo eííorQuitoíe la haziendajo 

1 exterior, que efia cerca, pero fuera 
deJ hombre, EíTo es cercafie co Jan 
cas. Afligióle en lo interior con grá 
trifleza, viendoíe derribado de íu ¡varab. Seo- 
eflado y dignidad tá pobre,defpre- Urri deniqi! 
ciado>y abatido, q fon heridas que 
penetran lo vino del coracon - EfTo 
eSjPaífomede parte á pane;* Cornil 
?terauit ínmbos meo ski Echo la laca á 
las efpaldas> matóle los hijos con la 
ruyna de Ja ca/á, Eflo fi;c derramar 

jen tierra fus entrañas J-Iirio Je 3  pies 
p  cabera de cáncer y Jepra.Eífofue 
darle vnas heridas /obre otras. R e
tirarle de fiis hermanos y deudos, 
no conocelle fus conocidos, def 
precialiefùs criados, /obre todo bal 
donarle,condena rle,y que íu muger 
fJe prouo que a renegar, g^an períe-

nu. i í ,
Sep, Grani- 

ber autf mi- 
hura vfuseft 
&c.
Pag.Et iram 
fecit centra 
me furorem

Vara. H^ar- 
f t  immc ira 
íiiins, neone 
habet in ho. 
ílmtrt nutrie 
ro,
loó. ló.C. 

n u .j 2- 
p 5epr. Síti- 
tuit me bcut 
fignom. 1 
PagnJn feo

me iíbi con
fi coir.

*Iob. jó . C. | 
>2». 14- j 
q Sep. Circd : 
dederuntme 
íaaceís enai— ! 
neri es i. n rc-j 
nesmeos. ■ 

jpag . D iu iá t 
renes ir.eo^-j 
Bar. Er renes j 
meosdiííccct;

cucion.
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con culpad! es mortal, a b oca Pena ¿ 
} es nulo e iniqno ;fi venial,algotic’ j

cucion.Y que fin tuuo ella contien- 
j r Sep.in I  ¡¡  bis óm nibus non pace ¿m ii la b
| nabos ijisqi-cj Uhij: /7/¿í.rNo ialío por íii boca pala 
jaccidcrut ei,|bra deícompueíla contra Dios.Veis 
:iob Jabuco conno Dios puede afligir, pero no 
ramDco. puede hazerpecairY porque no di- 

hoc v°rd  ̂ S ^ era de Dios, ¡ :no íblo q los males del inherno íino’
VatT in™c¡ ^ g a otro 9UC era enemigo : vn Fa-^ [que la priuacion de la villa de Dios

ne de mal. Vn íblo pecado morra! \ 
^por íer o fe nía de la Mageftad de 
Dios,aunq no fea muy graue, es mi 

:yor mal,y ic deue mas huyryruirarí

toto negotio

*Rom.g.c.
7W .1-J*
f  P a g . &  V a -  
tab.'Vrofrer 
dam in te po 
tcntiá mea

V I.
jMayor mal 
jes el déla 
[culpa, que el 
de la pena.

1.2*^* 87-
\aft. 1*

rao n,de quien díxo Dios,fegü relíe- 
re fan Pablo: * In  hoc ipfum Lxci:aui\ 
tepvt ofrenden? in te cu:rtn.t? med/H&i 
te guardado la vida,q merecías per 
der por tu cótumacia, para mofirar 
en tí mí fortaleza,y hazermetamo^. 
í’o en todo el mundo,paraqfe vealo 
que puede mi dieftra, quádo tira la 
barra encaftigar.Terrible amenaza 
la q 1 e h iz o . Sabidas íbn Jas plagas 
con q acotó á Egipto las aguasbuel 
tas eníangredos exerchos de ranas, 
de moíquitos,de tábanos, pefte en 
los am males, llagas vergoncoíás en 
los h ombres IágoftasTgranizo,tinie- 
bías palpables, muerte de todos los 
prímogenitos,anegar á Faraón, y ííi; 
exercito en el mar, echarlos en los? 
infiernos. Mas por q concluyamos, 
no puede hazer mas mal á vn hom- 
bre,q condenalie: pues todo eíío es 
mal de pena , que no vguala al mal 
de culpa,que el hombre íe haze.

Comparan los * Teologos dios 
dos males,y preguntado qual es ma 
vor?reípóden con efta concÍufió:El 
mal de culpa es mucho peor que elj 
mal de pena,no íblo q la pena de íe 
tidojímo q la pena del daño, q es ca 
recer déla vifta de Dios para íiepre. 
Y da la razón: porq el mal de culpa 
haze al hóbre malo,y no la pena.fe 
gun aquello de S.Dioniíio: * Puniri 

'diuin. no- eíhnalujedfieripoena dignujna*
lu ¿y?;No es malo fer caítigado,fino 
merecerlo^uer hecho por q. Dad- 
mevn hóbre có todas laspenas poF 
fíbles y fin culpado es makyii me
rece tal nóbre; dádmelo fin pena y\

minib.c. 4. 
ante

med.

'Anftt zn 
Monologo!

^ - J 7-

■ m - * 7-
» 2 4

para fiempre,con ferefte maíinfini 
1 tocon q eftamos priuados del bien 
infinito; que es Dios. Que caía. efta 
para iosq tan fácilmente quita lá hó 
raal pro xímo,diziendo,Vn pecado 
fácilmente íe confiefia, q va cnefío:
N ova nada en ofender a Dios:* Pues 
todo quáto av de tormento en el in 
fiemo,es mucho menos que eífo no 
nada que a ti te parece. Oye Jo que 
dize S.Anfelmo;* Si defta pane vie 

[rada fealdad del pecado, y deefto- 
jtrael horror del infierno, y mefue- 
tra íbrcolb íiimirme en vno del los,
[antes me arrojara en el infiernô que 
jen el pecado; porque mas quifiera 
limpio de pecado entrar en Ja ínter 
nal noguera,que con fealdad de cul: t AqmL& 
pa pofíeer el reyno de los cieios. co % ,c«va éi- 
mo fea notorio, que Ies maíosíblo ^
¡íbn atormentados,y los buenos íblo ^  
regalados en la bienaueturaoca.IIa P3g.N9a.dtl 
ña aqui íbn palabras de S . A niel m o ^
q confirma todo lo dicho. Pero cer’p ^  ^  
remos el difeurfo con elparecetdc non ca pix 
Dauid.* Señor,no mecaftiguevscdi0̂ “̂ 1” “  
furor como á encmigOitépíad él 
gor devueftra juíhciií-YÍando comolHieo. Af-- 
Padre de clemencia.Xo me quexo!CíC 
de balde,q me aueys enclauado p o r ;^ ^ r̂ ¿rin 
todas partes con vu cifras ¿eras, y trgra in c v  
cargado peladamente latnanoída-srcmiaf***' 
do penetrantes las heridas^««  
patitas tn edme m yádfade ■ iraiu^\t¡o& 
no ejl paxofiibm 02cüd faciepercaí'nnl of̂ b uí me» 
meoru:x N o ay entereza en mi car-í ̂ ^  
ne delate de vueftra ira. No denení f ip .
deícáfomishueflbs delate d e w ispq PfiLz 7* 
cadosJEneftas patabrasfdizeLyra)

mueítra ¡



92 Dclas poftriixierias del hombre, Parte I.
mueftra que le duele iiiucho mas la 
culpa,que lapeñá:patece qfe vio en 
tre dos efpadas, entre Ja de la ira de 

I Dios# la boltica de dos cortes y fí* 
los,qué es el pecado: y como quien 
ha fentidó mas los filos deflalegun 
da. Díze f Señor, la efpada de vue- 
ítráiirá. corta la rópá del cuerpo, a- 
ueysíá cribado toda j y hecho tiras, 
ho áy èh ini carnè còla foná.Que es 
lo qué dixó Anaxarco Filofofaquá 
dò él tirano ìé hizó moler en vn al
mirez, y quebrantar todo con nia
zos de hierro;i\Tfíw Anaxarchitmfed 
Anaxarchiperam contüdió, No mue
les à Anaxarco,fino à íú coflafien la 
funda dan los golpes, no en la pie- 
<pa que en ella le guarda. AÍÍLdize 
Dauid ; Señor, los.gólpes de vuéf 
tra ira y  laña, quando mas recios 
fon, daú en la funda del Cuerpoion 
males que laftiman la carne;defue- 
ra le cae.Como íi dixera: Ahí me las 
den todas: * Gladius metió deborauit 
carnes.u La efpada de Dios corta y 
deípédaJfá lascarnes.pero la efpada 
de mis pécados ñame quebrantado 
los huertos,lo folido y firme del al' 
ma enfongriehta íus filos la culpa, 
quitándole lavida,que es Dios; to
do viene á parar,en que el hombre 
es autor delaculpa,quees mayor 
que la pena que caula Dios.

Por muy amigo que vno aya 
fido de Dios, y muchos (er- 
HÍctos que aya hecho,  los 
pierde todos en pecando '. 
Difcurfo l i l i .

ESte a difcurfo feruira de espli
carci paliado,ponderando con 
pierde bgra toda la verdad q'enfeña Dios, 

cn,y las de- la ojeriza particular que tiene la fu- 
ma* vina “ Ima bondad contra lafoma malicia 

1 dela ofenfoydclaculpa.Y aunque

*Dani 3a.
f.nu.42.
□ Sept. Gla- 
dins ACtBCO 
medet.
Pag Camcm 
propter fan- 
?oincm occi

! : ï . 
por el peca
do mortal fe

al fin deíte intento fe pondrá la ra
zón , que es la que no puede negar 
el entendimiento# con que fe ceñí- 

-ira efte peníamieto Chnftiano de tá 
fgraride importancia,mucho fe ma- 
^ifiefta y fe conoce# aü fe háze fen 
tir,de Ja perdida y falta que hallavn 
hombre acometido del pecado, y 
fin virtud: yesvn particular freno, 
para Jos muy desbocados,ver, qüe 
por mas amor que antes avnoaya 
tenido Dios# por mas fornicios que 
del aya recebido, en izquierdeado 
tantico házia la culpare borra de fu 
íibro y tnémória,para nopagarlc-y 
le eforiue en él de la juftida, para q 
pague lo que deue a fu delito. Mu
chos dias ha que ordenó eñe dccre 
to Dios por Ezechiel.*¿V ante auer- 
tentfe iuftws a tufiitiafem-omnes ivjli 
tía eiuó^qndsfecerat :̂on recordaban- 

tur yin prxua rica £ i o7ie,qiia prau arica 
tm eftjir in pee cato fuo.qucdpeccami, 
in ipfes monetur. Lila es Ja condició 
de Dios en pocas palabras,Que por 
mas q vpo le aya fornido y por mas 
fu príuado que aya íido,en querien
do bien al pecado,fe oluida del, de 
fuerte que no baze cuéta deíiis fer- 
uícios paífadosjpor muy fieles, y de 
largo tiempo que ayan fido.

Entendamos efto. Vñ ermitaño 
como fan Antonio, al fin de ochen
ta años dé defíerto y penitencia, fin 
apenas hablar con hombre#eftídó 
devnas foras de palma,fuítentado 
con yeruásytayzes,yálomucho, 
cón vn poco de pan,que fino era ne 
gro,almenos tiznado del cuerno 
que lo traya, paffando los dias con 
las noches en oración, luchando có 
los demonios vifibiemente,conuer- 
fondo con los Angeles;fi á cabo de
fio hiziera vnfolo pecado mortal, 
como fi no llegaran los fornicios 
paliados álaofenfe prefonte,tcdo 
fe borre,todo fe oluíde, no aya me-

!a De pecca- 
n  demerite* 
Scholsíli. ñi 
z fenr.d. jjr.
& ’ f e j
Íl trufe vera 
VirtusS' pecí 
catmn,AIfír.| 
Halen .par.i,
fbíe Amo- 
hin.p.i.ii. 6.

* Áfetj'üer tib J 
p.i.de fcpj 

tein pectatis* 
|rrórtuhb. S.j 
ÍEonsijen^ o-j 
|pufc. S. & ij*j 
tora. 1. übel.
de Cjoatoor 

1 viftci'b.Car 
din. tom.;, 
opufe. j). de 
pugna ipiri- 
rualt contra 
feptcm vitia 
capitaiia. 
a Qpolibet 

j peccato mor 
itali amittì- 
tnr grana 
Dej, fed non 
£des. Conc, 

ÌTrid. fefftf. 
cap.rj. & Ca

: non.i7.& iS.
i & anathema 
| tizatur, ^ui 
diierir,niil-j 

! lutti eÌTc mori 
[tale peccata} 

nifiinfideli* 
tatis, codem 
cano.17.

Ih
Ponderacion 
de la doftri- 
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*E% cc. |3  
fn u ,24. ^

mona
mt .■iihi^



i.jb.I.Cap.IíI.Dif.IílI. Ei pecado pierde haniiftad de Dios. 93 j
,moría deílo. Eílraño caídí Acá vn, 
'‘hombre fi ha tenido vn criado,á! 
quié antes ha querido mucho,rece-j 
bidodel muchosy grandes íéruE 
ciosjíi haze alguna trabeíura,dcípi-i 
dele de fu caía,pagale lo que Je de-} 
ue, no le quiere poner en manosdej 
'juffici^cóíuelaféjy dize:En fin,quí- 
fere bien,comifle mi pan, perfigare 
tu pecado;no yo.Quees eftor'Señor 
de Ja vida, la mifericordia que en ía 
criatura fe halla falta en vosiAbraos 
vno hecho por muchosaños gran
des íeruicios, y por vna fbia ofenía, 
le quereys defpedir?Pagaldc,pa- 
galae,no osquedeys con fu trabajo 
y feruicio.Que juez de povo aura,q 
no os códcnc; AmpI iíó ¡u/htiam cizts 
71011 recordabas: Pagar,ó que auíédo 
cometido culpa, fi l i  exorbitancia 
del criado es grandísima,no íe atre 
ue el fieruo á hazer cuentas con el 

*Dcnt' ^2.jamo;puedefer mayor,que ofender 
c.nu,i 3. á Dios: que es la ponderación de 
c Pagni. Dei Moyfen,con aquel pueblo: * 'Datm

!ob¡ifo"Ueft.e¡ 1ul teg amit> de, c Como,
¡BataUPen* que ayas ofendido á vn Dios, q jun- 
qns te ge- ñámente es Padre que te engendro, 
ínuit obütas & dcues el íer,la vida, los do-
{*útob,7.b ! ^ s naturales y gratuitos,coneíte 

has de poner en cuentas:* Qui o fin - 
derit m ‘uno, fitffi&s cfiommnm reiió: 
Todo lo pierde, quien pierde vna 
vez áDios.

Bien .pero ya que no le pagueys, 
5eñor,fíquÍera no le pongaysen ma 
nosdejuflicia?No,no,ímoque ha 
de morir hecho quartos, acabo de 
tanto amor,como le aueys tenido, 
de effe trato,familiaridad,de tales,y 
tan largos imitaos í Al vereys que 
cofa es pecar,todo lo eclipfa, todo 
lo deshaze>y acaba. Ai vereys quan 
to lo aborrece Dios,pues con nadie 
tiene mas ley>de quanto el no la tie
ne con la culpa.

Hazed memoria de aquel gran

orinado de GhriíloPedro^cquien líí. i 
nana las mayores íecrerosJa Iraní- ua v:r.üj r0j

bpnuj ¿oní

* ¿ fa rr£ J

d Pag-SiBat.

figuración,rducitar la donzella,pa Díq¡ 
gar el tributo por ambos -lañarle los.

¡pies el primero, y como á fi igual j 
líe comunica íüs trabajas .e l*  ~.yvj ~ 
j 1 eden es Hierojülym.wr. el tlexarle;‘ ;;;i‘ 1 
a el por íoffituto y gouírnadordej 

jfoeftados, y Vicediós enlariena:j ,
‘y viuiendo en ella, predicarle l6 ]
!mo ñ eíliiuiera ya en el cielo: c nii 17 '¡
v¿es es Siman Bardom : Dichofb mil1 
vczcs-v bienaventurado pues de ti 
na mi Padre fus tefbros. Ponefevn \
dia á ellorbarle vna obra buena,pa
decer por los hóbres, mírale como 
herpe ayrada: * Vade retroSataña: 
!jQuítateme de delante Satanas,ve- 
teme de aquí endemomado.PuesIa*^-!^ 
priuanca antigua,que fe hizornoay^Qia. 
masamiflad, ni priuanca de quan-i 
tovos aborrecieredes el pecado 
Qjíiatuemtimentte fdczia aqueliajc-n*. 19. 
íanta viuda] M agni erunt apttJ 
omitid; c Contigo, Señor,no ay otra aaitinDo1̂  
priuanca n no tem or de pecar, eftar fCTt?ef_ J
fin culpa ello priua- y de/priua con’ Ba  ̂ Pneeo* 
tino; eífe tiene cabida con ni Mage SF «»«*-] 
fiad coquie no cabe la adpa-yel pe &fef 
cado. Y  a ello fuená aqílas palabras nJgnus efec 
deS.PedroAya como defeegahado 10. j 
auiíaua Any m im , quodmn eftA.iccc- \ Sphef\ 
ptio pcrfvnarttm apad Dcutir1 Con ¡
Dios no da la priuanca íacoronajy Ncc"perfocB:, 
cetro,la mittaiuí el báculo,ni la qui- ref^ausat*
t i  r>I ir rvrxíirp’, ,  m 1 i m Pn 3pl»\A lilUUl,"

wmnigeíeojUie tim et Deüy ¿ r  apet\U:ty 
{iuJlüádblQ  d  huyr pecados, Eguirl 
i virtud, es la medida del feuor.y pri-¡ 
juaca,cl apartarle de eífoJa regiadd 1 
jdisfiuor v ojeriza. Quiécofidera a~j 
Jqueilos fíete Obifpos del Apocalyp 
¡fijconfagrados por Dios, y a quic el 
•mefino fentó en las filias de íii Igle- 
j fia,el vno períeguidor de heregaed 
otro, tan carítatiuo,que toda vía ie|

I

duraua
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■ j Apoc. 2,*b. 
nu.j.

\

\*Apoc. a.e. 
\nu.19*

*Apoc *zt 
n&.zo.

j

|*Ioh 4 
lnuA$,

I duraua elprmier téruory zelo dda 
caridad.confeíTado efto por el meí1 
mo Dios,y fu Angel. Que al vno le 
diie:*Scw> qnododiflifafia Ntcolay-¡ 
tar¿íJw;Bíenveo,que note parecen 
bien tratos de hereges .Y  al otro:* 
Noui opera tua>&fidem? &  chara a- 
t,em tuam: Bien conozco tu caridad 
y zelo , Y  con íereftós fornicios de 
tanto peíb,y de períbnas de tanra ca 
Iidad,les haze cargos de bofo q deE 
cuydóSíCjue auian cometido de cier 
tas menudencias,en que fe auia del1 
cuy dado; * Habeo tamen aduerfum 
tepm ca*Con todo eíío reíiiltan con 
tra ti ciertos cargos deíla reíidecia, 
y vifita,y fon pocos,mejor lera difli 
mularlos;no,qué Dios no lufre coi1 

g$cp.Etad. :-qUjj]aS£je maldad,nivnamota de1
l6S Caos pn- pecado: In  Ajigotojtm repon i p ra - 
aum quidad tiitatemé En los dé fu cafa jen los có 
ttcmt. - tinuos de fu mefa, haze mil anoto-
Angelí» ruis: Iniasipor li topa algo de culpa, que 
Fonet lome, es la puerta ,por donde fe fale de íii 

fJ if  íca&> aunque lea Ángel* Obifpo, A -  
políuitvc&n poftol. todo fe arroja,todo fo pierde 
t«m. í y le acaba laamiíbid,que no ay con 
ita cEñmver ej mas pnuanca,que quanto durare
Hcbr̂ is# la virtud.

IIQ. E 1 Profeta Zacarias,vio vnos ca-
En los ojos uallos que íalian de entre vnasmon 
de Dios los | I n t e r  mirthetha: f) Por enrrefcynos Ion - , . .
»yre,y vien-! vnos encanados* y jardines de mir* 
tOjfolo mira ros,de quatro en quatro, vnos mor

cillos , otros blancos empedrados, 
otros remendados tordillos, otros 
alacanestoftados,que poluareda Je 

'montes vm-juantarian, zerriles ,zimarrones, de 
fcofos- , , v|quatro en quatro,fin cochero,ni la- 
ÍA^Tniórá! tígo,y Sn bocado.Por los quales en 
Pagnu ínter el fentido literal, S. Gerónimo, y S.

Cirilo,éntiéden los quatro imperios 
del mundojGriegos, Caldeos, Per- 
las,Hebreos,La variedad de las má 
chas,y coJores,nó fiize aquí necef 
fidad deexplicárlas.Baíle faber,que 
va reyno poderoíb, es vn cauallo

à la virtnd. 
*Zaeba, i. 
h,nu. 8. 
feStp* Inter

mirtfios.

Domi°c- 
*Zacb6ai~

íin freno,que a nadie reípeta, ni a na 
die reconoce por todo paffa,y todo 
lo atropella.Llega pues el Profeta,y 
con toda corteña pregunta 3 vn An 
gel que eílaua alJi,fu compañero,q- 
le libraua de los pies deltas beílias, *Zacha. 6 . 
y preguntak.*5 í^ Jim t  htceVo-mt- a.ntt.%. (

es,eAña ta? podc' &  3rofa ? Remóndele el An gel, como 
quié también Jo labia?lJH fun$ qua- 
mor ven ti catlu Ellos fon los quatro 
vientos principales. Eftauafe ello di 
cho;tanta poluareda de viento auia 
de ler;mageftad,excelccia, feñorio,
Vena fu tit : Todo es vn poco de 
avre.corona, tiara, roquete,y mitra*
Venú fií?rt:Todo no pefa nada dela
te de Dios. En auiendo mancha, ó 
raza,aunque fea de cauaiíoslígeros,j 
de Rey es, y Principes, todo io eíti- 
ma en poco;aunque para el mundo 
lea poder v forra leza,para con Dios 
es ayre y cobardía; Ventifunt. Por 
mas foñor que fea,fino lo es eüla vir 
tud, no tiene entrada con Dios, ni 
priuanca con el, ni le daran audien
cia, aunque quiera tratar negocios 
de íü Reyno: que fi es pecador y tie 
ne culpa,errado viene, S,y clauoj *han,S.d, 
trae en el roñro:*0?nmi qm íaciípect nu .54,  j 
catum,fe ruva (ftpeccatv.Eíclauo es,y | 
como tal firue pues todo Jo que e li* ^  Rom, 
haze,es para el tirano, y á el eíláíü-|7^  
jeio.Es Jo que lentia S.Pah 1 o:*No?i,1 
quod voto homm, hoc jacio.  ̂N o me non volo ma 
dexá lalir en nada con la miada ley hoefa- 
delacarne,y delpecadojechagri-lPJ* ..,, v , n  t 1 íKtxpbcarar
líos a la razomenílaqueze Ja volun-jin , qao 
tad,y al fin de pies a cabeca, catiua modo anim9 
al hombre: fola la virtudes libre, y ¡carn,is voItJP 
elferuir á D ios,es  tener priuanca 
en fu caía esfer Rey coronado.v^r Qanonecar- 
w re TJeO) regnareefí : Y  ellos fon “ b’,fepe in- 
Principes, a Jos que corona la vir-, 
tud. Vio Dauid en Elpiritu, el ella- rmdatn, pau 
do ilufire,Ia mageílad grade,y eño-j Ió ante fine 

[fa,enque la Iglefia auia de ponerá ^

liis



f iíb.l.Cap. íil.D if.l1 II. El pecado pierde ía amiftadde Dios.
ííís hijosy con particular regozijo 
d¡7X:*Pt o patriòti* tais naüfitni ¡thifi 
ty : 1 Por Jos padres te darà Dios à ti 
ínjos;q por buenos padres da Dios 
buenos híjos:y todos fe entienden à 
la letra los Apollóles,y fus íiaceíTo- 
res:y como fon hijos dados por bue 
nos pad res,no íeran por di o (èros, ni 
mendigos-* Conflitues eos Principes 
fitper omne ¿em?*mDareysIe$> Señor 
ía inueítidura Real de todo vueítro 
reyno>que es el mundo todortendrá 
retro y corona,v (eran Principesco 
dran debaxo de íu imperio y man
do toda la tierra.

Aora veamos como fo Cumplió 
eflo.Líegado el tiempo de darles la 
pofIéíTion,embia Chriílo feñor nue 
ílrojporS.Mareosa fos d¡d.pulos,á = 
que dieííen principio à ella conqui- 
ila vniueriàl.*£/ pr^cepit eisj in v ia  
nequit tollerali? Dales vn aranzel c- 
ílraño para fos apofentadores;*/Vf- 
mlntm faliitatterHiiper viam . °  No 
hableys con hóbre en el camino, ni 

*Tfah 44, íalgade vueílrabocavn enhorabue 
dru.  1 7. | na vay s*IV olite portare faciilü ñeque 
m Pa¿,&Hi e,pef-á_Ño lkueysazemila,tii prouiíió
ron}'. Pones f  - ■ -

 ̂ %  mochila, neq, cakeamlUhni alpafj 
gate doblado fled tantum virgam^ 
vn bordon baita para vnos pies def-

i nu, 17.
:1 Aquit Pro 
Ípaírib* tuis
Icrnnt.&c. 
Symm, Pro 
patribas fa-
ftifnnt fihj 
tui.
Pag. & Hi- 
ron. Propa- 
tribni ttns e 

bünt fiíij tni» 
’baub. Inlo 
ciim patrarr 
tüorOíocec- 
déttjbi filij, 
1 Explicatiir 

j iniurcj de E 
! pifcüpis, in
it.fi 08 d. vbi
f dlcirunQuo 
{nlmvices ha 
beantin Be
delía.

V.
Leí Apopo* 
Ies fuero Re 
yes, y  como 
fueron iníti- 
ruidos.

in vmuería 
tetra.
Batab. Qups

i omn? Kira. ,cal eos: lindo aparato deRey es eíTe 
1 coníiirues, tQues,esdel carruaje? donde ella el) 
j * Mam ó- acomopañamiento ? donde vanlos 
i t.nu. S * oficiales y baxillarEílá la mageflad
j hfinre'm^c.! en Henar vn bordon en la manorEE 
I io.Mat.dc íe!fe mas es traje de bordoneros, que 
j curtrace qua i de Principes. N o lo entendcys. es lé
ideí'eTpc’a j guaJe dcldlojque en teniendo for 
res alunomñ ma de fiem o, fe alca conlacorona 

* in c ficcrdos de Rev.Vien íabcmos,que la infíg- 
caicoramif- ^ ^ e a l e s  vncetrode oro.y enfus 

17^ ^  a. principios fue vna vara. Efla diuiía 
dio el PatríarchaNoe á íu hijo Cha 
quando lo crió en Rey délas partes 
¿e Italia, como afirman Verofb, y

*
o Exp'katur 

i ininrc:de ob 
I báculo impe

9S

ditdr deuo-

íti
c. nutiqujm 
cÚcj otio.de 
coíif. d í

*Ex:d. 4J .  
nu. 17. 
pScp. E tvir. 
giimiftáver j 
Umíq ferpe 
tcn f̂iniíCME 
marmo tri 
Pag. Er \ ±í ~ 
gam iiaactí 
pies ía n u - 
narm. 
birci- Ejcclà 
ífloc cept íu 
nwnnjíuj,; 
qao 
des.

{Macrobio, y llamóle Corito,que! 
quiere de?ir. Rey deuiíüdo con va- TOntí-fi 
ra. Y á MoyÍcn,quando le hizoDio;. ^ CÍO:iy 
Virey ó Vicediós contra Faraón,b 
ínfignia que le dio file vna vara:*
Virgd quoquebanc aflame in mmu ~̂UÍ 1 c *3- 
tiut) Í7i qua fhühírns esfigna: P El di- nu ~.
uino Chrifoílomo contempla de ca 
mino h  entrada que Moy/en hizo 
en EgíptOjCon la vara en la mano y 
con efpiritu celeíbal díze: N o yna 
vellido de purpura Moyfon, no líe- 
vaua diadema de oro en la cabeca* 
no yua en carro triunfal ,ó en algu
na iitera fabricada de madera,del 
monte Líbano y no en filia de plata 
con el refpaldar,y tarima de oro,en 
lo interior de fu pecho lleuaua los 
¿riores de Dios, con ellos y con la 
vara que lleuaua en la mano yua he 
dio vn Rey, mandaua,no fofo a los 
hombres,pero en la tierra îl mar, á 
los ay res. eílanques, fuentes, nos,y a 
las mefinas piedras, y  al cielo, con 
tan abíbluto poder, que los elemen 
tos trocaua, y  cábiaua en lo que no 
eran:del agua hazia fangre,de la ¿n  
gre agua, del mar tierra firme,de la 
tierra firme mar, de vn pedernal ía- 
cauaaguadulce;del a\Te codomi- 
zes;del poluo moíquitos tenia faje
ra ala mefma naturaleza, para tra- 
legarla y transformarla en lo que el 
quería, como abíbluto Rey,y Em 
perador . Efia pues fiie la vara, que 
el foberano Señor dio a fus Apofto 
les:* Prpccptt m  ne quid toücrent !n *qac, IO-a 
‘uiajtififolítm  'virgfr. Dándoles eRas'gs^ 
infígnias les crió en Reyes, y  vniuerj j
id  es Principes de todo elvnmeríb,! j
con efla íe moílraró tan poderoíosj ¡
q los mefmos demonios alia en fusj*Lw. 10 ^  
cauemas temblauan dellos:^D^ / - = ¡
ne^tiam demoma jubyciimpjr 
'11 nomine taoJiComo á tan grandes tOUUL I
fenores les ordena , que no ha-J 
gan mefora a nadie^ii defcnhraniul

cabcca t
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nu\ i 8 . 
r Pag.& Bat»
Edite-quse"

‘V

V I .
Coronación 
de Reyes j y 
como fe ha
lla en los jo 
ños.
"H ier:9 g.

f  Sept. Qoi 
gloríatur in- 
tclügere, & 
no (Te.
Pagnin.Non 
laudetjvcrtit 
pro gloria- 
tur.
Batab, Qupd 

jintelügat 
cognofcat íc

liarían c. ad 
ijcinms.in 

jprm. i¿t q. i. 
&  tex-in c.re 
uerriminijin

cabeya,pues á ellos fe ía han de ha- 
zer. todos, que elfo es el Nemifiem  
per 'viam falutaueritüX  mucho m e 
nos Ies pareciera bien,lleuar con ÍK  
go el repuefto y la comida: y á efío 
fuena* N oli teportare faculum ñeque 
peram : qué el Rey fíempré fe ha de 

*Luc*lo d i  fentar a mefa puefta Manduca u  
qud dppouuntur bobúdX porque ion 
Prirtcipes-no íolo délos cuerpos, li
no desalm as,vayan los piesdeP 
calyos jpara que ay a lugar de darles 
en elloala reuerencia y adoración, 
para que les befen ci píe,como á Pó 
ti fices dé la Iglefía.

Y  porqué quando van á la defctl 
bierta los Reyes,y a tomar pofíefíió 

1 de rey nos, llenan fus Reyes de ar
mas delante,con las deuifas Reales, 
vnoileuael cetro,otro la corona, 
otro vna bola del mundo,reprefen/ 
tando la potencia, otro vn eíloque 
deínudo amenazando con Ja juftr- 
cia.tambien íos lleuaG eftos Princi
pes , que todos los reyes de la ríeftá' 
ion vnos Reyes de armas del cíelo,1 
q es el auiib de Ieremias: * Nongló * 

,w rtetur fapie?is infapicntia fuá, &  no?}
Esphcatur\glorieturfirtü injbríitiidine fu á , ¿ r  

in iarc?quod no?i glorie tur diues in diultus fuis, íed 
¡ mo dcbctglo in hocglortetar qtu glort atar fiare, &  

' ñafie m e. ‘■ No tienen q gloriarfe del 
cetro;ní del mando,q no es luyo,de 
Dios es,reprefentádo van ííi omni-

______ potencia.Y en otra parte fe declaró
flcade, cau. | mas,diziédo: * Omnüpotefias ¿i Dea 

' efiyq ellos no Ion mas q reyes de ar
mas,y como de tales les dize á d ios 
Reyes verdaderos:* C«ftctertm an
te Reges &  F r  ¿lides, noli te contare 

impcratorín quemado aut quid loquammiS N o es 
Íír i nieneíler penfer Jasrazonespara có
Afric .̂&Ar R eYes Y Principes de la tierra,valía 
¿hUn c.canc jilos Vueílrós y criados fon, y como 
dum ib fine. átales los podeys tratar , Reyes de
^ 7 ? t j « .T Í m¿ sfonde vueftrtf gouierno .Y  

13.a » « .i .r u e«QJneparece qfae el penfamié

&q 
f  Qnod vero
non debout 
qui$ fe iodi- 
nitijs gldtia 
ri; explicar

ió-
c .nu .19*
t Pag.& Bat. 
ferè ide ver
ront.

*Luc, 3. a*
» » .i.

to de S.Lucas?tratádodela corona
ción de S iuá Baptiíh,primeroRcy 
defta monarchia degrada ,q  para 
venir á hablar del,primero echa de 
lante,como laca y os,y géte de feruh* 
ció,y quádo mucho reyes de armas 
deíusdiuifasjá TiberioCefarEmpe 
radoí de Roma,á Pilato en Iudea,á 
Herodés ReyenGaliJeajáFilopo íu 
hermano en Iturea,á Lifenia en Abi 
lina, á Anas y Cayfes íacerdotes en 
Ieruíalén:^d«?;í? quinto declina ím pe 
r jj T iberij Cufartijprócurante Potio 
Pilaío ludrfam  Tetrarcha aute G ali p * 
laCíC J  Icrodüy Phihppo auteje a tre eiuó omne regio- 
Tetrarcha 1  tur ¿ ¿ f ie  Tracontidü re ncmfiniruna 
giotm fipLyfania Abilimu: Tetrareba Q
fuh Tnncipibm  Saccedo tu Anna 7 &  ’ y nu 
Caypha fia&ü efi verba Domini Ju p er'  ̂pag, £t 
1 omite Zacharirffiliu in deferto>(¿grve ’ ñate íufir- : 
tíiiinomnemregione Iordaniy.vPara mos- „ 
íalir de cafa le embia todo eñe acó- /®â f ’ 
panamienro delante.Y porque para //liare. 15. 
que dure el gouierno en paz y en a- ‘ <¿.»¿¿.¿7. 
mor j fon neceífarias las mercedes 3fp?g-& Bat* 
jiel Principe,les ordenad Cúrate hi- t̂ t| e VCI> 

Vfirmos^qm in Ola/¿/?//;^quádo entra-, * Maro. 16  
Yedés en las ciudades de vu eftro slj^ .íy. 
Reynos,hazed mercedes,)7 eftas c o f lf i i . ¿.b. 
intécéporlosmas pobres yenfer- \nur¡* 
mos,que el caudal no faltará jamas,fz ScP*Noa. 
vuftra bocaíera medida: 7« nomme ?CcpSlT]oeoim 
meo detnonia ejjciety ¿htguis loqütntur efl in domo 
nouuiferpetes to fletJ Y  íl huuiere al - f ® caPan»- 
gun traydorfq nuca falta en caía 
Reyesjy os quiíiere atofsigar y dar j in domo mea 
poíicoñájfín q ay a quie haga la íal- cft ?anî
ua,beueldo fin miedo, q el Veneno! ° ^ ve ltDC 
ferá triaca:Y Sim ort'firu quid bihe- 
rintfio eü nocebitX no folo no Ies ha 
rádaño:pero porq el Rey ha de fer 
medicofq por efío fe efeuíáua el o- 
tro de ferl o S N  onjlrm medicusfi? in  
dome mea non eftpañis? nífoy medi 
co,ní tégo cauda IJfín Aforifmos ,ni 
recipes de Hipócrates, ni Galeno, 
en las manos llenará la falud, y to

das

tum.
Batab. Non 
ero obligar«, 
fed 6t domi 
mear,nec ci- 
bas eft,ncc 
vefls.

Cald. Non 
fam dignuSj 
vtGm c«pat 
aat princeps 
nam indomO 
mea, &c.



Lib-ECap.IILDif.IIlLEl pecadopkrdc la amìftad de Dios- §7

djzu. i£.

das lasdrogasde la tierra y cielo: icoiiquìinuocAnt mim cui*:wuocabatF**^J^ 
*Suftr <<gros manus imponente&bem | DvminuPi, ér i$è  cx&uditbaj eos* in¡volgare. 
babehiini.Sin aguardar diasCnticos,* \ colubrina uobù toquchatur mt cosM* ^  Caliufo- 
d d  fepnmo^ni del veyncé y vneslue jAcuerdcune, Señor de aquellas

* E fa u }  9 .  
&.nu. 2. 
ijiSept, Pec
cata vcfl.ra 
fcpanjnt in* 
ter vOS,& 
Derni). 
Vatab. inìqui 
tatcj vcftrar 
dìoeltant lu
tee ve* * &  
Dea veftrij- 
aa Citai bue 
locò m mec 
Archivine,

q en llegando fus manos¿B«íe hubŝ  
##/,gue como es medicina del cié- 

lo,obra de repente. Efios fique fon 
Reyes verdaderos > Con verdadero 
gouierno y juridicion plenaria, que 
la alcana, el q al canea el verdadero) 
diado de la virtud.¿ó eftos fe trataj 
Dios,y dios ion Jos q con el príuan, 
y en falrádo de la virtud fe falta del,
$($£T  CÓY)\os*Sedwiquita tes*vcfirp\ 
dim firunt Ínter vos v tftrü **x
Ello pone treguas enla amifiad.Ef- 
fohaze paula en la comieriatioJifi; 
fo rompe el hilo délos beneficios ré 
cébidos. Todo celia, todo fe acata.; 
eacQpfintieúdo pecado, ettadmi* 

tcnte.u.q.j.’tiendo cü 1 pa,todo Va perd ido, j
VIL j A  vñ frjoy íen regalado de Dios, 

cuarenta días y noches de coñ
ac Dios^cn^eríacion comíóua,yendo finiore  ̂
Jos may pn -1 cid o fcqmo hemos dichaj) ames de 
uados Cuyos. cfíTrar en Hgypro, embia vn Angel

eó Vra efpada definida* que le que-; 
ría matar porque no lieuaiia eircun j 
cid ado vh hijuelo fuyo, y fino acu
diera prefio fu xnuger á CTcunada-j

cabecaSjMoyfen, Aaron, y Samuel, rcM^fóáí 
tres muy pritiádas vueftros,á q pri-1* *  fit 
uanya llegaron tá grande quáio le 
pedían hazia^nádáuañ él mudó cñ Hotbnnan c* 
el pie, In  co&na itubü: comoaraktó’t***^»^** 
muy priüádos tiene vna liauedora  ̂
da, con q abren y entran á la Carnal 
ra del Rey,a tratar có el lo q fes pa- 
fece f̂ei ellos en aquella nub$, q te. 
nia forma de columna, fe entrauaá 
tratar covos para feuoreccrlós mas* 
tratando tá ai deícubierto conéllos, 
echándoles deíde efia vétana él bra 
co enrima,En verdad qué lo mere  ̂
ciañ tlloSjpotq os eran muy puntua 
les y obedientes:* Cukodicbant n jh -
m entü , ¿ r  p r¿ccp¿ü  quod de d it ilH&S*
Envn püto.nofeatreuianáíaíir de 
vueftro güilo, and^nañ os (fctncádo 
al pénía miento, y  afii era jufto q les 
© yefledes otorgádo tus peticiones 
afeancaffen quáto querianr^ü/ v k ¡ 
fer»j in ofyms ad mistiones fjraw.^
Dos fentídos tiene. El primero que 
óu antó córra ellos fe cóponia y txa- 
Imaua, lo defoaratauldes,cafiig¿do

* PJm!. 98.

ce P¿gnl\ E l 
fbfmá qood 
dc4 ir£tx. 
HuntCoft« 
dlCTQaC, ère. 
V anb-Q ati 
cdntcAittó* 
oan& círc* 
nontis, (pías 
Ótd«3l CB, 
obfedant,

í le,quiza muriera.Puede fer cofa có á los qleuantauá pojMoredas.El fe*
mo efiaf aí cabo de vna ptiuanca tá( güdo,mas íabeís*Sehor,q veoq por 
?ráde y cargo, no por pecado íuyo, í ¡mas priuadós q ellos erá, y vos mas

1 fino de vna cofa luya,no a¿frial,fíno 
original, quererle hazCr matar ?bol- 

* P fA  pS tan de repente la hoja devn y8,
b.n s.*.6. te hago Dios de Faraofl; Muera,
fcb Schotpro muera el traydof que fe hallapeca-' 
AaroH veit c U Q en ca^  fe y a, fin atender á la an-*

Itigua amífiad. O padres, y como os 
Saccrdor« ¡miraDíos,ficonfentís pecados de 
jejns, & Sj* anuales en vueftros hijos 
fcl™ lp u es^áM o yfen  por cofauirvnari- 

ginal̂ fsi le ponen fe cabeca en cue
to. Afsi fe enriendé ffegun algunos) 
a q l í o d e l  fíú tn iñ z:*M q}fis grAuró 
infiQtrdotibusdu&i ¿ r  Sam uel Ínter

 ̂notantes no 
Jirencids. 
jHitton. Sí- 
firocl Jn bis 
jqni inuocat, 
^C.

I

* Pfd. pS. 
b-Mf.S. 
dd Ad̂ Vcb
dtUQlDOffi
«s ifiÓÉJio- 
nescorum.

AqniL & 
Thcod tt^j 
totlupcr in- 
jorbsfwoia 
Iagt* El vt- 

WW fctlfli 
proqHcropc' 
paeonpa/ I 
HkiÁft ,1- 
boríaptx co 
puttakQiiAi

miferioordioíb, no les dilliimdaua- 
jdes cofa, ranricoque os hiñeron os 
-lopagaron: no ^uia maspriuanca 
í en vos, de quaütonó mirauan al pe
cado , qué es haaendoefiojhcfe 
aqui el caibgo en cafa.

El otro iu^ár^ító LetiúfeoJílB ^
ñiá Dios vn gran príuado Aarmjj^ 
P6t¿ficefeyoíeffetema4 ^ M j ® m ]r<™^*H^
lo mejor de fe edad q  fe ayi^auanjp»1 Ta_raJ  
al oficio. Vna vtí para «.j
marón feego agorio de otra ©aire: y 
en el templo ferrado apenaslo aü¿í|f lc*n .io - 
puefbyquandofeuanta la ilaaanti*l 

J Jagroía



Bela&poftrinaems del hombre, Parte r
I-

.iî 'c

*Ltui. io* 
a
’«eScpt Hot 
¡eíî aod dì- 
*xit Dotnípu* 
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Jqaímiljiap-
i propioq liant 
ítin omni
Syoagoĝ
glprifectbor.
^ga* JOppro 

tjncis

lagrofamente. Bueiueíe cótra ellos 
delante de íu mdmo Padre ymata-, 
los, abraíalos, Se aor, qúe es efíbfí 
la priuanqa y amiftad de A atondo 
ha de hazer diísímuíar con fesco- 
j&Sjdetener tótra ellos el raudal de 
fu desgraciar Para que es la ahiífbd 
fino jftára eflo? No ay amídad en a- 

{traueíandofe pecado: dos hijos en 
va día, y á vna hora: que verasAfe 
pádrCjantíguo criado á t  íu cala Jos 
dos ojos de la Gara , con muerte efe 
erka,quemados corno íi fueran he
redes. O  odioeílraño contra d  pe
cado! Note contentascon eíToJmo 
los hueíTos y cenizas mandas que fe 
echen fuera del KeaL; Np cofeenri-! 
ras fe les de fepulmra > Hffo mas es i 
iaflimar al pobre de íu padre vmo>: 
que no a losmuerfbs-Vn pecado en * 
vida y en muerte es perfeguído.Vfe 
tí mam ente mandafte afm padres3y 
á fus hermanos, que no lloréaii mué 
ftren íetitimientoni muden veftido 
(que elfo es la laftima grande)y nie 
gas les almiar con feipiras kfariga, 
desfogar con lagrimas fe pena, Ha 
que vn pecado no merece comfe 
paísion, tú piedad, ni que (obre fus 
mayores defeichas fe enternezcan 
fes hermanos, ni fe propio Padre: 
como Dios dixo fcctetamente á 
Moyfen, y  a Aron: *Hoc tji quod kh 
cutu& efi ú Dotnintii, SatiÚlficaber ifé 
btfyqui-afprcpmquant mibi,(jp con 
fyeflu tmm6 populiglorificabor,é cAc& 
vn juez para cobrar nóbre de redo, 
y jufticiero,no ha menefter otra co 
ía/coge á Vno de fe cafe en vn delfe 
tdyaünque fea priuado,deu dofo ami 
go,ca!tígale>ponele en la horca;fi Jo 
merece, aquello da vn eftallido, A  
fe cafe, donde atria eíTe fauor y va- 
Jedotes,tíatá afsirtjuien cítara feguv 
jro?Afsi dize allí Dios, donde feha 
4cver quan fatuo fby y o , quari re í  
¿tQ,yafoorfecedór depecados, fíno*

í

t
?

i

en matar ¿quien viene con ellos* 
aunque fea masallegadojy mas me 
pidan los íéruicios de fe padre i £ n  
efto fe ha de defeubrir mi entereza, 
en infundirá todos m iedo, con ver 
que luego desbarata al que eftamasj 
Jeuantado en alta cumbre enalta-* 
uefándofe pecado, fea fe criado, ó 
priuadoantiguo.y porque no parez 
ca que crie trato de Dios,y aparen- 
|cia de rigor le Vfe íbio con Jos par
ticulares, y no con la comunidad y 
República, que por fer muchos jun
to s , los vnos le pueden cícapar á 
¡bueitasdé otros,adiuenaíe mucho 

conclurion defte difeurfb, el 
0 _e pafíb con el gran Duque Moy- ¡
.Jen, y  Capitán lofee * en la baxaJ  
da del monte,íauorecido con las) ^
tablas de la ley, eferitas por el de
do deDíos en aquellas tablas de piel 
dra de qafiro,que foe vna de las ma 

! yores mercedes que Dios le hizo, 
oyédo allí en la mida de la fierra ks¡ 
bozes del pueblo, q aunq á íofee le 
parecieron entretenimientos y bay 
les.Moyfen que trahia el oydo mas 
delgado de la conuerfació de Dios, 
vio q era la adoración faifa,y idola
tría del bezernay Con vn ddpecho 
nunca virio coge las tablas en dos! 
nianos,y contra vn peikfeo duro,taj 
blas,cafiro,y ley de Dios, las haz o' 
menudas precas.Y bufeádo la cania j 
detáeftrana oolera,Nicolao de Ly  
r£,y la Gloía* dízen auer íido; tener 
V juzgar 2 efta gente y pueblo ido- 
íatra,por indigna de recebir ley tan 
íanta:pero bien labia Dios fes peca- 
dos.y no fe las auia mandado óüe-i 

. brar; ni tapoco peco eñe b.mtoporí 
jqucbrarlas.Y aísi el A  bu I en íe^pá re-' 
ciendo que no es feficiente 
cho,rerponde, q como el principal \feperk9cr%\ 
de los diez Mandamientos que líe J  í
uaüa eferitos, era , no tener rnas de) 
vn Dios, y efle pueblo adoraua el

Siípsr h ite '' 
lacum^

bezerro.
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a u
h}h 

defumpfìt 
'ex Rnbbi 
Salomon*

jbezmo,y a moftraua no querer re-' 
cebir la ley,y como inútil Ja arroxó! 
y quebró, pero toda viale eflà la ra-! 
zon de arriba en pi e,que no auia ma! 
¡dato de Dios para ièmejanre atre-! 

* De /;-Juimiento.Y aisi fatislaze mas lo que)
?* ,/ L X / !aduÌ ™ °  R!on * J,a raz0I\que tu 
1 uo el banto para quebianasjme,que
I r punto que llenó àia falda del Mó 

te,era quando le comencaua la ido
latria, y boluiendo los ojos à ìas ta
blas, vio de improuifò borrada la- 
ley ,y que Dios de repente la auia 
delaparecido * y reuòcado la mer
ced que tenia hecha à fu pueblo, 
como inútiles: y con vn ièntìmien- 
to que le pania el coracon, y iajaua 
el alma, las quebró y arrojó de fus 
manos- Pues como, merced firma
da de la mano de D ;os,cédula Real 
cícrita, no en papel, fino en piedra, 
y en piedra tan precióla compel ya 
firo, de color de cielo,por la per
petuidad y merced común,para vn 
pueblo entero, qaunque muchos 
idolatrauan, à otros muchos mas 
les dolía? Gente cuyos padres fue
ren bidón de Dios para fíempre, 

¡Diosde Abrahan,DiosdeIíaac,Y 
Dios de Iacob. Gente que tanto 1c

|auia collado a Dios,que átuerca 
de bracos la íacó de mano del ti
rano. Y  ya que fuera eíló aísi quel 
no les hizíera merced, y que reuo-| 
cara las hechas a todos , juftos,ej 
injuftos, baftara, fin poner mano al j 
cuchillo ,y  entrarle por todo el pue 
blo, haziendo rizaá didlroyáfi^ 
nieílro ? Es lo que vamos dizíendo 
es el epilogo de todo lo dicho: ella 
es la fiierya de la culpa y el pecado, 
que la aborrece Dios de fierre, que 
por muy amigo que vno le íea,pGr 
muchos feruícios que aya hecho, 
no folo los pierde todos en pecan
do , que es lo que entena la Theo- 
logia, y los Concilios, y dan bozes 
toaos los Santos, que las obras he
chas en caridad , le mortifican y 
marchitan por la culpa y pecado,y 
todas fin quedar vna desaparecen 
de los ojos de Dios, fino que tam-

I'bien cntorpezen la liberalidad de 
Dios,para que no naga bien y mer
ced ; y lo que mas es, las ya nechas 
y otorgadas , las reuoca, caifa, y  
anula, comofi nuncaliiMageftad 
las ouiera hecho , ni el hombre 
por íus ícruicios las huuiera me
recido.

De la malicia y fealdad de la culpa, y del pecado, que 
haze guerra al miímo Dios, y ai cielo, y es contra la 
mcfmanaturalcza. Capitulo li l i .

\

LA culpa y  el pecado es atreuim ien 
to v  guerra contra D ios, que es 
T adre y  Rey de las alm as. D if- 

curfi Prim ero.
De las rabones que ay para que elbo- 

bre dexe efla guerra insufla delpe- 
| c ado cotrafii Criador; Dtfiurfo 77. 
La excelencia qué ay e?t D ios,de Rey, 
¡ y  Gobernador [obre todos los Reyes

del mudoy de fu  m ageflady poder- 
D ifc ú rfo lll.

N o filo  el que peca, ofende à Dios%J le 
baze guerra  , fino también a l cic
lo, y  a las demos criaturas Jfifc u r  
fo  I I I h

C(pitra f  mefmo fe  buelue e l q ofende 
o Diosypor f i r  el pecado contrario 7 
la mefma naturalcscaJ)ifc*V■

V z
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ï.
Pecar cstracr 
guerra con
tra Dios, 
a De ínjuRo 
bclío êqi il1 
lius pe Taimo ! 
fine Auguft.

La culpa y  dpecada es aire- 
mmientoy guerra contrÁ 
Dios ,que es Padre y  Rey 
de las almas .  Difcurjb 1

jgjV ï  E  N  a Ha confideraj 
do con atención Chrif 
tiana. el aborrecimiento! 
y enemiga 6 tiene Dios’

£htn.Ii,¿Xe- 
geoái funt e* 
tiam de hac 
re. Albertus

t j ' Z  ¡con la culpa,facilmente coIIegira,q

I Curtios l i b . i " '-----  i - — .
}.& 8. Libias! pecado es vn encuentro con Dios,y 
lib.?. decad. . con todos los que ion defu parte y 
S . ¡ v* : yafiipecar, es traer guerra 
de offic. La (Con Di os, con íu poder y bondad: 

de donde llanamente fe conócela! 
fealdad y torpeza de Ja cul pa r y  Ja i 

s ingratitud y defeortefia -del peca- 
Pins líb. «. ¡dor. Y para que eftofe entienda,ad- 
lc5kí Êïrfm' juntamos, que guerra no es otra co- 
Theofophii í 1 f no vna contienda y porfía de j 
c. 14. Rofcn. vna parte con otra 7 en la qual cada 
*r. Î4* Dr]e-vno pretende íálir con íii intención.1 
b^chriñi. vnas vezes es corporal,quandoj
loan. Lupus fe viene á las manos con braços, ar- 
fuo traOiu..m .ls creas ícníibles. Otra .guerra 
^ straí Bcl;es cípiritual,quefe traua à fiierca 
a Hxi5i ctjájde razones, de contrarios guftos, y  

pareceres diferentes. Afii fe hade 
entender aquello del Apocalypfi; 
¡* Fafïum  tftpràiïum magnum in cœ- 
/t?.b Huuo vna gran guerra en el 
cielo de dos campos poderofos, dej 
vna parte Michael con fuexercito 
de luzídos eípiritus,de la otra Lucid

. „  . fer con poderofo huelles de iosl 
poenís.Coci. r  r  ti . . i
Tfia./efí:2f .ílne llT los: aquella contienda cierto! 

esquenofe hizo con abramos y fuer 
cas corporales! que-no las tienen 
los Angeles, que fegun la Fe, y la! 
Teología íanta todos fon cípiritus: 
ni menos con eípadas, lanças, efco-j 
petas , fino folo con fuerca de vo
luntades , é  Ímpetu de pareceres^ 
coa que cada parte pretendía ialir 
con íu intento, ejecutarlo, y dc-

dccreta Ni 
col.PP. Leí. 
tat. n.q.S.c. 
fi nulla . & 
Conci. Vvor- 
£H3t.c,i7- De 
pugna vero 
ducili, eiufqï 
prohibitions 

Igrauifsimii

c. ip. 

b. ##.7.
|b  Bxpliaatar 
iniüíCjdeim 
petaqno dæ 
mon, ficelé-
ham impng.
nat.c. ro llio  
q. i. paolo 

princ.

fenderío: donde fe vee llanamente, 
no fer otra cola pecar, que traer 
guerra con Dios, ponerfe en cam- 

Jpo contra el: y afsí Jos primeros pe
cadores, que fueron los Angeles, fe
llaman /Frailantes, guerreros, y íír - —  ̂ ^

f c í ? 5 »  * » >  «  f i  p r o j í í“/" W - Srpr. Si C -

pecado, T rdlm m , guerra, y aísi el .
" c,nu . S .

didicimus,in 
princi, 24.q, 
i. & ine.fra-

jfecia; *  MuUtiudo gm tm , qu ¿ dimi ■ ^  nc üuur 1X 
}£Au€runl contra ?nora^m Sion,Q Y  afsi ora duu- ge- í 
jen buen Romance pecares vn con-ít3um̂ uia - j 
¡tender con la Mageílad de Dios fo -^an ^co u tra  i 
bre. qual voluntad íe ha de hazer. m o n t e  s i o . ¡ , ;  
{Pretender faiír el hombre con íü PjSn- 0n‘ ‘ ’ 
jdeleyte y antojo, pelea quien pe-'Vâ >si-^  
liare. Hazervno loquequieref ha-luenietmnM 
¡blandoá nueftro m o d o  } á pe/ar de tv fo ñ  
¡Dios. Claro ella que diríamos vn ,!‘J
marido contender con íu muger,| monte sion 
VG febditO C O n  Í U  feñor T YO hijo pagrarur̂  
con fe padre, íi cada vno dedos hi- .
iziffe lo que le parecicíle a & g u f-<c¿s cxphcat 
JtOyContrala voluntad del otro, con-¡ln íurc, rnc. 
itra.io que tenia ordenado y man
dado. Efíb haze el hombre pecan- 
do> anda á malas con Dios, trae con ternir»tis.de 
id vandos hazele guerra; elfo es en¡ha:reac’ 
efeto cumplir vueftra voluntad en 
contrario de la diuina,

ponfideracion tiene á eñe inten
to el que tuuieron aquellos deípro-j Lo“ /a dcl 
porcionados Gigantes de Ja torre1 pecadorl3n- 

; de Babel,q cóoladía temeraria qui d lr en v-3,'j 
íieron aportillar el cielo, y llegarle; ̂ scontra 
á medir con los filos de fes alfanjeŝ  
como locoSjtemerarioSjbarbaroSí y 

, atreuidos. Que palacio que haria 
Dios defío? que á elfo fuenan aque-, * Gen. 1 1 . 
Has palabras: * DiJJendit ante Domina nu* s - 
nusfvtm deret cimtatem ó * turrim 3 Á^tP^^S* 
quam ¡edificabantfily Ádam A  Ange- *  V̂ ^ * s" 
les dadme focontbno veys efías mó pro Adá ver 
tanas de Gigantes cojurados córra!Cunc* 
mi? Mas fi me han de vencer?Si bal 
de preualecer íii confejo contra elj 
mió? Dudofáes la batalla? Si han de ■ 
morir mas de mi parte: Llega á ver

IL

la tc-
J
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i la to rre, y el caftiilo, y con Tolo vn ¡ 
poco deayre le deshaze. Ha mifeJ 
rabie de hombrejque no eres Oiga
te,fino Pigmeo,no rezío y membru 
do layan , fino delicada y tierna ca
ñe ja, y te atreuesá entrar en cam
po con Dios * Dize Dios: No has de! 
jmar :y  dízes tu : Sí tengo de jurar. 
DízeDios. No has de llenar lo age4 
no:y dizes ruBeuer tengo laíangre 
del pobre. Contra la razón bufoas 
razones ■? Competir quieres la fe- 
biduria de Dios con la humana ? 
Es cofa de rifa ver al hombre que

un.

buena,que peiee, fin eito es ciqua- 
dron fin gente, hazienda fin due
ño: y íbbre todo la jufticia de ía 
caula que fe defiende, que es d e f 
raudarte con los imperiales en Ja 
'guerra * Todo efto le felra aj míle- 
rable del hombre, juyzio y gouíer- 
no,que no fabe quaí es fu inano de
recha pobre,y fin caudal,malos fbl- 
dados, peores armas, y la caufein- 
jufta, como íe atreuera á entrar en 
campo con Dios?

Ay alguhaslfiastan pobres y efi
! } teriIes,querotalmente viuendea-

toca caxa, defplega vanderas, ade-1 ícarreo de otras partes: para acabar-
reca armas contra Dios. No es co
fa de  rifa ver venir á vn niño en fu 
cauaJIico de caña, con armas de 
papel de cartones con vna efpada 
de ripia, contra el braco jfuerca, y 
armas omnipotentes d d  mefmo 
Dios?

Ponderemos mas eflo, y enréde 
¡uosfuc^a- j rafe la fu crea de nueflra fla queza, 
¡ucr de paz, i Tres cofas principalmente fuelen 
j jfer motíuós de paz, y de conciertos

entre los que traen guerra, fi bien 
fe m ira. El prim ero, el poco apa
rejo que ay para continuar la guer- 
ra,de Capitanes,fbldados,municio
nes, dineros, y baftim entos. Lo fe- 
gundojo mal que efiaua efla guer
ra y contienda al que la pretende, 
las obligaciones que tiene á quien 
la haze. El tercero, los males y da
ños que de allí pufcden fuceder, el 
defaftrado fin de la derrota y rom
pimiento. Lo primerodegunlos bié 
exercitados en la guerra,lo mas ne- 
ceffario fon las buenas cabecas, los 
buenos Capitanes que gouiern en,y 
féan temidos; fin eftos los exercitos 
fon vehetria, confufíon, caía de ora- 
tes;dinero con que fe íuflente el ca
p o , fiefte falta,queda como cuer
po fin alm a: la forma del Real y e- 
¡xerrito, fbldados y gente mucha y

í .___ I __  ~

1HI.
Todotlbicü 
if¿i £oÉbre 
es de st*r- 
río.j las no es meneftef mas que detener 

é imp edir el paílb, tomar Jos puer- 
jtos, para que luego Jos Iíleños mué 
tan á manos de fu mefma felta.Aun 
•que el hombre tiene fombrados de 
conocimiento y amor natural, pero 
llena elfos frutos , ayudados con 
ias comunes influencias , y de lo 
fobrenatural, que es lo importan
te, no tiene coíecha, todo ha de f e r . r p ^ ^  
acarreo, del cielo les ha de venir*
OcHÜ omnium tn tejper¿nt Dom bicf c Hiero.o.-a 
dezia el Profeta con ícr Rey : Se- h ** ¡ 
ñor^con liderado he la grandeza !
vueftra febiduria, que aunque h iz f|nlum otuli j 
fies efle mundo inferior tan lleno, .te dictar- J 
que por la vna parte y la otra, le vie
ne también el nombre de mundo 
toda via referuañes para vos y alia, 
para efíotro, vn genero de eftanco, 
que por fiierca fe han de yr ápro*
■ueer todas las criaturas de la placa 
]del cielo de todo lo neceffario para 
Ifii fiiftento: pero no lo hiziftes vos 
[eflo de codiciólo, como losfeño- 
res y mercaderes de aca, finode a- 
mor y zelos de las criaturas, pori 

; licuaros los ojos de todas , y con c-j 
! líos las eíperancas: y parecefe bien,
. porque nunca le s fe Irays á fus tiem- 
pos, ni les felta, ni feltó a ningu
no la ración de vueftra cafe j y  :1a 

n n r  ^echar
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*PfaL 144*

voluntatcm, 
Hier. Aperis 
snautft taas 
& Jaiplesom 
nc animal re 
Fcójone. 
[Vatab, fq a-

echarmano ala boba, ni darla 11a- 
ue dd deritorio, ni hazer líbrala  
para el cambio, con fclo abrir vuefi 
rra mano, á rodos les poneys.vna a* 
blindante meía.* Apcru tu manum 

c+nu .16. tua m> &  iynptebs otnne a nimal benc- 
CmanmrÍS $ l^ lone' Yauneílo'es lo menósype 

QU 'ro loque es mas, también hiziítes 
Pag Etfam.Seftancb,Señor,de los bienes y do- 
iare facis oí̂  Ines-fobrcnaturales: y como menefi- 
ac vmens tcrojo ¿ eijos, nombre de todos

coníieíía vn mendigo de vueftra ca 
fa y puerta.* Nonfitmusfuffict entes cô  
gíturcatiquid i  mbi.i, tanquam ex  
rnbii) ftdfufficicjitia nojlra ex Dea efk 
De nuéftra cofetfia y patrimonio 

tüaroH&fam o nucflro caudal junto no alean 
rasdcUdcrrü oa fiquiera vn ra zonabk peníamié- 
omnmra ani to , íolo Dios tiene d  ofo y la plata; 
maDtuím, j ̂  ej conocía lento y amor fobrena- 

tu ra l: del Perú del cielo ha de ve
nir eíío: Dios íolo es ei feñor de la j 
cafa de la moneda, íolo el tiene el' 
fello y forma de todos los bienes,to 
do lo demas es falta, neceífidad,y 
hambre*

Pues los íbldados que podemosV*

flaco.

ccnti. 15?.

Los (oidjdos;poner en campo de nueftra parte,es 
del h<?mbre;gente muy luxidaieípctad vereys el 

[alarde, engaño error, malicia, pafi 
!/ion,deíafTofíÍego,turbacion.aisi los 

* A i Gal c jcuc*flte S.Pabl O A M unifica [untan*
' opena camis.Bien al descubierto

vienen, bien conocidos ion fus íol- ' 
dados ‘ForniccitÍG) hi?niindit‘U)impudi\ 
ci¿ía£Lz capitana a quien todos o* 
bedecen,e$ luxuria deshonefta, que 

. es la mas copióla Ja que mas puede
V eíl <3ue niaseílriua el enemigo: 

co.íctC feta pecados contra el proprio cuerpo,, 
dom opm. Ique efib es deshoneílidad vn puñal 

de dos filos cotra el cuerpo d d  que» 
le trata.Attaritia quee efl idolorumfer 
HitmX) efeom ed i miéros cótra Dios,! 
hechizos, y bellaquerías, pecados 

J contra los primeros preceptos de la ' 
1 iey naturaL hiimicitiXy contentiones}

gPagu.& Va 
tob, Adulce-

jrmm addáu 
fice.

* A i Gal. s *

Pecados contra el proxi mo ,y  con-<
>ra íus bien es,que también fon inu- 
merables dios defeomedimientos,
De manera que elle es el cxerdto 
de nueílro poder, que marcha he
cho vna medía luna:d cuerno dere 
c h o , defaoatos contra Dios.' el yz- 
^quierdojtorpezas contra íi me fino*
:el medió y vanguardia, ofenías y a- 
jgrauios contra otros> O campo de 
ímaiiciaíO poder de laíuma ñaque- 
zaíOfuercas diabólicas \ * Qm taita
Ugúnt^regnnm Ü¿t?wips>fí;d¿hu7it7 " ^  r
para nada es bueno, fino es para for t
hundido en el infierno. dítarí regnft

Efte es vno de los engaños de los ■ Dei non a o  
hijos de los hombres, peníar que el R .
mal y la culpa puede íer de proue- L¿ ¿£1 ^Kfe 
cho.ní medio para ningún bien p ro ^ «  no erunt 
prio,ni ageno, común, ni particular,] 
prefente,ñi fururo. San Auguñin en »̂  e°s
los libros que intituló Contra mtn- \ baeri0,uí me 
daciuntcontra la menftra,apura e íla ^ ^  ^  
verdad, y prueuá, que por ningimalVluulS' 
autoridad propiamiagena no fe ha 
de hazer vníblo pecado veniaI.F¿- 
cia-t ergo bonioyó' pto tempénaii bimi- j 
num faluteyqmdlicitepotejl.En todos 
quátos negocios íe ofrecieren (dize 
eí Santo )comunes,ó particuíares,aú 
que íeatrauieíle la íalnd del pue
blo, y de fu patria, haga el hombre 
rodo lo que le fuere poffible,execu
te todos los medios,fuercas y artes 
que alcancarerpero quando llegare 
k efte punto que fino es con pecado 
no lo puede remediar, juzgue q no 
ay mas que hazer,pues no íe puede 
hazer licitamente, aunque íe atra- 
uieífe la hazienda, la honra, y la Vi- 

¡dahafedeeuitar y huyr el pecado,

!)ues no puede íer para nada bueno 
, o que es tan malo de foyó.Aymil 
;mandatos defto,y auifos en la Éfcti 

tura.Sabe el Rey de Iericó7cófopio 
q  tuuo,q los exploradores q eiftbió 
íoíiie á reconocer la tierra, éftaiian

en
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tesoro
tcrunr.

diütr

fen caía, de lcaab , y emSia los Capí 
jtañes que los prendan, dizen 1c á Ja 

'la fu .i, á Jhuefpeda :*Ed¿iv '-vires qui 'íhw'ri'tH  
nú'** \adu ^Salgan fuera ellos hobres que 

tienes encubiertos en tu cala, que 
gre î funtJn ion elpias doblesde mieítros enemi 

jdotnunu ua gos^y han de morif. La buena mu*
■ ^  - - gerprocuró librarlos con vna mem

r̂císiTunt ¡tira, diziendo: hi.dJos entraron en 
ad te. 1 mi cala, yo no. liento en toda eJia
vacab'PrO' donde pueda efíarxli os fe han aco-
f e r  v i t o s  q i u  . , *  . , r  , -  t

gído  por pies yieniaios elcondiuos 
dentro de vn brocal de vn poco, El 
fin defte hecho bueno era, íaluar la 
vida deftos ho miares,per o el medio 
fiiemalojpuesporio menos fue peq 
cado venial , y no fe aria dehazer-j 
poderofoera Dios para librar áfesj 
íiernos por otro camino, que el pe*-, 
cado para nada es bueno-Efto me£j 
rao palló mucho antes en el F\o~j 
do,quando mandó Faraón a las pan 
teras de los Hebreos, mata fien to  ̂
dos los hijos en naciédo: y reíeruafj 

(íen las hembras:ellas temieron maŝ  
¡a Dios:que al Rey,y no los matarói. 
v por efiabuena óbrales hizo Dios 
muchos bienes. Sábelo el Rey que 

■ no cumplían íu mandato, y  con la 
afpereza quefoeíe hablar vn Rey 
ofendido o no obedecido,que rienej 
ojos de bafíliíco para el trille valía-; 
J ío,les dize; Como os aueys atreui-, 
do á quebrantar mi ordenación, y i 
decreto,releruádo los varonesrQue 
auian de hazer ellas mugeresene^ 
lia necesidad y aprieto? Si confief-j 
lanía verdad, coftarálesla vida,fi*- 
no la dizen,efta prouado lo contra-! 
riOjCaílígarlas han con todo rigorq 
remedio ? Acuerdan de dezirvna 
mentira ocioía, como demugeres: 
Señor, las Hebreas íaben parir fin 
noíotras , no nos llaman para fes 
partos,quando vamos>ya es nacida 
la criatura.Có efto fe libraron. Pues 
San Aguftín lo condena, y díze,que

fue pecado venial. Pues,gloriofoj 
Santo, es mucho hazer vn pecado, 
venial, por fainada vida propria, yj 
laagena?M uchoes,y no fe hade 
hazer, que no es buen medio para 
bien ninguno el m^I,aunque fea pe
queño ; y affi no fee de prouecho, q¡ 
mandó echar eí Rey todos losri-J 
nos en el rio,y quedo el melino iiH 
conueníenre. Bien lo entiendo dio! 
antes m uchodTanto Loth,quando) 
holpedò los Angeles en Sodoma,* 
en tra je de hombres : cercanle los I 
Sodomitas la caía,y datile bozes:*: 
Edncrv'rQs<>ivt coPJiofcamüÁ cós:̂  Que ( 
fehizieron los hombres que entra- * 'Gtn*. 19. 
ron anoche en vueftracaíá? vengan ri.»** >.

, ifuera para que vfemos mal dellos:q Vcco 
jeífo e$;K/ togjiojcamus cosX con pre 02111
guatarle déla melina fuerte que ári^n.Et«>-
:1a Bidonerà de letico, y  con fer fu g^terans 
(mal intento mucho peor que la cru \ “ V . 
‘dá-muerre que podían dará las efejcu^viOg^ 
.pías,no mintió,antes confeflo que*»- 
eftauan en fe caí a,y ofiecio à los de- \ 
fuera dos hijas donzellas que tenia,}
.porque perdonaflena los varones. 
iPues no fuera menos cofta mentir?
N o , porque la mentira es pecado 
* venial, y ofrecer las hijas erafiierca 
que padecía de aquella mala géte, 
à quien el no podía refíñir. A hom
bres determinados de hazer mayor 
■ mal, licito era aconfejarles el me
nor: de manera, que d  varón julio 
rio quilo manchar fe alma con vn 
pecado venial; por librar los cuer
pos de fes huefpedes de aquella mi- 
feria , é inmundicia * Y  porque no 
penfeys que los eftimaua eo poco, 
mirad q por librarlos per mina, que 
los cuerpos de fes hijas feeflénvio^ 
ladosjporqueeneftono pecana, y  
en la mentira fi. N o niego yo tam
poco que muchas vezes es licitoci 
otras necesario encubrir la ver-1 
dad, y  difiìmular con rodeosy or- f

cuido-
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cunIoquio$,y con palabras: gite ten 
gan dos Íentidos^quaíido os pregtin 
tan coiàs ,que no eftays obligado à 
dezirlas.pero fino o$ podéis eximir 
fin mentir , ni pot el cielo, hi por la 
tierra.Toda efia dotrina fe funda en 
que el pecado no puede fèr medió 
paratola buena,ntfeha de efcoger: 
pata ocurrir à daño graderò peque- 
ño,temporal,ó efpiritUal.

No fe puede '•iteptàbamos ello al vltimo en*“ 
hazer vn pe- carecimiento que puede fer.Ya que 
cado venial por [a vida de vn hombre* ni de mu
S ír tñ »  chOMK» fe puede hazer vn pecado 

yeniabni porla horade dos donze- 
fiastffomuchas,íe puede mentir,por 
la falu ación de vnaalma ferá licito? 
Podríale mentir,ò hazer vn pecado 
veníaJ? SÍ y o fupieífe que vn niño.íe 
efia muriendo en vna torre,y no pu 
diefieyo entrar ábaurízarle^no en 
ganando las guardas de la torre c6 
vna mentira, podrela dezirporíkl^ 
uaraquella alma'5 No, porque en tal 
calo nò eftá en vueftra mano reme- 
diarliuMas digo:Poned en vna bala 
ca las almas de quantos eftan ene!; 

crams fperit mundo; yen otra vn pecado venial J
SnirrKE VCÍO r - 7 ■ Ítli i/;fqxdaamura Y finjamos por impoíible que os dal 
ineqierit. já efcoger, Si hazeis efie pecado, íé 
jVata Amiuf feluaraxi eflas almas, redimidas con
'ftaramfw-jfe fengíe de Chrifto, y fino fe han 
i rit. [de condenar, que aueys de hazer?j 
: 1 ExpHcatar j) |'gQ  q u e  fe condenen, que en efto •
íSdiVent“ P R 0  tóflgd yo culpa, pero nohedej 
Iquideftuitá pecar venialmente, Digolo yoeflo? 
contradidjo p0p cierto, Chrifio mi Redem*!

' pccnnia^Ui ! Ptor me ]P énfeña-* Qj.idprodeft ho- 
1 ín c. jnirihfivumcrfuTn mmídum lucrdur^ 
j Marcharas<dc 'an im ¿ vero fute dctrtmentumpatta- 
I h ,ro: & jn /̂ r?JQue le aprouecha con daño de 
in fi. c. de fa lual ma, poner a todo el mundo re* 
croC tecle f medioíQue trueque en recompen  ̂

Ja , para que igualecon el valor de 
fii aIma?Pues noesgran recompen* 
là del poco daño, hazer vn pecad o 

i venial, là fimiacion de todo el mun-

d.Jiu.16.
1 Pag.Si mun 
dam totü !□

[do i Dize Chrifio, que Non prodeíh 
'que no es prouechoíb con pecado»
Parecer es de Chrifio, y el mefmo 
condena álos que dezian: * Facia- 
rftitirnalAfvt mde cucniant bona^Gtá \ R tgui&tft
de error es dezir,que hagamos ma- NFcolopré 
íes,quandod_ellos feh an d e ieg tu rj^  ; T ' 
bienes, H a como íe platica efio en- 
h e  Omitíanos,ella gran rotura,fice 
d a  iníqua, perdición deíenfrenada.
Que de¿is pecado venial?muy delga 
do hiláis,por dozenas y centenarios 
íe hazeopecados mortales Cn atra^ 
uéíandófo Ínteres,ay quien íe perju
re por dos reales,y ay Corregidor,q 
por llenar lapeña en dinero, hará 
perjurarle al qm ef écé acotes. Que 
de adulterios íe hazé por la comida 
y el veítído?Que de mentiras proba 
das có veynte teítigos cótefies?Que 
dellas dichas por burla,y reyr,no te 
niendolas en nada , porque no fon 
en perjuyzio de tercerorQge de ga
nancias in/uftas ? Qne de hazienaas 
aumentadas con vibras? Defengañe 
íeel Chrífiiano,quefies pecado no 
puede íer prouechofoau ha de per
mitir Dios que medreys có íus def
iéndaos* * Qai in ólium m hih íapi- 
dzmifnper capnteiuscada:111 El que 
tira la piedra en alto caerle ha en la 
cabeca: y el que quiere hazer mal á 
¡tráyeion, á íí meímo fe haze la heri
da* y el que a otro engaña, á íí m efi,fut/ ulim irí¡ 
mo íe defiruye,porque el mal con- íerlt 
fojo es peílimo para el coníultor.
Siendo efio aífi, que el mal déla 
culpa y del pecado para nada pue
de íer bueno, y que la defeníadei 
pecador,y fus íblaados, fon cui pas, 
y miferias, q fuerca puede tener de 
fu parte ? que efpeVanca de Vitoria? 
que triunfo del contrario, quando 
fuera mucho menos que el^fpecial 

fiendo tatito mas^quantolo 
es mas Dios queda

criatura? !

De ¿as

*Ecc¿<f>2j¿ 
d.nu. 28. 
m Scpt. Su 
per caput* 
fuum mitit. 
Vatah.ln ca.



L-ibiLCapiilLDiOLDcIagiicrradelpecado
De las raigones que ay paral 

que el hohre dexe eje a vuer 
ra injuria del pecado con* 
tra fu  C riador.D ifc.IL  1

IOJ

! i-
Razones pa- 
ra feruír á 
Dios como 
Padre.
jV» Hexa
i meron,
a De verera

“ i—'Lícgundo motiuo que haze 
ceffar la guerra, é intentar la 
paz,es, caer en la cúeta el que 

la pretende, de Jas cbligacionesen 
*que efiá á quien la haze. San Ba filio 

Uore 'dedica ¡^pondera mucbo,que las mugeres 
parenribuv, quando fe deícomponen có fes ma- 
& de iitjus Ti¿os no tienen eícufequequier que
ptwiXto.icJ los ícan einbriagos, fúriofosjuea-

*1 b de leg. a j dores;defatinados,que al fin ion aue 
jnti.g.Eihic. jñosy niar¡do¿:eíIb ha dehazerpafi 
!f&°fCCicer con todo, aunq en nueftroDios
j adjn ver-¡verdadero , porimpoísible el hom- 
rem Gdiiusjbre hallara en el mil faltas, baítaua 
inriór . i  fer Badrc,íer Señor,Eípoíb,bienhe- 
jvíiun h 7 chozpara amarle, de quien todos 
:í.tn.us 'ib ó tenemos fer y vida. *Deuspacü & d i 
ĵ 5  iT3riJ  le¿iw jw hEs vn terrón de paz Dios. 
Idl& d l l  j !a apacibilidad y buena condición, 
!re c hriítnn. | aunque vos querays, no es pofsible 
^!l1 pial ! mcter¡e en colera,al fin Padre:* E x
c rly ÍM¿ Ivi í LJ li0  umni¿palm itas in c&Iüjír tn ter 
p_' it)jn no •. a m m inatur, c que á todos nos ha 
mil 14 \ nado:que aca quando vno intenta
n ^ t f l p i c y t o s  con íii padre, los brutos le 
Grrg. ruperjreprehenden: Convueftro padre, 

Am- j narprp maPRl m iftpan lllíHria. Si.
hro.tu.),Ma- ; 
ihr.

TJ
d  f ft . 11, 
b Pag & Va-
r;b.i>-uscha 
rra'is ¿c pa-
-S-

j parece maPHá quetego jufticia, Si3 
pero intentada contra vn padre, 
nierde el nombre, y fe buelue inju- 
fticia,y de razón, lleuada adelante 
contra íiiperior, dexa de ferio,y fe 
buelue fin razón .Penfamiéto es del 
duJdífimo Bernardo.Si compitiera. 

" Aá Fph 3 i ídize eljDios y el hombre,y el hom 
ñus. i s. ; bre quifiera lo que era razón,y Dios 
c Pâ E:; quo; p 0 r  impoífible,  no f e  llegara á ella, 
on-m, frmi-: en p¿ f e  ^  d ¡os faperior^y por tan
v :^.Fxquo; tos títulos, auia de ceder, y  baxar 

?jrcn; la cabeca, quanto mas fíendo Dios 
lamefrna regla de la verdad,razón

t̂ mi’is
tíiD.

n.
Dios jur.£i- 
méte es Rey 
y padre*

n u i. 
d Eíplkatur 
in ime, deba 
nonmi glo« 
ria ¿n xrcnd 
felicitate, ¿n 
c .Ermiiirt.de 
poenud*t. 
'Dan* 7<f. 
b u ,9 .  
c Ali) anu-

Vaca Et pro 
acetos aerate 
fedir.

a juílída.Lo que intentare el hobre 
jContra effe Padre,y Señor,fera fuñía 
finii íhcia.y fuma maidad.Pondcre- 
mos eíto:Si juntamente confiderà*

!mos;q el mayor pecado, y mas 
juecuJpa, yenlaque no feadmñej 
¡delcargo entre los hóbres, es Ja que! 
fe comete contra íii Rey y verdade! 
ro Se ñor,y affi llaman ^Ov//?^ U  f  1‘ í v r ^ .f^  

eílo ya esatmnmiento Tbtok¡gim 
¡y culpa ddlollada, fin reboco,y fin¡ 
efeuíá.yafll feria mayor la culpa del’
Principe contra fu padre,que junra 
mente es Rey y feñor.

Pues Dios bien fabemos, que no 
fbio es Padre por ia antigüedad de 
la cafa íófarícga,dedondedecien 
den todas las d emas affi de ía tierra 
como del cielo.Alfi fe bande enren 
der aquellas palabras de S.Iuan en 
fes diuinas vifíones: *Vidiáuitattm 
fatitam Jerufukm nona dtfimdtnfcm 
de ccelo:a Que trae fe decédencia de 
alia, y por eílo es ciudad íanta.Y o- 
tro Profeta le vio cabeca y barua 
blanca,mas que el coracon de la nie 
UC: *Ajitiqiiüá dienim fedii.c El anti
guo de di as,fin que aya pallado por 
el ninguno. Y otro Profeta íe llama 
j u y z i o: */ udiaufidit. fQue es eí meí:  
mo juyzio, y el mefmo afliento, de 
juyzio aífentado, fino también Rey 
íoberano v fiipremo Rey y Mocar- ^v,3t:CtKfa5, i" ,l - - J íiudi'iüm cocade todos los que nenen cetroy 
gouierno en el cielo, y en la tierra:VApat. ip. 
^RcxTfcgumyár Dominas Dominati  ̂»«.17- 
iium  S Efíe es íii blafon Señor de g^T?,JC™ ' 
Señoresjüey de Reyes.Lo vno:por , in
que no ay cetro, ni corona que efie ci=m.Paao- 
exempta de fe juridicion, que aun-j1̂ -  m ?Q-1 r , ti « - I(3c re !*»*!«•.que aca ie hallan algunos íenGres,»cap _ col ̂  

jque en lo temporal no reconocenMcdcci-Jt™ 
!fiipenor,que de ellos no fe puede!^n*tííB| ”  
Japelar para otro que deshaga 
Sagrarnos, pero ninguno ay que noi 
.tenga por feperior à Dios,y ayadel 
•parecer citado ante fe confejo, y j

tribunal
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*JpQC. 5.C. 
m io .  
h Pag.&Va- 
tab.Kcgcs,& 
Sacerdotes

tribunal , donde íe lian de deshacerj \idrtij$imu¿ bejíia/ um,ad ?:uil vxpane 
fus agrauios, y ha de fer cafligado \bit occürfum:Ga!lmfucciSi chis tumbos

m .
Diós Tolo fe 
paede llamar 
Rey de Re* 
yes.

\juos:&  A ries, me efi Rcx  ̂qui njíLtat-. - P3gn£li Pf¿\ 
]eis Quatro cofas (dizejtienen agra-f galios, venid 
i dable paffo,la vnaes el ^ e íT e t ie -  
,ne paito de mucha popa.Que esver; hlrt*5&.Reí ¡ 
¡andar a vn León con tanta flema, q Alca cufneo.j 
!de Jeuantar vna mano á otra,parece Pro oc£::
Fque tarda vna hora/paíío de Oydor ^ flactxe^ ui; 
íes el del Leon.Lafegunda,q anda á venunt, ’■&: 
eípaciofdize SaJomon jes el Carne* Rcx C*E nH  
ro.ElCarnero pues no anda bien Vat Im¿ a ¡ 
prieífa?dizeJo por el Carnero man- ruar faenéi»! 
ío q guia á los otros carneros. Si vi-j tedunt. j 
ítes paliar alguno házia León,ó verf ̂ °¿ ¡f 

. i los házia £ftremadura, vereys, queibdiuas ? .ca.|
ñas de Reyes íbbre Jas cabecas, y q j el Carnero que va addáte, ileua vn m's venautus =
las derribauan á fes pies,coirío teco j -cencerro,vn collar muy galano,y va ílcV 1
nociendólas de fe m ano. Como fe j [el tá pafeandoíe,y tan poco k poco* ¿ hoc lo 
eníancha el alma con ella memo-: 'que parece no fe mueue. Ellos ion 
na? Q^e rtiagnifico es aquel palacio los caualleros con mefuradopaífo.

~ ' íL o  tercero fdizej es vn gallo entre

por lüs defafueros. Lo otro,porque 
aunque en el mundo ay Rey,y Em 

perador , q tiene debaxo de fi otros 
Reyes, pero ninguno ay que de fo- 
los Reyes fe firua en íu caía, y que 
por el mefmocaíbqueentran en fe 
feruicio, por pobres y mendigos q: 
fean,quedan hechos Señores,y Red 
yes*F ea ffi xas ‘Deomftro Rtguíh 
Sacerdotes. Y  fuera de lo que arriba 
dexamos largamente probado, que 
feruir áDioses reynár,San luán vio 
que eftauan dando muficaal Cor-j 
dero,y los que la dauan, tenían coro]

\w i-» r* i t_ f_ _ i

verdaderamenteReal,adonde halla 
los múfleos y cantores (que no íbn 
los mas auentajados oficiales) ion 
Reyes y Principes ? Que largas Jas 
mercedes de eífe Señor, que nin
guno entra , y perfeuera en fe cafe 
fielmente, que no alcance vn gran 
Reyno y venga áfer vn poderoíó 
Monarca? :

í)e manera, que efte Señor nue- 
11ro,no lolo es Padre,y Rey,finoco 
gran ventaja Rey de Rey es,porque 
no lolo cumple có la ley de Señor, 
gouernando losfubdiroscon leyes 
juilas y fentas, y en deshazer los a- 
grauios,y defenderlos de fu enemi
go, apartarles los males y daños, y 
contrarios, fln o también acarrean 
les todos los bienes,q pudiere,guia 
dolos,y encaminándolos a vna feli
cidad de paz, y á vna paz felfee. Y  
q fean ellas las condiciones del bue 
Rey,moftrólo el fepientiísimo Salo 

*Vrou -0 1X1011 debaxódevn emblemaeftra* 
dm u.'iy. * TiOi^TriaJhnt qu# bemgradiuntnr^ 

Ó* quartum quod inceditfeüdter^Leo

Jas gallinas. Que es ver al Galio an 
dar entre las gallinas, tá hergido de 
cuello;tan Jeuantado, tan lozano,Ja 
íoberuia ron que va pomponean- 
dofe en fes paltos. Ello es Lo que fe- 
cede al Gallo, vn hidalguito frioco 
en vn lugar pequeño entre villanos, 
vereys lo que anda hecho vn gallo, 
herguido.Lo quarto es el R e y; pal
io de Rey es muy bagaroíb. Ora 
puesporq deflos quatro,León,Car
nero- Galio, v Rev, muchos Santos

cocft bonus 
tex.inc, TiOrt 
omnis } & m 
cnon oícula, 
mr-5.q.y..S£j 
cft tex. ini:.’;
de hispís, a.;
quod felici- 
ter gradíen-^ 
tesitidejiciis 
íint apud 
Peumin felil 
ciísmu.c.par 
tu^.circa íin-, 

q. x. Di 
verbo Gal ins 
galíinaccuy, f 
& dei itelU»: 
genua pro |

dizen muchas colas:algunos aplica! qainmívaiet' 
á ello las quatro %'irtndesja Fórrale-! exerecre í'uc»t 
za por el Leon.La Prudencia por el* mu¡}ÜS ̂ ocec 
Carnero,por el Gallo la Templan- j 
ca,de deípertar á media noche fin qj de transía, 
nadie le defpíerre,por el Rey la Iu- 
ílicia.Pero a nueílro intento parece 
q̂ue es bueno para Rey^Paitor y Pa 

dre el que tuuiere la propiedad del 
León,y del Carnero,y del Gallo.El 
que tuuiere vñas de León, para def 
pedacar,v defender el vaífallo, eífe 
es bueno para Revi El que fuere pril

mero
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í mero u .los trabajos y peligros: to- 
■ mo haze el Carnero que guia,que fi 
¡ íesaueys víílo pallar vnrío; vereys! 
] q por íola vna viga muy angoña, q 
i les íirue de puente,van paíkndo, el 
| manfceseiprimero,y defpues to

dos los otros- efle es bueno para Pa 
fíor3qúeíe pone á todos los rieígos 
y trabajos el primero/:oino.el man- 
ío.Y el que tiene e] íiieño como ga
l l o f e  cali fiempre efta velando, y 
cacareádo,y no aguarda que 1c des
pierten,fino que el mdbio deípier- 
ta^templando las horas: eííe fi que 
es bueno para Paftor,y para Rey. Y 
el nueftro foberano todaseflas leyes 
ha cumplido, rige, y gouierna nue- 
ftros coracones con el aliento de 
fu diuino efpiritu, enfrenándonos 
para el mal ,y aromándola efpuela 
para el bien. ha puefto leyes juilas, 
pero fuaues, que inuiolablemente 
haze guardar, no dexando fin cafti- 
gola menor falta deilas, juzgando 
fin acepción de per fon as igualmen) 
te a todos„ Y  porque no parecíef-j 
fe que vfaua de aquella libertad,que' 

i huele a no fe que de tiranía :'Prm- 
cept Joluius tjt hgibm» N o obligan

_______  las leyes al Rey,qüiíb hazeríe igual
¿niníc de Sa j con nofbtros, haziendofe hombre, 
cerdorjbüs. J para poder mandar, y íer obedecí- 

do, mas por exemplo.que por pie- 
rc.f3croT{5.¿n!cepto>ni lcy.que es lo que■ aduir- 
I Terb,Exena-' t <-] Eu angelí fia:* Cffpeí Ic(m face-
J p ío  ó j .d ,& in  *  J  &k  J'  . Aro s i & **

10,-

* Aclor.i.a
rtff, i 
kEypíícatur

re-ió* docere}c .c r r m is ,v c r .  r  * * * *  * f ,
faftis. 14. q.J Lo íegundo, deshaze los agra-. 
*■ uios, deftruye los enemigos eípiri-j

| tuales>que fonlosvicios.Eftraña coj 

dtshaíeae«'fa >el fcñotÍo *3?“  tenia eI de"
uíos de íus' momo, con vn palo que Ieuafltaua,
ifubditos. | Yna piedra,vn ídolo, luego era ado-
^ f  J r radó, obedecido, ñaña íacrifícarie

^ ; hombres:*/mmoíauerutfiliosfitos>&
*^f«oerOt' fitasfitas Dtmonibw) Dqs quosigm -
vat.Ma3aue rabm t} Y  duro efta tiranía, haftaqj
Tüt vidimas vin0 Dios h obre j defencaftiiiole, y 

------------ :---- ----------- ------- -----—

ni Hiño. A- 
tnui

j acorralóle de modojq los pequeños 
! niños, y don zd litas tientes le luje*
:tan, y eftropean,. harta hundirle en 
el profundo. Atropellan la muertes 
corrigen la carneribarrajan el mun- 
do;en virtud y fie rea defu Rey y Se 
ñor. Pues los bienes que acarrea a 
los íiivos fon infinitos,pues vn adar
me deUos excede fin comparación, 
al teíoro de la India, con tanta fomj 
queza,y liberalidad, q quantos quiel 
ren licúan;* Omnis qi.\paüa¿íipitmy !* * t 
la boca de íii dedeo es la medida .*) V^ ^ " 
Dilata ostuU/3- impícÉoiHud™ Que *p ¿/30 c 
por efío llamó agua á dios bienes,y n¿ . 1 1* 
aguade píe que no falta: *F ietin  cofín Htci 
fóns aqiitcfilíente in *uitam ¿terna*n 
La paz de Salomón pufo e n r a m a ! ? ? / ¿ 
profperidad fu Rey no, queafírmal^* , .
la Efcritura,que auia plata y oto  en L v k ?  Ena- 
íerulalé,coino píedras,y arena.Grá deí»  
cofa, mas al fin era tierra bláca, y a- ~ ~  
marilía, no fe podía traginarte la o* 
tra vida. Mas aora en nueftra dicho 
fa Era, que abundanda ay de Sacra 
mcntósile miniflros,de luz, de do- 
trina? que cada brizna defto es vna 
mina ael cielo. - : ; .

Por eíTo k  comparó Ghrifto a 
Cnidad leuantada fobrevn monte:
*'Non potefl cuntas abjloitdifipra mo 
t€7npGjita.°JL$v\dz de ciudad laque 
viüimos,no es vida de aldea, donde . 
todo es miferia>y falta,donde qüan- ?
do mucho fe hallándolo tres hom 
!bres poliricos,y dífdetos; vna, ó 0 
1dos caías nobles de buen trato, Jas ^ “1 
demas pagizas,auiílanadas. L e t r a - ;^ ^ ^ ^ *  
dos-no los ay 7 quando mucho vn 
B achiller á medía carta, dfe fealca 
con las letras. Prouiíion a buena di-j 
cha la que baña, pero no que íbbrej 
laiquelleua larierra,yeTOaunnoj 
lale á la placa, Médicos, y  boricâ nij 
por lumbre^la ciudad por ellos- Y¡

V
tavidadcUl
ì l̂cfijcsvit
dad̂ dodbd
por mochos

elbar-



lo? De las postrimerías del hombre, Parte I.
.elbarbero es algnazil, yel carnice-- 
: to  v e rd e o ; al fin aldea. Pero en la 
dudad eltrato esborirado.y corto, 
todo fobra por ellas placas á pedir 
deboCadaseraielasjVniueríidadJa 
dcfenfa,el gouiernoja pohcia.al fiü 
ciudad,Enel prindpioftel mundo? 

*h b^ o .d . layjrtudjque^es el don de los mayO 
»*.39. !Tesbienes que Díos da>era íilueñre, 
P Wtutto mas que qual y qual vezi-

: ¡ ^ ^ mSl,no7per° montarazes^n lo-ben tier-. 
i pajn Frat^rVade Hus: el mefiriG lo confiéfiá.l
fot'drzconi. 

\*DeuU\^ 
h *» . , o . 1 
ŜepJNccer 

tana tribuí! 
cilnticíw ro! 
in Cra^íhjs 
Ínl«rra¿qüo

>qoiLjatcr
raíocolrv1®
hahítabili 
horror«'píe 
na.
Pag.Innemt 
cum in térra 
dcfcrri, & in 
folitodino 
Gel

Trátcr^m  draconum:P Viula (fies 
verdad que fe pafiáj) con dragones 
y ferpientes. YacuJIá vn Sodomaj 
Lothéfttre béílias torpiísimas, Vn 
Moyfenen Madian/ernbarbafeado 

íen la dpeffiira del monte ; * inucmt 
cum 1» hco lharroris&  váfl*jbl&ad'H  

:  3 Ifa llé lo fdize Dios) en lo m asi 
h odo de vna eípefia montana- Defc 
pues fe fueron r̂untádc),VDo cie aquij 

** y  OÜr.o dealii, y tuzofe pueblo de 
Dios yperoino pudieron hazérrma  ̂
quealdca. Aili'tenía vno, dos,y tres 
oBekis ,los Profetas eran Paflones, 

«d dr(cTjJoS Predk:adores calados, los D¿aV 
i r-r iconos íoldados , y  los Sacerdotes 

dai. Pr^bnít-trompetas, 1 os mantenímiem os, i os 
«h « c t i -  que lleuaua la tierral Ron¿t terree co*
Oâ tn -térra, me¿ et^ ]os Letrados de letráS
Ytftdbiitori*-" grudTas > imprecas en piedras ? pot 
otic cQw ter- qué el poco víboolas bor raife las 
«  ‘fuedccjhasdeíuirt'uadas;'Jf Ektncjri*
“  6 °  'úaáM $r egena^x ejión 1 os Sacram é

tos jfinVirtúd ̂ no donan gmekde fu 
cófecha,nÍ5tenian virtud -de fantifr- 
canalfin aldea, y virtud aldeana; 
peto abra ya ña hechoDiosaüdad, 

; eftá la Virtud en vn punto, elfo es;* 
Non potefi ciutteú abjcoitdi'.V irt üd :pa 
r* todos VnkeriaU Buícays ptoiih 
fiólenrtaosporefTasjermitas háUa- 
íey$ pandébaideipá dd.delo:^^-: 
ñtfn Angefom M &rdñc^téani#? Pa 
de Ajgeles,y Vinoqué engédra vir-' 

* d  para .enferm BsiEutracré- * .. ... „ÍU...J ̂

vluJatnx, &
¿efertp.
-Í^ 4í»v#fií 
-tw horiro* 
ri? Ucfcrp. 
*EJat. i* t.
nn-i’9'
* Ad&dl.^, 
J*ñ*-p* 
%££-*t£%> 
« n a * .J 
*P/¡krj

r Hicrotí. & 
P̂ avpancm

es ellas Iglefias y tí m oJos^ialiareis 
vna^botica,enriquezida con ia lan- 
grede Dios-En eflos almacenes de 
los Sacramento .v y  drogas para to
das enférmedades.Sovs pebre,y de 
cortas fiiercas ? ay ha lia rey s los telo 
¡ros de los merecimientos de los fan 
ios,cüyo teíbro es el Papa. Buícays 
(fortaleza, y Valientes íoldados^ En
trad en efibs Monaílerios de tejí- 
■ gioíbs, y  hídlareys vnos niños San- 
lones - vrfos Alcides rezien nacidos, 
qué ieponen abraco partido con 

; el mundo', y  carne. Soy s amigos dé 
kmsípües no vay s á las ek u elas,dó 
de hallareys tatos Car redar icos de 

■ Prima, Áúgulfinos-, y Geronymos, 
, fino por las caías de Jas pobres viu  ̂
1 das,por las ch ozas de lospa flores, 
tíos niños en la e/cuela,]a vieja ai tor 
j íK^eihégro de Guinea fabe ya mas 
? de los mifterios delrielo;que alean 
; CiToñíodos lospafTados. EJÍo fue 

íoque di'xo Chrifto en aquellaco- 
paracion del grano de mofiazaal 

1 Reyno de los ciegos; * Smírle efi Re- 
; gjiufñtf&iorumgran# fina$¡Á. Ya está 
i ordúiario y labido el cam ino de los 
1 rielofcv las verdades de alia,que ha- 
fia la mocadefoídadi que maja en 

' el almirez •, las alcanca,y defciibre. 
Que de bozes,v pregones fedan pa 
raque acudaná eftariaueza,v abü- 
danctá ? Quien tumefie ouena oficio 

íde los bienes de gracia, y vi efie los 
aparejos y  tiendas francas dd los,no 

' |febria que dezirdmó 3o de S. Pablo: 
^G rabas bjrü^Bso meo f, mperpro *üó 
í¿¿. No baítá quc la den dios r No* 
lino que las ayudemos no fot ros a 
dar, No ñafia darlas Vna vez l No, 
'ím oS^npeK  A  ndar -perp et u am e nr e 
ídonefTe hazimfento.de gradas;^ In  
¡gjr#£i& D eJ^ ^ jíb u a  cjt u.las itt Cbn 
ifío lefu f^ u od¡n  ómnibus, diu .tes f&ft 

: tk :0 s$?k o $  de graciada 
uoay fiiasque deffearEe'tíihj'kic ei

^fortium Voy 
jmcditvír. 

Idé ttre Vír- 
i tab.
* Chald.CÍbB 
l̂ ui defeedfc 
1 de r-abiracir- 
;lo Argcíórü
manáucabít.1 
homo. j
i hxf hcatiTr 
in  m r c ,  u v e .
reveia.m : 
prjr'c de raíl
'íc&á.-i. ;

*■

i >7'.:
.íU.w/í-3 i-, !:

i*4. -»«̂ 5-,

* iM C c r.
j.a.mt.

:J. J jg, Quod 
.iecmni re(!ñ 
tj.ci t ftis Ju/r ¡ 
jplimi.
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Lib J.CapJÍÍLDif.íII.Dcsiaexcelencia delReyno de Dios- ]^9

guia á los Tuyos á vna felicidad, no 
política, fino Chriftúna y diuina q 
llega atener debaxo de los pies Sol, 
Luna^yEíirelias.

La excelencia que ay en Dios 
hombre,de Rey,ygoaetna- 
dor [obre todos los Reyes 
del mando: y de fu mxgrf- 
tadypodtr.Dtfc.nl. j

La *\  7  ^  ^  h* COm°  >os ofi-j

- ' _ , rf JC
les^balhnias de colas de tierra, en— Hw ; 

jderezan álosluvosá vna felicidad iUthma. iib.|
; de lastexas ¿baxo que eftj embutí 7-d-iBfumá 
|ta las mas vezes con md roñerías, y 
j íe acaba con la vidj : Chrifto baile-dogmjr/ 
Ce Tu República de bienes del cielo ̂ ■ iptTliür.;. 
efpirítuates,enubia los fu vos có viví 
felicidad íoberana * ageniflima d rL c ia‘w ^  
males , cucnplidiífima de bienes + fea,

1 perpetua,eterna Reve Regum, exce r 1*1̂  iar-i f  -r * , ■ -i-» f-ViCíonjrclentifsimodelosReyes p o r q u e a u r ^ Ia 
enefTomiíhioqutlc queremos có aii.üu. i$. & 
parar, afii excede como á los tuer- Je poteit.Ec 

 ̂pos las almas, a la felicidad tempo “  
ral la eterna, Y  de aquí feentendrra 
el nombre con que tantas vezes £ 
llama el Euangeíio y tratoChriftirf 
no Rígnum calorum ’d t jl7 Repi bli 
ca ce le ilia!,diuina -admirable exce 

: létibims te do lo della,del principio 
al cabojfcberano jguia al c ie lo ,y  

' pone halla a los que ligué fu derro- 
¡ ta,infunde vn efpiritu ccldfial, enít- 
| ña y da avudas para \ na \ ida celcl- 
1 tial: a los hombres terrenos y bal 
Tos,buelue los diurnos ,ceh fliales, q 

- parezcan,ó Argeles tcirenos,óbo- 
brcsccieíliales.

Pero fuera de lías diferencias de 
Reyes a Rey,embuchas en la cóur- 
niencia 5por la excelencia grande! 
de Chrifto á todos^v otras que dc

í recen como modos Íntriofecüs,pro-3 
J prios de Chrifto,como hafta fe dize 
j del Entecóprehendidos por el Pro 
! feta : * Eccc R ex tutu *vmit xsmútibi 
lupus ó* SaluatQTipabfer&JBt&nfiti'- 
tus No como ¡os demás Reyes ,q  
toma para fi el bit y prouecho, v dá 
el Trabajo a los (ubviros. Eífe es nut 
uo modo de rej nar, q el trabajo to 
ma el Rey para fi, y el prouetho da 
á fus fúbdiros. Quando el pueblo d f  
Ifrati fe cafo del gouicrno delosj^  

í zcs y pidió Rcyydixoks SaiouHpa 
ra reportarlos .Yo no os pedu  haza I 

! da,ni vellidos a vofotrostlR evi-o J
'  ___ ±___________  i —

k lomaros

ncoirr. ]

del rcyno de 
Chriflo^ylaj

cios deRey,v có elfo conuie*1 
ne con ellos, pero es tan pro- j 

diferencias tfiafuya la excelencia y pujáca,q en
ly o V ^ d d  cíía mifma conueniecía fediferécíal 
moni», por íu alteza: porA fi aq! los fon Re- j 

j*io*nn. 18. y « d e l cuerpOjChriftodelas almas-! 
¿.»«1.8. j Si los fubdítos de los vnos, q princ.i-j
* faif chriíri Pa m̂entc pertenece á íu corona ion! 
regno ac do J  vafos de barro, los fiibditos y valía-! 
minio, «Sa Hosdcftc fon vaíosde orojcípirirus, 
óis optimc y almas.Si elfos rige có Ieyes,es por 
cíuk̂ c! 7. & defuera, no pueden inclinar á guar-} 
ma. iíj. fu_ I dallas, pero Chnfio pordedetro da 
per ioann &! efpiritu dellas: el nos va fiempre de; 
í^mbkpTr ,antc confiiexemplo,imprimelaaj 

leyesen los coracones, indina afuj 
obferuancia, ayuda con fo efpiritu,! 
esfuerza con íu exemplo,quandoi 
maspenfamos tenerlas guardadas 
mas excede la lev *y la fobrepuja 
Chrifto. SÍ eífos Reyes defienden 
de enemigos,fon elfos vifibles5quan 
do mucho de la muerte téporal, no 
fe ponen ellos á los primeros encué 
tros, ni reciben en fi las mas crueles, 
heridas, por defender losmiébros, 

.MacthaOChrifto ampara y defiende deene- 
tnf s* Tho" m*Sos inuifibles, de muerte eterna, 
Locx'x-Tcrl ponefe á los primeros golpes, antes 
ta.Iib aduer. cíía ley**Siníte bos abirc^Xlt há
iidaEosjíap. ¿ e herir a el, no 3. íu pueblo. Elfos
probatfo Na Reyes adorados dc las Gétes, fí ad'
tíuitatisCKti miniftran prudentemente, hínchenj 

fus Repúblicas de bienes tempora-

Luc.c pci uh 
& lib, j, c. s 
Hier, hb, 4, 
fupct ierem.
C.IJ,

Ex Grxcis 
Orige» lib.u 
centra Cclf. 
Athan* to. 5, 
orat. de tan
fi if* Deipara 
ci ca fìnenj 
Chryfothho 
inii. 6- fupcr
c.i
Badi, in ca- 
tbc . S- Tho.
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no De las poitrimerias del hombre, Parte 1

i.nu, l i .

tomaros los mejores oí¡uares, ha de 
hazeros tributarios y pecheros,ha fe 
de feruir de vueftros hijos, y hijas tá , 
tas vezes, en las leyes q a lli pufo Sa- j 
mué Y*$  u ncífibffaciet vobis¡ todo e l, 
bíé para fi, y el trabajo para los vaf - ( 
íallos:pero eñe R ey, Venit úbU para j 
tu,prouechó ydefcáfo. Los Reyes 
como nacen definidos,tienen necef- 
fidad defubditoSjpara que con íus 
bienes los enriquezcanrpero eñe Se
ñor,como es Rey vmueríal de todas 
las criaturas,es rao poderoíb.que no 
tiene netefíidad de los íübditos pa
ra que le enriquezcan, fino para en- 
riquezellos a ellos con las fiiyas. O  
que nueuo y excelente modo de 
reynar ¡ que los otros Reyes algún 
interefie tienen eñ todos efios ofi- 
cíosque hazrnde regir, pelear,las 
alcabalas, los tributos» fin efto no 
auria hazer cofa*,mas efte Señor, co 
trio alto Señor de todbíCstotalmen-

* • ^ T j t e  defintereflado fugouiémó:*3Vop'
* Re ‘12 n0s p r o p ftr  n o f tr a fd lu -
& 'nu 9! * otro Prouech ° V comodidad 
< $cpt.patcr Como guarda tan puntualmente Jo 
toasa r̂aaa qdeziaclotro Filofofo de los R e
ñían?0*  tn ^Cs ’ ^uc prernio de fu gouierno 
JLnT incoa nQ au*a de fer otro, que la gloria de 
de (emítate bien gouernar, íubir a la cubre de la 
patristfci da f^tna ,y de todo lo demas no hazér, 
£  Pag«. *  (Cafo, tomarlo por acefiorio i Chrifi 
Vatab.fcre* ¡to fclo eftó pretende la gloria de

IÍL :Rey excdeñtifsimo: y para efío to-1 
Tercera dote d¿ a fus fubditos, adelantando
Rey no de fu prouecho> aunque lea muy a lu 
Chrifto, cofia y d año.
“ P fíf  ¡ En los demas gouiernosjos va fia 
a*** '*^  líos fon délos fcñores, nías en eñe 

* worfi Señor es de los vafiallos* De aquínon
tone rcddeJcs,quequaodo íefientencargados 

_  'Có deudas, con guerra, con inforru- 
refídi, anC,nios,echanfcbrcíus vafiallostribu- 

¡Hicron.Qnf tos, pechas, cargas, paraaliuiarfe a 
«um rapaerá f^hafta Salomo,q no te acaba de ala 
baau rCí̂ i  uar íu monarquía, aísi apremiaua a

-----------  . . Vaca.Vtqaae
íus vafiallos para íus edificios y mu-j QOn rapui,rc 

!cho mas, que en cerrado el ojo acu »pendere co* 
d ie r o n  à l ù  h i jo  R o b o á U T a t e r t u u ;  f fcb"-¡ic¡ltur

in jure , de 
Cfiriftoi qa¿ 
talit poeni
peccatoruaj, 
<}0£ non co* 
miGt, in c.fi 
ením. fi. eli

■ durifsimum iugumfupcr hflfofuit no- 
bisstu nüc ín minué paululum de impe
rio patrn tui durifsim h&  de tugogru- 
uifiimo quodimpofuit nobtsSMzs eñe 
Señor es al reues, el echa íobre íiis 
ombros los tributos y pechos, para 
aliuiaráfusvafiallos^ Eftauan cllos.|â ' cpQea 
cargados de muchas y muy g r a u c s j^ y 55.¿ 
deudas,cótraidas de puro perdidos: 
viene el Rey de los Reyes, comien
za a echar alcaualas y pechos fobre 
íuhazienda propria>fobre fu mifma, 
períbna,quefon lasIagrímas,ayu- 
nos,vigilias,caminos, oraciones, pri 
fíone v^tes.cípinaSíClaüos, de quié 
no pudo tener deuda, fino tributos 
grauiísimos, que facan las entrañas 

1 por delcargar á íu p u eb lo * Q¿i¿t ?wr; 
rapuijunc ex o lu eb a m lo que no co 
mi,ni bcui ,pagaua:4 Pofmt in eo im- 
quiiatcm omnium nqflrorumg Procu 
ra hazer vn eocabecamiento con 
Dios de todo.efie tributo, y alcaua 

¿ la que por el pecido fe auia carga
do en el linage humano para los ga 
ftos de la diuina jufticia , y (alio á el. 
pagadolo todo de í u  caía y  períbna:
^ E l}a flu í eftpñncipatus fupsr hume 
rosdiusfLos Reyes andan lobrelos 
ombros de los vafiallos, como en Iai 
Indias carga fobre ellos lus gaftos\ 

i cofias: traenlos acuefias, y repártele 
la carga entre muchos ,y a las vezes 
fe hazen,intolerable*: mas cite nue 
uo Rey es al reues,íobre íus om
bros trae í u  Rey no , fus vafiallos.

|el los mantiene, fuftenra , y paga 
fus gallos, prouec todo Jonecefia- 
rio, cargando la carga de tantos fo- 
bre aquellos ombros. Qualesefta- 

*ran l que molidos , y quebranta 
i dos ¡ miradlo en la C ru z: + E t fili¿
\ Sion exultentin R ge TuoSEn vnRey 
: tan íuyo.nnr fe defpojará por en-

n u .  i < ? .  
c Sep. Ec do 
raioas tradì. 
diteum  prò 
pter iniqui. 
r^res noifrjs 
Pago- Cifli* 
gauo prò pa 
vC noftra fa* 
per cum* 
Vaiab.Domi 
nu; aacé effe 
a t  vt incar- 
rcrct ia ip^ 
ìum omnm 
noftraminì-
Cjaifjs.
'  E fd i. 9 .è- 

f Sep. Saper
TUraerùjXc.
^ag. Et erit 
^rincipatas 
;aper hatne- 
•um cias. 
Varab.Cuiai 
inpenà cric 
tuper hurae* 
foeiu*.
f  Eicplicatar 
in icre^de i 
roriaChrifti 
depra per 
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rm.
j Quarfacx-- 
ce t encía del 

! Rey no de 
; Chriíto*

tiq uezerla, fe abatirá por cníalzar-^ 
ia,íc ecb ara mil cargas por al miaría 
fe abalácaráá la meíma muerte, por 
íacaríos á dios deiJa. Bife Rey bien 
puede fer recebido con aíegria y 
jtriunfojcon vna voluntad eftraña.Sa 
muel auiendo gouernado el pueblo 
de Ifrael al gunriem’pQj guando íe 
'diíguftaron con el (como deziamos 
arriba JjuntoJossy conjurólos á todos 
le dixeífen * íi tenían alguna quexa 
contra efíi Ies auiatomado algo, ó 
hecho a Igun deíafoero. O Sobera
no Señor, que tu es verdad que no 
tomarte otra cofa mas que nueftr 
hum anidad, por que era ñeceífaria; 
para tomar todos nueftros males de 
pena, no podían eílar en tu diuina 
natura Ieza,porque era necefíario q 
tuerten para fetisíazer por nueftros 
males y culpas, para merecernos 
bienes eternos . porque eflas tres co
las , padecen íatisfazer, y merecer* 
no ion de naturaleza diurna,fino de 
otra inferior. Y no contento con cm 
plearefío, tan prouechoío al hom
bre * como ló tratarte * encumbran- 
dolé en la dieftra del Padre, íiibien- 
do al cielo d ía  naturaleza del hom 
bre,dexandola también en el San
dísimo SacramentOjpreparada con 
tu diuinidad , para mil bienes del 
mefmo hombre, de quien íe alúa to 
m ado. Que coíás mas admirables? 
que Rey mas amable paradeífear 
de todos fus va fíaII os,y para fer obe 
decido dellos?

Tiene otra excelencia efte íobe* 
rano Revoque por liberales que aya 
íido algunos Monarcas en hazer 
mercedes * ninguno ha auido tan ri
co,y dadiuoío, que aya mas aníiofa 
mente deífeado d a r : que la codicia 
y necefíidad da á quien daua,y defe 
feaua recebir:'excede ello la huma- 
na franqueza, y la naturaleza de ios 
bienes de la derroque repartidos fe

idefminuyen, y fu dueño queda iin1 
ellos; mas nuertro Rey es de ral hu
mor ,que deífea mas dar,que no Ib- 
tros recebir* En lo natural el alma 
y el cuerpo arti eflan hermanados, 
que el cuerpo no puede tener vida 
fin el alma,y d  alma íi puede tener 
vida,no puede tener eíofício de in
formar, y viuíficar. Si preguntarte^ 
mos á los Fíioíophos, quai deífea 
mas,el cuerpo al alma; ó el alma al 
cuerpo,dirÍanno$,quemasei alma 
al cuerpo,que no el cuerpo al alma, 
porque el delleo del cuerpo fale de 
necefíidad por tener quien le de vi
da, eflotro de bondad, por teñera 
quien darla / y como es principio 
mas noble y hidalgo elfejporeífoíii 
efetoes mayor que no el del otro, 
que es mas villanoXo mefmo pafía 
en nuertro Rey,que por íu felá bon
dad nos haze merccdes.'porque cía 
to eftá,que quanto la fuente es ma~: 
yor,tanto el caño lale mayoral defe 
leo de recebir nace en noíotros de 
nueftra necefíidad y codida^l defe 
feo en Dios de d a r, de ñibondad y 
largueza,efte es mayor que toda po 
breza y amor propio - Gaftznfe Ios- 
bienes dando,diíminuyefe eltefo-j 
to  del que los da,y por d  mefmo ca| 
ib que d a , haze íuyo algo. Los bie
nes de Chrirtono fon alfi, fino co
mo el oleo del Profeta, que echado 
en mas vafos no fe difmínuye, antes | 
fe aumenta.Por cfloDiosfe compaj 
ra á luz. vna luz por mas que enden 
da ¿ o tros, no le gaña por eflb, no 
dexa de Jleuar cada vno íu parte, tá 
entera fe queda á lapoñre, como al 
principio, y antes el meímo dates 
aumentar íu familia, dilatar fu im
perio r hazer mas, y mejores v as i
llos. De aquí viene la traza de Dios 
con fus fobditos,que como les p«lc
algunos tributos en reconocimien
to , como penitenda , y  iagnraas

Lo

*Nat4b¡:
txctnpfa*

1



i 12 De laspofhfimeriasdelhoiribre,Parte I.

* i . Paral.

hSept.Etde 
ruis dcdimus 
ubi,
■Pag.Ate íunt

ommaa te 
fiu,atq» de 
mana taaea 
tribuamusti
bi.

Lo vno , eíío mefmo que Jes pjde, y . 
le han de dar,el mefmofe Joda,paA 
ra que fe lo denLLua fm t omniafo j 
cjutC de m m u tua acceplrm44?dedimuA 
ubi. h Lo otro , defpues de dado Jo. 
premia, que es como ecb allomen ju- 

cunía, & de ¡ro para r^-fhio QMS. lo da;para qí
dimusubi.C Jfe le auméntela renta. Algunas ma-J 
Vstsb. Cuoi !dres av q queda tutoras de fus hijos 

o como íes pertenezca el diezmo! 
de fus bienesjíuelen ellas cobrado,yf 
empleallo luego en renta para el 
meímo hijo "porque de otra mane-j 
ra dizen,Que mas im por taua tener; 
me a mi por tutor,que á vn eñraño* 
La liberalidad de Dios mas es'qtrej 
de madre,dio có quehazelíe elíer- 
uicio,y pagaíle la dezima,recibiólo,' 
y al momento lo empleó en efíe cié 
lo,donde acude ciento por vfto pa
ra el mifmo hombre.Que trato tan 
noble, tan liberaftan hidalgo,y tan 
RealíEfle Rey bien merece, que fe; 
traftorne el mundo áííi recibimien-! 
to ? que fe llame Rey de los Reyes? 
elfo es el Vcnir.'Ho le vas á bufcar?el: 
estanfrancmq fe entra por las puer-! 
tas adentro, viene para ti cargado! 
de bienes,

Difiere eñe foberano Rey de los, 
otros,que elfos fuelen tomar por ar 
mas y fonales, cofas altiuas y fieras,í 
para mouer a reuerencia; é infundir1 
temor. de aquí fon las Agudas Leo- 
nes,Dragones,Vanderas Hipadas,y 
otros blafones fieros: mas eñe fbbe- 
rano Señor ,Pauper¿& mnfuetuó  ̂por 
feñal armas y vandas, no trae otra- 
cofa,que llaneza, manfedumbre de! 
cordero, fencillez de paloma, para i 
no Chantar á nadie, acariciar á to-¡ 
dos/no infunde temor, fino regalo; 
duJfura y amor. Paño folia, donde, 

(andauan en la vandera de Dio$,Gri 
fos llamas, Leones, aora no anda fí-' 
novn cordero, vnosbracos abier- 

, tos, vn pecho rafgado, para meter

V .
Quiote exc« 
ltncú del 
fteyiK) de 
C brido.

ÜC

en Jas enrrañas.Como no Jian de fa-j 
íir á tal Rey todcs,defnudandofe. y 
queriendo dalle los coraconesjarl 
vidas,lashaziendas,y las honras? 1 v i .

Ciñamos aora efia digreílion lar; Epilogo 
ga, concluyendo, quan gran razón ¡ÍOfías 7 C ra- 
es,dexar Ja guerra comen cada con-P?‘77ü/VPs ;" w.* ~ t . r |tjUc nos eua *
fra Dios por ia culpa, pues le haze.bico ; 
contra quien es nueftro1 Padre, E L  ■ L guerra có ‘ 
pofo,y excelentifsimo Rey, por to- -r¿  }
doderechoide alma.vcuerpode cu & !
yas manos hemos rccebidotan lar- numiuano- i 
gas,c infinitas mercedes. Y  guando ^ . ^ 7  < 
por eñe camino no atajaflemos el s7t‘o¡ir.! 
nueñrOjdefatínádOjV Joco, la torce-;W-r. j.-b. de - 
ra Tazón nos ha de mouer de toda PRcS’ îurar-; 
neceflidad, a alear Ja mano de tan 7,p;tjjoC xe í 
injufta pretenfiomver Jos males que' nofuu. úej 
de allí han de fuceder.el dcfañrado & dl~;
nndeíte ropupimiento, y como heg Cjcfr_ 4 ^ . 
mosde boJuer íiemprecon Jas ma- :fin.Anki 
nos en la cabeca. Efto ha pretendí- lnjr",;luccí , 
do Dios mcürar-al ciego y aturdí-1 |
do pecador con ran (chalados caffi-jfuperejnfto* j 
gos como ha hecho dcfde el prin-:3c* ^0ti:a-111 i 
cipio dd mundo vifliedo ai j
hombre de vnos pellejos, quítale laforeg in Re- i 
jufticia original ,v bienes que del la cv1̂
pendian,como aca ítielCn á los hom ¡ 'í^\r\c  
bres principales cogidos por la mar [¡JiL 1 ̂  
en buena guerra, delhudarle los ve-' 
ftidos ricos, y ponerles otro de an- 
geo brcado,y bonetes de (oreados, 
darles en Ja mano vn remo,que efio 
esYi 72[adore va!tío tía vefeeris pune 
tuo:k y de alÜ uiimos todos conde
nados al remocen el mar defte mun- kBi 
doqteleádo con las limólas olas de 7n:erta íu

cc
rp

e-.*Gen, 3 
nu. 19.
K Scpt.Edcs; 
patJtm tuum ¡ 

c verba
IjL

dolores. afrentas,ucfabidmientos,il7 “ ^ !’aT ¡  
anfias,defleos, llenando mil reuen-'fu,áiiRCa 
cazos de la fortuna contraria,comié 
do talladamente bizcocho negfo, 
cocofójbeuiendo agua hedionda,! 
peitiiencial deqnafoqüaldcícyté' VIL
amargo. ; Cine nuí fin 

tiene ¿tierra
eraEñe fue el fin de aquella prime- ¿edia^b 

ra c fiara muza contra Dios, yeitos oíoí.

fon



1 Lib.I..Cap. IilI.Dif.lU >Dq la excelencia del Reyno de Dios- 1*3
¡ líen ¿qixilcsgijtos de Faraójy íu e-
| Exod. 14. xercito AEiigiimi^s JfraelcDñs cmm
r» a --  5 - 1 • j l - i\]Kíf n¿pt o cis cotra nos} Trihes de*  - . » « w .  j i  m u j u t H O

jau scn im o p jq iasau em o scó D io s ,b o lu a-
pugnac pro ■ mos a priefía.pero no Íes valió la có 
cjs AEgyp- feííion del poder diuinojíacada con
ti r . s .T n el tormento de toca,v agua id obre,
*..g . i ^ llc  jes |1j2c {jCUer fu grado,

Fcr¿ ídem 
Vacab.

tioeft.

a ra^ic uraei 1 ---------- --— ---------*■ “ ■* *“ ¿j
ûia Dcmi- porque las eípumolas olas heruiá>y 

nuí, & c, ¿toda prieflaexecunmanel caftígo 
|de Dios.Meaos les valió á aquellas 
c neo ciudades íamofan, rebeldes á 
Ja obediencia diuinajos gritos y ala 
ridos que dauan todos, viéndote a- 
hraíar ’ alquitranar enviuas llamas 
fus pofídíiones,ca fas,tapízes, joyas, 
hombres, mugeres, ñiños, y viejos,

| que vnos teruian de leña para los o-
¡ tros(como aduirtio el Diuino Chry
i fiílonioj abraívndo la madre al hi-
EAd Pbií' i jo que tenia en fus bracos falido de 
!3 dnit. 1 9. f a s znirKn&s:* Quorumjinkinteritus* 
'n Pjgn.&Va ^Q ucno  ay brauatas contra Dios, 
tib Quorum q ^ c bueña de cab-;líos dio avn hi- 

jo de vn Rey ■ por que le hablo vn 
poco alto , afiendoie por clloscon 
ter mas lindos que el oro de Tibar, 
le amarró a vna enzina filuefíre,ha- 
ziendo que le híziefíen añicos, y la 
mayor tajada fueffe la oreja. Y pop 
que nó feria pofíible corar proezas t 
en armas hechas por Dios contra 
tes enemigosjbaña la de lotee en a-  ̂
quella prodigioía batalla,en la qual 
el cielo k  ñie tá propicio, que le dio 
•largo y efpaciofodia, deteniendo 
íu curio preíiiroío para teguir á te  
labor el alcance del contrario - Los 
Aftros y elementos le fueron tan fa- 
uorables>que le temieron con gmeP 
fa artilleria,de tiros arrojadizos,def- 
! cargando eii los contrarios nuba- 
idas de forioíb granizo ypedrifeo 
para del todo acabarle.y como fl fe 
ad mirara el h íftoriador, de cofa tan 
¡peregrina, que vengan eñ fauorde 
ívn hom bre,por íeruirle contra o -’

MEcd¿C.Afi.
S.

tro cielo, y tiertá, le deteoncierte la 
maquina d d  vniuerfojos muelles y 
ruedas de los cielos, para d  Sel,y a 
vn £  misterio alargue la luz val orno 
las tinieblas, envnclima bagados 
dias de vna pieca, en otro dosno- 
chesarreo continuadas;la tierrav 
mar embien vapores grueflbs, y él 
ayre los recoja, y labre dellcs tiros 
y balas: el fuego y planetas losdeí- 
pidancomo li fueran relámpagos, 
mienos,órayos, no hiriendo anin* 
guno d d  vando de lotee,como ad- 
mirado el eícrítor de tan contrarios 
vandos, él vno tan fauorecido, y el 
,otro tan perteguido de todas las 
criaturas,dize:* V t cognofeant Gentes 
\pol:7:tiam iiuttfiáacontra Dcttm pu- 
guarí Jicu [fijadle. n PaííÓ efto afli, j j
porque lo m¿dó Díosq fin efta vo- itep inrtgranj j 
juntad no te detuuieran los cielos,ni * ̂ rra5ranim_ ¡ 
te ttaüornara el vniuenb ni te trafíe 
gara el común orden de las cotesy: nobdlum 
mandólo Dios,para q campe alíe 1iícUK~ 
brayo poderoíó, y (e deícubriefíe 

jter importante tenerle de fu parte, rcnt 3rTtja 
*pues con tanta preftezahaziadfb* nos, & bdVi 
corro por fus amigos. v también 
entendieíie no ierran fácil pelear’,^ 
contra el,pues d  q emprende femé' ahí vertont 
jante defatino, las auia de auet con í̂ rp cioite 
todo el mundo.O qual paró á Otros jDoml̂  
Reyes porque no fe le rindieron !ue[ 
go,desbaratando tes campos,deftro 
zando fus gentes^ray endolos cauti- 
uos y arrañradosjhaziédoq losfol- 
dados puíieíten los pies íobre fus 
cuellos, los mochileros les piteflén 
las bocas, y bañaflen en íangre^no- 
liendoleslos hueflosácozes:K/cfl-í 
gnofomt Gentes* qum contra D¿üpt¿* 
gjiare non eflfacile. Affi no ay mas q  
auerlas có Dios^a con tejaros contra 
el federad el teceílóq no quedará 
Je vos pelo,ni huefíb,niaun mémo 
Ja de auer íido.Contra vueftro Pa- 
are y Madre lcuantays pcnacñtíi

ContraK  3
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Contraeueñra a morola ama traéis 
vandos i Contra vueftro hermano! 
mayor traéis pleytos ? Contra vue- 
ftro terniífimo E fp oíó>y verdadero 
amigo teatreues pecador?có el que 
te dio ferfcontl que te conferuaícó 
el que íblo te puede librar del in
fierno.3 con quien íblo te puede dar 
el cieío?con quien es la fuente de to 
dos tus bienes? el remedio de todos 
tus males? N o  vecs anees piedra,yj 
roca firmiífima ?dar allí cabecadasp 
es quebrarte tu la cabeca. Es fuente! 
vina> cegarla es quedar tu padecien! 
do íed eterna. Es fuego que confus 
me y abrafa,mataríe,es quedar frío,* 
y elado.Es luz,que apagalla,es quCj 
daraefeuras, y malas noches.Es‘ 
omnipotente^ con vn foplote def- 
hara. Es Leónfortifíímo,que firbra 
mido haze temblar los montes y 
pcm ícos, Sus bracos a fien de ios 
cantones de  la tierra, y/acude Jos 
maspoderofos delia. Huella, haze 
temblar los meímos cié] os,encoger

Domiói fcm j fe y proftraríé los potentados de a- 
Sudm̂ ro Í0 ’ CüiicutuntVs deferti^
Syním. Vbx ¡ °Deígaja, y faca de quajo dos mas 

fponum par’altos cedros. Pues fi pecar es traer 
| twrire facic- guerra contra Dios, y andar en van

Vo*Do dos cd cl,confidere eí miferable del 
mini partu- hombre3quan mal le efia eífa guerd 
rxr̂ rclct k  ; ra pues no folo le falta caudal para* 

^m ental(a , y la haze injuftamente 
Domini par-- contra quien es fu Padre y verdade 
tonte feci« rG Rey ,y  Señor, fino que también 

|le  eííá muy mal effe rompimiento: 
Ali) Treme pues>como dicho es, el mal ha de 
fccìt deferte fer para el malo,y pecador, y el da-
WXvnfotur i“ °  P3*3 lm  ^ lctlcs> y para fi mefmo.
Dei potería í
J S S f c í *  No[olo elqUe peca ofende a\
m c yax con
tra.in íiue. Dios,y Ubasse guerra, fina 

tabten al de lo,y a las demo), 
criaturas Dije. lliL

DE todo lo dicho íe colige lla
namente , que el pecado y 
i culpa, no íblo es ofenfa con

tra la fuma hódad que es Dios,fino ¡ 
también es vna batalla y guerra co
ntrae] meímo cielo.' no folo por que 
í en todos ios pecados y en c ada vno 
¡dellos fe halla vn humo de íbber- 
!uia,qüe es la que pretende mas le* 
üantarfe yaddantarfe á los demas.- 
^que ellos fon aquellos humos delj 
'primer Angel:*/# ccditm conjcendtí, i 
*fino también, porque particular-. 
mente fe va derecho contra el cie-j 
lo ,el qüe ofende á íu hazedor. Bíéj 
lo ontédio efto aquel hijo prod igo,I 
¡queíncroduze S .L ucas^uandoa-1 
juiendo cavdoenla cuenta,boluio 
para la cafa de fu Padre, con lagri
mas en los ojos, y viuos fentimien- 
tos en el alm a, profirado á ios pies 
de fu padreóle diztfPaterpeccabi m 
c&lum&coramtt. Yo conozco Se
ñor,y padre, q h  ofenfa cometida, 
no íblo ha íido contra t i , fino tam
bién contra el cielo.S. Ambrofio lo 
entiende del cilanco q haze la cul
pa en los dones y bienes celeftíales 
del alma,de donde deflierrafcomo 
diremos en lii lugar)la gracia co to 
das las demas virt u des.iVirvtiqac de 
'menta exprimiiurfiedpee caía animó 
'catlfúafign ¡jkatur dona /piritas tm- 
mV/#/¿.S.Agufiin*eniiéaepor el cié 
jlo,de q habla efie hijo perdido,la fu 
blímídad y alteza del Padre,que es 
■Dios moflid do el atreuimiéro qtrae 
'cófigo qualquier culpa,pues fe d e f 
comide córra íaalteza yíoberanía 
del mcfmoDios:!7 trüjioc tjlfifeccaui\ 
in 'ccdü^qiiodeft contra te} cedü ap- ¡
pc/hmcrit ipfiam fubiimitanm P a tris
an potáis peccmi in có'um, coramJan 
cfi5 ani mifin quibüó ejlfiedes Tfidxo- 
Ird te ante in ip/openetrari interiore co 
'fiictí ó.O entíédefdize el Sáto)pecar 
torra el cie)o,pecar licéciofanicnte

fin

El pecado C5j
guerra ct¡n 3 
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y cotno, \
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Lib.I,Cap.IIILDif.llll.Pecadoesguerra contrae! cielo. 11$
fin reípeto á los buenos, ni á ios ju~ 
ftos,en quien deícanfa Dios , mejor 
que en el cíeJo,q es íu íílla:y delante ( 
de Dios confieíla auer pecadopor, 
ía parte interior de la concienciando! 
;de eflá la rayz v el principío,q por 
■ oculta q efté a Dios no fe le eneu-i 
jbfe.Y eñe tegundo modo y explica 
¡cion,figuieron deípues el venerable 
^Beda,y otros Santos. Teofi!ato,yj 
ÍEu<ñimio, mas preño y fácil lo ex* j 
!pilcan: Peccau: in csEÍjim^juia cwlefti, 
bu.5terrenapr^tpofui .Todala culpa, 
es ofenía del cielo, que confifte, en1 
que el bruto del pecador eftima, yj 
antepone las cofas de la tierra a las, 
del cielo* Y  parece que lo tomaron’ 
eftos Doctores del íantííutno Gero 
nimo,que en vna palabra lo dixo to 
doPeccauera f m calunuqui J a y/£¿~ j 
km celtjlzm  rdiqueratm alvan. Có:  
granrazon confieíla auer ofendido 
al cielo,el q huye y deíámpara la ce' 
Ieñial Ieruíálen, q es fu madre: que* 
esdezir/El pecado defte perdido, 
fue pecado contra padre y madre.

Otros expofitores defte tiempo 
dizen > que aquella palabra, Peque 
contra el cíelo-y delante de ti, es 
modo de hablar,V Hebraifmo, quej 
es lomefmo que dezir, Peque eoh- 

. tra Diosial quaí diueríamenie le lia
ciplo*fcarl*1' man Vna Vez P̂ e<̂ ra otra vez cielo. 
&c, * Pero aunque todas efias explkacio

17*/- mes,eípecial las de los Satos,ion gra 
J3H.28. |uifíimas,y íantiííimas, mucho haze 
írab î^rT3- a nuc^ ro intento v difeuríb llamar 
jíbm cnitD̂  i en nombre del cielo todas las cria*

|turas.Lovno,porqueaífi hablad 
Rapten. 5.. £{p jr¡tufanto:*  inprm dpw creauit 
'¿¿tu,! r. j p)ms cmlum ó* terram )*Según la ex 
lonamtCmuí plteacion de cafi todos los Santos, 
oimeo, &c. y de laTheología Eftolaftica, esloj 

jYara. TL'ty mefmo q dezinEn el principio,}* en 
iaídcSuan- tiempo crió Dios y produxo de na-j 
idos jnfenfa- da todas las criaturas, eñe mundoj
jtos adjuua ■ YÍíibJe,á quien llama tierra, y el in- 
iLit, * —— ---- i----------------------------------

IL
Segunda ex
plicación de 
pecar contra 
cíclelo.
Genc.i.a*

uiüble,*? quien llama cido.Lo u:io,» 1
| porque el cielo es Padre común de 1, p íüf , J 
í rodas las cofas criadas míe cümo ¿e ¡ * '7
Dios íe d i z c : * l  h  i p f i  - v  - : i  í i t U i i - X s *  • f i ' j  S c p .a t tc o fc {

uemu r, érfu nj’¿s}c también dei cielo, iac 
como de cauta íegunda podremos 
dezir en buena Filofona que con fu L  ex { 
virtud, e influencia v mimos, y nos ’ »ero. t 
fÍiflentamos.Por manera,que eí pe* ji;* '^ Urî ajr 
cado,no íbío es ofenía contra DioVhT^b^ujr 
fino contra el cíelo,contra todas tas radiar Kr 
criaturas: v el pecador míferab]e;ritkM5‘!a1 J " i  t 4orn!«tL
quaítuo peca,no íolo queda encoir J VJIa Auj¿c ¡ 
trado con Dios,fino ra mbien con to b j
dos los de /ii cafa,y valia,con todas jSair' 
las criaturas corporales^y efpuítua- 
les. Llanamente nos declaró eflo c\ j pío audicc 
Efpirítu lamo.*P;^ 5/[y¿zos-Pís Pro
ttírúrum cim ¡\\ / uPi'uiVdr ¿  13 l̂ cr
oiicrcatirram ¿díiu£w:;m rlín¿s.at s ifmflo cum 
dezir,aünq en el pecador aya a i r e - w « t a o  
uimiento contra Dios, y contra los ^
de fu cafa,pero Dios no fe pTecía de 'ínt fci^dü. 
tomar la venganca por íus tnanos>!ín(*rin.ff iU 
fino que la comete a íus criaturas,y v**** 
con fer inferiores al hombre, les da 
fuercas,y armas contra el, para que *Hj  bj. 
cxecuteñ la fentcncia de fus culpas. mP' 11 
Yquando Dios de prctente difiera 
el cañigo y llegare la vírima rdidé-: ,YO kxpictur 
ciajharateftigos del cielo,vdéla'«* 
tierraique á elfo fiienan aquellas pa- 
labras; * Audite ¿ah qwc loqA jr.-i . - C1I i,gnra i0- 
duit térra verba ons merPSean tcfn-feiici .r a . 
,gos de viña.como lo es el cielo.y la 
tierra,de las maldades del pecador 
y pues han de durar fus culpasen- UiijiUpisdti 

' ren los teftigos delIas.Y porq como' rir,rtc lcoa 
trampqíb y Conuencido-podriapo*

Sner nulidades en eftos tefiigosy re- o atarea- 
cuíarlos: * Lapü de parirte cíamjbh^ Íi’a¿ EtU? *̂ 
&  hgnü de iunfinm  rcjbojidzbitr La

Varsb £c/í*jf 
leus ex rít®j
:j;o fosiira 
rr teflib̂ ur

mefina caía dóde cometió el peca 
do,el apofento donde fe executók 
tot peza,efTosq fon teffigosmayores 
de toda excepció,eflds daraa vozes 
fin fer llamados>ni r ogadosvqna ndoí

~  fe u e



106 De Saspo ftrimeriàs od hombre, Parte I.

nr.
Ìh3s crjary -

jg £s plica tur 
;ÌO iure,

j*AdRe. 8. 
d.nU. 23U 

'bPjg.&Vat. 
jCongetmf- 
jCÌt*jSmDjijac 
feobjfcu par
torii vlq* ad 
hoc tempos.

llegue & día,y fe vea la cauía del ñó¡í 
bré,íus culpas,y delitos.

Y  en efte Ieflguage hablo S.Pa-j a *4 * v - „ ^  O |
ras fe llama n jblo! Vatútati crca/ura Jubiefta efi\
ciclo. non ‘volensfídprapt¿r eu, qm fubicciÁ
* jd  Ro-%Ácam,i?iJpd.Z Las criaturas por aora 

C v ^ ¡ . W a iá s -aI-an’ y al pecador!
Ittticreatara 9üe quiercdezir.Kanitatt pero|
ífobiacet,fcdjContra toda fu inclinación hafta q 
'propícreum ]i¿nvvefLi diaj,y fu libertad , q como 
‘¿ ímh fub ipgputiuas íirue al hobre a tnas no po 

desofendidas de fes deíatinos. Y  co  
vna galana metáíora,y eftraordina 
noperifrafisrahad t:*Qir/nü crw/urd 
w gem ifeit, &  partari/ *vfq; adhucP 
Bien confederado ,roda criatura no* 
tiene tanto bien como parece, vana 
es>á vanidad eílá fe/eta , affi eftá gi-| 
miendo,y íollozando, como co do-" 
Jores de parto;por verfe libre defta 
íeruiúu mbre,y vanidad JMiremos to 
das las coías que hermóíean efta fa
brica vniueríal ,yViendolas ocupaj 
das en las obras para qué Dios lasj 
crió /quien no dirá que le eflan ha- 
ziendo lenguas en alabanyas de fe 

j criador .y afefquondo dpecador feát 
¡ ocupa en fe Íéruiciojpefcandoy1 ca 1 
¡^ando para fu feftento,cortado vna 
¡flora arrancando vna yema para fe 
j deley te,házeles que callen,ymeda 
'obligado por ellas á cantar femé 
janres alabancas,
| Pxcmplo muy á propoíito nosj 

t^ciiat ras dalaEfcritura.Quiere Iofuedete- 
ía ^ a  *ih5 ber el S o ly  dize el Texto; * hotum
brc. \e/¡lofne Düninordkckquc corc&n c¿s,j
*Lofu.ioa.'Sol^ontra Gabamx ?ic monear# 
n u .i2 . S]¿ lotee al SoKy dixole.Soldet.en“;
'sMfüpérGa ^ y  notemueuas.Declaro cito el 
tbacn. jParafraíle CaldaicOjdizfeñdoT^
i ¡ daba/ Jofuc coram Domino: Loáua,y
aár, íbendézia Iofue al Señor y afli dixo 
Vat sol fifte tal Sol, q fe detuuieífe. Declaremos, 

¡mas eftoTl Sol deíde que nace por 
1 **■ jla mañana Kaftaque fe pone,va con)

vn perpetuó tenor loando al Señoiy

/y ¿l.Ufy íiífi dixo'D^uidri^ Stnsá or/nvfqut 
ad Octajam laúdfdúk-mffie?! Domini 
 ̂Contó fe puede trad wúx^LaudaíuA ¿fcroAfa S  

nomeDúminilEl continuo mouimiéj tu soüóviqj 
to del Soljcieídecl Orientehafta e l ‘Oc catti fn 
Poniente,es vea continua aiaban^aí-^1̂ ,̂ ,ô  
-que eí Sol yua dando al Señor;Pues , tu SOíIS vfqj 
mandarle íoíue,qfe detenga el Sol-ad óccatu.n 
en íu íerui cío, alumbrando á los hi- CJ V  b,íídĵ | 
jos ae líraelique y uan en leguimie-nomcn Oo- i 

jto de cinco Reyesfee, poiier íiíécío'11̂ ^- 
\  las bozes de Ja alabaiica de Dfdsíj 
fqueól Sol coníu arrebatado moui- 
^miémo yua dando. Y  afli conocíen-' 

do lofueque por &  cauía callaua d  
Sol,empié9a el à entonar las vozes 
de alabanca que'd Sol yua dando,y 
p or tanto ; Laudabat lofuc cora Do- 
#w¿/0jhaziéndo Jo que el Sol auia de 

jñazer.Quádocoges vnaclauellina,
' y  por tu contento la aplicas à las na 

rizesjñazes la que calle/porque con 
la vida que tenia >, con Ja hermofera 
de fes hojasjcon la lindeza de aquel 

^color purpureo, y con la feau idad 
de aquel elor,es pregonera de las a- 
labancas diuinas, y allí "quedas por 

i  fiador de ftazer lo mefino: pero tan 
jta e&Ja foltura del pecador, que nò 
foia pone en oluido efía obliga ciò 

[pe$o ííruefe de todas las criaturas 
haziendoías efclauas de íu vanidad, 
y affi affigídasdan vozes. Y  éfto es 
ío que dezia S.Pabío, que viendofej 
todas las criaturas íu jetas à nueftras 
vanidad es,nos ftruen de muy mala] 
gana,y con fes dolores y gemidos 

;dan à entender que tienen defedo 
[de buen amo..

Efifa es la fiier^a que reciben loS vtdwT’L !
triados de Dros,ius criaturas,la vio- cna/ür -as, i 
lencia que padecen , eífe es el pelo JíYî CI' íne;' ¡ 
q u O « liaze a n ea r , gerairyy 
rar,íáculpa/el pecadora ofenfahe- caia,& auto 
cha contra D ios,y Señor.1 Yefta.rcwn 
contienda, y encuentro vafe erial |nc' 
con todas ellas,entebdio bien aquel

defeíp.e-

V..
£í pccadohá,
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¿//,Con razón no efta en lugar fegu \* Ub. 2. dej

i í'agr-in.Ecvc 
Ciuifíi tic 
bodie a fij- 
pcrficíc tiT

4 b ^ €fefipcrado y fratricida de Caín,en 
liu j Ar jaquel Jas pa I ab ra s: * Ece¿ \ijc ü  me b^

1’  Hebra\ceY*c aJ ulí^-W V, &  ufactc tua ¿bfuo- 
^Gucrfiftbj, jd a r ^ e r o  vagos, &  prófugas in ter- 
ydefti dteedrad Aífi Señor?en mi juyzio eftaua 

y o.quando defcfpere de! perdón de 
jm Scp.Et c- m; pecado.hien me dezh vo;q cuié
íiremecí fu- nie camgaua mas délo que merecía 
jperterrTOi. mi culpa,no trataua de darme per-;

don de Ha,y elfo los ciegos i o veran,: 
pues m cdeíherras de tu cafa, y d e 1 
mi tie rra , donde nací, v me criaron 

íc'nifs padres de la mas amena v abü- 
!rc &cCOílC:î antCj cluc Sol, y íuilenta el
¡vaw En ticifed o  / y rifi:e n  efto íoJó,pnf liirafe;¡ 
c:ín tre i o ¡Afceit tuu ah íf.radar , tengote por i 
* f’"¿actna erxniigO iy aíli en todo  lugar aure! 
■Jbiconcar.vt de-viuir con tem or de tan vniuerfel, 
fimvsgv^r-jcor.rranCjy p o d e ro íb , que no fo!o’ 

^ n0 Pl-r tr,das las c naturas to-] 
perLabainV11 venganca del pecado .p o rq u e ' 

i ;ccn d.-.jrodaslas criaturas fon aJguaziíes de j 
i "  ̂ ' GiUlf (tu cafa* y verdugos de tu jufiicia,Ví 
* . VC1 allí: Cmrt ts ¡gn'fir qui tm trn ru  m.: c,c\ 

\ c i d i t m z Todas traen CGmiííion; 
[m rn̂ dc?ir, Real,mandamíento de embargo de]
'pu-'rtj rede jto^os ^  bienes?y de priíion de al-: 
ir.-, ¡coi o ic !m a,y cuerpo, Iv o íbl o ios hombres]
3 Ht''■■■d mrdfc leuantaran contra mi, que acííosi
Í.I cs iilTgo ; no temiera hombre por hombre, q ;\ 7tr;, A. c.\ J  , V  1 >*. *1¡ya auran oydo a que íaben mis ma*; 

'nos:v quien fupo matar vn herma-; 
no>rábíen íiipiera acabar con fupa- 
dre.pero las beftiasfieras,y aun ha
lla las piedras fe leuantaran contra 

ínLiphcoturímijque elfocslianaméte.O/^?;^qu  
bn jorc,qnoá rrueaerit mercad^r me.Aíli lo cnten 
Íarpopríau-dieron los fantiirimos Padres S.Ber 
¡ tomate ocd naido,y S.Ambrofio?+cuyas pala- 
drra quepis, bras fon ellas: Mérito ergofi abjlodit]
m I. nutins.í  j r ? '  male confdusi&  muQmnis qui iw ene i i,C dclnccis- . J , . *, *

in ele in /// mgocciatt me: ftd a qiwtimebAt oc

n a .  i í .

!n Vstab Ficr
jiguur vt 
iquidquid me 
jir.oeneriMn 
terfiutit me.

c: jn C t. ce

ccr vi

j  - - ------- / "  7 ---------------

¡ que fe atreuió á quebrátar !a lev de 
[Dios. Por manera, q por el meímo 
cafo q vn hombre comete vna ofen 
¡ía contra Dios,dexatábié ofendidas 
rodas las criaturas, q ion criados de 
,íii caía.y meía, que tiran fe ración,y 
:gajes,porque la ailpa,v pecado aun 
¡que de puta en blanco apunta y b if 
(para contra la bondad inmenfe,dc 
¡re unida es agramo contra todo 3o 
criado,porque todo ello cumple la!
¡voluntad diurna, y Ja obedece;y efe 
lío es fer el pecad o rao feo, y atreui- 
jdo.quc no íbl o fe defeomponc, y es 
¡contra Dios, üno también contra el 
¡cielo,y contra todo ío que debaxo 
á d  fe contiene,y viue.

Contra fimepno fe buelueel.
qtte ofende a Dios, por fer ̂ E I  p e c a d o  o

- . . .  ignara coa-
traía mefrua 
nanJra!c?a 
del h*3irtirc- 
a Qualitcr 
pccarum di-

el pecado contralto d la 
tnefma naturaleza. Dif- 
ettrfo V .

\\tisjií re:qm legü diulnre tura ‘Violaue-, 
c . q*;ando li-1 rvi¿,noc prccfi.mere defubicdiiá anima j 

nicuiq- ,tgmrcercri^qa hormas docuerat occt-'x

D Eñas dos partes principales,feiWT»& &  
que queda prouadasenefte ,” ^ ^  
difeurlo, que es,fer eí peca- ¡opeme Da- 

:do ofenla contra Dios, v contra el nal«. Ub i. 
¡cielo infiero llanamenteia tercera 
:que en el principiólepropufo, que A^copag^ 
lesfer también la culpa vnaguerra, ¡c. dedmio-
y contradioon contra la mefinana- 
íturaieza del hombre: pues com oiarfeto^* 
• prueua Santo Tomas, *áquien fi-¡Ebn.decni, 
í gue todo el coro de los Santos > y j^ 7 
íEícoIaílicos, el pecado es derecha-1 
[mentecontra ia íeydiu ina,aqpeii '
; es conforme Ja razón natural en que 
'confilie el fer y naturaleza del hom 
bre,como arriba -largamente diji
mos. Y  dexadas otras razoncs.bafte 
la que fe infere délas dichas j pues. }J ^  i
riendo gum a

turoríu^sPj
ü Seboj 

, mrrfl 
qnes, c í á i
noSnŝ Hflj 
mrfííe & |
OCDDv  f

c/aro
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E n el fi. 
tro feu do .

I claro es, que es contra toda razón 
humanary fiendó arrenimieuro có- 

^ra el cíelo,y todas las criaturas cor- 
porales,y efpirituales,daro efìà que 
es locura y  de&tinoj&lta de juyzio, 
yde toda razon.Pero fuera defla Jbe 
mos de apuntar otra,que claro irme 
fka fer vn rayo furio fe contra ro
dos los. bienes naturales del hobre, 
porque noie contenta con desha
cer la gracia, y deícomponertod'o 
lo que della depende, como fe ve
ra,*que es mucho,y de gran precio- 
y condesar tenebrofo ycha.m uíca 
doelhijeto con iti fuego, fino que 
también al mefino caico de la cala 
de la naturaleza, y potencias,daña; 
y eftragado qual aunque tenga algii 

ina dificultad, porquefegun S. Dfe- 
nifío,*yla común Theologia>aun 
etl ôs niefinosDemoniosjiV^//^-1 

1 liapqflpeccaiumy ctiam integra per- 
manferunt* Todo lóque toca ¿los 
bienes naturales quedó entero,ct>-j 
mo fi fueran bienes dotalesVcó todo 
eífc píenlo fer verdadero,que no ib 
loda inclinación ádquifita á la vir 
tnd/e dlíminuye por dpecado(por 
xj efia fe puede quitar del todo por 
los hábitos viciofos) fino que tam- 
bienk mefma inclinación natural, 
en quanto fe tom# en fi meírna,y es 
Vna propiedad natural, en quanto 
dice orden a las cofas de la virtnd,y 
fe llama vna habilidad para ella, fe 
efiraga .̂y gaña por el pecado, aunq 
del todo no  fe con fu ma. Elio fíente 
S*Tomas,Alcxandro,Ricardo, y 5 . 
Bonaueritura,y.S. Gregorio.

Y  declarólo S.Tomas con vnexé 
pío. Tomemos fa capacidad del 
ayre,óotro cuerpo diafano, para 

S  ¡ ^ r « í  Irecébir la lumbre y fer efcJarecido* 
Hjaíá dd sol dfa en parte de fu rayz,y en fu fulla 
en el ay re. cía,no fe difminuy e , por mastinie- 

bías que fe pógan d e ppr medio, fié 
pre fe queda la mefina inclinación

n.
ralumhtcJcj

paíf¡ua:mas de parte del termino q 
mira la luz,y rayos del Sol, quanto 
mas nubes le atrauieífán,masfc dife 
rninuye,porq recibe menos de cla
ridad^ refplandon affi auemos d e; 
entender,que la lumbre de la razó, 
es el Sol cón que fe alumbra eñe 
mundo pequeño, la inclinación á 
recebir elfos rayos; c influxo en íi 
meímo.fegun fii rayz, y íüjeto no fe 
difminuy e>porque nunca pierde al
gunos grados,fofo cólospecados, 
que ion como impedimentos, y nie¡ 
blas,fe haze menos difpuefta,y mas! 
impedida/Puedefe mejor explicar/ f e  
defia manera. La inríinacionqueelK^ 
alma tiene a la virtud, es medíame 
fes potencias,niemoria, voluntad,y 
entendimiento. Efias potencias ion 
indiferentes para el bien, y para el 
mal,porque obran,no en qváto ion, 
fino en quanto aprehenden,}7 cono 
jeen/y como ella aprehefion puede 
•fer,ora de bien,ora de ma!,afíi aque 
jilas inclinaciones fon de vnas poten 
cías indiferentes, que fe pueden ter- 
jírunar por los hábitos adquifitos a 
'los objetos de]los; y aísi aunque 
ellos eníffieprequeden fin defeafe 
filiarle, y enteros por días formas 
feperaditas fe inclinan mas y  mas a 
vna paite, y fe aparra mas y mas de 
la otra ;pues es cierto, que quandó 
vna potencia fe inclina mas á vna
E arre,rato fe defin de la otra: y alsi 

>s hábitos viciólos, ó alguna dife 
poli ció,ó grado d ellos, fienipre dif- 
minuyen la inclinación mefea na
tural, no fubftancialmente, quitan-, 
dolé algún grado de fu naturaleza 
ni tampoco extrinfecamente, po- 
niendo algún impedimento;pero 
aunque intrinfecamente queda en & 
fin mudanca,có todo eífolos malos 
relabios de Jos hábitos fe dizen dife 
minuyr efia inclinación para lo bue 

i no,y gafialla eñ quanto quitan aqJia

indife-



Lib. LCap.IIII.Dif. V.El pecado es centra !a natur .fieza.
¡indiferencia aotigua y ladetermiuí Eflaesía amenaza dd Proí^ra t 
rnas y mas al pecado, aunque en ca- j t * ln  ira populas cpfr-:;:g, j.k A - Señor 
da acción en particular quede la íi-- i líbranos de cu ira, que ddprdaca*

IJ?

III.

bertad en íaluo.
De aquí dizen los Tbeologos, el 

{hombrenoíblo quedar defpojado

u i i.
L.-J ira;or n ,
i '.i D ; o í  ? í c ; :

iar.-.Oij ccílt. |

El pecado . #  . - 7 1?
derpo)iíLiiidell°?  bienes labre naturales,fino 
itudeiosbie también llagado en los naturales,'
aes todos, 
per aduchas
caufrs*

i

Hom* 7* in 
denef.

fin que le quede al trifte huello fa- 
no* Lo primero,le cntcnebreceeí 
entendimiento porque co aquellas7 
aprehenfioneifalfas íeguidas fiase 
qüeiereprefeftte la vtilidad della 
lüCgo,y reblandezcan efías vrilida-l 
des, oprimiendo la pane contraria, 
y de parte deftas ayuntando con e!! 
cuerpOjpone vna particular dificui-

?¿ furdaax-
l l i í l l  C f t i í ,

V-íg DiRco, 
\ ciircdiícco

no dexas huello laño álos quepo- 
nes por blanco delIa.Eílas fon aque 
Has bozes de Sos Babilonios en el ai 
faltoduro defta ciudad del alma :*.» 
Exinaniü,txinanite x f .; .\djurfd ¿ A f 'J{ i 3 
mcutum tn ca. c Batid lâ  derrocad!aJc Scj)I v^. 
alfoladla h afta Jos cimietos^no que
de piedra íobre piedra» ni cola en q 
no aya las fcñaksde vueftra entra
da^ viroria.Oq laftírooíoefpeílacujpeíit^&c* 
lo feria, ver aqutllapopuiofa ciudad ,ÍÍJcríMI- 
fin cofa viua, talado, y aflbiado 
preciólo, halla las paredes hédida$,ud fund^í 
arruynadas* aquel relox todo dcfcój^111™ ^ 

tad para faber Ja verdad:V ndeCh-y' cerrado , cada rueda por íii parte, ^
foflomus. N i hit psccah peius, ipíum 
ením con¡iiJio. ¡c tatos nos rcplct. Lo Íe-í 
gundo enmalece la voluntad, porq 
la hazc fe pierda por las cofas íenfi- 
bles, y efté de parte deilas, afti por 
eftar ayuntada al cuerpo como por 
aucf le ganado la boca la experiéda 
que del las tiene. Lo tercero > eí acó- 
uardaríairaícíble para emprender! 
lo aípero de la virtud, haze que la 
huyga , y buelua Iasefpaldas. Lo  
quarto,defenfrena la concupifcíble, 
para que fe .vaya anfiofamente tras 

S* ™ X  ¡ ° Jmalo>tur'b^ Ia imaginación,no 
!a dexa con íof.iego penfar en cofa?. 
de importancia, cftraga la imagen; 
y feméjan^a de Dios, aquella q fe le j 
auia imprefTo, por Jos dones fobce- 
natura Ies,y la rae, y borra del todo,; 
quitando la gracia y caridad, q hâ  
zia parecida á Dios la naturaleza» 
gaftalacon aquellos malos colores 

populo* <lei) coftumbres viciofas q alli pone,y
clt' afsi por eftofc llamad^ ulncra ab alio

infiiíf?*í, llaga de dardo arrojadizo: 
aero porcada pecado actual fe vanl

*P/4A55.&*
fiíf.8* 
b Scp, In lo
ra pop 11 los 
deduces*

decate. 
Psg.In furo- 
re populo* 
<lcfccnderc 
fác Deas, 
Hicro.In fu- 
rorc populas 
dctrahcsDc 
Vat AtDcaS 
clt quiin ira

aquella cafa robada^ni alma viua^o’c Expücxor 
mo tocada de pcftiíencia, aquella 
República desbaratada , metida en

wfcírc cí 
omne p n  íi- 
diom}inc.íu! 
fj|i t̂]>n, ú
fin-de peto!.
¿a
't fa u ijjr , 
na S
d Scp.Rixai

vandos entre padres, y hijosíacan- 
dofclas vidas,y haziendofecruda 
guerra. N o para ai efío, fino que 
quantos males ay en efle mundo te 
ded los ojos por todos ellos, fon in' 
numerables los deícontentos trifte- 
zas,enfermedades, pobrezas muer-  ̂^   ̂
tes, todos fon efetos del pecado,fál- £  
picadurasdcaquellodojbumo d e ’cmittet os, 
aquel fuego, y de aquel golpe^rro- :n0'n̂ ^ ^ 15 
yudos de aquella tiiété,todos ellos, ^
6 para que pagueyspecados,óosli- doro ímtríi 
breys de pecado,ó porque pecaílcs, 1 \
ó porque no pequeys: ’  ln  m ofara  " ™ \  
contra m-njuram^cum abhÜ J fiteri iurâ mpbí*- 
indicabii cam-fneditatiis efi iitjpzrituo tiaonibost-̂  
1ftíoduroperdum oflas. a Sabe Dios 
muy bien med ir pecados, y dar á ca Um v m  fa*> 
da vno como merece, No av píate- t«ni»reqc® 
roque tenga tan puntual contrafte 
para la plata y oro.como Diostientlfor^ni *damj 
para las culpas, v aísi los trabajos <aoj
¡laman juyzios de D io s jp o r q u e v a n j^ ^ ^

rafgando maseftas heridas, porq fe j muy pefados,y tanteados Tem pus'u vtaza 
va difminuyendo el entédimiéto, la Jejl -ut inctpLt iudiciíí dam oD riJíc- :n:
inclinacióá la virtud^y laprudécia. »LDios lo q merece is,v de ai osgum *

D O  I?
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i .

nu. 3.

in loan*

V .

f no le demos tanto, que no lo podra 
íufrir, d io  e s , contra menfarum cum 
abieflafueriLEm biQ  Diosácautiuej 
rio de ferenra años a] pueblo de Ifíj 
rael:*ludicabit eam, midió fus peca-¡ 
dos,y de allí le quito: Meditatus efl, \ 
Y quando os erobio eífa pena ,eíia- 
ua Dios muy peíante; y como afligí 
do de afligiros,y trazando como íir 
uíeffoafll decaftigar lo paflado, co
mo preueniros de Jo por venir, y Ta
caros de pecado.Segun eflo, los ma ] 
les temporales eícupidoras ion dej 
la culpa S.Chrifcftomo,*üfr/^<?/í“ j 
fío grauis eflpcccatumX fi dezír que: 
ay muchos pecadores ünosycóté-j 
tos,dize e i; Etenim midtos ‘uidimusy 
(¡r quidemfe dejh¡limos baña corporti 
vaktudinc& projpere fortuna ¡ajei”  
mentes.pero fu oía fe Jes llegara, j 

Tampoco para tila pena en los 
Ii*n,d' rtee# malesy laflimas mientras viuimos, 
yoTcíac^ fino que la muerte es cfedtodeíte 
ja. rayó de modo, quequantos muere*

podemos dezir que mueren del, el 
mata a todos,mata áíu padre v ma
dre,y matarate atí miímo, VI ti má
mente afíi amenizaron á Adan íi. 
pecana :* Mor te mor ierisy c m ataá 
vr.o a viña de otros,dale entierro, y 1 

Sep.Mortc caj¡z amareo. En la muerte ay dos
pag.Morícn- cotas, el arrancarle el alma del cuer 
do moríais* po, las congoxas y apreturas que en 

eíTo pafían, y eflo cada vno lo fufre 
quando muereXo o tro , aquel que
brarle los ojos , atericiarfe el roflro, j 
trafpillarfe los dientes, la trifteza de * 
los lutos,el la di mero ion de las cam 
panas, los llantos y alaridos délos 
que quedan, y nadadefto fíente el 
muerto en í i , porque carece de len 
tído. Pues que rem edio, para que 
nofepaííenadadefte amargo tra
go fin que lo gufte/ Tiéntalo, y véalo 
en fus mas allegadas cofas,viedolas 
á ellas pararíe amarillasjneterdeba 
xo de tierra, para que gn fie en vid a

Gen, a*r,
nu.tS,

aquellos amargos tragos, que des
pués no es capaz, y no le perdone 
nada defíe amargo brebaje : y affí la 
mitad de nueflra m uerte, en vida ía 
padecemos, mirando en los otros 
loque defpues fe hara en noíotros.
Permitió Dios á Cain * mata fíe á A- * Gen.$ 
bel en vida de fu Padre?para q vief- 
fe Adan en íii mal logrado hijo lo! 
que defpues no auia de ver en ÍL ,

Puede fer pues vno mas enemi- V I. 
godefi,que hazer váa cofa cauíado ^

!ra de tantos males,y tan malos, que ^mcfmo. C 
¡nos acopaban defde que nacemos,/ 
baila que efpiramos,facandonos ca
da momento lagrimas viuas del co- 
racon, vna cofa que aflí dexa ávno 

'gallado para el bien,y difpueflo pa
ra el mal coníusdifpofíciones víe- 

! hales que dixequeíon como vnos 
Toldados que mete en ía fortaleza, 
íparaqueeftende parte del dem o
nio^' en fintiendo rebelión, comba
tan fuerremere ha/U defíer rarle co
mo antes; vnos iadroncillos peque
ños, para que al prinu r fíluo de los 
ma; ores acuda, á abrir la puerta; vn 
Jardear, m echar, y foncochar al a!- 

[ ma,para que a vn heruirptqueño á 
"dos huchas deafíádor fe ponga en 
el plato d d  demonio: vn am igarle 
y íacaríe d d  todo la yeíca,y poluc
ra,paraque con vna centella prenda 
áfí mifma ,y  difpare córra fí vn lle
gar y desjarretar á vno,psra acorné1 

jtellc defpues con fama Ktciíidadj/es 
: rendido y deshecho , que de todc 
* efío íiruen las heridas,que losTeo- 
logos II«» man ígnonneia, malicia,’, 
la coneupifeenda en los bienes tem 

¡pórales, y vna vniueríal defímvció, 
jy aflojamiento ce todos los bienes 
naturales del hombre.

V íricam ente fed¡zcyT-es afíi,íer 
el pecado cótrm uefíra naturaleza, 
porfervnamóflrupfídad eípiritual, 
y vn mnnflruo hecho denueftras

manos

VTT.
£1 pecado cr 
monítrqo he 
cho de nucí 
eras maiioi*
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* 1. Cor. 5. 
d.nu.i 1 .  
f  Pagri- Eum 
enira quino 
nouit pecca
tom elo no- 
bis hoftiara 
pro peccato 
íce ir.
jVatafa. Eum 
cnim qui no 
uouk,Í c.

manos de manera,que como llama 
mos monftruo,ai que teniendo píes 
bracos ,y cuerpo de hombre,tuuiefi 
íe el roftro de León.ó de otro ani
mal fin razó,alíi lo es.y có mas pro
piedad el pecador,que teniendo Ja 
razón y voluntad de hombre, tiene 
las obras de demonio,y de beftia fie 
ra:quefiDios defeubriefíe fufeal- 
dad>no auria fanraíma, beftiglo, nt 
quimera que caufafíe tal aíTombro. 
y en efte Jenguage habló primero 

¡elApottol en aquellas dificultólas 
j palabras;4^ / peccatum ?ion fccitpru 
'ziobis peccatumfecitf yq Padre etef- 
■ no a fu hijo vnigenito? que ni pecó, 
ni pudo pecar, como eníeña la Fc?y, 
moftraremos °n el capítulo figuien 
te, por nofotros los hombres,v por j
nueftro bien?le hizo pecado,, quiere] Jda la ley diuina.

dezir,!ehizo monftruo- porque cój 
íormeáíuprematica y ley vniuer- 
faldadaal primer hombre, y guar
dada fíempre en todas las criaturas, 
no aúiá de auer pena fin culpare aí- 
fi poniendo en íu hijo las penas de ^ 
todos los pecados , fin poder tener 
ninguno, tiie hazer vn monftruo* ó u^nr^dc 
haz erle pecado? como habla S,Pa-,CJ,tria Gri5li
lt \ rr ucAmV.deblo. Allí j que como pecar es mon-;olíitu 
ftruoíidad en el hombre, peca-,tiniGrc*or 1 
dono íoloes contra la naturaleza s.morxbry- 
del hombre,por fer contra roda rj- ¿
zon,yíervn cuchillo de dosfilosd lUfCTCpií 
que del primer golpe dejarreta H
bienes deuidos á Ja naturaleza, fino|*dfJJ;^,?1̂  
^ue también, como queda dicho,imU iVtír. 
*es contra todo el orden d d la, porínar fcr,4 dc 
fer vn monftruo humano contra to &

Ííer.ifi füp̂ r 
jCanr. Aagu* 
borati. ro. Se 
ferra f tn 
ito Natuaita 

i. Bifit de 
ktq jrbit.De la malicia y fealdad de la culpa y del pecado, que |i{¡ 

quanto es de fu parte, entriftece, turba, y faca bgri- jd.pVoXs 
mas al mefmo Dios. Cap. V. ¡«Ts™«*

bicuirstt vi

D E Muchas y  -varias diferidas} j £)f m tfChaS y V 4 fÍOS dif eren-
de lagrimas que f i  hallan • J  I ' , f  ¡ i,,, c„,ri

-  1 5  •  f J -  cías de lagrimas qt*e j e b* '
Han ca fi en todas las
turas.Di fe. Primero. U p a i s r o b e a j

L  modo de eftimar las co- 
fas,que ha tenido el m™do*RJ ;  di, j  
por ricas, y de valor, ha ib:t;,r,f .nC.^ i

E Muchas y  va ria s d if  ere. tas 
de lagrimas que fe  halla?} 
cufien todas las criaturas. 

D ifurfo Trímero.
De las lagrimas v  erdadoras, que fon 

las humanas del habré, y como en el 
fe  engendra?} con la fu erf a de ¿a ra 
zox. D ifu rfi I I .

"De lafuerpa y  valor de las lagrim as 
enlodas las necesidades dHhohrt 
para con Dios.Difurfo H E

Es tanta la fealdad de la culpa, que 
quanto es de fupartefiroba a Dios fu  j 
gufloy le dexa infle y  lIorofo.Difcur 
fo l i l i .

jfo  folo la culpa y pecado entrijkttd  
ejfimtu de Dios fino quanto es de 

fu  parte f i  turba. D fn rfo  V .

—— j- >r-  —— j r --/ uj. - * v ■ — i
do fiemprepor loque mellan?por 
lo q íe da por eilas.Eftimafeen mas;103*- 
el diamante q el rubí,tueradéla her 
moííira y claridad q en fi tiene,yde 
aquellas blandas lkm ezillasqdefi 
trroja, por el oro que cuefla que 
porvn diamante fe íiielen atraue- 
k r  dos ruhies.Bien eftímaremos en 
:hs perfetos quilates la deícic^ /

L acia



De las poPrimerias del hombre, Parte I.
de Ja culpa,y del pecado,confiderà 
do primero lo que nos cueila,no io 
lo al pecador, fino al ineímo Dios, 
de q hemos de hablar en efledife 
curio,y en elque viene* Y lo prime
ro  de las lagrimas,que es lo que re
cibe el cielo por el pecadora mone 
da y precio de fu refeate . Y porque 
ay oro verdadero,y adulterado,oro 
de Tibar y alquimia, ó alato q fe le 
parece ,q  en la piedra del toque íe 
deícubre, toquemos aquí todas lasj 
diferencias q ay de Jagrimas,paraql 
hallándolas vcrdaderas,las eftime-, 
mos en Jo que es razó,y guardemos) 
para el tiépo de nueftra neceffidad.j 

Tendiendo ios ojos por todas las 
colas criadas, en todas hallaremos 

tas. vn raflro defia verdad, porque el fii 
premof lazedor en todas quilo que 
nuu ielle vna pintura dellas, como 
tán aficionado à mirarlas .E lcielo  
quando mas ferenojarroja al deípü- 
tar del alúa,aquelrocío íaiudable,q 
es vn menudo aljófar,vertido fcbre 
la haz de la tierta,q bien confici era
da,lagrimillas Ion que cada eftreiJa 
parece q arrojó la luya, de la falta 
del Soljde la tardanca de la noche. 
Los arboles tambié tiene íiis gomas 
y refinas,que fi no ion lagrimas de 
íos ojos, fon gotas del coracon del 
arf>ol,qcomo tiene vida, tambié tie 
ne íu íentimiéto,eípecial q fienapre 
acude à la muefea q le le haze, co
m o doliendofe de la herida. Allí le 
coge el preciólo balfámo ,q llama
mos de G o ta , là jando el arboííllo 
guando es tierno juto à la rayz,para 
q  dando el fas lagrimas, apague las 
nuefiras.Y el mefmo mar có fer tan 
deííabrido y làlobrcallà en fas en
trañas deípide fas lagrimas à lii rao 
do,q fon las perlas que en el íé cria, 
y como muy efiimadas y precioíás, 
las haze fu funda y arquilla en que 
jas guarda, q fon aquellas dos con

chudas en qnauegan encerradas.Y 
la parra,q es plata mas cafera.al tié
po de la podaba! cortarle el bafiago 
có q viuio el año entero/e haze fue 
tes por mil partes : y no íolo de zi
mos , fino q es aífi q llora lagrimas 
víuas.Efto q  hallamos en las criatu
ras infenfibíes lacadas del

1
í
1

IIE. í
Laíir miss ¿ci

có mas propiedad las vemos en los 
ani mal es,y fon propias íuyas7eíetos 
déla parte fenfitiua.Mil hiflorias ay 
que cuéta las lagrimas de los Delh- 
nesmefeados marinos q co fer tá de 
íamorados de &yo,q es la Republi 
ca mas defeócertada de quátasDios 
crió,pues fe come vnos á otros,que 
para fígnificar efio Dios, y la poca 
paz de íu pueblo, le dixo al Profe
sa:*Facies homini^íicatpfiis maris^

!

'Haba* x »

ÍYa los hóbres fon peces del mar. Y ^  
aludiendo á eñe pefemiéto el diai-\ b p 
{no Ambrollo,da porvltima razó en íHicr- 
tre otras, de auer efeogido Chriño j 
Señor nueítro para íu íglefia y conf imri^  
'uerfió de ]asgentes?los pobres pef-í ira cdamva 
jcadores píayeros,paraq no fe Ies h i.tJÍ>
Jzieflé de mal la ingrarirudhumana!
¡y el deíamor de los hó bres por los 
beneficios recebidos, eftando he
chos al trato de los pezesyi fu defa- ¡
Imory poco conocimiento. No ay 
tanimalejo porTigre q fea q el bene- 
jficio y buen trato no le domefii- 
jque,y abláde.Pero fi regalaystodai 
¡la vida los pezes devuefiro efian- 
que,ma$ defeonocidos eftan ei po- 
ftrero día que el primero/ pues con' 
ferio tanto algunos dellos, como 
efta dicho,con todo cííofe hanvife 
to enternecer y derramar lagrimas,
, De los cauallos mil vez es , efpecia!
-fi fon callizos. Yo vi en mi prefen- 
j cía,en cafa del Códeftable de Cafii

Ílla en la ciudad de Burgos, labrado $ 
de fuego vn cauallo,derramar Iagri I
mas como
el gran

no vna períona tierna. Yj 
Bafílío cuenta de dos bue- «

yes
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.yes q fe auian criado juntos, al defi 
partir el vno del otro, auer viflo el í 
Santo derramar lagrimas, como ÍII 
fiierá períonas conocidas, Y  en elle! 
ordé ,por lo que toca al hombre de' 
conueniencia con los demas anima 
les, mil colas le faean lagrimas, y le: 
bueluen los ojos tiernos: la mucha! 
rife íudehazerlo ,quandofe haze¡ 
có demafíado impetude luden had 
liarlos ojos hechos fuentes que es? 
menefler enxugarlos .Que halla en 
efto tiene verdad el dicho dclSa-, 
biaq los fines de la rife,y del gozo,1 

prou 414. l ° s ocupó fiépre la trifteza, y el Ha- 
hnu.i XO*Extremagaudífluches occupacE  ̂
c Sepe. No* Y  aun el humo, que es mucho me- 
oifsiiue aatc.nos lude tener día fiierca có los o-
fuaa vadir! ios. pero mucho maslaRetorica,el( 
pagn. Etno * arte de bien dezir.Que de lagrimas 
uifsimum lat’deuio de verter y q delias deuio de 
nay mOi- f^car de] auditorio, la cloquéela de 

Cicerón,en aquella peroración de. 
ía oración pro Milone.Y el gran Pal 

aceguera» dre Aguílinofe acufeenfes cófefi* 
ualiquo gauifíonesde auer llorado la muerte de 
dio,cuí futíjfe Rey na Dido, q cuenta el Poeta.
ímfcftur k¡ ^e & crtc) ̂  con e^ r ptduadido el 
ccmnmüksiSanto,que era mentira, é inuencíon 
paulo p»ft toda aqíla trama de Dido,y Enea«,| 

no fe podía contener fin Uorar.Tfe/q 
ces exhibid, áre. Y  quádo no huuieraj 
otra razón, para q no fe confinrie- 
ran en la República libros profanos 
íabulofos y q llaman de cauallerias.' 
baftaua fer todo mentira,para q no 
anduuieran imprellos engaños de 
la razón,deípertadores de torpeza, 
de pecado y ofenfe de Dios.
, También en efta parte inferior, 

£h loS ha)lV̂ ue ê nlouer e^ e fenrinrienrola mi- 
t0S pafaon." feria y trabajo ageno.Muchos ay q 

vno pueden ver morir vn pollo en fu- 
prefencia:y a mi me enternece fiem 
pre aquella hiftorialaftimoía de a- 
quel hijo perdido,criad o en honra, 
regalado en cafa,y defpues por tier

ria.
c EípíicatOT 
in iprc dupli 
titer.Fnmo^ 
de cídberao,

tuifeetur 
c

orine. Si- d. 
Secundo, de 
gaudio hu- 
jus niun di, 
cuipoft roor 
rem luftas 
facce dit per 
petucs, in c. 
idcirco^infi. 
de pacn.d.7.

ìni-

comi

ras eftrañas^galtado fu patrimonio? 
rotojdefnudo, pereciédo de hábre, 
porquerizo de otro tal, y fobre to
do biennacido.Hafta aquí todas ef  
tas lagrimas fon de metal baxo.en q 
cóuíene el hóbre con Jos animales, 
por quien no merece^iife defeuen~ 
tan partidas de fus malos gallos.

De las lagrimas verdaderas^ 
qae fon las humanas, del 
hombre como en el fe en
gendran conlafuerca de 
laraZjon.  Dife*  iL

AV  N  que ion todas de vn co-
loreftas lagrimas y defpedi- Ko[oibs bs 

. . por vnos mclmos ojos,fo dci
las ion las verdaderas las humanas, j boirWc 
lasqucrienenmascnalto el manan verdlJcms 
tial enlarazoaen el conocí rrrento, ^«500. ^  
que junto con la voluntad engen
dra ellas hijas,q lo ion del amor,efi 
ta esíu mas propia diuífe^níiasduE 
piros, congoxas,tormétos, lagrimas: 
la torre del omenage ion los ojos, ^
como lo mas leuantado det hom- x 7
bre,q como tal los guardaua el bué 3 -cpr Tcr  ̂
Alcayde Iob:* E^pipj feduá íi¡ xm a  
meü. * Ai enarboia fu eílardirte el 
ámony aíli S.BaíiiioMíze ,q íagri- Augn. Tcfta 
jmasío:i vnos vapores de las entra- í memum fi
nas quando ella n afligidas de vna!CI' t. _I ■ n- II* t aEx̂ ucatur
palito, o anguíua,y allí como en al lo lurí, pro- 
quitara fe di Hilan, como la nub¿,q|p«r 
hecha del vapor que fe leuantó e n 1?111 aPPtr>" 
el ay re, tocada del calor del Sol, la; 

jcóüierte en agua,y en mu nudas go n-c tolo. jj. 
¡tas.S.Chnfofiomo  ̂las llama á lasj tfíuM
lagrimas, hebras,por donde !e fecal 
el ouillo del coracon. San j

no Nifleno, hermano de S.BaíihodOjp¿r Pf¿l I 
las llama fangre puriífima de las-ve f J  
ñas del coracon V entrañas: porque? lt. 
como vn cuerpo h e r id o  con vn pp-j^  
ñai arroiá fangre enja  oartcj.cri- 

L  2  da,y
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*10  .deTri 
fútate.

II!.
Lagrimas 
fon fiador 
d el alma.

dai y la herida es vna puerta deia 
íangre; aísi el corafóherido del d o : 
Ior, deípide lagrimas, que ion ían- j 
ger puriísima.Y aísi parece conue-j 
niente,que aquel íüdor íánguineo/ 
que Chriño Redemptor nueñro 
derramó en el huerto ,orando á íu 
eterno Padreara fin duda del cora
ron mefixiOjque para penetrar tan* 
tos poro Scania de fer la fangre íubti 
Iiísimaqueen elcora^onfe halía.y 
fi la íangre fale dondefe haze la he
rida j fiendo aquella en lo mas inti
mo del cora con, de allí fin duda a- 
uia de fer la íangre. Demanera que 
eñaua ríueífro Redemptor yMae- 
ftro aquella noche,hecho vndiui- 
no Argos, mirando por las neceísfe 
dades de los íuyos,y por todos los 
ojos derramando lagrimas,que con 
lapriefía ,vnasfe vertieron hechas 
ágil a > y  otras eníudor íanguineo. 
S.Hílario* las llamó con eñe nóm- 
bre,diziehdo,que lagrimas fon íu 
dor del alma: y de la fuerte que vñ 
cuerpo fatigado y caníado fe reíuel 
ue eníudor,el alma afligida y fati- 
gadajfe reíuel ue en lagrimas, Co  
moquiera que fea,ellas nacen del a- 
mor yeon aquel fuego fe diftilan: 
como vemosque vn madero ver
de,emprendido del fuego por la v 
na parte,deípide por la otra el hu
mor que tenia encerrado, en gotas 
menudas que parecen lagrimas.No 
ay mayor poder que el dellas,quan 
do fe derraman de coracondelante 
la caía amada: y aísi todos los que 
bien quieren,con el las,como có la 
mayor fiiercaha procurado ganar 
las voluntades agenas,emboluiédo 
en ellas fos megos y peticiones.por 
que,como eftá dicho,no fon otra co 
ía lagrimas del coracon, derretido 
con el fuego de bien querer,q las en 
trañas pueftas en vfiílo y préfa, y d  
cumoque íale dellas, fon lagrimas,1

i.

jd  íeío y el alma lacada por los ojos.
[como por alquitaras,y alambiques,
¡con el fuego no manió y icnto,fino 
Xrauo, e inflamado de la palTion. Y  
alfi no parece puede auer inhuma
nidad q bañe á ver el coracon eñru 
xado, las entrañas regaladas como 
vn poco de cera, y  el alma y pecho 
corriendo,vertido, y fufrirfe á no re 
mediarlc.Efib dízen aquellas pala-j* P fil- 6 

.bras de Dauid.* Effundite coram il¡o c. nu'9' 
corda rramad vueñro co! v^ unra Cor
ra^on delante de Dios ,quando os-Hiero.eopa- 
vieredesen grandes necesidades, i1*effundlte 
Como íe puede derramar el cora- ™“ cor 
90 q no es cofa liquidarComo ? R e-; vaca.Effun- 
galádole primero con el fitego del Oteante 56 
deííeoy íentimiento. irpedameios

Por manera,q en eíio coime el va jm  .
Ior y eñimacion de las lagrimas, en J ei valor de 
fer hijasdel amor,en íer el alma defiIa$ ĝrimas 
hecha,en íer el mefmo coraco vertí 
do.Eñas fon lagrimas humanas, la- mor 
grimas de hóbre, que víando de ra- 
zoxae en la cuétade auer ofendido 
a Dios,y ayudado del cíelo,boluié-  ̂ ^  
do á amarle,le peía de auerle ofen- c Pag a! Qni 
dido;ycomo crece el amor,crece el! kmmant c¿{ 
fentimicnto, y crecen las 1 agrimas\ ¡^ e ^ c  CU 
con el coracon deshecho en ellas. 1 vatab. cám 

Eftasíbnya lagrimas Chriñia-j^jTni^tü 
nas,ylasqDioseftimatato,lasque lû üo me- 
puedé y acaba có el grandes colas, 1 * 
la fementera,q co íer de amargura, 
efpera Agoño,ycofecha de alegría; 
*Q j{fiw via£ m íacrymmn exnltatio 
nc metent,c Que co mo de vn grano, 
íembrado ea razonable tierra, íe 
multiplica á ciéto,y á mas por vno 
a vna lagrimáis correfponden mi
liares de bienes,yde guftos eternos.
Affi entiende S. Geronymo*aqllas 
palabras del Profetai^M aior entgio  
ria  domas ifiim  nouÍfíim¿,plufqii¿m  
primaf AEña feguda caía y teplo de 
Dios, fue la q reedificó Zorobabeh 

X a primera fue Ja de Salomón, tani rî or¿^uam

*7/«/. 12 y, 
a nu .4

*Super Ag- 
vgum. 
*Ag<ei. i.b.
lo .
dSept.Qoa“ 
re magna fi
ne gloria do 
mus eftias 
nouÍf3Jinf fu 
per primam,' 
Pagn. Maior 
erirgloriadp 
mus huiUJno 
uifsimx 
primx 
Vat. Doraus 
iftius poñe*

rica,
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Bcrérljrins. 
iu fin.dc (.Olí
Í C C . d . : .

V.
En el ciclo 
hâ c altgrja
vna lagrima- 
*Ez,tcb. p -
b nUiáf,
f Sep. Et da 
Hgoa íupcr 
frontes viro 
'rumgcmen- 
■ time,
Pag. Gemen 
jriuro, & cía 
triannum. 
¡Hcb-Ecfigna 

fu*
p tr frente'-. 
:f Explica tur 
ün iureexAü

*Luca i5-jnca-ítan bien obrada que ni vn gol-. 
\B .nzi. 7 ,  Ipe de martillo f e  fenriaen diodos1 

materiales,jafpes,y pórfidos de laln 
gaudiü forc día,maderaíncorruptibeldeCedro 

jin ; del Libiano,en cuberrada de chape
'in^ur^deS*™ oro‘^ a cafa tofca,de
:minofo:qai"i manp°ftena^:orta,y pobre.y de po 
íadhibitadig bres materiales: y con todo eíío ia 
nafjtisfiüio gloria defla caía, dize Dios, q ferá

idcP«d¡?um | « ay ° r > PO«?» eftafe ed'fic?  con
’honorem re grades fenrimientos del cautiueric 

m cap. pafíado? de los pecados cometidos: 
■ tecina m¡!y Para at>ládar la mezclado era me 
di jo, d, Ei- neñer acarrear agua, q las lagrimas 
pheitor cris1 de los oficiales la fuplian. Pues caí?, 
de rcccatori1e¿¿gca¿ aC0n |anrimas, mayor pío*
KatiamiQui-.na promete* que la que íe fundo en 
rarij^pc.t  ̂[contenro y alegría, 
aurom. 5 es j y  no A  mucho,que en el temple 
d i i m ^ o T  Has lagrimas tenganeíla correípon 
& in c. ego. dencia,peusen el meimo cicioen a 

quel archipiélago de comento y 
bienauenturano, de que gozan Jo> 
Angeles, y Satos, vna lagrima fe pa, 
recc:v caufa nueua alegría acid eral- 
que eflo es:*Giorix tft Angelí; Deifu 
pervtio pe cea ture panitentuim agente. 
cEs vino generoíbjconq cantan los 
Angeles nueuas alabancas a futía- 
zedor déla nueua hechura é imagé 
que acabalen la conueríioh de vn aí 
ma pecadora. Y  eftaíeñal mandó 
Dios poner por el Profeta, á todos 
íos que íopiefíen llorar fus peca-, 
dos,vn refguardo,y vn/agrado, do 
de no llegafle la jufticia de Dios 
* Siena T  hanfaper frontes virar 

.ic cwu ̂ w ó íw / P o n le s  vnThau en las-¡ 
guft.de dojo ífentesa los q (aben llorar .El T  hau-* 
rz dcbitopcc|g5 letra vlrima-del A.B,Cdela- 
S "  lenguafimtaKebrea.y tiene figur^ 
prin.25, q.4 ldeCr«z:q por efio la encomienda] 

SM atb. 3ddeS.Anton fe llama Thao. Y  afsi 
\b*nu. 7. Jesdezir,que los que traen la Cruz 
gpâ ni. sobjjg chrifiopor la F é , .feefeaparan 
v Z  S S M c h  ira de Dioslporque tinguno fe 
lEgsre, &c. ] puede fakiar fin la Fe de leiuCnnl-

vtíiup 
UtiLt.i. ver. 
Cohil<-jr. de 
fcmi-d-j.

VL
Ca dificultad 
dei dr.m o 
del Ciclo en 
qot confie t.
"P A /. 69-  
b.nu* 1 1 .
I Pag. latro- 
donili 0Oìtn 
rctc^olojci
anguillas in 
lüois rcfir_s 
cqmr-ic fe
ci ih il i né

jtoDios y hobre:pcro hala dctraer.|*^hn.¿ 
jno á fasefpaldas para oluidarlajino j nu*x 2- 
;en lafrente,delante delosojosajaraí ̂ Explican» 
lobraria.que fin obras es,muertaio¡ j “
’fegundojporque el que íábe ia vlti- !b« taco ¿  
ma letradas labe todas; porque to- j*?1 
do lo íábe, ej que fe labe íaluar lio- >nmTrtl™  
raudo fus culpas. Y afli dezia Chri- 
fio á eftos pecadores;Qnü demofira 
\ait vobitfugere av;?itura ira: S Quíé 
osenfeñó eñe arte de nauegar en e- 
da vida, para efea par la fortuna de 
la orra^Qien oseníehó ál!orar?que 
es el remedio contra todos íos ma
les,y La puerta de todos los bienes.

Mofiró Chrífto vna vez á íos Tu
yos la dificultad defie camino y en 
trada,diziédo:* Regnu cmlorum vim  
^atftmyjr vioíeti rapiunt JladP  No  
fe gana eíía fiierci del cielo mano 
■ obre mano ni fe hizo para holgaza ^ aC
nes y floxoSífino paravalerofos fol-j 
dados,esfo rcados,y bnofos Capita-| jsuí 
nescavanes de popa.yprimero iror & *
el mefmo Señor lo auia dicho Da- !
uid?  Induxi/li nos i?i laquéu^púfuifh Hiero, iotro i 
tribuLsñones in dorfimfirojmpofitifii

in refrigertuSKié caro nos ha filido' f° ,l°íi‘r0- po 
Señor,eflás placas de ventaja q nos 
aueys dado,eíle rato de defeanfb q¡ van. ¿da
llemos tenido, prefos hemosefia-jcasoosint!- 
do, muchos acotes hemos íiifndô  
mil vez es nos han pifado Ja boca,y' jumbis nof- 
al fin por mil contrarios fe ha palia-: ms^túr« 
do,por fuego y agua, para llegar 
bué tcple del deícáíb. Imaginemos] nof ^  lm._ 
para q fe entienda eño,q queremos! qaítent^c. 
entrar vna fortaleza en q nos va laj 
vida y q efta tiene por caua y fcffoJ 
vna mar de agua yantes deíle,otros] mntinjpoms 
de luego, y  q por elfos diques y p á ;t f atIS ¡  
ranos de fuego y agua fe ha de pal- ^  m lt£í. ¡ 
íar al caftillo Algunos auria q Iea- |rriíW.Í3 jqJ

- — "  * ■ J - ano vb-í?.
Xcbiíf. i3 fi

Krl-



tíi rítate ra, 
ChaUn la 
tüdiücra, ti-
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fe atreuieflen á acometerle.’peroiál
Tamas: Pofiiifti tribulatimes in dorfo 
uúftro.Axítys de lleuar vnas grandes 
y peladas piedras en las efpaldas? v- 
nas barras de hierro en los ombrqs.

qtie eííó es: Induxifli nos in laqutü.{ 
Mucha dificultad tendría eífo,pero; 

iTxpüator algunos ay tan ligeros, que á Jaltos
¿n ipie , de " "' ~ ' _
melis dóoai' 
nis quos alL 
qaando do~ 
minos popa " 
lapraeficir,ui
^ ^ J T ° d a  vía aura quien íe atreua con 
Hiero! iu c. jeíío.Muchos nadadores hemos vií- 
audaáer. 8. to,que con vna eípada en la boca? y 
q.i.& ípc. Pa jorros hombres en las eípaldas? paf- 

&!^n vn braco de vn río? y aun de vn 
¿n c. vir com [ mar:pero aun falta m as: Impojuifitl 
fropria.coL \¡y0mi?ies fuper capí ¿a ?jffíraAuey$ de 
*d3-q-4- ¡]Jeuar hombres pueftos de pies íb- 

bre Ja cabeca?y de fía fuerte por fue J

1‘go?y por agua 3 q es la fuma difícub 
tad,pues vn pajaro no podra entrar 
por eíTacerca fin dexar la pluma? y. 

*Mat. i ; abueltas la vida * Todo efto es, Re~
n U m . Sgnum ctelorttm vim pJtifur'Yoda efi 
¡ S S & t »  valentía y atrcuimiento ha de te-i 
infcredieitii- ner el ib Idado de Dios, «í-que acó-;

*  j metiere ei cieío,el q bufeare el defe‘ 
S^m ileí <^tifo eterno: pues todas ellas difi-j 
paeiioram, cultades vece vna lagrima, y por to 
k Poníalas do pafia,y nada le reíifte el mefmoj 
iftccams j5cñor nos eíoe ranea;* A?7/f
mcttumt lo-i sr . . . ,, r,.  ̂ * . . .

in regnum crnlomm. ̂  De manera,q 
¿Jos q vna vez llama foldados fuer- 
tesjluego los llama niños que en efi 
íb eíta la fortaleza 3 en faber alcácar 
de Dios lo que fe pide, como lo al-, 
can^a el niño de lii padre con pu- 
cheritos,y lagrimas en los ojos que! 
lo q no pueden cóquifiar bracos, ni 
alcancar Fuercas de criatura,el hom 
bre hecho criatura lo alcanca.

Efío eslo de S.Gerony vnofOra- 
tio Dsu k m fid  laayma coglt.hac vn  

[{^ul^\gdj!Uap;in?it. La oración tiene vnas 
■ - palabras blandas, con que Dios fe¿ 

ablanda,pero la lagrima vnafiierca

«fíeS. Mar
tin is, caías 
fe ptiitío die 
IeHíj feftum 
agitur.itaíe- 
tkglofT.íne. 
vnico. in ver 
bo* propter 
biTtoriarn.de 
fjc. Vß£K & 
efttex. ii^c. 
fiinfin. 40. 
d.

V I .
Lo que alean

de Dios 
vna

Ad Pau- 
lam.

co que ä Dios fuerca.La oración esj 
t vn vnguento con que Dios fe vngej

t 1

mas la lagrima eftá dando latidos y 
¡puncadas en el coracon de Dios. Y  
proíígue diziendo: Lacryma vinca  
inuincibikm , ligat omnipotcntem. La  
lagrima vece al inuencibfe,y ata las 
manos al omnipotente. Porq veays 
como es vna dioía mas fuerte que 
Dios, Díoía que á Dios ata? y  al in
vencible vence? Y  concluye dizié- 
do ilUitdyvel/emjibi perfun deas, igne j 
Piirgatorij v i  lacrymarum extinguid 
jQuerría mucho que entendieres q .
:1a virtud de Ja lagrima es tal que)
¡mata el fuego del Purgatorio. Y j 
■ también querría queíupiefies,que 
el diuino amor es ignis, qui aquis 

-mttriturALs vnfñego,queaun que 
fe apaga con el agua de los pecados 
fe atiza y en ciendc con ej agua de | 
laslagrimas: á lo qual alude S.Agu-j *LibM fa- 
ít in : *Vbí juerhii iacrymrf ? ibi fpiri- j lutj.rihui _! 
(uníss ignis mccnditurm Sabeysdon- dúcumetis. 
de , y con que fe enciende el fuego 

! diuino f en las Iagrímas?y con ellas, 
que ion tan poderofos, qapagá los 
fuegos de la culpa?y de la cíenla.

De f u t r í a y  valor de U s  
lagrimas en todas las ne
cesidades del hombrepara 
con Dios. D i fe. t JL

A Dmirable es ía aduertencia 
del diuino Chriíofiomo a 
efte intento. Contando el 

Profeta Daniel el milagroío fuccf 
íodd horno de Babilonia, y el am
paro que tuuieron de Dios aquellos 
tres niños en d ,  conuenido el fue
go en marea, cantando motetes ai 
delojiecha venganca dedos enemi 
gos:pues dize la Efentura:*7Vr£? v i  

j  iíksyqia miferas Sidracb, Mifjacb  ̂
&  AbdenagOy intsrficit flammaignis. 
iQue del meímo horno íaííb vna ef  
padañada de fuego,q abraío,y defe

L
Poderoía trs 

j la lagrinsa^y- 
omnipotcn - 
te.
'D d n u $j.

¿Sep. Et era 
pit? & incm 
dit^iostepo 
rií mxta for 
natédeCbal 
dtjs.
Pjg.Viros ji
los qui afeen 
riere fecerat 
Sidrath, &c. 
occidit, 3tc. 
Vat.FLwiima 
que i^ius oc- 
cidit viyos 
qoi addascr 
rfit Sadrach, 
&c*

hizo



| hizo á los íoldados valentones que ¡ pecado * Orando le prefentaron h 
jaiiían echado Jos tres niños en d s í^ 'L"'il------- If----------

Lib.LCap. V.Dif.UI.Del va!or de las lagrimas.

horno, fe llegó elRey á la boca del 
hornazo, yel fuego no fe le atreuio>¡ 

I* D & ^ t i f i e  ¿iccefi.t N abuchdohr ¿id¡ 
jrzíí*pj. 'oflimnfirnacis ignis arden tis)* Pon-
tb Adducírur|¿iera mucho el Santo, y con gran 

™zon:ííl homo eilaua toda vía en 
uiofbr ni ¿are & punro,cl fuego llegan a halla Jas! 
ad explican jnubes, álos miniftros ofende, y al
|fr“Tb’^“fupe jRey.no toca.cfte máda.y aqllosobe
¡ríorum ní>n|dece.dtífces]a culpa,y de aqllosh 

pena. Quien le defiende áefieRey 
JdolatrarQuien le da atreuimiento 
para no temer el fuego? efpecial a- 
wendo vifto el daño hecho? Es el 
cafofdize el Santo] que ya el Rey 
aula fentído el daño hecho i y con 
verdadero arrepentimiento fe Jle- 
gaua;doliendofe del cafo, con lagríj 
nías en los ojos fe acerca al fuego, v 
conefíasbienfeguroliega,no foio 
al ho rno , pero aun al infierno, que 
agua deflilida del coracon, no ay 
fuego que no apague. j

Y defias entiendo;yo que pediar 
aquel rico auariento vna íola gota 
al pobre Lazaro, para refreícarla 
legua en medio de fus tormétosty a 
la verdad no efíaua loco,ni Je auian1 
focado fuera de fi fus penas, fino q 
aunque tarde atinó con el remedio, 
que vna íola lagrima d e verdadera 
penítencia,que cayera en medio de 
a cu el abifmo de fuego y acufre, v- 
na íola lagrima de Lazare haílaua 
a apagarle,y cóíumirlery á eílo fue- 
nan aquellas palabras del Profeta:*! 
Tu cofitrtbtdujli capifa draconum a-\ 
^ ó . cTu eres,Señor;el q traes deía 
tinados a los pecados,y a los demo

dcbeaat fub 
día obtépo- 
¡rarc,in c.Im 
peratorcs.ii. 
q.j.S: in cap. 
guando valy 
Dcus. circj 
medias. q.4.
& cft aoMbi 
Iistex. jnc j 
non inuegj- 
cnr.2j.q. 4.

ir.
La go:a d«a 
gua del iico 
auaricto^ra 
lagrima que 
pedia.

cScp.Tuco-
trn:iÜ:icapi 
ta draconum 
itiaqua.
Syraro. Cite 
raro vcrtit. 
jAugti. Pfahe 
■ rinin vcius, 
l&Koiuanum 
tu confrcgi 
ñic^put.
Pfalt. Roma.
Draconisma 
gni.
SchoLt. caía:

*p^!*Confrc* nios,qi?e fon cabecas del dragón de 
giñi capea ; la culparon la virtud que has puefi 
caftcrorum. t0 en aguas de las lagrimas y  no
cH6frcoim Tca es mucho que pueda vna lagrima 
pica ^raco- apagar el fuego del infierno,pues es 
ílis* poderofa para apagar el fuego del

.Chrífio aquella muger adultera er. 
|el Templojdize el Euangdio;*^^ 
idinansjcjcribebatin térra. á Que fe 
;inclinó,y eferiuia con el dedo en la
!tierra:v todos ios Santos comuenc 
que eícriuia ios pecados,ó de la me 

er mefma,ódelos circunfiantes q 
a acuíauan. E  ícrmdos en la tierra- 

porque en efia vida quaíquier ven- 
tezico borra v deshaze las letras, 
qualquiena mohzna las borra; quai 
quicr fuípiroy lagrima,como fea 
de las buenas deque vamos hablan 
dojconfunie, y deshaze la culpa y 
pecado,y ai peío dellas es el perdó:'1!*7' cipIjc*  

licmiitwttr £■/ pzceata multa quema ¿z fcmcEtli 
dikxit muí tu* Perdonáíele muchos íd gripes re 
pecados á la Madalena, pora amó .q***12 
mucho# al pelo dd amor fue el de ^ ^ ^ 1  
las lagri mz$TLJc*ym*s ¿apa rigarc» ;Cft tfíJU 1.1.1 
Hizo arroyosy fuentes vinas de la- ,,ln-c - 
grimas fus ojós, y hechos nos que 
íalian de la madre penitencia^!eua 
ua la bafura de la orilla,v dequaxo IcPag.*v*- 
facó ios pecados que auían echado ‘ 1 " 
rayzcs de mala coflumbre.

Confedero yo en las aguas dea- 'r . rpíiarar 
quel vniueríal diluuio, que-junra-jm««^»-! 
mente vuananegando la carne, v-du!t,s S
los cuerpos torpes, y )unta(nen-ei,.vcr̂ ilcvúc: 

Üeuitauan la artificiofaA^rca deN oe!™® p3™  j 
íhafia el cielo  ̂Eílo indino hazi * n i  
ellos arroyos de lagrimas en M a d a p ^ ^  ̂ ap; 
lena,juntamente ahogauan h carne hifmo. 
y la torpeza de las culpas,y leuanta ^*<c’ ~l'f~ 
uan el nueuo cfpíritü al deio: ri 
mor,la caridad,que es fuego que 
fuyo íe va a las nubes, penetra las 'f* pjrCcCn i  
eftrellas, y haze trono y ailiento á|U í^bas^i 
Dros.Afii le vio vn Profeta, a quien 
le defiumbraua ia luz de la gloria, 
tenia por fitial vn carro defiiego- 
Quando el pueblo de Dios llegó al | 
mar Bermejo,fe abrió,y diuidío,paj 
ra q paílaflen por el: y yo enticdo 9/ 
fe diuidio por doze partes;papi gm

per

u7 ,
í
Var i. vt Val
£3IX j

ía.¿,
i Vííb. la 
icrrjr. 
dÉipliCJtar 
m inrc,dciq 
'iicio circi 
próxima roa 
xioucoofide 
rarúmedan̂  
Jo* ex Grtg. 
in c-pattala * 
ftB.14j.7_ A:
oí c. pieria 
¿̂icm #bij-

cinjr.ver-his
lti.rdjioa.2.

rab.Kcminü
lür peccati
eia,
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Saph^'&c. 
Vaub .Etfi** 
ditroare Ra

1 35}por cada vna páffaíTe fu:Tribú.Fun. 
fanu-i* domerna"qu'cIk>cfel;P¿lírio:^ Qui 
diâ ücwíes ° r f w f i tm are rubru m dm ^onesfim * 
vcincíccaiS ^Aíiléxponeneftetugar Gcncbrar 
w* . - do,Hugo,la Gloffa,y Caííodoro: y
Syto. ScOTot ¿effe parecer íbti demas de los He*
Pa¿ni, M¿rc breos antíquifiimos,Aben Ezrras/y 

SanEpifamc^y el gran Orígenes. Y  
^u«.u quando paíTaron por el rio Iordan 
bmm ¡c&io- con el arca del Teñamento.tambié 
»¿bus. ¡fe abrieron, y  diuidíéron las aguas

113  en blanco/alqual tiraron aquellas 
a****' ̂  palabrasde Dauid:*Qmd-^Jitibi,ma 
fih f̂jc. Ui? re,qUodfugíjtd& tu íordanisquilco  
Vatáb.Qnid uerfits es retrorfam  ? *  Que tienes 
actidic n&b xnafjp'Grq huyesry tu Iordá,porque 
rcfî f{h?Ü°d Iretiras hazia arras en tus corrien-
g Explica tu*
initrrt,dec6 
tierfio ne Ior 
ídanistomra 
naturam, ín 
fui fonté , & 
eiorditun,in:
C.rc-vcra.co- 
In. í.de con- 
fec.iEz.

anua]- 
h Sepe Con
muta
T3\

Aqail.j* tno 
cajvcrot par 
tatioir.

,Cotri* 
irufcc reirá.
Vatab- Toq;
térra ex j>a- . - ^  .
atfcitometu ierra* Aquí parece q tiran aquellas 
Domíníj me! palabras de Eíaias: * Qj^i conturbai 
cobDC1 Ia" \m are<>&ín tümefiuntfinólaseiaSjDo' 
*EJaí. ^xtf \minu$exercituufiomteim .-¿El que

Inu. 15. I conturba el mar;y haze que íuenen
isept. Et fo fus olas,tiene por nombre.el Señor 

■ de los exercitos, el es el que ña tur* 
i ftunüS bado el mar de pecados,y el q haze
baot nomzn' e las olas de fus lagrimas.

Turbado dize que eftá él másypa 
ra ñgnificar ,quan diferentes cólú- 

!rcs tiene de quandoeft á en quietud

I

tes:5 Y dando la caula,dize : * A  facie 
Domini mota efi terraja facìe Dei l a - 
c¿^S.Aguítin,y Clemente Alexan 
dríno declarando elle lugar por e 
roftrodel Señor,eñtédieron fu pré- 
fenda,ella es la que diuidio d  inar, 
y le hàze que vaya huyendó.ella la 
que abrió las aguas del lordan,para 
q detengan fu corriente, Y  fi es aísi, 
quelaM adalenáesVfimar de mife 
rías , pareceme. qtíe íí le pregunta* 
mos,quien ha detenido la corrien* 
te de fus culpas, y quien ha díuidb 
do fii coraron en tantos caminos de 
lagrimas,para que por cada vno pa 
fe la efpecie diferente de fus peca
dos,reíjfodeM/áefe Dòmini mota éfl

Pagn.Etper 
fonuetürflo 
¿tus crás-
V-aub-incre -y honanca .entonces folo tiene vh

 ̂rJU .c .

¿color de acufmas quando eftá tur- P®
' badodiene vn color cerúleo, verde, *! 
y negro , y  eftá turbado efte marJnu^&c. 
Que dí femosjfino que ti ene vn co-1 1 Uf.
Ior verde y  negro,trifte.v humilde/^ pemerntt i 
que esel que la ha derribado alos ¿Q[lc¡ cono.j 
pies de Chrifto: pero allí tiene vn cÍtmciiyo <ic • 
color verde,vna dperácá ciertaJd d  ^  culP 
perdó de fus pecados. Y  no fe fi me 
díga,y eftará bien dicho,que hizo 
allí lo que vn cauallero Romano’ 
llamado Lucio Piíon,de quien afir
ma .Valerio Máximo, + que auicn-j 
do fido aculado de grádíísimos de 
litos,y eftando los juezes en acuer
do para dar‘el pun tbde lafentccia, 
cayóvn grande golpe de agua y  co 
mo el eftaua pcftrado á los pies de 
los juezes,pidiendo mííericordia la 
boca en el íuelo, con el agua y con 
ía tierra enlodóle la boca,y mitro: 
lo qual mouioá tanta piedad á los 
juezes,que íe mitigaron la fentécia, 
pero al fin fue ícnteciadxxY aísi mal 
digo, q le fucedio á eñe cauallero, 
lo que á la Madaíena,porque el fi
lio condenado,y tila ábíiieíta. por
que en el punto qiié él Redemptor 
dela viáavidoeliodoqueenfu ro 
ftrotenia, cauíádo délas lagrimas 
defus ojos,y del poluo de la tierra, ;
fe le iírnpiáy acicaló,dexádola he
cha vn Angehy el afeyre que le pu- 
fo,y las colores conque la pir.tó3hie 
VV^Remittutur cipeecata muha^ vn-

'Luc.y.e* 
nn+ 50.
K Vara. Vade 
curo pa:c.

'Sermón* 
de hoefifi)*
* Pfa L 148- 
.t nu.4. ;

*Vade hi pace. k Y  los pinzeles cóntep.ErAqua 
que los pufo fueron lagrimas de íüs^ u* 
ojos.Y nnrad donde las dérramó;á I 3 
los pies de Chrifto.Segunefto,aI ar|Pag Laode.it 
bol riega por el píc:y las lagiimas,iĥ c nolTlc* 
dize S.Pedro Crifblogo, v ^ G r i g e - ^ S  ld6 ¡ 
nes,oy riegan ai fumo cielo.

A efte propoiiro cita aquellade 
DauidAYy/^ omnes^qua fitper calos 
jiw i laud^ nt nornen Dom Íni}Grli di-joi- ados/y
figultad halla losDoóforesfcbre é f homo puede j 
té lugar, porque vitos por las aguas

vertic.
V.

entienden
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T ra il, 3* 
in loan.
| *Trnjor.i 
If.nu. iS.

StpL Ma*-
¡nSion dcda 
cite qua(l;oT

& no&f ,non 
dos requiem 
tif>i,ncn ta- C 
ceat filia ocu 
lorum luorü 
Pagn. O mo

defcendcre 
fac lacryma 
velqti torre
tetOj&c,
*Apoc, 1 4.
a.7Ut*2 . 
nExplicatur 
in iarede vo 
ce oiitcciu!

;de conicc.d. 
4.&.C. exijt. 
c0L4.vcr.ha 
betar etism. 
verb, poena, 
de verb-fis-

entienden Jos Angeles otros,que el ■ 
ciclo criftalino:otros, q las aguas q 
eíian encerradas en las nubes: y di- 
zemque efian encima del cieio,por 
qeftan encima del ay re, aquí erija 
Eícritura llama cielo. Pero teniedo 

jyo delante ías lagrimas de la Mada 
Iena,dire:Aguas q efiays íobre el cíe 
lo^labad al Señor del cielo, q con 
ellas fe da boces á Dios.S. Agufiin* 
coníidcrando que no defpegaua íii 
boca,có particular ternura la habla: 
Quid dicis M aria lqu id  qncm l ?¡ope- 
us aliqad  ? Que dezis Madalena^io 
díreys fí quiera vna palabra l Que 

rent« kery bufcay s deflos pies? Que quereys q 
mas, pet dte os ¿en?Si quereys algo,como no pe 

dis? N ibilalm dfutiintm  ejlpr¿tcr la 
rym aslToáo ha cffer llorar,y derra 

mar lagrimas? N o es menefter mas, 
que harras bozes dan ellas: * D edite 

filia? Sion! qimjitorrentemper ditm, nufh m
aquassnon des réquiem tibióme taceat 
pupiüa oculi tu i. m Derramad lagri
m a s t e  torran con el ruydoqlas 
aguas del arroyo,que có los golpes 
y encuentros que fe dan en las gui
jas,hazen ruyao, y  dan bozes, que 
aunque rócas,íe oyen lexos. Alíi las 

inChrifti foj llamó S.Iuan en íii Apocalypfí 
cietate,ín *vQcem de cceloflitafi ¿tquaru m:ti
nCTes!dc ba-j^;'w/w*nY  añade: N o des licencia a 
pufino. & c.jla niña de tus ojos para q cafle.Dcfi 
legcnerante ^  manera cada lagrima es vna boz, 

vn alando que penetra el cielo,y íe 
oye en la gloria de alia; que es lo c 
dezia Dauid,que el Señor auia oy- 
do la boz de íu trifte Ilanto.Mcmo- 

& 'ríales fon, que nunca tuuieron ma 
int.fi Pac- deípacho.
Ls. .̂q.5. i y  ¿ e£ e paff0 corrieró en el Prín

.Las bgrimas ¿pe de la felefia ¡S.Pedro, «muido
de s Pedro.j mirándole Chriflo,y el íahendofue 
*M at. 26.Ira,reconociendo fes culpas:*^;-?/1* 
£-*«■ 7 S * | f a  farosfleuit amuré, °  Con grande 
W cxaÍ "  amargura,que como fon aguas fo-f 
3n c.ipfa pie- gofas,cobra la amargura del maní-

n 9

p Scpr veri fit 
Paoií, ¿ce.

co,que con el calor del Sol íe haze >K-in £n. ¿ÍT 
íalkrery afifi las de Pedro, como vn f* -
díuino cauftico le cauterizaron las Je
mcxillas y le labraron dos canales in t̂ p jüio. 
en ellasjComo lo aduírtíó íu dicípti M pmiojiu 
lo y feceífor Clemente,y San Leon ^ Éí™ ' iI 
Papa^ afirma, que tuuieron efbs l a - i 9m 
grimas en S.Pedro,la virtud que cí.<üp*Jft£rje 
Baptifmo:de fuerte que ahogó híOffimmM 
culpa, y lauó la pena, como en los 
recien nacidos, por íer lagrimas de 
puro amor encendido, las quedan 
vida,calor, y  íuftento al alma, Aífi 
lo íentia vn enfermo, que auia pro- 
uad o efta celeftial medicina :* Fue 
rm t mibi la o ym * me ¿panes die ac 
noüe, P Para mi no ay tal piftofdize 
Dauid) no ay manjar tan cordial,ni 
pan floreado, ni bizcocho batido,: 4 ^ ^
como vna lagrima, a todas horas,i G 
■ en todas necelfidades, Die ac nofle. j f *?£“* “ * 
jEftas ion las q Dios eftima-por quiej 
jíe le vá los ojos,por las que falé por’ &c. 
ellos con la furia de vn arrebatado Fcré 
arroyo de vn caudaíoío rio, las que 
íaliendo de la cabeca riegan los 
p i Ploraspíoramt in m B í ¿r  Lv:ry nu. 2. 
m ¿ enes in maxiÜis eiusy  ̂dezia con - q P*S°- FI°"
E fentimiento Ieremias devnas ¡

mas pecadoras, que con íer in- vaa.vbm  
finitas no paflauandel roftro,y f e :^  Ploracic 
quedauan eladas en las mexillas. 
Lovno,por que eran lagrimas de 
noche: lagrimas tardías, lagrimas 
de hora déla muerte,que mucho q 
fe hieíentao ion de proueeho jíoía- 
Ien ni nace de amorriño de mas no 
poder; no por Dios, ni por auerle 
ofendido, fino por lo que le quitan 
y dexa.Son como las lagrimas déla 
parra, de que dixímos arriba, que 
no flora por lo que fíente, fino por 
el baflago que Ja podan, y  quitan.
Llora el .pecador,yrientemo el pdo j 
d e íu culpa feo  é l contento que le-J 
quita Dios,eíjmal trato que dexa, 
eflas fon aguas muertas, no tienen

no¿tu.
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creciente alguna,no parecen, ¿telan* 
te ífe Dios,y de ¡fus Santos^,no aho
gan la culpa,no quitan la peña*: 
Y aífi aquella viuda de Naim, con 

fclandola el-SeñorJa d ix o fN o li/íc  
rf/^ffim ad en mucho eflaslagri- 
mas^quefiofo fuzieron para llorar

r  V IL
*Ji5S lagrimas 
firtún para 
pecadoSjDO 
para llorar ’

* ^ ^ 7. b. muettoá>-lín0;pai:a reíucitar yiuqs, 
nn. 14, (para jnu erte del a 1 ma ion , agua es

Vatab, Ne para jabonar conciencias,y  agua de] 
fl“ s* jiMayq con quemedran las fioresdej

|Mké& ce^ quandolas vee en los!
te peccatiti' 'Qtpsdé vñ.pecadorjquédéverasíéí Xfbéfiu //*>.ViAuia Horado mucho T i '9' D 

T  ;conuierte,óue co;fii$ manos m  qur Dauid,y tanto,que auia hecho vna fmiti bcry-
íl w  con fus dédós ks gaardas:*MJ ..........................................
p  tenufsio'; JlcrgetDeu! omnem lacryma. aboculw
nejE,exAug-f r" " rt -» ¿ - -
id  cap.^oeao; 
joemtst. 
jaol.antefíin 

acpoe 
firin

>cen.d.  ̂con ¿uerlé fiado fu pecho, entregó

dit(áxzt la EfcrituraJ^^/zM Dami-hzzyMQmi- 
n ide Galgaltsadíom flentiÜ^El An-i n¿fcPerL¿ u 
gel del Señor fubio defde Galgalis ^„^Bahd 
á vn lugar donde efiaua mucha gé-¡& íuper do
te q Horaua:Infiero,que losAngelesjmum Ifrafcí' 
fe anda perdidos de amores por las | 
lagrimas,y las quieren tanro,que ya, ad Bochim, 
que no pueden alcancar Vna, fe Hebr.Adfie 
contentan con fofo mirarías * 1 tcsy-j j j

Y  en verdad que no me e/paníoJ£l afício'n - 
porque Dios es tan aficionado, que1 túne Dios á 
bp fe harta de mirarlas: aífi lo dize lagrimas. 
D a u i d i lacrvm&s meas in coj 5

Wiy\ 7 
f  Et.atierÍQ 
froseít Deas
&Ci ï

poeoj-d-ií jI Joíajqüe connaríqá Si íu^n^u Má- lías ponía en fu recamara y es fin du 
b£s ded^1̂  ycoii darfeládeíHéla -Cruz, y¡ Jda,que no lé faltó á Dauid, fino de- 

r^n.d. i.?i CQbauerié fiadofix pecho, entrega-’; jzir, que fon las reliquias de la deuo- 
^»6. etntrij J q fo: corazón, en la Cena, no le fió' f cion de Dios, y vn elpejo en que fe 
te in fincíder el coger de vnálagnma,m;agti ¿ losj jhaira. La letra Hebrea dize afsí.Z¿- 
pcen,d, ¿  (Angeles del cielo,á quien harepar- 
*uipoc.7 ¿Ltrdo tantos oficios, no les cometió 

. el coger lagrimas .* porque aunque 
' Dios fiie tan manirotó, que nos dio 

a fo Hijo,y el fu íangre, y á los An
geles la gloria, á nadie > con ningu
no repartirá vna lagrima: y porque 
quitándolas S. luán, y Jos Angele^ 
no fe Ies quedaflé alguna pegada a 
las manos ,nq las fia Dios deilas, fi
no que elmefmo con las luyas Jas 

I» quoda1 enxuga y limpia.' Ahtterget Dem om 
nem tacrymd* Lo qhal pondera San 
Bernardo diziédo;JfFe//m lacrym a 
quas henign# m airn condiiork a b ftr  
g m t . Dichoías mil vezes las lagri
mas , pues merecen que las manos ¡ 
del Señor las enxugan y cogen:!
E t béati ocüli qui talibus Itque fie r i  k

firmene-

nu. 1.

comida y beuida de lagrimas-yqua 11135 meas 
 ̂ ^  ^  ̂ doelfelasyuaátragarcofolíolos,

torumSÉX Señpr eí que va cogíc llegaua Dios,y quitauafeías de de]á iacfy tr,a?
do,y quitado rodas lasiagrimas d ¿   ̂ te,y poníalas en fu meía.Sino es que ■ mea» m vtre 
losojos délos juftos.Cofa maraui-' digamos, que por joyas, y Pre êas!^a°¿uaratie

i [f-icnrinio ?nfii u Pe /inrlu ii□raí-
Hier. Panela, 
cryroá mea. 
Vata.Lacvy - 
n as raeasre 
pone inlagü

crytnas tne& f  repone in ventrem  züm 
Como fí dixera: Señor,pues que yo 
;to mo lagrimasbazed vueíxro efio 
ma go á efte manjar. Genebrar do“
;tra duze: ln fh  cculo hw . Dándonos á 
qntéder, que las echa en vn íaco, y 
en 'verdad que no es roto ;y el para 
qes,paraateforarlas /demancra ,q 
quádo tu lloras ni pecado,te lo per
dona Dios, y  haze vn teforo de tus 
la grimas .Con fidero yo mucho al 
íanto ReyEzechias dentenefado á 
la muerte por el Profeta, moco, y 
fin íucefsíon, y en tan grande cafa, UscpUDomi 
boluerfe a la pared del Templo en -nc de 
fu palacio,nazeraquella oracico ta ítiatum eft ti 
larga, con aquel fentimiento:

ülaintüam. 
vExplicatuc 
in iurc, de 
modo efFuit 
di lacrymas, 
Vt prófintad 
peccata, ex 
lfìdorom e* 
irriior.verfu 
muhi eniro, 
de poen.dij.

n u ,ìK

viM tur:xy al punto le confitela y
zd^Vidilacrym am tm m ^ aunque fu etra tos viuf t 

ekgeruL Y  bieaiienturados los ojos ‘ ronmuchas ,L o  primero ,p or h on j *Eja i . 3,8. a 
I q tales perlas crian,y aíE á los Ange i Tarie, que à vn R ey no 1 e eftà b ien nu. 5 *
'Ies fe Ies vá los ojos tras eljas:Gf/rtv/I moñrar fentimlento, fentirio fi , q(

es hom-
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*Ad Rom*
1 3 ^ .73̂ *2. 
y P3£.& Va-
tab.QiJ5 VC
ro fuut pote 
líateos Dto 

;ordinataí* 
¡funtj&c. 
JyEiplicator 
m ji re,<Iq>r

qtu refiftir 
Jí.q-3 & Jn c.
■G Dominus 
in c lqíianm 
<Sr ín cap.q*u 
o m n ip o t e n -  

tero, cadcro
catiT &.q.

es hombre como vos, y como yo:y 
aunque como moco lloró, Dios le 
cubre las lagrimas, y dize, q no fiie 
fino vn puchento:K/¿/ iacrjma tua: 
cprno fuele hazer el ayo con el Se
ñor quando es pequeño - Es el Rey 
Señor,pero peqño refpeto deDiosj 
y Dios es ííi ayo;q á fu cuenta efta:* 
Omnis potejí as a Dco e jly  Lo fegüdo 
Üamala lagrima,porque de vnRey 
bafta vna lagrima, com o del balía- 
mo vnagota.Y lo terccro,que para 
muerre de cuerpo bafta vna lagri-' 
majquees loque yuamos diziedo.

. . A7i/iíflercJEfías lagrimas guardenfe 
tcOaw pía« para mayor OCaíion,para limpiar la

conciencia , para pecados íe hizie- 
ror¡,para alcancar perdón de Dios* 
qtiCesaguaqíaledel verdor déla 
conciencia, quando fe apoderadd 
fuego de la caridad.Y porque com 
cluyamos efta pondcraciomy valúa 
cion de las !agrimas,deftas Orienta 
1 es perlas,venidas délo mas alto del 
cido,consideremos, que no foío Jas 
eftimaDios,y las aprecia porfi mefi 
mas lino també á la fombra dellas, 

Es particular, aüque dificultoíb, 
vn lugardelaEfcritura en el libro1 
de los Rey es,donde Samuel en có^1 
firmado de las amifíadeshechas en 
tre Díos?y fu pueblo que auia idola 
tradojpara hazer paño perpetuo y 
paz eterna con todos echó vn ban* 
do general dizied o;*Congregatevni 
tierfum 1  frad in Majphaíb, v i  orcm 
pro wbti Dominu: Ó* amuenertíni m\ 
MaJfthatbj aufcruíq, aqua ¿r efjhde- 
runtin coJpeBa T)om '?¡¡&  iaunauc- 
ruthi dic Hla,íitquc di xenón tbr.Pet- 

pa cauimüá Dtm'rod Iuntaos todos en 
goin! & va -! Masía th,y haré porvoíotros orado 
ub. la Dios JHizieronlo aífi,y juntos faca

[ron agua,y la derramaron delante 
[del Señor,y ayunaró aquel dia y  di 

5 I xeron.Pecado hemos contra Dios.
1 iLa dificultad efta en entender efta

í

IX .
La fombra 
líe las lagri
mas efluua 
Dios.

7-
zScp Et ora 
bo pro vobis 
&c* & Eau- 
riüc aquaro» 
<$x. pcccaoi- 
mus cora m 
Oororoo

X.
Primea cí*

iceremoniadelta agua, q iacaron,; ! 
derramaron delante dd Señor, aya* 
nando,y confeftando fu pecado. ¡ 

AIgunos*fian entendido por efta, 
agua,las de probación, que íe vfjró wVdc
mucho en el pueblo de Dio5,comol£ííc ijgar. 
íe vee en losNumeros,en el agua de, y"*
Zeloripia ,con la quai Jos m a r i d o s * f e*m 
fofpechofos probauan Jos ad u lte-^ njfrit 
ríos de íus mugeres,yla adultera b¿ifiq ití'iu b  
uÍendoIa,fe hinchaua y rebentaua íifdrdat
por las maldiciones y execraciones in cvmtnt. 
que lleuaua,de que hablaremos z 'fcjt-Bxsd. 
baxo.Yaífi dizen,q vio deftas Moy-< 
fen,quádo la dd Bezerro y lo meE: 
mo Samuel en eftc lugar,para cono! 
cer los muentores de la idolatría} 
de Aftharoth: y dios como culpa* 
dos vniueríalmente, renunciaron el 
agua , derramándola delante dd  
Senor,comodiziédo.Si có la prue- 
ua defta agua, fe pretende jaber de 
os delincuentes en efta maldad no 

es ne celia rio hazerla,porque todos 
de plano, y fin tormento,con felfa' 
mos que hemos íido cómplices de 
efta culpa,derramadla delate délos 
pjos del Señor, a quien nada fe ef 
conde,y afti conídlaron íu pecado, 
y  Samuel rogando por cllosjos re* 
concilio con Dios.Efta explicación 
deíle lugar no es nueua, fino muy 

{antigua,de Rabí SalomonjComore 
fiere Lira aqui,y antes que ehel San 
tiííimo Gerónimo:  ̂pero ni es con 
forme á la Eícritura,ni fe puede ju
rar con el contexto de la hiftoria.
Lo vno,porque Samuel trataua eñe 
negocio por via de paz, y perdón,y 
no por rigor de jufticia,y caftigo^ef 
pecial contra vn Reyno entero. Lo t 
otro, porque Samuel juntó el pue
blo para interceder por el a Dios,, 
como lo hizo, v no parahazer esrj 
periencia: que fié do el tan graprod 
feta no fe le auíá de encubrir los de-| 
linquentes y también porque

1 ^  pi:c~

* U d í trt-
ddionibus
Hcbrdtcií.
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el pueblo auia cometido Ja maldad; 
V affiera impertinente la eíperien- 
cia:fiiera de que la EícrituraYneí1 
ma dize q nofacó Samuel el 2gua, 
finó los mefmos del puéblenlos Se 
tenta traíladaron :H auriebani aqua 

ejfuderunt - Que la íacauan ellos. 
X L  ¡y la derramaron- -  

Segunda cx-t - Y  aííi él A  bulen le* dize con gran 
pUcacion &  agudeza,q eftefacar el aguay der- 

!rarnaT â delante.del Señor, fue vn 
c.7,1 . Reg efpecial mododeíacrificioy tomo 

* 'lo  de Iofefo * en fus antigüedades 
íudáy cas;q dize; H aúnenles aqua, 
immoláuerfáni D eoffi iota die uiuna 
tes fin oratwnihió comterfaii Junt. £)e 
manera q aquí huuo dos modos de 
lacrifirio:Samuel por ñ y  como Sa
cerdote ofreció vn cordero tierno 
deJechey el puebloíacoel agua,y 
la derramó eníacrificiOj que aüque 
no es de los íacrificios del Lcuíticó, 
*ni de Jas oblaciones de los Núme
ros/ con tódb eíío fue efeeciai mo
do dé íacnñeio,que cófínió, en que 
auiédó paflado todo el dia y nóche 
antes todo el pueblo en perpetuo 
ayuno,auiendo lacado el agua para 
refrigerarle del caníancio, fedy ca
lor ,cfto que les podía fetde aliuio, 
lo derramaró delate del Señor,que
dándole boquííecos,con toda fu fa- 
milia. de Ja fuerte que Dauíd no qui 
lo beüer el agua del algiue de Belé, 
q tan a cofia de fus íoldados le auia 
traído,y en tan gran necefiidad pe. 
did o, fino que la ofreció al Señor: * 

35 Libauit eam DominoA3 RabbiLeuf,
c.n u . 16 *

* Lernt a .

‘W  j n  j p i c ,  J ¿ \ JJ c  /  ^ '  f i c r  j

deVis qoicj tt/vtdefe pofihacmundos tjkj ¿ r  n/bi/j 
bum arpae diperfututüidololatrine.Fue vnapré 
dífir sbflincidaq dieron a Dios,de que como el 
tiae rrrfröf'j agua vertida en Ja tierra del todo lèi 
“ c j 1confume, affiquedaua coniumida 
£> c.cc¿*o- eníTe ellos èfìa culpa y pecado. Y  
ocnmt.veif. defpuesdixo lo mefino Rabano:F/

q a o m o d o  c a  

ntatcm. d t

x m .
Tercera c ^

natbas f i 
lm s 0z.ie!. 
* 1  n dijftfé*

íf ic u t a q u a  efiufa non r e d i l  f ie  n e q ;  ipfi 
reddirent ad  idohlatriam .

Ypuedeíé ayudar elle penfairue.¡p«ii.(U 
toconaJgodemaseípiritu,dizien-L .
do,que eíte derramar el agua en la -m  cnJa Ef, 
tierra delante del Señor,fue vn mo.tritura. 
do de execración, y juramento he
cho  al cielo;de no boluer mas á rein 
cidír en aquel pecado,como dízien 
do:Si otra vez,Señor,tan gran mal
dad cometiéremos,derramadosfea 
mosfbbre Ja haz de Ja tierra  ̂aca
bados,y cbníumidos, como fe con- 
íiime,y acaba ella agua,derramada 
en Vueftra prefencia. Y  elle modo 
de Juramento es muy antiguo en 
Ja Eícritura, en aquel juramento de 
Abraham,quando diuidíédo,y def-. 
quartizando losbueyes,enfeñal de-plica«™ de1 
guardar el pa£to y cocierto hecho 
pallaron por medio, como dizien- 
dó;Aífiíe vea el qué de noíbtrosle 
quebrantare.

Per o el Par afraile Cal da ico *áe\tys,uRtg< 
gran reputación entre los Hebreos,) 7. 
entiende por fentido literal eñe la- *1. %?-7* 
car de aguas,de las lagrimas del co a' rn* -3 • 
racomquc fon las que Dios recibe! í>t! BTrcrp!!i 
de buena gana en lacrincio, y dize,! trais ifraei* ¡ 
auer fido derramadas en/ préíenciaj & c. \ 
del Señor porler de verdadera pe- CompI-ít'^t 
nitencia:ií*r///c*/ u / j q u a j ( a i z e . £r ]SJ 
leo  cordüf t i i f ip a b u d e  Ltcrymzii fttui\ mentaufuué 
coramboffi'mopceniter.U’s X coIigeíej”mni- iíl3C*i 
llanamente ello fer verdad,de la ad! pac¿n" EtiaJ  
uertécia del Nicolao,+ q en eíre ca- Xenmt om̂ j
pitulojdódc nueñra Vulgata dize:*!11̂  dü,rus ̂  
E t reqiitewt omrmdúmm Ifratlpoh  ̂joom^um^ 
Domimun? bben el Hebreo original ;Hcbr.i¿r pis! 

kffxEtpláxeruntfjdm gem ue; vd w¡|
¡nü I fr a e lp o fiDñm .Fotq Ja palabra j Et
u iia h u ji mbas á dos coiasdize deícá jmentatK lie i

Srfar?y llorar,ó gemir,ycó mas propíe quada m poít| 
dad efra:í manera q lo q el Hebreo Do’ri^ vrn! 
fiama llorar,el interprete Jlámódef 
canlar: porque con ninguna cola fe laftur. 

‘deícanía tanto,y desfoga el corácó

como
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ex
I xmr.
: Qnarta 
plicaaon de 
cite logaba] 
¿ntenro de 

i bs lagrimas 
: dei autor.

*En el L e -  
u titeo.

*E v  e lE u a  
íulic,
■ i p b t f q . a  

a Pag,. Et ncC1
contri ̂ e* is 
Spinrü fan- 
tum Dci per 
qaem obfig

comocon verter lagrimas delante; 
del Señor,por Jas culpas comeri-J 
dasjporq la mefhu lagrima es vn re 
ílígo y certificación de las pazes q 
fe hazen con Dios por eiia. ■,

Pero auné} eñoviene bien ¿pelo 
á nueftra coníideracion,mas á m:e- 
firo intento, y  á la ponderación he
cha arriba haze,el entender q real“ 
mente el pueblo Jaco agua, y la der 
ramo delate de Dios,como por íii 
fotuto de la falta de las lagrimas, q 
no igualauá las q aman derramado 
al pefo de la cupa,y de la ofenía,co 
mo diziendoüien íabemos,Señor, 
lo q pueden con vos las lagrimasy 
q no hemos 11 orado,ni fentido, lo q 
fuera razón,nueftro pecado y i  fal
ta délías recibid efía agua de nuef- 
ti-5 manos,falida de vn coracomq 
fi íe cónirtieraen eIlas,deJa mefma 
fuerte íe derramara y vertiera en 
vuefirapreícncia;que cítale viene 
y derrama* Y no va fundada en el 
arre efta confíanca,pues entre otras! 
roías q recebia Dios por íat ríñcio+- 
en lii tépÍo,entrauan los pelos de laí 
cabra,de mal olor¿ymasquemados,| 
Como fe ofrecían,y para nada bue-S 
nos:moftrando có efio Dios lo que i 
aca folemos dezir: Del mal paga-! 
dor fiquiera en pajas.Y en efta cor- 
refpódencia Chrifio Señor nuefiro*7 
atrueque de vn jarro de agua rria*j 
ofreciólos teíbros del aelo?alíi porí 
conocer nueílro caudal corto, co-l 
mo por íaber, q mal acudimos con; 
los reditos á Dios,cuyoes el príncñ 
pal de todo.Y en.efra recópeníá re -; 

nati efi is.ita j abíó el agua defte pueblo derrama 
! v*t,b* da en tierra, y principalmente con-
: in j^réTde' forme a nueílro difeurfo, para mof-, 
modo qao Itrar lo que pueden co íú Mageftad 
Spirims ían* ]a£rimas:pues no folo có ellas fea- 

p i l o n o  tábien recibe y le parece 
tabíiís, dici-1 bié lo q á ellas fe parece (como arn 
torcontriñal  ̂ diximos *) Concluyamos pues,!

, iy n raH q rr1 *________ :--------- ------ ——

guanta es laelclauonía yícruidiini ut3í.$-cuid 
bre del pecado,pues por fu rdcare*™"***-1' 
y cambio fe da lo que tanto va!e,co] ̂  71 * *j 
mo fon lagrimas del coracon, y d d ! £ s^iñ raS 
alma,y có ninguna cofa íe paga,fino : ra 1 nc jqtu 
esconellas-y quan grande esel hu¡PjSJííiuüc 
mo y malicia déla culpa-, pues las 
faca no folo en los ojosdel pecador] Hicrtí.Qno- 
que las deue,fino¿0;qüe mas el, dd ¡I1CS Prouoca 
mefino Dios que de ninguna fuerte j
entra ala parte en e&amiíeria, jáfWuYcá|

x t iafeÜ îinc'

£ s tata la fealdad déla culpa i
qquantoesae fuparteIro-idck'XO . *
bad Dios [u  rufo,yle d e x J ^ , b
tripe,y Morojo D t p . J J J i . ¡UtD¿¡nc-

DE lo dicho fe coiigejquelaJQo?^11* " . 
culpa y el pecado, quamo es ¡ ̂  
de fu parte, roba el confuelo qmitoisdc 

y gufto á Dios, y fi pudieraíer bef- ippané. 
pojarle de fu alegría, le dejara tnf ° í ^  % 
te^tmargo.vlíoroíbroydá S.Pabloc na'u  

N olí te c oírf/tare ¿p:r:taJabera Da, ’ fperditor Sa 
in quojigmt/ cftts ni d /  red^pfratm* nnrñ  <jao- 
Guardaos de entriílecer al Elpiritu
r  +* 1 r l- * Deoloo,tanto,q os tiene marcados y léñala- gLl(jjo cor7  
dos por fuyoscon los dones de fu raeottpfi»* 
gracia.vaífrftécia de fu perfona,por la£Í6níCS ™  
q por el meimo calo q pecays. qua rür &coni_  
to es de vueftra parte,poneys trifre hibírtcj^j 
za en Dios* * Qaoties exanxbautHtt '  ícro íWw| 
eum in deferiújmracúiiátaucrip&ffi 
in tvaquojby Quantas vezes los hó~ Tcir, vtithj 
bres co fus pecados pufieró á Dios 
atnargo como hieles, y le boluieró 
como vn Leo furiofb, Como fenria bbmjr̂ pmc 
eño Ofeas,q á bozes dezia córra v- ron,«jurare- 
nos pecadores:^Perta£5amJrta?qii0 
mam adamaritudiixi&naAim/ j Vata6i>cü-
(uum:mgladioptreatparuuli £Grum\ quit 

* clidítturfp* {dteC etiLí d(ci/rd*ítsrcH k  ru' 
jpeeadores,mal gozo veays de vofo 
;tros,pues affi aueys amargadoy en 
j trifteeido a vueftro Dios, y dad ole 
■ mil tarragos  ̂malas puñaladas mo?

^ ’ M  ráeys

accrbatir
Deumlüan»
3:c.
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H .
En que C& 
fifte U ia- 
oía tabili 
dad de 
Dios ̂

|rireys,vueftros hijuelos os tomaran ' 
por los pies,y eftfellará en las pare- 
dcs,y vueítras mugeres aunq eften 
preñadas ácozesias hará malparir,. 
abrirlas ha fin nfngü genero de pie- 
dad>abrirks ha las entrañas? las cría 
turash&fcchirana los perros. Eñe  
es el tratamiento que merece el pe 
tát«teV,y £t$to&i,y con razón, pues 
iúflfrarga & Dit>s>y leentrifteze^

E  xpliqucmos cfto,y vea rnos co
mo fe verifica,pues en Dios no pue 
de caber hinguna melancolía, nin
guna peregrina impreífion,mavor- 
mente trifteza,y amargura, coías tá 
agenas de aquella filma felicidad. 
Aífi es,q efle modo de hablar esme 

. taíbríco y no propio. Entenderafe 
tÁiü&tT'** tfedlmente?aduirtiendt> lo q el glo- 
t>eiAg«ftin. jriofc S . Bernardo en vn libro q hi- 
optitní ub.?. 'zo,intitulado de AffeB'ibm

va tratando déla ímutabilidad de. 
y .de toa ib- Dios **y como fiédo el vno mcfmo,- 
lír.proC viu fin qUc en lü condición aya,ni pue-
ooictóti^ da auer trueque y mudanza, confor 
scbSbftical me vee q noíbtros nos mu da m os, q 
fiw«.d,8. las q haze fon las que noíbtros ha- 

zemos,porque en fu diuino querer 
*Exod. no ay diferencia,ni mudáca,fino vn
#*«.14, í mefmo fe es fiémpre: aífi io dixo d
e Explicatnr mcfmo.* /^ fu m  qutfum^ yo foy el

£ móIS» 3 f?y-Y á d6de ?«/*»
»otc& dic¿ cdize el Hebreo > Ego ero qui ero,yo 

*' fere el q fcré. Y  efta palabra de futu
ro,¿Atiene grádiffima propiedad 
y fuerza. Entendamoflo,y aunq no 
pueda fer para todos, ya hemos di
cho q algunas coías no es poífible 
fer para todos los q no entienden. 
Pues digo,q eflas tres lenguas,Lati
na,Griega,y Hebrea, vían de vnos 
términos diferentes en tiempo, con 
forme lesparece q puede mejorper

fiapticiter, 
quod cft» Id 
c.u de íom* 
Trio. &  fide 
CathoL & ia 
(jatmiitabi. 
Ut> in prioc. 
» ,4 1  & ¿n 
Je r.tn veriq 
cotnprchcnfi 
lnUs.de fam. 
Trxnit.

t.4.
n0*I*

petuar las coías.’ei Griego hablo deí 
pretérito, y  el Latino de prefentc,y | 
el Hebreo de futuro J : i  primero dij 
z C:*In principio erat Vcrbu& VctbiA

tm t apudDeum^porque era Griego 
el q eícrmio eñe Euangelio, y dize; 1 
En el principio era la palabra,y eíla j 
palabra eraDios.Era pues luego no ¡ 
esfSi es, y ferá, q al Griego le pare
ció mas propio perpetuarle,con de 
zir,q era,co termino pretérito. Y  el 
Latino habla de prefente,como: O 
q bien alübra efie fol.Pues no alum
bra , no ha de alübrar mas?fino q le 
parece mas propio termino de per 

jpetuar aql.Ei Hebreo dixo de futu 
ro,vendra a íer.q no quiere por eílo 
dezirfj no fiie,y es porq dize ferá,fi 
no q es el termino mas propio para 
decíararloy en realidad de verdad 

¡fe perpetua mas có termino de ferá 
q con Jos pafládos. Por vn exéplo fe 
entenderá.Quando Dios crió al mu 
do,y al hóbre,fi dixera5EJ hóbre vi 
uiotparcce q íi viuio no viueaora.Y 
fi dixera,El hóbre viuc,no fe enríen 
de por efíe termino de preíenre,que 
aya viuido,ni que viuira .porque aü 
¡que vine,puede no viuir mañana, y 
diziendo, El hombre viuira, es ter
mino mas propio de perpctuanpor 
que puede auer viuido, y  viue,y vi- 
uirá:y por eflb dize el Hebreo, Ero 
quiero*yo fere el que fere, viuir que 
viuiras,y fer que feras, y eílo quiere 
dezir en nuefiro Romance; y por 
eílo bien dize,£r<> qui ero,

Pero,Señor,íi Dios es el q es,ferá 
el q ferááiempre de vn fer,luego no 
aura mudá^afeomo vemos q fe mu 
da de tantas cada d ia, y vnas vezes 
nos dizen que es Rey,y otras que es 
Cordero, y otras <jue es León i Vn 
exéplo lo explicara claro.Coníidc- 
radqyo viuo en efte barrio, y vos 
tabien,yo íby vueftro vezino,y vos 
foy smio. acótece q fin yo íaberío to 
mays vna noche vueftra ropa,y mu 

’ dayíbsa otro barrio: yo quedo me 
eítoy,pero vos íbys el q os mudays. 
De lamefmaíiierte Chrifto nuet[

fe-
III-

Explica 
icomo ci 1 - j 
zenlo; San¡ 
tos,uuidarj
fe Dios. í

mm tro
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Lib.l. Cap.V.Dif.IlíI.El pecado entriftezeá Dios.
Redemtor, fiernorefeeíbL ves ello fe viftedd nellein efe nuetro Redemtor, fiempre fe eftá, y es 

vezino vueítro. Tomamos noío- 
tros nueftro hato-y mudamonos de 
fu vezindad, y apártamenos del :el 
no es el q fe muda 7 fino vos ibis el q 
hazeis mudanca- Tomareis vn pe 
daco de tafetán torruíoíó vna co-; 
Ja de vn pauó,y mirareisia por vna 
parte,pareceos acuhmirareisla por 
otra parte,paréceos pauonada:mi- 
rareisla por otra parte,pareceos ver 
de. y por otra parte mirandola,pa- 
tece dorada,y la cola fiempre efta 
queda fin bazer mudanca; vos íoís1 
d que os hazeis las mudancas ,y el 
que os ponéis en vn Jado, y en otro: 
yaísi vuefíra columbre y propric 
dades hazé parecer q femude Dios: 
v quando fois fiera, fe haze vn Leo: 
y ruando fe llama juez eftaís culpa 
do. y quando fe llama Padre,es aue 
ros moílrado hijos feyos. Y alfin' 
no/otros lomos losq hazemos las 
mudanca$:de !a fuerte que quando! 
algún caua Ikro quiere cafar con al 
guna dama de palaciojíaca la librea 
de la color que /abe que la dama es 
aficionada,/! á leonado, leonado,!! a 
verde,el también la faca luego ver 
de,6 pluma acul.AfsiDios,noaytalj 
enamorado como el anda de nueí-l 
tras almas, ypor eftofe vifte delkj 
brea, y de tolores.y quádo le ofen
demos có cien mil injuriase! íe vi
fte entonces de leonado, viftefeco 
movn León, y mueflraíe como tal 
con vos pero fi veftis de blanco, en 
tonces fe mueftra cordero manfo: 
al fin como vos andais;aísi fe vifte. 
Que efío fignifica aquella vifion q 

'E^ecb. x.U'ioEzechiel, *queera vna,y tenia 
qúatro figuras, vna de León, otra 
de Hombre,orra de Buey,y otradej 
Aguila, en lignificación que Chrí 
fio fiendo vno para los culpados y| 
rebeldes,tiene Cara de León,y para 
los humanos cara de hombre: por

eíío fe vifte del pellejo de nueftra 
humanidad, y que á los prudentesy 
moderados,para efíos cara deBuey 
que les ayuda k Heuar la carga.y á 

^losauifadosy deviuo ingenio, pa 
ra efiosfe múeftra Aguila,que Cen
cío vn rndmo/e mueftra de la fuer- 
te que vosandais, y fé muda confor 
me vueílras mudancas * t i  efpejo, 
notad que quedó fe eftá, y hazeto 
dos quantos meneos vos hazeis:y 
es afsi verdad, que fois vos el qué 
os meneais:afsi Chrifto nueftro ble 
comovn efpejo haze viíbs, de la 
fe ene que vos andaisy por efío pa 
rece aue haze mudanzas, vna vez 
de Padre,otra de Rey,otra de íuez, 
y otra de León.

Con eííe termino dize la Efcriro j j j j ;
ra de Dios, ayrarfe»y encoferizarfed camofe di 
no porque jamas pierde de vn pun j*c 
to de fu blandura, paz, y fofsigo. fi 
no porq con efía meíma feuéfidad M to|cra. 
haze aquellos efetos,que fuelé aca 
hazer los hombres muy ayrados.
Bic aísi fe dize entriftecerfe por el 
pecado:porque quedándole tan ale 
grey dulce como de antes, mueftra 
por defuera aquello mefmoqur fee 
len hazer los hombres^juádo muy 
enojados yentriftecidos por otros, 
apanaríe dellos, huir cien leguas*
Aun aca lo vemos en algunas períb 
níSjqfontanfeñorasdefi, queam 
daran caftigando en fe cafeol hijo, 
al tfelauojal criado, y parecerá por 
deberá vnos Leones, y détroefta- 
rantan otros,como vn juez quan
do tfta ante el delinquenre, brauo, 
fercz,y eftarafe con los amigos rié 
’doy eñe es buémodo de regir-Ao 
jra,heimano,quáro áloquetoca á 
jvueftro negocio, íi de la mefina ma 
ñera fe hade auer Dioscóvofbtros 
losirefmosefetos hade tener, co 

Im oítftuuierades hecho \m ahiet 
le huuterades buelto el coracó mas

M  2 negro
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1 negro que la hoche.Poco’os irrípor-/ - Dios, y búletele vna podre. Es afsí, 
ja á vos le téga affl muy dulce pues /  que ya en Dios no puede auer nada1 
fí vos áuéys de hablar de la feriaco . |deííb,fiépre ha de 1er vn piélago de

V-
La malicia 
dcl'p.ecadocj
cntiriftccc à 
Dips,cómo 
fe enciende.

mo os fuercen ella,nos ha dé paré- 
*7enas de ceT por fus efetos fino q le/tiene a- 

líos daña- marguiífírno.*Vna de las rabias de 
dos. los infernales ha de fer, elgérimctar 

eu ñ efetos de Dios , rnaf aíperos y 
fangrientosquéfi fe huuierá buelto 
vnÍeon,efluuiera ardiendo en vina; 
rabia . Y por otra parte faber,_q eá fi 
no íe ñuida,efta fabrofiííimo >q yíe* 
to,y ljenodegozo. Au aca ló dezfs, 
q m ete la lanca baña el regatón y le 

■ queda riendo}có  entera paZjffivfen- 
*tufó en ficon gran foífíego, é inmu
tabilidad.

Lo fegundo, íignifica eñe'modo'

íduícuraimas fi pudiera caber, no lo 
metiera coía fino el pecado, por fer 
tá amargo y íenfible el como es. A- 
ca entre los hó bres , mas íoleis ofen 
déros ávezescon malas volütades 
y ódios,q con las obras.Si fabeis q 
Vno no os da peíadum bre, porque 
no la rece bis vos, q el mil colas ha- 
¡ze, cada vna bañante par grádífsi- 
jfíma, de£is:AgradezcoIo á mi bne- 
|ñacondición, qfus malas entrañas 
, ya las tego viñas. Afsi es aquí: fino 
fuera por la bornísima condició de 
j Dios, y por fu impafsiblidad, á ca
da pecado lele pu fiera el coracon

*Gene. i¿?.
b.nu. 7*
f  S c p tíc  re- 
cogitaoít, & 
dixit Deas. 
Pagn.Et do- 
luit incordc 
icio.
Vatab.Et co 
triftauit fefe 
in corde fao. 
f  Explieator 
Peí glof. or- 
j ordinariam, 
;& foe« quad 
ihabetnrin iu 
re# in c. odi# 
iSc proií-Tir. 
8r prole ci.

dé hablarla malicia deí pecado. A-j co uio ja noche, le tomara gota co
ca dezimos.Señorcs, habló convnás raí-
palabras m ayores, con vn.termino Lo meímo lera, pues en efeto vueí
ehcárécidifíimOiAffi Ja Efcritura ha tras entrañas ya eñauan viñas, y ef 
bla con Vnas palabras tnayores, con las eran tales, q fi Dios con íü na tu 
vnterm ino encarecidiífimo,habla][l, raleza no lo excluyera, le amargara
do de comò fe ha el pecado con¡ des como hieies.Fuede llegara mas 
Dios,como fi él pecado huuiera de da amargura del pecado?Es Dios vn

pan de acucar,tan dulce, q vnpoíui

V L
j£lc.wgo que 
fcha?cal pe, 
tador.

trocar a Dios, con Vn termino tan 
encarecido, como file huuiera de 
delquiciar de todo lu contento, de- 
lencaíar deíii alegría, y quitarle el

jilo luyo £>oIuia à los Santos, dulces 
todas las amarguras defta vida.Que 
ieh azeàv n  S.Andres taíabroíala

fe r , Que palabras tan en carecidas Cruz? ^auerle echado Dios dulcura 
aellas del Genefis^Th/Aer dolore 
üordtsìntrsnficusFVÌo Dios (dizela
£ícritura(pecados, y diole mal dé 
córáco,nó porque le pueda tener, 
fínoporq deflámanera eníeña de 1g 
qescaufa.No puede fer el dolorma 
yor que de corácon, por fer la par- 
tetan  principal y delicada; y to fe 
contenta con elfo,fino añade,Lntrin 
fea/j,trauauale rodas las venas/i fue 
ra pofiible llegar á la mas fenfiblc 
parre, y á Jo mas profundo deila,nOj 
fe podía mas encarecer.

Lo tercero finí fica, co mo le, h azé 
cargo al pecador del pecado, qomo 
fi le huuiera ape/arado del toco a

en ella.Es vna balia de leche y miel 
■tan regalada, q con fola vna gorilla
jpenlara vn S.Loréco, q las parrillas 
no fon parrillas, fino camas defio-

*PfiL64
c.nu.i i. 
gPjg.Imbri! 
bus liquefaci

[res.Eflcuan, que las piedras no fc n 'e f  germini 
'guijarros,fino cfmeraldas y diamá-b*nskeoeditJ
íto i ,  n V  -,*• , . I  , Hicr. PJuum
tes: In  jfiUícidyseras uetabiturgermt irriga eaiu. !
7/as.a Co efiàs got i lias los ríos d e a  All) . lonbri-J
m argufa fe tom a dulces y las hieles vcLficI7¡

jíabroías.Aisi vn pecaao io lo  bañara de mu. '
fi fuera poífible.á elar-v auinagraref Vat;.b. Fads

vna gota bolnerá como hieles. Sifdiciterpcr 
efle raudal y auenida pudiera en-jocnirc 
traren  Dios, Jeentríftcciera ,co n

auer
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Ks obrcrua’ 
rc vclu , ó 
PcUSj Domi 
iie qui fub-

hüxplicatur 
in ujrcj in c. 
íi en un. vbi 
tíiiiíiftis tes. 
tic pa.'n. d-i.

I auer allí tanta alegría, le amargara 
con auertantaduícura,que lena, pe 
cador,qtiando eíle impetuoío cor
riente fe fuelte cótra ti,y fe em pape 
entualmafqualte dexaráícomo vná 

j eíponja calada, y empapada en a- 
¡margas hieles,con vn caftfgovniuer 
íal por todas Jas coyunturas y mié- 
bros,recociéndote en morral tnfte- 

Arpr  j ! zahiriéndote en defeontento rabio-
a í u ' i S o : * S f  imqíMatis obfirimieris Domi~ 
h Pag.Domí' nc^DujmuZ) qtlis faftinebitrh Ay Se
ne quis fta-j ñor,Señor(dezia vn Penitente) que 

* T íimiravs como el pecado osroba el
Vatab. Sic-I -  3 \  r  r  jnira incita conreto de fu parte,y os dexa amar 

go,fi fecrades capaz delío, quien a- 
ura que íñíra la pena que elfo mere 
ce?Aca vna pelad ubre que vno tie
ne de otro,vn enojoque le hadado, 
deíléacomerfefe á bocados,v el pe 
cador miferable os da áVos,íí las pü 
dieradcs recebir, mayores pefadum 
bres,y eno)os,que jamas vna perfo- 
na dio a otra. El no recebirlo vos, 
Señor, no es defeargo de fes ma
las entrañas, íino eníalca vueftra 
buena condicion.Quien podra paf- 
íar el golpe que áefto aguarda,pues 
no íolo os roba la hazienda, y la 
honra, fino también el contento y 
alegría.

Por efto dauabozes Ieremias:* 
Doce tefilias fueílt\i lam cntiijir una- 
queque proxim am fuam  plaffüyqma 
¿ifcendit mors per feneftras*1 Ay ma- 

j dres que teneys hijas,enfeñaldes,no 
jiSep.Et mu-t  ̂dancar,ni tañer,fino a llorar,q def 
ilier próxima ■ ^tenclranmas neceííidad q d eo -
Ipaglvraqus itra cola, porque la muerte les ha et
ique amicam • calado ia cala,y entrado por las ve 
’ 1 tanas,q la culpa y el pecado,lo mas

ordinario es, que fe entre por los o- 
jos,que Ion las ventanas del alma:y 
puespor allí entró,íalga por álli def- 
hecho en lagrimas. Pero daño, y

VII.
Li raxonque 
nene el hotn 
bie de llorar
'Hier. 9* f

tjm*2 o.

¡loara.
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fa es la caula principabde q Chrífto 
tenor nueftro, Dios y hóbre verda
dero,con fér la alegría, de los Ange 
les tantas vezes lloro en Ja vida,quá 

1 do íe ofrecia efte peníamiento. Vna 
vezviédo la ciudad de Ieruíalcf Fie 
un fitper il/ jjk parecióle q era poco, 
q tódoslos hombres lloraííen jutos, 
quifo el lloran Eftraña cola,que có 
íer efte mundo tá abundante de la
grimas,que le viene á llamar Laxvy- 
m ar urna)alfró,xalie de lagrimas:por 
q á muchillimos lloran los ojos,y ca 
in a todos el coracon,tean poco to
das ellas lagrimas para vn pecado, 
q aya fído neceíferio venir Dios del 
cielo á Ilorarle.Aca por femó enea- 
recimiento fe dize.O,poco fon ellas 
lagrimas para eífe daño- atras que
da vueftro fentímienio. Bien aín en 
efto,mirad guantas lagrimas fe der
raman en el mundo, por tantas y 
gradesdeídichas,Todas ellas Ion po 
cas para el daño de vn pecado;mas 

ifon menefter.Qiiando Ieremias de- .
■ - j  l - T " ' * . - * '  j  H i e r b a .z ia .Q iiu  da bit cap:íi meo jqncim^T t

ocultó m ekfojm  la en mam mi * D e u i a ¡ 
de fer como dezir:Como í y có vna det̂ t npor] 
ñente te contentas.Ni ríos caudalo 
ios baftá para efto íbbreru cabeca, 
como podras fbftener el Océano^ ra i«rypa- 
es menefter para llorarfe a las igua-; . r
las vueftro excefto í Que remedio  ̂^  proi^  
para q fe lloreá laz-Cópongamos á, vcror^vpat 
Chriííode naturaleza diuinay hu- ^  
mana,y llenará en fe pecho encerra 
dascaudaloíásfoentes, eftancadas 
bailas de agua,feráíu cabera el mef 
mo Océano: * Caput autem Cbrifii 
D¿mmPodra tener lagrimas feficié 
tes á tan gra mal.<Que mal lera vno, 
q tantas lagunas, iuemes,no5;y  ma
res de la tierra,no bailan á p ro u e e rj^ ^  
de lagrimas:íbri¿ poo>s todos ellos bcr iw  vi- 
derramados íbbre el, que fobrepu ^ «  
ja todo fentitniento,que con fuerca5je3paI'll‘ 
naturales fe puede tener.

~ " l í f
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íS’B Délas póftrimerias del hombre, Parte I,
En algunas tierras quádo fe muej 

VÍIL re alguna coía muy querida de a-J 
£xpUcafe quelia caía , pareciendo]es á los de¡ 

^élla,qíbn pocobafiante para llorar,el cuino 
fe ha ¿Mío

traria c íJ  fuelenalquilaralgunas pérfonas dej 
u fuera que les ayuden á llorar,y ha-j 

gan triíleschdechas íobre el muer-4 
to,q en Cerdeña llaman a tirar. Su- 
bey s que mal es el pecad o?q no ba
ilan rodos los moradores deí O die ' 
á llorarle, el nvefmo Dios íe comn-j 
da á la mental] e : no lo podía Uorar 
o tro  que el/ufkientem ente, Y aííi, 
áqudlas dos naturalezas djuina ,y; 
h úmanajcñan /obre el cc modoso-.1 
jos claros,por elvno /ale lagrimas/ 
por el otro íe aquilatan y fuben dej 
puto j para que cada lagrima fea v n ; 
Océano infinito , en valor . Bufeo! 
Dios quíé lloraílé por los hombres/ 
y eran tales fus males, que proue*- ¡ 
y ó  para ello vnojque en cadalagri-; 
tria Tuiñe/íe mas que en todos los 
rios,que cadágrano deaquelaljo- 
far valieífe nías que todas las fartas 
de lla , cada perla íobrepujafletoda] 
ía India. I

Mas el mayor encarecimiento qi
______  aca fe podría imaginar es de vna coi
ay de ik d  íajóue almefmo fuego dalle , alai 
rar Jacul-j mefmanieue abraíaííé,ala mefma!

alegria entriílecieííe: Chriílo gozo] 
eterno era, pues qual lera el mal, qi 
al mefmogozo conuicrte en lagri-j 
*nas?Haze que llore ám asy mejor 
la alegría de todo el cielorCoíá quej 
íaca lagrimas del gozo eterno,qual 
lera ? Suelen algunas vezes fubirde 
Ja tierra gra copia de exhalaciones, 
y eflas detenidas en la regió del ay- 
re , hazen vnas nubes lóbregas,efi- 
peñas,que dcureceia claridad del 
diajbueluenia triííe,ynublo/á,d efpij 
den de fi copioíade agua. Que mal] 
es el pecado, q embia de fi exhala
ciones de tantasdeíuenturas que en 

] ñ  encierra,que aquel claro foí Je efo

XX.
Pondcraf; 
la razan q :

pa.

¡curece, cubre de nubes iobregasy 
!eípeífas,el pecho fíépre fereno defe 
;pide cantaros de agua por aquellas 
canales diuínas?Tenia aquella fan- 
tifsima alma millares de du lc»  
fra dentro de íü pecho, porque era 
,bienauenturada, y con todo elfo la 
jyiíla deífe efpeclacuioie haze llo
rar, qual lera el mal,que a vn tan có 
tentó entnílece, fin quitalle fuco- 
:itento?haze llorar al tan lleno de bie 
ints?y-
£ Ponderemos eflo. Lagrimasno 
¡fon Otra cofa, fino el dolor que ef-̂  Po nder ación ■ 
Ipüma por los ojos, el raudal de rri-1 de !
¿ñezaque rompe la empalizaJadel 
[coracon, y fe derrama por ocultos! digno desdi 
¿caminos, el apoilema del pecho q uzms; ' 
jabre yrebienra por aqilas bocas en1 
[materia. El pechode Chriílo eratá 
ancho, como no caben en claque- 
Hos borbotones de triíleza, efpu- 

í man por los ojos.Que fuego de def- 
[uentura deue de íef Jo queha viílo 
en aquella preía. Jagrauedad.y fm* 
frímicnto de Chriílo tan grande, y 
tópela aquel pecho, y la haze rebé- 
taren eífo, qual ferá? Mas, lagrimas 
-no Con otra, coía, fino vn desfogar ; 
ía triíleza, vn desbrabar el fenti 
miento, vn abrir las ventanas para.

I que íalga el hum o, que haleuanra 
j  do la llama d d  dolor, vn em oídlo 
blando para deíenconar eí coraco, 
vn vnguento piad o ío,para los apo 
flemas inmirables de triílezas, vn 
remedio de naturaleza para que la 
fortuna no nos ahogue, y podamos 
reíollar que quádo vn trifle no lio 
ra, tiene como larefpiracion en fu 
enfermedad ¡mpedida,mueretan a- 
pretado, que aun quexa ríe no fe le 
pcrmiterpues qual ferá vn mal que 
folo verle en o tro , y pintado.cauía 
Tanta triíleza al hijo deDiosájIue- 
goquiere desflemarle por los ojos? 
haze fus ojos ventanas por dondej

fatea



t lib . I. Cap. V.Dif.IÍ II.EI pecado entnftece a Dios. *30

1 Taigad humo,que á foía íavifta deí- 
jíc tizón fe Ieuaiita-vfi de emplaftos 
jblandos,vnguentos fuá bes, para re
galar fu pena,como íi fe fucile áaho 
jgar, procura reípirar per entram
bos o jos. M as, lagrimas no fon o- 
jtra cofa,fino vna euacuacion y ex
pulsó , de que proueyó naturaleza 
para el dolor.Como ay íángrías pa
ra el cuerpo, y otras facultades ex- 
puífiuaSjpafa q no ahoguen Jos ma 
Jos humoresai trifte hombre5proue 
yo el autor déla  naturaleza fehi- 
ziefíe efta euacuacion de pena, aun 
que fueffc por losojos,porque el bu 
mor defconcertado déla trifte za no 
acabañe con vno: afíi mueren mu- 
¡chosdeapoplexiaefpiritualjapura- 
Mos detriftezas, fínohutiiera eftos 
.fmÍnorariuos de las lagrimas, eftas 
¡euatuacionesde males.Qual feráj 
jvna pena q vía Chrifto en ella, de,
■ minoraduos para no morir, apura- 

*Ext'nnloi con elk^Qií.ádo vn golpe ha fi~ 
dzl d)br a rez[0 en |a cabera,íueie pu
prcta , drírfe alguna íangre, entre el calco 

y los íeflbs.y el remedio empalicar 
¡ y alegrar el caico, abrirle, y focarle 
| ia íangre para q no pudra toda la ca 
beca.Lagrimas no fon otra cofa, fi
no la íangre que fe ha podrido eon 
el golpe aduerfo q fe faca apalanca 
do el coracon, abriendo el pecho:1 
pues qual fera aquel mahq foJo ver- 

j le pintado,como pudre áChrífto ía 
i Tingre,la laca por los ojos/ Quando 
fe enciende vn grandeíñego,íueJen 
luego íbeorrer con agua, no tienen 
cuenta con grauedad,ni termino, 
con vafijas preciólas, folo atien
den a traer agua. N o hizo Chrifto, 
fino ver vn dibuxo del pecado,y v -  
na fola centella que de alli falio,en- 
ciende tan gran fuego ,leuanta tan; 
gran llama,que luego.como fí fe hu 
juiera tocado áfuego,acorren los o- 
í jos con golpes de agua,para apagar

parte de aquel ícnrimicto.corno di- 
ziédo. Nofotros te hemos údo crue 
ícs.moítrandote cola tan horrenda 
y efpantoía,y no péfouamos Que de 
verla íblo pintada fe aura allí de 
coníumirru pecho, acudimos con 
lo que podemos, que fon lagrimas, 
paraver ñ podemos apagar elle lúe 
go de doíor.No ay q ue tener cuen
ta con los que miran de Ierula!en,ni 
con que íomos los principales de tu 
díuina hermoíura no ay que perdo 
narnos,aunqvic ceguemos llorando, 
fera víen empleado , antes que ver 
otra vezul cola.

Quien no aduierte la gradeza de
Chrifto5yqucaquínohuuom as q  
moftrarle vn dibuxo de pecador en* 
du recid o a oue rebeló en lagrimas 
á fola íuvifta, y que quilo vforde 
los remedios contrae! dolor, yali- 
uiar por a Iguna vía íu fatiga, pedir 
remedio á íus mefftios ojos y to 
mar el quefuelen tomar las tiernas 
donzcliasjhallaráen parte fumado,
V copiado Jo q es pecado; pues af 
fi de puro fe nt i micro del, fe eftruxa 
el coracon de Chrifto. y laca el éti
mo por los ojosjdeslie aquel pecho 
debronze5efprime como efponja 
vri coracon diamantino.Que dura 
manóla del pecado,q fola fu viña 
afsi aprieta,y aprenforSí Chrifto 
llora fobre el, claro eftá q ha de llo
rar toda la tpaquina d d  vniuerfc? 
Quando el Rey fe pone luto, todos 
ios grandes Je traen ; porque es la 
rueda maeftra, q  trae todas las de 
mas tras íi. Chrifto con luto.y llora 
do al pecador, luego todo el vniuer 
ío hara lo mefmoj F fto era eftar los¡ 
Apoftoles ,y  los nobles de ícnfelc, 
y todos llorando con Chrifto.Ha- 
zed vna inducción: Si algunos no 
auian de llorar^uian de fer eftos E f  
cribas y Farifeos,que defieran du
ros , y tenian enemiftad á JLazaro!

por
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De-las poíirimerias deJ hombre, Parte J.
por tener el con Chrítoamiffad.es 
tos lloran, luego todos llorarán íi 
lo viefien:*¿7  tabéfcet omnis m ilitm  
codorü , ¿ r  compiteúbiin tur Jiciñ  liber\ 
ccdij&omnü mitítia éoru deflUisJfCUi 

, deflmtfóliu de tubitd¡óf dejicu . 11 Há 
cuth?er^&ípecadof, qeresvfi maltan grande, 
oranes ñelisejaguárdás vn caftigó’tan terrible, q 
cadent Cem folp imaginarle tiemblan, y fe 

Arrebujan Iós cíelos como vna hoja 
¡dut FoEa dcíde papel, definayañ,y pierden los 
í ĉu* . . (pulios los exerdfos celefiíales, la 
Sy  m-. Et ora | fbberana,meíaníe,arañanfe,;
nis virtuse-1, „ * r . . i-. ■*. 4
ios cadet,fi-íno perdona a lu hermolura,arrayan
cat eadit fo-ífus cabe líos de oro. Mira efla trille 

í  compoíicíójá riríendo^y á Cbriíto,
dna"S¿ fica! y ¿ toda eíla gf á máquina llorad o ib 
pJ|nf?£i; liJ bretí: á ti fin íentimientb, á lo íenfi 

j blehaziédoTobre ti fehtimiéto: *Aü  
S l í ; á có\h\dite Ejcrbum iftudfiuadegoIcuojüper 
píícübctat fe ] v  ospíanAlum^domus Tfrael da 
ficat líber m n ¿idijeit^t refufgai V irgo11fraelt
nücxfratm pro'ieBú eft m terrdm tuanm eftqut. 
corodccitíít fu fiitei eam.°Quien pudieraleuan 
íícot decidir ftar él grito pues le leuantan las cria 
&fcatVccltura^fobre tiíQuié hinchera el ayre 
dic de fien. I de alaridos*Caifté* trifte,y no ay tra 
Vara. Conta tarde leuántaitóSó tus males tatos,
befear <juoqs 
onanis exer- 
citas ccelorü
& coimoluc 
turtrceli, vt 
codease otó 
nis excrcitus 
eQrutn dc- 
fiaet, v t de- 
fluant folia 
vins,5cficns,

I.
En el bobre 
es falta tur
barte.
* A mos, ¿.a
»«.i.
o Scp. Qijod
ff°er vÍT *1 |^ s ^ficre fcrvna caña vacia,vn per 
pjg!pro°piá l̂lbna)é fingido: *Vhitiérfa puanitas 
ctújVcmt̂ U | omnis homo •viuens ^jerurntarrien m 

^ c‘ j im aginé pretrqfit homo, (ed &fruftra

q todo el mundo los vendrá á llorar 
y hó: deípiertas con tantos gritos/

J S &  [alo la culpay pecado en
trijf ece el efpiritu de Dios,

jjno^quanto es de [uparte*
le turba* D ifc.F ' .  ¡

Veriédo Dauid dezir algunas 
tachaste las /muchas que en 
los hijos de Adán auia entre 

otras qué refiere, vna és, que fe tur 
ban muchas vezes, y  de pocas co^

'P fx L tf.b
IJU.-t.

f

a SyiYirri .Va
por on*nis

«momento diícurrir mi peníamier^vata.Andito- 
tótodo turdadojandádo aca,y allaJ^rm°n5ra * 

ííinlaberque íe hazer ,trayendomeimu? jlr3cl> 
íJcongoxado,bJanquecino,pérpkxo, que dc vobis 
¡y  efio íobre vna palabrilla que le di J 31130, iug«- 
jxerondobre vn no íe que ínteres,y carmcn̂ fíiij 
t honra, fobre vna no nada,y dixe.O Gacíisd ter 
íque bueno era mi pecho para catre ra/ü * & llon 
dático de poco peío;Qnc es c o g i - ca’n 

;dó micoracon para Vniueríid'ad dé 
vanidadesiDelíásfacultades mil le 
ciones, vna mejor que otra,huuiera 
cada día en el. De q yo veo mi gra- 
uédadpordefuera,pompa.y apara 
to,mi liuiádad por de dentro,baxe- 
zas,y poquedades s M y t iriniagim  h om̂  ftans. 
pertrañfithom o. Á y Dios que fe me pag.vuq, v 4 
paííá Ja vida en reperíentar, aísieto'ílluerfa vani! 
pefo,y valor,y fer liuiapo}veletero,a|^0™ ™ v̂ l 
caícauelado. Qual el q en comedia in imagí 
íale al teatro,con grauedad, com ne ambuia- 

í poíhira^nagnificecia;ydétro eíla có bit 
liuiandíLdiddme{ura,y baxeza.Híta| muituabitur 
es vna de las ventajas quetienen los[^'fcro; 0m- 
hómbres de valor,a los no tales,quetma enim Va 
ellos lacumente le tur ban , íalen de* homo fubfi- 
fi, pierden los efiribos;aquellos con fteí, taatum 
dificultad en grandes congoxasfe in ? ’:¡£1I31C- 
afligen ,y  pierden el néto. Quantojmo [anruill| 
vn Capitanes masánimoíb,y efpe-¡fruiba ccu-j 
rimentado , tanto en los traces masí101.133̂ -  . 
riguroíbs eftá masíeñor de fí, ‘^ „ ¡ 1
nos turbado. Quanto vn cirujanolgíneambuií*

~ " uit vir.
Vita.lVc ve
ra proríus ríi 
bilí eft ho- 

qüíuisrao

mas díeftro, V platicó, tanto cura 
mayores heridas,con menos manos 
feníibles. Quanto vn Piloto es mas 
auentajado,en la mayor bottaíca y 
trauefíajlieua mejor tieñtó,fale 
nos dé íiis cafillas, coirtó cbrrigién^ rc ’vidcarur. 
do có la íerenidad de íii pechó,la té.qui In ,:n33> 
peüad de las fu riólas oías. Siédo efi ’ne vsdlc ho:
r  r  * j  t  t i ■ ■ 1 i ^ i ■ mo » temeréto aísi, dificultad tiene ió q nosdi-^umLjiigjtur* 
ze el íanto Éüágdíó>*auérfe Chri- 
fto turbado,llora do,y'gemido,á v if 
ta de Vn cuerpo müerto.Quéés ef- 

f t o , S e ñ o r / ^ ¿ / coturkaíur.

'loan, i n

tcnan/UperrCü?Iturbztur± a Veó, Señor, á cada jVnhijode Adán no me eípantara'

yo



Lib. I. Cap.V.Dif. V.EI pecado turba á Dios. 14 1
yo de vcrJe turbado,y defpcíuzade 
à viña de vna morta ja,aunque aco
pa ña do de tatos, en medio del dii,: 
por íix poco animo,y cobardía: mas 

; à vosjSeñor Hijo de Dios, inmuta- i 
[ble,veros demudadoaembládojtur! 
hado,que es eflo / Que fe turbaran! 
los demas,no me cfpantára,que en-j 
fin Jos flacos coracones en las gran
des curas fe fuelen defmayar, y con 
fus lañimas y doioridosmeneos del 
confiar de kíálud,y enojar al medí 
co:mas voSjdiuíno cirujano, que os 
turbai$.rmoftrays Ja mano alterada, 
como que rige fin orden la tiéta, na 
uajiíV aguja?A los Pilotos poco 
dieftros Jas tempeftades fuelen con 
fundir, y hazerles que diícurrana 

29. !cay laber que fe hazer: mas
é.nu,$. jvosjgranmedico.que cofa puede a-
b Aquila, &;uer, aunque fe conjuren rodos Jos 
eohdií-;Af í ;c¡cmentos con fu entera fuerca, y 

í cicra taam̂  j violencia córra la ñaue zi! la en que 
\&t- * vays,que os haga turbar,y dar mué
1 A^fc° , Aras que vays fin ticnto,pcrdido eJ 
tLw,ftu” !g °uernalle>Y T ,eos turbarades.Se- 
ntus, í ñor,no fuera tanto mas que etto (al-
Vara Vtabr L a por defuera,delante de tanta gen
TOrajomór t£íOíle fean tantas las olas defle pe-

’bsbir̂  [cho.qucíalgan comodemadre por 
b Expiicatar ios 0j0S lagrimas,par Ja gargan

ta en íufpíros y bramidos,por todo 
el cuerpo con vn color de muerto, 

noftiis mcriy^n vn femblante de turbado mar 
inuirl-e £iq rebrama, y embuelue có fus olas 
fint. m\ Jas eflrellas del cielo : eflos hermo- ]
*Pj¿iLi6,a ; ios ojos,fixados en fu diuíno rpfl—? j 
«s.5. de donde (álen m ü q  rqcc j 
«ftgn. a«-lb¡das en Iospcctos fe bueluen eflre } 
Aramet*a n _ /W Jczia ; Aucrti/tifaciem

W om  ¿  m e,& faíiuifum  coturb.itiu>
.;cafìra nonci.̂ ĵ  apartido tu toftto de mi,metié 
1 ' bían,Señor,las carnes. Y  en otra par
Í Sintoá,«! te:’" Shonjítrgat aduerfcm me caftra, 
íum rrx, jfcd ncfí timtbh cor mzum.c N o teme mi 

{Va:ab,ji ob JCOraconde milefquadrones juntos 
Hi.? “ e "1  ni Jes buelue las efpaldas.Que díze,

| in iure,deco 
■ AdcQtii n<in 
adhjbeda in

¿ra.

efla diferencia ay de mqquando os{ 
tengo a mi lado,quc no ay cofa que 
me turbe,ni de q haga calo-porqué 

jeon tal velador nada temo,y de mi 
quando me torceys tático eí roflro, 
luego ticblo como la hoja en d  ár
bol, no íe que me hazer de puro tur 
bado. Efiaíanta Humanidad tiene 

t tan á fíi lado á Dios;q eflá có eí vni 
' da h 1 polla ti tamente5 que cofa ay q 
la turbe,y haga llorar y gemir?

Es mucho de notar la díftincíon 
ran parricular que ay en efto entre 
los labios, y  los necios, que eflos en 
lo queveen,no echan de ver mas 

. de lo que parece por defiicra,aque 
Ha exterior image de Jas cofas: roas I 
los varones fublimes.y mas leuanta 
dos.entran mas ¿dentro,toman oca 
fion de Fíloíofar, de ¡as colas que 
veen,paitan á las que no veeJElílaS 

; caulas cótepían los efetosconocen 
jlas caufa^Llegará vn ruflkn a ver 
vnu pintura de Ifigenbquando ro- 
dcad¿ de pariétcc>y amigos trifles 
antq* ]0s ojos de-u propio padre era 
fo tó ficad a^r^ará  de ver mas q 
bos colores y marizesdosroflros y 
^dibuxos J<N efl° ceijara fus ojos,y 
f >eí^,-lJcnto * Plegará otro mas le- 
Haní? d o, y deípues de auer notado 
eí primor del arte,e ingenio del ar
tífice , meterá fe por el hecho aden-, 
tro,por l °s penfamientos que deuíá 
de reboluer en aquel paíTapadre y 
nija, por Ja caula de aquel hecho, 
por lo que dd fe íeginria, quedan lo 
meros Jos que poco íáberuvan muy 
profundos los muy entendidos, AC- 
ñ fue aquí. Llegaron las hermanas 
de Lazaro fus amigos y parientes á 
vifla de Iafepultura, y todos como 
mas fbmeros, no echaron de ver 
mas de lo citerior,como auian per
dido las vnas hermano,padre, am
paro, y íocorro: losoTros,como ya 

Jlesfáltaua amigo,cópañero, ¿ v k c

n.
ÍJ admira
ción q |(K 
labios c$

ciencia.

cornicila-
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m.
La muerte 
hija del pe
cado.
* Román. 5 
b nir* 12 
d Explicatdr *

placuit vt 
gaicumq;.el 
i-de coufccv 
¿ 4-

con u criación, Coníejer o en fus du
das , ay uda en fus neceilida des; all i 
páraronaunque eíío lés hizo íoítar 
la rienda al Danto: Chrifto , como 
mas profundojfuc mas hondo/paí- 
ío mas adelante.

Lo  iegüdo es certiíDmo, la muer 
te nofer otYá cofa que efeto del pe- 
cadofcomo feha dicho, y en 
4-fe dirájhijafuya natural dln u id ia  
dfabolipeccáium intrmuit in rmwdu> 

¿n lurej de per pcccdtum mors, d Murióle el 
pec«to °ru j demonio de embidia viendo al hó*-
bapníiío,in ^rc tambienpueñ o , no paró hafía 
c ^prij/injponerledei lodo, vrdiendo como 
fi:udc cofec. tpecafle,y pecado murieffe.Aca na- 
diC4 & me. ‘turalmente quando veys vn hijo, fe 

osjfiiele acordar de íu padre, y  ra- 
feríeos los ojos de aguacil le quifíLj 
tcsbienyjorq vn hijo es imagen de 
ín padre: liipuefto que Gh riño vía 
la muerte,que eraeíetode laculpá, 
hija íuya natura lluego Je ̂ uia deve 
hir S la mer*orja la caula de^u ma- 
dre;y el atordá^ deíTa culp J c o fu  
pena,!ecáuTó "
roto.Quifo luego coqp0 
quanto aborrece lacüna que- 
hombres tanto aman,y p^a 
20 todos elfos ademanes.Po^t* 
inoslo,Quandovno a c a _  
jgrandementevna coía,vn enemigo, 
noferá neceífario mas que mentar 
le á el, ó á cola % a,pará que luego 
fe demude,pare blanco: íolo de ver 
Vnápintura luya,no le cabe el cora* 
con en el cuerpo, parece q fe le re- 
fmelue láfahgré . En eftoíeVeelá 
natural enerníftad que vhos anima
les tienen con otros,que en viehdo- 
fe luego fe enarm ona, paran como 
vnos Grifbs.Paífará vn milano pbf 
delante de vna gallina, con folaiu 
fombrapondrá lu tierna pluma co
mo pu3Kde jabalí, herizarleha to* 
d a . Aífomára vn halano ávifta de 
vn Buey?comeneará luego á force-

íjarLacar la lengu^abnr la boca,y la 
dTáriházelo aquello aquélla intrm- 
féca énem íñad. Q géenem iftadía 
de Chrifto có el pecado tan arrayé 
gada?A íbla íu íombra > con Ver vna 
cola luya fe para como generoTole- 
breI,como vn león tiembla de ptura 
laña contra e l» ÍMira qual ellas coñ 
Dios -pecador > que en aíJomandó 
tuerce el ro ítro , y febuelue como 
vna fierpe ay rada, fe le rebuelue ía 
íangre. Los hóbres muy coléricos, 
quádo veéfus córtanos, demúdale, 
y  es;q acude la fengre cómo á valer 
el coracon,y como á dezir Aqui e í  
toy pata feuorecerteiyderramarme 
toda,íi foere meneíter,én tu defenía.
O  Señor Dios,y que fentimiento de 
tiiade ha2er la maquina del vniuer 
ío, viendo á íu Dios demudado á vi
ña de íu contrario, y que de excrci- 
tos dauian de venir ̂ E tgladij anripi vpfalx s fi 
des i7¿ mambüó eoruffl, da faciendam b.nne. 
'viiidtflam  in jjatiom busfapcvcchl- í^ag.Ecíra 
dos para defenderle. E ra á aquella:

büs.
P i|íi. L t gta 
"dius anceps> 
viráí^amifi 
gennbas. 
Vatab.bígla 
días anceps 
m mana, vt 
in gcnt«vi- 
cifcantar-

nn.r .
La griáedad 
Üela/b-’p̂ te

icón

íanta humanidad muy naturales ,y 
domeíticaSjla mifericordia, manfe  ̂
dumbrey benignidad ávifla defle 
contrario, como defpidieYonfeíin 
partirle, desando lugar á la ira a la 
iaña^. la juíticia :y no pudieron tan 
liuianamente deípédide, que no lie 
uaíTen con figo lá compoílura, el 
color,el feinbiahteíeréno.

Qujíb rnbftrar con eíte fentimié 
to la grauédad déla culpa, que los 
^ ^ b r e s  tienen portan ligera. En — 
eito le ¿ 0]or ¿ ei cota!yiaíi?l? c
?.?” ^  Pade^ " '  Leo,deue fm e r  IV Ih rX ":
^íble, püesavnam m ái^braboy  
fuene le haze bramar, gem nTJ jj0 _ 
rar.O Señor, yque mal el del pee*;, 
do,pües á ti León del Tribu de luda 
fola íu figura te altera el coracó,llo
ran los o)ós, V tiemblan las carnés/
Qnando Vn peligro es grande ,füé, 
len aun los qué eítau defuerk deí,dé|

_  M o X



Lib.I.Cap.V.Dif.V.Cómodpecadoturbá á Dios. 143
folo ver a otros demudaríc3cübnríe 
de va fudor frkxDe aquí es,q quan
do el bolteador íbbre la maroma 
alrahaze vn ademan que cae,iodos 
reciben fefto,leuantan grito. Quan- 
do cmbifte el toro con el que le a- 
guarda,alean el alarido,ddmayan- 
fe.N ofelepufoa Chrifto mas que 
vn ademan del pecado, con íer tan 
animoío fe turba de ver eñe peli- 
gro.Qual lera Ja llaga q á la viña de 
ella fe demuda el cirujano:Que a la 
viña de la cuchillada grande, q me 
dioraja la cabera fe defmaye la fla
ca dózeJla,y tiemble quien no tiene 
vfodever curar,no es mucho: pero 
que el dieftriífimo cirujano fe tur
be#  Je tiemble la uiano,dr folo ver 
pintada efla h crida,quaiíerafSeffos, 
entrañas,y todo lo echara fuera, de! 
partea parte pallara avno:eñraña 
coíarQue fe Víeífe Chfiño en ¿que
da tcpeflad de fe paflion, de la qua 1 
íe d i z e :* Et fluElus tms tnébix\fl 
per m ^yTodos los elementos de aj l 
írentaSjdoIoreSjtnenguasTtormétos’ 
íe han conjurado contra mi.No hu 
uocoíá que no parecieííe contraf 

S E j m l a  con eftraña violencia, y turba-

'SPfaL^.b

fücp.Ei om- 
lies ellatio 

í ncs toas.
! Pag.& Hic 
.ro . t t  roe cu

ttmsafiixiíl,
; vatab. om-jtodo elfo el Piloto fuelle tádieftro,
tmtals j  lleHaí[e cPn tanto tif«oel gouer-; 
iceífti me. nal le,q ni vn punro de turbación íe 

fíntíefle en el. Y q entre aora á ver la 
tempeftad, que caula el pecado, y' 
con eñar hiera della fe d iga:* T u r- 
hauitfimetiffum* S Turbóle con mi-' 
ralla defde feguro. Qual fera para! 
los triftes q en ella anda? Si aun Ca-| 
pitanazo fuerte, robuño le moflraf! 
fen el eftrago de vn enemigo, y de' 
folo ver efla batalla pintada fe tur-J 
baííejioraífe, y bramaflc,díriades.*J 
Ay dolor de aquellos, á quié llouio' 
, íbbre fe cabeya.Porfemo encareci
miento de vngian mal fe dize aca; 
Cada vez qpieníb en ello metían*,

¡ dofe en ella los meíinos cielos: con

gVatib.Có 
«turbabit &£-

blan las carnes,íé me eípelucan Jos* 
cabellos, íalgo de mi. Dieronleaj 
Chrifto tandea ocaíionde pensar ( 
en la culpa,ya muy paflada^remblaj 
ronfe las carnes,qual fera? j

Lo tercero,quilo enfeñar el pro~j_. ^r-_ 
pío efeto de la culpa, que es turlw ] 
cion,reboluerlo todo, y turbarlo,!«áoes ¿r- 
Quando efla vno muy a legre,pare j *wlQO- 
ce q difunde á todos alegría. Mirad 
quan turbada cola e$el pecado.que 
íolo pintado parece derramar tur
bación,y henchir el ayrc de vna nie 
bla eípefla, de vnos nubarrones ef- 
curos j hazíendo ¿todos llorar. En 
cftofe vería Ja feerca de vnfeego, 
que a fe prcfencia delde Jexos calié 
tavn fe jeto muy ageno defla im- 
prefíióJEnelTo fe parece quá turba 
do y turbador es el pecado, pues á 
lola fe prefencia Chriño^an aparra 
do del,y tá ageno de türbaci6,íe tur 
ba.Vnavez auia Dios cerrado las ca 
tai atas del cielo,embiado muy ma
los años;andauatodoJírae!turba- * „  
do muriedo dehábrejíiníaberípieJ^^^18  
fe ha2er,y viendo el Rey Achab a l j ^ V  si 

[buen Profeta Ellas*®//:* Tunees ¡tic es ipfe ^
J qiú conturbas Ifrael* h Soys vos el
|nos traeys á todos turbados,y perdí itap^&va
I dos?£/1Se ait;N o ego turbam lfraelXdb*
1fedttf,& dotnusfatris tm^quídcrcli- 
jquiflís madata Doiniwi&ftcuti eflü j^ppejbhir ° 
Baaiim.Nunca Dios quiera q yo tur uaptísúcns 
be el Reyno,turbaíletu mal Rey,q 
ligues tus antojos ,y quebrantas los ^  Ach¿ ]  
diuinosmandamientos: y cftaesJa ¿npone, de 
fuente de turbación* Poemr.3.ain \
} Quien dko pecado, disorebuel * \
taolboroto, turbación. No es otra êd. |
Jcofa turbación, fino confundir lasl VI. 
¡cofas,íacarIas de & orden,y concier, í 10
to^uesvn pecador toda efta m a q u i ,^ ^ / 0 
j na confunde, y turba. Lo primero, 
lenfí quita el alma de fe filia,v alfié- 
!to, fiendo legitima y natural leño-,
!ra,ypone en día á la camejhazittío/

------------------------------f e



144 De las poftrimerias del hombre* Parte I.
] fu efclaua y firuienré a la defdicha- 
da alma¿yraníza el cetro y corona 
á Ja razón,ponele en las manos y ca 
beja de la íeníiialidad/olo teniédo 

'loan* n .  por Jey ínuiolable lo qeña quiere: 
e.nu^i- T urbrnit femetipJitmJEÍh turbación
i Agitur in ^ ienpod ia  turbar:

' tyrania bié podía hazer bramar.Lo
; contr^Valcn |feglind o , turba las cofas criadas, ía 
[ «manos íiiy cádolas de fu natural andadura,de 
j ncgauccs.c. fencaxandolas de fus fines deuidos.
: tic! Vúicmi jPu^  todas criadas,para que le ayui 
wani.â ,. q.3i !dañen á íeruir, y agradecer a Dios,1 

truecalas de tal manera, que de to
das ellas haze inñrumentos para <> 
fénderle,de Ja agudeza de ingenio,] 
para inuentar mohatras> de la her-: 
mofara ybízarria,para enlazar cora* 
cones; y eño q es fino poner el fue- j 
goen la mar y la fnar enel concauo

]bominüyafíume lame tufaper 'Pharao- 1 Pagn/Lcua-j 
m m RegeÁ Egypii} Ponte luto,y haz kmenrum. j 
rriñes endechas fobre eñe Faraón i^enrario^ 
R ey de Hgy pto;£/ dices adt u:Leo- Lem, 
nigentiü m afiimilatus es dracvni qut\ 
eft in m art,&  ^m iabas cmuiu i?i fin  - 
minibm tu h &  cbtur babas aquaspe- >qm jn mari, 

\dibm tuüN tt\ acaleonazo fieroían ii-j
!eriento,brauo,beñia marina;enque cut P̂ tus.mp  , _ . . . ^  m an ,*  eou-!
.ley caoe,q con tus imaginaciones y ,ccbas fíuim-i 
^veletas lo andes todo reboluíendo, 
echando por alto,y có tus pies mas 
iuciosq de gallina, enturbies las a- 
guasclaras^fpejadas: eñe es el ter-'qui laícimfl 

; mino del pecador, a uetailo todo,re infianjínil-üs. 
boluellojperuertir el ordé de las co tms'

!ías,y de claras y criñalinas, hechas 
; para altos fines, encenagarías, 
í Suelen deflerrar de las Republí-;^-5cCatft«!

na toa. 1 
Vatab. Vc!u-J 
ti àroco in |
aquonbrs, f

VIL

^ ««« v —  —-------- T—  leas á los hombres reboítoíos,y tur^rar UsRcpu-:
delaluna,elayreenelconcauo dej ■ badoresdelavidapolitica.enfien- bhcas por ja 
losmontes, y la fiem en la región* jdovnopecadorjdel mundo leauiá'ftlcia 1 
del ayrerturbarlo y confundirlo to-j i de echar y deñerrar5por que lo tur- 
d o ,T a l turbación y tan vniuerlalj .batodo. Acaecerá aca vnletrado 
bien podía turbar: i  nfrtmuiipq ha“] auer dexa do íu eñudio muy cócer-
zer bramar de ver tal perdición yi tado,íus papeles muy bienpueños, 
deíconcierto. Lo tercero, que turbaj [venir vn ay re que fe lo rebudue to 
las cofas ínuifibles, porque fi bien! jdohoja por fiója, para conocer tal 
fe mira en fu balaca, mas pefo tienet Jcofa es de aquí, fon meneñer cien 
lo vifible,qüe Joinuifiblejosbienes; fdias, y quandobuelue á entrar, de
del cuerpo,que los del almado tem 
poral,que paífa como vn íoplo,que 
lo eterno que ha de durar para fié- 
pre:íu contento y gufto,que el con
tento y  gufto de Dios: lo que man
da y  veda fu carne,que lo que man
da y veda Dios.Que es elfo,fino tur 
baryy rebohier,y traftrocar de arriJ 
baa baxo todo lo q ay l que. es fino 
[turbar lü meíma períona y , fujeto, 
¡toda la multitud de las criaturas vi- 

KPagn.Qoi ¡ñbles , el orden y concierto^de Jas 
moiKrít^ 1̂ Urttiiíiblesi’aí mefino Dios?
Vatab. Quj Ó* ubfcbidantur qui vos, contúrbate
vos iabefc- O pecados turbadoresdg; fodo el 

mundo,turbados os veays,y deshe- 
Zm ichos.MádauaDios al jRrófeti^/Vy

*Galat. 5-
b.nut j %.

folo ver tanta turbación, fe turba y 
lpafma,no acaba de fantiguarfe.Ten 
dra vna mugervnalmario,arca,ó 
cofre,donde tiene fus galas conef- 
traño orden y concierto^qui las ía- 
yas;alliios tocados, aculla Ja ropa 
blanca, aca las joyas y brinquiños: 
y fí fe ie desbar atañe, y tédieflepor 
el íuelOjanduuiefíen en ello trafgos, 
no era menefter mas que ver eña 
turbación,para que ella fe rurfcafle, 
y hiziefíe mil cruzes.
. EíhomBre noeraotracofa fino] V il!, 
vn eftudiode D ios, allí tenia íii e i- 'ti bomfcTs 
critoriojpapeks, cícrituras, entróle rd t 
vn viento Cierco que le desbarato ^no7 fuyo, j 
todo,boluiendo lo de arriba a baxo. (

entra \entra



14ÍLib.I.Cap. V.Dif.V. Como el pecado turba a Dios.
1 entra .Chrifto, y velo tan delcócer- 
tado.Turbamt ferTúrbale á villa de 
tanta turbacion.Era vna almario dó 
de tenia ílis prdfeas , vm recam ara 
hecha parafus joyas.trafgos andu- 
uieron en ella > echáronlo todo por 
el ludo, holiandoloirompiendojoj 
manchándolo como le mudiran la 

j horrible figura de la muerte,hijue
la deííé meímo defconcierto, que 
ha dehazer fino turbarle de vertá 
taturbación, hazer Cruzes que lo 
han de remediar. Eftraño feráel cié 
noque ávn rio efpe jado, caudalo- 
ib,fin eílar en d,ni reboluer/e en el, 
íolo con fu vapor Jo parafíe tur
bio, Y  qual otro rio Letheo, gruei- 
Íbí negro, falobre. Chrifto Ieíii rio 
era, manió, caudalofo, que folió de 
la filia de Dios ,á fertilizar nueflra 
ribera: en el ni huuo, ni pudo aucr 
cieno:fus arenas todas eran de oro, 
fus guijas, conchas llenas de aljófar 
y perlas: ni menos ouas , laudas 
turbias, auenidas: era fu corriente 
qual vidrio de Venecia,qual crifíal 
hermofamasavifla del reboluío 
íe vna pequeña partezilla del cie
no del pecado:^urbjuttfcmctipfum. 
Aquella exhalación fin defdorarle 
le. enturbia: qual ferá effe cieno? 
qual pondrá el charquillo defiietu- 
rado del hombre?

De vna laguna Efiigia cuentan 
- Autores, tener en fi tanto cieno y 

pefiilencia, embiartan malos vapo
res, que fi pafían íobre ella auesipor 
altas^que vayan, fuertes quefean, 
luego fon como aturdidas y amo
dorridas con las peftiferas exhala
ciones* H a pecado^ mas que laguna 
Eftigia, que infernal olor echas de 
tidoJatu fombra pafió por delante 
de los ojos a Chrifto, y e f ta k tu r-  
baipafsó aquella diuina Gar^a lo- 
breti con buelo alto, apartada den 
varas, y con ferfii fucrca tan ta,la

diftancia tan grand t'.Turbm utfim a 
ipfam.Qvttfo dar mueftra de fus va
pores , pues le encalabriauas ytur- 
bauas aquella diuina cabeca. Que 
braíero de carbón tan fuerte y pe 
ftilencial, q  á efle Gigantazo y ca- 
bcca de vaca haze imprefsió :Que 
moño tan mal cozido, q a vna per- 
lona tan rezia, íolo olerlo turba:
La mayor tempeftad que fe podía 
imaginar de la mar era,fi eftando el 
Océano cóm o vna baila de azeyte, 
folo de la ttauefia del Mediterrá
neo, fin leuantarfeen el vientos afi 
fi íe rurbafie , que bramaffav fus 
mas profundas cauernas, las olas íe 
leuantafien hafta roziarel cielo,va
har el firmamento,emboluerlas efi 
trelías.Que tempeftad tan furto* 
fa para derotar mil nauios cau
la el pecado, rebueludo rodo de- 
ifencaíael mundo, la tierra fube ío- 
breel cielo, al cielo pone debaxo 
del fuelo :y fin paífar nada defto 
en el Océano de Chrifto, fofo con 
ver q ene! Mediterráneo corríator 
menta, aquel mar de leche, aquella 
jbalfo de azeyre>íe alborota y re- 
jbueJueique de las mas hondas ca* 
juernas vienen gemidos de vientos 
^alterados, bramidos de hondeen- 
tontrada$:£/ itijrtmmt. Leiiantanfc 
las olas tan altas, que rocían aquel 
íereno cielo de las mesillas del Sal- 
uador, vanan aquel hermofb firma* 
mentó de fu diurno roftro:* I jutx 
matuí f/í.rtAífi pu jan,affí fubeb fcfíbs 
montes de agua, q r e cubren y emJ . ,
bueluen aquellos planetas y 
lias j los ojos dulciilimos y grauesioqwiror Aj-  
del Saluador.

Lo quarto, turbación patece de- 
zir dos cofas: la vna acaecimiento 
de cofa no perdida; Ja otra, cóttflb 
¿lo y batalla de pefifomientoscor',
trarios,entre los quales anda vnofinjao prcoau
fober a  quie rendirle. E fíe es fu nom'áa,

^  K  bre

t i .
CJiU 
n OetnpUci

c>iKÍi,iocap. .
qaidnuu. '

X
Eíp««Jo«  

ijf», y (u rj|k
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3«f6  - .■. De las poílrimerías del hombre, Parte I.
bíe turbación, en leí queela!'mra't<>¡ 
peftád no imagínada,de Victos qué 
fe encuentran, ío que en la Repú* 
blíca alboroto no peníado de par- 
tes contrarias, á quien tenis obli
gación ,que no (abéis á qual ídellas 
laueis deacudir. Lo -qué en el cuer
po humanocomplicado de humó- 
res > que bueluen a l medico perple- 
xo,oorque con lo que cura al vnO, 
enferma al otrodo queá efté apro
vecha,ahkro daña . £fto esJam e- 
düta^del pecado, lo vno acaeci- 
Tniento. de cola no peníada * Acá 
quándó vn criado os haze vn hur 
to ,  á quién vos auiades hecho mu
cho bien, quando vn amigo que 
fe os auia vendido por muy leal, os 
hazcvna  rrayrion,dezis: Quien tal 
pealara de miaño ? Quien imagina
ra; que e l  con m igó auia de víar tal 
cofa/ Eñe acaecimiento no penía- 
d o , es lo primero que caula la tur- 
bación /E l pecado va tan fuera de 
term ind,que no le imaginara otro 
que él ind ino  demonio. Quien di- 
xeira de vn Adán, criado en gracia, 
fin paííiones, con tanta luz de en
tendimiento, que por vna mangan a 
fe auia de leuantar contra Dios den 
tro  de tan poco tiempo? Como, que 
le aya Dios criado , hecho tantos 
bienes, al^adole por Rey de todo 
el O rb e , y que en el mefmo dia fe 
conjure córra el, y le niegue la obe- 

■ dienciV Turhauit. Quien tal creye- 
, ra/Quien dixera,que el efelauo hon 
rado,y puefío en diado, auia de fer 

: traydor á íu Señor? La efpoía rega- 
lada,prouey da,querida como la vi
d a , adultera áíunobiüíTitno Efpo* 
íb? El hijo amado como la lumbre 
de fus ojos, aleuoío á fu mefmo Pa
dre ? E 1 vil gufanillo^treuido,y def- 
comedido contra el gran Dios? Ella 
exorbitancia de todo agradedmien 

«to,dc roda corteña., de toda le y , de

jtoda razón,y valor de hombre que 
jfe vende por cortes,agradecido,ami 
go de razón, de buen termino, b ien . 
líe puede hazer nueuo, y aunque fe 
aya oydo cien vezes, fiempre cau- 
ífareípanto, y turbación, embuelta 
eh bramidos por fu gran deíafuero. 
i Turbau.itfetwtipfum. I I  k diuino G o- 
iuernador,como defcubriíte en eífo 
el daño defia Republicadel hóbre, 
con turbarte,y con dar mueftra de 
que no labias que te h azer. H a fu- 
premo Maefiro^ y como leuantafie 
la dificultad del pecado en efia per- 
plexidad,ymueftra de no íaber adó 

jde te inclinar.La grauedad déla en- 
(fermedad con verlo todo malo, pu-‘ 
¡fbfele delante el mal efelauo,cómic

I^an á reboluerfe p en ía mi entos con
trarios : Sino le cafiigo, mí jufticía 
queda defeolorida, no aura quien 
- me tema fi le caftigo,como lo fufa
rá mi mífericordia / Tengo de tener 
animo para ver atcnazear á quié ha 
comido mi pan? Reprefentofelela 
efpoía adultera. Si le corto la cabe
ra , vengome: mas lafiimame fii da
ño,íix deshonra,la perdida defes hi 
jos. Am o  en fin aquella naturaleza, 
aunque aborrezco íu Iiuiandad; Si
no m e vengo, es verdad que áella 
le efia bien,mas a mi credito,que di 

< ran las gentes? que alas cobrará la 
maldad ? Turbauitfi. Vio á íu hijo 
cótra el defeomedido: Si le echo de 
mi caía,dódeyrá el deídichado ?en 
q parara?SÍ no ie echo, haze cofas q 
no fe pueden fufrir todo lo veo ma
lo. Vee Chriíto aquella m uerte, y 
en ella exprimido el pecador, tur-. 
bafe.Si quiero desármela a ííi, bue
no quedara, hediondo, podrido.Si 
le faco deflb,hafeme de forjar de ay 
la muetre.Sino remedio al hóbreiay 
del.Si le rem edioaydem i.Si quie
ro pagar por e l , que me ha de coí- 
tar?fíno pago en q ha de parar, fino,
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[en vna perpetua cárcel.Hite confli
cto de penfemientos, éfte eftar en- 
tre vientos contrarios, rebudue en 
el pecho de Chrifto tan gran tome’ 
Hiño,que fe arrancan íuípiros,y bue 
lanlagrimas. Efloespecado, vna; 
apretura^de quien efgapar es mara-* 
uÍlIa?vna$cofasque han de eftruxarl 
elcofaoon. EnfuijSeñorjenqueos1 
refolueys ■ comunmente quiebra Ja 
loga por lo mas dcIgado:Viuíd vos,1' 
y muera el hóbre.Ay,que no es mas j 

¡ delgado la muerte efpiritual eterna 
del hombre,que la mia breue tem
poral, aunque aprima faz parezca 
jodo  malo, pero remediando ai hó^ i 
bre,Io que huyo y aparto, es mal de 
culparen lo que caygo, es mal de pe 
na,que trae configo eftos bienes.

Vltimamente quilo moftrar el 
roftro que auiamos de moftrar al 
pecado, fiqueríamos ícr hijos de 
Dios,vnafolá fombra luya que fe 
nos ponga delante de los ojos, nos 
hade  hazer turbar,y boluer vnos 
Tigres. Si alguna perlona es muy 
honefta,y fe le atreue alguno a de- 
zirle alguna palabra defcompuefta, 
ofendele tato aquelío,que la vereys 
turbada ,y  enmudecida, y con vna 
rabia tan eítraña contra el defeome 
dido, que fino fe hartaíle de llorar, 
rebentaria. H a pureza de Chrifto,* 
ponenle delate vn no fe que del pe-

*PfaL-t^d 
nu.\9* 
aSep.Nc tra-' 
d;dèris bc- 
itipatitiani 
cOnfircn^rtd 
&c.
Pig, Ne uà-

COBSft- 
gattoni ici- 
irne ora ani
mali torto. 
rK lpz:coi- 
gregtfttnw 
paapcru tao 
nonno obb 
bifVaris. 
Hicfo. Ani- 
num andi- 
tamìn tege 
tua, vit£ pan 
pctani toa. 
rmnncobÌi- 
a ifb n ìù

[cado?tUTbafede cora je, bramarlo-] 
ra,para defcaníar.Efta enemiga he
mos de teiier al vicio, en viniendo 
vna lugeftion,fe nos rebuejua la fan 
gre,en pallándonos fu efpecie y figu 
ra ante nueftros ojos, fe nos efpelu- 
zé Jos cabellos,ydemude el roftro*
N  e iradas btftijs animas cosjuenüu 
tibtyár animaspauperum tuúrumnt 
obliuifcarü in fincmP Señor,en vnrié 
po careauame có el pecado, comía 
con el á vna meía, y dormíamos en 
vna camaabrífteme los ojos,y ima 
ginole ya como vna faugrientabe* 
ftia ddpedacadora:deíde vna legua 
q aíTome,como niño que vee el co
co , leuanro el grito , cmboluiendo 
enel.Ay madre mia,ay uda» focorro 
contra efta Leona, y tigre Hírcarn 
y íangrienta. Efto es io que el alma 
Sha de pedir á íu Dios:Librame, Se- 
|ñor de m im efino; no me dexes de 
¡tu podcrola mano, no me entre 
gues a la füerca de mis defatmos,
|culpas,y pecados: pues el menor de
ellos no íolo me ha de coítarJagri ¡crmUK tai.
'mas,y fentimíento en et coraron (y jvatab’. Ne 
efto á buena dicha )pero loque masíol>i^tB,riri , ,yr, 7* c r  tartana
es, y lo que mas duele: es la órenla,;^ fCCIía 
que á ti fe haze, la trifteza y dolor jhtm.imnn, 

¡que en el me fino cielo caula, Iatur-K®íut 
! bacion de las criaturas, y el traísic-j^^^
Igo de todas ellas,y ei fentímiento^y-mo obü- 
tde fu Hazedor. uii‘¿ í

Coligefe la fealdad, torpezaj y malicia de la culpa, y 
pecado del rigor grande con que Dios le caftiga. 
Capitulo VI.

D E la*perfeziones y  atribuios q 
tn Dios fe halla tu>y como entre 
todo* rehice y  campea ma* la 

diurna mi[ericordiafD ifiJ.
Es tata là perca de la malicia delpe 

[ > yadú^q trajfíegaefliorden en Dios\

defuerte^queparece Jé arrincona là 
miferkordia i yje adelanta lajufik 
eia parafi cafl gogDfl I H - 

Parte djle rigor con que Dios caftiga 
el pecado fe  colige del cafiigo gran 
de de bfSodomitasJ^ífi. J ll .  I

N  z Tombías i
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i [amblenfe colige ¿a colera de Dios c 6- 
, traía  culpare la&raménazM y  te- 

mores de los ‘ProfetasIDife J I  i l • 
Coligefi tambíenefte cfeUgo rigurofe, 

del enjoye q hazeDios etsefla vida 
. en los cuerpos endemonia dosJdf.V. 

Porte también d d  cafitgo q ha z e Dios 
en d  alm afe veey colige del rigor 
con que lo atormenta en ¿Jla vidOj 
con feto el penfamietito que en ella 
mefmafe crio y  mora. 'D ife.V I: 

De otro genero de cafligo mayor co que 
Dios cojliga alpecador en ejla vi* 
da}que es  ̂dexarle defu poderofe 
mam.DifcurJoV 11. j

Del fupremoy rigurofijfimo cafligo dpi 
pecado que fefiguc d v n  alma dexa 
da de Dios ¡que csjaftigar vnpeca
do con otropecado>yvna: culpa con 
otra culpa, D ifcurjb V I H .

I.
De las criara
>3S<C icono-'
ce el ' Cria
dor.
3 De diclina
perfeíHúnc,- 
qualiterqoo > 
ouines alias 
edrincae Dio 
nyl-f.c.de di 
«in. nomini.;
&«p. ttt$¿
'4- damale.; 

' lib. i * de fid- 
c.8 Ciryl-A-1 
Icx lib..< di* 
log. de Tri-

Délas terfecionesy Atributos 
que en P íos fe  bailan,y co
mo entre todos reluce y  ca
pea mas la diurna miferi- 
cordta. D ifc .l,

A R A  Confidcrar de 
propofíto lo que tanto 
importa,como es el rigu

________rofo caftigo de Dios por
la culpa y pecado, es neceíTario bo 
uer los ojos al principio que tiene 
enDiosíujuftida y poder, y el lu
gar q guarda entre ios donas atri
butos diurnos . Los que con viueza 
de ingenió,y ropíade buenas Ietrass 
y , lo que mas importa, con inípira- 
cion d d  cielojcontemplan las obras 
de Dios. y de Jas criaturas, Tupieron 
hazer eícala á al cacar vn fubido co- 
nocí miento del Criador, dos camí- 

ínos inueñtaron,al parecer en fí con- 
: gen.líb.r.pe-s tranos,pero ciertos y feguros,y que 
rDrcioo. & í vienen á parara vn mefmo puerro

al. vno Hamá afirmaciójy al otro ne- 
gacionr d  vno nos dize Jo que no  es 
Diosrel otro, como puede declarar 
lo q es Dios. EJ vno para conocer a 
Dios,huye Jas criaturas, y defina los 
ojos de las perfeeiones que veeen 
ellas, porque rodas las halla cortas, 
y faltas para medir y íácar por ellas 
la- grandeza de Dios: y aíu niega ¿ 
la efíencia diuina,todo lo que con
dene á las naturales criadas .El otro 
para conocer á Dios,pareceqhaze 
vna fundición de todas las criatu
ras, y aparta ávna parte todo el oro 
puro déla perfecion y bondad,y á 
otra la eícoriay cobre de imperte- 
ción,co que toda bondad eftá mez
clada,y atribuyendoá Dios aquello 
nmy fino yacrifbíado,en alguna ma 
ñera Jaca en limpio l o r i e s .  Lo 
grandes Tantos y excelente^ Dauid
S.Díonifío, y S. Aguffin, caminaron 
por elfos diferentes tenderos, de la 
fuerte que dos afamados Nebiis,ó 
FaJcones, quando quieren bolar v- 
na Garca,eí vno fe la dexa como ol 
uidada,y le budue Jas efpaldas,y pa 
rece que va huyendo, y alexandoíe 
delía,y no es fino que haze vna pun 
tacomo mefa de efcalera, para co
brar buelo,y mejorarte,y hazer pre- 
/a .E Io tro  confiado defii ligereza, 
fe va derecho áíagarca,y lafigue, 
y la embífte,y quanto ella maslube 
arriba,mas porfía el por darle alean 
ce,v al fin ambos, aunque por diuer 
ios cam Íflos,íe‘vieoen á juntar y ma 
tarla. Bien affi efios dos preciados 
-Halcones falco á porfía á bolár la 
Garca de la diuina cíIcncía,-y aunq 
nene vnmefmo inteto, cada vno ti
ra por fii parteé* Dionifío* la fignp, 
hazíédo vna puta# dizixAd b%c hipi 
dámcaUginem accede re cüremudfebi 
fisión v id e re f& m n  fitre, &  Dtum 
(tiper omniarx dmsmtm ablatimc ce- 
lebrare * Pedimos /ni mi/mentepor

merced,

líb .7. contra ! 
Celfuno, lo* 
ftín.q. 
Theodor. in 
epíthome 
umor&jlib.f. 
i’. 1. £«tby. 
io panoplia, 
rir. j. Hilai-i, 

8.
de Trin. Ber, 
nar.fcnUiSo. I 
m Cant.Au-1 
guft.fcr 4-dcj 
ver bis Donuj 
m.& hb. f io  
per Gencfis. 
□d licer, ¿c 
iib.de natu
ra boni, ¡fe 
lib.8.deTri- 
nit.e. j. Hie
ro. tom.4. 
Ar/clin. in 
Monolog. c. 
jì^  8c in 
trofologie).

Eogubinus : 
lib.3.&4 . 4 e 
perenni Pbi-
lofoph.Mw- 
fil.Fjacuíin 
princ. 
Seobftici.r* 
icnt-d.i?. S. 
Tho.í.cocra; 
Genti.cjy.flt 
. p. vbi eius 
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res.
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,fr..
Para v<;r a 
£>ioS jílidc

id  creédmenos otorgue llegar áver 
efla re/plandecienre efeurídad , a- 
donde el no feber y no ver, es ver- 

: daderamente ver y feber. y el q mas
deslumbrado fe halla, es de mas a- 
guda viña.

E l Profeta Helias, pueftoeneí 
monte,cerrado en la cueua, al tiem-

auía de pallar déla nte la glo 
a í i  ria °e  Dios,fe cubriólos ojos con el

' palio para verla .Pues vais á ver, y 
tapaííbs los ojos?fi, porque es el hom
bre cofe tan baxa y deíproporcio- 
nadarqueha de cerrar los ojos, qua 
d o  quifiere contemplar la gloria de 
Dios.Pueseftaesla nieblaiumino- 
fejy obfeuridad reblandeciente,dó 
decomo otro Helias pide Dionííio 
jferadmitido:y el tapa r los ojos pa
rano verlas criaturas, es tenerlos 
mas claros pata conocerá! Señor 
y el huir de Dios, diziendo lo que 
no es camino para conocer y fe- 
berloquees. Confíderad vnefcul- 
tor , que pretende hazervna ima
gen de rico talle: toma vn quarton 
de nogal, ó cedro, y determinado! 
en la imaginación vn modelo,dibu
ja la figura convn carbón en la íii~ 
perficie devn madero, y luego con 
vn formón grande comiécala á def 
baratar de la boca, y rebaxala ñaña 
que queda alumbrada :tercia la fi
gura, y conforme á la proporción 
delro flro íedala  altura y groíleza 
á los troco$,yá cada miébrofu me- 
dida:corta con redondeles la maca 
dura y caxa del m adero, y deípues 
con gubias va endulcando los fen ti 
dos del definido, hafta q queda en 
toda perfecion la imagen. Veis co
mo ím poner nada, con fblo quitar 
haftilias, y desbaflar vn troco grof 
ferojfale figura herm ola/Pues defte 
artificio vía S. Dionofio para cono
cer á Dios, Toma el quarton de las 
criaturas corporales ,viuíentes,ra

ción ales, intde&uales: y como tie
ne determinada la figura en la ima
ginación vna idea al tiísíma, agena 
de toda imperfecion, y halla tantas 
en las criaturas: porque vnas tie
nen materia, otras crecen* otras fien 
ten , otras diícurren, otras entien
den por vn ad o  que fe diftíngue de 
fu 1er,todas tienen principio^ y,pue
den tener fin, todas recónoCeníu- 
perior > y dependen de o tro , todas 
variables y fu jetas á mudanza > to
das cópueftas, v cadaqual déíuroa- 
hera, pueden 1er mas de lo queíon, 
y afii todas militanbaxo lavande
ra del mou imiento, para que como 
pobres le puedan mudar á buícar lo 
que íes falta. Viédo tanta gro (feria 
en el quarton comienca el artificio- 
ío efcultor Dionifio, a rebaxarió y 
desbaflar lo.Dios no es cuerpo ter
reno, ni celeftial, no crece como 
planta,ni fíete como animabno dif- 
curre como hom bre, m entiende 
con la imperfecto del Angel, ni tie  ̂
ñe principio, nifimni reconoceíu- 
perior no cabe eme! mudanca^ii ad 
mire compoficion, por fer fimpli- 
cifsimo;no puede fer m as, ni tener 
mas de lo que ti ene, porque es acto 
pu ro , ño lufre añadidura, y afsi no 
íé puede m ouer,porque no le falta 
nada, y entodo lugar efíá prefente. 
Veis como deícortando, ydesbaí1 
tandola imperfecion délas criatu
r a s ^  alumbra y forma la imagen 
perfétíísitna en que íe vee Dios,por 
el camino de la negación*

Veamos a fen Aguflin, ̂ ¿fema
do Neblí, como endereca íii cami- 
norJXvww meum qn¿*o.Ea herma- 
nosmios febed q buícoá mi DiosiJc 
recho parece que fe va á la Garca* 
c onfiado de la ligereza büfcando a 
Dios:*íh^ríí quMa iuum faper em 
*i,m lu:cm, quantum capis or&u~ 
Bufeovna luz íobre toda luz,ore rr

^VMfnpri
mmarvmc

m r
Co nótete 
Dios en par-
léjCtftiocia» ■
Jo lo rociar 
de todo
■ raáó.
ytefsp n
a maraña

Vv\i)
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La fituplici» 
tidid dc 
piosen qac 
CoolUle.
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i,Tb to to

ft*'
b Deum efl*e 
fiiqphcciti io 
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in a rnnic.'i; 
fid. Carbol. 
Greg* Nyf 
fen. Ii(»r d c 
crcatione ho

veen losojos, y vna boz íbbre toda 
hoz, que no percibe el oydo,y  vn 
olot íbbre todo olor , que no perci
be ól olfato:y vna dulzura fobre to
da dulf ura^que no conoce el gufto. 
y vnabrayo íbbre todo abraco,q no 
fíete el ta&o, porque eftaiuz refplá 
dece donde no ay Jugar; y eftaboz 
faena donde el ayre no la líeua: y 
efte olor fe fíente, donde el ayre no 
le derrama,y efte labor deleyra,don 
de no ay pal adar que gufte y efte a- 
bracofe recibe,donde nunca jamas 
Ce aparta* Ceuofe en efte difeurío S* 
\uguftin * tom o el que entra en vn 
deleytoío jardín á bazer vn ramiílc 
e  qué coge de las mas oloroías flo- 
re$,y mas fiermolas,la roÍa,clauel,a- 
cucenajjazmínjmoíquetasVÍoíetasa- 
eliííes y juntando las todas, com

pone vna rofa y flor,que huele mas 
que cada vna de por fí. afli S, Augu 
■ítin j en el vergel de hs  criaturas íe 
vay»ortodas ellas, desflorado las de 
6 mejor que tienen , y el ramillete 
íe todas aqn ellas juntas dize que es 
Dios.Efte es el camino de la afirma 
cion,contrapuefto al principio: mas 
ya veys como íe junta en vn punto,

Sie es vn conocimiento de vn fer 
bre todofer,y vna fímpíidífíma 
faftanria agena dc toda imperte- 

cion.
Y dando otro pailíb mas adelam 

te,aunque es verdad,que efte excefí 
ib de Dios á las criaturas,de fayo es 
tan grande,al fin infinito, ̂ pero co
mo aduirtio San <^rgorio Nazian- 
zeno. * la ventaja principal que 
Dios haze á fus criaturas,es abracar 
en la fímplicidad de vnaíblaeífen- 
cia,multiplicidad de varios atribu
tos y perfeciones, por íer vna exce~

) lente perfecion, con infinitas exce
lencias, y perfecioncs.de manera,q 
/a juñicií y la miferícordia, que .en 
jas criaturas eftan diuididas, y par

tidas , en el Criador eftan vnidas, y 
juntasy efta fenzülez délos atribu
tos diuinos,aunque ion muchos,na- 
cende fer cada vno delios,infiníto 
que fí tomays la juíiicía de Di os, co
mo es vn piélago de infinita perfe
cion, y ínmeníidad, ahonda y cala

quanto ay en ellos de excelencia, y 
mageftad, y affi efta tan iexos Ja ju- 
fticia diuina de repugnar con la mi- 
íericordía, que la contiene y encíer 
raen íuperfecion infinita,yaífíla 
miferícordia de Dios, como es vr 
abifmode eftrema grandezai eftier. 
deíede manera, que comprehende 
y vaha quanto ay en la jufticia* Ca
da perfecion diuina ^ v n  Oceant 
congeladode todas las aguas, que 
abraca todas las perfeciones,de ma 
ñera, q por fí íola cada vna es Dios 
todo entodo.Porloquaiamenüdc 
enfehan S.Aguftin,y S.Hiiario,*que 
no fíntamos baxamente de Dios, q 
penfemos que parte del es jufticia; 
parte miferícordia, fino todo juftfe 
cía,y todo miferícordia: y efta vni- 
dad tan faficicre fe declara en la ma 
ñera de obrar <yre Dios tienc.Si co
mienza a regalar, lo haze con tanta 
dulcura, que parece que no ay en 

1 Dios mas que dulcura y mifericor- 
día,y es > que todo el es dulzura. Si 
caftiga,Io haze con tanra feueridad 
y entereza,que dirá no auer en Dios 
masque zelo y jufticia,y escueto  
do eí es jufticia, Deña tan alta dotri 
nanosdexóDios vn exemploma
terial.

\eraos que por artedepreípe- 
¿bua echan en vna tabla algunas li
neas^ rayas, con raí ingenio, y pri
mor,que fí la mírays por vna.parte, 
parece vn mote agro,la tabla, lleno 

| de breñasjy rífeos. Si la mirays por 
otra parte, parece vn jardín frefeo,

___  fembrado

Tilnjs, cap*¿.
Aag.Ub.y.de 
rrxni'r.c.ií.ác 

Íití,4.de 
Cíhjé. c. io, 
it.& i í . & e
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de fan&oVj- 
dorc.Jih.de 
fimplícítacc 
Dei.S. Tho, 
q.7«ác poli, 
if bb, l, con- 
rraGcri.Scho 
lafticLi.tcnt. 
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fembr ado de roías y flores:de vn la 
do parece vn roftro ayrado, y fañu- 
dojde otro, vn íemblante amorolbj 
yriíucno.Puesfialcancóel artehu 
mano a inuentar efta ingenióla apa
reada de multiplicidad tan vnida, 
porque no tendrá efto la diuína ep 
fencia en fii real y verdadera fof- 
tancia,que íin diuifion de los atribu
tos cada qual fea Dios, entero Dios, 
rodofebiduria. Y porque no duda- 
íemos efla manera de artiíido que 
hazrn los hombres, íolo aparente á 
la vifta,la plantó Dios en eífa natu
ral compoftura,ó en vna piedra pre 
ciofe llamada Opalo, que fe cria en 
las riberas del rio Xanto, de quien 
PIinio*dize,que fue tan cftiraada, q 
vn Romano que la tenia, quiíoar- 
rifear la vida por no perdería ,y los 
lapidarios le da la prima en «rada, 
aunque tiene inexplicable dificul
tad fu naturaleza: Opalm Gema cíl 
carbimdí tenuior tgnüyamatiftifulgc* 
purpurafm aragdi. Es vn increíble 
milagro del Señor, hizola con tan 
ingeniólo temple de coloresique es 
como vn tornaípl texido de quatro 
vííos, que todo parece de cada vno 
dellos. de volado parece toda la 
piedra bláca comola nieue, de otra 
toda encendida,y hecha fuego, co
mo vn carbunco, de otra toaa rosa 
y colorada como vn Rubi,deotra 
toda verde como Efineralda, Diui- 
nafemejanca de Ja diuina dlencia. 
piedra de ineftimable precio,que fe 
ha de perder la vida, por no caer en 
peligro de perder Ja,profundo abif 
mo de ineftimable alteza, tomaíbl 
de varios colores* q haze mil vifos á 
la vifta de los Profetas. MiraMoy 
fen de vn lado el cerro de fu juíti- 
cia,y parecele Dios hecho vn carbü 
co de fuego:* Dominus Deas tutu ig 
72Ü conjumens Mira Santiago de

¡vna parte la íiiauídad de fUmíferi-l

w .n .  
i  ViM-Quod 
«afile m uca 

Demi
.iBtyKcaô

y * f.tfj-** 
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Vaca. Cor er 
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¿t beilo XU 
davo.
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corqia,y paaecele que todo fe iuze 
leche blancal Mtfbrator wícn- 
rors Dominas. * Mira E feias el ngor 
de la venganza, y parecele todo ro 
xoy fengríento; * Quare rubrum eji 
indamentum luutrP e MiraS.Iuant 
bládura de íiis promeíIas,q haze re 
uerdecer las mas caydas efperácas, 
y parecele todo de .color de Efine- 
ralda:*yno fin alto mifterio pufo en 
efta piedra los quatro colotes, ver 
de claro, amarillo encendidô blan- 
co,y coloradcbporque dellos eftauá 
texidas las coronas y alhajas del ta
berna ailo,como mueftta y feñal de 
lo que dentro eftaua. Y aunque pafe 
fe aífi,y fe vec, y conoce en Dios efe 
ta mezcla f? mphaffima de varios v 
diuerfos atributos, v perferiones fii* 
yas, con todo eflo fiempre la benig
nidad deíu miferícordiafe ha pa
recido mas, y ha campeado fobre 
todas fes obras.-*  ei u
fttper oTtmia opera efea/La de mejo- & 
res coloreŝ a de mas finos matizes, 
el balfemo,q íobre todos los demás 
licoresfe leuauta.DélafuertequejH™Htn& 
vemos entre nofotros mcffnos»quan ̂fcr,cor<llí 
do por alguna enfermedad, o otra ja opera: 
particular caufâ ios rompen la ve- Vata.Et mi
na  ̂fecan la fengre, es cierto en to- í™*****«* 
da buena Filofofia, que falen juntos 
todos quatro humores, de quqfcon-̂ ™ 
ña el hombre,y efta compuefto,fle
ma,colera,íangre,y melancolía,con 
todo eílb á ios ojos,y al parecer, to
do parece fengre,porque aquel co
lor, como mas viuo ,1o riñe todo:
Bien afli-aunque no es poífible, co
no queda dicho, apartaren la finir 
ilicidad del fer diurno la jufficia de 
*a mífericordia.con todo eflo la mi* 
ericordia vana y tiñe la jufticia y 
la omnipotencia de fuerte,que 

todo parece benignidad 
y clemencia.
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Estante la fuerza de la "malí 
d a  del pecado,q trdfiegaef 
te orden en Dios de fuerte,

| qparece fe  arrincona la mi- 
fericordiayfe adelata la]ú\ 
fieciaparafu ca fig o . D t f I I

T.
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Llegando ya al intento, con- 
cluyamos del principio deñe 
. difcurfo paitado, que es tal la 

torpeza y fealdad de la culpa, y del 
pecado /que parece que turbáceo-; 
mo cftádichay traííiega eñe orden 
en Dios, y Je haze lálir de íii paflo, 
de fu erre,que parece en el caftígar, 
fe arrincona Ja mifericordia, y pier
de el color la clemencia,y fe lo arre 
bata todo la jufticia, como fi no hü- 
uiera en Dios otra cofa mas que ha- 
zer jufttcia:guardar entereza,rigor, 
y caftigo. Penfamiento es cite del 
d iuí no Pablo :*  Renda tur emm ira 
D d Je  caz lojitper omnem impu’tatem, 
&  iniuftitmm hominuyeorum fu i *ve- 
ntateD d in Uiftitta dethiet)* Ay her 
manos,quereys íaber que es el Euá- 
gelio que predico, el ha2erfe Dios 
hombre,vn alarde,y reían de la ju- 
ftida diuina,de lafaña que tiene co 
trael pecado? aquella gran ira de 
Dios/aquella matanca cruel, y hor
rible defífozo,q ha de hazer Dios,a 
íuego,y á hierro. Tte calo, en eí juy- 
zio vniuerfahy particular eftá ditíu 
xada eña verdad del Euangcüo, en 
el cntrarfe Dios por clauos,Iancas,y 
eípinas,en razón de endauar aleñe 
migo, el aborrecimiento que tiene 
con efque como dci amor íe Jigüe 
hazer bien á la cofa amada, atílde]. 
aborrecimiento el hazer mal a la 
aborrecida* Rendatttr.Parece que 
alude el Apoftol a Jo que aca paila.. 
Hilara eí cielo cerrado de nubes lo I

1bregas y efpdíás »a deshora viene,
; vn relámpago grande, deícubreel j 
j medio cielo,íiguefe luego truenos/ 
rayos, y pedníco, Antes que Dios 
vihiefíealmíído parece que eftaua 
echado vntenebrofo velo íobrelo] 
que era pecado, no lo conocían los 
hombres.EI hazerfe Dios hombre, 
fue vn relámpago, que deícubrió 
eña parte deí cielo déla juñiciade. 
Dios,comiencan luego los truenos 
délas bozes de los SantosAP^/;/c- 
t ia m  agite.c  Como »aueys víñotal 
juftida en el hijo inocente, y vofo-: 
tros efclailos culpados,os cñays-ma 
no fobre mano^RenertetiauCurper- 
■ cutientes pe flora fuá. Los pecadores 
endurecidos íe boiuian vrtos Geró
nimos,rompiendo fus pachos,tenié- 
doen fu memoria el Crucificado- 
eílo Renda tur. El pecado hizo ma* 

jnifeftarfe la diurna jufficia*
El modo q vn Gouernadorpue

de tener para leuantar vna cafa cay 
da , es entregarla, y ponerla en la 
períona masauentajada de luRe- 
publíca.y para echar por tierra vna 

¡caía muy leuatada, amtynar a quíé 
^tuuiefle cargo del Ja * Quilo Dios le- 
uantar Jos trabajos de Ja virtud, ma~' 
nifeftar íu alteza y excelencia: pon
gamos los en Chriño^y fe en dio fe -, 
ran.En llegando vna cofa al ambar,¡ 
ó almizcle,o balíamo, cobra vna j&c“ 
olor femejante a lo que toca, aun-i V3ta*Eft an-- 
que fea vn paño rr.ro, vntrapí>dcV^™ "gó5 j 
lechado. Chrifto Dios nueílro,queitü effuíTum,j 
es olor del cielo,que fu nombre fo-! j
loes vn balíamo derramado, por\ Rotna'  
quien fe defpneblan los palacios, y * ‘Yat. 
lasdonzcllas tiernas deíamparáfus yefm,tameh 
caía sC 0 /d i ojj'njlípi rióme n t a u mu de 6 feíornniUr & 
adolcfcaituU dtkxerunt /e*d Viñioíe 1 ̂  cu-Tdiu he 
de nueuñra ropaviejarie nueíhraspe LcumVloíf 
nalidádes, hambre^ed, can fin cío y  hn. m ¿  vn- 
níTi S*Pablo óczlS..:̂ Gw^Ií?pi2!if, m  
ImlatiombuA r c f l d ^ T o á o  el canfan-í^1'

a nU,2. 
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] ció * y trabajo del mundo;cobró re- 
jíabio de defainío.puefto en eíTe co- 
jfrecilío de olores Jo s trapos rotos 
j quedaron como brocados. Allí tan- 
j bié Ja fealdad y malicia de la culpa; 
¡fedeicubrió con lagrauedaddeb 
j pena que pallo Dios por ellas.Chri- 
jilo , que es la fabiduna de Dios,no 
! pudo fer engañado, tomó íobre fus 
| ombros todos los daños que fe pue
den imaginar de afrentas,menguas- 
dolores , muerte vergoneoía, ello 
por deícargar al hombre de los da
ños déla cuípa.Iuego d ía por lo me 
nos ha de tener en fi otros tantos da 
ños embueItos,quantosChrÍfto paf- 
íb por quitar aquellos. Poco digo 
halos de tener tanto mayores, quan 
toexcede quien los to m a ,á  quien 
los quita>pues eftádo las cofas igua
les notuuieracon que fe cumpliera 
L  dcfigualdad délas períbnas.Qui- 
fo Dios de vna vez declarar, lo que 
tiene vn pecado en íi encerrado,aú 
que lo dhTimuJa : Como lo haré 
ordenando como mi H ijo, que le 
conoce, tome íobre fi los males del 
mundo todos juntos en fu figrado 
cuerpojpor que libre del al hombre 
criado fu y o : y pues la dignidad de 
la períona ha de fuplir tanto,de ay 
vera el infierno, que efta etnbuelto 
en eflo, pues con tanto fe defquíta. 
Quando aca fe conciertan con el 
Rey por las alcaualas, fe haze en ca 
becamientójfiendo tercero el Prin
cipesco todo íiifauor, es mucho me 
nos la fuma del encabezamiento» q 
la del alcauala tirada,afli por cocer- 
tarfe,y dar el dinero ante mano,co
mo por el fauor y priuanca del que 
haze el concierto* La Cruz no iiie 
otra cola, q vn concierto con Dios, 
y encabecámíento del pecado,v pá 
ra que fe templaífe el r i g o r  defie pe 
cho,Io vno, terció el vnigenito del 
Padre,lo otro »pagolo antemano, q

el pecado, y tributo q auia de caer 
de ay á feys mil años,fe pagaua en- 
tócesrlo otro,como executaua Dios 
afii propia cafa,y contododfcno 
fe concluyó el encabecamiento en 
menos de cinco mil acotes, eípinas, 
dauos,muerteafrentofa*Que tribu 
to y pecho deuia de cobrar la jufh- 
cia de Dios deflb; pues por bien de 
paZjtempíandofe con las cofas,lleua 
dio,y pide tanto / Mirad á Chrifto 
tendido en la Cruz,hecho vn mon
tón de trabajos,con fumas afrentas, 
dolores,tormetos^nuerte, y vereys 
los d años que efean en el pecado en 
cerrados,como en pepita,tanto ma- 
vore^quantoalíí dexan deíaíirtan 
grueíios por el buen pecho que los 
confume, ycorrigervucftras hon
ras, y conttntos malos, fabeys que 
tienen encerrado, vnasdeshonras, 
y trabajos increíbles, tales, que los 
de la Cruz feJhizieron ligeriffimos, 
confiderando la grauedad de los 
que con eflo redemia*

SÍ eftuuieííen aquí de vn Capitán 
ó Principe vn hijo»y vn efclauo,cer- 
cado el hijo de^doloreŝ fictaŝ que- 
brantosxercádo el efclauo dedolo 
res f̂renras,Iaftimas,dieíIebozes el 
hijo vnico,querido como fu propia 
vida: Remediadme, padre,ya veys 
lo que paíTo: dieíTe bozes defclá- 
üOj nada querido,de nada merece-' 
dor: Remediadme,feñor,yaveys 
lo que tengo:y dexaífe éfíe padre,y 
feñor de acudir a las bozes del hijo», 
fuefle defuariádd a las del cfclauo, 
oyéndolos a entrambos, conocien
do las varias partes, y merecimien
tos del vno y dél otro, teniéndoles 
tan diferente amor y obligación. 
Que razó puede aucr ddfojfino fer 
Jasneceífidades muy difereHCés,y 
tanto mayor ia vna, quantb eía ne
cesario con fu exorbitancia feplirj 
Jos títulos que en la otra aiiia, para

fer
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De las poftrimeíias del hombre> Parte Ï.

f  Vatab. ?a» 
ter ttiijíi fie
ri poteft. 
f  Explica tar

ftr re med iadaíEflo paíTa en nueftro 
caío.Es Dios elPadte , el Verboel 
Hijojel efclauo el hombre’.éftá el ef 
clauo,delos males encerrados en la 
culpa, cercadoíel hijo, rodeado de 
los males de Ja penadon tan grades, 
que de íolo penfarlo,luda y traííii- 
da fimgrerda bozeselhijo querido, 
de tanto aborrecimiento, con vn 

*M at. 26. ‘encogimiento, tanto mas podero- 
J  "  “  ib a mouer el corayon:*Paterfipof

fib ik  q?/Padre míü,fi espolsibíemi 
ra loque me aguardaque de peníar 
lo me cubro devn nidor frió ían- 

- ¡guiíieo.tia bozes eí cícíauo:Senor, 
ílam |y mi fericotdia.Dexa Dios de acudir
mtatem , injal Hijo tá querido ,de tantos mere-
c. noli cimc-jc¡mjcnros, y tan neceísitado.acude 

* 1  efeíauo aborrecido,malmere^e- 
pdnún ver. dor de bíé.Que es eífo^es deíorden? 
i^on poiTam. Hcv, que ñola ay enDios, fino que 

acude á la mayor necesidad, tírale 
Wb.voian- 'aquellos males tan grandes por fi, y 
hittti dtiá. (ayuntados con el amor y valor del 

Jdijottiranle eftotros fin efle fauor 
y  merecimientos,mascón tata mas 
pu jan^ade trabajos, males,y necef- 
fidadesi quebaftá aquedexe morir 
áíuHijo en vna Gruz*y ayude al ef 
clauo.Que danos deue de aueralli 
encenados ? ponenfe en vna balan - 
qa eflosde fu Hijo, cargan aquellos 
quintales de meredmiétos y amor* 
en otra los del eíclauo, faltos de vau 
lor y merecimiento,:masron tan pu 
ros y granes, q  el fiel inclina á ellos, 

.d H iio fealfa  en Ja Cruz. He ay el 
pefp 4e laRomana,de lo que es cul- 
pa3que por acudir á ellas >le dexa de 
acurdir á la vida del Hi/o,áfu muer
te cruel,que muejtetenia en fi eoce
aradai^Dc’ peccaío djmnauit pecca-
tum f i pues moftró los males q en fi- 
con tenia,con los males q en fi lafta- 
ua, como fi el merino los. deuieraf 
Eneftofe mueífragrandernentcel 
abprrecimicto y cordial enemiftad

f  A d ^ rfl.
S.a. n«. 3 
fePag. & Va 
tao. Dcpec- 
< atura per 
'cameni.

q Dios tiene al pecado,en el caftigo 
que le aguarda.

Antiguamente moftró Diosefto 
en caftiar pecados ligeroscon pe
nas crecidas. N o fue cofa éftraña 
lo del otro pobre,que íaliovn día 
defiefta á coger fero jas, y por no 
mas que eíTo, díze Dios:Muera lue
go,prededmeíe.Señor, tan gran de
lito es coger íérojas/ypor no mas 
que eflo díze Dios,Muera luego vn 
pobre endia defiefta. Quilomof- 
trar lo vno, que pena merece, quien 
háze camino en vna mala obra, 
quien la ínuenta,morir apedreado: 
la pena íuya, y la de losotros, como 
al reues, quié esinuétor de muchas 
buenas obras, el premio deuido por 
todas ellas. Lo otro ,quan gran mal 
es quilquier pequeña falta contra 
la voluntad de Dios, que aüque no 
fea fino coger íerojas, merece íer 
por ello apedreado, Defpues;como 
ni aun con «fio fe enfrenaró los hÓ- 
bres, quilo defeubrir mas íii ira y c- 
nojo, echó en eflb el refto, queá íii 
propio H ijo , con no mas que tener 
femejan^a de pecador, hazerie que 
muera; y muerte de Cruz. Si aca vn 
hombre huuieífe reñido con otro, 
y cobrándole odio fee/fe á íu cafe,y 
hallafle vna cofe muy íuya, que pa
recía, por defuera á lómenos afee- 
nemigo.-que por de dentro muy o-: 
tro era* de otra condición, de otro 
humor, Jo femó que haria, feria de 
zír. Cierto que por pareCerJe algo á 
mi enemigq,parece que me da enro 
ftro,yJe querría matar J>ios mas ha : 
zeque efio. Parece fevnico Hijo- 
por drfuera pecador:/«fimUitudm? 
carnispeccatiipor dedétromuyotro, 
es purifiimo, fenti/fimorVeje Dios, 
Mátenle. Ha, S tóor,queno  ̂ specá 
dor3 afi^paftcerlq, qpitenmele de 
delante*Señor,es vueítro Hijo. Sea, 
no importa, muera. A y  cofe coarto

c í¿ ?

un.
Los caftigoj 
antiguos cu- 
c o í a í  ligeras 
inoftrauaD b 
ira de Oios 
contjael pe-; 
cado.



eña/que ni pintado puede ver Dios ,el por vna puerta taifa* Dize a ios J 
al pecado? ni aunque fea corregido, toldados, que aguardaren vn poco, 
y engañado con fu miímo Hi jo?Ef-j de alJi á que de{pertarfíe,y fe viftief1 
traño aborrecimiento fue el que. íe,paraqueenel entrerátofc pufief 

j Cieopatra tuuo á Cefar. Tenia vn| fe en íaluo. Acabo de raro, como fe
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hijo müy querido, á qui é auían pue 
fío vna mateara de Ceíar,y vn velli
do luyo,con que mucho le afíeme/a 
ua, y por no mas que elfo 10  tray-j 
dor,con traxe de mi enemigo te po¡ 
nes?matadmeIe.Es mas que trage, y 
figura? que im porta!*hifimittudinc 

¡N o  hizo Dios masque ponerle al 
propio trage del pecad o,y efío le ba 
ña á matarle. Acá fe vee, que como 
vn Toro ella brauamente encarní-

Jzado contra el hombre,fi acafo to-j v ¿ _____________
pa vn arrendajo del hombre,le da] [ger puriísima vn bulto de peca-
-- - f -------- 3- - 1~<- iMPfl A lttnr ñt «A__

!tardaua,vanleá tocar y hallado fer 
bulto, lleuanle á Saúl,y con fer fii 
mortal enemigo no hizo mal a la efj 
tatúa. Llegara el odio á &  punto? 

¡quádo por folo fer efíatua dcDauid, 
[le mandara ha zer pedazos,que aun 
{que fii hija fe puñera a defenderla, 
■ no la perdonara y fi friera menefler, 
!que muriera allí también la hija*Ef- 
te fue el odio de Dios có el pecado. 
Há Virgen puriísima ,y  que inuen- 
jcíon fuelatuya-formañc de tu fan-

mil cornadas, 1c haze pcdacos. O 
Dios, y como eres mas que Toro

J  . f  ---- ------1 ____________1

■ dor, para íaluar al verdadero peca
dor. Jleuaníela á Dios, desháganla. 

Xarameño agarrocheado,contra eli ¡Señor, no es fino dtatua.Noijnpor 
pecado puefto,pues á vn folo bulto] ta. Señor,tiene valedores, que efti 
del pecado afii le tratas,ymaltratas.1 >1 vueflro Hijo reueftido, y fuma- 
Preguntan los Doflores, que es la dre con lagrimas, y fiifpiros, valié
cauía poique el demonio tátoabor. dolé. No importa, muera Solaefta- 
rece al hombre, y le delTea beuer la! roa, y tan defendida, y có todo eflo 
iangre/ Dan muchas razones y en-j deshecha/ Que hara el cuerpo prp- 
tre ellas es vna, porque le aborrece pío, fin ayuda m £mor. A ca, ende-
íumaméte Dios, como quié eflá per teftacion del pecado de heregia^a-
petuamente enclauado de la laca de ra moflrar fu grauedad, v esorbitá-
fu juflicia,y el hombre es eftatua de' cía, fuelen que mar la cílaiua de fu 
Dios, v afii en el emplea fo furia.! ¡Autor, y executar en ella las penas 
Como'aca á vueflro enemigo fus ar' jque en el vmoaísi Chiflo no íúe| 
mas, y eflatuas las aborrecéis,afii di; ;otar cofa, fino vna eflatua de Adan, 

, .zeS.Pablo:*lr.fim tiu u d w m ca m i¿ .y ponelle a el en vna Grazne cm- 
Ifc t>3g. i« b- peccati^VoT defhera parecía imagen ¡cificar á Adan en efíatua: y cita fue
milito dinero - ¿^pecador, por dedétro no lo era ;la afrenta y vergucnca grande de 
■ wobnoS’ mas-aborreda Dios tato elpecado q 
Ivatab. infi-;nofue menefler masq vereífe mc- 
jinitiradiDem! ¿ ei0)para deífrozalle,aunque fupief 

pcccaífe quien eftaua dentro.
I Tenia grande odio Saúl áDauid^

V . 1 y queriendo Saúl vna vez csecuta 
C»nb feifie ]]Cj embio a prender á Dauid,y M i -

fi/- n  L - *

*tM Rom.

- _ t jlUJ VU<U1U a  ^rikitwwi u vupu  — jj   
Sipa tiene1 choImugerÁya,con el amor que le 
^jcrizaDiosJ tenía, haze vna efíatua y bulto de 

IDauid,ponda en h  cama?y echale á

Chrifío, de verfe morir muerte u n  
afrentóla por Adan y el aborred- 
' miento de Dios contra el pecado, q 
tan de propofito fe pone á hazer 
generas de martirios en el bulto, vi 
níendo en el quien Je íafíima. Acá 
quando vno quiere moflrar eftna- 
ñoaborrecimiento contra vno,di- 
ze:Efloy tal, que aunque featrauef 
falle mi hijo Je mataría,por matarle

áel



ijá Pelas poitrimerias del hombre, Parte I.

V i.

do delayra 
de Dios*

là e l .  Delle encarecimieto hizq Ver
dad Dios^atraueííofcleíuHíjopor
los pecados, y abrió camino por fu 
propio codado para pafíar à ellos,y 
dárlesde lancadasJEn eflo fe vio la 
gráuedad del crime de Adonm.-qui 
ib leuantarfe contra el Rey, y de£ 
pues procura valerle de Beríábe ma 
dre de Salomon,para que le perdo 
naífe.y acógele al Templo deDios 
afefe del altar, no le vale, mandale 
íacár de aJ Ji,y cortar la cabeya.

Ha pecado,dónde hallaras aco- 
No ay quien gida,y quien te vaídra;Sola tu íbm- 
5cr^ peca- bra ánda huyendo, como en fajero 

en que ay Crimen U fe maiejíatis. 
Procuras valerte de la Madre del 
Rey,de Maria, porque efía carne es 
luya, y herir i  t i , era herir á ella,en 
colà dódeauia para cada miébróy 
coyuntura fu verdugo,fu crueldad, 
la carne acardenalada > deílrozada, 
con acotes !os huefíos molidos con 
plomadas,la cabera ataladrada con 
muchas eípinas, manos y pies coci
dos con vn madero,boca ¿brcuada1 
co:hieles, ojos guardados parad  la 
ftimófo eípe¿fcacuJo deíii Madre,cÓ 
vn defamparo de Dios, el corado a*' 
lanceado.'P/í? mbü pecca fu Tra
tólo cqmonofotrostnercciamos,co 
mo fe deue à vn pecador,que no ha 
de tener miembro, ni coiunttira, fia 
ingenero de tormentoso fu verdu
f o,y làyon. Hizo aquello de papel, 

ibuxò co vn carbo ei fucelTb malo 
q ha de venir à tener d  pecador Jos 
hueííos molidos,tróchados,deícrn-J 
calados, las carnes raimadas con £ is) 
vñas,Ia legua maculada có fus dien- 
tes,la Cabeca con tbracas de hierro 
ardiendo apuntas q paífaílen fdfos, 
celebro enclauado ,íembradotodo 
el cuerpo de arriba a baxb de llagas 
podre$,ièrpientes,Viuoras,pìes y ma 
nos eíbradoSjbra na mente coíidos 
congemalesardiemesjla boca con

nil hieles, y amarguísimos breua-t 
íes recibiendo tormento de tocada*
-ando las entrañas cade vno,con vn 
iefamparo total de Dios,cerradas1 
todas las puertas del coníiido. El 
ver,ó conocer allí,fofo ferá de cofas 
que atormenten y laftimen mas,re- 
cibíendo deíde vna hafla mil Janea 
das tanto más emeles, quanto lien- 
do en las mas fenfibles partes', me- 
nosmatá.Ertf rnbió peerá fü /&;//* Hizo 
eñ el juftícia, ;como pudiera en vn 
pecador ,finoq fue como en peca
dor q lo es íblo en la figurada juílb 
cia comparada con eíTa otra* fue de 
burla-y ellas burlas tienen tatas ve* 
ras,qua]esferan las veras?Sí. los en- 
íayós,y -eprcfentaciones fontales, 
quaies ícran los hechos,y Verdades?
Si la jullicia como probada,y hecha 
de papeles,tal, qual la execütaday 
hecha de veras?

San Pabfo^dize, que la íangre de 
Abel eftauadadobozes cótra Caín, Vdf 
por el pecado dé Cain daua boces j^p e^o p i 
contra el esfcrcando el grito co n la 
íangre derramada y da también bo 
zcs la íangre de Chriílo Vertida por ;dor 
nofotros, pero muy mejor clama la 
íangre de Chriíto. Que contra po- 
lición es eífa,diurno Pablo? Yo os la 
direrVn pecado qualquiera que fea, 
están terrible Cola, que leuanrael 
grito,le pone en el cielo, hinche de 
alaridos las eflrellas, emboíuiendo 
en ellos, ral cola fe ha de hazer en 
el m undo- y ha fe de iufrir fu Au* 
tor? Ellos mcmian á Dios á echar ra 
vos contra los malos, atroñauanle 
íacabeca,vino fo querido Hijo: Se- 
ñor>yo os quitare ella pefadumbre, 
yo y re á la tierra,defcargad Vucílra 
furiarpero mirad que oygayslos cia 
mores míos,no os lean penólos,qué 
en fin íoy Hijo.PaffojSeñorj no to~ 
queys al hombre,ya cílays végado.
[Miren qué grito tan agudo tiene el

pecado,



Lib.I.Cap .VI. Dif.iII.DcI pecado de los Sodomitas 157
pecado, rio fo!o llega al pelo, mas 
oara deprinrriíe, y hazer que no fe 
Gycriphtruo de venir la palabra de 
Dios mefm a,vellida de nudlra fén- 
íibílídad.y dar bozes haíta enrron- 
quezerfe en lo alto déla Cruz, para 
ofuícar y enfonqueeer ella o tra , y 
quien eíládebaxo delta boz, jurán
dole con ella por ingratitud y poco 
conocimiento' Si aca vn criado eílu 
uieííe en la cárcel fentenciado a ate 
nazearíin remedio de eíeapar,y vi- 
nieííe fu íeñor á viíifarlc, y trocalTe 
con el los vellidos: Somos parea- 
dos,dame los tuyos, íaltc,y dexame 
aquibié veo que me ha de collar la 
vida,pero güito d d ío ;porque no te 
la quiten áti con mas ri°or: c de he 
cho paHalle aílu Otro día quádo la- 
taífená juíliciar i  íu amo con q la
grimas le acópañaría como moílra 
ria en aqlío el rigor el juez, lino per 
donaua'al disimulador como d ía- 
ria toda fu vida dando bozes, de lo 
q deue á fu íeñor/ Y ri hiede elle ta
ñíalo 5 q defpues de libre le embol- 
uie líe con los verdugos para fer en| 
fu muerte, quitarle con mas rigor la! 
vida* q mereceria^que bozes darían 
aun las piedrasilíá hermanos qefle 
es nueílro cafo* Eftauamos preiós, 
aherrojados, aguardar era muerte, 
elcapar impoíTible: aquel buen Se
ñor nueílro,el Verbo humanado, 
entróle en nueílra cárcel- trocó con 
ni: eítros vellidos, quedóle dentro, 
echónos fuera »derramo íu íangre 
ñor eí tanto ella no eñará clamado 
de lo que Ion nueílros pecadosrq le 
dexan de quitar la vida, E 1 rigor de 
la diurna juílicia a fu Hi jo,en vn ca - 
fo como elle,no perdona» no dam a 
rá ío q le deuemos/como hemos de 
acópañar fu juílicia con fentimiéto? 
lagrimas, quedar obligados toda la 
vida á lo q nos dexare encomendar ̂ 
do.Si boluemos á pecar,que es»fino ■

jütarnos có los verdugos en íu muer 
,e ayudar,y ésforcar ius dolores: E í  ̂  De íraD«, 
ía tiranía q merece / eífa ingratitud |coa’13 rKí_a

* 7- üipcr C i 
nc. Aii.br. í- 
dc pCiní. 
Ao;. mEn- 
cbjr.t.7 Se - 
de pKQÍtTÚ 
mem & re
mi f G iíf. su 
rcgilíro^fcia 
per £iun“ .

que pide.? eífa mala correíponden-;-^^“^5̂  
pa con quien fe pudiera tener i eíie¡ i»dig¡ñt'e~ 
mal trato íólo vn bárbaro le víara: iíe iLiusaw- 
jífe atreuímiento íolo vn loco le tu- TOti *d ycc. 
mera ? porque no kuantapasm^s el BrrfiJr fcr 
grito la íangre de Chrifto ? Ha que 
eueíla caro,no me huelgo yo ato- 
lia déla íangre de mi Señor, no me 
echo yo ¿ cudtas cofa que faca fon- 
gre a. Dios, q me focara á mi Oifon- 
gre foberana,clama en ellos coráto 

incs,paraquereconodendo laobli 
jgacion que á tai Señor tenemos» mi t 
remos por la vida que le coftamos 
y quanio leamos tales,que no repajpri4n.iibra- 
remos en cí daño que el pecadd haí«;^ Ladaa 

Jhecho en nueílra cabeca, ÍÍqmeralrui5 dc 
efearmentemos en la agena.O

ira Dei.

Parte de fie rigor con que Dios |  j  ‘

cufiga el pecado, (e c o 'i g e ^ ^  
dei caligo grade que hizj) 
en los ¿adormí ai. D ifJH

a C 7 N  O de ios mayores caítigos n ̂ 4.
\ J  ó ha hecho d  cielo en ios pe b f  ** *  

cadores,fne fin duda el de So 
doma,y para eícarmienro nueílro Je qui peccasi 
acuerda muchas vezes la Eforitura*,r̂ nr 11011 r^ì 
y die fue d  peniàmiento del A p o E ;^ jr̂ ^ l  
rolS, Pedro,en aquel gráícrmó de in¿s¿n 
la fegunda Carta queriédo entrenar
ios pecad ores,íi quiera có eí miedo

f’iTti prícipij 
taioxrjásdu

de fu juíiiCKc'í/¿7jm(dlze)0jus M
gettip;c:aiU:íms Í?0 Ü fperd tfd /  '.Ví/f- ipr.lco wiro-j 
piba5 inferni dctra ftú tin  iarixrñ  iradA 0 OQ 
dii crucum dùfìii iudíAum refe 
Ó- originai: muda nopcperdt jé d  
>ü N o è p r-e onecuftodmi:^iu?¡ ^7®°i
■lìti mundo imr.orü m ducem & ciuiia  
tes Sodomorum,£?* Qomorrbeeoru in : : c 1

nerered g is e iter (ione data nonit, e ye- d; pcr=* ‘
piu eoru^qm impiè aBnrìfuìjt-pm h)*

o Mucho
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m Loco tuffa 
citan io in
hoc dtfew-

n.
Explica Hr el 
foceiö de los 
Sodomitas* 
en forma de 
hiflorh.

*Cen. i S . ¿  
JÍ2f. lo ,  
cScpt.EtGo 
morrhar im* 
p le t u s  c ft e r 

g a  m e .

IVit^b. Fama 
Sodoraorum 
5c Gcmor-* 
rhaeorü nuil 
ta eft.
c Ex hoc lo
co colligittir 
Stcxplicatur 
in iurcT quo- 
modo fe de- 
bean habere 

■ iudex,dú pc 
cafa fubditi ■, 
per da moré j

Mucho ama aquí que ponderar,có- 
einplando á Dios, que perfiguc al 
ecado áfuego,y áíángre,ycnel cíe 

io,y en d  fuelo , por mar3y por tier
ra, no le dexando en parte alguna 
fin horribles cailígos3afíolando por 
d  aquellos ce!eíbalesefpiritus,boh 
uíendolos de Angeles,Principados 
Poteftades,y Serafines, no menos q 
zn Demonios, anegado todo d  mü 
do,con vniueríal dilunio, Tacando 
(oías ocho almas que fe eícaparon 
en Ja vrca del Padre Noe,agolando 
losa todos en aql Jas futiólas aguas, 
con tormento de roca, y aguaíalo- 
b re , haziendoles tragar la muerte 
vnos á viíta de otros, Y pederemos I 
con el gran Cbri/bftomo+lomenos' 
deftos cañigosy de aquellas cinco 
ciudades bueitas en ceniza por el 
fuego fenfual de la carne, que no es 
el menos graue,entre los que los mí 
ferables hombres cometen,

Auíafdize la Eícritura) vnas ciu
dades püpulofa$;ameRavpadbIe5, 
donde parecía aucr moftrado la na 
turaleza y el arte lo que pueden;a 
domándolas de grades florcitas,fo-, 
beruios edificios,coníéruando ene- 
lias vna alegre Primauera, haziedo 
las de piara,oro,manrenimicn to^e- 
galo,buen tempero,fertiles; abunda 
Itcs'Sícttf *PiiradrjM6 ÍLLParecianfcc 
mo dizen algunos de Italia) auerfe 

jreydo la naturaleza, y q ía boca de 
aquella rifa llena,eran aquellos pue 
blosJlftauá poblados de luzida gen 
teórica, de hermolüra, bizarria,con- 
tentOjCorteíanía, pobre, de buenas 
coílumbreSjhoneflo trato, compile- 
fto eftilo: todos ellos por la mayor 
parte eran dados a vicios laíciuos 
] torpes,los hobres difcipulos de Cu
pido,las mugeres firuientas de Ve
nus. Multiplicáronle fus maldades, 
Ilegaró lasbozes delias k las nubes:
* Clamor Sodomonm ó 1 Gomorrhro-\

rum,miiítipucatus eJtP Los pecados 
leuantan grito agudo que penetra C-SUJ ltcr/  
í03CÍeíos,abrencaminohaíta el tri
bunal de Dios. E ñauan ellos en íüs 
muíicasj juegos) pafíátiempos,y efta 
uan eífas cofas pidiendo cótra ellos 
vengaba. Quantas vezes eflareys en 
los bracos déla adulteraron la mal 
auiíada dózella metido en vna dul
ce torpeza,y e fiaran vueílrasínmü- 
dicias fubiendo àDioSjpidiendole à 
boz en gríto,que os abra/fe y confu- 
ma? Quantas vezes, quanto mas en
golfado en las deíucturas de amor, 
tendreys mas cerca el caftigo de 
Dios,el ímpetu de fu ira, la corriere i 
de fu fanarVicio lènlhaJ: como qua 
muladar hedihódojalbañar rebud
io,kuanta eí tufo, Ja pdlilencia ha- 
ita el cielo ,prouocaá laMageítad 
de Dios à venganza aípera.

Hizo el íümo Señor del que no 
labia, renunciólo à que lo vieflen 
vnos Angeles dc/h partCjaueriguaf- 
fen li era aiti,y lo tocaílhn có las ma 
nos. Gran tiento es meneíterpara 
condenar à vno no íer fáciles de ju? 
gar,y creer faltas agenas. lleuar el m  
godo k vifla y rcuifta antes q íe fen- 
tencie. Llegaron alia,y hallaro paf- 
íáua ai pie de Ja letra como fe auía 
informado, auer aun antes mas ma! 
del q íc íbñaua: q aun pecador algo 
ro to , comunmente es mas maíodr 
ío q parece: por mucho q de] fe di
ga, lo febrepu jará có fus hechos,fe
ra muy peor.Éntóces facaró de alli 
k hoth con fu mnger y fimijjaLraD 

j buenos-y à vn bueno íiépre le guar
da Dios ía cara, a/í'egurádoJe en los 
peligros líbre de males:* Igiter Do
miti f i  pini iftiper Sùdotnà) &  Gomor- 
rbafulphtir>0 * ig?ieyi Dotnhio de oslo 
Ò* (ubücHÍt em iten i b«s, ¿r om m eir 
careg im em ^úm rfis habitaiores v r  

J (Fcu&it ferree vireci&'-™jpicÍ€fqi 
¡vx o ra m o d fcverfi. ef i  inftatudfalk ^

quando, x,dc 
accuihr. in c 
cuna diic&L 
mprinc. ibi. 
Pcrfrcq en 
técUtuorcm 
cod tit. Sí c. 
licit Hcli, 
ver-no eiiim 
iuxta Canoni 
cas fimäio - j 
ucs,de fymo]
monia. j

Quf>modo I 
3utcmfc de-| 
beat haberej 
iudex in di» j 
¿io cafu de ¡ 
iure emilij I 
expíicatur 1,1 
lucí simos* i 
C.dcoffi rc-| 
¿o. prom j 
1 ccngruii lí! J 
deofhc P ;ífJ
& inl.r.-fcrij 
pto.5-ija1.ca 
ía.ofetn, íF. 
de mu. Se ha 
ao.

HI.
Como fe ha - i 
zcfordoDi«x 
a.os pecados 
délos hora* 
bres. ;

*Crí/J. 19

c w ¡dSep.Et 
cxoriun;ii: el 
terra. |

Et om* 3 
ncm pbiu;:?í 
*  germe ter;
r*.
Vatab Su1* 
phur& igni 
¿Domino di 
coslis, &ev- 
xorq̂ Loihre 
trofpeöau« 
poft 
fa th  eft

Acanado



^ \ 19 * f -Jabado eflo , comienca á cerrarle 
el ay reabrirle el cielo,embiar fobre 
aquellas ciudadespiedraacuíreen- 
cendida,y fuego ardiente.abraíaníc 
todas,bueluenfe poluos fus habita- 
dores, hazeníe ceniza todas íiisfref 
curas y jardinesla muger de Loth, 
que boluio la cabera á ver el meen- 
dio,quedofé al punto hecha vna e f  
ratua de íái,elada,dura;y empeder- 

, . . nidaxoníii cuello torcido. Ay Dios,
monaíícria ¡quanto íedizeeneíio  poco ? Auia 
detrudi ad aquella géte con la llama de fu def 
^rpquipa^honeftidad encendido el fuego de 
cora cxcomüda diurna ira y Y qüiere tan mal ay re 
nicaciomfüb desfogalle, abre vn poftiguilio por 
dir iil Late.. d0nde euapore vn poco,y eflo folo

Ljb.LCap.VI.DifíILDd c^ftigo de los Sodomitas
T2-¿¿ a 2 fj, T
e Eljbertin. 
Conc. c. yi. 
Stupratores 
pucrorú, ¿n- 

uit, pec in 
ne vitar có- 

muuione ac- 
cipiát. Aiev. 
PapalII.fpi 
fto.i.c.ii.d e  
ricam Sodo
mita a clero

*S9

^ s  ^ tIc¡Io$ buelue tales- Auian elfos pue- 
Brac, cp]f¿.! blos embíado vapores y hediondez 
can ó n ico - de fenfualidades, con que auian em
ruraquosin* 
terpietatus 
cftjplura di- 
a t.
e Abuti fee- 
rainís&rnaf- 
tralisjiudifa* 
tur a pan fe- 
cHndü gloíT 
inc. omnes 
caufationes. 
íi.q.7-& di- 
cit Impera- 
tor,quod ta 
le eriraen pe 
ftilentias & 
répeftucs in 
ducit, in au- 
then. vt non 
luxuricntur 
contra nata 
rara : & q :i 
pocromcor- 
rúpit; morre 
pnnltur. de 
pcenit.dift.i- 
& Sodomita 
appellarur in 
iure filiusdif 

efl
de coras falé 
teeftdiffid- 
dñ.Ei teián 
c.vrclencor. 
devit.&boD- 
cler.

buelto las eftrdÍas,rccogdos el diui 
no pecho ayrado. Eflo me tirays ? 
pues recogedme alia vna fbla cen
tella de lo que eflo merece, vna 
ch íípa d d  enojo á que me mueue,y 

ereys quales os buelue, y como os 
para. Imaginad aquellas cinco ciu
dades en tierra llana, cercanas vnas 
de otras>aquella comarca toda fa
bricada qual cafa de Cupido ,qual 
jardin de Adonis, qual templo de 
Venus, ceñida de mil arboles ame
nos,coronada de verde yerua, y olo 
roías flores, adornada de hermoías 
Ninfás,y gracioíos mancebos, vnos 
rebudtos con otros en coros, can
tando ,texiendoguirnaldas,y cele
brando fus defíeos.

Comienca la ira de Dios á quien 
todo eflo enfada,amohina> y enoja 
á poner fobre fus caberas vn nubar
rón tenebrofoy efpeífo,haze que le 
pongan vn trono alto de marfil,pa
ra ver aquel auto de Inquiíicion, y 
aquella quema: haze feñal, difpara 
el cielo,pone fuego a aquellas ca-{ 
lies de Naranjos,mefas de Arrayan, i

hileras de arboles amenos* Cerca HIT- 
por todas parres, para que nadie fe ¡Retrato del* * 
efcape,va la llama en furor y crecí-fe ¿c D;0í: 
miento: * Et cimtfa í r w  ■VL-mnaE p ^ ^ c* j 
Arden los huertos penfiles los labe- fe> pcccatú 
ríntos y cenadores Jos hofques y re- c 1£DCCÓ;
creaciones miferaméte fe abmflán.
AJÜ ic con filme la caca, pelea-v vo-1 propter vici 
latería- corriendo va el fuego de ve- nltJlé- Vim1c ’ 
ga en vega- de enzina en enzína, de ^ ”cwh!¡ 
cafa en cafa,de campo en capo, por £« nqliuVi.; 
alto ybaxo todo fe derrama,¿m-d*™d*aí*£j 
bueJaeíe en Hamos la pobre gente 
ocupada en fus labrancas. Losfím- tta infidel«

1 pies anima íes,hatos de ganados^es «Sfiwtqootf«;
J mayor y meror.nada queda á roda. lê cm 
Súbito fe leu anta vn rrifte tono, vn 
alboroto y doloroío llanto, que fo- rcbcUuô aí1 
leniza m as el gran deía ftre, y allega f°* Pn *̂rc j 
a las ciudades los clamores y ruydo beat^í^r. 
con fon difeorde y afpera harnio^ rfeAechar^ 
nla,fe alteran,y refponden á los nu- 5Ate*rac.ck: 
les cercanos. Señor.bafta efto.yaef- f c qsilldeI; 
tan fus quinterías, heredamientos,'Eedcfiaftk*í 
fus rebanos,y vacadas,v fus caías de *  j
recreación abrafadas,cefle. Dios de|^<fdc°h^ 
nada fe dolía aora comienca a der 
ramarfe el fuego por alto y baso.

f Vaníe cubriendo Jas infelices1™ ™ ^  
ciudades de negro humo efpeffo jucrCiíis crea 
de viua llama brama el fuego, teme y»« Abb.in 
la tierra,los maderamientos de rica C P̂*3,

prccj|o,qi;Í¿ 
coícmir De*

labor vienen al lucio*rdumidos en redi
poínos cenizíenros, hermoías qua- ptí-poit la
dras , labrados techos, fiimptuoíos & mc-
edifíciosjtapizesjrimasjcaxone^ ca
mas de íeda;ornamentos ricos,todo 
íe va tornado en viuasbraías.El Sol 
horrédo,los terribles alarídos el hu
mo y las cétellas parecen emboiuer 
lasÉílrellas:por mejor tiene que fe 
abraife todo, q no q fírua á pecado 
res.Crece la fiera llama en tanto gra Pradka, in 
do,q ya no parauan,ni procuran de?forllurô '  
lia el capar íiis haziendas,fololas vÍ q'^ L í^iq 
dasjy no les vale.Salenpor las calles 
viejos, mocos,niños ,y  mugeresfln

clmci d :c i  
ccCi’u b c . 
ioderamsnó 
vaitt íarau- 
n i t i S - J l  « S e f .  
Retunde 
neis: itate- 
nail lonfif. 
ímer q«?i 
üd̂ rdo la

O fenuios,



l6o Délas poftrimerias dei hombre, Parte I. I

v .
No k  enter
necen í  Dios 
las penas del 
pecador*

fenudos ? vnos fia roftro y abra /Si
dos, otros fin bravos emprendidos.- 
qualcs ardiendo Jas entrañas,qualcs 
Jos pechos encendidos, deJ infierno 
parece que íalian. Qujen llora á íus 
padres,quien hijos, quien íobrinos, 
quien hermanos: tuercen las manos 
blancasdas mugeres anfíofas, y cae 
luego fobre ellasfuegaycon el freí
do dolor crece el gemido. Abracan 
fe las criaturiilas con las madres, 
nregütádo co lloro por fus padres,v 
atapanlesdas bocas pellas de fuego, 
muriendo allí con íus trilles padres. 
\íofas, cafadas, viudas,hincadas de 
rodillas,los ojos Jeuantados piden á 
Oios miíericordia, y embia fobre e- 
llas pellas de fuego, que las cieguen 
y abraífen. Corren todos a los ríos, 
aguijan á los pofos, metenfe en e- 
Jlos,no les vale,porque citan ardien 
do,alli les alcanzan granadas de 
alquitrán : en medio de las aguas 
mueren quemados, y en medio de 
las llamas mueren ahogados* Las 
virgenes hermofas encerradas,ta
len fin mantos ni efeuderos, lloran
do configo, lleuando algunos her- 
manillos tiernos, atónitos aca y alia 
perpidos, andana bufear alguna a* 
cogida, como cordcrillos ternero* 
íbs, apartados de fus queridas ma- 
dres,quea poder de ahullidos las 
procuran deícubrír;y quaíesatres 
paífos,y quales a íeys,los bellos ro- 
ftros fientcn arderle,los enrizostgar 
bo,y lozanía,refumiríe en tizones 
negrosmoay cofáreferuada al fue
go horrible.

Dime, Señor,como ellos gritos 
de niños y vicjos,de donzelías y ca 
fadasmo te enternecen* Ellos eftalíi 
dos tan terribles,tan efpantoíoef- 
truendo, humo negro, efpeíTo e' in- 
íufribl e no te ab;anda?Que es pofli- 

íb Je que te es ella villa guílofa, eñe 
[e/pecfacuJo agradable? Alia de Ñe

ro el cruddiifimo íe dize,que deverá 
en Rom a poderoía prendido el foe| 
go por cada canto, íe alegraua,y le 
era gran güilo ver como la llama fe 
eítendia,y coníumia latrifte ciu- 
dad;m astu,Señor,que ía veas ¿ríe 
apoderando de edincÍGs,campos, 
animales,niños viejos,viudas,y d on 
zellas,conuirtiendolo todo en fi, no 
le mitigues ni íe apagues,antes le a- 
cudas con fuelles y viento, que ayu
dan á fu furia arrebatadaíO, que no 
ay Ñero para Roma, como es Dios 
paravn pecador, de verle viuo ar
derte eftá deíey tan do. Señor, y que 
ello no es mas que vna brizna de tu 
enojo,vna centella de tu faña ? Que 
mas puede fer el caftigo, como de 
hereges pertínazes quemados vi- 
uos, que aca por grandes mafes 
quemá,mas primero da garrote,tu 
no,fino viuos,metiendo el fuego en 
las entrañas * y haziendo que dure 
tiempo: no foío eíío, mas los hijos 
en prefencia de los padres,los eípo - 
fos en prefencia de las eípoías,to
dos a vna luchando con las llamas, 
por defiiera,y por de dentro con las 
olas de trifleza, conmouida con 1 os 
males íuyos, y de fus mas queridas 
cofas jlaílimnndoíe almas y cuer- 
nos,con verle todos perecer,fin que 
quede memoria, ni raftro de cofa 
delfos, como de gente perra y mal
dita. No íbloeííójfino que como 
»caá los quemadosotrosles ponen 
mego, y ofrecen para ello leña-aiíi 
no fino que Ja madre abraífe confi
go mefma al hijo q amamantaua;e! 
marido á la muger> vendo á darle 
los vltimos abracos de fus mejores 
joyas ypreíeas fe les hizieífe Ja guer 
ra,fus mas alienados y queridos 
huellos le íii "Lleven de leña. u«*.«-»«

Lfta es la híáoria verdadera, aun’des!chrifo 
que deídichada, pero para noíotrcsí ̂ orao 1 y k 
de prouecho, y eftas fon Jas p a U -ja ífc íT

VI.
Todo efíe

F difeurfo «



Lib.I.Cap.Vl.Dif.III.Del pecado délos Sodomitas. io¡

■O 'tji- ï - J

'S'ríK3, d- .bras de Ch riletto mo,* q como masj 
id.tm ¿r- j{entenderás, fon masbreues.,y por 

S-v.-íd/f/j. y grádeza quiero aquí'
ponerlas * Sicut Dem bonu* gratuita  
.ib ingrati* ration?durant e x g it , &  
dona firn. aufert.Dederat vita  ad  vfn- 
ram Sodoma tiòjerram  in iììoru vfium, 
creatura* in agricultor am conduxe- 
raiv.Uì autempie q, merce dispieque v i-  
t<t com fife  cura habentesfifiperferunt 
in lux um tempusjnfumpferimtin de
li ci at dì? s pro deg e ru n t v itas in volti- 
ptatesjuxuri* ïmpendcnmt viuendi 
patii ta tepora.Bonm autemfœneratw 
adbiicferebat higratittidim m fi? mit- 
tit ad co s put memores facial debitorie. 
Loth entm erat pie tatti memor open- 
bmfinis doces, quantum debe bant Deo,
17  a utem views lux urite maßt imme- 
dkabikpbarmaco longanimiiatüjcan 
dentifierrc^qiiafiput redo eguitp&omd 
ne ignemf i  a ùm Sfiam m a m /i fie cp 7. 
Tumigabat cmlüigniferum finte bant 
i X abre fJniUlafmccndebam fulgura : 
quid quid tangebaníyfirepebatfunda- 
mentum tacÍüin carbones redige ban* 
tur tc&aßerutatiofie batfundamento- ! 
rum fingientibm occurrebat ignis Jäten \ 
tium veßigia bmefi gabat.Oblabebaf 
vndique ägrosypecora tota ìmedebat, I 
deborabat puerasJncìnerabat adolefie 
tes omnium erat incendi umjquafi hg- 
norumfifi cl a a d  um horrìbilc &  admi 
rabile. Ignis eru&ans imbrem  , imber 
camìmmfmanansfiamma tn flum en  
fiolutbaitirs& pituita fiam m a reaccen 
debatur. Retributions m enim errori* 
fin bife ipfis recipiebat.Erat au tei tifia 
qtiædli reí riba ño bis qui fia ta r* flè 
tter terant leges, fœminas in mafitdü 
qii ¿rentespvt inuertattir 0*1/1 eis na- 
- tu r* ordo,& pat eis naifiragiu ex tg- 
?ic,qtLifi ex aqua A d q ;futur il crai ig 
ne Hififuco e den te Sodomita*, cu non 

fiolim bin ili tue ermtpcrderenturfieù 
&  locus in perpetua corruperctur. De- 
uorat enim otiwc quod vide tur* T cr-

VTL

v *  Vte ros ptrdtt)tantti fibizfiirpdspro 
fundí ¿atü>qnan tu qui* foditdo copiati 
NonJhlidatfundamettim ¿d¡ficüsy ita 

1 v t  vbtcimane fil Sodomita rum terra, 
nonpofijit agricultura tficpvtpote tn ci 
nerofia terra:neq;domuóput poi efunda 
mentii ad  ¿ dìficntm od babente. Quia 
enim multas animas ad pittate p r¿- 
baeresquía ad vìrtute vtjtfiunt in ¿d fi 
cabiles¿a ipfii pafiiifiimt^qu* fecernt.

De manera,que como d  pecado 
fue deftrayendod orden de la 
turaícza>tábien el caíligo fue troca- ima*TO'
do,hazíendofod fuego agua, en el 
correr y ahogar,y braía en el aflolar 
y confuminSi elfo hermano, es vna 
gora fola d d  raudal de ira q Dios re 
coge con el pecado,que fora roda la 
auenida quando fo luche? Si ella fò
la es vna brizna de ííi corage, qual 
fora todo el cuerpo y gmefíáfSi eflo 
es vn papirote y folo vnrepelón de 
fumano pelada, el puno cerrado 
della qual lera? SÍ efto es vna chifpa 
de la hornaza de fu jufticia,vna cen
tella dda fragua de íu véganca,quaí 
forá tod o el horno jütofO Dios, ene 
migo de malos, pues afsi los tratas, 
aun quando tratas à ío ligero, abor- 
recedor de pecadores, pues allí los 
eftrujas,coníumes,y abraías,que ha 
ras en la otra vida?que verdngoybo' 
gceras,y tormento tendras.JY lì elfo 
paila en el cuerpo, y en la ropa, que 
fora en el al nía s Si en d  capo nieua 
(luden dezir losMontañeíés) que 
hará en la fierra. •

T amineRecolige la colera de 
Dios contra Ut cúlpamelas 
amenaz>asy temores de los 
Profetas. Difcur. /  ¡t l.

O Vamos en effe quarto dìfeur 
fo,aqud dui ino Montañesa^ 
cidoycriadoenel defletto y ¿¿Ve-

montañas de Iudea que fino fte  er-

1 O untano
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* M atthä 
Enu, io. 
a Pag. Exci' 
dúur,oí.¿nígr 
neta nutrí 
tur.
Vatab Non 
faelens fru- 
dum bonü 
cxcidirur, & 
in ignem co  ̂
ijc’tar.

quiinuis. in
fcn- de deci- 

in c, 
alia. íd prin 
rf.q.i.

mkañodcfde tres años (como mu
chos pieníknjaíomcnos fueJo defde 
cinco* Ei gran Bautifta comeneó fu 
predicacion,atemorizando los mas 
tieícuydadoS;dízicdo á vozes\*Iam 
fecum ad radie tm arbornmpojita effi. 
Omnü ergo arbor nonfacteusfrubfum 
honum, excidciur, &  in ignem mine- 
tur** Lahachafdíze aquella fonoro 

„ . fa trompeta! eíta puefta á la rayz
I n X d t Z  del árbol, qualquiera árbol que no 
mjnibus, t̂ vu licuare fruto bueno íera cortado, 
nflfmausa- cchado en el fuego, y hecho ce-,
feruntin fía- -
tu Cae, in c. « iza . 1

Gon Aderemos vn árbol,crecido J 
y  robu fio, que fe Jeuanta muy alto? J 
eftiende fus ramas,que parece que- | 

\;rerío ocupar todo, viílelas de hojas ;
II- verdes, cúbrelas de flores, con que 

£irigor de fombra y entretiene, y llega 
^ciiT14 Jti" vn P°derofo braqo, con vna hacha 

azerada de buen temple, deícarga 
vn terrible golpe, no en Jas flores, 
hojas, ó rama »que eíToya fuera en 
bien del árbol, fino fobre la mefma 
rayz y cepa. no para ponerla corta
da y. labrada, fcbre algún edificio 
funiptuofc en algún magnificotem 
pío,fino para deípucs de diuidída y ■ 
cortada, ponerla en vinos fuegos, 
enliamasardicntes.El hombre en 
elcucrpo,con todosliis miembros, 
escomo tronco, ganchos y ramos 
largo* el almáes la rayz, porque en 
ellacftaelfer, deila fe comunica y 
deriua toda la vida al cuerpo, co
mo de la rayz a todo el arbofaffi íc j 
llamó Platón al hombrc,arboIpIan] 
tado Si Yenes, porque los cabellos y ' 
<abeca,miran fu tierra,que es el Cic
lo. Y" el otro ceguecuelo que alum- 

mmes qao- jbró Chrifto íeñor núeftro lo prime-
nw vcuc ar- rQ yj0 fuc ; tyjdcQ botnhH^mA-
arbolantes. \Jl abures ambidantesEutmm^c^ 

jhombre y árbol todo es vno^y lá 
b*nu. io. jrayz es la que da lavida del alma de 

jambos.Dezir pues SJuarElam ficu

*Marc,3 c 
««. 34. 
b Pag.& Va- 
ta. Video ho

/v/ cid radu^marborispifa a íj% es dc 
zimos, el riguroío caftigo con que 
Dios trata al pecador.Es dezir q el 
golpe del poderoíó braqo de Dios 
no Je cae por defuera al pecador.Es 
golpe de aguda punta,que llega a la 
rayz del alma,y no dexa hueífo la
ño, que corta la mefma alma,que a- 
braía el meímo cípiritu /y quanto 
vna parte es mas delicada,mas llena 
de.neruioSjtanto mayor es ei dolor, 
que en ella fe recibe: y tanto mayor 
es el tormento que padece,quanto 
es el inftrumento mas bailo y tofi- 
co. Sícortalfenavnola cabccacon 
vn maco, ó le íangraflen con vn af- 
fador ó con la punta de vn arado,q 
íintiria en el cuerpo, con íervnco- 
flalazo de tierra ? que golpes y do
lores' recibiría tan crueles ? al fin es 
degollar con cuchillo de paio.Pues 
el alma,que es tanto mas delicada q 
el cuerpo, quanto vade eípiritu á 
carne,en íü jeto tan íenfibic, el gol
pe tan furioíó , al fin ejecutado por 
el braco de Dios,quaI lera: Parece q 
San luán hablaua con aquel pueblo 
rebelde,como con vnos robles,ó er 
zinasúudoías,y quequando dezia: 
*Iamfictí?'ü ad radicepofita cfl. Que 
le téblauan las carnes/e le eflreme- 
cian las coiunturas.Como aca acae
ce viendo aeíquartízar,ó atenazeai 
ó hazer juflicia de otros.Si íbio hie
ra cortar, morir, perder toda eíE 
ífefeura y lozanía, fiuírierafc: mas 
deípuesde cortado,/;; ignemmittz- 
///>*,que hade parar en fuegoty enq 
fiiego.  ̂b¡ m tfleim > & fln d o r d&ü\ 
cEnvn fuego inexplicabIe,peor q el 
de alquitrán lleno de tinieblas y fie-
reza,fiempre coníume, nuca feaca- 
ua, horrible, eterno. + E t qaü habita- 
bit ex vobi& cu ardoribm fempiternül ̂
Como podra fíifrir eílbs arboles co mñmm hi 

jpados, vellidos de hoja, cubiertos * titabifc:. 
de flor, hechos ai viento frefeo, ai 3rdorlbas

------ ------------------- t̂crnis?
ruydo

* Matth. % 
b.ziu, 10.

'M ä ttb , 8 
b nu. 1 1 . 
cPag.& Vat. 
ibi crit pío 
ratas.
cHüicítfnt" 
C‘K inniiiínt 
tcütus» qao 
cijciendiím 
pece atores 
afierens,lfl t . 
Ecdcfiac. 5f. 
Uft.
'E/j í . 33*q 

r4 ' J
dSepr. Q.nu| 
□nnuntî bic , 
v obís locufr 
xtcmutn? 
Pag. Ooisha’ 
birabitcxiK) 
bis cam ardo; 
nbas perp« 
tais? i
Vatab- Otiis



in.
Bíhjrnpa ¿c 
la jQUjcia di 
uiu  ̂ y d- U 
íigmficacjon 
dcib pala
bra. Vaio, en 
la Elcniura- 
"kzjcb* 9- 
a*nu*i. 
c Septu. Vas 
Mtermina- 
tmni5,5:c* 
Pagm. E tv- 
nuíqaiúj, in 
Itrumcnran'; 
fauna, ad peí : 
dendü in i»a! 
na Ida»

|tercos la tua 
mi eiutt
VarEr tjuif 
que arrea*

JL ib . L C ap .V  i .Dif.1111.De la

ruyeo manió dejasaguasal dulce 
cauro de las auezílías, efia hornaza 
de vidrio,effe volcan hiriófe,e fia ter 
nòie vezmdadfquié haze lo que no 
deue,llenara 3o que no puede.

Eílb fiie lo de Ezethiefde aque* 
IJos mancebos robufios y denoda
dos,^ en trage de Jeñadoresjcon ha 
chasazeradas en las manos, corno 
verdugos devn Alcaide del cielo, 
yuan à hazerlcha para eJ horno in- 
íérnal:*£/ tvmijìj[uifq; vas hiterjlBlo 
?m búbet in mxnufuaPY cadavno fe 
íleuaua el vaio de muerte en ili ma- 
no.Qualquier inftrumcto,y aparato 
para algOjícfiide llamaría E ¿entu
ra,vaiò'porque íagrá fed que tuuo 

Hcbr» Vas jo! ¡} I0S ¿e nueftro remedio, hizo ó to-
rrrifui lntr.31 t ¡\ i i •dò quanto en cite mundo o o ro rué  

convna fed intacíabíescomo fi le fue
i-,-----  »rala vida en ello; y allí à todos los
quiWtufi« inílrumétos;afii de mufíca,como de

m a n t i  l ú a .  ,  I i lf guerra,como de paz, ios hamo va-i|  habeat

14.
f  Pagn. Etei
parare fecu 
vaú moitife 
ra.
Hiero. Brin 
ipío pt¡epa 
ran ir.
Vata.Etpara 
Ocrif
calalerhife-
ra.
*PfiL  7 0  .d 
♦a«. 2 o.
g^cp.lo v^fe
Hálmi.
Pag. Inflra. 
rn?t& ntbd» 
Hiero, inva- 
üs Pfilrenj 
Vaca. I nitro- 
mentó Na - 
blo-
*Aéìor, g.c 
nu* 15.

tro0 s;*/#  cí? p a rjia t'u jftt mor tu* 
jios de muerte llamo à las faeras:yen 
otro Píairrio'z h/í-u-í/íj T Ja.m :£  A ios 
jnftrumentos mufícos,harpa, citara 
los llama vafosry à S.Pabío.^F^ eh 
ci:o7:t^y Inftruméto de íaJuadó: por 
que todas quütas coks haziaDios, 

— r„,„ eraconvna fed* eftraña de ganavy 
fai; ja- [reduzir las almas, ora con mufica y 

blandur a,ora con rigor,y juftíciaxo 
mo vn hombre calenturiento, todo 
fe negodo es tratar de vafes, copas, 
aicarracas, fin reparar en la hechu
ra , como tuuieífen agua. Que effe 
fue el pedir de beuer à vna Samari- 
tanajVÍeja,y amigada,moca de can
taro, por donde auian beuido tan 
torpes y  lucias bocas,porque la fed, 
fi es grande, nunca repara en el va
fe. Eíío fue lo de aquel Gígantazo

, ------  1 y lanto Nazareo Sa alón,acabada ía
de^!m VaSí matá^ que hizo de los Fiiifteos,cá- 
Vit3. o'rga- íado,y fedìento,con la melina quija 
nnm dcSü. da del aího,embuelto en fangre, fe-

i íniarcap 
cLítur ! 

tes vas c¡£- 
U lO  4 , H U

xcprmc- 45 
a.ic  w cap-Ú 
l̂ utVinpua-

(Lv i l i  L .

<U0»
'd i by

fjthípfio^
vidríincZ'

*/» ¡jif

'M at. 11, 
r ja«. 1 o. 
ipag.

ira de Dioscontra eí pecado. i6¡ l
Cuitada en la tierra, y IcisíiílbsGcj *
ios muertos, auiendoíe feral Jo rri- 
merodeinftrumemo en la guerra, 
lefiruío defpucsdevafca k  beuída 
,in reparar en nada, que no era íéd 
aquella para aguardar poredañade 
i a China,fino para beuer, do quiera 
que íaííeíjé el agua. Efta íed meím? 
le hizo a Chriño Señor nueftro,ne- 
jír agua a vna Samarítana, come! 
con vnleprofe,y beuer muchas ve- 
zescon muchos pecadores, tanto 
queíe hizieronnotaíos deíupue- 
bio,dizicndo; * Ecce boma voraxj&
Vütarjr ~w/v. 1 No fe cóbida efte hó- 
bve por la comida ni fe lienta a h ¡ .  -  
mek.íino por d  brindar,y beuer de fcá>a’
ma fiado,y con efta fed eípiró y con j Va«-£o ha. 
ella Te le arranco eí alma.De mane j““ * cene- 
rafboluier.do á nueftro intentojque vi*
losvafescnlaElcntura,eslo 
mo que inftrumentos; y aífi en elle 
lugar de Ezechíel délos leñadores,) i
en lugar de vafe, que pufo nueftra1 
fanra Vulgara ,los Setenta traflada: 

hxb.bxí 'Utmfouifque fecunm in  
m a m b ití^x t  a dos manos cadavno 
rrava vna hacha,para partir,hender, 
y cortar: Joqua' admite S. Geróni
mo,con tanto que no fe diga:/£**fe- 
¿?j;7tema,quc ts cok  ya de preterí- 
to,y paliado,fino ffji-;;rtienen ,de 
prefente, q toda via amenaza el gol 
pe,por que eílb es, St cu* ü adrxdxe 
püfiix c^.Quié pudiera abrir los ojos j I
al alma, para que viera efta hacha j 
de la diuina jufticia, que ha de d e í- ; 
cargar Dios febre ella. \

AquivienebienlodeDionífioSi: im . 
racuíano, que llamándole vno (di- Qoc 00 
cho por nombre Damocies) buen- 
auenturado, porque confid eraua fes;

J cxcrcitosjíus riquezas, fes palacios, 
fes boíques , fes Reynos» y teño 
rios, refpondio el Tyrano:Aífi-qüe 
tañíate parece mi dicha? puesquie-j 
ro que la prueues, y  por dpenenda

conozcas
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conozcas quan grande es.Hízo'po- 
ier vn íuperbo eflrado,y curioíb fi 
nal, vna mefi de Real magnífkécfe; 
m aparador lleno depieca$,de arte, 
y precio ineftimableyuan,y veniar 
criados con manjares fobre manera 
regalados y exquifitos , vnos dulce 
mente cantauan y tañían, otrosder- 
ramauan flores y vnguentos.Eflos 
hazian íaíuasy profundas humiífa- 
ciones,aqueIIos moftrauaneftarab- 
forros y temblando de tanta mage- 
flad,y grandeza.Paredale á Damo- 
des, que tenía razón de aueríe lla
mado fumam ente dichofo. Enton
ces h izo que parede/íe fobre fu ca- 
beca vn pelado aífin;e, y muy agu 
do,pendiente de vna delgada ata
dura^ vierades^al antes tenido por 
dicAofojque íii mira á Jos gracio/oi 
pages que le firuemni tiende la ma 
no álos curiofosmanjares.™ atíetv 
de añada de aquella magniíkécin. 
y de aquel regalo, fojo fu plica que 
le aparten de alh,que no quiere efle 
genero de bienauenturanca.Que es 
poner Ezequiel leñadores que íalen 
fobre krufikn,Ia Iglefiadaíenten- 
cía que fe da contra Iudea? La gen' 
te illuftre tenga auanta riqueza,re- 
galo,y alteza quifíeredes,que en fin 
amenaza á vueflras cabecas , no la 
eípada de DÍanifío,fíno dda ira de 

{Dios, queazedaravuftros conten
tos# didipirasjque deziaSan luán: 

\lamficu rk adradiccm pofíta efi. Sea 
quan floridos,y acopados arboles 
quiíieredes ,fefteen á vueflras íom- 
bras mas rebaños, hagan fus nidos 
en vueflras ramas mil pintados pa- 
jaros,que en fin la hacha eftá Jeuan- 
tada,golpeará * Y que gol pe, pobre 
de mí? Si roda la felicidad de Dion i 
fio, que era en fin de vnpoderoíb 

.Monarca, feboluíaen defuentura, 
/digna de íer deJechada* por amena- 
*zar d fu cabeca fe furia devn pueblo

I ayrado,la tuya que no es de Rey,fí- j 
-node vna períbna particular,notiej 
nes fobre ti otros iguales tuyos, fino 
el braco del omnipotente Dios, que 
eflá velando para caftigarte,qual fe 
boluera?como fe aguara?

lerendas quando comenco á pre V* 
dicar,hazíafele de mal el oficio,pro 
curaua rehuyllo>defcargarfe del,pa 
reciaíe,que ni reñía concetos,ni len
gua , mueftrale Dios vna vara, que , 
eftaua amenazando álfrael. Que " ^ f cIccfr 
ves Icrem ia¿v Señor, vna vara vela- 
dora.Aífiyoeftoy en vela fobrel f  *Urcm. ié  
raehquiere dezír: Como, Ieremias, b.nu, 1 2. 
rienen tus hermanoslavarade mi KSep.Vigila 
juflicia fobre fi, y eflano de/cúyda- ^ r 
da, fino veladora,y tu no fiídras 
dando gritos por las cal les. rom pié- «go fuper

meurr:
Vaub. Vigi

incOrtl- 
bo v erbo

Tiene Dios 
pueflas centi 
nclas fobr; 
el pecado y 
pecador

do las veftiduras?Ay que os guarda, 
ay que os amenaza: venca la gran
deza del peligro todas ¿fías dificul- 
tades.Vara veladora, Q uandoaca^®; 
quiere vno encarecer mucho el cuy 
dado que tiene de hazer bien,ó maí 
áotro,fude dezirfe; Señor,fulano 
deíuelaíe en penfir como hará bié, 
y como regalará á fulano ó no ducr 
me,penfindo como le dañara:
?H¿ibó ego /¡{per verbo meo.  ̂Yo me 
defuelarefdize lerendas) en penfir 
como cafligaré: Tu, Señor, foliafle|bcnt°hTbtr¡ 
deíuelarfbablidoá nueftro modo) 
en penfar como los regalarlas yaca

PJal.lzpi 
A.ftU 4,
1 Sep.Necob
doririct.
Va:ab. Eccc 
non dormict 
qui cuftedù 
i f raderti.
1 Expljcacur 
in UUC/dc cu '

n c i a r i a s i ^ E ' t i r c  ?ion dormitaba neqtu
dormid?qui cufio da IJraeí)  Pues co
mo aora te deíuelas en caftigarle?:
Porque fe defu efe el en ofenderme. 
TiuSenor,has menefler perder fue- 
ño para hundir eíFe mofquíto? para 
deshacer eíft araña-Es verdad,mas 
estante el corage que tengo con
tra el pecado, que me híziéraper- 
dcrfiieñoífí fueraooffiblé*paraca-¡fiotiIS' *  11 
ftigarJe.Acá quando vno eftá 
encarnizado con vn enemigo aunq ciectoa 
renga cierta fiideflrovcion, eftará

toda

t e l a t i ,  quá:. 
taracumque 
bnt panati: 
de fiipctíoa 
busloquimr. 1 
Hotué. in c .‘ 
irrefragabi
li, inprioc. 
de offic.ordi’ 
níii). Deprq 
«aris verocñ 
bonus rex.ih’ 
«,t, in prine ¡ 
d co ffi CÍO Cu
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[toda la noche ríñendole k fus fblas,
encnieíeciendofe conehaqui le acó 

. mere,alli le hieresculla le mata.Vi-

E itabo egs.Yo eftare dizíédo: Como,- 
1 a mi? que te hize yor affi pagas mi 
moríam mis benefíciosrO traydor, 

afíne tengo de enclauar. O penla- 
mientos de guerra deDios contra el j 
hombre,y quien podra tener fuerca, 
contra efíe Señor ? Que corteza po
dra auer tan aípera y dura, que refí  ̂¡ 

tíla el golpe de eíTa hacharonerna-; 
?da de íii valiente braco?En el infier-! 
¡no fe quiere guarecer díanto Iob,j 
'porhuyr íufurioío ruydo,hafta quej 
i fea pallado. Quereys formar algún 
¡concepto defte remerofo caftigor 
[ Considerad , que quando vna otra 
Jlale muy prima, muy excelente en 
¡fu generojy viene muy a puto, dizé: 
¡Señor, defiielofe mucho el artífice 
¡en hazerla. Las oraciones de De- 
|moílenesi que filian marauillofas,
| de fijerca y artificio,deziá,que ohan 
í 1  candela, porque, fe auian eftudia- 
do mucho, y preguntado eí meímo 
Dcmoítenes, Como tenían fus ora
ciones tanta fuerca? refpondia: Viu& 
Aii quirumicofumtdvtbAzs fábe Dios 
( a nueftro modo} durmiendo, que 
el hombre velando, y  con todo efíb 
Jize, que fe ha de defudar en cañi
zar ai mal o,y cumplir fus amenazas 
en el. Quan terribles íaldran las pe
nas que fe executaran en e l! Quan 
a fu tiempo le vendraníComo le da
rán en las coyunturas^Si íupiefledes 
que vn Alcalde de Corte, á quien ni 
podeys huvr,ni declinar, fe efta. defi 
uelando en penfar el caftigoque os 
ha de dar, los tormentos >Tas afren
tas y doloresjcomo temblariades de 
miedo. Ay au e os dize Dios, que fe 
defuelara. Quando hizo Dios efte 
mundo no fe defuelo:* Ipfe dixit &

■ renerapau* fa ¿ fa ji- Y  diziendojy haziendo 
1c anre fine, ‘ tan grande,tan ancho, tan va-
caaem ailr ____ ^  ------

4"-'P fi!. 
¿tnn. 5.
m Pag Onía

& f:.!
Va* ai) jpf 
tu;ui íuben 
re <reacj 
íunt.
tn Allegar ni 
in iurr,ad o 
ftendédum, 
poft verbo

I'rUrr.facramf 
taliutfl prol a 

I r¿onetti,panf 
!& vinnm m 
JCliTÍfl\ tub- 
I fbmriam con 
uertiain c.pa 
njs rft in al. 
tari, confec. 

6c in c.

rio,tan admirable. Si fe pone i  que- 
rer hazer penas y caftigos en ti,y fo- 
bre efTo dize,que fe ddñda,q gran
deza dellosíacará, que multiplici
dad, queimenfion, y fticrca,que 
dureza y pcrpetuydad. No os acae
ce algunas vczesíucederosaigunas 
deferacias,que os parece que os dan 
en To vino, que no os podían venir 
peores. Pues feos dezir, que eflás 
fon ho juelas que corta la hacha,pe- |_ 
ro ay de ti,que llegue a la ray za  par oda Re™, 
r:r el árbol por medio, para dar con ;bhra cooTcr 
tigo en el fuego íempíterno, I[furas y prr

Colige fe también efie CaJUgo ""ol p « « . «  

ngurofo, del enfaye que ha
«  DíúS tn eft* ™da en d S *  
los cuerpos endemoniados,
Dtfcurfo í C  j 5 o . ' . E r i , ¿ *

a J  J r  . , í Pintar, de co
3 T \  Ara que fe entienda k  razón hib. irafc*.

K defta verdad que queda enfe>- ^««cadcira 
nada, confideremos, que cada 

República, íi es perlera, ha dete-lm^cpc 
ner fes caftigos y penas para los* Htquod di- 
malos, fus premios, y galardones 
para los buenos. porque fio efto, ni ckS.T. cfE 
auria freno para el vicio, ni eípue- ídem pro Mi 
la para la virtud. Y  como día Igle- & p1®; 
fia fea República de Dios, y por el 
mefino cafo la mas perfora deto- 
das,han de efiar todas effos cofas en 
ella con mavor perfoaon. Los pre
mios que promete han de fermuy 
mayores, mas ciertos, y mas dura- 
bies:y lo mefmo de ios coftígos cor 

ue amenaza. Y  de aoiu es, que coi 
ct efía monarquía vifible, nada dt 

efto es temporal y vifible,porque 1< 
temporal y vifible, es poco y corte 
quando mucho eílofe osdarapoi 
añadidura, íalud, hazienda, honra 
lo principal cafí todo ello ha de fe 

[efpiritual y inteligible, poique h 
¡ defte genero es muy grande, entr.

?fe

t iS

fí-f ¿i dífC*.* 
r-aroiurr. me 
rías Chryf. 
ioni. 1?- fo- 
r-cr Gtncfi 
¿rcg jí. nA 
al QpodaÜ 

ter ponffpr 
aliccf 

íicjSs H ero. 
ib epi§- ad 
Vcpor AjuÍk. 
ñi per PtliB.

í. qnod 
Jcm  vn¿S 
j.'nia piuri-
moacon̂ n.i

muy j
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Macho me 
norcícl pe 
c^dor de lo 
que parece*
'Eztcb. 4

niuy adretro,es de mucha duradue 
go ías penas puedas al pecado, las 
mayores fon inuifibles y efpiritua- 
les,y por eífo tanto mayores, quan- 
to es mayor el alma que el cuerpo, 
el efpirítu que la carne: y deltas es 
verdugo particular el Demonio feo 
rao en fu lugar fe dirá mas largojde 
manera, que como en efte müdo tie 
ne la judíela de Dios fu horca y cu
chillo, meromixto imperio, contra 
los malos,tambié tiene fu verdugo j 
y mínidro,y en fiendo vno pecador. 
le lo entrega para que le cadigue y 
atormente * Y lo principal, entre o- 
tros muchos fines que tiene Dios» 
en permitir, y ordenar que algunos 
cuerpos hum anos lean apoderados ¡ 
del Demonio, y vifiblemente ater •: 
mentados, como aduirtieron los Sá 
ros,vno,y principal es,moftrar el ca- 
digo que haze Dios en el alma por 
el pecado, por el rigor y tormento 
quevfa,y feexecuta en el cuerpo 
del pecador,para que como difere- 
ros,por el efeto conozcamos la cau 
(a, y por la lombra y pintura,el ori-j 
ginal y verdad della. j

Elfo fue lo del Profeta * en aquel 
diuino Emblema del ladrillo,viédo 
que lus fermones y palabras fe las 
lleuaua el viento, y no eran de pro- 
uecho en los oyentes ronco deauri 
farles fu defdicha, acordó dezirles 
lo mefmo pór pinturas y quadros, 
q Ion las letras de los ígnorantes.To 
mo en la mano vn ademe, vn ladri
llo pardo por cozer, en la otra vn 
hierro, con vna punta, y aífientafe 
de propofito a grauar v pintar en el 
lagranriudaddeIerufaíen,con íiis 
fuertes muros,a!tas torres^oberuios 
edifirios, y á la redonda,y en cerco 
afiienta vn poderoío exercitoque 
cegaua los foffos, baria las torres, y 
defmantelaualas murallas, tomaua 
los caminos, é impedia elfocorro,

metiendo á fuego y á fangre los ciu 
dadanos, fin dexar en ella piante,ni 
mamante *Los Santos Gerónimo,y 
Gregorio conuienen, auer querido 
el Profeta eftampar laruyna dea* 
queíla ciudad en tiempo de Sede- 
quias,predicádolo de palabra mu
chas vezes* Mas como fea mas po
deroío paramouer el coraron,lo  
que fe vee con los o;os,q lo que en-* 
traporlos oydos,quiíbpiníar,con 
fu mano lo que auia pronunciado 
con fu lengua,q fin duda para todo 
genero de gente es mas poderoío 
el bué exempIo,q la buena palabra. 
Para efto pues tomó vn adoue en q 
haga el mapa y deícripció defia ciu 
dad.Fue dezir, que todo lo que tie
ne el mundo por grade y perpetuo, 
es corto , y pobre: que aíli {olemos 
dezir,tratado de fuma pobreza: En 
la vna podra eferiuir fulano quanro 
tiene, en vna calcara de nuez podra 
caber fu teftamento de letra gran- 
de.Si toda leruíalen cabe en vn ado 
ue,no ay para q eftriuar en fus fuer- 
^as.mo es meneíler hablar de venta 
ja , que Jas mayores executorias y 
priuilegios defta vida caben en vna 
fortija, y como fon pocos, también 
fon frágiles y quebradizos. Vn ado- 
uc por cozer, con dos dedos íe ha
réis cafcote,vn pocode agua le buel 
ue lodo.Efie nueftro cuerpo, como 
de tierra, que fácilmente fe diuide, 
con que pocas goteras fe deshaze,y 
buelue cienos Ay Ieruíalé, como no 
eres tá grande como te íiieñas, pues 
caben ms pompas en tá corto firio: 
ni tan fuerte é inexpugnable com o 
te imaginas, pues poca agua te re- 
fiielue>y pequeñas cofas te desha- 
zen. Pintar tras defio hileras de fbl- 
datjos, terraplenos^ befiiones, tra
bucos, y tiros, fue dezir,que vendrá 

ja tanto mal,que tendrá cerradas las 
puertas de la ayuda, y del focorro.

Efie

* L yra ,
Gkjfa*

&
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ÍXI. Elle fue el artificio dé Ja diurna 
Prudcncladc prouidenda en pernikiryque el De- 
midr.quíS! monío aojos viñas íc apodere de 
Demonio fej vd cuerpo humano v le atormente, 
apodeic del, para que elrudo,e"ignorante peca- 
ĉ °  hu"  ídor, entontecido por la culpa, con 

! quien no bañan palabras para per- 
iítiadirlc el caftigo q haze Diosen el 
j alma por el pecado,fé mueua có e£
¡ tos caftigos del cuerpo,que ion pín- 
| tu ras grandes hechas de bulto,íaca- 
; das al propio de lo q en la con cien- 

* Cbryf \ iti cía paña. Peníamiéto es eñe del grá 
Matiban  ̂Chníbftomo:*C7/w altquos a D¿mo 
bom. 18. wü v e x a ri rvidemu¿-¡f¿pi lacrymarü,

i non aute eovjideramus^ m &  ipfiquo- 
: que cade illapaúamur* Hallamos fa 
; cílméte,íér vna cofa figura de otra, 
cotejándolas entre fi. Según efío, vn 

! endemoniado, pintura es de vn pe
leador,} fi en algoíalra,es porque es 
mas defuentura la del pecador,quá 
ro va del cuerpo al alma, detenerle 
fin querer,ó ̂ queriendo.

Cojamos el propofito con la figulili.
Peor es el pe r y’ ’ /i '  * v , i
cidor en ra,veremos lu lemejanca. Vno que
demoniado, j eñuuiefTe endemoniado.róperiama ’ 

romas,quebrarla cadenas , fi fuelle 
furiofo;q aífi lo haíia vno del Euan 
gello. Los beneficios no íbn maro
mas, y  cadenas ? las palabras y pro
metías, las mefmasrpues quantas fie 
nes echadas fobre ti/ quantas dadas 
y prometidas? y todas lasrompes, 
comofi fuefTe vna cuerda de lana:* 
Rumpiftt 'vincula mea fi  Ay,mas que 
endemoniado, que mis ataduras, c 
íbn muchas,muy fuertes y redobla 
das, me las hazes añicos. A vn en 
demoniado, por mas períonas que 
procuren detenelle no vaya á fi* 
defignio, no feran parre. A vn peca 
dor,qucde cofas le detienen el paí 
fo para el pecado, !a muerretel juy 

:zio,la conciencia, fu Angel Cuño 
dio,ía infpiracion de Dios l*  N u il 

\aucrtet cam . c N o ay tratar deífe

‘ [ere. i, d.
fili .20. 
b Scpt. Dira 
piftì vincaia 
tU3.
Pagri. Rupi 
vincula tua, 
Vatab. Dir ti
pi vincala 
tua.
*Itre. 1 . e. 
n u .i4- -
cScpt, Qnis 
cbacrtct ci 
Pag. Qup a 
aerici cam 
Yar.Quiv re
duce! cam.

por todo abrirá paño para el peca
do. A  vn endemoniado mandale el j 
demoníojCÍ menear la mano,elgui j 
nar de ojo.el defeubrir el íecreto, d  
ugar de Ja lengua;*^/ ex patre dw 

bolo tjltsfi(ázzvL por San luán. (No 
ay hijo q tan obediente eñe áíupa 
dre,como el pecador al demonio 
In  verdad que díze figura configv 

raJIfte es d  comü modode hablar 
quando fe va vno enojado, dezir e 
criado entre dlentes,Que diablos le 
toman? parece que fe le reuiften ef- 
piritus.De aquí es, que quádo Saúl * 
pecó y duró en el pecado por algi 
tiempo,vino el Dcmoníoy fe entri 
en fu cuerpo y le regia y  aronnenu 
ua que fiie cfío/Aquel pueblo teñí- 
necetíidad de ver las cofas dibuxa- 
da $:*Omnia coi. t'gcbat illió infigura 
cQuereys ver quid eftá Saúl por de 
dentro : pues miradle qual efta por 
defuera,endemoniadojfúrioíb arro 
jando lancas.bueltovna fkngrienn 
rigre.Que lera por dedennWi effo 
brota por defuera?Aura vno tenido 
vna re zia efímera, braua calentura, 
\brafadcíele el humor , faldranle 
ciertas ièna les al roftro : tendrá vna 
Teca,vna apoftemaen alguna parte, 
quando no iè pienfá,hallarafe en o- 
kra parte con vn nacido que es elfo, 
eícupio allí Ja leca, diuirtio allí par
te del humor.Que fue>5aul deípues 
del pecado endemoniaría Ja calen 
tura de dentro falir por defuera del 
alma,efcupir al cuerpo e! demonio, 
de dentro eñenderíe afuera.Ay tri 
de del,eftá deíía manera, y tiene a* 
limo para que le den mufica?igua: 
bera hazer que le clamorearan. E i  
u enfermedad tangraue y peíada. 
v quiereíe curar con harpa, fbnes>\ 
iunto formado ? y aun con eflo nr 
ana: pues con todo elfo feperdir 
guai fuera con.diciplínay cilicic 

y lagrimas de penitencia.
Auia

d Etplicatcr 
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El demonio 
esMÍtigodt 
pccsdo.y pe 

■ «ador.

t. adCo- 
ñnth^.bt
¡w.<;r
fPag St Var. 
l’radarpr $□ 
tán$ sdinte' 
rituin c a m i , ,

Auía entre los Corintios vno 
grauemente deshoneílo: buelue S.- 
Fubio como vn león contra aquella 
República /porque le conferirían 
porq no andauá todos llorando, de 
tener en fi vno tan extraordinaria
mente viciofo. Ay ̂ pobre de m i; fi 
viera centenares deílos Atiendas pu
blicas , caías abiertas á vicios y jue-, 
gos, que hiziera? Y dize animoíamé 
te: No paííará aísi, nunca Dios ral 
quiera, yo le fe n ten ció defdeaqui 
conia jtiridicion que me ha come
tido nueítro Señor Iefu Chriíto, má 
dpds á todos que os juntéis, y con 
efta juridician en mi nombre,*FV¿z* 

re biiíufmodi homutem Sdtan<e y tu 
bíter itam oanmy *vtJfiiritus falúas fit 
itidkDom lni nojlñ 1  efa C b rijllfque 
entreguéiseíle hombrea Satanas, 

quo tp'imjspara q íe atormente, quiza con eílo 
Ciluusün&c* fe repórtala,y no fe perdera.Llega 

aíii el gloriofo Santo Tomas,y co
mienza á dificultar,que es, entregar j 
el Apoftoí vn hombrea Satanas / y 
aunque dize otras coías,pero efta a- 
prueuamas q como los Apodóles 
tenían potedadiy la exercirauan, de I 
echarlos Demonios délos cuerpos, 
V con eílo íifTf .¡fkauanq ios echáuá i 
¿le las almas,aííi también la tenían j 
para mandarlos fe enrraficn en los j 
cuerpos,y los atormenta l i e n , y con 
eílo enfeñauan q fe auiá primero en 
tfado en las almas, Y aííi en efeto 3. 
Pablo mandana allí á los Corintios 
con autoridad fuya,mandaifen á los 
Demonios vinieífen, y fe enfraílen 
‘enaquel cuerpo deshonefto, paraq 
ellos,como recien couertidos, vief- 
íen.comoenvn Jienco ,quales efh- 
uananres pordedentro,y efcarmen 
tallen con aquel caftigo tanbrabo, 
y el paciente có aquel corporal tor
mento,llenado por largo tiempo, 
abríe/fe los ojos y fe reportafTe. De 

/donde fe vera cláramete, que pecar!

es endemoníarfe; auer pecado,auer 
íe endemoniado-eílar en pecado? 
eflar endemoniado, y eílo muy mas 
grauemenrc,que íi lo eftuiuera en el 
cuerpo. Nin gun medico prudente 
para atajar Ja enfermedad menor, 
encamina el humor á Ja mayor.Nin 

' 'gü cirujano piadofo y difcrero,para 
conferuareldedo, corta elpie, porq 
effe es mas íéníible daño, S.Pabío 
de tanta prudencia y piedad,para ía 
cardevnpecado, m etevnD em o- 
nio en el cuerpoduego otro mayor 
Demonio deue de tener vn pecador 
Vn clauoexpelefe con otro clauo: 
en el cuerpo fe hincavn Demonio 
có el martillo de Pablo,feñaí q enel 
alma eílaua hincado otro Demo
nio mas fuerte,y mas horríblc.Que- 
de eílo affentado,que el pecador ef  ̂
tá endemoniado, eífe es fu nombre, 
tfle íu retrato.

jParte tatúen del cafiigo q ha- 
ZícD íos en el ¿tlmafie *veey 
colige del rigor con que la a- 
tormenta en efia *Vida¡ con 
falo el pensamiento que en 
ella mefmafe criay mofa,
Difcurfo Pr1.

AVnquc es aisi verdad certif- 
íima , v de nucílra Felfeóme 
queda dicho)que eíDemo-q 

nio no paila , ni toca al alma eníl; 
ier y íuíhncia, quando fe apodera 
de I cuero o , no por eílo le falta a Ja 
dniína j nítida látigo y acote dem 
tro déla meima alma,con que laca- 
ílígue, aun viniendo en eirá vida, y 
citando en fu cuerpo. No le parez 
caal pecador que todo e ílem alk  
cae por defuera, y íblole toca en la 
ropa,dentro, dentro en la mefma a! 
ma halla Dios con que caítfgHrle.

Entre

l
Dentro en e l  

]|ma fiaila 
Dioscon qtie 
cjfiíg2r aí p; 
cador.
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»Scp.I lie ni 
difitaüit en 

faina 
uit cerra fi
lies eiostum 
íccuritatCí  ̂
-pag. Ibi mdi 
ftcaaitcrjuoí- 
& p c p tn i» 
& IcindcC 
ona; poftqoa 
colltgeac in 
v robra e,us. 
Vara Ibinidi

nec tn val- 
tra  ipfias.fo 
uebu 003̂ 5;
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i quié-letrae dtUbfidoiElquc c£>-e'<a.0r. f;„d 
- ácofiaá gena, a todo paflo. E 1 que „'a ¡aodroj
duerme enlos colchones de p’unu  dente,c^cod 
y Tabanasdeoíanda^Vnnokqueq

Lib I/Cap.Vl.Dif.VI. Del caíbgo interior dei pecador. •,?$
hntre otras amenazas qEíaus pro- 
noñicaua á los malos, vna es, q en
tregará á Babilonia á los erizos* Ib i 
babwtfoueam crttiiis7&  m u trm it ca 
tulos¿? tire un fo d it^ fo rn t in -v mbra 
tiits^A  los corazones de ios pecado 
res aíu alma y conciencia, donde ay 
tanta confu frión y deíbrdenjComoé 
Babilonia, íos entregaré á los erizos 
q los muerdan y puncen conremor 
dimiento, temores, y defátfofiiegos, 
como fi fue fleo erizos,con púas eri- 

Hcaoic vqu !2adas; que es loque dixo Moyfen.*
tur3 at<j; f  a* j  Gy}s v a f t a f c t  t ü  t i  a  d i as,Ó " intuí pa~

nor.b La ru vtjdad dei pecado y cul- 
pa.es vna efpína atraueífada en el al 

f ma:ia imfamia que configo trae lao 
b s T  Dcfo de Dios, q no puede dexar de 
rispíeteos fentirlael pecador: pues el hombre 
gladíos,*« naturalmente deffeaferbienquifto, 
Vcnetrahbo$( y fjent;C mucho lo contrario:y no ay 

e n  el mundo mayor tormento, qu? 
el odio j  enemiftad publca, y en 
fíntiendoá vn pecador imfame, to
dos huyen del.

De aquel Centurión deCafarnaü 
dize el Euangelio, dentro de ili cafa 
de las puertas adentro hallo Dios 
con que caftigarlei* Tuermeusiacet 
■ n domo mea paralyttcus.c El niño 
mas querido le pufo Diosa lavífta 
con grade enfcrmedad. y al Rey An 
tíoco le quito la vida con guíanos c 

iacct domú íáüá defus raefmos huefíos. Que bit 
Vaub Famu pinta ello lonas en el guíano, y en la 
Iasrecmdc-Lrecjra - erA Ja celda y apofento de*
Paraiyticus, Profeta,y queriéndole!* quitar Dios 
lob.-jJ. dentro de fu cafa hallo herramiétas 

yaíca primas para echarla por el fue 
lo, q fae la boquilla de vn guíano,«: 

A«g vtctütlle tronchó y comjo las rayzes. Quié 
tibiónert. |haze guerra á vna mangana, y vna 
Pagn.Et fa Mcamuefe hermofa, quicnlabuelue 

i f ^ toH defcoloridtól coco v ei eufiao que 
Cnt fe cria en fu carne, y de baxQ del pa 
dExpiicat«riueIlondefu corteza. Quienlehaze 
ín íotCj dpcej^uerra ¿ Vq hombre/ quin le aco^a.

paaor, 
Pag.Faris ar 
bíbitgladiaí 
& iocubicd* 
Us terror. 
Vata. proCd 
bicahSjVcrtic 
pcnetraUbas 

11.
Br.la cafad ti 
pecador ba 
ílaDios con 
iq taftigailc.

Aiaiti 8.a 
‘ ‘ cPagni. Patr 

roeuípenituí

dScp.SMro ao
rcm iüpcr te 
onas.

en el pecho tiene, effo le haze ccn e Eíra  ̂
tar las horas de la noche, vn folo pé Pt^nr 
amiento q en el coracon le bulle « 3-kordis 

No es vilo aquello de lob." Fafiits J ” ' Am 1Cci 
fum m ib im etip ü g ra ta so  mcfmo luntcópâ «] 
me íiruo de pcfladiíla en el aíma- '^ w  w«- 
Quíen te da guerra,íanto Patriarca/ po5lcrc: ?ix 
Los anugos la mugerf Jahazienda ramafefiar, 
perdida i No, fino yo mefmo me la «pHniadem 
íago. O cofi nunca villa ■ queá vn Iiam 

corado haga Dios guerra co el j
moíy eipenfamíenrilloq delfalcje <^9^ ÍBOt* 
eftá abrafando en vinas llamas: íü; £’9t,t>n5í 
mcfmo penfamíento le da bateriaJ^.fjJk^a 
*Cagitaitones tnt£ diftipatafuntytür~ f*nt b*™ 
quemes cor meum* Los penfemien- j^1**1*» CDT 
tos q ha fraguado mi pecho, q u e ío ^ ^ tfOM 
como cápaniílas del agua,ni oydas, tn ĉ̂ &itcr 
ni vida,luego me desi, pero no de ̂ 11̂  
atormentar: Forqu ctodoeldiadá^^^^  
aíTalto al muro dei cora con. Yaffi poflfem. 
entiendo yo aquello del Píalmo: 
*Cúgitatfams eorum in maiú. fSus 
peníaraientos fe criaron por fu mal.
' Demanera.q afii como en el madeja**» 
roería Dios la carcoma,y cala ropa 
la polilla có q le hazeguerra:afir 
vn coraron fe cria vn penfamíento
con que Dios le degüella, Y  lo que!™ “ -Jjn 
mas me admira en efledS^ur&esq . *

dor cscoeoq
corcoou (focj 

?Icacaba»y

dize el Eípiritu fanto: V Cog(tatt<mer ^ c'¡Ĉ ^
enim mortaliíítimtiítXsss peo/amíé 
tos de los hombres íbn cobardes 
pues coqeftoleshazeguerratlcie 
lo, q parece que trae vn infierno en fc0ap.p 
el pechojCon gente couarde y defirj 
oiada* Y no e^ianu tato eflo.como 
q diga Dmid;D0mhius ftittúgtiatio-

Ínes homhmm, quoniam ‘VJn£fíiBji vauus,
B'éübe Dios q los penfaxniétE5s J ^ ^ « ^ tN,?0*c 

'hóbre fó fin fuftácri,ni 
cono cañaejas:y có efiosfo^pósd 304 VtoZS 
pipel^ ha ze Dios la efíe.

y def-
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Sede. 40, 
jh* Sept.Vfq,
iirì di :m in ■

I / ciertos fe entiende aquel lugar del}
E cíe íiaftito*M y^ granefuperjibos j
Adam à die exitns de vitre mutas ftq

fepu irí¡* a. t ,,m v r{,. ¡n ¿lun (Imitará in matrs\ 
AiJ/j pro Se l e > 7 J l
paicufïjVcrj^^JW.^Pciado yugo e s e lq l le u a
tant rcucr- j f OS n i  JOS d e  A d  3 H, y  CS y i ï g o q J o l l e .

VataSEtÉrallïaran fe?ultur?' es C0^|
uciügû poJpi&d^cj vna íolo imaginado le qui
íltrís Adami ¡te aí hóbre eJ /uertoda iulud, y cl ale

r^.Faen. E t ceri
ror mcFjtic

[îâinde à die
<JUO VtCïO
iSatris emer 
ierpntjvfque 
ad euraquo 
cónni ni om
nium marre

gria del alma? Y no es yugo peíadoj 
que efto aya de durar harta la muerj 
te?Efperad> que aü mas queda, que 
co el mefmodefcáío os canfa Díos.j 
Acordaos de aquel Tuerto de Joñas,] 

coodiuntarj'deque aora dezíamos, j
lili. I Dormida! (á \z t  Ja E /critura/ fopore-.

Con cí def. g r a u iJ E c h o f e  i  dormir debaxode1 
oToV^pícn cubierta en el nauio, p o re r t-m a s . 
dor: y de fu defoan/ado.diole Dios allí vn íuerto 
miedo. Von vna pefadiiía,quc con el le ido- í 

Jio los huertos. Quanta^vezesend 
Jm/ebatl & defeanfo Te hallan rrabajos/y en el
ñertebar;
Pagn.&dor-

alegrta defcontento?y m  el íofoego) ja inaria Tuyo, Tacar el cafligode 
inquietud?por que Ton Toldado:, con' mefma pecado. Y affi con lo mef-

■r c.
* i Cu, 26.f r 
mSrp.Eí per. 
fcqu¿zureos ! 
Se. I
Pag.Etpsrfej- 
quetar cosfo ; 
ñus foli; imj 
pulii* i
Vata. Perfe-| 
quetur eos * 
ftrejútas fo 
li) quoti mo- 
aecur.

V.
Del pecado 
haze Dios la 
Cigo para cj 
mcimo peca 
dor.
*Ioa. 13. ¿. !

- J ,, , n Pag,Fecif.J
em e v a m o s  a iz ie n d o  q  e s t r a to  o r i fctnagdlum

cfuniculis.
Ira eriaoi Va

;doíe afíambre,eífo meartbmbra.Sié! 
ípre le rtiena el pergamino de Dios!terrear med
ial oydo al pecador? y eftáta amila 
nado;y hecho tan gran lebrón, que c«rc fatuo ¿ 
la paz le parece guerra ..y las treguan 
efpías dobles,por que como nace de 
lo interior del alm a, liega mas d ío 
viuo la lanceta.

Eftoquilo mortrar el mefnao Se 
ñonquando echo del templo aque 
líos mercaderes, y fos ferias: y dize 

le] EuaftgeÜfta:* Et cum fecicet quafil. 
flageüíim de fimiculis,GQue hizo vn 
acote de las lias yíogasdeíos ftr 
dos y hato de los mercaderes.Parc- 
ce que mofíráramasfu poder, Cí los 
echara íin acotes ? como los echó 
la fegunda vez en la fieíla délas Sce 
nopegias, y dedicación delTepIo 
Es que de íusmeímos malos tratos 
íacó Dios con que cartigarlos.Es h i

poíattis?rM'Cíuc ^ QS ^ azc & a^ t0 1 y e r ta s  Imo con queañigioFaraonal pue- 
Vata. iaccqj vos tan ciego que os parece qu-, fo' feíode Dios, queeraagua y poluo 
&dornijticijs hazeelvezino.+ Inftatn tmoK.re-\ ¡deque hazianfosadoues, concilo 
t  Scp 'Torà r /J’ pwfimia. ^dezia vn Sa ni o de ’ * mt i m o ]es caftig-i el agua en fangr e 

n r. r . - j t.;|iirAnas;c¡ p0[aoen moíquitos
zn.’ig inos. Toma Dios para ca

d i lo  vueírro, lo mefma que vosco* 
niaysparartiofenfaD Væ quiírab:

: in:a. ì 't.item in [¿wiadu vanita! ■

tab.
11 Hnias Ha- 
g d í i C h r i í t i  

meminirin 
mrc tex.io J 
c.qm" pecai. Í 
v e r D o  1

o Septo. Væ * 
qui trahuflt l 
pfccatsqoaÜ S

roco éxter-M05 mas fuertes. Con Tuertos eíp^nra 
res me per Iy confueíios atemoriza. Vna cofa'

Ipag^O jbile^ 0 ^ 1 ^ 3 n o n C n e ^uncía r a e n to - D i CS

Íweam,&c6ÍC0n cílas baze Dios de íasíuyas :y\ 
teres me pCr afsi p e d ía  cTte SantO:*Ac/rr/;íidc? t tta \

Va?"b% non mc te'rrca ̂ -lScrtor3no m e eípan *) 
fomni’s vueílro miedo. Pues como cortf ]
ierres. fiys vos q es vn Cneño, q fue vna fan- í 'cado q íé añade, es a largar lalbga.lvñoiíint' 

'tafia,Vn3 '■T1'1fí>nacion, vndefeócier-í ¡para con ella mefma darte garrote.) quitar«
dsmoné a ':to cípecies intcl;_o¡b;es. Y elfo: ----- -J-
erms iutlosjtcmeys fanto?quantoni3S quefiedo)

oAy dcaqr(c 'fos quetraen arraÜrárüi,;i:uIoií>n ** - - - * ■ ■ - — - fgOj&qOAÍi *
iogi corrigiadola lòfi* dshísmíidades.Cada ^Qlífi

per fomnia Tuerto, ertá dentro de vos. Es hito de)
ArcbUnc.Uv VHê ra >' alhaja deí!a,de que Je|

Ídó orar:u,s, tcmeys? Tcmeio, porque Dios con! 
alias, col. JjD./eJ Jo conctúftrd Terrdit eosfoniA 
no^.d. omj*“s/dg  ^tó/;//.r.mETpantarIos ha el; 
V d.i c. ju)fudo oe vna hoja: y h erta leda en 
/Scp.Er ti-re/roftro.no mcadíjiiroquefe eípá-1 
" r° ^ ; i5 Once!ruvdo nueva hazicn-"

jpara con dia melma darte garrote 
*L g e n is  m a n ib u s& ? e d :b :is  c im a m i t i  
te d¡ in  tenebra  - extenores^dize e Ì 

DuangcbodeaqlRey, q ia troduze  
¡rematado cuentas con fus vafiàllòs, 
atado de pies y manos.D ad co el en 
el inferno,en effe calabozo de aba- j 
xo: Con cj, Señor, le hemos de atar/ K a nn Proccn 
A y  alia efparKros ó hagá fogas;No * i 2. 

/ es m enerter, no con figo trae ì a foga PVat vin dú 
deTì ror mèro.  ̂Funes prcmtorií cir- ma

P.^gni, Vç ijS 
<{ni trahant 
iniqaítatcm 
füoíbus men 
dacij.
Vaia. Vç ijs 
qui iniquità 
tei» fuii ib u s

on:::p¿ext



Lib.I.Cap. VI. Dif. VLDcl cníhgo interiordel pecador.

ncs implora 
lmplitaue- 
rant me. 
Vafa. Fauci 
implora in 
conati £bnt 
meabftrahe-
re*
* AElor.2} 
c.nu. i z. 
r Quid fi 3p
pclUtLO, VI- 
dcatqr pcv 
gJo,2 .q 6-in 
íam m a^ no 
rabil¡ccr Pa- 
normjt.jn rü 
bric. de ap
p e l l i  «fpli 
trac Vipii.in

v ti hac Pau 
li appellano 
né addücit.
* Mt.p.-ir 
nvaÒ,
f  Pagri.£>e- 
merf£ faat 
Gentes info 
acam -, qaam 
fecerUnt» 
Hieron. t>è 
merfe funi 
Genres, éfcc. 
Vatab, Defi
sse font gen 
tes io fenica 
qüam para 
rune.
* Luca.i^* 
d.nu, i i < 
*loàn.2*e. 
nu 1 1*

M dtt,iò

tPag. fir Va 
tab.Ht neme)

inauíbosíípe cupicxi funt me. *1 Dezía el otro Rey 
T* Penitente dando boze&pídiédo foj- 

*lpí¿U j iS tura.'Ha s Señor, defenredadme de 
q Pae. Csite-jias logas y perchas de mis pecados. 
n¡e Impi orfi Eflbs ion los lazos que echa Dios al 
pnedare ^ q p CCa¿ or ? fijS mifmos pecados 7 con
Hiero« FaJdlos mifmos le caftfga.Confiderefe 

S.PabIo,q entre todos los Apollóles 
fue el q masvezes fe vio anre juezes; 
cárceles, proceílbs, y apelaciones! 
Cecfarem ap peü ajli(le dixeron vna 
vez en Audiencia) pues apelaítes a 
Celar, per fonal mente comparece- 
reysen Roma.*d¿/C :fam n  ‘¿«.Por 
que auia el petfeguido á Ja Iglefia 
déla miíma feerte,v rraydo JosChri 
ftianos de cárcel en carcel,de rribi i; 
nal en tnbunal>deauncíados y acora 
dos-y aun códenadosfin fer oydos, 
Y aífi dezia Dauid * I  njixefuñí gan
tes in interna quemfeecrim.*f Los pe 
cadores acaben en las hechuras de 
fus manos,en las culpas y ofenfas de 

dc^ppdbt. Dios.El gíoton muriendo de ham- 
bre.*E/ cupicbat im pkre •venerefunm 
de//7iquü:bdlqtas aun no alcancaua: 
que fiemprevn perdido acaua con 
todo.El ladrónpermiteDios que lo 
juegue y pierda todo vna noche -■ q 
ló mal ganado fíépre fe pierde ello 
y fu dúeño.EI deshonefto y torpe, 
q muera en vna cama rabandoleo- 
mido de gulanos.El otro q fe defpe 
ne de la ventana por donde febe á 
ofenderle.El auaricto, qporench ír 
los fenos de íuauaridapaísó la m ar 
tantas vezes, y no fe atrcuia á hart a r 
de agua dulce,que muera ahogado 
en agua faiobre, La otra perdida 
deshonefta, que con mil artificio; í y 
martyrios diabólicos martyriza el 
¡ cabello,peruirtiendo el orden de ma 
turaleza,que fe le arranquen las en 
trañas^ fe vea hcdihonda,abomina 

? que no ay lezabel, qnp mueifa 
ttoaos ab ¿js deipenada.De manerajque dei m íf  
í^ii ocddút. mo pecado haze Dios caftigo para

171
V L

Los taQigos 
deib vida pt
ra el peca, 
¿oí fon pin-
udúj.
i Qoodnon 
íolumillc fit 
pioditOfvc 
ntatis , qui 
{alani pro ve 
1-Ulc ipríb- 
ciú loqjitor, 
>cd co i tile 
qtu <£á id b 
ccreoportet,
nao IjIk reve
ntitdij pn>. 
nonlî í: boc 
loco doce* 
mor bcopdd 
menté Chi y

-i pecadorcfio es *fecit quafifixgd 
um dtftmiculis. De los mifmos cor

deles y tramas de la culpa,haze 
Dios Jas fu y as para fu cafhgo.

Y aduiertafe mucho, que haze a 
úucílro intctoív‘ para la ponderació 
iefte péíamientoChriftiano, aque
da palabra, i/ifLsgc¡Jn?no íolo era
icotilío pequeño,fino q aun no era 
verdadero acote,QuaftfLig¿!kiw,co 
mo acotilio-Esdezir ,que todos los 
que da Dios en ella vida,y todos los 
males de penado q aquí cafiigajon 
acotes pintados, q no pallan del fe- 
yo^io Jiaze raíguño en el pecador 
ion todos para corregir y emendan 
I  a ha bre al fin fe remedía cÓ la bue f -
nadi'ligendadapeftecon mudaray 
re:la enfermedad,y todos ios demás tes \nXr i 
trab ajos tienen botica y remedio en,ü 
la e fperanca que ha de tener fin.Pe- 
ro l os acotes verdaderos fon dos, y 
no ay mas,ni ay q temer otros.El v - 
no ,el q dura para fiépre,y el otro, el 
q l e ha de execütar en el alma y afii 
da ua Chrífio Señor nueftro por c6-itab^a^tre- 
fu» do  a los íu yosd Noli te temare eos. toitc ¿ojga 
qu i ocádunt corpas.1 No hagay cafo ^  ^
ded acote quenopafla del cuerpo;
Dios os libre del acote que toca en j^mrcDei m 
e l alma *Timete eum. qmpottfl¿ni- ¡rtlrri°rc/ i • i ldi.ii q í.tamam c? corpas perderá ingeoennam ,^^^  
uEfto es loque fe ha de temer. j g.

Efte es el caftigo có q amenazaua 
leremias a fe pueblovEcceego m:ti 
vohii fcrpñes regulosyjuihus non efiln 
canticio, x Pues no háapronechado 
los auiíos ycaftigos ordinarios,yo os 
caftigare có acote cruel,no con pen 
ca,y anguila breada^mo con íerp-c 
tes y víboras de marca mayor, con 
BaíÍíifeos,qeífa quiere dezir,

x locanuro 
res vcrcuaq> 
las bsnaaá
ínitííüur & 

a n o  c.
ad.

tes W-C- no

q . j. ét in «a. ¡ 
Lochanttt. 
paulo pat

'  Matt io .

i  Scpr. Bre* 
CgOíDĴ K» 19 
i «  Icrpettí 
mortíferas, 
qiilbiB, íce. 
V3tii, Qaij 
ccít immit5 
in voi ferpe
tt i  reguíos,

a_̂n« ■ / a i * O
/^,Por la coronilla q trae aquel pó- 
couofe animal en la cabeca; contra 
quien no bailará,ni feran parte enea 
umentos. Alude a aquello del 
m o d £ /  vcneficiin cm: tarta  fe-V.-v.

i
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adttioneaof. 
ié.cp 7, & in 
c.qqonu, cif 
a  racdni 8?. 
tL& fn J:i- 
médicos ver 
non taiDt'. fi\ 
de var.&ex-
tracogní. m ____________
Addt tamé, naza Dios a Ierufàlerijq la Jbá de de-
tjaod mrecií n , ____

tírJQ u t  fcclen las fcrpientes y. cu
lebras con el encantamento perder 
la fticrf a y la pócoña. porque rodos 
Jos trahajosdeña vida tienen fu en- 
cantamentojaunq vengandeJa ma
no de Dios. Afíi fe entenderá aquel 
lugar dificuítoíb dei Profeta, q ame

tts locatario 
nibuSadbo- 
nuio fiutbfcd 
iure canom» 
cordi qaocli 
Ìci.ind.cofD 
C dcnulc & 
matheiufto 
c.ex tuatara. 
& c.final. de 
fottllegijs: 
ita notat Sa* 
Iic.& bar.m 
Leoni. Quan 
do aotetti ad 
mal uno fine 
incitatìoncs 

vtroq> 
iure puruua * 
i/ir.ìn Leoni 
dld?,in pfiti 
cip.

6.
ySep.Et me 
dica menti 
medìean k 
iàpJeute. 
AJjpht a mr 
dico in-dica 
ta > spiente. 
Syiom-incà 
U.ous dotili 
jncacationes. 
Thcod.vt 
pto, verttc.
1 fieo.cxSun 
nij.lrtcanra- 
tur incanta- 
tiombm la- 
picntis, 
fag.Incanti 
U' incanta 
tiones fapie- 
ter,
Hieron.Nec

uüi non U-iftriiyr y acabar con vn exercitogra 
montar vten; de,no de E/panoles,ot de tercios víe 

jos de Fládesifino de íangoñas: yua 
Jas ordenando el Profeta como bué 
Maeñrc de campo,y hazíedo fu ba
tallón,como ü fueran infantes^ y di
ze que han de talar,deftruyr,y aífo- 
lar la tierra y la ciudad; como lino 
huuiera enJos almacenes de Dios 
otra munición, ni en fus atafacanas 
otras armas .íino los arpones y agui
jones de langoftas.Esel cafo,que no 
quería Dios caftigavdíno amenazar, 
como lo hizo en Niniue:y elfo dize 
d¡ziendo;queclcaftigo ha de feria 
goftas; porque entre todas ellas fa- 
bandijas con ninguna pueden tanto 
los conjuros,como contra la Jango- 
fta.Fue dczirles. Yo os tengo de caf- 
xigarípero con tiempo y plazo, lino 
os emédaredes de vueftra mala vi
da. Y á elle talle fon todos los cafli - 
gos de Dios,porque todos tienen 
fus conjuros. Grande lo es para d  
cíelo vnalagríma, vn íhfpiro, vaa 
oración devna comunidad;y afli 
en tiempo de ncceílidades y cafti- 
gos del cielo,de guerra,peñe, y ha- 
bre,vía la Iglefiadcla Letanía y ora 
don común, que es vn diuino con
juro contra rodos eños daño$:Pa/cr 
de Cae.'üDcteSjmifirere Padre ce 
íeñial,ó lo auds querido fernueftío 
el nombre de Padre os obliga á de  - 
m encía./7;// Redeptor ffiudiDnió.mi- 
f  rere nobts, Hijo del Padre eterno

____f por el mifino cafo os aueys de pare
incajÉatoris ¡ccr á d  *' y quando efto no bañafie, 
mentaciones ̂ acordaos de laiangre q aueys der-

ramado por noiòtros * I odos eJtos | VenC-— .— . . r , .  i uil, . unc
ión,como dígo,vnos celeitiajes con* ¡fíeí incautan 
juros contra las penas y caftigos d e ltu  joc« « »  
cielo.y aflijcaftigo rigurofo de Dios f
es, contra quien no valen conjuros 
ni encantamentos. Serpoles regalos, z ¿jui. Sicci 
títíibuí non eft imantado. Cañigo fin ras & ctis ca 
eíperanca de remedio, cañigo para ior rtPBC,lIt 
uempre,pena eterna. Elle es el a^o- sc^m.Et fi- 
teriguroíb.efTe es el aífentar Dios cut ncbubto 
la mano en la otra vída. i usr| ^

Teman eftos, q por fus pecados Pagt«utsf- 
les ha de faltar la dtuina mifericor- tusetia calor 
diá,que es vnade las majdicionesq rap^t aq<ias 
Ies echa Iob en aquella carta de ana vat.V iq; tw! 
tema que leyó contra Jos pecado- raccmda, 
res. Primero pinta alli mil géneros caior> a^u j 
de pecados y fuego anatematizado 

*á los pecad ores,entra diziendo^AV *Aug.íés. 
nhnum calore traje at ab aquü nm\íi,z Corfx. 12. 
Trasiegúelos el Señor por fu fagre,PD6.a^.f. 
pira q nunca tengan deícaníó de la 1P-
níeue al calor,y del calor k la nieuc.: 33 Sê ‘ 
Quando emiujeren en io mas rezio j ctt peccarum 
del calor7paffelos el Señora lo masU^us. 
frío de la ríieue: y quando eftuuieré! 

i en ella tiritad o, palíelos ai calor, d d ! pecausrunt!1 
1 calora la nieue, y déla nieueaíca- Var.iuinfer

ras co’t (Jut 
pcccaacruc.' 
Tyé.iq. c.

bbGLaldaic 
Crudelesfut 
quiebliurút
ttníercripjD 
perum, dy[- 
ccscrant ver 
fuibus, 
P^pbbuíT- 
cetar cíus a- 
iHlCUS, dulce 
uinc ,í«ntiet 
ex covcrmis 
/at.Obliaif- 
ccturciqfmo 
di homxms, 
ad oiiferícor 
diá prodibis 
eftqi daicí? 
dbf-vetmifa 
*:J}+T¿¡tow.

■le-

lor,de penas á penas, y de tormetos 
k tormetos. Sato Tomas quiere que 
r ftedugar fe entieda de la inquietud 
q tiene la mala cócíencia:porq vn al 
ma con pecado,.dize S, Áuguflim* 
?:b: ípfiefipœaa: aunq rabien quiere 
q fe entienda de las penas eternasry 
añí dize luego.*L t  'ufejjad wf^ospet 
:¿um i unió* aaCañigue el Señor fus 
pecados en el infierno. Y profígue 
d ara defconfoíallos mas *Qbhuifia- 

t!íl\ }ft[fyr'!Cürdi¿i. Dalcedo iltiwt 
vermis? bÓluidCfe del q de ñ  fe ol- 
uidareda diuina mifericordía ; porq 
/ 7i inferna nuda efl re depilóos esdezñ 
j ^güíáñto xTomas)niinca tégan Ife 

ĈS Dios de aquellos 
rr^abocos.Cóu(cháfeles la dulcura 
en güimo. Aquella du Jaira que fin-

tio,



Lib.I.Cap.VL Dif.VI.DcI c^ftigo interior del pecador. m
¡cüiomipnt aquel guñilloque tenia quan- 

*ca f IiP*r c* jdo hizo el pecado, que paíTó ccmo 
; 2 4 . 10b. | | ',mo:conuicrraíeIo Dios en vn gu-

j laño que le trayga inqu icio y della- 
; brido para fiempte. Aqu ellas oían- 
! das delicadas con que regalaua íu 
! carne condénalas Dios en aíperos 

Alob. 24* d . ! ciíicíos.Yaquellas comidas regala
ne 20. j das,en rebalgares etemos.Otra letra
ccScp.FüOiis dize: Dukedinc fent-et ex eo 'verm i1*. 
cfi qoaft non e¡ gufeno de fa mala concien-

Adhnc] cía fe citara regalando co íu remor 
dirniento, relamiendo con fa amar-

Pag. 
non memora 
birur.
vár'Ñec vlla* S 113*3  * Y a n i™ a n d o  COH fu m uerte. 
tí tmorn ip- i Hafe acauado el anatema làuto Pa- 
fius i chaqui marca s No, q mas falta. *Nou
*Jr' , ! zej.v; reeordattom.cc Oluidele Dios 

‘ *1 para fiempre:no fe acuerde del fino
ddScp.Ecco para atormentarle. ¿V« cmteraiur 
temor quifi \ficütligmim wfntEfuofum. ^  Que es
lignum mía. 
nabilc otnnis 
iniquos.
P jg- Et crfio
getur vt Ug- 
<iuminiquü5.
Var.Ac vdn:
drbor iniqui 
ras COnfriDgi 
tur.
* í ob.lAftd*
-2 « . 2 1. 
eeSrp.Srcrili 
eoirti no fccit

Pjg.Q¿í có-
íregit vxoré
ftcrllem ne 
pJrerct.
Yaia.Qüifte 
rtlctn, quae 
non pautbac
fjfLlXlt.

vm.
Lacerne aho 
gasi cípiri- 
tu,

dezir: Haga el Señor con el,lo que 
haze vn hottolano có vn arboíque 
no lleua fru to , que hecho rajas lo 
echa en el fuego. Pero dezid,Secre
tario djuino por que aueysleydo efr 
la deícomunion del Papa,y efle ana 
tema de Dios/ luego lo dize;*'?'*«// 
cntmJlertkmió r qu¿ non paritf* por 
que ha dado de comer ávna muger 
eñeril,que no tiene hijos.Mas claro: 
Porqué hagaftado fa hazienda mal 
gallada,finptóuechoi tom ándola 
metáfora {dize Santo Thomasjdel 
que gaña y iulienta á vna muger 
eñeril > que es fin prouecho para te
ner hijos.

Y fea el cargo también fíegun la 
expoficion de Hugo) porque gaño 
fu hazienda en fañentar la carne: 
que es muger tan fin prouecho» que 
no labe lleuar vn buen penfamíento: 
y fi algunos le echa a las manos el 
efpiritujos efpina hafta que los ha
ze efpina, y les da tantos fiuores de 
carne,que los haze came.Otra letra J 

* diz&Qtiia coxfregit vxoremflcrtlcm* I 
[ne par creí. Porque hizo pedazos,*

1,
ffSep.Etm u 
licris tmTcr- 
tesronefl. 
V at,N «ex- 
bibratnt v i- 
diun.

*T o b ^ jL  
««.ay
pg vcpt.ttun 
toürniíiC 
coment, aon 
iperrt ümica 
tan ,  le d a  
der roórbo~ 
Page Dibit i 
mancr̂ vth*

v defpeñó á la muger eñeril, p,.ra q 
no parid le . Puesfi ella fue eñeril. 
que culpa fue hazerq no paridle.
Tocad, mirad el daño que hazeys 
en el regalo de la carne muger efte- 
fil,y quando la regalays íedefpeña, 
y como deípepitada íe arroja la 
cuefta abaso dé los pecados, para 
eftarmas eñeril:* Et iv ¡d u ¿ benémm 
fie n } fY no hizo limoíña ala muger 

rvmda:a los pobres, fignificados'por 
la viuda,por íu neceííidad y pobre
za,dize S.Tomas.no les dio vn peda 
code pan.OdigamosconHugo:Y 
no fe acordó el deidichado de íu al
ma* A la carne,como el otro rico, da 
ua olandas,purpuras, y cama regala 
da: y a la mfte del alma noledaua 
las meajas que tayan delameíL y 
tambienjporque^Dr^/ a  D¿ua Ioc£ 
p(E7iitetiíC, &  tile abul tar í  j in fuper-
biam SSDiolc Dios lugar de pentté 
da,y aprouechoíe mal de la ocafió, 
y  ví<> eftragadamente de fu miferî  «cmfidé
cordia,tomado de allí oíadia-v anbl™4*  01 
mo para mas ofender a Dios: iobre 
lo qüal dize S.Gregorio:^/ aecepta Va&si

témpora ¿huerto ad culpa* ctum,ílda“ 
éffirtciim ut'vlnmti ludexargutneta ^  ̂ 4,^ 
mifbricozdtie couertet adpoena • Quié at mtuo: 1U1 
no* vía del bíé,íiifrirá el mai-Efta dtt 
trina cófirma aquel lugar de S Juan 
en fu Apocalypfi.*! ridi aliadjignum 
m e s  lo magnUyó" m irabjk.Y  Ja gran 
déza y marauilla de la íeñal explica 
con q VÍÓ Angelas feote babentei pia
bas fepte Mutffirtids} 'ft Puesquema- 
rauilla esq los Angeles traygan ph 
gas?Muy grande, porq fierido elfo? 
los q vinieron á dar las buenas nue- 
üas ál hobre, de la venida de Di tfc 
hecho hóbreyfiendoellos Ips que j 
han fído deferiíbres del hófenré, fean" 
agoraverdug^ Crueles fcydswÉsma 
rauilla muy gráde,y la récóei Eua 
gelifta.-Ktrilitos eslora comníóscbim- 
mrjLftos trayi fíete plagas, vilama

hi» -Táqpfet-
rurio jpr«i~ 
¡c perfect, *■ 
KM  Anti- 
naíhmrc- 
HnbosgcatAr

It.dc cool.
¿ p ; *'

CJBUtlp*
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Erií
[1

Biagna 
ron 

abinifio mu 
-di, yfqdc id 
boe tempus* 

, nec fict* ; 
!Vata .Erícen 
ñire tone af- 

; fiiüio mág
ica, qoáljs 116 
/cxtm t ib ¿ni 
itxo mundi,ad 
fhoc vfqucte 
iwi!, ncccíi-

1'̂ 4poc.i5

*»«.24,

Jas nouifíimas,porqfbercn Jas poflre 
* M fraseó qDíos cafíigarafo porq /on Jas 
, Matt'*át¡m ayo m qvzfc  há viño:q efte Jugar 
£ £  Enjdedara aql de S* Mareo; *Ertt tnirn 
tuncfffliáio \tunc tribuíatio magna}qualu non futí
:------ qw-'ab imito tmmdt vfquz modo, n tcfet¿i

*“rt Sera tribulación mayor q la d d  di- 
limio/Si,mayor q huno en aquelJJas 
ciudades que abrafoDios con fuego 
del eido.No ay que hazer compa
ración,porque eña Jera la mayor.y 
ía caufe es', porque en ella los fíete 
Angel es fecaTan fíete plagas nouifí 
limas en las manos-.ydíze el Texto, 
que quatro anímales íantos,que eíta 
uan en preíencía deJ Señor, Jes die
ron á eftos fíete Angel cs*fiete?¿/¿- 
Uuaufeus plenas iracundia Dci *uE 
uaítis, fíete va ios de oro llenos de 
ira de Dios viuo.Díosmuerro no tie 
ne h-a ,fino mifericordia:mas Dios vi - 
uo oluidarfeha aquel día de la m i-! 

kk Scp,Non fericordia con Jos malos .Y loque
PaeniD^üJ aCP^ enttt "*°traS «>&$ fC me ofrece, . 
quLet bc&y.es,queja ira va medida; porque no 
Hiero; setoñ caíbgar a Dios los malos íegun to
da máUítudij lo qúe mtxtcti\*Szcuitdüinulti~
fui non re'qui tudm  m ir* [u *  non m * n u  K K Es lo 
rct, í de Zadiariasjdóde dizc,que Vn Am
^ ^ i g d t r a y a  vnagran medida en ja ma 
»fi fm nüino: y preguntándole donde yuaad- 
peoü habet.! mirado de ía nouedad de verle me- 

d i d or,r eip o fid io* V i me dar leraja - 
/tfizzjVoy a medir lospecados de Ic- 
rufalen-E/'ddffl/ quinta jit  d longi
tud# cim $* quata latí rudo átu. Quie 
ro ver que tan grandes ion los peca 
dos,y la.profundidad yfbndo q tie
nen .Y deípues deauer medido los 
pecados>y hallado q en cada viroca 
bia la deñruyeion de lerulalen: co 
mo yuaDios midiédo íii jufiidacc 
miíericordiaíVino otrOjAngel, y d¡- 
xoleal Profeta,que noferád cañin 
go legun la culpa y íblopara que,* 
dbfq.rfmro babitabiturí trujal?™1*^ 

jíolo le quitara Dios el muro. Mere-

11 Sep.&Vtt, 
V t <Ümctiat. 

Z a c b .i .a .
!

mm Scp,prn 
grfere habi- 
t abitar Jeru- 
falcn*.
Aii) Prqgtf
ja*
Vat.Vicatira
habxrabirur
Icrololyaa.
tícbr.Taqea
prbc$qa£;
Turro carcnt,

cía que Ja aííoL 1 a,y tontcriíuic pe

Toh. 24.W,
TIU.ILQ̂

entonces có vn liento déla m «ralla 
y afíi aunque vn pecado mortal li
ra caftígado con pena eterna, no 1c 
caffíga Dios como el merece fer ca- 
itígadoque no haze mas de quitar 
vn muro:q por elfo S.Iuan dize,quc 
las plagas y caítigos que los Ange
les derramaromernn medidos. Y de 
aquí echareis dever la grauedad de 
vn pccado,quepues caíligandolo 
Dios con pena eterna,y con el care
cer para fiempre deJa vífíó de Dios, 
y condefpedir a vn pecador de Jas 
puertas deí cieío?para nunca verlas 
mas,no queda cafíígsdo como mc- 
rece.Pero aduertidjque aunq eJ ca- 
íligo es medido 1 alfín fe derramará 
los vafes Henos de iraaiemancra, q 
Jaira fe derrama, fígnificando que 
nunca mas fe cogerá: que es loque 
pedia íob, dizíendo: * Obliuifcatur* 
cm mifericordia * Que fe oiuide dd  
numero de los condenados Jad iui- 

1 na mifericordia.Ydizicndo S. Iuá,q 
íailifehará,d ize, qu e la ira de Dios 
fe derramó.Y tocando eílo al prin- 

; tipio del capitulo diez y feys, dize, 
que oyó vna voz temeroía,q dix-o h 

jlosAngc\tx*Jíc& s[j¡m dite£.pt¿m  '¿poc.'iú. 
\pbia!a¿pk?;a¿ ;raDc¡ m térra.Ándad 
Y derramad los fíete vafes de ira de 
Diosen Ja tktra.Ycomofa, fiero deí- 
pachados có prouifíon deDios;fce- 
ron,y derramo cada vno fu vafe: el 
vno le derramófebre ía tierrar'eí fe- 
gundoen ía m ar/d tercero fobre 
Josrjos y fi?enres: el quarto fobre el 
Sol: d  quinto fobre el fítial dd An- 
technílo * elfexto fobre el rio En- 
íjates: d  feptimo derramó Ja fu ya 
obre el ayre.

Que es eñof dize Celioj qüe pa- 
r?f£.<5uc -Angeles excede fe co- 
^uínon.MandaleseJ cielo, que ito- 

j  ios derramen los vofos fobre la ticr ■
ra , vellos repartiendefe cada vno* or'

per

a*nu.i*

i r ,
lo s  Angeles 
Templa la ira 
de Dios, que 
no la puede 
ñenarclpeca



l ib .I.Cap.VI.Dif.VII.Dcí rigor,quando nos dexa Dios.
?por fu pdrttyos derraman en el Sol 
í y en la mar. Angeles bienauentura- 
jdos,qne hizo el Sol ? que culpas tic- 
Jne la mar? y que delitos han cometí 
do los R íos , y las fuentes, que tam
bién pagan/ rcfpondedme?c) dezid- 
me,como, ó porque excedeys vue- 
ftra comíííionJLugar es bien dificul 
tofo, en cuya expoficion S. Aguftin 
y Celio fe acogen a lo que por los 
nombres es fignihcado.Por la tierra 
lo fon hombres, dados á colas de la 
tierra.Por la mar, los poderofos,co- 
mo Jos Reyes, q fon mares tépeftuo 
fos.Por los ríos y fuentes, los Letra
dos por el Solaos de agudos,y afila
dos cntédímientosXa filia de la be- 
ftia, es el Reyno del pecado, puefto 
enlo mejor déla tierra_Elrio Eufra
tes,fon los ricos de la derramos grá 
des, que con fos Corrientes todo lo 
licúan. Por el ayre fon fignificados 
los fcberuioSjgéte de ayre,y que co- 

1 2 * [mo:* Bphraimpojen tuc?¡tu> nn fobre
a.nur i .r f ellos derrama ia ira de Dios, para qnn Scpt, E -\~  . 7 _ ___ i j -_ t» 1

rltÜS

phrcmañtcm fe entienda,que aquel d¿a,ni los Pa
pe forcus fpí pas, niles Reyes, ni los ricos, ni los 

labios feranpriuilegiados,íino tu- 
uieren buena concienda j que es la 
q  fofo ha de valer en aquel día; y di 
gamos también que lo haz en,ó por 
que comience la tormenta con que 
Dios h a de venir,y fe Crea qu an grá 
de ha de fer,pues las olas embemrá 
al Sol,al ayre,a los ríos, y a  la fílente, 
y á la grá mar, y beftia del Antechri 
fio. O fino, fea la tercera expoíició, 
dczLr,que lo hazen aífi los Angeles 
porque fi algunos fe humeren acó- 
gido áeftas criaturas,como á fagra- 
do, no les vajga, y los laque delSi te 
fueres aquel día al Sol, ó á la mar, fi 
al rio, fíá lafuen te,fia layre,óála  

*  Explica-'cortIna labcflia>nada te defende
chndtl Áu r aporque la ira fe derramaxáfobre 

todo. * Y fi efto no os agrada, lea la 
quaxta expoficion > aunq todas fon

buenas q ios Angeles van guardan^ 
do la comiífion, q va regulada có la 
medidaq hizo el otro Angel, que 
dixo,que fe derribado el muro:y a£ 
fi,aunque el pecado m crecía, que ía 
ira fe derramara fobre la tierra de 
los hombres como era medida,y en 
vafosdeoro de miíericordia ,para 
no acaballo todo,repaiten la ir ampa
ra que del hóbre no derribé mas q 
vn muro:pero efTe para íiéprc cita
rá, derribado, y fembrado de lal, de 
penas eternas, y temores horribles.

D e otrogenero de cafiigp ma
yor,con que D ios caftiga a l 
pecador en ejla v id a , que 

es,dexarle defu  poderofa 
mano. D ife. V I L

E L o tro ,  que es civltuno, y mas 
rigurofo cafiigo, ¿quien fe li
guen todos los demas en cfta 

vida, y en la otra, es el alear Dios la 
mano, el íbltar la rienda al pecador 
dexarle defpeñar en miipecados.E{ 
le es el fomoy mayor caftigo del cíe 
lo , cafiigar Dios vn pecado con o- 
tro, cafiigar vueftra culpa, con per
mitir que caygavs en otra que aun 
que, como enieñan los Santos, y la 
Teología , qualquier pecado , en 
qualquier materia, auqueícaelpri 
mero, íiiclta las riendas del apetito, 
y las alarga para correr á otros ma
yores , y de luyo dífpone el fojeto, y 
le inclina y tuerze para mayor cay-J 
daJU que vna vez fue torpe, háziaj 
alia Je tirael penfomiéto, los ojos,y? 
el alma. Y el juez que vna vez le de? 
xó cohechar en vn negocio, fiépre* 
fe Je van las manos árecebir otro: 
muchos. Y el murmurador maldi
ciente , que vna vez endulzo la. na 
uajadefu JenguaenJa hoturadeh 
próximo, íiempre fe indina á darle

*7 $
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n-
Cotno fe va 
Dios dcl al* 
¿ 4,

otro filo, perócó tocio eftójd dexar 
íe de hecho Dios caer en otro peca 
do, en peni del primero? es la fuma 
del rigor y juftídadiuína. Por m a- 

 ̂ñera, que el pecado y culpajtiofe 
caffiga comomer£ce,contodaslas 
necefiídadcs,peligros, afrentasitor- 
mentos dcíbivida, ni con todos los 
fuegos juntos ¿el infierno ¿aun que 
fean eternos y duren lo  que dura 
Dios.porq en todo ¿iJeca&goype 
nariguroía ay fus bribas'y'giro* 
nes de m/íericordia^ y fojo fe cuplé 
el Ilenode Ja diurna, juftida, en ca- 
ftigat vnpecadocóorro? y vna ciilt- 
pa con otra culpa - Efla es la íuma y 
el tanto monta de t odo el rigor de 
Dios? yde todála miíeria delhótn-.
bre*\ , ¿ ; *. .:.s v¿. í

En el principio de la predicación 
de Chrifto?Señor nueftroi trataron’ 
le mal^nludea» y eftímarón en po
co fus beneficios y mercedes, y c<> 
mo a génte Incrédula y rebelde,íes 
caftigo có efte mefmo rigor deque 
hablamoSjifinponer mano al a^ote, 
fino co íolo dexarios,y partiríeiem- 
bárcarfc en el mar deGalileafin de 
dexarles raftro,n¡ camino,por dóde 
pudieífen bu fcarl e:*Abijt le  fuá tras 
marc GaliljC<eyq'uod eJIT iberiadió.E f- 
ío quiere dezir:Embarcofe,y dexo- 
los.Gente dexada¿et)ios,en q pue 
de parariOtra vez con gran deíco- 
medimicnto fe bagaron por piedras 
para apedrearle^ otra fegunda vez 
le llenaron al repecho de vn mote, 
para deípeñarle,y ambas a dos ve
ces los caftigo con el mefino cafti- 

ru iuji uu eíconderíé/y dcxarlos; * Ipfe
non dávene- autetranjiensfer me diü iliorít tbaig 
raí h o racial: 'Gente con piedras en las manos, y 
^"eloilío (fin Dios,no podían parar en menos 
ctem*n¿n.u queboluerJas contra íi. Bien enten- 
iii verfa. era - dia'efto el profeta Rey,pues con íer 
T r¿ ít^ d !  Tan podetolo ¿y rico, y en fu orden 
«atijof »jobcrapo, note hailaua con fuer cas

*IoS.6 ,4.
n u .i.

* L ít e le . 
NW.30« 
a Ideo per 
medium tilo 
ru ibal * quia

ira termina 
ttiüfT).
* Anguß.f u  
per ¡fia ver 
ba.

III.
Peeador fin 
Dios,cí alma 
ün luz:y por

oaravíuír fin íii preíencia,y aííi pe- Pfa¿ ¡
iía con anfiasdeí declines £ p̂ gPNc ¿ J
n ira d ferio suoPNo os vays,Señor clincsmiram 

ymedexeyscontaDtoenojo,yra,y fcruú mam. 
cafligo.Yik g z  aquí S. Auguftin* y ^  
explícanos,en que conliíte eñe enoÍUOt 
Jo y colera deD ioSyéiziéóo.Ira  Dfñvara. Ñeque 
■ $'dee¿wareJE0k es íü mayor venga MctÉCrls w 
ca y fiñade Dios? dexar vn ajma y ; 
aparrarle della,-

Que hará el trifte caminante por
medio de lo mas fragoío de la mon
raña íi fe le pone el Sol, fe le cierra
la noche, fe le acaba la luz ¿ Cayrá
mil vezesjharafe las cejas,hafta dar
en manos de alguna beftia fiera q le: 9flc lc 1ÍJmJ
deípedaze. Que hará el alma fin.¿J¿el mun"
Dios q es fu Iuz,y íu vid a/en q para-
rarpor eílo S.IuáJo primero q díxo
de Chrifto Sefior nueftro, Dios hó-
bre?&edczii:*E ratlu x-vera gü éil- *loan ■ i,¿.
lunúnat omtiem homtmm <vmie72tcm nu.g.
in bunc mundamfÜs la luz verdade f Er3t

1 t * rr * 1 lux lUAvera.ra>la luz pnmera:que ello quiere de] Ir3
zkverdaderajis el Sol del alma, q!c txp’icattjr 
fin el no ay vida en el eípiritu ? y fi;1" larc s iilc- 
falta,larazony la voluntad no pue- 
de dar palfo que íea bueno en el ca- dift. £xpicca 
mino de fu faluaciomTodo ferátor *ür ICcra > 
zido,erradojy fáiro. El mefino Se- 
ñor por fu boca nos dio efleamío:- '  D 5 
Ego fum luxmundt, quijlqm tur m?y 
non ¿imbuíat m 'tembm f i  Yó foy Ja 
luz dei c idoy  de la tierra,del alma 
y d d  cuerpo,de la razoy del efpiri 
tu:d q me figuiere/eguro va de er
rar ; lo qual no íolo  íe ha de enten- 
vier de la luz corporal, fino pnnck 
pálmente de la efpiriruaLEñtenda- 
mos efto. La lengua finta,que es ]ah"íam3vnbd- 
Hebrea, tiene vn vocabulario péA 
queñojde cincuenta palabras, y ca^ 
da vnadellas quilfe dezir muchas 
cofis, y  entre: ellas tiene quatrovo-

■ cabios q quieren dedr cada vno de-
■ h o s,todas quanta s virtud es, y quan- 
i tas cofis buenas a y ; y al contrario

^tíene

delhombre, Parte L

contra bptra 
ten eh rat mu, 
m c. cutr ex 
VnJQnÖOjp 0
!o po't prisa, 
de i.geret. 
*Loan. 8. b. 
nít.i 2.
d PagnLNon 
ämhntebit. 
Vara.qua
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|nencotrasquatro, conque da áen- Tdosíe alegran, fe Tegozi jan, fe a-j
liuiaüí baylan, y fe mudan de fiis 
naturalezas en otras mejores, por* 
que vino el todo de las colas a ale
grarlas , y  perficionarlas , porque1 
halla entonces no lo eílauan, que 
eílauan como caía fin dueño. Vna 
caía aunque fea vn alcafar, y el pa* 
lacio mas fumptuoío que quifiere- 
des imaginar, en no teniendo due
ño que la viua,efta elcura, trille líe 
nade ratones7 y de quiebras, que 
por cien panes parece que fe viene 
abaxo, llena de mal olor, y lóbre
ga : pero en habitándola, y viufen - 

jdola el dueño, ella luego habíta- 
ible, reparada, y buena. Affi eflaua 
el mundo , antes que el Hijo de 
Dios encamafle pero en encar
nando quedo todo alegre, luzido, 
y viftofo.Y como los criados de ca
fe, quandotienen amor al dueño,en 
víendole venir,.andan alegres , y 
de fiefta, baylando y regozijan- 
dofe: porefíbal tiempo de (una- 
cimiento ay tanta alegría, tanto ju
bilo, y tanta fiefta.Y al fin , 1a di
ferencia que ay en vna cafe fin due
ño, á lo que es teniéndole ~efTa di
ferencia ay deídeque Chrifto en
carnó en el mundo, a lo que íoíia 
fer antes. Y  como vos aunq rengays 
limpio y efpejado el candclero, en 
que eílá la buxia y  vela de cera de 
Valencia i importa poco, y os efta- 
reysá efeuras fino llegan Ja luz: afi; 
halla la Encamación,que liego ef- 
ta luz del mundo, eflaua todotrife 
te a efeuras; en llegando, llegan ro
dos á encender defia luz: y por el
fo ay general alegría en todos. Efi- 
to fue en el nacimiento* En el dif 
curio deíü vida fue de la miCna.| 
manera,que le obedecieron todos! 
de fuerte,que no auia menefter mas! 
de dezir al ciego que vieflé, y  al) 
coxo que anduuieífery dtftafcer-*

líh.I.Cap.VI.Dif.VIÍ.Del rigor,quando nos de*a. Dios.

¡tender rodas quanras colas ay rúala 
oy en lo criado. Son pues las pala
bras buenas, Gloria, Vida -» Paz,y 
Luzry las malas, Infierno, Muerte, 
Guerra,y Tinieblas* Y porque deílo 
he de hablar otra vez mas defpacio 
aaelante,no quiero detenerme mas 
de en las que bazen á efie propofi- 
to. Efta palabra, Luz no íblo Íígni- 
fica efta corporal que nos alumbra, 
fino quantos bienes av en el mun* 
do-,todos los interiores del alma 7 y 
aun todos aquellos deque gózalos 
bienauemurados en el cielo * Y al 
contrario, quien dize Tinieblas,di- 
ze guerra, muerte, infiemo, y quan- 
10 mal ay. Dezir pues Chriftp,que 
es luz del mundo, * f u m  ln;\ 
m undi^ s lo  niifmo que dezir Ad- 
uenid, que aunque me llamo luz. i 
es vocablo que reduze a fi mucho 
foy luzdoy Dios, foy gracia- íby vi 
da,foy paz,foy confuelo, foy rique

z a ,fo y  todo lo bueno de todo lo 
' criado:y por efíb fe intitula con efie 
fobreferito, que en poco contiene 
mucho.

Y afíi fe vera,que en fu nacimien
to rumo aquellas nouedades tan 
grandes.* Tres Soles parecieron 
en el Oriente: al medio día fe vio 
vn circulo de oro junto al Sol, en 
en medio del qual fe defeubria vna 
hermofe donzella,con vn niño en 
los bracos/apareciovna efirélla con 
vna figura de niño, en cuya cabe- 
ca refplandecia vna C ruz: las vi
nas de Engadi aquella noche flore 
cieron > y diftilaron balfemo : en 
Roma vna fuente de agua toda a- 
quella noche manó azeyte: los An
geles baxaron al íuelo, y los pafto- 

jres vieron al Hijo de Dios. Pues 
¡quequiere fertodoefíoi Son mu- 
aancas y bayles que hizo efta luz 
de alegria viniendo al mundo,q to

te
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te ramb/en en fu muerte todas las 
cofo hízieron íerítimíento, los rie
lóle! Sol, y las piedras , porque era 
el todo de todas Jas coías:que efTees 
el oficio de Ja luz.

Digamos en éfte'penfamiento, q 
le declara algo aql Jugar difículroíb 
del ParalipodiénÓjdoae contado la 

ciyc aya ri-1Efcritiira los hijos de Seía, dize que 
gor y bUnd o j ¿herón J ós principales d e fu rcpii bli-- 

ca:*Cogria tiojies domu¿ operatuiu byj-

V-
Hn el Goutr 
«ador,o Prín

ra.*
filtri m dorno q labra-
uan la' olanda para el altar y caía de 
Dios. Y añade; £/ qui-fiarefedi Sole y

itPdralL

*eSep,Etge- 
Pcracioíiedo
E p h S » ”  | que entre eftos v n o m e l  que hizo
aímui pufo detenerle el Sol *Cayetanafabien- 

¿o q fofo Ioíue fue por quien Dios 
£balrl Ch° obró cita marauiíla,y q no podía fer 
Compluref, defia famií í« y cáfa^dizen q era eñe 
Et popuh do1/^ nombre propio > y qes modo de 
mus obeth ^ez-r en ja f r i tu ra *  Pero figuiédo

aLyra*en efte lugar,el caíTo rué,que
Abas, 
AiigEr cog
naciones do- efte de quié habla el Texto,fue Prin 
musopcian en¡ fij'pueblo,v en vn año falto,
mui Afcba, j V íendoíe rico y abudante,no íolo no 
& íoaci.im acudió a comunicarlo a Iosfiíyos, 
vin chozc- 0Ij10 deuia,péro que fc efeondio y
pa¿, Etfami huyo r por no verfe obligado a ello. 
Ua domos o 'Fue tal elíentimiento de todos, y el 
peris byfq; f corrimiento ¿je ]os vaífallos,y Ja ra- 
bcaíi™ioa-!'zontan grande,que hafia el míímo 
him, & viii Sol parece que hizo Sentimiento, y

&k°bcfa¡td f^cnoogiopórnovertal deforden- 
ac. c ami ^ue detuuo fus rayos,y no ofaua ía-

lir,por no ver lo que hazia > fíendo 
obligado como Gouernador , y luz 
de fu república,a comunicarfe, y co 
municar fiis bienes yíerel todo en 
todos. Por eíío refpondio agudamé 
te aquel hombre bien tratado, que 
introduze Eíaias>que Je querían al
ear por Key^NonJum medicu¿& m 
domo mea non eftpauü} No íoy m e- 
dico,ó cirujano,q otra letra d ize /V  
datoryCierv tni caía tengo prouiíion

-----techa pira la hécéffidad de Jos vaf (
Julios, que de todo hade auer en el ■

hozebath. 
at. be fami 

liç domus o- 
pcratìonis li 
mia domo 
Áíbca3Iozín 
quoque & vi 
ri Chozeba,
C ài et.fu 

per verba 
poJìt& 

NicoLdc 
Lyrajìiper

ffits yer-
.

hai, Non

Gouernador, y Principe, y ambas ceps,& in d 
manos ha de vfir rifíor, y blandura; ™  H  
pan como padre,y aípereza deeiru coratd2a)_ 
jan'ójque con cuchillo,y fiiego'Cor-^Scp.Nonero 
te y faje Jas entrañas, porq no mue-vruusPrinrepí 
ra el enfermo, fin atender,™ a b la n - ¡^ m Ó ^  
darft por fus gritos y bozes.Que es 'pañis, 
ío que hallaua Dauid en fu dueño y * bcod. Qni 
Señor *Domhm reyit ?nc^& nihmbi v^ c*
dcerttZ Dios me rige como mcdico^err farTrací 
que ordena el regimíentójfin mirar jpag.Non ero 
mis antojos, me receta el agua por ¡ Df Inus> * 
oncas. Y el m íím o, dize otra ierra,;Idcm v ^ 
Tafatmcy:orno padre me apacicrañin margire, 
cuydando demisneceífidades. E nj^010 efi*-fa 
efia confiderácion Ja granada fue 
Embolo del Principe y Prelado, no 
fblo por la corona, que entre todas fed & domi 
las frutas ella fola aJcanca>ni porque ĉ nc
íe rebienta y definedra, por el bien̂  j 2
defusgranos;fino rambien^porquoL^ 
cabe en efia fruta fola vn diuino té- g cha id. Do 
pie deagri du Ice,fi endo vno mifmo™iílL35 
el grano,ni deltodo dulce que em
palague,ni deltódo agrio que frun 
ca las encías, fino agridulce,que es 
lo que vamos diziendo, para todos 
gufi os todo para todo&que es el o- 
ficiodela luz.

Dizen pues Jos fimrosfboiuienrio 
al intétojque eñe Uainaríe Chrifio 
Luz,es para que fe entienda, que el

n a t o .

Vaia. None 
ro obligaos,

popuiu Luüm 
ih de ierro: 
non dstuir 
qoldquá cis. 
Hieron. Do 
minus pjílor 
meus, ni hd, 
&c,

VI.
Como C hu
flo es So] de 
las a’.mâ vla

efetoque hazeel Soí enlóTiaturahídimfion^dc 
effe haze efia diüina luz en el alma.
De la fuerte que efia vna falá,o pala 
cío fin So l; allí efia vna alma fin 
Dios,e/cüra,en tinieblas, deíconfola 
da, trille / y las operaciones que el 
Sol haze ellas mifmas haze Dios en 
el alma.Cola es particular efia fimi 
Jitud grade que el Sol y Ghrifió tie
nen , Éíle tener al Sol por Dios,vie
ne muy de atras.y alfi dize S.Ágtíf- 
tin,que parece que es el ínas dilcul- 
pable error que auia,el quéréPtener 
al Sol por Dios: error muy grande 
e ra , pero dize elle Santo te-era

lOídÍ2S.
Sept, Do mi
nus pafeit 
mĉ ihil̂ Síc. 
Pagtí.Domi 
nuspafeit tnc 
non deficiü. 
Vatab.Donii 
ñus paflor 
tneus eftt nó 
cgtbo.

de los
v -Ti
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Repartió Mercurio los dias de la fe 
mana por Biofes: al Lunes llamó* 
afiiporla Luna;al Marres,por Marj 
te, al Miércoles, por Mercurio: al) 
lueues, poríupíter: al Viernes, pon 
Venus al Sábado ,por Saturno, y ai j 
Domingo le llamaron díadelSoL* 
Nofotros le llamamos Dominga 
porque refociló aquel dia Chrifto 
nueftro bien y díze S * Aguftin; Aq 
ra aduertíd, q aquellos que íigoieA 
ron eflo errando acertaró, per q Ha* 
maro dia del Soba aquel en q el ver 
dadero Sol auia de reíiicitar y alü- 
brar al mundoXlenas eftan lashifto 
rías de los que tenían por Diosa! 
Sol. SanAguftín meíroodize, que 
ios Maniqueos dezian, que el alma 
de Chrifto efteua a Udieftra del Pa 
dre, y el curpo íe auia quedado co: * 
el Sol, por fer excelente relicario) y 
que allí quedó como en vna cuño* 
dia,Al fin no nos detengamos, baftai 
faber, que eftc parecerfe Chrifto yf 
el^ol, y  el Sol y Chrifto, viene de 
muy antiguo, por hazer los tnifinos j 
efetos que el Sol haze* /

Dedondcfevedran á faber, por 
que iellamaron a Chrifto, León deJ j 
Tribu de luda. E l  Tribu tenia por

fio León de a^ D 7 POT ̂ m a s  Vn LeÓ.COmO lo
Inda/yb di tiene agora Efpaña y  notad, q qua- 
oifion de ios| do yuaü caminando losdozeTrL) 
dozcTnbus. bus con el arca del Leftamento,yuá¿ 

repartidos defta fuerte. Tres delan- 
tcporlaváguardia, y tres por la re 

¡taguardia,y tres ala mano derecha, 
y tres á la yzquierda: quedauaen 
medio el arca? como donde haze

VIL
Por qacfe
Hamí Chri

4 P

Í U4U4 ti wn i vu.uc i ¿i;! j
acompañado deManaífes y 
min: d  color del guión dorado, co-j - í 
.molapiedra CrifoIico,dódeeftai:a *Dtut .3 3/' 
efculpido * £ J tercero á la piítte de | 1
■ Medio día íleuana Rubén accmpa-J 
fiándole Gad,y Sime on: la vandera 
roxa y colorada, por fer Rubí la píe! 
dra de fu nombre.* El quarto lkua-| 
ua Dan, á Ja parte del Septentrión! 
acompañándole Affer, y ĵteptalin,] 
hitado el eftandarte có betas de co- \ 
loradoy blanco, del color de jaípe,! 
dóde eftauaíu nombre en el Racio
nal como eftá dicho. Pero el de lu-j 
da lleuaua por armas vn León, coí 
mo agora Leó de efpaña. Pues por 
que yuan eftos Tribus repartidos! 
defta fuerte, fera muy largo de con-j 
tar,y no es para efte propofito bafta 

f faber que el León, es anima} Solar,’ 
í íobre quien el Sol tiene mayor do- j m inío, y tanto,que como ya fe fabe?j 
fiempre eftácon calentura, con ere
¡cimientos de quartana cada quatro 
dias,Es el animal que mas fojero tie; 
]ne el Sol, que mayor dominio tiene] 
jen el,y por rílb el León de luda 5 es! 
el folar deluda: porque los efetos 
del Sol fon los que mas hechan de 
¡ver en figurarlos por el León. Por 
eííb llatnafe Chrifto León de luda, 
León Solar, Sol que fes efetos en el 
alma fon como Jos que el Sol caula 
en lo natural. Pues luego, fi Crifto 
tiene Jos efetos que el S o l, y á el le 
conocemos por los efetos queha- 
ize,claro es que le conocerémospor 
los fiiyosí3 iU>

Pucsfipor efetos le podemos ct
j'  r 1 s- T*

medio el arca, como donde üaze * i
agora el ñudo de los braqos de la jnocer, para que fe íbbreefcriue Luz
¡Cruz. E l de la vanguardia era el de 5del mundo? Para moftrar, que ts lo

|mejor del, porque haze en el alma| i VjI Ui. —---------  n
rEafoi.2 8. luda la parte del Oriente,acom- 

¡panado de Zabulón,y Ifacar, con el 
jeftandartc verde, porlacfineralda

V I I L
Porque fe Ua 
toa Luz 

_ rtiua¿o Chr i- 
¡0 o , e n d  feo/ '  -  * -} - i---  ----

mejor del, porque haze en el alma i tvlo utcxaL 
los efetos que el Sol en e! cuerpo, q j 
en faltado el,falta la vida, ccffan las-

obas,
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J obras, y aun el mouimie nto  ̂
gun la buena Filoídfia, fi faJtaífe ef 
ía herqiofa rofea del Sol,y íumoui- 
mienro , fin duda quedaríamos to
dos hechos vnos baufánes,!tnano (o 
bre mano,fín podernos hablar y ref 
pónder vnos á  otros. Finalmemeül 
tandod Sol , fe aumentan las timfr- 
blasma ignorada,y el error,eí temor 
criecé, y fe debilitan las fuerzas,y los 
peligros ion mayores. Todoefta j 
meímo pafía fin faltar punto, en el 
alma,ye# el eípíriruxn quien no al
canzan los rayos defte diuino Sol 
dejufticá. Ocúpale d  almeen el te 
mor la voluntad fe entibia y desfa
llece, el entendimiento fe ocupa de 
eípeffas nieblas de ignorancia,y to
da la harmonía y cóciefto de laspo 
tencias y fuer jas interiores, y ex- 
ríores,fe trafsiegan,y defeomponen, 
y queda hecha toda la maquina 
del hombre, y fu artificio, vnrelox 
deíconcertado, vn lugar de behe
tría; vn hombre moítruo,óvn mon 
ílruo hombre, íujeto á todos los da 
¿os y peligros del cielo, tierra, é in
fierno: ouejuela perdida que con la 

f golofínade la yeruezuela fe afluye-*
| tó por fus píes y fas manos,de fiy>a 
ñor, y abrigo,que la acomete ¿jual- 
i quier otro aoimalejo del capo:*?«- 

fp ■ fycQmprehmditctum qm&
rô Qutcruat1 nm $  ertPiat$ E ^ así ° n las bo-

'zes y gritos que fe dan los Demo
nios vnos a otros,quando ven al pe 
cador dexado de la mano de íü Pa
itar y Hazedor: Acometedle, cer
rad con eJ, dadle ca$a, que no ay 
quien le defienda, Quaí quedara la 
ciüdadfín Gouernador, y jueífida? 
«o fera ciudad fino cueua de ladro- 
nes.Que parecerá el exercito fin Ca 
pitan* bulla deforagidos vandole- 
ros. Que fera del trifte nauichueío 
engolfado en alto mar fin Piloto fin 

,aguj* > fin timón y gouernaííe, v el

*PJàl,jùb.
nu, i i .

Í mar farioío? y los vientos deshe-j 
chos/á mejor librar dará en vna pe- 
¿a,encallará en vn baxío,y fe abrira 
por ios coflados.

D el fuprem oy figurofi'fimo 
cajligo del pecado, que (e Ji

güe a vn a alma dexadade 
Dios,que es cajttgar vn p e
cado con otro pecado, y vna  

J§ culpa con otra oftlpa. D if- 
curfo V U L

I
Eflo csIoqüfc| 
«vn alraaüo 
Dios: y  elfü 
ceffo del Pe- 
tadò. 
a Oc sociali. 
& debita pn 
pinone« uni 
circa feruti

a Odo effo que queda dichoes 
A  vna alma fin Dios, y mucho

mas que no íe puede de zir, ni
entender,Ciudad fin jufticia,ejerci
to fin Capitán, nauio fin gouernalle 
y Piloto. Mil exempíos tenemos enj 
la Efcritura, de muchas derrotas, y 
malos fuceflb$,rUcedidos por femé , foW¡,
jante'falta. Pero digamos aquuolof tos, Anft.7*;
la que hizodgra¿i Duque Moyfenj;Ethi. cíe«.! 
*con eftarbien ocupado con Dios *■

. r  . -r • * ca ae ira»iib“ ien el monte, enraboraelu pueblo,;^ 
tratando las cofas de fu buen gouier Ib* Sanáis, j 
no , alcancadoles ley y  luz p ra  íus í ^  c^ ; , 
almas*, quado boluio muy cotcnto, ep¿̂ 0J  
carga do,y abracad o de las tablas de chryi.hmtw 
la ley el buen recado que hallo,y el »  <*«*?•
bué recibimiéto, fue idolatrarrodo 
el pueblo ante vn Diosnueuo, he-¡per pfal.n.s. 
chizo de fundición, vnbezerro he
cho de los carcillos,ajorcas, y braza 
Jetes de las mugeres del pueblo: q pa permute- 
parad mal y pecado tan gráde,con da prô com- 
prdfeza acu diero, y las entregará 
Aaró, y el les hizo efta Dios: y dlo$Íc,pf a}¿in. 
tan ciegos y perdidos que le adora* Papa epif- y 
ron, le cantaron y ofrecieron facri- D^afusPa- 
■ icios y a boz en grito dezian, como' 
locos y ciegos.Eftos fon tos Dioíes, ri>,xt;d. 5. 
Ifrael, que te libraron del tirano, q= 
te-abrieron el mar, que vencieron i

De prona ta- 
liocis qualis 
videtur cul
pa permuté

los
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ir.
® 'Utrfas tna
ncrasdcidô  
^trJa}y lame 
ñor era la 
del SoU

*T)e Qiut. 
T)ti.

líos enemigos ,q  te han de poner en í 
la poííeílion de tu tierra y heredad, [ 
Q ue mas dlxera vn orate? Que mas 
imaginara el infierno r1 Que mas fe 
atreuiera a dezir vn demonio ? O 
ingratitud humanaíOfierezadel pe 
cho de vn pecador / Que no hara, y 
que no dirá, vn alma q a fu Dios fe 
atreue ? O pecho de Dios, como es 
menefler q fo íéa tan gráde,para po 
der fiifrir a vn pecador ingrato y 
deíconocidoJQuc no hará,y que no 
dirá, vn hóbre dexado de la mano 
de Dios, fin íu íocoirafin fe ayuda.7 
Negara áDios.Poco es eíTo,pues có 
cada pecado aunq no lo dize,lo ha- 
ze.Yafsi no es mucho,que el mefmo 
Dios en caftigo de tan grande atre- 
uimiento,como es ofenderle> le de- 
xe defearrar en otras mayores cul- 
pas,que fon los juftos caftigos, y las 
iguales penas de vn pecador* 

Entendamos efto que tanto im
porta, y ponderemos de camino el 
difeurfo defte feceflb de Ja Efcritu- 
r a , y muy en particular veamos Ja 
verdadera inteligécia del, que fe ha 
remitido de arriba en efta parte: por 
que ’aueriguadas las dificultades q 
tiene, íé colegirá mas cierta la ver
dad que pretendemos* Y lo prime
ro lluego a la entrada fe vee la difi
cultad q tiene,el auer hecho y ado
rado porDios a vn bezerro,mas que 
otros animales: efpecial (como ad- 
uirtio S, AguíbV] entre todas las ce 
güeras de laidolatria,la menor, y la 
que parece pudiera tener alguna ef- 
cufit era la q tenia por Dios al Sol,ó 
á la Luna: que eftos Planetas al fin 
tienen buen affiento,parece que fon 
fenfibles fes cfetos.Caufa el Verano 
la prdencia del Sol, y con fe aufen- 
cia fe ilega el Inuierno, defeudanfe 
los arboles, marchitafe el cam po, y 
agofiafe todo lo criado,engendra el 

| Oro,cria el Diamante^ al fin es pa-

m
drc,y feenre de Ja vida de todos lo: 
viuientesjde los mortales. La Luna, 
con fe prefeneia creced mar, bulle 
las aguas, y en fe lleno las llena de 
fuerte,que de aguas muertas,íc bisel 
uen aguas viuas _ Y alia las Oftías,
Almejas, y otros peícadillos que 
viuen en fes conchas, en fe mefrna 
feítancia crecen y menguan, como 
mengua y crece ía Luna; engendra 
la plata, produze las perlas,trae los 
buenos tem peros del año , y íázona 
la tierra. Al fin ellos dos Plañeras 
parece que fon los padres defte 
mundo viíiblc, los gouemadores 
defta maquina en que valimos, y 
que el que no tenia mucha luz de 
Dios,fe deslumbrara y encandilara 
con la luz deftas dos antorchas,y 
las refren d ara  comoá cofas diui- 
nas.No parece que era mucho: pe - 
roquellegaffe la ignorancia ahin
car la rodilla delante de vna rana 
parlera, y de otras íemejantes lagar 
tijas torpes y fucias: eflá va era be- 
íbabdad y femó deíatino* Pues efta 
mefina razón, y mayor corre en ef- 
tecafo.

El pueblo de Dios,tan alumbra- 
do por fes paliados,con tanta noti-j Diucas n- 
cia,noíolo délas cofas naturales,™«ponp£ 
por lo que aprendieron de Abra- 
han fe rebiíabuelo, fino también e-jgttra ¿e b*- 
xercitados a tratar Cofas diuinas, v 
á tocar milagros fbbre naturales,en 
tanta competencia como htmo en
tre los Magos de Faraón,yAíoy* 
íén j ya que ilegaua fe deídicha á 
negar el verdadero Dios,y bufear 
otro.que le hiziefie de metal con fi
gura de bezerro, es cofa que aflotn- 
bra,v como cofa tan fuera de cami
n ó lo  fe halla falida aefte intento*
El gran doctor EfeañoI,el Toftadoj 
Obifipo de Auil p  refiere la opinión! ^ ^  £  
devnos H ebreos, quedizen, q ü e j^ j  
quando quifieron partir de E^iptoJ l i y*

zato .

a ¿os



isz ' ‘ De las poib imeriay delhorobrc. Parte I.
C '

Rah bi \A 
->raham A- 
h¿n EZra,

'̂ Ahuhnß*
^ßntaiUa

'fl b‘j( loco

* Exod 3 2 
unu* i. 
h Scpt. Q^j 
prjceficnt
005,

los de Ufad j y traerle i onífoo Jos 
hveííos y reliquias deí gran Patriar- 
a lofcpfocoferme á Ja clan fula dd  

teftamento, bufcando fu fopukury, 
-orno auia frió en el campo,yyl río 
N íJo con fus crecientes {¿t apia cu
bierto, y desparecido,}', q Moyfos 
¿alió,7  formó en ama lamina de oro 
vn bezerro,y d&  fo arrojo énd  rio 
y fue nadando tgmofo fuera de ma 
Í}era,hafta^fo puío.fobrecl fopufo 
ero de Iofephy que elfo lamina, co
mo gran reliquia fe guardo:y qúeai 
Jempo de vaciar y fondir Aaron el 
oro derretido para la fabrica defte 
Dios jiueuofo pufo debaxo,y como 
fe  mol<ic folio femhdo  ykecht>el 

».os. Dios y bezerro. Pero efta es ímagi- j 
¡>a¿ Qoícrat nación Pana dellos Rabinos■ * y ni j 
'  ̂ 0 Do dor U fe  pugna# ton  ífoi

go trac mil inroitueniemes, Y fefi 
Otros Hebreos atribuyeron el fon de 
hszerefta figura de becerro, ni arre 
de Afírologia / porque rotiforme á 
.e]3u fe.funden algunas figuras;entai. 
punto y difpoíició del defeque dfe i 
zen tienen particular virtud: por lo í 
menos para enfermedades, y otras i 

i tüs wííüiín jcofas:y que al íiópo ¿j el pueblo pi-j 
tnm>>crqnc-jdfocños Dioífecra muy á propoíi-j 

feúra del bezerro, pararece-■; 
btr la mnnenca y virtud cddfo.Pe-1 
rp elfo penCimiemo es como ios de-1 
masque eflos tienen,folios# finhin t 
daniemp:y afíi d  Abuícníé^cmien-i 
de,qucd momio feílofuc U mc-j 

fcq.w<j;lcaa jmovía del Dios Apis ,q  era el Dios 1 
TsXl*irJCJ’ mayns délos Gitanos que les habla;

i
J *tc nos. 
iLxod. 20, 
.«a, jo. 

fcS^No^to
iqjjrnr 3td 
*>os Deu*. 
P j g n - 5 t  V a t .  
Non Icqm 
tur uobitcü 

3DcQ3+ 
j c tíjilicarur 

jn jorcad ve

rttpiad Nono

incJíjc Juf?
■ §.-£i hn pa* 
Dibus vet c.

■ in kgc f  opu 
lu , tum, c,

n r .
do licuado,i.o- que ie dcueeai i, ei a i 
los q u e  enea ñu tía  uan, y no el Dios ^ ¡

YalíHi es incito, v ay liccíi-id cíe ,3fe " f yo 
dczir el particular íéntmiicnto o-ei* fuc bezerró; 
to,tengo por cierto, que no pid/eró el i doto de j 
dios mas el bezerro q otro animalqA3ron- 
porq la petición fuyaíblodize^fo^ 
fio¡?pí Td. osjqm nos p:'¿€ccdj.nl 
toy Haz para nofotros Diofos, que 
nos guien en cfta foícdad; y  corScr

\ ° fi!  ioj-j 
c nu it?. | 
c P Erín ¡

Iiium-in Goá! 
íitudinem b o !i loís enfrenen| 
risherbím. 1
Hier Adora*!
lernnt cofia J
riíe,í5jc. -i 
Varab. Fece-í 
rnnt & v,;u-1 
íú apudiuen j 
ré Horeb, or’f 
futi'e G naia!

*P>aL£$. 
-w  Í.3-

rjlJeriu con  truenos y relámpagos.**
¡don loqinttur :-ív:k í i 3 .y j .? \ O jn o q u t  

remos conuérfación con Dms tfi ío- 
gofo:fin  duda pidieron por Dio: 
vn Dios q foeífo a fu pafftvq no leí 
fácafíe dclfuyo perezofo. y.tardo 
vn Dios maníb,tratab!cq lepudief 
fon ma nd ár y en ordé á eílo ¿ Aar ó 
por vía S  paz, Ic parecíoq ninguno 
les eíforia tan bié como vn Bros co- í*uí?lT13íiora;

 ̂ - f C r r i  \acrüfíT,3cwíii
movn buey,q;corno nraíc ruene de- ¡^erüb'r im i 
Jan te,v ellos cañunaífon al paff ) deíi ic'tyir'ni-Deyj 
btreywno bt:eycom o c u im .fin o b c  
zcrrcscom o aixo ciP iaiaio:% o r»«í^]ris herbim, i 
pfvducere frangidas ¿V n  ternero fon ' 
armas ofon/iuas, fiqeto a qualquíer j  nu 3. |
s ugo, criado en cafa, d esdelpcfomicK EsPiícatut3
íoddPrcpts:  ̂£ ^ w 5 ¿
I i fYchjnpiyiii ¡í iidmc V'Jidi C’om d-ci.

| //_qfe-.vAHizforó vn bezerro en Pío 
rdYó en Siíue q es-IomcGnofdize/ 
vnDios áíu talJefoechizo.defundi- 
ckVomo foquiífom pintar,a pedir 
de boca qe/Ja o» fo hierca déla pala

un y rdpod ia  envna feúra de-buey, ¡
I a ? V ? - k  # ^ lte.los ̂ íoiq-on lo, Gít^j I te,:Ino el heío^okao V'%ído

AÍ,Hclía Qd py b!o '^e P 1̂ -] ¡ca,a;aJ fin Dios comiedo,Diosiiich's g.I^ a« r 
is.iiárD.  ̂ jp^Croncl mar,y entraron laru-rra acÓdicionado.YáW>rtn ,« w .^

Juretr,.§. >cz 
h ú . i j  q  4 .

_________ __ ä 'loath'i'Sfi'
Ibra,. ttji?n'ítind\?-hcT£xxo caferou) ‘ní  'l6 \ *  
¡coaie.no h grama y venia del m ó i S

;.Opnft3 djcAj 
ror Pr^tDr-á 
/'ir. quiaviaj 
Domriu piiaf 

t i í t  ,  í t l  C . í l . t C a

irjm,

|Kí?io cor, Jadorro.Perorabiciitiene efiofii diíi i 
cufedipc^q fofos no pedían Dioíési 
deaffiembjfepqfosgfoaflen, y ,en-] 
caminaflen par eí ddierto; q no lo j 
podía, hazer el Dios de metal, q ü cli

'nüa' (eiferen* 
¿rcmCic, x . - . iteríitUr m

nr“ ‘-ífcfiíVttl e,C?-mjI30- M.ffj , Ec«V j  iUf} !a Domwof 1 e fenaló co d  A^m  dcí, 
d e d  o  i  c  1 z  i c  n  d o .  cce A gnzo  D a b S S i  i ^ í r - p £ , m ^ l k

bufo ay
cooí'cc.d̂ -
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&  n o  a p i r i «  

os fuuiTi. 
pjgm. Sicur
onis.
Vat. Rt licor 
a£nos corair 
loiforibus

m iure, de 
Chrjlío, qü( 
et fi ir.oiruüs

■íir.c Íl'mel.ít 
ôniec d.i.

V.
Jorque hiz- 
Aarun el be
cerro de fun 
d i c i o n , y  f e  

d i o  r u m a  

r̂ieíl'a.
' Exo*  ̂2 *J 
K SeptT Et
DbÜuleiünt 
omnjs popu 
i m  in  a u t e s  

aurcas, qu# 
m  a u r i b t A  c a

Se accepit de 
in3(Ubui co
itili! , (Se for-

y defieays Dios manió v be 
o.bicn acondicionado; no b'.n-

;hPjg.&\3̂ cucvs^e2CITO COmo c\ ¿ c yiorcK 
Tondcnrc le 1 ■ ’ r  „  J
n.ütüsfic, xtc vcyííeaqui mas manió,mas llano v 
Habctnr ená cafero,Dios h ó b re , pero hóbre c o - i 
filaci,Qaab ni o v n cordero:* Eccr J m Dl/.TÚ
3Snü> (Qr̂ IB r r* m \ r* i/*
tondenrr fe hundo,que no le oyra palabra de ín 
obiretcfccr, boca : * Coram tendente non ¿perni;

js f i iu m fQ ue le quitará la lana , v el 
eíquiJmoiy aun la capa,y aun la hó 
ra y aun ia fangrede fes venas,v no 
dirá, E ña  boca es m ia , A fe le vio S. 
luán* Agm im flanttm quajiocctfiim .' 

tbii mutusfít Cordero;que baftaua ferio para fer 
* Apvc s Ah- bien acondicionado y  manfo : pero 
1 & ̂ *1 es m anfifem o,com o fi fuera m uer-

nUS i IT- occifum.N o habla mas q  vn
m uerto,co tanta llaneza, m odeítia. 

Explicante v hum ildad * T al Dios bien m erece 
fer recebido .Parate •oiam Dorirno, 

L afegunda dificultad deíla hif- 
ko rdarteJton-a ¿ e] £ xodo,y del b ezerro , eftá 

en aquellas palabras. * F edi popuftos 
m¿£ t tifie? at^def t As ¡naures ad  o:
m a s cu die accepìfjet, fo rm a uit opere 
fítforWy&fcciú ex eis vìiuhim conflati 
U m S  Recoció Aaron los zarcillos y 
íortijas, y el demas oro que juntó el 
pueblo,v formó de!io,de fundición, 
vn bezerro,qadoraffen.Y aunq lla
namente parece en effe hecho auer 
cometido Aaron vn eran pecado, y 
facrilegiOjCÓ todo eífo S. Teod ore
to,'y otros fantos tratan de efe ubar

ci, & amile ¡le^afei por la feria del pueblo,có que 
l¿c.3d.Af_rjl fe acometieron en eñe defatino, co- 

mo por auer hecho de fe paítelas 
diligencias todas,q parecen bañan- 

uwmtans ■» res pata hazer tiépo,v entretener el 
pucblo rnienTrasIlegaua Moyfen, à 

àc-’ _ ¡quié fama no le auian de perder rei-
ij3g.Htfep3-j peto./fe/r?/dize eñe íanto) propofitu
rancrunr fe \miulttíiQ fotmindo qucCrendü efipta
ifflBB pÓPÜ ¡ . ^ - t j  - J
íusabmauri enimJietfjtoniniiio venia ind'giium 
busadrcisj I fuijle no iudiccmuá* Porq ío primero, 
qu^rantirt p;¿j¿ el oro mas cendrado,« era el
i  adduxcrüt de los carollos y joyas de fes muge

res,q le pareció fuera diíiculloíoel *dA3ron:t5: 
ícícóponerlas.Lofegüdoícomo ad In!lt “»n 
:inio Caycianojefte oro aífi recogí S S S * £ i  

no,cóíorme a la dicción Hebrea,di- ind ftyio, & 
ze^que id%amtcum in crumcna; que ,^CI1 Cx c° 
lefpues de auerlo mirado y ramea 
iomo fe quilo entregar deílo^ino q 
lizo depoñtOjpara que de que lo rt 
:ibieífc otra vez,lo cótaífe para dar 
uentn,y allihuüieffe mas dilación 

-’H el negocio. Lo tercero, fegun e 
neímo Hcbrco,la Eferitura díze, c 
'ormauitid.diii ih L 7 q primero h- 

zo el dihuxo con buril y punta,hízo 
el molde.y va ciad o,para hír.dirdef 
pues el bezerro:que tambié foe tra
ca para diferir, y dilataría orielE 
del pueblo * Siendo pues todo eñe 
afíi, como hizo vfecóel bezerro 
Ofert htftrir^ de tundición y vaciado, 
pues 3c pudiera hazer de martillo, 
aunque huuiera hecho palla deí 
oro en el fuego, vafe fedctuuiera 
mas el puebloy entretanto baxara 
fe Capitán Movfen/

Pero có todo efío es cierta L  oni 
nion de S. Teodorctojq fíempretu- 
uo intento Aaron de entretener e! 
pueblo: y para eíTo feeró fin diufe 
todas las preuericíones dichas.Vafe 
el hazerel bczerfovaeiadojvde fon 
dicion en el feego,no fee qflyrerie* 
dar mas preño defpacho, fino per- 
1aadirfe, q ya q cí cielo permitiatan 
gran maldad,y atreumUairo,por ío 
menos el feego, como criatura de 
Diqsy fifealfuyOílaliera a la  caula, 
y coilumiera el oro a taña del pire- 
blo,y a fe ce fiara la idolatría, vieudo 
vn milagro tan grande, corno eófir 
mi' el oro el feego,en q lude Cófer- 
uaifey purificarle, vque :om¿caua|”  
d  caftigo de la tierra»/ de la cnatu-; ^  
ra,y no del cielo, donde ordinaria/ 
mente feele executarfe Ja juñieja á\ 
lina, Y en eñefentido S- Gregorio 
Nifleno entiede aquellas p a ja ras

ViCuAbrope 
■ unt ergo po 

jn ao- 
* ìì aoreas o-
O rn^nr pc 
‘Cutlninl la 
Jiir i t i l i  fa  f, 
V atiO ernnt 
jdAaiOfccm, 
quifatii« de 
maiibuxiUo 
il, fin in i; 

md ftyJo* ̂  
kcithoc ip- 
um vuahtm 

fiilinn. 
ivHibctnrio’ - T mf - —
!urc»qunnao- 
do AaroDcu 
olfcnJir, eoa 
enfum poèti 

lo adhibeBS 
in vinili m i 
;ori,io c, vt 
v o^fKwcrut. 
y t ver ap 
hJrt'ilcm

no hibdnt 
vsrou de 

4>tni.(L j- -Sr 
in.c.li potcS. 
j  ift  m ura 
j.fo. Idèiu 
!<  ur in. C- 
i:ant jm j. l  
c. bcris. de 
hìsqajr vi,
‘ io - jJ  &  
Disdenti 
fupir cJp. 
ì'-.Exod

ECufacìon 
dii pecado 
de Aaroo ,  y 
mQopO’1)ti|ì 

hi7Q d  ì-:0 
io varialo.

CL1 wfacJam
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Mam, 2 6- + f0Íf l ¿i/72 m iracuhm grandt *vtpe
b .n u . í  o.
I Sep & Pag.
Etfach funr 
m (ignara, fi 
Uj auteto Go 
re non funt 
raortojú 
Ita Vata.erfi 
in principio 
vemtvVt fie 
rene ex'*pl{L 
r t c b f .  f i t f j -  
¿Kíuntimm
racüftnii.
1 Mieaculart 
eft r o iru m  fa  
¿fa>n fupta 
vires nato rae

cunfj CsrejUy du& perircat) Apare
ció vnagraa marauillaA'n prodigio 
nunca vifio,que tragándole la tierra 
i Core? íiis hijos quedaron faluos 
Porque aunque es milagro, el hijo 
no heredar las culpas del padre, y 
íer depo&o dellas.* pero Ja grande
za ácfte milagro ettuuo, en q la tier 
ra hizieíTe el oficio q auia de hazer 
el cielo.Como aca vemos en la Re- 
p u büca,que tnfeafann ddido^efpc- 
cial fi es Crim í U fe  Mmefiatüjxwy- 
cíon contra el Rey,ó fu Reyno,qual 

, v =1 qu,ier* tiene derecho,ypuede echar 
qaoad fosa, ‘ le la mano al delinquen te, fin ícr oh; 
vei qnoad | cial,ni jufticia,fin vr á deípachar nía 
modüm: reinamientoácaía del Corregidor,ó 
iiPeArtbid.*Alcaldejconrra-elReorelque masa 
wtiie mi-imano fé hallare, puede nazerefle 
rttíuóLi,ifi I oficio.Y aíli la tierra, Como corche^ 
W  l.te y aíguazil de Dios,q fe halló ma s

cerca,echó mano de ios peccado- 
xes q auian leuantado motín contra 
Moyfen, los encarceló en el infier
no,fin aguardar que del cielo íe defi- 
pachaííen rayos, luego, ó Angeles, 
para matarlos.Pues ácfte talle, vien 
do Aaron que el deícomédimiento 
cótra Dios yua adelante^ q el cie
lo íe hazia Íbrdo,acordó,no íblo de 
echar cl oro en el fuego,fino tam
bién con el tnefmo fuego vaciar el 
ídolo,teniendo por cierto, q h iziera 
el foegó de las fuya$,y otro grá mi
lagro en defenía de la honra de 
Dios,yfc tragara el idolo,ycloro,y 
aífi quedara el pueblo atemoriza
do, y la honra de Dios defendida. 
Pero efía fue la fuma deígracia de 
aejuel pueblo, la fuma defiáidude 
aqllos miíerables, el fumo rigorde 
ladiuína jufticia, dexarlos Diosde 
ib mano4exar)os íalir con/a frya, 
dexarlos executar laofénía de Dios 
y la mayor culpa: porqeífe (como 

feftá dichones el acote q leuanta ma-

en el fuego 
fífdodeoro.

* Exod>%2.
Z,Ti.U.*10.
m S¿ptua.Et 
fuiüens viru 
luni quem le 
cerát^cob í. 
fi.t eum m i g 
ni,& conrri- 
aic eiun mi- 
nuutn, <S¿ 
fparfit eum

y or ronch a en el alm a, y quc * ;
masdificultofacura. v r  1

Mas porque el refto de la ju f tíc ia f^ ^  pado: 
diurna contra la culpa y pecado, no3Mô jfcil ,no  ̂
íe llena con dexar á vn hombre de-j !er d id- lo 
terminado a ofender a Dios, que fe 
falga có ello, y lo execute, fino que 
paifa mas adelante, y al primer pe
cado le caftiga con otro tal: porque 
fola vna culpa (como eílá dichoj es 
de fuyo lleno de Ja pena de otra 
culpa:veamos la tercera dificultad | 
q tiene la hifloriapropueftajdonde 
veremos la pronanca defio j y el fin 
deñeáifcurfa^Atripia(ú\ze)Moy- 
fes viiídu^qufficeraiicombufij.ó1 Có- 
triuit vjqucadpulucre, quemJp¿rJ¡¡ 
tn aqua>& dtdtt ex eopotumfiijs j f  
rtfe/.raLlegado al Real Moyfen, có 
zelo y coleradla ofenlá hecha echó . 
mano del ídolo ybezerro leuárado, 
tornolo aechar envna hogera,ydef Ji:0S ifraci. 
pues íacado de alIUo molio en pof I Pag- ^  
uos,y defto hizo co agua vna

combufíit íg 
ai, &2HoUmi 
doñee i i  p ] 
ucrera rede- 

fparfit 
in fyperficic 
squaram- & 
bibere ftcit 
filias IíracI 
Vac.Et tollés 
vitalum qué 
fecerant,cotn 
bufsit cu ig- 
ne^cocünai 
n n t eum in 
pulucrenij & 
fpargens in 
aqaam, potü 
dedit fili)s 
Jira el.
*Ansbi,o,ad
Romulum 
rtb.$.de$p't
ritufuñólo
c.i.
* Abaknf 
r fz rt.q ii 
ubi

da y breuaje,y íe la h izo beuer á to
do el pueblo de ífrael .Mil cofas di 
zé los Hebreos, y Rabinos íbbre el 
modo de deshazer efte Ídolo. Pues 
aora íea,q todo entero fe quemaífe, 
aorafeom o dize S.Ambroíio íbla 
la cabera cortada la echaíTe en el 
fuego,no parece bué medio para ha 
zerfe poluos*.pucs el oro,y mas tan 
limpio como era efie,có el fuego fe 
haze liquido,abíáda,y derrite, y no 
es poffible molerle: y  afil quifieron 
dezir/qfhpo ciertas yeruas, para q 
el fuego no fojo Je abládafie,fino le 
endürccieífe.Pero eftos habla fiem 
pte como fientery afii entiéden, q  el 
intento de Moyfen fue  ̂íó primero, 
deshazer la figura q tenia para ellos 
de Dios,y de bezerro/como el vafb 
de oro echado enel fuego,íe buelue 
y conuierteen lamina/y aífile vieí- 
fé fer puro artificio ,pues el fuego le 
deshazia,eomo le auia hecho*

Lo



f 'nr.
Que fin fnuo 
faoyfcn

Í moler y  dar 
abeuer el 
idolo.

yUb.I.Cap.VI. Dif.VJILCaftlga Diosvn pecado con otro^
^  ; “  — — —  ^  —

H -^Lo otro fuequerér hazervn auto 
% -general de Inquííkion cotrá la infi-

*Qaìtt.fit
pet tap. ̂ z. 
Exod:\dì-
ccuMoluii
ypque ad ti 
nuejpfocul- 
dubio pul 
uh aut e tu 
[ìgìùficatuT

'Àbuhnfl

ddidad è idòlarria:y no aulendo de 
acabar co todos/quem arlos à todos 
efi eftatuàjquemando al Diosq auià 
hecho y adorado.Y lo tercero,¡para 
moftrar q no tenia faercasaqt Dios 
para librarie de fes manoqyque me 
nos les podía librar à ellos, bóìuio A 
echarle fcguada vez en el fucgo,dá 
dolé fegúdo tcple, como diziendo- 
ÁtinqUe de rmeuo buelua à quien le 
hizo,y le buelua de nucuo à dar fer, 
y a cobrar fuercas,no fe efe apar A de 
[as mias,yo le haré poluos y ceniza: 
eilb e$)Combtì(]hy&  contriuù vfq; ad 
pulucreX en focándole de allí Je mo 
lio, ya deshecha la figura en menu - 
diifimos poíuos;queeflfo díze el He 
breOjComo noto^Caietano : Et mo- 
luti tv ( q \ c t d Acechando en vnos 
vafes de agua eftos poluos j brindò 
a todo el pueblo, y hizo q todos lo 
proualíen.Yes fin duda,q comò yuà 
beuiéndo, les yna echando los pol
uos en el agua, Lo vno, porque aífi 
lee elHebreo.hr fyàrfitfupcr facies 
xqttaruXo Otrò,porque fi los echa
ra todos juntos en el agua, fíédo de 
oro,y pelados,fe auian de yr al fcn- 
do,y allí no beuierá los poluos, q es 
lo que el Santo pretendía. El inten
to que ruüo enefté hecho, la Eícrí- 
tura lo calla.Vnosdizen q fue,hazer 
conocer à aquella gente defconoci 
da,la locura del Dios qué auian he- 
cho t y que no lo podía fer,pues les 
feruia de comida y beuida,y aula de 
parar en deshonra y afrenta, con el 
demas majar que coaiiefíemy pues 
no fe podía librardefta,tampoco les 
podía feruir à ellos de fccorro E l * 
Abnlenfe tiene por cierto, que qui
lo con éfto Moyfen feñalar los cui-

ados en él delito,para que ponien
cAp- 3^ T  ̂ n
xodi* ■ do mano losLeuitas en fu fouoqdeh 

* nudas las las efpadas, no erraffen el

golpe, matando al inocente por el :* r* 
culpado. Y aífffoigunos dixeron, q nione ̂  
los que auian fidò cabecas de la ido 
latría, en beuiendo el agua con ios 
poluos,los labios y barba quedarían 
del mifino color dorados^Otrostie 
nen por mas ciercp;que eftas aguas 
eran poncoñoíás,dc laj que víaron 
deípues en la ceremonia de la felpe 
cha del marido,en iaZeIoíypia,*q 
eran aguas malditascó ciertas mal
diciones del femó Sacerdote, en las 
quales fe echauan vnos poluos del 
lucio del Santuario del Templo Y 
en lugar defia tierra echó Moyfen 
ios poínos dei bezerro, paraque los 
complices del deliro íe mamfcftaf 
fen, hinchado el vienrre,y rebenta- 
das las entrañas, como acontecía 
con la adultera.

Y aunq todo efto pueda ferver- 
dad,lo mas cófcrmc à nueílro inté
ro,y q mas h aze A nueftra póderarió 
“s dezir,q aqlbreüaje q les hizo be- 
uer Moyfen,fiie en pena de fu culpa 
romo dizichdo Deffcay bezerro, y 
tdoío,pues hartaos dd,beuclde,y co 
melde^hafta q có el rebóte y s. Ado
ra ys folio? diofes, teneyilos en el al
ma,pues entrañaos deíios,poneldos 
en el coracon y entrañas, haflaque ^  _  
la perfida inclinado dela idolatría íceos iq«od 
os las deípedacey rompa có feme-íp«**™«11*  
jantes abominaciones,que fera f  pe 
na y caíbgo y guai a la que aueys coj& 
m endo. El manjar trae poco a po-f cft
co al temperamento defu t a r c r a i e ; ' " / ^ ^  
za à quien le come,y del íe milenta jhuip* qood 
y aífi conferme a los alimentos lúe cü coouan- 
lefer la ¡alud y condition,que fe 
gue à los humores y fengre que de ; men per Acci 
los manjares fe cria. Y  por efio fe ■ vtl pro
ordena á los héticos y tíficos, q u e | ^ ^ ^  
fon vn homo de vidro,polios,y t o r - ! ^  ^ prt> 
tugds, pata que poco à poco los feS*?« peca 
vayan reduziendo a lu templaca. Y  rurt: v l̂Pro 
de aqm es,qué las carnes dé los peí- rL̂

no
WíííJA? na 
’ore refírt. 
Absten.y 
jifupra,

mT{j(bht A- 
btobamiA 
bes Ezra. 
* iVame, y

tifici; pof 
«am pt|crdc

«|ik>dDaií ip 
to prcccdcns 
t̂etatíí pa. 

rtfar.tpiod do 
ciruu Uijqs 
«Wcwfuí in- 
■cndlt. toast
listftTlicó 
ogora Ictut 
ua ; 6ma«

Icrijrtufát &  
fUiTctí ¿per 
»  icftuttrtnia 
hoc afirmii. 
Vftde lotttr 
ipTosíbloni 
coÉirro’tcíti- 
tur, qoabtcr 
ItOi verme? 
& ex odtni* 
bus m dró 
DThotn. iu  
q .í-.air.i.d i

Q j vados OC
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Ií$ó
¿e afRi- 

' CÍiOnetá in-*
diicitívelra- 
tiotie alien *
(us’cffe£tus 
conícqacntis 

■ ípíura pcíca- 
J  t ú

UOnC 1 fcqa6 ra,tiene el roftro y color mortal

De las poftrinierias del hombre, Parte L J
no lo fíente el pecador, porque f j rcades Toninas y húmedas> porque 

lo es el agua, de quefe íuftcntá, Y en 
la críanca de los Príncipes y perío- 
nasReajes íe tiene cuydado delama 
q les da lee he: y acá dezimos, Ma 

tíL Vndc ra- molo en la leche, Quien come tíer-
qux m 
ti peccato in 
tnniqdrur,ip 
fùdicitiirpce 
na prxccden 
:is,&t]«oa il
io Dctjjj prx 
cedcns pecca 
tur» ptjniat, 
nùoaute ra- 
rione proprif 
mafiUae^uid 
quid ditat 
Scot.imd.i7 
fltalij coniti 
tutnces hanc 
Turione pce
na: idipfama 
liria peccati, 
qui ex hoc 
qoncoguntur 
concedere, 
ood D«us 

autor Se 
cauta mali,, 
quh ratio poe 
nx qua con * 
ftiruàtin pec 
rato,bona cft 
Se ad bonuH 
ne ordinata.
*E/a? ,  7 - f .  
nu-1 s. 
Vata.Butyro 
& incile vcf- 
cctur-
n I-Iplicatnr 
in inrCj de 
Chrifto Do- 
mino^qui na
turaci fiumi

J nani fine pcc 
caro a {Tura p- 
fit,cx D* Ber

t

t

/

en la condición lera lapo y culebra, 
y tédra el coraron lleno de trifleza, 
porqtiela tierra es fría y melancolí 
ca.Por el cótrario,quié come perlas 
y e/rneraldas,y beue el oro potable, 
trae el coracon alegre, lindo color, 
linda Talud,y larga condición* Y afíi 
pintando la de Chrifto Señor nuef- 
trójdixo eJ Profeta ̂ Butyrum  & m d  
comedetPNoíefuftentara de leché 
de olías, ni de tuétanos de leones, 
puesie abaxa a las niñerías de los re 
cien nacidos,y á comer miguitas co 
ellos.Miel y máteca fera Tu comida, 
yaffi Ja condición dulce y tratable, 
porque la inclinación fíempre fígue 
la Tangre y el mantenimiento * Bien 
allí aquella agua entofígada con 
Ja ceniza del ídolo, que hizo bc- 
uer Moyíen a ellos Idolatrasen pe
na de fu deliro,conuertída en Tullan 
cía, parece que fíépre Jes hernia en 
las entrañas para la idolatría, que Te 
voluieró k ella mil vezes,como quié 
la auia mamado en la leche . Y elle 
fue el mayor cafligo que íe executó 
en ellos, la pena igual de tan gran 
cul pa,caítigando íii pecado con de 
xarlcs Dios de íu mano,y en íu fuer
za la inclinación á otra Teme jante 
culpa. Que es lo que dezia Dauid,v 
Tentia mas en íus trabajos: * Abyfius 
ahyfium inuocat m  vo:e catar a ííaru  

nar.in c-prín tuarum P  Todo el rigor de vueñra 
juflicia y caffigo,es, Señor,quando 
vn abifíno de culpas llama á otro. 
Otra letra díze :  ln  voce fiftularum  
tuarttm iP  orque efto lo hazela lufti 
ciadíuinaconvnadulcura de filos, 
que parece mufica; que es dezir, q

ceps.m fi.ion 
¿to c.fi caira 
^,11 elig3t.de 
p o e n ic .d .  i .&  
c.hxcauté.§. 

[í.vcr.ia Euan 
gciiu autepú 

ípalas.ij.q^./

„ IX .
Í3F .jafiiciadr 

ina caüiga: 
con dulzura, ' 
que no íe fií* ¡ 
re la pcna,fie; 
dota gride.

experimenta ninguna pena, 
fheede á labor de íu güilo, y i  medí 
da de Tu deffco. Efto es lo que vo- 
zeaua S an  Pablo,contando ios cafíi 
gos de aquellos Filoíbfcs, y auíían- 
donos del los cu?n cognouijfim
Deum}non tanquam Deuglorficaue- 
runt)Autgradaf exeruntP  Que auié 
docaydo en la cuenta de q Ja auia 
de tomar Dios de todos los bienes 
que auían recebido,no Je d iero gra
cias por el lo,ni le acudiere con nin
gunos réditos de tangra principal.

Ideo fdízej tradidit dios Deas in re- 
probafenfum-ir obfeuratu eft infipims 
cor corum. *1 Caííigoles Dios a letra 
vifta,conriguroía mano> dexando- 
tes de la Tuya, dar de ojos en infini
tos pecados y torpezas, para que lo 
pagaílén juntos en la otra vida. Y fí 
por no reconocer mercedes recebí- 
das de vn poco de luz natural,que 
amanece para todos, les trata Dios 
de efta íuerte, qual ferá la dd Chri- 
ftiano,con tan crecidos beneficios, 
de ley, y luz fobrenatural,de inftru-1 
mentos de la grada, de la viufenda 
deíiilglefia, délasinTpiracioncs y | cura Peum 
continuos llamamientos de íu vida ¡ cognouerint 
y íangredel miíino Dios/ Porefíoj^"vt Dcu> 
feomo quien bien lo conocia^S. A u ' vat Proptc -1 
goftin*entraua á partido con Dios;. r8aAaod C¿1 
Domine h ierre  file f ie  a , htc?io?i par- - DcQ C0SD*‘  
casy'utm ¿ternu parca* . Señor, pues jupa fücmnt. 
como tal me has de tomar refídccia;*W¿ Rom. 
yoeftoy cierto que ha deauer mil!1 ^.»«.^8- 
reíiiltas contra m i; y pues Te han de! ? pas'& 7 f  * 
pagar y Iaftar en ella, ó en la otra'jcoS m 
vida,íea luego,y no con culpas, per-jr®pr°banj 
mitidas en pena de otras culpas,íino ? eíltern 1 vc 
conotrapcnaycaftigo ,que Iofea^onTo»^  
de amigos,y finia de corregirme y bant.Rdiqua 
emendarme.Corta y parte el cora- £crc idcm’ 
^on y entrañas, no me perdones en 
efte corto tíempe, porque en la eter - 1bru'  
nidad halle miíéricordia. j

trPßl. 4 i .
b.nuQi* 
oChaJd- A- 
byflus fupe-
ricxr,abyiTum
inferiorem 
jnuocaf. 
Synjraa.Eu-* 
fcb.& Theo
dor. AbyiluS 
abyflo occur 
nr, a fono a** 
qu£ duftuum 
tuoram,
Pag. Vorago 
voraginc vo ; 
cat, ad foiii- ’ 
turn fiftularu; 
ruaiura. j 
Vacab. Adaoj 
cat ad vocera 
&c.

*AdRom* I
Citili.2 I.

D:
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la De gratin 
jauvilippr^- 
ucnieonbus
hosniuis li-
bertaietn & 
aftioncm 
Tuffici tubas 
qua efficaci 
bm-SchoIafti 
ciJib.t-fentc. 
d.io*& 27* & 
hb-i. diC i7 ' 
2 «. & z9- & 
hb-4.d.i^ A 
lexan.Halen.
p. j.q.óo.Alti 
fiodoren.lib* 
5.Tuttint̂  San 
&us 1 ho.r.z.
q. io^. vbico 
raentatorcs, 
inter quosop 
tiuae c% no* 
firis Magift. 
Zumel,&:lib. 
ì.comraGcn. 
a c*t4 7 - vi 
adfine.Ro 
contra Luthc 
rum. Dccan. 
Lobanien.in 
ibis artìculis 
Gaipar Cafa 
iius de qua
dripartita io 
flitia.Grcgo. 
de Valentia 
contra h ire  
tic. Pet. Au* 
reUib.degra 
tia, & liber* 
arbit.
Cone. Trid. 
feCTi.lSi 7. 
CeleflinusPa 
paepiTad E- 
pifc.Galliae- 
Aog. de natu 
ra& gratia. 
Hiero. aduer 
fusPelagium

L

r * \
X

_______________ _
q u atro  m aneras de p e c a d o s , que particu larm ente. 

1  caftiga D io s  c o n  o tro s  p ecca d o s y  cu lp as, y fe lla-j 
1 m aad efafíu ciad os, que fon o fen fas de la íglefia y del 

A ltar 5 pecados contra  el Eípiritu fa n to j  p ecad os de 
e íc a n d a lo ,q u e  leca u íá n  e n  lo s  próxim os? y  pecados  
d e  coftum brc, y de final im p en itencia . C ap. V II.

lS-

D E los auxilios y  ficorros co que 
Dios ayuda a¿ pecador,para q 
/higa de fu culpa y  pecado,y de 

muchas manerasdcllos y  como los re 
(¡fie elpecador endurecido. Dije. I .  

Del Primer genero defio s pecados, deja 
fiuciados de la mano de D ios, que 
f in  las ofenfas d d  A lta r , y  cometi
das en la Ig l fia . Dife. 1 1 .

Delfegiido genero defios pecados fifia - 
fiuciados de la mano de ‘Dios, q f in  

l o s  pecados cometidos cotra el EfpE 
ritu  [aatoy qu ales fia n . Dije . 1 1 1 . 

[qi Del tercero genero defios pecados fiefa- 
| fiuciados de la mano de Dios> que 

f in  los del efiandalo:y quantas m a  
ñeras ay del, D ifiw fi l i l i .

Del quarto genero defios pecados, defa 
fiuciados de la mano de Dios, qfin 
los pecados de cojhimbre,yfinal i m - 
penitenciay en que confifia. D ifi.V *

D élos Auxilios yfocorros3con 
q Dios ayuda a l pecador3 

para qf%lga de fa  culpa,y 
de muchas manetasdeüos: 
y como los refifte elpecador 
endt*recido..Difcurfo /.

I La ira Te ha 
i de cftoniar 
i en fu pond ' 
pío,

ar ^ L  Gloriofo Padre Augufüno, 
entre otras regías que nos da 
en la luya, q guardamos, vna 

es A N  e ira ere fia t in odium > ¿ r  tra -

hem faciat de ffinca. Ó* animam fa
cí it borne idavi/Sx ¿ cafo huuiere en
tre voíotros alguna razón de pesa
dumbre , acabefe luego, no lea,que 
de ira fe conuiertaen odio y aborre 
cimicntOjV lo que no pefó vna pa
jare haga viga, v árbol grande, y el 
alma quede muerta y acabada. Por 
manera,que pone la diferencia en
tre la ira y el o dio,que ay de vna pa 
ja a vna viga -Que allí como vn ar
bolito pequeño por curio de tiem 
pofehaze viga; allí la ira períeue- 
rante por pequeña que fea, fe buel* 
ue en colericiíGmo rancor v ene
mistad. Va mucho de la ira al odio: 
cada dia vemos ayrarfe los padres 
con los hijos, pero aborreccrlos,po 
cas vezes - Pues para que la paja de 
vueftra ira no venga a ícr árbol 
grande crecido de odio¿anadee! 
Doctor de las gentes, San Pablos 
* N e occidat Sol fisper iraamdsan. 
uefiram. k No fe ponga el Sol, Er
que júntamete fe ponga y acabéis 
ira: porque fila dexavs apoderará 
del aima,elía yra ganado tierra,yef 
tendiedo fes rayzes.Primero os def 
.gultareys de vueftro próximo; lue- 
igo vendreys a aborrecerÍv;delpue> 
iíaldráafoera el no ha blaríe buena 
palabra, á mirarle con capote,con 
roílro tora d o ; luegoadezir mal: 
dei en aufencia, y a deshonrarle en- 
pretenda, y a publicaros po tlu e-j 

, nemigo, va tratar de ofenderSe enj
tudas

'lAugJc. i 
etguL̂ mOd 
finan.

*  Ad Epbef 
26

bPign.Super 
vamvcûri. 
bV t E ip li' 
ccsparnmob 
efle iracùdiî 
q ix  ut u ot- 
nrpatur î 
quod verbe 
Pauli urcnc- 
iuur : vide 
tain c. fi- 
quis iratœ. 
ihpdnc L<j. 
j.5: iul- quid 

idçahvr-
dc rcgo.in

m .vbi dici- 
tur,qnod tcu 
lier dto te-
nîïiLnoc di
ucttifTc vide 
;nf : ad quod 
facii t c s Jo l
iCKatio. in

pruhCdepa 
b;ic3tni$-



I 18? Dclaspoftrimerias delhombre, Parte I.

7-
bf6 inf.

l .  TL, :
Blpccatio'tic 
tj e gradai: y 
<omo fan. ,v

todas ocafìones : y final mente aura 
.*n vueftfo pedio vna grande mina 
d e pecadòs^Cobran o) eri za contra 
íoíephfus hermanos, fobre no fc q 
fechosy viiìones, ynoparan hatea 
empoparle, y venderle, fin ’quefeà 
parte para repnmifios la innocecìa 
del mofo /el párenteico/el reJpeto 
d el padrini ìosbueriosdonfejos de 
Ruben fe hermanó! . , ^ ^

Esdezir,poT todo lo dicho,qué 
el vicio y  la cuipaVa poco a poco 
porfes^ados Credendo, de feerie, 
qué fe Viene appoderar del alma,‘yj 
de rodala conciencia v Fácil cofa es 
à vn arroyuelo,quando comierica a 
nacer en fe fuente, guiarie,y enea mi 
parle donde haga prouecho/o me
nos daño j pero quando paifa ade- 
íañte/y fe Junra con otras áuémdás 
y cor rientes /apenas aura indù liria 
para reprimir fii ímpetu, y para en- ! 
tañar fu corriente. Bien atei la cui-j 
pa en fii prtncipiojqüando fe comié ¡ 
fa a derramar por el cora con > con ' 
mas facilidad fe detiene y corrige, 
fe reprimevi mal afeito: mas quáñ1 

! date; unta y a con obrases doblada ' 
la dificultad , romperá effe cadas, 
licuar afe terraplenos la feria de fe 
auenida /íacára He quajó las puen- 

pcdtbuŝ as tes y murallas. Sobre aquellas pa- 
Pag. Et foni’ j labras del Pial m o: * Funes ex Ten ded 
Eü -cxtcndc- j ¡n laquéuZ fan * Àguftin áduicr-
foco remita, te.que ay gente que traen foga de
Var. Et fu«« pecados,y q la van torciendo,/ eteé 
tete qooqoc, ¿fiendo:Qgia omimpeccatorperfette 
K T « t «  | tammpeccatiiJiiHyiddifpeccaúpK-- 
titroht. ¡ cá/ñ.Porque el pecado de fuyojeo-
titbr. Ad ma : mo arriba prouamosleslafòga ycor
vcírc™«“ !del y » 1 que fe da garrote al alma, y

effe fe Va efiendiendo y alargando, 
conidio efferfevn hombre en fe pe 
cado q para remediar Vno, feele co 

r meter otros muchos. Cometió vna 
j muger vna iiuiandad, y para que fe 

í dueño ño !a maltrate 7 trata ella de I

I Aug,to. 8. 
fa expofitio
m *. M9- 

6.
eCb&Id Et fo 
tribuí ex ten-" 
derunt refe 
ínxta fcraitl*
Scp.XaqtKíjE

tfcxpücarar 
tu iure, de 
tXíabolo bo- 
mirti iníidiá- 

j t e i c . ñ t i i l i . i . q .

*Gene. 35?.] 
■ ¿•bu* 7*

loafí.S.d.

quitarle la vida, y para etemar e  ̂
mal intento,hara mil hechízerias 
embulles; q hafta ahi llega lafoga 
déla culpa.Por e/fo fe líarira íbgael 
pecado,que comoeflate va torce- 
do de Kilos torddos, la maldad fe 
tuerce y alarga con otras muchas 
torcidas. Effo fue lo del árna'de I07 ¡ 
fcpfi  ̂Comecoa mirar el butn talle 
del eícíauo,y luego buíca tracas,Ká- 
fta llegar a cometer vna torpeza rañ 
grandefen c mpacharfe de Ja honra 
del marido, ni la baxcza del efcla- 
lio,ni del d ezir de las gentes,ni el te 
mor de Dios,que es lo mas.Que ef- 
fa es la propiedad de la culpa,q| tie
ne grados, y a cabo de poco cffiéde 
fus ráyzes .* crece al fin como mala 
yeruaíy apodérate del alma, y déla 
códéñria. folo Dios puede reparar- 
lo:yeífo nolo deucZOmnisquifaciT ^

\peccaiu/eruuó cflpeccatu E l 6 come- _  „ . 
tevna culpa,por d  miímo calo que- j 
da hecho etelauo fovo,y ganado en 
bueña guerra:porque aunq al prin
cipio éftuuo en fe mano no pecar, 
pero defpues de rendida la volun
tad,ño lo puede por fi íolo echar de 
fi.Paífa la acció del pecado?y el ac
to fuyofdigamos) d  hurto,el homi- 
cidiojd aduíterio.pero queda lama ( 
cha en el alma (de q de/pues dire- . ;  ̂
mos^quedadcnteñorearJéelpeca^y/^ ‘ 
do có tita tiranía dd h5bre, q le ha ‘ ' 2 *
ze dár de ojos en otros muchos,y le 
arraftra y líeua por los cabellos a pe 
carry no por dio fe efeuía délos nue 
uos pecado.^porcfue cadavno come 
te voluntariaménre.y de rada fu vo 
luntad y libre sinedrio fe pufo en a -! m * 
que! eíkdo de íeruidubre,y porqué ’Eftampa de 
puede con el auxilio v íocorro ordi Vo piador 
¡oariorfuficícnrece Dios,hazer)o D*” dl dec(l0 
que esen fi paraconuertirtey _ ’'oyefus locor

 ̂ En nóbre déteos dezia el Profeta: ™  . 
AEjltmatusfam cum dvjce7)de?iíibu5 ® ?*

iftfacü jdth itftm jicuthom ofíñi¿idtu a nu‘

’Torro,



ÿ Lib.I.Cap.VU.Dií.LDeìosaaxiiiosde Dios.

esio lepfll- 
chro,ncn niC
miiufti aiu- 
l'ira*. &c «i
pai; funt. 
ApoI.Q^m- 
sdraodù vnl- 
aerati teme
re prtnecfci,& 
incorasti cir 
ca Icpulchra 
dormrant- 
Sym. Qui la
cci.no Tcpal 
ehi o, quorum 
non r e e orda 
ns amplio s, 
qui quidem 4 
marni tua 
fcikl funt. 

¡Se boi.Simili 
ttxarquc ilii 
quiiubiatilót 
Pag.K.epvi ta
lli me cudef 
cfdcnribasm 
IcpuìchruTOj 
fui Gair vir, 
cui no e{t for 
titudo , inter 
mortuos ii- 
ber,&c- 
H i« Reputa 
tus funi, &t.

fu epa 
fi homo mua 
lidus, &c. 
lì e ut ititctfe 
fti dormien
te*,& e
Var Qui" ia

J Sept.Sl ̂  toriojnter moríaos líberfian ‘vulnera 
i^7doiiu^y¿ dormknth infípukhrk, quorum nd 

'es me mor ampliwsfifiipfide m am lúa 
repalfifuntfiV  eomeScñcrtá cerra
dos todos los caminos de Ja faludq 
como defafiucíado della me puede 
contar entre losmuertos:for tal me 
tiene el mundo,y parezcoles á los q 
caen en alguna fíma,ó barrancoso 
de no ayeamino de falíoó como los 
que caen eneí infierno, de donde 
no fe efpera rctorno y foy hecho, y 
he quedado como hóbre libre de 
ayuda.Como aca folemos dezir,efe 
tar libres de vna cola quando cha
mos agenos della.Y aun el Apoftol 
habló en eíláfrafis;* Cum emmferui 
efietk pee c a ti ■, liben fuiftü iu ftiti¿.c 
Muertos en pecados, bien libres, y 
ajenos eftauades déla juftifícacion. 
Y h e quedado,Señor(añade el Pro-} 
feta) como hombre muerto de pu- 
nalada,que no le reconociendo na
die en la dudad,de todos es oluida 
do para fiempre en el fepulcro- Ai- 
fin cómo quien murió de repente,q 
lo aueys dexado de vuefira mano,y 
{acudido como cola íin dueñojCo-' 
mo de quien nadie fe acuerda. A l
gunos mueren en fus perfonas,pero 
quedanviuos en la memoria y  en la 
voluntad de quien bien los quilo; 

VarQmn iá pero muerto y oluidado, ella es la 
5rcputonnrcrj füma defgracia,y mas, oluidado de 
co5,qmmíb la memoria de Dios,de:xados de íu 

j - í t “  manojvfacudidos della > es la fuma 
inilcft'virm- defdicna.Es poííibie que aya hom- 
ti j,vt líber a; bre tan aborrecida de Dios, que en 
rehmeiu* dexe caer,que no le ayu

de eficazmente á leuantar, que fea 
mis, vclut a femq’ante a los muertos y oluida- 
terempu qui dos,que arden en el infierno?Si,que 

,» k h S !Ío  haftaavllega el rigor déla diurna 
jrü nulla ara- lufticia con algunos en pena de fus 
\ püosfupeicft pecadosy pertinacia dellos, llama- 

* dos de Dios,inípirados de &  miferi 
cordía, combidadosconíii gracia,

■IH qu» 3TJ-Í 
bir :?bu<b> 1 
niM -fem ij 

ais ca * ¿olo-J 
ro  mctcni fi i 
^aprirtp-l 
cu Domiu ! 
•cribk j
pjg.Qoê ul- 
raudo vidi 3- 
wntcs iniqui i

_ .ípatri penicr
fiate, tpctrt'
lib ra , à fbm !
Da pcnbót. I
Var.Érijrtjdc.
quotici « d i 3
arantes vani- j

que dcfprecian el ilamamienncm,f var. • 
peoran cada dia con fus beneficies j
y multiplican ofenfasmo feiofón re i
putados por muertos- lo\no,por g- 
que toda la vida del pecador es vnaíf s**. Qwm| 
muerte continuada en tanto grado V1¿A
que déla manera que dezimos a 
de Ety opia,o al Chino, abíólutanu 
te negro^unquetiene algo debían- 
conque fon los dientes, porque Ic 
m^s es negro :aífi podemos dezk, 
que la vida dd pecador es muerte 
abíolutamente,aunque tenga algo 
de vida,aue es clfentioy mouerfe 
pues morir no es ona cola, fino a- 
partarfe el alma d d  cuerpo^ d  pe
cares apartar á Dios del alma, que 
es mas vida della,q lo es el alma del 
cuerpo.Y tábiéjpor aquellas bafeas 
continuas, y remordimientos que 
trac configo la culpa - aqud gu/a-j caícnv&loni ¡ 
no déla conciencia, que es el nia-¡íf^tcff lok* 
yor tormento de quantos íe inuen-1 quod id ipfq 
taron, vn fifeal de dia y de noche el 
dezír,Mai hago,en medio del con- c<1™1 
tentó, en el banco contando los di- f i”  
ñeros. jt« qaopof-

De manera, que fi el pecado no 
es muerte,de las que traen configo \¡k í dedn^ 
mortaja y cofradías,es lo fino de la .«■ » e deui* 
trifteza q en la muerte fe halla, y a 
vezesfe trocaría fácilmente con el q ̂  
morir-^w;;/poli i&*v¡di eos qultf/Vĵ 7 »*.rCfpof& 
tur inlqmiátefirjemuiant doloreŝ  
m tut eospateDeo pcrtjfjjef Otra letra dcc.TbiVubi 
d iz e :^ i *?rc?;;/,los que aran la mal-fie Con$ Da 
dad,y fiembran ddores,fiempre coj 
gen culpas con q acaban. No ay 
el muudo oficio ti deíapiadado, ni 
de mavor trabajo, que ¿1 del labra- 
dor,tanto q queriendo Dioshazer 
vna firma de las penas futridas por 
el hombre,fe comparó al labrador: 

quífim inaífetnnare {ImZjm  
SY labrador,como fi dixeffcno^de 
fólar conocido, olido heredado: 
porque también fii Padre lo en,

* p jie r

tur hiflnda.

rauubnad 
fcmunchiam 
V Ja b  Sont- 
nitor nd fe 
minandola

,
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tíiSía^y al tíepo .. .
^ i p j f ^  W¡¡$%

: ■ ; nueftra juftdicací on, nueílra bien-
h £íplicarar auenmranca:para fi lo menbs, lae^ 
S^qTtcK.in xárado de fu nombre; De manera, 
pemn Mar- i ju é ^ í f r  ̂

ver.fed a*Qde labrador paffó por todas efi 
■ ^ ex . taspenas : pues pbr las que padece

I el pecádor5le llama el Efpintu Jan-
- jtb labrador .Tero qua 1 feria el que 

araffe peñafeos íerabraffe hortigas,
, y cogieíTe cambrones Pues eíTo ha- 

ze el c] ofende aDios.El mal penfe- 
j miento dd otro mundano, es arar

- en peñás.Có que anfias y fatigas vi- 
jiie.Éébra abrojos,que ha de coger 
líínoefpinas/Y luego, Víante D¿o, 
¡con vh Jafro de agua de níeue 
acaba con todo.Eíta vida del peca
dor, mas es muerte q vida, y no íblo, 
nmertejfino vida de infierno , porq 
comJenca deacala obligación aja 
pena etema,quitado el íueno la ha- 
zíéda jugada, la jufticiaaia puerta, 

í la vida amenazada por mil partes/ 
j la parada amarga * Poco h ed ich o .• 
!dfgo,q tfego por peor la vida de Vn 
"petádor q  la vida del i nfierno.Si co:
'tejamos vá" pecador dexado de la 
j inano de titos por íus culpas, con 
vn dañado en eternas líamas, halla-

*Ev ti  d¡f

remos,que en vna cola es de rn^or j 
pondicion.y en otra de peor.Lo queJft 
tiene de inejor,es.que fe puede faE c 
uárfl pecador,fegün ja ley ord ma
n i ó  Dios ti ene pueflajlo q no pue- 
dé íiazcr vn condenado.Lo que tie- 
ne de peor en efta vidaies,que el có 
denado,aúque fiempre peca,no por 
elfo le dan,ni Je añaden nueuas pe- 
has j ■ai creceíii condenación, ni le 
aflige mas el carecer de Dios, ni ie 
atormenta mas el fuego fin o  es a los 
pecadores efcandaloíbsfcomo lue
go diremos.*) Mas el pecador obftí 
nado,mientras viue,con cada peca- ̂ enrfo 4. 
do gana nueuotorméto, y acrecien * 
taíu condenación;/ aífi á ellos deí- 
dichados les haze Óios gran miíeri 
cbrdía,enlíeuaríeíos con tiempo.
Que es lo que acontece al que eítá 
jugando,y pierde,que el am igo que 
efta cerca mirando, confíderando 
q pierdeje da dd pie:y como el o- 
tro efta picadono entiéde la fcña, y 
no ay fino perder,/ mas perder.Co 
ge el amigo las tixeras, y haze que
víUdefpauefarlavelajyapagalaxó
eflb íc acaba el juego, y íe leuantan 
pcrdiehdo,pero no con tanta perdi 
da. E fía es ja mifericordia de Dios 
có eftospcrd idos pecadores derro 
tados.executaíii juftieia, condena  ̂
les para fiempre: pero deípacha fu 
negodio con tíépo, apágales la luz 
de la vida i que no pierdan mas de 
lo perdido , y les correíponda me  ̂
ñor pena.

E ü o sfo h vn ospecadores endité- 
recidosjlkmados de Dios,infpLra-! ̂ «¡¡"eiau 
dosdeJil n)ifencordia,comfa¿dadosj rccidosyy co 
confu gracia,quede/préciaaiellla'l tro CQr ĉ os 
mamiéto,yfe crtipectá cada diacó 
fcs beneficios* ymuIti^Hcaúóferi- «4¡»ráeme 
las.En cierta manera leles viente:a 
xeitar la puerta üel deló,auii inieti 
tras v iu efi;en cite mudo,' y queda íu 
pleyto ce^ádoyxóclilíb^y/q&^exl

dáife*

vida*
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ykla-y^íia^Adoi paraütítn^rc en: 

íglefiai y. Doctores
&:■  '~jr¡- ♦«»•'vtAl.V'. .I. í

l9i

m am au- « J:p 95̂ ue«fte'dóiniiae^UDpof-j 
í̂ H¿ffii3ia ? ywnueftros tiempos]

^ t é h d ii

[fa {̂5Uedepc<i^ía  ̂vezes que qüi* 
fijéj^draflp^ elfauor

xiD leuantarft fecharle en vn poco, j

^Ipqufde^eJS^Jüádor;- ‘N  ¿mo 
p ú ú $ iim tx & á m < h n i/p > ^^

<#mbíiognhGpuede 
y^ií4;P?i,díí{ dftadó de la culpa al j 

¿i!i tó^ajírié" bciJe twM 
poxq comoelpecador e$Iíhjepara | 
elegír^lbicjpei'm^íy tftaUhenad! 
QQf&pi^4 t̂?t>̂ pI *ĝ Á Q & m * n  |

pfeJp ^có n }4j

acím #,oa ypaj^dpjeríe, ydeffear | 
4cll^*eti g ju j

[
d j^vlp i ho¿gb^ 
p ^ ra f ic a x  á  v n Q d e tp o C O  e $ q f e e * j
cho y cayóles meneJter’qaya quien! 
Ic atroje iaíoga; ,ytire del, y que el 
de abaxo quiera îirfe ddkjy frC“ 
par cpnpies yroanps para febir ar* 

h - Ád.G>- r^a^/éílp-qtte'¿ifóQSt:P*ftlp» 
rintb. 3* a  e ^ M a ^ m fO rfs fim m
i n u .9 . ayu4w <^i Ufosse epeftra
í Vat: i fal^p^Q W O fc^^igq qu^ftyu7

í ! * $ w * k w * 5 f ■«*■
iar¿,. j azwwc&q&ePtv: 3fl) h  pnaeipal 

j V. ' medidijay drfígjidel alina,y ítefií 
Grao tnuced lálud^s^í libre ̂ IftC&iftgue^yi&líi 

!pr™r“  ¿ l i j o ^ í m s ^ e f t  feiÍ4W»»Íp
i COD rancia;
y  auxilio: y | ^ q i p p a ^ t i ^ a a 4 p  m f m  pm

lio
i ^ o y 1 culpa; Ynomíérfaáo a ®ií¿  
j bor grácíadokinente Ja gracia que*" 
; iH Ia in á  jü M k a n tC jó  Grátufacie^
\ --¿(como dÍ2en Jos Teologos)fíno 
1 ̂ i é  quaJ^ier^ttxilio de Dios, ao-í 

ra /ea íntrin/éco , como las buenas 
inípindoDesymouimienrosjq obra 
ennueftro coracon-^orá exterior,ó 
extnníecoycQujq Jas bozes de los 
Pred ica dores, reueladones de An- 
gelesjmuertcs de pariétes,ydeami 
gozque ion las que mas tm  mueué 
áboJuér /bbreooJbtros,y entender, 
que nos auemos de tnorir; aoraíeá 
eflabelIezadelímiDdodel vniüer- 
fodgora áigu gxan b^eódostépo- 
ra!>como es buenos anos, vitória de 
los enemigos >QCofes 4Ífi,queñQs 
mueuah a feruir a Dios, y itxagra-í 
dezldosdélas mercedes deíu ma
no. Vayspor la mañana á la; Igkfiá, 
léntáyfosa o>t  fermon/maelPrc^ 
dicadorá ?a íargadel perdonarihn 
jurías,del amar a los encmigos,coía 
que tiro fe repite,y tan mal fedim- 
pk - por<|ue fino fon los del almaí 
Carne^imdoJ^emomo,YqnoAeq 
quererfe amar a otros enefn¿gos,ífe 
do eftos los querfe deué abotrecer, 
y deteftar-Siieede ala tarde,« eftañ 
dó comiendojveniros deGorte Vpa 
earta SeñorJiiiano declarado ene;
roigo YuefeOifo l̂a total caufe que 
nofedefpachaífeyueílro negocio. 
O traydo^qme prometioiocontra 
:rio._ Por íaJ q me /o tiene de pagar, 
PüCSjfenor, elferroon q oyJksefta 
lm^anaíVedfe'cépJ»y4<bfífw M ^  
Quce  ̂veamosrgrack de Dios?au,
xiliode fe proit¡aendayquefeufen^
dó la mala mieua q le aui¿ de traer 
por Ja ta rde 3 y ja ̂ o n  de jsqoiq q
Id auía dg fu^¿def,k lleucípqnk ro^
Baoaa la fOuereoJai^a
de fu Pfedicador-de fumit»%p¿5pe 

ttrataífe de aquella materia4E<fflais
'■ '*' vn

jtaa. y  pr( .̂J9P r f » W S f u c  h

i
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192 De las poftrimerias del hombre, Parte I,
vn día la mañana mas q fc]eys,vays; 
i vucftra heredad,entra de ay á dos 
ó tres horas en vueftrá raía vn al- 
guaziijdeímandafe mas de lo que le 
manda guíenle embió, da de bofe
tones a vueftro page,y defcuelga Ja 
tapíceria,ha^e execudon en lafeen 
tedeplata,y íobre rodo dizeruvnes 
palabras^ d eicorñCdí das.Venís á la 
noche,'hahaysrouadaJa caía, llena 
de querellas vueftra gente: En caía 
de vn cauallero tal deícorreíía/De- 
xadme,que eftoy para tomar el cie
lo coalas m ano s. Que .por vid a vue 
ftm,cauallero, que fí le aficredes no 
leíolreys,que es vuena caía,y donde 
no pueden entrar alguaciles a ha
cer execucíon. No eftamos agora 
de burlas, Dios milagro fomente me 
Jleuo efta mañana a la heredad,que 
á eftar en caía yo me perdía * Bien 
dezis t que grada es de Dios auíen- 
tar al hombre de algún lugar, dode 
labe que le han de íuceder colas en 
que le ofenda.

w „ } Dice Dios a Cain:*Porque and as
Hxcmplos de enojado,cabizcaydo, melancólicos 
los fo corros No íabes, que/i hicieres bien, re Jo
M ted? fu Pagare>y ma>* que mel» pagaras? 
gracia , y- y te fecareá placa qualquier paca- 
como obran* ¿o  que cometieres: que eíío es en 
G¿a?.4. jja EfCriturad nfüñbas^manikñari'c 

defrubrirfe, como las 'mercaderías 
que eftan delante de las puertas col 
gadas,pai*a que todos las vean. Que 

; es efló ? No otra cofa,fino preuenii ] 
Dios a vn hombre, que tiene deter
minado de íacar á fu hermano al es 
po, y quitarle aíli la vida, y le pare
ce que fe podía encubrir yíolapar 
por no auer teftigos, preuenirie, v 
defeagañarle, quefemejante mal
dad no fe auia de poder encubrir, y 
que ¿l eído lo auia de manifeftar. 
Aparece vn Angel á Abimcíech^ 
díádo denuedo, y dizele.-Morífas 
bo r la muger qú edenes vfurpada

vr.

vGent* 20.
JJV.Ó,

Tporque te hago frber, que tiene rna 
rido.Que es efla<Vna gracia, vn au
xilio fbbrenaturafcon que preuiene j 
el cíelo áaquel Rey para que no pe 
que:porque vn Principe fin Dios fm  
ley,mancebo,en fe Rey no, en fe pa
lacio,por huefpod a á Sarra, muger 
poreftremo hermoía,que fe puede 
eíperar,ó temer, üno que fe definan 
dará ?y a tfi fe io declaro el Angel, 
que en períona de Dios le hablaua, 
y le dixO'*Cuftodiui te, ?iepeccaresw 

non dimifi njt t&ngervs 
Gomiencan á marchar Dauid y  fus 
íoldados.Dóde van?A donde / A ia 

¡falda del monte Carmelo, donde 
eftaua Naual traíquikndo feos oue 
jas,y tiene fe la jurada Dauid, qíe Jejíangere ê n. 
ha de pagar,y q ni aun Jos perros q IPa&n-£t ̂ TO\ 1 t 1 -  ̂ j 1 .̂ (himu etnmguardan el hato, tiene de dexar vi- 
uos,Velíaco,mal nacido auaro, que 
le embio yo á pedir rdfreíco para 
mí gente, teniéndome Jota deuido,j

KScpeHrPe 
pcrciribi, vr 
non pee Car ts 
in moprop • 
iter hoc ncm 
permití tibí

bui te ¡ quo- 
miíuts pícea 
resiiímê rec 
perir.ib vtea 
atingercr.

ego te ne pee 
cares inihtjiü
circo tiÓ per 
mifinbi, vt

, ^tar-geres eá.
yqueftófolo no meló de, fino queívaia, Cobi- 
medeshonre,y llamfe Capitán de la 
drones,y frgitiuosi Y yendo aífi ca
minando colericOjfelele y al encue
rno Ábigail, poftraíe delante deíen 
tierra, frazde fe platica >como mu- 
ger tan fabía,ofrécele el don que le 
trahia; aplacafe Dauid. Que RierV- 
na gracia,vn auxilio de Dios, que !e 
preuino, para que no exccutáfíe fe| 
fañaty afti dize ehRendito fea Dios, 
que tan buen encuentro quifbque 
yo enconttaífe, para que no vinief 
fe yo a vengarme por mi m ano, y 
hazer maj,á quié no nie lo merecía.
Vee el Señor la hcceíltdad eípiti- 
tual que tienen fes Apoftoleá^en par 
ticular dos deílo%de darles á enten- 
der,quanagena(íOÍaés de la perfe* 
cion Apoítohca el defTeo cie rnan- 
dar,ía prefcenGob de filias de ckfeart 
fos, de contentos, y que dos tléRos. 
en particular afean de dedararfeta>j 
to,y apetecer tato lo q esgómefño J

dignida- .
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ŝ ept/oeus tes .que ví mellen á poner à ííi Madre 
j measoftídit,por medíanera>para que focile con 
mita ía ¿ni-jellosápedidas,yproponer fo dcmá
micismci^ocj  ̂Y comocique[os qUerfa tanto
otcídas cosi
ne quando P- 
btiui^antur 
le gii tua;. 
Aaguf. Deus
mcns demo-
(trame mìhi 

[de joinucis 
meis.
Sym.Gblimf 
cantur popo 
lusfUüslegi; 
t u a r .

‘̂agn/Forti; 
t uditi errv eroi 
tibí cbffodjà 
quo pia Dcos 
d e  traviò’nwa 
eft:De umi 
icutoVdVe

;

preuicaieJos có la platica de fu paf 
íionjdeíümuerte: Miradquefobí- 
tnos á Jeruíalen,y en ella, me han de 
tratarían mal,que ni FariieOjní E í - ; 
criba,ni Gentil quede,q no íe conju 
re contra mi. AHi fere eícarnecido, 
acorado,crucificado: porque no ay 
coá que Tanto haga teper en poco 
cldefcaníbjcomaver que Dios fe 
caníó * E l mandar, el enfeñorearfe, 
como ver que Dios Vino á ferair. 
Ei ferufeíólüto, 7 poder cortar ca- 
becas;como ver que quilo fer prdo 
y morir endauaao en vna Cruz:* 

— —  Fw'titudweTn meam adUcuftad^am^
Bevs fufieptor tneM cft, D.tu 

viderc-facict, mcta^nifatcordiA eiwpr<eucmc; me, 
me vkíeú¿in vfléditm ;biftip^r mímicas meas
C d [X « ci ** occidas co r#e quandoobliuifcantur 
aas eos3dec. pópale m ciJM ifoerca,mivalentia(di 

i Hlcl°  Aá tclze Dauid) *  para vos mi Dios, para 
pelear las batallas contra vueftros 
enemigos, Fil líteos, y otras nacio
nes idolatrasjbarbaras, qu e quieren 
deftmyr á Ifrael, vueftro pueblo ef- 
cogido.Y bien deuo guardarme to
do,)' eruegarme todo al que de pa- 
flor me hizo Capitán, y R e y : Quia 
Deasfiifccftor metes cft.Mi Dios,que 
no madrugo yo tanto,como fiis mi- 
fericordia$,fii grada,fii auxilio,para 
íocorrerme: M ifericordia cites pr^- 
tecnia m e. Quefi mi contrario, mi 
enemigó me tiene de venir á las ma 

q lcruJUy,n0S>mereuela,ydize:Dauidguarda 
Hcrb, dcus ¡no le m atesto le ofendas,que redu- 
tucas volun- daratu venganca en mi deferuicio; 

am pra;-. qUe Diosfouorece al cruel,
ncnict,6tc* */ L C1. ,
AhjHeb.Dci al homicida.
mc< luifcri-; Y  alíifevee que las mifericor-
cordiapixac ^[as d^inas, íu grada-fu auxilióla-

jTWUtorad teuienm á nueftras obras fi fon bue-

Icruqboj qoü 
mam taDcus 
cltuatnr rae* 
Deas mea rr.j 
(tricordia 
pnl'UCftwt 
ir.c, D«;a: o- 
Fenditmihi,
iu',nfid’atori 
bu. raéis , r t  
o- cidasj&c. 
Chald- Forti 
todo mes, te 
ohferoíbo , 
&c Deus bo
nitas, íce. 
Nenien f  Por 
tirado cora 
te obíernabo

ñas,dando fuercapara obraílas,yjoimp.Deot 
dándoles valor para que merezcan: k**1“  tuj 
fi mal^apartandonosjyfabe preue ‘ 
mr las neceflidades elpirmiaies enjau adre ob 
que podemos caer, como fuele prê l femAoj_— I_____  1  ̂ r llVtKT-L

,ium

cñ fablimù 
cft mìcHìjbo
nit3itD3 ,a  
DaMBCO!«! 
Itte rt«  me, 
fjc 0«M np*
rata in liOÍ'i- 
bojmos vi-
deam.re ub¿ 
to ifit.Tiau,
illoc^nc forte
oblmilcatcr
popateio**-

V íl,
b  fiiopy 
HW deb

u enir las corporales con fíi íocorro J  Dtl? - ™ ar 
Vn Iofeph,quc entre en Egyptofaü 
que vendido) para que defpues fo- 
corra la habré dc íii tierra,y prouea 
de mantenimientos' á íii padjre, y a 
fos her manos:* eos virum
c5v . m Lavaliena aparejada allí en 
la mar junto al nauiq,para que reci
ba á vn lonas y quando le lancen al 
agua los marineros:*Pr¿parauit Do 
mlHus p\fc£*n gr&ncLm{vt deglutirá 
íom m . 11 Que le lleuomejor, v mas ¡ 
feguro en ei vientre que d  Delfín ío i 
¡>íe fi ai oiro gran mufico. ó cuenta 
las rábulas, Anan.EI dinero Ja mone j(n anriij» y  
da de plata en ei buche, en las aga- .
lias del pece,y elpece alli juntoá la ,04- 
ribera aparejadapara que en pidié- 
do a Pedro el tributo, eche la red,ó! 
el ancueio por mandado del Señor Hiero. Aon 
y lo laque, y pague.AHÍ puescomo 
preuienelas necefíidad¿ corpora- p^nufic^ 
Ies en fu íocorro, defla foerte y me- rom - * 
jor preuiene las efpirituales, A Caín 
el confejo, la amenaza antes queco ^
meta la culpa. A  Abimelech la re- 
uelacion, antes que íe enlace en el mi m ceta 
amor de la Hebrea, de la íanta caía “ ^mvkco 
da q tiene vforpada. A  Dauid el en- 
cuentro y prudencia déla liberali- Dommoipif 
Jad de Ábigail^ntes que tmi la efe 
Dada en las ouejas, y ganaderos de 
\íabaí,y a el le cofa con Ja tierra. A ■ xct ionaa. 
los Apollóles la hiftoriadela pafsió 
Je fu muerte, antes que dedaré del 
rodo la pafiion que tienen de man-  ̂
iar,de fentarfe como feñores,como 

Grades en filiaren gouíemos: * Pro 1 s-
mmktá mwUsm cft Qhñftm
jai ‘viimnty tam m nfibi u u a x tfid  ri, ; irtnt.iJíivcr
7ui pro ipfii ft& rtfu rrcx it. j bo
JChriño Iefos muriopor to Jo  sfdk ác

“ R  ^  J
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194 De l à s  poítrirnerias dclhombre, Faite L
'W ^Pábió)^lüÉÍÍo^{jpt gentiles: 
áltos,y baxos, ricos /pobres , idio
tas , fabios, viejos,mocos,hombres» 
mu£cres,quequicmdjzetodos,à na
die laca. Para que pues por iodos/ 
paragric todof
no pafa el que murio,y réfucitò pòr 
ellos ; como fí djfcéray Páferi 
no traten de regiriarfe > pues por e- 
llos fe cantò Dios : ni de comer de- 
licddascomidas,piiespadeció por c- 
llos hambre ; ni de riquezas, pues 
por ellos fe hizo pobre : ni de fifias, 
pues por ellos vino iferuir, y no à 
mandar.

VXIL Pero cftosfocorros có que Dios 
Los auxilio* preuicne al pecador,/òn eri dos ma- 
dííunos, y de ncras.Vnos que llaman los Teolo- 
‘Lf&r&fi-'/WnCTales.y baflantesiy otros ef- 

■ ciento, y o- pedales,y eficaces,y luper abundan- 
rr<ttcfràtes.jte$. Auxilioinfidente feria, avno 

que fe eftá ahogando en vn poco, 
echarle vna foga, y rogarle,y darle 
bozes,qnefc afga à ella ; lo qual fi 
hiziefle^jafiaua,para que tirando el 
dearriba,yponiendo muchafuer- 
ca?leíacaíTcn. Auxilio eípecial, y 
eficaz fèria, fino queriendo echar 
mano à la foga, baxaíTen obaxo,y le 
cogíefTen en bracos, y le íacaffen 
arriba * El fo fidente k todos le da 
Dios^ègun la mas pia fentencia ,y ‘ 
aífi fe llama general : a todas las 
puertas generalmente eftá llaman
do Dios? y la íabiduria diuina bo- 
zea en las placas.y encruzijadas,có- 
bidando atodos: yChriflo confo 
luz verdadera,quanto es de fo par
te,alumbra a todo hombre que vie 
ne ai mundo.Verdad es,que eñe au 
xilio foficiente de vna manera apro 
uecha al pecador ordinario,y de o- 
tra al endurecido y obftinado : co
mo la llama de fuego, que mas fácil 
menre puede emprender en vnle* 

«  d ° foco,yernas fi ella humeando,, 
oíñe.hxíác qu enoen vn verde y humido:y de :

Erctef.io* 
fa v A  u
pScp.In pto- 
Uxó Jangao- 
ícm  cauilU" 
«or.
Pag. Predi'* 

jtfit mc¿ictis.
ÍYat* M ortai 
portinai me 
dìcograms 
«U : tenaceen 
morbnmprx 
dicit snedi- 
CtQ.
p Explícator 
in ture. Pn . 
ino* de iofir- 
mitate,qux 

| dolo media 
prolixiorred 
ditar,in im e 
dicus. ff„ de 
va, 3c extra, 
cogn. de qno 
eü ctiJ gío£ 
in i.i.ff.qaod 
qoifqi itjrii 
&  bonos tcx. 
Se ibi Bare. 
ÍllJ,,JLlí¿CÍf3S. 
§rílCtltLff de

nofar gtefT, 
in L ex tnak 

ficijs.íEdeae- 
rio ÍL oblig- 
Secando cx- 
pUcatur de 
iaogaorc ca

la fogadífotétemente fo puede afir 
íjelqüeha poco que cayó enei po- 
■1 fO>que el que d ía  ya medio ahoga 
! do y defatinado. Aquel auxilio fon- 
: cíente à los impulfos del Efpíritu 
fantOjáJas bozes de los miniftros difídJ. 
de Dios, con mas facilidad confien-jquimCílicn¿  
te vn hombre, que ha poco tiem- * * 
po que eftá en pecado m ortal, co
mo San Pablo acabado de negar a 
Chrifto, Dauid recien adu]tero,que 
no el que ha mucho tiempo, y efta 
impedido, y aprifionado en graues 
pecados :* Languor pmüxior gra
ndi medicum'Mrturtn languorem pr<c 
ddit medicusS

El auxilio eficaz co fè da a todos, 
que por elfo fo díze eípecial: a  cfte 
nadie refifte,allana todas las dificul 
tades,vencc las durezas envn pun
to : en Saulo, de perfoguidor de la 
Peje haze vafo de elección en vn 
inftante:yde vaio de contumelíaá 
Madalena, haze vafo de gloria: de 
vn publícano,ApoítoI,devn Ladro,
Confeflor, y Martyr: porque no es 
deuido-ni fe da ¿ todos efio á quien 
fe da , es mucha gracia que fe leha- 
zc,y a quien fe íe niega, no fole ha
ze injufficia ninguna. Quarctllum 
trahdti&quarc ilium non trab&hmli 
iudlcare^i non vis errare* Díze S. Au 
guftmdGranrecomendación déla 
gracia, porque trae Dios a effe efi
caz méte,y no ¿aquel note atreuas 
àjuzgar,fino quierescrrar. Siaueys 
pues entendido ella doctrina, no fe 
os hara dificultólo, lo que dizen efe 
tos Do£tores,que algunos llegan al 
colmo dcpecados,y a tanta rebel
día y obíhnacion,que con el focor- 
ro y auxilio general no fe conucrtí- 
ran>aiinquede foyo es bafl:antc,quá 
do el hombre no haze lo que es en 
fi, difponiendofo para* qüc Dios le 
ayude con el auxilio eficaz y e(pe- 
ciahque ablandara todas elfos dure-

coDÍlriftar3c.
n.ü cumpri-
dcm.§.porro 
cum gio{T. io 
vcrb.cffcd*. 
de rcoan J8c 
c.adatjreŝ iq- 
da glo.jnv er 
bo,dilig.in 6 
*ie de retate. 
Terno ejtpli 
catar de inac 
ter¿ta iufir 
mira re,& eft 
de bocboHUi 
texinc.roab 
confuetado. 
s.a.
. «■ -
El auxilio e- 
ficaz no fe da 
a todos.

*Aùgm Ct 6 
loan*

zas
W7



Lib.I.Cáp.VII.Dif.II.Delos pecados del Altar.

'toi i l i .  
BU. 1 4 .

ÌSep. Rece- 
carne; vías 
oras ícirt no 

(o.
Vata. Nccc- 
ním cupimos 
fe ire tiras vi 
acudí prace 
: puopós, . "

!zas, pero no fe le quiere Dios dar? 
porque le tiene muydefmereddo- 
porque le ba ro g a d o e f perado, 
amenazado, halagado, y en trado- 
felepor las püems,y hale dado có 
ellas en los ojos.*Qg¿ d; xcrunt Otro 
Rectde d m b is f kfítism  'viartirntua 
^ümnoíum45. 4 Gente,que,acotan 
dolosDiospara que fe c mi enden, 
fe endurecen másxomo el yunque 
con el martillo’ que la lima del ca- 
ftígo que íes auía de limpiar de íiis 
culpas, les engendro moho arrója
los Dios como indignos de fer traí
dos por el. Y  eñe caftigo juño de 
negarles el auxilio eficaz, es cerrar- 
les las puertas del cíelo en vida.

Delprimergenero dallos pe
cados, defajuiciados déla 
manó de ütos,que fon las 
0 fen fas del Altas y  come
tidas en la Iglefia. Difcur 
fo 11.

3 p  Ntre todos los pecados y ofeo 
r *  las din inas, que aborrece la bó 

dad de Dios,quatro principal
mente fondos que de luyo defiende 

I paño al cielo, y  a íiis mifericor- 
dias, los que coníigo traen muerte 
de alma,y oluido eterno: los q ma
tan de puñalada al pecadordos que 
le ciegan para q no vea la luz de íu 
remedio,y el camino de íii íocorro: 
los que llamó S. luán, pecados ape- 
ftados de muerte; * Eflpeccatum ad  
mortem-porque Jo oyo afli al medi
co de la vidaGhrifto Señor nueftro, 
deíafiuciar a eftos enfermos perca
dores >quádo tomado el pulió a los 

concTpan* Farifeos,les defengaño diziendo;* 
nen.cap.i6.& vadoj&  qurfrctu mejó* tnpeccd
Agathen. tQ<vcftr° moriemmi^Aomcysnn du-
S íw lo g «  da envueftro pecado, no por falta

I.
El mayor pe
cado esci del 
Airar , q roas 
a Dios o fen
de: y de los 
pecados qaC 
llama la El' 
critora de 
muerte, 
a De airar is
reucrcnria»&
quod fi fit e* 
rcfinm per 
víac1aut fine 
rclíqtvjs fcan 
fiord, abE- 
piícopis caer 
tator.V.Car 
tbagin. c. 14 

! & quod Gt la 
I pide'" sdecre- 
■ mt Eaarift. 
Papal, torn. 
; Concilior. in

mía,fino por malicié vueñra,como dua¡r tua. 
queda probado largamente arriba,
Deftatraja pues de pecadores.y ra- S i a M l l ,  
lea de pecados podemos hazer qua ü«n aior»* 
tro generosa quien fe reduzetoda LaodicJC1̂  
la contagión defta enfermedad 
ferable.Pecados de Iglefia*pecados.S.Cp 
de pura malicia; pecados de efean-| *ltari “  610 
dalo y  mal exempio; y pecados de 
trato y mala coftumbre.

Deftos tres vltimos hablaremos 
eníüsdifeurfos en el orden que fe 
Agüen, y en eñe tan ¿olaméte de los 
primeros, porque en atreuimmentó 
lo fon: pues fon culpas cometidas 
dentro del Palacio déla Mageftad 
diuina, en la cafadeD tó, y enfíi 
Iglefia: y principalmente porque eí 
tos fon los que hazen cabeca de pro! 
cefío en el juyzio y caula del deíco- 
medido pecador. Afii entienden lo*
Santos aquella rigurofa vifion de 
Ezechiel, +de aquel Angel que vio 
entrar por la Ciudad Santa acompa 
nado de quarto verdugos con vnas 
eferiuanias en la cinta, y  vn libro 
paradcrcuir pccadosddpucblo,y 
atraueflando todas las calles y pla
cas de lerufalen, éntrale en eitem-'cibe^depra 
plo íube al Altar (digamos á la par*. 
te de la Epiftola Jy comiéca á efere- 9.
uir a toda priella culpas y pecados ' 
como fi en las ChanciUenas no hu- 
uiera harto ripio,y fombra de team 
pas: como fi en Palacio no ímuiera 
ambiciones,y híonjas,dcfecatos, me 
nolprecios,)7 aun á vezes tiraniasco 
mo fi en las cafe sd el juego no Jnmie 
ra engaños, pandillas, juramentos; 
como fíen los ricos no fe hallaran 
foberuia,in jüfticía, vanidad,)7 tiem
po perdido:)' todo lo dexa eñe peí 
quifidor del cielo, y fclo eferiue pe 
cados de Iglefia, porque eftos fon 
de marca mayor. Y  aunque las cul
pas de cada vno tienen fu librode 
gaño como las buenas obras cuéta

loco moto» 
dom o con#c  
aerar Cede 
Ìli- d i co icc
diti. 1.

lum ia  vo i- 
ijiraq. fcclt 3 
Ira oIuq fnif | 
fc vidr ar, | 
d eco n frt. di 
ftld4 .C.OOl
tas.
aD c tk d cG .; 
nvrintpmc 
rjOtC ftfC* 
aerCnqi, io- 
fr i  14  boedd  
a trio . .
* ii/àaiK . 5 

li.
P o rtJb * de
Iilcfiah=»Z)ùiH

R  z y  r a -



Î&6 Pc. I a s  poílrimcrías del hombre. Parte I.
|y ra¿píi halla iájiií eii;¿
ió jgafá-p rÓ m í^ lé íS ^ é^  
jos qaeHáxtín cabeca de proceílb, 
para cóndenar á muerte ai pecador 
fon eftos del altar, ydela Iglefia. 
Alia en la prímitíua Iglefia en Co
rintio,ptcauáíe de pcfteá toda furia: 
aquí íe cayavno muertOyacuIia ama 
neciantreso quatro fu bita m ente a 
h ogados en la otra caía de vn bo 
ceyo fe le arrancauaal otro el alma 
y todos andarían alfombrados con 
mii reípelucos de m uérte. Los A A 
trologos atribuyanlo a vna dañada 
í r*fltienda de Satumo.Los Médicos 
porfiaban, que eran mantcnimien- 
tosdél año pallado, y hambre del 
preícnte.Y en tífa confufion íale S. 
PabJoy á bozes les dize:Ea,Corin~ 
dos,que no es efla la cauía>no:*/¿iw 
internosmultí infirmiy& imbecilles  ̂
&  dormmnt muliy^Ñtfoz^Ecclefí^ 
Dd cúntemnitw. Vueílros defecaros 
en la caía de Dios ? vueílros atreui- 
mientos en fu Igleíia, vueílros me- 
noíprecios a las coías iagradas, cq-: 

Oonmunt, muniones malhechas, confesiones 
[atropelladasmuy poco examen de 
la condencia, Elfo es lo que fiega y 
corta vueftras vidas, lo que acaua 
con alma y cuerpo,lo que abomina 
los ojos de Dios.

Có efte nombre lo llama el mef- 
mo Señor por S.Mateo:* Cum vide 
ritts abomtnationem dejólattonüflan* 
íem inloco fancl'J, qut kgii wtdhgat, 
Quando vieredes la abominación 
de la deíblució que ella en el lugar 
fanto,que profetizó Daniel ,*el que 
leyere, entienda lo que le cumple, 

tor¡mpcrÑ\lxcneo Martyr,* y otros Santos, en- 
&*•> &  non tienden eña deíblacion,del fin y re- 
imfrugnant mate del Mundo y del Anrechriílo:
B e d a ^ i  ̂  <lua^ izen llamar Chrifto^bomi^ 

e " nadott.Otros ló entendicron?como;j 
: refiere S. G ercñym o, de la eflarua { 
ídeCcfar, conque Pilaros profanó'1

i.Cor*\ i

J pagn.Pro- 
>fcf hoc ín

ter vos mulfx 
¡mbctxUtŝ Sc 
ínoatlidú 
ltietumVa 
tab,
H cb^- pro

riQdtOr.
* i.Cor.ii 
c.nu. il- 

1U
Eiyciadodc 
la lglcíu es
aOoirin^ciQ

los ojos i  
Oíos,

4
bna,t')- 
ArOaniël*9, 
*¿Jb. y. e* ■

la r&  da

*3Í.tri tem plo. t otros déla eílatua de j 
Adriano,que de hecho eftuuo en el 
Santafantorum : y esfrafís de la Eí- 
díturadJamar al ídolo abominación 
*San Ambrollo lo entendió de la 
violación quehizieron los Gentiles 
en el templo, poniendo dentro vna 
cábela entera de vn tocino, ó puer
co? en menofprecio de íu Le v.Y los 
deftos tiempos ,* lo entienden del 
cerco de Iemfalen y íu deflruy cíon 
por Tito > y Veípafiano: pero todos 
eftos pareceres impugna Jlanamen- * 
te el Toílado en Ja queflion nouen \0f(pb, ¿ib, 
ta y ocho, íbbre el capitulo j/eynte ¿e ‘Billa lu

dai c, i . &
Egefip. Iib* 
4 .-^dugujii 
¿tb+idceo- 
fen. En age 
liflarü.Eu- 
tbym Xbeo 
pbi. ctiam 
ponanùma 
%inem Tili 
in T  emploi 
h\oan,Ma 
ionatui Iff 
juila in 
M atib-

y quatro de San Mateo: y aííi viene 
mas a nueílro intento eidefte gran 
Dodtor,que entiende por ella abo
minación, las defcorteíias y defaca- 
tos que en el templo cometían hó- 
bres fecinoroíbs y malos1, que por 
culpas luyas íe auian acogido á ü -  
grado,cuyos Capitanes llaman Ze- 
lotesjComo refiere IoícfoADe íüer- 
tcquedeíde allí,como de cueua e f  
cufadalian eílos abominables baíi 
liícosá inficionar la república, y el 
lugar Santo. Vnas vezes, trocando 
ios vellidos de hombres en muge- 
res.Otras,acometiendo con trayció 
los que íacrificauair y con la íángre 
derramada mezclando Ja deliacri- 
ficío.qtie aunque cada cofa era abo- 
mínacionáiosoíosde Dios, todas X&ifhp, 
juntas eran vna defbiacion de alma, 
vida,caía, y remplo.De manera,que 
aunque,Jos demas pecados ion abo, 
minablcs á los ojos de Dios, pero‘ 
efios del Altar ion la mefrna abomi 
nadon^y le íacan defu pafío a la Mi 
ferícotdia. ye« do*

Declaro Eíaias*ía condición que díc Tu paflb a 
auia de tener el Redemptor, q auia 
de fer la mas fiiaue de las nacidas; EJai* 42# 
Non claman! dize: No íera bozea- a*nu‘2' 
dor,no exagerara los defetos 
nos,* Nec accipietperfomm f  no Sra

vande-



Lib.I.Cap.VII.Dif.II.DelospecadosdelAlrar.
¡ "Bfai. 24.
I c íept.Nec 
¡ d*ii'¡iret, 
j M’tvütn Non 
j ílecipietiir.
J Pag,Non ele 
| uzbitur. 
Vat.Non cf- 

¡ ferctur.

dPagn.Etli.
gnntn fcre

vanderizoque por el mefmo caíb q 
d  Gobernador Jo íea, dexa defer 
períona publica-Dize mas, Que no 
fe o y ra fe boz ibera * E  s dezir, Que 
no hara placa de los fecretoSjy yer
ros de los hombres, ni los disfema
ra e npu bl fe o, Et lignüfumigan s non 
cxtingua^Q ue al tizón que fe va a* 
cabando no le pondrá el pie, fino q 

fxtmOam* le bolueta en calorJEsdezír, Que a 
VatícEit Lg- ;]os fiaCos y caydos,no iblo no les da 
rumi&c.lí:U ra del pie/fino que les dara la mano. 
*Ibtdtm. Finalmente:*^« erit trifitmec tur - 
eScp.Spico -b id m tw fR o  ferá melancólico,ni in 
dcbif& mu humanodino afable y benigno; que 
PáS. Nonca- cs h> que d 1x0 el Señor¡Difitted mcy
ligabif nec quiam ÍtÍ5ft4m ,ó,bum iliicofde. f A- 
frangetur. prended de mido que cstanfacfeco
iuciMbíiur,1 mo es &r man¿> Y humilde* Y fiédo1 
nec prxccps efioaílijdíze S.Iuan, que entrando 
jri"r- i vn dia en el templo,cerca de la Paí: !
filfas?'Vat* cua quafifiageM de fiunkulü,

mítis & azpit eitcere emente t&  venientes 
íiin,«vc» detempwSQue hizo vnocomoaco 
f bxpiicatoi- tCjVn ]atino, de las logas y cordeles 
miure* m c. ^  jQS fardos y líos de los mercade 

res,pue tenían trato y feria abierta 
dentro del Téplo y los echó a pun- 

??W o t2. tíllalos fiieraidcrrfljó las me6s,der 
nop meicttt ‘ tamo el dinero,y co vn general deí- 
^ rat̂ liSnei concierto y tropel dio con ellos fue 
1 1C cpr3e nuQue colera es efta, Señor? Quien 

os dio á vos acote, q íoys la meftna 
blandura/Como fe ha trocado el re 
galo en enojo,y tan grande,efpecial 

g Hpias fia-1 mente>que ni á los Herodes que os 
gdii fací i á 1 efcarnecen>ni á la gente de Pilatos, 
Dcmn o me’que publicamente os maltrataron, 

no les dixiftes Vna palabra mala, y  
vcr*& Domi en llegando al Templo tomays a 90 
1ms.zi.qf 4. ^ , y os hazeys verdugo ? Es aezir- 
*^/aL z K  noS?que aqui tiene fe poder,aquí fe 
«cincela- tro n o  y mando, en lo demás hunca 

pn íU- feentremetíó:aunque es todo feyo:

Í97

qniíciC-z.q.6 
vbi dicuüri 
Qui lar le

hitím.
* loan *2 c* 

[gPzgo-Um- 
’ nes ciccic in 
templo

toen
nReg£mc5 pero particularmente feaffientoy

3 E X . a 6 « U l g l < * > .
gemeü, fitc, Y  aífi a los demas parece que los

déxa.Quádo llegaron con la mone- 
da á preguntarle, fi era licito pagar m
el aleauaía a Celar? no quiíb diuidir
las haziendasjtiientremeterfe.nifer 
juez delias* Aquí fi, que es feyo efte 
Reyno* Ego &ute confiitutmfum Rcx 
abeo fuper Sionmontem JanEVu eius. 
hY aíli le díxo el á Pilaros.* Regnum 
meum non efhdebocmtmdoj No ten
go yo mi Reyno fundado en cofas 
de por vida, ni tiene fes rayzes en 
íosvafíailosJMi Reyno es efpiritua], 
y por éfio et£rno,y máio en mi ca
fe,que es la Iglefñuy aíli a elfos caifa 
ga,y á los otros dexa.Y aduirtio San 
Chriioftomo*y S, Geronymo,*que 
efte hecho de echar del templo a 
eftosmercaderes,contra voluntad 
de los Farifeos.fiendo entonces tefe 
do ert poco,y odiofo dellos^iie ma 
yor milagro que refedtar a Laza- 
ro,dar vifta al ciego, y aun mas que 
auerfe transfigurado'en el Monte*
EfTohaze perder el relpeto a Dios, „_ 
que le faca defo pafío:que dezia del W r cap. 30 
Efayas en confirmado de lo dicho; \MmA .
*Evvcjkmcntutn m 'xtiifanguinc erit 
in cojjjbuJlioneyDt tal fuerte reme- mwMaum 
diara los daños, que nofe fienta el 
ruydo dellos.Y la Efpofe,que mas fe 
po de fe condidon,di xo.^/ri//
Im Ínter ligna ¡ytuaramyf o  diU 
meas ínter f  líosiLz diferécia qué ay 
entre vnmancano íabrofo y dulce, 
y los demas arboles fifecftres, car 
raícos^efpinos, cambroneras, efíá,y 
mucho mayor es la que ay entre mí 
Eípofo,y Jos demas hijos de los fió- 
bres.Confiderad vn árbol fihieftre, 
vn efpino digamos q frutilla tan pe
queña da,q defabridai*que en prouá 
dola fruce la boca,y ella que defen-1 
dida con mil puas,y efpinas,q alean measen me
cido vn granillo deftos,os llenareis 
media inano?pero el mancano fru- 
ra mucha, grande fabroía,y lo que 
mas es,fin defenía.Pues ello mefmo*vat- Q»I»

' ■ — cít Id

iuui Regcm 
mema.

V .
El Reyno de 
Dkk  princi
palmente cs 
iñ Igkfia, 
*/« . * 8 /  
iV itN ócft 
cxhacvttfido 
t ExpUotor 
miure-ij-q, 
4.mpim.vbi 
eiChnflunr 
tcnfioai^ir 
illtuzd itg- 
nú hatos m i 
dipcrtm rc, 
q*il Qncüso 
sriiO hama- 
nô Stnodfoi 
no^bmHn- 
acauinurá
íctumpto-
caraab 
HomUll- 

in M *rc. 
'A d T rft. 
iñ rg jfrf*

'E /ii.9 .0 .
KPsg*Etvc*
U:mectiUB

uooc rcftij 
tuij&copiet 
Q fiantignl 
com bullí. 
VaciEtvolo 
»DODcrcfii 
x£cnn id £m 

hoc
h d lu a i tv l  

’ io n c i*  
dcuontianc 
*g»»Í5.

iScp.T^qoi
¡p,|nfTi P  lj*
gnis fyh»x , 
iu h v c n n a

i

I R 3 ter



19$ Oejis.pcftrimerias del hombre, Parte I.
t«r fylué- 

f íires,& ftcp
paila entre nüeitro efpofo Iefiis,ylos 
demas hombres todos e 1 los,q poco

talis cít düc 
: fitas roeusin 
; tet iuiKacsi

feuto^y que defendidojque de hojas 
depalabra^quede marahasjyem- 
batbafeados en todo.fe trato y vida;

-? , . ’ . ' 7- ' 

ñu. S :’"ír 1

Bien lo dperimentan cito los que 
negodari en palacios, q para facar 
tm nn fennr* de fe.uor=dcrx3.nla cana

mPag& Va- 
Qturqais 

•petit» &£*
en fes manos, la hazienda, y aun Ja 
conciencia-Pero el negociar con

Aí îln hóras.^n nrn-
- irriilrc abHo ^echoío / * Om?iÍ6 CJUlpíJflt aCCfp’t™ 

^ " ^ o t  EIrecebir es a medida dél defleo, a 
v yfdc fymol í todos,y de todas maneras : que efte

tiem pos ,; porqu é es ja liberalidad 
tíoocs ho- virtud propia d d  Príncipe# del Se
liras-ícpul- __ _  _  _. _ __ __r 'U w ii;- ,-«

v i
EI pccador 
de la'latrila 
haxe feria y
m crea do. 
*Ioan. 7.x,
nu.tói 
nPag-ic Vat. 
Ncc facire 
domani 
tris in c itò -
inam mcrca 
tas
ti Eipìitatar 
ia iarc7-de 
hisqoi rei fa 
era svendere 
conantur^ in 
e. SaloatOr. 
coUfìn.eadc 
eaufa&i},& 
ine. & h£c 
diximos pau 
lo poli pnn.

Vii-
EÌEtclefiaft- 
etja mas fe o 
biiaa, y  ma

élbficio-jde Bnhcipcjfcrjfícileñ 
Cól.vbfd& ^dzer mercedes a rodos- y en todos

i'peti 
ho-

; l3m fci^ uí' ñor,y ma$ quanto mas Chriftiano, 
íj ĵpdo ífnnf mas pareado a fu Rey Chrifto. . ■ 
¿niofteV de ■ pues con fer efta 1 a condición de

niicíbo Principe Jefes, enfíntiendo 
Edageho.de defeo medimiéto en fu cafa, d  mef- 

m o \ t  caftíga# toma el acotc.De ia 
foerte que acontece envueftra cafa, 
deícomedirícel efclauo.v fin aguar 
dar verdugo que le caftígue, vos 
meftnojoluidadavueftra autoridad. 
Ie.poneys las manos, y con pairicn^ 
lar fentimiento le dezis:Perro, y en 
mí caííuEíío es lo que fíente el due
ño,^ en fe cafa, fe atreua el eíciauoj 
Eífe es el íentimiento de Dios, que 
el hombre en la íglefía fedefeonv 
ponga.Pccador, y en mi ca ía trae r 
el mercado al templo,vender lasco 
las del altar: * Noli fe fice re domum 
meam domum negotiutíonis.n 
De donde íacamos vna grande do- 
rrina pa i a la gente ecclefiaftica y re 
íígío/á,q queriendo pcrfecíon,y con 
fejos diuinosjíe obligaron a mas cué 
ta,y menos defcuydos,q por peque
mos quefean,merecen reprehéfíon, 
/ acotes-Y aífi vemos , que auiendo 
.Chrifto difímulado con Jas cofas, q 

ddíc / dío¡. ‘defaiydadamente futieron Iosfe-

glares ? no anienuo caí ligado a íos 
criados deHerode¿>yPiI¿)tos no qui; 
fo dífímular con los de fu caía-A ef- i 
tosjni vna mota fe íes ha de perdo-1 
nar.Pedroconfefeeño n o feh ad e  
paííát con el-Como, q duerman los j 
dicipulosjfiidando féngreel Maefj 
tro/Reprehéfíon merecen.*i\tepc- 
tuiftiwna hora ro¡g¡larc z#mf.°Porq 
fierido ellos la luz del mundofe lá- 

, para y antorcha d ela Iglefía^ Vos 
■vjlk lux mundl, apagada efta, todos 
duerme a fueno feeltorporq por efí 
ío es iuzjpara fer deípertador de los 
otrostq el mayor q tiene el cíelo pa 
ra roda efta maquina es la antorcha 
del Sol.En fai/endo por d  Oriente, 
faca los paxarilíos de fes nidos, los 
animalexos de Jas cueuas,aí paflor 
defii peí i ico,y zam arrozal labrador 
de fe choza, al mercader a fes tra
tos,y al cauallero de fe odofidad,q 
por mas que le cierre las ventanas, 
y le ec he las cortinas, la luz fe bufea 
fes quicbrasjpor donde haga fe ofi
cio# le defpfene. q efío es fer iuz,q 
juntamente abre los ojos.paraque 
fe vean las mas menudas faltas, por 
q ella en fi no confíente ninguna, ni 
la ha de cófentir c) ecciefiamco,a£ 
fí en fe vida, como en ííi trato: porq 
noíolo no ha de errar,pero hade 
encaminar a todos;*)7os eftk lux tm  
di,Y porq mejor fe entienda efta ver 
dad Chriftiana,coDfideremos mu
cho,que es Ja luz coía tan íluílre,tan 
ínfígne,tan noble, que los Fílofofos 
Gentiles;y aun Chrifíiano$}ro  fnpie 
ron ponera Dios otro nombre mas 
conueniente. Y afsi Dixo Mercurio 
Trífmegifto :*Emt lume intelieflua* 
le ante lucem ittttÜeElüalctFi  ̂ ev&t 
fimyermenskrmmfi* Y aífí femof- 
tro a Moyfen en figura de vna ref- 
piandcciente Jlarq^y quando dalia 
Moyfen de le h abl a r,traya el roftro 
tá luzidojq fue. meneñer cubrirfelo

d-t?tí 40. 
o V h , Atleo; 
nò potmG« 
vnatn boram
&c-

nu. 14-

* Ibidem*

*Vt rfcrt 
bufias*



Lib.I.Cap-V i i .Dif.iI.De los pecados del Altar.

v*
lux erar, íplé 
dores denia 
b í ems fue- 
ruñe ei. 
Vatnb.Splen 
dor vt lux 
fu le : corntia 
ct laminan us 
cms.
* Lucerna 
tius tB ¿í
ñus.

vi ir.
£1 primer 
Dios ¿ellos 
Gemí Ies fue 
el fuego.
*Dc ' J a/' 
ta te \Dei.
ybijuprá.

Haba. . ̂  a vcrje.D^zia Habacuc Spledor \
\aatu. 4, * t r -L n ,  ,, c iii'.jvt ¿uxertfrcomtta tn mambu&t-J? Pagnin Er 1 .
fpiédor e:us /mí.póu refplador como luz,y en fus 

; sraíi in* , manos rayos de luz: y el dixo de fi: 
P¿0.Etíplé Eo " í::>" luxm undi^O  foy la luz del 
j,,, e‘m, vt ,mundo.Y S.Iuá en el Apocalypfí di 

ze3q era ei Cordero Ja luz de aque
lla ceieftial IerufolenAY S. Pablo di 
ze aquellas palabras* Lucent habitat 
inaceJJtbtlejnora. en vna cafa de luz. 
Que cita muy bien acopanada aque 
lia figura,por q de ninguna otra ma 
ñera fe pudo pintar mejor Dios,que 
debaxo de luz.

Y  efto es tanta verdad3q fe tiene 
por cierto:q la primera criaturaque 
los hobres ciegos adoraró por Dios 
lúe el fuego?y fegun otros,el Soljte- 
niédo á Dios por naturaleza de luz. 
Yaun dize S. Aguftin*que tuuieron 
en efto alguna efeuía de error. De 
mos fegü efto el primero feutido á. 
eftas palabras : Vos tflü  lu x mur,d¡ 
Voíbtros íoys el Dios del mundo, á 
quien yo quiero que tenga el mun
do porVicediofes.y por Dios os hó 
ren,y réuerencien* Dicho efto á los 
A poftoIes,Obiípos,y Sacerdotes no 
es honroíbtitükxqueesvn Sacerdo 
te,y vn eftudiante que fe quiere or
denar de Sacerdotejfea vn Dios en 
¡ la tiem?no es bueno llamarle en la 
diuina Eícrirura, Sacerdotes,Predi
cadores^ Dociores^iofes,confor
me á lo q dixoChrifto.^/ tilos d ix it 
D eosfid quos firm o D el fa¿his ̂ A c ó  
quien trata Dios ion Diofes.y Moy 
fen fe llamó Dios de Faraón. Y  por 
cieno con muy acomodada metaló 
ra,que feria agora largo feguir dizic 

. do por menudo todas las colas en q 
& ¿Tcltb o. fe a fe m e ja el Sacerdote,mavormen 
& ¿nc.i.mfi teíiesPreIado,yDo£fcor,a Dios,por 
oc. .̂d. fu oficio * Perdonan pecados como

Diosdantifican y dan gracias como 
Dioszferan juezes de viuos y muer
tos como Dios:auemos de creerlos

*lo an .iof. 
uíí-3 S-
<J E x p l i c í t U T  

m íurc a Pa
norama. di 
Saceídotxb11 
qtjxptradop
tioné di] di' 
cuntfiriin c.
1 cola* r* de

'loan* 12.

quanto nos enfeñaren.como aDios: 
en todo fe parecen a Dios*

De aquí lacatón dos colas, T-3 pn 
mera>eIreípetoqfe deuealosPre- 
lad os,Sacerdotes,vPred icadores,co 
mo a Díos defpues de Dios, hinca
mos les las rodillas, confefiandonos 
como a Dios befamos Ies la mano,q 
fiie fiempre fimbolode deuocion,, 
como a Dios;y deuemosles feruir.y 
teme r,y reuerencíar como a píos, 
como quien pafla junto ala Cufio- 
día del Altar-La fegunda, que ellos 

! pasezcan a Dios.en que?£n infinitas * 
jcoías:al propofito en quanto luz:*j f w t ó .
| E tfiljj lu cü fiiiej Hade fer los Sacer /var.vifiiij 
j d o teSyFiiíj Itu üjhzn de echar tantos i»r»fiam, 
¡rayos de fi de candad, de caífidad,; 
de buen exemplo,que végan como 
otroMoyfen,que fe deslumbren los 
ojos délos hombre^que los ciegue* 
que todos fe cieguen y confunde en 
mirarlo$:que en entrando vn Sacer 
dote en ella placa,!o alumbre todo, 
y os enfeñe como aueys de mirar» 

i veftir,hablar,y andar:v aun fi efto fe 
í hizieíle,y reíplandezfeífemos com o 
| deuemos,no nos o!árian,ni aun po
drían de vergüenza mirara la cara, 
que fi fe nos atreuen y defeomiden, 
es porque no traemos vn rcfpládor 
de aqui acu lia,que los ciegue.

Defta primera eftimacon déla 
luz entienden los FÍIofofbs, que ScgoniorPi 
nueftra alma era de la fuftancia

rx*

Dios yaífiera vnrayo, o ccnreIJaL.Itarafal̂ 1 
de íix lumbre. Tuuieron pues mu- «de D**. 
chos dellos por cierto, que nues
tra alma era de Iuftancia de luz. De 
donde fe viene a entender, que fñe 
la caula de vn error antiquísimo 
de Gentiles, que íacrificauan ius 
hijos al Dios Saturno, mayormen
te los Cartagineníesy era la caula, 
que el oráculo de Apolo auiadicho 
aquellas infignes palabras: Jiio
Saturno m 'tu te , offhtc7 & Ja£rij¡caU
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«P
íráyáordel demonio dixbfeloefeu- 
Í̂ Q̂e I Prá^t^a ;y lá c^ga^enttó
díaqüe fe^amTdé ficrificár hobré a 
SaMhoiyaffi ló frailan ¿ hafia'qué 
iíercuJes los defengano?y dixb^qué
b t>|j^ ü £d é 'fr^

&íq chcédftV s ve lasen los: 
Altares. Yéfie origé fue el primero, 
déencender en lo i Templós.vélas. 
Pues porque quiere Dios (y ios Dio 
fes fallos, como arrendaxo y mona 
de Dios verdadéro^que fe lefacrifi- 
quehluzes éhcédidas?Porque quie
re las animas* y laluz fignínca el al
ma , por opinión 8é*que eftáua per* 
íuaÜída la ant/guedadquee) hom
bre era de fu Rancia de]uz,yde ho- 
brefeti el Griegoes todo vnofporj 
que la luz y el hom bre, quanto a íá ¡ 
parte prindpal,cj\lé¡fc$ el alma, Ipil 
tenían pot devna naturaleza. Déj 
manera , que la fegunda acepcioñ 
de la luz f  es por el alma. Y por eñe ¡ 
caminodize muy bien Chrifloalos; 
SacerdotesypredicadoresjDoíto- 
resjMaeftros, Confe flores, y Paño- j 

Matthí'). res :*Vos tjltiiuxm tm di,Voíbtros: 
foys luz del mundo, el mundo fin, 
ellos es cuerpo Tin alma . Quando 
la Iglefía vieja la Sinagoga, elhuá 
viua, llena, dé amor de Dios, con 
Wua Fé, én fu punto y pujanca, que 
de Profetas auia/quede Doctores/ 
Colegios enteros tuuo inftituydos 
por Samuel deProfetas,deTcolo~ 
gos,que comunicauan Jos negocios 
con Dios.Pero quando qui/o morir 
fe , y acabarle aquella Jey.que fe ña 
tunó? El Sitar Profetas, y faltar gé- 
teque ebfeñe,y'que predique, íéñai 
de muerteporque es faltar el alma. 
De donde taíhbien fe figué, qué la 
ventaja que ha'de hazer el Satefdó 
te,y Teologo al vulgo,es la que ha- 
Zeel alma al cueVpo.Pero,ay de mi,

(j el cuerpo es mejor que d  anua, h 
fomps los peores del mudo,Jos mas 
ambiciólos, que en los camales no 
me meto,cííos aun para fer cuerpos 
noTonbüenos^uantómas para fer 
alma del mundo. Antiguamente los 
Filoíophos que auian por oydos te
nido algún raftro de la Trinidad, 
diftíoguiendó las tres peffchás, de^ 
ztan à Ja z&TCcra> Anima mimd\Y af
fi PlatÓ*Dixo,que auiá en Dios tres 
íiiftancias, y la terceralíamó^/hd/tf ¿ 
fytéridt.Y lo mcfmo Plarina Filofofo, 
Y affi lo declara S.Cirilo*que al Efe 
pírrtu fanto atribuyan el fer anima 
del mundo porque haze enlalgle- 
fia los efctosquc eí anima en el cuer 
porfiando vida,y fuerca. Y à elfo aiú 
dio el otro Poeta diziendo;
Spiniti* in tus aitt^totofq; bifisfit per 

ártm
Mens agitai molcmj O* magno f i  coi -  

pare mtfict.
Pues que el Efpiritu fento fea luz, 
no ay duda pues viene en figura de 
fuegòfy luzientc. Dizen los Santos, 
quéfe figura porla nube luz id a de 
la Transfiguracion.Pues fi el Éfpiri- 
iu  fentoes luz, v anima del mundo, 
dizíendoChrifioa los Sacerdotes, 
Vos cfli* ¿ax binad ,quiere dezir: A- 
üeysdehazer !ó que haze aquella 
luz del Efpiritu fan togliendo, como 
ésjcl anima que davida à los hóbres. 
Eñe es nüeítro oficio, íeñores-refu- 
citar muertos,dar vida á pecadores 
con dotrina y con exem p Jo.

No viene mal tras efio la tercera 
acepción de luz, q por metonomìa 
fe toma el efetopor la caula,porqué 
la vida es efeto del alma,lavida fella 
ma como el alma, íuz:y efto en bué 
V ilìn .Fru i hac luce duce chaño,\ Co
mo rabié enU E feríturafe toma ani ( 
ena pro /̂jf£í,oor la vida*Quia am ai5 

j animafuamX  affi los autorés profa - 
nosocomo los fàgradós, à là muerte

llama

*Bpìfì. aà  
Dionyfi

'LÜ.Z.eon 
fra Uiíia- 
num.

X •
La lui ts al
ni a de las co 
CiSjy el alma 
lavitb d e i l a s

*Ioan+ i ii\ 
*C?#7Í. 6.
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| í Scpt. Q o í*Jiam jjK mbr&jtttebrif&oxifowbra, 
boiü iam *rinicblü, noche* Iob Io eníeño: VbifumpJeraot 
íibi vxorcs.
Aquil-Vídc- 
tes fiüj Dco 
rum.
Sym. Viden
tes fihj poté 
turo.
Pag.Viderüt 
filij Princv- 
pum,
Va a. Vide- 
rüüt fihjDei 
filias homi- 
num,quod e 
legantes el- 
í¿ncJ& duxe 
ru r íibiviO
rejj&c*
f fcxplicatüi 
in lurcjin c. 
cu Jgtrur.vbi 
& glof. 3C 
icatji.veLnc 
ergo. jy. q.i 
vbtrcs.fijios 
Dei,fi;ios 
Seth,ii'tclli- 
gít,fi lis W'C-

vm bra m aríüX  conforme á eífo d{ 
go,que el buen Sacerdote,y Doctor 
es vida de la República,y el malo fo 
aiehílIo.Pórque dexado k parte las 
vidas que cobra vn buen Obi/po,vn 
buen Paftor,o Confeflor, con fu do- 
trinayexemplo-y dexando quatos 
mata el mal Religiofo có víuir deí- 
honeflámente: desando todo dio, 
digaque ei büenCierigo es vida de 
la RepubIíca:porque por el,y porlti 
oración,y por lo mucho queDios !e 
quiere,„perdona,y davida al pueblo 
condenado á muerte„ Y  por d  con
trario fo cuchillo: fi hambre,fi def 
truydon,íi muerte,por malos Sa- 
cerdotes.E He es vno de los mas pro 
píos fentídos de aquel lugar;*F7£Íf- 
usfiUf'OdfiiiAtí h minumm f Queef- 
tos fuellen los hijos de Noe,y decé- 
dientes del que pufo muy en pumo 
el culto diuino:que eflo es; Capit ni- 

fiüascSím> nocarctwm5nDominu t Comentóá 
Gí/j-4. d. IlamaraDiosconfacrificiosycere- 
ñu se. monias.Pues íus dccendientes y &- 
cScpt.Spcra-'ccílores en el oficio de Sacerdote
Aqüü" Tune j(3  Por e{r°  fe  UamaG ,Fí/yD ri, vnos 
inimim fbitjDiofes 7 como al principió dezia- 
ínüo.-idí no jmosjdieron en el vído de la desho 
p c D£ir̂ nl‘ ’ neñidadiy eflo prouocó a Dios cafi- 
Tune coepta .ngar al mundo, i no creo queviene 
c;ft iunoca* a^ote al pueblo,porque ay muchos
Hclr Tañe * ̂ c5 koneflos feglares^ii muchos per 
coepir, sic. juros,ni por pecado vniuerfal de to 
tExpiicarorj do el pueblo,como el de Sodoma» 
m iurclVbidi, £ no pQr pecado de Principes, Obií-
tíonc nomi-1 P°s,y Sacerdotes: por erto es la ha- 

inis Dora mi bre y la peftilencía.LIena eílá la E f  
prepon i tole entura deftos exemplos. Que em
dis^-rinAu ^ia vn ma  ̂ a vn lugar? embia 
thcn-dcqui roña fanguifiiela>Íangofta,feca,y tra 
florc.SrmAu bajos a las ouejas,y íubdítos.

mlpaal** i ^ tra C° k  (luíerc ^ezir « 1  la Eícri 
poftprínc.c. tura,luz,q fe colige muybié de foco 

trarichYf«e¿r/,q ngnifica tribulado-in nomine 
Dominiicü

büllft imwrt
tioatí pon ir 
glof wAutb. 
dehired- & 
Fí Icj. colla-f 
la nibjk fitf 
lotxn piooc. 
ffio pn o ,

XI-
La In? fioti
iiaboe^Ii 

foúta- 
W »y onií 
b b ^ p w sy  
tfnkvcx, 
'E fji. %-f. 
i»«.,o. 
vStp-EcrrT 
picnuioier 

ttitt
tenefatetto 
rae.
Pag-Eí afpi 
ftc n n ttir i, 
& « te  rene 
b^angnfiis 
Var. Itmaoit

(nes>maí;y defoicha;y luz es dicha,vt 
buena foerte^omada efta nictafora tlô n? 
de las dearoba q porq Díjs y el al
ma,)7 la vida fe flama luz , todos los 
bienes diuínosy del alma,yque dá 
vida fe entienden por luz, y todos 
los males con h  m uerte, tinieblas:* 
Ajjncitmm m terram^ír czee urnbrx 
tribxUtwiisXTodo el mudo es mal 
y mas mal.Y por eLcótrario Dauid 
Exortitm tfl in íencbris lumtn re fin  
xEn medio dclm bajo  les amane- 
d o  felicidad y buena dicha * En los 
j autores humánosay efle vio, aüque 
no falta quien diga,que en el pueblo 
Hebreo huuo finiré la dicha otra 

[razón para llamar a todos losmales 
tmieblas,y es porm em oria. de que 
la mayor plaga que Dios embíoa 
Egt^ptc^foe tinieblas eípefi(linias:y 
quedaron tan amedrentados, q ato  
dos los males Ies pulieron el nóbre
de tinieblas.Y de aquí fe Íípu e, ' co-, . _

t , - n  & 1 S , iwur tnc tor-m oaym alesy bienes,vnos d d a l , r,m,etccim
m a , y otros del aierpo^iíli en la di- tc«r-
uina Efcritura ay dos maneras de tí fcV*
1 nieblas,mtcr lores,yextenores,toma -pjaf t l u  
da la metáfora de dos géneros de ^  
cárceles,calabo^os,o mazmorras, q xTncod.Ge- 
auia antiguamente entre ludios;car 
cel dérro en la dudad, donde fe pié o«um«&' 
dian los delinquétes para condenar |y«a.ixitor 
los, o abíbluerlos; y otra extramu- “  
f ros,dode echauá á los códenados a p 
cárcel perpetua.De aquí la E fon tu
ra pone dos géneros de mazmorras 
y rinieblasjVnas ínrenores y otras ex 
tenores: las interiores fon vna ce
guera del alma, vn tener dañado el 
entendimiento por aufencia de h \  
luz de Diosjvn no atinar el camino 
de la verdad; no acertar a tomar 
buena reíblucion en nada, fino def- 
puesdemuyeftudiadoel negocio, 
dar en el peor medio i lo q  llama S- 
V^\o^Rcprübaeiofcnfimm\\t\ feib da 
ñado,quaIes fon hombres dexados

déla
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qukntqh^Mgrfa iìf  guanto 
gelo? Dwtìii ̂ na^tóas p ia tir  uluacion,es pa- 

fà ^ có n d e iw ^ n j ^a&dtiadòya 
muerte aprierate el Àngekl algu.a- 
zìi deDio&medianre tu conriencia, 
Difponeie ti qoere iiiueirtói y nò te 

fc^naeiè’ * dalugarparahazerìo deipacio 
Donami per- jìi o perfiguiendóte;y tu en vp Cani j - 
guatar cosano tan peligroib, ybarìancofój de 
Hcbt.sit via L  y a efeuras. c ■
eortìm rcntf-ì • - 7 * *
bnr,& lubn-
d j^ ,

X IÌ.
E (bado del 
pccador fio

Éfteesvn eftadó muy deídicíia- 
dó,’cn que algunos éntienden.q que 
do Cairbqüañdoledixo Dios:* Eri* 
vap-mó* projiigwfupcr terrdmg Nin

1 1  -: ‘A  w ■

iaidc b ver- gufta cola armaras q encamines, to- 
| dad:y SLJCcl;do teíaldra al contrario. Pero mas 

el a ro,rn al diciendo Moyfenal pue* 
blo,finO guardaífe la ley de Dios,di 
tt.Percuciet te Daminus amen ti a &  
cedíate acfurore,& palpes in fnerfdte 
fícut ctfeus palparefolet hi tcnebrü. E f- 
te es Rimo mal y deíuentura 5 andar 
a ciegas en medio del dia.Pottinie- 
blas exteriores fe entienden todas 
las demas miferias y deíiientura, do 
loreS)penas,y rormcntos.y aííi el in
fierno tambié por ios Tumos torme- 
tos q tiene. Y  aííi en el dicho lugai 

guipcccatá dize al pueblo,que fuera déla cegut 
Su diCíímu- racayra en otras mil defuenturas 

donde entenderemos aquel Iu- 
í.c.vô míTcm1 garde S.Mateo,donde Ghrifto al c 
.̂cihisícaqi entró á Comer alas bodas fin ropa 

yerfic. Caín» bodas, le mandó echar en tinit -
¿ T blas exteriores * Y  a la letra aquellaf.0#.aS. , , • i* í *

parabola es contra el pueblo Iuda\
| co,que efiaua ya en Jas tinieblas in* 
j tenores deíu ceguedad,no conocit

bacttdotc ha 
dcferlnzin- 

kteriory exte 
j riftr,
*Génef^b* 
nu.\2* 
zScp.Gcmw 
& tremen* io 
perferram» 
gcboL Non 

roanensin co 
deno loco* 
Pag. & Vati, 
In tèrra. 
zBxplicatur 
in iorCjdchis

dbía fu Meiíias,y q en Jas bodas y fie 
ftas de la Encarnado delVirbodi* 
uinOjdefpofido con nueílra narura- 
leza humana, entró ycfiuuocite 
pueblo fin la Fe" q deuia á efte miñe 
rio . D úe íeíu Ghrifio; Pues noone 
.contento con q tengan tinieblas ex- 
redores,mí fe ria,y de/iientura;y def- 
tierro de íii tierra, y verfe fin ley,fin 
Reyjfín honra,y aborrecidos de to- 
dóel mundo.Bñc es el íehtido def 
té lugar quanto á la letra,pero quan 
to alas cófiumbres nos enfeña, q el 
Cfiriftiano,y mayormente elSacer 
dóte,q ella en cftas bodas de la Igie 
fia,ó en laMífia del Altar,finveftido 
nupcial de caridad,no íbio íéra cie
go dedérro,v errara en quáto hizie 
re en eíta vida, fino q también íera 
condenado á miíerias y tormentos 
corporales en efta vida>y en la otra. 
Heaquí dos géneros de tinieblas: 
pues aífi aydosgencros de luz, y en 
ambos dize Chnfio.í7^  ej¡¡¿ lux ?nü 
¿/^primero el Sacerdote y Pi elado. 
E fie tiene por oficio eníeñar al en
tendimiento,guiale,y a elidirá le por 
el camino de la verdad. Y porqfi* 
C ¿cva cácoducattiprafleti ambowfo- 
iteam cadertt^comúene que íea luz 
por fi,para q alumbre a otros, q eíi.i 
diferencia pone S.Tomas entre luz 
y lubre, q Lux tftqualtees incorpore 
'iim1 nofotttirtie cj} cuesJpledortu rehitó
'IhtmhiatisEt por eífo có mucha pro 
piedad dize Chriíío,q ha de fer fus 
miniftrosjno Lvm^iiño Lux, no con 
ciencia para fi íolo,q eífj es Lumen, 
fino con ciencia para alumbrar á to 
dos>q eífo es luz.Eííudiantes q pre
tenden fer Sacerdotes,enfeñadores 
de otfos,y no fabeni ni eftudiá? Que 
¿fie infamada el aula de Teología? 
Que no ay quien fcpa la mitad délo 
que deue?Grande peligro es que fe 
eclipfe el Sol: porque luego pierde 
íu luz todas las eftrellas, Vn Sacer

dote,

Mat. 1 5 .
b. mt. 14. 
aaPag.SíVat» 
Porro li c i  
caseico dun: 
futrir itine- 
ns , amb o in 
foueá cader. 
aaExplicamr 
1 j  mrc > de 
feictia Saccr 
do «to. jS-d*
c. gnx ipGs.
Sí incap poft 
trah fia rione, 
ds renuncia- 
none, d: pro 
hoc tex. eft 
bona deciGo 
in c.quxvuic* 
6.d*



XIII.
La lui figni 
fica fama y 
nombre.

Iib*LCap,VILDifJLDcIos pecados del Alear.
dote ,vn  Confefíor Ignorante que 
de verros hazefno ay mal q no naz
ca ¿íe ay . Sea pues el Sacerdote luz 
interior contra las tinieblas interio- 
rendili d ie , y procure íaber, para q

fuando el ignorante llegue i  e l , le 
eluz,y fepa forar délas tinieblas.

Lo íegundojfeá luz exterior, fea di
cha y buena fuerte, y alegría ¿los 
deícoñfclados ,tríftes, y nacos. Sea 
hartura para los pobre$,veffido pa
ra los dcfcudokialüd para los enfer 
mos,paz para los enemiftados,y li* 
bertad para los encerrados. Bfte es 
el primero oficio del miniftro eccle 
fiaftíco.No me contento ni fe conté 
ra Dios con que predíqueys en vue- 
ftro pulpito,y confeífeys en vueftro 
confesionario,y rezeys en vueftro 
oratorio > todo dfo es fer luz inte
rior,fino las obras de caridad y mi-j 
fericordia-.queande el Prelado y e l .
Cura,y el Predicador alegrando ias 
viudasjhaziendo los negocios délos 
huerfmos.Finalmentc fea vna felici 
dad,y buena íuerte, y riqueza de fe 
comunidad^ nofefientan tinieblas 
exteriores en ellas.

N o fe acaban aqui las Confiderà 
dones de la luz, q  también fe v ii  de! 
fe nóbre,para lignificar la fe ma ynó 
bre,y opinion de honra,ihiftrcy pu 
ra,ganada con buenas obras : y effe 
quiere dezir illuftres,q tiene de luz 
y claridad,que es elefeto déla luz,y 
por el có t r a r i o , es infàmia 
y deítruyeion de honra,y de buena 
memoria. Llenos eítan los Autores 
profenos defla manera de hablar,y 
tábié à los {agrados.Y porq los bue* 
nos Sacerdotes tiene Dios cuy dado 
de los honrar, y eflender íii fema, y 
¡ hazerlos iiluftres,los llama luz del 
mundoicomo diziendo E n  todo el 
mundo efta claro, é  iiluftre,y honra 
do  vueftro nobre. Con todos los ju
lios tiene Dios cuydado de horar,y

i 1
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perpetuar íu memoria4/« mctrtorLzl* p n fa  
¿terna erit it¡ftus.h]3 Y  al contrario. ,*.**.7. 
Pcrit memoria eorum cam fifIa u *cbbtitcto. la 
Dizenalgunos, Con el íoñido ma* ln,̂ “ ' ís 
yor de la fama de los f>uenos,y de fe 
verdad pereció la íiiya.

Lo fegundo,otros mejores hom 
?res,que fueron amigos de perpe
tuar fu nóbre,co edificios, mayoraz 
gos mal adquiridos, de lo que era 
de pobresdiicíen acabar con vn efta 
lído.cruxído, y eftápido. Las cofas 

que fe dcshazépoco a poco, desha- 
zenfe fin ruydodo que de prefto,cot 
mo el arcabuz, y vn cántaro quádo 
h quiebra,Cjwwfbmtu.h^ú a ellos or 
dinarianiente les da vna muerte re- 
pentína;cn vn punto A d  infernadaf 
ttrdut.Quitofele la habla * Pues ao- 
ra le vímosbueno. Acabo con efta- 
Ilidounuy al contrario de los iuftos 
que ha dias que han muerto,

Lo tercero, otros jííto con fufe- 
nido y zumbido q trayan en fes per 
lonas y cafes, fe acabó fe memoria 
en muriendo: ni parientes, ni cria
dos , ni el mundo á quien firuieron, 
ni Dios á quien ofendiéron le acor
dara dcllos có el íonido del doblar 
los fe acabó fe memoria,Conrra los 
buenos qíé perpetúale fe memoria.

Lo quaito,F t jbnitut b) 'tufóme ce - 
Icberrim i, fin quedar nada del ioni- 
do,no fon muertos quádo fon ohii- 

Memoria u fó  cu laudtbus^J 
nomen impioru^//ryívíy.^Quen; vn ñm farda, 
medio es para alca car fema el buf-j**- A d T v  
caria : y q bueno el ferio, pues tiene 
Dios cuydado de perpetuar la fama _
del bueno.Pcro aunq cftoes aífi,par “ m íg íj  
bailármete délos buenos Prelados, 4; W * c * 
Dolores, y Sacerdotes:*  Qui bene ™*°*» 
prefófitpresbyteridaflicibomridigni 
babedtur  ̂* 'idfóifógu& m uprw .Q ui pr̂ tUic 
ficerit&ducucrit.Aca. hóradifumo y probyims, 
refperadiflimo es el buc Sacerdote; IÍ,¿ ^ Ĉ D 
enla otravid ajiluftre entre losd alia **
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como quien viue entre tos de aca,q 
le ñonramps*Otra5 muchas cófide- 
paciones podía dezirdela luz, que 
quiere de¿r otras cien caías por 
metáfora, fin entrar, como no  fie- 
m05 entrado en fus propriedades 
naruralcs,y rodas eran necefiarías,y 
ímportaua dczirlas ̂ parafiber-que 
esiüz dej mundo:pero ya que no fe 
puede proponer en pratica, bolued 
Íqs ojos a aquellos. Santos del cielo, 
que fon los retratos de la virtud, y 
los quemas refperaron ífecaía y

XUIt. Y porque concluyamos ella pon
a  Rtyto sideración Chrifiiana>adiiíertafe mu
dar buine« - * - * * *  T
»lo a Ic  ̂ fa 
y os,lo j>r/nci 
¿ I  en ¿I reí-
>ero áéí ÀÌ- 
jury I¿Ieí?a,

na. i ,
’Pagn. Ver

ana Lamtüei 
Regís; pro- 
»hetia.*qaa»

«c< ' :‘
Vita, Difti- 
pUda gríüt'í,
ioqaa crudi
Uifj&c,
*ÜFGUr 31 

KfiVag'Qmt
SS mi? ífc 
<lpid Gli vte
n t n q i ? *
«jtudblivo 
tamrdf toco 
rqaj £¡¡cis£
Vatmb,.idcm 
¥001 Valgati

,v

cho aquel capítulo del Sabio , qué 
tiene por título-^Ferba LamuelüRe 
gü Iudayquañdo erudititi eum water 
fuA* ^Sermón del querido Rey de, 
luda Salomon^prendido de la bo
ca de fu m adre, y comi enea áífe* 
Quid dilette mi i Quid dileñe 'uteri 
jmeììQutd dilette votorum meoruìKe 
dederü fubftantiam tua mulìeribw* 
;SSQue cs'èfto,querido mio:Que v f 
daesefta, amado de mis entrañas'/ 
-No entregues tu feftancia alas mu- 
gerès-Parece que le halló durmien
do y  defcuydado de fe mageftad, 
oficio,y Rey no.Y fue aífi,porq aunq 
algunos D olores lo tienen por co
lor Retorico, introduzir el Sabìó a 
fe madre qle reprehenda : porq no 
ay hijo tan íabio,q no pueda apren
der y recibir doctrina de fu madre, 
à quien la ley mcfrcu natural, por eJ 
mefino cafo que la hizo madre, la 
dio prudencia fcbre elhijo,yal hijo 
fejccion y obediencia de fe madre, 
pero mas à nueftro intento haze,de- 
zfoqfue híftoria>como quiere algu 
nos Hebreos,q la noche dèi defpo- 
íorio defte Rey có la hija de Faraó, 
à quiéílaraó Reyna,durmió, y fe dej 
ruuo retirado en íiiapofento, mas i 
d ¿  lo acoílümbrado:y no atreuien - '

jdofelosdeíucam araá deípertarle, 
la madre Revna Beríabe le defper? 
tó con ellas palabras de corrección 
amoroía: Que vida es efta querido 
mió,hijo de mis entrañas? Y la razó 
fue,porque el Rey vio fiépre poner 
á Ja cabecera, debaxode las almo
hadas de fe cama iasllaues del Té^ 
pío que auia edificado, y el minifo 
tro del Tepío cada noche fe Jas en- 
tregaüa de fe mano á la feya ; de la 
feerte qaora en los Connétos y Re 
lígioaes,al Prelado y fuperior entre 
ga el portero cada noche las llaues 
de la caía,y de fe mano y bendicíó 
las buefueárecebir por la mañana. 
Pues como el Rey dormía,y el Tés 
píofe'eftauatoda via cerrado, pafo 
íandofela horadeííacrificio,yaete 
nidotodo el pueblo,entro fe madre 
deípenóle, y reprehendióle el def 
cnydo.Y fi á vn Rey por defeuy dar 
fe vnpoco en la guarda délas llaues 
le tratan defia fuerte, diziendo que 
pierde Ja feftancia,y la vidaiporq la 
uida y feftancia del Rey confifte en 
la guarda y defenía de laReligiójq 
hiziera, fi humera perdido las Ila- 
uesrQuele dixeran fi huuiera profe 
nado el TemplorHá Dios eterno, y 
q cuenta has de pedir de tu caía a 
los q  vfeen en el la. que por el mefe 
mo cafo fon Reyes y Diofos.* E?u 
dixifDijcflüj&juij exedjiómned'̂  
Como tratará al que ha maltrarado 
el A liar,violad o el Tem plo^rdn xa - 
do el culto y honra diuina/

Pero antes que de aqui paliemos 
quiero confiderar efta entrada d e f  
ta buena Rey na madrean la corree 
ciondefeH ijo. Donde muefira lo 
primero el EfpÍrimTanto,q al Rey, 
y al Papasal Principe.y al Goueroaj 
dormía de auer quie íes diga las ver 
dades,y tos deípiertede fes dekuy- 
dos: porque defeuy do de Rey ofen 
de mas q claran defoodel vaífalfo;

y el

Pfah Si^.
nu t 7 .
hhHieron.^ 
Pag. ErfiU) 
exedíi om 
nei ves. 
Vaía.Et quí- 
áem diX-rá, 
Vosdij eUi>,j 
& voj omne; 
fili) exedii. 
hh Explica- 
tur in iüre a 
Panonuir de 
SaccríianUis 
qui per ado- 
ptionem dij 
dicumtir, m
c . i. coi. 1 . de 
fura, f i  ini-in
fide CatE. Se
m c.i. m nn.
d. i7»
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X V .
A los Re ycs 
fe hade asrzir 
li v£rdad,pc 
io cotí cor- 
tcfia«
* P jt l  dS. 
b*\tm

! ii Sept* Hie* 
ron.& Pagn. 
Br poftu ve

y el que hiziere elfo oficio, eííe es a- 
| migo,padre, y madre dél R ey, y de 
fu República.

Lo fegundo > que aunque la ver- 
d ad fe ha de tratar enefta parte,que 
tanto importa , y tan pocas vezes fe 
vía; pero ha defer por buécamino, 
buenas palabras, con que la Magef- 
tad vea la verdad, y no fe ofenda de 
ella; que el bué termino puede y a- 
cabamucho.De confederares aquel 

m^cünicú! predicador y Profeta Natan , que 
faccom. ¡azucarada le dio la purga a Dauid 
vat3b.s«ca j ^  pccad0 , que dorada la pildo-
ínuoluebs.C; ra de fu ofenfa, debaxo de Ja parabo 
íi Expiitatnr Ja de paílor, y de oue;a,poniendo el 
10 iurei« c . enterceraperfona* Yesdigno 
z.reipoo. ii- aduertir el capitulo 1 3-de S.Ma-
* Pfal,6%* teojque de todos quatro Puangelif- 
b. \ a- ;tas,n¡ngun capitulo ay de mas mif- 
kk pagn Et renos, porque ninguno ay de tantas

, 5^ parabolas, que ion en las q los muy
!qoí>qXib*u profundos fu yo s encubria Dios; y 
i iiiií fk-brmu tiene flete á que fe compara elcic- 
j KKExpiicj- lo; que no tienen mas tnyflerios los 
j ĉ .i.rdpon̂  fi-tc planetas del,ni en el queda co- 
! ía que con ellas no fe diga* Y  porque
* Pfil. 43. parabolas en las diuinas letras quie- 
r i5- redezir la cofa que mas fe habla.

j n¿cSnfcciu°i (1UÎ > en parabolas los mas impor- 
‘ ticsm^acr- tantes myfteriós de npeftra falúa- 
jbiümgcnu- cion predicarnos Chrifto, porqué
■ vTrab Bacis bellos hablafl'emosíiempre.Que fea 
i vt fábula fi- efta Ja lignificación de parabola en 
d mus geubus. las diumas^Ietras, es muy claro, fue-
* 2 ■ ra de la dotrina de S. Gerónimo, el
7 'd .iv- P(al mo:*Pofui vefiimentum mcum ct
S?n.Er da- m w w P  Y  de ver vn Rey aísi, todos 
bo^m id pa tuuieron q dczír; noíe hablaotra co 
Fabobm. fa ̂ E tfa B u s fiim iüis inparabala, fc ̂
mm'.ibem El » e(® °  fentido es del Pfalmo ,*
ín jpucrbiú, Pofuifti nos parabolam ingentibusy11 
Vat.PonSq; Diftes q <iezir,con mandamos viuir 
«crbfi & fa- cóforme á vueftra léy. Y  en otra par 
bula apódente mas claro:* Domum qaam jknfli- 

|¿iospópalos Ijicauinommi meodardam in parabo- 
^4 2̂,mm Será tal,q no fehable de otra

a . i .  
sa  Pfilt-R.Q 
trtuiJSb luí- 
tío fccuk. 
Apoflín. Ero 
d^oxbTcoA 
dita acoíh -, 
tütkmc niüdi'- 
Pagnitv. Lo-

ca i  ponej-
pio.
iticroo.Apc 
fían* in para 
bolisostncu; 
loqoarjrníg-

cofu.Y enefte capitulo fe cnplio lo fy*l- 77 
del Pfalmo q eftá citado en el *Ape~ 
rizm in  p^rabolís os metinr. cruffabv 
abfiondisa i  coßitutione nntdi n̂n Di
ré ¡os invítenos efeondidosen para] 
bolas, para q fe trate mucho dellos ¡ 
como el Catechifino en veríos a los 
niños,porq le to men bié de memo 
ría, Pero la caula de hablarlos en pa 
rabolas, fuera de la principal, q es, ó 
no merecemos mas,da S, AgufHn^
Su t in ScHpfumjaClüprofunda mißt* 
ria^qu* ad hoc abfcodtttttrtfic *uikfcdi: 
ad hoc qiitCruntar , v t  cxerceat ad  
aperitmturjvtpafiant, Y  efto miTmo’ Yaítib-Apc- 
dize en el libro de Doéfrina ChriC "»nadiofig 
tiana,cap.97 fanBm fam i oc-
citrriti in obfcurantibus faflidia detri'- cloquar*1̂  

E ícondelos,porq no fe te ngá en qox̂
poco; quiere q fe bufqucn, porqnos 4*“  tf n?°m 
exercitemos: permite que fe deda- 
ren,porque nos alimenten. ¡ ‘tyJ/.Tqo.

De ninguna de todas efhs para ’̂ X V L  
bolas,contantafedvahinco pidie- Lap«ni»la 
ron expoficion los lautos dicipulos, 
como deña d e  la zizaha ;qui^a por- cipa^^ol 
que vicien ella todo lo que jes im- dojodicíaL 
portauapara fer perfetos Prelados * 
de la Iglefía. Y  affi en eñe capitulo .
feinftituye y dibuxavnaperfetaef- 
tatúa, y vn original devnperfeto nnubonca 
Prelado,q lo primero ha de fer fern í ™ n* 
brador de vna femilla-^Eonumfsmt ^  '7*

\ftminauit*00 Que es buena bolütad, ^  
dedóde han de nacer frutos de bee ía ínrr  ̂tu 
ñas obras , por los quaJes han d e  fer,“ * ® “  
Cötibeidos;* cor um cqgm*i
fectis cos. PP Y no por la femilla, que] vt Sapa, ¿4 
es la voluntad,  ̂fe día debaxo déla\ r^íarxa, 
tierra; que muchos buenos propo 
ßtos y voluntades fon cepas del in- 
fiernoXo fegundo que ha de tener, 
eSíCaütda^uarda, v cétmcia:+¿{vL 
mndermtiamt me dormí a , qui salto 
ditlJraeL  ^  Ni aun cabecear fe le 
permite;que el báculo paftond con 
vnojo defpiérto arribajes Ja vara mmrCJ^

qqViob-Bc 
oc nón <W- 
ísiíc« , 'ocr 
áonuct 11 
nclcm, 
qq fixpbrt

veladora



í 20(5 Délas poítriiuerias

■gehn.
'tfrj 
pjrincip 

ofnc^ordin.
* lerem, i*
¿■ TI«
ir  Sept.Bíca 
lum nace ora, 
AquÜ. Sym, 
Se Theodor* 
Agtnydalini. 
tagoi-Virga 
SgitiydalJiiá 
matare flor&- 
*?cg° vídeo» 
Hebr. Baca' 
lapaagaiyda' 
Imam.

fríen-de Prse- ¡veladora quevio Icrem las ̂ Vtrgam  
latoruríidili\v\gibiiitein ogo VÍdio}'TY todocida-
frrívagabih ¡ño deña fe meter a fue por el fueno: 
in pjrincip.de \*Cum autem dormir en t bonimes.Efta 

vela y cuydado ha menefter pacie- 
cia j que le denuncien Jos danos,no 
fe alborote aprieífa,que no ayningu 
no queeftefegurodeque no tiene 
algún enemigo.y aísi, * Inimícuó ho
mo hoc/ó //ss Aunque el Fíícal de grá 
prieífa, íiga la caufa^lando los tér
minos por horas:*PVí imm &  colligi 
mué c^/entre de por medio Ja diícre 
cion y cordura,penfandolo,y miran 
dolo todo,con aquel Neforte las

Vatab vireálPIudentes^ ,r§Cnes-* W"  u f t $ c U t  
«Dininéotí ac\t‘obáj& vobÍ5.Aca,Neforte cr¿ ducrii 
wjgiiatem vi\fitm l ¿y triúcutn?* Tras eña prudé 

Cfi°  i c*a vlu£cnero^  longanimidad,vna
I’?* anchura de coracon ,que no puede 

M att 12. fertodo bueno y-apurado;*Si?ritc\ 
¿a S , *vtraq\crefcere, xx N o quiero dezir 

por efto que no aya jufticia^ue íüf-¡ 
tanciadoelnegocio,conocido que; 

tenriott/m- no ay emiendapydos los defeargos 
üdiantc í  ¿u también ay fentcncia, * C o/íig itc  a d  
tf“ . c Jiccr combarendiunX para que eñe diícur 
de eua. vbi *° Y gouierno en el Principe fea tan 
gloUn verb.’vagarofo y cuerdojestábien necefía 

rio mucho mas que el aduertir, y 
corregir fus culpas:fi lastuuiere,que 
Ü tendía,fíendo como es hombrede 
le propongan como a íobei anojcon 
íiiabidad, para que Je aten,y no con ( 

tt v*e&. Ne|r¡gor,paraque no las rompa, y quie j

ponido.
W Explicar 
Itf iure^ic to- 
Icrand^qtiao 
«irca .malos;

mímico* ho
mo»

Mdttb, 1 1

*<9

bre, fínofuefíe en cafo de la cafa de ¡ 
Dios, que eñe en el Rey es crimen1 
laeía; diuinitatis,es el mayor que pue 

-4u* de cometer: y en tal cafo no ha de 
íabecc dehê jhauer diftincion de períona, pues 
wk> qtwndm no la ay de pecado, 
l^ntor Délos Angeles y mrniftrosde;
ütCTttnj.inc.D*os -queeífo quiere dezir Angel, 
«adi dcn¿qi& miniñroy oficial deíü caft,como ad; 

íjLc¿?^ltC rC uirtió S , Gregorio; Angel™ ?ibme?r:
- jfc oí̂ icq efiiHon na tu r¿  DoudediZecI;
•nulis uiia- iparientiísímo ld á 'f lfi Angdüfuü »V

*Matz .  i r  
d- l  o. j

X V I f ,  ]
No fe ahorra j 
Nios con gen-] 
re de Tu cala !¡ 
e n  m s r c r i a d c l

del hombre, Parte í.
■ pcritprau’Jp.ttr.i.yy los fctsnta trafla poíront:!,̂ .— 
i daron:iita d t erfu¿ Angcl-osjhosp'rauü tex.augn t.in 
' q u id  a d u e n i i . Qualquier falta, por c.qoátnstfidc 
pequeña qfca5dc fus Argeles y m i , 
niñrosje ofende a Dios, y da en rof j  ^  ' j
tro;q es dezir, no fe ahorra,ni aü có XK. y^ b , i¿ \ 
gente de íu cafá.No es Señor á  quié p« ■
fe le puede perder el refpeto en ella ^rrê c CCrc 5 
q no lo díísimula,ni enRe yati en mi 
niftros de íu Palacio: vn alcacer de 
ojos}vna defeopoftura^n defcuydo 
vna ctiriofídad, pierde con Dios la 
príuanca, y trae aparejado cañígo.
Admirable lugar era áefte intento| 
eldelaEfcriuira ene! primero de ofcnO 
los Reyes,quádo derrotado el cápo¡Poc.° rCh>crty j 
de Jfraeijfiguieron eJ alcance Jos 
Hñeosjpartiero los deípojos,y cauri jfus Angeles I 

.uaron el Arca del Señor. Cantaren! f°os praiiam! 
Ja vitoria,v pufieron en fiitepío,jun¡ JQld a^ crtrct 
'to a  Iu ídoloDagoiueí Arcaianta y ̂ ngdis fais . 
¡cautiua^izo de Jas fuyasj derribo el ponct 
¡ídolo,deshizo el altar,yconuirtió en ^ ra, ¡n All&c 
tronco la eñatua del ía fío Dios; que Yl¿tVcíLotom'‘ 
nunca el verdadero puede eftar pre 
f>,ni tener las manos atadas.Dudan 
Jos Santos, có razóya q auia paga- 
ido el ¡dolo,q culpa comedero los q 
pu/ieron en tan bué lugar el Arca,q 
;deftmyo fus heredades, taló las ha- 
ziendasjv en fíis perfónas padeciero 
; mil moleílias de enfermedad y tra- á
bajo?Y da por reípuefta Jos Docto- *
res,q cócfto pagaron el atreuimien 
to de abrir el Arca,y ver Jo que eña- 
na dentro. Pues Señor,que pecado 
fue eñe/pues el Arca no tenia ñaue, 
cerradura,™ cádad o,íinovna íimple 
cubierta,y detro no auia cofa q hur- 
tar,que todo era vnas tablas de pie- 
dra,vna vara,y vn cátarico de mana, 
vnostraftosviejos/afsilos Hamo S..
Pablo: Bhm jíitu  cgetta. \*Ad G zh q*

Y como aca no cerravs,ni echay s ^ V ll l  
llaae k lo que eftimays én poco,*aÉí PartiCDl3r'„t:
Dios Entonces no cerraría fu cau- pío dtta riqac 

'Áiahquc era corto v pobre: arca de 23 deí nucü°

ropa
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ropa que feruia en vn defierto > que 

16* fe auia de mudar,y trocar en mejor: 
-■19- y alfi aora que tiene caudal 3 y trata
cur ̂ u!^2" cn gru ello, y tiene teforo defuían- 
dĉ pouciSe 'gre,y méritos délos Satos.fundados 
Sacerdotal!, en los íuyos 1 luego hizo teíorero, y 
Pfríl1̂ ® echó.no vna ilaue, fino muchas: y á 

vnlf^ S. Pedro le dize: * Tibi dabo clanes 
tatQmeftcla T{egniccelorum,zzcóíobregu ardas, 
ms.gi jnprm lCOHÍO llaues maeftras, con caíos re- 
d^na.Xpa°-! femados ? y autoridad reíeruada de
norffl. poli 
Aoron.dieBo 
rr.in c. 
na vero, de 
ftnr.Tnni.&| 
ín c. licct.de 
vitanda* col, 
r.dc ele£fc, & 
itic.tanu.in 
c noc. deex 
ccf.Pnrlat.dj 
ut,OaascíIe 
daucs Pctri. 
afteramporc 
ÍÍ3tis,&alre- 
lamlcientif,

xix.
Pec*do gra_ 
mfíítno es,

Inwreríe el 
hombre en 
las cofas de 
Dios, y fas 
fe ocios.

*Pjal>ln.
4 .2,
aaa Pagn.St J 
tes fu « á t  pe 
desnoftriin
portís cois Ic
ruíalem.
V \tabl fere 
íd em .
pí.Hieronym 
Btiamiopor 
tais tais.
Ad 'Pbtli 

pen.^d.i o

jufaiíeosjé indülgencias,para vfuos y 
difuntos, que lignificò el miímo Se
ñor en aquel combite de los cinco 
panes, a los cinco mil hóbresen vn 
defierto , que mandò recoger doze 
canafics de Jas /obras 7 y mefes alea
das , que es lo que fcbra de la fanfi 
facion de las obras de los Satos y pa
ra las faltas nueftras ; de que en Otro 
lugar fe dirà mas largo.

Aora pues corremas la dificul
tad, q defta fuerte no fue tan grande 
el pecado de los Fiiifteos en abrir el 
Arca fin Ilaue, Verdaderamente fue 
grauifsimo,pues à h azienda de.Dios 
no es menefter echarle JJaue, balla 
fèr ííiy a, para qfe le tega reípeto ; q 
es lo q vamos dizienda : no fclo en 
el Altar, è  Igiefia fe ha de tratar có 
referencia, y gran temor, y refpeto, 
fino en el zaguán, ycafepuerta del 
templo ha de reparar el hombre,co 
moreparaua vn priuado deíñ cá
mara y palacio, DauidjConfer Rey; 
* Stasi tes tra ipedes noftriin atrijs tais 
lerufalem  aa\Parece que pide le dé 
por teftimonio el recato con que 
anda en la caía de fu Señor; y auque 
fe entienda también déla vida del 
julio, que Io mas della lo palla con 
Dios,que eftàtan cerca,y cierto de 
entrar cn palacio, que tiene ya pue- 
ftos los pies en ei patio del délo, y 
fu trato es ya de Corte : * Cmuerfa- 
tìonoftra in cedi; ry2,dezia èfte gran 
correlano Pablo, No nos preciamos

de tratar en efta aldea del mundo, 
alia arriba es todo nueflro trato; y 
no es mucho q virtamos trilles con 
los deíteligio, porquenueilra có-l 
ueríacion y alegría es toda en el de
s q u e  ha de durar: y el cnifmoSe- 
ñor á los juftosy íantos por ella cer 1 
cania y trato, en aquel íérmon deí 
Monte los llama bienauenturadosj 
porque ya eflan a la puerta de la 
bíenauenturanca.

Con todo ello aquel,4'1 Stanta, 
erantpedes noftri¡ nueítros pies eftan 
en pie cn la caía deDÍos,e$ dezir, An 
damos de puntillas con todo reca
to en el Templo  ̂porque en entran
do en exponemos Jos ojos dóde po* 
nemos los pies: porque no ay pal-! 
mo de tierra cn el lugar fánto , don 
de le pueda tener el defcuydó:y porj 
elfo aduirtio fin Chrifeftomo, que 
llamo Diosal Templo, caía de ora
ción: * Domus mea demus or&tionk 
vwabiturJ* N o  dixo, cafa de U- 
moína,hoípital)Caía. de limpieza, de 
honeftidaa,fino de oradon: porque 
como la oración lo al caca rodo por 
la general ordenado de Dios:* Om- 
nia qticecumque orantes pctitisjcrcditc 
quia ¿tccipieíüyó* euenict%>o}mScc Al
lí la cala de Dios es abüdante, no de 
vna virtud,o otra,fino de todas jun
tas, y ninguna le ha de fiütar al que 
entrare en ella; y alfi ha de fer pate
ro hombre,que lepa conocer, como 
aca dezimo$,cí tiempo^ el lugar.

De aquel Tcplo antiguo de efta- 
pa cófideran los Padres,̂  auia en ei 
eftaciones; primero fe lauaua el Sa
cerdote en vn mar de agua, en vna| 
gran baííajque para fiiftentar el pe
lo lahizo S alomon de bronze,* M a  
rcam um . Eftaua luego ala puerta 
lobrelosdozebueyes, también de

Ibronze, quefegun San Gerónimo, 
cabía cinco mil cantaros de ‘agua. 
Luego liegauaal Altar del Atrio, y

M Sz ofrecía

X X
E l refpeto q j 
4 la caífi de] 
Oíos ha.de 
tener di ho-| 
brc.
'Pfif. l*U
4*2.

M a t t .i l* ]  
b .i3. ■
bbb VaabLI
Doumsfcc*] 
cattenn. ^

d. 13*
ccc- Pagnía. 
QtrawqB*
aira«cs
ciSjCredite;
qaód acopie j
tisAcnirtC
vobíx
Vatáf.Cíy* 
direvés ¿ft- 
p etateó  
tteéd t vo- 
bm ' .

x x i r

toe fe lá
4c W er tío 
clT ew ^11*
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*1* Paral 
cd'äft. 
dddSep.AW 
tare thynoú 
uiacum. 

n. Altare 
mentí. 

Vaca, Altare
inceafi.

*<I\o¥rj/u.

t i
*Apotah 5, 
&8, ;'■  
cecVat.Qa»
futir preca- 
tíofré* fímüo 
táhn ■

77*

¡ofrecía vna ofrenda entera.De ajjí 
IpafTaua áotro Airar mas intcrior,do 
de cftauan aquellos panes recientes 
de ía Propoficion * Deípues paflaua 
a otro Altarcíco pequeño, en que fe 
ofrecía el incienso, y eftauan las ca- 
9oletas,pafliUas,y peuetes; * Altare 
thyrntamatisM* Y  vifitados eños AI 
tafeSjConíultaua con Dios ío que fe 
aula de hazer* A efte talle en el ver
dadero templo y caía de Dios, no 
entreys fin lauaros primero énvn 
márde aguaque elfo fígnifica aque 
lía pílica con agua fíntificada y ben 
dita/que aunque no os veen la con
ciencia los hombre$,ay eftaa los An 
geíes de vueftra guarda, que mira,y 
veen vna conciencia íangrienta: y 
quandomas oscomponeys y adre- 
yays;Confideran vueftra volütad tor 
pe y Jaícíua. que íi vierades qvn car 
bonerp os miraua y conocía, no pa- 
recfejrades delante defy os atrcueys 
¿'parecer delante de Dios:y qiiando 
fu Mageftad díuina no eftuuicra allí 
por ios Angeles que os conocen, os 
auiades de reportar. Aun con peca
dos veniales no querría Dios q cn- 
traííedes en íii Iglefia: que para eíío 
(como deziaj os pone ä la entrada 
el agua bendíta:queeílbtros mayo
res ya han de eftär coníefíados para 
parecer en íu prefencia.Llegad lue
go ¿1 altar, y con toda reucrenria 
ofreced vpa ofrenda, entera de vue 
ffrp ^ .u ey pty*#&ßicri3 aumentanfin- 

Iuegqjt los panes, aqu el 
digp que lo es de los Angeles,y ya q 
noqomulgeys, alómenos pa lad eaos 
y endulzaos cÓ los fabo res de aquel 
rnanjardel cielo :,que en tiempo de 

.... San Auguftin ¿lian comulgar cáda 
rtemntru indfatodos, y efeme por particular 

- rcipe¿  fe dexaua, hallauaíe al ver
fimdatrit.’ {comulgara los Qtros:aIli fe le-hazla 

jPag,AEdifi- ]a bqca agua; con los fauores del ef-;
^á'tiaeicd P‘rittK LueR° paflád al incienfo, _y

ofreced vna oración ; que afíi ía íla- fa, fantr̂ rm;
i:rn<mó S.luancufos vifíones: * Vhialas ttCirj UJ<31Ti

pleti&sodorametit0 7 CjUceJunt ora-)^^^auíI: ín■ 
times SanBorum ,c cc qu e penetre el I fcculum- ; 
cíelo. Y  vltimamente no boluaysá|^ron;AEd 
vueftra cafetín confuítar á Dios lo q 1 X3m In 1 
aueys de hazer en ella:y en íaliendo 
del Templo,no profáneys la ofren
da hecha.Ya fabeys como trataua el 
pueblo de Dios al que echaua Jas 
eípigas dd Altar á los jumentos y 
beftias. Efto es tener rcípeto á Dios, 
v á fu caía, emplearla para lo que fe 
hizo,para vueftro amparo y defen- 
ía: * Sim t vnicornium ¿edificauüfin- 
Bificinmfuum i ti térra, quamfunda- 
uitinfécula para que el pecador
acodado halle defeanío,y reparo, y 
le valga eí íagrado ,-como caía de 
Embaxador del cielo, que nosaui- 
ía,que los defordenes y defeompof 
turas de la íglefia fon ofenías de 
Dios,no fblo deíafiudadas, fino las 
que hazen cabeca de p roedlo con
tra el pecador,y fu alma.

Del fegundogenero de peca
dos dejafiuciados déla ma 
no áe Dios;  quefon los pe
cados de pura malicia. 
Difcurfo l l l .

3 A S S I Como Jas virtudes (co- 
f \ mo deziamos arribaj tienen 

entre fi junta y parentefeo en 
eí bien, yvnasíiiceden á otras,y 
nacen de otras en la decendefieia 
de obrar bien, y conforme a razón, 
como hijas vnas de otras, como ra
mas devn árbol, inxcrto y como 
arrüyuíos y venas de vna fe ente, 
y arca , y como ríos de vn 'mar 
profundo y caudalofo ; bien afíi 
ios vicios y pecados tienen, íu abo- 
lengo, tu ,cafta v íuceftibii, v.vnos

_ __________  hgv.cn

fiirijlitudinc! 
monoceri?, 
Onftuanum 
fuum, quafi 
terra funda-j 
aic iJlud io ) 
fecuinm. 
Varab. Et t i j  
rruxit fi&na 
ría na fuum, 
tanqaS exccí 
ía palatía^ve 
inri terram 
quam Funda 
uir^vt perpe 
tuo íübfiftat*

a De praoita 
te Se malitia 
oppofita vtr 
ju ri&  Opti
mo, qex non; 
poteft inpo 
teftate late- 
rc,& q m  eíi 
atufex í^fc- 
licítatis^Arj- 
ñote,(,& S. 
Eth i. Pintar, 
de vindiOa. 
Séneca epiíh 
óS.Cieef.pa- 
rad.J.Aognt 
Fuper Pfalm. 

& 150.
& ij^.Grcg. 
n.mor. E cr
oar. ferm. n. 
& inPfaL 35. 
Amb70f3.dc 
oficijs.Gbry 
íod.íupcrGe 
ncf.botn. zl 
5c íu p e rlo i 
hbifi.8,

I.
Los- pecados 
nacen ' vno¿ 
de otros,y fe 
dap lis 

nos entre ÍL



LibJ.Cap.VII.Dif.íII.De los pecados de malicia.
j figuen á otros, y nace n del Jos, y íc í

 ̂crían juntos,como gente ruvn y co
barde para el mal: porque como Ja 
[ dronrillos en gauilía,a] filuo devnc 
"f e  juntan otros,  y vn pecado es dií 

* joanm 2.c. poñeion  de otro, y de fe naturaleza 
15, ,vna culpa es lemilla de otra mayor
bPagn. & Va cu lpa:de m anera, que aunque en eí 

¡^ ■ ^ “ ^jd ifcu ríb  pa/Tado,poria particular 
nKühs?e ~jtorpeza,yatreu i miento deífollado, 
h Meminit jantepufímos los pecados déla Igle- 
ias haiasfo fia,y del Altar,que traen confígo

I wcí'qo^c!j^orcay cuchiI!o Como pecados ca 
! car,vcr.&Dof pitale$,quc hazen cabeca en la cau - 
;mmns;23,q.4 fe contra el pecadorrpero confide- 
i 5 * ^ * rado íu  nacimíento^in duda fon h i- i

! 'dio  v* qo. >os de.otr<?s m3y ° r,ef ?5uanto ,o «
trahunt pee-1 mas el padre que el hijo, porque nu 
cju qnafifa rafe hallan aquellos,fino en con- 
nícalo longo I Cjenc-as 4 qUe ya j0 fon torpes V fu-

co: ngiavitn' cías. El gloton y íeníuaí es elque le 
j^,,r.iqu¡ta-|deíafícionaaIavunOj ya  quien da,

. i en roftro la abftinencia:y de ay vie- 
qv i uiihu> t;ne^dezir,quenoay para que avu- 
injquítaccm * nar. El indeuoio y baldío, que nun- 
íqn:bus men|ca fopo tomar Vn rofario, y cuentas
va7ab,i^hisíen la-maiio , y con ellas tantearlas 
q n imqoitj j/uvas, que le ha de tomar Dios, po
tes tumbos jco a pOCO nCg a a perder el refpeto
¿ü"^ Fr0tentá las imágenes,v á derír,que fon íb- 
*M j//.a 2 jbrados los retablos en los Templos* 
b i ÍEl perezoíb,y holgazán, quebafla 
<1 Vintium j]a Feyfangrede Chrifio,queno
pcd’iWc^ci!fonmenefler obras: y defta fuerte,
ti m, ic. como digo, de vnos pecados fe en

gendran otrosí hazen íbga y cade
na para el miferable pecador, q fue 
lo que notó Siuan, que para echar 
latería y mercado deITempIo,y lim 
piar Dios fu cafo,de las lias délosfar 
dos,y hato,hizo látigo y acote con
tra ellos^fefrt/ quzfifiagcílum  de fu
ñí culis, k

Dios pcoatoi Del miímo trato malo focó el ca
que le caftî  iftjgo’de! miímo pecado laca la pe
pa* / q na. con lo miímo con que afligían ai 
*y/S/.u8* pUeb|Q de Dios los Gitanos,que era

209

II.
Delmiírro 
pecado Gcj

agua y po!uo,deque harían ado-€ p c. 
uesjCon elfo mifino loscaftiga; buel rcû p orum 
ue eí agua en fengre,y en diara 
nas,y e l  poluo en mofqujtos ; v d eh  *
poluareda de vueftras culpas', falcnllT^píorü 
culpas por penas, que os Taquen losp^r11“ 1**

rT * inwil me.
Varüb.Funcí 
im^onstKo 
rari íaat ice 
.b̂ rabcTC. 
c Eiphc*iur 
m wrĉ dcva 
rip detcoms 
tcdtatioid' 
btls.io c. ícd 
pti'landtjiTu

* 25
-1 ?■

fQmdfit ip 
pclfcunx, VI- 
diatiiF pír 

í̂of.t fijo

ojos : Vte qui trabltis iniqmMhm h.
{mùcidis ^  red icaua Eíay
as : Ay de aquellos que traen la foga 
arra iban do de fes mifmas culpas,\ 
delías hazen foga.Y aquel Rey ofen 
dido,que introduze S.Mateo,con ti 
combidado que deshonró la mefe 
fin ropa de fie fia,dio por fentencia 
*Ltgaíü mambuá, Ó4p  dibiu mitili, 
cum in tenebrai exteriores A  Atad< 
de pies v manos arrojadle en el ca- 
íaboco etcmo.Con quejSeñor^e h; 
de atar y liar à elfo tronco, a y alia eí 
parteros que hagan logas. No es me „ 
nefter n o , el es maellro de effe ofi- «a*noTiU i nw* 

iie3ppci'¿J& 
Vlpian- 1 ° -  
tifconf ifi l- 
t-iop'
dc^ppcibita 
ncm íddnot
FDcbocFj- 
biaî Papa c- 
oí*'o.:. Cor
nil Papa c

Papa IH p.
<OtC,iD. &
C ó c .O ria .! 
V IA  Ii La- 
*erancn. c jf. 
P/j/'P» Cm 
6

^ ragni. De. 
ire r lj fonr 
grotti lníb-
cam qaam 

fccciünt. 
HicionvJDc 
irrita- lo&t 
Gotfc. 
V tfaLD cfi-

cio, el trae configo Ja foga de fus cu! 
paSi*fe/mJ feccatorum ÚTcumpUx*
Jim t m e. c Effos fon los lazos della 
miferab'e vida. Confiderad mucho 
el íucefíb de S.Pabío, que entre to
dos los Apofiolesfeed que mas ve 
zes fe vio ante juezes, con proteí 
ios,cárceles,acoteSjapelaciones.^C  ̂
fartffl apeSufií, f !e dixeron vna vez 
en vna audiencia. A d  C<efir¿m ihü* 
yo os otorgo la apelación para Ce- 
fanal fin fiempreanduuo en mano 
de jufticia,por que eí auia perfegüi 
dolalglefia delamifina fecite, \ 
traydo los ChrífiianoS de cárcel e, 
cárcel;que es la amenaza deDauid:
* ln fix ¿  furtgentes in i? t:ritu qcetf 
fecerunt.Z Todos vienen a morirá 
manos de fus mifinas culpasrd golo 
fovieneáeípirar de hambre,feafe 
quien fe fuere: pues huuo ríco,que *
Di.fida abat tmpiere v a  tremfuitm de j v fi& t Gen 
fiíiquü, que no le alcancauá la fal ai' 
agua, ni aun alcancaua vna velfota ¿ani. ’ 
en lugar de pan. £l ladrón ordena mLuc*, 15. 
el cielo,que en vna noche juegue y d 16. ;

S 3 pierda_______ |
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ir.

loierda lo mal Ileuado.El desUoneí- 
o,que mueraenvnacuma comido 

de guíknos.Al otro, que cayga p or 
la ventana p o r donde íubia áoícn- 
derle.El auaríento, que fe hunda en 
Ja mar con el pefo de fu auarícía. La 
deshoncfta,que acabe comidas las 
entrabas# á manos de fus rízos,que 
no ay Iczabel que rió acabe deíía 
fuerte. Efta es pues la dotnna vní- 
uerial y ordinaria del cíelo, caftígar 
D/os al pecador con la mjTcna culpa 
y ofenfa que comete; y aunque efto 
es cierto en todos los pecados, es Jo 
certiíTimo en las ofenfas y culpas co 
metidas contra Dios de pura maÜ- 
ciadd pecador;delasquales,como

Volcanes, falen cfpadañadas de
eJM vida qoc fuego infernal de otras culpas y pe
dan condena Vados,como queda dicho.

t¿ojleS ^  afsics tan gr*ride la ojeriza que
Matfo i 2. tiene Dios con eíte modo de culpas 

c.13. y pecados,que deíHe luego en reui-
Ji Pagaia A t da los dexo condenados parariem- 
^spir¿qm Ip^^íziendo por San Mateo.’*Spiri-
fsnfhin, non 
renuttetur 
lomínibüí.
Vat.Ad con* 
uidum inSpí 
ritum fanti ú 
&c.
h Esplicator 
in iure, de 
Í>lí(phcni¡3e 

ispirare, & 
c dificulta - 

te re m lisio- 
nislmiu*
peccati, ij. 
difhn. cap. 
quatis.$gIo,

tusautem blajpbcmi^non rem i fotitr\ 
h que es blafemia, pecar finrefpeto 
á Dios# no como quiera queda de- 
íafíuciado , fino que en vida, y en 
muerte queda condenado: * Qui 
dtxerit verbum in SpiritumfunSliWh 
mm rem ittitur ei, ntc m boc fcculoy me 
in futuro; que es lo mifmo que pura 
íiempre, porque en la otra vida no 
fe remiten pecados# afsi lo mifmo 
csy No fe perdonara en efta vida,ni 
en la otra,que ni en vida, ni en muer 
 ̂re > o para flempre. Y es tan dificub, 

?bi"vffbSbTá't0^  efta fentencía,que San Auguf-
fphcmifl. &
Arclií. in c.

tinaja tiene por de Jas dificultosa 
de la Efcritura, y tiene dos díhcuf 

^ " I f ^ t a d e s .  La primera, que fea# llame 
Matfo 12.j Dios pecado contra el Efpiritu /an* 

fjjj. jto # llanamente no lo puede fer el 
1*5 «*/». ii. Ique es contra la perfona deldiuino 
[ ^ ^ ^ " ^ E í p i r i m : pues los hereges Euno-1 
****** *jniacos,que negaró la dÍu¿nidad,co í

mo aduirtio i>an Cnriloltomo, cada^AuguítM  
dia fe conuierten# los recibe J aigle f ii 'M jid .i 
fia. Y afsi eí mifmo Do¿for*en diner 
fos lugares ha explica do diueríamé 
te efta culpa* de donde la común 
Teología coligió feys géneros de 
pecados cotra eí Efpfritu íanto; que 
fon. La final impenitencia, de que 
hablaremos en el difeurfo quinto- 
La deféfperacion . La obftinacion 
enei mal de que luego diremos. La 
embidia. La incaridad frarerna.La 
propia prefencion#la impugnacíó 
de la verdad conocida.* Pero rin 
contradezir effe parecer tan gran
de, fin duda fe entiende fer pecado 
contra el Eípíriru ùntole! que las o 
bras conocidas de rii manojas atri
buye al demonio,como lo entendie
ron muchos Santos:*porque el que 
peca defta fuertcno tiene efeuía nin 
guna,ní de paísion,óflaqueza^ride 
ignorancia;que fegun los Tcologos, 
fon Jas canias que remiten parte de 
*acu]pa:variíS.Pab!o fe confolaua 
Je lus pecados: 'Wftmordiam  (di-

Pct.c. i 
Itb. de Vfrv j 
¿r*fil pte/z»: 

V.-p <¿}* in  ;
I h ncbiri. Cw - 
S> &  libm i 
\,di firm of 
Dom, ia j 
Afon.(¿*ín- 
aq (X vtro- / 
q y íT tilil. 
q* 102,
'Vide £ > l 
lar, cru g 
Atban \ .L j  
mtL&dàu' 
fec-Ambrû* 
U bqjn L? 
cam.
* P attante-  

pi fi-1 * Arm 
fla f.q .ó S . 
tdfmpSBx 
f ia n t  err og.

ze) CQhjcquutii! fum> quid ignoran sic 
ria Alcance abfolucíon de mis cul
pas, porque nacieró de ignorancia 
y afsi pecado contra el Efpiriru fan- 
to/cra fin duda el pecado de pura 
malicia,que fabiendo el mandato 
de Dios,y fin tener motiuos de que
brantarle,peca por folo pecar,yofen 
der à fu Dios.

De/oqual fe colige ficilmente 
la fegun da dificultad,como fe entié- 
da, que efta manera de pecado no 
tiene perdón de Dios. Y  íupuefta la 
Fe", que la penitencia es poderofa 
para alcanzar perdón detodoslos 
pecados: que effe fue el tema de los 
fermones dei Bautifta : * Pradicam  
buptifmiim pomi ¡.nitide in rtmifiioìian 
pecca toril.Vara alcacar abfòlució de 
culpas, y labatorio de pecados, por 
grades q aya fido,por feos, por abo- A

minablcs,

AmbroJ/b*
idepccnit.

Hiero, 
tn comme. 
huim

i.w. i
i Explicator 
iniurcjde re 
luitiioae 
debe tur fim 
plicíterpec* 
caníi*.iSrca ! 
rey.io c.eon 
fuctudo,paa
lo ante ¿ té
S-d.

nr,
Conaofe en 
tiende <joe 
d  pecado ide 
malicia lo fe 
perdona cv 
eftc figlo, 
%Marc. u
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d .2 i. mmabks ,11 hazestu Ja jufticia de
KScp.Etim ellos?cellaií'; Dios tic la fuya.-^S/^r-
qumfiaatr- tCimpilCó igCFit fí£í:Her.tt¿lfft KOtl Tflo~

kviuira vidaf 1=gr“c¡a,y ami- 
qoitsubos ftad de Diosjfe ha ce entender dcla 
fuis, non hío dificultad que trae contigo de íu na
P«° imp¡aS!t"rí I,e2?  efte Pccado de pura malí- 
amé ü auer-j cia.Y efte modo de hablar, puíb ían
ios fucrit,
& C .
idctnfcrc 
Vita.

lili.
Encfta vida 
todo tiene

211

Mateo de Jos rico5?dÍE¡endo5íér im- 
poftibíe enrrar en eJ Revno de Jos 
cielos;no por que Jo fea,comparado 
con el díuíno poder.y íu mifericor- 
dia infinita,fino porladificultad que 

remedio, y,trae contigo d eíocuparíe vn rico , y
qaalquicrpcj 
cado.

S.

í ’ 17‘ISepra.Eece
ego mino id ¡ büja fa ites reguíosy qmb íó non ejt tn - 
vos íer petes 
mortíferos.
V arabi, fa  è 
cú Vulgata.

ahorrarte de fuerte,q paífe la puerta 
angofta del Reyno de Dios.

Y à efte talle hablaua leremías en 
nombre deDios^Erce ego mittlí vo-

aiitat uy1 Yo os caftigare con cule
bras y biuoras de marca mayor: que 
tilo ¿IzCyRegiíI/o Baíilifcos có coro- 

1 incatiiáro- na , contra quien no aprouecharan
res vtrumq; . . .
ios humano 
damnatjin c 
admonear.

in
cap. quorná.
S^.dift. & m 
i Médi
cos, verb. no 
lamen. íf. de 
vanj extra 
co£mt.

artes^ni encanta m étovlude a aque
llo de! Píaímo: * Beneficiincantuntis 
LgienUr^ Que ay culebras que obe 
decen y e/cuthan al canto i contra 
qinc tiene fueres la palabra del Má
gico encantador,que las adormece 
y entorpece de fuerte, q no pueden 
arrojar fu pócona; porque todos los 
males defía vida^unq vengan de la 

Addctamcn,1 mano de Dios,ó por ordé cié penas,
«calonico ó Por permifTion de culpas,tiené íu

efpiritual encátamento: que eíla fue 
la viíion del Profeta,del exercito de 
langofías, que ordenadas en eíqua- 
droncaminauáárodaprieílaa dcD 
truyr a IerufaIe,como infantería or- 

lü.c.dcma ¡ j cnadaconftjego,y otras municio-
ionfio. c. ex nes.Pues como no ay en losaJmace 
tu3rmn.&cJnes de Dios ? y fus atarazanas otra 
fin.de foi til. ■ mu nkion,v otras armas mas qlan- 
^**•57* U 0ftas?Es el cafo, que entre todas 

rcí™, Et nic' eíTas fauandi jas.con ninguna puedé 
dicamfti me tanto los conjuros como contra la 
dicati a fepié ]ang0fta. Fue dezirles: Yo os tengo

puní anuir 
Viertes inca 
tanombusad 
bonetti fiuf, 
nonciiiliíds 
qao tcx.l.eü

de caftigar,yo os tengo d e aílo!ar,pe i toe
Vo con plazo,y termino, fino usemé 
da red es .jorque todos Jos caftigos^^X ^i- 
de Dios en eftavida fon de Jangofta, Liioris do¿ti| 
tienen fes conjuros. Muv grande lo *mifatJODts! 
es vna lagrima,vnfufpiro v n * P jft r ,j¿ ¡S íw  
peccam in csltim sircordm  /^ P e c a d o ^  or M n - 
he,Señor,y pecador defcübierto:pe;lJÍ¿3int 04 ̂  
ro contra ti que eres Padre,vna ora-;E!^7^utí 
don de vna comunidadfcomo íé di i ifücointn 
rá mas largo.jPero el caftigo ricuro iM5 *aP*«*r- 
10ies,eJ que no nene efpetanca de rt 
medio ae fu parte, nj reíquicío por 
donde pueda entrar la luz déla di
urna miíerícordia, fino que á piedra 
lodo fe cierra en el cieno de fu ma
licia^ en la dureza de íii obftinació. 
que impide quanto es en fi,d perdó 
de Dios,en efte figlo,v en el otro, ef 
fo es, Sorpentes ígnitos qutbw non ej¡ 
incantatio. Pecados dexados de la 
mano de Dios, para repararlos por 
fii torpeza y malicia; pecados biuo- 
reznos ,poncoñofos,que no lolo Ha 
man la clemencia dtuina fino que 
irritan, y prouocan fu rigor y jufti- 
cia.

Determinación es efta del mifino 
Dios por fu Profeta Amonen aque
llas dificultofas palabras:* Super tri
busfcdcribué M oib c o m í a p ¿ -  
per qu&Utor non cenuertajn.nLos tres 
pecados de Moab lleuaríe pueden, 
y pallaré có ellos, pero el quarto no 
fe puede íufriríni líeuar en padécia-J0*1̂ * “ *11“ 
de cuya intelligencia diremos jn a $j^ ¿  ^  
largo en fu Jugar en el libro fcgudo.J tuor no pxr- 
Baftenos aoraanueftro intentóla- cam- 
ber, que quarto pecado es efte,á 
quien niega la abfoludon el delo,ef *uímos. a, 
miímo Profeta lo dize.* Lo qm d w - a,2,
cendennt ojLi Bxgü Idmmpjvfqftdci oSepfaetü
ñera9pecado de infidelidad,yde ho1 
micidiOjVÍ defcócieito en Josmatri 
monios q fon los trespecadosde aql 
pucblo,elfos remedio tiene: peto la 
tacañería y defucrguéca del quarto ítauf

Hicron. Ncc 
incJr.iaî ns 
intirj.iô cí 
di iJjs. 
Eraren, ficue 
fien

ncsdodL 
‘ ufteiAt  ̂
ma^quicni 
duoscíi 0 3  
gixartc*.
L u c .is J
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■ ¡oíe ha dcpaftár entre renglones: 
orque no íe 'contentaron con ver 

nuenoal fteydcldumea, fino que 
c defe/UCrraron ]os frueíTosjlos que 

aiarcniV hizieroncenizay nopara- 
rcivay^üno que Ja ceniza la mezcla- 
roncon cal,y hizieron mezcla para i 
*xauegar y enluzir luscaíasy apo~j 
fentos: pecado auefeEuefaeen calj 
no agvardep£rdünyni remedio:pe- 
cado ceneque dan luflre a íu torpe- 
zapecado de que fe precia el peca- 
donofenía de que haze gala el deP 

(concíertodel hombreque es peca
do <kpuranulicia>efletfü aguardé 
reparo en cima vida,ni en Ja otraíque 
iue á Ja Ierra Jode Joab^que no fe có 
tentó con cometerla traycion,yde^ 
baxo de paz enterrar el puñal en 

lias entrañas de Abntr,Capitanía- 
moíojfino que con la íangtetape- 
tó el Tahali de la efpada, y los $apa^ 
tos;quéfuealabaríode]a culpa co- 
metida^y hazerplatode Ja maldad, 
Kofe yrá con ella, en vida lo paga
ra.-aunque fe acoxa á íagrado,.no le 
valdra la Igleíia^ni el Altar; que a 
traydoresdeclaradospccadores de 
pura malicia, que no fe corrtcnran 

’ dedfender a Dios,como fi fueffe íu 
ygual ,-porque Jes fufre, porque les 
efpera, á eflosno les vale la inmuni
dad de 1a Igleíia, de la paciencia y 
bondad de Dios , pues íón pecado
res m a lie i oíos, qu cf comod ic ho es) 
pecanpor íolo pecar;que es, bie mi-, 
rado,dpIus vltra déla mifena hu- 

í mana, el exceíío déla abominación, 
que en el cnifmo pecado bulcan-, y  
liallanfay netesde íu torpeza,yquer 
mu,fi pudiéUen, alargar eJ tiempo,

. y h  ocaüon de  la ofenía diuina.Vna 
¡genre .tintos en lana de íangre de 

i  culpas,que cometidastodas-quedá 
león .aliento de cometer muchas* 
fmaSj'queles queda labi-oíb el braco' 
'vdc.laexecuci ó depustorp es d eíloos1

CXCíáJítf AJOC 
íltos. ' 

'Luc+$~á. j 
j l .  i

Rom an. 5

y enelíos Víucn quuiuo ciUumas ' }
muertos. , rí
Y á eflo alude aquella palafcraquq ^

notó el Euangehfta del coloquio q dco<ie*n¡áí4  
paííocnclTaborej iti eChriftojMoyj r¿a<*
fen,y E ¡1&S*Loque bxi íur\diXL¿)dc £Pí 
ctjlutqmm cotnpictumt crat tn /trufe 
/c/w.Hablauandelapaga q aula de 
hazer Diosporel hobxe en el otro 
monte dcleruíálen, donde feauían 
deJaflar,nofo)oel principal délas 
culpas,fino las cofias y daños, d  mo 
doy-d excedo del pecado de la ma 
licia que en d comete el pecador, 
con otro exccíío de amor y bon dad, 
por paga no menoi.que del meímo:

(Dios-pues pudicndo hazer el repa- 
' ro tan a menos cofia, como lo fuera 
;vn foíprro ó vna lagiima qui/o que 
Fíbbraffe7 yVencieíle ia jufiiciaáJa 
kulpa,la bondad a la malicia- como. 
predicó San Pablo; *Vbi abtmdamrd. 20. 
d ih  flim fe p e ra L u n d tim t ó *  g ra n a ,?  P pa£n* v f̂ 

.bufrando modos,v hallando camí- u^cct^,' 
’nos para alargar ía pena , dilatar la samo umíu 
¡deshonra ;y  a'l fin pagando;noíoio pcrábjdam ; 
d  hecho fino el exceífo del peca- v^rTvb, e 
dor,de lu mdicia,con otro excedo xubcr¿h;iĵ ; 
de inocencia, vde fenrimiento entu lbl 
paiíion,paia qyaqde hecho,vquá 
to á la encada muchosmuneilen en i i
fu pecado ,y no fe Jes pcrdonalíea! 'l
fus cülpayii fe Jes aplicafie la íangre j 
y-mcTÍrosdcíu cruz aJ menos quan 
to á Ja fu ficen dahume/fe para la di 
uina mifericordía caudal,™ foío có 
los pobres fgnorantesy flacos, fino 
también para con Josmíferables ma 
íic:oíos,y deíafiuciados.

En1 éfia confideracion parece que 
habló el Señora losíuyosfiibiendo* — , 
aIcruíaíem,diziédo.+ Et tradcm xü ontcrunrlu 
Gambas ad tdttdcsidum^fl&gdffan- 
dhrn&crtícifaijdülXrts coík$>dizc,
Que^ha defer entregado a los Gen
tiles acotado , y crucificado. Eftas 
tres cojas Ion los rres cíanos que^

V il.
Malicia *3aTi

que 
ren 3 Cbiil-, 
to. ;
*LuC¿£*\&.
f x -



Lib.I.Cap. VII.Dif.III.delospccados de malicia.

*lliQ* ip.&.
14.

i  le enclauaron, tres pütas que fe die
ron á fus Hagas, y tres puntas que Je 
arranciaron el coracon; callando o- 
tras muchas círcüítancías, vna délas 
cofas que mas finiió,füe>q vno délos 

* íuyos Je vendíeíJe; y affi nunca que 
fe ofreció tratar de fu entrega,dixo 
quié auia de fer el traydor.porq pa
rece faltan palabras al hijo de Dios, 
para dezir q auia de fer ludas;y aísi 
fue el mas cruel acote para Chrifto 
cñ c? de quantos liiffio: y por d io  | 
quando ludas le entregó, 1c befó! 
Chrifto primero, febiendo á loque 
venia* de la manera que vn niño be- 
la los acotes có que lea^ota el Mae- 
ftro^ísi Chrifto befó á Iudas,como 
acote del Padre eterno , porque el 
fue el que le hizo mayor cardenal 
que todos ios demas acotes. Pero 
aunque calló efto, muchas vezesdi 
xoque le auian de acotar, por razo 
de la malicia queen ello huuo: por 
efto entre los tormentos de íu paftió 
pone en cuenta Jos acotes > porque 
fueron de gracilísima malicia. Quie 
re fe nos hazer Rey ? Pues a fe que 
no lo lea. Los que eran acotados, y 
recebian mas de quarenta acotes* 
eran tenidos por infames, y aísi no 
podían tener los tales ningún cargo í 

; en la Republic^y aísi San Pablo di- j 
xo; Aunque á mi me han acotado,) 
pero los acotes no han pallado de 
treynta,y aísi no foy tenido por infa
me, Sabían pues eftos que Chrifto 
fe quería hazer Rey:pucs dízen,pa
ra que nq lo fea^Nolumm bunc reg
lare fiiper /¿¿u.Dcnle acotes, q  paí- 
fen de treynta, para que quede por 
inferné: y poreftole dan cinco mil 
ytanto s acotes, porque fi en algún 
tiempo dizen, que no le han dado 
mas de treynta,íean tantos,y tan ex- 
cefiiuo el numero, que no pueda de 
zir,queno han pallado detreyntaJ 
Y fi Íe pulieron corona, fue por m o}

1

v m .

do de mofe y eícamio; como quien 
dizeiBien puede fer Rey que en ver 
dad que no ha fído acotado, ylos 
acores que khan dado,han fido co 
fe de rife,bien puede por efto ceñir 
corona,y pufieronfela, que tenia fe- 
tenta ydos efpíoas.Era ]a carona de 
juncos marinos,y eftos juncos pro- 
duzian vna flor con que fe corona- 
uanlos Dioles;aísi iodize PJiñio:
Fias apta a d  sor mandos Déos* Dizen 
pues los ludios ¿ En verdad que no 
es inferné, quefiquiere fer Dios, lo 
puede fer: * Qitia JUium D cije  fcát.
Bien puede tener corona de Dios 
masafequenoJahadetencrdeflo 'Jaan-\9*b 
res fino de las eípinas. Ved faniofe, 
ved el pecado de málícia; por.cílb 
le nombra Chr^OyAdfiagetapdumi 
para fer acotado Y  añade.- r
■ Xradetur Genti&us ad crucifgcrxfv.
Que es la caufeque los ludios, para 
crucificar a Chnftode entrega a los ¡ron ta io- 
Gentiles/EHos dan la caufe,* N obis\ aC^  
non Ucet interfiere quemquam. Dize | Clg ^ *  
S.Gírilo: * Como dezis, que no po- ■“   ̂
dey s , y que no es licito matar a na- 
die,ydeallia vnaño hiziftcyspro- 
ceffo aS *Efteuan,yle condenaftes a 
muerte i Como fe quexa Dios, y di
ze de voíbtros ludios: *  Otcidis Pro- 
pheta¿}lM tg o \\cito  os es códenar-Y 
cláramete no niegan Jos Iudios,que 
nopueden condenar, y dar la muer 
tefino q en aquel tiepo no les era li- 
cito,por fer la Paícua délos Azimos, 
y en Pafcua nop odian matar a nin
gún hóbre,como lo dixo Herodes, 
oueteniédoa S.Pedro prefb^guar- 
daua que paíTafíe la Paícua,para qui 
tarlelavida, entregándole ai pue
blo:* Erant aute dies Asdm m gm ^m
cumapprebendijkt^nifitjnQarcerem^ 
trades qaatuor qua^rniombus rmlitu 
tdcti/hdieduvolespqft Pajcbaproduce 
re tu populo*Pero vilame Dios>nofe 
podían a

k» G chalet 
VíJB, ÍO 
f i i .
K$uprrbuc
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crucificar aGhrifto,á defpues de la 
PafcuaiEra tato el dedeo que tenía 
de ver a Chrífio muerto,que no po- 
dianíoíf^gar hafia auerle quitado 
lavidaimas a Chrífio no podían los 
ludioscrucificarle ,porqueChrifto 
no moria^egun la acuíarion que le 
auian hecho,finopor!blasfemo;* 
Q uía F íIíü  D eifificit * Y  la pena que 
atuá de dar á los blasfemoŝ era^pe- 
drearÍos:demanera,que fi ádirífto 
auian de matar, era hazíendok Al
tarlos íelos con vna piedra * Díxe- 

I ron eJtos,Poca pena es efia;nofotxos 
’ no le podemos crucificar,entregué
mosle á los Romanos* para que le 
crucifiquen,que es atroz tormento. 
Caydo denos hala fopa en la miel, 
en auerlo de entregar a fes Géñles: 
muera ámaUos de Romanos,que 
íi hoíbtros le matamos, no le podre 
mos dar lanzadas; no le podremos 
poner definido ávifta de todo elpue 
blo; no le podremos hazer penar 
én la muerte :y  eflb dize el Trade* 
tur Gcntibu¿ adcructjigendim, Y por 
eflo contandoíupaflion y muerte, 
no pone la caula defla, porque no 
huno caüfa en la muerte deChrífio, 
murió fin caula ; ellos fin faber lo 
que fehazían, lo íentenciaron* Dize 
Ioíefo, que á los que eran condenâ  
dos á muerte, les veftían vna ropa 
de luto, y que lleuaüá el cabello lar
go y  eíparzido ptir éíróftro.pues co 
monole viíliefon a Chrifto ropas 
negray, fino ropas blancas ? Qnifó 
quelepufieflen tógá blanca, para 
que le moftrafle lii inocencia, y - que 
moría firícüIpa.Que es aquello/^ué 
quahdo llegaron á Chrífio'áque- 
brantárle Jas piernas,y por eftar yá 
muerto ño íe las quebrantaron /y á 
los dos ladrones, que efiauan püe- 
fiosa feslados, fí/ Tantos hiieffos 
dxzenque ay en vñ hombre, como 

Mías tiene el año, que ion trezientos

jyíefcntay cinco, y Untos ion los- 
¡preceptos afirmatiuos déla ley‘por
que de la miíma manera q los huefl 
ios es k) que fuflenta á vn hombre 
para que goze largos años de vida, 
afilio que íüfientaávn hombre en 
el íeruicío de Dios, ion los precep
tos ; y pues Chrífio toda fu vida 
guardó la ley fin díícrepar vn pun
to , no le quebranten los hudIos,de- 
xenle Jos tenga vnídos, pues fíem- 
pre eftuuo vnido con guardar los 
preceptos déla ley: pero á los ladro 
nes q quebrantaron la ley,quebran
tóles los hueífo.EftauaChrifto en 
el huerto cofida la boca con el fue- *Marc, 14. 
lo,y dezia: 1  Abbtt Patcrr ] que es lo ¡¿.¿ó . 
mifinoqueTayta; déla manera q 
dizen los niños á-fus padres', Tayta, 
afii Chrífio dize Tayta/Puescomo,
Señorhablays aora como niño l 
Dize Chrífio viendo el cáliz q auia 
de padecer: Por el paffo en q, eftoy 
que yo no he hecho porque muera ; 
no h e cometido jamas pecado; mas 
inoceimfsimo efioy que el el niño q 
dize Tayta;ytan inocente,y tan fin 
culpa, como quando y o era niño, y 
dezia Taytaá San lofeph.Porefto 
pues Chrifto no dize la caula de fu 
muerte, porque no la^ay.

De todo lo dicho íe colige llana- 
mete,-^ el pecado y la culpa es mas 
grauequalquier quefea en la ley de; en h
gracia en q víuimos; porque ai talle! kydc gracia 
del conocimiento de la deformidad nncftra *fon 
délos pecados , eslagrauedad 
cllos;y al talle de fu grauedád la ira! tros uepos 
de D30s.De aquí es, q el pecado de 
IoS Angeles fue gnimísimo, porque 
el que fecomerió,tenia grandísima 
luz, no auia ignorancia /no pafsiGü jj
aquel entédímíéto táleuantadó-afii 
éntre los hófrfes las petfcfías 4 P®- 
cá có mayor igñbráncia,cómasluz,
¿■ ¿■ /¿r# péeá; rUasgraüeínét£:
yafii álegauaChrífto ehdifcitlpa dfe

los

vm.
Los picado*
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Lib.I.Cap.V lI.Dif.III.de lospecadosde malicia.
! íos q le crucíncaum *Qum uefcmrj 
qtíidfaciíwfrcipzczdo de ignorada 
es mas ligero, porque tiene menos 
de voluntario. El Euangelio noc: 
otra cofa, fino vn cipe jo, donde í’. 
veela deformidad del pecado:7#v/- 
tam quüfachns kgem  M oy-ué^c.Qm 
taroná los ludios el Remo de Dioss 
y  palláronle a los Gentiles, porque 
reípondieron poco al beneficio de 
auerrecebído aquella ley.' q es razó j 
aguarden aquel!os,que de la ley de } 
graría,del Euágeliodela fengre de 

i ChriftOjdel Efpiritu fento, dan ma- 
1 fe cuentaíQuando antiguamente pe 
caua alguno,no parece q fe ie ponía 

I delante de los ojos mas dcflo,Man- 
| do Dios por íii lieruo Moyfemy por 
¡tragarle elle pecadiifojcó dos, o tres 
i teftigos era apedreado; aora han fe 
j defrubierto en el pecado mas defcr 
I midadcs;porque en el fe pife el hí/o 
! de Díos;en quefentido? Aquello ío- 
; jemos pilar, que tenemos en poco, 
no le cffimamos en lo que pifemos: 

j y los que peca,ni el exépío,ní la do- 
trina del hijo de Dios, ni fes dones 
los tienen en ío qac pifen.Con fu vi
da fe pufo Confió eneipallo j para 
que rio pudieíícmos pallar al peca
do . haziédofe camino de la virtud, 
defendiendo con tantos beneficios 
atrancar có todo,y pifarle,que es co 

j mo amanzillaríe la fengre de Chri- 
■ fio * Llamafe la fengre de Chrifto, 
| fengre de Tefiamento, y fengre de 
la fentificacion,porque por el nos vi 
no la eterna herencia^ por el fe nos 
quitaron los pecados.Éftauamos co 
mo embarnizados con efte diuino 
bamizteníamos elle jaldre; echar 
encima la horrura de pecado, no es 
mas fino tnancballo; como fi fobre 
finiffimo brocado echallemos lodo. 
Qu¡€n recibe los Sacramentos en 
mal citado, atnanzilla efla fengre. 

'quien fe embuelue en la tizne del

pee ado,y febe que no ay quitarla fin* 
aquella agua fuerte,efíc cuanto ̂  
de fe parte, encenaga,enturbia lo 
que auía de adorar, como cofa que 
le dio fentidad, y el patrimonio ce- 
leftial, en eí afrenta al eípiriru déla 
gracia. No feria afrenta leuantar á 
vno de fe afiiento < Leuantarle del, 
para que fe afílente orro / Pues en el 
pecado el diuino Efpiritu íe quita, 
de fe adieto,que es el ama.paraquej 
fe adíente el demonio.echafe como ’ i^adTh í̂ 

! por los cabecones, para meter enfe | s d-1 v.
Vac.jugar al demonio: Spiritas c o m p ie - & 

\titrjdcJí¿xpcllrU tr áJLpcriitrniente im  
! quítate*Y S. Pablo  AW/Vr contr'Jfari h «  cft
'JprntutuDcífiió enfrifiezcavs elefpi *»r-«»fctío 
ritu de Dios, porque efío feria muy 

i bañante i  entriftezerle tal afrenta*Y dift 4. ”
| en otra parte.*<Sp'r:tuni míite extiu-1 
IguereABaftara elfo á acabarle Ja vi-j 
da,G faera capaz delío. j

De aquí colige fento Tomas, que DC* 
en vn mifino genero de pecado pe* 
ca mucho mas vn fie!,que vn miel, ^  ^  
por dos razones. La primera es fe- ficl̂ uc 9  
ya,porqüe Dios nos dio lo mayor,y: ̂  
mas precioíb que tenia fe hijo¿ii di- \ 
uino efpiritu , y cada pecado de! 
Chriftiano llena embucha eftacircu 

' ftancia de ingratitud, q conociendo 
' efibs beneficiosjofenda al dador de 
ellosXa fegüda es de Cayetano,por ,

¡ q el infiel no conoce ellas partícula 
¡ res deformidades q del pecado pro 
pone la Fe,y aííi no fe abaláca a tan 
tom a!. Veys como délos miftnos 
medios y ayudas de nueflra feíud fe 
colige también la ira de Dios, con
tra quien los defprecía / De aquí es, 
que San luán comentando fe predi 
atad  antes del Euágelió^ntro^Ei 
hacha eftá para cortar el arboLDi- 
uinoluánofiempre eftuno pnefta. 
o aora no loefta,porque nos efpan- 
rays, fin que , ni paraque/Ay que 
no fino que aora particularmente

IQr

con
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*M at£b. 3. 
b* lo .
r Pagn. Exci 

1 diturJ& inig 
né «uttitur, 
Vat, non fa' 
cieus frutta 
bonum, exei 
diturT& inlg 
nem conici
tà r,

ciani in fiata
filOjin c.qua- 
uis.infìne de 
decimi; 3c in 
cap. alio, in 
priu.iigq.r.

coneftosbeneficiosjcon ette amor, 
co citas ayudas para íaJuarfe,fe def 
cubrirá, con quanta razón tienen 
puefio el cuchillo a la garganta,!os 
que no fe aprouechá ddlos^Ornms 
arbor qui ?ion facitfiufíu bonum^xci 
dcturj&niignem mutaturJ Olios Ice 
Excìditur& in ignem miítUur, Tal 
viña,y nò acudir con fruto,arranca-, 
das lean íiis cepas, y echadas en el 
fucgo:y como fe veen tales diformi- 
dades en el pecado, coligefe tal ira 
de Dios íbbre los pecadores: y finó 

incide ho'e huye luegó aI momento,!os corta 
miníbos, qui ran;no aura masque aguardarlos.oi 
nilfmausfa deípues delío no dan fruto, tendrán 

'tales filos el delirai,la hacha, con la 
luz que à ellos íe les ha dado^de ló 
que nazen,que fin detenerle vn puñ 
tolos arrancara, y apartados d éla  
rayz,quedaran fin efperan^à del bie 
echados en el fuego,con fofnbra de 
todo mal.Si por todas partes íe des
cubre la irade Dios, como tu no la 
quieres ver, fino fola fu mifericor- 
dia/ Si la mefma miíericoi dia^a que 
tuteacoges^breíú boca para tra
garte,porque no temes? Porque va
namente preíimies/

Eípédal^q como eníeña la Teo* 
IogÍa,y los Santos,fi en cada pecado 

vn rc^ °  de °dio contra Dios 
miento de '(porque aborrecer no es otra cola/ 
Pi01: que apartarle de lo que otro quiere]

cada vuo que pecable aparta déla vo ¡ 
Junrad de Dio$> y affi le aborrece 
mucho mas en efie pecàdo atreig- 

j do de malicia, quecftá mas defeu- 
ibíerta la poncoíui mas àia viña la 
enemiftad con Dios: y íi Dios teial- 

[ ta,quien te puede amparar ffi Dios 
; te dexa, quien te dara la manó / fi 
Dios te calliga, quien te defenderá? 
pues qú dexas que te eche la capa 
íu mifericordia, ni que te faudrezca 

¡íu bondacLCememos efte penfamié 
j to  con el que tuuo Díos en el Leui-

X.
En el pecado

tico,ordenando los lanificios cue 
le auian de ofrecer por los pecados 
delpueblo.Señala en particular va
rios modos,y varias ofrédas,affi por 
culpas que proceden de paflion,co- 
mo por las incurridas por ignoran
cia. * Anima quxpeccauerit pertg?w 
ra?mam . f  pero ni hizo memoria de 
los pecados que proceden de mali- 

: cía,que fe hazen de propofito,y co
mo dize el Efpañol,A feui endas,co
mo diziendo, que para ellos no ay 
facrificio ni ofrenda, como grauifii- 
mos en el acatamiento de Dios. Y 
como gran matfiro defias obras fal 
ías,el demonio y grá Arquitecto de 
caías á Ja malicui,cn Ja primeraten- 
tacionjquefrie el primer cimiento q 
pufo de íu ciudad de Babilonia,con 
aílucia Satanica le preguntó’á n u c í 
tra primera madre,*Curpr^ccpi/ vo 
bis DeU'Sjví non cofttederetis ex omni 
iigno p arad¡fi'lQvc prematica es efi 
ta de Dios Ibbre la fruta dd le  fu 
huerto/porq os veda £j no proueys 
fiquicra de toda*Muy íobre pelado 
hizo eíla pregunta,para que cayen
do en la inobediencia la mugeqy pe 
cando,la culpa fuelle mayor, no te
niendo efeuía con dezir, Señor, no 
me acordaua de vueftra Jcy v precc 
to,y afsí foeífe el mal íobre pealado, 
v de malicia.Yefio miinro pretende 
fiépre nueítro enemigo,no íolo que 
pequemos,fino que veamos Ja cul- 
pa,y fe cometamos,para que quede; 
mos mas lejos del perdón. Y aüque í 
como eníenó el FiÍofofo,todo hom 
bfe que peca, es befiia e ignorante, 
*Ow?¡Ís pacéis qft fgvütdsipeto no ay 
ignorancia deflas ̂  que no tenga fu 
malicia: porque de parte de Dios íe 
le muefira el precepto que quebran 
ta,por íii mifericordia, para detener 
le,y de parte del demonio e! atreui- 
mienro qhaze,para cerrarle laspuer 
tas, y que noíe elcufe, y que crezca

— j -

* L e teit* 4^11 
nu 3- |
fScp. Anima | 
fi p.ccau-Tii I
anrcDrtvinfi f
noIj'Ci.f aej 
orrnibu \Txj 
ccpti- I)o:r.i!
-  c. iVara,Si pcc»' ■ 1cr-ucr;: per j
errorcnur. •* 
CÌis p-obibl- . 
tioiubux 
mini, j
Pag«. Animi: 
curo - :
u t per crro-j 
rem. j

*• IX Sept-CHmlf 
tiiXir j 

Deus ne cc!.i 
tisexfìn'.rj
llgiio Para4 i, 
fi-
Vat.Ita nc di
XltDcUSjHOll
ccunedetisdc 
omni Jigno j 
hortonm:? j 
Pag, Vere di- j 
xit BeLis,no:C 
eoip.edeasc::; 
cmni albore ! 
horti? 1
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Lib.I.Cap.VII.Dif.IIILDeTospecadosde efcandaío

*Ubt Con-

la malicia , porquele acorte el per- 
"don. Pero mucho mas en ellos de- 
lítos deque habíamos, que todos 
Ion malicia que hade falír al rofe 
tro en la prefencia del liipremo 
juez .Tiernamente fentia ello AguT 
tinoen.fus Confesiones, confeflañ 
do con lagrimas en los ojos ella mi 
feria,dizíédo. ̂ QuemfruBum habüi 
rnifir aliquando i?i bw\quá mñc reco
lé?}* erufófcaymaxirneinillo frute in 
quo ipfumfrutum a maní,ni bit aliudl 
Trille de mi>q fruto tan azedo cogí 
de aquellos pápanos verdes de mis 
mocedades.que pobre he quedado 
de aquella torpe compañía, pues ni 
aü para cubrir el roítro me ha que
dado mas que Tola la vergüenza, ef- 
pecial en aquel hurto délas peras 
donde no gozé delks*iiia7némas; 
que el auerlas hurtado * N o  me He- 
uó la pafiion , ni la golofína, ni toe 
dio del pie,no íaberque erae lce r-’ 
cado ageno,íóla mi malicia hizo el 
hurto , q hurté íblo por hurtan co* \ 

? mo quien eñaua tan íbera de tem er i 
tá Dios,q amaua, y defleaua el ofen-! 
derle*Que es el plus vltra de la mal
dad d d  hombre, y el defíbllamíen* 
to de las ofenías contra Dios-

D el tercer genero de pecados 
defafitfctados de la mano 
de Dios,que fon,los pecados 
de m al exemplo,yde efe an
da ’o contra el proxtmo. 
D /fcarfb l i l i .

a t a  Ara que fe entienda d ía  mane 
Y  rade  pecado,queesla masper 

nicioía al bien común, la poli- 
ci m«s de ]a república, la pdle,y  conta-
R ^ U « - y 'g ionrdeJla(}'ldí.vÍrtUD^  e) c3cer d«
que cofr fea la cala de lamillas, y finalmente el 
y qoamasma ma} ¿c los males, y el que mas de -
ñeras ay del. ■ . ■ »  - ■ **——

ai;

aDermloef- 
candaliySi c- 
¿us medicíra 
Grcgo-fupcr 
Exccbiel, 
Bcroardüsde 
pr£Ecep.& di 
ícipU.vbi do 
*tt,quodf&á 
dalnm lean- 
dalo non re» 
farátur.

I
El pecado de 
efcandaío es 
el mas peijn

ftruye todos los bienes, fin duda ai 
parecer de todos, y al efearmiento 
detodos, es el pecado y culpa deJ 
efcandalory para que fe entienda fe 
aduierta primero, que ella palabra 
es Griega, y en la nueftra es*Jo mif- 
mo que tropezadero ,0 efiropiezp, 
atrauefíado en el camino de la vir
tud,pizarra,y tronco, donde el mas 
ligero tropieza por lo menos; pues 
de ordinario cae, y fe quiebra los 
o;os,yhaze las cejas. De donde fe 
iufiere llanamente!© que enfeño S, 
Geronimo:*S¿;<*?jdaliz*tJ aliSyqui al- *S^rÁ f 
teri diiíofuclcxtmpio occafionem rm- /^ c- 
n ¿ p rfb et;  que para ferefcádalo nó 
baña que fea pé/a miento ma/o^wo 
que es ncceííáno que fea palabra,ó 
hecho malo, negocio que fe toque 
corporal y fenfiblemente,co/a exte
rior,que cayga de Jas puertas a fue
ra del alma,donde d  próximo pue
da ofenderfe.Pero cílo puede acó- 
teceren dos maneras.Y a£i lo aduir 
tioSanto Tomas,Mizíendo, que ay 
vna manera de dcádaloachuo, quá a rt.u a d ^  
do el dichoso el hechoja obra, o ía 
palabra de alguno,de luyo es caula 
de pecar a otro-eílo es quando pre 
tédeinduzirío a pecar,o la palabra, 
o ía obrafeomo cita dichoj de íu na 
tuíaleza y cofecha índuze a ofeníá 
de Dios y efto es de ordínarÍo,qlian 
do vno haze publicamente vn peca 
do,ó cola que tiene iémejanca del.
Otro es>efcandalo pafiiuo, quando 
la obra,o palabra de a!guno,es cau
la acidentalmente de que otro ofen- j 
da a Díos.’como quando.íin preten- 
derlojni quererÍohaze,vna obra,que 
de íüvo no es pecado,ni tiene fcme- 
jáca del,y el otro,por eñar maldif- 
puefto,toma deílo ocafid pata ofen 
der a Dios. De todo lo qual fe dirá
con exemplo claro en efte diícurío __

Pero entretanto hafe de lafref ¿wa 
por cierto,que el efcandaío aCtiuo,

" T  fietopre J

II
Óocco£»*ca 
cT. JAjato 3c
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*Capit* 14 
nu>3 o* i#

¡ Man.

*S ótolifa^ 
Áetufl.q.6. 

i arti.% - con. 
3. Mere, 
trafila, de 

A
rag.u 2.q. 
óz.artic 2.

tíiempre es pecado ma y or,o menor, 
mortaljb venial .fegnn que es cauía 
que el próximo ofenda a Dios mas 
ó menos:por lo qual cóíidero Na- 
uarroj *que el que peca momJme- 
te delante de otro, no dene fer ab- 
&eltOjfinque proponga de no dar 
la tal ocafion:y k> mifmo es del que 
vifita,habia, enfeña,oda limoína, 
con intención deprótiocar ¿ peca
do morral, aunque las obras dichas 
en G fean bu en as,ó indiferentes: co
mo el quepaífea por la puerta age* 
na, que cree que por efio pecara 
mortal mente; ó por ira y enojo, 6  
por amor torpe ydeshondta'yáfii 
el padre de familias que ofende i  
Dios delante de fes hijos y criados, 
de lo qual pueden tomar acafion pa 
ra pecar mortalmente, no folo ha 
de cófeflaf fe pecado.masaü la oca- 
fion que con el dio de pecar.Y que
da con obligación el que aííi ofen
de á Dios con daño del próximo, 
de amonedarle y exortarle que ha
ga penitencia de fe pecado, vfando 
para ello de los mejores medios 
que fepiere,Lo qual en tanto es ver 
dad, que con peligro de fe vida ri
ta obligado á hulear eítos medios, 
entendiendo que con ellos le faca-* 
rá del pecado: porque fi felá la ca
ridad obliga en necelíidad efirema 
a poner vn hombre fe vida por la 
iálud efpiritual del próximo, mu- 

Yedefm. Tn c^ °  mas obligará, quando nofelo 
2,ñ/^q. iS (aya obligación de caridad,mas aun 
arisi  .§.f¿d de jufiicia, como lo ay en eñe cafe,

¡ quiddken-\y lo tienten los Dolores * que ha* 
Uo.Pedracdhhn  defto.
'praeep. 5. j Muy al contrario en todo acon-

 ̂ 7¿ir rece en e ĉanĉ a^° pa/fiuo:eJ qual 
Que coCi fempre es pecado en el que fe efe a 

fcftidaio pal* daliza,mas o menos>fegutoma del 
íiao *. y en ocafionpara lacaydajv pecado ve- 
^uicafc cau nial,ó mortal,como tomare laoca- 

fiomyeftas culpas y pecados no ion

kLuctf.
a. 1.

,dift¿ütasóeimifmo ricanuaíoj y ai- 
fí,o cófeííandole lé cóhelTan el las,o 
CÓnfeifandolas fe conheífe el efe an
dalo . Todo dfc fe ha dicho,para q 
m ejor fe entienda Ja verdad ydotri 
na defte difcurfe tan importante pa 
ra ía faluarion de las almas,para aui 
fe y eícarmiento de los ignorantes, 
y  para temor de los bachilleres,}' 
atreuidos* que tin treno * ni re/pero, 
no tolo del cicló , fino de los hom- 
bresjá pafib largo,y mas andar ofen 
den áDios,y efeandalizan al proxi- 
morque es el mavor rompimiento 
de'vn alnia perdida;como la ferro - 
duxo d  Huágelio del otro juez que 
dezia^V^DcY/w timeo}mc homints: 
que eS el mavor rigor,v acote de la 
triano del pecador,cuyos daños fen 
tan lamentablcs,que hazcn dar ge
midos al Medico celdtial, diziedo 
*V ¿ inundo a fcatidalis. b  Dadle de 
mi parte al mundoelpefamede los 
dcandalosjaue aunque el no lo flé
te , por que rita frenético, á mi me 
duele ver el mundo que yo crié, tan 
lleno de males,yque fupuefta la nía 
liria de vnos hombres y de otros,es 
neceíía rio que fes aya. ^

Que es la quexa de krem ias:*^ á  Fí¿ura ^
&  LamíHhü+vacTiwt m anjm j.c í .as cfcjndalnjkth,
Lámiasvnos dizen q fon las brasas 
de dia,q matan los niños có vn mal 
ojo,y denoche chupándoles Ja lan
dre.Otros dizen q Lamias fen vnas 
fieras que moran en losdefiertos de 
Africa,que tienen roftros de muge* 
res,y pechos blancos y muy hermo 
fos,pero las vñas largas y rerias,co 
mo garras de León, con que defpe-^5- E ■ 
dacan a los caminantes que 
gá,aficionados a fe hermofora. N o Scpímginta-
pueden faltar tfcandaiosydefaftres Vatt*Ht
rn e l mundo,auícdo bruxas fedien- 
tasdeíangre humana que enhechi- ^ruosian 

jzanalosfim pjesívniatanaíos ino- b3rr‘
• centcs y pequenuelos de Chriflo,

*Matt. i 3 
a* 7-
bPdg & V*. 
tab rtboñe*
dicuiii.

u n

pccadcrci. 

í J.
cScp. £rüm 
D ratones ua 
daueraot taca 
ñ as, laftaae 
t Ge cawli «o 
rüra.
Syra. Syrc-

auiendo
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* Prou. 7 ’i j ?»
I d SCpr. Pro. 
i anm.a futrir 
¡ Pagm Qupd

Icona arutn 
fuam eft- 
Vacab.Qned 
vittr ems pa 
rstus Gt.

io.
e Scpt.Nc te 
fcdtlcant 
ÌFnpij}necvi-
t i s .
Pa g*$iinui 

ita aerini ce,
!*rc.
I Vaia-Ne eoo 
! lenti«.

aulendo fieras con rofíros y per
ches de mugeres s pero con garras 
de Tigres?yLeones.ccD que à ios ho 
nos los arraen con la ofteuracLn de 
fu hermofura y lindeza ; y con elio 
roban la hazienda,y les quitan la \ i- 
da del a lm a. Làmia es a queda fun
ger que cinta SaiomGn>parkra, va
ria i n q ü i e ta ,de s h o n efla,ga lana, que 

í encontrando al mancebo íocruiJo, 
leenlab^vcom bidacon mil hala
gos à ih ca-àjv d  vaie rraselía como 
d  buey al m ata duro,d aue al Jazo,r 
d  corderìlio al degueìlo:y no. cunen 
de el deídichado, *  Q jc d d c  periciat 
*Üim a n ìm #  a g u a r , a que los Sanfo- 
nesdosDauides, Jos Salomones affi 
acabaron . Lamias ion las madres q 
crian en iiberdad áíus hijas,y deítie 
liñas lasenfeñan àfèr Iezabdes,à 
pintar el roñro, y enrubiar el cábe
lo?) otras iiuiandades y foituras q 
les muéftran con fusvidas difíoluras. 
Lamias los padres, que.juran v per 
«uran delante de loshijos.maldizen 
íus criados , juegan ílis fcaziendos, 
mimándoles a hazer lo mi fino, ios 
que con obras y palabras procuran 
el vicio, v con mofa y efearn¡o bur
lan de la virtud ,y  délos virtuoío s: f 
todas Ion Lamia^que ddcubren los 
pechos,para dar leche poncoñeia à 
los cachorrillos que crianfimitado- 
res de fu mahcia.Porefío nos acón-! 
íeja el Sabio:*/7/ / / laftaxzru\t\ 
peces.tires, nc aqu u fcas t \ c Site die-j 
ren leche lospecadoresoio la tomes 
mas que fi focile hiel,ó azibar. abor- ¡ 
rece los pechos defías Lamias del i 
infierno, huye fus ejemplos; no re: 
dexes lleuar y engañar de fus perfua* 
fíoncsfilicitas palabras .M ira q aun 
que ofrecen la leche de ganancia y 
gufio, no pretenden fino beuer la 
fàngre, y matarte eì alma ; pero fi 
mal hazen, pagarlo han con las fe
tén as:+f V  aittcm  horrura iü l p e r  que.

219
Ay del hombre por quien viene el *M ”t iS 
efcáaaío mas le valiera al deidicha 4.7.“ * 
do no auer nacido. O ya que ración 
fer muerto con la mas arroz muerte*' 
del mundo.Oquees cofa hon enea, 
que por fer d hombre beftia,dando 
efcandalcjiifíevn alma dandv> buel- 
tas en las (empitonas Uamasque pe 
nano merece quien le hizo dlñotá 
irreparablel El ladrón que hurta 
del arca mil ducados, paga con Ja 
vida fi: delito v hurto: cuc cafíigo fe 
Jara al que os laca del alma áChrif 
t o i n fi nirr> t eí oro, v pulo en fu lugar 
x Satanás/

Muchas feñales dan los Santos v .  
dcíér vnhombre precito;pero lajScftddtpre 
mayor que fe da,es fin duda quan~ ClI°

* - * elasnalflifliíaddo comete cí hombre efía mak_ 
porque !a equidad y benignidad d e  
Ja jufíicia parece que píd<ouc quie 
echó a perder fi alma del oroximn.

cxio¿LiJem p~o  Y que Faraón,
que mandana matar ios niños He* 
breos en las aguas deí X ilo, muera 
anegado en k  fil del mar Bermejo. 
Que pues Dauid quitó la mngera- 
gena,y mató fu mando;quefe quite 
iii propio hijo diez mugeres, vle 
perfiga hafta la muerte. Y  al otro 
rué!, qa !os Reres cautiuoslcs qui 

rolos cflremidades de píes y man os, 
ordena Dios que poífe por iamifi 
ma fetancia.Y por la mifma razón, 
el que á vn alma,redimida con la
precióla Lugre de Chriftot&e par
re para entregarla en las manos de 
Satanas.es jufb juyzio de Dios,que 
'ea también entregado ¿ e fe  miel 
vcrdugo,que la atormente para fié- 
oie.Por elfo el Señor nos auiía, que 
nos guardemos défíe vicia peítílé- 
ciahdiziendoen el Euangclio: V / * * 

m idem sxaiu . Mirad que no ^

T  z  tea
io >
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vr.
I* tía Angel» 
t>DCr*0$ nüs

tengaysenpocoa cadavno de mis 
pequeñuelos, que no los dcandaíi 
zeysmo me los perfígays > porque 
ion hijos de vn gran Señor, que es 
mí padre cdeftkl, y tienen alia en 
la Corte del cielo Embaxadoresq 
hazen íus partes : los Angeles del 
cíelo fon fos ayos , tutores , y fu 
gente deguardiaque mira por ellos; 
porque fi ay manos de pecador que 
los derríbe , aya manos de juftos 
que losíullenten que no losdexen 
qiqv*Angelí!filis mafidamt de te , v t  
mfiodimt te in ómnibus vijst u ü fi ó* 
in maní bus purtahunt te* j

Efios eflan íi empre delante el 
juez,mirádole al roflro para bohier 
por los fu y os: y á eítoíucnan aque- 

«ni íánde ioj j b0ZCí¡ ¿ ej cielo,y de fus An geles
Ips maToV C vencido Lucifer# todos los de fu va 
■* P/aL 90. liadíendo arrojados# afrentoíamé- 
e* 1 r - Ite vencidos,cantaron Vitoria los An

geles buenos, y fe hizieron grandes 
alegrías,dado gracias á Dios por íu 
triúfo.mas viendo el daño que ano 
fetros podia refultar^ondolicndoíe 
de nueílro mal? dan bozes dizien- 
do\*V t v&bürfuia defiendit diabolus 

«d i»pid¿pcs buhen s irdm magnam . Qual ííiele eí 
[toro fürioíb ,quando fe vee acoíía- 
dojíiacafo halla la puerta abierta 
deí cofíb ó puede filiar alguna cm 
palizada,ó barrera,y falicífe cerrien 
d o : y como va tan embrauecido y 
agorrachado,los que quedan en las 
taíáqueras dan bozes. Guarda, guar 
Jaque va alia el roro;y ei va brama 
do porlascalíesiaqui encuentra con 
vno-*allÍ acomete a otro: y acontece 
matar a alguno deícuydado.Los ca 
ua/leros de la celeftial Ieruíalen, 
auiendo toreado y corrido eíta ñe
ra de Lucifer, h afta hazerle dexar 
la placa, viendo la braueza y furia 
conquefafe,yfeencarahazia vnos 
y otros, dan bozes defde las talan
queras deí cielo á los hombres, que'

fScpt.Io rúa 
nilms toi/eot
tt*
Aag-S: Rom, 
Nc vmpum 
«Afeudas. 
Pagn. Ncfor 
te jmplngat

tu I .
Yítab. Nvt\ 
angelis íuis 
tna caafapr? 
opiet t vt 10 
ómnibus vip 
tais te cufio 
diant*
f £  ipil cafar 
in íareule An 
gelorüra vt(- 
liMfciita Ar- 
chid. in c. fa- 
teadotn.Cüi. 
3 * 1

*JpOC* 12 , 
f ,n .

eftauan deJcuydados de talfobre- 
feíco: Ay de ia tierra>ay del mundo, ¡ 
que alia va el toro agarrochado. elj 
demonio embraueddo, guardaos} 
deí, que va a quebrar íu enojo en’ VII. 
vofotros. Con razón feduelen de Pcoresvncf; 
nofotTos, viéndonos en tal peligro: 
perodeotro mayor nos auiían, yJI)I0. 
no los Angeles deí cielo,fino el Hi-j”A Íauti 3*
jo deDios, baxando del cieíoala¡^*7*

'Ibidem*
g Pign.&Va 
tahL r er que 
otfcndiculü ;
VCüIt.
g Hxpilcatar. 
in iure,d mo 
do quo ícjo-

htinc iocum 
lnnocen.c.t- 
tn fin de nO- 
m opcr.rmn- 

& icx 
iniuUa aU-

tierra, diziendo; * Ve mundo 4 fian- 
d í t l i s .Ay del mundo? que ha dea 
uer fcandalos.

Pues? Señor, no es peor aueren 
el demonios/ No nosteneys laftíma 
de vernos acometidos de tan crue
les adueriariosíNoavtanto rieígo; ̂ 1« cítocur 
encíío,como en los e{caodaíos:Kr£,jIrai¡íu:lr 1̂10 
mundo. Mas poderoío es vn mal exc 
pío de vn hombre malo,para atraer 
al pecado, y alafujecion del mun
do,lo que ay de palabras a obras, 
de oydas a viña, Satanas,habla,rué- 
ga,y folicita; pero no le vevsrel dcá-j^aBdo c'Ji? 
dalo poneos vn tropezón donde 
quebreys los ojos,vn dechado per-;dj. pjnor.c. 

juerfoqueímitevs: ofreceoslaoca-d*10 4-coi.ue 
fon deque os perdays: mas hazeá 
vczesvnmal dcandalo devn íbiojtiipcí'itpj- 
pecador, que vna legión de demo-¡P£ ¿íncgarij 
nios.Yporedo nodizeChriño,Avictf,£ jCJ1U| 
del mundo,porqueva alia el diablo, qUan ° ^ '  
fino,Ay del mundo,porque ha de a- 
uer en el eícandalos apegados.
Vtchomimilh perquem venís 

eUlum,%  mas le valiera no fer naci
do para hazerá otros, y áíí tanro 
mal^y ya que nació, m as le valiera 
con vna piedra de molino atada al 
cuello,fer echado en c\ profundo 
del marque no viuir para fer cabu- 
Ilido en las temerofas llamas dd lue
go cterno.O que ayes eftos tan do- 
loro/bs; O que amenazas tan terri
bles1- Amenazas fon, que van cumbá 
do por Jas orejas de los hombres 
RepublicoSíConftituydos en dignL

ciad,

o^í^Jmialuin 
Futa ■"ii nmc- 
cur; ua Inca 
ccn,Sc LJanor 
mit.i jcap.in 
<]\u íi tiom.de 
icnt,cs.coai» 
tnun,8; quod 
Icspromulga 
tâ pprcr fcá' 
da.ü^r.íit irri 
ta,icx ín Clc 
m?c 1 in prin 
cip.df iminu 
C’it.EciicI.

vrm.
Penas üd CÍ 
caftdaLofq-
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dignidad,en quien los menores tie* 
nen pueílos los o;os. Ay delíos,fi a- 
uiendo de fer dechados de virtud, 
fon maeftros de vicios. Ay de los pe 
cadores m anileños, amancebados 
públicos,y públicos iogrerosjgente' 
que aplace a fus pecados y maida-i 
des, como los de Sodoma, y no las 
encubren. Ay de los que tienen ta- 
blagede juego,donde fe pierde las 
haziendas, y fo hazen juramentos# t 
latrocinios. Ay de los que tienen ca j 
fa de contratación de torpeza. A y I 
délos que venden las honras y las. 
almas. Ay de los que efcandalizan a 
fus criados; padres á fus hijos, y ¡iu- * 
dres á fus hijas, enfoóandules malas; 
coftumbres, y peores condiciones, j 
Ay del mancebo loco, que no dexa! 
piedra que no mueue,por inquietar 
la donzella * y deshonrár la calada. 
Ay de las mugeres mundanas,que 
confos pompofos trages, demaña- 
das galas,y Iafcibos gallos, y melin
dres , fon lazos del infierno, donde 
caen muchos apasionados, y mi fe- 
rabies amantes. Ay de voíotros gen 
te maluada , que foys puertas,tram- 
pan tops, y ancuelos del infierno,; 
por donde muchos caminan a la 
perdición,y donde caen los defouy-j 
dados.Obrerosfoys del de monio,y 
mas prácticos en el oficio, que vue- 
ílro maeflro, teniendo con el trato 
decom pania,para perder el mun
do,como los predicadores letienen 
con Dios,para negociar la íaluacion 
de las al mas,compradas con la ían-
grede Chrifló.

Y no es elcuía dezir en abono 
vueftro^Yono me ade re co, fino pa
ira el que es,o ha de fer mi marido;
• por fti cometo me vift o, que no por 
?el mio.No foy monja ni beata. Salir 
decaíá,aíToniarme ala ventana ver 
y fer villa>no es m alo; fi alguno es 
flaco, y toma ocáfion de algún mal

dedeo, cierre los ojos, quítele de i 
delante,que yo no tengo cnlpa-.v no 
puedo poner puertas al camporque I 
contra todo ella dize Dios, * Q¿Ed\ 
niUrü brnam bifienderz vuim  Tm i t j j i. 
.id quterendam dikffioncm^Qnz no j £-3 3 * 
os canfoys en abonaros y eícufcros i1, _
ungiendo os en todo tan limpies, y 
fenzíllas, como fimplespalomas .q 
es por demas. y que rodas eflas for 
malicias, y achaques, fiendo come 
foys,maéftras de vanidades inuen- 
toras de locuras, v cimenterios de 
inmundiciasdas que íbvs cauíadora 
de malos exempiüs,* Et in aiis ¿u: 
intumtus eflfangwsmimArum pin  
psrum -1 En vueftras alas fc halla le 
fangrede las almas inocerrcs. La¿ 
alas en los hombres efoandalofot 
ion fus malas obras, y perniciofo 
exempios. peroenias mugeres fon 
fus deshoneílos atauios iiistcrciopt 
los,ralos,damafeos .tafetanes, alca- 
cuefos.ricosaopctesjcarcillos, gar
gantillas coliares,joyelcs,ov;iuas > a- , 
bolo rios,bn nquínos^íIores,aguas^-j “  
zevtcs,arreboles, ruedas, y r e fp la n -l^ ^ ^ ,  
dores,Que h arpia ,que demonio pu 
doímientar tales hechizos ,yfacar‘ 
tales inuenciones y marañas * ni la
zos tan fútiles para cacar los flacos 
y aun para hazer titubear a los fuer
tes.O incenriuos déla iuxuna,fue 
lies de la concupifceucia. deiperta *M.iraai m 
dores del apetito mas dormido bá- 
quete de los fornidos, y para la íei> 
fialidad tienda Mí/auefi, pildora 
dorada, mancana de Sodoma, eípa 
da acicalada .cuetrafpaílucicuer
po y el alma .Dcíias plumas eftar 
guarnecidas vueílras alas enfongre 
tadas,y ello fo rcpreíénta quandoíc 
veen vucílrasgalas v cadairiílnimé^ms uwceiü 
to, einffuenriílo querraevs encimadtarf:,;î uis 
¿s vn garfio de carnicería , donde i 
viene colgada vna alma que efio es,! 

j (n 3  i) iuts inuentsss tft fnngAi ni: jtij j

oJoru-  
t u  í ,  f J j í  

misjvc tura"
t¡5
Scp.Qffli isd 
ntjc

Jn v n  m is 
id  (jn:rcndi 
c i i c a i o r ' í ?  

?j2.Cor éb 
íisviíin ad 

.̂¡cc&¿an 
jCcJio.ícm
V 3ti Co bo
.umflch vil 
uaxn-̂ rjm- 
bus diLdio 
aera. 
lerfui.i.
*-M-

i C h a li In 
octuko qno 
que t̂ uenta

anlô rú piH 
prnroi uík> 
ĉ n;Onl. 
icpttnnH 
:7ibus tnti 
1 ü¿n;i ÍudC 
fjniamcsa-

r&_ Etuoa 
n ori '  cíli 
iBCtttriijnl 
Tübium :nüí 
D fent Iba-
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V-ta. CVjia, I
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'Compara, 
don.

\ rum pfuptritfx: Hilan tus abstenida:, 
de fángrcdealm as i nocentes ;de far

fre5no de cuerpos corruptibles,fino 
e almas inmortaíesjde pobres ino
centes.y de gente fiaca>que con vue 

ftra demaíiada ocafiem perecieron. 
Eftas alas publican vueflra cruel
dad; porque vanidad ranfiipcrfiua 
no es para contentar al marido(fi es 
cuerdo) fino para oftentacíon de 
vueftra vanidad * No puede auer 
buena intención,que es la f£, donde 
ay tan poca cautelad Bueno íem ;q 
paíTeys vos con vn tizón defuego 
en la mano,que va echando mil cen 
telias,por dóde ay cantidad de lino 
de efíopa, o poluora, y digays, que 
noteneys intencio dequemaríSoy 
tizones de fuego > los corazones di 
os hombres copos de efiopa,y aun 

barriles de poluoraibaxays có lum
bre encendida, y aun loplandola 
braía,y no quereys que fe os impute 
el incendio/

Mandó Dauíd en íu teftamento 
a fu hijo Salomón, que quitafie la vi 
da á loab , porque aüia príuado de 
ella a dos Capitanes, y auia fido tan 
cruel/E / pofuit cruortm prálij in bai 
chco JiiOy k que con la íangre de fus 
cuerpos auia tenido fu vanda, pre
ciándole de íu valentía; y Jos capa 
tos,comodefpreciando los muer
tos, pues los pií'aua la fangre,y no 
los eftimaua enlo que piíaua♦ Pues 
quien no los cuerpos,íino las almas 

innoccmfim j ha muerto>*y íe precia deque los v- 
.'nos piquen’.y los otros reparen,y 

ncsbdfi. : los mas íé aficionen, y no temepro- 
Vatab. PoJ uocar á pecar á otros,y con cíio tic- 
nwq/aijgui ne fos gajas.ó alas,teñidas con la fan 

grede las almas, que merece i que 
J cafiígo le mandara dar el verdade- 
I ro Dauid^ñcy de gloria / Faltan pa
labras para explicado*Mas parara- 
firear algo defia verdad, adu ierran} 
todos los que efeandalizan a fus pro *

X
ÍJe&o fe dize 
al fin de clic 
difctJrfo , en 
Otro fcntido,

í - ^ í? *- 
*•5- 
K ct>j]d. Et 
efibdít íen 
guincm ilio- 
mm incio^u 
lo* qaod erat 
in lübis íaís 
Sept. Et de* 
djt. ÉinglUnf j

■ñutios ^que pai*a todos eícnuo etta 
ioólrjnaj ío que cofió à Dios vn ai- 
ma,y lo que vale, que fe conoce, en 
que muriendo Chrifio ? y dando íii 
vida por la redención de! mundo, 
con tantos vitupenosjinjuriasjan' 
fias, y morrales angufiias, y derra
mando fu fangre : aunque con cfta 
muerte mereció la fñnciencia del 
remedio de todas las almas,y quan
to á la eficacia* de todos los predetti 
nados,con todo eíTo luego no le die 
ron mas que vna al pie de la obra:y 
por tan infinito precio, con vna fola, 
con la alma del buen ladronee le hi 
zo pago entonccs.Mas,que íi vn pre 
dícador a I cabo de íefenta años de 
predicación, cftuuieíTe cierto que 
huuiefle ganado vna alma para 
Dios,ettana certiífimo el premio de 
tantos trabajos, vigilias, y eftudios, 
como cueftaíü oficio. Pues que re- 
compenía puede dar à Dios quien 
le ha quitado algunas almas, quien 
porvn Jibiano antojo echa à per
der loque Chriftonueftro Reden
tor y fus miniftros con tanta colla 
ganaronrQue agrauio le haze,qiiié 
ic roba margaritas tan preciólas'* 
Si la íangre del jufto Abel vertida, 
por el cípacio detta vida,que le qui 
taron,da bozes defdc la tierra pidic- 
dovenganca: la íangre devn alma 
sortii caufa derramada^, que bozes 
darà contra ti enelinfierno?Que cía 
mor/ que querellas y que alarí- 
dos/que maldiciones te echara,que 
vengane* pedirá ante la diurna ju
lio a , de quien para fiemprela de- 
finivo,de quien tarto mal la hizo,v 
tanínumetables tormentos la acar
reo i íufticia, dirà, feueri ffi mo juez, 
de aquel traydor que me tiene en 
:fieca!abocoy mazmorra; en fina
os infiernos arda íualrna, y feame 

compañera en la pena,pues que me 
nduxo a !a cnlpa^ada vno abra los

*G¿n,
io.

'4. bm

ojos
J



XL
Lib J.Cap. ViLDif.IÍH.De los pecados de efcandalo.

vccuipx VI- 
rOíü qui pe
loni ab Ano 
io 4 üc colpa
omms viri 
qui rcotlat 
iüp. verba Je 
gisDnnü: ü 
cutaiipx po 
püli qui cr- 
vat pou erro 
re^Gc culpa

'CaáavnoíBí ujosjV baílenle fus duelos,fin que fe T 
.reíaobliga- quierahazercargo-delos ágenos. * 
; cíe de fu cf- y  para rematar eñe punto,cuyde
‘brai te üc ci- cada quai de jo que le toca,Lea cada 
jcindairear al Vno las leves de íu eftado,y en aque 
| Fros,mo- lias íé emplee,y exercite Jos bracos;
i^ aítm2°* aquel que tiene por citado obede- 
1 pag" & Va- cer,no vaya abufear los exercícios
ub. Cur íuc ni trabajos que le períuade íii volun 
batís totum tad. que le dirá d  Sthor: Q uid bhfia  
* C™Rcgi j íu  ¿oía ̂ le oilúf i ' JQue bazes aquí ma 
f. 2 ̂ . i no íobre manoñio por que no traba
ni chaid. He ja , fino porque ay trabajos, que Jos 
ce suícuira „ tiene el Señor por fin prouecho,por
uun̂ pr«3«-1 Quc no b>n en íu viña, no fon de los 
blasone ian! Que d  mandarno quiere la oración 
«itswmbo. jdel que no eítareconciliado con íu 
t#cíi* Njío i hermano,ni el facnficio del que ha 

de obedecer. * M elior eft obcdicnüa 
quam Quia quafipeccatum
efi a rÍoiandiircptígna.re, &  quafi(ce
ta ' idoiúlatñfC^mÜe acqtdejcere^m t 
jor es obedecer que (aerificar, d 1x0 
Samuel k Saúl defobediente.y en co 
fa qae tenia alguna difculpa con pie 
dad y religiónporque era piedad, 
no d erramar la íangre de Amalee,y 

™ q a i “ dit !religió/acrificar el ganado masgor 
poit lerdas1 do. Y  ahadetEs íer adiuino, y idola- 
yrophctarfi. >tra;no hazer ni obedecer la volutad 
^dmolpcr 'd¿ Dios.Señor,íi hago la mia,es,por 
Ucrifitiú bo que peníe que era la vueftra. Y aun 
nam: quema êíTo es d io . Veysay que osquififles 
n¡T& ¡ab«g, Vos^azer adiuino de la voluntad de 
& dolare che Di os fiendo cofa tan oculta,y la que 
raphim inúu el os tiene de el arad a no hazeys:que 
pj^nin e ccc dezir, que no deue de fer íiiya,y
pafer c qaam, affi poneys duda en &  ley,como ma 
fcjficiú me> lo y ialfo Profeta: y idoíatrays, por 
b«s ea qub qUe fecñficays a vueftra voluntad,
mnatiopis la  qual anteponey s a la luya, 
eít reueiío, l a  Virgen íacrauflima nosdixo 
& tdoiqm, x kjen jG que fe deue hazer en eíto,y£

¡íanfgrcai. do a purificarte al templo, defpues 
! XH. de auer parido al hijo de Dios, Pofi
| Cumplir la quam impleti fifflt dies furgationis 
ley de Dios jtfariafictíndum legtm M oyfijuÜ e-

cium docet 
tequie foc 

[Ó̂ âGUBC- 
q.iL

q iOdr<r«- 
dvoxiLcia 
carô pcirobc 
djcnni pro

______ ___  m  |
rtmitiíum m ícrufau^ifificrct eum corno La Vtr-’.
T)QiM})(fi¿cutferiptum efiin icgeDomi g ^ jc i Im r̂j 
7̂ .nBienfabia que ella no tenia ne-j 
ceífidad de purgación, porque eralot>cdire,&c. 
Íimpiífima,y tu parto íanto y quádo*1!1™ ^  ™ *  
m ir ara la ley, no la obj igaua; p e ro !^ ^ “ , ^  
con todo elfo obedece y paila por la! obfir
ley de las paridas,aunque bien difo- uuic anttBÚ 
rente de Jas otras.O Virgen efcla/e 
ada#capifana de los exeraros dcla  ̂ oQu d*¡u 
Amazonas dpirituales ,que defam- un-o urco- 
parando la compañía de los varo jbíc:cnta 
nes, emprendieron guerra con 
mundp,carne,y demonio,enemigos 
inuencibles, y que bien dixo de vos 
el Real Profeta:+ AdAucch tur T {¿gr 
' "irgimspofit j0 x °q n €  yran tras vos 
las virgenes,y dózellas porque ver
daderamente por vuefiras huellas! ___ _
v pifadas han de yr,para llegar al ta pru valacas 
lamo defleado del Rey de Ja 
SilaVirgenquiere yr bien encami- 1 
nada, no fe halle diípení^daennin- 

una ley dino todas aqudiascjue fon j 
e las de fu citado,piéfeque ion pori 

donde ha de caminar. Si le pregun- 
tays a la Virgen,Porque os purgays, 
no teniendo de querdfze* ScamduM 
lege Moyfi^tA^áúo laleyJñ, porque 
lleuays a vuefíro hijo aí téplo aofre 
cerldDizelo la ley^/í^  fcriptum eji 

lege D ^ im .S i le dezi¿Porque o- 
fireceys prenda por el/ porgúele re- 
demis/iendo libre de fu yo / Porque 
aííi efta efcrito en la ley.Como quié 
va por camino muy íodoío, y panta 
noíaque para no enfadarle los pies 
va poniendo las puntas íobre ladri 
líos que citan pueftosa trechos, \ 
aíli paila? aísi en efte mundo quiei ■ 
quiíiere pallar fin manCharíe lo: 
pies de fus obras , y faltfadas de 
mancha de culpa,vaya poniendo 
los pies en las piedras de la ley dd 
Señor,en el Sim t jcript:-?n *fi m lcg¿ 
p(?wñw.DeziaDauid ?Reati immaca 
latí in Y como íi le preguntará

cor JEpqougr 
ATcbid. oq.  
w  lf£gqaoj
cooditjeoe^
S«»aeb«lti 

tu.

* ¿íffAK,

« Exptíc^iir 
w imt, 
MaruSCftn 
líos bcct ho- 
■ Iî noB ind i 
itt  « ,Iegcw f

¿•t4cO- >̂JtR 
4ta if.q  I.&
n  cip- Gqon 
jarem̂ decó-' 
•rc.dift.4. 1 
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í 224 Deiaspoftrirnerias del laombre, Pai te í.
'tl.rglrtC!' en el de la y id a , q cita tan lodoíb y 

jVatab in ve empantanado , quién podra coníer- 
| fli&us áppi,Uareffe Iinipicca/réfpóde,*Qfe &m- 
ftis addbceit m Uge Dominio Los que ponen 
tur c p vii" ^ p*es¿xJa fey del Señor:y por e í

ib el mifmo dezia: Gnjjm mt m  diri
geficundü eloquium tunrn'.  ̂Endere
zad, Señor, mis paitos fegun ordena 
vueftra ley. Deíuanccefe lacabeca. 
quando fe vee eí peligro de resbalai 
□orla eftrechura del paíTo que es Ja 
dificultad de la ley de Dios: y por 
■fio dizc:Dadmc vos, Señor, la ma
lo,y enderecad mis pafibs,íd deJan- 
c. Virgen beñditíísima ? eftoseran 

los patíos que os yüa contando,y mi 
rando las huellas devueílras ^apa
tas quando dixo el E/poíb; * Qudm 
ptdcbst funt grefiws fui in calccamenfü^ 
filia P rincipar Veafe lo que parece, 
para que tanto mejor fe entienda

gin es.

i.
p Fagn. Beati 
perfetti in 
via.
Hiero, Beati 
immacolati 
via*
Vara. O bea 
tos qui inte- 
grulli iter tv 
piinr.
Hcbrse Inte 
gros vita, fi 
ac itinere,
'T ja L lM

'q Pag,1 GVcf- 
fn$ meos fir
ma in ek>-
qtiio tuo, |oa+ Pedia el Efpofc encareci-
fer^n e tù o  jdamente à Ja Efpofà, que Je boluief-
Vata, Firma 
greiTus nicòs 
eloquio tuo.
* Càntic.y. 
a. i
r Sep.Sptcio
fi f id i (uot,
&c, fi.ú Na- 
bad,
Hiero.piiij 
Ammadab,
Ambr, de in 
ftit. Virgini. 
c.i4.PiUa A 
tnÌD?d?b.
,| hppd,gk A 
quÌli;Sppntc 
dantismuni“ 
tiri.
tym.Qoci$,
Pagn.Qoanfl 
pulcnn Junr 
pedestal.
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aerar que dì cueros de animales muertos, coni
run las gentes las obras que tienen algún parecer 
eiqne ir̂ ra de pecado: Pues quales paflòs pné*. 
ie  faiuarfe. ¿en fCr eri ]a v j rg en los qué effo tea 

! g an , y fean de. capatos, fino aque-

fe el roftro, que fe yua: yua ya de ef- 
paldas,y deziale; T^guertcre Sma~ 
mitttii rmertere* retía terey *uf intuea- 
mur u : £ Y  dando la caula y razón, 
porque ladeffeaua ver la cara ,y di- 
zc l u e g o puiebri fu ñ í g/c(jie 
tfi in calceammlti , filia  Principa: 
Porque íoñ muy hermoíos vueftros 
paitos, y muy hermofo ha de fer el 
roftro, de quicii fes huellas van de- 
xando tan lindo y proporcionado el 
raílrOjy mas fiendo con caparas.

Aduertidamétc alaba aquí el Eí- 
poío Jos paílos, enquaro Ion de 'fies 
calcados, y no defeudos: y fí mira
mos que a Moyfen le mando el Se
ñor deícaleaf para-hollar la tierra 
tanta,entenjerenrosque los capa 
tos tienen alguna vez ndad por fer

líos, en que por ni numildad qiuíbj j
cumplir las obras de las pecadoras- VCant. 6.0 j 
y de las que no eran ran limpias co-ly2- ^ j 
10ella, como fee iadela p u r i f i c a - j  
íorrO que hermofes pafibs,Virger j-ere’̂  víee ! 

íacratiísimá, que en ellos juntays la j'fiir.iis in re,? 
pureza de vueftra dignidad con las.r>'m; sP°'w 
caparas de vueftra humildad y obe-d ’a
diencia: y fin embargo de lo que do Iseho;.ino
ran las gentes jquififtes cumplir Ie r í!rur

J  " I I  J t x  ‘ I n li5CCtlKtl'que dezia Jíi ley ac D ios: no os 
filies á glofialla, fino fin examina! í; ¡¡ 
osofreciftes a obcdecella. Que di jini^cctí^ 
ran á efto, los que en las leyes de fu 
eftado fe hallan diípeniados por fa- j 
cilesrazones^que lexoseftandequc r'tce in^c- 
fe leshechede ver Ja hermoíiini de j / ^   ̂^  
la cara de! alm a, por las huellas d ^ |i üc 
las capatas/ pues aun en lo que íorlme.agiré, i. 
pecadores, quieren fer tenidos por T̂L
limpios.Tambien es de notar,que ,'ocanóñc \  
enlaley quando moría vno fin hijos- jpectutoTuia i 
el hermano, ó mas proprínquo pa- aPctcaíli- % 
rientefe cafkua con fe muger. ^C/ -
Rife :t¿b it /l m en fi -a fió fu i ; 1 Para qiu 
con fe rija fíe la nía moría y linage de 
fe hermano. YT al que nó quería le 
deícalcáiian el capato, v llamauan 
a fe caía por afrenta, la cafa del deh {«« m >\ci ej-r. ? 
caico ; ¿yfe tivluit fc fin a re fim o  l|l,,';!i0' ; 'r‘ ] 
f r a f n s .  Mucho Je agradan a Dio. cot/! 
los pafios con capato?v- que ion Jai ubbic cu ¡ 
obras hechas pol lí edificación de ,â faiuu; 
sroximo: pero SerWra 1 mirad que 
hazeys agrauio á la-miífna ley d i :
Moyfen j en proteífer purgación  ̂
pues tuuoeíía.cuvdadode rioobii 
garos : porque d ize , Si concibie- 
repóróbra de varón: + St íufiqf. 
fim ijje^  y voltio  concebiftes fino 
por obra de Eípiritu íarito. Refe 
pottdera la Viv'gen , que aunque 
cftá de fe parte el derecho , no ef
ta daro eí hecho , v matiifiefto a 
odxiS, de fe iimpicza y virgini- 
iad , y afli fe ícguiria cfeandalo de 

vR ? r cumple- Ja lev,

lrDezit+15,

t Cbaíd. ]3t

¡jio.-sh-cjuí;̂  t 
ns\rtcuit, : 
Varab- Crg-j
nauotuís. íut̂ : Irrrí3C3mvD) 
:üf. í
t f)c t.rccíti 
íes-incim. | 
de,<iiHor.& ai 
íius Aoe,aft. ;
¡nc.olim.ín í 
pntr.î’q.i., * 
' Leuit. I 2.1 
l.,3- '
i’Fcr¿ binncs 
coticcrddi-.c. „

que
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Ad Gal.6. 
a.2-
xHanefcnte- 
uam íoade: 
tcx.ín epon- 
üerc jo.d.Sí 
in e. ve fin gil 
ti ,  cu camed 
deolfic, Ar- 
ehld.
’i Cor. 6.c. 
1 2.
yFag.& Vat. 
V c non om»
nia códucíit, 
y QMod non 
Otonw licita 

 ̂ honCÜa f  nc. 
i átxct rex. in 
i non orone. 
m pnnc.ff.de 
reg.iür,

xim.
Todas laso** 
bras fe han 
de hazei por 
I)ios,paraquc 
no aya cican 

o.«bi,

qiie aunque no le obliga en la fub- 
ftancia,oblígale por el a cadete,por 
euitar el efcandalo de quien la viere 
parida,y que no cumpli a con la ley 
de la purmcacion.Luego,Señor, no 
todo lo que podemos hemos de ha 
zer,quando adío fe fíguiria efcan- 
dalojvdeíío fe puede dudaban quíé 
viue por ley de caridad • San Pablo 
no comerá carne eternamente, íl fu 
hermano fe efeádaliza. Direys, De- 
xeíe de dcandalizar, y íepa que fe 
puede comerla came:harto mejor 
fuera dezir, Pues no es tan nece(la
ño lo que yo hago,que no es mas 
que Jblo vn gufto, bien fera conde- 
cenderconla flaqueza de mi her- 
mano*Noveys que el no puede def- 
nudarfe de fii flaqueza  ̂* Alca- alte- 
r¡m  mierapórtate;* Eftas fon las car * 
gas q nos hemos de licuarlos vnos 
a los otros:*Omnia m<bi ¿iccnt.y (di- 
xo S, Pabío)y¿í/ non omnia ¿¿¡ficante 
es el eícádalo de los pufilos,y de los 
flacos:mas obligan dexar las obras, 
q por otra parte me fon lícitas, mas 
noel efcandalo de los maliciólos. 
Mira que tu hermano, porque no 
puede mas fe turba, aflígele; hazelo 
fu cortedad, condecíende con el, 
que aefto te obliga la ley de cari
dad,la que te obliga a que dexes lo 
que es hcito,fopena de pecado mor 
tal,quando fuere notable el efeanda 
lo,yturbacion,que a tu hermano de 
alli fe ligue*

En el Euangeliodel Domingo 
de la Septuagruma, el Señor fe con 
cer tó con fus obreros, y peones por 
aqueljornaLqfignificauaqueel Se
ñor quería que todo fe hiziefíe por 
ely por fu Igiefia, para que füeífen 
de prouecho y crecimiento delante 
del nueftras obras.y eflo mifmo fue 
en la purificación de la Virgen: por 
que ofrece la Virgen al Señor el pri 
mogenito de fus entrañas, que es

Chrifto nueftro Schor.Los primor 
genítos de nueftras obras fonnuef 
tras intencíonesporqueloprimero
dellas ese! fin por que fe haz en, y 
efte quiere Díosqfeael y fu amor,y 
fu gloria lea el na de nueftrasobras: 
no huyr de penas,no contentara 
ojos humanos,finofolo agradara 
Dios,y deípues refcatadlos para po 
der entenderen cofas vueftras; que 
quiere dezir, no fea fin licencia de 
Dios ni contra fus leyesfi fuere de 
vueftro prouecho,fean con efta cir- 
cunftancia, y yran bien encamina- 
das.Efte íentfdo tienen aquellas pa
labras del Efpofo a la EípoüAAutt 
te a me oculos tuosiquia. ipfime amia* 
rcficerwitzY  notad la fuerea de las 
palabras, que aquel ytoaÁírf,algu
nos interpreta UySuperuirc:oxtos Su- 
pcrarcXO m oñdhtTz, Quitad alia 
elfos ojos,que roban, y me entonan, 
y eníoberuecen: y auianfclos alaba
do antes de columbinos, y fcnzillos. 
Pues díze el Señor ,Tegome por ta 
pagado con cffa intención y mira,q 
en mi hazes en tus obras;que como 
engreydo de ver queme pagas el 
feñorage, el tributo de Señor íbbe- 
rano,contento con folo eflo quiero 
darte licencia que también los pon
gas alia en tus cofas, y enriendasen 
las neceffidades de la vid aguardan 
dome la preeminencia de Señor, y 
fin de rus intentos.

Lo mifm e vemos aueríe cumpli
do en fu Hije Señor nueftro, en 
muchas obras de fu vida; y particu
larmente en aquel milagro del h5- 
bre parahricoja quien íanó de la en~ 
fermedad detreyntay ochoaños; 
quelemandó Jcúamar, y lleuarfui 
camaacueftas. Como los Fárdeos 
vieron el milagro, y como el hom
bre Ileuaua el carretón a cueftas,co
men carón a murmurar, y a  dezir: 
Ya no nos podemos valer con eft

» 5

*C¿ntie. 6.
* 4*
z Paga. Aacr 
[cctaloffins 
nc fint COI 2
ne^quwfor-
tioresfacrit
tuc.
Scpt. Ancrte 
ocujui tnos é 
rcgtoactncL

X V .
Los «rifioos 
puíToí
Chriflo «J“6
íu wvtec.

que
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*r. Coi9. 8,
d J 'i -  . 
aa Págnifi.Et 
yol nerantcs 
cora confcíé 
turo.xvr.
Porque felfo- 
tna piedra el 
CÍcamlalo.

EJai.Z'b. 
14.
ob Septo Vt 
làpidi ofien- 
fionis ocur

que nolefaka ya fino quebrantar 
Mas fieílas, y hazer*¿ otros que ia> 
quebranten,mandádoles licuar car
gas acueftas* Pero* Señor > también 
os quiero pregunta rapará que que- 

¿ reys aora hazer elle'mil agro, ya- 
guardañes aJ día de fiefía ,*y en el 
pallo donde todos lo auian de veri1 
Y  noíbio lanar] ekinó mandarle He 
uar el lecho acueftásique ¿sobradé 
mucha mira# los ludios ho ío po
díanhazer,yféauiaiTde eícandaii- 
zarpando afinqué íoleys, Señor, re
prehender el eícandalo, y aména- 
zar,yaun caftigár muy bien al efcá-, 
dalizadóf.Cófíderad,que ño ay pc- 
caco que mas lienta Dios,quee$ el 
eícandalo, ñique mascafíigue>ni 
por quien más caftígos prometa y 
ámenáze por fus Profetas. Y San Pa
blo llama á los efcandálízadores, 
tropezones: y dize,que contraChri- 
fto ̂ tczn^Pcccantet i?ifratrc& c.&  
percalimtes confcientiam illorum infit 
mam iñ Ghriftumpeccaiis, aa El que 
efcandaliza, peca contra el mífmo 
Dios, porque es tropezón para que 
caygan los otros*

V erdaderamente no fe que pro* 
porcióntiene el efcandalizador có 
la piedra,que le llamaron cffe nom - 
bre los Prófetasjy los Satos# Chri- 
ílo tábien.* ín  Up:d¿m oj]h;jtomsi&

_______ ‘  para[cau dalif  ̂d i z c Efaias# Chrí-
rcris, ncc vt í ño quando les amenaza, Jes dÍ2c.+ 
pee« rmnx. j Y  ̂ cibi per quemfcandaínmvoút me -
j>if "rá!w"¿}Utts ífc *  ei > • O t i^ ^ r K fo t t u m
lionlS i Sí ln 
petranioffert
üonísV * "
Varab. Lapís 
ofíendicuU 
& petra roí 
nr.
* L ucüA j . 
a* 2.
fcc Hípica? 
iniare,dcdi' 
ligenna qua 
íabcredcbc-

circá colIíiTii e/W, ó*prouchitar in ma 
re7qùa quodfadalizeU  CcPues como 
Señorita gran cafttgo,tá grade odio 
có eleícándalizador?Shpor muchas 
cau fàs. Pero veamos,q tiene q hazrer 
la piedracon el eícadaÍizador,qaun 
h afía el cañigo del efcandalo ha de 
fer có piedraiCüentaíé alia en la fan 
ta Efcritura.en la hiftoria de Ioííie,* 
q auíédo aquellos Gauaonitas dif-

í'razadoíc pa; a engañar a lo(ue,ya q J” ?' 
fueron conocido>, v quiííeron que- vi,r’US).t/  
dar confederados con el Rey de le-, tex.m c.cum 
rufalen Adonifedech ,tuuo gran^e íp̂ g i'|v^1°t 
embidia,y pelóle mucho, ora fu e fT e '^^  fin̂ .  
porque tuuiefíe temor que losGa-b ou.opc,min 
baonitas fe huuieílen hecho del van \L2U 
do de íofue,que era grande ciudach ^ us' 1 c’ 
v poderoía: ora fuelle por embídia 
Juego á la hora que fupieron las a- 
miftades dixeron:Afíí,que tai paila; 
pues no hade pallar adelante,yo 
me pondré de por medio ■ y embia 
luego á auiíar á otros quatroReyes, ,
Ocbam,Fará,Tapkic,y Dauir: * A f- \ 0J us ' lOt 
ctüdite a d  m e , &  fe r  te Prccfídm m , &  j ddlsepro. Et 
expug?icmtis Gabaon. Y  los otros, Mlx l aimm 
que no fueron nada perezoíos, In,h »&cxi,u 
van todos juntos, y juntan fu R e a lj^ ^ “11115̂ 3 
junto a Gabaon ; y viéndolos los¡p3gn,Et per 
Gabaonitas, dan auifo á Ioíue: e rcutieffilIS Gl 
qual yendo con grande escrcito, ^"¡w . Sai 
dio con ellos , y comencó á def- ¿dem, 
trozar/y entre los milagros defta ba 
talla fiic vno,que yedo ya Jos Reves 
huvedo de vencida cótoda /u géte, 
comíenca el cielo á l’oucr vnas pie* 
dras como de molino, y hizo tal ef- 
trago en elloSique aunque Ioíiie ma 
taua muchos,eran mas ios que mo
rían de las piedras. AI fin huyendo 
ios Rey es,fe eícódíeron en vna cue 
ua:y fabiendolo lofue,mandó tapar 

TJoscÓ vnas piedrasgrandes,porquc 
no huyeran y en acabando la bata
lla , hazelos rracr delante, y tender* 
los en el fueío, y que todos fus Tol
dados Jes pííaiíen Jas bocas, pallan
do por encima,y Juego ahorcarlos, 
v mandarlos bolutr ala cueua don 
de íe auian efeondido * y taparlos 
con muchas piedras. Que fígmñca 
efíe cafíigo / á vnos Reyes ahorcar: 
quien vio tai crueldadi Mas porque 
tantas piedras / Quando yuan hu
yendo , los perfiguíoDios con pie- 
dras. eti la cueua los tapan con pie

dras;



* E#ftriplo 
¿le confidt- 
ración.

XVII.

que efcaudalizarfe, y quatro lugas 
p a rad  quefcefcandalizare, quefc!
ha de acudir ai íéruício de DíosJ 
Pues lo mefmo es acaJVías,fj aü cau 
tíuo cargado de cadenas (dize J lo 1¿- 
braífedia de fíeffo, feria pecado/y 
feria pecado Henar eñe fes cadenas, 
manífeftando la mifericordiá de 
Dios'No por cierto.Pues d io  palia 
aca.Eftaua efte hombre tantosanos 
enfermo,cauthxoi madale que llene 
eJ carreron,para manffcíhr las mi- 
fericordias ,y marauillas de Dios^r 
aífi efcandalizefe el Iudio,y haga lo 
que quifiere > que por íu culpa ícra. 
Qne fue aquello deíaMada!ena,q 
vrgio Jos pies deChrifto dos vezes 
vnaen cafe de Simón,quando yna 
compungída:oTra en Betaníá,qfúe, 
quando murmuró ludas; v oirá vez 
le vngio la cabera, que fue antes q I 
murieffe. Pues veamos, Madalena, 
porque la tercera vez no acudisa 
los pies ? Yo os lo dire* porque auia 
murmuradodella ludas: no quiíb1 
darle que dezir,ni fer ocaíion dla,q 
nadie fe efeandalizafíe, porque era 
cofe no vfeda, y podia auerafillay 
aífi por entoces calIo,pero deípues 
vngiolela cabc^axomo quien dize, 
Entonces auia afilia para murmu
rar , pero agora no,que es cofe que 
fe vía vngir la cabeai a los hueípe* 
des. Dexemos el mvfíerio que d ía  
encerrado > que fue para memoria 
de GbiiBOyIffJcpu¿ftrréun.T)igp que 
fe vfeua vngir íos combidados.y aí- 
li fe quexa Chrifto a Simón *OIro 
pul mtü non vnxijfc) No te alegrafh 
con migo. Ya ífi para dezirles q andi; 
alegres d  día que a vanare,les dize:* 
Tu vngc capul tunm , Dize pues h  
Madalena, Antes auia ocaíion par. 
eíIo;qaitarJa pero agora cofe es qu 
fe vfa,murmure quien quifiere, que 
por fu culpa fera.

La oiifma obíigrdon que tiene

lib.I.Cap.Vll.Dir.lííI.Dclos pecados de efcandalo.
jd ras; citando víuos,y dcípues de 
j muertos piedras , y mas piedras. Si, 
- que eran eícandalizadares,auian ve 
| nido a eftoruar vna buena obra: y 
ifiie dezirles lo que eran; que es pie- 
j dra,o tropezón. Va vno por ía ca- 
j] felfea los ojosa la ventana, eftaua 
| vna piedra,tropieza,cae,da que de- 
zir;efía es piedra de efcandalo, que 
le hazia al otro apartar de fu propo 
fito . Efle es el oficio del efeandaíi- 
zador,fer piedra,tropezón. Pues af- 
lí efíos que venían a eftoruar la a- 
miftad ele Gabaon con lofue. Pues 
a quien espiedra,piedras en ei.Mas, 
manda que todos pallen por cima: 
*Como el cauallo, que vedo por 1 a 
calle fe alfombra, o tropieza, que 

} quando buelue por allí no ay reme 
dio de pallar, y fu dueño le da vna 
efpolada, y o tra , por que no felga 
con la luya,y rooie mal refebÍo,haí~ 
ta q le haze paífer : aífi Iofee veya 
1 que aquellos Reyes venían a fer tro 
■pezones,para que no paila líen ade- 
; lante có fii buen propoíito. Pues no 
I ha de fer aífi, no ha de quedar aísi, 
¡paften todos por cim aD eluerte> q 
' ranto aborreze Dios el efcandalo? 
Pues como. Señor,aquí, a trueque 
de lanar a vn hombre, permitís que 

j todos fe deándalizen, baziendole a 
| effe hombre licuar el carretón,vien 
do de la inerte que fe guardauá los 
Sábados?

^  j Yo lo dire, quando fe haze vna 
ciño fe ha cofa fin needfidad , fofo por guita, 
de hazer las entonces pecafe,íi fe figuiefle elcan 
obras, para ¿alo,v quebrantafletambien la fief- 

tatperofi va enderezada al temido 
dalo. de Dios, cílo no- Podna dezirles 

Chrifto: Veni aca, vofotros no fe- 
crificays el día de fiefta, y matays 
los animalesjlos deílollays, y quar- 
teays;q fon obras mecánicas 1 pues 
como en Sabado?Dezian,que es ne 
gocio q toca al culto diuino: no ay

o-»-

*Matb 6

YfíO
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Obligación 
de los padre 
en do trinar 
fu» hijos.

vno de inftruyrfe a fi mifmo. tiene 
Je initruyr a fus hi jos:porquefe di
urna prouidenciaproueyó áfes co
fas de lo que Ies era necefiario/pa- 
ra tomar loquelesera a eomodo, 
y deíecbar lo que leí era incomo
do. A  los brutos dio vn natural ín- 
ftinte para lo mifraOí con el qual la 
oueja diíciemc la yema prouecho- 
fe de la danoíLA los niños proueyó 
con el cuydado de fus padres: de 
modo, que como en muchas cofas 
Ja: voluntad del hijo, es Ja volun
tad del padre/no menos fuerca tie
ne qviad do el padre quiere algo pa
ra elhíjo, como fí el meímo hijo lo 
qujfieflb.De aqui viene la irriracion 
de los votos, el no poderle bautizar 
fin bcenciadel paare?el poderle ve 
dei* como affi mifmo: y affi la mala 
crían^a,y malas coftumbrcs del hi
jo 3 totalmente fe imputan a los pa- 
dresjinas fpnfuyas que de los hijos, 
por fer obligados a criarlos en toda 
virtud-

Los brutos cumplen con íiishi- 
josdS les proueen lo que fe requie
re para el cuerpo: porque ni conq- 

a a y cen i  m tienen otro bien mas alto a-! 
le hw de tê  donde Ies encaminar:}1 los hombres 
ncr los bom no idamente han de fer padres, co

mo lo ionios brutos,qeftosfolo tra 
tan del cuerpo. No feria gran falta 
deícuydarfe con fus hijos,en lo q to-' 
ca al cuerpo, no proueherlos de lo 
peceflaríoíquantp mas en lo que to 
ca al alma/* Los Lacedemomos co 
mo éftuuieífen dos hermanos entre 
íi difeordes, con odio , y enemife 
tadeSjCondenaron al padre, dicien
do, que aquel no erapecado de los 
hijos,queCran mocaos,finod.e) pa 
dre quelos ^uia criado mal .Dio- 
genes viendo aVn mochachotra- 
uicfíb ,nole hirió ael con el bácu
lo , fino a fum aeftro, d i ziendo .Cur

XTX.
Los brutos 
crian fas hi* 
jos con cay

bres

*E x  empio 
de confide*
ración*

¿mal? juzgando auerfe de imputar 
jprípcipalmente Jas culpas de ios 
ixi^ncebosjálos que los informan en 
fe primera hedad ,fi Jalen defeom- 
pueftp5.N0 auía medios tá propor
cionados pararefbrmar la Repúbli
ca , como ñ todos los padres fe hi- 
zieííen á vna, y infiftiefíen en criar 
bien á fus hijosrporq fe enanca mu
chas vezes es mas prouechofeq Ja 
mifma naturaleza. Cüpliendo cada 
vno íoq le pertenece fe reftauraria 
rodoefte cuerpo de la República.
Hijos bié criados fon de fcáíb de fes 
padres.Cria Jacob bien á Iofeph'.re- 
prehendeJehafta la pafabrilfecay- 
da;eJ Je dara buena vejez. Cria Ana 
bien á Samuel verle ha có dignida
des . Que perdieron ios que fueron 
mal criadosrHijos mal criadosjver- 
dngosy tormento vienen a fer de 
fus padres, Abfelon con Dauid.

Como fe ha de hazer cfta crian- 
capara yr có buenos pvincipiosrCó 
oracioucs.*N i/ip o m :m u  ¿d ific a u i- ' rábjentolu 
// s es el qlie los cria, i jes.

’ ~ ~ 'PjxL\%6.
a . i .
ce Scp4 aEJí

XX.
Comolc cría

:a r̂es.
P^g-Si Do

nor

El fenro íob cada día ofrecía fecrifi- 
cio por fus hijos,teniendo cuy Jado 
aumioles paffuflepor elpeníamié 
ro ofender a Dios, Santa Monica có k- ̂  ¿ 
lagrimas y gemidos alean co la redu 
cion de Águítino: es don de Dios,!*}16« 1*301- 5 
que no fe alcanca, fino con inflante; 
oración. Y no con menores fegn-:rcidcrnJ&; 
mas, y dolores fe ha de criar, y en- Vá[ab- 
gendrar en el alma, que fue engen
drado ene! cuerpo. Lofegundaha 
zíendoíe Jos padres forma y exem- 
plo de toda Virtud. Quando Jos ni
ños eftan enfermos, que no tienen 
edad paratomar medicinaSjy beub 
das,toman Jas ías a mas,par a que a& 
afi .aprouechen a fasern tun^y  ma 
men fu fa]ucj:aífiaqui de vueflra vi- 

i da fe ha de deriuar a vueftrp hijo:
J  porq aproueeha la virtud de los pa-— ? --- -- — -------- 7 ■ - il — -j y iu n u m  ivo pd*

•J k h i j l i tu i j i i i  porqtfe le criafte tan 1 diesalo;hi¡os.I.Q vnofionraleferai
. ■ -

ai_ji__
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1 Ltrftf* 3't fer hijo de tan iidbre de bicAGhrí»
\u \i*
i ■ Sep.Maíer 
j-:ic bonorc. 
A «ií>. P a t e r -  
1 u' cujih ho

tm?n homhús ex honor ep atrisfu i, ¿r- 
dedeos*fiitj paterjine tonare, ^  Si a-! 
ueríide hijo de vn noble y caualle- 
ro5 es mucha honra, pora no de vn 

ror gíonam bueno,pue$ la bódad es la verdade- 
CJ¡,3t. ranobiezafLo otrofeazelesDiosgrá
íTidud Pro--! des bienes, por auer íido fes padres 
Laiar ín l.cû  buenos:*Deus enimhonorificanitpa- 
¿c úccu. hb. ,tr£ inpyS)&  ludíaum atm  exqmres 

■ 1 o. De iur= * firmmtit infílios&o Y  la bondad* affi 
humano eñ, padre,comodela madre,es can

iiviuía haga mil bienes á los hijos.
; í)t dedccui fij Son Jos hijos vn pedazo de los pa- 
jlijieft tex.ínj dresA'fla cola có ellos, de fe folian*
r "  in Xmhd CJa; Y ama á Jos buenos pa-
í’.c nuptjjs. § j dres,amara effepedazo dellos:*¿^¿j 

jT.coi.3.¿¿iAíjlbum oqui titnct DeminUfime e us 
*!««! c  ¿el* hdreditJibit térra. híl Tiene el habré 

chu.toi, metido en los huellos el amor de fe 
|knr.¿ír in i.i.' decedécia,de q no fe cófoma, fino q 
fLc c^jdc U 1 ^ P rc vay3L ̂ delate, fe huelga; de q 
V h a k f  imagina lo cotrario, fe entnfíeze; y 

I afilíe promete allí como coía tá ape 
cgVarab Do* te cid a.* V ir  i miferitordiafmU quorü 
rLlíl“s píela tes no defuera t¿uftm iiie eotu per
Cnorabiiím tnamt honth hereditasfanfí* * nepotes 
hetidic#& fcn| eo rü f A Ifmael por fu padre Abra- 
¡tetiae matns ■ há/aunq era hijo de efclaua, bedize 
fattn u,ta0‘l prometc fecundidad. A los

hijos de Efau,y a los Moabiras haze 
bié*no quiere tocarles á foti erra,por 
folo auer tenido abuelos buenps. Sí, 
que pertenece eílo á aquel grande 
honradorde buenos Dios*hónra
los aun en fes decendientes.
Y por el cotrario* la maldad de los 

padres íuele en muchas colas dañar

**, deiioi tocan en los deccndienres. Eiffeis ce fu

toníatcm lo 
fitios.
*PjkL. 24.

ÍCT2.
Jbh Gra ci <5: 
’Scpt* Lcgem 
| fiauier.
* Symrna. Cui 
| demóftrauit 
jviam qua tic 
gk
âgnin.QDjsĵ jos hijos. No fe dixera de Dios:*¡ 

jcii vir umes * Prepárate filio* eius occifiont in i?ii-\i , 1  P r aparate filio* eius occifioni intni-
T D o r r i n u t f . r  . * J  r  -* L f Á t
iHierony. fe ! quitóte patrum fuornd* A aquel gra
iré ídem 3c
‘¡Vatab.

X X L  
Herirá . ó 
afrenta en 
los hijos,fa; 
le délas o-

aborrecedorde pecados pertenece] 
caftigar a los pecadores en fes hijos* 
alómenos quanto á téporalidades. 
Los pecados délos padres no íolo 
ion períonaíes,fino tienen vnreía- 
bio decaphaies,pues algunas penas

"> adres.

b.19-
¿i Scpr. Sed 

íbivüimifc-

CafijgarnoS á todos con los trabajas 
comunes de la vida humana 3 fee !a 

jcaufaaquel pecado de Adan aüeon 
eftar y a ta remotos dei,fue adulo co- 
'mo amenazar á los padres. Aunque] nrormx, 
nofiieílefinoporelbiéde vuefirosH1*01131UÍÍHh - . , i~ t i^: non rra- *

1 jos auiades de íer buenos: por o-\¿n^ bblwio
tra parte la anfia de imitar á los ma-H-
yores, q feele reynar en pechos no- Mlíc'¡ki rv i u - - r , , íticotdiz frebles. De buena gana mutavno lash^o^umf,1 * 
coftübres de aquelütó períbnas que «a 1W !
mucho ama* de quién ha recebido 
grandes benencios, entre quie con- * 
uería y efta fíépre; v la niñez es vna jf ,71. 
como mona,q rodo lo imira, v en ro jScpt.Prr 
,dofe transforma: y alfi los nobles Para61*cí»vloccioj^ar 

petcjtíí pi- 
c ahidal-ítmcomm.

*4-

{
entre labradores fe hazé rufficos 
os milicos entre nobles £

gan.Las fieras íangriétas, como Oí* i Pĵ a 
fos y Leones* tratando con hobres, 
fe oluidan de fe natural fiereza; que1 ní in íojqaj. 
{haran los hobres nacidos para vir-j™e P3™ »  
tud,fi tratan có virtuofos; q es lo de iv̂ m. foc

non folu nihilpeccandosverum &  * fe  mor¿~ 
jiljjsjnmefiafingida peragmdoy Ií.jU
feflufefe exeplar exhibcatiVt eorwoi-y1̂ **' ® r* 
tam*quafi quodam Jpeculu intuentcs 
ab operum fimuIj&JermoMfm turpi- 
tiídine fepenitus aucrtarj.hntt todas 
cofas es neceflario que los padres, 
no folo no pecado,pero obrado ho- 
héítamcnte*fean vn cfpejo de fes hi- 
jos,enque mirándole cflo5,íaígan 
otros padres nueuos virtuoios.

Lo tercerOjhafe de hazer ella era- 
ca,dotnnádolos en aquello que di- 
ze Plutarco + Adokfiítesfaut admo- 
ntdiinempe vita fine mollitk ejk d*gf-\ 
fáfor.timnda linguamyvitiafibifubij
;ercy&manu& eoprimere^vt vera
peiferrc confuefcantanetiri tmm finí* | fatm
> ejl cuchs mürtiUbv-* odiom A^^
fiBaitdüÁXáít de amoneflarlos rno1 
cos*q ha de viuír ocupados, enfrena 
da la lengua,fejetandolos vicios,y

X X IL  
Como le 

hade criar
los hijos,
para 4 &L
^avirtuo 
fos.

poniendo í



230 DelaspoftnmcriasdelhQmhre3Paite I
1 * Proa. 2 ¡poniendo mano en Jas virtudes, tra- 
| b. í .̂ tando vcrdad;porq Ja medra es vi-
(ll srpt.Kc áe do de efclauos, que todo hóbre lia 
ímalSda de aborrecer. Algunos pieníanque 
rciquüiuani, no fo ha de Jleuar có acotes , fino ĉó
&c.
Pígr.Nc pro
hjbeas a pue 
ro corredlo 
ncm.
Vatab.Sifc- 
rula percude 
ri? cum, non 
nioríerur.
11 De hoc eít

^reciente buena es de airar, mala la 
r vieja. LapJáta que no tiene muchas 
r ay zes,ligera mete fe arranca.Acom 
pana a la vejez el vicio,q con la mif- 
ma edad credoda criáca es para fu-

honra,premio ? y vergucca, porque
noíeaíeruil,mouiendofe mas con
a$otes?q con ala banca ? ó confofionj
qui^a eOo Jera de nobles: en Jos que
no fon deííe termino,el miedo Jes
hade fer razó y freno * A? olífubtra-
here a pitera difctpltna'.fienin percufje*

, . rü cu vir&ñjion morietur: fedtu v ir us. Auo. m v « * - J ■ i -
c. diiphect. i£a p ^ u ttes ammam eim ab m-
ij. <3 4 &in\fd 1 nokberabis^Bueno íeriâ q víefíe- 
c; cü b«tuS. ¿ es avno yrfeá ahogarenvna corrie 

& * te ímperuofa y pudiédo focarle por 
io c.«  vin* | los cabellos,por no laftimarle le de* 
dida: circa-xa^íjes.0  cruel piedad* * Quipar- 

•C!t virgfioditfilium jutun,qüi aute dt- 
24. ty lt eumfinftanter crudtt™™  El mu- 

mra Cypria cho regalo es rejalgar, porq toda la 
&Sepc,Am- virtud,y grádezafc exercitaen co- 
ron. Btcqío" pas diticuItofas;tá a/peras, que dellas 
Pago. Quí ¿ ‘huye y le apaña la blandura del re* 
íubet virgá: galo Ja yedra á quié enlaza, affí con 
VarTbj. Q ni! lazos,como có íü fombra, le leca,
abftmtt vk* y buelue efteril.O padres, que no os 
gara. hartays de ceñir como yedra a vue-
fc«cntiahcft ^ros hijoSjhsziédoIes mil caricias,fij 
íc3c,inc.para fupíeffedescomo los afeminays , e¡ 
m ‘\k' ^  i inhabilitays para obras grandes;Ef- 
rae¿& 10 .̂ ícs ^azc delpues ayrados, volim-
piodcft ícuc tarioios,como díxo Séneca:* A 'ihil 
ritas.» fin-n} mugís facit iracüdos^qtta educa tío mol 
voscótra^c d r& b !a n d a X  mejor el Efpiritu fon
deiiJ.in fin. tO;*Laftafilium  tuum¡ &>p a u a m  te 
cadera caufa ntlfacie£: ludeciíeo,Ó*contriflabit te.

Lo tercero,enq tiempo le hade 
exercitar ella crianza? Partícularmé 
te en la niñez:  ̂Curua cenme chis in 
tunentufe& tilde laferadm  du tuja ni 
tftjne forte induret, &  non credat tibh 
& € iit tibt dolor anime??0 DizeDíos; 
La edad pequeña no íólo es fácil oa 
ra q fe le imprima las coías,(ino tam 

nwbit te fame Para retenerlas. La llaga*

'Hpjft* 20. 
X X I I I .
Lacriaca de 
los hijos en 
la niñez ha 
deXcr.
*¿V<t/í/7ío .
b.g.
Jin Vatab.La

d3í; Cí:?r, 
l;n De i.'JC 
cíi tex- m r.I 
t.tunfíy. ■ 'D¡ 
1lí.lJ j:; c.1',0- 
litc.n.düD

. * E cddf-  oJ
plir la razó del padre el defeto de la  ̂ x f  15
del hijoduego entócesíe ha de exer
cítar?quádo cílá meguáte cflaluna.

00 S’ coes ií- 
is ptjfcitare

parafuplir cófü luz e] deféto ageno.
Con plur. & ! 
Vo!ga:.'.pjô
In i-juliurcd
ve:; ne1
dcít>K]3: Íg-¡ 
noiar.ti-s. 
V’jub.I .-f ic- 
cíc cciUiteí 
adhuc
n, (

x x m r .

... .05 padres. í
> : * / ; «  M;A

De aqui nace el refpeto alos padres 
Lo primero? quá encomendada 

eftala honra y reuercncia délos pa
dres,es cofa eílraña.Cicerón, + H<ec
igitur ?iofcriptufcd ñuta le x , quanon 
dtditfmmjegim miueriíexipjd natu
ra arripuimiió; baufimusyexprefumué» 
a d  qua no dóciljid  fdffh non wft.luíi, 
fedimbuttCumuslHo quifo la natura
leza íormarnoSjíln q imprimieííé en 
nofctros eíío:pucs es amad ora,déla :tfD hor.oy 
virtud^io fe q centellas pulo q inci-1 rcucrécia ¿c 
tafíen nueítra floxedad á lo bueno, 
reprímieíTen nueftroímpetu álo ma'^  r‘
Io:y entre ella íemilla de virtud,vno 
délos granos mas grueíTos es el dic
tamen có q fe han de honrar los pa~ 
dres;q con eílo.como primer prin
cipio, fe viue: y afsi dize Ariflorelcs;
* Non mlnusftuhüyantfiipcriiacantu - 
ejjé de h>n ore par etiím  tnbucndoyqud i 
de candare nhdi dí/ptitareJpQi q todo] 
‘cfctonaturalmeme reconoce hora,! 
íy acude á la caufa q Ic dio fer. Vale
rio Máximo dize, que es tan natural 
jeflá ley de anjar alos padres, q los 
jbarbaros y brutos la guardan . Con 
jfer tan natural entre br, iba ros y Gé- 
¡riies,eíláentre muchos Chiiílianos 
Lorrada.Vn Legiílador de vna Re
pública de Gentiles, pufo pena alos 
que cometiefíen tal,y tal culpa; def 
pues matando vno áfu propio pa
dre, no hallaron pena para el: v pre
guntado el como no aula puefto pe
na parafemejantes delitos, refpon- 
dio: Non puf aba tantnm ma lu m  djt 

' pcBúribuA-fut ande a.t quis taller e v i:  a

i/liuSi

\
Uthkorw\
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 ̂no quis -vitam Jufcepit* Quien 

aüia de-pealar queauia alguno de 
quitar la vida á aquel de quien Jare 
cibio? No ay cofa mas natural, que 
el amor de los padres á los hijos;ha 
ítalos brutos fe eftíende*Que bratni 
dos daua las vacas por apartarle de 
fíis crias ? Y comunmente aman los 
padres a lo s hijos, q fon dellos ama- 
dos:y el prouerbio atúrale amo 
yím agü  descender c quam afeendere: 
(El amor natural antes baxa que fu- 
be.Y con todo eflb,íi fueíTe calo que 
huLíefíe vno de íbeorrer á fe padre, 
ó á fu hijo , eftá obligado de acudir 
antes al padre, aunque ame mas a] 
hijo, fino puede á entrambos .■ porq 
á íbeorrer al padre eftaua obligado 
antes q el hijo nacieffe, y el hijo no 
Je libró defla obligado: y es mas ef- 
trecho el vinculo de auer recebido 
fer,q darle, y ha lugar aquí la regla, 
Out prior efi tempore ypotior cjl mrc1 

Primero en tiempo, primero en de
recho, Tanta es la fúerca de la obli
gado, que compele á dexar los pro 
pios hijos.Que deuierades al que os 
diera ojos eftádo ciego? manos efta- 
do mácofPues de vueftro padre, re- 
abiendo el íer,recebiftestodo efto. 

N o fe contentó con auer impreí-i v j  p a ú l  bJUH 1
fo dios eferiifo efto en el hierro de ia naturaleza, 
u  en la nara|ej Autor d ella, fino qtambien lo im- 
ia ley! ’ y pñmí o con íu mííino dedo en la ta

bla de la ley* Eftá tá  eftragada nuef 
tra naturaleza, q& e menefter po
ner ley para executar lo que la m li
ma naturaleza d ida: como quando 
le han gaftado có la antigüedad las 
letras de plomo, fe bueluen á reno- 
uar. Y es de notar, q  efcríuiendo ef- 
fa lev en dos tablas,para q  cftuüiefíe 
por íi lo que pertenecía a D ios, y lo 
que pertenecía al proximo,no fe có- 
fcndieflen ellas partes de jufticia,pu, 
ib en la vna en el primer lugar eflol 
que tocaua a los padres: filo  pufie^

X X V .
ÍLa honra de 
| los padrespa

ra todo en vna, fuera eíío lo quarto. 
jMas porq pudiefle tener el prim er 
lugar aunque en otra orden ,quífo 
quehuuieíle dos tablas: to m o  ata 
en loscoros,no eftanlas filias todas 
vnas tras otras* Ay dos ordenes; ia
E rimeradelamano derecha el O- 

iípo: la primer! de la mano iz
quierda el Dean, Deípues de DíosJ 
luego a los padres- qfuero también' 
cooperadores de Dios, para que tu- 
uieíle fef.-y affi no íblo es mandamié * Exod,20 
to nuetio,íino tábíen eñe mádamié- <r | 1 * 
to pufo entre los demas premios:
* VtfisloHgéum fupertérraquaDo- Cuocr *  1

•____ J ____"  ,  . / r '  Á  ’ __ > ______ . tcirini■ v — ' £> VJ -T r tuperte
tn 'tnus dataria t f f  frá/:PPParaq gozos bonam. 
larga vi da. Y S.PabJo- * Htmora pa- Pf8Q-VcPro 
tretuuM  Honraras á tu padre,y ma tm&^r 
dre,q es el primer mandamiento de ’

*cr
Tam., a  X X   --------------------  — — “  - ™  - —

promefla, porq a ninguno fe pone 
promefla de larga vida, fino a efte* imc

í Quices agradecido al beneficio de humano rtt 
la vídarecebida, merece aumento h?*1*3«  p» 
del mifino beneficio,q es la v idaE f 
íb no lo pueden hazer los padres,ha i¡» v^cWo 
zelo Dios.debaxo defio fe entiende * g¿?£inL 
íalud,riquezas^ felicidad .Enriéde- 
fe allí táoien la tierra de los q viuen, obfcquíum 
q es el cíelo.Sabia Dios q ios hom -. TrebeL 
bres eran goloios deílas colas,  y  aífi j ^ n ̂  f<x 
las quilo poner por premio, para a- c ‘ ^
traer mas có cfto.Y al cótrario eíTasj 
co ía s íe a c o rta a lo sq n o h o n iia íü s jf^ ^  ^ 
padres:porqfe haze indigno de J a r - ^  * 
ga vida, quien fe mueftra aijpero al 
Autor de la que riene.Pagale de có* 
tado elfo en la milcaa m oneda^^/ 
honor a tpaire Jimdneudabitur injkqs'
rr Fue piadüío para con fes padres, 
fentira á fus hijos piado fos para cofi 
?o:EiW  die oratiotmfac cxiudictur:
O v ó  a fes padres por Dios:oyraie 
Dios a el* Có hórarfe Dios taro con 
ios íaorificios,quiere que los dexevs 
ñ por eflo auey $ de dexar de dallo 

vueltos padres neceífitados- 
No Iblo pufo premio, fino tam-

99 P.’gní, & 
VitibL Pii 
(nomprxcc 
ptutnia rcr-

'EtcüfiZ
J.6+
Tt Scpt- loco 
¿Altura fi-
lij*
V a»iL Qd, 
rcticrctorpa
trcniiitictiH'
dintem ex 
¡ibcrb a *
pict.

bien
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Caligo de 
los hijoique 
no honran a 
fus padres. ; 
* Bxod.zu 
r.17*
ss Sept.Qji 
iualedi>cuc 
luatrem iuà3

morte pcn- 
bit.
Pagri* Morie 
donnona t ur. 
Vaub.Mor-

fiiUí.̂ .cícre 
rfi.3c in.c.cx 
teri/Si. diftv 
defili* huiufi 
modi repelli 
debet à pro 
tnotìioqciar- 
go.in cmul- 
tos. paulo an 
re fi0.y4.d- 
'Tt'OH.20. 
i.ao, ■ 
tt Scpt.Malc 
diccnñs pa- 
tremaci t  ma 
tre.extingue 
xorfaXjpOpil 
1$ aotemoco 
lorum trinivi 
<kbunt? tene 
bras.
Symm.Pro- 
tiidt but tene 
bras in mor
te  lllÌLS* 
Pago. Io ob- 
feuntate te- 
nebrarura.

X X V I. ibien inhaló caftigos , y ellos muy 
graues,álosquebrantadores deilá 
ley. * Qui mdedixeritpatri %>el ma- 
trhtnortc morí Atur:  ssMala muerte 
muera>el q a As padres maldixere 
No fe contento con fehalar muerte, 
fino genero de muerte tá afpero co*

___ a uio-morir apedreado. La miíma
vei pstrem, muerte fe daua á los blasfemos y rê  

negados: pareciendole íer poco las 
manosyefpadade vno, quiere en 
éfTo emplear las manos de todo el
Í)ueblO;Con piedras: lo qual declara 
aatrozidad defle pecado. Abíalon, 

tcxdiu c.no íegun la ley, auia de morir apedrea
do» por auer fido defobediente y pe 
nofo á íu padre; y quiere Dios, que 
por íu pecado muera ahorcado , y  
porque allí le comprehehdiefle da 
pena déla ley íe cubren de piedras: 
Feceriwtfitperevm tumulü,no le que
riendo perdonar , aun deípues dé 
muerto , y tan defgraciadamente*
* Qüi m alcdicttm atrifu¡extingue- 
tur lucerna eiusinmedjjs tertebris : lt 
Mal fe lograra 7 no aura cofa buena; 
paraeltálbijoyCei'rarfeha íu pro-  ̂
ceíTo,mor ir a en tinieblas,en pecado/ 
Hijos ipgratos^eíconócidoSí peno- 
fos a fus oadres,ion biuoreznos;* Ge 
jímiina viperarum : porque tratauá 
mal a fus * padres efpirituales: porq 
como biuoreznos rompen las entra 
has dé fus madres. Entre las maldi
ciones que echaua;Movíes a los que 
quebranrauan la ley de Dios; * M a  

*Lm.¿Jbr .7 tidi& m  quinen hmorat patremfuií¡ 
.2 j\ &  matrem> Ó* dicit omnis populm, 

Jm en :P \  Todas las criaturas maldi
cen ai defbbedienteíy confírmalo el 
cielo:* Eenediftio patriófirm al dornas 
j. liorum¡matidiítío autem matris era 
dicatfundamenta* ** Cofa eflraha, q 
bendixeíTelfaac aíu hijo Iacab,y 
con auefydo la bendición Como co 
enganodadofc fin querer A e  tá efi
caz, pue le alcanca tantos bienes. ¡

Tteut.zy
c. i5* 
vv ScpeMa 
jcd iáasq tii 
ípernit pâtre 
fimiEf3t roa-j

dit et otunis 
populos fiat. 
Pagn. Qui vi 
iipëdic pâtre
Haèr.dtoi vj 

lificat.

aatuscii qui 
rnaJedjcit pu
tri fico.
* Bichfi 
b.l I. 
xx Vara. Nâ 
bona prxca-- 
tioparris do 
mo5 filioru ]
{lobillbit .  I

xx De Pater
na benedi- 
âionc viden 
duseft Alex, 
ac Irnol.m 1. 
nam quod.§. 
110 oui ois. co 
IurtM. vcrfi. 
Qnid aucem 
fi pater.iTad 
Scna.Trebcl. 
& eíl textus 
Grcg.c. dum 
iantta.dep qj 
nit difì.;,

xxvir.

Con auer Dios bcndezido á Noe 3y |V3-üb. i\« 
á fus hijos,quando falicron del arca, 
porque injurio Chan a íu padre, le 
maídixo : que Dios tanto reípeto 
quiere que fe téga á los padres, que 
!íxn íu bendición no aya nada hecho, 
quítale lo que le auia dado*

Yfiqueréisfaber,hijos, como fe 
hade hazer eíía honra,y rcuerencia 
álos padresdo prim ero, có obedié- 
cia,porq con eífa honra el hi/o al pa 
dre. La obediéda de Chrifto Ae ef- 
fá honra que dio al Padre *Fa£lu¿ 
efi obediens Parriy’vfque ad mor te. y y 
Paraenfeñar áloshijosa obedecer 
a As padres: Qm timct Domwum¡ ha 
norstpare tes,ér quafi dominisfirmes 
ijs quifigenuerimt. zz Mirad Ja obe
diencia de Iíaac, quando le quiere 
íaaifícar A padre, q yendo, al pare
cer, aquellosrá Aera determino, no 
habla palabra, pone fu garganta al ^ 0n[10 fcha 
cuchillo.La obediencia de Jos Reca honraba iss 
bitasjá quien mandó A padre no be padres, 
uíeífen vino, y no huuo acabar con ̂  ydA Pbi- 
ellosloprouafíen,como dize Iere- h/?.z.b,g.^ 
mías* La obediencia déla hija de 
Seth,qqueriédoApadre degollar-;in c'timorú 
la indiícretamente en lo maslocano de cbfecr̂ t. 
de fus dias,no huye,ni fe efconde,pu.^ p‘j ‘ ni Et 
díendo, pues anduuo harto tiempo quafi Domi- 
por montes  ̂ni replica, fino poncle,1̂ .  
el cuello a lcu ch illo X o íe g u n d o A -j^ ^ y ^  
flentandoles, y proueyendolos en 1 e CÜ 
fus neceffidades: efto es el honrar 
ios padres,fegun aqüelío de la Eícri 
tura:+ Qui besi'épr<efu?i£presbytertfiu 
plici bonore digni babean tur : aaa De- 
feles la ración doblada á los buenos 
miniftros, Affi Dios no quiere que 
quiteys á vueftro padre, por dar al 
mifmoDiosjfivueAo padre tiene 
neceífidad. quanto, menos por darlo 
a juegos. Y  porqveays elcuydado 
q quiere que tegays có vuefirospa- 
dres eftando en la Cruz con dolores 
tan grandes, y tratando de negp-lg^1"/-“ “

gata.
^zAlirticnta. 
fi patres indi 
gent.filij prc 
bere ipfis EC- 
hentur. fi 6 
qais 3 Iibcris 
§.vtrú aute.
ff.de alen. & 
agnofee. libe 
US.& cft tcx.
inc^o-dift.
* I .AdTi-
t?3Pf.5.c.i7 
aaa Hancftin 
teciádecbrat
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dos tan graues como nueftra falúa- 
uacion con el Padre, tiene cuy dado 

i de dexár quien firua, y aprouecht
j a fe M adre, que no le queda mari

do, ni hijos. O que maldad,en lugar 
deproueer a los padres,robados! 
'Lo tercero, honrándolos con reue- 
!renda,y cortefia,no moílrandoídes 
Cipero, dificultólo, deíTabrido, enea 
porado; es eílb hazer las colas mal 
hechas. Si con los eftraños fe deue 
hazer ello quanto mas con los pro
pios ? N o es locura, que a vn negro 
de id calle quíteys la gorra, hableys 

X X V  ITT buen talle, y de buena gracia, ya 
TodJdid¡Vueftros padres fiempre deflabri-
hade durar d amenté

is  honrar los; Lo quarto,quádo fe ha de execu- 
¡dr cT ̂ ÍUÍÍ>3 tar dío.'En toda la vida * Honor? ha 
1" Tobi.q. a ' bebü m atri tu¿ , ómnibus dichas vita  
í  ̂ [ tuaimcmor enim ejjc debes, qute ó
jbbb Scpt.Et quantapcriculatiaffxjitpropter te in 
factjuod p^  'uentrefuo Cueftas le caro. Que 
“ n & o  lüfrio por ti quando te trayaen 
fieseam: mc í̂us entrañasrQue prodigios depenas 
mérito fiU J  palsó quádo te parió? Que dolores/ 
«íicrf^vl Q ac gemidos en tu niñez..Que cuy- 
dit in verre. dado? Que trabajo/Que de ratos fin 
Vatabi. Q^jdormñyveflir, deíhudar, amaniatar/ 
multa pcncu|p a p0nerte en eñado,que buelcos
geftans tübic de nocheiQue trabajos de dia/híle 

perpetuo cuydado pagaíele có per 
petua honra, y particularmente ér¡ 
(a xc)t7^Fil}ifufeipe fene&am patris

* *Dc ohitu 
Váleniim.

«t
* Ecclef* 3.

\b .í^
ir te  Varati9 . -  .rr
Qu6d 6 fen- tmmconjtrijtes eum in v ita  u h m , ty
íibús fuent J f  defearitfaijufuentam  d a l c c Sabia
ahnatns, bo s j0 6 fe configue à la vejez>a do no íb
tee °Bc hòc* 1° £dran las tuercas del cuerpo, mas 
cit text.in !.* también las de la razó: y que alli vie 
fi par«-tuus.’ne. c] defTabrmiie,Dto,niaIa códiciój
m Ìn “ ùocàla  pobreza,flaqueza, el enfado. Ahi j
tu potcü fì-'es el propio tiepo de ejecutarle cfq 
hu curator ¡ fe,y de acordarle vno,que fe padre 

ha buelto como niño, y quiere 
i iauüó i. fu'jcobrar del lo que hizo por duendo 
;1 *f ■ f*in del todo nino A h i entra la enfeñan-
¡ £  ¿C curar. c a  ̂  Cjg Ueg as ? q u e  a ffi ¿ifeftra

S. Ambrollo , * que crian a íiis pa
dres en la vejez, como fueron cría-* 
das deilos en la niñez. Quando ya 
nopuedébo]ar,ybuícarde comer, 
tienen!os en el nido, bufeandofelo 
ellos, y traenfelo, aunque fe io qui
ten á ñ de la boca.Caenfeles las plu
mas, cubrenlos con fus propias alas, 
defiendenlos del rigor del tiempo.
Si cónuiene pallar de vna parte á o- 
tra>ponen fes alas.y Metíanlos en fes 
ombros* No fe de que mas roe ma- 
fauillar,de la piedad deftasauespa 
ra con fes padres, ó de la prouid en
da de Dios, con q proueyó á la ve
jez delloSjó de la enfeñanca aue dk 
días aues á los hijos ,á que gaguen 
en la vejez lo que recibieron en la 
niñez, y fe corran los hóbres d e fer 
en agradecimiento v piedadfobre- 
pu jados de vn bruto animal ?Todo 

jloqualesdc derecho natural,co
mo queda dicho, y obligación de la 
mífma naturaleza, que pide ello, y 
Dios en ella: pero quando mas cor
re elle precepto, es, quando los pa  ̂
dres han hecho fe deueren cnar bié 
a fus hijos y que quando les dieron 
mal exemplo, y los efcandalizaron 
con fu mal viuir;penles de fe culpa, 
que fes mifmos hijos los menoípre- 
ien, Yporqueboluamosaí intento 

principahy demosfinaeíle difeur- 
foy fepaíe,que cada V;-o pafiara por
10 quz cometí o,y ofendió a Dios, y
11 mifmo talle fm  cafligado,aun en 
illa vida.

Particular es a efie intentóla hil-j 
to r ia  finguJar del libro dclos 
en aquel aíloíamícto que hizo Dio  ̂ cj 
1c la cafe de Acab, per manos dd 
Rey V Capiran Iehu: el qual deípa- 
chó para Samaría fus letras y proui* 
fiones para los ayos y guardas deios 
hijos de Acab,q cranfetenUíV fe 
criauan en aquella ciudad:'1' Jzrxt a:t l 
tcAcbab in Sam aría}

-  v ;  ;  ‘
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234 De las poítrimerias del hombre, Parte I.
y lo que contenían las cartas del 
Rey , era ; SÍ mei cftis, &  obeditü mi- 
bi, tollin capítafiUorum 'Damwi vc- 
ftri ¡Ér.'omitc ad  me bac eadem hora 
eras: Sí íoys mis vafíallos \ y como’ 
tales me obedeceys,cortadles las ca 
beças â todos Ips hijos de Acab,y có 
ellas ppdreysvenir a vermery larefi 
pueftafee el htçho\Cumq\ veniffint 
litera ad eos, tideruntfilias Régis , &  
oCciáerutítfeptuaginta viras-, Ó* p°ftfe- 
runt capita corutn in copbinis, Ô* mi/c* 
runt ad eum in Iezrael: Cortáronles 
lascabeçasatodoslos feteota hijos! 
de Acab , y pueftas en vnos cena-j 
clios, 6 ceños, fe las prefentaron alf 
Rey y Capitán Iehuj en Iezrael. Es 
mucháde confiderar, que fiendo 
lascabeçasdehÿosde R ey , yem-! 
biadas por prdente à otro nueuo 
R einólas pulieron en platos,ó filé-! 
tes de plata; y fiendo en otra razón 
Vitoria aicàçada de aquel mal Rey,' 
y de ííis hijos, las cabecas auian de 
venir, ô en los hierros de las lanças, 
publicando la Vitoria j ó en los pre
tales de los cauallos de los vencedo 
res; pero en cenachos, ó cellos, ni 
viene bien có cabeças de Príncipes, 
ni con tan juila vitoria como fe auia

fañado,AI parecer aífi es:pero el 
n que tuuo Dios en eíTo ,fue parti

cular. Bien fe labe la injufticia gran
de que elle mal Rey hizo à fu vezi- 
no Naboth, quirandoje la vida por 
quitarle la viña. Pues dize la juílicia 
de Dios, que no fe ha de quedar có 
elfo;y que fiel vendimióla viña, 
Diosle vendimiará Jos hijos, y que 
por cada razimo pondra vna cabe- 
ça de vn Principe : y  que íí el hizo1 
vendimia,Diostambiëharà lagare
ro delà iàngre de fes fucefTores: y a£ 
ficomo el recogida vna en cena
chos,recoge la juílicia del cielo las 
cabecas de fes hijos en ceflos,paraq 
quede vendimiada fe cafe, como el

vendimio la viña.Eífe es el pello de 
la/ufticía de Dios, V la ponderación 
que vamos hazíendo; Si murmu- 
raysdel próximo, que murmuren 
de vos; y íiletocaysenla honra,q 
aya quien os quite ia vueftra. SÍ íoys 
piedra de efcádalo para vueftro ve-, 
zino,qotrolofea para vos, y cay-j 
gays en el lazo que teneys hecho! 
paravueílropróximo;y pues íoys 
piedra en que el tropieza, có piedra 
al cuello feays caftigado: * Expedí t i * 18!
a\ <otfufpedatur mola afinar id  m col 
lo eius,¿r demergatar in proftvtdum 
mam* Y  es de considerar también, 
que conforme á efla fentencia, la 
mifma piedra y pena paila con el q 
efeandalíza, defla vida á ía otra:que 
eflo quiere dezír , Con piedra al 

'cuello fea ahogado en el profundo 
d el mar/porque entre todos los de-' 
mas pecados, y o faifas de Dios, efte 

H‘dd efcádalo es el que pafía a la otra 
¡ vidajde manera,que aun alia fe muf 
tiplica y dura, no por parte de la vo 
Juntad del pecador, fino por la de 
la pena deuida a efte pecado. Que 
aífi entienden los Santos * aquel lu- 
[jar de S. Lucas del rico auariento, * timbeo, 
que ardiendo en viuas y eternas lia- ds obit a y  a 
mas, pedia al padre Abraham em- Unu 
biaííe predicadores de aquellas cue- 
uas y tormentos al mundo á fus her 
manos, para que los conuirtiefie, y 
noparaflcnentanmal lugar como 
d  auia parado: *Rogp ergo te> pater, St27 
v  t mittas eum in domum p a tris mei: 
babeo a nim quinqué[ratresjvt tejí:tur 
illis, n e& ip fi vm iant in huno locum 
tormentorum. Y  fin duda, que ñola 
puede auer, que no le moma á'dle  
deídichado el remedio de fus her
manos, fino efeuíar el daño propio, 
porque con el mal exemplo que Ies 
auia dado,fe multiplicauan los peca 
dos dellos,y laspena  ̂feyas:porq de 
da manera que los Santos, gozando

Lnc<e+16
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a De perca
to morta i i, 

jad qood fe- 
¡quirur £na- 
■ lis ítnpcrni-
tentÍ3 ,quáifi

ie Dios, fe les acrecienta nueua gio 
ria acidental, de las obras que con 
fubuenexemplofehazen eneffevil 
d a ; aífi también con el mal exem - i 
pío del pecador efcandalofojas ma 
las obras, y pecados que fe comete, 
fe añade nueua pena acidental al có 
denado, que fúe caula deílos; para 
que el hombre fe reporte en come
ter ofenías defte talle contra Dios, 
en dar mal exeplo al próximos pues 
las penas que le aguardan fon tam 
bién de participantes; que el peca-

Lib. I.Cap.V ll.Dif.VáDe los pecados de coftumbre,

ñ exorna j¿ 0 ¿el efeandalo, es como la fangre 
'rr^H^Ro^dcAbel quedavozesàla juftidadt;
I bcr.Holcorh juína/para que la haga del atreuído;;
I lib.de hacrcJQUe no fe contenta con fer elicalo
!fliamM ctovForí5 .fino capitan y caudillo de o-¿
Cafsw. de o tros malos, homicida de Ja vida ef 

¡áo vírijs ca- piritnal del próximo,y demonio del 
ì Plt3hb. s .ní ajma ¿ e fii hermano*
uus Abbasjn^ 
fois ürationi 
bus 
de
0 o,ÍO3.C er 
fon de pecca 
to veniali, to 
jho.í . Prude, 
de orieinc

j p c c c a t o n u n .  
labcl.de Phi
lofo. Chrí-j 
ílian?, par.j.

I.
El fin en lai 
obras del Vio 
bre es elprin 
cipio ¿ellas-

3 Ul JUUIU |  -J J*
¡ . R i c a r á .  Del cfHAflo venero de (tos peca
SmíloVi i 1 f* f* « | j / Idósdejajiuaados déla 

nade Diasque fon los peca 
dos de costumbre* y flnal 
impenitencia :y en que co~ 
/¡flan* Difcurfo V*

a ¥-» S T  E  es yltimo Difeurfo de 
elle capitulo, q alli por el or
den que tienen las cofas de 

eña materia entre íi, como porla 
particular dificultad defte negocio, 
tan importante á nueflxa ialuacion, 
y de] peligrólo íuceífc de los peca
dos de coftumbre, fe ha diferido en
ella parte. Para lo qual fe ha de có-
fiderar aquella Teología tanrece- 
btda de los Santos, que es el A B C  
primero de la ciencia dei hombre,y 
Filofofia moral - Tinis in fflor*hhu5> 
cfipnnafum  in nzttirúlibu¿>, E n  las
acciones humanas, y obras d d  hq- 
bre,elfindellas,escomo el princi-

. pío en Jas cofas de naturaleza. y di
cho claro: *  Como el coracoh cu ci 
aní manquees Jo primero que vitie 

1 ~n el, y aun el principio y fiienre de 
la vida toda rfíveen ios ojos,filas 
manos obran,fí los pies fe mueuen^i 
los oydos oyen> y  las demas faculta
des hazen fe oficio, delta primera 
oficina del coraron toman el cau
dal, y  parte.Bicn aífi el hombre,co- 
motafea los negocios de diieurío, 
y de razón, el fin es el que le mueue: 
y el querer internar la fallid, es la 
caula de víar las medicinast el tener 
de comer,paifar el mar-, y el íáber^r 
a las vniuerfidades; y aífi del fin vie
ne, y fe deriua el error,óeí acerta- 
mientOjlo buenoA lo malo; tal fefa 
dio, qual elfuere.*y de la mifina ma 
ñera en las colas de nueftra falúa- 
don, cofeo no aprouecha auer ve
nido , y pallado con buen viento la 
carrera larga de las ludias, íi al to
mar puerto, y entrar la bárra, áef 
barra el nauio, y da al trauesy por 
¡el contrario aunque venga derro
tado el nauichuelo, y pallado tor
ra enra, fi llega con bonanca,ha fido 
dichoío: bien aífi aprouecharia po
co auer viuido con cordura la vida 
toda, y conforme á la ley de Dios, fi 
en la muerte tal tai fe .Y también fue
lle acontecer f como deipucs vere
mos ) tras vida de pecados,feguirfe 
muerte degrada. Pero porque ello 
es íüccílo particular , por particu
lar juizio de Dios: y la otra es ley eo 
mun, la ordinaria, y ja mas guarda
da , que a buen principio fe ligue 
buen fin, y a mala vida.mala muer
te, hablemos primero defta que fe 
cania fin duda de la continuarían 
de las cíenlas de Dios, y pecados de 
coftumbre; y aun es conforme a ra
zón, como áize ían Auguftin, que 
nueftro defeuydo, y la dilación déla1 

* penitencia en vida , merece que no

fea

&OJI*
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lea qual comucneal fin de la jorna
da? porque bienntereddo tiene3que 
en la m uerte fe oluíde de II > el que 
en la vida fe oliudó de Dios. Gran
demente: fe irrita Dios- de que düa- 
teysvueñra cóuerfion para la muer

I /-Cola digna es de admiración, que 
finando p íos en la ley vieja, que fe 

Prohíbe je ofrecielfen en íacrificio aues y ani 
fxk> ¿/[os males, y nunca mandó fe le íacríft 
tocacs, pürtj cafíeñpezesAJguiioS han pealad o* 
“  baze me- qne la caula es , porque Dios man- 
*£&odtfi daua><3u e fefecrificalíen los animaj 
f i ó .  * I fes qtíeJós Egypciós adorauan pofc
b Pagn.Num Diofes: *Abütm?iationes AEgyptioru 

¡mmolabiftius Domino Deo tiojíro .
ti^cril«bi1 P ° rc!l]e afe veya Dios á fes pies rcü 
mas? di dos Jos díofe s ágenos, y fallos có-
Vatab. Abo- nio noró S.Aguflin: y Jos Egypcios 

tJ°tíoíü no con^ a que adoraíTen pezes; co-* 
fácriííwrc-- ino conña auer adorado aues, y o- 
mus. tíos animales. Contra eflos eferiue 
bprohaede ¡ fanAtanafio, *que Jos Egypcios tá
i€tia di Kx. bien adorauan Cocodnllos, que le 

crian enel agua,y otros pezes.Otros 
han dado la caula, porque los pezes 
viuen en el agua con mucho deley- 
te,como lo teflifíca fe grande muj- 
típlicaciomy alíi quilo Dios fignifi- 
car, que djfguftaua de hombres da
dos á vicios y deley tes: pero pudie
ran aduert]r,que los cabrones? y ca
britos ion Jafeiuos, y figura en la Efi 
critura á Jos hombres malos:* Suut  
pafiorfegregatoties ab hadtr.y con to 
do eílo mandaua Dios fe le fecrifi- 
caííen, porque antes Jos hombres q 
fe dieron primero á muchos deley- 
tes,fí defpues fe aciertan á boluer a 
Dios,Je fon íacrificío muy aceto.Cy- 
rilo Alexandrino * dize en eípecial 
de los pezes que no tienen eícamas, 
ó alillas có que volar algo fuera deJ 
agua,que eran reprouados en Ja ley, 
como ion las Anguillas; no porque 
víuen en el agua, que efib es común

á. todos los pezes,fino porque viuen * 
abaxdeü el cieno; Huiufmodi pifies

Delas-póftrimerias delhombre, Parfel.

in c.i.i.rcíp,

* Ora t ion e 
con tildo ¡a *

* M a tt,i}  
c.32* .

* Qyril* A 
texan i 1 1 *  
Leuit.

(dizt el Santojó; irnofim psr, &  á r
ea ipfum cce?¡u demorantur. Aífi Dios 
ñ a  guíta de vno$ hombres, que to- 
daia;Vída gañan en pecados, y defi 
pues pienían morir bien. Pero eña 
fazon no corre de todos Jos pezes.
San Cirilo leroíoíimitano, hablan
do también eipecialmente déla An
guilla? da por razón de no aueríé- 
le ofrecido á Dios en Iacrificio, el! 
fer vn peze * que fe desliza de entre i 
las manos,aunque le apreteys en-¡ 
tre ellas:paraque entendays, quanto | 
deíguña Dios de vnas aimas’jquej 
[aunque las eftá Dios apretando con! 
elm iedodefesjuyzioSíy cañfgos, 
fe le deslizan de entre las mano$,d¿- 
ziendo:Adelante me conuertíre. La 
qual razó, en el particular defíos pe | 
zes corre:pero reña veamos, qual 

fea la general, porque ningún peze 
jfe le ofrecía á Dios eníacrificio, aü~
‘que no todos eftauan vedados para! 
loque eran comerle, con fer Dios j 
tan Señor del mar donde fe crian, 
como del aire y tierra donde buelaj 
y andan las avie?, y los otros anima- * M .
Íes que a Diosle ofrecían. Yfinosi^ g a ac‘ 
acordamos de lo que díxo Maía--:cV5"í.n. Etfi 
chías: * Si Qfftraiisla?jguidíim>nonne \ obtuicns 
malum efi}.c Ofrenda coxa no es buc t¡4û L1™5 & 
na paraDiosno lera dificultólo caer1 cít T a-
cn ella,Quería Dios que el animal! ímn, 
que fe le fecrificaííe, fiieñe viuo, v ̂  YaMh c^ ?I1 
íano,defeertc que al cuchillo del!daudum^s 
íacrificio , y confíguientemente ai| acgrotu, non 
feñorio de Dios, fe íe rindieñe la la- i c;1 m3Íut̂ -, ; 
lud y vida entera del tal animaípor aocftc°x,bo 
que f íquando llegauaa fer íacrifi- nu*min-  
cado,fe eftuuíera m uriéndolo fe leíKr vcrba Iau 
ofreciera áDíos enteramente toda IK
la vid a de aquel animal,ni fe le hizie ^
[ra á Dios entero reconocimiento, 
como á feñor vmu erial de todo, y 
de toda aquella vida. Y porque los

pezes
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*pezes de tai manera viuen end a-
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oua, que en focándolos deila, luego 
comiencanà morirte , erafòrcofò, 
que quando liegaiTen ai focrifido fe 
eftuuiefien muriendo,fino es,quc va 
eftuuidfen muertos ; y affi no iè ha-' 

No ^ os entero reconocimiento
Dios d í pe- de toda aquella vida. ,

; nitcncia for* j En lo qual te nos da à entender 
j vn punto de gran fuftancia para nue

*  E f t / r / . ' i  7  a ^ m a S  cono iene a faber, que f e
d. r6. idefogradaDios mucho de períbnas 
d Sep.A mor ; que dexan de hazer el focriñeio de 
ruó unquain • fii coracon contrito,y penitente à 

ipem cófef- Dios, para quando le elten ya muñe 
‘ £o. ido : en el qual tiempo, aunque la pe
varab.Ne Mencia, fi es verdadera ? es baftan-
r̂ impiorü̂  te,es empero à los fontos D olores 
frcvtDoím-ífbfpechofo'jY nos dexa con miedo

fitehtur i;bit San Geronimo lee có'fic
c Fjplicator; 
Í5J JÜl Cjlít (Ó 
triuooc qo3C* 
loltun pvtca

forme a i iiebreo, Qttonia ¡jo m  /nor
te i xcordatlc ////.Con diíicultad fe ha 
zc el fecriririo y reconocimiento a 
Dios en el tíépo de la muerte, quan-' mn dtlcija' 
do fe ha víuido mal.Y notefe,q jun- c.c-;D«timi j 
tó el tiempo de la muerte cód del 
infierno; q va por grados, el vno fi- u\
guiendo al otro. Efto es lo q hemos 
de confiderar en efte difeurío muy 
en particular, y pormenor, porque 
tal es la cuenta que nos ha de tomar 
Dios de nueítras obras.

Inftruyendo Dios el pueblo de 
Iírad en las cofos que tocaua al fer- 
uírio de ía Mageftad Real,al bien,y 
prouecho de toda aquella Repúbli
ca y congregación, entre otros efta- 
tutoSj y ordenancas que propufo, es 
particular aquel,que no tenga en 
íü aduana,cafa otienda,dos pelos di

nuantemor ‘dc fies verdadera; y fifüc mas de-
^E^Ikamr >-ar°s á v°s  el mundo,y los peca-( . .
in íurc, de1 dos,que vos a ellos, Por tanto na- rerentes,vno mayor,y otro menor,
penitenta i 1 zed á Dios eñe facrificio , Y hazedj |dos medidas varias,vna grande,v o- 
qux ex:ra yna enrcra cófeífionde vueftras cul
mortis pcri-, . r  t j  r
cu’um cft fe, pas con tiem po, y en talud; que el- 
tienda: vtefi jfá es confeffion de alabanca para 
tcx.Aag.mc. jy¡OS. „ hecha entonces,da mayor 
tia^dt^&íteñimonio de fii verdad: y eñees 
eíi ccx. Aug.! puntual mente el coníejo que nos da 
m c. ü quis j j p;fpiritu fanto:* Non demorem m
aute. cadena i r  . . ^ ^  r*
difr. errare tmpiomiante /norte emptere^j
\ * Pfal.6. b .! fiitberü vinens^viiuiA &  fam u confite- 
1 5. beris?&laudzbis D lH , &  glortaberis
i c Aquil. Me* \¡}1 mijerañombus iiiiu i. ̂  No pcrfeüe 
Lv aranRcmi rcs en tu pecado,búe!uete á Dios,an 
: ncfcetia tui. tes q mueras ;no aguardes á morir,y 
ji^n.Reccr.1 no f0Jo a morir, peto ni a enfermar; 
ltT% ¡ V mus crfii7jnj coTjfitebsnf. Que fi er

cft ín folud lo hiziere$,redundara en mu- 
mortciEcmo jeha gloria de Dios ,y  en prouecho 
rw mi in fe- tuyo;porque te gloriaras en fus tni- 
Hicro.°£ruc fericordias.Porefto pedia Dauid a 
a D i m a m , & c .  ; D i o s : *  ConüertereDomine , Ú* et~ipi
rccordauo 
tui.
Mnfter.Iüfo
U"3.

n i
Kcqmerc 

Diotdoíiccl 
didas cu 
cala.

animam mea. Aora en vida y folild. 
Sahmm mefaepropter m ifincordiám  
tna?7i:quomam no èfi in morte? qui tn

Vaub.Infc- \ mQrfittiti*  In  inferno autem quu co+

tra pequeña. Que procure grande- 
mete fea el pefb-y medida de q vfa- 
re,juño,y verdadero: * Non babebü * T)¿at* 15 [ 
injkccaio diuerjh poderajnaim &  m:\c i j. 
mts:nec erlt tn dúmotuamodim malor f Sepe. £t 
Ó* m inoré ondú* babebis m jhun, &  'fi***j  j- J  fnplO.&c.
verum?tr modius tequaijs, &  vaübL Non 
erh  tibi. f N o  te p ermito, ni te con* 
fiento,antes te vedo y eftoruo tener 
diferentes medidas, ó pefos, vna pa- _ 
ra el amigo,6 pariente, otra para el j f dc hoz ¿i- 
enemieo eflraño: vna para ti, quan, ¿todi:i: 
do le vendieres / no aya en toda tu 
República pelo folíoaodos fean ju 
ños, y verdaderos. Prefu ponía que 
aula de auer pefo y medida en a
quella República,-porque ninguna 
*y tan barbara q defto carezca.Y ef 
zo prefüpuefío,obraüa vn mal, de q 
luden folir otros muchos, que ni e f  
te pefb fácíTe diferéte para có vnos, 
ó con otros, ni en cofoalgunaíc ha- 
llaffe folio y mal feguro.

Y  aunque en fu primero lentido

ellas

fíat tibí ¿nj 
domo tu j  di 
atrùcpìfl. 
&c.

Msgiílr̂ in
Larb-tnc, 5 -
de eo.ff.de
dolo.
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dado que ne 
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V.
latobraí de 
los hombres 
rodas ha» de 
fer hechas 
per medida,

Ipefo, y  conü 
deradon*

ellas palabras íigaíliquen loque fue 
nan,que en los contratos aya ygual- 
dad, fe etiíte rodó genero de ínjufli- 
cía, agrauipjó engaño: no fe alfegu* 
rela Vnaparte, y la otra quede á 
neígo;fe pongan Jas cofas en fiel, no 
cargue mas aquí que alla/cofa hopo 
Co importante para el gouierno de 
qualquiera República ,parafeguri- 
dad de las almas y conciencias, Es 
notable el amor qnüeftro Señor tie 
ne al hombre,q <ó fer fu dinina Ma 
geftad de tanta foberania y grande
za, quanto humana lengua y criado 
entendimiento jamas explicará, con 
tener las mercadurías y contratado 
nes de la tierra por mucho menos q 
zapaterías de viejo; con todo eífo, 
porque no fe dañe efla no nada del 
hombre >no fientá en eífa toiferiaa 

r̂auiojiDL perjuyzió ,tomaqficio d ¿  
ieJ executor, anda reformando los 
?eios de vno en Vno, examinando 
ás medidas, enclauandó los folios y 

defiguales» apreciando los juflos y 
Verdaderos- deden de tan en partí* 
tillar* quanto lo puede hazer,el que 
has aprecio y eftima tuüiera de efe 
bs negocios * y granjerias; porque 
la tiene muy mayor de los hombres 
que andan én ella: dclfea, que ni fus 
haziendas fientan agrauio, ni dañó1 
Cn fus conciencias, quedando con 

reftituciones acudías#
Pero con rodo ello eh otra ligni

ficación mas alta y leuantada, quifo 
también fígnificar, y mandar, fuefe 
fen todas las cofas dichas y hechas 
de los hombres por pelo y medida, 
con razón y examen,no fe tomaflen 
á bultos i a carga cerrada, fina que 
fe miraífeay remiraffen *, y quando 
efto fe hiziefle >íe huyeílén todos ¡n 
conuementes. El primero,de varias 
medidas, vna para vos, otra para el 
otro. Lo fegudo, de pefo, poco rier 

lto,y maí feguro, que no buelue

ygual, no da el valor y juflida á las 
partes que merecen, de contrafie 
felfífícado,que no foca en limpio los 
quilates del oro, la fineza de la pía* 
ta. Tiene el mudo pefo paralas mer 
cadurías de la tierra, medida y va
ra para las cofas caducas y perece
deras,lieüa elfos por fus cabalcs;que 
para ellos ay tantas Audiencias y 
Chancillerias, tantas folas, y Confe- 
josj veen todas elfos cofas rá por me 
nudo, con villa y rcuifia, tan peía- 
dos, y cernidos; mas para cofas del 
alma ,para vicios, y virtudes > falta 
peío,tomandofe á m onton, á carga 
cerrada, k poco mas, o menos de tie 
po, Y fí ay pdo, es tan Vario, y dife
rente, tan mal feguro, y poco cier
to,que fe puede llorar no poco* Yra- 
fe el otro á confeflar: aura hecho en 
el año , en el mes * en la femaría, mil 
faltas > mil maldades, mil pecados,

Eohdrafe á los pies del confeílbr: no 
aliará que dezir fino Vna$ genera

lidades, Que no he amado á Dios, 
no he cumplido las obras de mjferi 
cordial vnas condicionales, fi á cafo 
murmure, jure; ya que diga algo 
en particular, ni defío febe dezir, 
hi contar el numero de las circunfi 
rancias, la multiplicidad, 6 las cípe- 
cies. Que es ello? faltar pefo, querer 
que vaya la cola á monto* Pobre de 
midiermano,contays vos los mara1- 
Ucdis y blancas que os deucn, ó de*

\ieys; tomareys pluma y tinta, y ha- 
rey s vna v ez , y otra vez' la [cuenta, 
y en pecados, que cada vno es mas 
que vn talento, vn millón, no cuy- 
aareys de hazer diligencia en el nu
mero , en el metal, ficta mas, ó me 
hosjpeíado? -

Eftóeslo de Nabuchodonofor; . j 
SerimorecejsitameJSlifiiTidicauerk ^f^del al- 

m ihifvm niu, &  cotcfJara ciuti S De- roa. 
feidme el iiieño,y la íoltuta del* Tie
nen la conciencia rota, es & cora

ron

%rX)án.%*áj

g Pagn.RcJ i  
me recefsic. 
Vatab.Resip 
la mihi esci- 
dit*& nifi (zii 
hiibromim#

vi.
La anchara 

déla concie*.
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brofo,en haziédo el pecado no pa- 
; * reco mas, no ay verle-* V <e qui pro-
1 h s/ptiu. Ve funài efiis co rd i,L Ay de los que te- 
' prchm-i neys condecías hondas* de íacoro----:i.r. * J a i  * r ** * . _ .

| ‘ E fii.
; <■. 1 5

i O'U

r '¿UnT l]lÚ¡to‘ ^  M o>fcn^ 9 ue mandole Dios 
iugn? Varijs’^ ue mnieiTe pefo en el Santuario,y 
c|üi profun~;dieífe>y recibidle las cofas por cuen 
diiunr. jta,y medida, y con razompues ellas 
qui íe in pro eran de mas valor, precio, y efttma, 

jfundnm abNÍos agrados que allí eran mas d a J  
Uuudunt. ñofos, los yerros mas perjudiciales.

Pero ay,buen lefos, que las cofas ha; 
va venido à term ino, que por íblOj 
que vn confdTor tenga pefo, quiera 
contar las cofas, y defpues medillas 
vn poco, y ello con toda la franque
za de la Teologia, fin raedero de Ja 
Opinión efirecha,fino cargando fíe-’ 
prelabalanca en fruor de la parte 
del reo , felehaze duro , y afpcro.1 
Pues veni aca,hermano, haos el co- 
feílor, como mayordomo, y conta
d o r  de Iefu Cbriíto, de librar pan 
del cielo,fehalaros patrimonio en la 
gloria, y tan mala vez que quiera 
!cueta y pefo, aueysde dezir;Qmtad 
'de ay, que elle ese fe ru p u 1 o íb.Teítf| 
go deffo fea vueftra propria concié-’ 
e ia , quanto mas allenta a a , y quieta' 
quedaría, fi quifieífedes acudir con 
fus cofas adonde ay pefo y medida, 
que no adonde vayan las cofas à bo 
ca de coflal, atroche moche : Sitie: 
eos\ eterifu n t, ¿r ducei De-
xadlos por cofa perdida, que ellos 
fon ciegos, y no tienen pefo,ni a ten 
ta, ni razón, ni tampoco quieren a* 
cudirá quien le tenga. Traen lasco- 
ciencias enmarañadas, embuebas 
en mil cargos, entrados en ocafio- 
nes, hechos vnasteluasbrauas por 
rom per, hechos montes de dificul
tades, dcrupulos de cofas de atras, 
de lazos pretentes, de peligros veni
deros ; y eftando tales, toman por 

■guia vnos médicos ignorantes, que

no entienden tegrauedad ¿e ios pe 
cados, las cargas del penitente, Jas 
obügacioncs en ios contratos. Cie
go, guiado por ciego, en que para
rá.3 nao en caer entrambos en hon
donadas del infierno ? Enfermo ton 
peligrólo, puefto en manos devn 
mata lanas, dadle por muerto: rece 
tara á tiento: á todas enfermedades 
aplicaran vna medicina, ciertos Pa 
ter noftres a todas apoftemas vn 
mefino emplafto > no aura cuenta 
con hazer íálir de la ocaíion,có pre- 
üenir la recaída.

Quieres ver vn retrato del mun- V I I -  
do,vna comunidad toda de ciegos3 ¡H1 muna° ™  \ 
pues notad. Los pobres de los niños 
viniendo al mundo, teniendo poca!didos. 
efperiencia > fafiendo á el con nubes 

lúe íiis padres les ponen en ios ojos 
d̂e la razón con el original, aumen
tándole en el humor gmeífo, y de- 
flilaciones de íii mala complexio
nada carne, eftau ceguezuelos, no 
topan modo de viulr, fino el de fus 
padres,yeífe pluguiefiéá Dios no 
Je topaffen, porque lo que topan es, 
jque juran, maldizen, riñen, murniu 
ran.* y affiveysaqui ciegos guiados 
¡por ciegos;+ S i til ti ti.i cciLgUj tjl ñ/j* pr jj . 12 t : 
carde puerh í La torpeza de vn man-lf , s i
cebo brioío, lozano, dará fe afidonji ŝ p. Dhe3 ] 
ávna muger,ó áotra,traeralo deadtupcndcrd^ 
qui para alü. A los tenores guiaIa:cora- 1Uû  
ambición, la honra.A los criados la 
codida, el interes. A los pueblos fesj 
antojos, fus codicias. A los que rige. ‘ 
las prisiones, temas, y vandos. Que 
es efio,Señor/danca de degos, y lo- 
eos.O que bien cencerradas yran 
las cotes; que apunto las mudácas.
Mas digámoslo mejor, O qnanta 
confiifion rraera todo elfoJ que en
cuentros te daran vnos con otrosí 
quecabccadaslPues en mundo lle
no de resbaladeros y barrancos, lle
no de enemigos y ladrones, vn cié

g P Y
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* Tren,4 c. 
*4 *
K Scp. Com 
motifüJit vi 
goris eius in 
piareis poli a 
tí fpntíangui 
vc,c ü ipfi no 
poíícnt teri-- 
gcrünt vcfti 
menta corü

go y loco, adeftrado por otro, en q 
ha de paraxi* Errauenm i t<£ct inpía 
teispollutifuntftwguine > cumque 1101. 
pofjbit ititrare¿erjuerfit laciniasfeas. 
k A y pueblo mio,qual te veo andar 
deíatínado.fín tiento, topetando cc 
mo ciegp,eníangrentado co los gol 
pes que te das, andas á tienta pared, 
v no íabiendo yr camino derecho, y 

v ¡acertad o , todo fe te vaenbuícará
mtntalua. í quien arrimarte: Tenuerunt lacinia* 
Ti.ccdo.pfoiy/^Convndezír, Afii fe vfa,afíi 
uü  i j u n t j  víuieron nueftros padresxo fe pue- 
P ^ . i t e l dc paff“  de Otra manera, es ley del

i platos, | Particularmente fe deícubre la 
id defios. Lo vn o , en que
tt noTpor-;; fucilen fus pecados tan grades, que 
fentquí vo- dezia lerendas: * S i lauerkie üitro¡ 
lutírenr con- ^  mui£ipHcaueris tibi berbam bcritb,
tlílflCt"C VCltb J * * ♦
menta eoru.? m acula  t  A es W l?uquÍ$AtfitUA Cúra me*menta 
Vata.Vacil- 
laueiUnr car
el in pbiais*

v m .
El pecado 
es mancha 
q Tale con

e. 21
\ Scp. lo mis 
iniquitatib’ . 
Pagn.Sjgna* 

¡ta cíHmqui-
tqstBíL 
Vata.Et mui 
tum fur jgma 
tistibiadhj-' 
bneris:alrior 
tatuco jtn-- 

í preña efl: iui 
iqmtastua.
*" xAdMar 
cellar# *

Aunque te lauescon lexia fuerte, 
con faíitre, no acabaras de íacar las 
manchas.y ellos pienfan que no es 
menefíer ma s q vn ojito de jabon.Y 
111 oíalo fan Geronim o."'1 l>{U rtm  no 
1 Jhrnm &  herbafidlonumpcenitetia ejt, 

¿i&axlzaá^&peccatagrauiajqu* adntortcm ira  
* Urem. 2- bm hgrauiúribw indigent tormenih: 

'vmnfcwufqw enim opus qualejíí, ig- 
ni s probabitV nde cffifsiofuperpeialis, 
&fatisfabito leuisgrauui pcccatorum 
maculas non emundaL Hele ay, her
mano,vueftro termino,cae vn peca
do,vna macha profimdiísima, per- 

‘ cude áyn coracó^bueludc mas que 
vna rodilla de cozina defechada,y 
quiere el pecador, q co vna jabona
dura,có Vn ojito delicado, com o ñ  
fueífen Corporaks,fe purifiqué,con 
vnos Píaímos, vna limofnilla, Por 
cierto fí,q venga vuefiras manos Ue-| 
ñas de coftras,cubiertas de hedióda 
y penetráte lepra, y  q os parezca q 
no ha de auer mas que vn page,qui
tada la gorra,con vna fuente de pía- 
ta,vn jarro dorado con agua de olo

res, que eche defde lo alto, y acuda 
deípues graciofamente,tediendo el 
paño de holanda delicada: vn fer- 
mon,vn confeffor muy cortefano, 
palaciego, q os trate vn poco de la 
flaqueza del hombre, de la miferi- 
cordiade Dios; diga vnas florezi- 
cas i os encargue no fe que oracio
nes , y fe os ofrezca luego por todo. 
Aunarrimareys vnaíoga alas car
nes, pegareyios buenas díciplinas, 
detendrán os la abfolucion,y ape
nas quedareys limpios: que es effo.? 
* S i iaueris te nitro, &  multiplkaue- 
ris+ Y  coneflotro lo penfays vosef- 
tar? No hermano.

La purificación del leprofb man- 
daua Dios que fe hízieífe conviüa 
íangre.Tal enfermedad era la lepra, 
para que norequirieíle elfo, y mu
cho mas-Eftays cargado de lepra 
derancores,de rotura de concien
cia, con que coraron, conque cara 
pedís agua de avahar, vnguento ro
lado para purificaros, y  curaros í Y  
notó S. G cxonm o:M aculata eji ini- 
quitas tua in conjpcilu meo, qübd eifi 
! <mmibm manda videris, mihi manda 
twnjísyqui nouiconjcientias fífigulorü. 
Quantos ay,y quátos,q delate délos 
hombres parecen confefiados,y ab- 
fueltosjy delante de Dios eftaran re 
lapfos, y condenadosíQuantos aura 
dího fus pecados en el a catamiento 
de los hombres, y no en el acatamié 
to de Dios / porque los dexaron, no 
desbrocharon el pecho al confef
for, como entendian tenelle delan- 

'te de Dios, Siquereys quedar lim
pios,y defio,aconfejaos, con vueftra 
conciencia jfiquereys acenar. Y  ñ

* I ercm
Í.2X*

quede limpia; como fe ha de aguar 
darálahoradela muerte, donde 
falta d  dia,y falta la luz?

Es el ínconueniente de Lazaro,
hediondo
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IX.
El pccatodc 
coituuibrc 
ata de pl=S y  
manosaí pe
cador,
"Jllíattm llt 
b. IJ. 
m Vata- Vín 
ctü roambos 
íx pedibus. 
HjfniLE-

ptpban.

ed ion do de quatro dias,y íbbre eflo í 
atado de píes y manos: *l¿gatis ma- 
mbus&psdibus: m Huele tan mal el 
deídichado,y tiene atados los pies,v 
ios manos para límpiarfe: cftáapj-. 
derada del alma la coftumbre* que 
nole dexa purificarfe.TienenJe vio- 
kntzdo fus hábitos malos coa vna 
libre violencia, como lo dixo San 
(Gregorio. m n n ü U i  exir?apra 
im aÚtbm cupiunt.fed qant coyunde vi 
aflús pondere premuní in mal<£ con fue 
índitm cancere indufiykfemetipfis ex: 
re nonpojjunt. Quantos ay quedefeca 
los trilles librarle de íii malavtda,ef 
tandofe en ella* íirueles de cárcel fu 
mala coftumbrede grillos y cade
nas ÍUs locos amores: Pondere pre
muní . Que vocablo Tan fínificatiuo. 
Pareccme á mi, que los imagínaua 
San Gregorio como vna$ beffias al* 
go flacas que atollando en algún 
lodazal,con vna pelada carga,prlic
úan vna vez y otra a leuantarfe,pe
ro remifíamente boluiendo a caer, 
halla que ya de cardados fe eílan in
mobles. Ella es la tarea de Faraón, 1 
en traer aperreados á los hijos de If 
raeljhaziendo adobes y ladrillos, y 
iabido para que, para hazer fuertes 
muros alus ciudades, con que mas 
al feguro muidle eftos cautiuos;de 
modo,que Ies hazia á ellos mifinos 
hazerfe ja cárcel. Efta es la afeu
da de Satanas, traer a trabajaren 
obras de tierra, ycon vueñromif 
mos a ¿los en̂ ar̂ aros, y que vos os 
hagays las prifiones, bretes, y cepos. 
El guláno defeda el mifmo fe en
reda > ddenrrañandofe, y labrándo
le huella y cárcel ♦ Ha trilles hom
bres, comeys mucha hoja de los 
arboles de criaturas , trabajareys 
por cumplir vueftros defleos,y con 
ellos mifmos oe labrays laberintos 
mas dificultólos que los de Deda
lo . Sus mifmas hermanas amanara-*

do a Lazaro, EílafeníualidaJ v vo
luntad peruerfa osata,y eldemo- 
mq̂ qtte quando fea menefter dexar 
ella ocalion, digays vn no puedo, y 
mintiendo digays verdad* v vinien
do verdad míntays; porque fidel 
todo os esforcaflcdes, bien podría 
des: yaGi mentís mas, porque ella 
coftumbre hazeeftraña dificulad y 
violencia; quita la potencia ardí 
naria, que es en colas fáciles 1 
fuaues,

Y no para ay, lino que fe flgue eí 
tercero daño del alma, eftarel pa
ire Lazaro, que repreíenta al peca
dor de coílubre, en vna efeura cue 
ua,metido en flete pies de tierra, fin 
ver mas luz, nj gozar de mas niun* 
do,yeftar en vna vida efcura_,fior- 
renda,fin vio de luz,fin echar de,ver 
la grandeza de lu peligro, la defor
midad del pecado , la feucridad del 
diuino juyzio; los premios para los 
buenos , los caftigos para ios malos. 
Por vnos fiete palmos de ticrra/.alla 
cítaras defoenturado, muerto y en-| 
terrado. Y deípuesdefepnlrado vna 
lo& íbbre la fepoltura, v n impedí - 
mentó tan grade para confeífar, que 
no lo harían,fino fuerte por la nota, 
ó pena . Vna dureza tan eftraña, 
que ni convozes de IgIefía,nicon 
amenazas, ni caftigos , ó halagos 
diuínos, fe ablanden; tener como 
cerrada la puerta alaluz, al calor 
a todo lo viral bueno, el pecador 
deíuénturado . Y es la afeuda del 
enemigo,la deaca de algunos he 
rederos codiciólos , que coger 
gruefla haz/enda á fus anrece/íb- 
res, y hazenJes pago con vna lapi 
dadeJínda piedfa, grandes letre 
ros,fe5 armas y sbolonos en elii 
díziendo entre fiA ’’a afearas lazc 
rado»

Ellas malas coftumbres no ay an 
cora que ahí afierre, garfios que a{J

X íi tra-
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xn.
la s  ameni
zas que haze 
OiGíal peca 
Igrdcccftft

fi traben,maromas que aísi deten
gan,cada día rrtas y mas, dificultan' 
do el negocio,tanto >que primero 
muereel hóbte/quefe íueltedefus 
'manos.SÍ Vfi Medico famoío desha- 
uziaá vno, luego los de fe cafafe le 
dan por muert^e comiencan a 11o- 
rar.Gregoríojd Protomedico de la 
Igíefia, deshauziaá los malacoftum 
brados;Gw*pcccatorcs vitam finiüt* 
Llorallos Cnrifto,padre'feyo; y íi 
qilfcreys faberlacauía defia Compli
cación Üe humores ,cafi iníanaole, 
diolaelpadre San G rcgoiifyM ucr- 
uisanim m  cum fibi'Tum vu lt^d  q u í
dam fifiladafaifa  €o?ifolatio?ñs in di- 
»¿tf.LoVno,quita la mala coftum- 
bre^afoer^ajeneruaa vnopara for* 
zejar, debilítale efirañameiite* .Lo 
otro, hazele que ya no píenle del re 
medio de fii defeentura, ni del con- 
íuelo del la, acogiéndole a otros que 
viuen afíi,á la miícricordia de Dios 
a la penitencia en la hora poftrera. y 
con cfto ctece a palmos la enferme' 
dad, aumentafe tanto mas peligro- 
emente , quanro mas y mayores 
peligros en ella íe hallan. No te po- 
dre'ügnificar mas efta dificultad del 
remedio, que con lagrimas j gemi
dos, oraciones ,yvozes de. Ghrifto 
nuefiro IteHemptor, Quantovno 
es mas pod ero fe, tanto con mas fa
cilidad haze lascólas: Chrifio omfc 
nipotente, y pararefecitar vnode 
muchos dias,gime y llora 1 Que di - i 
ícultad aura en elfo,que aya efto de j 

collar l Metete, hermano en efta fe» 
5ultura,que anresquede ellaíaígas, 

veras lo que pallas* y hazes pallar a 
otros, -

Yéffo moítro Dios feomoarfiba 
deziamosjcon el turbarle ybrámar. 
Quería dezir la fealdad quéesefi 
i :ar muchos anos en pecado,quepa* 
receiaca como defi al mifiito Dios: 
quiere tomar el cielo ton las ma-

_..... — .--------------—■ ■—■—-— " 1-̂
nos Como, y contra mi.JTanto tiem 
pó han de durar enemiftades ? Han 
deferios hermanos no reconcilia
bles? Ñ o ay paciencia que bañe. Acá 
dizen: Señot, ay colas que tornan à 
vn hombre loco ? agotan la hazien- 
da,íacá de feflb.'fi lumiera algo que 
ello huuiera de hazer con Dios,fue
ra durar en vandos contra èì : * Et 
cxritatua cjltanquam dormìcns Dó- 
mintigmqùampóttnì crapulatiti v ì
vo.*1 Sabeys que es durar vos mu
cho en pecado ? hazer Dios del que 
duerme; daros loga, diíimular mas 
y m as-H a de fer fíempreaftii’No, 
fino que afemejan^a de quien def- 
pierta à deshora, y da porrazos ? 
dieftro,y afínfeftro,dc vn fuerte mé- 
brudo jayà,einbrÌagado de col era,y 
vino, centelleando los ojos, con ím
petu haze eftrago. afsi Dios tiene tá< 

,ta ojeriza contri el pecado; y vuef 
rraobftinacion en el haze que bra
me, y ande como fuera defi,-dan
do porrazos,qúafes piden pecados 
endurecidos. Pero que el Señor có 
bramidos junte lagrimas; que es ef
ta mezcla peregrina ? Los Éramídos 
inifican acrimonia, crueldad. Las 
lagrimas,tenerle piedad: pues en 
vn mifmo tiempo como amena- 
zays y Ilorays * Ay que ama á la na- 
tmateza^ y aborrece la culpa ; valli 
fe indignado efta llena de conípaí- 
fíon y  mifericordia. Que es como el 
padre liñ u d a  contra fe proprio h i- 
jo; que fe llo rad  coracon, de la car
nicería que emál ha de hazer; nun
ca la ira fia de fer tanca que ahüyen- 
teha compaísidn y Jaftima ; ümnui 
inmsñjuraiér rifimerv dfpcfuijh. Sin 
duda va con fiihto orden , el po 
ner el muerto adelante, para m of
traries los daños'de la; mala vida, 
buclta eii coftunJb're; el hazer que 
todos lloren ,’ para que fe conoz
ca la grauedad de fer malos , pues 
----------- —--------— —

a los
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xn r.
La penitäcia 
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á ios enemigos duros nuseuen a 
compaííion.El JErares, para que 
fe vea la dificultad, lo que cuefta, y 
ha de coftar. El bramar, para que 
fe vea qtie a y , como fc acaba la ha- 
zienda , ay fe cenan los filos de Ja 
eípad de Dios: ay mueflra quanto 
corta, quanto laftima*Mirad vuf 
ftiD peligro, hombres,

■ Cotí riem po y en falud fe ha de 
hazer Ja penitencia, y no fe ha de a- 
guardar á hazer la prouiílon para 
el camino, al punto de la partida, 
quando eftá el alma el pie- en el efi 
tríuo. No acaban los hombres de 
perfilad irfe,que deíacomodadotié- 
no es la hora de la muerte para bol- 
uerfe a Dios.que íofpccñofa es la ha 
zienda que entonces fe hazcapenas 
baila el dia de o y , para fatisfazer y 
pagar por fi,y guarda el hóbre cin 
cuenta anos de maldades y delitos 
oara hazer penitencia dellos en vna 
hora tan defacomodada como la 
de la muerte. Quando Faraón y fes 
criados fevieron cercanos á la muer 
te, quiíieron boluer atras» y  dexar 
de perfeguir á los Hebreos^'Fugia- 
mus 1frarfem f porque el Señor pe
lea por ellos contra noíotros: pero 
acudieron tarde, porque las aguas 
del mar corrieron mas que ellos, y 
quedaron anegados en fus olas. A  
quantos les fecede lo mifino? que a- 
uiendoles el Señor muchas vezes, 
como á Faraón llamado apeniten- 

jp fe ,y  combidado con fe gracia eflu- 
* feieron mudos y fordos: ydefpucs 

quando querían huyrlairay caíti- 
go de Dios,hallan las puertas del re 
medio cerradas,como Faraón halló 
tomados los caminos del mar. No  
nos crio Dios para que en fola la ho 
ra de la muerte le fíruamos;fino pa
ra que toda la vida la empleemos 
en fu feruicio,y no hizieífemos cofa, 
que entonces nos pefe auer he

cho ; y fi la hizimos, agora la llore
mos.

Eñe confe jo nos dio d mífmo Se 
ñor quenos ha de juzgan* 
m nfijtftiga. *ueftra in btm tjvclSab- 
bato;? Rogad que vueftra huyda, v 
fega no fea en Sabadó, ni en inuier- 
no * Que importa para efeapar del 
dia del juyzio, huyren Inuíemo,ó 
en Verano;en dia de fíefia, oendia 
de entre femanar Efta fentencia me 
jor fe explica enfentido eipiritua!. 
Ya veys el Inuiemo,que defacomo 
dado es para cammaromas para hu 
yrv correr tantos pantanos? atolla
deros : al*iresba]ía,alii cae,aculla a- 
tafcahafta la cinta. Efdiade fiefta 
no fe hizo para trabajar, fino para 
defcanfcr del trabajo de la íémana. 
Pues quiere dezir el Señor: Rogad 
aDiosquevueftra huyda del mun- 
day del pecado,no la guardeys pa
ra la hora de la muerte,que es el In- 
uiemo deflabrido, quando av mil in 
conuenientesda muger Hora: los hi
juelos gritan:1afamilia haze ruydo: 
los Médicos entran v íaíen ,y apÜcá 
diuerfos medicamétos.ei eícnuano 
elteftamento:el confeflbr que vnos 
fe atropellan a otros; los dolores de 
la enfermedad afligen; ia flaqueca 
del cuerpo definay a.yel temor deía 
muerte perturba: y toio júto de tal 
manera ocupa Ja memoria y  fenri- 
do de vn hombre,que apenas la tie
ne de otra cofa q ue de íu mal. Ai al 
tiempo es aquel parahuvr.Eltiem 
pode la vid a es paratr.ib.^r hazer 
buenas obras. El'de la muerte es pa
ra deícanfer de los tr¿bajos. Pues eí
que enronces comienca a tratar de 
fer bueno, auiendoto-aE \iaafi- 
do ociofo,y malo-, eñe huye en ln- 
uiemo, y eti Sabado: toga i  a Dios 
que tal no os acontezca. Ella es la 
huerca que traen configo los peca

J dos reincididos._______________
"  ”  X  2. A  elle
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X V . I A ede intento pregunta S* Teo- 

uagraucà»d!doretOj queesla cania, que quan~ 
del pecado Jos AnpeJesfìieron en cala de A-
¿ ar íbráhan, yuan tres en compañía, y 

quando entraron en Sodoma,no pa 
recieron masque dosXa razón que 

: da el Santo es, que como edos tres
Angeles reprefentauan à Dios.y a ili 
Jo ha difinido defpues elianto Con 
cilio de Trento,que los tres Angeles 
de Abr-ahan,reprefentauan el m yf 
terio de la fentiísima Trinidad,don- 
deedan tresperibnas y vnfer; co
rno Io confefloel miimo Abrahan, 
diziendo : 7" res v id ii, ¿ r  'unum ado-

*Bßu  iS 
r a í.
q Scp. Etfb- 
roreias alic- 
at vietar, 
Pagiû Extra 
neGeft opus 
«ins.

r&wt\ quando entraron en caía del 
Patriarca, yua Diosa hazer mííeri 
cordial alegrarle fe caía,á cumplir 
le fes dedeos, a darle hijos de ben
dición, y el colmo de todas fus eípe- 
ran^as: fue día de regozijo, banque
te y fiefta, tomado para hazer mi- 
íéricordiaDios,y aflíivaála clara y 
defeubierto, elfo es yr tres Angeles. 
Mas quando va a Sodoma, que va 
á hazer poluo y ceniza de aquella 
gente abominable,camino de judí
ela,)'de rigor, yuaran difimulado, 
que no le conocían por la vnidad 
de laefíencia, porque no yua vno; 
ni en Jatrmidad de las períonasrpor 
queyuandos: de manera que yua 
embocado,ydeíconocido,haziendo 
obra fuera de íii condición: *Altenü 
zflopm cites: 9 como queda arriba 
dicho mas largo* Y  efta es Ja caufe, 
como quieren otros D o lo res, por 
quelamugerde Loth fe boluioen 
eftatua de íal, porque no fe ajuftó 
con la voluntad diuina, en aquel ca- 
ftigo que executaua la juílicia del 

lo* Enojoíe Dios, porque eftan- 
do haziendo el caftigo,boluiola ca
ra a mirarle. Como aca vn hombre 
rico en ÍU caía,metido en colera con' 
vn criado, 6 efclauo, que ha hecho1 

| alguna aleuofía, con la razón y el e-

aojo que tiene, no cura de emhiar a 
llamaral verdugo que le caíhgue,] 
íinoel miftno, como oluidado de j 
quien es,coge vn latigo,ó rebenque, 
y amarralo á vn píiaryierra la puer-j 
ta mal cerrada, y comienza a cafti- 

: gar el efelauo. Suele acontecer que 
el vezínp a Jas vozes fe entra por la 
puerta de rondony como vee eí fe* 
ñor que el vezino le ha hallado en 
¡vn a¿to tan indigno de fu compoftu 
ra, enfadado con fe vezino,le repre
hende, y fe buelue a el, para que fe 
buelua á fe cafe: O ,fehor, no nos 
febreys dexar en la nueftra ? porque 
lo vio hecho vn verdugo y defeom- 
puedo. Bien aísi, eda es la cauía del 
caftigo de la muger de Loth. Efta- 
ua Dios alquitranando aquella ciu
dad, y executando por íi proprío 
la juílicia: a tren io fe á boluer el mf- 
tro, y á verá Dios en obra tan age- 
na de fe clemencia, y aísi entró á la 
parte en el caftígo. Otros Santos lo 
entienden de la facilidad con quela 
juílicia diuina executa fu rigor, que 
no fe ahorra con nadie: y la malicia 
grande de vn pecado,pues qualquíc 
ra bada para condenar vn alma a pe 
na eterna: no es meneílcr carga de 
ellos,ni numero grande,para que vn 
alma fe pierda.Por vn pecado mor
tal felo, queda condenado vn hom
bre á perpetuo infierno * Vn cabello 
íueíe abogar vna períona: vnmof- 
quito le priua de la vida corporal: y 
por vn icio pecado pierde vn alma 
¡a vida eterna: por vn boluer de ca
brea haze Dios edatuadefel; vna 
memoria de la ofenfa pallada, vn 
boluer los ojos a ella-bada para que 
quite Dios los fe vqs . Dotrina es eda 
delmifmo Señor,v primera regla 
de los que firuen en fe cafa: * Neme 
im itáis fe.;/?; ad aratam^Ó"
refpiciem rctroyijtdigm is rsgsie Dei:T 
En bofe iendo los o i os al mu ndo.no* i

fe puc-

kL u c¿eg g.
5 2 .
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r Pagnín. nv fe puede dar paflb  en e l cam ino d d
m“ cho mas á nueftro 

□ratro.&ic-j111̂ 0 han entendido otros Pa- 
ípiutá rcr dresde lalgfefia, efte rigor y cafti-
var!.CÑemo!§° dcfti muger,aucr fído por pcca. 
qm manD fuá do de cpíhiffibrC-Qüsfldo efiaua en 
admota ara Sodoma, no le parecieron mal mu- 

chas desaquellas maldades; ñolas 
miraua con malos ojos ; líbrala 
Oíos por lii buen marido de la pe
na común del pueblo, buelue los 
ojos donde tenia el cotacon y el 
defTeo, reincidió en la cu!pa;llenofe 
la medida de fes ofenías, Houio to- 
bremojado; acabóla mifericordia 
de hazer lii oficio, y comento la ju 
fticia eterna á hazer el foyo.Eñe 
es el fin cierto de los que ño le po
nen en íus vicios, de los que no al
ean la mano de ofender á Dios: el 
paradero de los que no paran en pe 
car, que de vnas á otras culpas fe 
dcípeñan * Pecado reincidido es in
fierno portátil, que en eftavida fe 
comienza, y en la otra dura para 
fiempre.Por efio fe fia de velar fiem 
pre, yen todo tiempo lo ha defer 
de mirar vn hom bre por lo que tan 
to le importa, y con tiento paífar la 
aiiferia deña vida* eícuíando cul
pas y ofenías de Dios: y en vna pa
labra ,hazer fiempre centinela por
que no (abemos áque hora ha de; 
venir: Quia nejciíü quahortt Domi-* 
nu$y dre*

Eleazaro,Capitán de los Lacede- 
monios, íbita repetir muchas vezes 
a los de &  exercito : * A  militibm  
Jmperatorem potrn quam boji¿m  
metuere* Y a vna centinela, no íbío 
la matara el enemigo, fi la halla dur 
tniendo; peto lo mas cierto es m a- 
tarlael Capitán, quando viniere a 

bias.jf ^¡vifitar las gentes: porque dormirle 
re TUÜit, ^  que vela, es delito capital/ Pero 

el Señor en todo el Euangelio nos 
auila.que eftemos apercebidos pa-

^4 $

XVI.
La meertidü 
bre de la ho 
ra deja muer 
te.

a ltr iii s 
M a xJib .i 
*Tex. in i
qut exea

ra eíperar fe venida en la muerte: 
aíexémpío del padre de familias, 
que vdaríadi fepídfe la hora en que 
el ladrón ha de venir á hurtar. Ay de 
los criados que eftan efperando 4 fe 
fenor. En Romanze nos dize que 
hagamos con tiempo las diligen
cias de nueftra íaluacion : porque 
ven.dra como ladrón la muerte quá- 

i’do menos laeíperemos * La peni* 
reacia que para entonces fe guarda, 
es muy foípechoía. Dauid; + Dix:>
Cmfiuhor aduerjhm  me inuifi-liam *£  ̂
m ;¿m  Domino*s Que bien nos lo di- SSep. Pronto 
ze; En mi tune yn firme propuefto tiafyv 
de hazer penitencia, confeflando al
— - - T IC 3llV i.C S

;p f * i t  i.

irras.

tn:

Señor mi injuflicia - Y aun ios negó 
dos arduos, para acertarlos., fe han Varaba*« 
deconfeltar^pefedaslasrazone^mi- 
randolo con mas o/os/e toma ja ¿-a- na&T 
zon de lo quemas cóuicne. De/pues 
de maduro confe jj  y deliberación, 
vifto el detrimento de mi ülud> la 
fealdad del pecado,el rigor del juy 
zio*la verdad de Dios a quien ofen
dí, me determine de entrarme por 
las puertas de íii miferícordiajy pe
dirle perdón, M as, Dixjf Tomelo 
muy de propofito; no a la ligera y 
íbbrepeyne, fino deafsiento.como 
negocio fbrcoíb.Que es gran locera, 
que quiera el hombre andar ddpa* 
cío lo mas de la vida: y lo mas im
portante deí alma íbío a orar de 
prieíía.pues dixe: Yo confeflare al ’
Señor raí injuñicia; v no cargando ¿ 
la culpa de mis defuarios al calo, i  j 
la fortuna^ los Pían -tas, y Effedias,! 
ni ámalos demonios tentadoreMH 
no á mi miímo, á mi deprauadp ape 
cito,a mi peruef fe voluntad:
.¿editar ñipafe ipfi- Ninguno es fur- 
ce para ofenderte en el alma, ano 
tu miímo: * Et ta rzmifíftz impi tj;e 4 
peccAt! m a : Entendiendo yo eñe co *
nütÍmiento,tü perdonafte laimpie- ^ 
dad de mi pecado.conferta grane,

XTI que
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XVn,
La penitee« 
en tiempo 
oportuno fe 
ha de huer.

I que es ínjuftícia contra el próxim o. 
vrias,á quien quite la mugeny ía vi
da, impiedad contra Dios , padre a- 
morofo y pacifico bié hcchor,tu per 
donafte .Que gran clemencia! aun 
antes de confeíFaríajíolo el propofi- 
to,con dolor de coraron, baila para 
la remíísíoii.

Mas porque tanta facilidad de, 
perdonar no dé alas al hombre para 
delinquir, porque eftá eícrito, que 
en qualquiera hora que el pecador 
gimere ítis maldades, las borrara el 
Señor dei libro de íu memoria,no to 
me de ay ocaíion dedurar en ellas 
eltiempodela vida , prefumiendo 
con/eguirinduígejncia a la hora déla 
muerte;añade el Profeta: * Pro hac 
orabit adte ornáis fm fitt í mtemport 
opportum. t Que tiempo es efte l San 
Geron yino.7 n boevitajubi ücet, Ago  
ra es tie m po develar y orar todó fia n 

ad re omnis tomo porque notuuo pecados,que 
' comunmente todos pecan, fino por

que con tiempo negoció eí perdón, 
El predeftinado , el efeogido de 
Dios ydel numero de las oucjas,ha- 
zelasdiligenciasdefit íaluacion en

s-
tSymra, CO
tetupus inuc 
ncrit,
Pag.pfopter 
hoc orabit

tïifcriçor> 
tempore in- 
ticntioniT. 
Vatab. Idcir 
co orabit ad 
tc-quis qms 
cft bonus.

Grçco:in tiempo. LI amafie la vida > ti cm po o-
cempore in 
«eojerit. portuno para dio,porque mientras 

áura,aprouechan las obras. Vna la
grima con dolor cordial vertida* la- 
uaja mancha de Ja culpa* bláquea 
el alma, apaga eiincendio de las I!a 
mas inmortales:y paffada efta opor
tunidad; vn Océano de lagrimas no 
amortiguara vna centella infernal;* 
iV07i mortal laudabunt t^Dominsy ¡id  
ms qm wiuim us? Del muerto en fus 
pecados no eípereys conféísion,ni; 
de pecados proprios,ni de loores di 

juinas j que es el oficio de los viuos. 
pridicé' Cr°  Y° ent¡eudo por efte tiempo

dfi s.
V  S c p . B c n c -  
4ÍCÍH1ÜS.
Pagu.Lt nos 
twncdicc- 
üuis Domi* 
■ zioexhoc re
pare 
VaeNos au 
tcm
anos Deuta oportuno para orar, d  de laíaíud;, 
ab hoctepo’com oel del ínuíernoes tiempo pa

ira íembrar,v el Eftio coger, ais i el 
tiempo déla falud es acomodado

re.

, para hazer peniro r í -;. fie Católica 
es, que fe puede hazer a  la hora de 
la muerte, y  que mientras el alma ef 
ta en las carnes > y la Parca no ha 
cortado cí hilo de ía vida > ay lugar 
de penitencia y remifsíon: pero di
go que efte tiempo no es oportu
no, fino importuno,y deíacomo* 
dado.

Alexandro Magno vio vn fblda- 
do,que dada ferial de bataila;al tiem 
po que quería acometer, aderecaua 
las armas, y por cíío le de/pidio, y 
echó afrentoíamente de fu exercito. 

Efte ,dize,r.o es tiempo de preue- 
m'rlas armas,fino de vfar dellas.MP 
ferablc de ri pecador, infame íblda- 
do,que al tiempo de aquella lid de 
la muerte,aguardas á recorrer las 
armas de la oración, y las vrrtudcsCj 
Indmmhú Arma lució A Aora es riem-' 
po de preuenir efiás armas,y aitón- '■ 
ccs, de pelear con días contra tan: 
poderofosenemigos. En el puerto' 
i£ calafetéala nao para el tiempo de 
htem peftad. En Ja paz íe reparan 
Jos muros para refiftir a la  guerra. 
Agora es rrem po de fembrar?fi que- 
revs allí coger. Que aprouecria d  
gouernallc dcípues del naufragio.* 
Que las armas deí pues de íér vena ¡ 
do r Que las medicinas defpues dej 
muerto eí enfermo/ * Que diriadesj 
de vn hombre que ella preío’,y  fen-- 
tenciado a muerte, v pudiendo fblí- 
citar enCorte que le a caá  fien la ape' 
'ación.lo guarde p¿ira quandokfu-; 
bannoriacfcalera? Efta fue lanece-1 
dadde las V-irgines locas, que noa- 
derezaron ífis lamparas de día, val. 
tiempo importuno de la media no
che, íé hallan, quando acuerdan, fal
tas de azeyte,y vendólo entonces á 
comprar,quedaron excluydasdelas 
bodas eternas. O defdicha maldita 
de algunosdeídichados,q fi confefi- 
la fien, reftituyeftén, v íe aparta fien'

XVíSI.
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de los vicios en íalud,hallarían pro- r 
picio al Señor en fu venída,y aican^ 
carian miíericordía; y por eíperar a 
npercebiríe agraviados déla enra me 
dad,permite Dios,que no les aproue 
clien eíías diligencias.Iuftamente le 
niega Dios al malo en acuella hora 
el auxilio eficaz con que fe auia de 
conuertir; porque comodizc $. Au- 
gultiti’ *Cum vuít improbas bcmcfion 
potefl3qtiia qamdopota:t}no vnlLQua 
do el nialoquieracóuertiríe a la b o 
ra de la muerte, por juño juyzio de 
Dios no puede; en pago de que quá-. 
do en vida pudo, no quilo: y aiii por 
vn mal querer de eftarfe rehacio en * 
el pecado * perdió vn buen querer 
de coníeguir eficazmente la jufti- 
cia*
La importunidad deña hora decía 

ra el Profeta adelantem*Venmtamet¡ 
in dümsio aqiiarum multarían a d  eü 
?i9ü appropin qu cibui y  £  1 ía nto en tié- 
po conuenible negocio,pero el malo 
en eñe diluuio dp muchas aguas, no 
íe acercara a Dios.quíere dezir,que 
Daifa de fegunda perfona á tercera. 
Como no/Antes en la tormenta to 
dos íe acercan. No es poflible con
tar como paña: perdemos que deue 
de fer aquella noche lóbrega y eícu 
ra,qtiando todos con mayor defeuy 
do y hiendo duermen, desherrarle 
fu hitamente las furias infernales*y 
conjurarle todos los quatroEleme- 
tos en íu perdición.* / n tonuerepoli. 
El fuego en lo alto raígando las nu
bes con eípantofos truenos,y crueles 
rayos,con terribles relámpagos, tan 
eípeífos,que parece arderle el cielo 

,conviuas llam as,v haziendodela 
nochedia,y  encandilando: y pri- 
uandolos ojos con íu nocíua clari
dad : temblar como períbna acefíio- 
nada la tierra: mouerfe festejados, 
y las paredes,enrxir los maderamié- 
tos, y las vigas, caer turbiones deí

agua que corrían por las calles co-¡ 
mo ríos: los vientos fiirioíbsdalídos 
como con eíquadrones de íiiscauer- 
nas, íoplar jutempeífeoío torue- 
Híno*

V cntlfülUlt agniín ch, 
QjSa datafortujimnty térras tur* 

bine perflant.
Rugir como Leones: derribar puer
tas,ventanas y caías dlouer ladrillos 
texas : bolar chimineas, veimbor- 
nosjch apíleles, campanasy campa
narios : arrancar almenas, tfeftrozar 
encinas, deímochar naranjos y oli- 
uos.Quaí (era aquí el alfombro,v có 
íufioñde ía gente, que deípertddef 
pauorida: que alborotos t que mie- 
dosfq íbbreíalros / Fáltales el animo 
y confejo álos hombres 'íeuantan 
los alaridos las mugeres; gritan y IJo 

' ran los niños,qual deíñudoqual me 
dio vellido corren a las Iglefias pi
diendo confeflion. Que de votos fe 
harían? limofoas y ayunos Roíanos, 
oradones, y clamores a Dios ? Que 
de propofitos de mejorar la vicia? 
Tiempo es aquel en que los mas 
deíalmados fe bueluen a Dios.Quic 
eíta amodorrido, que con tal peli
gro no defpierte ? Quien ran palma
d o , que tan profundo cauterio no 
fíente ? Quien,quien tan lbrdo, que 

.tales gritos no ovga: Como dize. 
h i diluían aqiiarum multarum* Pues 
mueñra la experiencia Jo contra
rio. Muy bien dize, porque habla 
delatempeñad de la muerte, que 
coge a los pecadores de improuñ 
ib : añilo entiende Sant Auguftin,
* Verúntamen mino arbit 'erar, ¿nm
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rep ite  f in ís  'v e n e r it f ia i t  in d id m s  N&e7 
remunere confefiionn per qncim 
jppropínquatur ad Denm. Ninguno 
íe períiiada,q quando viniere de re 
pete el fin,como en los dias de Noe. 
av lugar de confefsion, y peniren 
cía bañante para ace rea ríe a Dios.

Oratinne 
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nadie fe a- 
«oerdii "de 
Dios*

XX.
jEnlatnqcrt'é 
comò fe en

La muerte de lös 'malos fe llama dí- 
luuio de;ihuchásaguas; porque afíi. 
ctíftid el grande y general diluido,: 
quando Vinó, cogío a Ins hombres 
defcuydádos f  défapercebidos-, o- 
cupa^dftSjComódixc) C h riftö,enl5ö- 
das^y banquetes,y lös anégó á todos 
los § no tuuierori la guarídäJ del ar
ca: aíslalos hombres que éftanen 
fus pecados alegres,y en los peligros 
de concernencias íeguros, viene Ja 
tormenta de la muerte,y los arreba
ta y anega en el ablfino de la conde 
naciompúes qúando viniere el dilu 
uiodelasmuchas aguas,anguftias,y j 
fatigas qué trae có figo el mofir, Äd 
mm jmi'ápprvpiíttjüdbüjít,
-r  Que és lo qué dixoén otra parte, 
Quonúm non eft in mor te qui me mor 
fit  /»/.Antes los que en la vida nunca 
fe acordaron,en la muértefe acorda 
ran. Alli fe confiéíTa el perdido: má 
da dezir MiíTas elprofano: reftituye 
el logrero^proponé viuif limpíame 
te  eí lafduo ■ hazeJimoína el auaro; 
y todo fiel Chriftiano recibé los Sa 
cfámeñtospara biorir :cónio dize 
Nm eßm m ortelUz. que ion ñegli 
genciástardias^rrebatadas, hechas. 
fin tino,(in confidéracion, y a vezes 
pórfuer$á,de puro tem or, cómo las 
dé la formenta*Por elfo dize San A u 
guílin,qnebienpodeys confeíTarosf 
pero que la confeísion qué cjs pongaJ 
bien (¿QgD'ioSiDubttel. Auguftínó no 
lajjuzgj, por impofiible, peto tiene- 
Ío por dificultólo. Acóritecelcs a ef- 
tó sloquealos marcantes, quando 
corren tormenta,’que echan las ca- 
xas y mercadurías en la mar por li
brar el nauio, y traspellas fe levan los 
ojos , y  el coraron fPreíiime contra 
los que hafta■ aquel"punto'dilatarj 
íu cotifeísion, qucéntónces lo hazén 
amasnopodetTy pórtefiíorde la 
muerte : que aflámen lo intimo del 
pecho efta folápádo el amoFéntrá-

fiable de las cofas, que ¿licitamente 
aman ; que pOr fer u n  an tiguó la- 
uer echado tan hondas rayzcs en e? 
cora con, es teciísimo de deíárray- 
gár -y acudiendo Jos pecados de co- 
Sumbre al alma en aquella horneo 
m ola fengre al cora con, para úo 
fcltalle* H áque ñohazesporDíos, 
ni te Confiefías d e lira s  , ni reftitu- 
yes de gana j que fi pudieras nolo 
hízíeras; pues quando pudifte no lo 
hizifte : y íi lañaras, y pudieraspo lo 
fiaras. Elfo nò es acercarte à Dios, 
fìnoà ti; nò es fino amor proprio, y 
temor de tu daño : ya retiene Dios 
reípondido,Efte pueblo con los la
bios me honra, pero íu coraron le- 
xos efta de m i. Pues y affi miras las 
prie fías y rebatos* de aquella hora; 
el poCotieTnpo para negocio tan ar
duo, quando entran juntos d  Me
dico y el barbero ,el efcriijano, y el 
frayle confeffonel Cura con los Sa
cramentos, que fe atropellan vnos 
a otros, y en breuifiimotiempo le 

■ fangran , le Sacramentan. Aquí ara
ñándole la muger ; alli llorando los 
hijos *. Los criados piden íiis la) a-; 
ríos : los acreedores íus deudas : los 
herederos felicitan íii interes entre 
los dolores agudos de la enferme
dad; Jos fenridos Turbados rra t r o 
cándole el juyzfe. Que tempeíLui, 
qüé diluuio de muchas agtias ay co
mo eñe 5 Mezquino, pues en tan
tos embaracos te píenlas cchuer- 
tir? Cercado de tantas agonías tei 
pfenfas valer / Enronces quieres co- 
menear la nucua vida ? No lo creo: 
Vignate, e>* orar- , como hazen los 
Santos en el tiempo oportuno, en la 
íalüd, y íbbre penlàdo te prepara 
para morir, pues n0 fabes la hora 
quando ha de venir el Señor. Que 
es lo qué dixó leremias en ende
chas: ^ 5lora nsplorami hi nocir . &L 
crynte eiminmax-iic# eius : Líóró la

■noche

éTrtnci*b,
4 -
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XXI.
Saccflo ma-

noche teda,y fes lagrimas no paíía- 
ron de las mexillas.Puescon tanto 

| llanto no corrieron mas / No por- 
' que fueron lagrimas de noche, que 
ie da ron en ías niexiiias; lagrimas 
de la hora de la muerte, fon ciadas, 
de nada aprouechan para alcancar 
perdón de pecados, que han de na
cer del calor del amor, y no de la 
frialdad del temor que ay en aque
lla hora.por efío en tiempo fe ha de 
llorar,

£s muy a propoíito defta verdad 
que vamos tratando, vn difeurfo, y 

ramUofo de felinísimo fucefTo que paño entre 
[a penitencia'dos criados de vn Emperador , en 
temprana. pQ gionoío Auguftino: ef

criuelo el mefmo en el libro o£tauo 
de fus ConfeísioneSjV rehríoíelo Po 
ticiano. Fue eí caib efte. Ordenauá- 
íeñeftas en la ciudad de Treueris,! 
do á ía fazon eftaua el Celar,y fu 
Corte, Llegado el dia, el Empera
dor,con el acompañamiento deui- 
do a fu Mageftad ,fue  a verlas entre 
los Corteíanos, que le hizieron com 
pañis, hafta dcxarleen el teatro, ó 
bodas; los quaies, ó por eftar canfa- 
dosde algún humor melancólico: 
el qual como nofcbre, no daña y a 
vezes aprouecha.o por que Diosfy 
eílo píenlo fer mas cierto) los íacó, 
y apartó de aquella conñifíon , para 
hazerlos la merced que luego vere
mos, dexaroñ lasñeftas,y falieron 
fuera de ía ciudad á entretenerle en 
vnos jardines y huertas, mezclados 
con pedacos de boíque, que eftauan 
cerca de los muros, Las calidades 
deílos dos 110 las declara ían Augu- 
ílbjpero coligefe de lo que dellos 
fe refiere,* deuian fer muy hidal- 
go$,pues eran criados delÉmpera- 

|dor,y afpirauanaíu priuan^ufedan 
ricos,pues fiiftentauan Iascoíasde 

|ia Corte,y deuian preciarle demuy( 
galanes en aquellos dias: pues co

*Er&ntage
[te sin rebuó
\dkit A ug.

mofe colige del lugar citado, eran 
recien defpo&dos . Como fueron 
dentro dolos jardines,caminando 
mano á m ano, gozando de fu frefoi - 
ra, vinieron á dar k vna eítanda de j 
vnos monges f que en aquellos feli
ces ligios, entre bofques, íbledades, 
y entre arboledas criaua Dios enxa- 
bres de racionales y cdefFales abe
jas: las quaies oluidando el mundo, 
y fus venenofas veruas, hazianfu la
bor entre floresdiuinas y fabrofsifi- 
mas.J Pidieron licencia para vifitar 
la cafa pobre, pero llena de teíoros 
ricos de pobreza, modeítía,y reli
gión: y entendiendo ios ojos, y las 
manos > tomaron vn libro * que en 
la celda de vn religiofo dtaua;en el 
qual hallaron eícríta la vida del grá 
Antonio, cuya vida aun eícríta es 
tal,que al punto que fe comenco a 
leer por aquellos Cottefanos, tan 
engolfados en el mundo, foe pode- 
rola paracommoueríos,turbarlos, 
y encenderlos de ral modo, que al 
paíío de la lección* el que ley a, yua 
defnudandoíedel mundo, y viftien- 
dofe de Chrifto; L:gcbu?,& mut.ibu - 
tur intus-, &  exuebuiur munds m:nr 
r/j# «Entre los admirables efetos que 
hizo aquella lección,fuftanciai y fru 
tuoía^ue,quitar las tinieblas y ccgnc 
ras q tenia cubierta la razón, vT darle 
luz para dezirrierrasrazones Jasqua 
íes pluguiefle á Dios,todos los que 
en el mundo pretenden con Pnci- 
pes, con Reyes y Monarcas, fí quie
ra vna vez cada fe mana las Lveífen. 
y penfifíén.Comdo,yconfüíb de fu 
vida,comparado con aquella que 
yua leyendo, el color turbado  ̂y los 
qjoscafi Ilorofos, budueíe al com
pañero , y dizele: *DiC^aurfi, omm 
bus ijü s labmbus nqflri* quo ambimm 
pcrucnirelqutd qu¿< ¡mus? Cmus ret 
cAufa miiita7nus¡M¿wr ne cjlcpotcrit 
in palatiojpes naflru, quam *ut am ia

FbifiprA

Imp£-
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ÍUfraro 
los trabajos 
tleíos que fí- 
gucn la Cor 
te.

Impcrum'MfumttiiÓ* 'ibl quid?iofra- 
gilcyplenu?nquepericulü i  ó* per quot 
pencidet peruenitur adgrandius per¡- 
culumí& qmmdm ifhid eriti Ámicu¿  
autem V A fi vo/ucro,£cct' mmc fio* No 
acertaré yo ádarJefe punto á eftas, 
pal abras-, el Corteíano Chriftiano y 
difereto,que con días diere, repare 
mucho en eílas,y pida á Dios que fe 
las dedareJBueltopUfcsáfu compa
ñero, dizele: Amigo y  compañe- 

con eítos núeftros trabajos,ro
que .pretendemos ? A que aípira- 
finos.

Hanfede ponderar aquellas pala 
bra.s:Jfiis noftris iuborihus. Los traba 
jos de vno que figee^ Gorte.fqué 
ñrue á vn PrincipíiíbnmuypártLCu J 
íareSjíon rpuy peregrinos,felón de 
/os vy 7gares,de losconrn9es,de los\ 
que etlos fufeen,y pafíamno íabe de 
dios el que con el azada éq las ma-j 
aos,de Sbl,a holanda p b rli ladera \ 
de la fierra^rbmpiendapeñas: no el; 
forjad o,quede dia,y de boche and ai 
echando la hiel bogando; el pobre; 
Corteíanoíolapuede dar dieta de 
fus fatigasiy.dé fu Cruz ^trabajar fin 
oaga,merecer.fin premio,padecer, y 
noftrar buena cara, adorar la iogra. í  ' q  'r  '1f,y  *"'■%Vx u C r i \ . a u i w  XX u  y A i .  i  V v

:itud,alabar láignorancia,contenta* ^  "del/ Que andemos por caer éngra-
1 autor dé íu diíguíto,regalar,y ha- 

zcrle el plato, y apartar los buenos 
bocados para quien cada hora fe los 
da de hiel, y coaVeneno. Puescoá 
eftos trabajos tanparticulares > qué 
pretendemos alcancár: Es la amife 
tad y priuanca del Principe^/ qud- 
dw iflad eritsQuandódlegara eftofia 
mocedad fe mal lograos fuercas fe 
paílanJa íalud quiébrala hazienda 
falta la vejez Yienejy con ella lalbm 
bra del morirlas éfperancas por cü- 
plir, y con dilacioneslargas y cafi 
muertas. Mas: E t iibh quid non fragi 
kqplennmque />mV/dídAIcán<jada e t  
ta amiftad del Principeyquees blan

co de íusíufpiro5,ceíTan,óparan pon 
eíforNo es tomar puerto, donde las! 
.ormentas y naufragios ion mas or-l 
dinarios y mas peligrofos, que en h  
carrera,y nauegacíó pallada. Ay fet 
péchaseos miedos,las embidias, los 
zelos turbian, y enturbian el pecho 
de lo que deíTeaua,de tal manera, q 
fe vee á las vezes mas inquieto pof 
feyendo,quelo eftuuo eíperando? 
Ami cu 5 autem Deufi voluero^cce nüc 

fio .h nade luego Mira q va de Dios, 
Rey del cfek>,á vn Principe Re v de 
la tierra ? Mira, qué va de la amiftad 
con el Criador, á la amiftad con la 
criatura: Ydnira la facilidad con 
que aquella fe alcanca, y los inmor
tales trabajos con que>efta fe pre
tende. El fer amigo del Cefar deí 

qué cuefta quererlo fer? En 
queriendo fe amiftad, ya la tienes; 
*Sk 'voluero, ecce nuncfio. O fefío hu- 
mana,dondeeftas*0 razón mal em 
pleada como duermes! O linaje de 
hombres ciego! Porqué lo íomos 
tanto, que compremos la muerte 
conftffangre,y rehuyamos la vida 
degrada ? Q u e  nos defentrañamos 
por loque es nueftro mal v daño, y 
TogadonoS co.él d deán/o huyamos

'ÍM

ciaavnavil Hormiga ,dvn guíano, 
beuiendo hieles, comiendo acíbar, 
y nos combide Dios con fu amiftad 
y gracia: y nos la de por vn,Silo  
quiero, y aun en efto hallamos di
ficultad , y trabajo ? O quien no olui 
da jamas éfta fentencia ■ que p ara 
tantos ha de fer de íu condenación: 
Amicus D cijí voíuero, tcce nunc fio* 
El fer amigo con Dios, como quie
ra ferlo/e me o torga.Pilas palabras 
y dtfeuerio/uetan poderoío con a- 
qaellós dos Caualleros, que al pun
tó eaaaud monafterio donde efta- 
uan,finfalir d d , fin boluer a la c¡u- 

•dad,fin pedir licencia al Ce fer? por

que
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da de Ja graciajeligieron Ja preíleza |
de la emienda en íuiud,en vida quií- 
do aproueefia > para perdón de los 

i pecados pallados 5 y reparo contra 
los fimirosfiierca contra el mundo, 
y Vitoria contra el enemigo, y fl-gu- 
ridad del don de períeuerancia,que 
da Dios á los qne en tiempo fe apro 
uechandeíu gracia.

Lib.LCap*VIÍLDiCLDc la virtud de la Oración- 2$i |

Del remedio deftas cu'pas, y pecados defafiuciados, 
que es la Oración,y de fu tuerca y  virtud para todos los 
males. Capit. VIII.

que Ies baftaua la del cieí o , mudan 1 
las galas,ropas,y trages en ropas dej 
móges:el palacio en claufiro: el Em 
perador terreno en el ceíeftiaficonfa 
grandole el refio de íu vida: y  en fa - 
biédo efto fes efpofas, haze lo mef- 
mo,Y affi trocada la elección, y me- 
joradafq para efio ba de íeruir día 
libertad de librealuedrio, fauoreci- i

DE la <rjirtiidy  fuerCa de la Ora-1 
cion en todas las neeeßidades 
d d  cuerpo,y d~ fa lm a .D ßur- 

fo  Primer \
íütno todot los SantostV el m:fmo Se

ñor 'vfo de He remedio en fus mayo
res trabajos.Di/c. 11.

De las partes que ba de tener la Ora
ción, para que tenga tan  grandes y  
marabillofjs efitos.Dß* 111 .

Pe la ’virtud y fuerf a de la 
Oración, én todas lasne- 
cefsidades delcuerpo,ydel 
alma. Dtfcurjb Primero.

Ntiguo yíabido es aquel 
nueftro prouerbio Efpv 
ñol,y cófuelo, que dize 
Para todo ay remedio 

fino es para la muerte d d  quaí, fin=. 
tiendo como Chriflíanos, fiemos de 
dezir, q es palabra de géte de corta 
vifta, qfbloalcáea lo qay de las te
jas abaxo.lo q dize la razón nautraí, 
lo q enfeña la experiencia,ya lo q fe 
eftiende la cófianca humana, Porq 
leuanrandolos ojos áiaomnipoten

ciadiuma>áíii poder fin taifa, mc>
?of diremos no fotros , los que con 
luz íubrenatural mirárnoslos fines,
Que para todo av remedio, aun que 
íea para ]a muerte Y no es atreui míe 
to particular efte,pueslabcmos que 
para mayores tarbajos, como fon las 
culpas que mata el alma,dexó Dios 
reparo en fu Igleíia. Como la peftc 
7 cótagion defte mal de pena y cuT 
oaeftataneftjndida por los hom
bres, por eí original primerode.que 
i luego diremos, también multiplicó 
lias drogas y medicinas, por todos íbiomicpKí 
los neceífitados defia dolentia-en Ja 1ápn
virtud de la oración, a quien* , a. ^ ptaquaií̂ l-.

IcirDoflunní, 
îO,Fnjdá 

l-ó;ortiiu pa 
c a n .

i
i'cp.pofltt- 
J f l S  c r c M H  

deterra me.
dicanncuta.

con gran propríedad Efaias. 
clatn lahiomm ereamt 'Dj/nnus. 3 
Y alude al otro, Creau::Át la Sabi
duría * A * d  mus c tMt*t nudin- 
nam\z como diziendo, Si preparó 
Dios defením ŝ córra los males- de] 
cuerpo no fe ohiído por efio da los 
daños delaima. También para cf- 
ros ordeno fus contravenías : F ' “ -¡vat-ferc ide 
clun lahfaru ere-tai? Dom * a i :; y pu- i 
Jólo tan a mano, como era fa erier-j 
medad yneceífidád de manera,que] 
como el perro trie en la lengua q ;

Temedlo para fui heridas deí cucr_

f°í ___ i
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II. 1
Dos mane

tas de Oía* 
cíodj vocal, 
y  mental

poj d ho&ibre paralas iuyas del al
ma tatnbienjo trae en la lengua, en 
la Orac íon>en los labios: que elfo es, 
E  ruddum  L th m d í-,para todos Jos ma
les de carne y efpíritu* de alma y 
cuerpo: que eíle es el auiío deí Pro- 
fetawDzqmcunque tribal añone cía- 
mamrint adm cfxatidiam  <?or:Noay 
ruydo tan grande de penas y fatigas 
y miferias huma ñas,de dóde no oy a 
Sios ía petición y Oración del ne  ̂
cefeitado.
: Y  íitóDque eftá * puede íer en dos 

maneras j vna con idio el coraron, 
q llañiainos mental; con la qual el 
alma habla á Dios,que es puro efpi- 
tu, y Diosla oye,porque no ay cola 
en ella que no vea: y otra vocabque 
con la lengua fe hazc,regida con la 
razón, y elalma: defta fegunda ha
blaremos, que es la que mas comun 
mente víamos \ aísi por fer de im
perfectos, como, y tambienporque 
en ella parece,y es aísi, que todo el 
hombre fe.ocupa en dar gracias á íu 
hazedor, pues todo el ha reccbido 
bienes de íu mano poderoía, alma y 
cuerpo3 carne y eípiritu, razones 
que todo el fe ocupe en eíTo,y cada 
vno pague la parte que le toca: y íi 
la necefiidad corre y el trabajo,por 
ambos a dos corre, pues come jun
tos en-vn plato, aísi deguftos co  ̂
mo de pelares . Y  en efta razón, y 
otras muchas que ios Santos tienen, 
fanrifiima es iaoración vocal,or
denada. por Chrifto Señor nueftro, 

continuada por los Santos: y ningu
no ha hauido que goze de Dios, 
que no aya fido Alborecido, y ajen 
tado defta tuerca espiritual, Y de- 
xandoaparteeftremós dehereges, 
que defto ha auido en tiempo de 
la Iglefia; vnos llamados Meflalia- 

Apükgetj, nos, de quien fe acuerda San Augu- 
y.Glem nf} ft?n,+ San Epiphanio/ y San Theo~ 
/¿M v í^ Jd o re to ,*  que perpetuamente que

*Harefi$ i. 
*H*refu 8* 
mU b .+  bu

¡ib ^  .bare 
tifdbuL 
*Luca. 18. 
á  Pag, ít. Va 
t&Néc defc 
dgari
*ReJpm^d 
con/. Rulga

IrorumMñ
ton y, epiß. 
%i~adEu 
íhcbL Be- 
déxAÜ.Lu 
ta S .T b a .

8j,
arth. 14.
S* Augufit.
t p i.iii.c .

*D c tempo 
re orandh 
Tertul* in

Apß.dx.i-

í

rian íe trataífe Ja Oración ? funda-jr,rw 
dos en aquella palabra de San 
C2Sj*Oportetfemper orare érnn/J-' ^
quam de fie ere 3¿ es neceífarío el có- 
tinuar la Oración perpetuamente: 
lo qual explicó,y entendió con toda 
verdad el PapaÑicoIao primero11 y 
San Gerónimo, y el venerable Be- 
da,Santo Tomas, tomándolo ds Sá 
Aguftin * diziendo, que la cania de 
la Oración,que es eldeífeódela ca 
ridad, fiepre ha de fer perpetuo en 
el hóqre,ó en á£to/ó en habito: de- 

. fta fuerte acude el hombre a los dc- 
jmasexercicios de la vida humana,y 
jaeílceípiritualen íiis tiempos de
terminados, que~íbn,ó quando cor
re el precepto, ó la neccííidad, y pe 
ligraOtro cifre mofee el délos Pe- 
lagianos , como redore San Águí- 
rin,* y Eneas Syluio, * que del todo 
quitaron efte remedio celeftial dcla 
Oración: el vno, y el otro es eftre- 
mo,falíedad,y engaño: aquel de íó- 
beruia y elación, y eftc de menofe 
precio : y aífi los Santos y Ja Ygle- 
íia Carolica,íiguicndo ía verdad de 
fu Maeftro,ailientan la verdad .de
terminado á losEcleíiafticos fes ho 
ras de tan fanto exerdeio, que fon 
las fíete Canónicas: y álos lecula- 
res, có aduertirles Ja necefiidad que 
tenemos defte reparo para no caer 
en tentación, y fer vencidos ddia*
* V  igilate ár oraté/v t non intretis bi 
umationcm*c pues el Profeta Jere
mías feaze cargo á Dios defte recibo 
de ia Oracion,porque fiempre dura 
en fu prefencia;* Recordare qm djíe- 
tenm  lÍlí tuo{yt loejuerer pro
eis boma ̂  Acordaos, Señor, que me 
deneys,y me ioysen cargo. Que os 
puede deuer,Profeta;elmifmoDk)s.
O que ay en vueftra caía de que no 
fea el dueño? Lo que no niepúede 
dexar de pagar, q ^  es la Oración 
hecha eníu acatamiento-.

orat*L)orni 
nica, .Athá. ‘ 
de vírgini- j 
tat de j
mtdit* So-j 
z-0r/)Jib, y, i
c > 1 5 PBafiL 
Je / * 1 tde jVít
{Fi.Mon a -  
bürb* Ore-  

—id. 
or¿tt 1 g.in 
laudempt' 
tris.Htero* 

a<*
U stam .A íi 
guíi*ferm, 

5 6 . detep, 
'Damaf\in 
s0it& SS*
Barlaam3 
/Jp lü/h 
fjpa£,m Ji-  
■ ¡eS-]fíLno 
m ilt in 
Martyrem
luitt.i.Am  
broMb. j -  
dc y b /n í -  
bui/n prin 
b p .
* De h¿n/i\ 
bus.e* 83 .  
*LhAe ori

gine. Biht-
mor jo. 3 y.
* Mato, 14
¿.38,
e P¿g.Nc tn- 
trctis,
Vatab. N íin 
cidaris.

fSept.Recor 
darc quodíte 
terina ego xa 
te facié 
Vatab. Memi 
ncris vt líete 
rimante re.

Y  con-
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‘g'Frob.i 4 
c . i6 .
Sept.Septics 
emm cadet 
iiiítus & re 
furiet : ica 
para.Chaîd. 
Varabduftas

Til ^confíderando eño Chryfoftomo,
Grínqezas * jXJ ti/tdc quctflta flt oy ¿lílOfi-f fe -
¿cía üfació:^'^^ í ^  pójfu Clim DeO ‘/'¿l ti 9?ftbll5
H hrzc ími- qahuiari, optare quod‘velts , &  auod 

ôscoDío **%i¿f¡dsr&s populare * Confidera mu
cho, quan grande es la buena fuerte 
de la oración , pues por ella puedes 
hablar con tu Dios mano á mano, v 
queeíla tan en Ja tuya , que no ay 
puerta cerrada para ello, para con
tentar la amiílad tan importante co 
mo es lade Dios: porque íi para que 
fe acabe vn buen trato de a mi fiad an 
tígua,no es neceflario venir a las mal 
nos, fino ccííar la cor\uerfacion,v’ 
quitar el habla: por el contrario ía 
oración»es la que entabla el trato y 
amífiad con Dios,y haze que dure,y 
da animo para deflear lo que quiíie 
re vna alma; y lo pue mas es, pedir 
lo que defléare: elfo ts.Optare quod 
'utiis, Ó* quod deflde ras pojlnLire. Y  
allí el Efpiritu Tanto mide la oració 
con la flaqueza nueflra, como repa
ro vnico della: Scpties in die cad¡¡ iit- 
ftus: S Siete vezes al día el juíto tro
pieza,y cae en pecado veniahComo 
el ginete qualquier definan que ha
z e  en la filia, es fealdad, aunque no 
ca vga: pues otras tantas vezes dize 

enim «íi (cp i qUe ^  remedia el jufto con la ora“ 
^ "« m O c io n . Y ie compon cSefties in dtd-i* 
h'V faLiiúdem yfbxi tibí.* Si fietevezespormi 
16^. | flaqueza cay go, y la razón Te defeñ-
Híeron.scp-j pone, otras tantas la oraci on la repa

J ra :v a íE M d u d a >clue9uant0 mas
| tuuiere vn alma de oración, menos 
\tendrá de ofenías de Dios: y por el 
1 contrario, auiendo poco de oració, 
i aura mucho de culpas. Demanera, 
que para ahorrar de pecados,y grá 

! gear mifericordias de Dios, el re- 
, medio es orar. Domuó m ea, domas 

i Moft .21*; 0rati0Ms <uocdb\tiir¿1 Mi caía efle es 
: :  '.C  fu titulo, por eflb fe conoce ,dize
prtotioais. Dios,por fer caía de oración. No 

dixo de honeftidad, humildad,y pa

' Bcs¡f. j  5
-t í

ciencia, fino de oración Tolo porque 
quien ora,todo lo tiene. gy Vy/ - 

feruat legem, multiplicar uhLt
J Para guardar la ley, el fiadores la; 
oración, y quien lo affegura: y«-, «potbrio 
vna palabra, es vn general p erd on é  
ie todos los pccadosjque es el fénti- • Os- fe«- 
do literal de aquella parábola del 
Euangelio, del Rey quetomaua cu 
entas a fu mavordomo,v fíendo el al
cance de cien tal entorno huuootra 
oaga.fi no, Q^oniam regaffi mt^mnia 
iim ;fitib*jn¥oT  queme rogafte te 
oerdone todo el alcance,queeífo va 
ie,y tanto monta vna oración como 
ôda la deuda*Yla razón dcíhcvalov 

grandcconfite,en queeftavimid 
le la oradon, como ordeno fantoTo 
ñas * no Tolo como las demas virtu* 
des obaradas en caridad, es merito
rio, pero rabien es impetrar iua de te 
naturaleza , alcanca lo que quie
re* * De la manera que quandov- 
na cola efta en parte afta, queiio 
íl canead brazo, víais de vn

+ i -*i vale w a o b
mentó vna vara, voa horquilla con 
que íiiplis la falta,v alcancais vueftro 
inten;o:efio haze la oradon,Tupie 
nueftras faltas,llega donde no al
canca mos . Vnos arboles a v ,que en 
faliendo déla tierra, feben derechos 
por elayre , que no han mendier 
puntal, ni horquilla; digamos vn o! 
mo, vn alamo t otros av, como Ja J
parra, quefe arriman,porque por 
íi no pueden, paraíub;rderechos,y 
alcancar altura, hazeu torca Ies de 
aquellas tixerctas, y/e coíenconei 
arool mas cercano, y affi mben y 
trepan, y alcancan de ordinario lo 
mas"alto . Nueftra alma y efpiritu 
aunque es planta, es ratera fiem- 
preanda la raftra porla fierra,no .
íe íeuanta dos dedos de todo lo fem I ̂  J ' 
fible - Adhdjitpawmtnt > m :J  I
n Qmen la haze alcancar *y íubir'A¿hiürpo| 
ala alteza del trato de Diosa lúa'

í'j .̂ Torn-3

Vit, Oú ob. 
lítraflrí tc. 
Sirun. I 
ferp Tmohi 
itlud <3¿faítÚ 
rcaitiëtamn 
bi,vT(jtiimÉ 
íiiprecítm 
<u lites.

mi.

orïcion coa
Dios.

i r .  5-f jr. 
♦ Compara
ciones.

Oc-

miflai



ucri. Itq cria 
Hieíoa.&fa 
raphXaJd. 
VaiXam ha 
miiaccac ani 
ma mea. 
Calsia, Ani
ma mea coq 
IcdÍu adhae- 
fitcürporL
*Ub+$*0r-
tbodfíjap,

pain
*Luc>6.b*
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12.

Greg* tom*

per Ipb* f. 
ij*

per caúca

l

miílad.y mercedes , es la oracron. 
Afsi la llamó San DamafeCno.* 
Oratio efl afienfm mentís ad Detim. 
Y el Euangelífta nos lo deícubrio, 
díziendo: * Afiendit lefminmóntem 
orare * Subió Chrifto a orar al mon - 
te; porque febir y orar* todo es vno: 
y en cíleíentidoíe dize* que la ora
ción es impetratiua, y que alcanza. 
También fe dize afsi porque íalecó 
lotjue quiere; alcatifa en poco tíem 
po? Jo queco mucho no pudiera al
canzar por merecinliento, Lo qual 
fe entiende afsi, que aunque las bue~ 
ñas obras tratan con Dios por vía de 
juftiria, tienen íii arancel > y pelo de
terminado de la feblduria eterna; 
masía oración eftriua en cofainfíni 
ta, compra de tabla de Rey? porque 
no mira á lo que ay de nueftra par 
te, fino todo lo que le puede dar 
Dios de la luya; viue eflenta del pe- 
igro de las aemas virtudes? cuyo 
exercicio pocas vezes fe puede ha- 
zer cabal? y entero: porque como 
aduirtio San Gregorio, de tal mane
ra hemos de dar la Iimofna>y hazer 
las demas buenas obras exteriores? 
con tanto recato de Ips ladroncillos 
delavanidad,que fíempre Iainten- 
cion quede resguardada enDios.De 
manera,que las demas virtudes?ía li- 
mofea, el ayuno, fíempre corren efe 
terieigo, maseftabuena madrede 
la Oración,como va derecha a Dios, 
recibe en fus abracos aí coraron ib 
licito diítraydo? y Je arrulla? y adu er 
me, y le-haze tomar íueño de vida? 
y repara las fueryas efpirituales. Fi
nalmente Jas demas virtudes, la ho- 
neftidad, la paciencia»tienen las li- 
irancas largas, y a plazo largo; pe
ro la oración muchas vezes recibe 
adelantado; y afsi fentia San Ber
nardo, * que muchas vezes llega
mos al altar tibios ytriftes, y fubf 
tamente fe halla el alma ocupada

! y .
t-a cftiuna. 
cion que ha
ze Dios de 
íus ¿¿zugos.

i de Dios,engroíada á los pechos d 
, la oración, y de] efpiritu.

Tratando ei Profeta Zach arias? 
vnas palabras regaladiísimas,llena$ 
de Díuíno confueJo? y de promefías 
cernísimas de fe libertad > que el ib- 
berano Señor les embiaua-: entre o- 
cras coías que allí dize, ion vnas pa
labras tan encarecidas? que ü el mife 
mo Dios no las dixera, no fe atreuie 
rala humana lengua ¿pronunciar
ías. Dize allí Dios: Qmtetigerit 
tangítpuptílam oculi m ei. 0 Litad a- 
Iegres cautiuos mios, y fiad de mi 
que osaueysde ver enleruíálen? y 
que me la han de pagar, los que hos 
han perfeguido, que no penfeys que 
vueftros males me han dolido a mi 
poco;quien a voíbtros laftim aen el 
pie,me laítima a mí en las niñas de 
mis ojos: quien os toca al hilo de ía 
ropa, me toca a mi en las niñas de 
los ojos. Cierto me caula grande 
admiración cite lenguage ? y mu
cha mayor, quando me acuerdo de 
otro lugar de los Números . Que 
cuenta allí la Efcrirura, que el Pro
feta cíe los Gentiles Baíam ? perfua 
dido de Balac Rey: fue a maldezir 
eí pueblo de Dios,y que en el cami
no fe at raudo * vn Angel, y le atajó 
los patíos con vna eípadadeíhuda. 
el Profeta pordo a pafl’ar adelante, 
tanto que d afea viendo al Angel? 
y que la hería fe amo ? dixo ; Por 
que me hieres í dexa paflar; v aíli 
tornó fu camino, y antes echó ben
diciones aí pueblo"de Dios.S.Theo- 
doreto* haze íbbreeüo vna quef 
tion, y hablando con Dios dize:Que 
fe os da á vos,Señor,que efie Profe
ta maldiga a vueftro pueblo?Bende  ̂ ¡
zilde vos, y no fe os de nada de fes;2aí# 43* i 
maldiciones . Rcíponde á eíto elj 
mifmo , y dize,que auia Diosde-} 
terminado, que feágpueblo entrañe: 
en la tierra de promiísion, muy per-

u-Z se bar* ¿ 
<r.ó\
Scptu.Quaíij 
Cjüi ranga epe 
pil Ui OtUil 
mei,
Pag. Quic 
ruin aangit 
ve s,tangitpu 
piJJam í>cuh 1
C1U5,

Para.ChgJd, 
Qu^fquis c- 
mm derrime 
tu infer t vo- 
bis,pcre<j; ot 
íi manü fui 
exteodat, vi 
cangat pupil 
lamocuu lu

A Numer. 

¿p* ítijrs.

*  T beodw -

ftionumfef  
per ArHw.

feguido,
r



f - i9 .
Sep.Egooc- 
cidpSc vìuc 
rcfadam. 
Pag.Ego mo 
ci facía & vi 
uerc fj.ciim 
tramfijiì Se 
Cjnako.
Vat. Decido 
Se v impcpi 
ego vulnus 
in Higo & fi
go medeorfi 
Para phraf. 
Chai, ego oc 
cidOj&vioiG 
co* pcrcatio 
de m a fano.
q£fai. I* 
f *  4-
Sep.No ccf-
fauit fauor 
meas contra 
aducrfarios;
Se jadidatn 
de inicnids 
meis facìam 

1 Pag.& vindi 
! cabo me. 
jVac.Fere eli 
Í vulgata.
| Fara.CEald.
 ̂Sed va: im-
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íbguido de guerras,fatigado dee-- 
nemigoSjy tina!mente muy acoía- 

. do de trabajos; Pus fi Balam echa
ra maldiciones al pueblo de Dios, 
peníara el Profeta malo y fu Re y, 
y todo el mundo,que Dios no em~ 
biaua aquel caftigo a fu ptaeblo * fi
no que las maldiciones de Balam 
íocaufáua: pues porque no le en
rienda , que otro que yo puede fa
tigar a mi pueblo 1 no quiero que 
ie maldiga , atajalde el camino,mu 
defele la voluntad,echele mil ben
diciones . Bueno fuera que penfa- 
ra el mundo, que Balam y fus mal 
diciones fueron caufa del deftro- 
zo <¿e mi pueblo ? yo íoy el que le 
afli;o,yo el que fe embio guerras, 
yo elque le mueuo al Etheo, al le- 
büfeo, y al Phcrezeo, y a todos: * 
Ego ücadam , Ó* ego viziere 
¿ r  non efl altas Deus p r¿tcr me. P 
Yo marepu íano no ay otro: todo 
el qual mal fe entiende del mal de 
pena, que de culpa no .Aorapucs, 
Señorees mí duda .* Si quien tQCa a 
vueftro pueblo,y le aflige, a vos os 
laftíma,y tomoauemosprouado, 
nadie le puede moieftar fino vos: 
figueíe quevos mifmó os laftimays 
vueflxos ojos laftimandoío a eP Es 
verdad que lafti mandóte a ti Dios, 
a el mifmo fe laftima.Y aísi fe enrié 
de, como lo declaro por Efaias;* 
Heu confólaborfiper hoftibus meis, 
¿ r  vindicaban de bojltbus m ei. 3 A y . 
que me tengo de holgar de ven
garme de mis enemigos- Como es 
efíb?dezis que os aueys de cdíolar, 
y quexaysoi?Es que mi confuelq>y 
venganca ha de íér con cafligar á 
mis enemigos^ como laftimando- 
los me laftimo a mí, quedóme del 
dolor que á mi me doy >al tiempo 
que defeargo el golpe de mi cafti- 
go,Pires Señor no le caffigueys,no 
le aflijaySíV no os laftimareys» A  efi

ío dize Dios Mayor es el delevte,q pij* 
de caffigarle merefulta, que la pe- rcBcl» ^ “  
na que yo recibo del dolor.Qral 
es d mayor delire que Dios red- »din; de ho J  
be en el mundo.* * Delicia me* eJ k  jUlbui pop“ '! 
cumfilijí bommum. r Mi recreado, ^
y mí fabrofifsímo gtafto, es habhr 
con los hombres,y tratar con ellos, j “  m-|s* ¡

j que acudan ámj\yeftemosenc o ^ \\ tr6Uer^  
; ueríacíon:efto fe haze mediante el fati 
t raba jo,pues por eflb le© embaa. ] reta, m fcüji 

Efla el hombre oluidado de|lwnl̂ um- 
Diqs,yrá tratar con el, le es peía- 
difiimo,el guftoeftragado,no le \ ¿n filiutHHni 
lexa recibir fabor en las duleurasí011111- 
iiuiua^pareccle co¿ deazibar^-|T 
cudir á hablar con Dios, ddeytafc 
el mundo,y eflb folo le agrada,aJli dores adai 
acude,del fe vale.embule Dios v- nH 
na infpiracionj vna voz de vn pul
pito penetradora,no bafta a hazer 
le yr aDios.embialevn trabad,vna 
afrenta,quítale la haxienda Jleuaie 
la muger,y buelue áDios i mucho 
le duele a Dios,pero no ay otro re
medio mejor, que afsi fe ha de ha
zer. *Eítávn amigo vueftro, de|cioa 
quien vos guftaysÍníinito(y el defa 
morado no os paga en la mifrna 
moneda] empalágale preftovuefi 
tra conuer (ación,defpidcí^vafeTo 
gayfle que fe deténgalo baffê qoi 
tayflc la capa y la gorra, afe que os 
aueys de detener, mal que os pefe 
afsi Dios conuidaos áíü conuerfá 
don,a que acudays a el > que gufta 
de vueftra conuerfacíon: pero vos 
engolofinádo con eJ amor délas 
cofas del mundo,recibís fafhdio de 
ías diurnas, quereyfle dar cantona 
da á Dios:quando ni ruegos,uí ame 
nazas aproa echan,quitaos la capa>
jmbiaos vna guerra, vna hambre,
Jeuaos el hijo,y enronces os bol- 
ueys á Dios, y orays y habíayscon 
el. Eftefoeel ardid de Atnalon 
^no quiío v¿nir loab i  fe llamarme

CtKQpar«.
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vir.
La eracioo 
no tiene 
poclta cerra 
da*
*Lut* 11* 
*5-

j

1

*Luc. i i  .a

j-

tomo bañando ruegos, em biaàq 
’ e quemen los trigos, y lu ego act ! - 
iio,Eifce puesesei in tentó dénué 
ftro Diosàeftos tiempos,embiar- 
Qostrabajos v, calamidades, ya de 
guerras, ÿâ de terribles y agud ifsi 
mas enfermedades,va de habresy 
efterilidad grande, que acudamos 
a  orar y hablar con e l, y hagamos 
ruegos»yle pidamos, porque güila 
deffo in finiro.y para mas alentar* 
nos a que le pidamos, y darnosani 
mo de que alcançaremos lo que 
demandaremos.

Eñe es el feguro que nos dio fu 
Mageftad por S. Lucas. * Q uü v e -  
flrühabet amtcum, &  tbtt ad iílum 
media- wBe* Como fidixera:Si vno 
teniendo a otro por amigo, aun
que vaya a media noche, que es 
tiempo importuno ÿ mal fit zona 
do para pedir, por íolo fer amigo, 
va con con fiança, y  finalmen te 
alcança : quan to mas confiados 
aueys voíotxos de venir a' Dios, 
que es amigo vueítro, que el ma- 
yor amigo del mundorComo Chri 
ftonueftro Redemptor es la míf- 
ma fabíduria del Eterno Padre, 
fabiendo quanta fea la cortedad de 
vn hom bre, pata pedir a otro,y lo 
mifmoTpo mucha razón para pe- 
dir á Dios ̂ viendo por otra par
te , que para ajcançar de Dios, era 
meneftçr pedir $ y à voz es, y itn~ 
pom m arle, cómo eJ aora lo decía 
ra, dizieñdo ; * Petite^ ch açdpiçtv*-* ; 
piíljáiCy i r  aperu tur vohiâ. Parli a - , 
lançar çfta dificultad,y que el hom j 
brefuefle aprouechado, nô qnifo 
dezir que Dios era Rey, no quel 
Dios era pad re , n o , fino que era 
amigo : porque aunque vn Rey esj 
rico,es m endier agual dar muchas! 
coyunturas para pedirle:, hablar 
:>or petición, lleuar grandes roga 
lores, y aun muchas vezes que-

(Cunt.zM

t
C;:i[

5.
SeP,VJÍ¿&i 
v r  m o r s  
r i t r s  ; J c t ü »  
flCUC LffiíT* 
n o i  7 c ‘q5. 
Vac, Vmor 
c a i m v a l i t i u s  

c í t  v t m a t i ,  
z c o t y p i a  ¿ a  
r a  v e  í e p u l*

dai fruftradode vuetVi dpcra¡.
y mas pobre que tiníles; !o qua 

defam a al que ha de p arir , y ahí 
pocos piden ai Rey mea edesdino 
los que le hanfcruidomucho.Tá- 
poto quif) dezir que era Padre, 
que aunque es verdad, que el pa
dre no negara nada al hijo que el 
engendró , pero es grande el te
mor que el hijo tiene á íu padre, 
antesandarahecho pedazos, que 
pedirle paravnos canatos : pero! 
quien dizc amigo verdadero »qui
ta todos c fios inconueníentes, po 
ne libertad en el que piede, y ani
mo , y tiene cierta la demanda. Yo 
os dire porque , porque Fortes eji 
v t  m ors d d tt f o . *£1 amor co
mo la muerte , fuerte comoJa 
muerte : que comparación puede'chrum. 
aucr entre la muerte,v el amor,que¡ j!ara-c kiM- I. -• ficut m o r s d l f
eS vlda¿ lcdiochart-j

La comparado confifte, en quejutis ruar, 
allí como 1 a muerte tiene tanta for- j Yi.'A * _ ¡ 
raleza,que de vno haze dos, de vn ¡En qt1f fcc n 
t orgpueíto. de vn iujeto,que quan |COa h mq̂ rj 
doviucnocs mas de vno, muer-' 
to ya fon dos, cuerpo por fi, v al
ma por íi: afi al renes están fuer
te el amor ,cue por fer vida,haze, 
dedos vno, de dos amigos haz«'1 
vno,tanto que el alma* mas cffa 
donde ama que donde aníma.y af 
íi noguede auer de/igualdad en
tre los amigos, porque fiendovna 
tn/ímaeoía, nadie puede ferdefi 
guaí de íi preprio.

Deaqui íé entenderá, porque 
Chrifto nueftro Señor hizo el la- 
uarorio, y como fiemo tomóvna 
toalla, y limpio *lospies,y como 
fieruotomo vn cántaro, y como 
fiemo echó agua enlavazia* Se
ñor vengan Ángeles y travganef 
fa nazi a . Que hazoys Serafines ce- 
Jeítíales, y vofótros Cherabines, 
que centelleando am or, eílaysa-

bra-

It
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a. i*
Pag.* Va»- 
Vfqiad fine. 
Siriaca inter
ptc. Vfcjuc
irt hn£,&c.

v ? /a /.H 5 *

Ex Caiianu* 
Filins tecle 
fix.
*iAdRom.

'Ulpaz. 19 
c, i£.

ur.T^.iS
d. i »
Pagn.Ligata 
eft efi anima 
Dauid.
Var.Animus 
Ionachae co 

iglutmacos 
IcO animoDa 
ieid.
jParapbraf. 
Chai. Etani

jma lonathá 
ladiqnti'afuit 
; in anima Da
aid.

i I3 t -Iftufo DIOS 
jcran ficdi- 
jdadenla ° ‘ 
ración, para 
que no aya 
tfeufa.

brafados en am or Diuino, por-! 
que no tomavs efte cántaro, ef- 
ra vazia ? eíla toaJla,novevs á Dios 
hecho ficruo/ Quiere Dios aora 
parecer fieruo, por elfo no baxan. 
Pues porque agora ? porque Jnfi- 
nem ddexit, 1 aiiia ya tirado ela- 
mor diuino Ja barra hafta el fin,ha- 
ña lov ltimo.Dize Chrifio: El ojo 
del amor, es ygualar los amados, 
hazerde dos vno. Pues que fon los 
hombres en refpeto deDiosrLos 
hombres fon íieruos Ego fcrms 
tffifáió' ¡unís anctllá tu¿ ,v y fan Pa
blo *'Paul íúfe mus lcjli y afi
el mas alto de la tierra, que es el 
Papa Pedro, diz c** Ser mu feruo- 
í ttm L>cL Y Dios, quien es ? *
'l\t? tím , & ‘Dominios Dominan'
///í//v.Puesnoféfufrecnie auiendo 
amor aya fan grande desigualdad, 
quefíendo mis amigos fiemos,íea 
yo Senor3pues ellos y yo íomos v- 
na mífma cofa>yo quiero fer fiemo 
v lauar los pies como fiemo,vtraer 
el cántaro de agua como fieruo.ef- 
to es lo de Dauid y lonatas, que fe 
quifieron tato,que Conglutínate efi 
mima lonatha: animg DauidJ1 fe hi 
zieron vn alma^Afti que elfo pafia? 
Pues no es razonad lo lufre ley de 
am or,quefiendovno mifmo,yo 
trayga marlota de oro,y vos vn za
marro : no fe lufre - ó hemos de fer 
ambos paftores, ó Reyes, pues de 
mi amiftad no aueys de venir á me 
nos,fino a m as. Quítale la ropa de 
Principe y ponefela al P afto r: de 
íüertequeel am ante,y el amado, 
íbn vna mifma cola*

Ved pues quanta facilidad pa
ra que le pidamos, diziendo, que 
es nueftro amigo:porque fí es ami
góos lo mifmo que yo,y afíi pidié- 
dole para mi pido para e l , y dan- 

jdome a mi.fe da á fi. Pues quien es 
efeafo para fi proprio ? y quien tie-

*57
neverguenca de pedirle áíi nufe 
mo ? O diurno ardid j O íoberana 
traza.1 que demas de facilitarnos el 
pedir, nos pones palabras con que 
te obliguemos á que nos fauorez* 
cas: porque poniéndote por de
lante el amor, y efte nombre de a- 
migo.con que nos alientas,!! es co
la que nos contiene*y pencuera
mos, no nos la desaras de dar y ef
te fue el ingenio de la Iglefia en las 
Letanías, poner los nombres de 
las parlonas ditinas, cada vna de 
por fi, y dize; Vatcr de cali* Deu¿, 
m ijlrere nobis, Es vn conjuro, con 
que 1 a Iglefia, quiere mouer al fil
mo Dios, á que nos haga bien y 
miíericotdia, y pone Je razones pa 
ra monede, vna fuerte, y otra mas, 
y afii entra diziendo^R/re/- deccdis^ 
mirad Señor, que foys Padre,pues 
que padre negara alus hijos pudie 
do.Pues fi íblo íoys Padre de nom 
bre, no conuiene á Vueftra Real 
grandeza que lolo tengamos ela- 
pellido.Pero, Señor,íi á cafo como 
Padre,por vernos auieífos,nos que 
reys acotar como hijos ruyncsFL 
li Redcmptor mundi ¿¿^quiero os 
traerá la memoria qteneys hijo,y 
que eífe le diftes al mundo, y para 
refe atar eftos hijos Vueftros, quififi 
tes q enquáto hombre muriefle en 
vna Cruz, para que defu/angrefe 
hiziefíe balfamo, para lanar nueL 
tras heridas.pues * Qui propnofilio 
fino nonptperch^quom jdo non omina 
nobis cum dio donabitiRxxts Ds es an
tiguo el dar tan grandes mercedes, 
nofeaysaoraefeafo délas peque- 
ñas .pues reípeto deíla,todas las de j 
mas Jo fon: pero fi !a grandeza de 
nueftros males os va ± la mancipa 
raquccon ella no reoartays vuef- 
trasgrandezas, a lo menos Sprriíus 
¡ajiche D-í¿5 mfircrenobis. Mirar 
queíbvsamor,y por aquí nopo-

!3 .

v  3 dreys
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19
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Sym. Sicnt 
fcftinat ccr- 
ans.
Sexta editio 
Quemadmo 
dam campus 
fitict imbre.
Pag.Ad tor
rentes agua» 
mra.
Vat.Vt«raa 
ínagit adtor

dreys negarnos / el amor hade 
acabar > lo que el 1er de Padre 
no acaba: y lo que no ha podi 
do períuadirnos la franqueza de 
vueftras dadiuas, el amor lo ha 
de acabar,y porefíovaliibien- 
do. Mirad queíoys padre; mirad 
que nos aueys dado a vueítro hijo, 
y íi efto no bada, mirad que íoys a- 
mor, que es el que haze lo dificul
tólo fácil: el que rompe exercitos 
de edorbos^lquedeshazeimpofi* 
íibles* Ved pues 3 G Dios nos pone 
en Ja voca elle nombre de amigos, 
quando quiere que le pidamos,fi 
nos querrá negar algo. O gran ef- 
fuer̂ Q para el hombre J Dime mi- 
ferable hombre, porque no te lle
gas á orar, y íuplicarle te fauorez- 
ca,y dexas de acudir al mundo en- 
gañofo, que no puede remediar 
tus menefteres, ni aligerar tus car* 
gas, niconfolar tus congoxas? Si 

' píenlas que es el Dios antiguo, de 
rcnccs3qiu"J quien tanto fe recekuan aun los 
rom uta atií,1 muy amigos, que íe cubrian el ro- 
tna mea mo- fl-ro quando le yuan a hablar;*aun

Dê s. ^  °  ' S[ue CS m^m°  >no es Ĉc 
Ex Cafíanus!mifma condición: entonces trata-
Qocmadmo ¡u a fe c o m o  Señor ,pero aora trata 

como amigo, y aífi grande fera 
tcjdcfidetat ru culpa, fino te llegas a el, que de 
venir« ad f5 vn amigo quien íé eíquiua ,3 Pues 

oyd que palabras dize Duid, qua- 
do auíenrado de Iemíajem,por las 
enemiftades de Saúl ,no podía ver 
el Templo donde orando ferega- 
laua con íu Dios, dezia; Quemad' 
modtim defíderat cerbus adjbntes a- 
quarum : ita dsfiderat anima mea 
ad te  Deus.x Fuerunt mtbi lacryma 
meó panes dte ac móteJ? Pues para 
que palabras de tanto fentimiento? 
jorque no puedo yra vermecon 
iquel Señor, y Dios mío.Pues eífe 
Señor no es aquel de quien vos ai- 

¡ xiíles, Dow 'ultionum Dominus . z

tes aguaran, 
vt reiuacne- 
ícac.
Para.Cfídd* 
Sicatceruas 
defiderat ad 
decar fu 5 a. 
qqaram; fie 
atonía .* me \  
&c.
f*&ßL 41 
¿3.4.
P an  Chald 
Fait mihi b 
cryma caed 
io cibü diu 
Dodogae.

Si .Y  conferel Dios cruel,tanto 
güilo recebis?Há que hizierades, 
iílevierades tan enamorado, que 
le llama amigofEfla es grá vergnc- 
ca para nofotros que ñendo Dios 
tan nueílro amigo,leamos tan flo- 
xos,que no queramos pedirle,ynos 
fatigamos guando venimos a los 
templos á orar*

Pero porque ay amigos de dia, 
quando ay bonanza, v no a la no
che del traba jo,añade:+£r ibit ad ií 
lum media noBc; y fera tan cierto, 
dize Dios, que aunque vayaá me* 
dia noche, que es vn tiempo im
portuno, y de mala coyuntura, al
canzara lo que pidiere. Vna de las 
colas que mas miran los hombres 
díferetos el dia que van a pedir al
go, es,buícar vnafazon que fauo- 
rezca fu demanda* Si quando vno 
efta enfadado , le pidieífen algo, 
mal lo daria. Sí quando duerme y 
repofa, fueffedes a inquietarlo, en 
lugar de merced lleuariades ma
las palabras: y afsi el hombre aul
lado mira mucho ello* La madre
de Jos hijos del Zebcdeo diícre- 
tamenre quando fue a pedir filias 
para fus hijos, aguardó a buen pun 
to- que quando 1 lego eflaua tra tan 
do de íu pafion, y di2ieqdo:*F¿//í£í 
huminii tradeturprinapibu&¡ &  co?t- 
demnabunteum mortê  ycalla.Vee q 
aquella no es buena coyuntura, 
quando trata de fu afrenta ydefaf 
íoísiego. Paila adelante el Señor, y 
dize: Aunque he dicho eño del 
hijo del hombre, y de fus afren tas, 
yque ha de fer eícupido,yo os pro* 
meto, que noche de tanta tempe- 
dad y tormenta, fe ha de rematar 
en vna mañana clara deRefurre- 
cion , y eñe que Vereys maltrata 
do flertia día refurgetaq fe vera con 
gloria y feñoriojfcjetando al mun- 
do,y conquiílando íu poder.Pn di

2
a a.
i^ra* Chali 
Deas aut0r

j vlcjauuiDDa
| mine.
jPago. Deas 
j vlaonuuj a 
paret.
Vat. Dami* 
nc Dca^ícc- 
lcrum vítor 

j apparcr.
! zQood aii- 
tboriratepra 
pria non de- 
beanms nos 

itIciíci, d t 
tcr.ínc. De 
occídcadis, 
cura glo.ver 
bo,pro Teda
fin.tj.g j. Se 
incap. ¿fitc- 
querclas,ij. 
g.4 .

X.
No ay ma[ 
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Scpr. Ncque 
doriDÍct,iÍtt 
Vatab. Eccc 
non ijornuf- 
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cíl peccare 
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declarar Ho 
flienf- in c. 

Ifignificafii. 
in prin.de a-
duirer. & Painor.jn oí. 
in t* ñor. co - 
dé tir. Vnde 

¡haecfentcua 
jdcceciPrçïa- 
¡tos,nô foiosi 
martali3,fcd 

¡ctiam venia, 
lia debere vi 

Jtare1qaodin 
i noitur, in c.
; oporter* in 
! veib irrepre 
j h enfi bilis, S.
Iq.i.
! XI,
En la Cruz 
nos eníeño 
Chriflo a o- 
rar en rodo 
tiempo. 
bb2.Co/*.5 
d -2l. 
Siriacainrer 
pr.Qui e nini 
non nonerat 
pcccarum , 
pronobispec. 
eatüm fc te * 
cir.
Pago,Pro no 
biSj hofliatn 
pro pecar o 
ferir.

j Vatab. Eum 
ienim quino
nOvit,&c.
c c M a t . i ']
£.46.
Siriaca intcr

L1b.LCap.VIILD1fJ.dek  virtud ocla Oración.
ziendoefto, Tunc&ccejht m ater.* 
entonces leparccío buena coyun- 
tura.Pues fiefte es cftilo de ne
gociar bien, como dezis vos, Se
ñor , que a la media noche/ Es de* 
zirnosjque defpues que Dios fe 
hizo enamorado de los hombres, 
y verdadero amigo luyo , como; 
íea para orar ypedirle,como es tan 
amigo de dar,y tan amigo de que 
le pidays,a qualquier tiempo y ía- 
zon que íea, aunque íea a la media 
noche, que parece tiempo mas 
defproporcionado,le hallarcys ef 
perando y defpscrto. O verdade
ro enamoraco.O verdadero Dioŝ  
v verdadero Padre, y verdadero 
Señor1. Nondim itabit, ñeque dor- 
miet qm cnjlodit ífra e l. aa No av 
tiempo fin tiempo ,para pedir, ya 
todas ion buenas íazones. Quien 
viera á Chrifto orar en la Cruz, fi* 
no Tupiera que para orar no ay ma 
la íazon,ni mal tiempo, íe efpan- 
tara, y le dixera: Mirad íoberano 
Señor,que eíTe no es tiempo de al- 
cancar nada. Bien fe que ibys ían- 
riílimo, y queagradays mas que 
ninguna pura criatura al Eterno 
Padre: pero, Señor, eíTe traje que 
aora traeys, y efía muerte vueftra, 
no veys que es de pecador, de A  
dan l no veys que el Padre Eterno 
os efta caftígando por las culpas 
délos hombres,comoG fuerades 
el miítno pecado? Lum qtúnon no- 
uerat peccatum, pro mbis peccatum 
fecii.'ü^Y que efiatan enojado cor, 
voSiComo fi fuerades el mifmo pe 
cadorrY que ha hecho en vos tal 
cafiigo como fi cogiera entre ma
nos al mifmo pecador? Que péíays 
alcancar de vn Señor , que vos 
mifmo osquexays, y dezis: Deuá 
metis, *vt qw d dereliqwjH me rc c 
Que ni vna palabra oshareípon-J 
d ido, ni coníolado, fino que todo

____  25? |
lo ha lleuado por todo el rigor ae
jufticia^No oreys, que fera eno- <¡*utw? 
jarle mas, y caftigara mas . Dize de- 
Chollo. Es verdad que no es tiem- 
poefie de que mi Padre mecon-jv^MíD™ 
íueleámi,y me quite eftos dolo
res, parque me trata como al mífi 
mo pecado: pero para orar no ay 
mala íazon, y fi con migo íe eno
jare la dicina )ufticía,me hadeo- 
torgar lo que pidiere la diuina mi 
íericordia :v allí E x audita 5 cjlp.t 
fuá reucretín, y  en feñal de que 
le oyeron, llouio dolor íobre mu
chos ; Et rrueriruAntiir percutien
te ¡^ch>\i fiíay c* que no ay para o 
rar mal tiempo: quando Dios ma* 
enojado, quando entravs conora- 
cion,oyea qualquier fizón, de In- 
uierno,y deverano,de di a,y á la me 
día noche.

Pero pide Dios períeuerancia- 
v quefeomo diremos abaxo j no 
fiemos en folo dezir, que es ami
go, quiere que le moleftemos, aun 
que no es moíefHapara Diosim- 
portunarle-Dize Eftias al Rey A - * 3B’ ** 
ch jzfPete tibíftgmnh pide feñal ,Di 
¿e thNon p eta m jfNo pediré yo 
tal.Reípondeel íánto Profeta.ií- 
dite dormí* Datad} nunqu d  partan 
vobü ejl mofyfas effe hom:mbuá>quia 
imlcjhejtu &h)eo //?í¿?/5SOvdcaía 
de Dauid;No oybaíla íer moíeítos 
a los hombres,fino que también lo 
aueys de íer á Dios/ Quien agra- 
uiaaíiis miniftros, a Dios enoja.
Quien enoja á íus Iuezes, de Dios 
burla ; y a Dios tiene en poco, 
quien nene en poco fus caftigos.
Mas de efto íe hablara en otro lu
gar mas largo. E fio es cierto, que 
tiendo molefios á los hobres, Mofe 
jütflis& D eom eollo foys también!c(jmvcrt¿  
a miDios. Dezidme íanro Profe- Deí mei 
n,como liamavs molefto al Rey, Sê 7 
aues el no pide ? EI dize, Non pe- % 1S

mi Dniitur 
aricnaitimc
MAH líe-,
br.i.c.7r I 
ririiCJ ínter] 
prc.pífcclC j
(n o lai fettfc i
renili
Pj^FsatitJí-
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tLut. 23.
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Sínica inter 
PTC. Rcucrü 
íunr pcicu- 
ricntcs, i f .

Para.Cbald. 
Pete ubi %  
nam a fjcic 
Ooraíni Dei 
ibi.

dare ipfins 
petemib. 
Vat-pc pro 
fondo pete, 
íft.
ffHafosíod 
eft oprmu 
Bernardi es 
pilcarlo» ícr. 
t, de aduco. 
O omini, de 
qna m . eli 
me. tnqcrc 
m En.de eoo 
ÍC-dltt.!. 
g g B / a i . j ,

Para. Chald. 
Quodnute- 
ftieüisPro-

tamy
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M h w r i '«»»yvos llàmayflc molelto'Fucra 
bus, «c quo ilo,fi pidieravM y otra ,y otravez 
mòdo DomiJqueeiTo es fervno mollilo, H fio es 
no prxbttis pafa con ìos hpmbres,que para có
Cypria*Non elios effe es mòiefto > que es pedi-
pufìUam vo gueno,importuno, pero paraDios 
bis cfrrcfltnf ~
tuoi flamini 
buSjquoaia 
D«as prap 
fUt3goncm<
Aquil.vrrtit 
labores,ita 
Pag.# Vat..
Luca ti,è

8.

Délasppftrimeriasdtinombre, Parte I.

XII.
IW£

eífe es motefto,que no pide.y por  ̂
el Rey no quiere pedir, llámale 
moíefío:queDiGs quiere que ie pi
damos,y perfeuereinos,porque fí- 
quiera nos délo que ha de dar«* 
Propter improbitatem.

Bueno es, Señor, dezír eíío:a- 
ueys nos dicho qué os Jlamays ami 
g o , para fecilitary 4ora dezis,que 
hemosde perfeuerar,yque nos ha

daD/osiac' de coftar mucho ruego üy moler 
£o, y con o-’ tias. Si vos no la recibisdádo osla, 
m>s ledetic -̂j0 menos es gran molefba para

U fala.30J el hombre, verfe en tiempo que 
h g . jaya de fer molefto.y aun fi eflofue

bh Scp.pio’ ra con todos,bien: pero vemos que 
piort- vnos qutreys que os tñoleften,y 

^.Etjnic con dificultad les concedeys; ao- 
rofáktti pío tros luego en vn punto les con ce- 

deysloqüe quieren, y los combi- 
v^Lomni' daysconefio.Defio íeveen dosiu- 
00 00a ñebe gares notablesjVno de E&ias fPopu 

. luá enim Sion babttabit in H iera- 
jar.30. , Jalcm-tp^orans nequáquam plora bis. 

¿Para.Ctul. hh Alégrate pueblo mió cautiuoj 
Ofárionem en Babilonia, que tu faldras en pU 
niailí. û̂cl" diendolo. Luego Plora ns ynequa- 
S^fí^afio? ploraba, Llorando no llora-
OCrrt ítiam. rasfíeratan poco lo que.llorares,| 
Sept.Voccm qUe no fe contara por llanto« Quia 

P íim  vtau ú erarefyon M iO  *Lue 
aaadiait te goquele pidieres te oyra. Que a 
vatab. Bt vt Ezechias le dixo, que aula de mo*- 
E ™  =* TÍr’>'dize la'íágrada Efcrirara, que 
damoristoi feboluíoa la pared y lloró, Fie tu 

magno pidiendo á Dios mifericor- 
BfrU 38. enternecido Dios,embiole á

' UParVchai dezír efias palabras: Audiai orado-. 
Radica efi nenituam &  v id i lacrymxm ¿uam, 
cors me ora fi Vi tu lagrima y oy tu ofacron.Co 

, mo ̂  tu lagrima,alia las lia

mas 
Vat. Exaudi 
aipracaria- 
nfm team, 
i erem. 1 3, 
015.
mm Paraph. 
Chald. Nec 
mifercbor j 
nec clemeus! 
ero. j
scpt.Nondc! 
fidcrabo, no; 
parcam. 
t^ag.No par 
cam j neque’ 
induJgcbo.

Comparato.

mays lagrimas y lloro grande. Es 012 -r 
verdad,q fue gran fioro pero Dios Lacr r
a la primer lagrima que lloróle o- }
yó.Con que facilidad, elfo es ,T ti- 
rans^nequaquamplorabis.Pc.To po;
Ieremias en otro lugar dize ; Noi, 
parcam,cr non co?tcedsm neque mi- 
fcrcbor-mm D czid  que no los quie
ro oyr:y aquí dize, que feamos im- 

^portunos.Quc eslacauía deftoPNo 
es por negar Jo que pedis, ni por 
canfaros,fino por encender mas 
vueftrodefleo para que masme- 
rezcays * Es lo del trapero y a vnos 
caro, a otros luego barata y haze 
franquezas. Vee que tiene vno mu 
cha gana:como lo fíente aficiona
do encarece fe : el otro trae poca 
gana; barare Áísi Dios,a vnosvee 
ios con vnos deífeos y vna oración 
ahincada, y difiere porque perfe- 
ueren y merezcan mas; otros eften 
floxos , no fe llegan a orar,y el; 
proprio combida á vna Cananea 
que viene orando , encarecefe,
Ñ un film mijitos nifi ad^¿,j.nnMer - 
chantes tengo, andad con Dios.
A vna Samaritana haze bara
to , y fclo pide vn jarro de agua.
Vee a vnos con gana, ya otros fin 
ella. Quiere puesChrifto que fea
mos importunos , para que mas 
merezcamos; y quando vieres que 
te difiere Diosla merced, renio a 
buena dichz, que deuedeferpor 
que re vee con gana , y no dexes 
le importunar, que tw focaras lo 
que pidesy afii vna de las mas prin 
cip ates merecedcs,y mas importi-,

: te que Chrifio nuefiro RedempH 
tordexòà fu íglefía y República

* Matta 5. 
c,% 4.
nn Vatá, Ad 
oaes perdí»
tas do mas
ífrjcJuicx
Fere idem 
Pagn.

xm.
hriftiana fuelaoracionaporqueduuc pTr- í 

fexarnos la oración,foe dexamos*
|ííaue para todos los teíorostpues 
na ay cerradura en la cafo de Dios» 
por difícil qure fea, que no abra, 
ni ay cofa que de Dios ño fe alcáce

todos los re { 
Coros d Dios ;

con
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aSipítntU

VakSceptris 
& folis ante 
poCfin illarn, 
diuitus qnc 
prriüa uihll 
pend'.

7. b. 
1 r.
Vat, Afctfíc- 
runr aurem 
n'-ihibona íi 
muí orama 
cum illa,
cXipisn.y- 
é*i 2.

con ella. Tenga ci hombre necef 
íidad de reme dio para fe pobreza, 
ie felud para fu eníermedadjde có 
fe cío para fus triftezas , de lumbre 
para iu ignorancia 3de confianca 
para fe temor, de perdón para fes 
pecados; todo efto fe hallara en 
Dios, y,de fu aduana lo íacara con 
la cédula de la Oración.

Projiguefc la virtud de la 
Oración ,  tratando fu.* 

grandes provechos. Par
te.  IL

V A el Efpíritu Tanto por Salo 
monjiabíando de los gran

MUI 
cft irahi in-* 
tciligcntia, j 
prccatiislbm 
¿be obuenu j
miliijic. i 
* Hxemplo ¡ 
deja orado, 
e $ -Reg. S-

Ó* 31' 
Para. Chal d* 
Qüando per
coUi faerint 
popolus tuus 
lira el ante 
adreres ini- 
mi itiaram 
foarum.QoS

, des prouc.chos que fecá c¡ 
JuicV eííT k °mbre déla O rae ion: como no av 
matrenrbu-i^ofe que có ella no al Canee. £//vve
rum ignota*1 pojttt iflam reg?ín ¿rfed/busj& duit- 
bariJ- íiaóm bil cgtfdtixi in comparatmie 

‘ r  m u s *V m d'm itautem m ibi omma
Vatíbl. ‘m la ? Ariter Clim t lJ j. h Ya que te-
proprtr op neys pr ouec ho,teney s hon ralinnu * 

*  Imerabilis bo?jeftasy no íe puede con
tar la honra que trae fe compañia, 
ignorabam quoniam omnium borü 
'thiU'r fft^YLs vna mina,y mina que 
no le agota,*- vn minero de vida. Y  j 
íi dixere aIguno,que no dize el ET  
pirita fento eílo de la oradon, fino 
de la íabiduria, fepa que la febidu- 
na es faberprar. Diganfe todas las 
excelencias de lafabiduria,que to
das conuienen á ía Oración,pues 
con ella fe alcanca la íabiduria: lúe 
go dezirfe de ía íabiduria, es dezir 
las delaOracio.Y aíli dízeen el mif

------- ^cr|nio capitulo: Opt a ui&dAÍUó cjl m ’h>
riô c ° r cní m intw&uUé?iucnitin m ejpiri-
plfb^puptm fip kn tia j¿ Con Oración fe al
ma &mescaVanea la íabidftria, y con laíabidu- 
feeritin tír [ría todos eííos bienes .Luego D tpri

* mo xd'uiitmiimfiGTi la oración fe al tSP llliT z1 ¡do populura
canean todos los bienes. \ am c  ;n 
duye en acjl capitulo. Como Dios 
lo puede todo *De mane.

Uradcol 
irí mimicis.

la oración en los bienes de Dios lo 
qucíbJeys dezir que eseí dinero’tVjipjouu. 
en los bienes delmundo:con el di-:?*“** 
ñero teneys Ja comida,el veffidoJa 
cafe la heredad,el íerukio,lo?cria I los tucTjC po 
áos,y los amigos: con Tolo el dine~IP""MtiS® ,l7 
o gozaos de todos los bienes del 

mundo. Pues alucón la Oración fucííi píjüu 
L̂ozays vaícancavs todos losbie- 
íes de Dios, y ¿n verdad que la,ha 
■ ô aqrjuío en yguaíarla con el di- comimt po| 

ero quemas fcalcanca con ella poto* «h» 
í[vic con el, porque muchas cofes 
ay quenoíealcancan con el diñe- fbrfit 

muchos Reyes vPiincip>es av, ciaofm»,ia 
que no alcancan heredero, ni hijo v.ü ^  
para lu hazienda, ni vna hora de merfberitio 
{alud,ni vn dia de paz en fe cafa, ni tm_
\ ítoria contra fes enemigos,ni re' 5̂ » 
medio para fes tentacioncs ni lum- ^ 7* 
bre para mil enganos: pero con la Qjuaa«na$ 
oración todo fe alcanca, ni excep~ Emauvij 
ra,ni limita cofe alguna.Haze Salo 
m on vn temp lo, y oblígalo Dios a fvít.AF.d« 
Jar todo lo que en el le pidieren.
$i \ug¿rttp'jptilus tuu r i  (lid urtnKOs fHuic* íoc¿ 
luosSi daufumjiiiri£c€elum>& am  

p¿mrit.Sijamcs obortafítertf* Pues * tmm »  
como le llamaremos  ̂Caía de Ora I*10y-6 9* ?- 
cion.El nombre y tirulo que pone 
Dios á la cafe, es, Domas Orationis crandü
-jocjtbiturf Lindo riruío-no ay Rey 
ni Principe que tenga de audiédá ^ ^ , ^  
cafe feñaíada, donde libren y defe j CXarccr.dos,

pon t diípo’ 
mtarpec tx. 
JifíáfqiD in

pacheir rodas las petición os que 
fe ofrecen . Pues Señor, por que 
no la J/amayscafe deíajud,pues 
en ía ígleíia fe alcanca ; caía de 
paz, cafe de perdón de pecados, 
cafe de mifericordia l fino de ora
ción? porque con la oradon to 
Jefe alcanca. Pues como la ora
ción es Ja jova mas principal, mas

c.detet étot 
mam, dcius 
mo.ccdU.6.

L
£Û ber«n; 
cnlcño Chtl 
¡5o entapar 
ada.

1
pre-
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Ivan.i
d.i, ,
Siriacalnrer
prc.vrqàn fi
nctnj&c.
Pag.Vfq;aJ
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Marciali* 
c. 51.
*I*uga* 10.
a.i .
h  Ivan,0,1 
c. 18. 
Sitiada Inter 
prc.Pafce mi 
í)i ouicutas 
meas.
h His verbis 
datos fuir po 
tífica tus Pe-

precjaaa,y mas fauiíadíuquc Cttri 
'to nueftro Redcmptor eníeñó*, y 
dexó en fu Igleíia, aífi la aguardó 

enfenar al tiempo de la deípedi- 
S E  da,quando fe apartaua de fus dici- 
Vatk pidos, entonces entre vnas y otras

mercedes que Ies hizo, y promefi- 
fas que les prometió, fue la ora- 
cioufchriftonueñro Redcmptor 
de tal manera íe huuo con íus Di- 
cipulos en fu Igleíia,que aunque 
valiendo con ellos, Ies alumbró,v 
eaícno, y hizo muchos fibores y 
mercedes, y prometió mayores co 
ías: aííl loaduirtio San luán. Cum 
dtlcxijjáfuo'Sj qui erant in mundofin 
finem dilcxit eos. £ A  la deípedida 

iSíóc c!¡ los gradúa de Doctores aquel Cha
ciller íbberano,y los haze predica
dores : Predícate Euangeliiim: aun 
que toda la vida amó a los íuyos, 
q¿ie dexaua en el mundo, al fin los

a o i t  íhcrit mas::lun<Iuc ̂ OS an1^ en v^a, 
} ficaas,vTEc masen muerre:aunq ios auíahecho
|cie¿= pra:- mil regalos y mercedes á manos
ita^Gr^in ^enaS “ ^*en O ciara,* Etm ifit 
exúnfiderá- $ os* binos antefaáem faawiD z dos 
doiujdiít.sofen dos:doblóles en voluntad las 
i loando, mercedes que hafta entonetsauiá 
Sirha fído,refpeto deltas fcncillas: y afli 

en ^  deípedida inftituyo la policía 
fcntis pccca1E cclefiaffica, coníagró a fus Dicí-
ta coipiâ rc- *
mitteotur ci 

ÍPag. QüOrú 
|tHinque re.

licet ex (uf- 
cepto defbr. 
campe, qua- 

¡reaurem Pe 
tras qui ter 
Domina oe

|aailerids,&c
Idem verat 
Va^
iHoius loci 
m eminitts. 
in c.renaíf- 
ÍÍOnéinpriii. 
z.q.r. & in c.
eos, circa 
roed, cadena 
caaC Se q. 
qúibusiü lo 
cis dicitur 
qoodpcrucr 
ff&qut in

puIos,pañores,y Prelados. A ludef- 
pedida cerca de fu Afeenfion, h aze 
á Pedro cabeca de la Igleíia, y le 
d i z e Vafee núes meas. h A la defpe 
didales haze curas de almas, v Ies 
da plenariopoder, no menos que 
el de Dios, para perdonar peca 
dos. Acápite Spiritum fanflum^quo 
rum rcm 'fentis peccata remituntur 
eis. * A  la deípedida les ordena a -; 
que! preciólo manjar de ia Moflía 
viua ‘, y  íe les ¿a  a comer. A  la def- 
oedidales da autoridad de con- 
íagraríu cuerpo. quomfetarí-

» \ í \__ 'i* '_ ___ ’ _____ : __/v

í
clcfice ptr- 
ditc viminei 
potevate vh * 
umm rfí no
poíTút,quQii 
inte lime veli

vnitttc ce- ’ quefeceritis, in met memoi iam

et<,*//.* A Ja deípedida Íes promé
te la  aííi ít en cía del Efpiritu fanto.
S í non abiero7 P a r  acidas non vet. i a  
a d v o s  (iau tem  abieroy rnittam  eum  
a d  vo s. k A la defpedjdaprometc 
la prefencia íüya para fiempre en 
fu Igleíia. Eece ego vohifcum fum  om 
n ibiís diebus v fq u e  a d  conjuntado- 
nem  fe c u li.1 N o faltare de mi Igle- 
fía ífafta el fín de] mundo.AíÜquá 
dodcfpucsdelavltim a cena hizo 
aquel foberano Señor aquel íermó 
a fus Apoííoles ,Ileno de tanta do- 
trina y confuelo, al tiempo que les 
prometió tan ras cofas , entonces 
Ies dixo y enfeñó el vfo de la ora- 
Clon. S i m a n (erilis in m e , ó *  V erba  
m ea in  vohi m anfcrint) quodeum que 
v o ln en ttsp e leU s , &  fie l v ú b is .mSi
no os apartaredesdemi>y mispa 
labras hizieren aísiento en vucí 
tros coracones, todo quanto qu/fic 
redes, y pidíeredes, todo fe os da- 
ra y hafa. Que mavor mercedpue 
Je íer que cita , que mayor gracia, 
que beneficio mas fbbcrano? Fue 
darnos vna firma en blanco para 
que hinchamos délo  quequifie- 
«tmos: fueeníeñarnos a rte , vdar 
nos induftriapara hazernos feño- 
res de rodos los bienes de Dios.dat
rios vna Haue.paraque abra todas 
las cerraduras Je 3a c;ifa de Dios, 
a la cala del trigo , al almacejj del 
azcyte a la botica de ííi miíerí— 
cordia , O  palabra dignado tai 
proinetedori Quien pudiera pro
meter eflo fino Dios r Cuvo poder 
íé eftendiera aran* grandes co 
iasjfino el de Dios: Pues en eílas pa 
labras íe contiene ia mayor mer
ced que hizo Chrifto á & Igle- 
fia.

Pero para que dobla el júrame- 
toJEl no es verdad primera, íiima: _ 
v íempiterna ?no eS verdadIntáli^líUCri¿s Polia 
ble, que ni engaña., ni puede fer bü. V°"

Vat

4 c dígnovfu | 
clanium ,v t | 
oíicdít tcxJ 
Aug in e. vt j 
cu ídente, j 
in prin.esdcj 
cau.& q.Vd 1 
inttlligipo-1 
tclldc pr^c-j 
ciüsabecclc1 
filaba quibus 
qoi ícicns ac 
ciplt facra- 
mentum rc~ 
nufijoitcra 
peccatonim 
nó confequi’ 
i«rtvt doccr 
tcc.inc. au- 
diunnus.^. 
fin.au te. 14. 
q.t
Laca, a i jr
i p .
K irw íí.íp .
d;7 .
siriaca ínttr 
prct Có'ola 
tor lile 000 
venictadvos
Ucm Vata.
1 Afat. l S .  
i. 2o.
Pro EíTcüa 
iftotum veí 
borücft bo- 
nna tex i« 
Cíe. ú  dooií 
num.coL t. 
de reliq. 3c 
vene fan- 

Cto* .
ru toan. 17 

7*
Siriaca 
terp. Sed G. 
permanferr- 
tis firme, 3c 
Ccrtpojjts 
mei pcrmqfc 
rint tuvobií 
qnidqtfidvo.

enga-

%
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jvatib.Qffid ¡engañada? no es fu palabra de tan 
; t^pcrcmi ¡Ta ^rmeza> que faltara el délo y la 
obtinget ve- tierra,yno faltara ella.Pucs para que 

' bis. ; dobla el juramento/para que fe vea
nGtntf P' ]a verdad de Dios con el hombre.
chVid Et n5 como conoce, que nueftros pe*
confu mm a- cados han de prouocarle á caíligar 
bimr viera nos, ya  que no nos haga mercedes, 
pXtcrá- promete de antemano, y jura, ó de 
qoiidiiuoi), no caffigamosconriguroío caftigo, 
ncqqcerítvl ó de no negarnos las mercedes que 

íf  Pidierenjos; para que yaque nue- 
dam rcrramjibros pecados no merezca qv\e cum 
Scp.Et ña-1pía íu palabra, alómenos la cum- 
tuaropa¿him tpja jp0r aüer]0 jm^do v prometí*
Snon mwic ¿o • Defpues del dduuio llama Dios 
tur ompi5 ca - á Noe,y a fus hijos,los que auian 
TO vitra quedadô  V dizeles: Statuam p a ñ a  

"  vobijinm, &  nequáquam vltra- 
cnt dílouiü intcrfiáttur omnis caro aquis chlubjj7 

ñeque eñt deinceps dilimium difii- -  
pans terram .11 Yo doy mí fe y pala- 
branque jamas haga femejante cafti 
go * Señor fí el mundo viniere otra 
vez á tanta perdición, que los peca
dos merezcan yguai caftigo, que ha 
reys ? Y que fae Ta cauía del diluuior 
Que fe cafauan con mugeres eftra- 
ñas. Viden tesfilij De?filias hommnm 
quia tjíent pukbr¿ , acceperuntfibi *u-
xores ex omnibis quas ckgerani * °  
En fin las recibían por tnugeres pro 
prías; agora es peor, que fe toman 
las agenas. Y  fi entonces dize: Om
itís quippe caro coy'ruperatviamjiiam, 
P N o auia eftado de qualquier fuer
te , que no eftuuíefíe eftragado: a- 
gora es lo mifmo. Y aísi dize Chrif- 
f t o Sicut mim in dicbus ante diíu- 
uium , crant bomines comedentes, Ó* 
btbentesynnbentes &  uuptui tóldentesy 
vfquc adeum Ítem quo intrauit Noe 
inarcam> ó* non cognoucrunt doñee

•  I * V  >  T i  t f  ^  T  / *

:6s

aqtw, vt cor 
rampai om* 
nemtcrram. 
jdcip Pagai- 
apudqac ha 
becur.Vtdif* 
perdad icr 
tam.
Vac. Confir- 
maui ante tu 
feedasmemn 
VOb ÍCUTKVt 
non escinda 
tor vltxa oro 
dJS caro d- 
qois dilnuíj, 
neqi erit am
plios dÜaum 
ad difpcrdco 
dam cerram 
oGenefi 6. 
a, %.

Chald* Et 
vidiffèat fi
li) ' principó 

■filias hotni-
naifijdtc.
Pagn. Vide* 
rüt filij pria 
riparo, &cw —  I m t _ /  j

Vacab.Qapd. yvcnitdikaúum ¿F tulit omnes* No íe 
ctcganresef_. quc paflfe otra cofa, fino oluido de
oNominefi-¡otra vida.Pues comoDios noem~ 
fiornm Dcijbia femejante caftigo , pues corre 
fili)S;th ta "

fiiiQrtBEjh*- 
miaom n:u- 

Cam 
es,

Vt tXplÍOT
g’.oCmc. cíi 
igttnr,y. hac 
itaq.verfijic | 
crgoj». q. i. 
p Crí/Jí/i. 6. 
Mi*. 
Ícp.(̂ Ucot 
m persom - 
nit exo vil 
ipfiuj tijprr 
UrnwCL
Idem Eag. 
*M at. 24*

qUcnefp.
f.15-
Sqj. Mohh1 
ero tcftüDC- 
txtaei. 
P^Emor 
¿£ar padi
pcrpctuL

firimam

femejante pecado? Porque el m ¡F
mo Señor prometió > v juró de no1 " 
caftigar. ‘T^ecordabo feederis m tí.*1 
Gran bondad , que ño íblo no me 
caftígue,fino que fe inhabilita;!!af 
fi fe puede hablar) y fe ata las ñu
ños , para no poder caftigar , aun 
quenueftros pecados lo merezcan 
afli aora jura de damos lo que pi 
dieremos , y júralo } porque fino 
lo mereciéremos por nueftros pe
cados , a lo menos no fe nos niegue, 
por auerlo el jurado : porque aun 
que nofotros no merezcamos, que 
vfe con nofotros de mifcricordia, 
no es juño que falte el fu palabra.
Y afíi dize el Angélico Do¿tor San
to Th ornas,* que la oracioapene 
déla caridad el merecer, y ^e la 
confiancael impetrar. Donde aísi 
como el que es mas amigo de Diosr 
merece mas, y alcanca mas de Dios, 
aísi el mas confiado es el mejor li- 
brado: porque ala caridad r e fp o n -l^ ^ ^ ^  
de el merecer *y a la confianca el' *3 jut* 7. 
alcance : lo qual es grande aliuio 
para el pecador, que quando lle
gue a Dios, llegue muy confiado, 
no poniendo los ojos en los peca~ 
dos, y deméritos , fino en ia fuma 
liberalidad y inifericordia de Dios .
nueftro Señor, que fábe, quiere, y j tur ibidtm! 
puede remediar todas nueftros ne- lart. 15. m 
ceísidades, Mas claro lo díxo en o- ¿ ar.vbi ¿fifi 
tra paite - QuodcumquevoluerstU pe-\^atiMnnn 
tetis &  fittvobñ.*Es la oración tan 
poderofa , que fola ella alcanca 
hombre remedio en quajquiaa nc-̂  
cefiidad. Y por e/To dize el Profeta 
Dauid hablando con Dios: Tu es re- 
(ugiummeum a tribulatione qu¿ cir- 
cundedk ?ne. r Señor,en vos hallo! - . 
remedio para qualquier tra b a jo ,!^ ^ ^ ®^
por medio ae la oración. Y  no li-jborab«^

* ~  r  ^  1
Esa. CholtL 
Toibícoofio 
esuubî ata 

tere

ptf m cor i 
vtr&\ 

¡que toqui-

'Dai». 15. 

lf.
Esbotaciom

mita Dauid cofa, ni dize, fiel tra
bajo me acomete porvna paneíb- 
Ía,opor hambre,ó enfermedad,opo

breza



teté too tra 
liòdiei me. 
Hiero.Tu e? 
pre reciño 
juca: ab botte 
c ufi od ics me 

Campchf 
Qua? circuiti 
dedtrit me,

| Pag. Tuabì- 
confioésmr-
futfb̂ ogu ; 
íhacofiodies 
me; .
Vac- Tu lati 
bu'am ts uh 
òi: ideo ab af 
iliciones ca 
Jtoilies me, 
i  ò4ptèlj<£.

18.
Vae. Et res 
crcaus ad vi 
tiene 
armanti.
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breza, & períccucion de enemigos, ¿la de la ofación. No fuena tanto eljfordestron. |
íxno^Circmdedit me. Qeando por 
todas paites me hallo rodeado de 
trabajos-halloen Dios vmuerfal re
medí oporla  oración* Armauit erea- 
urarTytd'uUiofieM inimicvritm} Po ’ 

el pecado todo el mundo nos hazc 
guerra ' eftaíola es el arma ofenfiua 
y defenfiua,quediG Dios al hombre 
para ofcndcraíus. enemigos,y deten 
deríe delíos. Píntauan íos atiguos a 
Demoftenes orando,y que de la bo
ca lé íalian tantas cadenítas, quan- 
tos oyentes auía , porque íos tenia 
encadenados,para denotar la fuerza 
de la Oración. Mucha mas fiicrca 
nene el orador Chriftiano , pues 

boJha|coA lengua íújeta todas las co 
it, ías, y  ata las manos al miítno 

i I Dios,
^ L  i Nora Plinio, * que no ay ani- 

El hombre q mas flac0 que eJ hombre, v
mas flacha con menos armas para detenderle, 
iaoracK?«« y ofender, porque los demas vnos tic 
¿imadücrtc neíl vnas*y otros dientes, otrosgarras
naturaf ° trOS cucrnOS ’otros ponzoña, otros 
% jhZ¡ro agui>?n P/ra pelear y defenderfe,^ 
¿mh/dli. ofender: íolo el hombre nace flaco 
7. jy llorandoí como dize fan Augnfi- 
**Aítg. to. tín,*profctizando fu vida miíerabíe. 
lodienta pues Señor íi el hombre nace para 
quagintj  ̂ fer fbñordetodosíós anímales,y el 
úomi iiarú, ha de doma ral león, y amantar al 

1 to ro , y fu jetar el cauallo, v domefi 
q , A t(j ncar al tigre, y vencer laíuna de los 

in otros animales,con que armas ha 
c..i 7.Mut. de vencer tantos enemigos, viíibles, 
duensnibiL e í mi i fibies,eípi rituales y corporales 
¿Jp ha mine | como tiene por el pecado No le dio 
probo or¿n, Dios al hombre otra eípada, fino es 
te pote tius. : ]a oradon:co ella haze que goze de 
c Apo.i víroria^d-etodas lascofas.Yafsi San 
cbriftí fer- lúa la primera vuionque vio,fue vnt 

hombre fortifsimo.Kax iÜi&& tanquii 
vox aquurum multarum , r Que! 
tenia la voz como de muchas a 

SSagraram'guas. Que voz de tama fuerza es

moncm, fen 
pTíedicau0'

, nem intelE-
gs* qase in-

marquando brama, ni pone tanto 
tem or,com oía voz déla oración. p^raram* 
£t de oneiw gladiva <utraque pat'tc'cap fi.in fin. 
tcutios exibat, v De la boca le (alia sj.ditt. 
la eípada. El fiemo de Dios no fe ha ŵ? oc'' 1 '* 
de defender con armas, fino con la V3 * 
boca, con la oración , Domine virn qnctp âct. 
paliar , rejponde pro me , 1 Hipa
da de dos filos k dos manos cor
ta enemigos vifibles , ¿ inuifi -  
bles,

Qnatro cofas av ínuifibíes podc- 
rofiffiinas,que ninguna cofa las pue
de íujetar ni vencer, fino la orado- 
la naturaleza de ías cofas,el tiempo, 
la muerte, y Dio>. La naturaleza de 
las cofas, la propriedad natural que 
tiene cada cofa, quien la vencerá/ 
quien hara que lo graue y pelado 
>o baxe al centro, fino que fuba á lo 
lito? y al contrario, quelolíuíano 
baxeíQnien hara queel fuego pier
ia  el calor natural , y los brauos 
leonesfe tornen maníos corderos/ apt orado- 
La oración puede todo efíb* Eli- ncm meam 
feo* haze nadar el hierro de vna 
lacha, que fe aula cavdoen el rio, 
para que tomándolo , buduan a 
enhafiarío , Elias con la oración 
haze baxar * das vezes fuego del 
cielo, queabraíe el íacríficio, Por 
U oración , l<r-~d¿wü eomterfus cj;
'ctrurjíim ^  el lordan íereuanb,y 

boíuío atras . Aquellos tres mo
cos que m anió Nabucodouoíbr 
echar en vn horno encendido, porq 
no quifieron adorar ja eftatua,con 
íi oración templaron el ardor del 
fuego . Ex;uíy.t ñammzm ignh di 
medio furnscis , Haze vna puerta 
en el horno, por donde les entraua 
marea, y efiauan como en parayía 
Laoraaon de Daniel amaníb.kbra 
jeza de ios leones, y no le tocaron

v Per Jume 
gladiamip- 
ítaDci ícn- 
ccncia deber 
jnrelligi, vr J 
colligi vide- J 
tures, c .e i 
ore.in prin. 
deprnuL da! 
diCUur}qtíod’ 
e %. ore Ponti 
fias re£tdsi 
irudcbetexi 
re fcntencia, 
qui corni ia 
ttitiam tialli 
parear.
’t $8 
: . t 4 .
Para.ChaJd. 
Domine íuf-

Ic

&facdeprc- 
catione mea 
Scp. Qoie- 
rui ab
itafit ame 
dalorem ani 
mae.
Paga Domi
ne ínfiraur» 
tfirafecil mi 
hi,qaiefcerc 
tac me. 
Vac.Vis mi
li i fiudDo-
imnejfideiub-
bc pro me*

l i l i .
Quatroeo&s 
qtoia la ora 
ció Jas ütjcüi 
’ 4 .Reg-6-
J - S -

/ 5*- 
y  VfaLi 1 3.ii en la ropa*

Lo fcgundo muífible es el tiépo, a'*' ^
que 1



Lib, LCap.V I il. Dif. LDe la virtud de la Oración,
fira.CMld.lqueíegunlosFíÍoíófos es, * T an  
!|,tY5uPlílorW  ejlmtnjura moteó 7 i d  cfl 7 quo om“■ 
?agn' lorda btes motes aBiones &mjlrsLó me timar, 
»tí mroríú\quam veloces, <üe¿ tardófrit. £1 tiem

ÍdcmfVatafhtP°fl0 CSmaS^ü0 ^O^mientO dd 
^ D a m cL ^ 0^ f*°teffe mouimicnto medimos 
^‘4% nueftras obras, y debimos: Tanto
$cp* De for- tiempo be gaftado endezir, oha-
va? Diftuf- zer e^ °  * Qnfe11 vencerá el tiempo/ 
r?£ foioacé Quien echara vn ciano a la meda 
ignea tetra, y esfera del Sol, y la tendrá ì Co 
* 4. Pbific. fá muy fabida es, que quando aquel 
¿a hju* \ o valerofò Capitan lofue pdeaua eó~ 

e , * tra cinco Reyes, porquelefaltaua 
Gibhócxpt- diapara hazer el alcance, y pro  ̂
da, & Lana feguir la Vitoria, fe pufo en oradon, 
ín planicie. ;y con e|{a hizo que fe denuncile el
p S ™ ^ , S o ] ,  y  alargaíTe el día, Sol contra Ga- 
& Lona i\c-;baon ne múuc&rié , &  Luna contra 
tit/̂ uood ^toalhm  Hallo» :&  fteterunt Sol > ò  
h !ìL tiù iz ,Luna ̂ tiecvlà fitra u rfegtn td eim
3 mor ib’ n im ia s fu i ó** 
rmcinarum 
íuarum.
bbEf*u%%
a . t .
Pagn. A.cgra

L a  muerte que libre, que abfb 
luta , que inexorable / Quando el 
hombre llega a la hora de la muer 
te, que daría por vn día de vida/ 

taoitZicíiasj Ni bañan riquezas, ni riendas, ni 
ad moneda. ^ uorcS ; fola la oración hallamos 
C€ " que ha podido detener la muerte 

y fletarla * AEgrotanit Ezecbiat
a. i.
ChaLPrsfci-w u , . .
pcávírisdoí'^Kc ad mortem. Díñele Efaias
* T i P aitc de Dios a Ezechias : Dif- 
n.?dcdomo p °w  domiti tu a , quia morieris tu> &  
ma5moncris non v in e s , cc Ordenad vueftro te-
cmiftí&c.
te QtHÍircr 
dotruj no- 
0rç.id cñ CQ

ftamenro, que mañana morireys 
Ponefe en oración, y  dize el afligi
do Rey Obfecro Domine, díi y  alar 

fdtniiae dígale Dios otros quinze años de vi
beanms dií-,S

cmcx.Xug; Lo quarto y mas demarauíllar, 
ioc.cODiidcjCSjvencerá Dios. Idolatraeipue- 
rer.colu.i. & hlo, y va Dios a deftruylíe; ponefe 
*' cpQen’ Movíés de rodillas delante de Dios, 

y comienza a orar. Qukfcat ira tua7 
&  tjl'oplacabilis fitper nequitiapopu- 
U tm : ce Señor; por quien vos foys 
perdonaldes, y da Dios vozes: Di

fhn.J. 
dd Ef*U&

Chal. Mcme
ío obleero.
ce Exo*$2 

\ b . ! 2 .

tere ab ira fa
m ü  toí,&  
cooocrtere a 
maïo qoód 
ce îoflí 
rete popoSo 
rpo.

}Scp CeÛàab 
ira íofCfis

mu te y t  irafcatur furor meas c o n tra ^ ^ Jfff^
eoíS^ Y  el texto Griego díte, Te- 
ne me. Como quien dize , No ay 
otra cofa con que atarme las ma
nos, fino la o ració n y afíi luego 
entro Moyfes a orar hafta que al- 
canco perdón para el puebla A  la- 
cob en la oración le ponen nom-Jtai^ p^pí 
bre, I Jr a e l, tñnccns Dcum , para ¡njucíio fu- 
mollrar que la oración véce a D tosjj^ ™atíuat 
Y  para engendrar confianca , 
tefe mucho, que nodize en fe *
uangelio y ley nueua, fi pidieredesjchaLEt tóc 
algo a mi Padre , fino Vatrcm , A  ;dtnu;:cíicPí* 
padre. Había el miftno lenguaje 
queaca habla vno con otro. Sí tu-!* wafccajr 
uieredes neccffidad , pídelo a
dre, Patrem : no dize Meum . Con ’ __
que llaneza habla el hijo de D íosIdci m  fir 
con nofotros i como vn Chnftía- ;anitplCQ1Y '  
no con otro,fi le feltaíTe algo,dL.}^ 4í̂ ^  
ría, Ve a padre: aíli dixo Chriflotí bomu»«, foi 
Afcendo ad Patrem meum , trjnqmíbm
trem *vejlrum7Dcum menm7 &  Dcum | 
vefirum ; BS Ya corremos a laspa-Uoccttet-b, 
rejas. En efla palabra nos declara, c* 
con quanu confianca auemos ^
llegar con nueftras enfermedadesi^yodidc® p  
y neceffidades a Dios »confiados de b^res. me.  
que nos las remediara, y dara lo que 
masnosconuenga*

Cuenta lan Lucasque llego vn 
dícipuio a Chríftoy le dixo: Do- 
máte doce nos orare, enfeñanos, 
pues tanto nos va en feber nega  
dar con Dios. Y dñteles:Sitara- 
bitis: Pater nofter , & c. Para ne
gociar bien Con Dios , auemos de 
entrar con efta palabra de Padre, 
que con efta palabra de Padre fe 
obliga a darnos todo lo necefla- 
rio. Efta palabra es vn epilogo, vn 
¡amafio, vna cifra de toda la Sa 
grada Eícritura, la qüalfe refoel “  
ueen eftos dos fines , en prome
ter , y pedir , Dios promete a el 
hombre todos los bienes , ypideaJ

Epifcopüi. § 
ti cczpuiu- 
Ûê-vcrT. vii» 
de fitda. » .
qí
gg/odtut o
d \7 
Patrc meara 
& parran ire 
finpndKS, 
nò oOflrttED, 
vt ita oftçn- 
(lar1qa6d di-* 
acrüfBoditp 
ÜTB&iañxi 
cft tarer, ip- 
üospcrnaKtt

temper 
tisnnittcx- 
plicat Auga. 
fir lotcHiiic* 
ad ijnod eftj

hombre
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nis erpeti— 
tu r , ctitn ad 
ipfa qoatnor

carni* ma. 
ccratio^verf. 
cfì autem 
ratio.cù quo 
tatnen loan.

»c.damna* !^ ^ b re que.le íirua como deue. 
cígOidcfiim. pues efla palabra j Padre , aDra^a 
Trini, & fid. todo eflo. Di os Padre .* Juego ío- 
Cathol. mos j^jos ̂  pues que promeflas
JM **c' 11 ay que no íe encierren en efla pala- 
Me rito do-|bra Padre í Que prome/Tas'de Dios 
¿h-fnaoratio a hombre ay, que no íe.cumplan, 

y anden debaxo de la palabra de 
Hijo ? Que bienes, que mercedes 

deemn requi qije fauores , que regalos, que cuy- 
«nturcondí ^a^Q y prouídencia , no eípera el 

Ui'onibrCjde quien verdaderamen 
jo fuá fúmate llama Padre i  y de quien me di- 
in tit.depee ize, N jd ite  mocarepatremfitper ter 
mt.at remif. ram ... porquC todo el amor de los

hombres para con ííis hijos, es ci
fra refpeto deide Dios* Bien íefíq 
gue, que fi padre qqenos ama,pro- 

And.in c/e'Jueera y enderezara, ayudara, y  de-, 
i. in verbo, j tendera, y aconíejara : y quando^
dr ¿cuAe? ifuere mencft^r » como padre os ca- 
qwd ™í¡düÍ ¡ftigara, pues viuis debaxo de la: tu- 
otandi rcqní; tela de tal padre ♦ es dulce citado,) 
n: ĥ a;  (íeruidumbre libre , caftigo blan

do, pobreza rica, perfécion íegu-j 
, ra . Y  fi íoy hijo, bien fe figue quê  

attcnaonem cítoy obligado a hazer obras de ni-; 
& reu amarlo como a padre, feruir-j

lo como a padre, honrarlo como 
a* padre , obedecerlo como a pa
dre > poner toda nueftra eíperan- 

en*el ,como en padre verdade
ro, fecurrir en todas nueítras ne
cesidades a e l, como a piadoío pâ  
dre, zelar y procurar íii honra, co
mo de propio padre, leruirlo con 
puriífima intención, por puro a- 
mor, como hijo a padre , poner
nos todos en fus manos, las hon
ras, los caftigos, y finalmente ar
rojas en el todos nueflros cuyda- 
dos y penfamientos , como en Pa
dre. .

En el nombre de Chriflo, en 
íiis merecimientos,íus trabajos, fu 
vida y íii muerte, efioshandefei 
los principales eftudlos de nueílra

tioncm cor. 
porit, deuo 
cioiTí cordis, 
attention cr 
& breuilo-
qnitftn,
iiM a t*  aj 
a:9*
Siriaca :Nec 
pattern voce 
tis vobis in 
tetra.
Pagn. Ef pa- 
treta nevocc 
tís vobis in 
terra.
Vata. E t pa
rtem nc vo. 
caaeritís vo. 
bis in terra.

é

v.
Las peticio
nes q h,ze- 
mosa Dios.

bre de Qhri1 
fto.
Í\A£hr.'q. 
b. i2, I 
Siriaca. Non 

no-!

confianza. Dixo fan Pedro:7\£^z 
ejl aliud mmenfitbc&lo datnm homi- 
nibuà, in quo oportsatnos faluosfieri, 
w No av otro nombre debaxo dell¿3 ̂ a“ r’ ¡ 
cielo, debaxo de cuyo titulo y am
paro podamos fer íáluos, fino en 
el nombre y merecimiento de Ieíü 
Chriflo. * Affi como quiíb Dios, 
que huuíeífe íolo vnSoI , que tu-.enimeft 
üiefie lumbre de fi , del qual to- mS fql> 
^os los demas planetas y eftrellas ^eia, quod 

recibieílen, allí no quilo que hu- ramibus, ín 
niefTe en fu Yglefia mas de vn ío-* qaooporteat 
lo nombre de íalud, vn manantial p°s ■ 
de donde viene todo el bien a los hoimñcs?id¿ 
hombres : efla fòla joya dexo Chri-¡ Vatab. 
tilo a los hombres en fu Ygfefia> con * Compara 
la qual la dexa rica , y abundante!
'detodo lo neceílario, íu nombre 
Signa avíemeos quicredidermt h<ec vatab/Hxd 
fe  queíí tu r, ln  nomine meo dem onialubfcqnetur, 
MÍjc\ent.mm San Pedro hizo la ex- pct‘ noalcn 
periencia de la virtud defte nom- 
bre, conidio dezír al tullido; Le-
uantate y anda , * ln  nomine J e f a __
jChrijh N azareni furge &  ambula ¡ b 9.
'Iodio fimo : Egofumoflium per ^  Siria. Et per 
\fi quis intriderlifaluabitur , nQ Yo 
foy  la puerta déla íálud,delami- 
jíéricordia , del perdón, de todos ¡ 
jlos bienes de Dios. Quando 
no quiere pedir alguna cofa al Rey, v'ata. salute 
y  mas fí lo ha ofendido , buíca fa- confeqactur 
uor. Solemos dezír ; Señor íauo- 
receos de fulano : por aquí halla- 
teys entrada para effe negocioso vt^qu^dpa 
ay otra puerta ; aííi Chriflo es puer-'trem. ídem, 
ta para hallar todos los bienes de pag*&vatj. 
Dios: porque para hablar con Dios, cc^ífum- 
para entrar a negociar, noayotra ptascxiaco 
puerta fino fu hijo benditiffimo : boAportolo, 
Per ipfitm babemus accejfiim amboin] 
vfio Spirita ad Eatrem, 0 0 Y  dize: 
ln  vito [pirita, hechos vn eípiritu 
con el incorporados con el, llegue
mos con ijis ropas veflidos, y alcan- 
caremos de Dios lo que pidíere-

*AB 3.a. 6 
nn I os* 10.

me íí quisin 
troicritjícr- 
uabitur. 
Pag.Semabi 
furxSc ingrC'

quodapudp 
tré babeinui 
aduocaiú ^  
peceatis no. 
hns lefúm 
Chriílutu.

mos.
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¡ * Gene. 27 
b, 15-

p p A d 'fy . 
13 A  14*
Siria*Sed in

j mos. Lindainduflriafue iade Re
beca , * que teniendo dos hijos, 
Eíau y Iacob,y viniéndole dede* 
techo la bendición y mayorazgo 
al mayor- para que el menor go* 
zalle de la bendición del padre, y 
del mayorazgo? vi fíele con las ro
pas y vellidos del mayor > y aiíi al- 
canco por induftria de la madre? 
lo que no fe le deuia: aiíi palla en
tre nofbtros y Chrifto nueflro her 
mano ; para que alcancemos dé 
Dios iabendicion,y íusbtcnes,que 
no le nos dcuen , danos las ropas 
del hijo mayor; que es lo que fan 
Pablo aconfejaua con tanto cuy- 
dado; IndummiDominum hfum  
Cbrifium : Veftíos de Chrifío.

( Lo vno porque no le nos hizielíe 
daiminí Do ̂  pelada la vida Chriíhana, y íu ley 
mirara n°-jcomo las ropas, que veftidas no 
M̂ chícho3* peían, y íi fuellen ai ombro hechas 
PagjSed m. hato,na auria quié las lleuafíe; eP 
duaraim* Ifo es, Veftios de Ieíii Chrifío, no 

le os haga pefadafu ley. Lo otro 
como Vamos dizíetido, Vefíios de 
Chrifío y de íii nombre, para ai- 
cancar por ella bendición del pa 
dre celeñial, y ganar mercedes co 
ííis ropas, con fus merecimientos* 
Todo efto es veftirnos de íu ropa; 
efío es lo que nos aconíéja £n Pa
blo : Induimtni Dornimm lcfnm  
Chriflum; porque ningún recaudo 
fe recibe en el cielo , lino va reífen 
dado con el nombre de Chrifío, 
rubricado con íu íangre.A Dios 
auemos de pedir lo principai^co- 
mo diremos en el diícurfo terce
ro j donde le verán las condicio
nes de la oración ?para que tenga 
efetocon Dios, y con los íantoŝ  
que Ion los que lleuan y deípacha 
¡8$ memoriales, que elfo es, * Au
di ui oratimem tuam , Deípachado 
queda tu negocio por tu oración, 
ella es fu fiierca, ella es fu virtud/

alean car de Dios todo lo que con- 
uiene al alma, a las neceflidades 
defía vida, y a diiponerla concié- * E fija .it  
cia para las colas eternas ,buen hnU.io. 
y buena muerte, que és principio 
denueuavída.Y porque fe vea la 
verdad deftadeterminación, vea
mos el vio que los folios, imitan
do al primero,queesChriño Se
ñor nueftro, tuuíeron, en el difeur- 
íbqueíe ligue*

Como todos los (autos y el 
mifmo Señor *vfódefie re
medio déla oración en fus 
mayores trabados. Dtp 
eurjo. / / .

4- t
ZO. » I
C hil¿ lffe 
(bit tisgtfi 
kabitauímm 

in obctiucii 
Ü$*&foGi¿£
uufTi petorau
Iftfcfuittra- 
gifitt canea 
tiLun,&c.qui 
hutmagifltr 
cDrü orpmj 
fcKtiaia opT 
xtis & fcm\ 
Sep, Jn taber

t, gran Profeta v caudillo de 
Dios Movícn , haziendo vn 
alarde de íos honres que in- naculw p̂ c,

• Uentaron colas prouechoías para' ccnuum pe- 
paffar la vida, pone los ojos en los 
hijos de Lamech>decendientes de 
Caim, y dize que fueron tres, Tu- 
bal, y labe!, ^ Tubalcaim; 1 ¿bel 
Juttpater babitXntiutn in tcntwiys 
atq\pjflorum JTübal ipfi fíat pater 
canmúitm citbara, ó 'orgu m , T h- 
baicaim fíat m alíe a tur. 3 Parece q 
como el pecado yua haz iodo guer 

^faal hombre, como dieftro Ca
pitán , yuacomo luden ellos, qui- v ^ P jtc r  
tando los baílimentos , batiendo ¡cora 911 fo.j 
fuertes maquinas , pan derribar;biaEr‘nrcnd 
los contrarios , y entrifteeiendo- 
les, haziendoles perder el esfuer- j OJÜlEij3Ína| 
coybriode coracon con amena- ^teuharaj 
zas, porque defta manera fueien “poliJ 
los Capitanes conquiftar las forra- j tSrqUCMicant 
Jezas. Viendo pues eftos por don- i saccpifidü,| 
de Jes podría venir el mal, bufea- tü
roninuencíones , que fuellen re
paros deftos males . Dize pues

qui 
üjt pfeltcnü 
& tithuam. 
Pjgnu Pitcr 
in habítanos 
úrorjcm 
pecudit, pa
cer oinnij K 
ncrtiscitha* 
rjmfircrga- 
tiüm .Tuba! 
aim ccallca 

¡remp.

Z 2 Moyíén,



b Gentf^*1

Ghai. Time 
CoeperUnt fi- 
li) homi timo

268 De las poftrimcrias del hombre, Parte I,
Moyíen, que contra la hambre vi
no Iabel> y «mentó el trato de los 
ganados» con que fe íuftentaften 
y  viftiefien*Conrra las triftezos del 

orare ¡a no* I coraron, el átro Tubal iñuentc la 
mine D»nu- j mu rica, que alegra y deíechacuy- 
Sep;Hic.fPr (dados - Contra loi pertrecho^ y; 
ranit íitaoca fiiercas con que pudieran ofender- 
ÍCí&c,_ ¡Josrinuenro Tubakaím las armas» 
ccptücfthT*C¡y las pullo conazero. Efto hizie- 
oocarí nome ron aquellos que íe quifieron de- 

ide :fender, y bufearremedio paralas 
b Imocatio «alcí* Y  en acabando ¿edezir de 
ootnjni* do i efta gente, y de lüs eftudios, trató 
aúoimaepa- \¿c fes juftos,y dizede Enoch./p'

bus agttidi°C' fe  c{Efe l  Wli0car€ nomm Domini:
& cnunti3n- Comento a orar Enoch , quiere!

dezir hombrejo mifino que Adá:
M̂ umt̂ ty aílieii aquel Plalmo » ^
fíorCí&in au homo quód memores es em l -c dize jy pea irle,Es cola que Dios eftima, 

otra letra fegun el Hebreo, Q uid  jel poner en el, los ojos y la confian 
eftEnos quod memor es eiml Fue |^a: como por el contrarióle en- 
puesvn admirable nombre: Eñe fada grandemente .Dios , de ver

Dni.c.de of - es hombre; jftefue el que hallo in( I que los hombres haga empleo de 
!uencion de nombre? pues en tiem-j |liis efperanqas en otros hombres 

noimocDni,! po que loshombres tuuíeron ne-J 
i Hin fmuiib. j celíidad de bufear remedios, y lo^

(demás como beftias baxaron los

fhent.de ar- 
mis, paolo 
poft princX 
¿ti nomine.

encierra en fí el mifterio deía fan-{eiu$ hiheas? 
tiífínu trinidad, que es gran con
juró ( a nueftro modo de hablar) 
para Dios,dezirle vn nombre, don 
de le ponen delante íii hijo, y el 
amor que tiene, que es el Éfpiritu 
ían£p: y por efto dizen que efte fue 
el primero : pero con todo eftb, 
efte le puede llamar abíoluramen- 
teclque comenco, porqueauian 
ya los hombres bueítofe hazla la 
tierra, enterrado de tal manera fu 
cuydado, que parece que cali no 
auiaraftrode leuantar los ojos al 
cielo: y porque efte en tiempo de 
tanto defeuydo amo tanto cuyda- 
do, lehalolo Dios , y dize que el ^ n ’dfít.T 
comento a bendezirle, porque co -
meneo y dio principio a inuocaríe,

Hebr. Quid 
eft EnOSjifcc. ' 
Ali) : Quid
cft pcrtincns 
adhomincra, 
qaod recor- 
dans cius? 
c HomìtiS cf 
fe animai r* 
rionale,ne io 
defpcrauo - 
ne cadat, & 
mortale ne 
infuperbiam ! 
elea ctur, do
cce pott Ber
nard. Archi - 
dù. ine.qui 
volt pauJò 
noce fine de

lo qual caftiga, como le vee por 
O itisfialum niàpatieseft Ephraim,

losautcm ln 
cocationisra 
tío e ft, quia 
ditiini tiumi 
ms inuoca- 
tione icqui- 
tur boná ¿ai 
tioíD, medió 
Sí finú: jpot 
docct bonos 
tes. in aath, 
qró,opcrccat 
Hpifiin prin.

1 collar» 1.

ChalíbQmd 
efi fifias ho. 
trúfis qao- 
niarecorda
rá  operauo- 
nom eias? 
Hiero.Quo- 
niam recor
dá is  cius. 
Vats. Homo

Imortalis, vt
memonam

ojos y roftro ai liieíq, á bulcar re
medios en el, efte como dixo el o- 
tro Poeta: * Os homtni fablime de- 
d ít, codumque tueri, Efte leuanró 
ios ojos al cielo, y viendo que te
nia el mundo neceftídadde man 
tenimientos, nobufcó como íábel
f anados,ni para la melancolía mu 

ca como Tuba!, ni para defen
derle como Tubalcaím armas, fi
no , Ceepit inuócare ?wmen Domini. 
AI90 los ojos al cielo»y fupo inuo 
car el nombre de Dios:y efte lo co 
men$o. Aunque como dize Caye
tano * aquí» efte no fue el primero 
que ínuoco él nombre de Dios, fi
no el primero que ínuoco con efte 
nombre Ieobath: el qual nombre, 
como dizeGalatino 4 incluye, y1

Quid'u i. 
Me (amor.

p tre^ á e-
nef.
* GaUt.lL
2. de arca. 
Qatbocvtrí 
ta.c. 10. 
áOfea. 5 .r. 
11.
Chald. Vinti 
pacieres fune 
vín domos.

JraÚ m  indicio, quia c&pitabirepofl 
fardes.d Pagado lo ha, como fí di- 
xera, Efraim, los diez Tribus.Y fi Ephraim,op 
quereys íaber el porque, Quiacce- PrctunJQdi 
pst abirepojl fardes, porque fe fiie rX n Z V !?  
tras fiis ¡dolos. O laftima grande/ indicescorú, 
que o^s fus afeos y hedidaezes fe 
fue, como tras oloroías roías, aun 
que para auer yo de atraher las al
mas, les embio vnguento de olo
res ííiauiffimos ;pocas ion las que 
dizen > Cürremm in odorem *vngite 
torum tuorum:c Y  con no tener los 
ídolos fino afeos, Ceepit abire pqft 
fyrdes libremente, fin fiierca, ccepir̂  
ella fe lo quifo .Pues yo ¿are re
medio paraque lo dexeys pueblí 
mió,y m ebufqueysam i:^^^««
f i  tim a Ephraim , ó - quafi putredo 
domui 1  ttda,  ̂Yo íbre polilla en la^A mb.mii.de

vt errarent 
ppfi mammo 
na iníquitq- 
tíi.
$ep, Opprc- 
fitHphread- 
aerfariu fuG, 
concúlcame
indició, quia 
cocpit abire 
pofl vana.
e  Cant. 1 .
a 4.
Chald. Cur
remos poft 
viatu bonita 
tís tu*.

r  ijsqmmvfìi. 
cafa tn



i de Efrain, y barrenare la cafaliimctonmi r  . , T 1 * r r  j  1
y tuerca de luda, ved Jasmuenao
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nés y traças que Dios da, paraque 
pongamos enel los ojos, quando 
vee que los tenemos pueftos en el 
mundo-*esembíarnostrabajos, y 
calamidades leeretamente, y affi 
¡lo hizo co eñe pueblo. Veelo muy 
[ cpfiado en Jos ídolos; y dize Dios,

t tiorpún cor* 
recDUi.
Vat. Vtcor- 
riculote in- 
Icgoatoor.

I.
Sraja <j vía 
Dios para 
tjlos hóbres 
íe bocinan a
ci.qaado dd pues y0 jos caftigare; Ego quafiti- 
dos* 7iea &$***/* putredo.Yo me haré 

Vna polilla,y vna carcoma a cfte
1 1. pueblo.. * Y  aífi como la carcoma
chaU.VeT_lfe engendra en los arboles del mu 

Icho vicio y humedad con que fe 
quafi tinca ¡cortaron, y va royendo el madero 
do'i’uitpbra; fe creta mente, y la polilla en el pa 

i^trcdo&f : yo fecrctamente. os iré can 
>cp. Et’cgojñigando, y como polilla poco a 
qüaücofitür;poco,porque me bufqueis* Dize 
K K I n « ?  , * que el corte de la made- 
mníuioíDüi rafe hag¥en menguante de luna, 
1 oda. 1 porque con la creciente eftan muy
vara- £t ego [jCQOS ¿ c humor, y efte fe conuicr
uí -p £~ ¡te en carcoma. Y  dizelo Dios afuphraim,vt t i t

* Compara 
don.
* ^Pliniítí
de natura, 
bifio.c* 39. 
g O f i .^ .e .  
i ¡ -  '
Chat. Ephra
im infirmita 
tem fuam, & 
Ichoaa dolo 
rcm iunrc,& 
abieiut vifi &

& rnikriint 
1 3d Rege , xt 
Jadueraret vi 
t am cos. 
Sept.Ephrë. 
infimutate

nca, & inítar! pueblo, Ha gente loca , penfaua- 
tcrcdinis do , que porque eñauades ricos,
1X101 tuda, y llenos de proípendad, era bue

no oluidaros de mi, y hazeros ami 
gosde ídolos ? pues cortaros han 
de mi gracia, y eflas riquezas fe 
vendrán a conueitir en podre, Ere 
puf redo Epbraim . Para que todo 
eílo, Señori Para que buelua á mi 
los ojos* Y  boluiolos? Oid lo que 
dize el Profeta: E t *md\t Epbraim  
languorcmfuum ó* ludas ‘uinctdu 
fmimpibijt Epbraim ad  Áfur &  tni~ 

dom’ Ephra\fttadPUgcm cultor tm, E Yo a hazer 
un ad Afar.j^casjembiando los trabajos, para 
a- m,fr,‘,inHqU¿ |3iemirenam¡)y ellos ni por 

eífas ni por eflotras me bufearon, 
fino feeronfe a los Aflirios , y en 
ellos pulieron loxpjos. Pues no fe - ’ 

fa5, & ludas! re yo ya como polilla, ni carcoma,
tdo]or?íhnra:lque poco a poco,y fecretameute r  ,
j&abiirHphrg j me ̂ eogue, fino que quien tan grá Ifíroco no lo hazia con armas, lino

a ~ ~  Z  3 ~~ con F»g-'

de injuria haze al cielo, yo m e lajead Rege 
■ vcgue:£/ff# qm ftl'tm -E p brm *  | ^  
h Sere vna leona contra Efraim, oíd*™. i
aífi como Ja leona fe va en hazien - ¡ Ht le
do preía,por entre ellas carcas y 

I breñas, embreñandofe por e í ío s ^ !^ * ^
, defierros, donde desangrando lajv.«*. o ™  
miíerable amanía íu feria ,yo me ^°c 
iré por eífos defiertos de Éab ilo-'Jh S^jJj 
nia, adonde empie las vhas de mi gaofffmuii, 
juíÉcia, E t quafi cutidas Uonts do-EE ,a^  °* 
miu I  uda; y fm tener miedQ.comoi(..£t̂ 1f 
leoncillo nueuo,que por fernueuoíEp¿™o ai 
no teme,y fe atreue con el ardimié ALiyr,y*m1’  
to de coraron, y encerrándole en ^
fu cueua,Io de/pacha: aífi haré yojvmditárci. 
con ludas, no lo licuare tan lexos,n s
fino mas cerca, fin que navde me- 14* 
lo eftorue.le ca% are,y fínaJroen- ¡ ^ 1 '^ , , ^  
te le dz\ZTC;Donccva¿L Tir rtuertar j qUJu iCXna 
adlacum mtumdmec defictatts > &  cri: dwn'm, 
quaradfaíiem  meam: ‘. Ikfta qu ef/' ^
boluays a pedirme miferkoraia, fum quafi pa 
porque efto es lo que Dios preten-thcr tpM, 
de:vlo queeítima,y loque quan- ico* 
do no fe haze, cañiga ,bufcarle y paguro vt 
leuantar los ojos a el.Ypor eíTe dio leoEphnúm, 
tanta fiier^a a efta virtud, que 
abfolutameute,* Omnis qui pctit, ac donmi luda. 
a]?//>todos los q pidé^ecibc-.a letra Vatab. Ego 
vifta ¿(e s aceta y paga fu fupka/““  ̂  

AcrmirafbOngenes* a eñe pro J*  Gcut lean 
poíito>y con gran razón, de ver lo «ilo$ doami 
que cuera la amina hifioria cnlos|luda' 
Números,que embiaífe Balac Ke> 
de los Moa bit as a llamar a aquel 
mal Profeta Balam,para que mal- 
dixeífe el pueblo de Dios ** y quien 
pVÍo jamas, dize d, dexar las armas^^^ 
para defenderle dellas/ y quandorans 
fon meneñerlas manos, aproue-j11“ ® " ^ ^  
charfe de las palabras/ Y  refpon* 5^ * ^ -  
de,que la razón q tuuo el Rey fue aotcuc. 
muy difcrm.El cftuuo atenrilfi- Scp.fi», fe 
moa ver como vencía aquel pue- 
blo de Dios - vio qfii principal de-joécdJpíre-

*í-
CbatiLAiifc-
r i  nUiCÍbrté- 
rocijSc rcocr 
car in hibltl
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! fa' 
cicm meam. 
*Afatth 7,

boneclcon palabras, romo el Iodíxo por 
dcficiant; vn parafraíl eftfaño: Itaddebithtc

populas omites, qui tn nojlrii Jim bus 
commoraiitHryqnomodofiplet bos her- 
ba vfique ad radices carpe re. * Y ad- 

* Orige* to i uíerre aquí Origines, que eí buey 
i.bam. 1j, no córtala yema como Jos otros 

jupér Jfu -  animales con los dientes, fino que.
™  1r 9' vfa de la Iéngua,como de hoz,y co j 

z 1 a ™ * * ' ;'l°s libios y lengua arranca y corta j

ŝpt. EgouQ 
tcoi íio Cibi 
he lini praeci 
paá fu per fraf 
tresruoŝ uá

los Hebreos rodos,y parece fentir
10 también San Gerony rao; como 
díze: Doyré efta ciudad, Qpiam w
11 tn Arcum eoyirgla dio, p u es ja mas
fe lee Iacob auer peleado con ardccPJ de ma~¡ 
mas y arcos/ Y 11 queremos aezir, jrhffiorflj&cJ  
que llama arco y cuchillo al de Si- jp¿g. Et cg0; 
rneon,y Leui- losquales, qnan.io ubi par'
lo de Dína,mataron a los de
quella ciudad: cfto parecía repug- ruoŝ uüce-

Para, chald ' la yerua.QuÍío pues dezir:Éfta ge-( nar, porque el mifino Iacob en efe!?*/* c- 
Nunc cofam' te no nos desbarata Con fuer^as,ni; íe lugar, no quiere entrar en la par ^

j i^iDiodar*jilwTneoi'umna ventas amm 1 mea. Cll meo
taita no¿ro con oraciones nos vence

ion menefter mejores armas para 
j bato taropé" vencerlos, que Jas que ellos vían:a /* Pues có que arco y efpada ganó jA loan .4, a
Scpt. * Nuuc palabras, palabras, a oracionera- Iacob efta tierra / Ojien relucíue; 5.
abJmgct fy- jc;on; y para efto venga eííe Profe- efta diíicultad,es el Parafraftre Cal ¡ * f°fiu* -t7 
mPn01 hrc ~ ‘  ̂  ̂ deo, grande interprete de las dría- a principio.

cultades de la Eícritura.Y allí don 
de dize; In  aren meo ¿rg/adiOyUdí-1 /;£ jJ*  
lada¡Quam tuli dem m u Amorrh«r/l 
in oratione m ea¿r deprecatione mea. ‘tiabrakis 
Las armas de Iacob, el arco, fu al- .̂fi.perGene. 
fin/e,y efpada mas Cortadora que. circa finem 
la del Cid, es la oración. Ved pues!n Oene. 49 
Iacob, quando fe vio en la hora de ■ a‘6‘

omññVhunitaBa!am > Y.maldígales. * V i ipfi
circuito no- 1 dvferdt verbis.verba contraria, ó* 
flro, íkütsb [precibm prxecs. Que conocio efte
tiTíüj'vjrcn' h^bre fin Píos la-fuerza de la ora
ría de tapo/cionjy quan buenas armas fon; y q 
Pag.Nnnc la la oración fea la fuerza de que nos

|g*doüb6óm auemos deaprouecfiare.nla hora 
oes crcuitus denueftro aFan,y trabajo, dizelo 
noftros,quc-jotro lugardificultólo del Geneíis, 
buT« oiit'^on£̂ e echando Iacob al tiempo

¡ E l  idei morir la bendición a íusníe-
‘la anguilla, que fus enemigos ve.íp3ra Ctiald-

Vata.Dcpaf- ipos, Efrain, y Manaífis, dixq a lo-
cit’ u.c quid * hijo: Dí> tibí partem vnam
quid eircum t txtra fratres Utos, quam tuli de ma 
uoscft, que- \mt Ámorrbici mgladio ¿ r  arcumeo.
admodubos m j0feph querido? yo te mejoro 
pi depafeit. 'íobre tus hermanos,)- léñalo Ja he- 
* Orígenes redad que gane délos Amorreos 
vbt/fípra, Jcon mi alfanje, y  con mi arco. Ay 
m Gen^S. dificultad íobre efte lugar ,yopfc
pá«í cbald n ônesJ que parte fue efla, fi
Ego amé do] i^e camP° de quien haze men- 
&cfpi?cipa5 ícíon Saníuan, * o fi fiie Ja ciudad 
foper fratres Sichen: pero detodosfe pue-
demanu A- ( ontcntifer, porque también eftaj
isoirhaeiora‘ciudad fue de los hijos de Iofeph,| para íalir de todo bien, es tan fa-
none meaa *  Icomo parece en el repartimientoinnr i i T ^ « ' /• n 1*

v . r .. , i , • Fratres vir¿
man contra el, fe armo de la ora- fortín»,m 
cion, que es el arma mas templa- tertaperegri j 
da que ay en la cafa de Dios, con- "aaoms ¡ 
tra toaos nueítros enemigos. Yjtítqdin¿m,m! 
nueílro maeílro íefiis, enfeñando- facrcca eorü 
nos el valor de la oración, y fu vir-!non pulf3n̂  
'tud, en los vltimos valles defia vi- Septirátres 
da? en fes mavores trabajos y pe- cofammLus 
has, fe reparó con ella tantas ve- ru”c 
zesen el huerto. Y  antes por fan S S ? o n . ' 
luán, Tater,vc?¡ithora: clarifica j : - [ filian;, &c. 
hutn tuiim. °  Padre, la hora es lle-| Pa& pritr“  
gada, focorro Señor. Bien puede 
el pueblo Chnfiiano tener eípera- ratiombm 1 
cas de fe remedio, pues el medio Cms>ín fccrc-

cil, como es la oración. Es verdadi  ^ p  x I  y  v  v A t t v i \ / i j *  iw U  > v r  va 4 .14  u i a  i i i u j i

, , IQnC jde Ioide ,*  y fi efta, como dizen  ̂ que Dios nueftro Señor nos embia'Vata Fr3rr£

tucorumno 
veofas, o ari 
ma mea.

3

arma
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¿ozrrarüU J  ' w o , f i  q u n  a ip n n tf^  

f i 'p n  c ztiwfiefit cduffkm omnis v ir- 
' futís &  iujhtuc ineqiU qutdqmm to 
rum qu£ cmfhruttt adpictafem ,*o¿v 
mre pofie in anim am ; ctti mnadfit 
deprecafh  ohficrdtw, dixo Son

* mona*- ¿i r  , - t . Chryfoftomo: ^Eh ninguna ma- 
filia toa. ^ue e**° Acedera > día de nube;¡ ñera errara delaverdadfeí que afir

3o.d.4*

j:’̂ ui «abajos, mas foñtra bajos en 
1 eocü in arca Inube f que con vn ventecito de vn 
ncm coíum füfpíro efla deshecha. Que es lo

/r*rr;, <w*^*°*p
i O loan. 17 refriendo trabajos , perfetucio- 
1 a, n nes> heridas, y muertes, que ven-
; sirí-ca. i«- dranal mundo, y Uama al día eñ
tcrp,Glorih 1 -

; ca fiiiu roa. , . , i
ita Pagní. & porque los trabajos que Dios nos 
& vatab* embia eñando en eíle m und o,ion j

EZ¿cbieL trabajos en nube, quítaraníe co-j 
mo Dube ■ no de bronce, fino que 
fácilmente fe deshaze: los conju
ros con que fedeshazedta nube,1 
para que no cayga la piedra de la 
yra de Dios fobre nofotros, ion a- 
yunOj oración, y lí mofna 5 con las 
íemas buenas obras;haremos que 
cayga eñe pedrifco, no donde 
efla amenazando en efla viña de 
la Yglefia Cbriflíana , fino en el 
campo defierto de efla Morifma,' 
yen el heriazo de efla infidelidad: 
pero de fus efetos y marauíllas ha
blaremos en eldifcurfb tercero.

* Cbry. foJ 
5 Mb. 1 . i :  
Ürxn< Dtü 
'Eju IÓ jroft 
prin.

I

Dtlaspartes que ha de te
nerla oracióny para que. 
tenga tan grandes y ma- 
rauillofos efetos.  Dtfcur- 
fo .llly  'ultimo*

LA  oración es virtud propia de 
los Chhíñanos ? y eíle ejerci
cio es tan importante para la 

vida vixToofa, que a medida de la 
oracionquecada vno tiene, fu ele 
fer comunmente la de ík bondad 

5 eŝ ( como queda dicho arriba. J No  
caufa de ro*(porque la oración fea todas lasvir 

jdasias virtujtudes ,ni bafte fólafin ellas, fino 
des' porque es inftrumcnto para alcan

zarlas de Dios, y toda luz, y aece 
centamíento eípiritual. Ncqunqiui

I.
La aracio

toare, fer la oración tañía de toda í 
virtud y juftícíá:y quéSíridáña 
ia de todas las que aprovechan pa c,¿3i oki^  j 
ra la íantidad, puede venir ala al- dcbcf̂ oCuj 
ma que carece de ja Oración, y fh- aC-mr. 
plicacíon: por donde vno, quinto ¡ £ *  qJ  
es mas tanto y amigo deDiós, tan-j?ai5«n eft
to m3s fe da aoracion, y  dura enUntfuíphíor 
el!a. Efla virtud compara SaÍamó;&Cpkp^«d 
al cucflo de íu efpoía. Collum

\ fi'tit turri{*1 tju * ¿d-jkatx ift  collummuml
; ni prop:tzf!¡¿culis: iwitc cíypzi per;*- ífdjficaw ai;
j  . 0 a y * ** * ‘drtcfpdum Ldeufexea- a Lo p rim ero^p orqu ei^^^. j 
por el cuello fe atrae el aliento có 'nutte drv« 
quereípiramos^lmanjar conque íarpenfifons; 

jbiuimüsdbfmanfe las vozesy pala Cô a 
brasconque nos explicamos: ni tuum Gimie 
mas ni menos por la otado atrae-cíl tUTti D?- 
mos el ayre frefeo del erpiritu diui v¿ .
¡no ,que templo el ardor de nue- duigendihot 
¡Aras concupifcencias; como dize 
jDauid: Oí mmm aperiii&  aíiraxt J*c~ 
fpintitm .b En la oración pedimos j, p/j/,u s.
!el pan nueftro de cada dia? los bic- 13;,
Inés fobre Mándales degrada, có j Hícm, Ecj 
que fe fu fiera la vida efpíntual de!, ^ J IraUJ'ÍCJ;
|alma-y hablamos có Díos,y le ma ¿-Par.CbaLj 
nifefiamos nueftros deffeos. _ ■jpcnH & di 

Lo fegimdOjComo el cuello jun Ap^  
ta el cuerpo con ia cabera, afli daieu-ii os. & 
oración junta el alma con Dios-Af m Eo at&íü 
fi la difinen los fantos-.Afante « «  ? ^ Thsm 
tiiin  D :am .*'ÍSan  Pablo la Ha* 1,2.0. gj.|
ntaenagenamiento;vn tranípor-
tarfe el alma en Dios. Lo otro , co 
mo los nieruos, en que efla toda L  
firmeza y moulmiento del hom
bre,trayendo todo íu origen de fc 
cabeca 5fe reparren por el cuello

todas

i-l

(i. j.

Ptm.
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ChryfbJL 
ybifuppau 
îô tnfer\us\ 
ipfius tftto 
ta feÿutits 
do&rina*

XI l

todas Jas panes del cuerpo, afli el 
vigor y fuer jas y  fortaleza de to
das las virtudes, fe deríuan en no- 
íotrós de t  hrífto cabera nueftra, 
por medio de Ja oración y petición 
Aííi Jo eníeña fan Chryfoftomo: 
* S i quis dicfltjanim t neruos ejfe de 
precationem? 7fiea quidem fententia 
videbirur verum  ¿//¿w:porque co-, 
mo el cuerpo íe enlaza có Jos nier 
uos,corre, para» víue, y efta cópue- 
flo; y enquadefíiado junto ? qüe fí 
conalten los nieruos , íe desharía 

dd aim* toda Ja harmonía y copoftura del 
cuerpo $ allí Jas ajinas por las tan
tas ora dones le tienen en pie, y  
eft'an afidas, y tfailada$, y. pallan la 
carrera de Ja Virtud: coipo de la 
hechürádelcueflofecoligela h&  
chüra dél hombre, y vemos q los 
que tienen el cUeílogruefíb y ner-J 
uudo como ceruiguülo de toro,’ 
ion hombres robuftosy de gran
des fuerzas; por contrario los que 
tienen el cuelío delgado y delica-! 
do, ion flacos,y de poca fuerza ;afj 
íi los que tienen mucha orado, fon 
valientes de eípiritu,fortiffimos pa
ta reíiftira los malos, y hazerro- 
flro a los adüeríarios / pero los ne
gligentes en la oración, como de- 
íamparados delfauor diuino,fá
cilmente fe rinden a las tentacio
nes, y fon flacos y couardes, y fe 
dexan vecet de los enemigos:pues 
por razan de la fortaleza que can-; 
ía la oración, fe copara efte cuello 
a la torre de Dauid; * ¿edifi
cara ejlcutn propug?jacu¿v:lir2. efta 
torre vna nueuafortificacion, que 
hizo Dauid en el alcafar de Sion, 
deípues q ganó la ciudad,y echó 
de allí a Jos Iebufeos.Im aginad ao- 
ra vnafuerca ceñida de vn fuerte 
muro, o barbacana, edificada con 
trauefles, cubos, plataformas, be- 
fliones» baluartes > terraplenos, re-

* C a n te a  
4-

bellines, baftecida, y pertrechada 
de municiones, y todo genero de 
armas,que a la víanca de los anti
guos efta u an pendientes ¿ic las al - 
menas por las troneras; y por to- 
do el rededor con clauos íixados, 
deudos,pauefTes, rodelas, adar
gas , çotfeletes , lorigas, coraras, 
morriones, almetes, celadas, vífe- 
ras,bracaletes, manoplas, eícaroe
las, greuas, efearpes, lanças, efpa- 
das, dagas, bal leñas, parteflânas, y 
otros inftrumentos militares - en 
lo alto las vanderas,eftandartes, 
pendones, gallardetes,y toda mu
ñe a de guerra, pifaros, atambores, 
y clarines; efto es ía oración para 
el alma, fuerte muro, caflilJoro- 
quero,armería de toda munición.
E f f ú C s f  M ille cfypei pender ex  ea, 
mil efcudos/Tomaíe el numero fi-j* C a n tea  
hito por el infinito; quiere dezir:
Perfeta defenfa y amparo , toda 
fuerte de armas defeníluas y todas jjjy
las ofenfiuas:0/#dr arm aturafot- oracio es
tiumfi paraefperar y acometer,pa 1 rodas armas 
ra defender y ofender alos contra
rios, toda efïà foerça efta en la ora- 
cio.Y añade Chryíoftomo:* M ag
nus iile DauidfanSíis precibus m œ- 
niü vice Jim  cinxitexercitu, nequa- 
q m  rejpicies ImperatoruTribunoru, 
ac Centurionu ferociam^ncc pecunias

1colligei->nec arm a coparam ftd  orado 
j  • "  , * i j  j Vat* Et OH2-dimna arm atura ex  cœlo déport ans J  ■ fn„t. ^  i A t - ta - v nía íeuta íie-|
Aquel gra Dauid cerca con fintas ; rCUro. 
oraciones,en lugar de muros, fu e- 
xercito, no mirado a laTerondad 
de los Capitanes,Tribunos,y Cétu- 
riones. no recogiendo dineros,que 
dizen fef el alma de la guerra ; no 
bufeando armas,fino trayendo del 
cielocon oració la dmina armadu 
ra.Y algo mas abaso : * Deprecarlo 
arm atura efi mexpugnabilis ;  q flu - 
r jsimümec vnqua falles munimetü, 
p a ri facilítate,vel vnum  repelles mi-

defenfiuas y  
ofenfiua;. 
c C a n t e a
4 *
Sep, OTinía 
jacula poten 
Hum.
Pag. Omnes 
clypei potciij 
riurn

C b tyft7* 
5.lib* 5.de 
QradkDeu 
ad medid*

C bryfo fi 
-Pbifapp-m 
lo i n f r ia s .

litem ,



litem, selìnum eraòilta hofitum mti- 
La oraciones arnés inexpugna
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¡ bíe3reparo que nunca falca, que có
AM arc.iz  Ia jnitaia iacilidad rebate vn ene- 

 ̂ mígoj que millares dell os» De ellas 
I SiriacaíQuá armas impenetrables ? encantadas? 
db fatar am Von diurno tempi^quiere Chrifto, 
pas!0'  tcm'  Capitan de la milicia Chriíliana, 
e M att.ió  armar a fus loldados, quando les 
e 4 j . mandano fòlo velara íblas, fino 
Siriaca, Ei- orar. Como fe colige de firn Mar- 

! J£rs,fcunini eos, que refiriendo elle mifino ma 
mí retís, &"* dato de Chriflo, díze : Vigilate &  
Pagn vt ne orate; ncfcitis aúm  quando tempia 
incidan* m fc  d Ábríd los oios, velad ,y  orad,
Idem yertit porque no fabevs quando lera el 
Vatab. tiempo de mi venida.Y por el m if
f  Ad Qolof m o  ̂y p0r lan Mateo díxo a íüs di* 

dpulos quando íe le accrcaua la 
j ration̂ perT batalla de fu Paflion : V ig ila n , &  
¡feaerate & o aU jvt non in tre lis intentaiione? i 
vigilate in«. Y  el Àpoftol fan Pablo fiempre q 
Vatab, obfe manda velar, nos exorta a o-
erauonc in- 
fíate,&c, 
gA d Eph,
6.C. 1 Sr 
Siria, In ora

rar * Oraúoni Ínflate sigilantes in 
ta. f  Y  en la cana a los de Efefb, 
defpups que nos ha reprefentado 

. t la fortaleza denueftros enemigos 
bqsTomral1.* I los principes de lasí iníeblas,y amo 
büfqi cícprc jnefladonos,que para refiftillosmos 
tatiomhps |v ¡flaaaos laj armasdeDios, tala-
in’ p.rtal1*  barte de verdad,loriga de jufticia, 
jn jplo cü o- arnés de paz J^fcudo de F e , efpa-¡ 
ra-nne vigi da de eípiritu, que es Iapalabrade 
temro-°c w5 Dios, añade, Per omnzm orationem1 

«tes p rfjuc- & obfecrathnem  orantes omni tim - 
; ranrer. \porc in fp iritu , &  in ipjb sigilante i
jvaiab.inom j ^  nflantia: SAuevs de jugar
jnc dcobfccra ¡y valeros de ellas armas, para to 
‘tione or5t« da ocafiorq rogando a Dios como 
¡in omm tem padre, y por obfecracion , pidién

dole perdón como a juez, orando 
en todo tiempo, no tibiam enTe3fi- 
no con eípiritu, y feruor, y  velan
do en el contoda inftanciacomo 
fí dixera,Todas ellas armas de vir
tudes, con que fe refifte al enemi
go, íe hallan en la torre déla ora

i purem lpin 
fta,& ad hor 
ipfum vigila 

jtcs cum om
ni feda lítate 
'Idem Pago, 
apad qae ha 
hetur, In om 
jni depreca- 
j tione.

V.
Dos cotas íj 
fe requeren 

co 
O-l

don y vigilia ateótuoia y  perfeue 
rante. Quereyslo ver / Paraque ve 
Chriftianó lalga vitoríoío de to* 
dos los combates y lides, dos cola- 
le han de juntariqueel hagalo qitc|«>< 
es en fí, y q le ayude DioS: tequie- 
refefuinduftria-íu diligencia, 
trabajó, eílb le piden, mandando- «schrrtuno 
le velar, VtgiU nte, quitar ocafío-^11̂ 10̂  
nes,mortificar Ja came.yhazer buc 
nos ©xercicios, dar iimoína, efto 
es velar: mas porque todos nuepjh i  
tros cuydados y esfuerzos a folasj^ itf* 
no bailan,rj- orateRaérnoslos dea- *1 p C T j 
compaóar, con la oración, que al- “ ^-“  
canea el fauor de Dios, Eftofígni- peripfo* o_ 
ficó aquel hieroglifico admirable nct 
que vio fan luán en el principio de 
fus reuelacioncs, vn Ángel mi la- fídLr ditoo 
grofb, que tenia 1  n dextera fha ftA  tor,qow la* 
las feptemy Ó* de ore eius gladitis: h 
Pareíe que no auiadeíeraíT¡,fino 
la eípada en la mano, y la corona ™ kô ¿c&c. 
deeftrellas en la cabe9a.N0 día  
fino bien , para que enrienda el $_  ̂Mthü 
Chrifiiano perfeto, fígnílicado por qo» opor.Ê

* ‘ ‘ “ " * ~ ' pitcolUr-rd
&.c.<jponct- 
cum íiinilib.* 
S.q.i.rcr 
diüm de ore I 
cíus procedí 
te influ Dcií 
fentena qnaf 
xini a nialif

íepirsutur,
ácbet intcl- 
b¿,:vtco!l¿. 
Xigitur c- ex
Ore jn pnne, 
de pruiiL 
4 M útt.ii

* *.A dTi-
«W/ 2^ .5,
* i. Afatk 
15^.11. 
ij.M & bs*

el A n g e l, que fi hade íérdea- 
quellos violentos, que arrebatan 
* el cielo por fuerza de armas, y 
ganan la corona ¿lardada a ¡os q 
legítimamente pelearen, *  ha de 
tener la corona en las manos, por 
que con fus obras y trabajos, lo ía  
de merecer: pero la eípada, que 
es en ella milicia la principa], la ha 
de lleuaren Ja boca, poique a po- 
der de oraciones ha de limar y ven 
cer,y  ai cancar la gracia^ Dios,

3ue califique fus obras, y íe defien- 
a de toda tentación. Quando el 

valiente ludas Macabco con el to
rio de fu poca gente prefento la ba 
talla a Nicanor, y a íu potenriííl' 
mo cxercito , para animar a íiis ^  
foldados , les conto vna vifíon sCp in qao 
que auia viflo en íiieños al ían- frigesadoct 
to Pontífice Onias,  ̂ que lcuan- &JÍaSj ^

tadas



274 Be Jas poftrimerias delhombre., Parrei.

Pagni, Vctu 
íple fpiritüs 
intertedit J?
tjobiSj&c.
ldera-Vatab. 
JHpitis lori 
rocminít tí* 
in
« r . :
temvcrf. cü 
Crga.i^.'q. i* 
dum djcitur, 
quod Spírír* 
rápÜns exi* 
ücnubusex- 
tra Ecclcfia, 
nec pollala* 
fe,ncc jmpe* 
trare facir.
razJtfacb* 
15.e. 26. 
Sep. Cnmin 
üocarionc & 
oratiopibus 
c Bgrcfsí funt 
Vata. Copicc

i

7 3t Af¿clP! tadas en altó las manos oraua pon 
trúne t^ vei él pueblo de Dios ¡ y ej Profeta le 

UiádíQíTî uo TemiasTque Je dio alAífecabeo vna 
boñ« cóonl hipada y y íedixó: Arcipejanéium
1 <AdRom> gfódium'y intimesd ‘Deoyinquo deij- 
%,e.z6> cíes áduerfirios popult fflti IJraei. i|
Siriac.Atfpí En la guerra corporal no fuera 
ritos iiie ác-:búetíprCfente la efpada de oro, íi- 
nobi5j&cfr° j o  defino y bien templado aze- 

ro /pero en Ja efpirítualda Dios 
efpada de oro, orado# fermente y- 
arnoroía,Efh es la efpada fanta 
de orp pteciofiflimo déla mano 
de Dios * porque no haze el pe*

c. aodiuí j quena gracia a quie eniena a  orar, 
ur.B5̂ »fin aa jy íioüeue , como detlé, Ipfe Spi- 

ritm  pojiulotpro ?iobis ( id  ejl foftu~ 
lave fa e it) gemitibuá inenarrabili-¡ 
bus J  Con efta efpada fon deliro 
zados los aduerfaríos del pueblo 
de Iírael. A  efta efpada pufo la ma 
no elMacabeo y los íüyos alrdm 
per de la batalla: lu das vero , &  
qui cutn eo erant> inuocaío ^Deo per 
or aitones congrefsi fuñí. 111 ludas y 
los que con el eftauan, llamando 
a Dios, combatieron con orado-j 
nes ,H M anu quidem pugnantes. n, 

[Bien que mencauá las manos , pe
lada cüíup-jjgandoj y haziendo lo que era en 
pr^Tomí j f,> ̂  effo era tener la corona en 
pognamcumílas manos: pero no era efíb lo que 
hoftibos to-jderribaua a los enemigos: Sed "Do 

C*Macb ymnum cordibm orantes, pojlrmue*
' runt non m iijw  triginta quwquemil 

lia,pr<efentia D ei magnificó dile&a 
ti, 0 EfJa oración íalida del cora-! 
con,fiie ej todo de la Vitoria. Lue
go muy bien fe conciertan y her
mana lavigilia y 1 aoraci ó. K igilate^ 
lo primero, porque M ilitia  cft v i- . 
tahom inisfüperterram * P O como* 
otra letra dize, Tentotio. Soldados 
fiomos, y eflamos en campaña, ro
deados del campo del enemigo,y 
anda como haziendo la ronda, y  
requiriendo las Velas aquel íobre-

miferapt. 
n 2
15^.37-

Sip.Manibus 
qaidcms&c. 
Vata. Mani- 
bus quidem 
dece riandò.
o 2- Mach*

Vaia,Cordi- 
bus auté prc 
cando Domi 
ntjm tijginta 
qmnqtic non 
itìinus millia 
proftranerut j 
intcruenta *

perefrtti.
^ Ivb.y.a.i 
CbaLNonoe 
militia eftfi 
iio hominis, 
dee.
Sepru, Nun- 
quìd non tc- 
tatio cft,&c. 
Pagn. Nonne 
eft tepus de' 
cerminatura 
homìnifnper 
terrain? 
Vata.Militii 
h omini eit in 
terra.
p Circa Kunc 
ìocfl uotétur 
boni text, in 
cap,i,verf.& 
quia, decóf.

Id.i.de poe- 
nit.dift,4.
q i /E f / . j .

guarda ían P ed ro , dízíendo Fra-^Dci magno- 
jtresfobry ejlotcqjv vig iló tefi -K. déla 
vela,aferta>aíerta?yelo jo  abierto, 
hermanos, que nos Va por lo me
nos la vida, que tenemos enemigo 
que no duerm eiino bramando co 

jino león anda huleando > no a quié 
prenda,o cautiue,quenq fe paga 
dedo,fino Quem deuoret. r A quien 
'tragar y comer. Ved fi va algo en 
velar,pues traga eí enemigo como 
león a los dormidos. Velad fiquie- 
|ra de temor,que harto buen quita 
foeño íuele íef el miedo, y quando 
vos le tu u i fies de vn gato que ví- 
ítes m iar, y del ratón que eícafbó 
a los pies de Ja cam a, ya penfays 
que viene la muerte por v o s, y no _ 
av mas dormir. Pues o v d , ni gato, & ln c-J. _ _ '  o  ü  cnun.col.
¡ni ratón, fino Vn brauo león que iu  pcnui.d pes- 
Jge, Leo rugítoquis non timebitis Y íT dift.i.d: io c. 
^teme, como puede dormir ningu^1 cx bono co 
no/ Pero, oygamos aquel elegan- 
jtiííimo predicador E íaias, que al 
viuo nosrepreíenta ía crueldad ykS- 
braueza defle Icón, que íblo leído p'riac3- Vigi

 ̂ at A j í *  * * iarcj&mctcopone temor- Na?i ejtaepnens, ñeque;rC5 caocc. 
laborans in eo, non dormítabit ?ieque r 1. Pet. 5, 
\dormietjtequefoluetur cingultim re- c. 8. 
nu eiu5,ñeque rumpetur cor rigió r¿r/-Js r̂5aca> 
ceamenti eim.fagittie eim acut<e, ^moT' 
omites arcm eius extefyvngulte eqim ¿ g  ̂
rum cius vtfilcx,&  rotee eius quafi 
Ímpetus tempejlotis,r A la letra ha
bla como entiéde ían Geronymo,

Jdel exercito de los Romanos, que 
vino fobre Ieruíalen,quando fue 
deftruyda ,y pinta vnos íoldados 
brabos y ferozes, que vinieron co
mo leones ai cerco, y no fe canfa- 
uan , ni fentian el trabajo , de tan 
luengo cam ino, no dormían con 
la codicia de robar, ni fe défnuda- 
uan las armas de dia ni de noche 
ni aun la correa del $apato fe le? 
rompia.Pinta la muchedumbre deM 
flecheros,efquadrones de cauallos/

la

Chal. Leone 
rugictc quis3 
&c.
Sep, Leo ro- 
Oíbit&qaiSj 
&c.

jVat.Leo íiru 
g i t , qais cft 
qainótimear 

VI.
Qn5 rignro- 
fa es la guer 
ra qel demo 

|nio nos haze, 
c
2 7-
Chald, Nonj 
cn t delicies 

nc*
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jfi35 
í £ep*Noncfu 
(m o t ñeque 
íaborabunt , 
nequedomu 

|tubunt,neqi 
|dcrmier,ne- 
fci'ie k)lm*nt 
I 70TI3S fuas s 
jU.boíüC.tnc- 
ĵ Liccorrom 
f penrui' corrí 
fgieealcearné 
j icrumeorú,
: cuorfi fagic- 
¡ t í acuta: lut, 
& corü are9 
intíli: pedes

I r¡ - |,-1 U í  CO I"- i  m~+ - * * jT — —
-riítüsin co,datorraiezaae fus carros, la yra y 

cín̂ u.ü crueldad, que como leones vinie-* 
!*i:boiü ronadeípedacar elakaear, veja- 

ii^flo aSd arid o d cl cxercito vencido, com- 
• c-usíicut pcjparaalruydo eípantofo délas olas 
j tra, fomfii-1 del mar * Empero en quien efto fe 
‘ ciuj3 veloces ¡ verifica con mas propiedad , es en 
ií cnt tempe-■ los enemigos e/piriruales : do ay, 

quien desfallezca entre ellos, ni fe 
caníe en el trabajo de hazer mal, 
que por fieros que los enemigos 
fean?alfin el continuo trabajo ios! 
muele ydom a, y dan, aunque no* 
quieran, tiempo para que el cerca
do dcícaníe , porque fe canían e-¡ 
líos, y duerma algún pocojfíquicq 
ra porque ellos tienen , como ank 
tnales, necesidad de dormir; han- 
íe de veftír y defnudar las armas,! 
que no es pojjlible traerlas fiempre1 
encima, porduros quefeanyaco- 

t . , ftumbrados a ellas, eftan, v  paran-
jíumqoaüio.fevii titoa concertarlas, y  adere* 
ilida p ttrarezarlas, y defemboluerlas, y  reme- 
IpDtac1 funrj diallasdelos danos que en elren- 
c^mqnafi cuentro paflado en ellas recibie- 
tcmpeñss. | ron, amolar las eípadas, y limpiar 

|Pagn. Non ]oS arcabuzes, herrar los cauallos,
^ g u tm ’iú encaualgar Jos tiros,y rehazerlos 
borumcioiij'carretones quebrados, y otras mil
tice rumpe- colas y que como por fuerca deman 
ca ícm tí*^ *11 cípacio para b azeríe , le dan 
joíKíî aqoia al combatido para otro tanto, y pa~ 
fagitt* ciusTa tomar algún refrefeo, y para re-
lUcxreputa-| Parar *as ^ier?as . De nada defib ay 

jt:E iant,& tol lugar en la milicia eípirituaJ, nun~ 
jt^ cius tan- |cafe cania de hazernos mal Sara- 

ca naS > jamas duerme ni pega los ojos, 
¡Jifias nequcaiida por configuiente dpació pa- 
lirop-ngfs ln|ra pegadlos, nunca íe deíhuda, ni 
tercos, nQh  deforma ? ni fe lequiebra beuilíeta, 

ni desliza picea de fe arnes.porque 
le fon ya naturales las malicias, de 
queennueñro perjuvzíoefla arma
do. Y  como el foldádo no fe qui
ta los bracos y manos, aunque fe 
quita los brazaletes y  manoplas, af-

] los foporule 
;tus,aaT fom-
’ nículofus:
'baitheum re¡
Imim corum 
V.aHusapcnt,
| ñeque folajt 
corroía cjI* 

Jceamcti luí: * ^

I »  =  - tl-StUXCOTU
.11 batanasjamas apírtadeii fosm- JfUix.ficoni 
(trunientos de nueftro daño , que i** orcm co 
tiene ya naturalizados: no ha me- 
netfor aguzar las lacras ni tocar tl^  
los arcos, que ion de vn temple Ucu & rot* 
indomable,que ni fe embotan, ni cm  mAmi 
afíoxan: bafea las vñas délos 
[ualíos fon de pedernal, porque no j 
fe gaftan , aunque anden por pe-|v 
ñas, y el impetudefusrucdasesco-fep* 
modetempeílad, que los atrope- ichaiisimel 
lia. Pues ver la fjJicitud con que 
va feníual pretende ddquiciar , y ;0»¿s,&da-| 
¡deshonrar a vna pobre donzelia?;asaSMi* jp-J 
que de recaudos, meníájes, cartas: i
miíTi uas, mu fíe as, paífeos, albora-i r.bc-;
das, juegos, prefentes,galas, ficcio- jnrquí^r. 
nes, juramentos, promeílas/ 
piedras quebrantara. Vn vengad-
uo con que furor viene de Fiandes wi camiilt! 
a Efpaña, en bufea de fe enemi- osuu^&ap-j 
g o , y  en fufeguimiento callara a 
i las Indias , y anclara tantos anos ̂  5 f;n- t,, J 
I perdido, por mar y tierra, con tra ciet, & non j 
;bajo de íu períbna , gáfeos de fe 
jhazienda , y peligros de íu vid^'.p^TRngi-l 
;por quitarla a fe enemigo. N o OS ci«t ía> ij 
feipantevs, que fon eftos cauailos*nÍ5íiĉ irc  ̂
del demonio, carros militares dd büprxíb®,- 
jinfierno , o tienen de fer fes vñas :srrepí:t,5rj 
■ de pedernales, y fus ruedas de ror-1 ^ cr,t ^ 1 
bdlinos.Lo mas que es de fentir, 
que no fon menos cauros en con- 
feruario !o ganado , que diligentes! 
y porfiados en adquirirlo / R a g ú ¿Cíit 
c ita  'V i IcO>lÜ r t íg i t t ,  C? CJfxh  l t  o m m ti  ítonam cam j 
Ó- f r a i d c t i i r  ten c h a  p r * td ¿ m , o "¿mi-1l5? J r;r ' ' r ̂  \ 
p l-jx .W !íttr  j ó*  non e n  i  o.m c r u M , ' ‘
Leed có atención efto, queavn Ieó,'dar.!íTír,nec} 
file llegarcvs a quitar de las vñas TJírEílcU3̂ cJ 

|íaprefa,ddpues quede hambneErlrili::CI~ 
to la ha hecho en algún animal,o del 
poder de vn gato que ha afído qual j 
quicr bocado > os datemor quitaríe-| 
lo,des que le veys deipducarfe^ne- 
rizar el zerro-v gruñir,v moftrar -os 
dicntes/quato mas temoros pondrá1

era ir. i
Vjtib. Vot .
CÍÜS

par cíllconií; 
mgi ;

vn



2 j 6 Délas poftrimerias delhombre, Partei.

S-i.17-
Pagn-Inde fi 
ne ter orare. 
idemVatab. 
x Quadrupli 
citcr hoc po 
tciUoreUigi. 
PrimÈ» quod 
nóintermif- 
fis horis Ca
nonici* ore- 
mas. Secati* 
do,ita vt fen 
iusfi*, ìuflè 
■viaite»&^ter 
jnadefidcra-. 
{te, defideriu 
e nino aeterno 
rum oratio 
cft: v t doeet 
Auguft. to.r.
Cplfol ll.C.Ìi.
ita esplicar. 
Hofotnf. fi. 
carnisnaacc- 
rano.jnprin* 
cip-tit.depo?1 
mede rcituf- 
& Archid* in 
c. non fuffi- 
cit,de peem. 
dift. l 'T c r*  
tio, diftinflè 
& non aliqua 
triti fi lieodo 
oratetvtha- 
bcturc.nun- 
quamsibi,di 
catur, ad ver 
barn orario 
fine intertm 
fionc.de con 
le, d. f* Quar 
to. Horis ad 
hoc canfora 
tis orate: ita 
esplicar glo. 
in c.fatrolan 
da. in verb. 
fine intermi 
fione.d.iz.
yLyc,  18* 
a:\-Siriac.Vt o- 
mni tepore 
orarft,necip 
£s eflètt^dio 
Pago. Qnod 
oporteret fe 
perorarono:

xAdTbef. vn león » quando no gruña , fino 
de eípantofos bramidos, y bata 
con la cola el feelo, y amenaze con 
vn mirar fiero, afída con todas veyn 
te vñasla preía, en que efta comen 
$ado aceuar: quepaftor auriatan 
lozano y que Iiegaffe a ddpoffedle 
déla preía. Vn San fon, vn Dauid, 
y fi huuo alguno deftos femejan- 
tes? O padres que predican y con-  
fiefían, que efta es la caula porque 
nuefiros formones y confesiones ha 
gantampocofruto, queloauemos 
conefte león trabajador,y esdifi- 
cultoíiílima de lacar de Jas garras 
vn alma que tiene preía. O hom
bres infen/atos l O pródigos de nue 
ftra laJüdí como teniendo vn ene
migo tan carnicero j importuno; e 
infatigable , que a todas horas, 
tiempo y lugar, y con todas ocafío- 
nes nosaííaita, yexecuta ennolb- 
tros, dormimos al defeuydo, con 
falla paz confiándonos, que ni pue-J 
de fer peligro mayor , ni guerra] 
mas dura, ni lid mas continua, ni! 
contra rio mas a t r o z n i  la caula] 
porque le pelea de mayor impor-j 
tancia? Pues no av intermíffion en' 
la guerra, no Ja ava en la oracionJ 
Dize San Pablo: S/ne intermifsio- 
ne orate.* Y  primero lo díxo C h rf 
ik.o>Oportetfemper orare, &  non defae 
re. y  Como,fe ha de entender cótra 
los hereges» ya queda enfeñado 
arriba en el difcurío primero, Ao- 
ra dezimos, que pues nuefiros ene
migos no fe canían de tentar , no 
nos cardemosnofotrosde orar,te
niendo paraeflo tiempos determi
nados, que lean infalibles, A  efta 
guarida fe acogía Dauid , viendo- 
fe perfeguido, quando dezia ,D eus 
mem adiutor meusi&prQteéfortnettá: 
% Vos Señor íbys mi ayudador, y  
mi protector, Otra Ietra4dize; L a - 

i tibülnm meum &  feutum meum es tu.

de fatigan. 
Vatab. Nec 
defatígari. 
z.TJaL 17. 
a.$.
Chald. Adió 
xít me timo 
ri fuo fentü 
mentí).
Hícr. Fortis 
meas & feu- 
tum meum. 
Pagni. Petra 
me3,& feutü 
meum.
Vata. Kupes 
mcajClypeus

*meus.
Ali); Laribu 
lum meum.vn.
La orado es

Mi cueua y mi deudo. Quiere de- 
zir: Como los conejuelos medro- 
ios , acollados de los caladores, d  
refrigerio que tienen, es huyr, y en
cerrarle en fes madrigueras,aífiel 
hombre de luyo flaco, y  en fuer- 
cas inferior a fes enemigos, perfe-
f uído de tentaciones , por la por- 

a de fes contrarios infernales, el 
remedio q tiene es acogerle a Dios, 
pedir íbeorro por la oración, don
de halla amparo, y  deudo que lo 
defiende,

Pero no fojo es la oración repa
ro y pertrecho para las guerras efe 
pirituales , fino que en las corpo

rales es la fuerca principal, y que 
‘mas importa, Podran los Reyes le- pnnapai 
uantar gente , y }untar exercitos, las ¿fon« 
y los Capitanes ordenar fes bata- corporales, 
lias condeftreza, y darlas conani-|dí*^V ^d * 
mo y valor: pero la Vitoria Íola-U*, l f m , 
mente efta en las manos d e D i o s , ] ^ ^ ^  
y dellas la ha de alcancareí pue-| uctur raalti- 
blo fiel. Que es lo que aconíejaua]tBdinccxcr- 
Jel grán Maeftre de campo Dauid; 
jiYtf/i fa lm tu r 7 (exper  m u ltam vir 
\tutem, &gig£ts tionfaluabitur in mui 
I ti tudine virtutis fu te.** Si la batalla. c
es campal, de muchas gentes j no nmcUnisfuf•' 
píenle el R ey que bañara a librarle! Pagai. Non 
de la muerte, y hazerle vencedor,! ^ exí̂ u.3tiy 
lupoaerolo exercito, ni lafortaIe- nccxcrcitQS; 
za de fes íbldados viejos 3 valientes 1 potes nocua 
y exercitados: porque Gedeon+ có ¡ dcf.ln “ “íf1 
trezientos hóbres defirmados, defe' potc" 
barato innumerable muchedumbre] vatab.Haad 
de Madianitasry el Rey Senache- f<™turRc* 
tith ^ anocheció en Ilrael con cien
to y ochenta y cinco mil hom
bres combatientes, y amaneció fin 
vn eíctfdero que le enfilhíTeelca- 
uallo para huyr, porque todos fue
ron muertos por d  Angel del Se
ñ or, por las oraciones de E z e -  
chfas. E l Rey Iolaphat, *  reprefen- 
tando la batalla a los Moabitas y

cjtus: gigas 
quoq;nó cua 
dit malrafor 
tiradinc. 
Scp.In mul-

Idumeos

coqaod roa! 
turo babear 
cxcrcitút he- 
ros nequa 
qua per mu 1 
t i  vi r turf fuá 
pericola coa 
dit.
Ali): Ñeque 
foitiscfu^ici; 
peringé^efor 
ritadiné fuá. 

aaHû

Jm
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prin.C.tic vc 
icrJtT.cntt- 
tican,

¡udit. *].

b b  %fPar&
20*4,1 ï 
SepQooniâ 
in fcculü ha 
Pago,
Vatab, Qoo- 

inian bonitas 
jCius perpe
tua.

'cc 1. R#- 
!»7 f 47-
Chîid- Et co

îdumeosjosvio vnos à otrv>s ha 
-_!cù giof- zerfe pedazos, fin poner el, ni lo 

Ü in J *, in' 1 fuyos i r a  no a cfpada, lolo con Ile 
uar en la vanguardia vn coro de 
cantores , que inuocauan e/ fauor 
diuino, diziendo : C onjïtc mim Demi 

* Rrg. 19 no) quema in{Citrnum mïjèricordia 
per tutvm. CIU.5̂  bb y  fi ha de fer defefio entre 

dos Gigantes,eJ mas defeompafla- 
do layan,y de fuerças mas demafia 
das, no éícapara de muerto, o ven- 
cido.porqueno puede fer masdefi 
gualdad, que la de Goliath a Da 
uid , vn paftorciilo con íola vna 
honda,para vn torreón devnGi- 
gante disformearmado,y le der 
roco devná pedrada,y le corto con 
íü alfcnge la cabeca,y puíb enhuy 
da al campo de los FÜifteos ' Etno- 

i uerit 'vniw rja Eccie/ta b ¿cf qui a non 
gnofeent o-1 m gladio, neo m  bajíafaluat ‘Dom^ 

(Bim* corgrcj^  ̂  ̂ \pfîm tnim tjl bellum Cc Para
‘f S  nonm ; qu? entienda,dize Dauid,cfta Igle-
gbdio, & nó|fia Hebrea, que puede Dios librar- 
jn baftahbc- i ja /Jn ]ança n¡ efpada, porque luya 
rans Domi gUerfa >a quien quiere da la

vitoriâ:Fiï#4X cqnns adfalutcm  : el 
cauallo,que es el animal mas briofb 

pag.Et Vctct ' nacido para la guerra, que Ja huele 
Oftmis eogre ! y barrunta de lexos,y fe alborota al 

j gano ifta, p  jf¿n de j03 atambores, y trompetas, 
\ U £ ^ \ ^ t o d o  fu animo y ligereza no 
fícit oemi* I podra facar de peligro a fi, ni al ca- 
I bus. Domí ni uallero q le rige. Quiere dezir; No- 
w ! CÍVbcU ¡baftan efijuadrones cerradosmi las 
Vaub. Sciat jhazesbien ordenodas, ni infentes, 
infnper vnú n¡ ginetes ni c&uallos ligeros, ni ho 
°axíoiüâ rC Dresde armas * Pues quien: Eccc 
quod Domi- oculi Domimfuper mettantes eum ,&
nos non fer- in cis qufjperaut fuper mifericordia 
uat gUdie çius^t cruat à morte animas eorum♦ 
fimDomm ddQucrcys que os mueftrtf quien 
cft prxiium. puede falnar? Solo Dios,que pone 
dd‘P/a¿. 3 j  jos ojos en los que le temen f y defi 
d : 1 s;  confiados de íiis fiiercas pone ellos
ocai¿Dom¿ en la diuinafu confiança: à efios li- 
m fupcr uoic bra de muertê y da el vencimiento

nos, quia ex 
ante Üoroi- 
nüm̂ vjúorc 
bcliDm,

cigruotr e- 
it»stvteap«at 
ic.
Scp. Metwsi 
tes camfpc* 
w n ts  tu per 
imlefKûrdù 
&c.

de las batallasjConformcaeftoefi- fer _ fine? lnM
criue ían Auguftin al Conde Boni- 
íacioque fe partía ala guerra: No 
quiero que dudes , ni defeonfics 
darte he vn confejo prouechoioa 
ti y á los tuyos: Arripe manibm ar
ma : oratm jurespulfet autorts> quia 
quandopugm tunDnié jpertts oeuhs Hiero, {bper 
projpeffjtürpartan qunm iu jti«cr4cscú.
ftam¿bt datpalmam . * Juega las ar-'cl,*^ailCrt 
mas con las manos hmendo a dot
enemigos>y juntamente hiere con jpagow.Eccc 
oraciones las orejas del Criador: jtK̂ UIfDô  
porque quando fe pelea, Dios 
ra deítje los cielos, y da el triunfo áfriiWia cñ* 
la parre que tiene juílicia. Eflo £ctí:1

\0 cith Domim Juper metaentes eum7 
que fi algunas vezes, y muchas, ¿nampefe 
triunfan de los Chríífianos los ene* 
migos de la Fe,la caula fonflu$- 
fíras maldades, tiranías, opreffio ciac «pce
nes de pobres, y Viudas, con otros t*ar,vria>c* 
pecados graüiílimos, que claman 
al cielo (de que trataremos en el 
capiiulo dozejy obligan ala di-  ̂
uina jufticia atomará ios deícrey- 

!d°s por verdugos, para caftigar 
las defobedicnaas ,y defecaros de 7 

iíushijos iríbícntes.Perofituuief 
jíemos á el propicio , vno de ios 
¡nueftros pudiera períéguir á mil,
'y dos á diez mil:comodixoMoy- 
íes, **Dtat.$i.

l a  pnit a2 ddlo , y de todo d*#** 
lo dicho tenemos en ludas Ma - 
chabeo, aquel tan brauo y fuerte 
Capitán, que animando alus fold 
dados, que ayunos y defcacridos. 
fe veyan, neceílitados de pelear, 
con muchos, y fuertes enemigos, 
en defenfide iu ley,lesdixo: Fá
cil cofa es fer Vencidos muchos 
por pocos: y no es mas dificultólo 
¿Dios del cielo librar con pocos, 
que con muchos : Quomam non 
ti mulútudine cxercitm  tuifloria 
bclliffed de calojorlitudotfiP* Por

Aa que
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ecu Nacb*
3'C. Ip. 
Vatab-Quó- 
tiiam non in 
toultitudine 
fit 2 eft viCto 
xia bellica, 
fed potentja 
ficosioeft.

xi. Macha.

que no confifte lavídloria en tro
pel de gente, fino en el fauor que 
del cielo Dios embía.Y aífi fe pare
ció en el fecefío de aquella lid,y de 
millares dellas,que fe cuentan en a- 
quellos libros, tan defíguales, que 
para vn hombre aula de ordinario 
diez de los contrarios.* y con todo, 
haziendo ludas y los fu vos oración 
antes de pelear, fiempre íalíeron 
vencedores, y íoks dosvezes que 
ludas no oro ,1a vna * peleando 
con Ántiocho, huyó, no pudien- 
dofufrir el ímpetu defus enemi
gos ’ y la otra * con Bachides y Ah 
cuno, que no hizooracion, folo 
dixo á fus compañeros; Muramos 

*i.Macb&. como buenos , y no manchemos 
15>* j huyendo la gloria de nueftras ha

zañas , allí murió el valentifíio lu
das Machabeo, que fin duda fi hu- 
uiera orado * Dios no pafiara por 
efío * No muriera, porque en la 
oración ay toda fuerte de armas* 
ofenfiuas, y defenfiuas, para todo 
genero de batallas, corporales, y 
efpiritüalcs : .y aísi armado con 
tan fuertes armas eftuuiera fegu- 
ro.

Pero para que todo lo dicho

« - M 7*

V JIL
Qttjl es h

orador que tenga breue fundamento, en que 
alcatifa pueda *el alma eftriuar en fesne.
ncordia. ceftidades ,ynopongalafaltadon

de ñola ay , lepa, que notodaslas 
oraciones hechas afei por mayor y 
demonton,tienen effa grandeza: 
yr á la Iglefia, abrir las horas, fonar 
el Rofario;dezir Miñas, encender 
incieníbs, no baila para alcanzar 
mífericordias de Dios, y mercedes 
de fu mano, fino que es menefter 
que vaya circuftanciada, como las 
demas obras de virtud, para que 
tenga efeto. Y  fea la primera,que 
la íupiicaque hizieremos al Señor, 
orando , y pidiendo fea de cofas 
que importen a nueftrafaluacion,

,y áíuferuicio, en conformidad de, ¡
Tu voluntad dinina, que ia pri- j
mera regla que no puede cr.ar y ff[ '
es la primera jsartc de cita do- ¿  2 
trina , que dexó ei Señor en fu sinac.Qnid, 
Euangelio:^; qiádfetkritu. 1 ^Don quid rogaba 
de todoslos Santos explican',que " s-  ̂ j
lo que fe ha de pedir á Dios, ha de 
fernegocio de importancia,y dc'riudeoi vCr' 
fuflanda,porqueío demás,mas es tIc ârab. ¡ 
prouocar la yra de Dios,quc alean-! p r , I 
$ar mifericordia * Notable es á eñe '77*¡ 
propofito aquel lugar del PfalmojcMd.Cuaí' 
fetenta y fíete, hablando del pue-^dHuc cibus 
b!o de Dios en el defíerto> de vnaf cffcf lrV ore ¡, . . tCOnitfi. furor
oración y petición que hizieron¡cruoDc¿-f * 
pidiendo cierto regaJo}dize.cd¿//W «ndir mper
ejc<£ corV.m c r a n t  w  o re  ip f j  =/¿w> ¿ d cos-IüeHi¿-
i r a H e i  a/cem üifipcr tw.SSPidieró | s™'c. Adhoc 
á Dios.ydiolcs el manjar q pedían, i cica corom* 
y al primer bocado fe Ies entraron jP:,gn-Adhuc 
junto el fin vía muerte, porque la | *  “ r " ™ £
yra de Dios baxo (obre ellos.Pregú | & furor Dei 
tan los expectores, que es la cauk 
porque tan rigurofamente caftign 
Dios á efla gente,porque piden co- 
dornizes, que efíb fue lo que aman 
pedidoxomo lo dize el mifmoPfalr ^  , . L : na uci o ti.
m o, Ptttem m  O* *vcmt coturmx. n h ¡ UJjun eos, 
que al primer bocado quiere que hh/^Cio^ 
denla vltim a boque ada? Si porque ^ 4°- 
tentaron a Dios:ofras vezes ioauiii chjlt1, Petic 
hecho en la jornada; pidieron pan 
con defconfiancu,*y Ies Ilouio el 
cielo mana: y otra vez teniendo 
fed,pidieron agua, * y aun que in
crédulos y rebeldes,  fe la dio j  y no 
loscafligo íiiyra.Porque aoratan Pag 1-Adpc 
ayrado por vnas codormzes? y reí- 
pondefer muy julio e! caftigó, por 
que pidieron guílorias, y no cofas 
de fe feftento. Y para que fe en-'5^-° 
tienda,ha fe de aduernr, qneefta cocumiccs, 
petición de los Hebreos ? no fu el 
porque huuieffe falta de comida! 
de carne y otros mantenimien“ j 
tos en d  cxercito: y es cola, ciara, * *•<?•'*/'*•

afccndit la 
eos.
VüM. Eratqj 
adhuc cibus 
corü j j i  q t c  

ípforum , cü 
ita Del d tf r

runt carnes, 
Aaddoxit co 
tur mees. 
Hiero. Petie 
runcSr addq 
i i t  ortygo- 
merraro.

titionem ad- 
duxircocur- 
mees.
Vara,Populo 

i p creare ad - 
Deus

or-
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Mü fa\;l;r.é*Kl™S,aunque ÍlMH TíV¿ k i  dcflfiuC ÍJ 
te o ve Dios J  d o s , aunque e fié e! alma, legua i a 
jaftocitndc prefenre jiiftida,cendrada a eter-b comuni* ¡L '
dad. ñas penas, reparo tiene con pedí. 
ti sé fa L  ^ 5  Ja Dios mifericordía, v efla f u e r -

; €.'-6- 
¡ ChalíL Etaq 
I res c ius ad
fuC If'iend j 
dcprecaao- 
nem címim 
Hiero.Ad m 
fiosod clareo 
ics corom 
Pag.Ad cía 
moré eonirr. 
Vaca.Ifi tenti 
fun t ad m ■ 

jífoS& aure*
! eiuS ad eorü 
| preces.
it Pf. 1+4.
d .\9-
Chal. Preccs( 
coruin tt*o 
dur,&  falúa 
bit jlíos. 
Hiero. Plací 
tmn rimcn- 
tjüfc faciet, 
&c* *
^gn.Ec cía 
tr.orem cor i,
a u J i e r ,  Sí l a  
tmhir eos. 
Varal». Fati* 
autem qoid- 
quid volunt 
tímeme? eú, 
& clamo rem 
corumex^o 
diet , at fer 
oat eos. 
yv P fiL  lo . 
d. 17.
Chal. Audi-
tunufl cürá 

Domine. 
Hicron.Pau 
pcrnmaudi' 
£h,Domi e. 
Pasn.Deüde

paraíácar al hombre de íum f 
íeria.

De todo lo dicho largamente 
en eftos tres difeurfos, fe infiere 
quan acepta es áDios nueftro Se
ñor la oración de la comunidad, y 
/como es mas fácilmente oyda,v 
quantomas prefto alcanca loque 
quiere del Señor i porque aunque 
Dios es neo en miíéricordiaaron to 
Joslosquc de verdad !e llaman- 
oarticüUrmccte con los religiolbs.^ 
que en comumdadviuen;a ellos ni i ¡ 
ra,vfus obnís particularmente con 
remplo.'OvVf// Domine fuper tu fio  r f y  
tures cim inpreces ejrnm . ^Inclina j 
Diosííempre las orejas ¿ !os ruegos 
le los juftoqpara oyr fii oración, y 

hazer fu voluntad. Vdlut.utcm ti- 
mextium fe faát ( f  díprecationei e:*- 

um exaudid  &  fatuosfacut ¿os, 1 r 
por pobres merecen Jos reí iglo

os fer oydos primero; D jidurium  
Kuipcytt exaudíui Dum itite, v v Pues 

fuera de fer los mas pobres, pues lo 
ion por voto íolene, y de todas Jas 
cofas defta vida,que las renunciará 
por Dios, fon los mas honrados po 
Sres;affi por la dignidad como por 
las períonas; Y  íi el Efpiritu Santo, 
aííeguni, que la oradon del que fe 
humilla . penetra el cielo, y Dauid 
lhadefF{¿(pcxtt Dominus in oratiti- 
7iem humiiitimf**ningunos tan hu
mildes como los religiofos, pues

1'Jgn.ucl,ac¡leS,nac,edecora> on'de P r o p o n
nom fccmi-'y de abito. tan lújelos, que íleon 
íiüm.Donú ■ ' jólos lo1' ojos de carne lo njiramosj 

„  ‘poco difiere de vna feruidumbre# 
““  aunque es en fí vna fuma libertad,

.dimití, Do-’YtangloHofa,que excede losRev- 
1 nos, é Imperios de cite mundo. Y í

Chalii Ad »
CJIlOXIQ t -

n me.
IOI,‘

r.tS»

di promete el Profeta : ‘I h h J i t u  .
í h  D o m i n o  y (j/* d,W'i s, ji j  „ ícLito-a g .
-jedi* mu y y  Ten tu alegra Hicio.a*íc 

Señor,y cumplirá los dedeos y 
ncionci de tu alma «Donde prm rcníco.na, 
cipalmeme íe cumple • es entre 
reJigíoíbs,que dexaron todos ^  
güños y deleytes del mundo por 
poncrlosenDios,yaili fontana  
ñas y trauadas las coüs de lardi 
gioii con las de Dios.* Y acaca 
:Q que los criados » v procurado
res con fus fehores v dueños qm 
como todo ¡oque hazenv nego
cian y lo q í j  piden al mifmo Se
ñor-es en fu nrouecho;à íi ddue 
a v en 1 í que concede, heze fu ne* 
j-ocio. Pero lo ere mas hazefegu ic¡ttcl. H,c.

íiciüf hjbuU I 
3tiou:$ I

<¿h:Jí1ií.t:* í-  - ( v r jjf. j jj
•4
.i;jr 1 une 

:c in Da 1
r.o ( i  jsiii.
bu i il;i p ;a
li-.'i-Ti (úT-

dr* mi
v y A d i i P t f i

C] la C- tiO

irta oud.de 
c onice, ¿ül. 
í Al o di£ir, 
ûod hkíiíit

b óiuxrci Je 
citano com 
fptritmUhi-

wrios 1 filre 
11 tü atrtjr-
titccordr. 
II f f i i  5S 
.í. J.
Chai Die ic- 
jnoij veSii

fte contrato diumOjCs lo  1 no ¡a-jo . 
abnegación cíe la y ropria volun- ax¿oxutr. 
tad:que día c¿ ia caula que dio E~ 
i ay as a vnos que íe quexau.in, que 
ívs avunos, facnhcios, v oraciones 
no eran oydas: Jx  ¿ :t  u !> }>:• *ucjln 
nuemtiir ^r. untas tuefirj%lz  porque 

_ne] día de vtieflro avuno y ora 
rion, íe halla vueftra voluntad ■ v 
jilo es muy julio, porque r.oloes  ̂
que quiera fiempre el hebre traer 
a fu amigo a fu voluntad. X afsi en 
cñaamifladcon Dios loque mas 
nos haze agradables en lo pjeo, 
v en lo mucho,es mirar fufanta’v«qi^nnris 
voluntad > v venepUjiro: lo q u a f ^ / ^ ^  
mejor, vmas perleramente,}*con 
mas períeuerancia lo cumple eJ 
Religiofb ̂ que con voto particular 
renuncio fu voluntad,e hizo fuya 
ia de Dios : y aísi como por vn¿ 
nueva manera de íuiTcia ycomra- 
to entre Dios y el Rdigíolb, pue
de pedirle , que pues el anda fiem 
pirafoyoluntad; alguna vez ha 
ga DÍosTÍa fuya para fa ma, or íer 
uitíd,

Y  aunque defto fe co'ige cía 
ro lo que vamos diziendo, y mes

biíZ' omnú 
efíf Jir¡b ve 
■ trjvoŝ IJa
ítris,
jcpr la die» 
bei etim Ie
mali vefiri 
unir: cii VD- 
u.-irate? ve» 
Jim.
Poso. InUe- 

uV.ü-
■',U . Indie
({aqi icmíU-

Aa coniìde-
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considerando , ios reugioius he
chos, vn cuerpo en h  comunidad 
en ejercito y batallón de toldados 
viejos déla milicia Chriftiana, de 
quien Uemblacfihtíerna,y a  quien 
obedece el rielo:pero ía caída prin 
cipal es la caridad con que ie  au-1 
na,y hermanan,que esla m aseñreJ 
cha/puesnofclo tienen todas las* 
coías comunes, peró aun Ja vida k 
es:y  afii por eñe vín enlo de amoi 
hazenfus oraciones mas ngrada- 
bícsaDios, y mas eficaces en fu aca
tamiento. Yfo'o tro , por la comu 
nion de buenas obras/ que entre fi 
tienen, de que cada vno, fe apro* 
uecha,parahazet mas fegurasíiis 
peticiones ? con los méritos de fus} 
hermanos. *Como acontece a vn 
carbón apagado*fi íe le jumáotros 
encendidos, fe enciende: y  dio la 
razón el SeñorporfanMateo: Vbi 
emmfiwt ̂ Duo^veitrzs ¿ojigrcgoJi /»9 

\rmmmmeo¿btpim in me&w 
^  Do quiera que íe juntaren dos, 

jotres en mi nombre^üi eftoy en 
lora de ellos ,y  por cftarenme-
^  'dio delios juntamente pide al Pa

dre con d io s,d e  donde nace la¡ 
«eficacia déla oración común; puesí 
Jnoesdepeníár, que niegue cIPa 
urecdeftialaílih ijo jlo  que juña- 
mente pide por nofctros,y con no- 
fotms. Yeftopateceque íuelode 

jagudlostres lantos mancebos que 
idizcDaniel, palian a Dios Ies li- 
brafle dei fuego, y lo s libró, que e- 
flauavnotroquarco/jue era teme ■-

‘ O mpora 
don.

a a i  tfatt. 
i&f, 20* 
Suvk* iUtc

Icos,

E al hijo de Dios, * u  qnirtum  
tw f l io D d ; y por elfo fac tan 

poderoía la oración,que matauaeij 
fuego yquitaua la vida a los que lo j 
adzaLian. A eñe ralle alcancarorí el | 
perdón de lofcph fus hermanos, ¡ 
porque juntamente el padre Iacob 

jpedia conchos, a quien no podía 
perder el reípeto fa hijo Iofeph.Pe 
ro esdeaduertir, lo que aduierte 
el Señor, que han de eftar juntos, 
y-conformes en íu nombre,porque' 
fi eílan difcordes,no los oyra Dios, 
que no ay quien quiera oyrvnin- 
ftrumentopor bueno que lea^de- 
ftéplado y ddcócertado. por elfo f 
con la caridad te templa, y en la co 
munídad fe afina, y cobra &  virtud 
y tuerca la oradon. Que (anta y loa 
blemente en mi religión fe haze 
dos vezes, vna acabadas las Com
pletas, y  otra a medianoche aca
bados los Maytines, y efto men
talmente, por largas horas, pura
que con iavnion del eípíritu, y el 
vínculode la paz,fe engmeífeel al
ma , y tea mas poderóla con Dios. 
Donde fe vee claro el refpetocon 
que han deter tratados los Reli- 
giolos a quien tales obras deue- 

] mos, y por quien lomos focorri- 
dos.Pero deño,y de la Jimofeaque 
esotra parte de la oración, hemos 
de hablar largo en el libro íegun- 

do entre las obras que fi- 
guenal juño dcfpues 

defta vida,
cv

-Din.
2 0 ,

Del



Lib.I.Cap.IX.Dif.I.Que fea pecado original. 2*3
Del pecado, y fu malicia en particular, j  Rimero d d í& g S

primer pecado , que es el original, y de fus efe-
j tos. Cap, IX.

Ql rE fia  pecado original* Dife* J, | 
Delos efitos que ha caufadÁ 

el pecado original* Difiw 1  i .  1
L a diurna praniden:: a per m i lio el pe

cado original,}'las demasquefi ha 
figuid'hpar* focar dedos mayores 
bunesygradas* Dife* I I I *

Vnú de los mayores bienes,y principal 
quejaco Dios defeos males fue rtp* 
varios el mifino^ baziendofi bobrt 
verdadero* Dife* I I I  / .

En ninguna coja mofleo Dios lanío fu  
fitb:r,j:tfirci¿y m fericordia> como 
en ¿a reparado d d  bobrefecho bo
hre v e r  ¿a  der o. D f E  .y  vltim o.

Difcutjo Primen.

r.
difería d e ______________ ___________ ___

! Ccpoo.y pri j l -t pC C Í$dú  0 ? f jft t lit l.
|nrerj emra- 
í da en d m á - ‘
¡ do. 5
ja De pecafff 
■ ortgmalí Co 
j cilium MjIc 
; m u  \ r a « í j -  í  
\ on.Afncan J  
íCaid.-amnF* : 
ifc l i l i  & 
j Tr^dcnjocis 
: in tabula et
wa; s,^cl.'íti 
rmn.-Hpif.t. 
ia-ifpil* o d o s :

A R A  hablar derecha 
mete de la culpa y pe
cado original nueífro, 

SlneceíTario es dezirpri- 
mero de nueftra concepción, y pri 
mera entrada en el mundo., que O 
d efaft radifli rna,tantoojue en ponic 
do en ella los ojos lob¿ parece que 
fe le acabaua la paciencia, y quería 

i ̂ ertt í °  jtomar el cielo con las mano$;y afir 
|i9.5r27.Uí>|dize; Tcreatdies ifíqu a natusfum, 
Maenus epi- ' &  tl0x  j\n qua d tftjm  efe, Conceptas
ííoh.?^&^ / i r . .  _hr - T ̂ l 1 ̂  A d

l (\uztdl $  bomof Perezca el di* en que ia- 
jpcccarorum li al mundo yla noche que fe dixo, 
¡mentís, coi> Concebido es el hombre. Que.es
fc-p^u2̂  eí^° co°  9uiCa *° aueys â qufé
ÍítoL¿!& i9* echays eflas maldidones ? N o con 

de hb. cldia,nicon [anoche, fino con lo 
ÍV h  q^e en ella fe haze, y con el peta- 

idc baptirmo do que en ella fecoraete^aíTolamié 
fpanmíorü. . to v peftílencía de nueftra epubh- 
i^ r y fM o  ca¿m inario, y  principio de todos

¿p ñ adSoc 
c f Ambro, 

íib-i.de vo* 
300. Gcn- 

. ä-e.j. Grc

íos males del mundo que es gra n -¡^ ¿*^ ' ^
AnfcLlib.dcmal por lo que en fies, y grande 

^orloque caufe,ylleaa.Declare-
*g*-£ pera 
to o-tg tu 
ScLobfttc. 
xfcoc-̂ dift, 
,o.*i )|

iXTho

ad ?+ &B- 
difpauraq. \ 
fjdcnnk>JU- 
4-cotr*íicru

nos lo primero, que es la eílencü 
f naturaleza del pecado original,
: dexatído opmioncsá parto no es 
otra cofa, que pnuacíon de aquel 
don gratuito, con que fueron cria** 
dos nueftros primeros padres,que 
(é auia de transfundir de Adán a to 
íos no (otros. De modo, que fegun 

ío mas verdavleroquefe colige de*
Santo ThomaSjDurandcbCaveta-l1 í,_( ‘
io , y otros, es ia ruvz, de ia défou-|cJ£ 
fe z , y priuacíonde la jufticía o rí-j^"»
^inal. Y efta priuacion conquero-
j /r ti * toctntnla^dos nacemos, eff i llamamos peca- 
do original.No lo entiendo Aueys i <.c í-De<r¿ f 
hermano, de prduponer que crian Lo * irolu‘ 
do Dios al hombre para el altíiVi- c/ií^río* 
mo fin de verle,juntamente le crio puf. m pee* 
en gracia y a rniftad fe va, con vna *“ * OT*5l,u- 
caüdad en eí alma ■ que le hermo- 
feaua y hazia femejante a fi, y en tUTv,S 
las potencias con habito que las o13 1 d|óh»  
indinaua á ob,ar bien, y a tener fus ^
pueílos guardados,y defendidos, ^  
y efta era ravz de la jufticia origí- on q*a d«c 
nal: y de la entereza de la natunlc- EcOÍ
«a porque qqanto tiempo Pfuí-
aquella belleza y femcianea co n > *.
Dios , tenia Dios nueftro ScñoT ch -̂̂ tm  
prefüpuefto de hazer que al hotn  ̂
bre le eftuuieffe fujero todo , la 
muerte, y  fus alabarderos, y pen
dones , que fon las enfermedades 
los animales, y elementos , \%?i 
fueteas inferiores, apetitos. p ifio 
nes ¡c  imaginación, no queriendo 
que fintiefie pena, quen no ania] íronĉ peom 
aun tenido culpa. Auia efte con-JcOcaies ific 
cierto } que lo inferior rm icfte*^101^ 0"

inqoiqott
A xic^CdocC
pro, ctt vir,
P ĉubecox
1Q <p <pU$ 

píos ¿ti Vtr. 

qo i ODtfUB
ame,

luoor-
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fiibordíriáctán? obediencia áíhó- 
bre quq era íy penar- pues d  hom- 

que eravfobrc todo elfo, la te-)i*e

*Corréar'a
don*

fia al mifmo Diosíuperior íuyo: 
( aíTi efla juífida original era co
no vpa- cotona R e a l, quelé dauá 

ienorio fobreja muerte y fus acha- 
quesjfbbré los animal es, y elemen
ta s , ío b re el apetito * ypafsiones, 
ora fiiefíe habite^deda méfma na
turaleza, diílintode la gracia y ca
ridad, ora aya fído algún don de 
Socorro y manjíténeflcia de Dios: 
que á- perras fe puede íabfcr * Y  es 
cierto , que efte don no coígaua tf-  
fencialmenre de la gracia, fino de  
la volu ntad de D ios* que le con- 
feruaua,quamo tiempo el hom bre 
coníeruaííe fu priuan^a y ámiftad:' 
porque de otra mañera ánduñie^ 
ra fiem pre en compañía dé la gra
cia , ó la gracia eñuuierá violenta
da ,& impedida de no producir 
éflb qué Ileua de fu coíccha. * Acá 
lo vemos, que con la príuan^a de 
vnR ey Vienen milbíehesy pnui- 
legids, de fuerteque no fe echa me 
nos cofa: y d ía acabada también 
effotro fe pierde. Perdió Adam a- 
quella pnuanca para fi,y  patato-] 
-dos noíbtrós, porque fe le auia da-; 
d ó  para el, y para todos nofotrosy 
facemos todos fin efía gracia,éOní 
éíla d d h u d ez ,y  priuacíom, con* 
tray&a porcu Ipadc. nueflra natt* 
'm i-cabera,énquien todosefiaua- 
mos", y .po r el mifmo cítfb hijos 
de yra: eflo llamamos pecado o- 
rigínal.

Y eñaéffoen razón, quéloque 
hizo nueftro padre ,' aya .deHouer 

de Adan el fbbré no fc tro^  Si,hermanó-r por- 
l*£uig que en las demas coladlo Vqmos, 

que los hijos figüen la cOtídícion y 
cílado delos padres. Sí él padre es 
noble, y h idalgo, fi pechero .y m al 

«nacido,también lo es eí hijo, f i la 1

ItlSttmtfnte
cootraecoo*

i

I

madre eíciaua, también el hijo e£ 
clauó.: y Ja razón es , porque el pa
dre es caula del hijo , y los efe tos 
retraen á fu caufa. El hijo es vn pe
dazo del padre, vna partícula de 
fu fuftancia, y affi del vno, y del or 
tro es la mifinarazom* D éla mef- * Compara 
ma fuerte las leyes ciuiles vemos aon- 
que dífponen aca, que el que es 
com unero, y íe rebela contra la 
Mageffad Real, de tal manera le 
confifcan los bienes, y fiembran la 
cafa def^quelam eím apenacoQ  
la infamia d e tray d o r, y Comune* 
r o , paila á fus decendienres. Aísi 

Ipucs auicndüfido nueftro primer 
padre traydor á D ios,y  al cielo; 
fiendo cabera de todos, y efiando 
todos noíotros en e l , com eenca* 
beca ,1a mifma infamia de pecha
dor. y travdor á Dios , paila y fe 
tr^ü^Smde en nofotros hijos. íu- 
yos * Yfi dezis, Razón Ileua effo, fi 
iolamenté fuera pena: pero es cul
pa, y culpa no puede fer fino es vo
luntaria , y no avráítro  de volun
tad en noforros quando nacemos.
Pues como podemos hazer allí co 
ía: que verdaderamente fea culpa, 
pues nadie: es culpado de aquello 
quemo eftaen fu manoí Aduertid, 
que la voluntad diferentemente 
¿requiere en el vicio perfbnal, 
que fe incurre medíante las obras 
qneen el vrcío déla naturaleza que 
le incurre por carecer efladealgu 
na cofa qué auia de tener: porque 
para quc la obra fea vicióla , ha 
-de'tener voluntad de aquel de 
quien tiene fer obra, y afii del m if 
mq qiie lahaze ; y para que la na
tura-i e-za fea vicioíaíha detener vo- 
¿untad- dé aquél de quien tienevfer 
de naturaleza :y.afsi bafta lo. que 
aflifn&o de voluntad de. nueítro 
primero padre: porque efte peca
do <no es perfbnal ̂  que fe incurre

por
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.no ti tos,dTos males que de ay incurrían: 
m veri es mas admirable que a yen

í Cofecha de
jla  colpa es
1 tormento v 
i Ji pena.
jh/06.5?. b,

jcba l. Quero 
! admodmn vi 
di gen erario 
nem dtíautj 
operantes ini
CjQtatera, & 
focicntcs la
borera retri

eí pecado, lo masprodígioío* v e f  
pantable>que mas arguye fe grane 
dad,y malicia > que millares de mi
llares de decendientes de quien lo 
cometió, queden en de/gracia v 
-nemíftad de vn feñor piadofífti- 
no,hechos blanco de fu ira,excluy 
ios de fu cortejy palacio,con otras 
nii deíuenruras: y que los que en

rienden efto, le cometan con tanta 
facilidad,por tan ligeras cau fas/Ef- 
fo es, Pereat d ies, w  qna natas fum .
* Defplegaua los ojos de fu enten
dimiento para conocer efla grane-j 
iad de la culpa , y acordándole 

algún dia auerla tenido á cueltas, 
iarece que fe queria deshazer,y 
hundir fiete eftades debaxodela 
tierra: y  en efta confideradon de- 

Uj zia > que los que fíembran maldad, 
rieren por cofecha panas y dolo 
res,£Ouernundolo y difponiendo- 
,o aísi Dios: Qjtin potito v id i eos,qui 
operaatur iniqnltatem > o*fem inant j 
d'-dores metimt cosjíante Dco pe~
r h de que diremos en el diluir
lo que fe ligue.

D e los efe tos que ha cau fado 
el pecado original. D t[- 

curfo 1 1 -

1

•oiroi£rt£i,os Suc dca.v aul3n de ddeceder, r
mui vrabfa: ‘y por tan largos liglos,v tan inliilj-
ivortis. '  ' ~'-
tn:bo
qyoniam ver 
bnmtuum in 
ausilio mco.
g
3-
Lagn. Pont 
qux o pign* 
tniciUÌforcn, 
do mihi Ceco 
quii ci± qui 
ma >0 mcnm 
ranges polii- 
Ccarur?
Vaia. Dipo* 
mro qojflo 
pignus, ttd a  
fidciuUbrem 
incauiaqtiac 
mihi tecum 
eft,& quiic- 
rit qm racer 
fpohiìontfa 
eia?
Hebr. Appo
ne nunc, Sic. 
quis cft: qui 
raugat manu 
rncam?
Qhald. Pone 

 ̂none fidtiuT 
; Ìbrem me a- 
; prrd tc: quis 
\ c!t qui ma tin 
ì wcarn cà£at? i

lo b . 3

R Egla es infalible, que a la fe- 
mentera de la culpa refpon- 
den por cofecha penas, y do

lores , anguillas, y trabajos, fin que 
aya que temer ó falta de tiempo>ó 

{de agua,6 otras coía$,quc fiielé im -

â Vgt” bcoCi Pec^r ̂  c° f ec^as > y agotar los ef- 
i  vcTbo De* quilmos;porque el mefino Dios Se 
pcribunt. ñor de los t¿empo$,nubes,y tnfluen 

?H5micias;tonia el nouierno deffafemen-í, aamoamu v,. v. ________ _ ____ _

tera,y haze que acuda con man1 
liberal,contormentos y majes, N  .iquiawrafc 
tibie cola, que vu femejante lleuej^1®3»*«*^ 
otro femejante, el trigo trigo la a- 
uena auena^v el carnudo camueü 
y el ddeyre femtrado no íleue de 
ley te, fino tormento y dolor* Y  a la 
verdad ais i ha de fe r , porque mu 
mejor corrcíponde á la culpa 
pena, que ai centeno centeno: ma? 
femiíla es, delevtc viciólo de feti 
ga trabajóla, mejor lo licúa por fe 
to , que el membrillar membri
llos: Qycm fra ilam  babuifits a li
lis in quibus nunc ertíbeífi/ió. * Aor* 
caeyscnla cuenta, que el fruto v 
efquilmo de culp.is.eran penas,cor 
fefion, dolores v apretura ? Y es de 
notar,que como ía cofecha es muy 
mayor que la timícr.ca -‘ fiel tiem- 
po va bueno, y la tierra esgruella, 
fuele acudir ¿d iez, y a dozc'por 
vno: afei negocio de culpas es ne
gocia defimienca : Qyt jtm h iajJ 
twqm tekm  . Que por vn rato de 
deleyteaue\$de coger mil de pe- ratl»neJe* 
fares. De vn pequeñitograno de|VCTC,7.qiA

jlorefaKtnit
pT̂ CC-

Doraino
pentmnt

-J.Eodumvi
i!nrtotaini 
q-IÜlICaJ, &
r c a u n u s  
JwnKtfitaíe, 
tctcotiibal 
.fjtnD cipc 
rtbout.
Cati Et qn}-|
Ism q.¿oncs
idi 2T40RI3 

.•íh’.ratf , & 
f.iriiünlcí 
ififilcOii) ri-i 
di cT^quod 
id ipl-jni me 
lucrLmr.i f l]  
nicnim Dei 
pcnbont. 
h Ex iex- jo 
iarequopof

!fuut vlrinu 
hura* Ivci 
* verba dccU

Lpafiatiempo fe ha de padecer vn 
árbol grandifiimo dedefguflo: y 
efto con certidumbre, Dio 
porque el miímo Dios hadeferd  
labrador, v fe hade bolueragua 
viento, y tempero, para que elh 
fementera de culpas licué por cô  
fecha penas,v mas penas. No ay ce 
la mas cierta que fimienca de lagtt 
mas, v trabajos en prüfccurion de 
ia virtud, tener vnÁgofto de con
tentos , y defeanío copiofo, y per- 
petno. Euntcs ib jñ i, (p jh k tn t mit 
lentes feminafuA*0 Ni tampoco 
av masinfalibJe,quelade regalos 
ypaííatienipos teñe lia de tormén- 
tos y  dolores. Délo vno, y de lo 
otro fe ha encargado, v tomado fo  
bre fu palabra Dios, Tribuíaúo, vo»h
angujlia invm m m  animam borm-

ms

i4.q.j.ippn. 
iu d p o o .&  
1:1 cJlCCI ¿C
dtádiccdc. 
. bi íubircr 
Cbor t, Da* 
£XBt&  Abi- 
ocorrupcio 

o ß d o to ra  
Jccbr4 turbi 
fiaría. 
i  A d Rom. 
ód-2t- 

& Vara. 
OotwiígUuT
buciü Edbc- 
j.nstnúc ia
ìsAcqrìbm 

e)ú< crubdcí

So
chimhabefci 
tb tik c x  co 

bo



r'aan. Fort!«
ftëdo( 

i;porc3ns pre* 
[QCfarcf̂ nâ' 
Idem vertut' 
Hebrgej, 
Vaiab. ;Qni 
poiLKVasfe 
roinfrifi per 
gct fi en do* 
Hitron* Qüi 
ambolasibat 
6c fiebarpor 
tans ad femi 
naudqm fc- 
mentent* 
Chald. *Am 
bülans atnbu 
labit in fictu 
jxwtans fra- 
mentmn fc- 
meutis. 
b Eïplieatar 
de martyrü 
dolonbuï, 
quibot glo* 
riamfiiâ tnt

288 De las poftiimerias delhombre, Parte I.
ws o p c r a ? t £ H * Gloria ¿utetn 
>  hom r}& pa x omni operan ti bonu. 
cEn criando Dios la maquina del 
vmuerfo,quifo hazer de elfo regla 
infalible#permitió, que muchos 
de aquellos Eípiritus fupremos,y 
Angélicas fuflancía^fembraflen en 
íü$ pechos de o ro & o ía  maldad 
de engreyrfe, y contonearte vicíe
la mente, y  ̂ 1 punto? E t metunt do- 
lores-,cogieron dolores.Y que dolo
res / infernales, tan largos,, yterrk 
blcSjFlan/e D eo . Níaprouechaíer 
la rierra tan efteril para padecerla 
pena del fuego,ni ellostanencum- 
brados.Hüuieronlascon Dios/ dio 
les luego con el ma$o en ia frente, 
derribándolos del délo Empíreo a 
las regiones tartáreas,y hadendo-

________los exemplo de las delaichas# mi-
tont:ita Ar- fi3¿as,eogidas todas del grano déla
chidiuC.crfi

Bien pudiera el hombre efear- 
mentar en vn caftigo tan atroz, y 
cxemplar,ó en perlinas tanto me- 

Síriac Etop j o re s  que el. Pero lo vno, como no 
vio,quando mucho lo oyó > pafi 

coiaít Komi fo  todo alia inuifíbleracnfe entre 
ai ítdtfapcr foftancias efpiriruales: en el cielo,
wmwóík <Iue fobre nofbtros,faeIa fe- 
honoreff̂ dc menterade fu culpa, y en el infier- 
pjcciucnili n o, que eftádebaxo, la cofecha de 
b« operan ti ja  pena: todo cofa que no fe vio,
bona. j* y r  T 1  . '
Pag, Furor* lolo le cree. Lo otro, porque los 
¿ravjfBitfio, labios efearmientan en cabera a- 
& annetts gena, los necios en la propria: y  

los que aun en efla no lo hazen,y 
homiqií per perdiendo a p a ra  no cobran eícar 
pctr*iíu*ina miento,ma$ ton que necios,tochos, 

beftiasjfalta nombres que ponellos, 
Vatab. Y  porque los hombres por citar ca 

fados con efla brutalidad del cuer
po, partidpan mucho de nedos, y 
brutos, traza la diuinaprouidenT 
da, como aun con los ojos de car
ne vieflen que: Q ui fhm m ant tni- 
quitatem fnetm t dolaresy  que en fi

ád tempus.
«-q-í*
c Ad Rom*

.b.p.

propios efpérimentaffen la dente- 
ridefta vua antes del tieinpofe cu
ya caufe, entre otras, permitió el 
pecado denúeftros primero^ pa
dres , y  quííó que de ellos fe tranf- 
fundiefTe à toda fe pofteridad vn 
grano de culpa, vna pepita de mal 
dad, para que cogiendo della tan- 
tosfrutos de pena, y trabajos, tu- 
uicffen perpetuos maeftros de efla 
dotrina,patá que eícarmentaffen 
do fblo en lo que oyan de otros, fi
no también en k> que en fi pro- 
prios experimentauan de effe ve
nenóla femilla:dc modo que la ga
na de que no huLiiefie inhernorie 
hizo à Dios hazer infierno, para a- 

itemorizar con el, y para que no fe 
; hizieífen cofas dignas dehaííi la ga 
‘ na de que no huuieffe culpa en la 
poflerídad de Adan, le hizo per- 

jmitiren Adan la culpa, y que del 
fe deriuafie à los de mas : para que 
fintiendo en fi laaZedia defla fruta, 
las vafeas deífe bocado,las congo

ja s  defla beuida, fe guardafíen de 
j i l a  como de rexalgar, y veneno.
1 Que vafeas, que congoxas, que a- 
jzedias fon ellas / Señaládnoslas 
'con el dedo. Algunas fcñalarc,que 
; fon efetos defla culpa fembrada en 
vueftro mifino felpara que defpier 
ten en vos aborrecimiento à fem- 
brar culpas, pues licúan tan amar
gos frutos.

Lo  primero es, hermano,nacer 
enemigo de Dios,deftcrrado de fu 
cafe,y corte, de nueftra febrofe 
parra, y dulce tierra, hecho efela- 
uo de Satanas, y prifionero del de
monio ; que halla que venga d a -  
guadel Bautifino,todos eftos re
nombres teneys, y con ellos que- 

] dan los que fin eÚa mueren. Cofe 
laftimofe entrar en vná cafe,en def 
gracia del feñor della,y que en- 
trays vos en el mundo en defgra-

I!.
E fetos <ÍcJ pe 
cado origi
nal,nacer en 
deígracia y  
enertiiQaddo
Dios.
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d  Ofid.$,a. 
I*
Septa. Noli 
gaudcrc lU  
r a d , &D0I1 
betan font 
populos» 
Pag. Ne latte

rati »i oeijae 
exálteos ia- 
xracafuera-
dlncs popu
lo r Uni abcr 
raltu na-fcíj; 
a culm Dei 
vertri. 
e  lüb.tub* 
*1-
Sep.Confuni 
nuucrum au 
tern in bums 
vitaim faau3> 
Pag.Cófum^ 
meut io bo- 
Dodieifüos. 
VafOoont^j 
füjm aeuucu 
traniigunt 
bcitc.
Cha'id. Con* 
farmin' in 
bono dies 
fuel,
t  Hoios di&i 
m. mmit Ax- 
chid , in C. 
tèpus. ïî^ .ï .

111.
• Por el peea- 
j do qoanway
: en cl mundo

inucftra cat 
miftad al ho 
bre

Ciun.

Id a  de D ios; parece que lo ficnten 
Mastríftes criaturillas, quando en
tran eníu carrera llorando, y co
mo para todo lo demas, como an
dar, hablar, comer, pidan maefíro, 
de llorar felo , lo pueden ellos fer, 
como profetizando en efto los in

ri* Jfrsei adjfortunios defta vida,y queriendo 
«uitauoui ^  cj principio della hazerfc las 
vir. vcmrt' exequias, teniéndola á toda por 
v t gentes, muerte prolixa.Quíerc dezir.Quá- 
chala. Ne do en el mundo catfófY en deigra-¡ 
ri d2mu»Yf- tcla de Dios, y o adiuino fbbre mi defj 

dichas mil. Al mudo íaígoíin Dios 
y con mi pecado como me podra! 
yrbíen? Sea mi primer officio lio-j 
rar, defpedir el alegría, llamar Ja' 
tf ifteza. Mas laburnos quando ni
ños reden nacidosque aora ya ho 
bres grandes, que cumplíamos a- 
quello del Profeta ; Noli letari lf- , 
rael y noli exultare ficutpopuli'̂ uia 

\farmcatus es a Dea tuo, h O lírael no 
quepa en ti contento, fi te vieres fin 
D ios. Y  aquella era como vna voz 
común de naturaleza, acentuada 
con lagrimas de nueftros ojos, aora j 
quádo mas nosalcxamos de Dios,! 
mas placenteros: quando mas fin 
Dios mas metidos en plazeres, Du- 
cm t in nobis diesjuos *c Andale a la 
flor del berro, deíhatando plaze
res , y noaduirtiendo,que es todo 
cíTo perdigarfeparael infierno.

Defta cnemiftad de Dios viene 
el moftrar al hombre enemiftad 
todo quanto ay en el mundo.al pa
recer, como fi todo ello le cono- 
ciefle por enemigo de fa feñor» * 
Como fi alguno fueífe por tierra 
de aquel cotia qnien traya guerra,

* Compara-* que a cada paífo vería íbbre fi eípa 
! das,dardos, v balas bié afti el peca 
jdordel hombre,el fuego le quema 
i el agua le ahoga,el ayre le molefta 
la tierra, aora le hüde, aora le dexa. 
romper las entrañas j antes que le ’

, acuda có ei tributo : la mar fí ía Éd+f 
•ca,fe le cmbraueccjConjura los vic-f 
tos en fii entera violencia corra el, 
llama fas olas que Ic aneguen hsf 
nubes forman granizo, pedrííca, 
trucnos,rayos,todo a el ;Jos perros 
le lad ran ; las flores fe e/pinan, las 
aucs fe fe rcmontatby fe van a la e£ 
fera del Riego, por no venílícala 
mano, los peces fe meten en fes ca- 
uemas por noferuüfe»todo huye 
del jaunque todo fea feyOifi algo fe!iTbreiC y 
acomete es para bazerlc mal,y tf*; *4  
fo con fuma defecrguen^a, com o á scp. Ayam 
perfona de capa cayda; el moftjui “ Í S w W  
ro , Jafiuandija, la pulga fe precia ™
de inquieta líe y mofelfo Pobre ho- Vwa. a^oji 
btzps eftc el don de impasibilidad ¡ ^ * *  ?J 
que en vn tiempo pofíeaysfcl man* jrob ü « S . 
do, y feñorio abfohito, que tuuiftef Aqua *b* 
íbbre las aues del cielo, peces dclp^™*® 
mar,y anímales de la tierraíque to- * *
do  fe re venia a la mano compitien- 
docadaqual en fatanto árerega 
lar y feruir. Siente lo que es tu azi- ¡u id ia je  
p a , fiotiendo la paísíbilidad de to~ ta.AaKpn* 
da efla contrariedad,y rebelión de 
todo, y metete de tus puertas á de- tc^ctn*A? 
tr ip u e s  deílas á fuera le has halla- Mcfa. $ <p¡u 
do  tan enem igo. y  efperiment¿s fo ewL*
q floraua Icrem ias: Aqua naflrápecu 
nia bibimusf Que fon tuyas las cria 
turas»y fino es con tu rrabajo,y in- ;d:

I duftria, v muy i  ru coftaaio av go. 
zarlas. Que hdhrcdc Jas pumas 
adentro»fino á la muerte con fas ef í £ £*plkamr 
quadrones, j' feMadu ÍEJluftmiiu 
pcccatt mors. s M Jiitaítes en los rea- * canvam de*1 
les del pecadp: vueftra paga es huoĵ awl 
mué rteque ella viene,yembu mil 
precu lores, infinitas diferencias de r«¿it,pm>. 
enfermedades,de dolores,de caree poniL i
íes»afrétasJíagas,curasterribles;Can 
teriosjincílsionesjdefiflres dcfdi- 
chas, con otros requirimiemos, y 
execuciones, que cada dia nos fon! 
hechas por eftc duro acreedor,'

1

m c v e a t i i  
I«£ho*Ïhx£ - 
ltonui,KxL 

in l - i .  tf'dc

Bl> que es



ÎDc iàs poàrimcîias ¿el hombre, Parte I,
que es b muerte,tales»y tantas que , 
deziael otro Filpfofo,que fi al prín 
cipío que vnotoma la vida > le de- 
clararan 2as pcnfíoíics della,y le de-1 
xaran en fu maño? no humera quié 
la tomara porque nay de aura que 
buelua ló so jo sa tra s , y coteje los 
ratos de defcaofecon los de pena, 
y dolor, que no halle porfu cuen
ta ,  que. Non futí* bona paria tnaÜsy, 
N o ion iguales los bienes a los ma
les ydaños^m uchonw fatiga aque 
lío que defeanfo eftotro. M ucho 
mas dura eflo que cfíbtxo.Quifemi- 
nani mquitatcm&tetwt do loresJLn 
viendo ejfliscoícchas, entiédeque 
fu íemilJa fue vna partezilla de cul
pa que te cupo. Si tu hembras m u- ¡ 
eho$ todos'defla ralea, que cíquif 
mq$,aguardas? T u proprio cuerpo 
te  baze guerra Con fus humores re 
bueltos, la muerte re cita a cadaj 
paffoy ha de hazer trance y rema
te  enlodes tus bienes, no perdona- 
dote viuo con fus accidentes« éin- 
difpoficíones*. ni muerto, porq aun 
entonces deípues de pifado te  ha
rá comer guíanos.

Recógete algo al fegundo lien
to  de tu muralla,y cafa,a efie apeti-1 
t o , que es la oficina de tus guflos y 
deleytes: q hallaras ahí ?Én la pri
mera eftanda hallaras deínudez 
de impafsibilidad ,y  fujecíon á pa
decer de los Anuentes, y  efclauos: 
en la fégunda, deínudez de la in
mortalidad, eftar amarrado al ban
co de la m uerte, fintiédo cada dia 
fus rebencazos, fus patios duros, y 
batería ineuirable. En la tercera la 
priuacion de lafajeciondelaspo- 
tencias inferiores a las fupcríorcs, 
fu contumacia, y terquedad. Ay ef-j 
tan otras enfermedades del alma' 
mas graues, lasfolicitudcs1, las con- 
goxas, las anfias, loscuydados,Ios^ 

I miedos vanos, las eíperanjas folias

las codiciadlos defoiiofîegos>la ara 
bicionda auarícia,y otras fieras, que 
con tanta fiereza dañan,y atormen
tan al pecho humano, q dize S. Au- 
guftin,fer ellos verdugos de quien'
|es da entrada, y traer cófigo fu ca-' 
ftigoflufafti enimj&fic eft,v tpœna * JLagJih  
fia  fb ijr t  omnis arutnus inordina- 1 ' conf !J* ^ 
mr,La grauedad deíte mal conoce 1 ** 
fcXovno,porque íbn males del co 
façon Hagas y dolencias fùyas. Y  el 
Eclefiaftico aíze : Omnis plaga tri- 

ftïtîa cordisef}1 Y  es Ja razón,porq h Eccfa25. 
lafuentey origen del fentimiento '**17. 
ts  el alma, y aftí lo qué à ella ator-.9^  Vl̂ \  
meta>es muy masfenuole, q lo que tinatioi2s cñ \ 
atormenta al cuerpo, la llaga do de v*c^ídcs«i j 
ay nieruos,y mufeulos, es Fa q mas tc®  ™ £ °. * 
laftm u, porque efiosfon como ca
nales del fentido. L o  otro,porq no 
ay Vida mas trabajofo que perpe
tua díícordía entre dos cofas q han 
de eftar fiempfe juntas porfuerça; 
y aísi diffenfion entre calados,es vi* 
da de infierno: y tanto masícnfible 
q u ito  el vno mas recibe de bienes 
del otro,y menos fe domeftica ;afsi 
ese! apetito y la razón. Que dolo
res experimenta la razón défias fie
ras de las pafsíones, que no la dexa 
foíTegar de dia,y noche, que fiépref 
tocan al a rm a/ï fínofuera masque i 
cflbjlo que file de efik pepita de »i* 
la culpa transfundida en nuefira ¡ <

doqsod Jpí-/naturaleza , aun fuera lleuadero .______
porque eflas tres colas , aunque «tos inaitas 
grauifiimaspenas, noíbn del todo rrmU*mr ,n 
males : mas ay otras cofas mas 
para llorar : aquel eftar {opila
do fiempre para el mal efta nueftra 
carne. San Pablo íebanaua ena
gua rolada en los demas trabajos, 
pero en llegando á cfte punto »fe 
mona de pena* Llaraauafe defdi ( *°£cs 
chado , dezia perrerías k eftcipaaiiiemen- 
maldíto cuerpo :  Video aliam cgem tía, in « p . fi 
in membris meis: * O tro termino,'^aaíaí,5í̂ ’

otro
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UUIlttì rc<ieo 
icen me legi 
pecatj^c. 
qu« «ne cri
p te  cì hoc 
cofporcunor 
ti obnoxio?- 
Siciao Sed vi; 
ihrojogciiij* 

¿a* me
t í  is rncii, 

pannar 
aduerfus le- 
gem ir;Cnris 
ITICX*

otro ¿rutto j otro humor fiemo en 
ella miiérable carne, que repúgna

la Ttjns'. 7. ley de la razón,y fi empre trata
d i j ¡ .  ¡detenerlaenlaefdauonia del pe- 
pjg.& Vat. cado*Defilichado hombrei Quien 
Kcbeiià-m jjne fibraxa del cuerpo della mucr-
icai rrc.tii' \ n ->■ » ■ ■ ,oS^&cap- te ?Rtjmgnatem kgim atti*m e*,&  

captttfitatem me in lege peccati Infè- 
iix  ego bomùfQuts me libcrauit de cor 
pare morti* buim ì 1 Y affi le lla
mo , Pames peccali , Fue ilei del1 
peccado , cimiento y fu (lento 
liiyo : Lex memhrorum : porque 
quiere hazer/etega por ley inuio ; 
lable,lò que es contra toda ley* 
Que torméto feria paravnaoaftifi 
firna donzella, tenerfiempreà fu 
lado quien la tcrtíaíle mal con 

f 1 & cap vn m ulato, con grande rielgo de 
ditic^p^í vida, y honra iF-fle y mayor palla 
«citcjuiVft entre la carne y hrazom y de aquí 
in njímhris vícned rendirle ai vicio, y àia ter- 

i « r a  procurar Por todas viascon- 
^ 5  mdibc remalla,y condetender coti ella en 
rabitátorpo quanto lèpide . Y d erto , como la 
re jfto mor- cujpa hq (alo es fomenterà de pe

nas, fino también origen, y fomina- 
rio de culpas, y loque echa elfo- 
lio, de vna íenfiialidad, y aborrecí- j 
miento eftraño,que efperimenta-j 
mos todas cftas colas en nueílras 
proprias cabecas, y à fuer de aquo- 
1 los que han conuertido ya las en- 
fermedades en naturaleza no fon- 
timos el m a l. Los Cthiopes, que 
viusndebaxo déla Tortidazona, 
por fer nacidos y criados en eñe 
mal cuoio d im a ,no fientcn íu in
clemencia y rigor : elqual es infu- 
fo b ic i los que h an efperimehtado 
otro mas beneuolo. Tales Ib mos 
nofctrosjacofhitnbrados a las inju
rias dexmeftra carde> à fiis ardores 
y llamas. Adan,que auia eiperimé- 
tado ótro d iado en fu menor e- 
dad,viendofe ddhudo,cubrio íu ro

tJS-
* Compara, 
ciane i.

es la mayor laílima de mieltras co- * * 
fas,pucs vernoscóla haca i km  de 
rifa en medio de tantos malos pare *
ce que infiereauer comido la otra /(B éJu r 
yerua,*que rienfctafptapnedad en 
los que la comarque mata riedo. &

De todos elfos déla (Irados íuccfi kbtn tempi 
fos incurridos por vn íolo pecado, ! átfi*-fi*e 

m fe íigueXo prim erea malicia que r¿*rrr j ,rj 
[enfi embudue Uxuipa*Mitadqüa *^r .
tas enfermcdadc^otares^qriiiiai- j ¿*r* ' r" ^  
tos,triílezas, tri bajos, miferia^hu»-1 j| jj_ 
uo^y,y aura e n d  inundo y que fle ju  miícb
todos elfos fílC QUniWíAhvÍDOTCn- Me Licnlpa
tera vn fclo pecado. Qu îfo Lftca jIr“ COo0<ct3c 
dcfemboluer k» q p t  oh fi cert&uaiq, 
vn pecadOíparfl ponerá bskoteesi 
adombro,y dpatftojdefeubróhtan 
Adan>y fus dccznd¿Garí&tK>&p4r¿ 
te de fupena yrícote, pari que efe 
los gritos continuos de todos ios 
hombres declararen d  venato de 
rífe bocado,Por desbocado qfeef 

ifevnhom bre, fiíupiefle que vna 
gòlofinatraya embudta deità pó*
^oóa^que cauíaua fienili mos dolo-

i lús <hños

res,y morir resícnr and Oifeteporta 
ria , y no oóonáia pan embuebo 
en tales Los padres quan
do tienen hijosgoloibs,quc comen 
algunxfruta dsíooé: llena de guiad 'Qowiptrj. 
nos , fiieíen delante de fes ojos par I don. 
tilla, para que vic ndoia podrida] 
toda, y cocOÍi ,1a arrojoi y deu- 
pan. Adan como ninogoíolo echó 
mano a aquella mzn^ana, contra 
la diuina vokultad» Abrióla el éter 
no Dios con el cuchillo deíii juto
cia , (alio della hediondez, que en- 
carcauínaui él. mmdo^gu(anos de 
oulcs,y trabados que nosdefpeda- 
can ateniendo por que todo
¿fio fe dperitnectalle , pita que 
con elfos tormentos de cordeles
confesemos, que^jíj^J

^  __ ____ _____________  quìtàttsimetum Mores fiante Dw%
Uro de confofió y vergueta: y ella Que ios que fieflübrafa maidadcs>

v cui-Bb z



Do las poftrimeriàs del hombre, Parte!.
t ;y culpas,han de tener Agofto de
^ampara penas* Los qué eflan en gaieraŝ ca 
tUm* da vez que fíentéel rebencazo del 

comitre^ofondefetinadoŝ obrá 
odio contra fes coftumbres, eauia- 
doràS'dë aquel miferable eftado. 
ËD eífe mundo nacemos ddpues 
deia culpa, como en .vnas galeras 
deformados * doridefein fintiüjnc- 

. fo los golpes de triftezas , y peía- 
; dumbres> que los fuceíTos huma

nos nos dan? la yra> y corage à que 
efto mueuíejtodoíe ha de conuer- 
tir contra la culpa xauládora tiefia; í r -

V / &guefe lo  fegundo la ojeriza 
jta ojerizas bfaua que Dios tiene contra el pe- 
aiencDios to cad6,y el rigor eftraho quetnno- 
¿tonel peea* forros meímos experimentamos, 

dfc&'iuffida.Puede
nofotros ie m eroía,que auerya feys mií años 
<*#&*■ que fe cometió aquel primero pe- 

¿ id ó ^y  caftigar í  todos lasque vie 
uen ■dqaqüel tronco con vna terri
bilidad tan  effrana rq u e  no  les 
buelue el don de impaffibilidad, 
queantestenían: antesieshaze pa 
décer cafi de todas las criaturas, 
que aun hafta los mofquitos los 
quieren íacar los ojos. N i les bueb 
u ee l don déla inmortalidad,antes 
cada día les embiameníajerosde 
la fenrencta.de muerte, con que les 
auinagra todas las d u lz a s ,  tenicn 
dolesen el entretanto que fe execu 
t a , atormentados de mil maneras, 
deíconformes por fes rocfmoshu- 
m oresque fes cauíanym ueaen en 
fermedades.N¿Ie$dael don de íii 
jeoionifelapetitoállarazon, antes 
dexa fifia república en íii defeon- 
d e n o ,  ygueftam as que cimlycori 
tan eflrañodernunam ientodefan- 
g rerievnay  d eo trap a rteq  £  peca 
le defeedaza el gufeno déla concié 
cía; fino peca, eM rabiofa y ferio- 
6 J4  carne defabrida- y comofefee

2Ï.
Scp. Aaáurt: 
ÍÍtíJül CQJÏI ¿  
lo.
Vat.lpfcqóe
adeo
cunjTkl debt 
landos infen 
fàios »dttnrt 
bit» ¿ 
Graec.Intct'-l 
prêt. Pugni-] 
bkvcrûtttA< 
dio flùifaàiftl 
conmM* 
tos.

*ra poco en vida auer armado con
tra  el todo eí vniuerío, los ciernen-1 
ros,y  mixtos,& cuerpo y humores,* 
fu apetito, y güilos íii condénela, 
y carne : TugttMtpro w erbis ttrr¿ 
m m  contra infc?ifatos, m para que 
experimenten, ydcanm enrende 
ios pecados afhiales, pues untos 
daños fienten de íolo el original. 
Aundeípiies de muerto no les per 
dona, húdiendoles debaxo de tier
ra,entregándoles à  gana panes que 
los pifen, y à guíanos q  los coman.
Santo Dios,á cabo de tanto tiempo 
efle caftigo en vida y en muerte, a 
tantosy entre ellos muchos fiisfa- 
uorecidos y priuadosJDonde eftan 
los oíuídados de fc juftída, y los a- 
treuídos á pecar en fe miferia^expe 
rimentando aúnen íi tantos rigo
res; por lo que íolo <fe & parte les 
cupOjhállandofedi bien fe miran,e- 
xéplode defdichas y miferias, mal 
depena,y trabajos,por la cu lp a , q 
fin voluntad propia incurrieron:
Que fera por otras muchas à fe cuc 
ta cometidas?

Siguefelo tercero, qual h ad e  
ferdinfiituto delChrifl iano , y fe 
traza de vida ; conocido fe mifera- 
ble citado, que confífle en eflar fu- 
jeto à mil penas y trabajos de todas 
partes : De criaturas, de fe cuerpo 
y hum ores, de fe condición, y co- 
façon» cm eflar cali perpetuamente 
íolicitádoy requerido p a rad  mal, 
leuantádofe carne altas las llamas, 
con cuyo humo lepretende cegar, 
ycon elíuego enternecer y  ablaib.

Armarle contra lop riracro tó  ^  u &C¿d5
Arch¡¿. in c* 
pcrfríb  pot 
cic.d.;.dicitb

VI-
Ürdcp dt b  
vitUdclCfei 
ftiano. 
tiLuc aïwC
19 - i
Pag. Et V at 
Per paticriS 
veftrampoT* 
fidete ani
mas ve ft ras» 
Siria, Per pa* 
tientiamve» 
dram poíid* 
bids animi 
vcíírara. 
nPaticntism
riTc portum 
tmfcricordú 
rum,d¿cítSo 
Crat. c ita t i
per Archil

fefrimiento,y paciencia,que couicr 
te en bien todo eífe nial,quc tfla  vi 
da fera lleuadera io n  efpm nça  
de otra mejor : Jftpaticntia vçftm fiio^tienter 
pofëuübitù animas %/eftras.n Arme acepta eft 
fe contta l o f e g u n d o c o n o r a d o n , ' am.*̂  
pidiendo à Dios ayuda contra iosi* u°'

encanta
-rf-



Lib.LCap.IX.Dif.III.Deia diurna prouidencia.
a D i Diuina , n —
promdenTia encantamentos deltas Circes, T o -
difpmarGrc do loquees flaco, y menefterofo 
oonusNazia tjeoe neCefí]dad de ayuda. Quedó
lambío n=|nueítra carne hecha vn horno de 
prouidcim'a.jBabyionia.el remedio hadefer*
SufíTs*aÍ  ? etÜr aS ue^a agua que da faltos 3 

la vida-eterna,que apague nueftras 
flamas, y fecunde nueflra efleníi- 
dad, quite con fu dulcedumbre la 
htdropefia y íed de nueftros cora
zones por cofas de la tierra, y jun - 
taméte reftahar ellos quereres de! 
cuerpo , cobralles enemiga para 
flempre*, pues tai paga da a quien 
les firue y obeddte - Pero de los 
vnos y otros efetos de la gracia * y 
del pecado y délos bienes que elle 
nos priua y nos deípoja, diremos 
mas largamente en el capitulo do- 
ze,diícuríb primero.

llb. d c offic,
Aogaft. «.i. £ a dinina Prouidencia per-
nffClUlt.Dí:! t í

m itio e t pecado origina 
y  los demos que del f  r ha
feguidoypara facar delíos 
m acotes bienes y  gracias. 
D ifa trfo . 11L

íéu.Ub. ¥. de 
qreati. Chry 
fo'hdc prooi 
denc.& fato,. 
homil. ad po 
pulú AntiO 
cheo.Theo 
dore, decew 
fermones de 
prcuideo. 6: 
iib.tf.de cqrá 
dii Grxcau 
affeüiomb 
luftin. Marc. 

| Iibr. de Mo^ 
'oaíchia. Da 
| roaf.Lb.i.de 
ildeortho.c 
13. Ambroí"

de emir, Dei
XI*

& lib.7 .c*ij,
630.6 bb-j. 
fu per Gene. 
3¡dlíter.c.2i, 
thero.iu íe- 
rctu. cjp. ,2. 
GuillrL Fa-
nben.ltb de 
vniüttJo.p.i
Alber. Mse,. 
m lummaL). 
fho. 1* p- S
15.6 í- COlíS 
Gcpt.?
aüSj.itemc*

□if.CDrthui. 
10. 1. opufe. 
loano. Sale-
brerCs bb.;- 
Plato mThi 
m e o ^ li  10*

TAn corta es la lumbre de la 
razón natural, aran a ciegas 
anda,quien por fblaella fe¿ 

guia * tan poco labe quien fabe to
do lo que ella alcanca, que el mas 
labio es ignorante.ÉfTa es la prime 
ra ledon de la fabiduria del cielo, 
Diffidíe ¿Jhm am w  q u * in  térra  
funt, ó> qpcC in projpedzi mfivofunt 
tntffiútnm cum labore*  ̂Todo lo q 

deIcgib. P1°; vemos;v tocamos fe nos va de bue 
™ j SBc6rio lo.y lo que mas tratamos,deflb fa 
-lib.contra cajeemos menos qeando mas nos he 
jlomníatores* m0S deshecho,no tenemos hecho 
ttT w ig i' nada.Aueriguadme que cofa fea la 
Iib.n. c. 1S. luz, que es la que mas vemos, y  có 
Phiio.indar. aue vemos.Dezidmecomo lapa-

A n t  - i  _ _________________ - ■ - -Scn.eSt Ant. 13 - 
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labracon que fe habla,liendo vna .
!a oyen todos ygualmenre.Xo va- j .
¡nos tan arriba, hazcd anoto-RÍai Vao.Vt cí- í 
de vnahorm¡ga,dezidme la pro-lK**I,,a VIX j 
oiedad, fiis operacioner, !o ; nudos 
oe los hueflos y m em os, moftrad- ■ fuot,  ̂<p¡e 
me Jas canales de las venas, dczid-j^^ *,rilllilí 
ne íi eftan veftidas, o dcíhudas, a-1 

quel agiuionzilío fí es de carne, ó | prcbftboî ; 
de huello. D- fji:iU  ¿Jfcnum m  
'n térra fum X  fí en cofa tan menú-1 
ia y baxa, y que tenemos entre las j ¿rx¿Ettis: 
nanos, no nosla fabemos dar,Oy^l *râ m«Bitr 
mísm in caed f im t qnis inuefiigab]^ ̂  
quien fibra los caminos de la diuí- n 
"ia proijídcnc'a? Quien conocerá musco Dho 
os íines de la gracia < Quien apea- ,urí
aaqueiarcbipjeiago déla Qrde- 

nación diurna , con que permite; citugu.it' 
que el pad**e fe condene, y orde- ^ u *  
na que el hijo fe feluei Dando vn P3SD pr<lí;m 
oaffo mas adelante; íilascofas de Idcm 
gracia, que andan cafí a! paflo dc ¿loann, j .  
a naturaleza, que cflbes, Grat'a a.S, \ 
",crji. it ndturam fi al iin fe pratican, ¿ Vanb. Et 
v tratan con noíbrros, v en nofb- í ™ '  
tros lasientimo, y tocárnosle nos nu qoo k »  
van tan de huelo que el mavor Do vaktpwar, 
tor dell.i S.Pab lo.qeando leva efta c 33
•:iencia,fo!o dixo- Ó alrtudo d;uWa 

ííw,c V litesvnnino,que lele fue VÎ b|r ^  
vn paxariflo de U mano, con que tro ír̂ ctn j 
iugaua, que folo fe queda kuanta- \Tocte 
das las monos y ojos, dándole vo- fu^jo i m 
7es, fin íaber por do vino, ni como fi-rxcll pro 
lebuelue. Spbitus ~obi vuítJpirat, riJu
dr vocern eiut andis, c? nefiis *vndt I 
Tj?7/!íityc?‘ quú iu jd a ij  a íli fe quedo, li^ rj ĵonc 
Pablo, diziendo.̂  O ahitado dnt iia- j *«ior¡sua 
-a/w.Quamo mas diiculroíb í é r a j ^ ^ “^  

conocer las marauiífas déla ^lo-;p¡j¿;<jot> 
:a,que es el Un de la gracia: Moa jc  ̂booagio. j 

boma Nocspa “ 3 ^ 1
ra trotar aca en cita vida - q es *o q 
primero no auia cnted'doMo . fen: ¡«puaxo qraA 
quado fe madó Dios defealcarlos 
capatos-Defcalcahade y rd

B b l  del
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del cuerpo ,q  tratare oe aquellos 
bienes eternos * pr^parauu 
D¡?uóys qui dll'igmt Mam*1 que es 
lo que disocian Gregorio:* Qg* 
Itngua dicerejvelquis intelkBus ca- 
pérefujjkifyllaJupern* cimtaús qua 
tdjinigaudia* Que lengua ay que 
qo(ca to rpe, yque entendimiento 
que no quede cortó, queriédo de- 
zir, o dar alcance a ló q de las puer 
tas adentro del cielo , en el íecrero 
pechó de Dios paila/'Por eflo có- 
páró Chrifto al Sola los juftos que 
védil a Dios, y al Sol de fíete dias. 
Fulgcbunt iuJH ficut Sol § Porque 
no ay ojos aca en la vida,que pue
dan fuñirlos rayos de aquella eter 
na bienauenturan£a ,q u e  aparejó 
Dios y diípulo para los fuyos.

DandotJtro paflo mas adelan
ta ,  fí ni las cofas pequeñas, ni Jas 
grandes puede el entendimiento 
humano vadearlas,ni comprehé- 
der lo mínimo de la mageflad que 
contienen en fi los miíterios de 
Dios, y Tus grandezas; mucho me
nos podra abra$ar la diuina pro* 
uidencia, que es la razón y regla 
con que Dios obró y difpufb to 
das fus criaturas, y el fin dellas, a- 
quellaprudencia eterna,con que 
antes que humera figlos trazó los 
Agios,’ y los tiempos años, horas,y 
momentos ,tan aIju fio ,q u en o íe  
pierde vno, ni aura vn m inuto, ni 
vn inflamé, mas de los que deter
mino con la alteza de  m conoci
miento, y conelíegurode fu vo 
luntad, y beneplácito: con efle vio 
lospeníamientos todosde los An
geles, y de  los hombres : con efle 
can jólos fundamentos de la tie r
ra , y al mar le pufo ra y a : y como 
d ize lob , le ciño en m antillas, re
partió las eflrelias en el firmamen
to , crió la luz , diuidio las tinie- 

jb iás , eflendio el ayre, y deíplego

I.
Suaindadde

ios cielos, y finalmente encamino 
todas las criaturas á fas fines ape
lando los deffeos, y haziendo ro 
mana dellos, con dar a cada vno 
Ia*parte que lé toca conforme a fa 
inclinación y natural propio : 
fin facar de fu paflo al hombre pe- c¿a ae píos 
fado con el cuerpo y compoftura 
de tierra, defde la baxeza de fu e£
Tado y enemiflad en que nace, co
mo queda dicho, lo fube, y encami 
-na a los bienes eternos: y todo e f  
to ,aunque tan infalible y cierto, 
que pri m ero feItara el cielo, y fus ■ h Ssp* S* 4 . 
columnas , que «nada dello falte:

.pero con tanta deftreza, y  fuauí- 
dad,que parece que no toca a ello, 

|n iponeen ello mano. Que es lo 
que ponderaua Salomón : Atún- 

■git dfim  vfque adfintm  fortitcr^ÚT 
difponit omniafuauheri h Es pode- 
rolo el braco de Dios , tanto que 
junta los eftremos mas diflantes,al 
hombre con Dios, a la muerte có 
| Ja v ida, a la alegria con las lagri- 
¡niasjla tormenta con la bonanca,aI 
jdiícreto con el ignorante, al pobre 
conelrico,alinuiernocon el ve
rano, con tanta ygualdad y fuer 
ca,que cada vnoügue alotro>con 
| íer fu contrario , con vna íuaui- 
d ady  blandura, que cou íer to 
ldos d irem o s , juntos fe confer- 
íuan, y viuen de tal fuerte, que na- 
|dafobra,ni falta, ni en todas fus o- 
bras ay vn fí n o : que ponderaua 
mucho Ja Efpofe en fiis Cantares 
diziendo: eiu¿ tornátiles,
aure<e,plene hyaánthisX Las manos 
de  mi Efpoíb hermofas, labradas a 
torno, hechas de oro , íembradasjvau.vror- 
| d e  jacintos; donde todo el coro d e H aarc?5k» 
: los íantos entienden por las manos' r0m hyío!° 
las obras y las hechuras de Dios: q  tfaunu 

¡ es comü m odo de hablar entre no-| 
íb tros,llam ar alas obras manos.
Efta es la mano defalano dezimos,

porque

i-
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Ijb.LCap.IX.Dif.IILDeIa diurnajirouidencia. 2P5
porque allí las pufo,y coa efla pro- 
príedad laEfpofe á codas las criatu 
ras de Dios las llama manos luyas,
: hermofas,acabadas con mil primo 
-res, la mas menuda guferapa,eica 
’racolito, que parece fobrado ,y  fe 
cria acullá entre lasyeruas,en las ps 
garras y peñas mas defeompueftas 
en los montes mas de Agúales, el 
arbolico que fe cría aculla en las 
quiebras de las peñas y rífeos: to 
do eílb tiene fe cuenta y razón, to 
do tiene concierto, corrdponden- 
r ia , y rrauazon entre G, no ay co
fa feperflua ni íobrada, porque to
do ella difpuefto con el arte ma
yor de la prouidencia diurna: eGo 
es lo que no alcanza la razón hu
mana. Llamó vn día Dios á Iob,pa 
ra ponelle el dedo en la boca, en
tre tantas querellas como daua, y 
díxoíe; Ven aca, efla a cuenta con 
m igo , y dime fí labes el natural 
inftinto del Abeftruz ; l^dinquit 
ohx fu á , &  duratav a d  filios fiaos S 
Como fi dixera. Yo apollare que 
culpas mi prouidencia, deque aya 
puefto tal natural inftinto en el A- 
beftrnz, que tenga vna dureza na
tural, y vn pecho tan deíapiadado 
para fes hijos, que como la gallina, 
y la paloma íé defplüman para a- 
biigar alus hijuelos debaxo délas 
alas, el trR^elbiquis ouafuat E n  tierra 
fes hijos de fuerte, que primero les 
da fepulrura , que vida, no les da 
calor con fes alas, antes los defam- 
para, que fi no fuera por el del Sol 
nunca falícran á colmo, ni fe logra
ran. N o te parece que es crueldad? 
Pues febete que no es fino gran mi 
fericordia: porque las demas aues 
con el poco p e lo , y mucha pluma 
que tienen, y la afturia con que em 
pollan los hueuos,no quiebra aque 
Jlos valbs tiernos y delicados en 
queeftan fes hijuelos, antes losfe-

j can ,y crían: pero el Abeftruz gs 
beftia pefeda,monftnio;íin ^feicia 
ni m aña,y el hueuo tierno y deli
cado: fiel los empoJJara,bizíeia 
los pedacos,y nunca feiieran á luz, 
y aífi condexarlos a beneficio de 
natura, al calor del Sol,y enela- 
rena , felen , medran, y viuen: de 
m anera, que eflo que parece fel 
tad e  prouidencia en el Criador,y 
gouernador vniuerfel del mun
d o , tocado con los ojos denue£ 
tra razón corra: effo milmo es fe
mó cuydado y difpofícion Dñií 
na.

De aquí es, que para hazer Dios 
marauiíias,para quefe vea quefcn 
fu vas,ha \ lado íiempre de medios 
anueftro parecer contrarios y re
pugnantes . Para lanar las morde
duras de las culebras en el deíier- 
to, *vío de vna ferpiente de metah 
que afli por la figura ,como por la 
materia, fegun dizen los Hebreos:
* y aunlos Médicos Barbaros,no 
ay cola mas contraria ala falud de 
los heridos. Y para abrafer Ja va
ca del fecrificio de Elias, a i  la con 
tradición que tuuo con los Sacer
dotes de Baal, + mandó bañarle 
de agua, de feerte que fe hizioron 
arroyos en la tie rra . Y después en 
el Euangelio, para hazer vnos ojos 
garbos , crHialinos, en el ciego 
que lo era defle el vientre de fe 
m adre , * vio de barro, y le em
barró las cuencas délos ojos,que 
quando viera mucho, concílb fil
io  cegara „ Y para almiar a! alma 
del pelado yugo de la culpa y del 
pecado, ordenó * el Sacramento 
de ía Penitencia, y confeífion, que 
parece, que diziendo vn hombre 
á otro fes culpas y miferias * aula 
tíe quedar mas fejeto, y mascar- 
gado : y no lblo no lo queda ,fino 
que queda aliuiado el coracon, y

ib
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1 en vn defeanfb perpetuo del dpiri * 
fr a q u e  refptendczca fii fab. ,• 

furia y diurna prouidencia . Fina! 
mente para dar defoanfo y conten 
idos mas queridos y mas fus fauor. 
cidos, los paila primero por las pi 
cas de los tormentos y. rrab.i jos, 
que es aquella miíagrofa vifíonde 
Ézechiel, de aquel varón veftído 
de blancor á quien le dezian dejfde 
el cíelo: Ingredere in medio rotaru, 
qu¿e funt fubtus Cberubim , & 1 tm 
píe manum tuam prw m  igms qu#  
fuñí Ínter Cberubim , ¿ r  ejjunde fu  - 
'per ciuitatem. m Entrad en medfo 
deílas ruedas que caen debatí» de 

Cherubines, y llenad eíías ma- 
reintcr ro qnos de eflas braías de fuego de eíFe 
tasinterchc hrafero que eftá en medio de los 
rubina ,& im ckembines ,y derramadlas fobre 
MpnjíiiT ̂  ¡la ciudad. Donde fe dizen tre; co 
VaUngredc fas, que aquel ías ruedas y globos
a¿ ̂ heruí ^ et>a^o del Ch erubin, y que
& implé vo- entre los Cherubines eíhin Jas bra- 

fas, y el fuego, y que para derra
marlas íobre la ciudad , las ha de 
tomar con fosmifrnasmanos.Tfte 
varón es el Verbo vellido de lapu 
iiüloia humanidad: ellas ruedas 
fon las de lafoi tuna, y lucefíbs de 
ella vida? que ya fiiben , ya baxan: 
pero fobre eífas eftan los Cheru
bines,que fon plenitud de ciencia: 
queesde/ir .Todas eflas mudan- 
as caen debaxo de la ciencia de 

Dios,ytodofehaze con fu acuer- 
io.Dízenle pues, que tome con íit 

mifrna mano vnas arquas del bra- 
foro,y las derrame fobre la ciudad. 
Elque ha dederramar afquas en 
cundidas, tomándolas con fu ma 
no, quería tomar las menos y me
nores, y menos encendidas que pu- 
diefIe,portio laftimarfe. Pues í 
e! Hijo de Dios conciencia mayo.i 
que de Cherubines mira los trab? 
jes que embia. y con infinita mifo-

Íastuas pru
ni* ardeuti- 
bus de rnc- 
dio Cbcru- 
bira,(3t  fpar* 
ge íupervr~ 
bcm.
Chai. Ingre- 
dere ínter ro 

üib-
lus Uherubj 
Sí VOUS tuáS 
itcple carbo 
nibas ignis 
ex medio 
Cherubim,
& ipargefu 
per cimiate.

K

rieordia ycompaííion , los fíente1 
d primero ? fin duda que es lo que 
nasbien nos eftá,y Jo que mas 
ios conuiene. Y  aííi íe llamó el Pro 
fora Dauid , hijo del Vnicornio: ■ n Pfal 28. 
J  ye el¿5 quemadmoduin filius Vni-j b,ó. 
sernium : n Por que el Vnicornio fe : Chai- Et mó 
diferencia del Toro? en que Ja.pun j 
ía con que hiereja tiene debaxo de j ¿iUS tanqns 
;<js ojos, con los quaies mira á quie paiium narú 
hiere, y á donde haze el golpe j no Ss
como el toro, que tiene las puntas rion̂ quafiS 
con que hiere, fifore los ojos? y los bus 
cierra quando va á hazer el golpe? r?tls' 
y  dar ía herida , Bien vee Dios me Hcbr̂ í, 
jorque el Vnicornio, á quien lafii- pjgn. Sicut 

. nía, y no embia el trabajo a ciegas, fibumvnjcof 

. fino pelado en el contraftede fu * ***
' fabiduria y prouidencia ? que fuera'
! deauerfode confefiar aífi, por Jo 

que toca aChrjflianos, el mifino 
; pefo de las cofas, como proceden 
de aquel íiipremo Rey y Gouer- 
nador vniuerfal, dize, que viendo 
todas las cofas futuras y poffibles 
juntas en fu eternidad, determinó 
ordenar eftas juntas por eíle cami
no, y aquellas por el otro,y que 

s todas íalieílen a puerto figuro y a- 
! cenado; que es el fin á que cada 
criatura naturalmente íe indi
na.

I Siendo pues efto afoi, y verdad 
j tan aueriguada, no Cío por Ja lum- 
| bre de F e , fino también por el difi 
jCurfo de!arazv>n natural, que fá

cilmente a lean ca, que Dios que es 
la primera regla , la primera ver
dad, y prudencia, no puede enga
ñar,ni íer engañado ; ni fu difpofi- 
cion gouíerno y prouidencia, pue
de recebir engaño: y por otra par
te fíendo tan podero fo, que es om
nipotente para hazer rodo bien, 
y eftoruar todo el m al: y aísi mit
in o tan aborrecedordcculpasype 
:ados, que íbío efio aborrece,y

con
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concito tiene ojeriza (como que- 

fda arriba largamente dichojCrece 
la dificultad«como permitío talcsy 
tantos,por tantos ligios, por tan

III- | diferentes perfonas cometidos;to 
^y^JF^jdos nacidos de efte primero origi- 

nal, como de Siente y manantial 
primera de todos/Y aunque cita 
quefboo y duda pide de luyo mas 
largo trato qued prcfeotê ycon 
razones mayores que lasque pue
de fufrtr lesura tan humilde co- 

roinem crea moefta, con todo digamos otras 
t̂abinirio/̂ os ótresrazones, que hanenfe- 

câ bncrio hado los Santos y Padres déla Igle 
conüitj fui. fia. Sea la primera la mifmaconue 
° ̂ pbcacnr ¿encía del ícr natural del hom- 

!b"í̂ tbi5ri¡ btc,del qualdizc elEdcfiaftico: 
humano, in Deut ah imito confhtait bommem^Ó'

«sute Dios 
tos Petados
oHcc/c/Tis
c.t4*
SeptJpfcab 
ioino fecit 
hommetn. 
V*t. Ipfc ho

^P-f1 ] rehqmt iìlum in manu confilyfut
E»°d^-í W rimeK> q«eh»» Dios crian-
mtdiam-ijdoal hombre > me hazcrle car^ 
.&ftc¿e t**. 
in c, non eft 
¿ffladcamqs

pGmtf*** 
a* 7.

de razón > fehor de fin obras, 
paracícoger el bien, ó d mal» que 
pudiefleconlas manos de fu con
fe jo, efcoger como en pía 5a ancha 
end mundOjdetodaslasCTiaturas, 

scp,infüfíia que comefle por fu cuenta el bien 
el mal. Parece que fue elle d mo 

v it í ,  j do que tuno Dioseo infundir el al-
vat.E tin  f i a m a > y  emularla en el cucrpo»daa- 
du*1:TP™ 5í dolé d aliento de íus miftnas entra 
Wtaiem. ¡ñas; liúftirabitinfatiemtin&/pira' 
Aqaü, & I cutum %ni¿* p Diote aqud rcfuello
i ^ M ™ Cíy ayre ce,eftia1, como c c h ^ 0 4
im, | la mar defta vida efte nanichudo 
chaid.Etin pequeño dd hombre 5 que es lo 

quetocaá Dios »dándole el con* 
curio general en todas fus obras, 
para que conel, como con viento 
en popa ,fe derrotafie, y engolfad 
fe por los rumbosy alturas que me 
jorleparedcffen; que effa fue la 
largueza y liberalidad dd Señor, 
que es lo qne dize el Sabio.Cfiar el 
hombre - y darle fe?,fue hazerle 
efelauoíuyo,por lo quat pudiera*

fpirabitiafá 
ciem cíal a- 
fliroam VltX

con mucha tazo&y jufto titillo po- 
oerle, S*y dauo, pero fiicumafù 
demenria,qucno/òlonole ocho 
argolla,nì puiò hicrro ancelle dio 
carta de btm o^^eiiquU  Uhm /* 
man* confiti Jm \ Pudiera a patos, 
comoàbdbas, yesclauos, hazcì 
quelefimioamos; no quifb 
que fii fcruicto fucile cfclauoma, ni 
Ìu caia galera, mios hombres for- 
$ados. Non cnim cothupijlìi mul- 
ùtudinem fiùarum inftd£liumj& ina 
tilium'ìY'Xa indigna cola de fu pa- 
lado, de la radon y gajes que en d 
riran los que le fimcn, dexonos li*
3res en l i  manosde nueftro confe 
jo: iolodixo : Ante hominem vita, 
ó* mors^onum {¡r malumquodpla^l ™ :
cutrtni cìdabitnrUl\ rLibre tedili!™* *****

qEtthf. iy*
i - 2 2 ,
Scp.Noacò
tufiCL^c. 
Vara. H=c e . 
aim ccpiam 
esperir, 5fcc- 
QTc2.ce ton 
rormisbuic 
feuemein 
coates ad su  
njlcnoo.;} 
di(L«¡u4¿j 
Var,qpd£S 
debefet dt- 
»  denti ad
S w n iitt
p c r tn fiià . 
r S c c t y iì 
d, ij.

Otee, Arte 
bombes i)« 
ta&mon. 
«*Hak loco 
iliDir tw  e«}

xo,con hidalguía perpetua,fin car**; VacViu fi. 
go de ningún pecho ni tributo.* dC'1111̂ * ***** 
iante de tu ca¿,y entu puerta cita- 
ralo bueno y lo malo, la muerte y Tone pcopolí 
la vida» menfajerosde lo voory cm- 
baxadores de lo otro,Haras aifieu- 
to con los que te pareciere *. 00 te 
yreá la mano. La llauetc doy de 
tulibmad. Podras dmr a 
quiíiereŝ  la muerte ó á la viüa,co-i 
mo alcayde de la fortaleza de tu 
alma,Elcido te encamine,y pon
ga tiento en tus manos,O almâ par 
ra que no abra5 ila muerte} y 
mueras,Dios alumbre tus ojos,go* 
uieme mentcndiinfetn̂ yóimqiie 
abras iUvidafy vinas,Si quieres 
(aber que es effi muerte ydb vi* 
dafRmum  c^aMñcsrAtoqttclb 
mavida,ymuertc,luegoJomma 
buenoymala*Quanaoacacrue- 
remos encareccrvoa 00& muyboe 
oa,dcriínosEs la vida' y quando 
ai contrario encarecemos d mal 
de otra, dezimos > Es la muerte. 
.(Jiereysfinificar grande amolde 
risiQüicrolo como ami vida; y 
quapdo fumo aborrecimicntoyic-

luce 

¿n
▼ biob&ntan 
DOdmdi 
«q pmnàd' 
tv  xtb a

careza a co«
tra

*
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\brpfé 
de . confitt i 
boTríinii*

zimosiv-'AbbrtezGoio como à la- 
muerte .Pues éífq,csy,4/tf £ bomi-kcm 
‘uitafó mon i I¿a vÍTO 
amadla cómo^elk ; elv icío!es Ja 
muirte, aboitcccdle cotn&à tal/y 

. huydle*puès cite cû vuéftra marión 
y 'lil̂ itád ̂ que-éslo- que t brfíídero

14  ̂ji -L'i f :í.<
Reptj^yifr 
dít JOcosli**

uf

o;: U'

-5: C

í j f:

’.7 fi /.
■ j r- ■ !f 

■5 t iííj
;, f.l -J.[

[ <J .► >; ii 'i-.
. k i i J v i  < ( ¿  :  ■

mi )  -r, i

It Y i

DiostfkuajfeÌè̂ i'afùapròbaèio, 
qüeeflo es V  ¡dii^etfoiUcerny&erat 
^» /̂^Pefo^èil l̂àsHuùo aquié 
rióla díotlSeñor, álcielokl fègùn 
db átety ál hombre, y rio fíripártí- 
cUlatacüérdoyY myfteriogr aride 
Ai ddo,pòrqué le faltaua dé enjga 
iter eñel aquel carbunco- peíplári 
deciente del Sof, faltáuale la 3úz 
qiieesío mejorqueayéri elyAJÍe-

DiÓstáiíto abofTefcéi Yal 'Itómbre, 
porqué fieñdóiibte, y dexfhdíole 
Diosentes manos' de íü litfértád- 
bàite* lá müefteifíéprepuédê éf- 
ádr y perderle, y affi no méféCé % 
probación de DiésyporquÉricPáy 
bóhdad fiñoeSla quellegà- ¿tòri. 
Yeflaes la Vifión-de áairliíld-éfi 
ffis refeelacione$Y*de aquella tflu- 
g£r famera íqueéón el baíbdgô  
méfríüs mafiosi btìndàuàvy flf- 
Mdàùita tó dos^óivimeriteàyy^iitì 
àftes vmtetv déntro áe lá £áía 
dé Dlí ,̂ potqóe fabtó qtiappóde 
fòfiLiéìù iaiftcíiií ación ctf tMléivel

dò* TégifedM ^ttte^b#et^y^
fé poPdéó paifòf fàcilmerite £  ̂
inalo. Etti

7i'¿; 
'■ c-;.; ;

ij

A fta ? á*
éjíái. dé̂ drtdblé'eti Jti- ftitbó̂ fíbpe
yias^jM xK '
Jicá^é^tStíétóíS l^ lo ÌèSiitìr

í

mr. I
Dios tò s » ì
p O ilf i fo fo "  I

trucca U® I 
fuertes en fft/3 
tbsbscüíjÉti

*i k ■
el pcío'deía culpa,íéviefTe quan po 
Cis eran íüs fue reas , que corto íu 
<^Udal, y Dios le küantaífe con íü 
poderofo bra$& ■ - -

Y  eftaes kfegunda razón, mo
t o r  Dios fu podtr y ümnipóténv 
dàytrbcafìclo laslüertestle mal en 

- bién;de*traba}b^n deícafí^ííe per 
teucìon en fòfsi^o, y de 'pecado 
y t&lpa , en grada y amiftad de 
Dios,Efíe eríl1 vtio de lós motiuos 
qué el Santo t3üftiel ífáya,para con 
íolarü ló^ádigidós detu p>üébIo,y 
para corregir los "d eícómpuéflos, 
ponerles en méinoría, qti e auia vn 
Mónurcha íiiprcmo en Ja maquis 
na ddlo criadó^pié repartía las co 
fascòitfòr m e a- íu diiüna prouiden- 
da,y voluntad-eterna : à ynosdaua 
hbnras y  contentos, á 'otros áfren- 
ta’Sytrabajosopero de tal manera, 
quelabiaypodfe trocar! asfuertes  ̂
quélas büenas'paííaííen à la de los 
m^ló$,y laj tnalas vinieílen ates de 
fóSbu úñós:$ii%ótnat DoTwmbene- 
diButn afiado Ó'vfqtieitt ficulum: 
qnia-fî icntia-,&firtitudo úuó fant̂
Ó* tpfi matti tempora ̂  ¿r ‘¿ia ?es,

’ transfert re^rj¿trique confi]tuh}¥ú \ 
rá ííempre feabendito el nombre 
del Senor>queeOD íuma üb id uria- 
y podcrgouìtìm^todo lòcriado: 
el muda los tiempos, trueca tes e- 
didtf^faftotna ibs Rey nó$,y cam
b i a d  éftadí» ,:Yeya à los defu 

eaiaiuòsv Itra j ados, deihu-

dt e ! í  ! £ & ’co ? 0 efdluos’ > « w *  -y ^OsífSiüiykíiifespróipero^ron^ dentar, qm 
i^süs y  fetí¿ffiS,yboluiale ÀDìos dcppuu kc- 
cot\eíkcoTííüek>,cn^tatì^ftrano' K*1* ™ 1 
dfjJtíÉtecufa ‘i  J f f i &iutiit zampar*

tíb^porqdft va» dedaficotejcoisquc- 
‘ttbbra^«eiásbra de Señor y: 

fmdéÉdfoiés?dofl^ticira61ega ios 
fífeft^ís y  ;tel3èdàéà :vy m  « e l

c7Xíw*z ;c
zo.
’rCp. GOrtftí' 
tiíít Rcgesát 
rransfcft. 
pjg. RcmO- 
uaRcgeSj-Sfc 
ftarc facüRc 
áes-
Vat Ndnsta 
Dei horvx*- 
fice pr^Jct:! 
dura clt per 
vníucita lq- 
cal^cuiuiiá 
£ipìtnru)tà 
potencia c t i  
ftunt, quité
pOHBQViCtí̂
Ütudim

que
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* Da n, 
2-

S o perpetuamente todas las co
lé anden cambiando vnas cu o 

tras. El inuíerno encogido, trifte y 
nubloíb,fe muda en ptímauera ale- 
grey lozana. Los arboles marctii- 
tos» y campos agolados, bueluen 
freícos, reueftidos de oja y flores. 
La boche eícura en día claro ,cada 
mes creciendb,y menguando la Lu 
na, y cada dia naciendo y ponién
dole el Solean dando vozes, Jpfi 
matot témpora, &  ¿tutes. Esvno 
délos mas eficaces formones para 
los hijos de Adán »para gouernar 
fu vida > afleotar eñe principio que 
hadeauer rcuolucfonde tiempos 
y mudanza de eftadósAnda el par 
uda de la virtud caydo, lus íegui- 
dores afligidos, pocos quedarían 
cneflacafajíi la cfperanfa’noIes 
afíegurafíe que, Ipfi mutat tempo- 
re¿r ¿tates. Scruis á vn lehor * que 
muda tiempos, y trafiega edades» 
corre el partido del vicio tan k\ 
priclía, con tanto guflo délos de 
íii palacio,con galas» muficas, efta- 
dos)banquetes,cont entos,honra,y 
riqueza', con cftoíblo pueden bof 
uerenfi,qücofendená vn Señor, 
que muda ios tiempos* y las inertes 
del cuerno de la luna al profundo 
de 2a miíeria, conuicrtc d claro dia 
en eícura y tenebroía noche i y de 
la efcura noche labe [hazer claro 
dia. Effe es & poder y íu fuerza» 
que no es mucho que quien hizo 
el tiempo, pueda trasegarle. Pero 
donde mas mucho íe conoce efte 
poder de Dios » es en la variación y 
traíiégo de la voluntad de vn pe
cador y eflb es mas dificultólo que 
criar cielos,y formar eftrellas : y 
es oficio tan proprio luyo, que no 
puede tener coadjutor en el Qne 
fue aquella vifion defte mifinoPro- 

T'tf fcta,* de aquel viejo cano de vene
rable prefenda y femblante jgraue

________ ____  _____________ _ ___
el roftro vellido de blanco > la har-
ua luenga y canalla cabera como 
copos de ladâ ueuada toda: delan
te del cftauañ millares de gian- 
A ts  principes, fuñiéndote con pro
funda rcuereada* Salió por vna 
puerta'el hijo del hombre,entro 
en la lalajcuantaroníé todos j hin
caron las rodillas, hirieron lugar 
dieronle paflb hafia el lado del an
ciano , fontoíc junto i  el en vn tro
no poderoío jconmedas de fuego 
y refplandor. Los fanroscomuc- 
nen aucr dibuxado eh efh figura 
ó vifion el Profeta, lastres Dnri 
ñas períbnas de la Sanfiüsima 
Trinidad. Al Padre» por ri anti- 

IguodeDias- Al Hijo pordPrin- 
fripe,que venia» y fe poma á iu la
ido» como la igual, en duración 
tnageftad y poder. Al Eípiritu ían 
:o,por el carro y tronode fuego, 
pues en aquel eterno y abraíadoa 
mor fe enlazan y juntan las dos di 
uinas perionas, entendkndbfc* y 
amándole en eterna beatitud uy 
do lo quri cuenta a la toga el Pro
feta, Solo ay dificultad »ponpe fe 
pintaua la deidad incomprehenfí- 
ble*conveftiduíablanca»y cabe
llos blancos/ Vnos dizen, que por 
Ggmfícar íu cxcdlcnaa que es vna 
luz inacefiible, de quien tiene cu
tre los colores mas parte lo blan
co. Otros quepara denotar la an
tigüedad de fu nobleza y feñario* 

j porgue de allí fe deriuaroniy Me- 
ron las demas caías y familias. E x  
quo omnis patermtas. v Como del 
Sol los rayos»déla mar los litis. ¿  ^  
Otros ,quc porque la color de quejoomit hnó- 
Dios mas g p fe ,y fc p w « lim -!^  
piezajpurezai y fantidad. Y anadie-i /j**”
do vna palabra mas, digamos t que jteb. 
qaifo allí Dios declarar el ofícioiS«™;̂ *̂ ® 
deqne el mucho fe premaa.: parap^*’— 
cuyo excrcicio » como oficina dcL«.

rAdEpbc.

vanos
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*KÁmbrof.
de conflit* 
hominis* ;

sGcftefi i.rf
4* : . _
Sept, vi* 
4u  Deos lu
ce cnquú bü 
na ett* ' . ;

zimos . Abórrezcolò tomo à la 
lUuertC.PuCs dfc osyAntr hominem 
'u ita ffi mors. La virtud es la vidày 
amadla còinoà ella ; ei vicioes la1 
muene 7abo^còedle comò à tal, y 
huydle,pues eftà en vueftra mano, 
y libcrtád,que es lo que confiderò 
San Ambrollo, * qué en el princi
pio dèi mundo cada cofa que 
Dios criaua, iè fegilià iù aprobado, 
que elfo es VìdiìtfàeiMitiwmyfyerat 
bona:s Però tres cofas huuo à quié 
nò la dio el Señorial cielo^l fegun 
dò dia,y al hombre, y no fin parti
cular acuerdo , y myfterio grande. 
Al cidoporquele faltaua de enga
llar ènei aquel carbunco reblan- 
deciente del Sofo faltauale la luz, 
que es lo mejorque ay en el* Al fe
cundo diajjfíonqtie'fe apartídela  

I vnidadi y dizediuifioriqué' 63 la q 
Dios tádto aborrece. Y al hóihbre, 
porque fiendo libre, y dexáhdole 
Dios en las manos de íu liúértád 
haftá lá muerte, liépre puede pér- 
det y perder fe, y affi no merecí a 
probación deDiós, porque rida y 
bondad fino es la que llega al fin.
Y ella es la vifíon de San luán en 
fas reftelaciones,* de aquella mu- 
gér raen era, que con el bafo dCo- 
roch fos mahos >brìhdauàj y COél - 
bidàua i  toáoslos viuientesyyaitó 
àfJòsqùò viuián dentro dé la cafa 
de Dios 1 porque labia qnan pode- 
roía, età la ifrcliriácíóo al mal <*u el 

mientras’ viuen 
dty ay fogiíridad en lo bueno yq**e 
fe pueden páfiar fácilmente à fo 
malo. Efta pUésfefe laraTon.pti^- 
rapoftjué Dici' con fi^uidáddif* 
pufo el far de‘todas laŝ  eófk&y:fríá$ 
la del hombre > qué ttk  Tenor de 
ellàSi dejandoíé en fo rhadd^bre 
yi eiéínptó , pkñr que O
bien^redeíft-mas .* yfifeáéfcUy 
daífe en el mál,ycayé!!eéfi licóri

'el pcfbdda culpa, fevicíle quan po 
cas eran íiis fuercas,que cortofu 
Caudal j y Dios le lcuantaífe con íu 
poderofo braco.

Y  efiia es la fegunda razón, mo* 
ftrarDiosfli poder y omnipoten
cia »trocando Iasíuertesde mal en 
bién;dé trabajó en deícañfb,de per 
fecucion en íoftiego, y dé pécado 
y cUlpa, en grada y amiftad de 
Dios. Efte erä vno de lös motiuos 
queel Santo Daniel traya, para con 
íol ara los afligidos dem pueblo,y 
para corregir los defeompuelfos, 
ponerles en métnoriaque auia vn 
Monarchä fopremo en lá maqui
na délo criado;que repartía las co 
fas conforme a íu diuina prouiden- 
da,y voluntad eterna: á vnos daua 
honras y contentos, á 'otros áfren- 
tás y trabajos, perodetal manera, 
que íabia y podik trocar las‘liiertes: 
qué las buenaspaífaffen a la de los 
malos,y las malas vinieífen a las de 
lös bucnot:Sii mmen Dom:ni bene- 
d¡0Utot íifiado Ó*vfqtíe in ficuhim; 
qmafipientia7 nudo tmsfnnî  
Ó* ipfi mu tat tempora^Ó* ¿tales 
transferí regná útqUe conßltuk} Pa-; 
rá ííempre íeabendito el nombre 
del Señor, que cóó liirña iabiduria- 
y podergouierna todo ló criado: 
el muda los tiempos, trueca las e- 
didésjraífomaios Reynös,y cam
bia kft eftados . Yeya á los deíu 
pueblo cautiuGS.vJtfajidos, defnu- 

hábrteneos como cíclanos, 
y-A tes Babylotfios proíperos, con- 

y  fe ñores, y boluiale a Dios 
CöG' efte conduelo, en tan cñraho 
dfotótacufo v Jp fi nuttAt témpora 

potra stiempo vie- 
he,pörque vß*>dedas cofas conque’ 

tobra- s^íáübre de Scóor y: 
pbdcroíbjtsddoft qUetníáfoga los 
fieftq&Gs y  Uiaédáíte:-y  effe « e l  

f f íírtcien^y hatímonia del: mundo#

mr. j
Dios tofani

crucca iàs | 
fuer cesen t o ’ 
tias hs

t7)an*¿ c. 
zo,
í«p. Cftftfli«
tüicRegesÄ|
'■ransfert.
?jg.
uct Reges,& 
liare facitRe 
¿es.
Var Nonato 
Dei hoooti- 
fice prsdtCi 
dura cit per 
vniucrla te- 
cobjcoius lÚ 
iapitnmj
potccRúcxi 
ítunt^quité 
p̂ ríDin-iaf* 
iicudim «so 
ckratur, qiu 
4 cppoit R i
ges, & cre*c 
Reges.
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quo perpetuamente todas las co-
las fe anden cambiando vnas en o 
tras. El inuierno encogido, trifte y 
ñubíofojfe muda en phmauera ale- 
grey lozana. Los arboles marchi
tos, y campos agüitados, buduen 
frelcos ,reueftidos de oja y flores. 
La boche eícura en día claro, cada 
mes creciendo,y menguando la Lu 
na, y cada día naciendo y ponién
dole el Sol,citan dando vozes, Jpfe 
mutat témpora y ó* ¿¿ates. Esvno 
de los mas eficaces íermones para 
loshijos de Adan,para gouernar 
íu vida, afrentar efte principio que 
hadeauer rcuolucioü de tiempos 
y mudanza de eftadós.Anda el par 
ddodc la Virtud caydo,fusfcgui- 
dores afligidos , pocos quedarían
cn efla cafa, fl la cfperanfa ’no les! f.do, como íu igual, en duración

el roftro vellido de blanco, la bar* 
üaluenga y cana, la cabera como 
copos de lana>ncuadatoda: delan
te del eflauan millares de gran
des príncipes, firuíendole con pro
funda reuerenriáu Salió por vna 
puerta'el hijo del hombre f entro 
en la falajeuantaroníe todos , hin
caron las rod¿ÍIas,hizieron lugar, 
díeronle paflo hafta el lado del an
ciano , íentoíe junto  ̂el en vn tro
no poderoíb, con ruedas de fuego 
y rdplandor. Los íantos conuie- 
nen auer díbuxado cñ efla figura 

jó vifion el Profeta, lastres Dhii* 
ñas períonas de la Sandísima 

»Trinidad. Al Padre, por el and- 
/ guo de Días. Al Hijo por el Prin- 
fcipe,que venia, y fe poma á fiila-

* Dan, j.e* 
9•

aflegurafle que, Ipfi mutat tempo- 
re¿r otates, Seruis á vn fenor, que 
muda tiempos, y trafiega edadesj 
corre el partido del vicio tan á 
priefía, con tanto gufto de los de 
íu palacio,con galas, muficas, efla- 
dos,banquctes,contentos, honra3y 
riqueza ,con eftoíolo puedenbof 
uer en fí ,qüe ofenden á vn Señor, 
que muda ios tiempos, y las fuertes 
del cuerno de la luna al profundo 
de la miíeria, conuiertc el claro dia 
en eícura y tenebrofa noche, y de 
la eícura noche labe ;hazer claro 
dia. Efíe es íii poder y íu fuerza, 
que no es mucho que quien hizo 
el tiempo, pueda traflegarle. Pero 
donde mas mucho le conoce efte 
poder de Dios, es en la variación y 
trafíégo de la voluntad de vn pe
cador , efíb es mas dificultólo que 
criar cielos,y formar eftrellas : y 
es oficio tan proprio fuyo, que no 
puede tener coadjutor en el. Que 
fue aquella vifion defte mifmoPro- 
feta, * de aquel viejo cano de vene
rable prefencia y Temblante, graue

tnageftad y poder. Al Eípiritu fan 
to,|k)r el carro y trono de fuego, 
pues en aquel eterno y abrafadoa 
mor fe enlazan y juntan las dos di 
uinas períonas, entendiendofe, y 
amándole en eterna beatitud‘.tô  
do lo qual cuenta a la larga el Pro* 
fi_ta. Solo ay dificultad, porque le 
pintaua la deidad incomprehenfí- 
ble, con veftiduta blanca, y cabe
llos blancos / Vhos dizen, que por 
fígnificar íii exccllcncia que es vna 
lut inaceísible> de quien nene en
tre los colores mas parte lo blan
co. Otros que para denotar la an
tigüedad de fu nobleza y feñorio* 
porque de alli fe domaron y filie- 
ron las demas caías y familias* Ex 
quoomnis patemitas. v Como del v $ m 
Sol los rayos, déla mar los nos. ¿  ^  
Otros ,que porque la color de quejomnis feu- 
Dios mas gira, y fe precia, es 
pieza,pureza, y fantidad. Y auadie^^^pj*® 
do vna palabra ma% digamos, que tela, 
quifo allí Dios declarar d  oficio¡sma-Ex*» 
de que el mucho fe predana; 
cuyo exercicio , como oficina delatas.

vanos
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varios inftrnmentos, auia criado 
cftc mundo con variedad de cria
turas y efte oficio es limpiar aliñas, 
jabonar condencíasjque fue lo que 
dixo fan Marcos, tratando de la 
Transfiguración de Chrifto: VejH- 
menta eius faflafunt alba, qualta 
necfallofaceré poJSitfuper terram * 3 
San. Mateo4 dixo, que con el res
plandor de fu roftro boluieron las

* V. '
£< oficio ác 
Oios limpiar 
las timas y 
conciencias.

x More, y.

Siriac.Et fa.
cft be. 

uc caodidü 
vt nix, qoale 
Eomiocs de,
aibare in ter ve ft iduras tan blancas como eí mif 

po - mQ cora^QD ¿ t ja xiíeuery ían Mar- 
*M *n*ti cos dize * que eftauan tan blancas»
a*a que ningún jabonador Jas pudiera

poner tales en el mundo por mu
chos ojos que Ies diera. Y dize el 
gloríofo Padre fin Auguftin, que 
ellees el oficio de Dios, y que ci 
tendedero fue la Cruz. Por mane
ra que elfo es de lo que fe precia, 
y enqueinueftra mas fu poder, la- 
uar el alma, juflifícar el pecador, 
trocar la veftidura encarnada fan- 
grienta con culpas , en blanca y 
traofparente : los cabellos rubios 
enrizados,en canos y feíudos. En 
vna república antigua trayan los o- 
fictales y Magiftrados en fus cabe
ras las infinias de fus oficios, para 
fer conocidos por ellas , y para 
moftrar que fe auian de preciar de 

Exod* 38 -'hazelJos muy bien. A efto acudía 
el mandar al Sumo * Sacerdote, 
que fe pufiefie en la frente el nom
bre de Dios, dezilíe, que fu oficio 
auia de fer las cofas diuinas, lo que 
auia de predicar,y eftímar los exer 
ciclos deuotos,el culto eclefiafti 
co. Lo que auia de pretender y 
fofpirar, que el nombre de Dios 
eftuuiefle leuantado, todos le vief 
fcn fobre fu cabera , engaitado 
en fino amor. A efte modo, el mo- 
ftrarfcDios con muchas canas, es 
dezir.MÍ oficio es domar potros, 
fazonar arboles filueftres, ycam-J 
pefinoSjConfiimir verduras ,repor-¿

_____________ _____________ — ----------------------------------------—

Délas Poítrimeriasdelhombre.Parte 1«
tar mô os, las caberas mas rubias 
y enrizadas boluellas en vn mome* 
rocanas y blancas; hazer de per* 
donas vanas,liuíanas, y tnaÍaífef-¡ 
fadas ; otras perfonas cuerdas y 
compueflas : en efto me ocu-l 
po, defto me precio , efte fue el 
oficio de mi Padre , y efte es el 
mió, y efte también, es el de mi Eí 
piritu.

Para cuyo entendimiento pre- 
íupongo 7 que fe precia Dios mas» 
y mueftra mas el poder de fu bra- 
90 , en la conuerfíon de vn peca
dor, que en criar efta maquina del

VI.
Dios roas 
mticftra fu 
poder en k  
conaerfion 
de vn pecA-

# dor, que e»
vníuerfbjCon todas fus criaturas y k  creación 
variedad. Lo vno, porque Jas o d «inunda, 
bras fobrenarurales ion en fi mas 
leuantadas que las narurales. O- 
tros cielos fe hazen en ella nucua 
criatura mas capazes y lindos que 
los naturales. Otros planetas, y 
lumbreras mas claras y reblande
cientes que Jas cftrellas del firma
mento. Otro Sol que efparce mas 
dorados rayos que el del quar- 
to cielo. Otros campos-frefeuras, 
ríos,y mares, mejores que todos 
elfos que fentimos y tocamos: por
que la proporción que fueíe auer 
entre los habitadores de Jas caías 
hechas en fu talle , ay entre las 
mifmas cafas > pues la forma y ex- 
cclenciade loscdificios csconfor- 
me a los moradores dellas. Efte 
mundo > por fer fabricado para ca
fa del hombre, es tan grande, tan 
ancho, y tan hermofo en la juftifi- 
cacion fe fabrica cafa,no á la cria
tura ,fino al criador ,no al gufani- 
lio del hombre, fino ala grande
za de Dios:4 Adeum vennmus ,6*!* 14
manfionem apud eumfacíemus. Quá 'c'2l 
to excederá efTe edificio á efle o-' 
tro/ efle palacio al otro / mas q ex* 

j cede elfoberuío alcacar delEmpe-, 
ratíor ala cafkpaxiza del ruftico'

labra-
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labrador. Ei quarto aderezado p a 
ra el feñor de la póífeffion * o para

30 i

el lacayo y baxo criado. Lo otro, 
porque las obras crecen , no lblo 
porque ellas crecen en fí,fino por 
la dificultad, refíflencia, éindíípo- 
íicion conque fe hizieroñ-Mas es 
introduzir fuego en vn madero^et 
d e, que alumbrar vn apofento efe 
curo: porque en lo íegündo no ay 
quien refíftajen lo primero ay quié 
contradiga, la verdura,la hume
dad , y frefeor. En las demas obras 

\F /?b r  i?  ho ^y^fiftencia ni fe aguardad fí 
'V io.  ̂ de los fe jetos, fino quien mas pue- 
ÍOrrc. Qnia de vence: Tiijeójlt cmlum &  térra 
11 u fe c 1 j C& qwdquidcícli ambitu contimfár,
jhun & térra. £)om¡w 0mn:.im  tíljicque tft qiii re
rabile fubeces j f a t  nmujiati Y oys  foys,Se-
lo. hor, criador defia maquina vníuer
Varâ 'r Ta fe!, quanto rodea al cíelo vos lo hi 
c^ 'corXsc zifies; en ello teneys vn íeñorio q 
cmmfj qaa? fodo os efia rendido, y lújete mas 
coeio tubie-; ea]a juftjficacion de vn adulto, no
^bihüm^u íoio ay remitencia de parte de fu
Dominas cit indignidad, pero también de par-| 
om uirr,nee tc ^  rebeIioñ, porque el fer li-

bre, y hecho ¿fu voluntadle da lu 
inbi:ftjr. ¡ gar á que pued a refiftir, y dezir de 
Z ¡ob.o^i 4, noa Dios *Q nirrejliúteh &  pacein 
chaíd. Qms; i z D e modo que ay quien le
te paccm ha refifia,aunque feaa poder deguer 
bu: t? í ra y deíaíToífiego, y efle es libre ál
Septo. Qois) ue¿ ¿ 0 del hombre,que no va aqui 

a quien mas puede , (moa quien 
mas quiere.Aguardafe la llauemae 
ftradeDios, que aunque no da la 
buelta, menea las guardas ¿ pero 

Pi£ni. Qnís i es también menefter el líbre con- 
í-idurauiKor; jenro del pecador. De aqui

P?c?h'U£ jes, <Iue como cfta obra ^  tangnt-
V at3. Cui au | de ,affi de parte de lo que fe haze,| 
tero ctcioit como de parte de la refíflencia»y
ffiiUperl^ delicadeza con que fe baze,y del 
cacúer Jppo; mucho prouecho que para el hó- 

'bre della refultá , y déla grande 
gloria que acarrea áDios, por do-

aniecu per- 
ttiai.ís:? 
CoropUn. te 
S) m.̂ crhi
1 K*

füit.

'CompMfj j 
cim. |

de es mayor cúe ia creación dei 
mundo: viene a poner Dios la ín- 
.fígnia della íobre fii cabeca , affefe 
fer juyzíos, enuejécer mocos,y re- 
'duzirá caminó de verdad al per
dido. Y afii fe ¿duierta mucho en 
tre otras colas el principió del Euá. 
gelio de feníuañ, tan altó y leuan-i* iódXiM.i 
.tadojque comíencá* In principio

Icrat Verbum,no fin particular a- 
cuerdo del délo. Porque los gran
des ingenios y altos ánimos quan- 
.do comienzan vh alto prindpio, o- 
jblíganfe á mucho,a no defdezír de 
•aquello, licuarlo fiempre adclan- 
vte, procurar que el medio y fin té- 
igan correípondencia, y conformi
dad con fii principio, * Como en 
la mufica tiene peligro al entrar, ro 
mar el punto masíubido, porque 
ó fe han de abaxar,v defdezir}ó ha 
de yr ralgandofe las gargátas. Saii 
lluantomó el punto mas encum
brado, pero lleuoló tan adelante, 
que el fin y medio correfpondioa 
efte principio, trayendo obras, y 
hechos de Chrifto, que fueflén in
ficiente teftimonío y prouanca de 
ío que al prindpio auia. propueftd, 
y aífi los milagros mas ienakdos, 
que mas matíifíeítan fer Chrifio 
DioSjfeJp referuaron ací, como 
lanar al ciego ̂  a natmitatc; dar 
íalud al Paralitico de treinta y ^
choaños: * refiidtar á Lazare */*Ü*b. 5. 
hediondo de quatro días: y lácon- (* h ^n .11, 
uerfion de muchos pecadores: de * lo*m j 
vnFarifeo Nicodemus, +quecon 
fer principal, le tocó Dios de mo
do, que bufcaífe á Chriftó de no
che. No es menos milagro a vn 
hombre principal hazerle didpu- 
ío de C finito,* q conuettir el agua 
en vino.No es menos grandeza,fe- 
calle de fu cafe, traellc por puer-1 
tas agenas de nochc,íin que le falte 1 
nada, q fecar a los leones de lu na j

toral

1

* loan, 9.

C e
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Delaspoftrimemsdel hombre, Parte I.

* i .Cor. 5. 
*■ 7-

rural fiereza, hazerJes que no ro 
quen á Daniel/ eftando hambric- 
tos,/ele echen^ fus pjc$,ficndo 
ferozes ; y Ja conuerfion de vna 
Samantana* enuejezida en peca* 
dos de íenfiiaiidad que con fer la 
hez del mundo, en Ja nación, en 
Ja religión, en el citado, en Ja vida 
la bu fea Chrifto con anfía, fatiga: 
y canfancío.Aquel principaJazo de 
Nicodemusbuícar á Chrifto per- 
íeguido, pobre, eftraña cofa, y que 
mueftra auer fido alguna ¿creta 
virtud propia de Dios, como de 
Ja piedraymanaJhierro, pues affi 
Je trae, affi le arranca de la hincha
zón y locura Farifayca.Chrifto ver 
dadero Dios y hombre, Señor de 
todo lo criado , bufear con can-

y de la culebra vara, y íacaua de la 
piedra agua/y imponía en razón 1 
aquel pueblo, paraquehizieften lo ¿iUi 
 ̂que cñauan obligados. Dificultóla! 
i cofa parecería, Ja que el Rey no 
pudiefte alcanzar de vn vafallo 
fuyo,ni por ruego,ni amenazas ,ni 
dadiuas,nicaftjgosfíel vafallo m  
queria.Qu c fácil mere al can caDios| 
de los cielos que IJueuani que pre
ñóle obedece el mar, abriéndole 
á vna parte y á otra, paraque entre 
jel pueblo,en viendo vnaguazil de 
¡Dios con lavara en la mano: pero 
¡ávn hombre que de ruegos, ame- aa 3. 
nazas,y caftigos,y fi el no quiere no j 9¿d 2 /  j 
■ ay remedio.Luego el que tiene tá- Q^nís
topoderque puede con fumafa_ci- chaíÍNani!

:ciu-'
íancio, y fatiga vna ccía tan fali- 
da y deíüenturada como vna mu-i 
gerbaxa ,eímejezida en pecados, 
gran cofa, y que mutftra tener en
trañas mas que de hombre,pues bb Proue r.

Jidadboíuereñe mudo pequeño, guiare 
y hazelle querer, fin duda es Dios, ki. Id"m có.; 
y mas mueftra en cffe fu poder, q r]ut-HciJracl 
en ios demas milagros. Mas es tan 
grande efta obra de parte del fu je
to donde fe obró. Efte quales?La 

fin prouechoíuyó ,con tanto tra-' voluntad.Quando fe labra en nía-1 1 - „ 
bajo fe mueue por el bien de cofa , teria mas delicada,y mas dificulto- vSuerk
tan Laxa. Que es lo que voy dizié-. íá de labrar,parte por dureza, par-^ oiune 
do, que es mayor obra conuertir te por íer quebradiza, es la obradue.il:Clin3~ 
vn pecador, que criar los cielos* mas prima.Tal es efta: la voluntad p^¡j*Ad 
Lo vno, porque fuera de lo dicho,* es tá delicada,q los Angeles no tic- envíe qnod

nen futileza, para dar en ella vn ib-> ̂ Juent.

* E#oi. 4 -

deningunosmerecimiétos fe pro- 
duzen la gracia y virtudes Sobre
naturales, que tienen m as leuanta- 
do el fer: *V tfitis  nona conjperfio in 
Cbrijlo^UzztT&t ahí otros plane
tas; otras eftrellasjotrosglóbos muy 
mas excelentes y auentajados, por 
do muy mejor íe podra facarDios, 
y fiis perfeciones,que por toda Ja 
maquina del vniueríóXo otro,pof 
que de parte del hombre ayrefí- 
ftencia para efta obra,la qual no ay 
de parte de las demas criaturas: y 
quanto el íiijéto mas refifteLe colf 
ge fer mayor la virtud déla gente 
que le íobrepuja comas facilidad* 

iMoyfen hazia * déla vara culebra,

lo punto,mas dura por vna parte q 
diamante,y mas quebradiza q vi- lct,&c. 

jdrio.No menos íe moftró Elias fer Chal.In cea- 
Profeta en llamar áElifeo>y con fu ” b“s DoTi 
capa mudarle el coraron, de tal oucviiir&c; 
manera, que quemalfe el arado,pa Hace fen-
ra inhabilitarle á nüca m as boluertcnm porni‘ 
á el,que íe moftró en dar vida á vn « í daSic! 
niño, rccoftandofe íobreel, yaífi dcíLm.Tri- 
dixo Quodmtü erat íeci tibi*3a N o ? nir &

' j  l ’ _r *. lh o \ b i ; r , "‘
püdenazermas,no ay masqpedir, 
q en la cola masalta;q es Ja criatu
ra raciona],y en efta en la volitad, 
andallaboluiendo de vna partea 
Otra:CV Regis in manu T)ommi,qut 
cuq;*vohm-it indi7: ahí t d lifd ^  E fte

Do 
mino mente 
Regis jupie- 
true gubtrna i 
ri fttmir*

trafte- 1
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! ĉ 7* traffegar el corayÓ rido que quie-
r i 7'r  - ire3̂  1° que aborrece, es mas fi nal
ljn iurede voj^c abfoluto feñor,q todo Jo ha-
catione rei, jze:y ni mas ni menos es tan grande
qua peccano- 0br¿ r 0r ]0 xnucJlO Ó cfto CUe 
res libere vo n r  r i V i
cat,& de boc ¡ tta,con vn Frastica. las cofas de no
fefi res. ín c. ’íér a fer,y con tantas vozes>y inípi-
,ninc íaiuabínaciones,à penas acaba vn peca-

idordeíalír ddnofer de] pecado
cM F f. 04. ; al fer deja grada Cismaban 5/ qxis.
\c.S. \(i£ii{ucnlai afyne±c Dana vozes ,y,
T^ó.si ho. aun no venían. La voz fímplede]
dicyoci cws p j ablanda y rinde todas las de-j 
obTtpeiauc- ¡ . /  . . . .  . *
nris i ne cb-¡ mas criaturas a la obediencia, y al 

;cjuretiscor j cora con dd hombre aun doblada  ̂
jvtfin:«. íno ]e íbjeta,fb!o el fe endurece por 
’tcTnáor^cjru mala difpofirion; H cd ie jtvu tm  
Vawb. si vo ; [)' m ini aucktrim  ¡ volite obdurare 
cem ^rfíra* dd Para criar al munJ
¡re'indarTt«í^o no iè canfa Diezmas para criar 
corveftrum »a vn julio ,caníafe Dioshumana- 
cbald. Di*jd0?fuda,trafcdaafana, y muere. 
c,Q°Í«pbe- )E1 Baptifia el titulo que dio al Re-
ritis,nc inda dcmOtOpfue, QjJ! tc/Jlt pei'fat.zniU-.
retís corda ' dLccNo dixo,eI que referirá muer] 
vcíkf* t tos,v fana enfermos, aunque hazia  ̂
Cl l l an- U todo eíTo, fino, d  que quita pecad 
Siria. Pecca-Mos : que es mucho mas queeíío:’ 
tum mundi. L, a||¡ jos milagros ordenaua Cliri-
"„„loucrclño para eñe Sn,como lo menos pa
peccata ir,un ! ra lo  mas : V t autejaatu  quodjuiva 

, doccr t * Abomìni* babet pct-Jlatcm in U n a  di 
|Auguft. in c. m ¡tu n ¿¡peccata,dixit paraljtico: Ti
Me conterrà*} hi dieJiòarge,tolte teff am iu u m , &  
Uiñ 4-vbi ni] v a  de in cktnum titani. Quando fe 
jbas modis idi cr¡0 to<ja e\ mundo, no fe lee que
C“urXTmuUyan los Angeles hecho lìdia,y re
,tédoqu*fa-jgozijos;y quando fe conuìerte vn 
jda tnnr,S ad|aimaj a fjazcn; Gaudium efi in cesio
)w!&°duc?! Angeli* Deifuper im e peccatore pee-
jdoad vùarn 
'Ecternam in 
jqn̂  fieri non 
IpofTont.
ìf£MatU p.
j a.ó.
„ Siria t. Filia

nitcntiaffl agente, §S Si la obra es 
mas levantada,mas dincil,mas co- 
ñofa.masprouechoíajcomo no fe- 
pondrá por mas milagro / N o ay 
cofa que á ello fe yg«ale, porque 

.no ay cofa que fe vguale con el po 
l;°r™ nÍrcH3l' ñc Dios.gg» potcflfacere mun-

________ ___  30 3 t
ta im d.- inmuta o t üticepi. rn f. minei remittendi i 
yw/e tu euiJb.uA ssí bh Dezíá eí íárv pe«»“ *&c] 
jtíííimo lob De torpe y (uzio quien 
■ podra ha/er limpio,de pecador fe dotcnmtüí. 
ño :Solo Dios, ene es el Señor deí * I ĉin 
coracon y deJalma: que como e lK Dchocf^ 
foío la cría, v la haze 3 el fblo fabe Ícoa^!cV 
repararla. e es la refpuefta que:íidffct.^iD 
dio, reprcPerdiendo aquel írtuo;1̂  
de/cuydado.cn ;a pareóla de los jí.^^en í  
talentos 3 que ic^icí oío de no per- [ííi % vbiofte 
der cí que íe auíadexado íiiSeñori^'^S^3'  
en con nanea, ror nt»auenturarfe a 
riefgo de rerderfe T íe tenia guar* ĉocoerinnr. 
dado para bo/jerlc entero: S  5
[hasquxíboniy í¡m, toíLH- y TO
q u id  non p ú h i, , q m d  n w  \
{cminaiíi 'i 31 Sabes que ib v hombre1 S¡rt 1« forc 

¡que tengo coíccha 3 y hago Ago- ‘saniin:iE “  
fio de lo que no ferrtre; como có Batida*- 
mí hazienda y caudal tedeícuy-’ no p-ccarorc 
das/Y íi queremos faher, fiendó' 
eftc Señor Dios > que cola ava que. ̂  ^ ■ 1 

¡no fea % a ,  y que fetnrnter^que:^ 
jnofeadeíii gt.inero y trox, foio nsmm̂ das 
Te baílalac\üpa y el pecado,que « kalarde? 
[eííaesfenfienTera dei hombre, de L
los alhólies del demonio: porque d^-tcoSa} 
Di os j ni es, ni puede fer caula del ier 
mal, de la culpa y del peca-lo, co- j
mo fe prueua abaxo isrgamen- ^  ¿ 
te en el capitulo doze T díicur- ni 
ío vhimo. Pues deíla mala ne-, ^
gUlû l COgC D*OS p3íl nOFííiüOj 

Y c^ndíal 3 para íii meía. de pc¿
las rálpas coge arrepentimiento, y 
penitencia , de aquellas laca Ja- it ^  I? 
grimas, con que fe gana el deloy r i2.
2e vn faiteador hazevn fento eí* s-nsc. Noc
ía cofecba tan grande ío!o es de trc
la mano de Díos. \  para que feianr^aiM- 
conozca elle poder feyo, y q îekcraquoá»« 
el es quien tiene poder para tral- ¡<s*i*fc¿ , *  
fegar, nofoio todas las cofas 
mundo, fino la voluntaddel hom- vatab. soc- 
bre,pcrmite que los hombres cav* jh35 ^cí orrj
gan en pecado, el enemigo fiem- ncni aüí‘Cfy

rem jn terra C e
\ t GcjtóUtic,

bre
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t e ^ X ^  iiTcizana: y San Pablo dize q 
Item qoodco para ofteníion de fu iufticia hizotern qnodco 

fe mi nao i. 
\\AdRo m. 
g*c. 21. 

íyata.Proto- 
Hr ifl multa 
longanmúta 
te,
Sirjác. IntO-

6l,b. i 2_ 
Sept.Et roa. 
Domine mi- 
ferie Ordia*

para ofteníion de fu jufticia hizo 
el infierno \Sufiinuit tn multó 
tienda va/a ir¿c apta in interitum. 
11 que como por fu bella graciaqtií 
ío i fin preceder merecimientos; 
departe dé los hombres,para mo 
ftrár fu roifericordia, darles el cié 

firpjün'rraíd' Jo , y los bienes infinitos del j para 
gapimiute j ¿oftraríiijuftidaquiíb juftiffima-

fas vafad"r“ ! m eD te P ° í  ^  P eCaCÍoS 5̂  ClllP aS
confommata* condenar a otros á eternas penas:
in éiiiiara. I qijC es aquella palabra que díze 
mm Dauíd que oyo '\Stmcl locutus efl

Bem :dttoh<ecatidw, quiapotijlas 
Del efl) &  tibí Domine mifertcordia 
quiatu reddes'unicitiqueiuxtq ope-

Pâ * Biihocl^ Vnayexíbla hablóDios,
" ■ - porqueenDiosno ay masque vna 

palabra, tpie es el Verbo,y hijo na > 
tural luyo. En efta palabra dos co
fas ohi, poder, y mifericordia , y 
ambas a dos las exercitay prati- 
ca por fu hijo: el poder,íkcando de 
males bienes, como queda dicho, 
ycaftígando las culpas con juilas] 
penas j f  y hablo de Jas penas de- 
uidas al pecado mortal , porque 
délas que puíb Dios al pecado 
original, en el capitulo íiguiente 
diremos)y mueftrafu miíericor
dia, en el medio que efeogio para} 
eftas marauillas todas , que es la' 
tercera razón que arriba puíin?os 
de hazerfe Dios hombre,para pa

gar por los hombres.de la qual 
por fer particular y mas 

larga trata el difeurío 
que íe íigue.

Tr  i , / . farm ñired<y -mo de ¡os mayores bienes IXU:

/

fortírudo efí 
Dcoj&c.fc  ̂
cündü opus 
fuuro- 
Hieron. VnG 
VjqÜÜtOS cü 
pcus,fiíc. 
qaiajfcperio 
De* CÍE 
Muftcr Vea 
vie* Ioquu* 
tuscíf Dcqŝ  
arque fecun
do quod cft 
audiuí- 
Capen* Vnu 
qaídá le quo
toscít £>«15,, 
fed enu
mero illud 
andíui. 
Chald. tflgc 
vnurclccua- 
tus eítDens, 
& bis jila au 
diuitcus de 
ore Mofe. 
Vata. Señad 
atqudreimo 
loquuras efl: 
Deus,idque 
audiui, Deo 
efle robur, 
quod & tíbij 
Óñe bonitas 
aáeít,quod- 
qoetn repeoj 
djscuzqj i^x í
ta opas íum—* 
nun Explica

y  principaltque f  ico Dios 1̂ '^ ™ - 
deftos reales,fue, rcpaJ^“^ *
rarlos elmifmo,hxzjien~JJJ 
dofe hombre 'verdadero- 
D ije. l i l i .

demos coníiderar por fl íola , v cpifl. adp¿ü 
luego mirarla en quantoes bue-í'bn:Leo.hc 
oa. V11 cauallo le confideramos' 
primero como es vn animal de 
cal naturaleza, y luego en quan- ¿o. ?o.sJf&

' ‘ 91.Gtlaf ]L
5 dcduabusna 

tur.Hüar, jn 
fuísáecretis.

ccjí. m  
id culpa] 

íiüMn fin rj.i 
q.J. I. 

JDsdosjnaucj

Íras pue d- | 
quaiquícr co¡

Í N V M E R A l i L E S  |
^zonesdanlos Santos, para pro*jaDciucamaí 

uar auer iído muy conueniente,íllorie & cJ.usl 
que el hijo de Dios poríi :1Ljj
nos redímieffe: y para coger de to-íbcriusinfjiq 
das vna á efte intento, ha fe de ad- ^co
uertír,queqüaiquíer cofa la po-\ ¿

px:t. 3;; ri-- 
UÍ3U, & i-1 c:- 
p iñ^ . 9. ¡o

:o  es lozano , fiirioíb , ardiente 
íiijetoa] freno, y apreforado con 
la efpucía ; bien aíli al hombre 
oodemos miralle en quanto Iioni“! ^ " ^ '  cflT 
Sre iblo > como imaginamos ¿Jrami CoriL 
\dan en aquel inflante de natu-jNiccn. cen 
■alezaquefue criado, y lu eco conrI;3:icmc?/ 1' 

gracia, jufttcia, y bondad, ccmoji.horiuiti, 
de hecho quedó Adan , quando 
acabo de falir de las manos d 
Dios , con aquellos felicidimos 
iones y dotes de jufticia,v de vir
tudes infufas y fbbrenaturales. De
manera que ay hom bre,y  buen 
hom bre;ferhom bre, yfer hom
bre bueno:entre lo qual avm u- 
ha diferencia y ventaja: porque 

mas vale fin comparación vn buc 
iom bre ,que  vn hombre que n: 
o es , y el bueníer, que el fer-.y 

aífi eftaria mas obligado, a quien 
"e hizo bueno , que a quien le 
auiahecho hombre: y por efto 
a creación del mundo* el miunojafíaiü.fida. 

Idiaque hizo á Adan,lo hizo buen:Zurdan, v.
- —.—f — — — ----------- *----- — c. t . Hifpal,

Adan: c¿:i

corra 
mi, &' 

Ii-
phdin.ee'tra 
KeíW.Cbal 
ccdonen.cc>*! 
ua£u:yché.í 
St DiofcorO.j 
1. & í Ŝ rno, 
Conítan. C'S; 
ciHuaaAniío 
chen. contra 
Paul. SomO. 
fa«n, Colo- 
[Hen.fub In- 
¡10 I. celebra 
tum.Syrinic 
Je m Profef- 
íione fide. 
Chaitagin ; 
1I I1.&VI,

ir.



tus y íino  buenos eípirrtus ; y aííH1 I< M 1 I. * í I

C3n*í*. Bra
carea; I. c. í 
& 4 - Vi-ar 
macî inprô
fcfs.fidei, A 
thaoadibr.üt 
incarnat. co
rra Macédfc»* 
niom, C yj\\. 
derecha in

| Detjfidé- Ig- 
■ PaCiepIC-A'.» 
i S’-Da'Tíaf Ii!>;-
j j.defide. Hpi¡de ios Angeles y dé los hombres 

cntieodc aquel celebre djcbo 
; in iocis N jí Me ían Aguftin:4 Dcüéftmid ¿rat'
' ten. oratiaac'/V/ eü ¿r tondcns napt\ra?n, & jar A 
Ia}fJCÍ,cr/c' . \zictjs gratiam* íuntam erte crio la 
j Theophii. & jnaturaleza, y JaaaornQde gracia,!
- prarioñc co-j porqué fe reconacíeífenpor obras/ 
, tra Apoííon, j gracia , y naturaleza, y
:gofcTíaaín‘P °J'ambas eftuuieffe obligado í t ; 
[ pcs írdeiho. b ombre a. Dios»y por tpqo fe fir-j 
¡mUiiifkñier uíeílé v por ío natu ra l, y por Íq

que »«Í6 1.0 deuielTe

x)mbr

Lib-1. Gap.lX* Dif*II 1 bDélarepaxacioridclhombre
Adán;porquequando le dio alié^ JoecadVdeíj ydeJbs,y fedimíoal 
to de vida, y fe crio , y infund io el 
alma racional 5 4 juntamente le 
dio* gracia , y juftfeia original; y 
lo meímo fiie en los Angeles, a 
quien cambien fes dio gracia en] 
el inflante de íu creación , para 
quenoíolo fucilen Angeles, finoj 
buenos; Angeles -* nú fofo efpiri
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dióles el fer de buenos j m gratis 
que por fí no podían tener* rríh-l in
tuyóles á la adopción de hijos, y i 
abrióles las puertas del ciclo: y fi-j i p í 
nal mente hízô íov buenos eí ipil-í ^
moque los.áuia hedió hombrea * !u 
y affi fes dio buen fer; y por eflb «Aam/x ¿  
fil&coíá conueníenriflii roqueños &
redimiera elprOpio quéoós auia dad. DA  
criado;porqu<ífíauiendono$oia fp, 
dq Dios en el fer nauirai, novredf" * M  Vftó] 
miera pormedfo de vn Angdjji*-** 3 
por medió d/el Angcl „rtosdieH 
el fer bueno, y fobrenatural, mas 
deuieramos atAngdq na á: Dios: 
jpües mucha mayor dadjua es la 
del fer que es bueno, que ladd fer 
íblo, Efto dixo muy bien fin Agu- . 
fifi: 4 de quien fe roma ella razón, í 
h ablando con Dios :Señor y Dios' \  ̂  
mío j fcvos meímomediftés que \

idáXnáTD.cSi Dios,el fer," v bueh fer, el fer hom- ' fijefle.quicü pie pudo dat qoefoef \q ,
! tra Seocrom*’ bre , y el fer que tenia de buen .fe bueno, fino vos ,-que mt dilles ' ̂  
piodüscótnil̂ ^Vg ; como también el An- ¡el ferr Mas aunque aya muy gran- »¿5^ ttfa 
f a h ^ c l x "  ̂  gel el fer efpiritu, y elferbuencf-j ¡de djffencia délo vuo a loouOjíncjdm/»-) 
carucChnft¿¡pÍritU- ' .... # J
Fauft. lib.dci De aquí íé va entendiendo el̂  

fin de mi difeurfo: porque en la re- 
dempciondel hombre auemos de 
filofcfer quanto á eílo,conforme 
á la creación* Antes de la redem - 
pcioatodos, dizeel Apoftol,̂  era
mos por naturaleza hijos de ira: la 
ley íola no podía juftificar a nadie, 
y aífi fe eftaua el hombre en el efi 
tado que nacía pecador, y íé eflu- 
uiera7 fino por el Redemptor ha-, 
fta la muerte, tanto que aun en a- 
quellos primeros tiempos del mu
do los qué muriere en gracia def- 
pues del pecado de A dán, todos 
ellos lo tuuieron por méritos de 
C h riño,y por la d el Redépt or,
acompañada de fos buenas obras,
V fe faluaron: mas quando vino elj 

vnioíic vcrb¿l^e¿ €mptor al mundo, y quito los
& homiois, ^—i----------------— ——" ”

| duab. namr.
* Jtifbard. de 
: Sitidoqido- 
, rejj.de Ver*
: bomearnato.
■ SchoJafticO. 
j Magdtr. in i. 
t D.Tho.j p. i  

4.
CGñt; Gert. á 

¡ ís* & j
Jjn disputan*| 

vnica de 
jVn:ooc Ver* 
jbi, Cürteüus 
Jlib. j.Drtedo 
jlib. de capti- 
f uitat. & red? 
ptgener.hu- 

juiani. Vincen 
Ir-es ii. de gra 
*tia O-i, & Al 
fon.Archiep. 
Saiernit.li de

¡ambas cofis nos dio éfteDios, y prrj
¡Señor .poique quando el crio a l.íüiCra 
hobre, el por fi iolo lo quifo criar,( 
y aífi díxo,+Hagamos al hombre 
ja nueflra¡magé,y femejan^Pues firmúKta¿ 
‘el que no fe dehieño de Criar de fi « ■  
por fi.aukde tener afeo de repa** 26. 
rarle por fi.<No porciertoMas an
tes fiíue gran gloria íiiya criar a*

{hombre,fiie mucho mayor reme
diarle > pues no era razón que e.
Señor quitaííeefla gloria defi,}

|!a dieffe a fu criatura. Porque que 
cofa fuera,deuer eí hombre á D;os 
el beneficio de la creadon, v al 
Angel el déla redención, fiendo 
tanto mayor efle beneficio que el 
otro, quanto es mayor fer diuino 
que humano^ Porque fi eí cum
plimiento de toda la fefiadad hu
mana confifie en gozar de aquella

C e 5 híe&aueo-
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7^ '  *'íbienaueriturada inmortalidad,qiiá , obediencia, y íubjecion, adorad,v ¡voadtn^ & 

nôiÁ-!. • maro* beneficio hize al honr-! * bdad al hijo* Quiere dezfoal Mef-, P ™ UsaVíaagnm • v c ^  mayor bfenefícioftáze 
quid-frcfnuc breVquíenletfadnzeenaquellavi 

v qucquién lo crió en efte valle . 
f l S i u . 1 deilafírimas.y mííerias ?;Por cltín -  ¡ 
tç func Gcn* defiD ios nos criara' en eíla vida, f 

V \ y vnÁngel nos mereciera’la otra,* \ 
| ^ ^ ^ cj |a í AngeJWemeram osÍ6qüeesibas i 
TurbacOT̂ \ r precioíb,y áD ios)oquenoestán \  
lÿoi.jcrtu t0  ¡ y  aífifueralaglorjadedo qüe i

esmejor,ymas, deda-criatura . vW  
de loxnieek menos del criadóñ

reparara lo queoí criádoríauiaj; 
formado: y el deforden mayor de-( . 
fte orden fuera, queíno^tUüiera-i! 
m os por mas óbligados;al Angelj 
.Ó ála  criatura que nbsredimíérap- 
queiío altmifmóDios;d  v  ̂ J|
•’ ExplícáíTe mas lá verdad Heftaf 

doírina.'En elcelebre Pfalmd fe-

üperbicr^t.
,Pa^Ía..'.Vt 
gíSWhgtc
g=»buntfcGc? 
tes.
Vatab.'Qna-
re cu tamul- 
fe  Gentes c5  

. jcdrnmt. 
jChald. Fre- 
nsuerqnt po
pula
JTÍItinCiPíár
m p^cChri- 
ftoagerc, &
eífe mterpre j gundo Vdondeno puede lleuar á 
^ ^ i^ K ÍH B tía te l fasto Rarfiaijid la
fe«, in pro-|tytanía y  crueldad de los Reyes, y| 
logo fuper Principes de la tie rraq u e  fe Con- 
ipfam.gioC juraron: y confederaron contra 
íJkt^aus^Hc Chrifto nueftro Señor ̂  que co- 
£yn» , qaíid mienta ^QdafifretmterüHt Gentes, 
t o í t ^ ^ aaib E  IqtíalPfalra o alegó en efle fen~ 
ñolorum /& | tido ían Pedro * e n  los A¿fos de 
«  coptextu (los Apóíloles: Pordotide fe vee, 
^GusF&bm  gUe literalmente habla el Profeta 

** ^ 'd e  la  paífíóri del Redem ptorxn el 
verfo ptemiMíñó dizea Ids-Reyes,y 
en ella á todos lós hom bres: Ap- 
p re hendí fe difiplwarn * ñequando 
ir a fea tur Dominas v& fereatis de 
vía iitfíafTomad la diíciplina,por 
que no fe enojé convoíbtrosDios, 
y perdays el caminó1 del 'cielo * El 
qual liám á;eainino dé la -jufScia, ó 
camino jufto: porque n o fe  puede 
llamar, ni lo es caminó dél cielo, 
el quC nó es déjuftirial Efle verío 
á la letra Hebreá, y conforme leen 
algunos dizé áífi tOJeulitniiHífilium 
compleflimimiadoratee'En feñal de

r*2y-
e Pfal.z,c. 
xa.
dbald.Reei- 
pite decin- 
m m , nc For
te irafcatar,
-& amittatis
viatru
Hiero. Ado. 
race pnce, nc 
fort¿ irafca- 
tor,& perca - 
Ü i de via. 
Cyprianiib. 
i.epift.irrcó 
tíñete ditci- 
plín¿,ne for
te  ¿raícatur

íiaSjpuesque os juntaftes,y aduna-i Aquil.orcu  ̂
ftes contra el Señor, y contra -de-
Chriílo,íéruí'd aora el Señor, con 
temor á quien ofendiflesj y befad,y 
adorad al hijo, á quien tanto inju- 
ríaftes. J ,
H 'E iie t libró intitulado éntre los 
Hebreos, •¿M yjhrut pfalmorum, fe 
trata y declara diuinamente efte 
yetfb, Porqué dize allí vn Rabino,
^y Dotor de la ley, que efto de be 
íar, y adorar al hijo, fe ha de enté- 
der por-m odo de oración, defta 
manera. * Acaece que ios ciudad a 
nos de alguna gran ciudad han he
cho alguna notable ofenfa á fu 
Rey,cometido algún crimen L<rfe 
iflitieftatif)ca^teandoíe con fes ene 
migos ytratádo de abrirles Iaspuer 
tás,y dalles las llaues ,y  que íabido 
por el Rey, VinieíTe con poderoíb 
éxercito a afolar Ja ciudad, y paf- 
ferafiiego yíangretodoslos

¿te, ncqnádo 
irrícarur. 
Hcbn& C í-  
penf. Oitpla- 
miiü filium, 
Manfterus &• 
PrtjcnC Ado i 
ratc filium 1 
P el ve an, <¡>f- 
Cularaini pu.

Symm. Ado 
raeç pure. 
Pign, «S: Va- 
tab. O feu la- 
mini filid.nc 
forte irafea- 
tarsí¡; perca- 
tisinvva, 
c EciS in v*ia 
iil fia deber 
cíTcdilcipii* 
n?,id cft/cie 
rù  rede ope 
randx; vt di* 
cic Glof.in i. 

de colla.:

radores,yéaías della, fin que efea 
paflé piantĉ ií mamante: y que ef 
tando los ciudadanos en efta'éftra- 
ñadeíuentura,fin efpcran̂ ade re-

* Aben, EZr 
r*j quÜ do- 
B f i ñ a m a p  
probatpra- 
pria iradamedio,ni dé aplacar la ira del Rey, . ^ .

Ies acudiefíe eftébuen Confe;o,de tí0m tera
yral hijodel Rey, vnico h eredero I nJZ'rítsvu} 
de fu citado, á feplicarle iriterce- r?, 1
dieífepor ellosjy lesalcan̂ affeper * Compara] 
don de la Mageftad ofendida,y hi- don, 1 
ziefíe que fe contentafíe fe padre 
él Rey con el dolor de tantas gen
tes, perdonando por los inocentes 
niños a los culpados padres: y el 
principe fe dielTe tal maña en ef- 
ta imerceffioh ,qucalcancaííe del 
enojado Rey el perdón defTeado, 
y le hizieffe boluer con fes fol- 
dados í  fe Cbfte, fin executar la j
fenteñeia, que áüía dado contra 
táfea gente. Y fi entonces los Prin
cipa de, la Ciudad, los Regidores!

los



Líb. I.Cap IX.Dif.lili.Deláreparación delhombre.
los del leñado, o ayuntamiento,* 
que fueron Jas caberas del motín, 
o los moiiedores de la conjura
ción, y autores del delito, Judien 
arrodillados k íuR ey para befar* 
le las manos por el-perdón déla 
muerte tan deuída, y reconocer la 
niercedHc íavída, que lesauía he- 
cjio. Diriael Rey, Voíotros por* 
cierto indignos erades de Id ele
menta de. mi pecho, que tan me* 
recida reniades i a ira de mi cora- 
coni4 pero Heos perdonado, y dif- 
íimulado j por ella vez , porque mi 
hijo caríísjmo, y Principe vneftrq 
me ha pedido^ue os-perdone por 
lo hechô que no potvofotros,me 
rccedores de mil muertes, y a el 
fe loagradéced: v feruid: alia yd 
y b?64]¿-las manos, O fiu la m m ifi\ 
iittm  . íqdo el linaje humano fe 
auia apartado de Dfes, y le tenia 
notablemente ofendido, chicos, y 
grandes, mayores,y menores en- 
trauan m efla oíenía ; y quamq| 
eran mayores las perfonas pueftas* 
en dignidades,tanto mayores eran 
fas culpas. Eftauan todos en def- 
gracia, y ofenía deíle Rey,y tenían 
fu juflaíra merecidâ y en el mun
do noauia quien, por fi pudieífe 
merecer perdón, ni aun quien fe- 
le atrcuicíie á pedir, no lesfeltaua 
Ííd q  defefperar, f i  el milino Prin
cipe hijo de Dios eterno , Señor 
del cielo , y de la tierra, porel 
grande amor que nos tenía, y por 
ia miícricordia de fus puriflimas 
entrañas ,no fe determinara a pe
dimos mercedes, y alcanzarnos 
perdón por medio tan eítraño á¡ 
nueflro parecer. Quan proprio de 
fu generofidad, y nobleza fue mo
rir a manos délos enemigosde íii 
padre , ofreciendo por ellos a- 
quella muerte, y fangre derrama
da, para que con ella, como con
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vn hoJocauflo agradable, fe apla
carte el Padre: y affiíue, que fe a- 
placó aquel airado pecho deDíos, 
porque íñ lujo fe lo pidio,y porque 
Chrírto lo mereció. Pues itnagí- 

jnemosque va el genero humano 
á reconocer efta merced al Eter- 
|üoPadre,y a bcíalle los pies por 
eUa.Refpondem el Padre eterno, 
Que muy indignos eramos de tan 
ta piedad,y demencia, como con 
ñoforros vfa, tiendo merecedores 
de tantos mil muertes y y de erer 
DOsñicgQS, y Ínhemo:mas que nos 
perdonapor íu hijo vnigeníto a- 
mado,y'qtíérido: v puraque á el 
fe deuc eíta remífsion de culpas,y 
perdón de la pena, que vamos a 
e l < y le béfenlos las manos, y los 
pies,porque en ellos veremos muy 
ciertas feñaics de nueftra recond- 
iacíon.En aquellas llagas íangrié- 
tas que le trajpaíTan pies y manos, 
eífasle befad, porque el os ha me-1 
reddo efte perdón, y leuantado 1 
a maldición merecida, y mitiga
do laira de mi pecho.

Entendido efto aífi, y fiendo d 
íombre hechura, como lo es , de; 
as manos de Dios, y ertando7 co
mo efíaua , en degrada mortal 
uya,y teniendofentenda contra 
i de muerte ,e infierno, ordenara 
que vn Angel le redimiera, y pa 
gara por el, como pago Chñfto,y 
¿eran los hombres ya perdona
dos , reconciliados y admitidos a 
•a gracia de aquel gran Rey del 
cielo á reconocer tan inefable mer 
ced, como les auia hecho, de per 
donarlos, ya befar eleftrado de 
fas pies, fuera bien querefpondic- 
ra el Padre; Yo no os auia deper
donar, ni era jufto que os perdo
nara, fiendo tan dignosde perdí-1 
don eterna - pero el Angel,Gra | 
biel,¿Rafael, fe interpufo entrej

uu
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Èiafn incam 
jEJua rcütlat*

í)e las po ftrimerias de l hombre, Par te
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ini, y vqlotros, que os redimió a iler hombre, por ter Kedem ptor,. y x ^_
vofotros ,amanfendome à mi : yj ama de orar, y implicar con iagri- 1 sím. Nofii 
por^ffoos he hecho participan- mas*cómo fuplicó Ghrifto por el mancrabon>
te? de fe vida, y del cíéíb y y os hé perdón del hombre conde nado, 
abieríbfapberta del Pariyíb, yd, ja' mayor conueniencia que fe pu-

____ y Befidfe los pies IhÁhgely que a do hazer, fué> q encárnzfte el Hî 4
&m vob¿s,po fei Je déueys tanto bieniDezidraej |Ó, paraque fríziefle efta íupiicació

dlw |&era.eoja de cónciertô que la iba- p ‘Padre > pues vemos, qtie noayj
i tofa mas grata al Padrcr̂ üe él hi-jgaaeru.itcó. 

¡in iort de bo f tu undo,la deiueraá Vn Angel ? Y* , jemnto, que comodino el Rúan-1 p̂ n.p̂ cc 
SuifoiToeo ^UC Dios. yodóle á bc~ : géÜo, aun los malos dan a fus hi- jíentibus ab
i3 jl j°¡ferel nieDor efli iTirlc réfriifíVi^o; - 1 ----- 1 —-   Kl' *'

dare filijs ve 
ftris, qaauco 
ma&is pater j 
veftcrécoe- | 
hsdabit fpi- 

jntú fanttlca

•vos CU
*V£-

jdeheto*,  d* j jfer el pie por eliá ¿ticte rétaitiérá á': jjbs los bienes que pueden:^^ 
jquo eí> tejt, viiGriadoíúyo, q le;/Imétn el d e- ! •fltír  fra li moflís baña darefitys, 
íüni |oyy dítdarqúe le befefljrítiospiesyi \fltisi *  Aunque ¿fías rogativas y  íú
c‘ vthm £ jymahos,yleadoraf?emqs"comó^) j fricaciones dé Chrifto no eran en 

¡ . jíiédempton’ Tal dignídadytal íéf-j! ¡tiuanto D/os,íino en quanto, hom-|
êldccGníc-

fCrJaiódî ^

¿pío.
" Ha Magi 

fler cü bac 
prmalitate 

uens ih
dfl, 4,^

¿ií* Tlini. 
fid-Cathol

!tonuenientefiíela encarnáciÓ del\q*i^-ar^^  a vno dé ios Angélesitíó-yeesj qucL |tonUtuit.iJLvri4ti4 tuLdmduu uu» 
oI ‘ eflo eta juño dé diélífea fcío D ib^l !iijó  para interceder al Padre,y al-- d“y*4 ̂  í A

n̂iutibot#

para quefueíTé iiiyà l a m ay ó r hon- J 
radè todas/Oue río cohueniaquc;

¿ L b O S i l r , ™ !tcdimitiíVac jzelofòde lafüya, que dize i  Gloria i 
km ab onmi'ìneàffialterinoli daboflì^o  dare ttií ' 
bm fais ini. ibonra à nádic/Poí* eflò puesfue ía- ; 

pientilsfmo confe jo, quehos re- 
dímiefle aquel íbberaóo Señor, q 
fíendo Príncipe es Rey , y fiendo 
íegunda perfqnaj es del mifmo pe 4  
cho del Padre, y de fu mifma eííeni 
cia, y naturaleza, tanto ,que redi4  
miéndonos el príncipe,.dize, redi-|: 
mirhos etRey íu Padre: Como lo * 

r dize Dauid: Ip fi redim et Jfra c l ex
Pormi fot w m b w in iqm tatibm fiú sf 

t l H jp  el q  I Ella verdad es mas clara que Ia¿ 
rednmo al j luz de medio dia,y afsi efto íupue-; 
bobre, y fl0? ptegunra &n Anfelmo,̂  por- 

'¡que yaque D ios nos aula de redi;
* A nfiL in | mir tomádo carne * la torture! Hi- i 

jojynoeí Padre,ni el Eípirítu-feri
to? Rdponde agudamente entre 
ottasrazones que da'défta conue- 
niencia.La caufe es-,:que como Ja 
períona que auia dé eíiearnar , y

lucurDcus 
homo*

dcch.
Va tabi. Ncc
pcenitcteum 
quod ta fis 
S^ccrdos m

Cancar del lo que piditíTerporquej1 *
|bo folo entonces alcatifo lo que j¿í*J *beo£u 
(pedia,ímofíempreeftá, comodi-p j  ,rr^  
ze el Apoftoh ̂ intercediéndo por! ̂  
nofotros conlb fumoPont]íice,que • gpf¿¿. i o9 
éfta al lado de Dios en el Santafan-j/'. 4. 
torum del cielo. Paoa.Sccnn-

Diuinamente di^o efto Dauid;^11̂  ™orcai 
hablando con el hijo Encarnado:1 
lu ra u it Dominus, &  mnp&nhebtt 
tu m ju es Sacerdos in ¿térm m  f i -  

cundum  ordtttcm Melcbijedecb& Iu- 
ró Dios,y no fe arrepentirá de lo q líctcmuiB ri- 
juró" Tu feras Sacerdote eterno fe ^«Yhife-
gun la orden de Melchifedech.So 
lamentepregunto acerca defte ver 
fo, lo que comunmente los fentos 
preguntan. A  que propoíito dize 
el Profeta ;Iuró Dios que fu hijo 
feria Sacerdote; pues baftaua de- 
ZÍrlo, fin que lo juraífe, fiendo co
mo es la miTma verdad, y íobran- 
dodezir que lo juró , parece que 
añade, que no fe arrepentirá de lo 
que juró? Todo era neceflario pa- 

! ra declarar la fuma acepción defte
Sacerdo-

dcch.
Chald. Iura- 
oit Dominas 
in verbo Tuo, 
me prsefeetú 
iri magaum 
Sacerdote in 
mando fu tu 
ro, pt o meri
to quod fue - 
rim R eí xm- 
mac tila tai. 
e Explicatur 
coottenicntia 
Melcbife- 
dech3& Chri 
iti,io Ciem.
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Sacerdote, y para eítoruar la fla
queza de nueftra confíanca; y ía 
razón es,que como tenga coíium-, 
brelaYglefia en todas las preces, 
oraciones, Letanías, en las horas 

Jjvickhiic- |Canónicas, y en  las Miífas, aca-' 
; ¿eco in Tu» jbar todas las peticiones, y íuplica-: 
‘ fecriŜ  vfn¿ cioncscon efla palabra: P ci'lefu m

íi DominG.
; toíu.j.diTe- 
; Se vc- 
: r:£í.Sinct.v* 
: b i  d i c í t c r ,  

gnoá ílCilt

n;m
obtu¿ti ica Cbriftu mfiiittm tuum Dominion no- 

i in xtcrnum Jlrum  Padre ceIcflial,eflo,v cito os 
Aplicamos por vueftro hijo Iefo 

j cerdquo. 1 Chrifto, y fus méritos, y reuerécia,
¡ y no ay quien no inuoque el cieloj 
i con eñe nom bre, que íiemprc Je 
traemos en ia boca: pudiera ícr q  
pcfaramos,que Dios eflaUa ya en
fadado de nueflros ruegos, y de la 
ínuocació defte nombre, y ae que 
nos valieíTemos defle Sacerdote 
en el remedio de nüeítras tniferias, 
y aduerfidades.Pudiera ícr que al
guno d e fam ara , diziendo;Ten-j 
go ya tantas vezes alegado cfte*nó 
bre, tengo varan cantada la pacié- 
cia üiuina, y prouocada íii i r a , in- 

juocando íu mifericcrdia>q no pue
de auer merecimientos tan gran
des, que no eíten agotados con ta
tos gados como cada diafe hazen 
deilos, en todos los altares^corcs,y 
oraciones,en las tempeftades déla [ 
m ar, y en los peligros de la tierra. 
PudieraalgunflacOjfíendoeíio a f  
fl, defmayar;midiendo las cofas de 
Dios con el eftilo del mudo? y ima 
ginarque eflaua Dios ya caníado 
conelíonido perpetuo deltas vo- 
zesy defte nombre tantos mil ciu 
tos de vezes alegado y repetido, 
Pero aquella fábiduria diurna,que 
átodoslosinconuenientes de nue 
ftra rudeza ocurre, y prouee aña
de aquella palabra : Etvonpm iite- 
bit €u?n: La qual no íolamente no 
es íuperflua, pero grandemente 
fígniíicatiua: porque tácitamente 
nos declara, que por grandes im

portunidad es que ava con cite no y 
bre, aunque lean mas que las are 
ñas de la m ar, nunca el eterno Pa- 

jdre,fe empalagara de oyr eftas vo 
líe s , que ai cabo todas ellas fon fi
ch as. Y aísipor mucho que pida,, 
e interceda , no cania las orejas' 
del Padre: por m asque le nom I 
bremos no le da enfado, antes mu! 
d io  güila el eterno »Padre en oyr 
el íanriflimo nombre de íii hijo:' 
poreflo d ix o : Non peenitsbit tum, 
no le pelara, porque nunca fe arre
pentirá.

También lo diso, porq es muy 
diferente Dios en íus proraeffas 
que los hombresdos hombres,que 
han prometido mucho,íuelen arre 
pemiríe , quando al tiempo dei 
cum plir, hallan por experiencia, 
que prometieron mas de lo que 
buenamente podía dar.Pero Dios, 
en qaien no cabe efta ignorancia, 
íupo muy bien lo que juraua ^  
prometía, y para quien lo prora e- 
tia: y aífi nunca jamas fe arrepen
tirá: lu ra a il *~Domii¡m, &  nonp^/u- 
tebit eum. P oreíto  comuña, que 
perfonaReal yd iu ina,ydel lina- 
ge de Dios,hijo íiivo amado,fuelle 
Redempror nueftro:y efto ponde- 
jra Dauid: Ipje redimet IJraeL ̂  el 
jmifmo Dios ofendido redimirá 
Jofenia, y redim irá lira ef El libre 
ofrece la diuina ferisfácion por los
deudores, el juílo por los pecado-_______
res,y el inocente por ios culpados J ¡juifoubu*. j 
El qual fue en lo exterior del miPj 
mo ünage que el pecador, mas noj 
de la mifma condición \ femejan-i 
te á el en Ja calidad de la fulLmciaj 
mas muy deífemejante en la pure-f 
zade la vida» para que de nofotrosi 
remalle de donde por noíotros pal 
gaífe. De m anera, que de noíb-| 
tros ofreció el ücrihcio, mas de í; i 

¿nos dio la gracia del perdona en

h Pfi!. 1 19  j

Vara.Qoiie 
dimtilUai-) 
km ib oiuu |
busfQÜ UU-j

quanto

t
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lie el cuerpo, aun le queda eípiri- 
tu,que durara muchos días, y aun 

; ligios, induciendo á tanta muJti- 
| tud de pecados, como en el mun
do fe Cometen, pero al cabo mo
rirá, quedara tan fin fu crea, que no 
pueda, ni aun rcbiilJirfe; lucirá la 
redempeion tanperfeta de Chri- 
fto, y fe echara de verla herida 
mortal que recibió de fu efpada di 
uina en fe Palfion. Ácudi vos, her
mano, con mas piedras, acabadle 
vos, dadle pedradas,y mas golpes, 
ya con Jalimofna,que es piedra pa 
ra efte enemigo, ya con la confeí-j 
fion, ya con la palabra de Dios, q| 
es cuchillo dedos filos, y dczidlc 
ál Rcdcmptor: Ha, Señor, liberta
dor nuefíro, pues tu acabañe pcfr 
Stu infinita piedad lo mas arduo v 
jdificultofó defta emprefa, dame 
tufeuor,conque venca al enemi-

De las poítrimer ias del hombre, Parte I.

I quanto Dios nos perdonaua. Pon
dere aquí el hombre,que fu digni
dad deuefet muy graue: pues ei 
mifmo hijo de Dios en perfcna 
tomó á pechos efia empreíá de re 
dimirle,y fio querer cotifiarla de 
otro, todo para fe bien, para fe 
prouecho,y para fe mayor obli
gación, librándole de la mas cruel 

j i U/at* 2y* tiranía del mqndo,que es de la du- 
\C‘9* ra femidumbre del pecado, que 
i Se-p; Et j0C i conoció Eíaias por el mayor bien¡eritbenedi . . rt ti r- - ñ -
■ aio cíks , cu | ñue nos vino de la Eafsio de Chn-
i 2bflufcropec fío: H ic ejt ommsjru&m , *ut aufera
; carum cius, \jtlr pecc¿ ÍLfn aué: i y el gran Bau-

/ m o a 'JfZ - j tifia Viendo al Rcdcmptor, quilo
j catara (aam. j que de ay, como de principal ofí- 
Vatab. camjc¡0 y mayor,tomaíIe el nóbre,lla- 
catorn ciuí, | mandóle cordero que quitaua los, 
*loan*i*d. 
a.9-

pecados del mundo : * Ecce agnus} 
D ei qui toffitpeccata mimdu . j

Y ad u ertid ,q ti e to d a via ay qu/é
peque en el mundo, y que Jo vno’ gozque aun parece vino en el mü- 
V lo Otro es poíEble, y  fe compa-j do, porque tal es Ja cohddpeca- 
dfte,que el mundo fea redimido; do,que aü tiene fu ponzoña y mor

III.
Como def- 
ptítsdc la r e  ^
S o ,  Jn ! por Chriflodelos pecados,y que;
»y pecados j en el toda vía ios aya - Entendere-j j 

* en el infido, mos la verdad defia dotrina por. 
Compara Vn cxemplo familiar,* Vcys vna 

mn' Culebra, b  ferpiente, que encon-j 
traftes en el camino, y acudiftó  
corriendo con la efpada, o con la 
piedra en ía manó; day sle vna pe
drada o golpe en la cabera, que fe 
la partís por medio, con que pare
ce auia de quedar muerta, fecibié-¡ 
do tan grande y mortal herida: y  
a la verdad dello es affi, que cierto 
efta muerta , pero con todo eífb 
bulle todoelcuefpo,y la colada 
bucítas y y haze rebolti/as, como íi 
eñuuiera viua. y la caula es, que 
toda via tiene alli elpiritu vital,! 
aun que va no viue. Recibió Sata
nás aquella mortal herida, quelej

tal veneno.
j

Profigutfc, como vno délos 
may ofes bienes, y princi
pal , que faco Dios deflos 
males, fu e , repararlos el 
mifmo habiendo fe hom
bre verdadero. Explica
do enparticular,  q Cbri- 

fio redimió a los hombres, 
y  no a los ángeles. Dtfc. 
H 1  ¡.Parte. 1 .

¡ A  que eñe noble Principe def I 
la eternidad Chuño Señor nucí ba 

ñro * quifo venir en perfona a h ^ 1̂
dio Chrifío Redentor nuefíroconj ¡mundo,y no Jo tuno por indigno  ¡Tocios 

■ fe muerte, pero con todo elfo bu- 'de fe grandeza, ni fe defdeñó de*br«-

encar-
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tic+3.

j * Berward. 
\ftr.i deán 
S nimlut'.-j
! ne Virgin

jencarnar, y morir en nunosde in
fieles íbMados, no ay penfajr que 
eftó hizo por los Angeles, aios- 
qualesfe dexo en fe primer peca
do y obftínacioii, aunque ion no-5 
biíiííi en as »criaturas, fino por los 

1 hombres, que ion Íriferiores,y mej  
* T>JTbú. i nores que ellos. Es d  Angel, dize! 

p  q-91- ^ 'jfijnto Tomas, + mas perlera ima*!
1 gen de Dios, que el hombre: por- í 
que como fea de mas perlera feftáq 
cía, y de mas noble eípiritu, que el 
hombre, es mas exprefla imagen 
de aquel diurno eípiriru, q es Dios/ 
Siendo verdad, que en lo natural 

(quedó entero el Angel: y fierdo 
también cierro lo que dize SanBer 
nardo,* oue 1  mago De/ m ge be m a  
poterii Arder tSdn o n  delcri, que la 
imagen de Dios en medio, ae los 
fuegos infernales, puede padecer 
fuego, pero no fer abrafada y con* 
fumida.Es coíá notable, que vierte 
Dios fe imagen, mas perfetaf^l 
Angel, arder en el infierno , allí 
entre los tizones y llamas de las; 
hogueras de aquel lugar, y no fe i 
compadecieíTe della, fí quiera pori 
fer fu imagen, y  por otra parte tu-i 
uicfíe gran laílima,y cópaíTiondelj 

: hóbre,qcomodixe: no están per-; 
futa imagen luya, y  fe determinad 
fe á dexar arder aquella,y a prefer- 
uarefiotra del fuego: oluidar fus 
Angeles, hechos demonios infer
nales en el infierno, y hazerfe hó- 
bre, para redimir,no aquellos que 
eran altos y feblimes efpiritus,mo- 
radores de fu real palacio, criados 
V cortefanos fuyos fino á los hom
bres baxos, terrenos, v miferabíes.

Efio es lo que ían Pablo efcrfe 
uio á los Hebreos, diziendo en fen 
tencia lo rnifmo que el Profeta: 
Nufquam Angelo s apfrebendit,je d  
Tímen A b ra b j app? ebendií*a Nun
ca aprehendió Dios a los Angeles,

H xÁ iH eh  
i.c* 16. 
Siriaca* Non 
cmni e* An 

; Igchs alio ni- 
j jfir,ítd afliim 

1  p í i t i  c k  f e t n i  
nc Abraha, 

Pago» Non 
^Cnira videlí- 
cct Angelas 

^ a f s u p f i t ,  f c . i  
Teme'' Abra
bac aíTumiC.

fiíio a ios hijos, vlinagede Ab:a- 
ha n.Lugar por cierto digno de fer 
ponderado, por aquella palabra. 
Apprehmd't, como lo pondero fan 
Chrifoftomo. * Notad lo primero^ * Chryfqñ- 
dos criaturas ay folamente nejo-] ^  ¿V *. 
nales, que fon Angeles, v hóbresJ h* cpft* *d  
y affi fclos ellos eran poderofos - Hcl* 
de pecar, qiic adonde no ay razó, 
no puede auer mérito, ni virtud, 
ni pecado. Peca el Angel, y peca 
el hombre. L o  legando, habed, que 
pecar es apañarle y huir de Dios, 
no con partos , y  diftancia corpo
ral , fino con paflos del alma v afe- 
¿tos aelcoracon, como mas lar
go queda dicho arriba.Luego quié 
peca, huye de Dios: como lo ve
mos en el primer pecador Adan, 
que luego huyó: * pues en pecan-i # -
do huyes de Dios , quanto es 
tu parte: aífi pues el Angel pecan-i 
do huyó de Dios : y  el hombre! 
huvó por el pecado* Eftaes la pód 
deracion ,y  encarecimiento, que 
huyendo juntamente el Angel, y  
el hombre, no fue Dios figuienda 
al Angel para alcancade, fino al! 
hombre, hafta alean-arle, y qffoes 
Apprebendere* * Vavs vos corrien-j y ” * 
do con defieo de alcancar a otro 
que corre delante: de que Ikgays 
iya cerca del, echavslc ja mano, y 
afisle de la ropa , y con aquello le 
teneys- Efio es Appri b en dere. No  
echa Dios fe mano para detener 
al ángel, fino femen A b rd b ¿ ¡ a los 
hí/os de Abra han, á los que fueron 
en efpíritu, y verdad Ifraeíitas, a 
ellos ale y detiene. Ha que bié que 
jos afio j y detuuo, pues tomó fin 
carne, y fe fángre, y fevniocon| 
elIosíO bondad infinitaiO protón- 
do y inmenfo faber! Que viftes,Se- 
ñor, en efie hombre, para que po
niendo en oluido, y teniendo en| 
menoíprecio ai Angel, tuefíedesl

figuien-

* Compjr¿\



313 De las poftrimerias delhombre, Partei.

1 1 .
Porque redi- 
djínio Dios! 
al hon 
no al Angel.

fíguieñdo al hom bre fugitiúo , y leí 
hiziefledes tari fo be tan a merced 
al tiem po que inenós lo merecía? 
Señor, hó valia mas él Angel j ño 
efá frías expréflaméte VUeftrá ima- 
geh ¡ O  íecretoá de D ios, profirn- 
dos abiímos del coracon de Dios* 
Quan grandes fon tus íecretos, tu 
poder, tu mifcricordia, y íabidu- 
ría!

Y aunque parece que baila por 
tazón de efte hecho, fer obra de 
la mano de Dios, que no haze co
la, que no fea muy ju#a y razona 

—  - - .ble, no faltan muchas razones que 
nôa! An̂ éí ™eftro corto i y limitado entendi

miento también alcanza; mas aü 
que la díuina Theologia enfeña 
delta rédempcióñ delhombre,y 
delamparó dél Angel müeha$,có- 
tentarine coñ dezir vna , ó dos, 
dexandó á los labios de eftudio la 
ínquificion de las otras, y ponién
doles en deííeo y ocafion de bufo 
carlas: pues ello baila paraauíía 
dos, comodize el Sabio: ^Da Ja- 
pientioccaficnem? b Dad al Sabio, 
j ocáíión,y vereys lo que deicubre' 

c Docc y alcanza. El bienaüenturado fon-

¿Trou. p.

to Tomas, *Juz de los Teólogos, 
da vnä razoh entre otras baftan-

íapienteni.
Pag. Da Pi
píen t í  ita£re~

! &  ft.e’ hiendo,que Di6s flücñrb Se- 
miiibd ver'ñor proueyo de remedió a todas 
ha,Occafio-l Jas criaturas para íü fin, confer- 

uando en ellas íü naturaleza de ca 
da vna en particular , como el la 
crio-, fin viojentar á ninguna , ni 
trocarla, ni focarla de íus quicios 
naturales: fegunaquel común di
cho del Sabio: fDiJpon;t omniafha- 
uiter* £ Pues es de fober, que la 
naturaleza Angélica, fe°un el pa
recer del mifmo Dotof íanto,* Ap- 
prehendu immobiliicr, es inuaria- 
bleen Ió que vna vez aprehende, 
e inmutable de lo que vna vez 
determina < Porque afli como lúe-

iictói

pq.%6. ar. 
i An cor. 
cSap' 8.0.1

Gracc.Rtdif- 
ponit turnia
vtiliterrquot
idein vertit 
Vatab.

p q.ó^ar
3 *

111.
gd de primera inítancia entiende 
todo ío que puede entender $ aífi 
también efta fixo , e conftantden/^^*3̂  
iá prim era voluntad,en lo que prH<̂ hgexî J  
mero determina, allí fe afierra, y ai conrrarío 
fe detiene ííempre.lo qual no es en ,^dcl 
el hóbre, que es de naturaleza mulbrc* 
d áblé, y flexible: porque afli como 
entiende óy vna cofo,y mañana o- 
trä:oy propone vna cofo, y maña
na fe arrepiente della. De donde 
viene, que el hombre,fegun lii na - 
turalcza,es capaz de arrepentimié 
to,y penitencia, lo que no es el An
gel, y poreílb la enfermedad del 
hombre fufrio medicina , la qual 
ho admite la del Angel,que eflaua 
obítíñádo eníu mal parecer. Efta 
es lá comürazón délos Teologós, 
y lamas concluyente defte hecho.

De mas defto ay otra razón dig
na de fer muy coüfiderada,y es 
que Lucifer y íus acompañados 
pecaron, y cayeron del cielo, por 
íü propio pecado, que ellos pro- 
pios cometieron, fin fer el pecado 
ágeno, demanera que no fe le im
putó a ninguno de los angeles el 
petado de otro: pero los hombres; 
hijos de Adan, que nacen en pe
cado original, hijos de ira, perdie
ron la gracia y amiftad de Dios 
por el ageno pecado, que también 
es propio, por fer de lu padrê lo
mo queda dicho en efte capítulo.)
Siendo ello verdad,cofo muy con- 
ueniente eraque pues la culpa age 
na nos d anana, la fontidad agena 
nos aprouechafle: porque de otra 
manera parecía auer Dios criado 
al hombre mas capaz del mal que 
del bien, pues le podía dañar la a- 
genamalicia,ynole podía apro- 
uechar la fontidad agena; auiendo 
de fer el bien de mayor fuerca,vír-|* i.Cojm 5 
tud y potencia que el mal. For cf- ^45. 
ta razón S.Pablo * llama á Chrifto,

fegundo



I UH.
‘ Ccnuen-en̂  
cía entre el 

I primero y fe
gando Adan 

leas ciChri- 
Jio.

Lib.í.Cap.IX.Dif.I IlI.De la reparación dclhombrc.

| qui tate,
’ Cbald, Ecce 
i in iniqairatc 
cogitaair pa 
rcr generare 
me.
ri De hoc eft 

, ter.de pcen.
; d i.c.fi ema: 
Veliiiac.vcr.* w
qujs enim 
glonabuur, 
& etiaj-n cft 
tex. nc fin
ti* poin.dlil* 
4 vbUlCltUr 
quoti i'ro- 
pheta cóque 
nrur ds o ri-1 
amali pecca- 
ro,iiiut; a-ìu 
zc- io con il 
io reuixjlTc

vbi G lolla ■

Segundo Adan, aunque tiene dife
rencia de aquel prirnero,porqiie es 
femqante á el en quanto á elfo, 
que como d  pecado de Adan da- 

, fió á todos fiis hijos , queeftauan
5o- ^entonces en el, fíendo,como el era,

1 p^.Fcce cu Pac*re todos, aííi los méritos, y 
iniquítare j palíion del fcgundo Adán Chriftoj 
genitus fam han alcancadoperdón a todos fus 
Vara. En ego hijos ge¡es? que del quifieren

| formaros fD. japrouecharfe: porque fino proue- 
i Hiero. ín mí yera Dios efte remedio,y d  mifmo 

hombre condenado por el peca 
do primero á deftierro del cielo, fe 
huuíera de reícatar, figuieraíe que 
fuera mayor la juriídicíon del Rey- 
no de ia jufticia de Dios, que el de 
íu miiericordia, pues la jufticia fe 
eftendia a  caftigar ios hombres 
por pecados agenos, fiendo feo- 
mo auenios dichoj mas admirable 
Dios en las obras de miiericordia 
que en las de jufticia: por la qual 
cauíaera cofa decentilftma, y muy 
conueníente en nueftro Dios, que 
h a f ta  donde llegaua la jufticia en 
fu reynollegaíle la miiericordia en 
ei ííiyo:y con efto le tapa la boca al 
hombre, que pudiera querellarle 
deDjos,dÍ2Íendo:Quehize yo,Se
ñor,en el vientre de mi madre, por 

q íam Gsno I que fii v concebido en pecado,y e n  
i.ui.i- E-qua- tai pecado, que fuelle principio, y

0Cafi° n de 0tr0S nUCUOS- f Ce ÍH
m iqwtatibm  conceptas fum . “ Por
que íi fe quexare defta fórmale po 
dra reíponder Dios: Que hizifte 
quando fiiy fte baptizad o,que no ía 
biasde ri nada,que eras vn anima* 
lejo fin vfb de razón, ni enrendimié 
to , para que fuefTes juftificado de 
effe pecado, y  reftituy do a la gra- 
ci a de Dios,hecho hijo fiiyo y he
redero del cielo * quando no labias 
lo que Dios hazia en trique lloran
do tu,quando te lauauan el cuer-1 
po,eftauaelPfpiritu fantolauan-

313

cí: , quod 
1  pofiqoa 
ricietum cltj 
TvUíuriccrc 
riicHuroriíM 
naie p-ccatü 
Sr de co pet- 
camr coque 
TiTu-5quja 
nnpelut ad 
.¿iia.

doteelalma? Notepuedes agra- 
üiar de efío, ni quexarte de Dios: t F f i i .  52, 
porque fin merecerlo ni, nihazcr»a-*« 
porque te libraron deefíé mifmo s^-Ernoa. 
enemigo,Aííi fe cüplío en tí io que 
dixo el íanto Elayas: Gratisvenun- Pago. Eritíj 
d a t ie f tü ,& fine argente redimerm- 
///.c De balde fiiyftes vendidos en 
Adan vueftro Padre,que os barató,

\ y de val de ferey s comprados,y ref 
Catados por Chrifto, fin poner Vo- 
fotros el precio de vueftro refea- 
te, que fue la íangre del inocentifsi 
mo Cordero. Por efto dixo tambie 
San Pablo:qüe V bi ¿tbundauit deh-

qac jtrgeoco. 
i AdRam* 
d. 20
Paga. Adulo 
durofuprr 
bondtou & 
grartia- 
V^a. Vbi ve 
ro ruberà..

£ h m , fufe,-'ab,wdawf &
Que como fue abundante d  delito br

reromííitipli 
canmi Uioac 
peccai

cr duiQ.
a« g=a:u.

__ . era-
y cuIpa de Adan, que alcancó á todra- 
da fu poflerida 1  fue hipe; abunda- Sm3‘ Yht 
te la gracia de Dio >, que pudo redi 
mir defte pecado a todos los que 
de fu refeate fe quifieren,v querrán* fü_p 
aprouechar. Veys aqui breuemen-1 'u  h  
telas razones principales-porque 12 _z9- 
no redimió, míacó Je  pecado efte Siru-Ncm c- 
Senor al Angel, fino íblo al hom-: ̂  Deiisí“r & daccrttm ett

* ‘ianítcijuen
V aun que dixo, que redimiría á nu v-e¿ na 

Iíraei, no entienda nadie, que á ib- miE.e f 
loefle pueblo íe eftendio e ft e r e -j^ ^ u s S  
medio, fino también á las otras na- lh«í qm ro
ciones. Porque aquel facrifido d e . clr̂  
la muerte de Chrifto,queíucdein- 
finita aceptadon ante los oios del i pufiam ptr 
eterno Padreiue bailante para re- 5̂ *íu 1** ̂  c 
dimir,no a vno, fino a mil m lindos ¿ y ? 
y en efeto redimió todos los h ijo slc^ 1̂  ̂  
de Adan,que pot rodas partfs eft¿ tiom. Quod 
eftendidos y derramados:y aísi di- jf™  verm 
ze San Pablo, Au 1  nd¿-jrum s
tastitm? imane &genzm m l ___
Gentium . 0  .oni qmdcm "vnm ¿jí íoío ci muí» 
Deas iiifkjicans circum&dotnm f  a 53 TV̂ Cl1.
fide7& p r¿p iit;-íimp€rjidsffi*&  P o r l ? ^  
ventura,fi Dioses Señor de tolos] [obfiüo. 
los ludios, no lo es también de to
das las gentesfCierramente !i lo es

Vacò
v\

Eliin4iofí à

plD i



3 1 4 De las polínmcrus tleí hombre, Partei,
y el es el que ju (tilica los circunci
dados pe r la Ftíjvcon citar los Cíen 
riles embndtosen victos y malda
des terribles, y atollados haíta los 
ojoten el vicio de torpifilmas car 
nalidades,no runo aíco aquel íanro 
Eipiritu diurno,de morar en los to  
rabones de tales monftruosrporquc 
la gracia alcanzada por el facriricio 
de Chrifto, era pódetela para ha- 
zer de los tíionftruos Angeles * y  
por ella las mugeres publicas viene 
áhazerfemas puras que las Eftre~ 

'Cfoyfiho- j jjas <¿cj cielo,pues como dize Sant

Joan*

h £Bot* 1 1  
aÁ*

Chryfcftomo *ella es la que linv 
pia toda inmundicia . Y  á eñe pro- 
pofito leemos en los Aítosdélos 
ApoñoJes,que auiendo Dios de em 
biaral Apoñol San Pedro á predi 
car á vna caía de Gentiles, porque 
no eícuíafle tratar con gente tan a- 
bomInabIe?moftroIe envifion vn 
liento quebaxaua del cielo lleno 
de culebras, y biuoras, y otros ani
males fieros, mandándole, que los 
mataffc, y comieíTe dellos Occidê  

Pag. Donu- &  manduca, A  lo quaí refpondio 
uc vnqaarn ej *J)omine nunquam irnmandum 
ofmeom mtroibit in os rneum)'Rehufo tal co
Quod ídem ■ mída, como cofa íucía, y defendí- 
vertitVata. '^a enlalev. Y  fuele refpondido:
&ftwn^a^a O H *^ LUÓmiwdabiíytucommi4?ie?ic
Nihiicanqac d txeris.L o  que Dios íantiheó y Jim j 
inomjt tn ! pió, no lo llames tu cofa fuzia, Dan 
S S S 3 5 Í  ¡,dote¿entender,queh  graciadiui 
cíTct«: pro- tía aun era poderoía para conuer- 
froü.Qaod tir los lobos en corderos, y las fer- 
J5.Cflsmunda pientes en palomas . Eftoes, los 
fanes. grandes pecadores en grandes ían -

tos, Y  dichas ellas palabras, el lien* 
co fe boluio al cielo. Y  efto le acón 
tecio por tres vezes en aquella vi- 
fion,reniendo a la fazon gana de co 
mer: por la qual entendió el Apo 
ftol la grande gracia y magnificen
cia de Dios :1a qual fe eflendia por 
los méritos de Chrifto, á todas las

macones del mundo* por bavba- 
¡ ras, fieras, y abominables que (lid
ien : y dios fimores, v gracias fe íes 
dieron por aquel diuinifiímoy fu
mo facriricio de Chrifto: el qual o- 
frccio, no íolo por líiael fegun !a 
carne, fino también por los que 
en e/piritu y virtud frieren hijos de 
Abrahan, herederos y partícipes 
de las promeílas á el hechas,

En ninguna cofa mofiro
Dios fu faber , o ficia ,

y  mifericordia, como en la j
repatacton del hombre,:
hecho hombre verdadero J
D ifcuyfo Gfmnto, y vW
." ^ T.
CimOrn Qnandoiras

rcípí^dcdo

L A
* p *  * ■ p i *  * d i  n in a  m i

mnencordia Duuna, aun- fClJcor(iiaj 
que todos los tiempos latuuo' futro la 
Dios, y defeubrio a los hom- nlí̂ a ^  Di0S 

bres, nunca reípl and crio tanto,co-i s
moquando el Hijo del Padre ce- j 7g  ̂* 
leftial, vino al mundo, a redimirnos ] vatabL Per 
porque efta fue tan fenalada obra j lntlin3rtt ni 
de mifericordia, que á ella (ola fe j ̂ ci^noürT 
atribuyen las palabras que Za cha-¡q
r ía s  d i x o i T V  *V [feora m ife n c o rd lr f  | S j r i a c. Qui -
‘ZVi nofiA , in  quibm aj’fitam t nos ¡ s inmilC 
ortcnsexalto. 3 Dando Dios fus en-!au0, 
trañasde mifericordia,y fignificanI b^Regt ^  
do el afeito lleno de piedad ,ccnU-2<?. 
que determino darnos remedio,!
Como fuelen mouerfe las entra-'nmni co“ao 
ñas de vna madre , que mucho 
ama á fu hijo , viendo fu necefü- 
dad, y trabajo: como a vna de a- 
quelías mugeres , que pleytea- 
uan ante Salomón por el hijo vi- 
uo’.C om m ola fim t*vtjcera  ctu sjiip er vM 
fiiw  fiw ,h A fli da á Dios entrañas fuper fiiiüm 
de madre apiadada aquel famoíojíuulD* 
PfalmOjq es profecía de la propie-i

Iura funtvif- 
cera eins. 
St'p.Qnonia 
turbatus efi 
vterus eius, 
Vatab.Mife- 
rarioíicenira 
incalaertmt 
vifccra eins

dad



Lib.í.Cap.lX.Dif.V .Dé la reparación delhombre.
dadefpirimalque Chrifto nueftro 
Señor auia de tener á fe íglefía, en 
que dize galanamente Dauid lafcr 
tiíidad y abundancia de virtudeslíe 
talada menté de míferícordia 7 y

c Vfal. S4- *Paz> ciue aüía auer en el buen ca 
eA U  i mino déla redención dellinage hu
Sep- Ioftiru m a n o ; Adijericordia ‘ventas ob-  

|& pax ocnr-i niancrimt¡ibi iuflitiA, Ó*paxüfiuU-
í H i c r í í b - ™ r\ m  d t térra o rtee ¡¡7&Hiero-De of ■ .
cute:;*- nytm z d? cesto profp:x:t.

I Var. bonitas ’ La primera declaración defte
bnnmc^n1' jíuganque parece muy ala letra , es

i oam-en va- ’que en la venida del Mefsias, y re-
I ftitía & p*x paración del hombreaina de auer
:ubuo!urlai~tt:iDta CoP,a y abundancia de vírtu-
ÍCb3Ídaicni-*des que Ja mifericordfey i a verdad
jgn¿ras&ye- fe  encontrarían por efiascalles, y
1 riíaiobu« * i]a juflici3. y Ja DIZ fe  befarían- * C o 
rone JnüitX:! 1 -- r
mUitia&pax 

fcúnmn¿t£ 
(íunc v¿riras 
jdc tcnapuiu

: aún*

mo quando ay mucha gente en 
vna c a iq u e  fe encuentran los ex
traños, y no pueden pallar deapre 

¡iauu,ánmh tUra de gente: pero los que auia 
jtiii&c. i mucho que no fe vían,y eran cono-
'!‘ Cí///ipjrj-- cid o s , que morauan en tierras efe 

trañas, allí fe veen , reconocen, y 
abracan 7 en reconocimiento de la1

jamiftad pa fiada, y teífificacion de 
í que toda vía dura. Tantas virtudes 
nacerán con Chrifto, y andaran 
por íii Iglefia, que la mifericordia 
v la verdad fe encuentren y  topen 

j ’ vna con otra: la juiticia y la paz íe
abracen por la calle: porque tra- 
xo con figo aquel Rey de lo alto 
tales corteamos como cftos, para 
que hofpedandolos en nueftras ca 
las, feamos qual ellos, mifericor- 

j dioíoSj verdaderos, pacíficos, y ju-
xBsr^.fcrm ños.
j i w / í  Annu
* __ » 
i yb: extafit
Ujmma.qrtA

i'.nthr. 
_ *jii.YiX cn:n: 

iL%u¡ ?srba

Mas no es razón que dexe de de 
zir largamente , lo que el doftiífi- 
moDoétor*Bernardo dize en la 
explicación deftelugar, donde po
ne ellas quarro virtudes muy ami
gas , y familiares al hombre, antes 
de fc oecado en la original jufticia,

m

JL

raddâ &bc
BcficSferom
qOftpftDtiB 
coamliutn 

aMofc 
Barccpl» tn

Pa*a-

y delpucs las prefenta reñida, cri
are íí por el pecado de Adan,quc-:Ctí,<<ae 
) reliándole delante de Dios y I ¿ g o j ^ n « T  
en la venida del Icguncjo Adán!*»*® Di«» 
Chrifto, confederadas,yrecond-111 faof >b.re 
liadas > tanto que fe abracaron \ jijo* 
beíaron,como dize nueftro Pro 4 L¡*tor «  
feta, En el principio del mundo. 
quando crio Dios a nueftro p ri-  
merPadre, con tantos bienes v ¿ansasinp* 
caudal de virtudes, y arreo de gra
d as: ¿chaladamente le adorno el 
alma con ellas quatro que dize Da
uid. La  primera fue, la mifericor- 
dia,que fe la dio p o r c o r a p a n c r a ;® ^ ^  
y aun eafi por criada, (porque fon
eftas las palabras defte Santo ) la A oihbIí** 
qual fue delante preuioiendole el 
bien antes de obrarle, y figuren- om 
dolé deípucs de obrado : Lfta mi-. wtot« ?ror 
fericordia auia de fer fideliifima:6? ^ ™ 1* 
guarda, que ledefendicffe 
feruafle en toda parte: que fiidTe ipGas 
como vna ama que cria vn niño, y 
lo trae en los bracos porque no ca- DCu*b «i 

«ya, que tal ama dio Dios al niño £t*mif£i>s 
íhombre reden naridoal mundo* 
Proueyole luego de ayo, y maef-
tro, como a hijo de Príndpc,que dir* Torio, 
le enfehaífe > é impuílefie en el *»« *fGi“  
bien ; porqué no le baftaua ama
que le criaílé, y guardaflécoino a CctBttm* 
vn jumento,fino ayoqueleindü£ 

|maífe,criaüe,y dictplm¿& c ó m o ^ ^ etó̂ ¡  
 ̂a principal, é iluilre criaturarado^íkfetíeüa- 
nal: y efteavo fez  k  fecundavir- ^conja 
tud ,que osla verdad, 
ñafie el bien, en que ccSifinja efle
virtud íoabfe,y verd ecía : y 
pues deílo fe cnfeñaüé las virtudes ^  
naturales , que con grande cfiu~ 
d io ,y cíperi: uc::a , fedur y traba- 
io aora akaucan Ioshoír.bre$.De~ 
mas del ayo que le dotrinafié > L  
proueyó derctor que le gouernaf 
fe,con que ruuieife febiduria , no i X , 
para el m alino que fe firuicfijb de ^  5 ^ .

D d z  ella

QflMto, con 
dituo mi» 
nt ornauit» 
4J4
iolüUfltlbuS
ílb

Qgimo Éri 
cocaltiyto*

to>



to, ndmifit
Délas poflrimerias del hombre, Partei.

fiar i taten), ve 
ea ftfc pro 
arbitrio ob * 
jeâarct,mc- 
dítaríonibns
íODtcmpla-
tionibi&qtie

fi

mortalità 
tcm promi- 

t. Ocfoao, 
maxima íp- 
fgpD fa pietra 
imbuir No
no, prophé
tise dona io
Jpfutn con-
tallt.Prophc

bine cöitat, 
qood pervi 
ncini&dixit: 
Hocuunc os, 
&c.Dectmòy 
auxít i pianti 

jfacerdoti;

oidisPCdim
fijrvcrbis co 
qtëfcirar, du 
veluti l<N]Qt 
teAdatuuai 
çilPeft indu 
ecoï^jt: Fin

ppiiçili fa- 
ma-

papitoatu; 
S&c&dotig 
epim .mauü 
impofitione 
ççnferttir, û  
ç a t& b jp ' 
tifmUS.Vndc 
cimoiregia 
•atqocprmci 
prix îpfam 
dominario- 
oe amplifie? 
aitiait enina* 
H t. domina- 
trio / ,pifci' 
iras marfs,
&Ss , .

ípíum vciutJe^a Para el bien :y aísi dioíe por 
iuruamfami gouémador, y como juez, a la lu

dida* Y porque de todo y por to
do eftimíeííe fentido , y proueydo 
eñe hombre, y juntamente rega
lado , demas de los tres oficiales, 

„ leproueyodel quartolamanobe-
diurnisvacas nigniísima del Criador, que fue 
atqíiodnJgcs 4e la apazible, y agradable vir-
S S ¿ t n tuddeIaPaz ^  le rcgalaffe,y le 

coníolafle  ̂Paz tan grande, y ran 
feñora, qué con ella no tenia den
tro de íu alma guerra , ni fuera 
de fi temores : paz interior , con 
que tenían confcnancía, y orden 
el eípiritu, y exterior, con que no 
temía la furia de las beftias, ni el 

taenmiímf-íbeneno mortal délas culebras, 
i« Adamum, f]no qUe como feñor las tenia a
hln£ eoñar t  ̂ tv * * /*

todas ellas recogidas , como pal- 
tor á fus ouejas y y como tai las 
pufo á cada vna fu nombre con- 
neníente, llamando efte Señor de 
cafa a vna beftía , León, á otra E- 

«?cwcrc;u3m j Jefa.nte, a otra Cauallo. Veys aqui 
nueftro Adan en aquel gíoriofo 

Paayfc, el roas glonofo, y vfa- 
no, que podía imaginarle, hom
bre hecho de tierra, que entre mi
llares de acompañados, que tenia 
de virtudes para íu bien, y íu rega
lo , tuüó citas quatro con eftos ofi
cios*

Confederad que dicha la íuya 
en taí ¿ftadb, que honor aquel en 
qué eftaua pucñq,á quien la virtud 
de miíericordia guardaüa, la ver
dad enfeñaua, la jufticia regia, la 
paz regalaua,y todas quatro fe em 
pleaüan en la conferuacion del 
felice eftado en que allí eftaua pue- 
fto AdamPero H á dolor J*  que el 
hombre puefto en honra no fe en
tendió,y para total deftreyeion lu
ya baxo á vna tierra yerma, don- 
¿e  cayo en poder de crueles la
drones, faiteadores, decuvasma

nos fieras, y enemigas, ante rodas, Duodécimo \ 
colas íalio robado y defpojado.]^!,^“ ^ !  
Tanto, que en llamándole Dios* 
fe eícondio entre las arboledasdel y l̂iigentu
huerto, todo atemorizado de ver fug Angclu 

eilet familia
fe á fi definido, y tan deípojado.ns.peumo* 
que no pudo fer del todo veftido 
nafta que el Redemptor ledioliis 
veftiduras . Porque aífi como no 
pudo reíucitar el alma, fino por 
medio de la muerte corporal de 
Chrifto, aífi no pudo fer veftido 
el cuerpo dd hombre lino por la 
defcudez de Chrifto.Fue defpo 

| jado, perdio Adan la jufticia quan
do oyola voz de fu muger,y el Ir 
la de la ferpíente, antes que no la 
diurna, que Ies vedaua el boca
do que la culebra les concedía.Por 
que la primera parte de la jufticia, 
que es no pecar, y lafegundacom 
Henar el pecado cometido, y ven
garle por la penitencia y affi no 
confeflándo,ní vengando por pe
nitencia el que auia cometido per
dio la jufticia : quando bufeo 
eícuíós para íu pecado Eua; per
dio la miíericordia. De íiierte qu c 
encendida la concupifcencia dei 
árbol prohibido , quilo comerle 
con daño luyo, deíu marido, y de 
toda fiipofteridad. Perdiolatam 
bien Adan, quando echó la cul
pa álumuger de la defobediencia ..........
y-quifo que dicíTe en ella la íaera radijsq. ini 
del arco del furor diuino, y def- 
cargarfe de toda la culpa, cargan
do toda la pena de la diuina in
dignación à íu muger . No tuuo 
delia mifericordia para padecer 
por ella,lino que la condenó an
te el juez juño,y riguroíb, Perdio 
Euala verdad , quando diso ala 
feriente mentira , que le auia 
Dios mandado , no íolo que no 
comjeíTe del árbol,pero aunque no ^ os lc ador 
le tocaffe ; y quando pufo en duda n '

la

terno, condì 
die ipfani 
corpore leni 
jtq;txpedito 
non aure gra 
üizqoal: de- 
mam eaa5r 
poft violati 
legem. Deci 
mo q jarro, 
denquepo- 
fuiri.-ifumm 
paradiso, ve 
inibì obIeö:a 
re to r . H xc 
ione prxdi- 
ßiaatoris j 
verba- Q oi' 
bus adde, vt 
agnoicatur 
qualis fuerit 
^danu in pa 
ra difo deie- 
¿í3uo, ciaf- 
dem feilten* 
f iam loco 
t itato.cap.t 
vbì parad ifii ; 
fpintuskru 
conÍTiruení 
alt, tos qot 
in taìipara- 
dito verían- 
tur, v iti pk 
ne beataci 
Jtqoe Ange- 
ìicanj viuere

rœ notions 
ìilultrari, vt 
Angeli,
'b fa L A  4. 
r.ii, 

Qensß ,j* 
è,8.

irr.
Como per
dio ci hom
bre las virtù 
des de due
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do DQoneni.
g BJai. 43.
5 - 2  2.
Sepe. No ett

= Ja  mué* te,con que Dios concern-
¡t  Q cnefii. ficaoion la amenaco,dizieiidoeIl;i
I ‘¿o r forte., m oriam ur: y comoquie-
Sê rui- j ra q ¿c £)¿os Jeau|a cücfj0

Quod iAtm-x.m9ytert6‘ Perdió también m man - 
veítunt Pag i do efta virtud,porque ruuo empa
jé";* Vaca, j cho de confcllirla, y como cubrió 
r 18” -̂ * j uctoerpoddnudo con hojas de hi- 
Scptu.Morte i guera^ííi pretendió paliar fu peca 
tnoriermni. 1 do con eícuías: la paz finalmente 
pagn. Mone ambos Ja perdieron, porque Non 

cflpaximpijSy dícit Dominus, £ No 
ay paz entre los maiosiy luego fin- 
tieron la rebeldía de fe carne ino- 

gauderc, di- j bediente, y hallaron vna ley con- 
^ ^ “ ^ jtr a r ia  en fus miembros,ala defu
II Gencf. 1 . ■ c/piriru. Luego niuieron verguen-

í h 11. j ̂ a: y con ella temor, como nos lo
jckdd. Ec tí- j confeíTó Adan, y en el libro fcgun-

ido fe vera mas largo : 'Timui vo 
quod nodal Delile eftc punto
las quatro virtudes,que en Adan 
efiauan aunad as(para que profiga- 
mos la parabola de! Profeta} abra- 
cadas,)1 confederadas,fe díuidie- 
ron entre fi, y tuuieron diferentes, 
y contrarios pareceres cerca del 
hombre: porque la verdad y la ju- 
íficia, que Ion hermanas, afligían 
al miíerable pecador , pidiendo 
venganza: Pero la Mifericordia, y 
la Paz juzgauan que fuelle perdo
nado: y viendo que la Verdad, y  
la lufticia Jashaziancontradicion: 
acogianfe al pecho del mifmo 
Dios, y allí abogauan por el hom
bre ; porque folo el, como dize el 
Profeta, penfaua peníamieotos de 
paz - Etno?i aff'iicf ofit* , 1 la juftida 
acuíauaria bondad le fimoreeia en

jtouiquoma 
*uudus íum 
i ego . Q«od 
jfcrSidc Ydiv 
i tentiepe* 
'Pago, b E t i 
nnii quia nvj 
du$ eram. 
Vafjb*c.t Ci 
umui quod 
nudus eucin.

i ìtrem.iy.
CJT.

■ 'ĥ ü£ id; j efta querellóla paz y mifericordia 
ertunr Sep boluian por el trille y miíero Adan 

Uu^m quib* ¡ ante Dios; y juntando Dios efta$ 
I faCin.tVMl1. virtudes, y alegando cada vna lo 
jPagn.Etnon que auia en pro y contra delhom- 
jtnaii, kre 5 vnas abogando, otras acu- 
j * I 6' jlándole,era cofa de ver como la

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J
verdad dezú.quc para que 
fuelle tenido por verdadero, f e ^ i í e * s . ,  v£ 
Adan dei todo muerto ,y  fepu:ta jbcncpijccai 
do. En fe ayuda dezia lai^flíciaJ^^N oo- 
que porque no faeífe Dios tenido quid def™  
por¿njufto,fuellé cabalmente alte ™
ñor de la ley Diuína caftigado .La  
mifericordia de la otra parte ale* ptú cft do- 
gaua, que allí fe auia de ver la d &  jp™* «»ge 
mencia y piedad diuína, en las 
des ofenías: y que feria gran per
dida del crédito de Dios: oluidar 
fe de fes mifericordias, y diría en 
fentencia, lo que defpues dixo Da 
uid: N unquidin  ¿tsrmtm prm jdeí 
'T):u¿? autnon oppmct^ *uí complací* 
t-ovfit adhuc, aním finan m ipriarr- 
d:amfiiam abj~ mtLt a generatione 111 
gemvatiomm  1 Porque el hombre 
era Principe de todas las ci ¡aturas.
La paz dauavozesenfeuorde A- 
dan, fáuoreciendo fu caula y par
tido . La mifericordia amaníando1̂ ^ ^ ;  
la ira diuina . y dixolo defpues San tm veíbum 
Pablo, ̂  que la paz de Dios exce- 
de todo juvzio y entédimiéto.Mas u^_£íMri 
valiera que no huuiera nacido efte Cbaid.Nan- 
hombre,que afli ha hecho define- 
nirfe,y des hermanarle las hemanas;^ 
virtudes: pora no parece queauia^Domuac 
orden como fe conferuaflen en e f*  000

ritiene.
Vaa. P^rijc
OC IQ pcTj>C-
nmiD bimi-
I J S

OC h a b e r  l ,  

ftcnrs ata- 
Ics Oricuia? 5 
HtttD. btgo
Dcicziemà 
p ro ija "  Do 
minus  ̂ ito 
propina tu
rar v itti?  cr
gonecóp^* 
tutTlqinfi- 
ntm njfoi- 
cOrd

pecador luftiria, y  A iiicrico rd iad ^ ^^ T
rmsfni quid 

Ipohibilcd̂
Verdad,y Paz*

El juez íoberano, que todo lo 
cocíideraua, dczÍ3, Pagoefe vida 
de Adan con vna muerte buena, 
y afli tenga cada vna de las par
tes lo que pide , Palmaron en e f  
te juy zio Jas virtudes, porque vie
ron que íaüa cada vna con je
que iotentaua , y no le quedaus 
ocafion de querella, pues la jufti 
cía fe contentaua con vna muer 
te, v la mifericordia conque fuci
le el hombre abfiielto . Bueno 
es el juyzio como de tal juez - *JaPmuj>. 
Pero quien aura a quien la eme] 4.^-7- |

Dd 5 fenten-

yt defecali 
la »em an i 
úutttnigoi- 
ta33itq.caa  ̂
plctom tac* 
n t  vcríHUn 
roalinc lupcr 
oamea^cne 
ranoocm, 
¿caEncmé. 
1 De hoccft
QOQ̂ liUtCX
in c. «Une 
perfidi inftit 
dcpam.d.3
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femencia, y aboneeible muerte Je 
fea buena, y tenida por buena puo 
que á la muerte de los peccadores 
llama el Profeta, * peffima,y abor- 
rCciblerQuien ? El que puede ha 
Zer que fea precíofa la muerte de 
los Santos eo el acatamiento diui- 
no, hara que vna muerte fea puerta 
y efcalon de la vida: y eífo fera 
muriendo mi Hijo inocente,que 
querrá morir fin obligación de cul
pa, (ino íblo por el veneplacito de 
m  fibre voluntad, y por íu infinita 
mifericotdia, y piedad ;y afli es, 
que quien dio el confejo, dio tam
bién el remedio;eIfocel Juez,y el 
quelleuo lo rigürofo, y  lo mortal 
delafentenda:el que decretory 
pronunció, y él que lo cumplió > y 
lo pufo por obra viniendo al mun
do., íatisfaziendo por el hombre, 
pagando por el deudor ,reftituyen 

dechriftofejdoá vida a! mundo con íü muer- 
» viftiendo al defpojado,enri-

«jác no lo ef- 
caitao por d  
pecado.

irn.
ErU muerte

queziendo al que auia caydo en 
manos de ladrones: aísi compo
niendo y concordando ellas deía 
ucnidas virtudes, Mííericordia, y 
Verdad, Paz, y íufticia; las quales 
perfetamente fe hermanaron, y a- 
miftaron con la muerte del (nocen 
te Cordero Chrifto; pues lalufti- 
ciafalio con loque quilo, fiendo 
el pecado caftigado: la Mifericor- 
dia Zafio con la luya, fiendo Adan 
recibido á gracia:Ja Verdad vio 
cumplido íu partido , pues Dios 
cumplió Jo que auia prometido, y 
toda s fe auinieron con la muerte 
del Hijo de Dios: y aísi quedó 
Adan con vida fiendo el altar don- 
dele celebró elle íacríficio, el ca
da hallo donde íe pronuncio ella 
fentencia, el campo del Caluario,: 
donde fe remató efta batalla ,| 
donde fe encontraron la Miferi- 
cordía, y la Verdad, la Paz, y la Iu-

Itiaa fe bdaron. * O idijírisoM iJiS 
¿ r  y  en  tas ubuiamruijtfibí J  n bu ui , * T f* l , 84. 
&  p a x  ofcuíatx fu n t. Las virtu í ' 1 1 * 
des que auian tenido contrarios 
pareceres, fe confederaron,y abra- 
^aroifc Efta palabra es tomada de 
loque ordinariamente pafla aca 
ennueftros enojos y defepojos .*! * Compara- 
Eftan dos hombres reñidos : ve- ci<m 
reys como no fe querrán ver de 
los ojos, y fiel vno va por efta ca- 
llejei otro va y toma por la otra: y 
fí a ciaran á paftár, y verfe, cada v- 
no querría mas ver al demoniomo 
fe quitan la gorra, ni hazen cor te- 
fia, ni reconocen amiftad pallada: 
pero fi por algún Angel de paz, 
que tercia bien entre eftos dos: ol- 
uídan la ocafion de enojos, y fe re
duzca amiftad de paz , entonces 
el vno va a cafa del otro, ó fe jun
tan en la Jglefia, ó en la cala del 
amigo , y al I i fe fe]en á recebirel 
vno al otro , y en íenal de amor íe 
íaludan por cortefia, y cada vno 

Le leuanra de fe lugar, y fe abra
can , y dan las manos» para que aísi 
'quede efta reconciliación mascón 
firmada con aquellas exteriores 
fenales de interior amor,que va 
fe tienen. ALj palla aca, que la mi-! 
ferkordia y bondad eftauan rcñi-| 

jdas,de fuerte,que yua cada \nai 
j por fu parte torccndo la calle .El*
' Saluador yua haziendo concierto 
de paz entre ellas, v cada vna ce- **]*foL S  
dio de fe derecho,y fefelieronal u 
encuentro, y fe dieron las manos;

i j i r i iO í  ¿ t g .  &  '¿c :tcU  OüUldUC-

r«7:í/?¿/.Cada vna quilo perder de! 
fe derecho,faikndo a recibir y buí-j 
car a la otra , hafta hal!arfe,y ábra-!
^arfe: y h  Iiífticia y Ja Paz, que tá-j 
bien eran hermanas mal auemdaj 
Je hulearon hallaron, abracaron,y \*7/ab $4. 
befaron, * 1 n jktiafafax ofiutat# 11. 
fe?./,

— ~ ~  TT I !■■■■!
Efta
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; F ila  es la paraboía del Proteta.
|defla manera la declara San Ber- 

*Bern. nardo/por do parece fer verdad 
fip ra , que minea aquel Scñ »r del cielo 

‘tanto deícubrio íu ?iiía ícorikjco- 
moquando redimió a} linaje hu
mano jpiiíeraWc.'enronces ib efme- 
roen $ \ 1\  y tiro la barra quanto 
podía, pues no pudo llegar á mas, 
que a darfe a el por cíclauo en pre
cio de fe redempeioa ¿el cautiuo, 
fiendo el uiifino Señor que le crió. 
Y  era efte negocio tan affentado á 

m Efai. 41. cerca de Dios>que el hijo de Dios, 
Ic*14. aun antes de encarnado,fe llamó
! Sepe. Redi- el Redemptor, y  el finto de Ifrael: 
méste i&ad. j-i^ r dicit “Dominm ó* tRkgdemptor 

tmu: Sa U h u  lfr* e l* *  Dize Eíayas: 
dasiLacjis, Efto dize el Señor, que ferarure- 

demptor: lo qual no fe entiende
1

ío o por qutiecitmio lúpucbiode 
! _t cícj auonia de Faraón, fino cck 
mo fombra de la redempeion vm- 
aeríal délos hombres del poder 
del demonio, del pecado, y de la 
muerte : y como en aquella re- 
Jempcion de Egypto moítro Dios 
íu íabiduna, fu bondad ,y  niifen- 
cordia , en apiadado de vnos efcia 
uos y y fe gran poder y fortaleza, 
en rdcatar fes amigos, y deftruyr 
los contrarios con taaextraordi 
nanas marauillas, y  prodigios, en 
mano poderoía , y braceo leuan- 
tado: in  m am  p o im ti, &  brachia 
exedfo, n mucho mas lo moftró en 
la reparación nccfira, quanto va 
déla fombra ai cuerpo 7 pcomo  
aca dezimas, de lo vino á lo eíbm- 
pado.

12.
ChahMnina
nufoíTi, 
Hicro.1110» 
mn*ítda>, 
&io braenjo 
ítícoto. Id í 

jpod 
quem luhc-

3
1
i

D c f t a r c g la  g e n e r a l  d é l a  c u l p a  y  p e c a d o ,  e x c e p t o  , y f a -  

c ó  D i o s  á  f u  H i j o  v e r d a d e r o » y  R e d e m p t o r  n u e f - <  

t r o ,  C h r i f t o  le  f u s ,  y  á  f u  M a d r e  S a n t i í í i m a ,  l a  S e -  

r e n i í í i m a  R e y n a  d e  l o s  A n g e l e s  l a  V i r g e n  M a r í a ,  

í  C a p i t u l o  X .

D' E  [a inocencia y  /antidad de 
C hrfio  Señor nue&ra 7y  de 

{ fu  impecabilidad para  fe r
! Redemptor del mundo.D fe . 1 .  
D éla limpieza de la Virge?ifanRfih  

may yfu par film a  Concepción fin  
pecada original ¡ para f i r  madre 
de D w j.D fi. I h

j Como fiendo C brijh^fiu madre fin  p 
cadoppermitio I X  j s  en fu  Iniage ta  
ios pecador ex.Dift\ l l ly v lt im o .

i

De la inocencia,  y fantidad 
de Chuño [eñotn»efiro,y

de fu impecabilidad pa
rafer Redentor del mun
do. Difcurjo A

Trcaimiento es findu 
; da de lengua hrmana,v 
aun Angélica, cue ae ía 
vo fon cortas 5 v ro Iim--r _ J _ *

a Anrtjreítjtu 
de iiapcoc*'. . j  , de n ap e a* ’"

lias querer hablar, no menos q de b *!atc cbd
i limpieza y pureza del q es Dios; -i* ¿¿pan«. . t , ■* _ * i ír
de la Virgen fu madre;a pues 

)s enrenJimientos de los Sanrosj 
an íido balbucientcseneftamateldiioKfii^íft 
[a tan apartada delía 5 y fueradei.1^  
fo humano,q noav reden nacido - *
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¥
jiuit.Q bri-
IfiL
*Efá,6* a. 3 
bl& on. z* 
b.\%'
Sinac- Qn¿ 
non ex ian- 
gtunibüH&e 
leä ¿ t  Dea 
gcnítiíanr.- 
cLucAé d*
V :
Siria, ts qai
nafdtnmseft 
este./anchis 
2píe,ac hilos 
Dci vocabí- 
tir>
Y at®. Qqod 
naíficoriao'* 
a  a ro, 
mAug. 
libra* i o*de

*Lto Pa u |‘ n fin cuÍpa,*AL#;o mtm
\rer j ¿¿/ordeivec itifantyCtíi&s ejlvÑiuü

1 dicv Vita faper 'terram  :■ v afí¡ fera 
tratarlo que no fe ha vífto,ni trata- 
dorio que jamas fe vio en eftos li
gios, y  de lo que en Jos eternos los 
diuinos efpiritus fe alfombran, di- 
Z iendo: * S a n fh ¿,S ¿ tiflu* , Sanfíu&i 
pues á la verdad ,tod a la honra de 
la caía de Dios es fantidad, y bon— 
dad y  los que décienden defta ca
ía,poreftalinea decienden,^/ non 
(xjznguníbuó } ñeque¡ ex volúntate 
cartm^neque ex  volúntate v irh jed  
exD eo natifunt^Y  en e fe  imitado 
y profecudondefo que queda di
cho,que es denueftra parte, y de 
nueftra miferia esfuerza hazerla el 
hombre k ñ  mifmo,y tomar atreui 
mientQ,para dezir del remedio de 
nueftros daños, que foe íu bondad 

Gen. ad lit. | y Iimpieza,pues con la vna qtuío.y 
^ 19- &  h* con la otra pudo limpiarnos,y redi
Encbirid*

7dlb^ cSt ^  porquela materia es tan gran-
luban.c°.$, de;y vno de losíundamentos mas; 
D .Tb. ¡p .  principales de nueftro bien, pues 
qt 1 5,ar. i . importara poco auerfe Dios hecho 
Conc*Fpbe_ hombre para cutamos ,fino tuuié- 
fin.Can.io  ra medicinas de limpieza, y fenti- 
&  Latera ;dad,con.que finamos : datadas 
nenf. Jas lenguas blasfemas de los
í  5. |¿^ges,fep a e] fí ei y Catol ícoCl h i -

£  aiiano,que la Fe Je eníena, que en 
En chr ifto! Chrifto feñor nueftro nunca huuo 
do huno pe-¡pecado: y del original dixoloSan 
cf f f '  -n - ¡Lucas, Quod enim ex  te n afee turfan  

 ̂ ¿lía  \bi ^M W w abiturjU iM  D el, c Lo que 
‘B jT bJ.q. i ¡ f  j£re concebido Virgen fanta en tu 
ar ;2 .Bona\vientre,lanío fcrá deíae íu concep- 
itent*ar*z\ don,como Hijo de Dios.Y prueua 

fe claro, porqdeíÜe aquel primer 
inflante, fiendo Chrifto Dios verda 
dero , y concebido por obra del 
Efpiritu SantOjfin obra ninguna de 
varón, no le pudo tocar por nin
gún camino la culpa primera, y

d-:¥£cíjVi'

q-1 ■ &  2. 
Palud.q* 2, 
Almain.d. 
i>q.i.Dyo 
nyfCiffer.

i.&Hu<ro

tpecado original, como mas larga- 
luiente lo tratan los Santos Docto ¿
res, y la Iglefia lo enfeña?* San Au- * 
gullin, Santo Thomas,y el Conci
lio Efeíino,y Lateranenfe lo de
terminan. Yestan cierto, fegun la 
ley ordinaria de Dios, que de nin
guna fuerte pudo aueren Chrifto 
ningún genero de culpa, ni peca- 
do:puesfeguneftaley,Chriflo Se* 
ñor nueftro nopudodexar defer 
lleno degracia,yenquantoaI al
ma, ver á Dios, y fer bienauentura- 
do: todo lo quál repugna, yesin* 

¡compatible conqualquiermanera 
jde culpa. Y  no fofo es efta verdad 
Catholica, pero también es cieno, 
fer del todo imponible, Chrifto Se 
ñor nueftro poder pecar,nitener 
pecado, ni obrarleen la naturaleza 
humana, hunida hypoftatícamen- 
te ai Verbo, y lo contrario no íóío 
es temeridad, fino efpecie de im
piedad . Afsi lo fienren y de lien 
den Lodos los Efeoiafticos* * con 
el Maeftrq .* y de los Concilios fe 
colige llanamente de la fexta Si- 
nodo^generaí, y de Atanafio, San 
GregorioNazianzeno, SanCyri-s íUx a T. 
io , San Geronymo, San Dama fe e- 
no, San Bafíiio, San Epífanio,San 
IrineojSan Dionifio ' y de los Lati- 
nosSan Augnftin,San Ambrollo,
San Hilario,San Cipriano*San An- 
felmo^Fulgencio, Boecio, y Tertu
liano . Y  la razón es llana: porque 
fi Chrifto en la humanidad pudie
ra pecar,Dios pecara fin duda,fien 
do como ion, vna mifma períona 
Diosv hombre en Chrifto: y de- 
zir,ó imaginar, que Dios puede 
pecar, ó caber en el algún peca
do, es mas que abíiirdp, y horren
do: y no fuera buen medico,el que 
auia m ene fe r  curarle primero á 
fi.Eftpbafte afsi dicho pera con- 
íuelo del CathoJico, y para dexar
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Lib.l.Cap.X.Dif.l.DeJa impecabilidad de Chuflo.
I ¡a f l i jo ,  y  firmeza á Ja verdad,que -
rh  & n t h a m *  tratando , la qual fe vera
tu l íibr* de]masl!argo en nueftro modo de dif- 

j carne C b rli curios, eftendída,y entendida con 
\flL ' algunos exem píos, y femqan^as,
J ¿Sipitn .j, como hafla aqui fe han propue- 
í 'r J 5 * ño las demas verdades defie li-! iícp-Et CI33 t 
tuíio omni* OlO*
porcntis glo Paralo qual, caminando# boj- 
ux  fincera, uíendo á nueftro paílb, fe coníiJe-
;Üín*„!cn“ re’ que auiendoel diurnoEfpiritu 
cu la Dei ope de dar alguna noticia de laSábi- 

J duna eterna, que áfutiempoauia
ía vírtut ĉ *’ conuer^ r enrre l °s hombres, ha
effíaturU, acedos colas * La vnaes,dezir lo 
fincere po - que es en fu La otra, declarar, lo 
mjnataixiâ  que ^aze cq fes hombres . De lo
p itcncis^ua primero dize.' Vupar cjt ewm v ir -  
propter ni- lüÚS D ¿í ,  C?4 £7?Ja?2atW q U á d u ift efi
lui in eamea clarltaiis omuipotentis T iei fiucera^
eccííim fl!cr' &  v iM inqulnatum in eam in -
mclucísipH -.carril¡candorefim lm  lucís atsrn<ey 
dor eth !im- &  fpecalum fin? macula ‘Tici mate-

¿iuíns vir- fiíU S’&  bomtat,s MÍUS* V  O-
tJCJS i’pecu- ; cabios faltaran para explicar á los 
uim,& ima- hombres lo que en ti eresdiuína Sa 
: ™ tariS biduria:mas hablando con ía rude- 

U . za que fii cortedad permite. Lo pri
Con dina*- i mero,llamafe el vaporea virtud de 
;°" \ombrcs | Dios, y la fragancia de aquella ííia- 
lCt^ Kai ¡uidad riquiísima del-Eterno Pa

521

qa.u tea en
t; ia duunaj dre.*Aca'de que ay vn vaíb de bal- 
s jbiduna, , ferno,vna poma de ambar gris, vna 
=tírno?° ¡ alquitara llena de mil fiores,embi¿
- Campara'de íi vn olor, vna fragancia,que 

j atrae y cóforta los corazones. E  res 
¡tu diuino Verbo,vapor de aquel 
■ bote enque eftaua toda la fragancia 
del cielo y  feeloiexbalaciÓ * y olor 
déla poma de todos los olores^, 

igua deftiiadade quié contiene en 
Compara crcrnas llores:/:/ emanado q u ¿- 

! dam claritatis omriipotentis D cl*E \ 
'arroyo y fuente conocefe defiima 
1 nantíalv origédos deftellos# influé 
jeias de los aftros y  phnetas;tu e- 
ires fuente de todos bienes , que!

aan~

¿mana ac aquella atenía c u je a d
pürilHma,vndefteiíode *tjüd di
urno Planeta,fincontradicíon, ni 
limíte,tan grande como d,mas |¿m 
pío y puro eres que los rayos del 
Sol: y fí alguna cofa manchada 
quiere encontrar contigo, allí fe 
deshaze ,como fu el en las manpo- 
ñl las, quando fe meten por las can 
délas resplandecientes: Candor eft 
cm m luás ¿ten u e?  Imaginamos al 
Eterno Padre como a vn Sol cla
ro, yreíplandedente.y a ti diui
no Verbo , como fes hermofos y  
claros rayos; que aunque fea ba- 
xa la comparación, alómenos fíg- 
nirica el modo de fe origen- £1 Sol 
quandoefparze fes rayos, ni tra
ba ja, ni fe foñga, ni fe difminuye, 
ni muda: nunca huuo Sol fin que 
tuuieffe fes rayos : aísi el Padre 
Eterno como Sol diuino, fin can- 
farfe, difminuírfe, ni mudarle, en-1 
genaro al diuino ^Terbo,ála diui- 
na Sabiduría, de fuerte que nunca 
cftuuo fin ella, como el Sol nun
ca eftiiuo fin fes rayos. Sptculumfi
ne macula D elm auft.ithm Eres, Se
ñor, vn efpejo mas que de criftal, 
en quien fe mira# remira el Padre, 
adonde depofitatodas las riquezas 
y teíoros. Eres finalmente vn vi
no tranfento de toda fe grande
za y mageftad. Todas eftas cofas 
fon como vna manuduccion, para 
conocer lo que es el Verbo en fi. 
Quiere dezir; Como fi vn vapor 
viene de vna cofa muy o.orofa, y 
trae efíraña fragancia; aísi aunque 
no entendieffedes del Verbo ma^ 
de que es como vapor de aquel 
campo de flores eterno, harto fe* 
dize de fe grandeza. *  Por defti- 
larfe, yfalir vn aguadeño fe que 
flores, nofábiendo comojlamar- 
Ia> la llamays aguade Angeles: afa
aunque no entédays delVerbo mas1

-- -
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322 Dc las'poftnmeriasdelhombre, Parte ì.

'Compara
ción-
fc'-.

tSapicn.']
d- 2«,
Vatafc.Eto~ 
sanciti altro 
rum ferie fa  
perat, lacias 
«imparata 
prior «lepre 
henditar*

.de que es vna cola lacada de aquel í 
oro , coral y  perlas del eterno Pa
dre , podriades imaginar que oro 
potable» y quinta eílentia feria * A 
fes rayos del Sol no fabeys como 
llamarlos por íu reíplandof y linde 
za i fino dorados > hermoíbs,y refe 
píandecientes; el qüees mas quera 
yosi el Sol mefinojque íera?¥Sabed 
qual, en que comoel quc fe mira 
envnefpejo^tratisfunde en el todas 
íusfedones y  telaros dehermofe- 
raü aífi el Padre mirándole á fi mif 
mo> produxo al Verbo > en quien 
transfundió de propofíto,y encerró 
todos fes teíbros» defeerte que es 
lamiímahermofera del Padre.Vn 
trafento tan lindo fale, como el de 
dechado donde es ficado^oh&lir 
muerto y  hecho con manos de 
hombres. Pues fi etilo que fe ha- 

?ze poriuftrumentos tan baftosefe 
1 to íucede, quien es lacado de aquel 
mar de hermofera viuamentc pro 
duciendoie el mifino Dios natural
mente i fiendo, no muerto fe prin
cipio, fino viuo,d diuino entendí' 
miento informado con la mifina

m .

¿fieacia diuina, que fer a? E/lem m  
\béec Jpeciofior > Solo, & fuper omnem 
dijpoj$úom m ftellarum  lucí compa
rata tnum itúr prior *t No fe que 
dezk deti, Sabiduría íbbcrana, fi
no queafii efcuréceiel Sol có toda 
fu  hermoíuxa»como el Sol íüeleef-
eurecer las demas lumbreras* To
dos dios Aftros y PlanetasJos refi 
plan&ores y dorador rayos del Sol 
quedan atrasrrauy adelante pailas:t - r i UUVUttUAUlU

' EsMWtwíb-3-, 
tra« la a in ì*> ¿tal eres eo ti*

i *

! -otiinid'
j n ú . * VcrÈo ‘virtutisfti¿.%  Eres tal, que 

lopuedestodo^le modo que coma 
el Sol con fer viió¿Sirué,y Valeniás l 
 ̂qué todas las eftrellasjuntas: affi tu-

Señor  ̂vnojtnas aprouecha^pue 
des que todo el relio de las criatu- 
rasjtodo Jo hizifte,todo lo feften- 
tas y gouiernas con tu poderoía pa 
labra* Y  porque no nos apartemos 
delamefma metáfora del Sol,co
mo fe luz es vna» y ella es caula 
vniueríáí de todas las colas, y fien- 
do ingenerable>e incorruptible,có- 

, curre con las caulas particulares á 
la generación, y innouadon de to
das las colas / difunde fes rayos por 
todos los Emisferios, y no ay en
gendrarle mineros da oro y plata 
fin fes influencias, ni fecundarle la 
tierra fin fes rayos: aífi tu> diuina 
Sabiduría * por todos los ligios vas 
embiatido tus reíplandores; dando 
conocimiento deti atodas las al
mas íantas ; engendras en ellas 
mil mineros ricos de oro y plata, 
y produces con tu calor mil platas, 
freícuras, y frutales. la mas fue na- 
.die amigo de Dios, fino te lleuafe 
iíe en fe pecho, y le dieífes la ma
mo - Tienes vna gran ventaja á efe 
jta luz material , que á efta la fom- 
¡bra de la tierra la efcurece > y ha- 
jze noche pero a ti diuina Sabidu- 
•ria ,no ay malicia Angélica, ni hu
mana que te efcurezca : porque 

¡en los buenos reíplandeces por 
jmueftrasde mifericordia,y en los 
[malos * por fe nales de jufticía. To
ldo efto alude marauilJoíamente 
bloque por el Euangelifta* San 
Iuau dize, llamándole luz del mun 
do, de mana-a, que profeíla fer 
en el mundo efeiritual, lo que en 
efte material efle refplandeciente 
Planeta,dei Sofry aífi tener los mifr 
mos efetos / Verdad es, que trae 
los rayos encubiertos con la nube 

[de nueílra carne , para moderar 
■ íu luz inafceísible, y proporciona- 
lía ala flaqueza de nueftros ojos 
pero debajo de efía nube tiene la

f tapien. 7. 
d 27. 
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Lib.I.Cap.X.Dif.I.Deía impecabilidad de Chrifto
i mefoia claridad y efetos que en el 
Ifeho del Padre-Que fue lo d ‘

t u*n orictür 
vob¿í,quire 
tjcrcouoí no 
roen cacuro*

-»*) 1

----- ------- \ otro
Profeta E t orietur vokü íimzjitibm  
nom airneüm ^oliujliiiá  . &  faunas 
inpm nis eim  Deípuntará en iosroen rocuro51 i] ii i i t

soi pontatts va^cs Y collados de ios que temen 
& Canicas in imi nombre, el Sol d e j u fti c;a, cu y os 
í** C< ? ' - h y ™  vendrán cubiertos de pJu 
meris* mas: que es dezír, de vna carneli- 
vatab.Etíá-gera, ylibredetoda corrupción y 
nans raáijs . pelad umbre,como pluma-Y en eí:
^iTfaí i S. Ta humanidad finta vendrá el re- 
A J  ' * medio de todas enfermedades, fe- 
chaia^oli rabonea para todas dolencias, y 
poíiut tabCT tal quede alas para leuantarnue-
r^ndorcm pefidumbre ¿D ios. Eftauael
; i„ ipfis, mundo a buenas, ó malas noches,
Hiero.solí como en tinieblas, andana á cíe- 
pofuit caber COmpadedole del aquel cla-
e^déPag" ro Sol*y embarcóle enoueftracar-^ 
Pag. in mar* ne,para poder conuerfir con los j 
ginc.-ipíi so hombrer: In  Solé pofuit tabzmacu- " 

lumjuum, i O , Señor, que parece 
¡colima pro osaueysíubido en el carro del Sol, 
eis* CaUcct para que a todos , aunque eflen en
coelis- ' - i ™  ■* - f* > - i i i
Vata. Solí 
pofsut tentó
uutn in cts, 

l i l i

Üo &ol y luz 
del mundo.

‘ loan.p.a.

L J   ̂ j_
el Trópico mas eícondido del mun 
do,les alcance parte de vueftra luz 

,y calor.
Eo c fc Vamos ponderando quan bien cu- 

JlbmCbn-iple con el oficio de Sol, y luz del 
mundo. Fuera de lo que arriba 
queda dicho defio, para nueflro 
intento de aora fe llama luz del 
mundo. Loprioiero,poríu infiti- 
gabilidad y perpetuo curio. Tiene 
eflo el S o l, que nunca defcanía,fié- 
pre anda rodeando al mundo: no 
ay rincón á que no embie fus ra
yos , e influencias: quando todos 
duermen,el profigue íu jornada, 
y anda pre&rofo. Ha diuino Idus, 
y qual anduuifte en tu vida^fin deí- 
canfar dedia,yfin repofir de no
che i N o  auia aldea tan pobre en 
aquella gran prouincia delerufi- 
len,a quien no cupieífe parte de 
tus rayos;eflb es lo de * tIM e opor-l

tcLcpzrjn apzr-i ~iui uirí wí¿¿ ™~.Co 
1 mo que cefie, 6  defeaníe* Xo , cuc 
* he tomado oficio de So • del mun- 
do,Y quiza quiíb dezir eflb D-iuid, 
quando dixo; * In  S&epojísit t*wcr

1 P/kl. ¡ g ,
j .  6.
ChakLExin
dimultodic 
Ucabmro vt

Dcoiri’t  aro 
ro loíbrtins 
dioc y jSOc- 
caím íaiídb
vcfpCVX
HíerowEnd- 
turó v t far
os-

* - _^ j  ----  i
m cm um juiim .Ay Señor, que com ió, 
pites en tu curio y apreforamiento 
con efle Sol, no paras, deicanfis ni 
repelas, Ellos cíelos fon incomir 
ptibles, y  aífi pueden fer carro de 
elle Planeta, que derrama Juz^de- 
gria y bienes á los mortales: mas 
ella humanidad finta de carne y 
de huello,como podra tener en 
camino tan ligero, é  impetuolb,y 
fer carroza de ella Diuinidad ,que 
cfparzc bienes, aun a los inmorta
les eípititUSí ExtdtAUit *vtgigai a j\ 
cm rm dam  ‘u*¿m .  ̂ N o te Hamo,'
Señor,hombre común,pues tan
to afinas, y trabajas * lino tuerté y 
membrudo layan,pues tampoco, 
deícanfis, y tantos trabajos 
fres - Noíotrostenemos palios de *d cuacáis 
tamuga»ó no hazemoscircuío?fi-1 
liendodeDios>yboluiendoáDios. J* , * 3 r - r I vclQt mun
olí le hazemos, es tan elpaciofo Wpiam j ¿  
como el de Saturno, que dizen los! detonEdíiii 
Aftrologos acabarle en dorien
tes años: pero Chrifto apre&ra- 
do como Gigante fuerte, y vaic- 
roío. . ,

L o  íegundo es de notar d e l j ^ ^ j ^  
Sol , 1a por fia que trae por comu-hocanig^aa 
nicarfe: fino halla impedimento, 
luego lo hinche todo deítis hemio • 
íbsrayosy fiíehaJIa^le cierrank y ,  
ventana,eflaíe allí hiriendo cone- Qroropor 
Hos,y como llamando y porfiando; 
por entrar;lino puede por a q u i / J ^  
por allí, por vn refquiciotamañitoí aima- 
que halla, fe lanca dentro. O  diui- 
üo Señor jyquanto es mayor tu libe 
raüdady diíufign> tu porfia é int * loa.6J>er\ 
tanda por entrar 1 Alia al otro po- ^tum* 
bre d e g o , que refiere San luán* 
fin eftorbo, fu jeto y  rendido,hin-

viam.
1 Dcfcftiresh- 
tione q a  
Cnifh» 
Itrim fabet

chelo



324 De las poftrimerias del hombrea Tarte I.
chelo luego de ívs dones? y piulólo 
tal, que era macftro de maeflros, y 
eftaua tan firmeque todo el mun
do junto contra el , molefeftimtfua 
encada. Halló impedimento de 
dureza y ôbftirfadon en ios Efcri- 
b&squañto procuro quitallo ? Enti
bíales vn par de ojos en aquel ce- 
guezuelo, que lañó y dio vifta, que 
como.rayos de fe lumbre eftuuief- 
íén hiriendo con fe claridad. No 
bafla. Haze que vengan los padres; 
del dego,á esforzarla luz . No baf 
taJíazeque algunos dellosíecon- 
uencancontan gran marauilla, y 
que les parezca cofe diuina.Nó ba- 
ftaJJazeque el miímo ciego tome 
la mano vna y/otra'veZj'y embie 

1 jmasefícatesteípJandoresde dotri 
nayqüiza"por vna, o por otra parte 
fe lanzara íu luz en fes pechos obf 
euros , Qual es mas porfiado? los 
rebeldes Efcribas para no creerte, 
o tu ̂ SeñorJ para que te creadlos 
en cerrarte la puma, y no darte 
entrada ,ó tu en combatirla y pro-! 
curarentrar? Su perrina cía,o tu có- 
ftanciaí ̂ Como lofeele Dios hazer 
de queda bareriaavn coraron,de 
que hiere las almascon los toques 
de fes i nfp i ración emporqué devias 
lo haze?por amenazas,por hala
gos r por caftigos, y por regalos. 
Quanto mas porfiado eres que el 
§ol;lüi¿nun fucedit hoxJ '̂Eax finia 

ivSapsj.d. itierra le eclíp6 ,y las nubes lobre- 
3 7- 'gaslc eácüffeeen; mas a ti Señor, 
vatabi Nox n[aun los pecados íbn parte parapcliit haue.

,

vi.
CJuanto da-| 
fio caula cd 
los hombres 
la au (cocía 
Ac Dios.

eftancar losrayos de tu mifencor- 
dia, pues fiemprc llamas á los que 
Jos tienen,y procuras deshazer efi 
fes tinieblas.

-Mases denotar en elSol,quan- 
to daña íii aufenefe en efte mundo, 
quedetmieblasfrialdad,miedos,y 
topetones ay fin el, V eefe en eftos 
Efcribas, ^quedezia aora, apar

tóle eñediuino Sol d; ellos, que-, 
dan tan ciegos,quecon vifta nueua! 
vem menos,con ojos ciárosle fcin-\jQan 9 
chen mas de nubeŝ  tan frías ^rtotum^
ladasque por mas fuegos de razo
nes y motiuos ,uo entran en cal or.
Auíentofe el Sol Moyfen de fue-! 
xercito, y Coneftar tan enfenados, *Exod.¿2. 
danen va dííparate, * en querer a*u &  m- 
que Ies hiziefle Aaron vn Dios. Si \fra* 
Dios,como hade ferhecho por! 
hombres ? Y  fi hecho por hom 
bres,como Dios / Paítales fu maefi 
tro, no es mucho anden £omo en 
tinieblas , y den en eííos errores.
Forjóles vn bezerro de oro: him 
can fe rodilla. Que adorays,el o 
ro,óla figura/ Si fe fe figura, por 
ay Jatopaysá cada paffo,no muer- 
ta,fino viua.Si el oro;poc(> hale te’ 
níades envueftras vafes, hecho 
nillosy cinturillas de vueftras mu- 
geres- Lafeíta de vn hombre cau- 
fe tan gran mengua en vn exera- 
to la falta de Dios en vn coracon 
que cauíara.í'.adorar eíla fenfeali- 
dad, feguir fes torpezas y defari-
nos.

vrr.

bre con ía 
piciencia de 
Dios*1

N otad mas, quanto-aprouecha 
el bien del Sol en eífe fabrica d d  Qvir'dc h 
vniueríb, de ay viene laluzyel ale-tiene d rom 
gria,el concierro, y la fecundidad 
de todo. Veefe en efte mifmo cie
go , de querría hablando .Defpnn 
tó en fu valle el mas que dorado 
Febo, tiene luz para dar a las lum
breras del m undo,que eran los Fa- 
riíeosieficacia pararefiftir al pode
río de las gantes, y copia de razo 
nes para concluvr á los bachille
res deí mundo.EfTaesla confíde- 
ración-que deucdefpertar á los pe 
cadores. Sin Chriftoeftaysjuego 
fin So) a malas noches, hazfendo' 
en vofótros prefe mil feluaginas, 
mil torpezas y pecados. S u rg e  o m  

■ dWmf s&;xtirpe a fflntni

rjib it
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nauit Cbriftuá, n que conuida á to
dos la Iglefia con el Solapara qu 
letrayan áfíi pequeño mundo* Si 
el Sol fe huuíera au tentado defte 
etnisíerío , y no huuíera de boíuer, 
fino por obras j y diligencias de 

jMefchmho*! hombres ; que hizieran las gen- 
! Pj^n‘ ^T cr ■ tes , por que les boluiera á lalir̂  
&iiiucckct!que de plegarias , rogatmas,yo- 
ubiohr:ftasjraciones.? Ydo fe os ha la eterna 
ídem vatb. 1 5 con gemidos ha de bol-
o 1. ?fufpirad, y llorad, para que os
sirnc. Qsi1 efclarezca, y  alumbre. E l  Apof- 
vocaait vos tol San Pedro no acaua de dezir 
a tenebris in gracias que fe deuen dar á Dios
níTm laccm de di*,y de noche por eftebenetí-
fbam> ¡ cío , voeauit vos de tenebris in 
Pjgn.inad- ‘ admh’M le  lumen fu u m .°  SÍ el Sol 

ta«m fe apaita, en la tierra no queda her 
Idem Vata. mofüra>cae la mueína ? braman 
p E jd, 44. - }os vientos, ni flor > ni hoja mueí- 
* z- tra fu fteícura; aífi en el punto que
chaid. Eio- ^  j e^ía ej refplandor de la figura
\'iob. Eiu*. de Chrifto, fucede vn temerofo y 

duro inuierno > todo es encogi
miento y  trifteza : tornando eífe 
claro Sol, buelue la defieada y dul
ce primauera , ferenaníe los pe- 

. T j hos, quitafe el hielo , y la nieue > y
i H^riokra,' deshazéíe los nublados triftes, que 
1 ¿dv̂ cion̂ y tienen al alma en eícuridad3y time-
|v3-ntÍ3 de 5 ¡ aS,

i C” sI\i-a I Ora Pues ^en^ ° J Com°  es Chri-
ifu rd e 'm ¡. fto nueftro Señor el verdadero 
;resqoo ani- Sob y la fuente de luz, neceílaria- 
jr.'.jmftidih menre hade feria verdadera be- 
i^jiv^bu™ lk z a , y  hermofura, fin que 1c ha- 
w'a DnPj- lie en el alguna falta. Demos vn 
. ui;̂ in c.Vcr a -̂Q mas ¿leíante,diziendo, que
i W í ?  i ¿ cite intento , y con efte cípiriru 

1 el profeta Rey cora pufo aquel di- 
-.3. ¡uino .epigrama del Píalmo qua-
chaid.Píj!- renta y quatro* donde celébralas
Rci'chnQa \ alabanzas defle Rey de gloria, que
prxftancior co m ie n ca: £?■ //cla w t cormeum v e r  
-f*¡:i—Ri— bitw- honum^ y deípues de vn gran 

preámbulo, en que con mil pro-

OatyS'c. bo- 
m quidpiam 
SymiTi.Cotn 
morüetf cor 
meum ver- 
bo bono.

rU Hiiar&ho 
miaiuin, 
SvrtifB. Pol- 
chrjtudiiie

32S
pukhtr c0 t 
prever filias 
hominum. 
Pa^ni. Pai- 
chniifiispre 
filijs bomi- 
oWH-
q Qn Ddíi 
tonxnbicac
chutar pro 
poléhritndi 
nc roqwía 
qtEECisdií 
usa Cuera 
ChntSo^Kr-

r ip ip o c ic  
3>lo borje vi 
t i  ocpmbus 
projofiro } 
qtia infirme
Chrrftuifiiit
omatbas
bit crcplvll 
Vtdoccr tc3¿ 
tnc-Exfp^i- 
tr.q.r* 4 0 1c 
tü tXtfnt 
¿ccípiiUT" or

meífis pide atención a Jos oven 
tes dichofosmilvezcs, d íz c ,^ ^  
ciofuó form a pr¿r fiiij; bombwm : S 
que es alindado en hermoíma ío 
bre quantos nacieron, la mas rara 
belleza que fe vio jamas. Lo pri
mero que echays de ver en vn def- 
peladores la gentileza, que en vn 
Rey es mas de cftimar:yaífi dixo e.
Poeta:S¡>ecics Pri&mi digna ejtim  

/wm Por la gentileza mereria Pria 
mo fer Rey * Contempla Dauid en 
efpiritula hermofura del Redem- 
ptor en el cuerpo y en él alma, y 
queda fiiera de ü ; en quanto Dio: 
es fuente de hermofura, en qnauto 
hombre esel cuerpo mas bello de 
todos los hijos de Adao/cucrpo for 
mado de fangrepunrpor el Bipiri- 
tu fanto_.cn cuyo fcmhlante, como 
dize San * Getonvmo, fe traíluzén 
no fe que diurnos rcipiandores: end , * . . y. . 'm a io c .E w

alma mas giorioío que todos i,sb¿e&ttSv 
los Angeles jíanto por Antouoma-y^^wor- 
íia, Qjiod enim ex  te nafittu¡~ fa&- 

; B u m . r Fuente lkna.de fantidad, 
jalma llena de gracia infinita,de in- pnjeripit Pe 
1 menía gloria, de ciencia bienauen 
turada,y intuía: alma impecable, 
por elfar váida feílancialmcnte _ ‘ Híer.tj.p 
al Verbo {humo * deflumbra losJi*p&  ai- 
ojos de los Serafines tal hcmio-^ **

iíiira. Tras gentil hombre fe defi- 
'fea'faber del desolado, ü escíif ? ^  

creto * Diijufa cft gr¿t;a  zn ¡ib v i 
m is . 1 Y  eílo tanto eñe díuino def 
poi ado, que efU la grada dañila
da en fus labioseen rama abundan
cia > que fe puede mas dezir berti- 
d a , que junta. Alabe Homero a fe 
Hccíoiy- á Ví:ífes , y Virgilio á fi
ncas de Bien hablados: mucho Jo 
fue Salomón, pues por oyr íii fabi 
duria, * dexauan los Reves 
tierras,'pero todo es nada, reípe- 
to de Chrifto, que niño de dozi 
años* íufpendia los Sabios y  Do-

fie

itta fn sei 
| peíSáctrds 
tum. 
r
Í 5:
SirüProp-
tCT¿3¿Si<5l3Í
nafcetor ex 
re, ¿jaoctus 
ipfc,
rPjjJLq^.1;
* 3*
ahsLDatns 
cft fpirén£ 
JtOphítltM 
jbijs eras, 
J.íg-JO-

tores a 1<



a i  C 1  ' tores ^  lev;tan iàîado y donoío
en íu dezir, que con vna palabra fe 
derrite i a E  ípoía - L ; ¿pi efa Ú a cjla?n:

: ?n% m ea, e x .íp jo  io cu ím > te/l dm Elm \

32<5 :. fbelas poftrimerias del hombre, Parte l.

4 7
c Cani. 5 
h.6a
Gbald./Vní- ..
ma mea <kíl i m em *Xporque no digavüjque fuer 

de amorobraua en ella, á los ah  
qnts* y t; ! Ignaziles que le yuan á prender, y;

necias, homo. Y  fí eshermoío y bien ha-
ŝ naxt -Ami. blado?no es menos valiente,Áccin-

te. \tentJSime: v Cmete tu eípada ai ja-
JPag. Anima!do, ó potetmtíimo, La palabra de 

Dios es fe hipada, el Verbo vnído 
qKr^nr ipi Icón la humanidad: llamaíe pode- 
ft- : roíb,porque con efta efpada aífi ce

ñida,auia de pelear en la Cruz con 
jñuefiro enemigo, y tomar del cura j 

perttioi* efl.Iplida venganza. Manifiefta aqui el 
* I&am.pg.¡profeta lu deffeo: deffeaua verá 

¡ Dios humanado, y que nos hablafe 
v  * ^ 'fe p o rfu  propria boca, el que an- 
S£ld. Ac-'tes hablaba por los Profetas, para 
cmgc enfem:que cania fuerza, y filos de fe efe1

pada, y palabr a diuina, cortajffe las 
ataduras de nueftros pecados, y 
muriendo triunfaííe de nueftros e~ 
nemigos - Pues las coftumbres y 1 
condición que acompañan áefta, 
natural fortaleza, no íbp de meno r ¡

toú faper fe- 
mar mam, fi 
cot Fartis.
Hicr. Super 
frntn-jfortif- 
£me,
Ahj:Ctrcora 
poueqaafi
»íadima mú precio y eftima : Specie tu a , ¿ 'p u l-  !
oper femar. cjjr i£Ucfcnc fíía 'Wf ¿ndê  pro ípere pro- 

Paga. Aceta , * f  \
ge te ¿adío C€“ e> &  regna:propter virU atem , rfe.
too faperfe- m anfuetudm em ^ infiUiam-dccitt:ct
V*»b Cío- ^  m irabili ter dexters tua - x con La
& ,  olleros, hermoíurade la humanidad,y con
gladio mofe ¡la lindeza deladiuínidad proípe

ra, líeua adelante,y reyna.Coraien-
x {ce con eg-as parres qu e tiene,à cau-

cS d . ck>-'nuar ôs animos délos que le co-
r¿3autemt«a nocieron, á pretender cofas gran-
“ “ S04 , (des : porque fin duda tendrá profe
^ ^ / ^  perosfuceíToSíy llegará á triunfar;
paites íui>cr y tener imperio digno de fu valor,
troDüm Re> n opor los medios ordinarios de-

Pelear valeroía mefite, òde enga- '

)ls:&
íUÍhtice do ¡ 
cebú te Do-; 
minus opera 
ri t:ruëda ma 
nadtxrcra t 
tua. í

ñoías y  agudas tracas, fine ¿  cfe m- dei, & verica
barajado , paífando por m e d io .^ * rr,5l,íuc
de los efquadrones mas cerrados1 1)15
del mundo , armado de verdad,
manfedumbre > y jufticia yque foD
los eícalones, por do íübirá al tro
no, y filia Real . Las batallas, en
que Satanas íalcvencedor,como!Hlí:r'^t^cco

ifii fundamento es injufticia , queH
quiere que feamosíuyos por amor, pter verbum

i los que lo fomos de Dios por na- veTK?n$,
Ituraleza y crianca ¿ aífi los fines

fon fin manfedumbre, auiendofí- &doceb«tc"
dolos medios fin verdad: masen rembihad«

¡Ja que Dios vence, es todo ai con- “ ”  ^ ¿ eco j
trario: quien jamas oyó tal/ Guer- rctuo proípe

!ra confifte enfuerca,ómaña^quc réetj.íiaíu..
; ay quien por engaños v maña, fin
deíembaynar la efpada, ay a vencí- fuftud:nJs?&
do, y quien por violen da, y fuerca
de cuchillo ava falido con vicio-ccbltrede^. - , rera tuatem
na: pero con Jo contrario deam- ĵia.
bascofes. nueua manera de vencer iX.
es ella : que con verdad y amor Con qaeor-!
mam fie lio nos ha rendido a íu vo^
lunrad, y con la manfedumbre,que ¿idos,y fÜJc- ’
trata ajos otros,y áíus prifione- tos. :

: ros, particularmente nos tiene a-  ̂'iytr In ^. r. , . . . amnceiir:a
íierrojados a tu feriuci, no ccn gri- ^oa prol-, ;
¡los v cadenas de temor, fino con percinequ úa
grillos preciofos , mas para dd- fuí‘er v¿rí>a.C- t * \ irr'rin TiC*'■ i /"n r p* ’  ̂* i ».ti LÍj , kfit* ¿
ieir T que Jas Coronas, fiaras, y fUCMIi¿n¿s#&: 
Diademas Imperiales. Quien noluitnis.docci 
ama tal prifioní quien no quiere'bli^1JC tctu=¡ 
fer vaflalIo.dc tal R ey, hermofo d"XL¿ra rua 
difaetofuertc, y verdadero en fes 
palabras i  quien no fe pierde por 
e l: manfo en fus coftumbres , v 
jufticiero en fus obras ? Sagit^ tu ^  
a: tii¿ : pupitlijub te Cdd?nt*> m corda 
mimícomm Rcgü-.y Jactas fon eftas 

¡agudas, emplumadas, templadas 
.enamor, no coniángrededrago- 
;nes, fino con íangreardiente del 
;amorofo cordero Chrifto,que re-. „ r .
2iamente flechadas del arco de la Trcui fuo 

: caridad bue!an,ypenetrálasalmas, rumiainiittél

admiranda, j 
Ht ilíu- 

aunabiCa feti!
olUdct te fu 1 
pcrtciribi- I 
iiadexrcratus ! 
yPfjÍ^epb\ 
ó. !
Chal.Ŝ Ktt'ieO k j
tuæ idudæ ! 
ad íntcrÉcié-! 
das acKs:po- i 
;puii íub fecaj

'ta r iu  cor mi 
Y IOS mi.,;
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LibX Cap.X,Di£l. Delà iriipedabilidad de Chrifto- 327
y los coracones de los enemigos 
del Reyjy-fíndená iu íertiicio ,po- 
ftrados los pueblos * y Reynos en
teros. ■

Diganosel diuinó luán lu ama 
do diícipulo j que Íiente-de la her- 
mofuricleftePrindpef V idlmusgt& 
riám  ei&Áfgloriam qü afivn igen iti a 
^ a t^ p ii^ U m g r a t^ ^ w r ita t ir ^

G J ir i í l0  >y «a
• a * « . * - * * - * -  J»«

riam ̂ iiis^&c 
Paa.Gonípc- 
nt irruís
«os

gloria como dé hijo vnigeníto d d  
( Padre íoberano '$ lleno eftaua de

de verdad.Que 
| ví̂  feloquencia¡de Ciceron ,ni de De-

gr3ria}&v¿ri 
tate,’
ldcip'Vatab.

i * Daniel 3.
jp e r  totum .

vdut víugc. moftenc$¿i de otros mas dulces>y ! 
oíd 3 Parre» fecundos oradores huuiera en él
pleríum Dei i, ; , ( - , ,

mundos que nos pintaran la glo
ria d e Chrifto, y fu diurna belle
za, con mayores encarecimientos, 
que San luán pinta la de Chrifto/ 
No pudo trias füblinúdamente en
carécela enei mundo, que con de- 
zir, que bien parecía hijo de Dios. 
En efto fe cifra todo quanto delie 
pudo dczir; Vimos fíi gloria, que 
era como de hijo de Dios . A  efte 
propofito haze la híftoria de a- 
quél íoberuio Nabucodonoíor * *  
Fabricó vna eftatua de oro mny 
grande, y para el dia de &  conia- 
gracion mandò congregar todos 
los grandes de íh R eyno, por 
publico ediéto, y todos los Sátra
pas y nobles, còh otra inumerable 
gènte, que fe juntó por mandado 
del Rey, à la dedicación de íu efta
tua : la qual facaron à vn gran cam
po , ( porque so huuiera templo 
en e! mundo, en que tanta gente 
cupiera ) donde eftaua el Ídolo en 

■ pie : défta parte muchos inftru- 
í mentos, vihuelas de arco, harpas, 
clarines, y chirimías, y todo gene
ro de ratifica : y de la otra parte 

1 Vn horno de fuego ardiendo, que 
deuantaua llama eípafctable á to- 
| dos los queía mirauan, y  manda

/■ M-
Scp. Adorare
tmiOTnfm
Paga. Profila 
buu vos, &

tiíiicagbii. 
Va*. Proci de 
tis,& adora
bais i nínla- 
dltOJD.
b'2)i«wítj

^ p i-íg o b ar 
■ dentea». 
r3g.Proí»cíc 
tarín media 
fornaci? jg-

pregonar en voz alta : 7'odas ios 
gentes y naciones, todos ios hom-| 
bres,grandes y pequeños, que ef-J 
rays aquipreíéntes á efta ticfta,ov4 
da la mufica de tantos inftrmnen- 
tos, C¿dente$ adórate jtatu am , 3 v 
el que no, *J\ÍHtetur w  fornacem 
ig?nsardentis; bfera echado ene! 
horno defuego ,qütfefla ardien-:

;do, Dize * Chryfbftó/noiDc vna 
parte mufica,de otra fiiego^porque 
la íüauidad de lo vno > y lo afpcro 
de ló orrohiziefléi^aéGfar ia^fta 
tua. En fin, íbfiandola voz de ios 
inftrumehtos, vieradesal Rey pro 
ftrado fin corona, á lóaotros gran
des de íuRevno, y, ¡a oira multi
tud pecha por tíérm ;*ibbs queda 
ron tres mocos Hebreos, fin que  ̂
rer rendir adoración a  la eftatua: ¡oís arCcnus- 
losquáles fueron Huego íacufados; Vat, ptoíjck 
R ey, losesclauosquehonrafte en 
tu caía, eflbs íblos han menofpre- i¿ru 
ciado la eftatua .Vilio por el Rey 
el menofprecio, mandó aumentar 
el fuego, hafta que íu llama creció 
quarenta y nueue codos, que íie- 
ran geométricos, como algunas 
vezes fe entiende en la Efcritura 
llegaría hafta las nubes . Arroja
dos alli, no hüuoéfeto fu intento: 
antes el hornoíue vnpaueíJon,cl 
fuego vná apadblc marea, y las 

* afcuas flores; porque vn Angel có 
vn ventalle, no que encendía, fino 
quetemplaua, íé halló alii .A di
ze * Ghryíbftomo, que Vis igws e- 
rat cxtinttd, ¿ r  non raV in e lque la 
fuercá del fuego eftaua apagada, 
y no apagada: viua, porque que- 
maualas ligaduras > grillos y pri
siones , para librarlos ; muerta, 
porque no quemó pelo de ropa; 
viua, porque á vezes como coila- 
rio íalia de íu limite , quemando 
a los que echauan la leña: muer
ta,porque ni aun los cabellos les

Ee z ch a'

5. bomil̂  
sd pup.íAn 
üzeben. ad 
med.

jd  poppanti 
mtd.
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Ichamufeó. Vía en cflo..d Rey ai 
| Angel, comò con íoíaiia ,á ios tres 
mo^os , y cípantado dixo ? Tres 
echamos dentro,como veo qua- 
tto?(no fe oíaua llcgarpor miedo 
4elfuego no: le alcan^aífej y ei: 
¿quarto, dize, parece mucho a) hi 
¡jo de Dios. Venid acá Rey , vos 
£onóciftes! al hijo de Dios l no, 
•porque íoys idólatra rpues como; 
fdézís ,queef quarto fe parece à el/ 
donde aueysvifto ai hi jode Dios/ 
como dezkquefcle parece, fin co* 
nocerle/Si yo digo ; P^recey salii 

Jlano, conoced e tengoy  *S?mlrseJ! 
\tutìenis ifier&njóbHnomeú , dixoRa-1 
jguel viendo áTobias el ínoco.Mu 
cho parece áTobias mi pariente:; 
eraíu híjo,y parecíale, yeliacono^. 
eia al padrie muy bien ; que fi no,no 
Jo dixera*>Eselcaíó ,que rodos los 
hombres en oy^rído dezir,Es el hi- 

jjodcDios, imaginan là* cofa mas 
i aita del mundo j fean bamaros, o 
¡alarbes,en oyendo dezhyHijo de 
¡Dios, conoced y conciben vna di- 
uiniííima perfcna ,vna hermoíura 
fobre todahermoíura, vnaaueni- 
da de todas gracias y perfeciones, 
y vnfemblante mas que humano: 
yffi viendo Nabucodonoíbr aquel 
Angel, & roftro como vn relám
pago , y fus ojos como eífcrcUas, y 
por otra parte aulendo o^do de- 
zir à íus labios, que Dios tenia vn 
Hijo , eípantado el Rey dixo, Si 
Dios tiene Hijo,diría yo que es et

ite, y que aquella incomprehenfi- 
jble hermoíiifaes retrato del Hijo 
de Dios, v que le parece. De ma 
nera, que efte barbaro concede, 
que el Hijo de Dios es ei mas her- 
mofo y gloriole,que fe puede pen- 
íar*. pues * V id in m  gloriarti eiwh 
dize San luán, glori am quafi 'uni
geniti àT atre : vimos fe gloria,quej 
era como de vnigemto* Hijo del

DÍOS . DÍ>̂ 0 todO quaníp fe plidOD« grafía fí. 
dezir pues M o ro sp ag an o s, y 
qualelquieíf barbara^-naciones,tu- ^
dos edneeden la verdad y grande- ciaiViindicac 
zadel Hijo de D ios, N o pudo ei> i"¿~
falcar más;á-Chrifto, que.dizien- 
do, que al fin hu era Hijo (je Dios; tor£ malura 
parecía hijo de Dios ^Va luego 
declarando íu-gloria, y jfízien lo ,a ^ Ituivn 
PLcni.m g ra te  y &  v e r ita flj, alJi Ja 
gracia quiere dezir bermofura,a> ‘ 
mo donde dizé Salomoü'-Palian  
grana : c pues Reno de gracia quie
re dezir, lleno de hermpfura. No 
fe hallad y entre h>s hombres oicr-rJ r - i cüUvum,
po ooe lea perlero, ni aun de mu- : yr r

Clcmcn.i.iti
vetb. Cineu- 
tatis^de reK, 
do,
ii 'y 'ó j.'i . 5
Cbald.Vt fa.

te arte oc» 
cótte lixima- 
culàtcm.

get;fi buenos ojos, mal cabello, fi; 
buen cabello, mala freñt£j.&e. pe
ro Chrifio TitM im graíitf ) nada le 
falta: y afll fe quexa Dios por Da- 
uid ,que le nnltratandiziendo, V i 
JagiiU ni in qcluUÍs imnuicUiatum\ 

donde dize San * Auguñin, Los 
travdures ludios mataron ai que 
noruuo macula, ni aun enfu cuer- 
pdjfiquiera tan pequeña?quantopu 
dkíTepnncar la aguda punta de v- 
na íaeta. Tkm on g raíu e,Ueno de 
gracia. Paila adelante, &  'u'eriutlg 
y de verdad*

F-fle es d  principal loor de 
Chriífo nueftro Señor ;los honv 
bresvn día dizen verdad,y veyn 
té mentira; pero Chnfio ílei:o"de 
verdad,fiempre la mantuuo, y nur 
cá habió falfedad no Tolo envida 
pero defpues de eiia; afei como di 
xqque aula de reineinr al tercero 
dia,lo cumplió .Dos cofasfonim- 
pofsibles á Dios, morir, y mentir, 
por íer »corno dizen los *Theolo- 
gos,primera verdad, y. vida oor 
eílencia. Que hiera de los bóm '
bres ,fiíe les muriera Dios ? íi min-! tuítDcus ir5 
tiera,como le ere ve ramos? ouien tIr̂ - 
fe'fiara de Dios engañófo i San Pa- 
i)lo , hnpvh -b,ic cít m entiri D attn c tuctur ¡jcnl

gittjrcnt in 
alLondito 
‘ünn̂ lícem. 
Fpgñ. Vt fa- 
g;rf 15 irnpe 
tjn t in ¿blco 
dius ptifc- 
ámn.
*  S .
in enarrata 
fa p er  P /A , 
ó 3 gbflprjn  
ctp.D i a th  
condito 'y-~
fi t /-í-yíf.í, | 

i tim i- 
II-I" fe * j

rit% qftìn.&ì 
t.intani b-x\

i* ¡quantum 
p j; p p :in¿¡
a .j  <>

X.
Chnfto ite- i 
no de ventai
* 1 P'
O'f-5.
iZ .a rt.i. I

pues



La miypr

qpt ddLfa*
¿ìt

*P c^nwi
luss* .
ÌGjSH^d.l 
GhaltL Vero

.¿Hit. ©ars, 
Hcij aime-

Lag. V e re di 
Vt.Dco%No 
comcdctis. 
Vatab.lànc
¿¿sii. JDcos: 
Hoo'ìitftrrt: 
dctis? ' 
Sept. Qòid} 
qwadisit 
DceSìNceda 
ttt.

féní moria ̂  
vini*
Idem vcrtut 
Scp. Pago. 
&Yatab* 
j £ fa i¿ i^

Cioid.Ero 
t^cclfìor bm 
mbtts.
Vat?b. Àltif 
fimo uequa 
Estro. 
jioa.8/45
Vaiali. Mea
das eftj arq-, 
eius rei pa-

txcf. 
lts ferèPag

dize que esDiOs como el; Xegua-'ÌH Z^ ^ ? ?
qnam  ̂ morìe mini. 1 que os ha D¿os‘w%,vt bic 
engañado , ytìofèfeys tan {menos 
como el, que de ptiraembidíarpor 
que no lo feeífedes, os lo vedó* ufe parafo 
Pues pareceos que ay blasfemia]?“*?»leofil/Y -■ • a . tnsiiH

L i b .L C a p * X * D i f ,L D e I a  im p e c a b ilid a d  d e C h r i í lo .  320
p n z p jih b . — t - ■ r  • - y r r -  
to.A vhb,\ Pues deltas dos colas impotables
jMper. GÉ77..bizo potable la vna , tomando
™p-6- (cuerpo , con que púdidfe morir,

X I jy noetvcpe pitdietíe mentir, por-
qoe fiempredixo verdad* Cuerpo
heimofotmicr, el qual quedó tan
en eftremo afeado , que apenan
pareciV humaao > quedando tan
desfigurado Como la muerte; pero
lleno de verdad: iaquai guardó ,y

7

!

«efr,quad cupipüó en viday en 'muertcjreíü 
citando, cumpliéndolo todo, co- 
moiodixo.NohimoWla, deque 
Dios fe preciafle taiflp^comade 
verdadero: y ata notó Ruperto; 
Abad, *que nunca endemonio di*’ 
xo mayor blasfemia contra Dios, 
quequatido llegó aEua, y la pre-* 
gunró, Curpr¿:eptt vobis Dominus, 
necomtdentistas refpondio > Harta 
fruta ay de que goZardblo eflear- 

S í» 7 a cs vec â^  > porque íii fruta es | 
Qbáld * Ñe ¡mor t&ljNeftrfe m oriam ur^qtl di*J 

xo, Antes labe Dios lo con trario, 
por q fe abrirán vueftros ojos en co 
miendole", y por eflo os le vedój 
Efta.esda mavor blasfemia, dize 
Ruperto, que fe halla en la Efcri- 
tura aucrfe dicho contraDios^por- 
que fue dezir en buen romance, 
que Dios era engañador, y menú- 
rolo; cola taneftrana del, que las 
orejas fe ofenden deoyrlo* Elpan- 
tauamoiiosyde que Lucifer fe ento~ 
ñafié,y hizidfe íubir fe filia hafta 
verfe orabro á ombro con Dios.pé 
xo que tiene que ver aquello con 
êfto? aquella loberuia con efta blafi 

iG*»*3.a.5 jfe[üia?allí quilo igualarle a fi con 
^ d; ” 0:n, D\os^mihs ero Altif imohck qui
j a l  lío hazer al Albísimo comovn mc-
idem Scp. |tirofo:alli, Yo ferc como Dios^qui 
Pügĵ oiicn- £ stan¿lib,y mentiroío como yo. 

n̂-orienu- c$ ej Demoliioí McudaX,
Vatafc-Haod dixo Chrifto, &  pater mendacy: 
qaamquiua j aun ja mjfina mentira, que no ha- 
^ “ 5 bla palabra queco lo fea pues afti

WÜI Ifiopu 
odatons <x 
t:adit% toe 
cñtu*4cvbi.

otsdicmit*
nOüatM.i*
J  4*  ̂

ChuxgOdi

tra Dios / quien le agravio tanto 
como aquí Lucifer/ Si npesverda- Cü tuuocvh 
dero, / H&fiis tzjl p í‘iSdtc t̂pp iiofkr&i I c.cóolróm, 
manís eft ucjlra *m Que va- át idhijpoL
le nuefira predícacionr que la Efcri 
tura ? que las leyes diurnas y huma 
nas f fi Oíos puáieífe no dezfr ver- ^ypa> fc* 
dad , quien le creería ?que blasfe
mia peorf que lo que no fe puede 
dezír de vn hombre honrícbi diga 
Satanas dé Dios» EJI wsfem Deus 
ra x  * omita ayiem  horno rpftifltXi*
todo hombre idixoel Apoftolfes 
mentirofo ,folo Dios es verdadero:. de,omn^* 
Dauiddíze: kgo dixl mcxccjjh meo; i *ñiD(a men- 
Omnu hútno rncndax" °  En vn arre- < 
batamiento.citandofufpeufo ye-!^ ° a^ fia 
leuado en Dios ,dixe,que todo hó &c*medaci» 
brees engañador y mcutírofo. Di- stptiaem  
zc a q u ií^ n  Bafiüo, Lacgovos ^  rtfli 
también lo íoys i y aísi no ay que oatio îrca. 
creeros: y reíponde, N o es menfi* Pag.'ccmpa 
rolo en lo qué dize, porque no ha.- 
blo como hombre aquilino por re tr«- 
ueladon 7'^ m o  Profeta de Dios; ptían feüi* 
y afsi alumbrado con kjuzdearfi- 
b¿L,dÍ2x:0mms homo mtndax. Pues ccrí id pt̂ > 
fí fbloporeftarDauidíufpenfc en <^¿ctncafa 
Dios,no puede mentir, como men- 
tira el mifmo Dios \ Según efto pon 
derad la blasfemia de la ferpiente, *\B-y¡L bo- 
puesle haze engañador, N t qua- msLiy^ua^ 
qaam morkminix menti¡a:nomO' EJaI
rireys, ames lerevstan fabios como 4 1S* ^  
eljíiendo aísi  ̂queNcc ddus fuent 
inore ems , P Dize Elayas; Todo 
quanto dezia era la mefma ver- c^id- 
dad, no dixo cola que no fea ai- kqyutur 
fu  v tenca fe cninplimiento muy

* 7 ----------------- — IderoSrpni*
E  3 cierto AVr-



4 S?s> '¿De las» ffeááámcrias idél -froreb r.ej Parte!'..- ! i T

■ peídr
l eftifrótefoo 
S N’cctfb
1 m íúm tfn
i orecÍQs. J

Vatás;:? 
p“AdÚncitül-. 

4 locas ¿ft/in 
cSÍcriiúi,A 
Hligát?áéjptfe;
nir.chí;  ̂J ;

q iflo d rt.
.2?0’0fl(+- , ", '■-

' CqCíjn'Úup'

cíeraamsftva :Fc■ $ qwréi 4 a* vltimai 
rdbjuriou dolía! ssla verdad pri^; 

Wèrai'Pdretopuesddiz^ S fluán 
T^knum- gt'dü (¿'&  vórdaiis. S'qnj 
ellos leWio^potes féñqMdatoda; 
lamaqtiifïarie la; Y  glefiá'Catol;-4 
cá,fárfgré-db Ghriftoy> dotrínafu: 
yáráqiléÍl'áíMde feí'^ttipía-, por- 
4 ¿e  es'eî-ïéfcate dfeiMeflras al 
más/yefi qué fe han de‘limpiar las 
conciencias, y de fej&o' libre, y  j 
limpio de toda^nípa fque es el aro

Boreioas Sa/pú mentó d d  Kfo&óW^Adtíúcaíifmt
QórtktedLtíV_ ’

I nrfàrti'̂ GBÏ 

| q«ú‘ £{P‘t¿x.
ITKC. fin, ác

j pbá’olan.^
i yííteáfúf .. '
; çjuà$ pojaf
j Scn'iíLiticV
1 Pertjemt-.'ĝ  

ccnwtj e. v-; ¿ ' j ‘v:

i
úm&Mdchi1US es nueitroinrcrceiior* ymeuiaq 
rc,4cch,vidc- j ñerocon el Padre, v'pvor elrbjfm o  

Ĝ °  noha de tener el 'culpa !-nibgu~

¿átesfobv* dasja^ dalpas detódos;y'a6í ana- 
íáddacatí ¡ófí ¿ &. qüeiósdémasSacerdotes,prf 

inero en él íacrifício qué -hazed á 
Dios, piden por fias pecados ,y  def 
pues jpór íos del p«ebbipéro míe- 
ftro Sacerdote Je/iisí enelíaorificio 
de laXJñi^rfodo lo ofréciOpórnó' 
íbtros: .- porque fiendO -dómo es 
Dios ê-lU - tan agono- dé culpaique 
esla rirnTma jrrnpieza * 4? cambíen 
pOf el bUfirío -calo qii£ p'o pueda 
mentir;' iu-ddfttiná nadefer Ver- 
dádéraiy afei era hééefibrio- pata 
éi'dubdarriéhtodonú^ra'Fé: por 
qúeccknpébíenó^AaífOiCeles, para 
creer -áVnhornbre, tres coláis, íe 
requíeretí yque fea labio ¿vimioío, 
y a m OYófó. Sabio, porque no fe 
pueda- engañar; virtuOÍo/porque 
no engañe:á los otros ■: y  amorofo, 
porqne fea fnfrido, para:en feñar á 
los ignorantes: y todas ellas fe-ha
llan en nueftro Maeftro Iefes, con 
íuma eminencia, no íblo en quan
te Dios ? fino en quanto hombre; 
porque fuera de lo qué arriba que- 
da dicho, que es la miíma iabidu j 
ria de Dios, es maeftro de los An- \

lit  irthac tna

Jc n o iS ^ r ;
f^'vniiçpf

^ ib fjf.À â  : 
%~bçod£Î&t: 
C/ip A . -■ j ■

X íí - 
Tres-cófaíq 
fcrc.quíf.Ycn 
cn.yna j para 
qnc h  crean, 
fe haifáron 
ta  - Ghrifto

2?r 
5 iua- E-áqiic 
qíii ctífû ra

'omnífljtledic
ggeles: Ipjum conífctutt ¿aput CB?Uí Eccie-;
\smnem Bóckfiam, r diz<> San r - "  ít 1
•tito» yIlaroalgleíia álade:arriba, 
cuya cabera.es Ieiu Chnfto^aun omnmpfi 
en quanto hombre. Y  todos aque-|£cdcfix.' 

•ífios eípiritus de! cielo  íoii 
tantes en fu prefencia . ns virtuo- 
íbjpufes es el origen yfuente deto- 
da virtud, Y  finalm ente quan am o- 
rofij fea, es;bien.cierto vpues dio (u 
fiuigre y vida por .nofotros  ̂y  qui- 
fcifer reñidor por guí anade ■ la tier 4 >
iar, por ieuantar al hombre ai *M a f/iT  
¿ c ¡°*  : ? w ' 1 f

I ; i Aotá feienteadcran aqueilasdos {M at. x j. 
parábolas.dél Euangeliq , entreíi (^44/ ;í J 
-ai-parecer ran^diferciitesJavna Se'j^1̂ ^  Qui 
mtjante esel Re y no dé los cielos'^condlCus 
á vn gráho .de moílaza: Sjzmle ejl * ln â ° ' 
regnum c&lomto granoflmpvsyy la 
otara- Semejante es el Rey nade Joí, 
cidos ¿  vn:teíorQ cícondido en eÍ,ra;i. ^ ^ c Cc 

d á r t i p ó ;  S im iie  c ftr '^ g n u m  :nsl<xriím  h ó C U m  v e y n

doâriiîï era- 
ditür de ía- 
cra VnO. c. 
vnicpiin fin, 
pnucipij, >& 
de hçrctica. 
Verge iis pao

Vagi Abfcpa 
foln agro.

XUÊ
Todas las co

ïyç yn 
r «y noje ha-

IgÍefííU 
CT/?2 ,í.6. 
ChaL£t ego 
v.rmJReftcm 
meum,&cp_n 
ñíruijeam fa 
per Sion mq 
remlanátum

¿Befaurn abBvndíítj btlagre:- En efta 
fe mueftran íos teforos de. gracia 
y  virtudes queteftanjen Ghnfto jy  
en [a primera. :1 a..hitnrildad: , xon 
que eftauanxhcúbiertas yxncerra- 
das-EUlêyetofe confiitu^de mur 
chascofasRey queesla cabeceos 
vafiàîlos qle obedecen, pode?,y ri-

tarda aammiitraaon defy.lasjeyes amé ordïxja- 
côoqiîefe gouîeÿna ; Tado efto,íe »iK^íreu 
hàllaenel Reyno de Dios , que ys ruf>c.r Sl?n 
h ¡ Igkfia. H - i ^ y  cs Chrifto, E^laummcanî! 
n u tem v(m jlitu p m ,fu m a b eo fu - 
per Sùfn m ontem favfhim . eius^, Y  o> 
dize : Chrífto, foy conftítuydo. por 
mano dé mi Padre por Rey del 
monte fento de Sion^uè es lalgîe 
fia. Los vafiallos iontodoslos fie- 
lesjque ion p-irtesde la Igîefia^y en 
eípccial los juftos, que ionil.uftres.
La potencia y  riquezas> çon que 
efte Rey no yrepublicafe ififten- gt reçu 
tadonda gracia, las virtudes j y los p^siSréot«
»«* " !■■ ■ -i ,— - 1 '■ -■ 1 ■ - laiÿ-

C3mpc‘. Eg<î; ’ 
p rç fc c i  Rege 
meum. 
Aguila. Ego 
iccolmûcra 
praritiri Rc- 
gem racare: 
Sexta ediuo 
Et ego faioa 
uiRrgemcü: 
Pagn £ c ego 
conitirui Kc

3 acra-
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fan^u rrxú. — _----- ------------------- -------- -
ídem vertítjSacramentos. La adminftra cíom
VarabJ. - 1 - ----' ■ * 1 ^
* H  ila r i  íes 
in M atto, 
füánon-1 j.
! ' x  rm: :
‘Por fres co
las

y leyes dePartidas, ion, la íagrada 
Eiddiiira,y la predicación dei Eüá 
gtJío . Pues todas ellas cofas jun 
tas,y cada vna delías por íf  íe coa- 
paran al grano de moñaza: mas

que ay en pòrque ÒO CS nueftro WentO de
fclíaniaChri 
fio grano de 
molta¿3»
"ÁvibroLin 
ppuf.jtrmo,
Ormone* 2.
HS{um* 13 

d-24. 
vVhitipp.2. 
a 7., -
Sitia.'Sed íe 
ipíum exina 
riiuitjdf iiím 

| lirudme fer-

f J 
1

Vara. Sed íe- 
nieopíú ina- 
pjui;,fcrim- 
ferm fump! \ 
ive Chriíhts 
Teipfura ex
in3nian‘,moi 
talnivS. paf- 
iibi:etn íerr-' 
dct.s hornift. 
bjis vt imu- 
riasipfi abíi 
lis mogatás 
laHinerct.

atithent. ha* 
bicaabi. Se 
lEcripíos txi 
r.aniuerunr, 
iSrc.C. nefi’

zirde todas, explicaremos las dos 
principales, del Rey, y de los valla 
líos.*S. Hilario*en tiende pqp-el 
grano de moñaza a Cariño. Tres 
coíasíeñáladas hallamos enelgra 
no de moñaza. La primera , que 
en la aparencia exterior es peque 
no j fin Qlorjni labor:mas en la vir
tud oculta es grande. La.íegundá, 
que efta virtud y eficacia que tie
ne, eftando el grano entero, efta

,___ _____  encubierta, y riendo molido y def
; ui actepit; j tn ¿husadas íe maniñefta, y íale vn
fS fn m H !)ulT,0t y  «jorfiierte, cómo de

c  ̂r. megOriegnh díze San * Ambrollo, 
que es aquel fabor picante, y aque 
■ ia acrimonia que haze llorar. La  
Tercera es, que tan pequeña íemi- 
! ía crece, y le viene á h azer árbol, j 
aondeiasaues fe anidan . Acá no 
vemos tan grandes moftazos, pe- 
o deuiaíos de auer én la tierra de 

dFomiflüon , donde, los arboles y 
frutos, en bondad y grandeza ha*

.... ____  zian notable ventaja a los de las
Ad quod efi otrastierras como parece en aquel 

• ■ *razimo ae vuas que truxeron los
defeubridores, por mueñra déla 
fertilidad v abundancia de la ticr- 

^  ncu- ra*P °r e^ as tres propriedades le 
bosprapatre! Hamo Ghnfto Dios y hombre gra_ 

j i 7I no de moñaza. Lo primero, en Ja 
CbaF-.Hr egoj apriT¡cncia exterior déla carne fue
feToonho tan pequeño,que Exinanim t (imc-
tro, porrans XÍp¡iíTJÍitot‘>̂*Lt7fÍ_fhyUt OCÓpieilS* lean
vituperia ho; goñóde íii grindez.^y íe deshizo, 
3 S £ £ ¡ ?  y apocó .tomando trage de fiemo
Jpjum. tan humilde,que pudo dezir: Ego .

anterafum vertáis, &  non homo op- j 
| j prohrium bominum, &  ahucho^U- »

inobmicDuO 
i inania 3t  có _ 
p̂msyopuli;

Jdrrn Vaufa* 
apud qjeoi 
fe abetar, a

y tjM . 5 j .

íM
T-

bis? Soy mofa de ¡Os hombres,v c Ir1® 1 Ft<í 
defecho del pueblo. Eftimo eh íu Í Z l v ^ p l
páflion tan deíconocido,tan menu
do,que ■ lerllamóEíayas: Non jEmTs 
virom m . > EÍ minimo de ios hom 
bresjd mas abatido -Non efijf cries 
*íyric£ decor, ’  N a  tiene lindeza, ni 
hermoíura, ningún íuñré, ni orna
to; íolo y de (amparado, al fio gra- 
no de moñaza* peroen ¿ftá pequé^biid. Ene 
ñez que gtandéza cftaua encerra- ;<r,5dcmcoo_ 
dar aquel ^ io sin m e n íb íq u e n o C á ^ ^ ^
be en aquella maquina ampíiffimi 
de los ados,wdehm undo,todac<5 *:s- 
todala mageñady gloria" de fa di- 
uinidad, eftaüa inclu v do en aquel ^  
hombre,defde quefoe concebido, 
en aquel corpecito ; com o vn abe-' j 
joncillo ; en aquella flaqueza 4 que rcpnfsi^  
virtud e ñaua'ocu ita i aquel fuego 
de infinita claridad v atdiuidad.D'j:í  E/¿h 5 
mbmsDcitt tSUsjgnu cr/arntus tftp* J  2‘ , :
De fuerte,qué tòmo Dios por inf- 
mi mento nueñra flaqueza ,y une- CJttt fc uuf 
ñra baxeza y poquedad, para ha- p^^cóma 
zeroftehtaCíon de-fu grandeza:y

gloria- 
Pjg. Noñcft 
fonica cL' 
V«?b. O ü
nec turma 
cibftCf áccor 
i  0.>ut. 
d.* 4.
ChaI¿Qco^ 
num rerbú 
Domirn Dei 
nn̂ jgms có- 
futncr.scft- 
a De Dcocá 
fitmeote pee 1 
(3a,& trads.

aíB la poLrezados traba jos:y muer- 
te,por efta r en Chrifto vnidos a 
quelia virtud influirá del V^ruódi* 
uino,que es vida por efléncia ía tu 
uíeron para cauJarla en noíotros.
Quien viera a lefu Chríño en ha
bito humilde; padecer neceffida* 
des, hauer hambre,caDÍaríermorir 
corrió verdadero hombre , pare- 
cieranJe obras v paciones comu 
ries. y que íe hallan en los demas 
hombres : nias-alliania gran'vif- 
tuddiflimulada^quepor ferobras, 
del íiipueño diuino , exerdt^das j igni ¡
en la humanidad , eran de valor] b«v¿ CTpl*l 
v mérito infinito. para dar grada
• . , 1 ^ ! 1 * niúhsor ex-V vida eterna : lo qual no tienen 
las nueñras.Viene aquí muy a caen 
to vnaexplicacíon deSan* Ambro 
rio, donde travendo aquel lugar 
de San luán; Qu-jd;¿ c íu m tfiiB Í ff\ ^ ¿

piobaror ex 
oUcatioin c_
jnter he: hír 
cora 1 {úuió 

JanK&wso,
pQfnU- ¿1

lltinri-l»
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ccclcuum*

XV.
Üifftncia y 
dimiicH) gt̂  
<Jt 3y  entre 
el cielo y la  
riquezas,

: vita erat haze la coma en el, F f y 
ie modo que haze elle fentído, 
Lo que fue he chorra vida todo: 
o que parta por efte minero de 
vida? es vida Caro faffaeftinipfa  
la carne fue hecha en el vnidafufi 
tanda {mente : luego' fije vida, y 
por Ja mifma razón Ja muerte fre 
hecha vida, ¿/ morsfaBa in ipío vi*  
taeftJLn afrentas feirocaró de fuer 
tç, que fe hallo vjdaenfíi frpultu- 
ra, en furefurrecion vida ; vida era 
todo quanto en Chrifto auia por 
la infinita virtud que tenia en cu
bierta efte grano de móflala. A 
efta traça fon Jos jnftos, vaíftilos 
deíte Rey, pequeñitos por la hu
mildad, en cumplimiento de la ley 
que Dios tiene puerta» Ntftconucrfi 
fuerais.) ¿rejfkiam m ficutparm li) 
?wn m trabúsm  RegnUm ccehrum* 
c Si no os bolueys como granitos 
de moftaza no os fembraran en la 
tierra de los viuos * No fon amigos 
deeftntcndoniruydo.deíér cele
brados veftimados-.nQ curan Ad 
aparato exterior,defprecian la ho
ra del mundo, y fus riquezasmo li
guen la prudencia deí mundo, ni 
de la carne, ni eftudian fus aftudas 
y delicadezas para engañar al pro 
ximo \ que es por lo que fon como 
gente à fu parecer ba^a, y deba- 
xos peníami enios, teñid os en poco 
de los malos. Mas la vn tud ocuL 
ta, las defíeos y peníamientos no 
menos que en el cielo, deque le 
tienen por Señores, fiendo verda ■ 
deramente granos de moílaza, pe
queños en la apariencia exterior,y 
altos, y poderofos en la virtud o- 
culta*

£n la fegunda parabola compa
rad Reyno de los cielos, la Igle 
fiad teforo dcondido. A quien no 
admira ver vna junta tan apartada, 
como deido, y teforo, dlando*

comoertauan tan dduiados, que 
dixo Chriflo,queno fecompade-/ 
cían cielo y rico; F a c i l i t o e j l j a m e l - lp  
lumper foramen ams t r a f  re , quam  r ^
diuitem m irare in reg?¿um coelorum. Sirjac.Qaam

gnumDci ia  
gredi.
Ira Pag.

 ̂Yes la razón, porque para entrar ¿rimé in «- 
vn camello por el ojo de vna agu
ja,baila la voluntad de Dios, y para 
■ entrar vn rico fon menefter dos vo- 
* lunrades, la de Dios, y la del rico*
Pero lo que m as pondera efta diui- 
fion entre el cido y las riquezas,es, 
que preguntándole los Dicipuios* 
ó conociendo el,que confofos y du 
dofos defteauan preguntarle , fi 
puede fáiuarfe vn rico, les dixo;
Apudbomtnes hjc tmpüjy bile cjn.ipud 
T ) :u m  a u t .m o m m a p o fiM ia  f u m f ]S\ g ¿  A d 
lo qual no fue otra cofa, que dezir: j Dcü vero ni
Gran awxiho es menefter * Direys - j J1° n 

¡roevolquee] pobre tampoco &  
auxilio no puede entrar en el cie-!^w 
lo ,ni juftihcaríe; Digo á effo/ que 

’confídereys aquí dos piedras, vna 
de dos oncas» y otra de do$ libras;
‘ambas naturalmente van al cen
tro* y ambas han menefter faer$a 
jpara íubirarriba. Diferentefiierca 
íera,laque es neceflaria para la pie
dra de diez libras ,que para la de 
¡dos eneas :afti pues mayor auxilio 
*es menefter, para que el rico vaya 
á lagíoria, porque efta muy Iexos f Col r  
glor/a de teforo, por los muchos^ 0J* '%' 
impedimentos de ía riqueza.Co-^ruUnou* 
mo pues Señor, juntays aquí tefo-pbícoitdúi
ro y cido > poique el teforo d e ¡ w  ° “ ncs 
que aquí habla, es Chrifto, ln  S ‘, ¿  
yStit omnes thejaurtfipiHuittgfy*jeten fcienrí*. 
ti£  abir,nd:ti, ’ la gracia, y las vir- Varal’- Reró 
tudcs.y efte es vn‘ teforoque fe d**1- 

jcompadcce muy bien con la g]0- 
ú&.Suudio tib'î  imii-eúme aurum ie- Z^pac 3 J .
j u í u r r t p ,  o b . i t u . i . ’ l i u . u p l c s {i j s  6 E f le

teforo no efta eíiondüo m a íro  f ;8- J 0mia 
: Donde aduertid. que Chrifto, \  es I'm.ftc. ”
d teforo y cftuuodcódidornuchn ^ era venit 
' ' 1 ^ ----------- ----- -—--------  ̂Vatatu

tiempo
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!c ^ u*,o!,'oc «empoenei mundo,ylasriquezas
oram tof.m ^el mundoconfiftieron,enqGhri- 
Vomino, qui iìoquandovmo al mundo,fe.dcon 
S é ' ™  tiìefle,y defpuesquefedcfcubno;y 
ìeiUccm íu¿ dio -à conocer al mundo nucftra 
d cdomo li- pobreza confitte, en que iè nos d -

cp.peau am* 1 :u -vara inteligencia detto cs lo de 
ì s e p. l x p a | ìii fàia s r a xp t ftu ho Vìviti rum  , qr * 

tetó | '^jlrmdìtfMUmfuam  ;) dom iti iir. 
foa  ̂¿ do^o y&^r-ajèo labor eüm:h Eíperareai Se 
î cob/x tides, fior> que eicóde fü rottro de ia cafa

' m Ex eiídrm

cj
v^s-dP ri ptdircle mercedes.No
it^bor £  ltad aquella palabra, Que efeond

j i Exud-i 5*¿d^ roído. Y  fi pregu ntays, porque 
j - j viniendo al rmmdo.cfcondio fia ro- 
¡ Ghahoftcn-; ttra, reíppuderosfie con lo del E-
1 bbnTmcí' ñ 'l I dondc pi-iiendo Moyfes a
iFigmñ.scne{Bios > Ojien dem:hiracíe m.tiutm,i le 
? Ve tiíe nünc; rdpondío ej Señor , Non^uidcbit 
\ vidm tu-jm, | Wf bpmofa* viuety 1 y le cubro elro-
de michi viá l pujóle a ia puerta de vna cue 
toa m. ua, y díxol e: P ifa r i ora me a videbis,
Mqn vemr m Conocerme has, quando buel- 
iioi¿mpeteí\ ua k^efpaldasXo qual declaraSan 
Oco faciesat * Auguttin de Cfinfto, quefue grá 
tnfcunn or- nyífencordia efeonder íu rottro a 

M oyfen,y á todo aquel pueblo; 
porque fi lo viera , como eldixo, 
no viuieramos , Non videh'tt mebo* 
m ofa v in a , porque fi le viera Moy 
fen las faciones de 1 rottro,dieralo a 
conocer7y aquel pueblo Je conocie ¡ 
ra,y fi le viera , y le conociera,no le 
crucificara. * Si tognotújjlnt eum jiü 
qu iñ i: D sminum g lo rié crucijixif- 

\ft X'AY -afíi no viuieramos: pero efta 
!Sô t Konc ¡dodSefior.cn ja Cruz efpirando, 
J f a  vUcVkiboluio las espaldas al mundo,y en- 
| fyjTTo. fxic toncos le conocio* Todo el*, y aífi el 

vi-1 Ccnturon dixo: V a c jlu is  'Dei erat 
n ié x c d a j fa  t vcrdad c ra mente eíle era hijo 
¿2^ *  ¡ dy Dios;que es lo que deziamos de
chaid.Et vi- Iuan-v NabncodonoforA los íayo- 
d5bisid,quod. a'tVoantur percutientesps
Ai y ofl me.  ̂^ ■ aaui cófiftio nuefiro te-

Í 1Í3IGD, i um J  J i
j :n poli rnc Vi íbro>y la riqueza del mundo,como 
iatbiiv - --- ----------- - : 1 1 ' "

diíi‘e ad irrear 
nationcro, vt 
dicitnr in c. 
Odij& pro*e 
ti, vbi gioì, 
¿ñ verb.Simi 

j ljtuáine. 24. 
q.i,& m C3p. 

j (A o ic iam  h x *
; retici,vciílc. 
Antropomor 

ipbitxli4.q.i.
,i .txid,
* d 'i i .

djze San Pablo, D iLcIam  lítorum  vcri}isnon
j (va tratando oc los ludios ) d;m/¿íe pe Dé coiíjgi.
'jbm m Ííd  V Perodefpues q u eC h rij^^^íft?  \ a __ Ir / í ,  ̂ Vjderjrdim* iderjrdiiu 

nim cíl^iia 
óocctgí of m 
c. Mpy íê .io 
ver^ L ó ^ a  

va
de dc.fìde íu 
rune íocairñ  ̂
rioo E,íji¿E ip 
fiMoylikcuí; 
& unpi'bvl 
aiiíí.cr« nc-
cci&ú7
bcí intclhgl:

ík> con tantas virtudes fe ha defeu- 
bjerto;nueftfOs vicios danocafion 
a que fe torne a efeonder ; en que! 
confifie nueftra pobreza, y falta 
de tefbro - Dize Gfcas:; ludkíitm  
Dvt72\?V aun b 1 VtJíjribus t'crr<cjioM 
:J¿ emm ver:tas : m n eft m  jencor- 
di.a  iétHQA J ¡ : f : ie n i iA  D a  í; í  ie r r a .

0 Pues,Señor,como alía.íe dize
-xyl. jr iio r  d'a - Doma::piala cji tir- 
ca r P ía tierra eftá llena de ía nníenbd yióá yñ 
cordia de Dios,;y lo roifmojpode- r¿x.ür 
mos dezir ¿e las demas .virtudes. ^ !
Siendo efioafii, como dfze afuefi 
tro Profeta, que no aT miíerieordia 
ni milicia / como es eflo a Fácil es 
de entender. Ay: en effe prado mu
chas}! o re s  y venias, con que pace 
el ganado: viene vna auenida: íaie 
elríode madre,viertdc pore- ora 
do ; el otro que no fabe aquello, ^ 45, 
pienüque es vn amar- v dizenic,í*¿i¿i3.*-

- ‘4s.-r -
\\Rsm*X1. 

'SiríJíJLapfosí - í*

tes hoádrcin 
coLî rarCEit' 
quoitrnti ibi

¡ib* de T ri 
nìtitap* r 7 
*1 .Cor* tdb
s. ^

rÍJti i 3 .

No feñor, que allí av venias v fio- 
res, v como crecen las aguas ícefi 
conden ellas;v de av r.ace,qpade- 
ce el ganado^íb pobre de carpe,v Mrüf,lt£pa
magantoralíi pues no ay verdad ; ñ £ua muía.. 
av,pero M aU d efum : &
&  bm/hldiiímfafurtumkiarcefaue- 
rw it^  que falieron de madrea y afii gitG«iíUds,
efeondieroníe las viitudes. deaquí Vat: L̂ >Ca$
nace nuefira probezar f¿,rr>c>v,^ ^ ^ c_im 
vnnicrfa qu(t b-7-h* t : pero el que \e\0< Jp ^ ¿ A. 
halloquanto tenía,y pclfeya  ̂ven̂  ̂chaid. dí¿ c 
dio,}1 con razim vque pue> todo el 

■ teforo era para el hobre ■> que roda 
la hacienda del hobre fe dieíle por éoribos 
d îos es niuchí

pEsnotoram 
Domino cft 
í¡i;n habita-

ter*-
o:lJariiHíü¿ vates ¿>V nen

4 r  ;.v.r o perito
liívairaiis,zobü ,&  fad:.

tfii.5 idprifiap lias jxpee retnba:
e in ífa  vocabiícsr iiomUi Vu:s x J m -  ^  mi cncoc¿ 

rabil-¿onjÜÍJri'Ai-,
i\pSp~lCl5qs í t» f  t ji i í .if  .* /i --** ■ - '  eU CS :a noíorcDo^
da palabra defU-íe ba de añadirvn
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! Vstó.fi esPmafsuo hs 

* Í Jtf»-
Ì bis ti 5  ciì ve 
í¿ÍS,i¿C.ril*

Vat. tii <$
dohfínó'¿Ufrí

D e la s p o ffr  jm ern tsd el hombre jP i r t e J *

tific i qoía
füárivtff'
Á5¿, néqjbe'nt

¿Vii'h'Dci'
Jtíh<tíífl¡a*

pfenf cft ter- 
rí*jO¿jpa fe-

ideo* y« “ 
qty^ibV 
qÓfeif^.ri,

Cbal* Iurant

es nínO’ fácil, que le conten 
ra con poco , A^ric i i es admira' 
ale > qu^ haze marauiflas en Sodo
ma, y ao Egvpto^V^Vü es confe-i 
jerOjque con Tejero fe moÜro,quan- 
dodiio^/ visad vitam  mgrsdi xftr  
xtf*kand*t*i Nobitfx t% principe de 

™  pa \̂CAobu: y-a(si no es mucho» antes 
fe deue de juíb’dadeztrconDaiiid 
A d omnia ntandat* CitadirigebarHo 
tiestas mandamientos? Señor fe* 
gilí, y los vicios aborrecí ;eíÍo es 

_  dariótodo*Yafsi jdopenTey^qíie 
hál^oita alcanciieys elle teíbro con dos 

virtudes, o tresftod&s las aueys de 
tener* Pfen/á el otro, que porvua 
buena obra ¿ ó  dos que hazc>ya 
eííá rico:no eftafíno pobrero tes 
al demonio no fe le da nada, quan* 

¿urant ¡ do tiene á vno muy afído en vn 
filio,* &jén-! vicio mortal, que naga dos ó tres 
títinoiTíOcd- }¿u<?nas obras, de manera que pien
&Uf¿artt!?r fe 7que todos le tendrán por bue

no: y aííife queda mas perdidoxo- 
moelpefcador, que delpües que 
ha peleado, da cucrd a y larga al 
pez; pero es, para que mas fe en
tre el anzuelo: a/íi el demonio no 
fe le da nada,queHerodes oyga fer 
monesa San luán Baptifta,y que 
cu audito Mtéífa fací a i, r que Je tie
ne muy bien afidq con vn amance
bamiento ; y dósórrcs buenas o*-

& adulteri» 
caminí u&tcs 
gencrant fi
lióse* vxorí 
bu* Tptditóao 
rum Guarirai.
S*pr* Mal tifi - 
¿ho>& ihéda 
c u u t ,*  far- 
T4toV& borní 
tíidiarD/* i-  
dtU cerium t t  
füium cil fu 
pci Tciraui. ' 
rag. Seti mtn 
rin3át negare 
»Soccide re, 
dríotam,&J- 
ctuircrarj, fre 
gtruht mace 
rwm* ¡
Vac.Pcicrarc 
j»cnUíi,ocei 
*lí re,furati,
.& mtrehan 
érupcrüntr *

-H* - U-L/'
£Jàì.$.b.<6- 
c,haldJbtfof;

para alean car elle refero, Dexañ- 
do* ello aquí,fin diuertírnos mas, y 
boluiendo á nueítro intento >y re
duciendo erie fin á fe principio,cla-j 
ro efla délo dicho, hall arfe en nucí- 
:ro Redemptor vMaeflroleíuSjto 
da limpieza, y inocencia del alma 
y cuerpo, como era neceífario pa 
ratah gtan minifterio, como era re
parar hombres , lañarles las almas 
de culpa ypecadoj riendo el nrife 
mo impecable , como queda a f  
Tentado , afli por la vníon fuftan- 
cnide fu alma Tinta con el Verbo 
diuino,queesíer juntamente Dio 
y hombre verdadero; y poreíío 
Ja mifma luz fin tinieblas de oíénfa, 
la miíma hermoíiiradel cielo , la 
mifma verdad y primera, etique 
roda nneflra Fe díriua ,y /efun
da : el grano de moftaza de infi
nita-virtud y fortaleza, el teforo 
dcondido, y el depofiro de los te- 
foros de Dios, y fes riquezas; lie' 
no y abundante de gracia y virtud : 
la cabera y fuente' déiía, no' Tolo 
parales hombres ¿riño tambxjn pa 
ya los Angeles, v efpí nru s col ciña- 
;es,enquten infunde, y deqviien 
fe dériua gracia y gloria para fíeAi' 
pre. .

profiguefe la limpieza y Cantidad de ChrifloSeñor 
nueftro para Redemptorde 1 mundo , en laprueua 
que hizo della antes de fu muerte con todos fus
cnemigos.Difcurfo I. Parte 11.

Dmírauafe d  Santo lob, 
que riendo Ja diuina Ma 
geñad tan grande, fobe- 
rano,ommpotenre : y el 

ccjut legem hombre, vnacofetan pequeña,tan

—--------- - ,  . f * fupcr Tei vi
bras con vnvieio mortal no 1 acati, [¿fuarot e-i: 
de pobreza,quetodo fe ha de dar,|& vocabimr

facie a dm ira 
bills confili) 
D«is,vir pec 
matiens in 
^ternu Chri 
ftusjcuiaspax 
mu In piicka 
biuir fnper 
iiosj/i diebus 
eias.
Sept- Magni 
còlili) nóci9, 
¿jttirq. No
me ems mere 
dibiic qaid- 
d4m?3pti]$ad 
tonhinrioiiC: 
torus,pocenS 
*c.
i hcodor.Ad
mirat i Us eoa 
iuifj torus 
Pert s, <xc 
Vat.cumum 
pen urn fepkT 
numero e*us’ 
&c.forus> he 
ros , pater 
5:ermuus, 
&c-,
r Bxplicatur 
deCnrrftojfc 
tuir.iicin j iS: 
paruumfacié 
te , vt nobis j 
via m fimruU 
taaS holica- 
dcrefjia cap. 
I>o;n;iius, d* 

*  in cap. 
L.lorjj Izpii- 
topl, II. q.i* 
Oicitcrque 
piliKjpatHS
iuper hume- 
rum ciusCoa 
iUtUMs, eo- 
quod crucis 
mortem, qua 
dubolu vin- 
ceret,elegit; 
ve annotai 
ÌO.An.inCle  ̂
r. in verb*
Cruci, defu, 
Trm. & fidL

ruyn, y tan dduer/rurada 5quificíít 
entrar Con el en juyzio, venir à cue 
tas con eljtomádolas por ri merino, 
jy Poneríc c°n el en demandas y cViholt^ 
Ireípueftas* Mv??ìu?jatusd¿ tmdìeyc rjs> co quod

ipfiuuilusrc
h e  a i
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habc- w t e n s  tempanar cph’lur mullís 
\ tur cap. Etpm fcrpsfiiú qnpfiflos cgredttur, &  

canter ¡tur, & fugit velu? v?/ibrA >&
mwmtcivi in eodem JÍM n perm aná  j
•jp digmim ducis jlipcr buinfitmodi1 
apertre oculos tm s , &  ciddacerczwn 
tccum in iuditiüm t a Miré Señor al 
hombre de pies a cabeca, y üo ha
llé en el cofa que no roe parezca 
digna de defpreciar, y indigna de 
tornarle enla bocavli vamos' por 
fu tronca,caía,y rayz, ha nacido de 
muger > y por masque le traílégue 
tnos, en fin ha de parecer á la ma
dre , y faber aíu principio: fi mira
mos ui antigüedad,y duraciones ía 
de vna gorgorita en el agualó la de 
vna cometa en el ay re. Y  aun efto 
es medio bien, porque efto poco 

. jane dura,es tan mui
¿tis m ifcrijs: que es algún aliuio, íer!

i Venise o glo. 
in vtrb.Abf«' 

j tondit de pœ 
fiJr.d.i.Br pa 

j itv fniurife-
í cu i;,quia d j -  
i.tuni cft ci à 
í Varrc om ne 
iuditmrcr- vi 
rotaLur m c.
Vereor.3, q-*
Er tande <lici 
tn r princeps 
paciS, qoia 
nos Dto reto 
ciliaak:vi di 
ci tur m cap.
;QoOtU3- IO-
d.c. Gomad
,vcrura,d.
* M  ,i t . lÿ -
r. ï S*
{ P f i f . t i S
Chal. Omnia
mandara tua pOCO tiene eïfè vida tanta mezcla 
^ uaillduc de males,que acaballa preño, es 
Hier, in vní-^partido:Ios mas floridos y lozanos
ucíía p n ce - 
pta direni 
Pago. Omina

de elloSjíon vnos ramilletes de flo
res, que íeíecan en la mano: ios 

prxccpra,om 'demás íuflancia y íer, vnas veletas 
de texado, vnas lunas mudables, 
vnos mares a 1 borotad o % <V unan?, m 

conñituno - jhi£od¿m jh t x  pe^nuict . Miróos, 
ne-svnmcrüs Señor,a vos,Dios loberanojinñnito,
rtíhistflías1 omnipotente, y digo entre mi.ato- 

¡uto,y efpuntado, ‘Digmim ¿lints lu
je cr huíii bemodi aperrre oatios tuosl 
es poífible, que íe ha de dignar Se
ñor tan ako de mirar cofa tan ba- 
xa/ h r ñddiucre cum tteum iniudi- 

{au m : a [Tentarle ¿cuentas con el? 
jlleuaríii caula por tela dejuvzio? 

cbi'd.Filins _\ca v[cra vncauallero neo yprin
horr.inis na -1 j j  puefto en cuenta COD VH HlO-
re>cuis üjeico de cauailos,con vn pobrevente- 
runs,&fetia-|ro >fe me hiziera nueuo, que efto, 

[lcU- auando mucho, fe comete al ma- 
pcmnr.cri ve yordomo,o contador, íi viera vn 
rarramen fu-Monarca lomando razón de los 
P̂ rhunĉ pc cabos de las hachas áíus pajes, no
ruiíti ocalos --------- -——----- -------------------

nía inquí ie 
úaccnfui. 
Vata.Qmnes;*

rechisi aia 5.
C M¿rc.6>
C * í o .

S iris. Muirá- 
que aucuerat 
an cOjfecerar 
que.

H- a.

lè que dixera:'. vos, Sen ¡r » puefto tuds,5c mcA 
enmd menudencias con eftov pa yn iüdltm^ l  
gesrotos, y 1 a ca v os d eí u enre do-r, Scp. Aur píe- J 
que dire,flno que no os enue-ido, "“5 ÍT3Ctln* 
niacab» de admirarme tQ iu  
tefipnccrc mtuidum de im m undocüß bß ^^^^

cídltliofugit 
a ateta vííur 
-• icbri, Í ' iio 
ïtabit̂ oôqittid 
ibmesrado 
hem ftcifljî 
Sc boite fetî- 
Ûi venire m
imlpfMn fft-
rafliB? 
Â ijailt Pic- 
nus connxw 
fioniï̂ -Sc cur-

cuptumfemm  Aoladas que vos
haiieys donofas cuentas en gälte 
i an d efii enturada: por qüanto rae 
dareys el alcance  ̂Al canead, y per 
donad,íi algo querevs, que otra co 
í i  eseícuíada . Siéfta admiración 
caula á lob, ver a- Dfo's venírá cüen 
tas con el hombt^id adolas el hom 
bre, tomándolas Diasque hixiera 
verle en lomiímo* vei'négócíóal 
trocado ? como cuenta el Euange-:
Üfta San íuan, queel hombre las b^tos di«,
tome, y Dios las dé: el hombre juz^&kinrunra*

h
gue , y Dios humanado p a r e z ¿ a : ^ ¿ ^ ¿
ante íii tribunal a iér juzgado :a- ]
ya viíita,y ej hombre fea el ¿leal--fas* 
de, v Dios el reo: el mundo pare- T11331̂  
aera bolearle oenaxo arriba * Su ftípcr iñk -̂| 
orden v concierto era , que yaque pt«atfli«u-i 
huuiera de auer refidencia,lahi-íosUJC 3ÜUUCCS
zieranel mayor con el menor: el iniuáidum 
Rey ó quien tuuieraíñs vczcscon « caíft* 
e! íubíro mas aquí entrará en 
íidencia el ma\or, el Rey de loslbasa&unéa 
Reces,romarala él menor, eIíier~ bcnsraríMm. 
uo de derecho ,el hombre que es
efto/ por dondelevan â>colas aun Cwiimr. &c_
juzgar vos al homb e 5 poneros en ja?crli cajia 
demandase refpiteíías coneJ,co- ^ slt,y ^  
mo feñor con criado, no lo enten -̂¡mc m chuto
dia Iob! légun íe eípanra, por pare 
cerle cofa agena de vueftragran- 
dezxconíbrme a efto, lér vos juz
gado? y que fe ponga é  hombre a 
tu por tu con vos * quien lo enten
derá? De aquel gruir Opion A- 
fricano íe cuenta , que rima por|d-uc-

Q t̂Í IQXVX 
Ii.1̂  4-Í Wc. 
CcaiidiiiTj -

CCS. #
i Oc bi cuña1 

i re fiJiïU.-rvï t 
tr iô íiitíir J 
íOtiaC.Qitídl
íi¿o3isvv)Tia_l

mc.f
jlpía pistas, j

cofa ran indigna de íñ períona, 
portan gran afrenta el íer llena
do à iuyzio, v que íé le îoroafTeniCôï.ï. 
cuentas , auieado defendido incoa*

pueblo
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. Kunqootniii 
icoHera ftatíj 
jierrtjínety 
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ẑ .Sedqaia 
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b la b ^ a , 
4*
-GbaULQüis 
dabitm&dé 
virqm » qai 
«ftpollatas 
ín peccatn? 
Se ptu. Qnis 
emm nun 
dostritafor 
de?

pnebio Romano, que no quilo mas 
parecer en Roma, luego fe íaJiorde 
!a ciudad .Y vos gran Gipion no os 
afrentays de poneros, a dar cuen
ta,^ que a y a  quien os la quiera to~ 
maríBel otro Emperador ̂ ConC 
tanrínofe d iz q u e  auiendo mu
chas ..contiendas, en tre períocas 
Eclefiafticas, a cuya caula fe dila- 
taua vn Concilio General, pidió 
todos los papeles que vnos tenían 
contra otros, y auídos en & po
derlos echo ín  el fuego ,dizien- 
do, qüe no pertenecía a el juzgar 
aperfonas Ecdefiaílicas, a quien 
tenia porpadres, y veneraua co
mea juezes. Como no Junio,algo 
ddlccomedímiéto en el hombre? 

’ I Ya que vos falierades a efto, razón 
Hcbr, Qois fuera,que fe echara a vueílros pies 

Idam «i^ con pecho contrito,y ojos en lagri- 
^mofiioí mas bañados, dizÍeodo:T u, Señor,
idcmvcrtic pides á mi que te juzgue/Vamosdá 
va»b. qoís <1° razones defte cambio de coíás, 
r̂3ifetctpij;defta alteración de oficios, para 

poder llegar a la nueftra, que haze 
^anueftr© propoíito> y difeurío. 

'Loan.ZJ'.r Y  fea la primera : Quenohara 
!Dios , por no dcfáuenir/e con el 

* Rtfer j hombre» por no quebrar, y rom’ 
TJtitarcb. per con el ? A que partido dexara 
m vita Sí1/ /alir ̂  porque no quede fin que

C t e f f .  J  rcP °rtCi >’ crorr'ia; ^ a" do 3 °
'H o ctim  “ ara a rorcer w bracoJ Orando 
Cyianfm i no cederá de fñ derecho,en ella 
/^¿f/^-^.demanda/pues defpues de tal vi- 
i . Cornil, i da, y dotrina,íe la pone delantc,pa- 
in CfoN i: ra que la juzgúele diga Jas faltas, y 
cc.hb. 2«f. yca Ray aigo qUe emendar. * De 
vbi p r¿fij, qUC vno anüofo de alguna co 

' ‘Z o s  r £ i  ÍMacanlequaftto quieren por ella; 
fujeiptt. Viene a:"partidos, que en parte le 
, I, cftanmal,porconfeguirJa:yquan- 
jForqquier- to masfube eneífo,y mas fe alar 
.Otos poner „a , tanto mas teñihea fcríu afñ*
[conioshom clon mayor,y mas vehementecl 
'brcs.yquc dt'-flco de falir con ella. Inmeníb

rumex ím 
monda maf
ia?

era loque Chrifio ama hecho pa
ra ablan dar ellos endur ecidosimas 
llegaba ponerle ante ellos, y íer 
juzgadofque lile mira por defue
ra , efhua tan mai a fu autoridad y! 
hoñrhjes testificar fu bondad 7 yi 
ei deffeo que tiene de fu bien, pues 
depuío  bueno , de juez fe hazia 
reo: i cediendo en tanto efiremo 
de fu'derecho, que ai parecer exte
rior le eftaua mal, y perdía de fu 
autoridad. Quede cofas hizo con 
Gedeon?*eícogialc por caudillo, 
y capitán de ííi pueblo, y para aíle- 
gurarle, embíaíe vna emhaxada; 
no fe acaua de enterar en eliorpide 
leprendas.Señor,no baila vueftra 
palabra r No le las deys que no os 
cita bíen.Dexalde para necio: No 
me delconcierto yo por tan poco, 
efcoja la que quiíiere. Que íiueua 
íobre el Vellocino/fea allí.Ellas có 
tentó? Mas querría: que íe hizief 
fe ai rebes, y que no fe mojafleel 
Vellocino * A Señor,que eño es 
demafíado, que es hazer de vos ce 
ray pauilo,bolueros adfy ailá;ao- 
ra qUe llueua Gbre eí Vellocino, 
aoraque n o . Callad, fea afli/conce 
daíc,quc quiero no defconcertar- 
me,no quede por m i. Puede D íoí 
tcílííicar mas lo quedellea pazee 
con los hom bres, pues para chas 
no rehuía cap itulcnibío aquel, que 
contiene durar la guerra r Ailién- 
teníe ellas,feamos amigos, y pón
ganle las condiciones que quiíie
re , que ÍI hiere mendter parecer 
yo en fus reales en nombre de pri
sionero, que el elle en fu trono. y 
yo ante el, y que venga afer juz
gado, digo que lo haré, no quede 
por d io ; mire el hombre,que ene
migo foy de vandos con el y, de1 
enemiílades; quanto deífeo ferfu 
amigo,y hazelie bien;que lasan- 
tiguas priíiones no digo que las

ellos Je juz
guen, prime 
ra r3zon.
'  Con,para
zton.

per totum-

II.
Por el b :<n 

! chl hrrt'brc 
Islio Ct r;i- 
t o  3 L i l i  i  k :  

t]uc parece1 
ci!;rlc nulj 
y ícr cortfra 
íul'.onrra.
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Ío.ín. S* 
f - i 6'

cM att ir
io  -

Siria. Afciv 
uii IciS.

n  i.
Scgundj ra
zón*

pongamos en manos de terceros- 
Jinoque Jas dexóen íes proprias 
manos , corte por donde quine- 
re , yo pallare por dio, con tal que' 
leamos amigos.Lexos eftó de que-' 
rer pievtos , quien pone en ma
nos de Ja parte contraria el pro
cedo, le oide que fentcncíe, que 
el obedecerá, am  ral que queden 
en paz, y fin contiendas. Si Dios 
fuera d  hombre , v el hombre 

¡fuera Dios, no podía hazerDioS 
Jmas; que es aquello de San Pa^
blo: * Domine, quid me v is  /Ai— 

j;v? Señor, que bien veo lo bien 
¡que me día fer vueftro * en que 
jmandays que os firua/Dicho de 
jpa*te del hombre efio , con luz 
iclaradclo que conueuia para co-; 
¡ccítaiíecoa Dios» es muy ilano- 
Pues no es eílo lo que paila aora, q : 

( cize Dios al Sombre; Quh ex v o q  
fQue quereys que haga i que 

ídeuoemendé/ la Jlfu a U  eft jupie, 
j tui u oa c Pues tanto da Dios,
; quien no hiziere concierto con el, 
quien no aprendiere de aquí a darj 
á torcer Ai braco , inexcuíablej 
queda, 1

Laíegundarazones,que qu¡e-; 
re dar con eílo vn exemplo iluf- 
friísimo de corrigíbilidad .Bien 
labia aquel íobcrano Señor, que 
ni en íus palabras auia que limar, 
ni en fus obras que corregir,pues 
délo vno y lo otro tenia teílimo 
nio y aprouacion de fu propia co
ciendo, de ios Angeles, del eter
no Padre en el Iordan , V en la 
Transfiguración: con todo eífo pa
ra enhenar a los que tienen ne-| 
ceísídad de lima, permitan, y pro 
curen fu exercicio, no fe conten 
tó con preguntará íus amigos, Jo 
que les parecía á ellos y á otros, 
de íus colas •* Qjjem dicunt homi
lía  ejse (ilium homims i  Q fino que

. LiO ra à ffi s n : i firn o, e ncuiiros pre- 
jgunta ¿o mi fino, ha riéndole.* pía 

de iu vida v dotnna  ̂ ctrtifi’Ka
jcandoles, les oyria de buena p i-!
!na , fi deponen algo conira elio* ¿kéliúho

-*-■/ j
1 /i* i*f*l 6.
*• í*

Sirri. OoiJ 
Jjcúr de ntc
iiotni-jcs r*c

aqueí famoso pmror Ap 
fjd ize, que en acabándola pin- -c í>iU* 
tura , por mas eflremada q{ic à t X ^ Ì !
lu parecer íauefle » por mas que iuv^ jíío- 
concedno Leñarle nadie eneíTe **=» Pr-™U
parricuLn, Jaiácaua ápublico po- ü?\5' ™ vcr j * i ■ . r j* «o*!!üi
nía en parte donde todos la viefi- d«a 

;íen, y el íe cícondia detrás j pa— ow*1' Ad<¡? 
ra que con mas libertad íe dief- í1'*  }****? 
len los pareceres > y el los oyeíTex i3 cj-Xoio, 
tomando muy de buena gana los ^  ^

Michos agenos, v emendando 
que le parecía digno de emien-j 
da : de donde vino el adagio:! lili.
. Arc fuíor v in  a crcpieUm _ Porque 5'orrt̂ b;!:'  
¡como vn taparero huuieiTe nota- 
do eí calcado de vna pintura, pa- nw. 

[redóle ¿Apeles que tenia razouq 
[emendólo aquella noche,y bol-: 
mióla á poner á!a mañana* veo-1 
rao va vicíle corregí Ja la íáita.l* • ^  Ji
que el antes auia notado 3 quito \ 
poner otra en el roílro, dixo Ape
les > AV futor vlidti ercpiduiri: Her 
mano, no faltes de puntos de ca- 
■ pardto , á puntos de pinccíena: 
tente á raya, * \ raIerio Afaximo 
en el tratado que hizo De M*g-\xlfn tr¿ct+ 
iiAnm U.iie , pone entre otros rnu-n* 
xempíos , algunos de  Romanos, mm tm * 
que íe corrigieron, v reporraron. 
v efios no Jos reiuze áotro titu
lo , fino A magnanimidad / porque 
es de muv grandes coracones.
Efiraña cola, que con aueríe ya 
Dios aparta do de Saúl,* vinoSa-D I2 
muel, vle notó, que auia hcchop>/b,rao- 
mal en perdonar al Rey , y noj 
motar el ganado,yno le atreuiój 
a contradeziHe , antes le efiuuol

F f  tan
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tan rendido y fu jeto, que mandan
do Samuel traer ai Rey ante fi > y 
degollarle, no fe atrcuió á yrlc a 
la mano, fiendo vn pobre Sacer
dote , y el vn poderofo Monarca; 
que es dezirnos, que corrigíbili- 
dad están propia de poderofos, q 
aunque eften apartados de Dios, 
no les falta.

Quedcíé efto aquí,y digamos la 
, tercera razón ,porq quilo Chrif 

ps!jnrePrc tonque Je tona afTen refídenda.Fuc
¿do! nohá' verdaderamente,porque quifo d é
'de t«crlc, ¡ clarar, que cofa era pecado; y que

para auer de reprehenderle algu
no, leconuicne no tener del raf- 
tro.Acá quandp es vno muy in~ 
teme, muybaxo, folemos dezír, 
C o m o ,que fulano, fiendo quien 
es, fementido, travdor, ofe hablar 
contra otros? Bueíue el pecado a 
vno tá ín&me,que no le dexa chif- 
tar contra nadie. Haze tan gran 
fin razón , y exorbitancia el que 
peca, que no puede poner lengua) 
contra ninguno: porque rodo lo q 
acriminare en los demas, lo verá 
enficon algunas ventajas. Si fuere 
contra el ladrón, e!fe hallará tal, 
porque hurta á Dios á fi mcfmod 
que por tantos tirulos fe deuia: fii 
Contra el adultero, en fi haljará,! 
que tiene quebrantada la fe á fu cc 
lefiial efpofo. Si tuuiefiemos bue
nos ojos, en hollándonos pecado
res , no auiamos de tener cara pa-1 
radezircofa de otros, pues nin
guno ay que lo fea tanto, como el 
que peca ¿ porque pecando, agra
ma , A quien por muchos títulos 
deuiafcruir.Acáíiielen dezir,Té-' 
ga vno limpieza, y podrá andar; 
por donde quiero, y parecer Jo ca
ra defcubíerta delante de todo el 
mundo. Chriflo quando íé expo
ne al juyzio de los hombres, dize/ 
Sime conuenceys de pecado, ta-

Doreyíme U boca, no oíate ha 
blarosmas; lino-el rofíro puedo

De las poftrimerias delhorr.bre, Partei

traer deícufcierto no me proueys 
ruyndad ninguna , que todo ío 
demns no haze al cafo, pobreza, \r j  

idefamparo de genre, ni trabajos., importa a fo 
feíefpej^, donde nos auiamos Gcdj-vmir 
(mirar, es la bondad de vida , las 
¡ armas de niieftros repofteros > la 
mifma niñera de mieftros ojos, el e J ld  T i:. 

jblafonde nueftros trofeos, nueí- i¿ - 7 - 
ftra encomiendo,nueftro tutor, nue,Sjua* J3^  
fira honra, la que mas amarnos de tcr jn..uí 3'_ 
procurar,efiaauiadcfer, pues en uisdle. 
efla eftan todos los bienes cifra-! 
dos. Y aunque fea efto á todos ne-jinCJ£y 
cefTario, mayormente lo es á JoSjcligtni.-,dL 
mayores, á las cabecas ,á Jos Pre- ccc5ex- in c. 
l a d o s , E p 'tfw pum ps e n m i- 
?:ccjfcT Va la vida, en que fean mumá Fon
tales los Prelados,que no fe pueda uficaii, cuníi 
dezir d el los v na fin razón, en que plor ln 
no fe les halle vn deícuydo en to
da la vida. Chrífto como mavoral 
délos paitares, eíío haze,íálga- 
mos á placa, á mis mefmos ene
migos doy licencia para que di 
gan fi me han notado algo en qu i
to he hablado, en quanto he he
cho en toda jm vida, que no fea la 
mífmaverdad,y lamifmarazón.
Es toda la virtud y feñorio en el dccc t̂ara l̂ 
regir,no tenervnoque lcpncdan'giotapudLc 
calumniar,fer inculpable en Iamas'£í03sinl- 
rigurofa rcfídcncia del mundo, y; 
ante juezes todos enemigos. ‘ '

La otra razón que fe puede dar 
defio, que haze al difimrfo, es* que 
los coracones magnánimos, quan-SiTproue"" 
do efian cerca de entrar enaígu-j“ 13̂ ,  & in 
nos trabajos, lo primero que pro
curan, es poner los ojos eníacau 
fa dellos; porque fi tifa es honroft 
y iluftre'j hazenfe todos los pe
ligros y pdádumbresjdefcanfos.
Chrifio via ya, que aquellos Fa- 
riíeos yuan de mal enpeor,efta-

glof m vtrb. 
cntrjnis. 25. 
diit. vbiloc1' 
iftv: adduci
ti! r-, qua Us au 
:era ,dstatar 
clic iinc cri
mine , docci 
bonus test, 
Aug.iu cap, 
Apofìoius.U: 
diir,Qua: vb- 
teriuscrinu.

li et. vbi ca 
tantùjn dicu 
tur cunnna, 

ex ani-

quibus addi 
voluntas ao- 
ccndj.

V i i .
Qajt ta rii-

20 U.
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 ̂ V ili. fuan cerca de dalle mucrte , quie
t i  ?u vm perire hazer vn proteftòde fu inocen- 
bDra hsiu *i]cja_v cie qÌJan culpa muere. N o

cnCfan ie tiene aca morir vn mocen

339

noiar
ño» Jrc fin culpa; llanamente que mué-! 
* loan, 14* jUC a compafsion , y piedad, a los!

| f'JS * ' mas inhumanos corazones: Chri- 
a t . i j * (fl0 es tan inocente ̂ que el nufmo 

1 ¿iríj. Nihil demonio hizo en el todas las ten-j 
tibí rn fie .raciones, y experiencias pofíibfesj 

5 tu ¿lio in-'ío.’y no ^alio qUC notar , ni aun vn¿j
pC ^ mÍ P-l^nlla ■' * V ínit princeps hutas 
tibí cu Aufto mUfídh&tnmenQnbabet quidqaa*

; íUo jp or ja muger de Pilatoslc confef 
k Mat. ^ 7 'fo  por bueno, N rbil tibi i r  iujio //-!

vsxu J//. f y procuró eftoruarle la muer!
¡ tu, qu%p¿!te, platicando por fu bondad fer] 
'.rro-Uicam Imasquehumano.Entodavnajü-f

Siria. Pecca»
[pm nHtoói*
1 Mat, i dm
ti*
StrLOnifpe
|ca*

I a 4 - .7;-
j Srrü. Piccaci

jnir, 
h Hoc AiQo 
oftendít Pi- 

; l i tu s , Chri- 
Ì ílüm omni* 
i iifj e(Tc mno f

í l̂nS®lat»*c de calumniadores,y enemigos 
■ cum prorfidi fo>f° s > que bufeauan que achacar- 
JCinguíne m-,le,nohallan fino milagrosJEl mif- 
1 ! mo que le vende, y haze trayeion,
h M j T 27 leconfieíía por inocente: Tcccaui 
c z j  9 sradens fanguin cm iufiumJ» Quien
vatab, parra | le condena, que no tiene cofa ma

la : Quidcnim  malifeett i ** y que él 
laua fus manos de tan gran mal
dad , como fer en la muerte de vn 
tan gran Tanto. A  Herodes fe le re- 

1 [ miten,diziendo que es loco: mas el 
I bii in contra le conoce inculpable *Y  que mu- 
\ tiü faiífepro j cho, pues es tan ageno de culpas, 
botero, v idc | que tfene por oficio quirallas > Qm

| raiione con ^U it p m a ta  m undu  1 IpJe m m fa l-  
! derruíate de - ¡ uurtifacía popalamfuum  J  peccatü
tbcb3t: inno. j €0rtim  ̂J Tan limpio es > que todo 
¡ f 3c " . j M ue wca en e l , queda limpio 
bit pcrnicirjde pecado. Solo en encontrarle 
j msadarar, j ]os 0j0s * de PedfO CO los de Chll-| 
1 v iffe >fe haze dexar el pecado > y  fa-
¡in j'fín! I he follocando de la Chancilleria 
jí.sdqüüdft l^ Solo tocarle Ja Madaíena a ios 
i ck c. luaex,, p - ^   ̂ja b^elue en vn ciíhe blanco.

de cuerua negra** Solo llegarle 
la otramugcral hilodelaropa>Ia 

I quita la inmundicia, y la purifica*

& tet- 
iin 1. qui fen- 
tentiam. C.
de pornis.

ì i loan. i~dm. *
*49.1
i

À  los ApoftolesJaua los pies, pa-

ra limpiarles los coracones dd 
Ipoíuo délos pecados veníales.San 
Pablo dize de íii dotrina * que era 
V irtm  D d  in falutem omm ercdtn- 
\th m que ella folamcnte bazo á Jos 
hombres verdaderaméte b u en o s,jp o p a- 
Que tal fera aquel, cuya dotrina v*

|hazc buenos los hombres  ̂ E l mas ¡^ ¿ X -  
blanco arm¡no es negro en fii com ‘o^nro 
paradon; Jos rayos del Sol mas ¿ Cnr,ño* 
purosy masdaros,enfu compa-j3^  ubtc 
ración fon efeuros y mancillados* LQucScKri 
de ningún trabajo feyo tiene cül-j^óonam*
pa; fin eUa padece, d S j t í

Que gran aluno es para ios ma- pbmer Sat- 
fes, veríc vno fin culpa en elio síj^^ - *  
ó que almohadilla la de la ino-|^°°í,®* Í ,oc

7 - /- W' ífifaOiine de
cencía, par a que no fe ámente mu- *1^0 IBra lo. 
cho la Cruz/ que buena ayuda pa-̂ ípBñtorJEî  
ra llenarla, que vino ad m irable- ̂ 
mente confecionado  ̂ para fenrir !pr¿fw_ro-*>A 
menos los tormentos f y que 
miento tan blando v benigno pa--in-Pn*f:-*dc 
ra las aooftemas intratabas de traU 
bajos/í)c manera quefe expufoL 
Dios á fer juzgado de íusenémi' p  L vce.yf. 
gos, hizo alarde de íii viday d o -139- ó - «>- 
trina,para d eclarar, quan fin culpa j
padecía. Y  con efto declaró la cau j- 
ía porque irtoria, que era la g lo -jfp  
riadel Padre, que tanras vezesre- a 
pite en el Euangeliode San luán,
Ego honorífico P airan  m eum i0 Yo 
honró a mí Padre. Y  con quinta ¿ 
verdad ló podía dezir, pues por 
fu perfona hizo y  padeao tanto 1/J ra^ cre

Vst3b. Ad ta
ÍDtCíD_
íí
4 0 .
SmPatrédi 
mema hot»

por fu honra, y  padecerá por fus 
Apollóles, y tníuifeos > hafta el 
andel mundo: pues por eflamif- 
ma caula cftafá eníiis miembros 
haziendo por elle partido colas 
efirafias. Antes quefegun ia carne; ro* 
nadcfrc,defde el principio del 
do eíta entendiendo en ello,- dejymd** co*
nadcffejdefde el pnnripio del m u j ^ |  
do eíta entendiendo en eflb,- delyasaL. 
modo > que fegun muchos 7 to-j bonego.

I dos quantos honran a fu Padred 
por effe hijo le honran , por ci*

F f  z le



340
•X v  

Toáos losíj 
hoiiríal Pa
dre crcrno, 
io halen por 
fo Hijo»

Dé las poPrimerias dcíhombre, partel.

'In T r a ft
turne M 'if

f a .

* Compara 
don.

le íírúen con taJes penfamientosj 
y tales ganas rfegunefib, á Chrí- 
fto deue (fi aífi fe puede dezír) el 
eterno Padre toda quanta honra 
leJiandado íiis criaturas desde ei 
fupremo Serafín, hafta el menor 
Angel jdefde el menor fánto,ha 
fia el mayor bienauenturado; pues 
todas Jas obras que han hecho los 
Angeles, y Jos hombres, que íean 
para gloria de Dios, todas las me 
recio Chrifto, y de todas ellas fue 
caula Chrifio : por efio canta la 
Ygleíia tratando de Chrifio,**?^ 
quim m&icJÍQtcm tuam laudatrt An 

Igeli: Ha que hijo, Señor, (hable
mos afiij que dichofo füyfies en 
el í quanto efiendíó vueftro impe
rio y tenorio i á el caro le cofló, 
mas en fin per el osreuerencian to 
das Jas criaturas * Y tenia íu amor, 
y el defieo que defto tenia tanta 
fiier^á ,que viendo; que le auia de 
coftar la vida boluer por vuefira 
gloría, toma en deteuentode fus 
injurias y trabajos , el fin culpa 
perdella, pues de efío os viene a 
vos mucha gloria, y al hombre 
gran prouecno.Y con el regalo de 
effe penfamiento le ion fabroíbs 
fus tormentos, viendo que moria 
en poder de íu inocencia, á manos 
de vuefira gloria ,y de nuefiro pro 
tiecho: tenia Ja muerte por bien 
empleada, que en fin con perder 
la vida en tan fbberana derrotaba 
ñafie el triunfo de vuefira gloria. 
Perdida con tantas gana ncias, Ue- 
uadera es, y aun digna deferapc-l 
tecida„ * Quando vno fe vee muyl 
cercano aja muerte, que ya della 
no puede efeapar, fqele paramo-, 
rirconfeflaríe,hazer defcargos, y¡ 
declarar verdades, Vee Chrifio,! 
que ni puede íegun la eterna or~! 
denaeion, ni quiere íégun fu amor, 
ni menos puede efeapar de vna ra

bia tan enemiga como Ja dcJ hom 
bre contra el quiere para morir, 
declarar fu vida con el mifmohó- 
bre,folo defiea, fea celebrada la 
caufa defu muerte / íepan todos 
iquemuerefin ninguna culpa con 
ítodainocencia, y efio a caula de 
llagloiia de Dios ,y del prouecbo 
ideJ hombre: que acabar por tales 
¡ocafiones, tiene por bien fobcra- 
¡no,De manera que ni la malicia 
¡del demonio, ni de los hombres 
hechos demonios, h alia vníi no, 
de mal,ni cuipa en Chrifio, antes 
fiis enemigos fon tefiigos de la in
formación de íu limpieza, y impe
cabilidad , que fue la mayor vito- 
ría que alcancó de todos; que cs!¡|fn ;c¡l3 
loque dixofu hipóte, Skiit jefh&isuda- 
Im ínter iigmfyiuarum %jic diiiEhü 
meus hiterfilias:0 Lo que feria vn 
mancano hermofo reucfiíd<> dejfroctucfj ĵ 
verde hoja , cargado de fu feUa¡torusiEi¡dasj 
blanca y roxaentre muchos 
rafeosy enzinas, efio es mi amado ^in^ricc» 
entre todos los hombres; mas ven; H fmr hudaj 
taja Ies haze en hermoíüra,fi:berj; l̂lTtiIní£rA.n| 
yapacibilidad , cue el mas lindo'perchono«1 
camueíbal intratable cfpino.San ueĥ fuitinj 
Iuandefpuesde auer dicho otras :™orc Sl,:3,J 
grandezas del en fu A F O c a ly p fi,!^ "^  
como todo lo hermoíb del cielo :gms fyiuaJ 
fe andaua tras el, fin apartarle vn Jfounmq 
punto de día y de noche, de con- míDS ,ncc¿ ! 
templar fu hermoíura, rodo Jo lin1 ücj cib. 
(do!ecantaua la gala, v echauaa‘Vosab,Qua-I 
'fus pies Jas coronas; en reconocí-11“ cft 
jmiento conclave; Vuit L>. o de n i- ']}«“  &

T> 1 :_' - - l. I

o  C í # í . 2.1
a-l- j 
Chslíl, Hrcc

Lilis Eralus j 
«trea irrcr: 
arberes ia»í

ter iducncs.pálmente te enrienda, que á todos,
¡y en todo venció; en herir, ofura, pApo.^.b.$ 
en fortaleza, en entendimiento: á ¡QHpd c Htí- 
todos fus enemigos aherrojando- 
los con hierros de tetnor;_a fus aun Urdúcwr.r, 
/ios, cautiuar.do.'os con cndt í!as‘ ^<'ctM ,cx 
de amor , á los hombres todos,'!
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pues ion ellos los mejor librados, 
criados, y íieruos, yquanto jpas 
fiemos, mas dichoíbs; a los Ange- 
Ies todos en todo; eü naturaleza, 
porque era Dios; en gracia, por
que era * fuente de toda ella , no 
qualquiera , fino aquella fuente 
que íale del paray fo terrenal, y di- 
uidida en quatro caudaloíbs ríos, 
que riegan con fus corrientes losj 
quatrocantones déla tierra, re-1 
partiéndoles el agua de la gracia; 
fecundando todas fus riberas. E x 
cédelas también en los demas bic 
nes y virtudes* pues días fi fon de 
precío>íalendeIa gracia, como 
de principio: y aífi en Chrifio, co
mo en fuente de Ja gracia, confti*

3 P; í* 7-j tuyen los,*Teologos todas las vir-

* *  c° mó “ 1
virtutibu, j á b e c a  refiden ios fentidos to-j
nf  ta lu de! dos, aui en Chrifio todas las gra~ 
tibm «zípírj cías: pues facando á placa toda fu 
fefihne re- vida ,v  dotrina,que es lo que ver- 
yugna-tem jdaderamentc hermofea, no huuo 
pAtui ^-íqnicnlepudiefíe emendar nada, 

* Es el eBcaredroiento.de vna h er~ 
mofura,dezir,Tíene toda la lin
deza,finazar de cofa ni ala: tal es 
la de Chrifio .Los enemigos co
mo fon cuydadofos en bufear los1 
defetos agenos, y libres en dezirT 
áíii parecer, lo que tiene necefíi- 
dad de emienda dieron a Chrifio 
mil bu el tas, Sed depeerunt Scrnti* 
?iic¿ 10 bailaron de que afir.Qual fe 
rá vna perfecion ,  que quien la a- 
botrece i no la fialie aguada con 
cofe mala, por mas que lo deílee.* 
Qual vna lindeza > que no folo ¡os 
buenos, pero ni aun los ruynesfe

t a r u m  m - 
tdlge.
* Compara 
don.

Apg.Scruta- 
ces ícrutatió 
iíts.
Idem yertit 
vcUU PÍaltc-
r¡Dffl«

bcn PoncIIe tachar Quai vn jiro

Pago. Pece- 
rant fírtwi- 
Dinffifcnai»
non*
Vaiab. Vefti

ipefib,vná caufe, que fierido ene-
. | 1

resJos juezes, letrados, y  procti- 
radores.no prueuan nada/Las kti 
guas. mas iníquas no hallan que

mentir dellá? Qual Vn dechado, 
que puefto en manos de la mífma 
embidia, no fele corregido,ni con- 
uencido en cofa * A  fus contra
rios , que eran la embidia encar-iv? 
nada, todas las labores de fus pa- 
labras y obras i las pufo Chrifio y d n g w «  
en fu poder, no pudiendotachar! 
nada; con procurallo, y defleaHoj 
tatito* Ella es la primera lindeza!

] de Chrifio, eftár en el todo bien,r G**** 5- 
[fift mezcla de ningún mal - quien 
no le ama , pues todo lo que en eí nopc¿pn j 

»ajancagranados de fuego* fin detddídértj 
ninguna mezcla de y eío?Todo es 
h er mofo * T "o tus diJieUtabiiis, * fíñ Se *
vn puntillo, ti! tilde de cofa baxa*;f£*ihfiii¿

10 1 icco fbbre manera d cleyfable,! ̂ cP|£tc^ m 
| bailante ^ robar mil córa^oties!_PagP̂ J ^ .  
K) bondad de Dios, que tal rii^a *tasüpfe defi 
1 efoogifte para remedio nueflro, 
j limpieza nueftra! Por r ifo -e ri-fa ^ ^  
Transfiguración en el monté al-'-ti» dt i *«  
to de Tabor, dizefen Mateó * que fe** CTPC& 
refplandéció íii rotlro como el ro^chritu 
Sol, y fus veftidtiras quedaron mas1 pakbrmuü- 
blaticas ,que el coracon de lanie-l*1**® «E**1. 
ue: Rcfplcnduit fací es eíits fkn i 
•utjíímtítfA mitán m tsjacíd Unt íe^o náuc-¡ 
ba jk u ij.ix : s de la claridad y lim- 
pieza que eftaua en el alma, como 
queda dicho, fin niieuo milagro, 
ni maranilla: y en efta blancura la 
uauan,y jabonauan fes ropas los 
fentos que vio San luán , Jjxat- 
runt fiólas fea s in pir’guiñe 
r y la Virgen fentiffioia lauó la felá A 
fuya, pero de otra diferente ma
nera que todos Jos demas t ellos 
deípuesdeáuerCaydoenia cupa qotrT hie- 
original y venía!, y muchos en jrcr*Sitttt 
mortal:1a Virgen, prdéniando- 7
la que no le ¿ncurrieffe, ni cayel- ¿  
fe en el , como cónueriía á tan Vaiai».F 
gran dignidad de miare de Dios, dc3]bMrTÍ' : 
y como veremos en eldiícurfbque: ̂ ^ ^  ¡ 
fe ligue.

cot^orm 1c 
per. 4f- difi. 
fiífá í, 1 7 . 
j.a-
íiró . Splec- 
d u a .& c« :-

‘unt cidi 
da íícot loi- 
IdcmVffib- 
*• Pjg. apod

F t De



De la limpieza delà Vtrgen 
fautif sim# ,  Maria ,yfu
pHrijstmaConctpctonßn 
pecado original, parafer 
ma dre de Dios y ~

enta 
ue tan

nar, Scnenf. 
lit. 4e Can- 
cep* Trane,

342
De concep*
Virgin* Ic¡;e 
di funt Anto 
nin, í-p* tit*
Í.Turrecre* 
rtwain rra- 
£hkde Con- 
ccp, Caftro* 
nono>& lu
nillas.«}. d«|
concep.Ca* T}Rjmcro que demos paíTo
Gerf. ín opuf ^dificultólo camino , aunqi 
cuL de Coa- limpio y claro como el miírnoSo^ 
cep. Ambro. y aütes qUe lleguemos a moftrarr
Caro?°fiphw Je con razones,teñimonios,y. exemt 
jiardui de po ' píos llenos de iantidad, y  de ían“ j 
rif. Concep. IGS ? cn imitación del djícurfo pal-, 

Dn V  lado, aílentemosen elle en Jo que 
tas Iib. 1* de todos conuiencn , en Jo cierto yj 
Concep.Bcrifcguro , allí para el coníuelo de, 

ios fíeles ,como para inteligencia! 
y claridad délo que le fuere di- 

MÍrtini. ¡ib.1 hiendo. Y ante todas colas, es muyi 
7,dc Coccp. c;erta ,la Virgen íantiífima María' 
¡yq^decí auer fido concebida por el modo. 

J eep* ¿«per. í natural,que todos los demás boni 
Gaguin^ & j b res}  <2 0 n  junrg y  vnion de varón
KdVUSmy hembra, de fu padre y defu ma-
vinccnt. d; dre fantos, Y  aunque ello no lo di- 
Ca(ironoa*,!z£ claro la Efcritura íanta, ni ella 
rcol̂ ficHcn expreffamentr definido cn los Có-j 
ric* oyta.u.!cilios de la Yglefia, clláaííi rece- 
de Conctpt. bidodeí general y común confen* 

»¡miento de toda la Yglefia, y por 
fumín 1. 2.q. tradición de Ja meíma * Y es Ja ra- 
St.arr.j.&j. zon clara, por auer lido priuüe- 
p.g,i7.ar.i* jgja ¿neniarde Chrifto,íerconceT 
Fúc la Virge ] bido niüger fin obra de varón:
coecbidapor (y allí efta prerogatiua , y gracia 
h via ordiru . fingular toca á Ja nonra del Rede
ña natur . ¡tor. Y también fe infiere ello mif-j 

mo de otro principio de F¿,que 
es llano, la Virgen por auer decen- 
dido de Adan,por natural genera- 
cion, tener neceífidad de la reden-' 
cion de Chrifto; y fino huuiera fi- 
do concebida por la via natura  ̂
vordinana, no le por donde pu
diera cito faluarle. Y fus padres*

IV las pnfb-imcriaTdelHombre, Partei.
verdaderos ion IJanamente conocí/ 
dos por los fieles, Ioachin, y Ana: 
como lo tiene ia Yglefia, y los ían 
tos lo predican * lan Epífánioj 
Damaíccno, Andrés Ierofclymi- '  Epipb.b* 
taño jíanGregorio Nifero, y l f in

eípecialfan Damafcenolr'7* & 1 9tros : y en -------- Parnaß ti

de loac h ín y Ana, c ncetrar on gra- of^tionibin
4e ‘B.Virg, 
Andlercß
’y  ni,ota .de 
p o rm itio -
ne *Deipa- 
*<£,
7rcg. Ni/- 
rat d,£fan 

Sia Cbrißi 
-inîiuttatc.

í  I-
Huua mila
gro en la Co

des mifteríos: porque Ana quiere 
dezír graciado miíericordia, y loa- 
chin-lo miTmoque Dios confirma- 
rájórcfiiícitara íii palabra.
; T ambien és cierto, que la con
cepción íantiísima de la Virgen no 
paisa, nííe hizo fin milagro, y lo 
brenatura! virtud de Dios: afsi lo 
tienen los íantos dichos, Epifanto, 
Damaíceno*y Nifeno. Y la razón 
CSjfiiera deíer AnaefienX, y de 
muchos dias, donde la narurale-,- . f 
¿a efiaua concluyda, que fiendo ŷ gcm * 
ella limpia concepción medio pa
ra tan gran marauilla, como ha- 
zeríe Dios hombre, con particu
lar marauilía, y braco de Dios fe 
auia de efetuar. De donde íeinfie
re, que los padres de Ja Virgen tu- 
uieron dello reuelacion y auiíb co 
mo lo tiene S** Geronimo,y Nife- 
no, diziendo: Atmam , cumprokm  

Dea popularet, nuut diurno 
\conf¡rmatam:ypoTel miííno cafoLív f¡
juntamente,dizefan GeronímojíelÁ^ ‘ 

Jlereueló el nombre bendirifsímoftwi*,» 
deMaría,pues clnóbrede * lüzcAttnd Fpip, 
y * San luán Baprifta, y de otros ' '
fantos fueron reuelados. Y S.+Am 
brofio interpreta efte nombre fan-
tiísimo de Msna, O-us ex î efieire 
íBroiDios nacerá de mi.Por ío qual 
también fc vee, que el cuerpo fan- 
tifsimo de la Virgen file el mas per 
feto, noíblo en templanza, fino 
también enhermoíiira, de todas 
quantas puras criaturas Dios crio. 
Fuelamasperfetade comple

Hier Jo. 4. 
lib. de nati

:xio.

bartfn  o*
*QeneJ+17
e.jç.
* Lue.x,b.
r4,
"xAmbrof. 
lib. de inßi 
tut. Virgt,
c- S*

junta



Lib. I.Cap X.Dif.ll.Dda purißiim C oncep.dela Virg.

HIL
Tuuoia Vir

HL (junta con vna gran templanza de 
i Nunca bvirf animo, de manera que nuca timo,

S  “ |ní caYó en Pr°Pia y verdadera en- 
*% JícT"mcd,3.d.j teniendo fiempreialud

continuada> por 1er, como dize 
\nodicafquay' SofronÍQ,fu cuerpo libre de to- 
\babttur in »da contagión , fu carne inmacu- 
V lSyrjiG e iz fa  y puriífima , por la femé- 
f»ir*ÄÄii^jan â taö grande v que tuuo con 

Chrifto Señor nueftro ,comoTer 
dadora madre con fu hijo verda 
deraen quanto hombro,como en 
eípecíal ,. que auiendofe de fbr 
mar.defte cuerpo ,y  defla carnc,d 
perfetiffimo cuerpo de Ghriílo; to 
có á la diuina prouidéneja acomo
dar aquel medio con aquel fin,pa
ra que fiendo tan femejantes, cre
ciere la pérfecion , y el amoreti  ̂
tremadre y hijo, y porlamiftña 
caula la faermoíüra de la Vitgem 

gen hennô fqjjg (jericJo masperféta, fíjela
ú¡úw*.nC * (mas honefta,como efeto de la uta- 
*ifr¿W.dqyortemplanea: pues Rachel »y las 
Sañ&Vi&ldemas eran íombra defía hermo-j 
c¿p. 26. írtjftra, y beldad,* Ricardo la llama: 
C¿nt* 'roftro de Angel, y * fan Ambro fio í

^v.dize: Tanta erat ciu¿gr¿t\a, v i  mm  
1 Virgi ™ ft  virg}ni?AtetHfentaretyfca\

„ *  * etiam fi quos imuftrct , intsgritatisl 
inßgnt confirret\ Tan grande era ílij 
hermoíizra , que no íolo confígoj 
guardaua Virginidad y limpiezajíi- 
no también ä los qué trataua,les co 
municauatemplanca, y entereza. 
Lo  mifmo enfeñaron * jan Buena- 
uentura,y otros íantos. Y  fi Ja'fun
da,y la caxa,ei cuerpo 1c hizoDios 
tan admirable, fin duda que el al-j 
ma, que era la joyajauia de íér per-!- 
feti¿ima;pueselálmáesia que f e : 
ha de acomodar có el cuerpo:por-j' 
que la pérfecion dél alma es mas( 
neceflaria que la del' cuerpo; y  la 
fcmejancacon Chrifto enla per-V 
fecion del alma, es mas noble, que' 
no la deí cuerpo* Y  también, para

tut
cap. 7*

* Baña, in 
i-di/t-i-p- 
í.ar.a^-j-

' Campar*

343 1

qu e la gracia perferiísima íofcrena 1 
|tural que tenia la Virgen, tuüiefle 
proporcionado fundamento en la 
naturaleza del alma.

Haftaaquinofe vee cofa en q 
oueda detenerle ningún entendí- 
mientOjCon razonable luz que aya 
alcancado: y tambié aquí quife de- 
ener el eftüo,yboluer alordina- 

rio^ísi por laygualdad de la obra, 
como por la dificultad de la mate- 
ria:pareríendome,fe podría corta
mente en Romance, lo que en La- 
dn dificultoíámertte fe entiende. 
Yfasauiendodefer meía,y palto 
común la cortedad defte libro,de
terminé hüuiefie mantenimiento 
jara todos; pues lo que no alcan
zare el que tío Lá eftudiado, ven
drá bien para el que fiempre tra
bajó. Y  afli cnlo que relia defte dif- 
curfo me aürccomo fbele* el gran 
eferiuaño, que para enfeñar al di- j*®*- 
cipulo que cómienca, ydarle ma
teria que imite, i  faque, y por don* 
deferija,prióeero boltea la ma
no ,y  haze vnos rafeos galanos, y 
Jíficul tofos, para fojos los que li
ben del arte, y  deípues affienti la 
mano, y haze letra agentada, y 
yguafque del mas tierno mñopue 
de fer imitada, y  aprendida. A  
efte tallé fe pondrá primero lo di- 
ficultoíby verdadero defle trata
do, para los que han vifto otros fe- 
inejantes áel, y  deípues fe profe- 
guiranlos exemplos y  congruen
cias , que los Santos y Dolores die
ron defta puriísima Góncepdon 
de la Virgen, con que quédala de 
todos entendida.

La primera verdad defte hecho 
es, la íacratiísima Virgen María Fnehvirg?! 
auerfido fentificada en el vientre 1
de fu madre, antes que feliefle del,!? :
ynacieffeal mundo. Affi lo prc-i ^ ^  

*dican todos los Dotores Efcoláf^
ticos»

V .
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ricos, con el* Maeftro,y iántoTo 
mas.Fundafe efta verdad en aquel 
pnncípip,que todos lospriuilegíos 
de gracia,y de íántidad, que la lar 
guezadeJMos ha concedido á to
dos los demas íantosjfe han de dar 
con mayores ventajas a la Virgen. 
Y pues,de San luán Baprifta,yde 
lerendas fé tiene por cierto, auer 

* ffier. 1̂ - , ¿do primero lautos, que nacidos 
f ern‘ *■ 'como declaran San* Geronymo> 

* ¡ * '  ; * *' ían Ireneo, Bernardo* Analta fio:
BerMr.epi Ambr0^o ,íu l  Lcon'».y Tertulia-
ñola a j í * "no; mucho mas ie auíadecomu- 
\Anafta.m nicar á la Virgen iu madre . Y en 
quafifátr* efia razón la YglefiaCathoJiCa ce- 
Sír^j.^59* lebra íu nacimiento á los ocho

Y  en efta conformidad hemos 
bien de confefiar,la Virgen fantife mermu eGV 
ma, por razón,y quanto es de Par' omne5; 
re de íu concepción , y del modo,. Fâ n; Mor 
con que fue concebida poríéminal. tai fttarant. 
propagación, tener obligación y\i**vauh. 
fujccion de córraher el pecado orí c 1 * 
gínal,mirada como digo,y atendié iS¿ V  ' ¡tJ & 
doíoio a! curío*ordmariOjy modo ,jnVLc¿hicho 
de íiiconcepció por vía dehembra omnes vía¡fi

cannir.y  varó,de fu padre y de íu madre; ^
fino fuera impedido e! pecado orí ad m<>dr ̂um c-
ginal por la diurna gracia,como di mm pcrAdj. 
remos. Pues como dize * ;AguftÍ-; !¡?.P=f
no,% ullusrtdim iiur,m fiisq.uiptcj 
catofertiit: Ninguno es redimido, 1 vatab* 
que no es eíclauo, ó por lo menos,--y Ormino 

Ambrofiks ¿ c Setiembre, Como nacimicntoj Atiene obligado incurrida de ferio-
lé Víanto de criatura y alma fantife, ¿Ycomo queda dicho, la Virgen ídincrümodé 

L to T d p jt}^  ̂  I Jcffiando en Adan íu cabera, como
f a t h ü . 'L  Ta/ígunda verdad en cftc ca-t jlosdemas,oWigadaquedo.de fu 
Tertu/M Áfo €S. y fe. Virgen .ftmaífima aupr( ípwte-a la cfdamtud y féruidum- :iti v?r¿ a¿ 
de anima, [fido rede mida por Chrjfto fu hi- :bre , fi la diüina gracia por íu hijo *pa?namy¿m 
eap.26. rio, y fcñqr nueftrpt,fiendo,como ílefu Chrifto no lo prenipiera, im- j Í ^ rv-J*1"' 

VL J  fue, vpiuerial redentor,y repara-! midiendo nn morra ve fie nrm- 11J* vc. aJf:
r“demidiB? dor de todas Jas ajmaj, y vnico 
por Chrifto. mediador entre Dios y los hom^

bres:Y íacar delta regla general 
A alguna puracriatura, como deter-

íúudépéc* hrunafan *Aguftia , feriayr con- 
m erit'&re'1? *  ^ Y  verdad.De donde fe fi- 
m /lca-i7. gue JJano, y de ioque arriba que- 
&  &  da dicho, que fe ha de confcftar
¡ih ó  títra a bío Juta mente, queja Virgen efe 
lufian.c.Z tuuo en Adán, como hija fiiya, y 

peco en el; como fu cabera,donde 
cftaua, cpn todos los que en el han 
dcCendido por generación hu m a- 

b t*Cot. i.loa,que es el argumento de fan Pa- 
!r. bloiSi'unuspro ómnibus mortuns ?Jí

irgo om‘,ies mortui [twt: 0 Si vno ( q 
es Chriftoj murió por fc?dos j lue
go todoseílauá muertos: y  en otra 
p2Tt£:S(cuti7t Adam omnes moriun 
íuryi¿a in Cbriflo omnes tuiwficabun 
tur? Como en Adán murieron to 
dos aííj en Chrifto viuieron todos.

trtrCiifr.'j
VIL

Podo Dio

[pidiendo no contraycfte el peca- tUf C3?Y_ ^  
doy la culpa, Yeito .es tan cierto, ;fum.í‘Virtict: 
que fin grandeerror no fe puede ,* Ahvu. 
negar, como no fe puede negarj2 7
fin el,noaucr íido verdadera y pro ^  
píamenteredemida por*Chrifto, \ J ^ ra lu 

La tercera verdad es en efte dií- *' 
curio ,que pudo Dios íantíficar ¿l 
la Virgen íanriíEma María en el/a orificar ib 
primer inflante y momento, de fu !p lrScn cn„cl 
concepción, y preferuarJa del pe- 'JÍT fa 'c t  
cado original, paraque no le con- ]«pcion._ 
traxeffe. * Porque ii el Rey puíief ¡ pompan 
fe vna ley, y con pena de muerte á Cl0** 
los transgre/Tores, no por eftb quie 
re abfbluranlente, que todosellos 
le hecho incurran Ja pena, y  
mueran, fino que fean dignos de 
•a muerte ,y obligados á H h ; en
que.el l^cy pnedé diipenÍar,ÓTe**
ñutirla; y aífi no av rqjugnancia 

(alguna,enque la Virgen citando t 
en Adan, y pecando en el, como*

________ queda



L i b .  I . C a p  X . D i f .  l l . D e l a  p u r í f s i m i  C o n c e p . d e l a  V i r g .  3 4 ,  

m¿ U¡ L, {quedaexp!icado:ayaincurrido  ̂
i . a! i ’-^W  Pena della, y que n° obftan !

!* Bonaue

a r t . i .q ,*  - - -  -m .
I Anton.up, teelío» aya podido Dios conce- 
r/jío^Z/Jdcrla priüilegio, que en detono 
tit. S- c. 2 jcontraxefíe el pecado original, á!

VIII  ̂ que eftaua íujeta: como mas lar-' 
Fue laVírgc 3g c ]Q trata San *Buenauentura, y!
yhb^depé ân Antonino eneftajnateria* De 
«do ougi-todolo qüaí llanamente fe infíe- 

T ri r c *a 9uarta y vJtima verdad de 
Unt'hC* todo eñe tratado,que de hecho 

‘¡n aíí!> q»e Ja Virgen fanriffi-!
de p££cato m2- María en el mifmo primero! 
originali 3 U’nftante y momento de fe con- 
infinta jcepcion jantiííima , fue íantifica-! 
Si.vf * lili. |da por DÍos,y libre del pecado orí 
tn jd h  co jgínai, y de todo raftro de culpa/ 

% fU*a o quaI > fuera de auerlo enfeña-j
mi.c.2h ^  arauiftimos Dotores antiguos

(i Ltic&i i** 1 11 f- *■ »♦
*y modernos, llanamenre fe colige 

sida/ Q̂ *a|de los íantos , y dentaras deltas.' 
egicapadice Porque lo primero, no niega Ja 
triagn] fica ̂ l* Efetitura íanta , auer concedido 
ĉ T ,p°tCS|Dics eñe priuilegio á la Virgen, 
Pag. Mihi pues el Concilio * declara , no c6- 

r̂ 3£"1 fipca' prehender en fu decreto á eña Se- 
fíitit nnU*ñ°ra;yeIPapa Sixto lili, deter- 
magnifica. minó, no íer contraía Fe afirmar,
* c-Oaynaf cfta concepción auer íido purif-, 
orath'Ude fjmaj gn pecado original Y  las pa 
na ll u' M a labras del Angela la llamó * Lie- 
jl na de gracia , todos los dones y
aiijs w. lo- gracias ccmprehendcD,y legu bue 

‘na razón,pertenece na la dignidad 
fcprema de íer madre de Dios. 
Pues la medida deños priuilegios 
no es menos que el poder deDios; 

¡que es lo que la mifina Señora di- 
j i ! xo\Fecitmibi magna^quipotem e í lf  

¡ «^»¿jH izoniefiréde, el que todp lo poe 
í hkusCbri A ^ ^ 0  indinóle colige de fan 
ijf/opfW^ilDamaícenodan Bernardo,£m Gre 
cap J e Ate goriojanCypn‘ano,ían Iréndo, y 
ri»/C¿frj/?i '0tros infinitos Tantos,y es exprcf- 
Irer»tib: 3-ifa reuelación de íanta Brígida enel 

\ tontra ¡jjbro primero, capirulo nueue. Y; 
s parececonfefíarlo el general con-

] Damafie - _____________

as%
Berferm . 

fttptrSahu 
Regina. 
Gre,N  
orat- 4 

la.

fentímicnto de cafitoda la Ygíe 
fia cd ebrando fiefta en honra de 
fe inmaculada, y fiempre limpia 
concepción: yen eña miímave 
neracíon en la Yglefiá fe halla re- 
lig'.on inftituyda, y aprouada, que 
enel capítulo tercero de fe regía £  Virging 
dize, A nfmam Virginis a primo ni- conflituen- 
ftanti crcat'onis fa  jfc  jau éfam . Y  UiMAiius 
aprouaron cfta regla lidio I L  y  \ t í  s i  cccep- 

LeonX.y Alexan íro XI. concc-JÍÎ lr,̂ ;í 
diendoíe priuilegios. Y en ella

íaqiiiturde  ̂
coeep1ioner - 
j¿¡jVerdy7t* 
uerjalfter l
omnímoda 
fjnfUtaté

co- tter intdlr 
gendi. i
* Da&aft. ¡
ubiJhp- 
LlffT', fu  
iifufír.dt\ 
'■ innütiat* j 
Cfrd Jtit- 
xand^fi.6* 
in lea,ca- 
p i t '5- 
Aug.de na

fbrmidaílalüdiendo á aquclla ra 
zon.de auer diípenfado Dios con 
Ja Virgen en los dolores d d  parro, 
y en la corrupción de fe cuerpo 
deípues de fe tranftto,no confíntié 
do fe boíuiefle en ceniza cuerpo 
donde ño auia tocadóñingtm ca- 
Jor ni centella de culpa; traen,y dí- 
zeñ los fantos, e(pér ialmetite San 
^Damafccno, Laurencio Iuftinia- 
nOjCyrilo AlexandrinojS^guftinjV/j, c a .jó J 
fan Bernardo, ían Cypriano, fan^Brr./ri-.i^ 
Geronymojan Am btoño ¡Sóño~ feperM &  ■ 
mo fan Bruno, y Pedro DamiañoA/** 
míl gradezas ínfpiradas del cieloí|/ír* % B*¡̂  
que ferá imponible referirlas = 
digamos las palabras del A p o fto ly ^ * ^  
fen Andrés,que refiere * Abdias en werjuptr 
fu hiñoria: Sic&t prim m  Adam for- t¡iu¿  p j¿j 
matas fu it ex  té rra , anttquam  ejjct 
hrt-ikd:clj¿tafecundas Adamforma 
tus ejl ex  térra Virgínea, nur.qtum  ̂
ijiakdiB a\ Aíficomo el prfmerAdá 

'foe formado déla tierra antes defer 
maldita, afll el fegundo Ad3n,Chri 
ño, foé formado ¿fe la tierra Virgi
nal que nunca fce maldita: y aífi 
punca tüuo culpa original, que es 
}z primera maldición nueftra.Iun^ i
temos á efto las palabras dd A p o - ^  ̂  ¡

áago,* querefierétefes-í 
'do general en el Canon' ¿ 

trevnta v dos- donde venerando a

Eduxíteos 
innubidiei 
Atnh-Q.ffr 

\mo. 22 . in  
P/jiL 1 iS.

pi/lkpnod.
skP'í  S/m
Ao.a3 . i l ,  
Rranusm 
PfaL ic i*

ñoí Santiago, * que refiere* « * “ 1̂  „ atL\
ta Svnodo general en el Canon ̂  
trevnta y dos- donde venerando ¿ jvt¡nttífaUJ 

IhVirgéíhdxzexDig^ium ejl^stte ^\tcT,kqui& ' 
ríbeata dicar/ius, ¿ r  ómnibus m odts\tttr^no-1

irre-
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D e  Jas poftrimerias del hombre, Parce 1 .

IX .
Donde eflá* 
uaDios,a&* 
t ts q criaíte 
simando,
*  A tíg.tú-, 8
p »  tn a rr a t ,
Ifuper*PJah 
\Í2ÍU

AV*

irnprtbsfifam^húnorabííiorc m quam
Chsfübtth tibjflpltfiA gratiá, ̂ niuer

fa  creaturagratulaturiqtf* *ts tem- 
plumJattUificarum Auño t$, dize el 
ApoAoljSeñora* y fteyna del cíe- 
lo,que te llámenlos verdaderamé- 
te biepaüefcturad a,y dé todas mar 
ñeras fin culpa, mas digna de^fer 
refpetada q los Cherubines: a tí íle 
nade gracia te da ej parabié todas 
Jas criaturas,pues mere cifre ferié- 
plofantificadopara el mifmoD/os 

Effes vltimas palabras expli-* 
quemos,y entendamos* y comen
tará Ja mano á alíentarfe? ygua- 
1 are la letra, y perribiranfe las ra- 
zofreSi

Veamos pues, Que haze al in
tento, ler templo y cala íantificada 
pata Dios/ Paralo qual fe aduiena 
vnadotíinade^San Aguftinitjue 
pregunta : Antequam *1) tus facer tt 
codum, &  ierram  ̂&  attteqmm fa- 
tetet Úcuáfanflos ,*vb't habitabatiY 
reípOnde el m\{mo:l tife babitabat 
DtUáfy apudfe habitabd / ;  &  apud 
fe efJDcw'. ¿r quando dignmir ba~ 
hitare infah Úis, non ttafanft) fuñí 
dormís Vci, vt ipja fubtraBa, cadat 
Detos: aliter enim tíos habitamw in 
domo}a(ÍterDetis mfan&is: tu habí - 
tas in domofeifuhtraftafutrir, cada: 
De tos autem (k habitat ¡t¡fqnílis, v i 
ipfi difecJfirthipficadantSú me pre- 
guntays dize S.Agufiinjdóde mo- 
raua Oíos,antes q criaife el cido, y 
Jaderrá?í>igoqmqraüaenfi mef 
mo,enfii eternidad,en fu inmenfí- 

I dadtdolpues qxrrÍQ cri aturas,m oro 
en ellas,quedándole ep í i ; y fie tal 
manera las criaturas fon caía de 
Dios,que noporqueellas perezca, 
d  dexa ̂ eíer: pero dé tal manera 
mora Otos en ellas,que fi e^deílas 
fe apartaíTcjluego caérian.Porque 
aucysdefeber, qué dé eftar Dios 
en las criaturas por aquel ilapío

X.
Como efta

'generaíque es por eífencía7prefen' 
cía, y potencia,’ reíulta en Jas criá- 
turaselexercidodelas operacio
nes paraque fueron criadas.Quie
ro dezír,que Dios fe apartaffe del 
Angel, no moueria el cielo, y fi del 
pelo,noinfluyriaénlatierra; yfi 
Dios fe apartafíe de las plantas,no 
produzirian fus frutos: finalmen
te ninguna criatura ejercitaría a- 
quellopara qué fue criada*

Pues entend a mos aora efto que 
dízefen Agufiín , que Dios m o- 
raua enfi mefrno.La razón defto 
es, que de m diuíno entendimien- p los eofi 
to y voluntad la diuina eíTencia es 'mermo, 
cafe y ápofento. HalJareys,que de 
todas nuefrras potencias, afsi fen- 
fitiuas> como apetitiuas, los obje
tos fon fus caías; porque en ellas, 
como en propias caías ,defcanían, 
y reciben quietud. De los ojos el 
ápofento y cafe, es el hermoíb co
lor perféto, y proporcionado:por- 
que In  eo oculi quieté verfemtur: dé 
Vueflxos oydos la dulce coníonan- 
cía, yiuaue harmonía: y de aqui 
es lo que comunméte fedize, que 
las noticias tienen tal propiedad, 
que vneh y juntan los objetos cotí 
las potencias; y affi de nüeífra vo- fí 
Juntad,+ dizen los Dotores, que fe  volut¿n- 
quando ama , fele fuera de f i, yf** D-Fhi* 
paffa á la cofa amada, que es cafa, ■ V2 ,?‘S'¿ '  
y ápofento d é la  voluntad, l'ut-s ^¡níütuíJ 
ni mas ni menos dezimos, que del i ¿iftrimit n 
entendimiento, y volnntad-diiiina, tér m t 'elli- 
la eííencia dinina es cala y apo- 
fento , porque en ella defcanía, y \lnntdtcm , 

quieta , exercitando todas las í uáei 
operaciones que puede. Que p u e  “* inull c~ 
de el entendimiento diuinoí E n -  ^ It%.bit
d r S  lní,nÍ-arnê te’ y pr°du- j fa td lT ró  
r u l|j noticia infinita, en qué fá tra r in 
 ̂e beatifica: pues todo eflts éxer- ¡res amats 
éita &wa diuiru efletícia í que lát 
conoce quantó puede, Gondcelá»

infinita-

T  bíohg] 
difpíitates



j f infinitamente, porque la compre- .padre no es or:a cofa,fino AczxrÁ&fc&y&fpn-
i , hende, y conoce de rodas Jas ma-: jque e(Hijo d  ícr, y todas las per- Fbcoh

ñeras que conocerle puede, alean-}- [ftaones recibe dd Padre; y porq & * “ <*****
todas las perfeciones mí&ias 
quedan en el miímo Padre, P o tln T h  T íT 
efib los Teologos dizen > que 
Padre cftá en e¡ Hijo pn* drauram^í 
Óyperidert’taTem efJhHÍ¿> & p¿rje-\ 
el m is. Pero porque diziendo de 
efía manera , hemos también de 
dezir, que en d  Padre eftael Efpí

j Lib I.Cap X.Dif* 11 . De la punfsim i C onccp.deta Virg. 34,

cando della todas las perfeciones^ 
que fe pueden conocer. Luego fcr 
madella noticia infinita, porque 
conocer infinitamente,no puede- 
ifer fin noticia infinita. Ve y s luego,} 
¡como el entendimiento diuino en| 
jja efíencia diuina exerrita y obral 
todo lo que puede exercitari Lue
go bien dezimos 3 que en ella íe( ritu Santo, digo que mora etx el pe
quieta. Ni mas ni menos dezimos;; 
de da voluntad? que defeanfa er¿ 
la e/Tencia diuina , porque en ella;; 
¡fe beatifica: quietafe tambien>por-i 
que en ella exercita todas fas ope-f 
raciones que puede. Puede la vo-^ 
luntad diuina amar,y amar infi-- 
nitamente, produziendo amor in-, 
finito: todas eftas cofas haze en 
ía efíencia diuina. Am ala, y ama-¡ 
Ja infinitamente, porque lá ama,? 
como es ella digna defer amada;*: 
y porque no puede amar infinita-' 
mente fin infinito amor; de aqui 
es, que produze infinito amor.Y 
puesaífi es, que la voluntad y en
tendimiento diuino ? íe quietan y 
defeanían con ía diuina efíencia, 
con mucha razón dezimos , que 
la diuinidadescaíay moradadel 
entendimiento, y de la voluntad 
diuina. Y  como la diuinidad fea 
efle míímoDios, elfemiímo en
tendimiento y voluntad; biendi- 
ze ián Aguftin , que mora en fi 
mefmo, en fii eternidad, y en fu 
diuinidad,

_______  Peroelvnígenito hijo de Dios,
¡pijode Díos!el Verbo diuino,odo moraua/Mo 
jen cip«h°!raua en el pechó paternal. Efío 
¡ ̂ ^ cltcrno p°demos declarar por eí modo de 
b'X)T^ó;hablar que tienen los* Dotores 
\qtiihasyn* Teólogos, que yna perfona efta 
* diurna pe r t  n otraTer origincm , y defta ma- 
¡ fuña |nera digo? que el Hijoeftarenel
[tur efe w-

X
Bflaua el!

chopaternai del Padre,porque del 
Verbo y del concepto, el pecho 
es el apofenro: veomo el Hijo de 
Dios fea concepto y Vetbo del Pa 
dre, con mucha razón dezimos ,q 
fu apoíentoesel pecho paternal.
Soley s dezir, que las palabras ma- 
mfieítan lo que vno tiene en el pe 
cho:efto no quiere dezir otra co
fa , fino que el pecho es el lugar, 
donde íe engendrad peníamien* 
to , y el verbo. Y  porque el Hijo 
de Dios es el pensamiento, con
cepto 1 y Verbo del Padre: que es zTfM . 44. 
!o que dizen aquellas palabras del U.a. * 
Proteta, E rucfjzih  cor m am  ver- ! chaLvE1y- 
h;im bonum z por efío dezinios,que i 
el Hijo íc apoíentó en el pecho, ] mota tftcor! 
y feuo del Padre: y por efío dize j^*131** 
el Padre? Films m as es tu, ego budie 
ge ¡unte,f £res mihi/o, oy teengé- vat. 
dré.Oy dize, porque acerca de 
Dios no ay aver ni mañana, todo 
es o v, todo es prcíente, y afii fu en- (<jnod 
gendrar es eterno > fiempre en- im* cfcr-fcv 
gendro, v engendrarán conforme 
.1 cfto, el EfpirimTanto d ezim osq s^ a ;  per-í 
mota en el Padre ? y en el Hijo, j nityim.i. 
oorque deJJos procede. Luego b i é j ^ ^ -  -  
queda reípondido? que ^ osan"!^ ¿ ¡^ DlIc. 
ccs que cria fíe las criaturas,
;aua en fí mefmo, el era fu propia ?amj
caía. ita n¿hl P“ '

Pero veamos,Real Profeta, eraj . ^  t x u  aui ui - )
ía cafa que vos queriades edificar: fcmtc. |

Claro *



<>
:n

¡48

P/àl. 17. ( J a to  chaque no aporque tita n o
, }: . !íe puede edificar, que es fin print;

Chald. Col-1 .r  . . . __Ty'______ r v _  .
1 2 .

locauií nuie '• Pio, «  eterna > V c! nn'fmo Dios, \ 
liare Alá m! aun defiá aína dicho el miíino Pro
cal icine. j fl: f a - 'Pofa 7 t  neh: as ÍatHmllí?njuu,

Itíiuquc I8 que pufoDios ks ¡nieblas por fu
invjícune habitación y morada. Que que
cos j-oiuc-(revs dezír , con dezír que moró 
ful laütui° ¡Dios en las tinieblas ral demonio 
h z.Ccn dJ llama San Pablo principe de Jas ti- 
b.is-  nieblas, como dezis vos que lasri- 
Siriae. o **iniebías es caía de Dios.; conm
escura tcuc" \íi0  luctS a d tendrás* tut qute come- 
brii? aüt <\v.¿tio chrifli adHeliafo Atended que 
cócotdijMcf ^  ni anera de hablar de ia /agrada 

cu SajJiícritura,que quando cuíci c pon- 
pácn. Aiit .deraí mucho vna cofa,!a líarr.a por 

í cnaccomiLü-l fu contrario* y de aquí es,ouc para 
jnioluci tulll-p0nLlcrarlesfinitos,cuc Ja iuzen 

 ̂ui coi)c£,r-; q\? e L íos n ■ ora ,cs munií a ¡ i e m a , y 
día ci.nHofrcf[iĵ 7C1‘ tf¿íjnia,qLie anuo Ja y ofufi
idcra^vjiab *ca cmtcndimieto humano, íi por 
bPío i»-,t ra.i J caridad v lumbre de gracia no fiic-
fci.fu h-iius >e elcuadoila llaman tintebias.Fxé 

*extdplodcftocsA’.amar a Dios las E f- 
nmi. de pa;. |enturas imiiiibiej X:cndo afTi que a 
mt, diym. 1,' la ve: dad ro ay ro'a nía1» vifible.ni 
1,1° 1!UT,a¡I‘ rms digna de íér \if:a ,q re  Dios: 
ií*. fin ff. pío pues d  Prorcta para declarar \ 
focio De có-J ponderar la luz inaccffible, en que

' fliad Bcííal ^ 10S moni,dízc;qac mora entinic 
cít tcv.jn r. blas, q u eo  lo qu^ dizc fan Pab.o 
Rcíutcitat^,' Qjn íuccm habitat hiacceffibilc. 1 De 
^ P ^ ^ -jÍL ie rtc : que no es cíta cala la qucDa
i iTim. 2. 
d.ió .
Sin. Et fiabi

De las poílnmeriasdtlhombre, Parte í- í
______ . ■ --------------..  — 1—■—-——-------— ■—   ra-----p"“ ,Chab Dome

cipe^ tic la tierra parecen bienios r3n j-u-up rt¡
^díiiciOSÍÜmptUofoS V ako$,hiSpÍe puehrecóuy
J a s  de jafpej.is colanas de m a r - : £ X ? “dÍ  
nolricam ente labradas, las fifias minc. 
entapizadas, Jos dofcíes de broca- Hier Dom

üid quería edificarpara Dios.
Vamos adelante , dcfpues qiu 

Dios tuno por bien de hazer crian 
TuC-1"tnCo ;2 o1 raS5 r nmcro c]uc hizo, file edifi’ 
teftac"elcrc!car ca â Para ^  yqücricdotiosda! 
pagrL Luctm noticia Daiiid de la riqueza v ade 
bíbitans ^ j rec0 ,conqueíe deue adornar k 

caía de Dios, para tenerla deten- 
Como ¿ase cía conteniente a la mageítad que 
eflar adcicc¿,Cn ella habita; dize hablando con 
j^ÚS c dc él Señor:Domu?n tucim decet fanéíi 
t UtdaT)úmh:e%;níongittídim dterum.
£ .5 .. 1 Señor,en los palacios de los prin-

!:>, los maderarnientos de oro có ÍÚJ:T! de¡_cr , ljoc.tira>T D-j
otros aparatos con oí as, que han m lPiU. t 
uentado,parareprefentar grande-.bag. Domo, 
za, vrerplandececPcroenvueítra tl)ff dcc3r-1 
caía toda Ja recam ara, fus adere- Do:n, lc. 
eos, y joyas íe rematan con vn o , q v,icai> lícfi • | 
es íantídad.El Hebreo á\zt:D'jmiti » v-.t¿ , i -  
tu£ pulebrior fanclitas. Quando a 
vna dama le parece bien vna gala.,L minCjin lo-i- | 
fiielen fus amigas dczirle, Poneos gusiaíaicm-j
aífilatoca, víad cfte trage,queos ^b 'norn i! 
cita bien y os haze hermofa afii di tur pui_̂  
zc DauídrA vueftra cafii,Señor,nin cbnor fj^ai 
puna cola Je efta bien , no av gala 1
.ni joya que la hcrmoíeejy ponga a Küio nG 
hermoía,y dignade vueftra prc-.irm Dcicó 
íencía,/Ínolafantidadfirme vdu -'P íW,dec,a' 
rabie por todos los ligios.Acá para C5c. Gen - va 
diueríos tiempos ay d itere tes ade- n fuj. Greg. 
rezos,el ínuiernopaños,y el vei-a-l.cnn<13tüS? 
no Zedas: mas en la caía de Dio > fié 
orees vna la tapizeria Sanche as 'm nv_  ̂ ¡ 
ongitudwcdisrztm: Santidad cfta- €~' ltaoj 
ble y permanente en longura de 
diaseftoesfin fin. Hi nv;no:e

Veamos que caía es cfta de que ^hua n 3 ¿n 
habla Dauíd. Al principio cdiricó Lí*V ^  
LJios el cielo pormorada luya,y  c'cf 
lili fe efmero en hazellatá henuo J XII 

y bella,Mirad ella portada y pri . dc 
mera hazera tan viftofa y bordada j^10i ci cií' 
icpedrería, deelírelias, carbón-,
:os y dianiates.de planetas de tata * 
claridad y virtud. Pues fi tal eseí m 
;njbes dc'q gozi los malos, que fe- -chVu. Ca!« 
ra u  “ ^3*0 interior,que efta reíér*; fünt foíiam 
:ado á los ojos de Dios i1 Codumfe- S1 orÍ3E mea?.
^  mca' m pfta es la cafa en qDios
mora; y en que feñal adámente íéíita veruíva
d ize grande* y durable. San luán la j
vio en fus reuelaciones,  ̂y dize q * ^ P oc-2 * -
era toda de oro finí [fimo, tranfpa- ^

lá
c

rente
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C.27*
Chald. Eccc 
fi cocliác eoe 
li ccclorum
noa

rente como criftal. que en eljano 
pued e entrareoía aíquerolaPor ci
to fe llama cíelo Empireojinflama- 

yofiW do donde no fe compadece tíníe- 
foftiócre gio bla, ni fealdad de cul pa.Masconíer 
Han* tnam, ̂  taJ efta cafa,timo vna faltanque falío 

pequeña para tá gráMageftad.Ce- 
iinen fuñi- kitft &  L'&fi c&lorum ¿e capere ?ion 
cíDHt tibí, pojpint: ^Dize Salomón, Señor fcys 
Pag.EtíccíE tan inaeníbrque ni el deloEmpíreo
luromuoocb tu los de mas con íu grandeza m 
tü-enr ce* comparable , no bailan para vos, 

En toe no es ej 0 C|O c3paz p ^  qUC more
Dios enel por gracia. Y  afsi como 

capinnt. efta caía Cilio pequeña. determino 
n De hoc Cft [euantar de cimientos otra mejor,y 

mayor que fonlos Ángeles: pero ef 
ver b. ccelum tafeeS  materiales vidriólos, caye! 
c. de tuoirn. ron por Ja culpa gran parte dellos
ciih!* fxpit tcner &  cayda reparo.por íit na
cans dcqai* rural condícion.Y alíi nofeeconue 
bm dsbeic niente.ni capaz h abitaculo de Dios, 
ccelum ioicl pof j0 qUa[ determinó edificar

°Xj£X_ | otra muy mayor»y mas excelente, 
Son ios An- porfer mas capaz que el cielo y de 
geics caü tal condición,que yaque fájtaífcn,

tuuieflé fe falta reparo. Efta es el 
hombre,que cabe en el mas que en 

Xníb J los cielos,pues cabeDios en el,y no 
E1 en ôs c*eJ°  * Pctodireys: Como es
Dios,3masca pofíible qfea elhóbre mayor que 
paz que- los el cielorpues vemos que el cielo cu 
ciclos. bre atoaos los hombres ? E l hóbre 

por ventura es rnfiniro?es inmenfo? 
Mirad.fi coníidcramos al hombre 
quáto el obrar, finito es y limitado, 
no puede obrar fino obras de fla- 
quezatpero fí le confideramos quá
to al recebírrs tanta la capacidad 
que Dios le dio,que no íolo Jo fini
to, pero lo infinito puede recebir, y 
apofentar en ñ: Anima ]nfli (Idísefl 
[apien íi*: El anima del ;ufto es ca- 
i paz pata recebiT á la Sabiduría éter 

'  Compara naque es el mifmo Dios.Ydeíto no j 
Aom- ay que marauillaros^que las nine- 1

tas délos ojos pequeñas fon, yen

Dios.

ellas cabe toda ella machina ;aíli 
nuefiraaima aunque ai dar lea efi 
cafaquanto al recebir es infinítame 1 „a ** 
te larga JE fio pondera*S.Auguftm.
Tamen homofamet natura capaxefí^ d^  q. j o* 
&cjfipartkepspotejí quia magna n a & c ft  crtm- 
tura ejh £ l  hobre es imagéde Diosy munu Scbo

p q + IU rf.
q.

JLV-
fio £tfnfrc£ 
di tufare to 
dos los fac- 
pesldmoa. 
do, Eoo Tolo 
Dios.
pAd G1L5 
*.6.
Stoc. Fides

Y fi me pregunuys,de donde le
viene al hombre efta capacidad m jbom  1
finita para recebir? dize Efcoto,*q 
de tener á Dios por objeto infinito*
Y  fi bien miramos,hallaremos que 
efta es la razón - y rayz, porque á 
nueftra alma no pueden íatisfezer 
ni hartar fe apetito, todos los bie
nes criados. Poned en vn hombre 
todas las virtudes,Fe^íperan^a, y  
Caridad.preguntadle fi efta conten 
torDira que no; porque aunqve ne
ne el habito de las virtudes eftos fin 
el exercicio, fon como virtudes^®*p^ci- 
muertas. Porque no rdplandece 
ni fe conoce, Ja vida de la caridad; desper ddo- 
íino es por Jas obras:y alíi dize San ftíooca* Cpe 
Pablo/E/^c'X tjíqitd: per diUBionem 
operaiur: P La caridad no es ocioía,’ jes p»<faie- 
amando mueftracon obras quea- fitoncm^ 
ni a. Deziros h a, que aunque tiene T ^ r r . 
remplanca, q es por no poder mas, dcfiScfor  ̂
porque tiene pobreza y  aunque fie iwt»?vtdiat 
ne prudencia,que le falta íaber 
ra prefidir en los coníejos,yaunqücjma Vm. & 
tiene jufticiajcme le faltan vaflalloslfid» CaihoL
para adminiftraría . Razón tiene 
deno eftar contento eñe tal,y por|fi'X e«1̂ |
tanto démosle mas. Dadle fecrcas diftj&dt h*c 
naturales, y con el/as Jos bienes de1̂ I® loSuiíaí 
naturaleza,y de fortuna. Dadle con ^
q pueda exerdtar todas las obra,y dem 
virtudes; dczidic con todo cfto, í¡ vxor- 
efta contento, deziros ha que 
porque vee otros mayores fe ñores rrio, & 6d- 
que el,hazer lo que el quiere hazer 
y fáltale poífibilidad para ello.Dad 
le que fea gran feñor. E fb ys con

G g rento/

Cad).& cei* 
ine. Tuia». 
rcrfi.iD f(2- 

IpaltL ¿c 6- 
ctavnd*



J& 54SP ,
L-’̂ v

"> fe1 '" -t
'""' . V£^ os Real Profeta, es “ « •*

CotnpMv
íiwt*

te nto-;Dize.que no. Porq u c? ÍPorq U e 
tiene alRey por íüperior.Dadle el 
íufrioPpntificado/Eeftays ebnten- 
tóiDizeyquc no.Pucs d e donde vie* 
ae eftepoco c^tefltaaúentQ/pefe

?ran capacidad denueftra Unaa,^ 
Jomadvn yaío e í ^ ^ y h í e t e d  
detrovna boía,y dlareys que la bo 

lá por grande que fea nunca hcn* 
chúmalas dquinasdelba/bí pero fi 
ene! putíeredes elm oJde en que 
fe ̂ o#auqueíea menor que lapo- 
la ¿ in c ííw eJieñ c  tseBc d  vafe es 
nueftra aljfea jtíene t«£  <^qüÍMí^ 
fon rrespotendas,memoria, entera 
di miento,y vo'ñtadrponed dentro 
deftc vafe vna bola ¿ferica,poned 
todos losfefenes deña redódez dcí 
mundo,) hallareys que liempre las 
eíquinas quedan vadas^pOrque fié^ 
preala memoria Je queda mas q 
penfer»al-entendimiento mas q  en- 
tender,y a fe voluntad mas q amar 
y deííear.Puesquando fe hinchira 
eñe vacio dcí alma/Sabeys quado¿ 
quando viniere a) molde déla San- 
üiTimaTriüidad,quefue quien hizo 
eñe vafo,y es la dotrinade S* Augu 
BinPFeaJíi vos Domine adtc$ &  ia- 
qyittH cjl cor fiojirum doñee requitf* 
satm  tres eíquinas de ouef
tto  cora^ony alma, henchirle han 
quaodo viniere iu moklcicuyafe- 
m ejaafay imagen fe hizo,entoces 
feh^rtaía fe memoria,porque íu 
objeto es eternidad, y d ía  en iota 
Oíos fe ay .Hartarle ha d  entendi- 
mientoporque fu dijeto  es verdad 
infinitaiyefta en íbloDios la ay, Har 
taríehaía voluntada porque m o t
eta es bondad infinita, y Dios íblo 
o es. Lleno ella d  vaftyio ay mas q 

deífear.Veys como folo Dios baña 
para hartar la capacidad de nuef- 

de ticoefedf tra alma,pues por ello ia crió para
TctwL p*n* y apoíenro, comocafe mas
xii Da» ho capaz que todas.*

* Atwtkto 
i  Mb* \ 
fifi* ttp 'l

q GWki,
*-'7r t 
phrfíhi, 
crouit Do*
m*w* P«w
hqoiinpiml- 
Wftmdc ter
n *

{Scft Fwxft 
|£>cus homi

nem pulucrc 
deterrà,- q t  
idem verat 
Aug.6,& 7,  i

tena.

mauitDomnus Deus hominem de it- 
m o J e rr^Y  $J primer ayte que le 
dio de fcberüia,3petecio faberun- 
to como flios, y dio con el en tier- 
ra,y por ello d h ombre como cafa 
pòco firme>y no fuficiente paraque 
more Dios en d,no es fe caufe que 
pudo d  Profeta fabricar para Dios 
Poique el cielo es Cafe firme , pero 
asgoftados Angelesflacos y vidfo- 
fos.Bl hombre cafe grande,pero co

dfta la .cafe quepafa Dios quereys i^ffitras ¿o 
^^íR efeón d eou etam pocoes «prárim* 
em porqué aúque f e  capaz, 
cófirmediizoía D k )sd eó e rra ;^ - jItmnmtClT&

plafmauitha 
roinem.
Fago. Forma 
üit Doininas 
Deui ttomi 
ocm è poi«, 
«  terror. 
Vatabi Fio- 
xtr igitorDo 1 
10'ñus Deas: 
hocruréput- 
ucréílthümo

X V i. 
Cab íohcioi

firme.CJue remedio? Que edifique ^
Dios , es la 
Virgcn, 
qQn(>dJo£íH: 
ífte ioium 3d 
|aatar <lc 
ormatone

Dios otra caía de nueuo, firme co 
!l»Oe! c¿elo,y capaz como d  bom- 
bresque efta tal íéra lufidente para 
que Dios more en ella. Efta cafe es 
la Virgen María, O Virgen bendi 2
tifimia qu£ vos íoys la cali en que tioü imscon, 
Gbrifto feappfqntó nueuc méfes, f,â * -5 &

quoti baglio 
ullnxs fmm» 
tío tallecí jar. 
intcüjgenda 
cjuod Decís 
lulfcrU iio- 
mincui ibr- 
riiari defm»
ter jjfjUOn arti
£C ^uud coa * 
renaheer c* 
íus uiumbta 
cmopoiut- 
ritjlijbci icx 
Hici o. iq ca, 
O difiipcac 
Cixitta mc- 
dUú,i^q.f.

porfe mas alta manera que en otra 
puna criatura. Vos íbys d  apofento 
dóde Dios defeaníb y repoftxQuit 
i podra Virgen fenuffima,contar las 
Irouphas vimides^encumbradas g u  
cías y  prerrogatiuas, q Dios en vos 
dmaltóí Sin duda desfallece rodo 
enrendimientG criado, enmudece 
jtoda lengua>noíolo para acabardi- 
: no para comentar á cótar vueftros 
i lpores.Todos ios fantos fe hallan in 
, dignos y balbucientes paradezir y 
contar vueftras grandes exedécias. 
y aíli S. Anfelmo+excfema. Q jnd di~ 
i&mdcteyVtrgo pntdmtifíim*, quid  &
¿ ic a m ú t ' i  N tfíquodlues ¡Ua , cm V‘ ’̂ T
i D tu s  it% d a r é  d y p o fi tí t , *ut v n i u ^ &  &
j id e m  t f & t f i w d D e i f f i f i i i m y i r g i n h 7 ^  c.pamseftj
, Qitiddtca de td N ifiq  uod ,t/t es tila  ao.c^v“  
\m q m  dpirtfwfantuifccitsv t in te co ra. ae
j vptrttvr , &  m H n xfim tu r ilk+a  « * * ^ 4  ̂  
qtíQ ípfi;p/*pGcd(/+ 0  xltitudo m j j k n o -  . 'Anjelm.̂  
rum lD tiD ff0 w n  potnrat (úazetie* co

^  Ctp&tTg*
ratone
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ra ti ohi ¿terna &  necejjarìaggetterà hóbre es el principio de Si fer ; en
re^nififilium atemumjnuifibilem &  ella pues comié^a el cimino t Q ^ r  u
É ■  i  ■ A > U  4 4 /  ■ « J »1 F * a  j t > a  M J # 4w >  ■* - - -  _    M    M —  __    f  1 w 4 ^ TTfc *  l a  Jimmoría lem ju vero domina mea ge 
ner alione vera  fe c jl' filium  fDei tem \ 
poralcm tuifibiitm%& mortakm.Ores 
prodigiofa, quod vnm  et idemfiÜw 
Dei & V irgink\nec maior JUtm Dei, 
quamYirgims.nec múior in ibrono 
fu á  celfiiiiditíifyquam in angufio V ir
ginia trgajkúo\Que dire de ti, V rg é  
prudentiífima,que dire de tnfíno q 
tu eres aquella a quien Dios de tal 
manera fe difpufoa hazer merce
des, que vno mifmo fuelle hijo de ] 
Dios y de la Virgen.Que dire de ti/1 
Sino que tu eres aquella en quien: 
eldiuino eípiritu hizo que en tile! 
cócibieffe,y en ti nacieíle aquel,del' 
qual el tn ifino procede.Oalteza de. 
los myfterios de Dios: Dios no po-; 
día en fu generado eterna y necefo 
faria engédraíjfíno hijotteriKvnub 
fible-é inmortal :pero tu fenora mia 
có verdadera generado hizifte al 
hijo de Dios téporal vifíble y mor- 
talrO cofa prodigioía, qvno m if 
mo es hijo de Dios,v de la Virgen, 
y no mayor hijodeDios,q déla V ir
gen,ni mayor en el trono de ííi alte. 
za,que en pequenez del vienrre de; 
Maria,Eíla es la cafa q Dios edificó¡ 
para frfirme como el cielo,v capaz 
como el hóbre.Es laVirgé firme co 
mo el ciclo,porq la crió Dios quan 
do el cielo,y antes q el délo: Quddo 
prtoparabal cáelos ad eram : s es mas 
capaz q el h obre, porq della íola d i 
ze la Iglefia Sandia &  immacuíata 
Virginitasyqaibas te laudibuá effera

__ dVoics' nef.uhqtiiaquecali cap ere nopoterant
j lo mas per fe! ruó gremio contulifiiVíTgcñ íantifli- 

* * ] ma,q alabácas dire de ti, pues el q
i no cabe en íoscielos,cupo en tu vié 
tre,Efia caía la cotnencoDios a edi 
ficar en íii cócepcion: porq affi co
mo el cimiento es primero qtodo 
el edificio: affi la concepcion del

s*Prou- Sif* 
*7-
Cbal-lbi era 
Sep.Ciim P3 

jfarei coeiütn 
laderam lili. 
| Vatab. Cuín
1 prarpararec 
jipfe c celos il 
Uc ego cram

'Hoc canil 
Ycclefid in 

\qi£indá, t t f  
\panf.'in fe* 
[puní atibus

j XVIII*
\ Ep lo$ edifi- 
¡cios

a
i ro es el 
\ miento

fegrado edifidcuPero mirad el arte 
q tiene Dios en edificar,y hatlareys 
que edifica muy al rcuesdel mudo.
Quereys hazer vna cafe ,leuantavs 
los cimiétos,echays debaxo lo mas 
vil de todo el edifidcsla piedratof 
ca,y la peor cal,y todo el cafcaxo, \ 
piedra mal labrada,poneysen el ci 
miento:porque las piedras bieri la
bradas guardavs para continuadó 
déla pared.Pefotodo lo mas pre
ciólo y roas rico echa Dios en ek í- 
micto.QuerevfioveríDiídirnd por 
todos los edificios q ha hecho.y ve 
reysIo.Edifico Dios el mundo,y pi 
ib por dmiéto de la tierra el cielo, 
porq el cielo laíufteta. Inprincipie, 
creauis Drus cceiñ ó~tct‘rjr} primero 
el cielo,porq auia de íerciroiéto de 
la tiernuEdificó Dios el hóbre^yeó 
pufole de alma y cuerpo haUarevs 
q el alma es cimiento del cuerpo.
Edificó Dios otro edificio roas ex
celente que los dichos,q es laIgle- 
fia,v pufo por cimiento ía joya mas 
rica q tiene enfii cala :Eccctgomit&  
injitudam ítis Sidlapidzm  prnihít¿*m% 
amgidare-, pretiofumfin fundamenP 
fim daiü: qia crcdident non fftin ct:11 
En la caía de DiosfDize Ilayas ) ha 
pueílo por cimiento vna piedra án 
guiar excelentifiiroa. Que piedra 
lea efta declaró S. pablo 1  p/bjimio 
angulart lapide Qbr[/7o: Je ju : x Ielu 
Chrifto hijo deDiosviuo es efta pie 
tra.Vevs como pone Dios en el ci- 
miento Jo mas preciólo yrico:Pues 
queriendo el mifino Dios edidear 
vna caía para íu vnigenito, que era 
la Virgen,en el cimiento del Ja, que sp*1 
es la Concepcion, pufo lo mas ri- tíhtta ’ 
co, pufo vna de las mejores joyas q 
el poflee,quee$ la grada y candad 
que haze á nueftra alma digna >Y_ 
grata aíu Mageftad: y íi efto pufo!

a. i.
Septo, Fcd t 
Deas, 
vl/anc.1%. 
c.ió .
CbabLEece
ego có&inü

fortcniípotc 
(cm & tcm - 
hilcm;(<irro 
btmho a n i 
i  cóíbrtA ®

, ¿>at
P ro p h ip :»  
in aorcatqai 
c^edidcnnt, 
hafc toa? re 
non  tnbuU 
nono como 
uAíMtnr. 
Sep.I romita 
r i in (aw b- 
fDcntwnSio 
Upidcm pre 
tiofmn d e  
Üim>6uBDiá| 
anpalvé ho 
nOriblIc lo 
fanduDcnto 
t ím , &  qoi 
crcdidmt 
non coefua- 
dktar. 
CyrdC Qm 
credidcntsi 
col
Pa^-Ecce e - 

fondo in 
^iò hpidatt 
iDanironù 
annidi pf3f- 
noli« fonda 
nocon ionda 
rid ili credit 
ùOd fcDìoet-

dd Ipbe* 
i*Ì-20 
Swìa.ETiofc 
foie caput in 

Il « 
hit,

tfaicEo.
V2Ta_E3LÌfic°

fintino aD 
gobrìhpHlc 
Cbriftolcfii-

G g Dios
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X ix
No fuera

Dios en la concepción de la Virgé, 
ligúele que no fue concebida en pe 
cado; porque pecado originalno 
puede eftar con gracía.Fueíe a efla 
lectora puefta gracia en el princi
pio (como tengo dicho) luego no 
tuuo pecado ; luego fiie la Virgen 
criada en gracia, pues en los edifi
cios de Dios, lo mas puro y perfo
ro fe pone en los cimientos: luego 
fin pecado, pues gracia y pecado 
no fe compadecen ni puedeiyrftar 
juntos* Y que de hecho la a ja  pre- 
femado, parece claramente j por
que de otra manera no fuera ChfF 
uovniucrfaí Redéptor. Dezidme, 

cbnuo vni- para vno ícr Eícriuano vniuerial, y 
tor fila Pcrfilfo^ uc requicrc/DireySjque 
gen bnuicra.fcpa hazer todo genero de ierras, 
fidoconccbijLatina.Gotica,^, Afsi para que 

ChriftofuefTevniuerfal Redeptor,) 
era necefíario que preíeruafle de 
todo genero de pecados. Ay tres 
maneras de pecado,mattal> venial, 
y origina Í.Prefcnió k lerendas del 
mortal,que nunca ie cometió:al 
Baptiíla del venía!:* ArcUm faltem  
maculare vitarn Fa ?nhic\)ofi:t*Pues 

bcturinjA  Señor, para que fcays en todo Re- 
^^Ptor?c^u Ĉnc q preíérueys depe-

tí alguna hadefcrpreferuada,ha 
deíer vueftra madre, para q guar- 
deys el derecho natural; 
kas ingratas m xtrijl¡ rf\Affifucq de 
hechoía preíeruo, porq no auiade 
fer ingraroá fu ir adrc.el q mádo ho 
rar á los padres. Yq ello aya affi paf 

vatab.Ante fado,apnieuak)eiíamuy mejorq 
toaos,diz¡endo-Ab hutía (¡paute fe- 
cau creatafum.zAora mirad q arte 
tan excelcntepara prouaríii ¿noce 
cia, y que carece de pecado origi - 
naljfer criada antes de ios figlos,

Ay vna regía de íiiriftas,que en- 
feña^q la negatiua es muy dificulto

di cqo peca
do original.

*F!oc canti 
Eccltfia m
qudl bim 
no quoti ha

Íz EecUfia.

Sep. Ante fe 
cola to ab ini 
tío créame 
pie- 
Vai 
xaura ccmli 
tmnab imtio 
coudidit me

ì'T^egatiuÀ 
I ejfi impro
yM hìjt á* ía de prouar, y no fe puede prouarf

‘cenllurtfíx] 
ó.q. vÜixA 
AccuJàturÀ 
C de proba. { 
l. A ¿hr.de 
eU&.c. Bo
na memo
ria* Quod 
auUm, ztji

fino por vna arirmathia indirecta.
Aculan os que matañes vn hóbre. 
vos como eítays inocente negaysj 
jurayj que nunca tal hiziftes. Eíta 
tiegatiua es muy dificultóla de pro- 
uar/comola pronareys/Solo vare- 
medio teney s;dizé los luriftas, que 
es,prouar vna afirraatiua indirecta, 
preguntando, que día murió ^ { ¿ i r Á p r ^  
hombre,y fi aquel dja prouaredes ¡¡ári 
vos que eflauades au lentes den le -1 babe tur ar 
guas de alli, quedays iibredelaa-^aro.f E x  
culacion ? que osaudn hecho. A tenore. de 
nueftro propofito, la muerte del ; teJlt.Quali 
pecado original tuuo principio en,ier 
el primer hombre, al qual mato ¡ n%aUUiS * 
dhijo del emponcoñado, faafiiif- „Fum fm ' 
Co:muno el alma por el pecado: a baripi,j¡;nt 
todos nos cargan eíhi muerte, por ¿ íx r  r¡L,/\ 
que eítmamos p re lentes enuucf* o,q.rii\ e 

Í ira cabeya, y también a Ja Virgen tata. 
'fanriffíma, porque fue delio parti
cipante íegufi aquello : Omnes in 
Ad.im peccaucruní : y hallándole 
prefente como todosjdio a ella có- 
fenrimiento.Pero como prouarey s 
Virgen Santiífima, efia negatiua/; 
prouando que no tffauades allid
Prueualo lo que tengo dicho ̂ 1
imito &  ante fécula creata firn: An- ^
tesquefe caiifaííe y fuefíe la muer- - r
te, ya yo era preddlmada para ferf 
madre de Dios, antes de tolos 
losíigolos Cracriada:Abhiitio ¿pan  

tifia da  {Y tvs quan lexos fe h allude 
ía muerte del pecado originaliLue 
go no 1c contraxo, ni incurrió enei.

Pero queda aquí vna dudaxo- 1 
mo dize, quefoe criada antes de! 
los ligios.. Como Señora, crióos 
Dios an tes, ò quando los cíelos? 
quando a los Angeles/ quando a 
Adán, ò antes que A dan." AI o f oy s 
ios hip. de ùnta Ana, del linage 
de Dauid/Nbdecendeys,como ar- 
noa queda lárgamete prouado de] 
iinagede Abrahanf N oíóvs vos la

vzvz
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varadeleífóy laefeala  de Iacobq 
la vara de Aron,y la <̂a r ca de Moy ¡ 
fen?como dezis que fu lites criada! 
antes que Jos figíos en ei principio 
del mundo,pues quatro mil y tatos i 
años defpues naciftes?no quiere dej 
zir, que la crió Dios antes, fino quej 
la crió al filero,modo,£>rma, y n u - | 
nera,que !as demas colas en el prin1 
ripio* *Como dezis aca entre Jas| 
gentes de guerra del Rey , hóbres 
de armas de Aragón,y otros de Ca 
ftillafolo porque los vnos fon eleri 
tos en los libros de Aragón, y fon 
pagados por el fiicro de Aragón» y 
otros por eí deCaftüIa. Aíli nueftra

Señora fue criada al fuero queDios 
crió el mundoxutnplidastodasfesi 
cofas, perfetas fin defeto, porque ài 
los Angdescrio en gracia, y á ios* 
hombres prime rosen gracia.Juego 
à la Virgé crio en graciá;y fi en graí 
eia,fin pecado original, cafe fúerte, 
eítable,ampla,/impía,cafiatan lim
pia como era needfario para el a- 
pofonto de Dios,donde vìuiò,y 010 
ró de aífiento, no folo como en los 
demas julios por la gracia,ydemas 
virtudes que deiías fe origina, fino 
en quien viuio y habitó,como dize 
* el Apoftoí hablado de Chríffo,! 
diuinidad corporalmente.

Profiguefe en particular la limpia Concepcion déla Vir
gen Sanuííima,porla poífibilidad que tiene en la Om 
nipotenciade Dios,y orras razones,y congruencias.

1* ̂  9-

nipotenc
Diícutlo IL Pai. IL

Primero , hablando1 
§2|| del poder infinito de 

T. ■ l^jí^^^jDíosjesciertOjque Dios 
Dios puede pudo hazery criar el al-
criarvo alma ma <je fu madre en gracia fin peca

*ûfüCïdp jr i^ °0r^ na^îC0ÎT10 árr*ba * queda 
t e prouado:Kolüí.ut euis q m  
tiimius 3 P1 que con folo llamara!
çuffiis/tcii i ciei°i ie tmxo de los abiíinos de la 
dum dcflri ■ tierra ; Q^r menfus efípugUo aqttas, 
nam 'Boni cœloxp¿lm opondcram $y El que 

)Con folo querer pobio efíbs ciclos 
Ântünmi* , efpiritus foberanos todos con eJ 

¡a Ad Rom, >r 0 p a g e  hermofiísimo deja gracia,

siriâc39Quis bien Pudo con elIa criar vn alma y 
obht* en ello todos condenen,porque laemm

Dirts 1 id Jk :
enerar vnaJo lo . a nadie agrama: porque por 

A mifmocaío que agramara a al- erutos ha 
guno,no pudiera hazvrio > porque jytcjdo. 
es imponible hazer Dios injuria á j  ̂
nadie. Lo otro es cierto one á ella e:}  ?; ___
f. - 1 n 1 I Cítala, flntt
oenora le eltaua mejor no auer na- cmascWpc 
cido en pecadorporqiie eflb es auer 1 düm, omre* 
fido fie mpre hija de Dios y ¡o otroJ . ..  Jb-brfUrtlUj
auer fido en algún tiempo hMaae:^ürt3 Jipa 

j Satinas. De aquí fe feca la primeraígi io Síícifa 
razón. Dios pudo haz-r ello por fe ]ra 

jmadre,a ella le eftaiu bien y conutq T¡|tl
*nia Luego hizolo.Afii *0 dize ^an j *5 «o.
’ Auo>'fiin,aí gu. endo à ían Geron * pc^M.Qgk 
mo”  í )b e (1 hauú ¡Vado de
lev de ccrrnpció, deipues de mucr-^ Cíeíü pí 

ira v du Jo  tanto tila razonare cor «‘.o.
! í jd

*<.

taueias vo;ú lev d e lo contrario,que parece vm- # 
tan- ii¿rfe I.p<í one ila ñor Dios ,v  puede*Pag.Qmsrc uerfahes puerta por Dios, y pued

hazer queco fe execute en quien
ídem Vatab- el no quiere.

11 ‘ . También es cierto, que ha zien- 
Ko agracia  ____—--------------------————

juenrio ai fe uto en aqvd oar:;cuLrd f  f  
Es Dios ran manfo,v m i í c r í c o r J i o - i " “ ‘... , , i -tjt.í ,
10 con ¡os nom ore-,que a vna cuciaj^ ^
tapone eí podernos ñazerbien, vi ^

G z  n el



§Ì4
fpec'mlittr
c.3, vbi di
elt: ‘Deca-

! DelasfOitrimctìaS d elliofnbre/Parte I.
el ftazemosíe * Bien pudiera Dios 
redimir al hambre por otra vía, de 

V" Jaque ie redimió, perdonándole el
u % u L \ V ^ o \  pero pudo hazerfehom- 

bre para redimirle,yeito eliaua me 
jora! hombreluego dadlo por he
cho ; poique es tan amador de los 
hombres,que ileua fíerti^re ojoá 
Jo que mejor lesefta+Píidóme Dios 
dar de comerj y júntamete dar gra 
da,y hazerfe mi marij andadlo por 
hechojporque fi no defeonuiene 
haze lo que puede por los hóbres. 
Affi digo,pudo hazer porlos hotnJ  
bres  ̂que alguno nacieíle fin peca
do original, pamcularmentefii maJ 
dre: no defconueuía el hazerío,an - 
tes conuenia, porque afli era mas 
dignamente madre Tuya: luego allí 
ío hizo’.Esfiier$afe eíla razan, con 
que para prouar Sun Pablo , qüe 

Pajj Quí cftito^os ôs bienes celeftiaíes venían 
qSi^ora por Chriftojle contrapone a Adán? 

ydizc:Qmcftforma fattrn Adamf- 
Fue fu forma,dechado,retrato,yexé 
pío. Quereys vervn dechado de 
Ghriftofmirad á Adan. En que tie- 

0 7 ,. neíalemejanca/En que todos los
'  ** ma ês Clue ,ncurno Adán, del íe de-i 

tem/£orno nuan a no ôtros, en Adan mueren 
fcíDrtdas do todos tPftm us homo de to ra  terre- 
mií«n a cce. nrn Ay  afli los males que fe le dan á

jPafid.Sccan- ^danyíe h>s dan a todos.EnChrifto 
dutfhómo ip viuen todos*5ecttiidua homo, de cuelo 
íe dotniouj emleflix,y aííi los bienes que íc Je dá, 
idmfv^b* POtChrifto/e Josdán á todos* La 
dEipi¿catarj°bediencia de Chriftocáuía, que 
iniüte de Ifiendo reengendrados por el recí-
vercift d«  biefl'e,lesftsbienesryladefbbedié- 
fiiius, st ho- oa de Adan,que fíen .lo engendra- 
mO'Cap. cum dos delírecibieífedes fus males/Tá- 
ĥ re1̂ '  ác¡to Para %  para fus de/cendié- 
Quodchri-\ lcs)Por ddobedecentanto bien da* 
flus corpus i y cania Chrifto para fus decendien 
mrmantimac tcs por obedecer. Adan por deíbbe
prcnCjproba d eccr ddmerecio tanto,que nos hi- 
íar¿nc.qm- *zo participantes del pecado, que

dubitet3 
quin f f  sit 
matte fine 
corruptio - 
ne in perpe 
tuu ferita 
reicur dubì 
tandam efi 
r&luijfe 
quad atti- 
netadtdn 
ta benigni-' 
tatti gra
ttami 
cAd T\om.
5' I41
Siriaca, Qui 
tft typos ¿I- 
Hins qui erat 
fiítoruí.

íllius futuri. 
Vau. Qui ty 
pam gentil 
lias futuri. 
d'I.ójyuff 
£*47

data.5 .Vale® I

3* i
ÍXF. j

Comunica- J

[Tcti- r i k

el pecó: Chrifto por obedecer me
reció tanto,que nos h izo patrie i pá - 
tes de Jas obras que obró:y-íé eftenr 
dio de fu parte á todos-porque fi a mosporChá , 
algunos fe eftiende ei danoae Adaffto t<Klos 
á quien no aprouecha el bien dCjbicnei.de do 
Chrifto,es por que les aplican la po i c° ní,a la : 
cona de Adamengendrandoíos, y i f^chníto 
no la triaca de Chrifto,reengenvirá!y ¿dan. 
dolos -y con todoeífoesmas fuer
te la gracia de Chrifto, pues hizo 
martyres ,que dieron fus tridas con 
tantos tortnentos,yAdan fin ningu
nos no fe conferuo:y ais i íobrepujó 
la gracia al pecadorluego eftendio- 
íé á tanto la grada, como el peca
do. Subió el pecado quanto pudo 
íubir: vino la íey,auíuoíemascon 
ella el pecado, poniendo apetito 
en el hombre de aquello que ñopo 
djani deuia hazer . Auiue pues Ja# * 
gracja,queesla triaca y medicina'^ 
contraía ponzoña del pecado, pa
ra que fea verdad,q Vbi ahüdauitdz e A¿ Rom. 
liEtiem ijitpcrabimdimit i r  graria .c 21.
Donde abundó el delito, fobreabü'.Siri3C3* i
do la gracia. Aiuuefe.yfuba a lo que pfemmíoc í 
puede^ue es, a que en ningún mo- rae pecera 
do peque Ja Virgen,ni aun cótrayé 
do pecado original: u it mtrs
ab A d d m yjf ii, ¿dmoyfm* Reynó 
la muerte, defd? A dan hafta Mov 
fen.Como reynó/ Porque los mató 
átoáos:en vna cuenta pone irioriVí 
Y pecar,muerte y pecado. Libró a 
algunos de íHíírir en efía peneraíi' 
dad,como a Enoch,y a E/ías.-porq 
no librará a ía Virgen de pecado. ígratis.
Para hazer pecados y males fe hizo * Rom,
vn a junta de y n hóbrey devnamu! ^  T4* 
ger,compañía de Adan}y Euaspara; 
dcuiár eíle peca do, huno otra jun- 
ra,de Dios y U 1 ir g en : luego no és 
razón que la\Tirgen tenga pecado, 
pues es vno de ¡os de la jüta,enque 
fe ha de quitar el pecado.

Expliquemos cito mas .Ento-

ifeii Superâ  
bnudaaitgr* 
ría
Pag. Adnori-  ̂
dom Tupirá’-i 
bundauirgra j 
oa. j
V^ca.Vlsi ' 
to sxiibcra- j 
uirpeccanartt !
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?das jas cofas ay vna cierta Contra* 
*Ecchf 33. piedad yopofidon: *Vnum  contra-
b. i d. | vnumXa muerte contraja vida, lo;

bueno contra lo malo ;;ufto y  pe-j 
cador¡ blanco y negro; calor,y frioj, 
cada vqo tiene íu contrariedad,ha-f 
ftavna molcaíualguazil,y aísinoj 
es de eípantar, aue el bueno quepa 
con el maíOfOi el lobo con el corde 
ro . Mas fí algún contrario tiene 
Dioses el pecado; tanto, qu« fi en 
Dios huuifcra mas y menos,fuera 
mas impecable, que es impoffiblej 
luego lo que mas fe llegare a Qios, 
eftara mas apartado de pecado: 
quanto mas de Dios, tanto menos 
de pecado. No puede criatura nin
guna llegarle tnas á Dios.que la Vir j 
gen; entre madre y hijo no ay me* ■ 
dio; y qua nto mas de Dios, menos ■ 
depecado;es laVirgé toda de Dios:* 
luego nada de pecado; Inimicitia* 
ponam Ínter te : &  midicrcm  > femen

lili.
Contrario ^ 
Oíos es el pe 
cado-

fGenef 3.

chaíd. ínter fm en  UhttsSYo poudrefdi-
filium tüum|ze q [os a |a {erpiente)enemíftades ■
Vata Ponam, entre ti y la niuger, entre tu decen- 

Iqae iniiuicí-
tías ínter te 
& ipfam mu 
licrem ínter 
femen dení- 
que tuom & 
femen ilLus.

dencia y la íiiya,no ay de los hom! 
bres puros alguno, que fi tiene ene~‘ 
miftad con el demonio, no tenga al. 
guna amiftad, ó Ja aya tenido. Se-! 
ñor, fulano gran rezador: enemif-j 
tad es effa con el demonio. Pero es 
vengariuo, enemiftad con amiftad. 
Fulano es limofhero, pero desho* 
nefto. Y  ya que por aora efte al* 
gunoen enemiftad con el demo
nio del todo, alguna vez eftuuo 
bien con el por el origen; íola la 
Virgen fántiffima de las puras cria
turas , Ltúmititíasponam , fue ene
miga detodosquatro coftados,que 
jamas íupo que cofa era amiftad 
¡Con el, Inter ftm en tuam Ó* femen 
iffius.En vna cuenta pone la enerni- 
ftaddeChriftocon el demonio,y la 

: enemiftad de la Virgen có el; la de 
■ Chrfto es til que no fimo que era

oóoucoo 
Otos? medi: 
<Udcbluiw 
pieza de pe- 1  
oda.
Gcatf-zj.

______________________ ____3»
pecado; luego tampoco lo fúpo Ja 
Virgen.

La medida déla comunicación] v  
con Dios es la Jim pieza de pecado EsX* 
tanto tendreys de comunicacioi: ctMH0IU 
con Dios,quanto tuuiercdes me
nos de pepdo y mas delimpieza*
Iofepfi* ¡impiísimo, quede rene- 
laaones.que de fueños i que el pa
dre y  hermanos,Luna y Sol ¡ere- 
conozcan y adoren; limpieza tan 
grande en hombre de r¿erix,es ju- 
fto que la reconozcan Sol.Luna, y 
eftrellas. E l Euangelifta San luán 
en el Apocalyptique trato y fami
liaridad con Dios I tanto de trato 
con Dios, como de lim pieza de p 
cado. Juan es limpio al peíb de las 
reueíaciones y fauoresde Dios, H ¡ 
funtquícum miúieribw mnfimtcoh. 
qumat ; Virâmes tnim J m t7 bi £- 
quuntar Agttum qm:unqm t e r t .  
fi Eftos fon los limpios y caftos, 
que figuen al Cordero fin perder*! 
e de vifta , los de la camara de 
Dios donde quiera que va el Cor
dero , van ellos, como fí Dios no fe 
hallafTe fin ellos Hcati mando corde, 
h Dichoíb elcoraçon limpio, que 
con el tiene Dios lus dares y toma
res^ es en tanta manera, que ja lim 
pieza de pecado, es medida de la 
comunicación con Dios;de fuerte, 
que aun lo que no es peradacomo 
con tratar el hombre cóíu muger, 
lo quita San Pablo para tratar con1 
Dios,por poder 1er ocafion de peca 
do. N o puede fobir mas la comuni 
cacion que laque tiene la Virgen 
con Dios, madre entera de lefu 
Chrifto, fin compañía de padre, 
tratarle como à hijo, traerle en fus 
entrañas,darle el pecho & cX a co 
municacion íiibe à lo que puede,fit 
ba la lim pieza à ío que puede, que 
es, 1er fin ningún pecado aífual, ni 
original.

Enlatar
yjóredfW
gioibostor-

& *U- 
a^c. padkx 
ïb , la pfiac.
uq-t

h t f a t t b j .

Sitpc* . B a~  
u ü liq ü iita  
iofoot ítr.
de.

Par
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iLcvité 2.

Para que vn lanío venga apre- 
íentarfe, delante de Dios?t}üe 
caudal Haímencftcf* que de purih~ 
cationes y jabonaduras! Mandaua 
Dios,que quandd fe ofréciefien las¡ 
efpígas verdes en print kias,que no * 
fe las prefentaífen aíli * porque nof 
fupfeíTén á verdura y humída(^<i-¡ 
no que las toftaffert, para que fe 
quitálfe aquel vfcrdordel campos 
Senar,veyslas -aquí toftadas. Todaj 

j vía deuea de faber a la tierra en 
■ que eftuuieron:moleldafi* VeysláS; 
aqui mdlidas.Qui^aaun fabemha- 

c f zed vnas pañas deIJas rfreyidas^1
chaLDcfpi chaldasazeyrc,vlüégoitielaspre; 
íis viren tí- ícutad: Spt¿Ü dJbüc Vtnhtibúó lor- 
o? ígne. X rc^  l£ne' 1 Como ha de pallar por 
Scpt. noq3j eJ fuego,quien fe quiere hazer pre- 
rorrcF¿a¿s fentede Dios: que empanado eri 
ípic« vigen £jeüvoc¿on qUe eipirituahiado. para
Pag. Spicam d io  fon los trabajos y rr¡íferKis,para 
eum tahno qué no quede olonrliíafibrde ear- 
vioa* S  n C f c Virgen fe Jiaze vn prefeti- 
gesmirjintf* te i  O tos, pór madre íuya • que 
centei igiie limpia, que purineuia que-vngida; 
f0fVr í  * de Dios Impinga ¿ijh oí: o capia

7flcum: 1 Qüc poícydidel EfpiHtu 
cháÍtrnj»m fecto, fin mezcla aun del pecado 
goJÍU oleo original 1
vaOttanís c¿ * rifto tetes fue nu eftro a-
£  aCCf ° bogado - Adtio:¿i,u>n baber/tus apud 
Va»* Vngoc *Pafretó: Q u e f e a y s  vos vna h o^  
n^t^deíL miga, que anday s por la tierra, y q 
5uium red- tengays a Dios por abogado.-1 Ai oh 
dcí. ¡ cío del abogado pertenece tener to

V n. j da limpieza, no íabef q cgú es p :-  
fil abogado. cac|0 Dotriiu es.de $dn Pab-o:' \  -dcue tener ¡ ; ,
tújj Iioipic- ¡ vC'¿í̂ / v/ tji* / t'í&tJíá r¿AV/f/fA"Jítfíéfiíój

innoven j , imadatusf^gr^gat^ a peí* 
catoribuá ¿C:~V- ¿por ccelu

„ , , , xmahábeatfa\ejZu-.\tem^quemadmo-bxhocdcdü! . ,  r  y  7 _ .
citar cjaaicm Idum O . <rdoíC: , pniti pro ja  ti a?L-
fpcmdcbeát, ths hi*jU¡AÁ ofln'tyu iiidcpro pQplUt'J1 
babcie p*ca j^a r;azoñ cs porque no entienda en 

abogar por íi jr auiendode abogar 
por an: QitiJíonh¿h¡ut ne„cj¡i¡a¡€v,

za.
in i Joann.

i .

teres m Cbri 
fto,m c- ü t '  
niin, colú.4*

offbtendi ho(lÍA¿pt opetCAHsJUis- Por ^  poenî fH ̂
-quenofiieílé rneneíler otro aboga ■
•do para ehfcpofq tío dixeíle Dios, 7j  1Ót 
-Mirad vtieflros duelos, y dexádlos siriac, Taüs 
ágenos, La Igie/ía llama a María: enwictia** 

XAduowMKift™' Chrifto es aboga- 2ofcís?ónu-í 
do cOn Dios, M¡ma a b o g i^  con fe, tflit.pa* ¡ 
Chrifto-Paracon el Rey Salomón >ui* abrí"e 
íii madre que abogue. Para aboga- ™â " g*egJ ( 
da conuieoetoda la limpieza, lúe- i tus 3 pccai&j 
go para abogada no pecado^Entie-1 nbus, & ia 
dafe eflo, conüderado,que en Dios ^simior co?> 
l y  vn perteto y entero patrocí jpag.Er fubli
^i^en los hombres, con los padres mior rô iis;

fatíuj nai no* 
íit qaotldic 
neccílĉ íjue 
madmodutn 1 
lilis pr:ti ¿pi| 
bus Sa„ erdo 
ruin, priLS 
pro propujs: 
¡■ercatis vi-í 
(Líinaas oífe í
ICn.
ídem ITac, 
u H íc  om*- 
tua relata-ha
ba; ic debtt-j 
PoiitlfcXj Vía 
eh tcx. id i  i 
* port-et
H.S.q.i*

,’pueden mucho los hijos»pero po- 
jdriandezír, Mas pueden las nu - 
idres, y aífí fe da al hombre perfe- 
to patrocinio del hijo ron padre 
¡y m adre. pc¿-o en Dios renemos 
entero patrocinio, d e s  quien co 
tno padre % madreamparaaíhom

jbre, como a hijo, para esforcar f  
icouardiajvicndoíe con rales padri- 
• nos en Corte, y para acouardar íu 
temeridad en pecar , pues tales 
■bracos fonmenefterparaaJcanca; 
perdón de ía culpa. Chr.fio viere 
por medianero entre Dios y ti ó 

tbrc, tiene parte de eos eftremfes, y 
abi inira como Di\.s no fea oten 
dido y fea d  hombre perdonado 
í Mai la, que también es medianera, 
/de vn cífrenlo ha de participar en 
j fer muger, para que mire por los 
hombres: d el otro íer fin pecad o, 
para q mire por todaiaíantidad, 
y limpieza*Chriíto > como me
dianero , mira por los dos extre
mos , com a Dios, que Dios no lea 
ofendioó,porlaglona de Dios co 
mo hombre, por el bien delh'om . 
bre,quefi alguna vez cayerd en la 
.ulpa, hecho hombre leía quede 
día* EneíUobrjrtie la coincepcíoii 
nnicñra cxcdeijtehien xe fer 
-ínaro.pues haze que no fea ofen- 
Jido Dios del hombre. N o íe pue-

^ de

Di1!
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ObicElìo eft 
D.Tbarn t£ 
fandamen 
tum
zy,art* ì .

VIL
Dos oficios 
del £.ed#m-
ptor,vao prc 
fcruar de la 
coida y oír o 
dar gracia pa 
ralcuaatarfc 
delia.

*l.\Corint,

Maga* to. 
uh&.z.co- 

ftfc,7, vbt 
aicita tua 
diputo &  
mijen cor
diti Ora
titi tUti 
qtfod ptcca 
ta mea 
qua gftf** 
Jòluiftì\gyd 

\ fia d‘putQ

\qac nonfe
|ní mala,

* »

de hazer mas por el amigo, q pro
curar que nadie le ofenda: eíTocs 
faoluer por la honra de Dios, y ha- 
zeríeíu negocípjdía miíina obra fe 
haze por el hombre; en quanto fe 
tenia de parte de Dios>quc no füef- 
íe ofendido: en quanto fe tenia de 
pane d e  fu madre , que no fucile 
delia en tfingun modo ofendido 
coa el; original, que es verdadera
ofcrríá.

Mas inña contra efta verdad la 
ordinaria objeción que dize,quela 
Virgen) fino contrajo original,no 
fue redimida porChrifto,yquede 
aquí fefeguiria, que Chrifto no 
huuiefferedimidoá fii m adre , ni 
fido Redemptor íuyo cola tan fiie 
ra de camino, como ello mifinofe 
dize, y atras queda explicado. Pa
ra fe fponderá ello notad ,queen  
el ofíicio de Redemptor entende
mos dos colas j dar gracia para no 
caer, y darla para defpucs de cay- 
do leuantaros : eftoesfer Redem- 
ptorX o que ledeueys al Señor, no 
íolo el muy pecador, mas e! ianto, 
y muy fanto, el pecaddWe deue el 
leuantáfle del pecado,com o San 
Mateo; el fanto el perfeucratíe del 
pecada, como San luán B ^tiña- 
(b'frtia ̂ s i  fum id quodfum* Por la 
gracia d^Dios íby lo que íoy.dezia 
S an^ab loy  añadafe fegun dotrina 
de Sari Auguftin:* E i id quodnon 
funrX  lo qífeno ̂ oys,Pablo f Quan- 
tos pecadoslv en el mande tantos 
beneficios íonvueftros porque que 
priuilegío teneos vos para no fer 
aquel que peca ,fino la gracia de 
Dios que os preíérua del pecado? 
Fue? fi en los adfuales cocede Dios 
gracia para no caer ,v  gracia peras 
leuanrarfeporá&po concederá lo ! 
mefmo en el ̂ p í i a l , gracia paral 
leuantarfe d e l, como en los h o m -! 
bresíegunlev^rdinaríaíuccdc, y*.

gracia para no caer en ef , como en °  15
la VirgéfMam hermanaJMoyícn, 
viendo a los Egypaos ahogados^caímuívV1 
en el manque venían íbbreeíla c o u co 
tanto poder, Acctpit ty,np.murniGd-; D,mu'ío 
temas Domimngl&riofi emm m 
cafas tjigquum &  aficnfqrtm pr&c- 
m in m a rt?  Benditofeavs vosSc-

«r .it]?DsSv- 
tOÍ» -̂

ñor,que al enemigo antes que nos 
toca fíe, le vencífíesxonociendoen nuca*

Cat-*í>o 
Dotnmaf()3i 
rCĴ rtlfi can
do
catmeft. 
VjaCttü- 
boDaiüiin,

efta preferu ación parnculargracia.
Luego bíe coníU,comoy aun mas 
altamente redimió Chrifto a la Vir 
gen,preícruandola del pecado orí-,

; ginaLY no importa que entonces al
puntodeuCtmcepcioade

r ' L" n 1 ”  i (fnugni&vr

xcrcmc. e ■ 
qouoiA; cot

ffen, Chrifto, el Redemptor aun 
no era nacido, que por eflo felfa 
ma Chrifto Aguas ocáfm ab origine 
mandil * Cordero facnficadoj yirasems fi» 
muerto deíHe el prindniodeli - i r *  i * - - i i - dcicatma»do:porqaeíae el principio del mu- ^  
do, todos los amigos de Dio^que t j
fe faíuaroDífuepor Chrifto, y no fe 
pudieran faluarfinel: Mec&úmcfi&dBasm* 
aliad minen datam fubc&h 1 ^
bu4: P Luego: Orr /LsM u erto, Abe. r ? \ ̂  
mm tmmdi, Defde el prindpio dei 
mundo-porqué deftle entonces re  ̂
dimiajeuantauade punto /uicifrjs C i° 
obras , y nos daua grada, Chri-lquo opw- 
fto que auia de fer, in genere c¿u k  
^>/í*¿ír,que dizen los Teologos.Tie- 
ne vn Capitán el Rey, ya los fol 
dados quetiene áfe cargo,da!es al
gunas pagas adelantadas- N o han 
peleado: Pelearan * Afti dale á A- 
btahan , y a Aíaria 4a gracia per 
Chrifto*Como Señor,que no c 
muertoel CorderosAíorira, Vn 
mercader prefta á vno que ha co
heredar mil düendos: no t: ere ¿ - 
que paganheredara. A íd  Marae 
redemid a antes oue Chrifto nazca! 
y muera: nacera;v morirá, v ah;t 
norefi'a redempeion queda vaie-4 
roíiílima t.i ato, que Chrifto en d i

realeos fer
iaría

Pj C. Datmn 
intfr hoi3 i- 
nCl
[JcmV-nb 
pVcrirsS hu-

írir n  ture,
« c.t|i‘i ísí;

uíaxcr;,ti.
M-

huerto
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VIH.
Cuydado de 
tos antiguos

(huerto fudafangre?de imaginaríu 
müerte.Maria le vee,y eña en pie: 
eftremecenfe las colunas del mun
do? rajanfe las piedras? y los miem
bros virginales eítan firmes ? fien- 
do todo efto efetos de Chríflo ? de
manera que por eífo fe llama,ycó 
verdad íe dize Chrifio , Cordero 
muerto, yíacrifitado defde el prin
cipio del mundo, no íolo por que 
en íus miembros moría defde en
tonces, como muriendo Abel y los 
demas Martyres , vnidps con fu 
cabera Chrifto por la Fe? fino que j 
también abíolutamcnte íe llama; 
Chrífio, Cordero muerto defde el 
principio del mundo? porque en 
virtud de íus merecimientos y de 
íu íangre, que au¡a de derrama rJíe¡ 
daua la gracia á los juftos, con que (l 
íe faluaua.u,y eran redimidos. ¡

Vemostambien en las letras di; 
tunas , la cuenta que tenían los pa-1 ij\ aiiLinHns * i 1

¿n bafcar cf-¡ dres antiguos con dar madres á fus 
pots pan ¡nietos y efpoíasafus hijos. Abra- 
fus hijos. hatl Hamaal criado,y dizele.Pon 

la mano en eíle mullo: ( Eratfados 
Ucifin fimore ¡lloj&tbi era i iurame- 

qGene %a tlini)  como fi le dixera; lurapor 
[lacrífma: Et?¡on acopias 'vxorcm 

Stpr. Vr non Ifilu  meo de filiabas Cbanam orum:̂  
famas fiiios Cumplido Eliezer, y primero que 1 

la traxo áfu feñora, la enjoyo, & cJ  
De donde colegimos lo primero?! 
Ja cueta que tenia Abrahan;en buf! 
car compañía á fu hijo ? principal 
cuydado de padres: pues Dios no 
le hade tener mavor no fea de losj
Cananeos» pecadora? tan grande 
aborrecimiento Abrahan á los Ca
ñan eos?y no mayor Dios/ no fea fu 
madre de caña de pecadores / que 
cuydado tenia Eliezer de enjoyar; 
y adornar la que auia de fer muger 
de Ifaac?antesquelalleuaffea Jos 
ojos de fu efpoío ? que cuvdado 
Dios d e enjoyar á Ja que auia d e fer

Delaspoftrimerias del hombre, Par te I.

WCOS IÍ33C.
Pagn. Quod
do capíes v- 
sorcra filio 
( t ic a  d e  f i l ia  
íus Chnanei 
Vat3*r De fi
lobus Cha- 

naam.

madre de fu hijo? C rfaasm m ilk  
milita : r Viuas mil años, dezian,á rGen. 24#» 
Rebeca: no piden fino que no fea ¿fa
Cananea.nide mala carta: los ¿¡jos 
como no fon antes que fus madres, Upm. 
no pueden poner en ellas las calida septua.o&o 
des que querrían: no puedevn hijo ln m de* ¡
antes que nazca aquilatar a Ju ma- p Sis ¿n 
dre,perofi vnhijo pudíeífe hazer îTe dc«m 
efto,tanta obligación tiene á la ma- m'ilmm. 
dre por aquel fer que le da-qtie fin Idc™ v • ' 
duda lo haría: y pues íolo Chriflo 
tuuoefte poder, porque antes de 
fer fu hijo, lo fue de Dios, bien po
demos colegir, que auiendola de 
efeoger á íu voluntad, y  dotalla á 
íu aluedrío, que pondría en ella las 
prendas que paratenertal hijo con 
uenía. Y  fi fue tan liberal en her- 
mofear a Eua? que la crió fin peca
do , auiendo de fer madre de hijos 
tan mifcrables, que largueza mo- 
firaracon laque efeogío por ma
dre de íu hijo tan fcberano/En ha- 
zimíento de gracias de tan princi
pal excelencia, parece auer entona 
do aquel Cántico: Quiafecit michi 
magna qiíPpotms ejfi &  jan&um  no- 
men eimi:s Que auia derribado á los 
foberuioSíquelo eftauan los demo 
nios^iendo que no fe les efoapaua 
hombre de pecado : abajaron ía 
creíla,quando vieron á Vna muger 
libre de tan vniueríal tributo y* ef
clauonio.

Tres tabernáculos, ó cafas, lee 
mos auer tenido Dios ? EI primero 
en el defierro, el fegimdoel edifi
cado por Salomó, el terceto el que í j  , t 
vio Ezechiei. A  todos ellos por fer. i 5 '
cafas donde el moraua, les dio infi-1 
uros preuííegiosjy dignidades:que 
ca p  al templo vino , dónde Dios 
fe hizo hombre^g|es la Virgen? 
t i  tabernáculo ímlno en el defíer- P3gEtrcplc 
to¿^Liutuim jjñriti! Del: t mirad !*  £ £  ípld 
•̂a dignidad del qjjjfcle hizo) y pa-

s L iíta jg . 
49.
Vatab. Qoia 
prxftitic mi 
chi magnifi
c a re .  &cB* 
íus n ornen 
fandutu tfi.

IX,
Tres taber
náculos en 4 
Dios cutio íb 
habitación y 
morada? y la 
grandeza
todas.

4 - i  '•
Cbaìd. Spiri 
tu ¿ facieDo 
mini.
Sept. Spirita 
¿mino.
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*E xa d .p .‘
í.-5*e&* **£

a 6

para quien fe hizo,qiie para caía de 
Dios m uchoha de tener de Dios. 
M ando Dios darvn  pregón ̂  que 
quaiquiera quemiuete algo que ha • 
ga a l cafo para la edificación del. 
Tabernáculo, lo dieífe y ofreciefíe 
á Dio%Acudian vnascon joyaSíO- 
tros con efpejos, otros con tafeta- 
nes* otros con pellejos para fini
das,y ̂ troscoomadeta^fiiulnMín-; 

E xod lo  quett^yan,qne; &e:
neceflario dar otro pregón * para 
rd b n a r  ia deuodon d d  pueblo^ 
Pues comojtanto aparato y grande 
za?pant t ó j g u a  y tem plo mate
rial edificado enetdefi¿rto>yama; 
de feltar eniá Virgen,que es el ten? 
pío viuoenque Dios fe hizo hpm 
b r e / ^  por cierto, antes íucedio 
lojoojjíno ? que esloqtiedixo San 
Geronymo: E ib m tp ltm  - qui&ct- 
teri* per partes pr<ejl¿tar, M a ri*  
'ucro fim u l fe  tota infudit pkniktdo 
ípw/7>,RebaÍíando{e en la Virgen 
lo que repartieron á todos, como 
en mar donde entran los rion, fin 
que ellalgade fe term ino. Ofrece 
Abraham fe fe, Dauid & manfedü- 
bre, Salomen fu íabldüria, fiaacíu 
obediencia j las. Virgines fecafti- 
d a d ,y  todos los demás jamos lo 
que tienen : pero es menefter dar 
pregón. San Francifco no le deys 
penitencia que prelupone pecado. 
San luán no le deys íantiíicacion, c 
prefiipone cayda,y efla nunca la im  
uo en la Virged.

E l íegundo Tabernáculo es el té 
pío de Salomón , de quien dize 

j  Dios:EU gi & fan¿hJkauilocum  iflü 
U1 t6*r * vtf o  nomeu meum tbi infem piter- 
Sqj.Eintwvc tium , &  per maneant o c u l i c a r  
cjcftiát fon- m etm  'ibicim Sú dtebus: ü Sera mi

Hieronto- 
^eptft. ad 
Paniti, 
Eufíbo chiu
de Affkmp- 
itone ¿M a 
rid.

li cafa^pondre en ella mis ojos, y co-
&c.& racofcpórque^jni cafa R e a l e s
ocuiinicj, & como vtantosntu|os> que íe llame 
cor meü íbi^afcde Dios,donde eftan íüs ojos y

m lcctfiürn.
y¿tab.Naoc
itifK
&fcdifiuui
domnmifti,
x¿JÍ¿g*6~(i
7*
P ^ E t o u l '  
lct&fccQrg 
ia&rameará 
fatimi DQO

Vá«b. Hct 
malici o «  fe 
omsaodKC- 
titf.

C o ra ^ y ñ a ja  cafidoade Pfesfe oraofta* dk 
hizo hóbrejeíTo nopues a ella cafe 
típiritual que prendas le dariaf allí 
íi quereys que Diosos mire, allí ci
ta (a enramó: acudid, fi querey$ que 
os remedie* En la edificación ddk 
Templo.Armefi auditus mtüeusjtc 
que fieurüfükt fe oyo golpe de ha 
chaísidemarriHo. Veníais laspíe 
dras labradas ̂  que enadreifareflb 
y la madera, fe gaftaroo qearent: 
añoscq aflcmalío5,y edificaJbsfie- 
teVengatpdo labrado, no fea me- 
neílermasqueaífentaJlo : aquella 
alma , y aquel cuerpo venga la 
brado, y  aderecado cqn la grada, 
fin quitarle pecado alguno, que no 
ktuuojfiuo preferuandofedeto- 
dos. A los otros hombres hizoles 
Dios £knto$, quitándoles lo malo 
que tenían i ala Virgen dándole 
bienes, y no quitándole táaíeŝ or 
que no los tiene,es imagen de pin
cel la de la Virgen , que dándola 
fiempre colores, fe perfiriona: las 
demasimagencs ion de talla, que 
el entallador para hazervna ima
gen, va acepillando, y cortando: a 
vn fento Thomas*quitando la infi- 
delidad^ vn Santiago y San luán, 
el defleo del primer lagar y ma
yoría ; a íos otros Apoftoles el de 
fer caberas; á los de mas quitando: 
en la Virgen no auia que quitar, fi
no poner mas y mas lindeza: Spirz- 
tasfanÚtísfuper *uenia iu te. 7 El Efi- 
pijitu íanto vendrá vna vez ycMia 
íbbre ti,multiplicando virtudes. Y 
eñe no auelle quitado nada, colé 
gimos que no tuuo p ec a Jo ia  ver-| 
ua, aun que la pazca el animaijfié-r“ ' ^  *J¡“J *o quídam
pre reuerdece , porque eíualli U  vcfi.Ncfto- 
rayz,fi veysque no bueiueahro'bow^-^.j, 
tar,entendeys que no tiene ra\^.
Aunque quitevs y pazcays, por los 
Sacramentos,por la gracia > por las 
obrasbuenas,íequitad pecado,y

t*
d jí s  
De hoccft 
■ ci Grcgor- 
io cjua» lio 
Ofcx.dc p<Ei\C

def-



\

nem. r\T; ■ 
Vatajncaiv
ne* 1'' l ’ ^
z p t W f k

S & P *
rkdift.í

“ Eztcb^c. defleos defordenados, pero fiépsr 
4 m *-<&í34 román brotar porque eítá ay Ja

J,C, -' V, t%y%* . J ;; v. . „
/ j.Cor. lí v X^terccracafo vioEzechiel, y 
fey. erafehal del templo , que auia de 
fagní.D?w5 fer dé Dios, deí qualdize*£l Sagra 
fyu mihi íii <jon¿ e y0 , ^^ ^erp ÍM n es

eftamos, tenga afií losáíderredó- 
rts y cimientos.en los demas fen̂  
tos, alia en lo inttriot:Sáflurt2fan- 
fto ru n f & y fantidad, mas en lo ex- 

frior, en la carne: DatuaeJ m ibifii 
*k £■ £Í¡3 - /zwñw catáis rnter, Zdezía íau Pabló: 

Efltmujod^carne ireatormcnta- 
mas a Ja Virgen; O m wí ñne< eim in 
cinw tfyfaxftjfafl& Tím iJk 3 Toda 
frota, tan Dioscftaen íucarne, to 
rnoa/Ja dentro en fuaima, notu- 
uo apetito de cofemataQue cuen* 
ta tuuo Dios con la ropa del ' la

. __ccrdote? Co.coq> bija 1.Sfo^' Sea dos
dom altos jvezes teñida. Como dos vezes* 
S U° 1 Vnactilana, otra enxerga:no ha 

de auer cola en d freerdote, que 
defdiga; ropa que faa de eftar fíem * 
pre ddante de Dios ,no fe deíbña,

circau^fíí,^ Pier^a & h:ftre. Si tanta enema 
(foro ¿ndo-|con que la ropa de] Sacerdore, efte 
J°mi  (con fu flor y uneza,que h ara con el

mifmo SacerdoteMííd/o- dtbct vt- 
l¿?nfn haber cfapra captttfuum prop- 
ter Angeles *D¿i.c Cubrafe la cabe
ra la muger en la Iglefia, por el re í 
pere délos AngeJesfdezia San Pa
bla: )(Angeles llama a los Sacerdo
tes] no los engañen. Si con la ro
pa del Sacerdote , de la qual el no 
fe atiia de veftir , tanta cuenta: con 

jla de M aria, de que el íé auia de
^ « r COCfiíVê Ir,cllletcnííra‘ No ^ra razón 
Ino. /tea tenida dos vezes, en la lana, en 
Pag. vermida concepción llena de gracias, en 

i v™  c“  d. ’ xcr^ _"^ ritiu fr^ a sju p .r venal 
1 no b« tinao m te: El El Spintu íanto vendrá de 

nueuocn ti,para que feas madre

tur, 
tmla profint 
bouí,4  1D1» 
46 d«ét Ar 
<hi4û qao4
Angelas íüe 
Satanjt fecq 
4ñ ¿ licuóse- 
ratdnior ca*

fcefi

a üzecb 41
d i2.
Chald & *m
BIS

rom.
Sep.E 
tetmiai eios 
in circuita» 
f e .
V»t.£ícírcíí
pofita quô i 
veríÍKÍatro-
Ibofia. 
b E x o d , 2 8 
b.S.
Chal. Etcoc 
ciño & bifo 
terorta.

del hambre,
---- — — — ----- — Z~tc j,C o r.iit

tóe Dios . Que guarda,que cucntaU_to
tuuó Dios con la carne del quea-jp^gj ^
tríade otar, que no tocafle en ella ¡ <ieMt
tonque tuuicffcolor de pecado? mi,l,er|>ot<:
Eh tiniendo olor de pecad o, no lie—| re m «pite

'propter An
geles 
ha Vata. 
cHíbeior ío 
eos Jitf jijiy 
rís.ji.q. f. c. 
ha.c mugo, 
&c. mu icr
ln pon. qui.
bus m lucís 
mplicúatio 
nt ottéditur, 
quod clct>eat 
mulicr vela- 
re caput íuü. 
‘LtitJ.L.á.
35-
'i.C o r.i i. 
b* i  i. ibi e- 
nimjecun 

¿tan verjio 
nsm
blttfümutie 
ribas infle- 
nt cap?tuve 
Ufhjubiú*

aquello que era perfecion enton- g¡t\ Aiioq&i 
ces, comofer calada,que quando 
fe le ofrecen con la maternidad de 
DiosT repara :fi me ha de íeroca- 
fion de ofender a Dios, no lo quie 
ro. Alma tan temeroíá de pecado, 
no es pofiible fino que apartafle 
Diosde ellas el pecado, que tanro 
Aborrecía.

Hallamos en las letras diurnas 
que Ieíti Chriflo dio á íu madre 
bien,y bienes, aun con detrimento 
fuyo, quiíbque fuefíe calada, pa
ra dalle honra fin íolpecha,quan- 
do la vieflen preñada- v parida, fin Y  
raarido:y efloá corta fuva, aunque Dio ct i(lo 
adíe aman de tener por hijo dej aro madre | 
vn carpintero, y aun que cedía de bienes aQ c<5 ¡ 
fu derecho,que no podía a uerfion-■ ̂ etrun«nfa 
faygua!,coniotenéren Ja opinión ^ 
y verdad madre y Virgen, fer hijo

de

fuüo Dios con la carne del que ’̂"jPjig.proptcr 
tiiade orar, que no tocafle en ella ¡ defec
tonque tuuieflé olor de pecado?
Eh tiniendo olor de pecad o, no 11c-1 » m e  
gue. Tocar el marido a íu muger p™pt*r 
no es ¿licito, con todoeflo el que gdos' 
entra en & templo,el que va á orar, 
quiere que aun de eilo vaya Jim-- 
pió. Pues fi tanta guarda j que no 
látoque lo que era lícito, porte- 
ñer refrbio de pecado, que hara 

i k> que era ilícito y pecado? A¿k> de 
 ̂matrimonio no es pecado,feria he 
regia dezir quelo es j pero es oca 
fionado para pecar: carne con car
ne con dificultad fe aparta de pe
cado, y aísi mandaua Pablo, fe- 
gun fe colige de.íiidotriga,* que 
para orar fe aparten el marido y 
la muger : que lera para comul
gar ? Sí para hablar con Dios,fe re
quiere tanta limpieza t para auelle 
de engendrar , que limpieza lera 
neceííaria ? Que fuelle la Virgen 
tan temeroíá de ofender á Dios en

neq.yirabfl 
que tnuiii- 
r¿y}teq-t mu
lier aboque 
piro muña
t x  qUOop- 
pofitü p!i¿* 
septum ab 
ipjo traditü, 
CüUigltfify 
dum tome 
tn altere ive 
lamen ba+ 
btat fkpra 
caputfuum
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d 11;dicum. d e- Virgen,no quiere efle tirulo, con * 

detrimento de la honra de fuma' 
cfuid víc-  dre pues hallamos vn bien pira fu 
& ioir adpa madrefm detrimento luyo,antes 
trem füú 4 & congrande bonra,que es fer fin pe-
d̂cdK̂ eis. ca^o:como no íe le dara ? Que fea 

ídem sept. San ion tan buen hijo, que diga Ja 
pjgn, & va ÍBÍcrimrajq halló vn panal de miel, 

_  J y dixo; Inuenitfauum m d lti, qiicm 
3 C C I j ; i r  ' í b T  cumjiirtip/tjhtin mjtnbuSi'vtmenfqí 
v x o r c m  £ c n  udpatrem fjHmtÓ* matrcm-dedit cu 
tile, aík̂ ori pjytcm -  ̂Ellopara mi madre. Y q

‘ ch/i^quí Chriíloauiendo hallado carne fin 
jínirio rífe en. pecado,no la guarde también para 

»■ ftis Hcílííi  ̂’ }h madre ? Que ay de bueno ? Ello: 
ibj i demos lelo á mi madre. El arca del
iGcMc!hra™ -«■ •ftamento era tan zclada de Dios,
: ivúp pro | ̂ que vn Sacerdote que la toco, ca- 
i n}310rJ  P3rtc I yo luego muerto. Si manos de Sa- 
: nc» tí: 1« h.1 i cerd ot e no quiere que toque a el Ja, 
i bctm.c. cum jen la viua arca,que es fu madrero- 

mo querrá que toque pecadorEíay 
á s  a e z i a :  Et tr it  fcpu&hntm eius glo- 
‘iofiim : e Aunque le veys en Cruz, 

tendrá honradiflimas obfequias: la 
fepultura nueua,para que fe ponga 
ia carne de Chrifto fin alma. Si pa
ra tal carne tal fepultura que tal la 
efcogeriapara carne,y almarEn los 
libros délos Reyes, y uaná enter
rar vn muerto vnosiiombres. Vie
ron venir A íoscontrarios.Echan el 
cuerpoen la fepultura de Eliíco.Le 
uanrafe el mucrto.Quiere dezir.Aü 
que fea por milagro, haré yo que 
cofa muerta no toque á la carne de 
mi Profeta/Pues fi á la carne de Eli

I^nVfica" o ¡ *«> fc ” Cne e f te  re fP Gt^  ’ ^
«c íoánnes ; que cofa muerta, aue lera á la de Jâ  
¿e Turrecre ; Virgen,de quien el la ha de tomar? j 

incap, ¿ondeeftuuonueue mefesmofe lej

íjglrqr. §. h:s 
! 3jtf que .3;. q. 
10.
 ̂ z.Rtg-6. 

* 1*
e I/WdMi.

j b. 1 o.
j CKald. Et c- 
| ric locas ir.a 
\ fioniseius 
j gloria.
Scpt. Et evit 
reqaics cías 
houov.

1 Pagnin. Ftc- 
■ Qutet cic.5 in 
-gloru,

„ * QjvhI li, 
ccar cepul-

r.on >ajriimc¿;- 
mus,in. 3.da 
liî v̂crf.fedl 
fiKgit hic.q, 
i,*

arca donde fe ha de pon et el dador 
de laley/donde hade eftar portan 
to tiemporno feradorada de détro 
y de fiiera,y fin pecado ? Omni5 qm 
baba bañe jpcm  in eo ¡UnBífcat 
ut &  ilk fm fiu s  eftJ> La limpieza 

ha de yy conforme á la e^eran^a q 
teneys: ella ha de fer tan grande, 
quan grande ha de íct lo que aueys 
de recebir.Dízenle á vná donzella:
Mirad feñora por vos,que aueys de 
fer muger de tal Grande-tan grade: ^0 jñ
es e 1 recato que tiene.como ia per-.
fbna quedpera.Oqucmeguardo scpj>eoifi-
para el Rev.Efto es fanríficarfc;^/- & 
cut iüefznihis a Virgen fe guar!
Idaua para Dios. Luego couueméte i>u,pcc
íes que Dios h izieíle en ella lo q ella '«m™ *  do 
hizierafi pudiera,q era quitar de 

¡ella todo pecado,hafla el original.
ÍRecebir á Dios, ó que cofa para el raperuqtfc 
Chriftianofcon que recato fe ha de 
guardar pues fe guarda para Dios. 3 5 ^ ^ ^  
El Sacerdote,manos q ha de tener pemut fcd 
énfi lamefmalimpieza, qlimpias? 
SsBlficctje'fkut iliefanfias eft. Qual pOí)
es la limpieza de Dios/ Qual cius nncnU
f.dctü &  ab]G\ -vila imquitate 
¿ -  rc8 u* hQue fe ligue de ay ? 
fjdij tiiís  infbt'dibus:Que no dizc lüé, \ vanic ê, & 
fer vos hijo de D ios y fiizio,y peca» 
dor: mal dize padre tan limpio, y 
hijo fiizio: pues menos dize,Chn- 

ño  fentidad fin pecado  ̂
y lu madre con el.

guardara Ja cata-no la toque p^ca-1 f
do/La arca deí teíbmento hizofe í f  p U j  Í 
^/iV/iw^rró/^rflncortuptibíle^uy ^ !
dorada de denfcfó: y defuera, para s^t. foco.] 
poner Ja ley de Diosdavara^ cima! fnjpr&iiibus1 
na pues no fer a masincorruptible el \ Dtl'

.g.i-1 Q*nn.
M -í- 
P-2.«- Pcrifi 
caí fe , Gcot, 

ÍUc Mnt$ 
cft.
Idea Síriac- 
&  Vacab. 
'Compar* 
d o n .

tf.4.
Cbald.Ec 0 0

noabli]
in macnls 
fus.

M , 7» » ? Ate ^

%

1
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i.
Con

cepción de 
kVKgíA* q 
caleña b  Pe

Profieuefc en particular la limpia C o n c e p c i ó n  d e  la Vir- 
ecn Santiffima: Por laconfonancia q u e  h a z e e n c l l j  

l a  F è ,  y  l a d e u o c i o n  C h r í f t i a n a ,  y  o t r a s  c o n g r u e n  

c í a s .  Dife.H. FartC H I 
Ñ A  D E  t A S  R A -
zones que arriba que
dan apuntadas por ma-

___„ yor > era el general con-!
u«ionChrí femmiiento y dcuoaon de caí to 
ttuwu da la Iglefia, i  la fiefta de la purií- 

firaa ConccpdondeíaVirgeitao- 
ra la auemos de deíplegar, por me 

•V tñustñ  ror,yparaeñoÉber,qw«n la fie- 
definita, in de ía Concepción de la Virgen,
CfoiioQU ' celebra algo la F e , y algo la dcuo- ¡ 
r&mtitano ‘don Cfariftiana, h azi codo iovnoj 
ptb Vrba - conftnancia con lo otro en alaban 
m lL & id  de María-* La Fe celebra, que
Jupona en Mana nunca huuo algunos efe-
certvmió* tos ¿¿} original,los mas ve*

busadm j \ ncn° l ° s? como fon pecados actua
r t e  Conci ^  grandes ,o ligeros, ni veniales, 
lium Trt- jeftar deíconccrtado el apetito de 
iUntJtjfó. la razón, tirando cada vno por fu 
C*n+ 2j- parte 5 que d  relox defconcerta- 
&  do cada pícea trae porfi, tiendo
Comnltvm qual otro* Jacob v Eíau hermanos
& adm  t- ^ uc P^w^ntreíijqualoírom ó* 
títut *b ,” ruo9uc Atuio «1 el mundo , de 
ómnibus j^os hermanas que nacieron juntas, 
Tbtokgi^ I pegadas por las cipa Idas, la vna ca- 

' ftiífíma, y la otra íuxurioía: ía car
ne tira como carne á ía tierra, y el 
efpiritu tira como tal al Señorque 
le crió. N o hnuo elfo en la Virgen* 
pues le dio en fu compoticton y 
natnraleza Dios, fcplida, qüitada,y 
impidida eíJa niofimo/idad ; y a/fi 
la Fe celebra , que la Virgen, to-¡ 
dafne vn íeruir a Dios ¿ ojos que 
nunca fe abrieron, fino conforme! 
a la voluntad de Dios j pies que 
nunca fe menearon fino en ferui-

tum cum 
M ágJn*^

ciíD.Tbo-

áft> 4-

'.aa.

IL
Santidad y  
Umpieza -de 
ta Virgen,

a 2^3¿
j.5.
Cbald. Vo* 
Doininicon

cío de Dios, y del próximo, Quefe 
cometa tan facilmentevn vernal,en 
vnaocíofídad,en vna palabnlla, yr 
que aya viuide María tantos años, 
andando caminos por ventas y me. 
fones, tenido tantos altos y Irnos; 
ver á fu hijo fer adorado de Re
yes , y vello crucificado entre la-; 
drones, y aya ydo con tanto tiento, 
q ni vna brizna íe aya deímandado*
Suele vnagrátempeílad arrancar 
vn árbol, por muy arraygadoque 
eftc en la tierra - Vox *Dominh 
mifri?Tg&itisczdros^* Son tan gran
des Jas ocafiones, que por gran-

. y 1 r  1 r  ¿svLiutiivon
des ray zes que vno tenga, niele íer fltlíglt <eil ; 
arrancado.Que rayzcs tenia Dauidldros* 
de trato con Dios, y vna vifla de]
Berlabe le arrancó.' a Adán criado 
en gracia, vnagolofina; y que M a 
ría m uidle las tempeftades muy 
mas grandes fin comparación, y 
queniaim  hoja no le lieuaffcn.Pe- 
d ro ,y  íuan aferradamente auian. 
echado rayzes : pero bambolea- 
uanmil vezes,y dos mil perdían 
amav, auia veniales en ellos, y 

bríos de cafne ; pero a  la Virgen 
ni males del mundo , ni bienes la 
menearon vna hoja. Que madre 
huurefa, que viera á fe hijo hazer 
milagros, y Ueuaríé el mundo' 
tras fi., que no falieraalgo de ma* 
dre ? Que madre huuiera , que 
viera tratar mal a íii hijo , y tan 
mal como fiie tratado Chriño, y  no 
boluierá los ojos algo lanudos j 
contra los queeflb hazian? no lo s 1 

mirara menosbienque antes? Ma-^t

ría
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!b Avocai.

ExpUca tur 
ìbiure de£c 
d e l i a , c u  
pi4iUié cer- 
rcnorüm cal 
caijeoqaod 
cum ipUsnò 
valeat fpon- 
fo Tuo C hn- 
fio adhirc- 
te c. biworj 

fautori, 47. 
did*

cEccleJ] 42 
C.l 4*. 
Vatabl.Me- 

. Uoreftneqqi 
tu  v ir i , qua 
tuuiicr beni 
gna fc 
§anjt
c Fugiendi 
fune nobì< 
inolierei,ca. 
to c  aurem. 
in pròle. 13,
q.4*
alom. 13. 
¿,1 0 .
Pag,No opus 
ìhabet.
Vaia Pr^ter 
qaam pedes 
¿mare, 
d Explifatur 
de baptifmi 
lotione.c.re- 
generare de 
Corife cr.dliL 
4vc.fi, de poe
mr.d.7.&Au 
gUÌimjo c fi 
eos.de confc 
era, d. 4. ctìi

Ieriam eoti- 
foruus cil 
Ìrcx.in e. qua 

t do cb lerofo 
jlynìiì- in (ì,
cade diftin. 
" Lv c ì, t.

e E  ¡A . 44  
¿*1 0 * 
Chald. Sta- 
bit ìiber le-

ria queveya cruciticar a fu hijo, y 
no torcía vn punto ; E t Lunajisbpe- 
dibm  ehísp Las mugeres Ja Luna,la 
inconftáncia^y vanidad, fiielenla te 
ner en la cabeza. María debaxo de 
los pies, por que es íuperior átodo 
eflbjfíendó fíempre vna mefina^ra 
ue y fuerte, Salomón dcziziAfe/ioy 

lim qw tas v ir i quam b.nefjciens 
m u lkrEN o quiere dezir, q íi toma 
aquí vna muger íanta, y allí vn mal 
hombre, que valga mas efíe mal 
hombre, que la buena muger, fino 
dar vn amío para huvr ocafioñes,y 
dezir que como la polilla anda con 
la ropa afsi el pecado con la muger 
mas vale andar con vn bellaco, y 
menos os derrocara ello, que vna 
muger,por buena que featmas en la 
Virgen mas vale lo que podía va* 
lermenos-quelo bueno devn hom 
bre porque íú exterior hermoíiira 
componía y enfrCnaua: masefpiri- 
tu tiene que el efpiritu de muchos 
hombres, mas efpirirual y alifado 
lu cuerpo que el eípiritu de mu
chos * A  los Apollóles les dezia 
Chriño ] Qui Íoíus efljwn indigetjti- 
f ¡ v i  pedes ¿»aítf .‘dApüftol,y lim pió, 
v por mano de Dios, v que con to
do eflo, tenga neceflídad delauar 
los pies ? Si, porque en tin traya los 
pies por el lodo delta carne,y fe les * 
aula de pegar algo. Pero María có 
fer muger, andar por *  montañas, y 
ventas: no tener necesidad de ef- 
fer,feñal que los trava fiempre por 
eí cielo : Aftd'it 7 a dextris 
tuisih *vejhtu de&w\ito arcu n ditz  
'v ir ie u t e : c O que linda Rey na, al 
lado del Rey» vellida de oro de di- 
ueríos colores: Ecckfis a dextns 

j Cbrifh , que tiene toda la variedad 
! poísibie. Si quereys abftinencia,ca- 
ftidad,&c. defpues de la Iglefia en 
María fe halla todaeffa variedad 
devifrudes.La humanidad deChri

fio porta Vnió hypoftatica,« ttr.pc. , £ £ £ 5
cable, como hierro en fuego, queldeianbitn 
no puede en el caer crin : comojln^ÍC,I>Pi3ri 
queda largamente moftrado en el fr^dof.lum» 
dífeuríb pallado; aquella humani
dad eftá tan empapada en Dios, 
que no puede en ella caer pecado, 
vidrio tan engallado, que aunque 
deys con el por días paredesmo fe 

| quiebra j eílo tnifmo dio Chrifto a 
la purifsima Virgen, por vnion de 
la gracia, como lo muo el por na
turaleza, tan empapada en gfódá» 
que no cupo en ella obra de peca
do ; la humanidad de Chrifto» por 
fer tan inmediata á Dios, por ef- 
taríiipofítada en el Verbo» no pe- 
co: vn bíenauenturado no p u e d e L ^ ™ "^ 1

ct Ophir* 
Scp Circum

III. 
Coipo-fticb
Virgen im 
pecable. 
Chrylo-Erc 
ài ftmt. 
AotgkCoB 
tubini &  na 
tmtrpta O- 
phir. , 
SpÍUlQL.:ft 
quinta odi 
úxPdljttai

pecar, porque vee tener enDiosjTheoda, iQ 
jquanto bien puede. A Si la Virgen id¿lde™ tte 
.tenia tanta lumbre que le moftraua ^
jtener enlu hijo quanto podía del1  Cypria. AfU 
jfear, que eflo la hazia no caer ni *HKgw*ad 
’ aun en veniales. Eílo dize la Fe ***■1 inveftew»

taix.mo cola certiísima, y  aueriguada.
Entra luego la díueríidad de 

opiniones, Vnos dizen»que pues en 
elle paño no huuo olorninguno,nr 
mueílra de azevte,no cayó mancha 
eneí . Otros dizeü» que aunque ¡  ̂ c - 
ella mancha la traya coníigod p a | ^ rû  
ño, que íupoLarabieníacariaeí OüLx^cia 6

im .
Dos opináo- 
OC5 4 ay cer
ca de UCan' 
ciociOo de

ad
mi

cial,y fiie tandieflro,quenoque- 
do raílro della / como fi hiziera 
vna imagen perfetiísima Apeles» 
y juntos todos los mejores oída- 
jes del mundo , cada vno la ala* 
bara en fe perfecion *■ li deípues 
baxafle vn Angel del cielo: y con* 
firmafle el parecer de toiosen íus 

íalabaocas,harto myn y necio feria ? £ £ £  
[quien la pulidle taita. Pinto d  E h  p 1
pintufeatoá .Vfini, imagen luva,n * t I 

Iperfetiísima para madre de í *  »
íacoía tan prima, que dizeñtodos:!
Me~p^irn.tmJimEtm vda tft >isc At l 
befe feq3CHtem.Es la Fénix del muo*

Idem PagcL
cEiPiíOtur 
in rare cJcHc 
clcfia pe í * 
qaz id íp- 
üus detterà 
leder, in c. ÍÍ 
Paulos, cuta 
fin-jí-q, í , 
'H irc in it  

m

H h do
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t ustione, 
íLuc¿. tc* 
ai*.
Pagn.Gratia
iCÉS*
Vatab.Gr>'
noia,
fAppelkmr

'Augufto* *¿0'O il o *tJM  0 t e r g e r  u rtojlrt pœ- 
l? 'l* r'c r ' nam intuiti mtmdogenitrix Domini 

*t* nojlrifalutem attutii mudo - a u fìrìx  
de Artnun-\PcCCa*1 , auîriX menti M aria, 

Baxa vn Angel de los prindpaliifi- 
mos dei cielo, diziendo: Auegratta 

plena- fEcha el fello el Euangelioj 
y & izcD e qua natas eflJofus ,&Que 
es madre de Dios.Y llegan vnos lo
cos orates de loüiniano, HeJuidio,

. . Neftorio, y ponen tacha, effe s fon
îug«ti^k!Aparatados, pero fi ¡legaraotro, y 
n i, qoia in- j dixefa,Milagroía efla fola vna falta 
terVirgia« t¿ene,quenoes faJta delpintor,ni 

lapirtura, finoc° ndicí°nde ja 
glonoh isi- tabla,en que efta enta liada, y es,que 
mum obm- quando fe juntaron las dos tablas 
Ünvwbw auruJuefe entalló biEquedofeaquí 
guidi, ni ñ. ia fonal de eíía juntura. Lkga otro 
de fum-Tn- y dize:que ferial aqui no la a v * que 

vna tabla es foíajiunca eíluuohen
c. beata Ma- dida y eflo es mas pertecioay otro 
ria.íj.q i. |dixeíle,Ñotmas perfecionesqueré 
g Afattb.t1 t i| primor eî pintor, que con d  
£ * 7* buenaííiento de los colores no fe

Cí:̂ e ver k hendídura.Eria es la 
i¿fur, qui d¿ difputa de la Concepción de la Vir 
nClt̂ leÜ3C* gen^magen lanrifíima^fabricada y 

¿emir becha por las manos del diurno, è 
feec/tas ic* cdeítial pintor,todos cóu icnen (no 
íbí»qüj dm* hago cafo de ios hereges,qucfacrí 
£ * £ ? £  k f j nJcní °  marón «rea de la fan-
d , i6 t ( tufad de Ja madre de Diosj etique 
'cíal. futrí- cs puriífima,y toda perfora, fin uef- 
tolatíone. ¡cubrirfe en dia fonal de pecado,

tS vdTdSo- *maS vnos ío atriíou * è primor del 
rito». °  ; diuino pintor,que topo también af- 
Pag,cumdo fentar el efmaítc de Ja gracia, que

h£ btb  Ino fe Parcce raftr,° p*«to « y o-
tíntíaeftbo ^osja que nunca le tuno. Pregunta 
ñus tex in c, fe i h  Jg/e/îu: no lo quiere dezínde 
{! mqhef.í. xa libertad para q fe diga que eflu- 

. tü̂ quod f̂i 'uotorrida^unque luego fe endere 
| rmiíitr cade j ÇÔjô que nunca io efluuo.A que fea 
jhorj,qLU(ge.razón indinarnos , veamoslo por 
Cgrtms.m! c°ngmédas, pues no ay reuelació 
Irjc Bedelía1 cotnoarriua afrentamos por cierto-

--------- _ nuíki potific '
/ Lo primero, porque eiíonaze rc pfecan { 
mayor confonancía con la Fe dé la gratar.
madre, y Virgen ,donzella>yhijofe vr* 
effotan marauillofo es coraomu' lo° ™ j ^  
ger y fin pecado, y fi fe da la Fe a- confî íL <jc 
quelíojpor fer madre de tal hi;0;tá- ia v^gen, q j 
bien le dara el fer fin pecado: y a^ix ''fr^c«j0¡ 
Ja denocion figue los paitos de ja oflglna). j

16. 1
Scp, Fratcr- I 
nos tncü̂  tm 
hidiego cí. 
Pig* Ditc- 
dtjsmtusift 
mcus, & ego 
íum lilms. 
Vatab. Mihí 
propritjs Crit 

ego iilius. 
\GcneJt 2,d 
2 í *
ChaM. Ha:c 
nune o5,&c. 
Idé Hcbr*£w 
Symm. Hace 
vjcc os exof 
fibos m as.
Ide Theod.

Fe.olor de pecado no le admite la 
Feducgo no deue en ella admitirfe 
ia mancha.No admite la Fé vn pol 
uillOjComoeselvenial, por que k  
daremos vn lüdo,como es el orígi- 
nalrVna gota de agua no quiere; 
que aya caydo; como la admitiré 
oíos de azeyre Donde no ay efetc 
uo ay cauía. La pena principal que 
fe dio á la muger por fu pecadopro 

Iprio fue:/« dviortpartosfiliosxh Que 
j el conteto de tener hijo fe le aguaf 
ie con !a pena del parille.En Afana 
no huno eñofeie cielo d  cocebille, 
y el parille; effotro desalo la Igle- 
iia a la corteíia délos hombres  ̂ef 

dá pide que fe defentrahen en pie- 
¡daddek Virgen,y afsi m u e ft r a g n -^ f^  lo 
flar mas de eífo A To av q dudar,q fíjcowne h  m 

: vno truxeífe pleyto íbbre fu execu 
toria y hidalgvua,y fe pronunciaífe 
vn auro,que cada vno íintieffe ío q 
fe pafeciefl'e, que feria menos ami
go déla parte,quien le tuuieífe por 
villano7pudiédoío tener por hida fe 
go,y q en cierta nía ñera fe corren:: 
de/ío. Ay correípondencia entre L  
íantidad de lefii(;hrifto,y de ialgle 
/¡a,cntre la cabcc a v Jos miembros 
D ’Lcine m?u¿ m th i; ó*c?o lili: i T a 1 CJI° ̂ nt c^c

« i *• n  .  r t  l _ * t a v  ^

paia tal,digna Efpofade ral Efpo 
fe» y digno Eípofo de tal Eípofe. 
En íiendo formada Eua.dixo Adá:
Hoc mine os ex ofltüïi m ns cycaro dt

rc.c.ëebuûj 
paolo poft 
priij, de biga] 
mis' vbi dici 1 
cur^uod viri 
& nlulierper j 
matrimoniai 
c arnali copu! 
ìa confutila-j 
ima fiut vna i 
caro, Quan- 
:S autéinttr 
lU,<]aod vna

ctiiCseo có-1 
Katjijuod sn j 
tequam vna 
caro efScian 1 
tur, pote il

unuemea. Es vn pedaco de miJ^inuito r¿¡¡- 
rament.v hoc m sgou  *J l vgo ante dico' gi°ncili *n- 

!>:Chrifa& Lcchfia : Que es dfeir r̂edl vr ha" 
con S.Pjhló,corno la carne deEna 
es coirne A dà nisi eJ f̂lur ini deia ^cX publico

Igìefia
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foníog”er' Igíefia es efpiritu de Chrifto:£///>/T | 
<juod fieri |dedìt quofda qiiidém Apoftoios\m P a
no  poreft íi 
vna caro firn 
tffeòi.c. t.c.
<jmdair*& c. 
cutn fis prac 

I dicui.i. eodé 
tit.& in cap- 
fanrqoidi- 
CunM7 -*l-7 -
*Ad Eporf.
5- *̂d2* 
m AdEpbt.
4 b. t i .
De hoc cft 
texinc.vni- 
eo, fie & al* 
ma.de reliq.
&vene fan- 
¿tpr ,iib»
« la te  eft t i ,  
jn c* 1 catm 
vno corpore 
de hireticií 
& in e .c a c i 
iniü&o. coi.
1 co, tit, qm 
bus in loen 
laicís prycu 
pitar nepix 
eticare pra> 
jfqtoant.

VI.
La fingida d 
que Dios 
quiere aben 

: tajar, co gela 
jumydearras 
¡Rieron. De 
vuloa orie- 
turiihi ros 
adole fe en ti£ 
tuse.
Chald. Ante 
aororácni m 
ceccdit qui 
tegraufsimü 
fecKComm- 
bus 1 os nati- 
niratis tuaf»

rahazercoeftóálaíglefia cuerpo 
digno de tal cabeca; conforme a 
eftojen que grado eftara efla correfj 
pondencia entre e] hijo y la madre? 
Entidad fin pecado en la cabeca; 
Satidad fin pecado en los miébros 
luego en el cuello,que es la Virgen 
en ia madre, queranta correfpon 
dencia tiene con tal hijo, aura tan 
ta fantidad que no lepa que cofa 
es pecado. Parahazer efiacorrcf 
pondencia entre Adan y Eua,fue- 
ron los dos criados en gracia , a- 
uiendo de fer autores de la culpa: 
pues como para hazer la mcfma 
entre M ana, y Chrifto, fuentes de 
'agracia, no feria María criada ra
bien en gracia, fin ningún genero 
de pecado.

Alas claro: la fantidad que Dios 
quiere a lienta jar, cógela mu v de a- 
tras. Quiere auentajar a Dauid, y 
del vientre de fumadrele eícogio,
/ preuino, E x  útero ante Lucciferum  J 
ge nuitrEideft, ab inennabalis confita 
raite Regena: Hizete R e y , efeogite 
para tanta grádeza defile tu niñez. 
La fantidad de María fue mas aueri 
tajada,luego mas de atras.Vna fue
te tanto fiibe,quantobáxa;quanto 
¡toma la fuga vna nube tanto es defl 
pues mayor lii Ímpetu. A y íantos 
que para fubillos Dios mucho»to
ma muy de atras la grada, la que 
masíubioquetodos los íantos,no 
es mucho}que deíde el inflante de 
fu concepción fe tom e la fantidad 
Quilo Dios auentajar a Samuel

4Toa diiHc '‘niücílo> hazelle muy finto; toma 
lo jqrgenns muy dé atras la corrida, deíde la 
ubi ros puc- fentidád de la madre, *  tan íantay 
nriae mar, denota, qué aun d  Sacerdote He- 

^Stídiiucu lino entendía fu efpiritu. Para héh- 
lum ubi r«t ch ir de efpiritu áíahluan. *l{eplc-

ta €J¡Spiritap in fto  Elijkbetb: °  Allí ! t

en fu madre comi enea k enrique* 
zer alhijo.QuifocpieSanfonfiiefl 'jdooiitu
fe Nazareo, Segregatiti, como a o - P j^ 1 * ™
ra fraylc, y m a n d a re  defde 
no tocaíle a vino, ni a cofa que conjnjtiojjjm 
diofrilafTe, y comiencaeffc de la 
m adre,*N o beuas vino, porque 
el ha de fer tan apartado de 
que ni tu lo has de beuer comience 

. de ti fe fantidad. La madre del que 
' no ha de beuer vino, no beua vino: 
luego a effe talle la madre del que 
ha de {ántiñear, y no ha de íáber 
que cofa es pecado.no fepa que co
fa es.Qgando dluuLbat Altij&mus 
genterPDYLC Moyfén,que antes que 
fecriaffeel mundo, ordenó Dios, 
aya tantos pueblos en la tierra de 
promiflion,quantos handeíér los 
tribus de Ifrael, para que tengan la 
tierra cultiuada,y hecha vn jardín, 
i Que cuenta tiene Dios contornar 
!de atras la cultura y aparejo de la j _ _ _  _ 
fierra que auiade habitar lu pue íitas 
bloiQnan de atras tomaría el apa- ,*aüs\  _  
rejo, y fantidad de &  madre,de cu-j 
ya carne el auia de veftirfe ? Quede! *r 

!atras toma Vn Principe la edifica- 
!cion del palacio para fi, trayendo 
»marmoles deVenecia, y  pinturas de 
I Italia?Que de atras tomaría Dios la 
jfantidad de fu madre, que es cafe, y 
1 palacio fii vo.Sin duda deíde fu Có  
cepcion, fantíficandoJa aun en ella? 
para que fueffe concebida fin peca 

'do original.
j Vna délas cofas mas pretendí 
das de Dios, es ygualar los cftadoi, 
emparejar la diuerfidad, para qui 
t a r la s  difeordias,y competencia 

|que nace déla ventaja que tier 
1 vno mas que otro; y para moftr., 
vna ygualdad en todo,* huuo v 
hombre tari taño y ñeiaíuam ac 
requemado de íii feñora, y faitea 

Jdoeniü limpieza,le dexókcap  
tn  las manos como Íofepb:graa*

’tur. 
Vat.Tihictíi 
efi f as gere* 
nitútut toz 
infimno 
dccorc.&fio 
CtlLUC ex 
Tino 3Qro- 
rr,
oEipUcjair 
locas íftc <¿e| 
FCjo, qui Pi 
tn cft c u -j 
temas, lue. 
laielam.Tri, 
oirA fidi ] 
Caiho.

f . 14 -
oL u ct.iA
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Bblaspo^mcria» 4el hombre, Pafte l.

U

3.*%

c^P/alú^a 
u
tfcaU Domt 
bequíx dig 
mueft̂ vt ha 
bicety&Ci 
qm ̂ nibtiUt 
¿n perfedio 
pe,&c* 
Auguf.Qms 
per eormlüi 
tar, ¿c . qui 
arrebolar per
fcÜ¿. ' 
Idem Pagni. 
Hiero- Qutf 
pctê ritmíi 
tar la temo 
rio too. 
VstabL Qui

xi , cola . Córitapongamoslc Juego 
*tp¡¿itue¡, otra, m u g c r ^ fy is ^ q ü e o p tim t-  
i h ^ P ^ ^  da de los principales del pueblo, 

echó antes el pecho a la muerte, 
que a la deshoneftidad.No fe les en 
grian los hombres, ni fe leuanten 
contra las mugeres, con hazerfe 
caños.Enoc era cafedoiy Elias con 
rinente aporque fe hermánafleft, y  ■ 
no compitieíl^n el vno.con el otro í 
licuó el vnovel otro al Parayfol1 ' * * CNo permite Djos que pague* Adan if 
i\ íbla v ii Eua á loIas,íino ambo5,pa c 
i a q no tuuidícn el vno ocafion d e í 
defd eñar al otro;y ambostambienj 
criados en gracia. Affi porque def-j^ 
puesdel pecadoauia en él /inage S i  
ios hóbresvno,q no labia q cofa erar 
pecado Chríflo Iefes aparcémosle 
có vna muger,q tampoco fepa que 
cofa es pecadora Virgen íéremílh 
ma.No aycofa mas delicada dever, 
y rccebir que es |aluz,q  ni fe palpa 
ni oye>y aíti no ay tíoía mas delica
da y limpia q el ojo dóde fe recibe, 
fin color, tan guardado y defendí* j 
do. No ay cofa en eU ido s ni en la ; 
tierra masJimpiaqufcel Sol verda-i■ V̂ UU _ l 1 4 I

dmbaUt i» dero,queos Dios, luego m cofa mas' 
(limpia q la vifta donde. íe recibe, q, 

oftcndî íu° íes madrc,que ni aun vna mótica
no» tobií fu .per míte.Dau id dezia; 'Domln? /¡ui$ 
Bczxc * loa- ' bj& itabj injabsrTifititlotuo:‘¡Señor, ’ 

Pare^ mc q ando muriendo fin efe 
quodboo/m tar en yueftra prefencia: q haré yo 
5^ opctc. para fer digno delinque partes ten] 

^fc- ^  ÍDCf^JO fe refpon de: Qui />>j
in C. dcFor- Z.rcd'.tturjtueTtiucutít'&yirCiturtu
tua.zi.q t,Sc Jh tu i. Tener toda limpieza, limpio 

manos,lírnpío de boca,y limpio 
: id psftpri.-c. de corazo.Si al que ha de entrar en 
;,dc dccimis. Ja caía de Dios,!e quiere r¿ limpio* 
i a '” .1'!" llía én d  que ha de fer relicario, que es 
per t= nóftí ’a virgen,que fe pediraíNofe p u c ' 
fiffdevcrb. de poner macula, ni-original. L o  

ba <ie hazerel Sacerdote, 
L  Ji^pieza ?ucs es relicario de Dios, apartarle

tes vafafan- 
¿tuanj Do
mini,
Sep.Separa- 
mini-qaipor 
tatis, &c, 
Pág, Purifica 
te vos*
* Num . 2*5 
b.6*&tnj].

del pecado * %ftote Sancit ha de te
K e o lw B u ifim r Y Efayas.víí//«^-„„el w
m ii  quifirtis vafu Domm? Fmees dore 
vioá dos pecando mortalmente,y r L tun .iu  
coíiolos có la rierrajdize Dios^Que gt ran i 
defe para nii Sacerdote, quiero e ̂ ¿^gcabimi«¡ 
para mi,que es aborrecedor de pe jnr & fauQi j 
cadoM  Iefu Sacerdote, antes que j ĉ 5̂ a°pld 
laüeíTe de Babilonia, \fueffe^álal^^ggp^ 
tierra de promiffion,Ie defnuda&s | pagT Ht fan- 
veftíduras profanas y fuzias,y le p o ; £üB«hitis 
nen veíliduras limpiasPontiticales. S3n̂ os 
Quien ha de fer Sacerdote ha me- crg0 vosfer 
nefter que fe limpie mucho antes q . & fan-
entre en el oficio.Si tantos anos an- j 
tes que entre en tierra,donde ha de ^ ̂  

[feruiraDios,le mádalimpiar:aquejcíí3j, 
i lia que fe ha de llegar á Dios» mas eftotc portí 
que otra criatura, boca co boca-ma 

!nos con manos, ojos con ojos razó 
fes que la limpíe del todo, y que Ja 
' ponga Dios muy á fu taile,fin ma
cula de ningún pecado*
I Acá el Rey todo lo que da,es có 
-fus peníiones: pero quando a algu
na períona Real,da algún don:no le 
pone penfíon; como fí da vn O bíf 
pado á vn deudo fuyo,o á vn Gran- 
de.Aísi Dios á Jos hóbres dales na
turaleza^ con ella fe echaron ellos 
penfio de-culpa.Dales gracia,pero 

jeon péfion de poderperde)Ia,y ref 
Triarfe có ios Vcnía/cs-Da Dios po- 
jder fer madre á la ínuger,pero con 
jpenfion deno fer Virgen.Viigé pej t Kne CT b¡ 
rq no con hijos, vida con muerte, la virgentoj 
c/peranca para la inm ortal,perop>aen° 
dudoía de Ja gloria y cuerpo, pero ' Ios efta' !
fe jeto á corrupción, todo con fu“40** 
jarrete.A Mana toóoeíló fin pen- 
íion^como a perfona Real,con qnié 
no hablan lasleyes,yprematicas,na 
turaleza fin culpa? gracia fin poder j 
fe perder,ni resfriar, madre con en- j
i-* t ^ virgen con fecun 

aidad de:hijos, vida rin temores 
detm:erM-, enjerte con gloria de

IX.
Tiene en ß ]

1

euer-
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cuerpo y alma. Tiene porpríuile- 
gío particular prebendas incompa 
tibies por derecho coman lo bue 
no defte m undo, y de el otro,de vi 
uosy m uertos, todojuntoX oslan 
ros en el d d o  no pueden perder la 
gloria ni pecar,mastampoco puede 
merecer,niganar.los hombres en la 
tierra podemos ganar, y merecer, 
mas también podemos perdery pe 
car.La Virgen pudo m erecer,y ga- 
nar,como los viandantes del mudo 
mas no pudo perder ni pecar, co
m o ios /antos del cielo: tuue la íe 

jgurídad de vnos, y la grangem  de 
otros. Entra con Dios en com pañía; 
con derecho a la ganancia,fín peli
gro de perdida,íéme]ante del todo 

* Petrus A-,?lÜ ios* Ais i S. Pedro M artyr Ale 
lexand, tn xandnfio dizc,Gl#rfa e ftpa trifÁ iuy 
f ir  mm*dc j ^ /í7Al; Lagloria del Padre eterno 
Conceptio jj.s t^ncr hí jocom o el que tiene:y
nevtrgtnu ^  ̂  y tan bueno le tiene la Virgen, 

pues es el mefmo eo perfona > muy 
propio hijo de Dios,por íer de íolo 
p a d re a n  madre en el eic’o y  muy 
propio hijo de la Vírgenupues es de 
madre fin padre en latierra;engen- 
drado del padre fin tocar en íuen  
tereza,ni diuidir fiifer,y engendra
do de la Virgen ,íin  lefion de fu pu 
reza virginal. La propiedad del hi 
jo es feria blancura de la luz erer 
na, defeubrir la figura de íu meíma 
fubflanriaiy la Virgen es femejante 
efpejo: pues el refplandor de Ja luz 
increada, qfalio del pechodeJPa- 

jd re , reuerbero en las entrañas de 
j fu ir. adre.v relimo al m undo el Ver 
í bo encarnado; y como aíii el m if 
i mo procedió en naturaleza de o- 
tra  perfona , aqui nado el mdmo 
en peribna en otra naturaleza. Y | 
fi miramos, el Eípiritu íanto es vn 
amorcíó vinculo entre d  Padre y 
el Hijo loqual participo la Virgen 
en grado, eccelentiísimo , pues en

Semejanza 
dcla Virgen 
a Diüj.

XI*
Faeagr*ae~ 
dda la Yff- 

« jo to* 
aruii

el negocio denuefbo rede mió fir 
vio entre el Padre y el Hijo/ecabá 
do del Padrej q nos dieíle tal Hijo, 
y del Hijo q nos recóciliafleeonel 
Padre. Y  afiíía Vírgé fue agradecí 
da, con todas tres períonas reco- 
penfando al Padre, pues lebuelur 
el mefino hijo,que le dio:ReribioIe 
de oro definido, y daíeleeftnalta 
do con fer humano. Tiene retomo 
con el Verbo q fi ella como aiatii 
raefta pédiente del como de fu cria 
dor,afii Chrifio en quanto hóbreco 
moenaruara, quiero dezír, como 
ñiño, efta colgado del pecho déla 
VirgeaTíene retomo con el Efpiri 
rufánro,que fiel la h izo íuy acón de 
nesy gradas que tiene en fi miGna,e 
Ilaesmadre ¿f grada,y fuente del di 
uino efpiritu* Y aísi *lfidoroJero 
lo iimtano la HamaTrim tatis copie 
metu E fcogida para aplacar a Dios 
pa ra e femar lus intentos, para ie>‘
plimiento y padeció de fus obras.
Optima parte elegidt O incópara- 
ble felicidad de vnadózella, qtéga 
tal coparacion có Dios, tal retorno 

1 có la Trinidad,tal relpeto con el Pa 
i dre,tal feñorio íobre elHi jo;que no 
jtédra con el diuinoEípiriturLoque 
; no puede la lengua explicar , y lo 
: mas q pudo criatura al cacar, pues 
íehuuo ddiuino Eípiritu enfauo 
recerlaV como hazeel amigo, que 
quádo veeq d  enemigo os va á he- 

j rir, coge el golpe en m efpada,yos 
! libra;masfauorcs eflé, que el qdef 
j pues de vos herido, os coge Jalao 
í gre * y cofe l°s pwutos. El poder de 
Dios y fu braco eflb hizo en la Con 
ceprion de la Virgen;rebano el goí 
pe , que fue lo que la mifina Señe
ra d h o : Fecitpoten tiam  m brMbio 
¡uf/P A vos, y ? mi cúranos cefpuesjj^ 
de herí dos ;y a la Virgen ,defen diétvadb,Exer-
do el braco de Dios .^no redbieficj*™ poiow
golpe, de pecado; ni aun otig inai.[?aaití?cil10

Profí-

'IfiA erA ' 
rafoljmitM 
nMisLbr.de 
UuMbus 
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De laspoilrimeriasdcl hombre, Parte 1.

Profigueíe la limpia Concepción de la Virgen Santiflì- 
ma : Declarando Tu conueniencia por exemplos, y 
'comparaciones-. Difc. 11. Parte 1111.

L
Sola la Con- 

I ctpcion de b  
Virato fece 

| l a b r a  con a l e
gtiasyrego

[ xì/os*
3Job 
1-
Chal.Er nox 
inqaa dtxir 
quii crearui 
eft vir.
5 cpt. E t nox 
¿Ha qua dixc 
flint , Ecce 
t n a C a l U L  
Syrnm. Nox 

I ìlb  qua dùce 
frunCjConce- 
jptus efl bo- 
mo.
Pafc. Etnox, 
inqaa qui; 
di1 it* Conce 
ptu* eft vir, 
''bta.bt nox 
qua runtms 
dixittnarem 
CÒcCpiÙ effe

E L  E X E M P L O ,  
; comparación, loque 

LeJ liento de pintura y Ie-
________ tras para todos, pues la-

bios y ignorantes ajeancan lo que 
allí fe reprefenta-. Vamos aora p o  
m cñdo algunas dtftas, para que la 
verdad halle algún fcmejante,y ia 
doctrina mas llano pallo en Jos que 
leen. Quando fe defcubre alguna 
colamarauilJoía, nunca villa, paf-i 
manfe ios hombres, y mouidos dé j 
effe extraordinario íucciTojCüníide; 
ran no íblo el poder de quien la hi-1 
zo, fm o  también el faber, y  railreá 

: las caulas de effe efecto, adoran, y j 
Veuerencian á iu hazedor, La cola * * 
mas "extraordinaria del mundo es 
celebrar concepción de puro hom 
bre,y hazer alegrías con ella, por 
que de las de todos noforros vie
nen mejor los llantos que hazia 
Iob: *Per€&tdiei in q<;a ?iatu¿ f a m ,

I Ó' fiúK in qtta d  ¿hm  eftcmiceptw tft 
'boma; a por 1er concebidos en pe
cado . La natiuidad de algunos 
ha le podido celebrar, aunque de 
p ocosD e vn lerendas , que na¿ 
cé lanto. De vn Baptiña, que mas 
que lanto: pero ni de dios, ni de 
e/forros , Ja concepción tiene ale
gría, fiho trifteza , y principio de 
grandes niales ; ib Ja María tiene 
eííéprhiilegio , como íu hijo, de 
darnos alegría, no foíó con íu naci
miento , fino también con íú Con
cepción . Eflo deípierta á buícar. 
las canias defte efeto extraordina-j 
rí°  - Quando Dios haze colas or^

diñarías, guíalas por caufasordt-1 g a_t 
narias, y  quando extraordinarias, Gr¿ . Et¿lf
por caulas extraordinarias; Ana** poniromm;* 
wit afintvfque adjpiem jortiter , &  vnluer, 

\d\jj>onii omma fu am ter: b La fabfi 
duna de Dios todo lo abraca ,to~ atierre 
do lo ata, y en todo vía de tal íua~ moni vft¡m 
uidad. que ninguna coía fe pue- pe| IíüS>  ̂

Jde quexar de violencia . Paralas maaffponit 
colas grandes toma fundamentos 
g ra n d e sy  aííi Ja prim era caula 
porque Diosíucle Jiazer cofas ex- Q^,t;orazo 
traordinarias, es porque quiere nesporqne
hazer extraordinarios eferos. Yua Dioshazeco
* Sanio rabiólo perfiguiendo al Í3Ŝ tr3oídj 
Ch riftianiftno: trata Dios de con- ^  ** 
ucrtilie, pero como / extraordi- 

| nanamente, deslumbrandol¿;atrch 
nandole* derrocándole, y baxah 
do del cielo Chrifio , y dándole 
gritos. Porque á tanta coila i  Por 
que el efeto ha de 1er preciólo y 
raro y tengo de templar vna trom
peta del Eípiritu lanto, hazer vn 
vaíó, vn inftrumentoeícogido.vn 
Alférez , que Jleue mi vandera 
vno finalmente, que con verdadI 

Miga .■ Abatí da?itius i Un omntbn:
\i.tbQi'am : c Mas trabaje que to
dos Quiere graduar a fus Apo ! 
ftoics de Maeftrosjy de predicado-j nun &c iiin

* AEiuttm, 
9 Aprim i -
pio.
c i . Cori».
15.6.1 o. 

Siriaca. !̂u$ 
quanr; omne;
iaboraui. 
f'ag.'jeü1 co- 
piol;us 1 qü3
;1¿1 Oínnci Ij 
iJOr.ui.
Idem Vatüh. 
cDe hocpju 
iióicto cft 
firx.in c. niü 
cum pridem 
aporro ar*  
t  j  mcd.dc 1 c

* - ¡nuo.occ',
es, hazclo con aquel eílruendo,bqcroiPK — 

¡que baxe el Efpiritu Santo dei,ia-M*IlsnOS 1 
< Cielo, y les ponga por borlas len- 1
guas de foegotera defeto extra- p f , t \ 

I ordinario \ de idiotas hazer Jetrâ .
¡dos y difinidores de la Fe . Por- totunn 
¡qué crias. Señor, al Baptiíla* dé pa 
idres eíleriles, con tantos milagros
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tfpcM uit' en nacimientos, que luego fe 

' jpQiìHttgìTt vaya defíerto. Pars,, que coi as tan 
omninodif extraordinarias: Porque ha de ha 
fuluiucam  zervn efeto extraordinario ,Tcña-. 
; qxipropna larme con el dedo, y poner íus tna- 
\negílgitf^ nos (obre mí cabeca.

Loíégüdoquelenuieüe aDios 
j ¿ w t jd tr -C  " azer co*as tan grandes,y extraor 
;f i  ratún is | diñarías, es, porq Je va íu honra en 
perditeli • i elio,"*1 fagligli rama/2ta, cruddU
mué- j^.Queosmueueádar tales cafti- 
'E xad .7. jaos à Faraóni prodigioío$,v extra- 
E  t ftqu en - ̂ or<jinario>.; Ver q es duro, pertinaz, 

¡ ií^ui caPl~ \ y viJiano;no quiero q picnic que ía- 
' Umx' | f e con la íu ya conmigo. Que preté-

c rr it , rK r-r íK . r m a n d n  *  Icc#í jdeysconSenaehcrib, quando *Ie 
1 D a n ,$ 'f. jmataysciéto y ochenta y cinco mií 
30. ' * i hombres? Que fe le baxenlos hu-
*Genefi\9. mos;que no haga ñeros a lerufelen,

I £--4- , viendo que pelea Dios por elía.Por
Gene/. 7vque*áNabucodonofbr Je quitays] 

el mando v corona, y le embias al 
ieíierro hecho animal bruto/ Por
que no diga q no deue nada á Dios, 
y fe haga adoran y vale la honra á 
Dios, que no adoren los hombres 
otro que no fea Dios.

Otromotiuo ;qtíene Dios, pa
ra hazer colas extraordinarias,es 
para caftígar los pecados de los 
hombres,y a(fi aíTolo á Sodoma, * 
anego el mundo 5 * trago la tierra, 
a Datan, v Abitón. Líbreos Dios 
de íerpecador:q os c artigar a mila- 
grofamente,li fuere neceílario. 

También haze Dios colas ex-
___  ̂ traordinarias , porque no entíen*
v¿(T,at>* tomjdan loshombres,que efla Dios ata 

{ h l r ^ r a  do ai orden délas cofas : porque 
cía :ia. ¡vean lo que puede hazer* que lo* 
cCyca Kacímaneja tod0 ? v afli á vno haze
™«rt?tne. R ey,a  otro azacan. Vn ludas con 
oromtus 2+. tres años de Apoftolado fe conde- 

iq.i-vbi déte ua . vrv }adron con dnquenta de
itóicJi0.™5- bellaco fe falúa. Y. fi alguno hiere 
U«r. Dic.tüT tan atr cuido,q pidiere !a razón,oy-
jcutcío Ecclc £a a S.Pablo: C:i usuult mifcrttiir-i
C. 1 f/kiicbanj ■*> ■   ________ _ 1

b. 1 1.
* Numero, 
itf.'Cji-
ddimano.

1S.
TcTtf. Circa 
hocvcrbacft 
vidcndus in
c. de ludáis 
In pnne, 45. 
di4 . quo lo
co docetur, 
ncaUcui vis 
ad credendo 
infera tur.
cCúnt-4 *d
1 2.
Pag.Fúos ob 

; firmarus. 
fós í ignaros.

nqquiahae  ̂
jcticus «su 
bibtfttca* 
cftaun} pro 
piiusfas»cDÍ 
non (ótUPai 
cjt aüeam/

*-íJ .J ,
ChaLSit las 
Sr futí lax. 
Idem
H fai . j i  d

ScpXrcwit
Dom trate íj
loteen ¿opta 
tj'ioocm  no
tmt,.
Ch-*Llnfcr*
n
Idem
Yac. Crewn 
pMmnS&O 
alani rem id 
rena.
h Í/jf4 t.$ j+
j - i .

Crq p c m v u ltb td v ra t:*  Queco es 
mas de porque quiere, que el foío 
como abíoluto íeñor,puede dar cí- 
foXleuad eñe negocio déla Con 
cepcion de la Virgen,por razona  
gran coíá^ucra de la ley, 6 fobre la t G aufi 
ley,que íalga y fe conozca vnacria 
tura hija de villanos, vfcahidalga- 
hijade Adan víánta, cofa extraor 
diñaría: pues hanfe de juntar o ai 
guna, ó todas las tazones dichas.
Que pretendeys Señor, en tener a 
María en la tierra .* Ser hjjo déiía, 
íer engendrado de fú íüílancía,te- 
ner la madre aca, y  el padre alia.
Para elle efecto extraordinario, 
que muchofe hagan coías extraor __ ^
diñarías í Soys todos manchados, v*r.Crt*ur 
por veítiros de la pie^a de Adan 
manchada vo eícojo pie^a, y aun
que á ella efte anexa la mancha de- 
tengola,y apartola îo cay ga: Mor- 
tus conduíu¿finsjígrJatiísEVi\c<:^\% 
me Eípofa mia, vn huerto, vn ver- jchijpô cLc 
geí cerrado tonllanc,noíoyseo-jí>o™»to
mo los demás vergeles, 6 fuentes j 
abiertas * patentes, fino que yo os j \rtm 
cerrediziendo en mi eternidad:Mo J Laratycr 
me toque nadie aquí, que meten- 
go vo de veftír defla pleca,y beuer 
ácftahientc. Entre las marauiilas 
que Dios ha hecho por los hom
bread mayorazgo de todas ellasJa 

j que fe licuó la nata v joya, hic la 
Encarnacion:a6illamaa las demás 
obras,dezir dcThosD ixiiD - lu jru u  
/uX y& fafíj e jliu x *Peroá eña ha-
ZCT:XúUÜ creauit DoMixusfiipsr /r
r d : § y no hechura como quiera fi 
no del braco deDios.de íu omnipo 
ItcniErdchEiDont-.m c:?iyciulmtft 
ífi^  y la Virgé fobcraca: Fecitp-te;* 
fia in brd-blo/ uta Que es lo me fino 
q poneríuerca,v forcejar. Y  por lo 
menos je llamó: Verham jd tfi m ira 4*^?  
bik^Noncñt tm 'ojdbiie apitdD^üom vlu \ 
HtVrt'bum i ninguna marauilla fcra

rc«c

» u id  qaz 
Dios b  hz 
5; o porle« 
h obres fbe li
Eoum oo- 
■ Lsrex* 1

■
Sime. Fáscií
v idoni hra
cbiofoo. " * 
Vati, hxcr 
co i potétiá 
bfxhtofqo.
: Lu£**i JL
??_ 
Síriac.Qopr*
3ianDcor4i
íil“ cftdafíí*: 
tile.
V «.íió  rrÉ  
id sp d ^iiíí'

jiÍĈ ÍD
tes. \

I
uJtousbgn̂ impoP*



P&laspoftrimeriasdel hombre,Parte 1«
impoísiWe, pues es poffibel efta, 

m Etfkfi. Para efta hazaña hazia gran parte 
?*d. 29* de dificultad, bailar vna miiger tal: 
ctaía. MQ- porque fegunSalomon 7 V irim d c  
Idra'Sgn* mí^e 'ütium rtfm & nditrem  etfomm 

v has non im i& úi mY en otra parte; 
Muiloremfort cquis ¿»/táwV/? nPü es 
para dar vnaco?reípondencíaa efe 
to ta extraordinario, neceflarias e- 
ran colas tan extraordinarias. Éfto 
es lo del BenzdtSatuin m ulierib^  
¿ r  bcnzdiffus fruFlus -ucntris tu i?  
Madre digna de tal hijo, y hi jo di
gno de tal matíreJDize Bernardo,* 
que buuo tal correípodenria entre 
madre y hijo* que fí le diera a Dios 
otra por madre fe corriera, y fi le 
diera a la Vtrgé otro por hijo,íe cor 
riera. Hizo la tal Dios ?q íi auia de 
tener hijo,auia de fer Dios,v fi Dios 
auia de tener madre , auiadefer 
el la,y afsi para que do ay a otra mas 
digna, denle fer fin pecado.

Lo íégüdo por que lueleDios ha 
zer cofas extraordinarias , es por 
que leva íu honray en hazer á íu 
madre acabad! ísimaTyuale Fu hora* 
Las demás colas hizoias mas, órne 
nos parecidas a el:en las irracioná 
les parece raftro, ybuella de fu fer, 
en el hombre imagen, en el Angel 
mejor: pero en íu madre el auia 
(Cómo fe prono ai principio del 
díícüríbjde íafrr femejante á ella, 
aquel color, a quellas £ic¿ones,a“ 
queda merina propordon, y afii 
era honra íuyafqueíuefleacabadif 
lima. Fiauademas defto deiía cafi 
todo el negocio de la redención 
del hombre, el defetnpeño de fu 
palabrada honra de Dios , el bien 
de las almas. Y  afií comuna con 
fum o acuerdo tratalla , y hazella 
talqüepüdieíle hazerenelladepo 
íito de todos los bienes . Tenia el 
demonio vnos barruntos dequeá- 
hia devenir vnaperfona a vencer

Sep Et mulle 
tcm in Omni 
bo tija  non 
inueni* 
Vatab, U ter 
tmÜe vnutD 
reptri j  qui 
iium nnviri 
bbni abfola 
tus fín larcr 
iftas m em  . 
fwm*bfceHíi 
uam tlO lUe- 
perU

üProucrb. 
2 1 »b* i o.
Chald, Mu
jerero bona 
Vdtabl. Fue - 
rcuw^nviinj 

prpe áuasa 
tjuifjjrús pa-
Üus fuerít-

í l í
YdjJc Jabón 
ra a Dios Ca 
hozerafuroj. 
dre per feti- 
fúuu.

O LttjTíC.I.
.

Pagn, Inter 
mulkr<rs. 
idcmVatíb, 
* Bernarda 
b ó m L  ■* .de 
beata V ir  
gine , in 

1 j jr in .

le,y que vnamuger y hijo fu yo de; 
auia de quitar el cetro,yque auia de 
hazerfe efto fiendo Dios hombre,á 
cuya caufaprocufaua eriiuciarto
davía linea pretendiendo que no 
vuieffe fanti dad en la tierra. Y  afli 
vereys * en el Euangelio de la ge-; *M an . i  „ 
nealogia de Chrifto, tanto peca- ápnnc. 
dor,tai}toadultero, homicidas, y| V“. 
tyranos, que pretendía que fuellen, bu
fuáosjv manchados los arcaduces, cadorcTln!

i ci ¡inage y 
dccctKicncia 
de Chnfto.

pLucíf.i.
¿•3 3- 
Siriac. Pro- 
ptereais qui 
rafciturnseft 
exre, íanttos; 
ipf" Je films' 
Pei vorafii. 
tat. ]
VatahU Et

para que lo fuefle la fuente, que ef- 
tuuicfle aíqueroía, y inficionada la 
carne del hombre, para que Dios 
afquerafle de toma lia, entendien
do que coía de pecado pone á Dios 
aícot que la mejor manera para e£ 
tomar el hazerfe Dios hombre, era 
inficionar la carne con pecado.Yua 
lea Dios fu honra, que el demo
nio no falieffe con la íuya, y afií 
determinó limpiarían de atras elfa 
carne,quequando Diosviniefle á 
tomalla,noolieíleni FupiefTeaco- nafcl 
fa de carne, para que no déla ¡icio- ^  ^naucn 
nafíe k fu hijo. Trata el demonio dé; 
inficionar la carne en los padres,} 
para que venga inficiona da d jlo ^  ^ Luc*  lm 
iueM Übs en alguno de lospadres s¡ ^ ;  ob8. 
auia de dehnhaonar eíia carne, y brab« 
afií toma de arras el lim piaría,pre- w- 
feruando ala Virgen  de pecado 
Qrndem m  ex u  nxut:<r f e  
uocabitiír Ftíius Den PO Señora,^ Jna pictíJ* 
que limpia ha de íer eííá carne quefcstSlvit, J ! 
Dios ha de recetor,para limpiar có 
ella las manchas, como fe hade vr* ritasfjnífaK 
íacando como por alquitara,vna'd" 
carne limpifiima, poniendo gracia cnihairTo- 
en ella, para que de ay tome para i«re*. bi« 
fí conlaque hade quitar todas Jas g01*'"- ^  
torpezas. Yáísi diola dones.- 
ntm  fia O u t f«p er w n h t íh  U ,&  uic qu,dára 
*o¡ riza alnjUmi dbumbrabtt í ib t ^  Nc%- 
Como quandó fe quiere h a z e r - ,

J? “ f™ 5 r« a .
a los caicos vno y otro heruor en In°^° grana j

1 -------- ———----- 'sugerí pí IícC !
- -  ■ . . miel, |



íib , I. CapX  Dif. 1L De la purillíma Concepción de la Virgen, 3 7 1
miel,para que no quede raftro de 
amargura. Que gana Dios honra 
en hurtar también el cuerpoalde- 
monio, y deshazer íus trazasdacan- 
do de tales pecadores vna carne 

ítanlimpia, que fe pueda facarde 
ella otra que bafte i  limpiar toda 
carne.

Lo  otro, diximos que hazeDios 
cofas extraordinarias, para caftígar 
¡pecados: y con efta excepción de 
lía Virgen cafligó al demonio, que 
Jeflaua muy vfeno , pareciendole 
que enrrandoDios en el fer de hom 
bre,fe le entraua el con la culpa: 
pues para que vea que eíTo ha de 
¿altar* entre María con el fer de mu 
ger,y junram ente con el fer de gra- 
cía.Tenia vfania de que en tenien
do el hombre vn hijo, el le tenia 
por dclauo- pues aya vno» que con 
íer hijo de padre traydor,fea ai pü 
tohijo de Dios: Depofuit potentes 
(id  cjtftípirbos) defe d e , (5* txaltauit 
bumiUs * Pretendía Dios quitar los 
hombres al demonio hazer deilos 
y de fi vn cuerpo, del qual el auia 
de fer la cabera,y la Virgen el cue
llo: Collum tuum (knt ierris ebúrnea?. 
sPues para eflo no auia de hauer di 
uifion entre cuello y cabeca, que 

^eecMtha no pallaran bien Jas influencias lúe 
hules. fgo ni pecado,por que el pecado di-
? Oant* 7. m'de y aparta ln iq u itu es 'uejk'je di- 

wftriüit ínter vo sfi*  Dmm •utftmm: 
* Claro efta* que fi quifiefle el Rey 
reconciliarle con vn traydor, que 
no auia de tomar por interceflbrá1 
otro traydor: porque a fer tal co
mo aquel por quien intercedía; di
rían Mira á quien embiaí ral loys 
vos qual el: es menefter fea vna per 
fonatal, queel traydor de allí ade
lante debaxo defix palabra fea fiel 
al Rey>y no le pierda la vers  eni ' 
y el Rey no le caftigue . Affi con- 
uinojquelaque nos vino a juntar

zLuca* i*

Siria. D*tnr 
biuic pote* 
tesdctíthe 
dris.
Pago. Detta 
xit potentes 
de íedibu*,
& erdttUít
bfUDÍles. 
Vatab. De* 
tMxit poten 
tesdefolijs,

b
[CbaltJai.Iu 
dei quoque 
toos qtitio- 

Micat mdl 
■ tifi tuüjfor- 
tú  efi foper 
popülom* 
Vatab. Col
lón) nuuo o [ 
mile torti e’  
büm cx.
r Ifaia.^g. 
¿1.2.
ChokLDeii-
cbveftrafc-
parane.

VT. 
En b

conChrifto, no eftuuiefle diuidí- 
oa como los otros pecadores, no & ínter Dtü 
lo fuellé . Y la  razón de todas eftas»Tcflniâ  
razones es* porque en la falta de 
■ as otras madres, no tienen los hi- 
jos culpa, porque fe Jas dan, y ellos !mpo«ntcni 
fe las tomar, ni efeogen : Pero Dios K’,' t 1* vbí 
como me antes que íu madre, pu- : Arcbid 
do efcogeJfa : E t qui creami mey re- j □  rttfeftjfj 
qutcuuin tauemaculo 0 ;u HÍZ0U4-* * s* I 
parafi elapofcnto como quifc.Y  
afsi como no feria buen b i jo ,e I q u e * £ ^ ^ |  
viendo venir á los ojos los Morosa jiwo'n. \

jcautiuar áíii madre, podiendo,no!
¡la defendieflb ; Chrifto no feera 
buen hijo » viendo que yuaàapode 
tarfe defii madre* y àcautiuarla el 
pecado fino la librara, preferuan- 
doladcl.

También dezíam os, que haze 
Dios cofas extraordinarias, para 
inoltrar &  poder noeftar arado 
reglas. Las mercedesque Diosha- dre, «> m 
zc à los demas hombres ,íoa de tal ¡00 rcS^ * ■ * 
manera, qne fi ay vna lev v m u e r - '^ T lt ^  
fai, no aueys de paffar delia ¿ à ella ^  a», 
os aueys de atener : pero ia regla 
que hemos detener, en confiderai 
las mercedes,que hizo Dios a fu 
madre,no ha de fer efla regla vni- 
ueriàl, fino el poder abfcluro de 
Dios.Eflb dezia e l f}c:t?n bi
rnjgfiA qui poten s eft-,0" ¿ucl im nu
men ritió: x La medida de las mer
cedes que Dios me ha hecho, es fo 
podeqriró la barra de fu poder,pa 
ra hazerme mercedes : con eíte in
finito poderío loaueysde medir no 
con el taifa do, y ordinario. Affi en 
las otras cofas, fer Virgen y madre, 
es íbbre to Ja íey:el morir y  no dei 
hazerfe el cuerpo ,fbbre toda lev.
Pues fi las d e m a s coíásfeícn de elEi 
regía,porqueno efta: Dequaíquie 
ra manera que hable^ueyfs de fa] 
:irderegla*aunque nolapongays' 
fino íantifkada en el vientre de

x Lue*, i.
íf-49-
jníjc. C^a

rt£Q13gdlñ 
c4 üia qui*
f e
t'jgtu MiKI 
DugnlfltJ.
V«a- Q¡u> 
p n  ftuit mi
hi CMgniS-
c> Ale ifát

ÍU



3 7 * De laspoftrimerias

{ i b t i t r e r n o n
nuntjnp tref 
cere fine qui 
umìs aug- 
lpéctì,pTOb3t 
test.io cip, 
quia corpus, 
^.qtuota ita 
quc.de eoa-

V ÍL
Do* cofw iy 
que no pu
do Dios fia-
¿er mejores
* Hoc <on 
ria dii do-, 
¿trina B*

.¡y.
z*4 .p+ vbi 
■ pwüfféUuá

y $¿pUnt. .& madre: pues porque no alarga- 
|.i,1 jf*1 j  reys el paflb algo mas? cotifeflando 
'o ^ ^ T o  laprdcruadaíe pecado original? 
| n * numero, Santificada la poneys, porque veys 
Iptmdere qw a ja )fpj/ja celebrar ía Jiefta de íu 
y ̂ ofaram jnadmemo-Cciebrar íu concepción: 
bomnit jnui Juego fue íantificada en íu concep

ción: yaííi no tuuo pecado original. 
Eiroedicocuraaleftraño ,'deípues 
de enfermo,porqueno íc llama, fi
no quando Jo eternas a fii hijean - i 
resque enferme .vede, tiende pre
feote, preferuale, No comas defio, 
oomedeeftotro. Aífi Cfarifto fue 
medico vnñiertel de todos los de
mas, ydcíii madrera los demas 
deípnés de enfermos,y atuendo in
currido en k  culpa, ,mas k fu ma
dreantes que ca^ga, prefcruando- 
la dclla. Todo Jo que hizo Dios, 
fue:ln  númeropmtdert, &  mmjiira* 
y  En íu numero, y tafia,en fu perfe 
cion y medida. Pero todo aunque 
eftaua cabaJ,pudíera eftar mejor,y 

rz m naiu-1 mayor)(a3uo dos colas vn hombre, 
^brifto Y vnamuger,quccadavnotuuoal
f a l l í ^ « ^ !§ °5<luífucl0 TTKÍor <ll,e fe Pudo 

5 ar. La humanidad de Chrifto por
d  arrimo de Dios, * Quo vibii me- 
lius intslligiptfcft: La gracia criada 
deChrifto,v ia lumbre déla gloria, 
de poder abfcluto podia íubir mas 
y masjpeto el arrimo que la huma
nidad tenia , que era la perfbna del 
Verbp,en ninguna manera. La fe- 
gunda es el íer madre deDios
íijbil maius^ tice cfií&cc frtdh  puttfh
Afsi que va cílo medido con la 
omnipotencia de Dios; no puede 
dar mejor cargo que de madre, 
aunque íi ma> gracia : luego no es 
bien que pongamos limite én las 
prerroga^ínas,y gracias que la dió; 
lo qual haríamos, fi cóctdieflemos 
en ella pecado original. Bien veo 

i p+q 2 y que efio no cohuence, mas por lo 
& 5~ menos inclina e] defJeo de feruirá

ximS 'vnio 
ncm txp*r 
tetivt in 
qvofiti>iùo 
H oeintH  

Ib i forma- ; 
iiUrintfii* 
tummater 
tfiyjk enim, 
quìa z i  fi 
lium tnjiiu 
tu indiai or 
dint^qvòdÀ 
firtk u r h. 
finii ¿tè, tü 
itone e vitti 
nihìii&aìus 
■ fía fìe atti 
•niellici p;
■ ifit dcqui

del hombre, Parte 1.
. ___________ ,---------- T T " v *  '%Vft6 .a i. .

da Virgen. X¿ue demos a Ja v ir- j]imro+f U;1 
pcü caftidad, virginidad, no aucr damemü c-
pecado Vitalm ente, citaren el
délo en cuerpo , y atoa : t0“ °;r.,. 
eífofiierca a ello la Fé; pero eíto'A<;nila. Vet. 
de la concepción es íer trido 
tiabrdmarró , como Je tienen ios tó atJi 
Reyes de Efpaha , vn tanto a la 
Reyna para chapines , Aífi esfer- 
uido particular, que ofrecen á la 
Vitgen fusdeirotos, confeflaria li 
bre de pecado , y  macula origi
nal.

JE1 nombre que particularmente' 
íe pone en ía Eícritura á María j es.
Ciudad de Dios ; aífi el Píalmo 
ochenta yfevs, en íentido cfpiri
tual, íe enriende della. Para íer vna 
ciudad acabada, que fe requiere^
Lo primero,que efté bienfituada: 
con buenos omicnros,y liencosde 
muralla, edificios,puertos, proui- 
íion, y  abundancia: fuiid&m m tá 
ciuá in mofiubm fan ffis; 7La Virgen 
efta fundada feitetodos efios Pa- 
triarchas y íantos,fuertes, con fe vi- 

!ua , firmes con efperanca,yalt'os 
por caridadry efiacs inefable gran 
dezade la Vhgen ,comenear elia 
donde los otms acaban. Comicn- 
cafin inclinación al ¿ln>a,cbr 
grande propeníional bien-, fiiieta 
la feníuaJidad a la tazón, y la razón 
conforme con Dios fin cocobra ni 
reyerta^ toda entregada a 
qual conueria á madre de aquel 
de quien fe diztiQ uifacit canceréis.

¿iteK ocío-j 
eo elt boii«í ¡ 
tc> .in tjfuft 
datneota, 
prio de cié

bl ííplíCÍT-
\ tur ¿i« mili-

íanre tccicJ 
Íia,fuíusíü 
damniiUyVt 
íbi tlaredi." 
cittir.fuctA- 
políoli&pr^ 
dicatores. ;
a \ob% 25. 
a V  i 
Chald; 
fearpacé^a.

lisfu is. \
SeptJQgi’fe;
cit tfnmcifi-; 
[3tetn maUí

i  Coitcbrtha j 
iníubUi:ib*,|j 
•X ir.ftrior-i-tj 
bn?<it‘díacr| 
lítate ofncio; 
luaijík  í̂ uô  
ílt nou tK-i 
íOtC. fia. 3̂  0 
diU-,
aarem íionú. 

D lO S SuP.finjViílc- 
cótordía^r 
íietefesíitck.

/•-, — ■ ---------dtóiedíta'tfe \
njiifitm ibusJais: 3 Viniendo la ícn offiaoi-ñ̂ dó 
íualidadajufiada con la razón, v íec ^e ilí C- 
la razón con Dios.todo en paz: t i  ' ^ ^ 0
taCrus t f i  m pace locas t t u s ^  Elfo fi- team de coa |
gmficacJ nombre de Miria que es corf̂ i;i "t'ius !

, - m ? ° ' v V d 6  < h S e s s ¡ í  iñora abíolua, íuperior a las olas,v>¡fc.í.^ ¡. ¡ 
tempcitadcs, que ¡a concupifccn-iq R 7‘’ ?! 
oa podía leuantBr , no tolo para!$:h!d¿il-
vcnceUas. fi fe leuanta/ton. pro^ ' “ ‘¿j



! aía5 uc cn ™ gu n n  manera fe re-
nj ci-s, beJaíien contrae! cfpintu: yeflo 

; Híer.Et fmtjhafta la Concepción deí Señor, ó 
| i aSaJ!rabcridelde entonces no eftuuo obliga-i 
| fieruo del Fomes; acabóle-
j Pag. & vararon muerte, y extinción total del:* 
c ‘//V.itó, Díligit Domiíim partís Son : c Loé

Dit¿/fenti¿OS de Ia VirS en ’ fon lo; friorum Jb Solo Dios los puede ~cch 
j gítDomír^s masba.xo cn ?ha,coD aquella pez,y. jtar. En aquel diluuía vniuedáí í v  
¡ poms ílu- quietud mas llena los ojos á Dios, ¡las dos cofas dexaron de fef 
j dnaríjftíu- todas effbtras moradas de los

lUCl̂ adoreS3ue pelean en vd mun- 
cEqia. pa, do*, lo masbaxo della es mas alto 
uidcft fu* que lo mas íupiemo délos otros.

Eib.l. Cap.X.Dir.Ii.Dcla purifsimap Cocep.de la Virgen. 37?
Chai Dona1 
nC.in libro, 
10 tjuo fifí 
pcrfnnf co 
jnnanocel

oiciít xtjñu m  omnitim babitatÍQ ¿j. 
ju tezt Los exercídos en eíU ciu
dad no fon homicidios, hurtos ni 
.engaños, fino perpetuos júbilos y 
contemplado,alabar ai SeñorXas^^^^**0- 
inmunidades y  priuiiegios della: jHier-Domí- 
‘Dommus ?:. trraiiit in Scnptttrh é>> w*5 naiaarj

* ------- bit Críbeos
pópala*.

VUL
Des cof* icanega

Idas;]a vna por naturaleza & e el Pa íi,tUJOrt b*}
■* r   ̂  ̂ t ». j diliMtovnl
•ravio terrenal, que como dizen tos UCi 
ì Teologos, y  es de Eftraboni*efta!*pi:*iifi<ja 
'tan a!to,el v  íu mura!lai que por íü ***-  1 r - JíJülS

TJM »0

ln
re.

fa b U m i^ 'd c lq u e  m u c h a s  ca ía s  d e  lo s  o tro s , 
(p u e s  n i e n t ro  c o n  p ie  f in ie f t r o ,  n i 

sep Et : ,Q p a ra  p c fo lu e rfc  e n  c e n i z a . íi-; 
■ ^ a a u i t ñ i n o  p a ra  v id a  g ío r io /a  e n  c u e r p o ,  
Hier. Et v i r  y e n  a lm a . N o  fo fo  es  g r a n d e  e f ía  
natos cft in j a ’u d a d ,  p o r  el e d i í id o ,  v c im ie n to , |

Idem
c frfal 

i^*4'

| Tynf tuhf ire •s c(Hal íera,pues el rr.efmo la hi-
1 Aethmpibusizo,como cuifo, y como para nacerj 
vbi Res iiie Mc día,teniendo poder,y íaberin-*

irradisi* s? f und*m &:t¿ tim w  monbus C\hC?(6V k  freza no tocaron à el ía>aínus,La 'S !  
eíus cdLTa- Ena puerta de luConcepcjop.pori íegundahied arca de N o e, que foiffciüóas 
tas cít iwrj donde entramos toaos , latiendo; jpor gracia fue libradadeh  En cí di 

i Pcü* como cofa muerta, fue mas amada1 iuuio dei pecado original que ane-
go todo d  mundo, (oías dos*coias 7. Gen. jl  
fo eximieron, Chriílo por natura' in*
leza,por ferD ios,y no fer propa* 
ígado por viá de varón Marta por f,p <j .ou^r. 
|gracia,y  difpenfácion. Dos cofas 
[hazen que fe diípcnfo licita mente*

m̂ Psen.'^no fegundo.por el hazedor |0  neceilìviad,oreucrencia; quàd^ poiitù 
hGl 7ó . 1 Homo natili rii in ea , &  ¡pj- ¡la le v que fe haze, por reuerenda

I uiieam  aUtjiimus : d E  l m e fino  q; |d ¿ILegidadortfe dexa de guardar, 
tlafùndònacioeneila. Y  de ay ve-¿ jyfova contra ella, y efto focede^dmvù o?ú 
i 1 r L‘ 1 taqui,pues fi íedixera que el legisla

fdor era hijo de íá que en algún né- 
po foe fiema del demonio,era gra
de afrenta fiiya,y contraía reueré- 
cia que como à tal fe le deue : porqj 
la afrenta de la madre por elecció,j^  
refalta en el hijo, co ai o la vtudad ciato re
y prouecho. Los mayorazgo», y f n ,  R^*- 
mejoras délos hijos para efto fe ha 
zen para que permanezcan los nò 
bresco fe pierdan ¿os linagys, y el 
hermano mas atienta jado fi uorez 
ca k Jos otros.La Virgen {autiífima fircs-ot tczx¡ 
es mayorazgo : E gocx ore Ai:sin-
m ipsedwprim ogenite
creaturam. La q fuftento la \gle-J„  o th o ja  
fia de Chxiftúy conferuando en íu, 
irmene la Fède la diumidad en
punto, y feuorece à los hermanos’  ni ¡o5íccdá*i

_ ^  éám
1 1 menores:

nlcr^Eccc ! L °  tercero, por ía multitud| 
Paufìinjj&jde habitadores, '1 *-
Tyrns CU un r u s  ¿rpO pIlúlS Á ü O p u m  ,  ¡J! j i i t r u n t
Aithciopia //#c.c D - tc das las naciones del or- 
lite natus clt -
ibú

[Idem Pagn. 
f  *Pfe¿> H6. 
b» 7.
Cbald. Om* 
lusfpecies 
iludís luper

be vienen a morar, ya negociar a 
efía ciudad de Píos 5 hallando en| 
ella los buenos deuodon,íos triftes 
alegría, los enfermos íalud,los pe-j 
cadores perdón y remedi^porquej 
es aquel rio q defpucs de aucr aleq 

faenficu di todo el Faravíu, íalio del di
Z l i r -  uididó en quatro bracos^quC reg a j 
Hicr. E t es- uan toda la tierra: y aquel ía nube q* 
teresquaíiiD ^aziafombra y regalo i  los hijosi 
S r  delfrael.Es grande por las ocupa-] 
m« m te. dones de los que en ella habitan*

nlonts:jiQ
M igiScr- ta

cit Pj  
radiJÍuc. Im- 
aare circu í  
{cni"g*;,jp

â k̂ Stiabo 
oc, 3: A.ber 
IO 3-Jlft- 17- 
ait.4 títSerf 

’3¿d5, ti:tt
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M t ó S S .| n,enort*y  ?fl] la mejoróDios en d
aittané debe' y quinto:el quinto es Ja luje- 
jtc inreihgí. |cion del apetito a la razón ? el ter- 
h Bccíff 24. jejo, la prcíeniación de todo peca-

v A .  A„,e do.artua!,7 f m£ nf \ tn
omnem reról,am  incapitefluoddtfcendtt m bar- 
naturjrrt pá^bam^barbam Aarou ♦ quod dsfienait 
roogenira. pram  <yeftirntntí eius: ■‘i La d iuina

gracia,pucfla en la Concepción bé 
¿uredeitcr-.diraídecendio a honralla tanto,co
ra* Verbi g o ; mo fee hazeria Madre de Dios» y
c.Td^Suml-deallí íe difundió V fqucad omnia 
Trinit. ' veflim nta* haziendofu vida vna 
i PfaL 131*  fez marauillofiby íü muerte glorio 
a*2' fe, preuilcgíádoJa aífi á Ja entrada
vilguéi/^ como a Ja feiída, La valerofa Iu- 
nfifqaod cf JditJi ,quando cortó Ja cabera á Hq| 
fafum eft (a J  ¡oferpes, dezriuque la auia defend 
per capqfj .‘¿ q y guardado vn Angel: Quonia
defcettdit fu, v ¿  q . • ¿ f 7 *
per barbam,: CUjtodililt m e  A n g e lu s  u w  , &  him
barba inqüá!mnSem, d?* ibi commommitm, C7* ó;-
Aaro, & def-!^f ^lic rCuertentcm : 1 Aífi guardai
fimbria Teftí\María el Apgel del gran confejoj 
metor&eiui.jf//̂ /í'̂ ríen fu Concepción, reuertah 
Hiero. Sqper; fe fentiífima muerte,^ com
roramei^ i morante m , en todo el difeurfbde 
Sym. Vngur fe diuina,y celcftial vida J n  pingue- 
U opúmum ¿ inc te m e , (7* tn rorc cali defuper
aTflucsbbaí\erj f benediiho tua:m No huuo ben- 
bam Aaron,¡dicion ninguna, ni gracia en el cié- 
qiiod defin-j0  n¡ ̂  fe tierra, que no eftüuiefíe
ft.m?roraroC|Cn laVirgen.Qual fue la bendición
circunjmctic de los Angeles ? Ser criados con d
tiom iliaco*

IJC
Hnoo en la
Virgen todas 
las bendicio
nes delciclo, 
y  deta tierra»
Vara. Fcrin- 
deae (í vn- 
guentíi bonü 
«apiti infa

De Jas pofln'merias delhombre, Parte I.
en el partorii celando entera, agí

rocío aljofarado de la gracia,aunq 
con poder caer: María q fe criaua 
para Reynadellos, criada en gra
cia,fin inclinación a pecado,y coa* 
firmado fe libre aluedrio en bien, 
de fuerte que no pudieíle pecar, * 
nt caer: y como careció del origi
nal , que dize imperfecionfignoran 

ra,' src.qaod cia,mcIinacion mala á pecado, re- 
defeendac in belion de la fenfiialidad, E t inpm *- 

gucdnie terr<tr, por aquella groíTu-» 
radequeíiande gozar íps fentos 
eníus cuerpos glorio ios, parrici-í
iVAÍlldftdplla la fivtíliduii

capmüveüi- 
tóetorüeius. 
Fago. Skuc 
oleom ópti
ma faper ca 
par defctdís. 
Idc Hebrxíp

! luditb, 1 ; 
f  , 2 0 .  J
Sep-Qoi cu-j 
fiodiait irs i 
ín via  , qua
3mbüïaui,&c

fjdad efiando preñada, fin fentir 
faftidio en la preñez: Abijt m  mon
tana uífeftinatione: n Incoiruptlbi- 
lidad.pucs ni en cuerpo ni alma hu
no corrupción; claridad, porque ,v^Q^imt
fi Movfen de tratar con Dios tu î îngreíía, 
uotantaj que tendría María / Del confcruauu.j 
Safuador( dize San Gerónimo*) mGí/>.27»j 
que fe fia vn refpl ando^queites h a-/' ? ̂  1
ziaafes enemigos, que aunque los £ n03pumo j 
echafle á palos del templo,no ofef* tírrr crirhaj 
fen hablarle la Virgen * otro, que bitatio tu2,s: j
quien quiera que la vía,fe compo- :dc“f™ ^ l'oe,i 
nia y caftíficaua: de modo que co ¡pj^De Pin 
moel Bafilífeomata con fu vifia,;gucdmibu;- 
allí ella da vida, y 
que fe anima engrandezía ai Se
ñor, qual la imagen engrandece 
al artífice: porque declara lo que 
puede y fabe. Fue María vna ima- 
gen febidiífima, donde mas que 
en el Sol, Luna,y eftrcllas reuerbe- 
ra,y refpládece el poder de Dios, 
de fuerte que algunos dizen^que 
fíporimpoísíbíe huuiera de auer 
dos Diofes, el vno criado, v el o- 
tro increado, el criado auia defer 
María.

Ñeque oculta v id it ?iec auris a:i- 
dimtfjcc in cor homints ajccndit.quie 
praparan i t Dcua íjs qui diligunt il- 
lum.0 Si la cafe,y cielo que apareja 
para fes criados, no ay explicarlo: 
quales feria las entrañas de María, 
que para el fueron cafa y cielorpor 
que el alma de Chrifto, en fiendo 
concebida en fu virgineo vienrre; 
vio a Dios. Y  aífi dize Salomón:
V aittr Uimficut ateruus tritici v a l  
iatus //Yyj;PTu vientre es como mó 

rton de trigo,cercado v rodeado de 
jacucenasj porque de lo que en d  
truxifte, reciben todas las criatu
ras bienes.Tienes vn hijo que enri  ̂
quezío y alimentó á todo el mun-

affi dezia dia,* Yre lo Io iit ha 
bitatio tua
it  d<f roricce 
li difuper, 
Hebraci. I n 
pinguedine.
*  Hoc faten 
tur T*beilo 
gì conflit ut 
tc$ b* i t i  [si 
mam Vtrgì 
ntm impie 
cibile vii 
[qnod ex 
trìrjìcé in- 
tellìge,  r i 
fio ne fpech 
lis cuiiifili 
dbn prò 
iccìionh^fz 
cun dii T  no 
ma, ^ .  2 4  
d: vcrii, ar

tabi tmpte 
cobi!lias fît 
conflit u t d i 
in ìpfit ab 
inìtlù (u£ 
fanàliflca^ 
t ionisât te 
nm t Gibr. 
in id f l - l*  
? .  2 .  art .  3

pò aìgodelia la Virgen, futilidad* do.y effelocercaftecon mil lini osfa-ùtus O- 

_______ - _______ _ y acu- .
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m aindtfinìy  azucenas de tus virtudes. Di-y |tra:iantoslosApoftolcsqueìcfiivj^^
qu<ef.*tfíu€ xo ?y[0yíen * de parte deDíosa los 
fucrttnrfifu ifraeIjtasvqüandolalieron deEgi
i^ r n r Jlt i pto,Acordaos defte día, en 5  Dioí 
nc f f f i ,  -p/ ^ a  ^e ten dura feruidumbre,
doceu ¿>- I como pide Dios agradecí mientô  
Tbo* if+ q .! acordaos de la amargura que tu- 
1 7 . arf. 4 . uiftes en Egipto 1 con lechugas a- 
ad 1 &  tn margas, y acordaos también de Ia 

\ pringa queq^dieronvque no huno 
lugar para coger el pan. Significa- 

1 1 * ua aquel cordero orro v el pan fin 
q.9 .m Zbr¿ leuadura, que limpieza fe requie- 

2. if.i re parala carne de Ghrifto,<pieaü 
& íI{ich jr en el pan; en quefeha* de figurar 
dusdtSZfto nohadeauér Jeuadufa,ni cofa6 
Vi£krc*c3.' pueda corromperle. Si en el pan 
a5 . Jup*r ̂ cn qQ£ fé figura tanta limpieza» e: 

S f ntw j  * relicario dóde ha de ponerfeDios 
siru.Ecpro'que eS filmad re, en quien ha de 
fe da eft ítu- encarnar, querey s Uos que tenga 
áioii m mp-j pecado ? N o viene bien : fiempre 

quííb Dios que anduuieíTe entre 
feda i perlón as lanías aquella Hoftia fa~
* lUcr- to. Crariísima,y que los que la huuief- 

íen de tocar, füeflen amigos, para 
condenación de los que con íacri- 
legos pechos lo reciben. Simeón 
q le recibe en fos bracos ,*  íanto; 
lanr^Ana profetiía^jue le anuncia 
íanto el Baptifta que le baptiza, 
y  íanto el dedo conque le muef-

9. fuptr c 
ix.M attb.
* Ambra/, 
db.\ ideiti- 
\fhtiii Vtrgi

« ? - 7 -
* La C£v I- 

^*.46.
o i.G?r. j *
/■ 9-
Sirta-ljj,qm
diligiti ibu 
Pag. O ckf in 
cor honlini* 
non,  &c. di- 
ligentibus fc. 
Idem Vatab» 
pOrt,7.i-2 
Cbaid. Prin* 
eeps fchobe 
Tug fpicndi. 

1.
Lafantidad 

d e h  Virgen 
declara la fi- 
gora q vio S . 

j ioan de fona 
jcitnicnto.
ì ______ .__

dasefiinWl
cu:

h ilos Loar, 
5cp.áccmns 
6vqkuL - 
AinbroCfhu 
wenri mina- 
a ia ta  lilix> 
Symro. Tatù 
<ynir»mlds.

iien;íanta lofeph que le cria,y Ma 
ria masq todos lama. Q ue ranroí 
DizeloSAnfelmo* Qfortibat^ u t 
Fancli/rma V irgo , qtue^Oeum erat 

paritw rafatit* putUat^nitcret^ qua 
mmorfuh Djo  nequcat iñíeüigv. Ta
ta íántidad tuuo, quanta es mene- |5^v¡rac¡^ 
fter,para que entre ella y fu hijo no Wtrmem 
aya,ni puedaauerauido otra nu - ^  ^  
yor íantídad,y purezay para § íeáTÍcám¿|«B ¿  
feguñda deípues del primero, que 
es Dios.Dadle á Chrifto vos la ca-j" 
xa,no le quiteys íer fiiente d e í a ^ . 
ndadjCabe^adedonde mana,yfei3  ̂
difimde^ydeípues el ingenio fien- - ¿u c.t e 
Ja fusvdasámagme^y píenle, diT*^, 
;urra,bude ddcubra^queno po-l* 
ira deícubrir tato orodeíanndadileatf. 
tatas piedras preciólas de virtud^L* AnfeL f c  
tanto eímalte de priuílegios, CQmú}SM*^rtr3.' 
lili huüo:Dí qu.i natas tftlefu* L
lio: adir Chrijhis: 4 pues el lugar *** * 
Jonde el Sol de juffiüa tanto tiem* ei  m  
po fe aliento, y deldtfdonde tanto gemíase», 
tiempo influyó,qfia lindos afe¿tos,:&t Mtíiach

que rica fera la concha que tiene! 8 
enfiaquellamargarita /qpreciólo mmrc 
árbol que lleua tal fruto ¿ todoben 
dito,todo fin pecado.

Proliguefc la limpia Concepción déla Virgen íánofsi- 
1 ma, con figuras de la (agrada Eícrirura. Diíc. II.

Part. V .

L  Perfeto orador, dixo 
el maeflro dellos Cice
ro, + ha de tener noticia 
general de todas las ar

tes y ciécias, pues para perfiiadir el 
pntéto ata varios juyziosjcomo fon *

Chrifto,^ 
abfquc n n h  
íemjnt carne 
e i  Virgin: 
fiiaipfir : h  
ga'of- Íníor 
lio. pro 
ditesi ice 
p i i  Rediiw  
tes faonuf. 

Et íjoOnii 
caos fatami 
C-dc Suturas 
i r  lo. &, Fid.

Ofí, /?klos humanos, ha de vlar de todos 
los medios:porque á vnos haze im " ^  Or&are 
preífion,lo que á otros ofende y nO num .i t. 
agrada.Razones,conjdtura5,y e^e- 
píos,quedápueftas deftaverdad de 
la limpia Concepció de la Virgen, i

De laodibii

l i  Z que

Vugmis.d?
ûlntslpccia
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&(̂ urtibwí<JUC Para ClUalClUier Pech° Chrî  
farcibus v í-.W íon éficazes, toda vía acuda'1
rieantur Mwímosá todos >no quede medio que 

no  ̂  mueua »profigamos í° dicho 
|^rg*Bona. por otro camino» cjuica mas lia-, 
*|tte»c, qpufc; no^En las concepciones y nacimié 

tó lde lo s grandes Principes, ( di- 
,iófom'pi!w gamos aííi jlosAftrologos obfer- 
iMt. \t, p, uatylos planetas > miran las cure-

Has,alijan figura,y por ay echan 
TfliiopufcuL ¡;uyzio del que nace, ó fe concibe. 
'Btrfta.faper,y aunque efto porla mayor parte 
[MiOüt cft, £j]¿ ca-adOs por lo poco que de 

fe alcanza, y la filena del Ii- 
tío. ¿t laúd. ;bre aluedrio, que es cuento de m- ¡ 
¡vírg p “1*,fluencias , y tiene íchorio fbbre 
VirgCa ibcr^ucJinacionescon rodo cíTo, ao- 
Magn*Jjb. Jc'ca tenemos licencia de filoíbíat 
híc,rc,VT  efpírituaImenre,pGr Ja poftura del 
5c Uul. m4 jctH o > y &Car de fu figura mucho 
ftse, & raoLj de la fantidad de la V irgen; cuya
Burg, m ino punífima Concepcion ya hemos 
x^Ifi.^c.explicado- Eraípues Ja difpofídon 
.4*«ucqo^idd cíelo,fegun fe dize en el Apo~

tibus, jcalípfi: S ig  iU fr í \m ^ n n m  a p p a ru it  
a Apuc. 1 2. . c¿¿jc  ̂muitey agiifla  S#U}&  Luna

Explica tur pcd ibw i &  i#  capí te  Ú M  corona  
tma hrc y i-d u o d c c im fie  llar u m \*  JEfte Jugar á 
í ?  *n lorc\ otro intentos fentído queda va ex1Malier armJ  ,* 1 -1 3 . ,
íu  Soic did PIíCadoarriba :aoradigo,queaia 
tur Ecdcfia ierra era Gerogljfica, eftampa> ó 
iiiduís chrj. £ mblema de la íglefia, y fu rique-
liiercucorQ,  ̂za; que es roda celeftiahSo!, Luna 
¿ncoríib* dc-íy-eftrelias: por eflo fe llama-Rey- 

no de Jos cÍQÍosyR e g m im  cc d o ru tn *  
lo que allí ay , ay aca; allí caridad, 
aca caridad; alJaJefu Chrifto,aqui 
leíu Chrifto; alía cielo, aqui ciem

fcadit, ita ve 
nünquá í’uc- 
cacnbat: cap.
Hfc eft fid«, 
in Íi,x4. q. 1,

ifaos «uMÍÍ !a. LuP a debaxo de los_ pies : por ̂
cftjtcrrcnorü 
cupidi tatcm
okáSjC Bq. 
norú jurón

k los Tantos, y buenos,firueles todo 
el mundo, todo es fu yo, porque to

________  do les a prouecha,teniendo Joíub-
47dir.£cíQ lunar debaxo de los pies con vn 
capueci* cojnobiliffimo defprecio , fon íéno-* 

res de todo. Reueñida del Sol, es 
iezir que no tendrá eclipfi. Que es| 
eclipfi/ponerfe algo entre la tier-

co
roña duodt- 
cirn ítcllarüa 
idé cft ac d 1- 
cere* quod m 
iJIíOs primor 
dio fucniut

Ju :V el Sol, es eícurecerfe .d Sol duodedmA-! 
Pero como k  puedeauer.en la Y- 
Tleíia, eftandoen ella el meímo dcciui'ftf ílts j 
SoI; Evo ’Vobí/l'ifnifitm vfqus a d  CO- jüummau 
Sítmmationcntfcculi^ YofdíxoChnV^* a-i ,, ' j ' |flJCW)Ot wíC*
do) con vofotros me quedo ^
tras el mundo durare. Corona d£j* M at, 30. 

ílrdías en la cabera ,es,quefien~ a.u  
do los hombresi>axos,flacosy mu b M at.tZÁ  
geríles,tengan tanto pecho,que d, 20. i

' j  j ^   ̂ Sinac.addir,vengan a poder de armas a Ter co- ¿ ¡>c
rohados, no ya con oro y .piedras ^aSm ¡ 
precíofaSjfinocólas mifmas efire-] bcliriílus 
iras,tomando:pofrefeiódeíos bic- 
nesde lagioríaVn Dragón delate ad con 
della.Eftaes Ja guerra perpetua, 
que el demonio trae cola Iglefia, 
eftádofiéprecncápo contra ella, 
q es de lo q Chrifto la aíTegura, E t 
portó inferí m  próualebut aduerfus 
eam>c Si por ̂ guno es razón que 
tenga efto la Ygíefia, y fe verifique 
delía, es por Ja Virgen fantifsima, 
princi pal parte fuya: que fí lo que 
tiene la eterna Sabiduría de Dios, 
fe aplica á María, acomodándole 
aquello, 4b ÍM¡tto,¿? ante fia d a  crea 
ta fum. d Quanto mejor fe le dara 
todo lo que tiene la Iglefia? Y  que 
es elfo?Lo primero, Luna fubPedí- 
bus detener!otodo debaxo de los 
pics.Quien mas Señora que la Vir 
gen,pues lo es de todo el mundo/ 
todo lo tenia rendido á fus pies, q 
los mefmos Angeles la reconocía, 
y entrando á hablarla, como olui- 
dados de á lo que venían, y fuípen 
fos con fu íoberania > comiencan á 
dezir grandezas della: Ü enediffj 
tu i n m uYicribwJm ieniftigra tíaJSpi 
ritusfanftusfuperuemei in Ben
dita eres entre todas las mugeres.
Has hallado gracia en los ojos de 
Dios.El Efpiritu fanto védra fobre 
ti,y te llenara de fas dones.Los de - 
mas hóbjtcfcpuros tienéla to da, o al 
gu quano en la cabeca- eftá íiijeto^

De las poftrimerias.delhombre, Parte, I. _ »

ala

in sacrarntto 
alwns* quod 
docct iccus 
ifte,vc habc* 
tu ria  Ckra* 
Si Dotnina* 
col.1. §. Alia 
naqac, vcrC 
In hat vera 
dc rcliq, & 
vene. fantlo.
c Mat t6. 
C. 18.
Skia, Htpor 

inferoram 
non prxn^lc 
bunt ci. 
Idem Vatah- 
Pag.non va
lebant, 
c HinccoUi- 
gitor, quod 
Catholics He 
cieba a ioi 
jiriacipio tiu 
qua crrauic, 
ncchatrctic:s 
prauiatibu* 
depraaanda
loccubujt, in
C.a re£ta, in
0,x4.qua.T-i- 
Circa quod 
vidcatuf bo 
ni text, i,i c. 
Sede Apofto 
lica, cadcav 
cauCSi quxf. 
Scm c. Hxc 
eft fid«* ver 
£tc-fiu.

d Ecclt
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haziendo cabera deflò, como lu
náticos y alocados Maria bendi- 
tiílíma la tiene debaxo délos pies?

~CP- Anrcfc- 
ab ¿ni- 

ti° crcauit 
jme,

An^j porque conferuo fíempre fu pe* 
jtoal 3b ¡ntr I cho en vn tndmo ler,graue y con
ino condidic fiante en tempeftades grauiflimas: 
¡ m e .  nunca perdio el gouemalle , ni
¿e g ^ l* ^  conio mas profpero fe leuantò vna 
iTcx g ĉsÍ  Pala delfuqlo, ni con lo mas ad- 
iríieftinop. uerfc fe cayo : fiempre foe íupe- 
iDcmCmaa, rior k toda fortuna y humano fe- 
!dc po-nitca. ccjf0 ; teniendo también d  aperi- 

Oai£m) to febordinadifíimo à la razón,y 
¡vcrdrNefto! tan enfeñado, que no fedefman- 
{riant.:4q_t.idó jamas fuera de fii voluntad.
ií^o'nc-dl-í Qiiando aca c]ucrcv5 dezir que! 
p r, q»omo-' vaio alaba mucho ¿ otro,dezis: Su*¡
ido Mam pí= biofe en el cuerno de !a Luna- Que; Aquella Fe tan viua, prudencia, y  
jna crac gra-í cs e{fG M an a, pues la miíinaj íahiduria: luz en fu voluntad, con
tiaD«. Luna tiene ella debaxo de los piesíj ' j L -“ — ----- : J ~J ------ " ------ r

Refplandecela Luna entre vna y*
otra eftrella , tanto 
efeurecefias á todas. Quereys la 
ber quien es María/ Que Jo menos 
que auiaen ella, comparado con 
lo mas que ay en otros, es como la 
Luna entre eñrellas. Las imagines 
mas lüftrofas,mas hermofes, y mas 
puras, comparadas con íu menor 
lindeza, feran como comparar á 
las centellas con la llama , al Sol 
con la Luna, ó la Luna con las c f  
trellas; que en fu refpeto lo mu
cho parece poco,y lo poco menos 
que nada.

L o  otro, Solé, reueftida
del Sol. Abi no ay que aguardar 
cclipfi: en quien efia engaitada en 
el Sol? por donde ha de entrar ef- 
curidad? Que cofa fe puede poner 
entre ella y el Sol ? Ninguna. Lue
go ni pecado original. Entre Diosj 
y vos muchas vezes fe pone algo, 
eclipíays os: mas quien es tan in-

jo ,  no ay que temer eífo .Ceuofe 
d rayo del Sol paterno en aque
das virginales entrañas, m ílando 
'ín íefion por aquella diuina ví- 
I r i e ia y  fifue luz de luz cerca deí 
Padre, filio también quanro a la 
madre , luz de lu z . Aora notad, 
que quanros pintores ha auído,
Zeufis,Timantes, Aríñides,m A- 
peles, jamas hízieron figura>ní pu* ]« fo»* 
dieron, en que no víaffen de fom- * 6°° *■»
bras y vislumbres , nunca fueron 
parte para pintar vna imagen to 
da de lumbres: pero tom a Otos el 
pincel,yhizodos fofas mxdrc-y 
h ijo , todo claro y luz fin fombia 
alguna; A m rcfa S ik ; María toda 
e íii reueftida d d  Sol de pies á ca* 
beca,luz en íu entendimiento, con

1 fuego déla caridod;aqucHos refi 
plandores del diurno clpiritu * en 

que parece! fes manos, luz de buen excmplo,
Tnm-v* £*- en fes pies ,luz de laníos ddfeos,

vertiendo á qualqmera parte que j* 1 s
buelue,luz,hermofura,y conten-i*]*.

- - t/í.t-x.^.9to. P s", Lox ü  -
Lo tercero; £ /  in c¿p¡u  Has cara j b, lú* vrra. 
ihÜM'iim , y cotonade eftrdiasUwv^b.

 ̂ t T • m ■ É- Í_Q¡̂ TjS
en íu ca b e ^ L o  mas lindo que aca 
tenemos es la luz, effe bellifiiíno 
planeta que todo loUuftra y her
ar ofea: y aífi Dios par elfo fe ex
plica con eífe nombre» Padrrde 
;umbres, y luz verdadera: P jx r fa  

E ra {lu x  f Hozcr a
María tan poblada de luz, fiie co 
no dezir, Gomo podre declarar al 
mundo lo que eres, finodiziendorTl .. , imuao,pw-

tque tu ínclita cabeca radíame iaro, 
deán v ciñen vnas doze eftrellss,!

alfcgaxnr ¿s 
cap. Clcittt, 
vcrf_ Ad$c% 
ti-tu ¿iL i'á
r:íiürar na 
& , prOpt¿r 
<jujm Jtttn - 
«ioatur lumi
II3TU , dü Ic-
giiur Etun 
gtliam: in 
cap.Cuan cíe
iDUláOjpW
lò p o à pru

_______ _ _ ¿chxKtie*
los rayos ddS oI tefim en de fopajdm0
rocagante : echi de fi luz,y da rcf-jDeaSjqWhB.
plandor, tus pies hermofiftimos ^crac&,oic- 
pifan la LuiU; cúbrelos vna

t mediata al Sol, como madre à hH rilante lu z. De íüerte que el mif-

Ii‘ 3 CIO
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Alabanza* de 
Jfc Vir¿¿n

mo Sol palmado de rayo tan pu
ro, fe encoge,y tiene por eícu- 
io, Eflo que es, fino dezir, que la 
luz clara de María ahuyenta las 
tinieblas  ̂puebla el mtittdo, y  el 
cielo de reíplandor? que no ay por 
donde entre cofi eícura á qúien 
oftatan engallada en luz pura,y tá 
pertrechada delJa defHe el príiicí  ̂
pío al cabo.Poncr en ella eftrel las, 
Sol, y Luna i que es fino dezir, que 
para bufiar á Dios, es eftrclla del 
Oriente; para el bien pelear^ o 1 de 
[ofue : luz clariífima , que haze 
diligente al alma, para bufcarla 
dragmade la gracia: luz encendió 
da,con que Te recrean los enfer
mos ' rayos del So), que engendra 
mil riquezas en la tierra. Norte pa 
ra alcanzar el puerto, adonde to* 
dos fingimos: la que fue dada al 
mundo por luz, y gouierno; la ft- 
jEjunda lumbreradefpucs de Chri- 
ffo i la que refplandece tanto en el 
mifino cielo^pie todo lo que no es 
Dios,y fu humanidad, efeureceda 
que con íii concepción íbla Iumino 
ía dio vn eftallido tan efb-año, que 
lo hincho todo de efpanto y gozo; 
comenqandodeídeailí a fer.luz.y 
lumbre de rayo contra elpecado,y 
fiis feguidores,

Eftrellas en la cabeca,en el cuer 
po Sol, en Jos pies Luna ; eífo es 
todo el cielo: no ay mas en el cie
lo,que el Sol, Luna, y  eflrelias. Ef- 
ía es Ja grandeza de María, que 
tiene enfi todo el c ie lo , y todo 
el ftelo, lo bueno de lo vn©, y lo

v-rgeiobnci^00 de Io otro, ahechado de 
m>dci ciclo,jl° que no es tal . Que ay en el a e -( 
y dei íheiOjyjlo bueno ? N o poder pecar; no ay
rodoste CfCjaPaFt̂ e de Dios anualmente: eí1 
todos, t4r confirmado en gracia, como, 

queda dicho.Pues efto fe halla en* 
la Virgen:£r LunajubpcdibiiásiusJ  
No ay en ellamudanca,esíuperior

mi*
Halbfc en la 
Vircé Jó bqc

nTrou. 4.
c. 1  S .
ChaM.Vsdit 
qae.lax cuis 
víqtjf, iS-'c. 
Sép. Vise ail- 
rcm ¡afíetij
íimiíircr vr 
lur

áelía. Yuaia Dios infundiendo luz 
delante, enderezando^ camino 

* ;donde quiera que ponía el pie, de*̂  
xaua vna refulgente lumbre,y quai 

! ceíeftial com eted  raftro que de- 
xaua, era lum mofo. Que masreftar 
vnídos con Dios y  metidos en fus 
entrañas, María fue vna luz mon- 
ftruofa, que en fu vientre fue halla- 
do el rmfmo So! : aquella luz de 
luz, cabeca de la fuya ry como ella 
le cubrió de nube con fu puri/fi-CÓc¡d ír , ¿  
ma carne, affi el á ella de reíplan- M - *
dor y refulgencia con fu d ñ iin o ef 
piritu , metiéndole quaí oro pu- 
riííimoen fus entraña*, cobiján
dole con las telas de fu coracon.
Que ay en la tierra bueno, que no 
fe halle en el cíelo í Poder mere-

ifkínur*3nr, 
tloncc dín.- 
gat ícqK't.

íb c c d o r j 
TaotjaS lux 
fpicndoris v i | 
deas, & iila- 
miiñs vfqui 
ad Habilítate: 
d:ci. !
Pagn.Vduti
lm fplcndct,! 
& illuminac 
vfijuead pa- 
ratum diem, 
Vanb.líicls*

ccTíY fiempre eífa.r agradando mas 
y mas a Díos.Eílo tenía la Virgen, 
que fiera pre merecía.Am iBa So 
¿ .N ofclo  lo bueno del cíelo, fu- 
perioridad a-mudanca, ion pecabi- 
lídad : Lun % fu!)pe di mu 0115, finoWtir qn® 
lo bueno de la tierra, poder fiera-|fubIndc 
pre aumentar el caudal, como 
Sol, que acercándole anas y masydrm. 
parece crecer. Inflo rum fim ita ' Doñee1
f í  lux jplmdens proce diz, &  crcfcii,
'ufquc adpzrfe&anz diem3 No folo 
lo bueno del cielo y fnelo;íxno tam 
bien lo bueno de los eftados. Et co- 
*om ditodeém Jld la ru m .h o  bueno 

de las Virgines, que es ? E ntereza.!cl*ui: , 
aunque les falta el fruto; 
flonaa nenele, no tocada ,  porque 
fue fdñtíiyCorpore ú*jpir¡tu, mas có 
fruto. Lo bueno de Ja cafada es fru 
to,mas fin flor,embuelto en vileza;
Mariaffutopuriííimo, y conflor.
Lo bueno del rnartyr,padecer por 
Dios,pero eflo es en él cuerpo Ma 
m  fíieío cu el alma; E t tm m  ipfiuó 
animam gladiíispertranfihh* k~To- 

;jdo lo teníala Virgen, eífo es Luna,
^  y eftrcilas.Effan las cofas natu

rales

cornc.at dic$ 
g De hac fen ] 
cétiacít tex.j 
in cap Non 
reuertcbarur 
de poenirea. 
dtíL’.vbi di-

perae 
nire diesdum 
rnminjm fdí 
ciratem , fea 
beatitud me 
eófcquütur. 
h LíííC* 2* f.

Siria. C ite - 
rütjiaiii/oam 
toiipííus rra 
Úciet lancea. 
Var jb.Ptde-
trab¿p.
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ales deíte mundo hechas con tal {fum .* Según efio ha de encerrar [* ffor

orden y artificio, que todas elíasj 
hazo ivnaefcala}ó cadena,en elj 
iegundo eícalon ay Jo que en el prf 
m ero#  algo mas ; en ei tercero lo! 
q en los dos pallados, y algo mas-1 
como mas largoqueda prouado¡ 

# n  ei difcurfodeios bienes de la* 
paz: y aífi en los demas configuienj 

gemente. Vemoslo en Jo que toca- 
i mos con las tnanos.EÍ primer gra- 
do es dé lo  que tiene íér con las 
piedras ,y  con ios elementos. E l 
ftgundonofolo tiene fer, fino a- 
hade a lgo , que es viuir * Crecer t y 
aum entarle, conlosfrutos,con Jas 
plantas, y coalas yernas.E l Ter
cero noíolo loque los dos , fer y 
viuir, fino añade también íentiry 
m oueríepor imaginación, como 
los animales y brutos. En el quar- 
to  ay todo efio, y añade otra cofa, 
que es entender y diícurrir.De do- 
de laca m os, que en lo que no ye
rnos, deueíicmpre lo luperior yr 
encerrando loque los inferiores, y 
añadiendo algo mas.Pertenece ra
bien efio al poder y íaber de Dios, 
que de tal manera aya produzido 
eílainm enfidadde criaturas,que 
ion inumerables:que las aya hecho 
vnas mavores que otras , íegun 
: que mas ó menos fe yuan acercan 
do á el. Y aífi lo vemos también en 
lapolicia£cclefiaftica,yen qual- 
qtiiera otro buen gouierno* E l Cu
ra puede lo que el fitnpie facerdc* 
Iré ,v  mas:el Obifpolo que el C a
ira, y-mas: el Arccbiípo lo que to
dos efíotros# mas: el Pontífice lo 
que eflos y mucho m as. Y lo mif- 
mo enlofeglar.Efto fupuefto^fa 
ría haze por fi Hierarchia ,no fofo 
efta íbbre los cielos», fino también 
(obre aquellas Hierarchias celef- 
tiales, íbbre los coros de los Ange
les. Exalta!* es fuper charos Angele-'

en filo que los inferiores, qucfbnj^  
fin cuento,vno  mejor que otro, vi 
añadir muchíffuno. Entre ellay 
vltimo grado de Dios y lu huma- i lon£* 
nidad no ay otro grado .* luego en 
ella ha de efiar rebal fado todo: y  
efio es Luna, Sol, y  eftrellas en íii 
arreo: todo el rielo effct en ellací- 
frado, ó por mejor dezir, eftendi 
do.Que fe a  la tabla defierio,don-l 
de entran tantos otros/Pues fe jun-?

.tan en el todas las corrientes de los 
¡demas, para hundirle en el man 
¡d onde falieron, qual lera fu profun 
¡didad y anchurPQual la fragancia 
¡de efte ramillete, donde fe ponen 
¡las flores de los demas todos, y  
jorras nueuas,fin quedar ninguna 
¡de las de aquellos campos de Ao
jes eternas y cdeftiales? Qual el 
refplandor# refulgencia de efie 
planeta diuino ,en quien fe jun-( 
tan Sol,Luna,yeftrellas,con to
das las demas lumbreras, que la 
hazen mas rutilante / Qual el trio- 
roque en fi encierra tantos teíoros?
¡Efía joya hecha de tantas piedras 
preciólas# efía quinta eficacia có- 
puefia de tanto coral» ofp, y eíme- 
raldas?

Santo luán, hazeys vn qnadro 
de María# poneysle por calcado 
la Luna, por ropaje el Sol y por ro j
cado las efireílas/ Que mas pndic* 
rades ponerdi retratarades al mif 
mo Dios/No le dauades mas quan 
do le deferiuíades, dizíeodo, que 
vifies al * Hijo del hombre, en fu * Apn. 
mano eftrellas,fe rofíro como Sol. r.i3, 
y fus pies como hierro ardiendo.
Si claridad tiene Dios en los pies,
María claridad de Luna en ellos.
Eftrellas fobrcfi el Hijodel hom-j 
bre : corona de eftrellas María.!
María como el Sol, y el Hijo d d ] 
hombre como d  Sol. Aoranotadj

i-l
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LaFè dífre 
(̂ ja a h  Vir
gen de pio?*

vna eñraoa. grandeza de María 
que como.ppr excelencia mere* 
do fct Efpoía y hija de Dios » y 
juntamenteco propiedad fer ma
dre ; aífí también alcancé vn tai 
olor de Dios, que por Jola 3a Fe 
íé diferencia ,fi io es,  rifí Ibío lo 
parece , Y  porque no os parezca 

'D ion.Car! qüe me alargo mucho, quiero pro 
tbu/¡an,fu~\uzt\o** Díonífio Carttníano,gra- 
P*r cap!  %m ' VLtautor , no menos piadoío que 
traflat d t.ú o fto , cícrmierido lobreel trara- 
diuinis no* J 0 j) e dtuinü nominiéu¿>de Dio* 

Areopagxta , dizé, que a-, 
p i tsfyeop, grajl¿ c condifcipulo de Sa

Pablo vino defde Grecia a Iu 
dea, fblo á verá María, como mi*, 
lagro del mundo > ( y foeron bienj 
andadas ellas muchas leguas *) 
Importuno al gloriofo San luán, 
que eftaua en com pañía:de la 
Virgen, íiruicndola.de Capellán 
y guarda , tuuiefle por bien de| 
dexarle ver aquel cípanto del mü- 
d o , aquel milagro del orden de 
gracia,y aquella flor de la m am u
lla , que auia licuado por fruto ai 
meímo Dios. Acabólo con cí, por 
feria períbna ta l,y  al punto qup 
la vio , no pudiendo fu humana 
vifta fefrir tanta fherca de ref- 
píandor diuino,tom ode ella re

1

al hijo del hombre > y boiuiendo 
en f i, dixo, ̂ N jfi ex fattone natu
rali ac fide muificfn ejfi'unum tan
tum D tum , baite *ut Datm *vcm~ 
rarer. Vio inumerahle muche
dumbre de Angeles > que la tenían 
eflado , reuerenriauan y  feruian 
y aun ponían buena parre de fe 
parayfo en contemplaba, y dixo 
Si por lumbre natural y Fè no tu
biera por tan cierto que no ay mas 
de yn Dios, á efla Señora reco
nociera p o rta l. Luego lo que noJ

forros dezímos, que tiene Ma
ría tantoobr de Dios,que es ne- 
ceñaría la Fe para diferenciaba 
del, dichoerade Dioniíio, vauft 
oor ventura fue aduertenciá. deí 
meímo San Juan, que viendo al 
híjodel hombre, a Chrifto , ad- 
meftc,que quanto auia v¿fto,Ioj 
tenía deíu propía cofecha, * /#j dpoca. 
virtute (ha, lo  quaí Dodízedelaj^1 '̂ 
Virgen, porque lo tenia por gra
cia, y eflo íola Ja Fe ío conoce: 
luego Chrifto y la Virgen fenri/íí 
ma por íbíala Fe fe diferencian. 
Quereyflo ver l Mirad á Dios hu
manado» como le díftinguireys de 
fe madre? Pues fi el fin pecado 
’ninguno ; María fin pecado nin
guno : fi el con todo genero de 
virtudes h oro veas ‘ María con to
do genero de virtudes heroyeas; 
fi el dando luz al mundo , y en
tendiendo en fe remedio ; Ma
ría fiempre entiende en espidién
dole. N o ay diftinguillos, fino nos! 
dtzela Fe, quelo que elvnoha-| 
ze es por naturaleza, y lo que i a 
otra por gracia > La humanidad 
de Chrifto tiene todo dTo, por te-1 
her arrimo de Dios: la humanidad 
déla Virgen , por auer fido en 
quien Dios auia de hazer la haza-j

l

uocaua ,cayo en tierra defpulía-J ña diuina de humanarfe:porque! 
do , qual otro luán , quando víoj como en fes entrañas hechas pa-

rayío,feauia de inclinar de ferdrí 
uinoal humano,auia también de 
lubilla por participación de hu
mana a d fe i na. Como auia de Te
ner en ella vnas Cortes, de mil diy 
uinas haaañas, auia de dexar en! 
ella efle olor de Dios,tan acendra-! 
do , que en fe modo fe pudiefle de* 
zir,lo que el dezia á e fi y fe Pádre:
Pbdippe, * qui vida mei'úidet&
fre meü,Yo íby vna eftatnpade mí 
s padre:lo mifoiq q yo hago ,hizie- 
ra el,no procediera de otro m odo,

* loan* ia . 
&~9-

fi vi-
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{íi viniera ai inundo, que yo procc 

d o ; affij aunque fin efla ygualdad 
nfvnidad de eficacia, quien vee 
alhijo,yee a la madre, y quien a la 
madrc^l hijo; en el tratar,en el có- 
ueríar,enel penfar;,en todo par#* 
ciá.hechos en vn molde: de fuerte 
•que como Chrifto Cn todo lo cor*
| por^l /ajioíeme/antifiirina áfiiM a  

. r  dre los ojos* la boca* eleñcaxe del
¿ , en* 2* ; r°A ro j ej ayre,que Ja focaran por
Syií,ffi.Hac elryá'elporella ;aíTi Ja Madre xo 

vkc os a  of dalo, efpirituafio facó tan femer 
-fibus^c, , janteáfu hiio^que muv mejor d i' 
<ior. fií pagn.'2e el Adan nueuo delJa, Hocnttc o 
Híbr^r-Hoc! ex  offibus m&sj&CAro de carne mea 
«imc os, &c.: i es otro yG * comQ dixo A  dan de 
cioJ$ Eua.Maria en lo corporal de Ghri 
Debito, pw- fio fe cftampo perfetifiiraameníet 
16. poft , porque foe mas madre del,que nin

ver' £^na de Otro,fiédo’o como lo fue, 
bis roa^mi«i jf in  padre tempof a l : Chrifto en lo 
Saeramentu, j cfpírituafien María vazió fii figu-
Cochriuí ¡ra y frmejanca; porque lüe mas pa
con Eccicnaidredella aue de ninguna otra, y 

laque mas al viuo pretendía con
formar á f i : luego con grande ar
tificio pone el diuino Iuan,Sol,Lu- 
na y eftreljas en el retrato de la 
Virgen, no íolo para dezir, que to
do el faelo v cielo eftaua en ella 
encerrado) fino también para de 
zir, que es á la mefina traza de lu 
hijo,tan parecidos>q es menefter,q 
ayude Dios paradiferencialloi, en 
fin como madre y hijo*

De aquí viene,que como el mife 
mo Dios fue figurado cn todo tic- 

; po, y no con vna, fino con muchas 
ligeras,llamado con mil nombres 
diferentesallí la Virgen, Porque} 
el Vellón de Gedeon,* que nunca 
fe mojaua, eftando bañado el de* 
mas campo en agua, reprefcntaua 
el fer engendrada fin pecado^y du
rar fin el toda fu vida. E l  mifino 
eme, enjuto todo el campo, eftaua

:Jolohañado en ag u a , fignjficaua 
Jaquel b ien,que .encerrauan en fi 

' í. las entrañas de la "Virgen ,no ca 
i hiendo en todo Jq criado: que V ct 

i Ilion adía de fer,porque de ay auía- 
mos de tener veftido y abrigo. L¿_ 
iíanfa:* en medio dejfoego no o -’

*

per íct-iírnJ* 
tioneiti cOái 
traaCijlig.td-
fkan, & ttx-
i n  c j p .  G í u -

íiemu:
Qui3\ cío, lie 
diuur. ex i)S 
vcibiSCóiii- 
;git, abioiíüm 
jcíicPidei, 
JchriÜianaf 

vt quis inplu 
ra Ceno! tVt
íxuias diuj- 
áat conjuga* 
lém affcuú.

- V i- 
Variar 
ra5,cü q tuc 
figurada D 
V irgin.
* ludic. 6* 

fea*

fenaida, que fe d ib^par prendas de j
*E xod.i.*

efperanca al pueblo delirad, íig- j 
hificaua Ja pureza de MaríaXa nu-1* 
be de*Eliasi que cubría el Sol^y delg.^- 
ay fè vint» à fecundar la tierra, las| 
ouriflimas entrañas de Maria,que 
meerfaron en fi ai diuino Sol de 
iuflicia Chrifto, que cubierto con 
la nube de la humanidad, quito la 
efterilidad que auia en el mundo 
oor la culpa y pecado. E l arca del ay
Teftaméto,' hechade madera de 
Setin,como S abinaincorrupriblc, 
que tenia cn fi las tablas de la Lev, 
la vida puriffima déla Yirgen, por 
[toda la qualno huno ni vna car
comilla ae pecado venial ,tenien* 
do eícritas las tablas déla Ley cn 4 
fu coraçon,* In L eg e  Duminum*' 
ditaturdtc acnaílt) teniendo fient- tf'2‘  
pre palacio à Dios, como aquellos 
íoberanos efpiritus defnudos de 
carne. Tenia mas el vaío del ma
na preciólo dentro ̂ lc fi María, 
que encerró en fi aquel Mana de 
todo faber Chrifto. Era dorada 
por de dentro y por defuera con 
amor de Dios y del próximo:y affi * 
dize S.Gregorío,^quc aquel tala- ixfiper E - 
mo que vio Ezechíel dentro dei xxcb. 
Temp!o,q tenia tanto de ancho co med, 
mo de largo,era retrato de los co- 
raçones,q fon talamos de D:os,que 
TAfííum crgo'vmtjqutfqüc tb¿Umm 
hubet vi lóngitud¡7i£m . quantum &  
ra Utitudine babcrcpoíuii : qwa, m¿
;mk(Hdefiderio z^ccnfu qu&Uu amo
rtm h&butritadcúllignidutn proxi-
mumjêntum &  longUuàvîctn exíri- 
bet ad cxpc¿fa?jdumirDmmt&
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t terfortat mor as longítndmis, quia 
ü  in prqfcflupr&ximi diUtat Ampu
tado cíaritatáQsté buena coü pa
pa los que le precian de muy deuo 
tos para con Dios /y ion crueles y 
jeeds patacón los hombres. En el 
Paray fo terrenal proueyo el autor, 
de naturaleza de índuftria á las 
auezillas, para qué hizielTen en a l  
to nido a paxarillos fin pluma
que nueuamente venían al mundo 
para que allí nofiidTen laftítnados 
c ó  la aípsreza del Iodory para que 
tampoco lo foeflen colas briznas! 
ó  puntas de los maderkos y fer ¡ 
trien tu elogies enfeño, que pufief- 
fen  encima alguna cola con q able 
dar aquella aipeireza, plumas» ó  o 
tras coíaSjaífi én el íegundo paray 
fo de  la Virgen, donde fe auia ót 
poner el fegiiodo Adan,quandc 
aula de venir el Verbo al mundo, 
aquel Señor tan deíuíado de car
ne »aromarla en las entrañas de la 
fbberana María, para que efle co. 
tijo fuefit* lleuadero, que tapizeri; 
fe le pondría ? * Non horrwjii V ir  

*Hoccdntix8>in*s ‘vteruw  ■* Cola horrenda err 
Ecclifia ex i Para aqtielh grandeza# íbberanú 
A u,&  Am de Dio^arrínconarfe en las entra' 

ñas de vna Virgen * mas Rieron el
las tan entapizadas con dones qut 
feeron por el defleadiílinias, y t f  
tuno enellas como enPara yíb,pue¿ 
allí hallo tantas flores y frutales 
fin vna yema dañóla , fin efpin.; 
ó abrojo: como en el otro Paray- 
íb  terrenal , de quien dize * Am- 
brofío, que antes deí pecado la 
roías nacían fin dpinas, ios fruta 
les no fe marchifauan>era vna per 
petua primauera*. aífi en la Virgen 
auia las acucenas de Virginidad, 
roías encamadas de paciencia, y 
violetas de humildad, jazmines de 
pureza, azaharde exemplo, narcí- 
íos v junquillos de caridad, rios

Amhrof. 
7/.̂ « He xa 
fner.ca.n

* Ecck. 
b .\ j.

VÍI.

5 -A

" de míferícordía,que íalian para fer 
;iíizar toda la tierra,donde fe plan
to eí árbol de vida r efeala por do 
fube ¿1 cíelo géte,y baza h latierra.
' Tiene varios no robres,* Cedro 
queesincorruptible ; fin original,1 
pené verdes las hojas,nunca de fe toiuwfosnó-í 
colora có venial* Ciprés alto, que£” * ^edaü 
es tenido por Rey de los otros ar irán fu finfi-. \ 
boles^que va derecho al alto cíe- dad.
¡o, olóroíb, de que fe feele hazer * 2 4-
el trono para los Reyes ? y  caxa pa :  ' I 8\ r  
;a fus veflidos.Palraaque efta ere- y 
ida contra todo pelo de pecado 

en fenal de vitoriá, T>lantatio rof¿n planta roíx. 
y vna mata de rolas, que aunque iva»b.vdu- 

naceentre efpinas, noíe le pegaY^rum, 
nada dellas, *  Oliua que de rayz, j * ¿cde. 24. 
y tronco amargo quales fueron:¿.19. 
fes padres» lalio fruto dulce y fea-j* R&k* 24. 
ae, que alumbra,cura, y  ablanda, * * ̂ 19-1̂  
Plátano enfaldado mas que loso-¡ 7-
ítos, pompoío, a donde todos fej* ‘X6’ 
recogen del reíiftero del So l, Ef- j ¿  *n ' ** 
pejo limpio,* Poco de agua clara,!* 4,
* Huerto cerrado que Ileua a Dios! i .  1 2. 
oorfruto>Fuente feílada ,de quien * Cm tt 4. 
-1 folo beue, * Torre de omenaje, 
en quien el viue, * Mirra efeogida,
1 cuyo olor muere todo guíanillojf1’4 ' 
ie pecado,^ Cinamomo. y balfa-j, 
nofragante,qquitas el mal olor . h r , . ¡ 
le la gente. Que quiere dezir tan
a hgura? tanto nombre y tantos re 
]i:iebros7Lo vno, es dezir que filé 
ranvnosDioSjyMaria, tan en vn 
ompas, que como Dios humana* 

íotuuo mil figuras,y milnóbres, 
alfi María endíoíada tiene otros 
nil. De dóde le venia efto?Lo vno, 

deque aífi como el Verbo huma
nado, por fer cola infinita, no pue
de fer explicado con vna fola fi
gura , ni declarado con vn folo 
nombrc,fon menefter muchos que 
declaren fes perfeciones , cada 

7vno la feya , afli María , como

madre

d 'xl-  
* Cant.

.20,

vm.
Coroparacio 
ncSj q tlcciar 
rá 1j mudri 
lániidad dcla
Vifgco-



Lib l.Cap.X.DÍf. 1 1 .De la punfsirni C oncep/dela Virgen. 3*j |
(jnadrefuyaticnevnreííibiode ín-
- finidad, no baila vnaó otra figu

ra jVno 6 otro nombre á declarar 
fii arreo de grandezas, fon mene- 
fter muchas, para que todas jun
tas expliquen efle piélago de per- 
fedonesjy effcOceano de lindezas. 
Lo otro«manifíefla efto el grande 
amorque Dios renía, afli al hijo, 
como á la madre. Quádo aca que 

Íreysmuchoávnaperfona,y no la 
‘ veys, entretenemos con fu retrato 
yeflehazeys que os leíaquende 
muchas maneras, para ver como 
parecerá de todas,aora armadora 
rafin armas, aora femado, aora en 
pie, aora medio,aora entero, hazie 
do e] amor,que cada vna de efTas 
diferencias tenga íu diferencia de 
güilo, y entrete ni miéto: aífi Dios 
hazia retratar al hijoy á la madre 
de mil modos,aora con trono de 
Diuid^ora có puerta de Hzechíel 
aora qual Iudith valerofa , aora 
Abigaií prudente, aoraEfter, que 
libertó al pueblojhazieodo que tá- 
totuuíefTcn las demas de puras y 
etfcelerites, quanto tenian de pare
cidas á ella. Los que fon grandes 
Reyes »tienen muchos feñorios y 
tirulos; como no caben todos en 
vn efeudo , íuelen tener muchos 
Reyes de armas , que lleuan fus di- 
uifas,y armas, vnos las de Aragón: 
otros las de Caflil!a,&c,0  grande
za de María, que con eíferefabio 
deinmenfi j tenia tantas grande
zas y biafcnes i que pudieron yr 
ante ella, como ante fu hijo, milla
res de perfonas, hechos R ey es de 

| armas Tuyos, con el efeudo de fus 
grandezas :.quales llcuauan vnas, 
qua;es otras, porque todas rio ca
bían en otros que elIos,y affi al ca
bo vino aquella crleftial muger, 
con la Luna debaxo de los pies,ef- 
trellas fbbre la cabeca, Sol por to

co

1
* *4
irro.utrtetca.

1 cuerpo* como echando la ra- í 
va,y dizíendo. En ella cftatodod 
cielo y füelo junto, lo bueno de lo 

, vno, v de lo otro: no os canfeys 
i en aloballa, procurad ganalle la bo 
ca 5 porque donde quiera que le in
clinado hínche todo de luz, d e i 
dad,alegria,v refplandor; como lo 
mueftran eflas- figuras de los cie
los, de quien dize *  Ariftoteles có 
uenirnodeftrauarfe vn punrodfr-,JOTM¡a-Jftfc 

os, por no perder íus influencias , ,
/ gouiemo-y todo efTo tiene ellos* 
porque Ion como carros á donde 
va c 1 Sol.O María bendita; calca
da de Luna, coronada de cílrcllas, 
reueftida del Sol: que es elfo ? fino 
que contigo van todas las bue
nas influenciasjá donde tu mira
ros,todos los buenos de fleos fe dér 
ramaran,deÍo que tu Señora re 
trafpufieres, de todo eflo fe aufen- 
tará el So!, quedando en noche c f  
cura,y en inuíemo frió .Que re
medio para huyr de tanto mal,y 
alcanzar tanto bien ? Ganalle la 
boca. Com o fe le gana? con imita - 
lla.Eüá claro, no av cola que afli 
gane la voluntad,como la femejá- 
ca ■ porque amor es vinculo de vo
luntades , y lo femejante júnta
te fácilmente con fu femejante. Y IX.

lenquefe hade imitar? En lo 
ella mas fe precio,enla pureza,que^v^S. 
la tuuo Angular, teniendo el go
zo de madre, con la honra de Vír- 
gen:en la caridad, que tuuo tam
bién en ella otra particularidad, 
que amaua á Dios, no íolo como 
Señor coniü, fino como á h i jo pro 
pio,de modo que el amor gratuito 
y natural concurrían. De efTa Ríen- 
tetan grande falia vn anovo de mi 
fericordia,vn arroyo anchiflimo, y 
afli exclama* fan Bernardo, 
m iferk o rd i*n ú ,
túdimm ¿ r  |

*Bernaré.]

Ó ~ p r i
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I & projuudu?7i queat inuejhgaretN a 
longitudo eius vfque lu ditnmouifsí- 
m um  inuocantibui eamftíbuenit rvni 
uerfísdatitudo eiu6  replct orbe enterra 
rumpJt tita queque mífiricordia f  íe- 
ña íh  omnis térra *Jic ó* fublírftitM  
eim cíuiutisfapeni<€ niuciiU rejtau- 
ra tion im fo  prafundum eius fedenti- 
bus ¡/i im tbrts  , (jr tu *vfñbra mortv, 
obtinwt redcmptwnem\Qu\en aura,
Señora beftdita,q fe atreua a hallar
la alteza,anchura »profundidad,y
largueza de tu mifericordia/Su lar
gucza alcancan todos los que lain
uocaft; halla-la hora poílreraj y v]~ 
timo dia*. lu anchura el mundo ha

llenad o,pues defu miíericordía ei
rá la tierra Uenarlii alteza halló reí * 
tauracion para !a ciudad del cielo, 
y fii profundidad alcanzó reparo 
para Jos miferables que eftauan en 
las tinieblas,}* fombra déla muer- 
te;y lo vlt/nio es la humildad y lia 
neza,queconferua todo  eílo, co
mo la ceniza ai fu eg o : con efík fe 
degüella la deshoneilidadjas paf 
(iones y rancores , la inhuman!- ] 
dad y dcafeza, la foberufa, y pun
donores , que caufan que ella íe 
trafponga , por: la deffemejari- 
.a,como por lafemejanca fe vne 
y junta,

,í.

r.

Proííguefela limpia Concepción déla Virgen fantifsi 
roa , explicando fu pureza y fantidad por razo- 
res de íantos y Concilios. Difcuifo. II. Part. 
V I .

O P O S  Jos fimos que 
^ozan de Dios,y para tá 
dichofofin eftan inala
dos y e/cogidos eterna!

ÍStdc°!cncr!^  c’ntC} V ^  dcriucnen d libro de
leí /autos y (la vida, para criados de] palacio y 
elegidos dej R -̂al de la Mageflad d juina,to

os' * idos fon nobles y cañizos de vir- 
tud/porque traen fu dccemiencíc 
de aquelia Cafi antigua,y foJariega 
ddpropofíto,y voluntad diuina, 
que es la fuente de todo bien, y dt 
la primera gracia ; efla es aquella 
Teología de íanluan : Q jd non ex 

lJfivgan .ilik> n ec ex vohn.tati car?.üy 
|®cc tx  ‘volúntate *vjriyjedcxD tó?ja+ 

: Los predeftinados fon hi
jos no de la carne, ni de la fingre, 
fino del inifmo Dios pór fii gracia, 
Y otra* vez repitió efle myfíerio eii 
los de fu .Apocalypfijdonde d¡ze,q 
vio la ciudad (anta de Iemfalé ñue-

a loan* 
u  j .  

Siriac- îj qui 
Don tx Tan* 
ÿûne.

ua fBejccndente de calo^ Que trava ¡
;u ddcendcncia de alia por la gra- ̂ b Apot. z i , 
ciaque es vníco derecho de laglo- a' 2m 
ria.Pero eño es mas y menos, porq ^  ™ 
ty vnos nobles de vno, y dos y tres Ou* Thoro.1 
collados,Jes que muere (digamos) i*1 clero, ad 
en gracia ella hidalguía les toca.;
Aunque la vida aya íido de peca- re.tiehar¿til 
los, y culpas al fin partiendo defia cis- 
m amifiad de Dios,fu parte tienen 
en la dd cielo. Otros no fblo en Ja 
muerte, pero también en Ja vida aj 
canearon efla libertad dd cielo; 
como calilos mas íantos que go
zan de Dios, porque es la ley ordi
naria,a buena vida, buena muerte- 
Ellos fon hidalgos de dos cofia- 
dos, Otros ay tan dichoíbs,que no 
íoloen muerte y en vida fueron 
queridos de Dios, pero antes que 
nacieíTen, ya gozauan delta hidál-,

!guia,como Jeremías * fanIu?n Ba- i

ptifta,



Líb. LCap.X. D if.lLPeja puriffitaja ConcepcioiTde]aVirgen. 38̂  '
prifbt,y otroSjá quien podemos Iia- 
|márhidalgosdetres coífodos. Pe
ro ár todos les faltó el quartó,que es 
la Concepción, pues todos fueron 
concebidos en pecado original, y 
por d  mefiuo cafo villanos,ypeche 
ros: íbía la Reyna de los Angeles, 
Maria*aJcancó efta nobleza de to
dos quotro coftados,en la muerte, 
eqíá vid ala  el nacimiento, y en la 
mi f ma conccpcion puriísima:al fin 
como madre de Dios: pues como 
dixo el Fiíoíbfo madre y hijo tiene 
íereípeto; RcUtiim *funt fim id  n i
tor* &  a)gniúone. Son hijos de vn 

*Arift.C’ d¿{ vientre^nacen y mueren juntos y fié 
ad aliquidi | ̂  jj0 nobie,eI miímo refplan-
m pradka ¿ 0rj e ¿)fo s, y Ja meíma limpieza, 
mentís* J claro efta que también lohadcíer 

fu madre.
Pero como el preuiícgio hafido 

tan Ungular,y tan grande halo reni
do Dios fiépre encubierto * lo vno, 
porque la gracia fe anda al pafib 
de ia naturaleza que efib es G rittd  

Compdra naturam  ■ * Cor.fid eremos
canes* *aora 1 °  ̂ ue haze eftatquando fe en

c u e n tra  vna fuente eneífe campo, 
¡alegrando la tierra toda,dando mil 
¡bueltas y lazos, con aquel ruydo 
manfo que licúa,y iadulcura de 
agua,que parece la miíma del acu
car: y fila bufeamos el nacimien-! 
ro,efta bullendo, haziendo cabrio- 

] las con las arenillas que lcuanta pe
¡ ro fi defTeamos ver como fe engen 
¡ dra, porque arcaduzes, ó atanores 
| viene efio, no lo confíente la natu- 
¡ raleza * aíli pone vnos peñafeos 
!fuerfes, como puertas y detenías 
i de fu principio, Vna roía bien nos 
ja d ara á que la gozemos, quando 

lefia perfora y acabada , con aquei 
olor del cielo, y aquel color naca- 
rado' pero fi á medio hazer,quan
do efta en boten, llega el deffeo á 
deíp legar las hojudas, ya bufcar

lasíaiferetas con que la pinta y jai- 
j pea, al punto June y fe retira, y  a 
* medio hazer la fiidta * También 
nos da de buena gana la abeja el 
panal de miel natiuo,pero no mué- *Grc*0tho 
fira como lo fabrica y compone; an tml> i6 ,fu J 
tes porque no lleguen Jos ojos de p e r  Ez*eh. 
los hombres da vn baño de cera c i *Corm. 
primero al corcho, para que por. * 4- *- 
todas partes quede forero - Bien 
afsi pos dio el cielo en nuefira tier *nOn cíba. . 
ra efte panal de dulcura de la Vir- IdCH> 
gen fantiísima, efta roía entre las pOÍSflt VOf,

HcddÍM*
fuente de limpieza ,y fuente de vñf fe* nhnm. 
da, de donde la reciben los hom- j 
bres y los Angeles ; pero eftorbó o r ^ m ^  
con la miíma mano á rodo enten-! 
dimiento, que no Ilegaífoni pudief ^  vb¡LP* 
fe ver fus altos y fcberanos pnncid leocuorj fi 
pios J a  limpieza con quefoc con- ’ de» volcan I 
cebida en las entrañas de Ana, la^ ”̂5 frutan; 
preuencion de la graciada inluüon: rür 
delasvimides, y la preferuacion’d ; ,C$rint. 
de la culpa y del pecado. La razón i 4«
deftoefta en que no todas las cofas Et *a'
del gouierno de fo Iglefía las dexó: vcrL»̂ 4̂  
Dios por tinta y pluma ,qne como ífas uó’ur no; 
aduirtioSan * Gregorio: Sp'ritusí™1111 
p t  ffus Ecricfbimfuum p n iiw m  *
-v/. .£1 Efpirituíanto fe acomoda diui verba! 
con nuefira cortedad, y poco ápo-jw>n dkcndi 
co nos enfeña, dexando fii fuftítu- ■
to el Sumo Pontífice, y en el & v o '^ a i.  | 
Iimtad y verdad,y otras cofevcmrdLipfoator ¡j 
ticndolas al vfo ddías, que h tra * **1 i
dicion de los íanros^que porefio X  m;nAt.íilr; • 
Pablo dezia, como gran maeílro *  cxm, SI1
Lac ‘vob'ts pQtum dedi, 11 m i j  a m f b y **™ *-  
queíufientaua con leche de dom- ' ^ ^ 0 ^  
na liana á los íiiyos,en el principio, & cnar» tft 
que no ay calor para manjares tan ¿m,
grandes "»que exceden el enrendi-.^O ^C’1 
miento criado . Auduíit arcJz*t de rxr^K:»

non íU t't bambú loqw*a Y  6* 
el mifino Señoravnfiemo íu ole ^  
dixo-*Cibuá fum g\j;:d¡um frtjc£‘¡&  *

KK 72:Ai:dii~
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ir.
Coüino>c]uc 
la limpia C ó 
cepcion deja 
Virgen no fe 
deciaraflc ai 
principio,

4*
b*6

* £>occnt A  

Zjfràfupt* 

ttrtmotn*

*D Thorn* 
%>#/- 57*

manducaba /^.Manjar íbyde hom 
bres ya. hechos en eiefpíritu; cre
ced en el, y podreys Tentaros á mi 
mefa.Pues áefle paJfíbjCdnuino mu 

1 cho^que fecreto tan grande , como 
 ̂nacer Hija de Adan, y  fin culpa orí-: 
gínal,riolo maní fe ít ara al principio: ¡ 
porque fi efla grandeza con orras 
feueJara el cíelo,los hombres en la 
tierra adoraran á la Virgen por t>io 
fa;y efteesel pensamiento deMoy: 
íen?* cuya íepultura halla oynoj 
parece, porque fegun los fantos/ fi 
los Hebreos pudieran auer el cuer- 
pa<que tantas maraUÜJas obro,fin 
duda fe oiuidaran dcl Dios verda
dero,en cuya virtud las hizo, pues 
con menos ocafion otras vezesJo 
auian hecho,

Añadaíe aqui la razón de Santo 
*ThomaSj tratando la que tuuo 
Chriíto, en quédarfe entre noíotros 
en el altar, debaxo de ]a cortina y  
cendal blanco de Jos acidentes dé ;' 
pan y vino,Vt jides locam habedtSa! 
Ya hazer lugar á la F e, que le pudie: 
ra tener eneffamefa,y el mereci
miento credeffo. Bien allí la limpíe 
za dé la Concepción defti madre, 
también la echó el velo dd filena 
cio,dexandola á la corteña nuef- 
tra>paradeícubrir los pechos Chri- 
ilianos, y. que la deuocion mas fe 
aumentaffe> y con ella mas fe me- 
recieffe, Yésnegocio masquccó- 
uenientejconforme á !a primera ra 
zonque queda dicha, que hizieílb 
Dioseíta mejora en fu madre,pues' 
con las que no lo fon, vfó de tantas 
larguezas. Que es el argumento 
que hizo San Grabid á efla mif 
ma Señora, tratando ei negocio de 
nueñraredempcion, y dehazetfe 
Dios hombre en las éntranos de M 
Virgen : dificultando efhi Se
ñora el negocio de fu pureza . que 
tenia ofrecí dn al Señor Je dixo:Oj^

ranihfo de Dios ? EcceElijabtfbcóg- 
nata tuá> &  ipfa concepit píium ín fi
ne tu te fu á , &  biemenfis tft f i x í m  
m , qu<e voca iurjlzrU üJ  En pren
das de ía verdad que digo, y que 
cJ poder de Dios no tiene taifa, /a- 
bras queátu prima Yfabehcon tO' 
da fu Vejez y efteriíidadje ha dado 
Dios vn hijo ,y efla ya en los feys 
mefes de fu preñado ¿ y eífe rhifmo 
Señor podra hazer, que ñendo,y 
quedando Virgen,feas tambien,Se
ñora, madre Tuya. Y  aun que tiene 
dificultad,hallar lafoerca defla ra
zón, porque no pafece que conclu- 
veel poder de Dios para hazer ma 
dre, y juntamente Virgen; porque 
pueda hazer de vn a cfleril que fea 
madre porfer negocio mucho ma 
yorel primero,que él fegundo:con 
todoefToel argumento concluye,
Adminori a d m aius, que dezimos.
Porq fi conYhibd,que le cae áDios 
fuera de fe cafaría Se tanta largue
za , que fiendo ya eíleril, y anciana 
íc- haze madre de vntal hijo.con lá 
Virgen,que es no fofo de fe cafa fi
no madre yfeñoradeHa, mucho 
mas fe a!argara,v muchas mas mer
cedes víara con ella. Pues efla mif 
ma razón corre en nueílro cafo: Si wcretur, 
con Ieremias, y San íuan,paraha I crat Pro 
zerlosProferas fuyos, vü de tanta 
largueza,que losfantifica,antes que 
íaígan á ]uz,y nacen libres de culpa 
v de pecado; por cerrifiimo fe ha 
k  teneñque con fe madre fe ha de 
alargar mucho mas, y que no fblo 
nacerá fin culpa, fííio que también 
feraconcebida fin pecado,

Adüierten mucho los jantes feo  
mó arriba diximbs) de aquel Pa~ 
triarchá Iofeph,que áunqvio eñ fue 
nos la adoración del Sbh y IaLu- 
nay las eíbellas, y aquellos ma-

zLuc.id .
t4;
S:rüQo3ndo 
qaitlcm vir 
non cíl mihí 
cogmrus 
Hag.Qapmo 
do enmtud'í 
Va ta. Q uan
do qmdím 
vifoíd non 
cognofLo. 
c Tcx.hiede 
clarator per 
tcx.optirrúj 
inc.B.Mana 
%7- q- i, & in 
c. Sufficiar, 
verb. Q do-  
maiD,

&
P*gn.Tlli d i
ci^ , fieriíiS. 
fD ehlio co 
ccpto infene 
cióte matns 
nctabihter , 
íoqmtur k x  
cJbJís in 1. 
Si maior 
quinqtiage -  
t.aria. C. de 
legit hxred. 
vbi ditr.ür, 
U:ein ñliura 
ius quodcon 
qae habere^ 
quodaliCi^fi 
mafia 3fta"c 
lafeeretur,

priura-
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Petras 
Damianuó 

firm . $*dt 
H útiu iu

nojos y hazeziilos rqué le adorauan, 
¡osarios profperos dé Egyptby fu 
cellos dclostíetopos i y otras mu
chas tolas tocantes á fu eftado y 

dona , nunca fono él fcbrdalto 
la adultera, que Je quilo priuar 

de lulimpieza,porqué auiade fer t¿ 
limpio, que en materia de honefti 
dad ninguna cola le auiade pallar 
ni atíh por íiieños.Pues S para ha- 
zer Dios aefle Virreyde Gitanos 
ceuólieros, afquefroíbs ,le hizo tan 
limpio, y pufo tanto cuydadoen 
fu limpiez&’paracriarlaque auiade 
fer madre de Dios,que cuydadofe' 
ría razón que puficrâ a quien tanta 
parte le cabía como a íuftijo.* Prin 
cípalméte queefta dignidad de ma 
dre es particular luego también lo 
ha dé fer la grada en que es con
cebida, y el amparo y defetifatoft- ] 
tra toda culpa; que es íapond era “ 
Cíony aduerrencia de Pedro Da- 
miano:*Cw D tm  in alys rsbusfit tn -  

irgmefiat qtiariojpc~ 
cialimwfafálirtrp& 'iiim ftM c iqaia 
:dem ¿ft quodipfá* Hiñe cotí

m .
t a  Vírgenes 
Vna mjfma
cofctoDios,

tateiw.Sepa todas fescmturas, qué 
a u n q  éfc todas dlasfehalfefu Cria 
dór por tres tnodos,q1qn por efíeh 
ria,prefenciá,y í^endáy pero énla 
Virgeü María lu madre tuub otrbj 
qUarto modo déeftar eípecialifli- 
moy particular, es por idétidad; 
porq es lo miírno Dios q la Virgen 
como esvnácofá la madre y el hijo 
q en fus entrá has ebrierra.Y quádó 
las Criaturas fe acordaré dedo tiem 
bien de cóíídm r lainméfidad de 
tanta dignidad y gfándeza.De ma- 
nera.q lucra de edar Dios eniaVir 
gé poFfeffehcia,préfeftda>y potécia, 
y por gracia , cómo efla en los júf* 
tósjviué con efpériai modo de vida 
efpiritual enfiudiñ^coqüe lanrie-

dra y engrandece de fuerte, que fe 
puede dezir, qtsvnalñeíma cofa 
conelfeiV aorafeentendera aquel 
íueño'de Mardóch eo ̂  Fdnsfam as 
ermit infiuüy& w  Solfjueeq; cotwcr- 
[m  eft&Vh dizé Mardbcheo ,qvna 
fuente pequeña credo hafb hazer- 
fe rio caudaloíb,y deípues fe cotur
no efia fuente y rioenSol, y en luz. 
No es muy dificultoíb lo primera* 
q bien acontece muchas VezesjEn 
vnrepechode vna ladera fíente el 
labrador traiin inarfe el agua,ycauá 
dovn poco halla la gruta y el ma
nantial,y juntando efe con otro de 
otra pártele íuefe yr aumentando, 
dcluericque muchos pócosdea- 
gua;hazeh vn mucho,y Vn rio ente 
ro,que á i ficultoíamente fe palla; y 
de efla manera tibien fe entiende 
defta Señora,que en íusprindpios, 
y enfuCóceprionfantífiimajfiédo 
pequeña y humilde fuete, con la a- 
bundanria de virtudes q júf ó Dios 
de los dema$ fantos todos, fe hizo 
vn m ar grande,y vn piélago ímaen 
fo dévütud y fonridadjQut es lo de 
la Sabiduria:£r hipkniftidhiefanpto 
ram deíitta mea:*que parece que es 
el Euañgelio dt^íibergtMtratiomr] 
vna jüta q haze d  B^iritu fantode 
iasvirtudesde todospara hazer ef 
tavirtud fola.Pero la dificultad efla 
en lo feguhdo defla yifíon, como 
efla fuente fe cónuiitio eti Sol y en 
luz.Y es de confiderari paracnten- 
derfe,quahdoen vna balíi de agua 
chníláJina va nariendoel Sol,y por 
entre aquellos arboles y hojas, de 
que éftá cercada, lava hiriendo 
y iiuftrádo>haziendoVn¿)$:vilos er 
ellajoué deÓumbrapcí paites á los 
que la mira pero qtiahdo el Sol lie 
ga almcdío dia,y la bañatodáiCo- 
gíendola de-lleno,no ay ojos que fe 
rnirenjeomo no áy ojos que miré al 
Sol de llenó,porq efla mas reíplañ-.

i* j» ~PMOI

A tfat k)^ 
& SoU 4  a-

Pede. 34, 
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m pJQtglas poftrimcrías deí hombre, Parte l.
decknte q clfniíhvo Solide liicrte q
aguay SpJ&odoesvno - Elfo pues 
csconuertiríe la fuete en Sok ln  So
l í  Ittccmtj;couerfus efl.Pues efia es la 
excelecíadela Virgc,q á los demas 
fontos Ies alcanzó eí Sol de íu Dios 
por part£s;y la gracia también, por 
partas lósíluftró ydarificdpero en 
Ja Virgen eftuuode lleno el Sol,y 
!a gracia,cogiéndola deíde fu Con- 
cepa ó baftafu muerte,cóvna igual 
dad:tangrande,que en d  Sol de ju- 
fticia le vee la claridad defta focó
te,y enfila miíma ícvee todo el refí 
piandor del. So i : y como en d íen o  r 
ay partéele pfouridad ni de macha,f 
tápocQ Uav.enla Virgéfo.. madre, 
no folo e o J a v i d a y naci m iento,pe
ro ni en fn CÓ.cepcíon puriflima* to 
dá es Sol,y toda es luz,toda es puri-

ÍPüda b vír-| dad Y Empieza,no folo cubierta de 
gem nacer hí con u erad a en ella.

**?•
Aag. Proeja 
deotí*. 
Sym.Cfitudé 
tu.
Hüero-Dioií 
den* JtatEV 
ignín
Paĝ VovOo 
nui\i Xucoí 
dcfjnfeqas 
¡pon*
Vaud>J. Y.ox 
Dotmmdu, 
fr&*5-fíiK*' 
masjgqücw 
rabtor,...);1ít-5
Hebr. Vax 
Domjmix  ̂
dit f  Ummas

I í í f .

¿Irma ccr- 
tijiima
abomnibus 
cammunL 
ter admif- 
Ja.ScCuridú 
püte/l tn u l-  
7 tn  < ti a deO

cmporCy - 
quod irt - 

om

1 js de Adan* 
y  tin onacb* 
de pecado* '

V  fttodavia el bachiller de nue-
____  fttoiebtdidimienro quiíiere y def-

Dan* 3oj fett^berií0m oeftaodo. laVirge 
t. 50, ;¡cpíilosdema$ hombres ennueftro 
* 'Beatjfii-1 padre primero,como eri cábela, y 
matnVirg2¡ fiendo.ynala mala de todo nuef 
ntnt'ah;/- jpofcr leuaduija dda. culpa em- 
Z S i  ^ f k* cn e JI« ,R e ja d a  por toda, 
ta temporá *oia cfta p recita  de la ; V trgen San 
merxijfé, j tifltmapudoqucdar fin íabar^io- 
dovent A ld\ot de cuípaxonfidere loquepre- 

\}.bertJib, dedica el Pfo h n i fta. tr ata n d oc Id i {c u r 
BV irg¿& : fo de la palabra de Dios. Entre o - 
170 & 17 J ' tras cofas dízCjE^v ID m iui cutera- 
& \97* M  dcnttsf.atrutmignis^Lz vozdd Se- 
t i t T ^ I q  iw M c la llama del fuego. Es

r BÍmardi?\ ^ I0S tan buen trinchante que en la 
' llama del .fuego haliacoiimtura>v

p irLjirm i la dmíde,y*parte finpartir Ia.foíUn 
9 ,& C a& flcia^iparta.¿i calor de la luz.v Ja luz 

^  d e lc a lo r ie f fo ẑ Intcrádemtf̂ w- 
l/n-gmeic.i mapn igxisJ+ fi A  horno de^BabfJod 

a 5 “ !nia a '«sír^niños:IcsdaoIaJuz^!

ta laIuz^qweaquel fiiego q les roe ** ttmpDrs\ 
las entrañas, (como diremos en fu |* J  ^
lugar en el tercero tom o/ es f te g o .^  /  _
tenebrofo, porque como ellos tue
ro traydores áfo Señor,y áíii Rey, 
elfüegOjque es fo miniftro,les aco
mete có tinieblas y íbbrefálto.Pues 
ñ la voz del Señor foía es podero- 
fo para hazer eíía tan delicada ana 
tofnia, eneoía que no fe atrauieffa 
fohonra,y puede tener otra falída, ^  
mucho mejor podra ia fuer^ade ^ 
íu poder, íiendo Ja mlfmamafla y i ucbatfi

no:qua ra
cione eam

iuktiriadei pecado y de la cul^C Q tfcnm vtdc  
mo aparta y díuide el calor de- la 
luz^y affi limpia efta parte y puríd- 
cada,aual conuenía para tan grao* 
de alteza, fo junto y vnio con el al
ma de la Virgen,fien do concebida 
y formada fin culpa, como cotiue- 
niá para relicario deí miímo Eípi- 
rítu de Dios>para madre de fo hijo, 
y para hija del Padre eterno. Y aífi 
enfonanios fontos y la Teulugia,* 
que dofde ej primer inflante de fo bef ta

turBemar
din.Senefcf i/en 51 .¿irí* 

i-ope  
re firm ó n *  
fer.q-ar.i* 
c. 2* Ambr* 
libr, 2. de 
Virg* in 
prtn.ybidi 
eiCj quod

Virgo dar- 
miebat cor 
pare yin-ú

Cocepeion la Virgen amó ¿Dios,y 
t útmuó efle a^fo por toda la vid a.
Y eííb no puede forfin caridad y\iaaat a>ú 
gracia^que noConficnte ningún ra jm o.Canif. || 
ítro de culpa^y afsiqucdó toda he - p .  1 -c-ip. i' 
cha humana,y toda cópafsiua,y to- * ̂  B u p h ' 
da Angelíca,porno tenerafo¿fo de,?^ *fapyj  ,; 
carncyjüto concfio hermananue- ** & ****• ■■ 
flra,de vn padre y de vna madre.Y !
es particularel exemplo que defto fnyf% íc¿s^  
pufo Dios luego1 al p r ín c ip io .d e jfo f ;^  ’
mudo en la híftoria de4 Lamech, q ilíud  C dt% 
tuuóentre otros dos hijos,el vno to. 5* Ego 
Tubal,y cl otro Tuualcair, el y$&dormioa&  
gran mufico en todogenero, puli 
do, afead o,todo fo trato y conuerfoj Gtntf. y 
cioiVea 'os jardines y alamedas, o-j 
Hendo el ciprés del inflrumetito 
de linda diipcñcion, y lindó talle,1 

; CQmo muijcp de inclinación, y* pa^.

dre



Lib.I.Cap.X.Dif.1 1. De lapurifiimaConcepción de la Viigen. 3S9
dre de todos los cantores, eííeera 
i-1 Tubakei otro hermano * llama’ 
do Tubalcain , herrero > Saturni
no , de mal talle, oliendo al fuego, 
y a las chifpas, tiznado, y mal com 
puefto,como herrero,que trataua 
en hazer armas : efp oías, gril los, ca 
denas; y ambos ados en vna caía 
tentados a vnameft) y hijos de vn 
padre y vna madre, Lo mifmo pal
ia entre JaVirgen yJos demas peca 
dores, que con Ter hermanos de vn 
primer pader, v de vna madre pri
mera, los demas todos manchados 
con Ja culpa,hijos de pecador, y pe 
cadores tratando en penasvtormé 
t 'stpero la Virgen, muíica dd E fpi 
rítu Tanto, que aísf ía liama S.Aquf 
ú n *  Audi te tgHia rfu ifct.r t* mp.i^i- 
;ír:\i >:o/h a cahtauerit. Siempre en 

ig. tom. gx^os en contemplaciones de Tu 
Criador íin cellar vn puto defde el 
prime ro de íu Cócepció,hazfendo 
le gracias por los beneíicios hechos 
a los hóbre; que eíTo contiene todo 
aquel motetedelcarico déla M.tgni 
ñ?M porq hundo íiiy as,fueísé bié re 
cebídas, aííeada , compueña en el 
cuerpo v en el alma, gracioTa al cíe 
lp,ÍÍn hallaren ella vn fi no, nofo 
ío de culpa mortal, o venial, pero 
niaun déla original primera. Y d- 

£M attb. 1 íe fue el penTamiento de S A Mateo, 
aliñando en íif generación judos y 
pecadores > como hermanos todos 
de vn padre:pero la gracia deDios 
efeogio eftos,v los hizo tales, y a la 

Compsri Virgé fobre todos.’ Acá vcmd,que 
ifiendo el papel de vn animo tama
ño v vna marca,vno tiene porTeñal 
vna fisura de herpe ? que dezimos 
deia culebriiia.y el otro en lugar de 
eílatiene vna mano, yftliama aísi 
papel de la mano ; bien afsi de vna 
marca todos noíotros y la Virgen, 
cero noíotros papel feñaladocon 
a culebrilla dd primer pecado, q

*All

j¿n£l}$jqui 
¡ efizde An 
muntiat.

:äonei*

'iCss/. 4«&-

cs 1 amici

V-

introcí 11x0 el demonio en figura de 
cuícora,y el de ia Virgen Maria,pa cOD̂ reguio ; 
peí de 3a mano del diurno eípiritu; Itract 
y para eTcriuir en d  parece, que ü - ^ J>rQxilC3» 
cudiola pluma, y no cayoborron vatsb.r*ta! 
de culpa,ni en el cuerpo ni en el al- ™ 
ma,ni quando nado,ni quando fue 
concebida*

Pero porq fe trata de materia de infomudasi 
I i m pi eza,co h ícal es y ene m igos,y en dc b 
juyzio  comradirorio,no baila infor ^  U Vir'  
mar en derecho,íino que es necefla S t
rio,que tábien cófte en la executo- pift.SynU. 
ria,v vaya míerta la información, va qu* 
que en efta vida no lo podamos te
ner plenaria de los invítalos íbbe- 
rano^que fe referuan para la otxa,q 
con ht tan larga,porfer eterna, to
la Te ha de ocupar en contemplar

los, hagamos para el cumplimien
to d eñe tratado vna Turnaría infor
mado,y auenguaciondeia limpie
za deiaVirgé.Y lo primero y anteto 
das cofas íeáteftigosei:ella;áqüié - 
no roque las genera les dc 3a íey,ma 
yores de toda exceprion, y en efle 

! eaíb Tolo fehal!anaos,Dios,y los 
Angeles.Dios ni pcca^ii puede pe
car por naturaleza; los Angeles pu- 

! dieró pecar, y no pecaré por gracia,
Ovamos lo quedizeDíos en efte ca 
fe:'/ otzpukhya es am'ca mea * To* 
da íovs hermoía querida mía: lo 
qual á la letra S»Bemar<io>y Ruper
to lo entienden de la Virgen» Toda 
cuerpo y alma En el cuerpo tai gra 
cia y hermoíura dizen los lautos, * 
que a los q la mirauaiLprouocauaá 
vna profunda caftídad - con los reT 
piadores q dcíiiafmapuriísimaíá- 
íiantcomoaduirrio S. * Gregorio 
Nazianzenü,y*Andreas Ieroíolimi j 
rano,y San * Buenaventura* Luego* ^  
mucho ma s,y mejor enelalma;que|vauQ™ 
efío dize aquella palabra, Toda: es *** 4^*- 
el modo dc hablar en k  E  ícritu ra: j 
r etum in árcíu néD l ze Iob>q labró in cíictuio-

tu fV l S j-  
nsd* Gtñ£

ht nunqua
in mortu

Acl. r í .  in 
tdi¿fa Cüb 
ftjriitf. ld¿

: pujczL dt

gtn. Gala 
íin. kbrsj* 
r.io. otuL 

f.
w.Líííiíjf; 
*C?r̂ i> ßr 
de G¿/^L 
patiente. 
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ßylm* ß r  I 
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V4uk Ante Afuera,todo hermoíb,mejor en el 
onmem r¿m alma que en el cuerpo ;qno fuera 
oatOTam pn kjen a lafunda fucile brocado, y la
tnogciyía, a ■ — - -
m Explica- 
turinW c 
de Vcrbi

maTnmr. 
ti Hcbr* i*
b.6 .
Siriac. Cu tu 
índacit pri
mo gcnttum 
ja muodimi. 
Paga Vaul>, 
Protn mtm- 
dfi, venunt, 
In orbe tei- 
raram.
O L v c .u  
28.
Pag. Grada

ropaiáyaí^y a (Ti fue la primogénita 
ante todas las puras criaturas ? T ri- 
mogenha anteemnan crea turar?;™

; Porque no folo Dios predefino a 
ci.de s«m- Chriííobóbrefmobijode madre, 

q es la Virgc,y afíi predeftinada an 
tes q rodos los demáshóbres, y an
tes q la preuifion del pecado origi- 
nal,como eníehan losTeologos, y 
por el mifruo caío bendita ypura fu 
alma antes de toda culpa. Lo míC 
modiren los Angeles 1 que es otro 
tefligo deabono;¿ Jos quaics,como 
en/eñau los Dotorcs, fundados en 
aqudia propoíkion de S.Pablo, E t 
cum iterum intrcducit frh?wgenitu 

_ „  __ /;/ orbem terr# ?  les propufo Dios a
iffcaa. íu hijo por Fe, en el primer inflan- 
tiofâ  te qtuero criados para } comoalu 
o Eiplicu cabera ieadoraflen hecho hobre,q 

türun iutc, júntamete reconorieró á fu madre,
raítaria, a I* clua  ̂^arr)a Ora VapltNdy0llcn& 
quu ínter |de gracia /invado de ailpa,no folo! 
Virgin« vir )a vida y muerte, lino antes de 
nuTDcngjo nacida,en íuCócepció,como Ha
noíi&tmini má á fu hijO,Pltnuvi gra ti <etPY que- 
obtuht, in ; da prouado arriba,q lo esfin poder' 

caer en pecado, per aquella íuma' 
igmaii, ín fi, gracia de la vnió i rabien la Virgen 
‘de Sum Tn es llena dcgracia; por la que le hi

zo Dios en hazerla madi e íii va. í

mEecíe, 24: p JOS aj hombre, todo de dentro y 1 nos dado Para nu^^ras t ^  Cnrí^o,
* r - - 7dadesyplevtos>vn abogado enci oíce Ccs.;n

tribunal deí Padre eterno, que es 
Chriflo.Al ohcio del abogado per nllcnlt¿ T  
tenece,como comencé á dezír arri-j |
ba no tener parte en Ja culpa del a- j ;
cu/ado y reojcom o en leñan las íe-j ■
yes ciuiíes,yefla lacado de Ja natu-j ¡
ral y da Ja razó S.PabJo.Talis en m !r Htbr„ 7, 
deceba t^ví nobis efjetToñjexdmpaliu d.2ó. 1
tufyfd?;£hts immacuUttis? M ú  cóue 
nía q fuera nueftro Pórifícerdionos 
le Dios como kauiamos menefler 
para abogado de nueftras faíras y 
culpas ,porq no entiéda en abogar 
por fí: Q¿u non habeat mcefiitate ote - 
s:rd: hoftrasprofe. Que no aya me

nefler otro abogado paraehque no

39Q Délas poíirimerias del hombre,Parcel

Iuntemos con eflo la hoz comú, j 
|yla fama publica de toaos los hijos i
/I A A/in /«l 1 A eA (Z rTi /P* M nilvb J  __1

oit & Pide 
Cath. ¿in.c 
beata María
17.^2*  ̂ s ____
ploa&.j>bJUc  Adájqüecófieflan efla verdad,y 

pi -Ha PubJicá,ílamádoía á vó?es Adán 
ígttua. CCU c a í a l a  ab o ga da  rmeflra,v por 

el miflno cafo la cófíeílá por puní 
fíma criatura > fin pecado origina!. 
Entiédefe efto,enrédiédo el cófue- 
lo de S Juá,q hablando de Chriflo, 
ddzeyAduocaUim babemus apttd Pa- 
sre^ Demos infinitas gracias al cie- 

cawrtiíiabcp03ó /¡endotápobres y nuíerabíes,¡
re dcbcmQS —— — , ---- ■■■ -

jdem vertít 
Vatab. 
qi.lí?íí/7.2 . 
¿J.i.
£xpjicatm 

in mte de 
fpe, qu¿ pee

í

fag-Et Tubli ■
ííílOf CO?Íl5 .
faáus , cui j 
tió iitqaoíi’- 
die iiectüej
quxenadmo- 
üum íiiius 
prjncipibos 
Sacerüutum 
pruis pro*

. PrUs
ie dixefle Dios  ̂mirad vueflros due ■ ns vJCtiri;aS
los.v dexad los agcno5,porque efle! 0l̂ cri e* .
csabog<id o,ypue'd e ha2er e! oticio,1̂ ' ^ “ 1
que no tiene parte en Ja culpa del ‘ afguum erar5
reo. Acra pues entra la razó .Todos'vc n0̂ ,s lJ° n
los hóbres,v los fieles déla lylefia la!
llama abogada nueítra,v quado pi mahtia^n-j
den hi ínteredsionjíe conoce por hi cuiú t̂.wt.c
jo ̂  de Ena, // te clamo mus ex ules f¡ Ci elinccc^ ¡

\ . T r  ,yC . quouüicvti
\íu c/^.Luegoeonndiania poi in- lQr}lJm 
rerceflbra y abogada de ios hijos ccruon , vt 
de £ua délos que contraxeró el pf f 1-105 f  En
cado original,y por el eflan defler- 
ladoi en efle valle de lagrimas : hĵ s , deiude 
luego neceflaríamctc la voz ccnui rro 1 °pLiio‘ 

]la contiefla por limpia defte peca- 
00 yculpa, pues la llama abogada r̂ dcbecPó- 
dcl:y afii confeílamos todos ííipu- tü'ex,vt cu 
ri/sima Concepció> las gracias que tcyaiíCa-0- 
D:os vio con eUa.haxicdoia madre ^q’,r>tt,lr 
luya, y abogada nuefl . a.Y ha íe de í 
póderar mucho efle vniuerfal con- j 
íenrimiento de la ígícíhqquc es vnaí 
virtual canonización de Ja pureza! 
de ta Có epció de la Virgé; la qual 
coftumhre yreuerenclaíantaáefta 
hefla de la Concepció inmaculada 
de la Xqirge en la Iglefia Griega, co 
mo refiere * Galatino,víeveecn

"G alatJih  
7 C- 5*

el
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' Habetur
in 4JoJBi- 
birnb Jan* 
¿U.

* *An fifa* 
pfi. ad E* 
pif.Angüa*

el miírno Calendario de los G rie
gos,* ha mas de mil años que tuno 
principio, y en la Iglefia Latina, ha 
roas de quinientos años que fe cele
b ra^  regozija, como confia de ían 
A níelm o/y S.Bernardo,*y la Igle-j 
fia Romana ha mas de d ociemos 
años que profefia La mifma verdad 
y la celebra,y el Papa* Sixto lili, la

irgen. ^

'B in ará . | Confirmo,adonde hablandocon la 
i v l r J ’;*  veneración que fe deue a tanta ma-. 
Extr&uaa geiiac,ia llama, Qocepcionempuram 
Cu pr<ztx- &  ima:idatamfiZocc.̂ Q\oo. de cria- 
celfa.Etex\nx¿ pura,y fin macula: v concedió 
trauag.Gr- indulgencias a los fieles que la cele-1 
auenm is. brafien.Ydefpues acafq como digo 

pallan de docientos años) todos los! 
eí crúores Ecdefiafticos, todos los; 
Obiípos,y las Religiones ,todas las 
Vniuerfidades, v Academias publi
cas,tienen el miírno cófcntimiento: 
tamo,q en la vnínerfidad de ParÍs,y 
en la de Valécia,ninguno puede fer * 
graduado de Dotor en Teulugia,fí 
primero no promete con juramen^ 
romo opugnareftaverdadfiinodefé 
derla toda la vida,y el Concilio' Ba 
filienfe haze la mifma declaración 
y profe ilion Chriftiana. j

Yenefta conuiencntodo elco-í

*C oncEBa 
'filfifi*  36.

i*Damafc.

\ JSíatiuVir
\gin

j. d¿ rode losíantosjS.* Damaíceno ha-j 
^ “ ‘blandodefta milagroíá Cócepció, 

diz c: N a tu ra  grati a miteucrtcrt ¿tu
ja  nóífifjed tan ti (per expí ¿lattifidum 
grafía fruÚ ü fttum produxiJJét.O bea
tos i  oacbjmilubosj q tribus immacida 
tufim en ejfluxit : O fiinffiJJim a, qttec 
pnncípattís ¿ppoteflates ftfeüijíu im- 
macidataeonferuata in Del jjjt/farn,

I En eñe milagroíb hecho,dizeel Sá 
| to explicando claramente la razó y 
t el modo la naturaleza no fe atreuio 
à efteruir la gra cia d o  q eíperóvn 
poco,lo que bañó,para q el corrien 
te delia produxefie íu fruto con lim 
píeza5quedádo Santiffima aquefta 
| Senora. porq engañó à los principa

l  dos y poreñades del infierno,cófirr- 
uádofeinmaculada.qual cóueníapa 
ra efpolà deDios. Y  el hermano de 
Pedro, S.AndreSjComo refiere Ab- * Abijas h 

’ dias,+dixo có efte penfamiento.Co 4- 
mo el primer Ada fue formado de $ ‘cut P jjf 
la tierra^ntes q fiiefie maldita ; affi T“1 Af J‘ 
el fegundo Ada fue formado de la fjffg jt ír -  
tierra Virge,q nunca fue mildíta* Y ^a^ntequix 
S.Aguftin^-.PxccptaVirgire ma tn  gießet moie A 
de qua cü de peccatis agi mus, md am  j dseh jiz fe  
prorfus bah ere volo quaßione ; in des-1 cd Ju s Ada, 
nimfcimuSyquodplus graVp et cotíatiP fi+maius 
cfiptd 'U! nee du omni ex parte pecca tû  j tx  terra 
quia eitcocipcrementì ¿rparcre, quel 
f i  im m nuliü habwjfcpeccata, Sìépre !

, q hablo de pecados ̂ e c a d o r e ^ f i é ! , ^ ^  
preña de eftar referuada la Virgen j 
madreiporque es cierto,q mas gra
cia fe le concedió para vccer de to
da parte al pecado, pues fe le dio 
merecimiento para concebir y pa*| 
rir al que fabemos que no tuuo nin fr*- 
gun pecadoT en otra parte añade; 
íahsJiiú modo fit mates-, quaiis& fi-  
//«y.Sacando i  pane lo que es diui - ¿ dr u ^  
no,tal es la madre en fu modo,qual 
es el hijo,YS.Cypríano *Nmfiifiins r¡immC°% 
òat infitta¿ut iüud'uas ckcì.oms com ) Patisci, 
muntimi la x  are tur ìnìarjjs: No fue-. C onili. 
ra razó ni jufticia,q aquel vaiò fico*] * Ambmf. 
gido del alma de la V irgen, fùdfe f ir m a i»  
maltratado de las comunes injurias * P ßirft' 1 s> 
Je la culpa y oriemal pecadaY fan 
Ambrofiomas claro dize ; ò iftp e  
meato ex E m jcdex Mariana: ìncor \ y Q ^ t
-uptafit virgo Jbd’virgopergratu ab a  ip-

0;/; 41 integya labepeca ti : Ree ¡berne / j  í.¿ i - j ^  
Señor como fieruo tuyOíhíjqpora- t r f jg m c  
do pció de la Virgen entera fin nm- -a-c'fi:sá.\ 
guna mancha de pccadqA Lauren ¿¿fia* m e
ció Iuñiniano,* conclaríffimaspa- 
labras publicas efta vcrdad,iizien 4 ß  ^ 
io.Todo> Josque nacen y vienen ^

deña rada de Ada,o aré debaxo dc| hu  
ía ley del pecado,íacádo a Chiifto fia t a
lefu s abogado ni o , v fu madre. Lol m :í.

fer.

miñno
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* Cyril, lib. 
6.m\oan.c,
J 5»
*Arat* Uh,

ApofloL in 
prtnato* á 
'Biblzotb.

Séptima 
Sync Gene 

\rat*AiÍ?, 3«
* H uh com

D é l a s  p o f t r i m e r i a s

W « i £*-
cleftf.adde 
qmiingh* 
ord.Lugdu 
ni edit a an
no 15 6oJu 
per E pifa i 
Rom+ca.$* 
babe tit r ta 
Ih tit ulus" 
Beatifiuna  
Deipara 
Virgo Mo 
ria prefer- 
uatafutt a 
pcccata ori
gin alt, iAd 
cuimeom 
probation? 
pi (tret ad~ 
ducutur fd
Bi DjBo-

mifmOdjs;>Cyrilo Akjíádríno: L a 
¿epto (oh GhriffofobefitijÜma em  m# 
tn  ttiam excepta, omnes in peccatc 
núfámnr\ Y  Arato^antiquffimo ef- 
crftor,y Poeta, que ha que cfcnuio 
faa$de mil anosjcátodefta manera. 
A m t?fórm ate fao mala crimum 

E iííc,
Virgo fecunda fugal, milla eji imuña 

fexuó.
Rcftinat qm dprim a tulit.

La madreé fue criada de fu hi
jo,ios males y las culpas que cauío 
Eua,efta fecunda Virgen ios ahuyé 
tamohuuo en íu Concepción iniu- 
ria^feftituyó lo que nos quito la pri
mera.El mifmo confcntim iento tic 
ne ePConciíio foptimo general üa 
mandoía.7 m m actdataf^ omnijinji 
bdi ¿ r  intsUeBuali natura purior. 
Mas pu ra q los Angeles: v no lo fue 
ra, ÍI humera caydó en el pecado 
original primero. Lo miímopredi 
ca S.* Efren,O tiginesj Andreas Cre 
tcníl',Y todos los de mas,q por dere 
cho natural fon va fia) Jos defta Rey 
na y Señora del ciclo y tierra,y co 
mo determino íu denoto Bernar
do,no lo es de k  Virgen, el que no 
conoce yconfieffi eíla limpieza. 
Por ella te pido íantíiTima Señora, 

res '  ínter Rcyna,madre,hermana yabogada 
qaos addu nueftra)qUe en ]a hora poílrera de 
cf t f iuf  ** eftavída repartas con nofotrosde
d.4 4 ^ - j.  eírcfauor ygM cia.qcoligam os, 
ad i.& t/ i predicamos, y eferiuimostus hijos 

verdaderos auer alcácado de Dios 
en el principio della.
Com oficdoCbnfio Señor míe

pro im pecable^ fu  madre
A ía ria  lim pia de pecado,
permitió Diosen Ju  ¿truje
tantos pecadores, D t J.llJ .
■ O S  colas principales le ofrecé

d e l  h o m b r e ,  P a r t e  1 .

madre dignas deconfideracíon: y f f í l o m i .
Udcfa.To

expoftt .[&- 
lutata An 

]gef* r  hi td 
: expreft- do 
cetfanBus 
D onu mats 
ìn tr a B a t .  

j de corpse 
i Cbrtftf . Fe
ltra s 
¡ fert 4 4  lb US. j

ni* Quarti 
> moia yt
le atur ibi
notabili* 
verba»

I.
Porque qui
to Ghrilto 
f;r noble, v

* hpbre o
ratead V ir
ginem . 
*Orig. bo
rni. i ,

IL

Carmtef. j ^  en éí íin- jedeChrifto y de fu
^ , r -- ----------- ’ __

i

aunque la principal ,eslaquepre ___ ,
guota efte difctirío, por remare d t iet£.deper 
efte capítulo y tratadoprimero pa p-t,v-rgin, 
rece que conuiene entender, para 
confítelo de los fieles,que es la caü- f  M trtus 
fa, porque Chrífto apartó de %  
fa madre lo mas llorido delmun- J 
do cafitodo, honra,y riquezajCon- 
tento y regalo; y folo Jínaje y cai
ta no Jo apartó, antes loquifb to
mar, y íer defangre Real. Lo pri
mero tomó nobleza, pero quífo a- 
guarla con proheza ] quiere dezir,
que es de fin o efía tan fublimada^.........
que como vino rezto fe fube á la caf á caSa Real 
bcca,yhaze hazer diíparates;yak 
fi es meneííer aguarla, para que no 
defuanezca, Hchaíe en la triaca 
m poquito de poncoña, para que 

fea como éfpuela, con que vaya xi 
la medicina al coracon , pero ella o a Dios los 
^on^oúa muy corregida v repara- bienes dd 
da . Lflo deí mundo, y de íuftre, 
neceffario es en Jas dignidadesyper 
fon as publicas, pero de ha for muy 
corregido y preparado con virtud, 
llaneza, y humildad. Y affi Chri- 
íto á efta fu nobleza echó por con
trapelo la pobreza de fu madre, y 
el baxo oh ció de fu padre puta ti 
eOíComo diziendo: Son los hom
bres tan vanos,con tantico que ten
gan del mundo,que para no fobiríe 
a lo alta,han meneñer peías.Sonefo 
tos manjares tan nía! íanos>quefon 
necellariss mil coks que los teplé,
Y corrijan.Sivieredcs vueí!ra noble 
za aguada con pobreZ3,y bueííra ri 
queza empobrecida por falta de íi-l gin. Bonaue. \ 
naje,no os efpahteys,que afli cóuie^n^“ “^ *  
ne,para que nos aueriguemos co n jlS i.^  vbi 
vos,y para cue no os haga elle m an^ura aíi‘a, 
jar mucho daño, íqmbus hoc

Lofegmido pertenécia áJaX7iiL o % t ó ” =
gen íer noole,poique el oficioq ■ íer,
ne Chriíto para con Dios,que es íc r í^ ^ 3^11*^*

mundo tctii 
piados, porq J 
no dvíuaocz; 
can. ;
Bcatjísimam j 
Virgin? cHc 
noftram ad- ( 
uocatS, do- 1 
cent fancig j 
eins adiuco-
nüfjcpé Ct:- 
pius implora 
tes» Gorma 
ñus Cbf-antí 
nopol, ferm.
dcZ.bnaV 
Andrc.Crc- 
tenf* in fcr. 
dcAfí^p. Vir 

- gi.Ephrc in 
oratio.adVir

IT?r~
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medianero de los hóbres, effe míf- 
mo tiene la Vírgé para cóíu hijo,es 
abogada y patrona nueüra;ycomo 
dizen los fantos,para effo conuenia 
íér noble, para que entendamos, 
quanta autoridad tendrá en lo que 
pidiere; que la tienen muchísima 
las períonas nobles,yReales l̂os rué 
gos del Rey íüeleñ dezir, que fuer- 
can:y para que entendamos que tL 
ne pecho Real y magnánimo en to 
do, que vale mas en fin migaja de 
Rey,que merced de Señor} y porq 
quapdo alguno Je pida mercedes 
pueda dezir: Señora hazedeomo 
quien íoys;de buena mano,buen da 
do,como Rey na nos hazed merce
des , Coma capitis tui ^cutpurpura 

Puesvueíiros cuy dados y 
defleos del bien y felicidad de vue 
ftro puebiojíon tan Reales.

________ Lo tercero, para enlejiar,que no
faricsapiris-huuo traba jo grande, enq Dios no 
mi úepe par jpugcfle á &  hijo,y el hijo no puíiefi 
Pa^¿ n ^ l f e  ala n»adre.Á_yVDOs martynos fin 

jiangre,no menos penólos,q los que 
Vaob. Subtí f¿ dan con eíla,Que vn hóbre mo-
tío ta.«p¡-¡ 9o 7 caftojtiene fu verdugo y tormé 
us regi|epotjto:y vn rico y templado :q tengays 
por» ímuiis | mucho que comer y gaftar,y no co

C IIL
Qoal« ion

a Cant.j- 
b-5-
ChaLFomrü 

páspe 
respopnbin 
d o a n t u r  por
p o n í .
Sep. Etplc- 
xuí.üae c*e-

rfijriytiosíia
Cangte

rnays,ni gafteys demafíado.pode- 
rolo, y enfrenad oque podays vega 
ros defte y aqtiehq os hizicró mal;
hazer efto,y cffctro,y no os defmá- 
deys a ñ a d a : otro bueno afligido y 
arrinconado;vn hóbre q ha Gruido 
á Dios,y tiene muchas partes, eftar 

| oprimido,y de capa caydaT viendo 
j á otro malo v profperado, fin par- 
itesyencum brado ; óquetorm en- 
t o ! Otro que quica excede á ellos, 
de buena caifa, noble, y pobre, fin 
tener que comer,ó q torméto.Ver- 
fe vna donzella como la Vírgé, no - 
bicyv de íangre R eal, quefi Jo auia 
de com er, lo auía de ganar Iofeph 
de 1 a m iíina cafta, con la acuda, y

1°
¿ciólo «*. 

*A* i
Chd&M&li

'4 q*oAcr* 
adicari 
fra, 6ccxa~ 
Gcuis, 
Sepjaípki- 
(ViníolMn 

«fui
cxctAfHs: 
Pag-Aípicir* 
id pctrattL 
Vat¿ Rcfptó 
t c á i f t t n o  
deqttb&c.

ella con Ja aguja, eflé es vn marry- 
rio íncreybkjdoJeos de los que dP 
tan en cljíbcorrícndolos. lob y To
bías recibieron cftc genero de mar 
tyriojVCrfe en tanto como fe vició, 
y defpues pobres fer muy nob!es,y i 
muy menefteroíosrv aísíquiíoChrii . . 
fto que lo foefle la Virgeniparaque I 
nofeleefcapaíTeeífemartyrio- ¡

Í Lo quarto,para enfeñamos en la Tomo b vir 
Virgen, como nos hemos de auer f^de todp» 
en eflb de cafta y linage:ponÍettdoll4<*̂ .ífffnU* 
nos porefpejoátodosnueftro$nn 
yores>y mirándonos en todos nue 
Aros antepaflados; fus cofas bue- 
na5,recibiendolas como herencia; 
y fuftentandola%reniendo eflo por 
punto de honra: que eflo es lo que 
,dixo Dios por E<ayasi^rrí,;/¿¿tr ad 
\pctramrondc tx:t(icftty}* Mirad de 
¡adonde faliftes, mirad quehagays 
icomo hijos de quien íoys; hierba 
¡os la nobleza de vueftra íangre en 
lelpecho, para no hazer vileza. Y fi 
íueron malos, dexad íus coftúbrcs, 
jcntrefacando dellas lo bueno que 
ítuuieron. María conuiftio en fi to
ldos los buenos humores de fus paí- 
■ lados con mil ventajas, dexando 
los malos , no lleuando adelante 
lo viciólo, y lcuantando de punto 

¡lo bueno y virtuolb.De Tamarto- 
jmaua la prudencia, y apartauael 
'malDeRaab piedad y mifcricor- 
¡dia.De Ruth la humildad perficio- 
nando eflb con mil ventajas ;qual 
aueja i ngeniofa, que no folofe con
tenta con apartar las yeruas y flo
res íaluciferas de Jas no tales, fino tá 
bien ellas Jas mejora,conu¿rticiido- 
lasendulcifiima miel.

I Entra la dificultad denueftrodifí V .
curio,como Chrifto tuuo por bienbonfttc«.

|de admitir áfu Hnage: tantos y tan 
Igraues peca dor es, jdnltero5,hOini- Ac hoi5¿ ^  
cidas idolatraste emparentar con v^ jíío 
gente tan mala, que a penas ay ge- rĈ

ñero

: \

s
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tluditb^. .nero de pecado'qucno eñe enlii Ií 

*• naíe,fupuefto queaborrece tato al
S t  ipeca4oiqué¿ fólorel ticne|bívil 
qncns muflí nía y ra^: OdH Dtttfjniquitatem.c.

Supuefto también,qChfiftó nefue 
cM¿Vüfni cholos otros hijes í porque
tuít ¿»mi- cómo nadie d elos otros fea tempo 
num In ver- raímente antes íjüe fus padres le en
1̂ 05**W  gen<*ren >nd manoe ĉo-

ger deudosípero Ghrifto antes que
Cogita fodle hijo de fu itiadré > lo er a de

m S2& w«* - r aífi Pado l0S Pa;
^dres,Pués porque quiíb tomar el- 

fbs,ydefc4fotrosí ,
Lo príitieto , entendió el detnô  

tiíoéti principio del mundo elfa^ 
uor que Dios auía de dar á los hora 
btcsfy deftóTabiaüa,quefe hüuiefc 
fe Dios de humanar, y no de Ange* 
lfcarLntendio también, por donde 
fe dftornaria, y parecíale q no auía 
coíatan podefofaparáeéo> como 
pecados jyaííi pretendió enfuciar al 
hombre i de fuerte, que como Dios 
fuefee tan aíquerofo de pecados,no 
tomafle cofa tan fíiziay pecadora.

Pfo¿opmí 
Craítósiinj 
¿•lajtjtriftí

gOWtoxai 
AípuU.íoe 
ttityiL 
$yi**Awrft 
tosed,
Vatab.Pceui

'tclrknctt. 
d Noe pqtfu 

do
orto Dcutp

ciáitiCndvii
tm$¥ tip ra ---------  TT- ; -  --------- V r - 7 ----------
raKif verbi»] Affi inficiono à Adan,paran y para 
tidiTcoapí P°tteridad ; en él diluuio hizo
Tàm:qòòd fai 
Jetar in cap.,
Odi,5c proíc

0i
titor vlceri* 
pattitcte& i 
bus mudisi 
Vt colfigit 
Archidia. in
C.I ncoaifTio-

4 .Pi-Ínj0fdc 
flruédoquod

jaliquis fecc-
; ratíqria racjr 
ne inhoc lo* 
co tumi tun 

: & cít lenlus. 
i Taha faíiarr 
ae fìme pee

los hombres feníuales, tanto que 
dize Dios,que Tcenitet eumfeciffé bo 
¿íM^Iepdaua deauerlos hecho. 
Al pueblo efeogido le bolüia tan 
maío, que cien vezes eftuuo Dios 
pará dar al traite con tldDelebopopu 
Item {/?//W**Pretcdia con todas fuer 
cas el demonio j que efios Reyes 
fueffeh malos * porque bo fe h iziefe 
feDiós hombre ; y pretendía que
brar efios eícálofiésjparaque no b¿ 
xaífe Dios por ellos a remediar ai 
nombré.

Pero aduiertaíe la caridad de 
Dios,qué bo es resfriada con tanta

niC^VcU'JaÜeí4Ída de PCCad0S 5 M U*  mult*  
fe. Secundo onpoiuerut extinguere cbaritatem\
noñfacjcdo.j ;Vectántó éfqiiádroiide enemigos 
q ü  w a t  & [ c o n t r a  y  ^ a z e  t ¿ n t o  5 i e n  J c o m o

vt

¿Parte 1. ]
dar fu ffijoVqñie le haze mal* Quélfíiniuitis
de peéadbsfeatráuéferon,páraha" cicur* i
zer perderà Dios el hilo, y mudar *c^*wb«| 
el propófito dé fer hombre/Y nada, .Ettertio rs * 
baftó.Qué esla caufafQue en los be dem^ímí- 
nefieios y xnercedes que Dios ha-!»06"**0 de 
ze,vnas vezes mira ajas períobas 5 ™ atío#,L  
partícuíares, y pecando efias, def- annotú pro- 
háze Dios fu obligación :como qua ^íío homi- 
do dio!el Rcyno à * Saul por fer vir 
tuoío ̂  y Cn petando, fe le quito* *  qao dinu- 
Otras mira ai bien común, y enton nuit io.an- 
CeS óluidafe de ios pecados partí- 
cuíares por el, Efio hizo en fu yeni- ^Vd!i.C P<X 
daal mundo,Tema puefios los'o- *Exod.¡2* 
jos en el bien cornuti, éú la reden- 
don del linaje humanó * y affi nò c ^-ant 8* 
bafian pecados particularesíinrro* 
duzidos con maña del demonio. | qi3 
para que nopaffe adelánte con íu^genrar L *  
propofíto, Que adelanté licúa á  hcs popoli, 
Dios él titulo de mifericórdia , él 
tituló de  piadofo Padrdaun en 
gouiertio del inundo tépoial fe ha ^ c multar, 
coiño tal. Lós Reyés no lo g o u ir-n0n Por;el̂ c 
nan como padres,potquéno tienen 
cuenta en particular, con lo q  vos j nes meás a te 
auey's menefter para com er: pero |*cpí*A<? » . 
Dios comò piadófb padre de todo 110 ̂
cuyda,de todo tiene cuenta,Traba~ Pago¿. biie- 
¡6 mucho D auid, para hazer iéplo ^ 10ncm. 
i  Diosydefuelauafe en c& rSidedtrv 
fbmmm opulümeió -, f Agradécele f*?’*
Dios mucho aun folo el defeco fin ¿ ^ ' l ^ \ 
la obra,y premetele lo prirtiero>D¿? f 2 ■ r j
bo requiem ab omnibm tfú m ieti tiYis* ¿ . 4 .

piadofq , que tiene cuenta* Vararsi con 
con el ferii i ció de Dios, vera m u - mere 
chas guertas en fu Rey no, Lófe-Í0"11̂ ^  
guindo * prométele , que t e n d r á 7'  
cftabilidad ,y  permanencia , Lo CÍiaídaíc*Et 
tercero , que le data hijo iutefi. quicfccrtF*- 
foren eJ Rcyhú fyfiaJgtì hiziere ^ t ^  
mal, qué le tafligara, más no lé^ntOtóitií 
quitara el mando y fertorió, V izn -

I Í nDaartí!Í,l^ ÚHñl,0r^ y' CÓ<5UalÍ ^ f c c " ^Jtaparficülaridad auía DioS niirá- ^ nuc.

do.



fido fus neeeffidad esry lo que podia 
| doñearlo cabe eh fi de gozo, y di-  
s ze  ̂Q uid ergo addire potarli adirne 
*Damd*ut loquaiuradtà'T:$ entmjcis 

h 2.Reg* 7«'feruum tnum ìDom im  Dtuó.hV n  pat
rio . torcillo comò yojlubido en la cum

Lih.I.Cap-, X.Dif.Ul. Del Linage de Chrifto,

chaidai. E t bre déla fortuna,v que echeys en fe  
D»td ,rücda vn tJaua>y la fixeys, prome-

riendo corona perpetua á fu pofte* 
ridad 1 Ijl* pfi enim ¿ex Adam,Dom¡ 
ue Dcuá:í Como fea ley de hobres, 
no auer en  ellos cofa d urad era,que 
no fe mude k cada paílo*que puede 
dezir,fino que es hijo,y eíclauo vue 
ftro,y vos fu cuydadofo feñor v paj 
dre.-Oque aquel Adan, á nueflro 
pfopofito^no fe entienda qualqüier 
 ̂hom bre, fino el m iím oÁ dah,y a f  
jfi querrá dezir,Gracias os doy, Se
ñor, que prometiftes auerós comí 
gOjComo con Adáxom o padre pía 

U v.uu dofo,que le caftigaftes, y remedia-
..üirinii,bo fieSjprometiendolejquedeiu pro-; 
mmc oeus. p¡0 pecado fe bufearia el rem edio1
ScP.Î aauté r  r  V *  - _ _ n _  , ________________________

pims Iaijtii
anictt?& tn 
fed iti p«ti- 
tioneai terni 
coi, Domine 
Deus.
Sep.Etqnul 
adijeiarvitra 
Dauid loqm 
ad Cf ispane 
tu nodi ter* 
utitltaum , 

mi,
Eocninc.
1 2;«^-. ? 
c.*9 '
ChU.Et hax 
eli viho hiii 
i

ieP.lf'aauté ■ r'V" . „  .
ki homims, para eqnole quiraites el ftuyoraz- 
Domíne mi, go,antes de tal manera le caftigafi 
' ^tesj^ue júntamete fe le mejoraftes.

En ftn Señor os auévs con noíotros 
¡como con hombresflacos* y  como 
! Padre píadofo,e}Xt citando jufticia 
llena de mifericordia , caftigando, 
y no deshéredando-Aífi nace Dios 
de pecadores para que fe vea fe per 
petuydad v verás, en llenar al ca
bo el hazer bien al hombre, por 
mas inconuenientes que fe atra- 
iridien. Efía es la condición de los 

ylDSllau, s tracádosá Ja traca de Dios,queeri 
cihaict bu. xo  meneando el bien, no fe canlañ 
■ A£-*é-Íhafta faíir con el, A  Dauid que fe le 

atrahefiaron de tropfecos para que 
ro liciuífe el arca a fe cafriA Oza* 
que no hizo  mas de tóC3rla}roara,y 
con todo efio no ddcanfó,haftallé 
uarla a íu cafe. Iiiaii cómienca a 
predicara Chtifio: Dónenle en vná; 
■ rarcelc* allí ic predica,de allí le em

Uornine. 
t ag.in mar- 
gtneiEc hace 
IcxhomimSa 
fciucuqaad 
id s:í cmtun 
finretur do- 
mus cjus? 
Vata.Bthaíc 
cíi dircdio 
Iplms A d i, 
Dñc Dcus.

I V i .
Qnc adeián- 
: titila Dios 
yíos hemos

á-ó*

1
i  i

V IL
D »spara úr 
Urcoofum- 
[cnro,\fadc

qucddtíno 
mu qotere
cfioránkt

bia gente, allí no para hafla que 1c , 
corten la cabeca -* Aprended de 
ay, à tener vos firme en lo que toca 
ai feruicio de Dios, pues affi lo tie
ne el en lo que toca 4 vuefiro pro* 
hecho*

Lo  fegundo, quilo que fiuuidTe 
en fu linage pecadores, para que fe 
vea fe prouidencia fuma ? que labe 
hurtar el cuerpo ai demonio, tan 
bien,que deranto pecador fecó ma 
drey hijo fin pecado * (comoairi- 
ba en el capitulo pallado fe conclu 
vo mas largo. ) Que lo masfubido 
de la prouidencia es , quando de 
Jo que el demonio toma por me-, 
dio para deítruyr fes trazadle apro!. 
uecha el para ÍJeuarlas adelante. * 2
Ieroboan toma por ine dio para 
conferuar fe Revno, hazer bezer- 
ros, para que no fuellen fes vaiai!os 
h adorar ai templo de leruülen, y 
fe quedaíTen por alia; v elfo fue par 
te para que io perdidfc.Àcab- para’* j  
contraflar la profecía de M ichéa^^rnyíM * 
+ traza que vengan otros,y profe-1 
tizcn lo contrario, que no morirá 

j en la batalla, y entrar el difimula- 
J do en ella i y por ay vino à morir,
* porque como n o le conocían, no 
jleguardauan con tanto cuydado.

 ̂ Por donde los ludios pieníán 
cuitar la entrada délos Romanos 
en Ieruíalen, por ay entran- Porj 
donde el demonio peniaua éftor- 
uar la venida del Hijo de Dios, 
por ay fe quajo mejor, porque vi
no à remediar el original y achual- 
que le vía cundir d.inofunente, 
dilli mu Jándole mejor entretanto., 
pecadores la fe ma limpieza de 
Dios. Y  affi San G : egorio^dize q u e^^^  
d  demonio tuuo atreuimiento de  
rentar àChrifto, de verle verdade
ro hombre: y añadamos, que de 
verle nacer entre tantos pecado-, 
res , y de carne tan pecadora¿

Grt*iom.
iJwFBLló,
m huang- T 
in tmd.du\^

¡f-rntrtiiité\ 
tentar tt*

Peh*



-itane.

3 9 *
Pcnío el demonio coger á Chrifto 

*Grt u . 2* jcoü d  cebo de la humanidad > que 
b o r n e s traya de padres pecadores,y com o 
ptr ettan¿. eftaua ay disimulado el ancuelo de 
pijlintd* ^  dminidad, quedó el prendado,
1 lob* 40 c exp]jca e| miíino San* Grego- y
C W iT «- rio,aquellas palabras d e lob. A» ex- ; 
bes nc jLcbia trabare .pon r u  Lebiatham  hamo l 1 
tharo haiTior| Quien podra pefear con anzuelo á 
Scpt, dolo! Let>¿atan/qUc ̂  el demonio,y dize, 
Dfr» ía ha-'que Ja cana es cita genealogía de 
nw? í Chrifto, y los nudos3  el Ja los peca-,
Vawb. Non j oreSjy a ¡a p0ftre el ancueío de la]
Samo extra” diuinidad diffimulado y embuebo' 
hesr en la humanidad. De donde apren] 
m /ob-5'b- doreys a no 0$ tomar con Dios»que 
chid qüíos deftruira con vucflrds mífmasj 
compreheír tracas , os hara guerra a vueftraco; 
dit f.picrcs fla, y os degollara con vucftrasar-{
Pbaraonis ia O :t¡ aprehéd't:dpicH s i?} a jh itíd

í ^ atÜ C° eoram.'íl Hiloscomo necios gufa-j 
Sep.Qoí ca- niilos fabricaran íü fcpulcro, de- 
pitfapicntís xaran el lazo de queíe afgan,co-j
¿1oiympio- mo Abfalon,* que criaua cabellos, 
<jor. Qpiar- para encantar a Ifrael, yfimicron-, 
giutvSrrcprc |e dc foga.Aprendercys también i  

Re fiaros de la bondad y fabiduria deQy pmn.Kx J  - r r
prdicudi u Dios.pues no ay cota, por amella y 
picntcs. diíparatada que lea, que /¡quiere,i

dM (1e', wrlr n o J a P lie.d c h a z e , <l u.e  ■1 :'üde V í * - !
ai Qoid íit uorczcaá lo que nadie pienía.Quicj 
a/lutiBído- peníara que vn guijarro (eco auia!

lí'trbíS'p'é de dar a" ua' á fil piifbio - * Que de] 
terj. c\iaíl ay antes íneíe/alir fuego que abra - ' 
tflm.ff.de co fe. Quiemque vn cuerno trajera 1 a 

clon a Celias,* con fer vn aue vo
raz, quefueíe comerle quantoha- 
Íla/Qüien,que vnaíerpienre leuan- 
tada en alto, aufa de lanar las mor

Dclás poftrimetías del hombre, Panel.
_____ *   _____ _____________ _— ------ -—r " ~T j ̂ E/a\6.b,

1 0$ p a re c e  a  v o s  q u e  t i r a  p a r a m a l . ^
E í t a e s I a F é q u e f e  p id ió  á A d á n * .Gíiaid ̂ rc_
m u i d le  ,  q u e  í ie n d o  e l p e c a d o r^ !  iquo populo

1 ■ f ” . _ „ .  _ j z-fTc* «viq; ad prin

b>9r 

b,i 1*
17

d*6.
*Nt»7ff.il. 
b.9*
* Lac. 23* 
a.$.c. 14.
11 Afatt, t.

deduras / Quien , que Piíato,qUc 
pretendió ddìruyr à Chrifto,*pro- 
nunciara vna fentencia,con que af
fi lo encumbrara í Quien que de 
entre tantos * pecados auia aeílilir 
quien remediara pecador« / N j  

íprinc.&*y  fino arrojaros en ios bracos de 
Gtnef, Chrifto, que facarabi*n de Jo que

¡ c a s*
i------

tendría vn hijo que remediafle iu 
culpa.La que tuuoAbrahamque de 
íuhijo íacrificado podía Dios fo
car larga poftendad?quaJ de la Fé
nix abrafada íale quien Ja renue- 
ue.

Lo o tro , con que huuieíTe en fu 
línajepecadores, quiío declarar la 
neceífidad que aula de Chrifto >} 
qual eflaua todo el mundo de pe 
cados,pues en el proprio linaje de 
Chrifto huno tantos. N o huuo li
naje mas acendrado y lleno de 
Dios que el de Chrifto , y fi en ei 
huuo tantas manchas de pecados 
oueíeraenlos dem as: Queteng:;
Dios tanta cuenta con lu cafa, \ 
a va en ella tantos pecados: Ja vue- 
ftia,conquc vos teneys tan poca 
cucnta,qual deue de eftarr A planta 
pedií vf.jHe a d  zt^rticem non tjl in eo 
fa.itJs.0 Permitió Dios que pedro 
cavcfie, * y que trata fié de eftorua t' P 
‘ielü muci re para dalle a enten
der la necefiidad que auia delia. Si 
tu que te mueftrastan fiierte?yhas 
de fir cabeca de mi Iglefi^eres taJ 
que feran los demás /C om o dexa- 
■*c de morir por curaros / Quandc 
yus al huerto en Ja Cena: Faffa ¿/ 
-O iitcntioínter eos^qti s e o ru m  D idcr 
ar tjje ?naw? PHuuo entre los dicf 

oulos difeordía, fobre quien auia 
de fér mayor , Sentían mucho fu 
rmerte, y fue como dczirles: Bo
nitos eftays voíotrosparaque yo no 
nuera ; íi vofotros los allegados 
rales,ran necefiitadosde mi muer- r!^cai 
to que íéran los demas rfi mi lina- 
ie tan nceeftitada,qua!es eftaran prine* 
los demas/^Que es el efquadró de 
los paGres deChriftorLifta de cap
rinos , nata que fe vea en ella la ne-! 
ccfi'dad del redentor : vna farta".

cipes, no ett 
in erom pe* 
fed us üc in 
timore mei. : 
Sept.i  pedi- ; 
bas víque ad 
caput.
Pag. Non eft 
in eo fyncc- 
ntas.
Vata.Adver 
ticem vfque

eft io- 
tegrú in eo*

Hn que fe  
ree la nevef- 
Íiíiadque a- 
tita de Rede 
ptor,quando 
vinoLihrilto* 
aì mundo.
* M at, 2 <5,

■ &/<- 
qa t nobili,
k loan,  i S .  
b A i.

22.
c.24
Sirìa.ETti 
tìtautem e- ■ 
tiam conten: 
rio io tercos ■ 
qtuSnatn eo- ' 
rutn effettua > 
¿or? ;
p De hac ùn  ‘ 
teoria videa j 
dam eft can. :I * 1
Mairi, in fi, | 
4.0*d,vbi Ji- ■
Cìtur;Qui io 
ftiorctt, die 
inter h$m iq 
nesdebci; cf j 
fé maior'

e co iV !
tra.
*Aiat i,d

Q.C



IX.
Abocrec 

Dios peca* 
<lQ5>y ama 
pecadores.

Lib.I.GapXBif, I ] U Del linagede Chriít#. 39,

II.

de aherrojados ep la cadena del pe 
cadoipn que fevee la necefiid ad de 
libertador - vna reíena de las curas 
■nñlagroías que hizo, vn padrón,ó 
Iienco de los que íanó, y tan íanos, 
que los hizo padres fuyosrpara que 
íe vea la eficacia de íus medicinase 
para que ninguno íe deíahucie en 
íus dolencias.

, Quilo Dios también que buuief 
íé en fii linaje peccadorcs, para con 
eíTo moíírar, que aunque es aíque- 
rolo de pecados,no lo es de pecado 
res,antesJos amatantOjqueíeem- 
parienta con ellos. Qual el piado- 
ío padre Datnd, que aborrecía las 
malas coftumbres de Abfalon def 
baratado, y con effole amauater- 
nil!imamente,y defleaua quitaríe- 
las;qual medico prudéte,que quie- 

'M a ttb .p  re al enfermo, y no á la enferme 
dad. Arhacauanle achrifto, * que 
trataua con pecadores, y conu ería- 
uacon ellos. Poco es elfo, pues ya 
eflaemparentado con pecadores, 
teniendo por pariente,y muy cer
cano á Dauid, que lo fue ranro.Dó- 
de fe defeubre , que nada av, que 
no baga Chrifto por ganar a los pe 
cadores.Achacauanle, que comia 
con pecadores; poco es eíTo, pues- 
íe dio el rnefmo á comer á peeca- 
dores.Que nohara,poTque Iego- 
een bucriOS,qv»ien en razón de eífo 

¡paffapor malos/Y q mucho aya da 
doíii carne y fongre á pecadores, 

^^AiíW i.pues dio fu efpiritu á pecadores. 
3.¿.i2, ©'. 5aje s. * Pedro,como entenado en 

la cfcuela de Chrifto, y haze vn ter- 
íijpfi* tota* mon ¿ ]os iudioSídiziejido: Que pe 

jdiftes libre á vn íalteador de cami- 
* nos,y que crucificafíen á DiosiQue 
remed ¡or Arrepentios, Arrepienten 
fe,)1 dales el Eípiritu fanto.

* Quiíomascoueño de recebir 
por parientes pecadores, declara: 
al hombre, que eftaua como cbli-

X .
EttaDKtf< 
bagado a 
perdonar, y  
haza- bieoa 
lo* pecado*

gado á no efiranarle,por mas peca
dor que fucile,fi venia a el algo re- 
porrado.Efta es la obligación de la 
cabera de vn linage,6delherina 
no mayor de vna cafo,dar buena 
acogidaalosotros deudos y her
manos menores, curar dellos y fi-  
uorecellos: Que pecador dudará, 
que Dios le reciba por c rudo  pues 
íé emparentó con el,y recibió otros 
como el por deudos} E l hijo efta 
obligado á acudir á íii padre, y re- 
m cdialle. de derecho natural; y el 
padre del míímo derecho tiene ac
ción á la herencia y bienes del hijo, 
puedefelos p ed ir/ y el deue dár
lelos . Pues quiere Dios recebir 
por padres pecadores , por que 
fíendo pecador fu padre, tenga de
recho á Chrífto Dios y hombre, y 
a pedille íus bienes. Entiendan los 
pecadores,que pueden acudir á el, 
comoá obligadoáíiirem edio,ya 
acudir]es con los bienes; de modo 
que con efte parenteíco quifo co
mo obligar fe á íi,á dar,y al hombre 
¿pedir*

Quijo también de vna quitar va
dos v pailones, haze r finniflimas 
pazos entre Dios y los hombres.
No ay cofa que mas pretenda Dio 
cueefía, v aífí fe llamó Principe 
Je paz * Tríceps pa:ü , Porque 
muere Dios» fino per que regamos 
paz?£r recoxcÜht ambos w  vmcorpt 
re D. o per cruce m'jn'.cií'eim 
áens hi ftm ctpjo  Todo poreíl¿ 
igualdad ypaciricatiomQuandoav 
vados-guerras y difcrécias, q reme 
dio/Ceíáríe vr.os có otros; mezcla: 
fe y em patentarte. Efía fue latra 
za de Dios en fe linaje,ca&rGcnri
Ies con ludios, pecadores con ju ______
ftos,emparentaf y ynir á los vnos .mc.
álos otros contigo; aunque fu e íl  
fea coña de fes entrañas y fongre, 
para que ni connueftiacabecatu- «hU-

L 1 uicífe-

xr.
Con <gnc hi
zo Diot {Hi 
entre Oros, 
y los hobres 

b. 
5 .
hEpbtf.j* 
' 5*
Siria. Ercoo 
ttliami am
bos in vno 
coi porceam 
Dco,craceij; 
(tu tnrtaun 
odjmn.

Vtrc-
;Oi<ilurCt
ju boí m v- 
no cocpore
Oco per ¿ra

^ u u d .  
tJfzn Vanh. 
tj Exj»¡ic.twr 
<de Cbrlllo 
mcdiaiorc
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xn.
No fe def. 
precien los 
Pecadores

* nabab 
apeo dit ex 
piar atores 
ly/íte. 2.a 
4* Quad f i  
no feájfit? 
non ingre- 
derfyur I f  
faclitít ter- 
rampromif 
fonts.
*3 .Reg* i.

fra.
2.Reg.7. 

f . t  s- 
* Compara
ción.

* Compara 
don*

mellemos dílcordia , ni entreno- 
forros diferencias. Quien defpues 
de eífo quebranta las capitulado 
nesy conciertos^ tanto mas cruel 
guerra merece /quantoaquello ef 
tuno mas confirmado.

Lov!timo, quííb Dios quehu- 
uicffe en fu linaje pecadores, por 
qucnolosdeíprecieis ^quenofa- 
beísloque Dioshara defqueloes 
mas , file tiene para pariente mas 
cercano luyo,Por Raab^ramera 
fe entra enlatíerradepromjísion, 
por Berfabe, * fíendo la que fue, fe 
dio el Réyno a Salomón,y por Da^ 
uid * adultero fe le perpetuo el 
Reyno. * Vn madero carcomido) 
ques os parecerá íólofer bueno pa 
ra eJ fuego; verale vn entallador, y  
dirá , Oquefinto hizierayo dea- 
quí. Aísifimiraísvosy Diosa vno 
vos dezis, O que pecador; Dios O 
que penitente hareyo de aquí.Y 
no íeaífegurcn los pecadoresjron 
verle de Dios fauorecídos,qüe bol- 
ueralahoja, y dara con ellos don* 
de merecen.Que cuenta tiene Dios 
con el Tribu de luda / Tanta , que 
con auer en el pecadores, y grades, 
nunca pererio ni falto luz en el: 
conferuale por vn tiempo , pero 
deípues mirad en que pararon; fu 
gloria íé conuirtio en ignominia, 
y fu refplandor en obícuridad, * 
Aueis menefter vnas yeruas oío- 
ro ías, para deftilardellas agua, y 
en íácando la , ech aíslas en la calle; 
afii fiiele hazer Dios con muchos, 
que los íiiítenta y da vida, hafhque 
den íu virtud;y acabada, acaba con 
ellos. O que temor tan grande pa
ra el petadoriNo tefe de paífo,co 
rno no perjudica al hombre tener 
padresruynes e infames; que fien- 
do Chrifío quien era , los tuno , y  
quííb que el mundo fupiefle íus 
Liras,y en tcndicffe, que no le per- *

judicauá.Ni tampoco importa mu 
cho tenellos buenos, pues de ellos 
fuelen falir hijos auiefíbs,como vn 
Amon,y Abíalon de Da uid; paga-^ 
fe Dios poco délo vno y de lo o-j 
tro ,Y  por efiarazón pufo el Euan* ■ 
geliíta ÍYn Mateo* tantos abuelos, 
y entre ellos muchos pecadores,y j 
álapoftre María , y Chrifío ,<o-j ^
modiziendo : He aquí quien 1 os'De chrifto 
franquea y haze nobles. Nucftra |-e denuoto 
nobleza viene délos padres á los dai¿nobleza 
hijos, mas aqui fiie al reucs, que * Lspadíe5 
del hijo vmo a los padres ; yua la ■

' corriente de fia agua turuia y cena-:
1 gofa; topofe con el venero de la vi-' 
da,v boiuio de allí cfpejada, y crif-, 
talina,limpiando fes manantiales,! 
yarcaduzes.PoreflofelIamaChrí * Apoc^. 
fío, RadixD auid.xxócoyy czpzáz ¿ ^  
Dauid.Com c es ello i Dauíd pare-, 
eetroncode Chrifíojpuesfedize:^
*FUÍ¡ Dame/ ,f li j  M rah am , 
de Dauid, y hijo de Abrahan: fien-1 a*1 * 
do ello afii: como puede fer C.hrif- 
rotronco deDauidMo vno y loo- 
tro es verdad,Dauid es troncode 
Chrifío 7 quanto al cuerpo,-mas 
Chrifío de Dauíd quanto el alma: 
tomó Chrifío íangre Real de Da
uid, mas diola el á Dauid imperial 
en el alma,porque jamas, ni en Da 
uid, ni en otro bulló algún penfa- 
miéto alto y generólo,que 110 fiieP 
fe por la fengre defíe Carlos íobe- 
rano , que herbia en fu pecho. *
Quando paila aJgun gauilan de ca
ña por alguna parte, íuelefráquear 
otras aues menos nobles quevayan 
en fu compañía;aíli Chrifío Sacre 
diurno de la mifma caía de Diosr 
franquócomo tal á todos fus mayo 
res, ennobleciólos,y hizolos de fan 
gre Real, y fingularmente á M a
na, librándola aun del pecho co
mún, en que todos naceo,que es el 
original.

Profi-

* Compara 
clon.
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i.
Porque los 
JiuangtU£U$ 
nO dizen na- 
da de las gra * 
dezas de la 
Virgen.

loto. i. ¿  
princ, cap. 
Autores, qui 
de laodibus 
Virgin« fen 
plcrüt,vide- 
'autur„difc. 
precedenn, 
pjrt. 5.
¿ L a t . i . a w

H -

_ - » ■—

^  d ![c ttrfo  d e l h o a \

g e a cMaria3yChr¡Jlo 3y  
las alabancos de U  V ir
g en ^ defu fantidadylim  
pie&aponiendo/¡Uncida 
ellas¿on el que el É Jp tfi- 
tu [anta ha puejlo d  fus 
grandevos en la dtutna 
E fcritu ra . Di/curfo IIJ ,  
Parte JI.

D  AzÓ parece ya qne pongamos 
* ^íilécio, y hagamos paqfa colas 
grandezas déla Virgen,no parezca 
atreuí miento el profeguitlas, y hue 
la á temeridad el alcanzarlas,deten 
gafe la lengua humana, \Ha Chri£ 
tianadeuocian aguarde el fruto de 
fu cofecha ? quando ceffe el inuier- 

^gaoraDó no de la F é , y llegue el Agoftode 
nano. ja viii on dara:y pues el Eípiritu di-

uino lo referua todo para alia, con
tentémonos con lo que ha permiri- 
conneftra rudeza. Eftaes la rizón 
porque íiiden admirarle los que re 
bueluen las diurnas letras,de verlo 
poco que en ellas fe halla en parti
cular de la Virgen íantiífima, halla 
do* tantas menudencias de otros 
Santos. De íob fe ponen Jas ouejas 
*que tenia * los camellos Ja hazien1- 
da,los hijos, v hijasja viday coftü 
bres * Deios padres del iBaptifra fe1 
dize rain-de cfpacio quienes eran,; 
y de dónde decendiarijfuá virtudes,1 
y íantos ejercicios . Fin/ in diebnd 
, bh1 rodil P^egis Sachrdds quídam vo~ 
mine Z ttcb in a S , deruiez A bia% Óm rv- 
xofillwrdcfi¿^tk«£Áaro/¿rnon¡Fcrm. 
Eltfafctb^ Eraiii- autem ambo iiifti 
ante Dbnm inctá:?ites vi ómnibus m/i f 
dattf-fo lufilficatioidhii n & fw e  que-' 

otras^as virtudes, gracias,

Idem, Vata 
a No tr,jrcrii
qao^ pacer 

fot
Hf.SaceFcios, 
na‘m 1¡\ vete 
rúTcfi linc
eo non eqai 
prohibí tom 
Saeef^otib4 
mapimoniü 
propeerfobo 
lis fuceetsio 
nem, cüqtjo 
tímen infep 
tíroana vjeis 
füaí omninO 
domü fuarti 
non tagebát 
eoqnod non 
difeedibant 
de téplo» vt 
di:it te*. in 
cap.Tencrii 
circa priíc- 
,í-d-& in c- 
Plarinoos, in 

jS.iS. dift.In 
íierdicitUff

'3S9  i
v priDilcgíoSjdc la Virgé
poco,ó dada.Que es eño omino Efr m -c¿c 
piriru/porquenohazeys fe temple ÍJ* v v ed 
las plumas en materia tan rica,y ce~ 
lebren las lenguas,cofa tan alta? Ay 4!
muchasrazones defto: ligamos al b'Jya(m6±  
ghnasque losíántoshan dicho. J *2- 

Loprim croay dos maneras de ^ í  f Z Z  
dezn*,vnahablando m ucho,y  otra^iuut fiRrw 
callando mucho;yefto es dezir m a s Ari£tf° 
que !o primero, porque en efll» p a - & ° ^ .  
rece que el entendimiento y legua bü itCdct 
je fe rinden á la m ateria; con efte »  
no d ezír nada,re dize mas que m u- 

^cho-Míradlo^n Dios , Dauid hzrlümtJtto .  
blando del dize: Tedecet b jm n ú á ]^? ^  mc 

‘ Dcus ia Sion donde dize el H e- 
breojíegun San Geronyino ^  ^  ^
Itnitiim  /aiL5:Sef\or eL filendo,ei ca 
llar,es grande y copioía deciaració. ''^ *  
üe vuenra alabanca:£.v ore infi-wtiu síaí>.} 
ó* laBcniwm ptrfceifli ¡jvjd/mF De c/y.b^ j .  J 
aquellos <pie no tienen lengua has c ^ -  ^ciaq 
hecho perfoiífiinaalabanca.Aque' 
llosferalinesdeEíaiasno hazianni 
deziah masaque abíortos v pafma- j ídem vagn. 
dos en la alteza de,fu J e r ' r e p e t i r ; |^ ^ ^ ^  
SanFhtá» fa tíflm  ifan& uí) Dom imts j ̂  tuz;daíU 
Dem exeratuum A  Lascólas iutini- potvRtüui. 
tas no ay explicarlas-- con eíle ca-1 cai^°
ilar fe deck ran . Affi callando el 
diuino Eípicrtu * y la Efcrioira fin
ta las grandezas de M aró^d ize  

' m ucho m as que nuejfro corto en ; 
tendimieiito yaJfeanca; tener no fe 
que do  ihSnídad inexplicable^ pa
ra que.faJtan. palabras Ei otro 

i pmtor; en ja hiftona de bngema, aus Júipcr ,
; defpuesí ceauer. pintado ios cria- 

dos 'miles de que ia degollaifen- ^ ^ - ^ T  
los deudos mas rnnesÉloidierniaqttj^^ fc 
pos rn asrllegando el padre,jechofej cou isááo- 
vn. vdo : como íi dixera Ahí no aldIttm ***“ 5 " 
canea elarte,rindefe,dexadolo s*
contemplación; feoad. de Jatriíle- h*a iH: 
zade ellos que ía tocaran pbco laj 
dei que tanto la tocaua cpajQ ful

L 1 2. padre,

vit,Fuijc¿»- 
fcuocur. 
úFfsióJr,^ 
dí.̂ ia. S&H 
don lo ciiUs 
cirígciiij ¿d 
fbo ottieia« 
Uí ctíksHd
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I LosEgypcios por jeroglifica Hierogl'lfl„  j 
de Dios,paía pm ta[k,p(l®n Vn a- COn que ios 
lUtnál,q«e no tenia 3eSgua.No que- Egyp««p¿n 
nsndczfoqueDios es mudo, o tío 
habla,pues lo contrario experma en ícr l.icxpFtí j 
tamoSjOyendo müch a$ Vozcs fu vas tic !

•

menos reportemos,mas que1

padre J&fefl aífi la Efcmtodhuna f 
pihta la fentidad de toa madre de 
Samad >> la de hidith, |adc Eiiía- 
beth,y tms á Ja de María pó-
gaíe dclaítteVn veio^confoá cola 
fogradâ riudafe elarteátantafobe 
rama* Mirad ktabla de cffos Pa- 
tríarcfeas anttguoy/qttel i  precedie 
ron»cotno vn Dawid̂ y Abrahan ,íu 
gran lintidady raftncúd dt ay> co- 
mo en el otro liento, dek trifteza 
de Jos dgo^etnpiirtiitados s fe íaca- 
ua 1 a del tan cercano,como padre. 
Notad yque detres le lilamáthríf 
fvhijo/dc Abraba m,de Daoid,y de 
•Maríade los dos de lexos>y con tio 
doeíFo relian tanta Cantidad, q A- 

, fcrahán efia canoatóado. cn la £ teri 
mayormente pórSan * Pablo 

1er le Hamaco íído jufto,fino pa
dre y.Patriatcha de fosqOce*Da- 
u ti ¿ña tan pregonado por Tanto 
eri la E fctítura£pu£>fe nobreviene á 
feryaap'ekbáo deíantidad ybon  ̂
d lÚ j'Jtfu fá & a n td  'm ifirere m eijdi- 
xo ¿Canaiica.lieíbsíhijo deDauid, 
ten piedad dethi donde no creo, 
que la Cananea quilo tanto ex
plicare) linaje deíefeCfcrífio >que 
fcefle de la cafa de ttetaid ,quan- 
to<calificarle fcn las vñródes de. 
Dauid % Quiete defchv Idus bue- 
nó , cMus-^ marrío , Jefus milerí- 
cordioíb aporque' todo ¿fio tenia 
Dauid.Si eftosdo$Iexantis,dc quié1 
fe llama hijo-, quilo que fteííen tan

ttm t& ftii-& nl0b j< iuc fiicfifen patrones de lan 
-nít̂ / Y,fjtidadjqüe fiaría a la Virgen fentífli-

Aferúe*
12*4**

'B fltícbrá
iftfm fout 
dicitw\Pi 
fíusm&rtsj, 
pro digno 
1 vi mariár

í Velo* Si para p remeter]e¿eí nacer,
 ̂vtajucttim*, Jos bfeotan íantos ,queparanactr?

rmfer i-  
atrdém* fi- 
xutDauid.

que tal haria áíu madreífiia pro 
meífamWtai foer^a yqDe haria el 
cumplimientodelja?No ay dtzir- 

í fe finOttbrirlo con tel velóde filen 
ja o  comocofi iomenÉu

r Dios inexplicable, co 
uto íftcomprehenfible. Bien muef- 
tfán los Euange Jifias con efie fíjen- 
deponer por íiierogiifica de Ma
r ía v n  animal fin lengua, y por ay 
diztn, quanro íc puede cfezir: frita 
tnuchiífimo con Dios que por mas 
quedígays delía, lera poco ó nada; 
efta tan alta,que aunque mas os eró ^
pineys, no líegareys i  ponel/e íti porqqepnfo
c o ro n a / .Tan Mateo a

Sea lafegunda razón,que ponic- k  vírg*def. 
do el Euangelífta S.Mateo en fu E  ~ fa^o-os.^™ 
uangelio rodos aquellos íantos del zM atth.i . ( 
viejo tefiamentoy a lapoftre a Ma c.\ 7. 
ría,con vn De quj' nüím'es iGÍm^uh Pa£-E* <3aa 
vocMur C briflm , e nos dexó d i c h o / , *  
que día esvn marde pertecione^iiiíci'mr^M

tus Iefiq^qüi
que día
en quien entraron las de los otros 
como en la ma r los ríos, y vn claro chíiftas * 
Soben quien efia junta falaz,que■« EipUci.de 
en Jos demas efia efparzida. Para ^hoúo, qi»

abtq, viril) te
miaetithic&v
ex Vjr̂ nfc 
íiniipíit: it¿ 
giotT.iDtetli. 
pro eft 
fcex. iñ epiftj
Rcddeutts 
honorem. §. 
Et quooiim, 
tú üoniibUsv
C.de Süxnm.
I rin̂  á¡r Fid̂  
Cathoi.

declarar el valor y perfecioó dcVña 
confección,fu deíe dezir de lo q fe 
nuftura,y deayíe laca íuexceien- 
ci a ;-h azeie de cora J , perlas ■, oro, y 
agua deácahar, tile ay &cays que 
fon tabletas cordiales exedenres; 
María de que fe formo l de vna Fé 
de Abrahaó mas aquilatada, de v-  
na paciencia de lob, dt Vn rendi
miento de Ifáatvde vna iábidiiria 
de Salomón ¿y de vna bondad,y ini 
tricordia de Daüid 5 confeccioii 
de tales tnateríales qóal fera/ mix^ 
to de elfosfiiríplts, no ay explicar 
fu valor. Dé tres, ó quatro y ¿ibas 
oíorofe íacarón lós hombres Vn* 
agua dcfiilada, y dcípties nt> fu pie- 
ron como llamar cola defbkdaí

de

-1
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Lib.l. Gap. X.Dif.11 (.Del Linagc de Chrifto.
de tantas flores , y Hamanla , agua 
de Angeles > por ía exceieneia;Ma 
ría, que es deftilada de todo eíTo 
florido del Viejo TeftamentOj co

ciendo también lo fragante y olo 
rolo del Nueuo, qual lera / mon
tón hecho de elfos dos montones, 
quan crecido/mar hecho deeflos 
dos mares, Océano, y Mediterrá
neo, quien diraíu grandeza; Siem
pre dos eftremos preciólos le vie^ 
nen a rematar y juntar en alguna 
piedra de mucho valor; María es 
el remate délas gracias del Viejo 
Teftamento * y como tal madre, 
es el principio de las del Nueuo, y 
como tal Virgen ; incluyendo en 
íi Jo del vno, y Jo del orroj qual le- 

*ra / Aquella perfona que junta a 
D ios con Dios , que es vinoülo y 
nexo del Padre y del Hijo, estant * 
bien Dios»el Eipiritu fanto: M a
ría es vinculo y nexo de Dios par

ticipado en el viejo Teftamemo, 
PfaU 84* y <ic Dios comunicado en el Nue

uo : que lera, fino Dios por comu
nicación i Exceientíífitnaes la eon- 
federacion de Dios mifericordioío, 
y Dios jufto : lo que tómalas ma
nos á elfos dos atributos * y haze 
que fe abracen i iu jk t ^  &  P axo f- 
enlató fan tif Qual quiera, pues nun 
ca fe mete entre Principes grandes 
á componer diícordias reñidilli- 
mas, y antiguas fino otro Principe 
también grande l Grandeza era 
d e lo b , y no pequeña , que fe le

ra Atmcnif íhaiaua entre Gentiles $ y  por tal 
s¿pt. Homoqa pone la Efcriptura» V irera t in 
«Trcawne31 tetra H iis ¡nomine Jo b : § Yblaíon 

de los juftos es, que refplandecen 
entre los malos, qual blandones en 
tinieblas, Conforme á efto mayor 
grandeza fera reíplandecer entre 
los muy laníos. Sí es linda la roía, 

vir porque íe feríala entre eípinas,qual
]a lindeza de M ana? que entre'

C. t !.
ChaLBcnig- 
ni-ír,ác veri 
casobuiaue- 
rqnc Jnuke: 
Iaftitla, & 
Va* coman- 
ctat lunti 
Ucr.De t f

C 4Í3t £  funf*
Vat.Iuííitia,
-Sf Pjx ic mu 
iuo ofiiula- 
fcüntut1. 
litb.i.a* 1 
balín ter

Aufiuíkjiu)
nomen Job. 
t’ag lob no- 
m eo cíus, 
Vara.Fmt in 
región c Vz 
vir quídam 
nomine lob

vnay Otra* roía tanto fe fonal?/Si 
bellas las Eftreilas, porque cente 
llean en medio de la noche efeu- 
ra 1 qual la de lá Luna, que cutre 
vna y otra eftrella»aífi campea E £  
lo es poner á María al cabo de tan- 
ros laníos, con vn - Madre de Dios, 
dezir que es llama entre centellas, 
todo entre partes , Reyna entre 
criadas , lumbrera mayor cef-- 
pues de fe hijo , entre otras me
nores , y tal , quetodo, fuera deft 
hijo, lo eícurece. Los que en pen- 
famientos de toda aquella anti
güedad eran las colas mas teni
das, ante el acatamiento de Ma
ría fe deshazen.- d  mayor fcber 
es comorudeza , io mas re<5to al
go torcido, lo mas perfedo defec- 
nioio, comparado con ella, y  en 
fe rcfpe&o, lo mucho parece po
co , y lo poco menos que bada .Fue 
María vna perfección inexplica-* 
ble, junta de quantos fueron per
fectos , criada de tal forma , que 
comparada con el Criador, y con 
todo lo criado;le declara formas 
que ella el hazedor , y ella mas 
que todoelrefto, fin aucr de to
do eífe monton de criaturas co- 
ía que la yguale , á quien no ex 
ceda mas que el cielo á la tierra, 
y mas que el mar a los arroyos v 
hecha de tal forma , que puede 
yrenfin de ella proceffion del 1¿- 
nage lagrado de Chrifto , como 
reliquia principal, y  como quien 

, ddpues de mirada con fe Hijo, no 
queda masque mirar; Henadeto- 
das las grandezas , fin que le fal
te ninguna, reraotiflima de toda 
vileza, quanto era menefter pa
ra eftar á la dieftra de lu H ijo, 
v que ninguno fe la coja ,ni Santia 
go Apoftol y deudo, ni San lúa? 
priuado ; antes effos eften a fe' 
pies, con todos los demas Grar

L I  3 des
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ceso, ò Reí 
Chnfte, pro 
ptetea quod 
diicxifti id 
ftitiaác odi 
ftiTtnprobi- 
tatem, ideò 
volctteDcu^ 
Deus toni 
oíeoletitfse, 
abundan! ius 
quam conloi 
tes roes. 
Hiero, Oleo 
exultación! s 
pr̂ e paj tici 
píbm . 
TdemSepr. ■ 
Sy nam. Óleo 
nnorís, 6c 
fpjendons, 
prae foci js,& 
íodaiibus 
tuis.
Pagn. O lißi
ímpietatetn. 
Vacab.Araas 
ioíhiiauvm 
piente odis. 
i P/íiL 44. 
f*lo.
Chal. Stabit 
líber legis in 
Ut ere tlcrce 

m i c c i a  
tabuunu 
esemplari 
fpltndor ra
us, veíutO- 
brizo ex O 
phiY*
¿ept.Ojrcü- 
a'rwíU, 
Chryfof H- 
rcüa íletit. 
rheodot. Li 
diademan 
aureo de So 
phtr,
Cyprian, Ad 
¿-esteri tua 
ulte in aura

Hier- Afluir 
ornai ad 

dextrri tua 
,n diadema- 

?:e aurso.

A ^ ^ c s k l e  la Corte : Dilexijli tujtm am , 
Chal- Tu ao - & w k jli  iniquitatem proptereá v n -  

x i t& ‘Deus Deuó tuu* oko U¿titi<c 
pr<econjbrttbwtuw.h Amafie Virgen 
lerenftfíma la jufticiaj aborrecifte 
la Hijufiicia,y pecado: por lo qual 
Jndduo Dios con tigo mas liberal 
en el repartí miento de íiiS bienes 
que con níngu normas te díó k ti que 
a ninguno .pues átite dio cotrtoa 
fuente, á el los como rios y arroyos 
quedeti nacen: y aífi dixodeti el 
Profeta : A frtu  A:\egtna d dcxtrts
tm . i Que eftas á ía dieftrade Dios, 
porque ninguno ay que efie tan 
iroediatoá ch por tus muchas pre- 
rogatiuas y grandezas.Dios echó to 
do fu refio para vn hijo que tuno, 
y para madre de efie crió a Maria, 
y aísi es ía mifina obra de fu mano 
derecha, en que pulo íii poder-, pa
ra que ella pufiefie en el fueloá to
do lo Criado'/« •vcjlita deauratocir- 
cutffdafa •uaritíate:1 Mirad que fau 
dal y  comente tan abundante, que 
las tres diurnas perfonas , como á 
porfía la enriquezen ;et Padre co
mo a híjamayor,d Hijo como á 
madre propifsima, el Efpíntu San* 
to comoaEípofa:el Padre dándo
le potencia,que pueda quanro qui- 
fíe re, pue> cuanto ella pidiere liara 
el; cí Hijo fiaher, con que fe e-ncum 
bre fobrelns Chcn bines ;ei Ffpi^ 
iitu íantobondad Ungular. El Pa  ̂
dre la hazeillufire,deiínaje de Re 
■ es, encierra en día rodos los bie
nes de dienta .El Hfio con partiai' 
ar nía mi tenencia haze que en co- 
'3. no íe deslufire - que efie de 

ella todo mal dcficrrado;el Efpi- 
rítu íanto le da vn luftre , qual el 
SoJ á lasEfirelfas, haziendoía pri- 
mera deípues de fu hijo, en cielo y 
fuelo.
\Ca varietate No ay virtud
ni grandeza, * que en fí no tenga

!, amontonada: que íé fíente con Ma 
iría, que fírua con Marta, que crea 
con Abrahamque efpere con Iíaac; 
que ame con lacob,queíea miíeri 
cordíofa, humilde, y manía,con 
Dáuid, todo eífo veefe dale por de
fuera-pero Omtikglorid ew $füi¿ Rc- 
gis ab tutu* 1 Lo que ay alia dentro 
en aquel diuino pecho, no ay ex
plicarlo. Sale todo efie tornaíol ex
terior, efias tan varias vislumbres y 
matizes de virtudes, ai ya Eerca íe- 
ra tanta, que A ddacaU u r'R ^ i v ir-  
%int?s puf i e.nti. ni S era ta 11 gran d e fu 
hermoíura^y tanta la abundancia 
de gracias que en e;Ja verán, que 
mouidos de fu cxemplo michos 
emprenderán limpieza * Qnando 
íe quiere focar vna imagen muy pri 
ma , fuelen los artífices entrarle 
en fu obrador, y poner antefi va
rios vultos y roftros , que tienen 
guardados, para moides de diteren 
res coías: luego van mirándolos á 
todos,y tomando de cada vnolo 
mejor, y poniéndolo en lo quede 
nueuo pintan , de vno toman el 
perfil de la nariz, de otro lo enar
cado de la ceja, de otro lo luftro- 
íode la i rente, y de otro lo raiga- 
do de los ojos, y con efio íacan Ja 
pintura c’firemada,qtieno armas 

i que ver. Qjfifñ Dios faear á fu ma - 
dre acabadiísinia, poner todos e f  
íbs bultos antiguos de íantazos que 
la precedieron, y Refiere el Euan- 
gehfia Saní+ Mateo en el linaje, ó 
genealogía de Chrifio; fue como 
entrarle en el obrador , y rebol- 
uer las medallas que tenía , cada 
vna por molde de fu perfecion, 
qual ícnalaea en efio, cjiialen ef- 
iotro: va tomando de ay. las perfe- 
ciones, y aífenrandolas en Maria 
con tal pinzel, colores y matizes- 
que acabada,el artífice íe enamo
ro deíii obra, víe comenco a re

i ________  que-

Hebrsei+Stc- 
rittODjnxìn 
desterà tua 
Vatab. Aitat 
conio x ad 
dexter^ tua 
Ornata auro 
tx  Sophirop 
limo,

! 1 Explicatur 
- in iui e àeEc 
i cleha D ei, 

adjpfius 
cexicran: le 
òiiE,]fi c.Pau 
lus,circa £- 
ntnî i.q y. 

A lia jitiàt 
cottiti fi iter 
T  bedigì 
cu ù+1 ho.

27\
vbiartL y  

plenitud! - 
n,m oraíia 
in i--?,i
CyjiitUlt la
Ar/J J¿tu£¿ 
tiuncm Au 
geíicann^ 
ex du£irt- 
tta Hiero- 
nymt in 
Jer.de ^Af 
Ju 'f'p P¡r- 
gi,qii6d de 
ph ni Indi- ■ 
ne grapa - 
rum , qu¿e j 

propriu tí - 
Uuj siatiit j 

\no?2 rtpug 
\nartt*deb*s\ 
j inteüigi. ¡
\p fii. 44.:
<•.14. !
Chal. O r n e ;

• iaudabilepul 
j chrun'-,oí d¿ 
fidcrabile fa 
cuitares re-j 

I giorü.í: thc i 
líamosKegü* 
qui rcpohti 
futit i»ite-
mre.
^epto. Filia: 

Rc^is
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Vara. Irnos 
tfl*
tnPf<a¿44

cencur mía:
una ad te le 
xufalcm. 
Sep. Affcrtn 
tur*
H itr.Infctt' 
tabulan* da 
ceiurad Re
ge™ , virgi- 
nes fcquan- 
tur eam. 
V itab a  ddu 
c.tur Regí. 
* Matitt. t 
aprindp 
n  Cant* 4 .  
b .i.
Chald, Tota 
pnicívrjclt 
congi egaíio 
|lrac],^c, 
Scpt. proii- 

' tua mea

| e*, acuca 
1 mea.

Hi^.Toia quebrar ct>n ella, diziendo:T ota% 
¿ndyta filia fuíchra es amica mea, &  manda no. 
Regís írnrm eflin  te*n Acabada es tu perfecion, ■ 
ídem p ^ 'E fp o fe m ia , que note hallofaita.

* Y  llegó el amor á ranto,que las tresí 
períonas diurnas que la auian fa-t 
bricado el Padre la tomó por hi- 

íf-l 5- ^ ia .d H iio  por madre, el Efpiri- 
qUI foto c-jm & nto Por Eí(>oía : y querien- 
jus quídiípidotcdos entrar á la parte, y te- 
íi inut ínter ner prencjas} q*.an grandes deuian
Gentes, du í ^ r  f

Las colas infinitas: ó que tienen 
reíabío deljo , mejor íe explican 
por negación , que por afirma
ción . Si os quifierades poner a 
declarar á Dios* no acerranadcs 
por afirmación: por negación fe 
explicara m ejor. Tiene el enten
der del hom bre, mas no es hom 
bre; la perpetuydad del cíelo-y no 
es cielo; la hermoíura de la flor, y 
no es flor, la belleza v refplan- 
dor del Sol , y no es Sol, fino vna 
cq'a á to fo  efio Icuantadifiima. 
Poner pues el Euangelifta a to - ’ 
dos ellos (autos , v ai cabo áMa-J 
ría , fue dalle vn refeb-o de int:ni j 
dad , y como querella explicar) 

S T t « i Por nfgacioncs.Es el Baptifta? N o, 
tu fcnno¡j i pero tiene lo que tuuo cí baptma,* 

y mas. Es Salomón / No jperotte*1 
ne Ja fabiduria de Salomon.Es Da 
uid; ó Abra han / N o , pero tiene Ja 
manfedumbre y caridad de ellos, 
y m as. Tiene las perfeciones de[ 
todos los/arros, mas noesningu-| 
nodefios, fino vna coíaleuanta-1 
di film a fobre todos. Si vna pacien-J 
ciahizoa leb ran claro, vna man-' 
fedurubre á Dauid, vna Fe ¿\ Abra- 
h an , que refuena íü nombre d e ; 
polo a po lo , con concento y ar-¡ 
monía: María q re  tuuo todos efi- 
íbs grados heroycos juntos , y- 
mas ieuantados? quai fera ? Sí vna 
fior ó io ra! ira^ancu , tantas fiio-
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res juntas, como ay en Ma; ia, quai 
ladarao/ Si vna centella lenan* 
ta llama en el mundo , toda la 
fragua junta quai ía kuantara/

I

* M itibA .

j Si vna cftrella da tal reíplandoiU"
t  1 " I I1Ó  1 -T, « - A  . __ — ______ I  . . .  *  *

b.6,
Sifjac. Qtn 
rM dignes 
cfiédt,tt fi- 

fmffiimnifiri

êfla via la£tea , toda empedra
da de dlrellas luminoías, quai le 
’dara?

Mucho fe dizccon el callar de’!n3BiniI¡|1II
los Euangeliftas, y Efcritura íandTcíbiMiiii 

jta, y mucho con lo que queda di-; 
cho de los arrovos, que fon los _  ¡J?*  
tantos, veon poner a Mana por ío^Écoíb 
no» donde van a parar; masdízeíe, 
mas con lo tercero: * De qua rants 1Tcucs. díl

Eiroechaeifelío,yfurñaipd̂
!a cuenta. Para lo quai fe aduierta,j£I7+ " *  
que nunca da Dios el oficio, íin̂ Siriac, 
lar foíiciencia, y habilidad paralD, fl6,E'.tŝ  
d ; al talle de les cargos da oó
narres a las períonas: en haziendolp̂ .q^*>5 
x vno Profeta - le eíclarecia con.^°rt 
niurauiüoib refplandor , en VafX
niendole para Ápoftol,  con vnaj tx Magn» 
candad abraíada : para marryr,; 
con vna fortaleza inlbpcrable: ldo\
'ICOS mhi'ft. os nos je  cu ix lli T ^ - !gi«Kbtera 
'm aiñ : 0 De modo, que el bazer-; 
nosminífiros de la Yglefia, m a -l°  
yordomos foyos, y períonas dig- 
nos de mayor do mías , todo fue 
vno. Hanfe el mundo y Dios, 
como laflre y ropauejero : eí 6f- 
rre, como corta de mieuo de ve- 
fiir? toma ía med¿da,haze la ro
pa muy al julio, que venga bien, 
niíobre ni falte, eíTe es Dios: ej 
mundocsropauejero,todoloque  ̂

jvende, es ro p a  vieja, tnayda porjq ^  ^
jorros mil: tiene colgados los or-jHart fo«e- 
gos y dignidades , en que 01 ros F«

leftuuieron, daos eñe,ó aquel,o- 
Ira os venga bien,ora mahora feays J j  u J 
¡para ello, ora no; mas Dios da con S na. Qni C 
ielcar^olafunaécia: Q ^

:;o ¿  i,;,]-!.:??! ea P - ^
Con el UaraarSerafines^unquenojtjAsi p 1

íonóî Qsai
ca <ji¡  ̂Toaij 
ideftjtn fiso- 
ntmmútaQ 
a lo ib a tc s , 
f]izt ob w ü  
v iti perdí ti 
vidcbapítir. 
Haré probas) 
ror i i  eip 
Q»m no, ver 
fie* E t cobx 
éemm». :j 

4. & Ll c-

íroií 1

los



4°4
dre l No » Pues quanto ay del nom-

A* miArf* -aMf-rnaH a.tanto av 1 / .

De las poftrirrtór iasdcl hombre, Par tei,______ _
IBom filiado i0s guiólos hizo, poniendo fufóla 
IfiStfou no 'palabra alli de nueuo todo Jo que
iniaatiO.etíS 
patntappcl' 
lanas aliqaé 
filiam, tege 
jion tpifto-
Iíí,LDOHrtU*
dií.G*de pro 
bit. K peque 
poflcífio.C- 
de tetta* glo. 
íoCiPer toas 
de probar. 
E í  qoocog-

poteflatem, 
vtfilij D a
r.o«unctnur 
& ÜíTkUS*
r Hcbr. i Jf

Siria Et ipfc! 
tanto pi^ftá- 
tiorfujr An
gel ís^tumá
cxccUcnua* 
noroe p rjjl* 
lis tueteoiu 
te forni* elh 
Págo* Tanto 
mac^antior 
fru&QsAhgc 
J/íj qnBto ex 
ceUeotíus
prjiUjsHjrc-

fe requería para el Serafín 5 allí con 
llamar al Apoftolado > ò marryrio, 
pone en los llamados todas las pre
d a s s e  para ello Je requieren. Los 
R eyes fueien llamar Duques, Mar- 
quefes, y quedan de alli con dere- j 
cb o para poderle llamar, y firmar j 
tales: pero nodan con ejfolas le-1 
tras, ni las rentas : y affi fi no la tie
nen por otra parte, queda eftetítu- 

»ofertar A* jlo vazio, en el ayre : pero Dios no 
?  b * £  allí,que pore| miímocafo quella- 
ftDcu^ui ma finche el nombre, no da Ubm 
¿eóít noLis p ^ o d e  ani) Jo, fino rodos con fu 

renta,derechos y acciones. Efto 
es lo que ponderaua Jan luan F / Ft 
lij Dei noni*rumar ó* jim m A  Pa fía ys 
por ral cofa?que nos ha dado Dios 
licencia, para llamarnos parientes 
fu\ os,y tan parientes como hijos, y 
noíao para llamamos tales, fino 
dado orden, como en realidad de 
verdad lo íeamoscomunicandoros 
de fu íángre y caita porque no fabo 
dar cola de Jólo nombre, fino que 
la reuifte de todo loque el lignifi
ca . Efto íiipuefto, dcípucs de fer 
Hijo de Dios, no ay mayor digni 
dad que icr madre Je Dios .Alta- 

SiíitefQÍtiPjiJede las dignidades que da Dios, 
cornea ¡da el arreo degrandezas ' luego tan 

idbrepuja effe en María k los de- 
g u % ’t ^ \ taiSf quanto indignidad y citado. 
ruent £¡f:  ̂ $ an P ^ lo  afguvc la dignidad 
m átríDet de Chrífto,yfii excelencia ferío-, 
'fl'nóítuu bre rodos los Angeles, del titulo y 

difputatn nombi e que el y ellos tienen * Tan- 
mUr Tbto -0 mciior AingMs AjjlFÌM  , quanto 

hjj<.rc7:tiii¿ p r£  Mis numen h.credi- 
auit. r Quanto va de) nombre de 
hijo,a! nombre de criado, tanto va 
delvalordeChriftoaí valor délos 
demas. De efla mifma fuerte argu- 

fyo.Huuo ajgun farlo ò lantani guié 
Vúlrnain.q, dixefíe Chrífto, Tu eres mi raa-- 
\lduk*3*  ~ ------- ~-------  1

logos, m 
qua d i ffer
jiCtxtdjtu 
tintiti : na
G sbJn. 3* 
d- 4iq»i.4.
$* dah  3.

le  aultm JìZ.
hoc m ir i l i ì J
non e fi faci] 
le exphea-, 
re ¿rum  prcs ;

bre de madre al de criad a, tanto ay /  V  
del valor y fantídad deMaria á Ja de f ^  ^  s
los demas. jaffirmanu I

Y  no íoloíe llama madre, fino b . Firgmc 
digna madre de Dios. Donde no- tdmermjfe 
tad,que en hazella Dios digna m ^dtcU ignoP  
drefuya ,auiados cofas, fer }\\)o{\i-^ arfiÍ.m . 
yo, por la parte que madre fuya, y ,
alsi, como en quanto hijo luyo to- , j 
ma dellaíu fubftancia,fu íemejan- 
^a,íuíerhumano, era vn p e d a c o ^ ^ ^ . j , ( 
de ella, y otro ella > que con fu Jan- ¡ q. ¡ Aim nt 
gre íe formaua v alimentaua fu ipjamboc 1 
cuerpo; afsi por la parre que digna '̂n¿cru $td e{ 
madre,3a formaua como otra ei,ha-jd i gna+Qj^  ■ 
ziendo retorno dctoaoaqueilo hu
mano que romana endiuino,y  
con efto mifmo boluíendola dig
na detomar della el íer humano*
Auia la Virgen , fegnn madre ác\j^rt¡,0 
vaciar eníit hijo quanto tenia, lan- c h a r d J n ^ A  
ere, medulas,y entrañas vino Dios, ar. q., 1 * id i j 
frgun padre deda ,que la apareja- ¿{firmans^ 
ua para eiío ,y  vaciauaenellapri- ^ a u t a f s  j 
mero íuíemejanca Jom as al viuo,1̂ ^ ^  
que eftuuoen madre, fu s p r o p r ie -j^ ^ ^ ^ j

coáigno->re~\ 
liqut a ut¿ ■
T  h colorífs\ 
cutí

Jf-p q>2 tiir.\
1 1  - a d  3 .  ! 
& i n  3*d.j 
+ q . $ . a r . u i. 
ad ó^neri -1  
íum predi j 
d a  m  ri-’c-. 
tesijoluru
conflituüK 
3. Virgine 

id nitruijjh 
de t fiordo. 
Et bdcjen- 
tcntiajicat 

iúmmu-

da des y condiciones , con que la! 
oufo en vn punto tal, ó que me- 
recieífe * abfblutamente de con
digno, por fus muchas prendas fcr 
madre de Dios , íiipuefto lo que 
de Dios ama recebido * que aun
que ello fuefte infinito , no era 
■ nucho , pues también la gloria 
tiene algo de infinidad , y fe me
rece de condigno : ó alo menos 
que mereciefíe, que íi alguna fe ef 
cogíeííe para madre de Dios, no 
fe efeogiefíe otraque ella.Demo
do que llegó á elle punto de dig 
aidad,que para madre de Dios no 
auia mas en la tierra que ddTear, ni 
nara María fe dona dar menos que l ^  
al miimo Dios. Y  efto es arme!*!?-
Qaimmò del Euangelio, q u a n d o i ^ ^  &  
id alabó la íánta

es aquel
o ! iberia

muger de t e  " L uca t .d ,  

madre1 ®* 1
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{Cülof-2*^

m adre;Chriftotom o iamano;quie 
re  dezír;aíabala de íer dignamente 
madre,pues es mayor grandeza, el 

{merecer vna coía,que él tendía. A- 
labala de qué para madre,y miamo 
amainas que pedir que A eiía, ypa~ 
ra hijo,ella no tenia porque conten 
varíe con menos que con migo, íb- 

■ mos para en vno, tal para quaheflo 
¡ e s t i le  qua anilló es le jm 5 en teníen 
;do IefusáMaria por madre;iii quilo 
i mas^ní tuuo mas qee querer; Sí Ma 
fría no tuuiera a Iefiis por hijo,quaf 
quiera otro que fe Je diera tuuiera 

| mas que querer,errarafele,üo fe em 
'picara aleaba!,
I Paulemos aqui^desemosío , que 
¡ es vn piélago fin fuelo, íolo con de 
,5ñr que encierra en fí vn genero 
j de infinidad inexplícabcl, porque 
(madre yhíjo ion reíannos, y fi eí 
[hijo es infinito , y la madre viene 
' al natural para tal hijo»vn no fe que 
jde infinidad ha de tcner-Eíkn eífas 
dos colas hermanadas, como dos 
guantes olorofes, dos Polos del 
mundo; fobre que fe rebuelue to
da la maquina celeñial, el vno íut 
finito como Dios, el otro ha de te 
ner la infinidad que en criatura ca 
ber pueda,con laíuficienda que pi 

}de, licuar voz de madre , Con voz 
; de tal hijo,Dizen los Teologos, la 
humanidad deChrifto auer tenido 
tantos arreos de grandczas»queno 
ay entendimientos, tu aun de Che 
rubines, que lo puedan comprehé- 
aer; porque quanto eftaua en ía re3 ‘ i * , .

Sirhc.inqoa camara,y teforo de Dios, fe depofi 
abcíui laut jto V Vacio i'jiioJ¡wi otrth es th:-
omnes,&c. | Q u r i  (a p i e n t i c e ¡ c i é  v l i d  ahfcnnditL

idu* í -^0H cnltn menfiiram aatD cm  
[tioan. ] d \  Cpiritutn*1 Sin tafia, con mano Ilc~ 

34, |ba,porque no le encubre nada en
Sina.inoicrtilosmyñenos fagtados>ni le veda

ivs” b.Addit'nada’*'ino ̂  haSa todo t3“ m P °! 
hmc. bien tuuiere * Porque es elfo r por

que ya que aquella Mageftad diur 
na íe aula de abatir tanto que íe vifi 
ricíle de hombre>auia de citar U hu ¡ 
ma nfdad rá aqu datada, que fuellen * 
para en vno Dios y ella, yaque fe? 
vedi a de eñe baxo ropaje, auía d e  j 
licuar tal guarnición, que no fuellé 
calo de menos valer, períona tan 
Real traelle a cucfias, fu pliendo la 
gracia lo  que en la naturalezáfafra- 
ua,y haziendo la pequenez del hó- 
bre digna de eife contubernio,}* fe, 
pofítaiidad diuina. El miimo Argu
mento corre en la Virgen;ya que 
Dios fe detenninaua de tener ma
dre , y encarnar en las entrañas de ¡ 
vnadonzeIla,auíalade adornar de 
modo,que fe atribuyrílé á bien, del 
ral madre auer tomado carne; ama 
de fer digna madre para tal hijo.pa 
ra lo qual es fuerca,poner en ella no 
fe q de infinidad inexplicable, que 
en la otra vida nos declarara el Se~ 
ñor,cn honra de éfta Señora,y par- 
ticuíar gloria nueftra.

Concluye fe  ti trAtado de U  
lim pia Concepción de Id 
Virgen ¡peonando (eteón 
cebida para, madre de 
D ios,y intercefora de los\ 
pecadores, en todas [tune 
ccfidades de cuerpo y d -  
m a.D/fc. l i l .P a r J l l y .
vliima. J

C"* Oncluyamos ya eñe d iíc u iíJKli0 Diosi
con íacar a/gun prouecho oa-hu ¿ujicra** 

ra los fieles, que como hombres?******3 **** 
procura n tinto  el pr jp io , que no; 
ídben d ar paO>, fin verle al ojo; y °  ^
feps eíCbníbalio^quenoíbiotizb - -■ 
D ’osaeSa Señora tal y tanimipb

— para I
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Boiiatiin fpc 
coio Marine 
multi* in lo- 
ciSiAnfcl.de 
laudi. Virg. 
c.ij.Pct,0 a- 
roian. fcr. i. 
de Nati ulta. 
Marir.Bcrn. 
pludbiis in 
JociSjprxfcr 
tmi m ho- 
roìlijs fuper 
millas cti.iSc 
Fraocitcum 
Suarez.toirp
iduper j. p.

j D.Tbo. dif- 
puEat'2j.fecf 
»4. vbi afir
ma t.bca ti (si 
ma Virgine 
in  poreitate, 
& tffìcaua 
cXccdcre oro 
netti conam 

■jcaelcllemiì.
1 mul furopta. 
H Pf. 144.
V 1 5 .

Chald. In te 
fperarits& ta 
das dlis cibg 
illorum inte 

: *pore fdO.
■ 'Hiero. Ad te

. \

y 4 c&  __________

PArA madre feya,finqtábfen por c) 
Virgin rcmedíóhüeftro , pa'ra que intefee- 

bis ídDcd" dii|e por elhombríí>cofeo hija de 
&de eiustf- vnjbadre y hermané nuéftra.Ypara 
ficaciSióí U- qi:é i¿ña Vef dad mejot fe enrienda, 

a titudinc,ví- y 1 a  quc /5Ó5 importa tenerlaíerui- 
' dajfotfiahdó el negocio mas en ííi
'íaottiSiGer- iprihcipioifueradelo quearriba'que 
manomCon Ja  dicho en d  capitulo nueue déla 
tr!de ZoL j oración y fus virtudes y prouechós, 
virg. Audi-, fepadhombre,que efte mundo es 
Crct. icr.de muy citen! v neceííitado,no íe pue- 
Bphr?*oraf de duiren el, fino de acarreto dej 
ad virgino," cielo,aííi dezia Dauid; Ocuh m n iu  

i?' te t y e r a D o m m c ^  tu das efeaffi 
Hiortim tn tepore oportuno:* ScnOf,có 
fiderádóhgran febf doria de viiéf 
tra di nina Maaeftadque aunquehi 
tiñes efie mundo inferior tan lleno, 
que por la vna parte ,y  por la otra 
/eviene bien el nombre de mundo, 
todavía referuaítes para vos, y alia 
para eífotro vn genero de eítancó, 
cohque por fuerza fe han deyr á 
proueer todas las criaturas a la pla
za del cielo, de todo io neceffano 
paradu feftento, pero no hiziítes 
vos eflo decodicioío,corno los fe- 
ñores terrenales, fino de amor y 
zelo'de las criaturas, y- particular
mente del hon\bre:por licuaros los 
ojos de todas las cofas, y con ellos 

piis é/perancas. Y  pareceíe bien por 
quenuncá faltays aíustiepos: muy 
á fitzon Ies days á todos fes mame- 
nrtnieritos. Y  no hizo el Señor foja
mente, efíanco de í¿s cofes de co - 
mcr, y del feftento cprpoml, fino 
también de las cofesde mas tomo 
y pcípj de Jas que pertenecen al efi 
pintuaíjcbmo fen febiduria, y do- 

. nes del Efpiritu fanto'; y én las que
«enetíálgun parenteíco con ellas., 

i feam Artero porfer cSfks que íojamente Jas pne 
dorideflear los hijos délos hom
bres , cómo ion honras,imperios, 

argosjvitona jríqüeza, nobleza, y

• O f c l a s  p q f t r i r n é r i a s  d e l  h o m b r e , P a r r e  1 ; _ _ _ _

virtudes, Omm datimi
ns dotiim  perfcBü defurfum  efi, dtfte^ iricn "da con 
dens à paire lum m um ST  odo íe trae ‘ 4“'  &

L porc fuo.
), .Pag.

cis efeam
rum intenti* i 
pere íbo, ;

I

coro-

y baxa de alla,dixo SaD^iago: que P ™  ,™_das 
eftatierra,Señor,íin el comerciodel; b 
cielo donde eftays,no puede pallar. ¡¡-.,7.
Pero teneys vos mas-magnifica y ; Siria, omne 
liberal condición que los prin cipes j 
de la tierra,pues aunque délo vno, ■ ¿ rrupcrDls 

í  y d e lo otro hazey s eftáco, no es pa j cft, &c¡ 
ra venderlo daro5 y hazeros rico,fi-¡ cPf.il. S. c. 
no paraqueicompremos noíotros 
mas barato. Y  parecefe bien en el £  
precio porque da ya todo lo q days, Veiba íê ís, 
que todo i o days porvn abrir de bo, & î pulTo u 
ca, Dhaut os tuum &  iwpUbo t/lud.c-j 0tCni
Y afli el aranzel que teneys pueflo' á M a tt.j. 
délos precios de todas Jas colas esj^.y. 
la oracion,no ay otrOj fino Petifty&  Q ^ oric ■ 

'idabiturvohisA  Pedid y rec ibireys: 
a cftc precio days el comer. *Panzm 

; nojlrum qmtidmnum da nolis bodie.
\"A  eñe precio el fdbtrSiquA m ttm  
! 'vcftrum i?idiget fapiaitia 7 pdftulet a 
p f o / A d l e  days la gracia y Ja glo- 
¡ría. * P aite &  ¿u ip iLtisjutgmiduim  

vucjlnirn phuum fit,Solamente que- 
jrecsqla moneda fea fiel y de ley.
YPojhilt-; autem in dd^Vihií háfitansfi 
Que fea con con fian ca,y conFe pu- 

: rajfin mezcla de infidelidad; y def 
confianca.Dixo San Pablo U n omm 
/oso orate,*1 en todas OGafiones,ypa 
ra todas ncceííidades y lugares t f  
tad proueydosde dineros.Quedi- 

jnero es eñe/ El de la oración, porq 
con ella fe compra todo, no puede 

- femir falta quien licuare éfta mone 
da.pero hadeferdeleyj'p6Íbyqui-t> j... 
lates, Launte s puras mstdus pne ira, jvat- Quoti fi ¡ 

ptathneSm  dudanuiere de-|cüi Tí:ftrlim:

• ;gaao,cótíado yñe!,q nó diga nadie.be».
Lo ó habió tan ii íblas y cubieito 0 0 = "^  * l &'d. 
mq en nu cora concomo lo oyraelí h
Señor en el - cielo r O quien llenara 
aíh nueftra -̂oracionesi qué para q „"hi-síi.“C

Pa.'.-

fta pet itio re 
puifam non 
paria tur,dO' 
ceiHobienf. 
inc.Exdih 
genti, coLr. 
de Ìymon. 
Qu$ aoteftì 
vene Redero 
pror noiier 
vt ab co pe - 
Tan;ar,S:per 
quam panca, 
decet tex.iu 
cap.Voluifie. 
depoenic, d. 
1.
e Lue. 1 i.a

Siria, Da no 
bis pane in- 
d gentiae no 
Rra: quoti* 
-die*\1 r  . 
i: lacoÒA.a.

vayan
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de r-ihu diju 
dlCiQS-
Vaca.Cum fi
ductaSjìjLC.
S l fide m- 
hii l*a:lìtanij 
ccn quia de 
aruculis fi- 
dei dotai et: 
dubi tamii 
ernie petitio 
nuUafeeuscj
pioiiccrctad
bfiitem , vt 
de ipl'ade e- 
kemofyna, 
uno & de 
moire docce 
tcx.in cu.de 
hiTcric. ion 
¿io espirimi 
fimè, verfit. 
fcn. codétte. 

| vnde feofiis 
fcH: finn iter 
11 perse $. 
hi.Tim.z. 
b, s ;
Sirìac.Vt o-
rent viri in 
omni loco, 
purè fuitollé 
tes manas 
faas fine ira, 

; % fine d;fce 
| pranonifaus.
| hExhoc con 
j ilat,(juod fai 
| fo atiqui do- 
Í cear>r,folum
; in Ecclefia,
; & vería; O- 
rientem efiè 

ì ^randunijCü 
■ in omr,i loco 
' ideilefatica 
‘ dòm doceat 
; Apoíloius: 
adquod d i 
gkííbn ver. 
Oraciones,in 
fi cofii. Vbi 
liaS mariti 
qnod al hoc 
verf.Grieié,

; &. oranQ‘js,& 
■r Z+l'Mx faenfi 
: d à  fadcmis;
; vt nDratann 
e EcCiifiafti 

‘caruai. dif
vbi Àrcliid.

Lib.LCapiX.Bif. IIL Dei Linagcdc Chrifto»
vaya mas coa fiad ís>proueyó el Se
ñor de quien las prefentaffe ante íii 
diuíno acatamiento, y quien pafla- 
íTe al cielo ella m oneda de nueftras 
peticiones, la SerenifTIma Revna 
délos Angeles,y Señora nueftra, 
queesla abogada, la foíidtadora 
ypatrona nueftra, en aquella cor- 

¡ te: ella es la nao? que alia palíala 
moneda de nueítras peticiones, y 
aun el fetor que haze el em pleo, y 
nosbuelue con el retorno dolos 
beneficios,de ias mercedes,v de to 
das las riquezas, que de halla he
mos menefter, v recibimos * Y allí 
éntrelas otras calidades y partes 
deaquella rara y fuerte muger, en 
cuvasfáciones va Salomón pintan
do eftagíoriofiftima V irgen, dize: 
Fac?J efl^cjiñjí natas\rjl:tnrit,dt ion 
geportan*p¿ncm faum:1 Hizóla el 
íeñor nauio de mercader, que nos 
trae el pan y fu liento de lexos . Ya 
{efebe,que por pan en la Eícrim- 
ra, fe cntiendetodo genero de íuf- 
tcnto , v aun en la oración del Pa- 
ternofter tiene mas ancha fignifi 
cacion qu c no íolamente es lo que 
fuftenta el cuerpo, fino al a lm a, y 
debaxode aquello ,rodo]oquees 
honr3,riquezo,podcr,vitoria,y final 
mente no av otra petición para ro
do lo que a los bienes exteriores 
pertenece, fino pan * Pues d;ze Sa
lomón > para el comercio defte ba- 
xo mundo con el cielo, pues no fe 
pueden proueer fes necesidades 
fino de aíla,afsi para el alma,como 
para ei cuerpo , hizo el Señor vna 
muge r como nao de g rae fio mer
cader; que trayendo delcxospro- 

; uifion de lo que en íu ciudad falta, 
' lo abaftecidfe de todo  quanto es 
menefter para í a vida; afti efta Se
ñora del cielo abafta y prouee de 
todo lo que es menefter para el ai - 
m av el cuerpo , de los bienes ce!

4 ° 7
dkitfqu' Ì

cielo; ella esía nao que corrccfta í
catrera, fu interccfsion y  iblicimd bus
es la que haze el cmpÍco,y fe auto communiírr I 
ridad es la que atina y aquilata la oiium^ar 
moneda de nueftras peticiones, <u¿.a:ae, & 
para que íe puedan prefentar ¿ vyfw utico 
Dios, ella es el Abel, á quien mira 
Dios primero que mire á los do- bos pr¿¿- 

; n e s ; v aísi ella es la nao de la India, p n í^q aú  
que no cada año, fino cada momé-. -r ^  A  la u d o tic ato, arriba v*ntra por nueftros puer tan .lau
tos llena de bienes, y ahaftece todo adfiKi
el mundo de todo lo neceí&rio .
ra la vna y otra vida,del alma y deljhmsgr^ntLl 
cuerpo. i Ei quuCfaa!

Hila Señora, pues como es la co r j
redora y medianera entre D ios, V |
ios hombres, y el Abela quien prin cifiwoikfia * 
cipa)mente mira Dios para dam os:C? ¡

jeomo íabe, que también ha de mi- omna 
irar Dios á los dones y prefentes: CnitQ hxcm 1 
| AAmxntr* huí , i que ion laspeti- P311'  ° I™  
ciones nueíiras,y oraaones^ueen & Et j
nueftras necesidades hazemos, <jmau&dtaa- 
como por precio y cambio de las cx- 4 

Í riquezasque de alia ha de compra, 
jtuuo cuvdado que fucilen de lev y Jrjatmis 9 , 
pefo,porque no defagraden ai Se-jP^l 
ñor.+ Y como fuele el 
ndm enteexcrcita íuonao ,au iíar nim raí"« 
de las mercadurías que fe venden 
bien * v tienen demanda en las In
dias , al mercader con quien fe cor- 
refponde en Efpaña,para enrique*
;cellejafsi la Virgen,como ñazedo- 
ra de nueftros negados, tuno cuy- 
dado de ab/femos de que mane
ra dañamos fineza a cita moneda 
de nueftras peticiones,)’ orado- 
ncs,que feu los dones que dd ta  b a - ; ^ ^  
xa rierra 1c podemos dar; paraque : v^a. r™ - 
delante del Señor agraJafiénytu tlceftarqiw 
uieftenmas valor. Como íuelen las i 
madres áfus regalados hijos,que’qüo 
deficolbs de pedir algo a liispa- Aaítu itm - 
dics\eftan pcrplcxoSj cornofaber to^  
con que palabras peam o.que

1 S S Í E »  S

nim 
O ricattai.
ij

Chal, Sícot 
a3im mato; 
torî cmusé i 
logiDtjuo af 
knur cibos. 
Scp.McrcJCn 
dmcieicrs 
dcloQ̂ acD



I 408 De las poftrímeriasdcl hombre, Parte,!
^^ji^^yegureH el cumplimiento de íii pe- 
rijVt¿píis íícion , que ellas , como mejor ia~ 
iora diüHKE jben el güilo de ios padres, los impo 
gratis dona que,v como pídan5para que
piícatur m lo alcancen. Efto hizo Rebeca con 
cap. oó fan* fu querido hijo Jacob , q u e  para 
fia, de pocni*qiie ^Icancaíle la bendición deíü
tenc*dik.t. IT * - -  3 i - -1
Has ame vir 
tatú dúiúias 
de logd por 
tat: (jai hiv- 
rraDifauoris
retribuí io- 
sé declinar, 
fotá Dei £tcr 
r«n rctri- 
buoené, 01-
jmirnm futo 
rá fecoltvi 
tais fcculivi 
ta,refpicicm 
Hechabetur 
io c,Cauídt> 
de poenlt. d,
3*
\Genífq.a 
4-
Cb3l.Ec fuf-

padfe Haac , que le importaua el 
mayorazgo de fu caía, le dixo por 
la forma que lo alcan^rja; y fue, 
guifando aquel íabroío manjar,que 
el folia comer coñ güilo. Aísi la 
Virgen íacratiísima , conociendo 
el gufto de Dios,, nos guifo eíle 
plato, con que finíamos a nueflro 
verdadero líaac y pad re Dios. E f- 
to hizo,rendado á íiis fieruos y ían 
tos la deuocion del Roíariofla qual 
porque aííi fe aya llamado, fe dirá 
adelante) baile faber que el Papa 
Gregorio eníiibreuey propio mo 
tu-, inftituyó, y ellabícció hdla;que 
llama nueílra Señoradei Roíarío;

. „  - que quiere dezir, ficíla quehaze-
nustum be- mos anueltra Señora, por citalin- 
nepbciró A-jgular merced que nos hizo,de mo- 
^ h ^ ^ ^ jllra rh o s a pedirá Dios* para alean 
Fa^.Etado- car del loque pidiéremos. La qual
blationé cius 
afpexic.
1 D¿ hoc tft 
tex* Gtegor. 
írttdngraui

áeíla podemos muy bien también 
llamar de la interceflion de nuef 
rra Señora, porque como Jas otras

— c— .ñeftas fuyas lasintituiaiun* délos
Ipriuiíegios que recibió dd Señor, 

10c. Fioto. ^  ^  deue celebrar efta con eíle
nombre y titulo de interceílóra y 
medianera entre Dios y los hom
bres ; que no es el menor de fus 
priuilegios * Y aísi quien quifiere 
aícancar algo de Dios , acuda a 
nueílra Señora, que entonces con 
tu ínter cefeion fe aílegurara mas la 
eíperanca,y ferá mas cierto el buen 
deípacho* Y afei lo primero es der 
to qué hemos de acudirá la Vir
gen, como a interceflora nueílra. 
Y para que fe entienda,Coníidereíe, 

‘ que es Dios fabio, poderoíb,y bue-

i{ic.$cuptüf
10 príiic. 14. 
qj.vbiOír- 
U 01-doce r, 
qoud Dcus 
non reipicic 
oÜercuctíi» 
proptet tr.u 
ncra^cd e 
contra U:une 
ra propter 
ofttrcütcm*

no, y para acudida todos ellos tiru
los , y  prendas en el reparo délos 
dañotyjue por el pecado de Adan 
yEüanos vinieron, procedió por 
el mifmo camino que aüia entrado 
el daño:y como todo el daño vino 
por vn hombre y vna mugen tam
bién quifo que el hombre y la mu- 
gerfueífenala parte del remedio: 
y como Adan y Eua nos deilruye-¡ ¿ ^ v io s d" j r - >  | - jr-|

reparo dclla.

m .
Por el cami 
noquenosvi 
no el dañode 

i la culpa, or-

mGenefli,,

ron, que Chriílo y María nosrepa- 
raífem

Pero Señor,pregüto yo,paraque 
es mencíler la Virgen aqudporque c , s _ 
fíaculla dixo : N on ifi:? 0 n n m  b 'jM l-  ̂Vata.Non efi 
nemefiefulum,m N>o es bueno que¡ comedum, 
el hombre viua folo fue,porque pa-, fo'
ra engendrar hijos carnales es me* i j|¡i. 
neíler que á Adan fe le de vna Eua; Porque fue 
pero aca adonde no ha de aucr hi-. ncccíí’:lr”  ^

‘ jos fino de cípi.itu , ael 
Adan no es inconveniente que eíle; ddhombre. 
lolo mayormente teniendovosde
terminado, que el vientre donde fe 
ia de engendrar los hijos,ha de fer 
.dagua* y la virtud del Efpiritu

'lo a n , j.a  
5̂
* Bemard.

í íanro.Refponde a eño el glorioío 
Bernar Jo ,+£ /  quid, m 1hí'ji¿cr¿ pute- ¿¡¡lidAoc 
; J í C l j } uó;Ñ lí^ &  fituicum ¡íi$*^anü^
jiiftacju ia ex co efl/u í tiobis bo?iü non gnum , 
erat ejje  homtntm fülvjn'.con^'uü ?na- princ*

tn

g u , 'l*/ adcjjlt tiüftt ■ £ n p ¿ } 'a Ú o m fi-  j 
xu\ rv-trq\. Siá Dios fe mira,no es i 
mencíler ayuda,porqueíbíosl ba- * DoBrimt 
(la; pero íi á noíotros, ninguna c o ^  €f i ê u/ ^ m 
mas conuenieme, ni a propoíito \Bsrnardh 
puede fer * como que huuiefle mu- Vr 'M n v '1 ' 
ger también en nueílra repara- | ! " 1  
cion. Porque eftos hijos efpiritua “ f ¡ Z ' ”tc 
les , aun que no auian detener mu 
ger que los pariefie,aiiianla mene- ^Jdcrnard. I 
ller para que los regal a fie, y  les ybijup'pzü i 
fecife medianera y interceflbra 4 ¿ój^jcftasA 
con fe padre. Pues que necesidad ybt ^ ^ ^ 1  
auiajde otro medianero íinoChrfr 
fio r Refponde Bernardo,  ̂FtddU  tídot*rm*
ptcL; C? pottff^jh’duitor' Qei fakoiviinti

hm o



te,
Ide Va»b.

'Compara
don.

Lib.l, CapfiX;Dií ̂ IjI.Dcl Linage de Chijfto.

• ‘P/á/.;oo

o ■ 4.
.

’ Chald.Qun- 
hiam verbu 
Domiri Del 
tníigms-có^ 
fnrr,ens c-ÍL 
olgtiit¡x^n-

-yt: Deus  ̂ id 
cfitpecata có

na c\]

homo Cbrj/htó-1‘eJtLsdáiddiífiipo mc-j 
dianerü entre Gios y los hombreé] 
era Cbnfto>y poderofifíimo, y no 
menos piadofrifimo en íi; que tai: 

o Hehr. 5. j nos Je dio Ja Virgen s quando le fá 
<*•3- } c ó : Circumdatüm injirmitate: n Pa

J1»  queacuchillaáofe hiaeífc por 
indquis j  experiencia nuíeucordioío-no por
pap* Qu?do que no -lo fucile ya j lino porque 
<jtudf & ipfc nQj jo perfuadamosnoíbtrosmas, 
til m e ™ » ; “ cro juntamente con Jer hombre, 

es Dios,ven medio de Ja mayor 
cccfenca no puede dexarde pt>r 
nemes pauorJa diuínaMageftad. 
*Aunacaá vn amigo,) con quien" 
ayertrarauamosfamiliarmente, fí 
le vemos proueydo en vna gran 
dignidad, como vn Capcioso otra 
dedn calidad , le hablamos con 
mas comedimiento y miedo , por 
que nos en »barata Íá leueridad 
quefcvifte eí cargo que tiene * y 
venimosi penían, que eflara tan. 
trocado^que notios ha de admi
tir con: aquella llaneza de antes 
Conforme a eíío que hara, quan- 
do fe nos ofreciere aquella diui- 
na y inacefíible Juz deia diuinidad 
de Chriílo, deícubiertava,y age* 
na&humamdad de aquel íer,  ̂
íenrimiento de las otras ? N o  digo 
en las pañionesi que dizen peca: 
do /que-de ellas fiempre Jo fo t, fo 
nosfe lasque dizen bJandura ytey 
miraycomo quando era mortal. A  
Danid veoqqeaunqueenel Pial* 
mo-cicnto fe canta * mifericordia, 
también le canta juyzioy^ CM ifc- 
ricov&am y & iudicium canUtbo'ti* 
b i, Domine, y queno fe atrcue á te 

fortíeris; , -¿jgaiarfctantOíqüe le-quede en la 
rep^bong-j Conííderación de ja Bládura íuyaj 

finó que luego ferié va la voz y el’ 
** pii^d cahto a fu féucridad y  jttfb'cia;por--j 

que-no folo es Redentor,fino juez/ 
Quien ay que no tema el fuego ,y j 
mayormente fr es céra/Pues quien*

no k b e , que por el mifmo cafo qfpr̂ ^  
,Chriftoes Dios, es fregó coníu- 
¡fnidorr Dca¿ tuuó ignis confirmeni 
'¿fl.°  Y quien también puede pre
sumir de íi/que  no fea pecador? 
íy por el mifmo cafo, ceuo v paño 
i d  friego que mas ligeramente. - ,
fera coníñmido del ,que la blanda 
cera lo es del fuego: Sicutfutit rmijriV^ptdti 
a fa c í e igtíu ; ¡npcrcanifeccatorcs a Jlgoiŝ fir pe-j 
fack D a . P dixo D aüfof^shazen- \
fe , y perecen Jos pecadores deiand d« l

4 9 &
^  Ip títlin . jp

ex-
piicjuo jn c, 
m rtr  hirco, 
panJó ante 
fin, de peení-,

p T/aLó7 /

te de Dio^com ola cera a! friego: j ^ " 0- 
pues como no ternera delante de  ̂{?  
efte diuino medianero la flaqueza! fie periné j 
humana'Venga, venga vna Eua pr<^i**. 
fegunda para eile fegundo Adan. 
que nos le temple, para que co- 
rao abogada nueílra haga nueflras U-
caulas,y cott.o Angclde 
nos defrenda dd enemigo , vco'-jfic pmbaat 
fno madre nos ampare. V engz Ja|ImF|i 
muger piadoía, pues lomos e n f e r - £r ^  
mos y flacos los hombres : ;cut círAtol*
'vhi non efipudier, mgemifiit egsrns: fî ucicit A
S Venga para eñe friego la Zar
ca ,  ̂para que aunque en cllaem' 
plee íu llama no la coníuma, pa
ta que puedá llegar Moyfen aver 
aquella vifíon: y venga Ja nube,
* que puefta entre el calor dd Sol 
de.juílicia, templeel calor álos hi
jos de Ifrael.para que puedan 
en preíencia del Sol.

* Signam mzgnum .¿pparuil w  
c(eIü) tnuíicr ¿m iela S&k, Lana
fubpedibiis tins.Aúque arriba que
da explicado eñe lugar, también 
de la Virgen; a efte intento dezi* 
mos aora, Viole vnafeñalgrande; 
luego para íignifrear algo es. A

g uíen / A  aquellos para quien fe
a. Apareció./# efzlo-, pero no es 

’páralos del*ciclo, queallafinfe 
pales fe habían, y fe entiendeiqpa- 
ra los de la tierra es,y feñal es gran
de de importancia, Signum mag-

M  m

igucj Gcdif-
pcrcunt 
pij 3 canípe 
tiü  Oci. 
q Fccf. 36.

Scp. lugcmij
fcct «TJRS.
Varabl. Ec* 
ccí non cft 
exee , ir.g;c- 
mifcct vaga« 
berniu?. 
q Nonhafiê  
te rehuir rí5§ 
qoi rxrra £c 
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num, que va ca ella no menos que 
la fegiiridad y buen dripacho de  
todos nueftres negocios: Appamih 
declaróte d  cielo con noíoiros 
por lenas > y defcubrio fes fccre 
tos.
¡ A ora veamos que es í ¿M u licr 
i Que vifte,y en que'puefto efta? vna 
Imugcr. Vífte S o l , cal<;a Luna, 
Jy cftá en d  rielo . Todo es fa- 
j brote > M uger, k  naturaleza es 
¡blanda, amorola,y tierna* A  Adan 
ffe la dieron por regalo de fu vi- 
jda ,de&mfcdeftsrrabajos, com- 
Jpañera y ayudadora en todas fes 
'obras : venga día en buena ho
ra , que efia es la que han me- 
nefter los enfermos y flacos mor
tales * Pero, Señor , mirad, que 
no nos fue bien con otra muger, 
antes file la caula de la deíobc* 
dienria de nueftro primer padre. 
Andad , que efta muger es para 
enmienda de )a otra ■; por e/fc 
efta efta veftida del Sol > y tic* 
ne la Luna , que es la mudanca 
y ligereza , débaxo de fus pies, 
efta vifte Sol,y affí no la podra 
enueftir el principe de las tinie
blas : pila y  huéllala Luna,yaffi 
no la podra trocar, derribar, ni 
mudar ninguna cofa \ en el ciev 
lo efta , porque alia es fu con- 
tierfacion , que aunque andaua 
aca la Virgen , de alia era:por-| 
que eftaua, confirmada en gracia, 
y a fuerde! cielo viuia, fegun lo! 
que enfeña * San Aguftm; Ñon im 
probas w Imó 7 non vag i oculi, ?.¡m  
infrám slingua, mn ptful&m rijusf 
non f i  tirrilíü u-cua , non indecens 
habituó y?ion lumtduó 7 m iflu x m  
twtjjué * H ¿c  addisa 'uirgm tiatf, 
Angelimm witam búm inibut, 
cali mores extbent terris. Com o  
alia viuia ; porque aunque cre
cía en merecimiento, como vían*

. dante, mientras viüio en el mun-f 
do no podía pecar, a fuer de Jos 
bienauenturados , Y  puefta efta 
entre el Sol y  la Luna , hecha 
medianera entre el Sol de fuñi
da te hijo y la Iglefía , fígnifi- 
cada por la Luna, Pues porque 
tiene Ja Luna á ios pies, ñ la Lu
na es h  Iglefía ? Porque ella es 
la mayor y mas alta parte de ella, 
y por moftrarJes á losdelalgle-, 
fia, adonde fe han de poner, pa
ra hallar mi&ricordia en Dios,

B ue es a los pies del!a, Mirad a- 
ondeeftá efta diuina muger,mi

rad el fugar que tiene, entre d  Sol 
efta, y la Luna , como nube efta 
templando el Sol AJcendet Do- 
minm fuper mwcm Uucm ; * para 
que no te ofenda ei Sollos ojos, 
rodeada efta del Sol, recibiendo 
por todas partes fu calor ,  y im- 
fluencias , para que por ella ba- 
xen ~ Mire también el hombre a- 
donde ha de eftar , que es á fus 
píes, para que afti alcance loque 
deflea. Que efte es el vellón de 
*  Gedeon , en quien cay 6 d  ro
cío del cielo primero que en la 
tierra ; para que- vea el hombre, 
que poír efte medio íe ha de ve
nir todo el bien : Sicta ros He?*-, 
mon, qui dcfccxdít m montem $ion. •
* ella es el monte de Sioa* E ific  

jw Sion fírm ala f im , c por donde 
(recibe Hermon, queíbn los.pe 
[cadores , y aun el míímo nom^ 
bre ío díze: Quia Hermondeftru- 
dhe intúrpretasar f. el reparo de fus 
niynas y eftragos. Mirad elpue- 
fto que tiene , y vereys que efta 
es la efcala * que vio Jacob en 
íu profetico fíteno, por donde fea*- 
xauan Angeles y íubíañ ,xjue fon 
nueftras peticiones*, y los deípa- 

jChos defías á noíotros, pues tioie 
Jos p?es en la Luna fobreda muH

V .
Es la Virgc 
nucftra intcr 
ccffora « n  
Dios.
r tifa im 19.
a . i ,
GhaltL £ccc 
Dominusr^' 
Bclaaltar in 
nabc
fna?.
Se pc. Dami- 
nm fedet ,
&c.
Pago. Dòmi- 
nas equirat* 
rupcr,&c. 
VataW. Do- 
mmos vchi* 
tar ifspir , 
&c-
* {acitc. $  1

g -&
( P f* t . l$ 2,

a '3>
diald.Soper 
m of« Sioo.  ̂
lu  Scptx?a - 
gìnta.
Hter*' Saper 
mòtam» Sto* 
t EtvL *4.1
b . t f .  
Vitab.Etiti 
io Sìooycm-
firmàtaiuir>w
* Gen* 2S.! 
Lia*

danca
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Ídancas de la tierra,y la cabeca liega 
oí cielo , toca en h s  eftrelJas. Veys 
aquí la Eua que efcogío el fegundo 
Adán, Adiidorutmjím.L'y$huN o ta
to para ayudarte el , que no fe pue
de canlar, como para que ayude al 
homLre * AduertidamenteJo notó 

'qutfi eam“’ San*Bemardo, quandodixo:A^¿.j 
Scp. Admco 1 bonum non era i  h'mintm effé foium, y 

hizofiierca en aquel N cbis, Nuef- 
trp prouecho íe procuro.Y n o te e f  
pacte el íer muger »quceftaesben-

nGtntf* a-
1m 8.
ChaLFacilir

írwm feciioi 
dum iplüni,
Pag, AdiutO
riunii quoi . ^

;lircortmco ¿ita entre todas las mugercs,vna 
h ̂ r n lr d  muS er ^cc -̂a Por milagro. Signum
L  xmavnum* gran ienah poner en vna
UAn&ii fa- mu&cr juntas todas Jas perkciones 
per illud que por todas las fintas y illuftres 
Apot. S/^-}mugeres eftauan eíparadas , que 

'  magnsf\(oví jas partes que adamos menef- 
tercue rv defie, laqueada de fcp

4 .ÍO.

\*Genef. 17.
U.6»

pinto poj
prtnc* jnueftra Eua para con el íegun 

do Adan , para que füpicfie pro
curar nueíl-'O bien, como la otra ne
gocio nueftro mal,Mirad a iadif- 

*Genef. 1 1 v creta Sa rra , * co rr. o m ira por el 
bien de Ifaac, y pretiiene el peligro 
que corre de la comunicación de 
Binad, y como aconfeja á Abraha, 
que los eche á ei y a íu mad re de ea 
fe,porque no le peguen la idolatría 
y infidelidad á íu hijo,Mirad a Re- 
beca cuydadofa de que Iacob ne- 
gode *bien con Ifaac, como le im
pone , porque no pierda la hendí- 
cion ; y defpues también eícuía a 
Hfau déla muerte del alma.acon- 
fejando k Iacob ,que piérdala tier
ra, porque no fea ocafion con fu 
vifta, dehazer aíu hermano Eíau 

¡homicida; y porque fe vea loque 
fcaze, dize, Cur ^troqn: ¡rb a h irfi- 

Porque el chaqué 
el matara corporal mente á Iacob: 
auedauac! muerto en el alma,por 
el fratricidio y mneite de fu herma' 
no>y dexauaála madre huérfana 
de entrambos. Mirad á Raquel, M

i

Cbaltb Car 
or babor am 
bebas vobis 
dic vra ? 
Scp.N' fur- 

íteorba fibjs

que coniü muerteda vida, paricn-j 
do a fu hijo Benjamín * Y  mirad jU ííc™ ?  ; 
queloab, * para alcanzar perdón 
para el ddbbediente Abfalon, hizo 
a ja íabia muger Thecuites,*que b jm ^c *
pidieííe al Rey ,y  lo alcance. Aíi- i VjubLcor 
rad aquel Profeta N atan* "aun que 
íanto, menfejero de Dios, y amigo | 
de Dauid, quando le vio viejo v en- dur?
íermo, pora aícancar del, que decía ¡ m¿?ÍK{YiS- 
taíTeporReyj á Salomón, embiaa cm' 16 ' 
Beríabe, que íe lo diga. Mirad á la i /  j 4
hierre Iudirh, * por cuya mano dio ¡ * ** t
Diosfalud, y defendióla ciuadde? ¿ t u  ’ 
Bethulia de pcwier dei Capitán H o ; * fuáitb. 
Jofernes * y de íu fanoía arrogancia* N i- <£*14 
Mirad la mifericordíoía Efter/que * * Efi:r *7̂  

|lo que nogauaMardochecbaunquej^* *■  
jriene obligado al RevAííuero con 
Sfus fingulares y íeñalados íe ruidos, 
j acaba ella; que es ia libertad y ía!- j 
uacion de íu pueblo, y ja muerte 
del poderoío y foberuio ^nan íii} 

fenemigo. Por aquí vera el hombre! 
jquan grande,y quaíi proucchofa fe 
iñal es efta que íe ie da, en darle 
vna tal nniger por medianera; h  
qual, mejor queSarra» le procu-, 
rara la confcruacion de la pureza 

jen la religión y Fe", y como Rebe
ca 1c defenderá del enemigo ¿ « ‘nía 

¡no, y entregara íu hazienda y ma- 
}  orazgo .* y como otra Rachd mo- 
iira por íu nacimiento - Porque 
que otra cofa hizo ella efiando 
¡n x L  1 Cr n:tm , y fjfncndo  aquel 
cuchillo de dolor, que le atrauef-J 
íauaeí almaífinomorir,para q u e lf ^ A Cnj 
nacieífemcs los Beniamines, hijos i z£jA . 5;  
defa dolor, v del de Chriílo,en la jr, 1 o.

vio IB* lp.
r.3 5

, C ruz; S:pofutrítproptccat? C nalivttój
(¡i.irn, ‘uidebit fim tn Í  :s_xuum 1■ . . v dirct rííiQtt1OüiAn fi,- 11 hhn nlllflprrr* 3

pun§
i :

es 1 a que labe aplacar al Rey del ¿ o r i í 't ó  
ciel o quando mas enojado con los bû t rcgoíj

M  m % peca-
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rouíríptka"’! Pecadores, Abíálones verdaderos,

filtaSiproton
gabunttpe

D é l a s p o í t f i r i i e r i a s  d e l  h o m b r e ,  P a r t e I .
r  ■” -------- :------------------ -¡-------- n iprcq! f;di-

Y  porque fe conozca quai es eitajbir fuperfo-

gxuuro.
Campiate/!
Sí data fuc-

amma eim 
TidebitfciBé 
preioagablt
djC3.

VL

qne tantas vezes Je quitamos el 
Reyño de nueftra alma.* Y quequie 

. -j re dczir la oración, con que la ígíe-
1 scp. sTdcdc: fia la encomienda nueftra caula.* 
J rms pro pee 'fRecordas e Virgo mater , fino veftir- 
j *3t° * **!*!*** 'nos noíotros de la períbna de foab> 
'to p e to !  ¡y ímroJuzirla fabia mugeral Rey 

del cielo, para que hable artificio^ 
famente por noíotros i Efta es la 
Berfabe, a quien el Señor ove, mas 

Pag.sí pofue ;que á todos los otros Profetas y ían 
rit fe jpfamj tos . ja q^e Qunca padece repulía, y 
pro 4 c ü a * ¡q u a n d o  todos callan ella habla, y 

encomienda el derecho de Salo
món , y negoeía, no alegando otra 
Cofa fino las promeíTas del Señor, y 

Cdmo negó ¡oficio fuvo, que es íer madre fuya,v 
cíah Vjfge ¡abogada nueftra . Dixo Berfabeá 
couDias pot Uauíd : T u  iurdfti per Tomimtm  

Deum twjtm m tilfe  Regnabit 
Saloman filim  tuu¿ p (J l  m e, & ip fife - 
debítinfolio meo: (j* cccenunc reg- 
H*U Adunia** 3 Aífi negocia efta Se
ñora con Dios.Señor,vos mehizib 

¡tes á m i,y me encomcndaftes el 
SS iT didá '^eYno tnifericorcia,ydefía 
©ftminíDci dixiftes que ferian herederos Jos 
taiancilbe [hombres: Qapmodo ergo nunertg-

SdomoTfi51 uf i>m ■ £ CV n«i j* pw» que es
lia* cuas rt-! la rmícricordia . tita  es la tuerte 

¡Snabit roftj Kidíth, que libra con el braco fuer 
tede fu oradon eJ pueblo Chri- 

ifcimm ¡ftiano de los Nabucodonoíbres, y 
[nimn^nücjdelos Holofernes,y vence lasba  ̂
|ccee Acfo- , Éfta es finalmente la gra-
nu rceni cjQpa £ ^ e r , que libra al pueblo fiel

de la muerte y de Jos errores, que 
pof fundar la infidelidad , quiere 
fembrar el Aman del dem onio, y 
afli íe canta la Igíefia en reconoci- 

Pag.Stdcbítí miento defto: * Gande ¿Marta Vir- 
yper oliumi^; b^refes ¡oía interemifli m

‘vniuerfi mundo ; Alégrate Santiffi- 
ma Virgen, pues tu eres la que acá* 
bafte con tod as las heregias y erro - 
res del mundo*

noíotros.
* Habetar 
inffidofpe 
ctalium re 
Ugiúnunu 
» i& tg »■ * 
*7

regni
t b i r .
t Idem Sepe. 
ÍApud quas 
¡h ibcctir, lo  
1 Domino
t)eo tuo*

imeujoc mine 
jcccc Add
icavi regna
rne
Vafa.FiRm*

/b? cuj, Scc,

muger, y le fepavs la caía y linaje, iHim meam: 
el eftado, y nombre, para que no k . ^ snc* “ ¡ t 
erreys * fiibed, que juntamente es rúe regnarci.* 
Virgen. Pobre de mí, y  Virgen es* Autipbo^ 
efta Señora / Suelen fer Jas V irgi-» *# £ ? ** .  
nes zahareñas, efeondeníe, huyen M etan  m, 
de los hombres - Aun alía los Poe- f ms 
tas Gentiles las pintan amadoras !
de las felli al y bofques, de las fòle-  {
dades y recogimientos ; fiendo efi j
to affi, como íe podra negociar con i
ella i Principalmente, quenueftrosj*AwBnog 
fantos nos dízen:* Trepidare V ir-jé ^ JU p e r, 
gmum efl, ó" ¿d  omneinam ingrsjfu* Lufa n* j 
paucre, omites ‘v ir ìà  f a  tus v e r  en , b i . L tr, y.; 
Las vírgines tiemblan, huyen d e f ? 4- 
los hombres , no querrían habla^
Jlo5,m aun vellos: y el ApoftelS. Pa 
blo parece que pone fofpecha en 
efte eftado y condición , para f o  siriac.Qtt  ̂
ínterceíT^ra, porque dize, E t m ailer non ciì Vin9 
hmttpta, &  Vir^o cog}taL qa¿e Dotiti'1? 6̂ * CUr 
ntfmtt. D La Virgen, toao fu pen- Yd0, 
/amiento es como agrade á DioSjy'pag innap- 
hazer el negocio y caufa de Dios. t3Cllr,atca* 
Pues como le fiare yola mia .¿No ¡ j ^ 1111100 
es buena para eftar de pormedio íi ídem v ^ b . 
íe acusfta mas a la parte de Dios:pa>~ Atto, i * 
ra corredora y medianera, masÌIa-^! S. 
naia quiíiera yo. Notemaysyqtíe’j 1™ ^ 0" ’/ 
aunque es Virgen, por eíTo es defy e^Mana ] 
poíada,eífoes Jo que aduirtio Sin'matĉ iús ■ 
Lucas * Cam ejJa deCponfua m a U r'M  louler:i' 
Jc-fu -M a n a  1  ofab.c Y fi por la par-|aUa" m' ¿ : ; “ 
te que es Virgen, c o g ita i (pitee ^D om i eius Mirm ; 
nifitrt, por elfotra Qu<e?mpta eftA  !
dize San Pablo, cogitxt qu a  [;:m
m u i;d i,q w » n o d (i^ L iccú ti> r,o t T a i i l - f  i 7
bienpenfara las colas del mundo, ’siri«. Qm*  
y mirara como Efterda caufa de los- 
hombres, peníaralo «ue combie-ira3n:“m’ ca 
neal mundo,y loqueleefia b i e n j l ^ r  
harto mejor que el. Oionosla Diosj^°P'Jce:it 
como la auiamos menefierlos h Ó - H í “ iÍ5Q' ' 
bres, Virgen humilde , que no 
engría, que como el hierro que fe * '* ' i
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va tras la piedraicoanj iletal mane i 
ra 1q faa?e, quç no oluida iù. pefe- 
dujnf>rej4ffi la Virgen, que anda 
con humildad, acude à las necef- 
fifedes de fu caíar N o es délas 
yirgines * focas, que defuaneci- 
das con Ja luz de la virginidad, fe 
ofoidatidi? licuar azeyte demífc- 
ricordiaipara con las miferiasde 

tur inquiete ¡Jos pobres N o es de la condición 
Î q q ç d c Pfocen)a F a r a ó n , * que fe 
' dcL¿ oluidara con la profpcridad, de 

los quç citamos en citas cárceles 
corporales preífos. Mirad que lue 
gp en viendoíe madre de Dios, 
* vi fita à Yíábel: las honras para 
comunicarla %las qujerej en la gra 
da, çn la juftificacion de fos p e « "  
dores, quiere emplear al hijo de 
Dios, no le quiere para quedarfe 
con el 1 ûnp para dárnosle, É l An
gel íe Jo dlZC ; * £ qcç çûïictpies in 
'viera , &  paries * Concçbireys al 
hijo de Dios, petp yofede vos, 
que no os quedarey¿ con el, fino 
que {edureys al mundo,pariendo 
le . Tinas* ¿q u in a n  vimniïnm* 
c Poço de aguas vinas la llama el 
EipiritU ímpetu
de Líbano. c N p eftant ¿as, fino que 
eprren con fuçrca y ímpetu. Flum i 
nis Ímpetus laû jkat cimtaîtm D¿i. 
f Si rio, luego corriente tiene, co
munícale : y el Efpoío aunque la 

CbaLScrjbç a|aba de ojos de paloma, porque 
toipexi p^ftos en vn lu

gar, que es en Dios, también le 
aquítum,& dizt : Oçuli tuï fia it pífeme in H e-
jlciuntcünñi '
itaerc

jtnra 
nquís,
'fluant 
jbano,
iScp, Porne 
'aqqæ vigen
te ,& cq lire 
pita fUieritis 
de Líbano.
Bag. Binen' 
tium ad Li
ba non. 1 
Vatabl. Pa
ttu ì viuæ a- 
nar,quç pro 
u itc  Liba

no.
ïP fa l. 4 5 . 
¿.5.
Cbal.Populì 
ranquam fía 
n:inaJ& n a i ì lc  
eqru veniét, 

lx tifica - 
bunt,&c.
Pag. Piami-

Î

niscms rial
Ixnfìcabùt,
&c.
g Gant. 7.
£,4-

fcbot.’y qu ¿ fim tiu  porta muít 
| nc< embahf-! titudims: S SoU tllS OJOS Como dos 
;mcrp*ficaq-jeflanques á la puerta mayor dd  

c S t  PuebI° : paratodosy
I prindpu ob como en las claras aguas fe veen 
:r,orú,s men los quevan á beucr J y coger de 
i1; ” • » ? w *  ellas; aífi alli fe veen todos los que 
chj magpj. llegan a coger de fu refrigerio y 
vara* Ápad íbcoiTO * Eflo quiere dezir, que

n&Ottjait.

h Fortùiti

c^tìo, Tt 
îc lOtï. 

¡ó». e. Valida,

hallándole la Efpoia en el m ayor*^Slí 
fauor, que en amor le podía dar íti .b Gant. 9. 
Efpoío, quando le d ¡x p , que llegáis*  
uaíiiamor a tal punta, que 
tormentauan Zelos: Fdrtis efl v t  
mors diieclia ,  dura fk u t infirmis jdikd» Dei 
¿m u latia:^  reíppnde la E íp o ia ^ E íf>Ar 
con vnas palabras tan ai, parecer 
fuera de prQpofito, coma dczir.Utepoíwio 
Soror nofira parua^ Ó* vbera m n ba 
bit. Quidfacicmus firors nq/b:<e\w 
dit quanda ¿Uaqueuda efi - Nueftfa 
hermana es pequeña, aun no tícpe
S echos, O ch a re m o s á nueftrai 

ennana para d  día de las viftas/j^
No es e fe  reípucfU conforme á ^  3- 
aquellas palabras tan encareddas j ^ í  
de amor yqüe le aula dicho:

\í? as ¿¿leus ffiibf, (jp ego HTh * Yo ÍQyjtK müdi feitj 
Íblopara vos , querido mió , nô  áitBtacciéá 
ayays miedo que en mi coraron 
entre otro am or, fino el vueftro¡cüiG cw  
fofo; ni datan jamas mis ojos oca-Un» «a a»* 
fion,á otra co la :fino damos aen-y*5 *“ 
tender,,quan bien encargada 
ta de nueíhras pobrezas, y quelas rcg«,*1*^ 
pcaíiones de fus mayores £moicsJ\tAltf̂ t,a 
lo feran de nucflra memoria, y 
hazernos merced. Sino i^itrad que’tor 3 f pjg- 
lafalta de pechos, la neceflidad n®*̂ s 
de fus hermanos la dan cuydado,y 
trata de prouedla; * Qw dad Mar, ftcicaMKfo- 
tiam aceedere trepidet bstmattajra+ toa ooftrx 
gi datas 2 Nibil aujlp-wn tai ea, m- 
bd terribiletotafitatus ómnibus
ofierevs las& lauam.Tiipoluedíli- 
genthiá FwmgeÜca ¡úflorie jfiriew ^
'unmtrfam 7 quid forte joto
torium7fiquiddumm , jiqtúd dais- dloobis par 
que ¡ignum "vel tenues uidignatlQ- 
nisoecurrentin GMdriOyde ratero 
fiijpecfom babeasy&  accederé vetea f e  fcr-
rü : dizc con gran confíaeraciorv “
elduldíiimo Bernardo,^ H azed biifocorpar 
}a prueba de todas las palabras,* a^^ajrnoa- 
quaotas hallaredes en toda la E l- du tofe mi 
crituradsl Teflamento N ueuo,

mOxcbqotlo

Sc^r. In die, 
qua Jaqoç- 
mr i«

rntbAScvoc-l 
t* non fon t  
cincin die,

Mm
____ _ ciemos mou
fi ha* ^
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°  ‘ D  £Ìaspo^:iiB€iias del hómbré^Bactel.

« ^ ¡ m f i ^ Ü w í e ^ i c n  dixo 
el Haefiaftko ■■ S fíílM 'J* » ' Luna

'¿rac alípedes algún ráftro de
■ :jòéhòr':indi^ciw  i._yo ós 

I.C4Í»/; doy Tfcetíciá que no os atre - 
- ^¿ays Allegar àtusples béndrtiíít 

Pagoin.Eft- lolOSf ' ' ' ‘ “
1 4 Però veambs^ya queiabemos 

; Ícjue &  iqtefceffóra^uéft^eñ que
propfioserítjcohsfe fradeaíüáir àia” Virgen? 
.&e&a ìlliqs-, sucjentó^ Legadòsqiie vienen á

i 3 8 £ i  j j ? s  “ f “ .
fuptriilà I qp e trae comjifion de defpachar, i 

t'fw W M p  Véatiiòs pués el àranzelde lajuri- 
jdicfefi' d d b  piadb&y podérofì' 

j* q i&  áp Vìteéq ,i;p ò r^ e ;fè p ^ o s  énrpie 
paraitpn cóias aueiiios.de afuffiràélla ppr 
^el° - . ‘ ; delpalchb .Oc múchVpártes dèi 

EnanfecHÓ/e còligejcpie ninguna
P ^ h íz. • ni tn*eí*rtidad icevime de  la

Primera menté tiene poder contra 
tódaslàsfeéttìs y aficcHánzás dtl 
demóriíO^pór éífofe llama él An
gel *ethba¿idor qué *fc Je embiá;

& '
tiíiidw&i 
notàbili*

Ifùnt'ye^ba 
f f y i p ì i -  
ìpianì Jzr\

^teMUDú‘  VìbmÉfede aquellos oiicìos qué 
fa í/? Ubi jbaíergiln marfe^abrié^que quie- 
p in t if  ote ¿i  ̂dezir fortaleza,es dézir j que el 
f i  ¿sin iceb : negocio a que viene, eptodo de 
Ó* tiWf 'fbrtalezaiporqué viene à anunciar 
fa  nikiLti: |¿] que ha de vehtehál demonio, y 

esCfT1biado àia tníiger que le ha 
'ihifetftdefx de qu^brar lacabecaJEfta osla mu 

.^ rK ty p tí ¿erfífertéítuyo precio es de Jexas 
bsaiüH jtìérrasjd'é ¿fuié profetizó el Señor 

\iinu rtU* frànto an tesa lifer piente: Ipjhcon 
nan :■  quo p ^ rv a p u t  Hium - m Y por eíTola 
nredo cntm, vio San Iiíab hollando y pija nd o 
. * $ ? $ * *  \ laJLuna.tdmbícn para fignificacio 
potetipua . LA Luná?fegüri fes di Herías

! n i^ reJu d  ProPrledacìcs affi tiene diuerfas 
ds a ra i : figniñcacionev en Jas díuinas Je
t o  «rizú trasr f  aísi como por recebiY Ja 
jujlepit on lùz dèi $ohfignifica ía Igleña, que 
'gin? ? acte^1 la recibe de Chriftó, por fu mufa- 

^dìsemm ad hihdad de crecientes y menguan- *

-- ---------- ■ -a _ tienrs bu~
muta?ur* n Y  afii por eíaparte 
ner 1 a Virgen la Lurva aebaxo e j 0f% 
iospicsj es dezir,que tiene huellas; 
y quebranta la cabeca de toda la 
locura y que es el demonio j y que 
tiene contra el jurididon,y contra 
Ja variedad de las mentirasque en 
eJ mundo ay con taifas feétas y o *
piniones.Tiene también juridició
fobre el mundo y fes feceíTos; y 
efio quiere dezir que vtue en Na- 
zaret Cítidad de Galilea, Galilea 
quiere deziiv tranfei igrac ion:pues 
a quien conuiene mejor eñe n o m 1 
bre que al mundo, dé quien dixo 
San luán:Murdu¿ tr&vfít &  concu- 
pijeentia eias:0 y San Pabló: 'P r^tí- 
ritfigjfra hmm mnndi: P Y afsi no 
ay lüceíío de quantos aquí paflan, 
en quien iió tenga juridicicn la 
Virgen. Y que la quiere dezir el 
Angel, quando Ja d iz e /jratia  ple- 
tta\ fino que ninguna tentación 
ni fecefío puede ofrecer el dem o
nio con fe aftucia,el mundo con fu 
amb'cion v fbberuiajque haze mu 
dar todas las cofas, y trueca eíia- 
dos, y haze baxos de a!tos,y alien
ta Jos baxos v los encumbra: nin
guna cofa puede hazer la carne 
con fu concupifeencia, que para to 
dono tengays vos Virgen, fiierCa, 
y gracia.Énías enfermedades te- 
neys gracia para fanar >eo la felud 
gracia para cóferuarla,en las gner 
ras podeys dar Vitoria^ enías ene 
mifladesy diíTenfíones paz. Que 
teDcys ¿ Dios con vos.es dezir,que 
en ningún negocio pondreys Ja 
manoque no le acabeys y deys ci- 
m ; porque efto quiere dezir en la 
^ ícn tu ra , éftar Dios con alguno. aETeda.
De Iacoh fe dize, efue deípues que vat.Gratiaík \ 
entró en Cafe de Íiba^acrecéto -Ia !
hazknda de fe feegro 5 por que tuquie ¡t i  i

Deas

romani, isdo . ; 
etìam r/isvea
ras, Domi
na non an 
ci ila. j
*o>^. liót[ 
40 -iijìftiha j 
rii, bum fi. ■
34 Jó*ép:;il‘ 
hunU. j
m Gin. 3. r. j 
¡ 5*
Paraphraf. I
Cbald,1 pie I
obfcraatìicu ■ 
bi q*ìOLi 
o tti cì àpnn; 
cìpio. J
Sip [pie Ter- ' 
uabit cspac 
tuacn.
pjgn. Ipfuni 
còte.-ctteiu 
capite.
Vaca. Ipfam
concalc^bit 
tjbi caput.
11 ncc
i, 1
Vata.Sfültüi ; 
añero ffloie ? 
Lui:f variai;, ;

Í.27, ;
Siria. Etnat 
dus preterir ;

■ j
p i.Córt 7/:

£.*u i
Sirie-Specie 
mundi huuis 
Vara, Prete
rir tnim ha
bitus huisf- 
tiiodi*

r í» Ct )
28.
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Lib,fcGap;X.Di£IIt Dei Linage dc Chrifto*

virgimcare
etfiip Glifi 1er
Uarc flatfill- 
fet;poftcavc 
rû gfittitO fi- 

í lio^uod cor 
decôceperat 
verbis ex- ; 
prcíiic.Do* 
tirina eftAn 
gqft. m cap. 
Beata Mana.
=7*q.i.
* Hoc ¡pfe 
Jacob dicit 

\de feipfoGe

fceroinas O ^ r * / f f t í * ñ í o .* p i e l o fcpfi
Virgsnitatjí Cn tÓCO lo  q  pÓíiía m 3,110 CT3, p ro f-
/runas dcd | perado; porque 'Dtiió crat cum co.

; ̂ glor.otdijA  * Gedcon lc fa,uda el Angel y 
!'&glofüin \d iz e ,‘DomrmóiecutTh'uirorumflr- 
Ciemcn.i.itii Dios eftá con tigo;qtíe fue
Inín'dc^ü*tanto como fi Iedixcra, yo re aíTe- 
Trin.k pide] guro lá viroria de tus enemigos. Y  
Carhol. Adjquequíere dezir, Bmed'Bct ruin

í °aod S n  mn^ erib^ : 1 CFlS abfolutamete 
A ijacii^pc^ífaííjnoqueJoileuó todo jun 

baiai Salntaito ]6 que á otros fantos fe dio por 
rients Vir^o [partcs * San Antón es abogado del
Mam nodo c c tj l i
voncratDco fueg °  > banta Barbara contra las 

rempeftades y truenos, Santelmo 
contratas tormentas, San Scbaíliá 
confia la pcftilencía, Santa Lucia 
dolosque padecen mal de ojos;1 
pero á vos Señora nueftra no fe os 
dío jüridíció limitadajporque fbys 
a abfolutamentq b e n ita  ry Inue- 

fpfljgratiam  aphdrT>tum. r Hallaf- 
tes gracia delante de Dios, Aquí 
por gracia entiende San* Bernar
do la Encarnación deChrifto,qés 
la gracia de ias gracias * v la fuente í 
ie ellas : y efta hallo la Virgo, por f

r Indie. Ó. 
b î 3.
Cha!. Diá& 
Dottami ín 
auxilio mo, 
vir virtuii'v 
Scp. Dñ te- 
cu forti , vir 
totum. 

fPag.Virfor- 
tís.

iVata, Si Dñs 
jtecújvir for 
| ufsiinc.
: í L ‘̂C, I, C.
zS.
Siria. Bene- 

jditia esm - 
ItcrmuHcres 
¡ídem Pag.

Yaub.
! t L//r. X. e.
íi<

qu¿-]a ¿.-fleoy bufeo fdbretodosS 
, a jos ^ jg u Q s  Profetas* y Patriar-j

chas,vhizo tan buena preía ene-'; 
Ha, que concibió v parÍo;no lo de-1 
xó haíla que le viftio de fu carne y 1 
naturaleza. Con razón por cierto ; 
la dixo el Angel; N e tímeos 
ría : * Isfc temays feñora,ní os acp 
uardeysfD negocios * ni eftrañeys?1 
los títulos de vueftra juridicio,que!' 
os doy,al parecerían largos, porq ; 
Sí contra D c.m fortis multo ,
ma&ü contra bomirtés pr¿ualtbiu  u  ̂
Pues áuey s tcnidofuercas contra 
Dios mejor las rbnd reys córra los 
hombfesdin el Génefo*fecuenta,; 
iq eftSdo Iacob temerofb de enco- 
írarfecoñfu hermano-cuyas fuer- 
cas temible apareció vn Ángel ,eí 

cjual toda ía noche luchó con el,y

415. p

al re ír  el alúa fe le rindió, y pidié- 
dole?que Je dexafle yr, que era de 
ciia.y abría el alua,no le dexó fina Dcaal; 
le daua primero fu bendidon;yd 
Angc;!L ia  dio,pero hirióle en el  ̂deUud. 

Jmuslo ,ydexoIe la pierna coxa, y Vir^íuptr 
¡mudóle el nóbro delacoben 1 í- M \  
iraeljque quiere dezir, fuerte con- J
ítraDios.Efta figuraíuede la ver*rÍH'*1-̂ -33j 
jdad q’el Angel dize á nueftra Se-;^ 
inora/fodos los Patriar as,Profe- 
tas y jaftos pifiados pe!earó,Seno^pn-¿^ ■ 
ra,contra D ios, toda la noche del^ 
diícurfo del m undo, para que na - i ̂ uronagi» 
cíefíe el Sol que'auia de hazer d ii jc*,̂  f*™*! 
de efpíritu y gracia-en la fierra: pe-' sep.c^oio ; 
Vo ntngüna pudo con el hada que: cum ,
natío al alua^uehiyftcS yos, a cu- homíubtn i 
voraro parecer fe rindió Dios a po«ovaísJ 
viieftrasfuercas/piiesquedu^fa ,í
fino que puesi el le rc.idiftes.y fii 
jetaftes,que no aura cofa en el mu * hóin.mh* j 
do,qüefÜe Vueftrospoderoíosbra P ^ a ’cbu.} 
eos fe ^fcáffe^ Eftalucha eftaua ^
mirando Icremias 7quando dixo: ftomiubtis \ 
i Y crtcuat Dominas Juper ¡er~\ tá<iui p*íl-| 
rA?n Jkm ints circundabu *vtrum, 1
Ynanouedad grande veo? rpiees, tóvtokói^! 
vna nuiger a bracos con vn varó y^g  ̂contrajo] 
hale enredado tanto, que le tiene 
rendido, fíijao , y como vencido;!^  j^ u ñ !  
pues le tiene rédidas lasarmas dejpuiiationc f 
íueVre,q el mifmo Dios eflaúa g e  
to  a Maria;y aun a Ioíepn por Ma ĉ hcra3ofbr̂  
ria,£/ critfnhd itúsiUUJPara do la¡redjamrco 
lir de fu volutad.Pues que muchoj*!1 ° £il* ? í| 
que qpicn. nene juridiciop íobre ^ ^ ^ ^ ,  

[Diosda renga fbbre fódosíYafii coLair  ̂iph- ¡ 
mío infirió San Pablo-del Padr<j Cií,° c& 
eterno, Q jtetum  propn^jiLo «Kfr ,

i  .  glnf. n;jL ?n
■áfi! hijo*qat le quedo que no noi h«.dc rdiq. 
‘diefir^ todo lo puede dar, y aun da ymeianó. 
■ra * quien tal h i jo nos di a . Efta es i  ■ -/*
la vara que tragó * rod as las varas

1C ì*:-ì 2Ì.



416 .o^eks-^^iímeriagdeltooiabrc »Parteh
^ ' ‘ ^  de tweftra vida, y íalud : y  affi en

mas ifrael iti 
combctlcgu 
Sepe* Crea
mi Doroinu* 
Calare in pía 
tatiopern np 
a aro »in faja

c^W. 5̂*c de 1 os Magas de Faraón .-Y fipot *
recibidos f e l f e a 1 

¡n terrá : &|dar gracias i  quien los háze >de- 
popoías dp'|moS;jas ¿ efta SeW a, rindamos las 

de todos los qtr£ cada día recibi
mos) porque lodos nos vienen pof 
fu mano' y aun por eflo fe llama 
de tal n o m b r e , María que quiere

_____  dezir, Eftrelia de la mar* porque
tetaacírect e¡ja esej Norte »que en el mar 
bañe hom̂ u cnode amarguras defle mundo 
vatab.crea- de todas nos lata libres al puerto 
uitDomínüi ^g defcaníb> y lalud/y aun la nao
nonato vciá J
i» terr^fiaí- . . . . ■ - - — t t ■
mina íitcun.

w U ^  Dcl peccado aítual, y delas difcrencias gueaydepe 
cados. Capitulo. Xí.

Siria.̂ t Tubf*
íc&m era¿ ‘ ******* ■- ■ t  j * ú " u ■ ■ " r ' ■ 1 - ■ 1 — " —" -
CJS. j ,
Halas loe i

roortsííW, 
& vemaUb* 
Se Wíum ái- 
ftin&iotiea- 
gqní Scbplfl 
ílieb cócqm 
m?gí(lro jn 
z. u&

todas Jas ocafioues ?de tempefta- 
des>4 ? guerras, de borraÍcas,de 
heregias»de peftíleneias, tormen
tas y enfermedades) fienapre lleue
mospueños los ojos en efta £ftre-( _ r...... „
ìfa j imioquemos íu lantiffimoidift*4**ta^ 
UQipbre, pues rodólo que el Se- 
ñor nos determinò daiyfue por 

medio de la inuocacion defte 
dnJciffimo yfuauifífe 

m o  nombre de 
María.

m Z ia in e x  V \  E L  p r ta d o m o r tM y  v e r n a i,y d ì
ni? in rapir,. f u  d ìftin e ìo n y  d e i p r im tr o p e -
Magna, v\u zg d o a fltu * i:A U t cj-ef d d  p e v fa m ie

S . t E i r  '■ » . - a M U .  ■ , /
io. q, diim p d f  scade d e p a la b r a y /u  % ràiie<U4
ex hoc à i - ' y  f a  t r i s  d ìfe r tn e ià sd e d o s.D ifcu ?  
monct*qhi>d f  i l
DOS ndtf'pii-
d a t  cffctdb D elp eca m % r¿ in filin o  d<f obrà>y q u a  
¿ ita t alteri. sfìc?idtdo c jld  en  e i m n n d o . 7 > tf
*|tpw.8v j w f i .n L

■ Stfii. ■_ ' .. . w_____  -
jfi ntc '

.D t lp e c a ilo  m o rtà i y 'v e rn a i
- - - - J

mbus frajìi. 
dir c a r p io  
modo, ma
niaca cono 
l3r|ìetq|: no 
bui
pafeQspl&*~
&OttOq ofu 

¡coro epdcro 
| omnìanobis 
i don l̂t ?
'£%o4t 7* 
b*\ 2.

S  ì  C  H  O Queda» en là , 
fi mejor forma y  dipoli- 

^  don que ha fído polli-1 
Pc p?cwfts -  ■ ■ ^ ^ ble, comolo permite el 
acia atibas, intento deñe Jibro j del pecado

y  de fu  diftm ftm iw  »  y
irimera pecado ac*  

M a f q H e e r e l  f ó ñ f f r

mìemoé D i

lorjginal, que es el pecado de natn 
raleza,de íus efeto y malicia , las 
mife rias que acarreo a los hóbres, 
y Igs dcfdichas que por el y  por 
culpas imeftras todos incurrimos. 
Yaora íegtin el orden pueftó, he
mos de hablar del pecado a&ual, 
fegun que lo permite Ja brevedad 
deñe diícurío, y lo mucho quedé 
otras colas nqs eípcra.que es peca 
do déla perfona que le comete, 
contra Dios y contra íu ám a; el 
quai aunque íe puede dezir prí- 
Mación y nada , como le* llama 
Santo Tomas: * porqu^Lecar, es 
Éfítar de aquél bien, queñqscon- 
uicne, fegunqutífeaMtuwéza: y 
porque el pecado nospriuadela 
gracia yd c la gloria»y deferdena 
la voluntadjcqn todo eflomorque 
4e parte del afloqueeproetemos! 
pecádo,q^efiil|aTQcía*n^^" 
y fer,y m ^or fe cxp íi^  
na del gra padre^Auguñino’.Ptecá
dpes laQ fc ^ a z f» Q d iz ^ d e ^ ¿  
cop-ala leydepio^,etenia;JVc^

7i,& SS.Ko 
b̂ rtqs HqI* 
to t. Ubr. de 
peccatis mor 
rahbas, Soni 
ma Seba {pa
ni Medie 05, 
Caf(hnas de 
'uftavicijsca 
juCafibuiRi 

-  «hjird* de S i 
t l a  Vietare, 
lib.de diffc- 
rcqti;s pecca 
iQnuo» Ioan 
hcs Gcrfon 
de peccato 
veniali. À le
sati der An- 
gius, inde- 
ftru&orio 
ornniara vi- 
tioram , & 
Chryfoft. la 
aclLdcPhilo 
fopbia C hn  
Ìhanaup.j,
*2XTbom,
ì* 2 .q . lo p  
VÌT*• 2
& a rtic$*  
corp.

L
e tg t òs peca 
do cn fa ibf 
y  fuftancia. 
'¿ lug jQ .ó*  \ 
Uba t*COlf 
ira  Fau - 
J iu v fj cap - 
ijjn p r w .



I
*D.Tbsm-1 Lib>L Gaj>. % b & £ l Del pecado dcpcníamíento.
I ,2,£j f eÁ f * f o  flfyVii ár: clliJTiyJC/ CQHCl,

¡ a r.z .a d  2« pitu m  &Íi¿quid contra <£tcyj};im /e?¿ 
En lo qual fe encierra el ancho 
go Hb?y abífmo d el pecado,y fe ex 
plicafíi naturaleza; porquefema 
reña del pecado ion pen/amiétos, 
ñalabras, y  obras que fehazen,ó 
fe d e :^ 4 ^ h a z e r volunraria/nen- 
te, cotid&bb-crjcíon de la voíütad

<£■£/*#*■ . 8.
COFp*

I,
; Qceesyeta 
do cp fu fer 

¡ f  ÍOfíaotiaJ 
i “ xíu^Jo. 6 
i í 1  *-CO?t~~

\c¿p.
pnricip,

| triF a iijlu  q u an d i^éb m o , y adonde fe de-

ChaLComi- /  fe  ^
£t W au* (Uiospor íu miíencordia ietiene 
tnrU5a catmTcnaladasypuefias como pacho-j 

;¡iq ^t:ne5 y  fonales , en el camino defla

uen, cp s¡p ia  lev eterna, que es 
Dfos,eníÉqua[ ella aquello * que 
es como Jo; nía del pecado , fe- 
gun SaíO*Thomas,que eSdefuiar- 

* u n th'm - f e  y apartarle el hombre de la or- 
1.2. q* 71* den del deuido fin, contra las re- 
a í-6# glas de Oros, o de la razomó de la 
zle?t. 1  ,c* naturaleza^ De manera , que apar

¡¿haLcomJtándofe d? ñas *gl?a  T.kyss.que
* íc

jtn-r
j Ifcty TCÍ

(vida,porquenobyerre y fe pief- 
Lp¿r eos ooí da, fe aparta tambien dc Díos,q es 
r ,̂ ña;‘.fon|¡a fenta.-de toJa fudeÜicha, y fe 
^ ^ ^ g ’ íbueJue^y cóhuierte á la criatura. Y  
hcitvv c f3 íeífe apartamiento quael hombre 
nerunt ^ ’ftjhazedíxiu propría voluntad del 
Iu?,!:1 ¡bien q ic no fe altera.ni muda, que 
civkrnlt con es iu Criador^ tq fe trueca y altera 
fri¿u' sy^ .c^nvo afpo y  veleta de texado.que 
?5?mc?e a- es fe criatura,enquien todo es alte 
qiui. ¡ración y mudanca es fe fuma defe 
sepr.Duo c- ucntura^iferia^y defitjnp,de que 
mm s âia,- ^cmoscj{cho arriba,hablando de! 
cotícnus* ¡pecado en común* y diremos iue* 
uz. v<í»4m g o , tratando del en particular,Sus 
^ c?  ,V1Ü£1  cleros fon las dos cofas deque fe 
íibiditcrnssjquexata Dios por feremias: Uno 
fi aLtas qax j mm popiduá meuspne dt -
nuá connní-r jrdtqiterUlUfontCm ítCjl‘£  tVÍll¿y¿rfi 

ívjn.Me ¿c • \dw w :tfibi cifisrnas di/Spaias,jufcó  
I fcroírút fo njt '71 a  v  non v jlc íit  iquo$* * .Que ha- 
jum 3qujni|j{aron Cn m\ vueftros progeoitrv 

resídize Dios;que foy femó bien, y
^ J s t p o r  eííbamable,'‘icodiberal,mag-

ñn^iaípv^t* niñeo,poderofe ínííojíabio, y  final 
u«ifeí^S¿e.  -------;—  --- i——*-■—  ,------------

*íffír. ip. 
«.1,

cton.

4 ty

m ente fe fiiente>de donde fe derí  ̂
ua todo el bien.y eícogíero algiuei cnn¿¿ cris 
de agua encharcada, fiizia,ypor 
mil partes felta; que tal es todo ¿o 
que ay en ía cnatnra. Y  annqaed carao,iSh* 
pecado original cauioen noiotrosccnu 1100 “  
ellos y mayores danos, por p r o c e - ^ ^ í í  
der de Adan que tema las vezes y Wsi^ú^cd 
perfona de todo el linaje humano;  ̂
mas claro lo veremos en el peda-}01119 f p * 3* 
do adhialiquees propria y pe rio 
na 1 mente nueftfo. Jóiutcirip c.

En ella confideració dexemosÍNtííf 
d veníala parte.que no es m u e rtc l^ j,,,^  
lino enrermedad y indiíponcion.cipetados* 
del almaj no porque deua (ér teñí a*J * 
ldo en poco, fiepdo mu v cierto lo 
que dizc d  Sabio, +que quien me1 
nofpreda,y no haze cafo de Jo p o  
cojcaera enlo mucho/ Porque co 
moja enfermedad difpone para ** 
ía muene  ̂los pecados veniales 
difponen para el mortahy feria k>
:o y fin juziojquien caminado por 
vna altiílima puente,eílrccha,!*^, 
v fin pretilesrdefu propria voluh 
tad fe aparraífe del jnedio,por do* 
de podriapaífet feguro,y fe fueífe 
llegando a los cantoncs,y a la ori- 
íia,poniéndole á peligro de deípe 
ña> fe; y yaque fe dpfuiaífe algo 
del medio» no procuraífe boltier 
luego á lo feguroqfor eflo fe deue 
huyr con toda diligencia del peca 

j do venial, como diremos luego.
■ i Pero el pecado mortal,el fe lo <Ézef 
* ! que es muerte del alma, y muerte 

, ¡ eterna»fegun fe prefente juflfeia-,
: ] pues priua al hombre déla grada 

*! y amiftad de Dios, y  le condena ̂  
pena etcma.EÍIa es fe defermina- 
cíou magiftral de Santiago en fe 
carta Canónica: D d jid t^ ca p ifie- 
f  \i cum ronccverit,  p J^ 'i  p'CcAiuffty^ 
p z j ta t í i  -vz o c u m  c o x fu m m x í& f^ r iÁ  
'versera!moncmS La concupifeen b fe^ .t.r  
cía nueftrafV nueft̂ o apetito deíbr 1

i

denado
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¡Sitia..Portò denado de Ja voluntad>y de iu 
concápi

jícfincú cbn- 
!cipit,&  pa-

confentiraientocomo deYaYon có 
cibe \ y el parro es pecado y cíen- 

jní precita: íía déDros , y  guando va crccien 
jpeccaiu ™; j¿0 y JlCaa á Ja obra , engendra 
H : > « c í t c m ' c l  alma. N o porque d| 
fctt&c. pccdd od c  peníamiento confénti-j 
(Pag, Poa«d' d0> no lea también mortal,fiendo: 

'plena Ja deííberadon, y  en mate-j

aguas de perpetua pena? Sí tal es 
i a enferm edad, que no la cura la 
fabiduriadeD ios,que ay que^ef- 
perarla? Si a la Cruz de Chíifto 
fe rinde la muerte y poder del mú 
d o , v no fe rinde vna voluntad hü- 
mana j que fe le ha de aguardar 
m as, fino que la endurezca mas 
el Juego eterno ? Eítuuó * Iacob

i«cum vero ria gfaue,contra la ley de Dios, fi-j ’ luchando Con vn Angel. Fue aque- /  
ptifcQa pro ¡^o^norque, to m o  adnirfio * Ni-! ílakchadelagrimasyfuípirosdi- /^* 
»^ « .^ -.co ljo d cL yraco cffe lu g ar,e lp e -í 1 -  J - c - “  j -ítem ■
b CorfcapiO cado de obra,de fuyo ioduze á‘co 

ñumb/e, v llama à otro fetnejan^ 
w m r f T  te > y¿ ,a  coftumbrc'fe ligue Ja ob*| 
Doueüc pee ’ftirudón, que es la muerte del aU
tatqm;quùd ? COUlO a m b a  q u ed a  d fc h o j 
S ' d X  Demanera , que la muerte del al- 
imi re*, in ma jfe cania dei petadq morral^ 

jt. Si concu- ¿ora fea de penfaftiiento, aora de 
^ìfonuanf. ip^jkjjra ? aofa llegue k confümar-' 

fe en la obra. Y no parezca rigor i 
íobrado el que Vía Dios to n  vn al-; 

!*aftiga DKK¡t¿& s dañdolé pena eterna por va 
taraci peca folo pen&miento malo confenri-j

q.u
iir.

Íaflaíñcate

ziendoj S eñ o r, libradme de mi 
hermano t que le rem o. Ydize el 
Angel, Vdhcidoméhas, y pues has 
vencido ^D ios con tus oraciones 
y anfias, afTegurate, que mas fá
cilmente vencerás a tu hermano 

* con halagos, O Chrifto íantiíTi- 
nao / que vencías el coracon de 
Dios con tus trabajos, fufpiros y 

{lagrimas, y el coracon delhom : 
{bre no lo vencías con lo mifinol 
A la primer lagrima que derrama 
fie, quedó amañfada la fañay fu
ria de D ios: baftauafer tuya para

* Gen*i s-

do mortal, i d ó , pnesfe halla en t i toda la ma- j erto : y  para rendir la fuerza del
íM «  iA **  1 '  j  -1 __í .  j-* -  ^ I j  j - i l l  1 T  1 í L    L  _  ___ , _  T. 1 ^  taun de peora lícia que fe halla eft la obra. Lo

tora fu -  porque fi el hombre es tartj
[per cap. i .  b a so , que des a a D ios , que es* 
epiftoUbea:fumobien infinito, por vna cofa* 
t i  lacóbi, jque tan preño fe paffa, y tan íi- 
quud idi m gera cómo vn pensamiento > ju f 
(muat j qYlímaítíehte dexa Dios al peca- 
terlmcaUs, ¿ QT p¿ra fíempre en lo miím o que

c^ b g io , y quifó. No fue mas
cto/¿a«di M B P  d  de los Angeles
wm praif* fquC bañó á haberlos demonios, 
vité perdu pues ni huuo leñgúá,ni manbs^que 
clumt [rto las tienen; fino íola Vna volun-

jtad^ltzuáy defbbédíente, que no 
v C>n/pa- quifó el bien, y eícogio el mal. + 

*a*'Jfí* Aplícaíe a Vn enfermo por vn me
dico infinito, Vn remedio y medi
cina de virtud y eficacia infinita: 
no fe cuta; que ay que aguardar 
con el, fino echalle alhoípitalde 

líos incurables, en vnos fudoresy

hombre, no aprouechó. N o es co
fa eftraha/ Dios el ofendido y agta 
uiado; Dios hum anado, el me
dianero,y el hombre elofenfory 
culpado, y con todo efíb, Dios en 
breue am anfado, con fcrel inju
riado , por refpeto de quien lo pi
de, á la primera palabra; y el hó- 
brecon ferel que injurió, ni por 
effasni por efibtras; efia diablura 
infernal qué inerecerafino mil in
fiernos ?

Ella grauedad y carga del peca 
io, no es pareja ni igual, pues ref- 
oondiendo la pena ala culpa, no %aalcs 
mandaría Dios dar mas graués pe 
ñas, fino fuerte por mas granes cul- 
oas. De Jó qual jfe confuta la Vani- 
lad de aquel otro legislador anti
guo de los Átenienfes, que pará 
todas las culpas y deÚtos ponía

1

HIL
No fon to

dos los peca

V n i
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/vna fola pena ; que era muerte. 
(Del qual fedixocon razón, que. 
'auia eftrito íiiskyes, no con tin
ta , fino con fengre* También le 
conuence el deíatino de losEftey-j 
eos> que con grand e error y igno-!
1rancia penferon fer todos los pe-' 

j , c^dos yguales > como lo refiere
l fu llea ra *-*  Cicero» en fus paradoxaspor- 

i4  9ue coraG pnieua eficaciltimamé- 
*  te el Dotor * fanto,de muchas par- 

+rD .Thom Jzs Ies puede venir a ios pecados 
1 , 1 . 5 . 72.jdefigualdad. O dejarte del obje

te *  toum+Xoi porque claro cfU.que mas gra- 
juepecadoes, el que de punta en 

V . ¡blanco y derechamente fe cometej 
De q « contra Dios ̂  como la infidelidad

dcfigSaad b,asfcinia J 9UG cl <Jue dcfla 
| (jc lo* pcca- nera fe comete contra el hombre',
do** (como el hurto ó el adulterio: ó de

parte de la virtud, á quien el peca* 
do fe opone: ó de parte de íii a£to, 
porque quien duda, que fea mas 
¡graue el pecado de la obra , que el 
{del perdimiento, aunque fean de 
vnamiíma efpecfe- -Y de parte delf 
daño que haze,pbrque fin duda es 
mas grane pecado ei que fe hazel 
en io eípiritual> que d  que fe hazef 
en lo temporal. Y  de parte de las, 
drcunftancias , pues ay algunas^ 
que no íolo hazen mas graue el 
pecado, como hurtar mü, ó hur
tar ciento, fiendo todas las otros 
cofes iguales ; pero aun mudan! 
Ja eípecie del pecado , como pe-! 
car foltera con foltero,que es fim-í 
pJe fornicación , es menos grane,j 

jquecon cafada, que es adulterio,/ 
|Y finalmente de parte de las cau-

ñ
y atraer al hombre ápecar^porquej 
es cierto que peca mas el hombre 
que con menor tentación é impid
ió deftas colas exteriores cae en 
losadlos de pecado. Otras caulas 
ay interiores e intrinfecas, no ha- 
blando riguroia y  eftrechamente; 
porque aunque como dize el Do* 

jtor fento, * no aya mas queyna fb- 
la caula interior del pecado,que es 
la voluntad, hablando no con tan
to rigor, fino mas largamente, co- 
¡mo el mifino dize/también fe lia 
man caulas interiores, el apetito! 
fenfitiuo, y cl entendimiento; por] 
lo qual íé feñalan tres fuertes^) ge 
ñeros de pecado: ó por falta del 
entendimiento, que es vno de los!
¡tres principios de los a¿tos huma
nos , y eñe fellama pecado de ig* ____
norancia: 6  Por íalta y

J  1 * rt v  n íe tc ld c s la - ,
to del apetito, y efte fe llama pe-; 
cado de paísion, ó de flaqueza: ó 
por falta del orden y clecion de la 

¡voluntad, y  efte fe llama pecado 
de malicia, Efta diuífió general de 
los pecados fe toma de San Grego 

Beños tres géneros de peca

'S .T bzm . 

Ufftri i./«

**D*Toin* 
¡Oí» ñtsto.

V il-
T ro  drner- 
fos gcaaw  
de peodot;

no.

DosYelcrfJ 1 ̂  C3ua ês ^0S raaneras,
de «o'^sde Vnas exteriores, como d  derao- 
petado*, juio, el hombre que nos felicita a 

pecado, y los objetos del apetito 
fenfitiuo; como la hermofura, la 
gracia ydifcrecion, y otras colas 
femé jantes , que hielen inclinar .̂

dos el menor y  cT mas ligero es el 
¡de la ignorancia, fino es afectada; 
porque fi es inuencible ̂  efeufo ; y 
fiesgruefía, aunque fea culpable, 
haze menos graue la culpa; pen^ 
la bufeada y afeitada, de los que 
como dize *  Dauid, no quieren fi- 
ber ni entender la verdad, por no 

jobrar conforme a ella; y aman co
mo dizeían'  luán, roas a las tinie
blas que a la luz, y dizea a Dios, 
como dize d  íánro lob, *  que no 
quieren faber fes caminos,ni fii v< 
luntad, y no quieren dar audiencia 

ja. la verdad, y fe bueluen a reuda- í 
dones apócrifo v, y a vanas tonfe- j 
jas ♦ y en efto fe ocupan y emplean, j 

¡como dize el Apoftol, * y tras efe 
:fb fe andan embeueddos y  locos

dexan-

\ Moral. in t 
Ub,ca. 18.

* lo á fí.^ -
*S>-
* LA. 1 1 J  

4*
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* Efai. 30 
b*io>

* fob. 34 
c.16*

petado ce
flaqueza,

* Á u g J o tñ . 
p-ltb+dtbo 
faftatc mm 
licrum.c.iy

clob.j\o,d. 
*7

xandoeleftudío deda palabra. de 
D¿os,y de la diuinaE fe ricura, y v- 
fürpando el oficio del1 enfefiar, fin 
auer jamas aprendido, fino dtr íiis 
cabe cas y feúchos: y no fofo no bufe 
cañ quien los erifene, pero dizen 
a losque tienenycomo dize Eíaías, 
* qi\e fe depen de móflrarÍGS la ver 
dad foliday maz iz a* d cía palabra 
de D m , y les hablen al guflo de 
íu paladar > y difesimulen con fus 
errores y locuras. Eftos tales ion? 
por julio juyzío de Dios, ciegos y 
endurecidos,y dexados en la trnie- 
bla dé fe error, conforme á aqüelíó 
quedifce la * Efecritura, Com oá  
impíos losherífte, en el lugar de 
íosqueveen aquellos que cafi de 
induñria, y á ¿hiendas íe aparta
ron de d. , *v

E f feegundo lugar tiene el peca- 
Tras ¿í tfJ do de flaqueza, quando el nom- 

inalicú es ¿i hréyencido de kpaífion, & incíi- 
"  nacion.cae en alguna rniíéria. Ver** 

■ dad es, que es neceflario entender 
efto‘; porque fan‘* Águftin dizc  ̂
que entre todas ías contiendas 
^Chriftianas> la maís dificultóla es 
4a dé kcaílidad,F¿/ quotidiana pu
gna corara  'uifloria, es guerra do-j 
i meftita, que es mas peligróla qué 
la deteseftrañós;fabé fus miniftros 

( Ch*í. Et noJas entradas y íalrdas de la razo, no 
Stf^kicor I Ebdémos hablar coja que no nos 
dañas bdb* ! oyán,fon tan atreuáíos, que la pie1- 
qaoé fice in ’ uicnen,y fes tentaciones a los cora- 
& Sô r vitr* limpios fon molefhTsimas. Y
for. r eflo confirma aquélla palabra que 
Pag. Nc ad- dixo Dios al fanto lob.Aula lidiado 
das iliud me con el demonio y mundo. que íus
Vatab* Me- amigos eran contrae!, y afligido 

deflo dio vna piadoía quexa con
tra Dios, y íefpondele el Señor, 
¿M emento be/Iiy me v ltra  áridos lo- 
quix A la tentación de la carne Ha-

mfperistibi- 
eflebcllupa* 
racúdi ei nía 

i nnm admoh 
J taris, #  non 
ttemmvcÜs, 
faccrc,

Ion guerrillas; y porque laenfer 
medad de que el íe quexaua, le a- 
uia euitadola guerra de la feñfüa- 
Jidad, por eíío le dize Dios, que 
lo eflitne en mucho, y no fe quexe. 
Y por otra parteDauid parece que 
nene en poco- la carne: N  on time- 
ho quidfaciat mibi ca ro f N o teme- 
fe toda la fuerca de la carne* Y  fin 
Pablo, que experimentó la vna y  
la otra, parece que no íe óia deter- 
minar,eomo Doctor,q aun no ella 
refeeltocilla dificultad ; vnas ve- 
zes encarece la vna,y otras la otra: 
Mdejl nobU colliiflatio aduerfm car- 
m tn ^ r f¿mgiúnem\c Como quien 
dize c(fe es negocio de poco otas 
órnenos. Pues con quien lo aueisi 
con lqs potentados, eípiritus infa
tigables. Aduertid bien fanto Apo- 
ítoCquefi vósnoías teneys, quí- 
ca nofotroslas tenemos, y vos la 
aueys coníeflado , y aun quexa- 
doos della: In felix  borne, qim  me 
Uberabh de corpore mortk buius r 

DeíHichado de m i, que halla en 
dio íby corto de ventura, que def
ecando morir, no acabo, que me 
rae á mal traer elle cuerpo de car 

ne.Llorays como niño, y  os íla: 
maysdefdichadocomo mugér>y 
Dedis fauor ya del Re v,y dezís que 
no temeys lucha contra k  carner 
La verdad, y cierto es,que la lucha 
de la carne a fclas, ella por íi es la1 
menor, porque es tentación de 
necios y flacos; y afg fe llama fla
queza: porquc,q mayor Iocufa pué 
de auer, que por vna ocafionzilla 
dea\T:e ,porvn contento momen
táneo , oplígarfe a infierno per pe"- 
tuo,Mientras Dios fuere Dios.Def 
3ues,necio,pareceros ha,que es ne
gocio dum , que os de Dios infier-

Í no, poFplazer que tan poco dura* 
BoSuedéí argumento alreués; Es

d T fil. 55. 
¿.5. 
Virab.Nihil 
Titcruo ûid 
tnihi -taro £2 
par.

e E p fcf - - 
1 2..

Siria. Qe?i1_ 
xioquidé non 
cftnobis col 
luSatlociim 
carne, & fan 
guiñe.
Vatab. -qao- 
niam non eít 
nobis iüüa 
aduerfus ian 
guiñem , & 
carnero. 
£RQm*j;d* 
-24.
Siria. Miferj 
ego homo ,i 
rjuisme íjbci 
rabit de cor 
pore iít^mon 
tisr
IdetuVatab, 
Eagn. Miicr 
ego homo 
quií Biecri- 
piet ex hcc 
corpore mor 
ti obnoxio'

IX*
£a tentación 
■de ]a cSrnc s 
folaísy, ts b. 
mcooriVinas 
fiaca venra 

[Clon.

ma guerra por excelencia, enfo __________________
1 r d Pero &  tes demasenemigosl f poffible, que por vn bfeniíTimó

dcleyto
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*fudic g. 
I£- S1 -'

* Compirà
don .

* Compara 
c::-n.

deleyte quieres tu perder á Dios 
bien infinito/Pues fi tu lo quieren 
y aí>ra$as, que agramo te hazen, 
en darte lo que efeogiíte ? Mas , es 
«®ía|ÍaS d e  flacos,-Que cofa mas 
flaca,que vencerle vn hombre de 

' *Íaí¿4¿fe ¿  valerofo Capíran 
llegando a batir vna 

toiffe^tójole vna muger de arri
ba vacabtoa plomo, y "quebróle 
la cabera* N o fíente Ja muerte,fi
no la afrentan da vozes a fu paje de 
armas7Prefto defhuda ía efpada, y 
matame, no fe díga, que morí a 
manos de muger. Mas fila toma 
el demonio por inflrumento, ayu
da para batir la fuerca del alma, 
es tan fuerte , que la temen hafe 
ra los hombres de mas leuantados 
efpiritus ; porque "entonces no esj 
tentación de carne afolas,finodej 
demonio v carne. *Cae vnateja5 
y párteos la cabera : preguntays, 
Quien maro á fulano / Vna teja 
que cayó: pero fi\o  os la tírafle 
dirán quevó os mnte/aunqueto- 
me por mflnimenrG ía teja^Qnan- 
do la tentación decarnees íola,es 
piedra que fe cae de] tejado, y no 
trae mas fuerca> que la que trae fu 
mala inclinación * pero fí la toma 
el demonios la arroja con Ímpe
tu, derribara vna torre, defmante- 
lara vna muralla  ̂ * Vna cofa es* 
eftaren vnaíita vn brafero encen
dido , que de quando enquando 
arroja vna centella : y otra cofa 
es» eftar en la fragua, que con el 
fopío de losfuellcs echa mil cen
tellas y chifpas ,y  arde tanto el fue 
uo»queablanda éimas duroaze- 
ro . Nneftra coñcupiícencia es bra- 
fa, y efía G la dexan yecha de quan 
do en quando vna chiípa con po
ca fuerca , vn mal dcfleo, los Mo- 

\ tu s pv îrO , que ha man los
TeoIocos:preílo íe‘paífa.Quema-J

ra vnpoco deeílopa vn coracon 
defaimado ¿ pero fí fbpla Satatias>; 
derretirá coracones de brcnze.j 
A vn Dauidjá vnSaníon,v á vn* 
Salomón:.pero no es entonces tal 
carne, la quehazc el tiro, fino el 
demonio- que vía de la carne co
mo de ¿nflrumento. Veefe puesteo 
mo todos dizen verdad,quela car 
neafolas es flaco enemigo, pero 
ayudada del demonio,es vala de 
efeopeta.

E l tercero lugar tiene el peca
do de malicia . de todas maneras 
grauiffimo , para Dios, y con los 
hombres, del qual herios* dicho 
largo arriba en el capitulo /étimo, 
tanto que íe llama ¿1 mifmo Se
ñor , pecado contra el Efpiriru 
tanto. - .

Y  affi boluiendo a nuef^rp in
tento, dezimos , que aura feántos 
vnos , ó los otros, fu principio 
tienen en-eírentamiento, el qual 
confentidodeta voluntad, haze en 
materia graue pecado m onal, v 
digno de penae terna, y de losde- 
mas dañosque abaxo fe dirán en 
d  capitulo que fe figue, hablando} X- - 
de fus efctos . De donde fe infiere Con muctio 
llanamente , que cuvdado ha d ecû jd^ ‘ 
auer en el alma de atajar eftos da- 
ños ea fii principio , que es en ei amisten, 

j pentamiento .Lo vnc^orquefien-I 
jdo tan ligero el güito,ía pena esj 
i tan grande , como ■ infierno para 
í f íempre; que ra á buen bocado bife 
grito, parece: y en el bien dezir ay 
algo de güito del que recibe d  que j 
Jodize,aüque fea malo, viendo que \ 
ay quien lo ova, y reciba bien - que j 

■ con efte motiuohuuo quien dixefj 
* fe , que por vn buen dicho fep oj 
' dir perder vn amigo. A laverdadj 
¡ engañóte mucho , que-vn amigo,! - 
i aunque foío lo fea de nombre 
: Je  prouecho , pues entretiene la

N  n con-
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gRem.e.d jCCIJfianca que del fe puede hazei'i

a ¿ .< t e »  y huuo <3l!!‘en P*?*° !a bienanm™
fruaa t*ue- (ranea, y vitimo fin, en granjear, y j
baiis tune ex jeoníeruar muchos amibos: aunque j
eojcujus
Î

i Vatab.Q ce 
Î igítuttfrviaü 

liabe batís 
iDCÍnijs» de 
quibuSj&c*
h P p l. 15-
Ü.I.

:o,fuius vos¡VQ ¡maofno que oor la dificultad i 
epU ct Qiretieueel hallar vno verdadero.! 

S^afc lo que fe fuere, ai fin como* 
dezia, aun en el hablar, aun que 
íéa con riefgo dd alma, ay algo 
detentación v moííuodel cuerno: 
venios pecados de obradlo fe Ioj 

CftaId' í 100 dize : ladton *oCa- luego el diñe- ‘ 
ro, eí íenftai ci deieyte, eí venga- 
tino i a langtcfrefea que derrama: 
pero eí pecado de penfemiento, 

Scp'oixit™,triñe iioirurü, que güilo, que pro-1 
pnidcitSjóíc.,uecho h;vfUs en d  l Parece que ba- 
v ^ - p ^ J b l a  de ellos el Apoítol,quando con 

fundía á eflos deíitrírenados: Quem 
ego fru fíum  habuiji’s tune m Hits - in 
quibus mute erubefeiti s : 5 Que confn- 
íiontah grande del pecadorquan- 

¡ do le laque Dios à plaça las íaban-[

de efeuía tiene al parecer el peca- 
Mo de las*Vírgenes locas, M oram  
antemfacurittfpctifo. i-Eftauaauícn 
te el JEÍpoíb:iaoCaüonpareg: qtiCjficicns prx_ 

brío la,puerta, pero en fu áréfen- íapno^üod

Délas poftnmerias del hombre, Parce l.
quoti Aman 
corruerat fa 
fer IcÔû Re

eft potei tai 
Dei in rena, 
Hier,&Pa£. 
Dixir finîtes

fialidi» ii) 
cordc,Sic. 
iMatt. i  y. 
a*y. '
Siria.Cü au- 
rem rard-rct 
fponfus
Fag. tardan’dijas torpes de íiis penfa mi untos j 
teveróípófo'coníentidos j es bruto, y mas quef 
v - ° ^ ¡b d t ¡a ,q u i e n  no atajaran gran lesíre vero
ío. danos . Affi los llama Dauid. Di-i 
LEftber* j . \ x í t  injìpìens in  còrde [ito, Non e f i  j 
r.8. ÌDcur.  ̂Noliama al que hablo mal ; 
cfiald. Ecce L n fu coraconde Dios, bellaco, ta-iventare;  ̂ .. ■» ' 1 1

cía que fuera ?Éfta fue la c^e rad e  vcdt;tlí>Í3m 
A/fijero centra Aman flífitííma-^ íb f f i^ L  
mente: Esiaw Regmam  Zf/d/ oppri~ té emm pra 
mercóme p rífen te in dom$ fñca}VzT- fbmpní*n cin 

‘ ro, y en mi cafa, en mi gjrefcncia te 
iatreuesa, la Reynaf A horquen al otas cu lufa 
travdor,muera mil vezes,No ayoca»«]>tnatur, | 
fion tan fuerte para pecar los h o m -/cd / lja rV;
t V  r  , luuiruturad-;brev,como verle en parte -donde lTUmcu]3iVt; 
no íos mire el P rd a d o 7eí jucZjO el docent rex. 

ífehor.Y efíaeslarazon porque el;Jílc'iuJrís- J 
|delito que fe comete delante d d  -&i£7.pr*-i 
¡juez, es tenido por mas grane que :terci,vtanoj 
¡ otro alguno .Y aífi el Poeta,tratan- taíjjlycr Fa-j 
! do de la naturaleza del hbmbre>di- bu^Vn lu  
ze,que le diferenció Dios délos d e -1 ff.de fur. sr 

; mas animales, * en el traer el roftro in i.capitc • 
leüátado,haziá eí cielos los demás ^ ro‘ ̂ 'áe¡ 
baxo ala  tierra.
'Pronaq, cum fpc&ent anim al id c¿etc 
j ra terram .
0 ; h-fflüntfablime dedit¡ cosíñq\ tu e ñ  
íu ;^ l  \  ¿? creBos adfydsra toibrz

)in
j non venuA- caño, ni herqge, aunque es heregia!
J tuau * pifi vt mental lo qüe dize T pues neg^ua á ;
Jcqb«cuRc- £>ios, fino necio, iníipiente.efíe es | 

íii nombre del que tan Íigeramen-í 
tey  por cola tan fin prouecho le 
ofende. ' . t

Lo otro, porque verdaderamen
te no le puede negar, que tiene en! 
fiparticiiiarefpccie de defmefura’. 
y atrcui miento el pecadodepen* 
tamlento: que lós demás tienen por 

f , teflig c>s los hóm brCs > v efte á iól o
'|&aRcginlm! Oie>s,q‘ie le d ía  mirando, pues ío- 
I comprimere! lo íu Mageíla d los vee, y ios pene-
®omcpr«-Í rfa mas ̂ UC m lím aaim a’ do.ndc f * lb'foilP'W M  > & malmn coram te jfalamtcpee 
ftntt? jíecnan y conucntcn con la vo lun- ^ c \ nHafia ahí llego ¿n¿ afreuímienj^311̂  I

ofoiujfiscP leñada.. Algún genero to , Señor,en ofenderte, que vieRd(iihoc ir>cc:,1;S ■——     —— ■ — —  ______M . 4 ^ rnî  ai-in'íf!.

g u ia re  ctia 
domi mane- 
ter
Scp. Vt cria 
vsottvim af 
ter a tío  do
mo mea ? 
Pag, Nu cris 
vt iabl£*rct 

; rcgiitíítí me 
i exi-Acute in
f domoV

Como obligándole a que no fcd o  
■ xaíTevencerdiipueñoque fiempre 
! míraua á fu Señor. Y  abi fan Pedro 
¡luego que Chrifio le míro,defpues 
: de auerle negado,comencó á llorar 
amargamente fii delito : Etccnaer- 
fm Dom niis rejpexit T e trn m , &/l>- 
tun Tetras f:eHit am areP  Y de aquí 
el hi)o Pródigo,para exagerar fu pe 
Cado dize, * 'Paterpeccaui iu costum-,
&  coram u¡ mi pecado no es délos jTcfiCÍ*

; ordinarios,pecado he contra el cié ,P̂ T „ ‘--a,i y  htibi ptcea
¡;°'V cn preienciatuya.viedoio vos, bi.ek nwr«m i 
; vueftros oios.Dauid con la tnifmaiin ocu!i>wis i
í  ̂ r. n ■ - . . _ i f „ :  ;

'Q uid* t . ’ 
Metamorjl 
m Luc\ z z . ;

í
Siria, I-tCOa : 
Ueríüi fef- f 
chua intuid j 
efi Kipho, : 
Pag InmituS i 
eft Pccrumd 
ídemVatab. / 
*Luc. ly.cí'v
ip.
tfPfqL yo 
x.6. 
ChaId,Cor5Í 
te folopcc-| 
caQjjS: rfiaM ( 
hot̂ v! corAm

confefiíon y  arrepennmicato dize,¡yact‘;In :Ci ¡n

que
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o  Dan* r  3 .  
a. 9 -
Gr^ca intsr 
prctauo. Ei
ptrücrtciút 
lüú fenfoìTi 
& dedinauL 
rpnt ocU‘Dì 
fuos,vt non 
rifpiccrEtin 
CQ5ÌUH3,
Vatab. Mcn* 
tetri faStn^ 
oculosfuosa 
colpcdaccE
li. ,
'  M ar, 14. 
^ 5*

que me mirauás,fin ningún temor, í ¿?w\Mira deícíc arriba, es como d 1 
ni refpcto te ofendí. Y  cffo ponde- i Sol ,que por eftar eaíima , no fe le 
16 tanto el Profeta Daniel de aqucj puede eíconder cola en la tierra 
líos abominables viejos de Sufana;} $fii á Dio^que mucho mejor lo mi
E uerterm tfenfum  fu u m &  declina -  
uerunt aculasfifis pv i  m  vide reni cm- 

Apartaré Ips ojos,por no ver 
al C'doqios mirauaipara con ma- 
*or locura y defenífenamíentóo- 
tender a Dios ran baxaméte* Y  efia, 
creo yo qtue !a razon>porque que* 
riddo jbgar los fieruós * délos prin 
cipes de los íácerdotes con Chri- 
ito nuefiro Señor al juego de adì- 
nina quien tedio» le vendáronlos 
ojos ; no uto  por la ceremonia del 
juego,pues aula defer de poca im
port ancia;q Chrifto acertara,quié 
le auia dado>ó no? pata dexarle de 
maltrataríquátQjporque fiCRrifto 
íes eíiuuiera mirando , no creo yo 
que huuiera quié fe atreuiera à po 
ner fus manqs en aquel roftro fan- 
diurno. Quantos d  día de oy ven- 
idamosù Ornilo los ojos / quantos 
le hazemos ciego,y no confiderà-) 
mos que nos mira, y andamos de f 
cito tan oiüídados, que es neceffa-? 

beta,& non n'0 traérnoslo a la memoria, v po-1
imCutsuo|ner en VQOS papeles,áevnalctraj

íe media vaia, Mira que te miraj 
Dios.De aquí los necios pecaró arj 
rebotadamente dùcendo, N onejl 
Propósta nos m p cognofeet sm- 
nd;i¿. P Ya no ay*Profeta q nos vea, 
ni declare Ja fealdad de nuefiras 
culpas:y íán Aguftia x zíizdciVide- 
tirr minino ¿r  i  qnibus fe  y  den non ‘ 
. n bar a tur:fi d  etfi ¡ateat& a neminc \ 
bom imímvideatiir^quiUjh :iet de t ¡lo 

ius füpsrcñ 1 de Paper mfpeciors^qttsjk laten  m hil 
ir oí neta / £yo ay cofa que no fe fepa, y j

. rcir.oqur nt - encubra ¿ g ios hombres,
1 bucurn y Cj * ± J i m
;¡an quooi nopodradeaquel5cnor5quedd- 
j ci:c randem-íde arriba todb lo atalaya y mira. Y  ! 

. co]joio jimv bien;que noie le eícoJ 
r%u' dia nada, porque es *De&per htfpc-

\

p " P f ih y
ì p
Cbai. Noeti 
atnphus Pro 
ph

rpnd
quifciatijuo] 
uique. 
Hicr.r.on efi 
vitri^rophe 

non cfl 
qui

! Iciat vfqcc 
! quo»
:idctiì Pago.
! spud qutru  ̂
« Qui ccgncE 
ìcai \ÌquC 
' quo.

irab. Nul-

ra todo, nada fe íe efeonde, ni en-' 
|cubre:Dw;;;v? autem nuda ¿r  aperta j f ̂  .
\jhnt¿guli£ eimA Hazé otra cofa los síríi.scdom 

-fque pecan delante de Dios, que le «»tiada, & 
echan e! agraz en el ojo,porq,A'5  
di june acutí tuifievidzOá mdlumt&  Cub- tuis. 
rejptcere ad iniquitaie nopotensESo Paa-Etreioy 
lo d  pecado no puede Dios ver,co Ct£ülis 
mo arriba queda prouado,porque j yatsi.
tiene vnos ojos tan limpios, que le jr Abata.u 
ofende el pecado,y lebazeboluer /-i? -  
el roUro.Luego fi fabiédo vos ello, 
porfiáis a pecar dejante del, q otra ̂  
cofa hazdsdino darle humo a nari ,vt vidtxi o* 
zes5ó echarle el agraz en el oio/ef- *
ía es grande malicia dabiendo yos 0chlawnc  ̂
ello,porfiar en ofender aDios.Que :d«t nuU, ¡ 
ios alcaualeros deCefar, gente de 
fiiyo tá defalmada, no fe atreuian á 
pedir el alcauaSa a Chriño»“, fino q * tr al^Tcípi 
alia a vn d i fe i pulo! e ¿izéí M agijler, ««rio pías 1 
uefier nofilidt didrachma< f7ueftro 
m adir o efta empadronado,6 quer vaub.Mon- 
ra pagar a Cefar el tributo/ que pu1 ^  Kacültst 
doíerjuiioy bueno el pagarle;y T Z T 7 rr . 
que vn Chriñiano fiel, übiendo q nm puuiss 
le ’ 4 " "  ̂ ‘ —
neganao, orenaien^o y menoipre-1 ‘ efc ̂  *
ciando con fus torpes p e n f t m i e n ^ 7.! 
tos a puerta cerrada en fe alma. ̂  24- 
Effo es, querer que acabe Díoscó 
todo, facarle de pallo, y de fu caia. ^
Ella regla dio el miímo Señor pa- da« <Eatiw 
ra faber quañdofe ama de a c a b a r ^ #l 
eíla maquina defie mundazo. y ha f ̂  Nr¿Vr"< 
zeríejufiídadel;quando feíieue |
lamedida délos pecados,de los íEWvatab. 
qualesdpofirero y m ayor,es e l! 
atreu i miento de pecar en fu pre- j 
fencia, que e^lo que dixopor un 
Mareo , Cnm Vi den tis eihjmlnaíia* j j
ne>ndt(olatmmqiia dM aefi i  Da
niel? Vrúpbetajiantem \n heo Panel^

,N n  :  q iú ,



/ ass^eeetiL

A H  ̂j J ‘

.^Quando vie-|
Sjiria.Cn jü"

'3>&Ias pòftrimerias délìioipbre. Parte I.

teto videi; >
rtdes?quel£m aldàd fe atreue à 
efiar eniaprefencia deD iosjdad  

portentu je| inundo por acabado. L im i  ima. 
^aèhnis, conjetura podeys hazer voi de 
qaoddiduiu vo$ in iimo, quando llega vueftro 

f ?  Dar ; atreuimiento à ofender à Dios co 
u^ftans CIvn penfamiento cófentido/5abed 
in loco £an-que eflbes pecaren foia la pre- 
üo-.ií qaiic ¿ nciadeDio$,pueseliòlo fe halla 

; preferite por tefligo à vuefea. cul- 
i ¿ Í . Ipa, 
piaerfittia- Pregunta el gran Dqtor* Abulé 
® £ d ?  f e m t h c  la caujà porque la m u 
LotfcboU ger dcLotieboiuioendtarua d e |  
djfo *fc¿roa faj^q ftela  primera y virimi M eta1 
*Aúu!Juú Dios ha hecho en è t
cat ip É m l te ntundo.Ydize auer fido,porque 
¡Ff Quart eftamugernofcajuftòcon lavo- 

*3,utcm* ! luntad diuitta,queriendo con cu.- 
riofidad ver el caftigoyfanioioin 
cendió de aquellas cinco torpes 
ciudades.Auiamadado Dios, que 
no bòluieflen la cabe<j&;por verttu 
ra»porqué no le víefien caftfgado. 
Büeluela muger deLot averio  

¡ quepafía,no fe ajuñacon fu volun 
i tad , pues pagúelo, quede hecha 
f eftatua de fai. Que es lo que aca a- 

*Gvtnj?*ra contece:*eftávn hombre honra** 
cien* i do yrico en íü cafe,y en ella vn e f

dduo comete vna aIeuofia,y tray- 
tion.EI amo encédido en colera, 
oluidado de lu autoridad, no cura 
de lia maral verdugo, el miímoto 
ma el látigo,y medio desbrocha
d o  amarrale à v n pilar, y conia 
prieflji dexa medió cerrada lapuer 
ta,comíenca a caligarle. Suele a 
contecer,que à los gritos acude ei 
verino mas cercano, y de  rondón 
fefe entra por la puerta: como al 
íeñor le hallan en vn a c o ta n  age 
no de fe compoftúra.y enfadado,

! ya que no puede caftigarlé, le re- 
rehende.-Sehor ,ydós à  vueflra ca 

fe,no Dosfebreys dexar en la nue-1

y-
t e

fita/ Pues cita es la caufe defie ca- 
fego que Dios hizo en la muger 
de Eóth. Liega Dios á cafe de A- 
brahan con toda fu compoftura, 
mofeando la vnidad de efíencia, I 
y Trinidad de pedbnasjque effo 
es lo qüe eí dixo:7ír/ •víd ihó ' *um; 
a d o rm ité  porque ytia Dios á ha- j 
zerle bienes, y vfer de mifencor-,

?día con el; pero quando llega á So j 
doma en elmifmo viaje#para re- 
íoíuerlaen poluo y ceniza>yuatan 
diíEmulado,que no le conocía por 
la vnidad de la efíencia,porque no  ̂
yua vno ÍolQ;m en Ja Trinidad*de (*Oeuef.ig. 
Ia$perfbna$,porqueyuan dos,caf \a' 1■ • 
rigando, haziendo obra fuera de 
fii condición , Tercgñnum eflopm 
¿tus a teo *  Eftaua hecho Vn comí 
tre,digamos,alquitranando la ciu

a Efei. 2o.
Ct2 i.
Chai. Colúc 
celcú ¿dolo-

- ! rum io calidad, afflandola tierra y iiismod™ .
:rTírlnr#»< . la n n /1 a r r ih a  rp1!410*radores , en la forma que arriba 
explicamos : bolueys el roftro: 
pues tomaos efle caftigo, quede
hecha eftatua de úd,pin char-

Vita, Aliena

ana«*

miento*
Otros fentos dan por caufe de 

efte rigor defta muger, auer fido 
pecado reincidido , y que ilouió, 
(como"aca dezimos) fobre moja’ 
do; y éftos pecados de recayda, 
qualquiera es peligro/o vn boluer 
de cabera ba ña.EJ ladró que trac í 
cortadas lasorejas?aiprimer hurto 
aunque fea pequeño, le acomidan 
Jos proceflos,yle ah orean. Aquel la 
muger auia hecho antes otros pe
cados en Sodoma.boluio la cara á 
mirarla;trafpafía el mandamiento 
de Dios: juntóle las caulas y  deípa 

ichó con ella>
Otros lo enrienden,agráuando 

masóla culpa, aunque parece pê  
quena A porque boluió la eabeca 
conmai exemplo de otros; á pe
ligro que hirieran lo mifmo los 
demas , y que todos fe perdie—

Scp.Erama’ 
ntadoem s 
alieni.

Operai ione m \ 
fuara. |

Air. j
Es peligrofo 
qualquicr 
pecado dere
incidencia.

4

ran.
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A¡-

^ran la pena de todos deue, y pues 
es pecado de mal exemplo* juña- 
mente la condehó Dios con pena 
exemplar j y  que Jo pague con ef- 
carmientodc otros.

Pero á nueflro intéto,y a lo que 
vamesdiziédo,podemos muy bié 
dezir,que tan gran caftigo,y extra 
ordinario como efte,ie defpertó el 
gran atreuimi enroque efta muger 
tuuo de ofender á Dios,y quebran 
car fe mandamiento en prefencia 
deíti miniftro d  A angel, que los 
libraua y facaua de Sodoma y de 
feincendio. Yfi por pecaren pre
tenda de va Angefcaftíga Dios tá 
á letra viña al pecador ; a que le 
pone,y  que merecerá d  que fabié 
ao  que le d ía  mirando Dios, áíb- 

fias con el en el retrete de fu alma, 
le ofende, determinando con d  
peníamlento quebrantar fe ley , 
perdiendo el tem or v el refpcto 
en ea  tan gran M agdlad fe deue? 
j Q n? gran freno anía de fer d le  pa 
¡ta  ios atreñidos contra íu D ios , y 
que dotrina c íu  para ios que de- [ 
ienfrenauamente , cada ñora con1 
mil deíleos y detenninadonesdia 
boficas condenan íu alma para 
ffeir.prc,
: La  v’tima razón defto fea elj 

ai"gran daño quehazevn mal penía] 
penDmíeatQ no atajado:es vn grano de>

at̂ a ° ' jmala íemi!la>que d  fembradorde 
zizaña hembra en la tierra del co
raron,y íí en cayendo no la efear- 
dan y echan fuera> Juego brota * y 
ccharayzes,y fe haze vngrande 
árbol, que con gran dificultad fe 
puede arrancar.Es vna chifpa que 
haze faltar de la fragua infernal 
aquel diabólico herrero>queíide 
preño no la ficudist Jcuantara vna 
llama y incendio, que os abrafe e3 
alma;es menefter acudir con el 

*remedio aios principios?porque1

xm.
jGran daño 
j haze va m:

el pequeño error en los principios 
fe haze grande eqel fin ; la llaga J 
que cftando frefea, fe pudiera cu
rar con facilidad3dexandola enue-- i

Jíezer3es incurable y mortífera-el j
rio quando efta cercano á ia fu en- ;
re donde nace.es pequeño arrovo, r9 j 
que fe paila porvnas piedras; mas i
d efpues que va corriendo con mu ]

cha abundancia, en compañía de Vír.£rPau-: 
otros arroyos y riosfe haze cauda 
Iqío; y que no fe puede vadear,
Vueílros hijos dotrinalJos deídei^w. 
niños no los dexcys con ma i os ñ-jjy ffepf *am 
oicílros.ydles a ia mano en fes ma ;
las inclinaciones * no os parezcan n jiibci «»J 
’dñerias,que vendrán aparar en nfiuíd̂ rtfo. 
finas maldades. La varilla tierna *llU1lTCt Í4 
es tacil ae dcblar a la parte q que- irj^0n'--or 
rey c;pero fi queda torcida,quando tyíiüiin yrí 
cí Frandcjantesonicbra que ende * a**oíirf'dí,

Í J jY* r Tur : ípodrece,y cada vno aüi miímo corte i
’os paífos al pecado quando efta tat,  ̂ c^ír-j 
niño,que fe hara vn Gigante G o - ^ 3 orirl* 
Has,con quié no fe pueda defpues 
valer; jpcvTiit ¿s*' Aug.ij j
{¿cidt / . s Quien no mira en pocas in*. \
coías.el vendrá a caer en las mayo 
-es: porque de eife v poínos fe h a- ;diU ,i_ 
zen los iodos,y de »_■ fl V poco de ay' XIUL 
re fe engendra tempeííad}\ en auié ^f0Íi¿hc ** 
Joocalion,auevs de dar de ójoCh.t^ ^ T , 
que muchas colas fe han comen 
cado por burlas, y han venido á¡tos- \
muchas veras. Mas .que íielco \ y ^ x  1X * 
racon efla apa íTiont do 3 v no lim- ; 1; y  D im drt-’  i ■  e  I i  >  * * + * * * i - i x a . -
p¡o de impuros pemamientoqio’dir cwdum( 1 I1 ‘ 1

el demonio, que no ave obrasrBa-
fia el mal pcníámientocoferaíGO-”i1I'ST:::i Nlí 
La lev Euangehca no iolorcpnmej iiT lo¿ ^ s 
.o ma lodino el fin ; no íoío ia obra 
fino el deífeo , En Teñim oniodef-p^ n5i~5i j í

13-ro aquel Angel del NTaeuo ;(4
que vio San luán, vio.c íjifiju co¿ih;uo

N n
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«orarS ''ad; Br^jàuBìum  a d  m am m llas zona
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D e  las poftrimerias del hombre, Parte I .

I refrenaguai
das filiali a-

aureá . v Ccñidtislos pecios con 
»o« W | Vn a F « â í  dcoro Que «aujo
aa inuican- ese'íte i  Pretina en ia cintura íc 
tür.cap.Hoc cine : como el Angel la tiene en 
aureiŝ . £sjl0S pechos / Es áezitfíOS J  como 
iegeVCpopul [explica el glorioíb Doftor San* 

Gregorio, que el Chriftiano no 
fe ha de contentar con ceñir la cin f 
tura exterior del cuerpo* refrenan 
do los a ¿tos iíicítos déla feníua- 
lidadjfino que con el dngulo fi- 
no del amor de Dios ha de ceñir

las* q-4 
*Grtg* to?i 
R biiu M o  
r&Le+ty 
% iBPctmi.  
c.tg.
Sí riac. Qfta-
ProPtcr̂ ”jfe pecho, el coracon, lo muy ef- 
^ 1 condido, los deífeos del animo,DO% mí mu i. / i*
veftrani, jpara que fean puros, lantos>y hm- 
cccírarBini j p¿os á los ojos de Dios: porqúe de 

& nada Grue, tener el cuerpo caño,y 
z ftoc cüdilelcoracon adulterino. Efta cifra 
cve, caftí /declaró eí Príncipe de la Iglefia 
cíta^nofckan Pedro, Siíccwfli tumbos men- 

:*ftdcuimí ti*tveftr¿fbhrijperfefltfperate.zEf- 
tc:«a «pit-: perad en la gracia de Dios, eftan- 
c* lárertHi. j ¿o  templados y ceñidos por Ja cin 
cft,quíaGcut'tura de vuelira alma. bobre lo 
ncmo íaipa-1 qual dize San * Gregorio, Aquel. 
di« vriiar ; pGnc en pretina el cuerpo, qüe fe
ípmtTprL refrena del efe¿to de Ja luxuria: 
conccputíft.j mas aquel cinc el alma ,quetam- 
qmtí;itanĉ  b¡en fe refrena del mal penfamien
feraatm cor; to / y  defiecs íemuales, viniendo 
porc, uiíifpi: muy fin ellos . Efta es la perfeta 
rKuipriqsm templanca Chiftiana , para la
ĉ.dc^ndid- menefter en llegando el

cij.jn fi.ji.q- mal peniamiento á llamar á las 
í  - , puertas ddcoraton , cerrarfelas,

í r  C ^arle co n cUas en 1 os o jos $ y aho- 
\to. í garle fíen do niño, en el mar de la-

Exod^ueJErimas y penitencia . * E 1  tirano 
] Faraón procuró ahogará los hijos 
delírael en naciendo: que es fe- 
nal, de que e] demonio trabaja en 
ahogar los íantos peníamientos y 
propofítos Varoniles de virtud á 
los principios , antes que crezcan 
pues porque no procurara el| 
Chriftiano ahogar efta mala c a -!

¡aíJ/Sf. 136  
j h.9*
jCtal Beatos 
qui capicti 

I ¿  aUídctpar 
■ uulos filos fu 
per pe tram.

, i  Fofita bu-

lius luci ex
plicado efi 
Atnbrcfíj in 
Iih.de peení*
renna. £ t  ha 

in c.in 
u s .m

ifta , Jas malas imaginaciones y
* penfeíirientosjafltcsquefe logren,
luego en fintiendoíos. ‘Beatas qui
te w b ií, & ¿U idetfarbulos fuos a d |¿cc™
\pctram : a Bien auenturado aquel
fdizeel Real Profetai queá eftajfin- depeeoi
generación de Babilonia la paga-í^" ^ ^ -
rê  en la miftna moneda, conia b 1 ' Gr'10
pena del Tallón, pues ellos matan sldae.Petra
los buenos penfamientos, arreba- aatem iii.i j
tareftos gitanilíos , y  eftrellaríe^ c[at ípícMcf ;
losfefos en la piedra. Enfeña San i ! / chüJ -  . . « f  t fcs^ant.
Pablo,que Ja piedra es Chrífto nue 
ftro Señor crucificado \Petra au- Sep.VHlpes 
tem eras Cbnjlm , ̂  En efta piedra j puJj/íüs ex- 
con la confíderación de íixs llagas,

c Hjercticosdolores, é  injurias de íu muerte y 
paffion,fe cllrellan los hijuelos de 
Babilonia, ahogarlos en el mar 
Bermejo de la fengre de Chri-- 
tto; aííi los acabareys: pero fi los|^ab=nt cau-1 
abrís las puertas, y les days entra-1 lnülccm
da, ellos haran de las fuyas. Eflo 
es lo que pedia la Efpoía: Capí te 
m bk 'vulpes par nulas, q u ¿ de rao ̂  
liurjtur ‘vm eas. c Cogedme effas 

\ zorrillas,que fe me entran por las 
‘ viñas,v me las echan á perderiEf- 
tas zorriílas de los malos peníá- 
mientos,aunque no llegan áexe- 
cucion,por ferpequeños, cogel- 
'dos en n-ampa , antes que lle~!niam vcrui> 
guen á nnyores^mirad que baftan¡m princ. 14.. 
á deftruyr las almas tiernas, que 
ion las heredades de Dios. N o fea 
como lo de Saníon , que para 
deftruyr á los *  Filiñeos , coge 
vngran numero de zorras, atales 
luego a las colas, y entran talan
do y deftruyendo Jas heredades 
de los Filiñeos.O qual paran vn 
alma vn tropel de peníamien- 
tos, que por ella entran, que tala- j 
da, quedeftruyda la dexan / fue
go parece que ha pafTado por 
ella. Pues coged cffaá zorras, no 
la acaben de deftruyr, el pfnfe-ibus

retardo-Ì 
lofosjqunrfi * 
e t6 áiccríae  ̂
fiat fpecícsj i

colltgaras, 
vocat vnlpes 
Hoaienf. in 
c.Inter foh- 
ciuidines, m i 
prin.de por * 
ga. Cano, de 
qaibns baie 
neis fub voi j 
piüm nomi-j 
ne loquttnr. \ 
HieronyiriUS ’■
io cap.Qoo- i

q.i ̂ Sí.Inno. 
cent. I l L in j 
dicte,Inter, ; 
ín pnne. |
*ludt 15.a  ¡
4 , j
áOjt<£* 2. !
a. 6.
Cĥ d* ECCC ; 
ego diíiipo j 
vias toas in ; 
ffiodum co- ¡ 
ipm* qui fe- 1 
piont Tpiois, í 
& intercla- \ 
dam , vcluti ; 
qoí par ieti- ‘

«ngünr.
míen-
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ôfcpia viàimiento pequeño, atajadle los paf- jfíi efdaua y efclauillo Ifm aclexo,.^^^,^

X - i b * l *  C a p ,  X i *  Í ) i £ í .  D e i  p e c a d o  d e  p e n f e m i c n t o - 4 2 7

fes, cortadle en fus principies, que
pòr vn clauo fe pierde vna herra i Iharúsfilms ancUl*? cum filio meo, ? fea fraterna

|QueosfeIta, feñora, teniendo vn*• _ ; j _____ I . I G té- 2 I*
dura, y por vna herradura vnca-

Jque íalieífe de cafe; T ^ oji cmm eri/Lct ar.cilb,

¡maridotan honrado, que es pa-iXí> 
*dre de los creyentes /  bienes en4 
abundancia ; que mal haze vna 
efelaua en cafe/ N o parece mai 
vn eiclauiiío jugando con el ma
yorazgo, fíempre fílele andar el 
negrillo con íii feñor, y fe fien- 
tan juntos en el cogin, y en el en
trado ; fon nÍDos,no ay que pedir-

cíqs iafadi- 
brft^k r tz d í 
fiesbo vías,
Vatab. Ob-
dutam v ia m 'u a llo ,  y  p o r  v n  c a u a llo  v n c a u a -  
rtwn fpmís, jj]e r 0 , y  p o r  v n  c a u a lle ro  v n  e x e r  
*^cpiam c CIto ? y vn j^CyPO y n penfem ien-
z O f i í . * :  t o  p e q u e ñ o ,p e n f e m ie n to  n o  r e -  
a .5.
ChaLScqoar 
pópalos ama 
torrs roeos , 
fuppediran - 
tes cibürr.cíi,
& potü meó, 
f  Ofea 2. 
a 7.
Chal,Reacr 
tar addomi'
oom neum  
priorcm,
VarabL*Rc-| < _
tiertar ad ma d a n t m ib ’ p Jijes ¿r aquas me as, e Y  j nati10 hicratficundìsm canscm ypcr-
rnum n.eü *' *-*~r r   ̂ ----‘ A -  ‘ ’ *
priorcm. 
g Qcn, 2 1.
<t. ro.
Chad.Fiuus 
a n a l lx  b u -  
jus ¿uro filio 
meo lfi»a 
i ta  Scptu 
gm ta
Va-a hi, Fi- 

jhus “nim
if tt’JS 3;iCll-

mediado con tiempo, ápoderafe 
d d  Cora$on<pone fus medios;pro- 
figue fe intento; mata c¡ cuerpo, 
prende el alma , Bece ego fip iam  
viam  tíium jpm Í5, ¿ r  frpia m eam
maceriafi Introduce Ófeas a Dios les cortefia, N o  n o , Ejjc¿ ¿ndifám
en figura de vn defpofado, que no irfilium eius, 0 N o  me hade citar 
fe puede valer con íu efpoía, que el cíclauillo vn pufito en cafe:
ic haze fieros , que fe ha de yr Que ha hecho? LaEícrituradize
con los enamorados primeros qnc}ugan^:Lade;jíem. i San Pablo 
■fadam pajl ¿matares meas, tjni\ lo explica que le perfeguú: Qui

Vara. Idei* 
oient em.
i Gl.ord, ex 
pliathordc 
loda penu*- 
oúfi^diccns 
coód idoiu' 
ludes fi*.u=-l 
bcr:qí3odW¿j 
fc rn tu c iiá . 
cb  gi-verb.* 
Scduccrc, iu ' 
e. k u u ip r^  

4 . v t i: 
gi.lHvcrb-Si 
ducere .v u - í

(jflòd limaci* 
loteas í t ic * ' 
baxdize el Efpofe» Bícn Os entiendo,* fequabatur cum quif.:undLsajpirf

no lo aucvs con quien no os labe: fu m ,1 Y la perfecucion era ( dizen*bar ifbccaí! 
!cer el cora co n : yo os atajare los ílosfentos) que le induzia á adorar Í3áoíarc%_c®]
palios para que no Cgays vueftro Idol¿l¡os, Eílb paila? No queda-
mal intento, ni osvcavsen eflos 

«c gozos, Sepiam tuam sphiis* 
ptua |Vo os rodeare la cama y eícale- 

ras de dp i ñas y abrojos, para que 
quandovaysá hazer effoquede-1 
zjs y d d íe a y s , os puncen los pies,5 

la? non.cntjy entonces aunque os pefe d i-j
hcreS (;qm fijrcyS; Li¿ Z’!. U//J mwm\

p r k r e m fy iú  me va con eflos paf-j 
íbs,quierom e bolner a mi eipo-l 
fo, que con el me va mejor que! 
con ellos, A qnanros ataja Diosí 
los* pa flbs de fes penfamienros, 
con efpinas de perfecuciones, 
trabajos , y affi Jes haze venir á ’ 
el 7 y dexar fes malos paíTos ? En 
llegando el peníamiento de car^# 
n e , atajadle con la memoria d é la  
m uerte,y  e lde  veganca con que 
ay juyzio , y recto juez > fin de- 

t idem Áa-j xarlos parar vn pun to , Eflo fiie 
U quelhprie íraycoíciade la fin - 

ftind. didt,íta nniger de Abraham , S arta^o n

lio nc 
pe cu lia^ç. 
h Gen. 2 1 .
J-IO.
Cbal.Ancü-
lam bni.C, 
Ita Scptuag. 
h Hdiüsloci 
racmimr tex 
tasAug.inc, 
OuantumU- 
bet, m prin- 
d p .  d ift. 4 7 . 
& joc*Recu 
rrar,vcií. If- 
ACUITA  
&

_HofuoCj
ra vn punto mas en fe compañía-»  c. LarorJ 
ni en cafa comerá mas vocado* inP̂ia^d" |  
Es loque vamos diziendo.Apren- 
ded de la prudencia defta finta bic^^& íí 
muger , al principio, quando el ludo, ljcIlo_Í 
pecado es niño y tierno en fena-!¡^lJ ^ r¿ ^ |  
'cimiento, quando no espinas que ccan îicnc' 
jpeníamiento , antes que fe con-!3bqncm ku 
¡lienta, fe ha de echar de cafi, íb^ifíTS . 
jpena de mayores culpas e porque^ T  
jllegara ala palabra, y no parara.Smjcjujoí 

hafta exeaicarla con obra, *wms«ar£e 
can o  fe vera claro en

les difeurfos que fbator
fcfiguen: ¡*r,

i Idem Pagp. 
ifiíYíiab.(./.j
í j / jts&i, i.! 
\d:i j-  
Siriaci. Hic ̂  
Cnc b£ins 

‘ cni Jo apere ’ 
íliO. ú
Pag Ecat*£î  
CÍO fiso , &c,| 
Idem Vaub.1
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f.

lalcngua
ntDocet PU 
ftiusIìbrJò
naturali s
hifiortiM  
b P fa i.6 i. 
b* it*
ChatLtfigem 
vnä locuras 
eil Dcus,& 
fecondimi 
iftsmaudiui 
mussatavi 
tos eoram 
¡Deo eft > <3.
tCsDe u s a t
eci imfcri- 
cordiam Fa- 
cere ioßis- 
Hicr- Vnutn 
locutos oft 
Deus, fix. 
qulaimperiü 
De, cft, &c. 
5 ept. Ettua 
Domine» mi 
fcacordja. 
Pag. Bis hoc

imponamu Delpecado de palabra yque 

th°«roUd" - eS f//efundo aftual, y  de 
tres diferencias de líos, 
difcurje. II.

\ J N a délas virtudesimportan- í 
v  tes para toda la vida humana*( 

es el buen gouierno de la lengua; 
tanto* que el ApSftol SanriaDo lla
ma peráero y confumado varón al 
que le ha alcanzadoetíícbeatw in

y ,------ - .(¿fíofuo m t, a y los antiguos Egip*
Jma^qoiavirL0. tullieronp0r y)jos en [atierra,

DcoC°ftT&'aI &bia refrenar fu lengua,pin
’— * tando a Dioí con vn anímabpro- 

pió de aquella región ,qué llaman 
Cocodriío.que entre todos los de
mas no tiene lengua: *era como 
dezír: N o ay retrató de Dios en el 
íiielo, como vn hombre qüefabe 
callar, y no vfa mal de fu lengua. 
Parece que alude a lo que dixo 
Dáuid, que hallando en Dío&tan- 
toso^os, orejas}bracos,manos,pies, 

audioi,quújy dedos, paravcr,oyr, fabricar, 
Dcotl&c.dl hazer, y penetrar todas las cofas 

criadas, nunca le halló lengua, ni 
aun palabras: pues dize, que con 
fa  eterno, deípues que es Dios, y 
micntiasJo fuere, qfera para fiem- 

j die robar, prc, no ha hablado mas que vna ío
qt:oU & abi |a pa|^5ra Sem d {ocutus efi 'Deutfi
meas adeft. fyeiueom o palabra de Dios, tan 
bVerapore- medida, que juntamente oyó en 
íiasjnpeo eJ|a pOCjer y mi í e rí COrd ía fDuo bife
fie nifi ipi*\aifd-w  > Del eft, & tibt
voleare, aat Dot/iwc m ijencordia.  ̂Bien contra 

ría palabra de las que hablan Jgs 
hombres donde no ayfinofhque- 

ru¡7m fir-Uj, za en cum plir Jo que prometen, y 
^  crueldad en tratar ía hora del pro- 
uC¿tnt^.a xjmo? de que hablaremos luego.
chal. Aunque muy por me-
bia SaccrdojnudOjCn eíle rniímo peníamiéntc, 

|tis magni d* pondeniua y difeurria por las par- 
i r ^ r  h e r r a r a  de fu Efpoío,nu„-

Délas ppftriiüerias d el hombre,Parte 1.

Vara, Semel 
atq> ítcrufti 
loe utos ett 
Deus, idque 
autiiui, Dco 
eße robar,

íjncnr, vtdo 
cecees-ine. 
Quid cúlpa

la die propi
Oationisco - 
ra Domino, 
& verba tim  
aoertebant 
peccata Ifra 
eli,quae íimí 
lia craot v i ' 
tse cocciae® 
6c dcalbabàc 
eám fíeat la

cale alaba la lengua, como fi no la 
ruuiera.Y el Efpofio con particular 
aduéfténcia reparó en los labios y 
bocadefoEfpofa, y pagadiffim'o 
dedos,la dixo: L¿bia tu a jk u t v i  t i  a 
coccínea*c Tus labios Eípofiuy vna 
veda de grana todo es vno; no fon 
-cárdenos, coléricos, ni ddábridos, 
fino colorados; blandos, v amoro- 
fos.Esdezir,que fi abría la boca, “oc
era para dezir bien de todos, y po-jemeus labia] 
nesles bien con fu Efpofo?por Ja ca tna* * 
rídad, que fignifica aquel color de 
la grana: y que con for dos los la
bios , hablaua tan poco, que pare
cían vna venda de grana,que efta- 
uan fiempretan cerrados, que pa
recía no tenia masque vh labio, ó 
que los dos eran vno.

Todo eñe recato es menefter 
paragouernarJa lengua: porque 
no ay arma tá peligróla como ella, 
ni que mas daño pueda hazer á 
quien no fabe vfarla, Affi como aE 
tuto y fagaz eí demonio, auiendo 
defpojadb al íapientiffimo Iob de 
Iadalud, honra, eftado, hijos» y ha- 
zien da,llaga dolé de pies á cabe ca, 
no le tocó á la lengua, antes íe la 
dexófana y entera: ‘D  ? re lia s  fia nt 
tantummodü labia úrea  detes meos.
** Y es cierto, que no íe ía dexó po v 
mejor, ni porhazerie bien algu
no con ella, fino porque Abia muy 
bien,que ella fbla bafiaua para ha- 
zerle perder la vida y el alma: que 
eflo haze principalmente la len- 
guajtratando de Ja honra, y de 
ía vida agene: pues aunque mas
fe quiera refiiruyr , quando vna]__
vezfo qiura, con mucha dificul-^ePj'aL 140 
tad íe buelue. hora porque fe haze;a* l *. 
poco cafo del daño ageno; horá chahcñfto- 
porqueíienipre fohaze con'ven
ganza , y punca fe halla el hom- 
bretan ajuífado con Dios, tan te- 
iTícrofo, y  morrincado > que buel-

Ambrcí. fcr. 
18. fuper H*

flicvíla coecí 
aea. 
Pag,Sicüi fí- 
lium tocci- 
peum Ivbta 
tua.
V3*a. Labia; 
tua íimilia 
Ant filio coe
cinco.
d ¿o& .igx*  
2 0 -

ChabEtrcli 
Ous fum tan 
■ lüroin peiie 
dentiü tu to  
rum.
Scpt- fct o íñ  
nica in den 
nbus harer 
Aug.In den- 
tjbus meis 
fu nt.
Pag.Et cojSÍ 
cam pclle c,5 
num meorii 
Vatab. huaíi? 
dentiü meo-- 
rum cure coj 
mitc. ¡ 
Hebr.Et ícr 
oatus fam in 
cute deotiG 
meorum.

pem Ubiorti 
Meorum 
Sep.Cireaiá 
bia mea.

ua
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■ v+»¥±rwc f -------------------v ~-.ezirquenniK
; labio™ meo ¡riojquando hablaua de fulano.Yj 
|™“ ' £tho_íquando eftoIÍegue,qüecstan dj- 
'ÍÍmcoiiüJ ^ V o1110 queda dicho, nunca el 
ncntjxcimí remiendo es del miímo pañojfíem 
Jabú isea. | pre queda el ofend ido íeñaJado, y 

jaí1’ lajuftapena de tan ¿fon deii- 
| Úcm Thco- to fe iguala con ia del pelo fallo; 
Mor. \ S ille ra  driofa li? jg m  ¡m ufla . Han 
1 bijTmír. k* | de ponerle clamadas las leguas mal 
j Pag.CañoJi! dicientes en publica placa con los 
; oítiúijbiofü pelos fálfus.Por dio huyendo del
I vZbTppo vn0 y otro J cicarmentando
! n̂ Domine, en el agerio, dezia Dauid/ZWr Do
cuftcdiá o n  n ú m tu flo d U tm  o r i m eo  y &  o fllu m

^nfctucc°  ̂j c}rcuf t a r t i ¿  l& bijs ffzr¿cCerrad Se~ 
bottiam b- ñor a piedra lodo eñe fumidero 

■ biorümmco demiboca;porquenoíalga della1 
f/^Á 1 * * palabra que ofenda a vueftra M a- 
d ° t  **' igeftad,y toque en la honra de mi

1 chal,in no* hermano*
Mas esneceflario tanto recatoComenta Un 

pu.i Bjbain 
■ a fe ó le  risin
ler popüiOs,

:Scp.Aiiagei dio en

mi gloria, delpertad mi píairerio,J* p/'*/m 1 &  
jy cítara. De manera que á la len-j ¿ ^ vir ^  
gua llama gloria, porque como en i fatót ln^m 
la lengua ella la mu erre, o la vida j  tnphchmm 
IM ors , ‘o/'/.t in manUm lingu^f11
;aífi también la afrenta,ó la honraUiiir CW*
|eftá en fus manos, y  no ay mas glo I **pû Sopcr 
|ria para el hóbre en efta' vida que 
jla honra/y prouce el cido,q quienf Gahuicrm 
¡la quita con fu mala lengusj no la P*g »ó hr 
goze en efte mundo:PV linguojm ^ ^ rcr * 
\mu dm getur in ierra i Hombre ha vat*. vír 
blador y palabrero^jue afrenra có , liosuw m  
fu lengua, el íé vera afrentado d e' üf ftaí>,ilslB 
todos.Y en otra parte. Km  fingir- ,
nti &  dólofino dimidiabuet ¿ies fuá?, 1 qu» lubdí 
* Pronoftica Diuid, que el engaita.Va **“ 5* 
jdor y hablador de ventaja,y el p e - . ^ ! ^ ^ ,  
tcador de coítumbrefque elfo quieljoqniror.rc- 
re áezÍT)Vtrrfa?igíiijíUmt\\o\yxcs de ¡ 1P̂ÜTO *r̂ 01 
muchos pecados que en el que pe

____________________________  ca de coftubre íiéprefe juntan mu * ¿tor , r**io
con la legua, porque para todos chos*vnos 11 aman á otros)no ptrti g nrc
los males ay fü medicina v reme-; ran fus dias.El primer fentido es,q i dl5

la botica de Dios; paralo-! ellos tales nunca íaben tenararrej¿ * *
lo iiogux ]Q c\ m j] 4 e Ja lengua falta, A //^ j  pentimtenro de fus culpas,vaíli no; chaLHonu- 
íaí°Abtwn ?cdv tingue ahfcotidei'ü, f díxo Dios faben partir el tiempo con Dios: i neautora 
desk : , hablando con vn julio* Yo te pon- j \Non Sm idi^bunt ¿/ifí /wojí.porque

(var. Abrcon ¿ m¡ fom bra, y te cubriré conj ’toda la vida la dan al dem onio, y ' non viittó 
i d̂ lslt̂  mi defenía te eícondere,que no te j la íixs vicios, y Dios no tiene parte; dimidiú dac 

-vea la lengua del malo; porquelij ella, ni ellos parte con Dios* Elí&pEt°dSo
te v ee ,y te  alcanca, no tiene curai fegundo fentido o ,  que los hom -’

1 chal. Exper ]a roncha que haze elle Iatigo.Efr: bres engañadores, y de mala Ien- j Pj^ vH Cm 
I S ^ ^ S ^ í f o e s  A fiagcdo UnguA abjeondem) igua.qtodo es vno*lbn g^edem u  
Ipcr^Scre! es irreparable íu herida. Que elfo' 'chos pecados;porque vna mala ícj?liinaT1Kac 
jvrbiidcsore esloquedixoel Poeta, ItTeuoc&bi. jgua; y vn maldiciente, fíemperj frauduicuti 
|píai:¿r«s: iz w ro u m '^Palabra dichanotien^ trae configo todos los■ W d o S íIa l^ fg ^ ?  
ÍHíeraSürge' reparo^ mucho menos en perjuví :mcntira,la blademia.elreftimonioj ¿iTlfw<14 
ípagn.Exqge, zio dd próximo .Mire mucho elj Talfo^l juramento,el perjurio^Enoí iAd hot fe' 
i^beth, & c¿ | Chriftiano la ofenfa q haze aDios,] ¡quiere dezir V m fm gm n u m ^  do ; « * * * £ £  

l\ o ! y el poco prouecho que laca délos j W/. hombres de muchos pecados,' ^
ijU' pecados de palabra,guarde la len-| jhóbres vido!bs,y enganadores n o ^  n3tA.c.dc 

r . r . *■ *.- * . r. . — J  ] fe lograran en ella vida; fegaialesj Epifjud.
ÍDios los palios, pues ellos llegan m

Itliara
,h

i chal, in ma gua para lo que Dios la hizo, que ;
\ no língox. capara reconocer mercedes rece-
¡VatabSMors bidas de fu mano; aífivfaua deila
'& vittiDÜn el Profeta, cxnrge? ’nri^ mcatCXUr^

g m  poteita pfyjj-rt iu n i C7" L iih .ir a 'i  Leua.taos 
c funt. ——  --------

: como có'hoz có la lengua la hora ’ ̂  MSá¿s 
del proximoq es divida chica; en pl CcJT3C  ̂ ] 
cierne los cortara la muerte,efear n Pfci* 1a>

1 .dara-



4*30 c JU é la s p o p r im e r ia s q c i a i lv l oÍt>Coinira!
Scp. Dííec- ftíaralos el Señor déla haza; cómo 

zizaÍH duc impido el trigo^y la co 
kínfUí, &c3j fecha-Tinalmente el Efpirítufan- 
H*c tft cti to eñvrU palabra nos díxo el mal

mufthdofr' 
trina Tbeo 
logar um cu 
D'Tbo. 2 .

*r-
^Qmdau  
te tnferius 
fiqutttirdc 
articula 
fporiisi do ‘ 
un t Qabr* 
|k&. 7 
ptrQfinon* 
&  ̂ Adfid* 
Ín^.inma 
feria dé cof 
re£liorq*%* 
quidquid 
4?cat Mai 
r&fztper r.i 
de CtuDéi 
t&verH* 7 
oMat* i8 t 
£.15.
o Pratero» 
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que cabe en Ja legua mal regida 
que están grandé,qla llamo vnb 
ueríldad#efcuelas de m a ld ad ;^  
muer fitas w fiu ita tk , m Vniucrfi- 
dad donde te leen y aprenden to 
dos los viciosjdonae tienen fus ca- 
tredas íosgraduadosen ofenías de 
Dios: y por fer tantas las afturíás q 
con ella vía el demonio,y ta diferé 
tes 1 os ardides que con ella tra raa, 
no ay quien pueda ’pertrecharte, 
fino es co el feuor del cielo. Defte 
víaua Dauid, que con fer Rey tan 
pod eroío > y íoldado tan experto, 
note atreuia a entrar en campo 
convna mala lengua,fin lleuar por 
padrinea DiosiDominelibera ani
ma meam a íabjjs in iquü , &  J  Un* 
g m  d k / ^ nLibradme vos Señor,q 
Íblo vos podeysjde vna lengua en 
gañola^de palabras fingidas; porq 
nofolo tiene rretas.quádo acome- 
te,corta,y defpedaca, fino tambié 
quando fe recoge y retira.

No eftá eí pecado y malicia de 
( jla lengua Tolo en hablar, fino mu-

[chas vejes en callar,y enmudecer- 
apuá ¿qsjtor ifeique daño es de la lengua, quan- 

1 ^dwpne- dolo? hombres dexan de corre-

;!c«^S^iígirPe<»fP^eftando por derecho* 
>fccaue«¿ jnaturaldiuino^y pofitiuo,obliga- 
tq.i.&aictí dos á corregir áíii hermano,yá 

, | emendarle fhítas y pecados,co
{dí, Q̂ ad 3Q j mo lo mando Cnnixó, Sipeccaue-
[ t í*  fraterna 
correteo iit 
de precepto 
quonm atti- 
necad Prtjla

r itin  tefrater tuw7*vAdei &cQrrÍpe 
eum ínter tt& ipfam filum PSi peca 
re contra ti,ó delante de ti tu her- 
mano,corrígele,y encamínale pa- 

tosdicct qua; ra qUe fe enmiende, Y  aun íifuefi

^?rub cofi- ^  ea- ^  oráculo de la muerte, cor- 
liOjtcnet gL retan aprieflaefte precepto, que 
ínaior.m. d.favmqiiefiieííe cGñrieígode nuefi-i 
Ht,& in”ocC ua vicia corporal,rilamos obliga- 
in did*c .N o'--------- - *

pinio icDCtí 
quod qoatü
ad omnes ca 
dat fuh pra?- 
ccpro:ita Ar 
cbid.in. c.Si 

Ipeccaaerit.

dosYboluerporla vida efpíritualjn̂ rr^ o - ¡  
del próximo,como Chrífto dio fii pini° ICMr* 
vida por la nueftra5eftamosob]jgá 
dos á poner las nueflras, y á tomar 
la fangre á la herida del próximo,

jContodoeíTo auiendo rautas oca*r______
1 fiones de cumplir con efieprece-!«^ Panor.
' pto,quantos fon los pecados del 

mundo,no ay quien cuyde defio,iquqd cftbo- 
puescaÚando menofpreciaii Ja ía- nus tíí.in c. 
lud del próximo,y hablado dañan l
lu &ma,no temen murmurar, y te-U  v<*is, ihi 
men obedecer; fon atreuidos pa'jQüpd quííq;; 
ra el mal,y couardes para el bien:¡ t™ ™ reê |
ymaslosquerienenautoridad jq^t.Qund v íJ
con vn mal roílro, con vna pala- ¡terius fmter 
bra, podrían poner filencio alosi”3qíri; ^ i0| 
murmuradores,y no íolo no lo ha- ^ ^ 0 ^ ;  
2en,mas antes conlus riías^plau-jdiá facíenda \ 
ios, y gracias firuen de afil adera f1""1111 !
para la lengua maldiciente; auian l^ordpi«4° 4 
deapagar el fuego embrauecido [ me míius jo I 
cótra la lama del próximo, y echa miímcor - j 
doazeyte,dan ocafion de paffar 
adelante,y fingírmuch'as coíiSjdi | 
ze 13ernardoiDelrahere, aui de tra- jin c- daopli ¡ 
bentcm audire.quid horu?n dam na-1n? * . ‘, ¿ltl -! 
büimjíty7o?ifaene dixenm :que ion hucm¿ifupii 
ran malos comolos mefinos imirína^K^dcl 
muradores>y aun por ventura peo | í  
res.Y ello entonces es mas peligro c!omni$ 1
ío,quando me confia ámi delajcadedift, &[ 
inocencia delproximojquecnton:111̂ SlKn°a| 
cesefloy obligado a íocorrerle ylvb^ veruq̂ 1 
librarle, quanto buenamente piie-jcxrrcmorDei: j 
do. Tiene eflo lugar, quado fe tra- ! ra'ferlcor% ; 
ta de Ja dignidad, ó indignidad de i
algunos, para defiruyrlos, porque prehenduar 
aliivnos dañan dizendo m al,*— jnK- -  
otros no defendiendo, pudiendo.
Como al próximo ay matarle, 
quitándole el comer, quitando- incordia : vtj

p.arafüíuftent0’ y  c . ° S : í "no dándole de lo que vosrenéys, 7, 
viendole perecer de hambre .* af- 
fi quien no libra al que injufta- de Confuí* 
mente , y  fin razón es infama-* tadEugen- 
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Lib.l.Cap.XI.Dif. II, Del pccadode palabra 4 ÎÎ
do, ei mifmo filencio entonces es 
vnocomo coníéntimíento v abro- 
uacíon»con que como enmudecido 
demonio,6 miniñro íiiyoj también 
le disfama y quita la honra. Demo
nios mudos fon los abogados en 
caulas de pobres, no fauoreciendo- 
los, ni hablando por dios,fiendo 

i afsi ,que <i mas no, no menos, citan 
obligados a ayudarlos, guando no 
tienen quien lo haga, que los médi
cos á curarlos citando enfermos, 
como lean U>$ mifmos, muy ha
bladores en las de los ricos, defen
diendo lusmjufticiaSípidiendo mu
chos placos, fingiendo te flígos,v 
eícriturasvltra marinas, para impe 
dir y detener la íentencia jufta. Y 
no vale dezir, Nosotros tratamos 
caula juila, que culpa tenemos ,fí 
nueftra parte nos dize vna cofa 
por otra; y en fin en fiendo dudofo 
lo podemos anudar; y íi yo no lo 
hago, hallara otros ciento: mori
ré de hambre : no ay ganar de Co
mer ficoes afsi, porque d e  efla 
manera efeuíados eftan los vfure- 
ros, rameras,y falteadores,pues fi 
ellos no lo ion , no faltaran otros 
que lo fean. Los conteflbres tam
bién fon demonios mudosjvnos por 
íáber poco,otros por fer negligen 
tes, v no ayudar á los penitentes 

bor o.nmb* jaifiraydoscon preguntas, para de  ̂
annis meis,|cjarar fus culpas, y las circuftan-

t Z Z S á *  de!las • 0tTOS atin(lue JiaSan
uumfC jeito, porque no tratan de mouer- 
pModú,quo ]os á dolor, de darles remedios y 
fien deber ‘conrc;oS laudables como quiera,
«cogiuuo, quc Goíoio lean juezes, finoram- 
docct Aug. bien médicos* Otros , porque no 
inc-Confide apr¿¿tan en boiuer la fama > en reí1
ic^divlfe titiiyr h  hazienda, erí farisfozer ías | 
fuot ad hoc injurias, en deshazer los agrados, j 
texOnc. Ule y arrancar de las ocafíones.De don. 
pofnúentiá, ¿ e viene,que al cabo de muchos a-!

nos citan ellas- colas por ¿azer, y

pBfiim J8. 
n .
C hai .In qqo 
fcrutii,& re 
tnbqam co
r i  in co, prò 
pter omnes 
annos.qqos 
adieculupcr 
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libcrauit ab 
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que pecando cada día Jos'pauten-
tes > al cabo deíaño no faben que jadtuiiTu.Cu
dezir, citan ctitnovn asleños pa- i«í*™ difl,
ra referir fus culpas,fiendo como
vn Aguila para el cometerlas: la- iiwjcsaio
ben las vidas de todos los del
blo, Vno porvnó, vialuvamollí?— _ íz i  ' ,ipctv«imleí
gan im examen, a poco mas, o n^no.dc 
menos , fiendo nete/fario Jo queiq*« vidĉ -dij 
confiefla defi el Profeta; T v ^ ; -  jluur p- f loj 
tahotm  omnes anuos meas in am a* u A  
rutid:nc anitn¿ P Haré, Se- 9.75, s«ol¿¡ 
ñor; vn eípacioío y menudo esa- ,óc,u?,tlx 
men de mi conciencia, cefdc el día 
que tuuevfo d e  razón, para daros* 
particular cuenta de rodo,con a- 
margura, y dolor de mí alma.O' 
tros, ya que los han penfado,no 
tratan de dolerfc deIlos,v concebí: 
propofito de nunca m arrebol uien- 
do áfíisíolas los títulos por do me
recen ios pecados fer íabre toaas 
las cofas aborrecidos * y no tratan 
de confcfTarlos todos, y con la mi- Taclcncíó 
Hcia que faben auer tenido , finojáicuntnn^  ̂
dorándolos, v noa confeflcr qucj<l0I“<*ot!toi| 
los entienda , y de eípacio > uno U  memo m 
alia al Iueues lanto por la iríaÚ3y a , «-  
cuando aya prieíla , y pueda iuc~ 
go comulgar íobre fu ano de nu  
la vida-,fiendo de todoseítos da-jytn dora- 
ños caula, citar los confcfíbresmü- 
dos, y no deziríes !o que les

Harmcidio'
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Dexand o a pone eflos, que íbr. 
como pecados de omiffion enfila 
materia digamos la comñuon que 
en día fe fiaze, hablando mal, v de 

.trayendo ta vida y honra del 
mo,y íu poniendo con ios Eicoíal-j 
ticos, íer pecado mortal deíü ge^o^iodacjc 
ñero* El Apollo! San^ luán £níh& tr***°>&*~ 

¡Reudacioñes nos dexó vn embk- 
jr.ia dedo , que en parre declara 
jíü grauedaa, pord Juño que caí:
I íu en d  oroximo, diziendo,que vio 
l ena gyan multitud de la^goftas:

“  E í

ccr Archii.
-® ¿  fíy . De 
:crior¿í r ni
,'TV̂Z,



De las p o ftrimerias del hombre, P 3rtel.
' jgofta,que deftruyc y aíTuela,gafta y

coníume los bienes. Ja íuftancia,
I jEtfapercapit# carutn ianquumcoro ‘ 
naftm iles ourofofaries carum tan- 
quam feries boTuinus/i^habcbanf ca 
pillosficut capillos m uhcrum fo de tes 
eavutHficut Leona erant)& babebant 
loríeos ficut ¿oricas férreas „ Quatrú 
maneras del angoftas fe nos deícu- 
breo aqui, que tienen deftrayda» y 
afielada ia tierra * Las primaras te- 
ñianfobre fus cabefas vnas como 
coronas de o ro . Efios fon todos a- 
qudlos que tíefien varas,mandos,y 
oficios Reales en hsrepub]kas,que 
fo color de que tienen autoridad y 
comiííion Real , para hazer lo que 
deuen,bazen muchas cofas que no 
deuen,y Dios fabe lo que pon color 
del fornicio de fo Mageftad deftru- 

. -yeny toban, Efto estoque cafi ge
neralmente paila \ qu¿ también ay 
algunos que tienen oficios Reales, 
que hazen lo que les topa ,con mu
cha fidelidad y  limpieza. Lá fegun 
da manera de langoftas, fon tanto 
mas peligrólas * quanto menos co
nocidas^ porque tienen buena apa^ 
renciá/y maliífimos hechos; Ezr/er 
carum $ tanque m feries bomiimiTit- 
nen roflros como de hombres ? y 
no fon fino langoftas. Efios fon los 
hipócritas: vnos hombres dobla- 

- dos, que fo mueftran afables, trata 
bles, y amigos, muy hermanos, y 
muy domefticos, y todo para en
g a ñ a r^  faber por donde podran 
grangear alguna cofa» quepreren* 
d en , y bufaan, aunque feaá cofia 
de quien mejor lo m erece. La ter
cera maneta de langofias dize que 
Habcbant capillos ficut capillos mu- 
lierum: Que teñían cabellos como 
de muger;y porque ioscabdles fon 
el principal ornato de las muge- 
res, fo color de los quales han ellas 
fomentado los demas eXceíliuos 
gaftosy traxeSjbienviene que diga
mos, que la tercera manera dejan

fuerzas, y fodor dé los hombres, y 
aun los frutos de la tie rra , fon los 
aderezos y ornatos exceísiuos de 
las mugeres y  aun de algunos hom  
bres> y no fe que peores íangof- 
ta s , pues las otras quando m ucho, 
hazen que no os aptouécheys vn 
año de vuefiras heredadas, yeflas 
hazen de fola Vna vez -, qúéñp os 
aprouecheys dellas en muchos. E l 
quarto generó de langofias, dize

Íue tenían los dientes como dé 
co n . Efios fon los m urmurado
res > y muy bien figurados eflan 

cop dientes de león; porque no ay 
animal que peores dientes tenga, 
m  qüe mejor parta lo que con e- 
llos muérde* Dizen del león, que 
dexa tan aíquerofa la carne, don* 
de él ha pueflo fos dientes y boca, 
porque le hiede notablemente, 
que no ay animal, que defpuesa- 
roftre á tragaría. Aísilosmurmu- 

i radores dexan tan denegrida , y 
I con tan mal olor la fama y honra 
del que en fos bocas tom aron , que 
no ay defpues quien arroflreá mi
rarlo > ni lo pueda v e r , ni tragar, 
fegun lo de xa ron fozío , y puefto 
del lodo con fos hediondos bocas, 
y peftíferos dientes . Y a fsi con 
gran propriedad llamamos á vn 
corrillo de murmuradores? que 
el vno es corrdatiuo del otro mue
la ; y ellos miímos fo precian del 
nombre , y dizen . Efiauamos en 
vna muela diez o doze , dízíendo 
lo que fe nos antojaua . E l oficio 
de Jas mudas es, moler el manjar 
que entra en la boca, y traerlo en 
ella de vna parré á o tra , y luego 
yendo molido baxa al eflomagó, 
y ay fe haze como leché? y fe va có- 
uirtiendo en íangre^y fofianria,yJ 
repartiendo por las venas y m ienn

Bros,
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’ í^tos, y finalmente le conuierte en .lera / No íbio es mas graue la mur tuoeboc 
todas las partes del cuerpo que v Jmuracion que el hurto, fino tam~ r<im tibí nú 
lecomio -' vaflj lehaze cabellosJ bien igual con el matar hom- ‘K̂ *, <>or“ ‘

bres , y aun mayor. San * A g o ft in i? ¡^ í^ Ihígado y pulmón, manos y pies 
ycobravnfer muy otro del que 
antes tenia: aífi pues vno en boca 
de los murmuradores, y trayen-' 
jóle ellos entre fus muelas, le ha 
zen perder el fer que primero te-; 
nía, y le dan el fer y forma que 
~Hos quieren* Tal pone el mur- 
muraderaí próximo, quando le 
coge entre fus dientes; quando le 
toma en la boca; no ay quien le 
conozca > otro parece del que era 
antes:tan afqueroío y fuzio le de
xa* De donde fe raftrea algo de 
lagrauedad defte pecado: pues

mearjj, ecc
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lo aurma,pues juzga mas peligro- f  Non* pro 
fas,y mayores las heridas déla leu 
gua,que las de la mas aguda eípa-
da; atora ‘vulnerafunt Itngunty?aLudcft,quá
qua zladij.Y da la razóiGladius io* < ¿
1 ' "r . - ! Ulti jlátUS.pus iKttrfi: /,ammam ¿uttmrum w
terfeit. Porque los filos de la efpa-, 3  imcOjuo- 
da no alcancan al a!ma,dondeha- Lwo*>vteft 
ze fu golpe ia iengua.Y à ella cau- 
ía en la E  ferirura la lengua le com ¡ ¿  de &
para k la lanca ; porque con ella íc ì 
dan lanzadas; y à efpadas, y à í á e - i ^ ^ 'p ^  
tas, y à pon con a* F ìiy  luminami in vnb ¿fr 
\dtntts torum arma fa g lit i i ¿^. tma.?. q

fegun dotrina de los Tcoíogos, fn g u a  corum glaSm  aatfusS Y  en *
i a grauedad de la cui pa fe cono-j lotra parte : Acutrur.t Pirguas ¿uas .roa^em^et
. e por el daño que cania. Bien la' 1Jñ tu fop eréssjvj;.emmajuidam fi.b fĉ d*** &*-

Habijs corum. v Y uo foio mata las ^  b3rt*ín 
'almas efteviciodino tanbic muer-1 ¿  $i pion̂  
'de los cuerpos: porque las mur- «m -ff de! 
imuraciones de vpos luden venir p*'
‘a otros, de ay Ion Jos odioseas ene ■ dci*™r.& 
míftades, los rencores las perfecu, iato ju L Ad

o nocía el Apoftol fan Pablo,quá-| 
pag i Kccrdcio defengañandonos idixo, que¡ 
re to rc í íor p j jo s  fornicadores, nilosídoJa-| 

1 tras ? ni los ady, Iteros, ni los feos y i

go s, ni ios nuld i cíente s , poffee-1 
ran el Reyno de Dios : ‘s a lir e  rr-j 
<-arc, ir atres y ree fornicar y , ncc* 
idolü (crinertes y nec additivi > neĉ

cienes,! as cuchilladas,!as muertes ;

molleSyiiec mafcnlomm concubito* 
'Cs j fiec ñires rnec a iia ri, ree ebno-

'AugJimr_
Io/rr.q5
adfritTZi

J

ipr̂ Tircnfìa 
cft niagnis 
opibu5*
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idehurt. % \
Veafe3y ponderefe muchoxon 

que pecados* junta la murmura-; 
cion. Es mas graue que el hurto,; 
porque quita ]a honra, mas pre
cióla que Ja hazienda, M dius ejl 
nornen bonum, quam d  iiUieemul-;  c ................................, 7 ........... '---------------- j

r Y en otra parte : Curamb*bc\;Scp. Defo- j  . r, I
icinc hoc c- “  b°m  nomimyüQc emm 7/¡agíspcr-\
n:m ma gis Mauebit L; tidm filile  tbefaurl preíioA
permanetti- Algunos aman la ho-
rnalíii "che-ia uí.ií que la mifma vida.Dañad- i 

; lauìi aun. les en eila.6 que fenfible golpe Ies
•. Varabi. Ha - * ■ — " ■ —

las v en gancas, y penas de los foo- 
ceníes.

} Sufurro ¿r  bllwguis maUdiBuóy 
m iiltQ sem m  tu r b a u ii  p a J b a b e t e s f  *» tremo. 
Es luego efteviciograuiífimo,por jc 6̂w
lo que enfitiene,que maU.de^i- Ffl 
gura, haze deíconoceral proxz- hum¿flWn, 
moyana la fama, calí igual a la vi-íquonun den 
d a , por lo que anda vinculado có ^ 150 ‘
el j deftruy e Jas almas con odios, y | 
los cuerpos con vengancasjapefta corum iioit 
la república, como aize Chrifofto 
!mo; * porque quien tiene fiempre 
len la lengua pecados de otros,que hibcuu , Et| 
■ haze fino poner malos exemplos Jiag«vt^b¡ 
!de!ante y moucr iníenfiblemente 
a cofas femé jantes, puesfe pierde Lz.rx, 
eí afeo del májar,viédoq muchos Vat. Qooíí 
le comen.Mas dize S.  ̂Ch rifo fio- fT_t C Í *

O o mo?
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' bucine à vno tan negligente
uPfa.x j^lemrnírar fus cofiasyquaftto le hizo 
j*.4. aiydadGÍo en mirar lasagenas.En
¡cb3¡d.E>â  flihedoéi calor por defuera, esne- 

3 fótn S *  Íceflkrio,defa parar Jas entrañasen- 
rcfpenr. ‘fundierídofcá las parres externas, 
d̂em v ara* fritar de Jasintcrnas.Quic fe

mir3 á tifió la  tátoq mirar,q llorar 
gcíTuaqóa- y q emendar^ Je queda pocopa- 
uí crpfs,*c- ra jos demás,y quien mira a los de
¡da Íeíapcr. ma$íOÍuidafe,nofemira a fi. 
■ Scp.skütfcr | ; Fuera defto,ninguno dado a ef- 

¡te viciojtíene que alegar delate de 
í* * 'Dios: poro no puede dez/r, muelo

íEI mormura 7 r 1 r 1 r t
jdpr"no ucne en poco,pues tuuo en tanto las fai- 
efeuíadcfcn; tilias agenas; no puede extenuar

3c£ C ^ 2 8  ÛS co^ s ^UC encaram^ âs
€ 1 $ C' 2 * ^  proximorní puede querer,que 
Scp,Suíbrro có el fe vfé de mifericordía auíédo 
»cm,& biltn eívíado de tata crueldad cófoher 
gurm niano,Mas,es vicio el déla murmu 
toscDimpa- ración,q en ti incluye gran menof- 
cem babcuqprecio de Dios.Efi todos los peca

dos ay menoíprCcío de Dios, pero 
pattieularmete en aquellos que no 
traé cófigo prouechoralgunoj que 
fe hazen como de balde, que ni ay 
pafíió que les líeiicáel]o5,ni proue 

guc, mukos íchoaii honra,ni deley te .Eflb es te- 
n̂inapacenjJuej- áDio$ en nada:tales el murmu 

¿ S S r i m V  jurar.Si *Pedronegó a Chrif- 
* Cbryfojl.{.o>exa¿pae temia fu vida;íi ludas le 
to.j.bom.z vendió*miraua por fu bolfa,vualcs 
ad popula feomo algo:mas k ti que te v;Lquá- 
AntiocbVi\¿0  murmüras/que ganas? que pro 

^*[uec^ °  focas? quedignidad aumen 
la Picrdes> y Auyñ todos

nirn trzdit r  e n^omo dê  vna viuora, y te te- 
bancomn? Hieran como a vnefeorpion ,Quc: 
do&rinam lefio qufiTo dezirel Ecdefiaíbco 
*CbPj'ft}JÍQ„ quando llamó al murmurador tur
vhi fiiprn. rib\tf£er/ibilü eJI¡u riaitaie[aa bo 
loan, 18* molwgmfiiú. y  Tai es, que todos le

* 22 temen>hüyen defino ay quié les íii-
Yra.Es también la murmurado fe- 
nal de reprobación j V ir linguofm 
mn dirigctur w  terrft^ 2 N o tégays

tes pCítiidc- 
mot.
Compiuteli

.Msleáiciifi,
; Vtetab; Déla 
toreexecre- 
n s . & vilio

A-4
y T.cñef c).
¿M }.

—■ . — — --------- ;— ----------- r  ; a t J Vata. Forn‘,i j
miedo q tenga buena mauerecna j antj0iCit ln ; 
q aporte afáluamcto,á el le foliará cimate lúa í

1 ■ * f  ‘ '_ —___ ttn ...  i l  «ir ^vir linguai.! 
y Ad hoc fa- \ 
cit tex.

aquel Diurno efpirítu,q nos licúa á 
latierrade la Alud, el d ara al tra- 
ues,donde fe pierda y anegue.Mi-bn«. nc¿
rad fies nonada el pecauillo,qucjpentoru. ii.j
os marca por reprouados,y os p r o ^ '^ /  r ;g ¡

fbloestágrandecomo hemos vi- 
fio,mas rabien incurable  ̂q es lo q 
arriba diximosLospecados que fb 
Jo daña a fu autor,no fon malos de 
curar,con íblas Jas lagrimas, cófef 
fion y pcnirencia,quedaran fanosj 
maslibreos Dios de aquellos, que

t>fiLiZ9> 
b.i%. I
Chal, Virdcl 
]ator Jinguaj 
trip licane \ 
qaatjuü pof-: 
Ut d irig í ín 
te rra  vita:. ¡ 
Sept.Supcr jaterram.

------ - ------------^---- - -, -, - -¿Chryfof.ISíd’
de^?ucs de auer hecho rodo efio.qíhbiiierur. j

1 no aprouccha,fino íatisfkzeys a ia|PaS*NÍ1 fir- 
tartcjtraen configo vna obligado/j mabitur Ín
_ . — térra,
qaunque Jloreys lagrimas de fon- vatabl. vir 
gre,y ayuneysjino boluevs lo que"ji n<™
quirafievS3no av remedio . Y co eo in
ay rá poquitos ,q lobueiuan có Jasj z M̂ ltiio- 
veras q conuiene; aííi ay tá poquí- i q°*o ^bá¿ 
tosq fe remedien*De do viene que 
apenas oymos otra cofa, q murmu

cus, qui es 
hoc abíque 
pri-medira -

rar, ¡eipfum 
inquinare di 
citur ín.c.Sitj 
re¿(or,pau!ól 
atuefin.d̂ j (

raciones,} apenas vemos vnoque'tíonc loqui- 
repare las famas quitadas  ̂y affi co 
efte íblo pecado fe van ¡numera
bles al infierno ; porq inumerablcs 
fon los que le comete, y aun que le 
confiefien,no bafta efTo,fino le ilici 
dan con gran di ífim as veras, y efio 
muy poquitos ay que lo hagan.De 
modo,que el q murmura de balde  ̂  ̂ ¡
quiere quedarobligadofo áperderjtíir.urodr^ 
& honra, defdicíendofe de algo,ó loshorabrcs, ¡ 

|á perder de  vna vez fu almarque á 
j efio os exponeys, quando fcys cau 
la,que la donzella pierda por vue- 
firasmurmuracionesel caimien
to^ el otro el oficio. Quando efio 
hazeys,vuefira mifina lengua que- 
rev^sboluervafo de poncona, efpa 
dayfeeta , cuya herida Von tanta 
dificultad fe repara,y muerte con
tra vos y contra otros.

Ay muchos géneros de murmu

ración



i n i .
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Lib.I.Cap.XI.Dif.n.Dcl pecado de palabra.

cío es la <jne 
va con zeta 
defirtidad . 
aEcclcf.ic 
r. i i*
Cfol.Qô n*
do eicttätur 
ferpeotes le- 
uesad nocen 
dam in mnn 
do^in licuar 
oj$at£, id itt5 

¡ etúmnó e¿

in igne gehe 
lùe futorom 
ttt ve creme 
tur;
Sep. £L mo 
morderli ter 
peni iti nOn 
faforrOjdrnp 
ci! amplio; 
incantanti. 
Pag.Ärtnor- 
t^at ferpens 
abique fuiur 
r o , non eö 
vtiiis haben 
ulingnara 
Hebr. (ì mor 
deat ferpens 
abfquc inei- 
rat iene.
* Hat ytr- 
haJuntB-f 
nardi Jèr.

Cantica t 
panie ante 
\mtd*
;b MaUxó, 
ji.i 2.
Siriac- Quid 
diete de me 

i homincSjmc
jefle ¿liarn 
! hominis?

_______ raciones centre todas, la que va con
fa murmura zelo de tentidad es tñas dañóte, C3 

vna peflilencia:«?/ morde a i firpens 
in[ilentìo-,mkilco minus haba qui oc  ̂
fulte d etra b :i,*L z  ièrpiente deba- 
xed eiayen u  verde da fu bocado 
con fin bùdtas y roteas enlaca à 
otros : affi eftos murmuradores*con 
no ie que platica. N o lo quifitra de- 
zir, *  a mì que m e mucue fino fu re- 
mèdio ? harto lo he procurado : no 
àpròuecha,miradloaìla,Qo me me- 

vtiiim viro tays en elio , quitan la honra al pro- 
fraudulcntcr y  tonfer ranto el daño que
narret tripli caltela murmuración,corno qùe- 
cììingoaciuf da dicho,cfU tan introducida en- 
lom, quonià tre }0shombres,que a penas han 

puefto los Ojos en la falta de! pró
ximo, quando luego hazen corrillo 
y conuerfacíon della ,q  no fin mite 
terio preguntaOhrifto nueftro Se
ñor , Quien dizen los hombres que 
íoy/ Que dienni bomtnes effefiiium  ha- 
m in is i Gomo fi dixera por quien 
me tienen los hombres/quicn picn-j 
ten que íoy ? Que en fíendohobres 
no tienen pétemicnto q no lo digan*! 
Guárdeos Dios, q de vos fe picnic 
lo que no os pafia por el pentemié- 
to,queaféque lo aucys de hallar 
en la plata,en piatendolo luego lo 
dirán. Esenfermedad de gente que 
fabe poco. In  oro fatuorü cor iüorü, 
dize el Sabio: E t w  corde fapicnttum  
os Ulorumc E l coracon trae el necio 
en la lengua, efto es, apenas lo pien
te quando lo dize : pero el tebio la 
lengua en el coracon:porque aun 
quando habla no le defeubre ; y affi 
rcfpondío tebia y honradamente, 
el que dádole por blandón q le olia 
mal la boca, dixo, N o  os efpan^eys* 
qfe me ha podrido en ella muchos 
pentemientos del coracon. Pero en 

j ^ j  QS^.cfle tiempo. Coghaucrunt &  iaculi 
Táfücra de podrirfe, que en 

jiiw hominis?, cierne lo publican.Y afri te enriende1 
[idtmVaiab.

bien aquel lugir de D iuid.- — b;tIir,
itftitia cqgitauit iingua h u .*  Todo hoiüir*í>? | 

eldiafeieva en penter rnyndadcs bHarCferü; 
atu lengua. Profeta fanto no tebe ys 
q el penter es oficio debeogitati .mar»vEi¿- 
ua,y no de la lengua ? Si,perocomo 0f-"c 
vaya tan poco d i l  penfarlo a! dezir 
lo, no parece, fino que la lengua ru ^bu opimo 
hurtado el oficio del penter. Y aísi vtü Ür 
dize Chrifio, Qinen áizé  los hobres 
q es el hijo del hóbre.? es lo mifmo b*n 
q , quien píentenq es d  hijo del hó- eso* or«a£o 
bre;q en ellos peníario y dezirlo,ro- ^  
do es vnojeon rama facilidad publi- ^  bo«u 

ícanlasfartasdelproximo. Y  con q toe. Asfofl.
J atuendo de preguntar, ó hazer exa- 1D
|men de alguna vida , no la h a z e j ^ ^ .^ ^
1 Chrifto de la agena, fino de la pro v  Ectiea i. 
pia ellos venden varato la arreldeu^p. 
de ia honra agena Jiendoaísi,no ion Jsep. ot«xtc 
lenguas las q en efto (e exercita,fino 
agudasnauajas. SkutnaiuccuLi acu-\ \ txZAbóte 
ta,f<xiftidolu* f No bocas las que en ftaicoram pe 
efto íe ocupan: StpuUbrü patcns^fl detrtr^ ‘  
guttíirtorujínguufm s doiafi agebant totdcüpi-o 
ifi fínoícpulcros donde feentierran oomoscoco 
los viuos y fe defenderían los muer-
tosbocasfon deinfierno,pordódej^^J^v^; 
nunca tele vna verdad. luzgalos Se- jfi£t p« ha* 
ñor, Ju¿%ca tilos D cu ):h paraq cafti-] moteólo- 
gados Gbn la cfpereza de tu juyzio, 
enfrenen lus juyzios temerarios có-: acruot, ato 
tra tes hermanos. Que bien dezia¡coufiroi. 
vn hombre, a no atribuyrft a ftoxe* 51*
dad,que no leyahiftorias, por no ^
meterle en vidas agenas / y buena numnorano 
es la íentencia de Senecaa Lucilo-- nemeogi» 
M am a pars v ite  eUbitxr m alí a - hu w cwdc
gentibus^naxma m buagcm cusíala In£a
¿luid agcnlibiis*O q vidaviuimosjLu ¿üí »gíut 
ciío varón virtuoío,q gran parte de 
cllafelleuael vicio, grandifiima el 
ocio, y toda los negocios ágenos,*nbu Ungoa 
v que no nos tocan : Cuyda pues r ^ ^  
hermano de lo que a tu cuenta 
ta, mira que no entrar en tu con- im. 
ciencia , es feñal que ia tienes a(- puto*.

i  t í
Oo 2 cue-
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¡ o h f q u e r o f i j  fucía, y que porque te 
¿raficut no- mueuc a afeo, andas por las age
n ta  acota ñas, haz examen de tus culpas date 

el caítígo que merecen* paraque 
quando Dios quiera fentencíartu

D e  J a s  p o  f t r i  m e  r i a  s  d c l h o m b r c .  P a r t e  1 .

Í verba facit 
d ttfiíito -

¡Hicr. QoaG caufa , 1a halle ya caftigada* Extra- 
fidem ordinaria fue la pepa quedio ci Sf-  

Idplcm. ñor a aquellos hijos de -- Aaron, 
itaPiga. Nad ab,y Abíu ,por vna cofa al pa-

r̂ írCrtan 'ligera, coroq-auer echa- 
cqíí cxmm- do en los Ínceníarios fuego agcno> 
u#bcrrant, para foce nía ral Señor, pues deÜps 
g P/aLf .f. niifmos faíieron ynas llamas ipfcr* 

- nal es,que los ahraíáron víuos, y ios
'inftrnmp- confumíeron,coo for hijos del Ju - 
tcns goecur mo Sacerdote Aaron. No esotra 
eorü, íüigoá Cola rigor tan grande, fino dezif- 
foam lemfi- s^ üc no COD{Jtfntc DiosfucgO

j ídem Hiero. * fíeno en fu ca â: E s  lo que acader 
i qooad vio- zimos/d cafa agena niaun porlum- 

V£|W ¿  ^re* :Cuyde cada;vno de lo queto- 
tuabia^i ca á iafoy a,y a fu eftado, que lo de* 
Varab.Gutd mas es morir a manos de eflas lia- 
,or corü M mas que la lengua enciende,como 
pcrtü.iingtti;qüeda dichp.y no ay agua qja apa* 
fuá blandían gucjOk de lagrimas, ni de contrició,

- porque es meneiter que le íarif- 
faga la parte. Las caufas defle vicio 

Chai.condÉ fnelenfcr,odio, embídia; ociofídad, 
na dios, pe» y falta de caridad. Por elfo dixo el 

Apoftol S.Pedro, * q la candad cu- 
bre muchedumbre de pecados , la 
qual es virtud de la voluntad, que 
donde efta, ay todas las falta? le cu 
bren, vio feo le dora y hermofea; 
porque quien feo ama, hermoíb le 
parece: pero nó ay que d udar, lino 
q ay ingeniosde ta! calidad,que fon 
efpeculatiuos, y inquifítiuos, de fu 
naturaleza curiólos en íaber vidas 

Cotiiijcra- agenas, y aueriguar hafla las inten
ción paraqoe ciones mas ocultas i y focarlas de
rtprúM*, P®r las fonales exteriores,
no jtHgne,M¡Contra efta pafsion es medicina ad-

« ? • ?  cc tai
dcíola- 

tac eos 
Deas. 
‘ Seneca ¡ib*

. epiftota-
rií, eptfloi,
ad L hcíBh 

Liuti, io , 
aprine*
* 1 . ^ . 4 ,  
b* Sa

V .

muijtmrc mirablc la féntencia de San Pablo,
dd prosimot <fu  ^ u¡s  es ^  f e  a ¿le m m  f eru u m  ¡u

a ^ m i dicasì^Dommofaoftat aut cadit. i Da

mar ijs ver- 
bi5,adqdod 
font boni 
tcx.imc.Mal 
ti corrigan- 
tur, paolo a n 
te fin. a. q r, 
&  ín c. Deas 
omnipotcDs 

caa-

Ja-razon j?ara reprimir j l  ímpetu ^ois ÉS) ^  
Idevuéfiío cüriofoingenioyteme- códeüas fer- 
Vario juyzio. E l juzgar es oficio de,
Dios,y vos le vfurpays ,pues no tc4 fooüa¿ fi a  
ncys autoridad para conocer las)dit i><to fuo 
colpas, ni los quilates dellas. Ad-t“^ ^ ^  
níerre pues, hermano, que quando^ ¿5 -j c;1|1JS 
te pones à juzgar átu próximo íte ctedemla no 
hazes mas que R e y , y te hazes m a s 'C ^ P ^ « -  
que Diosrel Rey juzga fus baffallos PItcs>monc'  

|no los agenos: Dios juzga à todos,
'porque todos le fon fieraos,RegìJè- 
culorttm im tifibiliJ  Pe-
ro tu no puedes cenforar, ni conde- 
nar à tu proxímo ¿ porque no es tu- 
y enfino ageuo.Tu quien eres, ò que 
hazes,que pretendes meter hoz enj^dcX 
tnieífes agenas, deílindar y apar- fa, 
taf términos ágenos, y eícudriñan* in Cw Nq'  
conciencias? T u  quu es i  Que noj& io  ̂
eres pafa elfo tu,de dode tienes effe 
cfpíritu y bríos ; Domino fuo ftat m t  
aadit. Alia fe lo aura, hermano,a 
cuenta fora de fu am o, fi el fc per
diere,q no ala vueftra: pues es fíer- 
uo ageno, fo feñor le íocorrera > Do
minofuo fta t, a ei le va en ello, que 
le cono fo fingre. N o  es ligero elfo 
delito es crimen ; Lefic CM aieftatis} 
vfur par fo oficio à Dios; Aun la Ma- 
geftad del Rey terreno ningüatre- 
uí miento venga con mayor rigor, y 
vos quereys competir con aquel 
foberanoRev¡áquien íé doblan to-
das las rodillas? fle ta r omne J *
M  m j Sirice. Mihi

^  r," , .  „  fefccurba
Ponderefe aquella palabra. Tu bnomuc ge 

qttisesì Tu quien eresiQue poderes 
y coraíísiones traes para juzgara! 
proxuno? No lo hazes cieno por !¿em vata. 
bueno,fino por malo; q fi fueras ju- ¡  V L  i 
fto, compadecieras te de las faltas No es bneno 
de los otros, no las publicaras. V era  ĉ ° ^ cb2r¿el 
inflitta copaftionebabet ;fa ifa  autem pf0ximo

ImdtgnatiomTLs el hóbre muy juffi- 
ciero, es muy rigurofò para con fo$

hermanos, y afsi no es bueno para

juez,

c. co- 
riíifJ.il.q.j.
1 Tim , 14. 
^ 14 .
Siria* Incor, 
ruptib ili,&  
inaiübüi.
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Slrîûc»N;ollà
cil cerró fœ  
do*,httìbcba 
n r «  * ûttlïa 
p3x,náiia de 
nique miie- 
ricordia 10 
eu,
Pag.A hem  à 
cbantati^af- 
feûüj feedt- 
fragijiimni-
lenco idçt. 
Idem Vatab. 
oQ ai, <5- 4 + 
ï .
Siriae. Fra 
ttesœci, G 
quis veli rum 
¿c . erigere 
e6¿n rpHitu 
manfuetOját 
cauctc,nc & 
vos tëtemim 
Pag.Inilaüni 
te eiufiviodi 
fpiriiu man- 
faetvwLms. 
Idem Vatab. 
o AUegamr 
locus lite io 
c.l'ódercM. 
rcfponf. ío. 
diït.vbi dici 
iur,quod la* 
pfus débet

tipi

Líb XCap.XLDif Ib Del pecadóie palabra.
juez- Por éíío queriendo determí-
nar nueftrdsjuyziosChrifto>príme 
ro nos pidió qíueílembs mifericor 
diofbs:*porque teniendo en el pe- 
choamof y mifericordia^uego de 

kxara de juzgar, y echar la capa ío* 
nRo77j*\.d. breel definido y auergoncado.

T u q u ü  Tu quié eres/ que fin 
tem or de Dios,y am or humano, te 
atrcuesá juzgar y a deshonrar a tu 
h ermano/Eres injuftb, temerario; 
eres ciego deíátinado, eres cruel; 
eres fin al m ajo m o  dize elApoftol 
S w cajfih

Ypor
Dotor én otra carta , Fratres, etfi
ür<rg:upatu&fuerit boma in aiiqao de 
Fcfújvos q nijpnrsitiales 
di injlruitc in Spiritit laátcttii -xofide- 
rans te tpfum^e ó -  tu ienterk, 0 A * 
quella palabra Freeocupatm ^m z 
dezir tanto como Tr<r:teniuy.C\ vie
res a tu próximo atropellado, en
gañado , precipitado, y derribado 
en algún pecado* tu que te predas 
de efpíritual,no te enojes,ni azores 
mas ínñruvele có efpiritu de máíe- 
dübre,hablale con blandura al co- 
racon,muefiraleíu yerro fin indi* 
gnacion, coníiderando, que como 
aquel fue engañado, y  cayo,pue
des tu caer mañana, en la tenta* 
d o n . Todos cíbmos endcoíTo, 
donde vno cae, y eftá atropellado 
aora y  otro de aqui a vn poco,Vos

fraterna cor j q tá  ff i r i t l ia l fS  e jk ? ,COn VofotTOS ha 
reptíone cor jblo juflos,que varis conforme a ios 

fueros del eípiritu, y a vofotros pi
do que tengays mifericordia del 
cavdo,impeiido de la paffion,com 
fiderando,que fovs d d  mifino bar 
ro,que fe puede quebraren vofo- 
tros como en los otros.Parece que 
dcuia dezir ían Pablo, Voíotres 
carnales y íeníüale^tened laftima 
del caydo,pues íby s flacos,y caeys) 

Icada hora:pero no habla có eflbs/

por que fofenfuales fon muy im
pacién tele culpas agenas,leuan* 
tan las fefta el cielo,para quefe di 
uulgetyorlas placas, y quantos 
fon citóos en el conocimiento de 
fas cupasjtanto fon ágiles ydefcm 
buefos en las agenasmo veen la vi 

efía enfiis ojos , y veen 
ota en d  de fas vezinos - eflbs 

n, defdeñan, encartan, y afean 
pecados i anadie perdonan, per

eque no tienen charidad. Quantos 
4 adúlteros* vendrían con aquella 

-'.ve ajjl'cfione ahfrfcedcrtfine mifi j  [pobre muger hallada en aaüfte- 
rordía.^Y por eño díxo efte fin to / rio,que truxeron a  Chriflo? Quien

t> 3- infr* 
7

placvb, 3.

Sjrá'QÜtu 
enioi aLfquc 
t&ifüborda
fiet in cam 
qutnon prae

eftaua entre ellos libre de pecado!
Ninguno, como fe vio, en que ro* Pac. Mqwdí 
dos le deíparecieron con lo que el!iû ?aa3ísrT*5 
Señor les díxo. Por elfo la deshon 
ran , y traen a tanta publicidad: vaú. prime 
quieren condenarla en prefencia v“ ^a ***** 
de Chrifto; pero el manió Señor,
Heno de Efpiritu fatuo, perdona Siríaca, 
lapobreeilla muger,que condena p E s ta to r  
ua la malicia de tantos pecadores. :.loccí 
Aífi dezia San Pablo , Vofotros 
que foys gente de eípiritu, auiiad praJ*»- 
con cordura y piedad al cay do ^ Bta>oc- 
dadle la mano, para que fe leuanre nüsimkn. 
con maníedumbre, y con gracia, «edim», m 
que los pecadores como tales fe 
encruelecen contra el caydo yjvÍfi^l|3ic! 
flaco.

Siendo tan grandes los daños, 
que el temerario juyzio, y lengua 
maledica caula ,dignos fon del fe- 
uero cafligOjCon que los amenaza 
eí Señor,* que es fer medidos con 
lapropria medida que díosmidic 
ron^io con otra m ayor, quebafta 
la mifma:pues juzgaróderá juzga
dos ; ludiánmfine mifericordia lili, 
qtn non ficerit m ífcricordianr? Co
mo eíluuierÓ agenos de toda mife 
ricordia, oluidados del primer c5-|*2.ari 6,c> 
{cjo*Ffiüte mifericordes Tuero p ef 
quiíidoresty juezes derefidédade1

ntm-z-q*7-
v u .

Cíftigo de 
lorm artsm

ran pagados 
cnb miíma 
moneda.

:6.

Oo 3 vidas
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vidas de otros,y licúa W  por pun 
to crudpel examen dqas,de don 
de refutaron grandes ¿cándalos 
é  mfimias/eran punidos W  juy- 
zio cabalycuxTipíido^purojün mez 
cía de misericordia, efto otee de 
los juezcs de refidencia deyida  ̂
de otros, que quitan lajionr^in 
faman Jas mugeres cafedas, 
fon mugeres de bien , y e 
en pazcón fus maridos, d¿ícnd 
Yo la vi habiar con fulano; ral di

q Micb*

Chai, Ab ip- 
íi s filios co- 
rum tollen* 
tcs:tratislaca 
eft ¿loria co 
rom,qua di- 
xcratio éter 
cara perman 
íuram.
Sep. Propter 
malos adía 
üccíoneífaas 
deed lunr, 
propincua«

la hizo íeñasj echándolas con eft¿ i ' que morauan vnan^nes en Jas íü-
J  n - * . _  J  a'm J  aw V- - ttií Cpm F1 inc if*^r3Jí Ca*de fos caías, y habiéndolas an 
fuera de fo regalo yampaixuQuí- 
taftesles fus mefos, fus camas, y el 
abrjgo dc fes maridos, fo honra y 
reputación; gran pecado,poner 
inai ja muger con el marido, por 
el temerario parecer de vueftrp 
juyziojíiendo cania que anden los 
niños llorando , defearriados, fin 
padres,ní madres; el daño que t i 
tos hazen dize el Profeta Mícheas 
en nombre de D ios, Aparuulü eo~ 
rumtukftit lindan meam inperpe- 
tntim^  Qiiitaltcsde los niños mi 
perpetua alabanca, llama alaban
ca de Dios la coidhrmidad y vida 
maridable de ios cafados, Quítays 
alosam os de fos padres, y de fos 
madres,que es adonde fe foeleala 

^ p a r  mucho Dios, Es vna alabanza 
Paen. a par- i v coro de gracias la cafo de roari* 
uoUs comm do,m uger, y hijos, aquella paz y
iuiiü?onem°: P«petua vnion, aquella es gloria 
tnjnt¿,& v* de Dios,donde fe alaba;y voíórros 
x o n s^ tf t ]a apartaysde allí, apartando ala
in°rccXríT q uec:an Para en vno, con vuef- 
Vatab.^bíq; tras lenguas inaldicfentes,y quitaf 
infaniibqs  ̂ tes aquella capilla de loores. O 
rcu 'rS fti dezjr.qiie poniendo lengua 
liíiis, idqoc enlam ugerjy  haziendoíofpecho 
pcrpctcé. fo al marido,no da aquella alaban 
rA U th ^  ca a Dios ,quando vce fus niños, 
Cha? sur ' folia darle, quando con buena 

f t ,  yteniendo de fu muger buen

__ _____  _ . r  te, liquidera
c rédito » los tenia à todos juntos a j noh hçc eft 

‘ íñ, m ia ^ ^  alabauá.'ap io s  de ver-1 ter« domos
irij-Ja cercada dellos * O^graue daño, vzt cnm 

vifto p u c h a s  vezes en nueítras ca. pöiluatis,pcr 
làs bue »crecen,Señor,los que ¡ dirMgius,vt 
efto ñ^en.auecalízferael
Surgiré &  ith qu u * no& bubetubic 
requiem j  pyoptev iuimu?}ditism e~
mó com impeiurputredine peßim aJ _____
La pena que qs dardes, que vays i quia non cft 
à cautiueno duro; que dexeys vue ; ubi h^c re-

contra cara 
colociaraioi. 
Sept. Sorge, 

í £c ambula,

ya$, Sembrara Dios vueftrasca 
\\ fas defol, pues voíotros con vue- 

ftros pecados auevs corrompido, 
y eíbagado con vueftras murmu- 
ládones tantas: Eadem enim  men- 
fiwa quam nft fu tritis} rcmetletar 
vern. f Defengañefe rodo hom - 
bre;que efte pecad o fe paga de Co i 
tadoen efta vida; y por jufto juy- 
zio de Dios, aquel viue fin honra, 
que trata fiempre de vidas agenas.
N o es ageoo defio , lo que de To- 
Jomeo Lago fe eferiue. Efte Rey 
fubio por buena dicha y ventura, 
de mucha pobreza y linage efen - 
ro , á fer Rey poderofb, vno de 
los quatro focefibres mas princi
pales de Aiexandro. Vna vez qui- 
fo motejar de necio á vn Bachiller 
de Gramática, que prefumía m u
cho , y áfo  parecer fobía po€o,y 
para afrenta ríe,pregunto le el Rey, 
quien auia fido el padre de Pelio, 
porque efta era cois que lo fibian 
los niños . El Bachiller dixoh Yo 
relpondere, fitu primero m edí- 
zes,quien fiie padre de Lago. H i-!S¡rát* dQ 
jodefte Lago craToíom eo3honi! nocctim pr.t 
bre baxiflimo. Presunto efto al!fipir *u,i,C1' 
Rey , por acordarle de Su iinajel'comgwc «  
humilde: y pobre* Losquefesh ¿l- *rorcs,Ad ip-

tiain cófimiA 
pti cftis cor- 
TnpCKHie. J 
Pag.Qutì no ! 
.ejï ç\uj ; 
-taÿ.requies, j 
¿cquiaiftim  
máda, corrà ] 
pçt torrup- 1 
none forti j 
vaidc. !
Vatab. Non ] 
enthaec re-1 
qoics, eo j 
quod polluta ; 
eft corrupta j 
qae,&fbcis j 
nimium ime ;
tUE. - i
f  L u c . 6.J. !

Î?; i
Siriaci Qua ¡ 
me una injure , 
menfum éce í 
vobis.
Vatabl. Qua
lïietirDtmmc ;
luxa dabitur ; 
vobis. i
fD c hoc Io * : 
co fiet men- ; 
do m.c. Qua 
Iicer*& qaà- 
dojcl.t. circa 
prìnc. de ac*

liaron allí,indignaron al R ey, 
qu iíieran tenpr licencia deYomar oí 
vengan c a ; pero e] difereto Frin-: £ÍC

i íbm eti3mù 
cit cex̂  in. c. 
Cum ex eo, 

peen ite n. 
Si rcuiif.

cipe
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_ 4 ¡te>&olcJíggays orf^tiiorum cor itiontw ^Q U fit te !*^ , \
mai^; (}u  ̂Bod£^:r^zon' di venJ  n¿nos el co'raoqn chía legua, que ¿  ^ ' 11 ’
gar injuria; quien dio ócafijn' pa^! tegíyfeedifiüBÍCá eí péníamien-’ !

ia bizBeflcií , Conforme J * ro á la bota',-y fale&era , y como ?
nadie fcqoexe délos hóm-j |fe peníb áfteuidánieote, también» , [

íe dixo ten temeridad JJik x ifli om \ t p jj¡m

xar
á
bres , E  el; primero ios Imuiere 
hecho daño , que- 00 nene razón 
de¿qucxarfe, ̂ puerei dio Ja caula/ 
y  dia.ya dad a la fentencia yque n? 
faltara ru lempos Dios durare; qíe 
fereboi medidos por ja mjíhi 
medida yque mediremos „Qñe es 
loqueiiicedio al Senador piblio 
con el otro Principe: QuoTnjdo ego 
tebabeam *Brinapcn> a m  ti non ba  
beasm e Scnatorem  f E l  principe 
notrataua á eñe Senador con el 

I termino que merecía ; f  alíi arre- 
nioíe d a  tratar mal i  Principe: 
y como el fe fintiefíe.mucho de- 
llojdixo el Senador; Si quereys q 
os trate como a Principe, tratad-' 
me vos a mi comoá Senador; pe* 
ro fi vos me quitays lo que es mió, 
no os efpantcyí, que yo meatre- 
ua á quitaros Jo que en quanto 
Principe fe os deue: porque nin
guna cola íe pagaran á punto co-, 
mo la injuria , aun hecha contra 
vna mofea. Y  es cola cfpantofá, 
guan fácil es d  hombre en deípe- 
narle y bufear fu daño,que coníér 
tan apunto, y tan cabal el caíligo 
del murmurador, nunca anda, fi
no defcübriendo faltas agenas,y 
efto con tanta continuación, tan- 
fin perder punto, que parece ver
dad lo que djxo diedro Filo fofo, 
que trayamos todos-vnas alfor
jes j Vna adelante con las faltas de 
los próximos, y  otra atras, con Jas 
nueftras: en aquella delantera mi
ramos de confino, y  de alli face
mos * que murmurar dias y no
ches; que como * juzgamos có pre 
cipítacion y temeridad , también 
hablamos previpiradamenre:*i/f

nía zr&-bdpr¿apfA&íonis¿ikgii& ¿ 0 ^ 4 ^
A/j.^ O  iengüamaluada, Ilenade-CtaL ved» 
engañasy embuftes, queamjga c~ a j ¿¡ 
efes de hablar arrojadameride/co- ~-
mío te ■ ddpeñas, y Htfuas'eonngo ¿ug. Súme? 
lashóñrasagerias.llfeeaUiSanHi ÍT015’ , ; 
lah’o , ^ ^ > ^ « ^ ^ i i e d -  
cac dC altOy puede viüir ,n da en Cmer.Vüíu 
tierra:p£rofi cae dejsrt> árbol, y da \
en el golfo de la mar, feanega ím pteííHffl̂  
remedio. O  lengu a maldita cómo i»ag. Ocnora 
te atréüesa aítojar en e! abilmor rjí°yíS’ . 5 
dedondeno (áldrasfTiznas V man 
chas con iñjuftíciasinoccñtesjquie loqciqo^ci 
bras lo qué nunca íe lucida ni repa S*Jf 
ra;de vñ golpe te arrojaíle: graues g ^ S ¿ 1‘  
daños hizifte. defonrafte juños, a Iij:Dí1%¿í 
defautorízaífe Principes, profana- maium yro 
fte perfonas jagradas, 
zafle muchos que lo creyeton,cau co ca f et, m 
íafte mil males, impedifte mil bie- c-Naíü i- in 
nes,condenafte íubitamente,vpro  ̂ m
nunaaíte íentencia contra d  inme ln pri.,c <0> 
rito auieíido de bolueríe todo eílé d.^mL^ 1 
daño quebazes, en propriom- m
yo . En efto ponía los ojos el ían, * * ¿pj 
to Rcv * Dauiíf, qliando dezia ^ ^ ,^ ^ ^  
Quien pondrá cuftodiaenmi bo- fujHT'ffxL 
campara que no peque con mi Jen* * 51- ?
gua, yeUa mecondenejpucspori^y^t-F-j 
juila íentencia condenando al }
próximo mi lengua , me conde- j J
na ámi. Aífi es verdad, yT co *¡ \
logia del Eípiritu íanto, y de Chri i
tío nueflra Saluador y Eeden-j 
tonpucs el que juzgare-, el que cri- ■ 
minare, v condenare lera conde-] ■
nado, juzgado, y criminado; y  al j 'i
contrario, el que perdonare con| }
cniíericordia y llaneza,con humi! -!
Jad vapacibiliiad,fera perdona-}

de f*
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igualmente 
los hombres 
ÍQscoip3s, y  
Jas ágelas.
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Prohibía Pi^seií 
fe a t r e ,u i( ^ jfe t s n é r ^ ^ ^ q s  eq
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[uacQ^gente pobre, y laotr^én
eifea yTpodérola;yacoftum-| IX. 

J^óuíemo inunanoj díftimu- j
Jité ^ ite sjk ^ a u iK y ie fe a nle iiu. cf  U^iV^LVJ4.VA, VM *w »>«*>,y m  w /  ̂    j  ■ uuw+Buaj twfl

cáfavnp p r̂̂  compr^y ̂ tro paA jyorcsfus exorbitanciaŝ  cncrack1 na ios ríeos
_  . i  -i f*¡ jl-íx*-*,— _ -------------1 ^ ----* .»>iSrtn«íntiAe:_aiinmidta venden y^ó, par4 ‘f ip ^ i^ ñ o  >y:

--------- E jPícq para cl^pfns^too j^^^wk*Ei3Eo

& podaba c^mpFar J ^ id t ó á ^ g a ^ y  coQTQ
iüsScn^f.

jScp.No.Vcrít haIJa JÍ2Qr,a^ pJümas^yconoíro
tuopó. dasi ¡ ppde^to&ltijwsdel prpxmiq, y 
& pódqsjTn'ag h^,gtauilfimas,deplpmo.f.í- 
nutOj & par- fo fue jode los ferifeos contra los
^|ÑooCTÍt A p o f t o l e s .^ ^ ^ ;M ^ .í r 4|C 
tibí m lóculo \greditmar traditionem .j¡ptÍQrumy 
tbo poudpsj \nm  cmm l'mantmanüáfuá&fiípane 
ÍTu*1- ̂  ,üi" manduca¿AxPorque confends Se> 
v^Nefr* ñor,que coman vucftr-osDicipulos 
libi itiC-xciî  fin buartclas manos/En vnos po

éerfeconlos.pequcnitosí,aiínquc 
.lean ,menores:&s males: porque 

\ iasíaojíadoues, penas y leyes de 
j\>s hombres,exercitan íüsazeros, 
eUos gueeftá» definidos de &r 

1 y pierden fus filos > donde ay 
tanfca amalla deáyuda, y riqueza*
Es lónae dezia Solon^que las \^-\>Notanda 
yesenn telas de arañas; S i weam\jentetia So- 
im ident quiddcbils^retinetur ¿gnt-\hntetrca k  
ueautcrknsrtranfit tela, rz jc ijja , En ges huma- 
que el flam y de poca fuerza que-j n* s:reftrt 
da prefc,i*as el fuerte, el poder o - \ ^ am ^ í0~ 
fcrompiédda,paila libre.Yprime***** L *er 
roque Soloi^j Edefíaftico: Diues

tarde,íes parece caula tan crimi
na 1 eífa, que conuicnc yr defde íc-  
rüfalc los nías principales, fin guar

& paraos 
\xM'aíitwX$.
i?. 2 +

, £  ü “  I dar punto * á h a ?«  vna-aeufacion
¡tiüiiifui^om'pubika, como de peraertídores 
edun" P̂ ncia | de coíhimbres eftablecidas por los
«,»fc,utu ¡C °p íu!csf  y SeHadores de,íu M o ~ 
no« en un V , narchia * Si quéreysremediar má- 

jLtuunrmamif Jes,no ay otros mayores, en-vuét 
1 aJ¿m.CdUtUjtra ̂ publica/Quantas tablas de- 
p 1 uia de auer de jutgos en ella?quan

ros publicetf amancebados > quan- 
tos vfureros, quede malos tratos? 
N o veysque fe vende el Pontifica 
do,que fe profanan los tem p ló lo  
hazellos placa,que íeteban los pa 
dres á los hijos con nofeque color 
y  aparencia,y que todo efiofe ba- 
líaj aun en voíotros, que b azeys la 

|acufaeion/ pues como pafiays por] 
efto,y Teparays en que los'Otros 
pobres no fe lañan las manos para

1 comer? E s  que no tienen loshom -1 
bresigual pelo para fiisfaltasy las! 
del proximoto es'que aquello efta1

gcnci Laer 
fiar de vita 
&>nor.Phi

btcs^que no^temanque comer,que ^  ^ ; Ĵ  r —
^iió^cuL^jfolian defgranar efpjgaspara íiíftéj 'hefiiá sacebitJ ̂ mundo que troca^ ̂ E^cde, 13.

! iniufle egit && £m ét pauper autem \ lofjpb. 
jxftíó saccbit.y A mundo que trocan 

[do que andas,q^n ti fivno esnco,u.4

Etiplumora 
bant: paaper 
ljfQ5c(l,& ei 
prxterea to

bara esorbitancñs, y  faldrafe con 
|élIas;no aura quién le toque,antes 
feraneceíTario acallalle á el, paraq|& ipfe orabít 
fe amanfe; y en ti fí vno es pobre, ^ omPhltcaf* 
llenarle banla capa fin muchara- 
zon,y tendrá porbien callar y  íu- 
frir.Y Alas leyes y jufticias fe han-* . 
buehó redes y lasos de pajaros,en|™"^““ĉ  
quien fclo quedan prefos los anHfremcSt:paa 
males endebles, y  poco fuertes,! per»£c. 
parque los tumores y poderofos'J“  ^'■ «** 
rompen Ja malla , y quiebran losjiiufappt^aa 
lazos. N o es nucuo, no ecbardet<lu¿»cít mfa 
ver los malos la viga en la propria’P"^^ vcr°  
conciencia, y defcubjil- la monea ^  
en la del otro .-porque djadiferen flaiüâ  proti- 
•cia ay deí qqe eftaá lo daro al que,1“15 ® ^ eB* 
eñáenlo deuro,qué d  que d ía  
en lo claro, nó echa de ver al que 

efta en lo deuto,y elle tH>taia muy 
por menudo quanto enfi tiene el 
que eftaá Jo claro . Los buenos,

- Cn fin A m o  bijos 'de Ifraei vínen 
en luz 3 no notan á los Gitanos^

les
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los malos cfjan cn tinieblas,y aíri 
íc dcfcubrcn luego las faltas age- 
ñisrG ttC ioík es la hablilla del 
otro ,qu¿ dezia auer en cierta parte 
vna gente, que tenia ojos poftizos, 
conioay algunas perfcnas, que tie- 
nendientes poftizos, que fe ponen 
y quitan > quando quieren: demo- 
do que como agora los de corta 
vifUquevfan de antojos > quando 
les ¡parece fe los ponen , quando 
nonios guardan en la caxa j afii di- 
zj^tqiie auia cierta gente de ofí- 
ck>infame,que eran bruzas, y fe 
dezia tener ojos poftizos: quando 
talian de fus.cafas, fe*los ponían, 
mirando todo lo que paíiiiu en 
tas píazasfaudiencias, y calles, y en 
los rincones de todo el pueblo : y 
quando boluían a fe propría cala 
luego fe los quítauan, y eftanfe i  
dqgasbilando,tratando délo que 
aüiaa vifto* Quería fígnificar por 
efto , quinto fe vía en el mundo 
ojos poftizos, paralas colas agenas 
y eftrañas muy púeftos y claros, de 
finzc,que vetan vna morilla*, vn fi 
no; para las colas de fu propría ca
ía quitanfe, eftan en la caxa > no ve 
tan fus males por grandes que 
fcan.

Eflo de íacar faltas en publica 
almoneda, echarlas de ver,, y ha* 
blar ddlas , fin conocer ni defeu- 
brir las fuyas, fiendo las propias, y 
aun mayores; puntualmente es lo 
que le paffoa Dauid ,en el tiempo 
que cometió aquella defgracia con 
Berfabe:dizele vn predicador fii-
o. # Natan: Señor, fepa vuéftra 

Mageftad que vn grande mal ha 
pifiado aqui cerca déla corte en* 
voa aldea. Aula allí dos hom
bres , el vno rico de poflefiiones, 

.rt baños y heredamientos * y el 
jotro tan pobre, que no teniâ fino ¡ 
vna pobre ouejucla, la qual criaua '

con los mencrjguiííos de fe mch 
n̂treteniendofe con ella, hazien- 
do cuenta, que con eíTo tenía ha 
zienda, gufio, caía , y hijos. Vinok 
al rico vn hiyripcd, timo necefei 
dad de matar algo que darle a 
comer; perdona á todos los cor* 
deros y cabritos de fus hatos»a to
das las terneras y palios de iiis 
poffefsiones rodas las auesy vo* 
laterías de fus corrales, y haze que 
íe quiten al pobre fu ouejuda,y que 
fe la traygan, para regalar con ella 
a íi y á fe combídado.. Dize Dauid 
colérico -* Como, que ha anido So
bre que haga elfo ? Por mí corona 
Real que merecía la muerte » mas 
pague al quarrotanto el naydor 
luego al momento* Como Dauid/ 
echaysdevcr; y acrímihays tanto 
quitar vna oue ja vn yezíno áotro» 
ynofentisvosaucrquftado al po
bre de Vrias fu muger» Dezfs que 
merece la muerte .quién robó tan 
fin ‘caula , en tanta abundancia 
vna res baza ; vos que teneys eí 
mundo de bienes ,y regalos con 
que íixftentaros, no os contentays, 
uno que tan contra razón rom
piendo las paredes, bufeays ñuta 
agcna,quc tncreceys ¿ Quitar el có- 
tcntoy hazienda, a quien no ha- 
ze mal, os parece tan gran mal, 
que fentendays con las fetenas; 
quitar el contento, la muger, la ha- 
zienda, la honra, y la vida á quien 
os firue tan fielmente,que mere
cía í Pero que mucho que novie
ra fe yerro,quien creyó que la otte- 
juela beuia en la taca del labrador, 
y dormía en fe cama i No echa de 
ver losgrandes defetos eafi,y fe- 
be hafta las nubes» y encarama lasj 
feltas agenas, y fes flaquezas; que! 
es muy proprio de pecadores dií-| 
minuyr y apocar fes propriascul-j 
pas,y febir de puuto fas agenas5 fer*

verdu-
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Chal. Obtc- 
iDCbrcniuf 
ocühtorom, 
ce vidcantf 
& tambos co 
ram cottane 
fac notare* 
Hicr. T ene- 
brenmr otu 
!¿>5 rc.
Pago. Ob/co 
f abuntar 
ocuíi, &c. & 
tubai coroni 
fe tu per naco 
re fací«. 
Vaca. Obte~ 
nebrentor

\ [verdugos crueles y íangrienros pa-
*l4 ‘ ra los próximos, y madres tiernas 

y piad oías p a n  configo ; Obfeuren
tur ocuti eerum nc videant: E t dor- 
fam  ¿orü fhmpcr imitrua.7 Que bue
na íupíicacion•, Señor, degales tu 
los ojos para que no vean los defe
tos ágenos; dómales la ceruiz, para 
que no fe anden mirando íiempre 
las vidas agenas. Si fe mira fíen a fí, 
no acriminarían tanto lo poco que 
yeco en Jos otros. Eftaua la M ída- 
lena llorando y gimieedo con vna 
profunda humildad,derribada, da
do mucñras de la mfrdan$a de íu 

ocilí eorum|coraron, * y en nadadeflas virtu- 
■e pone el Farifeo los ojos, fino
f e to ™ 5 en los defeos de fu vida paíTada. 
iabííccre. Ciego ,como no ves fu penitencia, 
% tíme» toci ftIS lagrimas,ni fu amoríPorque efta
cuíTncíJco^5 cñftumbre de los que eftan en 
ptohibctur Jla obfeuridad de fus culpas, que de 
jrvriutpjt, efto no ay mas razón.
?i?^dai uod ’ Mas,fon los murmuradores gen- 
impeíniasi te que anda fembfando mal entre 
ccrdotibns jvnos y otvos, oficio proprío del de-
Iwt cffead'¡mon*°* cra e* ° fi^ °  del de- 
ttcrf^nc pro uionio con íob \ A Dios deziile mal 
ter cmrtj ig, de lob ; Andad Señor, que os firue 
norariádum por fu ite re s  , dadme que no os
prfüarc^na. bumeflt menefter ,que a las barbas 
piant. ambo os faltaría. A Iob dezille mal de
daí>tUCamC* ^ IoS > ̂ ira como te trata acabo de 
*%UCm 7 f  ranros feruicios, y buenas obras \ Ef*

%l* & in - tc f^mbrar rencillas oficio Satani- 
fia . to e s ;y  eílohazenlos murmurado-

X. res. Murmuradores traginerosque
cootidera- ■ van a Valencia, que fíempre h a n ;
d™oydon" ™eneft<T carSa ’ P.ara facar carga;
ios nwrma- “  quieren facar c id ras, limones, 
rador«. naranjas cera blanca , y confitura
a £?*/*. a S'a han de líeuar trigo,cenada, y paño:
seprn! Scpl(<í UC0S, f av| 0 “f ™ * *  Valencia: 
poffcfsionl T  ^ue Heuaftes de caftilla i Pan y 
tBam fpini.,1 carnero. En viniendo a vos vn m urr 
&argenmioj n,urador con la vida del o tro ; mi- 
ram°'JaH¿^lu  J  <lue mete carga„ para facar car- (

D e  l a s  p o f t r í m e r i a s  d e l  h o m b r e ,  P a r t e . I .
----- —-r—r—3:  7j r~ "rnTr* &vcrbistuisga ; por eflo cerradle la puerta,-

tum j id cftt 
ori tuo va-
loas OppOD4S
6c óbices,

minarcjUme 
qae adhibc, 
& frenos re
atos ori tuo.

XI.
No alcanna 
perfeto cita

con dezir, como murmuras deljftar*ram
otro conmigo.- murmuras de
con el otro. N o fe vía en Egypto &cnL 
fino que quien facare trigo, tri yga vau spinu 
dineros : fi me traes alguna falte del ¡Clr™ ® rcp^  
próximo jileuaras de camino algu-*po e 5Ione 
namiaiquereyr con el otro : jior 
eíío auifaua Salomon ; Sepi adres^ 
tuasfpintSylinguam ntquam n o l i a u d i ^ J ^ cQ 
re & o rt tm facito hoftia. a E l hortcla lram & aurü 
no para que los animales ni los ho: ftaam3hoccü 
bres no le malogren la hortalizHí!^rrâ nibDS 
haze vnos grandes vallados de cá- - ! s fu?.crli: ■ 
broneras;y affi dizeel EcclefiaftF 
co , fi tu quieres que no fe ma lo
gre el fruto de tü álttía > haz vtt va
llada ¿ tus orejas ; no oygas inur- 
muraciones ,^ue vendrás tu à dé- 
zillas, y affi defiruyran tu alma , £ / *fftvltta~ 
mttWJMClto hoftia. Y  a la boca'pon- refrena fule 
dras vna puerta, porque de lo con- 
trario ft figuen grandes daños. Y  ^ Tro*3 a. 
affi tratando Salomon del hom- 
bre necio, que no confiderà el da* CX(0.ús 3 nl  
ño que fuelen hazer las palabras, fisinfipicn% 
dize / E í qiúftultm  appam erit ->pofi *Jctlllc cxtCn 
quam d n u ta s eflm Jubíim e^fim ulle- t 1n**s
Xf/iítjorí fuo impofuijpt m anum ^  Si xoam. 
entendieffe el necio, quanto pefaua (Gr;t<:.a ,Intcr 
vna mala palabra > antes de hablar- fals leiT u  
la,fe darla vn punto enla boca.Y ad- tina. & t*cé 
uíertafe lo que díxo Salomó en efte ̂ crumanqm 
mifmo lugar , Qui fòrtifor ^ < nÍ T h Z  
vbzra a d ckcicjidu iac^exprimitbnty, j rabens.

Pag.Sí ftohe 
cgiJti, enm 
tc cfícrrcs,& 
inique cogi
t i  íh, man um 
ad 0$ pone. ,
C Trou>¿ o.

Cbald. Qoi 
eíprimit h e  
elieif bety-* 
rumí& de ¿x 
prcfsionc fa 
rorisexic f¿n

ruó* qw vekcmPser cnutugitilicafe- 
gm?ie.c Quiere dezir, q vos q dezis 
palabras buenas , íacays mas bien 
del que penfays; íacays manteca, có 
que ablandays los coracones, y aun, 
al miímo Dios; pero fi habíays mal 
y querevs quitar la honra, íacays 
fangre. Pues fi con las palabras vnas 
ves fe faca manteca , y  otras fin- 
g re ,y  fe h¿ze elle trueco por ha- 
biar b;en ó m a l, mejor es hablar, 
bien de todas. Principalmente quel,&ms'

con
Grae
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rum exit,qoi 
rarCí en:ün 
xir/angumr 
cl.cit. 
d.î ant* 5
b.u

idem Psg. 5: 
Varab- 
c Cii/Ji. q 
r. ii .
Chuld. Lm- 
euj ìu-j eft

mTt'f.'.úkcV011 efto & ayanca el panto de la
lacj&cntbü]perfccion,y íi tilo  falta,no ay pen- 
¡tyrum^au-jiar que queda la virtud en la pede 
tcm cxpicfie ¡cfon que puede v deue tener*
bit knam*.’ Alábatela Eípoíalas manos, y 
Idé Hcbrci*. dize, A i ¿ana mz<e d ijltíh u c ru t m yr- 
jpagn.Emui- Bien fe yo Eípofb mió que
tkr imcyrü, !g“ ftays de penitcaa;pues mis ma
&. cmuuíior ¡nos eíhn deffiUndo mirra,que fon 

obras de penitécia. Como el árbol 
fel pino digamosj con d  calfir del 

prcrt3%buty ¡Sol deftüare/ina;aíli el calor del a- 
morque os tengo, me ha hecho 
deílilar obras de virtud. Mucho, 
tiized  Efpofo, os alabays délas 
obras de penitécia,y de las manos: 
hablad Efpofaioygayo vueltas 

apalabras quehafta auerlas ovdo 
aun no eftare contéto y fárisfecho. 
Habló la Efpo/á, y también 1 que 
le dixo el Eíj^oío, Aora digo, que 
os alabays con razón: ¿A ie¿\ ó - tac 
íiih n a g u a  tita. c O que dulcura de 

jiiíljr fponfcjpalacras \ vna que hablavs es dul - 
honcíix m !cecomo la miíma miel batida có 

ku Jeche.Noteíc,que miel y leche fi- 
dei dukcs í: * nihean ía gloria j porque como a- 

queftas dos colas fe álcancan con 
trabajo, aíTi ía g loria. Pues quiere 
dezir: todas vueftras palabras fen 
celcftiaíes,y mas fitb lin g u a  /roi:de- 
baxode la legua. Hablays con mo 
deracion,y no mas de lo que es me 
nefter: y aíli deípues de los traba
jos de las manos, auevs venido a al 

fi quis cxiíll!cancarlaperfec{on por la compo- 
fturay moderación ce vueítras pa 
labras. A eñe intento es el defen- 

, ¡gañode SantiagoApoftol,*# q u ü
rthgiojn m  t jk jw t i r e f r i a r  

cor futmijif- ( iw g a a m Ju a rn fild A duct n i  cor fuum  
tius v311Ü cft ■ ¡niHlíJ tJ l  y¿¡]gw t El que prefu
Pal^Si qois me de rc-iigiofo y zelador de la hó
vi¿e:ur re J  ra de Dios y do refrena íii lengua, 
ligiofus efícj fepa qu¿ perdió el trabajo. Señor, 
inccryos,qui ¡cuan;cínc ¿ MaytineMavuno v dh
iii.cuam lua.tciplinome; dirá elreligiofo eníu

I4i I
i líCcC'T I

cut b e ro d  
Pag.Mcl, lac 
eft in lingua 

•103.
iVata.Hc mcl 
;& lac incil 
linguc tu i ,
iiacvb.iai,
16 .

'Stria, Quod 
ti quis csifti 
met fc ferui 
tcDeOjSi no 
continent lin 
cuim fuam,

— --- feclaufura; mas el Prelado es mal a' j<OJ 
condicíonado.Pues pógate del lo- * íuŝ c, 
do el v fes diciplinas: no digo q es Vaf3̂ -
malo y pecador, tino q ti i.orefre 
nare la lengua, no CS pCí felOrell- dKir r̂e fi» 
gioíbAred lo que le fecedio a Ma- tOT fucwi 
ria hermana de Movfen-, y era 
ta,con quien Dios habiaua. Dio en j 
murmurar de fe hermano M el
len, que fe auia cafado có vna mu-i 
ger negra; Dios enojado de aque*i 
1 lo,cúbrela de lepra, deípues de a-i 
uerladadovnam uv buena repre-| 
h eníion, v cua ndo la vído Aaró de • 
aquella manera, dixole a fu herma ¡ 
no Movfen,Peca do ha contra vos; ] .
perdigada mi hermana, rogada gAracs.i^ 
Dios 1 a perdone y íane. N c  fia :h x c  r * 2* |
ru .y i tnortu.hO t *v: abortinum  qu od  ChaÎ K«ob-|
p  v'ji '.iitr d i Tnlisa j/2.Ut O ? El ícrt¡“ lc?arc í 
bueluefe a Dios,y d i/e le , Sanadla 
Señor,osíup¡ico^opermitavsque ror oo0n 
padezca efle aborto, ó mouido. c:1'c:r;loW'c- 
Que quiere dezir abono o moui W B¡,ottltí 
do,bédocom oerala enfermedad 
de lepra.Lntendamos eílo-Conci- 
ue Ja mi¡ger,y haz efe p!cruda- lu- 
cedióle vna deigracia^viene a mo- icirmíi* vt| 
uer la criatura > y allí no pudo 11c- ílc~! 
qar a la perfteion que auia de te- 
ner,fi no la mouíeraíü madre. Di- íucdii diasi-1 
ze pues Moy fen,Quitadie, Señor, á|uín «niáj 
efie aborto,que le íucedio porauer;™ ;Nc i
murmurado,yo la vi q vua crecien jfotc fice* t 
doen virtudes,que profetizaua con j roortm^qai! 
particular gracia vueiira = cayóea 
efta detgracia de murmurar, y ha ¡ m3mi J
quedado como vn abono, que no jíófammn-di J 
llega al eftado perfectoJ^e mane- ¡ üí _! 
ra , que efte es el efeto delam aia jVata 
lengua,que haze abortar las xlrtu-j ne ¿ita íUt 1 
d e s A  no fe logran con ella. Pues | *5̂  É Q O r '  1 
afli el religiolb que fe dicip!inare,|“ “^ r^ i  
no pienfe eue por effe es perfcto.i Ví« o n^rjs1

líos tiene Dios por fìntos. que han
ilesa-
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i  loan >6*

j:/legado à tener pala bras de leche. 
Grt.Njtfî y miel,que fon del cielo.S^Grego 

|/Vper 4 c¿  río Ny fleco icère cl tugar cielos 
í/c. Canta reSjDctffr'.r tui fícuegreges ton
\\Cant. 4, lar nm7(? labia íua peut 'villa cocci- 

\ ?' (nea.hJm  dientes Éfpoía fon como 
lanadaVdc otie/asiÿ rus labios co 

r hbia tua. í Río venda de grana;de quequeda l 
j Pag.Suotfî  larriba dicho en otro peofemíento;1
iënmhbü ' ípwgu«*» »P °fí"e alaba primero
ma. ¡los dientes>y detpucs Jos labios ! Y
vau. Labia ‘refponde>Eorque Îos dientes ayu- 
funt fihoctc * hablar y à fuftétar,los labios

jnoayudan à íiifténtar. Pues que 
quiere dezfr ¿que fes palabras de 
íuftento^dTas fon Jas q quiere Dios j

E r elfo no alabó primero iosía 
aporque palabras que no dan 

tusiu tapir.. foft^nto,no va Jen nada; las délos 
Q^djgPiorj dientes ion palabras de vida , y  affi 
PríPci Mc dize San Pedro à Chri erba

ività ¿ km *  bábes*1 Y el que fuere 
Forte, paulo de buena légua^eUamorarà áDios: 
poft pnnç, |p¿ro ej <^ie tuuiere maiaspahbras, 
difta.0 CCra |^ °  Quedara fin caftigo. Algo defta 
MGrc¥A ^.íverdad queda yadícboatnis, v el 

Iftf cr P/^/rJmiffno Dotor* N;/îèno la en leña, 
13P* explicando aquella s palabras de

Dauid, Vir {iJtptofuó tíuti dingcuir 
\~PÇaLî$$. fa tcrt*íV.l Hl hombre de muchas
chaWai vit Voguas no hade hallar camino de 
tíeíator. í rechOjCügtrlo han al tiempo déla 1 
Vjra. Vifliúíniücrtede febrefelto, y no podra1 
êUÆ Í hablar pafebri-Que elfo quiere de

ZíT'.Viriihguojuó non dirige tur îÿ ter 
ratno íc enderezara,no bofuera ib 
bre fi en la tierra, porque à tiempo 
Vendra q le falte para ello, N o de 
zis*acavn hóbre adinerado/pues 
aííi al qbe tien t ràüchaS Icnguas^e 
llama la Efcrïtura;K/> linguofuá, 
hombre lenguaz.Coíno, ay hom 
bre de muchas lenguas? Si : entrad 
en la cafe délos malos* y Veteys 
plaga de ranas , como en cafe de 
Faraónm ultitud  de lenguas que 

Mizen fes abominaciones, y torpe-

* zasj En las paredes ranas, porqué 
|  en Jos quadros vereys pintados a 

P¿famo*y Tisbe,que dizen íüdeí1 
honeñídad:las camas llenasde bro

De Jaspoftrimerías<fel hombre > Parte 1!,

cados>fcn ranas que eflan diziedo  
fu vanid adulos ‘manjares,y los veñi 
d o s  vozeanfes logros, y fio folo ef- 

| rojfino que en las Igleífes hazen fe 
ñas con las manos, guiñán con Jos 
ojos , tocan con los pies, y dan de 
codo-O defdichados de Vofctrosj 
que todos fcyá lenguas; tus pare
des, tucarná,tümefa,fus manos y 
pies: y pues q íoys habladores, V i- 
rum mniftum mala capie?it i ti inferí 
r/jt^cogereys de 1 o que fembraftes; . .
y puestafomenterafiiemurmura4-L  ^  "* 
cion,m entiras, falfos teftimonios, 
cogereys cfpinas de remordímíen 
i tos, y de obligación k reftituyr la 
jhonra àvue ílro$ próximos,porque 
al tiépo de la muerte os hadefaí-¡

■jtar la lengua, y dcapareys4 con eífa ■ 
ganancia. Y pues tanto daño haze 
el hablar, viffefe el hombre del e f  
piritu de D auid, y eche puertas à 
fu boca; 1

Concluyamos e&a parte con vn !m Eedz 1. 
abifo del Sabio ; Verbaprudentiaml^-^ 
\jutcra poder ¿bullirá Las pal abras 1K , „ r* /T / - i r  i . rcüulequ^
ael Sabio citan peladas en balan-( dicunt ffatc 
za. Confiderad el pelo que ¡tiené ‘ raP0,1dctir* 
Vna palabra,y conforme tuuiere el 
pefo, affi fe incline la deagua. Ef- 
ío deue hazer et diícreto, mirar 
primero que hable,lo que pdne en 
el pefo , y aífi no errara. Lo$ anti
guos nos eníenaron, como ama
mos de pefar fes palabras àntes q 
las hablaramoSjV pintaron Vñ pe
lo con dos balanças, y en ía vna 
puíieron^vna Herpe* y.en la otra

zireflá hieroglificá* que primero 
que como perró muerdas la femá 
de la otra, primero que hables pa

labra*>^.■■■1 HiÉ- ■'

X J L
Pefcnfe 1®  
palabra pri 
mero t|uete| 
diĝ a.
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Sufi, Ifti tutj 
fiù bibcrut* 
& incbfiad 
lìmr.

,* A B . 
prmc* 
.o T fil-3 i .  
d.g*
C hai. In cha- 

'V  rro,& frano 
cric Ornatili 

■ cotaw,vt: co 
.lhingàtur Ci 
imuljnc accé-j 
! dant ad te. 
Hìcron. Q gl 
non acccdut 
ad w,
Scp.Qoinon 

: appropri*
ad re.

* fag. Charmi,
& fragno OS 

Jtjvis obiniq, 
; tic ¡rpprcpiti- 
j^otrtibìfc 
o OaCodortis

I banc fentcn- 
j ii.i (.x^hcanS 
dicir, qaodfi 

jcutnnimalia, 
qaa: a reda 

; v ii aberrant,
1 fr m is  Be fla 
■ gJtijSgd ip. 
lam rcducuo 
tcr:irabomii 
tic^adebico 
n oco Wfien 
di rcccdfte5> 

j nnn font fuse 
jdeprs^jtj vo 

loniari fclin
qi^cndbred 
lupenoropo 
oUionibus» 
reduccdi; ad 
quod eft,bo
nus tcx.Aug, 

:in.e.difplicer 
j psal6  poft 
jprjn.23, 
Quod, idem

res ypefes tus palabras , que fi la 
confideras, móderanfe, no mord e 
ra el peft*o*Arrojanfe los malos fin 
coníídefacion , fudtan eí perro de 
la mala lengua*y muerde Ja vida y 
honra del próximo,y aun el a lm a.L 
De donde vino Lahan áhablartá. 
mal de * Iacob íu yerno, y dezírle 
tantasafrentasjcoroo llamalle la
d r ó n #  desbalijalle el hato en vn 
monte,dízíendo,que Je lleuaua fus 
diofcsíDe no tener diícrecion pa
ra canfid erar , que quien con tanta 
fidelidad le auia fornido tantosa- 
ños>no feauiadepooer a licuarle 
ios ído!o$;no tuuo ojos de íeppien 
te .D e  aquí vino el Sacerdote a 
murmurar de Añasque eftaua ora 
dojy dezilleque efiaua hecha mo- 
fto,de íaltalle prudencia para con- 
fiderar que era vña fenra,y que la
grimas en prcfcncia deDíos,no Ion 
de parra. D<p aquí vino la guarda á 
dezif con tri el otro Profeta, porq 
le vio lalirie á paífear,que fe paila- 
ua al vando de los Aííirios. Mien
tes com o traydor, que no alúa de 
dexar el fanto Profeta fu gétespor 
feguír los que laperfeguian*Dea- 
qui vimetonlos de lerufakn á de- 
zir,burlando de los Apollóles,qua 
do en la venida del Epíritu íanto 
hablauan^itodas lenguas: Quia 
miijkpíctú fim t ¡Jh* que el buen vi 
no los trava alegrcs.De aquí vinie- 
roú á dezir los otros barbaros,que 
San Pablo era hom icida, porque 
fe le afilo la viuora del dedo, y no 
era fino que Ies feltaua a ellos la 
prudencia de la ferpiente .Y  de a~ 
quí nacen los danos todos de cuer 
po y a lm id e  po mirar con caridad 
y prudencia la vida del próximo, 
y d e  no juzgar el hombre ai pro-1 
ximo como deffea fer jnzgado.En»

frene ci nombre fe lengua i fino!fr̂ m r í*» 
quiere que Dios le enfrene**// j ^
* j  r l  - i r *  „  . } v«ií Lt-m v&'p ¿nom2xilía* tont conjtT!*^\q ^, ?tc_

%c*qui ?2Ciiítppraximantad.t . °  P e ! X.iVOíl í 
dia Dauid a Dios q enfrenaíle efias j
beíliasdesbocadasde losmurmu- 
radofes,y las bañafie los d ientes có | pe ¡ti:, m cjl 
frngre de penas y trabajos,paraq^^dcra¿e‘  
fedetuuíeflcn con ellos, y no a;
pellaflen lahonray la vida d e los 
jufios. * íludíijuaiK-

aiCf-lri’i ,  4c
quo id piatii

Clin-
cok.

Projigvefe el pecado depdt&\û ^  __ 
ora,explicando el (ecrun-
J  1  J  > n  J  ^  -ícr-tutiei.;!:

do €ti titaen dejiascuípas^ \
P  I \ * * c iIqdjIqíw

quejón losju yzjoi teme- dxijv puocc 
ra rio s.D ijcJl.P a rt. //.{

JíílCjVCÍYfr
p \  E  todo lo dicho: fe colige, que I 
^  fiendocom oesla lengua del * gra*
malo tan aturdida y defenircnada,íüiLltcí̂  ^  
que antes que piéfe la taita del proj 
xímoJa pubJíca,haze,y dize milla j^rodcpio 
res de juyzios temerarios: porque ¡ 
fon vezinos,y viuen dcvnas p u e r - | ^ ^ " ‘ 
tas adcnuOím urm ursdor y’jueztícbtttccú:- 
tem erario : deuicndoferaísi, quej« 
fe ha de ver y tocar có las manos, j 
y  fe ha de preíumír^que t&á$ fe en ^ hu¿ & 
gañan, que dproxim ono pecajiu 
ofende. Por eflo quando vinieron 
los D  ifcípulos de fin luán, á pregü 
tar á Chriftodi era el el Melsias, y
iaberlo de Si boca, (porque fino es 
Dios el MaeftrOjüO fe aprende bié 
Jecion del rielo) JesKefpondio el 
Señor, lo&nm$u*
¿fajín , &  w diftts. a Dezid lo que 
oviles y v liles. Dos fenridos juntos: & Su» mifti 
pide Chrifto, para certificamos| 
dcvnacofa,y panqué k  digamos; ■ 
que fon viña y oydo. N o  le digays 
á loan fojamente loque vifles fino zAídtt' 11, 
tibié lo que oy fies* Si eftos dos fen 
tidos fe requieren para dezir de

4.í;br. i. í3* 
fnit BfcHsa'
fillD IT-ODtC,
CKi jf«C tp- 
j.hctr.to.fü- 
fer Gitn. Dii 
tijpob diüi 
Thomx cuín 
ip(b^x .̂A) 
ar.j.So/QsIL 
5* de left.

P p otro
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anii fts obras buenas* quáles 

í U*«a0„d:,ft‘í ,WS„ .mie& vjíiiíii*-
L

Gran certiS' 
catión fe re* 
quiere para 
dczir faltas 
del projcímo

éGpncfat* 
'Ei5.

"Gen. 2j,c*
n *

cfán los milagros de Chrífto, que 
ícra para dczir de las malas? N o  
baila para reftihcacíon la de todos 
los cinco íenddos,porque todos ju 
tos padecen mil éngaños¿!áyÍftá ;fej 
engaña en el arco delcíe]o,juzga- 
reys que ion colores, verde,cólorá' 
dójazuhy amarílló,y ¡a buena Filo, 
fofiá dize;que hpíbn colores verda j 

1 deros, que,fe engaña lavdla,eomo 
fe engañó la dé ludas. El* Parríar- 
cá con fu nuera Tamar, do la co¿b 

^  # cio.Fngañoíe el oydo dé Tobías,3,1
* Tob* %d.¡ quando oyó balar él cabrito énífi 

Vafe, íbfpechando que era hurta
do: y el taélo. delfeác en Ja ropa 
de Iacob,* défeónociendoIc.Tam 
bien padece engaño elgufto y  el 
olínpjpues cada dia fe engañan en 
el SacrameUtodel altar, qué jura
rá, q coméy huele pan, y beue vi- 
ño,y no es fino cuerpo y fengrede 
Díos;pues fí rápocp ay q fiar de to
dos ellos juntos, quanto menos de 
cada vuo de por fi/Y veafe de aquí 
quá mal hazeysen cótar el mal de j 
vueftro próximo,porque folo le; 
aueys vifto,ó oydo,ó por lo q v u e f! 
tra imaginación os haze imaginar j 
del^fírmando vueftros zelos,ó vue 
ftro miedo,ovueftra {bípecha^que 
es lo mas ordinario en los hóbres. 
Andauá los Apoftoles hborates in-\ 
remigaudo^ las olas leuantadas,el 
mar hinchadó> el viéro contrario; , 
viene Chriílo de laíliiha á reme-1. 
diarios á medianoche fobre las a -) 
guas,dá vozes,q era fantafm a,^/-r

—  ----- ftim abkntfephatafma v id e re f  Mi- ^
f  ̂ 9* rad q es Ghrifto.Eflb ño,no veys q ;
c a r f ^ S i  v êne * Tneí̂ a üocheíy fobre las a - 5 
f e , viíiorKtn guas,que f e  puede preíumfoíino q 

es alguna eftantigua.Si efto juzgan; 
de Chrífto,qfera de vos, y  de mi?] 
E l miedo quetienem lo?haze qfe 
lesantoje,qeslo que temen.O que?

h Mure* 6,
f i  4«*
| Siria* Vcxa- 
! tos, dum fui- 
careni mare,

cM arcd.

-T " —~ - — - ~
effe falsean. 
Pag. Potane- 
rune fpcOura 
effe.

j, maia cuéta es ella,y como los líer- ¡ 
nos de n u e ft ro  Dios deué remirar- 
fe mas que eíío,en lo que fofpecbá 
V dízen. Eos animales que vio San 
fuan delate del trono de Dios.*///-\?Apoc. 4 r. 
m píem fttnt ocults* Eftauan llenos ; 3 _ 
deojo$,como el febulofc Argos,to j 
do es ojos,ojos enia frente,o jos en 
¿as manos, ojos en la lengua, ojos 
en Ja imaginación,rodo remirad o, 
porque en nada os enganeys, que 
no ay mayor necedad que yros al 
infierno por el pecadofo por la vir 
tud del otro,y no itnagínays que es 
vicio.Por eílb manda Chriílo a los 
dicipulos de San Iuan,q en el dczir 
bien fe certifiquen de Jo que viere 
y oyeren.E íío es lo del otro Filofc 
ib antiguo-llamado Tales Mileíio, 
iMaaftroque fue del gran Anaxi ' 
mandro entre los Griegos el pri
mer inuentor déla Geometria:efte 
dixo augudiffimamente, q ella, di
ferencia ay de Ja mentirai Ja ver
dad,que ay de Jas orejas à Jos ojos.
Los de Creta,que agora llamamos 
Candiajreíiere Eftrabon, q tenían 
fobre vn trono poderofo vnáefta 
tua del Dios Iupiter, fin orejas, y 
con ojos,y que cori eftas faetones Je 
pintauan fiempre. Admirablegero 
giifica es efta:y có Jo q fe haze mas 
rara y  peregrina,es con q eftapin- \ ^ ÍCb .i  
tada en dos partes de la diuina Efe ^  x 
entura,enaql' prodigiofo animaljéhaii^tdor 
de quatro roftros q vio Ezechiel,q 
tábien diana, Totucorfm  plmuocu 
IhM . no  nos díze que tenia orejas, 
y en los otros quatro animales que apu4$°os b« 
vio SJuá,de que agora deziamos, ^ Jncir_ 
qutln tu w p k ñ a fm to m lisj note- ídim'pagn. 
rúan orejas,y con ojos no puede de Yatab.

’  ̂ tia4a'  «rom
Jplcni crant 

T ocoiis pcrcir 
re/as es por ventura, porque Dios 
no tiene orejas para o y Y /: Efib draccrSa 
querría el blasfemo,* para que no

oveffe

fa coru picoa 
eránt oculis 
per circuicú, 
leticia Sepe
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dict dedri-

Sep Nenaa-
dit? 
ícem Hicr*

¡pb

;dir* íjuOrto* 
idonon acai 
jrci?
fG entfijg*
\(.ÍZ .& /£
' qnChtíbili.

oycíie íüs blasfemias ¡ dio querría 
* ti dc Ja boca aíqueroto: que la trac 
í hecha Vil cenagal de aíqueroías } 
feas palabras; y el tvrano que con 
la fuerza de fufirw on  aflige al q 

jpoco puede , paia que Dios no 
Joyefíelaíangre deíjufio Abel, ni 
líos gritos que da pidiendo venga- 
k a contra el . Deíéngañefe pues 
cada vno,que orejas tiene Dios: 

,;#J 5 Q jd ftanteuit a tire m non audkt/
! ¿U¡ t El que hizo orejas, dize Dauid fe 
'qmd pefaki ama de quedar fin ellas, deforeja-
¡ Í ^ K i W . ¿O!\0y«»¿0 c.ft» m ®o 6 ,tu  rifa ,tu 
! ia-.aiflau- jdcsienguamícr»to,d llanto del po* 
'»*, wrn3od5rCqU(: afliges, las quexasde las 

defdichadas viudas y donzelías q 
butlafie, y el fentimiento de la ca
lada que infamafte.Pues porque fe 

i r „  i pinta lleno de ojos, v falto de ore-
: pbmaPs aa- ;as r E $ lo que yua diziendo, para 
;rcm,i»on 3Q~ enfeñarnos, que no hemos deha- 
1dlc 1 \  zer cafo de lo que ios ovdos oyen»

W m  ™ S | fino dc io <iue los ° i ° s veen> y aun
eflos fe pueden engañar * Quien 
viera a la muger * de Putifar lio* 
randa y defmelenada, las tocas ro 
tas, torciéndole las manos, y afir 
dc Ja capa de Iofeph, quexandofe 
deljdizicndoqueiaauia querido 
íbryar,y el fanto huyendo; que pe
lara, fino que lo ruuiera á el por a- 

'D im ití^. ;euofo/Quien viera á Suíana en 
/ ty totum. yp jardín,+ bañandofe en vna fuen 

le , y quelósjuezes del Reynoa- 
Ifirmauanque era deshone/hucre- 
y éralos, verán ellos vnos traydo- 
res, y eíía vna fenta* Puedeníe en
gañar los ojos , y aífipara dezir 
jvna cofa, no aueys de contentaros 
;ccn verla per vuefiros ojos; a- 
ueysde tener , 5Totum corpas pU- 
vum ocuíms ,Todo el cuerpo lleno 
deojo$:ha defermuy cierra para 
de 2Íria,y aun eftonees no fe  ha dc 
tic? ir.

Con fer rata la verdad defia do-

1

«trina,y tan necdfarioguardarla pa 
ra la quietud de nueftras altnas^D 
latan perdida rncl mundo q cier
ran los hombres los c  jos,no vecn 
las faltas de los próximos, vpor 
íbía fu imaginación las venden v 
publican por ciertas. Confidcren- 
fe mucho á efte intento las pala
bras que Jeremías dixo, llorando* 
la miferia de fu pueblo , en fiis1 
Threnos,enlosquales,corao fon 
verfcs como los de Dauíd,v Saío-j 
m onE  va guardsndo el orden del j 
Alfabeto Hebreo, eomccandocaj 
da vedo có vna de las ictras.el pri
mero con la primera, v afii fiouien 
docfte orden hafta el fin* Dema
nera,oue la primera letra, es prin- 

% cípio de la primera dicción del 
primer vei ib ; como aca también 
el Poeta Latino-lo guarda muchas 
vezes , V fevee en aquel hymno» 
déla Natinídad, que comienca* *j#;
A Soíü orto* cardme: y profigue bus 
ha fia la. G . comencacdo ¿l fegun uíImíj D j 
do  verlo, autor ftcul^ pero mía»,
el Profeta Jeremías continuólo de 
fuerte, que cada capitulo de fus la 
mentaciones es vn Alfabao ente
ro. Y porque el Interprete nuuftro 
E atino, no pudo trasladar las mií- 
mas letrasjas dexó en el principio 
de cada verfb * Y es afii, que el or- 
deny aísienro defias Ierras feguar 
da dondequirraquefctcxeneftos 
Alfabetos en toda la Efcrirora fin 
ta,fino es en cifeguodo y terceto 
capüuío defia lamentación dc 
Ieremias, dondc 'd  Profeta dan- 
dofe lugar ¿cada Íetra,folotrue
ca d  lugar de la Haio,queesIa*H. 
y el de la Ph e que es la.P- Porque 
auiédo de efiar primero la.H. que 
la.P*fegun el orbe deftasletras He 
brcaSidfa n juntas,y fe liguen iiime 
d latamente la vna tras la otra .Y ha 
ziédolo afsi en el primero y quar-

i

í p t o c a



De Jas poftrimeriasdel hombre, Partei.
*to capitulo 3 en el fecundo y terce- 
|ro las trueca, poniendo primero ia 
j P.queía H. y no fue a catejpuesno 
le puede atier en roías que el Efpf 
ritü íanto ordena, fino con mucho 
fundamento^ particular mifierio, 
y puede eñar,enque llorando ei 
Profeta la deftruyeion de aquella 
gran ciudad íenjfaíen,yparticular 
mente ía ctuíadcfta ruyna, que e- 
rá los pecados de aquel pueblo,pa 
ra m oftrar, que vno de los ma yo
nes que en ella feauiá cometido , y 
q mas prouocó la ira de Dios con  
tra ella, aula /ido e] pecado de la 
lenguada murmuración delproxi 
modos faltes tefiimonios que vnos 
á otros te Jeuanrauan por fus tem e 
rarios juyzios, fin auer vifto nada,1 
troco el orden yaffiento natural 
deñas dos letras, que tienen en fu 
Alfabeto Hebreo, conforme al or
den que pufo naturaleza en las par 
tes del cuerpo humano,particular 
mete en el roflro: porque la Havn 
fínifiealos ojos,la Phe fínifica la 
boca. Y  como en Iacompoftura 

' del hombre eftan primero los ojos 
que la boca, afsí también en el A l-1 
fitbeto Hebreo primero efta la Ha 
yn que la Phe: pues para moftrar, 
que ellos con fus pecados de teñí' 
monio auian peruertido el ordem

¡natural, en el qual losojos prece-J i mu ración, Ver y creer,como San- 
( den á la boca, y auian puefto pri-¡ |to Thomas. Si guando llega el o~ 
mero Ja boca,y hablado delasco-¡

I ías de fus bermanos.que huuieffen¡ 
puefto los ojos en ellas ,nilashu- 
uieíldn viflo,ertellos dos lugares 
troco el Profeta el orden de las le-j 
trasponiendo primero Ja Phe, y 
defpues la Hayn,que es lo ordinal 
rio que paña en efta vida entre los*

ojos mil rezos íe engañan coa te] 
que tienen delante; pues /a vara del 
reeña puefta en el agua parece ca] 
yaco.Yafíi como de ficielifíírno1 
notario te cuenta de aquel £fcri-| 
uano del tiempo del Rey don Pe- j ^  
dro,que mandándole dar teftirnO'Nota¿Iefiíjc 
nio de vnas medias naranjas,quedad de vn 
eflauanen ei efta nene del Rey,qiK‘i Hicrjû o. 
por efiar por lo partido afientada; 
en el agua,parecían enteras,no qu: 
fo dar teftimenio de quantas eran 
fin tocarlas; fabíendo que nova- 
Jen por teffigodc vi dalos ojos te 
Jos,fino Ies ayudan ías manos, y 
aun Dios y ayuda; y bien particu
lares menefter, para tratar cofas 
agenas, y juzgar de ia vida del pro 
'X/mo*
j Harto buenas eran a eñe propo 
fito las palabras de Santo Thomas 2Q
■ Apoñol, N i/i’'Videro voncred.i/n. ^
¡Si Ja materia que fe trataua, no fue siria, N«qaa 
¡radel myftcriodela Refurrecció suatmcrc<u# 
de Chriíto, fino de murmurado- turm âm* 
nes y juyzios temerarios contra ei 
’proximojmuy bien auia refpondi 
do Santo Thom as; porque no ay 
mejor refpueña para tapar la bo
ca a vn murmurador, y atajar tes 

■ juyziostemerarios, que vn. Si no 
Jlo veo, no lo creo; y aíli dezís muy 
.bien alia en efta materia de mur-j( .  ̂ 5

tro murmurador ávos, adeziros 
|de la otra mil imaginaciones, Se- 
i ñor, pareceme g fulana eftá muy 
(medrada, que ayer no tenia vna 
laya que veftirte; que tera Señor/ 
Dizen que da entrada en fu caía á 
no fe quien . Tate , fino lo veo, 
no lo creo * Llega el otro, y di-

hombres, hablar primero de las' jze; Señor, pareceme que fulano 
faltas agenas,quelos ay amos viftop ¡medra, yfin tener oficio ni b e-; 
íiendodengañotanmanifieflo,yj neHcio , come y beue como vn 

.tan cierto el peligro, pues aun los Rey,y vifte como vn Princip^que
1 "" * 1 " Î P̂II ■ ■ — - — , jf f

lera?
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III.
Cada vno d i
nc los juy* 
zío* confor - 
ipcafu indi 
nación.

*Doce*A- 
rift.de Jen-

biíi)Cap*2* 
&  doeet cti 
maniUrom 
nes Tbiía- 
fopbi ib id i.

I
i

d^ o.

íera/dizen que tiene ei oficio ddas 
aues de rapiña. Tate > íi no lo veo 
no lo creo. Y fulano íeñor dízé por 
av.que viuepor el naype. Si no lo 
veo no lo creo. Que buena ref- 
puefta?Yoaílegüro,que fi quando 
murmuran delante de vos,refpon- 
díefledes efto,qüe nías que quatro 
honrascftarian en pie, y lasvidas 
agenas eflarian mas feguras, pero 
cada vno refponde y habla íegun 
la patfion que tiene, No en balde 
dixo el otro; A cada cabera fu icio, 
porq cada vno juzga en derecho 
deíiipa&ion. Dizen Jos Filofbfos, 
que para que el ojo material pu* 
dieiJe ver,y juagar bien los Colores 
fue tan dieftfa y  aduerrida natura
leza , que ei humor criftalinoque 
pufo en el,que es el que haze la vi
ña, !e hizo fin ningún color, por* 
que áferde alguno particular,* 
quanto el ojo viera,fucra de aquel 
mifmo color * De manera, que fi 
aquel color criftalino fuera verde, 
todo fe le hiziera verde,y ü colora 
do,colorado;pues porque penfáys 
fon tan varios y difidentes losjuy- 
zio: de los hombres en lo que ven? 
Porque cada vno lo mira con los 
ojos manchados de íu diferente hu 
mor*£fta Filofofia tierte fii ndainé- 
toen aquel dicho del Sabio, Dell 
inmundo que podra latir > que fea 
limpio* y del mentirofb > que ver 
dad fera dicha/ Como fi dixera, 
Tras las hechas íc figuen las íbfpe 
chas,por la prarica de quien las hi
zo. Prueuafe bien en Ábfalon ,cl 
qual,como fenfoal y atreuido fque 
comotal fe atreuio á lascócubínas 
de fu padre) folo de ver a Tamar 
deftocada ,que falla delapoícnto 
tode*Amon,juzgoloque aquello 
podría fer,íaeando al otro por fi. 
No ay donde mejor fe conozca 
quien es cada vno, que en los juy ~

Í zios que tiene: citas loo las cípias 
ciertas del alma, que nos dan rme- 
uas deíengañadas del humor que 
reyna en ella . Datüd diio d o r  
muy bienií"ota  die tingantua cs¡gi-\* {
tablt b u u Jltia m S Q u m  grande esetaíd ob
el día,tu legua píenla ínaldacLQue namcurano 
dezis Dauid?parece que no fábevs J“ 1 
hablaf á vfo de Corte la lengua tan* 
pienfa ? Nunca tal he ovdo dezir, Hieran jnü, 
porque naturaJeza andntio muy 
prodiga en repa: tir los oficios i  las 
potencias de! alma, allí interiores nemes co¿¿ 
como exttriores'fí miramos de las ;
puertas adentro, al entendimiento p 
dio el entender, ala voluntad e! a-; C3t ItegjtB 
mar A la memoria elgfiardafjála^03- 
i maginación el peníar v fi latimos 
de Jas puertas a lucra, lo ; ojos vee, 
los oydosoyen, las narízes huelen, 
y la lengua habla, que es la tome* 
rajpues como dezisvos que la Icrr- 
gua pienfa. Muy bien dize; vte de 
vn lenguaje irónico *Como quan
do vos quefevs fifgar de Vn necio, 
dezis , Fulano que difereto es? 
es vnCiceron;afii agora Dauid,pa 
ra dezir a los hombres, que todo 
fe Ies va en echar juvzios temera
rios,dize, que tamaño como es el 
dia,todo íe les va en hablar fin ptn 
far. Que efio es penterla lengua, 
pues tan preño habla como fi pen 
Íaííe j y antes mucho de penter, lo 
dízc,y trueca los oficios y ordé na
tural, que pufo Dios en Ío$ inílru- 
menros dei alma.

Deíla precipitación del juyzio 
humano, y defta temeridadde la 
finrazon ael hombre, feluele fe- 
guir vn graue inconueníente , y 
mas en comunidad es i que es tor
cer ¡as palabras del feñorv prda- 
do.Quando Chrifto Señor nueftro 
mandó á San Pedro , que le fi- 
guíeíTe ñor el martyrio,y cuy dan
do el de San luán, Didpulo ama-*

tún.

m :
QucJ iqo í* 
ligue dt la 
prefina 
tienen en Jttt 
garlos b íro -
bies.

P D do.
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hlo'an, it.
f a f a
Siria, filici t 
¿ratj. hic f<f 
njo inrcr fra
tresillo
cipci^ noef-

-r. Dejas pottrirnerias c!el hombre,Parte 1.
dcr^l fin que tendría, pregunto * 
H ic m U m qw diQ àZ  hadeferdefi 
tei Noia ultimò ej ^uàgelifiajquc 
epdiziédo cita palabra fan Pedro: 
Éxifífirm o ifte Ínter fraíres squod 
dfiipuluó tile non moritura Et non di
fetti p fpA^quodnon montar fid y S i cu 
vólo manere d&iM'veniatn $ quid a d  

h Rugió fe luego entre los dici- 
puíos*y fajio vna voz, que fen Juan 
no au ja de morir; y no fueron eflas 
las palabras de Cfarifto, fino, Si yo' 
quiero que fe quede affi, y que me]

íemonrurú:! aguarde halla que yo buelua,au  . 
í'<,™cq “ d'j n o 'tttp ca roasdcfcguirme.Todo-ctjU&Ljuj u i i : t' + ■ - r»
crat t Noni cito adu imo e 1 E uangdiíta, paraj 

mondar, que fe aduierta m ucho, lo prime- ■ 
h l’f  . ^ b o n d a d  y paciencia de Dios,' 
rt vfque dújen fefrir la maliciaré ignorancia hu j 
;vcnjí, qaidjnjana, que le interpreta fes razo -’ 

N<m|ncs eP diHerfosfentidos, queíi di- 
n oicictur, I zc  ̂Delatád cfle templo ; y leuan-, 
& c. fed, síc ] tarlo he al tercero d ia ,  dizien que 

habla d d  Tem plo de lerufalen,; 
VvtÀ.scd fj. edificado en quarenta y fey sanos:: 
ve lim efi ma ¿ jp fe  ante dìccbat de Tempio corpo-
S  X Z f a / f J  la Cruz ¡M etí,

'  b a n .td ,
l i ,
i M att.iy.

Heli: Dios mió,Dios mió, dize que 
llama a H cli^ H d ia vo ca t tJk^^EC- 
ía es la paciencia diuina, y nucflra 
edificación,pues con lo miftno fue 

sina iftc iií lCn Perdcr la paciencia los mas fe- 
lío vocwik. indos,y tomar el cielo con las ma

nos.
L o fegundo mas a nuefiro inté- 

to ,  el gran daño que es y fe caula 
entre los fubditos,y  porfesjuy- 
zios temerarios, y adivinaciones 
perniciofas ,que es torcer las pala
bras dei prelado y del Señor* y 
quan pocas y atentadamente fia- 
dcvhablar , orafea en fauor ,ora 
en qóntra y cáftigo: porque como 
cada vno es vna obligación quaré- 
tígia, que trae luego aparejada e- 
secucion, con facilidad altera, in
quieta y perturba los ánimos de

* .  8 -

j los vafiailos, y aun el R eyno:de, 
donde nace hazerfe fiempre masj 
délo que elfeñor mandayorde-J 
na. .Llanamente fe vio efto en el | 
fucejTode Moyfen en el defíerto, 
la fegunda vez que faltó agua a fu 
pueblo, que pidiéndole remedio]1 
á Dios en eflaneceffidad,Iere/ponJ 
dio,1'Loquimini adpetram*Habíad '  Nitm.20 
de mi parte , y dad! Vn recaudo a 
efla piedra , que la primera vez oí 
díoagua,y remediareys Ja necesi
dad prefcnte.Lo vno,porque pa 
rayna piedra que no fien te jo  mif 
mo es ¿abk rla  > que herirla con la 
varaj ftprque como no tiene oydo- 
tampoco tiene fentido: y fila va 
rateni^póderyfuerca para Tacar 
agua dulce de ¡a pizarra dura, era 
eo virtud de la palabra de Dios, y 
afei hablarla , era ahorrar de efta 
fetas, y hazer con menos medios 
& inftrumentos el milagro. * Co- ‘ Compara 
mo íi aca embiafíe yn hombre hó- don* 
radoaped irá  otro algo dejo  que 
rieneáguardar en íii poder, em- 
biando vna íortija del d ed o »ó con 
vnas fenas de palabras fecretas q 
entre los dos pallaron: tanta fuer- 
cahazenefias, y tan pod erólas y 
mas ion que el anillo. Bien afsi te
nia D ios, y tiene como en depofi- 
to fus bienes, vnas criaturas en po
der otras, en el ayre piedras có
tra fes enemigos, y en las piedras 
agua para íus amigos. Lo mifino 
es, para que la dieffe, embíar la va
ra,quefe palabra, porfeñas del pa 
íto  y concierto hecho entre los 
dos. N o aduirtío efto Moyfen,qui
lo licuar el negocio por lo mas fe- 
guro , y por la fuerza ordinaria de 
la vara: no dio el recado cómo 
Dios fe le d io , torcióle la palabra, 
y hizo mas de lo que le mandó fe 
dueño; pufo á rieígo el crédito de 
Dios*y feF e ,y  el puebloentero

*«■ porque



Lib.l. Cap.XI.Dif.II. Uel pecado de palabra. 4Si
porque como la piedra, tenia con* 
traciífa de Dios, no hazla caíbde 
la vara deí Alcalde,tenía el agua,y 
no refpondia á quien la üamaua; y 
fueron menefter muchos golpes. 
paraqucDiosrcfpondidTe alvno 
dellos, por fu crédito y honra. Y 
no fe fue con ella Moyfen con to- 
da fu amiftad, pues fe la juró Dios 

’ 3uego,y pagóla de contado, q vief- 
ífe,y no gozaífe la tíerra>y el dcfcá- 
jío  prometido, y pagaíTe la íalta de 
*Fe,con filta de ia promefa hecha, 
j Todo eñe daño, y mucho mayor, 
todo eíTe rieígo de Fe y h orara de 
Dio s, y bien del pueblo* acatfeó el 
torcer el mandato de Dios,cI ordé 
y dilpofidon luya, y el no fer pun
tual el fubdito en cumplir ío que 
ordenad Señor * fin exce fío, ni 
quiebra ,que por muy bachiller q 
fea d  que esecuta, mucho mas la
be eJ que ordena*

Y fi en materia de hazer bienal 
alterar vna pal abra,haze tanto da* 
ño en la obra,mucho mayor le ha- 
ra en negocios de jufiieia, y de ca* 
flígo * porque el hombre de íuyo, 
es cruel y ambiciólo,y fiempre aña 
de al mal, y a la pena: que por eíío 
paiacaftigo de vn Rey Baltafar ío 
beruiOj tomó por inftrumentoel 
cielo,no garras de León,ni vñas,ni 

*D¿nstL 5. picosde Aguila.nideauesdetapñ 
a*5. ñaünovna como mano *  de bono 

bre 5 que dertuia la íentencia en la 
pared de la cafe,y efio le hizotem 
blar^pcrder elgufto,y aun la vida: 
porque labia muy bien eñe tyrano 
de fi mifino,quanto mas fe alarga- 
ua el executor de la jufiieia, de la 
comiffion que le da el füperior pa 
ra ella, y que affi no auia de parar 
eldaño en pelarle el Reyno, y ha* 
liarle roenofeabado y falto, ni en 
diuidirlclajuridicion, y el ímpe- 
rio^omo.ordenaua la prouiden*

cir diuina . Appenjks es w  (
¡m aitas es imam babeas \ *fino 1 D aniel^  - 

que al exccutarla los ¿nímflf©s»a£'*7 
fuer de hom bres, aman de torcer 
las pajabras,y añadir rigor ala fen- S e *  poüc 
tencia.Y no fe engáñó en efio el ty fior. 
rano «pues no fe contentaron los 
Caldeos con d iuidtr el Re vnomino CK¡B̂  
que entrándole a füego,y á fengre. Var.Tcapf* 
quitándole la vida ,fe alearon con 
to d o . Efio es lo mifmo quepafla 
cada dia, no íolo entre Perlas bar* tób&t* 
baros, fino entre Chriftianos 5 y i 
mucho mas, pues confusmrímos* 
hermaftos,dc vna ley y religio fen- 
ta,debaxode vna Fe^de vn Dios, y 
vn R ey, con color de hazer juffi 
c ia ,y ío  que el manda, feom oá 
quien toca el adminiftrarla * y de
fenderla) ofenden con grandes ío* 
bras,y demafias^aautoridad del 
G ouernador,yel bien del jftey- 
no*Y quando fea tan comedido el [ 
comiílario, que tema á Dios, y nol 
tuerca, ni violente las palabras de} 
íeñor,por lo menos las eftiende y  
alarga, a lo que no puede llegar 1 
razón,ío color de que allí alcanca 
la ley, y el derecho\ no fiendo fin. 
agrauío,y tuerto,ora de la hazicn 
da,ora de la honra que todas eflan 
íujetas á ellos; y paraqueenefto 
aya no fclocuycfedoiino remedio 
tan grande como ío pide el cafo 
difpenfó la prouidencia del cielo, 
que en el mifmo Colegio de Chn* 
fio Señor nueftro paffefle la ratf 
ma f a l ta y  con fer palabras de  
Dios, dichas en tal ocafion,ycon 
tal tiento, fe las tordeffen los Di- 
cipuios; para que viendo los fe- 
ñores, que aun entre los muy c£ 

cogidos ay eífe peligro,eftea 
a la mira.y procuren cu

tre fus fubditos efe 
tomarle.

_________________



I '452 De Jaspoftrimerias del hombre, parrei.
Pfftfimejs el peen do de pala- 

prá, explicando ti tercero 
venero de fias culpas, que 
es la adulación y ItJonja. 
D i f i M . P a r t . J J /

C* Ntre infinitos daños, y males 
^-''gtaues que la mala lengua eau 
/a, no es el menor, deípues dé los 
juyzios temerarios, la adulación y

; AdtiñifJjin.c. 
j VíiÚ OI5i lü. 
1 .̂Al̂ seatic- 
; toó paulo Jrt. 
ic hn.-j* oifi 

i trcömums 
| TbcoÍDgorú 
¡ de£irinfice 
i tiíi.qücd adu 
Jario poreß 

mouale 
peccato,vel

prer depraua 
taro ime no ’ 
nene adulan+ 
$1J, ve 1 fi cif 
cui fir adula- 
CiOjiifcrat oc
C-fíOné pcc-l

r _ _

Alübtio el:
3Í na i ex- 
t?úiua íaus, 
feu cc place o 
Uiv^rbA.vel 
Ochsihsccatjj 
Kjp etíomm 
bus íflicita;

!vt hafcctorm 
i v.Vceqüidi- 
VÚiS, 4.I.-ÍJ.U 
Quado aüc<? 
aduíaoo;r or 
talibuSj&^üa 
tío venia Ji - 
bus pcccatis
afcnbitordo ¡ i . /  ’ 1 '
tetbou’ r«. hionja,antes tanto mayor, quanto 
euro ioltnni eS enfermedad mas djfíimulada y 

lnvt,b- contagiofá,puesrocaatodo$yy ha 
díe íc le eícapa/es vino tan vfádo y 
Hierre, que de ordinario fe íube á 
las cabecasipues ellas en la repubíi 
caion lasque padecen eftos vagui
dos* Nunca al pobre ay quien le a- 
dule,y pocos,© ninguno rico ay q 
no oiayga con figo efla polilla y I 
barreño. Por efTodeziaDauídjfím 
atiendo efta prólixa miferia; Corrí- 

:proptcrgra-p/Él/>W(? iuftuá í?l #Jí(criCOrdÍ¿,& ffj-
tcnx,vci vrof??Patot w*,aCaltigue me el juíto^q 

' no Jo rehüfc,quem caftigo lera lle
no de piedad j y por el me aparta
re de pecado: como quando le re
prehendieron Natan y Gaad Pro- 

c lerasjQ/fíMW cuitan pcccatorü m  im- 
cand. Per O la bládu-
littr, 1 ra y íuauidad del pecador no me 
De ipfa agr.tj vnte d  cafco, porque es vnpuem o
Hier. to m .i.l r n 11 1 , p. -
cpifl.i4.ad venenoío.Utrostraduzcn:JVf/r¿i;/ 
Cciaciam^ no me rómpala cabeca la li- 
rau..4.11b-1.1 fonja del pecador. M ollitifhntfcr~
¿Tos íupcr’ lm ona ejujuperohum -. &  ipfiftmt 
cap 47.Prou J  íachIa . b Que aunque íus palabras 
Aug. toro. 7. : parecen vnguento, y balíamo der- 
hb.j cuna ji ramad0 no fon fino flechas y tiros
ni»& s.in niortales. i como noto han Ber- 
p j Gre, í nardo bié dixo M ollití,  abládadas: 

l8cír  t  Pon3ue con artificio y maña fiem- 
hoín.ssJ ̂ raD las palabras>y hablan al gufto, 

r Mate. j y lo que no tiene fuabidad, lo dizé
. Thoui. & * íuaueraéte.y dan miel a la hiel, elfo f

lusdilcipa- — ______- - - - - ------------- ~

íúi.i.q. ij.. es MüUíti^blznádi lo muy duro,pa|a; j^ - 1  
Ira bazerJo grato, Como íé ajufta,^ ? 4
Salomón con ííi ^ á x tjM d im  c f t chai.vcrbe* 
(lipicntv corñpiMUí. mfluUoru adulcí ^kir ir.c ru, j 
'¡M d e c if i 'L  a corree ion y c a f t . g o ^ ^ ;  
del jufto es emiendada blandura y & campi„t. 
íuauidaddei liíonjero es engaño.¡me Sscc.d f  
Y en el mifmo capitulo: Qfmpfim*'. 
tusjpinarum  ardennum jiiboÜajD  j Rls i3ftauJ,' 

Aquella melifluydady ¡«uiaturncn 
rifa fingida del adulador,con q 
gayta afu próximo, es como el c f-! rct f1e 
trüendo y ruvdo de las efe ínas,quc j *eco. I 
arden debaxode ía caldera ó olía J Hlsr- Corn-ipìacme io-*
Lo pnmerojporquc corno tono a- ; IÌUSi&Ci ar 
qucl^ftruendo vruydo de las e/pi guacroc.o:co 
nas (è acaba en vn momento,dc|*™a“ i:“dll,IS 
fuerteqooqueda fuegOiComo de)pag^F„ cu.

twe me io* 
fi us in trufe- 
ricordi» T fi; 
inuepet me, 
olcaui prarci 
pitu ne fran
g a  caput 
memo*

in

otra leña, fino vnas trias y muer* 
tas cenizas, aísi luego las rifas v el 
aplaufbjlas gritas y coplas del tru
hán i¿íbnjero,parecé algo,mas lue
go fe acaban , fin quedar deiías 
fuego ni calor que aproueche. Lo mcunj 
íeguudo,porque como las eípínas! ídem Pag. 
quemándole debajo de la olia^jun} n«rginc, o- 
tamente con el fbnido leuanrá hü- i lcí!J^ ^ pias>- 
mareda,y obícundad,con que cíe-' facíat ĉ pat 
gany ofenden a los que allí fe ha- mcuro. 
lían;aísi laslifonias v truhanerías ^  ,
ciegan como humo a quien íe di- ¡ rcs CiCS3n_ 
zen* Finalmente como ellas, aun Jb PfaL 54. 
que fe confumen, con aquefia a- d. 22. 
legria de fuego y tuerca bmie,ha-. thal. Tene-
zen heruir el agua aísi eítas perni-' cjusíhotvtt- 
ciofaspalabrasyparleriasdel adu ¿tionepío- 
lador encienden Jos animosenlo gocdinum:5c 
que ellos pretenden; como quan- 
do períiiaden a que fe tome ven-1 
gan$a déla ofenfa^ titulo de Ja hó 
ra, que fe paíleen las calles, y vifi-
tenlas cafas pdigrofas, a titulo de j cöüntw

ni$„
Hiero. Mol- 
llores fermo 
n es cío* oleo

1 u  ............ ....... ¡ calint lacear. *
galantería, que fe diísipe Ja hazien 'Bcrdn lib, j 
da,por ganar nombre de magnifi- 'finten.ad | 
co, todo fuele encender los cora-  
cones de los que tienen poco 
Jo. Concluye el Sabio .diziendo,Í

Efto lingua eius.
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Eítocsgrandiñinia iotura y vjri j
dad:poco celebro tiene quien ata 
íesefcucha.

A efle engaño citan muy fujetos 
los Principes, porque raras vezes 
llega la verdad con palio descu
bierto al pecho Rea!: per donde 
dixo graciofíífímamete * Carnea
dos, que á los hijos de losricos,y 
de los Reves ninguna cola lescn-

tl.b,
ChaM. Me
liti? eft sedi- 
re incrcpano 
nem viri fa- 
jucnm inle- 
cfjtjuám fi- 
ocjjcür ad 
audiendam 
votem nabli 
{luhorutn*
ScprJíoiíuni

cvtpinontm ; ̂ auan bierij/jno andar acauaI!o;j
: íapifníis íq- porque todos halla el mifmo mse !
j píT vitti 3U- 
ciartetr car 

|it;£r fluito-
i un“',
d E c c k r f.
a 7.
Chald. Simr 
vo\ claruo 
ri* fpinarum 

'cjux ccinbq 
rcmtur fob 
ollíj fie \ox 
rifas fluito 
rumi
Pígn, Stcat 
fragor (pina
rem tub Olla 
lie cflj&c,
'  OtfWííl- 
d c -fiii tP b i  
kj^pbits£- 
th tn te n jf i ,  
su tus m tn -  
tjGTicm fa -  

'c it  P lu la r-  
ehm in vi
ta  C a to n i i 

enferij.Cr~*

*ícfee.$. a.
6.

Uro fon Jiíongcros fuyos,queIos 
lifonjean* de buenos ingenios, íüs 
demandas y rcípueftas enfaldan, 
dandodeíus hechos aprouacion: 
d  que les eníéña a eígremir, le de
xa herir adrede, porque pareza 
que lo hizo de dieflro^dque lu
cha con ellos le dexa caer en tier- 
ra,porqueíe atribuya á fus tuercas 
v maña: pero como d  cauallo en 
quelube.no confídera ni aduicr- 
te;que es Principe, ó hijo de gran- 
dc,nidiftingue fíes rico ni pobre, 
fí no es guíete, ni labe de cauaüe- 
riajderribale en elfíidojV aísi íolo 
el cauallo les trata verdad : por lo 
qual los que tan mal olido hazcn 
en la república, lepan ,dize el mif
mo Filoícfc, que ion como los cria 
dos del labrador.que hurtan trigo, 
no del monroncue le ha de encer
rar, ni del que ella ene! granero, 
fíno de lo que Ies han dado para 
fembrar-que es ei hurto mas per
judicial y grane; por que hurtan 
en poco lo que íe auiadcmuki- 
pí^gar en mucho j alsi lo hazen 
los aduladores, quedando nom
bre de virtudes á los vicios, eítra- 
gan la afícion;y corrompe el suifo 

Jdel alma, que fon el íeminario de 
todos losofícios de la vida,y adto¿ 
virtuoíos. Al gran Capitán * Ioíuc 
engañaron Jos Gabaonitas,hazien 
dolé creer que auian venido de le-1

) e l  p e c a d o  d e  p a l a b r a .  4 5 3

xas tu tras:y no es maravilla que fe 
crcvcfléde ligero, porque era tan 
certa en aquellos tiempos la fide
lidad y vcrdad,que le tema por co 
fa muy increyble,q huuieffe quien 
engañarte ¿o tro : y como los lau
ros juzgan a otros por fi mifmos, 
no ay por que reprehenderlos, por 
que como ellos no faben engaños, 
nadie pienían les puede hazen 
Por elfo dezimos, y bien,que quid 
ha Jas hechas , de ordinario tie
ne las fofoech as. Y cuando Ilesa- 
ron los Reves finios en hulea de!{ 
nueuonacido RevaIeruíaien;did „1 T- 1 * F T - i  ̂ IC.'W att 1ze el huangelio ,que Hcroacshcx:

t

M ?
turbinas tfl:  cque Herodcs pcr-.Sir-^ 
dio el color, y fe turbó -■ y efto no*&* y** 
es de efpanrar, que es tvrano, 
los que lo fon ,á todos temen, y de¡ciciD.psflod 
todos le recelan. El otro no fe aire- jraiivo j
uía ¿poner en manos de barberos, 
y hazia que lo afeytalicn lus hijas, & CJ 
y aun de ellas no olondolefíar,d Ot* «H’uaj 
mifmocon vn carbón encendido 
íe quitaua d  cauelioXoqüeaifom ¿ltar rtt30 
‘Braes,* Turbat&s tfl}&  **mnk /r-p io^crq:! 
rofoiynia mm iüo y que íe turbó to-joat“ ^ 
daleruíalenccn ciK ey , u e  
tiemblas, ciudad* de que tealbo-jiuicu, l 

O mipntihiiran nlítOiO Ruv.frotas ? O que publican mieuo R ey j 
y tengo vno muv clemente ,v hu- ^  
mono, liento perderle. Bien ¿fías 
enelcafojpuesuiDyondio Siracu 
lano.m lara^z de! pecado Aníio 
co, fue como e l, y de aquí ¿ poco 
ioveras , quando mande matar 
tantos millares de niño^v íe ria de 
íes alaridos de fus madresA no va 
le dezirqueí-hrifto viene a t ra- 
nizar, y que tirano portirano,bicn 
'eefta'efíe en c d á , cen.o 3a otra, 
que rogaua por la \;Ja  de vn 
cruel, por que no vuueík otro 
peorcue el .‘ que Ch ino no mc 
ne A  tiranizar > fíno a librar oe ro
bos v íirania.".¿ a  ̂f  i tí Cr r<í'*nái¿

íií<.
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Sep.£x vib
r a d  ituqoi- 

’tatc,6cc. 
Fagn.A dolo 
&  miquiratc 
fcdimcr an¿- 
icam tOruin.

, II.
jEI mas daño 
1 (b anitraj do 
jnjcflico es el 
Soplador.

%íPfaLj^o
M -

f  V i l \ e rtd¡?&cret m l-fL - ' C5
j a * 7 1 -1 que te alborotas , g c que Tcnw 

tVat Ab op iquietas,leruíaleh * Esia üduJacion 
pregone, & que haze ÍVi oücio.Tuilaíc ci Key, 
-iniunjs libe;y]ÜCgot0liala ciudad fe Viñcde
ccrutn. íu co lor, todos a eJ; que es P u n a -

pe,no fó dlíg uñe,aunque fientan io 
contrarío.

Preguntando a Diogenes - quai 
es el animal mas daÉoío y noduo; 
rc/pondio; O me preguntays de 
los ahimalesferoZes,y indómitos ó 
de los domefiieos y maníos. Si de 
los animales ferozesjel mas perni“ 
cioío animal es el Tirano: fi de los 
domefticos,el mas pernicioíb y no 
cíuo es el adulador. Llega a tanto 
d ía verdad, que Ja Eícritura le lla
ma abíoíutamente pecado, y al 
adulador pecador, que es lo que 
deziamosaora en aquel verío de 
Dauid,* Reprehéndame el juño, 
y corrijam e; mas el vnguento, el 
balfamo del pecador no guflo que 
me regale el cabello: el pecador 
abfblutamente llama al adulador. 
Y como todo pecador, como dize 
la Eícritura frequentemente, es ig
norante, viene también áíer ape
llido del adulador el ignorante» el 
tonto.Y aífi dixoel Sabio,que mas 

ltT , r  vale ter, reprehendido del Sabio, 
J ¡  ̂ que enganado con adulación 

del necio. Y cierto bien mirado, 
adulador,quien quiera que tu feas, 
ñeclísimo te mueñras en eñe vicio 
pues tan de voluntad quieres ve
nir á menos, y tomarlas propríe- 
dades de cofas vanas y viles. Que 
te aya dado Dios verdadero cuer
po , tres dimenfiones dize el M a
temático > longitud, latitud, y pro
fundidad ; y tu quieras conuenir 
te  enfombra? en íuperficievana, 
que íigue al cuerpo de quien adu
la, y íus poñuras y m añas* Q iie te 
aya dado Dios lengua para hablar!

<?.

m .
Necedad del 
adulador es 

■efpejo dea- 
queipa quien 
' vGqIs,

f e facob. 1 .

por tí, fin eíperar ia voz ni lengua 
del otro, y te quieras hazer habla 
dor de quanto oves ? Que te aya 
Dios hecho varón, que no tiene 

IncceLidad de cfpejo i por que
* el hombre fi acafo fe veo en el .no j
fe le da vnciauodeíer feo ó her
ir» ofo) que eííasíbn penas y cuy- 
dados de muge íes : Cu; f  d ir ía n  
ej¡Ímfe, & abijt,& Jlatnm ob:¡:¡i í  1 \
eji qtialis fu trít„ & Y  que te quÚNjSinj.AfpcxK 
ras tu hazer e! mifmo eípejo,repre m íc *i,Ui j 
fentador de quantos en el íc mira, * oWkuscu; 
de fuerte, que con el alegre te ale- cflbr. i
gtas, con el trifte te anublas 7 y con ¡_,acn- Scip- 
el turbado te turbas, y inquátas? 
Eflaelotro Oydor, el otro Regí-'obiuus cft 
dor,ó Alcalde colérico, enojadoj qaai'scflct. 
contra el predicador,^ le
y al fin como lafitmado dize cieiVjueroiniiicx; 
cofas:vereys luego al adulador ta ¿n c=p.s¿ j
enojad o aan colérico, O que atre- 
uimiento’Que dem afinque efpejo iaCobus air, 
puede aísi reprefentar vn roftro,v j vcpoemtcn. 
el Temblante deLcomo eñe? Ygual; *•vt>*

1 1* /i  ̂ 1 1 ^ .moQiifBtuíi
dixera,Señoreo mas;mirad aquie non

* repreíenta en aquel lugar,y que fin j r t foU«n fi.
; duda le mueue zelo de Dios. Dize j vlíc 
j el E  picuro,el Eliogaualo5que es ra ’ q” sr̂ pwa rc 
1 ion fe pongan en fu tueía crrTorzei
platos.díze el adulador O Señor 
veom o Toys Principe . Murmu
ran del otros en fii auíéncía, v di- 
ze,Teneys razón, que es glozone- 
ria.O dobJon de dos caras,v nir.gu 
na de oro, fino de Iodo, que tam
bién re quieres hazer moneda, co
mo te has hecho íombra:yguaI 
fiiera detenga nal lo al punto, yara 
que boluiera fobre fi,yíereforma- 
ra.Vienen del Orienté R e y e s .^ p r e ^ ^  
guntan por el recien nacido Revi 
de ludea: túrbale Herodes tirara') 
que tiene lüegode efpejos viues,1 
quemueflren efia mifina figura y . 
roflro mrbadoí todos los de Ier¿- 
íalen,Señor que es eño/ Viua vue- i

ÍIra
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■ r.'nub’ts.
chul. !:r do- 
íT.snibitar ab 
aû üio mar»

ftra Mageftad mil añoSjRey, fino 
fuere hijo de Heredes,no le rccibi 
raleruíaien . Effos hombres que 
hablan añi bien pueden fer Aftro- 

, jopos, mas no andados, 6 lespo- 
Jd anguium ’«ría mentir Ja Eítrdfa,y íer comc- 
tnarü occjni ta y pronoftico d̂e ííi perdición. Y
te í r  n/ad4 n°  au r*a ¿íéríua,ni Sacerdo
ííicirerri, teque no dixefle Jo que baftaua. 
FcgjsThar- YgualfueraJedixeraalguno,Rey 
Ti?, *  írfulx y.-jjjj Jarnos días1/? los querevs: vo 
UiCiwona. mas quiero con Jos delta Jeruíaíen 
tioi-.em a¿..n la verdad y culto de mi religión: 
ccuíUge Se. |os qU£ han venido de Oriente tan 
■'a ene largo,ytrabajofo camino, lleuanle 
& adorsbnnt fin duda en lo que preguntan;v fin 
rum oinncs falta deuemosde tener R e y , fien-

S 5S fa iS (dovos>,iucaBoratc[,eys eI man-
*n cioct ei.;do;efirangero,ynoperdayselco 
Er¡r no meo lorporefíb, ni os congoxevs,que
bde^sorc* fendofiiyos los Rey nos d¿ rodó 
qujm crea- el mundojbien os puede quitar el 
tns eííetSol, queadminiftrays: yfi rratays de 
prxpjratam ja vida,que no Jo creo,ícra
ems. nonicIi ímpofiible, y áel íeramjuy&cilde 
Hier* Reges defpach^os para Ja otra / v pues 
Arabi* & sa ■ v ¿ene e] eftrafi0 , el Orientaí á re-
ba tnuiitum j . «■  n 1
confeícor, & |conocerle por Dios y R e v, no Je 
adorabút efi niegue el vezino, antes le conhefíe 
omnes Rcgcs’y adore, qUe mal que !e peíé al mu 
Mi.uet ¡3o le ha de adorar, yíeruir,y e]nones
oicct ci.Hnt ’m andarlos, DomtH&uitur a m a n ,
notnen ciusjfrv  faiie ad  marero* dUionins Z'fa} *d  
vltra 50l.n1 Vetm'.ms ortosnrraruJRegcsThar- 
j.:r!cocrjlm Jis Ó ’inJedtCjsntwera ofjcrcnt, Reges

.. r . / . .  J ... . _ J / r* * . ’}A m bü  &  Seiba do?; a addueñ. E í ado 
rabuTit tu  envíes Re?es terrea omms
gentes fcruieitf a . Si:¡ ornen chis éc-

notr.cn cius. 
l\2g, Tctiu- 
noitcrî : R.C
gesu'aiis, &
iniuUrú ir,o; ^¡ed.clisrn mfécula , AnteSolcm per- 
nus rcddcnt mjr-flcinúmín cius^ Mandara(dize 

Dauid fü padre de quiendecicnde 
por linea reciaJdel vno al otro Po
lolos Reynos y Islas masdiftantes 
le han de pagar parias y tributos,v 
Jos Oriérafes le han de ofrecer do
nes y preíentes; todos los Monar- 
chas dei mudo Je han de adorar, v

Reges Scbj 
Arábica: 
Scba Actbi* 

jP¿cx icones 
jofurcníiflí in 
ícoroabunt íc

Id  Omocs Re 
ficŝ omncigé 
,tes ícruitnf

ha de
cj-Ctit r.r.rrcdie todas Jas ilaciones ícnaacier- c-ü;m (rtU-f 

uir.Su nombre fea bendito para fié ¡um^uc So ! 
^re, que durara mas que c! Sol, v Prô
primero que ei tiene íu filia* |CW3J 

X o  av nada de elfo,que efia era I1II- 
oracíon de hbertad de pecho a ni j intitójciia 
mofo v efia no la hallareys en ícm¡f** ***r*iat 
íalen,m aun en todo el mundo: loj¿dUcio*, y 
que ay es finiffima aduÍadon,y ro-?p*r tod^I 
ííros de finados quando el R c v íe jí^ da' 
pone difunto.* Ttirbatxs cjlg?  ̂ J f  mZ*
nü Jera Rui) ma £vm i¿h?} por alegra- ¿ ^  
lie y contentallc con Aciones y me ^  T_

_ Ccíí.j: i: tu-
á AmosíantOjvProfeta.Mirad vov 
que veys quiere dezirAos Paftcr,SírP-j1' « ^ 7  
que ío\ s Profeta,y preíiimis de!lo, 
no os pafie por la imaginación po- gc^s¿ c. 
ñeros á profetizar en Íklé.íí ellavs ¡H\bJa| 
tentado por dezir verdades 7 ví!os Tf ^ ^ c~¡ 
alla.i Iudeaen buena hora-entraos & 3 c' 
por aquella lerüíalen,y ahí proferí; 
zadTy rom ed a vuefim fabor (quej 

! tales Profetas deuia de auer cntonj 
^ccs en Ierufaíen , que p io fctúv 
uanpor el regalo, por la comida] 
vn o  m eproktize\scnBeIen5por 
queoshagofaber, que aquí nadie 
ha dcabrir!aboca,oue noicaen 
&uor defuM ageftad, y para de- 
zír que es vil ünto-;San&s*: J *I&
giscft . 1 Espoífible,que tanf-into^^u
como effo era el íégundo iero- 
boanhijo deleas/Idolatra era, \ 
hmeaua las ronil.as deEntc dei 
bezei 10 dorado, ó de oro, y 
íantofXo j fino que el Amalias cft
cerdore de Bden el aduladcr,eíie nj ^ '^ 0n 
le llama afii. tan ellcndida eiía ya fl ̂ cftüia
la adulación,que ay Protcusadu- 
jadores y liíonjeroi,que Amosci- # 
zele quien es: y por eíle le qtLCftn 
Lieílerfar - En elticmpc» de iaero-r

Qoc

íítíif, R¿ds 
cfh
¡¿tai Pjg. 
Vjí Qjoi»i5

nlJ

des Aícalonita,aunque no ¿uia eiií
leniühn beceiTo deOiO , n iSa-í

I cer- 1
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De Jas poftiimerias dd hombre, P a r t e  I.

* M a tt.té .
b \%

cerdote que le incenlafíb,aiiia mu- 
Síri/c'.Quid'cilos aduladores,).- Amafias, Sacer- 
dicür cíeme dotes, ía  rífeos, y Eícribas, y Amos 
ñrt»hJi:es,ii- c ninguno,y allí todos grandes ad u- 

ho ¡adores del Rey. D dde Dauid aca 
págn.Qíiem no ha tenido el pueblo de Dios tal 
me dicüí ho príncipe; que liberal,que humano, 
mmes eftsfi que aficionado í  las letras y a Sa- 
varabi. Qof, cerdotes i SanCfipcafwRegts y t  >no 
me üicúi ho nos dígavs que ha nacido Rey,que 
mmesdir¿,il; exaremos la tie rra ; todos ai fin 
mmís?llJ ° turbados con íu Rey turbado. En 

tal eflado eflaua entonces Ieruía- 
Ien, yaoratodoelm undó, todos 

n P ^ n j- ;]o s  hombresadulan*PoreilbChri 
a\l ¡; ¡ftoauiendo hecho aquella pregun 
„csfiii, lio -jta  y examen de lu perlona ,Q ¿ e r n  
tmnqm rúen i d ie tm t hommes e jjc filw m  bominü ¡ m .
dices, i y re/pondiedo, que vnos le llama-
n.!homom™. uan Baptifta, y otros Ieremias; fa- 
dacium. (biendoquien ion los hombres, fe 
Vamb. om  ̂• buelue a los Ditipulos.* Vos autem 

'.quemme ejjedkitül Vofotros que
fc. fentis de mi i digan lo que quifie-
n Huios lo-! rcn jos hombres, de eííbs no curo, 
rcx ,̂™b»t I que todos fon Jífongeros,adulado- 
y.chantas,Ires,y coaiotales mentirofos: vo* 
dci>a?rtítem!fctroSíquCp0rauerde fer confti- 
«tquoj c6 tuydos Sacerdotes y predicado- 
paranonc j res de mi palabra Euangelica, te-

lís Grcarurz
¿rairuiabí- jneys obligación a fer mas que hó-1 

iomms nju„]bres,masfemejantes ala pureza de
¡bilis crcatü los Ángeles,  que a la flaqueza hu* 
í« con vrn, | m ana; mas parecidos á Dios que a 
! « “ > Cg *!los hom bres: vofotros,que Tiendo 
° " todo  hombre engaño y mentira,

Omnü boma mendaz, ü aueys de fer 
verdaderos íeguidores de la ver
dad; vofotros, que fiendo fuma va
nidad todo hombre que viue, Vni- 
uerfa vanítas omnü boma vinens: ° 
ya como caña m ouedíza, íugeta 
alayrequela m ueue, ya como la 
vara delgada fácil de queelio te- 
refíe la doble: yofbtros,que de- 
ueys íer otra cofa que hombres, 
con quien la vanidad ni el interes

a 6.
Chald Pro- 
pterci om- 
nía nihil re* 
püífliúur, ve 
rütn cuines 
íoftiviuét in 
aercrr.nrn. 
HJcr , Otn - 
ma emm va* 
nftas omnis 
homo lubfi' 
fies femp^r. 
jyrom. Vni- 

erfa vapor (

no puede, Quem me cjjé dtcitisl, 
quien dezis que foy/

Demanera que yaefleviciode 
!a liíonja, no fblo efla en caía de 
ios Principes, fino introduzido ge
neralmente en todos los hombres, 
como mal contagiólo ha cundido 
y a por todo el m undo, que ygual - 
mente fe entra porJa cafa del ofi
cial , del principe y del caualkro, 
y aun deícomidefe a la Iglefía , y 
atreuefe a la jufticia. Tefligo es el 
clérigo, á quien el liíongerodize, 
que no efla bien gouernada Efpa- 
ña,pues no cubre fu cabeca vna mi 
trh.Sabelo el que gouiernay man
dan quien dize el adulador > que fí 
de fu rectitud huuiera noticia en 
C orte , ya preíidiera en el Reyno. 
Digalo el viejo caduco;que pafían- 
do de los ocb enta,íin ojos, fin dien 
tes, y aun fin lengua,no falta vn co- 
puto de la liíonja, que boluiendo 
los dias atras, los ponga en qua~ 
renra/y affi dixo bien ían ̂  Agiíflin, 
Tlus perfeqnitur lingua ndulatortS)

Iquam ma?iiiA interfefforü. Mas da
ño haze la lengua de vn lifongero 
en vna ciudad, que la eípada de vn 
enemigojque efla lleuaíe vna cabe 
ca ó dos, effotra a todos las em pon 
coña y hincha. Y aun tuuo gracia 
la vieja de Cotinto, que topándole 
en vna calle a vn lifongero, y ha- 
zíendofe (como fi dixiefíej cruzes*, 
pregunto el, Que os admira ma
dre s Sabeys que, hijo i { dixo ella) 
Como pudo fíifriros nueuemefes 
el vientre de vueftra madre ,pucs 
aun no ha nueue mefer q eflay$ en 
efla ciudad,yla teneysta hinchada, 
q efla para rebentar con vos. Pero 
con todo eflo adonde es enferme
dad incurable,es en cafa de Jospo- 
deroíos,de Jos ricos,délos principa 
les, como yua dizienflp,adonde 
tiene mas fegura el lifongero fu

t
\

ooinis horro 
flans. \ 
AqoiL Qns- ‘ 
nis horco c-: 
reSns#. 
Vatabl. Re 
vera p^orius 
nihil eít i i o - 
moqoiuis, 
qoalibét (ir-* 
rnosconh fíe 
re videstur.;

* AugJo.% 
tft enarraté 
fu p er P¡a lt 
6p únteme 
d i tí iw *
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* Utfirtur 
in viriuf 
me v i i4*i

V .
Difirctcn c-

racion,queelquela feuev afana; 
jde donde nace,que oíuidadosde íj 
| mifrnos.por Ja grandeza con q los 
ttratan,nofe acuerda de Ja baxcza 
^cn que han de parar,adorados co 
jmodiofes,reuerenciados comoe- 
•ternos;no fe acuerdan que fon mor 
‘talesmo ay quien fe atreua á dezir- 
les vna verdad,y afsi llora los Em 
neradores * Dyonifro>y AlcxádroJ 
que jamasfe toparon conquié no* 
es mmtiefley no es mamulla,que1 

lo pagan ellos,no menos que con 
quitar la vida,focar Ja lengua,)* de-

457

que 
bresaiesque 
di zea veid-a 
des*

M atte'
f**-

M a i t  16.

te paga PIüsfgoJIar aJ que Ies toma en fii boca,
que os bom an n ( û e  fe a  Vn $_ Ju a n  £ a p t ¡g a   ̂Y

es de manera,que fe puede enten
der,q el darle a Chriflo Señor nue: 
ftro hiel y vinagre defpues de tan
tas pafsiones; fee como dezir, No' 
fe quede fin paga la lengua que ta
tas verdades dixo álos hombres; 
queefteesel pagó quedan ellos* 

D e otra manera paga Chrifto 
a los que dizen y confieflan verda 
des *Beatu5 es Simón Bariona£\cA  
auenturado eres Simón hijo de| 
luán. Auerguencenfé los que tan-; 
tas mentiras dizen en feruicio del 
mudoXifonjero pretendiente def 
uanecido,que tantas vezesat aua- 
rientoliamaíle liberal,cuerdo al 
defperdiciador»franco al mifera- 
ble ala tyrania mifericordia, á la 
floxedad diligencia, Keyna a la d 
no merecía fercfclaua; peníando 
de efías mentiras coger la cofecha 
de ni efperáca,mira que te han de 
mentir. Oyd Jo que de femejanre> 
eíperancas dize el Sabio: Spes ¿>n- 
pv tanquam lanugo cji, qu¿ a veutt 
tu¡l¡tury&  tanquamJpumdgracilis:

V i-
Sontas epe 

de los 
llífonjciOS vp 
ln3Si
p Sap. 5*c* 
1-
Sf p.Sp« inn

,p;os.*quc luego comienza h encara Varakspr* 
jmarfe por c) a y r e , y arriba nace 
jvna alcachofa, tan arreada y defen ta'uaaeo 
dídade Jaspuas que la cerca, que^

/parece promete naturaleza aíguníJ ^ KeÜJ í , 
tefbro en cofa que tanto guarda: y j
en viendoel agofto, el tiempo de fecnivcato 
la cofecha, para en fer vn juguete ddfiifti*. 
de niños* EfTo dize el Sahio; Bien 
pued e fer que tus m entíras y iifon- 
jjas te prometan grandes merce- 
[des, pero llegará la fizón del co- 
¡ger de los frutos, y parara to do en 
jniñeria:X. nt furnia quid vento d f  
!ferg itzr , Si en algún camino vjftes 
¡de lexos vn no fe que, q os parece 
jvna torre que llega a Joscicíos^m re 
tras eftays lexos,dudays que fera,
!ya os parece vna fierra, qrís ha de j
embaracar el paila; llegad mas,y a j
poco rato defeubris,quc es vna hu 
mareda que fale devn homo de 
cal,ó de vna hoguera de carbón q  
de lexos parece algo,y de cerca no 
esnada,yalfinios Ileuael viento*
Iunteel lifongerofauores deaqui, 
amiílades de aculla, cartas déla 
Corte,d ineros dé fusctnbuftes,que 
lias efperancas que de ay feengen- 
tdran, de lexos parecen algo, v de 
Acerca el viento las Üeua.No digays 
[pues tantas mentiras por tofo que 
tan poco v a . A diuina verdad en 
feruicio de Díos^que e] la fobe pa
gar con bíenauemuranca, que pa
ra fiempre dura,y no fe paga de 
mentí roías liíonjas. Por ello trató 
el Señor a la madre de los 7ebe~

*?vyiv j'*'» i « j •*
pii tanquam \ que a procella difptrgttur1 ¿ r  tanqiui 

’ icíiqcf * ' ■ "  " ”
a a r.rtp íolli

ípQÍuúcíiquí fiufifp Cjiti a Vt7ilo dijjitfus eJJS Son 
Itqr &c. *1 com°  gauilancillo dclaalcacho
Ifomos a vec fa.que el viento lo lleua. Quié vee 
•todifufuscft vncardotan frefeo en fes princi-

qjifat, io  
r.ií*  
Pjg.Q^dpc 
tms.
q Hoc loca
íbmnsníor

hímoinn; an! 
htlini, cura! 
viaiu labora 
mn dnmpio

--- - '1  ̂ - i * ¿.a-.víii a-
quidpctjttiJtytfai camino «nq s na rccr̂ to fin. 
l iado de pedir y alcancanpor la fu ío.Mu 
miíTiócon q liega: Adusi; & p zt:.T\ ' ’ *"** 
Bien parece quee lE íp in tubm o— ^ ^ j :  
esdefcubridoí de las travesónos oe rmifenn.sJ‘ 
nueftro coracon, vque lu diuina d
palabra es vna delirada tienta,que ™ j1̂ 01 • I

Je \O S
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r i m e r L i s  d e l  h o m b r e ^ ? a r t e l .

roanutiBo, 3 t
Faduntemií
calia ad ca*
p u t v n i u e r f x
Ibtorx ad
pcrdendasa*
ritriti,
Sep, Vx hÍ5,
qui confuunt
cernitali a

des ganar
Í3$ yol^tadesjy hazérie los hom-

1 a i a. *M^*v-i*y* “ I rv “ *7
candofe de rodílJas, ¿¿laré dellos, 
ad minando, fevoíuntadj para pt>T

fabomni
bito rr.tr.asJtt^hap&dQ  
& qUf fac j úrj tr o ca ríe] p íu  natut aj iiicJ i n ac i 6 fpo t 
xc laminafu jni end ofeífein íjcplor cs.para con- 
potvo¡o«f{ /teaw w sítoiendqr por;fin yfcja&j 

• - ct>», Im e t  Gempre lo, $ue ellos
* #

volunTficjjpra lea ju$aiqra injufta^ 
ora con^r^.píoSiOr^QDtra el pró
ximo* . - .

Todo eflo es armar hafta q cay 
ga la ca^^que ellees elintéto del 
aduladorjcomo djxoÉzechteÍ:Ky 
qni cottfumit fuiwllosfub omni cubl~ 
to manas; ¿rfaciunt ceruicaha fu i  
-apitcvmucrfe *etatos, adcapiend&s 
anim as^Ay de aquellos que tiene 
por oficio hazer almqhad¿lias,pa~ 
ra poner debaxo del codo délos fe, 
ñores,fáuoreaédo fus tiranias^tbo 
nando íus crueldades,y aplacicdo 
có  íiispalabra §>Adcapiedasanimas. 
Explicólo S,*Gregorio; Quifqms 
ergo mulé agetibm a ditlaturguluillü 
fub cap fe vclcubito ¿acentos p m itV t  
qui corripi exculpa debucrat, in ea 

fü ltu i laudibm molliter quiefcat * A 
todos pretendé engañarla mocos, 
y á viejos; a cada vno fegun el ñu* 
mor de que veé que peca,Eíte era

xiatiSsvtptr
uertant ani
m ai
Sym.V^co- 
fuétibus pai 
aino$ fub am 
r i  cubito ma 

fecieo 
tibas ceraica 
Uaad caput 
omnii xtàtu 
ad vcrandu 
aniioas,- 
Pag, Varhis 
quiiaót pai 
umana fiumi 
baìaxiljjitna 
nuora, & fa 
cium velami 
na fupcr ca
put omnis {la 
tutatad ve- 
nandumani 
mas.
Vatab, Sub 
pumes cubi
to* mstmum 
&«. ad caput 
oramsilàtu* 
txad  venan 
dura anima*.

..d/enrim icHto grande, que hizoj v n  ¡ 
í. eñe Se not,, y M aeftro,en elíerm o[Son los ‘¿a 
I  dé los Apoéoles y Prelados de fu Jjjcorcscn^a 
1 ¡gÍGfíásQ ucdf Ja i euamerit) in quo 
4 ^^Vftfr/^Óeídichada ia] fi fe defea 
I nece,y pierde ñigufio yfabor.def 
\ ^ h a d o e l Sabio amigo de liíbn- 

.eros,q es como dezir, Sabio def- 
Janecído;pQrque como dixo Dio 
gm e^Sicut infipukhrofalfoferiptu  
efidaritañs nomen. La miftná ver
il aday.eu el iifonjero, q en el epi- 

; taño de vn íepulcro.Viiy s a leer vn, 
^e rd rd c jV n a  lepultura, ant^ua^ 
4ealgunRcy;halIavs efcrito-Aqui 

ei- ChrjftiaDiífimo R e y . N . 
fue padrede la patría^mparo 

¿ e  pqbreid^fcntbr de viüdasiv vé 
rjedor de batallas, Todo es menti- 
l^,pprque antesíue defiruydor del 
Reynodbberuio y tyrano:que fiem 
pfe andan ju tifos: pero pufieronle 

I jifonjeros aquella Jetra, por agra- 
, dar a fu hija y fe ceífor, De mane-f 
1 ra que eq epitafios de fepulcro fe 
1 miente con íibertad:pues con Ja ii- , A .
' (poja fe míen te,como en íobrdcri- 
Jto defepultura .O  quantas vezes 
"los mifmps que os lifonjean,en bol 
uíendo la cabera, hazen burla de 
vps í Dinínamenteaueys predica- 
do, admirablemente aueys Jeydo: 
vos muy ancho y vfano ?y el otro 
vafe riendo de vos, Que bien de
clara efte negocio* San Chrifcfto- 
mo, por vna comparación que el 
repite muchas vezes en fes obras, 
porque le pareció muy apropofi- 
to . No aueys vifto'ynos mucha
chos jugar en eífe plaza,Hagamos 
vn Rey.Ponenle vna corona de pa pzrtpiß, ad i 
peí, vna caña en la mano por ce -P ^”3* ^ ^  i 
tro, hincaníele todos de rodillas,W fe p f'fá  
y obedcceníc como á feñor lucgo 0CQ 
ponenfele detrás como criados, y 
eLmuehacñn hecho Rey efta muy 
eftirado y graue,poniédofe de pü-

tiilas,

ßadorcs,!!:*- 
tirofos, pre
tenden íoio 
enĝ ñar-

'G regojib} 
iS .Morale] 
cap+Lj. :

ixMait, 5. 
b .i$ .
S i r i a c * Q ò o d .  
fi fai infatua 
tutti fòerit, 
quo iaiictur 
Fcrè idem ; 
Psg.fic Vata, 
u Ite  Sacer^ 
dotibjts Io- 
quitur locu$ 
ìHe,qaos ma 
lim e decet 
probitas m a 
rum-, fi eniiri 
hxcipfis de 
ficiat,&coru 
dottrina con 
tcnetur : v t 
docct te it, 
Greg.c. i, in 

q. 7.ad 
quod facic 
tex.in, c. fio/ 
ìnprin. cad, 
cauf & quse- 
ilio.

*Cbryfiß . 
to^àn mo
rali ex bar- 
fattone pofiì 
tapoiìferA  
mo, i j f u

ad f  rxfins 
intentante
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v m .

tillas* y hablandocon mageílai, 
*G$ ottos eftan detras habiendo 
burladefy finándole de rifa. Pues 
comip es ¿fio/ voíotros no le hizü- 
tes Rey, v le diñes aquellas infig- 
nias,y k  ptcílaftes la obediencia/ 
como os caeys aora de rila y mo- 
fays del/Es verdad,dizen el!o%que 
le hízimos Rey noíotros, pero no 
qwereys que nosriamosde ver ef- 
tecaícaucl deíüanecido /que por 
yna cotona de hcnoqitc le pufi- 
mos en fu cabecil la,íe enrona yvfa 
na/Paña'al pie de la letra entre los 
ufonjetosv dtfifteKíbnjeado, c-  
I Jos le de&anecen, y dclpues con 

jrazon íe burlan del*
Fínalméteellifonjerapara aca 

bar con efio eñe diícurío, tiene la 
\ji\ !*fonicrrt conj i cf0n epueftaaDios*y cótra-
fdiaon opue na^Dios reprehende en prelencia 
fia j Dios. , a fus amigos,y alábalos eníu auíén 

cia.a Iob riñe en la cara, y  defpues 
leeníalca con fas amigos 3 y dize: 
N o  aueyS hablado con tanta pie
dad y  diícrecion como Iob:andad, 
pedilde que ruegue por voíotros. 
Chrifto á los Fariícos en preféncia 
los caftiga y llama hipócritas,y en 

j aufenda hijos, A7 mi cft bvnü fum en  
No de p¿tf emflionim^^L 1 Ilionjero cotra 
1 c^sc i rio á Dios en pretenda os*laba,enciperep̂ ue , r 3 ,

iibcrorniu, jauíencia os corta la capa* y aun Ja 
'& objjccre jhonra,yíéríedevos,ydevueílro 
C3"Íí^ortcít! defuanecimiento. Efayas a los ía- 
hoT>c Rum fubios de fu tiem po llama^Cww mu 

t i , perros mudos: por ventura por 
que íiis palabras yuá enderezadas 
á Jifbnjeanmas q á enfeñar la ver- 
dad.Que mal adjetiuoí perro mu- 
do.Eloerro todo auiadetervozji
para que espino para que ladre, y 
defienda el ganado,y guarde vue 
ftra cafe > y lienta de vna legua e 
aullido del lobo, y refpoda con fu 
ladrido ? el perro todo auia de fer 
ladridoipu es perro y mudo, perro

ix M ¿ifMj
je* 2 0.
*S]ria,
itorüm

jiiicrc, &c.
\ Idem Vstab. 

jó.
d,io.

— _ _ -------------------- -----  I
y de p.cdra, íólo vaídra para que j
íes pongan en tepuí turas, porqair  ̂

y a no ay quegüardar.Tábícjos JW 
roa*$p£cuiatm es c ¿v/.Cetirielas ck :c. í 
gas.Las retínelas todas auiá de fe; 
voj is.Paraq íirue la atalaya,fino p; 
ra hazercfcolta, para ver y deíoi 
brir la celada y emboícada,para re 
conocer de lexos el poluo de los 
enemigos,y ojear el alTalto? Pues 
centinela y ciega,ojo y ciega céti- 
aelay pimada,lo miímo esquela 
fiduria y fel dcfuaneddadal fin fa 
30r,de que fime/De nada, para na 
da aprouecha.Talcs Ion Jos adula 
dores,y peores, pues no falo no a- 
^roucc han,pero dañan mucho, y 
affi nofo!o fon;comodixo Efeyas 
cerros mudas y cértncks ciegas fi
lo gente perdularia, traedores de 
Docajtouardes a mediodía, cana 
la de baxeza y Huiádad, ínfirumé 

tos del demonio,ceuo del infierno 
entretenedores de culpas, báculos 
decañaeja,mal vniucríal de la re- 
publica, vagamüdos confentidos 
faifa de las ótenlas de Dios;enemi- 
gos de íuverdad y entereza^fta os 
acabara,envueftrosmtfínos lazos 
y pechas caereys. Defdichados de 
voíotros, y defdichados quien os 
oye,Orejas deftos.y leguas de aque 
llos,oeíos fallos en el acatamiento 
de Dios.
Pn>f¡guefe tipecado de pala 

bdk}explicando elm arto  
genero defias culpas,que 
es el quebrantamiento de 
l^>alabra yprontefia he
cha a Dios. D i fe. II. P a r
te l i l i  y rvltim a.

T O vlrimo que fe ofrece tratar 
^ e n  efie diícurfo,cs e! quebrar! 
tamiéro de las palabras y  prcmef c*t |
— — — ------------- ---------------- pío-1

Q g  z ías i

S’ oToiii * á«|
¿Oo ¿n ’ Tí'*
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,„mv¡r$;n .1 - íás hechas a Dios,que como el cü- 
'.íkuils bc«¿ pojas es religión en los hombres  ̂
'q lo íí-a h  V por elfo el orden , donde fe pro- 
(üiit Sihbh- l meten, feilamareligionjy los que 

_ üjcí cüm Ma en eqa viuen , religipíbs, el que- 
Slft’.Vft'd.í'bramarlas,es vna cierta manera 
cipuij diui [de adulación, y menoíprecione- 

tTho,cumip<- ckG ¿Dios , tanto mayor que la

'<iuc íc kazc á l? s * eyesaieAi“ tier-
(7,s+1 ,vbi ra?quar.to es fuMageítad Diui- 
Turrcctcm. ¿a mayor Rey y Señor que ellos: 
int&dvo°" Y porclmifiuocaío ha deformas 
«dftw! so- j temida efta culpa, y con mayor re 
tobb . 7, de | cato fe ha de hablar en fu  prefon- 
ioft.&iiitej ci3 b Eftando en ella elfapientif- 

y pacientiííimo Iob, Rey, 
tiMiNaoar.j aunque pobre , en la catreda de 
lnfu.rn:c.*17<¡fos miferias, que fin duda file la 
? Ja£ ^ í d e  prima defie valle de lagri- 

"mas, y  el Decano déla facultad 
Ljrtíjnm in! j e ]a paciencia y íñírimienroja- 
ü^deríe ¡ jvifíando fuscuentas con Díos,po- 
ven^votuij ne por cabera,y primera partida, 
Caictu. tom. ¡el rigor con que las toma?dízícn- 
uopafc & Jdo : Qui auferfflillas p lu ttií. 3 Y  
verbo» Vo fegun la translación deles foren- 
■ tro. ta : tjS[^umcrabnü autem ú  Jlill<£ 

}* plutíi¿* La razón que hemos de 
f i[ónS°n'o;¡dax a Dios' de todo lo recibido 
tos cuentas? de íu mano liberal, no hadefor 
ios bonibrcs p0r mayor,y en gruefio, fino muy 

¿6. d. pC j r y cn particular, pues 
cháld. Qon enel Jibro del H a¿cau e, defte 
cehibcrgut-j Señor> fo aíficntan y fuman hafta 
taísquarutn. Jas mas menudas gotas del recrió.

aunque la huma fo defp^íe delStp-Nutncra 
biles amena 
ci Ilillat plu- 
biæ.
Pagn- Quj? 
piohibebit 
fi lilas üquo
rum.
Vacab. N?m 
piobjbctgat 
tâ squaiirtD.

cíelo con aquella priefia y tro
pel que vemos;con todo efio Jas 
mas pequeñas gotas deJIa vie
nen contadas y regiftradasen e] 
libro de íu hazienda, deque ha 
de pedir razón , y aun fldítos 
como de principa]. Dos coías 
fo coligen de aquí » La primera, 
feber que Dios es el contralle ma
yor de todas Jas criaturas, y que 
íu medida y peío es la ^primera

IL

que ni puede engañar, ni rece
ñir engañó : por queefla tan fiel, 
que la mas pequeña gota del ro
cío fo haze ícntir, JJeua el pefo, 
y le hazccorrerá aquella parte, 
y en fus manos efla la piedra del 
toque, que defoubre ymanificf-l 
ra qual es oro fino aquilatado, y 
obra de caridad , y qual es al
quimia felfa y aparente de enga- 
ño y hípocrefia . L e  fogundo el 
cuydado grande con que fo ha 
de viuir y gaflar el caudal defie 
Señor y R ey, pues ñafia Jas me
nudas gotas del agua pone en 
quenta, y dellas la pide con ri
gor y eíhecheza.

Pondremos efio. Aüque ay mu ‘Eí mas mif c 
choshombres, eflrechos de 
mo,y cortos en gaftar, ninguno | 
y ian miforable,que no fea pro*-] 
digo y largo del agua: quequan- 
do lo demas todo ande ajuñado 
en cafe,alómenos el aguafíempre 
ha de for de fobra. Por vna mota, 
por vn terroncillo, por vn cabe
llo > per vn no fe que, que fo ha
lla en el vafo del agua, íe vierte y 
arroja todo, vna y muchas vezes; 
y ¿cite talle, los que con mas me
nudencia tratan fosenades, vles 
quentanlo que pierden, ó quie
bran de íu cafa,para baxarlo déla 
íoldaday concierto hecho, nun
ca pufieron en defeuento el agua 
que gafiaron , ó perdieron, por
que de efiá ay tanta abundancia,y 
anda tan de íbbra en la cafe mas 
corta y mas eftrecha,q el mas po
bre fiemprevfedella con largue- 
za,Y aífi para fignificar el Profe
ta la baxeza y  mal tratamiento, 
con que el hijo de Dios hecho hó 
bre, fue menoícabado y tenido en 
poco de íu pueblo y criaturas, 
con grande efpiritu y propiedad 
dixo\Stcul a qtia zffujiwJum-^No fe

efti-

bPfiiLi u
¿-J5- 
Scp.Et ra
gie nÿîcuta-
quaÆc* J
Píalterjü Ro 
roân. Sic ut 
aqua cfíU& 
funU
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TU.
j H a f i a  d e  U s  
palabras ype 
faruicntosha 
oc pedir cué 
ta Dios.

Jefti marón mas mis obras v períb- 
* iaen cl juyzio y penCnnilnto de 

nis enemigos, q vn vaío de agua, 
que por pequeñaocafion fe derra
ba ̂ vierte fiendo pues afli yDio«- 
;an gran Señorean abundante y fo 
orado, eftraño es el encarecímíen 
to de Iob, dczir de fu cafa y pala- 
1 do, que anda tan ajuñado v rafia* 
do,que no fblo las radones fe dar1 
por peío v medida * fino quehaf 
ta las menudas gotas del agua fe 
entregan por razón ycucnta.Que 
eflo es: Ar umerabúts auttm ú jlííU  
pluu¡¿*

Quedando puefto efto por ver 
dad tan au enguada, y cierta, por 
muy cierto hemos detener# por 

¿!;miyafientadq,que no folo de las 
obras que obraremosjia de haze 
eñe juez y Señor juyzio y refiden- 
ria, fino también de los mas ocul
tos y menudos penfamienros, con 
que el alma allá en lo interior 
fe entretiene, y de las mas ligeras 
palabras que hablamos, en efpe- 
cial de las que tratamos con Dios, 
y le prometemos,como de las me
nudas gotas cel rodo que recibi
mos. Y  á la verdad, muy en ra
zón cfta puefta efta ley y dotrina 
del cielo: aííi por el rindo ce fier 
uos tan grande que tenemos 
Dios,que efíos todo el caudaly 
ganancias , todo loque adquie
ren , no es para fi, fino para fu 
dueño i como v principalmente, 
porque el cumplir la palabra, le 
efla mas que bienal hombre:puevi 
en tanto lo es, y merece fer teni
do por tal,en quanto habla con 
prudencia, y cumple loque trata 
y dize;efte es fu mas grueflb cau
dal, y fu mayor crédito. Y  de aqui 
viene, que como los Reyes y prin 
cipes fon los primeros de los Rey- ̂  
nos y repúblicas, los padres deja’

14.

^—  —  ■ -  —  — ------— ■---------

prudencia, y alliento de juíiída,eí 
alma y vida de la ley, ei norte fixo 
de ia ygualdad y entereza, cftan 
ñas obligados ¿cumplir fu pala

bra, y por excelencia dczimos.Es 
palabra de R e y: porque las tales 
on mas riertas# lo han de féqque 

las cartas ejecutorias iluminadas , 
plomadas# mas que ías prouifio 

nes paffadas por regiftro, pues e f  Spena -cae- 
tas y aquellas no ion mas que pala ñ
aras deritas, fonales de las viuas,q 
habio primero el Rey,el Gouerna m c«  
dor,oPrincipe. ' U*n«6ft.o.

cOfia 
**)
CH j£Ef Gíit

rom.
Toca también el cumplir Ja pa- j ¿¿u - 

labra ala honra y autoridad deálcumptir ú  
quien fe da y promete; poique el, i«3
retratarla, es menofeabo de la ore 3r  - r t . - r  j-  +a<3u*cic <ta,
íencia y perfona de a quien íedio; 
que no ay mas natural obligación 
al hombre, que cu mplir las pala* íc 
brasmavorméte la* dadas a Dios: 
todo vn titulo tienen ios Iuriftas 
De verborum óbUgaíhmbus - y las 
prometidas al cielo las llama O ' ^ pfsL6\ 
feas facriScio de labios, porque el c 
prometerá Dios, esvn linaje de cbaLinrroi 
facrificio. Reddcmus tibí talos ia- 10 faañ
biorum siofírorttm* Los que oñecD 
mos per nueftra boca: que es lo1 toreddju 
que dixo Dauid:i n t. oiuo in  do m ü ^ 1 
mam in hAo:au 'lis: rcddam tibí 
ta m ca,qu¿ d  jlin xtru nt Libia mea: I 
dAüque las ocupadones del Rcy-j Hiera- Qus 
no,en que vos Señor rne íeujmaf-j

Vjrsb logre 
darc#ííO dt> 
anun tsiurj- 
cutn Ia A3 <, 
JIb v o u  CXi 
ubi pciíoi- 
a*T9 a
CCTUfSiVt

cs.de la baxeza de vn pobre cagal 
y pañoradlo, pudieran detenerme 
mas en p a^ ao : pera parad buen 
e x p ed ien te  y fu ceño delias;traygo 
ías confuirás á vuefL a caía; Intnñ- 
bo in domum tuatn\porque tonoz-j- , 1 * 1 ■ j vxiu iu iv i*
co muy bien,quan inciertos ion j,
los fines humanos# que fn  trazas 
v mayores prouidcnciasdan en va 
iopor mil partes-fi no las aífifte y 

encamina vueftra ley y confqo.pe 
ro ao me entro* Señor, en vueftro'

asea.

Q S  3 lem -
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Ht ér.íí í'.'.»-empio con ]as manos en el leño.
S irí, vnh.it I/:holocauJ2is f ie b r e  hago facrifi- 

vDcoj cften. ciq.-y.el mayor para vos; y como
íier<tftc. ca ^ el ni ay or de mi pueblo; RcdcUm 
■'ne cít>ílr‘n ilbivotii mea efuá diftinxerimt labiavitíurtaoran - * -  ̂ ^
¿0m mea\ Sov muy puntual y cierto en 
Pag,oñeník cumpliros,Señor, Jas palabras que 
. e í'‘Trc<iib°_Da v c z nionuncióim  lengua, por 
S iil'fb ijq u e  es particular tefpeto de Dios,

" j y religión foya, ponerle portefti- 
vataT». beus * 0 ¿ e ja palabra que fe da a fü M al
volite kdr* -geftaddiurna,O aqtro, yjuraren* 
dibnspromif fu nombre, Y tiene tata fuerca,que 
foris< fttn-! aun d miíino Señor, que no tiene 
t t r a j otra* ky» porque regirle m as de la 

ú rJ.c  /entereza de fu voluntad diurna,y a 
15. jque no:tiene otro mayor, por quié 

f Jadíe* 1 1; j u rar: í)ize San Pablo,Volens Dcuó 
\f j ^  prendere poUlcHationis hóredibw
^ lím t n ^ ijsmüblíiíaltm conM f a i , ¡rJcrpofwt 
-u:ü3rc me \ius lura/idum-t c que jura por íi,y fe 
feeiíti * & tu. pone i  fi por teftigo:porque como

L'bá.ocbos150 P“ « 1*5 ob'fearre a 'i°5 nombres,
Treis:&e£ot9vefon tan interiores a fu alteza, 
jperoi os jobíigafe'a fí tmTmo y a íiifideli- 
n’Ctim .füí6* dad > Y Por toqupd non ba 
v-ctojfir uonrbcaím aionm .K  re d e,quien foy. 
:iot«oad te| Porque aunque la promcíía fim- 
^ ^ ’p ^ y p le  de Dios es verdad infalible,en 
;-.'tc/onc per- ¡ todo quantojuraa:! mifmo es el a- 
rurb̂ fii ire/creedor de Ja palabra, y Jabela pe-

r o ,tt“ rBnldÍrd^ n,ar:m ¡ <F,eaiJjn d d a qUC
ii.cü j &cgojdaa mean puntualidad fe acuer- 
ipfc;perui ída.Y con cita memoria leptfc raf 
tonTr3 el vellido, ñutiendo la ddhra-

ü£ con Cla inocente de fu hija vmgemta, y 
potero rcuo con ternura lcdize.Dcccp//// ?/íc,¿- 
y,re‘ fpfe dscípta esyeo qubd aperui os mcu
Iclc^ Z X ]^ B o m im i?rh  & ahudfacerénonpo 
* fniftiintcryero, 1 Que esdezir,Palabra dada
turbares tr.c,
i\Cg0 2pCIÜl|
o< nieumad
Domjnfi &*
con pottro
red ry rar/.
Vat.OiTiniuo 
proítcrms

»

j a Dios,aunque fea a coita de la vi
da del primogenitore hade cum
plir, porq abri mi boca para Dios* 
y hadeferlielmtpalabra,)’ quan
do vofàltara en cump]irla;no falta 

jra el cielo en ejecutarme por elh. 
tüc,&p«tor^Que fùe vnadeías ra2on ^ , p

bj? tr.c, €t< - 
nim aperui" 
os ír.eum a,

IDoneioiànr*
q u e  r e c a n u  -  
tre poñuna

aroroeffas que losfñyoslos hazen, v„ B a r u c a

| dónde Baruc probó, que los dio- 
fes de Babilonia no lo era ñaiquis 
Hlis *votufó -vmmity cr7*f¡on rzddtdc* 
' ifficehoc requirtimQIÜo piden las

> r

-ni cuydáde pedirles las palabras,'-4*34.
que fi ellos fueran tales, como los Sepe, sí q«¡!,
pregonan,hizierádellas mas cafó’ i|!lSv°ruir:
que el verdadero Dios hazelemu «ddfdem^

ho de que le prometa algo el h ó ' no rcqmT?t
bre;y no lo cumpla; Vifplicetenim  Jfata, Ĉ od
ei ¡nfidelis &ftu\tapromitfio: Danle r™ “
'mucho en roftro palabras íbbra- íios oec red-
das y baldías. ditlcrir ,,

Muchos fon los que conciben ,7P*
grandes propoíitos, v dan grandes r^c.
afíomos de vncdeñialbrio,y de V,
cieita gal!ardía v gencrofidad de ônJosbom-
coracon,icsqualesaios primeros fíd3d fcíuo
encuentros caen en tierra con a- rotos en pro
frenta, y alticmpo de d arla bata- *!*««■  m¡n-
Ua,y cerrar con los enemigos.buel “ ff d3ê ;
nen con gran deshonra las cfpal- no lo cftpien
das, como los hijos de Efeaim;de.h*hVf/íy.'5.
quié dize Dauid>/r//y Lpbran inten a- 5 -
dente 5 &  ?7i; tientes are ta n : connerfi 

 ̂ j  t n- r  * \ r r  J nmm piopcc[uht <r dit bcíhj1 Era los Lrvaneos rea noca be 
[gente qblafonauá y fáferroneauü, nepbcumn 
fícchauá el arco, y hazian mil efea amc .Dom1' 1 
ramucas en tiepo de paz,pero bol- uŝ udd dif-; 
uianlascfpaldasaltiépo delaba- fewntvota ; 
ralla y del arremeter contra el ene ¡y3- , I
migo: afii fe hallan muchts de 
grandes propoñrcs ybjafónesde ¿n ioíipi;tj- 
íantidad,que al tiempo del menef ;̂ “f- 
rer huyen, y bueluen h s d p a l d a s i ^ ^ ^  
Dize el otro.O fi tuuidfe riquezas, baunhiftui 
que haría de ümciñas! tieipues en tls* 
viendofe rico,fe biiducmasaua-j^J“ ™'^^! 
riento que antes. N o cófíes en bue fipicntibiii. 
nos propcfitosy defiéos,ymascn Vaíab- Non[ 
vnasdcuociones que tienen aigu- aX^dcic-v 
nos, que íes dan vnes zmglones datur. 
de eípiritu , y al mejor tiempo1 i Pf¿l-77* 
faltan, E s como lo de Abfalon, * 9- *
que prometía a los n e g o c i a n t e s , vúi)

I por que Je hizieífen Rev qué ha-í railli

na

1
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c« rf.tiurticia. y desharía aqra'.:io..ci

a s ,£  forres i ia n a  Y lentecería: y echofe def- 
¿cflaar=íar-;pucs coalas mugeres de fe padre 
cri, V« rí;-rDt-ajelante de Dios y de todo d  mu

i S«Ü=rilrSn ‘ ̂ ° : m ir^  com o guardaría las de 
j bellicsnuri* ¡íiis vafíalíos,pues las defu padre 
'Hicr. Ters3'n0perdonaua. N o a y que fiar de
jdTcTeiír in!Promc^asídef ropofítoSiV defleos 
.-Koman. de hombres. Vedlo mas claro en 

arcü, jo quepafToeídíade los Ramos
j f^^Tuas c:ri Ieru^ ert > <7^ ̂ etl °don les to -, 
|i ¿JFd'j E- mó de receñir h Chrifto con rantaj 

raimarica ; pompa,defnudaríé, cortar ramos.

í aní0 ;P ^ to á vueííros enemigos, 
que os \ icnca a mentir, * CotnoHapaiices ti-j 
quarido vn hombre poderofo 
de mucho punto, injuriado de o- J

!tro, lo hulea para íánsfezerfe del: 'Qompdrj 
Jvicnen á las manos,dale de Jas haf don, 1
ps:el mas valiente rinde al otro,y 
Jderríbaioá fus pies: aléala mano 
’para acabarlo de vna pu halada. A  
(Señor,perdonadme,que yo lo he 
hecho mal,y osagrafiie fin razón: 
yo os prometo feros perpetuo fcr- 

'uidor. Dexalo, y en viendofe libre 
jde fus manos buelue otra vez? co- ¡
*mo antes,á  hablar mal deba e f t e  e l |

u,!s¿¡entes jdfzíendole motes v cantares de avj 
ííTtícK̂ dic aafK0 dias le defnudan fus ropas,! 
bcüi. jlema!dizenydandecañazos,y le! (poder de íu enemigo 1c hizo men- 
v̂ tab. ponen en vnacruz,y Icdizen milj tir,y dezir lo que no tenia en el co-

j ^ “ » j vituperios:fon olas Jas de vn cora-J jracó.Que de vezes nos pone Dios 
;l3.-.!¿arcum!consqi!e Afondara *vfqucad c<e !o í , en eftrecho/Verevs vn hóbre per-! 
; ver r=nit rtr j dc]¡ie?¡diwt *ufque cidabjffuóSV dido, derramado en mil vicios,ju-

rc\^ á vn hombre dar con Jas olas gador, jurador, maldiciente, def-
de deuocion en las cfírellas, y lue
go le vereysdar en el profundo de 
los pecados JE s agua que hicrue, y  
no efta caliente.mas vale que eñe 
caliente,y que no hierua;mas vale 
tener mucha caridad,y mucha de 
terminación de feruirá Dios, aun 
que no tenga tanto h crúor. N o ay;

p  *i * *
honcftojV ambicioío, que no fe a- 
cuerda de Dios, ni le refpeta mi a 
penas le reconoce;aífi,pkyto que 
reys con DiosrDak vn golpazo de 
vna enfermedad,derríbalo en vna 
cama, apriétale los cordeles de la 
calentura modorra, hafta ponerle 
en las manos de Dios,muriendo y

que confiar en íufpiros,ni en deuo; acabando: que peníaorientos fon 
ciones^que no tienen calor decari: entonces los fu vos ? O Señor > que 
dad. Efto fe vee de ordinanaquá-j 'grauemente os he ofendido - mas

f o  I / i  A r r ^ r p n  I k e v f n T i r # »  r u * í t  ! r t t i í '  i ^ f t A  S ^ n n f . í V r m i f l

g^indic bel
íü
*2.R^.i S-

d. 2Í.
1 TfeLi q6, 
r . i  6 ,
ChafAfccn- 
duntad iurn 
mirstcmcoe 
! óramete Ííé 
¿enteque ad 
profánela a 

(by flbrum*
;Hlcr' Aícen̂  jdofe]e ofrecen al hombre peü-j que efto merezco Señor,permitid
! S?um,&ndc^f fíros *̂ c Ia vida : porque el horror: |me efpacio de penitencia>que yo 
'dnr.cmabytjdcla muerte es vn Alguazil qué 

íf  d Itrae los pecadores ¿Dios, yfelos 
rfí í/bcD ¡ Ponc cn las tnanos rendidos y fu je 
cenderuíte. to$,v les hazc reconocer la deuda, 
m '-o s. v que prometan de pagarla. Quan 

-3- I tos ay que fe han viftoeneftetran
Cbai. tn tral i J 0  (ofi í;«rp OS en  n ro

ntudiids ti;? meter,venando libres no le acuer-l ^  M------- r ------
menrjaotura'dan de cumplir . Deftos dize c p  ¡IdeFaraonVquedcvezesminnoa^
ccfpeciutuo “ ' ' * '  * * ’ '  ̂ J  *
ínmin ni. 

f! ::rr ln mol 
fi::üc¡rr fur 
jn:ad;m-ns$. 
v’ara.Ob 3m

da haré afperíífima, nunca maso- 
Sénfa vueftra, yo íéreotro de o . 
mas.Dexacs Dios, yen viédoos cf 
filnd/ovs peor que antes. Ello es 
l í j  mular une 'vtriiuis íh j:  míñetur 
tibVmimidnúSX poder de Dios os 
hizo métir, y prometer de: miedo! 
lo que d e fp u e s  no cumplís- Es lo! ̂

Real Profeta y in  multitudmt tuir — ;Dios,quando le acotaua co las pía j )
tufis íiítt mmtitnZur tibí immici tai} ' *gas terribles, viendofe apremia-1 
lli Es tan gráde,Señor la muchecuj do, prometía foltar al pueblo,yj 
bre de vueftro poderío, ponevs en en aleando Dios fu mano,y cedan -
1 " ^ do
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lqsvd(¿s cjqc
réi.^pq.v
[1>jós jp^f afa 
liV bien def -
íptiigro

J f c '

i&: ,.
Chal.Voüc- 
téyota,&rcd 
dííe 6orá Do 
mino Dcovc 
ilro *, omnes 
qyibabirapt 
^  circaita 
lafactoanj e*5

do la.plag? le endijrtp«1y Jeñauá 
diasftbéloé. ' • . •.

toi
ÜihÉ^£é¿í<k^ DommoiPfo jvefírú*
■- T V ; .  l.* -., r . ; .-,--v,-’. ■:*•

íí.

ta,qhágafnos votosaliiQS^ iiq vo 

dadm conpurotemqr^no^cù pru

dos afS^no^todostó 
... a:Iá re d o n d a /^

uidoiÁü íao bfes, que en nada efíafi confiantes 
4 f®«itcrrl en nada quietos, fiemprdà beligro 

de tebet. vaguidos (fe cabera,de 
girim i ma- ! marearle : prometed, y. pagad :to-

^ r S t0«n ^taen el mar ; que es cieno
tocias fant, 
offerent do*- 
n» terribili: 
qufcreotltpi 
ritum dacá.
|5 ep, Dorai- 
inò Dco nü*
Jiro , ornees 

í<Jpi in arcai 
¡td cius affe- 
[rent nuoci a 
f e  ■

jPagn.Veftío 
*}Pi Cftis in 

¡circoitoeim: 
anferant mu 
bus terribili.
Vata. Nimcu 
paté vtttaJ & 
pprfoítiite ea 
Domino Det> 
vcftro,qaot- 
qnor eüisin 
circmtu ciqs 
affcrt mime
rà terribili,
^oi interci
de fpirimm

« Ex boceó-* no le vengan mil cuentos fie fobre

q u an oq ^qa va huracán, que les 
haze en tres horas correr todos los 
vientos,,y fe veen las entenas que^ 
bradas.>elmaftil hecho pedamos, 
las velas, iotas >. el nauio caxcado, 
hazienfiofe agua, entrarfe en vn 
nncon, y  hazer votos, aun los muy 
perdidos ydefalmados: allí la ro
mería., aíli la lampara de plata, 
entrar ¿n religión; no ay cuenta 
con la hazienda, todo es lia mar a 
Oios i y  en poniendo los pies en 
tierra, noay memoria de quanto 
ptometieronJ?ues,K out u  &  rcddc 
/^Prometed y cumplid, mirad 
que es vnpeligroíb golfo efte mu
do/ Quien ay que no tenga que
bradas las guuias, y no le entre a- 
gua en funauio l  Quien viue fin 
chaqué, fin.enferniedafi,y finja- 
flamas ? <^¿é efta Ubre de trabajos, 

i ¿ infortunios/y que fin peníarios

ñaTjQncd vq 
to co- tra-iu 
non liceaíi d 
Iud enini, 
R e d d iti ad 
iniperium de ; 
prxcepta re ' 

ctfi, :

faltos? Pues íi querey s efeapaí, ha- 
zed vuefiras promeílas á Dios, y 
;tómplidias.Míradqúe iasaueyseó 
el terrible, que quita el efpiritu de 
los,príncipes, y que vendimia,co- 
tUo dize e! Hebreo,a les Reyes po 
fiero ios de la fierra, que no bañan Vou£tq «fc 
p l i c r ^ s  >ííipoder,ni f u s . r i q u c - j ^ ^ j  
^iS j para librarlos de la muerte.; ect tex. w.c, I 
Ptíes fi las ñaues de alto borde, los Magn̂ veiC | 
'galeones reforjados van al fondo, 
laschalupas y efquifes que efperáf V0C9,
^ j e n  fia de íalud, quien haze.ca- 
ío de mocedad,quien efiríua en ri
quezas ni en poder, pues no lo ay 
para refiífir al terrible, fino hazeys 
bien lo que puíiíles con el,y cum
plís lo qup libremente le^prome-

"Y porque como fiemen los D o- 
tpr^s, el voto es vna reiigioía pro-; ̂ t°r35 
meíahecha ha Dios, de voluntad \ ue Dias y 
libre,y de mayor y e xcelente bien; ’ los hombres, 
afil es vno como contratoglórioío:: ^
y hottroío, entre Dios y el alma, el! obús, 
quaj aquilata y íube de punto la o-1 
bra buena y virtuoía para que íeaj 
mejor .Como enfe no San^Auguf- j 6
fin,de la viiginidad de quien dize:: “j** ^ J an\  
No por efib es de valor porque es j ,  ̂
virginidad^ fino por íer dedicada! 1 ¿3CaP ' 
a Dios, y alfi vn bien con otro fe au 
menta mas; principalmente que Ja 
mifinapromeíTadcl bien, es bien.
Veeíe claro en lo que acontece 
en los hombres cada dia,íbpena 
de barbaros é ingratos, que no íb- 
lohazen gracias, y agradecen el 
beneficio quando fe da, fino tam
bién quando fe les promete, por 
íér la promefia particular bien, 
con que fe da la Voluntad, y la li
bertad para no dexar de hazer y 
querer aquello que fe promete* . .
Efto enfeña el padre ̂  Anfelmo,! 
quando dize,que da mas el queda; ; 
el árbol con la fruta,que el que da ¿I,n," lts>c*

 ̂ • ; ' x —* pit.% 4-
la
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Lib. I.C3p.XI.Dir.ll. Oc! ncc a d o  d e  p a l a b r a .  4̂ 5 I
L fola : ooroue mas  ̂  ̂-, __.-Jh  fruta fola; porque mas entera 

nentefepoffee la colà , dequefe 
nene vfo y propiedad, que de la 
que fe tiene fòlo el vfo, y affi m a< 
iè entrega vnoà Dios,quencfo 
lo le da fus obras,fino también co 
ellas ia voluntad, que es darlo to 
dojcomo deziatnos d  árbol con 
la fruta: y  no ay duda, fino que en 
tre las buenas calídadesde la bue- 

| na y íana voluntad, la mas princi- 
jpales fef firme,perpetua y con-J 
¡fiante * Die ho& neceffidad y fuer 

■ ca,dixo Aíiguflino* que nos* oblìi 
4 s* ga à lo mejor. De manera^que co 

quxtftad jm oja paj-fa y otras plantas flacas 
*para que medren y füban, fe fue 
leu atará vnos arboles fuertes 
derechos ; affi nueflra volütad ín-

Aumenta- 
¡ f  iumi arca
'.fin.

* Compara confiante y flaca, por las promef- 
mn* fas que hazeá Dios, fe fortalece y

*Gtntf. 22. 
b-9'

joP/a/.p3,
j d-2 o.
CKaL Figmc 
tum prau/ta 

ítisDü fiabít 
fin ftatuto? 
í Hicr. Fmpísj 
] bborCi&c,

asquehaze 
.abraca con el mifmo Dios,para no 
poder defobligarfe, ni apartarle 
deD ios.Q uerüe lo de Abra han 
conlfaacfii h ijo , que le ato prí- 
mero, pero defii voluntad, fin la 
qual no pudiera el viejo padre ha- 
zer elfo fuetea, fiendo el caga! de 
mayores bríos, y roas fuertes bra 
eos; aífi no foe efero de temor,fino 
de gran fortaleza, pues quifo que 
de tal manera quifieffe la volütad 
lo que Dios quería, que no tu 
uiefíe ocafíon para no quererlo, y 
efluuíefíe á nuefiro modo de ha 
b!ar, como impofibilitada para lo 
contrario, y afíi queda mejorada 
mucho , pues fiendo pofleífíon 
deD ios,prouecho es de la here 
dad, tener tan buen Señor, que 
fiempre la beneficie, y tenga cau 
dal para defenderla. Y aíli el vo
to y la promefa fon de grande im
portancia para el alma , no felo
porla vnion que házen con Dios,1 lo que nos m ida y lo a qu 
fínrt ti  mKipn nnrrme hazen miar- obliga ; porque como el n

\Tit I
Coirti racum} 
comtnodaai

cada á Dio .Porque como acaece 5«
jquando a vno le han de abrir vna Jbjorcui *n í 

poíkm a , o le han de cortar v n p - ^ F v l  I 
■"taco,quiere que leaté,y protelUj™1̂  k w sí 
que aunque el quiera y pida,!e de- f  ̂ ^ “ '1 
íaten,no lo bagá,y aífi aunque d e f  For_'
oues de masgritos.el cirujano paf-nuy  qrác-j 
ia adelante, y d  enfermo fe a l e g r a '^ ^ ^  F ? . 
defpucsdeq no 1c ay an foltado,y ] 
le aprouecha la cura;annque la re lanjuítaícro f 
cibio de m alagana: y la rafcón es, y 
por que quartdo grhaua y daua vo 
zes el enferm oso tanto aborrecía * Saetí pr-r- i 
ía medicina quanro la a (pereza de i*™? í? 1
ella,y eíía era la querehufiua vno 1
quena. Afií aprouecha la prom ef f
fa jara  cumplirla palabra dada ajcx»HG j 
Dios,porque no aborrece el hom -],ucmuJli 
bre lo que también Ieefia,fína es, 
que efta loco y ddarinade, y total
mente fin Dios.

La razón de todo lo dicho es, 
porque verdaderamente los M a n ja r  fea l» 
damicntos de Dios de roas colas cotas, de 
nos defeargan, que nos obligan-i11*, *™4a* 
porque ti Dios no nos diera Man-!Dlosoos¿c-0 
dam icntos, quedáramos obli-'biigi^aca 
gados á todo quanto p u d i e r a - *** > 
roos hazer por e l , y en darnos los, ° lu|^ ¿ hri. 
nosdcfobligo de lo mucho* y nos miiuac<a¿i 
obligo a lo poco q cn fi i ncl u ven ,í ' Qf ̂  Jhi * 
^cslo  que diso  Dauid: Qjl< fc g 1* 
labor: tu precepto? Q ue quien oye jcuadviiaavi 
dezir mudamientos de Dios pare- ■ *FU «i00*?3®! 
ce trabajo y carga intolerable, lié- 
do ley natural el cumplirlos , y  ftc,  
con ellos mi/mos defeargandonos n  ̂duiccdi- 
de todo loque pudiéramos ha-í“  e 
zerpor Dios.ü fu disipa Alageftad ^
por fu clemencia no determinara jíunccspU^ 
a tas pocas ypequeñas cofas-Y aífi 
díxo el mifmo Señor. Jitgum aur/j

tftfo  a^us mtum íeiu.? \ anís 
Es rodo mifericordia y blandura j4 düm &*■-

J  1 oír. bono^o-i ouncostui'
obliga ; porque como el nos hazla j rodine «ai-fino también porque hazenguar w _ ,

dar la fe , y la palabra, y la lealtad! nueuos y crecidos bene Unos con «*0^
lu
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qXfjfAiT^
<U7f. .- 
i‘exp.cí\ in 
ô»p C fede re 
circa tned.de'

£  fuod S i  encomendó aquel * hombre Haga 
faemot, tcd!do,queca\o en manos deladrb-.,fn« - ■. *

iLL.viuujicjmna y o n a g r o s  pu dié
ramos pcn&r,qué; nos pedia nue- 
uosípnucios, y para augurarnos 
boiuíq a mandar Jos ánimos de 
nueuoi.S/w ¿ d  -uit&m ingredifer- 
na mandata. 9 ; ;

Siendo .pues e ño aííi, euid ente 
■ mente íe figue, que por íu amor y

confec*, di(t. í
i .Ikç obier 
uaTiCne túan 
daiorou/fio,. 
cei's,qqÒdho

femiçio podemos hazér mas de io
que nos mand a,y eftoque mas hi- 
zicremos,r,o va fuera de íu acepta 

cc,s.<jMOano ¡ cïon.portjue el m ifmo nes lo acón 
tnpmáducís ! ícjój ni va fuera de galardón, pues 
vívit ni tu-jnos prometió premio por ellos:mAnCP̂ai-iiM * W 4 f I J-i Vmcjisrsn um gUan¿ 0 cn ¡a parábola de SXucas

v fy t  aJ fni- / ncSj y ¿ jxo a| qUC tenja cargo deh
i>3tjO(icnijjta Toma eños dos dineros, y fi algo 
vr n.onbrú ¡ nías gaftares con el,yo quádo buel

cor¡ oas j lía te j0 pagare;y aííi fegu dixo S.
Ltlirjfti m3■ i v A fr\* ^  ̂ r D i i /*
ítcat+ i Augiuíimenrcrmeronie el Apol-

«•J-. 1 K. T j  "L K  I / \  i N t i d  A r t i d i  / \'Lttc. lo/qtol S.Pablo,que añidió aquel con- 
l -  & firí^ \ k ) o  delasVirgines,T/wep///w Do 
tibus* no babeo conJUium auttm do\
tJí/v.tQ ^  |p)e manera, que fiendo tan facilla
//r,7- rtn-fi-1. \ r \

ego v ero CO
¿Itorti do.

‘í t lo 'ñ u d ! le>’ de DÍ0S ’ y fu yus °  > y ataduras
cap]o. tanfuaues,qucdexó en tan pocas 

' cofas tantas obligaciones, como ie
¡tenemos, también dexo a nueñra 

fj.Gor* 7- ;corteña,el hazeralgo masdenue* 
^;25- -ñra voluntad, para eftimarloen 
ptuiPa Dta nías; y aíh agnque no manca Dios 
non acccpi: ■ hazer el veto ni la promeía, que 

efto queda a nuefira libertad, man 
da,que file determinare el hom
bre a prometerle algo enfuferui- 
ciojo cump]a:como el quiere que 
cumpla Dics lo que leña prometí 
do,pues el mifmo Señor dize,que 

'con lamedida*quemidieres te ha 
de medir - y fi tu medida fu ere fal
ta? £ilro ñera también d  galardón 
y premio,pues como notóS*Bue- 
nauentura, la guarda de los man
damientos de Dios nos hazc en
trará Javidajmaslaguardadelos*

4.Ï.

cadejos Hu angélicos nos a ere c íe -j 
ta iav ída . Poreífodixo Chrifio-j 
£ g o  iu e n irv t rv iíd  babeat* Ó 1 v t  a iú  

d a a tiu s  h a b e a n tJY o  vine pc-rq ten 
gan vida,y porq la tengan có mas 
abüdancia.Y con eña efperanca íe 
puede paliar qualquicr rebenton 
y difícultaddeñecam ino;aunque 
íéamuy trabajólo,que fino es tra
bajólo no es de Dios, y al tm es ata 
.jo para la vida etern a. h y íu m  de di, ;; 
x it  p e r  ^vias r t & íis ,&  of¿ id it  d li R e- 
g m m  D e iE Qiie al juño lieua Dios 
por efíos caminos derechos,}' fien 
do cueña arriba contra la inclina-

¿■n.r/.
b . : o -

S i n 3 . í  f i . U Í  d i  

aininí-.̂ .t ;us‘

cion delacarne, vÍLibidaaíciei^
deneceííidadhande fer a íperos. 
rebentones. Como en d  puerto 
ay vnos caminos que van boltean- 
d o jq u e  con menos dificultad íe 
íuben por las puntas que haztn pe 
ro ion largos y prolixos?al íin cami 
nos de carros ; otros derechos y 
breues atajos,pero difícuitüfos;bié 
afíi en la fübida del cielo el cami
no de los mádamientos es ancho, 
pero largo y prolixo : el de los 
confejos es corto y breue, pero di - 
ficultoíomo íbloíe h ad e  cumplir 
Jo prometido áDÍos> pero noíe 
hadcboluer vn punto atras. Por 
eñe camino encamina D*os al ju
ño : liijluni dediixit Dumim&s per 
vías rc&as: Y porque no deíinaAC; 
ojie7¡dit illi regimm D ci. Mueñráíe 
d  fin dichofo q tiene, y deícanío q 
leefpcra.yaísielquebiielue atras, 
en eñe camino,quiebra la palabra! 
a Dios,y quebranta la promefa,' 
en poco cñima el Reyno de Dios, 
íus teíbros,y riquezas, menofpre- 
da al adalid que le giuaua, defef* 
perado butíue de alcancar vito- 
ría, y en obligación de la mucha 
cuenta que ie ha de tomar Dios, 
no folodelo que no eñaobliga- 
do,fino también deloque eimifi

TW
L‘S tr^l.3 (n > 
ei.OínJiM- de 
i.íS jUÍtüi.
tSap. I  o . b. ■ 
b.io,
Vac3,In ví .13 
riñas dedj-
KlCjipílCjUJ 
i cĝ uui Dei
lüonûramc,.

I

ma•U



Lib.I. Cap.Xí.Dií.íii. Lei pecadode cbra. 467

I.

n':ù fe obligo por ili promcfik y pa 
laLra, quedeuía cumplir ygum> 
darà fu Díps.

D d  feretro genero de peca-* 
do àùkuùl,  que es elgra -  

uipm o de obra, j  quan 
ependidoefla en ei man-
d o .D tfcJU y ultimo, 

p  t  tercero genero de pecados, 
el vitimo y masgrauc{cQmo

* Compara 
cion*

r-s was g»> arriba queda dich o) es fin dud a el
dccfcLtqot:P^cado ^ obra)q u e e iló  virúno, 
tí át p¡jifa* dopdelleg-íamaJicia del hóhre 
íiaiínto. y p* ]a ofenía mas grauc en lus ojos de 
bbra. jy10S} y la culpa á quien guardan  

mayores penas . Porque aunque 
es allí verdad, que é  pecado de 
penümiento y de palabra, fiendo 
en materkgraue^íon culpas mor^ 
tales,que condenan d alm a,co
mo largamente fe ha explicado: 
pero el pecado de obra añade ma 
y or malicia,voluntad masdepraua 
da,y mayor muerte del eípíriruy 
del atma.*De la juerte q vemos en 
vn árbol flores, hojas,y fr:to,pcro 
las hojas, y flores fe enderezan pa 
ra ei fruto,y es lo vltimo que el ár
bol fleua, y por donde es conocí 
do; aífi también en el hombre* 
que con gran propiedad en las le
tras diuinas y  humanas íellama ar1 
fcoljay hojas,y flores pci.íamiétos, 
y palabras, v también frutos de o* 
obras* Aífi las llamo d  Señor: A  
fríitlitm* eorism cvgmfcrtis ros A Pe-

;iür cViofi!-; rocPmo cn J ° buebo lo mejor es 
iXidc maní1 la obra porque los penfamientos 
feíiiŝ Q? bo! y palabras tienen no fe que de im- 

t ó S f i i 1 P«fe«on rerpeto de la obra, por 
ihoc volt in- íer como camino para ella, como 
tcíiigi. j para lo me jor y mas perlero de la

virtud; alfi también en lo malo lo J 
1 peor es la obra,de quienfolo el pe 1

¿Matthe?*' 
ca6.

;pa£. Agooh 
* c¿n$ tos. 
e Huius íoci 
tnc minie tex

Ií. j
< \o el bo& j 
■ jt tí 3u;or j 

vtaiiíj de ,J i 
odpj ¿ no 
Okti¡.

! cauor es ei auton la cania, porqu; 
jni tudo d  mundo,ui demonios^
(carne, ion parre para hizernospt 
car. íi nofotrosno, queremos; íok 
d  hombre el es oficial delta obre 
dd pecado, que ellos ion folíate 
d ó r e lo  autores d d la; y mucho 
menos Dios *. qm® nunca; es caula 
de pecados. Y  la razón es* porque 
tan neceífaria es voluntad de cola 
mala para pecar* que donde no a v 
efta volútad,no ay pee iny pues en 
Dios no ay coiuntaddecohmáía, 

no puede fer caula de pecadp.Aífi 
o afirma Movíen diziendo: *V<w 

cpy.m Dtu¿ w fttr ttf dij cnrnmiO*hú 
m ¡a tiqfirifaaiJudscts^'So eres ni,
Dios mió verdadero,como losfal - 
íbs dioícs que íe huelgan de peca
dos^ los demandan a fus cultores; 
antes aborreces x los pecadores, y 
á fus pecados. Salomen también 
dize^AborreceDiosalimpio, va 
fuimpiedaíbque noiblo no q u i e r e j [ 
Dios pecado, mas ni lo puede que | Hd». íí«  ; 
rer: porquefilopudieífe qüerer, cttHacfl for 
podría querer contra quien es,con *
traíu rectitud y (rondad, que le es 14-x
tan natural y eflenei al, como fer ¡9.

T' ‘ ’  ̂ 1 1.
¿.«i?
S¿ria-Nc<pn$ 
dícar, carra 
atiir*!^ Oro 
rentar. 13 cu 
tmrtínün 
rauir nuíis» 
Jtipfc ním i 
ntrntraut 
Fcné í¿on

bD ru t.$it
3 f-

ChoSá-Q*o-í

Gcut to-iimj
¿onc.írijof j 
tiTüboctit j ;  \ 
& IBlffiW, I

¡Ac-, J
iípLÍ^’^ l
Ü03 Í3- (
ÍUt tO
lícr ¿nCOTiij

noUrjjflicB-
ICI.
Va». N i pe- 
iracoruaiitó 
¿Ii vt peca 
noftr*j (ha? 
iusq; tc»y &

Diosy podría Diosiajtar,ó&r de- 
feduofo, por que dio es pecar, lo 
qual no puede caber en Dios, ío- 
pena de nofer Dios: luego pues 
Dios no quiere ni puede querer 
cofa mala, y no ay pecado,ui lo 
puede auer,íino donde ay tai que- 
rer. Dios ni es ni puede fer caula 
del pecado* . .

Efto preté Je prouar el ApoíloH^"1" - ^  
Sátiagojdjzicdo: -Vr?no dkani ctm* 
ttztaim'y qwmam  d 'Dco ta iijt jt  
Deus mim intetitator mxfarum tjJ. k  1- .. -fc ^ 1 ÍUUi |ÍV“» ■ '

j~- autem netnuiet tcntxts Ainguno' 4 n 3Ustraía 
quando es tentado intenormentednDoopotííi 
diga tal blasfemia, que de Dios cs\ 'A\ U¿:C 
tentadoTporque afu comoDíos n o * ^ 511310 * 
puedeíer tentado interiormente

lqid ttisni',
<3icar fe a 
Dco tenti!-?* 
¡ani O tti vt

con
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iòiìtopifce/'. 
‘ria fua ttntj 
torV&t silici"

juirQuc. 
í'Jgn.ynüCv, 
^ r q á *  véro 
'te oca t ur a 
própriaxSca 
pifccn traodo 
abttratiicUr , 
aciiwfcatur; 
Vat.Tétatur 
da 3  propria 
còficopifctn
tía abflralii 
mr,& inef.a
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d Qnod nc* 
nWtrahauJr 

| ad pccc f̂otD 
mit propria
vé1Ütrt3C€,dc
quoin pisele 
u ^ cotatex  
addwftis lo-1

!ds Í3cóbí:do
cct etió tex- 
tualis deci- 
fio in.c.Nou 
oft qnodcai'
iqo* tj.q.i. dt 
ttX incaico

S pifcccia. *5 
t ,

e Íacob*.i* 
ca6 .
Sifia.Ne er,, 
raqerùis, fra 
tresmei di-!

D e  l a s p o f l r i m e r i a s d e l  h o m b r e ,  P a r t e i .

'■ oh ftiales,aili ra rii pòco à ninguno'
: iedtainteriormehte f)ara mal * Y 
¡hiegbtnuéftrade donde viene la 
Wntacicm -ál pecado h, diciendo:
¡/ mfquiìquetentatur àfroprìa con 

^jupifemifa^ abftedfít{i< &  illc&wsy 
Cada vho es tentado de fe propio 
‘a peritò,abftraydb yapartado deIoP 
bueno,y cenado deiòmàlo.De ma 
rièra queel oficio de la propia con 
ciipifcenciajòapetito es^Io vno^a- 
parrar de lo biieno ¿virtuofò y ho- 
ncftby’y lo otro cebar con el bien 
deIcytabJè,o vtil, YJlama propia] 
concupiscencia ai apetito, no fofo' 
del bien aparente, fino tambien-al 
deíápetito del mài aparente: por* 
que poi* razón del bien le  défplacè 
ci mal,y rii ed late elle apetito pro- 
p iotili él demonio Cómo elm un-f 
do7y la carne nos tientan interior-* 
mente, Y torna Santiago á repetir,' 
que no tíos pafle por pensamiento, 
queDios es caula de m al, fino de 
bi& ai^olliie naque errarefratres¿  
mei dikñifítrm-fOtnne datum optimu> 
Ò*omne donum perfcfium defarfum\ 
eft*c De manera que noquerays 
hermanos míos amantíííimos er
rar,atribuyendo à Dios vueftrasté 
tacionesrporque Dios no lilam en
te no es caula de malpero es caula 
de todo bien,por oprimo y perfeto 

dooflWml 9 ue fea •L o  <iual también declaraj 
elm iíino Dios porci Profeta O - 
fea sfPerditìo tuay) Ifraebtatummo- 
ddinm eauxiilum  tuum , f O IíraelJ 
mira quie eres,y quien foy,y dedo  

jomáis dona j de te viene tu bien,ò tu mal: /abete
Z Í ^ d ó á i ^ 111 Perdicion estuya,y tufccor 
per feti um è |ro es wio ; por ti te pierdes, y pori 

ifuFcmis tft. ■ mi te ganas,tu perdición tuya, y tu 
[ o í ? *  i cobro mío, tu nial ruyo, y todo tu 
, bien mio.
ch¿i,cu vos1 Efío mifino nos lignifica la E f  
dcpr3D3ti* critura finta en muchas partes-lla- 

mando à los pecados obras del pe-^

IÄC pcrfcÖG,c 
(fupernis cft. 
Pag. Ne erre 
ds fratres 
mei dilefö:

¡jcadór, y a las virtudes obras de TSĉ do™™z 
Dios,y affi dize el Apoftol: ExpoíiM pd^fcTq^o 
tes vos Vetcrem bominemfi Deípo-1ncs conuerfi 
jaos del hombre viejo con todos J,cftisaíl íe|^ 
fas aflos.Ay llama al híjo púro d e l, 
primer A aanbom bre vjejo;á dife~jbi$ prefidiñ. 
renda del íegundo Adan C hrifio ,! SeP- domip

B

% ?  1 Mioniruaí,lúe fue hombre tiucuo en el mu n- \ raeUqu:s 3a ■ 
_ió.Y también dize, Juntamente o s: xdiatíitur ? 
jdeíhudad con el delusa<Sos;quie*l P̂ |'2fcní 
re dezir, de las obras que fon p ro -. ̂ u'Cfmn csu* 
priasíuyas. Y allí declara quales fa pad uo-j 
Ion las obras propias del homb re} ̂ scJf̂ Tí' | 
viejo, diciendo, que nosdefnude-. 
m osde ira, deindignacionjdemafraum. 
ilida, de blasfemia, y de palabras j fQupd ho- 

porpes: ácftollam aa¿los y o b r a s j^ ^ |^ ¡ °  
¡del hombre viejo, de A dán. Y aunj maiicíacadatl 
lio declara mas en otra^parterM^- ! «

1 fefiafiint auitm opera carvís.^M ani j íf I®!? *fwi 
fieflas fon las obras del hom bre, y 
llama aqui carne al hombre pafií- 
ble y mortal * Efte es el lenguaje 
de la diuina Eícrimra,quando nos 
quiere repreíentar al hombre cor 
ruprible,pafible,y m orta l,ydezir 
&  abatimiento,llamarle carne,por 
que hombre no dize corrupción 

Ini mortalidad, como carne que de 
jfiiyo dize corrupción * Affí habla 
jel Bapriña : V¡debit omnisjkiutare 

Verá toda carne Iafaiud dfc 
Dios. Quiere dezir, todo hombre ¡ — — v 
corruprible* Y*tambien San luán rC°r̂ cn>vc 
dize: que el Verbo diuino fe hizo [ p̂ g.Nunc su 

ícarne * Verbum carojaffum eft* 1 j tcm deponi- 
iQuiere dezir, que el hijo deD ios ^ * vo* om 
líe hizo hom bre, no como quiera, v«a.Pcflra 
como hizo Dios á Adandino hom | exumis

jbre mortal,paGible,y hi jo d e A da, 1 ̂ £nĉ m ho- 
(aunque fin pecado veñido de car- j h 5 .r*
jne de pecado . Dize pues aqui el 119 . 
jApoñolfan Pablo (como lo nota^iriac. Nota 
elgloriofo padre lán* Auguftin)^11”^ 11̂ ,  
Iquandodíze, Manifieñas fon J a s ^ j ^ ĉ r̂  

lobras de la carne ?que maniheño1 s.na/saltcm 
ies,qualcsfonlas obras yadosdel.^«-

‘ ’ i loan*

xilio refnr.l 
gat, doccilo :
cusìfte, & J 
gloí io.c.co 
üertínuní^int 
giolT. tnaicr. ; 
cir;a fin.de 
poenit.difi.i.; 
ad quod eít 
ctiaíIluiíProi 
pfict^: Spiri-1 
tus vadenSj&l 
non redicns*

|g C o h fi.
b*9- i 
Siria.Exaite!

hom -
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\bA].

m ;
i Dioí conenr 
li l !n mace-* 
tuidxi peía 
c o , üo a la

j iv.iíiua.
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U.i-Aí.díCl 
' uit.QeijC-n
/,*tii* ítijC?£
.* \ü v L  de 
L y r .i fiip tr  
c. l ip f h l a  
j!>- hii'í/bt*

xnlcann.x*

\loan. 1- ,̂ hombre hijo de Adan en Guamo 
Btver l ta^  Regolas declara} poniendo 

h iL ü iJó ll vna muy larga de pecados
jiotóti cft. ¡corporales y eípintuaíes . Y  aflj 
;ideiü vaab. dizeelglofiofc Padre SanAugu-
oBOW jftinyque * ôs P iad o s llama ei A- 
ir.irandu DoIpoftol obras del hombre, propias 

1 iv'irjc^irtarjy folasdel: pero á las vircüdes y 

q^o^uenas °k ras *as Ik^aelm ifm o* 
i.;tcr Dcuin,] Apoftol obras de Dios,diziendo,j 
& ücckíiam jque Dios por íu voluntad, que fie- 
í pir í fus líe o | cS huCno es el que €n nofotros
mciam con-J* - 3 .
1 jjetum ciíjy con nofotros obra*, el querer 
c, Dcbitum, ¡bien, y el ponerlo por obra * Quie- 
vbj bonus jfe dezir, el comencár lá buena
ctitos arta * , 1* t 3 , * 1 1obra: el mediarla, y  e l acabarla: 

mas en la mala obra no tiene par- 
 ̂ te en quanto es mala. La cauía 

^tVioUní! *  efto declara el gloriofo pa-
j.dre San *Augüftin, diziendo, que 
del mal no a y  califa eficiente, fi
no deficiente, y que de nofotros 
es el faltar, ó errar del blanco 
de la verdad y virtud ', y de Dios 
nos viene acertar a dar en e l: por 
que aunque Dios como primera 
caula concurra al a¿to, que esa 
lo material del pecado: pero no 
a la falta y deformidad del,fino 
folo el pecador * Y  afli declaran 
algunos aquella clauíula de San 
luán: Omina per ipjam . / .  
&  fin e ipfo fo fla m e jl nibtL m To
das las cofa fueron hechas por 
Dios •- pero el nada > que es la 
deformidad del pecado, fe haze 
fin e l. Por vn exemplo fe enten
derá ello mejor. Si tu tuerces vr 
cerdon con otra peífcna que efta 
en frente de tí, y tu tuerces á ru ma 
no derechaiy mandas al otroque 
tuerca también hazia fu mano 
derecha , porque efta es la regla 
def bien torcer: veamos, fiel o- 
tro tuerce házia íu manó yzquier 

.da, vtu tuerces como conuicne 
^Jh**ziatiimano derecha, claroef-

¿,3*
Su íaXíiiJtiia 
¡ ct

. t mi iucrCiiSí 
jíiiat sf fo 
Jvnüní qoiae 
ífmt , qüic- 
. quid fuit- 
Vago- Om

tá que ambos ' torceys ,  pero tu 
tuerces bien, y el otro t&aí. Pues 
como tu concurres con él otro 
en el torcer, pero no en el torcer 
mal , porque de la mala torce
dura tu no eres cauía , fino el o- 
tro 3 afli defta manera Ja regla 
del viuir es la voluntad dé Dios, 
declarada por íu L e y , y portan
te de la falta que fe haze, quan- 
do hazes obra de pteado , aun* 
que Dios concurra en la obra, 
no es Dios la cauía del ‘pecado 
y dei hierro, fino tu, por que no 
obras á fu voluntad y mandado, v 
conforme á fil ley r aflí como el 
otro que tuerce m al, porque no 
tuerce a tu voluntad * y fegun el 
orden del bien torcer* Veafo pues 
con quanta razón fe llaman los 
pecados pfoprios del hombre, 
pues fon tan fuyos , v tan pro— 
prios, que nadie es cauía eficaz 
dellos, fino e l . Y  efta es la cauía, 
porque Ja fagrada Escritura llama 
a los pecados obras de las manos 
de los hombres ; aísi el glorioíb 
Euangelifta San luán en íu Apo- 
calypfí, hablando de los pecado
res y penitentes, dize, N t e egtruvt 
pcenilcntiam de opertbm mameum 
fiiarm n. n Y  no hizieron peniten
cia de las o^ras de fus manos^que 
es perifrafis de los pecados por
que los pecados fon obraí de Igs 
hombres , que las buenas obras 
mas fon de Dios que dd hombre; 
aunque fon del hombre con la gra 
cía de Dios. *

De manera que Dios no es cau 
(a de ru pecado, ni el demonio, ni 
el m undo, ni Ja carne, fino la cau- 
fa eficaz y principal del e>tu pro- 
pria voíuntad.De donde fo infiere 
qnoeseícuía del pecador,1aq al
gunos dan por efctiía,El demonu 
meengañó,dme hizohazereftc

K  r y pa-

4 6 ?  r
nii  per ¿Indi 
L*ojÍunr,& 
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rura.
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o LncJS * b
i1.
^ñ¿a. Ij amé 
qui*ecus vjo 
fune, qniau- 
lium fermo 
neio , Se ve
niros jnimi- 
ciìs rolhr Ter 
eontm de 
-ordibus co* 
njm» ne ere* 
da ne, Se (alai 
fianr.

y palabras íérne jantes: porque el 
dei^oíiipt no puede poner ni qui
tar en tu entendimiento y Volun- 
tadjjde donde eficazmente naced  
pecado*quando mucho puede el 
demonÍQ poner en la fantafía, que 
es potencia, corporal dd íentido, 
algunas fitnrafias ó imaginaciones 
del rnahó para malpero po puede 
hazer en el entendimiento, que le 
parezcan bien , ni con la voluntad 
que las quiera,fino folo poneríelas 
delante en la fantafia: como tam
bién puede quitar, ó perturbar al
gún buen fentafma,ó dpécfe de la 
fántaíia.Aííi fe entiende aquelío de 
la parabola de la femilla:Qm ante 
fecus *vta Tfi, hifuntqui dudtuntfein  
devenit diabolm > &  toliit vcrbuTn 
de corde eorum, ns credcntcs fa lu i 
fwntu °  Que declara el Rcntor,que 
la tierra queefta junto al camino, 
donde cayo la fimiila,y no Ja guar
dó y cubrió la tierra, fino que las 
aues del cielo fe la comieron, ion 
los que oyen la dotrina de la Fe, y 
defpues viene el demonio, y qui
ta aquella fanta palabra del cora- 
con dellos : porque aduirtiedno 
el entendimiento á ella, no creanâg.Qni ati

cé ioxca vta,! y fe lalnen.Dize el Euangelifta de
tci Ccnícuiar efto%que fulamente oyen la dotri- 
ídem vatabqna de laFó, que íolamente Jaa- 

prenden,y recibe lii íantafi* vn Fan 
tafma della; pero que ni aplican 
el entendimiento á ella, ni la vo
luntad a querella ; por tanto co
mo la tienen allí orioía y  por 
demas, que no la e^ecula el en
tendimiento , para que la quiera 
la voluntad, permite Dios , que 
el demonio ¡esquite aquella pa
labra de Fe del coraron; quiere 
dezir, no del entendimiento, ni 
de la voluntad , fino de la fanta- 
fia , que á efla llama aqui cora
ron.

Efto nos deciara ei EuangeiL/ 
fia San Mateo,* refiriéndola m iP '*M att, i ? 
maparaboía, y dizc >Todo el que 
oye la dotrina deí ReynodeDios.. 
quiere dezir,por ia quaf fe alcanca 
Reynode Dios ,y no la entiende, 
que no apíicaei entendimiento a 
efpecularla?fino íolamente le que
do en el oydo V fantafia; que viene 
ei malo, que es el demonio, y ar-1p j dco^ml c. 
rebátalo que fefembró en fu co- 
racon; efte, dize,csla tierra cerca;sínac Porra 
deí camino, donde ca\ó la fe-,jhxcconcp¡i-

 ̂ ¡cerníaconci-
milla. De manera, que porque le :pi(j&pari; 
quedo la femilla defeubierta en ! peccatorn. 
el íentido corporal, y no Ja cu-j^g-Deínde 
brío , y guardó el entendim ien-l™ "^“ "
to, y voluntad; poreíío felá ar-lquaconccpit 
rebato del cora con, ó íantafia a - ! P3rlc PCCCJ; 
quellamala aue, que es el demo-j'“™:^ ^ ü
nio* 1 &.um progíg

Afii fe vee claro, que el demoS nit morrem.
nio no es eficaz caufa del pecado, ¡ 1
íolamente es íbli arador, y renta- cusiflejquod 
dor . Y  efto es lo que añade el coscupit«u 
mífmo Apoftol, dando otropaf- 
lomas adelante en eíta materia:|pCCCatumno 
Concupifentia cum conccpcnUpant fii:dccet bo- 
pccCiitum-.peccatum vero cu confian- nUS rcx'm‘ c‘ 
matumfitcriijgencrJt m orían, f  La 
concupiícencia junta con el con- 
fentimiento concibe, y el parto es 
la culpa y el pecado confentido; 
pero en efte eftado es como niño 
rezien nacido y fiemo, no parece 
es conlumado;hafta que llega la e- 
xecucion y la obra, y entonces,Cu 
c onfumrnntum fucrii¡genera t mor te.
Engendra abíoíutamente Ja muer 
te del alma: porque como enfeno 
Nicolao deLyra, el pecado vnajb/er<M7.

Si coocnpif- 
ccnci2.irq.ij

V.
Peligro gran! 
de que trac 
ecn figo el 
pecado d« 
obra,
* N icoLdi 
Lyra. fuptr 
üddu£l¿ 
verba Ideo

Pecca-
vez execurado, y puefto en obraje-1- 
induze quantoes de luyo álarei-ic ^l* 
teraciony coftumbrede otro tal,y ■ Xd°rcr"p«“ 
a Ja coflubre fe fígue la obftinació! fuut íty'o, 
en la culpa, que es la muerte del ál &c- ícuipuj 
ma*Vn péíamiéto, qualquier q fea,

quan-



Lib, LCap.XI.DifJíL Delpecadode Obra.
Scpt, ScDÍpra n . — ■-
fuper tabu^jq tt^ tl prCÍlO 03.CC * tan píeíh> ItíUC
cordis eofa.lre,y íeacaba;dc vna palabra p o ce

ícr?co Sfty lo'ra^ f°  <juc^aipre^ °  pdíla y íl* oJuí- 
3 dama ritmo, ^^jP^coIí  obra fuponc de ordina 
fculptú ia ta rio todo efto, y a nade fue reas con 
bula coráis qUcfe engéndrala mala coftum-
vatb^Exara- bre;tiene muchos tefíigosde fu ma 
tuíum tabo-Jicia porque fe  hallan a fu execu- 
bs coráis ve cion,noíolo Jas potencias ínterio-
r i”  i 3,á 6 res' ^ n o  ^  exteriores: al íin to- 
vata*ínter- dos los que víuen en la caía dd  
¡rara, hombre, vmuchas vezes los ve- 
rDebacCbn zinos; y afti queda íellado el maljV
ncad icribe- arraygado en el coracon, v e th a- 
dum cft bo* das rayzcs, para eftender las ramas 
f°5t  ̂^ S -|d e fu s maldades. Dotrina es efta 

 ̂7uvtji|del mifmo Dios por Ieremias.TV^ 
ex hoc docct'catum ludaferiptum  tjlJfylo farreo 
nos Gfcg. tn v ngue ¿dam&htmotfxaramm f:i- 
quam e'rrari'/''̂ ' htítltdiUCm COtdu «riZAEl pe-
proxirmcor- cado de mi pueblo (que Cera, pcca- 
rigaiTK.s,ca 1 do de obrajeftápado efta,vtaJlado 
iadcoicitntia cn p]ccjra diamátinajCn la tabla de
£ foicrter ex Iti coracon,que primero los haran 
cüfcraus. u pedacos que fe borre la culpa, ni, 
imsetiatcmc (j cyencj pecadomo bañan hábres,mirar tex.m. \ . , ,
c.Weruraque peniiencias-guerras, neceisioades 
$ ítem obij- y infamias,para que le dexenrta po 
!̂uu; vcr_;1.c: deroía es la coftumbre que cauía 

la obra exterior, y tan tuerte es el 
betún delaobfiinacion,Quele in
corpora, v haze que aberre Con 
el coracon.de fuerte que aunque fe 
corte a pedncoSjV fe deshaga ) di- 
uida en partes no íe borrara el pe
cado, n iíeoiuiaarala culpa,v o 
feníade Dios. Eñe es el peligro 
grande que trae config o  el pecado 
de obn,qi-ecntofMga v emponzo
ña el coracon y el alma.

Muchas y diucrías explicado 
nes han dado los íanros á lo que íu 
cedió en el templo, quando los 
Fárdeos presentaron aChrifto a- 
quclla muger adultera. Dize ían 
luán: J  dus auttm m dw.ir.s ó deor- 
{um^dg: tu jcrikU  t h; térra /Efíaes
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HiXra felpo 
idccur-i. q-7. 
j Ht Arcbid.m 
• á.c. PoíIdJj 
, tu M n ptlnc* 
*dícit-hoc ira
fcCiíTe Chri. 
Rom, rchn 
quens l:cclc 
íiarcsfplum, 
vr frrrcntJá 
fépir in ítri 
pti5r?citJrct
¿cqViO
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la primera eoiao Ja Vitima q 
moscón certeza Catoika,3 ,cr 
crito C hníto íenor nucítro, v al î \j£Cr¿¿w ̂ í  
no carece de grande m \ ílcno. Fn*j rfif ji timi í 
thimío " dizc , quilo moílrarDv/^/rr^ |  
Chrifto Señor nueftro, que no le; jp£rt£t*n?*\ 
han de precipitar Jos juezes en íus ñ* /í»?/ Al 
íentencias>que es menefier efpaao! -dnadvL  
y madura confiaeracion; y mas ÍÍ-: 
fon de lasque importan vidas de 
hombres,de quie dxo  el otro, que 
por tarde que íede la íentenua, 3 
no es tarde,/V;///j de mf-, i, hominis c ' J . 
cu?,dlat:olonga r/xPor ello oues in- *i!-5- 1,0 i- 
clina el Señor h  cabera .y como pe 
Atinoeícriue con eí dedo en ia ner rj 
ra,comoq hazia tjepo p^ra cóiide': ratcbiccram > 
rar la íentenda , v a b rd tas ten v 1 
piar la ira c e ios acidan íreqcomo fül mmiii 
diziendo. Acordaos qíoy el DlOS^ll raiqjiraí, 
que dio la Lev a M oyíen, eferira ^ 
en tablas de piedra, u n  duras co- tamctura.
mo Jo fueton los corazones de pjg doíu« 
vueftros pairados: acra q osquer- cul l'11’ 
ría mas blandos y pudolbs? efen-; 
uoenel arena, yque afsi eícriui-  ̂gitor peco»' 
ría algún precepto del Decálogo^ 
como, Amaras a Dios,y a tu proxi-. cjj3cRcx 
mo como a ti miímo , modran- 
doxomo dizen otros?con eílehc- 
cho/er va llegada la ley degracia, 
en Ja qual los pecados Aeícnuen 
en el arena , pues tan fáciímenre 
íbn borrados , v perdonados dt ¡
Dios, con el avredevn íiifpiro,^i 
cÓ el agua de vna lagrima.De que 
narece habJaua Dauid,quai3do ¿i j ^  ?t 
XO'hcat; qmruremi^tJmJ lú^u*- j ^  
tatesri" quorum i. cía jantpea ata, ¡ a qljc
r Dichoíos ios cueak anearen a-Xrkitcr, ¿o 
queJ hilen tiempo deia «ídulgeni"” “. ^ “ ’ 
ría de] Señor,, en oue tan Xalnv.'r q ¡ r ^  /  
te remitirá cu!pas,borrara v cubrí S ^  “

I3’.ü5,¿CCrtj
icx-AmbioCj 
quoti j>fíca*Í 
■,utv: jutáona 
ruf per yra 
iinÊ aarát- 
lítur perern 
c¡s
jar rí̂ tiüt 

ír.jniaic

3
‘Chai,ra pee a U os. \ ¿  c .

"Sam Ambroíio dize,que eícri- 
uio la fentécia deleremiai d ít r r a
ierra  ;r, ra,.r<d ¡ 'r r/;v/,' '7Jñ.;/Que idcii:
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De las poftrimerias del hombre3Parte 1.
I 'Amt/rofs . c s  Cotno confiiCacion de loque en

-iltía flirfw-i pi Pi-rtf**«
larü cpiß* 
5%,qu¿ eß  
ad findiüi.

otra parte ama dicho el Profeta. 
accedentes a te in térra JcribeñturJ1

________Tierra,tierra,tierra, oye la palabra
u\mm* 17. de Dios: todos los que fe apartan 
b, r 5/ debieran eferitos en Ja tierrareftos 
chai-Et ¿m- ] pobrecítos que tengo a mis eípal- 
grediuntur ; das, mis dicipuios tiene efcrítosíbs 
vetbfi ttramj ¡ nombres en el cielo, en el libro de 
fururum la vid asueno butean delante de
gd"dn3r>"m" ,los, fiombres fu fama y gloria, fino 
Scp. q ¡m re-! delante de Dios,y de íus Angeles: 
cefl¿nnr4 in Jvofotros elcritos en la tierra, don- 
terra ícribcdj^[)UfcaySvueftrafima, y vueftra
vata- Etqni! gloria/ delante de los mortales, y 
i me rece- afsi preño perecerán vueftrosnó-
fcribemliV̂  k r e s , como cientos en latier- 
.* Ambrqfi raJfl térra feribeturji añade el ian 
tib.g.cpifíü- to en otraE  pillóla* T rabem in ocu- 
larüy epiíi* lo tuo no *uideSyúrféfluca in oculo fra 

tris tui w /fj^N o v es la viga en tus 1 
o jos, y echas de ver la paja en el 
ojo del próxim o. Reprehendien
do con ello á los Farifeos, que acu
ilman á la adultera, que no miran 
do fus maldades y pecados grauif- 
íim os, publicarían las flaquezas 
agenas.

LagloíTa *Interlinial y San G e- 
ronymo,y cali los mas expofitores 
declaran,que efcríuiael Señor los 
pecados y atipas de los aculado-

76.44 tun
de Studiu* 
xMattb* 7* 
4,3.
Siria. Jntuc- 
risFefl acaro, 
qoç dt iu ocu 
lo fr3trisnr> 
trabé Sutten* 
qmc in oailo 
tuo dt,noam 
madaertu. 
Idem Psgn» 
apudqaé ha- 
betör, Nóco

ííf-r3S‘ a res> Para quc conuencidos dellos, 
riK^°vcrüt teoiplaflén la colera de venganca 

contra aquella flaca y miferable 
adulteradlo ay cola que aífi haga 
callará vn pecador, que juzga vi
das agenas,y pondera pecados de 
otros;como ver los fuyos prefen- 
tes . Delta fuerte conuencio en a- 
quella parabola del E uangdio a- 
quelRey áfuM ayordomo,q mal- 
trataua á íus deudores: Omnedebt- 
tum dim ifitibi quta rogqfti médium 
aportuitérte m ifereri confería tui y  
Deuiendo tu tan grande fumante a- 
atreuesá maltratar á los que á ti te

naca verttt 
Vstafc 
r  K-cprchro- 
ductor bíc 
qui com io 
grauibus pee 
catas cxttár, 
lite de co cu- 
rcnt,aÜoi de 
mininmiudi
cíDt:adquod
ctì bonus tex 
tes in.c.Mol- 
tl\in princ. 1 . 
q.u vbi feco- 
Urcs. qui píos
vita Sacetdo

deucti tan poca cátidadíYefta es la[:S ‘ V f  p™. 
™ - «  rf.ir* dann el iufto lob à fuSa-l P™d’/C« “ tmagno pecca 

tu cornilflf-
di contile-v i
te n ^  ex hoc 
loco in. C.2. 
cncaiin.vtr. 
he teílatur-5 
q- 7. mtiíur 
(ex. probare 
cumin iudi-

6* cü qüo ta- 
mcrefblano 
eítj quodia- 
dexdó eRio

quexaque daua el juño Iob áíiisa 
migos,quando le bufeanan fuvida,
Vple dezian,que por íus pecados le 
áfligiaD ios, Quare perfiquemini me 
ficut U eus.^Y  Santo Tornasolo en
tiende á la letra en eñe temido, de 
los cenfores de vidas agenas, y de 
pecados agenos*, que eííe oficio es 
de lo!o Dios,queno le puede rener^éabenusnn 
nmgüno.Porque me perteguisfdi-! 
zelobjbuícandomistaltas y miíeícrJmincca¡n 
nas?mis pecados,y flaquezas ; bute í prohatur in* 
candóme las efeotaduras, como fi | ^
d¿xera,queeíTo es ,E t  de camibas ¿ . c lu(jlĉ  
meü faturtm ini*1- Porque efíeoii- eadécauf. & 
cio à Dios folo pertenece. Sicut 4° * ® * * ^ *  
Deust Como fi fñerades DÍos;q co 
moíñpremo Iuez leperrenece de- 
fentrañar lasalmas,y deíouillarlas 
conciencias. Pues para confuí!on p̂ teft°Vhô  
deftos pecadores les ponía Chrií- ! ex mentó iU. 
to delante tes culpas, cteritas en la J dt«rc,fcd ex 
tierra,y para moftrarles juntamen j ^i^ír^a-x 
te el mal oficio que víauan, acu-|Cugioír.¿n.c! 
lando al próximo,eícriuia coneliirts^uibos.í 
dedo, porque en la Eferitura feri- q¡7‘ Cu <J 10 
ta d  Efpintu lauto le Uamadeaojnor ln 
de Dios: * Dcx¿r<e Dei tu dígitas. Y  ¡ de vira & ho 
los Magos de Faraón dixeron, que ncíi: Çler*,n

j  -II íl.COl.ÜÍJCCtj
enaqudlasgrandesmarauiilas, y;qUOd pcc,3t 
portentos que el Señor obró córra. lodcx aíio> 
Faraón, que el eípíritu de Dios Jas i 
hazia,y íu dedo.Digiftts D eiejlbk .3 p̂ qí0 
Y en el Euangelio confidTa Ch ri
ño, que con el lança los demo
nios : Si in d/gito Dele f i o  dtCmoma. 
DAorapuesacufadores oficio es y 
coñumbrede demonios, porque 
lo mifmo es demonio en la lengua 
Griega,que en la Latina AcafJatorJ muí¡ ¡  7
D el atorren  la Efpañola acuüdor, mcd.vji ¿r  
y denunciador, fiteal; ^\scscomo\peccata om 
lance los demonios en el dedo de ntutn mor- 
Dios,en el Eípíritu íanto : aííi con: taliumjeri- 
eftemíTmodedoos tengo de lan- Pfilft d°*- 
5! L  del Templo , y publicar por cst*

in

" In td rlfí-  
perpradi- 
¿ta verba 
lüd.& Bie 
ron Jo, 2 J i  
bro 2 jorra  
Pdav* non

nuem -



Lib.l. ^ 3p. X!. L/ií.;ÍL Del pecado de Obra.
v M *it. i 8 ~ ---- ;--------Tpr--------- --- — -v  mn moros,} Í u f t j u i í o s  a? batanes.

E ÍÍO ci* D:riíojcn¿d\it :t. ta ra , 
Perodefio hemos dtcholargo 

en el difeurfo paflado:digairos ac 
ra al intentoprefe nte.y aí lugar ci
tado de lerendas * Tea*.vutn i ué¿ 
fcripfum tjíjfy íofirrea in w gticadj 
m&iimSX pecado deíle pueblo ta 
liado efia yfítauadoenuiscoraco 
nes diamantinos? que como dezía- * 

)\ mosprímeró fe bata pedaecs que 
borren ; porque cita trenado et 

uuOlltúil. <a>-jccracon delrofEgodefu malicia: 
ízcuajUíCj Que eflb quiere dezir coraconde 

diamante: que como todos /abe
mos, efia piedra no es como Ja e f  
mera Ida,el ja cinto,la perla- y otras 
que firuen de triaca y medicina 
contra los males agudos?antes es 
lamas fuerte poncoña, contraía 
peal no fe halla rem edio»pues no 
íbloniata a! que labeue y recibe, 
pero le deslie el cora con , y vierte 
las entrañas , y no para ñafia e- 
charlas del cuerpo. EíTe es cora- 
con de diamante,cora con duro,ter 
rible, entoffigado:y afli petado 

Viq-id1 cientoen eíTe coraren > es pecado

S:r;s, Tetón 
uiüd tícbitú 
rcrrífcrjíil ir 
bljVt ĉirr.v 
.,e, rccitus 
fLliles nonne 
oiortuir &A
te nijítncot 
d;3 toiv-mo- 
uenogs-conj 
íejxninr tuó.

iKCr
; ¿rj.Torum 
- íb tt i i  ìittìd 
renali Ubi, 
cuti obi ¿ciaf 
fc j me*nonne 

C-
3 ùd 

2 - .
^ba’ii. Et de 

i ic r  cj . ò 
faturatMim? 
Sep* 5 icut&
Ovni:. os. ;■ 
ùe caiinbos
ìbììs nriii la

If ■-i
{t '
,r¡ !lJt, 0¿t-6í
j í u i . - e  t i 'C a .  

r.'jii faiuiabí

j 1 L\Tbo.Ju
!;:r. f. io*
\ì Ò.L-éi. I.

1

de odio ,d e  malicia, de obflina- 
c ion ,, decoíium bre ? pecado de 
Farifeo: y afíi eferiuir en tierra el 
Señor en prefencia fiiya.y déla  a* 
duhera, fue dezirles, El pecado 
defia muger es de flaqueza, y de 
paísion» vafsi de mejor condición 
que el bucítrO,mas borrable^cuaiv 

¡to con mayor facilidad fe borra 
lo que fe cícriue en la tierra con 

leí dedo , que lo que fe cauacon 
c jror 11 \ piuina de hierro febre vn diaman-

;k¡¡* tn f<- i 5_
-1 j j  i  i j

\i cn j Pues en efta mifma proporción
r '*  ' y j  ¡hemos de entender,qu anta mayor
¡Elptcanodcigrauedad es la á d  pecado deo~
obfj ^uanto hrafobre el pecado depenfamien
c deíu parte tQ palabra,pues el de obra io-
itucordul1  ̂duzc cofiumbrey obftinacicn, v- --------------------------------------------- -

: c^rnt-
Sm-ìì t nìtii (&j
tr;rArtt:K¡ h

lí d  peligro tíeí annaj

4 7 i
fdrDiíJstrac ccí o î _ __________ _

al fin pecado confemado:*C^;¿/>r *tx id ’ "

pgncoña el cora yon,y leva endure ¿ í̂ k DcT 
cíendo i y ft  talla y greuaen el,co- tft- 
tito fe va obrado:que efla es lafoer^ 11x
ca de Ja culpa ejecutada, Y no fblo c ^ c- _
cs ette el daño , uno q juntamente ton digno 
va borrando por otra parte, quito  Pcl»̂ c 
es de la fuya, las miíerkordias de 6-
D ios,conqueauiadeferrem edia-^ ^ tm9%1 
doy  curado* PaiticuJanísimo es 1 c
para cfle penfamiento aquel fucef-fjí,
Ío dcM oyfobquandolodel b c z c rc ^ ^ r^ ?  
ro,que adoró fii pueblo, y fabrico, .«". 13* 
mientras d  fanto efiaun en el mon VjI-Vrx 
te, recibiendo la Lev de Dit>s,veí fice c!? t f ,

.  t j ' i l  f i ' j  wa

criiiiendo’aeím ifm occnfu dedo cmx ícm 
cn aquellas dos Tablas precie fas rcr* 
de Zafiro. De la hifio;íadei b e z e r ^ ^ ^ ^  
ro habíamos largo am ea; diga-  ̂ mWitcrí 
mos aora.de las tablas, qucba’san- Í«l*tOTar5 
do con ellas á la falda d d  monte 
(como otro Saníbn con las peer- 3udio. ^  
tas de la ciudad/ donde 1c aguar- .chai ce
daualofue, oyendo ambos la bn- 
zeria,y alarido del pucbío,y ropa* 
randoendlacom oíiis Capitanes, cn  ̂VLX ílli 
acuvocareo eíiaua,Ioíüelcdexó u,<*’s. °  '  . . lUbiLIJT-tldí
entender, que eran gritos de gucr-¡(c¿ v ^t w_ 
r a , como digamos, los que hielen jdd*ftuiu c¿ 
darlos nuefiros,quádo d¡zen,Cier- 
ra E fpana. Y á la verdad nc^e en
gañó mucho,que!a mayor guerra 
es la cue nos hazc nueflro *ortjni~
pecado. Pero el gran Duque Moy^ tCiC5*llĉ ce 
fen luego dio en la cuenta,ycono* 
ció cue eran bayks, dancas, y jue*
■gos,^y c« tfi clamor adhorbuntumÁ
j ,d ¡w g fia m fie q u e  i sant tratto  compzi p g, Nor,cft

audio 
Stp. Noocft 
\Oi priCiLc 
Tiom icona

vos pijfciní 
fiúlngi: ird 
re ta li j,rxci 
rettium v¿.
dqccoio¿K>

para ver con fus ojos i© que c©n|VOCCHS»&ÍV 
las orejas auiaoydo;cueesla prnj 
dencia CbrifÜana: / uhí ^
&  choros * ira tu fa u c  v z i d é  p i a i c ú v
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J mAnu ubuláS) &  toíifsegtt m s ad íToftadofaunque do  lo aprueua,en * Te fíat * \

■ '* -- 4 ' */■-  ̂1— ... j .  t>a ; <;^umr(n i'.„ L , !IUdg*
Chai. Ft vi* 
‘áííTétvituíti,
& choros,]^
to e!l furor 

jMoy/ij&prcí 
jeciede rna*

'Uftf ff*Vr*+W j ŵ'' " - - - -
t4adkem moris^Vio Ja abofuíoado^ 
’del bezerro¿que el puebloadora 1 
ua; y certificadodd cafo, enoja ĵ 

, mücho,guamo deuía, quien labia 
Tp queaqueí puebío dcüía á Dios, 

jnibnsiimca: abraíadóen colera y zelo: de laho 
ra diuina>arrebató Jas tablas de Za 

b^il.on^ |fíro,efcrítas deja JeydeDios^ col 
bas í6tistb5 fudedo.,ydando con ellas cástral

Sept. EtiVa 
fusel*

i>a ! otro pcñaícó del mótenlas quebró
* «i tiívn Lrtf^íi rs\c T íIlrus en furo! * y h  izo mdpcdacos. La gJofla *' in- 

re MoyTcs, |tcrlíneal , y NicoJao de Lyra dan
proiecjt dc j p0r caufa defte hecho:> que Moy*

1 S te S i f t * 1 tuu6? eftepucbJo tan mifera^
} jâ Sr conrft -! bley pccador,por indigno derece 
|b.c eas Tub ■ bir ley tan fanta3yque por eflo ro* 
Pa^Friratas*?1̂  1  quebrolas tablas*Pcronopa. 
c{\ Turor W  receefta caufafuficietc'para nego-; 
icb,5£ proic' -ciotan grauqpues Diosfabia muy \
bm fa,™'bu| b M j c ^ d ^ f o q ^ a n i a p a i r »
Ias,& fregit “
eas fob irVdn-1
u J  l' ■ i

candoit &afa$
Mofis,& abij 
cieoJ rabulas 

jemanoiaa, 
jejsinfrtf ad 
j moot cm co*
Ifregir. 
id In tnemo- 
I riaro hums

--------- ---- *  r ------ J  r  -  j  ’  ’

do primero con Aaró.fobre ]a fun
dición del bezerro>y con todo ef- 
fono le auia mandado quebrar las 
tab)a%y áffifin orden del délo  nó 
parecía acertado,

*E 1 Abuleníe fcbre eíte capítu
lo baila otra razón, y dízey que co L 
mo el principal y primero de los, 
diez Man damieDtosj que yuan ef*{ 

«uims |Cmós enks TablaSafea^no tener 
fáSi fuu tn-' Mas devn Dios, a quien fe ha de 
'ititatü íeni- í ador* como fofo y verdadero ,y
íHĉ A q! cl Pueb,°  cie8 °  adoraua oíros,qne 
- - 1 yamoflraúa  ̂no querer recebir la

ley,y por et mífmo cafo q uedaua 
íbbrada,y enmenolprecio^Pero to 
da v/a haze contra eflo la razón 
de arriba,que no reniá mandatoi r* i" • * "

, — — | ** |-LV ■
mar refolucion tan grande, coroo-j 
quebrar las tablas de la L ey , reccH 
bidas de Dios,ydcritasporfuma 

I no,Y affi fe ha de pre fu poner yer- 
per daderamente,quetuno orden del

x0 u {cielo para ello, y el m'odo con que
jfe le manifeftó, refiere el miímo*

í: c. leían,am, 
j; pauló poft 
j price, 76,d.

*lnterL &  t
NicoLdtLyl . ^  --------------

faptrver^ de D ios, fin el qual no fe podia to
ha Bxodi
n t4 a ra ta .
* Abulenf, 
qua/lzpju

'd  miTmo Iuíjar de Rabí Salomon ̂ ¿j
Hebreo:; Y ío miírno enfeña Lilon 
ludio,que la razón de auer quebra

i f f j t ip e r  c,\ 
7/r IlX(¡£ÍJ+ i

referí  ̂'fígb \
tío las tablas, fue, porque ai punto b¡ ¡
que liego a fu pueb/o, q era qean - ,
ido fe com en^aua a executar la id o , ¡/ t pby>l)nis 
patria, y poner por obra tan gran e L3 ¿¿ 'in V . 
bfenfa de Dios,y de la ley naturaí, j Auxiquit. *¡ 
vio de improuiíb borrada, ó que fe {Bdíi carü. 
yua borrando Ji Ley délas Tablas, 

fo que Dios ía auia deíaparecído.y 
freuoeado la merced que tenia he- 
[cjbaal pueblo, viendo que era ya 
inútiles , quebrantado íii cora con 
del fentimiento, quebrantó tábicn 
las Tablas enla rayz del monte.

[Rúes com o j eferitura en piedras 
preciofus, y por mano de Dios fe 
puede borrar,y desparecer \ Si ,q  
ella es la fuerza déla culpa y d d  pe 
cado,y lo q  vamos diziédo, que co 
tn o d  pecado pueflo en obra obra 
en el coraron, y en el fe graua y ta 

día fu  maliá& y fe eferiue por la ob 
fünaciony coíhambre,como en pie 
d rade  diamante; aífi también oor 
ra y deshaze los focónos del cielo 
y mifericor di as diurnas, aunque de 
foyotan firmes,comoeferitas en 

jTablas de Za&Oi y p crfo  inilma 
mano y dedo.

Prrjitrucfe el tercer genero 

depecetdo a ñ u d  -,que es 
elgtauipim o de obtajnoA 
firándo quan eftendido 
tita en el mundo . V ifc .

I 1  1  i.t diurno Part Al.
P  On fcr tanta la grauedad d d  I.
'•^pecado de-olaa,ytaBgrandc-P*ffi4*í_t® 
el peligro que acarrea ,efia ciega “
(torpeza humana a dos manes efe 
todos tiempos,} por quaiquier oca

Hoc cqd rtU 
dofcpaa.

-fion



L & . I.Cap.XI.DifJll. Dclpccadode Obra.

(ió.
'ChsM.Immíí

fíon Ic obra y comete que es lo que 
con mas veras lamentaua el pacicn 
tiífimo Iob,que hmfieíTcn llegado 
muchos hombres apunto,que fe 
beueh eómoagua la maldad* Abo
m inabais h&mo3 qmbtbu

idas filias ĥ quafiuq^miniqmtatcm^ * Trille 
íroinis, qaibijhombreyfin prouecho, de&Iraa- 
Ibst.&c. [do y abotnmab]é>que has volido a

"?fcra^ e eftado»<5uc 1» «nal-
I ¿os vjr fiibcs dadafli la palias como vntragode 
j jníuítiriá qua jagua.Pregunta allí San^Gregorío,

^ maJdad c° ? ° *- pti bilis vír jgua? Efta diterecu ay. entre lo que
bibenjj&c- jfe come y beue,que aquel lo como

de tiende algo en la bo-
Íiobibí?^- ca^ofe paila fin ícntir: mas el be-
jqmtacera/ uer,como no ay dctenerfcni repa-
j rar,pafíafe con eftraña facilidad y

* ¡ pirhczatCuipa crzoqttia aJiulto bo
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raLc* i*]* m inefine k/fla rcta&athme perpetra 
tu r , qm fiaqua j ni quitas bibitur. A  
muchos q fin masaca , ni mas alia* 
con vna facilidad eftraña fe tragan 
el pecado,fin rcparai ni rumiar en 
lo q hazen,como los llamaremos* 
fino pilotos de la maldad, y beue- 
dores del vicio? Pudiera dezírlob, 
comenfe vnpecado como vna teti 
lía de perdiz ,ó  como vrta buena 
trucha^mas parecióle fígnificar ef 
fopqco, porque pecados hazertfe 
con mas gufto.y con menos dete- 
neríe.Pudiera dezir, tragáíe como 
vna guindado vn trago cfc buen vi
no , aun efíb es poco*porque en fin 
como Cueftaalgo T noferomatan 
fin meáira ,alas vezes le templa; 
mas el agua como vale barata, oo 
tiene tafia,!)] tampoco temple. No 
ay vfo de cofa mas común, ni mas 
fin duelo que el del aguapara ma- 
nos^ofiro * cuerpo,veftído, comí 
da,cafe,mil vezes al día vfeys de 
ella,y elfo fíneícafleza, ni miferia, 
derramándola en todo á manos [ 
Jlenas.Quancos ay que lacofe mas

ivfuai, y mas familiar que tienen* 
es el písrar, en fu cafa, fuera de 
ella, de dia, de noche, para manos 
roftro, vellido, y cuerpo, y tan fin 
duelo, que andan nadando en pe
cados, y bañados en ellos # Ello 

1 m as es que bcuer, íér vn anima! a 
quatiljvn pez marino fumergjdo 
perpetuamente caías aguas felo- 
bresde la culpa * Yficoneflbíca- 
pagara lafed, vaya, oías es peor, 
que fiempre fe efta lafed en pie y 1 
aun beuiendo feaumentaporque

ri^rírin *
\J>Wp2TA-

twn -

I 1
el pecador es como * vna perlón 
que efta con vna recta calentura ar j 
diente y abrafedo, no íe parece ay! 
cofa comoecharfe vn golpe de a- 
gua freíca á pechos: fíente luego 
algún refrigerio, mitiga fu fed y 
ardoresaunque prolonga la do * 
lencia,yfeJIena demás encendi
dos y peligrólos males.Que e$ ver 
a vn hombre con voa paflioy vna 
afición l No ay cofa tan apetecida 
como executaüa, con que anfia y 
defleofeUiechaápechos? Si He- 
gafuddÜicha á panerfcla en las 
manos» mitigafe por entonces al
go el irvhUm îo fue^m as de ay a 
tantico vereysle mas fogofb que 
antes, mas atormentado y rabiofb 
aumentándole y creciendo el mal 
con el remedio necio y  mal acor
dado*

Entendiendo Dauid * efte da
ño del mundo, la facilidad co que 
los hombres fe beueo feculpa, y 
pecanenquc vn tiempo el tamba 
aula incurrido, y toda v*a fe fenna 
propenfo) que en fin efta carne e* 
vna gran beuedora » perpeniafc- 
dientajhidropica, hinchad^oma- 
ua por eficaz remedio, y acertada 
eura,cada mañana ŝ ntesque ama- »d 
nedeffe,pen6 r pro&pdamenteel}^^ 
aborrecimiento eftrañqe increy* 
ble queD»os tie^ a la culpa ,qu¿j

IL
Rcodñpa-j
ra aboríítCT

!
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■ÌÌ : D  e lás poífcúnerias del hombre,Pacte 1.

trt7á¿6.\ 
r. i ì- ,|losmÌreros moìta.les. tanta afición

fVcicví^ m & í¿ ú é ^ í
>o¥ ipor qué !cn ley :dè2 tòoS d i

laboraui fâ  jibijeri^ c rián ^  y cómedimienro^

Xbmpfj ecs» 
jtfihodàj&c. 
fcníQr cuín 
pleno dicrü. 
Hler, Et non 
cofumpficG* 
Pag, Ira Do
nimi plenos 
film, labora- 
tu ad contine 
dum me»ad 
effundendom 
camfqpcrpar

fía«; vKídro tros M
vxpre Vom- ĵ Turquefa como buen criadbilére- 
511 j mías dezi^íf
;qorcít ,-ft¿
.¿ero». \  , \f¿ruulum forhj&fuper wtijtliúm iú 
ScH‘ Mí j uenüjíwuii vlrcnim  cum ulieteca^
píeuC&̂ ulh' ptcturyjhicx cfípkno difrum M  Del 
nuij&non Agrande abofreeimieñtO; y yra 5  tie 

rie Dios nueflroSéñor contra el pe 
cadó -.fe meauiaa mi pegado vn 
pbcb>faltóenmi coraeoh víia ten 
téllade aquélla ardiente fragua i y 
tnás es quetentélla^puesine reui- 
He de pies á cabeca de vn ardiente 
fiiegOíparedame auer derramado 
en mí pecho cora je,laña, y furia> y 
efíarjleno della, de fuerte que no 

t lo podiaíufrir, ni difimulár: y aísi 
rü¿Sreng*¡me>’uapor ellas calles: fi topaua 
gationem íq- i vnos mochachos pequeños, queya 
tiémim parî  ¡ jurauan y maldecían, bolüiamecó 
ter: quia cua tra fos padres como vn león,O ma
tnaritus cuín , 1 . a i *
vxorcespié- fa gente,como cnays vuefiroshi- 
ar/cQex,&c jostan mal ,dcxandoies falir con 

vata. lc3!3uc ofenfas de Dios.*Si pafíaua adclan- 
DomiDx «-í^jyencontraua algunos galanes 

paííeando, los ojos en las venta' 
nas3con penfamiéntos y palabras 
de gente fin Dios, boluiameles co
mo vna fierpe ayrada, 0  lobos de* 
latinados, como ofendeys á Dios? 
como os perdeys / Si fabia dealgü 
corrillo de alguna junta dehom- 

- lé r  |bres granes,donde fe rrataua de 
|^ídf s ̂ nas,de jugar,y hazer máí 

crepito.-■ Idades,tampoco les perdonan â por

pletos fdro, 
angor conti 

nciido,cffun- 
damfuperin 
fantesiu pla
tea, &fuper 
c ce tutu íuqe 
nn tn par iter, 
vt ctiaioa vir 
mm it oliere

iitiás canasypreftncia q tuuieflcnj 
las barbas les quería melar: Tray-j 
dores,malos hombresjpecadlos ba-_ 
Izeysj a mi Dios ofendeys/ Furiofó
;élía elle hombre,y loco, dezian al- 
gu r)os m a s y o  d e z ía * / 'u tq t€ Í jo /t íí 

riiple7iu¿ /^ -F u n o fo  í i , mas es de 
yña fiiria diurna, de vna brinza .dei 
j í q á é l  furor del S eñ o ra  quien fir-i 
¿0-mas q efio deuoá laley de btren ¡ 
^ ád o ,h a tt 'o  hagojhahopadezco 
^bnom ofirarm asjcnnoderpeda- 
■carconlosdiéDtesa los pecadores 
Jp£|squeIbsarañe lacaraym epi^ 
íáe^fta lañai queeftaen mj pecho, 
y ca ula la el am or y femicio qué 
déuo am i Señor deuda es quede- 
ud,ño íolo ala ley de am or, y fer 
b'ifefaeríado, fino también a ta k y  

U eten io r, y hazer loque meim- 
I porta? que es feruir a quien yo tan 
\tió he menefter ? y de quien total- 
emente eftoy colgado, que aborre
ce lít tu lpa íuma y eftrañamente. 
j Y quando efto no bafte para hazer 
-tíos aborrecer Ja culpa,bafte ver 
*el daño grade que i l  pecador por 
'ama ría le amenaza ̂  porque fi a la 
'medida del amor ion los bienes 
que el amante haze a la cofa ama- 
d aporque amar y deíTear bien to
ldó es vno; luego al reues,a la me
dida del odio y aborrecimiento 
han de fer también Jos males^ que 
quien aborrece deflea'hazer a la  
\ cofa aborredda.EnDioshaftamoC 
aborrecimiento infinito al pecado: 
luego como en nada poneefte Se
ñor fus ojos, a nadie quiere bien, q 
no le venga mucho bien;affi de na 
die los podra apartar, ni miraría- 

j nudamente (que es lo que con el 
pecador haze , mientras el figue1 
jiustorpezas y culpasjquc no le va- 
jyamüy mah . = *

Y el mifino Profeta masadélan 
te  vna de las cofas qiie mas def-

■

feaua



Lib*L Cap. XI. Dif.ilL Del pecado de Obra,
, c 11 feaua era tener grande copia de la 
» ifY*?*sc£ fu pccho, vna baifa fo-
I rocum ^jtuiìjore lu cabeca, y vna viuaiuente, 
j toriici a<ìaa para citar de dia y de noche Jloran 
j ^  ào Quu d#bìt capiti fuco aqu*m &  
(fonte b«y* ocunsmeufintemlacrymarw.&pU-

maró}3c pJoj jrabodìcacttoEfs interfcEtos flirt pc*
SS’ì ' Ì S  ^ ^ • 'N o ta b le  colà,que con no 
¿fitcrfeaoi auer en mundó de cola tanta 

1 ĉ ;aspopa- copia y abuitdancia corno de lagri
Sem<E I fe dan con ellas por todas '
boPpopiiam jpartes, con todo eflò apetecia mas

477

acuitele, 
^ag.Qoisdie 
vt capacmefi 
fic aqaa, íc 
Qcolns meus 

: vena larry- 
| maru,& flc 
ÌUodic 
i ¿le.

mea huc dic íymas leremias. Propheta íanto, el 
1 valle donde eftais>fellama dekgr i 
mas, porque á cada pallo topartys 
bailas deilasfcomo vno fe llama va 
Jle de muchas fuentes, porque ay 
aqui vnay alliotra^acafi todoslos 

no Hora el coracon, y a muchos tan- 
i  to,quer ebofa por los ojos:para que 

L r t ; ^  qncrcys mas lagrimas ? Coged de 
| mcuin aqm ay lasquequifieredes, y no pidays 
finr,totolos mas* Grandes males y defoentíi- 

¡ íceos vena u * deuia de tener que llorar el lan
; de & dic io- í to Propheta, pues cfTas lagnmas le 
/ tttfcdus pojparecían pocas; andando hafla los 
j  ^ ^ DCi de" ojos nadando enlagrimas, aun def 

(cana mas copiólas auenidas de 
ellas. Y íi Je preguntaremos, que 
tenia que llorar, para lo qual que
ría tener íobre fu cabeca vna íuen* 
te viua de lagrimas: diríanos, Ved 
como ios hombres beucn la culpa, 
con la facilidad que pecan; ved 
quan eflenaida ella por el mundo 
la maldad, quan bañada tiene la 
tierra, quan eítendidoeítael Rey- 
nol de pecado, que ay vereys ba
ilante razón de defléar tantas iagri 
mas.

Pidió Dios al mifmo Propheta  ̂
¡Sc f̂it oaat- qUe, ie diefíe vn hombre de bien, 
r m ctlStvno que hizieííe el dcuer en cada 

eftadó, y que el fe prefería de alli 
adelante á hazer müericordia, y 
{¿car del captiuerio a Ierufalen, 
O quan inclinado es Dios a per

i i
!*c,# od*3 V*
''M*-

; ChaLEt íjux 
i finí míhi ex 
jéis virara,cu 
l ju$ opera cf“ 
.feot bona,& 
í<jai£larcc in 
,■ ruptura rau- 
jricoritnmc,
jSc qu^rctec 
imifciicor¿ia 
j pro populo 
i teme, ve no 
jdifiipsrc&c 
Scp,fit (J03C- 

eís
I vitara , qui 
canati fa re ,. 
rur reti è , & 
fiarct ante fá 
cicm me am

donar, y no a caftigar f con tantico 
Jetendreys : con *  (bles los iabiosinoo w 
íe ata Movfen las manos, para qne™^*!1?  *=*• 
no caftígiie: con vna cuerda de la- 
na le lleuareys à la piedad ; el anda i« Ups m~ 
huleando ocaiiones de perdonar y 
hazef bien. E t qurtjm dc tis w u m  
qui interponeretfepcm&ftaretoppo
fitUù contra me^propterea  ̂ne di/flpa -  i fep̂  » & 

' ' ■ J'  b n rm tn
¿hsa m u )
me pro tff- 
f3,ÍC-
VioiBci» 
< irü qui rdS 
ccrcr icricnit 
& (iva io 
ruptura cutji 
Rie p ro  ipfa 
i t r n ^ i ú  m  
DOS V JÍÚIC'

rcm eam>& non inucniANo mas de 
vn feto > vn baxo bardal bulca para 
detenerle, y no caftiganmirad que 
es eíló para vn Aguila R cal, lino q 
el fe lo quiere, poco es menelter 
vno bufeaua > pero ninguno hallo 
que cumplidle con las obligacio- 
nesde fe eítadô O-;////»/ rcjpkim t 
fidtm :* Tcneys^eñor el ojo tan lar 
go, á ver íi alguno ay que haga c \ ttB: ^  ^  
deuer,pero no deíbibríreys fe, leal USUÍm' 
tad,ní amor. Buíquemoílo por los u t  
citados, comencemos por los otí- Qoc cfic&ii 
cíales,y vejezitas pobres,Trn«///// ú? 
eoSfiion dohtcrmit, * Efloseílan lie-

pCCxlO-
¿ /<r-S
t cacti lü ift 
trmm te , vi

r
¡-

nos de traba jos,y eon ellos de impa 
ci é ó  a,y rabias, dureza,y feror,Tor- 
filam patiptrcsfiint& fltiiH . ? Dexe
mosdros,qüebaftalesfedefecntu(______
ra, que alguna efeula pueden te- 11
ner :porqueque no puede hazer la 
necesidad? Vamosálospiincipa 
les Confeles, á lospoderoíós y ilu 
ftres\lpjicnim  cognouerut -ví,uti l)o  , 
m ini^ que ni tienem neceflidad ni 
poco faber* E t cccc mzgti 6i& njrtgt 
nm t tugnn¡,ruptrur.tfvincuL¿-* Pero 
ay dolor, qu e elfos fon los peores, 
no ay ley para ellos; no ay yugo q 
los rinda y fugete îi porpenfenué- 
to* Mas no por elfo fe quedan fin 
caftigo, que Idcopcrzufjitw lttdt s,
fy lu t1 Por grande prouidenda de 5
Dios,no faltara vn león que los def^cbal impíos 
pedace, vn NabucoJonofor que- 
los atropelle: que aquí coraienca 
Dios acaítigar. Los gran d es y  po <
derofos píenlan que no ha de auet FaScir ------ -------------- - T U UcOSa&C..

drilJlilí 
cr t.

rtu aii bdt-' 
l'jgIL OflK'
rm íü‘ 
âd resftatu' 
Id?
Idem ingo
ili nurg^fk 
No-icad vc-
ratJfííadvi 
rasvcr lutti? 
Vrand> jVd fi ’■ 
(itm tmcnti 
fuot.

juffi-
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Chal.Pnoep

D e  k s  p o í l r i m e r i a s  d e l  h o m b r e ,  Parte I .i - ____________  . » * , i
ío bueno malo,yio malo bueno;co °  €re- 5 -̂ -j. , _ . . juíticia paradlos, y comentarla

.nu&íii P?Dpt¡íi3ná fentir luego , que defJc lúe- 
mfo.it ínfi- jgo caftiga Dios á vn Marques con 

| píentcs fafii j‘UÜ Conde; á, vn Conde con viiD li 
‘ vn Duqueeon vn Rey ̂  vn
iuopesfon :̂ |CJicri¿o con vn Canónigo; a-vn 
qm* dod pof {Canónigo con Vna Dignidad: ácf-

Obife^-.-quc
.etiXwK . [todos deídeluego, aun en cita vi-
h/tír.5*^*5 jdafienten fu caftigp. Vamos ade 
Chald.Qoúrí* -- * • ’

^ípfididiccrñt
I cognolcere
vías. qose *c-

lante,álos mantebos,á la juuenmd 
nob ItiSuperquopropitim tibieJSepo 

, r  .v- / f r ^ mSí liJego hallareys vn bueno 
! ^ ,uit cftr5 ¡entre dios,que tenga á Dios» Sata- 

co^&m&ckatifunt. n Mucho 
ícogDoicunt, ¡comer y beuer,ferfenfual,yc6 mal 
S br* 5*^-5 (cxemplo^nobaftaqueíeaíeníiial, 
f  haaí¡Sed "! fino que eíTo es con mal exempJo; 
ncarjPfnnta que es hazer vn mercado devi- 
Ugc»& den-1cios i y Vna publica eícuela d ellos, 
gatifanta di i amatares infaminas &  em if
Scp. ht ctcJfarj/f* ftifan t^Sóefío s  jouenes co 
vnaniTO ter $ mo cauajlos cañizos, que á qual- 
cofregcnint*^^!. yegua apetecen; aífi ellosno
cuipropte Ea4ía “®8? PotLla calle» no Ja
«aRcxtum Ggueu>ni hombre con quie n no 

quieran debates.Pues ya á las veta 
ñas;guarde Dios la caía de venta
nas# de muger h cxm o ^N  twcjuid

CTCrcitU füo 
afcendtt Ta
per cos quad 
leo de fyliu.

mittávobib?i . .6 ^ “  v AWr 1,Alr u l*. ■ r uc;>
Scp.Qoanamjno criafies vueíbos hijos para 
h3Tompropi;Díos,vayanenagraz,Dias los ma- 

vbfjn'iioSrara>y os dexara fin ellos, y fin 
hac re propijhazíéda,como ál Rey de Sichem, 
tíos tibí cffe?j*que perdió el hijo y la hazienda, 
nicr*5.¿».7.Jp0r aueríe criado libre.Vamo a ef- 

Letrados Lcgiftas ■ 1 nuent/fent
ipíi co n u cr Ti 1in populo meo impijjnjidtantes quafi 
lantjVt fotvá^aucupcsJaqueas ponentes& pedíais¡ 

adcapiendum viras * Ay hombres 
en la re publica que no firuen fino 
de cacadores,de poner redes y la
zos para ca$ar los que pueden: cia
tos fon los letrados, que arma vna 
cautela en vn momento, haziendo *

Sept- Satííoi 
eos, & iüoe' 
chabantnr. 
Pag.Samraai 
eos,Se adulce
riQtn comife
rant.

mo quien juega al juego depafla- c ¿,,d 
paila,con vna campana dobla,y re cmií&rij n10 ¡ 
pica,v con vn mifmo trato conde- raro facieres j 
na y falúa vna roifma caufa. Indi- s“"tû ui J
c iu m p ñ típ eru m n o iu d ica u en m t^  &  rente 5m Toe
caufa mpupiüi non dircxerüt, £ N o minas fach j 
Heueys las manos llenas de dinero,

^yel pleyto .enriquecido de lauo tanqaara e- | 
f que aunque tengays patente juíti- taginan,
cia,os perdereys.Yravn pobrezito. maoc cduc* 
Señor fauorecedme en efto ,que 
me va la vida.No ay ordendlno ha 
¿eys concierto de dar tan to . PaíTa 
adelante, Stupor &  m^rabdiafatla 
Juníin térra yProphc propbetabanr 
mcndactum}Qiic léanlos predica
dores para dezir al Papa y a lR e \ 
íiis defetos,y a todo el mundo lo q 
han de hazer para íaluaríe, y no 1c 
hagan,diziendo, que efTo ya lo ía 
ben, predicándoles de fuerte, que 
los dexan en fes pecados, perfua- 
diendoles, que ay remedio contra 
elIos,que es grande la mifericor- 
día de Dios que no e f  poffibíeque 
loscafligue, q n o  tiene otropue- 

: b!o,ni templojy affi que es impofii 
ble que los defíruya,y ileue á Babi 
lonia.fi/ Sacerdotes applattdebMt ma 
nibmjuis. u O con q aplaufo fe reci 
bfeia eíTo, Que bien dix,ó que pun 
to  tan delicado íno ay mas que de- 
zirSPopuím meas dücxit tediad C o
lmo no ha de hazer tantas alegrías; 
los Sacerdotes también a bulto lo 

-alaban,y dizen,0 que bié predica 
fulanp,y el pueblo lo m ifino. Que 
todos andan juntos; hafla los Pro - 
fetas y Sacerdotes ; vais! efia, la 
maldad tan eftendida,que apenas IWUIWLW 
ay lugar ni eftado fin fer caíi todos Sep.Ct laque 
fus prifioneros y obligados. 05 ftacuUftC 

Efla fin duda es la quexa de Dios 'ad í,erd d̂os 
por Elayas: Super quopercutid vos 
*vftra^addetespreuaricaúonel Omnc 
capa languiduf? omne cór moeres d

______ p ¿a ?ita

ti.
Hebr. Hqoi 
artcati manií 
cantes faftí j 
Tunt.
o ierem^J
c, 6, I
-vhald.Än ob

v^ar.Non viíi 
rarem?

:o,
Cfaaí.Deftnii 
re palana e- 
ms.
Sept. Relin- 
qaite faften- 
-acola eiüs. 
Vjra.Toliit* 
progagines
CÍüS.
'Gene/7̂ 4. 
per tot um, 
r Icrem» 5. 
fió *

Chal. Pecca- 
toreSj&indo 
lo effundétes 
fanguiné ín- 
nocente,qaa 
íi indumen« 
tum venato-
ruaijquí per 
CDtÍt)& OCCJ
dir,cogitant 
difperdcre 
animaslinter 
feOorCS.

viros,5t cepej 
runt. , j
Pagni- Afpi- ■ 

cict,
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ta p*¿¿¡a 'vfyn? ¿td'uettiez m  cfiin to

pGvtitiatjoe- 
«Siftarcfecc

Ilumines ca 
piunt-

f  ir/noÁ. y Dondem as 0$ caftieare, 
añadiendo vofouós fiempre pecá

is dos l Todacabcca cftá lánguida y 
* (enferma,y todo coracótrifte y cav 

«t2 g * jdotdefdc la planta del pie haftalo
chai.sí «te jalto de Jacabeca lio ay eneñe cuer 
iodícaffet m po cofi fina..Porque añadiendo

k pecados, parece que 
fuiñVntjoc ia:C°n ellos vencemos los caragos de 

i dic:ú pJd?e- !Dios. DízexPonde y en que parte 
_ru inveníate ;os Jare y-caftígafe mas;añadiendo
Scp. No nempre voíotros pecados  ̂Que es
caucrQt iodí'dezir, que ya no halla en que cafti-
v m  *nccK Í£arnos * en q ue no °os aya caftiga-

' - d ° ;nt donde darnos, donde no nos
nec paopcruíaya dado V porque todo lo tiene 

Jiudiciom « I  andado $ y no aprouecha: Yayo 
fVww ? jno halle,dize Dios,caftigoque da- 

 ̂r j ros^y voíotros fiempre haílays^e- 
1 ctaí.Admi J  cados en que ofenderme. Heos ca- 
1 iatio & fcrói' ftigado con ham bre, con pcüiien- 
i jcia> y,con guf rras .fieoscaftigado
sphccifaft en la hazienda,enla honraren la 
i prophcuUtífalud, y en los hijos, heos caftíga- 
: k |fa* . ■ do en los Reyes, en los facerdotes,Scpr.Sntpor.
í «rhornMw venios Proferas, y no os emen-j 
iL¿t  ̂ .W /udays, antes añadís pecados; y afli 
¡Pro rurranJ,jí0ílaca^ e?a c fta lánguida y cnfcr- 
prophctabat m a> y todo caracan afligido. De- 
miqua. manera quoen eñe cuerpo de vue 

ftra república efta. tan eftendida 
IñL ]a culpa , que deíüe los pies hafta

H3fl3doDdcj|a caj>cca no av miembro fino
alc^n. a ios, fe  £ e n ta  e J a^ o tc }  y afii CS

perder el caftigo y trabajo en va
n o . Toma la metáfora Díos dei 
cuerpo del hijo malo > iugiuuo de 
cafidefii padre, que como ha hc~ 
cho tantas, todo eña hecho vna 
llaga, y no ay donde ca ñiparle de 
nüeuojobh’ga al padre á que renue 
ue la memoria de Jas traudiiras 
paíTadas, y que ya como padre no 

(le cafligue , fino que com o ageno

con fa mifc- 
ricordiofo , 
caíhgot 
u U rem * 5.
g 'l 1'Chal^attr- 
dorc$ adxi 
Itaotnr maní 
bus coram* 
x Urtm, 5.

Chald-Dllc* 
Sitfa.
tdcmScpt. J]c ¿efajnparc y dexe, Curauimub 
n' " Etpo 1 pjbylwicmíír non ejlf^ata-Jcrdm -1

CidiNíioi 
m*ÍiiírfOnt 
dkstés&iép 
tertmid per

quam uzejm . ¿ Curamosá 
nía (entiende/e con el caftigo) y noíu* votará 
íana fdize Dios) antes multiplica y!y E fii** 1 
dliéde ios pecados.dexemofla pa^* T- 
ra q íola acabe. Terrible dolencia, 
peligróla enfermedad, dolencia có 
tagioía ,q ninguna medicínala re- *
para, antes con el la fe dilata y e í l i c . ^ ^ ^  
de: Egofum Domlnm Deus t t t m , «c 
íü y Zelütefytu:jita7tsim qm tztfp*Uri¡ dkfcQgjrs 
in f i ih s t  i#  t e r t ia m  &  á u a r t a g c m r n  

tiotiz  ̂eorum qui oderttm m t\ 3 dezia & ^
Moyfen en nombre deDios.Yo íby 
el Señor Dios tuyo, á quien deues ,l̂ uoFc?nl°  
obediencia, fueue, poderoíb para 
caftigar á ios que me ofenden, y vi ¡ní'^jsuytr 
fitoy caftigo tnifericordiofimen- £l “  
te-paraquefeenmienden,lospeca 
dos de los padres ,que paifin por adm*c jwn 
imitación áíiis hijos* Dcmancra q 
caftiga alos padres, y tiende y lie- SLSÜÜÜS 
ua clamóte, de ios padres a los hi- p^m 
jos, que imitan a fus padres en las n > *  
culpas,aípalTo que las eftienden 
ellos, afii los caftiga Dios^uo en la ví̂ ^ a 
tercera y quarta generación, que pairócfHp 
como la culpa y el pecado la here- 
da d  tataranieto, que es nieto tres ^  ^  
vezes y afii también eftiende Dios DcrónívttK« 
el caftigo y la pena. N o definí p a- ^»Wwi Écih 
raDios alos hombres luego que ue:OTOÍCt. 
pecan, fino c<jmopadredeífeofo p acb i^ t, 
del bien de fos hijos, les aplica ca f,*  ***
figo mifericordiofo, paxa quefe ^ ^ ^
enrienden, v los va cíperando de Vtm «  \{q, 
vna generación en o tra : pero fil- «róiieftintc 
tando ia emienda, como ion peca f  
dos tan heredados, y cftendfdo^!^ ^  
entonces va déla quarta generauó ciai 'Rdin* 
adelante,para decaftjgarlos,y co^ qa ittm , 
moa eftraúos los dexa. Yañadeel 
Señor en ei miímo lugar: a Exod.zo
' mijericorÜia in miÜiatjs quidiiigii? 
n n } ó" cuji-id iunt p r á t t p t a  m e e .
Y délos buenos loy zelolb, y d e í ^ £P“ ™ '
grande amor para los o m e aman:
hago mifeticordiaiv clliendola en  * grtf* ■
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ta gtfteraiio 
iicijj, hísqoi; 
oderunt me: 
,flH3tTKÍofi!i;
^ uy,}tür  ̂
peccata paté
fom.

Rendes
!p seca rapa trù l K 
mfí'.ios, & c j (>

■ 4
jp t̂rtim fi-* 
Uiji rcddc^c
[ CO quod pare
.DJprimi cui 
pa. ns fatar 
proics or igi- 
sali peccato 
¿nfetìaurado
cetre. Grcg. 
ìo-c.Qoid eft 
pertouiuiide 

Ijpoouit. diii* 
4-
bEpcoii .20. 
kó*

jchah  Jn mi! 
lei generano

guardarpmí lev . De manera que; 
Ja merced que hazia a los que le 
amaó paila áios fucefforesque los 
imitan ,en miliares de generado- 
nes^dóde fe vee claro, que Dios en 
caíñgar tiene taifa, y en hazer mi- 
fericordiá ninguna > en hazer raaf 

(escorto>en hazerbíenm uy largó,! 
™ £ < V  porque nos haze bien de íüyo,yj 
per voltios nos Ikizc mal de íiutliró. y aíli por 

á-i;ahus ‘ £zecfuello explica 3 Auferelur ze-
â Aiíór dici * mcm * t^&qidejcam^ec trajear 
tur ncus vi G í amplius reo qmdnon fuerte recorda- 

j »re * quita J ta dierum adalefcaiti<e prúuo
m ewomm bm ijsjc Parafede 

joiqmutem j caftiga*,y Bo me enojare mas,fino 
dexarte h c,porqueme bas proüo' 
cadoá eftó con tantas maldades 
tuyas.Yes de aduertir,que al parar 
de  caftigamos, llama deícanfar, i r  
#wV/£#»í:porque como vamos di* 
ziédo, de luyo ninguna pena quer
ría dam os, y aííi trabaja guando 
nos caftfga, y defean/a en dexar- 
nos decaftigar.Eftamifrnadotri- 
na eníeña Dau id:Exacerbamt Do- 
m im m  peccatorfhcundum multitu- 
di?um \r<cfia non q u ére tfEl peca 
dor multiplicando pecados,ha aceic generadoj , -  V - t ^

nes djiigenri\ dado al Señor tiendo el de luyo ta 
bus mcj& cü -f dulce y piadofo.Y aííi íegun la muí 
fcpdta mLpr?ltltu<  ̂^e la  ira que efto le caufa?no 
sept. Etqdi! le yraábufcar.Ésdezir,el pecador 
íemant pra  ̂ añadiendo pecados á pecados, ha 

¡ prouocado de tai manera la ira de
diiigentibus Dios, que legua el mucho enojo„ 
mc,& cufio* en que le ha pueflo, no le huleara'í 
4iír¡bm piar i mas para emendaríe,fii á fus peca-

IvaP” Etpro |dosPara cañigarlos. Yeflollama 
lfeqoenjboit¿| multitud déla ira de D ios, alear
1 ín? tu I ̂  ^e^a r  Ia mano de caffigarle y
| 6ur!?mc ’ & corregirle.
t pfsctepia I Concluyamos pues el fin defte 
tóca obftr. díícuríb , reduziendole a íu princi- 

\ r  / pi° > confiderando como el calo
£I pecado^0 P^e,quan juflamente eftiendéj

Dios p'jrci 
dilìgo,

cEzecb.ìù
í . i i .

j coliti aìri fu
rori? rflaì 
uon cric 5 ì« ’ 
plíuí* pro co 
quod non cft| 
recordawdirt 
rum pnfeo-j 
rum,& irrita;

de la cüJpa,y la íiuiJtipJicaíno íoló 
cófíntíendo el mal,y fu malicia en 
fu torpe entendimiento, y deprauu 
da voluntád,y eícuoíendoíouor ja   ̂
lengua, com oponcofiadelalrna; cíu;a.zeiUs 
lino también J o  qú e pcor es, pra t :ncus a te, ít j 
ticandolo y executandolo con la coíly-a!n/ u-| 
obra, la quat de íiiyo eftá dando 07v m£rUl " 
vozes á Dios por la pena y el cafti 
g o . Peníamiento es del bendito 
Gregorio, y la mayor pondera
ción que je puede hazer del daño 
quetrae configoel pecado de o - |ñime ««mi 
bra,para enfrenar al mas deíalma-j '̂l5-
d o . Veys dize eíte * Santo, como j efei

cro vítra folij 
citus'qüía noí 
es recordara| 
iofanti® ru.T | 
áteotnfiabis 
me his Omni 
bus.
Pag.Etrccc-* 
dec zeíusmc9
a re, S e . & 
prouocaacrii 

i t n e i n  o m m -

Omnisiniquitete apudfecretaDei lu
dida babel vocesJUae.Toda la mal 
dad en el feerno  juyzio de Dios 
tiene fu fiícai,y da íus vozes, pidien 
do fufticia * Y da la cazón en otra 
parte:Jf3 Vavf/íi¡f quipe cumvocejulpü 
ejl id  aFtwmxpeccatü cü chmoreycul- 
Ipa eft cum likertau.Porque no es o- 
tra cofa pecado con voz,q la culpas tMwii( w 
puefta en obra,y pecado con grito ’ bus b/s. 
v  clamor,es la culpa obrada con li j  V a r . E r  z e b *  
botad  y jatancia * De manera que cc¿3lj ¿cl, 
en ejecutando el pecador íu peca- ero,neqi indi i 
do,y poniéndole en obra* al punto Ignabor sm- 
eí mifmo contra fi miímo da vozes n5onĉ
en el tribunal de la diuina juñicía, jcordati es 
pidiendo la pena que eftá puefta[diedumado- 
por íu ley eterna contra los tranf- f JefcentIf tuaí 
greífores y culpados.* Y en otra 
parte el mifmo Doctor dize otra 
palabra rreniéda: E x  qua cttdftn- 

^tenúajpatel qmdpeccatü clamorfit*
^Sabeys que coía es pecado,vna bo-
zeria y vn clamor que da la culpa,!____
quado íe comete y obra,en las ore q°lrec 
jas de D ios: porque íi * Dauid'di-1̂ .1̂ “^  
ze, quefondichofos mil vezesa-^m dAm 
quellos cuyas maldades fon remi- fororis íaí! 
tídaSjY cuyos pecados íbncubier-í110 rc?olrcr;r -j í i Jsrt.ImraDit
ios-jVerdadcramente, pecado y  cid 
pa obrada , y ejecutada, voz vjearor, S:c.
--------- ------------------------------- - P3g,

grito ‘

t ■ --
fede Oír om
ití me orani 
basíftís* 
¿T JáL  10* 
4.4.
Cha). Impíos 
iníafiu fpiri 
tus faino re



Lib- LCap.XLDif.iií. Líe] pecado de Obra.
j f ^ - D w ^ d t 0 ** ti Jrra da al ciclo pi-
num «Epu:s dicridb verirancá'cpc es lo q tanto 
proprcr jfenria aquel gran Rev peníretc t i  
faíit ptxtc+peccatum m tu contra me eftfe mperp 
fot,n5 qux N o íblo me períigue- mí culpa , v 
viui^ro im - -^  contradirioh, trayendo) a \
pius ioa|t^  delante de lo só jo ^ o fn b  algunos 
diñe oaít fu¿ dixeron J aparecíendofele aquella 
mi penfi ha- fantaíma de Vrias muerto y defpo 
£ f«t“r lacado  en Ja guerra; fino que el hi 
cogtrjrioru- jpo de la concienciaTCÓdcnada por 
hasiu:siujn la tu lp ^y  eíAlguazi! delfínderefís 
cft Dcu$. mc prefenra ene! tribunal de Dios, 
i donde el Fífcai déla parte ofendi-
ralcao.7. ida pide fíe mpre contra mi entera 
* ^dfatisfecion de juftitia. Que es la ra- 
z.wtjtp'if?zoncort que ledetuuo la pruden
te#- faper'xt Abigni], quando cuna vengarle 

Naba] Carmelo ; *]S(q?i trittib i 
mt verf.$* ^  J ¡ }1g ültii7n 1 j7J fcrtfptllüm

9 ^ '  p¡ cordü Domino meo. * N o travgays, 
^Béltiquo^ feñor, toda la vida con la muerte 
rttmAt* ¿-Idefte hom bre^  fe venganca,eñe 
Ugat Lip teícrupulo zollipo en ía concien 
pvwanus ¿>]cia, pidiendo jufticia a b rid o  con-i 
¡fü wfra ct-\tra vos. Y la razón defto es la que 

dio’ Lípomano en fu Carena CU- 
mor igttur eral non ytftarnm contra 

?pr  i impíos cl^mantium^ citm mmoiufius 
| ̂  y 4 ' ̂ °‘\cfíet ínter tilos :fedpublica crimhium 
cViüid, in co ̂ ^ ^ - D a  vozes el pecado al cie- 
ipíáu meo; Jq , porque como en la tierra to- 
f'TcoTam ^05 ^  pecadores , no pueden 

fcm-¡íér buenos, juezes de las culpas, fí- 
per. Ino íblo Dios* que como no puede 
v ■ít3‘ ̂ P ^ n eca r, tampoco no puede íaltardéIcatum ti: cu F - «-* 1
aiiuíücmihi hazerjutticio.

\ obucrGiur, 5 La otra razón queda arriba lar- 
| Vi. 'gamentedichajquandoprouamos 
\^s¿c° cea' cIuet0^a culpa V ofe nía mortal es 
frió* ronC<los contraía mifmanaturaleza:poríer 
!claman alciclcontra el hombre en qnanto deue 
lo* ¡víar de razón ,y  guardarla; y afsi

*/-_ ^ '^ jlan u írn a  naturaleza ofendida del

! fondo.
r
a* i .

íchaUina**'quebrantamiento de fus leves, fe 
Í5icratemT& .buelueaíuhazedor para que las 
'm podas corlcotnp0nga caftigandoculpados^

4 $í
dis don.;no 
meo.
PjgqL No: 
CTIt hflCIifrl
o:TcnfiO , &

deshaz».neo agrarios cometí 
ios ,.y  cafiig^nioculpasexccura 
das. En eft¿ razón fe iimda io que 
hallamos en la dcnmraiar.taACo- oifcndicda 
munmenre han aduertido los Doñeará« domi 
tores detía, que quatro géneros de ô;TiCO' 
pecados cía man al cielo, v piden á - teppwaa* 
Dios jufticia el homicidio volun - 
fario, de quien el mifmo íüprcmo , 3 Qtntf^ 
Iuez díxo á CPm^ ox' fanguinsi fra vzr^
tm  tuiciamat t/ime ds t?Yra. & La ta, Cljm r ̂ 
voz de la íangre derramada vie tu : \
hermano roe pide jufticiadcfdé la 
tierra, Y aduLrtaíé q en el Hebreo |  
efta en el plural, La voz de Üs fan- VQ% 
gres, afíi para declarar la abundan gej
ciacon q la dcrramaCain^y las mu r,ciJtia.iaa^j 
chas heridas que dio a fe hermano 
Abel, como para moftrasque auia drre Je ¡VaJ 
fido muerto antes de tener hijos*Y 3uc )
afsi muerto Abel, murieion junta- «*** <
menteen cierta manera todos los v«jj.  ̂ ij-j 
que auian de proceder en fu decen: *nc|
dencia»que es lo q enfeha la traní- dcGh1̂  <Jn 
iacionCaldea,diziendo}Voxfan- ;ttau_ r¿ m \ 
gniniAgencraúonü q u ¿ futura erant <«ww u» vcx- 
fucccdcre dejratrc tito, damantcora ¡ ̂  NoJ?i>íLlJ ¡ Uoû coL̂ m
me de /tf7*r^.Chman a mife$ decen ¿Q\m &
dientes,cuya vida cortafte en fu ca cót^Juiiur 
beca y principio. El fegundo gene j ^ c

píxmo Vfllait 
píobjrc3ítH 
¿crc,\t nos j
pTXíipjtat»
PC ;ü tiic¿ j CÓ 
pcíctrct.
11 OíO, iS. 
i. 20 .
Cha.CL2mor, 
Sudúiof, & 
Gomonliz, 
qoumukos

ro deftoá pecadoSits el vicio nejan 
do y cotra natura de que el mifíno 
Dios dixo; Clamor Sodmimtm Ú* 
Gomorrhtorum mnltipUcatm eji> &  
peccatiim eorumaggrauamm ejhii- 
mis. Defcendam > &  'zndebo, vtr inn 
clamore qui *uenit adwr, *fe?eciftf- 
uccint.  ̂ Grandes gritos feben de 
Sodoma y Gomorra.porque fe pe 
cado es pefadíísimo: quiero baxat. ^
y ver íi tan grandes torpezas lasjL 
han puefto por obra; que es dczird forte niTtm: 
fi es verdadero efte clamor y gri-' aW,afĈ -  
ta: porque entonces lo es, quando ^ ía f ic u t  
da culpa fe obra y executa f com o tbmor ,qoi 
hemos dícho.)EI otro genero d e f  vtitsc coxam̂  
tas culpas confifte en la opreísion IK:,ÍCĈ ¿

S s délos



4%2
Sep Impictus 
eit crgi ntí, 
& pcccira co 
rum magna 
vz(dc;defcé- 

, tlens ergo vi 
dcbo,G tecú- 
üuna clamo, 
tcm Jp(orá 
vrniffcm ad 
me conlum
en jn rur. 
Sthol. Auda
cia. vcl fideo 
ciaSocíomo- 
rau?, íce.

De Jas poftrimerias del h om brearte I.
de ios flacos y pobres. Afli lo enfé-
no también d  miímo Dios:C(amor' 
trgofil'iorum Ifra d  vem t ad mervt" 
dtq^ajfiifliotitm coruyqcta ab A B gj*, 

\pty¿ opj>rimiiCnr.1 La aílicíon de m i ; 
pueblo de la opreífion con que Jos I 
Gy taños los maltratan? he vifto, y 
oydo el clamor con que pide jufti-d 
cía de fus agrauios , EJvitimo de .‘ 
eftos pecados fcñalo d  Apoftol 
$áiiago:£ac mtrees operarioru^qus 

- \mcfucrunt regiones vcflrOótfufjrdLi i 
Sctíom & j ddta cjf a <uobíó, clama1, ¿r clamor 
morah qoide\corumtn aura 'TiomlniSabaotbi?i- 
mui'tipjjía- jtroiuii. í El engaño del jornal dej

role efia que han uednr efiasvo-,ÍIK ^ibobJcio,q«3 Atgi 
príj tribulat 
tos.

tus cu, vt & j j0s f^^acjorcSjquC h frieron vueftro 
rütr̂ qucd ,-g'Agüito,pide jufticia>yfu clamor ha í
grasura ctt ¡llegado altríbunaldel Señor délas
d in t t s v í  ¡altU‘;as »para que deshaga eflos a- 
tJebr.an/cííá.graüios.De manera, que ellos qua. 

jtíum cbmorcifro géneros de pecados > el hom fe! 
t  S í ; « « »  voluntario, el pecado nefen- 
co í̂umma. do, la oprefiíó de los pobres,y que. 
tioncm. poco pueden, y de tener y defrau- j
»olfteort i dar.eJ  i°rnaj,al trabajador, claman 
touíwcftí^y piden jufbcía al cielo? nojoloj 
pcccarun) co por Ja razón primera com ún, dej 

: ftrpK ados deobra , que configo; 
¿re nnm ita' traen el pedir jufiieia, (inq porque 
Babear,quem-como fe yua díziendo ,eftas culpas
w 1 C ^ dercchaT nte feoponen a la  ley

una ad me ¡ natural,y la deftruyendefu parte
pcruc.-irr,íi '  ̂ 1 ^ r * - r._ _ -----
icccrüct.

9.-

y a/si lamííma prefentaíu agrauio 
á DioSyj pide venganca contra los 
tran/greflbres.EÍ pecado feo,el íe- 

j chai. £t ducK° dize:afií fe llama contra natura:
'clamor filio*
! rum Lfraclve 
fmt coruroc:

el homicida derechamente quita 
. , . la vida,que es lo principal de la na
' manifefla cft? turaleza: y la opreísion de los po- 
| ctiam coran j bres, y engaños cu fus trabajos, cía

2es. Pues quando el feñor?el ríco,^
,y ei q u e puede, que eftan pueítos . & .
por ei cielo para focorro de ios d/ „ lt)u? tlo: 
pobres* no cumplen con fu ohcio, nerc,qua.Ac.j

IneccííarTo es que el fap remo Se- 
ñor les tome refidenefa deños a- 
grauios , y los deshaga como juez 
juño. Y fi*la piedad * y la iimofna 
cubre pecados, y tapa la boca a Jas 
culpasjuecefTario es que por d  con 
trario la impiedad y robos de los 
pobres, y la tiranía viada con ellos,

\db gritos y los defeubra al cielo 
[para que los vengue y caítigue de 
oficio-pues víaro ellos mal del que 
Dios le aula dado.Pero deños nías 
largo y en particular fe ha de ha
blar en otra parte, qué en eñaíbío 
fe han tocado para comprobación 
de las razones dichas? para defen- 
gaño de los pecados de obra, y de 
ios grauiífimos daños que rrac cch 
Jigo, para que el pecador en ofen- 
ías tan grandes fe detenga,y lepa q 
quando efeape ele las manos de 
ios hombres? no podra huyr de Jas 
de Dios,y dc¿fu juñicia,qüe fin ace 
ptacion deper/onas las yguaía en 
ía pena, como en d  premio.Y pa
raquem as claro confie defta ver
dad y fiel dotrina, veamos los efe 
ros de Ja culpa a¿tual > v las penas 

del pecado,a que el pecador fe 
Jcondena fiempre que le comete, y 
'endas que incurre en ofendiendo 

áDios,y las que el mimo Dios 
executaend,luego que 

es ofendido,
e n

— j  + *
lanr eos. ( 
'̂ ag.fic criaoi'
Ulvil Qojif ¿1-,
Íioncíu , qua 
^cgypnj op 
pmiiunt eos.

i
fdcmVacjb.

I Li£Ti3 .̂S*-r- 
4"
'jír.Quinicf- 
iucrúc torras 
vefira^quam 
peiucrfc de-

clamar,5: #cla 
mor cneííom 

iínaureSi 
Pag. Vcftras, j 
quse abUra 
eíl a vábis, 
clamar,,Se da  
mores corü, 
qui mefidt-*
ranCjUiatiics
Domuu $j ~ 
baoth i níro- 
urant.
Vata. Quac 
fraude noorc 
dita c ita  vo 
bís,c\amat,& 
chmorcsj&c
ve Pag.

K S.

*EccU i  • d, 
U* i

D -

ijí
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Lib. LCap.XILDifJ. Del pecado de Obra.

De gra tia.de 
<jtU ín pr^- ! 
}lcf?tí difeur- 
fnmftuuitur 
{ttmodegen 
jdi fünt Inno 
’cent. In ref- 
IcriptocBtra 

- Ydagium. 
‘Cdcftiti* Pa 

‘ (pain epií adr 
lEpifcop.Gal 
lis. AogJib. 
de natura &
grat- de lib, 
arbitr.de prc 
dett Jan^xo; \}¿ 
t a  Pcl*g- la  

Cele* 
Uio. Hieran. 

iídBCifm Pe

De los daños y males que el pecado actual mortal de 
peníamiento, palabra , y de obra , caufaen el pe
cador que le comete, en quanto al alma, Capitu
lo XII.

D  E l primero y mayor daño que 
caufa aicl alma el pecado mor 
fsly yie es prlitarlay defpojar- 

la de la diuina grada, y  de tudas 
las dimas virtudes:Di fcnrjdl. 

Dclfgando daño que caufa en el ah 
ma elpecado mortal, que es la ma 
cha con que queda [cay abonima- 
ble a los ojos de Dios, y borrado fu  
retrato y  diurnafemejanca* D f  
cwfoJJ,

Del tercero daño, que caufa en el al
ma elpecado mortal y que es la ig
nora na ay ceguera del entendí* 
miento, para ?io ver la luz de la 
'VcrcL1dSD1fairfo.il / .

Del reato y  obligado,n a la pena eter
na y en que queda d  alma por la 
ofenft de Dios cometida, 'Difeurjo, 
llll.y v lttm o ,

El primero$ mayor daíio 
quecattja en el alma tl\ 
pecado mortal, es priuar- 
lay defpojarla déla dim
ita gracia y de todas las 
demas virtudes. Difc.I.

* H o s  tres géneros de pe 
J  cades anuales, y oten- 

tes de Dios,q arriba que 
dan declarados,aunque

Ue cytill tienen desigualdad en Ja grauedad 
¡Aiciadd.inJymalicia, pues excede fiero pre el 
11*- de “ «-pecado de obra, al de palabra, y al 
* F u & a e .d e  penfamiétojeó todo elfo en quá 
gnT. & libe, to los cfefos>danos y penas,qleles

4«?
arbitr i o 7. 
bcr nirt1.. ib. 
de gra.X iib. 
Jffbt Cd-are* 
Arebtctir.dc 
gnt.fi: bb. 
arbiOConci* 
liú
Aranfiic. C r̂

con ligué,y de fuyo caufa* en la mi
ferable alma del pecador^fin duda 7.scboUfltci
fon y guales y parejas, aífi como lo ñ  Magiftro
fon en razón de culpa tnort ai, quc«£
mata el alma,y ícgü la prefente
fticiaqueda códenada v obligada a.di
á eternas penas, las cuales deue d  *
pecador, por 1er como es la órenla M ¿  qmMOf,
q cometeofenía infinita,pues es có'ad huuenf.
tra Dios fumo bié infinito.Y allí
mos de hablaren eftos dañosy ^
nasproporríonablemente, como!tc$. <c*e¿nn
habiamosenlosdañosy penas que
incurrió el primer hombre
la primer culpa y pecadael qual,{utGzbddcc-
aunq rcípeto de nofotros íus dece 'y*** v***y-
dientes fiieoriginal,porque
como en cabeca rodos pecamos, y ; ioL cdScnf*
defoues le contraemos por la ge- tx&átca-

r  - - 6  tirudwcgi*
ti* »Icooncs 
Dr*cdo de 
tócOrdulib. 
atbnA Idv. 
de rcynra.ee 
ocrii homa- 
fli» RqffcnSj 
corra imiic 
fura* Anir. 
de Vcgj fa> 
petCortcilit 
lib- de luíiifi 
esc grrr. A* 
íwrir. Pe- 
rrui' AureSé 
Ub-_ degrtt. 
dr bbjrb:tr.

neracion y origeir en Adaníucpe
cado a¿hial,y períbnal;y a fli elda- 
ño q cavío en d , y las penas q por 
el incurrió, a efic ralle las itmirri- 
mos nofotros por nueíbos particu
lares pecad os,q cometenjos.Dcma 
ñera q no íbJo inajmroos las pe
nas deuidas al primer pecado, co
mo original y nucflro ,fino tábien 
lasque íc liguen ai pecado achual 
mortal; tanto mayores>quanto es 
masgiaue eLoueflro pamcuiar de 
cada vno, que el común origina), 
en que todos cay mos, j ^

Y para que cito mejor le entien rü̂  
da> y lo que en efia razón fe ha de ,
dezir, fe íu  de couíÍdcrar#qcn tres 
males y danos parficuhcm entej^.?^; 
caymos todos- por el pecado. £11 tJor-ciiBíSw 
vnocs en la parte que ihupamos f ^  ^  p«1-. 
voluntad y ap a ito , que es vna ^

i S s mor-
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I

Ol al. Malos 
t{ì ab infarti 
tía fna,
Scp, Pmttrtà 

fcc meni ho. 
ìttinis diligi» 
ter fupcr irai 
Jaa iuucntu 
te i *:
Pag. Mala eñ 
a püenris Già 
a Non £blm& 
hocmtdhgas 
de itera ailo 
lcfecrtcÌDfq i^  
doíicapaKeñ 
ted & de orti 
m ixtate ad 
q«od eh :biv 
ñus telt. in c  
Firtiiiísjnjc. 
ij-qu. Inpn
ino ante fot-^   ̂ _  _ __ ^

¡ ^ ' f ^ b r e  Uri eie go,y viue tan à ciegas, q * 
.taK^huiofi1̂ airnxifiñoieyeffcnoce, tratando 
ci c(t jiqtab^ 
liM«tos.io 
c*QniniVatas
iqpfifiCtitjq.
ivbipopqoà 
vnu)üf¿itct 
bare doÜrma 
tradirseli, . 
pr¡ecjpitDT« 
q«í?d fi adó- 
Jcicenres in 
clero exiftàt, 
ornees in y-

) no conciai 
commancif,

 ̂vt lobnt^e 
sctatis ancos 
copio iniu^ 
ria, tedia d if 
dplmaagir 
* Epbcfi 2/ 
a*3-
bEic/* i i .  
k i6 .
Vat-Scelcro- 
fis cognata 
funtirror,& 
tenebrar.
C JJiC. I o / .

I Siria. Irnjc 
;rant m eum 
latroncr.

zGcne. ZJ. ,Wjrtal aficjQn i  todos lo que es 
malo,y Vndi/gi¡ílo,cáíancio y hor
ror,vriá enemifiad decreta metida 
en lús h udíos contra todavÍrtud,y 
contra las leyes de Óios, y íu jutfi- 
cia.EfíoeSj In malum prona ftmtab 
¿dolejcenfiafaa* Y lo que arriba re 
sferános del Apoftoi/ que todos na 
cornos hijosde ira,por razón de fie' 
culpable .ddconcíertojy defios ma 
los finieftroscon que nacemos. El 
orrd mal es del entend infiero, que 
ion vnas tinieblas palpables de ce
guedad y ignorancía,como dize el 
Sabio, Ó* ietiébrrfpeccatirh
bus comTMafiiTiL ^Conlos peca
dores-fe criaron y nacieron las ti? 
niebia^bermanos fondhv,nviétre,j 
y hijosde vn padre; Nace el hom d

fiéprelcori%qry en lo que anda 
mas- errado y  atina menos, es Jo q !. 
mas lei mporta íaber,y en lo q  mas * 
deflea acertar el caminó de la bien 
auenturanca y buena fuerte de los! 
juftos * A eftos dos males y daños, 
vno del entendimiento i y otro de: 
la voluntad, fe junta otro tercero,! 
que coníifte en vna pobreza y fal
ta vniuerfii de abrigó, de íocorrc^ 
y de aliuio en todas liis neceíñda-, 
des, aífi de las del alma, como de 
las del cuerpo. De manera que el 
hombre p ó rk  culpa efta dañado 
en la voluntad, ciego en el enten
dim iento, ypor todas partes cer* 
cado de pobreza» Que caá Ja letra 
lo quecuenta el Euangelio de a* 
quel hom bre que Incidit in la ti
nes*c Deícendiendo: deíüe Ierufi- 
íen á Iet ico Je faitearon vnos ladró 
nes,y hiriéndole vna y muchas ve- 
ze%íe despojaron, y robaron. E ftc 
es puntualmente: nueftro deíaf 
tre y perdícion,pues quedamos he 
ridos vna vez en la voluntad, v o -

Hra en d  entenáiir.iáo,y al fin def- 
{pojados de rodo lo quetieneva- ^ ¡

!or en los ojos del cielo .Com o fe 
vio en el que primero cauíoeflos tenenti 
jaños,qti£ en pecando quedo tan So,*&,iJenxl 
feo v torpemente aficionado, 
mo*Io declaró la^vcrgiíenqa quep* 
ekniím otuuo de Í1 cucdó tan ere-S f  ̂ _ ttam ortos.go,ran necio, y tan ignorarle} que ^  i
penfo efeonderíe de Dios,tan 
bre y menefierofo, que el m a y o r í^ ¿ ^  r íJ .j

htp'% &[>' 
lum rziióne 
dtutrfürfui 
fecudüquod 
grafia in or 
Une ad f i 
fi tm fupcr 
nat uraltm 
rrSffiiatbn 
mìnem. S? 
enndum Sjc 
ro quod orí- 
yinalis iu- 
¡titi.i suor- 
dine joíum 
ad natura* 
le infittì re* 
¿ìficai ip-

reparo y abrigo que halló con to 
da fu índuftria, para cubrir fu deb 
nudez,fueron las hojas de vnar- 
boh y el abna en Jo interior roba * 
day dcfpoiada dclos mejoresbie 
nesjde la jufiieia original, y dé las 
demas virtudes, y dones que reci
bió con eIí3,vfobre todo.mancha- 
dalahermofura-y orden de la mif 
ma alma,y eípiritUjCon obJigacio - 
nes mortales de traba;os,enf. rme- 
dad es y m uerte.

Pues á cite talle,y á elle paño es 
ó que paila en el pecador queofen 

de áDios > deípues de aucr íido 
reparado poría íangre y méritos 
de lefii Chr/fio, y por fu diuina fumeá quo
gracia, receñida en el Baptífhio a 
aíínitencia; pues como^níe- 
ñan los Dolores y íantos^z gVacn 
Diuina en todoconuiene con la ju- 
fltaa original, y aun muchos la tie
nen- por la miíina, íaiuo que la

tame O ocio 
res commu
ni Ser tuefi- 
tur oppofitü 
x ffire ié iiu *  
f i í i iA m p n * 
ginaUm^¿r

■jufiieia orígiiial ordenan a lasfiier- ^ ¿ tix  t  ejfi 
gas y potencias para el bien y fin habitéis rea 
natural, Ja gracia nos ordena y i Uter dina* 
encamina á más a Ito'fiñ, y bieñ fb- 
brenatural. Y aísi es muy grande 
•a perd ida, pues por el;pecado 
quedamos defpójados defiediui- 
no- don fó brenatural, y d e s d a s  ^ ¿tffi.2 ¿.q. 
las virtudes que trae configo ,y  ¿\art\ 1 
nacen della, como arroyos de vna; T-
Siente, y como ramas de vn a r - ’ ;
Joljy en jugar defia belleza, íii-' ‘ : 1
cede en e¡ alma vna horrible man

cha"
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d.z*Pttr*i cha? vvn defconciertoenrodoc1 
a-4 'Pag. efñcc- hombre interior deprauada la vo 
t̂nnnj»&c. jluntad,y cnemtftada con lobuc- 

d Co?fontsino>c¿eg0 ej entendimiento y te-
ràv deft^co_jmcr°fc deia  verdàd, y de la luz, 
heredes re- y fòbre todo , todo el hombre 
gni.ci^icftitoblieado-à penas eternas, fesun 

quo'd,a premènte jufticia, y la ley pucf 
voiuit test, ta  por Dios* De todo Io qual por 
'in cap. i. de fa orden diremos en ios difeurfòs
Id,“',t'í m^d <iuc fe ! ’Suen cn cfte « p itu lo  : ao- 
jqui fccuii de ra digamos del primer daño v mi- 
Ditawcfint Ycría, que es cíela priuacionde la

ro,bò V deífo jo  que ha- 
iíünccúCñri#2cdeiialacuipa, y délas de mas 
¡ fió lufaitan|virtudes que juntamente con ella 
fempiterna* pierde el pecad or-
L * J  Y para que fe entienda que es lo 
íparticipació que íe pierde perdiendo la gracia 
de Ja dmina’y amiftad de Dics, veamos primea
naturale*! jro   ̂qUe CQfa e$ eftQ güe rantQ
e i dmamos j*} Alt’crez mayor de Ja 
Sü'iacaíQoi jYglcfia Jan Petro, dize y ahrma, 
có ex fangui que la gracia es vna participa- 
nt,3ccltdexc¡on ja diuina naturaleza. V t
Deo geniti ' ¿r • ■ , . . .  r ^
fune. -ejpaamtm diurna con fortes natu-

Y affi todo lo demas queda
k.17. ¡dichocondczireíTo: pues fiendo
^Jfn‘ ^ uar:‘participación déla naturaleza di- 

'*jl{ juina, queda el hombre hecho por
Porbgracb'elia vn Dios por participación,y 
ticneniosho el alma deiforme dePíer diuino: 

y por el mifmo cafo heredero 
de los bienes de Dios , pues del

..................mifmo queda ríengrendradopor
jaumApoflo ja gracia* Aiti lo enfeña la Fé,
quuquoAi^QutlIMCXjAfigliWlbuñifiec e x w -  
jtcntio crcái lu.’jfjfe carmi y ncque ex 'volúntate 
torüagenna v ir i 7 fed ex De* nati t \  fíen**

con’, do hijos de Dios P o rla  gracia, ne- 
;trah£iedcin ce/Tariamente han de tener dere- 
ipatriíicfl tv  c^ 0 a ]os ijjcn'cs de fu padre, que

p r ^ Í o ^ -  CS la V¿da e£¿ma ’ ’f  bJ -Tu« effcfi 'redes: Efíaesconfequenciadeian 
ii¿,air(j;co* p^b-o* Y en otra parte eníeñan- 
quóaprobet , g a m;fma dotrina ,prueuafer
fchxrcdita- Chnftoel hermano mayor y ma-

brcsucrccko 
ab  vidaeter
na.

Per hoc di

4 SS j
, ripudili,“ f

î Cal f-lì i-.tj>
D ou rn  t c -  
«cnt o| 3. 
lum  id . i. s i  
ium domi:.

4 \ ora>go cíe Jos tCibros de Dios, i 
1 h:s riquezas, y a ios dema^rodos 
por fus méritos v gracia diuina le 
tocafü parte, con derecho ai Rey- 
no y poffefíion de! cielo, V t ip/t gt i j ¿ r -  
prtffióge*' 1 tus m multií (f atribuí £ Y c ttiru :J ° I 
el mifmo peníamiento v verdad* 
proíigue en otra parte, diziendo, i^r :n 
Grafía *Dd v /lí ¿£tma1 h La qta- O  í tu
cia de Dios es vn derecho á la vida " ■ff-
eterna y viíion clara de Dios, De LecrO?»^ 
donde Ioí Teólogos v Dotores ^ -Ce ¿d-.Ej- 
fantos enforiarcn * que ía g!n; :a es rĉ  
vn cíi.ido periétifsimo de iodos - V 
los bienes juntos S/atzj onmn̂ TJi í 9’ 
hotio: um apg.^ jtione iK rjicta,, \  ^
íim-:s adelante Íes preguntaniO'-, r:au ^̂ **1 
que citado es elfo de tantos íre. ,
nes / Reípondcn iG!v*ia ejt¿rana 
co;g:t/ir;j.ita/lo¿m  !o> bienes ¡un- ¿fo  ttdo* 
tos, que hazen gloria v vilfon ciara ncD=i van 
de Dios, es la gracia confumada, f - " 15- 
cl derecho del Reyno ya adquirí- 
do.laelperanca dé la ú d a  eterna 
yaenpoíleísion. 1 li toda vía defo ^ ¿ ^ iísu 
leamos laber algo particular de 
eftv»s bienes, el mifmo Efpiritu Um.prefa 
no> dize 3 que no los podremos 'z^adm zt 
en cita vida aprehéder, porque no iituf  
fon de las cofas que vicró los ojos* drjmñis n 
ni los orejas oyeron ni jamas cave- ^
ron en peníamiento criado, Oeum j t ^ =
non v iá it , v.€C auris audzuit, nec w  r K 
cor hw únisaí'cndit, üiix pr<epa,\i- t : ín
/■:/ Dc;:¿ vs 0:11 dingan: Ulum, 1 Por cot honumi 
que como han de caer en pe-.-.ía- 
miento humano todos los bienes pirAiíUo-

iiCj y to~0 ' Jos viene , que aca roca.! Toaos jo; 
tienen en las entrañan oirasTan!.: 1
í  o : obras, d e fiicrt e que ir. icnira s : Î <3° 1 !Cutfzt’i  iiet"
mas abundancia, mas uoraUees oi>fay ^  
d  peligro, no fo:o d ;3 mal vfo, ^  
y poca temoíanca con que fo 
tratan, fino también de aeabarfe

Ss per-
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perderlos, y ¡os mas, ó lodós te 
malogran con Ja guerra perpetua 
que haze de las puertas, adentro: 
del hom bre el apetito á la razón.
Y qiíando cílo efhiujeni reíguar- 
dado , el miímo fundamento en 
que eftriuan en efta vida, nene o 
tan fobre arena, Jos deshaze y aca
ba k prieífi. Con fcr Ja caía de A- 
brahan fundada por -Dios? y  ej 
Revno de Dauíd erigido y defen
dido por íu mano , porferdeaca, 
todo paró en Ja pobreza y humil
dad de loíeph pobre carpintero.
Y Jo que mas es , Ja rnifma glo
ria de Dios, quando dio mueflra 
deíía en el monte Tabor, tuuo íu 
mezcla de pena; aísi lo certifica 
fin Lucas. E t dicebant exctjfum

Sirilc.Verba!€'im ’ E '€m rompkturm eratin le* 
fjcicbánt de i nifalem .1 Que la platica y conuer- 
jpn«i cYitu,|facion queallipaíló , toda fue de
v«íS*Nar*- Pa^ lon > muerte, y éxceísiüos 
rsbímt ex"r! trabajos, que auia de paíTar en le- 
íümcius,que|rucien Chrífio por los hombres, 
compieturusj y  por el contrario todos Jos bie

nes de la otra vida eftan tan llenos 
della, que hafta Ja muerte y las 
penas allí eflan conuerridas en 
gloria ;-y Jo que mas es, aun los 
mifinos males de culpa y peca
d o , que fon males verdaderos, 
jabonados con la penitencia y mi- 
Íéricordia de D ios, alia parecen 
blancos y hermofos. * Como en 
la taca de oro las íauandijas que 
allí talló el platero , no íriJo no 
dañan, ni empocoñan , mas an
tes hazen en la beuida alegría , y 
en el guflo del q u eb e u e ,c o m  
ten tó . Todo eflri, y mucho mas 
dize fin P ab lo , quando predica,' 
que no cabe e n ’peníamiento hu
mano lo que preparó el diuino, 
para los que letem en y aman. Y 
por eflbíe concluye bien, que co
mo no es pofsible hablar de los

erar in i ero- 
Íolymíi.

Compara 
don.

bienes del cielo, aun los que los;r ^ * \  or* 
han vifto y,tocado: Audinitarca-^s¡ri3’Ht 
na-ve*ba, qu# non Hat bombillo- 
qtsi. m Tampoco fe podra dczir, 
que fea eJdon fobrenatural déla 
diuinagracia, mas que confefiar, 
que es el principio de todos los bie 
oes,pues esel derecho para todos 
losqucDios tiene alia rderuad os- 
para dar A les que por la gracia 
merecieren verle, gozarle, y poí- 
íeerle.

Enefta confíderacion Ja llamó 
el mifino Señor, como quien tam
bién la conoce > refero efeondi- 
do en el campo. Simileeft Regnu?)f 
cmlormn tbefauro abjíondtto in agro* 
quem qui bmenii homo abjeondit, & 
pnegandió tiiiw *vadit, (? venda 
vniuerfa qu¿ habet, &  emit agrun, 
iihm , n Semejante es el Reyno de 
los cielos a vn teíbro efoondido en 
ei cam po; el qual el hombre que 
estand icho íoq ie  halla,con  ale
gría bueluc a íu caía, y fedeshazt 

# de todo lo que pofíée,por com 
prar la heredad,que tal bien entier 
ra.Y líamafoteforo la gracia, por
que como el teírirodt hecho fe- 
; ca al hombre de mííeria, y !e buel- 
ue en títado de toda prosperidad 
quenada echa menos, y todo le 
íobra: bien afsi la diuina gracia 
repara a todo el hombre, de men- 
dígo pobre lehazeproíperoy a- 
bundante ,v  de villano, noble, de 
efclauo y fujeto ,ReY, y 'Señor {ri
berano. Aísi vio fin luán * en fes 
Reuelaciones álos juftos corona
dos con coronas de R eyes. Y el 
mffmo Dios les da eíTe nombre 
por fin  Pedro: Vos a u ttm g tzw  de- 
Bum, regalefacerdotuwgt ns/anéfa.
0 La gente finta que loes p o rla |c^ ; ^ u^ v“ 
gracia es vnlinage eícogido y en - defccra 
trelacado por Dios de íes enga- dio. 
ños del m undo, para la|digniuad¡

Real

au»j
dipic verba i 
no diccnda,’ 
qusi non h- j
c c t^ & c . j
Pagn. Erau-; 
dííle arcana* 
Verba, q u i 
las no íit hoj 
:rini loqíii. | 
ídemVarabJ 

V.
Hsrze la gra- 
eia a los ho- 
bres de po
bres ricos, y  
de vafñilos, 
leño res y  He 
yes.
n M a t U i i
/44<
siriaca ; Qm 
abfcoodiíns 
eñ in sgroT 
quem iuuen 
tom \*ir ab- 
d it,&  prx- 
gandio ab;C, 
vendít qoaef 
cunque ha * 
bdr,5rc.
Pa£n. Qoeni 
cuiBL/cpcrif- 
fet hcruOí ab 
feedir* & pr̂  
gaudio illiuí 
vadit,á:c.
* lApoe. 4-
b.jy,

b<9 .
siria^vosau’ 
te gtSRosclc- 
büm efíisj
quod fijpga^ 
tur Saccrdo 
cío adregnü, 
gens Tanda, 
coetas redé- 
pros,
o Hciusíoci 
ñJcinmic tex 
tUSin.c* vni-

vn-
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tterrain. 
Hier. Efnnt 

i tlbtfilij, po-

'pûiioli d>cü- 
jrür patres,& 
fiiij Epifeo- 
p̂ijforuìii lo
co icccedcn- 
tes.

VI*
Haze tanta 

feiudança la 
jpracìa co )os

'oins.

h. 1 o.
<\Rom, 1 1 .
d.ì%.
Sina. Non« 
fermaius eft 
indicia cim,

k  1 ■ Real de hijos de Dios^engendra-
Chaíínloco!dosporíudíuino efpiritti ybene-; 
P* rum rao-; plácito.y como á tales Reyes y fe- * 
| ^ : ñores,los delaaierra les obedecen, 
¡cfiflituacos fín,en y re/petan. AíTi lo hazia 
■principes iolDauid, como quien también co- 
'vnioctfam ¡nocía efta dignidad y grandeza:* 

Tro patribm tuis nati fuñí tibtfilif; 
corjlitues eos pr incipes fieper omntm 

nes eos pr * j ierram f Y affi lo han hecho todos 
j ucría ^err^ j ^  ihccííoresiV los que feran míen • 
Symm. piojtvas duraren iosfigfesí porque la’ 
pstnbus f  a i : juridicion defios principes no es 
■ tuiIÜnt jd^vna Provincia,o de otra, fino de
jp Huios lociltodo el mundo /unto.Eílb esfPnn  
I ir cruioit tex i cipes fuper omucm terram. Y aífi jos 
tos mea fin. |d enias todos en ííi comparación

vbiA-D n J  -■ Ion Reyes pequeños, de corto un - 
peno, quanto va deí cuerpo a] al- 
m a^  quien los hijos de Dios go? 
uiernan,y íobre quien tienen impei 
rio y mando- I

Todo eftodixo en vna palabra! 
el Apoflol San Pablo**Gratta Da) 
fu m  idquodfum. Mirad me de pies! 

jCombrcs.cuc acabeca; defde que nací hafia quej 
e^ a v*da parta, ponderadlo 

que ha obrado en mi la pode^ 
roía mano de Dios, lo que fe vee 
y loque note aIcanca,lo que fin 
beys dem i, y lo que no puedo de- 
zír yo, quetodo efio ha hecho y 
obrado la diuina gracia , Y íi le 

& vi* cius preguntamos algo defía febrena- 
fontimpcruc tura! fuerca y virtud , el mifmo 
r j fo p r 0fü:de lo q u e 'en  fimifnw halla , no 
dintetn diuijiá be mas que afíombraríé , ar

quear las cejas, encoger losom - 
bros,yleuantar ojos y efpiritu al 
cielo : 0  a l ti tuda diut tiarum Tapie
t is  Crfcientis D e i! Quatn incom- 
prebenfibilia[m t indicia eiuss&  tn- 
uejiigabiks *vU cius 19 O  alteza de 
losteforos de la fabiduria y cien
cia de Dios , que incomprehenfi- 
bles ion tus juyzios, y que deíu- 

í fados y nunca vifíoslos caminos

. tiaruimfapië 
tiffAcogni- 

;tionií Dei, 
!&c* imperue 
j ftigabiltt. 
ìldcm Vanb,
Iapad quem 
hjbctur , 

j Qnà in fcrtl 
jtabiUa^ibnt, 
iudioa>6tc.

Siriac- Patrr 
mi, detnna^ 
tor t ® i

i de la gracia4. Y el mifmo Señor, vi 
autor della, que nos la ganó ,y  k 
mereció con {ufìngre,dela m if 
ma manera da gracias al Padre,
Confiteor tibi T arer Dòmine cediCr rM etta  i- 
tcrrSjCjida abfiondifii bscùJapienti-] 
bui * &  prudentihm & r*ueiattica, 
partitili* *r Inrinitasgracias té doy, m  
Señor delcido  y de la rie rra , que Iter«-, 
las marauïiias de la gracia, eícondi ¡ dajf,
das y encubiertas de los ïàbias d e l ;f^ f^ ; i* e 
mundo-las manifrftaftrjó  comu^ji» putl° 
nicafieà los pobrczltos-y humil-j VasJGrjri^ 
des * Y fi queremos íabéf qUc n u - ^ 0 l,ta^ A 
rauiîîas jeti eftas, las Calla, y gnard 
d a , y no dizem as que ?//r.Auer^pifî«,*pm- 
hecho vn Pablo, de perfëguidonf€ÍCnt̂ »* 
de ï.iYgiefia,padre,y patron déliai ¡
va fo dc dccion,v iniîreméto,fque i
efio es vaio, como arriba fe ha di-y - -j 
cho) de la vocación de la Gentili-j _
dad a la Yglefia*,y delaeficacia d e } ^ ^ 1' 
los meriros y iangre de Ç h r if lo . |c ^ ‘E: g-, 
Affi lo confieíTa el fìnto de fi mifij»¡co qufid 
dìo:Adtmpkû ça , qu s defisxtpajliâ-è^^3̂  
num Cbrifti in cam e me a, pro 
pore ene^quodejl £ri/f/w.^Cüiïiploj\f)ç nica pro

cuerpo, queesla 
glefia : aplico aquella medicina j drcrai afSi- 
infinita, que lo es, quanto á laluíi- 
ciencia^ las almas de los fieles pa- j3c 
ra que en ella tenga eficacia, \Íapuáqncin*
- ^ ' Lc:ur,  Q o*

uccrxut.fi toda vía queremos faber algo 
mas de la que tuuo en elmifino 
.Apofiol , el mifmo nosd ize lo  
que ninguno otro fe atreuiera á 
.dezírSpeéíactdumfiiéfifitmusjnun 1 4
lo cr Aj:?:!is &  buminibus* Sabevs; *f9: _

quiene^IJablo por la ominagra- 
cia , vio que ha obrado ene! el; km erando, 
djuino E fpiritu i Digo que es tan 
to , v tan nunca vifio , que po-| 
ne afiombro y adm iración, ño-¡ 
olo á los hombres y a los An-* 
refes , fino a! mifmo Dios , ouei

con
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íw m .C on  ía dignidad de Apofiol* /*fconrodaíucorte edeñiaife para à 
mirar,corpo eípe¿iaculo nunca vi* 
fJx>,ío gue fia hecho y acabado co 
Pablofiidfeina gfacía;comoáre*} 
gozijoy í^ ífe  no vífla en el mun
do, Dios, con fes Angelesfe. alloma 
alosbalifpnes deJcjdo,y jos fiom- J 
bre$ deíd&ia tierra à mirarlo* Eflo 
es, SfeBq^dum faftifum us mundo
&  aun 
prcguütamosinasjdirages vn h ó-
bre. end (piado por Ja gracia ; y affi 
añad zfBlaspfytmamur r&  obfecra* 
w ^ %uSornospícndidos con blasfe- 

sP ,,+ConJiA J mias,y en retorno rogamos por Jqs 
dont gue nos ofenden.Mira d Pablo,que
obfea^w j  blasfemia es pecado contra íolo 
cos*Un ! Dios-- comp dezir vos que os biasfe

9ue vamos jdiziendo:
' T\a; r*.w» 4jÍ A fiV) V fìtW\ rvioi-iC1

fea amui.

1
■1

Grafía Drifum id  quodJbm.Qut la 
diuinargracia ha hecho en mi ella 
dignidad y grandeza de hijo de 
D ios, y como á tal me blasfem an! 
como á Dios por participación, y 
heredero del Cíelo. Y fi toda vía 
queremos íaber mas deftas gráde
la s ,  el mifg3°  diga qual es fe
proprio nombre , Panlus fem us 
lejü CbrifiU x Pablo fieruo de Iefu 
Chrifto, q es el mayor título q tie- 

tus ad Haan-! ne el cielo que dar: fiemo, qúe con

i .j
1.
Siria-Separa-

gelitun Dei,

1
‘ ¡liria. Felices 
Xerüiiíli

z M a tt.ip *
d-2 S.
Siri. Cam fe * 
debit Filins 
hotninis fu- 
per tbrOnum 
glorias faaf, 
fedebitis &  
yes fuperdno 
decina Cedes, 
(Sriuduabitis, 
&c-

fidelidad trató la hazienda defii 
dueño; fieruo tan puntual en fer- 
uirle, que cumplió toda fu ley y 
preceptos por Iadiuina gracia, y 
ayudado della; fieruo, que nunca 
perdió de vifta áfe Señor,y le aíli- 
flio fiempre á íii m andado; fieruo, 
que le aguardó deípierto á todas 
horas, para recibirle y abrirle al 
punto que llamó, Cum venerit Do- [ 
minus, (typuljanerit lanuam^onfe- 

\ftim  aperiant a \  B ea tifiru iilli.Y  
Siento priuadocon el Señor. Se- 
grégatuS) íe llama el mifmo,eícogi- 
do entre los demas, y por elfo mas 

* honrado y m ejorado, In  Euange-

a i  *Cor.6.
que es tan grande , que alcanna fi- j Sl̂ Nc(ci- 

tis,qaòd An- 
gelosiudica- 
tyn  Íumii5? 
í Hite íentcn

mt.

lía con Dios para juzgar eí m un
do » Cum federit film  hominü in fe- 
de maiejíatis fllt? , fdeb ltis Ó* vos 

\juperfides duo daim  indicantes duo- j tiá poni:qr lfl 
deam tribus IfraeL 2 Y  como es ju-fe,Per venera 
.dicatura de Dios, no  íolo íe eflien-1 * VCri' 
delà  jurídícion ales hombres, fi“.h ^ àk g îq ' 
nq también à  los Angeles * N efritis1 —‘ 
quoniam etia Angelas iudicabimust 
^Porque no ay otro feperior que 
losinhiba, ni otro fepremo jueza 
quien apelen de agrauios ninguna 
de todas las criaturas. todo eílo es 
la miferícordia diuina y el poder 
de' lu grada . Grafía f e i  fum  id  
q u s d fm .

Propguefe el prim er daño 

que caufa en el alm a el 
pecado mor tal,que es pri
marla y  defpojarla de la 
diuinagracia,explicando 
en particular fus efe tos. 
D ifc J.P a r .l/ ,

DeApoftoIii, 
& eorumofiì 
ciò & inane- 
re videantur 
boni tes.in.c. 
Ita Dominus. 
1 9  d. & io ca, 
omnino.ji.d. 
ApoRolorum 
iìatas feaìdfi 
pr^ienre He-', 
ciefise ordine!
diuifas eit;
na in locum 
Àpofloloruru 
dicumar ho- 
die eÌTe rcii- 
giofi ijuoad 
communi vi* 
Tarn ; vt fune 
boni tcxt.in, 
Dilccttfsimìs 
verCComitm ; 
nis vita. 1 1 . q. 
r. Srin.c, E i 
anthoritate, 
vbi gio. u . q. 

U. Quaintqta 
ad djgnitaté 
eorum locum

qao eft ter. 
in c.In noan, 
ì i - d, Qoantü 
vero ad con- 
cttionem 

( corpo ris

D A ra  que mejor íe entienda lo 
* que queda dicho de lá íiierca 
y virtud de la gracia, á lo que fe e- 
ftiende fu poder en el alma que es j 
tan dicho&jQue la recibe, y íe vean j íuccedunt e- 
losrios,y  auenidas de grandezas■plfcopí 5 dc 
queddlanacen,y  fe deríuan, y la 
alteza de la dignidad de Apoftol, 
de que Pablo tanto fe precia; vea
mos que fea la caula de auer puefi. v M
to Dios los ojos en cola tan baxa, j cb rí ñi, cú 
y hum ilde, y de que fe le vaya el !ÍBCCf . 
coraron tras cofetan dcíechadadd^^ao tê í  
haziendoy leuaotando de hecho btmustex. \ 
vnos peleadores , veñidos de ÍI?'c-Abf̂ JI\  
b rea , y íayal, cuyo trato era con í,nnCÍP ir^* | 
deípenferos , y el entendimien-i !

to d e  ?
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to  de piorno á : anta grandaza que 
jos fiebre áíu mefi,y hazcque me
ta la mano en íii plaro.v íos ira vga 
ombro á ombro configo, v los de 
xehechos diofes del mundo .cu
yos caparos befen los Monarcas 
déla tierra,para raftrear de aquí ia 
virtud déla  gracia, v Jo q caufe 
en el alma , Queffion fue tan gra 
ue eíht,que fumo neceífidad de q 
el mifino Dios Ja trata íic, y aífi fe 
dettjuo mucho en cfte punto., que 

d.no es otra cofa aqueiia parábola 
Jatt.2ú.¿ Ja vina^dci padre deiaseompa 

ñaSyqueyguaJoálos vlrimos con 
los primeros,íino éníenamos Chr: 
fio la libertad de lii volunrad, er 
üaniar y premiar k los Apofioíes# 
los Patriarcas,y a los demas lan
íos .Efia verdad no íé acabaua de 
entender licuar piesfiicabeca, y 
fue muy dificultóla de períuadir 
ai mundo , y áífi fera bien fundarla 
en razoo.

t E  E l primer fundamento es,que 
¡Es râ on elfo ba^e,tsel Señorabíolu

1 loyiVtüs, u 'to, que puede dar por razo lu que- 
librcvwiua-. rcnficnco elle querer !a mifina ju- 

‘ 1 ¿L‘ t)i0í* j fij'cia y rectitud, y el niucl de toda 
razón;quien obra fin obligación* 
por que ¿ nadie deue nada ;fin te- 
piot, pofque ni deue ni tem e; íin 
efper^it^ai,.porque nada aguarda 
quiefi todo 3o tiene; obra por fofo 
am or# be  gracia, y efta puede fe 
hazet á quien por Uen tuuiere, te- 
QÍendoqukn la recibe mucho que 
agradecer, y quien no iarecibe,na- 
da de que quexarfe, puesno fe le 
haze agravio* antes mucha honra, 
dafüloiele aeh o d o  lo que ha mq- 
nefter d e ; balde y y  redundando 
también en prouccho fiiy o, lo que 
reciben los que han d e íe r  maefi

5 1
zM&tt.

■ $ir?s.O¿qfrs
' tuus bastíd * 
ütl&Á- * m
: Idem Eofíri* 
’apnd f̂ttU*-

ego b ¿« ¿i,,
me:

Vawibrtíitt?*
ocq}qt[t0i&
ITul̂ DU5f^*írros Tuyos, cabecas y m ayores^»  

tiiHífieqiweJl ,quuegobot¿w
....el mifmo Señor,pare-

rad.A::ci.s vos Je  fir m a A p o r q u e S i  üi 
3 o h.íga bicyromo quié íoyr Auey s mito ronco 
vos de juzgar mal de ia largueza v du“1 íCccum' 
mnerícordia que vo vio, aun con £ 
vos miímofpues como yua dizien Vjub.Ncati ■ 
do , en Ja diípoficion d iuina cabe IC
muy bien ia merced que recibe e libo* 
maefiro, redundar en prouccho 
deididnulo.

Pero fuera defio ha íedeaduer 
fir, que como lo que Dios haze, 
lia para moítrarquien es,fu poder 
y bondad * hiiaberjmiíerieordía \ 
jufiída, diípone lascólas domo 
do, c-ue efics diurnos atributos c¿ 
peen y íc descubran rrms.Y cito ha 
ze finqnlarmentcen U decióndc 
lo A pe fióles-, pees por ella reípla- 
d t ce el poder de Dio - ai1i en ellos,! 
como en \a que dios hizicrooMi- *¿‘ A
rad quien eran los Apoftolcs an ^  
íes que d  Eípiritu lauro vinieíTe# 
lo que lueron ddpues que tino.
Mi; eíe antes aquel blafbwari Ettá 
fn f ui'iucril m í morí ttcumjíon te nt

'\gahci* Y como le niega en ofrecien 
dofe ocafion#r dc^ues efue fue co 
zido aquel barro CQn_el luego de 
amor del E ^iritu fam a, nohuuo 
en quien hmneílu viur nidia pe
queña ; y el que antes a l tiro de 
vna rapaza cae ,y fe deshaze def- 
pucs cita-firme á rodos ios tiros 
gracfibs del infierno, de íuerte 
que 'P jríx htftt'í mu p¡'¿en¿kbux*
-uiim-fiL- cawP Afiradiós antes que

tj vompetcnaasíobreicÚDrios,fier>-
do Iz Juz del mundo, y querer a- 
iícntajaríci los demas en filias y 
dignidades: y verlos heisddpues3| ^ ¿ ¿ IMU 
queqí- icn mas padece esinasjo*' d A&uum, 
do, v íe tiene por mas bienauemu- s jf 4 1- ; 
radoJ ’izn tfa  ¡ideóte i , a N o rabian' Síru.exirtryj 
de corcnto^ntes q pocaie m o ia u a jf^ -  
en eUos^tun en el que parecía masltr¿  : j
fuerte? Tom as,aquieníeIc hazia1 ."  i

taciT ^

1L
KdfpiatkJc« *
Cd (ÜsApúíio 
fctcl poíicr 
4c 0 1 0 4  w por 
Utcuájkn  ̂4 
¿1) tibs Uvto-, 

A íjík ió . 
:.I& ■

'jc mtciuiuiti 
o 00 pri piSc

í̂ £i». yorac 
mteri m>i» va 
icSujit a íucr 
ítmiUm. 
¿Üctc dactx 
uuEcdcCCa 
dtoUc«mQú-

ÍCvl Olbflil*
a  bdv íkia 
jb Áj>cí}oíis 
Uiíl<pü,ün 
■uicubiam ̂  
taíloií jflo la
c¿rc¿ic,i4i 
Í3.í4,(J. 1. 
tjatiJfífi: idÉ; 
Jt«ctJn.cSc. 
tic Apo iolir] 
encaden; cao. 
|j* '<puílto J 
& Ja,í.harí
r i í  B H c s  v e r J
hn.cJtdcm c-
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fácil atropellar la m uerte, turnia  
&  t̂ os^ér monamur cum ¿'¿VDuda,

______  y  defpuqs que firmeza/ Quu nos fe-
Idem Pang. pjrfybit £ cbaritate Chrtjli}. ^Quc 

; í fieros hazé al infierno,y a todos ios
X ^ y tn ^ ¡trabajos dei mundo. De donde vi' 
| siriac. Quís no ádezir S.Pablo; Habemm autt 
j me feparabú thefauru ijlum in vafesfiBdibws, v t
■ MefchícfmT jublimitOAfitjuirlutü Dei,Ú* non ex 
pJg Adüc- nobis.Z Ño feruimosL de otra cola 
Qícne peí. jen él níudo,finode mueftra del po
f^ioí: iÜ vcr^er P*os>de que fiedo tan flacos 

' lo ¿ci"ct.c.¡y de vidrio por nofotros/eamos tá 
I pauiiA-i. q,7.! fuertes y de hierro por los teíbros 
j 5°í!r d r [ d e la gracia. No es otta c oía Apo
de tjuo eft c-, floljfino mueftra de lo q Dios pue - 
tiatn bonos de en cola tan flaca com o es vn hó
tex m.c.Ad- [̂)rey$pcíéfaaiJumfa£Iifumm mundo 

J ¿i. I&  Angélüfey búmimbm.h Maledici
mur.&hcn?dtcimu¿:' Grandeza de 
vn Apoftol, que anda Dios mirado

j depcenítCnt* 
cUtD).

.Ccr*

-I1

vt magüito-. 
dovirtuus ex 
Dco firmón 
aafcm ex no- 
bis* 
Pagn.Thcfáu 
rum bone in 

.teftsccís V ; f -  

coíisjVt v iril 
lis em.lnen- 
n a fiiD c j,&
non.-Vc.
Idem Vatab- 
hr.Cor.4. - 
r*y-
Sirice. Vt G- 
musfpettrcu 
Jum mundo, 
i i-C(?r*4 c.

SiriaJgnomí 
nía afficiant 
nos,nos ame 
bene depreca 
íuur.
VarJMaléaa- 
dientes faene 
dirimas/ 
i-Cor. i.

^ * como efpantado, q tal obra hagan
s«hc. Honc cuerpo y langre devn hombre,que
TheCsufñ io de.efe upan,yd diga, Dios os defk- 
vaío uUpcco ludjyruegue por el q Je haze mal.

Andan Jo&Angeles abobados tras 
vnApoflofiy como (antiguándole, 
dizen, Que haga eíle hombre en 
carnedo que noíotros hazemosen 
eípiritu / Y  los Gentiles labios del 
m undo, quedante atónitos, vien^ 
do que bendizen y ddfean bienes, 
a quic los hinche de maJes.Efto es 
íerApoftohcfpátoy marauilladel 
cielo y íiielo,que todos le eípanté 
de vellos tan de otra ma ñera q an 
tes, y tan de otra que los hombres 
fon.No deímaye nadie,pareciédo 
le impoílibletal mudanza de íii co 
racon, como auer de hallar apeti- 
ble lo que aborrece, poniendo los 
ojos en los Apollóles: Videre enim\ 
vocaüontmvcflramfratres-, quia no 
multifapieutes¡ecundum camemt no 
mui ti potentes, non m ulti nobilesfed 
quffeiiíta JUnt mundi elegít Dcusjut 
cotifundatfapientes-& infirma mun -

di titgit Oeios yvt confundat fertia.] ^ ̂  _t i
1 Todo es declarar como eligió;ri¿^ u¡ ^ ;"J 
Dios doze Apoftoíes tales,paraque j ter vc> tapie j 
en la flaqueza dellos, fe conociefle 
la fortaleza del focorro diuino, en j j
la ignorancia dellos, los teíbros de j ve* porsr-rev 
la Sabiduría de Dios en labaxe-jní:c iriü;:o- j 
za dellos la alteza de.Dios,que 
fi puedeelegir al mas flaco. Vos retacos¡fcdl 
noveys,dize Pablo,que esmiía- cic&ir Dccsi 
gro del mundo nueftrollamamié- 
to ,ynucftra  elecion/puescon la 
flaqueza nueñra da Dios guerra á 
lafbrraleza,y con nueftra ignoran
cia rinde al íaber. Quado el medio 
que íe toma para las coías,no tiene 
eficacia para ellas,antes contrarie
dad, deícubreíe lafiierca, deftreza 
y poder del que tal medio vía.Co- 
mo parece íi con agua calienta 
vncbno lo haze el agua, fino el ar
tificio ; fi con vna caña fe rompe 
vna cadena, no lo haze la caña fi
no el braconque con golpes Taque 
agua de piedras, de donde le hie
len íacarcentelIas,nolohazenlos 
golpes fino Dios ♦ * Que con fál íe 
buelua dulce el agua, el autor es 
D ios/Q ue con higos que dan ca
lenturas le quite la de Ezechias, 
el autores Dios. * Que con agua 
haga vino , que con ella fefuele 
deshazer; ay vereys eí poder de 
quien lo haze. * Que coii barro 
dé villa,q era para quitarla. * Qwe! ̂ 7* 
có fuego ha hagablar á Elayas,que 
era para enmudecer, ampollando 
los labios-negocio es del poder di- 
uino.Con ignorancia rendir los la
bios, con la hez del mundo íujetar 
la nobleza del, él braco de Dios, 
anda por ay. N o ay qüe aoerieuar j S L ! * *  
mas,pues nueftra corta agudezafiaem ‘Pagn, 
fíempre ha de ferio , queriendo!«t^ats-aptid 
dar alcance ¿ las obras de Dios. “ !!
Qtwd Jhdtum efe Dei , fapuntitte * nc<i . . : 
efe bominibm. m fino miradlo enj

que

flakos mon
di* vt papere 
afficiac fapiè 
tc%& imberi 
Ics mandi eie 
gìtj vt pudo
re afficiat po 
tentes*
Vat3b. Vera 
qoae fluita e- 
rant feeudam 
mandò ddc-i 
gir D eus,vt| 
podefaecrct 
fapientes : & 
quae eràt im
becillii i nmfi 
do delegic 
■Deus, vt pò* 
defaceretca, 
que Tant ro- 
bufla.
iHoe ìdedo 
ect tei- in. c. 
penda fin.de 
prjcbend.
*Num*ì o.
b* 1 r.

10.
*4.Rtg* 10*
~’ ' 7 lIo a .to .d i']  
'io a .g . 4,6* 
*Bfe,6,b,6.

Siria. dDooià 
-ftahitia Dei
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W/ÍOT.Il-

n a.Cdr.i:
C Q
SirlJ.Siqnidc 

i virtas rc'ea,jj nt c. 
j Pag. Naro vir 

ms mea pcrñ 
I cuur per in- 
| firmitatem,
*. ]d¿m Vara. 
[ n De hocei 
i reí ín.c. NíG 
curo prjd^rr,, 

alu . de re 
uud.

* Campar a - 
(ion*

o 1 Cor. 1. 
c.i 1*
Siria. Voluir 
Den^&cJcr 
oait eos, qui

jeredanr.
i Pacn. Vífirn 
|cü Dco per 
Ííulririá, 
Vara.Deere 
cit Déos per 
fíuk-ttn p r i-  
dicatioucrn» 
&£♦

1111.
Dí^ttbrefe 
en los Apoft© 
les la prooidé 
cía pfaber de 

: Dios.

que rinde D;os la piuría ce! mun- 
do con tormento de ma! hcc hores * 
y fu agudeza y bachillería con pa-  ̂
’abras de torpes e ignorantes per
cadores. Es la honra de Dioj el
la,como lo fue focar al-pueblo de 
Egypto con Mo y/en,con vn hom
bre paftor y rartamudo,y dar folud 
a íqs emponzoñados *con vnafer- 
pienre puefta en vn m adero: a eA 
te talle con la hez del mundo nos 
focó del pecado, y nos da el reme* 
dio de las almas, con fu carne cru
cificada en vn m adero, N am  %>&- 
iu& in ix frm ita tcp irfiá tu r . n Por
que afli fe deícubre mas lu omnipo 
técia:pues es ley ordinaria íubir el 
poder del artífice,mientras mayor 
es la flaqueza de los mftrumentos: 
guamo mas baxa cola es con lo q 
fe haze la obra, tanto mas íele- 
uanra el autor; aíficomofueobra 
de Chrifto rendiros a vos en Ja 
C ruz , afilio fue del poder y del fa| 
ber luyo, rendir con taJbaxezaal’ 
m undo: Plaatit^Dco perJluiútiam  
prádhMtlankfainos facer c crcdenus. 
°*Aca hielen los hombres prctcn- 
der,que fe entiendaqueno há me-, 
nefter a nadie,que por fi íolos pue
den folir con quanto quicren.Efco 
gió Dios gente tan flaca, para daf 
á entender que no aüia menefter 
partes naturales , nobleza, ni le
tras ; que en vn palo que el pufieE 
íe los ojos le haria principe de Ja 
Iglefia,v daría poder para que tra- 
fegaílc los ayres,y elementos, refu 
citafle los muertos,cerralTe los in
fiernos,}’abriefle los cielos.

Lo fegundo, fueron los Apofto 
les donde fe moftró el fober y pro- 
uidenciade Dios que con doze , y 
tales, m uidle traca como conuer 
tir el mundo,y fundar fu Igldia*El 
punto fínfflimo donde fe deícubre 

|  el íaber y prouidencia de Dios, e^

p £ W . 1. 
6.12.
ChatErqqS 
lo -ifjíiigctMC 
eo^titp val

, guando con medios contrarios íe 
íale con los fines, y con lo miímo 
que los contrarios toman para va
lerle , quedan deftruydos .Si die
ran al demonio, ó á Jos labios del 
mundo a efeoger, Que parte que- 
reys por yoibtros» y quaf por con
trarios , para eflar íeguros gue no 
os-hagaguerra, y ü  laíiiztereno 
os venca?ño podían eícoger por 
contrarios otros que ignorantes,
pobres, baxos, fin caifa, fin fauor _______
fin baziimda,y fin letras ¿ucsvefi-|ti?^stetwr, 
cer con eflos á todos los adorna-!&JCBltorpto
dos de partes contrarias,que ma-iscp.cvüoio 
tandoíosle iiíuJtipliquenquedeEj^í ccdfcu- 
haziendolos,mas fe a u m e n tc m c o j^ ^ '.^ i  
mocon muertes íeaumentaua L ji^nrJTtmij 
Iglefia: elfo era teftimonio de la[tef«b.ínt*ai 
prouidencia de Dios que andana devikíe 
alH obrando.Es lo de Egyptó-ÍJ^.i 
toque Qpprtmebant eos ̂ cantomagu 
multiphcabaSnr &  crcficbazt.? Que 
mientras mas los oprimiauauas fe 
aumenrauan y creciLEs lode Ge- 
deon ,* que quitando íoldados, y 
quebrando cantaros, folio con la 
Vitoria, v la dotrina de San Pablo:
Habcmus auícm tbefaurum ifrum u.
<vijisficf:itta,vtfubhmata^ht •vsriu 
teDciiQuebrad ofe eflos cantaros 
de barro denueftros cuerpos pa^ 
deciendotrabajos,vperdiéndolas 
vidas, vencemos,}’ ha zonas nue- 7. 
ftro hecho. Que buenos medios 
tiene Dios para íus fines tías tra- 
cas quelieuan íus colas, Ion cali La5tfapl dc 
contrarías a Jas otras, para que fe 0» rS con  
reconozca y adore fu prouiden- tramu hi 
_ia. A lofeph leuanta, haziendole dd 7Tílindo< 
r a e r  y vender á Dauidpone en el 
llevno, perfiguiendolo el ducho 
icfC hriflom uriendoda vida, y 
con las vozes que dan las troro pe
ras, fe caen los muros de Icrico.
Qiye de diligencias hazeel m udó, 
y á nada de eflo fe rinde, nife caen

™ ! S

Pag-Eripn**.
tO
gclttnt eutfli 
t¿nto magas 
mulapUcalaj . 
t i í r ,4 c r c íc c  
bañe.
VaCQoo ve
ro quo« cü 
i S W i o o t ,  
tan to , & c.

*Iífc¿Ír.7^
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los muros y fortalezas dé los R e
yes contrarios; mas a la fortaleza 
y faber ;dé ios Apoftolés, con las 
vozes que dan.de eíía fuerte fe rín- 
d en ta ra  qué fe Veá nÓférohra na 
tnral^f f e  obra &¿D]os, Aunque 
vós hagáyá y  pongáystodá la dil?^ 
gencia del mundo etí orden a Ja
coDUcrftóhde las almás^ntétidé© 
quefe cóntfexííon rió es obra dé1 

cáüuñfávueftra diligencia, finó del poder 
de las aliños de Dios:tjüe íécayga vna muralla 
ts obra de ¿ vozés,quíé tal peníb, ni oyorQué 

muralla mas zanjada podia aüer 
que Ja idolatría, eofatan eftendída 
y tan arraygada j y qu e tc  nía tan
tos Monarchas/ y que eífa fe cay- 
ga y deñruya con las /vozes de 
vnos peleadores, co/á marauíllo- 
fe ( pífputaua vn Catholico con 
vn Gentil en la primítiua Yglefia, 
y el Gentil pretendía, <jué Platón 
era mas labio que San Pablo, y el 
Chriftíanblónegaua,yle conuen- 
cia; dize CHrifoflomoj O pobre 
dé mí! Yo fe lo concediera,y que
dara m2S Conuencido el Gentil 
que en auériguarle ,que auia fido 
mas febio San Pablo; por que eñe 
es el milagro de Chrifto,con igno
rancia conuertiral feber.Y quanto 
mas fe vee, que las caufes que an- 
dauan en e l, no eran parte para 
aquel efeto,tanto mas fe defeubre 
que ay allí alguna caula oculta que 
obra.£¿rf ego mitto'üesjtc.ut agms 
Ínter //¿/w.^Embioos al mundofdi 
ze Chrifto álos Apoftolesja predi
car,como á quien echa en el teatro 
de Rom a vn perro con vn leon,pa 
ra que fe vea que el perro mata ai 
león, y le haze pedamos, como de 
los perros que dieron a Alexádro, 
*fe cuenta,que echando al vno Vn 
oflbjVn gamo, y vn jabalí.eftando- 
fe quedo > no hizo cafo de tan hu
milde preía.y echando al otro vn

qLuc.JQt 
j .j .
Siríac.Tan- 

on*s 
J Ínter lapos. 
.Pagn.In 
dio laporom. 

P h
nius /Í6.8» 
natural.bi

(Elefante y vn León,a ambos quitó 
la v id am ascó n ! parado ello a Jo 
que vamos diziendo,muy poco es7 
pues echó Cbrillo no perros, fino 

^corderos manfos en medió de lo
bos, tanto mas encruelecidoS,quan 
tas mas ray zes -tenían1 en la idola
tría , y vimos rendirle los Em pe
radores ¿ellos, y echa ríeles á.los 
pies, tan-troca do to d o , que eftaua 
el Sabio, que lo era á los ojos del 
inundo, puefto á los pies del igno
rante, aprendiendodel, y el M o
narca y tyrano a los piéis del pobre, 
para que le reprehenda y juzgue;t 
milagro mayor que el de Daniel,* j *Dan*6> ¿.

?iue tenia entre los píes LeoneSjíin 16 
er empecido d dios. Defta mara- 
uilla no cabía C hrifto , como fi di- 

xeflem os,degozo,y dauagracias 
a fe Eterno Padre, Confíteor tibí ^ - arí:11
ter.r Y dize vn Euangeliña,que fe 
le alegraua el alm a; Exultaun fp i- ego tibí ra- 
ritu. f Coía es grande digna de a d - cer- 
miración y de eternos loores, qué 'fg UCmlo 
hagays vos febios a los ignorantes, í 21 
ypermitays necear a los labios, jsiríae.spiri- 
Donde fe aduierta, que es tan n e - 'tQ 
ceíTariala virtud del agradecímié- 
to, y gufta Dios tanto della, que es 
ynallaucde las mifericordias de 
Dios. Y aífi en las cofes grandes y 
particulares de nueftra redención, 
para que los hombres no fe hi- 
zieffen indignos de recebir mu 
chos beneficios fiempre tenia quié 
de parte dellos fíruiefle y agrade- 
ciefie femejante merced. En el vi€ 
tre de íum adre tenia a San Iuan.al 
eftablo traxo Reyesien la purifica
ción tenia á Simeón y á Ana/ yen 
la Cruz á fe madre: a efte talle era 
coía tan grande la vida Apoftoli- 
ca^an encumbrada y tan maraui- 
llofe,que el miímo Chrifto quiere 
de parre de los Apoftoles,y de par 
to^de todos los hombres que le

reeebian

i

vrr.
El agradeci
miento c$ Ib 
nc de las mi- 
ícricordias 
de Dios.
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multipoten 
tesato mui 
ti nuiles* 

f e  d f n p r m a  

m  a n eti ele 
DíUSyVt 

a., rfandai 
If .r ijft . 
MriaJrr.becii
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a. 10- 
CítaL Nonio
fo m iti  d ine
cquitanuatn 
eqacs bene 
piaccicò n&- 
<jue¿n ubíjs 
iortiú carie 
tima voíúrjs 
cui s, benepia 
cenili com- 
piedini r Do 
minus lineen
te* fe,
Scpc.Noo in I 

IpolCntilU  
: qui volunta- 
ítcin habebit 

n e c  l n í i l l j i  

viri tene  len 
lie.Bene fen
ili Dormnus 
m uuienu- 
buf cmn.
x'JProu.ji.
la.
ChaLObfer- 

| tu  te a begi 
bas,qnibibúr 
vinum, &c* 
Seje. Prioci > 
pes iracondi 
íuntjVinü ne 
bibant, &c, 
& vinumbi-
bcrehis >qui¡ 
amaro funi 
amero,

v i i r .
Rcgaìau a 

C huíloa los 
pe bresy bu-

recebiá feruir vagradecer al Señor 
sangra beneficio, como es, que ios 
ignorantes Apoftolcs íean Dutores 
v maeftros del müdo; v afii doy 05 
gracias Padre eterna, que parafer 
misApoftoíes, dcogiftesgente, y 
defta la menospriuada en el mun- 
|do,y diñes de mano, á Jos labios * ta
para cóuertir al mundo eícogiftes: 

leTn¡unbisele h ezes dei.Es elfo cofa tan admi j
gtí ;vt pudo* rabie,q d  q lo reconoce no es m e-' 
i.c afficiai po nos que Dio$,no quiere fiar el agra 

- decimiento de femé jante bcnefU 
u * ^ 'd o ^ d e  otro que íea menos que el.

Lo tercerojüeron los Apuñóles} 
á dódele moftro mucho Ja bódad 
de Dios -1 Pues no jnira nL quiere 
nobleza d d  müdo,ni riquezas del, 
fino humiidadjpara con dlajiazer 
le guerra,Sola humildad pide*de£ 
nuda de todos los bienes fiel mun- 
do,para que íe vea,que lasmerce- 
des q nos haze,fon por íu pura bon 
dad.OquedS. a la  humildad íolaf 
que haze por ella IBié dizc Dauid; 
K onin rmiltituditie eqút volúntate \ 
babebit, uec inÁbijs viví beeupiac:tu] 
eril erfemplaainen 1fi Dominofuper 
iimerJes eum+u O q hazc el tem or 
de Diodaüqueefteen toJa pobre- 

iza el q  le tiene,q de fauorés recibe? 
á que ptiuáca fuberQue dd lo  haze 
Dios per los buenos, aunq parecen 
deleeh adosa Jos ojos d d  mundo. 
PorAbclj por Iofeph, por Dauid, 
por JosApoftoles como los guarda 
las efpaldas,y haze lombi a? A quié ̂  
no admira,q tratafle ra íamiiiarme ] 
te có vnos peleadores, q no los a- 
partafle de íu lad o , q los fentafle á 
íu meía>yávnHerodes Rev no le 
hablaíle palabra^ii le mirafíe al ro 
ftrofBs muy fauorezida de Dios la 
nobiezajlaneza y virtud,y tratada 
con gran rigor, yafpereza laío- 

_ bernia y maldad JVW/ Rtgibm daré 
! miMes/no 3! v m u fd  sjsaqui amaro ñmt ameno

CUJtl 
gcSjurdjir. !
zM att.i'i.

Sifii iWpc' 
r íLüs toai^c 

jJíiiUtr. 
jVjL Pjupc-

I f i  Í 3 'IU t , j  . ' i  I

Cljíiral E«3~í 
gtljj

1

*Af J  t$. !

£ No des vino, do reg á is  á los Reves*
* poderofos,fino a los afligidos y poí vLue.4 r. 

bres;q {ueconfejodado aSalomój jS. 
v Chrifto íue el que le guardó. N o{S™-Vc tui 
regalaua;Ch ri fto á ricos jfino á po^ j 
bres, á eílbs daua las buenas nue- 
uas, Euajjgdizarepaupertbus mifit 
em y ypaupcrcs Eudgehzdtur.zLo^ 
q tuuieílen el titulo de Apoftoles y 
de juezesjos pobres:yeranlo tanto 
q para matarla habré andaua por 
dcampo^definemízando ci trigD 
queauian de comer,y builandoai 
gun higo en Ia > higueras.CTpobrc 

grande! para pagar el tributo q 
deuiijue m endfer tener dineros* 
por milagro. Lstitulo Apoíto ico 
pobreza qnoes vileza^puesen ta^ 
les íe hai!c>v fueron fefus rarticulam 1
res del Xícíliasi/icrr Rcx íuuiveniit 
tibijiu/im c> Salí ai^r, ipf panper*
Q uede peticiones hizo M oyíenp^-itm ^.. 
príuado de D ios, q habiaua con el l1?1̂  & 
como vn amigo a otro psra q le de ¡ Sc?u ía3 l 
xaíle ver,v al cabo de mucho ̂ por 1 
nran íauor le ponen en vna piedra ¿ íutllf“ i 
y ie cocedcn q paflaíleDiosddan jtorr_üir¿\A \ 
te del,y gozafle del por iaselpal- 
dasq* íue tan grande eñe fauor.que 
Moyfen dio vozes,dizic:ndo, Dmj: 
natorfi omine 'Dcuuan'izri- ¿jjv, file: | 
entusé Mucho alcancó; pero eflos 
pobres Jos Apoftoles, á raospriuan 
ca fe admita,q ie veá y habkn,q  le jlttJWr 3
gozc fobre vji nsórc ■ tío por las d - ' nums-i- i¿ j¡ 
paldasjíino cara á cara,y q d d  m if ̂  miícncor 
mo q baila le dezia; Aíifriccrs ¿ v 
:temeus Jo díga aca : Beafs qcuIi T¡:u 
vtdext qua vos •vuüfisS Que rega 
¡oshazia á eftos Apoftoles, F:i:¿ j t-üUc 
:ufdclatere {urgentALos padres co] dfyj.6o.j_ 
ías hijas fe regala mucho,y a eftos 
fe comparan los Apoftoles: <5c tot% ,cr
do qeran lospriuadosjosde h  ca- 1 lattre pon j

1.27. ,
a Zjtbar. 9
b.$.
Chaí.Yenit

to r r.ujr.un ^

a.ó- * }
(ChjUDonn*
nt
nuce Díu*. 
iepC
iiiii Dcuí ni 

I {triteraiijii

c Lue. iod. 

i Sitie. FtÍIcíd

mara. £1  Rey tiene dos maneras 
de criados,vnos detro de  íu cama-’ J

lra,conquieieailana,vaunco orne tabu t̂or
T t
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. _ ^ Jr- . ¡juega ; orfós^que ion orillados,/ 
’- S t a C  ¡ guarda con ■ el jps autoridad- y I 
fióles con ¡grauedad , como los d e iji con- 
Dtt5- l iejoj los Apofioles íanroá eran 
cMatt. i o* con g j e  alJanaua Qhrifto, y
Pag.Ecce C 6 rcgalaua^ recuefta a S. lijan en íu 
fccíidcdimus ̂ regafOjy le da cuéta de fu coracó 

4 ¡como a todos los Apoftolesde fus 
f  Matt. 2 <5. jíécpetos^y afrentas :Ecce afcendimui

í cfi amina 
í inca*
l Idem V-ata; 
i f  £% hoc tol 
j ligicut* Chri 
j flum vcrum 
i hotnincai tr  
| ntifie,in c.
! ] n  q u í d a m ,

' de cíJebiat,
‘ Mifijrnm.

IX.
En los ApO- 
Poks ferdef' 

! cubre la pro 
UKlcntia de 
Oios*
g Io¿n,i$. 
br 15 *
Siria Nóam 

•pliiii voíuru-

niras i ib defeubre, Non dicam-iuosfrruos>
Pag* ¿¡uidíéru uó nefeit qjiidfacildomitw

tim aos m t í  dixjami¿ósyqtti#omma 
qu<s Midiui aTatre meojiotafeci*vo 
¿w.SDóde fe vee la bódad dfeDíoSj 
que cóvnos pobres affi íé entiende: 
y el vafe y capacidad dellosipues £ 
tanta priuanca eran admitidos.M  
vber¿ poríabim m ^ó' fupcrgsnua 
bladietur vqbis^Vna aína có ja cria 
q ha criado- tantos regalas házfo q 
parece pierdeelfeíb: aífi parece q 
andana Dios con íu ApoftoIes,taI 
yfeua có ellos de regalos y caricias 
por íolaíii bondad.

Lo quaño fe defeubre en loe A ; 
jpoftolcs, el cuydado y gouierno q* 
Dios tiene del vníuerfoja prouídé 
cíadiuina. A los Gentiles é infie
les (jue negauá Ja prouidécia,y en* 
feñauan q no auia Dios en el mun- 

| ras íutn vos, jdo,dize Dauid y E x ore inf&ntui &
.qoaiidoqui- fi_x3 _______ y- /? - /___ r  . -

Ukt* quidfa-
Ciat henas ip+

| íius: amitos 
anrem raeos 
vocabi vojj 
quoniá qnic* 
quid audiui 
a Patrc naco» 

i notum,&c . 
Jh b/ai* 66. 
d. r 2.
CbaL Et fu- 
per genua cu 
trinnni, 
Sep.Parouli» 

feoram íabu

3ffíS ¡rl laO»umpe>ficifti laude fropterini-
1 micas tnospSi quereys y er có el de
do moftradaJa diurna prouidécia, 
mirad á vn niño de teta,q ay la ve- 
í eys espada,pues no ay en el mü- 
do palacio Real ni república tá  có 
cerrada,q tenga tanras maneras de 
oficios y oficiales,efto es,de tan par 
tes diuerías, como tiene el cuerpea 
cito para íu regimiento y conferua 
cion:las quafes vnas {¿rúen para cu 
bride,como carne y gordura;otras 
firuen de cocer el manjarjcomo el 

leflomaro.otras ñauen la íangre,cof

mens porrj- 
buntur, 3c fii

Idos los miébros^comolasvenas. o ' per genua có 
rrosCDgédnm Jos cfpirims d é la  vi 
d a  j c o m o elcoracon:otrosileuán tus pc^t^bi-
efios eípirkus por todo el cuerpo*
:como Jas artenasiotros hazen el e£ nfu . 
pirítu ¿el fentido,cqm o los íeíbs.o- yaub-Adh
tros firuen del mouimiento q depé cus ponab;-
4ede nueftra voluntad,como ios.tnim^fat cf 
murecillosialgunos reciben las fû  
perfluydades del cuerpo, com o el i\ *ya¡m  ̂g. 
baco,lahieldosriñones,la vejiga, 
las tripas j por otrá paila el ayre,q  jchal.Funda- ̂ 
recrea ios fefos y coraron, como i ftt1ĉ ° ^ epr̂ '  
cuello y narizes, pulmones y arte- | ^ r ¿ 0uŝ r a 
ría venal; algunos firuen de perce- ÍPagn. es ore
bir las cofas exteriores, com a oyr | ̂ 3rUj ^ ^  
las orejas,y verlosojos:y otras fir-; fondafiifor« 
nendé fundamento y armadura ío ! rudi»em,&c. 
bré q lodem as eftriua,como huef-* AqülI-Ex ore 
ios y tenfil Jasjotras de oficina para! f anX /° r ̂  
los féntidos, porq haze que todas - temiam* 
las cedas fe fieritan^romo laquea: y fsexta ed.rio: 
[oque mas admira qi/e tanta varié] 
dad dé cofas tan diferentes en la s a ra  Fundu- 
ñgurasjoficíosdurezas y blandura, ¡ r o b u r  
venga a forjarfe de vna tan fiéple 
materia,como es aquella de que fe 
fabricó eí cuerpeciJlo:Io qual infie
re,andar-alia dentro  algún artífice, 
diiponieodo y labrando aquella ca 
íá^alguna cauía viua?poderÓÍá y fa- 
b ia^  haga aquel ingenio yarrificio 
y afii alega Dauid efle lugar,los ni - 
ños enfeñan que ay Dios,q todo lo 
prouee.Afsi eftos niños,efla gente 
llana os enfeña a voíotros que ay 
Dios en el m undohécho hombre^

Donde es dpaduertir,q á penas 
huuo coía en el müdo,q tito  mofe 
traíTe có el dedo q  auia Dios de íu 
mopode^comolos^Apoftoles, y 
íiis hazanas-El milagro q mas de
claró fer Chrifto Dios y hombre, 
fue aquél hablar en diuérias leguas \
^boluer h vnos martyres á o trosí 

ófeflbres y a otros virgines, Efco- i

X.
EnIosAp»<i 
fióles fe def 
cobre cllum 
rao poder de 
Dios.
* ABuum.

g er
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* i-Cer.t 3 j ge* doze hombres* ylabralios de 
i  ' i ral m adera, que no firuicífen de 
Iqj#* jo . oí:ra coíaffoo de nueftro proue- 

J '2 5* , cho,y del remedio délas hóbres,q
por eíTo han de fer tan reuerencia 

'¿4¿lar.9> dos,*0 muía cmtn vcjlra ftm trjuu  
dprive. Taulusjfive Apollofine Cepitas, Que
- tfa tt. 1 s, yo no nacifdize S. Pabló)ni me lia 
.1. r, marón para otra cofa al Ápoftola-
' M zth  y.rdojfinoparaíervueftr^m iradm e 
*-*4 * jdepiesácabera,todo paravofb-
1 z.Cot. 1 * j tros.Poco es efto fabeys k do llega

ísirlac Sibe ’ *5 vn fant0>yta pnuadb de Dios co 
ateo* afligí - too era S .l oma$f*dudó en la Re- 
mar pro ve- fiiirqCcíó deChríftopara q duda- 
ftn cpníbu-1 ¿ Q c]  mc certificaHe yo: y Pedro 

amadó nególa fu Maeftro.porque 
afligimur* fi yo tenia necesidad de la flaqueza 
ne cófotauo füya,pafa q aoudtefle a el como á 

Perlado c& las mia$,y no  fe efpan-

f

tadores: Todos élios*ambicio- 
ßjEihoc íti entédieflen qual es nue*
V ZO*

c. in chuflo ftra carfíe.Si ambiciólos loseícogi 
¡fetrcL de c6 1 dos>quales feran lös demasrTodos 
ícc dlfl j los dio para nueftro prouecho. 
jn chnfio , Que es la razo por q los'comparo 
fuit femel Ghrifto a la luz al Sol,por q en to- 
í°¥7 ?hoftia do viué haziédo fu oficio: eile Sol 
'íe;npncrn5 que haze de derramar bienes en la 
!patera: vbí uerrartodQÍe da^ loshóbreskíi fo 
qualiur ia ]0 p^^ce falraraffi £ >n los Apodo
ího* vm 6t les todos paía los h obres :q es lo q 

dize S. Pablo. Siae tribuí a mur  ̂pro 
veß ra exhorta dotic^rfá. lutcfiu c ex  
bortam urprovefira exbortationí &  
falute*} Sí dormimos para vucílro 
remedio,íi tcabajamosdi oramos,y 
fi predicamos,para vueftro reme
dio, Y no es efto lo mas,pu£s Chri 

j fto fiédo D iosXradlditjhncttpfum  
ro Para, nueftro remedio 

nace y muere. Solo fe admertade 
paffoqua icofta del Prelado,ydeI

_______Predicador fue y ba de fer d  pro-
predî döry' uccho de las almas: fino veafe por
prelado ha 3

hoftu,& o-- 
blatto, often 
ditur, & cx- 
plicatUr, 
n f c í f  .(S.r.
1
C hd.Cóm - 

\ptode manti 
tus, & alüde 
pede-rao.
Scp. Plaadc prO ftobií. 
TuanUj&ob* 
flrep* pede.

** X I.
A colla del

Vara, Sjqoít 
Epiícopimu 
« $  appctst.

los Prorif as antiguos,Que coftó á^hadJus al 
leremias predicarles penitccía,pa- mu. 
ra que no viükflen á fer captiuos: °  1 ■ Tbim. 
Que lleno de cadenas^cargado de 
Sierro defcal^o, y prefoíQÚeaE- 
íay asjq andaua defhudo por las ca 
Iles,ydefpueshieaiíerradorQue]c °  EP,rcoP2' 
cofto á lonas l que lf cofto a Eze- 
cb¡thTercute manurt tuam%& allí rc,Tt porfic-, 
de pede ///¿r.Llenas de heridas eflas ”  
tus manos,q has de predicar herí- r ^ L !^ 1 
das y muerte a los de cerca y dele c-detptíc. 
xos,ytodo eflote ha dccoftar.Que ta
les coftó á muchos de bofetadas y 
cárceles?Y affi dize S.iuá^q coafe cha.** bene 
do el libro délos Profetas es dulce aau*» 
en la boca,y anufgo en el 
go.Q«e dulce el nóbre delpre Jica ecr * n abo! 
dor,y q peladas las cargas delfO^z |

~ ‘ ¡ratiOQiíílcdcE p p P ^ m  cU jdcrat^ouüo^dc^  , , d m o  

fid e rz t*  Es defícar gran trájajo^copatas la- 
defTear ferObifpo.dizc el Ap5 fto IsuiWf»  ot$
no es defTear comidas ni regalos, 
fino *f ^ kajosó q pefa,
yloqfcdeueávnverdadero prc-iw^.infaü 
dicadory preladojo q le cueftaly ^
no es mucho^i conforme al oficio 
yflignidad fon los cargos Vobli- rmm EpUca 
gaciones * Que le cofto á S . luán? p̂ os P00“  
Qne a los Apoftoles?Por efTo dexa 0 
ron quaríto tenian,y las vidas.

Mucho nos dio Dios en damos 
ApóftoIe$,q fue darnos vnosarchi 
uOsde toda fabiduria:pues el pre- 
dicadory maeftro que lo escomo 
deue,como lo era los Apoftoíes/q 
foeró hechos aporta por Dios p^ 
ra eflfeoficio) hade tener teforo 
de ciécia délos delosftia de fer cau 
daiofo, ha de tener trigo dé mu
chos años,para febrar,v paca guar 
dar.EÍIb es lo q díxo Chrifto; Ideo 
om nisfinta doftU* iti regno cáhrut 
fim dis efibormni patnjfkmihaa^pd 
profirt de thejavrofuo noua & v+tc- 
ca fQ u c  de cofas ha de faber, N th  
ua &  veterapuzuo y  antiguo,que

T  t z nada

n, tu verba
defidef Jnffj
dllh+e*

XII.
.El predica- 
‘Whadi h- 
b íry  fa d o  
do.

£*s*.
Striíc. Ideo 
offinii ícrí 
b^ijaiedo* 
das efi adre 
gaom rodo- 
rom ,fimiUs 
eft viro pa
«ti & n í b v  
npi dfiftfr" 
mitetheOa 
t tr fi» A c .



6 De las poílrimerias del hombre,Parte I
na da ignore. Son ios aIftolies>do 
iefta deportada la ciencia dfuina 
!de todo han de eftar llenos,ion Le 
gados de Dios,a quien le pregunta 

¡ fu vol Untad doBm Y jos có
fegerodios interpretes de la Efcrí- 
tura? el oráculo del tempio,donde 
antigúamete 4 aua Dios fus refpue 
ñ a s ; el ojo del mundo, q defe ubre 
el camino, por quien habla Dios, 
Et volite cogitare quomodo aut quid 
loquaminipdabitur enitn vobi¿ tn illa 
hora quid loquamini. 1 N¡ errareys 
en lo q dezis,ni en el como. Algu
nos por eftar deftrauados de Dios, 
yerran en lo q dizen* Comutam U- 
bium veratiü.l I  defijhpientiü.Vot- 
q tiene Dios por caftigó para el la
bio engreído, q díga otra cofa de 
la que quiere dezir.Va a dezir vna 
coiL ciégale: permite Diosq lele 
rebífelua el entendimiento-para q 
fea afrentado: pero los Apoftoles: 
como muy colgados y pendientes 
de la boca de Dios, dizen lo q han 
de deziny dizenlo como lo han de 
dezir. Y efto no es como en algu
nos , cuyo elpiritu tiene fuerca #n 
mouer,o comootros,aquien natu
raleza dio gracia y donayre pa
ra dezir vnahiftoria, y általes lo 
primerojno es aísi poique los Apo 
fióles todo lo tienen, dizen bien, y 
'con elpiritu y viueza del cido,que 
rodo le lo prometió Dios: y ay ve- 
reys quan humildes fueron ellos,y 
quan colgados fíempre de la boca 
deD ios, pues no Jes caftigó en a- 
quello q caftigó á los Dotores por 
engreidos:y aísi quata merced nos 
hizo Dios en darnos maeftros que 

':nos dixcífen como deuiá, íin errar, 
XIII. ni aun en el m odo con que dezian 

Son los Apollo que auiamos meoéfter.
jdcqucblT Piónos también en ellos vna cía 
jdeDios oo ¿  ra prueua deque Ja ley de Dios no 
jmjpofciblc. es imponible á hóbre de carne y

hudTo, y con puros y verdaderos {
_ ,/T pilnr *5 1

qMat.ío. 
c. îç*
Sina.Ne foli
cítt fitÍ5,qno 
modo, quid* 
ac lequaini" 

jnij&'íii
jldcm Pagn* 
& Vatab,

f Iob* 12 ,f. 
20.
Chai. Auftit 
veíítatctn la 
biorota vera 
ciato.
Sep.Qaipef 
mttrat labia 
Édciiom. 
Sj'm.Eaertit 
labia non er
ratiti uní. 
Pag. Remo- 
Ott labiave- 
radon,. 
Vatab. Pides 
homioib’ eri 
pir cloqucn- 
liam.

t’i /¿V/r,:. 
r.15.
Siria. Yt p^r 

ona opera 
veitra obni- [ 
rctis cs lin i-! 
toruillfirun’, ! 
qui non no-, 
ucrunt Deu.l 
Pag. Vt bc-l 
ncfacientes 
faciatis £rce- 
no occlude
re os homiri 
bus itulcis ìk 
ignora nbus.

X IH L
En los Apo- 
flolesiedef- 
cubre la ngu

refabios de hombre,pues ellos que 
lo eran la cumplen por*muy ente- 
ro.Máda eflaley q os aborrezcays 
a vos.yameysaquéenoshaze mal,
*q parece lo masdificultoíb.Trae 
á los Apollóles por el mundo,para 
q los hagan mal, y ellos hagan hic:
Qutafie ejl volutas Deiqut beuefaeie- 
tes obmutejcercfiiaatís imprudentiü 
hotninü ignora?;tía.  ̂Para q tapeys 
la boca á los que dizenq es impofe 
íible tanta perfecion a la carne y á 
vnpuro hombre, viéndola cumplí 
dayenfupunro  en voíbtros>qnc 
verdaderamente lo íby s.

Dionos en ellos vnos padrones 
de lo <5 era infierno y males de cul 1 refa pena ád 
pa,v aísi los truxo Dios por el mu- í lnSc™°- - 
d o , para que los malos vieíien en j ¿ , 
ellos fu conácm.c\Ó:Q¿¡on!a tempos ¡ Qaod
ejl v t  incipiat ludmum a domo De ifi \  f i  ¿  n o b i : - .  m  
ante prima d nobis qu isfinís coru^qui [ CIP^ <1H,S s' 
nocredunt Dei EuagdioE Mirad vn ¡ noñ 
Apoftol déla camara de Dios,pre- asquidcuut ’ 
lado nóbrado por Dios, qual anda Eaingciio 
por el müdo,q afligido q maltrata ^ ?oc 
do,qpobrc:aquiapredereyscom o,petr¿ babe
os trataran a vos.fi aííi trata á los q ;tur in 
no ofende aDios gra uem éte,c orno j 1
ostrataraavosenlao trav ida,tra- u l UÍú 2j . 
tádo afli a los Tantos eneftaf^iin IE j  T .
guo v iñ d ih ic fa e iu n t ,  in árido quid j  P a g -  S r i n  h '  
fietsuSi  hombres q no les toca,tan- j " 
tos males tom a acueftas, por laca- * 
ros á vos de los q incurrisqua gra- 
ues deuen defer eííos^ en la íblící- 
tud del medico fe conoce el peli
gro dé la enfermedad:pue$ llanda 
uan tá íbÜtos por el mundo ios Aq ?  ̂  r 
poftoles, por fricaros de la culpa y j c®¡ojVpo-

fioles, que es 
gracia, y glo 
ría.

f *
Î mido l;gnu

'le ficiunt:
ore.
IdcmVatab.

penas eternas, de que por ellas os 
hazeys digno,, qud  deue de fer?

Mas,parece que hizo Dios á po-¡ 
fta vn Apoftol, y letraya por el mu 
do,para q aquí fe vieíTe q cofa era 
gracia y gloria, pues tanto fe hazia

para
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ix Watt. 5, para q aun los amigas la alcancaí- 

V í fien, y la f^erca q ti en c,pu es íbik la
IbMpfnra T¿ *efperanaide gozarla,ics ponía tan 
?Mraí;ij:s:CIjtodeleyreyguílc en Jos madores 
j rit' in c2pm! trabajos ver á vn Apcftol có áqud 
~p-inoi *"! contento en los tormétos- E ñauan 
v ni de* rro^iheridas Jas carnes, y íaltauan dego 
¿o, íc]zo> ydezian,no medays el para 
re vecríjV hiende lo que padezco por Chri- 
cni diíi.itjf,* 4ñoiS¡ taí cielo en trabajos,deíbues 
tiMn-s catífiidellos que tendrán: Si tal contento 
4 °:T’ !ÍI"J cli> l V bienau enturanca en d es honra vi.-iuiuirpr 11 '
í>rmo. imurtejíuera deIJoSjque auran y go 
v Rvm. 5.! zara/ Efto es loque dezia Chrifto:
■. h  ¡ Ecxti pxupcresjpirit:u quomxm ipfi-
S;r!3. i n cPArtsm cjl Rcvnttm calorum^ H  am breí ricfuonibuí* . 0 1 - - , t » .
*-;of najur. IV pooreza os beatmean, y dan bien 
ÍWi. G;o ja q u í; que fera fin ham bre, que fin 
rimrür mjf-! pobreza en la otra vida / La ham- 
fdcm°v«abL\hr^ ostrae el cielo,q lera la hartu- 

A','üc.id*\ra de D ios:la efpcrancaos buelue 
el patay ío > que (era la pofleísion? 
Gfarumurinttibxfaiionibmy El íii 
frir por efio es gloria, el gozallo q 
/era, fino bien inexplicable, que ni 

. . I ojos lo vieron, ni oydos lo oyeron 
la imaginación lo alcanca? 

i *- 5 / 1 ̂  ño  es a ía letra lo q oyo fan luán
I 11.  ̂ ! en fíi Apoca! i píi,* Vhiccnti dxbo cal 
¡ c ‘r Jid. p iü) ] culitmcx¡id¡duw-tO* vi calado nomen 
| icono tguc-!Kalium fc,riptHin: quodneviofdt} m ji 
TrV t M  que venciere en efta

, , r  -i-~- - *-------- Cy

ZlY
i™ vUo"wcó. ',? a tuertcdichoiaj y enella ef- 
ro. jeriuire vn nombre nueuo.quenin-
iUcr.Icones guno le COHOCC, fino íolo el que ÍC 
irdi£ocrunrijr¿cjjJC . porqUe c] (¿lo tabe lo í

P 7 *
I * Luc„ i 6

r  Amor ph. 
Luc,

.i*r*1-* - V t .

1 rentes jutemj vida, yo le (chalare para h  otra
coLifira DojVna pedrcdtablancafqueesdc

I minaron ca* -  W-

mu-

r e r r . .  

Trilbtor 
Cjnçni. Vio- 
IcüTicgtliür, 
& í ferient. 
Pag,n. León- 
eulídepaüpc

jiVÎ  i.u;.iu.v .o,, grádv
3(j¡dicha y buena fuertc,que nunca ca 

vo en penbmiento humano. Vha 
pedrecita 5 vna guija pequeña de 
aqud (oberano edificio que es en 
eña vida la grada diuina,peía y va

r^n íonr, ^Ijemas que todo lo que tiene peíb 
ùmcfténfoL-^.— - I ------ -------------------------

y valor en el mundo. ^  £ 'j
Notable cofii es A eñe intento e! j6<iío: oit.-.l 

íUceñb de aquel rico auanento  ̂i^or̂ ¡' *
que cuenta el Euangelio de quien 
S." Ambrofio y otros íántosahr Jsc f-ictUboj 
man auer fído verdadera h iftoria, f«m= ̂  3U;i 
cuya grandeza y rcgalodeftavida'™  
paro y le conuirtio en mííerablc lo bouo dc-¡ 
baxeza,miícriay deluentura, pues 
tuno por íepukura el infierno, y > 
por cama llamas eternas, tan faltojabilu r 
de todo que pedia al pobre Laza- jverta d<»ít5 
ro , ya rico y poderoíb, le diefic fi- ^
quiera vna íola gota de agua para jiofiiud-r^d 
la lengua, O  hierres extra ordina-jdi^aí 
riaqeí rico tan pobre: Dhdtes w at- 
runt &  ejurscrunt*1 I d  pobre ta n jb - iU :^ - ’ 
rico./uqiurcic f autem Djinmu, nqn jmcnraoi ¿i- 
mimitipr omm huno.z A .-os ricos les jUUI3lÛ  
vendrá á faltar todo,y á los pobres 
todo Jes (obrara, N m affügct *~Do- 
miiiusjjwc ammam Vjídiüó,
imporiimfubiiírut. 1 Cuenta t i e n q j ^ f ^

Tempe# meu 
Jieci.
a PrtHtA cJ

Chali. Hon 
fjtd  cínríre

giWs; dú der 
*niî, hrrooc 
foijjnus * in 

idic faîirnos,

Dios con losfuyos }cóoquc no les 
aflíjala neccffidad, yquelaíbbra 
de los malos entre fus mifmas ma
nos íe deshaga. Y ¡a razón es, por- 
que entonces íé dizc vno citar fj 
tisbeho, qiundo entera (alud no
quiere mas de todo Jo que Je oíre- TVE 
ceysdcgufto, Dezidle à vn W -

pdJct. | 
Scp.Jíó octíj 
ití Oofr*o*j' 
¿n;c 3r:ro i| 
DÜ5:vii au-) 
k íopic/mDj 
c* euer, I 
Hier, Ju crpj

UcD̂ inm
jotre-

> ^  ̂ «Om-bpi'ojo,,, w j
Dre defengahado, y que tiene por 
agracia fu trató conDios,quetruc 
ue fu e í^do  con d  de los Reye:
,e 1 a tierra que (on quien con tan 

ta íb*icu;ud,rrabajoSjV peligros tic 
ne en adquirir y coníeruor los bie 
r.es: íe reyra de vos,y dirá que eíTc-f íOrOi- Nod! 
no es ret nar, finobruir a otros.  ̂
tambie porque de dos maneras <V|3 
auede remediar la hambre de v4̂  i niniüam - J 
ó dándole mucho de comer aíñ íHia:nJÜ|̂ * j  
ddTeo,¿ curádole la cr.fermcdad.j^ ^ ^ l  

la cau/a de dóde venia el edema b:osDci¿s«;l 
go a apetecer tato.Efie fegüdo n>u|?ci-'r- j 

Ido es m as oxee ÍClCíOu es ahorra de! 
galio,cuvdado,v trabajo q trae ej tr.c q-iSjq-

1T t prim ero Clai,



wm~

'■ i-i# 
fcSpi.'iJ-
- ' l^ 5. ’   ̂ ¿i.

v y - :, ■  -^‘.

?£

S*'h_

hLtiC^là* 
/  J4  '
¿J'-ja. Mute 

jloo'.nr, vtifi 
t.ngtttjtifc- 
'ir.utii- tiigizj 
ifuutiK 
lb Ha t  ftiroó 
permuta [io, 
.qoaMndiuite
& Laz'jro me 
difopoiliHor 
te euemi, tra 
fgoedi3it) mu 
idi tuajiifdìe 

o l ì f d i t  f i e n i  

em m n  thea 
tro fxtlìéres 
ĵ os» ̂ uos nfic 
g«*«* fagli, 
&  Imperato- 
j*otn vices ge 
rcntcs, dot«
excunr, vxdet
iti li eros, & vi 
J«  ribus pic- 
**» > vivere 
Ìuof;6c^ad
Utfo/ent « 0 1  
Ite* qm diui- 
teicniiima- 
b j t u u r ^ t u i i c ^

ria5dc v/cen- 
¡bus pieni co- 
finoicontj & 

ffunt : doctri 
jnacltChry

pfírnero,y quita ruasde rayz la há~ 
bre,Qüe es ló que paíTa en el calen 
turiénto »q ue Con m ucha agua no 

|apagalafed3y con la purga fe mi tí
• g a , porque euacuó el humor que
* la caufáua.Defte talle focorreDíos 
al juño ¿finando con la medicina 
de fu gracia eldeífco ,y  la codicia 
y  el apetito de todas las coías:y afe 
fi dura mas y con menos trabajos: 
como paífó en Lázaro: pero en el 
rico,como paífó con el á 1 a otra vi
da el d eífeo deíordenado;toda vía 
dura la fed y pide agua.

Parece locura Jo que eñe deíÜi* 
chado pide-'Mittc Lazarum fvt tn- 
úngat extrema dlgiúl ̂  Que embie 
á Lazaro para que le refrefque,mó 
jado fiquiera d  dedo pequeño en 
agua.Como puede vn dedo peque 
ño mojado enagua,convnaíó la 
gota templar las llamas eternas/ 
puesvn hifíopillo mojado muchas 
vczes3apétias por vn mométo pue 
de templar el calor, que caula vna 
calentura en la lengua. Por efto al 
glanos dizen que como eftaua enfe 
nadó á vinos fríos,y aguas de nieue 
toda vía le duraua el apetito al re- 
gálon.porq los malos con los mife 
mos deífeos con que viuen pallan 
a la otra vida.

Otros entienden,que con la fuer 
ca del tormento no íupoilo que fe 
dixojdeíiiariaua: como San Pedro 
en el monte con la gloria de la 
Transfiguración quería fabricar 
Tabernáculos,y quedarle alIidYtfa 
cjiim fctcbat quid diceret, c Eftaua 

mcTadqu^d■ fuera de fi,Porque también le traf- 
fteit opnrn ¡ torna vn hombre,y pierde el fenti- 
tei-ln c‘ Sa~j do con la mucha pena,como có el 
K  v -  cxcdfiuo gufto,Pero efto aofe pue 
c Lui\p.d. de entender, porque fi efttiuiera e- 

,33- ¡fte rico fuera de fien el tormento,

IlMTü.HtncC. ceflara en el el infierno? que es la 
pena del íenttdo. Y aííi íe entiende

—L '• 'l :-■■■ ...........  --- ^  . ■ . ______ _ __________  _____
De las poftrimcrias dèi hombre,Par te I.
— d.— — 1— —   1 , ■ ■ ip  ----------------

mejor,que efte miferable noefta -' 
ua flieta de fi,ni entre la gota de a-

4 fl

lío itomi tom. 
jz.con* 2. de 
[Lazaro, ad

* Compara
ción.

gua del leño de Abrahan,y las lla
mas auia def proporción alguna,an 
tes parece quepidioTola vna gota, 
porque habla del agua de la gra
d a r e  que fi en el horno del infier
no cayera vnaíola gota, bañara a 
apagar todo íu fuego, y efto pare-j 
cecntendio IaCananca,*quando|* 
pedia al Señor, y fecontentaua có 1̂  2^ 
lolasias migajas que cayan de fu, 
mefi:y fi las migajas valen tanto,y j 
vna íbla gota de agua es tan pode- 
roía,aque]Ia m da entera de bienes 
eternos, y aquel rio caudalofo de 
gufto y de,gloria, que lera?* Si en- 
traífedes en vn palacio, y vieífe- 
des vna mefi fcrabrada de flores, 
y fruta,y todo lo demasque pide el 
defleO,y os dixelfen q eftaera para 
los pajes, y motaos de la cafi, que 
alfombro 05 daria?Si para dfa géte 
ay tal regalo , para elléñor q aura?
Pues reparad en el banquete que 
haze Dios alos íentidos,quefón 
ios mo^os de caía, que de muficas 
naturales y artificiólas para elov- 
do,que de hermofura y variedad 
de colores para los ojos,que de flo 
res y Jardines para el ta¿to , que de 
dulcuras para el guftojpara elfo le 
mueue el Sol, y anda tan ligera la 
Luna,* para íbio aliñar Ja comida a 
los criados: pues para el al ma, que 
?s la feñora,y en la mefi que el mif 
mo Dios fe fienta,y haze el plato,q 
fera/E ífoesloque hemos dicho, ^  ^

A  ^

que Nimcocttlu-s vidifyiccauris au-j ̂  ^
diuitjwc meor baminis afcendit.qa?; D^gCn
preparatti£ Deus ijs qttt dülgunt iíiu\ tibus fe* 
áQue no ay darlo alcance nueftro ^  
corto entendimiento. ^

Cerremos aoratodoeliediícur;dc rodos ios 
lo,y boluamos al principio,que de |bienes dcfia
todoseftos bíenq^L lo es la g r a c i a , Gtra 
E l moftrar Dios íu poder Cn leuan

tar



Lib.l. Cop. XI í. Dii. II. Delos ctetos de la gracia.
¡cTíiitízj. « i- » r  -j . /

\ " T 41 ~n ^r- li digmdao cofa tan 
^iííic, Qj5iPa:;a C0nrf0 hombre v‘íar detan- 

ûrem pijus ta largueza v mífcntontia con eJ.
euydarcontan gran prouidenda 
¿cloque ic roca y eípera,darle los 
Apofto!es.como queda dicho por 
m aefirosíiclaluz vdeJa Verdad

0'tíÍ¿n¿tíK,' 
COS VQC5V11- 
& oooi vota 
Uit3cosiüíhfi 
cauit:quo$vc 
ro íulUrka 
ait* toldé glo 
ï i î iC - ? U ir . 

Pj*yi. Q¿5>5
ptcÔ htliUll >
lOí, £: vrea- 
u u , ì i : c .  

cCr^dcfHna- 
UO piúpnéüj 
C K U f t i t  L fe

ll |S rpn tjai -
Laslib«, ícd 
ijlmanbos, 
de gTí^a fci.

oe 1 a otra vida,que tan á cofia fuya 
nos eníéñaron,rfíéruar bienes tan 
grádrs*como da ríe el miímo Dios 
en eHo$,y que roílro a roftro le vea 
mos, le amemos v guzemos para 
fîcmpre; arroyos fon todos eftos 
de aquella arca y frente primera 
de la diuina gracia. Dorrina es efta 
de fan Pablo à los Romanos* que 
profigue por muchos capítulos, y 

í!cc^¿a¿ " ' Cn e* ° ^ auo c°nduye* Qnospr<c& 
mtquodprz | fittiauitj)0s &  'UQCduÍt:p* qucs vocd

‘ ter hoc didó 
jApoftofrqno 
I hare doctnna 
I çéprobatur,
} doett côiï-U * 
ms l hcologo 
raeü Magi* 
Ileo in i d 40 
¿r dì D. I ho. 

Yp.q^J.d: Af] 
Chid Hue. ob 
Yiieri.ïS.q.*. 
i û  m es. CUm 
: ̂ 'oiStpJCjCadc 
■caul.ix' quxi. 
Wbim veri. 
Uft bonus i ï .
■ CU quo tanié 
!Cst£diìUr ad 
alw,& turpi*" 
tur ahquàdc 

Iprçdt limano 
’pio difpofr 
' tidiCjaliquiì - 
do pro Icùn 

: tia* vìi prom
dcr.iia35: aìi- 
quanùo tua 
esirditur ad 
ïtalutn-Qu?: 
On.ma tcUi-
mooijs cani ■ 
prouà tur Do

nimbos Ó“ i ufe [fea U!í. Qups autem itt- 
ftific&tíitjlloiy&glorijkauit*c A los 
que amo, eterna] mente los prede- 
ftinó,y eligió,para que iegozaflenc 
y á los que dcogió,y fueron tan di 
chofosjos IIamó,porque ellos po r; 
fino podían atinar eñe camino**v á 1 

i los que llamó* y 1c oyeron juftificó- 
vlim pio,y á eftos juftos,ía ritos, y 
limpios glorificó , dándoles íii 
Rey no y gloria. De manera, gne 
la gloria v la gracia déla juftifica- 
cien,y la mjíericortiia de la vo- 
cacion , todas nacen, y íe or:gk 
nandela primera gracia, y amor 
con que amó y dcogio a los juf- 
tos, para tan grandes mercedes, y 
afsitodaslas que fe reciben ene fia 
vida,y en Ja otra,fe han dereduzir] 
v reduzen ¿ efie primer principio 
déla gracia.

Para que efto mejor fe entictv 
da,{e ha. de confederar mucho>que 
eflaesla diferencia que ponen los 
laníos.y la Tcologiadentre la volü- 

SormiTloc î tad y amor de la criatura al Dios 
fopra cita- j Criador luyo; que la nueftra prefu 

pone íi empre algún bien en ioUi.

499
* DoatD . 
ThOn 1 pe.

1.
flWM- l-q.

air e a d  u 
m xjtfe.ió

^que ama , y ahí primero elígelo 
'q u e  hade amar,y loentreUca^o- 
cno bien honefto ó vtü y de prouc 
cho,ó cola en que halla gufto de- 
íevtable: que parece fe tomó de 
Ariftoteles,qdefengañando álos 
impJcy>d i ze,* /f micab:tia q u í funt 

ad altera, ex amicaéUihus qtiífítxt ¿ 1
adfe proctfjeriwt.TLl hazer amiftad >2'
al am igo, fin duda que nace de la 
que cada vno fe tiene á fí * De ma- ^  ^
ñera, que la amiftad hum ana, en \fm 150^.2 
3üen Romance es amiftad pnme-j 
riza.quehaze bien para fi miímo,{m ter^m it 
el que la tiene halla en eham igo í^^-f^*^  
fiuior y tuercas, diícredon y entcn^ difpau
dimk*nro,valor,y nobieza; y como Ui tUtx* fe* 
vcc Q'ieleefta b k n á íi,lu e g o  
eÜge*y efeoge y deípues ama. qut;pra&t% 
al fin primero recibe que pague, y 1 
íi da, es en retorno, no del amor y j titeen*.S- 
vohintad.fino del bien,a quien c íu  | í  PfaL 1 y. 
figue . Mas el amor y voluntad d e : «*-- 
D insesm uydeotraíuerte^ue no cíul 
foto nocípenmu aguarda en l-i cm  rocj tori ̂  
tura bondadiDÍ bié para quererla y niirtO; pcu5, 
amarla,porq de ninguno íüvo tic- ’&c* 
ne necefiidad, aunque lean bienes iralm 0¿ila 
Reales, ni dilatadosimperiosj a ik |tmu w uúa 
loconficfia vnM onarca:'D ix:Do;«- 
m n:. Dem meus a  tu , qtm iutn b<¡- J
norum tmorum non tges . J  Antes: usm$j
bien fiama,es para dar al amigo. : W
De fuerte que todo lo que ctt
buenode viene defia bondaa y vq- ¡ 3íJ MTtirtl. 
luntad diuína: yaifien Dios pti-^tpúxtíorA  
mero es el amar que el elegir, por ™ non 
que la elección- dei bienic p-cí— jl’ĵ n^kjnom 
pone,y efte/co mo queda dichoyic 
do nace déla voluntad oe Dv»i.
De ia frene que en la tierra ay tri- 
¡ uerfes minas, de oro, plata,
£*ne;y hkrro,y fuentes en ias
délos montes,de donde ü ;c n d ¡ '___ ___
uerfos ríos; bien afti la mina dcDniibiaa 
valor del juño y de fus obras, k í  
frente de los dones y gracias fc-1

icctío: fió cié 
1 iüi
Vaia. D rilli 
( Ó
:r.cj) Demi.

dcuí am: 
iftüGm n;cú

Ibreña-
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Délas poftrimériasdel hombre, parteI.

Sina.Prae eie 
gì? r.os 
lOf&C*

brenàturaks , que fon cáürialoíós 
JrioSiquc como los del patayfo rie
gan roda la Conciencia/Y finalmen 

, te todas bienes > affi los nanita Jes. 
;toniodegfada>nacen deità prime 
ra,y en ella tienen fu principio. De 
aquiel buen nacimiento, de bue- 
boa padres,de buenajantigua y lím 

jpia ¿mgre.de aquí d  buen entendí 
\Jpoc.z u  mient0»̂Y ̂ as letras;de.aqui el tener 

per tetvm* muchos amigos,y vencer los con- 
s trarios, buenos íuceííos en Jos ne- 
rgocios,buenos fines de los intetos, 

- \ ¡naziend&honrajValoFibuena copa 
C' ñia,y fíiceffió buena.Deaqiri la gra

cía dei Bautiímo, la pureza de ía 
Fe,'os íbeorros y auxilios íobrena 

irtiP'iturales,eIeícapary huyf del mal, 
SiL^Efcge-M feguiry confeguir el bien,buena 
ratn¿sPcrip vida y buena m uerte; y con eñe 
'■ mifmo corriente efla primera vo

luntad enDios fue manantial de to 
dos los beneficios y mercedes del 

. tu ito. De aqui la gracia de los dici- 
fn «ni^S t« pulos,la gloria del Apoftolado, el 

” p t ’ln don de los Euangelíftas,el eípiritu 
de los Profetas, la predicación de 
lo$Do£tores,la palma de la virgi
nidad, la fangre derramada en eJ 
martyrio, la confcffion de la Fe 
Chriftiana,la foledad de los que 
huyen del mundo y el Pontificado 
delaYglefia*

Aora fe entenderá aquella T vi-
____ fíondel Apocalyffiyreuelaciones

saturad per- de ían luán, quando vio la Ciudad 
apiendsmre fántade Ierufalen,y la penetro ha- 

ña los fundamentos; los quales di- 
ze que eran de Iafpe, de Topacio, 
de Cr i y ña I, A m ati ñe,Z a firo fin e 
raída,y  va contando hafla doze 
deftas preciólas piedras , que fon 
lasm ifm asqued fiimo Sacerdote 
*rraya en el peftoral,en que efiauá 
efcritoslos nombres dé los doze 
Tribus.Demanera que las quefir-

|fù:n anrcquS 
|taccrcnror

Í1 faiúamcnra 
ínURdjjvrcí* 

liciEosfaíiñi

-  t  ■  —dottiOjCOl.i. 
dc poenit. tL 
4.ex hoc lo- 

! co docens 
j quod do* 
íaat precordi 
ustiones alte 
ra , quaqtiji 
ad * teman 
vitara p ride  

| fiioatnr, & 
j altera , qus 
quis precordi

pee 
ca turara. Ef
fe c}us prima? 
eftfurqragìo 
tifica rio* &
effeclus fetú 
dse eft pre
ferís iufljfica 
no.

/ j ° -
h Drama pr^
deüiuatio ¿o [uicron deípues de edificar el cíelo [

1

¡a gloría,mucho .aires clkiuic; o p’'l'p|,! ''r
}

7 J ( t ^ i u u a , u m v i,4h. u4ví v  ,
jo  el pecho dei fumo Sacerdotc.Y ¿tunC?̂  
aun por efío aprovecharon ellas nunqus,,-/  ̂
para alia? ytuuieron tal afficnto, fc,cc 
por efío fueron también col]oca- jj7b dVcrrr¿‘ * 
das en los fines de Jos tkm pos;por j
que antes que ios huifiefoe ñauan j
hxas enía voluntad y pecho 
Dios,ydeña ce) effiai cantera fuero ] quo Thcob*:
cortadaspara tan gran maquina y 
edlficio.'porque para eñe íanto pro j 
pofito, voluntad y querer diuino 
no ay méritos, ni razón departe  
nueñra?por íer como es pura gra- 
ci2.*ElcgfJ  ?¡os ¡n ipp> arito miwdi ccm 
ftitutionem  (dize Pablo) v z  eftemvA 
\ferjfíi3 EUg io n o s para eñeedifício 
foberano de íantidad,y de aquí na
ce todos los bienes q ordenan el ai |

|  ma al fumo bie, que es ver a Dios.
Quos pr¿fcibitybü$ ¿r prédzftináult 
quos prrfdtfrwauity has ú* vouznit} 
quos ruocaiiit, bos ¿7* inftifkaiút-.qíios 
¿utemjlijka ultjbús ¿r giorific^uit^
O  cadena de oro de mi! quihres,q 
de tan hermofbs efiauones vas tra- 
uada,masfiierteq de diamátesde 
la India,que ni la fiíria del intierno 
ni la tormenta de nueñras paísio- 
nes,ni los encuentros del mundo,y 
fus maquinas te romperán ni qu e- 
braranvnfolo anillo. A los q Dios 
am ó , eícogió, y á los que eícogio 
predefíino, y determino darles d  
cielo;y á los que preddlino para 
tan largo caminóles dio el caudal 
necefíario en banco íeguro y á le 
traviftarilamolos que vuan erra : 
dosjpor lo menos con eí yerro del! 
pecado original, y á efios juftificóí 
y limpió con íu íangrc,y á eflos a£ | 
fi limpios los glorificó y feníóa:íc¿hcetc¿tin 
íü mdfa.haziendolos R e y csd e eñ j^ 01̂ 0**^ 
clauoí. Si tan gran lugar ios mar-,1 
tyres, fi tan ricas filias los Apo- na continúe! 
ftoles , fí tan encumbrados ios ^ ilaEÍC0flííÍ 
D o lo re s , fitanlimpias y queri- ür”caíirmí j

das

j^i-txqao no 
loteras 
ca quse ex v¿ 
diuína? proe-i 
¿eUlrau’-)n]$ 
cainiunijnc-í 
ceffona finti! 
prxdiíhna. ( 
tioenim  ̂(i- 
cct proprijs 
effeñibus w 
ferst ínfalii-^ 
bíbt3tera,mV‘
turnen ulte f* 
lítate : dfu ct 
tex.in.e. Kj -Í 
buchodono- 
fcr.^.KOri er 
go.i5.q. 4XC 
eli cótrums 
do£tr;u3.Sed 
bene
fillibiliras di| 
uínse p ride- 
ílmutioms, 
cura con;in
gegna eífe- 
duam : quia 
Dcm oon fo 
iú prarfcíuit 
aíiqua futura
e f í e ; f c d v k e - 1
ritis^írqaucfl 
fi: futura nc-¡ 
cefTanó, id 
eñ,á caula ne 
ccffaria 
qua libere 
a Caufa li
bera, Se ali-
quaconting?

|te r ,d  caula

i -
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Eí im ; OT be 
rcEc;o y 
r  en etifue 
elcegernCí, 
y  prtdcOi- 
n^rnes Dios-

*Z)£rrfZ>-

CAI* 
Chal.Pr^ci 
yierd* tc^vi 
luíiüJi^uíi
&cfbitmuii 
nc fría porta 
búhete, 

f;¿ep. lo maui 
bustoííentc. 

; Vara. /Vnge- 
4 lis ÍUIS tua | 
cania priCÍ* 
pjetjvt moro

: nifcus v j j s  

Tu;S te  cuito 
díjur^roa ¡1- 
fcm te gefta* 
bü.^c,
1Z./ c b jr .i  
c.í>+
Cha!. Quif-
quis enirode 
irmicutum 
infere \obis 
pcr^qtíeac 
ii manurn 
luaro exten* 
¿atjvt rá^at
popí Ib m o
i.oh luí.

' dasias Virgencsjhie porque ddüc 
*ab eterno Jos amo.efcegio, y pre 

X \  í í .  | defino para bienes eternos*
"  Grandesíonlos beneficios he*

chosálos j«ftos,como fe ha dicho, 
y muchos mas q no fe pueden de- 
zinpero el que entre todo? tiene 
grandes ventajases eñe de auerles 
D iosdérrodeíupccho am ado, v 

(diputado para trn altas cofas,y có 
T dj- : p-q: if'OTirie aquGj antiguo v eterno pro 

''t¡# fon grades, o pequeños
;íhtdo'i* íuceílos; Allí efía el memorial
; j yfal%o* efe rito con letras de oro de los que 

han defery ion principes verda- 
deror.y es tan cierto, y rá infalible 
que ninguno desara dcíer délos 
que alü eflí,ní fe añadira*vno mas 
delosquealh eíluuieron: alheña 
el numero de aquellas ouejas blan 
cas,que han de fcr tan venturofas, 
que fu deheíla y valdio esalía en 
la gloria,y tienen por abreuádero 
el noque nace déla filia del Corde 
ro,por cuyo bien tantas coilas y ga 
ños ha hecho eJ mayoral d d  gana 
do.Allieftanlo$ regalados hijos a 
quien los Angeles han de traer en 
las palmas:A?igclüftm mandauitdt 
te , s:v ctjicdtant te w  omidbui *vy$ 
t i i k j  n mfidbus portibttit? te *1 Allí 
morán con fegurídad perpetua a* 
quellos a quien Dios trae tá colga
dos de fus o;os>que fon las ninas de 
ellos.^fi cnim tettgerji vofrfjgitpu 
t>üijm ücidt m ti} Y tá remirados de 
Dios q hafla de los cabellos fucl 

!scpt!”o«ífi tos aY cuenra cierta l Cjpiüi capiti. 
<jm m¡>g*« 'Vtjln im na numeran fant * m H fie 
puyilaroücu deziaelmiímo Chnfto aíiisdici- 
h \ o Pu 0̂!i Por S- Lucas,que venia mu\
¿  * víanos de verfe tan podcTofoSíque
Suwc* Pili lancauan demonios,4 G A ndeteatrtt 
cspins ye- quednomina vtfíra  firip t.i fm t w 

///.Holgaos de que vueft ros no - 
verócriam bres eftan eferitos en el ciclo. Mas 
piii capms>eseffoque pifar eñrelías,mas q fer

Sm

* Lac. f o, 
d.2O. * 
n Epüf/Ti
■*:$rSvÍ4.BcKdi 
¿los tile 
Dees pJtír, 
&c. benedi*
X)tl«SOI|]OÍ
bus btmrdi*

i ;

uirlc de Angeles, v mas que hazct 
temblar dem onios, Entendiendo 
ello S.Pablo, Jeuantaua las manos 
al cielo,v dcziar.Btmdi¿fuá
Píitcr *~Di>ín¡}ii noftvi 1 efu Cbrijiiyqm 
htntdixit m s omní hem diBtm t/pin  
trníi in ccdtftibhA: nMu ch as cofas te 
nia,y razones muchas, porque dar 
gracias á Dios Padre de nueftro 
Señor le fu Chriftorpero eñ e  de 
auerle echado labendicion, quan-xcr lo. 
do no la merecía,como tan gran- ° Ad btrios 
dc,y fuente y cabeca de las demas, 
la encarece,quc noeradesvos en e l  * 
mudo ni foñaua el müdo tcneroSí'iiaiE ctt cric 
ni vos gozarle# ya auiaDios roma !fcri* lc? IC 
doos amor por fu pura y bellagra-L fioA. ̂  
CÍa. } ícqaemi dt
Profiguep t' primer daño q 

caufa en el alma el peca- 
do mortal,que es frutarla 
y de(potarla de U diurna fJ  J qocdíb̂ WT
gracia,explicando en par mí*»**,

. tutelar(us efeélos.Difd. p^üaawn
► _  \ , . J  J I dclcrl,ctla4 lt Parte IIP  JiLottor, oó

3d viti Ptx*
‘ * km.

VN 6 de de los caminos que han] i.
hallado los que bien íaben,pa- l> dígpidad 

ra conocer la naturaleza d e l a s c a u j^ ^ ^ *  
fas, esinueñigarv bufearfos c f o - j^ fflJ ¿ri
tos; que fon tanto mejores vnos1 
que o íros, quanto proceden de 
mejores cautas. \  aísi para deiai- 
bvir mas U alteza y foberania de 
la gracia díuina/erá^ny á cuen' 
to verlos efeoos, qrecom ocauía 
íobrenatural produze en el alma 
del juño que Ja poílee.Ypara ente 
dercño,fé hade atiuerrir lo que!| 
arriba fe ha comencaco dfoeiías| 
vezesádezir, que como Dios por 
fu infinidad no tiene propio noim 
b rt que le vgualc,y del todo le fig 
nifique ,finoque de los diuerfos

tos*

eten s
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D é l a s  poftrimcriasdel hombre, Parrei.____
Ila fatilméteen cita vida3luegoto- fo^ono*¡'¿fetos que obra eníus criaturas, 

cebra diuerfos nombres y apelli
dos,de q  efta la Bícritura ianta lle- 
na:y S.DÍodüio hizo vn libro ente 
ro dellos.Yafe llam a* Padre* por 
el amor que nos nene' ya*  Paftor, 
por el <¡uy dado ron que nos vela , 
ya*Rey,por la prouiaenáa cqn q 
nos rige.affi también ladiuina gra 
cia^iendo como es Vna participa*- 
cion de la diuina naturaleza, por

zE tdi. i j ., los muchos y varios efetosq obra 
a ^  ;  en el alma del juíto,fc a ganado va
Sep.Aqua rios,y diferentes nombres,llaman-
pjcnttxpota dofe v id a ,y  vida eterna, (como
v ^ UEiqac 9ueda dich, ° >  otros muchos que 
aquam íaiü- fe yran explicando. Pero entre to- 
taris fapico- j dos muy proprio es llamarle agua 
twe dabitpo viua,agu a íaJudable;  afsi la llamo 

el mifino Dio$:Aquafafwitipfalu- 
tarispotauitiUum?

Para que eftoíe declare mejor 
fe ha de aduertir; q quantos hom 
bres ay en el mundo, todos tienen 
vna perpetua y continua íed,cj los 
fatiga,y no dexa repofar, todos an
dan perpetúamete con el cantará 
al bombro,y la foga al bra^o,pata 
buícar agua $op que m atar fu fed; 
y afii queriédo Elayas llamar á los 
hombres, á\zt:OmnesJinetes veni- 
tcadaquas* b  Todos vofotros que 
eftaysfediétos,todos los hombres 
venid al agua:que hombre y fedié 
fo todo es vnoiSiquisJititfvcmat ad 
tnetfb* bibatS O la los que eftavs íé- 
dientos,venid aca* Bienfupo Babi 
lonia lo qu^Jiazíaquando para a -§ 
traer a fi gente,* falio có vna copa * 
en la mano,entendiendo la rabio- 

Vatab.o vw fa íed que los mortales trayan,y q 
para llcuarfelos tras fi>no auia me- 
nefter mas de moftralles el V aía 

> ^ fueron todos ellos criados para vn
j  '  *** * eflado lleno de bienes, apartado
cExpiiatur - m^les,paravneftar hartos con

1 in iarcde jtentos,y ferisfec bos: effo no fe*ha-

vocatto 
nc íanCtavol

tus.

u .
Tienen los 
hombres co* 
tinua fed, y  
a/si hombres 
y  fe diento s 
codo es vno.

b E fiL fr
rf .I .
ChaldL Hca 
Oìdi isq u i 
vuit ditcerc, 
veniar,&dif 
cat,
Scp. Quifiti 
lis,ire ad 
aqnattu 
Pago. O vos 
otcnes fitieu 
res,5fC.
V atab.( 
dones qui fi 
litis,& c

c í t  t x ,  
Hieron.in c. 
Tücfaluab;. 
tur. .̂qm íi-

ÎdpOCm J 7.

m .
Dos Tolos ca 
minos, por 
do el hom
bre puede 
apagar 
fed*

e !
fu

dos ellos han de efíar tranfidos de; 
fedjhafla que Jo alcancen. Lo quej 
es en el cuerpo íed,en el alma def- 
feo,y lo que es en el cuerpo beuer, 
con que fe mitiga la fed.es en el al
ma cumplimiento del defíeo ,con 
que fe fbfsiega el mifmo deffeo:no 
ay quien no deífee a lgo , quien no 
lo procure, y bufque,fea efto, o a 
qucllo: luegono ay quien no ten
ga íed:y afsi la mejor pintura que 
puede auer de vn hombre,es la de 
vna perfbna fedienra, carlead o, en 
vngran refiftero, que va ábufear 
donde quitar fu fed.

Para matar efta fed ay dos cami 
nos,y dos folas fuentes y aguas: el 
vno es el délo vifible y rraníirorio, 
el otro de lo inuifible y eterno. Es 
Ja razón llana,porque el hóbre co
ila  de cuerpo y alma;luego en ca*< 
da parte deftas ha de auer bienes 
decuerpo y dealm a.có cuya pof- 
fefsion,como con agua, el preten
de m atar efta fed:á cadavno fe po 
né eftos dos golpes de agua, cada 
vno pone y tiene la boca a vno de 
eftos dos caños, veamos agora de 
qual es razbn q cojays agua, pues 
de entrambos a dos juntamente es, 
impofsible, porq no caben eti vna 
boti ja,q la vna deftruye a la otra.

Vamos por razón # Para q que- 
reys el aguaicara quitarla fed,pá- corû ™  
ra h aliarme con quietud y fatisfa- y  dd mau- 
cion,que es vn genero de bienaué- do no 
turanca. Deífeo defto es mi fed, el ¿̂ c_cd 31 
cumplimiento del fera quirarme- 
la.Pues eíío no es pofiible hallarle 
en efcharcodefta v ida ,y  hallafe 
en la fuente, que es D ios. Proue- 
moslo.Lo primero/iüeftra efperié' 
cía nos lo enfeña \ quantos gol
pes de ellos os aueys echado á 
pechos i y luego de ay a tantico fe 
pafta aquel refrefeo, y bolueysá

ttueua

t n t
Los bienes

*
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*Seneca íi 
bro 1. epij- 
tüíaruwaá 
i . H C t l t f t f l  

10, ddfia

> ^ • 5 -
a pnnct

ríLtua inquietud van fía,y aü deflea 
fíes algún tiépo algo q,no os pare-1 
ciedo bié en teniédolo dixífíes: Ya 
fiomas,yíi#icaloalgunavez roes 
eftojde ay a pocos dias no os hall f  
res tan fedietojcomo antes?5 i , y au 
mas. Y  dala razó Seneca;*CV#7Y- 
pU ur in te quidqttid muí ti locupletcs 
ftfiederunt'fvttra pruiatu pecuuif mo 
dumfortuna frprettchafi aurotcgaty 
purpura eucfiat->& cb dcHciaru^pu m 
quepa'ducat v i  térra ma) m-jnbuá 
abfcundas&  no tan tu haber ctibi U- 
c ta tftd  calcare diuitiaedíeccddtfla^ 
tu<c>¿rpiflur¿& qüidquidstrs ida 
luxurif elabora u :t:ma ¡ora apere ab 
bis difce ¥orc\ quádo llegue á tan
to lu fortuna , q todo al parecer te 
fobre,pifes oro ,vj fías purpuraren- 
gas ricos palacios,y deleytofos jar- 
dinesjCrtoces es mayor tu inquie
tud y defleOiporqtanta abundada 
íolo fcruíra de defcubrirte colas 
nueuasque de fices, y a perezcas. O 
como vio bien el Profeta Heliícc 
la cóprouacló ckfio/Yua vn gruef 
fe) excrcito de muchos hombres y 
en el tres Rey es por lo menos.Mc- 
rieron fe por vn defierto^nduuieró 
por e] fictctiias,y al cabo dellos no 
tenían que beuer,con que vinieron 
a tanto aprieto,que morían de fed. 
no folo Ja gente baxa,mas la princi 
pal,los milmosReyes,haffa queíe 
huujero de acoger á vn Profeta de 
Dios, que Jes dio orden com oqui- 
ta íkn  fu fed„ Veaíé como andau? 
aquel cxera to ;que esvn retrato di 

(Ja* vniuerfidad délos hombresei 
el defierto defte mundo,adóde co- 

i m oen  aquel yermo no fe topar 
! aguas dulces 3 fino qvando muchc 
 ̂vnos charcos cenagoíos, vnosarro 
yos turbioSjtpdos an"d?.uan carlear 

|do,vnos vagueado huleando agua 
'otros cauando tierra, pelando que 
quica toparían algún hüo de agua

dulce: otros menos fe#¿dds,fe ar
rojarían en Jos charcos, porfiando j 
Vnos con otros íbbre quíé llegaría! 
primero, y á los que le les cum-, 
plia.enprouandoia, vnos con fe 
hediondez luego fe ofendían, o- 
tros por fer íalobre fe érî endian 
masen fed.Yuanluegoáotíbchát 
quilico ver fi haUauan̂ Orchlq que 
no toparon che] pafíado-Tales att- 
dauan, hafia que el Profeta Heli- 
feo al ion de vná arpa l¿í-declaró I 
donde faaJiárian-agüa dulce *Afti 
andan todos los qué en fes-tniíera- 
bles lagunas defie mundo procu
ran quitar fe fed ,de Jas quales fi 
beuen, íáean mas fedque-tefrefe 
coimas el diuino Helifeo Chriftó* 
con eJ harpa de fes traba jos, coí 
fu Cruz nos roueftradoeftalavei 
dadera agua dulce que es en el 
nufino: á el hemos de acudir, que 
es lafoente de la ag u a , que como 
esvhia , tiene virtud para apagar 
nueftrafed.

Aun Jos FÜoíofos que bien ha
blaron,conufnieron en efio, que U 
hartura, y quitar la íed del cora- 
con hum ano, no fe hazc con ellos 
bienes vifibles y temporales , ri
quezas , hermofera, contentos, n: 
honrasjfínocon vnos bienes inui- 
fibles de conocer áDios,a roa f e /  
tener po  Indias que efiemos bien 
con el,que es la paz de Ja buena cc 
ciencia y güilos interiores. F fío e:
!o que dixo Platón: * Summum 
bomiris bonvffiy veriffim ut quefpu, 
tieejruBminipfap-jummf p n p h .r

%atque fcmpltcrne pulcbritudtnü cúg- 
‘ ni done uwjütuiu fr jta  *v t qut dUm  
infpexcr-t amauent-fotif e l- r¡p¡:r%  ̂
iuü tvolisiTit}Ó* omma qu£ spul 
ebro Ó* amkabhtagra tía  r Ihu¿ cGn*c •
pfcritfapicns atq\ bej  tusfiJü  1 femó i 
bien deí hombre,y el vefdaderiífi-l 
mo fruto de la fabiduria confiftej

ijí ■ *

Y-
Coroccf y  
jair̂ i 3 Dt' t 
i’tü'.a h ted 
jlhonbfc.

'F/jfó m 
PLiieht f  
ae dfjuna
WÜ btiROrn

en



5<$4: D e las poftrimerias dcThom bre, Partei.
V en e!conocimiento de la íuma Gm 

rí.D eqiaiiera qü f fiq u e  vna v,W
Ja.^lcalipredeviíbj.j'pornQper-; 

'deUapejy,ieretpdQ/_el reftqdfJas
cxiatpráih efletal ftraáÉí§<y:WdSt 

¡ pentM^éoifeojpoíf ps tí que l a *

I m ie .e m a s w s í^ M M f e d s w a
J a n l. .___ ....................................

í-i^asW E w t& k
§s
ftd .foadftj .param ente v*idapor; 
& M f m tr w  yCariia<L ffifggggft 
a Diosjveíi la otra poflfe| I c ^ f g o ;  
fin efio. no es.po(íib ify^cr'qui^ 
da la íe4 ’):pi con -eflotenerla ¡en;
í¡i.f’ueeej.-s > ,: : , J:¡ i:¡

, VI- í O  que ,aIomcnos;,qUfdara ¿ed 
t^ien ama y |d c 0tras; cofas del xgunqo.ES: enga 

efla^q, porque en aquél bien.en efpe-' 
jvida no tic. irania aquí,ydefpuesenpofíeísion 
pe fed deh$_ 'fá incluyen quantos bipnesft puc- 

denpedinydellear,y aísi por me
moria no es mucho dexar fe caía el 
hom bre, por elle bien con tantas 
bentajas mejor q u e /^ tro s jn q fo ^  
lo con facilidad fe dexan cííos bie 
n es , mas aun también danenro^ 
jftro no fe puede ver:q es lo q dixa 
S.Bernardo.* Cui *T>cus incipit dul~ 
ccJccrc-fTiecíJic tjl <vt m udm  amaref- 
cat; gujlatojpkritu dcfipn omnis caro 
affin¿ínti cce lefliajerreiM nojapiur; 
(tertmjnuentvsfaftidtófunt tranjtfo-
r/^.Seaefta la regla del juño» que 
en comencando Dios ahazerque 
fiema fe dulzura, neceflario es que 
en effe punto eí mudo le amargue, 
en guftandofe eleíp iritu , toda la 
carne es.ddTabrida, al quedefiea 
lascólas d e f  cielo, todo lo de aca 
le da en roftro y caula faftídio. * 
Las eftreJlas y planetas qunado no

ieofäs de] mu 
iáot

* 'Bernard.
in quodam 

firm . refer- 
tura Tbo 
ma H iber
ni co injuh 

florìhusfpcr
jèoy M udas 
I ¿tí era

* Compara 
don.

enamoran y efclarecen, mas ernaf- 
iòmandoel Soì,en defcubriendo,lÌ

i que dad ole en el mifmo puefto,de- 
jíaparecéy pierden íü claridad.EL 
tpS bienes téporales íónvanás eftre 
lias q recibe todo d  refpládor que 
tienen del fepremo Sol, y afíi luzé, 
v reípiandecé en quie eftá en la no 
che délaculpa,en aquel encuyaal 
ma no ha deípuntado la luz del di 
uinoSoI;pero en el q ella alübrado 
ya con la luz diuina, y encédido có 
feamor,desharafeefio todo,yen fe 
eftimacion no tédram as tláfridad 
q fí no  fucile - Que es lo cj dixo S. * 
Gregorio. DuU eefl ej)e in rebus hu~ 
m anísfid  ei qui adbitc de ccdefiibus 
gandía nulla gajlm iit, quia quanto 
minus ¿eterna intelUgit^tato ddeila- 
bilitís in teporalibüs requiejcit.Stqiás 
auteorc cordis gujlauerit que f i t  tila 
dale tdo premiar u m^qui illi hymni ó* 
cbori Angelar^ hate quanto dulcías 
cftfluod tutus {uidptJanto in amaría 
tudtne dncit quodJbrisJufiinet.A gra 
dable es pallarlo bien en lascólas 
defie müdo^pero efío es en el que 
n o h a  guftado Jos gozos del cielo; 
que tanto mas fe detiene en las co
las téporales,quanto menos ha gii- 
ftado las eternas;porqueen ilegan 
do el coracon á gufiar Ja dulcura 
de lóspremios diuinos , aquellos 
hymnos y cánticos de los Angeles: 
Señe tal,quanto mas feaue es lo que 
dentro  vee eníü alma, y poíleefe 
coraron,tanto con mayor amargu- j 
ra Ueua todo lo que defuera el mü ' 
do le ofrece.
í Y li huuiere quien d ig a , que ai1 
ifi como en el hombre ay dos par
tes,alma ,y ’cuerpo,álsiaydosíé-! 
des,y apetiraSjia del alma,y la del 
curpo, y dos aguas, bienes del al- 
ma,ybienesdd cuerpo,}- que defia 
feerte como no es poísible qui-

ha parecido el SqI, parecen bien: • rar Ja fed del alma co Jolos los bie
nes del cuerpo, antes quanto mas 
dc/ícos huuiere, tanto mas feau-

* Gregor, in 
Mora libas

.men-



tnii niara: porque ie vera carecer 
mas de fus proprios bienes, q ion
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vinir fcgun ratón tampoco con los 
bienes del alma fe quitara la fed de 
los bienes del cuerpo,y aííieftara 
fiemprefedíenta cíla pafte. Demos 
que fucile aífi^que vna de ellas do - 
bocas fnmieífe d e d h r pereciedo 
de fedj qual es mas razón lo efíe,Ie 
mSibasa^y que mañana fe nos ha 

! de cerrar que es Ja de! cuerpo; ó 3a
V II . I aíra, v que para fiempre ha de 

editando íqí gurasque es la del almaíQuanto 
!>ívittsdpin- * y n^ar, que - no es ia mífma razón:

:í 7̂i P0rCíuc C quereys quitar e/fa fed 
racíiníuS cQJC : deí cuerpOiydexar carleando e! 
pon íes bícd aimajnoquirays la deí cuerpo? ni 
¿L cuerpo. del a)mamo la det alma,porque

antes tcneys mas fed, pues de pre- 
fenre no fe Ic da fu propria bellida, 
v fíente luego la hiel y vinagre de 
eíla cfponjachupadora ?que ese! 
remordí miento de la conciencia, 
de las cofas de la carne,v de lo que 
adelante vee ha de tener por elfos 

j mínimos regalos de acra; ni la del 
cuerpo, porqueeri fin como reucf 
rído del dpirítu ?apetece masde 
íoquecJaícanca, v para fi ha me* 
neíier'-de fuerte que mientras no 
i o tiene, fiempre cria lodiento. C o
mo * aunque veo fucile pobre que 
fe pudídfe pafíarcon'vr. noíe que, 
íi tiene en fu cafa vn noble huef- 
ped,áquien hade regalar, ya no 
lo!o fertira íu hambre y fed, que 
día con poco fe cuitara, mas la de 
fu hucfped,y afsi tener para fi y nc 
para íu hucíped, es eíkr entra m- 

!«bic-ibosíedientos. Tiene la carne en íi 
iníTd^5 alma apofenudoal cfpirítu ,v  afciaun- 
í* q :i:j hi'cd: que para día fepa que no le ha de 

5 ""rí1ü 'faltar, viene o ene paraíu hueípcc 
le falta, necefíarlamenre ha de vi 
u rconfed. Mas que í*quirays la 
dei alma quitav$ también a íu mo
do la del cuerpo. Lo primero,pür-3

que el cuerpo nació para obede
cer al cfpiritu $ y  do elcfpírinial

7̂1 par a
\ci¿n-

YTIT.

í.-l

ruerpo, y es mas fácil cofa, conten
tando al Señor 5que dar contento 

1 al criado, que al contrano. Lo fe- 
gundo pcrqueaunqucdcprefeiv 

¿'tq quedaile el cuerpo tranfido de 
: fed ,a Jo menos aguarda vn buen 

golpe de agua * y auanro mayor 
¡fcd , mas agua ,yafsila mifmafed. 

le es refrigerio, y tomar fed es to  ̂
mar aguador el derecho y  efperá- 
ca que con día tiene» Lo tercero,! 
porque va q no í  icííe beuida del l 
cuerpo ía deí alma, a lo menos es 
medicina con que fe mñiga aque*
Ha hidropdia dei cuerpo y icario- 

j xjn los ardores de la carne pues la 
, gracia mitiga la cor.cupifccncia; lo 
qual noticne la beuidatlelacar^ 
ne, que Como agu^ cruda aumem 

' ta la calentura i  hidropcíta íuya3 y 
del alma. Y  finalmente lo quano, 
porque .cn fin quando la beuida 

les grande?aigo ha dereboiar por 
de hiera,íi fe beue con anlia y a 
prieífa; algo fe ha de verter por 
los labios v pechos: Jas beuidas del 
eípinm ion muy eopíoías. Torrén- j* ^
te VúhipL'tió tu<cpoSakk eos. ̂  No fe 
da el alma huelgo á beuería, tiene 
boca pequeña > es grande la taca ; 
algo v mucho de elfo ha de redun, Hicf/rcr 
dar al miímo cuerpo, lo qual le r\; íc aíá
á el guifoío,porq la comida deí fe- j 
ñor es guíloía al criado,y no la éc\¡ * i0 J^rrca 
criado al feñordoscuerposfeperio j p,c!iTrto»c 
res inri u ven y pcrricíorá a los inte- jre .<í-¡k¡ar£ 

irioresv no aícotrariürV afli el oj€r| 
po por/entejantes tragnuios cucr-, iü£iu v¿ub. 
ría padecer de muy buena gana; 
guára fed v hábro huuiere,vío!a la J 
imaginaciony memoria deeflble j 
'entretiene, daguftoy aliuia íu fed'j 

Pera donde efta el agua, con ql 
, fe ha de apagar ella fed dd alma j 
principalmente, y en lu modo la*

V  u del

b.9*
ChiaFrdz
fc-r-iHElne
* L̂ ejlr+J



:

c Toann.q,
t. I Í.
Siria.Doüjb' 
ne,n>¿fíicu!á 
no

db) ciierpó/doodb el cantaro,y fo
ga con que teha de tecár/ porque 
nueflratedes detener quíetudy 
contento ^Jueiios
vaya bien > y paratifo * es necefla  ̂
ria mucha abundancia de bienes, 
honras $ y d igni dad es? ca rg  os h on 
rolos, cate', baxillaj, aparato, ban
quetes, regalos, contentos rique- 
¿a s,p oiJéision es, yh  ere d aro ie n tos; 
pues á todos eftos instrumentos,

3ue io ion de la feiiddad hu m ana, 
a d e mano e] Euangelio. Siendo 
efl o affi con que ños quitara la fed/ 

Effáfué la dificultad .de la Samaría 
tzfla.Dptnin? neq} iti quo hauripó ha 
hcsi f r  puteuó a ltw  ejl: mide ergo h a - 

»5 Ii3bc$, ¿ ¡  b£S- aquam&w&nti c ConfiexTo que 
pmcuj pro* I eñe y rnosbien,eftá muy hondo,no 
fdnüas. ĉ . | íé halla como quieraifon m eneíter 
fanfaqe* Y ^ í^ fo g ^  è infíihmentospara al- 
viot? /canearte,** De donde vinieron à 
pjgr.Dwioid dezir los hereges , enemigos de Ja 
K í e ,  * & ; religión Chiifiiana , Ja Fi 1 ofofo 
parcos pro - j del Euahgelió íer vna locura, y Ja 
fucmistfl: ;■ piayor dcfdicha que podía veniaj 
h"i>« Ĉ a !  » Io S hombres el tomaría : porque 
jihraviuam? los haría dar de mano a quanto 

bueno y apacibleay enei mundo. 
Y  es mayor nueflra dificultad; que 
la dela Samaritana,porque la fuen 
te y agua de Samaría eftaua paten
te, era vifible.mas la focare,y agua 

S6 M ei!«in-1 de Chriflo, que es la que loia apa-
rto<jueo^os:i§a nue^ ra feches ínuifíbíe, nofe vee 
qarra la kd l porque no quita Chriflo la fed con 
ai ab a, ellos bienes exteriores vifibles, fi

no convnos inuffibles/y interiores. 
Preguntaron Jos Fárdeos : Quando 
*oc?mt Regnum D ei?f Quando ven
drá el Reyno de Dios? penteuan 
que auia de íer con pompa > r iq u o  
zas,y aparato de colas exteriores^- 
reíponde Chriflo: ̂ Cqn cen ici Re- 
gtmm Dei cum obferuatione, ñeque 
dicent}Ecce hic^aut ecce iüic^cce enim  
Regr,uT)ei intra 'vos ^.SLofum o q

D e  la s p o ít ó r a e r ia s  d d h o m o r  e c a rte  L

puede auer? es reynar, efíbpa-

*Lntberus.
M c lachólo 
fBrcntiu,s4
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rece el termino del deJTeo,el rema 
te de lo que fe puede deífear ,v  efi 
Ib dalo Dios a lo patente y vifible, 
que fe pueda feñalar con el dedo,y 
ver con los ojos; mas el reynar dei 
alma, los bienes con que íatisfaze 
y cumple fu deíleo, el agua con i 
que quita íu íed, daía Dios, no a lo  ^  J*Et val 
publico y patente, fino alo fccre-'jjs h/c 
to> inuifible, y espiritual, que dfc bnur aquí*,' 
deíléo no te harta con bienes exte- 
rioresjfino con interiores. E lío fue 
lo de Heliteo para quitar la fed 

t ide los tres Reyes con todo íii exer 
cito, Non ‘vidcbtíü ventum , ñeque 
fluuiam  , &  alueus ifie rephbitur 
aquk-j&bibct&'uosfe'familttFueJlry, 
é r  'iumtnta t 'f ir a .  ** Sin nubes hin
chadas,y fin victos impetuoíbs.Có 
piuchas léñales pinta Dios Ja fed* 
del alma, de fus tres potencias, de lT  
los tentídos y apetitos y de vna i b - l i b e 
la le quita Ja ted fin fentir, fin que ’os ros,& pnf 
los hombres lo conozcan, y echen * ̂ oncs' *■ 
de ver; c au and o y echando íu e ra ’ ̂  vefua.^0

6r b bens 
ves 3 8c gre-' 
ges velirií&j 
lumciita vc- 
fira.
Idctn quosd: 
viíiina ver
ba. Pagnir?, 
bf pr. Nó vi, 
dcbitiE- ípiri, 
tara > á con 
Vídtbifis plu 

ruiíniíS: tor
rees b íciau

tierra, que ion pecados y aficiones Ceirpbréf. 
deíordenadas: deíuerte que quan-L^L4fír? 
do vno no píenla, le halla cctento, Cor'«wVrc. 
quieto,loílégado, y fin fed. fin dar Varob. Non 
alcance al minero, ni conocer latridcí;iusv̂

f  Lue. 17 . 
-V.20-
jSiría QuSdú 
¡ VKnturú cft, 
&c.

íuauidaddel agua, y  affi fin
mariaenJoqueesrazon teeííiíne, lia:,oihiio 
por íer tan delgada y fuaue. Es el tamé nim * 
yerro de los de leruíalen,* que erá alactre ̂ c/ '  
Jas aguas deodoe lobremanera del bitor, vt ¿ 
gadas,dulces, y prouechoías, y ib- vos bibatis 
Jo porq yua fin murmullo,y eftrué' *  Pĉ ra vc 
dojmáiainente, y fin tenrirte, no las 
tenian en tamo como las impetuo- 
ías y  crecidasXas cotes con qDios 
quita Ja ted, no ion exteriores, ca
ballos , ni eftruendo, fino interio
res, paz de «buena conciencia, y  
prendas d el Cielo, va elfo cal Ja
do. Y  no parezca eflo fuera de ca- 
mino, que no ay cola mas natu-

* RJai.S.
a.6.

raí,
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Si na, Siqai 
ti-;n emor 
tüi
Idem Vata

*a},quelabeuida atfer de fer con
forme al íujetoquelaroma, y el 
paito conforme á quién le come; 
á quien fé ha de quitar la fed ese! 
alma , dfla es efpirituai, cinuifi- 
ble: luego no fe hade quitar fino 
con agua eípirítuai é inuifíble ,que 
es cierto genero de felicidad: 
■ CMotui enim eflis, 
xbfíendita (¡1 cuín Chrifto in Dea.
1 A  las cofas del mundo como 
muertos eflays, dize el Apoftol 
San Pablo, no-guita vs dellas , ni 
fes quereysj mas á las de Dios* vi- 
uos gozaVs defus regalos y tofo- 
ros: pero éfío va defecreto, no lo 
puede entender el mundo. Quien 
quifiere ver defto vn exemplo, 
penga des hombres, vnoen lo ex
terior veftidode feda y  brocado, 
con muchos criados, grandes re
galos, y abundancia detodo, mas 
en lo interior cargado de peca-; 
dos; verle ha combatido de va-j 
nos temores, fuftentado con fkl-j 
"as efperancas , congoxado con; 
cuydados y foJicitudes , defpeda-j 
cado con mohínas y pefedum- 
)res, y vrdiendo codicias y d ef  
feos; affi es el que acude á apagar 
fu fed á Jafiiente de Samaría, á los 
rienes defte mundo.tieneeffepor 
entura, quitada lafed templado 

el ardor, tiene contento y dcfcan- 
o í N o por cierto. Pongan otro 
veftido de vn faro4, d ef alco, en 
vn defierto, fin cama y abrigo,co~ 
mo vfi Francifo, vn Antonio: por ■ 
defuera ay cofa mas defechada, 
trabaJofa,vfedienta ? Es vn hom
bre de fu naturaleza animal polí
tico, conuerfable, y f  » jeto i  mil ne
cesidades : ella ay fin conuerfe- 
don de hombre$,fín ayudadeco- 
fis - deíhudo de todas ellas, en vn 
deíierto,qual puede fer;Miren por 
de dentro aquella alma, verán allí

jvn Rcyi o de Djos : allí los reí 
nland^res cele fíjales T los tfíoros 
de la gracia, las rcuczasdel Efpi- 
rítu fonro, fin pecados, fin cuvda- 
dos, ni neftdumbres, con libertad 
de efnírim, paz de buena concien
cia, júbilos v con/uelos lobera nos*
He av otro que ha puefto la bo
ca a h  frente de lerufelen, á los 
bienes efpirimales y del alma*
Qrial tiene menos fed de los dos? a 
quien le va me jor / quien es mas 
díchoío ? Las cofas del Chriftianíf- 
nio, como todas/on íobcranas, y] 
afi inmfbíes; en rodas ellas íe re- 1 I m bu  7* 
quiere F e , y aquí parricularmente,* 7-. 
donde fe enfeña, que con folo tra- 
tar de virtud,fe halla mas quietud* ^  ̂
y fe mitiga mejor lafed, que con * í«hmea U- 
quantos ricos de contentos ay cn}̂ r ^ h¿t 
el mundo, Siqm sfiü t, ventad TanlfcfaXi
mcy ó* bibat*1 aixo Chrifto * El fe- mt, y  Qm 
diento acudaámi,queloy fuente ® fl^ . ,n-e* 
dcagua clara y dulce, noalmum ^  tKm*% 
do, que no tiene fino agua cenago-1 m itran.*. 
fe y felobre, que hincha, mancha y ! d. 1 S. 
enciende mas en fed: Quidtitii w  j c4 ! 
m v m  A E frp fi vtbibas aqttam jS*tí!w  el
bidam lm Que vays errados, que la .fefuam 100*| 
agua que da el mundo, fas bienes }£a,Éí ^  Pluí 
todos fon agua cenagofa, que no 
puede beuerfe : beued del a ^ a  U rd id le  
que vo os ofrezco, que no ío lo *«^0101 *« 
quita la fed,mas hazeal que labe- 
ue rio caudalofb.* Q m aedidin  mi 
Uumwn de ventre nos ftittnt ¿que 
viu * . Bolueralé vn Tajo, vn Due
ro,que por todas partes Vjcrta gol
pes de agua viua, por ojos,manos, 
v boca con que a fi y a  otros quite 
!afed, y los ardores, andara na
dando en dukura , v bienes del 
Cielo.
Expliquemos mas efio,ventendá
moslo muy por menudo*Los efe*  ̂
tos de las cofas efpirituales fe finí í*/0*1 * ^ 7  
íican por los de las corporales ¿***m |

ftrm in JJtj- 
uime?
Scp.Ft rajrc 
qciJ nb¡ (V 
vix Ae^ypti

GcOP?
Pag- Ecnorc 
qmd iá>¿ in 
*ia
vt b iW  a- J 
âaroNihf * 

Me HcbrzL * 
VJUbl Vt 
bibsafm 
Sducbo?
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X.

 ̂ 1
■ 1

^om o ál ruftico Obrador le íole- 
mos declarar las c o ias altas por las 
baxás de la labranza: figníficafe 
pues algo de la que haze la peni
tencia y los demas fecramentos, 
por la grada qué cauían en el a l' 
ma^mirando lo que haze el agua 
etilos cuerpos * Lo primer ojaua- 

: los, quita las manchas; de vnpa- 
1 no aiqueroío y abominable que 

C o ^  hcr-fofo verle pone afeo, buelue vn 
mo íea Jigra panizuelo blanco > lindo y oloro- 

To: vn roftro fiwgriento,y tizna- 
b j a ' 5 d o , lebuelueluftroíby refpJande- 
cbanrfun*|eiente . É l pecado: mancha mu- 
denj fu per j chó ; que tan m ucho? F a fli fu nt 

Ŝ T' abúnitnab 'desjkütca qu ¿ dilexcrut: 
Pendura n Buelue abominable,y afquerófo. 
per Hiíinün | Conuiertefe vno a Dios de todo fu 
af̂ rfioniŝ  | COra?on diora los males paflados, 
cüTi flopo, trata de nueua vida,quita ocafio- 
de cmtrc jnes,confieíTa bien, purifícale por 
^cc;^<tniü ej agUa qUC Chriflo dexo en fu
bu roe , *  Ifílefia A fa rg a  me^Domme hyJSopo 
plus * qitam ¿ r  muiida kor^auabis mty& fuper ni 
mi «ndidm mm de a l babor.0 Ay Senor,que que- 
pug parifica de hecho con el pecado vna rodi- 
bismcbyfío lia de fregar , vn límpiadero de
po,&c.&pr? hofno ; mas jal es el amja qUe

¡ vos teneys, de tanta fuetea y vir- 
oQupdpoft tud, que con vna gota della que- 
ptíC3tmn, ¡ Jare blanco mas que la nieue.Que 
quo ^  j0 qne en otra parte dixo Si dar-

D e  l a s  p p f t r i m c r i a s  d e l  h o m b r e ,  P a r t e  I .  ^

p e d ía  e l s,Pelican.

poemtenin
dtlcm^pof' j rmattsínter medios c ia o s : P leen o- 
íit boroo & | tros Ŝ1/ dormí a ñs ínter medios cabos
S r * r i / -  Y «  el fentidp; Querey s
«t r«. io. c. ver la virtud del agua de la gracia/ 
Com exau- Tanta es, que fí huuieredes eftado 
^ 'b ,di«o”; ,tan 3fqu«ofos, y manchados, co- 
íitcsiicgatur tno quien anda fíempre entre cab 
o P j a l , deras,como vn 01050 de cozina, 
^ ’ 4- que no fale de entre morillos v e f

g«W orR-Cítr°P aíOS:rereyS COn tan^ er* 
míítis inter̂ xsxofos como vnas palomas dea- 
aolia. jlas blancas*de piara bruñida, cuyas

lS S io /ttCr P̂ umas êan entretexidas de oro 
minos ̂  tW i^tn°' * Aper i et5 Domine thefaurum\

vitíetuutn jotiftm  aqu<£
Tanto MoyíenaDios.'abrildesSe-j& mterpres 
ñor por vufcíira clemencia T á ellos jí™ ¿ÍTor-! 
ciegos vueílro reíoro, la fuente de irjjris jnterj 
agua víua * Abrildes Señor los rnpedes. j 
ojos, para que vean loque es d e ] } ^ “ a«e;i 
feos pararfe herniolbs como ro-|Canípci(f. i 
fas, y de afqueroíos muladares; Vara, htiamj 
reblandecientes como rayos 
eñrellas. i ollas.

L o  otro, como fin agua la ticr-i X L  
ra eftafeca, efieril > y maldita,con U  graos fer 
ella reuerdeze , reflaura fus c o l o - al'  j 
res perdidas brotan flores, reuifté p H‘ic c|crus' 
lelos campos dehermofura, y acu lace iumitur; 
den los fembrados con fruto co- pro ómnibus-

. r  ,  • ,  . '  j  1 m clero esi-
pioíorano de mués, ano de bienes; ftcimbus71¿-;: 
porque Con las aguas vienen todos cer quan¿ o J  
eílos bienes: E teñ t tm quam  lig - nonrrnfi

m m quodplaiitatím  (Jlfeciade cur- 
faaquarum ^quüdfaiFhim fuufri da Eccltíí  ̂ ca¡ 
bit in temporc fliO. *1 Es la gracia tbedrab's m- 

¡con las virtudes que d ella falen, vn ^'¡fonbd« 
riego foberano, que buelue a vno gioGi«.c.ca 
de aípero defíerto, vega cu todo Apcñoiic?*' 
tiempo apacible, cargada dcver’ '¿¡je'rci,^ s- 
dura, de lozanía, y de fruto. Que qQX fiuní í̂ 
dariades por tener vueftras tier- i'raíiát.quamj 
ras fíempre bien gouernadas de 
agua,quando las otras eftuuidTen; 
lecas,y eñerilesíAbridles Señoríos a,6. 
ojos para que lo vean y conozcan. * XH.
Y  como fin agua haze vnos calo- La gracia te 
res , bochornos y rehileros , que Pía ̂ 5ardo- 
cáuían enfermedades y tercianas, [Jy carne? 
y con ella fe templan ellas ardo- q fya l.u a . 

fres , refrefcafe el tiempo , reuie-' *3- 
nenyíananlos enfermos: T${osob* cíl3l Etent 
bidns ab ardore tuementi humilem 
efjciet atm . r El rocío aljofarado taueUfupcr 
de la diurna gracia, oponiendoíe á nuos aquarü 
efios ardores pcftilenciales de 
carne , aunque del todo no los ”  CU 
quita , a lo menos mitígalos en 
gran manera, templa y  refreíca el) 
ayre, de modo que fe pueda viuir, 
nofe abrafenlasperíbnas. En los

malos

Cctit arbor 
planrata Te
cos ríaos a- 
quaiam.
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Se ^ros ob vnaca ĉntura peftifera.Vnalimera 
‘ üiws ¿bardo terribiefaca defentido^no d esad 
ore cxbiiara- tar en pie á los bueno deífeos:miti-
Gcaea* Neba â fre^ üra gTacÍa,de fuer

j i? ros eccer, te que fcloquedavn es no es,vn pul 
\ rens ¿b »rdo- fo no del todo en íu primera natu- 
Te icnHcabir. rajeza>JIlas que fe puede andar con
Vitab.Etros , - \  t r  * -' . .
ab vredioe el enpie,vníoIo buen regimiento 

I furcurríî ca fcra neceílarioí 
tkm exhibí* Perolo que masay que eftimar,
^  XIII fe llame la gracia agua vina,

í P recie Ha Agua vina no íe llama la que cita 
rtu l * gwia apartada de íu manantial eftantia, 
-süa viua. g no j0 qUe c$ a p nta con íu princi

; pió,que continua da con el,corre, y  
f 1 tCcr. 1 y.efta bullendo. N o  es agua viua la 
b. * o. jhaziendaja honrada nobleza? ni la
Sjrja.in me íhermofera, porque puede correr y 
ms, fed ploC eflar fin íu principio, que es Dios ■ 
íjoaío ornnes la virtud, la buena conciencia? efia 
hbar¿ui,&c. ^ao u a vina; porque íiempreeftá 

junta con fu manantial, q es Dios, 
iíurrteft. Llamafecl agua de la fuente viua, 
j rag.Ec gratis p ¿r e] nxníimiento con que Tale
í IT  bullendo,con que parece que viue.

15 non foit La  gracia de Dios como viua es 
i manís, ít¿ co op^ratiua, fino por íi, por lo que 
F,V ^ 7i <*uam confipc trae: 3 t g ra fia  àu s lum e v a

í 1.11 oinn̂ s .j * & . j j  - -«* ■/
: bnraui, non ! cu a  n e n ju it  a m id a n tim  tUtñ o m m b m
| «go, fi d gr *-\labG3-anh?io (go a u n -, f i  d  g ra fia  Dei 
i \tnecum. f  Q ual tra ya i v a  Pablo?
■ íiicm vat ,Viuo como vh poco de azogue.
1 fi* 1U0 aba L as canias de losdétos fuelenro- 

Uantius iH» jjnaríu nombre; affi efta agua ièlla 
ma vma, porque caula donde efta 
vna particular vida, de la qual ca
recen los que no Ja tienen. Qual 
es la feñaídelavida/ Esercitar o- 
bras de vida,ver,oyr,guftar,andar, 
y tocar. Sin efta agua nítendreys 
ojos para ver las colas ceícftiales, 
hioydos paraque os bagan mas 
prouecho oyéndolas, quefino Iasj 
oyéífcdes.- ni güilo delias, mas que 
fi no fucilen, por que el trato prin
cipalmente es el que conftfmye

ion: 
íraui.doier 
t̂ x,non efiíe 
exquitcdam 

. c¿orin> ’¡abo-" 
lnsvuic. Nifi 
jcuui pridic.
| ̂ .pQTtOj cir- 
\ ca medium,
' de rentm. de 
] quoctism líe 
\ mmit tex- in. 
jc-C î$ nópo 
:uíl^.q.4-

I

, diferencia entre cuerpos viuos y  
muertos, ninguno que viue care
ce de], con el íc fíente vna pica
dura de moíquíto, fin el, ni Janea
das noíé hazen íenrir* Quien ha 
cobrado el agua viuade la gra 
cía en efta vida , ó que viuo ef
ta l fíente Jos pecadiüos ligcros*ca 
da vno le es vna herida de punta 
aguda, que llega al mas fenfible 
neruio: quien no ia tiene, aunque 
ledenmillancadasde murmura-! 
ciones y torpe£as,noflete masque 
vü muerto. t . XOTL

Si rodas ellas comodidades fiie 
ran temporales, fe m n  grandes y CK ¿ quicdia 
de apetecer^ mas fínduda lo q he- ncocjl cicb 
cha el ídJo,es,queno íolo es agua 
y viua;fino que también íube a ía vi 

Ida eterna, de ado ella fe difunde, 
ileuanta al que la tiene en tanto gra 
do,que fus obras todas fino ion pe
cad os,las haze meritorias de la vi
da eterna.Notable coía^que vnpe- 
daco de pan da con d en  el cié io,y 
haze que allí fele léñale por pre
mio vn imperio eterno; á qjiien la 
poílée, confer agua lebuduefue
go,y como el fuego fiemprc efta a f  
pirando á la lüprema esfera,* aísí 
ella haze que ios peníamientos,Ios 
cuy dados, y las anfias, bren aliadle 
eftime en poco lo temporal .yen 
mucho aquello eterno: haze que 
el cuy dado deia otra vida fea en
tre los demas cuydados como el 
azeyte entre los demás íicores fic 
pre nade encimadeafiiperior,téga 
el mejor Jugar, todo lo demas efte 
d ebaxo. Toca la aguja de marear 
á la piedra, y  de íbk> elle toque 1 
dexa con tal virtud , que fictn 
pre mira al N orte, aunque aya 
dea mil otras colas que mirar,cf 
ra diuina agua no íblo toca, ma^ 
también penetra y  poílée el m iH  
mo cielo:que mucho haga con ver

V e dad
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daddc.zirá quien la tiene: Coima;*- 
jh ifo  ijojlra hucelij c/¡.1 Mi trato es 

#en-cl cielo.* Notable cofa, que vn 
sáriac.Ncfler ¿oraron de tierra para Jeuanta t ic 

tíos dedos del íueio,fon menefter
paíancas.^uiasjyalcaprirnas.anda 
como íapq^rraftrando, pecho por 
tierra, penfahdo en ejla i  no cuy - 
dando otr* cG^  9üe de ella , j
que Coi? efta agUa.afii fe deípoje 
de íti natural pefadumbre> cobre 
Vna ligereza t¿o éfiraña > que todo 
Jii dar y tomar íéá en el cielo ? No  
ay quien pueda dedatar las exeqf 
lencias tfofta agua, bafíaua lodf' 
cho, pues fe ha vifto, que refucita 
faca de Ja fepultura, da vida,gue 
por elfo es agua viua,que li mpia,y 
üCa las manchas;y de feos, negros 
de Etiopia, nos buelue hermofiífí* 
mos Na2areos:dt horribles mon- 
ftruos, lumbreras refplandeciétes: 
ver que fertiliza, y fecunda los cam 
pos;Ios deíkrios intratables por el 
rigot de efpinas , cambia en cap os 
de todas flores í y jardines de ro
ías eternas, templa los fuegos, mi
tiga los ardores;buÍIedáita,y guia á 
la vida eterna.

Mas porque fe vea Ja verdad 
de la grada Chrifliana qüe fe va enjebando,ad 
«sqiov:cao uíertafe mucho > que del origen y

Tu valor y 1 principio dd agua, fe colige íuvir 
tud y dicacfa,y de los mineros y íu 
gafes, por do paña, fu íüauidad y 
dulcura * El principio y manantial 
de doride naceefte rico tajo,es el 
pecho de Dios. * Juan vio vn vio 
ehriftalinó, efpejado,queíaíia de 
la filia de Dios y del Corderorque 
facaradeeffe manátiahyde cffeori 
gen,puesnoay cofa mas natural, 
que los arroyos fer conformes ala 
fuente, y las corrientes conformes 
a fus principios.? Pues ya por don
de pafia / por aquellos foberanos 
eípiritus;por aquellos arcaduces

X V .
ti principia

precio. 
sipuc. 2 2 » 
I m

i

del h om b re , Parte I.
¡de oro, y  per aquel encarado dé| 
pedrería,que agua fèria ella} quafl 
p recìolà,y de quanto prouec'hcxoa 
ría el agua del pechodel Padre, 
qüifb Chriflo encañarla i  la here
dad de fu IgJefiaxon que compra
re vn buen golpe de effa aguarcue- 
fleme à mi los ojos de la cara:, Jan* 
ore de mis venas, la vida de mí 
cuerpO,y ayate yo para mis decen 
dientes;iàtigueme,canfème,àyti- 
ne,y fu desueto do es bien emplea 
do,con quefolo rtcabe traer eñe 
j^olpe de agua.No te dedignes Se* 
ñor de encarnar elle río â efia tier
ra flaca,efter i!) y miícrablqpcníau 
do que ha de paffar por cañamar 
ços^faiitrales, tierras de piedra a- 
cufie aporque demás de íer ella 
tal> qué trocara todo effo en ca
ños de açofar, plata,y oro, yo mep 
mo tne hago camino , por donde 
venga > eflendiéndomé del Cielo 
al fudo,yo fere el arca, yo los mi* 
ñeros,y o al caño, yo la concha y el '\ f  
iûzï-* Jrpufum iv¡a,Verjf¿i5& *vita. '
Yo fov-el camino defìa agua ver*. - V  
dadefa,que júntamete es vida,pues 
tal principio tiene;y portales afcca 
duzespafla. *

Y  como dejo que Vna agua cria, tárfpj ¡os'bie 
engendra y produzc, íe raffica fu nesde la igíe 
virtyd.ei rio de la Plata es rancit/- m|h»f>te

¡»nado; porque fe entiende ayuda pr̂ " nJn¿  
a engendrât plata > aquella parte la gracia, 
dèi mar do nace el coral,e?itmy ce j 
U>re, porque fe entiende ayuda à! 
produzir¡e;aísi fi vn rio produxef 
fé quanto bueno aya,plata,oro *c&- 
rales finos, y mas adelante claros 
día mantes,rubíes encédidos, eíín e- 
raldasverdesjzafiros azules ̂  blan
cas V grueffasperlas. O qüe rioran 
precióla! ò quien le pudiçfïe o aéf 
aíu ciudad/O agua diurna,precio-1 
1̂  y celeflialiQue eoíabuení ay en 
el cielo , ni en la tierra que no

* íédeua> >-
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fe deua a ti i Si tiene Ja Yglefia mi
litante virgines de brtiñida plata, 
tu las engendras: fi cepas de coral, 
que es el ejercicio délos martyVes, 
tu  las llenas: fi minas de Fuertes me 
tales de confeíTores, tu'los produ
ces: .tí en el cielo ay tifo s  daros 
diamantes 4 ^  G herubines, tu los 
! caulas; fí ellos encendidos rubíes 
de Serafines*; fi eífas eímetaldas y 
piedras pfecjoías de SatítoS y San- 
tas, tpdo faje deífe pecho de tfios: 
y focando del vna participación 
dé la naturaleza d iuina, difundes 
Vna cópiofe corriente por toda a- 
qüella alegre ciudad; alegrada^ 
labras fus Calles de plata , fas pJa- 
^ásde oto, fus edificios dépedre- 
riaddrmasíus ciudadanos, Ange- 
lesy  fantos .con fola tu corriente* 
baxas al fizelo > purificas le , refrefe 
¿as Je j fierftiofeás le , y fecundaste, 
fiaxo deí c ielo , tiene íii íubidaha- 
fia efcielorá quien coge íii to rnen  
te-y raudal > tiende em papado en 
tnil bienes^ hecho Vn árbol hojo* 
ío fotobriojcargado defrutOjleuá- 
tale,- íñbele, hafia dar con d  en la 
tnifina rtiár,dond e fe anegue en a- 
qu el piélago dedulcura, andando 
nadando en inmenfes alegriás y 
contentos eternos*
' Todos eftos bienes y íobrenatu

rales efetosqU e hem os referido 
en particular en efre difeuríb , y 
fe han moflrado en todas eftas tres 
partes, emanan y nacen de la fuen
te  y gruta de la gracia diuina,y o- 
tros muefios, que como queda d i
cho ,;fbIo fíente el qüe los recibe: 
apagaba fe d , defif uye Id culpa 
pecado y fu malicia 7 qüe defódo 
nos defpoja y faquea, metiendo á 
fuego y aíáflgre todo  qüaüto ay 
buenolobrenatural de D iosen el 
lalma^ que es el primer golpe que 
enellaexeciita.

ios pecador t i
r r js lo já d ry
tesddnáiifo

P  rojtguefe el prim er datíoq 
cau^aen el alm a el peca

do rnottal 3 priuandola de 
la diuiiia gracia,explica
do ^us eje tos cünifapucj- 
tos a lg s delacu lpay del 

p e c a d a .D tfe JP a rd illa  
y  *vltima*

p  E ro  porqué Vn contrario cani- 
* pea y fe ddcubre mas coteja- 
do con otro, opongamos en efta 
vltima parte , para mayor declara
ción de todo Jó dicho > losefetoS v 
bienes de la gracia,con los que cau 
ía la culpa y él pecado. El Eccie 
fiaflico compara á los pecadores a 
Vnos caminantes de z  pie,que k ca
da rato,y acortó  trecho feenciedé 
y canían *y en cada charco y arro- 
Vuelo fe arrojan y beüen, perdien
do juntamente la fallid y el tiepo.
Stcut 'uiatóv fitiens adjonizm os ¿pe- 
rittyó* ¿ib Omni aquapróxima bmet^
&  m itra omntfíj poluto fedebitj&có- 
tra emnefagittam aperiet pbarttrdj 
doñee déficiat*Todos los que eñ ci
ta. vida viuimosjdemas de fef caini 
n antes, íotnos calorOÍbs;ma] acof- 
tümbrados a íufrir fedni a detener , 
el ímpetu dé nuefiros antojos.. r  . T * u loni acude
D e do viene, que como Ja carne 
ande fíempfe fcdienta de güilos 
y d d e \te s? y  no (otros feamos tan 
poco futridos* en viendo fuentes, 
ños echamos de pechósfen topan
do agua, aunque fea encharcada, 
mal íegüra y poco íana*nos arroja
mos; en topando qualquier fbm-- 
brira ,coínofiefluüteflemos íholi-1 
dos y abrafados,pretendemos defil 
caníar ; finalmente no dcxamosl 
pallar Ocafioü * en que no prouc- j  
trios ¿quitar nuefira fed , y  tríhi-

7  ~

a ¿arfe 26. 
di 15* 
Scpt.Os 3pí> 
Or.
Vatab. ta a -  
(josim viaioa- 
faucnS repu
lo fonte tít 
apcrict.i' b¿- 
bet de proli. 
m K paaii 

On
Uilaai debde 
bit, & d*ai3 
raíais ttìo
P̂i3iatt3tnt
(ionee defi— 
aa t, apenen
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Igar mieítro ardor. El inconucnien 
jteqLie effe tendría en el carnínan- 
te;rieneen nofotro$,qüe deroas de 
nopode^el ral hazer jornada, ni 
llegar àia pòfàda>yetid6de aque
lla manera, vfla vczqiie otra ven
drá à topar con algún agua peftilé- 

Viàl y dañofa,que íe cargue de do
lores,y haga morir en vñ bofpital, 
que las honran riquezas £  deíey- 
te^con que los hombres' preten
den matar la fed de fus deífcos* fon 
ynos pocos, como los que háliauá 
los paitares de líáac, ? que ov fe 
canfàuan etrícaualios, y mañana 
los hallauan tapiados de tierra, era 
meneñer cabar otros de nueuo. 
Eíía es la condición de los bienes 
de Ja tietra, no duran vn dia,luego 
los ciega Ja inconftancia, y muta
bilidad dejamihfia tierra;y eftos 
pocos dias que duran, es con tan 
poca paz, y Seguridad ; con tantas 
contradiciones , y miedos de per
derlo, que mejor los llamarían co- 
tradicion y temor, que bienes; co
mo hizieron los paftores de líáac, 
que aunque como cauauan luego 

I otros pocos, tenían agua, porque 
\ la gozauan con tantos fcbrefaltos. 

*t?e»,2íí.¿¡ypcradumbre de los paftores de 
a i * I Gerara, + Uam aron a vn poco Ca

lumnié, y  à otro Enemiñad. Y  es 
cierto, por que eflò poco que fe 
goza en la tierra, fuera de coftar 
tanto el lacarlo^y fer tan por medi
da, gózale con tantas calumnias, 
fon tantas las enemiftades délos 
otros, que pretenden en ellos abre 
uar fus ganados,que no puede auer 
cofa que entre en gufto en medio 
de tantos fcbreíkítos . Y  affi en 
medio de todo eflò, como fi no 
los muieífen, rienen tanta fed, que 
al hilo de medio día, toda Iavi- 
da,fin parar, aun quando la gente 
defcaafá y repofa, andar à bufcar

__ ... ■ *— i, p̂rou* z j
anua para apagarla, atropellando

= r  » i ___con que les ha de cofiar bracear, y £jura 
boluercargados;K/í?/íny^*w. Ay nca, 
corazones nueflros mas que peo- ^fota"a'“n‘ 
n es de a pie mal hechos al traba jo, ¡¿„¡¡a ¿a-¡
mal pacientes de la fed,que afli nos 
arrojamos a lodazares, y aguas de ;̂ | u:iUi aiK j 
cañamazos,en pozos hondiííitnos j,Jg ¡, ¡ü
nos qph amos de alto, fia tener re- cur tnued príyl 
medio de falir de nueftra parte, & «*«*;"«! 
por folo beucr. Que fed tan “ i
3Ío f l - VvUCílp?ojUfída e fi ffievetvtx '̂ °ul\a:>cÜ alie 
&  puteas angaftas aliena, b Que ¡na. j
píenlas que es el deiey red esboce- t.â  ^ r' ; 
fio,tras que andas ? Vna caua pro- &  fOUCat &; 
funda donde efta no fe que agua ce puteus *agu-j 
nagofajvnpozo angofloen cuyo 
fuelo ay aguafalobre. N o tendrías) v ^  g ̂  
pordefatinado a vn hornee, qu c cTbre/t. 4 J  
por nofufrirvn poco de fed,felan’
^affe en vn pozo profondo, y an-^cbal3Magís 
noftoide dondeno podiael porfi ^ t d o
o  V i -  r  .C3 p t i a i t 3 tíS
en ninguna manera lalir, y noei- Lfj,causro, 
taua cierto que lo huuieífen otros ru ro
dé lacanO locos hombres que p o r  
no fofrir y  refiftir vn deffeo, os ar- ^ ¿ ^ “g!
rojays en vn pecado, que es echa- rp«cus wrü. 1 
ros en vn pozo,de donde es impof- obUan
fíble íalír vos por vueflra fb la dili - !
gencia, y afsí quanto es de vueftra cóvmn. |
parte, os quitays la vida, pues reco . vaiab. Nimc [ 
ararla depende de merced v voiun ferma corum
tad de otro. fecft dbfX

Totalmente es contraría efla aí rior. 
agua délos bienes eternos alagraj Wf* 
cía,que (como queda d i c h o , ) t a m - ! ^ ,^ ‘  
bien es agua,y como tal ha de par-cipeca<ie,cá 
ticipar las calidades contrarias; 'trapooicwdcK 
pues * Contrañorum eadem ejlra - b»
//í/;Dc dos contrarios ha de fer vna ,sr* ta* 
mefma lacuenta.*aquellaagüa limi 
píaua, éfta, como contraría, man4 
cha,demuda yennegrecad'^fr car 
bonesfmes eomm^ A y triftes Naza 
reos,que erades antes blancos co
mo las acucenas, colorados como 
roías,mas floridos y bellos que los

________ _______  pra-
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d‘F/i/.io5 ipra£jos por Abril,beu iftes no fe que

flnmíoa vciito negros,desfigurados, moiiruo' 
vt dcfcrtnnj, j íos^hidropicos yhinch ados ;no ay 
Srcgrcflus a-j^etamorfóíis de ■ "Poetas adonde
ficcitates t e r I ^  mudauan aora 
ram ifraci & lea yeitos pefiafc<^d^to^S¿ípes  
dcDtcm fro. 1 poncoñolas, cc^ió/efte- beuedizo, 

qucquedantfo^la0 » $ ^ -  
do^ti),qi^jaadeLaljna , vfe mnda lute^ift^- 
rubcrfa cft ígüradu]íñde^,enefpáro,ni6 flrucK
n r ^ i f i d ^ h ó r r o r . . : ; ;  . , \ .Jiña habitan! - ^ ^ V -  ^ i - a i t
tiommca, jm ^ifeguao,com o es propriodef
Hicr. Pcnet¿agiíaféciindarJá tierra>defta es pro 
tórm 1 efierilizarla , ddliiftancialla y

c modo que no dexa vn 
rom in fitim|am&JLCon fruta, vn pradocon fio

conyerdutas¿' Po-

Pagn.Et t^i-^aquarum jnfitimy terram fruBifera 
tm aquanim] fafaíjiigtnern á- m alilla ifibabitatiü

maiiriam i*t«^?¡i$iego, pues! áun^if ay», pías 
tjtanciummjfuemes críftalínas, mas? efpejadas 
“ ‘t quí fltJ_ corrientes,eh foliándole tu golpe, 
rninVvertit ; o & fecan, ó fe bueíuen íangre.aun 
in dcfcttnm, que eften los prados coronados de 
*  v!na\ a'fyeruaslas mieífesgranadasvcopio 
cafiticulobí,! las,y losarboles cargados de fruta, 

;&ttrramfraí ni como fi fuelles vn rio de fuego;
,itlllo buelues todo ceniza,con fumes v 

, proptcr íocoj abraias»N o  queda tan def pojado 
Jaium viüo-jelraftrojo, quaudo défpñes de la 
toten.. 1 fiega le pegan fuego, ni tan mal pá-
jn íitrciHod̂ jrat^° y delhijdo el monte y pinar, 
á malina in quando en effe echa por todas par 
bâ t? tÁüm ês llama íopladacó el viento fu- 

rioío, como queda vn pobre de vn 
coracon»defpues deauer proua- 
do vna gota de agua de culpa mor 
tal. ■

Lo  tercero, la otra agua templa 
y refrefca:efta antes abraia y  enrié- 
d e,d e fuerte que con ella parece 
que fe infpira vna pezderretída, 
Y como qu'sndo fe pone el fuego 

*debaxo de algunas cambroneras,

in e^tleDco 
qni non lo* 
cuto, fed roa 
litiajn habi- 
tatorum rcf- 
picit>m.c.n5 

1 Joca,40.dlft. 
& m .c. Nos

I qm pradh* 
mqSj eidero

difh
\ * Compara

!* chn*
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ChaLRegein 
fcrocntoaj 
qaafi lcb<re 
eRo vídfo. 
Pag«. CHbffi 
bvltietrtxnt, 
ídem Vaub.

qu&fin echar claridad las qneín a 
con^vn encendimiento mortecino; 
afíihaze eñe,que ard ienda enlo in 
teríocdel aWna^nbaymortal vene 
no J^ue aí&ahtaie;, ni camiía de 
Hétcules mhetdiizadai que aííi 
endeuda comdrefta agüáXnfernal 
enciende . Luego ¿bien puede re- 
frefcary templar a!' prindpíáque 
aísi tambien Ib fiaríaef tófíigo, ó. 
resalgará fi ib beuieffe copeado, 
donieuep.mas deípues haze^ideE 
en obfcura llama: de pafeiolws^y: T 
abrafarfe en tonebroíofiiego ^ t ó  c eraífmJ~ 
tu iui¿}¿sy Ierctñig' Gliflmfucctnfaf?.
cgáryidtúj.c Para muítrar a íere- 
raks vn pecador , le muefhra vna 
olla muy cercada de fuego;: por
que con las, pafeiopes y viciós fe 
oftk vno cociendo y recodando á 
(oías; ; r ' .  ; í

.. Era la otra agua viua,porque d a 
uavida: eflotraes muerta, nofolo 
porque mata las buenas obras,qui- 
ta la grada , que era vida del al
ma mas también porque remueue 
las operadones de vida ̂  el que no 
no la tiene^no ay hazer cola q me
rezca vida,no ay oyrlas vozes de 
prouecho,ni fentir losremordimié 
tos de la propria cóncienriayni per 
cebir los males graui&imos de cul
pasen que cada día cae. Oauala 
otra faltos a la vida etefna. e0a ios 
da y harto grandes para el infier
no , cntierra vn coracon , hazele 
que fiempre cuyde, pienfey. trare 
de cofes que le ayuden para con
denarle, efia bullendo, no ledexa 
íbflegar fin que la lengua murmu
re, la mano robe, y  el apetito codi 
cíe : no manía , fino impetuóla-, 
mente le Ueua ál dar tributo al1 
mar déla muerte.\Teafe ficonuie- 
nefefrirlafed, antes que quitalla 
con el agua de los deleytes defta 
vida. Efiau^n vna vez vnos d icfj 

' ' pulos
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ptilos dc Helifeo ahitados yiiam-* 
bnentosrtenian yapúefta la tóejfey: 
aparejada latomidaí iy^vno qüe 
quifo hazer la I¡ü u ¿j£nú o  co á l o 
que aúia pr ou adefam ífti que d a ño, 
nb foque baícasyyc¿mi 
vozcs^Guardatis’de prouaífójCjue 
oscoftara lavidh'Ycon efíono h u* 
lído ̂ ¿bre^fjüe fé;atr%¡effe aechar 
mancrdMpIato vE-íTó quer ríadek 
¿íryfraqui, & todoi qüérriádarvo- 

tjzesyrquefe guafd¿ndelagua;de 
efletflundo, que mata a Ja rriífma 
alrtiáycondcnalay licúala a penas 
eternas :• apefta todo el hombrej 
aféale i hínchele de mal contagio* 
fede piesa cabe^aífuda y abra- 
/a lo bueno que tenia, meteíe>en 
los huellos vna ethica, vna tífica, 
que le contorne y  gafla de noche, 
y dedia .. Y  no íolo fe dize eftó 
de menjotía*qüe pratica ay delío/ 
y experiencia mucha por nvcftra 
defdicha *TambienfebahcchoL 
falua*d primer Angel la hizo,y con 
dos ó tres tragos delJa quedó de 
monio;el primer hombre la hizo 
y aunque no le maltrató tanto, a lo 
menos no fue tan poco que no h u- 
uíefle menefter grandes fodores 
yaguas del paJo para defpedilia 
d c ñ : Infudore v id  tu* tui veferrü 
pane1 Uto.1 Y con todo eíTo le que
daron tale/rcliqiuas, que hafta oy 
día duran en fus decendientes,ía 1 ie 

f Hic verba i do todos entecados, muertos, fuje- 
1 tos a Jas indilpoficíones y dolores 
mortales, que auemos declarado 
largamente arriba.

Vcafe también fu malicia por o-

ikdGi!dcPnaítra V,a 1 ta  ̂ agüa 9üa^
cc el aguad* Ŵs &  origen y princjpio (como he
la culpa*« elj mos dicho de ia gracia: )  y quales 
demonio* fon los mineros y Jugares por do 

pafla,EI origen deña agua de do fa 
le principal mente,es de las herre
rías del infierno, del mifmo pecho

D e I a s c p o í l r i i f t é r i a s  del hombre/ Portel
deSataoas, como deíuftanciando^
íe/paífa por aquéllos filitrales,car 
Bonerías , y tinas podridas de k  
eícura región, por aquellas, lagu
nas eftigias,caneerbsro5íferpÍcntes,
ybmorasde la carcelinfernal, por 
áqueifeh cd iondc2es peftilencia-
}es,y por aquejlasihielcs de dra- j
gdhes;qual vendrá ? Que agua fe- • 
p la q u e  fe defiilay toca deefTas 
floteé* Y  que leche Ja que fe ma
ma del pecho del Lucifer i  Que 
'vííh>, cuya cepa y vidueño es la 
muerte,e infierno \ Tal es el agua, 
qualesfon las colas que con ella 
fe producen y  crian. Si vemosque y  
con vn agua fe crian ranas, dcuer> Q ^ corjs 
cólmalas íabandixas, y ma& ade-cr« d ae«*( 
Unte fierpes > ciilebrasjbafilífcos^y'^ h  culpi‘ : 
todbgenerode animaleshorribles 
y poncoñofcs, luego dezimos:Efla 
agua es peftlíencia. La agua de la 
culpa en efla vida cria juradores, 
maldicientes , deshoneftos, mur- 

\ curadores, y apoftatas -peores fin 
| comparación fon ellos que efeuer- 
f  o^falamanqueíasy bafiüfcos: en 
k ii U otra vida tiene álos mifmos 

; .c<-osdragones,queinfpiranfue- 
enrrofeadas fierpes, queafen 

a vno, y como íalio del infierno, 
encamínalo fíempre para alia, no 
para hada boluer a entrar con el 
donde falio: mirad qual fera?

Direys que es rerrible co k  pa
decer fed: mas terrible es beuer 
de tal agua;íufrid vn poco, que no 
queremos perezcays de fed, fino 
que aguardeys a quitarla en otra 
fuente.*  La efeiaua Agar huyda 21 Jb 
de cala de fu amo,no fabia como 15 
quitar fu fed, y la de fu hijo.eñaua 
para morir depenade eflo: "vino! 
yn Angel a moftrarle vna fuente 
de agua dulce, y  laludable para a- 
liuio de fu fatiga. Nueftra carne no 
labe donde quitar la fed, y perece

d e lla



Lib.ï.Cap.XII.DiCJ. Del dcfpojo delà gracia.
5 ' | J  d  ! ̂  e il a fat Ig a noia quiteys con

s if¿ is ™ J e!aSua defts cenagóloval3¿ ,  que 
{quinaros eft'de agua no tiene mas del nombre 
¡cxOcorfüfio vje hieles y fuego los te ch o s ; qui
jo!* n J tadla con el agua de la virtud, efpe 
toscítocDeoranaovnpocoja que fea tiempo 
jcofcíoat f^p debeuer, y en el entrerantotenien 

Vara do paciencia. Lo vno Cónla buena 
g CV?í oatus eí peranca/que vendrá tiem po, en 
cír ex Dco jq u e  os echareysá pechos vngrari [ 
L" p« B t6{g°jpe de agua viuay dufce ,c n s l  
p: límatteral vafdgrandé de Venecia, eiparcido 
uaíTi,rtoo j^Jd^  riieuejConrvn pedazo de acucar, 
cJt>quau.íiiu( qUe beuavs quanto qui-
ííeuéraiipec* uéréaes en el creloXo otrojco que
! * t 'i .  _ t r t  * _ _ \ __

_iimentras viene, algún fentimiento 
>i¿ide quando eriquándojde la dulçu-, 

ao^fiquwl-Vj  ̂qyg te aouarda^ue valga mas q
“ rxpetóitqdbs los golpes delirando, fien-irümi

ítur. ícacxpli tateáia jfombra defte árbol déla  
J«t Lyni.No.rVI'<jaj ten[un¿ 0 en eI toda tu efpe-
|iom“ dmüSï'^dçayamor,fiquiera por loque
!ttm3 esp.icat*te importa. 
í interiin,mx-j Notahie efeto es de la gracia,te-i

aoLCm’Ía!ner a! hombre no cayga, no fe def-
ci ex Deo prç: mande.Qui natu& eflex <Deoyno?jpec 
deúmati d ^ ca¿Jedgmeratio Dei conferuat eum*

"ato«‘i8 Ser vno bueno, es como emparé- 
jnó pcccabút:: tarie con Dios:effe deudo y páren
l a * 5 cmm tefco pone en fu pecho tal fangre, 
j í u ^ m S s 11? fino “  facandola el porque
ípeccaco se jquiere, no le dexa hazer vileza. E l  
¡morccir ví,-n2(hóbre de fu naturaleza es vn cuer- 
- ñus n.tcjjgii podrido que cria y  produze

pradciUna-tmu guianosyadosdias huele mal*
; tioüc-N6 pec La gracia es vn balíamo que le pre-

tLd¿ cü* a f̂i:̂ efUa,y  ^  Ca^ °  Cíen me^ 5 ^
¿ pecoree,netaQ entero como el primer dia. 

Es de favo el hombre vn pcdaco 
de carne húmida, que luego fe da- 
ña;Ia gracia,íal con que fe confer- 
ua y detiene.Es el hombre vna ffu- 

ítícrn3r- fcr**‘1 ta verde de regadio,que en el mif- 
mo 311301 fe pierde y come ; la gra- 

Jettciariis tercia miel y acucar con que fehaze

iïa
‘cü poíícare- 
; íi piicat, & fi
nis vUimus 

;ühus nò frti- 
ürem r. Ita

a rc o n te  nía y confitura precióla. ̂
Es el hombre vn paño,queen
tico fe hínche de p o lillá jd e fip ro -J^ ^ P 0»1̂  
^rio próduzidaíq u e lo r o e to d o ,y ' 'S ^ T 
>ueluc fió proüecho ; la gracia íeL  ^  ^

TOS

<bquidK!Br 
út vos popa-
fe&l

cífis
_ mea, 

SjcrtnQSincú 
firitvobèpiç

> : —7*í

vi;
Ltgocitípi 
4j  ̂ aa cátrj

da vn edeftial oreo^on que no fe !ch»LCa 
gaftafP trditlútud lírachtantummo dmac^ns o- 
dbinme auxibum tuum .h Ay de ti 
ín m ih ó b re , q no auras m enefter 

nadadefiie radcti para perderte 
morque de ti feldra cáncer y fuego 
q re coma^fi yo no té  remedíóiPré- 
ciafe deño la g r a d a re  feüorecéfá 
pelar dé la naturaleza, de detener 
fu corriente, y hazCTÍa qae bneluálse¿^e¿ltó 
atras, íi fuere menefter. A * E ze- ' "5™; 
chías el feuor diuino lealarga los 
dias de la vida* aunque fea hazien- 
doboluer atras el ini petuoío eur- 
fo de los miftnos Cíelos* * A Joíue 
data la vitoria, y que concluya e 
alcance de los enemigos^detenien- 
do el arrebatado paílo del Sof 

Aunque a Eíau la naturaleza,por
auer nacido antes,le de  el mayoraz ______
go ,fiel Émor diuino efla de parte |I<> rcWgat, 
de Jacob, fi quiere que lo lleue,no 
aura quien fe lo eftorue, aunque 
fea fu proprío padre , que le auia 
dedar* ^Si quiete que Iacob íeald¿fidcccc«  
rico, no le bailaran las mañas á 
fu fuegro L auan . Q uede cofas re c ÜAUgbCiu 
bueludtodaslasouejas que n a d e -f  c<!EtKrTI* 
ten prietas ,fcor. de Iacob- no  aaja 
entonces ninguna, pues nacen lúe- Wacp«~ti 
go todas prietas.Árrepientdr,no 
fea aísi, fino las que nacieren blan' ** "  
cas, diasque naderen pintadas; 
y nacen luego todas remendadas.
Sí fauorece á lofeph , aunque le 
vendan álos Madianitas,+le trae
rá a fer adorado de &s pro-|p, 
píos hermanos. A quien la g rada  fG&uf- 
i de Dios ayuda, nada le es impedí- 'p& mam* 
mento:tened eífe y no temaysvue- ‘G en# zj~ 
ftra condidon , vucflra coftnm --^aX 
bre ,  ni vueftra propria nata - |

nc el arden 
narard- 
h Qjjod ficct 
perle cadac 
konû togra 
aco.<3 feto

fed cxDci an

CtEj ifie DUDÌ 
fd&tfdocetjir

E f iL  _jS J

'lüfke.io.
e-t
quentibziSm 
Gtjjefí ¿ 7 J  
tr  totmml

raleza



del hombre, Partei-
via

Por

iiida ,;giiöirui..elläeae
bre dsoĉ íÜt f unn J V iti, càvHa j í CEuia OtrE !

': V1J * íjf  i raleza que contra todo puede. >
R a d a ?  I ' r , M $ ^ P ? rÍV

o « » w i l l yna JUjçsyaaje^iafltrfiv ^

p c fadot i^n an ^tfq s jtíáleii los 
lit. iv^ñ«¡» ¿afanos,

7 ;í i  "  tro ? , y  a f f i  c re c e n a -é ^ o p a lT p  y n o i  

'•.' Í C  £  •’, pecados- ljaa¿n -.fe
S S ?  !W p j« Î% ^ ÿ f*» c. ^ i Â f ^
P,¡ bö^,del *

jg l^ iâ s,- Sabsc^. gjÿ; ¡p , £ « l£
|̂rmc,hps c uernp¿ iva malo

Jaĉ ûrû̂ x/e

ne precedile 
prou «wen s, 
yt no:¿t 
ntirf¿tàlli uil 
rüb.de vfxir* 
& probat uV f 
in,c, Ctrtifnl 
tí t de Vfr^& 
in-c. u'cfirti*' 
gtoCinyetb* 
txpcclcîu ,̂

bira*,Sc yetè' 
rìTetfàròen* 
'to^cxdifb.
' de nono, Lu 
kn: ó.Suretia 
[iure Cji»nir 
■co prohibiti 
|imò<Sr horro 
fri habentarr 
Jyt parer in 
tìt. deviarci 
ad catuji ile 
tcliauonein, 
ne dù in De- 
cfetaLbus 
pbfito,fed e- 
tiatn inveirò
& >Clcitfenti
nis tepofito.

J Procedi t au®
¡tcrnin tanto

q m a ttn  dim&t a7Úm&$m*ítm, 
i$ $  bramos fia Dios dd logró y^víura 
ífce deja cuípa;que en clpijfipD peca- 

itíirttíari do tiene el demonio.gapancía ylp-

S l& S j
pecado^q^e fidaalgo, ha.defer a 
carnbip,yqaelcpagueysidefumc 
que efe eíf?3 víuras quantO: tíein po 
Iastuuíeredes,nazcan qtf $$;de don 
de refültcn ios ipterefíes, y  de.eflbs 
ipterefesnayean otros / Prefume 
también elpecadodeño de dañar 
á pefar de la naturalcz4., y , de fus 

,. .fqercas^y de atropellarfuiey.Para 
vforx^*4í Pnnid m  íec algo liuiajiojaura en 

contrario eJ efeandato ddpuebio, 
la obligación de Rcy,que le obliga 
¿no hazer agrauio,eI agradecimié 
to que dcne atan fiel cria do; y a pe 
íar de rodp eflo hara lo que quifie- 
re .Quena Amon eftragar á lu her 
mana •* pondrafele el horror del he 
chodelante-, lahonradeíu pro- 
pnafangre,et pelar de lu padre, y 
el rieígo defa vida.y con todo cl: 
lo atropellara por íalír con £1 gü
ilo . Querrán los Fariíegs quitar la 
vidaáChriftO) eítara encontrarlo 
lu honra,íu eftadodu grauedad, el 
templojel día-y la oeafion, todo lo 
coníuharan, y tras eíTo romperán 

lb¿Vvfarara^on t0^°* Qe manera q detiene lav _ - . -----■-----
i

.gracia de pecar,coníerua pü*¡ps }
; limpios; y* la culpa al contrario» 
; impele, llama» y dcfpkrta apecar, 
: efikfcriefe y labra m as, á pelar de 
quanips reparos halia errel mifmd

b#/

I
' . . f probibjrjOï )

vt p; o ■
Ctiim rario-1
nabli, rti í-i- j
tenus reíase-1
tur; v[ teíía- í
tur Alex and. i
í.lac* Itiptr i
co, de víur, :’ r Lo otm.eí erpírífu de Dios y fu 

¡¿u_6r y*gracia hazetá fuerte el aní 
|¿iPí que npbaila el infierno todo 
||¿ntoádanar/o;qiiecs eí, Rtmnr&  
f  kkeQsqúifyii&in de manu de
Carillo ninguno bañara á íacarme 
Jasde entre Jas manos.Veafe lafiier 
Ca de la gracia pintada en los cabe^ 
líos de Saníbn, * que con ellos np 
íay quien le refi(la,huyen del los F f 
liílcps como liebres,rompe maro
mas, defquida puertas de ciuda- 
dcsjcchaíefas alhóbro como vna 
• paja,deíquixara leones/oío el acor* 
mete contra Vn tercio de fóldados; 
y buelea. vn tem pío como vna ca
ña; Coníidercíe mas al viuo pinta
da en vn Iob,^ planta contra el Lu 
zifer fu aniíJeria grueíla á porfia 
y iobreapuéña con el miímo Dios, 
que le yua Ja honra en entralie, 
y echarle por el hielo; ya juega 
del fuego, trayendoledelaíúpre- 
ma región, y quemándole e! gana
d o ra  de barbaros Alárabes yCal- 
deoSíTobandolelas bacas; ya de Jos 
vientos,facandt.Iosfiiriofcs de íus/bu?: ^ ú íd  
cauernas,y batiendo fusp.ijacios; jmToirr, Deo, 
yainuocala muerte , que enuiña!Idcmtas;Iíl 
ius colas mas queridas , no con p0r[oc„lofum 
vna ni con otra,fino con todas jun- <jnid ad feri- 
tas: aora le echa encima enferme pflcDco- 
dades doloridas y afqucrofas,pi- f j ^ S ' f c  
diendoles Icfjuorezcan,que vate- gcfsic ergs 
miendo la empreía ; aora trae ]a ¡i>eotn. 
malicia, engaño y cmbidia^enef- . ^ ' ^ X  j 
tidas en vna mugery hombres,y a qmdmi- 
cabo de todo cño*ÑfcJ2ulium quid ‘ 
contra. Dettm loquutus c jl. mN i vna 
palabra defcrdenada dixo con- 
tra P io s , ni deíplego fu boca con-

Qui j-iroprer [ 
i» ha;.:sCoiíi '
fumuícr con 
cluJi fo’er, 
lepara difpc 
iare non Pcf  
fe, ve ctuxa 
perfons: iu- 
c¡Eorum hci- 
tCj& fine pte 
cato vftiraj 
cxcrceanc.
1 loan. io. 
£38.
Sirís- Ac ne
mo tapiettaj 
dema^u uita
' ludíC . i 5. 
^  16- 
*lob. 1 .per* 
töt am* 
m ¿ o k i fd. 
iz .
Chah Nc^ac 
rcddidit ver 
ba bbíphe

rnia: coram- 
Domino. 
Sep.Et no de 
dit b fi;den- 
tiam Dco. 
âc-Ntc tri-

fcait Dco- 
Álij-.Non.in’-i
cuíaqit Dea, ‘

tra i
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lira Dios* nideipìego íu. boca con
tra el Cielo. Es;
aquella nube de fuego, que con- 
íuíDio íu ganado, j-nt vna vente- 
la Je  tocó / S i, qué buelue Ja  graT 

da mas' fuerte > q ue Jo  quc en fia- 
.Tua fe purifica . Aquellos barba
ros que de llenaron* el ganado, 
no le enturbiaron „  ni inquieta* 
i on ;fiquiera:/ N o  , que la g ia d a

, que de

niobAib*
10.
Chaldai. Tu 
jptexifti cu 
Septu. Mu
nirti.
Pagn.Tnfe- 
pcm pofaith 
circa eum, 
VatabL Tu 
fcpfifti eftvn 
diane.

que de todo defiende , dAq«í 
grande, tot bdlinóntí leíeegó ífNo  

eoq M , gradaba si) 
antifaz epn*aotojpst,*}<lc criftah 
de'roca que le aíTegnra^És pof 
flblé, que Ja m uaré dé tantas 
Vidas íuvas , quantos hijoa per-* 
d io , no le mató / N o  ,  que tk* 
ne plantado vn árbol de VidaTen 
medio del coraron„con que nb 
queriefidó, no ay muerte para 
eli Enferniedad tan penofa , f  
tan graue nolederrocó * N o, que 
las Sojas de aquel árbol íbn m d  
dicina contra todo, effo. E s  pof- 
fiblijj qué furias y  tormentas tan 
brauas no le empecieron f N o  , 
que las conjura y  adormece E l 
gracia . Efia propia razón da aun 
el mifrno demonio , viendo co
mo auiá perdido la apueífa con 
Dios; Tu'vaBafti eüm* 11 Ñ o  vale 
la apuefta, porque le valeys vos: 
teneysle fortificado, como le ten
go yo de derribar l  Arraygaysle 
vos , que parte tengo de íer yo 
para leuantaile l  Poney sos vos 
por vafera de efle vaíó de barro, 
fiendole vueftra mano diaman - 
tina defenfaj como le nande he
rir mis piceas i  Pues necio, no

I era efle el concierto ,• qiie por 
mas que yo aplomaífé al hombre 
pues en fin era paja , le volaría? 
des 1 Que por mas que le refirT

l
i mafie- pues era caña, le leuanta- 
ríiíde^Qg^por mas que le fot* 
talecieffo, pues era fierra, k  ba- 
dríades ? Mirad comò os engaño, 
que no ay fuerca Contra el que o*$om. 8. 
Sfa fortalecido con la gracia di-iy.35. 
uina-* * pgác-Qgpl
- Veafepues mas al viuo pinta ^ ^ ^ ^ ^  1 
dalafttte-^aJelagradá feñ Vñ Pa-lMefchícho?| 
bíoí quando con no menos anfoP3&*-Adllc| 
mo qué Verdad dezia : ¿ b¿Í»ŵ -S!!S>£a  
pdrabiüá cháritate Cbrífli l  °  Potípjo Ole ja ver : 

* ha qiie ando en la milicia deCbrif faa*ScKetc- í 
to , mascón todo «ffo pongo tat ¡ ¡ 5 ¡ 25i.[ 
tei a ródo quanto cftateq eñe cercò aa p̂ dede í 
del mundo vifible, hambre, íedjs00 caettí 
frío , deínudez, cuchillos, ■-
tiranos > y verdugos , y q u a l q n i e * !

3 genero de tormentos. Pacò Ik  di-!fe* «  pimi. | 
Kho; deíafio à todoel infierno \
Ito, à ìosmifmosdcmonios no te-** ‘ " rv¡ " r } ^
im o , antes, plenfo catte tnis-brà4%mauNeqce
jeos deshazerlos. Poco he die ho. Àt»£«iov>c- 
Poco osparcce, aguardar cacante^ *C43ti' 
poá rodos loshombres juntos-, c o n ^ ^ , 
los ingenios crueles quélupierenL,^

" "  C h iÚ . Po«c
nüc fi ìtiuf- 
fotmnwi- 
padix:<$ui£ 
cft qai c n -i 
nom mea ta 
gal?

lite ̂ nu«t 
otta iigcmr? 
f’agaL »'oftc 
tKC qr̂ fa pi 
Cnas.fidciiif 
loredaroihi 
Htnm.QaB
citgqimaj ¡j i 
inca taagful | 
pcllsfatur?

IVasiM Pe-
||MnU»OQX>

fabriéar,para combafir vueftra Fe, 
no. huyr de las infernales hueftes, 

ni perder vn punto de vuefiro ani- 
mo / S i, poco es > para el esfuerco 
que el amor me pone. N o  íera Sal
ta nte para eflo d  infierno todo jun 

j to: Ñeque Angelt^nequcprin"¡piitíL^- 
P Aoralo he dicho todo; digo, que 
todos eflbs ejércitos celeñiales ,fi 

J por impolfible, le pufíefien del van 
A do contrarío, y todos juntos me hi- 

zíefien guerra,y mearmaflen la
zos para derribarme, aífi peníam 

i que me auian de vencer , como 
vnos mofquitos a vn león, ó como _
vnosPigmeos á vn Gigante: Tove-fô  
me Domine tuxta Ó9 aam¿m m a- * «la &dcioÜV* 
ñus pí'gnct contra  ̂ H á g a m e ^  
fombra vuefto fauor, y venga mur- !
do , infierno y Cielo , vno a v- «jais au  | 
no, ó todo junto , que no lo te-

X x  mo¡ {
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ïudic* 16 . 
.2t.

lofai 6j .  
20*

*Dan. z.e. 
3 1 . ^  /»- 
fra*

*3tfï

i  feudi del Ciclo* Chriflo nfeiira 
^ ^ o r ip ü c s  i^oíq í^  
biatan^yhazcD b o l ^ l a s e j j p a l ^  
Cualquier ocafion los miié¿c,qiíaí 
qujer bien Iosleuanta, y a q u a h  

jqüier mal y quedan

cía, de i i  Criador ; Ovidarmifera- 
bJe í que como g e m i t o  
qu a IquiervcDtecito devanidàd te 
traftofna qualquier lombfa de 
miedo te a fTomprà, qualquier Ca
lor detrabajo te deshaze y tonfe- 
me. Y h%e* la flàque^a de 
fu caudiUq ¿q u e  es ci demonio 
m fia n ,c o « ¿ d e , finfiier^as, ni ar- 
ma¿vfino para m al, efe doride Ies 
viene à lo$feyos>quedar tan flacos 
láífínfín virtud, ni colà que lo val
ga^ que bañan poquifimascofas 
a dañarlos. * Vn Sanfon fin a-- 
quellos cabellos fin refiftencía es 
vencido, lacados los ojos, y echa- 
do a  vna tahona . * Los muros 
d t  Ierico , con todas aquellas 
gentes, à vn ionido de trom pe
tas, fin manos y fin tiros arroja
dizos Ion echados por tierra 
La eflatua de Nabucodono/br, 
labrada de bellos metales , con 
vna chinilla es buelta poluos. * 
E l cxercito de Senacherib Rey 
de los Afsirios con vn íolo bra
co paíTado à cuchillo, quedan
do m uertos ciento y ochenta y 
cinco mil en vna noche , como 
15 fueran pollos . N o ha menef- 
ter mas el demonio qué etnbiar 
vn penfamiento, para arrebatar-

ra^para derrocaros co mo calilla 
dé naypes ; con íolo queosm i“  
renV ó^uém ireys, hos hara ren
diré! alma, como niño que mue
re depuro ojo > con vn guflillo 
que os cene ,o s  cojera como á 
pe¿ con guíarapilla, con vna chi
nilla fin Dios os boluera poluo.

^EíTo es la gracia que os hazia de
te n e r, y detenía con tanta firme
za,y cffo es el pecado que os ha- 
ze derribar, y derriba con tanta fa
cilidad,
, Hazemás la diuinagracia, que 
da eficacia ala  voz de Dios, pa 
raque, feque á vno de pecados:
E t ero qw fileería  Epbram . r H a
bla á la letra Dios por el Profeta 
ÍOÍeas¿ de como fe auia de auer 
I contra los que auian cautiuado á 
jlírael Darles h e , dize, vn brami- n r  , 
d o ,  que les haga foliar ía prefe.

, Vna Leona braua,ó vnaOffa^jnan chat.Veiba 
|do  le han arrebatado fe cria > an- mina meum 
jda; impaciente y furiofa de aquí ^QaílJ r3rn3 
I allí huleándola, ápodef debramitEphr^ m 
idos deícubre donde eftá, efpau- Scp.Egufutrq 
ta con fe fiereza á los Montaros, ífnthe¡ 

'haze quefela dexeniyafsi g a n a - E r o  veí 
-da buducfela á fe . cueua.Con tan-j J«>£ph raini. 
ta eficacia llegan las vozes de lo s Varab* ES°
F fuño paflthc*

ra ípá E- 
phraiui.

v n i .
La gracia ha 
ze tßcaz ia í 
palabra de I 
Dios, paraq1 
laque 
de pecado

3 vr»o

predicadores a losovdós, quan- 
j do  la gracia las Ieuanta,que pare
jeen bramidos, y ias inípiraciones, 
|truenos,y ravos. con vna palabra 
| alebrada, con la viueza de la gra
cia,desara Helifeo* el arado ,y  
aun le quemara, fecrificando c o n ,^ 11“ 
ellos bueyes, que es deso jarle  

* de fe trato y ocupación; y hazerfe 
j'nhabil p ^ a  boluer à la vida p a£  
liada. Con yn mirar de ojos aquí* 
llaradq con la gracia 
dro gimiendo y llorando amarga l í 
mente fu culpa : y vendra 1a M ag-

nos el alm a, no mas que foplar. galena arañándole y mefíandoíe * 
tantico con vn viento dé hon-í» M ifít manumM ißt manum faam per f oramene

<¿r *ven-
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IX:
El pecado

djt pbg¿ íor *«w.  ̂DizelaEípoía : Püío en mi 
tiradme fo# coracon fu infpir ación el E fp o - 
étquanáoaaj ĵ  ̂ y  cüotaOüiéronfe mis entra 
r ^ o í ^ j t ó s .  Antes que viníeffe, pónia ef 
uses cowio- cufas pata l cuanta ríe * mas en vv- 
lutsfoot fa* jniendDj faltaron prefteza«. Elle e> 

P ° ^ e r d e fu  gracia* Ante Jacten
ñus mcuicmi eiuá ib'tf mors , egrtdietur diabúlm 
¿tirona fas ante pedes e iw *  N i muerte?ftí mím- 
*  vc°/¿ a do;ni demonio oían parar delante 
toros contor de Dios, árefíftflle. Quandü el to- 
batqsefi fvi-jjjja ¿ pachos el facar Vñ alma de 
^ n.p̂ ort lasmanps del demonio, aünqued 

oítijj & jiobo ínfetáal la tenga enla gargan- 
cícera fabe la gracia íacaríela para
foftiicrtint “ jó io ^ to m b  muchas VeZes lefiicé- 
vlta. Étví-;dia a Datiid , alcatifar, y defqur 
te«meacB-1jaraj*al león , y  oío, y  facárle lá 
moGÍQnC “^üueja.de la garganta ; y con día  

laVida*;
Por cí contrarío eí pecado etij 

cáotba 5 ia íbrdece,y como entrampa la vóz 
^ Zi;dcgt̂ i ; de P ios » para «pe no llegue al 
oydodeipc-,oydo del pecador* L a  grada é£ 
t¿dor‘r ¿ , ícomo pañd, con qué fe limpiad 
í k . V ^ i  entendimiento, para que feimpri 
tidüê uano; man allí cofas de Dios: el pecado 
bis i íjuid j c ó id ó  vafo de eíla íangüinoíeñta 
íiecs^S. i feníiialidad, quelarebüdue yem  
dit,&de<jtujtrapa  ̂ para que apenas fe diüifei 
iocnsifte «  £ s  la gracia S o l, con qne jas aguas 

las.verdades efíaft claras,refplá- 
decientes, y nertnoías; el pecado 
ceniza con quefeentrapan, eftan 
efcüras y  fin claridad. E l pecado 

l '  es va nubarrón de exhalaciones 
güeñas, y  vapores peíTados, Ie- 
uantados.defta carne , que haZen 
vnas nubes lóbregas y  eípefias, 
que apenas dexan parecer Jos ra
yos del S o l, impidiéndoles fu en
trada : la grada vn ay re limpio y 
claro ,qtic quita las nubes, yíeté- 
na el délo, para que Vengad íos 

Angcinsmof .rayos ttias puros y  teas claros.Las 
abras de Dios tocadas coti la

fíra q ó a d ic t^
Jnrpír^UOnl
Ccufentiífcüs*
funftex.iu.éi
í.ric pteoite
difi.74 tmü;o
C,Vt'KO,vCT-
íic.Fct tna- 

fiera
:¥nái
'XAbfíUc.$i 
!^f*
|Cbald.Abc* 
iosconfpeéhi: 
«ñiflas üft ■

gredMor in 
capotad pe
t e  cins ftc- 
tu-

t i í  dos ibtt
twfibyfcegrt
didhatnr pe-
fiiipioptcr 
tntn.
Aqonb: VoU 
tilfc 
VáaTMcé 
«te aotetint 
iocs,-?regrrf-j 
U cü dcBâ  
g«ao‘ pe 
d»nm.

X-
14 gracia bi

eticada déla grada, tantico que 
toquen , penetran él coraron, y fe Scp^otcfe. 
embueíuen có la mas pura íangre, c¿¿t tios* ít 
y fin ella todo da en Vacío. Que 
eflbés * Cbarit&tem auttm nm  ba 
beám JaBusfum  p elu i dsfonamaiut 
lymbaluTn iiim iens.* La g f Ada es lá 
piedra,que faca los filos al cuchillo 
de la palabra de Dios , para que 
fu herida llegue al coraéoh . Y  fi
nalmente es vna punta fuerte y 
delgada , que defmalla quantos 
corazones ay cubiertos ae ma
lla , y los paüa departe a parte; y 
Vn calor diUitió, con que fe d¿/po
ne la y efe a de nueftro cOracon, 
para que Vna centella pequeña 
emprenda.

Y  lo que mas es, la gtacia hazé 
Vn buen vfb de todas las cofas, mu
dólas de malas en buenas M akífr- baz¿vbrl»é 
cifnurió* bcmdiámuS)perfecutÍD7ie7h ^
fatim grsérJufim c7nm \ bkfphcma- m .C o r.i^  
m u rfo  Dbjecramusjtaftijuámpttrga- i

(menta haim  imündi fa B i JumíJL. om- Sirwc.Vta^ 
nium peripfitná vjqtie  * A * . *  Sá“ 
beys que ñaño dé tierra .Cobran fon«* 
nueftros corazones con la gtacia? i  b O ^ .  
Que fi faltan de los malos tnaldicíp J t  J  _ 
nés, eü Uegahdó á ella, fe btielnen
bendícióñes.Eftma cosq ué fieiiqa^tMioiirtj 
bren con manos llenas malas pa- j aotcm bc«| 
labras: Ó afifentafldbno^, ó mnf- 
m ufándonos, ó deffeandoñOs riiat 

, y que ayati de ay buenas pala- 
. bras , honrándolos, alabándolos,
; y defleandolos mil bienes i  Qué 
; lo que nos embian, feañ ptrfecu- 
f dones, defterrandOoos de fu tier

ra ̂ i afligiéndonos pOr miicbas 
; vías: y tó que les hohiemOS,fea 

padencia , dotrína y" ejem plo;
. Que ños atrojen blaáamas, lfe- 
1 triándonos becbizeros , y encan

tadores , y que afrogemós en tnie- 
cp deíleos, y íiiípíros al Ciélopor 
fe bien? Eaflays por tel pedazo

m

dé|McteHUi 
Iirfccbotof 
ixMtftfite 
mms: cddoi- 
njs profcío- 
átet noSjft 
abfocr̂ tcas

fiétffitnoo  ̂
d¿ bár fa-

inte aoHÜtnn

daatthia
nulnáifndi
r¿tDW5,ora„

tectaait büc
¡Aten-
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lob, id*

tz .
Vara,Laúd fi
lar fiomen
Potnioi. 
y Hijvcrbis 
diftisïneo 
bborû 5c tri 
bulationtim 
con {lidiado 
ceto u r in en 
buïaJtïQnibüt

lob allegara, 
in cap. toteft 
fier̂ m vìi b. 
debili tendu, 
de pomi.d.r 

Mal dòn. 
fitperca.$. 
loan-cxpli- 
unsiti&ver 
ba,Eccc fa' 
kus$ 
z, Pro 
e-îï,
C haü  Siratl 
circuius aor 
temin nati

'de tierra , que en ella los ab rio s  
y efpinas fe bueluen roías y flo
restas piedras y guijarros,ca m ue- 
fas y membrillos; las guijas y caí1 
ótxos,eípigas g radas de tr¿go; y 
la fangrevjnQ,y leche. Eftacraía 
marauillaconqué Dios dcslum* 
braua al detnonio.No ay cofa co-^ 
m o lob  en el mundo: prueua»y 

Deo g«tiasjVeras? como los males todos fe 
^ c¿ d̂ jh a z e r i  bienes, las perdidas en lie- 
Sn. »  vetb (gando á el ion ganancias, y el fue- 
Gratusago, j g0 del rielo fobre fus bacas fe con 

gi uierte  en agua de Angeles,con vn 
hoc faóum Stí nomcm Domint bentdiffttmjY 

Gradas á D iosportodo. La pie
dra-ios trucnos,y los ray os fe buel 
uen en muíicay contento, aíTola* 
lie las cafes,en edificar palacioseñ 
el cíelo; matalle los hijos, en co
brar vida y mejorada; llagas de 
pies ácabeija, en lanar mas y me-* 
jor:queeftas enfermedades Ileua 
falúa,rila muerte vida,efta*per- 
diSaKaze ganancia, y eftos males 
bfenes-O que tierra mas 6 que cié 
lolvn palmpdella valcvn ojode 
la cara-

be* porci, fie De aquí tomaron la razón que 
tienen los Expofitorcs, * para de- 

fítndorcrtfajZir, que a los que el Señor curó 
$cp. skut in {en el cuerpo, también los curaua 
Mreyn ‘wtí-cn el alma :porque de todas las 

yHones naturales fuelen 
" ' Jos hombres yfar mal,quando no

ay gracia en ¿1 alma: de ojos, de 
íalud corporal, de riqueza, y de 
hermoíiira : y po r eílo quahdo 
Dios dauafelud y ojos á quien no 
los ten ia , Jes daua gracia para v- 
farbicndella,: porque fin gracia 
vían mal los hombres de las co- 
las^unquefeanbuenas, y por lii 
maldad les ion lazo para caer.Mi 
radia hermofura, que don es tan 

 ̂ ^   ̂ lindo,pero fi el alma eftá tríala, fi
la gracia,, es dañóla :Cir-

prudentì po] 
chrítudo. 
Pag. Siene io 
amis aurea 
jnnarjbus . 
porci, fie roa 
lier pakhra 
! & déficicns 
confiUo, 
zQui orna 
mentvro cío 
qtüj diutni . 
conficco tm 
eft, ¿pfum ta 
men kuíc vi 
QOnjdo in Ce-

pukbru- &  fktunOMíugt r hermofe 
y loca?e]k yra al cieno con la h er- 
moítirayque no es otra cofa q cafe 
de fuera con rexas doradas, y den 
*tro cafe de duendes, y de malos 
penfemientos, donde habitan los 
fíete efpiritusinmundosinauio co 
popa dorada > cuyo piloto es ne" 
cío,que el dara al traues có la nao, 
aísí tu daras con la hermoíura en 
m alqteveasyfeasvifta,vque fe 
haga por tí muchos pecados. Lúe 
go porq la hermoíura no dañe,an 
de buena el aíma: riqueza y rico 
fin Diosas hóbre muerto, y amor 
tajado con oládas,brocados y ola- 
res;al fin efta muerto,que a prone- 
chan las riquuzas J Hombre puef* 
to  en honra,y fin Dios,es hombre 
puefto en a lto , y de flaca cabeca; 
d  cAyTZ: Inim ici vero Domini mox ' 
vtbQnorifc&tifawínty&ejcaltAtijde 
fkientes qtíemadmodumfumus d fa  
cientopies y fin Dios,que pueden 
cauferfinóla m uerte,ojos y fin 
Dios,fon como el loco que cftá en 
cerrado, y le abren las . ventanas, 
por donde el m ¡fin o fe ddpeña.

Y por el contrario el pecado y 
la culpa haze vn mal vio de to
das las cofes,y muda los bienes en 
males*E.n tocando al oy do del pe 
cador dotrina deDios,felfa en b laf 
fcmiajrecibe mifericórdiasffDíos 
muchas y grand¿/simas,conuíerte 
las en dureza y obftinacion: Gene- 
rdtiopraua atq; peruerfa^b^c cine 
r eddis Domino  ̂populeftuhej&inJÍ~ 

Coraron de hombre defdí 
chado^tierra peñilenrial, con tan 
mala cofecha acudes á tan buena 
fementera ? N o merecen otro pa  ̂
go tales obrasrQue te embian lu- 
zes,y te bueluestiniebías.? Que te 
embian clauellinas, y acuj enas, y 
arrojas abrojos y cfpinas/Llega á

D e  l a s  p o f t r i m c r i a s  d c J h o m b r e , ? a r t e  1 .
- —-  ------- --------- ------—-----------;------- rf— -  r  7~ 7* ^  ícrcircolnm

culm  au rem  m n m b u â ju ty  m im er í|aorCüm
r t m nanbas 
hic rame roo 
re fois terri 
vertir, cjni  ̂
quÆ odore 
•îûticiæ per- 
ccpitjiromun. 
da a£honc 
ford idauit^
Expdcatio 
cQ gloÌT*1 or 
dinari^, pro-j 
qua eft rex. 
ìncap-Mulci, 
veri. Non om 
m$. 40. dift.
a PfaL$6 + 
f-2 o.
Chald.Aotò- 
res inimici' 
tiæ Doirum, 
ficat glona 
vercŒcbim- 
pioguatOTÜ, 
qui rande iu

ticen-

iràpi'j defi- 
cicrt}& in fu 
roo gehetinje 
confu mcfur. 
Scp.DeFcce* 
rqnt,
Vata, Hoflci 
Domini vt 
prctiofì agni 
abfumcntur 
in fumo ¿ fu  
noentur,

XL
EI pecado
muda los bie 
nes en males, 
b Dentici* 
a.6.
C hai.Genera 
tio qusr de# 
prasaoitope 
rafu2jnóquid 
coraro Dorai 
no vos reddi 
tishoc? popu 
Ius qui lulcc- 
penint leges 
&  nófbetaat 
Ìàpienrcs-
Scp,HaeeDo 
mino reddi- 
tìi?Sic popii- 
|lni ftolius,Sc 
non làpitni?
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* DoEÎrina 
cfi commu
nes inter- 
pretum D* 
Tbom* tino 
omnium 
T  bcvîogorü

4 dum  ex* 
plumait ne- 
ctJSiiaUm
habituumt

fe~
qutntiart* 
iA tifiï ex* 

phcat,quod 
tn potentys 
jcnfiiïud

. partis de - 
behteonih 
iu i habitus

ti centellas de friego del celeflíall 
amor,y en Uegándo átí,íebueluen 
brafásencendidas, que abraían el 
alma i  Vienen eftrellas reíplanae- 
aentes,y en tocando en ti le bu el* 
uén chiípas perjudiciales i Sino es 
en tierra maldita,á quien íe le cam 

, fcia d  trigo y  cenada en ortigas y  
caxdos,y íeiebueluen las fuentes 
claras-turbias yfangrientas,oo po* 
dia deralfemiíla cogerfe tal cofe-, 
cha y ftuto.Hazeljp elfo el pecado 
queda vn tempero tal, que quien 
le fembrare en fu haza á bié librar, 
de muchas hanegas no cogerá 
nada,y a mal, focara de bienes ma
les,debenefici os ofenfas >y de vi
da muerte, Defta diuerfidad tan 
grande entre los dueños, y entre 
los criados puefk, pues eftan to
dos ,los vnos enfrenados para el) 
mal,a peíarde roda naturaleza^os 
otros desbocados y  fio rienda ; los 
vnos fuertes contra toda la maqui 
na d d  vciuerfo, los otros flacos, á 
foplos con pajuelas daran con e* 
líos en tierra : los vnos alertos, 
viuos á la voz caula dora de to
do bien, los otros amodorridos, 
tontos einfeñfíbles al principio de 
fu dicha, que es la gracia de fü 
vocación , nueftros mifinos, ene- 
tn ígos fon los juezes; el roifen o de
monio ha de confefíar la dichj de 
efte eflado, y el daño delíuyo > y  
de los que le íiguen*

Pero todo lo dicho fe ha de en
tender,como ío entienden los E f  
colaflicos-Y la buena y lana Teolo- 
gi ajque enfena,que la gracia *N on  
'üincii totátiter diffkidtatcpi expar
te appetitmftnjitiutfididjit ex ere- 
bro cxerCuio bonorum optrum *l$o 
vence totalmente las dificultades v 
que de parte del apetito íenfitiuo* 
fe leuantan contra la razón; por
que efta Vitoria ha de nacer de la

miíina gracia^unto có el continuo 
exerciaodelas buenas obras he
chas en ella, por las virtudes que 
juntamente con ella entraron en el
alma**Gomo quando fe conquifla___
vna ciudad, ó vna fueres, mego[m tu 
que fe gana queda por d  R e y , di
gamos^ quantoá lo íiiftancial, y  
al mero mixto imperio, toda ella 
esfuyarperono queda luego tan 
llana y quieta, que noíeleuantc 
oy vnmoti&fiaziavn laday ma
ñana otro por el otro, ñafia que 
poco a poco van fácando de los 
vencidos y íiigctos^digamos de lol 
Morifcos, y entrando fcldados vie 
jos Caftdlanos. Efte fue el punto 
de eflado que Danid guardo^gána 
do el alcacarde* Sion, pafifcafle-jtf.y- 
gurarle, facó los íebufeos y otros! 
enemigos, que eflauan dentro, y  ¡c 
merlo íoldados de fu mifma guar- ?  ̂
da* Y  aísi con efta continuación y cbaL ve*Ü- 
curio viene á quedarían llana y fe- p**«-
gura, cómo efta la Corte. Bien af- 
11 pafia lo miíino en la joftíñea- me in dUc- 
eion del impío, que obra el pode-: di-
rofb braco de Dios , planta 
'mero fu. artillería, fus mfpíracio-1pn dochcqs 
nes, auxilios, y fbcorros fobrena-; fctum, & 
rurales, contra el pecador vfe du 
reza, a quien viene i  cooqnifbr.
Aísi lo confieíla vn alma ,  que en 
eñe combate del&uor diuino fe 
entrego ámifericordia -O rdtxa- 
uit in me cbarhatcm .c Afiéftó a mi 
coraron, v ordenó el exercito y  
armas de fu caridad y  amoqy lue
go quedérend ida y  en fus manos- 
Aísi lo confkfla San Pablo, derri 
bado del caüalío, y poftrado en 
tierra - *  Domine su id  me v is  per Paitar* 
cere i  Y o  me conozco por vueftro Vat̂ 'Cait̂  
rendido,ordenad de mi como cofa 
vueflraXuego pues que fe gana ]a'k£b*>* 
fuerza del alma,y ddavoHiiad,qnál' 
to a lo fiiftacial es de Dios, porque^ 4

reíame chai
ra?teok }

5 id
CosÍJiuííi | 
roe ira ¿ác» | 
¿iKintíú, 1 
$jícnL,Co£~ i 
ccrt»ic mi-|
d a  c h a l » - '  
ton- f \ 
PagEt vml
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$2 2 Délas poftrimeriasdel hombre, Parte I.
íiGiíZM^jeníu nombre la gracia y la c m -  

dad entran y fe apoderan della,y 
fe leuanta la vandera por Díosjpe 
ro ño queda tan llana y tan quie- 
ta,que no ay oy vn motín en el ar
rabal del apetito> y otro en laírafe 
oíble* que eíío es fia re  enim cocupf

«7*SirU.Cato ü
qnídemcoru
¿apilcit id- 
qnod lacdit 
fpifíCipn* 
d Hoc di&ü 
Paulicitat
S,°F aT^i citaduerfmfpmtunr.¿ Y k  rcpüg- 
verbo, Coe-’ nanda y motín que íéntía en el ca f- 
gir, di pa?ni tillo de lu efpiritu. y  ideo autemaha

jtcnr.d.í-dum lCaemhi inembm meisrefmgnantem
mea. e Pero cito fe v ic- 

femper rario, nc afofegar con el exercicio de las 
tii repognat. buenas obras j íacando Jos /oída- 

*̂ os ^ ej demonio, que por la mala 
sí?¿.q« , C coflunibre quedaron rehacios, y 
pügffariduer' metiendo Jas virtudes en fu Jugar, 
fus icgé raenj p0r d  exercicío dcllas. Aflfi fe vie- 
usmcae* J ne a allanar poco apoco todo el 
mcrtunfctex* hombre-* y a fujetarfe al imperio 
in.c, sed pen Je  la virtud y de la gracia, y cau- 
lamiun̂ p̂ -; faT e]]a ân grandes v marauilío- 
di«,6.düdo:ms efectos, como quedan amba 
Ccl̂ qaóderíi explicados. : r
caro fine ani |

nequearua* S jp/fegtmÜo daüo que caufki 
en el alma el becado m or- 
tal,es ¿a mancha conque, 
queda fea  y  abominable, 
alo/ ojos de Dios forran
do furetrato y diurnafe- 
m ejanfa. D ifc u f.ll.. . 

p L  íégundo golpe defle furiofo 
^ r a y o  es poner en,el alma vna 

borruraque los TJieolq 
chfqüc d pe lg ° s llaman avÍAcula^ecm t: y-a mi 

¡cado caufa j parecer noconfiftefolo en defpc- 
i prl-uac¡5 ^el refplandór y h.ep 
moííira que trayan coníígo los hie

_______  nes de gracia, fino también en.vna
roandus»& ¡ deordinacion, ó inordinacion poíi 
qaafiveOime tilia,que re&Ita deJmi/mo pecado
Styt; Qoífi1 ̂ ec^°- llamamos mancha, no fe  
m müiídij& |loqyaodofedesluüra vna cofa, y

| ine quòd ipfe 
ammus car- 
nis volaptati

[busrdit¿h»5 
[in ddeâacio 
ne cimali ali 
quo modo U 
gatar inait5- 
De qua ctia 

‘fcntcntia eft 
'bonus ccy. c.
( Si PauiS-5 j.q.

t  *•

cntlahu». 
j zEjsi* <54 
)b,6n
,ChaI. Vtim-

— ---------------- -—   — ■—  — 7 ^ -  (V t-  panos fe
Ipiiua del color conueniente, lioof^nHsDmnis 
quando fe inficiona con vna poli-{luíiniano- 
tiua fealdad , por algún cuerpof^;_  vtpan 
mas baxo que tocó;afsi en io eípi-t i¡nuíDKiei.ou
rimaljla macula del pecado rio ib jvjra. 
loes aquellapriuacion de lagra-p™5"“ ^ - ''1 
cía habitual,que queda dicfiajino 
procede también de vna fealdad |íit ur 
pofitiua , que proniene dé] ayundCí!,tt

mm-üuii), ^
veíits

jfOnÜU-
r  7 ^ 1  ' - ^tic¿to:u u n tamiento con la criatura, hecnoÍ(jcŝ rc
contraía voluntad deDios, yno 
deshecho por penitencia: porque 
defdeay fále vn refpcto V ordenjbrbfe??^. 
de razón, con eí qual el hombre fe 7¿ 
dize ferenemigo de Dios,pues hi-jChaU.Supcr 
zo contra íu voluntad encola deíadí̂ lti Fqe* 
importancia7y eftarenfu ofenfiéj5ep 
indignación, hecho blanco doaf}funíNazsr;ci 
fieflalashaftas de fudiuina juftfejclusfüPcr ni 
cía.Comoaca vemos,que PQreÍjs^“ ' Imacu_ 
mífmo cafo q vno ofende al Rey, i latí fĉ  regar i 
y no fatisfizo por la culpa de aquel]cws % er 
aéto paífado, por vna denomina
ción extrínfeca queda en enemif- 
taddelRey.

que tan grande fea ella fealdad 
y afco,coiigefe de£(ayas,que dize: 
Etfi\Oifumusimm.mdi ornaes ?;yr,Jnofotros h 
&  qna fipannus m*?iftruái<£ omatf nunc]ia 
itijlitif lo d o s nofbtros e fa
mosfeos é inmundos i como Jo di 
re/comocamifa de mugcriconfu 
m é ftru bj&cia. v afqueroia, rebtief 
ue las entrañasjiuelenial da gana!

«¿tu, 
Vata.C2ri<ti- 
diorc, erano 
&c.

IL ^
5 fea!

Cn

picado.

cU br ÍÚ.4 
b. S.
ChabÓbrcu- 

'ratuseft n??-
de efeupir y vomitar.Nofe puedejf lsC)u¿a;nî  
dezír c ó  otras palabras,ta!esqueda gredo capa
mos defpues de la c u l p a -e.y tllí̂ -ris

ttüs eortnu:
mncNazmyici \ bUoraua íerem ¿as j „5 fqn 
la hemiofiira deius Nazareosiq ef -u m vicine ó
tauáanresluñrofoscomo plata bru,tr3aá el1 
ñ¡da,alegresy tcfpládecienres c o - j < í1j
mo vnas efmeráld^s, q fon ferenasjScp.obrenc. 
como el cieio:quien los ve^ aotaijbrat3 d«* 
Dénigrât a tjl fuper carbones faaes I ? Cr : 
tcrum o  nonjnnt cogmii in p ía tc is f^X u ^r  

I adbfjit cutis cari, tn otsibuŝ  tiriaïy fJ cor um*
fà û a  eflquajj¿ignaf Su gracia y her* '

mofera



?a jv.
Lib. I. Gap.XII.Dif.Il. De la mancha que cabía elpecado

ÄÖ7.20»moíurafe perdiotoda, no ios cono 
aunque los miremos

fí.IO. ,
1 CbaltL
1 til U til dcniqs! mas. eflan negros como vnos tizo-
l Í jíICÍ 
, luiit nigrcdi- 
: r e  ír.ítarcibe 
I GtrJgraix.

■Vagn. Fauts
| vritíeiíoí: tu 
f redaci^ ftit in 
j rugí turnes. - 
j e í1 j a l -  j  7. 
■ Ä.Ö.
íCh^ld.Com*

piuruef&t>& 
tabuerunrej 
tJtTicesmtse, 
ira Hierom. 
Vafab Com 
pturuerúnt,'
& íamt de 
fluqi.t vice 
ra mea.

III.
Dioerfes con 
^eraras , que 
prüeuan la 
tcalaad deiá 
ma/cha deL

t o cneß^b. 
14. - 
Chal.Et ä fa 
cíe rúa eio 
ablconditus. 
5l ero inäa 
bili^&tranf-
tcigras infer 

cric,
&c.. '

ep. Si cijci:
me 1.odie a 
íacie jEvttíj' 
‘Scc. & ero ge 
h,em & tre
mens füpcr 
ictraißjÄ e- 
rit, &c.
Pag- £ccc eie 
c n iiite  ho.

nes apa gados y como vnos carbo 
nes tmieitos, chupados, fecos,y 
cpníutnidos: Etfinictfortim  omniü 

i Sep.i t faciesi nigredo d N i olla , ó mo-
ÍSotttó ílte.|?os coz,na aíqu eróles, ni pica-

ros, ni íblíaftres ?que fíempre an- 
n entre morillos , treuedes y efi 

tropdjos jfon mas «hediondos y lu
cios, que dios. Y  a (Ti con verdad k  
¿firma que no ay coía mas fecia, ni 
mas torpe que el pecado, de quien 
iize Dauid,queesiiaga hedionda 
V podrida^Putrucrunt , Ó* corrupta 
fuñí cicatrices m eó* N oay cola mas 
hedienda torpe y  afquerofa, que 
vnalmaen pecado. Sabeysaque 
lo compara Dios/aliaga afilióla- 
da y podrida, llena de guíanos y 
materia. . -

También fe puede conocer por 
algunas conjeruras la grandeza de 
día facilitad y m ancha: qual fera 
t;na deformidad, que á vno de her 

'mofífeinio refero le bo^uieíTe feif 
fimo íobre todo qnanto av en la 
tie rra , y de lindo como vn Angel 
c hizieífe en vn pftnto efpanta- 
ble-como demonio ? Grauifiimá 
‘a mayor del mundo. Pues eflo hi 
¿o el pecado, con la mancha .que 
rauío en el alma,mudo acuella fra* 
ganda Angélica en hediondez in
fernal, aquellas dáueiünasy roía 
del paray/b, en abrojos, y hortiga. 
intratables , y aquella lindeza ce 
feflial ,e n  abominación diabolic-a 
Qual feria vna fealdad y mancha, 
que en vkndoíe vno com prehen
dido driía , píenla que no ha de ca- 

dieafü fi.ibér eír todo e l m undo , y que na
ció ierra: dieje h ad e  poder líiírir, {moque
afadctira jtodos je han .de defecar la muer 

te ■' Inexplicable. Pues eílo haz¿ la J 
Yata*£neícci mancha del pecado en el alm a. Yj

dio fiie lo del deídichado Caín:¿fe-| 
cecijcies mthodie ¿  facte ta r ¿ , &  a 
[m i l  f lu í abfim dar, &  ei o v a g u s  &  
pro tígits m terraiormm k n u r qw  in- 
m m ritm e, occián me. f Como Se
ñ o ree  la hermofura que venia de »  vcncm,:n 
tus hermofifsimos rayos m edefro y*ficUTirc: 
ias,y permites q me enuifta la hral- & p io fa ^  
dad q de mi pecado reíiiIta:Quíer¡ á fe-

52Î 1
fume hoáicl 

è t f r r j ,5 c ,  l 
ve finí vacflí, 
& prófugas 
m fetn ; fict 
ítHpe , ve 
qoidqutd tce

me podra íüfiiri A  quien no fere ir- ^  
compombldQuien no me defpe- É¿ qa< ^ c-  
da cara con los dientes.- Quié le po- «ia macuv 
ni a e fe  terror / La culpa: tal 
dad caula3que eJ que en íi Ja cono lIIllier.atiCMi;i 
ce:Atodo el mundo parece iníñíri- umí̂ hoí ha
ble. Qiiai fera vna efermidad quep**1 -lía^  
fivnolaveeen fi con alguna fuer IvoÍ S p̂ "  
ca,no ruede fufiirfe á fi miímo, y %.tsip  no* 
fe defeípera y ahorca í P a l a b r a s vCTí»c. 
faltan para explicarla* efto «wfala  
cuí pa.Y efto fiie lo de ludas dduen ¡ gM jut z j, 
turado:Defcubriole Dios fu culpa: a 4. 
Peecaui tradem [angmncm Secundó hoc

¡ Y  cubriendoíele la infinitamiferi- ^aQn̂ tIqfi*  
cordía de Dios inotuuo paciencia 
para íufrit fe ,y  aísi íedefeípero y 
ahorcó/l odos á la hora déla muer 

fino conocieran la mdericorte
día de Dios, de que pueden íer íb- 
corridoS: ellos miímos fe defpe 
ñaran en el infierno * procurando 
hundir fe y eíconderfe cotí *aque 
lias llamas terribles. Yvnadeia 
mayores penas que allí tendrán, 
ferá verfe comprehendidos de 
pies a cabeca defea mancha enabe- 
uMa v vertida en fu alma có la cui 
pa,A los bienauenturados para hé* 
chirlos de todo contento,aJegnav. 
felicidad , fe les penetra junto, 
embeue aquel retablo de todas ̂ ctrmü r̂o
las gracias, perfecciones ylince- p^^F^ucn 
zas, que eslaeííenoá diui¿a5 y el 
contemplar ello perpetuamenlC, rim; fiaitaiu 
es fe gloria; á los condenados j pa- wiftraiiorc 
racolmallosdetodatrifetza* defe íp*;vc=iato 
comento > y deídicha - los paila * crctnr*

qaod pŒDtté 
tía iUuk, <Juí 
áia luscí- 
vnlîatcbicle 
fiac, ffoibfc, 
na>tpG. pro- 
dcíl:qGod£c 
nt doccrtöt, 
ilncj §.L^bo 
- *t3 verfíc. 
ídcocac ,  ifsft 1
ĉenitciÆ. d. 

Í.&Í0 C-lípO
idbü$,|<aa{à 
ante Mc pce 
nn-d. i. vbi 
tbcïior.cDEd
lî Indas con 

j tactual 9 pud

amae*
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iCfcd.Btattis 
homi1 

nú, caí rc- 
miílá ínüt 
fcdcraíbaj&i

cunde y cala ella malicia déla cul- 
pa3caufada por los a&os pallados, 
y eftaríeyiendodeHa penetrados, 
es íu tormento dolor,pena,y infier
no. Aísidezia Dauid; Beaii tpwum  

cujux otnc * TCfJSife ^HOFtifJt
dumefl pee te fíafjitpecíxfjJ^BicnzuentUTádo 
S S t a t o i  aquel,aquienDtosqutta delavi- 
cui el pecadojpara que no 1c vea en
tor pr^mn - fL Yqual finalmente lera vna man 

cha,quedefpues de lacada, quien 
la timo no Ibfcíega ni defeanCuímo 
perpetuamente ella mas y mas Ja- 
uandofe, y eftragando, por mas y 
mas limpiarle , y alexarlc della? 
Mayor que todas* Tal es la que 
cauñ en el alma el pecado  ̂y cul
pa : Fuer uní mihilaehnmce m e¿pa 
fies die acTiofíc* 1 Colada eran las 
lagrimas que UorauaDauidíPcdro 
y Magdalena# Icxiafiierte,y al ca
bo de muchos años que tenían liis 
corazones en efla cemada fuerte, 
de nueuo acudían a D ios, Ampltm 
laua me * 1 Tu Señor que tienes 

Pcctatuuwut fuerza infinita jpara eftregar, agua
P«mc°d¿u y iabon»“ finitoparaeño.danosde 

nueuo vno y otro jabón para qui
tar efta mancha. Cola eftrañaque 
porauerles naoftrado a ellos lan
íos íu pecado y mancha, aun def- 
pucs de libres deiía, no le les en~ 
jugauan los ojos del coracon, y 
rompían las aucnidas por la cara 
íulcosjpor ver parte de íü pecado. 
Queíera efto rfinoa vozes dezir- 
nos,quai es la fealdad y torpezaaie 
ella mancha.

Fealdad no es otra cola que def- 
proporcion de faetones con color 
indeuido. Que es la criatura en 
enemiftad de íu Criador, el guía- 
nillo en vandos c on el omnipoten 
te, el que tan cargado de benefi- 

Vata.L»ay-f̂ iosy mercedes ofende a rienda 
rfnamca pro- íuelta áfu hazedor 1 Eílo que im- 
acsq^CS,BO ProPorcion dizc de faeiones# que.

De las poftrimcrias dclhotnbre,Parte 1.
fealdadesrangrande, vería

50.

catio.cui ta- 
gíw r  pecca- 
rom*
Vara. Bea ras

1 lSCÍ̂ tjLJKXO
* nera ras cft 

tranígreúio- 
M ,¿ t caías,

h Peccata m 
□ut danari 
pcrgratiafD, 
au dden per 
Cbrjfti ían- 
gaioem, aot 
regi per cha 
ritace, docce 
tcx. A qabroL 
ínx.IUe Reí 
tantos» verf.

VbiglpC jd 
verb. Tcgi- 
tür,d¿cit,do 
nari Peccata, 
qaod d tm  
volpata te ,  
pcccatü ori- 
g inale dele- 
n,& peccata 
attuale regi, 
i P /a l.^ x *

ChaLLaoy- 
ma mea in ci
bum dio,no- 
tiuque. 
Sym.Taüqaa 
pañis dimeo 
fi meí._ 
Pagn.Lacry- 
má mea pa
ñis.

Chai - Adffio 
dura buaóis

J entendieífe el punto de la bon 
dad de Dios en íi, -y para con no- 
Yotrol Entendiendo efto,cntende- ™ eMakata 
ria los quilates de la malicia paraLLT3 |RCí 
con Dios: y ía deformidad en que ¡ Madura 
bueiue efla mancha al enemigo y p=«aTu mu- 
ofcnfor . Acá en las juítiaas pu- Wc-u.oTd.a 
fa!icas,no íblo fe contentan COn i hace verba 
quitar las befííduras nobles Saq ftGp,ílĉ ' 
cerciórales al que juftician > fino lüxtatí̂ tlüd 
también ieponen otras conforme docecre*. 
alcaftigo , culpa ,o  reuehon. E l Hiero.in.c. 
primer cíete del pecado fue pri- Cí>*  
uar de la gracia y virtudes, como 
aquel d cipo jar de los ornamentos 
Sacerdotales. Elle de la macula, 
escomoveflir el abito de conde
nados, echar el fambeníto y coro- 
ca, Siendo pues *Ia culpa tan cre
cida rebelión,v pertinacia tan gran 
de,el ropaje con elfo proporciona 
do^ualíera/ Que demonios, que 
Uamas,quemonftruosaura ? Mu
chos delosTneoIogoseícudriñan 

Ido cita macula, dizen, que como 
mea quando vno quiere tirar ápun* 
tena, pone viia íeñal confcrmeá 
las pelotas^quando yno quiere fle
char al terrero,ponevn blanco do- 
de aísieften íüs faetas * aísi Dios pa
ra dífpararlos tiros de lix juílicía, 
poncporfeñalefta mancha, para 
encarar el arco de íu laña pone 
elle blanco.De donde puede raí- 
t rearíé qual lera, pues Dios tan mi- 
íericordiofo,y ti amador del hom
bre, ha de arrojar tales y tantas 
pelotas y flechas á eífa fecal , y  
blanco .Sabeys que tal \ que para 
encender a los miímos íavones 
del infierno, no es menefler mas 
queponella delante, para que efi 
tando ellos della comprehendi- 
dos, fe bueluan contra ella hechos 
vnos tigres fangrientos, comolos^
Elefanres á la viña de la fangre;J

________  ■ tal es,

mi.
Es la mancha 
de la culpa 
en el alma, 
como blanco 
donde Dios 
afsit fia los 
golpes de fu
JuÜlCií.'

t
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cion

tai es,que los mlim os bienaueutu 
rados del ciclo,con ferian huma
nos y piadoíos , no es meneñer 
mas qu e  vd la, aunque fea en fes 
padres y hijos, para que eften fin 
genero de fentimiento, por mas 
tormentos y fierezas que en ellos 
vean;antes todas eJJasfes feran pía 
zer y alegría, porhazerfe á fe je
to inficionado con ella mancha, 
Y  a fes proprios hijos los mete 
Diosen viuas llamas, para focar 
vnnofe quede aquel remanen- 

deípues defta vida en el purga- 
torio.*El vafe feele cobrar el co
lor,olor y labor > conforme al li  ̂
cor que en el fe pone: vn alma 
en pecado, es vafe» en que infunde 
Satanas fes breuajos, y ruibarbos; 
elfos fon tales? de tan mal labor, y  
deran maiofor? qual quedara eííe 
vafe,pues también fe Je apega y 
ernbeue elfo humor/ Conforme á 
Joque-cacenlaropa, afiifehaze 
la mancha,conforme ala tinta? af- 

- fi fe tiñe y colorea el paño: F a ¿Ii
m ' funt abeminabiks[icut ea qu¿ diie-
chú^tcxm-\X£ríWf' m Cae en tu alma azeyte 
Ac quod diic’ del infierno,metente en el tinte de 
xerunt: j Satanas,qual íaldratu coracon?de
k¿ti. iCQt 1 que olor? N o  ay quié le explique, 
pagn.Et foc- pero puedefe cójeturar por aquL 
rm t abomi-' hluy inficionado;hediondo, y af- 
dsn“ torím querofojCÍlara el vafo que no fuef 

ífen parte para purificarle, ni agua 
caliete3ni arena,ni vinagre, niial, 
ni vlrimamente fi le pufiefíen en 
viuas y terribles llamas para Iim- 
píállejlos trabajos que embia Dios 

HícV tr l ° s para purificalios,y
íunt djiedi (muchas yezes efíos fon tan rerri- 
qaafiabomi- bles,tan largos tan apretados, co- 
rafciks. mo jos qlie mas _ y  vlrimamente, 

paralo mifino ay llamas de pur
gatorio, que fon tan efpantables. 
Áytodoeflo para quitar aun las 
feñalesy raftros defte humor,pa-

enram. 
Vatib.Er fe- 
Chfunt abo- 
mirand/iux' 
ta cUíeiiioné 
ccrum.

ra pecados veniales, pata barret 
los poluillos defiabafera, qualfe-
ra lo mas aiquerofb della/Q üe^  
v e ri vnjafto-en efta vícfe, donde 
fesarni2sibn difciplinas, cilicios, 
ayunos, y enfermedades, y verle 
al cabo de fe muerte arder en las 
viuas llamas del purgatorio, en 
cuya comparación las llamas de 
a ca fon fbmbra,por fofo auerie da  
rado el tufo y daño de efie malig
no huefped: qual feria el ? pues fe 
hediondez tanto dura ?Qual el li
cor cuyo afeo y  abominación per 
feuera,eon auerfe echado en el el 
oro potable déla gracia, yauer 
puefto la cazoleta de la caridad,y 
los peuetes de las virtudes ? Santo 
Dio$?que aya basado ay Jaffagan 
cía,del ciefojquádo eftaua en gra
cia la SátiíTirna Trinidad y fe Cor 
te fe apofentaron en el alma: * A d  *fe«**i4* 
eum uje ĵfemuóyV aun aya reliquias 
de lo pallado,v tales^juefea menc 
fier acrifoiarlas en íuego?de fuer
te que fino fe pufiefTc elfo de por 
mediojfecftaria el vaíbccnfemal 
olor,y el vellido có fe mancha/Si, 
que tanto penetra cífa afquerofá 
mancha de la culpa*

Laprefencia de vna caufo obra 
y haze el efeto conforme á fe vir
tud,y fegun la que en fi tiene: po- 

; nefe prefente el Sol en efte mun
do,es el en fi hermofo 3 claro, refi 
plandeciente? y de virtud fecreta? 
hinche el mundo de akgnayde  
luz,los campos de frefcurajos mi
nerales de Ja tierra de venas de 
oro y piedras preciólas. E l  demo
nio efia en vn pecador, como el 
padre de familias en fe cafa, co
mo el Capitán en fe tenencia,y co 
mo el Rey en fe Reyno. Efto es el 
Cujar/ts armatuó ctijlodít ¿ztnu fuu,
°  de S. Lucas.El demonio efta He 

I no de tinieblas, defconcieitos, re-j

\L a c.ii 
',2 1 .
Sirxac. C¿W  
fó renos 
piso) 4maa] 

|
Vafcsb. C a » |  
mbaftas ar>|
D12tK¿-C I

mor- i



$26 . Delás poñrimerias del hombre  ̂ Parte I.
mofdítniéhtos, penasj culpas, y du
rezas rhi de haZer feguh lo que en 
íi «ene > qual boluera al pecador í 
En que tinieblas le ptouetafi eipéf- 
íass pues Je haze que hó Vea las 
túíks d'ei Cielo * íiendo tan giMm 
dés j en qué deíconciertos, pues íé 
Baáeponéf á Dios debáxo dé los
píé$>yá las criaturas etídmá dé la
cábela? Con que remord i mí en
tos: Las cónfefsiones mal hechas, 
Jastrayeiohés cometidas. Conque 
penaste cliydadós,foípccbis,con- 
góxas, ddfeos y codicias *, con que 
culpas* de jüí'aomünnürar, adulte
rar} y otros íin cuento. Con que 
düf e2a í no bañan fermúíies ni vo- 
zes, £1 Sol hazc mineros de oro > el 
loshara de cieno. Que venas de 
deíiicnturas cauíara en ti ? La fe- 
milla es al talle y  difpoíicion de 
la tierraqUé lárecibe: és el hom
brean grüéfíb y fértil para el mal, 
y los tietapos tan fauorabíes; con
forme a efto la coíecha que íál* 
dra / Quan grandes y quan grana
dos m añojos de defuentura / Inex* 
plícables, como lo es la mancha de 
Ja culpa*
j La forma y  excelencia de los 

fVna simún edíhcios, y caías ha deTerconfor- 
fr ¿ti ¿cajo* :mc d la habitación de los mora
pio. jdoresdella : eJ demonio , al quaJ 

todos fetüimos por )a cu lpa* es hor 
rible,féo,dpaU toíb3 ert fin demo
nio: eñe tieüe por caía de apofén^ 

jtó jp o f palacio R eal, vn alma de 
* Lm  j i, n pecador!*GtiftoditatriumJuum} 

m  k Q ^ d  eflafá ? que portada tendrá/ 
Miradlo pof Jas obras deílos íen- 
tídos. -Que patios, qué elidieras? 
Por eífas imaginaciones y moro- 
fídades / Que (alas y quadras l 
Por eííos péfaíatoientbs y qnere- 
jres?Qneffcicutas y jardines? Por 
da mifma m ütfte y maldad 5 que es 
Jvueflro güito i nido dé tal herpe, *

V .

o Irá. 4 1 .^ 
2 *

cueüiide eños baíilficos , qUälfe' 
ra ? Qual fera el lecho de eñe hy- 
dropico contagiólo ? Qual el ré- 
bolcaderö de aquel animal ^ mun- / ^ \ ^ aeñ 
dö / Ay hallareys fuego efeuro de ip0;cñss tIU5 
eífas paísíones, en que a vu cifras idemSymn:. 
(oías os vays recociendo, yélós Se^mbJirtt 
frigidífiimos de las cofas de vue- 
flra íaíuácion, gufiño roedor que óum, 
os citó dentelleando, hieles de co- Kcneft
lasque os fuceden,mil cu Jpasy mil 
penas. Quales fon Jos Muytines de  bíie. 
effas noches? Andar tras la donze- varabi. Non 
Ha y cafada, guales las Laudes/ 

Juramentos maldiciones  ̂Ello ha- 
z c el pecado en el alma. o De potefta

Quanto vn enemigo es mas foer te 5*a m5’ms> 
te y poderoío, mas cruel e mhu- 
mano; mas encendido en rabia y mbiu ¡ t :n~ 
en coraje,tanto fuele hazer mas Enorcomii- 
enrago y carnicería en4 u cctrario, proprwe ,.atu 
quande Je viene ä Jas manos.Ei de- ix ,pios tx- 
tnonio está fuerte y poderoío, que 1»
dizelob:<]S[oneßfupcr tcru.m po- ^cg'inap. 
tcfioA, qute cotnparetur ei. 0 Que no Pnncipiom, 
ay en la tierra poder ni fortaleza ^  poemtcn- 
como la fuya. Es tan cruel, que no pithriludf- 
matafii fed fino con fongte huma- nc & fcicnda 
Ua: es tan encendido en raBia y co- ömnC5 
raje, quantas fon las penas que pa- 
dece,y el odió que tiene a Dios, de & perfröjor 
qtiien fe píehía en algofatisfazer, p«Jtnago 
deñruyendoJe fu imagen. Tomó 
poílelsion deJ hombre por el peca-j 
do:t qual parara eñe dragón hanv pEyk/.yp.
brim o a eíla pobre auecilla ? Quali^-H' 
aquella culebra enronfeada a e ffe íí131̂ 3̂  
paxarilloinocente? QualefTeJobo :«tor lx ^ \  
carnicero a la paciente cordera /Jhkio* Oá\- 
Qual efTe jabalí cerdofo al tierno ncsbctoa' 
piopollo í Swgularü fetm dcpqflm  

eám* P Pacerale por la rayz:
Viña en otro tiempo deDios quan- 
do Vienes a caer en los colmillos 
tocadores de eífa feluagina  ̂ ad- 
uierte como quedas fin hoja , fin 
fruto^braflada y aflojada,pata quej

bol'

go depaít̂  
lum C3ÍD.
Pag. £tauis 
agriíijs úc- 
rafíoscñ 
Vata.Er oiji- 
hisgcnen>ftí! 
rar^ti^; iíi a*; 

:gni <kguiít; 
cam depa frfíj 
tur* !

í
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de táto daño.Vn exempío ay deftc 
no poco notable* Cayóle vna vez 
lob*en las manos, quanto al cuer- 
poiponele tal en vn momento,que

(pueden llorarle tod os,y verle nin- 
guno ♦ Róbale todas las vacadas,

; o*ai p°tíc bueyes,camellos,y ganados n »yo  
.d demonio res ¿>ra/a]e ]as ouejas, v batos me*
; ¿jj manos, noresxautiuaJe los criados, derrí

bale la cafe, matale los hijos:quíta
le quanta honra y hazíenda tenía, 
cúbrele de pies á cabera de cáncer 
y de gufanos,folo le dexa lo que noj 
le puede quitaran muladar enque 
fe adíente, y vna teja con que ra- 
yelfe la materia quedefiis llagas 
COrria,vnos amigos y mugerque 
lo peifiguieffcn .VaiameDios,fi á 
quien temes v reípetas, y con quid 
vas con miedo , no fe buelua todo 
elío mérito, y labes q  tiene a Dios 
de fii parte por ayudador, exerci- 
ras efia crueldad,'que harías con; 
quien no temiefles,ní acatafles, vié 
dolé deíamparado de u n  fuerte 
arrimo? Si veen que vn toro afilie: 
encrueleze contra la capa, en quié 
fe ceua, contra el dueño de la ca
pa que hiziera $ vnocoje el jubón 
de íu contrario, y le efia dando£e 
puñaladas , y defpedacando con 
Jos dientes, haziendole añicos ;fí 
cogiera el cuerpo qual le puliera? 
Como fehan jubón y cuerpo, fe 
han alma y  cuerpo ; tal pone el 
demonio el cuerpo de lob,qual 
el alma del que cae en fus manos, 
que es lu contraria s A  pecador, 
mira que fin duda pone á tu alma 
com oáloben el cuero#: róbate 
las buenas obras , deftrayete los 
merecimientos , marchítate el al
ma , amargare la conciencia, cap- 
tiuate losíentidos, emponzoñare 
la imaginación, derríbate tu edi
ficio , deípojate délo gratuyto^iie-

i

rete en lo natural ,endurecetee] co j
racon, lo que te déxa es, lo que en- * 
tiende te ha de llenará pecar JF i-  
naltnrnte quedas interiormente 
com ovnlcb, manando podre de 
pecados, fin tener- otra cofa, que 
vn calco de líbre aluedrio con que 
puedes quitar parte y iemcdiarte 
ayudado de Ja diurna gracia.Mira  ̂
tu retrato, y  mira que citaren pe* j 
cade.e^efiar eirlasyñasdefle

mas es queendemoniarle vno,y 
íolo endemoniarle,-flnñ htazerfci^&- E r «  
demonio * Alst loeníeña Santo 

j Thomas fobre la Epiftofa^Thimo 
1 teo: Siout mim bom tomines ínter- De tocio 
3 dum ¿ktiniur Angeik ßcjfttprspter C<njBh jill 
\ txctlkntem makt'wm &*
| Verdad es, que no fe ha deiqa-vbi 4ki-
í entender por naturalezayfino por 
] la pena y  cafligoque merecen. X ; 
jChnfio miímo lo d&sjf:Nanve 
j duGckcim vos eh g ij&  tXfuabu 'vííUü ¡Ím*»**» 
\&abohaeßl afsiícoraoU o t r a ™ ? ^ . ^
monja que refiere San Grcgorioqiqc# rocano-  -

circa median

*7
Siria. Nccdc 
dcnris locó 
criminaran. 
PagpkName 
(Jc‘is.

Ñeque 
deas lena

que en vn bocado fabrgfcfe le en* 
tro el demonio,alsi a  ti en rífe gu* 
fio y d eláte le  te entra el demo
nio en el álmayno por ilapíoy pe
netración,lino por mando y feño- 
rio M o lía  daré locicm di ¿bolo, r N o  
metays al diablo en caía^deziaSan 
Pablo ) perluadiendo a vnos que 
no pccaílen * J)aodo 2 entender* 
quan caro les cucfla el bocado dd  
deieytepues llena embuebo enfi 
aí demonioy fii poncoña*

Para entendimiento defia ver
dad fehade notar,qued m a li
no efpiritu enlodo procura con
traponerle a la drama Mageftad, 
y andar con ella á lasyguaksjco- 
ino en competencia; y  de aquí es 
que quanto aquel gran Señor ha- 
ze en bien del hombre, y para fu

rcme-

v ir .
Qnotoinzc 
Oíos fondi 
br^eihDa- 
Íxc,tar>icpto 
cunddüuo 
roo hszcrcft 
fitdaoo.
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< T fa l.ii, ¡¡-eniedioJanro procura cl demo- ¡ guiádoJos para e) cielo,por loslen c6uc„,:sc?- 
I ■ L T A r m *  H e la  v ir tu d  V 3 C o rtá n d o lo s  p rcher-d«:,c ^ B e tu s '^ o h a z e r  en daño del mifmo hom 

cft fihus3 brc.Vna délas cofas mayores, fino 
mims, cuius - eg. la'mayor > que el Señor á cita 
v™’h v v  [ciufa obrajes,, nofolo: embiarfus 
c/gcns,qui Q uinos dones y.teíoros á las al— 
Dominúpro ímas de los jüftiíicadosj para ador-
Dco babee, ^ arjas y cnrriquezerlas , ; fino tam-1 
quem X a . bien venir íil, díuinaMageftad à a-
6r populas,

b¿ iocb ppf. ; poferitaríe el rnifmó enperfona en, 
fcfsionis h ĵ ̂ ÍJaj^efiandoiguiando porfié para
ícgént! . r  iel Cielo aquellos cora ceñes,y defé 

oc diferí j diendolos condii poderofa dieítra, 
me in ccr exí : g  fta es $a fema dicha dedo# julios,
itìSSiivV tener enfi ‘las riquezas y^teforos 
diaboli V  :diuinos yapór propríos, y al mif- 
pcccaioñb* jmo d ì OS:p0f tutor> y adminiítra-
Tlieoi^orú dor de aquellos bienes, por padre
----- ¡defu caía y familia,por defenià

de aquellaxeppblica, y por maef-
comímn̂ piiter

i rcc cpra, ma 
‘nifeíté con

tatimi cft t í  
q ú á t u a  califa 
dirccfta & 
períe) moi 
ucatar ado^ 
per aduro, &

ítat: jpü ¿-'¡tro dé aquelkeícueia : Beai a gens 
cuidó cft bamtnus Deta cites, populvs 
áucm elegít -in b«ere4ita/em fibiS^l 

uculo ĉam1 demonio qqeftendo remediar al- 
docaerínt, : ¡ go deità grandeza, por cl mifmo 
qu odvoiútis 1 cafo qÜC vno>fc le rinde con algún 
■ fitc" pecado mortal, no folo le echa fue 

ra la graciada caridad, Iá& virtudes 
infidas# ios dones del Efpiritu fin 
to, como el diuino Señor echaua 
fuera los pecados ;no íoloeícure- 

aDco* & ab jce aquella región, cúbrela con el 
j manto efeuro de Ja noche, con ri

de nímücjnój nieblas cipe fias, yfóbrastriftesco 
'aure ab viio'moDíos laefclarecia y  alumbra-

súod ciT¿oiua:íino rambien embia fu reca- 
mara; procurando por via de peca 
dos afearía, bolueria hedionda,$ 
horrenda# efpantablc : que no có 
uiene menos á la que hade fer pa
lacio y caía luya de apofento * Y  

^ nquf aPro hechoefto,el mifmo enperíona 
üum:&abap ' con algunos aliados yímuentcs vie 
perita ícnfi- ne allijà eítar como padre de fami

^rkoiaríT ^as man< ânt ôen fu cafa, como 
iSfpobnonis Rey gouernando en fu Reynory al 
íqua fobicaü tálle que eftá Dios en los julios

la cffeftma 
fui qmexhoe 
jpbm mime 
diate , in fe 
ipla attingiti
ab ¿ntellectu

deros de Ja virtud y apartándolos p
de fes contrarios con fus infpiracio

qnajis er,¡m * 
vruiíuiu'qüC !
r-ílj r.i)ji íinis 
íibt \ 1

óo.'
ícqrcnti peñ 
v̂ r'r.s erÍ :-Tí * 
-rtriTÍos cf: 
todf D. F r,o ■ 
dfiĈ í.qû íl 1 

t

ñesy luzes^afíi eítaalíi el demonio 
encaminándoles por las vias deíos 
Vicios al inhernOt y arredrándolos 
de toda virtud/Peto av gran dite- 
renaa porque aunque conuengan 
Diosen eíjuito, y el demonio er 
él pecador, en que con particular 
modo Dios eíta en cl jufto,y cl de 
monioen clpecadonporq Jasíufiá!diaiiOÍC5:ic 
das cípirituaJes citan dóde obra,yÍ”cl̂ rf̂ ^ j  
Dios obra en el juíto la gracia y ̂ Citare 3ti ope 
caridad, y no obra eniospecado-j^Q^cc 
res: y cl demonio obra en ios m a-1 irer ^ ,
Jos, aunque ím ninguna ii lCL"CavOSjvoJüt3rji 
vicios ; con todo eífo Dios eftál&us rf!Csuir; 
mas adentro en los juftos, porqueid*rcc|acai;J-1i 
eíta en lamiíma eflcncia del 
alma , y fus potencias , cntendf per fenó r̂- 
míento,y voluntad; produziendo nn_?atj  
en ellas fus dones,tocandolasin- La¡^‘ 
mediatamente con íñs operacio- 
nes,aunque fin hazer ninguna fuer 
ca al librealuedno,elta tambié en 
las demas potencias* donde pone 
particulares virtudes intuías,como 
en la iraícible , y concupiícibie- 
Pero el demonio aun en los mif 
m<j)S malos no puede entrar tan 
adentro, yeslevnpeñero de tor̂  ryraíJ5 
mentó, no poder tocar tato en Jos „ 0 tl, ̂  -Y.

inrcUcÓus: j
poteP i 3rtitn; 
tahter opera \ 
ri (Dco per-»j 
mittcntcVir1, 
ca ap^tticum1 
fenítaoú, & 
phñnral.aiT!, ‘ 
(tlu fpintuj- 
Ì1  narura1 cor1

rpotn̂ aíi- ) 
quos obediat
vr docct d i ' 
uusTho i-p.j 
q .noTart i j 
v t quandatn 
intflledtas j 
oo;enebratioj 
nc cau:c tra-

fuyos, ni poder hazer en fu daño, 
lo que Dios hazc en íu prouecho, 
y aísi ni entra en la parte fuperior 
deialma,ni toca por fi meímo ¿ 
aquellas potencias íiivas leu anta- 
das, de entendimiento y volütad, 
queeífoesproprio de Dios: folo tioncdsucifi' 
enrra enl* parre inferior,en el za- ir-odi, abeo 
guau y patio de lafantafia yfenti- <FocI>ir>b’, 
dospterior«.

Mas podrían dezirme , Sieílo obicas, arqd 
es afsi, como le vemos gouernar,a(íe0 volll:,-| 
y regir á todo el hombre, mcuien- ™  ‘
dolé a ‘todo lo que quiere ? Para pcttüs,

en-

\
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faumVni.V entender eflo, nótele vn lccreto
qaahter dia- 
bolas poce«* 
nas aajinar 
oonatangat 
immediate» 

per fe,^c- 
nc rateen 
Deus; & qua 
Ilici CÚ toc

propio de los pintores^que no des
cubren los colas como ellas ion, 
fino.xomo á eJ!os fe íes antoja: y 
deaquidizen? Pintar como que
rer . Pues lo que haze el demo
nio en aquel entrelució, es oficio 
de pintor: deífea mouer a amor 

Lnié mduJ laíciuo de vna perlón», tomara íu
n U ¡cQcpc!Pince,con f e  colores, y pintara-
rancUuTupro; la en la imaginación con vna her- 
ptermo^as j rnoííira g rac ia , vgenti'ezaeftra-
qco: "
in apf ctitu^ r*na, aunque no tenga tofo menós 

! ico, tiuo! & jque eflb:deífcara mouer à odio de

log 
duitrir.a.

Vili.
CoiiiO cldc-
tcGt.10 es tá
lefiOr ijc ÍOí

lesbazí. fis
ici qr-anto 
qtticic.

phauwíia, otra pintaraía fea, mohína,y defe
co nrtat cs:J  brida,aun que efte lexifsimos defi
I hcolofcOru , * ,  1 • ■ - , 1 *

ío . Al auariento píntale el oro 
muv reluciente: al ayrado la veri- 
gancadulcifiima : y al que quiere 
tratar de virtud* píntale vn cami
no afpero y dificultoío : y vna 
mifma c$&  a ora la pinta fea>aorá 
hermofe, como mas le le antoja, 
y como mas nos daña . N o íe 

j contenta con elfo, fino vía dé ofi
ciales * que ion otros demonios^ 
que tienen particular defiréza en 
celas particulares r y algunas ve-' 
zes fe ayuda para lo mifiño de 
hombres ,  que feancomo apren
dices de Í11 oficina. Que por ven
tura es dio 1 lo que quilo dezir

* r ;  í-B San Afilan- Chryfoftomo, quan- 
jrjfüfi. ¿ j*xo que no dáua el demonio

4 eper ¿jw;fi1Gr?a a ôs nombres,íjno aicon- 
prj\ fü  u rrario-b los'hombres ía dauan al 
/iAíí.pa» ciemofiio*,rNj^f¿ diabolmbo
ií pcfi m -\m m  pt ¿/la t ‘v iriiJo rt ^fed %omo 

diaboío ; Quando parece que en 
ayuda íuya5 y Comer fes ohciales 
procuran  ̂también poner JasrorP 
mas cofas'delante de los ojos; co- 

j *2 ■ * *• mo quando hizo, que Beríábe ^fe
lalieííe á lauar3 y á Dauidque fe pu 
fidfe ¿  mirarla , íimpeníar el vnó 
en ei otTó: yafsi leuanta condas 
calidades naturales el apetito, las

aiuin.

. f ì  7.. t n  -
i rI j r a .

í.

i'gams-enqueefta eh apetito y pafi 
fionv y áísiherr&cfe yde codicia* 
mueflíala^ef entendimiento à li  
voluntadt'qne defta lueitc atrae à 
la razón* v  ton effo haze quanto 
quiere del trifie fu jeto, tradendo
le al retortero con milfcmbrasde 
fingidos temores,cón Vñas efperan 
cas engañólas, hettnofiiras còiti* 
puefta^y fealdades difiimuladasry 
con effe modo de obrar los trae 
por donde quiere, y fedize eftar 

n ios malos.
\  fi tod avía d ize algunodLü m í£ 

mo pafla por los buenos* qiieiósref 
P* denta cftas colas, y  algún as ve~l ĉ r 
zcs con mas víuezaduegó no ay di ^ 2 
terenc ía. Acuérdele de Sari Pábk¿ 
que en iena, como losdemonioS infjuu 

ndan por elle mundo,y habitad mCT!£crcz- 
dcllos cn efte ayre ¿láJíginoíoi 
Qui fjanc óper¿ter -h¿ p iio ià ;,fp d t^  ^ormo^i^ ;

. f Y  que obran en los incrcdu-'1”1̂  '
los é incorregibles. También obra 
en los buetìos * Eíío no, que aun-;
que esverdad,porque por elle ca-aAdoftimn
mino hozéeiíüi diligencias,no&r ^ í f i  t ó -  
ten en el eívto ; porque lo  ̂buenos ' ;
rebatenlé losgólpes,y^vaicen , f  Vaor'e &rif 
vna cofa es llamar, y otra cnttar, **  vo -™ -1  
vna acometer, y otta vcnccr.EU ’ »9351 
ios julios llama , mas no entra:Ls.,;líL¿ r i 
porque no abre la- voluntad 
cuya mano cita Ja llaue de efiii íbr 
raleza : noia le conio que prctcnj.^^i^  
d e, no es eficaz íii obró, qual es en 
los maíos.y poreííono íedize 
tar aüi con efle modo , como cii^.boMan.» 
miíaio Chriflo dize de fi : ÍiTíJ^jífjíiarit & 
sdoflium  ó ’p iliferi qu ii ¿udicrtt jflf 
-A*& ¿ipriti t tamtam, mtrabo a tí 

c&naho atm
;u m . u Aunque doy aldàuadàv 
ñafia que me dizen c e fi,no me 
imagineys deetro.Aísi ni^l dercc* 
nio íe dize efia r Jetrc;haf a q trsc 
à fu voluntad à vno. Y  notdfe , quv

Y y llama

fcílQsTja-j: 
8KJ qmm

fari: "nuj-, i 
jx díiícr £c i 
repídî s, j

CtiTlI'Hi & 
di?fcc.icsrcd i 
; J)¡C Íl4 U3ÍI 
•k: ib juüvc * 
fÓíMllíü; ¡ 
VI tíCíí ‘gloj 
13 c.ai ti-iin,
t oL̂  |r¡ :
To' ÜL-razn̂,



' IX.
Qtwcs pe*

car

i llama fen Pablo hijos de defcon- 
fian^a a los pecadores: porquede 
bo tañer ellos aquellas .eíperan- 
fas.de los bienes .eternos, stp  la 
vileza que era razón , vienen i  en
tregarle k vidos. Y hijos deshau- 
ziados > poique de aquellos que 
(iguen mucho lo$ impulfos del 
demonio, haze el lo que quiere; 
Dios bien lo puede hazer , bien 
■ puede reduzirips , roas hablando 
a lo ordinario > deshauzjados e£  
tan*  ̂ 1

Síguele luego de aquí, qii£ pe* 
car vn hombre, es poner luego 
á todos aquellos telbros y rique
zas del Cielo y de las quales ca
da partecilla la menor valia más 
que r cien mupdos. Es tomar el de
recho y priuilegio que-tenia pa

ira la gloria *:Con njdos Jos gra
dos delia, y joro per! e y haberle 

*mii pedamos. Es alah^ar almiíroo 
Dios j despedirle y echarle de fu 
caía. Es dar de mano k ÉÍfe Sol 
con todos Jos rayos hermoíilsi* 
mos de fus dones y gracias , lla
mar las tinieblas, y principe de 
ellas , que venga enturbiando y 
deJluftrando primero todas las pa
redes de aquella cafa, donde ha 
de1 entrar r dando mil hachazos 
por ella , boluíendola tal la cul
pa, qual es neceifario para tan hor
rendo hueíped* Es abrirle U puer
ta , hincarle la rodilla , echar al 
cuello (u argolla y cadena,y que 
el le tenga ñauad o con la mano 
por el cuello , como á ÍÍi prifio- 
ñero. Es hazer que eñe deíde ef 
fequarto baxomandando,rigien
do, y guardando, cogiendo final
mente todas las puertas,por donde 
te pue4e venir algún remedio,pa- 

* ■ 1ra que note laqueo de fu poder.
*1 lm *T{mertar in domummeam: Tie

ne mas el demonio al pecador por

D e  las p o f t r i m é r i a s  d e l h o m b r e , Parte l .

caía : eflá en el como padre de fk

¿ 4 4 -

mi lias, mandando y rigiendoXue :, X. 
goaytieuefii recamara, fus alha-Es <=i hóbre

en pecado ca
jas,y rapizarías: luego ay come y fe ¿ i  dciQO- 
beue, duerme y deícanfe, repoü y mo. 
contrataos negocios, ay le topan,; 
y ay le halla. No era menefter masj 
que efta diferencia entre el juño 
y el pecador, que el vno es tem
plo y morada déla íantifsimaTri
nidad ,y  el otro caía y morada del 
mrfmo demonio, para aborrecer 
el pecado. Auiá viño ían Juan á 
vna muger rica y galana,que fe Ue- 
uauatoao el mundo tras íi, y acude 
luego el Angel;* F a ifa  tjfhab.tatio *dpoc* 1 8. 
tUm oniúrüm iin^no la ruires;e/cu-i^ '  * 
p e , aparta los ojos, parezca lo que 
pareciere por de fuerajlena eftá de 
demonios, morada es dcllos, caía 
es en que moran pecados: que fon 
peores que carbones; my'a que es 

¡caía donde íi comen, eftan riñen-, 
ído, tiran platos, maldizen, y . fobre'
'meía pican vidas agenas. Que be** 
lacran con efto ? HieJ de dragones, 
amarguras y defl’abri míen tos. Que 
Veftiran ? Ropaje de infierno, fue 
go de codicias y deshoueñida- 
des. Donde dormirán / En.viuas, 
llamas de torpes deíTeos. En que 
entenderán i En ofenfes de Dios, 
y daños del próximo. Quai lera1 
el góuierno, ia policía y el con
cierto? Qual íe puede entender  ̂
donde es gouernador Satapas. A  
vn hombre aparejado para eñar 
Genere en pecado, que nunca fe 

de vé llegarle a Dios, á vn peca
dor conocido , lo mas k propo- 
fito que fe le puede dezir, es, Anda 
para cafe deídemonio,para pofadahcow/wv»- 
ymeíbn^iyo. Acá* quien acoge a aon* 
los ladrones^ hereges, óTalfarios 
de moneda,tiene vnas penas eftra- 
ñasau coges aefle padre de íadro-i 
nes,de heregias y de J&hedades ; q|
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Síríac. Va^ 
eios depreda 
ri.

.pena mereces? Atemorícete Ja que 
acabo dedezir, y q pues el dem o
nio te  tiene por cafa propria en 
que habita, al demonio traes en el

Aduiertaíe mas á efte propofí- 
to, que Jos malos fe llaman vafes 
del demonio* EÍTo es el V aja tiw  
dtnperc, x de San M atheo. En vn 
vaíb echaíe el licor que quereys, 
mas conforme al licor que le e- ¡ 
chays,aísicobraelcolor y el labor ¡ 
fcomo comencamos adezir árri- 
baJEU icor del demonio están he 
diondo,tan afquero/o/an abomina 
ble > que no ay quien lo pueda ex' 
plicar, que al fineflole bohuo a 
el demonio de Angehefle echado 
en vn pobre coraron, que lera? Si 
felepega lo m alo , y íabeála  pe
ga, qua<f feboluerarquan afquero- 
fe y feo i Eflraña cola! Que con 
auer mas diferencia de vn hombre 
á vn Angel, que de vn balo de bar- 
ro,por cocer, y mal form ado, a 
vno de oro, con todo por ayer fido 
vaíb del pecado, Je echan al An
gel ámal; en vn muladar, porque 
quedó tan inficionado como ago
ra efta, en fin dem onio; tu pobre 
vaíb, y de varro,por cocer^dm í- 

* Compara tes el mílmo licor por mil vezes, y 
c l o n Ipor mucho tiem po; como uo te - 

mes no te arrojen?* Qiiando vn 
vaíb ha tenido vna mala vcuida- 
aunque fea por poco tiempo, pa
ra purificarle, de m odo que pue
dan todos beuer en el,no liiele ba
ilar agua íria algunas vezes,ni ca
liente, íído andafal, arena, y elpar 
to d e  porm edio, laualle den  ve- 
zes y effo no vafla, fino que fe p e i
nen en el fuego, y le bueluan á hun 
dir,Es el pecado vnaponcoña, no 
menospefiilencial, que penetran- 

fte y pegajofa. Has eftadollenode 
[ ella por tanto tiem po,ypieníi con

vn poco de aguafeía, vna confef- Pfa^ 
fíontibia,quitar fes reliquias/ 
xala con agua hiruiendojíal y are- JchaLAdmo 
na, y tnü aíperezas de penitencia 
fete quiten. Oxala a p r o u e c h a í f e n i * 
algo, y n o te  ayan de hundir « r a e r .  Malta, 
el fuego d é la  otra vida: Amplias »c*
(aba me ab iniquitate mea . y  Av P̂ 1'plor*'_  1 n „  J tpnry}
que tune eíía peílífencia del peca- naveta!*, 
do en m i,lañadme cien mil vezes- y iaá
* Yo me lauo Señor cada noche 
con lagrimas en mucha abundan-; 
cía, mas enfin era malo foque en] can,depar
an dhiuo: yo muy eíponioío pa-1 dí*
ralo malo, defico boiuerme v a - | ^ ln£*p }. 
fo , en que podays vos beuer, a- peco» «*-

gaa írtfigct 
TOif¿rjcordta 
Dacid * qui 
homicidiaiD 
& adulterio 
cotufluilcnt 
mol tamben 
ija  Donunoi 
expofcBt

demonio.

*PfdL 4I-

pretad la mano , no os canfeys 
de e {fregar y lauar , que yo no 
me caníare de futrirlo, y pade
cerlo.

Digamos m as, que aquí vafes 
quiere ¿ezir inflamientos, fegun 
la ira fi de la . Sagrada Efcrirura, 
como arriba largamente prona-! 
mos . porque los majos en u y  enidwrain¡¡¿_ 
otros obra lo que el demonio quie mena» <ki 
re y pretendefrurtos^dulterios, y 
fornicaciones. Cada agente en lo 
que obra, pretende hazer fefcme- 
ianteyd demonio obra en les ma
los, y los toma por inflrumecfos 
para que obren en fi y en otros; 
que ha de íacar con ellos, fino v- 
nos retratos fuyos/ mentirofes, in
mundos , engañofos, e incorregi
bles * enfin bafes diabólicos. Ima
ginen vn monffruo de todas los; 
partes y coyunturas , horrible, 
feo ,  eípastabk , y que procura 
engendrar a otro tal. Cada peca
do es vna fundición d e fe  prodi 
gio - tastos pecados que han de 
fer , fino tantas mouftruofidadesí 
Quítate alia , fe puede dezir al 
que efla en pecado, que te  pa
reces al mifino dem onio, que le 
retraes en mil cofas, eres fe al-

Y y a almario
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maífebfíícuftodiá,y ili relicario ¡íu 
jcaxa y vifera. ■ ■ j r

Y  fi hiriera el pecado en el ai 
ma todas eftas dcfiienturas>de fuer 

jte’tíüé' con facilidad fe pudieran 
y cauc¿i|cri9 rdesn42íd>írlcdio rnaJ faeraríiniuíc 
del pecado. | ra ej cferriónió eftas prífíones y cap 

tíueríos no mas i y elreícate fuera 
muy llano; algún genero de cón~ 
ítielo fúera:mas no es aftiTfinó que 
con tener eJ pecador por la culpa 
tan cruelmente tiranizado ? le tie
ne tan guardado y a fierro jadó>que 
otro que Dios es impoflible quita- 
lie de íu poder, aunquefe junten 
todos los poderes del fíjelo, y del 
cielo, y den por íu reícate todas 
las riquezas dé las Indias. Efto es 
lo de S. Lucas:Cumforñs a rm a w \  
oujlodit atñum fuum , 2 El hombre 
bien fe puede a fí matar,y echar vn 
lazo al cuello que le quite la vida, 
mas reftituyríelalolo Dios puede. 
Bien puede el hombre caer en pe
cado , mas no leuantarfe .E l auc 
puede caer en el lazo , y fi preten
de por íi mefina efcabullírfe,quan- 
to mas lo pretende, mas ferebuefe 
uey entrica. AJsi el pecador bien 
puede por íi caer en las priíiones 
del mundo,mas vna vez caydo,ío- 
Jo Dios le puede lacar dellas,y quá 
tomas confiare en fus feer^asrefi 
cafar/e, tanto mas fe enlazara de 
nueuo.

De donde fe vee Ja eftraña Iocu 
ra de los que pecan,que es arrojar- 
fe en vna hondonada? de donde fe 
fabey vec no pueden íalir, fino es 
con ayuda del miímo á quien ofcn 
den.*Que muger auria3 fino fuefíe 
vna defeíperad a,que fe moufe/Ie á 
hazer trayeíon á tu m arido en vn 
apofentocon cerradura de golpe, 
fabiendo que vna vez echada la 

¡ IJaue,nadie esparte para abrilla 
[fino el mifiuo marido>contra quié

XÏIT.
Gran ÍOíara 
especar

* Com piva  
don,

xnn.

'.¡haze traycion,y que de no abrí- 
Ha,fe ligue fu total deftruycion/Efe 
fo haze el pecador quando peca, 
haze trayeíon a Dios, y encierra- 
fe donde el folo puede abrir, y fa- 
carie. Y no os fieys en qué ion cier 
tos y prefentes Jos íocorros dnife 
nos.Con que puede vno íalir de efe 
le barranco, cada y quando que 
quífiere: que aunque eíToesver-j 
dad, no es cierto, que vos reípon- 
dereys á ellos; antes es la cofe 
mas incierta del mundo. Dos ma- j ̂  m3ncr?s 
ñeras tiene Dios de íbeorreros, y :^  atritos, 
dos maneras ay de auxilios liiyos: conqoeDioi 
vnos eficaces , que nunca dexan 
de confeguír fíi efedro, como con <jc
los que el llamo i  M ateo, ya lanceado. 
Madalena, mas eftos ni efta obli
gado á darlos á nadie, ni os los ha 
prometido á vos, ni en ninguna ma 
ñera os los podeys vos prometer; 
puesveys que cada d ii  con nue- 
uos pecados poneys eftoruosa la 
grada diurna. Y otros ay , que fe 
dan,pero no tienen efecto, por la 
indílpofícion del íujeto. Quantos 
ay que reciben eftos, que no les en
tran en prouecho, por no querer 
víardcUos/Infinito es el numero 
de los necios,de 1 os que no íaben,* 
dizc SaJomó;vá ninguno deüosíal 
taron eftas ayudas ordinarias:pues 
como tríllete aííeguras,conaque 
Hoque infinitos fe pcrdieron?Pue- 
de íer mayor locura y temeridad/
Aora labes , que como la virtud 
del Sol y planetas por la varie
dad de la materia produzen va
rios efeítosjaqui abládá,alli endure 
cenceños engendran, á aquellos 
corrompen; -aisi ni mas ni menos 
losdeftelíos celeftiaJes variamen
te obran, fegun la varia diípofi- 
cionde los íujetos i  Socorro dioi
co era embiar Dios antiguamen- 
te Profetas, que con amenazas y

*Ecele/¿ i ,  
d. 1¿>*

XV.
Algunos fe 
endurece có 
los auxilios 
y  íocorros di
niños.

pro-
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prometías, con gritos y razones, 
traxeílen al pueblo a íu íeruiciojj 
mas algunos acoítumbrádos a pe*} 
car, con efto miftno empeorauan,; 
boliriendofe contra los miímos|

4 Lnc 1 1  jí>roP^c tas en Euangelio, el mila 
y ^ '(fr fc \& TO finar vn endemoniado» *j 
quentibus. ; eficacísimo era', para mouer a dar’ 

.créditoa la Doéfrina de Chnfto; 
mas algunos con el antes la defi 
acreditauan , diziendo qué tenia 
paito con el demonio. Que es el
lo / vna cola efpantoía * que a los 
coracones deprauados y acoflum*J 
brados á pecar,muchas vezesefi-j 
las miíericordias de Dios en quien, 
ellos confianj no íblo no les apro- 
tiechan, más antes les fon ocafió de 
mayor perdición. N o podía auer. 
mayor beneficio>medicina y focor- ; 
ro , que la encarnación del hijo 
de Dios: y  con efle miímo empeo
ró ,el pueblo Iudaico; quien osafi 
fcgura a vos, que aueys detener o*’ 
tra diípofidon, y otro temple > pa-^ 
ra qu« tengan otro efero en vos; 
los diuinos fbcorros, pues de lo! 
contrario teneys ya alguna expe-j 
rienda i  E l minifterio de la predi-, 
cacion, es vna de las ayudas con q- 
Dios obra la libertad délas almásf 
de la tiranía del demonio rdezid- 
tn e, de que os firme á vo s, fino de 
que prueue Dios fu intención, y  
vos qüedey$fin_efcufe,quandoos 
halleys perdido viendoque fbleys 
fiiir murmurando ,feco ,y  defgra- 
ciado, quando la vejezita y gente 
llana file conpungida de oyrja i Si 
tocays con la mano el mal v/o defi 
te gran beneficio, de milinípira- 
dones interiores, de mil cofas ex-

con que de guardas; no fe le  filen 
tanfacílm entclosque vna vez cap’ 
tíua,es fuerte para defenderlos^efla 
armada con la cuftumbre, mala ín- 
clinadon,ocaíiones> con hazer mil 
reprefentationes déla fuatúdad del 
vicio, de la afpereza del partido de 
la virtud, mira mucho por fu fbrta- j* i¿¡¿̂  l u  
l^za; * Airium  fu um , t ie n d a  por a j í . 
íiicafi, por fit palacio y prefidjo: 
y affi ama mucho el no íer d eso ja 
do della.Tieneel demonio al peca
dor por la culpa tragado>pofleydo 
de pies a cabera, como la Valleua 
tenia a lonas;affeguraos que quan
do os pareciere íaídreys. Alíe co
mo vn perro hambriento, que efta 
comiendo de vn Cauallo muerto, y 
juntamente defendíédo qué otros 
no lleguen: y quereys que no aya 
mas que, A lto, librémonos de fas 
dientes viuos y finos, como que no 
fe fupieffe difirnular con íiís añu
d as , y ñazer que f ile , y quedarle 
efeondido en algún rincón de los 
muchos que tiene bien ojeados, 
de peligros y ocafioncs . Com o 
dequiennofibeveftir de vn cue
ro de Rinoceronte los pechos que 
poflee, para que en ellos no hagan 
impreísion los tiros y golpes de los 
Ipredicadores, y hazerlos muy á 
¡prucua de arcabuz, dar los vnos ar- 
jmas encantadas, que no bañe cofi. 
ja deímall arios. La prifion tan mife-1  
rab ie , el remedio tan difkuítoíb y 
mal íegufo, como no latemeys?

Efto es lo que JIoraua íeremias 
por la mayor de las defuenturas, á 
queauian de traer á Iemfelen fus 
pecados: Supeream rugiertíjttIxo- 
jie s : &  dtdtruni voccrn ó “

ternas, porq os prometeys el buen! yojíuerunt terram cius injbiiciuuü-  
vfo délas demas >Enque confiaysi nem/uútatcscius exuj¡*jm it&wm  
y affeguray&vuefoo partido* eJlqM btáitctm H sifijj qwuftM tm -

De donde fe vee claro*, que pü-J fpbeos, &  T apbnes amfitípraaenmtU 
ne de ñaues effi furia infernal, y  ^ ¿ducrtkem-,numqmdnbifiadf*

Y v B a m
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Délaspoftrimerias del hombre,Parte 1.
B am  efl tibi^quia dercliqwfb Dom/- 
num Dzttm ím m  ?a A  Ieru faíen, Ie- 
rufalempareceme que te veo, aun
que fia lagrimas no te puedo m i : 
rar en vñasde efíbsleones vediju- 
dosjde efibs íangrientos tigres:pa£ 
feanfe íobre ti, hu el Jante y braman, 
y á íus bram idos quedan todos tu^ 
jardines y florcitas. po/íeísiones y 
heredam ientos, aífolados y defi- 
rmydoSjComo fi por íus gargan 
^ e c h a íf e n  ríos de fuego, q iic to  
do lo  abraía y coníum e,Tafsí con 
fus vozes fon Jíeuadas á fuego, y á 
hierro tus ciudades, deshechos los 
palacios magníficos, y coníumidas 
ías hermofas quadras: y com o fi 
efíe fuefíe poco daño, vienen lue 
go barbaros íangrientos apoffeE 
fionandoíe de tus entradas y po r
rillos, e je rc itado  en ellas mil cruel 
dadesy to rpezas , hafta mas ñ o p o  
dcr. Q uien tal hizo, que tal pague; 
quien dexo a íii Señor D ios, que 
fea cercado de tantos y tan g ran - 
des m ales. E íte era el mas trifte 
efpe¿iacuIo,que de las tejas abaxo 
fe podría poner, para fignificarnoís 
d  citado m iferableá que nos trae 
el p e ca d o ; vna gente antes íubli- 
m ada,rica,y poderofa, fiis hazien- 
das p e rd id as , fus citados acaba
d o s ,en  vñas de L eo n es,y  beftias 
fieras, que con íus bram idos los ef- 
pantauan, con fus vñasios deípe* 
da^aun , con fus dientes Jos con 
íumiant y tras eflbs males tienen 
tras cada pertenencia guardas que 
defiendan el pa íío d e  ííi rem edia , 
ynucuam en te  los afluelen y d ti-  
truyan .E íto  ay en el a lm a ,p o r la 
m anchay fealdad que en ella cau
la el pecado y culpa,pues perd ió la  
gracia, y quedo abominable y fea, 
como captiuadel demonio,de cu
yas manos con dificultad podrí 
efeaparíe. * ; ’

minum Den 
tuara?

_-- ---------  --- y exuftaŝ vt nc
VI tercero daño que caula'mo mhabi-

, 1 tet-Scd &■ fi-,
ene taima el pee ado mor-\\\) NoPh ,&!

, . 1 ■ (Tâ phanhcsl
tal ̂  e s  la ignorancia y  ¿¿'"ivcrnccmcüá

, • °  ■ /* ¡contumdcnr.1güera del entendimientoAo nonfu {î  
para no ver la.lnz, de 
verdad. Difcur. 1 1 1 .  fcruensDo.

A Sfí como eleftado de la gra-[ 
^^ciahazeycauíaenelalm a del|

Ijuflo vnaícrenidad de luz, alegría ,¡ 
y afnpato, por íer como queda d i*' 
jeho, vna participación del ferdi- 
uino, y por el mifmo cafó vna guia 
fegura del camino de la eternidad: 
por el contrario, la ofe nía y culpa 
cometida contra Dios, no íolo 1c- 
uanta tormenta en la miíerable có- 
ciencia, de todas las pailíones dc- 
fordenadas y deícompudtas, y la 
dexa hecha vn calabozo de pena 
V tormento ;íino que también co
mo queda el alma fin Dios, queda 

tfin vida , y-por el mifmo cafo en 
jperpetua tinicbla ,y íin luz. Sin la 
jqual no puede auer contento que 
lo íe a . Qnale gaudium mibi cr//, 
qm tn ítvebrisfideo , O* lumen cíeH 
Mvvidev! a dezia el ianto 1 obias,

ÉfQiie gozo puede auer en Ja cafa 
e vn ciego, donde no llega Ja 1 uz, 1Var9:. cÍE i<:

! donde todoes tinieblas,efeuridad, hi í̂itcun í̂c 
temor, muerte,y tormento?Por- rene 
quefibien fe mira, fiempre andan *>r¿s ,ncciu-| 
juntas y apareadas eíías dos co- dcam?021̂ 1" 
las, vida y luz, y ninguna cofa me I. 
da re y s, que viua, y no tenga fu luz Siempre an
proporcionada , Comencando por ^anríntasví 
Dios, que es laprimera vida, harí ay luz* 
Haremos que afsi como esvida por 
effencfa,es también por eflencia 
luz : y digo.poco , que antes fu 
vida y bienauenturanca confifte 
en vna cierta luz , qué es fu cch 
Ĥocijpiento . Que es lo quecize 
dej San Pabló; Qmfoim habet im -

a Tcb. $.b
i 2.

mor-
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tóx. I<5- 
! Sirii *Qi;jqnl 
[dcir! roju£ eU 
Icorrupr loms 
; esrcrSjit ha 
bivar Gì ¡ace 

^adqoà remo

re*
i Pigri. Lticem 
' hat-fans ln¿C 
reü -tu- 
idem V̂ ub, 

)h Soius Dens 
' dicirur habes 
: immortalità- 
ren

tm rta ls ia te m fa  Itutm  in b a b itz i ìn 
di, c £ (lOll-€Ti* d* Soìo Dios tiene inmor 
tnliüad,porque el iblò viue fin mn 
danca, yqualquíera mutación es 
vn cierro Jinagede muerte. Todas 
las criatura víe mudan en los ac^ 

ipoteit accede cidentes- y Dios las puede mudar 
en la fuftancia,v afsi Dios íoloes 
con rigor ínm#tal>y viue vna vida 
que es vida de todos quatro coila 
dos,porque ninguna mudanca ad
mite.

Que es ía razón formal deeffa 
c*j viciar A nu-jílra manera de en ten- 

ívi"í furcuitfi-!der, es morar en vna luz excelcn- 
namabi tiffiroa* àìa qual ningún entendí' 

Hi°£PerPar miento de hombre, ni de Angel
PUedí:P ° r todaS íl!SÍUCr-?aS P:líIir

jnoíiraiojínor ni llegar .En efta luz engendra 
jtaijs efí : ad abreterno á íu Hijo vnigenlto y fü-
in cdDamna" nCKd\Jnsft*enduribuàf-íT cijínm .
irusjvcrf. E- c Rníre los refplandores de ios fàn- 
ño|c,dc fum. tos „ Pues como ,que entonces no 
Tao* Et lace auja fantos s Es verdad quenoloshafcirarctnac . *■
cefsibiíĉ quia amaaca fuera, porque aun no d ía  
spud fe ipfü uan criados ; pero eftauan en la 
' J ̂ U1 mente Diuina.en el Verbo que los■ viíiums non * , j , - .
leítocuio cor conoce a ellos,y a todas íascriatu- 
poreo, bene ras. En Chrifto, que es la caula exé 
tamen intciii plar de nueftra predeffinación,fue
a|jqD3 vii tu- con los lantos dcogidos,predeíti- 
tc cresta peinados, y am adosantes dé la  con- 
fcjedadiutò ffitucion del m undo, como dize

ino laniims : r i i '  - ^feloni ira «  p an  Pao:o ; A le g 't nos ¡n  ipfo ¿inte 
'pilcar n.Tho\m üdi c o iìjììtu t h ìt iffi'^  puedefe en- 
tnashíe l^ * 5tcderde otra manera que de acne
!« t ,C°muSnat¡llaluz)d e queios Angeles han de 
¡Thtoio£*0rú gozar ,en cuya vifta claraconfiñe 
i áü fubienauenturanca,conefialuz y 
!.Da7 Íquuen/!refPAandor foeel Hijo engendra-
tnr.
C‘P /Jt/,lO p.
4 i í ■
Cl:íl Infptcn 
dcribus ían 
| ó  j taris mi fe' 
ricordisi Dti 
(Hicro-In rtió 
jtibus Emítua

do. Y all i ]o confe liamos en d  Sym 
boio,quenace dei Padre ante to 
dos los ligios,L u m en  de la m in é ispa 
ra declarar que lumbre es efta, di- 
ze luego;T>c/í//z v r r u m  de ^D:o v e -  
juE fta luz diuina eftà ab ¿eterno re 
cogida,v como reprefada en íi mif-
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Í ma,(in comunicare á las criam ras.&^3ttfioi¿\ 
Aííieftaua efta fuente llena de vi-J^oratp 1 
da; no corda efte Sol lucidiÉimoJ**^1 r r  yi i * r Ichi¡rudiíií-
en liíe ettaua, no embiaua tuera:^^^fapaio- 
íiisravos,hafta que plugoáaque-jtis. 
lia bondad infinita,de reoartir íusjVaî  Aíian 
tef )tos,facádo a luz efta hermoíu -¡ *
ra y maquina del vniuerío: Omnu, j Epfafii* 
per ipfem facía fan t * CE 1 eselane * ■+ ' 
diurna, y la idea por quíé el Padre s*ru PnCC,c 
obró; todas Jas colas que ion ano- 
vos de aquella fuente, y rayos de v̂ ta. El< ĉ. 
■ oudSoI,v comoelSol esfoente 

dé vida y Iuz,aís¡dd fe deriuá mu- 
chas vidas, y varias íuzes, ; ¿Encota ̂ ü-

Av vna vida natural,o corporal, «i*- 
láqual tienen las plantas,y ios b ru -l^^~^  
tos,y efta vida animal que los hotn1 
bres vinimos,íemejante enelco- a i^vidj cor 
mcr, y en el beuer, nacer,v morirá P° f̂L . 
ia de las beftias: y hablando larga- 
mente de vid a,el fer y duración de □ irioa; : ( vt 
los elementos, de las piedras,y de ÍCÍÎ
los demas cuerpos infenftbles .Pa- 
ra efta vida corporal íacó Dios del xtcrnMtqnc 
Verbo vna luz corporal, que es cf- alc"  acIC 
tahiz material que lo alumbra,y, 
confcrua. A y otra vida racional.«^ aosm 
que viue e! hombre, no como ani- f Ci ^  y0-00 
ma! ,íino como hombre de razón,- 
por el entendimiento y voluntad, DCQl IdJdJu 
íegun que es hecho imagen y íeme 
janea de Dics.Y para efta vida íe le 
d í o ia lu z n i tu raí d e la razón, con Nihi¡ r.ô um 
crac puede adquirir las cofas 
rales ■ conoce lo bueno,y k- malo: ® !
que la virtud íe ha de amar.y el vi- rnaicraat ™n 
cío aborrecer . Defta luz dizeel al3- 
Profeta Rey: M d p  dim ra^uuoflc c 
dil nob-sbw ai Si¿;:¿tziu  ¡ l i» .
nos lum en v id iu s  tm , D vm in e} No] per n-m^a 
faltaran muchos , que fe querrán- 
informar , y nos pregunten qua 
es el Señor de quien aprende- 
mos ? A los qiíales reípondemÓs. 
que fu eresnuefíro Dios, v autor 
de todos nueftros bienes, que tan-foat1 cisilr

Pag^Oumii
per lilcd.
i  Pj-tfia, 
a 6.
CEalc-P'ijrcs

tas
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o'íi"!idct<̂ '''-¡tas mercedes nos haZes, que den- 
b/s boriCí Lejtro denofotrospufifteel roaeftro
os fuper no» détro ¿ e nueftras almas íelladas

dem roftro. Bien qtur 
tu$,Domíne* las criaturas inferiores aí hombre.
IdefereH ie-t [c n c tl n o  fe q u e  vifluttibl'C . 
S e b e ó m e  candelillas de a blanca, en 
Lumen val’ cendidas en aquella- diuina luz: 
tostuí,Doneconqlie fGíl encaminadas á /lis fi-
contris vi ues'.de donde Vemos qucJa golcrr 
dere? (suct drina viene a fu tiem po,haze fu ni- 
%iós bonum? do?y eriales hijos i la pied ra va al 
Eíeua _fuPcr i centro, y el tueco al concauo de la 
ttís.&c. Luna: ay algo le diüifa de la luz 
fHsctationc de Dios,pero eftano es luz de ro-
locaTrô hc ^ r0> ^n°  ÔS Pies - r̂D c^ as 
t* UMag¡fter criaturas imagines de Dios>fino pi
Scntcn.íiiper fadas;porque aísi como por la hüc
hanc P6in>.(Ha no fe conoce el roftro del que
radonoXs jpaíTÓ, ni fi fue Pedro > ó luán fino.
lomen dipi-!que folo fue hombre ;afti pcrcf-1
nivuitindiei criaturas no fe conoce fino*
dTm^Tp&m:^ Diospor ellas ,quando 
& Dco fimi- ¡las hizo,desando cilampa das en e- 
lefj&adeiml]]ascomo pifadas, aquellas perfe-
flaMumusJ‘ciones,mas nc porque ellas fcan ca 
& <pu aitcri paces de conocer á Dios: el hom- 
arsirnubinr, \̂ Tt fi^ue tiene luz de roftro, y es ‘
¡ C X t « ‘caPaz de Pc‘zf r de Dios,y de cono- 
dícitur, ccrley amarle.

III- Mas porquetambien en efta ví-
c^nJd^^Ja n°  traC*el^ e ôs b’mites de la 
íidadebgra naturaleza, quilo Dios Icuantar al 
cía es la fe. hombre á otraíbbrenaturahen que 
Sioann. i. ya no viua como hombre , fino 

*4* como hijo de Dios. Efta vida tan 
^ “ ¡kuantadajiriayorque nueftros me 

fnnt. |recimientos , fe nos da por Chr jé  
h tdbjfcuc to; el nos da poder para 1er hechos 
2'a' 4* i hijos de Dios: y cfta generación 

“  de carnc » nidcfcngre, ni 
tatefoa per- por la tuerca deja razón natural; 
manebunt. Sed ex Deo na ti fm it. £ Viueíe efta 
LTm cffi- vida por la gracia, que noshaze 
de mea ví  ̂ confortes de la diurna n atúrale- 
ner. za, hijos de Dios y herederos de
|S>nrlííj-laIhlS' & Reyno. Para efta vida nos diopcrfcqe pro« y- . J

otra luz mayor, que es Ja de la U3n\ f
I íJ Í ua ¿uiUm  w fid e fu á  fu in e i?  la Fe; p3g.pide fuá 
es Ja ra\z y principio déla vida del yjuct, 
jufto :por efta luz conoce ¿Dios, 
como autor íobrenaiurah y fin vltl m- c. Vmco, 
mo,quefe puede gozar en Ja bien- vcidn peúo 
auenturanqa. Conoce los 
nos efcondidos de la Trinidad  ̂ quHnrdc ^ni 
Encarnación^ Iq | demas articu- dionc, ^ 1 , 
ios, que por la razón natural no fe ■ ^tIa PcífOIC ¡ 
pueden alcancar. Lita luz aunque inírd n ,:m oi 
defde el principio del mundo la paulo poft í 
comunicó Dios á los hombres) pe- Pni1j f  
roen la lev de naturaleza y efcri- 
taera corta y pequeña, noíeeí-jfaits cn 'jc 
tendía fino a aquellos dos prir.ci-'i-.on vifâ rc:, 
pios que dezia San Pzblo'.Acceda,- & Indc,c:tmc¡r * J „ n nrun, ncci, i
U m  a d  u c u  opar te £ cr edere qm a c]r, ^ cx ¡-i3c VK1
& wquircrtibtis fe rem unéralo?fitt c u m i t m - d c .
j Creer en vn Dios, juez de nuef
tras obras, que premia Jos buenos pon(icrandü
y caftiga los malos con retribu-? verbamiVo-
cion eterna; eíperarvn mediane- phctidcfum
roqueños rcconciliaíle con Dios.;
Ella era la Fe de aquellos tÍem-'.fcnfu55quo~<i
pos , puefto que en entrambas! í*«iicpoüta
leyes fíempre tuuo Dios cuenta
con reuelar fus fecretos y m
rios a algunos amigos,mas cftos
faeron pocos: peto defpucs que - c , ,D r  ̂ r t  , r r J  ru, tíd quod

ios en períona a cnienar*-futüro.idcfi 
nos, deípues que amaneció efte aíiucnicntG 
clariíllmo Sol ,a y  grande abun- ¡firjtia V f*v' 
dancia de So!y de luz, muy expii-|^¿V¿3£e”  
cítala Fe , y gran conocimicnto|hindair,errü 
detodos los myfterios delía * Aisíl& radíM uia

J‘'r" ‘ "iquafibdesfir 
ivfte-jformalis ri

tió vifóe lora 
tiovjtx juño

como en el principio del mundo! ̂ T a d  
crió Dios ̂  el primer dia vnape- vira mui i'a- 
queñaluz, que alumbraua poco, tül:‘ p£r‘V3- 
no muy claramente, hafta queen'“ /^;, , ,  
el quarto día enó el Sol, que cicla-' b ú 
recio todo elmundo,affien la re- Sjrñc.Deb« 
formación del fegündo, primero Cn‘m 1S <iul 
nos alumbró con luz moderadait?“ 1*1' ?d 
delaleyvde los Profetas,haftaq 
iaiio Chnfto Soldé jufticia * que;4lnaer*:nt*frus 
acabo de defterrar las tinieblas de’̂ cc^crcrnü"

la
nctatoícm*



L i b . L  C a p , X I I .  D í f  i  1 L D e l  e f e c t o  d e  l a  i g n o r a n c i a .o
««imrÓ«r La ignorancia del pecado. Delta
tct iJiotD qu¿ luz profetiza Eíaias:P^í//«j qiú am 
acccdic ad buUbíítin ¡enebris^ v id it lucem m¿z- 
pcuŝ ri?12̂  gnam'hM tantlbuó inregionetvm br¿ 
quod fy \QVmorm¿ luxorta e ffe k ; 1 E l pueblo 
exqoirut cu, andana en tinieblas de ignorancia, 

no atiendo lo que fehazia ,ni pa- 
*Qzn* u¿. ra dondeyua;vio vnagrandeluz, 
x 4. no luz pequeña, como la de los an-
If/áf.p.tf.z'tígüos, fino com© vn Sol que Jos a- 
chald. Popa ]umbró,y eníeñógrandes v mvftc-
rscl, qoi am- riólas verdades; y a los que mora- 
bukbát m uan en Jombra de la muerte, Ies fue 
Acgypro, fi* nacida luz para faberfe fallían
b!i,'"egr"rsi¡ Efta píofecia a la letrafe enríen-
íunr.vr vidc de de Chrifto,y afilia alega S.Ma- 
rtur Jumen Jteo *  Claro eftá,que áüia de íer

li'ti UbuSÍn H1 as a 11 en âia^ a ÛZ ^  Hijo de
1 urra vmbr* Dios, que la de los Profetas; por
uña nú , tvc. que en buena Fiíofófia Ió que es 

principal en vn genero, con mas 
isbac jn teñe fuerza y  eficacia naze íus efectos, q 
lmpídete, lo que no es tan eficaz, y  prínci-
luOT̂ uTb̂  P3^ £ encro de coías lucidas 
biMíiimre* nías alumbra eíSoí que las eftre- 

11 as: en el de las calidas mas callen ̂ 
ra el fuego que el agua caliente. 
Y afsi la Efcritura para íignificar 
la vehemencia y acuidad,que tie
ne Dios en obrar, le llama fuego 
¿braíador* * Pues Dios es la pri
ma én todos Jos‘géneros: luego 
fus obras y efeoos Rieran fin com
paración mas eficazes: en genero 
de fabiduria es el primero, y aííi 
San Pablo para moftrar efta emi
nencia, dize: QucdJlidtum eflDeh 
fap itriim  tj¡ komimbttá: m Mirad el 
ex ce fio que haze la fabiduria de 
D io s  a la de todas las criaturas, que 

sifía.'sralti' I lo que os pareciere en el imprudé- 
iu Dciiapié cia, es gran íabiduria. Morir en la 

j"?r̂ aii0íri Cruz, que el mundo tiene por lo 
üifTm* Pagn. cura * tifo  buela fobre todas las

$57

gioric virbra 
momsjume 
kccbitiuper 
! vos.
Pagp. Habi- 
tanubos in 
ttrra vmbrat 
n ertis 3 lux 
irííenduit fu 
per eos. 
Varab* Popo 
;i,o£c. ijsaf 
fulüt lux.
* AI aitfj.q.
.M 6.
* D en tad  
-4*
ai í .Ccjm.- 
d 25,

p: Vatab. a- fabidurias de los hombres: y por 
r d ^“osha fer la prima en linaje de fortale- 
iiicir.u'icí'*'"1' za, lo que parece flaqueza de la

I
poílünt 

na M aguer 
lbpcrt|CTi 
t»  PanJi* vbi
noafeilitcr 
loqoitar Am 
W hi^d’tís! 
Stuirum Dd 
(ikítxtr^HRi 
quu vac 
ííu'hjm eS, 
fed quja aí> 
búmicéns 
dtun n c o d
flCU2C30JeitO 
cóacrtit, fiel 
tü patatar. 
£ t  flatírríub 
iógit ,  Sute
dfiblO CGtIo*

JmQepdflui

Cruz, fue mas fuerte que rodo lo 
criado. Lo tniímo es en genero de*marc,vt p̂ i-j 
vida, porque el es la fuente y la pri fio*  ® orí> 
ma de los videntes, tiene vinuo rm* ™ n 
ie  dar vida, el es el autor de la gra 
cia,el dador délas virtudes, y el re- cogtof
partidor de los dones: Vapor efi ^  poílunt:
nim ‘uirtuüs Da) &  <erna?iatio qu *  
dam claritath omnbpoUniu ̂ Dcijyx- 
cera: n L a  Sabiduría encarnada es 
vn vapor, en que va toda la virtud 
de Dios, es vna luz, que mana de 
aquella luz omnipotente, es vn Sol 
de infinita a¿fiuiázdr.Etcum fit vna  
ornóla fotcjl .Ó* Ífifi perm&nens om
ina iufiGuat j &  per imitones in ani
mas Ais.Ftasfe transferíyamteos D a  

opbctas c yT> tuup^Todas las co 
fas puede efta luz, haze marauillo- 
íos v varios e fetos: permaneciendo 
en /i fin mudanca ni alteración, tO'i 
das las cofas renueuayviuifica^n'^ ▼ raoct 
traíe como el S g I por todas las n a - j ^ ^ ^ t̂  
ciones en las almas lautas, penetra-|dcí cócU m 
las con fu virtud, engendra en ellas 
la gi*acia,!as virtudes iahiías,y haze 
a los hombres hijos y amigos de 
Dios; con fu prefencia viuen,y con 
fu aufencia mueren:produze las fle 
res délos buenos deíiecs/azona lo 
íhitós de las buenas obras, críalo 
minerales de los merecimientos, 
que es la moneda cómeme, con 
que fe compra el Cielo: y como 
fiientede luz, alúmbralos enten
dimientos, haze Prophcrasjreuqja 
losmyfterios efcondidos,y nopa-l 
ra fu iuz en alumbrarlosentendi-! 
mientes con la noticia de la ver- 
dad, que efio hizo en fu tanto la* 
ley de Moyfen y los Prophcras,finc 
paila adelante, a infiamar la vohm- 
taLque es magifterio relemado af V̂ ;CQ vrl* 
folo Chnfto, que puede tocar al p r ^ .  
coracon, y  dar fuer cas paraguar- re
dar fu ley. Que es lo que prometió I
por fu Profeta : Daba

toa 13 *3Í>-

firmü, qaw 
ínfirmias 
Chníiimag 
na víüorfa 
efi ; v i ;l tc , 
oim,<üi3  vi* 
dus vector, 
n $jp+ j.d m
- 5'
Sep.EiB33i '
íioíGT-Wj.'CÍ?
üí gírrj- ¿p
ceta.
Vjt. A diuca 
i i r i t i :  cfHi 
rcr, í ; fp e e  
re pro;ua?t 
a icaEcfiarc

27’
Scp^caisfc

m



53S Dé las poftrimeriasdei ohmbie, Parte I.
£Us animas 
fe írásfcrejj 
árnicas Dci 
coníliruít, & 
brochetas.

!/• 3 í- . ■
5 ep-Daps le- 
ges meas ¿n 
iDentem ¿o- 
rum'&incot 
daeqruui in 
ícrjbam eoj. 
Pag. Dábale 
gctp meara 
ín medio eo 
mrat&c.

m i.
A la vida de 
losbienaucn 
turados es 
luz propor
cionada la Jú 
brede gloria

V.
Quedó el ho

¡n vifceribineorUi ó* in cor de cor uní 
jtriSam  §am. P Aficionar Ja volun
tad á la ley, y darles feerca de gra
cia para guardarla, íbfo Chriftolo 
puede hazeny aísi íbioel dize con 
verdad *Egofum  lux mundiX o Iby 
fuente de vida y de luz,y de donde 
manan todas las vidas y Juzes á 
ellas proporcionadas*

Otra vida ay mas alta que todas* 
que es lavida eterna,y otra luz,que 
es la lumbre de gloría: mas efta no 
íe da de balde,ní graciofa como 
las otras, fino que la auemos de 
merecer, y ganar con nueftras o- 
bras, ayudadas de la gracia,como 
queda dicho arriba largamente en 
el primer diícurío*

En todas cftas vidas queda daña 
do el pecador por la culpa, y con 

bre' daEa4o ,fus tinieblas, y  efeuridad ignoran- 
por Ji 5°ípa te,efeuro,y entorpecido:porque 

de laluz de la gracia, y del de- 
,7 recho de la lumbre de la gloria ,co 

mo queda prouado, fegun Ja pre- 
fente juflicia totalmente queda 
priuado y ciego, y en la lumbre 
natural déla razón que guiaáfe- 
guír lo büeno,y huyr lo malo, por 
Jo menos queda aturdido, de cor
ta vi fia para el bien; y con anto
jos de larga viña para el mal: por 
que aunque es verdad, que como 
lo natural en los demonios aü defi 
pues del pecado quedó entero:N a  
ta$ali& in dámonibws ttiam poflpcc- 
catum integrapermanfcrüt\ Porque 
en todos los dones naturales de 

 ̂ Angel, eípiritu, inteligente, y toda

gracia.
*loan.
Un

C diet*#.
I.2.ÿ«I02

fitpsrar.2.(& compoftura natural, quedaron 
3.$* 4- ex enteros, aífi también en el horn
e a om~ bre deípues del pecado Jas colas 
nes in prin\ naturales quedaron en fe entere- 
cipio %***'„ za; que es lo que enfeñan los Tco< 
/tan/j bat legos, * que el hombre en el efta- 

rint™  do de ía cay da de la culpa,folamen 
amp tu * |te <üfiere de fí mifmo „ confide-

rado con todo lo que fe toca deíii 
j naturaleza* Vtnuduá anúdalo: co

mo fe diferencia el que eftá defeu- 
do,que nunca fe viftio, d el que efta 
defeudo,porque íe quitaron el ve- 
ftido.Como cí niño que efta como 
nace deíhudo finveítído,difiere de 
fi mifmo,quando deípues de vef- 
tido, el ama como fuele, muchas 
vezespor robalJe, le definida,y Je 
quítalos veftidiílos; que cfte tai 
líamarfe ha defeudado,porq tu- 
uolo que Je quitaron; aífi el hom
bre en el eftado de pura naturale
za, que llama la Teología in purü  
m turalibus: no tuuiera gracia,y af- 
fí fuera defnudo: pero en el eftado 
de la culpa y del pecado.que es,/?; 
fla tu  natur¿Upfiejxm o que le qui- 
taiTen, quefiiela juflicia original, 
ddhudaronJe delía, pero Jas fuer
zas naturales fueron las ínfimas; y 
aífi la concupifeencía, y la rebe
lión de la carne contra la razón y 
eípiritu, derechamente no es efeto 
del pecado , pero configuefe al 
pecado y a la culpa, dizen los * 
Teologos, y anijuam adremouen- 
tcmprobibens. * Como quaedo vn 
perro defiende la entrada devna 
cafa ó huerta,fíno le quitan no po- 
dreys entrar, y aífi el que quiró el 
perro, indirectamente cauíb que 
entra íFcdes: bien aífi ía juflicia ori
ginal era como el perro, y la con- 
cupifcencia no oíaua ni podía en
trar en efta caía y  huerta de la li
bertad humana, porque eftaua en
frenada y defendida:vino el peca 
do,quitó la juflicia, y aísi luego el 
apetito y concupiscencia entro 
por fes fuerzas, y en ellas fe que
dó. Deña manera,y mucho mejor 
la luz de la razón natural quedó 
defpues de la culpa con fes fuer
zas naturales, como todas las de
más que fe dcuen al fer natural del

art*$,& in
í.Jent.dtfí.

'  Compara 
don,

hom-
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•a Etti. II,lJ)onfibrc.pero con todo eflb es Ver’
b.16.
Vata. Scekero 
fi* cognata 
funi error & 
tenebra?* 
r 1 '£9
\2
Siria

dad ^júntamete nacen con ios pe
cadores la ignorancia y la timebla; 
Error &  tmebrgcupeccatoribus con- 
ere A tafuut. *1Y  aísi deziamos arrí- 

í &tnjra jba,qUf^edoelh©bref>ork cul
ona. Trae* jpa herido en la voluntad,)» anubla 

ibrisobdnaó do y ciego en el entendimiento, Y  
cU co5 aunque d k  ceguera, efeuridad, ó 
p, Crca tradi- .m eb u , no le apaga la luz de la ta- 
loií eos £>cuj 'zon natoral 'por los pecados y cuh 
cu ioiiirrij' jpas oue añádemele va eícutecien*“jjnipunscór-;l* * , . - -

ipiotü, 1
■ lirúiíí-

rtiuim

bi ¿cum 
Oct., in too cu 
piícétljSCOT-

do, y entra pando >por el mal Vio 
que d d í a tiene , y porla juftidade 
D ios,que áeHas cegueras y atur- 

_ dí^nientos lecondena.Aísi lo pro-» 
'dinm inora, \ nuncio Sati Pablo^omraìos Filoío 
jVata,óbtene £q$ antiguos > que auiendo porla
■tóUKus ̂ cw - m^re natural conocido que auia 
!corum.Qu^iDios?y íuprem oSehor, de quien 
prapter ctii-recibían el fer, y lá vida, y ios7de- 
— - 1-,; mas bienes naturales, no legJorifi- 
p id ittt*  corj carón corno a Dios^ní de  récenos 
d¿ü iptooüo. cieróo,ydieron la strad as deuidas 
a 8.^*71 ¿ tan filmo bien. ÚbfctfPAtum ejl'tnfi
Idcrfcrò o® \P*cn* ̂ r€ortíwy& ífadidttiSosDem 
|nciu pecunia Im dejíderia coráis corutn : f En- -pe- 
■d&uios lux/ina de lii ingratitud les entregó 
\ t  poisi¿catj£)jos jyUs cíorcien ad os deffeo^y
lapicntiaauní r  . . r  _
captiOKíte. ‘u coraron ignorante iUe eícuíócf* 

Ugo reddain do. De maneraque aunque alean 
a  üupium w cauab las verdades- eTpecüiatiuas, 
.**[ ™ ! e r r a u a n  en las verdades pratici* 
prida^uam de la v ida, y de iascoilum bres, 
dcprcdsbi- obrando culpas, y pecados, y c<>-
OogtCipto mcíienddofcníascontraDios,co- 

mo fi no le cònodétan. Ella es là 
ceguera dél pecad^ y íú igñotafr-' 
cía, y  d  dáña qúe la culpa haze 

iincb ntatc, hafi àenla inifìnà ìiìz narfctfah «té 
jeomemptu la razón, eícureciéñdóla, y cÁña.^ 
jcontcMt cú.i quedendola , paratie noatìneà-1
Í S S S ^ ¡ P  ma>o»c r í^ u íH o  btWí^i
mt o a  -  que es el fin con qüe m e- 

]d ;./£*£. 3. criada de DioS¿yda
da al hombre, -

enr
Stp.Si dede* 

^ritvit omné 
.vHJtn foam

í .i
Cha], E t oon

Dom ini net 
extin-

acaye^j- 
nO.

ECifC4‘ lár«í 
venar mxf- 
tur <p»d. di~ 
u t  Lyra m  
ftMs diflereo 
U|s oe diner 
fa bonií ío

Projígüéfe el tenero àatio,^^ù.uL  
que Cóttfa en el alm a el pe Um **B“  
codo m orta l, qtie es la  tg- 
n era n cU sceg K fa M  
t e n é m m q t p á r M p o 'm &  

la lu ¿ d e la  verdad¿xpU  
cunda la  enemi&ad cute “«»«sa. 
la tu n e  el pecador < D tfc . t i *¡K*a*a
l i  f c  r a r j i .2 j; ¡gncrtiur.

Cíendow e stc o m v ifre d i 
^  caao^aiuz aeiatazónran naxu-|Vrci *%ooi 
ral al hombre, tati póderóla es la í» mc-
cegueraddaculpa^khájse nofo 
lótropecat vna y muchás vézes 
fino cacry hazerle k>s O^osY llega 
à tanto eñe yerro yqué coü fcrfai 
mdadycldefeispfaidttanta efi| 
tima,y tan coi itormc al íer del hó* 
bre,q auiláel Sabkvq aunque pìdàj 
por ella los ojosle hadc^Comprar. l^ 
SididcrUbom o o7m & ñ fiiflin tiá  d¿*i namUacup 
muc.futÉwdiUEiumcr qm fiñibu de*1 ^  rob; psi~ 
fp u u tm m ^ x  vnaye¿auiday cem gaütili ^  
prada, Vincularla ,y^hazer delia; éùs ¿opaci 
ma^mai^OjConniàie3anfelas.qìie CCJ  
prqhibanriaciiageiiaQoiiyy tmio " 
quanto ¿ w  bi mundo hizo Dios  ̂
orò à  eftc fin̂ de encumbrar la ver- 
dadyquaiitooròpypadedoChiii^ 
loia efio £ìe encamkiidor'quanrò 
deípues trabajare« ios Apofioíes, 
reunidos rde Efpirttitdanto ; có
mo coía en fi tá gtábdey tanpríE  ̂
dpai^Dinodo ̂ cí& cantamos va
ledores > umica acábade Jcuantar 
cabeca,amesesla maípEtfcguiday 
y aboWeidap. C ^ ¿ ^ 4o quea4 
quel nkiÍ)Sacerdotélidí,dequ¿en 
dize ìxM anm TXrN&pàB&jtviderè 
tucenAW dm nU^aptiZPttb^perr* 
útnh C?ué eflauartamdxcm la lu¿t 
yteniaTattJnálosiós-OfoSjtande 
corta y fiaed viftâ qiie con fer k  ia-

tUí.Priaio, 
qocid ooctu 
videro aou 
poterai, íHi- 
óiu ab íptJ 

Ücct otacare 
vntilut^Qa 
tempore in 
tgrrae tcnt 
pii exrò^ue 
t^r|tór- Se 
auKicHqiioo 
eoa potcrat 
\idefc lasci 
tenn Dei 3t- 
dcatem j co 
qtnd oqüoi 
laos ddulcs 
offiyidcbat 
Hcbrari vere? 
prima verba 
legùt in ver
ta pri Caira 
t i ,5c a lititi 

ini-
para

a «p o k i w
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■íníiii«^. tiipör vería ápaé^dd y muerta 
coo fetó q u e era luz de Dios, y 
jjurnbr^diuin^EíTa es pues j a difi- 
cúitad Tque conociendo el hom- 
Ere elVtéfengaño iy‘loque Te va en 
yíufrqou«I> no ay remedí ode h a-

< _ ■ - : £jí t- .
‘bw'yltjn?̂
1 volönt’jjgni 
ficarf' -v
üqoíá¿¿Fuif
fCü^t]pSß
róuéií<, ;̂ 
ÍVü¿ t̂lQäc
fe

pra

I c a t i n n c f p : ! . .  

n i f d i e a p p r o  

b a t  V j q b l p ?  

f i e  V t í r c e n í ;  

E t S a i d i i c l w  
t i f i e  í m  t e í r j  

fJo í5orninit 
jti qltoYúiY 
A CC3 , 'aút¿- 
qüaití*lüfifFí 
u a  O o f f i i p i l  

i e x t i n £ Q ¿ f c - -

Jehfl del^ugaaojpará J leu arle, d on 
de íe le antoja, que quinientas vo- 
zesdeí deYeft^ano, para cóncluzír- 
Je adonde le ctinuicheV E&a es la 
muraujllaqus al mifino Ghrií^p, 
fabiduría/nrinita xeípafitó,ver qtie 
íe cícxauanlo? bombees íleuar dei 
engrWQ,¿ d ? fd enarfe, y bo permb 
reo (er,.guiados deldefengañofoar 
ies pefodumbre > »que-feles ponga 
dqláteJa^nmoíuradela verdad, 
y yaqus Le les ponera Jos mueue, 
ni los atracyty no haafíbtnado de 
me4ialygua lafalíedadxoa filmé 
tira^uw ia.íe regozijan todos i y 
bueianal]a;ííoes marauihaque h  
razón huya de IarázQn>vyfc liebre 
¿i la finrizoniQue^ lamentira acu 
dan: á miÜ4rcs,y Ja verdad ande ib 
ia , y deíacomipañada r  éc  Suerte 
que»cayga é a  medio dceíías pla- 
^aSjßaauqr qbjenJedeáa mano y 
iüuaote¿Biiíquetnos aígüria&razo 
nesd eflo.y auq u e parezca, .en que 
Ja:meijmadinrazon.no fe deue bu£ 
carrazón^ lo; menosferuiradee- 
charde vecixrdmo: ednofotrosva

dos v t í ¿  -  i u j vev o.n
j a r i f a  vp>

pygáV dad es vnas^fpeeülatiuaSfComo 
larribajíOjqeGceádezir^qBediíílan 
Jervna C&í¿.£frc0 aqabllt^que pro 

; ximamftntfcfií) Ikm ama rodo hom 
¿,i! bre>afuiegmjní¿nm^

trino- y oVUQsv íer lomnipof ente y 
¡ Crí adorin&atfó? y non efoicomii- 

..,w , : mente entre^hciftianoslfe .¿ütty- 
-  v i ‘ *ple., porque jdipcüaefiapoeo.í ;no

ir.
Dös' v¿rd̂

■viijp 
j ÍOK-'

Sfnte en eíTo nrioieítia la carne ? ni 
rehufo íus antojos.; ni dan.para eflo 
¡ahazíenda^ni fon neceílanas o- 
tras cofas,que con dificultad arrot 
pellan JosEombres:y aííieftas ver 
dades comunmente no efbn muy 
quéxoíás.Otras verdades áy pratí. 
cas,que did4?£Bo,0 aquello íe ha 
dehazfr,y llamanal hombre áfo 

jíeguimientOiComo las de for caíto 
íufiídofoafedc refiituyr Jo ageno, 
hanfe de dexar lasocaííones de pt 
cadq^y con eftas; ay cumplir cre
yéndolas , y .cito, es muy poco» y fi 
guiendolas,y ello es lo um  neceh 
íanojíin lo.qual lo primero es co 
moíenerias encarceladas. Bien lo 
díxo San P a b l o : c?n>r- 
ifa  Dei de cceíojuper omnem hnpicn* 
(€771 &  inttiftittam bomhmm, eorum 
qui/verit+Hm DtijinuiJl-tia definen 
?E1 blancodonde aíiefta la ira de 
Dios»es contra Aquellos, que cóliis 
mafos efetos -detienen las verda
des conocidas de Dios,para que no 
íalgan a las manos, y coja Dios el 
fruto que delias dcííea, Mas claro, 
es contra aquellos que fabé lo que 
hanide hazer * y no lo hazen, per- 
ugrtidoscon fus malos efectos,Y 
es .denotar aquel V  critztem D a u 
imuftitia dcíincut. Las verdades de 
E f e  denenen las en fus entendí- 
m ichtos;querrian eífos arboles cf- 
tqnder fus ramas por ia voluntad, 
manosyy pics^d/os detienen'Jos 

jencogidos, y arrioconados confus 
|ma]as coftqmbres , Era aquella 
jvna agua corriente.,,que podía 
bahar.tqdo eijñpfñbre ^rd^lfínla 
¡pgítiepdq^maÍQS quereres por 
eftadada.Es.(^e,Vjp^eper9-d^pr¿- 
íi<^pues á la^cqía^ibre la detiene,

S'l
•mi— i ii "jjjíuí ~*.t J 4 -

Hqm.
s, I

Siriac, Rciae 
lata cU ira 
Díi é corlo 
aducríus oíd 
ñero 1io;qa¿- 
t3tcro,íi. im- 
piccacem h.o 
miau jUcrúj 
qai vtrifatQ 
tn/qmcaccdc 
unent. ‘
Pag. idacr- 
fus omnem 
iropiecatcro. 
Vaca. Paljni 
fie cnira ira 
Del, &c„ 
c Huios ieci 
explicar ioné 
tradlt Lyra» 
dicens fupér 
ip fiiaíj Veri- 
tas en i roJioi 
na qqámími 
cft ihíe jpara 
ta cftfc rna- 
r.ifeíbre.TcJ 
maUiiahóíní 
ms iin^etiic 
ín eís funt ‘ 
inanifeftatíó 
htm; 5: fie 
qoadaromo- 
do ífctínce J

. ;-----1  ̂ ^  ^ ,_---,.,éaro ificdritt3f
y impiden el p^fTe^ríe,dándole íii pc^&s efir̂  
^ropria cafa ̂ r p i r c d ;«  yn ¿api 

ttmerio durodondelosmalos que-! tiñere, 
teres firuen de prijiones y cadenas,L - :  ¿

Sendo
=**

l « a . u u <
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íiendo mas que de hierro,para ico 
pedir q no haga íu eficio,ni exei- 
citc íu dignidad. Es eíla vna ihjuf 
ta íufpenfion y cenfura en cauía 
inocente, y afii tal agramo no me
rece quedar finrrafligo.Eíío es,Rf 
uslatur ira D a , la juflicía de Dios 
hara íu oficio.

Efío íupüefio, la primera cauía
p cr q ios bo* * p0rqUe los hombres noíédexan 

del ^ e n g a ñ o  .an tes le a- 
ytdcfcu^üoEorrecen, e s , porque íe han enga 

ihado de alguna cofa, a h  qual 
jhaze guerra eldefengaho; yaíli 
j no le qu ¿eren, por no dexa r aque-|

* Compara |][Q que tienen gana* * Eftará 
cion. *aca vn hombre durm iendo, (a-:

brale bien la cama , la blandura 
y el abrigo: tneteranle vna luz* 
ilegaraníelaalos ojos, confer fu 
proprio objeto lo fentira3y fe le 
hara de m a l, no verá la h o ra tn  
que fe buelua a cerrar la venta* 
na para tornar a dormir * Aísi efi 
ta engañado y guftoíb el hom 
bre con la mentira de los bienes 
del mundo : la verdad llega á 
deléngañarle , diziendo que no  
lo fon : no ay admitirla, porque 
eííbesdefpertar el dormido, de 
zar fo g ü ito , no vee la hora d e : 
echarla fuera* Ay enfermedad en 
los pies,y entonces íabe mal el an* 
d a r , ccn fer íu proprio oficio. Ay ■ 
enfermedad de o jos, y entonces 
íé h aze de mal el ver, que es tam 
bién fu propio oficio. Y como la 
luz es con quien anda pegado 
el v e r , ahorrecenla.El entendí-' 
miento tiene fus enfermedades, y 
entonces m los hombres querrían 
Ver fus ruyndades, ni que otros 
la s vi eñe n . E l defengaho y Ver-

* . ¡dad es la luz con que fe veecíla
ompúí a- ^]pecja£j - y fe aborrece. * Y es

de notar, que como los miem
bros corporales eftafl enfermos,

o porque en fi tienen la cauía del 
daño, ó porque les viene de o- 
tro, porque las partes yezinas 
comunican entre fi Jos daños y  
prouechos ,■ afii el entendimien
to puede eítar enfermo, tenien
do en fi la caula del daño, quan- 
do tiene algún error , ó porque 
eftá enferma la parte conjunta, 
que es la Voluntad, con calentu
ra recía de alguna*pafiicn, y en
tonces por el grande parentefeo 
viene el a enfermar , y á enfla
quecer en fus operaciones: y afir 
no penetra la lindeza déla ver 
d a d , y mueuele la mentira 
Quando ^ 1  güito cita reueffido 
de alguna colera, bañado de 
'algún mal humor, que le viene 
[de algún m a l, lo dulce juzga 
‘amargo * y  lo amargo dulce; 
pemanefa que las malas ganas 
p e  la voluntad fe trafoinan aí _  ̂ _
[entendimiento ,ío n  eflas có ías|¿*S^w ^

-J i

dE¿rfi* io  
a X
S¿pt.Voj>a!i 
fui fie, jéc.

como aZevte penetratíuó^echa-jscpsvtVB»« 
jdo íbbre vna hoja de va  libro, 
jtjue luego mancha la o tra, y 
íhaze que no fe pueda leer lo 
que cri día eflauaimprtilb. R e- 
Zuma fu humor la  Voluntad a! 
entendimiento, no borra los di
ctámenes en el imprefíbsparia 
finderefis , fino manchales j y 
dexalos poco claros, y  deure- 
cidos , y  afii traeca el juyzio 
de las cojas j para que no juz 
gando la Verdad qual es, no la Ex rcertfo 

{admita. . ,
Añadafe a efto, que no ay cofaj ̂  Tora» j 

inas natutal,qnc del que manda y ¡ compooi <jc- I 
rige eftar colgados los mifiiftros' j ** ** *
iScctiffdu índice*/? puptdi ¿tejé? tntsî  | ? j  I
Jh í riífej.̂ Dime el hiunqrdel juez,j 1
y del íuperior > y direte H humor! y  inferior«* 
de todos fos mitiiftro5,deziaSaIo-¡ 3 - 
mon. Nofigucn las flores del Sol ̂ 
con tana certidumbre y perpe- penar.

ukoIz  cns.
d Hocofta*-
dm u-jifnli- 
ter vir* «1 i~ 
c3S,Mf prac— 
iab fitfíb iii- 
ds in cicib- 
pió. Adquod 
cft bou* ici-| 
tdS ioc. Ha- j 
g a o  ,  patlídj 
pOft pnix)]»<l 
de voío. E t  
qoo in capit. ¡1

d

Z i tuy



•M 2 JOclás poítrimerias del hombre,Parte 1.

p Proveí*.

jruydad’al&jljComoefíbs meno- 
fcsa/us mayoreáidc donde dezía 
él m iftn O CVrbíceps quÜtbcUr medit 
ruerb#wendacij, oftwes mmijlros ba 
bct imples. cÉs amigo d  Principe’ 

¡de liíbnjss,de gente mal in cencío- 
ChM prirt-;dada.de murmuradores; tom ad
mita portc/iimoniojíi abenas ni
pdaci^ora Uíere criado que no (hete raljpor- 
¿es rtJiniftri que todos ellos han de procurar 
¿i'uífijot im- ¿ontentaIfc,y ganalleLt boca:y afi 
|ep Rísccx nÍíáde i'ícqalícaquellascofas,de 
auiícnte ver qufefaben gufta^ para cogerle cJ 
bum ¿mufla, |víe*nto;Ora la volantad fea mejor
fub coin^ui.n1̂  cI--cntcndimicritp,ora no, alo
p3g.auando menos efioes derto > que ella tic- 
doaunaíur pe Ja cuefta, manda y rige,y el en-
vabaa"cntf icndímientD es -el que -aconfcja: 
tijjomncí tm ■ aficiónale ella a.vnacofa: Qmnes 
“ **«.«<» ¡mmifirostiabtt impíos: el entendí- 
v ”« b X ‘ «s yri á clío,y ex«c¡tará « *  
«ps;gmüni* aam iuer^en buícar mil como* 
mdm adtt¿f- ídidades ylmdczaSifen aquello que 
rir(̂ vj"'defleaüa d  afeito^ de la voluntad, 
ceshoias miTegüD -aquella común íentencia,
nifíri ccor.csj Q u i V ÍtlíjlO n qu odeft audlt^quiOr cu-

H¿b> Prmci que quiere,no vee ni
pjliaírenacn óyc mas délo que quiere; tanta 
usfermoni - fuerza tiene la voluntad, y defíco.

J Afirionafe*Acab a darvna guerra; 
f  vereys tantos adiuinos.que le la a-

*  prueuan,y le prometen ía Vitoria, 
hazen nül inuencionés para aífe- 
gurarile Ja emprefa, Era enemigo 
de verdades, amigo de mentiras, 
tiene mil que le mientan, y quan- 

jdo mucho vno que le de/engane, 
Efio pa fía en efle pequeño rmin-. 
do del hombre: aficionada Ja vo- 
Jundad>dad por torcido el juy2Ío, 
no /abra dezir vcrdad;ni vella defi . 
de cien leguas;quando mucho vn 
remordimiento de conciencia. *  
En d e  mundo grande material 
vemos e fio,que laiiiprema esfera 
con fu mouímiento arrebatado, 

licúa las otras tras fi, aunque tenrí

fia .

*: Qomp¿tra 
dones. -

gan mouimíentos proprioscotra- 
rios,v quando mucho los permite 
vndéflizíirfe, yefcurrirfe tantico, 
de aquel mouímiento eflraño al 
propio natural - Lo mifino pafia 
en el mundo pequeño del hom
bre, adonde la voluntad conalgu 
na poderofa afició es como fu pri
mer moble, con íu mouimiento ar i 
rebajado arrebata configo alenté; 
dÍmiento,y la imaginacicn,ylas de i 
mas potencias , quando mucho 
las permite vn como murmurar 
de aquello, que es comoíu pro* 
prfo mouimiento tras ía verdad, 
defiizandoíetantico defu impe- 
mofo curio. Como ay algunas co
fas en la república, que ejercitan 
tyrania, que facan los mimílros 
de fus oficios, y defencaxan e I go 
uierno; aífi las ay en el hombre, y 
cfloeslapafsíon, la qual afsi los 
rinde y fu jeta, que les haze em
prender las mííinas cofas, que ía- A 
ben auellos de d añar. N o era ef-í f ‘ 3‘ 
maño lodeAcab r * que auía ut*ítn‘
mcr.yadoa intentar aqueilagucr- 
ra, con efperanca de alguna hon
ra, y de algún prouecho; auia de 
caer de d ía eiperan^a con elde- 
fengañodel Profeta Micheas.-mas 
afsi fe auia apoderado del Ja gana 
de hazdla, que toda vía quifo exe 
cutar aquello que deficaua, aun 
que aguardaua defciichado fticeL 
fo delia, procurando viuír de en- 
ganosjkuantahdo de nueuo cier
tas e/perancas, no íblo en cofas 
díchofas,mas aü en fas ya deíahau 
odas;y comofi pegara eímífmo 
temple al buen íofafat, que lleua 
üa configo,hazde feguír la miítna 
derrota,y ayudalie por todas par
tes a elía.Aisi fon el entendímiéto 
y la voluntad,q aunque-el entendí 

J mientoconozca,q algunacofa ha 
de dañarle,tanto puede la afición!

de
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¡ Ckatà.Quo 
j niiifn ümul 
■ aurora repu- 
T̂ turci i*rut 

• v :i bra tiiOr- 
ì il; iTiota ciì 
' cnirn vitto 
lencbi-rum 

iroorns.
1 \r-

dad aborrecí 
¡Me T poique 
dcfcubrcnuc 

| i ras faltas. 
Scp. Quia ii- 
rculciiirjané 
vrofcra mor-

de Ja voxútad,qucie ciega,tira del, 
v le haze íeguírla. Dize lob de Jos 
adúlteros: Sifiubito  a p p a r u e r it  a u 
r o ra -a r b itr a n  tu r  vtnbra m o r tis &  
f i le m te n e b r is q u a f im in e e  a m b id a t.
1! De dóde viene,que eftos no pue
dan ver Jos hermofos rayos ae la 
iuz, laaborrezcan como}a muer- 
té, y íus días »claros les feanno- 

Isnos te ver ches muyeícuras? Deque andan 
enruvndades vtraueíuras/dadme

«j

que quiera vno fer ruyn,que Ja ver 
dad le ha de íer apar de muerte, 
porque faca a plaza íus fealdades, 
y por lo mifmoá elle haze pa- 

u^quucog* recer tan feo,quinto lo es en lo 
i;okcttoír*uyqUe entiende.Lité vna donzella 

ra£jde noche,aunque noefteíinoha 
Aug QuúíHblando con vnhombre;paíTe vna 

jiruii cî  roaq]ü2 j vna hacha, que efclarczcal
monis1bn (tantico lo que pafía, aunque no| 
con:piütt0e fueííe mas que vello ella,fe es efe] 
TüiT¡uk*3&.f¿ vna lanzada . Es tan fea cofa 

o " ,  la cuiPa ’ tan horrible fu figura, 
Pjii:cru’í.e’que fe tiene por in!o rr. li e ve- 

íla el mífmo que Ja comete. La  
verdad esrayodeioz quedeícu- 
bre eltnal: fealdad v iuz no fon 
para en vno , y aísi los hombres 
por Ja fealdad de fus culpas 
traen vandos con la verdad, que 
como luz las mamfiefta y des
cubre,

Otras razones defta verdad en- 
feña S. Pablo á los de Galacia, d¿- 
7iendo. 0  mfi&fiati G alat¿ ejnis. w í  
fsjcmatiit non obcdtre *veritatti ¿z t̂i 
qm rY i oculta le fia  Cbrijimproficrip- 
tía e jlfi?  in %'obis emeifixus* S Veo 

Hebr. Qpia! OSí gente de Galacia, defpedidos 
fimul wmic delaverdad;aílétaffesendla,mas 

|ea tis vciut durafles poco: bufeo lacaufa,el 
jVmtra mor- p0rquc,y folo hallo efh:Ü tufenfia-
t roicct térro- ^^que de puro necios Jo auevs he- 
jrcjn vmbra: cho,de no os entender,de fer vnos
j mortis.

erit ejs \tii* 
bra morti?, 
cmn agnoüc 
ru  quijibtc 
eoruro térro 
i es vmbra. 
mcTtis, 
Var.V niucr- 

¡fisipfis roa* 
turma lux 
^qué inmfa 
cü adqidem- 
í;fs:ma cali
go mortis: íi 
quisagnolcat 
cos^aJiert rtr 
rores deníifr 
lima: cahgi* 
fi:S .

J.I.

tontos, fin fofo, juyzio, ni difere- 
d o n á is  vus ja jh n a  uít,L a otra es,

ique algún cmbidioíb ha andado1 Ŷ  í
poray: que Ja voz Griega e ífo fi-^ , qui, yos 
gnifica también: 1 tmiderr. Y afii lo ’ kfcwat? aro 
exponeChryfoflomo,^Algunos cccc *
ie pura enuidia han procurado picTus 
hazeros mal tan grande.Mas^'j/- v-^cn)« vi-J 
cintre*es proprío de niños tier- ?rii 
nos,aun fin vio de razon.Seapues Cruci-=iuí, 
la otra, que de puro muchachos P̂ g-o íiuirí» * 
osperuertistan prefto.con la ver- «óctc 
dadeftauades como niños blan- ^ . ^ ^ ĉ  
eos. rubios, colorados,lindos, he- pra: OCÜÜS 
chos de oro,que Jleuauades los o- } ^
jostrasvofotros; mas t u y f r e s t a n íp ^ J ^ i  
blandos y tiernos , como erades j ter so¿ífE:{' 
lindos y grádalos, aun noféqae;^*0* \ 
os me aojaron, y os pararon ente- \, j j' ' j  ^  «a,áre-reo«;
cados \ defeoyuntados. Quantos 
mueren de ojo el día de ovr Por fo j ntaufíjiaiŴ  
lo que los miraron , de foerte ib 
les bueluela Talud del alma, que 
nobaftan mil médicos a curaíios.' ptdas mrcr ] 
Efioque es fino fer niños menos jvos 
que rapaces^ Qms vos f f i i fu i i u i J ^ z 
Pues dexays la verdad por la men rep.x.;
tira,que me maten fino os haft da- Ihí n,;oir cílj 
dobeuedizos, hechizados eftays. c 
Ello dizen que fuelen obrar los be * tmzviví.L. 
chizos,que tendrá vno vna muger 
como vn Angel,y de muchas pré- *lJl-
das,v ñola podra verj y perderá- * 
fe por vna malamuger. Ciegos, e-
que d exavs la hermoíüra y foftan- Jh -
cía de la verdad» por la jkaida : t*pr p isu d  
burla, y no nada de la íüfedad‘, '0 *ij#r* i '1 '  
que quéteys que díga,fino que ef- ̂  *** 
tays fuera de vofotros» hechiza-' " 
d ¿s, que fe os encandilan los ojos 
Je  la imaginació: y os hazen tram 
pantojosíMiradvueftro daño»por 
los que a el fe juntan, que juntos 
andan con el aborrecimiento de 
la verdad, necedad, ignorancia, 
embidia , inexperiencia ? rapace
ría, flaqueza, malicia» conjuros, 
v cercos diabólicos : y  mirad la 
lindeza de la verdad,y &  amabilx-

Z z dad,
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vi*
No tiene los 
hombres ef* 
cofa para uo 
admitir la 
verdad.

Gaíat.j*
a,t*

dadipucs con menos co/ásqeftas f i Quien oS 
no ama desluftrarla.Pues fi tantos jfays ala verdad; Por que a lo que
fecójuraroneníudaño.q mucho 
lepadccicffc/Yfi a alguno íc pare 
cíere que ya tendrán alguna efcti- 
ía ios hombres deíiiyerro,y de 
aueríe rendido, pues fueron ban
dos con tan grueífos tiros, y cotv 
quiftados portan fuertes Capita- 
nes:ay entra bíc^ Ante quorum ocu 

w ^  ios 1  efké Cbnjhuprofenptits tfrA7a-
*Cbryfiíi, mos con la expoficíó de*Chryfc£ 

in f-ftomo,Y TeofilatOyLa palabraGrie
narrat.fr ga ^ aÍIi corrcfpóde^gnificatfcr/-
pc. b¿cver ¡}CTe fayingerefifauÁ ifl pintar.Sá 
badicens, \ pa^j0 trataua fienipre enfusíer-
niafíenifíca nones de Chrífto Crucificado, y 
uit dictado. 1 cfucitado,y eran tan viuas'y ¿fica
Frojeriptuv ces fus palabras > que parecia figu- 
tfi¿n vobisl rar al viuo las cofas de que habla- 
crueijhys, ! na,y vellas en ellas prefentes los q 
\tatxplm i ]c 0 yan, como en pinturas muy 
Tbeopbyia.: proprja$.Acá dczimos,quádo vno 

tees, tua ¿ efcrjüe jas cofas, No parece
t T c Z f .C m o  qutfla veo. DiZe pues S. Pa;

(PpiBus blo^con fus palabras refpondo¿ 
eflperpra- los que les parece tienen Jos hom 
dicatione. bres efeufa para no admirir ej 

defenganoy verdad. Como, ya
ntaos yo pintado áChrifio, y fu 
verdad tan al viuo, y dexays os en 
gañar?Quien effo tenia viflo,que J efeufa puede tener ? Porque fi di- 

12e que no fabia, en el eflaua pin
tado todo lo que aula menefter 
faber; por que no ío miraua y a- 
prendiafSi díze:EI demonio es íu- 

¡ til, y me aoja, y hazc guerra^por  ̂
que no tomaua efias armas y fe 
defendía/ Si dize, que era flaco;co 
nao no fe fortalecía con effe Chrif 
to» y la ayuda que del mana, y có 
fu de ¿trina y enfeñanca i  Si dize, 
que ni fabe como, ni como no le 
enhechizaron,no ay ojo, ni hechi- 
zosjfiel no los tomara con fus ma 

iUOs I y affi * Quij os fa ja n  ¿nal; \

*Gülat.i a* 
i.

lo podeysatríbuyr, que es apoco 
féntir,mucha inuidia del demo
n io , grande flaqueza de vueftra 
carne, beuedizosdd mundo‘.ro
do eflo íe dobarara con ,Chrjf:- 
to Crucificado puefto ante los
ojos.

La vltíma razón fea, que nofo- 
tros mefinos esforcamos mas el 
partido del engaño. Vienen a con 
quifiar nuefiras voluntades pen- 
famientos del engaño, trayendo 
por vanderas, prouecho, de le vte 
y honra:y penfamientos del desen
gaño,con fulo d  efiandarte de vir
tud, y honeftidad: Adentro fauo- 
reciñen igualmente á entrambos  ̂
fin duda vencerían eftos, como 
mas poderoíos,' mas parte de mal 
acoftumbrad os, parte de necios, 
nos ponemos a mirar Jas medias 
lunas de Jos vnos,y.dexamos de 
confiderar los foles de los otros, y 
quanto mas nos cenamos, mas bo
llemos del venenoío vafodepon- 
cofia deley roía,ñafia que nos lle
ga al coraron, y mata. Efle es el 
error praticoque precede a qual- 
quier pecado, por lo menos mas 
vina y eficaz coníideracfon del 
guflo yprouecho, que fe abraca, 
que no del bien honefio que fe 
dexa. De modo que el vn objeto 
efta como vn afquarcíplandccien 
te y hermoía; y el otro como vna 
ceniza fria : porque no fopla la 
gana,para que fe enciéndanla vna 
como a la otra* El vno es como 
vna pleca de oro, queja ía cande! 
platero con fu flor, y con fu luí 
tre,cl otro como cepon traydo,de 
mas pefo y masdeflufirado. A- 
queJJo efla frefeo, lozano, y her- 
mofo con la atención que a ello 
fe ponejefiotro defcolorido, ama

rillo
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riJJo y flaco,porque no fe pódcra, ' 
atiende ni penetra.. Y afsi como ef 
forjamos mas aquel partido,no 
es mucho que preualezca,* Haoíe 
luego el engaño,y el defengaño,el 
vno como letrado barbullida, que 
acumula mil colas con arte y inge 
rúo,encarama lo quetkne deíú 
parte.íin llegara cola de la otra, 
porque la menor desharía fu jue
go .el otro, como quien le fúnda 
en mejorderecho,mas no le quie
ren oyr,ni efcuchar * E l fauor pue
de muchas vezes mas que la jufti 
cía,es mas fauorecido en -noíbtros 
el engaño,atédemos mas, penetra
mos fus moriuos,no queremos re- 
parar en los otros que mucho ven 
^afDe donde fe vee, quan al natu
ral el hombre ella hecho pelica- 
no.del qual fe dize engendra en fi 
hijos que le piden alimento déla 
fengre de fu pecho,y fúele el darle 
la á quien menos la merecerprodu ¡ 
ze en fi el hombre penfatnientes, 
que le han dealimétarcó la confi- 
deracion y atención, íubmin i (tra
ía el de mejor gana á los mas da
ñólos, y affiefta alimentando con 
la viua fangre deíu alma almas 
cruel, desando el otro peníamié- 
to ambriento y tranfido, con lolo 
el picar, que es el remordimiento 
de la conciencia,y los latidos dé la 
finderefis.

A y otra caula de lo milmo* que 
el defengaño no íe halla de balde, 
quiere fcr comprado, y no permi
te fer vendido por ninguna cofa, 
vnolotros querérnosla de balde. 
Los verdades praticas piden pre
cio, para que le os comuniquen 
con prouecho . Eflas verdades, 
Hale de hazer penitencia, huyr 
ocafiones,lercaflos,(úfi:ir las inju
rias; paramctelias encala, aueys 
de abrirla bol& pagar lo ageno,y

irenunriar el contento,no fe  dan. 
I de balde. Efbaña cola1, que à pe
nas ayamos cola fino à poder de 
dinero,la com i da,e 1 vellido, el ca
pato^ la caía,y que fola la verdad, 
que vale mas que todas ellas jun- 
tas,la queramos de balde, fíeodo 
tanto la precio,que aunque diefle- 
mos por ella todo el mundo, la
leuariamos de grada f Ay cola, 

mas eítraña,que a penas nosde£| 
lazemos de cofa,fino es por buen 
jorque, y la verdad damos por no J 
nada ; L t probncdla pañis deferít {, 28,
veritatam  r' O  mal nunca oydo! d n .  
que íe deshagan de la verdad por Chat 
vn cortezon de pan, auiendola de ^ c! ^ f :u31íJ 
tener en mas que rodo el mundo 
juto.Todc el oro del Píruque nos ;pa&is venda] 
den por ella,es vna nonada,vn cor; VIri¡m- 1
nado, vn mendrugo de pan. y le 
damos por tan pocQ ? A  quien no pamspncpa-
eípantaí rabí tur vjr.

Veamos todo lo dicho finbuf 
car diches de Santos y  Efhimra, 
fino por exemplos llanos, y puro orar virhn 
diícuríb,cerrando efte .L a  mifma “ rcaDO¿1- 
diferencia ay del jlma al cuerpo, ^  ̂  vc_ 
que ay de vn cuerpo humano al ritas ¿cíen 
de vna befiia: porque fi los hom- 
bres no fuellemos mas que c u e r - ^  Qwfá 
pos:quitada la efpíritualidad delU^izaoSU 
alma, que otra cofa lomos fin o í^ ^ S -^  
brutos/ Pudiéramos pacer y  arar 
como las demas befiias-.y vnalma 
quitado el cuerpo, y la relación 
que con el tiene, es lo mifino que 
vn Angel. N o ay cola mas pareci
da á Dios,que el alma, ni coloque 
mas parezcaá vna befiia,que el 
cuerpo. Vna criatura en el vien
tre de fu madre con el alma que 
tiene, antes de tener la racionali
dad , lo mifino fuera fi nacie
ra aífi que vn bruto , pudieran 
cargarlo como á vna azemiía, 

i Quien pues ay, que dexelomas

Z z  3

Decretal.

por
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,por lo menos;yque tengan en mas 
* Compára lo poco,q lo mucho? * Pegaíé fue

go en la caualleriz a , y fuego en Ja 
recamara, ó en el camarín donde 
eftan las telas y los brocados: qual 
es tan loco que acude á remediar 
Iacaualleriz3?y dcxcla recamara/ 
Puesespofiible qfe efiá abrafan- 
do el alma, y abraíandofe el cuer
po; y que fe dexe quemar latrífte 
del al ma5por m atar el fuego de la 
concupiícencia.y de vn antojo del 
cuerpo ? no íiendo otra cofa >quc 
acudiral fuego déla caualleríza?. 
dexando abraJar lo principal de Ja 
cafar Quien ay que tenga en poco, 
cayga el rayo , y quiebre la cipa- 
da ,com o dexe íana la fonda, ó vayi 
na/ Que porque efíe íana efla vay- 
na del cuerpo? fedexe quebrada 
el alma? efto no es ceguera muy 
g rad eiNo es de ciegos,hazer m as 
por lo me£os,que por Jo masrEf-l 
ta el cuerpo malo, luego cí medi-j

rebueluafe todo el mundo: y la 
grílle del alma quanto baque no 
¡la diñes bocado / Quanto que no 
¡llega fies al altar, y aquella mefa 
ldc  comunión/Es de beftia eíTa al- 
?ma/Dolorgrande>y ceguedad grá 
*dc por cierto.PregüDto yo , quan
to mejor es el gínete queeícaua- 
]Jo?Ya lo veys/Puesfi folie fie voo 
en vn cauallo muy enjaezado } 
vifioíb,con fu boqai de plata, mu

chas campanillas, y el jaez borda
do,y el que va encima fuelle có vn 
vcflido hecho cien mil pedacos.- 
Locodocoydefatinadoídiriá toaos, 
hehopedacostu, y el cauallo en- 
jaezado?Pues pregunto,que es ef- 
te cuerpo, fino vn cauallo, y para 
eí los jaezes,Ios vellidos/ Pues co 
mo,que para efte cauallo del cuer 
podeíde la garcota hafta el cha
pín fea todo oro;y mas oro, y car- 
mefi;y la trííle del alma hecha cié 
mil andrajos ? y la conciencia dd 
baratada y perdida/ Locura es eí-c o , la cama, el regalo, el traer las* 

piernas,ios olores: no digo que es; ta y ceguera grande; pues no* po- 
efTo maloxae mala el alma, cuan-J dra hall arfe razón ? porque no fea 
tas vezes os aueys cóíefladorQyani Jo c o , eí que tiene en mas lo me
ros relígiofos aueys yo o á hulear,] ñus,y haze menos por lo mas,Mas
para tratar de vueílra conciencia/
Quátoshofpitalesaueys viErcoo? 
Quantas limofnas dado / Que ce
guera es efla ? Para el cuerpo lúe* 
go,y latrifiedel alma dtxarla:es 
aJma d e beftia/Efla el cuerpo le
lo pobre,quede diligécias,quede 
no dormir?de noche,que de catín 
n o s, que de yr y venir á las Indias? 
que de trabajos/ Efla pobre el al
ma,quantos palios aueys dado pa 
ra enriquezerla ? Q ue diligencias 
aueys hecho r Que de vezes os ha 
quitado el foeho?Si efloestener 
ojos, dezidlo.Tiene el cuerpo há- 
tire,vengan lospauos? los capo 
nesjas lampreas, y las empanadas 
Inglefas, los pefeados de Francia,

i ¡ese! alma que el cuerpojque es la

Comphrx- 
chn.

adarga y eícudo del alma : luego 
rco  el cuerpo ha de adargarle yde- 
fenderfe el alma; d  es el que de- 
ue tenerle en menos? y atrope- 

jllarfubien todo por el deJ alma; 
pues íiendo efto afíi,quien adarga 
-con el alma el cuerpo, andando 
jen todo alreues? noíeraloco?die- 
g o , y defatinado / Que venga el 
golpe de la carne, y aya quien di
ga : Dios es mifeiicordiofo, hucl- 

jgueme yo aora,que defpues tanta 
Íes la mífericordia de Dio&quc al- 
ícaneare perdón,y fimalfocedie- 
[rcjvayaqüecon el alma fe ha de* 
.adargar eí cuerpo, y los tiros de la* 
juftícia han de affeftar álatriflel

alma,—4. ^
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tibus ¡nfiiim'ltia: que eíto dizen, los que folici
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qua in “Íeíjoél 

¡nfiltüif
rurfcrmo>dif:t0s v*cuydadoíos délos deley tes 

i Ma'V gúft°s corporales, feoluídan de 
igiflroin j.d, íu alm a; fiendo cania deñolace- 
jij.&ícqiKn-i güera que hacaufado el pecado 
J n̂ ^ T h o ! cn nüeftro entendimiento , y \uz¡ 
cuw jpfo.i.z! de Ja razón natural;y fl parara ah i
q. ,. & íeqoen ej da ño,que la fiera déla culpa cau 
[‘l“ŝ ^ f a ^ vaya; mas no para en eflo, que 
dina de rtfía ■adelante paila, como veremos en 
m Deb fiác, eldifcuríbquefe figue.
Aiíionin* iiq ^

s a^Mc- prúfottefe el tercero datieq
sana, hd, i-í J  &  J . *
Strorratum,
$r ni adrrüni

caula en el alm a el peca
do m ortal, que es la  igno
rancias ceguera pard-.no 
v e r la  lu z, de la verdad , 
explicando, como conla\ 
v ir tu d  y  cim La buena v i  
da[e conjema la  Fe. D iJ  
cn rfoJU .P arte. I I I .

torio Tbeo- 
dorer. libr.i. 
de corandis 
Gixcaiiicis 
aflethOnibuS
Arnob.Iib.i*
contra Geni.
Aae.libr.de 
vrilitatc crc- 
dcdi.Damaf- 
ccn.lib*4 de
fide Qnbo-
dtiXa(Cartvpéj
(isde fidc,& j
opmbo^hb. Tl Solo llegan Jas tinieblas 
X T  * ! iN y c e g u m d e : la c u lp a a e fc u
Caleta«, in jrcCer]arazonnatural,yáenm fte- 
opcfcdefidc|cer]a>y deíluflraría, como que

da explícadOipero palla mas ade- 
Iáte efte nubarró eipeflo del peca 
do,y liega ala  región mas aita5á la 
luz íobre natural de la Fe,eípefían 
do y emrifteciendo aquella diuina 
Juz ,delcubridora de Jos bicnese- 
ternos.Yno íolo queremos dezir 
que la Fe por el pecad o : perdida 
la gracia,y la caridad ,y  juntameiv 
te el coro de las virtudes que della 

, nacen, y con ella viuen queda
¡»ata , inxta* uiuertaenquanto ai o b rar, pues 
commoncm |íabemos como Carbólicos,enfefia 
explicante | dos ja verdad de Ialglefía,que 
cnlifte: qu¡da Fe fin obras es m uerta; porque 
rationc ípfi^eliano obra fino por la caridad:

tScopcribus
aCdiiíí»5*
a . b.
Siria. Pides 
qQ3E pcrfici-
tur cháncate 
Pagn, Fidcíi 
per diícfiio- 
nem operas. 
Ita v tm it Va 
tsbl.
a De fide vi
na , feu per 
chíritatcin,

CathoUoti. 
E teíí &rp* 
£b aotabjl̂  
rcxMo cap. 
Chantas tfl 

eríic.

Ftdss quzptrch&nt¿temop£i&tur?\ l  
í  aíJi no cítaviua en eíteexecicio f  desum.in
fido con k  vida de la gracia, y deü mide Fid= 
amor díuino.fino que lo que es 
mas de fentir y llorar por la cegue 
ra y ignorancia de la ofenk de 
Dios y de Ja culpa,fe abre camino 
para la mala vida, y mala concienJ pcmi
da del pecador ,y  para perder la ko^dcpati 
Fe íanta, de manera, que fin la era - 
cía, y chandad en quanto al obrar ltvebn 
queda muerta, y per la riitb a del íottocicic 
pecado mona! en quanroiiíü luz eí^^adojo 
trífie y turbia,y con la obilinación 

jde la mala vida, y abundancia de fcuic ¿oiría 
jpecados déla mala conciencia;dd tr
iodo fe viene a perder, a quedar l3QlUl0i i , 4 , ■ r, V “  * cronon pro

|del todo ciego el pecador, per mi- 
riéndolo aíli Dios, por juño juy 
zio-del que no le tiene para no ©- 
fenderlc.

Para q d ía  dotrina de tanta im I-
,‘portañcia y temor, quede entendí' 
ída^duiertafe primero 
Jque la Fe del Huangelio tiene có bsnucnto »
Í kvirtud y buena vldáupam que de &e¡xaii~
aquí fe vea el peligro que trae en ^  
la mala cocíenda. Y  fbpongamos 
lo primero ,que eí.entendimicn* 
o es el que cree, pero:el afecto 

de la voluntad es el que licúa el 
entendimiento, y le íujetailacrc 
dulidad. En  losados de los Apo- 
ftolcsjcontandofe aquella ventu- 
rofaíiierte que tuuo Lydia y fe ca
fe, en recebir el Jauto baptiímcsy 
dexítrina Apoftoüca^por mano de 
tan honrado Cura,y feraofo predi 
cador como foe S.Pablo, dafe pe«" 
razoniCuiiss Dominus afermtcorz 
Que quiere dezir,fi el cñtendiniie, 
to de Lydia recibió iaF¿no es deJ 
marauiíiaríporque el Seíiornego4 ^tutear . 
ció primero con lavoluntad.y alca 
có della el fi,que abriefle la puer*!®1̂ “ 
ta,paraijue por ella entrafe IaFel . 
ala Jala de la razón: y  como hallo\\

miln

s í b  ¿ í& p a m .
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paíTo, entro fe» Y  a efte intento ef 
tando admirado ían luán,como 
á la períuaíion de Chrífto,y fes ha 
zanas,eftuuieíTen los ludios tan du 
ros é incrédulos, dize, Proptertá no 
poierant crcderc, qiúa iterum dixti 
Ejdiatj Excácauit aculas corum, &  
indurante car eorum»c Que eftauan 
enfermos de los ojos y dd coracó, 
con vna apoftema dura y peftüen- 
cial. Y  aíE el Cinto Concilio * Arau 

I ficano llama al qutfer creer,princí 
pió y  primer palló para tener la F e  
íanta. La razón deño es,porque pa

_____ „ ra determinarle, ó ceKificaríe el
dnntioocno! entendimiento, fin poner duda, ó
S £ 2 3 É?Í-Ie,ha de ¿^ "fu e re s  la euidencia,

naíi J  y k  razón dar*, o la pía arecüon

c han, t 2r
f $ 9,
Siríac. Quia 
njrfuj dixit 
Efthaío, Ob 
cacati fune 
ocuìjcoram, 
&  r e n e b r w
offufa Pont 
corda coró, 
c Ex hac ín-

hudís
|r» peo por-j ¿e la voluntad, en Jas cofas íbbre 
* 'T d ? l  nalurâ cs n0 puede auer lo prime- 
ĉ tex.m ro, porque la luz natural es corta,
Nabuchodo | y afsi hade añer lo fecundo,para 
'ante creer« Que es lo de ían Aguñin: 
1° v it ia no P- »C<¿Vc>*a poteft hamo nabas, credert 
tra hnvLAnx^nonpottflnijijvolens* * Sí hechizos 
iBtntii «feiq a„ en ej mundo, ion de los que la 
STí ̂ od c*\ voluntad vfa con el entendimien- 
xam diuiñ» to, O que dello alcanca y negocia 
c<!ScoaLÍn vna voluntad,y vn pecho aheiona- 

! doco° h  Wfcon! que dellopuedeí 
dátíídismac tai trae la voluntad intcrelíal áíá 
rcíinquLt ad razón, que la haze que ííempre tra 
103 UIBi Ice-, ordene y pienfe el interés, Vna 
* Conáim\voluntad enamorada que haze 
Arau fie a - 

nü tepore 
Lsonis Lee 
¡efrratum ,
Wp* 5

p,tra¿IS$.

que lepa la razón defonetos, de 
chiñes y de cartas: y la voluntad 
apaísionadadel juez, tal trac afe 
razón,que le parece que ni Bartu
lo , ni Baldo quifieronfendr fino 
fò la  lo que el gufta : pues alsi vna 

Voluntad Wanda,aficionada al cie-
\fnptr luán lóy a las verdades íobre naturales,
nepoftprm
tip

* Compara 
cían*

de tal fuerte lastrae, como vn re
damo las haze que de buena gana 
lefietiten conla tazón, y  que la ra
zón lasabrace,

*■  Efto es como quando por la

mañana va el firgueritq cortan
do el ayre con las alas como con 
remos, y con íu canto cna moran-J 
do a íi aun a lo que no tiene fenti- i 
do, deíprecianao las motas ba- 
xas, encaminando íu bueío a las a- 
kmedas, en’ bufca de los ramos 
mas-freícosfv mas lloridos : lude 
eflar abaxo otro paxarito de íu ca
ña cautiua en Ja xaula, comiencá a 
hazerfe raxas rcqueftandolexon 
íu canto: están poderoíb aquel re
clamo , que haze al que va libre, q 

. mude fus intentos, tuerca el buelo, 
íy fe abaxe poco a poco, y fe pon
ga junto a la xaula, para que aísi fe 
canten de mas cerca, y fe requie  ̂
bren las auezitas: y a vezes que 
fe oluide de fu libertad, y aun fe 
entre por fus pies en la cárcel y  
xaula, como d  otro eftaua* Pues 
afsi p aíía en las verdades fobrena- 
turalesrhallaníébien eneñas ala
medas dd Cielo, andan alia vo
lando por ellas alturas, alia hazen 
fes nidos; quien las trae aca abaxo?
Vna voluntad cautiua y preía con' 
lozos de amor y íantos deifeos, e£ 
tos fon los reclamos del'conoci
miento íanto, o delaceleflialfa- 
biduría, vn ddíeo, vnfufpirodeív^ab- AOi- 
tenergran Fe,vn dezir: Da m ihife-! dé tem folio 
dtum iuartm  affíftrtcan fapienti&E jy10 m1̂ 1 
lEmbiad Señor aeflacícurídad d e i ^ ?í' ü i 
mundo vn rayo de eíía luz de vue- j 
ftraíabidüría* Luego basan eflas e E k íL i -j . 
verdades,y ícentran a viuir con Ja c*ío * 

trazon’ 1 alJl Pf¿ÍIas efbn cótentas,
;por citar vezinas de etTa voiuntad. ¡nuüa dw«- 
Parecerá feeño eñe cxempJo,pues ;rcnt’,&

(a ta letra es del Efpiritu ümto.Vo'a 
\tdia adjimjim 'ilía ctmuenímt, ó “ v ;  i Vatabl.Vota 
.ritm ad eos (¡Ui oberaittur lILitíí rr- «scsaduicSc 
itrrtetm-. 'lasauezitas que bueJa í ' ™ ' &*ih 
por el ayre, víeneníe a fas que con 
fu canto las llaman .‘ y la verdad ^nad eos» 
por alta que ella, fe abare al cora- 9aiíPfldintüpcr̂ itu

___  <¡°nl . • i

dSdp. g.a. 
4-



Líbi.Cap*XfI.Díf,lIJ.Deí efecìo de là ignorancia.
_on humilde, que la deíTea y gitfta 
J  ella : y por eíloTentada lá v.erdaé 
v la razón cerca del coracon lim
pio , que la ama, fe conferua mu- 
chó; Si el 3gua de A ngeles fe con- 
ferua en redoma cubierta y tapa' 
daFíí el algalia enlas bujetasde 
marfil, fi el ambar entre algodo
nes; también Ja F e , que es don del 
cielo oîorofifsimo y delicadiísimo 
pid e, que le den lugar,y do fe ct>n- 
íerue. Quai fera s Díganoslo quien 
íupc mucho deftas riquezas y mer 
cadurias, y fe paífeo en el tercero 
Cielo j de donde baxo rico en el 
entendimiento de verdades : H a
bilites m yfhriuinfidei in confcicntta 

f  i Thn.i r nra ' f Quereys hermanos mios, 
cn% conferuar ia Fe pura, frefea y flori-
sir* stíiam da? Procurad, quevuefiro coira- 
pkodiurar- con vn de alabaftro pu- 
cjnun y mpj0 ea ]a virtud y buena

vida* Quanto mejor fe-conferua 
eftalanta Fè entre coraçories lim
pios y algodones de fynceridad 
y buenas obras, que no entre pa
jas y plumas de palabras y razo
nes fbfifucas y vanas letras ? Quam 
tos idiotas por dios bofqucs tie
nen mas F é ,y  mas fundada, que 
no Letradazos por Vniuerfidades? 
Quando eftà la Fefola y defacom- 
panada defta pura conriencia,que 
deígraciada ,queTofírituerta,que 
ieíayrada? tiene el pie en el vra* 
oral para yrfe * Quautos caen en 
torpes errores, y cegueras infa
mes 5 pom o traer el coraçon afi
cionado a la verdad $ E l que fe 
Jefaficiona al ayuno,viene a dezir, 
que no ay para que ayunaf.El que 
no es aficionado de los íúntos, vie
ne à aborrecer, ô à no reuerenciaf 
fus reliquias. E l que no ama el 
obrar bien, dize que baña fbla Fé.

cum fyntcr- 
ctinftnencu* 
P̂ag. Tcficn- 

i res myíteriü 
16dei cum pu 
ra cuncicc- 
ru.
Idem Vat-ib. 

■ ♦

Hcbr. 1 1.
/ . Ï 3- 
Siria- Et oh'- 
turstierúl os 
icoDum , &
«iinsciunt 
vinci ignií* & 
ercpti fu ut s 
fanc flddij.
Psgn.CKcl.u- 
ferut ora leo 
cum , estjn-
xcrntvwrig^ Como dan en tan feos difparates/ 

í s c l ^ S a d í i ^ 0  quieren bien la verdad, ni la
. I dan Varab. "

^enen buena vohinrad andan cL1 
¡ cumplimiento con ella, y afií hü vt 
delíos. '

Deflo diremos abasoraora vea 
moslaamiftad que con la virtud 
tiene, y lo que vale en fu compa-: 
nía. Veafe*e/feeíquadron de tic 
les, con el efeudo y armas de la Fe 
que proezas y hazañas dignas d¿ 
eterna memoria hizieron. Ohturji- 
uertint ora ¿zomim, extinxeniKt ¡m- 
petum igfii ̂ vffugauerunt ¿un vigía- 
dtf.° Con la Fe cerraró las bocas de! 
los Leones asnbrientos.-y camice- 
ros,y los hizieron aytmarcon la Fé 
efperaron el impetuoío furor dc; 
fuego ? y reconociendo las llamas 
las díuiías de la F e , íe boluieron en 
frefeas mareas, y las aguas en ro^ 
fas, y dixeron, Pifadnos: con i a Fe 
hazian roftro>y con entero femblá- 
te efperauan cíquadrones forma
dos * y fálian de todo vitoriofos :v 
afeiagradada, ybienfltuidalaFé \ Hc&r.i i. 
dellos, Ies dio armas y diferetas di- 
uifas: Fide Noe aptauil arcavij* JLa 
Fe de Noe traco el primer nauio^
Noe le dío por armas vna Nao fin 
velas ni otras jarcias, ni guia, ni pi
loto, íobre hondas muy hincha 
das, d’efpreciando vn diluuio de 
aguas, por cimera vna paloma a- 
biertas las alas,y vn ramo de oíiua, 
con vna letra iluftre,qiie deziacS'  ̂
n a u ii 'u c r iim  Sapievti* percozUmpft 
biU íignu m fldm gum rnans: * E  N  
W N  A D  E R O  D E S E 
C H A D O  S E  R E P A R A R A  
S E G  V N  D A  V E Z  E L M V N  
P  O A  Abel dos corderos ceuados 
en camporoxo,y dmaítado co fe 
fangrc; có vna letra q dzzlx-Pluri 
m ibojíui obtíúit qua C ain ,1 G A N G  
S E L A  A B E L  A  SV  H E R M A N O  
C A IN  E N  S A C R IF IC IO . A  San! 
fon vn leonazo en campo verde, q 1 
defquijaro en las viñas^no atemord

zandol

549
“• ríebr. 11.
F7-
Siria* Perfi
dan S’cc3(h
condjdít Ebi 
arcair.
^Jgn. Per 5  

-Jan adu o-i 
■«s oranuo 

H"vacĥ pp3t- 
situ arcara.

Idem V ítib. 
»

= 4 - 5

Sípt. Ruffsísj

2-U, ' %
Vjtaiíí Ter-, 
r i desiosi Car* *
uauii ijpjtfl-j 
(üj dira CJI-’ 
£no lî r.o in-1
fiicorjin kh  
buis.

fr.
D ioEsqnc 

ba dado la f¿  
slosfoMado» 
de Cbiifio,

Siria Perfidie 
otraiit Ho* 
bel hoftia^ri 
Ìtìftgè praciìa 
doTcm<|D3m 
Koin Deo.
1 Ex tot b* 
bc^qaodaoti 
o ffcrcas a as 
/jcjibuSjfed 
trancia ab of 
ferente Do
mino p b e tt, 
pi arnta:n e- 
oirn bo 'LaoJ
obtubfli: diti 
rar Abei qnà 
Jain,cô óod
i)« piaciti, 
IbOuC pio- 

p n z  boiata- 
iS- Ad cpwod 

ex (a.ic, ca.

i



5 5 ° D é  l a s  p o s t r i m e r í a s  d e l  h o m b r e ,  P a r t e  I .

m Iud. 16t 
r. 14-
S £p* Mandu- 
cabile quid 
exi jt de man 
ilutante* 
Vatabius ln

zando ya con fañá a Jos caminan; 
res,fino felicitando có Ia*micl.qucj 
deñila por la boca,y vna letra am
olda q d  halló: D e comedíete ex¡m t{ 

„ j b m ^ D E L  Q V É  C O M E  S *  
f reholla: De, L  E  T  A  C O M I D A * Alofeph 

tíeTioráte&crí ¿jo por armas los girones de fu roj 
ntcch* 5 j - pâ  dexó en manos de la aqulte-j 
S 't  De J  ra,en campo blanco de üi honefti-| 
dioigWbfóad, có vna letra q dize: ln  med:ox 
nó fuña $ílua ‘ ¡^7¡is  nonfuffl <eftu&tus\ ** B  N  M E -  
:us* r ■ y h i o  D E  L A  R  O O V E R A  
nXfToc*!fo'j Á V N  N 0 S A L 1 T J Z  N A D O . 
rem vndiqd Al gran Duque Movfen, le da por 

" armas corona y cetro , derribadas 
eh campo azul deíiironílderació, 
con vna letra que dize: Ajptcubai^ 
?7iim tn remnmratienen*:0 0  T R  A  \ 
E M A  T 0  A G A  - E M  1  F  E\  
E S T  E R A / .  Porque con la Fe 
nada de aca fe eftima,y el viituofo 
y julio con ella no folo no teme;pe 
roíale vitoriofode todo,por fer de 
dofide IcsSace á ios buenos d va* 
Ior y fortaleza. Affi Ja llamaSan 
Pablo-: Vides efl fu hftai.tia Jp¿ van- 
darunt rerum drgutmtum non apaí 
reftfiumJTLs la Fe fubflancia délas 
cofas que le efperan, y aun argu
mento y conocimiento de las que 
no le veen.Con dezir la íiibftancia, 
ñ miramos d  vocablo Griego, q 
esjHypqflajtSjh dixo fubfiftencia, 

ik rcudatioí.que es dezir, vos Fó íoys tan cier-

imnanri
oH tbr.w.
£*2Ó-

í SiriaJntuc 
batur cmm 
retnbiHionc 
merecéis. 
Pagn.íUípí- 
ciebar cmm 
iu merced ü 
remüncrauo 
nem,
Vata,Refpe- 
Ou cnim ha- 
bcbatrCmü- 
nerationíí- 
p íi ib i’. l  I .  
a.i*
Siria.Eílau* 
Uin ñdcsccr 
titudo de jjs 
rebus a qu£
J ü t íü  JT¡ í p c ,

ge fiiamext 
iierent atlu,

earum. ra, infalibíe,y verdadera,que íoys 
Pae fcuVutf ̂ art1 a certeza, la mifma fírme- 
fidescaium jza ;iluftre y diícreto titulo. Aísi 
rerum jquT^como Dios entre todo loquetie- 
fperaiur ne tomó por blafon, Ego fti?ñ 
menfum =o J  qw .fum >q Soy. el queíoy; que Jo 

1 rum qux nó’ demas fe muda v marchita, y tiene 
s idrnmr. fus crecientes y menguantes.; aísi 
La mayor ^  diuina,enrre todo Jo que dei 
certidumbre; cíelo abaxó es cierto, y puede dar 
es la deiay¿.! cerreza, puede leuantar cabeca, v 

dezirles íl todos> Abatios: Egofnm  
darum rcrñ íCrtMidú&folld<t¿ís : que n° ay có

____. !
parar conmigo vtíta de ojos .ni e l-, £pCrar.s j
periencia, ni fentidos. Mas ciertos | mus quod di: 
nos dexa la Fé,pues burladellos. aue.ft^pro¡

(oo'auditu tute ere d i tu r. No ay em- apparentium 
dencía de Matemáticas,ni certeza per pro j
de ciencias, todas á vos fe rinden; j
y af>i pone los pies donde las de- íbemus proba 
mas ponen fus rabecas y ojos: to~ j noncm de fu ■ 
das la miran y reíp'etan,aíTombra- j^ ^ e x p íí’5 
das de fus ventajas. Mirad la A-;cant olor. & ! 
rít mélica, d exando fus números y Jh oíd en r. in 1 
comoaífesjendida ala Fe porque 
lo que ella alcangauajera, que tres1 C3thoii j 
y vno fon quatro; y por cfto fe de-j q E x o d ' 

¡xara degollar ; masía Fe ledize,*^ 14. I 
!Otra cuenta ay mejor que eílá,dó‘̂ 31̂  
íde tres ion vno, v tres perfonaí 
vn Dios no fon quatro, fino tr 
perfonas,que aquel vn Dios no ha; r JacoE z.í 
zemavornumero. Aquí fe veela:^ IOf 
Añrologia,no ya tan confiadam en f,11̂ i  E\ m. 
te contemplaTido las Eftrellas, y;totiusfaftus 
dando bueltas áfus globos y tor~ £ftreus. I 
nos celeftiales; porque d ize, mas r Pr?ter Pofi 
,vale Felin ojos^que yo con ellos, tionem mui - 
ella defeubre otro nueuo mundo, ¡ tiplicirer lo - 
otro Sol j y otra generación fin f“s¿̂ re pj¿í 
mouimiento: Aquí fe vee la Mufi- vtfeñ 
ca,que cierra fus libros de canto,y fus fít t Quj 
mano fobre mano no quiere delan‘vnum ra3?d.a 
te de IaFe licuar el com pás: por*;f3X s  d t ^

'ro

m i’ogn, ! 
& Hebra. 1 .

que ella es la macftra de capilla, q tiiura req5,1(1 
ha de dar á las ciencias las vozes7jcpitera 
y meterlas, fi yerran,y dar el p u n - j S “ '’! ' "  
to á todo,para que lo tengan,v ha-j uaarc, fibi 
ganconfimancía: por fer tanta lajinutilia rcA 
certeza de la Fe, que «o fe fufre 
tantica d^da ; no ay ciencia que Ta&us c:iom 
entré vna flor de vna verdad no nultn rcû  
tengan milefpinas deerrores:pe-.qqatnrunV:!'i( 
roen la re, Qui ofender¡t m v?,o fu 
¿Ice/ eftamninm rem .r En perdién
dola en vn articulo,en todos que
da perdida ¿ninguno guardas, ni [iter CUa V- 
crees legítimamente* Es lo que di noto tantum 
ze Gregorio Nazianzcno de lo sk ” " ' “’ V?'QlCta pOLIl̂

poenam dànt 
qux cíl cate 
tía diuinaivifj 
iìonis; peccai 
eñim-fnortá*

here**'



Lib, ÍX ap.X h.D if.III. De i efecto de Ja ij ^oraní ia.
1 rUirít. se ĥ T" r \ " ’ .' ror- ír ¿,Ioi ]¡erC£Cs;X¿«/cumintegreptromm a f 
i Jcrtiuí leg?. i i  ¿curran í> vnotamsn ve rboy ac v t- 
J l>pl:;a¡ L> -| r,(fdgnia (¡mplieernfidem hifiáiwt.
; r.l.TcrcJS/iS“* - 
|l;us efi crr.- 
:: :uir rér?Y 
jquisiníiíit1-̂
( N̂ ítíí cU3¿

a *  u s  D t u m

Que con vna gota de veneno del 
h error toda Ja re  arofsígan , y da
ñan . Y lo que mas e?,qne no efpe- 
< a que íe dígays no J i  dudays de
terminadamente en lo que la Fe 

r.cn errí'¿no j rllZC, JuCgO fe pierde, N a dlibtUA in
n̂ ° \ f d ° refti?2¡iMis Y afilíe puede de- 

J ,cír d ella: Aptídque non eft tranfmü 
taiw f'& n  fu entereza no ay ningu 
na variació, pues fe funda en la pri 
mera verdad q  es Ja mifma certe- 
za,y Ja fuma firmeza. A  cflohaze 
io q dize vn efpiritu amorofo,aun- 
q vn poco eícurojpero muy difere 
tam ote: M ellara [untvbcr a ¿na v i
no} Ella leche de la Fé l̂a qual ccf 
mo niños recebitnosdclpechode 
Ja ígJefia,fín ver, porque quádo el 
niño mama,no vee lo q beuej me
jor es;y mas feguraqné el vino de 
Ja cienciahumanaron elqualcon 
uencidos y embriagados muchos 
andan con vaguidos de cabeca; y  
m ejor que Jas flores oloroías de la 
humana eloquencia.

Mas dezir Ja íuftancia,es dezir 
q SubflattontrarijsbLo qual es pro 
piedad de Ja fuflancia que es co
mo dezir,haze roftro a mil contra 
rios,y fale bien de rodo;aunque He 
guenias iníolentes y hinchadas 
olas de Jas palabras de Jos here- 
gesdaley Jas rebatqaquife gallan 
ias municiones del infierno,íin ha 
zcx mella en ella, aquí las rapóle- 
rías y embulles de la carne ¿ y no 

~ p___ *acabannada. Efla esla nauécira¿Íoníí _ . .  - 1 , . |
bera tua fu-puertey breada por Dios , que Ja 
P?r Tinum.jgnardaque yaíeveeenlas .cftre- 
M¡j fecyndu || s «a caf] en ]as arenas, v ndíe
rsíunt io-Janega;ya carama por el ancho y 
qnejatose fajeípacioíb mar, como feiiora de

[ittiUJr:
CíiJm Q3: 
pí'ccatcrit 
ctlpafcilicr, 
qti¿ efi Peo 
accepfior, t r
qi;jiios qui3
ab vrico v¿ 
tio cimcsvu 
rutes pannn- 
tur detritaocn 
rum. Has vi- 
cimas espli» 
cationes ¿0- 
cct texr. in c.

. D e£«rt 
de premien.
difl.y.

* Grca.Na-O
•rjan. crat. 
2 7- intortf 

psSIli, T 50. 
hpiíctporü
facía*

m i.
L3. fe a todos 
fus córtanos 
rcíiílcy-ven 
c e .

f íacobti'C*
\ 7.
Sjrjac. Apud 
qué nnlíaeli 
irán firmarlo 
t Cantic.i*
3 ,2 -

fer vuom. has aguas vde ios.pueblos, va fe 
li?featMo X^c  eneftrechosarrincanada-pe-

5¿I
Ide fiebraf tro contra el poder v verdad de Ja

F _ ■* ** _  ̂ j /■- LY JtK-AtLOL, mi: meemos no Ion parte : P>jA tcí „ i , ,
teW jtrs mu pfiSiialéki’jic  admrfim
«//«.“Porque como queda dicho, 
eñrmaen iapaiabra dcDios,v

ices cnim nr. 
vinorc benj - 
ute fuperat- 
uATatf* i t

fnoyfu eírtud fe la confema. G y d 
a Salomen que dize; S i voluta, 
tu a n d  a ta fe m a re fo n fe rn a b ü t ¿e, &  
in  pcrpütiiHtnfiátffi placiiafy facen. 
sSÍ quieres por roda paite guar
dar Jos mandamientos de Dios, & 
ilos también te guardaran á d al re 
dedor,para q  nadie te ofenda, y te 
fiaran guardar para fíempre iaFe, 
grata y apacible á Dios, q es ía Fe 
viúa.De ro anera,q es cierto, q fino 
fe pierde priro ero ia gracia, nunca 
fe perderá la Fe:y por eflb es ram- 
biencienxxquenüíala heregia e> 
el primer pecado ea el hombre 
fino que juntamente es pecado ,y  
pena dé algún otro pecado, ó pe
cados,que primero fe comedero, 
y de que no fe arrepintieron ; por 
los qualcs fe perdió la gracia, pri
mer o, v por alli perfeuerando en 
el mal,fe vino a perder Ja Fe. Yafsi 
ej Apoílol S.Pablo auifá álos H e- 
breoSjdiziédoiDtí^/r/w/j va rijs j ó  
peregrinis volite ahdaci ♦ Opttftiü ejt 
enim gra fía  Jlabihre cor. y  N o  os 
mueuan el coracon ,  ni os traygan 
la cabeca al rededor las varias,pe- 
regrinas y nueuas dotrinas: y  el 
vnico remedio pata efto,dize que 
es hazer firme el coracon con la 
gracia ;como fi dixcífe, Vna es y 
finguJar la lumbre del entendimic 
to, que es el Euangelío y dogma 
Chrifliano; por tanto con las d o -__ .r  1 r  x qm>¿d piuca;
tnnas y íetas varias j o nueuas, ne retira. j 
querays fer traftornados-Dize ya- Vaí-y? 
das y peregrinas, contraponían- 
doJas á nueflro vnico! y  antiguo c’

Siria. Pcrtt 
Infcrjoru nc> 
prxtotitban: 
cL
Íífcai VjíjI) 
PjCn. Porcsr 
ñ fcrl non va 
UWt adoíf 
ÍÍ1SÍ5ÍJSS.

.V*
Uí 
úíít» ernicí 
T A b íe ^ . i  
-Jusfc pie:-
-Í r*

xEccfí* 15. 
.16.

ScpSÍ Fúbé 
íi\  cfiflf;nH 
b¿s n u tn k n  
ArSdcm face 
te  bcarpiici 
tú i
Pagn. Fidem 
phcium  icr 
oar¿4 
Van. S tv ü -  
icen^rarda l 
ta  fo n a b ú  
ipbaqae cc vi 
cifsráíjísfer 
uabapt^fcfi* 
dem prffia-

iam. 
yHefc'.t j»J 
*̂9* -

S im :D o d n  
oís ]>ercgrk 
nií & Tanjs
«tironuk* 
1  ji>¡lni| Fono
cB per gra- 
rram conEi- 
nuxi cerda 
uoOra.
ídem

°lJ
nina sratxa ‘

dogma Chriftiano 5 en que raci-Jco^afiiim
-------------------- :--------------------------—  cor. 1



í
Ad hoc eli 
coas tei* in 

tap. Nolite, 
dittili.u. vbi 
precipitili 
hobi*do&ri- 
tus extrañéis 
tíon abduèij 
cu habtamtis 
inftituta Apò 
flòlotum, &
Cánones, qui

i 52
Gentiles:ha los defenganado San7 ®®lo: 
Pablo diziendo,que los obedezca fi rmes.C|;c

Ì/ìp  c /*tiì#■ Ha  iAn r*An-

De las pofttimerias del hombre, Parte I. ,
mos y crecimos;porque las demas
dotrinas nucuas, ion peregrinas, 
eftrañas, y advenedizas ánueflro 
domeítico dogma*

Notefcqüe aquel Vocablo, Ab- 
duchtspropiamentedezir lo mif 
mo quefer traydos al rededor, de 
aquí para allí baña que caen. Po* 
tie pues el Apoftoi el remedio,pa- 

basfrcií con j*a tener firme cJ coraron en la Fe, 
trn ínimíto- j v Cjue no pe mueua aora á ella do*1-
perfile vi trina, aora a la otra,y cs,qUcíeí

tengafuertc en la gracia, no co-j 
metiendo algü peCado,por el quai 
permita Dios,quc la venga áper-j 
der; porque fino pierde Ja gracia,- 
no perderà la Fé; Affi que elm c^ 
jor remedio, ñ alguno ay,paraque. 
el coraron del Chriftiano cfté in-j 
mobil , y firme en la f  è, es la gra-j 

— eia, porque ella es el fiador de la
dkitt&opus cj fèguro della* Afsì dize fan' 
mtjmcw- j - .£> - - - ■
diatquiafi- 
eut oleum 
lumen lam 
padiifouet-i

Ubimui 
* Càryfofì* 
to.%, ¡JomtL 
52, optrh

fupet M ut. 
ínter princ. 
&  mtd. cu 
iushácfunt 
verba f i  kü

aecendunt 
zT it ,
Siria. Fidciis 
lile ferodo. 
Be imitaque 
vciitn, vt con

*Cafy{bftomo, que como la lam  ̂
para ño fe enciende- dd azeytej 
mas fufientafeconeljdetal fuer-1

tr _ v ___ te que faltando el azeytc,poco áj
jk  opera bo poco fe viene á a pagar,y á perder i 
najubmini la luz; affi dize, que aunque laF&!

no nace de las buenas obras he- 
djtta fideh fln Fe,que anida y alean cada*
&vigorcm  pQfj^^Xiios.feíuftéta.có ellas,: 

y faltando las buenas obras, viene! 
pocoá poco á faltar Ja Fe* Por ranj 
toSan Pablo auifaa íu difcipulo

vcurn vt con jTito>díziendü:F¿&/i-rfirm o t j l , &  
firtndt cos,vt . ̂ c jjs*volo te confirmes, y  I curentbj  
ilüs ¿or* íit, '711$ operibfa prodcfifi1 qul credut Deo, 
bona opera zQyC vna £CI dotrina, con la quaJ
crcdíderútítí quiero que tu confirmes a los de' 
Beata. mas,y es,quc los que cree en Dios,
vokrvt̂ con* tengancuydadode hazer buenas 
írmes* quo obras.Aquella palabra* Fiel dotri- 
feiiciti fmtf n aje  refiere á lo precedente,y á lo 

! vt btmw opc fcqucnte * Parecíales á los nueüos
qd crcdideri Chriftíanos,como alli confia, que 
*unt peo* | por fer ChrÍílianoS,eraü libres de 
^ » | 1 ° S principes y poteftades de los

r duiu v*-'’—
en todas las cofas que no ion con- ^  ,cura Va- 
traía Fe ,y  que eften aparejados'5™0 
para eftajy para toda buena obra* 
Eftódízeel Apoftoi, a fu difcipu
lo Tito, es doftrina fiel,y dignifsb 
ma de fer creyda,y poique tambié 
jloera lo figuiente,anaae luego di 
zíendo, Y  también deftas cofas fí- 
guientes quiero que los confir
mes,porque aunque eften firmes 
en la Fe,por efto que dire,los con
firmaras en ella, y es * que los que 
creen á Dios, fe prefieran á los o- 
tros,nopor, fer Chriflianos,ydíos 
Gentiles, fino que fe prefieran en ^  h “5 
las buenas obras,que fcan fiiperío-: ¿,-m0r
fes en ellas, haziendolas, no porjDriirupcroti 
temor como fiemos ,fíno de Voíü- nra/ c íüp=r 
tad como libres; y que fe p refie- iítt¡Uui , tu 
ran a los Gentiles,no tanto por los í afsiraiiabi 
Sacramentos,y otros tirulos, a u n - tur- 
quefon de tanta dignidad, quan 
to por ellas buenas obras publi
cas . Efta dize es también dotrina 
fiel, verdadera, ydigniísima de 
fer creyda, que la Fé defacompa- 
ñada de buenasobras,no eflá muy 
firme * Mas las buenas obras he 
chascón caridad,lahazen firme 
por toda parte,y la confirmá.Defi 
ifea tato el Ffpiritu fanto cfta vnió 
'de la Fe y amor de Dios ennofo
tros que ni vn punto querría q u e ....
|eftuüicffevna virtud fin otra* Aisi autci? OÍJ 
|lopondera,diziendo, TimorDei

a Tcxtus 
haiq loco 
tttilis mcí 
Snut fet; 
de pceñit* 
dift.i.dnm 
cúur, qao 
ücutítia i 
troducic fi 
tta tímor < 
ricatcm.

loponderajdiziendo, Tim orD ei 
imúum dtU Sm ü ciuófidñaute un 
Vtum agglutinandu efiei,AE  l temor 
de Dios es principio de fu amor, 
y el principio de fu Fé fe deuc ape 
gary engrudar con el* Significa, 
quede fu principio deuian de an
dar tan juntas, que fe con^fíén 
por vna cofa, tanto nos ío encare- 
ce.Yvfade la metáfora del engrul 
dar,que haze de dos cofas^aunque I

turf 
Hiero.Supc 
c. 50. Efaiae 
Timor Don, 
m omnia fu 
perat.
Complatcnl 
TimoíDom 
ni ímúomfi 
íediopis ci* 
fcdci, auttm 
inñiOagglpI 
nauonisciu: 
Vac. Rcligu 
Domini ai» 
rii ipíius el 
ímcmm-.ñdc

lean
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b  aJFV /r.i.

Pag.Scd Si in 
oc ipfara 

fì aditi omnff 
icnfercntcs 
Cab miniOra 
te in fide ve* 
ftra vjftuif» 
in virante ve 
to  fe lenitalo,
iti fcientia ve 
rò temperai, 
Tiam,ìn tem
perati tia ve
ro patientia : 
rarius in pa- 
nentia pietà 
tem, in pista 
te antera fra 
terna chari- 
tatem^m fra-* 
rena vero 
eh arilate di
te Ìtidmein, 
Haic eijimt-u 
vobisadfrat, 
&tsoberenr, 
hand onolos 
nce in fro- 
Ouofbs effi- 
eiuntad Do- 
mininoftri 
lefuah Chrl 
fli cOSnitio-
nera. N 5 coi 
non 
h^Cjise^cus 
efb& manu 
viara rEtañs.' 
Vatab.Sed & 
io hocipfum 
offlni adhtbi 
to Podio fu- 
bh mi tate, 

e-
nrai cùm vo 
bis 3dLnt,&- 
csoberent,

Íhaudoüofo?, 
net in irritò 
labor ates ef- 
ücitrat adDo 
rami Boftti

lean diterentes en luitácia, vna de 
donde nacen las buenas obras.

Y  á efío es tábie Jo q eí Apaño; 
í>. Pedro nos perfuade: Vosauttm  
omnem curafiibinfere?itesj>rtiniftra- 
te infide *ueftra u ir  tute y m virtate  
autefeim tiadnfien ti a aute abft'me- 
tía jn  ¿tbfttenúa aute patiintidfiipa - 
tietta aute pietatemanpktaté auUm 
xm orem fraU nñtatüjn dmore amé 
\raíermi¿ñtcharitatemj}¿¿c em m ¡i 
voblftü adfinti&fuperentfLo*vaciio > 
necfine fruida 'vos cofiituct m Domi 
ni nofiri le  fu  C brifii cognitione.cui e* 
nitnnon pr¿fto funt hac ̂ Ctcm efi &  
manutetans^ Yefbtros henean os? 
huyendo délas dañadas cócupifeé 
cías* q vían en el mundojncted la 
mano-y poned todo cuydado en 
efto, que os diré* fy como cofa i m4  
portantiííima á la Fe,fe lo encarga 
tanto)ydizc,ad míniflrad a vuefira 
Fe,para que no fe os muera ni pief 
davímidj(que fe toma aquí en quá1 
tofediñingue contra vicio) y ad- 
minifírad a la virtud prudencia,1 
que e$ la moderada de todas las 
virtudes? y la virtud que no es difi 
creta,no es virtud ja la  prudencia 
adminiñrad templanca , porque

di no tábie al próximo lo q d  amor 
i fraternal Jedeue; y  al amor ¿c iZ  
fraternidad cebaldo con caridad; 
qes ámorChnftíano,q nos obliga, 
nofblamente áamar al hermano 
como á hérmano,y al amigo como 
a amigo- fino a amarlos por Dios; 
y no fbl¿ mente á los amigos, fino 
también á 3o? enemigos. Segü no
tan aquí Jos D olores Grigos, ro 
das aquellas palabras primeras efr 
tan en J 3at¡b o , y  dizé q á ía Fé ad- 
mmiffifemoi todaefra trauazó de j 
virtudes^e tal manera, que k  acó j 
pañen todas eftas buenas obras: 
porque fe eirá íoía con Jigero vícn 

?tó de tentación caera^y dara por eí 
fueio.Efiaarmomadevirtudes q 
áqui pone S.PcdroTv la trauazon y 
l&erca d d 3as,es nccdTaria para fu- 
ftentar la Fe;y afsi añade: Aquel q 
no tiene á mano ellas virtudes,ver 
na a fef ciego,y a perder hviita de 
a Fe,y and ara tentando con la ma c Luc.ó.g* 

noeftcdogmaVaquel,ellafecta 47- 
7 aquella, rió quedando firme en 
ninguna. Eira verdad que vamos ^dit 
prouando,nos afirma muy ala cía ítriMists 
ra el Señor,por vna muy eficaz có 1 «K05»t0̂ 0£

adfant |c13D defiemplanca y vicio, no fe 
amotine la carne, y de vicióla fe 
haga rebelde al efpiritu; y á la tem 
planea adminiflrad paciencia, la 
qual es virtudChriftiaha, que vo- 
iumariamente lufre por Dios las 
colas adüerfas,v fe esfaerca á ven
cer las contrarias á nueftro apeti 
to;yáIa paciencia céua Id a,y admi 
niítrad la piedad,que es religión á 
cerca de Diosja qual nos haZe e f  
perar de Dios, por el amor que co 
ooceirios que nos riene, que def*

I pues deja tempeflad hata honarv 
ca j y a la piedad adminifiralde a- 
mor fraternal. Dize efto, pora no 

n^v t baña dar a Dios lo que es de Dios,

Sc.vffO rdi 
Ecant:doiiic3 
qsí fbdUt*&
«ouauir,

5aració,dizieod o. Omnis qui 'ver. ; ; ! 
ad aiiditftrjm ncs meos, cr/a  
d t tvs&Jlendd vohdfipui fm iíifiiS i* ' 
milis ejl bomint edificanti domüqui 
foditin alíuf^tfiúifundam entuin  
fiiprdP elraJm m dationeaiififfjíijj 
ilfue'ifutm edom niillifiFnm pQ iwt w ™
¿a mouei e fufidata enim eral futra (ct
pe&dSQudqm tTZ q viene á m i, v jtfo*ercpu w 
oye y cree mi Enageho? y ;a pone 
por obra,viuiédo como cree,moF ¡rcc poru-íc¿ 
¿raros hxe á qníc es feirieiáte. Scrnep04̂ “ 3̂ *^ 
jante es al hombre,q edifica cafa3r 
cáua y ahoda ía canja ha ña llegar 
a la peña vina,v nr me,y íbbre 3a pe pe
na pufo fu ftindaméto', y edi&ó fu

aa ímpetu
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d  PjaLm.
c. 17* '
Cha!. Miferi 
cordìa autem 
Domini à fe

Delas poftrimerias del horn£>re,ParteL
ímpetu del agua en aquefa caía,v 
ñola pudo derrocar, ni aü mouer, 
porque eftaua fondada íbbre pe
ña fírme. Donde el Redentor d ei

uormnia ic m u n d o  por efta^elegantiísíma có-
caioiño, & páracionnoseníéña,que quando 
vfqueadfe^* *"v '  *^  n ' r  - 1 1 - --
mlam veta- 
rnnij &t. & 
iuftitía cías

i

~ -----  i  i  i ,

la Fe del Euangelío eftá fundaday 
íiiftentada de buenas obras, efía fir

________me, como la caía edificada fobre
in filioifiiio"! peña:lo qual fe defeubre, y parece

ribos í ™ f f l dcfPue^ P °r^ue P“ 8 u" a crf cien‘  
cíoj,& ijíjjte detentación, ó auemda de per-
quiVícordan focucion que fobreuenga,la puede 
tur maudato batjr<nj mouer,oorque cita muy fir
freiant ca. : me la Fe con Ja virtud,y guarda de 
Sept. Miferi- ’ la ley de Dios, que la foftenta. 
Do^ni^í^t Conforme á efto afirma Dauid 
culo & in fe- í M ifm cordja Bomtni ab teísmo &  
cutan] fuper,' vfqus inéhrnum [tifsr dmentes eu\ 

inflicta'fy iu jhtia  illius in pitos pliorum^ijs 
JkTs ̂ ^ }q u ifim a n ttsfta m sn ttm  s ita d m e  
cuüodítnti- moresfunt m&ndaimim ipfim a d fa  
bu* te flamen1 ciendum ea .  ̂La mifericordia ael
raraorSfcri Señor defde el principio hafta fin
nentibusms- fin esfobre los que le conoce y fir 
data eius,vt uen con FéjEíperacajy Caridad, q 
^gn *a feco ^ e^°  ^ ama teligion y temor de 
io,& vfq; in Dios; y la jufticia del paífa de pa- 
feculom, &c. 'dres en hijos, y de hijos en nietos,

Paraco" todosaquellospupfinar-
eius, & eos, dan fu teflamento por Fe,y tienen 
qui recordar memoria de fus mandamientos, 
íumeS&c. Para cumplirlos. Donde el Profe- 
Vatab.Domi ta afírma,que Ja míYericordia,y ju- 
niaotem be- ñicia de Diosdeídeque Dios crió 
3 Í,ms" ü! J?s Angeles,halla para fiempr̂ ef 
dotatabitcr ta en amparo y detenía délos que 
noin fempi- guardan íu Fe y teflamento, con la 
ternurotcm- guarda de fe ley . Concluyamos
flitwvfqi ad c"o  con ioqwc lo concluye San 
flios füicifi, luán :Hec fcripfivobüdebióquife- 
qm femant j dueunt vos, £e vos vnEHotiem qnam 
& memores acuf 'P s ¿beo ¡mane ai in vobts, 0* 
fnat coníinut non mcejfe habed Si v t  aliquis doceat 
rionum illius! vosfedfecv.t ví'.ffio ehfadúcet vos de 
c¿mt? pcr̂ ~I^w/i/riíá.é^ verum efi, &  non tjl me 

davtum .c Vofctros mirad, que laJ

vncion que recebiftesde Chnítoq^ * ‘j 
perfeuere en vofotrosipara lo qual jsíria.propter j 
es vnico remedio, eftar fuertes en ; eos* qmíeduj 
Ja gracia que el Señor nos dio p o r ' ™ s-5cd 
Chríflo . Chrifma en Grigo es 
lo miímo que vncion, y vncion bifen vn&iOjt 
lo mifmo que Chriñiandad, y afíi ;ilÍ3,qn3maC-( 
quiere dezir : La Chrifííandad f„^!Tenon0 
períeuere en vofotros, que ella OS habciís, Tt | 
enfeñara, y es verdad lo que os en- Muís doceac 
feñatcon eíTo no tendreys neceffí- 
dad,que alguno como nueuamem; Deo eft, ipía 
teinípírado, y nueuamentc vngi-jdoccbit vos 

I do y Chriítiáno, os enfeñe, y fí ai-. ̂  orooibust 
jgünoIohiziere,m leoyays:ni con ncc cjt „
* uerícys con el. O quiera d ezir, te mendaciam. 
neosfuertesenla verdad,quecon Pa£o.Scd& 
eíl'o la vncion de ía gracia de Chri 
fío,ó por fí, ó por íii íglefía os en- jde ómnibus, 
íeñaratodas Jas cofas. Yen a ñ a j& VCTa\ eíh 
dír, todas Jas cofis, quiere dezir,; ̂  me 
aífi Jas verdades que aueys de;vetab.Etiín 
creer, como las ía Jfcdades de que! ̂ J°i 5U4 vos 
deueys huyr. Y poreffoañade;yla¿cc' p‘"1a5’ vt
esverdadetb lo queos eníeña,y no jpa¿0in. 
es mentira ; porque es proprio de|c h®c vi- 
la gracia del Eípiritu lauto, que a-[<í̂ ur tcx*in 
qui le llama vncion, mouer,em- dcp¿«r.d. 
dinar el entendimiento del juño vbivn¿¿oii 
inftruydodeia Yglefía, no fojoáíJcricrv íireft 
aífentir à todas Iascofas que fonde plmín 
F é , perotambien di/Tentir dero-jdidtur¿car
das las contrarias àia Fé. Y  co~ ter”QroiDan€ 
mo entre todos ios licores eJolio u/njbasDf  & 
fírue de alumbrar, yfíiftentar la!partito redi- 
lumbre^ también de curar y íanar turus Acéde
las heridas ò Hagas; aífi*éita ce- ~  
leflíal vncicn íiiftenta la lumbre 
de la Fe, como ya vimos, y aísi no 
folo ahuyéntalas tinieblas denue- 
ñro entendimiento , que es dif. 
fentir los errores, pero le alum
bra, y enfoña h s  verdades Catho- h 
licas, y aun también cura y fana a n

re. Manet 
quippe apud 
eos * vtbonif 
infìttane sfiti 
bas!&ad cem 
pus recedit; 
«e fem per in 
firmos curan 
d¿* mortU0$ 
fufeitaod̂ d̂  
monrs cijeic

nueitra naturaleza de Jas heridas - di,& cris Pro 
V Hagas que recibió del peca^jP1]^  
do , como queda dieñoarriba. Y’b^n?.

por
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•P fa l 8S.
d-zi-

z ltrm si'
i f :2S‘
i Cbal-Ifte eft 
! papuluíj qnj 
noix audiutt 
verbum DO 
nñni.&c. net 

‘ fufccpít Jifci 
plinâ Cefíá 
nit Futes, & 
ablata j&c, 
Sept.Vocem
Domini, ñe
que rete pit 
dífciplinaoo: 
de fecit Fidcs 
ex ore eorü 
Pag. Quæ no 
obteperauit 
voci pommi 
nccj&c. pe 
rijtvcntsï>& 

* abfcjfía eft 
] derorC Jpfo- 
lora. 
Vaiabt.Qose 
nocaurierút, 

í &c.nccrece- 
peruut, Sic. 
penjt fides, 
& escifa eft 
Idc ore ipfo ' 
(rum.
3
í

p o rfe rd e  tan exedenter efeoos) 
eñe olíojO vacien ceíeítíah la inti
tula el miííno D ios/O lio  íuyo íau 
tiísimo, corielqual afirma ei Se
ñor que vngió à Dauid infierno. 
Llam aleolio, porque alumbrael 
entendimiento, fnediante laFé y 
E rpm nça^ como vimos ; y ianto, 
porque íantiA a la voluntad m e
díante la caridad;y iîiyo,porque fb 
lo Dios le puede dar,y le da a quié 
no lotíefm erece.Dé manera, que 
la buena vida conferuà la Fé.Y afsí 
Jize S. Pablo,que con ía pura con 
ciencia fe tiene firme élmifterioÿ 

creto de nueftra Fé.Confta pues 
q la Virtud y guarda de la ley de 
Dios tiene coníigo firme Ja F e , lo 
qual es argumento de íu verdad, 
pues como hemos vifto, la virtud 
moral es muy amigade la F è , y es 
grande la trauazonq tienen entre 
fí.OrdenandoIoaísiDios juftamé 
te con Iaíuaue diípoficion de íu 
diuina y fcbrenatural prouidencia, 
para que la verdad de la Fe fé vea 
y defcubra.

projiguefe el tercero darlo q 
caufaenelalmael pecado 
mortal, que es la ignoran
cia y ceguera dd entendí-\ 
miento,para no ver la luz, 
déla verdad, explicando 
como por feria Fe tan ene 
miga del pecado,la mala 
vida es caminopara per
derla. DiJcur. 111. Parte* 
lili.y  ultima.

Orno la r e  del Euangelio es 
^  tan a miga de la v irtud , que fe
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viene para ella, y tenida Ja lidien- *viJ ;  F>.
perderte tea  
lo u b  vida*
b 1
A. 1 C.
Siria. Core- 
KHD,qno¿(re 
dii )d cú, ni- 
ftiBcarur ,3c

a ,y  conferua, como queda ex
plicado j aísi también por el co n 
trario es tan enemiga del peca - 
do> que por la mala vida fe viene 
a perder , y fe va, y huye de  quien 
la  tenia - porque como vn feme- 
jante fe llega y huelga con el que 
ío es luyo, afii naturalmente vn 
defemejante no efta bien con fii 
contrario , antes huye del ,y  fe 
aparta. Efta verdad afirma el Se
ñor por lerendas, diziendo^De- 
zirles has (dize Dios á íu Profe
ta , para que conozcan de don
de les viene el mal á efta gente) 
la caula del disfáuorque Dios Ies 
haze: H ac eft gens, qu<c non au- 
diuit voccrn Doffimi Dei fu i , me re- 
eepit difctplinam ̂ perijffideí, ¿p a- 
blata eft de ore eorum . aEfta csvna 
gente , que no oyó, ni obedeció, 
ni guardo la ley" d d  Señor Dios 
íu y o , ni fe em endó , caftigan- 
dolos Dios* por e llo . D e donde 
dize fe ha  feguido, que pereció 
laFé de fucoracon, y  Iaconfef- 
fion dellade la boca* D e mane
ra que por no guardar la ley de 
Dios , ni corregir íiis pecados 
con füsfccaftigos, vinieroná^per 
derla Fó . Y aísi como dize d  A 
poftol San Pablo : Corde creditur 
ad itiftitiam $ ore autem confefm 
fif adfidutem  . h Que con el co- 
racon fe cree, pero quecon la bo
ca íe haze laconfefsion déla  Fe, 
quandoes menefter, para confe- 
guir entera Talud d d  alma y del 
cuerporaísi dize Dios^que aquellos 
por fiimala vida vinieron a  per
der la Fe del coracon primero, y 
deípues la confdsion della déla  

: boca.Dem anera que primero pe
rece por la mala vida la Fe d d  

xoracon , y ddpues por la con
tinuación del eftrago de vida, y

QXOr.
b £x hocha- 
bcs,^uoino 
iolmn conic
trcd fjird &
ore confitni 
fit ncceftjtia 
ad W aiac . 
VcoSceft co- 
namo T to j . i  
legorum  l e a ' 
ta i tu  cu 0 .  
Tho.z.%.q. 
artlc-z.qood 
nulii liccat*
pir
aKtndinftD  
o ^ E cQ ao d  
edi tenet c6 
icanisCatip-

adiUadboon
ttu d m g b ,
iavedxNega
rejiiLC. Him*

&U|.lPi0 P9  
id priaaz-^-J 
& fadi text, 
inta. Kobte 
tim ercjiafi.
«-9*1'

A a a  z falta



5$^ Dekspòftnmcrias del hombre,PatteI,
[falta de Ja fe  interior, viene tam-j 
bié á perecer la Fe de la boca? por i 
que vienen eftos tales á nunca que 
rer hablar de lo fque íes entena la 
Fé,y la verdadera religión, y aun 
a hablar infielmente*: afsi como 
por el ordeft de la generación pri 
mero efta la fe eoel corado, y def 
pues en la boca: afsi por el orden 
de la corrupción , pri rpero perece 
deí coracon , y defpues perece 
de la boca.Tan contraria es la lum 
bredeFealas tinieblas del peca
do, y de la mala vida,que viene á 
huyr fin poder efperarJa. Que es 
Jo que uize Saíomon dél jufto: 
Raptué eft,m m alina mutarct inUÍ- 
UcJü cmóyAiit 71cficfio deciperct ani- 

zSapim.áf mam ilíim hQ ut Dios con tiempo 
f.n . do licuó defte mundo,iue arreba- 

! v^ )íí̂ l,rc' tado de Dios por muerte* porqja 
nujitn ¡m - maliciapropiajen 5 pudiera caer, 
mmareturfé no le traftornafle el entendimiéto 
fus ciusjoc ve de la verdad de la Fe, ni Ja fie ion y
Jnima cías 
frandccircú' 
ucniretor.

d Lue. 6 tgt

Siria. 7s ante 
qniaudir»* 
non exe^üi^ 
tur  ̂&c, viro 
xdificann do 
mú fuam íu-

(perpolocretn 
abfque funda 
mento, dun
que eruperit 
In cáflumen,
ìUicòcccidit, 
fuitque cafus 
domus ilhus 
máximas, 
Pagn.H cani
ni, qui idifi-

engaño traftofnañe fu alma: lo] 
qual no es pequeña íiierced,qüei 
Dios hazealjufto pues le libra con 
tiempo del rieígo, que podía co
rrer en eñe mundo íii jufticia 
y Fe*

Pero muy mas claramente el Se 
ñor deipues de encarnado* nos ma 
nifiefta efla verdad, diziendo por 
ían Lucas.^W autem Midtt, &  ho?¡ 

cfthomlm ¿dficxhti do- 
mumfuamfiipraterramfine funda- 
mentó,in quam illifm  ejlflm uus, &  
continuo cecidit, ó* fa B x  efi mina du 
mu$ ílliiti mag?ia. d El q oyo ( cree, 
quiere dezir) mi Euangelio y do- 
trina , y no la cumple y obra, fe- 
mejantees al hombre que edifica 
fiicaía fobre la tierra* fin abrir y 

fuáíb crmÜ fundamento, que defpues 
traVabfqnc creciente del rio batió con im- 
fiindanicntOj petu contia cha, y luego fe cayó* y 
&c- fue grande la ruina de aquella ca-

i fa, Dond e el Señor declara 1 lana- 
mente* como de no guardar fu 
ley* fe viene a perder la Fe : por
que la guarda delJa, dize que es 
el ítíftento ó fundamento de la 
Fe, y por elfo llama grande la 
cayda déla Fe aporque caer de 
vna virtud, ó de otra, es cdkio  
caer vna almena, Vna teja de ¡ 
la cafa, que es fací! fu remedio, 
eftando la cafa en p ie : pero fi cae 
la cafa toda, es grande la cayda: 
aísí cayendo la Fe, es grande la 
cayda: porque todo el fer Clirif 

itíano cae, y no tiene reparo co
mo la cafa, fino es haziendola de 
nueuo. Y  afsi también fe entiende, 
lo que de los Gentiles predica fan 
Pablo; que arribadoziamos,quexRoma.x.d 
tuuieron bañante conocimicto de \  S.
Dios parateruirle; Qtiianon proba- Siria, Htq 
uerunt Dcum habere in notitta,tradi â odu 1,00 
dit -1101 Den* in reprobumfinjum: c 3pna fc,vtco: 
Que porque no prouaron, por la gnofceretit 
vida que ha zian, tener el conocí- ^ cívtatradt 
miento, que de Dios tenían, vino ¿0 notitiani 
Dios a permitinque vinieflen áicn vanam. 
tir mal de Dios, y a tener no foío 
el entendimiento faltó de aquella 
noticia que de Dios tenían, fino Dsmu babe- 
tambien á tener reprobo tenrido rein lzl°  
en las cofas de Dios. Y afli auifa el ¿ ál‘ 
í>enoraíii por ían Eneas? aajgti- m reprobam 
nos fieles que le conkfíauan por mê m.
Ja boca por Señor, pero en la o b r a t3' ^  
no le t>bcuecian;auifa]es del rieígo probaucrunt, 
que corría fu F e , y que moñrauan vt pcum ag
en alguna manera no tenerla: O.W rmífcrenr-ir3
. * /* ™  tradiditcos

.Uitcm v e c a tu  m e Dommc  ̂Domine, Ocusm repro
¡y  no?}̂ fjcitü ex qiu-e diiLf ^Llam;us ,b3m inftem.
me Señor, Señor, v nohazeyslasi^^*^?'
colas que mandó l Como fe com J i 6'
padece tenerme por Señor, y n o f r S S
obedecerme en lo que .mandoiWs^bbddi
Quiere dezir, No íe mueñra v - !co*non fací-
no fer íieruo de otro, y tenerle
por Señor, fino haziendo lo que

1

u?

manoa,
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nunda,y guardándole délo que 
veda, dándoles a entender ; como 
luego parece, quecfUua muerto 
en ellos aquel conocimiento,y que 
era muerta aquella firFé,y por tan 
to que e n alguna vrge^te ocáfion 
auían de venir i  perder la Fe del 
todo.que vn nauio fin piloto muy 
grao riefgo correen latempeftad, 
y mas íi esfuerte y deshecha* Que 
es loque el ApoftolauiíaáTimo- 

S í S E S  teo,que eafeñe Ha tglefia,que ten- 
ga firme la Fe^companando la có 
buena conciencia: Habcntes fila n  
&  bonam confcientiam^quam quida 
repelientes* naufragauerut circs f -  
d em . g Por que díze, que algunos 
arrojando defi el dictamen de la 
buena conciencia, quanto al buen 
viuir, vinieron á padecer naufra
gio cerca d# las cofas de la Fe, y q 
finalmente fe vino A anegar la Fe, 
por dexarla íola y delacompaña- 
da de la buena conciencia , que les 
reñía, y del dictamen de la razón 
natural} que les obligaua a bien 
viuir.

En cfpecial por-el vicio déla 
pecíalroentc iñconftancíac ínfiabilidid fe viene 
u por la K perder la Fe, que eífodo el ar- 
h gumentode la Epifíola Canónica
12# * de San ludas Tadee, repitiendo
Pago.Qs? a muchas^ezcs efte vicio en los hê  
ventis circü reges,y qqepor fer muy inconfian
ifaVat̂ b. Ilcs y vari^3cs, vinieron a tanto 

mal, llamando les nubes fin agua 
quinquenio circum fcruntur, h que 
talmente las buelue el vicnto.Y 
confirmo^ SaJomon:Hom ó/enfi 
tas injhpientia m *netficut Soi\ nam  
jlaltusficut Lun * muta tur.i D onde 
pinta la condición deftés por muy 
linda elegancia, dmendo. El juño 
permanece de, vna mifina manera 
enfuíabiduria, como el Sol en fu 
luz: mas el pecadoranlenudo fe 
muda con la Luna* Ene es el len

g i . 7 7 /w .i-
i*  19 -

ria bona. lili 
ením .qa i 
aca fe repq 
Icrunt^a bile 
cqanacroirf* 
Pag. Conici ê 
darti, qua re 
pulía, n¿ nal 
li circa fide 
naafragïqco 
fcccrant- 
Vata. H abcs 
fidem & bo 
nam confai 
tiara, qoa re 
pulla nonnuì 
l i  circa fide 
naufragio m 
fccct unt.

II.
Picrdcfe c{-

i E cc ii. 27 ; 
b 1 i ,
Scp* Enarra
no  pi) lem- 
per bjptctii' 
fìoltas aaté 
vt Luna mu
tator.
Vatab. Narra 
rio pi) vt S ol 
perpetua efi 
fjpjétia: ftul- 
tus ante mo» 
re Lasse va
riât.

guajedelafantaEfcrirura ,ynmy' 
re petido en los libros Sapiencia
les j llamar fabios, y de fefoàlos 
que viuen fegun el diíiamen de 
la razón y ley de Dios; ylocosy 
fin fefo a Jos que no viuen por 
razón,fino fegun fus animales a- 
peritos. Díze pues aora Salomon 
que d  hombre cuerdo y de fenri- 
do permanece en fu razón como 
el Sol, por que en todas las colas 
fe rige por razón : y por que la ra
zón fiemprc es vna ,yla mifina, 
por eílo permanece el mífmo en 
fe razón * Affi como el Sol nunca 
fe varia, fino fiempre tiene iu mif 
ma luz dhfi, affi elbüenofiem
pre fe tiene U mifina luz de la ra
zón de tal manera que ni el amor, 
nieltemor, ni laprofperidad,ni \ j.T b e fa . 
Iaaduerfidad,noltvariannisnü- m  i  
dan: pero los que viuen por ios Smc* Q«? 
anímales apetitos, como losmif jfic 
mos apetitos fon varios^affi elfos < 
fe mudandola de inuidia^qra de. fatM tcr  
trafora de codicia, yfe mueuen Idcircot™ - 
y *fon traydos de vna parte para Bcescfitad5 
otra, de varios, y aun de contra-fedon*»*,
tíos afeólos* Y  affi como la Luna
ya va menguante,y» va Credente, 
affi efios ya enan enínenguante, líamcs^m 
ya eftan en creciente, y fe mudan,; “  ***&& 
fegun el efedo que ája& zo n fefej ^ ^  
enfeñorea dcllos. Pueŝ efios tales) inucmujntu 
efta muy d iípuftos por fcl vicio de «ri
fu íncóftancia, é afabilidad i  per 
der la Fe y luz íóbrenamraLy ahh 
yentar Ja del entendimieUro.DO' 
trina es cha llana tfcl Ápqffol San 
Pablo, q$e díze : H is quipereunt* 
eo quodcbaritntem verstatu n m re  
cepermityqQtfalmfirení^ldco mittet 
lilis Deus Q pcrafionctit& rm s, 
credant m nidacifywjqtliccntyrám  
nes qui non crediderim i vtrtiaii^èd* inia®1*
confenfirunt miqaitati Ì O n c e à l r ^ Y ^  
ra el Antichriño, y baia efectos

PagniJPíOco
qooAdifcdÌD
OC TO Èttis,
a&joliocn 
£#eu fio «*  
Exproptcrca 
m áte t lilis 
Dos cffica.

apfooAic-

A aa con



De lasPoftiimerias delhombre^Part.I.
con  fus errores ,en ios que perfile 
rsren mucho tiempo en fus peca
dos i y que por el miTmocaíb que 
no recibieron eJ amor de la ver- 
dad para íaluarfe , les embíara 
Dios eficacia de error, para que 
¡crean la mentira y lean condena
dos, todos Jos que no creyendo 
la.verdad, coníintieron ala mal' 
dad.

Es de aducrtir,quc no dizc, por 
que no recibieron Ja verdad de la 
F e >. fino porque no recibieron el 
amor de la verdad de la Fe, para 
fer faluos.Porque fi fe mira quá po 
derófa es la verdad que creemos, 
.para ayudarnos á todo bien quan- 
toes de íi, y para eternal mente Tat
uarnos, parecerá grauc cu!pa,no a- 
mar verdad tan digna de fer ama* 
da, y hazer obras contra todo lo q 
ella con,amor nos enfeña. Y ad~ 
uiertafe mucho, que diferente co
fa es recibir la verdad déla Fe, y re 
abir d  afftor déla verdad déla Fer: 
porque cfto fegundo dizeFé vlua, 
y IdprTniero puede dezir Fe muer 
ta . Allí que el verdadero Chrif- 
tiano no idamente fe ha de con
te n ta r  con tener la verdad de la 
I Fe,fino también el amor de la ver' 
d ad , de la Fé, que tanto bien nos 
ofrece.Demanera, que no folamd 
te ha de poner los ojos en ía ver- 
dad déla Fe, fino también en cla
m or, con que aquella verdad fe 
nos reueió; para hazernos tanto 
bien como ella nos promete. Que 
aísi queda obligado d,no Íoíamen 
te ¿i creer aquella verdaddino tam 
bien á am arla; porque mas deue 
mos á Dios, por clam or con que 
nos reueló efta verdad para nuef- 
tro bien, que no porhreuelacior 
de la mifma verdad. Y por eífo el 
Apfiol defio principalmente Jes 
haze cargo, diriendo; Porque no f

recibieron el amor de Ja verdad*’, 
D eJondc íevee, quan lexoseraj 
razón que cftuuiefic de ofender á j 
Dios mortalmente el Chnfiianu,j 
que cree que entrando el pecado) 
mortal por vna puerta, Dios y ílij 
gracia fe falen por la otra ; y eíj 
que cree, qual queda vn alma fin! 
Dios, quan difpuefta para que fej 

Ueatreuaqualquicr pecado , y pa
ra que la atropelle quaíquíera de
m onio. Quien featreue á pecar, 
creyendo como deue creer, que| 
el contento, 6 fatísfacion que le da j 
el pecado , lo ha de efeotar con 
fuego eterno, y con efpantofos tor 
mentos, para fiempre, y fin aliuio- 
ni remedio l Solo el que no ama 
efta verdad de la F e , tan digna de j 
fer amada* Demanda que los ma - i 
los Chrifiianos; por que no aman 
efta verdad que creen, vienen á 
tiempo de perder efta mifma ver*' 
dad de la F e : y afsi pone luego el j 
Apoftol el caftigo de Dios, q p o ij 
que no recibieron el amor de la 
verdad de ía Fe,para íer fainos, les 
amenaza Dios, que les embiara o- 
peracion y eficacia de e rro r, para 
que crea n a la mentira,y aísi fe co- 
dcnen.Nadie ay que ignore, quan 
juño caftigo fea efte:que el que no 
creyó la verdad,para fu faíuacion, 
con eficacia crea el error para iu 
condenación. Y q realmente Dios j 
embia efte caftigo á los tales, lo j 
vemos por experiencia, Porque j 
quien ignora la defcomulgada yj 
maldita eficacia con que muchos: 
ha» abracado de corayon Iaan-j 
chura de algunas heregías, hafia 
iexarfe quemar por d ía s , de taf 
manera q fe íes parece bien, auer, 
Dío^embiadoa fus entendimien-! 
:os por jufto juy zío efta opera ció,3 
ó eficacia de errar, no engañando 
los Dios, porque de la -mifma ver

dad,
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dad no puede falir en gañ o so  de t 

jxando 3 por íu juño juyzio;que fa * 
entendimiento fea ciego por raí 
ios motiuos de hofebres,ó demo
nios: y k nueftro parecer íienten 
aquellos dentro de fi vna tai eficá 
cía para creer aquella rDenrira,co- 
mp fi fuefíe vna muy grande y fa- 
iudable verdad ; que es vn redo  
cafiígo de Dios>y el quedixo Iere 

jmias: Ecce pem enit gladms ‘vjque 
\ad¿%nimam:m Que entonces llega 

|m urem.q. ef caftigode Dios hafta el alma:
¡£, t o .;  ̂ !porque ios caftigos que Diosem 
ena!. £r nuc 5ja aj cuerpo fáciles íbn;y aun mu
e c c c  £ Í 3 d l U 5  í 1 I .
occiauinpo ch3S vezes prouecho para el 

í pulo. (alma3 pero el cafíigo en el alma«
5cpr.Ec ccc=: eg-e es mallísimcb y el mayor que
dmsS,V qu^d¡Pu c d c  ftr.yafsi lo dcdara.S * G - -
ar.ivuJni co
rara.
Vatab. Nanc 
vero ghdius

*f{Í£t,0. tO* 
5 Juper pr¿£ 
d ic lz  y e r b a
I t r e m . yb;
¿i city Perue

ron i mo,que llegar el caftigohafta 
el alma, es, quando no queda vir* 
tud en el alma,!ni caridad,ni efpe- 

¡d áuTmi vf1 ranya ninguna virtud que mueca
que f encerar el alma á Diosle queda;y la razón 

natural efta en ellos adormida y  
ofuícada: como queda explicado 
arriba en eñe difeuríb, y aun el 
íentído animal fia íenrido álos acó

....... tes de Dios. Y  finalmente dixo fan
n:J  ghdint Pabloique efto permite Dios para 
ífqi ud am L ue fean caftigados y códenados,

do nibil vL  
t¿!e \n am~ 
m i refera a

todos los que no quefieron creer a 
la verdad, fino que confintieron 
antes de fu grado á la iniquidad, 

ftw. V iu u  C  onfiderefe, que fegun el cor
aza íVz ani tiente deia razón auiadedezir, 
m i gntiá  Sino que confintieron al error, ó 
(¿r- virtutt faltedad, pero dize a la iniquidad,‘ 
yihtmuritn y dizelo afsi; por la vniony traua/ 
idllgi. ; 2on que vamos diziendo, que ay

!del error á';la iniquidad, comola 
¡ ay de la verdad á la íantidad: por- 
| que como ya hemos viftoj afiieo 
mo es muy anexa la virtud: mo- 

|ral á la Fe afsi también el vicio , y 
maldad á la heregia, error y falte- 

i dad.

Efto es a la letra aquella parabo n Lu:-1 ^  
la tan celebrada cn d E u an g etio f^ * ; 
del h ijo pro J igo3 d d qu a 1 trata i  o ■ ¿^¡1 a d 
entre otras coíasdefuperdicioUj 
d ize,queD ijygjuit fubfimiium fn ü, j o Lar. 1 5. j 
BQue difsipOjinal barató y coníü-j*;-- - j
mió toda fu iu ftancia:pemio todas \ *
las virtudes,con fu fuente la grada \ pníTiam̂ &m 
que eslafuftanciadelalma r y
dala fuflancia perdida.nole pudoij^”  ™ :  
quedar ni aun la Fe, pues como 

j queda dicho, y  la llamó San P a -j^ * lc 1331111 
jbíOjlaFeesIaíuñanciade lasco- ^ \  
fas que efperamos.Y afsi en eñe pé f 
íamiento el padre defte moco bu- p tó .ij*  | 
ferabíe,quandoboluioáfucafa no * _ \
íblo le mando veftir, dize el m lf !
mo EuasgcIifta,ímo que Je pufief ^  r 
fen vn anilfo en íh mano.C//j pro- paqazm. I 
ferte f ie l a m prim am ¿?induttc Hlü: \Pj ?; pfrc5rc¿
jr j  7 » prci 'áus eü&  d.it€ nnmilum in m ina ems. oEl [n rc£i(wcin 
anillo feáal es de la Fe,y del defj)o longin̂ aain. 
íbrio que por ella haze Dios con Vatab.
el alma;y añi perder el anillos e s . ^ ^ 3“ *• 
dezir que también eos hs otras ^  -
virtudes perdió la de laFé, que es ;
elfñndamento.Y pone primero el bar ^püios* 
Señoría cauía:d^ //m rzpifian  /y. & —.loas ; &

r  » ob maítitedi
g w q m m ^ Q s t  tue ja u c rfca íe x a -j^  
do avna tierra muy apartada, donjtE^ aá âam 
de todos es de acarreto por ¡1 eftê  a%cbít Sa
ntidad y falta de Sol ,y de luz, Ru^U q¡ iü ĉI  

, es la tierra y región de muchos pe gaivcodiii 
cadosjy ofenías de DiosXenguaje íecr^tií. 
es cñedelsremias, ypaíabnsdc 

' fu boca: Míg>'aíítS /tidjjprqpter ¡ pEcr hizniaí
¡ flic}iont>Ot fnidtiindi neferuiíutisdi ¡ nene ten i ; 
|E 1 primer fo tid o d e íía s p a U b r « ]g ^  ^  
i es, q la caula del capíiueno ae I u - ; | 
i dadue eí maítratarniero que haziá !?¿g. Trií-

jembiar libres conforme á la ley ipn w¿úñtni 
¡contra eí mandamiento de Dios* :¿A3“ 

y afsi pagauan ia pena, en lo mef- Pr= \
| mo que pecaron. Eíib dizen alga* y  {
1 nos tiiProptcv a jfliB ím tm  mui- ’ enm &r i

siten
tttu-



5<fó De Iaspofírimeriai
titudtnemfcruituttsX nombra á íu- i 
da y fu T ribu, porfcr «I principal 
y caía R eal, y por el miímocaío 
de mas eíciauos. Pero á nueftro ín- 
ten tó , la caula de fu tranfmigra- 
cíon y cautiuerio defte pueblo, de 
que había Ieremias, es la abundan* 
cía de pecados y ofeníasdeOios 
k quien llama mucha feruídnm- 
bre, fiendo como lo es el pecado, 
como arriba largamente hemos 
prouado. Como acontece -' cauti* 
üo en la playa de ValenciaóGi- 
braltar el pobre peleador, af$añ 
los enemigos las velas, y dan con 
el en Berbería, ó en Argel, allí le 
venden: y í¡um oIepafiaáFe¿lá 
tierra adentró , y allí íuele boluer 
le á vender por íu dcígracía, ale
gándole fieraprc mas de Eípaha 
baña dar con el tn  Cónftaritíno 
p la f  donde fe haze mas dificulto-; 
lo , y aun de fu parte ítftpolfibJe t í  
reícate. Pues cite mifmodiícurío 
corre en el pecador, quecautiuo 
vnavezdel pecado, queda hecho 

sj^c. efclauo de SiXznir.Quifacit pecca- 
qoís c5mu- íum  5 fertius ef¡peccati.J Y el lehoi* 
tic Pccatum, manda al efclauo, lo que le parece 

jmasdeíuferu¡cío,y affi añadir o- 
tro pecado, es entrar la tierra adé- 
tro de la regió efeura de tiniebras: 
y cometer otro pecado, esdel to 
do reuenderíc en Conftantinopla, 
é impoffibíJirarfc masdefurefea- 
rc i fin que le quedoraflro de luz, 
ni remedio de íu parte - Afii lo en
careció Zaca rias :l Iluminare hUqu¡ 
in tencbrh& in vm btit mor tufedtt.

Vt f Efla fie la miferitordia inmeníi 
*de Dios, y  de fus pijísimas entra
ñas , qiie á Jos que víuían de adíen* 
to en la región de las tinieblas y de 
la muerte del pecado, lesembíó 
luz y reícate: puesáefla región de 

vm ra mor- tinieblas y efcüridkd, donde aun 
h  luz de Ja Fe frlra > paílo por fus

r toanJQ>J>

' flu c .i.g . 
79*
Siria. Ve ló
cese cis, qni 
funt în tcoc- 
bris/¿c ín vm 
bris mordí

lUoccfccrct, 
his qai3 &c- 
VarabU Vt 
illaceícat fe 
dcflubqs i» 
Ccncbrisj 3c

culpas el prodigo c y el Euage líoj 
llama tierra muy lexos■ y aparta-1 
da: Abijtm  re¿tMiem longinquam. Y  
da ah i le vin^fel diísipar toda fu 
hazfenda y íuñancia, no íolo de la 
gracíay.caridad,pero, loque mas 
es, de la Fe, y de fu luz fobrenatu- 
ral, pordonde quedó del todo per 
dido, pues quedó el mííerable ptv 
bre, ignorante y ciego, auiendo ít- 
do antes ponla-benigídad de íu 
padre, profpero, rico y fébio, con 
íabiduria del Cielo. 1
Y  eñe es también á la letra el auifo 
de S.Pablo á los Romanos ya Chri 
ffianos,que efcarmienten enlos He 
breos:Tu autimJide fía s , noli alturn 

/apero, fe d  time.Sí enttn De tu nata- 
ralibus ramis m rrpepercii: ne forte 
nec tibi par caí. Vide crgo borní atem  ̂
¿ffeueritatem  Det-.in eos quidem qui 
eecideruí, feueritatem : tu te autem 
bouitatem, (ipcrmanfuris in bonitate, 
alioquin &  t i excid eris. t Tu que 
por la Fe eftas en píe, y no defecha 
do de Dios por efle íuelo, no quíe** .i , , . 7 ^ r  te psrcci
ras preíumir de tu juyzio, y  enío -akoqum re 
bemccerte, fino teme y humliare: bloque am.
porque fi á ios naturales ramos que ...........
nacieron del tronco y cepa déla 
F ¿ ,  que fue Abran, ño les perdo
nó Dios, fino que por fus pecados 
los cortó de la cepa, y cayeron de 
JaFéjCon quanta mas razón has de 
temer tu,que eres ramo aduenedi- 
zo,y enjerto en aquel tronco; q por eI'
ventura no re perdone tampoco á ¡ Vaub-To ve 
ti,y te corte de la cepa de la Fé/Ha i ro üdccofii- 
^la el Apoflol al GcntH Romano. 
que fe gloriaua de la Fe' contrae! ^ lsanlrao’ 
ludio, que auia caydo della, por
que como la Fefea don dé Dios, 
como fe da al humilde, fe quita al 
fobemio; y efta es la fcerca del ar
gumento. Porque fi el Hebreo que S ®  ¿r' dlde

1- L > \  \  r *  + r  A  rantjltÜCTl-

del hombre, Parte I.

r Row, 1 1
C*lQ.
Sirica. Tu. 
veto perfide 
ftctiQtnc cf- 
fertor, meate 
tiu» fed time 
& c . ne ubi 
quidem for
te parcel & c

puwucru.
^ g n . Tu vé 
ró fíje tfeti’ 
Hi: ne aknm 
fcqtiaSj fed ti 
m e, fice, uc 
quomodo ve 
ncc tibí par- 
cat , & c . q a o -

tirneas, ; 
&C- vide re 
qua fiat > vt 
nee ubi par- 
cat* & c .  in 
eos quidem.

1 °  , * t  q u í
tenla heredada la Fe de fus padres

aguaos y bilágueíos, y  aun de fus i
tatcm dtc.

A quin-
i ,n
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iquintanaguelos, por íus pecados} 
lvino k perderla; quantomas has * 
[tu de temer, y  humillarte, que de 
ayer aea eresnel y Chriftiano.Có- 

.fidera pues, dize el ApoftoIJa be-; 
nignídad de Dios por vna parte, y 
la feueridad de íu jufticia por o- 
trada ícueridad d* íu jufticia con
tra aquellos que cayeron > y íu be
nignidad para contigo>quc por íu 
gracia tetraxoe ingirió en la ce
pa de lá F é : pero eftaras,dize, en- 
gerto en lá Fé, íi permanecieres y  
perfeuerares en la bondad y guar
da de fu ley,porquedeotra mane 

jra también feras cortado de aque
lla cepa,y |ferderas Ja Fé:porauer 
la ddácoropanado de ía virtud y 
bondad.Elcaftígo particularmen 

uñ¿?ff?.fiidteconíifte en aquello de San Pa*. 
b'i 7. jbloiM iqui ex ram is fr a ff : fa ?it. u 
sitiaoEx tq* Fueron algunos ramos cortados,}7 
mis nonnuiii de fiitronco v rayzEfto
amputan lur. - - * i ' - .
| Tse? isonnní-; ce n a  participar ue ia ra; z ,es el 
lirami dcfrajfumo mal que puede venir ávn 

ramo: porque fin eíTo todaeípe- 
ranca de fruto va fuera, no ay fino 
que venga el hacha,y le corte pa
ra el fuego. Mientras efta en el ár
bol, efta íeco, las hojas amarillas 
y fin fruto,y defpucs ardiéndolafi
fi el caftigo que fe dio a aquella 
gente,fue el mancarles las influen 
das y jugo celeflial, y encoger con 
dios ia mano, y de ay vinieron a 
andar en efta vida como andan,y 
en la otra á fer perdidos.Que esda 
parábola de los obreros de la vi-j 
ña,cue no acudiendo con el fruto 
áfus tiempos,fu feñor concluso 
con el los :i dto a ufe? ciar auob'u reg 
num D ei, Ó* dabitar geniLfad&m  

Siria. Ablatu\f}*u£fu£ ei&s *£ quitándoles el Rey
ira a vobis rcjDOj y dándolo a quien acudiera co
S^mirT^s agradecimiento.Y cófidercfe,que
ti cditar̂ fra no ay R ey no fin Fé, y afsi todo jun 

i to fe quita:mas la catiía defta pe-

xMai t . zi ,  
i. 42,

I
R L

res hc-

aos.

na fue, vfar mal delosbeneficiosí 
diuinos-y permanecer con dureza 
en pecados. y

Vamos cotejandol&scolas co n íj^ ^  
ias nueftras, y  quiza viéremos J o  J «6^0$ quci 
cercano.que eftamos á fus deídi-1 teneos ¿c| 
chas*A ellos Ies dieron vina cerca-* ̂  
da, torreada,yapreftadajánoío-^arcniaan- 
tros mejor:que es aquello deE-lhgp*, 
ía vas, 7/7 eornufilio ole; y  Que partí- j Y Epf ¿-  5 
cularmenre pertenece a-naeftralí'.1',* 1 
Ygieíia,pues en ella ay aquella gFa:tc« : £Í30jiJ  
fertilidad y  abundancia de la gra- berra pinius. 
cia del Eípintuíánto: plantarnos« ' 
en el Bautnmo cercarnosco losAn _e
geles cucftodíos, y cojos,virtudes -leca v«.-*. ; 
que allí fc infunden. A y torre don- [H^ r’_̂ ” ^ '1  
de efta Dios con particular proui- °
dencia, y cuydado de íu Iglefia, y  j 
con cada alma deila:Ego vjbUcumÁ z Matt-z S. 
fitm ómnibus d: ebu,s urque ¿idcofum \d^  r. 

ímationemficuiL zAy lamifma ley/TDeíl3ctiV 
«qoe como lagar con temores y 1
promefla^ procura focarnos jugo que ad ícen 
de buenas obras. En efto a ias pa- di tonfnmma 
rejas vamos,V en otras muchas co ’ ear f . , bonasíes, m
las hemos íiuo auentajados,pues ] ck^Sioo- 
ellos recibieron ley efcrita en ta-1 »¿niws.ie «  
blas, noíotros la recibimos ím -|¡^ ? OTv^ ‘ 
preffa en Jos corazones, para que j íorus iitc =1- 
íea mas fácil de guardar,como meJ-g^^Emo 

jtidaen las entrañas. Y  fi dio n o íj41™ 1 
paita,es porque no queremos, y  l l Q S ^  
ponemos impedimento,y aísi íe qai<l«ü íor- 
nostmputa.Si el Sol do alumbra a 
las Eftrellas,y Luna,comunicando sura
les fu luz,no fe le atribuye á ej^no meato A»ía- 
á la tierra putifa en medio^AlIi no"

| . umplir noíotros con las pocas v 
fáciles obligaciones de nueftra 
ley,no es £üta íiiya ,que dentro de 
nofotróseftá eftampada, fino de 

Jnuefirá in2la inclinación, que fe 
va á mas andar tras las cofasdefte 
mundo}aüque deftruvan el alma.
Tenían ellos vn foto remedio con->| 
tra el original, y efíe aun. no les*

1

daua
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daua gracia E x  opere operara 
Noíotrostenemos fie te Sacramen 
tos,que cada vno dellos de fí pro- 
príoda gracia al que dignamente 
le recibe. Ellosnotcnianfino vn 
templo, vn altar, y fuera de aquel 
no auia Aerificar; noiotros tantos 
en cada barrio, para poderadorar 
á Dios con tanta facilidad - Ellos 
ofrecían cabrones,y corderos,fom 

b bras de nueflro facriíiczo, nofotros
! la verdad, la fangre y cuerpo del 
hijo de Dios* Entraua alüel Sa- 
cerdote vna vez en el año? á rogar 
por ellos con fangre de animales: 
entró Chrifto ron fu facríhcio 
cruento vna vez, ydexó miliares  ̂
que enfraílen cada día con el mifi 
mo incruento. Los Sacerdotes de 
aquel tiempo quando m  as rogauá j 
por el perdón délos pecados: los 
ael nueftro ruegan también le 
dan. Alli hazíanles aguardar cen
tenares y millares de anos? para pa 
garles fus trabajos, por eftarcer- 
radaslas puertas del cieic^aqui lúe 
goen purgando vno,entra a^go- 

*It>an.io.b. ■ zar los bienes de Dios. Todo elfo 
dixo Ghrifto en vna palabra, *£go 
'vcnit-fi't ‘ü¡t.¡m habeam. Vine para 
que los hombres tengan vida* no 
lolamente coníuricienciadino con 
foperabundancia, pues tienen to
dos ayuda para Ja falud con losve 
neiieios de Chrifto , el dechado 
de fus virtudes, Ja doctrina de 
los Apoftoles, elexercicio délos 
Martyres, conque como en tiem
po de Salomón ay tanta abun
dancia de oro y plata como de 
piedras.

Efto íupueíto, veamos de aqui 
los motiuos que cada vno tiene de 
temor. Claro eftá, que con mas 
facilidad es defechado vn parti
cular,que toda vna comunidad, 
mas fácilmente caíbgad a vna per-

10«

Tona íola,que toda vna republca: 
porque bien común es cofa mas 
diuina, procurafe mas fu inmuni
dad; toda aquella gran república 
de la Sinagoga la dexó Dios de fu 
mano, y permitió que vinieffe á 
¡ceguedad y obftinaeion,' quanto 
jmas fácilmente os dexara a vos i  y 
fiosdexa en que parareys? A  Jos- 
jmas queridos y mas fauorecidos 
con mavor dificultad los caftigan: 
aquel pueblo era mas querido, a- 
uia fido entre rodos efoogido,y 
el primero amor, y no fe que tie
ne las cofas primero queridas, que 
poftrcro fon oluidadas, metenfe 
mas en el coracon;y A m o , chu
pante mas la foftancia. Auia Dios 

jhecho tanto por ellos, colmándo
les de miíericordjas entre todas 
las naciones. Y  qualqiiera quando 
ha puefio en vno la aficien,có mu 
cha dificultadle da de mano .T e
nia entre ellos Dios ya ranros ami
gos-tantos que detuuieífeü fu ira,y 
boJuieffen por el pueblo, auiafe 
emparentado con ellos, metido 
entre aquella gente, y  con todo 
effo Ion dexados: vos que no íolo 
foys particular, fino qus ven ís co - 
moa la poftre en elfer querido: 
foys como efrrangero y aduenedi 
zo,de quien antes tfn pococuy- 
dauaDios, dexandoie en lindóla 
tria en íus paliados, que de ayer 

jaca leu antañes cabeca, que en vos 
| mifmo no teneys obras que os fa- 

uorezcan,fbyscomo eñraño; co
mo no fereysdexado i  Principal
mente que quanto el delito es me- 
nor,tanto merécemenos penados 
pecados de aquellos parecían me
nores , lo vno, porque fus leyes a- 
uianlas dado Angeles , aca el Se
ñor de los Angeles:1o otro,por
que no tenían tantas ayudas de 
cofta para cumplirlas, tanta abun*
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dácia de gracia , que finafle la na
turaleza, como ofrecida de balde, 
tantas vezes de laJglefia, ni exemr 
píos de íantos. Q ue es ladotrina 
de fin P ab lo , con que conuence, 
que corre mas en noíotros la obli
gación de X&lcy. Profiere a abunda 

a fícbr, a. tim  tipo riet obfiruarc nos ea qu<e au~ 
a a . dium us^Sl los que fueron antes de
Siria Qr.am- Chrifto, no pudieron efeapar de 
cbícm d b̂e'j inIne¿f¿s penas* por auer trafpafla- 
arttd're his, do vna ley dada de Angeles, fin
qus
mus.

aodiui* tantos prefidios para fii guarda; co 
Pann Pro - imo cfcaparan los quefuerendcL 
rerca'oportct'pwesdeChrifto, donde traípafían 
nos Tchcmé- j vnaley dada por el miítnoChrifto 
tlu* a" ^  y enfcñada a guardar con fu exem 
6a íunt*oí pío? Acá vn amo no fíente tanto, 
>is. ;fi el criado no haze la cofa que le
ídem vatab.l£jjze otro qUe haga, quanto fiel

perfona le dize, que la 
haga, y enfeha como la ha de há- 
zer,y noaprouecha. La ley anti
gua mandó Dios guardar por me
dio de fus criados los Angeles, y 
fu quebrantamiento cafligó con 
tanto rigor,como caftigará ef que
brantamiento de la nueftra, que el 
propio nos mandó.y enfeñó el co
mo auiamos de cumplirla?

Y no podeys dezir, que no expe 
■imentamos efiecafiigo, pues ve

mos que lo experimento Grecia, 
Africa , Inglaterra, gran parte de 
Bohemia, Alemania, y Hungría, a 
quien had.exado la lumbre de la 
F e , y quitadoles de entremanos la 
verdadera Yglefia, por auer cor- 
refpondido poco a los fbcorros dé 
D ios, auer víado mal de fus bene
ficios : N o fe experimenta en mu
chos fieles, que ííaunnohanfido  
cortados del árbol, con la hacha 
déla  infidelidad, alómenosefian 
en e l , íecos, denegridos, muertos 
fin buenas obras, tan rebueltos en 
el cieno de fus culpas,que nicon

bR rm .iq .
r.17-
Sina, No efi

vozes,de fu Iglefij: ni con cafiígos- 
ní beneficios, ay boluer en fi* Ello 
que es , fino como darles Dios de 
mano, dexallos, eftancar el jugo 
celeftial,quedel eom odeverda-l 
dera rayz les venia? Es les Chrifto* ̂ ^ írar ̂  
piedra de eícandalo que en ofred idtmPagjL, 
ciendoíe vn punto de fii dotrina>: ̂  v̂ afcL 
vn perdonar las injurias, ó fiifrir! o**™«» 
afrentas, Juego tropiezan y caen.piitario™ 
Todas las cofas Ies fon lazos, que tradit 
los enlazan en pecados; con ellas *fc>pido-j 
Ies coge batanas.como en lazo, ,-n|W 
con ellas fe defimyen y píenden J -üz a - 
Finalmente vieneíe á cumplir c n ^ ñ ^ 21 rc i!. 
ellos, lo que en los Hcbros ;andanj™ñ 'Icflc” ̂  
vltrajados, notados con eí dedo4prc¡:iaíi c-?- 
de todos por malos Chriflianos, 
fin lev de razón , bagabundos; 
fin cabeca ni pueblo * con fblala 
corteza de Chnftiano , que ion 
las ceremonias, con vnvclodelan 
te de los ojos, que ni conocen lo 
que les aguarda, ni fu mucha per-, 
dicion, fin íentimiento d e l a s c o - j ^ ^ J ^ “  
fásdñiinas, obftinados en fus tor-Jao^ id etta 
pezas y vicios * Efto que es, fino^sdprop«* 
auerles quitado el Reyno de losj1*13111**01”1 
Cielos, que como dize fin Pablo: propíir 11:533

peris &  fa:;- 
giüíis CLri*
üi
ram pacift*  
rc^ c iÉ 3Il?J 
ioftitiabiíiiX 
v<t3e ,p 3í , i j  
cftjíranquili- 
tas coníoca-

&
di ¿lo rum ̂ 5 
tü Sacraaaccr 
tan jKtt îñ 
ta r , sd W . 
Dcqaib* oni 
nibus lim bo 
oí K3. íq io- 
re, devinto 
Urna , m cap* 
Q ci íccicra- 

re ,  la cap.

Non efiejea ir  putas, f id  Ínfima 
pax>  Es paz y juftida, auerlos de 
xado,como a los Gentile^que por 
que recibieron la lumbre déla ra
zón, y no acudieron con el fruto 
deila los dexó Dios,y entrego a fus 
defTeos,paraqÍes fncííen Jayones: 
en el pueblo Iudaico, porq les dio 
mas q lumbre de razón, no fe con-j 
tentauacó virtudes morales íolas^j íc tranquil i- 
fíno caridad íobrenaturaí, y de la, kc  cor=fcicn 
fobrenatural, mucho mas copíofi: 
luego donde la viña y heredad 
feentrega, vale mucho m asqlas’ciüjn. & de 
otras, pide que acudas con mayo-! ^ P 1
res frutos, no acudes aun tem os- lac3 y,áa c 
délos Gentiles j valiéndole delaiQtteutom_u 
razón , como xe fentenciara/ Avr

de
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ï.
Dos cofas cj 
aycnloî pe
cados. .

i l î i ,  — r ,  — 1
dé a q # M f rdè:|ùié^
mor y e^aotd,q fera fu piedra de
efcandaIo,fülazô,y fü deftruyciô,

DelreatoJ oblt̂ ckft disk
éjfttr

da el ¿lm  p r  fy^nfa 
de Dios çotnéiidds Dift;
l Í I Í + f é i t m b *  ■ -

v J O  pareçe ama mas laftimas q  
^ c o n ta r  ; ptics vemos a J pobre

choren /erantes taptáy tan pre~ 
cioíí; manchado, feü,eípantabíe* 
hediondo,afqucrofb, llagado de 
pies á Cabeca, y  que cada herida,' 
íiera de fer en fi mortal, es fuente! 
de mas y mas heridas mortales;! 
m as 1.9 vítímo queda el reato que! 
los Tlicolügós llama. Para lo qual 
fe ha de aduertir ,que los pecados 
tienen dos colas, ferpecados,dfílo- 
nantes de la razón,cofas vitupera
bles^ fer también dignas de algu
na pen a.De los pecados pallados, 
en quanto fon pecados y culpaste, 
llama el hombre pecador,y queda 
le aquella mancha que arriba ex* 
p!icamo5>7Vr modum hahnus: no 
porque fea verdaderamente habi
t ó l e  es efpecie de calidad,fino 
porque perfeuera , ora durmays 
6r^ efteys défpierto, ora hableys, 
que es propio de los hábitos; y ef¿ 
to folo por aquella extrinieca de- 
nominacionjtomada del adto paf- 
fado. Del miímo pecado paflado, 
en quanto tenia pueñas ciertas pe
naste líamá? él nofafrre digno de 
pena , y obligado ^ellájyaííifor- 

j j  m alm ente éfie éí el Re a fus adpce-
Qac fd ej ;tf*^*Oraíé tóme por la-detcripi-
rS?o, y en ¿jj nación de Dios de dar aquella pe- 
ctmGiia. »na.ora por U dignidad, de effa pe-

m ; y como merecí miento ácuz. 
Conforme á efto el reato no tiene. 
formal m o n  de pecado, porque 
la; denominación,ó razón deí peca 
do habitual, tomafedela malicia, 
pifiada no retratada,lo qual es cod 
rao ftjndamento y caufa del reato, 

r que es la dignidad y diputación 
para la pena, Efta pena no es vba, 
fino muchas.Apuntemo$ algunas, 
que en fin aun ioslocos por lape- 
náíon.cuerdos.
■* La primeraidaniímo pecado es 

pena de fi mifmo por muchas vias 
como mas largo queda dicho arri 
ba en el capitulo d ie z la  vna, por 

'razón déla aflicción corporal,ó efi 
pirituahque embuebe en fi ja mal 
dad, con remordimiento dé córi- 
■ cicncia,temores/oliCítudes,congo j 'Au?. tom* 
Ixas y dcüflbRicgos.Y díze^S.Agn uM -.-t.C8-- 
ñin,C0£no arriba dezlamos' 1  tyJfâ\fifàw& ca -

IÍL
El petada CS 
p ;n í de fi 
ííiíTdo*

Dam&iCyó*ftc eftjvtomnis anvhmstn l2 -
ürdt'nafusypcenafuAjitfim ¿pfz.tíí z\{- 
te ley, Señor,y afii fe ha cumplido, 
que el animo de/ordenado. e{ mif 
mo fea pena, y verdugo de fi mif- 
mo.Defordenafe el aféélo;comien 
can luego a reboluerfe tales cofas, 
en el eípiritu cuydados,defafibfsie 
gosoníedosv anfias* en el cuerpo 
fatigas, canfancios,maIasnoches,y 
peores días, La otra por razón dé 
los trabajos, que con el fe  confi- 
guen , enfermedades > infamias/ 
perdidas deiolud, y honra :vnos 
las toman con fus manos, ¿otros 
fe las acarrea Dios con íh partícu
las prouidencia, y otras ponen ios 
miniñros de Ja juflicia por fus d o  
/¿fueros y defeonefertos. O  que cá 
po tan anchoí/lí ültafiagdla pecca- 
toris*. Muchífiimos fon los aco te s^ 0̂ 01* oí> 
dejos tnal0!f>p<«qn£ p c rtc a^ c^  
nueltro buen padre %fcargar mii in.«. Nabu-

»
a  P/cil. ¡ i ,  
f . i o .
ChaJd^Maííí 
dolores Tone 
inipio, f 
Idem Paga.f 
apud aue ha| 
betor5Httmt, * 
Hier.Multi 
dolores üa
PU- 
Vatab. Mul- 
tid  olores im 
piorum. 
a £rfi pícru» 
qoe fínt peca 
tori flagella 
v tilia, de 
eftbonus tx, 
in.c, Serpcos 
dspc&nit. d.
> íjuándoijae 
taaié GageÜa

v aim
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y auu viene Dios à quitar el partí 
cular íocorro,por los pecados paf- 
íados , y a entregar à vnos fa def- 
icos que le lean- crueles verdugos 

ten ella vid a,y mas en í a otra* 
i ® -  ] Para eflo fe ha de aduertir,fue- 

Dos manera* jD que arriba queda dicho,v
de ̂ cia.cx'1 en aquella conformidad para la 
citante y eoojexplicarion delle difcuríój que fe- 
perante* gUn {0s Teologos ay dos maneras

Je íbeorros ò auxilios^! vno fe Ha 
ma de gracia excitan te, que no efe 
là en nueftra mano,ó libertad? fino 
que le da Dios: y  no fe di ftingue 
de paite del entend im iento de 1 a 
vocación y remordimiento de có- 
cienciajcon que Dios nosdize; Mi 
ra que te pierdes; que ay muerte y 
ínfi erno ni de parte de la volutaci 
del temor y compunción que fen- 
timosjde vna ternura de coracon 
qnos aficiona al camino de Dios 
y de Ja virtud *E1 otro fe llama ib- 
corro de la gracia cooperante y 
fubfequente ; efte es el adnal con- 
curío de Dios con nueílra volun* 
tad para obrar : no es alguna cali
dad diílínda de nueílra operado, 
fino nueílra mífma obra en quan
to prouiene de Dios, y de nodo- 
tros eflencialmente ? y affi efte ib 
corro íe díze eftar en noíotios 
P er modum tranfi üti r,Aquel focor 
ró puedeferdedos maneras;vno 
que llaman inficiente, que aunque 
ni mueuaaii aya de mouer la volü 
tad, pudierala mouer,y erafuíicie- 
te para ello*y fino lo haze,es, por
que refifte la milfna voluntad *Ay 
otroque dizé eficaz, q ha de tener 
efeto en la volu atad, porque al fin 
la hade venir à mouer con efetory 
Dios con íu infinita cienciaxó que 
penetra Ja diuerfidad de elfos ayu 
das en eftos íujetos, da à vnos los 
vnos, y à otros da los otros * Por 
Jos pecados fede fe diuina M agef

V .
DoS3ÜXÍHo$t 
íobcientc }y

tad no dar aqnei íbcotro3que febe 
tuuíeraeficacia en efte hombre, v 
ella es la per mi ilion de caer nofb 
tros en pecados, Yaffiá Tirová  
Sídon negó aquellas fonales q hfe 
zo en Betfeyda vCorozaÍn,por fes 
pecados-conociédo q fi elfos íe hi- 
zieran alli fe ebuirrieran .Píte en-! 
coger la mano de fí mifmo por los' * ~  *
pecados pallados 7 fue verdadera- f t V  
mente pena deflaMunq fiepre lee ^  
quedaua el auxilio fe ficiéte, con q pj f i  mti* 
pudiera ellos euítar los pecados:yl 
affi cftaua en fe mano el cuitarlos, 
y fe les imputa el no hazerioxomo r
t 1*1 t t í *  i - Chala L ad
a libresco quai no hiera fin les qui- imiaocm, Co 
tar efte auxilio, porq entonces no t nm iw n* 
pud ieran obrar:ni fueran libres en - ***
orden á la obra, y afii no pudiera  ̂
imputaríelcs la culpa, como fe les|Scp vianda 
imputa,quedádoles el fuficicte,có • buennser- 
q pudieran obrar fiquifieran; 
porque no qiuíieron,les niega ejq ho^^ovo 
labe auia de fer eficaz, fin el quaL^tó ferore 
no fe euitaran los pecados. ̂ g o '£ | f e c u m  
haranfe otros pecados; y feguirafe ex ¿¿oerfo, 
lo de S.Gregorio P eccatum qaippe a^bn-bo e- 
qitodper poenitentiam citim m íi de - 
ktur&ntpeccatum efi^autcaufapec Lcrfo. 
catijintu lfo  pee na peccafi.*Que vn] yau.Adeer- 
pecado es caula de otro de mane - ■ 
ra que el ummo pecado morrón de p rxcxiitc?: 
fi mifmo trae y llama á otro peca mctCa ̂  -¿y 
d o : porque con eífe fe caula? que c0n,Ta vo5c® 
Dios niegue aquello, con q le ama* 
de euitar.Defto hemos dicho mas* 
largo arriba , en el capítulo nucuej 
en eí difeuríb primero, y affi no esj 
bien pallar con ello adelante. -* ir*-

dor
defeenturas,q le vengan en todojtoafrH caSaj 
genero de negocios,meados por; y i
ladiüinaprouideciaüioes 
Leuiticojdód e Dios d iz c S : ¿o, i
lauerts ex  adaerjo m ibì, egú q:tcant\ 
contra vos adaeríos in ced ám X iA fy

B b b pone\vs
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lavi Ja y de la muerte, puede h ¿ '\ m e lim j ;n  '

Délas poftnmeriascleí hombre. Parte I. 4

CÍiCiíd.Con- 
ircgabiftHOÍ 
irt vrbibüsvc 
lirisÆ irait-
tamj&'C»
iCpt.Etcan-

c Lnuit.zS jponeys os cómígoyo me defeópó 
•? 5 ■ ] drecon vofotros:hazeysmales de

culpa córra mi pues yo haré majes 
de pena cotra vofbtros.* hazcysme 
■guerra có ofendí s, \o  os la haré có 
?rJíL'tó jos:veamos q u i é puede mas 

fagittis ínci -í¿üytu.’ ¿ o jUt fifis 171*10r bosy?mCíat/i
aicat« vcf* i xxlíikiüui m-múdia 'úeftrif No ten- 

dreys morada,™ halUreys-bfejyú
invos. acogida en'CriaturaDmguna.Va a-
PagrEcCótí* ;]]¡ diziédo losraaíes q íes h i de ve 

aJ puto,fino anduuíereen fu fer 
uioo v óchales mil miildicioncSjq 

peñiLairiat«,- ja jferra no llenara fruto , íosarbo - 
f  L¿xt 3)i- les fe fecará, ylasaucs y animales; 
quando pcíti fe caerá nmcnos.Malcdifhíscrü in. 
leda onatur ciuitotefnakdiflüá m agroJ1 Segui

rá a! pecador todo mal, y toda deí 
medra.Ay cofa mas para tem erq 
eda/íaber vno q  tiene vn tá fabíoy 
poderofo cótrano, tá enconado, y 
encarnizado có chqfe latienc jura 
da, q tiene la cuefia y las piedras,y 
tomados los puertos,Acá fi vnotie 
ne vn ¡enemigo , anda fiempre ar
mado v con géte de guarda,teme- 

cct rcst, x ^ jr0f0 y rcccládofcdetodoiquc ha*
V o e^ T ü -i zeVs ÍCJV)r >como no - A
b. ió* | feñor,que tengo enemigo$,quc fh-
chaid.Mak-.bcn^y pueden mucho'.y queíenié- 
dicius tu m  j d 0  e [ a Dios enojado fe ío f
káiáustu in  ̂hegue y duerma ? ved que locur 
agio. j Veafe hada dóde llega 'efta def 
jdtm Sepe Idichadel pecador,quenoíbío porVatob. hxc-t^ j * ' XV ’ír.aus chí uf fe pecado prouoca a Dios, a q an-
in vrbc,exe-; de con cuy dado de per ícgu irle, v
cratus iu a-, jfeuarle á fuego y á langre a el pro
^r°y jj I priojíino tabien á fus hijos y decen
Y)ios caííiga dientes.Y aunq pudiera bien cafti-
c, pecadoi.a gallosjCÓ penaelpiritual, y eterna, 
íhcnlos hi-(^ e n ¿ 0 o fin ninguna injufticia-
dienvcs. ¡ ni agramo, de íu poder abíolüto,
* lAugdoM pudiera tomar el hijo de vn peca- 
itb. 6. qu#- j dor ,y pon elle en el intierno.-ím q 
fhom1jii_pa', tuuiera de q quexaríe,arique el no 
\Ojue. q. ^*;btiuierahechonineüpecado:por
btc /litis in t r ]  ̂ r - j  * r j/ ’ /   ̂ queesabioluto ienor de tono de mtsat, du ^ _______________ _______ _

e* nimia for 
; 'diu accymu 

iatione,vt do 
ect reíroslo 
Uff. dccJoa 
cis : tatnen 
quadoqi e tii 
Dcdx illam 
miteit ̂ >pWr 
pcccatapopu 
lí.Vt bit ÏOÜ- 
nu3iur,&: do

zci- lo q quifiere de fu hazienda, y i etL  
tilo y mas merece la maldad &^\pt£n¡s ^qu^ 
pad re,con quien el hijoes vnaco"| p ifl mor t i  , 
farperocótodoeíforrúca auemos irrogznu.r,'' 
deentéder,quecafeiga Dios ávno 
por pecados de otro có pena eípi 
rítuafde condenación, ó con encc 
ger ia mano en el darle ayudas pa
ra q fe falue.Dotrina es de S.*Au- 
guftimy ía razó es,porq la pena ef 
pirituaí es ínuiíxble,no fe percibe ó 
íicnte,yaífi no puede fer medici
na para el padre,ni laftima,ni efear 
miento'pero con penalidades tero 
poraics y deíuenturas,mil vezes ca 
(liga en efta vida los hijos y deccn 
■dientes,por pecados de fus mayo- 
rcs.Lo vno porq el pecado del pa
dre merecedignameteaquel mal, 
y fe hijo y el fe reputan por vna co 
fa,el bien del vno fe tiene por bien 
deí o troy el mal de la mifma ma-- 
ñera-,aíli aquellos acotes danfe al 
hijoy fienteíos mas el padre; no 
fon pena,ni caftigodel hijo, porq 
quiza no tiene culpa,v le puede fer 
materia de merecimicroy ion del 
padre efearmiétoy pcna.Lo otro, 
porq expreííamente lo atirma eflo 
la fe 1c r ¡tu ra: Epofu m  DomimuDczn 
tuu/íjfct'its^ht es^ ifita n s  in i quito h  
p a trü  ni filias j n  íe rt id  ¿ y  quartage- 
/;tzvrr/£Wf.cSoy cí q caftigo los pe
cados délos padres hada la quarts 
generació.Porq comunmente los 
padres no veé mas de fus quartos 
decédicntcs,q dize choznos y afsi 
hafta allí llega el acote, y  también 
los detendientes no llega a poder 
imitar mas que a fus tataragueíos.

\  fi alguno dixete. E ntendera- 
fe eírp,quando los hijos fueren ma 
Jos.y imitadores de fes padres que * tertu-r  ̂
aeílbscaftigaralesDios, mas n o ' ^ t  I 
i tuí.rcn buenos, y íin ci!Ipa’Quc cus < x *uĉ t 

afsi parece dczirlo San Auguftin.^ myftice, per

Aduier-

.oliti pro a- ■ 
tíopojse d  í  : 
nirL ¡ed tn | 
bis t.íiitfioi \ 
robas p'.'ffi]
vn'ogiripa \ 
nam*

e E x o d . io

Chal* Vifitiís ¡ 
peccata pare 
mm fuper fi
lio s rrar.fgrcfj 
íoreí, in te r-| 
n am ^e . j 
Scptua. ILed* j 
dens peccata i 
patrnm in fi-j 
íios> rfíjue in] 

tertii&qQarcá 
pro gemem. 
Pag. Saperli- 
liosXuper rer 
riosj & fuper 
quartes 
Vata. Foraci 
■indignabun - 
dus, perfe- 
ques iniquità 
rem patrum 
in íi’ifSjinter 
rijs &qqartit 
e De magni 
rodine diuì 
næ cleÊncotiç 
rartonis cü- 
as Deus pec 

cata no pümt 
nifi in teitia 
& quarra ge- 
nerationeeac 
oenntjcxph 
catur locus 
iftein.ca. Ho 
mini §,Ec-on 
trSjveri, In 
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Lib.LCap.XII.DífÜnLDcI cfcéto delicato.
tertia&qnar -— -----  ~ —
ti gcncratio .Aduicrta noíolo de verle enten— 
uem intciíí- ^cr delfa manera, como dize muy 

bien S.’ Gregono.Lo vno, porque 
externü« Vu- los inocentes chiquillos íueien íer 
de qaoadof- cafíígados algunas vezes por los 
qnchaeeper- pecacjos de los padres, como Jos
nópanirpec- omos de Sodorna: pues porque no 
caroniMtiió Ifea también lo miíino de los adul
c í  vfqoead itos gp cuIpa?Y fi folo ÍC huUÍcra de
coico (ano a*-1 % 4 , ti ,
gnu eft puoi- entender, quando ellos ion imita- 
TíOne. fcr pro j dores de las maldades , no dixera, 
hac explica-J /#  iertiam  <¡r quartzm veneratio-tinnr r -U - ¿ °

rtem>hzftz la tercera y quarta gene
ración , fino 1h millcgmera-timesy 
baña mil gencrationes; ni dixera, 
Tropter peccataparentü. por los pe
cados de los padres, fino, Propter 
pttxatapropriatfOTlospTopños.Vrm 
cipalmente q dize: Vifitabotniqui- 
tatepatru inpitos, Caftigare los pe

alar expi,_ cados de los padres en los hijos, y 
« t hac loco nd Jn filiü , en el hijo. Y  aísi el íenti- 
fio .10. cao d0 llano es, q fin culpa de los hijos: 

ni imittcion de las malas mañas 
ie fus padres, les cafliga Dios haf1 
fe  la quarta generación, Y  fi algu
no preguntare, como fe cópadece 
:on eífo lo de Ezechiel\Q uidcJly 
¡uod ínter vos parábola Vet'titis in 
pvoutrbiü ijh td  in terra lfra tlfi don
de Diosreprehede aJ pueblo, de q 
murmurauadel,como de ínjufiOj 
porq caftigaua en los hijos los pe
cados de los padres. Refpóndo,q 
alii no dize Dios q no caftígará á 
los hijos por los padres, fino q en- 
íeñatá á aquel pueblo,v le defénga- 
ñará, demancra que vea que no 
deuc quexarfe défto. Laqual pro- 
figue en aquel capitulo, moftran- 
do cómo no cafiiga eípirítualmen 
tc Jas almas de los hijos,por los pe- 

?bQiam iíls cados de los padres , fino á quien 
tm'ifcid? comete la culpa: m im a  quapecca- 
Scp.Qoidvo" íieritip fa  mor-ittHr,g Siendo efto af- 
bir petóla fiauüqüe no Fuera por otra cofa,os 
tiMifcíei 5 auiá<*cs de apartar de pecados,por*

tionc cftcU 
ras tex . An- 
gDft. in cap. 
Sed penfan* 
dura. dift. j. 
Hr de ia£utia 
diurna, qua 
Dempunit 
peccata vfq; 
ad q narran, 
gcncracioflc,

glof. io. capw 
Hace autem.
§«£x hÍ3,vcr 
bi- , lo hligs 
íj 1.4.

Augu.to-4
' Ilo,

fthnú Vet* -
{ns &ÍSIo¿;
1 TiftlmtnL

‘U r 4 -
*Grtg. to .i. 
¿ib. 5. Alo-
raííii fuper
lab cap,2 2.
'pbi ¿r poji-
tam zxpliea 
tionl Aug 
tradii.^ 
íEcccc-, i 
í-2.
Chald. Qpid 
vobis clt3 
qood vos pa

& 7
Pa;no dexar á vueffros hijos conde- Paf "■  

nodos a varias penas, ycalamida- i»rcboiic¿Io 
des,fin culpa fuya,porno auer mal pa- ¡
gozodellos,yfaberquehandete- f* 1*01* hiac£i 
ncr mil infortunios, y defdichás. n E ^ u 1*** 
Dauid de tolo ver que fu pecado 
Ilouiaíbbrelascabecas deíus va-*,15“  ««labo-J
r  r—  ^ n _ ^ '  ̂ _  _ r- q tü vertí-jt*» qoj vertí 

04 íoter vos

V IÍL
Qacda d h ó  
bre dcípocs 
del petateo 
(^odenado a 
pena cierna.

g  E w r . i í ,  
J “4-
ChaL Hdn) 
qni peccane*
rit*ipfcnio- 
rictnr.

feílos, con f e  eftraños y  no cofa 
fuya,fe hazía fuentes de íagrímas.y 
tu confaber q ha de caer /obre co
fas proprias, Ies das d e llano eh lla
no,y de medio á medio.Pobres de 
ellos; mas les valdría renunciar la 
herencia,y negar f e  rus h/jos,pues 
tan caro les ha de coftar.

M as, queda eJ hombre deípues 
del pecado codenodo á pena eter
na .* y da la" razón Santo.  ̂ Tomas;
Quanto tiempo dura la cauü, du
ra el efeto :elde<brdendelaculpa 
es caufá de la pena, y aquel defor- 
den es irreparable de fu naturale; 
za, fino le fccorre la gracia y ituTe 
ricordia díuína ; eífa no acude en 
la otra vida;luego allí fíépreié ha- 
Ha deforden, y aísi ha de dar fobre )g Hohb k<i 
ella el orden de la p en áis efto tá- jm,:irinjct̂  
ta verdad; q tiene la milma: d  pe-! 
cado venial, ayuntado cond mor-1 confcc. dift. ■ 
tal; de m odo, que aunque la pena 4-dqaicxpU_ 
fegun fu cantidad fea la milma que ^ r’ 
fe le daria y dcuiaporfupropria pt¡¿m pee- 
malicia, eftando con e/ mortal,íé- psrcntñ
gun la, duradon fea  muy ¿deren- nCn ooc*w - 

¡ te, porque lera eterna. Y  la iazon. 
es, porque en elinfierno no pue r^ T b o m . 
’de auer condena retratación d e ]u s7 : 
culpa venial, como en el Purgato r j  
rio porque efia retratación de cul p 
p a, es a¿io de penitencia, y dolor] 
de peccados, fegun que fueron o ‘ 

jfenías de Dios: y efto no lo aura ec 
obftinados; y porque quanto du 
ra la culpa auque fea venial, lar 
to ha de durar la pena, de aquí:ua 

que aun I3 del pecado veoiafiice
en la otra vid3 íea tambieueteto 

B b b a  E f e



5<S» De las Poftrimerias delhpmbre.Partel.

n .  .
Dos pattes'fa
cluye la pe - 
naaqae qac- 
da el' húbrC 
condenado 
porla cüÍpa.

Efta pena incluye dos partes. 
La primera,quedar vno condena
do a carecer perpetuamente de 
Dios,ypriuado de aquel Reyno 

Soberano: y la fegunda,quedar ad* 
judicado apenas terfibles,yá fue
gos eternos. Poaderemos lo pri
mero . No es m enefter mas póde- 
racion^ue al^ar los ojos á aquella 
ciudad fanta,á eflos cielos hermo- 
ios, que aunq no fuera mas de por 

* íolo lo material, era cofe laftiraofe
cion* ^ perderlo. ̂  Acá fi vno huuieffe te

nido vna heredad hermoía, ó vn 
boíque deIeytofíísimo,y le huirief* 
fe malbaratado por vna qonáda, 
a penas pafTaria por e l q u e  no le 
le enrernecieiTe el coraron, y afli 
gic/Te el alma r viendo porquan 
poco enagenó lo que le de&ofu 
padre, ó herm ano. Pecador, vn 
tiempofue tuyo aquel termino re- 
d ondo del cielo ̂ aquella heredad 
de todo contento,recreación hon
ra , y  prouecho. Viflete fenor de 
vná ciudad, cuyos muros fon de fi
nos diamantes, fémbradosde pe
drería., torreados y almenados de 
oro fino 5 fus puertas de eíméral* / 
das, con armas de tu padre le-/ 
íiis f fus calles de plata bruñida, 
fus cafas de marfil, con ventana-! 
je preciofb, y mampofteriá de 
bienes eternos, ciudadanos ricos, 
nobles y hermofcs, Que rica ciu
dad .T o d o  eflo perdifte, v re fue 
confirmado el dia en que peeaftc; 
eíTe dia te fecreftaron los bienes, y 
te quitaron toda ella grandeza 
por indigno de tal honra y preemi 
rien d a; pues oofno, que fe apfa 
dan y entemecen los dem aí por 
la perdida de bienes folotémpí>- 
rales, que a penas lo íbn, y tu que 
en vn tiempo fayfte Com endador 
de tanta renta, como era Ja vifion 
beatifica , de tener y pofieer jps

v a ora'miímos bienes que Dios 
te arrancan > y raen del pecho eíla 
encomicda de dignidad y preemi
nencia , quitándote tu la Cruz de 
raja de Ja caridad; como no te a- 
piadas detí mífmo / Dczia * Chri-j 1 ^ c 
fio, que en la conuerfionde vn pe
cador ay alegría común en todo 
d  Cielo, viendo que ya tienen vn 
compañero, y hermano mas .'lue
go fi las lagrimas que el que haze 
penitécia,derrama en el íiielo, fon 
alegría del cielo, y agua de Ange
les con que todos ellos parecen ía- 
lir de fi de pura fiefta, de regozijo 
y contento, caer en vn pecado > y 
apartarfe-de lavoluntad de Dios* 
caufera vn común llanto y trifte- 
za en toda aquella gran C orte, fi 
fuera pofeible,viendo que han per 
dido vn hermano y compañero- 
Elfohazesquando pecas, quanto 
es de tu parte , entriflccerel Cié-

)lo*Si vno ha eftado en vueftra ca
fe, y com ido vueftro p an , y yiene 
a hazer a/gun deíconcierto, por 
[donde le jufticien, parece que no 
teneys animo para lalir efiedia q e 
cafe, ni conícnrir que fe abra puer
ta ni ventana, lafumado del fucef 
fo. A hombres, que algún tiempo 
eftuuiftes en la caía de Díos,G quie 
ra quando niños comiftes fu pan. 
quando peca fies hjziítescofepo! 
donde en rebeldía, llamándoos á 
pregones, os fentencian á cruda 
muerte , á que murays atenaca- 
das; eíle diajfí&era pofsible,«! Sol 
negará fu lumbre , las eftrellas ne
garan fus rayos, los cielos fe yiftie- 
ran de lu to , la tierra fe cubriera 
de velo tenebrofo ,y  todo fe en t̂r i-
ftqciera .*
vn hijo fe les cala contra fu volun-ltio».r
tad , víjmdo .qye no puédeg. hs-. 
zer délos h ijoslo ,quequ ieren ,^  
menos les fuelen pedirique remtp -

* Compara 
don.

cien- j. '



Lib.I.Cap.Xii.Dìi.Iin.Del cfetìo del reato.

*Cbryfofi* 

^4* J UP ^
Matt. ioge

\iì£iÌk

* Comparò 
•don.

cien ante eícriüanofii faerenciajíe 
quiten íu nombre, y jamas digan 
fer cofa íhya-O Joco pecador, con 
quien no baila quanto los minis
tros d e Dios trabajan para traerte 
á  la razón, quitarte la ocafion, m 
mouerte á hazer vna confefiion 
bien hecha;alo menos renuncia 
tu herencia, puesafti como afii 
has de quedar fin ella, alca la ma
no de aquellos coros de Angeles» 
de efíar ante el Cordero co harpa 
de oro en la mano,bláco e! rofiro, 
y blanco el veíb'do,catando cieno 
che?y-de día,cantares de Sion: de 
fentarre a la mefo con e! mifmo 
Dioscomer de íu plato, beuer de 
fo copa, y de permanecer perpe
tua mente Heno de contentos y a  . 
legrías, fin bailar fuelo ni cabo a 
iml píazeres ámil regozíjos,y ju- 
biiCS.Es efío cola tan dura,que no 
ay dolor que fe le comparecí aun 
el de mil infiernos , como díxo 
Chryfoílomo:* 1 ntolcrabilis quid? 
res ejletiamgehmna\quü nefeíat Ó* 
[¿ifplk'hin üludhorrtbde r tatnen í i  
miíle aliquis potídt gehennas, mhtl 
tale d:chi¡'U5 cft^quale eft a heat<e ti- 
Uva gloria honore rtpeUl: Aquellos 
horribles fuegos fon como paja 
comparados a efie tormento y pe 
na. Él otro es el grano,aquello la 
pajarel otro lafruta?aqllo la hoja; 
eí otro lafoftancia, y  aquello los 
acidétes *£ l fimple corderilloiquá 
do le apartan de los pechosdefu 
madré,gime v bala de trifteza* Vn 
elemento infenfible fi lo definan 
del otro fimbolo»no lo permite y 
fe va tras ehvn huello duro y feco 
lacado de fu encaxe.no dexa íofTe 
gar al cuerpo nocheaudia, hafla 
quelebueluen a fu lugar . O fim 
pies corderillos 5 que os aparta e 
pecado délos tiernos pechos de 
vueftra madre, y veo que no ba^

íays.Robaos incautos pollos, de a- 
quellos alas piadofas efíaaue de 
rapiña,como no grítays/Apartaos, 
que os defina de vuefiro fimbo^ 
Jo y Centro, porque no le feguis 
penofosy llorando/ Que os iacaü 
de vueftra coyuntura y encaxe,co 
mo teneys íbísiego halla bohie- 
ros á el l

H erm ano,pues quando pee- 
cas, te fajes, qual otro hi jo Prodi
go, de la cafa de ru buen padre^y 
le dexas la {limado, fin bailar cola 
áde tenerte ,(o lo tep ido  tedeípi- 
das de todos los tu ’ o s , les des los 
vltimos a bracos, y Ies digas fíquíe 
ra , adonde, y á que vasdi no tie
nes animo, yo yre contígo,y habla 
re por ti * tu fofo atiende á lo que 
dexas..y á lo que tomas- Entremos 
por aquellos prados floridos, por 
aquella ciudad foberana, diga
mos á cada otden juma -Quedaos 
a Dios, que yo m e voy - Topare
mos primero coa aquellos vene
rables Confefibrcs, todos con lo-

Sbas moradas, capelos del rrufmo 
color ,que como Cardenales defía 
Curia Romano,fe auiá pueflo effi 
habito para tan trille vifita * O  pa
dres venerables, aquí ostravgo á 
eñe trillé pecador, con quien no 
puedo acabar,ni fe dcípída nova- 
ya.Pofíi adelante encontraras con 
la bondad délas purísimas Vír
genes en coros, con citaras en las 
manoseos cabellos dé ore3el ropa- 
je oliendo á m arauilfe, i  acuer
nas, y freícas rofestpedilde todas 
vofoíxas Vírgenes famas á elle 
pecador,que quiéra inorar entre 
vofotras, para gozar de Vuéftro 
noble trato, y dulce cortüeffacfon 
Mira pecador, que a efhs illuflres 
y efe]arce id as damas dexas, y en  
lugar dellas romas furias infer
nales- Andavn poco , y verasel

B b b exer-
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-exefcíto luzidiisimo de los Mar* 
arc^armados de armas reípíande- 
ci entes , coronados por fus Vito
rias con coronas de laurel y pal
ma. O caualieros nobles? efclarecñ 
dos Paladines de efíh  dulce Fran
cia, quien tiene animo parahuyr 
y aparrar/e de la caía, donde todos 
habitays / Tened con vueftra her- 
modísima v¿fta à cite Joco forio- 
ío. Llegaj acerquémonos ya al ía- 

; ero Senado de ios Apollóles, y E  - 
uangeliítas, colocados en fus tro
nos de marfil, con capas de broca
do.' quieres dexar à eítos lacros 
Confuí es, lumbreras delà Ygle- 
i ia ,  y  columnas dellaj Si quieres, 
pues pecas. Imaginare cercado de 

jtoda cita Corte del Ciclo, de los 
líoberanos efpiritus entretexidos 
entre el!os;y que todos preguntan, 
A dova nueítro hermano/áquefe 
defpid^ i Y que aííi llegatnos al al
to trono de oro de la lindísima 
Trinidad,adonde eftan las tres per 
íbnas diuinas , como tres claros 
Soles, en vna mifma fubftancia,can 
tando a la redonda Cherubines, 
y Serafines, Santo,Santo,Santo, 
el Señor de las alturas : allí haré 
mí embaxada de tu parte, las ro
dillas por el íueío: Señor omnipo
tente, a quien féruir es rcynar, con
templar, y ver á la clara gloria ; e f 
te hombre, ó por mejor dezir, efta 

¡furia infernal, reueftida de carne 
hum ana, tiene por bien de renun
ciar Todos eítos bienes, y alear ma
no delíos por vndeleytc, vn ínte
res , quedaos con ellos, que d  no 
los q uiere ; deípidefe de vos, y va
fe à morar con losdc£nonios,i a ca
par fiempre,ó apenaran  quenun ; 
ca acabe, en diegos horribles 7 y i  
militar en los reales de Satanas. O  

1 Santo Dios , y que murmullo fe 
jkuanraria con eííi nueua f Que ■

í ‘miedo y efpanto inhmdina cnto- 
dos eííe protentoy moítruo i Quej 

1 alaridos y clamores huuicra, fi fu en 
i ra poíFiblc , de cofa tan iaítime- 

rai Hito trae vn pecado , defpe- 
dirte de rodos eítos bienes, deítos 
hermanos? deíte Señor, y deíte pa
dre. Acaba ya de defpedirte del to 
J o  mira a la mano dicftra aquella 

: ierenifsíma humanidad, rodeada . 
de fus altos hechos,las llagas y íe- ; 
nales de fu pafsió mas lindas y ref 
plandecientes que finiííimos ru : 
bíesenoro engaitados; pide la be 
dieiomquete vasray que no , fino 
mil maldiciones. Saliendo maldi ’ 
rodé los Ansclesjdel bendito le- ' 
íuSiV de la fantiísima Trinidad ,co- 
rmotc puedes yr / Hite pago das a 
quien tanto haze por ti / Aísi def- 
precias eítos dones íbberanos ?' 
Rebuelue a la  otra m ano,m ira a 
la ferentísima Virgen María anfio ' 
fa y laítimada,hincadade rodillas 
antefu hijo benditísimo: no per- t 
mitas Señor* que aísi fe nos va va? J 
afsi fe nos pierda, que le amo co
mo a cofa tuya. Quaí quedaráef , 
ía alma redimida con tu íangre? 
huyda de tu roítro,perdida y apar 
tadade tu manada / Acabado lo 
tienes Señora con tu hijo, y con fu 
padre ; acabaíocon eí pecador. 
Confideraía quebueíue los ojos . 
piadoíbsjlienos de lagrimas, y di- 
ze:Hijo aííi nos has de dexar/ por 
q me quieres Jaflimar Je fio aguar
daría vo de tí / Por todo quanto 
has yiftotepido,porJa/ÍRtiísima 
Trinidad te mando, por mi hijo 
lefus hermano tuyo te conjuro, 
por eíte amor que yo te tengo te 
ruego y apremio, a que note me 
pierdas.Acaba ya de íáíir del peca ■ 
do,y concibe vm  determinación 
fortifiima de antes rebentar que 
pecar, antes morir mil muertes, ¿y

paífar



Lib. 1. Cap. XìI.DiO i li. Del etccìodd reato. 5 7«
paíuipor cite del alma que dura 
para íiempre.

La tegunda parte defía pena e- 
ternaes, quedar como diximQs, 
adjudicado el pecadora penas ter 
ríbles, y fuegos eternos delinfíer- 
no:perodefroqueJIaman losTeo 
logos la pena del fcntído , hemos, 
de hablar largnifsimo con las de-f

virtud pufo Dios en el alrra:ha* 
blando de la jufíicía Chrifíiana5 y 
primer paílb de nnefíra ¿duacmn,! 
que co ni lite principalmente en zA 
Ipartamos del mal , y en hazer 
.bien, Y contequentcmente el ca- 
■ pirulo tercero prono, como en- ' 
ítretodos los males de que hade 
Jhuyr,y fe ha de aparrar el hombre, 

mas del purgatorio en Ja tercera! ¡el mayor es d  de la culpa y peca- 
parte de ños trata dos,que es la ter-j ¡do- porque todo ío ama D;os fino 
cera poftrimería,doñee con c] te- Jes al pecader,va¿pccado.Defpues 
uordcDios,en particular diremos, jel capitulo quarro dio la razón 
algo de tan defuenturada miteria.; Jdcfto, r&oñrando fer tanta la ma- 

* * Y coneftom c parece auemos' Mida y fealdad déla culpa,que hay
b.oo cííc cumplido en parte, con el intento ¿ze guerra ai miímo Dios, y al cíe-! 

primer abro; prjncipal defía primera de las 'lo,y es contra la mitena naturalo 
'pefírimerias del hombre, en Iasj ,zadel homhredoquai prcfiguecl 
quaíes, lo primero que te halla es*
la muerte deJ cuerpo, y para que 

j efia te entendieílé bien, en el libro 
i temido ouc te ligue,ha íido necef: 
(tetioenefíe libro primero decía- 
irar la muerte deialfna que cania 
la cuJpa,y el pecad o,con todas fus 
diferencias y efetos eípirituales: 
y afsí deíjDuesde auer declarado

* - * i /•

'capítuloquinto,puesprueua que 
|quanto es de patte dd pecado en- 
; triftece, turba, y faca lagrimas al 
jmiímo Dios : y lo rasímo colige d  
capitulo texto, del rigor graudel 
'conque Dios íc  cazf iga.au eri guati 
do grandes y diferentes caftigos 
que Dios en d  ha hecho, baña ca 
fligar vn pceftdo con otro. El capí

í en d  principio el intento v fin? tiñofeptimo contiene quatroma
1 ■ - 1 » , n . _______  ̂1 ____ i _  »  ... . n* .principal defias curJideracioncs 
C brifiianas, que  es h m rd e l  m al 
de  ia culpa, y del pecad o,y d e  las 
penas y caftigos q D ios tiene  p íle 
teos contra eJioqhuícar ei bien de 
la virtud y am ifiad  de D io s , y el 

[prem io y corona que co m o ju fio  
[ juez reparte en tre  los buenos. An- 
jte  tedas cofas tuvo  el p rim er lu- 
g;:r el tra tado  déla p riidcnria3quí 
entre las dem as virtudes es la pri-J 
m ei a,de tan larga vifíz, cue no ío- 

j ío m ira lo p re íc n te , fino lo patea
do y ío futuro:y fiendo prudencia 
Chrifíi.'inaíhaze v tra ta  el recuer
do  de nuefíro  hn y pofirim eriasj 

Ifien d o efiam en io ria  vna contra*!

ñeras de culpas : qnecafíiga Dios 
con otras particularmente, y por 
effo fe llaman pecados detefiucia 
^dos, como ion losdd altar,de ef 
cándalo ? v de cofiumbre,y contra 
;el Eípiritü tentó. Y  ácl remedio 
J de teme jantes cu lp aste  es la ora- 
.cion,de &  hierca y virtud parare-

( idos los males , fiaze el capitule! 
íodfauo tres largos diícuríos . Yí 
]luego acabado todo lo que toca 
jal pecado y culpa en común, del 
fpecado y fu malicia en particular1 

había eí capitulo nono s explican-- 
do largamente que es pecado ori-; 
gín al, v fus cteros.y de la providen
cia v mitericordia divina -que lê

{ veras del pecado. Luego te m of j reparó. Y7  com o de fía regía gene-; 
tro la guarda, que en tenor de la ral de la culpa y pecado excepto,

y teco



Dejas poftrimeriasdel hombre, parte I.
yíacó Dios á ÍU Hijo verdadero! 
Chrifto Ieíus pata reparador del 
mundo > y a k  Virgen Santísima 

i María por madre fuya,fe haze en- 
tera probanca-En eí capitulo dezi 
nio y onzeno adelante explica las 
difereneiasque ay del pecadoac- 
&ual,quc fon de penía miento,pala 
bra,y obra. Y vlrimamente guar
dando d  mifmo orden y dífeurfo, 
el capitulo doze5y vitínio mueflra, 
Jos daños y males que el pecado 
aítual mortal, de pcnfamknto> pa 
labra,y de obra, caüfa en efpeca- 
dor que le cometejen quafnto al al
ma,como fon el deípojo de la gra
da  , y demas v/rtudes, la mancha 
con que queda fea y abominable, 
la ignorancia, y ceguera del enten 
dimíento, el reato y obligación á 
la pena eterna,y i  las demas penas 
temporales, que defde luego íe e-

xecutan end cuerpo, que es lo que 
contiene el libro fegundo, que fe 
%ue:para que viéndolas el peca
dor , le detengan con el te mor de 
ellas y de Dios, que es el autor de 
todos los bienes del alma,y de! 
cuerpo, de carne,y eípiritu,ya 
quien fe endereca principalmente 
elle trabajo, como menor fornicio 
de la mas miniroa criaturade fos 
manos,que proílrada á fus píesco 
el reconocimiento de fii mitón a cei 
níza ybaxezíqhümiímehre leíu- 
plica encamine loquereftucomo 
íaígaen gloría y ahbanca íiiya , y 
en prouecho de fus fieles y Igíefia 
fanta que ganó y adquinó con fu 
precióla fangre, z cu y a corrccion 
y obediencia todo lo que aquí fe 
badicho>yfietnprc dixere,lofu- 
eto, como fiijo verdadero y in

digno Tuyo.

Omnia Sàn&æ R om an ie  Pcclefiæcor
re ctioni fubijeio.

L I B R O



DE L A  PRIMERA PARTE
de las poítrimerias del hombre , que 
trata de las penas y  muerte del cuerpo, 

que fe ligue á la muerte del alma 
por el pecado y  culpa.

DE LOS EFECTOS Y PENAS CORPO- 
rales en coman, que el pecado caufa en eí miferable del 

pecador,en las quales incurre fiempre que co
mete culpa y ofenfa contra Dios,

C a p i t u l ó .  I .

Las razones porque caufa eí pecadoE L  P rim er efecto corporalyy  fru 
to que fe  coge de la  culpa y pe

cadores el corrim iento^ la  vergue 
gaJD ifcurJb prim ero.

Elfigundo efeBo corporalyfruto qut 
fe  coge del pecado, es el temor del 
pecadorJ)ife. I I .

E l tercero cfeElo corporal̂  y fruto que 
fe  coge delpecado, es el dejuarioy 
la  locar a fUfc* 1 1 1 .

E l quarto efeffo corporalyy  fruto que 
fe  coge d el pecado, es la  crueldad y  
it r a m d jlifc .il 1 1 .

E l quinto efeílo corporal ¡y  fruto que 
fe  coge d el pecado es la  inquietud 
y  dejafjafegoJ)iJc.V .

tales efe ¿los en el pecador- Dife, 
V  l.y  ‘ultimo.

E l  prim er efefto corporal ,y  
fruto que fe coge déla cul
p a  y pecado, es el com -j 
mtento y  la 'verguenca 

D ifcu rfo J.
E  Dos maneras que ha
lló la Eílofofia para en-j Mas pcifeo 
tender con verdad las!103™ '  **

_______colas,la vnaconoaen
do las caulas poríus efectos, co uoS dcaos-

mo
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y pcftrímenas, ante todas cofas a- 
ueríguamos fu caufa y principio 
en el libro primero,que es la culpa 
y pecado, có todas fus diferencias 

r  íA. a ! Y circunftancias., y Con los príme- 
m J ¡atnC ¡ros e êtos que obra en la miferable

mo por la fruta conocemos el ár
bol, y la otra por las caufas los efe- 
tos: como conocemos que el hom 
bre es riíible,porque es racional, y  
el Sol calido ? pof la luz que tiene, 

I Éfta fegúda manera de conocjmíé 
(toes la primera y mas perfeta,y la 

i . Tfe. 17 9 bCmos intentado en todo el dif 
g 'í'i'Vbict curfo deña primera parte y libro 
(f tex* tittá primero. Pues en cita verdadera

Fllofophia Chriftiána, de que he- 
utd pojjuít mos propU¿fl0 de hablaren pro-

tíZ ñ  t X r  hs almas,6 es la re có ja
nacuío fuo ciomde la muerte^ de nueítrofio 
in taberna* 
culo Do- 
miñi debit 
inull'igijrt

circunftancias.*y Con los príme-

ubcrMcl- alma,que le comete,- y afsicoh
lum w a t, figuienteméte reña, que, explique 

mos los de mas efetos y penas,que 
*Num. itf caufa y trae configo en el cuerpo 
/ • 3P- d el pecador, como.inñrumentb q 
a a*Cor,y, ofenfa contra fu Dios co-
hio* * * metida,y comqvafqhediondo?dó 
Siria, ve re- ,de fe coríferuotafponcoña , pues 
porree vmjfrics cierto y juño, que lé^oquefü
poít4 tuo°jd!Partc * Pues tuuo en la trayeion 

cometida contra el.Cielo-*Que 
fi Dauíd colgó en el templo v San
tuario el cuchillo del Gigante, 
por auer fido inflrumento de la 
Vitoria alcanzada, en memoria de 
elUittmhien la plata de los inden-/ 
/arios de los atreuídos hijos de 
Aaron * quedaron dañados en las 
paredes, como fámbeniros de fu 
culpa f parte defú p^na, y inftru- 
mentos de fu temeridad y atieui- 
miento. Por manera, que los efe- 
tos defte furioíórayo déla culpa,, 
no folo tocaron éa la fineza de la 

dantur ciedcuchilla del alma, y en fu temple,
íf ío ríb m  Meftcm p Ja ndola- y deibmrádof

jeo m o  arriba queda dichofino tá-

q u o d  cgit fi
K

*Pagtin Vt re* 
portctvnuf- 
quifq;ea qua 
h a rp e r  cor- 
pus3iu*ta id 
quod gefsit. 
Idem Vatab. 
a Homs loci 
“ eminittex* 
tu$in c. com 
cx co. dc pee 
nit.& rtnrui 
Ex qmb15 ver
bis dicifjde 
famj fatnian\ 
tioliatu, qua;

g '? l
Siriaca: Poft 
verômorrem
ip forum indi 
cium.

7

bien hirió la vayna ) tunwa dei
cuerpo,conuíftícndok en poíno y 
ceniza en la muerte y íepuítura7de 
que aora diremos con otros mu* 
chos daños y penas delmifmo^ 
fíempre le fígueny acopaban, afsi 
comunes como particulares, def 
hazíendole y acabándole con cu
chillo de palo  ̂defde que nace ha 
ña q muere; /fendo la mifma vida 
del cuerpo5q es lo mejor que en el 
fe halla,vnos efpe rezos de la muer b. Hebr.p 
te, ó vna muerte continuada, hafi 
ta que del todo fe rompe el lazo 
eñrecho, y h  vifagra, que Dios \ 1 
Ja naturaleza pufo entre la carne 
y el efpiritu entreel cuerpo y el al 
má/a quien defpues liguen fus bue 
nasó malas csbr^ Y t referas vnus- 
qtitfqh propria corporì s prout gcfíit. a 
I  os bue nos ó malos tratos q tuuie 
ron, durante aquefta companìa.pa 
ra con1 ellos prefentaríe y parecer 
teel rigurofc tribunal de Dios, y 
fu jüyziovefdadéro^ue es k  fégü 
da poftrimenay feguhdaparte de 

leños tratados y el xnifmo difeur- 
fo que guardò fán Pablo en tllos- 
PoJlmorhmJudíciü.!? Defpues de la 
muert^ fe figue el ¡uyzio, como a] 
pecado fe figuio la muerte. * ;/;///- 
dia diabolipeccatam introititi in mtt 
dum.Por la inufdfa de nuefiro ene  ̂
migo el demonio fé íntroduxo el
pecado en el mundo , que es todo
lo que contiene ef Lbro primeroj collhitur, 
p3 liado. * Etpeccatum Morti Y  pór* inul~ 
el pecado fe íntroduxo la muerte^'4 ^ jíí 
del cuerpo, de que hemosdeífi a- ‘Pecf tu in~ 
blar en tfte fcgando libro, jídefus 'Z T d f ü

* Lccuiifla 
bis expref 
(isverbuno 
babetur in 
Scriptum 
tamen ex to 
cis ìlliusma 
nifeftt dedu 
citar znam 
Sapient, i. 
dicitur y g> 
inuidia dia
boli mors 
intromit m 
muniti ¡fa* 
ad Roma * 
5 . quodpet 

peccata m 
mors Bene 
ergo ex bis 
dmbuslodi

mortales efe tas. itiius inai*r  i * tiblls*J JiJiií*
t i  primero, y que primera fe 4 li intrcie 

vee, y /aie at rofiro es ia vergUén m  morsy 
ca y codgtie d é  lo que pallo Vn §uu eft per 
el primer pecador, pues en cálhícN pacata in 
do Áü/ti -de^q f̂efía fruta védíida, 

lluego ié hhxcho de v^rgu¿%á, ' \ lo st^ au'
Wí*

corn



Lib.Il. Cap. I. D;f. 1. D el efe cio ne la verguenca.

I I-

cFf.ll. 43. 
c.^6.
CÏ-al.ïgoOmi 
ría mej 4 on

■ _. - - , ----
\ (corrimiento, que díoíueparte ¿e

caufa porque quíte eíconderíe de 
Dios*en el paravío. El efeto de ía 

goJofina de Ja culpa ?es vna 
verguenca y empacho grande.No 
te que riene nueftra alma, que ge- 
nerofídad y nobleza 5 que á penas 
fe ha defmandado á vna vileca, 
quando alia dentro luego íe 1c cu
bre el roftro,y le falen coloresraca 
esfeñaldecoraconesnobles, y  de 
buena fangre, el tener vergueoca* 

jel tener roftro fácilmente Heno de 
‘-¡roxa fangre . Por pequeña falta 

TT;I me cíi, & ue comcta vna donzella de eícla
CÍlD̂ako VUl - : T . , . rt - f
rtísmd úpe- recida fangre y cafta,nunca viene| 
niirmc. deímandarfe tanto, queíitanti-
aicro. can-(CQ |3Ue]ue fobrefi, no íe corra y
t r a w a u e r g u e n c e  * Puíb Dios en nuete 
romín)a fX 4 tros coracones \ftia buena fangre y

chis.ti--I
cxorimanre, v granelísima; pues la.cjoi^o I 
baila à embol uer à vno,y embcili- ¿js» ^  
lie de aHbaabaxo de efie horrible *
íentimíentoXa grandeza defta ver pC: moles.
gueça y empacho, q aorafe confie p^pTiú vtc~ 
ça à tentír, y deípues fe fia de pade cat¿V,°  VOít 
cer del rodo,íe colige de muchas 
maneras- La primera, veefe por la í^er k«c fcir 
verguenca, q rraé aca algunos d e ii4 “ ' *" ̂ rm- 
tos part ¡cúteres,aüq no fea mas

ctei mege. .’ fin^ularnoblezaparaquequando 
a T v r T ™  tantico nos defmandemos, em™ 
tíor fadei 1 bien luego vna tinta colorada con 
incx Gpcrmt jqücnosíbnroíeemos ,v fuego nos 
4 '\  „ ô r I faina al roftro. Tota diz w ecundi«! 
dic -; mea cuntra me cjf, &  conjujio Jacte i
ni3 mea cor5; m¿<£ coopzruit ?m f no puedo upar
me pu- i taf jos ' s vn ena pacho y cor-

frciémeam. nmiento grande déla culpa que 
ai i): Tota 1 hize 3 dezia Dauid *. La verguenca 

| dello en el roftro íe me echa de 
Un iqrc oft £ v cr> ábrelo todo, bueluemelo co 
ditiir muki- mo vnas aíquas encendíd o. ordena 

j pie* ' ’crt;cun j ftcslo vos, y afsi es muy juño >q en 
naiisbquK« ‘ desmandándote vno a vna cofa íin 
co «lis, dic¿-‘razón, luego halle vna coníuíion 
tur, <foia vir- i v crD pacho a p a r  d  c ü : O p c r ttit  co-

fefSjetV de Iüifi'tfackm meaffiA O negro peca- 
in c. Nec!do qual me has dexado empaña- 

jilod, in prin j do todo el Toftro,de verguenca no 
i S b l ;  ole alear.
coa timet vi- 
dua conuola' 
r t  ad fecun
das nuptlas,

Con efi’as palabras que vía la 
Efcritura, Cubrir de verguenca, y 
cubrirfe della de pies a cabeca,no 

dequa opti’ j folo muefíra andar acompañadas 
mé luqumar j de i viciOjVcrguenca , corrimiento 
A,mkr?hin ] v empacho; íino también fer efía'

üi oc
coger a vno de manos aboca enkra 
vna m catira, á oíos viftasQuenoIapb 
pueda negar,en vn engano, en vn 
rato doblado, faíío y traydor, íí 
econuencen dello, le es apar de 

mucrte,Que es pecado,fino la mií 
ma mentira, vn calificado embuf 
te y engaño, y  vn fingido rrarófDa 
mos milvezes la palabra d Dios, 
Prometérnosle hincados de rodi
llas con lagrimas en los ojos de íér 
le fieles,y luego en vn momento 
nos coge por mennroíos en to Psw rcv^a  
doquantovendemos ytratamos, 
Oftecemonos a Dios con la boca ^  ^
y entendimiento, muy por heles 
criados y leales vatellos, y trata- & q^od^sc 
mos con rmeftras obras de aumen “ÍJiuai, - , . tícqiiaioqut'
tar el partido contrano, y rauore-
cer el vando enemigo - Acá vn cJ¡r«,v£rí»
hurto trae configo embueíta tan l1 ^  fc th a c e s , |

CIIUTli, Ciií-
Quií uliquaa ■
dí.jjl-i n.t.; 
par i:.üí •'.í-Í 

i q :a
qui$ c<3íií«¿ 
líonr tiioiü ïïd 
ptccaionMj i 
c.íibclcti, cfc: 
hace ciifixi?*! 
pa í rcmt ia! 
m s  ih .c, - 

caíi.in.iiccoíiíj

quai pet:ato- 
coiüiil-, 1 ■•̂ Ou 
bis lcqo.;^, / 
tic qua :a r.í 
kcti íoq̂ i-

jgran vergueo arque fi á vno ie to
pan con el en las manos, íe corta 

¡ luego, y buelue como vna gallina 
; mojada,expueíloaqualquicrinju- 
íria ¿ dejar retándole del todo ei 
empacho de efto^tandote ios píes d 

1 para huvr; las manos para deten-a;E  
deríe,y la lengua para eícuterfeJ^ ^ 4  , 
Cada pecador hurta á Dios á fi árc. i 

i míímo,y el fruto de vn eídauo fu ¡
 ̂gitíuo,que huye, y Ileua mal ile ^  ^
i uada iii períona, y lo que con ellajusiar- Rcik 
pudo coger-conforme a efto 3 que!

; verguenca le caufara, pues hurta 
a quien le ha de coger con el hur-jdo. |
 ̂to en las manos, íiendo impofsiblei j

___________________________ . ^ -y r ________ |



Delaspoñrimerias del hombre,PaneL

3.
a-

ihuyrlas defu juibcferSí devna
efdareadafeñofa,d6zellaiUuftre 
de hermofuradínaje y diícrecíon, 
reputada por. honefta , publicó fe 
fe pie fíe, auerfedo del todo Julia
na con vn moco de callados, feo, 
aíquerolo y  hediondo a eftiercol? 
y alfiiohaza ,tio parecería en eñe 
mundo ,ó fe ahorcaría jó moriría 
de empacho.Que es pecar,fino e£ 
íaaímáiluftrey efclarecida echar 
fe con vn moco de cauallo^y re- 
boíuerfe con aquellos ganapanes 
infernales ? Quien e/To enriende, 
como no fe ha de Henar de ver
güenza en quaJquíer pecado? Y co 
oio no cfta temblando deqüando 
eftara aquella mifma vergueta 
en fu pun to , y de quaftdo con fus 
colores le pinten citas defotm ida- 
des de la culpa i

Notable fue a eñe intento lo de 
Amnon * hijo de Dauid, que mu
riendo antes de amores de Tamar 
fe hermana,tátoquceñaua el po
bre fin comer,ni dormir,triñe^a^ 
co, amarillo y penfetiuo,á poder 
de lagrimas yíóípiros a punto de 
eípirar,enfermo cnla cama de pu
ro amor; tuuo maña con que cum 
plir fe torpe deífeo por tuerca ó 
por grado: ( porque eífa pafsion ni 
acata a razón, nía deuida honra, 
nímefera, buelue fínjuyzioqua- 
les cauallosdesbocados y íocósíu- 
rioíos^/ en acabando de conten
tar fe mal de íleo,con fer la donze- 
JJade fangre Real.hermoiura,tufe 
crecion, y gracia eñrem ada, dize 
la fágrada £feritura,que no Ja pu
do m;rs ver, dioleen roño, mádo- 
le echar de alli,(in dar lugar á que 
fecompuííc(Te,yqne cerraííen Ja 
puerta tras ella, teniendo por co
fa a par de muerte, boluerla á ver. 
Que es eflo Aiñnon, como no con 

1 (lentes íiqu iera vn punto T a ouien

antes era roda tu gloría contem
plar * auiafe hecho hijo de fe cul
pa, eflaua en eJJa efiampado, y 
caufauale tanta verguenca,que no 
podía fefr/r las efpecies , que de 
fe mal penfemiento auian felido. 
Víalas en aquel cuerpo claro y 
refplandeciete de Tamar, y de allí 
reuocauan al loco am ante, y boJ- 
üíanfe dardos recios, y nudofos vt 
nablos,que le paílauan el coracon: 
no  veiaantesfe fealdad, y aoracc 
noce, que era eldpcjoen  que fe 
miraua,qüandoápaííionado:y ci
to Je caufo de fi miímo tanta ver- 
gu enea, chan to  y horror, que ti 
luego no apartara los ojos delía, 
o no hizicra que fe la quita ran d c 
deíante, muriera y rebentara. Nu i 
ca Ja verguéca y fealdad de Ja cul
pa puede diííimularíe, ó engañar- 
fe, ni con bien antiguo, ni con her- 
mofura prefente, ni tiene reparo 
fe disforme viña, en quanto ima -̂ 
ginar quiíieredes: tandeo que fe 
deícubre, atormenta, hiere, y ma
ta. No íue también notable Jo de 
los Efcrruas, v * Farifeos > cuando* * 4
traxcron Ja adultera á ChríftorNo 
hizo C hriño , ííno incJinarfe tanti
co , y dibuxar en el fuelo comoaJ 
deígayre algunos délos pecados 
de ¡os que ja traían: y viera vs vno 
en pos de otro íaJiríc corridosv 
auergoncadcsv Que escita gente 
venerable/ de quien huís / De no 
(otros mifmos, que fi tan mala vez 
v:eífe vno íu pecado en í í , mas le- 
xos huyria de ü  miímo que del 
inferno. Adonde vays? A  los mas 
deuros rincones de nueñras cafes, 
alia a los (ótanos profundos, ó 
camaranchones tenebrofos, á e f  
condernos, corridos y auergony 
cados de Jo que auemos hecho, 
y de Jo que agora vemos. Don
de fe vee bien claro iá vergueo-

I Ufe
N o puíás| 

difíiinulsTÍc j 
la vct2,uíücí ; 
y fealdad fe j 
íi colpa, |

cay



577Lib. II. Cap.I, Dif.I. Del creció de la venjuenca.1 O i
.ca veofufion q acoparía al pecado. 

ITir, | Otra conjetura ay deña vergué 
| a qdeparti-jea y empacho,}’ es, ver á ios partí-
i'oujbrcsl0* ^ 0S *3 ^íé 0̂S nia ôs?Por n0 pallar ̂ 
ro p3ffjr ia lia.. Dos entre otresfe ponen en ia 
ve. guírrp }Eícritura;el vnojque pedirán á los 
debtulpa. altos,y encübradas peñas,q

f cavgan foBre elios* Montes cad t  
Afuper nos, N o tendrán en nada fer 
i hund idos ficte ni fetecientos eña- 
• dos debaxo de la tic ira, ni tener ío- 
'brefi mi) fragofascueftas todo Ies 
’parece fácil. por no fefrir el golpe 
deña confufion y verguenca. N o  
es cofa d igna de conñaetadon, el 
eftado de vnos hombres,que mu
chos dellos fueron Reyes, y leño*- 
res del mundo, trocarle tafite,v ve 
nirá tantadefuenturasque tengan 
por íuma dicha fer hundidos qua- 
troeftadosdebaxodetierra, yno  
fe les conceda ? Ver vnas tiernas y 
delicadasdonzellas, que en otro 
tiempo ,por do quiera que paña- 
uan cíparcian mil gracias y linde 
zas,teman áíiis pies rendidos los 
cetros y corónaseos eftados yrey- 
nosjvenir átalefiado,que tengan 
por gran bien fer aplañadas,y des
hechas por grueífos peñaícos,y q 

1 Compar a ; a£ eñe no fe les otorgue:* Acá qua 
do quiere vno, encarecer mucho 
3a pena de vnacofudize,Señor íen 
tilo,como fi me cavera la cafa á 
cueftas. O pecados áque eñado 
tratvsá vueftrosgrandesferuido- 
resípues receñir (obre fi caías, m6 
tes y collados-no lo fienten yantes 
lo tienen por felicidad. Si eñá afré 
tado vno,ó muy corrido,pcfauer' 
le venido algún mal exorbitante, 
dize,Senoraio oíb parecer delante 
de gentesjfiete eñados quifiera ef- 
tar hundido debaxo de tierra,por 
noVerefto.Que corozas y lambe - 
nitos tan afrentólos deué de echar 
ios pecados afus vafallos y criados

c i on

] pues deflean efiar hundidos deba
xo de la tierra,por no parecer con 
elíos/En que podíaparar fu defeer 
guenca, quefegund Profeta, era* 
qual de vna Ramera, que no fe le 
da nada fer conocida por tal ni te * 
ncr por oncib la alífera maldad, 
fino en iemejanre verguenca-con- 
fcfíon y empacho?

Quiero hablar vn poco con tfi 
tosmiferabìes para mayor conocí! 
miento de íii verguenca y  defuen^ i 
tura,qnos íasdaran a entender fes] 
refpueftas.Mirad géreq elfos mó-j 
tes q pedís cavgan fobre voíorrosJ 
os molerán,o i quebrantaran todos! 
los huellos, v os hnran reuentar có j 
fe pefodos veñudos ligeros v faci-j 
les os fati ganan ; como agoraque- 
revsta gráde tercio,qual de mon
tes y penas; N o Infriad es vn po!uí 
co en el capato,vn pelillo en e! ve- 
ftido,vjiafaì picadura en 3 a gualdra 
pa ¡ como agora dezis, ó íufrireys 
en Iacabeca montes,fierras y pe  ̂
ñaícos ? pues aunq fuerades gente 
de llenar tercios?íuera eíTo muchif 
fimo para cañigarrEscucio poco 
q hemos eñado en el infirmo, nos 
haacoftumbrado átales tercios, y 
pucftonostátafeciHdad en lleuar- 
los.que los montes ,v pe ñaícos fe 
nos fiaran vna paja > vna. pluma, y 
vna nonada-O triñe gentelque de- 
ue de pafíar por voíctros-pues tan 
preño teneys cal!os,v eñavs curti
dos para tata malauétura ? O  rrifle 
mazmorra, adóde quiéquieraque 
entra jtodo lo demás filerà de d, 
por duro y afpcro q fea > tiene por 
fe defeanfo y diefiagrande. Ay de 
quien fe le haze de mal fefiírtanti 
capelo en profeaició dda virtud, 
tomar vna pequeña Cruz 3 y yr en 
pos de Chriftoi que à el ie le fiara 
de bien,cargarle vn monte, vn pe- 
ñaíco,v foñentar vna fierra y no lo*

alean-C e  c



573 De las poftrimerías del hombre, parte
picaneara. Q^e ponderac/on tan 
oíírañaesparaefla verdad ja del 

* Euangelío, quando dixo* deí rico, 
i uc*1 *' auaricnto,que facadaía lengua coj

2 *• mo lebrel, dcffeaua tener fiquícra 
A refrigerio de vn hyfíbpi!fo,aun* 
q flieíle con el dedo de vn pobre, 
y e/To no le daua.iv mas aquí fe po
ne otra mayor, pues fe Jcuátaua fu! 
defíeo mas, á pedir la muerte,y efj 
ía trabajóte, y no fe ic cúplra. Auiaj 
de fer ía muerte algü genero d e re tados para padccerpenas, y no fe-
medio de fíidefíientura.yeflo fofo 
baila, paraq huyadcílos,y para q.

V
La pena de 

los malos le 
llama catízde 
bezes.
e PJáL jq .  
c 9-
Chaltl Fa’ccs 
aUte& amcr

mas Ilamas, v nunca fc deshazeíü eíns,qnas c*- 
cornpoftura/nunca pierde el fentúP™™*- 
miento,y aísífiempre eílan verdes! 3 a - 
.los tormentos, y «n vn fer las d e f 
uenturas.Danfede efíocadas, y de 
ay refeJta,quedarte; con el dolor,y 
no perder la vida: y aísi piden que 
cargan los montes, por verfi fon 
parte, para hazcrlo que ellos no 
pueden acabar, con fer tan poco 
Gente loca, íi vofotros eílays dipu

necer^tambien lo citaran los mon- 
te s , para no acabaros* Que pedís, 

no ía aJcácé.Afif¿rables,fí deífeaysj No veys q fon infenfibles Jos mon 
morir,y á effo fe leisáta vueílro pe] jtes?Para q les hablays, q ni tienen
temiéto^echaos la mano a las ron-¡ 
cas gargantasjafiogaos?tomad ve*] 
neno, ahorcaos, ó defpeñaos. Nof 
pueden q es tanta fu deíucntura, q** 
comen fus carnes a bocados, que
brará fus caberas a cabecadas,dc£. 
peda can có fus v ñas rabióla mente 
fuspechos,)'deftascofas tecan el 
dolor y rabia, que es Jo malo de la 
muerte,y no el perecer,v dexas de 
fenporque quando los ahogara,en 
aql piélago de males effa muerte 
fuera algü l/nagc de b/é, q csaqllo 
de) Profeta^/x eius nocjl cxwani- 
ta f  No fe acaba las hczcs.el cafti- 
go con q Dios caíliga á los malos* 

Llamafe el cáliz, que beuen Jos 
maloSjbreuajo de hezes: porq cn( 
el no-ay otra cofa fino las bezos' 
d d a  vida,y las hezes déla muerte, 
lo malo de la vna, y lo ruyn de Ja 
otr a;Ia priuacio de todo lo bueno 

-y alegre, q es lo malo de Ja muer- 
cas eins ¿n-jte,y la permanecía en tocio lo nía- 
*nt- [ lo,cl durar en tod o trabajo, q es Ja

rumrame rí'JefCo^ a k  Vlda* ^ as otras mife- 
ces cius cpo-|rias ellas mifmas íuele defíruyrfe, 

í lén quáto acaban a íü íu jeto quitan 
tul ' mma'jdole con efío también el fentimié- 

vernm-jto: mas en aquella nueua defuen- 
tan.eo face s tura ardeeltníle hombre envi-

oydos con q oygan, ni legua có 
q os refpondá,ni manos ni pies, có 
que os acudan? Defuarían conln 
fuerza del torm ento, que íes caula 
la vergueta de fu pecado* Quado 
vn enfermo tiene vna calentura re
cia, vna finiera hraua, vna fiebre 
peftifera, íueíe dar buelcos de vna 
parte a otra, pedir vna y otra co
fa, hablar tan fin tiento,que dcfiia- 
na,v dize locuras: aísí los deteficha 
dos como tienen aquella fiebre pe 
ñifera, aquella terrible limera de 
la culpa, dan buelcos, huyen a los 
montes ? como fi allí no efluuiera 
Dios* metenfe en cueuas, como fi 
les huuiera de valer,* defiiariamó 
habían con los peñafeos, coaro fi 
fueran perfbnas inte] Jigen tes,porq 
tienen fu defüétura porta terrible 
y disforme,*} piéían có ella mouer 
á Jénrmiíenro lo infenfib/e, ablan
dar las piedras, inclinar ios notes, 
traer iasfierras,arracariospeñaf- 
cos,fiendo dcfle error, de aquel 
engaño, y del otro deffeo caufa la 
culpa,y la vergüenza gráde q cau- 
fr >y de que fe vee cubierto el peca 
dor.Sáto I>ros,fi viéramos a vn hó 

|bre de alto eíiado y copiofos bie^ 
*nes,vr rabiando por effe cápoT'feoJ

Atta.
meo fie ces 
ciuseíagct, í 
e Ne poGtac 
triniljríonc;’ 
hmc loco dif 
ficulutem in 
fcrznr „ cain' 
milla repena | 
rur negauo í 
poGta in no-1 
Gra Vnígata, | 
hené aducr'"* 
tir Magi?terj 
fenrĉ tiaraoi | 
hiCjquoil ha-j 
ms loci fen- ! 
fusexteqoíní 
cibui deduce I 
(.í<,e|l;dicirur, 
emm » quod ¡ 
#mncs pccca 
rores cerr  ̂ | 
bibent prx- 
diaicalicis 
Urces: quod 
ü fesnper bi- 
bant t coufe- 
qncnscíl 3 vt 
mimqtpm Ge 
ces calicisirs 
Domini eua- 
cuentnr , vt 
babet oo(trí> 
Valgau.

hidro-



Lib.íí. Cao. I. Dif. L Del efecto cíela verbenea. 579
hid ropico, y ancin* jcío ■ rodé-; do 
de fierpe$,refpirando frego.derrrt 
nun do hedor efpantofb,v ó llega 
ua a la halda de vn monte, v rópié 
do fu pecho con gemidos, llorado 
íangre, hincado de rodillas, íolo 
dem ádauaq lemaTaffrncóqual- 

jquíer genero de muerte quequi 
fichen,q Ic enterraífen vino,y que 
Je bundieffen: y por otra parte /li
pidiemos , q vnafruta de vna cor 
reza dulce le aula travdo A tal e f  

jtado;q vn falfb amigo le auia puef- 
to en íennejantedeítietura;atreuiC' 
¡rafe alguno aechar mano de tal 
fruta; No pí>rcierto» antes quien 
huuiefie comido vn bocado, no 

jharia otra cofa que efeupir, y pro 
¡uocaríéabomiro. Abria quic hoí- 
jpedafíe a vn amigo tan talfc,fahié- 
jdoquees enemigo tan verdade
ro? No porcierto >antes huiría dei 
mil leguas. Aduiertc pues peca
dor , que quien te truxo á tata d e i 
uentura, q andes rabiando por los 
defiertos» ardiendo en vinas lia- 
mas,dcípedacado tus carnes y mié 
bros-y pidiédo á los montes quiera 

fM.14.i-. :ferverdugos tuves, ese! pecado,
ctáiJ ouis c" e bocadocaufa eílos gritos, cfr 
aabic, ib tra \ dor haze eíle mal, notiédas
doma ie pul : la man o A efq es veneno, fino efeu

pe y vomita^i le comifie.Quandoturar celes 
tr.c?

x vtinam el vigor de lo o tro , y no tiene e f  
; jv íepakhro]pa¿ a<nj eficudo q leuátar en íii de-
i¿cm v a n b J ^ ^ o e í l e a e i i a r d e b a x o  d e a lg t i
apnd quéha'peñafco o p o n e r  eutrem ediasal- 
betur.Mc re- ‘ gnna p e ñ a , o rífco para delender- 

V ee el trifre p e tcad o r p o re l 
fEtfidiuerGlpecado,leuantado el braco de la 
modé íócus jufiicfa d ium ^que le am enszca có
i1u7-er5PÍiCy - j ^ erte  ca^ Jfr°?  no  tiene con que 1 

vnlc iiUusirepararíe p id ea  los montes le Kunl
tur ; 
ra

¿vi  y ’̂ 1  > / y  |

dAH; au 14 i'aen e! ¡nrieriio q tilo ftnt™ ,r~»| 
por detenía v amparo. P ~ ‘ 

ivirá es el otro partí d o  a q ialen 1« pnrfr n j

no,por no  fr.lir a la grandeza y pu- m^\iio-o"cj 
blicídad defia verguenca-Qna! fe- g“  * 
ra la afrenta v atreuim iento, q  an^ 
da em bucho  enel pecado,que por u ^ w c p  
nn fefrirle, fe aceta todo  lo dichG:
Acá malo e> e! cadahalfc; mas lí
breos Dios déla  hoguera: allí fe a.jo
cerca la foguera, por no fr ir irk

diSamsla col

pctrirlie | 
Coi tüsíaocj 
:  o. ts o

verguenca del cadahaifbrquaj fe 
ra /M a lo s  ion aca ios p a íleos v p re b d „ ^  h M  
eones por las calles publicas ? tnaj 
el palo es lo peor pues allí fe tiene 
efí o por aliuío, q cfla es la petición 
de ío b  ■ Oí.;j jnr<y m ¡?¡fcy

. . .Tonrn3! 1-1-
ccí.sra -'i:.-*3 4 _

r<ífcr^S.r:;i
poft ffiOi-Jirn 
ín mícfG !.!' 
íctfdtoni 
aar & ah nía:

m  pro:cjlAs mv! : Dichoíb feria" yo,
fi me concedieficnefiarpadecicn _______ _
do en el infierno, mientras paíTa el i ai

«liaioJ:
V erbum pcC; 
mane ipf«-; 
ab inferí» c~ 
raídodoiü,

enojo de Dios, y Is verguenca pu
blica de ios pecadores.Mirad que 
verguenea pallaran en aquel rige- 
rofo dia; pues í c : lenen por csjds.nI ^  í^ üct ĵ 

{de roras las vinas llamas, perno 
1 raí]j;laT porddcaníbjaliiiioy cié- luruepis/p- 
* Ío-.el milhio inferno 5 por no ver-ifu,nilpli'15- 

íc en cüar Nobleza de vn co ra ce n ]^  
himianOjqen^ücomo tanhidaí-jQns «fSkal 
go:ha2e mas de vergüeña* que dc¡clOReiI,iaiít * 
miedo:aI rcues d d  viJIancsquc 
zc mas por mied o c¡ por v e r g u e a - - Ciihoc 
ca: terribilidad deaí renta y c o r r í-j™ ^ ^ 1111 j 
miento.^ por redemiríc deH^dcf :
lean y piden penas tan ternb¡es,re-jtcr ̂ iores. t 
niendolas porddcanfi>3y no les va Jcircitiiii ai j 
íen arstes íe anda rodear ücs fe |
ran ígs tormentes con eiu vergucfrrjrtpa5 - -- r \ 
ca 3 y todo lo embueiuen en í¿ Jos3:= 1 “ 
íumamente deíaichados necaJc : *=ca * i, i • v ;r - J
res, con el pecado y cuips.

Veamos otra razón y conjechi- trr.vtc^ iV' :
radelo  mifino cue cada día ey.pe flTaíS

•l _  tCICWK "nnientamos: es ni vergnenca-que 
cada vno ñafia en coufeílar íüs

¿ÍC.

Ccc a tu l
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vr,
T)CïOnOS 

Dios cl Sacra 
fmcnto de la 
conte fs ion, 

jpara que en 
el {àcalïèmot 
à plaça nue- 
ftras obras-

culpas-No es meneftermasdea'j 
cordarnos deíTdpara ver,como ha 
de íer‘verguee 5a y cófuüion el fru 
to y hn de vueflras t riñes alegrías. 
Cofa íue raarauilloíala traza de 
Díosjen dexamos el Sacramento 
de la confe fstonEntre otras razo
nes fue vna,querer que facaífemos 
en el k plaza nueftrás obras,y víníef 
(en k viñas, y ahí viefTemos.como 
ran la caula de que fe enamonflen 
nucffros ojos délas cofas defte mú 
doj auiendo dedexar por ellas á 
Djos,Ias légañas con que eftaa ef- 
curecidos y fin viña.

Entendamos efto en ía Eícritu- 
rael Apoftol San Pablo , tratando 
de fa d ífcrencía que atiia de aque
llos facríficiosdeja vieja ley á los 
deña de Gracia) dize, S i ewmJan-* 
guis hircurtim &  taurorum, &  cinis 
vítu lo  afpcrjitc inquiríalos fanShfi- 
cat ad emundationcm carnis^quantb 
mugísfunguts Cbrifltf £ Si la íangre 
de los cabrones.y ía ceniza efpar- 
cida de la bezerra, fantificaua en 
quanto podiadi aquellos de Ja vie
ja \cyyA d cmundationcm evov///, pa
ra limpiar la carne, y purificarla, 
(que para limpiar el alma no tenia 
poder)Quanto magis fungáis Cbn- 
fit l con mas juña razón hara eflo 
Ja fangre de mí Dios y Señor Iefu 
Chriño/ La dificultad es, porque 
dize que fe afpcrjauan cotí lafan- 
gre del cabrón, y quando trata de 

jcarnis panfi|ja vaca.qUe ja ceniza los fantifica* 
ua ■ Veamos que facrihcio era cíf 

’líictnVatab. déla vaca. Aduiertafe, que entre 
otras cofas porque fe ofrecía, vna 
era para expiación de aquel peca
do de idolatría, que los hijos de 
Iírael hizieron contra Dios,en qui
tarle la adoradó,que como a Dios 
verdadero lele deuiá, y dar ávn 
bezerro,

Dizen pues algunos, fuera de

g Heb.p.d.

[Siria. Etci- 
ín¿$ íaticncíe 
Ifparfoî fuit 
)fupcccos,quí 
iüjpuri cr¿r5 
l&fanüiíica- 
uitcosídpa 
rificatioflcm 
camisipforü 

í & fan- 
guis ipfius 
Mcfchichoi 

i Pag. Et cinis 
lOHcncíc af 

.pcrgfs ittqm 
I natos, fanai 
(fícattit ad

íoqiiearriba dijimos, explican-/ 
domeñe lugar, que quando Moy-j *LJk z.ca, 
fen fe detenía alia con Dios en el y J i f  S. 
monte, el demoniopufo en el co- 
raconáíos Hebreos,que no aula 
de"baxar mas, y  que íé quedauan 
fin pañor ni Dios; y aííi determi
naron de hazer vno,quefue el be - 
zerro. Pues veamos, porque mas 
bezerro,que no carnero.'La razón 
es,porque la tierra de Egypto eñá 
fundada debaxo del figno Aríes,, 
y los Egypcios como iocos:teman 
puefta toda fu confianza en aque' 
lia eftrella, yíigno, entendiendo 
que los auia de íauorccer en to^ 
dos fus trabajos y aducríidades, y-, 
affi eran amigos de los carneros 
v no podían ver a los pañores de 
ías ouejas:porque dezian, que lie 
uauan los carneros al matadero.
Y aora fe entenderá aquel lugar 
del Genefís , quando lofeph dio 
auifb k fus hermanos, de lo que a- 
uian de refponder a Faraon,q tun
do les preguntare que era fu o ñ- j h Gen.^ód 
cío, querefpondicfíen, q eran paf-' 
tores,y nodixefíen mas* Cbaia.Quo-
tcm dictas jvthabiturepofsitis m  tcr\^ - , Vj „ ; nanrcrAegrra Gejcmqnoniam detcjtuntur bgy~ \
píy omntspujieres ornum) 1 Pues vie¡ Scp. vtíwbi
do eíio los Hebreos, que ei Dios *fH_f ,n Ccrra
de los Egypcios era el carnero, y (b„ . abomi.
p or otra parre q ue auían recebi Jo¡ w io  emm
de ellos muchos agrauios,y morta \ crtAcgyprqí

j  les períceudones, dizen afir- Eñ e;
| es fu Dios.pues valgámonos nofo ■ Pag. vt habí

tros del fígno deTaurOjqueesel;^115^ ^ 3
contrarío al de Aries , y ponga-iaG¿ ° ^ " “
mos en el nueftra confíanca ya- Acgrpcíoru
doracion: y afsi adoraron albe-'eiloíû « P3
zerro . Pues dize Dies;Efle peca-1
do, ella maldad, que cometiftes,*ni3m abomi
cañigueíe con hazer ^poluos al'»andi lont
bezerro * v de aquí adelante facri-j ptf co
nqueíevna becerra o vaca coío-t
rada,llena de varguenca,que ieíal*

, ouiam.

gan
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gamas colores alroftroipuestan 
gran necedad hizo el pueblo, co
mo quitar la adoración deuida a 

[fulo Dios,y darla á vn poco de pol 
jjuo y ceniza. Y  veaíe,que fíempre 
]eí fin del pecado ha de íer confu- 
fíon y verguenca, y aun el princi
pio de fu remedio, pues en quien 
efla falta , defafiuctado queda, no 
xbrara falud deña dolencia,co- 
mo al fin veremos.

Tendrá vna donzelh por paray 
fh los tratos de vn hom bre.11 ega- 
rafe el tiempo de confeffario,y an* 
daracon dolores de parto rabian 
do por mazcaliocomo hiel. El de 
zillo es cola tan bergoncofa,el ha- 
zerlonoíera mucho m as/ E l to 
marlo en la boca,- el nombrallo aú 
deípuesde llorado y arrepentido,! 
están maJoé iníufdble :pone!Io¡ 
por obra en íu juyzio v faber,quan 
topeorfera? Pues lamifma dife
rencia av de lo vno alo  otro, que 
de lo vitio a ío pintado-y del dicho 
al hecho. Mirad que vergoncofa 
cseíla llaga pues no la ofaysmof1 
trar a quien tiene pena de muerte 

ífi di>;erc algo? Quan afquerofaen 
fer me dad, que aun echad a por la 
boca no os atrenevs al medico q 
o sh ad e  curar, y noha dedezir 
cofa. Hago pues efta razón,fi aqui 

¡fe experimenta cfta verguenca, 
quado fedíze de fecreto , v ¿vno 
que con o hombre fabe en loque 
cae ciTo v fi biene a manoriene co 
fas mayores* cuando nofolo fe di
ga fino fe mueflrc efíampado con 
fuscoloresen el amargo cora con 
del pecadoqyeño ntáefcurasmi 
en fecreto fino con todas las Juzes 
del Cielo , en publico no a vn 
’'hen bre pecador, fino ¿todos ios 
fantos benditos. y Angeles puriflT 
Iros a quien íabe tsn mal vna 
culpa, y a n íe d  mífmo Dios, que

ila tiene tanto aborrecimiento ' 
que (èra ? \  algunos entrar en v i 
ccnfeffionzrio , Ies es como en
trar en vn hralero 6 en vn horno, 
por la verguenca que allí fe paila, 
tiendo aquello de vno ¿vno,y pa
ra curar y ¿ cíceras ; qu e íera vec 
entrar en aquel cadah aliò con as ■ 
infígnias que merece efla culpa, 
antetodo el mundo,para peníten-. 
ciarla!Tanta verguenca anda cm* 
buejta en el pecado,quc querrían 
vnos efbr mientras lo dízen, antes 
en vna Cruz,y muchos no querría* 
ver à quien fe dixo ,aun en con- 
fefsion , porque no fe acordafíe 
deilos, v conocicífe que fueron 
quien le cometió . Pues fu trille 
imagen tai es.qne algunos flacos 
por no echar lafueica-por no ver
ía, dexan que íe les pudra en el co* 
racon* y deí todo los mate: peí; 
repofar efío poquito , paífan la 
muerte* y tal muerte, que lo es del 
alma.

Mirad que compania tan cíer  ̂
ta de la cuípajd empacho y corrici 
miento a* que aquella fuma prom-1 
deuda,como táanfiofe de vemos! 
aparrados del m al, quilo hazemos ! 
tal freno, para detenernos, que es i 
efpuela para guiamos al bien, que I 
para elfo püío el empacho y ver- 
guenca,para que el hombre huye - 
do de padecerla, efluuieflé guar
dado , tnirafle por fi y legnar daf- 
fe.Los demos males teme el hom
b re ra s no tiene verguéca deIIos> 
yalsi es mas íocomdo de efla a- 
quoque esdóde ha fido della mas 
deífifuydo > los niños.Los mucha- 
chos5cncrambienIojcn en el juy 
zio v razón, hielen tener en el ro- 
ñro mas verguenca y empacho q 
ios hombres, por fer flacos, y  te
ner el juyzio mas débil, quefa-1 
Gilmente íe les turba fepliendoíe1

C  c c 3 eftoi



jS2 Délas poftrimcms del hombre,Par tel

vn.
Quien tiene ;

' - f

cilo c on cl freno de la vcrguença, 
y afsi quando eífas períbnas iè de- 
fembueluen>la verguença y empa 
cholas cotnpone de pies à cabe
ra ,fixando ios ojo? en el fùelo* co- 
fiendolaboca, metiéndote envn 
rincón, defuiandofe delà platica, 
y moderando el rra;c profano : no 
ay bJaco ni roxoqucatëi campee* 
como en la pureza virginal vn co
nocimiento y empacho vergon- 
çofomo parecen también los blan 
eos lirios y açuçenascon las encar 
nadas roías* no aííienta mejor e le f  
malte íbbreeíoro ,cí roíicíer fo* 
bre fu metal * que eífas cofas vnas 
íbbreotras. E l otro Poeta dixo; 
Eruhait:falúa res cft. Auergonço- 
íéjno fe perderá .Y queriendo Ja E f  

-Îcrirura moítrar ; quando eflá vno 
dpSTcau diípueflo y maduro para d  eaíti- 
£a,eaa drf- go del Cielo;para que embieDios 
pqctto para c| lanças de fuego, le pone
Diqs/é° * perdida la vergu en ça. Vedlo en 
iAwos. 2, los Sodomitas,tan poco empacha
a. f- dos en cofas de deshoneftidad ,q 
chai. Et íu„ í vnos A otroS fê andacian à ellos ,en 

; viendo vn buen lance* acudían a 
asj&c. & o- j el,como a campana tam dajin tre- 
biiumcritcis no ni empacho : y en viendo efto

i K ^ j p io£!utBo dd’car^0 r» fv ' a,en c*
t Sept.Super jHos.Demanera,quc dize,n folo me 
i tribus impícj huuieran perdido el temor à mi* y 
tatíbtw,&cr; í conferuaran à los hombres el ref-nonadqcrfa-i , T
bor cura3s¿c.f Pcto Y vergu en ça, aguardara los; 
ín cxncretr, j de cffe ramal los truxera à eflorro:

buf^ 0 3 ^ 1 1035 aUíent^° ec^ac 0̂  ̂ âs cípal*
[ cauSus*1 Masel temor de tes gentes,y el de- 
i non par« ei3 ■ z ii debas, y también el cortitnicn- 
¡ to y empachoso ay que aguardar
J Xcgjs1 r í w  0̂S:-V ̂  arrojó contra ellos aque- 
jincmerein. j lia s lanças de fu ego.
I Vat*£t fu!,Cri Efta es la amenaza y reíoJucion ; 
j rdboÎ bioc<̂ )cllietornoDios por Amos contra i 
eoquod com 'M ozb:Super iribm fcelcribuóM oab , ‘ 

í bn fient oíh íaper quatuor non conucrtam cu,1
iRcpisEdon c. < t
jinfaùJbm. Noie me yra con el quarto peca-

doMoab,pagarlo tiene qaunque
los tresprimeros baftauan para có 
fumirle,e] quartoha rematado có 
eLEfl quodmeendeat ofja Ecgü Id a  
m e¿ <vfqtie ademeretnj- Porq que
mó y hizo poínos loshueflos del 
Rey de Id umea.Q^íé aya fido efíe 
Rey,ní q pecadosfüeró Jos rres pri1 
fneroSjno nos im porta aora: baile 
fábcr,que el pecado que prouoeó 
a Dios fue efte.-y la caufa danla di - 
ferenteméte los expofitores. Vnos [ j
dizen, que para moftrar que losPíí/rr tvu* \ 

hueílos tienen ducño>y que efU l a  j ¿ f f - r kse 
defenfa del muerto á cargo 
Dios.Otros que por aucr fido ven!'JJC JÛ ' f : 
eanca hecha en quien no tiene de-:^.Jii' ' ’ 
íen ía ;que a ca Jo3 em  os q c?. ;r p e r/1 ^; }. H, \
guióle harta defenterrarJe los hutvVOT̂ '?-r/ ;, /jÁ  
fos.y eftos no pararon * .harta que -, mina* ¿ v-¿\ | 
marlos. Otros añaden, que el eno
jo de Dios efíuuo en ferhueílos! p 
de R ey , que como el ferio viene 
defit mano,:Non cjl. N5Ĉ  
nifi ¿Df0-*aeila lbíatocaeldefen-cnitcpote- 
derío ó cañigarlo, Pero porq en {fíaSj Suac I10íl 
el capitulo terceio hemos deba- fita De°' 
blar otra vez defte lugar, d igamos 
aora lo q muchos fléten, que coli
ge de otra trailacion q dize, Vfque 
ttd calcan - Que no fe contentaron 
con quemar los huertos del Rey, 
fino que las cenizas mezclaron tó  
cal,y con ellas enxaluegaron y en
calató las cafas.Que es dezir,no íó 
lo hizieton la m aldad, y cometie
ron el delito , fino quertendo tan 
feo y abominable como vengarle 
devn m uerto ,) en huertos muer
tos, no te auergoncaron dedo he
cho,y lo encubrieron, antes Jo pu
blicaron, y fe preciaron dello.Pnes 
pecado que no haze fentir fu ver-’ 
guenca,y pecador,que no la tie
ne de auerle cometido , no tiene: 
que aguardar, fino caítigo eter- 
no.Eflóes: Supcr qnataornon con

ucríant
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per tAum<

AG*#.
io-
Cbakì. Voce 
verbi ali aa 

j dìut in hor-

! Idem P-̂ n. 
VacjbiiiS. in 
I-■■ ori ISA' ex
tiÌTiUU

iter tañí mm* Líbreos Dios q pier 
dan efte empacho y vergueuca, q 
coofigo trae el vicio, porque lue
go fe defentrenan contra Dios, v 
pierden la verguenca à las gentes* 
y  vienen à hazerfe maduros pa
ra elfuego,yíazonados para 1er 
abr alados en el in to n o ,*Aque
lla muger dei Apocalypfí, mandò 
Dios que luegoiueíTe hundida de 
baxo de la tierra, en lo profundo 

¡del abifmp: porque traía ciento 
en la frente Bahyiof^ Babilonia ra
mera famo/a. Com o, que traeys 
eferito en la frente íer deshonefta* 
y noie os da nada de fer tenida y  
recanocida por tai? de elfo os pre- 
ciaysj con el dedo os feñalanpor 
pecadora, de aqui aculla le ose-* 
c h a de vendos dedos eftays de íer 
hundida en el inferno, no tarda
ra mucho la venganca diuina,m 
d  afpero caftígo del Omnipoten
te^ peligro eftays de perder el al
ma y la honra,expuefta para toda 
infàmia, para que no hagan caíbj 
de vos en ella vida»y no os tengan 
en lo que pilan en la otra , üzona- 
Ja  eftays para entrar muy en lo 
hondo de las penasv tormentos. 
Y fino la perdeys * aueys de pallar 
mil empachos y amarguras, que 
eauísran vueftras culpas ; porque 
vna vez que otra fe labran, v os le
ra apar de muerte el de2íroslas,’ 
cumiándoos vna mortal verguen
ca que es el primer compañero de 
la culpo.

E lfe g t m d o  e fe c ío  c o r p o r a ly  

f r u t e  q u e  f e  coge d e l p e c a A  

do^es e l  te m e r  d e lp c c a d o A

jSepr* Timori D l f c  H rfo * lI*
janrem ipfius)
j jnaarjbus ip' \  /¡ V  C  H O  Delle diícurío que 
■ £ns, Cam pa-: ¿ *  ¿  da dicho arriba,trarando d d  ̂
tsaeritfe ci- ^ ----------- -- ---  ------------

bfe£. 15.Ì- 
? 1.
CÌ1 3 I. Vox ti 
morum in (?e 
henna in au- 
Fife ems,qtià 
do haliubai 
iufti in pace 
in vita attcr* 
ns . - vallita<‘

.V
v e n i e t e i  : n o  

jeredet reuer 
jn 3 tenebria,
fe yacataseft 
ii]i, q ni occi- 
jdttnt gladio.

caftigo interior dd pecador,y c^n.
?o Jo  cfio auremos de añadir aquí, 
ío que la materia pide, en cumplí- libiasco««j 
miento defte tratado. Y  aísí digo* tl» 
que el temor es el fegundo efeto,í^j^ií̂ ? f  
que luego le mueftra, de la culpa,3 EÜ1 fc,T7.& } 
Ello fe vee en el primer pecador. dii>oSa» «t. 
que en pecando díxo a Dios: V u : »
Cttam audmitn parad*(o, &  íim ul?  :T ¿x** e  t  (c\
De íoio oyros hablar temblé. No \ to M  ?cca-:

1 tiene vozxomo es efib.Esalíi,que \
Dios no tiene voz, y ü la tiene ? es: l s c.r, :r. 
muyíuaue y blanda, pero como j-d v.:--! 
pecado v temorfea todovno, v a a v 3 4  
vntemerofo rodo le ponga rafe- ™  
do, la fiiauidad de la voz de Dios 2  ̂ % 
le parece qual que bramido de - ^  
León o de ferioío toro,o vn grueí- * ’ f
lo v fuerte trueno. A y teftimonios ’■ cf.,c,^v ^  
notables della verdad en la E ferí- *- giM^as. ̂  
tufa. Iob d ize; Sunitas terrorüfcm - \ °  11
\pcrik auribustm m > £? cum p JX jí/,:• 
iíZe fimper iuíidias Jstfhícaturi non- ribos 
crddit) qitúd rttízrti P 'jp1 tensbri.í . 
ad luct?n ?cirCíijnfpcCiAíis ‘vndHjnc\ ^ ^ v jSxí- 

jghdium , k Defdichaáo pecadon. ttaivaosicre-J 
en cuyos oydes lie more tocan al ¿lílcí^ ain 
arma, que eirá nao rodo en paz y : ¿ ,^ 5

doíobrefi ruidodemn íaneneo- 0  ^
tos enemigos, v le parecerá tener: \
todos las puertas tomadas.- iuugi- l ciecin 5 .c-so.. 
nandofe cercado todo de laucas v > d£ Ia* <r_j 
efpadas. Veaie cño  en el pobre 
Cain:era antes de la cuipa manee- <m 
bo rebullo, animóle v csforcado a ■ ^  ̂ J  
fu igual matauacomo a vn 
y como á vna paloma fe torda la ] Cic teí íĉ .cJ  
cabeca: y quedo deípues del peca ] r S-tccc 
dotan amedrantado , «pe 

I todo temblando: Eccc m  .v r?:r -í Íckcot.s-c-I 
ftaé  fctrr¿q & jfd á cfá * j[d ¿y d *r*L I va-ab-En cíe: 

| A parrameSeñor el uceado devue) tsS!15oet‘sĈ lci 
(tro acatamiento a] ie r.aoe íeguu ¡ 
de ay;íinO que,0// .̂/í.v£.-j v.v.v./-/* j - i  
Mc\ oeádetim S  No aura ou/en no]3. _____  A * IC¡

femé
t



15 ^ 4  D e  la s  p o f t r i m e r i a s  d e í  h o m b r e ,  p a r t e  I

fíe me atreua, quien no me mate: 
OmnisyVn m o (quito me focara el 
aíma.Como,Cayn,y no os tendrán 
miedo ó reípetoiComo han de te* 
nerle á vn pecador. Y no tendreys 
vos manos para defenderos? Quie 
os haze tan coüar.de, que vos ani- 
mofo íoliades feriAora dezis elfo? 
Bs Jo que vamos dizíendo,quetan 
to alebrona la culpa, que bueluc á 
vno como encartado. Vn hombreí 
!encartado)eftá en tan miíerable e f  

.lado , que qualquiera puede íer 
[verdugo fiiyo ,ei primeroque le 
'encontrare, le puede matar.De to]

n ariSa lü en im  respeccatwn ejfnul^ 
ioprodit arguentcfiulh condenat acu 
¡dntepaurdumfacit &  tlmidum pee- 
catorem. Tanto miedo cauía en el 
pecador la culpa;q de fola la fom- 
bratemefo penas ha oydo tantico 
ruydo,quando pienía que la tierra 
& abre,ó que el cielo como mini- 

¡ítrodeJa diuina jufticjajfiehunde 
[para caftigarfe’tal es el pecado» q 
quiien no íabe que cofa es, a nadie 
teme,y quien fobequees,detodo 
huvey feafTombra.

Com o es efíopues antes vemos 
muchas vezes, íer los pecadores 

do tiembla,de todo huye y forcee] rmiyanimofcs,elios fon los que fe
lade nada íé a/fegura. Aíffi Cayn; 'acuchiílan,hieren y matan,de quié 
hecho d  pecado, y apartado de; todos tiemblan,de quien todos hu 
Dios, dize, Doy me por perdido,1 yen, Jos B clores, Achík\s,y Sanio- ^  
no aura criatura que no quiera fer] nesr N o fe puede negar,que quan Qyanj0 
mí verdugo. Y no es cafo nota ble,’ do  rey na en ellos elle furor y cía- conoce d 
que le pufo Dios vna fonal, para día,fon impetuofos, temerarios, y »r.ícdo y co
que nadie le mataíTe :que fue co-¡ Tin orientes: mas dexad que fe m i- 
iho dalle publico faluoconduto: yj tigue eíTo con vna cnfermedad,có p"’c

vna fombra de muerte, y veteys ííno Je valió, para ro  m orir, que al 
fin huuo de morir violentamente; 
que con nada íe íupjc ía auíenefa 
de Dios, y nada falta a quien tiene 
amparo de íu prefencfa,nada bafi 
ta a defenderá vnot por demas e$ 
qualquierafoguridad de hombre, 
fino le viene de ia afsifiencia diui* 
n a , ni bien en el alm a, ni bien en 
el cuerpo>ni bien fo halla en criatu 
raalguna, faltando eíle Señor,y 
aísi con íii aufencia fe infunde mié 
do y couardía al mas anímofo v 

* C h r v ín  lfuerTe‘ Que es la dcirinade SJuan 
iQm5 ¡lomi!. ■ Chriíofícm oA Tj/á tflp eu a h tlu n
S^tfp pul. Cú7if uttiicl'ij,m?u¿yfufpí.¿i„7 habtíji tn 

pofi princ„1 be as ti i mu ?:t<¿,mvej¡rtpiff¡m /. z?;r/, 
& qmmci.wque putar-.t ad  fe u i f  
re. M ultes igitur /Vpe ci-fpieatipecca-
torcs^id¿tlnidmitit/rcruim currtUsy
adfe ‘vetnre cogjíatururt; &  aüjs 

; i/.UrJc difieren tibus jptccatifebi 
j ipfis corfeaupi /\w>t íUos de fe fe? muci-

temen. No fe dize anímofo quien 
no teme al amigo,y á los que eíbm 

jdeíu paite: finoquien no reme á 
|Jos contrarios-ei mundo efiá todo 
de parte del pecador, en el viue v 
rey na,no es mucho no le tema: en 
tocando tantico en cofa de la otra 
vida, vn miedo de muerte, ó vna 
enfermedad >alli fecchan de ver 

jlos animofos,y allí verevs los mie  ̂
i dos del pecador, en íu hazer votos 
[y prom eílás.B aíra íar Rey * de los 
j Mcd os,y Perfas,no re mía cofo del 
mundo todo le parecía lo tenia íii- 

j jeto y rcdidojY no hizo fino Ver vn 
[nofoquede Dios,de la otra vid a y 
j cotnienca a téblar, fin poderle ani- 
J mar ni esforcar íu muger,ni quan- 
jtos criados y amigos tenia. Nota- 
|blecoía,que eraefieRey tanani- 
j mofo, como criado en guerras y 

_ combates, y que no viendo masq]

r- Vna



Lib. l i . Cap. I. Dif.I Del e fe élo dei temor.

irono 
cijcict 
mas

vnafombrafe desáazede miedo,, 
íi con no ver mas que la mano d e! 
pecado,fu efeto:aue era Ja pena,y 
cfta. temporahmiiere de miedo, y 
de temor,fín poder nadie animar* 
iejque hízierafiviera ei rofíro del 
pecado,ó fu penaerernaiEn e] juy 
zíojdize el Euangelio, que no ha
rán mas de menearfelos Cíelos, y 
ai punto fe les reboíueran la fan- 
gre y las entrañas alosma Ios.^b^/i 

d L u c .n .Á  c€7] dibus homtmbus pr¿e 
2ó„ jrarfchan tifíeos depuro eíprinto,'
siria.Et com * quando los buenos eften conten-: 

# 1UX; tos y alegres, mirando lo que paf J  
húroinD él Andaquanfeguro quifíeres en 

pr=e rímere, ; eña vida,que tantica íéñal que defí, 
vatsb. o imagines déla otra,luego
miiubuíi&c* * batirás diente con diente,y te cru

jirán ios hueflbs; quamo mas que 
aun en medio de rus mayores hol 
guras,y contentos eres faiteado có 
mil temores y fobrefftltos,afsi de 
perder lo preicnte, como de dar 
en manos de lo venidero, que tan
to huyes.

La primera razón defte temor 
ícmorFfC ío°  !cs íráfo11 naturaleza déla culpa, 
car día cu el; porque como hija de tinieblas, cs 
pecador. el mifmo temor: como lo vemos 

en Jos ladrones, y homicidas ,que 
fiempre andan temblando,y áíom 
bra de texados. Y  también de la 
propría cociencia,cargada de cul-
 ̂ v _ " * / ' . *

iir.
Porque can-

c> improprie 
timida ncqui 
tía,dar tetti- 
troriìuraton 
déo'ira,&c. 
Gra:ca ínter,

c$api¿-ij.
¿. íi .
Sep. Cum íit jpas: Cum jit cjiim tw iídd jieqiuth^ 

dut tcfjmomücoudcmnationis^ 
peranm  prtcfumh J}ud periurbdtd 
corifan;tu , c Ma!dad y temor todo 
es vnojno es pofsible poner la ma1 

pret.Timida * dad eneí a!ma:íin q eñe la pobre á 
res cft cnim vna cenad a temblando, v fu míe-
proprio ma:  i a U m e n tc  fus d a ñ o s . ¿O ffiO  d e 
licia tefte co . , , . t _ b
dh,ata,fcm- j zimos aca, quando nos viene algu 
per ante pr* mal,Parece que el coracon me lo 
occup^uit fp dezia,travale alterado,no le podía
ua contenta r r  a r*  j  I
confcicntia. íofiegar . Afsi dezimos,que como
eflin omniú Iaculpa trayga confígo tan gran-

5"5 1
D í a í

t CtÜClV íiltíO
non. i
Greg.i7.M0 i

des males,en viniendo al cora cor?, 
icomienca ía conciencia á dar lan
dos y prefagios de cíTos infórtu 

o s : y eflbscaufan el remoren e j!YÍÍJS Cci * 
pecado- Procede también, como ‘Vao.Etcmni! 
deziamos , de la hidalguía del a b foiTri¿0kfi ■ 
ma ,que no puede dexar de ofen- “  cft * 
derfe con ella vííezaJEl temor cau 
fafe déla mifhialealtad y fídeli- &w co*.ft¿£ 
dad, que Dios pufo. Ja qual tiene Tu 
en fi eJ coracon, que no acaua con 
figo de dexar foííegar á quien 
vee cargado de rauta dc/uentu-j 
ra, y a  quien amenazan tantos y l 
tan pelados males. Ay guzquiííos 
tan Heles, que íi a cafo veen clj 
ladrón,ó algún otro daño eníai 
cafa de fu dueño,Iidran,y nocef- 
fan,deshaziendofe ñaña aparrar 
effe inconucniente.Afsi es nuefíra 
propria conciencia,cometida la* 
cu lpa, conoce el daño grande d e ' 
laspenasque amenazan, y por 
paitarle, da ellos perpetuosladn-j 
dos, que fon como mueílras del | 
caftigo, como vn andar amenazan5 
do como guardas, que caufan eñe 
temor .O  puódeíé dezírsque 1c 
caufa Iadiuinapromdencia, que 
fuele muchas vezes derramar ef- 

; te continuo miedo en los coraco- 
' nes de los malos,ó para caftigaries j 
con el fus pecados, y ahelearles to! 
das fus du!curas;ó para traerles íi- J 
quiera como á palos a fu íeniicioJ 
Afsi leemos auer hecho có los Aí-J 
fírios," quando yuan con mas p u -}* ^  
¡anca y tenian fus cofas mejor en* j * 
tabladas.Vna noche les infundio tá j 
gran miedo^iendo vn tan grande 
v gruefío exercito,que íe íeuanta 
ron defpaiioridos,ydexaró armas, 
tiendas,y ríquezas-y quantotemL 
procurando foío faíuar las vidas.

¡fin que nadie los perfígtiiefle. Afsi 
‘amenazó k los malos, (¿ii-d^vo- 
bi r r e m .in fc r in t .d jh o  pabsrem in corl

dfúas



5 ?.6 De las poftnmerias del hombre, Parte í.4 . _
f L.euít.i6:tri;iiííi eosamSTan medroíbs anda- 
f-?ó.

ijs indocam 
snínjj cbfter 
tiationcm.

IiU.
Es grande la 
feguridati 
del jüfto*
g

ChaLVojRe

f-  *°* .. ran con la culpa, que no les -íoffic-
q\TrcndLTÍS guevn punto elcoracon; que es 
fuerínt exvo ¿ezir, pues evades de buena calta 
bis,fupe,da- la vileza de la culpa, y Ja.
tcmíncor™ftj confuíionquecó fu manzilla trae;! 
rom. pero Toys de tan ruynes coftum-q
Aug«ft.t!o-.j[>rtSjqUcefl'as osauillanan, bud- 
^ g S ó t í l  uen baxos,rufticos ygroífcrositra 
rcncritüdinc j temos os como a tales, metamos 
in cor eom.j ay el motiiio de gente femeiante, 
í S ^ l t e m o r ,  quíca canalla mal a,podra 
ftitcsfuerjot ¡ eíTo con voíbtrosdo que no puede 

Ja noble fangre,que en vuefbro pe
cho antes herbia: y lera eíTo mas 
cruel verdugo , quanto los mie
dos ion de cofas mayores y mas 
graues.  ̂ I

Aduiertafeaquhq al tal le que ese 
el miedo del pecadores la fegurLÍ 
dad del jufto : porque mirada con* 

ges fi dormí atención la conciencia del bueno, 
tis ínter ao-j es otraC0fa que Vn cielo porta-
cíefia jfrac-jtu, donde viue y repoía Dios,y de 
lis* íjüxfitmj donde nunca íe aparta . Efla esl 
jiscit tolmo ja]3Uelia nucua,quedaua el Pro- 

3,coopcru peta a }os juftos, en aquellas pala- 
bras dificultólas: Si dormí a ¿i s wtct'

. _ medios tlci oséame columba de arpe 
turorepuraa tüt^& po'lertara dorfidii5in patío- 
tmm& arcu’ i re  ¿í«W.5 Pafa entenderlas al inten-# 
bs planas ob'to qUC aquí fe toca n;adu i enafc,que ; 
mo punfsí-t común á todas las naciones re- \ 
Hicr sidor- ner palabras íenrcnciofas, o refra-1 
mierim iV- nes;y aísi el CaíteJiano para dczir 
ter jquevnoandaem re pelioros.dize \termines,pe: i , . , X  ^ ?  '
r.jc,&c.pof--que anda entre la Cruz y el agua í 
teriora eius, bendita :y el Griego dize lo nriíhio \ 
m vnoreair co n  o rra  pa }ab ra  : Atribulare tuto
Sep*In viri-• f^Yum  & parcum, Com o tras lad c 

i di*aie aurj. el Latinoyafii tübien el Hebreo di 
jp2gn,sidorj2 e ~ara EgnificarJo mifino »que
!tnpodc5,criiandacnmeclj0 délas dos fuerte;y 
i dsfícutpcnf■ Aorafe entiende eñe lugar llana t 

metc.Es pues fu fentido, Alegra os* 
gcnroAaSí Í^ o í^u eau n q u e  durmays ennu 
ciusfhboqa dio de las dos íii ertes.cn los ma-

n^bibus glo
ría?. diuidit 
pifia Aegy~

_________  1
yores peligros efiays ran íeguros, v-'ir.ErñTn'íj
como palomas en fu n ido , y palo- 
mar,donde c ita n  fin temor nipaí-j0¿ ^ Ll**;^r¡ 
íionyv tan feguras lasefpaldaSjCO-jporchxj vt 
mo ellas las tienen, quando hazen jp-'^^^13̂  n, 
vjfos y tornafoks en las piumas.1 ;ob r j_¡ 
veefe claro cfU verdad,pues quan 
do los demas tiemblan , ellos haré h^ir "*‘:u p-y 
piernas, y eftan mas en íí: que eíla^* , 
parece que es lafaerca de aquella iuai:i viro-; 
palabra: Sta n  tes eraut pedes 7ujlri\r^^ixi.
ÍJ Firmes y eflantes tenemos nuef-j*1 121 j
tros pies: pero que muchoíi aña-;^ '2; ¡

] á Z i I n a i r p  tu u  fe m fa íe m :n en losí (¡s rLiisicVa-' 
vmbrales deí Cielo: que es lo que j íaEm. j
dezía, que viuen en el aun en efta}£^m J11""0 | 
vida,y le traen configo,v con el to- ir;if n;f  
dos ios bienes, v ícgiuidad de to-jnofrr¿ <n por 
d os los m al es qu e a c h fe pad ece n. \t ■'s ror. s i cru 
Que es lo que cfperiméíó'cl lauto 
ío b , mas acu cI)i 11 ado de 1 vos ní ci - ; pcd« fti-i ¡ 
dos puesdezia:C am b?id\busregto\o  icruía!-;^' 
n u eñ tp a c lT itu u m . 1 Hofia con IasiIn, Porus 
pizarras,y guijarros rengo hechas^ ^  ^ 
pazesytreguas.Antiguamenteanc^. 
dauan de ordinario dcfcaicos, v el IcbaM. Gum 
bucnOjaíTegura lob,que iaspiedras; tabulé bpí- 
haran concierto con el,de no 
dcrie.Y mas claro Dauid://; m a n i d a  píaam! 
üuópo} 'tñ l imt tetfie fo rte  ojjt nda s a d i rúa 
lapidem pedem tuum j Los A ñecles, ’■Pa. °  . ?cns,3cnpa-

- como miniflros d d  Señor, ¿ quien ?pccia¿s 
i firue el jufto ,y  a vos ñivos curda- J*pidib*j

curtí 
•Jibus a -

ran de Jim piar el caminojvcon fus &ri P11̂ 11111 
manos le allanaran,de manera que vaCab. Cum

bpidibus ru 
ris eric tibí 
foedüs.

V.
Miedo grad; 
(jaeel pecâ  
dorcierje por i 
ci pecado y j

i;ro.

no aya vna íola china que leiaf 
time.

Por el contrario al pecador que 
tcmoresjíobrelaJtos y receles Je 
acompañamque infierno trae con 
figo, que palpitaciones del cora' 
con deJ rnal cometido, que fiíerte Cll 
apreherfiondela memoria, queliT%/# pC.[ 
le repr efenta lasd uras penas que le | c. i o. j
e/perai^que rabias en la voluntad jcbald. For-j 
abraíadas con rácores.aníi as,y pafj 
iiones, fm peder masque aberre-*

cer.



Lih.II. Cap, I. Dif. I. Del efecto gcI temor. 5S7
ccry arder,y juntamente ehrfe y 
temer, Que es la pintura viua del 
otro defefperado del Poeta.

Spe, Ojtemô Ó* ardo^r fono i¿u ho, 
Pero mucho mejor el Píalmifta: 
No?i eft¡amias in carne mea dfacie  
irte tuávnón eflpax ojfib&s me 'ts a fu- 
cicpeccstornm meorum.m O que pa 
labras,para no apartarlas del alma 
Jpara fíempre! Señor, no tiene mi 
(carne lalud en prcíendade vuef 

piopícriram̂ tTa ira tan merecida por mis peca-

^xT^fficm^05^7 con ^  mcmor*a ^  me :
fcrismdspro’brantan y deícoyuntálos hudíos,

7-
¿7.4,

f Cfcal.rvoeft 
j fapitssmcor) 
; pere meo

dos piedras, para depilarlo en la- 
grimas-y con no importar vnajñ- 
ler; os atramefía las tdasdd alma, 
que ni vallan fue. cas, ni prudea* 
cía, para íácudiros, de clauo que 
aífi penetra íasíienes del (etitido, 
yoshazctrafpillar los dientes de 
frió, temor; y congoxa. Finalmen- 

i te como al ladrón Jas ho jas del ár
bol íé íe antojan varas de juílída, 

iaísí al pecador todas las criaturas 
|le parecen minifírosde Dios,quc 
|vienen áhazer dclju ñ ich :Q aare  
I püf:;fi¡ me zontrarium Z/A/r “Pcrqu e L 0. 
jSenor penrdriftes que os füefíejchjl. 1**00! 
i contrario: Que en íiendolo

t i* - 1 r \d31r_Ca31r I

n Tohr -¿A.

ítro.iolby mío,y no me puedo fu- j
fnr ámi miímo, íeguníoy de pe^ „^vt ;c*pc \ 
fado y enojoío.Eifauo^ódisfiuorlrcr a&terte -
de

|pícrpcc«ía|y íe defencaxan de fus coyuntu- 
* ™euix\  /- iras* Que es dezír, no ay coía que i 
cíe indignâ  tbien me quiera, tiemblo como vn 
tionisruse, jacogado en preícncia de mis cid- 
&c.¿ facie !pa5}V de la ira queteneys cone-

aX o-XIS aífl com o  ,a ¿ üerra no
tuírxrux. |ayhoraíegura,todos íónaílom-
Syra.A fade bros,y temores; afli el pecador, de f  ̂ -----------
t jCÍDU a* Iüt  da guerra que trae configo, fien te í * fi le cae en dcforacia, o le muefil _  >

" | ] os temores hafla en los huellos. Y  wa didniftí. todn¡- w r  n ^ijnncd' " - ■ \
Todas hs jla razón defto y de todo ío dicho 
criarurasha-jeSj quetodas las,criaturas hazen
af pecador* |gucrra a* pecador,que pues el quá 
Aiij: prop-tto es de fu parte, la hfzoá Dios 
icr pcccata con fus obras, jufto es que fe Je re- 
™ca‘ Suelen halla fus mifmos huellos, 
irTtuant&cjque 3e fuñentam En pecado Salo- 
proptcrpec-jmon,dcl poluo déla tierra íe le 
camra iBeuqjeuantarori enemigos , leroboan
iotegrum cftjhijo de vna pobre viuda íe hizo ca 
in carne mea j beca de vando contra el, fiendo 
proprer icdi ran p0deroío, que todos los FiJif
cnstmnffli 1 » . 1 - .

reos le dauan panas v tributo; y el 
miímo fe hazia la mayor y mas 
íangrienta ; bis mifmos apetitos, 
hijos de íu íeníualidad, efciauos fu 
yos le dauan batería, v íbbre todos 
la propria conciencia íc budue 
contra el, y es d  verdugo y comi
tre de Dios, que le acota, y ie ha- 
ze perder el fueño; vn íolo penfa- 
miento efta haziendo anotomia 
del coracon , apretándolo entre

gnationcm 
tua^&c.pro- 
ter pcccatum 
racum.

ti t ¡ Qoj«
tra disíauor, todos los Cortéjanos TC 
le fon contrarios ; aunque fea vn iu obicúoín 

! Grande,ÍÍ el Rev le mira con ojos •
' d cígraciad os, el portero le da con!

**E íi,r. 7.
1i.p1

f amigos y parientes le dexan foio 
jy no fe oían llegar a el. Aman an- rt 
!tes adorado eníuProuincia;y qua 
üo le vieron decapa cayda,*no 
faltó quiendieile noticiadelahor 
ca. Si Dios es contra nos, quien íc 
ra con nofotros / Peccador, íic í 
miímo Dios quete hizo» y  dio íu 

.vida por ti, te quiere beuer la fon- 
'g re , que ha ran las criaturas ru e í^ T a  i 
ion íus criadas ? Si el m i í m o |

: Rey de la gloria te es contrarioj^ , 
{donde píenlas hallar feuor , t ^ - \
[indignación, tribulación anguilla | fBii Kipiirl I 
Ivirá * San Pablo lo proaoílkaí:ij i=lî 33X. \I - , - . » -  _r * : ídemfaíli :ltidigx*tiu & ir a yfrw:*uti&^&i

6,8. i 
Miia. Rtpo» | 
¡dciiralío^i
rorcjOppfd-|
üoné?5:ciii-j 
tiataí» cai-| 
oís
kdkrjj frpCj 
tiwá.

Furor í

-a ngi*jt:afin omne?n ammasa zpzrst7- j 
tu  ^ W . ° E n  efie aprieto ie pone*

(A



,8S De las poftrimerias deJ hombre. Parte I.
Proa* 17- el pecador, que del Cielo y de la. 

d*-*- , tierra,y de dentro de fílele haga 
fio guerra: indígnale Diosj aíra fe el 

cjncur ofti. Cíelo, en la tierra fe  Jeuantan mil 
sqoih.spin tribulaciones,y de dentro del mif- 
tuspcrcuflíüSj mo | anguilla,la áflicion, v el
Symm.spuj |temor,queíeacaban y contornen:'
tus humilia-j Spintus írijlts exiccatoj¡¿$ El mif-,

. m otem ory triíleza que el pecado! 
Ihcodonon.1 r  1 1 r  , h  rr-Spintüs c5é \ cauíojle coníume los hueiios,y to-^
panGus, &c* doslc tratan como ciclan o fagitñ:

: uo,y akancan deí vergoneoía. vítOj
Vatab̂ Mcns; ria,pucs que de libre y fenor fe hi- 
tnftis exhau 20 fíerno infame*

Y no fe preda fu dueño de po 
nerte las rnanos-fíno que á palosjy\ 
porverdugos Iecañiga^paraquej 
del todo fe auerguence ,tema y huí 
ya.Aquci deícomunal Gigante,*!

rit oÌlj.
v ì i .

Dios calliga 
al pccadorco 
mo a efclauo 
pHis verbis 
iìgmfìcari e- 
tià videtur, 
quod qui ex 
timore bona 
opera exer- 
cct,Sr opita 
tur, offa, id 
eft, Virtutes 
a pingoedi- 
ne charitatis

Goliat, que veftia cora cas, cm pu
ttana lanza,cenia efpada, y cubria 
zeladaà guifà de buen guerrero;

Tno teniendo del los nueua, penfan- 
do que aquella tardanca no eraJ 
porque fe alargaua la guerra, fino ' 
porque hauicílen en ella fenecido 
fas maridos, cafáronle con fus cria : 
dos y efclauos. y viniendo defpues 
josm alíaos,com o huuieffenconí 
ellos algunas batallas,no los pudíéj 
do Vencer, acordaron de mudar 
laforma del pelear,dexar las eí- 

}padasy lanças, y tomar palos \ 
facotes,para pelear como con fier
r o s  , y afrentarlos, venciendo con 
jaquel genero de armas; facedlo :
|pues,que los vencieron por eíTcjse£>.Acopia, 
1 m edio. Aífi el Señor armara la> 
criaturas inlénfibles fas efaíauas,

: para contra el hombre foberuio v 
engreydo, y tratarlo ha como à 

1 baxo fiemo - Eflo es lo que dise Sa 
Sabiduría; Accipiet a rm â tu ra m  zc- 

: iza illiw \a rm a b it cr catar MR a d ■

q f .tí. J
r..

quando vio venir contra fi à D a-r * j tionem inimtcoruw*Etpugnatilicum 
uid con pellico pale,y fonda, cor- ; j co or bis ter ram ni cantra infcrjaios. 
riofe, dìzlendo, C om o, con palo 1 fa Es la mifma guerra que la de A- 
vienes cétra mi,corno fi fucile pert jbrahan con los Reyes idolatras, \ 

cxiccat. Exiro/Y alla A bra fan, * quando fa por ; Jade Dauid con el Fili Ìleo :porquc 
quonccDco; quc auian facueado ù Sodoma a f  : àlosauetienenfcntido, para ma

qucJios anatro Reyes, y que lleua-| ; vor venganca,y trararles corno e- 
intdiigitur, uan à fafobrmoLot prelo; falioàf Ìlos fon, conlas criaturas infenfi 
fennfs e^os COn ̂ os ôs c^lauos de fu ca | jblcs fa les ha de hazer la guerra, 
¿p arie poft! cafi,paretiefldole,q affi auiadevé-f . Affi fé cntiende el ilaa?ardcD;o;-

armatura 
iiiìn fa'» Src. ì 
& v-Ugnabit 

ninltù i\iO~
1< C, i

v'ar. r̂onm- j
- i armatura j 
prcíiretiíi- ! 
diEnatiGocin 
iuatn, <k trrì 
creaos vi 
ti Ori? ì. : lì lU
ar-riabit̂  ip -
i.üuc adco

i

.iv.ù'iuï cum  ̂
ad ùtbdiaq- j 
des il¡OnoS
adltui:-b;t.

rD^f. 3 ;.  
ta. 1

prlnci.ìj'.q t, cera aquellas gentes, pararne fe[ fa los cielos y âlaticrra,/i//rf/>efff//i^Ji’,Â 11“ '
"i-Wr-if- -------; /T— - — "  ' 1 1  ' ' ■ ' ■ c a , ' 0“ ° m
f'43-
*Gtn.i^c*

j ' . can , 0:10-
qi*C liquor, a n a tr i terra v e rb a  a ^U3r 3 & ai2_parccicflcj que aquella Vitoria era? 

uel Scnory moílrando juntamen r ■ tn ¿ i, r fiempre que tiene enojo eó-1:¿jatCcrravcr | 
te, como fe yua díziendo,quc eflos ■ \ tra los pecadores> porque es dar-1̂ 'oriS nie¿*; 
Reyes, no lo eran mas que en el \ los de palos como k fieruos, v caf 
nombre , pues fieníkv barbaros, i tigarnueflra razó torpe con lam 
ido larras, fe auian de tratar com o; \ leu fibii i id ad de las piedras: y es co 
baxos eícJauos,y con otros tales fe mo ponerlas en armas y en  vela 
auian de caftigar, y tomar dellos 
enmienda .Y aun entre ias gentes 
mucho defpües fe heredó cíle 
penfamiento, pues fe cuenta de los ¡
Scitas, que auiendo ellos falidoj 
de fas calas contra los Afianos,fus I 
mugeresviendo oue íetardarían.y

Scp. Attcn- | 
decadfv\íc j 
quar, & a«- j 
diattcrravcr ] 
ba ex ore I 
meo, |

; para la ofenfa del malo, hiriédole jP^Auríbus] 
*y boltiiendoíe contra el, ñafia fa íF ^ 'p i« ^  
iniímo corseó y pcnfamicntos pa-1̂ ’ 
p  q todo Ic perfiga, y de todo te- ra verba orjs 
ma,como deídmparado del Señor rceñ \ 

quiéíinverguécav temor orende ’
como Joco,deque luegodiremos* quar̂ &c.

r J
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I,
Esci hombre 
coHiobcfña

i Chal. Ne fue
jritis fient e- 
jcjaDS & ma-

E l tercero efe tío corporal,y 
. fruto que fe coge del pe-\ 

cado, es la locura y def- 
uario- Difcu rf.lll.

K jlngunacofa le quadra tam- 
* ^  bien al pecador, ni fe íe pare- 

ceranto,como]aque ledixoDa- 
;en fcgmr luf uid,Uamandole beftia, bruto y ca- 
' antojo s. 1 ual 1 o : N  olitefie r  iJ i : ut en un í &  mu !
z'P fal, ¿ i-  iusjfuióiís mn tflirUeUicÍiis, a Por-j 

que fe entontece y embrutece el] 
pecador con ia culpa de tal ma
nera, que no ay diferencia déla 

r - vna beñia y cauaílo. Es cofa de ad 
jgitur íicuc miración i que aderente va vn ca

j e q u a s , j u a l l o  quando arrem ete, que vn 
cotmulVquií j0k0 ¿ vn Jeon.Va vn lobo eftímu
bits noncft 
intclhgcrc.
VaEab.Nc fi
fís fictat fi
go us& maf
ias.
a Ad huías to 
ci elucidario 
nati norabi- 
lis funt ver
ba Chry folto 
mi diccnti?*
Cvtmrecaki- 
tres vt afi. 
nú-» ferias vt 
cquus,lusu- 

■ríes vt fflü> 
lusYcaítrÍmar 
glu:il parlai is 
vt yriuSjCac* 
i-.lv.- tua im- 
V . s , vt 
vìi : ; , rapias 
vt o !_i 'jiruí

lado de la hambre, a comerle vnâ  
oueja,y en oyend o ladrar los per
ros,te me y buelueíe. Sí es Vn íeon,! 
falta el paftor encima de vn cer-, 
rc,cruxe la honda,y eípantalo con; 
vn tizón ardiendo , y aun algunas’ 
vezes con la mucha vozeria, com 
que íuelen.íaJir a ellos iospafto-j 
res, le efpantande fuerte. que ol- 
uidados,el vno de íii hambre, y el 
otro de lu valentía,íe bueluen v 
retiran fin hazerprefa* Vn caua- 
Üo es al reues, que con lo que los 
otros temen, el fe anima y alienta. 
Tiene poco brio vncauallo en la 
paz. Sa’eelginete en campana 
en tiempo de guerra, y viendo las 
Janeas , el reluzir de las arm as,1 

’cans ve toes, ¡o ven Jo el íonido dejas casas, el
'asYvtico,qunirüy¿0 de las trompetas,el diípa- 
gas vefeor-írar délaspiecas, elrumorde ios 
pjo.vcncmim ¿ J os v el fuego  que difeurre

jafpis,proxí-.de vna parte a o rra ,n o le  puqde 
;n¡a iidai vt detener elcauallero, hiere la tier- 
vipcra:qaaU- Ta  ̂pxics. defeompueftamenre, a-
Icm'jHdícá- las narizes, echa efpuma-
bo, cu nnUüljos eor !a boca,y hazeíe pedazos, 

—

iOai;..!} «i ïc 
?

i por entrarte pot las lanças v c i p a - -  
das. Detente animal briofb, que Tcre.-iyr { 
te vas à hazer pedaços ,y  á perder 
'a vida entre eíu confufion -■ mira, *Íc"; -
que à menos vozes que días le p-oians bzr-l 
acouarda vn valentiísímo león.
No importa, que es tal fu condi- úc;acftCifC 
don, que con lo que otros fe ame- cttziufh ■
drentan,ei fe atreue, y con lo aue ? E 3.1̂ 13, 
os otros fe atreuen, elfe aguija -¿iVt 

mas. Vcreys vna loba, que va à afi 
comer, como dixe, vna eneja, íi j
en medio de íu hambre fe le anto- 
ja boluer à requerir fu cría, te - ¿asdí qiwii] 
tníendo no fe la robe algún caza- ,v: il£ cx co~j 
dor, ella m ilina dexa ci camino 
comencado, y fe buelue à fu eue' ccĉ qood I» n 
ua, fin que nadie fe lo eltorue.* de ^  î Ucsaaí ' 
manera que ella dexa el 
no, íi quiere: pero el cauallo que rere vidttur,| 
va en la carrera, y al galope* d ef caioí i mata
pu es que le arrima las eípuelas el 
ginete, aunque quiera boluerle fi.coLpomL 
atras , no puede , aunque le de ^pœûiLdi- 
con el freno tales íofrenadaSjque 
le hincha la boca de fangre ̂  aíii 
defpecho fuerca al que va en la 
filia fentado,á que acabe íii car^ 
rera. Eflaes la mas vina cilam
pa délos pecadores del mundo, 
principalmente quando eftan ren 
didos à íuspaffiones. Alia en la 
Sabiduría confiefían , que oyenjb Stipím ^
1atrompeta de la muerte, y  que]fa " 
preño viene íu tropel y guerra 
quitar la vida: Exigtmm &  c/í/kL iocS vna j 
iædw cjï tcjnpvb  ̂ Jsíoh°^ri-
fuera bueno,queeñolos defm a-j^jfí:^™ 5

i l -  r  \ r cn.i4$
vara : v cafe lo que hazen ; qu2n:vxU cdíia.
do loáuian dedexar3arrefiieteo¡
à los pIazeres:^Æ /w//^y»*i«ï,lc
quod m il psrtr-iKftJt h ixnña m -
ftrn * c O Santo Dios, que con lojvaîib.Neüà
aue dexan ei mundo y íus plaze-|pi3I° “  ica?
res los Gerónimos, y conîoqiïe|pcnaiil%
eftauantemblando,comoia hojaj
en ei árbol depuro miedo, que*

D d d era



eri con oyr Ja trompeta del dia.

$90 
d I erm* 5.

c t u U « h Jdc! F y « °>  7 verquc'fe accrcana;! 
bant, por lo qual fe rompía el pechoj 
Scpr.Super jCon vii guijarro, fe aya endureci- 
vx°rem pro-cjG tanto c\ tuyo, pecador obfiina-
"hicbant.11*** >que por medio de las amena- 
Vatab. Quñ zasy juvzio, que todo viene jun-
qac advxo: to tea¡D/a|;incaS3 y te arrojas a pe'

car/Quemas hiziera vn tauallo, 
e Gcfí'efs- que por medio de las armas fe en- 
£.8. tra? Huyen los Hilariones y los 
chai.fr Sep- trienios al defíerto con la me- 
dcrün̂ fcC°nJrnori^del juyzio de Dios y de la 
c Pcccatorcs ’ muerte > que es Ja que les fmzc 
* conípcdu , bufear la vída, y que el juvzio de 
de« fr feícejDios te <3u t̂e e* tuyo / EfU  el pe- 
rJid^ccttcx-cador enterrado en el vicio de la 
in cap.Ht ve- J carne.en Jos confesionarios y pul- 
nit, depfmtJp^ ]e Vozean qUe dexe la mala
dieirur,qqód|vída:refponde,ESo querría yo, 
Adato hoc ipt mas no puedo, como fi no tuuief 
íutn cofeflus £  hbre , que alentado có
cft Domino, , • 1 r\m jdíccns:Audî  la gracia de Dios, puede no que-
ui vocq tu5, rer lo que aora quiere* Bañe diez 
& abfcondi :a^os que ha que dura tu galope,1 
“  bueluete; y al fin no le dexa. Y no
ludas peeni- me marauíllo qüe fon cauallos.
tDitjin fin.de ynujquijqm  ad ‘vxorcm proxiw i

T*>/aÍ t1¡8 * f lU d Ia coftübre muy
¿j%m ' ' afentada,pueftaenloseflribos>ar-
chal.Si rimaníe de ordinario las efpuclas 
tcm fcccro ¿n de fus malas obras, y aífi nunca ó
ádÍTvcrbü tarde ¿«aran fu carrera. Luego: 
tauaufifob- con gran propiedad los pecado- 
ituicro alas ; res íe llaman cauallos, por fu tro-
bicaucrcfin3 V toc ôs deíatino; que es el ter- 
nopiísimo ■cer compañero del pecado,como 
Occidcntis, deziamosjdeíuario, locura,y defa-
«iam lilac, tino. .

Oclas poftrimerias del hombre, Parre.!.

frc.fr apprc- 
bendet me, 

|frc.
II.

Locura del 
pecador, que 
picnfa efeon- 
derfe de 
'JDiOS.

l£cp, Htreci-I

*

Y  no folo confifte eíta locura y 
deíatino del pecador ,en acome- 
ter atropelladaméte contra la ley 
de Dios, íinoen peníarefeonder- 
íe de íu preíencia, de fu mano, y 
caüigo: que es lo que fe configue 
derechamente á la verguenca y 
temor, huyr y efconderfe.Y' aun- *

ro,&c. .1 -c
lacüerrj 

m inferno, j 
ades tüj&c.inj 
eitrea-o ma-) 
ns,etiam ibi! 
tranaSj&c. I

, • , > - piam per:-25 ';que parece íagacicad, y acierto, iü dcf' r.ümJ 
no es fino gran locura, V eaíecnfr habitare-i 
Jo que hizo Adan en pecando: ™j&c> . 
Abfiofidit ft\ c Efcondiaíe, p e n í o j ^ . ^ ^  
efcaparfelc por pies a Dios, como 
fuele el efeiauo deímandado de 
fu dueño. De quien os eícondeysi 
De Dios. N oveys. q u en o ay ef! 
conderos d e l, que cílá en todo lu-1 HilariusiPcn] 
g a r/ que adonde peníavs efeon- 

jderos le aurevs de topar l Que es Pag, ibitsrfr] 
jloque  nos cníeñóel Santo Rey fi ítraium fc-j 
Dauidjquando dixo: Quoibo a fbi- ,cct<} 
m u  Uto, &  quo ajane (na Jugtam.. tn.& ^ j 
Siajeendero in chitan, tu Uhc es : faro pennas í 
defcenderoí?2 wfzrmiin ades: fi(¡imp Juyifcri,& ha; 
fero fam as meas dilucido, '&  I
bitay.ero in ex tremí s m aris: etetiim occidcmis, ] 
iiíac m anus tu a deduces m e, te- maj
nebit me dextera itia, f Alguna r- f
Vez me he puelto apeníar ,h po- ftemá leasl 
dría yo hallar aigun efeondrixo, meü inintó-i 
donde de el mifmoDios pudief- j*°»Tllí*desií;.{ 
leeíconderme,y dicho entre mi, ñas amorfa;! 
En verdad que lo Tengo de rebol- habirem «  } 
ucr todo, a ver íi lo hallo: que yo cxtrcaia par-i 
hago tales y tantas trauefuras,-que ibimanusuJ 
míívezeslo aure meneñer. Va-jregcrmcs&1 
mosal Cielo; allí es íu caía,yefi¡^wcJ*a tin í 
ti en rodo el, rego zijan d oalo sjf/iw ™ ^  
fuyos:no ay tratar de dio. Buen|dcpoenH.di-| 
remedio,huyamos ¿i lo mas diñan! 
te de ai!i,á las tabernas del in M er-i^^ ĉ “| 
no. Cofa di raña es; también allij ñu VcmLi j 
me topo con el. Prouemos enal-,íu£trc-víiI \ 
gunrincón del mundo,quiero fu- i 
birmc al carro del Sol,dar con hvquu^uia faú  
halas déla mañana vnabudra de’ PtDmt^’) 
Oriente á Poniente, del vno al 3rccncitro‘' ^
otro Polo , quiza hallare a!

. fre.
gun;

apartado, donde dexarme caer:| E h  I 
mas no es poflibíe ,que va el tras^.0 c3r r ° ^ l

r  r  ‘ j  i i , .¡ble ciconcir|nw,no le me aparta del lado, el; fc c\ pCCadorl 
me llena , tiene, y trae : y fin c fio i de Dios, \
ni caminar, ni lér, feria poífible:! 
mirad que talle de apartarme del.;
Puesfi le tcpo[en Ic alto, y cñ lo

baxo
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baxo,en Orienrey en Ocidente,fí
juntamente en todos los extremos
del mundo, mejor eftara en medir
del; mayormente que el rige y fui
renta quanto ay, y fe haze,y aíli en
cualquier parte le tengo de hallar.
Mas ya he hallado vn buen reme

„ dio;aguardarealanoche;paraque
g no me conozca con laeícuridad*
cVaíd. Nox que bien acaece, eftar dos juntos
vcrAlacctfu y no Verfe: E tn o x tiiuminatb mea
pertre. \in delküjs meis.& Mas ay cuy tad o,
qún X  Que k  noc^c cs día para Dio$,tam-
crn<oi3trc. bien vee quando ella ha eftendi-
sy m. rmci bofa manto ten tbrofo, aparejado
feüccKUirC ^ encilbrir mis deleyres,comoqua
Pue. woira- do ei Sol ha efparzido fus dora^
diaojccirca ,dos rayos: ni las tinieblas le im

M Eti5'piden, ní la luz le ayuda,rí ay Iu
floT.pl;> lux garparaapartarmetid ni tinieblas
entcneaimc. para dexarde verme. Y  que mu-
Ahj. Hr noj cho : 7Uipoftedijh renes meosfufe e- 
crjam lucida ■ n- j  J  ' - h e :
ciTcamc Plfl* me<*€ *vtero m-itris me¿ . n ol
g Qu? & tiene tile Señor vnos ojos mas que
do de he ix lince , que penetra todas las
^!n3cuipabí Puedes exteriores , dcícubrc los 

átomos de les peníamientos, las 
briznas de los efectos, todo lo íc- 
crctiísimo del cuerpo , y alma: 
conocemos vhimamente como 
quien nos hizo y crio , y aun 
dtíde antes que uacieíTemos , le 
era cito tan llano , que a qual-* 
quiera de noíotros conocía, co
mo íi ya fuera : luego no ay e£ 
:onaerfele nada , en qualquiera 
parte fe topa , vera la cofa mas 
profunda v tenebrosa, mejor que 
la palmado la mano a mediodía, 
no ay disimularle, ni encubrirle 
cofa , hueleío todo , ni vn penía- 

"  ^miento affomaco íele paíTa por 
I T T T T ,  alto; y Adan muy arfíofo a efeon- 

Uc. deríedeDios, como file valiera,
vau. Et me Que es eílo, lino dezirnos , que

jtcrtrein¿á- es tod ° Vna ceguera y pecado, 
bnsiccx. locura y culpa/ N o fep eríuaden

culpabilité»-,} 
&  m culpabi 
Iircr afiuîiiâ- 
ttir , prohat 
botos texr. 
41. difUn. in 
pnntip.& in 
cap. Delicia 
cadtm dlít. 
h tju !, r 3 £ 
b .\
Ctald. Fon* 
d.'fti n’ c in
vtero, ív'C. 
H¿tU>,Gl KJS 
qne es n e m 
vreiOjtDatris 
ns- a:.
Quinta Edi 
tidTCüiUfti 
o c de ven
tre ,^  c.

.tanto los malos a que Dios los pee i 
Je hallar y cañigar, quando qui- 
íiere, y a do quifiere, que fiempre 
no Ies parezca les queda vna gua
ld a  adonde eícaparíe, Si viene 
*a peftiiencia por el lugar don
de viuen, les parece que fe eíca- 
paran poríu tierra; íipor íu tier
ra , que por los al rededores ; v 
quando diere en las aldeas , c i 
tando los palios tomad es por par
te de los Jugares, Juego pitnfán 
que ellos podran fer de los que 
efeapan en el lugar peíblente, te
niendo cuenta con lasprcuencio- 
nes y remedios que los médicos 
recetan. Si bienen hambres , les 

¡parece que eftan feguros, y que 
tienen guarida y Iglefía de refu
gio en íiis riquezas: v quando no 
la tienen en fus diligenciasjy que 
podran yr à hulearlas allende el 
mar. Y  finalmente fi ay guerras, 

lies parece que con mudar latier- 
V a, y con y ríe y licuar íii cafa, 
ife podran efeaparj fucediendoles 
jen todo lo contrario de fus ima
ginaciones y traças. Aistle paffoQ 
à lonas * que penío fe poJia re-j 
traer en la mar huyendo déla o h e-j~^* ĉ z 
diencia del Señor, y que alii no' 
predicaría, y fiicedioJe Jo contra
rio de lo que penfima, pues allí hi
zo Dios, que el vientre de vna va~ 
llena le firuieíTe de nauio feguro. 
y mas ligero, en que fiiefie à pre 
dicar à Nmiue. Al otro rícodeS 
Euangelio le pareció que eftaua 
fcgurodela hambre , porque vn 
año auia cogidotanto,quetenia 
oue comer y gallar toda la vida.
* Y entonces eftaua tal, que 
ría de harr bremo podía ddayuñar 1/^ -  
fe, y aíli eftaua alenrâdo fii asma aQ . , 
qcomieíle.^ Acullá fil marido de l .
Noemicó fu cafayfairñFaíe fahoj^>r‘,ír* 
de la tierra de Iírael, ec vna pcíti-l

lenda,

* Lite* t i .

Ddd 2.



592 De las poftriroerias del hombre, parte T.
de fu bien v acercarle á íii nial.

*Exod.i/\.

IÍU .
El pecador 
de fa bisn ha 
yety? fa mal 
fe acerca.

princ.cap*
:

f leticia 6 hambre que huuo,yfe fue 
ala tierra deMoáb : pero alíale 
halló la muerte * Y finalmente eq 
tocias las cofas y criaturas del i ruin 
do tiene Díosdefengañado al bó- 
bre,todas fe enfenan, que no ay enj 
ella feguridad contra e l; por que 
rodas le han moftrado cafos y fu* 
cellos particulares ,que dízcn co
mo no eflá en ellas íegttro. E l pa- 
rayfb no le vale á Adan,la tierra no 
le vale á Caín, la mar no le valió a 
Ionas,d ayre no le valió á Faraón, 
aporque aunque corrió oara emíu, 
gar ía mar para pafTo de los hijos! 
de Jfrael, no fue parte para que noj 
boluiefle el agua, y anegafle fii e-J 
xercito: y porque digamos de to-J 
dos los elementos,el fuego* pelcój 
contra Nabucodonofor y fus cria-] 
dos, |

Por manera que cí pecado buelj 
ue fin juyzio a los pecadores, tan
to que los haze intenrar defatino$,j 
pues no foío fe eíconden de quien- 
no pueden huyr, fino que huyen 

¡defu mifma faíud vida y remedio. 
Veafecfta verdad ennueftra pri
mera madre £ua,*que de la ficr- 
pe no huya,anres fe le llega, y ha
bla , y huye de Dios, y de tratar 
con e l, pues á D ios fe encubre y 
níega.Efto esproprio de locos.que 
files traen la comidaA’cftidoó me 
dicina,dan á huvnv no la quieren, 
y fi les prefentan vn brafei o con ai 
quas encendidas, atraydoscona- 
quej refplandor perjudicial las to
can con las manos, y las van á me
ter en la boca. Loco cfH Adan,vie 
nele Dios á buícar con veft id o,pa
lio , filud y rem edio, y huye : el 
demonio con brafá y fuego le lla
m a, y lele aeerca,toniaíoqueíc 
d a , y lo mete en la boca, atraían 

| dolé a fi y a todos, noíbtros. EEe* 
es el termino del pecador, huvr'

Vrendra a vna donzefía vn manee- 
bo lleno de poncoria, y pornoíc 
que razones halagüeñas y pala
bras blandas que la hable, le da
ta oydos | prefentale fiamas d-- 
fuego abrafador de ía honeftided 
honra y fama,y eíVendera la ma
no, atrayda con nofeque alcgrñy 
y claridad: vendrá Ja mifma a vn 
confefi'or, andara por Tacarla fus 
pecados , para curarla y reme 
diaria, retirarafe y correrafe: Fi 
fo no es hazer como locos? Si pe 
cierto , que de Jocos es hnyrL 
quien trae el veítidoy ganancia, 
acere arfe a quien viene con la deí 
nudez v perdida. Q^e pintura tan 
al proprio para desurdió lucra i 
fi vierades vna Nu.íu yr huyen- 
do atoda furia de vn galanher- 
mofb, linio* agraciado, y encen-j 
dido en fü amor y correr á toda 
prieíTa tras vn Sátiro, ó Fauno, 
que no la puede ver, y anda por 
Jaria ¡a muerte. Veys lo aquí en 
Adán y Eua ,que yua en d  ra ra , 
fo Dios tras ellos, á remediarlos \ 
repararloSjCncendído en íii amor, 
y ellos huyendo de Dios, tras vn* 
culebra, ó fierpe deludidos,Quan 
tas vezes ie acontece ello al pee a- 
dor, que va tras vna muger pinta
da y llena de poncoha como fier
pe , guftando p )Y ella de bcuer 
los vientos, y  en llamándole Dios 
couvn toque e inípif ación , fea- 
parta d e l: De Dios huves, hijo de 
Adan/ Sabes de quien huvesTMi 
ra que huyes de Ja hartura* dd  
íuflento , déla hermofiira,de ¡a 
vida, del remedio, y d d  ampare, 
apartándote dedo > á donde te  
puedes llegar , fino ¿la hambre 
¿ la feald ad , a la definir cion ? y a 
la muerte ? Líam e quien quifiere? 

llocosá los que efianen lasgauiasj

v cafas



\Gfnef.q.a.\ ca£jS ¿ e orates, que yo a'boca lie 
chald Nóm! na pondré eñe nombre a qualquie
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nc c g e a s j  w  
d icm  itídrcij 
|>ecc3tú toó  
ierô UHTi ti* 
in qoafnm rô 
efgvrvkiíca 
rur de t e ,  h  
noocnnneiie  
riSjdiir.iiCiuc
lib i-

V -
Sicmprt fe 
fabenlas cui 
pascei peca 
dor,aurque 
el píenla iO 
contrarío . 
Sep. N ó r e  íi

fi bcoe cgc.lra pecadonpues 3 fo bien teme, y 
i is opera  m a í¿jTúiaIdefíeaTdefu prouecho hu- 
wí&fi n5lSlye,y aíú dañofe acerca,íi deftruy- 

cion le alegra , y fu ganancia le en- 
triftece; delaíalud feeíconde? y a 
la enferôiédad fè prefentà ; a la j 
muerte llama? y a k  vida defptde* i 
Luego conforme a eftó necio es? j 
de locura ella tocado qiialquier f 
pecad or*y locura acópana aqual- i 
quiera culpa*

Deñas locuras nace otra igual,6 
mavor que todas?que es penfar el 
pecador , que no fe ha de faber fu 
culpa,ylo másordinarioiueIefér,eÍ 
au er o fendide a Dios en íécreto,y 
falir en parte de caftigo Ja culpa a 

rcüé offeras; publica placa - Qvye ella es la pena
non amentre -• "  ‘ —1 1 ' ^
Ûè diüidjí, 
pt'ccaHij’qm 
efce:ád re çô 
ccríio cms,
& cü prm ci- 
■parurn habe- 
bis ipGas
Viiab. Si b=
ne cgtri-jft - 
reí? & íi not¡ 
fcer.c tgcri',
a t ib e s  pív 
canine tuon. 
cubât.
Htbr. Si be-
rc  e^eriS jir  
dulecbitur*
Hier, lib* de 
qiiaíh Hcbr.
¿ím tiitc ru r 
tjb]j&c.& un
t  - lores pee
eatum tmm: 
fedcbit.
'¿xcd.  a .
A 1 1 . & in

f r i -
* Seaerus

que dixo Dios a Caín tendría?!! pe 
caffe:Ar on nefih¡ hem egeris,reripics¡ 
(¡n antevi maleflatem inforibm pee- 
atum tm m  e>7íí^Seguro puede'efi 

tar el fiemo de Dios quele han de 
pagar el buen deíleo, que alia paf- 
ía en el mas efeondido retrete dei 
aimá,y;el compadecerfe de las ne 1 
’eísid ades del próximo, aü aca en 
* ftavida,que todo quiercDios que 
Jé lepa y deftubra: y el malo y pe  ̂
endor al contrario, fiempre ha de 

fíat medrofo temblando? pues la 
ulpa quecotnetio mas efeondi- 

Jo ?al punto fa!e á dar vn pregón 
en la placa* Mata el otro vn hom
bre >fin que nadie lo Vea, paffanfe 
fevs indes, vee venir el aguacil ,q  
huleando otro le pregunta Herma 
no aueys vifto vn hombre defias 
fenas* Ponefe difunto: Vos algo 
aueys hecho:prenden!e,danIe tor- 

SulptUmm] mentó- conticíía, y paga fu culpa, 
i ¡aera hiendo ellamiíma la que le deícu 
‘td d e n té -  bre.^EfiandoMoyfen en cafa de 
in bac imít paraon,vio que vn Gitano maltra- 
nafAbidcJ- 3 vn Hebreo, v dize !a Eícri-
qtj./i*per -------------------------- ---------------------

a putapicsJotros, que Ve* h - ¿

tura,que le mató. En ello ha auido 
Jifiadradjporquevnos dizcn,~qucj p r^ o c tV

Jtrte lüUii 
IzrjptTzuttí \

ío

que con fola vna palabra le mato; 
como San Pedro a Satira. Parecía idjghdio^ { 

à M o víen que efiaua va condu- j iUt IJpidcA 
?y que nadie podíafabeíJo? v o / ¡

tro queriendo reprehender z î -’Sî rer\■ x „ r ísi. íjr*tam.
:.tro,cii>:oie,\ ospcníays matarme i *■
romo a! otro: Tuuo neceísídad l  “f  
acogerfe* Que es día- Que todo fe >**_, ;¿- -rj¿ 
(abe j que es le . díuina paraataiüTs 
pecadores. Pero h> que mas'haécH*-*/:* q n -  j 
es,quequandonoay quien lo diA  
ga,e!miffno demuníoío p u b ü c a j^ ^ .^ ^ ” 
haze que os deícuydeys vos." 
donae no peniays le Jcícr.braJ^ ^//7J ^  
Ved lo de Saúl ? que rodo lo 
ia heciíizcra? el mifmo pecado lo j 
defcubreXa adultera peníaua que j M djfis oc 
folo el Cielo lab ia fu pecado, que\csderst ±At- 
afsìfèlo promenod  adultero; y 'g?p?*&*J*** 
vedialuego lacada ala vergueo- 'u jP ™  
ca? delante de vn mundo entero.1\firrn*My mLi 
Qual fe vería la trifte, miíerable, 
defgrenada, mal veftida>que no la 
confèntirian tomar la ropa,fola en
tre fus enemigos , y  con culpa, 
que es el mayor dvífia de todos, 
y quizá de buenos padres ; que 
lagrimas que verrina» principal 
mente viendo por otra parte fo 
pena de la muerte cruel. O confo- 
fion nunca viña ! O mal pecado! 
que de miforias te acompañan* 
quando no humera de par medio 
el amor de Dios, el foego eterno, 
las mercedes recebidas * ni la v ida 

bafiaua los

mea Lhm h  
n i  T ft> J  i 
g ra tn m Jfü A  
E x  q ’f 'b n s J
DTübjíbi&or 
y :d e tzr  f r i l  
m<íJ&éIíti - 1 
ÍIA \ qutA 7 J 
's/,1 p rZs¿l-1 
Jtjr.e dut**-| 
ntTttbf í5 =1 M

¡um ;
C'.CÍ.li 5, «4

^Uhperiî- s
m uli? ouc: 
j / . p í  ¡Usté i
rijpexijtan corta? Dattaua ios raibos quel r J»  

aexa,Ias ínranuas que le íi¿uen.|
!os ie ñores que ie acompañan? s \ t ¿  ¿Lim\
iaslocuras vénganos en que t¿[Es, *
mete Cada día mayopes, pues al q:-h¿tqpl& 
in íi el primer pecador le efeoo -\rssa d tfit 

día? y guardan a la cara de D io ^ ^  
era peníándo pallar afiiá e íc o r.d ^ ^ ^ ^ 'f-^ j 

[ das;m3s vos qne eíta scieno qqe
/r-hDb .i
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• \ 7 " r *?/• .no fia cflo lugar,v que os efta Dios
U tñhw cn Ipttfentfffimodcnochey de día, y

Délas p o ftriroería
L

\íc , ñutías ¡ficpreos perfuadisque es noche, 
| putaret , ¡pata que no fe vea vneflra culpa, 
\quod Moy. ílendo afiúque las paredes de vue- 
\ fesHlit ocafira cafa,el árbol del jardín, la ma

dera de lacama han de fef tefij- 
p o s  contra vos quando todos lean 

Iciialj Lapis RNáosiLapis depártete c¿amabt%ó

\a¡fi¿.
* AhawCA* 

\c. r i

- ¿ c pai icf c ligniim^quodínter iurfhiras edificio- 
cíyu.at quod r/im reípvndefatdX todos datan 

gritos,pregonandovueftrosdefatí 
¡ n;cn de me- nos y Ioairas,paraque y a que Ja ra 
jdiouabivTtf 2ony la ley de Dios no os pufofre 
* Sepd”t fea«' n0*y biz° cuerdo 5 lo feays para
beus de ltg- 
no loqueen* 
ea, .
SvmJ:c iun-!

Ja pena7fepuítado.para fieni pre en 
vueífra locura.

¿ t u r a x d í f i c i j  E l anorto efcBo corporal
lienta loque f  . i r *

del pecado, y fruto que 
del fe coge, es la cruel
dady urania.  Difcurfo.
mi.

|jfjn:a loq
tü r  C3r
AJmVocifc- 
rabífur,&' de 
Íígno loque- 
turca.

jPagni Lapis 
jpaiieusc'a- 
! tLabit ti-
fenurn arbo- T , - r . ,;ns pecado que mas ofende a
{muir, fercr. ! DlOS y a los hÓbrcS es fe CrUtl- 
jVaia.LtíuLfl^d junto con la ingratitud, como¡cus ex tabula r /  . i - j i t
tu contra te fue Ja de aquel cnado del Rey en 

¡elHuangclio ,de aquel mayordo
mo,que aniédole perdonado fu fe- 
ñor gantes mil talentos, por fojo 
auerle pedido perdón de]los, y de 
Ja vida, fin o?ra caufa ni encareci
miento, efíe mifmo en íaJiendo de 
la preferida deJ Rey, á vn compa- 

üdíafMS.jñcroquele deuia cien reales,le dio 
W-- S. ¡tanta priefía fbbre ellos, que fin o- 
iP3§ Cr í rí0'Tra Cj/Pcra ahogaua,yá punta- 
bar. pies cobraua la deuda, S¿'fjvcab¿t 
¡var-b. iV.P* eum, 3 dizcel Euangelifta que le a 
í í T ^  jhogaua. Y auerfe ofendido los hó- 
b  n 4,í*lS* jbres deffe hecho, es claro, pues los 
Ísiri3’r™c,,-!o tro s  criados circunñantes, indig- ‘

Ítiaucrbt do-* nados de la fiereza que efte víoco 
jrnoo ico |fu compañero,fueron al R e y ,iW -1

t cít abluir.
I.

La íngrati-
j tud y crucL- 
jdad es el pt 
,'cado quctr.as 
; o fède ¿ Dic-S 
íy a los horo- 
IbrCi.

—--- - r ' ; T^qaidqoid fa-1
m ilt L)(jf7llí.O (ttO vtilhlá Cjh¿€jei-i ¿ p u m  f u t r a n

del hombre, parte I. ,
m u er
Etafuerant}* Y le contaron loquejpag.iudicauc 
ama paííado. Donde fe vee,quan r5rdomifuo

t t  . , ,1 i „ toínma,&c*
malfintieron aeuojpucslo cncare-j VaM_

\ cicron tarito,que con no fer mas q fueruntq; do ‘ 
vn atffo de crueldad , d ízc, que le minoruo,&c, 
contaron todas eftas cofasxotna ñ  
dixera ? eftas cofas grandes que fu- * Qbiyfiñ. 
cedieron, tanto íe enfadaron ác-\to ,’2..howií, 
Ho.Bl enojo del Rey es euidente/

Ííovno por las terribles palabras q 
jle dixOjSieruoiniquoy maldito.Y fifi 
Inotefernucho como nos aduirtio A?Xlnim* 
Ifan Ch¡ ifoftomo, ̂  que esdignif-|fj,¿ j;#a de.
! fimo de licuar en la memoria,que ¡ beba t u r ^  
quando le alcancó por diez miíta: cout iatim  
lentos,en que le defraudó fu hazie debiturifed 
da como infiel y mal minifiro. no! 
le dixo palabra femajame; pero fid t :quado 
aora vifta fu crueldad,íe llama fier 1 Vr erv a 
no maluado, y criado indigno 
tal principe. Y lo otro, porque no juateexer^ 
fojamente ledixotanrigurofaspaV/íir, tune 
labras, fino que Irattts V>ormu  ̂jnequam ¿t 
ru. ¿ra di di t eu?n tortol 7 búa PEnccnj i mpro -
didoen ira,enconadoy Q w brm c-fintn jérud

quando 1c pidió los talentos,no fe¡ dmt domi- 
ayró, ni inquietó como aora. D e-|miscJL!£» 
mas d ed o , con aucrle perdonado í tortoníqs^ 
mifericordiofamentetoda la deu-j ¿Ro*nr \ i. 
da,y íerdadiua R eal,que nunca]d.iQ. 
buciuc atras; tunóle portan indig-í sirw.Non 
no de fu gcnerofidad,que Je 
do pagar por cí cabo loquelcre- fcmD, voca- 
mitió. E ñono  es argumento, de óoncmq;íbá. 

i que las culpas perdonadas por la 
penitencia vna vez, vueluan m a s .'^ d ó iX  
aunque el hombre reincida en o - ! por b peni* 
tras. Pues como S.Pablo dize:o;W¡ r ĉia D0 tucl 
petnqxtú, emmfimt dona ¿rvocatio; ̂ ^ j am 
D a . "  No fe arrepiente Dios de [a non pceniten 
indulgencia que da; pero dizefe a- da (unt don:» 
qui,qüeDios no‘ perdona la deuda, De,v0C3U°  
porq ía ingratitud es tá grande culi Vatab.

Pa,



vatALNam p3)que merece íerrangrai emeiteí 
& “ ™ ¿ í ’jca% ada’como fi !os P ia d o s  paf 
DciliníDÍitoj^05 no fueran perdonados:porq 
di runtjvcco,fi no fe Jos huuieran perdonado.

Lib.II. Cap.I.Dir.IUl. De la tiranía de! pecador.

rom liupce RO fuera tanculpable íii crueldad 
pofsit, c ingratitud: pero aucr fido abíuel 

to de Ja deuda 3 v /er /obre efto 
deíagradccído á Dios? haze que 
fea tenido por tan gran pecador, 
y fea tan grauemente punido;co- 
mofino fe le huuicran perdona- 
doíospecados primeros. Y  aun
que por quaíquiera pecado de 
rccayda fe puede dezír,que en al
guna manera fe bueluen las cul* 
pas pafiadas.cn eftefentido que he 
dicho-feria!adámente fedize efk> 
de la crueldad con el próximo,por 
quceftava derechamente contra 
e! beneficio recebido delaremií1 
fion de los pecados. No fe que co
fa fe puede dezir dé mayor efpan- 
to,ni de mayor encarecimientofpa 
ra que todos temblemos de leme- 
jante pecado

La ingratitud defte fiemo esgrá 
de v notoriadovno.porcueauienj 
dele perdonados el iiberaimentej 
tan cxcefliua cantidad \ no quilo' 
perdonar cien reales : en que fe 
vee Ja diferencia que ay de cul
pas contra el próximo á culpas có
rra D ios, pues efías aunque fean 
muy grafidesJiberalrcenteton fa
cilidad ion perdonadas, y aquellas 
aunque íean pequeñas, con tan grá 
rigor le caüigan. Lo otro,porqué 

|cM a tt, 1 8 J  ¿-grefi&s an U ittftj u u j i Ül /  N o hizo 
'fino falir de la preienda del Rey,y 
luego encontró con el criado, y 
perdiendo la memoria deí bien re
ce bido:enuífiio con el .Y por ventu 
ra aquella palabra Egy ejJm ,quiere 
d e zi r, que fal io d c propefito á ef- 
fo j y fue de allí á bufealíe, que es 
mayor culpa y rnahcia.Denias de- 

ffioagrauafii ingratitud, que eñe'

(sirjae.Exij; 
surero fcr~
uusjíJc.

59 >
'■ \z:r. i £

iis rac/í o j;

que c deuta cien r^a?cs, era criado 
Je aquel Rey , que á el le perdonó 
tan gran fuma, y por fu r cipero v 
tm oreílaea obligadífiimo a car
ie tiempo en que pagarte. Y t i e n e - rcpé 
íe de aduertir, que elle fu dom-f- ;i*a-.ER*pa_ 
tico le dixo /a proprías palabras uleréame, 
que ei aula dicho al Rey :P j í i e z t u  a  
hj.hc in m cy& o m  üa redtLimúhu *̂1' ..r - ,  ,. Vtii. 1.0 3 “ j

Y como oize ten * Chriíbílomo, bjm’í? Biihi | 
fuera razón, queíiquiera nmiera ¡
reípeto alas palabras y razones, _ v  ^ 
con que ei ai canco tanta gracia, 
y las reconociera en la boca de! ú ±. :^  r  
otro criado- Y (obre todoeftoca- 
lifica fii culpa, verquéportrado/ ^ X .  i -  
en tierra, con fuma humildad Je h^q^ét ;p 
pidió plazo para pagarle en que f i  *  
fe vee la peruerfidad del coracon ^. 
humano,que no fe dobla con la-^ 
mifma humildad que Dios, ni con T íl:̂  - 
mucha mas. Ciato efla, queiue j;0 haih¡»- 
mayor íumiíllon Iadefte deudor ra<**-r-** 

jde cien reales, que la del otro de cebí 
los talentos.porque eíle fe humi- lo 
lió á vn Rev, á quien no es mucho 
humillarle , pues todos le adoran} 
como a fe ñor natural: pero el o-| 
tro hizo la mifina humillación v\ 
poftracion á vn vil fiemo, y arfn 
& c ímicha mayor humildad efta! 
que la fu va, y con aquella meriorl 
íe enterneció v ablandó e! Rey, y ¡ 
conefta mavor eifccfluuoenfasi 
treze y dio con el en la c.trccLQ^el^ 
es efkufino tefiimonío claro de , S  

jfucrca y arrogancia dd hóbre que Si ; ÍJ.T5ÍOIL 
»quiere fér fereiJo v defenoiadoojau 

Corado ycTjifciifi ti 
bi.

»quiere
jeon mas inclinaciones y 
mes que Dios-Tal es la aítiuez Scnir
¡mana,queprefimie compenr coní303̂ , manís
W Cicla i ^ n v *1

Eñe fue fu pecado.Aora v e a m o s ]^ , Sê .  
feí enojo del Re\ : < 5 V y 7 * ' , Sc.  
■7ndebitum d m ijíú b i:^  Siertic ¿n-jrcnazíi wbi. 
grate,infiel y maleado „ Que feria| 
ver vnRevavrado contra vngu-*

f»fin
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De las poflrimerias del hombre, Parte I.
vil, dezir/e palabras tan r igii- 

a‘ 7' ; to felSku triíg im 'L co n i$jt(i'& ttr-
Clamor y b tt

rot Regís, mido del Lcoñ le cftrcmecen los-*
Scp.Nottdif- animales, y las .palabras; del Rey  

***?«» enojadoC>n como Jas Vetees del 
tote konis León qual pues íe pondría eite
SchóbAcugi trifte criado'oycndolas/Ciienta la

jc ^ ¡Eícritu ra ,Jq u e é l R  ay d eí os Gal- 
* W&1 ' déos Nabucodonoíbr h izoR ey de 

ladea á S ed eá is  > y que eftefue 
mu v ingrato: porqu e qu ébra tirada 
¡a fe dada,y el juramento y plcyro 
omenaje hecho ^rebela contra: 
NabuCodonoíora qu jé tan obliga 
do eftaua,por loquaí mouio con
tra el cruda gucrra\y afroófu Rey" 
no y ciudad:y prendiendo Jos Ca
pitanes de Na bucodonofor a Sede 
cias/íe le truxeron a fu p t efen ría: 
Et locutm efleum tótudxmm  1 F  n' 
tro con el en juyzio, y lo que de 
allí refuíto>faé¡matarle los hijos en 
fu preténcia, y t jda la nobleza de 
fu corte, y deípucs deíle trifle cipe 

jabduoí fuos ctacuJo íacoíe los ojos conque: Je 
avíyrftúicffc. mirado , y  echóle en dura 
Rcgefíty- Pribon con foía aquella razón Lo*
rannos Lañe qUlitus tjlcum co udichim . Y DO O 
coftittíit dif* con el en cuenta y ju y z io ,re p ro b e ^  
fereritiam. . ¿|0|e ^  tranígrdion, fu pa juno,

fu infidelidad e ingratnud Que o 
mo San* Teodores > explica,fue 
darie en-roñro con íñ mucho deía 
gradecimiénto,que es el pecado 
que mas ofende á concones gene
rólos . O que efpeélaculo tan f r 
ite es, vervn Rey pte/o ante fu 
vencedor,que ledize afrentas,y 
reprehenfiones.Por aquí íe entena 
deralo quefentiria efta hormiga 
dtfte fiemo, viendoíe ante íu Rey, 
y conuencido del mayor deícono*- 
cimiento del mundo > ponerfe Con 

. d  en juyzio, moflrarle el femblan 
:redaniuaac, te ayrado: fiero,y cruel, y dezirle 
jrunt cum. palabras tan fentidas . Entrar en

tanquatrUcu- 
cub eft tCr- 
rorRegis* 
Vata.Tcrror 
Regiv eft pc- 
rind tVrriig] 
CtisIcOnis. 
h HoeprsCa
ncs Paaor, in 
priJoeniio, ; 
Rex pacific us 
inpriuc. be . 
pc regesatl: 
inoner,quod 
plus ftadeat 
amari* quam 
timer/: quod 
eficier.fi fiai 
pacifici*& ta 
IceTc often 
riant, quails

Arch id.id* c. 
Regmjm, iu 
p n n c .i j .q .f .  
quod Reges 
vOcarrjus mo 
dcftoSj&tem 
jjeratOSjfyra
posan temí1111
píos.
1 4 . ^ 2 5

jChaLEr locu 
l tus eft cum 
jillo verba iu 
1 dicxorum. 
Pag, Et locu 

l ti font turn 
¡co,&c, 
jVata.Vbi iu

*Tbtodorr- 
tus ’to ,i  in
commenta- 
r/jsfup.It- 

rettix. 5 z*

8.

)u‘yzio teme Dauicfequando dezia;
[Ñ on rfttres 112 tudtciuffi ctirftferuo
tuod O  jüyzio foríi)idable,ó tela ri~
guroía,ó punto donde íe ha de re-
íóíuer lo que ha de fer eternamen - 1  T/al. 1^2
te JEfte miedo diícurria por las ¿ v
venas y medulas de los huefos de(^ J  ̂ ^
Damd,yle parauatífico : porque1 rinBll&c,
el pecado deDauid era ingrati- Pagmnns-,
tud,puesauiendo íido leuantado Nevcmasmi
dclpoluo de la tierra a tanta ma- VaTa Ncara
"jgeftad tan mal reípondio á Íií o- j bel« r̂ men
bhgacion. Y  juntamente fne agra-ri11^ 5 cqm , P , . - * 1 * íferuo tuo.^uiodeFtoxim o, pues quito la vH

*da á aquel bueno y fie! íold ado,tan 
digno de Fer alabado, quanto in̂  
dignamente muerto , De manera 
que en quanto á dfo fue íemejante 
ácftemaÍfieruo,ypor dfo reme 
la ira defte fu prono Rey,y los ver 

í dugos infernales á quien fue entre 
1 gado *  Trachdit tu ¡orionbux. A los 
atormentadores earnieeror,enerni 
gos del linage humano,para que le 
dieífen perpetua pena y caíbgo,

\ con tan figuróla ícntencía, como 
; dezirle , N o  era juílo que tu te 
jcondolíeras de tu compañero,co 
Tno yo, fiu ferio tuyo, me com pa
decí de ti i Non ?ig ofortuit O" te mí 
fercñ toh fcrm iid lm  ̂ Xn MaU 1S,

Donde fe ofrece vna gran difr  ̂i ,  3 3. 
cuitad en bpena Teología,y es,que ;Slríac. Et * 
no parece deuia eñe criado f¿r ‘ miferiCOrdl

J j  1 l i comtpoüen
condenado por lo que hizo. X Ja erga cor.fcr̂  
razón es: N o porque el Rey os.Q«m iuqoj- 
perdone a vos diez mil ducados, 
que le deueys > quedays obliga, 
doenjuftida legal, aperponara 
vueflros deudores , digo en ma
teria de dinero > en que íe pene 
la parabola. Y  a fu no parece juña 
íentencia  ̂ la que dio contra eñe 
hombre. Pues con que jufticia hu
mana eñe Rey le condena , pot 
que no hizo con el fitruo, loque 
con elauia hecho/ Y  no foío lc i

conde



Lib* IL Cap.L Difaiil-Dcía tiravn. ¿d pecador.
jCÓdena?pero le pide la deudn-Refj 
pondo á efkyjue d  Rey hizo dos 
eofas;vna tener mifencordia y lac
rima del criado; otra remitirle la 
deüda.Nole condena? porque no 
hizo efto fegundo, perdonándole 

je! dinero, fino porque no hizo lo 
primero? quefue víarcon el de mi 
fcricordia: y por eílo no dize, Opor 

nffláf, í S. donare confcruo tm  ¡J ¡d  mi fe-
S í m e . S í c n t  r e 7 l c o n f i r w  t u  ' h [ k u i & t g a  t u i  m í  

* cgo coto- fertuÁfumlnComo fi claramente di 
motos xerá:Yá q no me quiYiüe imitar en 
crga tc* ja líbcraifciad , obligado eras á 

imitarme en la mifencordia por 
'Jo menos , efperando algunos 
i dias a! que te pedía efpera. A efta 
j mifencordia eftaua obligado eñe 
!fíeruo;no por deuda JegaJjfino por 
deuda m oral. Y efto por dos razo 

Jnes.Vna,porque no tenia poífibíli- 
'dad para pagar por entonces . O - 
tra,por el beneficio femejanteque 
fe !e auia hecho» y mucho mayor 
en materia de dinero,yporíus rue- 
gos:por la liberalidad de aquel co 
mun fe ñor de ambos.Yaili no fo
jo deconícjo y honeftidad? fino 
de obligación moral auiade víar 
de miferícordía: porque la hone- 
ftidad y obligación moral no con
fíente, que quien en alguna ma
nera puede pagar, y pide termino 
y dilación paraboluerJa dcuda?fea 
malrratado en la perfbna, y pri* 
uado deíu libertad? como lo fue 

lefte7á quien el acreedor a fio de 
lios cabezones , y le ahcrrojaui. 
Jpues maltratándole en la perfbna* 
y encarcelandoleje quitó la líber 
tad.Y demás defto redundaua efta 
crueldad en alguna mjuftieía de fu 
común íeñor , tratando afíi á fu 
Criado luego como recibió del tan 
ta merced; como quien noeftima 
ua en n ad ad  exemplo deíu amo, 
y el fer aquel miembro de íu cafa. \

lU L
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| Con eña palabra queda Etísfé- ~ e *
cha la pregunta de fan Pedro \  fin  íriyíi 

; dada la Teo ogia del perdó dv. jas 
injurias, y conocida Ja eftrechura r
dei cora con del hombre? y la ím* 
plctud íncompreheníible del co-í 
ra^on de Dios. Cien reales no labej 
perdonar cí hom bre, ni aun cipe- • 
rar algunos diasal deudor;yDic$S 
perdona diez mi! talentos. A Pe-j 
dro Je parece harta benignidad, t 
perdonar fiete vezes, v en cíle n r í  
mero-que en la Efciinn« fim.iLa ¡ 
remi ilion v indiligencia T cerró la ■ 
luya; pero Chrifto fin íahr de! mib \ 
mo numero fágrado, le re--obla j 
en fetenta v íieie- con eme henifica'

*■ M i  •

Vn numero innumerable. Bien co
noció Pedro el mifteriodei mime 
ro de fíete? pero como dicipuíono 
1c amplifico, fino dció  la amplifi
cación en el Doror y M aefiro^ue j 
lo hizo fio falir del miftno nume-!«-*Lif. i£ 
ro Vfqtic fcptusgics ¡epates. ° Aora _ 
fe entenderá el nufteriode aque- 
lias palabras que dixo Dios áCain, fcpnes. 
quando defpues deaucr pecado, 
fe pronofticaua Ja mucrteacimen- vi
do que todo el mundo querriaíer- 
verdugo luyoSept^bim  pw;t?t;fr:
PQuien matare aCait^fciacaftiga 
do líete tanto. Lugar es eñe harto 
dificultólo ? y en que ay gran con* 
rieda de pareceres entre Griegos,
Caldeos y Latinos.Lo mas p ro b a -___
ble es.queanimando Dios a Cam,*scpnuf jeta 
queeftaua lleno de miedo» quan- Scr^ n Vlc- 
do dixo,Señor, echándome vos de 
vueftra prc/encía, el pri*Jcroque 
me encontrare me matara: Icdi- 
ze: No fera afsi, porque quien te 5Vtx̂  
matare:Sepum w zd/efjs e. \ ^  XmfL  
Pagara fíete tanto m as. q  ñ otarara" c^uar, 
á otro hom bre. Efto cita en d  ca- *1 sr - c ¡ 

I Genefss. i ae- 1 !

:CCS.

pGfJWr/Tji

.CfcaL la re
ptan genera 
dones TÍnds 
AaafioiEe- 
(VCí co.

uct,
Pag ScfTí’.i 
p_líltCT via- 

' ctcjf>iu.r.

pirulo quarto de
go vn poco mas aKo.o íe i/r 
que Lamech d eccr.d i - - te c  e <

I
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! * e***IC*m í fe cafo con dos mugeres,qoc ó vié  ̂t 
i ^ííhntu->doias tr^ cs tratándole mal,’ 
per. G sn(pSom o vnfeomentador efcríue, yj 

ic5̂  ¿áffctíf/! amenazándole con la muerte, fes; 
citar Jante j diz o eftas palabrasAudite voctml 
tíam He- m rá vxores LamecbjdufcultAtefer- 
bráoruiv. monesn m eum : eptomam ora di v irü , 
q Genef 4. Vulnus m eum:&  adoUfctntulü tn
chafd Quo- lihorem meu.feptuplü vltio  ¿Ahitar 
mamn6oo deCair/edeLamah vero[eptuagies 
cidi viró, vt j fcpcicdA Muchos pierdan q eñe La 
rgTpoTm Imech matóáCain-y q eíTe es el máj 
pcccaiü: nc# (cebo q dize ay/pero quien mas na 
qae adolefcéj penetrado y eícudriñado la Eícri-5 
dfdTvfro'l^^hdliaaqüi vn admirable fenti 
pter eumeó do j y es el íecreto,que eftas paja"' 
fumatur fc, brasdeLamechfehande leerco 

‘interrogación,de manera que ha-’ 
ptem genera g3n eJ fentido negatiuo»c[ue es Ja le 
nones v ndi cion de los Setenta*Dcuio pues de} 
Jadabitur ivertrjftes ¿ fus mugeres., porque
ncdcUttK-ch le teman porviejo,ypeníauanque
10 fcptuagm no podría defenderlas: y coníuclaí
ta«& fepre? t * diziendo ; Oydme mugeres; 
itp.A.uribos I . 3 j ’ í
pJciptfcvcr mías,no tengays pena? que nadie
ba *rca,&c. ; os haga agruio porque me Gento
H|1&*ndo’eC tan va^cnte y faerte,que fi algún 
centola m u hombre esforzado, aunque fueífe 
uorcm mi- j mancebo robuño fe me contra
je quonum puffeffe, le mataría :tantas fuer casfepcics vindi f  1
c«mn cftdc *on las unas» O amenazauanle,que
Caín; de La- le harían dar la muerte» y dízcles, 
mechautem penfeys por ay ateniorizar- 
Pri^3&lcs cjme,feguro eftoy deque nadie fe 
F3g,Aufcui-¡meatreua? porque no es tiempo 
rafe eloquii/ e# c de i^atar hombres, QUe fi tic- 
rum accidcAnzUios amenazado con Iss fete

nas, á quien matare áCaín fratn 
cida,quíen me matare á mí,que no 
he cometido tal delito, feraíü caf- 
tigo no fíete tanto, fino fetenta y 
fíete vezes mas. Quefuedezir ,fi 
defía manera vengara Dios ja 
mueite de Caín fratricida, quanto 
mas vengaría lamia, que no be

ro in vulne
re m eo, & 
pncrutn m li 
uorc meo. Si 
feptf plicucr 
vwdicatiuir 
Com & La
mech lepuu 
giesfeptics. 
Vaca Htpuc 
rum in libo

¡((om m . t muerto à nadie ? En efte lugar fe 
j Si íeptubio Jpufo numero de fetenta y fíete

por vna infinidad, declarándolo 
{por lo del Euangelio : Septua-- Vimech fs- 
íg/>/ f  pites. San Pedro coníu ín-Jpr̂ 5lcs [c- 
clulgencia defiere vezes, refpon- l’ucs‘ 
de á aquella venganza de lafetena 
que fe auia de tomar de la muerte 
de Cain pero la largueza y libera
lidad de Chrifto eftiendefe á la 
;vengancafetenta y fíete vezes ma
yor de la muerte de Lamech,alar
gando fu indulgencia tanto mas 
quanto fe alargaua el pecado y 
malicia de los nombres. De ma- 

;nera,queaísi como para affegurar 
áCain, fe amenaza a íii matador 
con fíete tanto, aísí alargó fe remif 
fion San Pedro á fíete vezes; y co<

SmoDios eflendio eñe numero á 
fetenta y finte,para affegurar áLa-  
mech,afsi Chrifto dilata el nume
ro , para cnfánchar el coraron de) 
hombre ofendido, y affegurar al 
pecador,que por muchos que fea 
fes pecados,hallara en Pedro fu Vi 
cario remifs¡on,como con humil
dad lapida, y con dolor abomi
ne lo paffado, y con propofito 
confiante determine hazer nueua 
vida,

Boluiendo pues alo que yua- 
mos diziendo, fíndudaelquarto 
compañero de la culpa es la cruel 
dad y tiranía: porque fiendo vr,

¡hombre temeroíb, luego viene á 
jfer couarde,y porel mifmocafo 
traydor.que el que es animofOifíé- 
pre mira al roftroy no a las efpaí- 
das,y en fiendo traydor, fe fígue 
muy bien el fer tirano:pues Jos que 
hieníaben, fiempre han tenido á 
la tiranía porefpecie detrayeion, 
aun juzgándolo por fus principios: 
y fin duda fon hermanas legiti
mas la ingratitud y crueldad, co
mo fe ha vifto en efte ingrato cria
do, de quien hemos hablado» en 

Agujen la ingratitud quetuuo áfüj

feñor,

vr’V* «
La crueldad 
es cfeio de laj 
colpa.
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feíior có auerie hecho tantas mer
cedes, luego le acompañó de la 
crueldad que vio confu compañe 
ro.Yafsi parece hemos difcurrido 
bien,prouando que en el pecador 
fe halla confuíion y verguenca, 
que a ella ligue el tem or, que la 
propia conciencia le caula: a! te* 
mor la couardia, traycion y locu
ra:}' aellas acompañan laingrati- 
tud y crueldad , no folo echando 

, de ver las faltas anenas: v no las 
dor co cruel, jpropias, lino también juzgándolas 
dad fus rncf- con particular tiranía. Lo mifmo 

que vn pecador haze , íí lo vee en 
otro, lo acrimina y íube de punto. 
Adan * culpa a fu mugerJÉua, y 
ella dize que la íerpíente lo ha he-

VI-

I M S faltas 
que vec en 
otro.

Gen. 3-k

jra
2- Ó", ñ?- jcho:y podíamoslespreguntar: Ya

* Ti.
a princ.

Ififis.

1 que otrostuuieffeo alguna culpa, 
porque no reconoceys voíotros 
algo dellaf En toda razón el que 
execüta,mas culpa tiene, que elq  
aconíeja, y haze mas que quié per 
fuade: como no vev s en vofotrosj
eílo que es mas,y en ios otros veys 
lo que es menos ? Porque la culpa 
cierra los ojos para fi y para fus fel 
tas, y ábrelos para las agenas.Co- 
mo acríminays en les otros el co
lé jo,y ffcuíaysenvoíbtros ía obra? 
Porque como yua diziendo, la cul 
pa buelue a vno cruel para los 
otros,y píadoío para íi mifmo.No 
ay cola masencaramadora defal
tas , ni mas cruel, que vn pecador 
contra otro.V eaíe en Dauid.* Vie 
ne N atan,Señor, vn mal ha palia
do, vn pobre tenia vna oueja íola, 
a quien quería tanto,que comía en 
íü mda,y beuia en fii taza,tornóle- 
la vn rico, que tenia otras muchas, 
que pena merece i Dize Dauid: 
muera luego por elIo.PaíloSeñor, 
no íeays cruel con el otro,cn aque 
lio que vos hazeys, y vn poco mas 
calificado. Auiafe rebuelto con

deícor.ocida el

a. i - —

vna nuera luya
otro * Patriarca, y mandola que-;'  
mar.Puescomo,íbvs ves d  cópi;- * 15 c  
ce, y boíueysos tan cruel contra F■ Zm 
pobre I Es vn íavon y verdugo, vn í 
malo contra otro.Bien le vee tam \ 
bien ella verdad en ios términosI 
de los hermanos de Ioíeph:auia *u í 
hermano dicho vn íolo fueño,quc l 
auia tenido por gracia : ydizerJ 
ellos, * Muera por eho, lea empo
zado. Tan riguroía ientencia pro-' 
nuncia el pecador,tan cruel es y ti fb*. 
rano contra fu miímo hermano,? 
aun por colas tan de poca impor-; 
rancia como fueños.

Y  llega a mas el pecador,que es 
cruel,tirano,la mifma crueldad 
contra fu próximo, no folo por 
aquellas faltas que en el le hallan, 
mas aun por menores cofas que 
las luyas. Teíligosfon !os*Fari-j‘ 
icos que truxeron la adultera 
ra fer apedreada: eferiueles Chrif- 
to íus pecados:comoíidixera,Co- 
mo no víáys de miíericordia , y 
íbys tan crueles,con quien haze 
lo que vofotros hazeys, y vn poco 
menos? Como no es ella la condi
ción del pecador .* lino por el mil* 
mo calo q lo es, fer verdugo cruel 
de fu próximo. Muy bien dixo a r 
eñ e  i n t e n t o f a n P a b l o ; Y / : ¿ ^ EriZÍtc 
tusfuertt homo in altqiio delicia  vw  j ;nn ir, 
qyi fbm tiiiihs cfhsycon ip: te líhim h* \Tn manfccio. jj 

\Jpm tulenitatisF  Sialgun pecado 
I de flaqueza huuíere entre voíó-| 19, ípjriTil ¡BJ1; 
j tros li la pafsion huuiere atropella Mzmdinn. | 
■ do a alguno, y hccfaolc perderlos ¡ j f ^  
eítriuos, voíotros pues íbys eípin- 

! tuales,aueos miíericoráioíamentej^^taraicf*

Gj /j í . 6>.

\ con el. Pablo, como dezis, Voíb- \ ^  
| tros efpirituales y íanros aued pie-1 ̂
: dad del s Mejor dixerades, voío- j fc;

Wittr3 anuorc-, 
Jírrno U-f

Vofotros ju lios, porque ella Ci* g<ssí.¿i:í-ja. |

pro-



/ 6oo D é la s  po ftrimerias del hombre,Parte-1 .
\ f  M  ittb. i |propjedad de la juñicia /que con
\c: 19 ’ t - /no tener en filo que en el otrota- S Siria-Nolutt> | , . 1 ^  ../A..,,
&c.wt_ _ cha, con todo ello es muy piado- 
Vagn. Noli« jfa ton el:y efta esla propiedad del 

j e a m  v  i t u p e - j v i c ¡ o  ? q U e  Con ver en f i  en mayor 
grado lo que en el otro vee,es con 
ella mifma crueldad, lofeph, dize 
el Euangelio, que CumeJJeiiuftm  
&  nollzt eam traducere.1 Que pof 
íer juño, no quería aculara la Vir
gen. Antcsporíer jufioí queveya 
la preñez al ojo,y labia no íer luya, 

m u,„ni aula de acularla, y íer amigo de ju 
feus ipfonoarj fJicia.No;que lajuftíciaanda fiero 
gúat:ah3s no prc acompañada de piedad y rni  ̂
m̂ fcd prodi íericordia:fi fuera pecador, atufa- 
rol. a ¿ quod; rala,y pufierala pleyto, porque.pe 
fbeit icxc» ío cado y crueldad andan fiempré 

hermanados.

rare 
í i Auguft* de 
I \erbis Domi 
1 nuex haden
I mia & fattò
iofeph do- 
cuit , quod
q u j  f o l u S  U O -

uit aliquertr 
pec caffe, non 
coram orani

c.Si pectaae-

colnmjia. 
a GeneJ* 4. 
¿.Í4-
C halda IC Ht 
ero inßahilis 
i t  tranfmi- 
gra? in terra. 
Sep & ero ge 
mens & tre
mens .fbper 
terrain,

I,

fiego ,  e in#1 
quietad, 
b. Cain va
gaste prófu
gas in terra, 
iignificat.cos

E l quinto efefío corporal,y
fruto que fe coge delpeca
do, es la inquietud y  de-
fáfsiegO'Difc. V .

\> f V c h a s  cofas quedan dichaá 
lV j .e n  el libro primero deftc 
efeíto y compañero de la culpa* 

Catifa en»»-jque ^  [a inquietud y defafiieeo, v
pT'dcbíTof. toda vía refta elle difcurfo,porque 

llanamente inquietud y dc/aflbf 
fiego fe ligue a la crueldad y tira- 
nía ¿aunque es cali dejo primero 
que fe experimenta en el pecado.1 

-  , Que aunque el cruel y tirano,exe-
K  fu malicía> íacíue tercas
difimuianr, de flaqueza,y haga roflro ajos 
dioinar mife- temores y couardias, es tan gran-
“ r  d e l a e n ^ n'^moexperiment 
Hahetur i c j fa* que en todo el mundo no cabe. 
iPaemr.dift.x.J Aísi dio la íentenda aquel fratri- 
I oda Je Ca in: Bt ero •vana ¿rpro-

Uígus tn terra.3 En nada tenüre re 
pofo ni íbfsiego. Y el mifmo Dios 
noríu Profeta confirmó efla pe*

¡t Dotrn na ¿ acja pecador: Dominas m B-
immiíit - — - . 1 J

I

que. ' 
b bpti. 19 
b*\ 4.
Chal. Domi 
hus

\
------ ------------ ;—■— ■ -—-------------- - . : in eos fpirúl
cuú tn medio eiusjpiritam vertigt- j tUm erroris.
nrs. b Enfermaran ¡os malos de va 1 Sep. $ pinta 
güidos de caí>eca,todo Ies parece- ¡ 
ía fe anda^y en ñaua tendrán quie-; p^uerfitara. 
fud. Toda fu anfia es. O quien tu- vatab.Spn-í- 
uiefle eñe oficio, ó quien alcancaf ^  ¿ioancá 
le el otro f̂in eftar có nada quietos * iu dh .16 . 
ni contentos, Al pobre de Saníon^ et2 lu 
truxeronfus aficiones ,a que leía-¡ c PfaU n .  
caflen Jos ojos,y echaífen aVna;E5?- 
tahona ,* que en cílb auia de parar, chaUmpro- 
en ciego j y en andar a] retortero 
de aquí para allí fin defeanío ni cnmquaqac 
quietud \ l i i  árcuituim^'y ambtilat. zmm obcr- 
c Andan Jos malos al rededor, JLl 
fentidó literales que andamos tan 1bubbuot?ai'f 
rodeados de malos, que aqual c Circuitos
quiera parte que boluamos Jaca- vtirosoe íurí 
beca,toparemos co algunos, todo ¿c quo ÍQní 
lo andandí eD conteros, allí malos test, norato- 
tienen negocios;!! en Yelefias> allí! lcs)ln Clc“ * 
malos,no fe puedenfoflegar,re-\¿ctcu ?i?.m 
bucíuen el mundo, y no le acaban í 1. Nc m ai bi
dé quietar.San Pablo, declarando ¡tns c *
que era permitir Dios cayefle 
hombre en pecado,áixo:Tradidit\ sdop.& m L 
i líos Deas in defidi ría  cordis cor u : d ôminus íc- 
Hazenfc fieruos y efclauos de per ¿¿ ?*
petuos defleos, no de vno folo, fi- deLiri. vto 
no de muchos :andan de Vno en Ba"rtoL coJ 
otrojfii uiédo vn rato a vno-v otro Profet5ul"J J u u  u  taf ^3nc ma_
a otro: eítan en perpetuos defleos ten'am̂ xpjú 
y hambres.* No fin caula la mu- cans* 
ger de JLot* quando 60 fufo la cabe cjrcüjrtís 
ca y con ella el coracon a la hazte- 
da que dexaua, fe conuirtio en pie 
dra de fal,no en marmol ni guijar- 
rojfino en lal;quefuedeztrle y Ha- 
fetc ydo el coracon ala hazienda: l "  eos Deus 
pues mueftraqual le tiene los que' cnpiditaubus

J 1 r t ^ ’ impüris cor-
diü ipforam. 
Pag,ln concu 
pifceatijs cor

præ 
fertím ¿niu- 
dicíjs-
d Rom. I f.
24-
Siria. Tradì'

aßi le ponemhecho vna led perpe 
tua, que es como beuerfalado,y 
boJuerfe vna fiímuera. De los pe ■ 
cadores dixo Dauid : 'Dem  meus d,um füorü 
pone iliosvt rotato,&  fiaaßipidam  io lffitnundl‘
antefaciem ven ti.c H ara el Señor ____  .
que en fus perdimientos y defleos

-------------  ̂ coidiom fuo
lean tòlti
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tum m im-
ITU1íhÍ1IÍ3i]l1-

\'Genef.i9 
U.xó- 
c  PfaL S í -  

ir 14
J ChaLEosfr 
j ene rOt3in,5í 
; íícut ílipulá 
¡ in curLwie- 
!Hiei\hos vr 
loram 
{típula, &c. 

¡Pací. Sicut 
rocani , ÍÍcüí 

jUipaia tota  
■ v.--rn.
;  V  j C j I í - R e d l *  
j £C 1.4¿ lllos, 
\xt i.;:tcca 
]i*üts,5c íicuc 
ittipuU cota 
| vuito.

f  C » M  4 .
\c.19-

;fean tampoco firmes y tan muda* 
bies como vna ligera paja, o vna1 
|Jutria>a quien trae el viento fin 
puto de fbísiego; afd el pecador 
como rueda,nunca para,nunca? 

Moísiega en íblo íe r mudabletíe- 
ne conítancia y ioísiego : es co

lmo vna pa)a, a quien qu siquiera 
quiG vi^nto de dedeo trae de aquí pa~ 

ra allí. En aquel combite del Euá- 
gelio minea faltaron efeuías para 
no venir a el los tom bidados, que 
auían de faltar a vn pecador, para 
íeguir a D ios,pera fon denotar 
las que dan.E] vno,cafomc,y por 
eífo no puedo yr. Afsi. que por te  ̂
ner muger,no querevs venir? Luc- 
¡go no en balde l la m a ro n  las mu 
geres efpofas, q efpofas fon y mu\ 
grád es para i m pedir el obrar bien 
grillos de oro cadenas de p la ta , y 
araduras de feda-El rico dixo: lu 
ga boiim erm qimiqut, (j>coprobare 
illa. f  é vocablo vio, no

I siria„ Qnir.q; d í XO'Fadopotir/>íino prübíire: y  O y 
^ ,uH a  probar vuos buevesq he copra' 

j ™ ‘¿at ̂ os0 d ó,No a r.da el hom bre en d i  a vi- 
da,fino prouando coremos de cria 
turasiprueua las riquezas,no leía 
risíazenjlas honras tampoco: y al
lí de los demas. * Son los pecado^ 
res como vnos enfermos con gran 
desfiebresjque ardiendo \ abralan 
doíeles las entrañas, dan bfidcos 
de vna parte á otra: paítente de vnj 
lugar á o troen  calentándole, luen
go* mudémonos a e r ro , en tanti-í 
co íc Ies quita aquel heteor que; 
los aliuíauaEaean efta cama, m u-1 
démonos a la o tra . Lo nuímo es 
bel trille pecador, que anda con 
inquietud deenferm o, mudando 
Jugaresjde la honra a las riquezas, 
y de las riquezas a la fenlualidad, 
fin hallar en nada owcti d ni foílie 
go. Aunque efíoíe ha com encado 

■ a deziren diferentes partes, aueri-

jl’ag.&d pro 
¡banCÍtuii illa,
lu Vatab,
* Compara 
dan.

IL
No fe fiiú b
7£,rri quijfj 
c] ¡tomtirc 
en loíbicns 
dcEa vid*.

guentosaora defpacio.
E n  dos hóbres ha hecho Dios 

expericci i,de como es pordemas 
.hallar ibífíego en los bienes del1 w
{mundo: El vno fiie Dauid,a quien 
¡parece q le fue fiépre cortando la 
ventura a medida del deffeo. Que 
deíleasDauid quañdo moco?Ser 
grande mu (ico, tañer, y cantar, 
que elfo es próprío de géte,a quíé 
fuente lafángre.Supo tantp*que a 
icio íu canto Saúl fe boluía. de*en- 
Lrmo,ydeícontento íano,y íe amá 
faua,y él demonio dexaua de ato. 
mentalIé.QuetnaSíYafeñorqde te 
¡de palacio y entretenimientos dt 
jpaz, quemk faber de guerra , y 11* r 
¡muy valiente;Selopues,y tanto 
(que ahogues olios, deíquija# lee-

!nes, vencas Gigantes. Ya conten
to eüaras,pues eres vn feb o  en los 
artes, v vñ M arte en el campo:
/Mas querría calarme con la hija 
Id el Rey. Mucho pides,que es mu' 
ch o , de pobre* paíto r, paliar a leí 
(yerno de Rey: mas con todo elfo 
; cúmplale lo que déíTeas.Que mas: 
verme feñor a lto ,con cetro v co -S ™ ^ c im \ 
roña,y heredar ellos eliados, S caL ^si^-o  ] 
alsíJVLu» Scñt.r perpetúente en l
deccadencia , dadme vn hÜo queU lou¡
m eiuceda; y lea pora dcZir.o 
vna vez,que d  mifino vuefiro íah 
ga de mi cepa,e: MeLías lea de m?

(c;iíia, midecendiente y ívíeífor.
¡Ay mas q delícarde r n pebrepa- 
jílor3q venir por íü paños a tangra 
j de Monarchiof Parece q  no,ycó to 
1 do elfo al cabo de todo dize: S ?r- jxj.
* b‘j-y u afpai i i c r h p l 1 /_ u t .^ .fn e . Soto cp Dios 
I cielo me hartare, q aca es por de ic 
jmas.Pobre de nu>l cabo de Tanto 
!acr*bavs con diez.Ocupado fomasjoo, 
haría no:Si* ó vn d io  mago hecho! 
á los manjares de foseó hites Rea 
Ies de A (Turrar.o pued-; ütisfezer 
íe co poco. Como perdays vos bar

L e e  tar

1
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tarel vueftro del tmfrtto temple, 
con yná migájtielá qué íbti los bie* 
ñcs del mundó*Au iáJaforninafu- 
bido aDauid alo másalto de ííi 
rueda,colocole allí rodeado de al
tos hechos, fijcohb y echóla allí vn
c]auó,perpetuando fu íucefsion , 
con todo elfo no haliárépoío fyos 
que no aucys de &bit tan alto * rií 
aíTegurarlo tantOjComo pcníayste 
nerioisíego / Pata <ju£;ps canlays 
por efle lugar más Baíp,pues en el 
mucho mas alto nó hállareys deP 
anfoi' que aüdays arañanáb co& l fde fu esfera parece q fe efíá desha -

quáto he querido, lo mejor que la 
ináturaleza produce, y el arte ínué- 
ta t̂odo fe á 6 fabe, m as en nadaheJ -
hállaclodefcáíb>{inóenD ios;//y^i^i^  * ^  
redítate T)omiuimórdborí Dcterm fs ‘p /n !ia-rc 
nadó eftoy de auezíndarmc eñla dítatecuius. ¡ 
ciudad deDios;q alli hallare quie-jVacab’ !JL3J* 
tudjyfoerade allí es porderaas büf 
caríáMofbó la experienca,Io q el küium. 
entendimiento podía tener por de 
moftracic: porq como es poffibíe 
tener vna cofa quietud y repofo 
fuera de fu centro?* E l fuego fuera

lias pocaŝ  pues aun las. grandes nó 
os han de fatisfazer?

Podriadesdezir ,queen Dauíd 
auíá lagar de dezír porqueic 

[lefue^odo en conqulft asmopudo 
gozar mucho en paz: y quietud: 
mas para que fe vea 3á * verdad de 
eña doéfrnaj poned losojos cníii 
híjo,a quien fe dio todo ya adqui-* 
rido y nú le hagamos qué edifique 
ellas cafas de plazer , fino que íolo 
las habite,ahorrémosle de plantar 
vinas y huertas jfolo las desfrute;  ̂
bremosle de los peligros, y canfan 
cíos de conquiftar y ganar, demos 
Je los paitos y prouechos, tantos q 
en fu tiempo dize laÉícrimra, que 
manaua oro y platayy tanto que no 
fe eftímaua,por Ja mucha abundan 
cia ,■ deleytes de mugeres, las mas 
hermoías del Keynogozó y con 
efto fu fama y nóbre reíbnaua’ por 
todo el orbe, del cabo del mundo 
le venían á ver ? deípues hallauan 
mas délo que Jafama publícaua/y 

, * _ tQdo eflb era nada, comparado có
 ̂  ̂re fabiduria,prudencia, y nobleza.

s'ep.comíiis!^ cy^e con todos los bienes de la 
omnib11, & c.! tierra juntos en fumo grado7y Mo- 

Cq fQnaa paz y quietud: pues 
mirad que dize \ ln b i.5 ómnibus rr-  
qm em  ¿jn ^ /íit i^ T o á o  lo he proua- 
do, Rey ícy poderofb, he tenido

Vatabl.Poft 
Ha;c omnia 
ôaeüaire*- 

qum ■

*CompútÁ
don.

zíédo y forcejado impemoíaméte 
por fubirfe á ell amputad ola fiépr e 
có íii Uama,y como embiádola mi! 
ánfias y fufpiro%La piedra en otro 
q fu centro,aunqíea tn  vna colima 
dcoro leuantada,dfara violeta,car 
gatidoíe fbbre quien la tiene,apef- 
gádoíc, y a poder de íii pefadübre 
teftificando lo q fíente verfeapar
tada délo q es fu centro. El centro 
del coraron humano es Dios, día 
es fu esfera, fuera de laquai como 
hadeeítar,ÍÍnodélos cabe!íos?FaI 
tandole fu Criador cetro íiiyo,quaI 
eflarafEftá vn hóbre jugandoá Ja 
pelota,y por rebotada á fu guflo, y 
cogerla en el ay re, fe defconcierta, 
vn braco,falefe vn huello de íu ln J  
gar, ponedme aquí a/gó, queso/ 
puedo dormir de noche,que me 
muero; tracal e vizmas y vi inten
tos, no aprouecha,ni fbísiega, Co
mo hade aprouechar, eflandoel 
hufío fuera de fu lugar? Por de
mas es,finobaelueá concertarle.

a coyuntura y centro del alma es 
Diostquc aprouechan riquezas, tá- 

; uores,ycótentos que fon como em 
| plaíto, fi a y hueffo fuera de fii lu* 
gar r Por demas es,fino fe biiefue á 
concertar, aynq fea á poder de al
gunos dolores,y luego aílegura- 
ras. Sacada vna puerta de fu vra-

bral

f i



Lib.II.Cap.I.Dif.VLDe la inquietud del pecador «03

HaceßcZ 
ßans Philo 
Jdpborü da 
firina cum 
Arift.4. P bi 

Ißc* quo poß- 
to/oiümm- 
(er ipfös cot. 
trouerti- 
tur t qualts 
ßt motui> 
quo creafu- 
r<s contra 
propriä na
tura adre- 

plendü va- 
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braly quicio, con qüc pefadum- 
bre la mandareys, con que ruydos ; 
y eítallido, rechinando el gozne 
y hundiendo la caía?EI quicio del 
alma es Dios;andafuera del aper
reada^ lo ahdarafiemprc, halla 
concertarla y bofuerla a el. Poned 
el elem clito del ayre fuera de fu re 
gion, debaxo de la tierra \ aunque 
le  cierren, and ara por Varias par
tes procurando íalir) allí feran los 
bramidos,!! fe le impídela íálida,y 
ios terremotos que caula, haflk 
bolearlo todo, y bolüerfe a fulu-j 
gaf.Si folo baxar vn cícalon, caula 
cüa inquietud de vil elertietlto. el 
alma que baxa tantos, de Diosa 
las criaturas ba xas, como no ten* 
dra inquietud / Solo vna cola que 
aula de eflar debaxo, pUcfta enci
ma de vn cuerpo Villano ¿con fer 
míenfíblc, fe le haze tan de mal; 
tantas que auian de eflar tan de- 
baxo de vn eípiritu tan hidalgo 
como el alma,que feie ftara / qual 
andarai inquieta ydcfaflbflegada, 
Dexala bramar ala pobre conef 
íbs remordimientos, gemir y pía 
ñircon ellas maquinas y trifíezas 
que bien puede llorar citando tan 
oprimida. *E  flan las colas de ni 
manera fabricadas , que en toda 
ella maquina, en ninguna maneta 
fe permite vaao:y en auiendo pe
ligro del, corren todas las criatu
ras á íiiplille, aunque fea defenca- 
xand ole de fes lugares,y eftirando 
fe todo lo pofsible ; el agua íu- 
be para euitar el vacio * y el fuego 
deciende de fu esfera. Dios como 
fabricaua el coraron del hom* 
bre p. rali jhizolo muy grande y 
capaz , que aísi como todo cite 
mundo es vna gotilla, reípeto de 
aquel efpaciofo mar, aísi todo el 
es nada, reípeto déla capacidad 
de nueftro coracon: en elle gra-

tuero lo que cabe es Dios,y aisi con 
menos que Dios no cítara bien lie 
no,eftara Vacío* Hizo Dios vn hue 
có en el pechohumaüo, en que 
pudieífe el caber,y aísi todo el mü 
do junto echado en el, no puede 
bailar a henchirlo ’ echad quanro 
qmfíerédes de honras y de digni
dades, que para ella grandeza fon 
todas dTis colas granos dé mofta- 
za. Pues por vna parte cómo elfe 
vacia dé fii propria plenitud * por 
otra como la natur afeza no cq h -  
íienté Vacio, acuden muchos def 
feos de colas, que es como acudir 
criaturas. A d  rcpUtidum vacuum^ 
y ellas colas, guando mucho co
mo legumbres hinchan y no har- 
j Unferisfazen, ni ioflcntan;y affí an 
Jdan vnos llamando i  otro$,dedon 
■ de nace la inquietud del pecador,
’para vet (i pueden fiiplir aquel va 
cio;y ello es tan impoísíblc»como 
llegar todas juntas a hazer vnCfltr 
pus kcatusMyUn gráde como Dios, 
que es lopropriode aquel lugar.
( Mas que es impoíliblc, vna co
fa q viue,no tener algún genero de 
palto ó fuflento, como 1c tiene las 
p]átas,;asguíarapillas;y rodo quá 
to a y,que no folo tiene ferino tam 
bien vida. £1 alma viue; luego ha 
j de tener algún feftento, algún ali
mento. y pallo, fin que es imponi
ble paíTat * Eífe no puede fer cria
tura íertfíblcjlo vnojporque auque 
fe alcance fácilmente, da luego en 
roftro, y fe confeme en vn momen 
to, y aun fe buelue en colera amar 
ga-Y lo otro, porque dixo Atifto- 

5teles^£Ar áfdenutrim ur¿x qmbus
f ,  mus :q el fuflento hade fer de la ___
¿miíma calidad q el que fe íiiftéta: gtneraix^ 
les el alma eípiritual,luego hale 
¡fuflentar con colas eípirimatesj 
\* Si quífiefledes feftentar á v flt Crnipm  
hijo de vn R *v con hogazas ^

taifaE e c ;



% 60% De las póítrimerias d el hombre,Par te I,

;1 P /al. 5 S ; taffajos, no feria pofsible, porque 
¿ ^ efta entenado defde niño , á co
■jebrid. .Ta- mer pechugas de aues.Efta hecha 
nvkimcd^fc] alma defde el pecho,a íuñentar 

fecon bienes efpirituales; dieronia| 
obfidebür̂ ; ;en el Baptifmo gracia, para q deí- 
tiaitarein. nmafeduzíeffea eftas buenasj
Scptt vt car j vjand aj;coino pienfes defpucs iufí
Hieren. Ettentalía con eílbs manjares ruftfe 
btrcnrvttaqC0S y grofferOS ? El pafto prOpriO 
ms,& ciku- ¿ £ ¿ n ia le s  brutos píenlas dará 
tare®* 10 j vn medio Angel / fíendo aífí, que 
Pagmn. Te- xíías colas aunque eftan en.el.Cücr 
cnvikuabürür no Ifegan al alma. Sí eftuuíef-
SyttL Smnii &  aquí vn enfermo con vna fed j 
íoouroernit-| rabióla, y procura/Tedes remedia^ 
rentrdut ea ]]econ h azelle delante vna fuente[ 
^ ^ r i c a ,  traelle flores olorofas, y ra 
vatab, Frc-j milletes, llegarle toda la frefeura 
munrvf. ^ l á  fas narices o boca,y echarte agua, vrberu1 t ' , / f  9jcircum ctir-j^u las manos : y preguntafledes,

I fcint. j mitigafe os la íed * Diría, que no:
J Defame porqueeíTono llegaálo  interior, 

ver donde el fíente abraíarfe.Efto íen- 
ttftKusiftc'bble donde toca? En el cuerpo, 
itirdbgi ,de Pues como quitara lafcd del al-
tcUxrlf jTcí|Ur m a> ^ en^ °  ^ m o  ion labaduras 
aüdaacr^fn Y  Enjaguad ientcs de la boca, y e- 
fm s.q iÁ  char aguamanos? Dios nueflro
l Z Í 7 ¡ Un: ^ eñor fi> que penetra, palTa, y fe
diiiind.7d. ¿derrama con tus elpe jadas corric-

P/'af. t JP or t0L*as PotcnciJS interio- 
* res 3 y alli el inmundo, el malo, 

chal. Bcatí-jha de eflar en fin como fin mn- 
tuco viro, .guna comida* y fin ninguna bern

i a  nü” 1ÜlC>;da prOpOrcí0nacj a fu eft0mag0)
Schoí. irre-!que no le entra den ti o , tedíento 
prehcnfibiiisl y carleando como p erro : Tam em
n o n  ^díCLtur V£C4 í¿tSy &  drcmbuflt a-
í̂ if m contení
fu ímquoiv. j Efta fue la cóparacion del Real
LnlSoMn1 ̂ ro^ ta ^ aiíJd ■ en el principio de 
cor.Clium, V lls porfías efpirituales: Beatas v i r  
Ira Ve»rabí, \qm iio?i abijt in coxjüto tmpihrUtn_m

ifletaiikm Vn, buen° esCon?° Vnarboipian-, 
j  Díór;qui,á¿ • tado eníu propno term ino, cerca1 
I alíen orum. {de las corrientes délas aguas; echa

m
a i,

¡

Ji.Sc.í 
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qunn prr.¡ j - 
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ray z es eflabl es y ñr m c s, p e r fe u e ra, p  t j
i^ftagouernado y íatisfecho cotí e¡ co.-.lrj p 
riego, verde,locano, y cargado de c n-n oc *, j 
fruta;ÍVo n f i e i m p i j ^ o n f ^ d d . |" J Í 
pultús quem  p ro y ó t v c tu  1;s ¿¿ Lt ■ ■ t,.JIC:¿ : ¡ ]
rer?*íif.nNo tiene vn malo el aí.dcn- u c-ají 
ro y íoísiego que vn bueno, antes Í\ ,Viaa* | 
cprre el viento deí deííeo de riqce n y ¡A¡ in r j  
za^allílo llena; fíeldefeuores,a-ítí ¿  
lli va;aora eña alegre, luegotrifle,ic 
aora canta,y luego llora*, no ay ca
maleón de mas colores diferentes, 
ni Proteo de mas diferentes figu
ras , íaliendole al roflro Jas feñaíes 
deíiis defl’eos^De donde fe vera, f; 
vn malo es como nauio en maj 
proceloíbjtnuy combatido de vi en 
tos> fín ancora ni gouernaile^que 
aora anda íbbre fierras de aguas viabi. Ncn 
engrey do ̂ aora en hondonadas y 
profundos, defmayado y caydo.
Vn bueno en el mar efla,pero afer
rado de la ancora de la gracia, am 
parado en el puerto de la chuina 
potencia que le defiende de la ira- 
petuofa furia de los vientos. Ay en 
algunos nuidancillas, que aí fin ci
tan en la m ar, mas ion cafí ningu- 
nasencomparacion de las de! o- 
tro.Es vn malo como poíuo,á quíc 
trae el viento de acá aculla,oraoGr 
las nubes, ora porelíiielo arafíran 
*do:vnbueno como Cedro deí Lfe 
baño, ó del monte S:on4 quien Jos 
vientos fi alguna vez rocan, no it* 
mueuen ni arrancan. Vn malo es 
como vra aue eflraña, q no acaba 
de dar cniii paño,ni topa con efe o 
pa aquí y d;i,y luego Jo dexa,no to 
pa cofa que le íátísfega: vn bueno, 
como quien tiene tomado ya el 
pulió á íti efíomago,tiene nui) b’é 
entendido lo que ie le ablenta 3 vía 
deíu regimiento .Finalmente vn 
malo es como cofa fuera de ffi 
quicio y centro ,que á todos cania 
y ofende, á todos es mohíno,peía-
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Lib.lLCap.I.Díf.Vl. De
4  ¿Jojéiaquítro vn bueno como co- 

chaíd.Qpo' & aíicntada en fe centro, que afi  ̂
mam vc'bü aotiosesiutihfeauc y apacible,no 
pomím red tieneaqueilas mudancas,v inquie 
Pa?n Reuer tudes, m vaguidos de cabera qur 
íciI' smmam el malo: Contar tere anima tm a m 
ir.eam ad re-1 réquiem tu&m, quia Dominas benefo

quimera’ , '™ tibl°  Qiie,indohombre,cuyo!
centro es Dios 1 paradero? fin de 
íu nauegacíoofAima mia bueluetc 
anfiofa y defealida á Dios, porque 
en el eftátoda tu quictud.deícaníb 
v holganza jd fe o baña áhazertc 
mucho bien,y a aferrar como anco 
ra todos tus deíltos; teniéndole á 
d,no tienes ninguna cofa que bufi 
car,aunque fea muy difícilItofoy ai 
contrario fin el, Gempre andaras 
bagueando,fín jamas entenderte, 
niíatisfacerte.Y vltimamente con 
drenaras todos Jos bienes efpiri- 
tualesv temporales, y fin el como 
todos re faltaran, andaras bufean- 

qua\ocus íjíc j cjoS con la perpetua inquietud
caTiioqonur y defaflofiego que el pecado cau-
Archid.in,c. íL 
Vrobyteí, 1
ciicarucúiiv r  f*difluí. L a s rabones porque cauja 
.i u e b .q. í. ^pecado tahs efí (ios en

U«amm»»as ^  pecador> como quedan
n «>-t din it explicados.D tlcurí. V i .
ratur, L J  J
«.piMaior y  U lt im o ,

wuU ir.ea 
w'.,qua vt t*
ftod\imttar.J filen corfiderados cftos efeéio> 
¡̂ n-n. Ma or l l^ con)Ur¡escorporales,que el pe-
1 nica, qui vt cacio caula en el pecador,como ei. 

-I3m. jen eüe capitulo íé ha prouado,jun
v'jt.Qna «  tamenteleauranvifíolas razones 

¡rim ""cíu!que av, para que fe figar» de ]a cul- 
nam humsie pa,y fe originé de fe malicia,como 
ciicdioreinu Anoche fe figue la efeuridady
nooüL̂ iibc- las tinieblas. Y afsimifmo fe ha vi
ró miiítú,fíe Pola razón de fer vnos primeros 
emm kgen t̂ que otros, y fenrirfe mas los vnos 

^11C ôs otrOS' explicando la pena *

las razcp.es de I os efe cío s. 6c>
que cada \ ro trae confien: y con! jl011*11 V  E 
odo ello para cerrar y conduyrjknfjbpe; 4- 

rfte Tratado, parece poner aquij^pcr ln *- 
a razón común pararodos 

ros, colegida de ia igualdad de la potmousm' 
diurna juílicia, que como prona- íu cjtc^  
mos en el libro primero c o m i e n c a Gccfí 
aun defde efta vídaá executarfe ■ l̂üVru
en el pecador.íintkndoy licuando! o: lc¿3iu, 
parte de las penas, que le eíperan ^
en la otra.que aunque fon teaipo-leípfcutIO 
rales y finitas,refpeluzos fon de las 
infinitasy eternas.

La fuma v vltima mife ría a que 
| trae la culpa á vn pecadores, a a- 
trenerfe á fenrir de Dios, que es 
parcial y rigurofo. Aquel malua- 
do de Caín echó efte vando,te- 
niendofe ppr agrauiado de la 
íéntenna, que confi a el auia ful- 
minado-y aísi quando llegó el al 
guazil á exeaitarla de parte de 
Dios, Jo recufo por apasionado, 
diziendo - M aw r efl iniquitas wca* 
qnam tiñas menear * * que aífi 
fe hadedezirconinterrogáteXasj^^j^^^ 
quales palabras îunquc a la prime ¡¿remas, vt 
ra vifta parecían de hombre defef 
perado, mayor maldad tienen en 
ñ encer radique fiie dezir,Tan gri 
de es mi pecado, que no merezca 
perdoníA fe que fi fe trocaran las 
fuertes jy o fuera el muerto,que pa 
ra Abel le humera? Pero ha de fer 
lo queelquifierc,y hazerfejjufto 
o m jimoato ay fino paliar pr r ello.
Y íj miramos otra letra tüze, A la - cfíctcaiiib¿*

tpíuroocfide
rcjcooauic
litios dcfpt*

rtimi, I 'cua 
dü vcdionf
P-ignúitfccú 
ánquátcnim 
djMiior cíl 
imqait^ii; 
m a pamno 
quá vt viitri 
poJsinrfcTrc, 
Sc£Ot>dj cú
¡ccd fitríjo
arpofbeVtil
g^rj/iiüdú 
q a iv d h j fgt 
adVcrábdc 
dnmdouíc- 
vicordia: Si 
itaícnlasc& 
Tatiscft ini-

TCOUitl uoo
p o tu t: tfwd 
(jaiddlCbCl
inUcCÚdOflQ
quétobuncx
DfiVCfbficñ
fiar, g- Cud
graoiroítoi 
pcccati cog

f i y -

o r e jl^ u n itio  m ea  q u a m v t  fir a m *

Mayor es el caífigoquefe me d a ,___
que mi pecado merecí .Y no va le r-uo. 
sos de nuefira translacioD.porquc 
ifiiqiat.is en ha Efcrinira muchas 
vezes fignificaperay cañ;go,y pJ ^
fi amenaza Diosa fe pueblo por [üi,qitth*pcc 
el Profeta Ezechiel: i  m pun iícm, jc-nicmî .vb
h ñ qm talem -i m iq u ita u  m , p e z *  

b Yo are fobre voíbtros cañigosj
ce que



05 d e s p e n a s  aurcys 
£oneto, íub -, Dudo de las maftoá de Jos Ferias, 
tipríioncmjro quando íeays caprinos de los Babi 

„. lonios:y aun no os halláreys fuera 
titmcm, con- de¡Io$,quadofeay$ vencidos y aeh 
tririoncm̂có truy dos de losRomanos.yo os em 
triíioncmpo [3{ar¿ acote fobre a^ore.Vaífi dize

in 3‘ j C¿zyiv,MatorcJípuní tío ¿>>¿c7.Mayof
 ̂ . [esmicaffigoqucmÍpecado.'yÉfoJ  

f: T^crruird. , iQy eJhniquilpJ tnca  ̂qudm v i  'venid 
ljer*zfiptr j^ ^ ^ AQrande es mi pecado,pe  ̂
i -Jr ^ r L  í0 mayoi* es harto la pena, que íe 
{l fZ X medaporelfigordeJa fentenda 
tfué Qatena que lo que por el merecí. Dize b. 
[uptt Gen,1Bernardo,^Mcntiris Caín: Mien- 
Mp.^ fuptr res traydor, mientes, que atuendo 
pradiftaver quitado la vida a tu h erm ano, m e- 
'ba Qatn> í recias que fe te dÍefTelamüerte,y 

Dios te mandara ahorcar de vn ar
bolees tan grade fu miíericordia; 
que te concede la vida.y te conde 
na en brcuedeftierro,y te perder 
nara}fi tu quieres: y con todo efTo 
dízes,que es mayor la pena que te 
da , que Ja culpa que cometifte; 
mientes como ingrato. Efto míP 
nloes la reípueña del Sacerdote 
Heli,quando embio Dios al Profe 
ta Samuel,para que le notificafíe 

vatX Hono (la fenteneia que au ¿a dad o contra 
—  el: Dizele Dios. Quicunque honorifi 

^aticrit mc¿ glorifica bo ewnp Al que 
'me honrare, yo tengo cuydado de 
honrarle,y leuantarie pero no fe la 
fufro á nadie * Y aíli fi alguno me- 
noípf eciare mis cofas,yo haré que 
todos le pifen la boca, y le tengan 
en poco i porque HeJi y íiis hijos] 
han fido atreuidos á cometer def 
acatos en mi caía, rolos echare 

j ipic quod bo deIIa,con el afrenta que merecen*
.■ -*•**- - t Notifícale Samuel efta fenteneia, \

reíponcle Hel \:DomÍnu§ ejk qmdbo 
mim ejlin ocidis fiñs facial.  ̂ Señor

6o  6 De las poftrimerias del hombre, parte I.

2.
f
Chal. Hotio-lArantes anee 

í me rionora- 
¡bo.
¡Scp. Tamum 
glorificantes 

i me glorifica- 
bo.
Pagn. Hono- 

ríantesrac ho 
norubo.

re Profcqtjar 
eos, qm me 

ibonore prof*
aotmtnr.

:d
U i S .  
.Cbald.Donu 
' nusipfc quod 
; reQum ante 
!ipfam,fadet* 
Stp. Domino* 

j ipic quod bo 
i nüTOinconf- 
■ peQu fuo,fa- 
| eiet.
Vata. Ipfc eft

|íaciat. /humilde, no falta quien diga que

ttieñen veneno eífas palabras,y que 
fae dezir, Aora Samuel, yo íe,que 
fí nueftra caufa fe pufícra en otras 
manos,y oyera dellajquien enten
diera que le auian de tomar feíidé* 
cia3que de otra manera fuera,yque 
effa fentencia no íe diera contra 
mi;ni contra mishijo*peroD¿w2¿- 
ñus e fti Es feñor abfbluto,y co
mo tal haze lo que le parece: pe
to afe,que fí tuuiera quien lefuc- 
raála mano, que y o fe. Y por efío 
no dize,/u d exefi.lucz espino, Se
ñor es, haze como tal, y no como 
juez.

Pues para tapar Dios la^bocas i. 
dedos d oí i ñau entes apasionados 
íuele arrimar la vara de iufticia, v' * ;LU}UUCp3.
ponerla en mano d d  delmqucnte,!I;Uf)Cia d¿.

r.
iuTuficácion 
deus icnt̂ n 

[tus que pra,

urna jultjcia.

t0/c£,2.a. 
5-

luppcJttüC£5 
cibum meü, 
Sí pota mea 
veihrcciica fe 
r i c c a  Sí b y f s i

haziendole juez de fu propria can 
lía; para que el pronuncie contra 
fí lafentencixporque es la de Dios 
tan juñifícada* que qualquiera juz 
gara lo proprio, y no ay ninguno 
tan bárbaro, que no conozca en 
qualquiera de la mano de Dios la 
bondad díuina,v la modificación 
de fu mifericordia, fabíendo el - 
pecado y culpa, porque Dios la 
embia;y afsi quiere por íiis pro-,türcsmdPs3 
prios juyzios conuencerlos. Efía 
propria caufa q yo proponía pro 
pufo Oíeas en diferente metaf'oraj 
como que auia tratado amores có 
vnadama, laqual dcfdefuniñezK31 ^ omtiia 
miro con buenos o;os,yhempre ti scp.Qm demt 
regaló con prefentes, condadiuas, mibipanes 
con prefeas y joyas de mucho va- aclu5 
Ior,como quien tan bien laquednjcu mcaj& 
ria,y ella como ingrara y deícono-* 
cida,affeguroleíii confianca, con 
dalle palabra de íér fu eípofa, y ai 
mejor tiempo, quando eftaua del ¿aquasmeas, 
masfeuorecida, dixó: Vadam  p2fl &c‘ 
am aines mcosiqm dan tpanes mtbi,
&  aqtta¿ meas ¿ r  lanam meam , &
Unumcum * Quien me tiene atada

hoteamjna
meo. 4
Pagn„ Dances { 
panes njtfosj}

Vata. Seqoar 
anxatores m*
OSy&C.

aqui?



L ib .II .C a p .I .D if.V I.D e'la s  razones d é lo s  e fec to . 6*37
aquiíYo me yre con mis rufianes, 
que me tratan como a vna Revna: 
y ellos me dan defde la íemilia fia! 
fta el tocado,y de comer á q quie
res boca:pues q efperorDize Dios; 
Deíiienturada de ti paraauedizes 
que ellos te dan eífo/no íabes,que 
aunque ello fuera affi, no pueden 
ellos tener nada,ni darlo fin mi vo 
Juntad l Porque fi ellos cogen eT 
ios frutos para dártelos, yo los crio 
todos, y íe los doy a ellos; que aun 
para tomar vna joya en la mano,y 
dártela , deípues de fer ella joya 
cnia,fi yo no leuanto efia mano fü - 
ya-ellos no pueden: que fi abren 
la boca, y menean lalengua,para 
dczirtevna buena paíabra,para re 
quebrarte, allí ando vo, que fino 
no podrían: quanto y m as, que e- 
res vna necia, yo te fie dado todo 
eflb.Como dizes que te dieron tus 
enamorados el trigo, el vino, y el¡ 
azcyre^Yoíoy el que he fídotan 
maniroto, que aun el oro, y la pía- 
ta con que alia hiziftc tus embuf- 
tesy trayciones,te lo dique te pa
rece quan mallo hasagradecido 
Pues no quierojcontodo cíTo,dize 
Dios, aunque podía pronunciar 
contra ti íentencía , y cafUgartc, 
que quiza dirás que íoy rigurolo: 
traeá quien quifieres de tu parte, 
que yo quiero que fea tu ju ez¿y re 
juzguen tus proprios hijos: aura 
quien masquiera tu vida que ellos: 
Pues, yo quiero que ellos lean jue- 
zcs-Ved voíbtroseí caftigo,que es 
bien que fe le de á vucílra madre. 
Pues Señor, en las manos de fiu 
hijosdexavs elle negockuSenten-, 
ciáronla con piedad, qué al fin fon 
fus hijos.No ayays miedoopie eüi 
la caula de Dios tan jüíUficada,que 
noíolo áíos hi jos del delinquente 
íe puede fiar el íentenciaria,fino 

del proprio delinquente,y el pro-

ir
A 'a 1 r/g a ro fa  
Iciiícac;, «íi

hombre, cae 
Dios.

priofedara contra fila íentenría 
mas rjguroía,que la que D.os ama 
djeo.

Ofende a Dios DauÜcon aque 
líos pecados tan atrozes que hizo
de adulterio y homicidio, ernbia fiel 
Dios a Natan: Ve á Dauid, poníc 
íu pecado en tercera períbna,yhaz 
que el proprio fe fentende. Va Na 
tan, y ponele la parabola, que auia 
vn hombre rico, que tenia mucho 
ganado.Vínole á vifirar vn amigo 
defuera,y viniendo áconduzife 
quecomkfie con el, acerolo, y pa
ra aderezar la comida al hueíped, 
fueron loscriadosal campo á traer 
vn carnero, 6 vna ternera:no lo có 
finrie,fino dixolcsrEl vezino tiene 
vna oüejuela, que trae tras fi rega
lada, ha fe criado a pan, eftara co
mo vn carnero merino,yd y roa 
tadla. Señor »y fi no quiere fu due
ñô  Aunque noquiera .Van y ha- 
zen lo que fu amo les mane o, aun
que á pelar del dueño de Ja ouejue _ 
la.Hafeme quexado á mi, díxo el chaW.vímt

ipfcDoauus 
quoivjrobü 
gatos otciÉo 
ui.qiu,
Pag. Qmaab 
noxira mor- 
üífi vir,&c. i 

Istjm { 
hocdcfigm-:' 
íiií^ncixc di; 
m̂iscfL

Profeta,vinetelo a dezir,porque lo 
caftigues,que para eftos poderofbs 
no ay jufiicia , que fe atreua, fi el 
Rey en períona no lo manda. Di- 
ze Dauid:í7í/.7 quo^iájg
lilis mor lis eJhvir^quificiihúr^Qmt 
es eíle,que tal hizorViue Dios,quc 
le tengo de hazer poner envn pa- 
ío.Dizele el Profeta: T x fsH U v :. . 
Tu eres el ddinGu¿te;Rey V hin

ca fe de rodillas:*Avcj//: D --} ' Ver 
Jad es. Cúmplale en mi la jufhcl 
, itrntenciu, en que auia condena 
do al oiro.Veaíe como eí Se ícete!; 
tió ¿ muerte, y Dios aun no aul 
dado Ja ientencia tan riguroü cor 
ira elimo que muriera d  hijo que 
auia auido en el a Jdterio perqm 
n las canias de Dios.para que nm 

gun arreuido murmure e.e • ;:u-¡ 
/cia muchas vezes ua comí i non d

1 1 .
i

.Re.
V *

S^p-Tu esvir 
laP ^ D i.

1

I r  ICijŝ  Pica;! 
3Í ame Dqo4

!

hazerla



Bel^p^hcimérias del hombre,Parte 1,

J 5- i

haberla a los propios reos, para q 
conozcan mas fu maldad* Ticm 
Dios,dize ían Pablo/déntrodeno 
/peros vn pdquifidor, vn letrado 
qüceíta bazíeudo jufticia en nom- 
bre de Dios,y amparando y califi- 
.cando la poca razón, que tenemos 

n̂ oíuujnrcjí deleoantai«>^ntra cl.yfontan 
dic eis ipfora grandes nueftros pecados>que aun 
conícjcmia. que nos bagamos penfamientos,

df ar'
runt confcicnígÜC ) de ello miínio nos condena y
tía. acufa, Tejhmotúü reddmte illh con fe
attdiatüVií- cietiúaipjortimA Ya nos acufamos, 
¡orí co nfcit- ya nos defbnd emos> y fíempre nos 
tú. Icondenamos. Yaísi aunque íc nos 

d e Ja vara de Ja jufticia contra no
sotros, /iempré/aldrá la cauía de 
Díosjuftificada,y noíotrds mas con 
denados. Y afsi parece que en el 
ApocaJipfi de Iob , libraua Dios 
efte ofrecimiento de arrimar la va
ra , y dexarfela cti fus manos: para 
que el füeífe íu juez; y fe juzgaSe a 
íi pfopnOjquericndo.que eJ mi/mo 
fueffe aqui Dios de fi mífmo: y el 
íanto Iob le dize; Pt¡amfe  habiten* 
quidpiam iujhtm&on refepóvdebofecd 
pttum tudtcem deprecabor. 1 Que es 
eíTo SeñoríTomad vos eíla vara, y 
íedmijuez yo no me tengo de juz 
gar, porque aunque tenga alguna 
cofa buena, no la tengo de poner 
pormiparte,quanroy mas que fi 
mi jufticia me juftiñcare: Os meum 
condemnabttme*ra Quandoyoqui 
fiere jufíificarme, porque auiendo 
dado bueltaami coracon,noha- 
ftafíe cofa de oféníá vueftra,mi ho- 
ca,con que he dicho algunas pala
bras vicio/as : aun mas adelante; 
mis manos,por no auer hecho por 
ellas y con ellas todas las buenas

:um d™-1°brLaS <3Ue _he P°dÍdo¡ cftoS Pies > 9 
no han andado íiempre en vueftro
fetuicío,mc condenaran.De mane
ra que no es menefter que juez al-

1 lob.p^b. 
¡ J  5-
ChaL Qrn fi 
iaftificatas 
fucro,nOn ref. 
jKJDticbo: ad 
judíccni rncíi 
prabo,
Sepr. Qnod 
ccúm fifacro 
iufta$,non ex 
andiet me, m 
didü ciuro- 
gpbc£. .
Pag. Quid íl 
iulluv tuero, 
DOQrefpondc 
bo, cum qoi 
íudlcare fa- 
cir,orübo.
V arabj. Cu i 
rainirce reí- 
pcotárcTU, e- 
túm fiioítus 
efléipjvcrúiii 
íadici meo 
fupelex forc.

m p. c*
20.
Sep.Osmeum 
impía kwjqc- 
tur.

V
mcum 
nabirmeim- 
pictatis.

gunocondene al pecador, que eí Ell7lifrr ‘ Jic 
proprío fe condena je i trae arraftrá cador en lu 
do la íbgaconquelehande ahor- «uia fecon̂  
car. Y afsi en el aia del juyzio,quan dei,a* 
doparezcan malos y buenos, dize 
C h riñ o , que dirá a ios déla mano 
derecha: * V em te b c n e d c li P a trts  j 
/w£7’,Vcnid benditos de mi padre, y ;  ̂ ^  
á los de la manoizquierda?D//?fd7-- ‘ 5’ 

[ te  ¿  m e m z k d iB i in  ignem<ctrr?;um7 j Sjrí3̂  AjJirc 
q w p a r a tu s  efedi&bolú* n Yd maldi-ame maldi
tos al fuego eterno* Adonde pregü ■tri. ln Î 'ietn 
ta * S.Iuan Chrifoftomo} que es Ja 
cauía q a los buenos los dize Dios ’f cít crimínate 
V  cm ti b e n e d iB l Patrts m e i: Venid ■11 
beditos de mi padre, y a los malos, * PJS'Dlíí:cdi' 
I  te m a le d iE li: Y d malditos, íi n de-; ala^&c. 
zirquien los maldixo*^ Y refpondej 
diurnamente a efte p i Opoftto,dizíé i * CAy&j?. 
do,que a los buenos Dios Ies ben- ¡ ̂  *z:

’dize,y les daíu gloria, pero los maí *fe'*nfe ía t - 
3os ellos íe malaizen, el los propios j J~  

Yecondená: y por eíío dirá ei juez;: b en ed ia ü ll 
; V e n its b e n e d iB iT a tn s m e i: bendi- ¿isau téjte  
tos de mi padre, que el es e l que os j dtcet t m ilc 
da la bendición ,y con ella los bie- ' diEihn'ó qu$ 
nes eternos: pero a los malos, Id ; &  a Patrey 
malditos, no de mi padre, porque m im  7/>-
el no mal dize á nadie, ni de fu juftt r s f €̂  °Vtr& 
cia, que en mi la executó, porque I 
voíotros no padecierades ; fino \rHnf  X€~ 
malditos de voíotros propios , y | 
condenados de vueftras propias 
obras.

Concluyamospues Jas razones jjjj 
y cauías de aqueftos efettoscor^ ordenó Dios 
porales,queelpecadocaufá,y que los efetos 4 
dan explicados en efte capituIo,itíenecl?ec3r  r f (  do para la jn
verguenca,temor yiranta,crueldad j itifi„c¿o»de 
y defaftbísiego, con dezir, auerlo la «uta 
ordenado aísi Dios y fu jufticía,pa- 
ralajuftiíicacion d é la  cauía,que 
contra el pecador tiene Dios he
cha, fin poder tener refpuefta que 
dar, pues el mifmo íecondena:y 
de íu miíina conciencia fe íacan 
y toman los teftigos mayores d e \

toda
I
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toda excepción,qiu; Je cauíart y 
coadenan.La verguenca v temo; 
publican íu confu f ion, v tefbhcar 
la culpa. La inquietud la grauedad 
de la pena,pues noíe atreueáef 
perada. La cj uddad con ei proxi- 

mío, Jaque configo mifco execu- 
|raiu conciencia. De rodas mane- 
iras queda conuencido, vía caula 
’ de Dios jufiincada. que es puntual 
■ mente lo de la parabola de fon 
| Mateo, quédialló el Señor lenta- 
Ido a íu meía aquel hombre fin 
¡ropa de boda y de alegría, y con- 

■ \ donándole a calabocos y cárcel d 
* i ze el Euangelifia que * Obmutmt, 
jque fe hallo tan atajado y conuen-

/_ _ ■  ■ _ __________________________

o tC ;r  15

cido de íu culpa,que no pyion: 
fupo abrir fü boca. Y fuera de Ü 
omnipotencia de Dios,en quefej 
funda primeramente aquella fen- 
tencía de ían Pablo--/« ¡£bt ocuíi: e 
Que el juyzio final y conclufion 2 
de todas las caulas de hombres yjcM. Q±¡u 
de Angeles fe hara en vn abrir vlí£,J^ L * 
cerrar de ojo: /¡endo tantas,tan di- ^  £
Íérentes,y tan largas,fe puede ana- c Ji.

’ dirpor razón, eftar tan juílfica- 
das como vamos diziendo , que5 
los m ifmos pecadores fe condena-; 3
rao & fi m ifm os ; y fe daran fes fen-' j

tencias , aueríguadas por eP ’ ne , ¿A  
tos efédtos comuneŝ

del pecado. lcrf*
ni= frn w .vt

.  ¿oa li  fnnt 
lGrJíiJn.tvS' 

S.iScDélos efe ¿los corporales en particular, de que cseau-;*.«?oú.L 
fa el pecado, y incurre el pecador por la culpa y oten “ u-có 
facontra Dios cometida. Cap. IL

res Anp.lib. 
u-cútnfjQ « 
llura. c. 7 4 , 

iAmbr.bb r,
de oÍ0c. cap.

L A  g u e r r a  es d e  ¡a s g ra n e s p e  J
i ;a s y  t 't  ¿¡osy de qt.t e s t a f a  cl\ 

pecado d d P r ¡? ¡e ¡p c j G cuetu^dor, 
y  con q u e Dios a j í  g a  fa  pecado d e  
in p ifú a a .D iJeu tjo  g ¡ ¡mero*

L a  h a m b re y  c jb r i l id a d  es otro efec
to corpas a i  f e  qu e es c a ifa  ¿a ?,egb 
g e e ia y  o m js m i d e l G c tu rn a d v ry  
P n u c ip e7y  con que t i  Cielo caftiga  
(¡ l e  ptcadobDiji o r j b j  J .

T á ffib u n  ¿a t fiJ irT tn d ü d y  p e jltd e l  
pueblo es efi¿ lo  corpa a l7 d t que es 
cattfa la jb b tru ia  d e i G ou irh aáo r  
y  P n t  ctpe 7y  cc 12 que c a fig a  D ios  
efle p e c a d o fD iJtu r fo J i  2  - 

Q iitía  D ios tos bi% a;ú±yfua lo s y fw s  
m uchas 'i'czeS]pe? t ajiigo d a  R e y  

y  d e l R t j  7.e, e s f e r a  d i g? unes fc~  
cados, que estufan c jle  t f  L io  carpo- 
r a l , que es la  fa lt a  d é lo s  buenos* 
D i f c w f o J l l l y  v itim o,

j'**' —r117.1^.40. Afi

1 L a  m erra es *vna de lasara- w>- *-7»*»-
C l >  *  l o p n . c i p  14.9
nes penas y  cftéfos decfue\v u a i a u .  u v2 r ^ 7 1 . ’ d e  S a c r y t c a
es cauta el pecado defai k o í F í i X  

Príncipe y Gwemamryf 
con que Dios cajltgaju 
pecado de injufiieta Dif- 
curfo. L

SS3 Cení o !ov pecado, 
de losíñfaditos y « H S K J 3
i i O S Í C n  p a i K L ^ O , c f c u l c & C o u  
de particulares pe río- 

ñas afii tan, bit n las penas ddlos \ 
losefedlos penoíos tdrporalesíq 
cauían , fon particulares ? va j I 
t íos y diferentes , y tantos quan-;spn¿lBD5rê , 

■ tos Ionios indiuduos q u e lcsccM ^ ^ í^ sf1 * foiTKiiitíra ¡
¡meten,de que parece r.oay caen- 2* iw yxci-j 
iraní numero: v aísi lenadihetri- «apciibia-]

' - i

lat.ijsTí 
übr.dĉ stt. 
loan, dt li 
¡¿me,li.de ro-J 
*io & iaro£o- 
Wilo.IVicdwj 

.ib.de iibcRaj 
reChril(.< 
thuTi3.in I 
cputc& Lon  
láLC llngl» 
Sií>. % tccorñ
rctPR’.unJtíio

tofo,
lew



6?0 De las poítrimcrias del hombre, parte I.
*Qamt £r- rofo,y aun ímpoiliblcj házer fuma 
eUüa üj?m d rifas penas y miíetabfss efetos, y 
nica. j f  -í/.:muCho menos, reducirlas á regla, 
tmtecüfl. ;m ponerla para conocerlos y tra- 
^  jarlos, pues fabemos con certeza? 
7 ? Re% z n uc ôioS *os Piados y oilpasque 

121 va comete, íbn tantas y
jchaid.Vrian tan mUltiplieadiS)Como /asmenu- 
iHutheumbc dasarenasdela amar, íbbre que

alo Jlí" p °  af  Pe^° n* conA
iiumoccidaupcfla vn penitente en la Efcritura: 
:io gbdio, j * Pexaui,¿r maltiglicMafuntpecca- 
&c' ?  r unC Tñeafuper nUmerum arenó ma-
gbdiasaaha;^*P°r laqüal aniendo explicado 
¡ mimhiü do- i en el capitulo precedente los efe- 
1 ^  toa: vfq> tos corporales comunes que.íeha 
l ^ ^ í U a n  de la culpa y deípecádp, pira 
¡Ccthcu pet- tratar en eñe íegundo de los efe- 
«fsííii mgü j ftos corporales de la miíu»a culpa 
e¡°í «piftítí!cn particular,hafido oeceQkrio rg 
bi ío vxorcm ; duzirlos pór Oabé̂ ás ,y hablar de 
&c.&fludc ! los que en los que lo fon de la repu 
gUdíásd  ̂ fa,ica*y tagouierrun,rehallan: por 
«u> ^  vf<ji. que alli íbn tanto mas íeñíibíesíus 
ín íccoíu'n. j eferios, quanto ion mas dañofas
HitheamgU; fuS &  J*a% Y “ * *  P c l ig r o f e  fus c u l-
dio trociaa-fpas. Para que viendo el nombre, 
ftíj&vxorcto que ninguno,por grande Rey,Go- 
íiUm duxiñi uernador,6 Principe que fea, fe efe
íotdrfcciití caPa de iieuar fu pena y caftigo, 
atiícm cü gb 1 huy a el cometer pecados y ofen
dió bonica ¿fas contra fu Dios y Señor, que lorom: non i£»  ̂ „ i  . i  ̂ J 1
tur rccedcc í CS tOC ÔS‘
gUJiusdc do j Entre las culpas que acompa
s o  uia per "** * * * ’ ^
perno.

iUÌd,qne Cometió córra el inocente 
Vríasjíé le rigiiio guerra perpetua

ir.
Tres colpqs, 
que fon nus 
jpcligrofascn 
el Principe. 
F îilpfum 
vero occidi- 
fti gladiô  
j&c. vfquein 
I {ecuiam.

'ñan la alteza del Principe, tres par 
ocularmente fon en el las mas peli
groías iainjufticia^aílígandojjuz 
gando, y executando lo que no de 
ue>y en quien no lo deueXa omife 
íion y negligencia en caítígar y 
juzgar à quien deue,y quando de
lie. Y la elación y foberuia, no dan
do el reconocimiéto de íu grande
za à DíoSjq le pufo en ella, Y deños 
tres generes de pecados hallamos 
en la E Peritura fondadamente los 
efevtosipues à la iniuñicia de Da-

c i.Re.24. 
a z .
Chal Arrbu-

b 2/7(í ,21.
a. r.
Chai. Ht fuir

en fu cafa para fiem pre*  Ais i le íe n -  íf-n-ies ;n die- 
tendo Natán Profeta : V ria E t'jtu  ¡¡>a¡ ü iwd^‘ 
percafítfltglJdwy& vxorcm  uhus as ; Idcin ;.J?n 
cepíjlt \tn vxorcm  tib í ,  &  * S c p . H t  l j e r a
jii euw gladiofilio rum  Í̂tj araeí l;1
&hrcnonrecedrtgLidttisdi’dvmo ¿íta t ( se s  a n J
'u fqucinfem pitem um A  C o  m e n i l e  n o 5 , &  a m m s  
injufticia,con cucñíllo y guerra Ja contiguasan 
vengare para fietnpre.Li negligé- v^b.Daui- 
da y omi/Son que tuuo,en no caffi dJS rempon- 
girci quebrantamiento del jura- Û5 «borra 
mento que comedo íu predeceífor 
Saullecaufo aquella hambre y ef- trecs 
terilidad de tres años continuos: nuos*
JPaSia eft quoque fames i?i diebuó D a 
yidtribu# mnisiugitsr : y por la íb- 
bcruiaquetuuoel mifnao de con- 
f a ^ f i i  puebloimandando a fu Capi i a nane per 
tan general Ioab,que no dexaíle;?^nes T^' 
vaíTallo fin que le empadrona fíe: DanV%Be!
Per ambula omnes T ribu s i  fra c L ì ercebahg, & 
Dan vfq ^  Berfabe, ó *  muñera te pop u numcra P° 

lum jvtfiiam  numerum eius.cCayó gnoTâ íap 
peftilenda en íu pueblo, y le mató putauonem 
íctentamilhombresenpoco mas 
de medio dia ; conforme à Jo qual 
procede los tres dilcuríos pueftos, m h u s  í f r a d  
de la guerra,hambre?ypefte;como & » &c-
efe¿fos particulares de particula
res pecados del Principe: anadien 
do el quarto, que es como parte jrocrüpopuiú 
del tercero,puer es particular v ri- Dlfcur-r 1 - r e  nunc per

orones 1 ri- 
bn* lfrael,a 
Dan vfqi Ber 
febahj &c,nu f 
racrümpopu 
li.

& recô nof 
ce popqlam 
& fciarn uu-

guroíapefte, quitar los juños del 
pueblo,que fon las colimas que íu- 
ftentanal Rey,y á la república,co
mo veremos.

Boluiendo pues a nueítro inten 
to,para que fe entienda bien eftejvat3t>1‘cír: 
efeélo de la guerra, que caufa la 
jüfticia del Rey en íu Rey no: vea j Berfcba,&ic 
mos primero que coía es gubrra y \ pai ^
batalía quc bienes puede tener?yill̂ ,&c’ 
que males y daños le acompañan,^ 
para que fe entienda , como vía 
Dios del la, como de, acote v caf



Irtftituta 
tnprinc

m .

Enqualgmer 
rcpubliía c j  
ncccCfjria 
preücnc ion 
para tietnpo 
de gucn.

LibJl.CapJLD if.I.D el efecto de la guerra*
,po della. Y íi miramos bicô en las 
palabras miímas de Chuflo,que di 
xo por San * Luca$,parecé»que el 
Sehot quifo dar á entender, que 
no íe embotaua la Chríftiandadr

fifí
*Tufimián. ffigodirEm perador Infimiano em 
tnbtflHuia\^ principio de fu Inftituta, q es el 

primer libró de las le^es,las comie 
£a por Ja guerra,dkiédo: Imperato 
ría Maieflatc nonfolittn drmis deco~ 
ratamfedetia kgibi<A aporta tjfi ar 
mata: v tv tru q \ típm £rbeÜorü& i
x * r i >  -  t  _r * *

*L?'c4lí*b.

ceps RomanUé non filié in hojiilihtu 
prfdi/s viciar exifiatyfd etid fer legi
timas tramitescalunimtiu iniquita- 
tes expelíai& pal ta inris religiofifi 
fimus^quú v iB is hojkbitó)triuphator 
magnijkm^Lx imperial Mageftad 
no fojamente conuicne que efte a- 
domada de armas, fino también ar 
mada de leyes , para q pueda bieii 
gooemar la república en el tiem
po de la paz> y en el tiempo de la 
guerraxotno fi dixera, que no ef* 
tá Eficientemente proiieydo el go 
uierno de la república, fino lo efta 
lo que es meüefter para los ftceA 
fbs déla guerra,por cofa tan necef 
lana la tenia* Y es de notar en efia 
fentencía del Emperador Juftinia 
no,que llama ornamento a las ar
mas,y armas á las Jeyesrdonde con 
el trueco que hizo d elos apellidos, 
dio á entender, que las armas fe 
han de exercitar por pura necesi
dad, y vfarfe por ornamento: de 
la manera que los hombres cuer 
dos traen las efpadas ceñidas,y no 
las Tacan, fino les fñerca la neceffi- 
dad de fu detenía, Y efto es tan co
mún a todas las republicas,aísí po
éticas como bárbaras,afsi Chrifiia 
nas como profanas , que aquella 
república fe tiene por falta éiníu- 

q.Qumdu íiciente, qnenoefiaprouevda, ni
dicrüuprá - ■ « < ‘ ' 1
//*i &Jcdt 
mms3no(i- 
te ttrreri: 
rporietpri •

(7i2tt?7l  bies
per i.

inl
E s n tx d E i-
r a ía  gocrrlí 
cnqa«vtot$

¿ rordio pa*£
n , « , . laconí̂ iui

por eftarapercebidospara laguerí cttmdc h
ta con Jos excrcicios de las armas.!1 

pacúfcctepofsitgiíben>arr,&priti- [ j Pues,dize,era fteceílario, y aum ‘^ id e b o  
D— r''/r' «conuetiiente el auerlas ,paraeícu-;

(ir fa turbación, que del poco e- 1 *"***“ ic¿ *- - , # 71 * -r ' m jn;* ta. a

;

apercebida para el tiempo de la 
guerra j y por pocofegura,laqué

cios de guerra, ni eflé proueyda 
{de munición ni armas para el tiem

xercicio de las armas podía nacer.,
Como Señor, guerras y batallasI q ^ ji o d  
aucys vos de fuñir que aya ,fien-? BmjkcUé 
do aquel Señor, cuya faíutacion Í O m iü ^  
es paz, cuyo fruto es concordia,y 1c,f » Non 
cuya ley es amor/ Hállele la guer m *m P * *  
ta entre infieles,entre paganos, y 
entre gente que no bs conoce,'y 
¿fiemos aca los \naeftrOS fin guer 
ra, gozando perpetua paz* A eíto 
íerefponde,que el fin del Señor, 
como el de quajquier otro legis
lador, es la * paz, concord ia?y a 
Mor de fus fieles en fii república 
Chriftiana ) y  que la guerra no 
es necefíaria, fino en quanto es me 
dio para coníemacion defia pazs 
que fiiele turbarte,íupueftala li
bertad de nueftro libreaiiíedno y 
el defconcierto de ftueftraspafsio- 
ñes: porque fihade auarmalhc  ̂
chores y turbadores déla paz, fi 
hade auer rebeldes a la obediem 
cía de las leyes, fi ha de auer quié 
quebrante la fe y lealtad que á ^
Dios fe le done , y fi ha de 
quien baga injurias, menefier ts'etLim 3qu¡ 
que aya cuchillo que las cafiigue.; rirtnte bel 
Como es neceflarioque aya pur̂ -\lseomfia- 
gas contra los malos humores que l ÍXefs:e
defconcíertan el cuerpo humano,

] que aya ruybarbo contra
¡ ra, agárico contra ía fiema a atria 
! h

quoritur* 
sjt bcllu er 
cifetur,fed 
beBü gerb 
tur^rtpitje 
aq&iraturm 
Qmd babe 
h
C,Noli tx i 
Bhn*Trj&

CiatívDH,
c.q.Pacem
reqsiirffBt
lábürtDÍs
beiiáJitBb:
19jeti*?Mde 
Ciu-D ffpf 
¡Tíquet Pa 
cisigitursii 
teuthne g* 
rsntur &-

noefia mas ejercitada que en las ca parad veneno :af$¿ hade auerl 
artes de ía paz, y no tiene exerci  ̂ ] guerra para caftígar los malos, y J

I detender la faiud de los bnenos.l 
Defio dio Teña) e] Señor erj íisscna4

tii7A~:



Délas poílrimerias del hombre, Parte I.

KMath¿uj 
negus Apo- 
J b lh  virgS  
de pfacepto 
ohi^Sop 
ponilur 
M-arcóCáp. 
¿ cis ipJtlTJ? 
ítwcedenti)

*M a t.i o. I turas:porque luego qticJúiuo pe- 
a i<>' cádo ?yíle deíconcertó el hombre 

1 en la obediencia de Dios, luego 
que poípnefla la rnniftady paz?eP 
cogio con Dios guerra, hizod Se
ñor álarde.de íüs íbldad os, y feep 
jas criaturas en campana contra 
el; quemóle el Sol? ofendióle él ay 
re, amenazáronle Jas aguas> vio el 
cuerno al toro,armados los leones

cé'Jtatítfln
¡usfipquód
nullit bo
nis tsporäli 
businnU4 - 
tur,Sic ex- 
dfcatWer, 
i o . y fa p e r  
buc lamín 
Matt, di
ems , *A(e - 
que in als- 
quo prafi- 
dfa carn'u 
inniti.quia
dufmedi
virga &ba 
eulus aru- 
dinsus tß, 
quefipaw  
luföpTtjfi-
risfnijptur 
^  manu

MLípítur 
virera infi- 

Igmße&lio-

— — 7— —:----------¿r--- , , taratsota-]que el poma por nofctros a n  de ^ r^ p fv
buena g an a , pues antes como eü j J

- modo de perfecion ta mbíen q u e - 'Lyra fuper
riam oílrar,que en particular es M a e . io
mejor íufnVjque pelear ? fino para c/l^ uodD j
moítrar quan necesario era el cu- ^ores *1

íífír^de diemes con
m r ta r e p r a  t r a f í .  f
eeptrit re Pilos dos tiempos de guerra y 
ferets: quid paz, y que losada de^uer en fu 
a&ip/tj ac- pueblo?quiío fignífícar el Señor 
ñprtur-vir en c\ dífeurío de fe vida, porque 
ya eqmuo- primero mandón fus apollóles y 
ce,aprimo p)jfcjpulo$?que falicíTende paz á 
metap ort- pr^¿jcar fu Evangelio por toda

la tícrrâ y afsi lesmandó^que foef- 
fen defepercebidos de todas ar
mas ofcnfiuas y defcnííuas, d e tal 
manerajque ni vn *palo quilo que 
lleuaííen eñla mano:porqúeefló 
es lo que pretende el Euangeho

Í>rinc;palmente. Pero quando.fei 
euanto la períecucíon ,y fe come-: 
<¿aron a moílrar, la injufticía? los 

agrauios, y las injurias de los ma-' 
los contra los inocentes, porque 
íu república quede bienprouey- 
da también para el tiempo déla 
guerra ? quiere que aya cuchillo 
de caftígo para Jos mal hechores, 
y que agramaren á los otros; por- 
quenofefieeliníbfenre enlapa- 
ciencia del próximo, y roméalas 
con eila para fer mas malo. Y affi 

_ díze a fes Diícipulos* Sí vn tiem-
iriifiratm  ¡ po os mandé, q caminaíledes def- 
cubjntis.A apercebidos de armas, aora os di- 
ícmáQ&u*e gOCneg3 ocaíion,que conuiene 

también proueeros deiías,y el que
...... _ no las tiene? venda la camifa para-

neprepria* ccmpraJJas . Dcziaeño el Señor?1 
inqua ac- ̂  no porque quería que feeííe defen 
ceptione to-. dida có armas corporales íu vida.

chillo eípirituaí en mano de íu vi- bea^u inß*
- / " Ti / -  1 ' 1 ¿*t'ví',fS .tarto? eniu Iglefey ei matonal en  ̂ j j

’-•w$ v irrd  ¡ \7) V?.J'fífí-l
. ■> úU¿d a 

ipfisco

manos del Principe C hriíl jaro,pa 
ra caíligar á los malos - Y añi aun 
que a los pariícuhtrcs eníoña á íu- 
frír injurias con paciencia? a los 
Principes enfcna ¿i cafligarla con 
elcuchillo que les pertenece. Y 
affi luego íéfigue que reípondie
ron los Diícipuíos, * Señor dos d 
padas ay en la compañía. Y d Se 
ñor reípondio, Eíías bailan.E n ío 
dual quilo dar á entender, que en 
íu república Chrifíiana eran ne- 
ceflarias?y baftauandos eípadas? 
yna eípirituaí en manos del Papa, 
y otra marenai, en manos de] prin 

feipe Chriftiano? que es para quan 
Ido fe ofrezca la neceífidad de Ja 
fguerra, Y Jo mífmo nos enfeño Sá 
|Pablo?^quádo nos dixo que el gO'
Quemador de la republíca?con muv 
¡juña caula trae efpada* como míni 
|ftro de la-jufticia dctDios paracaí: 
rigo de los malos-  ̂ .

No viene fuera de propoíito lo*r“ ¡n P I?fj. . r r j ijfiiatesora
^ichOjparaprouarjqueaya de aueryumtei 
guerras y baraílasde vzí Reyno hU ¡cca?7̂ j0_ 
otro?y de vna república aotrajyff^ró’./iíí̂ ñ 
que días-can juílas? + porquc co/i Wheokgo-- 
lo que hafta aquieíladicho?no íot^ cum D, 
do fe prueua, que clcucñijiodeip ¿f-2- 
'gouernador fe efliende á Jos mal \ jCm art: J* 
hechores de fu república q u e tu rr^ 7̂ /^* 
ban la pazdeiia, fino también a los¡f* J' 
■ malhechores: defes r̂epubiieas a-| exijTmar^ 
genas.Y es aííi, porque la n e c d l i - W ^ ^  
dad dej cuchillo:dci Rey en íu r A ug^cet, 
publicado folo fe entienre para el qiiod in bd 
caftigo de los malhechores, y fe- ^cis ¿ 7mis 
tisfe(.ion de Jos injuriados v ^ra - t f

pUe¿~

'I :

quodplpu 
ll quOS ¿i : 
íb-IVPpVQ 

\ rjjj rn-y/í- 
írh y  ci is 

'pronidirit 
fixa pr^p 
ter fiqu;— 
fur , Di. 
gnus ß  e- 
aim opera- 
v iv  seibofuo 
T L u c,iz, 
1,^6 .

LUC* 2 3, 
d *l$.
* Rüin,!^. 
a 4.
* QcSiïd a 
rf p yjfi iti-

u i ados



re pcjpi„t. juja¿ ostjeJ|a> fino también los de
i-ib. II.GapJl. Dif.I. Del cíe cito delaguerra.

Qnuá id i te
nét ib ¡ L r̂po - 
[tores* litis 
adde ficun 
dum doElrt 
nd D dTbo. 
7-i.q> i S S  
drc.ó.ad 2* 
quódpr&lia 
tes in bello 
iujh veri

Jaiage^as, para íatf fazerie délos 
daños hechos a fu perfoña, y caf- 
rígarlos agrauios,que hizieren en 
lusfubditos,quan'do deípuesde a- 
ucrJes requerido, no quifieren re
parado cafligar los daños hechos: 
por que en tal cafo, como no ay 
en la tierra íüperior , ante quien

___ feanconuenddoSjda el Señor If
martyrespaj cercia, para queeflole determi- 

fútexiflere- 1 *" * ~~
Quibui mn 
üüílsityqmd 
pcenitittbm 
v'i arma

913 
'turiñi&rízs I

\33 q-*-q**¿
j í t í  non fityio 
J qííod va  ar* 

tJjJ j in keilu 
ju fio , fit ilh
citfifidqttiú
armíjTüVfiio
ttib u it otra 

■fiemefftpete ¿  
di* Dócet

c* N oli ex¡-
'M im jye jftt 
\bv, S¿w cites
 ̂ 3
'dtikij rfjpon 
: (¡ene*

V.
Bienes que

i traec^oíioü
' Ja «uetra.
: to* 5 .
Uh. o * qua- 

\ fiísntim  ju  
per Icjuc.Q. 
i o* tn m td * 

\ °,w * s iivm  i .
\ la ihiaute m  
: belli riijzni-

ncporla efpada. Y  aífi también 
entonces íé verifica del Principe 
que haze la guerra, lo que dixo 
San Pablo: N on cnim fine caufa

l ¡ffbfituM;aéam Portal • Tietetiimminiftif,
r f/i roindex intram  et qui malttm

jg//*Que con muy juña caula to
ma las armaSjYmueue laefpada 
como miniñro de Dios, para caffi- 
go y venganza de los malhecho
res, para que íe deíagrauie por las 
armasjo que no puede por las le- 
y es,y viuan en paz los íübditos, a- 
uiendo pueftofreno a los pueblos 
comarcanos,y contraríos,Y aííi di« 
ze San *Auguflin ,Ta difinicion 
de la guerra juila es>que lea para 
caftígar injurias, quando alguna 
nación,ciudad detie íer caftiga* 
da, y entonces lo dene fef,quando 
ha {ido negligente en caíligar á 
los queen íu republicahizieron al- b 
gun mal,ó agramare a los de otra, 
6 en hazer reftituvrlo que injufta- 
m ente les quitaron.

Fuera de grandes bienesque de 
io dicho fe liguen, puesreftituye 
hazíédas,y deshazc agramos, rrae 
con ligo otros muchos el exeirci- 
cio militar:porque«relíeapren
de ia obediencia al Capítan, el 
filencio en los confejos, orden en 
el dilponer bien los íbldados,mar 

ir-nu char el campo, cuenta con el Sol,
ti jlk n t.  ! el ay re ,  y las aguas,ardides, y ef- 

■ ¥ >j: pías, cuydado y vigilancia; que á

vn razonable íiijeto deípienan v>*. \
leuanran grandes colas* Pero 
bre todos eftos el bien mayor H  ^ Jlapj. 
el amento déla paz, que es el fin1 tcndu 
déla guerra , y con que le dav\]r¡ndkare 
por bien pallado los trabajos ác,n:fiex:rit. 
ella* Uzid £ filis

Pintó efto admirablemente el i 
gran General de los exercitos de .
Dios, Dauid, en aquel Cántico d e ’£ ¿ 2 ^  
coníuelo, que comieoca: Ltetatw* tü eñ ffá ir  
[11771 in bis qt{£ d ift¿ funtm ihijn do- re- AJiter 
mum Damiiti ibwms i d En que en- ud bdlu ia~ 
leñó á iu pueblo,el coníuelo quei^*® defir: 
en aquel defierto y feruidumbre " ~  
podia tener,confidetando la mi- 
íericordia de Dios nntftro Señor, 
pues por boca délos Profetassle- 
cretarios íiiyos, le tenia rcuelado,

tur*2.q*q.z*.
ex XñforsH
bro*70*E tj 
77túlog* per 
boc^uod bes 
lum iuftiin*

que auiandeler reftituydos enfu fit^aúd ex 
antigua libertad, y reducidos á ÍU ediclonen 
patria deffeada > Ieruíalem. Re— tnrdetebas 
prefenta pues el Santo Profeta al rrP ¿czdisy 
pueblo oluidado fiis trabajos Qon fifi* 
eflaefpcranca.diziendo: Alegra- 
do me he con las nueuas que IosjfJt̂ _  
Profetas me han dado : dicho! dPj& laai* 
me han, que hemos deíer rcñi-1 a s* 
tuvdos en nueftra tierra natural 
y fobir a la cala de Dios, áíu Tem
plo Santo, quá'íios ha devifitar 
el Señor , bolnemos 4  íü pala
cio , y que tiene de ha2ér, por 
íu piedad, que nueftrosdias poF 
treres lean como los primeros, 
en que efknatnos en aquellos ar 
trios ,v lonjas del Tcmplo,paf- 
fando íavida con alegría y con-* 
recto, quando ia amada Icruia- 
len eftaua en íh entereza , y flo
rido citado . Y  Aisi dizc: Sean tes 
eramptdes nofiri^inatr^s $ms I t -  
rufalem * O lerufalen, en Uxs pucr 
tas y palacios morauamos y alli|¿iicrtá»asini 
nos ocapauamos en a¿los 
culto y íeruirió de nueftro Dio®, 
fin miedo deílbs males , que a-¡ vat^

ckdic^i'ai
cud( mtiii: In 
doooom bn- 
dm d) Doiti
OÍ »Iwrnnc
Httrtwy. Eo 
íjood dllCTÜC 
011 rfll, &c_ 
Scpt* Ijs «jai 
(kan» mi-

AlfjzLzmos 
Ora a is  dkc- 
re n t miiuL^la 
dDQUna Do- 
nmd venimos 
PntctitLm 

[¡tflS lO D

F f f ilota



614 Délas poftrimerias del hombre,Par te 1,
^rfmíhf di - ] agof ̂  p a t e e m o s ,  y  colmados de
ciintjEamuí 
ad domü Do-
irum. 
e P fa l. 121. 
a .z  
Chal.In por
os tuis,Iem* 
íalciu.
ideen Hiero. 
Pagn/Stantes 
fucrünt pedes 
noflriin por-
tis tmMcru- 
falem.
Vaca.Steterüt 
pedes noftn 
tn portis ruis, 
ïerufalcm.
i P Ja l.llU
i.l.
GbaUerufalé 
qoit edifica- 
tur infirma-

mil bienes que no fe dezir. Luego 
pone tres razones.porquedeflea 
canto efta reftitucÍQn,dÍziendo,que 
por gozar de ios feñalados bienes, 
que allí quando Dios quería goza- 
uan,que ion paz,religion,y policía. 
Quanto á lo prim ero, es de notar, 
que como tenia el nombre de le-j 
xufalem, que quiere dezif viíion- 
de paz,aííi tenia hechos de paz: l e  
rvfa lem  qug ¡d ifie  a ta r  v t  emitas cu- 
iusparticipa tío eins tu id  ip jitm S P a r  
ticipatio es lo mifmo ay que habita 
cion,y aísi quiere dezinfis efta vna 
ciudad, cuya habitación es paz-.cu 
yos moradores tienen vn coracon 
yvn alma: vna voluntad ydefleo, 
vn querer y no querer ; cuyos a u 

mento, táquáídadanos eftan atados con vínculos 
ejuiws,qu3e_'deconcordia, cuyos ánimos tic-tomüdcta eít * . . J . .
íibnpfipan- nen vn femimiento y opinión, vna 
rertnteríj, j religión y fee entera, fin diuiíio- 
Hiero, coios neij íe¿has,íciímaSí ni opiniones:. 
,^ ,7 ííü10 l n  id ip ju ??¡.. AHi mora la paz d cf-¡ 

terrada de otras producías y na
ciones. La vnidad, que es pricipio 
de duración, alíi tiene íu aluer- 
gue, y Ja enemiga dilcordia an
da ahuientada de fus moradas, 
porque pudiera fer principio de 
fu deftruyeion; que es la doélrina 
de O feas: D uiifam  cjl coy een .m , 
m m cm ttribtm L  S Diucrios parece
res tienen los Ifraeliras, vandos av 
entre ellos y guerras cmiles , cada 
qual prefiere fu ydolo al délos 
otros,ellos perecerán:no csme-J 
neíter,que venga nadie defuera 
á deftruyrlos , entre íi tienen la 
dilcordia, que los aifolara ; delScpr.Diüifc- - iroí corda fiw a m e n a c e  quien el monte que- 

nficpenbuntdma , de la ropa la polilla que la 
Pagn. Biaifit deípedaza f  y de las mifmas eluda- 
. ' - S d e s l a d i í c A  que las.deshaze, 
bnntur. jpor fuertes, e inexpugnables que 

parezcan *, como con Ja paz las
fcoííüum3nüc

cius finmt, 
Sym. lerufa- 
km edificará 
vccioiraEtm 
hauente cotie 
5£jOnc üaiuh 
lJ3g.Cui iun* 
dscft íimul. 
Vata.IcjHÍalé 
edificara cftj 
vr fícciiiitas, 
ínqtaa fimul 
cOíifociantar
hommes.

[gÜ/CX.lO.
/4.2*
Chald.Diui- 
fnro eft cor 
esrum ¿lege, 
nünc delm 
quent,

 ̂mas flacas fe fortalecen yconfer- 
'uan . Que es Jo que encarede^ 
ron marauiilofamente los oíros 
Poetas

* P a x  óptima rertm 7 
Quas homines noufje ->pax

v?/a triumphis.
InnumtriA potior :  p a x  cufio dire Ja -  

¿utem,
Et cines <equarepoten s.

Sydera pace •oigentrconjijhrnt ter
rea pace.

Concluyendo con efio, íer Ja paz

cu ipæ  o b n o , 
xij £a£h fust, j 

I* E x o r a t . ! 
Qaihæ hac\ 
decerpta do 
cet Si líx f í i . 
i l . bellt Ita  
lici.
■ Biftifla
M a n tu a --
n n  d e  p a c e .  ¡

i , r ihPjal.i 21 j
lo que mas dcue apetecerle, pues ^ [
con ella todo fe confenu y viue, y jchai.Qconía t 
fin ella todo perece , queesíap ii- jUucA c.do-: 
mera razón, porque el pueblo de j ̂  ’
IfraddeíTeaua tato boJuer á íu ciu- Uonfirenüi.m, 
dad fantadeleruíaíCn. j&c. ¡

Lafl-uunda razón es, porque¡l3^n‘.Tcí-1' 
allí rcfpíandezia Ja religión y c u l - j , ^  j 
to diuinOjdonde el mifmo Dio^tej Var3, A<Wps¡ 
nía cafa , en la qual y no en otra fe i n- j
le ofrecían los fKrifícios; donde le 
cclebrauan las Pafquas, y difan-jobceftanone,] 
tos > y adonde tres vezes al año c ó , ^ua ifratiuae; 
currian los moradores de aquellos: v tafite  ̂ : 
Rey nos á celebrar,a al abar á Dios, j romim Oo^ í 
ofrecerle íacrifícios , yá hazerJe 1
rogatiuas, y cum plir fus votos: 7 /- 
lm e?úm  afeedenm t T r ib u í: Tribus  
D om ini > tejlunonium  Ifrael-, a d  con- 
fitendu m  nom ini 'D om ini^  Allí fu- 
biran los Tribus á alauar á Dios 
en el lugar del teftimonío, que es! ra, dicenr, 
el Tem plo, donde eflaua el Arca 'qaodtjbnLt 
del Teflam ento. De manera, que ’ [itera \ 
el Tabernáculo ,y  el Santuario, fe J 0fl 
Uamaua teñimonio, por & 2 X d \ \ i \ ^ J ' ^ ’L'I{r/2 
guardada la Ley eferita en f u s j ^ / ^ ^ '  
labias, que eran Tablas de teftí-í 
moi-io , como dize Rabí Kimhf* 
porque dauan teftimonío á los 
Ifraelítas,que auian recebido a- 
quella Ley fobre fí : y obliga—, 
dofe A guardarla, * O  podemos! i i0n\ripp^dj 
entender, que fe Uamaua t e f t f - ;

tmni.
* Rabbi Da 
uid K im hi 
in  lio. s, E a  
dkft. Qj.n;d 
ídem ñora- 

\toit Ab,

Ita Gene 
brard,fy,pef 
bunc iocu?n 
Pfa!+ i 21 .  
&  citât pro 
tac explica
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}r,T4.
' “ T b ta d o n 
tili f-j* 1 .(a 
p i? Ìrfjlm 
, 1 2 ! . ipfim
bfit innt-vrr

: ha : Q *tèn  
. tc fi impili l i
■ di in lì a n ni 
[ cupaiiìt it
' (7cm
, i  librai è >
■ 2/rji ì in h
; cm a conca' 
riti, quiftiì 
*?ìt Domi-ò
?H05 J.
i ‘x-/i?/-IH- 
* 5.
ChA. Qpb
jlil \ rixpdJUJ 
UU CtJ-., ju 
iilOitl’J l'i iC-
T L . ^ i c  ,  l e c e :

1 j;i dnnio iaii- 
ITOTI 1 Regi

biu detnus 
j Dauui.
; llicr.Scàcyào
■ il 01 1 auid.
; Scp. Quoiijà 
1 ibi ktUrG-f 
ftdes 10 luci
CHUllj&C.

Quis 
ib) ÌViR n r k 
diis adiudiciù 
fetLs uoir.ui 
Rauui. 
V a t a b t ,  M i e  
cium cóiìim 
tu fnnt kdes 
av iu*- au.-nè 
Pl; Iciî 'tìOir'

| L auKi.tav
1 * l ùn u. 1 
\a. i-
! * h/ipb. h-
(r i .x.AììU- 
qibit. ì
¿\£. &  mfi’
Ti'ìiitiì
D iz it .if .b -  
8 ,rù ip r^ci- 

p  itrr  rnnr

Lib . ih C ap.IL Dif.I. Dcicie-iìoclela guerra. 6 1

mn-nios porque .lili sen Jim  I y 
TLbusde lírad  comop-cfefián-1 
d o ,y  dando rcfiiir.onio que eran 
fus hijos,y íe gloriauan de tener pa; 
Iré, a quien Dios untas mercedes 
hizo. Y afll iubisn alla^areftificar 
que profeflauan lalfraeJiticareíi- 
£ ion, la ley v ia F e,a  celebrar a 
Dios,ymofiraiíe fu pueblo:para 
io qual tenían*mandato deviíi- 
tar el templo en las Pafeuas,en Pen 
tecoftes,v en la fo fo  délos Ta
bernáculos. Y efo  es la íenten- 
cia de Theodorero , * que dize, 
Jamaua el Profeta teíhmonio a 
'a Lev de Dios,que mandaua cla
ramente , concuvriefícn al lugar 
que les fcnalaflbn a adorarle.Qual 
quiera dtftos que fea el fentido 
de efia letra , en fin viíitaua el 
Revno aquella cafa de D ios,pa
ra celebrar en ella fu fanto nom
bre y era acto de religión y pie
d ad , que allí eftremadamente re
lucía. De donde fe entiende el 
buen dedeo d e  los Ifraditas , de 
veríc en fu ciudad; queeraporacu 
dir a lo que dcuian al honor de 
Dios.

La tercera razón era por la po
licía ; porque de a llí, como de ca- 
beca y Ccrte3emanaua ei buen go- 
uierno , las dilpoficíones. y leyes 
que en lo temporal avia de obler- 
nartoeala piouincia, v efío es lo 
que dize luego; Q e u  U iíc fid e n w t  

ede .i ¡u 111 ále 10 : redes ¡upey do-
'iiu m 'D ahíd . 1 Allí efouan ios T ri
bunales, las Cnancillerías y Con 
lejos; en que fe decidían lasqueí 
riones tocantes no íolo a la rdi* 
gion , y veneración d iu ína , fi
no también á la policía humana. 
Allí lafiila del Revno,allí la ver
dadera obíe rúan cía del orden po- 

_ litíco de Moví en , efm erándole 
u u s¿á S M ir\tn todo ello aquella c iu d a d ,a ‘

unen lerendas llamo princesa I * 
e bs prouíners en todo; cítON* y/ vfy 

bienes porqucalííefouan coloca- c 'f ¡Í^ '.f i  
das aquellas in fices dos:i 11 a iT:a • ,̂n?¡(V7? 
catieua de Moyien v de ¡os Saccr-1 r̂ ~ ¡le 
dotes ; V el trono de íos Reves: e\p ':/ ::n r^ r  
aun también los Sacerdotes v h c - \w Jh h ts !.
uitas iuzgzüan cofas rem ñora- ’ ^ íeL  i z i .  

} 3 á U-Cles.com o ciaramelle lo dize lo-
fm ( TI (1 ■ |fepho. Pues porefta tercera
fa de adminiílraríe verdadera iíi-
ílícía, como por Jas dos primeras lJt 175 e 514
dcíleauael pueblo boluer a fu ciu-
dad. ¡iHiírlisyíS.

Luego habla Dauíd con íos ju- 
ftos V pies, pidiendoks rueguen’¿ ^ f  
a Dios por la refouracion de fu á l te n te  
vida, y rcftitUCÍOP. de fu pueblo, i^elaícrro- 
Si tan dichofa ciudad íee efU , y 
tan teliz v bienaventurada ha de 
boluer a fer quando Dios quiera, 
vofotros devotos v üntós rogaí 3rl"1i ín?í*s/, . . .  o , A i:¡:BcmKai>de con mucha mítanca , aceie- ¿1-
re efios dias defleados, y mire ligcnttsrc. 
con ojos de clemencia por fuca-í^S-1*00^  
la, enibie paz y tocos losbiencs fo-í rofai^pref 
bre Ierulálcn, cabcca defte íii Im- 'pítabonair 
perio: q u t .t d p .t a m  p a n  
1  eruptiva ;  &  ¿hundí,, t u  dihgcnti-  ^  5
¿’íw te. 1 Suplicad a Dios por la paz tcir irnimc-« 
de leruíalem , que embie :bbre ,;fea::aí ^*1 
eila lu bend:cion, abimoancia Je 
todas los cofas. Y lo que os p idcajm 
vofotros,elfo mifiuo hago yo F : j í  \b .p .

Hite iu,i i <r i j C i ; a L  S s e »peix tn
m tu rribu s ruis. n‘ R rig o  n Dios.̂ l ÍGU , A. ÍT J51-

n cscrciru
todo podertdojCínOie y '■11JS til

Yinuá llama aq\;; t^crcsíos,j 
como en otros higarc^» " s porto- •» si c<-rvi* 
rres entiende 1 >> palacios, v ais- lX21-  ^
Gize:Ruego a Dios ¿ a  v,ido,ccn- COí:̂ laJBL; 
fenie v profpere tu G\^reito^ -le- s-.ttii!
tienda v amoare tus tulaci. s , tus -:3 \
muros , y tus torres ccr^aca.v 
baluartes. Si tan b ee

i ¿ r z

kr*'v.radaí
fae

Piü’l.



óló Délaspoftrimerias del hom brearte í.
arn¿ cftaciudadfanta en eitiempo
mi tuisprocj antiguo, no es mucho que el pue

blo anhelafe á verícen ella,nies 
marauilla , que Dauíd defpierte 
eñe deíleo en los jtiftos, que nie
guen por íureparación,y el tam
bién haga lo miímo. Y no ay que 
efpantarnos de que el Redemp- 
tor del mundo? juftífsimo apre- 

¿ r f  ciador de las cofas > * llore la cay- 
lamentable y total deftruyeion 

% deefta ciudad fuya , que era la

pdrításin dó- 
niibUs ttiis» 
Varahl, Sit 
(inquiecc) 
pax iorra ru*
propugrtacü' 

proípe- 
ritas in paU" 
tijs tuis.
“ p fii.t f

# ,38. b* pt

*Luc, I9‘g, 
4 1

ciudad en fus figlos mas bien go- 
uernada j mas fortalecida , mas 
ennoblecida> mas criada y acre
centada en virtud ♦ Dixeron los 
Efioycos, que íolo el Cielo es pro- 
pría y verdaderamente ciudad, y 
que eftas en que moramos en la 
tierra,aunque tienen nombre de ta 
les, no lo fon aporque las ciudades 
íegouiernan por juilas leyes - y fas 
moradores hazen vna república 
honeftaaionde no pueden las ma
quinas de los enemigos , ni tie
nen fuerca los ardides de tvra- 
nos,que no fe verifica deñas terre
nas, fino de íolaíadel cielo*Los 
Poetas también fingen fus ciuda
des , al talle de aquella celeñiai 
Hip'arusla , y Ariímapia, y Jos 
campos He liíeos. Y Piaron labe- 
mos que pufo el exemplar de fu 
República en el Cielos. Si todos 
efios huuieran Jevdo eñe Píal- 
mo,y defcripcion deefla ciudad 
finta , no negaran auer ciudad di
gna deñe nom bre en la tierra,Por 
que que ciudad fe puede figuran 
mas á la traca de la del cielo, que 
Ierufilen en fa efiado primero 
donde auia eftas tres coías di
chas , paz , religión , y policial 
Con Ja paz fa íuftentaua el amor 
jque los ciudadanos fe tenían, con 
|que fe hazian fuertes e inuenci 
(bles, con la religión merecían

| la protección, y mifencordia des 
Dios ; y con la buena pobeia faj 
cpnferuaua el decoro déla jufti-. y j
d a*  jHoneítaala

Eñe pues, para que bolua- ‘gutira ki íin, 
mosalÍntento,eseIñn de laguer jquefshpa?. 
ra 3 la paz j que es el mayor bien 
conque fa defiende la religión, y I0' ¿p ' €0nt 
fe ampara la jufticia . Y quanao  ̂
no tuuiera otro bien la guerra, es 
tan grande eñe; que baña a h o*p -Jtc j Am. 
neñarla , y hazerlabuena, fi lele p¿d .ínter 
junta la caula razonable, y juila* & A f a  
Afsi Ja aprouó el gran Padre^Au- \mcbooT b/ec 
guftinocontra losManicheosqucb^*^ 
la condenauan, v íe veequan
Z' * 1 1 /“I 1 i  | 1 * ífitmados han eftndo los h e r t - j ^  w/mfo 
ges,quc en nueñro? tiempos íun /;í7y ,w ^  
querido defperrar aqueñe error y - atj¿p  
locura , y quan Jíb emente \\a-yw Lbanuvn ' 
bló * Cornelia Agripa, q u e faa -;^  1
treuio á dezir . que fiia a p ro u a - ;^ % ^ » -  
ron Platón, y Auguñino -B^rnar- ^ Llmnif  
do, y algunos decretos de Pont\ j f u ^otritnj 

h\es, que alómenos no Chriñoq^/f^f *n Y 
ni fu s A peñoles, fien do verdad,! ^ o fa tT o e  - 
que San luán Baptiña á los foblcol^m pad- 

loados * que le preguntaron que quojbl»  
harían para faluaríe,no les man-j^Lírwr a f  
do que dcxaílen la guerra ,fino \firm are,bel 
la calumnia , el homicidio, y eljiu w e jp  illi 
robo , Y el Señor al Centurión i 1 

1 que le dixo,* como mandaua áj t l * * J f * L  
íus fiemos, á fus Toldados ; no le 
condeno por eílo , antes alabo rattone Afo\ 
fa Fe, pues d ixo ,que no auia ha
llado tanta en Ilrael; que es har
ta aprouacion de la guerra * De 
manera que la guerra , no falo es 
buena, como confía por Ja apro
uacion de Chrifto, fino conue- 
niente y neceífaria, quando co
mo hemos dicho , con ella fa 
pretende aífentar mayor y mas 
firme paz , y quando la execu-j a .g % &  ¿jb~í 
cion y conferuacionde la 
’ticia la pide.* Que eflo fuccede*

j t s  bd lu m .
gfót- m ! 
v Corneliaj J
Agripa in | 
lib.de VdX> ■ 
ta teJ iien tia , 
rum. j
Luc

'M a ttb .S .l

muchas ¡
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vir.
Es la gDerrá 
el bicoiaquié 
roas lei atoro 
paían.

muchas vezes, porque Jo que ni 
puede la vara del Alcalde de Cor
te, puede la vala deJ tiro de artille 
ría,y el tercio de foldados.No poi 
efto jurtifico los íbIdados,m quie
ro haberlos /autos, aunque figan 
guerra por todos cftos camiros 

cceffaria y juila, pues conozco5q 
como en la mercaduría que de fa
vo no es mala, antes Lucna y pro- 
uechofa á la república, ay mil pe
cados, por vicio de los tratantes y 
mercaderes;)7 en la Medicina,qu¿ 
de fayo es ciencia y finifTima filo- 
oíia natural,de donde el valgo fin 
áber lo que dize,liama tifíeos á los 
médicos; ay mil errores y igno 
rancias,por la negligenciadeltas 
y aun por la demafiada codicia: 
aífi en la guefra ay mil pecados 
por la maldad y vicio de los que 
fé eferiuen en ella.Y aun digoma 53 
que es de las Cofas buenas, a quicÉ 
mas crimines y culpas acompa
ñan: porque las libertades ypreuí- 
fegios fon ocafion de ofadia en 
osruynes v malos foldados.el te

ner en la mano las armas,parecí 
que cria vnatreuimiento,que no 
le ay fin ellas: y ver la hazienda 
d el otro fin defenía, y á mi vellido 
y fortificado de acero, y que la pue 
do robar, me haze agreffory la
drón: confesando júntamete, y no 
oudiendo negar,que fe leen en los 
hbros muchos y muy buenos fol 
dados; como el otro de Cyro Rey 
de ios Perfas >que teniendo en tiet 
r a derribado áfu contrario, y Jé- 
yantando el alfanje para quitarle 
la cabeca, oyendo tocarla trom
peta para recoger y alear de pe
lear, le dexó yf libre, y embaynó 
fu alfanje,ó efpada: y el Reyoar 
báro aprouó el hecho, y le aíabol 
de buen foldapo. Y bafta que fue! 
Toldado DauidAbner,y S.Martiti, *

vn behaítiá,vn S, Adriano, marido 
de Natalia Chriftianíísima muger, 
vn Si.Teodoro,los quarenta Marry 
res de Sabaíteíiendo Licmlo Em
perador,la legión entera de los Te 
beos,y otros fin cuento, que junta
mente profeíTauan ambas a dos mi 
ícias>humana y dáiínaremporal,y 
Chriftiana?para que por todas par 
tes quede fortificada la que tiene 
por fi la milicia,)* guerra.

Profane fe  ,-cotno la guerra 
est vn a  délas granes pe
nasy efcBos, de que es can 
fa  el pecado del Principe 
y  Goucrnadar,y conque 
D ios cafiigafu pecado de 
m)itfticta3 explicando en 
particular los males q#e 
la  acompañan. D ifcarfo  
/. P a r t e jí.

I I.
ttes Jañtó

Vnto con todos los bienes di
chos , no fe puede negar , que 

que trae configo la guerra otros yW^  ^  
grandes contrapefos de malcs,quc w«npan*i 

{reduzidos á buen numerojon tres 'M 5“° ^  
como cabccas, de donde otros 
muchos fe cieriuan , que fon pe
cados, culpas,y ofenfas de Dios evi 
dentes, y grandes peligros, y co- 

.munmente mala paga. Porque, i 
(generalmente cita gente de fol-1 

* idadefoa con razón es temida,con 
| dificultad fe falúa, y nó poca fe 
condena . Hagafe información 

.'de las villas y lugares donde fe 
âlojan los que ov viuen , allí di- j

fi blasfeman firan fi juegan
los fígticn muger es peraltas 
arman el navpe yeldado: fi rcrJ

l
-í
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óis
*4. auequeelotit) no Jes mato, no

T  teniéndola,le quieren deshonrar 
iu s fla ie l lamuger.y las hijas. Delosann- 
‘tlieationei guos, y que ya nodcue de auer 
dñturabex calaveras , ni huellos mondos,nar 
pojitionibtu todize Ja Efcritura,* pucscuen- 

ta, que eftando Elias lübído en 
la cumbre de vp monte , vinien
do á el cincuenta íoJdadosconíu 
Capitán, diziendole , Varón de 
Dios,el Rey manda que deten- 
days; hizo baxar fuego del Cie
lo,+ que los ábralo . Y lo miímo 
hizo con otros cincuenta y fu Ca
pitán, que por todos fueron ciento 
y dos hombres. Profeta íafito ef 
tos deíuenturados que mueren, no 
fon de ¡a guarda del Rey i No fon 
mandados? no os hablan con eJ 
comedí miento Meütdó, y os lla- 
manVaroh de Dios? Que es pues 
Ja razón porque los entregay s al 
hiegOj y a la pena de SddomaíY fi 
en cite hecho no erah efcuíabJes 
como no lo fueron que bien fábian 
vueftra fantidad , y las idolatrías 
de íu Rey; por eñe folopecado 
no puedo imaginar de vuefiroze- 
Jo que Jes dierad es pena tan gra- 
ucjcomo embiarlos por leña al 
fuego y perpetuas llamas 3 fino es, 
que como fon foldados, y hazen 
efta con otras ciento, como es gen 
te que aura abrafado cafas, y mief 
fes de pobres, derramad o fangre 
inocente, deshonrado cafadas y 
virgines 3 robado lo poísibJe, y aun 
lo ¿mpofsible, blasfemado del nó- 
bre de vuefiro Dios, parece os,y es 
afsi,quetodo junto lo merece, y ’ 
el veniros aprender , es la go^a 
pofirera que horada el matmpl 
defpnes de auerfe difpuefio co mil 
canaks.Leafe eí Nueuo tefiamen-’ 
to,y verafe que mal apronarou en 
¡a muerte de Chrifto nuefiro S c -t 
ñor: Toldados Je prendieron en eJ

inter quas 
prater cam 
quam  tradì 
dìmus^dua 
Ju n l potìfiì 
tnafPrima  
docet, quod 
quia quin- 
quagenarij 
i f i i  ir rife
rì? yocaue- 
ru t Helium  
Hominem 
Dei. ideò 0- 
ram tjV tig  
nts è cesio 
defeerider et 
(fe eoi cun- 
(utneret^ t t  
ita experi- 
rentnr yeti 
tate. T  enei 
Lyra Jtiptr  
pradìSìu lo 
tu m . Scen
da tenet
quod ìftt 
quinquage 
riarij trai 
idolo latra,

* &  peccatij 
'lifgacófen 
i ietti: qua- 
propter 

D eni de ere 
ueratjllos 
pro talihus 
peccati! in 
ferfìcert'Qp 
mouit He
lium tari
gli avi itit us 
tnjìrtimtn- 
tumy y tpri 
eorum mor. 
te eiìatim\

D e  l a s  p o f t r i m e r i a s  d e l  h o m b r e ,  p a r t e  I .
r  — -—   —- —----- —;----- -------—:— iu ñipen da

huerto,foJdados Je e íc a rn e c ic ro n ,^ ^  lt a
y burlaron , foldados le h iz ic ro n ^ ^ /^ /p j
la corona de efpinas,fbldados Je ibidem.
‘crucificaron/oldados echaron en
fuerte fus veftiduras,foldado fue
'el que Je abrió el coñudo con vna
lança, * Toldados fobornados con *M att.^% .
plata dixeron que no auia reíiicita- c
;do : T ecu tiia  corrupti : y donde tal
gente anda, ved fi fritaran culpas,|

)

11

y fi es verdad ío primero que di- 
¡xe, que fe hallan en Ja guerra pe
cados.

Tí.El íegundo mal de Jas guerras 
fon los peligros,quetodo peligra,’Fn iagnerr3 
(defde la corona Real h a d a d  n̂ as* redo peligra, 
mifero fargento. Peligra prime í 

Iramente la quietud de Jos Princi~j 
;pes en buícar gente , y tenerla 
ibuícada.Baxen ios tercios de Ita- 
[Iia,vengan Jos Tudeícos, re hagan- 
fe las galeras, requicranfe las fuer- 
’cas,y la artillería, haganfe maqui
nas, barcos, puentes* carros, pn  ui- 
fion no falte, moneda que es el al
ma de las bat alIas/obre.Para eño 
que de vezes peligra el buen nom 
,bre y crédito de los Principes? que 
píenla el vu lgo , que Ja alcauala y 
elfubfidio fontyranias, y no ver
daderas neccfíidades. Yfi es el 
Prmcipe animoío, y no tiene tan
to confejo, que de vezes peligra 
fii vida? que también én tra la  Jan
ea por Ja fangre Real, v fe tiñe con 
Ja íangre de^uñria . Pues ya la vi
da ddos foldados por quantas ma 
ñeras corre peligro?por hambre, 
íed, fno;Caíor,po!uo, agua5defhu- 

I dez,acotes,impetus de Capitanes,
' que poj*quítame alia effapaja,Io$ 
cuelgan,y fi efeapan de d ío , que 
peligro que es el delarociadade 
arcabuzeria,velefperar á piqueros 
la tempeñad del bronze, la vaía q  
íelleua diez o veynte; hafia eí co
mún que no fe halla en recuen-

trOS



LíbJI.Cap .ILDif.I.Delefedto delahambre. 619
3 Itidíc. 5 .  tros ni aflatóos, quede peligros que
c M ! .o * jw - |P a ^ c c c ? . L a s  * * ig ¡o n zs  fe p ro fa 
do rfb c ía rü t|n an  , p e l ig r a  la  e la u fu ra d e l  C a r tu -  
d om usifra íi^xo , e l r e c o g im ie n to  d e  la V irg e n
per cos'gcti- | IC3 j la  ju í l ic ia  y equ id fl d j p o r
tes,& expol- 
lerunt eos ex 
vrbibus fui$:
&qaandore- 
dieruntracf fa
ciíndam Je- 
gé^forcíficatti 
lüut lili fu- 
per autores 
wímiciciam

j eoru , quí ex

que callan,y aun enmudecen las le 
yes entre las armas ] la humanidad 
y clemencia, que fe tiene por co~ 
uardia; el faber y las letras, que íe 

(tienen por eícarnio delante de la 
batalla, y no le valen a vn Arcfii- 
medes fus ingenios y maquinas: 
las artes d e los oficiales, que no ay 

■ 1 ¡trabajarjyíehazenfoüoneSjVamo
: d“ ¿rpw i“ ‘ in? s a la suerra iIa j“ ucotud que fe
•mino tcrrX¡eñraga y aprende malas coftum-
.Ifrad: iC3fu ibres, la vejez íe abaldona, porque

tanto íe ha conírmadolos gana- 1 inuus tft Zi j  r  \ l 11zar3,&Citr-: dos que le i os roban ,y licúan con-

.bcncditirĉ
<5; c&nñce mi
rjanteDoiui
num.
S cp.Du fpó
te  fe offerret

jeirai eicíj & j ílgojas micfles que Jas abraían, las 
fuptr fignfii: hajrjcndas de ]0s poderofos, que1 
lncm,qu*fa*!“ c entre las manos de íus due- 
Ifta eftiíraelii ños vienen a las de los ladrones 
btaredicrunt; coflarios, las ciudades florcntilsi-
jfedendumm!11135 edificadas en muchos años, 
’domiWsy-iquelas yguahn conelíiieloenvn 

día, donde es mas fácil el empecer 
Slca.jim , Sue cl aprouechar.Faraquefc en- 
ipopuium ver hienda,con quanta propicdac le lia 
í>a legis. na ma peligro la guerra  ̂en el cántico 

de Debora y Barach, Quijponti’ ub- 
tuUJHs d e  I j r a d  a n im a s  v e ja r a s  a d  
p c r u u la m ,  b c m d ic ite  D o m in n m  : 3  
Que por Antonomafia fe puede 

(:populus,bere 'llamar afcijxon&ü el principe déla 
cloqucncia TuJio, el Filo fofo A n f 
tote!es,eI predicador de IasGentes 
ían Pablo.

Quanto al tercero y vJtimo mal 
que fe halla en la guerra , que esk 
mala paga,fí es verdad ó no, diga
lo la valentía de Dauid tan mal pre 
miada de Saúl,que le derriba al Gi 
gante delante deíiis ojos,yquira 
el oprobio de Ifrael , y ia hija que

dicitc Domi- 
,nom*
jldem Pagn. 
Upcdqué ha- 
’betur, Pño 
[vatab.Quan 
¿c quid? per 
feqtiutus ell 
iriurias Ifrac 
li j]laras>fúuc 

jnlt vivos qui 
j volunta ri)cf- 
tis inpopulo, 
gratias agatis 
Dño.

ladaavn hombre, que no íábevs|b ,wSe 
aun fí ciño efoada.Los Hebreos f.O i
dizen que era vn Letrado { quea „
la deídichada milicia fiempre fe iaG jtw  
aanaron las ieyes,v las audiencias] 3Scp' FJk>

r  >   ̂ | 1 ^Insjs, qui de
Y tanelcuro y fin poblezajqucesjRimnia. 
menefter acudir,para que íeco-WaiabL Qoi 
nozca, al nombredeíu padre y de
íti pueblo:F/7/d Lais^qui erat d¿Gai- j ̂  1 *-
/fm.b Dauid ,q mal paga al otro fu jc '¿u .SknI 
buen íoldado \Tria$f quítale Ja mu-¡ htax, fie & 
ger y la vida: ya íe labe ia h/ítoria; i1*1“111 «adit 
Variasculm ensatas ejlbtUifoiumc f
haac-XJ* Jiiinc idum cqj'amttglndins1 ̂ iatcrdmflqol
Y aü llego a íérle íii muerte coníiie jdcmíic* & m, 
lo en vna grá perdida de IbldadOsjl^^1
y reputacíó.Que mal pagó Atenas ¿m , 
a íu Mdchiades,que deípues deiv t̂atí-Sk 
auer vencido trezicntos mil Perfía' ** * "
nos, Je íathfaze con ponerle en Ja 
cárcel,y deípues a pleyto ia íepul- 
tura. Qî e mal paga a un Tcmiíto- 
cles Ca pitan, + que le defijcrra de 
toda Grecia. Roma mas delágra- 
decída que Atenas,quema! pagaa 
vn Scipion *  Africano, pues le def- 
tiei ra.y echa de fi,deípues de ven- 
cidaCartago,y efpantadoelmun-1^  ^  ^  
do. Y a lu buen * Ludo Scipion j& t  
Afiatíco, deípues de auer venado 
a Antioco, y pu-fto el Afi.i deba- ■ ñ  indsgna- 
xo  del poder Romano , le pagojfi^ráarc- 
con encarcelarle por manos de ¡,tf 
genteplebeya.Qi.cmaI pagó Car- 
tago aíti Aníbal ,̂ pues al que hi- fAnhoe¡f> „  
zo temblar a Roma, y pulo ».otan- 1 
eos eftrcchós a Italia,tambira te\¿ixj¡dsUz* 
quita de fus ojos, y le premia con /f aaofxreñ 
icílcrrarle. íuítiniano  ̂ Fmpera- plst- 
Jorque mal pagaa Galicano, puesjíjrr¿ ¿n 'ñ - 
ie faca los ojos, v le haze pedr fi- *>* 
moífia en vna calle pubiiea.con ve! ̂  A/¿iík« 
ftido de pobre mendigo ,defpues , Z*A
de auerle vencido Perfcs,Godos,? 

VandalosjTraydoIe fus Reyes pre - -*ycat¿u* ¿a*

nirn 3í fitk  
uorat gbáiiH 
* Deexdéo 
Tcmi/hclis 
hquttarVla j 
t^rcajn vi
te ArpHdis 
m fine *
'  Hoc exi- 
littm Sciph 
nis volante

eioprocio ae uraeiiyia uqa que v * ****»«<.
leauíadado en premio de aquella I ios , recuperado a Sicilia, Atnca,! fritar 
proheza.que deípues íe la quita,y* *y Ia mayor parte de Itaía ; ca

JA
reí-

¿ni*
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tfrterí 4 u de ¿indómita. Síeftos ftóldáDCs

quexbíos>que hära el pöfcre Gapi- 
tan devnaGaierä,yelötfo pobre 
foldädcf t̂ie quäl
fih vti bwco iqaalrjpn 
de yyh ojó deplat a,defpues
deremí^dasla^pcticiooesáJbtrQ 
Göflfe/dj[y ¿I otroSecretariojfe vä 
ä morirdé harñbfe ä fus tierras de- 
felpcrados.y esjuyzio del Gielo, q

íiasittó.p^étcii^^^^-^rüfr ̂ fíÉíicí  ̂
fino ala ira,al robo^lhoinbre de 
valentía vano, afii le les déípíntén 
las pagas,y fe niegue el abito y  
encomíendaal queeotnio ctieros 
de caballos , y  durmió Véftidás 
las arólos elíóes enteco, y fe de el i

mvita 
bdiii^Zliiíf

vert> a :C5 
ßtiscoßtt,

hfftb&lcto)
dejpeiratls
wbus in A : 
ßam prüfe- 
fifí-, exilio ? 
que m ulBa  
tx,ad\Afc 
tí cbü per 
mctiijfe. 
t,Futyofi& 
Voíaterrd. 
in biß. Zu 
ftiniani.

n i .
Lagatitaco 
mo es acote
y  caftigo de

tanto mayores, quanto es mayor 
Ja fUria del vencedor, y la defefpe- 
ración del rendido. A efíb íuenan 
aquellas palabras de Dios por fu 
M ofeta: ¿y$ur*utrgctfurorts meiA d Efai.io. 
No ha de fer como quiera el ca£ 
figo deftepueblo,fino por mano cbaid.AílTjrj
¡ i d  R e y  de Siria, bárbaro, cruel, rocls mci j 
tyrano, é idolatra,para que los ma s¿r¡>. Vx aC-; 
■lesfean mayores, los peligros mas Vlr¿3. 1 
tim os,m as fegura Ja mala paga, y *o 1
los pecadosyofenfes de Dios mas íurvirgafa- 
g raües: pues com o queda arriba lroíis ^ci. 
dicho,* muchas vezes caftiga Dios J 
yn pecado con otro pecado, y vna ¡ dentlcap*
culparon otra culpa. De madera 
gueho loloes efeétodela ofenía 
de Dios la guerra, y la poca paz, 
fino también los males y danos 
qué trae configo. Por effa puerta

abito desalo blanco, al que no há j entra elle Paladión de malos íu-
íalido dé entre cortinas y colchas 1 ceflbs,y elle portillo abren los pe*
défeda, eftá mantenidos con fian- 1 \ cados éti el pueblo de Dios,A la le 
colines,y pouoSílleuaftdoíe d prey 
mio d i íat guerra el que en fii víÜá

Dios.

¡tra lo díze la. Efcritura en aquel 
j cerco fobre Betulia, en que a Ho- 
dofernes Capitán de Nabucodono 
jíor ,dixo Achior, que le importa- 
|ua mochó para dar aquel comba- 
Ite, y alcanzar visoria de aquella 
{dudaddaber filos moradores de 
ella eftauan en amiftad de Dios,ó 
en ddgracia luya: porque era rier- 
to,qiie fitenían ofendidoáiu Dios, 
|lcancanan dellos venganza,y los 
pietariá a la obediencia de fu Rey, 
y por el contrario eftando en gra
cia fu ya j no auria potencia para 

¡ vencerlos, ni fuerza para íujetar- 
los antes quien lo inténtáfle, que- 

l i daría burlado , y tonjfuflb . De- 
l iñerte que hafta eñe bárbaro en* 
.r tendió, que el mas fuerte muro pa 
| ; ra la guerra,en la amiftad de Dios, 
f fuenemiftadyórenladanarma^ 

I enemigo contra fi miímos: pof

fe vio en ella. En que fe veen cifra 
dos los males y inconuenientes de 
la guerra, mala paga, peligros, y 
culpas. f <

Suptteftocftojfc entenderá 
cilmentéjcomolá guerra es parti
cular acóte de Dios; pues quando 
viene porefe ¿tos del pecado, cef 
ían en ella todos los bienes que he 
mos dicho, qué en ella fe hallan, 
cefía el ordenja obediencia,el ar
did,la prudencia^ él auííb, y falta 
elconfejo,porque falta la razón 
de todo, que guando álfi la embia 
Dios j y  la cauían nueftras cül pas, 
no és para vencer, fino11para que- 
dar vencidos y corridos,y los tales 
quedan defamparados de todtís 
ellos bienes, pues en él vencido ni 
ay ahilo, ni confejo,ni orden^i co-
fe qae buena fea, ypor elmiímoli que como arriba prouamos.^el 
cafo^bh) queda los males dichos/ pecado trae confígeel remoryla

6 .dife* 8.

* Judith* 5- 
d  ,14*

* Cap*pr¿ 
cedentudif 
eitr*z~

couar-



LibJLGap.II.Dif*!. Deiefb¿todé la guerra. Ó2i !
*Ffocemfi-. couardia.Y cite fue eJ aui/o díabo- 
T r*  de aquel' mal Profeta Balan*

ÍL T u r. trique dio al Rey Balacera ialir co 
NumcvbiU | vitoríá del pueblo de Dios,que los 
gitnrpecca* j prouocáfíe á pecar ,.y con efto los 
tum filioru .tendría en fus manos hízolo aísí, y 
Ifrad tum fijccdjole aísi,con ta gran perdida
filia h u sM o .......................... ..
\ab: confía?
tamen^cas 
Iproüocdjfe 
filias Jfracl 
du
íaamcon/i- 
tío. cap. 31

del pueblo de Díos,quefe huuiera 
de rematar todo4

Concluyendo pues aora el dife 
, curfoiaunqueaigutiasvezespeca- 1 

tfdem Ba dosdel pueblo meten al enemigo 
y á la guerra en cala, lo mas ordfe 
nario los que efto haZen, íbn cub 

(¿q.c* i 6 ?bi j pas y ofenías dd Gonernador, ó 
M oyja in- ¡principe porque como de los bue 
ír*P̂ WĴ fl~!nGsíucefíb$ y Vitorias lleua el la 
ccs ifracl, ¡ may or parte,y fe dize, que venció»

minas re- 
feruafient̂  
ait fijarme 
ifi& ju n t, 
qua  átttpc- 
runt fifias 
]jracl ad 
ftívvtftkne

-

1 que ganó, que conquiftó por fer, 
como es la cabeca, aunque los de
más miembros y partes de la tepu 
blica loayan trabajadoy executa  ̂
do;ísiatambic,y mucho masleto 
ca ia.deígracia, el mal íuceffo> y el 
vencimiento al Principe, y al Go- 
uernador,v nace de íu mal confe-

l^ao^fatis * *°T *as °^en̂ as que contra Dios 
7z.°alí n* »‘comete.Porque como deziamos{urtndtyUtUa; * - _
conjilw da y «  mas que cierto paracdnfer- 
\laam faftü 'Uarícel Rey ,áfíy áluReyno,ha
futfc.

^ 1 5 .  
Chal-Bt Da- 
uid fccit niel 
cium venta- 
ti$i& arquita, 
tisemni popu 
lo uo.
Septu E te r«  
Daoid factens 
luoiODtn &
iiiíhuaüi /u- 
per on"fCem 
popoliiln füü. 
Vatab* SüptT 
vmaetfum
jfrselerr, di-
ccbatq; Oa 
oíd ¿us, & sd

de guardar religión y jufiicia,ref 
petando á lii Dios, y adminiñran- 
dola áfus vaífallos, porque ellas 
dos virtude fon Jas principales que 
fe requieren en el Gouernador-,af 
fi también en faltándole , le falta 
la paz, y mete la guerra en cafeicc 
que fe acaba a íi y a A* Reyno/ por 
que le menofprecia Dios, y todo  ̂
fe le atreuen .Todo el capitulo o 
¿taud'dd Agundo de Jos Reyes, 
no contiene otra coía;porque deí 
pues de aueríe dado Dios á Dauíd 
todesfiis enemigos en fus manos 
á los f  ilifteos, Moabitas, Sirios;A- 

«IU , mónitas é Idumeos, quita doles las
iriniftrabat j haziendas, paliando infinitos á cu-
mftitiamvoi * -—  -------- r

chiilo-meticndoa taco iuscmda- 
des, desándelos rodos rendidos:1 
■y con tributos para fiempre; con- 
duye la Efcritiifi vlízicndo.É/R^

\»auid D ziúd fuper om , cm i  fracs.c | Ahj
Hízoíe Dios Rey y Añor de toda a Í & J E ¿ i

i

Otríb populo! 
foo.
f  2‘Rea* S. 
<Ltó.
Ch»’ í- 1  Iola

- - _ ¿ins foper
la tierra:y da luego la razón dizié-, imD¿íar
d o :F a a eb a {q m q H eD a u id lu d iz m m  
& iiijlítiammnntpopulo fiso:c Tenia 
feguró el Revno, v conAruauale commcuii-
Diosen paz perque el también te- bos
nia juyzio, reconociendo á Dios 
Jos bienes tecebidos de Ai mano; chíina mc 
que el que no lo reconoce, poco record *tor, 5 
juyzio tieney adminifiraua juffi-J' ^  c'd- de 
ciaconygualdad á todoíu pue-¡ fuper 
blo>noíoloal rico,al priuado,y al;^ ' 
amigo fino al pobre,al humilde, al 
íbÍo,eíío es ¡Omni populo fm . Guar-j tur abipfi 
dar jufticia, é igualdad á todo Aij R ibh Sah - 
pueblo.Yefto en tanta manera «̂#7̂ «. Svir
que añade luego el Epirirudanto: j 
Forró lofapbatfilius AhAud ¿? a ta :í4t 

jcommcntarys*1 Que como explica 
Lyra.Té tenia tan gran cu cata en* 
fus Chancillerias y coníéjo Rea 1, ®  ̂  
que no conAnria fe determinafie' 
algún pleyto por tauor antes queiRaoidmagBd 
‘otro,íino que Ahiíud tomaua la ra r”  ™ *r 
jZonenliis libros del dia, meS,y 
año del pedimiento de cada vno, 
para que conforme á Ai antigüe
dad íeviefe & pIeytQ»y por la an
tigüedad de la vifla íñefle la detav 
minacioaEílbquiere dezir, Erat 
a commeraavys, con tacta ygual-, Kl IiOÎ  
dad adminifiraua jufUcia, con fer Hcb-Ptíi)«itc 
tan gran A>ldado,y tan ocupado en

ccs craút. 
Sepe- t t  filij 
Oaoidpríixi 
pesume la  
Ir.
Idem Pagni. 
ja  quo deh ' 
Cit, Autr. 
VatabL Filij 
Pamd erint

rfJto-
guerras. Y luego ordena enelmif. cx
mo capitulo el numero de losSa-npH^Tillwtrtft 
cerdotes para el culto diuino.Y vi-' com  ̂
rimaméte trata de la enanca de fos >■ 
hijos,y de los priuados de íu ca<a,y j 
dize: FAif autem Betisid Sacerdotes1*bi Sacados

4 j vf_r ____
- dó fer de íu Tribu i fe ha de emem! Doraba* vis

j 5c ña fcnloí 
uCn
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e{hsquod fi
li) Paoid e 
tant honora 
biliorcs pras 
omnibus, ra- 
rione coins

622 Délas poítnnieriasde] hombre, Parte L

h'2. ^ . í 2
¿.10*
Chat, Et nfic 
non deficict

der que eran tan Jim píos de n u  
nos,tan fin fcbornos y cohechos, 
que en todo el palacio deftcR ev 
no auia vna puerta falía,por donde 

slijsdatafoc pudiefíe entrar, y cupieíie eJ in- 
runr oficia, digno déla dignidad.ó del oíicio, 
non vcroip- p 0rqUeJ0S defia caía eftauan tan

recogidosjtan bien criados conto 
dos, tan virtuoíos y bien mirados 
como íí fueran Sacerdotes en el té 
pío, ¿fío e.s;i;/7y D a u id  Sacerdotes 
m?»/.Teniendo pues efie Rey tan 
to temor y rcuerencia a íii Dios,tan 
gran cuydado deíii cafa, admi- 
nífirando tan gran igualdad y ju  ̂
fticia en fuReyno , que mucho

ckdimsbho <lue vencíc®'c *ÜS enemigos, que 
limbos do-;le pagaflen tributo, y que eníam 
mosto* vf- thafle fu Rey no, pues todo es e- 
^cm fcco- fc^odc la religión y jufticia del 
Scp.víquc itijprincipci
feculum. Al contrario la guerra y eí aflo- 
idcmP^gn. j ]aftl jero fon efedos de Ja ¿n ju fticia \
tur «cedctSJ i falta de Religión del Principe, y 
gbdiu5dcdo|mala crianca de losíuyos : tanto 

toípcrpc mayorres y mas crueles, quanto 
ion masgraues eftos pecad os;pues 
como ai principio dezia,el dia que 
falto Dauid de adminiftrarla-y tor 
ció el cuchillo de la verdad y ente- 
reza,e/Te ínfimo día fe entro el cu 
chillo de la guerra por íii ca ía : 
Q uam obrcm  ?¡on recedetgladitü  de 
domo tua y jq u e  i  ti fm p it n ? jü :¥ ,ñ o  
mifino pafla d  día "de oy por nueP 
tradefdicha,yédotodode mal en 
peor,que fe auia de llorar con la
grimas del coracó,no tanto lo pre 
íéntCjComo lo que nos amenaza ío 
que efta por venir,y Jas muchas ra
zones que ay para que végajeemo 
lo llóraua el mifino Señor fobre le 
rafalemXtafizfic o g n o u ifis  & t u ,  ó *  
quidem  i?) hac d ie  tua^qua adpacem  
tibí mmc auttm  abjcondtte j im t  ab  
oculis t ia s j Mifer able de t i , q ni te
mes el tnal futuro,ni fabes eftímar

tno
too.

ÍLttc.tpfi
4 2 .
Siria, Ncmpe 
fi tu noflesea 
qnat funt ad 
paccm toam 
v el falte jilo 
die too,mine 
autem occul 
ta fanr ab o- 
cnlis mis, 
P agn .tt qui 
dcíDÍn ilio 
die tuo, qac 
adpac€ tùa 
funti&Cx
Vatab.Et qoi 
deichoc die 
tuo,qtiae ad 
pacen) tuanr, 
(pettinerai 
iteres ) none 
autem occal 
tifuû &c.

elbíenprefente. Y a eñe le jan ía  
con tres nonibrcSíVi/itacion,dia tu 
yo,ypaz,No conoces tu diajefte en 
que puedes aplacar la ira de Dios,
Ni efta vifita,en que eí medico d el 
Cielo viene a vifitartc.Ni la paz Cn 
gozas,cj esfrafisde la Eferirura, col 
que fe dizen todos los bienes: por-J 
que la lengua Santa,que es la He-j 
brea,tiene vn vocabulario peque-j 
ño de cinqüenta palabras, y cada 
vna ddlas quiere dezir muchas co 
ías,y entre ellas tiene quatro voca
blos , que quieren dezir cada vno 
dellos todas quantas virtudes, y 
quantas cofas buenas ay: y al con
trario tiene otros quatro, con que 
i da á entender todas quantas cofas 
'ay malas oy en lo criado. Son pues 
Jas palabras^ Gloria, V ida, Paz, y 
Luz .Gloria,nofoloquiere dezir 
Gloria, fino contento y alegria,ri- 
quezx y c o n i u d o : E xitrg e  g loria  
m ea-} Dize Dauid, Señor alabeos 
mi gloria , Que quiere dezir, ala
beos mí cuerpo,mi efpiritu, mí fán 
gre,mis huellos,m i entendímien- 
to,mi memoria,mi voluntadyy to- 

!doyt>osalabe : que efio es gloria.
Y al contrario el vocablo 6 pro
p en d o  que es contra la gloria, no 
ay en toda Ja Eferitura , donde no 

;hallareys que quiere dezir, traba-j 
i jo;enfermedadfdefuentura3 infier-’ Kr' SargCl 
j no,y quantas mifer fas a y. Vida tá- 
. bien no folo quiere decir vida es
piritual y corporal, fino la hazien-l 
da}la vida,el contenroja gracia y 
la gíoria.todo ai fin fe incluye en 
dezir vida . AI contrario muerte, 
todas quantas dvfüenturas ay fe 

• dan á entender en diziendo muer 
te. Paz, que de cofas fe encierran 
fin efte vocablo i Significa la quie
tud,la prudencia,el ísber, el tener, 
y el valer; todo fe dize en efta pa
labrada z ; v al contrario quien di-

IÍíL
Vocablos que 
fignifiean tó 
dos los bic- 
nes^y fus có
rranos losilla 
1«.

VP fa i .  56.
b .ç.
Ghal. Exper 
gifeere gl o-! 
ría roca, ex- 
pergiícere vt 
laudes ore 
pfal teris &ci 
tharae.

&c.

ze



Lib.IÍ.Cap.lLDií. i. Del efe cío de la guerra.
!in rp S m-11 -|z » pleyto,quede lin íeborcs,que de J 
; Pago. Qoin^HguÜcs.dc raaiai noches, de peía '
• fpcciofipTdes dumbres,)1 ínfiernoíEn eftaconfor 
Unnonnantiórnidad habla la Eícritura lanta:
In iíitX ™ " Q í^ Jp a iü ^ fm tp td tt eluden.
n §±\z&:-ìtnim pttemi eíwigdizj.i}itiiim ho
c* 11 - m Que hermofos fon los paíTos

. cHal.iuflitia de los que publican Ja paz, publica 
i & p« común ]os bienes. Bananera que
Hicr.Dcofca paz, y todos los bienes juntos CS 
bnr fa,t vna mi íma cofa : con ella fe abraca
V 3 i a b .  l o f t i -  J a  ju f a Cij. : j i i f t i / i a  f a p a , V  Ú fe n i  A id

n:uti3¿ oicuia j m t : n Y deftas dos nace ei loísicgo, 
bumur. ¡ el repofojV el íueño feguro: hipace
u í]¿Uiu 4.| f';; l(l d o r m i a m  Ó*requkfe&m* 

i ° Y afsi Chrifto fíempre quedaua 
í:nu?i ;Kcuta rcmjb Jon de pecados juntam ente 
btvcí-orírij. daua paz:F n dein paccJ?  A cfte iruf- 

;iiKr.ln niopafio corren las miferias de la
| eám !íc^ r-!g ucrra‘Pues fíeii^ °  fa contrario,ha 
ixjiain. jdc acarreartodos los maIcs,pobre 

j Síipc,Dor-l2a?¡ujuftic¡a3mje¿ OSjíbbreíaltoSjfal 
R .am & iom ^ deíueño jV de todo lo necefla- 

; pag. mp¿cc rio^al fin mal general,que toca a to  
í T*3nt;t:r ;dos:a nadie perdona, íombra de la
. dor- tTlucrí:e v cípefezes delía : mal de
; vut^b in pa* cabeca ,pucs precede d d  pecado 
' cí íitTui jacclJei Principe.Rayo vira de Dios 

conque toma enm iéndaletain~  
jufticu y deiconodmiéto d d  Rey, 
haziendolede Seíior vaftallo, pues 
ci fe hizo vaííallo deíii culpa; de* 
gradándole de la alteza y fobers- 
nía, en que leauiapuefto ,poríó]a 
íiibondadíVabatiéndole alabaxe~ 

{za c.c la feruidumbre de fu m ifco 
t r ,̂c. ^ ^ ‘ icontrario,entregándole alasm a-

; bo , o: dor*
ii miain.
|p Luc.'j.g
)5°*
1 Silice, Ito il,
’pace.
Viiab. Vide 

’ tmi. y^ c,
! Lì / . 111 * - 1

t l ii.ii • r-HH -
’>(i: ; J

M I 1

\tì

P ~CL-j;or * T«ìnos de fus enemigos, que es la mas 
non I luci te plaga ydefdichado citado* 

a que puede venir vn hombre: H o- 
.. t \>/io ciati ìubtm oree& t& on iìtìcilexiV.

iiUj itia. X^tnparjitns cjt m m aitu  mppmìU- 
Hur. t i   ̂ fim iiis  fn tìu s e fiiiiis  : 9 E fía
5‘ ° la infla pena d d  jiiyzio de Dìonon corteo-i l  r i - c
ryi>uur:i mi- contrae! nombre,que no lo labe 
Jaras efr jume fer?guardando juftidaty recono
n.s ĉiT (Kndo a Dios por Señor, y juez

623 j
P̂ n, H 
in bone*. ;,í¿: 
' ó  i f l f c l l i g q :
‘ Esimili tc-oñl" 
iumcrtiEjqajr̂
percont, j
Vatab-Ac ho^ 
mo m pretto 
boa dm pcr~

fopremo, de jibre hazerleeictaucc 
y de hombre boluerle en beftia 
para que viéndote derribado en 
tre ellas, fepa 5 que por (ola la fun
dad díu/na y fin merecimientos 
propriosje dio cetro,corona» y
filia. ' _____

No es efte penfamientofblodelJ cntfcniii^ 
Profeta fino verdad espenmenra- p™*
dapor muchos ligios,y en varios fu5IayrcM,u: 
fugetos, de que eftalaEferitura BddtóvJ 
hiftorias]len2s:peroporaorabafíe herotrê  cu* 
aquel cafo horrendo, que c u e n t a ázt*¡ 
Daniel de Nabucodonofor Rey 
de Babilonia, que embriagado con. r̂ cc &acur j 
la alteza y mageftad del poder en íc¿ipIUiU,*roj 
que Dios le auú puefto, cohjcikó 
a teñera Dios en poco,yporfabu- ca.c ilia 2js-  I 
la la explicación de! fileno que d^wrjtíoni. 
Profeta le daua - díziendo: X o n v r l]li °°nfiíit:í:Xj
bdc ejt Bzbyim  7?ingyn , qn.im  ego uOCC 
ddpcM ti tu domum R .p h  , m robore (cia mor« b™  
foxtítudiiúi m e *  , &  íu vlori-i de- lornm í ^ 1- 
corts met < r No eftoy yo en mi ipfis ümjin, 
gran Corte Babilonia, en la iuerca *  di
de mi Rey no ¡ Quien aura nr.e me ;c«“r-0̂ 4<Uíi 
eche de mi lü]a,y me ddcompon- 
gade mi eftado? Hilando en efte jnQtjfcifetcr ] 
penfamient o,oyo vna voz del Cic- 
lo,que le dixo.A ti fe dizefo Nabu
codonofor, contigo hablo, Tu Rey 
no fe dara a otro, feras echado a 
morar con las beftias en el campo, 
donde por fíete años comerás he
no, hafta que conozc£s,tpeD;oses 
el Señor de los Revnos , Ldquehr- 
j?fOadhnctjirtir, ore p e g is , v.*xv de 
cailu r iiin tib i d íater, X ibxekedam  m n)aiu^ ^
(or ivê .v, r. fg* i’ fii ¿ y m jj  it  ii n h !
¡yjnihib:^ ep iet Af,& ca m  befips &  |« I íh ,ís* j  po 
dr:ser'i b.ibir. t i " n n  ennííbis ¡ ‘VT Cx! * 
co m *d € s& J*p !€ m  lem p rrtr r fr its h im \¿txm  ^ g#i 
í r r  fnpCf ’ /eyd-:¡” 'jc d i . i í  q u o d d o m in e- í ficcí«*: iccsc- 
r z r  e x c J jn í  m lu g íio  hom w u^ó* a i i S  
nnerjdAii. rH det eíld mjfma
hora fe cudIjo ; I l jd e  h .¿ n  ferm o co -

dbc , iiicip. 
Pfiocifioi, 
de pcnulLAi 
dÜLz-
rD -'S . 4 f*
z7* I
Scp Inhoao*!
rem g l< m  ?
mcjc.

p í tu •: : /¿f v fe executo efta terrible

f  V s n , ^ f
23.
Scp. VOS ¿t;

C ^ í
fcaten-
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im c rías

fcntÉuda,y fue echado d$l Rey no, 
^ti3tvn)t(iy del ttajo humano ;* l a  hiíforia 
tc ,^ .c ^ ú i|£ ^ |aft|Caí dize,que por ruegos 

t- Daflfejljios m udó Jos fíete años
tn-fíetemefcs,de Jos quales guaren 
ta djas andaba fin ;uyí:io; y guaren’ 
ta tenia vfo de razón, por las ora
ciones de Daniel* yquce] tiempo
que fe duraua el vfo de la razón, 
tlarauaamargaencnte, y con gran 
contrición fes pecados,pidiendo 
a Dios mifeacordia rhafíaqueen 
fin defie tiempo runo Dios por 
bien de refiituyríe a fu entero juy- 
zio y razón. Ydizemas,que no tor
no al Reyno por todos los flete 
años en que auia fído fente'nCiado 
de Dios, fino que por cohíejo del 
Profeta fueron nombraos fíete va 
roñes, que rigieffen e) Imperio ;y 
que el gañó aquel tiempo en pe
nitencia y abftinencia, y que á  fin 
de fus dias quilo hazer heredero a 
Da niel, juntamente con fas hijos, 
mas que Daniel no lo cobfintio., 
Nofeíi eftotiene mucha verdad, 
porque fino anduuiera mas de fíc  ̂
te mefes al monte, noparece ha- 
zedero que íu hijo Euumerodach 
hizíeratantos males, que por ellos 
mereciera ícr encarcelado de íu 
padre en tornando en íu juyzio.*
Y la ponderación de la Eícritura 
del crecimiento del cabello hafia 
cubrirle, y las vñas baila fafirle de 
ios dedos,requiere muchoijem- 
po.Pues como los fíete anosíecü- 
plieífen, y el hijo rigieíTe tan mal, 
creyble es,que con parecer delPro 
feta yrian los nobles de] Rey no a 
hulearle, y afiilodize el Texto. * 
Elfos le refiituyeron en mayor 
honra, y grandeza de autoridad q 
antes auia tenido. Ynene razón * 

ilofepho de aduertjrnos,que nin- 
HiftScbo-'gunz rebelión fe atrauelfo en íu 

\iaffi cap- 4*, Imperio,en todo el tiemp oqu e an

del hombre, .Parte I.

t'rc,&cnmbc 
!t ftijssgiçfti- 
buvhabitaUO 
U »,&  f<yno 
vt bouei» ci 

tc>
donc« icîas, 
quod domina 
tuç E tccIîu  ̂
faper tegnü 
bonttou, &ç 
& dahiutlad. 
feagn. Atîhuc 
fcrmonc ttfii 
tente ¿n orc 
Kcgisj&c.tï' 
bï dicitqr Na
boch&mcTar, 
Rcx*&c*Her 
bse fïçutbob*
tjbi fapicnt, 
Ctc.doncca- 
gnofcasjquod 
‘domine tur 
Doni 1DU5 al- 
Tifsitr.as in rc 
ignq horoinû, 
■&c- .
Vatabî. Quo 
fermonc ad- 
hue exiftente 
inôre Rcgîs* 
vùx cœlitus 
dclapfa cûj 
Tibidicont
Nabachadne 
zfir, qnod te- 
gnum à tcrc 
cdTcrirjabho 
minibus etiâ 
te pcllcnt , &  
jnter feras ti- 
bi vxxfanduoi 
cufjfœno vc 
lut boucs ci- 
babnw te, do 
n ce euedua»-
rur fcprctn te 
por3, que ad 
agnofeas, 
quod fcxccl- 
iusiioperïtet 
m h omnium 
regno,nique 
conférât ctu 
volucrit.

in Danielf .
'  Hocfa£iu ; 
referí Anîo j 
nm, i »par. 1 
iit.^xap* r. 
etfi de alio- i 
rufintstia, j
*0.3,4/30. ’
*o¿-4 ^  n  
'IvfiphJïb* 
io. Kntiq,.

.n.

duuo ágenoderazon.Y*Cedreno, 
y Dotoreo Obiípo de Tiro, de de- 
zirnos, como deípues que torno al 
Reyno, nunca mas confio pan 3 ni 
beuio vÍno,fíno que por coníejo de 
Daniel paífo con j êruas: para que 
en lo primero fe vea el cuydado 
yprouídencia de Dios, y culo fe- 
gundo la penitencia de Nabucodo 
poíbr. lu
1 Dexádo muchas cofas que aquí C*¡^ e¿',enul 
dudan los curiólos, lo que a nues
tro intento pide con fíderacíon, es,

Kjuien,ocomo echaría ai Rey de fu 
illa, pues no huuootras armas ni 
enemigos, mas que la voz del Cie

lo y lo primero fe entiende bien, 
que el miímojpriuado del vfo de la 
razón humaoa,fefue por eífos mó 
res^rrancando yernas, v rovendo 
cortezas de arboles, con que fe íuf- 
pentó todo el tiempo de íu peniten 
cia,como efla dicho. Y también pa 
rece fe lufre dezi^que la vifion del  ̂ .
| árbol , y la declaración que d f o / ^ ^ /íV; ĵ 
della Daniel, eran colas febidas de i
muchos- Y fí también fe o yo aque
lla gran voz y fentencia ’del Cié- Ĉ .  J ¿ ! y L  
letras la qual el fe halló fin juyzio, 
y fe foe por los montes con íenti- ponderUk 
miento beftial ; los mifmos del <(i verbü i l  
puelo ayudarían a la execucion, co Uüd>Fug 
mo ínfinxmentos de la diurna ju- Huicfenten 
fiieia, dando elgomerno aíuhíjo, 
conque pudo quedar tan grande 
Reyno foflegado.Demanera, que 
para deponer Dios a vu Rey, noes 
menefter meter gente de fuera, 
qtiando toda le efté fu jeta, el mif- 
mo fe deícompondra, y fe petado 
le hara befiia,como la grada diui- 
na le hizo Señoníus mifmos valfa- 
ilos fe rebelaran contra el, y le defi 
conocerán por (eñor, como el defí 
conodo al íuyo,quees Dios, fi ende 

¡fus pecados caula deíla rebelión y

h t compidlo 
hijdoriœ j £> j 
QôrûthniS j 
inSjnop/f- j
* Docere t/- j 
detur 1ext+\ 
tJLmk?o*t y  
^,5 .c&> 
n n tten tu r ,
vhi dicituf* 
Qnod Deus 
induit Na- 
kucbodonv - 

f ir  ferina bel 
'flïdfîtaî-ECot\ 
abbomïni- j 
èurJugiensA 
tum bcfhjs

guerra,

tue c o n tâ t  
Aug-tK \ o .

Çratres in 
eterno  ̂ pefi 
prin.âiarii^ 
quodçü bvA 
fiüs habita -1 
re voie bat,
Vohbaty in* 
quitQ uofi 
tis infirma- : 
turinoci f i  \ 
conta lit tn, 
(biîtuâiîfe».*/

j mOrtbetha

Sola rwíff.
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 ̂ Sola vna dificultad no peque- 
5 ña refta en efte difcurfo, que es, co-; 
tai o tas guerras fe ejecutan en los- 
fvbños que no pecaron i y en loŝ  
inocentes, que nunca ofendieron: 
riendo , como hemos dicho, dej 
ordinario Ja guerra, y crueldad e~ 
fr¿íos del pecado del Rey, ydel 

i Principe , la qual diremos en el 
j difcurfo tercero , tratando de la 
jpeñe y otras enfermedades del 
ipueblo, que füceden por el peca- 
do de fu Gouernador y cabe9a,i 
donde corre la mifma dificultad,, 
y igual, y tan grande en Jaeftrilí- 
lidad y haifrbrCjde que trata el dif 
curio que fe ligue.

L a  hambre y  ejterilidad es 
otro efefto corporal, de 
que es caufa la negli
gencia y  omtCsion del G o
uernador, y P rín cipe, y  
con que el cielo cafliga 
efie peccado. D ifcurfo. 
I I .

LA  Hambre y efterilidadaun-j 
quede ordinario es hija de la 
guerra de la inquietud y defafTof-' 

negó , porque ya losenetnigosta
lan las viñas, queman los ta cobra 
dos, y lo mas ordinorio, impiden 
Ja fementera, é inquietan al po
bre labrador, y á fus hijuelos, y o- 
tras vezes con las jornadas les to 
man el vagaje, con que han de 
hazer el Agofto y cofecha , def- 
truyendolo y aiíolandplo lo qual 
todo fe puede contar entre los 
males de la guerra,que arriba que
dan contados ; pero en eñe dif- 
curio hablamos deña needsídad

común , y eñerilídad de la tierra1 
como fueíc venir rn tiempo de 
’paz, y de calma , v como es afeito 
del pecado del Gouernacor la* 
mas ve2es , y cañigo del Cíelo 
rigurofo. * Para lo qual fe ha de 
aduertir la íentencía que diso 
Platón , que aunque nofotros la 
tenemos mejor aueriguada en el 

.Euangelio , como demás prina 
¡pal auntor, que es Chrifto Hijo 
¡de Dios, es mucho de ponderar, 
[por tar dicho de quien no fe eipe- 
¡ raua otro tanto .Y es, que no íé cu 
j ran bien los males del cuerpo, fino 
jíe cura el alma también . Y por 
¡efta razón dezia, que á los Me* 
dicos Griegos, aunque prefumian 
de grandes artífices, les eran mu-

* Phto fif 
Cbjrm idf v 
fíuc de iem-
ífcraniUm
* L
Ko fe cürta 
bieo Io$ ma
les Hel coi 
po.fi nofctfl 

a dafoa»

chas enfermedades , no folo in
curables , fino ocultas: y es la ra
zón , porque mal puede eftar la 

[parte fana , no eñandolo el todo, 
jeomo no pueden tener talud los 
ojos, no teniéndola lacabeca, del 
donde reciben fu virtud; alsi no | 
puede tampoco tener talud el 

¡cuerpo, cuya alma no efta tana: I 
¡porque fi la talud del cuerpo efta, j 
■ en que vfeys templadamente del 
jeomer, y del beucr, y de Jas otras 
pafsiones; fi el alma no cria tem
plada y medida , como podra el 
cuerpo eñar fano / Y afi conclu
ye , que para tañar la parte, que 
es el cuerpo, es menefler cuenta 
con el alma también > como de 
quien ha de proceder la talud pa
ra todo el cuerpo j como para fi
nar los ojos , es menefter pur- 

!gar lacabeca, y tendía tana, pues 
de ella depende el bien de ellos* 
Defta tantencia, y de fu razón 
me quiero valer en eftc difcurfoJ 
Quando íbbreuiene eñerilídad, | 
y hambre, tienen calentura, van-j 
fe tacando todas las mieñes, ne-í

G fíg ce si-



ccísidad tienen de rtfrdco j para 
;Chfíd.Qui noíeconfum ír; y uO Je puede dar 
irrigatmótcs1 otro fino el Señor; íliguns man- 
f e<*omo [ tes defuperioribtts fms : a No pue-j
periorúmíqiM^n íalir Jasfuentes ae la tierra, y 
jipGqs* j fubir a las alturas de ios cerros - y • 
P3gHin.Quiípemj?racj0¡;; no fierje íú perdición
SrScffi0*«  rem edio, fi de arriba no les cae la 
uacoijsfüis. JJuuÍa,deJa ufano de Dios viene ro 
Vatabí  ̂ Producensfi&tutñ iu m en tís. (t

Í ^ cmcofo lb erb a m ftru ilu ti hom inum : bPero
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Hcbf .Irrigas 
mòte» de eoe 
Menili., fuie 
dcCupenoii- 
busjfiae tleaf 
cenfionibas 
fois.
bPfaL\o. 3 
£.14*

el Señor no escomo los médicos 
Griegos,que curan el cuerpoíin el 
alma, ni la parte fin eí todo , cono
ce rhuy bien las enfermedades, y 
cúralas, acudiendo a las rayzes. Y 
como el malde Jos cuerpos íale de 
las almas dtfícmpiadas, también 

.Chai.Mal« los males deioscampos nacen de 
plicas foín« Jós hombres deftempiados, def¡> 
ba^& chcriñedientes y pecadores*Es el hom- 
Hicr-Gcrmi- ¡bre cu cite mundo inferior, como 
nans herbara tel almaeñ ef cuerpo , com oelfe- 
jamftis,3í fas ^or eii ja Emilia,y como el Rey en
horainam. pa ;el R eyno : pulole Dios como alma 
gnin*Qniger.'en medio defte m undo: Tacj&mus
aunare fecit {Jom¡nem adunagnitm &  fimUitndí- 
nerbaproíp-j a y r /. ..

hc( tjem nojtram y t p fr t e j it p ja b u s n ia - ,
batnab obfc- \ y is 'U ú la t ilib iís C ü d ifó  b cjh j s ¡ ‘UTli-
Iquiuhoramu \tcrfeque té rra  * c Enferma el alm a,1
Idacit foenüra no cs uiucho que enferme el cuer-. 
I peco«.* bcr Jpo, pues defconcerrado el fe ñor, la1
horaia1sV̂qin^aail^a anc â defconcertada , y e l : 

j zGeuuc 2¿¡Rcy desbaratado,fu república lo an
|ChaLAd ircia 
jgiqc noftra t 
fieut íinulitaj 
donoftra, Se
dominctar m . . . .
pifccs man*, iriguada en Ja/agrada Elcriturarpor* 
& ínvobuiii qUe enfermó el hombre,v corrom -1
inraméca,&.PI0ius caminos-luego vino el diJu- 
in cmncicr- juio, para defolacion de la tierra: 
s^Adima i£ttMq,*oid!jJlt Deus ferrar?} c/je cor- 

-.ortram ruptam^omnis quipe caro cor* uperat 
j  milita ‘viamfuam[uper terram . d Que es 
-i.&ha- |a dotrína de Dios por lerendas.
' T̂lnC1 V¡que quo htgebil terrapr berba om~

da también.
Que aya correfpondencia del! 

mundo al hombre en la enferme-’ 
dad y en la íalud, es cofa mny aue-

p3fom pifriu 
íTisniŝ tí vo-|, 
u t i l i u m  £ œ - ;

nis regionis[icczlv.riir , propfer tk^ í í - 
ti.u n  uuiiuntuítn m  ¿’¿íj.'EIafta quá- 

í do Señor ha de durar eíle iianto,el | * 
y ríe vnaho y otro fin ítlilOS'V e! íe-. 
carfe ía z ic r t ^ E fú  enfermedad, d i-  
zeelSeñor, fu ra\ ztiece enlos fió' -- ^ . 
bres,dios ion ía culpa delío , 

jtan a rienda fuña me < i\r,den. Pi- noiuo,*a¿o-í 
dio el Profeta E fias^aD ios, que;roincrí:EÍQ n ; 

jetribiafie a la  tierraeftcriiiJad por PÎ clCn**r,^ í

¡ *  omojs ter- 
tx. ’
V3fabíoj : ín . 
itnaiinc not- j

ítres años y medio . Que hazevs c. Ad
■” *’ ‘  ̂ ncicDeidic/í

poteít homo 3
Elias / que pedís/ Tan enemigo eí- ncic x>eiôicï j

■ 1 1 » poteít homo 3tays de ios campos, que pedís para ^ tü s i^ o o l
ellos fequedad / Que os lian hecho dqroammair, 
fus frutos, para que aTilosembi- 

Idieis/Q ueos ha hecho líi alegría y I1.“““1*0*«*» 
abundancia? N ada, pero en nom - dm m graria" 
bres pecadores es muy anexo cam- - pcrfcncasi: f 
pos cfteriíes: porque fí ellos í¿ h i- Ad , eft 

i zieren para íuítento del hombre, jn c.itiaan»-- 
<ís bien que fe acaben los campos, de peeni- 
quando no merecen los hombres tcn'1dlft',jVÍíi 
viuir por fus pecados. Que es dezír, ‘“niraa

jque la cura de los campos y fu ía-já D o üz con 
lud toda ,efta  enteneiía los hóbresTi0a- 
y curarfe. *£•

Entendamos efto Tenia el pue- r0g lc fS-^n 
blodcD íos fu jufiieia muy ofendí- lospecado- 

|d a ,  porque auiendo fido muchas rtscomo 
, vezesameuazado con perdimien- por fuerza 
|to  de íu Rey no y vidas: S it b fw n j  
\baut mmúos D a , f Hazian cfcarnit>
'del mífmo Dtos,q per nodefeargar 
jfu ira entretenía có eílo íu jufiiciaV.?‘M P .. 
;Con efte de/precio irritan a a Dios di^Dcn/tcí-l 
f y ;Je facauan de pafio, paracuefe!*am ; & cícef 
^aceJcrafie con la vcnganca.Efloíes cr3t « rrop'i 
dixo enJa cara el ammofoEíaias [ 0 % ^ ^
f  *cij  ir. tra b : 1 is 1 n iq  a i la  ¡\ tí] in ¡m u  - 1 o- .rn caro. 
cti l  is  v a  t:i tu t i r,C5* o n a ß  *vi ncaiu p la n !v pQÍ4niÍSce j 

|f l r í pcccatum. h Ay de v o f o t r o s , q u e ÍJ3m 10’ 
j atraéis con gran fuerya contra vue- 
firasalmas y vidas el cafiigo y pena 
qos da Dios por vueñrasculpas y 
atremmientos traéis la ira diuina cr 
mo có fogas y marotnas,c!e la mane 
ra q fuelen traer con ellas vn carro,

a diuinaju
rucia*
d. G en.ó .b .

qut , Ver teir3in.
Sípt , VidcnJÍ 
aaícra Dorni'l 
nusDcDí̂ qaial 
rauiriph eslíe j 
Toar mai iris 
hominom Tu
per tcrraiü.
e Itrtui.

y l!e-
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Í-- -ì-.
Cbald Viqnc 
tjn° deferta 
enr terrâ á:

t ls r e m '12 . licuallc por fuerca rodando. Y 
qual fea efta tem eridad, explícalo 
en el vorío ü g u ie n te :^ /dtcitisA e- 

- Jh v e t .Ó *  citó ‘Vi.niat opas em s, <ui *01- 
bcrtíi oírm’s■ de a m u s\f?  s p p ro p u t jfr 'v m ia t  con- 

[ 35r* facabi-, fa?:th  i  f r a c f  C efctcm ia iílu d

i pee«» im- | k Q¿*e temeridad puede peníarfe. 
| píorú,qui ha mayor,que dezírvn pecador*DeíJe 
} bítanr m ea? pj-jejfo Dios en el caftigo, execute
í Scpr.Etom» ¿ c o
\ niS hcrba a J c l  confejo que contra noíotros tie- 
j pri íiccafei- j ne tomadora definamos verle,y ía 
¡mrair.aUu'aí kerfi es tan brauo el león como le 
I pao'n.vfcjacJ pintanJLcs malos quandohan lle- 
| quo eritdcTo j gado al profand o de los pecados, 
i bta térra, «r} de/preeian el caftigo, no creé á Jos 
1 aor^a™"«' í>ei 1105 de Dios,que los amenacan 
! propter 3 &cj con íu muerte acelerada,penfando 
*%-Rig. i *7*| que todo ha de paflar en truenos 
a •1 * I de amenazas, y nunca ha de que- 
f 2. ParalíA prar jj nube en ravo de caftigo. 
l 6‘c' J 6' lEfteesel lenguaje Üe los que viué 
(abanantes luxurioíamente:y porque íuele los 
nantios cms.j mimítros de Dios, quandórepre- 
^^'-í-^-Jhenden á los pecadores, dezirles 
l8 " -iquefeguardendeaquella ícueri-
SripiroTpn': dad de juftiria.quc muden la vida,
filhimoeccd-j pues no^àben lo que Dios hara de 
rcTtrahcr(tes; ellos irritado con íu dureza ; ellos 

! defuergoncadamente llaman Opas 
tads:aat;étur! Domini? obra del Señor lo que los 
& crefeunrq predicadores di?en? que ha de ha*
ra&ñí'finr!'Dios-.Haga effe hecho que de- 
arquaG ^ icü! zis hade hazer Dios, y nos lo repe 
Imn piaaftri >is tantas vezes,clíe cornejo y tra* 

qui !za tanros ahos,que tiene necef 
: trahuBt pee- < fidad de tanta.premeditación,que 
;cata qô fifu' , por tantos años le delibra,v deter- 
j rjcui* \ogo, mjria juftD cs que je veamos; Fefti-

corroía vi tú í^>deííe pneíia,haga lo que hade 
h. iniquità- j hazerdV./.-í/j venga,y Approvici a- 
tcS cerquefe:£/ tvidcamas.Ácií be paja

quelli braco,mate,y hiera.Que irri 
fion puede aucr mavor que efta: 
Que mas dixerá de vn Dios de pa
lomo fentido ni horra;Aquel redo 
blar la mi lina palabra Fcfinct^ V e
ti Aceíereíe, venga, no fe tarde.

* Vata.V^ nis, 
qoí iniquird- 
t̂tra fumbus 

; vjfii?, & pec- 
carum;velati 
ncxibusplau- 
firiprotedat.

Iljt/i/.s.í-
¡lf>.

rtiiractíLi íi 
ciu>.vt nijo 

a,i;n) 
pjc£,á' iv?ar 
coni: ij L¿n- 
óalaVic;, 5:
Ic : C3i2 tí i ll ^
i q  í .( ii!i (¡i
<i2.il: O ¡lo□ p

Es mayor burla yelcarnio de las 
reueiaciones3y profecías, y éluim s tVG. 
amenazas.Y porque ios Profetas r- ‘ ijuttür 
quando dezian eftas araemzas,! 
mauan a Dios el Santo de Iíracl- 
porque le veneraífen, como era de 
uido5repíten con irr ilion eftos mo
fadores Ja mifma palabra ? Venga 
el Santo de Jíraeí,veafnos<}ueha- 
ze con eftos hechos y dichos, Te- 
meridad y defucrguenca tan grar. | 
de,que como con maromas y caer * ad̂ nm: & 
dastrayao coa ella afiel Carro de 
Dios, ydefiijufticia,paraqüdos 
deftru y efle.

Digo pues que aunque el peca
dor con las ofenlas contra Dios a 
carrea, y como con tuerca, y con 
marom a trae afila jufiieia de Dios 
y íu caftigo,como queda dicho, en 
ninguno íe echa de ver tanto, ni 
tan á Ja clara fe conoce,como quá 
Jo llégala hambre i  efterilidad; 
por ferefte caftigo ypenavna ju' 
fticía, que executa Dios obligado 
de nueftras culpas * derechamente 
contra íu miímo natural y primer 
peníümienro. que fiemprefce y fe- 
ra,hazernos bien y mercedes con 
largueza,ícr con noíotros largo 
liberal, y mamroto en dar, Para 
ver efto, noteíe, que en folo Dios 
íe hallan verdaderamente las con* 
dic iones que .ha de tener e* don \ 
dadiuapara íerefiimaday precio- 
fa.Sus cohditiones íonsque fea mcr 
ced libre, giacioía, y dcíiutereífi- 
da, fin pretenfion de paga, ni re 
compenfa;que los gajes que dan 
ios feñores á los criados, no íbn da 
dinas ni mercedc;, fino galardón 
deferuicics.El jornal del jómale' 
íO deuefeie por íu trabajo; lo que 
davs al otro de quien recebis retor 
no, es dar á logro; no es dona- 
ció, fino empreftiro,;ohechoy grá 
geria. A.quel folamente es don,que

G g g  z va
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D e  l a s  p o í t r i m e r i a s  d e l  h o m b r e ,  p a r t e  I .

aficioo,y el toque donde fe conoce ¡ 1 1 ' .?■1 *.
la fineza. Quienes largo en dar el:c j ĵ £ 
oro y las piedras preciofas,no pue-1 ionatham1 
deíer dcaíTo en dar bujerías,y co- fuit
fis de poco momento : aísi quien: D a - 
ha fido liberal de fu amor, de íñs;pagn.Ktdi!e: 
¡entrañas, deíiialma y de íu cora-jxu eum ion3 
con, no dexara defer maniroto en¡thara,í̂ qtayí 
darlo exterior fi puede. Primero;vaT.Tnimusi

*Marc* 12, 
¿ 4 *. & tn  
fia *
i Matt.ip* 
d*2y, 
í Secüdu dn-

va deíhudo de todos refpetos, que 
ni es deudomi obligación, ni Ínte
res,ni neceífidad,fino que por vue 
ftrabella gracia le days,por hazer 
biená quien lo recibe. Y porque 
dadi ua tan calificada no fepuede 
hazer fin amor,la rayz y princípioj 
de la donación es el amonporque 
nadie reparte con otrolus dones 
liberalmente,fínole ama.De ayviej 
ne,queel amor es el primer don,la 
primera dadiua y joya que le pre-¡ 
fenta al amigo, y a efta liguen lasj 
demas. Primero fedaáfi miímo 
quien ama,y luego lo que poffee.Yl 
hazeíe tato caudal deíie amor,quef 
aunque Jo que leda demas,no leal 
de valor,el amor con que le da, lo 
haze mucho* * Al cornadillo de la 
viuda quien le hizo valer mas en 

¿trina Chiy- ]os Qjos Chtífto, quC los doblo
miLíy.rnpcr:nes de los rámeos , fino el amor 
Mart. ftanmjcon que le ofreció? No lo íuper-
jn pnnc„oin- f l u o  COHIO d i o s  . fillO  ] o  T ieC C Ífiñ o

PQsVc°aTqPui,Para cl M en tó de aquel dia.Quié
proptcrchrii engrandeció tanto las pobres re- 
fifi teliqac- des de vnos peleadores, que en o
pcs'confole" PÍBÍon del Principe de los Apofto-
tur, negáis Jes,y lo que mas es, en Ja cftima- 
Jicat j Quid i don de Chriflo,valiefíen tanto co- 

iodo el mundo, fino cl amorl 
hnqoam ? & ¡con que fueron dexados í Ecce nos 

rehquimns omma^áits. San Pedro. 
Aduertid,Señor,que por vos he- 
mosdexado todas las cofas, todo 
el mundo . Y prueua el dicho el 
Maeílro. Verdad es,q voíotros a- 
líevs deípreciado todas Jas cofas, y 
íeguidome.Quien pues calificó ta
to las redes,fino el amor / Porque 
con la mifma facilidad que las die
ron de mano,dieran átodo lo cria
do por amor de Chrifto. La ítgun 
da condición que ennoblece vnaj 
dadiua es la quantidady grande
za ddia/por que hazer Jo que pare, 
ce impoísible,es el moftrador déla*

ex hoc infe
ra rapiti m «5 
poflc efleper 
fcfìum. Pro
quafentemia 
eft bonus te i 
tus doftripae 
noOrac confo 
nans, in cap.j 
Confideretj 
de pcenir- d. 
$.dum ibi di- 
citur,qnod in 
judlcio ccr- 
dis coniìdc- 
radaefl: elee 

J jnofyua tri- 
buentis.

lonaubira co 
glunnaroseft! 
animo Daui- 
dìi.

dio lo natas á Dauid íu am o r: A n i-  
' m & Io n atbe co?iglutinata e jl a n itn f 
fD4«/<̂ .IPngudofe el alma de lona 
ras co la de Dauid,hizo el amor de 
dos almas vna,que elfo quiere de- ím S
zir.y á efte don tan magnifico fe f í - 1 ^  . 
guieron los d c m a s iN a m  ex po lia u it ¡ fu 3lo¿3CTh™2 
f e  lonathas turnea qu a  era s  indutas, I paüió, ̂ uod j 
Ó“ ded it eam  D a u id ,ó *  re liq u a  v e j í i  í ̂ uPcr ipfutu»i 

, m en taJu a^ vfqu e a d g la d m , &  arcü  ̂ 
fu t im fo  fv fq u e a d cuaítheu.mY)£{po- j^imCnta 
jóle de todas las ropas preciólas, j  ad gb ' 

. con que efiaua atauiado, y diolas á !vfqq̂ adaVcn 
Dauid,como dándole la veftidurajfm m ,*-^

¡ de P rincipe,^  con ella tralpaflan-íadarnia foa. 
¡dolé el derecho que teniaal Rey- !^aS Ece.xllIt 
nojcótcntandofefoloconíerpriua1 e Qnatham 
do luyo , quando reynaífa, Díole 
m as,kefpada,el arco,y aljaua,en fe 
ñal que fe auia rendido a íu volun 
tad,y afsi da las armas como vencí - 
do y da la váda y  diuiía de caualle- 
ro, porque no quiere preciarfedej^“ “ "*'™ ’ 
otra cola q del am or. Taü iíufires j d a t^  & de 
dones como ellos manaron de eam Da 
fuente del amor.La tercera condi- “l̂ 1,ÍCíí? In 
cion q engrandece vna dadiua,y la ñem fu3mj 
q es el torcer alto en los brocados, deinde & gu 
es,Ja peribna a quien le dafer indi- ¡' Íuiíir;
gnaaello,y en eípecial fi es enemi- jcum baitheo 
go,q con agrauios y malas obras la jíuo. 
tiene delm crecida: porque grá rea

Esza de animo es,hazer mercedes,a 
[uien no tenia q eíperarjfino rigor 
' caftigo.Y fi cada vna deílas con- 
Jicionesbaíla á hazer vna dadiua 

de grá precio y efluna, dóde todas 1 
tres yantas concurrieren en filmo

pallio, quod 
eratfupcrfc,
& dcdiríllud 
Dauid j 5c ve 
ftes fuas, &c. 
Vatab.Exuic 
autem lona

c. i ja d  fccit

grado
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grado d e  poiecion , y eminencia, 
como íe hallan en Dios, que valoi 
pondrán a la dadiuay que obliga
ción a la pedona que la recibe;

Y  Aduiertaíe mas.quc Ja razón de 
Todas l^co hallarle en Tolo Dios verdaderame 
fas Tiunco íi- cftas condiciones , es por ícr d  
nmey 1 |airi0r qUe nos tiene, infinito y fin, nOjímo el J- 1 J

¡mor dmino. m e d id a . Omtv.a :?¡ m en fw w  &  7in -

nS# * 1 I J .
2.1*

mero ¿rp o n d ere  dppiduiflr. n Todas 
las cofashizo Dios con medida,nu 
mero,y pdorodas tienen fue Lien 

vara. VcromTa y razoi^fii limite y linderos, con 
omnia mcufu qüe fetaflan^ determinanlosgra-
^ndertT uc * ^OS Pír^ ClOn , V COH GUC íe
tcmpcrauiüi miden y peían.aunque el Angel q 

| hablaua á Hidras, como cofas im- 
T, f  j col libios de hazeríe, propufo dos:

 ̂ P l íuÍl ) a ra ib i ig n  ? x p u rd it < y u í  tm n

vatqb,Ei3- 5 f a ' "  m ib ifiJtn m  cw;/;.0 Hagamos 
«una imhi p6 apuefta, que no podevs pelar lo q 
dmrenis.aut peíalaÍlama del tuego,ni medir el
m tT c  tiíhi- íop!o del ayre .E l Sabiodize,que

j todas lis coías tienen peío y medí- 
!da,v el Angel ñola halla al luego, 

p ü b í . S, I ni al viento. Y por ventura es, que 
b 6 - ¡no deue el Angel de hablar tanto 
CKald,Hnniijjefie a u e  y fuego m aterial,que
“ r¡¡ua’ntUno¡deños aIguna « ú Z i  podría darle

para pelarlos y medirlos: pues íi 
me pregunta fien á mi,quantas ar
robas de humo peía vna carreta
da de leña,diria que peíaífen la le
ña,y luego ía quemafien hañabol- 
uerla en ceniza.y ociando deípues 
ía ceniza, lo que hiiuieílemeno> 
del pelo de la leña,íe fue en llama 
y en humo. \  ahí íe pudo pelar el 
humo, Quefi vospefáys vn tron
co ce encina 5 cue peía quatro 
arrobas,y luego le quemays, haí-

bis,ílf!'j¡hs ílt 
p r u m s  i g ; m  
gehena, tjur 
crfauir Oe.iíj 
v t  l u c c c i i ú j n  
rur m co cul-

|tcres¡doIo¡a-
tTlX.
Scp.Alr r us 
ala: ignrs Pi-i-
raí eiu5,
S v m m .  T in  p e  

pus ci'.bjim- 
Ipcuis ítims. 
jst.xU E jitio.

S c i n t i h x  c -  ^  ,  1 - -  r  ,íus-ftiRuibe Uaboíuerio en ceniza, y pelando 
icr.is. deípues la ceniza, haliays media 
pjgnin.Ejc« arroba - claro efta, que todo lo

; o i r i  f l a m m x  ^ t r n a s q u u  f a l t a p a r a  q u a t r o d e f u e  
' v c h c m c h t i í -  e n  h u m o  v  e n  l l a m a : y  a í í i  í e p u -  

C i r . x ,  d o  p e í a r  e l  f u e g o .  M a s  o t r o  f u e g o
i

qhrem. 5; 
J í-
Cfeaü.íV r-

h:l:o \ o , que  no fe puede pe/ar„ 
qi:e es el amor que Dios nósticas ' 
ue quien efia eícrito,que es fuego 
v llamas: X. cuiodj.w vr-J ;

s p i a f é i m n i A m m .  P Parape
tar las llamas del amor dmín^,no 
ay peío , v para medir aquel íoplo 
amoroío, blando v Vehemente,_  . - , . ' , - . ícriu úiav medida oerra. De aqiulevienei>tíS 
el íer eterno v perpetuo í ó el míí^^rp. r m
moDios. Con que fácilmente íc¡r4ePcr*'clü4

r  . , . J - íiSiksjrdponuea los cunólos, que qaic- 
ren íaber3que es ío que hazia Dio>i 
en aquella larga duración,en aquel .y  ̂  ̂
líos íigíos perdurables quando no* ^
beariiieaua los Angeles, ni gouer-jchal per 
ñaua los hombres,ni proueya a las: ¿ící

criauiras, en que íe entretenia.  ̂/- 
ch .irjf.ii perp í'ii.i d iíe x i'i t F n co 
nocerie v amarle a fi,v en conocer 
te y amarre a ti,con vn conocimic*

!¿ ubjr cgQ 
C‘joíh íO ui 
c?tudi o
rr:liiaai iuur 
in orbe ter 
nos .&to y amor tan antiguo como c ljneí _  gj,., 

mifmo Dios. Penfamicnto eternojímiíunain.
Sípt* Quon- 
4icaiixcm io 
cun¿¡l>ar in

rc,tum beta-
rt:cr cibe
pcifcao - & 
aaeiarctor in 
íEijs ihif.miuffj 
rjg*Ettrám 
kaiijs íjik>— 
Cidiĉ V hade - 
baiB cora co

fue de Dios, remediar al hombre
por amor .Y como aca quando aH ___
guno efpera alguna cofa, que mu--&cicenBin 
chodeílea,fuele gaftar todos los!0™  tcm?° 
dias muchos ratos en penfar en 
ella, v íe delecta v entretiene, co 
m olí va ía viefíe hecha:afii era tan 
excefiiuo el amor que Daos tuuo 
á los hombres,que ab eterno fe re- 
quebraua a íi mifmo, y fe tomaua 
ratos de buen pisz-r con efe  pen- oma¡rcmpa_ 
famiento, q lesauia de hazcrlá feji-t, ̂ iSíSclu 
guiar mcreed-cou' o hazcric hom -! wí* «c™ 
bre ,y viuir entre ellos
j . í f ' p : /■ íinpyr-v>'í / ; . e o r jm t '1 ubjs feo 
*mni drort dad:; in ^  Ir ? r  J  ^ ó "  rri u™- 
■ m it  (y-a, fui,: t  M is va«-Quot¡-
Jeleytes y p^fijtiemp s cize^cí^,thi«<íiaaa 
aína Sabiduría/’q íluíc, no a cieí-jcoraiUoom- 
us horas v ratos-1 i no en iodos lo !333 la“ 
dias de la eternidadíera pcíar enla 
redódez del nnido.y en la vniueffi 
dad de las criaturas.q aria de criar 
en el principio dei r:cpo,q va íeme

ItíopfjtJa 
lSlOrbíKlTl I 
ems , 5 : ccü ' ¡
tlí IT-’t lilEt |
cura f.ii;s h e ]
Tfifrant,

(Ct p - repre-



De las poftrimerias del hombre, Parte I.

v i
Qpc liberal 
«  Dios cn 
<lary hazer

reprejentauan, y veya prefentes, 
cn la eternidad. Con eflome re- 
creaua, como los h o rnbrcs con el 
juego.pero mis mayores regalos 
misguftos, mis particulares pia* 
xeres, eran penfir, que me auia de 
ver hecho h ombre,confíderarme 
en compania de los hombres,ve- 
fiidodefu humanidad, encarga
do de fus trabajos, y repartiéndo
les mis teíoros; con efto me entre* 
tenia .O caridad perpetua, amor 
antiguo , dmino enamorado > que 
tanto antes que y o fucile, madru- 
gañes à amarme , y que tarde he 
comencado yo à daros el retorno 
de eñe amojí

Bien fe infiere de todo Jo dicho 
de la nobleza y perfido del amop 
diurno,defir infinito, y juntamen
te eterno ,fer fuente y manantial 

toìXrt”  ^ ¡primero de todos ¡os bienes q ma- 
* nan y nacen de aquella poderofi 

mano.Todo quanto ha fido,es,y fe 
rade bien y fcondad,íáliodeflapri 
mero,tan anyeipado , que parece 
reboía^yfe vierte de aquel piéla
go infinito de largueza', y íccomu 
mea k fus criaturas. De donde na
ce, que muchas vezer-y lo mas or
dinano, nos da y haze mercedes, 
aun fin pedirfelas. No connene o* 
tra cofa reda la hifioria larga de 
íacob , d cfde que filio de íii cafa, 
hafla quevoluío à día,huyendo de 
fu fuegro Laban : pues tifando el 
durmiendo,le aíegura;y le manda 
que no k  toque deguiìd ad tan grá 
decaufa efle amor y liberalidad 
dÍuÍRa,quede ordinario nos pre
viene con fu miiericordia,y con fu 
gracia PPrauerAtJìt eum w  btnediBio 
w lm  dulce d 'm s$ dezia \n juño: O 
Señor, queanticipadafnente pa~ 
gaysf con que abundancias de be 

,nifU cnIncfic/osy mercedes llenas de dui 
Icura ydebondad/porque dul^u-

ÍP fiU  20 . 
a* 4.
Cha/. P n oc 
niesetuo be 
nediátiortib* 
bcmjs.
Hiet. Prscuc 
njfìi corniti 
bcncdiftio.- 
nibus bonita 
tis.
Pag. Prxue- 
njeicum be- 
inedithom- 
busboruta. 
tjs.
Vata-Bcocdi 
ü lombas op 
funis prseqc-

ra y boudad todo es vno.Que pre- 
uenido foys en ptoueer lo neceífa 
tío á vueñros hijos i  'D a n it  te ihis,
\ollígent:appt’rientc te matmm tuam 
)omnia im plcbuntur barátate A 
Vos íbys el quepriniero days,y 
luego vueflros hijuelos recogen; 
abrís vucñra mano,y todas Jas co 
fas íellenan de abundácia, porque 
nuncafabeys cerrarla.Y poreflo 
íé entiende bien, que es primero 
el dar de Dios, y hazer largueza, 
que el hombre recoger:antes le dh 
Dios manos con que reciba. Y aíl 
es fiemprc primero el dar deDíos 
y fi algo Je falta,es porque leu ante 

*Ios ojos, y con ellos el coracon ai 
'cielo,como arriba deziamos.*Da 
le lengua con que pida, y quande 
pide,mucho mas de lo que fibe pe 

[ d i Y/Depreca ba n tur cv.m *ut impona i 
b/fi mmtimy u díze el Euangelifta 
San Marcos,de aquel enfermo cié 
go:que le pedían los Apoftoles a! 
Señor,que le bcndixeffe: que tifo 
es ponerle las manos, y afíi fihan 
de entender los lugares de laEí~ 
critura que hablan deño, de Ifaac 
y Iacob3que ponían las manos fo- 
bre fus hijos,y los Apofloles fobre 
San Pablo y San Bernabé : que es 
dezir,quc Jos bendecían^7 Cfcriño 
Señor nueflro nofeíobendixo al 
enfermo, pero pufo los dedos con 
faliua en los ojos > y orejas , y! 
.diole ordos,y viña. De manera 
, que íe alargo mas la largueza de 
Dios, que fu oración y deffio. Y 
el otro Centurión no haze mas* 
de contarle la enfermedad de fu 
críado>y refponde ChriífiiYo yre 
mí/mo a tu-cafi,y le finare. Nofi- 
be el hombre pedir tanto, quan- 
to fibe el dar .Y  aquellas fintas 
mugeres, * que buícauan quien ~ 
las ayudañe a quitar la piedra del ^  
fepulcrode Chrifto,hall aron nol

lPfhLíO$*
i. I S.
Cbald.Dabís 
lUsycoligct: 

apenes rua-J 
uüip rtiarf'i jC j 
rstLirabunmr 1 
boni late.
Hiti.Kcplc- 
bátur bono. 
Scpr.Vniner, 
a implebtut 

tur bonicatc. 
Aquila Ape
nes roa .UÍD
t03W,Iltlplc-
bütur bono, 
syra- Saua- 
bdtnr toáis. 
IJagn.Dabit, 
eis, coUtgct: 
apenes cna- 
num
latarsbumor 
bono, 
Vata.Teqae 
dante colli- 
get: & te aja 
nutn apenen 
¿es Utiantor 
bonis. 
Kúbpir¿cc- 
àentt+t* io. 
U f i i p - Ì -
u AI are.-i.
d.32*
Siria. Et efBa 
gttübant ab 
co^ t impo
ne! crj&c. 
Psg Etile- 
pi ecàtutr có,

idem Vatab. 

infra.

*M arc.\6.

foìo



Lib.II.Cap.IÍ.Dif.I.Deiete-ítodela eflcrilidad.

y&etief. 17
17- 

Chai. pcm» 
near corj te. 
5 ept. limaci 
hic vioat m 
conípcAa 
tú*.
yGenef. 15. 
ü.5.
Chal. Si pa-
TtSjiítttDCrq-
rc cas* 
ldcruScp.
apud quosha 
Lerur,Dina- 
iccrarc. 
Pagn.Si pote 
ns numciare 
cas.

zlÉmw.31,

Chald. Idctì 
duii vos m
' VCniEnitatC, 
fScp.ldcóat- 
liraxitem mJ 
jfcrationcm.
( Pag.Ideòar- 
jtrafitte tm- 
jlencordja.
¡ Vatsbl- Ideò 
; benefici?ru  
actrílíttc.

Vil*
Es rigurofo 
cafíigola cf- 

1 rcnlldad y  
\ hambre.

íolo quitada la piedra, pero vn An 
gd fobre día, que Jas coníoiaífe: 
bufeauan al Señor muerto,y hallá
ronle viuo. Y no íblo en el Teña 
mentó Nueuo hallamo eñas lar
guezas, fino también en ci‘Viejo: 
porque es muy antiguo en Díosl 
hazerlas con todos.Salomon le pi
dió prudencia para gouemar íu 
pueblo,y no folíela diofobreto 
dos los Reyes déla tierra y gouer- 
nadores ddla, pero le anadio ri-: 
quezas y paz para gozarlas, mas 
que nuca alca neo íu pueblo. Y mu 
dio antes Abrahan pidió por la vi 
da y íalud de límael, el hijo del 
cfcíaUa . Vim am  IJm a d  'uiuat* 
Dezia con mil follozos el venera
ble vieio enternecido , O íi Dios 
diefíevidaá efte mochachoiydi 
zele el Señor: Num era Jk lla s , 7 
pGtcslNo íolo viu ira, pero fus dcce 
dientes fe multiplicaran mas que¡ 
las eftrellas del Cielo, y las arenas 
del mar. Demanera que effaesJa 
fuercade la inclínacioo^dígamos) 
de Dios, fer la mifma largueza en 
dar,y hazer mercedes, mucho anJ 
tes que el hombre las pida, y mu 
chas mas que le fabe pedir,que ef- 
íb CS, Chántate perpetua diiexit le?  
Amar Diosa! hombre etcmalmen 
te,por quien el eby de ay fe Agüe, 
lo que el Profeta añad e :Jd ed  a f i r  
x i t  le  rm ftram  i u t . z Por cíío me 
condolí de tu miferable eftado,\ 
aunque el pelo de tu culpa era tan 
grande,pudo mas el de mi roiíeri 
cordia,que tetraxe ámi,que lo 
rehufauas.y como por los cabe- 
líos te acerque a mi luz y conocí 
miento.

Aora íe entenderá el gran rebe 
ton de la culpa, que cauía tan rigu 
roíbcañigo^comoatracr a Dios 
y íacarle de íu paífo, no folo a qut

031 J
fu mifma inclinación de h a z e r]^ ^ 'IC4| 
bien, deteniendo fu largueza.eftá~Jc ^j CíFr_‘ 
cando lu liberalidad, eñrechan- íngcntam«! 
dolé y apretándole la mano de 
fus merced es, v hazíendole enco
ger el braco de íus milerícordías: 
que eílb es la hambre y efterílidad 
en la tierra y en el Reyno, vnaluf
penfion ádiuínisdela JimoíñatM-'jtod í̂u  ̂ |
diñaría? v de la ración cotidranviwó comí 
que haze el Cielo al mundo. Y 
como no ay en la caía de Dios 
quien tenga animo para efterili- 
zar la tierra, alquitranar los cam- 
pos, y dexar .boquiíccas las cria- {ent,„ tfa_ 
turas íñyas, Hamade fuera alexe- * p r jj^  
cutor de íu juftida que lo haga;¿/ ^  
voiabitfamtmfifpcrIerram-Ó*cm- pjal. jc+- 
ne jirsnamentum pañis coa tum i. a explicoteo 
Llamóla hambre fobre la tierra,di 1 Mees-. 11*  
ze Dauid, deshizo y alfolo todo el ¿ íc*t vocof- 
fúftento.Y entiende el Maeftro á c f i f ^ tm9r  
las íentencias/que efte llamar há-j^- 
bre Dios, es mandar al Angel ^ -U ^ u a p o f i  
lo3al demonio,prepoíito ¿cfta pía! fet rotante

tu» parai co 
trine. ;
H kr. Ortiré
WgADfaoi}
cromnii- 
Psg. m irar* ; 
^utc:O nific !

‘ ìmi. i
Yareb- Vota | 
cit iu re*  vr 1 
ea liberare* \ 
terra

Magtfhr

obedirefir- 
teid eà q u in  
hot mala 
im m ktft 
Deus per 
Angihtsma 
tesami tali 
busprapop 
t i ju n ty  r è i

r.
:aftigue como quiera, fino contra1

ga y miíeria, q la executc, porque 
como digo, en la caía de Dios no 
ay ojos para ver la mifenadel po 
bre,y no re mediarla, quanto y nías 
miíeria tan general como es la 
hambre y falta del fuftcntü común 
délos hombres, y délas beftias, 
que pone grima el imaginarlo*
La melancolía general que diícur- 
re por los coracones, y penetra Ios|p/ÍMí , Ira 
Lucilos: veragoftados los cam - Yrt 
pos,marchitas las yerbar, y flores, 
malogrados Jos trabajos del labra 
Jor delínuierno pallado, p e r d i - .^ ^ j ^  
das las e/peratícas defui hijueloSf quitas fc - 
dando bramidos el ganado, abier- quitas t il 
ras las gargantas de Ja tierra, el Aíignfifnb 
Cielo hecho de bronze,para no enmenomt 
mirarlami locorrerlasygua]es el po exf ó  
bre con el rito? porque 
le valen fus dineros , ni a aquel 

Tusíeruiciosy diligencia, buícan-|

do
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Dé las poftrimerias del hombre, parte I.
üo ei vno y d otro Jabandips y
rayzes efcondidas,de que en otro

Diíc ô * * - J  tiempo huyan,perelafco que leí
- ** e  -»iT*r,-n 1a tra

quas vçlut a-

| cedenti, 
\b M a tt.z6 ,  
i^S*-
{Siria*!) cnim 
íümncs , qui 
j accepcrint 
gbdias, gla- 
dijs moria» * 
tur.
Vatabl. Qoi 
accípiunt gia 
d iu rn i  c. 
b Ad huius 
explications 
cft bomistcx, 
¿5*qoaíf.8. m 
prin* vbi dici j

i

hazia;y lavafcaquelecauíaua íb
lo mirarlas, haziendo plato ( cofa 
horrenda] deleftiercol de Jos ani 
males?hafta llegar a comerfe vnos 
a otros,y lo que m as es, las madres 
a fas proprioshijos jOy el de caía, 
mañana el del vezino. Defdleña
da fuerteJinfelice tiempo? rígurofa 
fentencia del cielo, y juño juyzio 
de Dios 5 que aísi lo ordena* Todo 
eífodizen aquellas pocas palabras: 
V  ocauitfamemfuper terram. Y to
do efto y mucho mas paíío en a- 
quelía hambre,q cuera ía Efcritu- 

í^b^voJtjrade^ Samaría?) tan grande y gra 
Icbriftos in-iuees la culpa,que prouoca a Dios 
tcrdiccrc gi* j a eñe caftigo* 
diutDtnatĉ j  y  qne fea y venga de ordinariol 
cwi WcíTojpor pecados del Crouernador y 
rAus^ofteJ principe, y por no ejercitar ía jufti 
'̂ crc.qnodcjs j CJ*a qUe ¿ euc en fu pueblo,fuera de
raaíî aoáclí lo que*arriba queda prouado con
vc(bumDei,¡lostresaños de la hambre del tié- 
id maáatio- p0  de Dauid,vecfe llanoso vno,por I
te Vri ufer! |,a le>' general,que tiene Díospucf-‘ 
Hxquo patct, ta lOmnes cnim qtúaccepennt gladiü 
quod inHcclc ‘gladio peribunt^ Que el que ínjuña 
!? S u?  fic mete faca el cuchillo contra el prog&dltmpirli , - . . „ r
tuaiisTnonnw ximo,muerainj unamente a manos 

!tcmiis.Q«ptlfdeíuenemigo,ypaíTe por la pe
na,que el hizo que pafíaífe, quien 
no ladeu ia ,y  porlam iím a razón 
el que no faca el cuchillo , quando 
la ley de Dios lo manda ,v encoge 
la mano,para no hazer juñicia y 
executarla enfi mifmo ñ futre ne- 
ceífariojes caufa de que Dios enco
ja Iaíuya,eñeriííze , el campo, y fu 
largiiezajdeíparezcadas nubes,y re 
coja las aguas, S i atine aquax quafi\ 
in  v i r e . c Efía es la aduertencia de 
SanV ablo 'S ia iftcm  m ¿lu m  fu r r is  
timsinon emmjh.e caujagladmm par 
\ tatfDci mtm m w jler e fi ,  v  índex in  í

11 ‘

¡doctíttex» 
Iq.i ío cap.io 
<ttr file.
je PJh L 

Chal.Et
re fecit aquas 

f coaduoatas íi 
cutio vtrei, 
Sepr. Statute 
aquasquab j 
Vtrcrt). 
Hebr.Statuit 
aquasquaíia- 
ccroum, feu 
murara. Va 
tab. Etcurofi 
£lcrcfecit a-

i ‘/\(Ji72. J
-í 5.
S it ìa.Qaòd ÌÌ

¡accirKtui eít 
gUdio% liqui
derà ¡nniJiíi:
Dcieig vltcr 
:rxi}Siq‘Utna 
léagunc.fio ! 
pterea etiape 
cunia capita- 
tira dans: raí 
oillrí enun 
Dei lime Cu* 
per hmulrao 
di rebus coa*' 
íhtütt. j

Pago, quod ÛÏ 
feceris id
q u o d  raalueít 
urac?n6cnira 
fruítra giadiú

]iram  eiqm  wnímn ag i. ideò cnim ê - r im n L v  
&  tribuía p r¿fiatis ,  rnnnftrt entm 
T>ei funi hoc ipfutn fermentes* d  
El que hiziere mal terna a fu Rey 
y Gouernador ? que para c í i o  trae 
deínuda la eípada,conio ininiñro^irür(1-j.\jt i3gj| i 
de Dios, para executar el enojo juí ! cnim fra Era ) 
to,que tiene contra el pecador in 
jafto^y por eíío le corre al Rey nía 
y or obligación de guardar jufticia, 
y noperdonarlaa nadie;puespara 
eífo quiíb que íé le pagadle la alca- 
uala y el tribu to?y por effe titulo lie 
ua Jos derechos defusvañallos,que 
ionios ía la ríos que le feñala por 
plaça de fa oficio Dios como Rey 
y feñor fupremo,porque les admi- 
nillre juñicia, v oor eff) les da el 
mifmo Diostanta mageftad y gran 
deza, para que le íiruan admtnif- 
trando juñicia,Y aísi el dia que emj 
bota el cuchí i!o,encoge el bra^o j  v1 gcUat,nì Dei 
detiene la execacion deia juíÉcia,!miniitcr cft, 
ieñamente encoge Dios el fuyo, vlloradírain 
embia la ambre y la eñerilidad, raàiûcit^« 
con laquai le priua délos gajes q n i .  Proprer 
fe le deuian, v juntamente le quita hoc & 
ei ti ib ato y al cau ala,pues no ay co- tífiqmdcm 
fecha ,y la mageftad y autoridad, ounmn Dei 
auesfë íe acaban fus vañallos.pier-i^1̂» ôihoc 
Je los ítibditos,y queda priuado ^ n r e s ^ ^  
del oficio, como fiele quedar eljidíVatab.a 
juez que dio mala reíidencia.

Lo otro fevee en la yguaídad 
deña pena de ía hambre v eñerili- 
dad,que con íer tan figuroíá, es! 
muy \ guai:y efecto del pecado de1 
ia omiísion del Principe,que verda 
deramenre en adminiftracion de|iosqUcaíim¿, 
juñicia es vno délos mayores, fi-' múrájuitiaa 
no es que fea el mayor, pues hazc d Hu¡c (oco 
mucho m ay or daño enno cañigar pauiì ad ftipn 
quando deue,que en exceder en btmrca^Aa- 
el caftigo porque eñe exceífa fclo " 
es daño de vn parricuíar,que le re
cibe, y la remifsion del prelados 
fuper;or?es daño común de toda la iúra *“*?. in"|— ____— —__________ _ _ Kicucaj

_________ repu- (

pud qae habe
tur. V c d i g s i -
lia loluiti^dt 
io hoc ipfura 
mcurab caces.

V ü f
Es grj pecad® 
la  oraiísió ca

gníh io cap. 
Non fragra, 
i>- q- %. di- 
ecos? NófrU'
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ñas Rc4iì,& republíca q c íu  a tu cargo:porquc 

en difiuriukndo el caft;go,fé da cau ^ m i^ ru
íin, vnü«¡* ¡ jor a jos pecados,con licencia taci- 

de ofender a Dios,que es vn ge- 
di&iptina&d nero de aplauío del virio, y íé en 
imnáu í̂cus pendra el menosprecio de la auto- 
m p«r'*:ha° j ridad pub'ieay jufticia del Rey,va 
bent omnia’ desbarate general del gouiernopu 
ífta modos,1 bjíco, y vna cuídente opreífion de 
nc^vniná k  virtud. Y llegando a tan mal efta 
tes Hxccu ti do k  república, juftamente el Cie- 
mctur,5c ma j0 ]a bueíue el roílro,y no Ja acude 
^ K̂ :r,cIí,tur>i conio que folia. Emittss íbir 'mimtYDODiqtue-{ ar
r i ínter mi. tunm&  creaban t a r i?  rcmnabtsj.*  
ios viyunt. c¡cm terra : e Con la miíericordia 
c T/al 103: díuina embiaDíosfu eípíntu y con 
íi??Yi*~ ’ el todo fe multiplica,y crece,renue 
Spinta fim-luaíe la haz de la tierra, y todo ie 
tìù rnáj&c. j vífte de alegria : que es quando el 

principe tiene efpiritu ycoracon
;icm  terror.
Pag. Ht inno- 
uabisíaciem

para executar la juñiciarpero quan 
do a el le felta, y dexa de cumplí 
fus obligaciones, el cielo también 
no acude a las íuyas: AuferesJpiri- 
tum eorum y &  deficiente ¿ r  tnpuluc- 
rtm juum  rcuei tcntur. f QuiraDios 
fu efpiritu deftostales,ydexaIos 
aniquiladosjhafta boluerlos en ce
niza en pena de fu flaqueza, pues 
citando como eftan obligados a 
paitar antes por mil muertes y fue
gos 3 que perder vn punto del que 
pide la jufticiajpierden tantos*

, Digna es de aduertir a efte inté- 
to la vifion de fan Iuan,del hijo de 
hombre que dize vÍo,puefto en 
medio de vnoscaodelerosdeoro, 
con vna cinta o pretina de Jom íf 
m o,v que le faíía de la boca vna 
cfpada cortadora, de que habla
mos en el libro primero , pero que 
* tenia los pies:^/W/rf auñchalcoji 

Pag/simitcs;Clíi il¡ ̂ tnino ardentif* Semejantes 
* chalehohba- a vn bronze o metal en medio de* 
no, velut in ■ vn borno de fuego* Grandes auto- 
f ^ 0 v  círes han trabajado en efta explk 
idtm y  ¿ts fe  ación,y en fi fe ha de leer para

terrx.
Valabi. Rur- 
fum animali« 
crc3n tu r, fi 
uiú Spiri tom 
initraSjíí: re
pones t c m  
facieiB. 
f\P/a,.io3- 
d-29 .
ChaL Cógre 
gabis Spiri- 
tú corona, & 
deficit t,& in 
puluerf, &c. 
Vatab. Sicqc 
fp in á  cis e-
rjpiaí, expi
ramos: rcuer 
tumurin íuü 
pulacrcm.
' Lth.l.c-z* 
dije. 1. 
g t^ípoc, 1. 
r.i5
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aincluko 
cíiÍkJpí Igítjti 
g rraírírf-̂ ' 
ftibuüK  lo 
dcísoísiía-

‘alirit Anáir.
in expolie-fa 
?=r ii-àc lOrij 
vbi pcrptdex

lee nueftra finta Vulgata,ó de otra J¡15 
manera;deIo qui! fe aueriguara !a Î mk fi iaks 
verdad en el capímlo quarto a 
otro intento: entre tanto baila de- 
zir ,que algunos lo han entendido 
de ía miíerícordia diuina*Y diícur- 
renafsijComo que aya oro pare 
los candeleros y para el cínto,y no 
le aya para los píes/ Y  ya que faite, 
no aya plata ó otro metal masfoer , .. .
rebino acolar, o utonf que quiere 
dezir, que quando tiene efpada en; ,jírf¿ «.losfcásS 
la boca > entonces los pies lean de 
latón pueftoenel fuego ? Y  dizen,

mr*irírlis3-
ca:i¡au fiiTK 
"jo: iq foni] 
oc tendía có-

Jtllr , s ( jü  
ricotorc 2d- 
qiiirar̂ ita ip
il inbabtio- 
albu^ois ffO
mStiiíbroocc 
pifilfaoíjes 
xrcílbrü ad 
anrá gloru 
peraci-emní 
In ccíiís n -  
ÍÍOQÍTü JOCl"
daníi^ápa}

«̂at ciclas' 
empore An

üCbriíh fij,i
:ur.:í,^ fé1
cuUsoajbas 
illmídqKir-i

«ores rc«i*3c 
íur: írdw b- 
Í.Oímaiío!ct 
tele finí pare 
re vulitucq 
Ad qL:od cix* 
:díac-lilg. 
geSom 7.^. 
í- vbl btí de 

Arch;d.

que todos los metales en ei fuego 
confumen gran cantidad, confor
me la liga que tienen que fe con* 
uime en húmala plata pierde al- 
go;el metal,cobrc,eftano,y plomo 
mas,y el azófar mucho mas y ais 
entienden, quetener Dios los pies 
de acofar en vn homo de fuego, 
no es otra cofa,fino que quando va 
a facar la eípada cortadora de fii 
palabra,conqueha de acabar los 
pecadores : Spiritu Izbiorum (no- 
rum interfkiet impium :  ** Enton 
ces íé halla fin píes, porque como 
ion de latón, v eftan en vn homo 
fe deshazen. de manera que ;é ha
lla Dios fin pies,para yrcaminí 
de jufticia. Pero efta explicado, 
falta en el fundamento; porque fc- 

i K̂ un * Ruperto «Abad, v I05 demaí 
Dotores : íbbre efte lugar, Auri 
chalcp,no quiere dezir metal fla
co,que fé coníume - fino fortifii 
mOj contra quien nada puede vr 
horno de fuego ardiente, quande 
mucho purificarle v afinarle roas 
Y afi: mas a nuefírointento,y a. 
de lavifion hemos, de dezir, que 
con efta figura del hijo del hom
bre, por la qual hablaua y predica 
ua a aquel!osfieteGbifpos yGouer 
nadores a quifo moftrar el Cie!o|

1  Efia* ii-  
■*-4"
Clnlá. Eíei 
eloquio b- 
fuanim fin

nm;
ívna
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dor y prelado, de quien arriba* en 
efta conformidad hemos explica^ 
do las fiere c itó la s  de la mano,ios 
1 fíete candeieros de oro,y el cuchi' 
Üo de dos filos en la boca : el qual 
ha de tener los pies tan firmes; pa
ra no boliierlos arras enlaexecu- 
ciondelajufticia,que han defer 
de metal tan fuerte, que aunque 
palle por mil hornosdefuego de 
dificu hades, y trabajos,no ha de 
perdervi]punto,la efpada de la 
juíbeia noie le ha de caer,n¡ fcltar 
la de Ja boca,ni aun para quexarfe 
ni fentiríe: halo de atropellar todo: 
y pallar por mil fuegos de amor y

ldHuJsTÓÍJ'iPafs'0n’fin Perder Paffo de la ente'
mcminu tex(reza é ygualdad,que deuealm i-
irus Grcgor. nífierio ygouierno en que Diosle 
*íaci-mSU"n pulo : Per wfami&m & bmiam fa~ 
prme ó. q. ¡y marrh i dezia fan Pablo, inftrayen- 
vbi demoro, do a las cabecas y jufticias ; han de
quo raalus ‘ 4

í miniílcriu-n 
jprsjuatio- 
|nJS*ati imple 
uitjhUcrmo.
I PfiLóy 
€.11-

i Chald.ludi
ca. tinos f-Ui 
qui lo.njcc 

; 8c c
i duxUü «os 
'ínJatítudiíié.

impuim 
Sept. Et i'.

! rpirit̂ i per la
|b i a fua ìntct 
j ficietimpiiu 
; *R u p *k b b  
\hb. y.fuptr 
ÌApic.w ex 
\pfit*fuper 
fané locù* 
j *--Llb, 
\ fd t fu  
i z*Cor 6* 
b. 8.

j Siy3 Per glo 
riàdf oppio- 
btiara.
Pag.Per glo 
nam & igno 
mtnjam-

r  -----------------— r"-------:7rr~— 7\ j  r  Á 7vr¿t,id eft5aáefie pecado de ornif^on:Q ffdffdai:rQ^s ; a_
Délas poltri merias dd hombre,Parte 1«

tenerpfesdebronze/íe Aurichal
corque en nadaban de tropezar,ni 
íe¿ ha de detener cofa del fueío,dí
gan lo que dixereii; Futí ms &  pe- 

t mund:a; Au nqu e fe a co rtan d o 
íacabeca a todo eí mundo, fe ha 
de guardar entereza y juflicia.Eflb 
es. iafamiam &  houam famam\ 
Y defla manera dize Dauid que au 
mentó fu Rey no - T ranjiaimus per 

; *‘'gr̂ u J ignsm &  a tjuam; & eduxijli nos tn
I & ( 'tfrtgermm*1 Pallamos dize, ( ha* 
jeduxiih HOijbl iíido como Gouernador pro 
ĵ d terr  ̂ uní y* ¡bunaii) por el fuego y por el a-
vaubh Vc-kua> adminiñrando jufticia; y ella 
nñmas ín ig (mi fin a nos fuco a puerto íeguro de 

(n̂ ro & ̂ q^jpaz y bonanca.Y en aquel Catedí- 
!Ls?or” aejmo brcue y "manual de Prelados, 
genum, (que dioChrifto a ios de íu Ygleíia, 
i inimiusiojilamandoles ciudad fuerte puefia

:^n«3bih"|ío^re^  montc?antorchaencendi-
,tcr
|sl°
jjush

ioquitür|da,y fai de la tíerra:K<?/ ejlìs fal tc?A-
. crd.taqrrf1»m les aduìcrte,el gran daño que 

K . C. ™  caufa en cl Prciado Yen el Rey,

¡tianuerítiuquofalieturi m Si íafal,*quaco.rúpid 
cuyo oficio esfalpreííar, escozer y lJ e;í>PI0lP<:. 
enjugar,le deiuanece,y no tiene ̂  
lor, fino remiísion .* In quo falte turl jno timec» fie' 
Quien adminífirara la jufiicia,fi fal j 
ra en el fuperior que la tiene a car- ̂ ^¿tus^rof- 
go l Y de que firue el Rey que efio1 pirujtis a . 
no Kaze ? El fe perderá a fi y a fu qua nodifíbl 

f Rey no, Ad mhilum &  vltm  > njfivt ^ rclscíf [ ĉ  i 
mutattirfopasÓ*concidccinr ah ho- rusia c.Para! 
mmibiisf A fi fe pierde, pues p e r- , wspauio an 
diendo fu oficio,íe pierden el refpe: ̂  
tO íynoteniédoorro,paranadaes ^ í2 _ * ,
bueno.Tambien pierde de fu Rey- Sinac-C^ód 
n o , que no puede durar mucho,e! ¡fi^Unfarua 
que no tiene cabeca. Y faltando la 
fal, cierta efta la corrupción de la 
virrud y del alma,y aun ía del cuer 
po,que es la contagión y pefie, de 
que habla el difcurfo que fe figue.

Tam bién la enfermedad y  
pejie del pueblo es efeclo 
corporal del pecado 3de a 
es caufa la foberma del 
Gouernador y  Principe, 
y  con q D ios cafliga ejla 
culpa. Difcurfo l l l .

C  Sta pena grauc, y riguroíb caf-
^ t ig o  de ia pefie y enfermedad 

común del pueblo, ya queda pro- 
uado en el primer difcurfo,que no 

Jfe caufa tanto porJa mala difpofi- 
; cion del ay re, 6 influencia deftenv t 
: piada del Cielo, ó rigor de eftrella, ^
t quanto por el pecado de íober- námr: iUíia 
uia del Príncipe ó Gouernador J GreS* c- * in 
como fe vio en la del pueblo def? 5

^ Dios, ̂  por el deíiianecimíenro de! víuVcTpici! 
Dauid quetuuoen contarle. Por-(tIJrí «Sar ve 
que en deíuaneciendofe la cabe-!e?qsi*I? iica’ 
ca ,n o  acudiendo aíiisobligacio 
oes,como queda dicho,también;

tùfoeriCjqao 
faìietor? Uè; 
P a g - &  V  a r a * : 
m Hierony- 
masad Papa 
fenbem* ip- 
fiim appcliat 
fal terrai in 

'c.Quoma ve 
tus , circa 
mcd,i4. q .tj 
vbi Archid. 
dicit, quòdj 
funt fai tcr- 
T2e, qma pne 
ali jsfap iena 
CodiueiTcdc 
bétjVndc fc- 
quétiu verbo 
rù fenfus c(l. 
SiSacerdotcì 
à vera Ìapié-* 
tia abcrrauc( 
unt,crin&inuf 
fe iordibus | 
comacolàtes
mbil fopc- 
reft, nifi 

uòd eoram

re



I - ib íí-Cap.II. DifJJI. De! c íe  ¿lo deíaenferrneda j
s.-¡

91% t

’ j .  ̂ i J » v
L ' '  _  nitda-a , que es hija de U d
p r t .u im  ’jd^d y ce  la ham bre  h a z k n  ;í

h‘.n  vCr; v. i ceiuaiie. e el cuerpo d e ía re p u -
b n ;,  v.i í; (U ! * C n I e h P  ÍO  i e , y  ¡B CBofiC3 b i  ííd OíC
P'oi ííq{>;0 N jo ta m e n te  con peñe y rnL r-

iftcrill- 
:oíe co*

foiss, ac. inocer Dios t que nada tiene de favo 
- - i c!  hombre-, y que to Jo  ío recibe d ei* j/f’r 22 - í“4̂ ? - -

•a ^ » - 1 3
! 4. r.
j Siria. tfon cft
ic;)iin pí>tc- 
jfias, q a i non 
¡fii i  Dso. 
jb. f . t*2ira}- 
j 2 o i, 14- 
S rp t/ru aro n  
Omni 1 , & de 
ruis tlcdlUQU.- 
tibí.
Pagin. K te t-  

f uíte font o*i'- 
j nia, & de rra 
i na toa dcdi 
¡ mas tibí*
1 VatabXCam 
1 omnia á re 
¡finí, atqac de •
Im nll ma eâ

i fu mano pod creía i a quien deue y 
ha de dar t o i o  e] reconocimien
to ,  pues de allí le viene todo  quan- 
roe íl ím a , hazienda , ía íud , fucef 
í ion , honra , m age f iad , y g rande
za : Non tfl enimposejlas nijlct Dco. 
* Atufo San P a b lo , que todos ios 
gob iernos , m andos , Imperios , v 
Monarchias, nacen de aquella pri
mera, que es Dios. Y afsi aquel R ey 
Sabio entraua por efla puerta á ne
gociar , y deípachar con Dios: Qute 
d. tu a acccpbfiiis. rcddim w ti~

E n re^onocim íétode las m er- 
cedes recebidas de vueftra mano, 
S e ñ o r , os ofrecemos eñe pequeño 
feruic io , que también vino de vue- 

cn3nu tua « jf tra  largueza , E fía  es puesvnade  
tribuatnas ti-j|as razones que tiene el C ie lo , pa- 

1* ra m enguar e lR ev n o  v los valla-
líos t la falta de reconocimiento

i I- ! j * n)Es condicíou'dei Rey,
dcDios,dcf j Y también fu ele fcazerío , por 

-corponer a q ue es muv de D io s , v condición
y febtruíos. natural íuy a,com padecerle cel nu- 

mil j e ,  desbaratar al prc-fumido, y 
:?'*$• ¡ defrom; ponerle , degradándole  pu-
- cbyl.Nam vi bhcaniente del autoridad en que
miquis eít :iC Füio 3 Para S a r m ie n to  de Jos o- 
Acl.abante tros:  que eftima m ucho  eJ ajean-' 

c e , el día oue haze inerte en vn po- 
ie ro fo . Y a Elias a A c h a b e o n la a -  
nenaza de Dios: llora el Rev,v pi- 

AchabafjcteJ je p - t d ¿  defii y e r r o : otro dia ho! '
. V-dendo con la refoueíia e lP ro frta

Vam, Annc- L  ’ * I * 1 í
vidihqnrd / e te p o n c  Dios a platicas:y mala- 
Acíwbhumi (ha lo lucedido : ^4 0/1 n e v  idi«; bu 
ha f?t fjüus r ffilfaat um jicbab caram m e : cQ ue  te ■

’ cor̂ ir» ro=r í . v - 1 1 i/parece , com o eche por tierra la ío-i
! ( can ia deí R e y : com o  rend i fa b río?
* *  J ____ ** ________ __ _—
l

. Nuin vi\O
i bu

trijlí̂ cit fe

'> ptoflre íu confiante: H  cu-o:i* 
blaíon de Dios, es edreihne co:;

- los grandes , y dar en r:cr^ con 'z $  
j pompas del m undo: que :’ -ra con 
5 los peqvíeños, gente á quien fu cita
do no ha podido leuantar a punto,

J que les crézcalas alas contra Dios, d Ezod * 9 . 
no tiene manos* Deze Dios áFa^ ^-f^- 
raon. / d c irco  ~ i - . i t po-ui í .c r uficn- c ^ *  Venan, . r - j 1 lime propttr
a.itfj in  t :  tortttu am em  m .Jm A V x -  j^ c 
ra que pienfas que te he dado tan ^  «  oñ^ai 
grande licencia permitido tu info ^
lencia y obftinacion ; fino para ha s^pt. 
zer enti pnieua de mí virtud / por- pter li6c c««, 
que refiriéndome tu, y ocafionan-" 
dome á atraueífar el reño de mi va*” c vmote¿  
lor, en domar tu cerniz y alfanartu|tccm. 
temeridad con tantas plagas , Er profe
eftíenda el nombre de mi poder I . 
en el mundo* Eftasfonlasocafio |tc,«vtítTe 
nes en que fe mueftra Diosen d e F íE ^ ”  
trozar altiuezcs, y allanar magefi 
tades,quandolosquelastinenno- Gb ¿ ¿ r c °^  
fe le poftran> moítrandofr contra ^ ¿t̂ > ytofic 
clcuellierguidos.No haganouedad 
el termino, que de la Eícritura es:
C ticd rrit d d jL tifm  thm  crzñ o coüí^ 

pliigiiicai-i.earnhitdfejL  eCor- 
rio contra Dios cuellierguidcKy to 
rno arn^as contra el omnipotente.
Pues como en eflos h los hall- 
Dios brío contra fu voluntad , 1 re 
íiftencia alus determinaciones, a< 
es Ja batería de íüs cafbgas, fobre 
cijos los golpes de íus acores, qucl^cnümdi 
p a ra  otra gente no nene macos. 1 ? ^  j
íi alguna vez haze inertes en eí pe p^xnruct 
oueño, perfuadios a que por d  mif coito crao, | 
IRQ caló ic T ,y _ n = p r .r g « n Je - ,á lo 5 ^ 2 _ l  
menojen íu chim a*.ionque co— io5índcoJín*

¡ roce Dios p̂. íii animo ¿ na como t- corp̂ n̂  
rebtidia de Principe, c«e no 

| luele arjn Dios ímo contra eaios.j coscuír**s 
IY efta es la empreía de Dios, por|coluro ích»*̂  
por aaui firnuícre calificar poref H^atdcn

; * _ 1 1 i r  Eicot d i«
Ipantofb , pjra que de ¡as colas'1 
de ios grandes, v de 3o que con

dní ubi po- 
[CndaotuUB 
c M .  ij.r .

CbaL Cofxct 
id com forti ¡
todinCjtD dn-j 
m um  vmbo- a 
nxs d^peord
ipfidSl I 
itp . C ta in it | 
3atem coffin" 
cam inw rn J 

cnfiiudi I

dios
I



De las Poftrimenas deihombre.Parte L
(ellos paila aprendan ios peque-, 

^ " ^ n o s .
L «r vp j  Efta verdad enfeñó Dauíd , di- 
dtífofo. jhiendo:Tvrribilii&  ei^quiat jlr t  tpí

» 7 5 * j ritum T  rin cipum.f Eípantoío es , el 
- que quebranta los bríos yatreni- 

biliíjcompri mientosde Jos íoberiuos.Aísi lo de 
wct rumoré clara ían Auguftin, * Audad tmfu-

haze efpantoía íacó- 
HicríxCTribi dícíoH de Dios, quebrantar el atre- 
li ,aaf«crtti uimiento de lüsPfincipes,de Jos fo 
rpíntutndo--benitos, para que es m eneíkrtan-

Iscp.'spjriraJ to cuydado y roana por fu mucha 
jpríncipíom Tertftencia, que lo tiene Dios por 
jpag.Terrjbóbiafbn, y aúnes lo que le haze ef- 

i.íücci r i pant0p0  ̂£ g 0 erd^ño elfantolob,
como quien también Jo entendía 
por auerle la larga experiencia he
cho maertro de conocer la mano

t __ que le puío en tantas cruzes, ye í
|Víttg*#o.8,|6rio con que le arranco de lapu- 
in enana-1 janza en que eftaua. Dize pues, que 
ttd.Juper \ je yUa D¡os enflaqueciendo, y def 

layando con acotes y calamida- 
des, para que al arrancarle , fuerte 

5 la renitencia menos. Spintus meas
chsld. A ni- litem abitur . % Mi fuerza fe me va 
mam« cor- ¡enflaqueciendo, labrando me va 

iSep^Pwo Poco á poco,mitigandome las fúer- 
ifpíruu agita cas »pata auermelasde quebrantar. 
Jtm, (Que grande es eí poder de vnhom 
p3g*sP>ritas bre poderofc pues íi fe pudiera dé

zirjuera de toda impropnedad,pa-

U, iuccidi c 
ffpiritPs da- 
cuas.
Vafab.Tcrri- 
b]Ií,qui ínter 
cip ir fpiritù 
pn'ncipam

tosco. 
VatabI. Iato

ag0
3nitn3m-

jh
a
Cbal.Sicfunt 
verba itiipio 
ru io(Hs5<jaa 
fi torba im
ploro iaftis 
qua fi rarbo 
impeliens pa 
rictem.
Scp. Spiritm 
boriinomi ni 
qaftatem fa- 

| fiinenrium, 
qaafi homi-

rece que fe va Dios poco á poco, y 
y aun Je pane en cuvdado Ja refíf- 
renda devn Princ\pt:Spiritas meas 
attem abitur. g Que grueflo deue 
de fer el aliento de vn feñorazo, 
puesay tanto que gallar en el espi
ritas entm robuflorü quafiturbo im - 
peilenspartetem. h Dize Efavas.es e- 
fícaz ydeterminadoerteexecutor, 
es ligero com o vn rorbelíino que 
forceja contra vna pared . Que ve
hemente es la porfía de vn viento, 
quandó bate las paredes de vna 
heredad / que inflan cía , que re-

■ f
t

bentonesi no fabe dififtir, harta quefnieJíiucntci I 
acaba con la tapia: deíla fuerte es in Sí̂ n b̂ l»o ? 
d  efpirítu devn Potentado: l̂ -1sK1̂ í1b™s |
turbo im pelknsparietem , que no fá. j^VtrTdrib!j 
ben boluer atra s en cofa que íes ¡ Pagnin.sicur: 
da el antojo. De quien leemos en] ruerefidem
hífiorias temeridades, de quié Pro-! v̂ rab̂ Qoo, 
digahdadeSf de quien excertbs de niamfpinít 
fus vidas y de Jas age ñas, dequifn^'ioio'i-^ 
increybles deíiiaiKcimientos , de('3™ ^ |  
quien barbaras determinaciones u^qui^mtí 
y  de quien defleos de facarl a na-jiamrujr. ( 
turaleza del pafTo ordinario, fincL |
de Monarcas del mundo, q u e h a r|^ “g

i t t i

Vau.Et fíate j 
ra le momio í

pü:alív f
íibratoram. t

. í
t.a M á th  J
5-í¿.2T.
Scp. ExiflP 
mans praefa- 
perbia íc ter 
ratn qaidcmj 
naaigabilem?j 

¡pcbgns veripj 
ambulatile 
ractarura. 
Varabl. pr£ 
fuperbw ter ¿ 
ram «auíga- t

tinido en las manos fu gouierno; sé,/puf.̂ _r 
N o fe contentó Antiochocó profi-!aPpcndcrc. 
nar el Templo fantOí fino que fe ie 
pufo en la cabera, que feria bueno 
pefar en balanca las cumbres de los 
montes: N  i t í  ha tur ahitudines mu?í- 
tlum  in ¡latera appendere*i Y  aun eí 
fe no fue el mayor mal, ni el ma 
yor atreuimiento: que fi Jas Mate- 
maticas de Euclides, y las maqui 
ñas de Archtmedcs fueran ciertas 
demoDftraciones, piéfan ellos que 
la hizieron de que fepodiahazer 

¡ efto. Lo que mas admira es,que no 
fe contento, flnofaíia contraerna- 
uios por la tierra, y caminar ápie 
enjunto por la mar.E xiftiw js¡¿pr.e  b¡lem, mare 
fítperbiíi terram  adn&ui?andutf},p¿-  ^ c r o p c d i b q t ^
*/ J  ■ j  j  j  r i  P*™um effeL igas *uero a d  i tc r  a g e n d u m ,  dean es a  f t 0 r a m  f c  C X 1  
ram * 5Infolente temeridad. Pues fiimans. 
efto que pretendió Antiocho , y i 
no filio con eJlo, huno Rey que lo j 
intentó, y pufo por obra . AfsiÍoj^ÍJ^ mí?í̂ '  
refiere * San Gregorio Nazisn Íyí?̂  ri 
zeno de Artuero Rey de los Per- 
fas, á quien llamó XerxesJaanti- gnidifia  
guedad. Palló efte Rey a Grecia, paft medm- 
con tan gruefía armada, que alla
nando vn monte, que eíiaua en 
medio de dos anchos fenos de 
mar,echoporladituíiondd món
telas aguas, yeneífashizodena- 
uios vna puente, por do parto el j

exer- #
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í m lab. j.c*
: 12.

LíbJI.Capií.DífvilLDeí efecto de la enfermedad, 617
i de la tierra, y caufe efpanto íiiJexercftOjpaiTaado las cubiertas de 

jcí^ííÍNaíiJías-ñauesyyfixan Jas gauías ene] 
~ ~ *- 'monte* pór dezirque áuíacamina

do à pie por el mar, y echado Jos 
ñau ios por tierra : <dMaria pera- 
grani pedibus^lafiibus moutcs.VáZZ- 
ecos prodigiofc acometimiento/

qiudvt Ae- 
jgcypti^qm 
jctindeffinaü 
uunr3vtfeb - 
/mcrgerctur 
‘in mari rti-j

?ucs mas Admira lo q dize. Juego 
'go: autficuc Nazfanceno, que porque Jleuo ci 
■ <&í\ caar la puente de nauíos, dcfpues
il  medio c-|^e aUcr " ec^ °  otra raas firme,má- 
íüSjquonidni /do tornar varas en las manos al e- 
confuíais lu j xerato, y para atemorizar con fu 
rodiam?tÛ " ? fi)̂ crtíJa,en venganca de auerro- 
•St¡?taĵ inta;' ro ía puente, con barbara determr 
jVtrünl-ffij-¡nación mando que acotaílen el
íut d?3c?°Í mar cow o  aUn cfcJauo-Én brío tan 

y arrojado > bien cabe dezir 
u fuper me qiie es como la furia de vn ímpe

tu oíbtorbellino - Spiritum robufto- 
nimrfttajt turbo impelíaisparietem„ 
Y  en efta iníblentia bien ay quega- 
flar .Spintus mcus atta iu abitu rJiy  
prueba Dios fus acerosy feaperci 
be y pone de puntillas para el lan
ce,en allanar eftas locamasgafta trié 
po , enflaqueciéndoles el brío con 
enfermedades,para prouaralíe- 
ñorazo que es mortal,y enseñarle 
con la flaqueza de la enfermedad* 
que ella á canto de Real de la 
muerte.

Boiuiendoíé a Dios el íántó

cuiiodumf 
\ Pag. Quia po 
Orniti litipcT 
me cuíipJi- 
anif 
Vacab. Nuro 
peíagqs fui 
rm cetus füf 
quod roihi 
obiícs cmcu 
dedifti? 
ti la b ..31. 
d-$u

j C H ald^Q ois 
Imbcrcrvvc 
,de ¿amibas 
eiusnqnfaíu 
raremu?
Sep.Quodíiqoh7 convn íanto arreuimiento JéA isrpe tiixe t. n .T ■ i r
•ront ascili*! diXOSXjfpJtfcge m a r e fim ^ a t c e -

: ¡Jims Ytiti.q:»y. zux iu n d c d v ii tr.c ¿ arcercs 
- ü C (  n o - - , / " ^ r u v i ^ L  . T V . p r i  f í *  >

ttíc¿ : 
vtjq, - 1 d _ Gomo ñ dixera, Bien fe * Senor,la

‘mbuscus'fa condición que tienes en enfrenar
rierrui? ¡ los pecadores poderofos del mun- 
1 agrun.Qais. ¿tapara que no dañen á los peque
aci de carne j £  s te  rec0n0ZCá Vaialhje, y que
;d3Irus cum, j hazes con ellos lo que con la mar, 
& honfaturej y }o que con las valí enanque para 
1:v-T? . 1 que d  mar no fe traguea los mon
dr.eniDr i tés-m anegue las ciudades ,1a encar 
imiíaesroei. {ceíaflc en las arenas; v á la vallena 
van¿ liceat para nlív> no trague los hombres)
iínai carni- r - —- -  ------------ --------—- •— ■■ — —

p^G/-IOí- 
¿i.z6.

jflruoíitad, la aprifionafie en t¿nTf l í  *
Ifuerte cárcel como es el mar.Fues cba¡¿. otuJ 
Señor ; aílentemonos á cuentas: ^
N  un quid ego tetus fum í Las^VaiJe- 5
ñas fe tragan ¿los hombres; afsi lo ¿vm ?
hizo la de íonas Si por eflo me tra 
tays cómo vallena, bien fe Señor octflm 
que he eftado tan lesos de tragar- 
me los hombres con muchoodio, -fle
que antes ellos por mucho amoij 
me han querido nagar.ami^r; 
dixertm t v in  tabernacuU mápQiris ĉ hsl. 
d c td c  c a m ib íU ú im , * v tfa tu re m a r-,n j 
Bien fe que faa auido peces,que há ¿ y p P ;  
querido tragar los hombrc$,y ar-ldu^cbcí» 
ranearles vn píe,y defmembrados, * 
có el de Tobias:y tambiéfe Señor, 
que yo no he hecho nada de d f o j ^ ; Lc,li? 
mhequerido comer anadie por 
el píe, antes Oculte* Jidcpcoi& pes <Unun co. 
ciando. °H c  fido Ojos al ciego, v 
pies al cojo. X ñ  acafo me tratas iuCc«ióc¿. 
como á vallena,porque ellas DO te-1 t;»gni Lruia 
conocen vafaflaje, antes andan Jo Jílum lfec * 
por el mar,parece que todo lo van! 
defpreciando,y de todo hazcn bur j tlniia CÜJU Cr, 
la,fin reconocer á nadie: Dracuijie Vjio-̂ tí rna 
quem (ormoflí ad ii.itdtrdnm t i . P 
Bié labe vudtva diurna Mageibd, c0 luán 
que no menoípreae dios menores 
antes como yguaí fino me trate 
con el los .d/ conianfi fuhhrtiaditmm 
cum fim o 7?ito^ Mi menos me po- 
deys arguynquenoos reconori 
íallaje, y ofrecí facrificio, pues ca- ¡á
da manada os le ofrecía por mis ¡a * xfhuhi
... |o)rBfirjiJlfltii
fiqos. . iimti.

Con eflo bien claro nos ha d e f - 1 aí»k 
cubierto el íanto lob, como Dios 
atribula,y datrafcajos a Jo. pode- 
rolos , y Ies ata Jas manOi psrij^uj o t4i ¡ 
que no dañen a Jos pequcr.es.,Vaab.Siíí< 
Pero veamos Iob Sonto, es 
na manera de mienr, porque os vcKeí 
los da a vos, que os trata como íafgaicmc'

* mar, ó vallena i Parece oue no, fi :CGm*■ ------— i íjti

1 Iso.z I* 
b i-
Chal, Sí ab- 
inri indici r

í
H h  h es



6jS Délas poftrimeriasdel hombre, Parte I.
qEx hoc non 
inferas, qtiod 
feruos cu do- 
ttiíno pofsit 
eílc íd indi
cio,iureenim
humano fer- 
dhs nec cuín 
domino loo, 
neccum ali- 
<juo estraneo 
m indicio cf 
fe poreil,nec 
tanquam ac
tor, ncc tqn- 
qnam ludes. 
Vade fie con 
deranatio ait 
qua in perfo-

txegata in ali- 
¡qtuboscafi«- 
bus, dequjbp 
vide*]. Vis 
tertis.ff.de iu 
dirijs,
r 'Vrouuer.
2i .a. j 
ChaLCor Rç 
gis in tnani- 
bmDci. 
Idem fept.a- 
pudqutos ha 
betür in ma
nu,
r H nias ïoei 
rncmmit tex
tu s in epifto 
la, Inter cia- 
ras^dfiSum, 
Trio. &  *Fid, 
GathoJ. dum 
ibj expoïci- 
tur a Dco> 
quod Rcgiâ 
pictatemin 
ardore frdeia 
iû deuorione 
rocunsa&iD

es, porque conforme á fu condfe 
cíon , fi me tuuiera por menos, no 
tuuiera priííones para ra í; que no 
fe precia Dios de encarcelar,fino 
á aquel con cuya prifion aya de 
ganar honra; pues fe d cíñela en a- 
fiigirme, fin duda que me trata co
mo á -grande: N m qttid  mare ego [ 
fum  ? Soy yo monftruo marinOjCon 
quien no puede nadie , que no ha
llo por otra parte falida al eftilo có 
que conmigo fe procede, yaítra- 
tamiento con que Dios me trata*

^  ^ ___que no fuelen experimentarlo o-
na eiuífaHa tros que los gran des,no los pequen 
fii^aumno ños, espuesvna delas razo- 
cct^Vjn0! nes,porque Diosembia enferme- 
Seruu$*c?dt dadestágeneralesy comunesjqtfc 
iudic-Adocr- Jfiniende cárcel al Rey y al Princi-

cn la guerrarcomo ife- 
1 ua las mejores arm as y can alio, y 
va en medio de la tropa de los va
lientes, fuele muchas vezes efca^ 
parfe; y de la hambre fíempre el ri 
coíale m ejor, que con tiempo fe 
prouee > y prouiene, y aunque falte 
para todos * para el R ey , y para el 
tenor pocas vezes, ó nunca faltó, Y 
afsí íolo es cárcel para eftos pode- 
roíos la enfermedad, efíos ion gri- 
llos:que fiendo contagión común, 
todo efta cerrado, porque la lan
dre y lafeca también fe halla y con 
ferua en las fedas y olandas,como 
en los trapos rotosa también llega 
á manosael Rey en vna carta, co
mo al coraron del pobre con el 
nvaí mantenimiento que comio: 
defta prifion nadie fe efeapa, y con 
cífa ios humilla el cido.y fe vee lia 
no , queeífetiroesfolo del braco 
poderoíb de Dios, que acierta al

jntrgro rdi del Principe,que efta lblo
gionjjíhidio enmsmanos: CorT{cgistti manu 
fen&tttcr. jDomim\ T La fklud y la vida del 

j Reyno depende de cofas de aca 
*abaxo, todo cuelga de la mano de

Prognat
os*

Díos-Alcan^ando también efio a- 
quel grá medico*Hipocrates, que \*HippBtra- 
en fes pronoñicos aduiertc : h t J i  tesin flm  
quiddiuinüin mor bis h Abetar, i  ¡has ”  
quoque edifeereprmideiitiá.P engafe 
,’grá cuy dado en las enfermedades, 
ífí en d ía  fe halla afguna cofa díui- 
’n a ; porque en tal cafó no fe h a d e  
¿recurrir á los medicamentos ordi- 
jnariosjfino atender mucho a cono- 
¡cer efta diuina prouidécia. Y todos 
ífus comentadores Íg  entienden de 
las epidemias, ó enfermedades del 
pueblo, que fon la corru pcion y ía 
pefte - Por manerajque es particu
lar prouidécia del Cielo entibiarla, 
affipara caíiigar Ja fbberuia del 
Principe, como paraíeuanurlos 
penfami entos ycoracones de los 
vafallosaí verdadero Señor,que es 
Dios.

E neftefentidoS.C hryfcfto-
mo*entiende aquella voz y llama-
miento q hizo Chnfto Señor nue- refpotidf a la
ftro:Penite ad me omnes cjuileibora-ym^ion de

Dios,
* Cbryjofio. 
to*%*bomi-

M  Att.piu
lo ante mé
dium.

mi.

ÇM attju

t is , &  añera ti ejl'ts y &  ego reficiam 
vos ̂  Venid a mi todos los traba
jados , y cargados del pelo de los 
trabajos deña v ida , que yo os ali- 
uiare dellos. Que aunque es ver
dad que es oficio de Rey llamar 
á todos, pero fegun la rebeldía de 
nueftro libre aluedrio , Angular- 
mente tiene lugar Ja diuina voca-, . 
c ien , y es muy bien oyda, q u a n - ¡ ^ y |" ^  
do halla al nombre muy trabaja* omncSjquidc 
doy penoíb , y en ningún tiem -: feí’sieftis,& 
po da de mejor gana la buclta, 
y toca a recoger , que guando bebo *jbisre 
fe vee conftituydo en alguna ad- q«iem. 
uerfidad * E ña el otro experi- 
mentado labrador guardando fu vara.Et ego 
trigo vn mes y otro mes ; Que «qoícnipra; i 
efperays feñor ? como no fem-,1*3**0 vobiS I 
brays ? Quien le mata , feñor/ 
refpondera e l , yo fe como y  
quando tengo de fembrar, no el

Abril, f



Li¿),ÍLCapi[.Djf,ilLDeí efe&odela cnfcrntcckicL
; Abril Lii Ala} o , Junio, Julio* ni Á- 
jgofio, quando todo fe abrafa con 
loseftios ycalorcsjenel otoño es la 
fém entera,quando el Cielo comu
nica fus pluuias * y la tierra fe énri-i 

t  £ q \r jg, queze/ecuoda,y ablanda, Afeive- 
i m os^ue el diuino labrador de nnq

GhaLptpjgi ftras almas, parece que no tícrte 
tnus piquín po r0 p0ltuno tíépo patatembrar
cumdiíper- en nueftro coracon d  grano de fus 
&i*cí£cí- infpiraciones y palabra celeftial,ni 
ipus paetm^p^ tratarnos de muerte ni juy^ 
Lím^rmcV/io^uaodo la tierra efia dura con 
íuper vos c- !e! fano y robufto cuerpo,quand©| 
nt <\uafi |tc (obra falud ,honra, r eg a]os, dep

j can ío, ni hazienda, guando andas 
Not. ve* i guiñando con mola a todo lo que 

met fuptr \ C5 ¿iuino 5 quando hablas con loS;
c ! otros infenfatoSjde quien el Pro- 

iTetbmcmü reta Efeyas íe compadece , cuya 
tu«nit f¿rno, defuerguen^a llegaá dezivPercuJ1, 
fíícmn ií;orrc: jaidi'A cum morirá* cum iu fit
Íbí crimTü: noficimws paftunnFiageiium innun 
jrr.íicrKincn j Aj7;r cum tra n fin t non ‘venietfi* 
JvenJ-r füpcr iper_Hos: t jsJo es pofsíble nolbtTOS 
i ^ .  Et c u m ^ ^ m o s  ni llegar jamas álaspucr 
ícpuíchio tVitasdelinfiemOjaunqueDios llue^ 
cjn us patiü,: ua acotes y cafligos: no es tiempo 
Prcpnetx flaj fenibrar en ti las diuinas be-siciium inuo. r ■ , r

llezas,y los celcmales íecretos: pc-> 
roddpucs que te aya vifitado la 
pluuiade Jos infortunios,y déla 
la buelta la de tus proceridades, y 
te  halle en los difguftos y afrentas, 
afrentan en ti Jos toques del Cie
lo* v el andar anfiofo,büícando co- 

dans vaflacio mo afligid o,lo que en lana paz te
nias pueflo al trancado: Imple f i 
eles carian ignom in iaq iuertx  t  xa 
msn tuum Demine ̂  Enueílidlos 
Señor,de afrentas y tribulaciones 
y fíquiera por ay tutearan vuftro 
nombremos que en íii fingida paz 
engañados guitas no os conocen. 
Que vfena y alegre venia horra 
fiera con fu prefa, paraíuftenrar 
Cus cachorrillos ,y  viendo que los

danscú uanf
fcntjnOtvvc'- 
ni«  robis. 
Vsta-l cpigv 
mus itxdus 
cómoitCjíSc 
cú inferís pa 
ciü feo mus, 
ve cum inun

rrankar*
iio peiucmat 
ad ncs.

d i  o -
Vaia.í'crfun 
¿cfacKS co 

j ruiv. i£noiui

rautj&c.

ha cogido el cacádor, ó montero, 
á prieífafe deíembafaca dexa la 
f>teí a,corr e,f Va b ram a n d o b u f-  
catloS:aísi él alma ln  angitfiia rc- 
q u tfirm t ¿r.xEn la tribulación^ en 
la perdida,te bufea infinitas vezes, 
ypórm 'il modos,

Penfedo he muchas vezes a éf 
te inrehto.quc quando él otro va
no fíi ancebo y hijo Prodigo,ialia- scp in tatp1. 
de caía de fu padrecargado dehaiÜUOĤ ct%l. 
zienda y de vicios, cercado deo-^g. 
tros moyuelos tan perdidos,}’ H Wv^tatc-j 
uianos como él, fobmiO'coiró i

x Efer. té .
e. * 6.
ChaL InCri 
buhtiixctk1

retm , l

vnSatan,que yua f u f á n d o l a s t{.)0 
crdlas,hecho vncamaleón de ne-i doc^ c m 
cedades-, fi llegara vna perfbna áian¿^^*  
e l , y le comentara á tratar de la 
breuedad de la v ida, y del rigor 
del verdadero y diuino juyzio: 
pregunto yo que rcfpondieraJAn- - 
dad con Dios vosy vueftras hipo- 
crefias: efíb peñfaua vo por cícr- 

, to^ei dia que pedí mi hazienda,
Camine pues en buena hora,de * 
xefe defpeñar por donde la vicio 

Ifa vida le l¡ama,efperenK>sleVn per 
|co, enflaquezca la bofia, venga 
fIa hambre, que no aura mentfter 
predicador, la necesidad le pon
drá el pulpito en el a!ma,recebir- 
fc han de buena gana las bozes de 
arriba,la penitencia es cierta,el do
lor, las lagrimas, ¡os gemidosjos 
diícretos diícurfbs , d  coníefíar 
íu culpa i el conocerle por indig
no de los paternos fauores, el en
trar defaíado diziendo á voz eii!4 
grito j * padre,yo he pecado con*? 
tratñy contra d  Cído^iofoy dig
no de ferllemado hijo tuyo,pues 
mis ddcomedidos atreuimíeDtOs 
me tienen Janeado de tu trato y ca 
fe .Encontrare* s con la otra feñora 
principal j que fe le paífeua el año 
fin acordártele de famas y juftas 
devociones , V fin entrar en la

H h h Vgkfia



<5,4© .*>.• . l)&t&pòtìritoeHa$ del hombre., Parte I:
nernöV mucha fed de bvfeaílé. Yy Pfakt ií>- o tarqe y¡0 tnmlagana.

M i  e«^|iY pí«$n.aá^rfeiáÍ0la^eteykdt 
jíjuod homi- ,jyg ie ^ {̂ ^feft¿f,elealtar^cníJi 
1 Ä S S  %  S a c e r ^ é t í í t e r d b t e ^  
ioutw.,« .M ssjtglteiíí»  H m  ■ perder-òca*' 
fi*»¿ ‘S S *  ¿«tofwddr.» mu*
I r  I t í f c l ' J a ' °  <ílle 15,35 Äffiaiiä» Ciiluta&y 

wp0ee;^<£.iö$& je geabáy ^ e l  
in ii-M m ]  esbiefldar. {ibltelta-, ¡V büelüeÍQrJ

* J s¿‘ +,. ti » . r. í

Uí&a: ’ " : á f r q i^  h^nrofisi fábroíos tfíjgü- 
flós> aj^feis df ícoüíñelos, íafti- 

Ikariig 034? ejnb#díg jdel Giefapatá bícíl|
del alrtiá ; Uor/üm mihi ^uiahvmi-> 
liaßim& ^ v t dtfiatfi iafiifaatibhes 
tm s í 3f- £rañ dißJMißi 4 d.Ö Se- 

jpuod in prae )ñór,ja m j^ e Z ia  DäUidy^e/tnsj 
Rn« &ns¿n;aueys : h ü m ilkd o  :ÍQ fl fcrábajos '

UátWot'rd*
t í̂'roóob’ét
I&Whétíífó
H f ^ ' 5uod m prae 
enti fens in i

fiúdat Pro- 
>̂h¿&,cü Ira- 

infilatura £f- 
fe dtfàt ho*
Í tfto, vfmdn 

ata Domini 
ifcat.fithosí 

feth docet 
¿xprefte t® i 
ios Añg. iti 
tap* Seduto,

para que h?£JO**/ b$ ̂ cóné&ea ; 0
le hfe&i

'tadòWt?i)èWvictk f)fos humilla;
|d$ î e*|̂ anáetar»
Jej oh^dó , pues fue roenefter ai. 
IptoUder. de nueüo losdiuínos mi- 
'd ^k n tD R ^i^e aijui San* Theo- 
dofetO j Eíitoiices mehízé dííci-t 

jfn1 ptinfcip* *!p¿lo j aprendiendo*, quando vos: 
; apiades fido ya mi M adiro, dii1
’ 't t o ? \ 'íu  cip^Danábme. N uhtl, Señor, me 
\ptr PAus* ^ cron tanfabrofaslascticntas,tan 

6ii dulce el coto * ni lá ofaciorv , y 
\a .i. |huncá yotan humilde, ni tanfef- 
chaLSitiñitjUori¿adO én Vuefíro ditiino a-
te anima 
thea, dctid¿ 
tat te caro 
toca.
Hier.DeGdé 

f mnt ad te-
caro toca.

/ Stp.Sjnuit 
tibí anima 
mea, &c. 
Pag.Siuoit

mór , corrió qüañdo las cofas teim 
porales me faltaban, y me fatiga- 
üan* Que entonces el deíconíuelo 
me arrebataüa de los cabe qo* 
des, y daña coinigo en la íblecúd 
de mi celda , y allí fiqüiefa como 
rieceífitado me folia coüfolar 
con Vos*T que tódá día fuefea 

S om U  tienep los trabajos , y  efla büe- 
' dcüdítauit |na dilpoficiori cablafi en rioío-

tteiro mea¡ t r ó 5¿

Hcbr.Sitimt y  es la caufa, porque f> ios
iembia muchos traba jos, por po-

iiátc anuria, 
&c.

i ;

mi.
Embia Dios 
a los bombret 
trabajos, pop 
ponerles fcd

jnre 
tum noürjeí 
plicauonis Jo 
¡quitor Ger.c. 
brard. fuper 
bòne locura

{afii fobre aquellas palabras del 
Pfolínoíefenta y k y s iS it iu ú in t. | 
aHima m ea, quaft} m uít¡p¡iat:r tibí |. —
c a ra m a.-1 Aduiertc el glotíofo pa | ,Be,“éC"l*;g 
dre^ Áugüfiino,qued alma y el 

Icuerpo tienen íed ÜeDioSjaquieíi 
yiavida Como dadbr de gracíá,
^y^nlá otracoirio dador degíod  
Iría*nías el cuerpo y lá carne dé mil j FfeLdiccns, 
líriáhdrás le b u fcan :0^^ m i¿tf¿i-\C3™ h*tlia»* 
citcr.tibí caro m ea. Que fue gran bricDeam. 
jartifícío de üiosparaque el hom - ¡ Fnm&vclibe 
íreniuiefTe muthafed de buícar- 
fé,-formarle defoérrc>qiie ruuieffe 
ImUCteriecefiidades jde manera 
Jqueno hiiuieífe paite, en todo eí 
IciierpO humanó, qué fu dolor y 
tetbájó ño le défpertáíTe á efta fed. 
fegó es lo que disoelotró jque 
ijuafidb l^ómóteo bízodebafró 
iós pritrieros hombres j para po-] 
der manijar y áriiafat el barro, no 
^0 ¿blando cóh^gua, finó que po- 
ñieridofe con confidetadori a tuñ 
i*af y  confidétar aquella mafia, de 
que aüiá de formarlos hombres, 
vertió tantas lágrimas fobte ella,
,que pudó amaiarla , y formarlos 
De luerte f qué cábela, pies y tria- 
hos tan de agua fon como de 

{barro, tan de lagrimás fon cómo 
de batto , pór que eñ todo el 
cuefpó pufo Dfos trabajos , que 
le padidfeñ  ̂ lacaf lagrimasvSi fe 
htira á la cabeca, hallarla han cóñ 
jvaquecá* loS ójóscón nübesjtós 
pydos Con fordez , las riarizes 
con reumas^ lalengUa cóh p er-1 
lefia , los dientes con neguijón,i 
el pech o y plumones cón hética,- t0_ g_ 
el- vientre cóh opilaciones , ]os!¿

tetur á copi’1 
ditacíbtts fpi 
tituijraooiu, 
& legi girai. 
r>x contra * 

fi js.SccQndtí, 
vivinchcctur 

I ab inficrnuá- 
tibus corpo
ris $ftatu to r . 
faprioms & 
fcpnlchn. 
fertio , vt 
qnöd in ípfa 
ett raortalcj& 
itnfcrQrn(ab ' \
iorbeátuf beárj 
ta itotoortaiii 
tjittjSc refur-} 
rtàiohis glo j 

j na.Et quarto1 
tandem, vt à 
pfitcatis t in-* 
(altlbusi& in 
Gdijs Sata- 
hae, mudiilíe 
ccbris,& to
tip  redima- 
tu r .E i quo 
non tantü ani 
ino,fèdétiatu 
carne &  cor- 
por C Deom fi 
tiaras,vt te
net no tir a ex 

; plicatio. r>

o
enarra-

bracos y piernas con ceáticas Jas Irá?, fuper 
manosypiescon gota, los áraos pfàL6 i,io- 

| ton panarizos, y lai piatita  ̂ con 
callos * De fuetre que es todo mo-j cipwm* 
tiuó de lagtimàs 3 para que còni

“  -  ' _ j
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tan multiplicados trabajos como 
fíente en fú carne , tenga ícd de 
D¡os,y*díga: QjiJm muíi-píuiter ti
bí caro mea. V cftc prorrio inten- 

*Grcg*Nyf to  j Coni°  aduierte el gloriofb pa- 
fcnjfi'Oita drenan GregorioNjfTeno,*tuuo 
M újfu. Dios, quaodo mandó á Movfen 

que para finar á los heridos de la 
íerpiente, IcuantafTc otra de me
tal en el ayre, para que todos los 
heridos de las fcrpicntes, quando 
fe viefícn enconados de poncoña, 
buícafíén drqgiedio en la ferpíen
te de bronzc, y fopieílen que a- 
queí e ra d  remedio verdadero y 
donde íeconfeguia la filud - De 
donde con fingular ingenio d  fin- 
ro haze vnaqueftion Señor, para 
que hazeys eñe artificio de efia 
ferpiente de mera] ? Si para finar 
las heridas de losapoftcmadosdeí 
las ferpiertes, r.o es mas corto ca- * 
m ino, matar las mifinas ferpien- 
res, y no andar de rato en rato cu
rando heridas / Es de aduertír>di 
zecl Santo , el ingenio de Dios,

!que finaua a\os enfermos* y no 
¡maraña alas íerpicntes. Aya mu* 

j jchasíerpíentc^qucospiqucmpor
^Hugo Car quefi murieran luegolas ferpien- 
\ di na lis fu - ,fCS Con ellosiquedaranfanos., oí* 
w e re a p ^ . ¡uidaranfedel medico que íoscu-

f c í i * í  ro:clVede v'ul .  efláferpiente, que 
\ba -Secada [,cs P,5 ue> V no.fe oluidaran del
‘tflq iivd ts 'medico. Y efle mifmoardid guar- 
\no?* t(?n& do nuefíro Dios y Señor en ias 
\tt^r£ W /rr  enfermedades del alma» queaun- 
msteUi f d  \ que puefioenla C ruz, cuya efe 

era efta culebra de bron- 
tursz m r- | ZCj como aduierte * H ugo Cardi

nal, que por elfo era de bronze, 
que es metal compuefto dedos 
metales ; yen Chrifto le haila- 
uaAdos naturalezas ; ó con oo- 
tros dizen, porque es metal com-

T:ti común
che.Et hec
cuniieti'it 
Chrijlo qui
tfl
frtitid: {ub~

1 panti*. i pueñe d e oro y plata, hierro? y efí
? I taño , y de todos los metales jen ’

lignifeacion que el que moría cu 
la Cruz,aunque moría como hom 
b re ,  juntamente era Dios * quej 
contiene eminentemente en fi to 
das las perfecciones de todas las 
cofis de Jos Angeles , hombres- 
piedras , elementos, y animales 
Pues eñe Señor pueño en Ja Cruz? 
aunque finó todas las apoftemasj 
y heridas de las (Serpientes, que» 
fiaron ei pecado original, v! 
losaótuales, como queda dicho 
en el libro primero, * Con todo 
cíTo quedaron viuasvnas tipien*
tes,y vhioras, que pican al ÍS 9 _
cuy dado* y aun al euydadofcvnos dije- +  
mal os afectos, vnas prauas incli
naciones , Jas qualcs aun el A pof 
tol San Pablo no las dexaua de íeo 
tir, quando íe quexaua, diziendo- 
l "ideo altJTT) legem in membris men 
rrfmgnantem kg í mentís w y ,aY es 
que aúna los que fe les aplicó la 
medicina de lafingrc de la Cru2, 
aunque fanaron de ias heridas de, 
ios pecados, no Jos mataron 
pequeñasferpienics^odo afín de'tcmkgi 
que en Entiendo lapuncadajTor-tü**»«. 
nena buícara] medico delasal- íHmta 
mas - Y porefta razón da tantas 
en el cuerpo, porque tenga íed de 
la verdadera (alud,que le halla en j
DlOS, jdutn dií»iur

Aquí viene juñamenre la pre-js*«^«« 
eunta que haze San Hípolvto,HPTOPT™

i r  V  C A /' r  +  ^  ídcicciM¡aiceíegun refiere San Atanalio, : aiMjwrjío tí
mo eícriuiendo tornos Ubres 5a*^a:um& m* 
iotnon , como refiere la Eícri- uncjEirafcit 
tura?pavticularmcnte vnoqueefe 
criuio de mediano ? en que deícu- ^  cxp fi¿ ft 
brio tedas las propriedadesdepie¡|Î v^Q tJít 
dr¿s, animales, plomas^güas*fio*jy/flI, 
reSjfitnpIcs, ycompudtos , pa
ra remedio de Jos cuerpos hu
manos , y de todas íus enferme
dades % no parece eñe libro , ni 
raftro drl;v otros fe Iiallan áeC—

d.23- 
SirptQwe 
pngwadócr 
tuvieron iré

jHmta le a
men irJi t «  
liiint. Scit 
pdubüdiUTf

tefi

H h h  3 te



6 4 2 Délas p o Uri menas del hombre, parte I
Eufeb* Pa ^  Rey taníabioíYrcípondeEüfc- 

pbtíus qu¿' k j0 * p amg]0j que los libros de
ti. ^ S a l o m o n J o s  jütóelRey Ezechías,

| que andauan antiguamente des
baratados y perdidos, y como en-1 
tre otros llegaífe á manos deftc re- 
ligiofiffimo Rey efte libro de la1 
medicina, y vieffcqucquando el 
pueblo enfermaua, acudían por 
el remedio al libro en quaíquiera 
enfermedad, mandó juntarlos to- 
dosjrompiolos y quemólos,confi- 
d erando píamente, con gran am
ío del Cielo,que las enfermedades 
las embiaua Dios, para que atufa
dos los hombres por ellas,fe buel- 
uan a fu Mageftad, a pedirle re
medio ; y fon comoa^ote , para 
quedefpertemos,y boluamoslos 
ojos, pidiendo mifericordia. Efte 
es el fin que tiene Dios juntamen
te en las peftes y enfermedades 
comunes de los pueblos; porque 

bi .Re.^4*; caftiga lafoberuia del Principe, le 
chaid,Eccc encarcela y pone grillos, como 
ĉ opcccauii queda dicho , ydefpierta los co- 
&egoiniíjDc racones de Jos vaíallos, para que 
cgi:&iftipo Sueltosael, arrepentidos de fus
pulus,quifut * . , r r  i
fjcut pacos, ¡particulares culpas , vle Dios de 
m manu pa- fu clemencia con ellos, y no íeaf-
ftccrflnt?U,d l̂lc^  V aca^c de todo punto el 

Reyno.
V . Con efla razón bien entendi-

rorque ios da,queda íuelra la dificultad puef-
|uSes5 dei -■ta en difeurfo primero, a que dí-1 
Inncipe fon - ximos fe refponderia en efte, por 
cafiigades | fer común á todos tres diícurios: 

como íiendo la guerra, Ja hambre, 
y Ja pefte,efectos corporales de Jos 
pecados del Principe y Goucrna- 
dor,de íii injufíicia,de fu omiísion, 
y defuícbertiia ; los ca; 
comunes á ios fubditos y vaíallos,

fĉ aftor mi no Pccarofo ni oftndicromquc 
l¿fecí,&c. J°n J*s P alabras que Dauid dixo á 
ftmbrof- in D ios, quandoei Angel apeftaua 
Apolog.Da- c lpuebio : L go  fhm  ¿jiti p e c c a u f j ó 1

~ %cgo th iq tie  cgry ijtt q w  ouesjtm t, q u id  c.2.£ccc cgQ
1 famquipec- 

caui, & ego 
malum fcci: 
& lire grex 
quid fecit? 
Vatabl. Ego 
pcccaui,ego 
miqae cgi, 
&c.
b Circa bare 
verba Dauid 
eft optima* 
tex*Ambrof. 
m e.Iliad, in

co cornu ca- 
fligo del pue 
bio,
Sep. Eccc ĉ - 
go ìpfe imu 
ftc cgi,& hi 
cues quid fc 
cci unt?

\ jk e r u n t s b Yo íoy, Señor,el culpa 
do,y el que merezco la pena, eftos 
pobres vaíallos, y inocentes oue- 
jasno lo paguen,puesno han ofen- 
dido*Aífi como digo, queda íuelta 
efla dificultad . Lo vno , porque
defta fuerte íe caftiga la cabera, 
quando efta tocada de feberuia, 
cortándole los miembros, yme- 
noícabandole los vaíallos: que co
mo el pie y la mano reciben ei in- 
fluxo y vida dclacabeca, y por 
mifmocaío con íu rieígo deuenjfkdicit: iu 
poneríe á íu detenía 5 aíli tambien¡ludSao4 1101 
participan, y les tocan los males 
de pena, como partes fuyas , que tc Plcbem3íe 
dependen della. Y también c o m o  !«btuht Da- 
deziamos,porque juntamente ca-j 
ftigaDios con la enfermedad co-¡ ^U1a fecit ? 
mun al Rey íoberuio, y al vaíallolbat manos 
que en otras culpas ha ofendido,!tuV ° ™C5& 
reduziendolc a penitencia,y deHtri5mt̂ Qno 
pertandole del íiieño del pecado:; fado di gnus 
ó íi es inocente y ;ufto de todas ma \ ¿udicatus cft
ñeras,premiándole Dios por eftejXñeaíaml
camino , facandoíe de entre losjbarwiodjg- 
malos, para que no fe pierda y 
cabe en ma] con ellos, como ¿ i ra|oblaulonc ”  
eldiícurío quarto . Y  en efto ha-lpro¿opulo 
ze Dios fii caufa , pues m iraporhcccatí fu* 
íu hazienda y h ere dad,por íu cau,!3̂ 1“5^  
jdai y riquezas que tiene en cita vi{Moyfes offe-
da,que ion los julios que no Je oten ¡rendo fe Do 
¡den. mino pro pie

A n - . . , bis errorcj
A  eíte intento para que del todo 

quede explicado,fe há de enteder 
aquellas palabras dificultofas de S.
Augu ftin + en d  íermon que haze 
en el dia deios Martyres Inocétes, 
donde tratando cita miíma dificui 
tad, !a refueJue en la forma dicha, 
pero con grande elegancia dizien 
do E  ig n o ra fim tn c n  c r e d iu - J jd c r e a  
Lición dvpüJiíOjjid e x p e la : Quie
re dezir San Augu ftin , que ef
tos niños fueron prendas, nofia-

peccata dele 
uerit.
* A ugüjlo , 
lo.jcrSA e 

janfiiS^qul 
tji primus 
in fifis  ya#- 
Borum lv- 
nocentiuffi'
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»daS,ííno criadas, aduieitafe q cite 
lugares dificultólo , y parece que 
en el quiere dczír S. Aguitin,que 
crio Dios efios niños, y los entre
gó por predas á fus padres: vi c fuer 
re que aun no adquirieron los pa
dres íbbre ellos derecho^ques es 
grande exageració para fignificar 
lo poco q confio Dios aquellas pré 
das fu vas délos padres, á quien fe 
las auia entregado: pignora fu ra  ?io 
endita 7je d  creara „ En el derecho 
ay dos maneras de dar;vna es para 
la per ion a que fe da,y otra quando 
fe da (para fofo queia períonaque 
recibe, lo pague luego a quien lo 
deue.Yaíll fe ludia vna queftion 
'óbrela lev Cam bares 7 que díze:

J Ux>CiiT); L \  -jí: efijíaiti líber7eum ¡¡bertas i?/ ta 
¿ ( íw f, tempus calíate cftpji eo tcm-
tjl Jhitnh-\pfj} \ u {}U¡ manurr,]¡)lis cjl>%»nere no 
b¿r.jj\¿lejíajp0jp ¡i * autjita?ncupalenhantpene 
tuhctns. imp Qjp¡bi¿cm and'atonem adiccerit, 

*Lt a hunde ea libertas obtingere non 
pofi itsvdu tiji hitredi milites dedjjet. 
Donde parece Ja condición poflf 
ble, aunque dificultóla*, y dúdale, 
como puede el eítiauo pagar el 
precio de fu libertadrporque ii otro 
lo da por el, no lo paga el, y afsi no 
es vifto cumplir con el tenor de D 
c!auíula:y C otro le da dineros pa
ra que el lo pague,en el mifmo pü 

jto pafiaron con el dominio á íü fe-
* ln  ñor, porque lo que adquiere y ga 
ar ouas ¡na el d dau oó adquiere y gana pa

ra fu fe ñor Y Quice md adquirítfie* - 
a u i r i í  ciettiiuo ¡no. Y reípon- 
defe a cfto.q d árlelo, bretu ma*
nu n u??:rret ca barred: te//ate?-is,Va- 
racue luego lo de y entregue al

* Lex >S¿d heredero del leñador, es darfdo
§, s i ab deforma, que no adquiere domi- 

'¿ ih .JT  ílli nio el feñor.Que es lo que otra ley 
/tlacedotha cníeñs:* Siababo donatam Jtbi pe- 
nam, cu?;:am Ñius creditor i fuluerit^mpa

te? vhtálcarejuel rcpetcrepofsttl E t

pt rfin  a J - § 
líetn y oís i

a ; 1  i  a lia ¡ :u y .^ t q ¡a d e  bm  * ¿ ¡ ; ¿ : saam l
i 1 a írasaj¡ 1 pecar :,i/i't en aa a sila  
naífUrdcri a dina tare p n f: ctápr^n 
ntís adcredi. y .v;> esfi-wr: k:. ra o? ac- 
. ipnnt.s.Si <va ojim piiáur ó  d-m -j 
rte? it dlienaTiOfiem eorumfiburn j;ojs 
bahía he O’ ideo (i ful nerita cenéítafií 
patn ex erran caer.tu competiré , De 
fücrtejqueel que da al hijo defo- 
m ib as,ó al fiemo, a Jgu na cofa,para 
que luego la pague a quid la deue, 
por cí mifmocaib es vifto pagad 
el dinero del donador al aeree*1 
dor,íin que el donatario tenga al
go en e llo ; porque auia íido de fü 
padre:perofi abfoiuTamente lela 
da,adquiere eí padre dominio en 
quaiquíer íiiceffc.Aora pues L  pa
lenque da Dios hijos á muchos hó  
biesjpcro no de vna miíma manc- 
ra;aunque todos fon hi jos, v todos 
fon prendas fuyas : porque á 'enes 
fe lo* da abíolutamente , v efos- 
luego adquieren derecho en tosí 
hijos, y al fin los gozan como co
mo cofa íuva, y deña inerte da 
Dios de ordinario los hijos á los 
hombres,Otrosdade otra fuerte,q 
fosda,para que luego le lo s buc¡- 
uan:v defia fuerte Vider* a dmato- 
reprojt ffla??}pretinas ad :rcd;f 
& fien  manas étccipieiiíts^Aun no os 
Jos dio á vos, fino crioíos para fi. 
Eíio quiíb fignificar, mandar Dios 
que le facrificafEn todos los pri
mogénitos : y la vifion del Apoca- 
lypíi de la muger que * Cna rasar 
•vi p  a r  i a t ,  que pepa y :: Piba m  majan- í

* Apoe. sz :
//^//.Pondera efia palabra Raptes 
t fif in a s  m u  a d  D e:a?ao > rd  i iv m lí^  __ ,
t/;//,Qiie vio S.Iuá con col resde {
parto,v parío vn h!jc,q Juego al pu 
to fue arrcbatado;v licuado r D iq  
v a fu trono y íilla.De lo  cual dire
mos mas en el díícurío quiito: 
porque dioíele para que luego le 

j lo boIuiefie:y afn S ta tm ; aptas sjL

Deíla /
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' Aug*f-
ferw Jnno- 
ceniium ci
tate*

c'TfiL  75. 

Chal ln do

Deftafuerte dio Dios todos cftos 
niños a fus padres, para que luego 
fe los boluíefíen.Y aísi como ftiooei 
da que era de Dios,y que noauíaj 
de quedar con los padres: * Quan-1 
tis modis mater tnfantem votaban 
a bficvtidcrc, ó 'ip je ft hifiantubispubli 
cabat*Daua el niño prieíIYy íe deí- 
cubría, porque no le auia criado 
Dios para otro fmo para ü mermo-'* 

j Y  c/To es, Pignora fiunt non crédito^ 
mo i/hodah 'Jcdcreata* Prendas ion que nolasj 
Dcut, ín do. fio Dios de fus padres, fino que lasj
tro cr io> V i breui ?na?iu numerareftt ca¡
Itocogr.o? cr editor i* Para que por fus manos 
citoT in laclasboluic/Ten al Ciclo?de donde 
iaa 0cosf auian falido:Nondepq/ita,fedexf-o-^ 
vatífcJ. no depofitadas, fino expueftas,1
rus i» luto comoíidixera,alamuerte:ó ex-j 
neos, precia püeflas en ]a tabk?para que llegue'
ciusin lira*- Juego el acreedor, y las cuente. Yi 
lcfc afsj tomo Dios el abufb del tirano!

por ínftrtimento para corar fu mo*[ 
neda , y traípíantar al huerto de 
eterno defeanio eíias plantas verJ 
des y nueuas, que aun no auian pré 
dido en la tierra.

Pareceme a m izque fúcedio 
en efto lo que íuele acaecer, quan- 
do vn banco anda .de quiebra, que 

fcfx Hcroo- ¡ como tiene dineros de muchos du

' Compara^ 
don*
dtSflíatt.7*

Siri«, Qua* 
¡cufi) audiflet

«croo-1 como nene cuneros ae muenos au ¡ 
los quales enei tiempo* 

qac ooni- " que d  eftuuo en pie, auian puefto, 
cbiem CQ eo.j en el fus haziendas, con gran con*j
UrQtkim°f' ; banca,no eíperan a que fe alce,fino 
dio. ta cuI en fíntiendo tantico ruydo, no fo
ratati Audi- lo no ponen mas dinero en e j, pe*
Hcrod« TO T° ^ OS ^  Pne& a focar &  
tm L ujs^jkazienda , no quiebre fulano , y 
&c. ’¡nos haga pleito de acreedores. 
dExcoHcro‘ £ft0 nuímo fucedio en el marti-| 

rio deftos niños,en el Teftamen- 
to Viejo el banco en que Diosauia¡ 

bnos efl,qDia * puefto íñ dinero y caudal, era el 
^ T o ^ W b l o d e  Iírael -.N om  i» lu d ta  
dittu\cam eoe - Dea-un lfr a d  magnum nomai etutj 
icñiscdfitu-1 En cíTe banco pufo Dios vn Abra-1

des ánditos 
Domini nati 
oitatem tur-

rJian, vn liaac, y Jacob, y las ra. zes *
*deftaYgicfta>que de todos ios de j nim 'Omncs
mas pueblos no tenia Dios tantaí reírme po. 

confianca. Vn Iob áepoííto Diosj^®'“ * f°b|j' 
entre los G ennIes,perocí caudai jcctclcm.PaJ 

grueíTo en el pueblo de Iírael: mat 
en el punto que Dios vino al m un- 
do,y fé encarnóle íono vn rüydo y 
voa murmuración de que aquel bá 
co auia de quebrar, Audims aman 
H erada R iX  iurb&ms cjl7 £r omnh 
lerojolywa cum illa.  ̂Cominearon 
fea turbar f que fue vn barrunto, y 
ruydo,de que aquel pueblo fe auia 
de al^ar. Pues en fintiendo Dios 
efto , aguardó a que íé aicaílé / N ; j 
por imagiuaciomno folo no depofi ] 
tó mas caudal e n aquel banco, pe- ¡ 
ro luego fo dio pnefla a facar el 
que tema en dcpoíito. Y que diñe 
froy caudal fue eñe qucreniaDios;

ÍTres m il, oquatro rml niños, que 
todos eran prendas luyas, efeegi- 
áos para lñ gloria? y predeílina- 
jdos. Y en viendo que vio que fe fo- 
inaua,que ci banco andaua dequie- 
|b ra , De monos prieía, dize, a íacar 
el dinero, antes que fe a lce ; por- 
que quiza algunos de ios niños 
que murieron luego que Chríí 
jto nació íi llegaran a grandes, 
por v entura pudiera fer que k  
cruciñcaran: y afsi aora que eña fe- 
fguroei caudal, antes que quiebre, 
los i jeUetn05/ y^; / h¿ • ejí\nc mal tía 

mutarct tnuL\¿i'um tiu s &  ncfiel tu 
^¿eaperet animam ittins. c Licuaron 
le en agraz, porq ía maiieia no die 

ra al trafte con d . Muchas vezes ía 
foe Díos,que eí que o y llena pata fi:
*fiviuicra quatro dias mas,le auia 
de ofender. Bien íábe también 
que d q u e  o y k  ofende? ñ en el hi-' 
zíeííe ios milagros) que en otros 
que ie ofenden haze, no 1c ofen 
dería: pero defto di re mes en el d if 
curfo que fe iigue, y mas iargocnjucnirctur.

la

itorahs, in fi. j
derc ¿ad. c j
Tu3 .2 .iieilc-)
cx. & in cap.j

tomra1
mores,
is.oiit. Dumi
aucem cia-j
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¿iionCjVt b e -1 
nc notat Ly- . 
ra fuptr huuc 
locum , lid  
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ciuitatiSjfifsi.1 
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galibus ofn-| 
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de condì > dc ■ 
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&c. t
V a tabi. Abre-
Pfus cCt , uc 
jnaljriaiir.mil 
m reñir íen- 
fui e.w'j-çvc 
i ninni -am? 
ir aud ce nena ,
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d  capitulo Rilutto* Efìo todo dize, \gizbat mfantidus , Í3alaua ei cabri-

cton.

* V irgli. 8.
AEncid. 

i Reddidit
j‘Viia houtn 
\-vOccm \ VdJ- 
, to f i fa b  an  
; tro Mugijt, 
! &  Cacijpi 
I eußoditafe- 
(fiüiL

Nonpofita Jedexpofita : Prendas dé 
D losflo  depofiiadas eñ fus padres, 
íinoexpueftas, pata que llegue fu 
dueño y las cobré;y por eíío añade 
el íanto: Quantis enim modis m ater 
mfanttm valebat abfiond&r, ó* ipfi 
fe tufan tufas publicabaA Las pren-' 

;das viuas ellas míírrias fe- defeú-;
|bréjlas muertas lio: y por efto dios' 
í niños íe defciibriá a fi miÍmós,por- 

„  J  que eran ptendas viuas.. Cada diá 
°wp4? ^  Vee * qüc c\ ddpenfero dé algún 

Pricipé lleua debaxo de la capa 
Vn cabritiilo: llega vn amigo fcyo 
a caío^y para necdsidád de vn en
fermóle pide qUe le dé vh poco dé 
cabrito, fi Jó tiene: y él porque no 
quiío hazerle ella corteña, le dixó* 
Señor,en verdad que ay tanta falta 
ddlos,que para d  Duque til i íeñor 
nofe ha podido hallar ni Vnofolo* 
y qué aísi por aúra fera imponi
ble íértiiros con el : y  diziendo 
efto baló el cabritiilo , y el mif- 
£tioíeddcubfio,ydixo que men
tía d  que lo deziá , porque el 
no tiene otra vofc, con que lo de- 
z it , mas dcbalari Que alude al 
hurto del orre, quando las veze- 
rilias fíntieron el ruydo de lus 
compañera5,y bramó ía vna dellas* 
y por alH fe deícubrio el hurto 
de Jas otras* * Dcfta fuerte fue
ron eftos niños, dizefin Agüfliñ, 
que como eras prendas viuas ? po
dían defcubrirfe. Y  de aqui Vino, 
que llegando los minifíros de H e - , 
rodes a btífear Jós niños dé dos 
años abaso, los efcoñdian las ma
dres en las entrañas dé ía fier
ra,y (i pudieran i f ofñafan ellas por 
buen partido , bolüerlosa encer
rar en las fuyas. Llegaua el fiyon,f 
y pregúñtaua por él niño, y ellas 
negauaóle , y jurauan y porfia- 
uan que nó le tenían: y en efto V a-

tillo,y por allí venían á caer en que 
eflauaalli la criatura. Queeraefic, 
Ino de2ir a las madres, que men
tían, que ellos efan prendas, 
eredita, ß d  creata \ non dcpqßta yfe d  
expo fit  a. Y por dló ¿ porque do Jos 
dexaflèn alìi mas riempo j dauan 
gritos. Qüafjtls emm modis m ata 
tifantcm volcbat àbfcmdere, &  ipf 
fe  iñfanttiku publica b it. Con  dio 
queda . jrcfpotididá Ja dificultad, 
pues ¿orre la mifma de los demás 
inocentes de la república en los 
trabajos ddtejdk^guerf a r hambre, 
y pefte , que d ellos fitittis niños 
en la perfccücioñ dé Herodes* Y 
afsi fe vee claro,que juntamente 
premia Dios al juno, y cafiig&al 
malò;juntamente caftiga al Rev, y 
alReyno,yfacaaljüfto del poder 
del tirano , y pone en cobro 
fu almi y fus (Aras * que fon el 
caudal de Dios, y las prendas del 
Cielo , y eí mas apretado cafli- 
go de la tierra, como veremos 
en eñe vltimo difcurfo que ic li
gue-

§ ¡h t ita  D io s  lo s  ú n e n o s ,y  f a 

c a  lo s  j u f o s  d e ß a  ’v id a ,  

p o r c a fiig o  d e l  R e y  y  d e l  

R e y  n o ,tr ib e ñ a  d é lo s  g r a 

u e s  p e c a d o s  i ò tte  c a n  fa n  

e ß e  efe S o c o r p o r a l,y fa lla  

d e  lo s bu en o s. D ifc u r jo . 

i  11 J . y ‘ú ltim o .

CIn pefdef;punto en todo lo tra
tado en efios libros, herno  ̂

llegado, ó ellos mifmós nos han 
traydo a tratar lo principal de 
ile intento, y nos han puefro a losj 
vmbrales dé la materia de la

L
tí mayor ¿i* 
ño detarip
bhc3,
ta dtlos ja d  
fías»

muer-
}
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zThren. 4.
r,8.
Chald- Et lu- 
xit antettiura 
Ic,& tourus fi 
itiql fufibfa 
funt.
Sept. Et ma-
rus paritcr in 
firmar us eft. 
Pag. Ddob* 
tue antcoaura 
It,& muri pa 
riter dciolad 
font.
Vatab. Logct 
argo fimul 
propugnacU' 
la , &: trorus 
deformaras.

b Tbren* 5.
■ if.i.
ChaLCótem 
piare 4e eoe 
Ih,& vide op 
probriumno-
ftrom-
Sep. Reipice,
Sr vide ,& c. 
Pag. AfpicCj 
&vide,& c* 
Vatab.Iufpi- 
ce,ir conrem 
piare oppro
brium noftru
c  Tbren .  5 .

Cbal.SiiTìiles 
fa£h fumus 
pupilli* j qoi 
ooiibabctpa 
treni*
Pagn. Pupilli 

Ifuim* abfque 
f patte.
iVarab. Pupils 
jli funius pa- 
jtteoibati. 
iScpt, Pupilli 
fh£ìi fumuSj 
ncoeftpater.

VH ebr^d.
15-

muerte,probando en eñe difeur' 
ib]; como la falta del juño en la re-, 
publica es el mayor'daño delia 
Caftígael Cíelo al Rey,y (Jouerna 
dorfus pecados y  culpas,conguer 
ras hambres,enfermedades y pef-j 
tes: y con eñas, como diximos, le: 
encarcela., pone grillos, y echa e£ 
poías: pero el acabamiento de to
do efto es, quando le faca los bue
nos , y le quita los virtuoíbs. Por* 
que aunque en Jas plagas dichas 
de guerra , hambre > y enferme-* 
dad, mueren y faltan muchos en 
el Reyno; cño antes podria fer en 
beneficio dd rniínio eñado, pues 
íuelen fer eflos trabajos vn bar- 
riíco de la gente ociofa y perdi
da,}' efío feria como efeardar la 
heredad , y limpiarla: peroquan-' 
do toca Dios en los buenos * y a 
eñas bueitas de trabajos entreík-j 
ca los que viuen bien,elfo ya es 
acabar con todo, ya es echar Jas 
murallas dd Reyno por rieira, 
para que apie llano le acaben los 
enemigos.Aís: llamo, a ios juños fe 
remias, contan do las deídichasde 
ÍU república:!^;/ ante múrale^ &  
muras pariter dijjipatas eJL a Acá* 
bofe eñe Reyno, porque le quito 
Dios Ja muralla, y derribó la barba 
cana . que eílo es Ante m úrale; D cf 
mantelo el muro, derribó el fuerte, 
que es el juño, con que la metie
ron á faco fus enemigos. Y  es cicr 
to ,que lo entienden afsi todos los 
que explican eñe lugar delamuei 
te de tan fanto Rey comoíofias 
que le pareció al Profeta con el 
gran fentimiento, mirándolo con 
los ojos déla carne llorofos,que 
Dios no lo auia echado de ver ,íi 
tal fe puede dezir: porque íi lo vie- 
1 aparece que lo efeufara* Y  afsi en 
nombre del fentimiento de todos 
dize: ín tu e v e  ( y  re jp k e  opprobnum

7 Aiütth.8*,
tuiftrum*b Zvíirád nueñfa 2.trenta V . c 2 j ̂  .
oprobrio :a la muerte deñe fanto|sma.PcrmitJ
llama oprobrio del pueblo ; como! te n-.e pamúj
quien díze;La eñimacion qt:e tenia , i r e  fcPulEuyy; 
“  t ? , n * r paircm m cu./
mos,nos baxaua de nueítra caneca, r3Ei i>eriI]lc j
agora q della eflaelpuebio dego- itcn.ihi primi
liado,hemos venido a oprobrio. Y ! "f 1
a ñ a d e: P u p illi f a t t i  fu m a s ah fqu epaA
/re,c Siti eñe buen Rey quedamos
huérfanos,como h íjos * f i  ri p a d r e. ' Hora ver

N o ay mayor falta para vn hijo,!^r/̂ y ^ í^
queladel padre. El JHijode Dios]” 0”  í t t f e n -
hechohombre íupode otros tra- <¡us *

,  .  j  n t v  * a  {m o rta i tnoritem po*» nunca dd.e Dixo el A. {aoj
poñor que prouotodas nueñrasIbiCpfim c¿¿
necesidades, las que no deroga~\€metimpo{-^
uan a quien era, para compadecef-yá/f diùcrfi
fè mejor de nofotros en diasi a or- ̂  tnnde d ,c ai\
fanídad de padre no !e toca-, pac re ttü CbnJU\
tiene y tuuoenel Cielo. Vn niañ- cxplk& tur  i
cebo a quienCriftoaconfcjo que;^ 0 -j¿ljriA
lefiguieífe jrefpondió P c r m it tc m e \J ^ ^
primum ire , ¿y Jipi tire ' patrtm !
meum. dN o pidió licencia para ef- gUUris t f f  
tando muerto fu padre yrlea-en5- * ^  tr*dtt 
terrar,porque claro eña, que para; hibanj/tus 
efío no auia menefter pedirla, ni 
era cofa que fe podia dilatar, ni 1 e ( % t € y 
auia de ocupar tanto, que le eftor- ¡ ^  difluí
uaífe eíTo la fequela de Chriflo; fi 
no que quifo dezír no puedo de- 
xar a mi padre;ni carecer de fus re* 
galos, amparo, v fáuorrquando el 
muera, ñ le aícanco dedias»que vie 
jo es,yo te féguire,dexamele enter* 
ra uPermitte mejpehrc patrem  mea.
Y la refpueña de Chrifto alude á 
efto, * Dexa a los muertos enter
rar los muertos: que quiere dezir, 
dexa que traten otros elfos refpe- 
tos deíangre y parentefeo, y tra
ta tu de lo que mas importa. De 
manera que en buen romance qui 
fo dezir el moco, Quando me vea 
tandeídichado,que no tengapa- 
dre,ire trasti. E l carecer de pa
dreas tan pefado para el hilo,que

tío gtm^e 
mortis h’-c 
vu lt intrtlt 

gì; primum 
de morte car] 
porisyfecu7¡-\ 
dtide mor- f 
te in f idz til
th* E l i t " f \
cu tid a  w  rpJ
fum  (enfis

te quòd tnfi 
deles 'corpo 
ra fuorv n; 
m rtuortiv 
jepeliát. ( ¡i 
quo romeni 
•xplkaik \
n ofiri cot 7-j
munii eli. j

tra*
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i ^ trinando fan ?víateo de io que auiá !
! siria/iíJi31J.|dexado Por Chriílo Santiago v S. i
tem íUrim re | luán. dlZC 1 Roiicììs retlbus ó ' I
hi^ú5& r‘l  \ f cliíiflw £eim ' e N o hazeeafe de 
inettiíauj^acj aucr^Csa^-°*a n:!adre, hermanos, 

y otros deudos,fino el padre. Pues 
para encarecer el Profeta la orfk- 
nidad 3 y foledad, en que quedaua 
el pueblo con la muerte dejf Rey 
íofiasjdize : ¥  ¿Btfam as pupilli abf- 
qmpatre. quedamos huérfanos fin 
padre,porque íi como padre erige- 
dro el buenPrinripe a fus vafíallos, 
como padre los M en ta, los apro- 
uecha,y los deñendeJU Griego di 
zc:Fi\Ììi fumas pupilli quibusnon ej¡ 
pater.C om o  fi dixera el Profeta, 
dexadme hablar con los pobres, 
que fuflentaua el miferjcordioío 
Rey lobas , y d e rirlcs la m  non efl\ 
poter: Ya no teneys padre: con los i 
dcíñudos que viSm dam  non efl pa 
tenT riñc  nueua para los enfermos 
que curauar/tfw non eflpater. Peía 
merpeíado para los hi jos peque
ños :ATra flp a tr/ . Díxo* Ariftote- 
Ies que el buenRey juntamente es 
Rev y padre: y lo mifmo Xcnofbn 
te: * Bonus Princeps n ib ild iferí a bv 
nopatre. Platón * llamó a] Rey pa
dre de familiasjv Filón ludio Prin
cipesfuntpubücipárenles ciuitatum
Ha Horadóla íolcdaddel pueblo, 
llamándolos huerfenos de padre, 
a ora Ha ma ala ciudad bíuda: A la - 
ir a  r.oftr<£qiuifi'vidmef O republi 
ca madre mía, q te veo como bùi- 
daiQuajivldute* \  bTcn podía qui
tar el Ojví/f, porque ía íoíedad de 
vnpueblo quandole íakaeibncn¿i j j j  lüJiuj r  J- 1 » ■ í

& paitBrcrc! Rey,mas es que de buida, pues to- 
potáis raid des fe le atreuen, y nadie hoze con 

• intuí y  pi«n- fidelidad &  negocio,al fin hiuda. 
raiefaa iram Es tanta verdad loque vamos 

.adufríusVafa diziendo f que fen Pablo atribuye 
yT f  i c] diferir Dios el caftigo de los ma 

3 CYl~i Jes,por moftrar lii liberalidad con

i

fectiti lucí 
curr..

j Pag.Cúm re- 
i liqaiíTcnt na 
: unn, &. pairé 
* Íuügí, íccuti 
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j Vntab* Attili 
\ protmuvrcíi- 
; ¿Ja r 3ui,5: p- 
j tre ÍUGjfeCqti 
í fur.teum.
\ c Interlinea 
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1 tciIjs hícvo 
car puíectair 

’ íor.uci í i o r . c  ,
' qum tun'.ai- 
picitart m ü  
cainahs quo- 

j q; lUinpitur 
Mí lecho. £>e 
J quo eft ex- 
iprtftus text 
j Artibrof. in 
; cap.Cm^por- 
j* o .in fi, 1*. 
quaefti.

Ariflibjé. 
[htbuorum  
í'ApA  1 .
* Xenophon, 
¡ib San poi 

¡día Cyri.
* Flato m 
Dialogo. 5*

u fe  rtpub .
!* T  br;n* v
\«A-
[i Rom. g.e. 
U-.i "
í"Siría Vo!em 
Deus o (1 ende 
tc irair liiJin,

el cjftigjr tos 
nulos por lei ' 
buenos. j 

Pjgru Tulíi

fiirr* 
ídem Varati.
apadqaehi-

} ' ________ __
' los buenos; Deas voleus flm d rr:
ira m fo  notam facerepotmpamjiút 
fuflinuitm  multa paticntiavafa irx  Til.

¿óptala in mteriium. f Por confer'f^P^- D:<”  
|uar los ouertos.porque no fe arrao'
?que juntamente el trigo, arrancan'
;do la zizaña^entretiene la mala yer 
ftia: ello ha cauíado quenoprdee- 
da Dios contra Jos malos! N t/irt  
caUigentes súzaniaflm id (5* eradi:¿- 
lis citm cis ¿rtriticom . % Y  efto pa- f - 
rece que esloqledixo AbrahamUxain totW¿ 
Abfit a uqvt rem hancfacia*&  N*a.
dasiuflü cuimpio^fiatqne wflusjkttw* J fa t t . i i  
IwputyjtOPi eflboe tnüfA t vueítrú có 
dícion no es,Señor, ILeuara abarrif 
co al bueno y aí malo,antes al con
trario, íobreileuar el malo por d  
bueno.Y caíxdeuiadedeíTearDiris 
que fe le merieíTe por medíoAbra- 
han, y le reprefentafle los buenos, 
que auia enSodoma?para q le detu 
uíeffe en no caffigarlos malos; que 
fí quiíicracaftigarlos, fin dar cuen- 
tadelloaAbrahan,lo hiriera, Y el 
mifino Dios dize,que no fe lo pue
de callar a Abrahan. Y bien fe íabe 
efiacondición de Dios, pues por 
Ezechidandaabuícar,quádo ha 
decaíligaral pueblo,quiéíeleme 
ta de por medio, Qottfiid de cis x*/- 
nnrt qui mterpomritfiptm C? flaret 
oppofttns eütra ?neprs lepara. 1 i  otra 
letra áizciQni /lantin  raptar* íku 
ru Que quando ddrnantdaííe el 
muro,tomafle el portillo.Y fin du
da no quilo caffigar lino amenazai 
a Egiptojquando la hambre,pueí 
hora no’acabar con el, portante* 
caminos v tragas rodeó corno po- 
neraííia lofeph antes de tiempo: 
que todas efhs tracas fe pueden 
creer de DioeO'v/¿./a vías I¿rufa 
íe f?  ajpv:i!c>&c?jflderatei&  qu *ri 
fe implaseis eittf j*n iTwesiat:* 'i'iru  

* r ' “ re J ,r! z vid'A asn  - r  te f i e .
«».v'/íf crasis: Qiiedc dfligen!i6,,nBo^ |

lV.
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Iijfeo3y la iaracntaua,íabiendo quan _ ^

1 Délas pofíriínetíasdel Hombre* parte L
|c t fc poiTc ^ ia 5 fn à n d a b a z c r jy q t ie  d è  e ip a c iò ;
& fal'Ajjdctà & conjìderate &  quéri-1
4'Z$. . /r.Párá h aliar a vn juito>qùb impor
chaià. Vera famucfaovDomeiios queelreme 
font iodicia ¿¿0 ¿Je vn pueblo ¿ y efio parece
taz,nc cu i más ¿jer 0̂ en \zi 'capituloíigüíen- 

te,quando para caftígarlos de So 
doftiá; quilo quitar a Lót *’de por 
medió * que no Je pareció pudiera 
¡executár el caftigó,eftando vñ juf- 
'to allíí yaftileembia aábtíarpfí* 
mero ton Angeles, que falga y f e  
vaya a vn monte ,y  el juño le pide 
a Diós^cíerue Vna de jai ciudades  ̂
la qual efiaua también condenada 
al fuCgo , en que elfe püedá reco
ger 3 np parezca en elmónte: y fe- 
íerua Dios teda eíTa ciudad por 
aloxamiento de Vn juño. Efle prí 
uílégio y merced refiere la Sabi- 
duna, que hizo Dios en fauor del 
juftoí ujkim a p£TCííLi:bus impíjs li 
bcdauit ju p cfiíttn , dtjcendeme igtte 
in Fmtapolim i  m Que no quifo aue 
tufar vn folo juftü,auíendo de exe- 
cutar caftigo tan deuido atan inor
me delito- Y ían Clemente afirma 
que oyo a ían Pedro dezir, que íi 
Abrahan no rogara a Dios,quando 
el fuego de Sodoma, por el mun
do, que le abraíaratodo. Veafe de 
quanta importancia es vn juño, 
el refpeto que le tiene Dios, y la 
merced qüe por el nos haze, y en 
lo que fe fundad articulo de Fe 
que nunca faltaran juftos en Ja tier- 
ra, porque ellos acabados, fe aca
bara el mundo, pues ellos fon por 
quien le fu flema Dios. Y  aun kIos 
terribles y efpantoíos caíligos de 
diadel juyzio, aquellas prodigio- 
fas y horrendas feñales,las quales 
fueran bañantes para coníumir- 
lo to d o jp ^ / ^  ehBos breuiabun- 
tur} nfe acabaran antes porlosjuf

fictftre 
vt coa fumas 
iuflom tú itn 
pio,&fit fqf-
tes Gcot irri-
ju^vera funt 
iüiicia tuá.

Scpt Non,- 
quid f  mui 
perdes iuitd 
CÚ iiupio ? & 
jtrit luñüs fi- 
cur impíos*
Vatab.Vc in- 
terfkOs ÍÜftÚ 
Cúimpi&jfiat 
;qut iuflo Vt 
impío í abGt 
ínquam a te.
ih&tcb.z 2.

Ohaídáic. Bt 
quíeíiui njihi 
ex eis virum, 
cuius opera 
cífenr booa»
& qui fia reí 
id ruptura 
muri corara 
me,Sí quirc- 
iet milcncor 
(íjatn pro po
pulo lerrx 
Sep. £ t qox- 
rebam de eis 
vitum.qui co 
uerfaretur re 
£té, & fiáret 
ante faciem 
mea integre 
in tepere ir£.
Pag.Qüacfioi 
exeiS viruta 
ícpientem fe- 
pem»& fiante 
iniriñm a co 
rara me pro 
terra-
\ itre m .  5.
¿t-i-
Cbald. Am

eos ̂  Jeruf!il^to s * De donde fe Vee ,q u a n ju f ra -  
¿videre nüc, mente loas fen tia la muerte de He-

de pfoutcho es vn juño por arm-; phtds eiQ$,& 
go:Michcas lloraua: Y  ¿emihi quia |  ̂inuecerua 
fm tá iv jerijtd t térra,>&  cU8 m in\ 
bominibüsndn (J i ,  0 A y de mi, que na, fi eü fj. 
femüeren y f y ^ n  los dantos de la 
tierra. E l día que muere vn juño,  ̂  ̂ ^
parece que nos definida Dios para dimicram eit j 
acofarnos.Yafsi por viuir ellos en- " ^
Ptre noíbtros, vienen deñilados los 
cañigos gotaagota, y a au en id as 
las mercedes y mifericordias. Mu
cho fe parece eño a lo que ían Pa
blo dezia: Vbi autem áibundauit de- 
UBumifuperabundaHít ó " gratia . P 
í^unca tanto delito en el mundo; 4J¿rins£íi:>! 
tomo oy,ni tanta abundántia dej|^g*n Scr,.,_. 
dones como los que oy fe predi- *rrsim ln j'U-j

na
c:cns ludiciu} 
rcítúĵ ' quaê  * 
rens fidcmsíScl

Scptua. Circo 
curritc in 
vijs lerufale, 
&  vidcte , 1 
cognofci'Cji 
quirite * £ c. \ 
íi mu en ja Eli; 
íi efì fac ie s  
iudicmni * & ]

can, como para comicheemos con ¡ r« s :
el tropel de los beneficios, y comoij3,m,5f v; í7"r  . 1 3 . (tcnunc^N;
a enemigos juntarnos aíquas viuas!tateme a-.i«; 
de fuego íbbre lacebeca: porque | q«i faciatia-i 
tanto don y meíced nopudiehdo:dlClUITÍ,-- - f  I - r  1 iquiratvcri--.
íer merecido, bien íe puede temer ¿ tcrâ  par, j 
no fea para mayor cañigó ,no fea cara ci. 1 
en vafb de oro darnos a beuer,pon!vat3Í>L 
coña,que tal lo fera,no auietldo dií:j^os *
poficion para que ayaprouecho,hi| & videte.q̂   ̂
recibiéndole como es razón,y Dios i°»& coSnoi j

j  J  cite,&q j cril
manda*  ̂ !

En eña confidcracion fe ha de 
aduertir mucho para eñe intento, 
que deíÜe Egipto * por todo el de- 
fierto,acompañaron y afsiñferon jquxrat \ efj

re per piucas j 
eius^ui qu. jn j 
qUaminuc¿<;a 
tis, quifáijjc 
iüdicium,?

in
a los Ilf aelitas tres grandes paño 
res,y ayos fu y os, Moyfeñ gran Du- 
que, y Capitan general del exerci- 
tode Dios i el fumo Sacerdote A- 
ron, y María hermana de los dos 
Por la intercefsioD, méritos y rue
gos deftos tres Principes conce
dio Dios a fu pueblo tres grandes 
dones , y extraordinarios Íqcor
ros , que fueron,el poco de agua, il1i^  esí'l_: 
la cohíba de nube  ̂ ye! Maná.
Mana 3 que era aquel fuñento queíbws 
cada mañena feefeo cala del Cie-

tem,& pr ipi j 
uus croci. ; 
* Gen. í a ̂  j: j 
prim .cjf. | 
míapfe'.io-l 
a-íí. ;
Sepe,
pereüntibui ! 
idaptjí,&c. í 
VJfjbL Hav 
ptfreuiiribtv.

!?
ic íu-

lo*



lib JL G ap JL D iU JJiD eh fjIta  de íos juítos.
jcnpufrm U qmen Dauiii J Jamó pan de An 
n M jf*24. gdcs: Pam m  Afigeíornm ?nnndn-:a 
kt2*  j'bit homo. 3 Por Jas oraciones de 
Siri2,Vcrt3iu }y[0y feo Ja coluna de nube,que era
á T á lc v X ' Ia antorcha que Iosguíaua de no- 
butnrííicsiiií che>y de dia les hazia roldo víom  
ídem v ata. jbrapor Jos ruegos de Aaron. Yel 
o M icb.j* ¡poQo de agua para el pueblo por 
chai pcf ;eJ  Jos méritos de Mearía íu hermana. 
Tuntmiferi {Muerta ella val creía mugerdeía- 
bordes cctcvl pareció el poco# defpues fe recu- 

.VCiax!Deró,v IeboluíoDios, por los mc-jInter u m i- j« . \  f  r
Ines non cñ. 1 ntos de Aaron v Moy i en. Del pues 
Sep. v x  oii-1 adelante,en muriendo Aaron,def- 
m anima» aparecj0 Ja coluna de nube, y bob

¡pius de ler-juiendoMoyíena pedir y íuphcar, 
|ra,ít qoicor} por ^lía, la boiido Dios„ VJtima- 
rjgat m ho-ímcnte muerto Movícn, íé acabó 

■'eít. i el poco de agua# la coluna de nu-
AUjpcu'jtte] be y el Maná que nunca mas parc- 
ocrtni de rcr*cíeron haffael día de oy.Qpe es lo
ragn!‘pcriit: qae _dix° Di°s por Zacharias-. Et
roifcricors a : piccidi tres pafiores mcvfi *u m  ~t 
tetra Derribé y corté tres paílores en 
mi *e ̂ ''eü* v°  w  e^tpcrquc aunque es aífi, que 

¡vata. fcnj¿: no murieron en vnmes eflos tres 
f benignos de paílores, Aíoyfen, A  ron, y Mariaj 
, térra, ncc cü ; £ no dentro de vn año, porque Ma
j ínier horm-j ■ ^
nesequi ,rc-

~ry

ría murió la primera, á diez días 
üiq- "ííudio del mes Niían3quc es nueilro Mar
ÍUJ.
p Rom.'),, 
d, 20.
Siria. Vbi au

co, y Aaron el primer diade! mes 
Ab,que es Iulio, y Moy fen vitima- 

_  _ mente murió al feptimo día del
toa multipli mes Adar, que es Febrero, y affi
cutam fcerat 
peccatüm íbi 

Ifupcrabunda 
[u;t gratia.
¡Pag. Vbi ve' 
jròsbandami 
: peccata, ad- 
' ir o cu fuper 
^búdauit gra 
jtia.
1 Vata.Vbi ve 
ro ixufcero*. 

jnü peccata,
‘ibi magistxü

murieron los tres dentro d e  vn 
año;pero porque el mifmo dia que 
murió Moyfen, íc acabaron para 
fiempre aquel Jos tres dones, que 
auia concedido Dios á íu pueblo 
porintercefsion deftos trespafio- 
res, el poco-la coluna, y el Afana* 
por effo dize d  Profeta en nom
bre de Díosjque auia cortado tres 
paílores en vn mes. Como fi cor- 
taíTe el hortdano vn árbol y plan- 
ta,cn que huuieíTetres enxertos, 

q Pfal. 77 . y tres frutas, diferentes, el dia que

i fe derr; baile día p lina, fe aína aiierj^.V' f r t

VJil, p ü flll *
huiuia cdit í
í-OliO. 
q Or íüirai

j o embao o rrcSiOiies faltaron jur;ta- r rrroarxcíi- 
J mente Jos frutos de tres Ínxcrtí:e.i^Aí,¿c:or¿* 
Donde le vee llanamente , como ^ ^ * ^ unC 
andan á vn miífno pafio les juítos yurr, 
y las mííencordiasde Dios cond íoruemeo* 
putbio, pacs no tienen mas vida 
que la quetienen ellos * ni duran 
mas de loque ellos duran.Porvn 
jufto haze Dios treguas y íufpcn- 
de la guerra; por otro acude 
el agua, yhazcíos años bueno cj* tiibiíi *!al» 
por otro da la /alud, y ííllenta ei: ** ccicílo,n> 
Rey no; y acabados c flb s fe a c a b a íS !? S ^  
también la repubiicajpces no que~| jpüua
da detenía en eíia, ni por quien íej'!MIf,Joan 
detenga en cafbgar,m por quien íe 
alargue en hazer mercedes.o

E s efto tan deno, que faltando 
los buenos,faltad Rey no y la Afo 
narchia,q faltando d  vltimo juño 
y prcdefunado^altara el mundo,y 
íe acabara eftamaquinavifible.EÍ 
to es lo de S. Pablo: Va?uuti enim 
crcatarafub'ufla ejljw?i vo lá is , fed 
propter cum qui fubierit caminjpc 
1 la s  criaturas eftan íujeros á la v^-j j f  
nidad>que es el hombre# le íiruen j ¿ ^  EE' con 
como áfcñor,no porquien desqiaaipficrc» 
fino por Dios que las críoxcn eípe 
ranea que fe ha de acabar dia íiiie 
cion y íerbídumbre.Y declara lueJsip.Htaíafe- 
go,quandoíaldran defle cautive
rio', y dize; Cxeatnra h:g?m ¡jáh&

\ parturit ’vfquc adbue^Las criaturas 
efion gimiendo por librarle de Jas 
manos del hoiTibrCtV faL-rdciu ca
ía v Ieruido; tienen como do,ore¿ 
de parto,porque á la verdad cad¿ 
día produzco y paren, v van íalíe; 
do hombres á tu z: perqué ia Luz, 
el Sóidas Eílre ‘¿s v la ademas cau 
fas natu ra! eSjtodas el las cora: urrei ■

AngdamoiÉ 
v£ n% alien 
ttmt, Qucd i 
•riunì éuccC 
iff-A ib c o t
w.c. Uc \ ' c ~  
ratiopria.de 
CÚBÍCtUfU*

W L
AoóícJofc 
los juSo^*íc 
vakia d 
muodo. *
r Zarpar-

r i f f l t l í ;  p 3 -  
iìcrcs id m i
l i  vno. 
Pag.ErÉKcc 
ácrcíícitrci 
paüorcsi&o)
c Y CiO_

YktJV̂ ftreá 
ires Jiatìores 
in tuo (DQIÍC 
infculi. ■ 
rHtc bmasfck 
ci po^ra es:-J 
i l ia c o  ueni

Ct2y

y tienen parte en a  gcnericior j^  ^  . , ^ *
del hombre, y en fc parto v \  S¡
da.*So¿ b'MJogeKcra.:? ;Sí5-.;?í£ iae?=t ;
Y afa enlaliendo rivhiroo •

I i i íiefii'
•*t »■



6$c

ccrdoccs,qni 
bus populus 
gabcrnabi- 
tur. vuJt ja- 
tclligi. Cui 
fcm ftif co- 
inc/dit7quod 
de aiiorfl pla 
cito referr. 
Hieronymus 

fuper 
hac cadcvcr 
bä, ditens, 
quöd de fa- 
cerdotibus,

bus Iad^orüj 
qui polt paf 
iione Chri-

Reg^Fro^fdcftinado, fe acabara todo. Que es 
phctcsC&sa-Jíü que mas claro dixó fan Pablo 

Ad confiim m ationein Ja n Ú o ru m  , /'/,* 
opas m in ifle r ijjn  kdtjicuhonem  cor- 
poris C h fifii; n Todas las cofas hizo 
Dios por los buenos > para cumpli
miento del cuerpo deléíii Ghriíto; 
y cumplido eíle cuerpo miftico có 
el vltirno íanto efebgido para e] 
Cielo,dara Dios al traite con todo: 
y hara juflrcia de Jos demas.Como 
acaece, que vna müger ha cometí-1 
dovndftito digno de muerte, yfí 

SbsProphc i cita preñad a, no tíazen ddJa luego 
**v & Rc£i-1 jufticia, ponenla en la cárcel haíla 

el parto>el qual jlegadó>y nacida 
la criatura, luego fe exécuta la fem 

fíi vnomen-¡renda , y la dan la muerte * Ello  
fcoccifiíuntjjnufñio hara Dios con todo elle 
^AütcTLy1 rnundojque por razón defte parto 

qaí pcrlde los buenos entretiene Dios la 
íftos tres pa- jufticia de los malos , halla que 

íg^u^ráRc'¡cumplido el numero,le execure 
|gcJíracl->&|en 1̂  deinas. Lo mifrnó paífa en 
Ochoziá Re los demas repúblicas , Reynos y 
gem luda,* tMonárchios, que fe han ydo aca-
lfizabel̂ uaq, - ^ , - . f  ,

I cumiom fi~ \bando , porque acabo Dios de co
ger el fruto dellas, acabaron de fa- 
lir a luz los buenos, y luego conclu 
ye con el calligo de los malos y pe 
cadores dellas, echándolas por el 

jchu fiiiumj {helojtrasladádo hi poder en otros ,
ims Ínterin <3ue vfen déla mageftady
cir,vr patee grandeza, y donde le coja mejor 
íRcg^f no- fruto, como arriba deziamos,queí 

eselmayorcaítigo de los Reyes y 
feñoresjiio folo acabarfe ellos, lino 
tambiéníii feceísionípoder y gran
deza.

De aqui apréndanlos Reyes y 
principes, quádo no huuiera Dios,

Delaspoftrímerias del hombre,Parte I.
j por via de eílado y confe ru ación

lio fuo reg 
í húm ádmipi 

ñrabat: qqos 
eoqqod ido- 
lolatrac per

bifeura carne 
fentit Hiero 
nym.fup.h^c 
verba ,Gtfi in 
hocdiffétiat 
quodvnome 
£e Moyfem, 
Aaro^tSt Ma 
tria dirrat óceí 
Tos» (piia in 
codera quo 
rüortua fuit
Maria j fae-
rütcondem- 
batí MoyfesJ 
ácÁaróprop 
Uraquä cotí

tradjclionis 
re te :rá  pro

c;i
or

feya>a tratar lo primero de aífentar ajifs.ooíi ¿n 
ia virtud, premiarlaf y defenderla,' greüírcmr. 
a tener en mucho las religiones. tnrvno 
conferuarlas ,ampararias>y deten- feocofes n 
derlas, pues ion las cfcuehs donde _ Prdynti n*^ 
fe trata de folo ello, y los femina- 
ríos de la virtud , y a cftimar al vir- rjsfüúiI?. 
tuoíb,oyrfu coníejo mirar p o r j í 3 d* 
íu vxdajpues es la común v del puC; -c - 

IblOjíosquealcancandc Dios fauo- N“ íU2 
r e s ,y  Jos que detienen Ja mano de )pro¡M;er CU;1 
íu rigor y caftigO'Vcu ite  e x u lt e n ia s ' qm fubiíctr 
la m in o  ju b íle n la s  D e o jlilutar i lu-f- j .
tfo ip rá o ccu p cm u sfa c iera  e l lis  in  con f ti^rc acura 

\fefstQ?¡e;Ó* in p fa lm is  in b ilem u s e l. x j fubri cer ítoti 
Ella es la primera palabra que di-1volcils Icd 

propea can'
xo D a u ü y el feguro que pufo a íu ¡qul 
Reyno,juntar quien haga gracias a 
Dios,quien íe de mufíca y entreten 
ga, quien preuertga la yra de Dios 
/ de fu caíligo; como acaTabemos 
que ñaze la ronda la juítícia alas 
doze:y ¡que fi fale a eíTa hora,topa- ¡^ rircad ¿ü

lila Iithlpc.
t  Rom .  a A* 
2 1 .
S;rÍ3,Omn<js 
c r ca t iiras fu f 
pirare,

ra con gente de lanuellra en oca- fe!,4/ Uir“lr"- . - - ¡Pagu.tOínrus
fion de prenderlos, y tomafe por 
remedio, a eífe punto erittarfele
? or &  con vna mufica, para)cumparCQ[i[
entretenerla , mientras fe ponen ¡ y ^  ad hoc 
en faluo los culpados.EíTo es ÍP/¿e- 
dccupemus faciem ems in confe()ionc\
Y  eíTo hazen los julios cada dia cd 
fes obras v oraciones, entretener 
a Dios, no íalga a Ja viüta del pue
blo , haíla que por ia penitencia fe! 
efeapen los pecadores en la vida; ^irÍ3-Adc5' 
pero deño diremos largo énlaíe*|Sjc“ ” u 
gundaparte, tratando laíegunda 
poílricneria deljuyzio-veamosao^ 
ra lo fino de la primera > que es la 
muerte.

crcacura con 
gemífeir, fi- 
malqínobif-

tempos. j 
Idem Vara. 
*Anßotl ¿ . 
P bife Je  x .
2 6,
u Epbef.4. 
b. 12.

admimítra- | 
tÍQBÍS|in fdi I 
Hciö Mciehi i
£ho? . j
Pag.Ad infia í 
urationt ftq ; 
¿lorüanopus í 
adminiftta- : 
nonis>Ínedi ; 
ficationé&c- i 
Idem i 
x Pf.^g.a i| 
Chaldai.Ve*!

Del



nítc,Iatídc3 dii
C3TCQS corate
Domino,mbj 
lemas conto 
forti (simo re 
deprionis no- 
fi rse, pnf ne
niarnos facir 
eins in coijfsf 
£ònt»ic in c5 
fieli labile, 
mas cori co 
Pag, Venite, 
jsndemns Do 

rabi
lemos feruta 
dini falutis 
no Arar, &c.& 
incantarti ia 
biletmtsci. 
Vatabb Ad-" 
cito ,  oremus 
Domino, pe
rra: fclu'is 
noftra? labile 
mus,bade fa

lcierà cimati- 
teuer tamas*
odisei labile 
usa %*

Lib.IÍ.Cap.[II.Díf. I.Porel pecadoentiò la muerte. 051

Del efecto principal y general deJ pecado , que es la 
muerte del cuerpo, por el apartamiento del alma., y 
fin de la vida delpecador.Cap.llI.

0  N  la creado prim era del hambreX 
k  hizo Dws inmortal-i}'p o r el I,ypoí

primer hombre entro el pecado en 
el mundo ypor el pecado la muertet 
Dfecurjbprimero*

Todos los defendientes del primer ho 
brcjncttrricrb f e  efe Boyp en adela 
muerte por elpecadojhi q aya quic 
vina enefevida parafiepreJDifl J 

Es tan cierta la muerte del cuerpo 
por la muerte del alma f e  la culpa, 
y  delpecado,que no ay ni ba auidoy 
ñt aura quien tenga cjpcrangadf 
vnuirparafiempre* Dfecurjb* 1I I .  

Como Cbriflo Redentor y  Señor del 
mundofiendo impecable muño,y la 
V  irgenfantifsima A lariafu M a* 
dreyjin auer incurrido mugunpeca 
doeuerdaderametc muño ,y  acabo 
e fe  prefinió v id a , H ifiurfoJ 111 . 

Como cofir Cbrtfto Señor muflra-piuc 
Jira v id a y  auiedo ‘vencidoy muer 
to ala muer te y  a lpecado fen e  tato 
imperio y  finirio,q toda *uia muere 
los hobresjin q aya ninguno que fe 
ejeape de fus manos.Difcurfo.V.

Ts tanta verdad,que todos muereny 
nadie fe efiapa de la  muerte yq defik 
quecomienpa a v iu ire l hombruco- 
mienca juntamente a m orir y  miu 
re,porfu mijma dfepfetcion natural 
y  compcflura*Dijiurjby I . 

ho infernofepriieua ¿láñamete, porfié  
la v id a  d d  hobre vnaguerra pa  ■- 
pe fu á , y peligro conocido d d  cafeigv 
de Dios y  de fu  ira.D ifiurfoV  11 *

V Itim am oitefc prucua lo mi fino por 
la experiencia,y  porque es incierta 
y  brene la v ida , y porque no fe  pue
de paffdr del punto pu f e  por *DÍO: 
en d lj.D ifcnrjby  i  1 1 .

En  la creación primera del 
hombre le htzj) D ios in
mortales porelprimerho- 
bre entro el pecado en el 
mundo ¡yp o r elpecado la 
muerte. Difcurfo. I.

E  G A D O  Hemos, 
alSeiíor Iasgrac¿as;3yu 
dados de fu mano po- 
derofa,a ponerla envno 

de los principales intentos de nuef- 
trosdiícurfbs, y defta pane, pues 
tocamos ya la principal de nueftra 
vida, que es la muerte, el mayor y 
mas general efecto de la culpa »y 
del pecado,el mas fenfíble y mas 
horrendo contrario a nueftro fer, a 
oueftros delitos, y a nueflravida, 
que por larga y contenta que íea,al 
fin le tiene tan trille ymiíerahie. 
que cae en las manos de rodas las 
miícrias} donde halla el yuvzio no 
le podra ayudaran! Icuantatfe. Ypa  
Ta que fe vea, quan maítraradoque 
da el hombre y fu hermoiüra del
ta fiereza y horror tremendo, con- 
fideremos primero, quan hermofa 
y acabada ¿lio eiil imagen y cria
tura dei hombre de Jas puríísimas 

|manos de fu hazedorydueño: y 
¡aunque algo dcflo fe ha tocado *  
arriba breucmrnte- eñe es el Jugar 

;principal,donde como &ndamen* 
'to de lo que refta,ha de quedar del 
todo aueriguado.

* Lsb.lx. 9.
difé.$+-a '

I-
Si bien confideratcos al hom-

i . i i i « n -  - f o u l ia  t l h ^ -
jbre, al punto que Jo acabo Dios loca.-hsM  
¡derer^nonar.oareceque¡cefme- nsdiDîm. "__ ♦ _____ ' ____  ‘ ._ * t

I í i z ro ì



'6'$ï De Jas poflrimerias <Jel hombre, Parte I

'n.
Crio Dios al 
Nombre por 
todas parted 
inmortal.

Vat?»* Ñeque 
cnim peo s 
ereaujemor- 
tena.

*Canit.Ec
rie. inqfpc, 
dfonflürïi*

I

ró Dios en emiquezerio portadas 
partesjdandoie rauta vida>ytai,que 
aunque m as bueltas le díeíTe la 
oaueríéj'novíeíle hazerá) ni liento 
en todo aquel edificio, por do ba
tirle je ta como Ver vn caftíllo en 
tal litio, ct>n tal arte y fortaleza fa
bricado >que por todas quátro e f  
quinas á juyzio de todos era inex
pugnable* al fin fuerte y íeguro por 
todosquátro collados: por todos 
qu atrojados eftaua el hombre tan 
fano j tan entero, tan viuo,que 1% 
muerte para nada era^arte,mien^ 
tras en áqiiel eífado y pUnto le  có- 
feruafle.Eftas guarro haceras deftc 
uerte,qne a fí las podemos lla
mar, ion las tjiatro  caulas de que 
ios Filoíbphos dizen, componerle 
qualquier criatura, eficiéte/or mal, 
ftnal,y material. Vamos poco á pb 
co dandobueíta á efte alcafar fuer 
te, y hallaremos, cómo por todas 
quatró pártes mirado, eftaua fir^ 
me é inexpugnable. La caula efi- i 
ciente&e Dios.-por efte Jado no ay 
que buícar muerte:que á las puer
tas déla cala de Dios eftá vncria- 
d o , que rcfpondiendo a los que 
andan haziendo información de 
quien fue parte para íntroduzir 
muerte en el mimdo,dize á vozes, 
De ello de muerte , en efta caía no 
ay quien lepa/ Dem mortem nonfe- 
cit. aDios inocentíísimo eftá de elfo 
negocio ? nole le puede pegar ál 
hombre de Dios mal de morir, 
pues es tan viuo, que ante fus ojos 
ciatos y ferenos los muertos viuen. 
Y aííi cantamos, c ü i  omnta 
*uiumit, venite adoremus, Al R ey á 
quien rodas las colas citan viüas,ve 
nid,y adoremoílcJBs fu voz tan vi- 
ua,que guando le llam a, no fe pue 
de difeulpar el muerto,fino relpon 
de con dezír; Señor dormía, y con 
el fileno pelado de la muerte: y la

ra z ó n  es porque V ocat ea qu¿e n o n , 
fm t, tánqm m  ea qurffmt)* Llama sirLuPeríndc 
ías cofas que no tienen fer, como á tac fi efíent. 
las mifmas que víuen jdonde el po
ne Ja mano, pone vida, aunque efte 
muy IcxosX) gran m edico, que fí 
vays á tom ar el pullo, le d ay sy  re- 
ftituys quantofaltaua. Bué teftigo 
es de eflo aquel macebo de Naim;
* al fin es Dios tan viuo, que el bla 
fon de fus eicudos y armas, es rV- 
m  ego * El Sol,el Cielo, que tan fin 
vnpuntónifbm brade corrupción 
perfeueran> defde el punto que los 
formaftes , el Angel,que tan m ojo 
y tan fréfcóefta tras tantos mil a- 
ños,como el primer dia, no Viuen, 
en comparación de Dios: mil rafe 
tros dé muerte padecen,fiho en las 
íubftahcias, en los mouimientos, ó

Pag.Vocaiea 
qu$ pen fbnt, 
t&qoam £int* 
tdets Vatab.
* Luc. y.c. 
l 5*
* E fii. 49* 
¿.i3.
cP fiL io j. 
d*26>
Cbald. E t to 
permanebis,
& carter* ve- 
tcralceot, can 
qnj Holt a mq 
obheoi ,  & 
tQatabuntor,
& to ide qui 
ctcafti cos,& r> 
amutui non 
deficient,

exercicios . Dizelo el Pfidm ifta;|tieii> &c.tu 
Opera manuum tuarum J m t rW/.Uorcm ftabis

&  Otones qua 
fîvcftimentâ 
atterentur, 
qoafi paliiam 
marabú ios, 
Sc muraban- 
ton& c.
Septuag Et 
ficotopcrco' 
rima values 
eos, & muta- 
banmr,&e, 
Pagnin, Opus 
manUurO tua 
rom funt coe
Ii,5ccT&tu fta

Ipjiperibm it j tu autem permanebis,
Ó* omnesficut veftimentum veieraf- 
cent Ó*ficut opertorium mutabis eos,
¿r mutab'mtur - tu autept idemipfi 
es,ó* anni fui non deficiente Los d e  
los, Señbr, obras fon devueftras 
manos, y ellos bien podran aca
barle y coníiimirfo, pero voste- 
neys vida para fiernpre * Todas 
las criaturas pallan días por ellas, 
y fe enuejezen y marchÍtan,pero 
por vos,Señor, no pafían ligios, e l1 
miimo cftays fiernpre, y vueftrosi^ ’̂ ^ ^ ^  
anos, años fon eternos fin müdan- biSeos?&muj 
qa alguna ; vos Señor, foyselvi- taboncur, & 
uo,á quien nada perece > nada fe n0nconfum  ̂
enucjez^ y m d a fe muda . Pues V^bl.c«!, 
por cite lado tiendo todo vída,vif ̂ íunt opus rsj 
roqueda que el hombre no cabe¿nu5 ruarum> 
ni ay muerte.

E l fegundo es la forma que le p«rí¿sSk vní 
daíer,queesel alma racional: efe ncr£avc ve
ta es de vn grado de vida tan no- ^ ^ c^_aur¡ 
b le , tan excelente y tan fino/co^iromutanteii, 
momas largamente prouaretnos^2 mutaban-

en



L ib .II.C ap .in .D if.I .P ord  p eca d o ea tró ía  muerte.
jeníafegim da parte dudas obras- 
hablando de] juyzio j quecotujs- 
do con íavida deí mas aíro An~ 

i jgeffi cn alge le excede , es vn quí-
‘ á han. -¡.a. ! la vida del Angel es de veyn

! re y cinco quilates, la del alma ra 
Sida, vrrog cíonaí esde vevnte y quatro , y en
D evenía ' Coca  ̂ incorrupción páre
te íoimo- í jas corren, tan d urabíe y tan per- 
¡ ipetua es efla como aquellos efpi-
^ ^ ^ ^ I r i tu s -E s e la lm a ra c io n a l tan fuer-
beart ,!Ltfítcflu e P0rinas 9u e í3 muerte re- 
! ejijínls j t l i  bue lúa fus atarazanas y Talas de ar- 
itjiím us bo mas, no hallara con que bcrír]a3ni 
miTmy&itr con que M im arla: no con ham-j 
m íate par- bre, ni con fed, porque ni come, ni 
ticipata me beue, no con*la vejez ni difeurfo 

de edad, porque ni le Jalen canas, 
C¿t D* el tiempo tiene íobre ella jurídi-
l i t f 'X  a¿6; clon ?no ccm ^ os cipada,ni con 
maniur flechas, que no íaben co rar, ntl 
om neslh to  llegan atenerfuerca contra el el- 
ÍQ%Í>yn&£& piritu* |
dptu Scoto Mírctnofle por otra hazera,que
q u iin t 4* esporelfimefteíue tan excelente, 

¿Ttí-¡tan ]exos ¿e muerte, que fe llama 
afirm áis? p0rexccicncia vida, v vida eterna: 

porque el fin del hombre es vera 
y  defta buena vifla fe di- 

xo H<tc efl %'íí.í tcíer-
ra/vt eogmfcan te foítim Dcutu ve- 
m m A  Es vida tan íeuantada íobre 
todos Jos grados,por finos que fea, 
que íemidecon otra medida mas 
excelente que todos ellos, no con 
el cur^o del Sol, ni con mouim len
tos anjfidofbs de re!oxe$,fino con

fura. Ex. 
qiilbus prs 
}fia ¡en (tu 
tía p e n i cji 
-'n>nunioT'. 
ita&rtrior^ 
¿¿no cuhn 
non /a p er- 
naturalia^

va-
r ia t h m  ca 
reni mtnfn 
ranttiT'

c P f a L  2 6 .

d v ¡-
Chal,ín té r
ra vitar pere 
aií.

/"'¿Í/4.W  vna medida cercana a aquella, con
que la vida de Dios íe mide, y Ha- 
manía los Teologos^ A Etc mitas 
particípala. A 3 fin querevs buenas 
nueuas defla vida; pues á la tierra 
dóde íe gozsJlamáEcrravuiet a,c 
tierra de los q víuen, porq hafia to 
mar puerro en eila.-todo es morir* 

Otra bueña queda por daT a ef- 
te alcacanquees ver la materia, d i

-material de que fe com puf^ci a l \ 
jes/ Tierra y lodo,carne yfángre/
¡ Pues eflo rbíobra,para qfea mor
tal : Muerre que andauas retirada, 
ven confiadifsima,queporaqui le 
pod ras entrar con lacilídad. y at« \ 
íaluo; donde ay tierra, puede aucr í 
henderfe: fiilrar, y definorenaríu 
el edificio: donde ay carne y Jan - 
g re , puede aucr corrupción: por 
ay le p uede entraf la carcoma i  ci
te árbol florido ^ frd íco ,y  poray 
puede entrar la polilla y taca á la 
purpura>aunque mas fina fea. Bien 
es verdad, que d  hombre por efla 
parte tenia naturaleza m ortal: pe
ro íue íbeorrida efla flaqueza; el 
que hizo al hombre,Ie adornó con 
vn don tan íbberano,que baflaúa a 
defender la entrada a la muerte, y | 
hazes que aun por ay no muriera: 
efte fue la juíficia original* Y no pa 
rezca dificultoío hazer eflbjíiendo 
fii materia tan fujeta a corrupción 
pues puede vueflra criada Talar 
las carnes con tan buena mano 
que las conferue por mdes y años: 
y puede vnbafíamo, y otras aro
mática s cf pedes, el cuerpo fin al
ma , que en dos horas es intolera
ble por íu mal olor , conferuarie 
por muchos años fin corromperle; 
y puede eí Rey, al que de ía nací - 
miento era pechero , librarle de 
que no executen : que aílt pudo! 
Dios al hombre^unque de íít natu 
ral mas mortal íueífe 3 ponerle vn 
grano de íafquc le preíeruaíídvn 
balíamo que íe defendicíldy dar
le vn preuiíegio, con que la muer
te no muiclle mano para rxecu- 

Jtarie:quepudoy quilo ,y  hizolo 
f̂ alsi de hecho - De eíta manera 
prouado queda* que mirado el hó 
bre por todos quatro cofiad os, no J 
le oodra acometer la muerte* Y a 
eflo pT hT  el Efeirñu f . r to : Dais

fii azit
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Vatab. Deus 
■creauit homi 
ncm immor
tali t  iti*

ni.
Per la cmbi- 
dia del demo 
aio entrò la 
maerte.

g S a p ^ .  à* 
a4*
Vatab- Inai* 
dia vero ca- 
codi monis 
reors introi- 
m tinm ydü.

De làs poftrim erias d e l h om b re, parte I.
e] miirno hornbreno dad iì, y en-j  ̂ 2 Mcreauit bomineifi tnexterminal ile. 

Hizo Dios al hombre tal »que do 
podía la muerte gaftark)?ni dar ca
bo deL

De aquí fe ocafionó la embidia 
en el demonio/quefinticrido eftas 
excelencias y priuilegios del hom; 
bre,no hazia fino mirarlo > podrir
le de enojo ,y morderle las manos 
de rabia,dízíendo entre ir. Afsi que 
fíendoyo oro fino, me vea con tan 
tas quiebras *y en el lodo, y efte 
hombrecillo vil V de baxoluelo, 
efte tan defendido y amparado? 
Que en mi naturaleza ,que es vn 
pedazo de Cíelo , aya entrado 
muerte > que efte nombre merece 
la pena que padezco, y en efte hier 
ro flaco y pobre no aya de entran 
Inuidia diabohmors mtroiuit ¡n or- 
bem terrarum* £ Mona de embi- 
día ^uafé por efíos yermos y de-" 
fiertos a tmfear la muerte ? que co
mo ociofa andana retirada > falu- 
dandofe ambos comiencan acó 
municar íüs quexas y fentimíen- 
tos, que Ja muerte no eftaua fin 
ellosidiziendo,que fe le hazia agra 
uio > vedándola no fe ceuafíe en la 
carne y íangre, fiendo paito fu y o. 
Comienzan a dar tracas lobre que 
orden fe tendría para vengarfe^y 
desñazer íii agrauio : el demonio 
dezia a k  muerte, que como fíen* 
do tan aUimofa no fe atreue: ella 
reíponde,que no es falta de animo? 
Gno no hallar pafíb ni entrada,que 
procure el hazerle con la culpa, 
y vera que de rondón fe entra por 
las cafes de los hombres? y el eftra* 
go y carnicería que va haziendo. 
£1 demonio díze?que fu parte apa
rejadísimo eft.á para intentar to
dos los medios posibles , para 
abrir aquellas puertas * y hazeral

trega las Iláuesy viene a concertar J 
fe con infierno y muerte en fu pro
pio dañoy  que penfar que efto fe 
ra>parece cofe dura y afpera. Con 
efte acuerdo parte el dem onio, y 
paraaífegurar mas fe intento, va- 
Jefede vna muger, y con ella tuuo 
tal mana,que hizo vinieífe el hom 
bre a concertarte con Ja muerte 
y  con el infierno* Mirad con quien, 
y en que negocio : y aísi Adan en 
nombre de fus decendientes dixo 
aquello de E fa y '¿s-.Pcrcufsi/nus fk - 
duscutnmorte &  cum inferno fecú  
mus n La mano auemos
dado al infierno y afla m uerte^  
todos tres auemos capitulado y fir
mado. O  trifte e infeheífiima ho
ra? ó punto miferabie! ó concierto 
principio y rayz de nueftros da
ños ! Al punto que efto fe concíu 
y o,y que pecó el hombre,! a muer 
te como traydora diflimulada 
quecom oencdadafclo  efperaua 
efto ■ viendo abierta la puerta, en
tró  dentro ella y fe camarada,ham 
bres, peftes, dolencias, aflicioncs, 
triftezas, y dolores. Por donde en 
tro tal canalla/ Per ‘unum bominem 
peccatum in bunc mundum intrauit, 
&  perpeccatum mors,1 Vn hombre 
pecó , y t í  pecado abrió de par en 
par las puertas a la muertey como 
entro de golpe? hizo lugarpara el, 
y toda fu quadrílía, Efto refpondio 
S. * Aguftin a Iuliano?qUe pregun-
taua,Z>er quas rim as introiuit mor si
Porque reíquicío fe colov deslizó 
la muerte / Dizele: Q u idqti¿n s n- 
mas? cum 'ü ideas ianuam f átenteme 
Que andas bufcando hendeduras 
y refquicios/viendo e£Ta puerta grá 
de y efpaciofe que abrió la culpar 
por ella entro la muerte.

O que matanca ? que eftrago, 
que deftruveion entró hazicn-

5
Chah Pepìg) 
mas pretura 
cum mcrtCj 
fi: cu diiper 
dente fi-clm*! 
pacem.
Sep.FecifBU'i 
tettarne ninml 
cùinfirrto^&j 
cum morte 
patìa.
Pag. Et cum
fepuichro fc 
timus pattò 
Va cab. Pepi 
girrus fo^dus 
cum raorre, 
& cum ir-fc- 
rispadtjmfe 
cimos.

i Rom, 5 x.
» 2.
Siria. Per v- 
rmm ho mine 
'n tro ijt, fi: e. 
Pag. Peccata 
in mundu in- 
croi)t,&c 
idem Vatab. 
i Huiusloci, 
qui de pecca
to originali 
deber ìntelli 
g i4 meimnn 
text-incap- 
Qusenyn fi.
de confsèr.

vbi di 
citar,quòd fi 
pneri bapti 
zariantetos^ 
iods statis 
vCam ex hac 
vita migraue 
rìotjperBap- 
tiftrmm à da:
raonÌ5 potei 
tate liberati- 
t«r.Etquico 
trarìom feo 
fcrit, infide- 
iis declara- 
tur*

‘  Àftgito.7. 
lib. ucontra
ìutìanum*

do
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LibJI.Cap JiííDir.LPor el pecado entró lamuertc.
í o^e ciliado d °  la muerte! A la marera que la 

fe izo corran loba am brienta, prouocada coe 
aocndm un^ín^aquien el maftin yelpaflor 
do u £je^ eníjCI1 jacntrada?v al fínen- 

tra en ci apriíco , y ni de xa cor
dero , ni obeja,ni aun al manió, 
porque ya rabiofano ariende tan
to á fatisf^er fu hambre, quanro 
a ííi laña y colera, que no conten
ta con lo que ha com ido , degüe
lla, mordiícaj y m ata, Aflteftalo- 
baza que tan hambienta eftaua, 
tan golofi, y codicio f i , por comer 
carnes hum anas,y ranfiñuda de 
ver que le huufefícn defendido e f  
to, entró y hizo tantas cruelda
des , y las hazc, que ya parece 
que no es lo que pretende comer, 
fino hartar fu ira , v fitisficer fii 
colera * Que defipiadada es con 
el que alcanca fu guadaña, pues 
como fi fuera cofa de grande f i
nta y g loria, al niño reclinado en 
la cuna , no con mas armas que 
fus cobijas y rebocos le degüe
lla , no mirando , que effe gol - 
pe no es de fam a: pues ni la cuna 
es cafiiílo, ni los rebocos órneles, 
ni tiene por entonces manos con 
que defenderle, ni pies con que 
huyr.Y á vezes moftrandofc mas 
cruel, aun antes que filgan á luz 
los mata,haziendodelos vientres! 
délas madres fepulturas para fus" 
hijos . Llega al otro m oco, que 
como vn pino de oro alegraua la 
cafa, y con las elperanca^ que da
ña fu edad,quedauan neos los que 
le amanan eraíbla la guia de la pal 
ma,ramo vnico , en que el árbol y 
pofteridad auia de yradelante,y  
devn golpe corta todoefio.L lc- 
ga á las venerables canas del viejo, 
v fin refpeto y cortefia las derriba 
por tierra, no atendiendo al daño 
que a ia comunidad entera haze, 
en quitarles aquel puntal y bácu

lo, que aíh la entretenía yíufter.' 
tana. Que arreuida, pues fe entra 
por la choza deí paiíor fin puer-í 
tas - y por la celda del mongefín 1 
llaue. Que acometa ai otro inri* 
íerable,que en ia placa la eípera, 
y hazc cocos, no remiendo peli-: 
gro7ni rieígo de la vida, no meef-i 
panto,peroquc/eiuba al palacio/ 
y a los alcafares de Jos Reves v i 
Fnncipes,y aunque mas fierpesl! 
vea á las puertas, mas 1 eones y ins* í 
cadenas,no fe turbe ni altere, fino 
que con vgual fembíante acornea 
ta á los grandes y á los pequeños. 
Que con gran flema y efpado f i 
que la flecha de íu ai jaua, y apun 
te al feñor,có gran numero de cria 
dos, y aun palle por medio de to
dos ellos,le acierte y derribe:v de- 
xe viuir al moco de cabaiios, ai la
cayo,y al o troque viuedebaldeiv 
le canfi la vida, efto cfpanta, Que 
inexorabie,puesnÍla belleza, ni f i 
juuentud laíolicita ni ablanda, ni 
el dinero la cohecha, nila cloquea 
cia,fibiduria,ni bachilleriadelque 
fe pica de ahilad o,la íoboma y per 
fuade - Que groflera íobre todo > y 
que villana de condición: pues al 
parecer de muchos tan fin tiem
po y fuera de fizón haze fus he
chos E flan los combares en fu m e
jor pun to , y ios ataja coniasnue- 
uas que entran por fu ocafion. Ef- 
tan va las guerras acabadas con 
gran cofia, y no fe logrsn las Vito
rias,conuirtiendofe en luto las ale
grías.

Bien hizo el dfferero Daniel de 
querer iriórm arfederayz, quien 
era aquella befliaquarta que aula 
vifio:porque aunque todas quatro 
eran dpátofas, no tenia q ver có la 
vltimary afsi dixo: Tqfi hite afpkic- 
bzm in w font necia , &  are fxflia 
qnartJ tem biltsatque tm rabiiisj&

fortis



£> 5*5

____  —  ■ j  ■

D é  las p e íkimerias del hòmbiej Parte I.
1.V>âmeL 7 - 7iîm isydFusfe rre o  r Ü abebat m a '

s'ep* Et ¿tn Jgn o w ó m ed ew  atqu e com m inu m s&  
teseiusfcrei rcliqu aped ibu sfin s coculcâs,d;f$tm i

lis  autan crut ctfteris b sfljjs .J Â  efta 
quarta no la lupo el nombre,que a

quarta for- 
\ faidolofa, & 

terribihsj & 
fortis val de, 
& demes fer 
rei erant ei 
tnagniîcotD- 
medebai, & 
cotninuebatj
& reiîduum 
pedibas fais 
conea! rabat; 
& erat,&c. 

V.

Vatab. Poft 
hac expela 
bam ín vííis 
ncÜurnis,&
ecce animal 
quartom for
tEiC
que 
& exicnié ro 
bnJ\ú,qnod- 
que habens 
grandes fér
reos denles, 
voríuit, & 
conuiunuit,

comedcn$>
&c. conculca
bat:& ipfa , . ,
diuerfa ni- Laberlo como el délas otrastres,no 
mis Pr*om- ]e affornbraratanto, pues ya labe-
PM^oñh«!mos deI ,eoD y deI oír°> <iualcs fo”
vidi m viUojíus particulares enemigos, có quié
ncrofiis: & ¡tienen mas particular ojcríza.pero 
cecebettia a eftequarto, a Ja muerte no lele

conoce, que a todos ygualmente 
perfigue, con nadie haze pazes ni 
treguas. Los dienres, y vñas no 
eran de hueffo3queaíerIo,yaeftu~ 
uíeran gaftadas,fegun ha deshe
cho y deflrozado; eran de azero y 
híerrOjparadeftruyr,piíar y desha 
zeríotodo.

Vifto queda por donde entró 
la muerte,y que eftragohizoen 

Flaca criata nueftra cafta y linage, pues que
ra es el homfdó el hpmbre mortal demanera, 
brc* que ya no ay de que tenerle embfe

diajfinograndjfemaíaftim^ya-no 
ay tenerle por eaftillo fuerte, y ciu
dad inexpugnable.3 fino por fla- 
quiísima criatura#a Je JlamanTo- 

 ̂ _ lium  j hoja, *que vn íolo íbplo 3e
tnidabiic,at- jdefatienra , y haze perder pie; ya 
que icmficu hum0y vapor huían» de la tierra;

y aquellas cámpanitas ófellecitas 
que el agua haze,que ítan preño 
fe acaban :y  íbbre todq Dauid di 
ze; Vnmerja nanitas omnis hemo v i  
uem. ra Eñe hombre de quien to-

p r o c S ”  d0S ,d ÍZ en '> 9 ÜC «  V?  “ u n d O a b re -
pedíbusfuis, maco, quecs vn epilogo de todas 
Foitautcm fias criaturas, que esvna vnfuerfi- 
prorfmdiucr peqUeñai donde fe halla cifra-
busarimaii* do quanto Dios bizopabed, que to 
bü5,qua: jp- do es vanidad y ay re* Como fi ef-
femníiaCCl tuuie^ e a9ui vn hombre, que real

mente tiene muchos bienes ray* 
zes,y vno queno mjra rnasdeeíTo, 
eñale alabando de muy neo, dize: 
Fulano tiene cafas, oliuareSjdehefr

'ïo b .i^ d ,
25-

jlía etiam  
\%omba yo-

Las, y cortijos: es muy rico, Díze 
otro,Todo es ayre,que lo tiene tan 
Cargado de tributo, que paga el 
mas de réditos,que cobra.Áísi Da- 
uid dize, Por ay dizcn que eseí 
hombre rico# mucho,que tiene fa 
lud fuerca,hermofura, y entendí 
miento: es Verdad, pero Vmuerja 
v a r it a s , todo es ay rertiene tan atri 
butados eííos bienes defpuesque 
pecó,que le podevs tener por po- 
briísimorquede triburos paga de h  
ía!ud?que delíos de la hermo/tira v 
déla fuerca,y quede ignoradas pa 
dece larazon/No ha fido necdTa- 
rialaFe, para conocer la míferia a 
quevinoeñe hóbre mezquino por 
íu culpa , pues Jos fabios dd mun
do fin ella ? con mediana aduerten- 
cia la han entendido, yidefiniendo 
aí hombre,vinieron a dezír: H om o  
e jljp o liu m  t¡sports ( y  fo r t u n é  ludas. 
E l hombre es, en quien perpetua
mente el tiempo anda haziendo 
foertes , y arrebatando defpojos, 
pom o fi eftutiiefie vn árbol, que 
de íu cafta es bueno, y el íiielo don 
de fe planto también lo es,fiendo li 
beral y franco en comunicarle vir- 
tud y ju go, para que fe vifta a íu 
riépo de hojas, eñe oloroíb y apa- 
cibíe con fes flores, a quien vn ay- 
re cierzo trae íbbre ojos, y le per- 
figue:pues enviendoíe con algu
na medra,luego le marchita el co
lor , y al tiempo de las flores fopla 
y las derrj^a, y fi alguna fe le efea- 
pa, al tiempo del fruto fe venga, 
que no le dexa fazonar; aísi eñe 
árbol del hombre, quanto andala 
vida por enriquezerle y compo
nerle , tanto anda felicito efte def 
abrido cierno de la muerte,en defi 
componerle y acabarle. Nace vn 
nmo con cabillos: a pocos dias la 
muerte vno á vno los ha pelado: 
dale de ay a poco la vida fes den-

tecleos

cat Horne
ría tn  l i l i  a 

dn en i\
Q ja le  filio
ru m  genus  
tale cf}* bo- 
mihum*

m  Pfai.  5  S ,

Cñaiíi.Prop-
tertá on.nia 
t u h i l  ' c v > u r í
tur: vcr:i muí 
ucsiu.ti v i- j  
ucr.tin &ze r ; 
num.
Hiero. Oui- 
maeni¡n va - • 
nñas, omms s 
homo íubíi - 1 
fícns ftrnper ! 
Sym.Vniucr 
fa vapor/jm 
nis homo 
Üans.
Pag. Vtique 
vaoitas üm* 
nis homo. 
Vata. Neve
ra prorfus 
nihili cft ho 
mo qqiuis.

'A rijL  rsla  
tu s  á F rá í\  
Fort i o in 

fu a T o llza  -  
tea, yerbo ,  
Homo.



Lib.II.Cap.IIÍ.DiOl. La muerte esonerai á todos 6 $7
tecicos , luego la muerte trata de 
quitar los:ya le roba el color ,ya  
Iafuerca,ya te vifta, Dize masque 
es Fortw i¿ ludens, hablando en cí 
eftilo que losFiloíbphos, es como 
fí díxeíTecbquc el hombre es el jue 
go,con quien la fortuna fe entretie- 
ne,y acabado da con el contra vna 
eíquina, donde íe haze tortilla los 
fofos; como fiiele hazer el leo, que 
defpues de auerfe entretenido vn 
rato con el perrillo, que le echa el 
leonerojlc atrauiefla con te garra,y 
fe ceua de íu íaogre.Que es la otra 
beíliaquevio el* Profeta Daniel, 
que tenia figura de Oíía con Vnas 
grandes alas,como lo adüierte San 
Theodoreto,* y con tres ordenes 
de dientes ¡ como lo dize claro el 

tu slo m 'u  Texto? Eftampa viua déla rnifma 
ma muerte, pues af$i como el oflo 
no efla quedo Vn folo momento,
1 ino meneando pies,manos,y cabe- 
ca, y todo el cuerpo; afci la muer
te no para de executarfus golpes 
en vna y  otra parterías dos alas íbn 
las dos maneras generales que ay 
dé muerte, la natural por falta de 
virtud * y te violentador algún fra- 
calo, ó fbbra de acídente contraria 
k nueftro natural; las tres ordenes 
de dientesjas tres circunftancias,ó 
calidades ddla> que fon la amargu 
ra y crueldad con que nos acaba 
al tiempo incierto en que nos aco
rriere^ lo tercero,lavniuerfidad de 

peifonas á quien mata;de que 
habla el difeurfo que 

fe fíguc*

m Da niel* y,
y*

*

r T  becd^rc

or litio, y.in  
Dáw/riíw,
Juper hcee 
verba di* 
censildcir* 
co fresala^ 
inquit in 
ort chis*.

?

Todos los dependientes del 
prim er hobre incurrieron 
ejle efeéfo >y pena de la  
muerte por el peccado *[ín  
q  aya quien viu a  en c£a  
*vtdaparajieprc. D i f i J l.

p S t e  difeurfo íegundo,fin duda 
*^es parte d d  premio, y apipare 

ce cóueníente, acabar de explicar 
lo  que allí fe Comento dete inmor
talidad del primer hombre,quan
do fello por la creación de las ma
nos delfupremo artífice Dios, que 
le compufo y fabricó para Señor 
defte mundo vifible. Y  loquear 
riba prouamos por mayor, muy en 
particularfe vea aqui ,y  fe cunea
da; pues todavía efia dudando 
Santo*Thoma$,fí durante elcfta- 
do de la mnocenciaiuera el hom
bre inmortal. Y  la razón de la du 
da es, porque durando el citado, 
era hombre, y  el hombre es de fu 
naturaleza mortal. Rdponde,que 
vna cofa puede llamarle incorru
ptible, ò inmortal, por vna de tres

ella,como el Angd,ó teniéndola, 
como el cíelo conréta y  farisfocha 
con lafbrma que tiene, y no ham
brienta de tantas, como la materia 
de eflas cofas inferiores. La fegun- 
da manera es por parte de te fbr- 
ma,juntándole á lo que de foro es 
cofuptíble y mortal alguna forma 
ó dífpofícion que la defienda de 
toda Corrupción y mortalidad, de ^  
eftafoertecsfogloria:y aleganal 
grande Auguíhuo *  A d  Dioftoram, *n
que dize: fampoteutiemm satura  
Dsm fcá t ammam , w a '  t m  p ie- 

■ nifiim* bciititüdincy qu£ injme tcm -

f s r i f '

'D jT bo.u
p i p i a r *

De tresnuGC 
tas puede ter 
vua coía ín* 
ctjrrtpriWc.
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Dofirma 
eftpbthfo 
horum. 2.

Jbiß u

{póris fanBisprornittiiUr y redunde^ 
etiamin ir^iúrem nuturam yquod\ f 
ejt corpusfim be ¿i útudo^quxfrümtis

mpteni^db
fam ttttis'M 'eftinaw  
Hizo Dios de un poderola vir
tud al almá glorificada ,Jjue de fu 
feiedatien^raii^a¿y f¿Hii
dáñen Jos miembros mil bienes’ 
d é  ÍánidadríÍaa
9a y vigorde incorrupción. Date*5 
cera manera de
m e b r r a t i ^ i é j ó ^ Ó S b 
paite de Já cau¿ efi¿i^tóy deña 
manera en el eftado dé la inocen  ̂
cía fuera eí hombre ¡dmoítálj pó  ̂
que lo hizo Diosde t ¿  íuerte? <jud 
n el quifieífe, pudiélíe nunca mo
rir, dándole ep e! alma tantavir- 
tud , que pudiefiepreíeruar iü  
cuerpo de muerte y corrupción*
Y fi algún curíoío dudaíle cerca 
defta doftrina de Santo Thomas, 
porque parece que noTe diferen
cia la fegunda y la tercera manera 
de incorrupción, breuemente fe 
puede reíponder, que el don de 
gloría pone en el cuerpo yñas po-[ 
fitinas qualidades derribadás deí 
alma,que fe llaman dotes,impasi
bilidad , futileza, ligereza, y clari
dad ; mas d  alma de Adan por fo
ja la virtud que Dios ledip, y por 
fer forma de aquel cuerpo, caula 
ra en el efta inmortalidad,fin algu- 
na qualidadjpofidüa, que en el ef* 
tüüieíle* * Como fe dize alia erif 
el agente principal, que fin impri-t 
mir en el inflrumentó alguna for
ma pofitiua,leda fuerza y virtud 
de produzir el efecto que la caur 
ía principal pretende * Demas de 
efta fuerza del alma poderola pa
ra coníeruar el cuerpo, tenia el 
hombre otra ayuda de cofia, que 
era el árbol de la vida, cuya fruta 
erá tal y de tanto íufiento, que

podía reparar qualquier flaqueza, 
y menoícabo de la calor, y virtud 
natural, como el húmido radical 
fe podía reparar por la comida d e 
las demas frutas. ir,
; Digo pues,para llegar á nuefiro Dcfpoes dd 

I intento , que hizo Dios al hom«, peododo q 
que&effe jnmortaJ,y

mefTe, dándole vn alma tan pode-jbrees C3ofa 
’ jpfa, que pudiefle preíeruar fu i fe fu corrup 

cuerpo de corrupción, y vn árbol aOB* 
de vida en el parayfo, que repa- 
ralle la flaqueza de la eípecie hu- 
mana:pero defpues dd pecado# 
el y á fu pofteridad priuó defie 
doQ,que ni el alma puede defen
d í  a] cuerpo , para que no muera 
pf ay árbol con que la eípecie de 
ja flaqueza humana fe renueuey 
repare, porque en lugar de repa
rar el almaal cuerpo,ella es quien* 
mil vezes le Cnuejeze y defirüye 
con fus continuos cUydados y me
lancolías, de quien dize el Sabio 
que confumen los hudÍQsiSpmtuá 
trijlts exicat ofía*Y  bafia la trifieza 
de la mala conciencia > para enue- 
jezer alos mas mo^os, y fembrar 
les las cabe^asdc canas.En lugar 
dd árbol de la vida ay mil gene- 
ros de ponzoñas y yeruas,en arbo
les# en fauandijas‘i que hazen al 
hombre recelarle de mil comidas, 
y andar folicitQS por antídotos, 
vnicornios, y piedras bezares * Y  -üccata pm 
aquellas viandas que nOsfuftentan Socdínc cha 
que de brdínanb gañamos, tienen ftíi
tangaftada ya la virtud , ,tan fin "  p 
el labor y Iufiento, que en el prin
cipio de los años y mocedad del 
mundo tenían, que no pueden re
parar lo perdí dolantes hazen per
der lo cobrado,yenfermar por mo 
métos.que de las comidas fe acha
can [calí todos los males: pues fe 
dize,del trigo que vino por la mar 
corrompido fe achacaron las lan

dres

SLpron. 1 7,
I

Sep.Viri au-; 
te rritlis fic- 
cantnrofla. 
Aqaila;Spiri 
tos percoSus

Syni.Hatni-
liatm.
Pag.Exicca-
bitofla.
Vata. Mcrs 
autetriSistx 
bauritofla* 
A lij; Spiri
tus corupun 
öasj&c. 
a Deeö qui 
bonos aü us 
cxtimorc ali 
qqo opera- 
tor, exquo 
oflä, id eft, 
virtuos cx-

ntoa Liter in. 
tclligi. Ad 
qood cit tex 
idem fcntiés 
incapJipau 
Íó poft prm- 
cip.ij.q. 6.



Lib.iL Cap.lII.Dií. I i. La muerteícsgencra! á todos. 659
.dres, las tercianas de ios melones, 
fitiano amaneció apoplegetico , > 
fiieq ceno m ucho; de beuer vino 
efla fuJano de dolor de coftado , y 
de cóirier bartoefta fulana el color 
perdido.Y finalméte las medianas 
y antídotos, que auían de reparar 
eftos daños, eftan tan fchfticadas 
todas ,que es meneíter qué venga 
vífitapor los que las venden, y fe ¡ 
riegue con redomas intituladas Ja 
caliety contodo eflb los médicos 
que osauian dedcfcngañar, tan a* 
roigos de aplicarlas* por moflearle 
f£uriofos y Galeniflas* que fola la 
multitud de los medicamentos 
puede matar de quatro partes del 
inundo las tres , ó por feéjof dezir 
de tres parte? las quatro . Faltando 
pues al alma la virtud de confer- 
Uar el cuerpo fin corrupción,eflan 
do el árbol de la vidá eícqñdidoj 
las triftezas <fel coracon confe- 
mlendo los miembros, y aun fecañ 
dftos, las poneoñas matando * lá 
flaqueza de los manjares no pudié 
do reflaürar lo perdido, el antidq- 
ro fofifticadojd medico mas feli
cito de otras cofas que de nueftras 
vidas, todo conjurado a matar*) 
a remepiar nada, 6 io menos, y 
Dios fobre todo , queriendo acor 

b Ectfzfi. j?. 1 tar los años del malo, porque mas 
no le Ofenda * y del jüflo, porque 
lehalem ido,y Tacarle defle mun
do vanó , nó es poflibíe viuir el 
.hombre perpetuamente , y afsí 
I nos lo dize muy bien el Sabio:iVY* 

Sepw.Qüábaw cf t  qtú femper v¡w *//v Nin- 
qms eíi, qui guno ay que viua para íiem-~
c oír. muñí ce t ipj*^

Mucfió?lugares en la Hícriru- 
ra nos dizeo la neceflidad del mo- 
r í r , y qüe el hombré no fe puede 
perperuár. Aquel famofo Capí

es gene* tan del püeblo de Dio$ Iofue , en
cendiendo ferllegado el tiempo *

b* 4.
Chuleta .Etc* 
nim quis eft 
vir, qqi aflb- 
tiabífqr oiñ- 
nibui verbji 
legís

ln ononíS VJ 
uemcí?

IIL
diefele ,Na

efeapa a la
i v « tes a to ¡ma
■ dos
ral

lúfut* 1 l r

J t  íáiir dciie mundo, dize hatean 
do con el pueblo de Dios; Aduer- 
rid, que efte día entró en el cami
no pordonde todo el m undo,to
da 11 tierras todoi los hombres ca 
m í na n ,/ u bodr ingt^dm* xñ&m fefald. Eccc
'u n iix r ff í V w /  Yo que híze,co- 
m ofi d :x trJ ,lln  d e id o  parar el
c  I 1  ̂  ̂ o&Br.tcwtx.bol,entro en el camino de roda la 

: tierra.Santo Dios, que camino tan tccjito
frequentado v lleno de  gente!
V ays a Guadalupe ? o a Santiago, ia¿E fcprr 
topays vn mundo de peregrioos;;1™ *5- 
Señoreo os eípanreys,que es carne 
no de rom eras, que van á c ü m p lir^ p ^  vlwSi 
fu$votosArays ¿^Medina del Cam - j viuccríj to
po en riempo de Ferias; topays cié 
hombres de á m uía: no ay que eí- 
pan tanque es camino de mercarle 
res que van a íüs pagos. Vays por 
él camino de la plata , topays vn 
inunda de eftúdiantcs; eflé el tu ca 
mino derecho t de Seuilla a Sala* 
tn anca; aísi qualqutcr camino de 
la muerte es frequentado de toda 
la ticrra:por aquí camina elEfpa- 
ñoLHl Francés, el Italiano, el Tur
co , los Indios O rientales^ Occi
dentales, al fin V u m  ‘Ufitii&fic u?' 
r¿r, fin quedar nadie que no la an
d e . Iobdize hablando conDios; 
que tiene ciencia de vna cofe,yeS: 
que le tiene de ntregafá la moer- 
te , Seto yuta mvyfii*\ufes 1 a-
quel Sao , tomaíc en todo rigor de 
hablar.no como íe llama la Fe cien 
cia algunas vezes en la Elctitura, 
ni pórfograuédad y certeza, tu 
tampoco porque las cofas que
en la vida vemos 3 fon etf id entes a __ _
los b i en au entufados, tienen delias | Pag^om c, 
ciencia v euídeme conocímiento-J™ * 
porloqual Santo Tomas V m el _COoncrri la.  
cuela dize que nueftra Teuíiigia es c 
ciencia febaltefnada á la dé los 
bienauenturados, pofqhe alli los 
principios qué áca creemos, fon^

d

CfcabScio* 
niaij qiwd 
nwrfi redil' 
etsute. 
ScjKKotdti 
oito, qpod 
CEOfsmeqft- 
t«ct-

eui-
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Chalet. E l in 
domü fepnl- 
tuif,qpeprx 
pararur ©m- 
ui viucnti* 
Scpt. Demus 

J eniin eft om 
j ni mortali 
¡ terra.

Pago. Et ad 
] domato con

mus deftina 
ra omnibus 
vio entibas.
'<PfaL SS. 
£ 49-
FR/2/.8S.

^-4P*
Cbald. A ge- 
herma.
Pag. De po-

¿ ¿ o  D é l a s  p o ftriro erias

eloé ¿o.¿. |(.uidentes fino en todo rigor de
hablar ? por vn conocimiento cier
ro y cuídente , como fi dixera , afti 
te qu&tégo de morir, como te que 
el fuego calienta, la ni; ue enfria, y 
como fe que él Sol llegándote y 
apartándote de nuefiro Z c n ith ¡ de 
nueflfa cabera, càute la defigual- 
dad de los dias: Vbi coiftituía eft 
domusomnt ajinen ti Y  que en la 

gregationis j en tepuJtura tiene te*-
omms víncnj£ajacja cafa todo h obre que viue.

¡j Vatab. fet do Díze el otro : O que cate tan gran
de tiene el Ai ccbiípo de Toledo 
en Alcala de Henares i alíicupo la 
grandeza de don Carlòs, ye] Rey 
Franciíco que vino prefetti alca- 
carde la muerte es lugar mas an
cho, allí caben Reyes, Principes, 
grand es,caua il eros, y tantas varie-

_ _D r _ , dades de vulgo:Domm «  wvin¥-
tcíutc míe- l poderfe quedar tecra-ni cica
vára De po. ! P®r^“ HÍngurio, * Dauid pregun- 
tcíUe mfc- ita, quien ese) hom bre, que ha de 
rorurn. naccr,y viuir,v no ha de ver la muer

'^ h cu eft S. |t c ; (2’tiv.o fi dixera ,mas poísibíe
1 chaida-Kcní ftra > leyei'-do ojos, y entrando ci', 
di vir, tjH ; el mundo, no \ er d  Sohqueviuien 
ini peí tr ípi- ¡do en el, no ver dia /ombra, efic
vt* probibcat 1 ̂ tfito ti egro de la muertc.Y quien, 
api mam vita j veamos podra eícaparfe de las ma 
km,re excat nos del tepulcro .■ D í m m u i?] ferì} 
a corpcrc Ko c cni0 ^ ¿íxcra ninguno. Dizefe 
eft impcra-[ que tienen Jos Reyes Jas manos la i
to t  jn die 
mottisjvt c- 
rípíat <jd¿£- 
uím fociú?ii

gas, porque tedojo  nica neón H a- 
ze vn caualicro vna trnyciom laca 
de palacio vna dam a : vayate á 
Francia,acojatea Ctnifantircpia- 
qucallilealcancnra elpoderylas 
manos déla magefiad de vn Rey. 
La muerte tiene Jas manos mas 
largas que Jos Reyes y Emperadc 
res;volad por efias coíunas de Her 

proniDcaupi'CuicsjO al contrano pafiad el CíaiD 
trüt»n,&nonjge y penetrad los fines del Oríen-
in ak m£ir-jte <5üe canto a canto del mun- 
ü5,& noncilií/ o alearen fh mano,donde quiera

I ------------;----------------------------- ---

uom, ncque 
vafa armón ü 
îxjliantur 

in prilio. 
Scpt.Noncft 
homo potc- 
ftató babons 
in rpnitO, vt 
prohibcatípi

del hombre, parte I. ___ _
fe negocia vn morir, y de] nadie fe  
efeapa,

- Salomón fapientiísímo Rey di- 
ze.No eftáen la mano de! hombre 
impedir el cfpíritu,rii dilatar el díaj 
de Ja muerte>nirepoferjr.i tefiegar jNadic r- 
te en comencandoaquella baraha;j^^ ,_
A7on eft t?i hortfwispotefiate p, ohw e- 
re íp *rittiffl} nee bdbct pote fía te  ?n in  
dte tnoj üs.nccjh i ¡tío i-ifte?  a ¡ pea vd  
te ¿¿vfc.g Veba la pocíon el otro te- 
cada de cien cotes, y rodas raras: 
denle oto v plata, cuanta ouiíiere:!,um,.-n c cft 
quequado mucho con eíío poora*¿ ir.omsj

Syrn.Ncc cft! 
ínl'riieic a-| 
tieni in prar 
hum,

nir.
ne¿c 
lu j 

iruefíe. \ 
raiin. Nü'lus 
boinoeír̂ ui]

beat in fpiri ; 
tum j vtpro. 
labcsr Ij'*r¿ ! 

: cí 
in

neccü ¿lusa - 
fio in prclio. ; 
Vatab. Non; 
eft etenim] 
homo p raJ i j 
Tuspotcftntt » 
Ja Íp¡riíun\ j 

CG.;nnear

cumplir íu periodo pero cílé lle
gado,)’Ja voluntad de Dios que
riendo queacabcys ,v deíócupeys 
ríle mundo, no ay poder detener 
el alma,I fin 3a otraíenora de par 
ro, y diré ej Afirologo, O  fi fe pu- Jv°t 
didfe detener, que corre peligro;fpirirü ncc \ 
el infante naciendo en tai punto; poteftatt La| 
nace con toco efio fin pedería d e - . 
tener,que es federóla Ja violencia lC]0r-a tn iu ; 
del panc;rues menos te p u ed A ey  hone inbciio i 
teñe r 11 a] ni a d e í it i o d c í cu c r po, s Dc ■X 0T: ' l ' 
ni dilatar iu lauca para la ta rce ,o  &caiaw,rar¿; 
d í a figu i ent e : A* o n heuu /poteftate m  t bus,quibr; \ a \ 
in  d it m or ti s. R er-ofe;d uerm a , que ¡; mo cr:”ci-■'*i 1 
cliueno lude reparar, y boluera;Ta.jVidCüí;¡.  ̂
vn hombre Ja habla; mas noavtecRes ttr¡--r a ;

no poiiír j:í -.j ' 
Uabtre.íp̂ s - 
bellonri lotTas ■ 
ifie voca.-io- ( 
quimr rct.%' 
CXpítíiLS Au

f io , repo/o, dcícaníb ni medicina, 
llegadas Jas agonías,)’ batalla dc la 
muer te: A’ c ijim tu r  am e fe ere m grut 
te be//o:PorqucD¡c s dio al hombre 
los días contados: A' u tn eru tn diern  0nft _
¡S  tim pns d ed ií ihu  h \  al hn comojNullus txye; 
cofa contada, ha fe  de biuit tantos.Jaetjcirtarrc \ 
días,v i o roas; que es lo que llama /
Ico numero de meles, y  términos 
que no te pueden a k rg a r .Q n /p r*
tr, ' * - . -
ze
bus ftm e! m-

que jos hombres mueran vna vez: ^lcs r*n- 3
como fi dixera.r ot le menos; que* ” IOVu< 
algunos han muerto des ve?rs hom ÍF .^5!

co m o -’ - ^ a
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Siria. Ve fe- 
niel morían - 
tnr.

fa «  fedft¿Jcoíno ios reluchados, Lazaro, el 
^nonpr^té .hijo de la viuda deÑ ayn, la hija 
nb:?. jdd Árchifinagogo : y aun íegun 
fSg?e£°en-jfc concia deI gloriofo Aügufli- 
mr. i n o ,* ios que refucilaron en Ja
Vatab-Qoosípaísion deí Señor . Y  alega ios 
Potefi*nrC n°  *Pa^ ras de San Pablo: V t n o n - 
p I nc ?iobis confummur entur, m Lo
I Contrario parece tener San * G e -
27* . jronymo; feá lo que fuere, ío que

es cierto y  fin controuerfia es,que 
eftá determinado que Jos hom- 

^g. Et qua-jbres mueran vnavezry cómo * di~ 
trnos ii¡ud j2e Salomón* que no ay ¿ómbre
homines, ve 1 que h empre viuajcomo 11 dixera; 
fcmeitnona' Dos vidas áy, vna mejor que otra* 

pues vna es eterna, y otra tem po- 
raída eterna puede él hom bre ga
narla cohíu trabajó, y ayuda del 
cielo: Ja temporal no ay ganarla ni 
merecerla,™ coüieiie,que es muy 
cañfada , tú  puede , pues como 
queda dicho ,* Non cftinhominis 
po tejíate prbhibert ffiiritnm:Í$o tie
ne el hom bre poder para cerrar 
las puertas , y atajar los patíos al 
alma.

Hombres fia auido en el mun
do, que hanviuido tanto,que quan 
do fe dize dellos , Yiuio foiano 
tantos anos,fulano tantos 3 hanío- 
ñado algunos curiofcs, que aque
llos años deuian de fer inas cortos 
qüe ios de aóra, tanto que dixo Ar 

M ata. 27, ’ chades,* qüc eran de tres tnefes,ó 
explkam , , qüatro. Las edades mas largas,y 
qm httr po nías eftendidás Ion las que leemos 
fta  hac re- en ^  pf¿rr;¿üram * Adán viuio no-;

7 ri¡}™ L  Ued£ntos y trc y n ta a io s , Enos * 
- inouecientosy anco , G am anno- 

uecientos v diez. Y  baña que M a- 
tuíalen * viuio nouecientos y fc- 
fenta ynueué,queíueroií tréynta 
y nueue mas que los de  Adan, E ri 
las letras hum anas, aunque no fe 
cuentan tan prolongadas vidas,no 
íe dexande contar bien largas. *

tur.

* Au 0. tomi 
2.$ 0 0 .9 9 ’ 
q u a  e f i  a d  
tu  od, ante
meà*
ni H t'b. 11.
■ ^4°-
Sinac. Ne fi. 
ne tiobjscori- 
iuraprentur. 
Idem Pago.
& Vatab.

v .
Las edades 
mas largas q 
fe cuentan.

* Tnfinuat 
H ier.to.5?. 
db, 4 Japtr

Í
primogéni
tas mortuo 
rum*
* E t cìcf, 9* 
¿.4.
*E ccIJS .a* 
8.
*Arcbad.re:

f

jH erodotò  {ú fe le  puede creerai- ì ?ii 'n ^  ì 
g o j  cuenta de los Eriopes M  
cròbios ,que íos mas paííauande 
aen to  y treynta anos s loan R a- cìu's 
uifio textor en fu Oficina c&enta bus* “ 
muchos hombres ííuftres, que lle
garon á muy ancianos ; Richard o  *Gén^c j 
en tiem po de Carlomàgho v i - , J 
uio trecientos años : HerOyno *Qai€r  l i 
quatrodentos y quatro : Cleofis l u  ^ '5 ‘ j 
Ó b íípodelerü íá lenden toyveyn  . ... i 
te : Galeno dento  y quarenta:Se-; 
ñeca ciento y  catorze; y otros cié 
to : y fin eflosr otros fian vmidoí 
muchos anos. Pero ni e n l a s d i u i ^ ^ _ .  - 
ñas ni humanas hiñorias leem os,!/^ . 
que aya hombres que nunca, m ué jta m a T cx  
fan : en todas las naciones ay di- taris* trini, 
funtos y llantos, todos tienen fe- 
pulcros y campos poblados dé 
muertos ; y al fin es verdad d i
urna, y  juntamente la expérien- 
eia lo dize , que no ay hom bre URtüf- 
que íiempre YÍua. .Qué el nino 
mucre en las máriHas,y dexa feys 
iníl ducados de  ren ta . D d  man
cebo gentil hom bre ¿ que ayer en 
ífi caíám iento fe alegre él pue
blo todo, oy os dizcñ ; O leado c f  
t a . Eflo f i . Mancebos- amortaja 
dos antes que Ies apunte la barba,
Damas oy vellidas de reía d e  oro. 
y los cabellos efdazadosen perlas 
arrañrando fedas y brocados, y 
mañana eíctíndldás en el fepul- 
ero j no ay mas ordinario efeeda- 
culo. Cañás que blanquean en la 
cabeca, fi las ay* y fe veenendeii’ 
t o , mas es de viéjós * y  de aucr 
viftò mychos inuierhos, 6  Ñauf- 
dades,queñó. |Kir hallaífe hom
bres, ó  nariones quefiem previ- 
uan . Ñ o  ¿y aguas tan delicadasjQi 
comidas tari de  g u tía yú i poüel- 
fion de orciài com plexionde acri- 
guos gigantes * qué puedan tanto, 
quecaufen viñir fi¿m pre ;ó e fca -

KKK ^ par
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I

par de k  muerte , o perpetuar 
Vna vida:mucbo3 ancianos, Ada
nes, Matuíalenes;Richardos , H e- 
roynos, y Galenos;íj:efíbíéaen 
buen bora,masnínguno qucíiem* 
pre viua.

N o ay regla tan cierta,que ca
rezca de excepaó. Verdad es cier
ta y vniueríal, que todas Jas ma
dres aman á fus hijos, y Medea, 
mató los fu y os * * Verdad vniuec- 
íal y ternísima es también, que fin 
el Sacramcto del Baptiímonoav, 
yr al Cielo:/V/// quis renatusfuer tí. 
& Y es en tanto grado verdad, que 
con no íer en mano del niño el no 
receñirle, fí parte defta vida fin el, 
no vera en toda la eternidad á 
Dios. Y con todo elfo fe faca defta; 
regla el Martyr que fe baptiza en 
fu íangre , y no túuo eípacio nr 
tiempo para baptizarle; y elCa^ 
tecumcno, que también le d eíTco, 
mas ño le pudo alcancir, y a efte 
llama Baptífino delH/piritu fan- 
to; qué incluye contrición y def- 
íeo* no fingido del Sacramento. 
Verdad vniueríal es* dezir lo que 
díze San Pablo, que todos peca
ron en Adan: Inquo omntspcccauc^ 
runt; 0 Y cntiendefe del pecado 
original , como lo declaran los 
Concilios,* y con rodo eílb defta 
reglay^ley general, es exceptada, 
la Virgéh por fingidarifiim o pri- 
uiIegio,y es deuocion de la mayor 
parte de k  Ygleíia,y de Ghrtfto es 
verdad Catolíca,quc fue concebi
do de Eípirftu íanto, y que por fer 
Dios,Ierepugnauaqualquier cu U 
pa. Verdad vniueríal es que nace-: 
mostodos hijos de.yra, como Jo 
dize el miftno San Pablo: Eramus’ 
naturafily ir*. P Y defta regla vnt, 
ueríaly común fale libre vn San 

ia  &fupPiMIuan Baptiña.vnHelias,y los de- 
eio. mas íantiíicados en los vientres de

De las poítrimerias del hoitibre,Parte i.
¡fus madres, los guales aunque fue-

nloafttf. 5*

Siriaci Nili 
tris gcniras 
cric de* 

uao.
a Circa hoc 
locO tft tot.
jn.c-Sibapti 
zita, de con* 
fcc.d. 4 . vbi 
agiiordcnc* 
ce Tritate tìap 
tritai.

f. 12*
Siria. Io ip-
io qaod om» 
nes pecauc-

’mtiL.
jVaca. In qua 
‘omnes,4 c.

Araujìc' -

Ìbttur.to. 2Ì 
Condì. &  
Trid.ftf. 5

p Epbcf.%. 
a. 3.
Siti. Eramos 
{»lati c fili) 
irà.
Hcbr.Dig111

ron concebidos fin culpa, nacie
ron fin ella. Verdad general, y de
Fe es, que todos hemos dep are -^__
cerenel juyzio vniueríal: y conmanciodcra 
tódoeílo ay TeüIugia,kquaIdi-{^iP3oíópoft 
ze, que no parecerán allí los n i-'pnnc e pcs 
ños del Limbo, porque notuuie 
r o n  pecado aótual, y en aquel ri'* 
guroíojuyzío, de lo que íeha de 
dar cuenta, es de las obras hech as;
V t referat ‘umifquifqueproprta cor- 
porisproutgejsit. i  * Pone AfTuero 
vnaley, por cierto dura, para fer 
tan gran Príncipe,y auer .de acudir 
al negocio de tantas naciones, y 
esqucelqueentraíle en íu reca
mara fin fer fam ado , luego fin 
mas dilación fu eífe muerto. Entra 
Efthcr, y viendo el roftro del Rey 
turbado, y Heno de enojo,y acor 
dándole de la ley d u ra , caefe def- 
mayada íobre el braco de vna da 
ma ííiya. Sale el Rey de fu trono 
R e a l: comiencala á animar con 
blanduras y regalos. Es ley vniuer 
íal la que eftapuefta,pero algu
na excepción auia de tener; no fe 
entiende, Reyna con v o s . Al fin 
no ay regla tan general, ni ley tan 
vniueríal y com ún, que dclla no 
eftó exceptado alguno,* aora lea,
Toda madre quiere bien a íu hijo: 
aora) lo que mas es : N iS  quis re- 
m tiu fu e rit: Aora el lu  quo omnes 
peccaucnmt, de Sant P ab lo , y el 
Nafcimur natura filij ir*> del mif- 
mo Apoftofcpero la ley del morir, 
ella es ley ílnoxcepcion , que ni 
de ella le efeapa viejo ni moco,
Capitán , ni ío ldado , dam a, ni 
galan, Clérigo, ni Frayle, R ey , ni 
Papa, y los que le exceptaron de 
mil leyes vniueríalesy comunes; 
en efta no fueron difpenfados,cue 
murieron los Patriare h a s,los Pro- 
fetas, los A poftoles los EuangelL

ftas

nes ex Adíe 
pee caro coa 
traxerilc» ex* 
plica tqr in c.

citen. d.*.& 
in.c. pinrnf-* 
Íiíré tene# 
de coníccr. 
dift.4.

q i . Cor. 54 
b. 10.
Siria. Vt re- 
portet vnuf- 
quifq^in cor 
pqrefao, id. 
qaod egit fi- 
b¿.
Pago, Vt re
porter vimE 
qaífquc ca, j 
qujfiefltper 
Corpus,inxtaí 
id qaod fceitj

15.I
per toiUìUÀ

i
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i &  f ñas, ¡a íantidad del P recurío r, Ja
p a r ^ y fZ  I Virgen Santifsima , y el miímo 

trirJ'l Dios hom bre : que articulo es de 
Fe. > muerto y fepultado* * Y íi 

dsJlüEcck Heíias y Enoch fueron traslada- 
--fía credít: dos al Parayfo T erren a l, no hü- 
yt docetA- yen deíla tampoco* fino dilatan 
bule-fal,ír }0 que es m orir, porque en los 

pobreros dias del m undo íaldran 
Amd forte i a predicar la verdad , y  el hijo 
frHenocb de la maldad y m entira, les der- 

\in curru jramara la íangre , coronándoles 
! ígneo fm i  jeon Coronas de M ar tyrio , para 
^transíatufy qjjC fo vea, que ]a lev del mo- 
faítB eJitá  rjr nG admite cxcepdó,todos pafe 
\ fz n  por ella.
,^u n ‘ eTm\ Laílim ofacoíaes, que con fer 
\l7 7 du{tü)cñ°  alsi’ a>’a hombres, quede 
' Antuhri. uiendo conferuar eflafenrencia,y 
’ f}isytpojhá que no puede dexar de executár- 
¡contraipfü ¡fe,com o íi fuellen de bronze,ó 
'prtfdkdtes j marmol > no fienteü , ni aun fe 
pughent. períuaden á ella . ni que ha de 
_ Q¿¿od ethi \ ]jegar ja muette poríu caía.Pon-

*  Ruperto > que en el mif-
enlode An ím o  punto que acabo Dios de con-

nueftros padres á morir, 
addit^uod‘dixo A dán a nueftra * m adre , 

íipjbs Anti | Amiga , no os llameys va^one- 
cüñflm in- {a,com ohañaaqui,llam aosE ua, 

que quiere dezir vida, porque vos 
íoys m i vida, y la aueys de d a rá  
quantos nacieren „ Locura tan 
grande , quenofalta  autor * que 
diga, que rebentado Adán de do 
lo r , llamó vida á fe m uger, no 
por veras, fino por ironía y burla; 
y aísi Adan viendofe condena- 

i do á muerte por fu m u g er, le di- 
jx o p o r eícarm o, Bien os podeys 

'Referíhatjllamar v ida , que la vida m ea- 
lueys dado . Pero dize Ruperto,

I Perecí io\*  Clue n°  *e ^ ISO ^ no Con todofe
II Jiipe?Ge- ^ °  > Parque no tienen los hom- 
\ncfJib.6./H £>res en Peccado mas feíío que 
\per btec ver efte . Quando tienen la muerte
ib&mprimd delante , chantan lexosdec ieerl

;  tc r f íc k t
j VU-
no fe perfuaí 

; den los hocn 
bres a que fe 
han de mo
rir-
VRlíp-líb^ 
!ja-p.Gtnef 
.£,26.
j 'G c n e ^ d .  
í 20,

* Compara,

que fe m ueren, que entonces tra- c°rujn(xP* 
tan  y  pierdan m asen  viuir, que ,
antes penfaron. * Somos como! 
las cigüeñas 7 que tienen hecho iüL-W ;x. 
nido en el campanario, que co
m o tienen coftumbre d eoy r las 
campanas á menudo > ya no fe 
efpanran , fino duermen al fon*
Vemos m orir tantos, doblanfe las 
campanas tad á  m enudo por 
muertos , que ya no lo  echamos 
de ver, con fer efla freqiienda,Ia 
que ños ama de  tener mas per- 
fu adidos, que nos m orím os, fino 
que ños parece qti£ ño ay muerte 
fin achaque > y nunca aquel acha
que le hallamos en noíotros. Si 
m urió de  viejo , no foy yo tan 
viejo ; fi de vna cena ; Por el
fo no ceno yo fino con tero- 
planea : Si de vn Sol \ Por d io  
bien que no camino de Verane* 
Finalmente fiem pre hallamos ra
zón y caula, para que fe aya muer
to  nuefbo vez ino , y nunca la ha
llamos para que nos hem os de 
morir nofotros, com o fino humef- 
fe oías maneras ni canias de morir, 
que las que ruuicton los otfos. A- 
uiendo notado los Hebreos noue- 
ci entas y fíete maneras de muer
tes naturales ,fin las violentas ,fo- 
bre aquellas palábras z^Donmdfh 
m ini exitus m artis; r Cuyas letras 
Hebreas montan el dicho nume
ro . Bfian condenados cien hom
bres á muerte en vna cárcel - en
tra el Alguazil ,y íacaoydiezjos 
que le parece, y ahórcalos, asana 
na otros diez,effotfo otros diez- 
iiO efiarian locos los demas,fi d i- l^  ĉ refí ŝ. 
xeílen,quica no Uegaraa o o f o t r o s i ^ ^ .  
Locos,com o csperíuadis a eílo tembwc cxi| 
citando condenados por el mifi ms. 
mo juez ? Todos los hombres efi varab-D*»» J

1 i , .  íDeoestnis !tamos condenados a muerte^ayer 
murieron diez; oy otrosdíez;m a-i

e PfiL 67. 
í.i i .
Ch^L A cof- 
peda Pomi
ni concertai
ta inaptos 
raotsS: exi- 
tnsmintx̂ ñi 
faSbC3Uoiiè. 
Hier.Hc D ii
D ouiai tEOr

K K K  i nana



6 6 4
'Seneca Uh. 
u  ¿pifióla- 
rtt-, epijlol* 
78 fof tmtd.

De las poítrimerias del hombre, parte I.

f P/al. 88.
X'49 -

Cbald. Quís 
eft hoinoqui
vlucr, & non 
vidcbít An- 
gtiü ffiOfUS. 
idemferéPa. 
tínwi.

non
ttlr.

moría-

vu i.
Hilan masa

morir losmo 
os

nana otros diez ,quica no llegara
nueftro oía. Loco? tío eftas conde- 
nadopor el miímo juez ? Es Dios 
juezaeeptador.de perfbnas ? Quié 
te affegura^jendotuvida vn per
petuo caminar haziala-muertc/* 
T u autem nonputa baste aliqaando; 
peruénturum ad td} adqitod fcmper 
1 ibas í Caminar caminar, y no pien 
fas llegar ? decía 5eneca;efío es 
imponible, pues lo contrarío en~

___  ; leñó el Profeta, diziendo - Quís cjl
Hiero, Quís‘ pümoqui-uiuit-ió’ nonvidebitm or* 
¿ft virqui vi L  , f Quien es el hombre, que ha
deattfcc. gozado de la Vida,que noayade 
vatab- Qms1faber aqueíabe el amargo trago 
etnm vir du  ̂ ja nulcrte>Como fi dixera,Nin-
qui viuat, Se '

gimo*
Y no vale dezir,Moco fby, fe- 

guro eftoy de la muerte: que tras 
la mocedad viene la vejez con fusCitan lUsU •» f

peligro de ¡»achaques ,que es Ja que nos per- 
íiiade mas efla verdad. Y  quando 
efto nofuera afsñfino que la moce
dad perfeuerara fíéprc,mas ape
ligro demerir? y mas cercanos á 
la muerte citan los mocos, pues 
muchos mas ion los que mueren 
en la flor de fu mocedad, que los 
que muere dcfpues de viejos. Que 
reyslo ver? Pues hazeos eítas pre- 
giintas.quantoshcrmanosfiiyílcs? 
ScySjó diez. Quantos aueys llega
do á viejos / Los menos, lugo los 
mas mueren mocos. Quantos hi
jos aueys tenido? Ocho jo nucuc. 
Quantos aueys enterrado fin Jlc- 
JJegar á treynta aiiosiLos íeys.Lue 
go aunque lleguen los que queda ■ 
ron; á ochenta, mas han muerto 
mocos.Yeanfc Jos libros de las per 
rochias,donde enrierran quinien
tos en vn año, y hallaremos q ion 
cincuéta viejos, y quatrocientos v 
cincuenta mocos:y parecerle ha aj 
moco que cítafeguro. E] primer 
lance,que hizo la muerte en el mu

OiOjfue quando no auia mas de 
quatro períonas?Adan,y Eua Caín 
y Abel: quifo matar vno , mirad . ^
por do comcnco, fino por el mas 
moco/que fue dezirnos? que delta ̂ 
rcofa general del morir? no íóio 
n o le  efeapan los mo^os, mas que 
ellos fon los que citan á mayor pe 
iigro.

Propgttepe el efeffoy pena 
de la muerte , incurri
da por el pecado , expli
cando , como ni los R e
yes, ni lespoderofosfe ef
eapan delta. D ifcu rf //. 
P a rte .ll.

P )  O s grandes hazañas y prodi 
gios nunca viítos nos certifica 

la Elcritura,quc acabaron dos Va
lero fosCa pitan es del la :el vnofuejpo¿ír <]- 
el gran Duque Moyfcn, * que con ^ fo  
vna varilla hizo eítacada firme VIda. 
enmediode]mar,ycon íola ella* 
le detuuo, diuidio, y aparto vnas ^ x °d* 1 -r> 
aguas de otras,tan apartadas, que 
dexó largas y anchas carreras,por 
donde pudo paífarfin mojarle el 
pie, todo lii pueblo. * E l  otro fue 
el gran Capitán Iofiic,detaacre-[*/0/2tf. 10, 
cidasíñercas, que con íoiaíii vozjc.ij 
echo vn cíauo al * cielo, y á líi rue
da, detuuo el curdo natural de las 
EítreJJas, y finalmente enfrenó al 
Sol,y fmquedieíTepaíTodedetu
uo tres horas . Y  con íer ambos 
tan valcroíos y fuertes, que pudie- 
ron detener el tnar3 yelSol;niel 
vno ni el otro tuuiexon bra
cos ni fuercas para detener la vi
da : porque contra elcurfo della 
roay ciencia , ni av valor, ni po
der.

I.
No 8y cien
cia,valor,tn

C, 2 1*

V  eafe
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Chal,Non efi 
Res qoí fel- 
uetnr malti- 
tadiiíc excr 
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qtioq; nocas 
dir muirá for 
tirndinc* 
Fallas eíl e- 
qnosadíalLte

LibJI.Cap.lIIiDir.IÍ.Lámuertcesgeaerálátodos.
Veaíe como deíengaña, y dize íis entendieron otros de ios Gfgan 

efta verdad vn Rey pod^roíd «pe ' tes, com o íé dixo de los Atalantes, 
fu jetó el mundo? y de quien tem-j # !que fuftentauan el Cielo con los 
bló la tierra, D auid : Nonf a lú a  tur. Jombrós, y aíkí da lo mífmo al po-

faloatoí, 
Hicro.Inmol 
timd me cxcr 
cituS, nec for 
tis líbcrabi- 
tur in íi uln- 
tudine virto 
tis, &c & in 
hiultitudínc

6 6 5  )
a Testes ríri 
hoc idé aíttir \ 
macsjn 1, * 
ín  prín-G . d e ;; 
verdor* cnu*?

y a r* r'"r« v ̂  y* ■* m*-- y
in  a b u n d a n tia  autem  N i r  fu tís  f a f 4 
non fa h ia b ttu r. a Del enrío, y fiiriá'' 

& propter m déla muerte nb ay Rey que íé e fj
dinéfomró caPe 1 Por gran^es exercitos que;

tenga, que íi no ios venciere el
contrario,ftjetaralos eAe enemigó
domeftíco; ni ay jayan, ó gigante, 
a quien valgan íus fuercaS,ni caua- 
ílo tan ligero como en el que va 
la muerte * Falta el cauallo qué 

^ u± í ^ mas aílegura á fii dueño, que ni có 
robonsfcinS la ligereza luya, ni con el cora-, 
faiuabitur,^ con del gigante* ni con el poder
dáttauVvfr áe  vn R ev fn  fu Reyno,espofsible 
tbtisfof non euitat efte peligroso paífo.Son tan 
falúabn de trauadas eftas íentencias, que ha- 

Haremos enlaE ícritura el nom
bre de R ey G igante, y cauallo 
muy confundido, principalmente 
en aquellas palabras de lo b , en 
que va dizíendo grandezas del po 
der de Dios ‘Dczo, cuim  ir¿e ntm o  
'c jijle repotejh& fub ano curbam ur  

qiu.portantorbttn + h Es tan pode- 
rolo y fuerte, que no ay quien íé 
!e ponga delante quando eftaay- 
rad o ,an tesíé lepoñ rany  arródi- 
lian los que traen el mundo en pe- 
ío. E ñe periíraíis entendió la g lo f 
fadelos R eyes^uepüre lgou ier- 
no traen el m undo en los ombros, 
poreífo  traen corona en la cabe
ra, con almenas como m uralla,co

I Tu o queqna. 
:Pag NoRcx 
faluatnrin 

t multiriídinc 
! éxercitus, po 
tesnócuadet 
>n ÍDultjtadí 
r.e porentit, 
rncncbcio cil 
equns ad fa- 
Jutéjín ir.üki 
indine robo- 
ns fax non 
eruec.

Var-Handfer 
naíui Kex ex 
eo quvd iitul 

jusm babeat 
excrcitü He. 

j rosneqaaGDj 
| per rnultam 

vil-mu- füam

—  ---------  . x Jd x i u e u < r

id c.flc k,Sar f  efla “  añera,trayen-
í¿vté: quaJdo ja etyiuología del non^brede 
hbttomito ¡R ey , de la propriedad Griega,
prx ditas r°-5C|l,e correfpondc á Bafis^velfimda-

- eripiet \tnentum fG puh . El miímo penira-

iTambien gigante,v cauallo lu e len  [
: andar muy juntos en Ja Eícrimra. ̂Cha LDc,> ' 
|braíca,porquedeípuesdel fuerte

co
I - a x r  ---- iiHiD au ii
íoldado para Ja guerra,Juegoié &js- fab _ 
Ira tad e í cauallo ligero, ora por la CQniinir forj 
|ligereza que fe vee en ambos,y af- |
|íi la carrera ligera que de ordína- i nrwliiac,
■rio d a d  S o l, que la pudiera com- 
paar á la del,cauallb , Ja compara 

|á la del G igante: Exultabit *vt g i- 
Ig¿s adcurrcndam NmmE Y el m i£ 
jmo lob dizedeDio5,que confuer- 
|ca y ligereza de Gigante fe arrojó 
a ap l^ tarle: liT m t w m e quajigi- 
 ̂gas A Y  la voz original H ebrea de
nota allí vna gran velocidad y lige 
reza, junta con fortaleza, de m a
nera, que R e y , gigante, y cauafió,
.vocablos fon que quadran á eflé 
(propofito, el vno por poderoíc, el 
■otro por fuerte, y el o tro  por lige- 
ro:y par ti con Dios ninguno lo e£, 
pues ni íe le eícapa el cauallo, ni el 
c au a ik ro : Eqmim afesnfirem  
deiecit in ?nare. c Y com odíxo 
lob, rielé y haze burla Dios del gi- 
netey de fu cauallo, que no  fe le 
va por pies. Lenguaje de Dáuid es 
tñefPert/zjitga d me. ^Todoloque 
es huyr acabó conmigo,no ay qñe 
efperar que me valdré de los pies; 
ni de las fueteas, pues el que quífie 
re aguardar á pie quedo, tampoco

tu fanfaam . ¿ Tam poco e f c a p a r i ,^  
el de acanallo com o el deapie. -- *
Para el dia mas apretado de la 
guerra parece que nació el caua- 
llo:para eflo le pienfers3le enjaeza, 
íe arman; y íobre todo cíib dize &a

 ̂ m iiui
adnerota fe
irSjtDcnma-
nfuntccd .
SjmJ>casca
úcinflcxibh
iisintfiibip.
foincndiafau
mr qm íopí, 
tñtor á n ó g i 
t k  .
PagD aEBo
ñm calut fW 
ioran  fiaonij 
fub eo jncar- 
Dncxuotfc 
fren, faper- 
bú.
VatlíiGOc*
Yeprncat ira 
í(ü ,e i íb añ -
hcccofpinSx» 
res potcnriT-
&B1.
Bcfr.Sdjcoi 
lodnuxnrad 
¿ocotes gb>  
riofi*

*G(qf.ordm 
fxper bsatc 
heunu 
*Qr&Jib.9  
MoraLju-

RKK Inmnn-

z jp tfk  i
cP^d-iS. i 
b .6 , !
C k:Id . Iz t a  
b¿tj(ir v t gi» 
gas^qpipcf
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De Jas poftrimerias del hombre, Parte I.

dine viam oc 
cafus h i  fub 
Serpere, 
Hicr, Exulta 
’bit vt forris, 
{&c.
(ScptiUvViam
ífuam.
*(Pag. Gande- 
bit vt poteni 
jad corren d u-
K
iVacab.JjetuG 
K’ciuc Heros 
quifpiainj 

*&c.
t  DcCbrifìo 
torrente. ico 
fetiinaiuejVt 
nos redimere 
perpafsi'iuc* 
aliter expbj 
cat bue loco 
gioì, in, cap. 
Quia corpus 
de contee. d. 
2*
d  \ob. 16, 
e*5-
C hai. Cucur 

jrit cotta me 
,tj: af» fortis. 
Sep.Cuciane 
rune erga ir.t 
potente* 
Fagn* Cucur 

iriraduerlu’ii 
jmeíicüt po
ten?.

:Vat in me fe 
‘cit impctum 
‘ficut gigis.
; eExoa. 15

j C JiaLEtafct 
i fare gius prò 
liecitio mare, 
ildetn Paga, 
|Vat* Equarc 
& CDITUSciuS 
foblatss in al 
tu dciccit ju 
mare,
f^/d/,141
¿tm- J ,
Cbald.Perijt 
refùeium i 
me*
Vatab. Bffìi

f
l r « i n  f o r t i t u 1 loa iO n'.'D om inus a u te m f ilu te m  t r t  

l uit>n Aunque íea el caualío mas 
fuerte y hidaígOjiuas ligero que el 
que pintó *Iob;como no Je pinta- 
raningún poeta* hinchadas las na 
rizesjcon mas claros relinchos que 
los de las trompetas y pifaros, fal
tando y eícarnando la tierra co
mo langcfta*burlando délas ar
mas,de Jas picas,de las valas,yde 
íasíáetas que Je pallan por junto a 
las orejas, parece que fe quiere tra 
gar Ja tierra,aguza la oreja, efpiga 
!a coJa^ríza la crin,tafea el freno, 
no puede detenerle ef cauallero 
queno acometaá rqpiper el cf- 
quadron/quandoeñá mas brauo» 
y  mas confiado el que eítá en el, di 
ze Iob,que fe burla Dios de lo vno 
y de io o i r o .D m d e d  cq u u m  &  ¿ f-  
enforem etiis. 1 Conforme aPfcíio 

bien dize Salomon;No ay que af- 
feguraríe d th lD o m in u s  a ú tc m /ld u  
¿ e tr ib u i t; Dios es el que hade dar 
-aTalud ,y  miente el cauallo, y aun 
* í canal 1 ero que de otra coía íe 
cnegara;

No ay can a lio tan extraordina
rio en carrera,que no lo íea mas en 
el que corre la muerte ,que como 
es cxquiíito en color, pues es caua 
lio amarillo,gualdado (nunca na
die le vio como San luán)  lo es en 
ligereza,tanto que ni al blanco, ni 
al alazan , ni al morcillo, fe le dio 
la facultad qucá eñe, enque\ua 
acanallo la muerte, con poder de 
dar alcance, atropellar^7 marar en 
todas las quatropartes de la tier
ra . Y boiuio á afegundarel Píal- 
mifta,No le agrada á Dios la lige 
reza, ni fortaleza del cauallo.ni aü 
del Capitán masfuerte,aunque ve
ga con vna tropa dcllos, pueñes 
en orden: Ifea n e  in tibijs v iri x r 
n eplacitum  e r i t t t }  Y*San Auguñin 
dcc]irá eftc lug ar > de los que efíá

en alta dignidad: T fon fe ex tallan t 
tomines i%fuis dignitatibus> non fe  
fublimes pulen £ honorihus caucante 
ne in equo indómito pr¿ecipiten tu r.
Teniendo por altos y fauorecidos 
délos Principes á los que fuman
en el cau alio del Rey,pues era la 
ceremonia antigua,del quepí Rey 
quena honrar, \ era mas pnuado 
'favo, mandar que le paífeaífen en 
fu cauallo, con pregón publico,en 
que fe dixeffcEftc es el que e!Rey 
quiere honrran como íe vio en e 
palacio de A lfu e ro g u a n d o  en 
tro Mardoqueo en la priuanca dei 
R ey , Con eftos parece que habla 
San * Auguñin, y fon a quien mas 
íc puede dezir, No av que afíegu- 
rarfe en alteza de dignidad y hon
ra, no ay que har de andar ene! 
cauallo íoberuio de la priuanca, 
que es feroz,zimarron, no íe agra
da Dios del, y derribara al que va 
encima; es neceífario yr en el con 
cuydado. Y verdaderamente pare 
ce comparación muy ju ñ a , por- 

¡que quien veelos grandes priua- 
dos, íi les mira con atención el 
cuydado continuo, la fatiga,y con 
goxa con que viuen, por no caer, 
parece que andan en cau al: os foro 
zcs,con temor de que fe han de 
defpcñar. Ytrae elgionoío Doc
tor las palabras dei Pfalmo de a- 
■ tras:/// tn na ribas, (?biinequ¡s\m 
Y decláralas continuandoeñeíen 
ndo.7 //; in honorihus temporal¡bus,
■ :os autvm i?i nomine DominiDei no- 
f in  waghtfkukm ur: Fien otros en 
:onras,que los que las conocemos 
y íabemos lo que fon, en Dios cipe 
ramos.

Concluyamosaora la razón co- tmm.xoíun- 
m en cada. Si nofeÍibraelginant& -t3S cius- 
ni el caualJcró en fu canaIlo)tani- f i h / S “  
POCO fe efeapara el Rey ni el pode nefenut*
rofo. Lo vno,porque co no de- Hier*NeT-=i-  ------------—---- .—i------- * int

clafam efh 
g Amouz. 
d. 14*
Chal.Et for-. 
ti?non robo- 
rabitur virtù 
teíua.
Sep.Portitu- 
liineni tuam* 
Pag Etfortís 
non forf,Iica 
bit fortitudi 
rtcn fuam, 
Vat. Ncq;far 
ris rob'.nG 
ftio corrobo
ra ítur. 
WPtjZí . 11 

d.~ r .
Chald. Sed a 
Deo eft ía- 
Ius,
Sep.a Domi-
noautemau-
xihuin.
Pag,Sed Do' 
mini efi Talas 
Vata. A D o
mino antena 
da tur falus. 
h Ad hoc fa*
> it tei, in. 1.
r.G.dever.ìu . 
re et üclcan-¡ 
dot j

: i 2 .  j
i lab* ig.c, 
2 1.
Scpt-Efirri- 
debí: eqnum 
cK'c.
Pag. Deride 
b'rj&c.
Vaìab.ndct 
eqnnru,& iU^ 
JuiTi, qui eo 
vehitur,

1 PfalA ̂ 6.
a. í o.
Chal. Ñeque 
in tibí js for 
tinm curren-

zianros,
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i r e m o s ,R e y jG ig a n te to d o  es vna

J I .
Mi I05 Reyes

■voctm Xi-et
míímacoia.Lootrcfc porqe] Rey 
esdelam ifm a paña que los rie- 

^ m ^ rre ^  mas hombres flacos defuRevno: 
Aa^uü. Ne- $ l im  q m d e m  ¿ r  ego m o r ía ! is  h a m o .ji  
que in rober- milis Omnibus, 0 a €X genere ítrfCCQ 
naculis virj i¡¡¡lís  q u ¡  p ^ o r / a B u s  t i l ,  ¿ r  in  *ven-

elt ei. i ?rc í-ffigtiratusjjmi car ¡roer cm
" A iigtv^ Xmmjiitm íempore coaguláis $fum ín- 
iñ  ¿ n i r r a t . jpmgiiine: ex f i  mine homhih - &  dciec- 
guotr bunc ¡ uímeníofiomuiconue/deurr.óa ego tía 

J \ f a'J ‘ ‘ acccpi commu/iem a trem j& viji\ 
ó / ^in- ¡ m^í¿c r  t ^ a m  decidí ten a m & p n  j 

rf i  * jmam voCímjiffiúem ómnibus c?trj¡'
' /¡¿'vzigybi p lo ra s  J  n intioium etis n u triiu s fiew, 
:upr¿* \ Ó* su ris  m agm s,N em o m im  e x  R e -
\y, P fa L ig .]g iú u s  u lih d  íhibuit n a ih iiía ú s  ñ a tin
b.S- i u Yo con íer tan Sabio* dize Salo- 
Cí ^bus1 n¿  ‘mon n^ca ^a-b- camino para huyr 
iiC&c. ’ 1 ia muerte * y con fur tan poderoío
n s apile. 7,; en Mageftad.Ja naturaleza m e hi~ 
¿ .i. 1 ¿zotan flaco como al mas trífte pe-
Sep, Exgeoe cheroXIomoeftefuv engendrado! 
1h;sV&c.& dc:en vi entre de mi madre, donde]
1 ceta mentó ! efiuue detenido caíi diez rocíes, y] 
fomno cóuc- quando íali a luz como los deraas! 
natus hsSil c i e r n a  tierra, y  la  primera v o z | 
communcm jdeñe íentimiento fueron lagrb1 
acrrSpn-r.ara | mas^y con ellas entre en efte valle 

deilas. Y no iue particular ddd i- 
cha rrfia efla,pues me pulieron en 
buenas mantillas, fino que en cito 
lomos todos tan vnos* que ningu- 

to^terrigeña; no de los Rey es del mundo ha te- 
proguaius. ¡rddo ni tendrá otro principio, y 
Invccroma" 1 atuendo de íer el fin íemejantea 
can mením ettem cccílanameieíemhere >que

‘ tempere for̂  ícom o todcS íottlOS VfiOS CD el pdn  t
inants ia.ij*in c¡pio de la v id a ,q u e  es el nacer/í 

de también lo lerem os en ei morir.
n;jí c vía va j q^e es el fin della -Fmis ergo iutroi* 
iaptate f o m - 1 ¿f¡ cm-fijjjliS a d v  ¡WlUisext
qum eaa na- / ^ . n Y larazon  es, porque Rey f i ' 
tus commu-Jgnincavn copuefiodedos extre- 

aere | mcs vn monfiruode dosnaturale-
fir in emide 1 y
lna, nJ) lei r i  í zas, vn cuerpo con dos cabecas , y 
cxodi-Primáj vnacabeca con dos caras;la vna

dde mageftáti, v ¡a otra de baxeza,r* u j, _ r j Ci¿á¿í££í
i-o pnm ero es claro, porque el t ;-1 ficbil^ cái- 
rulo y la grandeza del Rev esla- di,*« fjajs ̂  
navorque conocemos. E n ioue - / 1̂ 15 lo® Y 

¿asconcluiionesque tmneron en- jÜS cnut.iu^ 
?re n los de la Cantara d d  Rev Da: 3 ¡ufcenJ 
rio, ̂  íobre qual era la cofa m ayor lrl \
y m as ruerte q u e  ama e n d  
el íegundo deilos íuüer tó  que era 11 -  ̂ ■̂us ¡
el Rev;y dio buena razotvporqve e? riiun > *{ 
fien do los hombres las mas nob c ^ r 
criaturas defie m undo, el R ey le í̂ gsISlC
manda,v le obedecen en todo  con J? ltT' rí4° 
guño,ó íin el,por voluntad, ó p o r j ^ „ /a ° ;^  
fuerca.El titulo de Rey es íobre* lo 
eícrito propio de Dios:y afti quac]^0^  03111 
d¿  fu pueblo vio, que Dios hecho ? ; ^ ^  
hombre auia obrado aquel granLékit^o®* 
milagro en el deíierto, no halló q.*1“  íFa: ^  
le  ofrecer y guala fu grandeza, fi- j £ £ £ £ *  
DO el titulo de Rev, \  fi efiospa- o coEiierpforj 
recen tefiimoníos de hombres. ta tm a
veaíe lo que hizo Dios con aquel í? r3 vcndlí? 
gran Patriarca, llamado primero ^ d tenac  
A b ra n :r / / ,  Paíer exctlfits; ̂  que ¡& 
por honrarle Dios,le’llamó Abra- ^
hanudcJtjPater m u.íiSüdwisnrué 
fue darle título de Rev, com o deí- 
pues IodeclaróChrifionueftroSe & M- í m a 1 - * cüü.uatcris.nor,quanoo  iu m o  ri;osn¡josde ^
Abra han hijos de R ey , y h i jos de ¡uü-ctís h¿c j

dándole Dios vna letra de fu nom \C6 ^  c£ ̂
bre inef¿ble; q es la. H. y fc baña- *¡*
dio ai nóbre antiguo3porq titulo y * trus,Vv¿c ia 
nombre de R e y , es vna participa- S ̂ rí>urass"̂ d 
don de Dios, que es el primero y 
verdadero ReyX os que hablaron J iu .
por boca del Eípirítu ídnto - con k^vcs vr c5 
toda ella ilam an a Dios Rey. San í uc'1edc dos I 
Pablo le llama R ey tíelosiigfos - * ^ ^ 7  , J  
intnortaljé inuiíible r r c
rtün immoríali &  imdüíwf. ? San i s. 1 ¡
luán le I i ama Rey de Reves,y Se- ’ C - «. 17* I
r.or de feñores, i \y v  Rxgnm ó~ a. 5. f

1 11 —, ^ ----- ---------— g M j íA
D.mm  í
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Siriac. Fili) 
vcrò regni 
exrruckntur, 
&c.
Vaia. Filio* n

tenebras eie- 
tenores, 
o De hoc lo- 

Ico cñ  bonos 
jttx.in.c. Ec-* 
.'clcíÍx princi 
pes jdift-ís.

| opereApofto 
los fcquancuir 
p i.í/m.i* 
d.IJi ,
Siria. Incora 
rhptibili, & 
muifibili,
* Apoc, ip,

¡t.ió. 
q L ü c .u d .

Sitia. Etre- 
jgnabit fuper 
;íkmntn la- 
ícobt&e. 
(idem Pagn.
[ & Vatab.
r M attb. i  
a t .
Siria. Vbi na

mo Dios fe precia defte título de 
Rey,pues Viniendo al mundo ; 
fer hombre,quando le anuncióc 
Angel a fu táadre ¿qué léauíad* 

yveró regni jparir,le pufo titulo dé Rey? E tre- 
eqcícndos in}gnawt in domo lacob vi ¿ternum, 

¿r regni eius nwn e r i t f in ís Quita
do nació quilo ler bufe ado y pubfl 
cado por titulo y taombre de Rey/ 
V bis, eftqui natas eft Rex 1 udrforü? 
Viuíétadoen carne humana,pre- 

vbi ioorc-[gnntando fí lo era,confefsoque 
mm , ve non j H dkis. Y en la muerte quííb 

ine^rnm'&jínorir con titulo de Rey á la cabe
cera > * Ufas N azarenas, Rex Iu - 
daortim♦ Y el que fe confintio efef- 
nudar,y deípojar de todo,para fu* 
bír en JaCruz,la corona no íblo no 
la quitó], fino antes la lleuó encía* 
uada enla cabera, para énfeñar, 
que la corona v titulo de Rey ni lá 
quería dexar, ni la podía perder: 
porque cftaua dauado con la co
rona en fu cabeca; que no es coro 
naque fe puede caer como las de 
los otros Reyes, fino que viuo y  
míieito la tiene fegu^a. Eftecse 
cargo y culpa que ios ludios le hi
cieron , que toda .fu vida fe preció 
de fer Aey, quando dijeron a Pila 

f tus eft tile i to :Nolifiribcrc R ex  Iu d ^o ru m fid
[Rex hulcorL?| quid ipje dicityRexfum Jad<emvnS 
vf \ bi* j J ' j Y  en fin para que efte nóbre Rey, 

ngninque mageítad,bafta que ala 
* M att.iy. mayor que conocemos en lo tem - 

11. pora!,no le damos otro nombre,fi-
¡ * uo Mageflad Ceíarca y Real,
\ f 'P '  La otra parte de Rey es tan cier

 ̂ to fer de miferia y baxeza, como
síria.Ne fcVi es cierto, que el Rey es hombre, 

ibas; Rex iUcj por lo quaí quando no tuuiera 
jcd^ofu, jed defía mas de lo que por fer hom -Jitoindisiíle.t , ■* f  ,
Rexlamio-jbl. toca>íul,iera “art0 mas de 
dxQmmi. ¡ miferia que de mageftad, por fer 
l^gnin. Sed Rey. E fia tan calificada la miferia

l,Ue¿ex ^  hombre,que ni leemos, m ex-

jllurndiziiic,
Rexs&c.

f i l i .
Miren3de la 
haraada na
tu ra i^ .  

E/ji.40.
■h.6.
t U b , 14.
1 ; .
Scp.Aufogic 
aurero velar 
Vrtìbra.
LI T^j A 3 8. 
A'l-
ChaL Tancu 
io ìmagine 
Dorami ara- 
baiat homo, 
idem Hicr. 
in quo defi
cit vox itlà, 
Domini.
Aug* Qaan- 
quain imagi 
nc ambalct 
homo.
Idé Ambrofi 
apud qué ha
beturjniraa
gmc Dei.
Fàg. Vtique 
in imaginc 
àmbuUm; 
vir.
Varàb. Quin 
in iraugràe 
vadit homo.

* lacob, 4. 
d. 14.

RfàLìou
^.4.
x I0&144.1 
Ghàl. Sana- 
usira.

Sept. rknus 
ìraciindià?. 
Aquila ; Pie
na s cùmtrjo- 
tionis^fi: tur 
batioms. 1
Pag. Saturai 
ira. I
Pag. in riiar-, 

gmc:

___ -__________ r r famliTdforu.
perimentamós otra cofa tanto en vatabi. Ne 
nofotros mifgios. Llamó Efavas ♦Jcribc s « ia 
al hombre heno.Iob le llamó floré W
recica del campo,mas por fer mu 
chacortéfia,fecorrigió luego,y le 
íla mó fombra;Ft¡gtt ve la í *umbra:
1 C o m o  fe lo auia llamado DauiJ, 
diziendo/ Verurntamen in imagine 
per t r a n f i t  hom o , u Paila fe el hom 
bre en flores como vna flor.7 aña- 

ldeIob}queesfombrafugitíua, pa
ra cnfeúar que no dura por vn in- 
ftáte:porque ya fe íabejquecomo 
la luz alumbra en vn inflante, y 
alumbrar la luz,es huyr Ja fómbra; 
que afsi puede dezirfe , huye la 
Íóníbra en vn inflante ; y también 
huye como fembra,porque es im- 
pofsible detenerla, y es diíparate 
amarla ni feguirla;pues fi la feguis; 
huye;yfi huvs/ósfigne: tales fon 
todas las cofas defta vida. Aísiel 
r.ifmo Job auia * comparado fu 
vida al v ientoxl+ Aporto! Santia
go al vapor que luego fe desbaze:

Dauid al humo : y al fin fe refu
men , Iob en que el hom bre es vn 
retablo de duelos y mffcriaS: íR e  
pletnrmultismiferijs: * y Dauid en 
que el hombre es toda la vanidad 
y no nada del mundo junta; Vni- 
aerfa batutas cmnis homo tuiuens;
>' Ni ccepta Rey,ni faca Ceíar,an
tes fon términos finonomos, Rey, 
y no nanda: lis C¿efar, &  nibilji- 
mul v tr  ¡tinquefnt. Y entre Chrif- 
tianos no es menefter mas proban
ca: que ver que la naturaleza hu
mana, aun leuantada a la vnion 
hypoftatica,fe quedó con tantas 
miíerias,que en aquella perfena 
diuina deí Verbo pufo títulos tan 
agenos de fu eternidad y magef
tad como fueron nacer y crecer 
Dios,caníarfe,auer ham bre, y íed¿ 
yal fin m orir,porfoíoquefuehó- 
bre.Que efpera pues la msgcftád i

dèi
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ifigninca fuego: porque el alma 
*como llama de fuego,que aunque! 

cfta anchaba (ida y Jlana por k  par* c *q
te de abaxo, va iíeropre adelgacá 
dofc como vna pyramíde,y hazié I Se qoxft isa * 
to punta hazla arnbaXas anuas renca ¡

¡índígratione de]Rey de fu Naturaleza hum ana, 
virab. ü ñ a -  fia l mífmo Dios trato defía mane 
tim habens recom o diremos.
y í Efte e* penfamientofamo

*■ 7 *
CnahVerüra 
iaíli víuéc in
íeternoro.
Hier. Omnis 
homo fubfi-. 
fíení femper.
Sym, Vniu¿r 
la vypor o fu
nis homo 
foin$.
Aquilas Ons- 
nis boito c- 
re ¿tus- 
Vifsb- Pror-, 
ios nlhii efi 
homoqoiuisj 
qo^iibet: í:r ! 
mus cenfifte 
re videatar. 
z i.M ack.

\ i j .d .z j .  
i Scp* £ t  esal- 
j tanic ¡lindad 
! aípe&uua la- j

d e aquel gran M achabeo Simón, 
que recogió ios huellos del Prín
cipe looatasfii herm ano 7 m uerto i 
en la g u e rra , y le hizo vn túm ulo; 
(obre el fepulchro de fes padres, j 

j y hermanos 5 no de m adera, fino! 
AEdificttím a l tu  'v ifu , lapidepoltio j 
ante &  retro,7- Vn Maufeolosy fe-1  
pukrkro ako de m arm ol fuerte, 
hermoíiísímo a íavifla,labrado de 
talla entera,y pulo détro  del fíete 
píramidcsjConfrótadaSjIa vna con 
la otra, dos a fu padre y m ad re , yj 
quatro a quatro hermanos difrm^ 
tos*y vna mas, par a quando el mu 
rkíTe. Al rededor deñe edificio leí 
uanto much as colimas muy altas, 
y lbbre las colimas pufo armas*. 
Admemortam tctcr?iam. a Y a par 
delasarmas*en cada colima vna 

.v ^ k c d ro lna,0Cdc ® adera e f c t d p i d a ; ^
i txpoijro hpi W dere tur ab ofmúbas nautgatibtís 
j de edificio ¿ \mare$ Que la al caca fíen a ver to- 
! Jos que nauegauan en el m ar,
x°Ex Ucc fa-jporq no fe pienfe,que es c o k  nue 
t\o iíjPQonjs'ua m profana,fino que la víaró los 
Mscfcab̂ i de ajero^ s y ^ o s  Principes dos
íqiu cffc uiorjtnil anos n a , edificar fumptuofos 

| too cuiui f̂e templos y edificios, con colunas, 
pnichrG pvramides v armasfobrelosíepul
SHifieum a c |r ,J , f. J , rfumptirtfumích ro sdeíus padres y hermanos. 
Bcerc; quod ¡ Pero para mi propofíto dos colas 
^  bis qm miróSimó enefte hecho;vna,lahóí 
diLt, videtur ra  de l° s Principes difuntos,en cu- 
dcbíreinrei-J vos túmulos pufo coIumnas;porq 

, sote e[ principe es coluna de larepubh 
Pu.fo pyraBiidcs, parafignifi- 

percato con-j car la Inmortalidad deíiis almas, 
UatroortQos.jy qüe aunque tuuieron anchura

f scíficuro T i en lob ax o d e  la tie lra je m p re  lie
1 Ecclcíiaílicá uaron la m ira házia arriba, apun- 
: Cepaicfarom j^ando la proa házia el Cielo. P o rí 
ooceat: vzdo; qQ ̂  ¿¡7¿n nyram idesjdepvra;qf

í ect tes- Aa-j______ - -  r_ r - -A l

gnificaiian ei !inage, el valor y lbr|^I,rrccr̂ ^ [  
taleza.Pero aduiertafcque 
da defío pufo cuy dado, para quê ĵ-dobî . o* 
fucilé vifío de otros, porque todo 2 3 ?  •vcríic' 
tocaua íblo ala honra del P rin ci-bi_jCí̂ IC 
pe diiunto.-íblamentc díze el Tes a iM ad¡* 
to, que pufo vna ñaue íbbre cada 215- ¿£.2p. 
coluna,de tal luerte, que con efiar Ad» ’ 
en mitad deja tierra, en la ciudad j 5 ^ ^ ^ '  
Harpada Modín, fe pudielfe defen | T ̂ 29. 
brir de todos quantos nanegantes Scp*vtTKí̂  
anduuidíén por Ja mar.Denaane-irc¿n̂ 3f  
ra que todo lo que tocaua a Ja hó-¡ ̂ £ 4 " ^  
ra del difunto,queíe vieífe, 6 que gmtiha* m 
no fe vieflc,poco imporraua-, pero (waTC- 

jqae la ñaue fe vieffe.dcuia deiro- 
portar mucho. Ibusumcm-

Algun6s de nueftros tiempos 
D olores Catolices han difeurri- |cooíP,cuau í 
do,queefta ñaue tiene A rbolo ' 
con el Arca de N oe: porque pues ‘ lib ^m O s  
fe pufo lbbre las colunas del tu-W /.«, \-¡w 
mulo íímtuoío, como fe pone acá ar%e 
el ataúd, quica resien ta  eí Ar- Ulms

ra de a taúd , en la prouorció que *'  * 1 x . /jV-ün
tiene vn cuerpo muerto tendido
en el feelo.Aduertencia esde QuAt^dinéJleft*
pert o , ̂  lo que toca a Ja Arca de jj i^c= eitha

y treynta de áíto.demaiiera que el Aafe.
í a r o n  i*ro í r v ?  T a n tn rin p  -.n rliA  5*°-^
-i -J ’ i
largo era feys tanto que el ancho,: 
v diez tanto que el alto, fí fe tien- tf 5
de vn hombre de eftarura ordina , . 4
ria en el fílelo como difuntOjíe ve 
raque tiene de largo feys u n to q  ;
de ancho, y diez tanto quede ai- tñ w u a l- l  
to. Y fte  el Arca en efla figurao>a* tit&dmis. * 
raque metido N oe y ííi familia^

i en I
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Ita  lungi fu 
dinis men- 
jura  ßxtes 

; latitudine, 
de eie s alti
tudini s mí 
fu tam  eött 
nebat. Sic 
nmpe cor* 
pusbominis 
pft/ßrath
rei rejupi-
nafìjmlon 
pitudine je 
xks latita 
dinem, de* 
¿íes juimeì 
contimi al 
tìtudinem. 

V,
El principe 
«  í¿mcjaotc

De las poftrimeriàs

aliamo.

en ella, hizieífe cuenta que-eftauá 
metidos en el ataúd, y penfáffcr. 
en la muerte y fepültura,que efte 
penfamienrocsel Arca en que íé 
guardan los hombres del diluido 
de la ira de Dios, Pero aunque no 
fe acordafle Simón del Arca de 
NoejmfiielTeeftecí peníamíen^ 
to :fuelo muy grandexponerlo* * 
bre túmulo de Principe, íobre py- 
ramides y colunas vna nao 3 por
que no es otra cofa vn Principe,li
no vn edificio fcrfifsiirfo de colií- 
nas,de linage, de hacienda,y de] 
podeny al fin íobre drgnídadRea! 
firme puedo vn Principien todo 
fe parece á vna nao cargada, traba 
jada, combatida de las olas del
mar, artillada y baftitnentada, fin 
tener necesidad de nada defto pa 
ra í! , fino para defenfa d e 1 os que 
van dentro,EíTo es íer Rey,vn na- 
uio Heno de honraíjuridicion jar**
mas, rentas,autoridad, Combatido 
de oas de cuydadós y enemigos, 
y todo efto no para fi, ni por f i , fi
no por fus vafla!ios,que eftan den 
tro de fu amparo,como nauegan- 
tesen la nao en tiempos de tor
mentas y de ̂ dma.De las mifmas 
dos partes tienen peligro losPrin- 
cipes-, de la tormera de enemigos, 
de rebeldes, y de inobedientes,tá-j 
tas olas contraígan vncoraconde 
vt^Rey:y no es eñe el mayor pe
ligro,fino eldela calmarfigoza 
de ocio y de paz 3 ay fe perdió el 
imperio Romano, que con ene mi 
gos no fe aula per dido. Y quando 
déla paz y de la guerra fc ayaefi 
capado vn Rey fin peligro, fuele 
como elnauio dar en vn peñaíco 
íécretodela m a r,y  hazeríe dos 
partes, porque no fe fabe donde 
eftak  roca. Que es la muerte,tan 
incierta y tan oculta fino como es 
mas encubierto peñafeo d d m a r

hh. *7‘

o Oro ao*j 
f. pu:¿riru.|

del hombre, parte Jí-____ _ |

donde a deshora, fin penfer, topa 
vn Principe, y fe parte en dos par 
tes , quedandofe la vna, que es ej 
cuerpo,en la íepultura, y la otra,q i 
es el-alma,en el juyzio de Dios tro 
mendo, de que diremos en fu ñ e  í
gar.Yque fe vieífe de Jexos fo\o Ic ( ■ 
flaco porque las riquezas de vn ,ní¡,i.
Rev, no fe ven bic fino de las pucr, "
tas a détro de íuReyno,y la flaque _ ¡
zadelm orir, todos ios qnauegan cka paraca’;
lo faben, cj es nauio com o el füyo, lum mibi. j 
y a vezes mas flaco , y  que dio al 
traues, y fe defaararo en la m uer-. m lne‘c, ¡ 
t e ,  como quaíqttiera barca peqne-j d  lab. %.c. 
ña,de las que íulcan el mar. 17 .

Efte es el fin deíRey mas podej^al-bii;*- 
rofo,en elfo paran fus grandezas, 
en padecer tormenta de entermej fum .ccífaac 
dades vde muerte como los de-jrünEáwmul 
mas hom bres,y aun con menos sCp vbimv 
achaque:y no es neceíkrioque pij accende- 
fean otros de fuera teíh’gos de ña1 rtínt fafor¿ 
prouanca,eiios miímos lo cohtief- Doj¡0 j
íán. Llegando a efte puto vn Rey, rueunu fcroi 
detenga nado de tod o,a ixo:Solum' rc-c fuam. 
mibt fiiptr ejlJípale bcum. c IL fta  Symv Scdi's r  S J  r  ,ru»t irx ta-
aquí pueden,quando m ucho, lie-*. rarem.
gar lai altiuezes v fobernias, aqu í, Aquib-. Cef- j 
tiene fin el icabar de reboluerv'^*rHnr
eícandalizaraímudo ios defilane rc* ac‘UijlJÍrum cíe*
cidosjaqui para cibuljicioy orgu 
lio de ios malos ; Jbinnpu cejmis-; r*r J h c u  
runt à tumulili, á En efte fin fe re-J^arlj1 & ia 
mará iosgrande2as,aquife confo- íquic« homi 
men las pompas. Defpties defete- n£sr«-u*iiiuj 
ta,oochenta añosde mandar en *.
el m udo,y de atropellar a losque ^ c L j a -  ) 
ene! vmendo q queda es vna m orj„¿^. f< r , ’ 
taja para defengahode vueftros ^  13* * *
dcíuanecimiétos, para caftigo d e ! )
la locura, que tra va coligo elviuftv marls
y elfeñorio.Liamofan ludas aIos'nuP,pfcú'de 
ambiciólos : Quun contradíúiioue \ cora.
Con ferierun t, e que no futren ¡Ide,n ViCit '  
que otros fe Ies ponga delante
t  uictiiójCfi maris^icjpimdtcs Íhus\ mans,^ ^  _y-

* con-
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ti
f  Iob.3 S.tf.j 
11. J
Scpt-Ht oon̂  
traiifibis. j

ípoc,mo. E t/ 
Í ron vcj 
tranfeas. j 
Vatabl. Huc; 
vfqaeperoc-] 
nies ,nec vl-

¡tcrios.

confufiones*Olas techadas del m ar 
que con el calor del viento arrojan 
Ja efeoria, eípuman las hezes y con 
fiiíion.Con que d as  de peníamíen- 
tos locos y atreuídos, ellos tales 
ofenden las orejas de los q los oye, 
por el viento de la ambició que los 
foliczta*A. efta hinchazón pues, pa
ra que en fe daño aya rem edio, fe 
le ha puefto termino en lafcfla y fe 
pultura, allí fe deshacen las hincha 
das ruedas de ios mas gallardos y 
íoberuios pauos del mundo, allí fe 
quebrantan las olas de la vanidad} 
halla aqui puede llegar la altitiez; 
pero no puede paffar;E/ dixi} Huc 
*vfq \ven ies^ no procedes amplias J  
Q ue es el puerto comü de nueftras 
engañólas Vidas. O  v id a , engaño 
com ún de cuerdos y de ímpruden 
te s , pobres y ricos, o eípuma del 
m a r, que con fácil ¿opio te desha-* 
zes,ó hum o de luz, que en tan cor
to  eípacio te  reílielues; o niebla de 
la mañana, que de enemigos fe def 
cubren a tu flaca y pobre refiften- 
cia jo Sol deinuierno , que quando 
mas alegre tarde pronoflicas,no 
ay m asféguridadde tu promeíTa, 
que lo que las treguas de vnaspe- 
rezólas nubes te  perm iten : o  flor 
del campo,que vn anim alejote pa 
c e : vn viento por leue qtie fe a , te  
derrueca : vn villano arando te 
arranca:y quando todos tus enemi 
gas falten,tu propria fragilidad to 
mara venganca detim iim o, O  rio 
de verano, que viendote venir tan 
violentó y feriólo ?"€¡ue perderán 
pie en ti los G igantes, te  vemos 
deferecer tan perla  polla,fecando- 
te coií los Soles del > que te  palla
ran a pie enjuto las hormigas. La 
concluíion de toda tu  vanidad,pa- 
ra el que mas ha gozado de t i ,  es 
|vna eftrecha y pobre cam a con 
íygualdad, hafla que e lfon idode t

la trom peta roncados deípierte: So }
lum mibijisper efl ftpulcbriim. Solo 
para mí el fepukro.que a mis deu
dos quédales hazienda |R eyno y 
feñorio'jconlaefpeíancade fiice- 
der en mi lugar: pero para mi So- 
lum fuperejl fepulebrum. E llo  íblo 
he gra ngeado en efla feria.

Bien confirma efto el lücefloí^ 
i del gran padre Aguftino * en R o- a 

m a,que  licuándole a moftrar losj I g* 
fepulcros mas celebres de a g u j a s , ^  
pvramides, catacumbas, y colimas mo 3 jnter 
de Gentiles Em peradores antí- m cd&fin, 
guos ,vio entre otros la de aquel 
gran Celar primer Em perador R o  
m ano,que por íii valor liigetóel 
mund o,y con vna gran voz y terri
ble alfombro comenco a dzzir-Vm  
nam ejl C¿efaris corpas prccdnruml 
V  bi magniiüdo dmitiarum  ? vbi ap- 
paratus deliciarum ? vbi snulútudo 
dominoruml •ubi caterva Baronum*
'ubi ocies m ilitiim lvbi canes vern ti- 
ci l 'ubi equi *v doces ¡'ubi a a es catan- 
teslvbi tbalamus p ifia s 1 vb i lefias 
ebúrneas* vbi ibronus regads ?*ubi 
tbronus imperialislvbi muta toriave 
ftimetorulvbicoptüijblaresívbifacies 
decoraivtíi omnia qu£Job calo fu n t 
T¡maque verebaiur Domines¿e time 
hdtprincipes Je colebatvrbesjetime 
bat omnesivbi m iéfvfunthéc omnia?

recefsit tanta ia fiada i  qm  iuit 
tua magnificentia i Vio huellos d e f 
Compucítcs,y arrojados en vna lo- 

| brega y efeura cueua.y dixo.Don- 
; de cita el cuerpo.oloroíc deCeíar/
{donde la grandeza de fes riquezas, 
que no bañaron a detener efta po- 
brezardóde el aparato de regalos? 
donde la muchedumbre de leño- 
res de fus C onfejo sjC a íüaríyE f 
tado Monde el acompañamiento 
de los Grandes ? los fuertes y con
certados exercitosr donde el eíqua 
dron de la falud difpuefto en for

m a
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ma inexpugnable pura la períona- 
Real ,y para d  regalo v cntreteni- 
mknro deila/ donde las áues de 
canto de cetreriadosfabuefíosy le 
Ereles de caza ¿los cauaílos lige- 
tos.'Efta mortaja rota es la purpu
ra réaitéfte lecho lucio /es la cama 
d e m a r fi 1 t el íiri al y d ofel dé 'in a - 
gellad-, es eñe ataúd / Para;cubrir 
eíla deíhudez, donde eftañ las ga
las de 1 ateca mara / Moftradmé a-, 
quelroftro fu yo tan grane como 
hermóíb^ aquellos cabellos .como 
el Sol: V b i om ina q u ^ fiéb  cm lofun tl 
Donde ella quantoay debaxodél, 
Cielo que eílaua /todo débaXode 
fu mano, y aun de fu pie i Y buelto* 
al cuerpo iedize. A ti te temían los 
hombrés,por poder oíos principes 
que fueífen,dc ti temblauan los Re 
yes,a ti te reucreiiciauan y rendían 
vafaliage las mas poderoías ciuda- 
des:queesde todoeftoMonde hu- 
yoMondefe fue tu grandeza, Ce- 

. far ¿ Hallóle a ella exclamación la 
glorióla faritaMonica, que ylia en 

i fu compañía) y quando conoció 
vna corta paula del dem orado 
afecto con que hablaua, rcípondió 
a todas ellas palabras con dos ío- 
la$,Io que no labre y o dezir có mu 
Qhzs'ReJpo?2dit m a ter p e ta te  p len a : 
F ili?o m n ia fib ip a riter defeceriít3 qua j 
do d éfic it fp irttu s ch is; ¿ r  re liq u e rü l J 
cum  captiuatum  in  fcp u lcbro  trm m  
hm cbw rum plenum jcetore ¿ rp u tre -  
d iu e iT o á o  le acabó junto,hijo;que 
era de p or vida; guádo le acabo la 
uida,todo le dexó en tan mi fe rabie 
y trille éflado como 1c veys, Atien 
dan a ella lición v íabiduria C hrif, -f
tiana,íos que viuen en Ja inquietud 
de fu-grandeza,lean vn rato en efte 
libro deíenquadernado, contem
plen vnpoco y den buelta a ellas 
hojas íueltas de los huellos podri- 
dos de fiis pallados, y hallaran mas

Sep. ladicia 
duriísimG in 
lusqui pnc- 
fMPtjfit.
Iucm Pagn

verdades y defenganos, que men- 
tiras y adulaciones les dizen fus pn 
uados; y acaben de entender, que 
corno de quando en quando íes há
llane! dolor,kenlerm edad y t r i f__
teza,Ifcgarála hora vitima, en queíapudqoéha-{ 
no podrán huy r de las manos déla ^ .

■ muerte , pues no ion mejores que xc^cs sutein1 
fus padresjíino de menor virtudjmqmrcmr
que ellos. Vi j

; Y es tanta verdad la que vamos !Son los ‘ReJ
diziendo,que no ay Rey, ni Señor, ye5 de peor 
que pueda eícaparfe deíle trago, condición en 
que antes ellos le beuen mas recio , ̂  \
y riguroíb,que elfo c se ly T o te n te s]^  ^  *,
potenter torm enta p a ú e n tu r , & de ¡ chal.Etcnim! 
la Sabiduría. Y ño íóio le y guala el ¡ cams viuu* j 
Rey con el villano, y pagaelm if clt |J t j  r- o  'quatu IcOjqui,
mo pecho a Ja muerte, lino que en; morraus eftJ 
ellaes muy de peor condición que sepe canisj
el eíclauo,y cac'tíuo; M e lio r e jlc d -  \vmes 1Plc/)° .

/ r , h n  ^ fnus füper’leoms vtuus Uone mortuu. n Pues es ¡nem ¿ drrua.¡ 
conclufíon del diuino Eípintu ’ Y Uymm. Canil 
emblema deílatrille díuiía, Mejor yinenñ me-
. __ 1 - . .11 _ lius ea,quam{

Iconi morcuO :
' — - - -----" ---V /

es el perro vino que el león muer- 
to.Esfraíis de la Elcritura, llamar \ Efibsr.t+\ 
leones a los Principes y Reyes : y i¿. * |
deue íc t, o porque el león le llama v aubl. im- j 
Rey de los animales, como de lasií1130 05 ” eul 
aues el Aguiia;o porque íc embra- cundo cov t̂n; 
uezén demaíiado,y defpachan hó- jkone. j 
bres como perros defpredados y P 2 jdd  
Viles.Y afti para dezir E ílh e r, Se- T r
ñor dame gracia para hablar de-!OCCKnc dúos 
lante d d  Reyjdize, Trtbaefirm o n e  tnagnaccs 
cumpojiium in  ore ineo in  co iijp ich i M°ahxorú.

' ku,,is. 1 Dame gracia para h a b l a r ¡  
4 delante del leon^ delante del Priu- jiios Ariel-ip- 
> cipe. Y de otro gran Gapitan d ize ,!Cüs | 
que mató dos leonés de M oab.ty- 
Jepervufstt-dm sleones M e a b Dos ¡fortesve ico- 
principes, dos Capitanes que eran ínes Móab< 
leones Valkntes, AI contrario para ̂  / X  
llamar la Efcfitura a vno ,com ol*  2.&*. 16. 
dixe,abatido,couafdé,y v il, llama- a. 5.0" in~ 
le perro. Afsi dize Abifai^a Da- /™. 
uid,guando ie yua maldiziéndo

Semei*



1j n 4 ^ ^ ‘tj-̂ v:ernej.5e¿ 0£jy porqueefie perro  1 
^citAN3̂ ja';°iue ha de moí ir>fe tiene de defeo- 
| c¡i itmusiu-j medir contra v o sD a d m e  Iktxia,
•LS UCIS*VÍ vre y cortarle h e  la cabeca.Yauié-
ciatrem ica- - -v¡ í* 7 i „

I  ̂ LibiLCap.ilí.piu iLI^muerte es generala todos.

atn JÍÍ3;1-,? ido dicho Eiifeo la^m auhca que
D

ícruustucs, 
k'i dcíjíinet 
ccius lítud 
-an grande?

:5cp.Q^<icit|auia de hazer en Ifrael,le  dixo:
íeraos tuusa j Q t¡¡¿£mm Cum ferttus tUHS COmsJVe
rcu^quia 6- rem tfiam m agm m ¡m 1 qui
ckt verbum'zadeaqui vino e í^  malacoílum- 
hoC? 'b re ,  de llamar pordeíprecioalos
p 3s ^ t f c c« t e f f l a u o s p c r T o s :

■ Son ios muer Deraanera quelaconclufió de 
tos tcmdos i todo efle diícurío es , N o ay hom- 
jenpoco. bre quefíem previua,aunque fea
tiíS,canBtít R ey y pnncipe.Y digo mas, que el 

¡Capitán valeroío?el principe, el 
1 kon,defpues de metido en Ja tier- 
j ra,es de peor condición en mil co- 
fes.y mas m altratado, que el baxo 
y e¡ v ilque fe llama perro en la E f  
entura * Aunque fe hagan a los 
muertos fus honras y.obfcquias, 
no ay colà , bien m irado, mas deP  
preciada,ni menos refpetada, que 
vn difunto* Y aísi dize alla el pro- 
üerbio ; M orttw tvÍlior: Mas vil y 
defpreciado que vn muerto.M ue- 
re el otro Grade, y apenas ha cer
rado  los ojos,quando el vn criado 
le quita las cortinas de la cama el 
otrole arrebata !a colcha de feda, 
el otro porlleuarle las fibanasy 
almohadas de olanda *y el negro 
cokhoncillo de rafò,da co el cuer 
po en el íuelo,y quando m ucho en 
vna aihombra rotaiy el que vhiien 
do.tenia en fii mela quando cena- 
tía, los candeleros de platatam  Jim 
píos,y tan blanqueando,apenas fe 
hallan de azófar ? para poner dos 
candelas, mientras le lieuan k la 
íepuItura:quenoay refpotoni cor 
tefia para el d ifcnto . M uere el o - 
tro íeñorazo-ponefe f ib re  la fepul 
tura vna lofi, con fus armas ¿con fu 
epitafio,y apenas efta fentada,quá 
do fe ponen de piesfobre ella cin-

coo fty s d 
mi en can 
vn» dize,que tuuo ley con el vicio 
halla la muerte:?! orro.Qiícpeíti- 
í encía de panos y de banquetes co 
men aquí Jos guíanos / y orroAIo* 
menos tiene la lofa mas letras, que} 
el que eftá fepultado debaxo de} 
d ia . Q ne mal cumplen d io s d  có 
fijo de P in d aro d  que eníéña,que^ 
mas k h a n  de defenderlos nmer-i 
tos,que los vinos: porque los mnerj 
tos no fe pueden defender, n iref- 
ponder por f i : Orandum ejl potiüs 
pro mor tía s , quam pro <u i¡íisy qusa 
mor tiu non b-ibcnt qiismodofi defin- 
d¿u:t. N o  ay refpero al linaje,ní á la 
fangre ilu ftre , ni á que aunque 
mueren los cuerpos viuen las al
mas : todo lo fiben y entiende me
jor que vos,y con todo effo atrope- 
llanjtodo lo ponen debaxo de íiis 
pies.Muere el otro letrado cloqué- 
te; diferencian fufepultura algún 
tanto de las de los dem as,que al 
fin fe labe, Aqui efta fulano; quan- 
do paíTa por allí el com edido, que 
reconoce ventaja, abaxa la cabe- 
ca t mas el idiota é ignorante, alíi 
fe pone á facudit el po!iio,y auo el 
Iodo de los capatos, que vale mas 
(djgamos) la ignorancia viua, que 
la eloquencia m uerta; vale mas la 
couardia viua que la vYéria muer
ta* Bueno era avile intento ei cm 
blem adei otro isgeniofo, Yo león! 
muerto tendido en vn cam po, yj 
liebres fübjenao por e l, y atañand 
dolé Jas vedijas del cuello y  de  la j 
barba * Caminiays p o r la ¿ Id a  de! 
vo ni ontejveys apartado d d ca m i 
no vn leonazo muerto: no dexavs 
defentir pauor: yíiielenbaxarde 
vn bato de ouejas dos ó  tres per
ros , haziendofe pedacos ladran
do : days de eípuelas a la caualga^ 
dura, por apartares d e  los perros,

y mal



r<5 ? 4

eft, qua dif- 
p u t ant ‘P hi 
lofbp Aj turn 
i  ir ts . 2 , &  
8 nde phiftica 
aufcuhtio- 
fie jiim  h a 
de cedo* E t  
eft com uni i 
(m tenfia, 
quod yiuen  
tia omnia f i  
ue perfeBa  

f ia t  f in e  im- 
peyfiBa^qua 
ttim a d  tofu 
ejftfubftan  
tìaie non v i  
u evbu s p r a  
(tent Qrtair* 
\u b a c  vni- 
utrfitaU  lo 
qtiem tenet 
dug.tom  J. 
lib . de vera 
religione, c. 
29 . dicen j : 
N o n  enim 
q&ulifcn&qi 
mOics qiiah 
quit ijia  v i  
ftb ilt luce 
p ra jit Igeata 
]Ji v ita  ca 
j teat, magni 
^sjlìiìja.rui.i 
eP. Qu.eu 
bet nn mane !

y mal que la pele , la hazeys pallar 
íbbrc el kon  muerto > que fi efiu* 
uieraviuo* y bramara, os hízkra 
rodear vna legua, eftando dcfquí- 
xarado,ó paíTado de vna eícopera, 
paífays íbbrc el envuefira muía, 
y os parays a confídcrarlo>poníen- 
do debaxo de los pies el icón, 
muerto ,quandohuy5 de losper*- 
ros viuos. I

Pregúntale en la Efcuela Eíco- 
íafiiea,* que íi por tener vida vna 
hormiga, y vn guíanilJo, ion mas 
principal cofa que los cuerpos cc- 
leftes,y todaia maquinaelemen-j 
tal \ Y  dcípues de auer dado fus' 
diftincíones,para con m asclari-j 
dad explicarJo,en éfta fentencia; 
porfoerca tienen de conuenir,que-, 
V mentía pí ífftu/it non viuentíbus;] 
Las colas viuas y  animadas en! 
quanto tales,fon mas auenrajadaSíj 
quelas que no ifon viuas: mejor es 
el íoldado v iu o , que eJ Capitán 
m uerto;m ejores clcauallero vk j 
uo, que el grande muerto j pues eij 
muerto, como no es, no es granel 
de mejor es el dicipuío viuo,que| 
el mat fi.ro muerto,que el muer-} 
roño es ya m aefito:m ejor es eli 

.(peno,la liebre víua,que eí Icón} 
1 muerto y deíquixarado ; q tie/li 

k o n  dcfquíxarado no es ya león/ 
fino muerto cadauer.Pncs como! 

viciaJuífti- en la naturaleza,.abi palla en lo mo 
tia cuUwct ral en las cofinmbres: de donde le 

j\r.$v¡H£ fitk vee,qu an  deípreciados y tenidos 
Jiant7{£ na tn poco ion los difuntos, la memo

ria delos mortales quan m ala, y 
quan dcíagradecido fu coraron 

! dicitur, quü 9«c A h «dieres /ido vn león en el 
tum ad to mu nd o, íi hicieres vencido exer- 
ifi e/JefubX  itos, defendido ciudades, goucr- 
fiantiahy J nado repúblicas, y eflatuy do fian- 
qtt a ^ « - 't ifs im a s leyes , en cerrando los 
tU7fi. adf t f e ojos,te oluid aran y mofaran de ti J

Délas poftrimeriasdel hoqgbre,parte I.
a la liebre rcmerofa

1 tura Uge 
f proponi tur.
, £ /  cor ft aliò

particulars, y te antepondrán

aiquiera „
perro que no tiene fino ladridos, y 
es muy couarde. Verdad esclara: 
que enfeña la experiencia : por ftr 
la tierra redonda, y poderle habí* 
tar por qualquiera parte , donde la 
mar no es im pedim ento, que los 
qlxeviuenen la pane opuefta_ di
fesam ente a nuefira habitación, 
han de tener las plantas enfrente 
delasnuefiras;que porefíoficlla- 
man antípodas ; y la cabeca como 
nofotros kuantaiaalC iclo ,a loal-> r»?j ex 
to-y aísi íi víándo Dios de lu abío- j hoc ha&snt: 
luto poder, aniquilaífe el globo de ! ̂ ninorsm p-■ 
la tierra, y anua, quedaríamos Jos ^auam.at- 
vnospifitndo las plantan y refugios '  a ^ n é .  
.de los otros.* 5 . Aguítin dixo fer fa q ¿ ^ uí om_ ; 
[bula y no hi fio ría , que aya hom - ! niyu f inft-\
tbresen el m undo,que tengan tw .r io r a  a lia

acciden
ta , non ílu  *

híurn 3 qum 
iniqua no ~&i 
atutía  v in e  
ti bus p r e f-  
Itnt-xi'M cce 
io c o n n a t  
fig u ra  rotu
d<i j ígp 7/20- 
Uii circula
rising alir^ 
m ateria  co¡-\
fet ftaiiat

a otro quien t

tira rt¿  partee t e r r . , __________  , . (
|quando occidit ?iobis, aduerfii pe dibus | fi. Jí̂  i
hwdrís calcare xjcJligiaaiulLi raüonc 1 ¿ * j 
Icredindam eftX  habló aísfpor pen | ’ f
fiar q al otro polo nuca auiá paífa io ! * Auf.to. %.! 
Jgentes; ó q aquella parte de la tic r-1 hbr. 16, dt j 
raeftaua cubierta del mar: p eroq  ¿a-hj 
los aya es cola certiísima,v en nuef- cap.9- |
rruedad muy expcrimentada.En el t 
tiempo defie gloriofo fanto no fue, 
muchoquefe ignoraík,com o no 
auiadefcubíerto tanto en el mun
do mas hombres, q traygá los pies 
contraeos, y opueños a los rofiros 
de otros, no ay tal en naturaleza, 
ni viuos que tengan fítio tan d ef 
preciado y abatiJorque los vnos 
trayganlos pies íobre los piesde 
los otros, efio fi; pero nueílros pies 
fobre las cabecas de los otros, 
no fe entiende fino es los difun
tos, que íon tenidos en tan p o co ,! 
que todos los traen debaxo délos 
pies; tienen los rofiros debaxo de

las



6L ib  .11.C a p u lí ,  D i f l í .L a  muerte es g en era la  to d o s .
rias pifedas de todo ei feelo? pues  ̂torpezas y regalos dci cuerpo, 
entrando por efibs templos, v p a f  j [tanta colcha de feda , fabana de 

"íeandoporellos, ya pilays el roí- * 
tro del Com endador dejíeys mil 
ducados de renta,y a el del m erca

tn-
'frA

{

¡r. Vfal. 48 
¿ 1 8 .

¿efccndtnt 
ípoft tu,&c* 
jtaHicroa^C
& PagniB 

• Vata.Ncc glo 
i p  cios cum 

v conjitabitur. 
H eb, Dcíccti

der,quetuuodocientos míl d e h á  
ziéda,ya el del íoídadó q  deíquixa 
rama leone?, ya el del predicador 
famcío,que tray a con ni cloquen- 
d a  encantado el mundo ? ya el d e 4 
la da manque con fes cabellos ,cob  
fes galas i lleuaua tras iS tantos o- 
jos y cuydados. *N opiíáuanlos 
Sacerdotes? hi Jos no Sacerdotes 
de los Filifteos el vnbral del tem 
plo d eD ag o n , p o rq u e  hallaron 
en el vhá mañana las inanos y la 
cabecá dé aquel Ídolo cortadas, y 
áel alia delante del arca derriba
d o  y caydotmas aca p-favs,aunque 
os peíe,las caras de tantos Dago 
bes j de tantos diofes y  dioías fal
las tbm bm uiftes.P iííalC auaU e- 
ro  ilufire él villano,y el mal naci
do, al m ercader podero fc , el p ts  
jre roto y rem endado, al Capitán 
am olóel cobarde, y que nunca 
echó manó a efpada,para que tañí 
bien cuanto al litio del lugar, vai
na mas el perro viuo que el león 
muerto,

Yfiendo cfioaísi?deídichadas 
las foberaias encaramadas en el 
cuerno de la Luna,y el repetir tan 
tas vezes* M ejor iby que el mas 
fabio y mas valiente, mejor lina
je , m ejof hazienda mejores calas 
mejores criádos;pües toda efiá mé 
joria y ventaja íe tiene de  pifaren 
la tierra. Deídichadas Jas abarías 
v codicias fin terminó de allegar 
hazieñda, riquezas ¿ y mas rique* 
¿as,y tener vna hazieñdá detreyn 
ta  hom bres, pues nadadé eífas ti* 

r Po = | q u e z a /  y teforos tienen de ácom- 
in fop ulchrü Imanarle en la tie rra : N  ec defccndct 

\ cum ?o gloría c:m , Deídichadas las
4
\

ófánda? almohadas y colchones 
dé algodón > pues tiene de venir
le a tan duro Jecho debajo de lá 
tierra, y encima yna lofa dé tan- 
jtos quintales. Deídichadas y mal- j 
ditas las yiras, los dáñeos de ven-1 
gancas,elfe n tufe y laftimarfede- 
todo i pues en la tierra ha de efiar ¡ 
él cuerpo infénfible* Deídichadas! 
las ineías y banquetes dé Híioga-j 
balo,y elle echar a perder loque! 
[embiael Ciclos pues iodo lo co-| 
Vne la tierra ? y coníumen guíanos. 
Deídichado el oróiperlas?diaman 
tes, bordados ? cabellos? coiores,y 
guantes de atnbar, y quanto fe mi
ra y agrada fobre el íüelo, y deba' 
xo dei Sohmal ay a el bufcftrlo c ón 
tal codicia, pues fe tiene 'de trocar 
todo por vna mortaja, por vn fe- 
pulcro, y allí pilaros, pues debaxó 
de los pies de los viuós andan las 
taras de los difuntos, y á Cada paL 
ó fc ve el perroi, Já liebre, el ani
mal vil despreciado ,lóbre el cue
llo del Eleíante,delLeob?dd Rey 
del Principe  ̂de fe gouemador, y 
Señór,tfocarfe los reales palacios 
por vna bobedá efeura, y profun
da, v allífer hollados de los que 
os feguian. Y  aun él león, él Prin 
cipe, pilado del vil ciclado. Ca- 
tredas,poífefsíoiies caloogias? au- 
diencia s,mítras,def lic had o el que 
fe defeela por vos?v beuelosviea- 
tos,pues el máéftro mas labio* el 
Catredaiico dé Prima, el que no 
perdió opoficíon,y quedo íiempre 
en ella como ía Luna én grande 
luz, el Canónigo > el Oydor de 
Confe jo Real, el Obifpó? y el 
cobiípo de mejor renta ? han de 
fer pifados de fes fimos ? y allana
dos con poíno -guíanos j y ce
niza. ______ ______ ___

L l l  2 Acor-



¿i'k
/

ÓJÓ

o lob.lp.d, 
*5*
Chal¿» Sícur 
Rcx in cxct* 
ella.

VII,.
Las grande
zas del ama
do COrtüiccté 
ic en poluoj 
gftfar.OSj y ce

Sept, Sicatl
Ecxinactínv 
¿Os.

Delas.poftrimerias del hombre,Par te 1. r3J
'h o » b i t s d e l i i » Ü B d é m Í K Í w ^ ] ^ ^Acordaos de aquel gran Prin

cipe Iofa ? de quien poco ha habla- 
mos,aqUeiqueiüÍiafentarte; Qua/l 
R e# circtinftante exerettiu0 Como 
Rey cercado déte guarda; a quien 
bi?x> Dios en vida vn ente ye de vfr 
Rey muerto caydo de fu profperi-s 
áaá^Sedensinfterqtáliniol? Sentado- 
envn baíifrgtf, adbndele Vinieron* 
tres Reyes fus amigósa vjfitar, y le: 
hizíeron lasóbíeqtiiasjraígando íus» 
veñiduras,echando tierra íobre íus 
cabecas,y llorandolefíere diasycoJ 

íítio/i eftuuiera muertojque por raí 
I1 e juzgauarey aísj. J e echaron fu era

ium ca/lo 
{líanki

p lobrá. 
S.

c.

Auguíl. Rcxjde Ja ciudad , porque los fepul- 
cioaus í^ti- | cros folian eftar en el cam p ope e h a
r á ^  sícu Jd o  al mniadar >como befth podii-; 
RcxcC cxcr-Jdajy comida de guíanos. O  que 
cítu\ . v, I pe jó de-Principes eñe que Ies diga 
Rcx mtericil tesverdádes.O que defengano pa*̂  

Va losquetan oluidados viuen def 
morir. E l  qué poco antes, dize 
Orígenes > * fe tenraua en trono 
Rea^áora cfta tentado en vn mon
tón de efttercol, el que antes con* 
corona de oro en fu cabeca y vef 

ípfc! tidó pe purpura te moftraua ador- 
dioemeríí, ¡nado de mageftad y gloria; aora 
ha Pígninas.iefta veftído de vn\m onftruóía y 

ÍScP '^^^ja/quefofiísim a llaga , tentado en 
u¡o. Cr̂ U1 "|abundancia de podre y materia: el 
Aquíh, ínrra j que poco ames andana cercado de 
’cmerent. I millares de fbídados de guarda, 
Simanclnc l̂aoraescom¡^0 muchedumbre

de guíanos roedoresfentado en ei 
muladar,como enltrono cópetente 
para tal plaga: Reciba dize , la po
dre del muladar la deftos guíanos 
y cuerpo; fíemete eñiercol fobre 
eñiercol: y podre íobre podre: Id  
circotanqudpucredo ¿rjiercus effec- 
tus9dÍg?djedeojifperfiercus, omites ho 
m In es 'iit/lru cus, qtda omms terrena 

{coragloria inputrediiiefrjlcrcusaP
¡Paafó 'Stüij4M 'as?mes Comw M ur. Por tanto 
jupm  ¿e  hecho yo en vida lo q los otros

're.
iVatab, Se- 
tiìKji in $>al- 
nere,

* Origene* 
tomo, V. li. 
bro. a. in  

\ l o b  t pazdò  
\pojì mediu> 
\ìp/js tnim 
i h¿ec fitn ta zr

por digna filia la bate ra,enhenando fuper
a Jos hombres, que roda laglona fhrcúrtí a- 
terrena te hade cóuertir en podre, ccrud, ule, 
efliercol y guíanos: * M eritbpr¿fev qui ante 
tía  nullus aliquid ¿jlim rt \fedfutura paululñ Re 
timeatfiuUui hete qti¿ videntnr q u fp o d t  adema 
ratfedea qu¿ ?td v id e n m fju jh n ta t.te: &ty*eg>o 

Con razón ninguno cftune ya en ai 
go las cofas prefentes, fino tema las , r Ut;n abn 
venideras / Nobuíque eñasque le  '¿ar¿ ¡v,  p u  ̂
veen,fíno aguárdelas inuifíbíes por tredmü. I/- 
que toda la gloria del hombrees h t qui ante 
heno, y toda la beldad de las cofas pauhdü ab 
caducas7horra]íza, cuyo verdor, \- lilv &*ntris 
hermoiura prefto paña»y toda ]a cat̂ ríf s ĉ  
aparencia de los bienes terrenos co crL ' f aturf\-. 
m o la flor que fe rae. Que cofa t¡id¡ne Wj.,l 
tnasherrooiaquedboUFu.es eñe m'mmcoms\ 
fe pone.Quo Diasfuauc que las ño- dUur. Sede-l 
res del campo í Pues citas fettizx- b a tffer ¿t- 
chítan^Que mas agradable y vil— cerui fkr~ 
roía que la hermotera humana ; y co tu,cornil 
que cote mas abominable y. har~'&n£> f f 0jUf
renda de/pues que te corrompe cfyru& jJ¿ic

k i* - v  r  Jedem puteimuerte/Y que cofa mas vil,J ,- - , '
que aquellos que fe com iierten!^,
en efliercol » podre , y guíanos? busJlerais,
Aprended hombres de mi ,infór-|/i».W.'«í
maos de lo que aueys deter \ átiputredinem
efta metamoifbfís que por voíb ' ^ -
tros ha de pañar. Quál nác vite
tes poco h a , v qual me veys aora¿
Eftadotrina .dizeOtigenesi
yas fon eñ&s palabras , en íenauajU * „ L ¡
elíanto lob detecte catreda de fuIm b u m la i
muladar , mas contento y tetisfe-L^ fermiúj
cho con fus guíanos ¡ que con fnlputredinB. j
antigua proíperidad 7porque a c f  ̂ §edcbat f hr
ta por grande que íéa,íiicede muer-61'' acírua
te, fepultura y corrupción, pero la
muerte y gufanos es medio para
la reforrecion de la carne.' Sien- , ;
do eíto afsi i que nos admira I a ! ^  p u tr¿
tragedia de-Jos Reyuos Yempo ~\nem. I
Vales, que tienen tan doloroíb y ! , i
triftefin. Tbdoesvgual. el nacer * w 'Z!n" \
-------- ------------- ------ — --------- - - 1 V£7Í

S i i f im a tà n  
qutiipHtre* 
do puP'edt* 
nern y huiíi's ]

per acer 
fercoris, 
dercus jt i-  S 
pra jlerca  
puifedo fk--

»edi i

y el
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cuerpo 

alm a,de la culpa, y  del be 
cado,que no ay, ni ha aüi. 
do i ni aura , quien terigA 
efperangadevm ireneñÁ  

v id a  para fiemprc. D ifc  
cu rjo .Ilí.

r A eípcranca ó confiancá ( que

u  el morir cd el ícnor y en el vaffa-,
qui vite- (Ilo.y 3u en ette d  morir es de peor 
rm sjü p ro ^ fo ndidon/cóm o arriba dézíáinos 
tcdit* GmA ;
msaán%¡o\£stancierta la muerte del
ria bomvìjs 
tanquafes- 
num i&  ota 
nisdscor ce 
rruptíbilifi 
tanguá ole  ̂
ra bcrbarb, 
frúmniifpe 
citi terreno 
rü tanquá 
pos decides.
, Quid p u l  
! cbriüs Soie}

bìc deci* , , j
deh ^ p arae fte in té to  todo (era vno.
Q uid fuá  por acomodarnos a la lengua erij 
m us fiord* jque efto vaeícrítoj es tan natural al 
dpi ì f f  bi ̂ y e ííro  fef y vida ; y tan conforme ; 
anfeetfiisú y neceíTaria en ella, que es muy |  

cierto,que Ibn íiíjósdé yñ  vientre»! 
y'nacieron juntos hom bre y efpe-‘ 
ranea, porque es impoísible paífaf“ 
efta vida fin tehéíla:y aíslalos quéi 
fe la acortan y acaban llamamos1 
déíeíperados,porqué muere m u er 
tala eíperanca. Pero eftáes en dos" 
maneras,1vna fegura y firmé,y etra 
^ ana y falfa3maí es tanto el poder 

hh i, íx ta n  delinque aunque filfa ,  por la apa- 
renda que ti ene dé buena, fufenta 
v entretiene ¿ fu modo la vida; 
Veamos lacrim erà , que estaqué 
efiriuaeñ Dios , en íii palabra y 
prómeífe, que entre las tres virtu
des Teologales tiene el medro; 
porque es el esfucrco de las dos,

_ ^ ......... . de la Fé y de laCaridad,Entiende-
1 inquinò bo. fe éfio , entendiendo aquellas tres 
I mines ¡atq\ *' palabras que Chriflo dixó de fi 
1 de mea mü^\ mlfino j manifcfìandòfe al mundo: 

íj ticii è in í Egófitin 'uiafverita s , ¿r xa tu, 3Y ó 
bis omnibus CaÉnind>verddad^y vida. F I ca- 
mfortmimu m -no ja corrcfponde a Ja Fé»
Z d n tìp T ti ene cornò es iuzfib re  natura],alu-j

Ufe*-. Quid 
gloriofius, 
a ut decifro - 
f u s  gloria, 
j ai que fir- 
b?a bumà- 
71 ai E t qtiìd
abominabi
li us , atqiie 
ex e cr abi

té animai 
Et quid ba
imi lì us bis5 
quiinficrcu 
r a , ¿V v e r

dines ,  dique 
\ putredini 
] smvi ùt aia- 
’ iur}\De me,

sa magati- 
c if iis  „ &  
qualetn m i  
nuc am fptci 
tisi

Bra.va delante.y es a  adalid de las 
dícfiultades.q fe ofrecen en la vida 
Chriftiana, La vida correípdnde a 
la cáridad, que es la vida de todas 
las virtudes, y el al nía delias, por ¡2/0*0*34: 
quien obran,y pór quien víuen; Ft- \aas. 
des q a ¿  per chlrilatcm  opera tu r.h loco
Laverdad córrcfpoode á la e í p e t i ^ ^ “ ^  
"ca,q con eíla íc esfirercan las dos, y J eme, m r=fer 
es el bracero deltas, q las licúa de  *** “ »?«* 
ia s^an o s. porq ^ _ I a v f f d a d * p c |^ " ^ 2  
en 11 tiene^eftrma ütFe.y la candad j qot pcoumnc 
fe esfiierca^unque, como cita d¿~ Éj®»
chó,la caridad, es lá vida de todas.*

Es puesta eipcrancá él remedio * nioiu^vBriti 
y reparo contra la auíeoda y fiis pm  
dificultades: afii la llam oIacob.j 
quando dixó:/3  báculo meo trar$ - ^  
urlordancen. c En la firmeza defte ¿“m íptc -dé 
báculo paííe c! IordLY no era cierí ̂  ^ [iaar‘L £goíom

h
to el quebradizo de cana, que Ife- 
ijaua eri lá mano ,fiuo el firmifii- 
mo dé la eípcranca,con que afíegii fcB%cÉ¡a¿
rauáíu córácon enfii deftierro, q 
;bolueria a lu cafe a gozar deIos!ci*¿ jtodos 
bienes qué Dios le auía prometí- 

| do .y córra todos los pafinos y pal- 
- pitacianes del coracoiby contrato 
ida la poncóñá del enemigó, foja 
íéftap ytioiafé aplic ó lob. Repofita j F Ü s  
\efi h<zc¡besmea iníimi meo.^
¿Contra rodos eíios ella ts  bafiaote 1 
jmedicína; Y la razón es; porq efta 
'virtud exceíenre es la recaudádo- 
ía d e  las mercédesy beneficios de 
Dios, y las manos por donde p af 
Tan las marauillas fiiyas,y los prodi 
Igios qué ha hecho e n d  mundo: 
jpor donde dixó aqu0^ diuinoSe- 
Ifior que nós enfeñó á eíperarA ' bd 
Sbiteritisfidemlicui grdnúm  
j nicetis m sntibúk ,T r á ^ h u k iB m :
{¿r tr¿nfibit$* nibü erit dsobis imp&fiíordúcm. 
'pbile. c Con coníiarKa m aridare^ 1 .
avn monte,q fe pafle de  vna parte I^‘|
ao tra .yfepaffara.< iieesgradcpó coaJ.
d erad o n , porquejos montes cn U^

fi G d tf . y.
a~Óm

Pàgìù Fides 
per dikftwL 
octn^pCQtts: 
Vatab. Fjdcs 
per dikcbo- 
acm eEciC 
c Gea.
CmICL . 
Ciold. Sotos 
rad ia i lar-

L I 1 3 Eíeri-



<S7$
ùtttpti ^ nT ¡£ icrj[ülíl jc ij^man. eternos , no 

\{im meo. ppfqufcno ayara.temdo principio
Scpt. Et om-! fino por fu- perpetuidad- y dura- 
fómmioiB™ciGn Ios q»«!« eftan Jeuantado? de
tiq finij.
'Theod. Dffí 
ccfuoi, rene? 
cqci. jp .fina 
eneo. r
Idem .Pag«*
ynjcatfi ‘roca 
¿ít tjcfiíltdü. 
tícípr.,. Cqn- 
Ĉ iĵ aáTifqnt 
rsncsmeí m 
fina roen.

Délas paftrirneriasdel hoiiibre^parte L

Ia]:ietra,de fuerte que no íe cáeram 
pg$acu¿rirla:pemcon todo eílp H 
con fianca es lai que pafía montes 
¿e- vn j ugar, a otro., José aze r-ü es 
inene/Jer,fa|tarcomo corderos; A 
laconfanca atribuye Cb riño ' ’afa 
lud corporal que dàlia alosmtièri 
ros.d olientes: Cpifidtfiliafideipua 

\UfaluamfeciK 1A  Ja con fianca! .atri-
______ ¡huye gljancar los demonios,cqoiq
z filz tt. 17 j di?q$JamugerCananea : * O mu- 
t,p&r ■ 1 ¿jer magna cjifidss tua \faPvhvfioul
a g g ^ l  v/j .A; la conf anjea da el Profeta to 
fiw dé™L-idqs Jos bienes,quofiiele la miferi;- 
fiar -grani fi- fi ordia de Dios dar libremente á 

ip.5 Jiombres, diziendo *• Sper&j?t?s. 
a ídem iti Domino m ifirkordiá cir-, 
Gumdabit, 5 La ,mifeiícórdia¡de 
Dios íe remuda por todas partes, 
y haze bienes a manos llenas, a los 
que confian en el,

Y fi prcgútaredcs,que es íacau^ 
finque fiendo ia caridad mas noble 

f ___ virtud que la efperanca, no la arri
a r  tmhgros ;buye a ciJa laEfcritura ia opera- 
! !donde milagros,ni tamas grande-
¡loe, & demf 17as como a la efperanca * Reipon-
igrstn tÁ‘c.
■Je tildes gra-

OapiSjdKffrC-
tmi>etti buie, 
Dcccqc huy;, 
5: dcciTtlcrct, 
fruibilpoc- 
ader^t vobis

UsfadtJji&;c*
U,

Potqfc atri
buye 3 lacf- 
Ipt-rin^a ti ha

do,queja caufa.es,, porque la con 
flanea es vnavirtud, que firue de 

'citar fircaüs^cccero.aine Dios y el hombre, 
afccffcpujco que va y viene con recados del 

p u¿? r*dcl̂ ‘vn0 otro.Yafsi como vos amaysinflar íuirpis L . J
¡comí¿tait m mücíl°  a vn amigo, o a otra perío- 

 ̂ " ua,fi íabeys que tercia bien en ne
gocios vueftros, y dize a vutího 
enemigo que vos Je amays, por- 

, 9üe 05 amc> y ^  acaben enemif 
& fer- ’ tades y rencillas; de donde nace, 

icnin¿v& fer J^j ledeícübrís vueftro cora con, pa* 
juentiqs ctt,fi j-w aficionarle el íuyo, y no ceííavs 
jdes ¿n corde, pudiéndole hazerle bienes y mer
jíorX “ ním cedcs ».eP «Conocimiento de a- 
Jrcmpcr deber qnel oficio y tercería que ha to-

factcA e x i 
gió ribos p^r-. 
infiniti Sl hú-

j i m l e t r í ,  í r  i i ,  

ma

_ .. "¿n efiTe ,ori>n
mado'a ÍRca;go : aísí la Eiperan- jtera non nifi

cem-
en _ pore defer- 

mínatís. Ad
qpod cft bo
nus fcx.mca. 
Quí TCfifilf-, 
in íi-it.q.J

ÍIL

caes vna virtud , que ha tomado afloco & 
cargO;€fi.e oficio de interprete en
tre Dios y el hombre, diziendo- 
nos cada día,que Díosnos ama, y  
nos tiene en íu coracon eferitos 
có'nfií iñáfio, para hazernos mer-jj: ¡¡¿dn b.-g . 
céde^ypredeftm^dos parada glo-’:fii3ti 
ria , pretendiendo ecípertainos'síriac.Bono- 
con eftbá que le amemos; y coniojf'samirC) 
Dios ñc5̂  ama tanto , y tan deve-Jtbi 
ras defíea efio, y vee que Ja eípc-Jre. 
r^nca*fe encarga de huzerle eífe- V^E. Bodp 
féruicioítió ibi o Ja haze miTcedesv;“ 11" ^ ”0̂  
pero otros milagroS/quandoqine-:iJC5 tao r̂ iaa 
re la efperanca que id hagan.-lanca te rcddidit. 
demonios', quando ella lo p ide, y 
obra ptrAS:marauiiJas nunca vif. 
tas, quando fe le antoja* Y deaqu ì\*  M a t t a i  ̂
es, que la virtud de la Efperanca V,jS<¡ 
es m a,s regalada y fauorecida que 
no Ja Caridad.

Tiene otra excelenciaeftavir-  ̂
tud íbbre las otras Teologales, di- E3CCĈ  qae 
gna de gran confíderacion, y es, hazciaEfpe- 
que aunque en rigor de Teuíugia :ra,]?3 3 laGa* 
¡Ja carie ad íea Rey na y feñora de;^1?^  ^ a Ia 
lias virtudes, y haga grande venta- i 
ja à la Fé y a la efperanca,pero ella |g  P fiL  
haze vna muy grande ala Fe y a 10 
la car id ad,y es , que la caridad tra- ^ L~
ta en bien y en msl,porque fe eflié-________
dea buenos y a muíosla amar y-mím3b.caigni 
querer a amigos v enemigos, tra- circunda
ra en llagas y en pecados, en íufrir confia
enfermos y flacos;de manera que[dentar» sote, 
Ja caridad ha de íér como vn fu e -&c# 
go vino abraíador, que no íolo 
queme d  leño luco j lino también mino benefi
ci verde, acabado de cortar del ar- ccntia circón 
■bol. Y masprueua csdecaridadr dâ t* 
amara!enemigo,que no al ami
go-,como es mas prueua de la adri 
uidad del foego,quemar el íarmie
to verde, que no el íeco : afsi tam 
bién la Fé trata,en bienes y males: 
fi cree que ay CieIos>tambien cree

Cbald. Qoí
vcròconfidit 
Jn verbo Do-
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h Ĉor, 3
-i**

biría

rour.
ídem Vatab
i  tj&ltn- 4 -
j.6.
Cha], DQpaa- 
tc corurugif- 
centias 'VCÍ- 
irás, &,repú- 
iabitor vo

ofVtdctaebis 
bor.um?
Hicr.. Et cefi 
dite in Domi 
Pi,&c.bbnt:? 
Stíp .{^uís of- 
cendct i.obís 
bona?

’ que ay míiernosYi cree que ay go - 
í^  Longc zo eterno en la gloria,tambié quej 

aperrius lo- ay tormentos perpetuos en losa* 
qáimm. bifraos infernaies : fi cree que z j, 

juyz iapara  premio de Jos juftos,| 
ytanibien cree que le ay para' caftc^l 
godeJospecadores, AvjVen id 
ditosderni Padre,para el judo -y ' 
tandeen a y , Yd .malditos al* infida 
ñapara  di in judo y pecador Pero , 
ia virtud de la confianca tiene eft<M 

J ^  bqcno y aventajado à lasorrai vir 
tóicntfacríltudé^.quetratacon íblos bienes,' 
btn> TOítjnf* j todaeftallena de fu au id ad ^d id -: 

o ^ a ^ j ia  mira fino a i aíro cielo. 
rc^ fii^:qoiÍCfee eíperenae ébfe&aía Ygleíiav 
-i™-' C ¿ ^ y  queconde,que Dios lo hara con 

; migo como quien el es, y comodo 
ti^ncprom ctido jN oay . para ella 
males- píreo ¡bienes muy cu m plk 
4 os: que Dios m elacara de peca
d o ^  meíuftentara en íugracia ha 
fiaquernucra ; y  .aísiia eíperanca 

Pa^SacriB«? f0 i0 d0 ha con el bien ,que eípera 
Ígftiu^íó] poficer, por.quedlees íu ob)eny. 
fiiire wJDv- Pu esquíen no fe abraca de fia vir- 
miro. m -y ¿  por vna parte a lean c a tan-’
dlCDnC Qg-S . r ^  rvidcre f ^ r  I UioSyV por erra no rrora Imo
nosbonum? ¡jen Ickx.biencs d Muy proueydó 
v efiaua della clApoftobpuesquedi
ific.a íobiriad ̂  _ M uí i a fid u c ia d  m urfiT enc-

mos. mucba confiaàcàdoqnal no 
,fc halla que.lodixcífe de la cari* 
dad mi delaFcv .= ¿d:.
: ;,Y no  ibÉnneníe la Eíperanca 
tratanenbìenes,però aun la diuina 
E ¿m » fa  la llamaibÌ£n,)ttftkk yfa 
c rindo de bondad •¿►Afti dixo Da 
uid:Speraie'in SDftmhui* \ .Gemo fi 
dixeraquandoconfiaysen losPrin 
cipes y Monarcas pddcrofos delle 
lìgio, per valer con lo  que ellos 
valen,ofendsysa Dios3porqueno 
merece ei hom bre, que confiera? 
die debYo os direi o que aucysde 
hazer: Sacrificate fiaertficuim vjjii 
tr<£> K azed vn fàcrificio de bonda

bona Yidcrc.

; in i .  ' ?
Lbrr.afvla Ef 
granes., Bte, 
JuR)ci3ySa , 
crificiG.
* HarìC fie- 
quei e buuis
i-jiilffiì ex- 

pi cationem 
CTùdìt Aug. 
[Ta. $. in  £'

T fiìf * *
* 1 d 
dA 5'

desga¿des f que ts  poner vuefira f  t  ^ t¿n‘ "*
. xonfiatSCa en Dios, ñ íí dtíxei s al| s t?m
•Criador por fu criatura,ni los bie f-^níín^
nes etétíos3qee ferrcnccen al fcó-J
bre íníenor5y loló íonverdadefa’  J y
nn enfe-anubles, pordefe exteriores | co^irüsqoir
q u cn c le  fíáde biifear para gozarr
io^fino por la neceístdadloa que crcpcr
tenemos de1 ios . Y Ine&o 'añade: nE TfiE 4 .
M idti dicut^Qui* óflEd*t jiá¡ú> hos¡aí ;
i^Dos míicbos,quc Ionios maJo5 y 1« “ ,
necios, :ciiyo-M'Aéfo d í» í5 al<H
mon^cmecra iGiinkoy delTeaíido úcw*
la p ro lp ^ íd a d y  bonancadvífte f i .  E Íw sv
gío,v viendo^que do  la pueden ai- *IJt7nv ^ v, r si pnaa vena
aicar.poíqay muchos op^firores, Hícr,: 
que lesfelípal encuentro con loí AquibrEotia 
aiiímo^deficoSjVocnea k p erd erla , ^
<3Ulttnd.de! efpirmi r v á t e n e r f X y l ^ ^ ^ .  
dcídichadcsFusticmpos^y pordp  |£¿ fcpci boa, 
chofos los paílados^dudan de la vi 
da  fomrabieiiaueittiirada,? blasfe; 
tnandodizen , qne quien febe fi n4 ¿ tToins 
ion profecias verdaderas las que 
nos pronuncian tefentencia de la} 
otra vidaí Y quien "vino del otro fi-# co^norpcio
glo para amuíciamos que ay cielo?.cei? ^ ^  
Nonejlyqin -agüitasfii rebérjito J-Ccr.i-
infcrisZh cita preguntabrcl>ciné-||^?T(Afi_
re tefpoflde el Profeta* enfeñando 1 Tj0&r 
¿  losqnetienea ojos interiores*^a- id«n P̂ go. 
doaftecftá los verdaderos Bienes; & ^alaB-
j  quien nos los ha rendado,dízíé- /Ù ^  barn 
ào£ig?féit>ì7n ejtfifCs' nos jA-*, f*
m s tu ifiD o m h te . 111 ín ip re fia tene  
mos,Señor,y eíadpida eonudbá 
aim a ia imagen de tu diurna luz y

¡ W í t e «

belleza,v fetlados efiamos con el ¡ua smag^ 
felio de tu gloriolb roífro,como di 
ze el A pofiol : Qd¿i &  sos
D e a s  efiS 1 Sellados y acuñados,co- 
mo efiàlèìladaen el deudo la ima

fálJiaiiCé 
far epétgt
mprefi&rrt

iñs * fi* &
DíUS AH¿-

ns fu i v a í'
YtUrS

gé del Rey .Y afii entieden bien al 0 z,
gunos^aqudlaspalabrasddEuá-! ̂  22, 
gfiììofieddte ergo que fn n iC e f^h  ¡ « En, cfic^n
C f f i i r i ,  &  quff i in t 'D f i iD ^ o .0 Q ue to^meftoo 
fue ie z i r , Como Cc&r os pide la ^s^Ls tes..

¿m.inipreT



|5S0 Délas ipoîfénacriâsdel hombre, Parte L
q.í'lnc.con 1h»pr¿£i¿n¡dcía imagcníalsi Dios»
deníQr, Cüí-

Nüí 1 
tció 
ter i vt

el trafempto de la f'uyaporque co 
mo days i l  E mperadorel üinero 

pcra (del cenídjdcys a  Dios el alma tíu-- 
puta jñraday íerralada con la lumbre déj 

| fcincVgux Yurofti-pv Gon cñaiiiz  fe conoce 
] ■ ¡htetreibiei?,cfta tó la que nos énfe^| 
I haberc: Ñéli loa todoslosbiénes: ydíze vDémjtí.
; te óaolieré,' iá tiúam hi cofde m tó ; (PÑo íe há

)* t-e, ¿nó Dco tro del coraCorbaOnde eítaimprej 
¡ lufa^eu» ¿; ría ycftampáda laim ageñdeldm i' 

v w  j'no rdflró; portjtie los bienes ver- 
j ocí.DtOiqü; dadcrOs y Yohdbsyen el interior 
¡ c»uo* Cf-j honibrefe hall*n;en dnqiiai, ¿ó- 
‘laa Adirnpe ̂ tnoduze el ApeftoL halíitaChrflo,
tía pcrtMicnr, FPero pór losmalos, .queco mo no 
■ ‘  ̂ 1 fvéeií cijos bienes interiores de ai -

día, apetecen los temporales y ri
quezas del mundo, y ¿ódlasíego- 
Za n&ñtiie: Afrttáíufirú7nevtf 'um^ 
¿r oki fui mult phcaufiwtAhos maí 
it>s fe eníancbaronjdiJataron^y eñe

ad Súttírtio’ 
tcsEcdeíra*.

a.
v  :_,V* ¡
Sept, Intór 
imiüin.'1■i ■ "v .t '
.Sh/vHÁ8'

, V(«ísAí®. dieronîviendofçproueydosde los rorç^uo&t,;. - 5. .. r  J te I
ivcptum oo-'tï^^que llamamos de.fortuna,i
oW,^.vííiüj¿>añecidos y próíperados con là- 
toiúm twúiij cofecíia abur.do/a. Donde dizeia'
íuicaia flint. , r  . f-n- '

intcn- aerilo que íiguc San Auguitin.Hjcr.lntc:ii'| ' 'c n iu t j i i c i i ^ u t ;  n u g u u iu .  A[ 
por c,qrofru j tempore frirnienti¿vin ij&oUi ! tamul'
mcntuitfVo* ií ;:piíc¿p¿l y /^ .C om o íi díxera>Qui
ruine vinüm; 
TfcéórQmuJíj- 
í jiii.âisrfûnr. 
ÉeMicav Ma-

doel Agofto vieneabundofo, v íe 
llenan los graneros de trigo, las 
bodegas de vind,íos almaz enes de 

f o S „ lK eV(e . cn a te  tiempo los malos'
¡O eorcmr ij¿ I Jeüantan la cabeca,eiitances íe en- 
¡vim eofüm Igrien rio caben en el mundo, y íe 
j^ “icí̂ cn'  l'oluidan de Eíao .̂ Aguda mólte no*- ¡ 
I rjg-.À tempo to San * Auguñin aquella palabra ■ 
;>c quo fio.|d«i,íiiyo: porqüceí trígo víno, 

r'^‘m ro'  "azev re, v otros fmtos y  dquil mbs 
ino-uro corü, délos campos, ion Ja .lo sd c la ma 
Jjmdtipiicau , no de Dios , para difpeníarlos k

Vara'Arem-''os Pebres:‘peto quando los ma-
I perequo fm 
■ ímentiirs ¿O-

los lleganàtencr ei vino/trigo j y 
'azeytcjdizé, Gracias à mis manos 
quem elo  grangearonino lo tie

î'jnunum  co- r  v i i j t i
iïüioâàfunc,1 nCü porirutodado de 1a man'ode:
I rüro * arque 
i'tnufium eo-

¿Dios, y aísicon ellos Te e n f is n c h a n '.^ |^ * - |
i y ̂ a n  à mayores, Cómo con co.- ^  A  
\ ía pròpria íuy ay que la trenen por L 
í fe proprio bien y riquezas. D e mas ^upram 

defto aquella propoíicion tiene 
tal fuerza quepodemos leer deña 
manera; Pr¿frr.cfufrumaith^'ini, 
éroU tfut, qui bus multiplicad fia: t. 
losm alos eflan muy profperos y 
gozoíds; porque tienen fus defpen 
fá'silenas de bienes : pero yo ten
dré más de gozo y contento » que 
todos los que ion ricos ¿n todo ge

Ínero de bienes y ríquezas,más me 
íobraran,y menos me faltaran,que 
à los ricos abañecidos de tantos 

; frutos y coíechás. Y la razón deño 
es, porque Tu Domine jingulariter 
m fyc confi’lutili me ,r Tu Señor ,à 
quien Íacrifiqué facrificio de jufli 
cía yde eíperá^a^ñ/^/tííó/f^müy 
eípecialrriente m cbas cóftrruydo 
y colocado èn;Ja eipèranya^qu e es 
dezir. entodosíos bienes que fe 
proiníetén; y que íiiéJealcáricar la 
diuina virtud deiaefperanca^y aí- 
'íiíoy mas didioíb y mas nCo en  
el íocorro de tu graci-^que los ma 
los con toda fu 'opulencia y ri
quezas

De todo lo dicho íe figueotra 
grandeza de Ja'diurna eíperanca; 
que.nace de íutirmeza,quc en el 
nn,quando eñámas eercade g o 
zar lo que -defíea., obra con'mas 
prieíla y mas tirmcza;coino la píe 
CTa^que fe pufo la lleuà al centro1 
in ayuda de otros bracos j quan-' 

to mas cerca íe halla d e l , con mas 
ridia camina por alcancatríe.EA 

toes lo que el Ápoftoleriíéñó en 
aquellas pócaspalabras. AEtcrnü 
gloriti püiduó operatur in tiobicS E 1 
pefo de lagioria nos dagolpés en

i
rPfaL
io.
ChatTo Do 
naíne,üHga'-f> 
laritcrfcca*!

; re federe fa-' 
cjcsme. j 
Hiero, Qüo* 
niátq D üldi 
ñe fccurüm 
ipeííaliicer 
habitare fc- 
ciifi tue.
Scp. 'Síhgnla1; 
nter ih Yfpe! 
habitaré fe- 
citfiir/c, i 
^ag.Quta ta  
Doràirïtïs fo-1 
lus hâbi'ràrç 
facies m ito -: 
ñdenter. j  
Vjfúb Q^o-j 
rUàtu'Dôhîi- 
ncjfoluî ]■ 
qsliâe ih m; 
co coi! b cas.

<y --------trnina*
cl aim a, y nos lîeua de prieffa àjhi5, 
nueñro tin d eñeado.Y hein He

V .  -
L a Efpérin- 
ç cerca u-í i 
iuj obra côn 
maspricITa y, 
iituczé. [
 ̂i  * Cbr, 4. 
L 17.
Siria. Gloria 
In̂ rmam in, 
f̂ cuìà Tĉ u io ' 
rum paratoo 
,is. I
Pag Acrernu 
pò dm 
rie  parie iìq~:

¡

nueñro tin d eñeado.Y peíb do gío  
riamo ay o tro ,ni puede fer otro q

5

idariVata.



critlíücí'dé
Lib.Il.Cap.IlI.DiOlí.No.áy efperânça de viuir íiempre. ósi

tRom . T íirine eíperanga de alcancarla.
Y de aquí nacia en los marrires a- 
quel* gozo y alegría inmenfá de 
de verfe en el m ati)úo:Spegaudeti 

prcfsioocs \ t ¡:es tn -;•/bid%tion{rpafletes,t porque
por el les ponían la eíperanca las 
manos en las aldauas del cielo, de 
donde ni la muerte?, ni el cuchillo, 
ni el tirano podía apartarles vn 
momento:Nc^; creatura alta pote- 
rit tío sfrpararen cbaritateDci?1 N o  
ay fiierca humana contra el pelo y 
tuerca de la cfpera^a verdadcra;q 
aísilala llamo S in  Rablo.QüamJt 
cut anchoram bohemas antm§ mam  
a cfirmam :x Ancor a firme y fegura* 
que no la echa el piloto fino cerca 

1 de tierra en la orilla,y allí es dódé 
¿0°¡hazefufuerca y prefa, al fin déla  

ñus tex. in c.i naúegacion,con íola d ía  fe affegu- 
MKac per-Jra e¿ naüj0jia gente deLy fe rique-
fidiinftant; I ■ 'f * V *fin depffilzajquevienedentroy conlaelpe-

C. I 2 . 
Siria-Gaadc* 

j çe ipc veür^j, 
jfuíiincce op-
prefí; 
liras*
Pag.
cVionc paiícn
tes.
Idem Vatab- 
u Rom a, fe.

g -3 á ‘
Siriae- Nec
¿cnxqi vílann
creacurâ pol 
{c Uji? íciun- 
gère a dilc» 
tuonc Dci- 
u Huius loci 
■tnctcinit gi. 
in. c. Paüius. 
y q»7* v¿»ií* 
Sçjret:& det

Bit.Gift. 1 ,
yMekrt6 ji. 
19y
Sitúe; Qqæ 
.(juidë eft «0 “ 
bistfcfiu an* 
cborasqiiçrc 
trnet agima 
no lira,ne ço 
moLicatür, 
Pagn. Qaaffi 
yelnt ancho- 
lam cenemos 
aniiipf cùmiu 
tam,tucû fie- 
mam.
Idem Vatah*

VI-
1 Vanidad de 
j laefperarça 
î tîel îv.onüo.
\ y lob , l ÿ j f .

I 35* «
I Chaî.Et pof : 
j fiacredcpuo 
j clos cemtur- 
> gec iuperme

ranea enel fin delavidaíeaífegu- 
ran los trabajos de la nauegacion 
arga deila, el caico del nardo que 

es el cuerpo,pues aunque maltra- 
tado en lam uene,dpera fer repa
rado para íícprc con muchas mc- 
}orias;£r in novi/Stmo die de térra 
farreBurusjutih& rtíifitm  circunda 
borpeife meaq& in carne mea *vide 
bo Dea Saluatorem m eírj Ytambie 
fe affegura el piioto,que es el alma 
que‘acabada fe carrera con efta 
tum eza, feguro tiene el puerto, y 
la patria del Cielo delicada.

Efta es lá verdad de la eíperan
ca verdadera,fu firmeza y eftabili- 
dad: veamos aora la po,ca quetie- 
¿e la eíperancahumana,queeftri 
ua en las colas defta vida; y aSque 
todos los que‘con efte norte ha na- 
uegado^é han perdido y dado al 
traues,y ala  primera tormenta les 
deftruyd fe mifina cofianca,comof 

*& pcftqna^iu í> "veremos ,q u e  es bañante 
¡peUisVe"1 iprueua defta verdad,diga al Efpí-

rtfnCroQ vi 
¿cbo itemra 
Dcuni-

elHbper ter-- 
ramead refuf' 

Scú^wfiip ca 
t tem

ritu verdadero Jó quefiente de fes 
engaños; Spes ¡mpij tanqúam Ltmt^ 
go eft^quá » v  tfito toiliturz&t.tnqud 
fpuma%rMÍlis~,qit$áprocellíidiJptr- j^ointiircs' : 
gitur7&  tanquam fismus^qid a ven
to diffujm e ft&  ta?iquam manaría 
bofpitis vnius dieipreteretmtis*z Lai 
eíperancaael m undo es com o vn.quc ptrpcd- 
milaníto de cardo. Q ue fardarró q  cat ̂  ̂  
es vn cardo íilueftre?Quita alla defi 
uiaos, no nazca yem a al rededor! naU feoc- i 
de mi,vo haré eípioas có que defe f qeejcm ego 
uiarmé de todos * Valame Dios, ¡ ^  {j  íuBMmcotii*
que nacera de ayíEcha vn tal;o co V1_
vnaspuas,que parecen lanças, c o n ^ í,^ ^ ^ -  
.que quiere hazer guerra ai G ç l o d g * ^  
finoledexarecrecer*O q u e g ra n ja  
cofa fera efto que aun nonanaefe
do,y ya tiene gente de guarda, f i
cha vna alcancía como vna bola.

preve bkou 
tíodiih &do - 
iñfenw, ^oís 
ü^aicnáni

fia  veamos. Piies no fe puede ver fotg«. B t9 
tan preftojiafta el Éftio.Viene el|Pottt,cllÉ:ro 
Eftio,y fele vn milancbque vn n i ñ o l ^ m̂ ^  
con vníoplo le haze guerra. Qüe}comrmamií 
esvnPrincjpe lleno de  efpetan-' banec^c™- 
cas del mundojfinovn r a r d o í A - j ^ ^ ^ ^ ^  
parta,deiüia^afiicra3 vayan las ala-j ceem. 
bardas, lo sa rch ero s, que pide ¡Vara. Etno* 
vueftra M ag efta iq u c  mandarVa) 
lame Dios, queesefto  que ay ahí? fttsasvau
Vn milano, que vn íoplo d e  vn ay ; 
re dcftemplado le cauío vna 
lentura y le mató.Efla es eIperan- ] 
ca de mundo. Ettanqiuim  /punía j cp:c, ^  
pracilisEis mas la efpcraDca,coiuo'bo D£cm c ■ 
Us olas del mar.Que es vcrlashma | z 
que parece quiere hundir el mun^ í-, 1 
doy  otra que viene diziendo, que Septum Spcs| 
ha de llegar primero que ella,y có 
quanta prieíTallegan,con 
bueluen? Corridas de v e rlo  pocolfeücaír.& f 
quedexan en tierra, v n ap o caef 
puoiaqueeiJa mifinafe d c s h a z e . t e f ^ ; |  
Ver al otro con la tempeftad de{ tíiSiáti di f 
fauores, Talfauortengo. y ta! ma-1 e- 1 
yor. con aquel febire, aquello ah ̂  * 1
cacare,y todo elfo es d p ú m a , óuei kio Ib -  \

fin >



memoria
Herir.

<<82 De las pofhiruerias
’fin llegar á elia íc deshazeel con 

[¿ proccib te, íuS manbs & deftruye:Bí mnquum 
<noí ípamí íi- f ,m u s . La íelperanca del mundo 

feseprnaimmo decalera.Nodexa 
diff̂ tus,& ta ¡ el jotro azebuche,enzina> ni roble, 
qaam hofpi-|<qUe no tala y corta, y todo para 
mv0ÍasdtcVftrcaIe,ra;íakliüni'o> 'que parece 

Vna torre, fubetan alto? cta picea 
el eyrcÁbáplle^ cíftpic^T^ úcn- 
fencbaryá baxar baila las narf 
2e s : o que mal hum o/que mal 
bueJeíQueíontus cipe randas fino 
h u mode calera/Parece Vrfa torre, 
tu valer,tu mandar, llega a tos ay- 
res,da Vn íbp1ito,d a Vn romadizo, 
da vñ catarro, balate por tierra* 
mueres t e , f  das humo ánarízcs.
O  que mal viuio fulaílo, que de 
marañas íe Van ddcubrfeudo; Et 
quafi memoria íojpitis xr/iius diz i 
fr ^ te r  cuntís*Finalmente la cípe- 
ran^a dcl mundo dura tan poco* 
acabale tan preítoxoinoen la ven 
ta,ó pofedaíe acaba la memoria 
del hüefbed queíio hizo mas que 
Vna noche en ella, que paila mas 
aprieííaque el tiempo que alli efe 
tuuo* y es de manera* que fude 
boluerel miímo hueíped álam if 
mapoíada,peníando queaura al
gún recuerdo d e l, y por d io  le a- 
comodarán mejor que á otro, v lúe 
go íe defengaña eí mifmo, que no 

• le conocerijpor muchas feñas que 
fdade áüer dormido alli y hecho 
fiefia*Hña es puntualmente lacó- 
fianca, que tantos tiempos trac 
fe era definios hom brearán fegfe 
tiua es corno dio, y tan locos no- 
íbtros y que auieñdonos tratado 
mal vna vez y o tra , confuíos, y a- 
uergoncados,boluemostoda viaa 
harnosdella^indexar mas raftro, 
que dexa la memoria del huefe 
p ed ,y íln  tener mas prendas que 
mildefenganos, y muchas lagri
mas con ellos.

d£Í hombre, Parte L
con todo cito no es lo VTF 

peor lo dicho, fino que como de
ordinario viuen de las puertas a  lohaxmoi- 
dentro de vna cafe efia vana con- 
fiaíica,yÍaambicion,queesíá ma* 
yorémia de fe caridad, de quien 
dize San Pablo: '*O m n ?afu fert, cm  a„7 
m u credityom?2Ía fperdty om n iafiifti - 
mtXiup lo lufre todo,porque efiri- 
ba en Diosyv io cree y efpera todo,

.porque tiene a Dios. También la 
: ambició la ré m eda,pues no a y t o 

la qúecioíufra vn preteñdréhte, vn 
ambiciólo palia por todas las inco 
modidade,porque no paila eí mi£* 
mo peníámíento, a trueque de al
ean car fu ddleO/Crec á todostodas 
las palabras que le dizen ,que 'tie
nen aparencia con ayudarle; eípe- 
ra todas las promefias felfas que 
leda^quienno pienfe darle nada.
Todo dlblleua fe ambición, y fu- 
fre vn ambiciólo, y por los níif 
nios paííos camina,la feífeconfis
ca , fufre infinitos inconüenicntó, 
cree mil d da tinos, prométele mil 
imponibles,podremos dezir ddla, 
quo por íu mal y daño del que con 
ella viue: * O m nia fu jfb ri , om nia  
credit jvm n ia jperu i* Todo fe le ha- 
zepófsible,y todo fe le réprefem 
ta fácil. Hereda el otro quatro 
mil ducados de renta, y como 
con lahdtencía ho iedaiilacor- 
dura , prometefe fe comida deo- 
cho mil,y fer Cafteílano de Milañ, 
o Viíorey de Ñapóles . Vaíame1
Dios,nofcncofesmuydiífintas y 
aparradas,, fer cauallero vño de| 
ciento ó de mil ducados de renta, 
v mandar tantos pueblos cerca- 
dos?Señor fe pero que ño prome
te y haze pqfiible vná vana efpé- 
ranca/Comiehca el otro cftudian- 
te a eflud iar medicina, y  a penas 
febe que huuo Galeno, y que íiie 
íit maeftro Hipócrates, quando
-  — ------------------ ^

i j .*\C&. 
¿.7«

■ •



Lib.II-Cap.IIÍ.Dif.íLLa muer te es general á todos. 6S3

■

*fe promete, no fe por donde, iér;
medico del R ey , y le parece fer 

■ muy posible. Comienca el otro ín 
Teulugia>y à penas ha oydo eltitu  
lo del primer articulo, quando ya 
le viene àia  imaginación vn gran 
num ero de Obifpados,que ha da
do fuM ageftad àTeologos, y fe 
promete d  de Seuiila , ó el de 
Santiago . Santo D ios, como es 
posible,que aulendo tanta díftan- 
cia de vn manteo raydo i y pobre, 
àvna mitra de tanta renta, os p a 
rezca fácil el tranfito de vn d ire 
m o à otroíSeñor, fi foy de dineros 
pobre, foy rico de confianca,y e- 
lia lo hazetodo fácil * A penas ha 
leydoelorro  vn año de L ey es,ò 
Canoncs,quandoy a ie  promete k  
Inquificion,y el Confejo Real. N o 
ha k iido  el otro .del puerto con 
quinientos ducados de cargaron, 
quando íé íuena ya en Indias con 
mas oro que Motezuma, ó Pizar- 
ro, y todos los que han palfado la 
mar,y viuido en effe mundo nue- 
uOjfín íáber el trabajo que cuefta 
el texuelo de oro, y la barra de pía 
taeüfayada. Que difícil es la d o  
quenciao que dellos felaprom e 
ten en viédo el principio de k  Re 
torica/Que pocos llegà à los noué- 
ta ,y  que dellos fe prometen cien 
años de vida / Que raros éticos fa
nali,v que dellos íe prometen la J 
falud / Que ímpofiible es la emien ' 
da de la fealdad . y con todo effo 
que fe bufean de galas y engaños ] 
para encubrirla y emendarla? 
Fe Católica es  ̂que no ay yr ai 
Cielo fin obras, y d iz ed  otro a- 
treuido,que fe tiene de ftibir alia, 
fi es menefter , vellido y calcado^ 
Que rara es la buena muerte, defi 
pues devna mala v ida ,y  con ro- 
doeflo que ay de pecadores de- 
falmados,que eíperá morir como

VHL

Apoftolesí Al nn no ay co k  ian a- 
partada,tan difícil, ni tan imcofsi 
b le , que no lo facilite, y prome
ta íá  eíperanca loca de los mun
danos!

Digo pues ? para venir al inten' 
to  deiíe difeurfo, que con proroe-1 no 3y 
te re  tantas colas fin fendan.enro rsii^cacfro 

hombres por íuvana connan- vit¿r
* i - *  ̂ * LdCíJi

ca, ninguno na  auido tan ioccbque $ 
tenga eíperanca deviüírfiem prt: j * 
que no m orirá eñe año , ni enef-t 
ta parte ¿ni le acabara efia calen-j 
tu ra ; eífo en buen hora:pero q u e ! 
no ha de llegar in d ia , y que fe¡ 
tiene de eternizar, y d u ra rá k sp a  
rejas con las F ftrefas, ó con los 
montes, eflo fid e to d o  no taita e l 
feíb,^ k ra z ó n , no lo promete la 
confianca humana con toda fu va
nidad . Conforme a efto,y á la ver 
dad que eftá probada, cuidente- 
mente fe concluyp, que por nin
gún caminoj le puede hallar el hó 
bre no folo para perpetuarle, pero 
n iparaíbñarque puede tener vi
da para fiem pre. T an cierto es lo 
que tratamos, y tan cierta la muer 
te y fin de nueítra v id a . Ladini- 
na efperanca nos defengaña, di- 
riendo , que ay muerte, que ay fin, 
que ay cuenta y razón de todo; 
que íe ha de acaba: 1> por ventr,co 
mo fe acabo lo pafiádo: que están 
cierta eirá ley,como lo es el mífino 

(Dios que la pufoiy la vana confian 
ca que en otras coías > como íé ha 
viítojQOS deslumbra y err.bdeíaxn 
efta no fe arreue á engañamos ,111 
tiene tuercas ni inflrumemo para 
ello. Mas es cofa digna deíenri- 
roíento , y aun de eterno ilanto, 
quede tal manera viuanjos, como 
íi fucilemos del todo loco>>y dpe- 
rallemos viuir fiempre. Vine ei o- 
tro  cuarenta anos en mal eftadoj! 
porque á los veynte era m alo, y a i

los

\



'ó Í4
a Ljm \ 2 S .jiçS ffçyrfa  pCor, y á Jos iquarenra
■ciui"pepíg^^¿lifsimo,yyndemonio-* cntray 
imus padumjen fu cafa^veys euvna fala el juego 

morte, &jpaíTavs por otro apofento,y veys 
d^fccimmi,a ma|a rmiger efperandolexl jura 
paceña. jel blasfema, no paga á quien ie fir 
Scp.Fccíruus ve,acorta la mano à la Iimoiña, y

'cum^ní'"rn™jalargala a lle g o : bien enriendo
; & cum tuor* ¡que ¿erurba Ja muerte, y pierde el
jte paOa. coloren mentándole enfermeda
Ik^lichroT d^s,pcro cierto ais i víue como fí
Wur.os padüJnadatemieífe,nilcturbaiïé, y hu-
íb4.R^. t íhíuiefledeféren efte mundo eterno.
-d. 1 $ . jEdífica el otro vna cafa con la pa-
:ci.ai Q^crt^edde fevs pies en ancho,eme có- itvtucia hafc,¡ . r  1 V  j
<¡ua confidii? PJte co n  c* murOj y laca Jos funda-
Lujfiíli.vcrúJmenros defde el agua- traça cíen

¡in JoquciûIa;  fapofentosjcien oficinas, a llega mu
■ film & fortacho oro,y plata, compra hereda-
jiud;nc ficia des y tierras que le den infinitos
l ^ í «0 ,^fiC frutos : ^Ien fe e p e  que de 
í rlT s°, ^a’od ; morir y que labra para fu herede 
rtk¡i.,/í, m to , y para etcrnizir fu nombre 
mt? Ntit>c eia quando fu perfona fJu re  pero có
per que fe entiende debes, que
udo 2:qnui- ,cftá tan faíttfde juyzio, que al pa- 
ms com-uĵ  jreccr no ¿ eue penfar que ha de
pcrAcgyptúj ¡nionramo que tiene hecho pacto 

/cm fi ¡uíitaíj-con la muerte, para que no !iegue 
tiu>ípj3riD,in-jafú puerta .P crc rfim u sja d iC j enm

oomeiüs I m trfcy &  cu?n ín fim o fecim  utpaElü* ;
sfiget cá. a Como es eiTo loco fin íeíb l Con 

Sic dt par- la muerte treguas,que os acoftays 
'.LmRo™**]bueno ’ y amaneccys en el otro 
<iui coDhdüt|mundo; que afsi fe íieua cíniúo 
’"*■ feomo c] viejo de ochenta años.

M:u fiara de Jas treguas que haze 
jí}difti?Dixi-:'conJos Venecianos eí Gran Tur 
fii.Tíntcver Co , quando Ieimporta,que vuc^
c»nífí«™ & • jjro P?-a °  con la fepoltura y el in- 
virrusadprç jfiemo. No entiendo efías treguas 
iiû.Nuneuïi fínoesquefean vna de dos cofas,
tus ?"bcfámicilll:,dezisvn0-y ftntisptro>y afsi 
imue?N6agi °s ¡lama d  Profeta I  (¡afores^ cho- 
un fitiiíii u-. carreros, ó quede raí manera viuis 

Íg*ffia™¿i-como fí himieflbdes hecho pa¿to 
: »cWraüam v treguas perpetuas cola muerte,
1 ilaui, íuper

Tefotro mundo . Y eño es loque 
fê vee y pafía, que viuis de tai ma ïornsaîfjcrtt 
ñera,como fi eiperaOides ííempre.vt^rop^^ 
viuir.

Oclas poftrimerías del hombre,Parte 1.

jtnaouiT) ííü*;,
Es tata verdad efla,que ios m if [of pe'lo abrt 

mcspeididos caen  en Ja cuenta, eam.oínmbu? 
pues vnmenlájero ó trompeta del ^ fd"t!l,nJ5, 
Rey d e Afsiria bárbaro dio elle re- eft
cadoaRzecIiiiS Rey de Ierufalé: fiducu h^c,

adpráhÜ Jn quo conñdis, *utaudcaé Ííííuoi, c< for

Ç i/iaihncri t bo?nOyCommwu(Hs wgre
dictur^mamtni e im ^ p e r fo r a d t  : 7i: 
b Son tan dignas de ponderación 
eflas palabras deífe idolatra, que

rsbdiarc./bi ¡peras ¡n báculo arüdi - !  T u d c  ^  -n :  ?  
neosttf, cofmBo AEg)fto,Ji,per qi!!icai f i f n s  e s >

quia rcbelhs 
tajlh mihi: 
Núceccc ípe 
ralti 10 bica^ 
lo ariirulmco

as tornó ¿repetir E fty asen fií P ro  ̂ ceíT, uio i
fccia, haziendo tema y fermon dc íin ̂ cSy.l'co’ 
días. Queconfianca eseíb ,E ze- ^qVifpja^T 
chiasiEn que cíinuatu penfamícnóngredietur 
to,que teatreues a rebdartc,y a ha )n maiyi ¿lúS> 
zer cabeca por ti i £ n  quien efoe- f  ,aj r ji . caiíiiaíc. oro-
ras/F. n el báculo de cana quebra- nilais COnfj.ié [ 
do v íentido q quando va el hom- u taslP 1:0
bre i  hazer farrea en el para faltar Ynr :3 ’,1 rr I " . V  d c m  c í t  n - t ¿ivn mal paíIo>hedio pedaco;, con fidoaa, ^
aquellas ripias agudas fe entra por íü h -
la mano, v Ja barrena y paífa de Ja ^ v -clC¿ v¿r
otra parterEíta es la firmeza deba & Cü¡1áii^ac
raon Rey de Egypro,y el fuceffo q f*rcuadtoc
tienen todos los q en el confianaS# °Paj  cot>se-
cflPbarao RexAEgyptiómnibus qui  ^ a ° i t 3
Konfidunt m f ip  Eífas mifmas pala-jrmíc confi-
brasydefenganojconquantamas d,s' ?Jod ¿ 
razón fe dizéa todos los quepo-j?1̂ ^ 1̂  
nen lus elperancas,y eltnuan falla-; fujcro 
mente en efie müdo^yfus engaños, rondmeocó- 
En quien confiavs? en que efirhian nem‘ie i
vueílroslocos peníamientos / por*ca'Í:ü i
que os fufientays de locasefperan *------ r -
cvis í que la mayor príuancá deí 
fliayorRey del mundo no tiene 
firmeza, pues quando os ayays ar- 
rimado a el toda la vida, y fu fe- 
uor aya fido el báculo v fuftento

innisas füc-¡ 
fit manuíii 
cim pencrrit 
& eatq perfo 
n*tf Tails c ft 
Pharao Kck 

o n
pibus qní 

d c llío □itünmr.



Líb II.Gap.llLDifJILNoay cfperanca de viuirfiemprc. 6s$
c PfaL Si, cjc ]aautoridad y riqueza,ai ticm-
clfal Fcodj P° hazcr mayor fiierca, en la 
xi: V«íunAn|naayor dificultad que fe ofreciere
geli VOS cfiíí
reputan,& t5 
qoam A*.gdi 
excclíi vos 
Oírncsj anta- 
ine in verità 
te fküt homi, 
res morirmi

| Varab. Equ»
(lem dixerá:
V os dij efiis*
& vos omnes 
Eli; cxccUÍ*
ver um rumen 
licúe reliqoj 
hormnes^&c, 
c Di) pofiuot 
all qui nomi- 
nari d opila
re r,aat erran 
ti& opinione 

tionel

en la vida, es llano q ha de fálrar y 
quebrar,y  vos quedar maltrata
do, herido , y echado por el feelo, 
como hemos vifto a los ojos infini
tas vezes; que al fin el Rey es hom 
b re ,y e n la  muerte mal os puede 
íocorrer : que no tiene parte en 
ella-y allí aí yr a hazer el falto d e f  
tav id aa lao tra ,o s  hallareys mas 
lafiimado: trafpatfada la concien- 
ciay el alma de vanidades paífa- 
dasjinjuftícias coníentidas,y de ofi
cios mal proueydos, y :fi fe alean- 
cays de d ías, y fairael prim ero, a- 
lli vereys la falta general que os ha 
ze íü íbmbra, alli es el dar en varío 
con todas las torres de viento,por-

dKitur-om! j<lue fccede otro Rey y oto prráan
nis dijti ennúj ca,defcubrenfe los enemigos ocul-
darmcnÍ3:aut; to s  ? y Jos publlCOS d a n  VOZes * p l-
«□aPram)'’e jdiendoagrauios:EgodixiD§eftts,
homínesiuñî Ó*filjjexedjiom ?Ks, cYoloentien 
di) appdbn- con irrifion:y como-habla el 

| ¡ dercch°: Cafo negado que fuera-
I tcihgi. Notat des Dioíes,y hijos dellos, como os 
jpanor. m.c.t.jJo minrioel demonio; Éritís fícut
Trinipoffo™!0?» *9 ^  feríades femejames a
&3liier h^c Dios.f osautcmjtcutborrÁncsmoric 
verba de Sa- rnini'.&ficui ‘Uiius deprinripibus ca-
Chuníl,U5 ui - ffíSw C ® cnjY° doy que íeaysri- 

R ey , y priuado, con todo eífo 
íum ¿iuinita morirevs como hom bre, yaueys 
íjs partí cipesi acabar e¡ curio de vueftra vida,
boJsTcfinjcom olaacabael Principe y Rey, 
t.i.in fin, i7v que aunque lo fea, para la muerte

jdif.vbi dícun ü o  a y c fc u ía .

deqoíbosdi-l Sola vna cola aura mas en fu 
cmn eft, Ego [muerte,que en las de los otros^que 
dixiiD^cíust̂  cayda y m utrte  lera con mas 

Euydo. Como quando cae vna pa
rea de mampofteria,quando le fel 
ta el cim iento, que parece que le 
hunde el mundo :vnas piedras fe

í IX.
jHazemasrny 
'do la muerte 
jdel Principe*
jd  Gzntf*  3.
U. 5 * 1 dan con otras, y las mas altas que-

i ---------------------- -

j dan las mas humildes. luego íalen r ^ 1’ Et 
4 asfauandijaSy que eílauan éneo- Icipc* ** pnn 
nadas en la pared.Aísi en la muer
te del Principe íbio ay,que el ruy- 
do es m ayor,todos la  íaben,las 
piedras aíras , los mas allegados 
íuelen venir a  los p ies, y luego fe 
deícubren las íau and i jas , las tra
cas los arbitrios para fe conferna- 
cion inuentados a  cofta de ía vi
da, del R eyno, y del R e y , y de fu 
al ma.De adonde vicne,que E layas 
fe ríe mucho de los tales, y Ies di- 
zz:Tdasarañe*tcxum m r,*  Q ue . 
íc les pallo el tiem po, texiendo re- c 59
las de araña. C o n q u e  cuy dado y 
con que cofta de fes mífcnas entra- ícscruttclis, 
ñas,hila, tuerze, tese , y compone q«» 
la araña fe tela como haze per- Tdam 
chaylazo,y luegofepalfeasycon a ^ z m ó c . 
gran fiiencio aguarda almoíqui'jVat*. Ara- 
toque fe llega, y fale con los p e '|ncar tetl tc~ 
zillos íbbre las mallas de  la r e d , y l ™  
haze fu prefa, r  contenta bueluel 
a  encouarfe. Deípues llega vnl 
zangaño , ó harén  vn poco de j 
ruydo j y la leaoyr lamuficaco- 
m o a ventana, y defpeñanla de alli 
abaxo,v acaba con todo;?"das ara 
nea ttxuxrunt- Trille gen te , para 
v idatancorta ,yrandudofe,tan  a 
cofta del alma y de la conciencia, 
tantas telas y tramas para coger 
vn m oíquito, para lacarle ei quar- 
to al labrador de Sayago í Aora 
bien que Dios embiara zanganc», 
mofeas de marca mayor, que aca
ben con todo. Llegara el d iad e la  
cuenta, y jíaldreys del pafíatiem- 
po, y paliarevs deftav idaalao tra 
eterna. Efta es la eflampa y retra
to  verdadero defta falla confian- 
ca,yalfin ellos mifmosla confief
ían,aunque tarde: afei los in tro d u -___
ze Salomón , y refiere fes p a la - ;* ^  
bras, quando ya no valen obras: WatAL aV- 
Brgo crrauimuf,  ̂Parece qneía-1^™ ^” 5

leu,M m m
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jen,y íe ha-üiau en otra tierra y re- 
'gion diferente de Ja que Jes prome 
tío fu efperartca, y con vn morral 
íufpiro.perdído el tíem po, y la oca 
fipn perdida,}7 aun el alma, miran 
doíe vnos a otrosí nombrados de 
fi mí fin os, fe confieíían por perdis 
dos:Erg& errauimus: DcfdichaJos¡ 
de noíbrros: Juego errados hemos 
andado en la vida, no eraeftrejía 

J fixa Ja que nos guían a, fino falío cof 
Rom k ¿Jm etajqucdeíapareciojquádofnas*' ■ /r\ - n__ _ _ _  . _ _

Como Chriflo Redentor,ySi 
íior del mundo,ftendo im 
pecable,murto, y la Vtr- 
gen fantijsima Alaria fu  
J\/íadre,fin auer incurri
do ningún pecado, verda 
derAmente ?nutio,y aca
bo efla prefente vida. Difí 
curfo.MiL

VdV Bapcifm¡; P S te  difcurfo, y Ja dificultad que 
i3 ia rcruif, ^ e n  el fe pone, es coro o vna re- 

íiouctnpccca pjicade todo Jo pallado * porque!
ra,fedfaifam Untado el decreto de ían Ba
te ¿Jigo sor t |bio7que es Ja íéntcncia dada por 
iínathcmafir: Dios: Per pcccatiim mors,3 Que ei

j aíitcr jnwiii- pecado tuno entraoa por la muer 
gendüm cft re; luego ftaze reparar al entendí-^ 

'm iento,y que deííee í?ber,Pues, 
come fiendo Chrífto impecable, 
y íu Madre íantífsíma María no¡ 
auiendo incurrido ningún gene-

•; era neceflario. Buena coníequen- 
cítea huncleía jLuegoauemns errado.; pero, 

locúíTí.qui_áe| muy tarde, en mal tiempo caen énj
L“tcciHo“i Iih  aienU> y cn s ue es QCrto quc ní;'
ligendus,no-Jay hombre que ;viua para íienk 
tcM tm . id pre, ni eíperanca cierta que lo aJTe
r̂ncfiq; ci í.* grirC 

d,4»vbi be di 
cituoPíacoir 

quicuque 
psrtiüío? re
centes ab vte 
ris matrobap 
tizando; nc- 

| g;jrTant dicir,
’ in jcwiftiune 
peccaroatm 
eos no bapti- 

f 23ri;fcd ni tul 
ex Ada uabe 

■ re  originaba
f pccc^rj,quod J
; íauacro rege 
ncrariotiis ex 
riemr. Viitic 
ütconfrq'ifSj 

:s íor-

i quod ait Apo 
ílolus,Per ho 
roinem vnñ 
jntrauit pcc-
catu in won-

as cid hombre, parte; I-____
—— — ------------------- r ~ -  í& ira in om -
huo Ja m uerte , y acabaron e i ta v i- jncs homines
,da de aca en quanto al cuerpo?/roorspermm 
¡Como fin culpa > paífaron por tan 
tigurofo trancc,y pena,como e¿ 

jmorír ? Y aunque parece vna, fon 
¡dos dificultades: por fer como ion 
.diferentes las caulas de la muer- 
redeC nníto Señor micítroj y aetremperintej- 
líii Madre benditifsima María : y ¡eíir'Pro?rcc 
¡afó rendra eñe diícurfode necefsí- 
dad dos partes. Y hablando déla 
primera, es ncceífarío íaber, que 
vna de las excelencias del anima K r 
,de lefu Chrífto, como ion íumaihgTcommfr. 
■gracia y bienauenturanca íin ter-J tere pomerfij 
mino,es poderío, y vna como om- la remi^{
hipotencia rcfpcto dejos m i l á - j ^ ^ ^ - *  
fgros. Y digo como omnipoten-perbjpcizan- 
cia,porque fer omnipotente, ío -;tLir,vtlncis 
lamente es atributo de D io s .;^ Ü X p r* 
yna pues deftas excelencias fue,jqHod genera 
poder defender fu cuerpodeto-itlanc traxe- 
¡das Jas cofas que Je pudieilen ofen

fijt > m qqo 
omnrS pccea 
tterant 3 ni/í 
qoemadmo- 
diiiri EcdcCa 
Cstholícjvbi 
que diffara

Kinc Cíiim re 
gobm Fiüei 
críam par nu
il, quí hihií 
peccaioru in

ruiir.
L

| d»v& per pccfro peca¿0jC[lurieronjj[e ies atre~
|  catuoi inoís:

der y laftimar,y deípues desofendí; PudoChriflo 
do,v aun herido mor talmente, to - . aon dcfpncs 
■da vía viuir en el,y darle vida.San- * h" ldo 
|to + Tomas pregunta,!! fue C h n f - |^ r f mcntc 
|to el que íe mato a fi miftno, ó íí í 
otros le quitaron la vida,y en rigor j, ^  Tbom 
:Iefacaron el alma,como los que * ' *
1 i ■ j re J - 3* r* i* 47*m^tan a qualqroera de eüorros ¿rítU 
ho ubresíY rdponde, que íus ene- 
migos períéguidores , p rop ia
mente y de intento, D /r^ '> d ize  
¡eLyhafede dezir afsi,fueron la 
■cau  ̂de fu muerte, porque lepu- 
fteron en vna cruz, y al fín hizie- 
ron lo que baftaua para íaíirvna 
alma de fu cuerpo,y dexalledi
funto y desfigurado: pero que in- 
díreftamente también d  Señor 
¡íue caufa ; porque cauía íe di
to  de Ja perdición de vn nanio> 
no fulo el que le.da vn barreno*

‘para que íe vaya a fondo, fino el 
[que pudiendo íócorrerle, e ímpe- 
fdíríe la entrada del agua , no leí

focorre,
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locorre,y  fe dexa anegar: y que 
e} Señor no muriera ni rodos fus 
ehemigos con tantas maquinas, 
de Cruzes,ClauoSj Acotes, y Efpi- 
nasJe pudieran matar, fiel no die
ra  licencia al alma para deíam^ 
parar el cuerpoc y fi al fin enefe- 
to  aquella fantiísima alma no le 
ddam parara. Porque deípues de 
enclauado en la C ruz, y vertida 
toda Ja íangre, por darle vigor 
y vida aquella alma fuftentada 
en Dips>eñaua tan esforzado, y 
valiente, que pudo dar vna * voz 
terrible , y luego deípues de da
da efpirar. Verdad es que las de 
mas almas no tienen tanta fuer- 
c a , nicon tanta virtud animan 
los miembros humanos , fino 
mientras dura la íangre , y ay en 
ellos fu fi cíente difpoficion para 
tener vida í que fi de otra ma
nera fuera, lomos tan amigos d ef 
teviuir 3 que cortados los pies y 
las manos, y degolladas la s .ca - 
becas,como los Machítbeos, traf- 
pafTados con langas j y rodea- 
dosde mil do lores, y angufbas, 
no dieramos toda vía licencia 
ál alma para falir del cuerpo, ni 
ellatampoco fe le auíentara. En 
mano de vn folo hom bre def- 
pues del pecado de Adan íe dio 
el poder viuir fiempre , y con 
razón 3 porque no era hom bre 
puro , fino hombre y D ios: pero 
en las manos de los de mas no fe 
dexaeftepoderlo,porque el mas 

' c ru e l, y tirano , efie fe quífíera 
m asconíeruar,yalsi ay del mun
d o , íi viuiera vn tirano quinien
tos años. E l Cordero inocente 
y m anió,que a los treyntay tres 
años ha de querer morir , y dar 
por el mundo fu íangre y vida, 
que pueda no morir fi quifiere, 
y, confirmar en el cuerpo el ai-

b
d-14.
b Comtrum 
,ter interpre- 
rcscum gioì« 
jnrerìiiì. vno 
excepto 

JTheodoFCt. 
to-i.in etiar^ 
rario.ìop, O- 
team intcìli- 
gunth^c ver 
bade Chnf-
; 0,̂ 111 NQOriV
do rrìorum 
de i rux vt. e:-
quo irci S 
tr.ortis divi- 
tur r & ruor- 
fns inferni,

m a , para quem as fe !e
:dezca el beneficio de la Rcden-íin co «li
ción. 4 u t: ílao^
; Y aísi fue^que Dios fe tnouio
■de ííi miíericordía y bondad, y le- mord& «iba 
uantandoíe del trono de fu 
geftad, embio con fus criados 
ideíafiara ía m uerte, vífto qué de] il  
riuefirofinage ninguno podía ía- D;fcfio cara- 
lir , qué ííendo puro hom bre, b a f P*1 ̂  c tn f~ 
talle para reparo de tantos d a ^ m e .  
ños. Y afiiíalíoO íea^ypuíbcar- b Aott. lá
teles de deíafio ,v  lo que conte- í“*5*1*  í*apa« ' _' J d1 taris c& alia, man eraiJbro morí tua ornars^nor- CIpjicjrio 
fa s ium  ero¿nfcrntzb Afuerte, don-1 Ropo-, tibí, 
de quiera que cíleys, teneos por i*“?: üfca*“; 
defafiada, qtte os aueys de matar 
conm igo, y deíde aqui os djgo/cípñmr par
que aueys de morir a mis m a-jCoí^vifai 

[nos. Y trae d io  el Profeta A b a d ^ ^ ? ^ *  
¡cuc,ala manera que íiiele íucedcr, - j
quandoayvp deíafio, que llega- jtamenfaáiB 
’da la ho ra  aplazada,efiando ya *10™0 
el vno dentro de la eüacada , el 
que viene de lexas tierras fuele \ aammhan» 
traer delante vn trompeta,y quan - i 
do elle filena por la  campaña,1 mr>° 
no íolo alborota la íangre, y in^feni octab* 
cita a colera al d d añ ad o , fino a ttur>fic*™a 
todos los ciernas cananeros ate-j miras te JuU1 
tu o riza ; como íi el peligro y r ie f  j tabi^vtmor 
go que tan vezíno efta , corríe- ®im°  , :nitatis iotc-rap o rcad a  vno. Álsi auetnosde*rior 
peníár, querrás aueríe puefto car- |dotetmss6- 
teles de parte de la vida contra Scr> vtc2pt^ 
la muerte , efiaua d ía  aca en el "
campo del mundo paíleaodo- b^cvcr 
fe,coronada con íu vedra ,y  con la babntcxpii 
guadaña al hombro : todos los 
hombres que valían *dgo, como) tnimta jcn  
Patriarcas y Profetas,eilauán efUioatCímft* 
nerando a las ventanas , quando j rs ™ nz 
a u u d e  llegar el jufiador. Ái ca^?n™x& 
bo Ilegandofe el placo,parece que 
íale vn trom peta delante , con 
naeuas de que ya viene la vida al 
d eíafio?v dando leñas de fii venida

M m m 2 los \
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ca 3 ^  ^ ¡ a ôscîue deiïeauan?vienecor 
ciiaid. cùm ricntlGatoda- ncndà jy entra pot 
darec îcgcmtel campo diziendo : ‘ÎDeus abA uf 
populo fuo J
Deus,ab Au- 
ftro readat* 
eft,& faa&QS 
de mâtqPha 
ran; per potë 
trâ fttmam 
operti func 
cœh fpleaHo 
reglorixip*

jiîus, & clo- 
jquijs lapdjs 
cî'us replets 
eft terra. 

iSepr. 'Dcüîp 
T̂hemao vc> 
nier, & fan - 
âas de mon 
te Pfwrà va ■ 
broio condco 
fo ï opérait 
ccdoi virtur
ciüSj&e.
Pag. Dcus à 
mendie ve*

Délas poftrimerïâTdéîhôm^'c.ParteJ^^ ^  ^
do Chrifto, que felicita andauala £ta craiffus

tro ven iet, &  fan Sius de monte P b a -  
ra?iX)periet cœlos g lo ria  d u s y &  lau- 
dis d u spieria eftterra* c Yu foie la 
vida, y baxa de aquel monte de la 
gloria j fus armas tari bruñidas y 
refpianderienres, q u e fl fe défeu- 
bren ,baftanaeícurecer Jaluz dei 
Sol Viene tan gallardo^ parece tá 
bien á cauallo ,que Laúd* sein sp le
na e jl terra  ; que le echan mil ben
diciones dcfdelas ventanas? quan- 
tos le aciertan a ver.Y a que viene/ 
E grefiu seftin fa lu tem bo pu ltfu i.d A 
aar vida y falud a fu-pueblo ; T rat 
brío y coraje de guerrero/ A Jpexit 

[ ô* diflo luit gentes. c Con vna buef - 
ta de ojos deshaze montes y pe
ñas? con los bfátnídds que viene 
dandojviene asombrando aí mun 

, ,do. Y'con que enemigo ha de pe
de'Vhernao lear ïA n te fa d em  d u s  i bit m or s S  De 
veaiebat, & uefindudafer la muerte, porque 
£àn£is dcinô devcrle venir effa temblando, y
gnificëtta C- Como quien huye, y no ofadpe- 
iuj cttlQsope rar,va a paflb tendido? la barba fo
rait, &hudcbrc c \ hombro , mirando hàzia
cftter^{>lcCajatraS* ̂ ucs Suc rcmcdiopara efto?

Ib i abjlondita e fl fo r  t t tu do tins ; S 
Bueno le dio d , que difsimulo fu 
fortaleza, y encubrió las armas.Vi-

Kdf?PoIinobien â mado de dentr0 > y de
polamfüum*jhiera con vna efdauina en traje 
Varab.Ad fc^de romero ; y aun con todo efib la 

muerte mil vezes parece que le 
yua a acom eter> y fe boluia de en 

Scp.AfpcxiT,!mediodel camino,como goz-
& diítabuc-que, que acomete con tanta colé- 
ront Gau«, ra que parece no aura cola que le 

'detenga^ en llegando cerca, íolo 
con boluer a mirarle , tiembla y 
buelue atras ? aísi fe huuo la muer
te con la vida disfrazada y difsi-

IfriW.^.Æ.sJrnulada'.qucde vezes le quilo aco- 
Chaldak.Ab jmeter ,y no acabaua ? y afsi víén-

d Abac* 3, 
e.t 3.
Chai. FUueía

lue cm. 
e Abac. 
a.6„

t ran fire fecit 
Gentes.
Vara, vidit, 
$  defigtuoit 

j G entes.

muerte por morderle: que quan-.eit Angelus 
do hizo  aquella gran * carnicería
entantoscorderos inocentes, co -jCJé cms ^
mò fe lleuo, * quando quiferonireàum. 
dcfpcñarle, quando * le qui fieros 
apedrear ? quando le * yuan a 
prender , rodos eran acometí - 
míen ros de perro co 11 arde y te* 
meroícqcon vn abrir de ojos 5 y dc- 
zír Fuera, temblauadeb Pues que 
remediotendra, para qué acome
ta , y ofe efperar la muerte í Difsi- 
muíarfé, y afri lo hizo, quando íu- 

Jbioenla C ruz,y aili defnudo, y 
no atadas,fino clauadas las ma
nos , y cofidos los pies ,1acipero.
Quien no acometerá, por conar
de qu elea, viendo no folo deiár 
mado fino atado al contrario / Se 
ñor aisi efperays a la muerte / Di* 
galo Iacob, que mucho antes vio 
con luz de Profecía effe defafio 
ydixo: A d pr<edam afcendifti fili 
mi , reqmefcens accubiúfti , v t  
leo. h Hijp a monteria fubis ; ò 
como os veo íalir a ca^a ? y íubir 
vn monte arriba , y aun a vna 
Cruz, y ahí como león dormido, 
por mas que difrimuleys vues
tro valor,yo aífeguro, que no bof 
ucreys fin prefa. Como es poísf 
ble ? fi tiene el león Jas manos ata
das, con que ha de pelear? Con! 
la boca, a bocados, deípedacan- 
do y mordiendo. Y ha de hazer 
aísi nuefrroleon i Si , que deíÜe 
aquella Cruz dize íán Pedro , *
IdcglutU ns jm rtím . q u e fe effa tra
gando Ja muerte. Y' ían Pablo, 
que * Abforpta efl m o rs, fe beuio 
la muerte. Y effe dixo eimiimo 
1 con cro:¿>¿? m ors tu a p m a rs , m or- 
fus tHüs ero inferné. 1 Muerte y in- 
ñerno pagarmelo teneys ? a b o -  
cadosdefpedayare 3a muerte, da-!^9- ' 
re vn bocad o en el infierno ? y l]e-|Gha3dai‘

liarle

Aquila: Ibir
peitis,
Idem VagQ. 
Syiu, Praece- 
det mors. 
Quinca sd ì- 
UO: Ambula- 
uit mors. 
tfatab. Fucic 
eias autece- 
du iues.
g  Abac. 3*
j.4.
Chal.Abfcon 
dicaeft i  fi- 
IijS bommu 
rum poiétia 
iiiòhmi.
Sept. Fcpo-
tuit dijeCtio- 
ni robuitafor 
citudinis lu£*
AqailarEr pò 
fuu abicòiio 
nem forum - 
dioisfus. 
Sym. Pofoìt 
abfcodica for 
ticadinc fuà. 
Thecd. Ibi 
abfcófio forti 
mdmis eius. 
Idem Pago, 
a pud qoe ba- 
betur : Et ibi 
fait,
VatabL niic 
latibulu forti 
tudims eius.

* Mat.z.c*
16.
* M  a itò .4.
j.6 .
* Ioann. S.

^•59. [
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( Líb.ii.Cap.IIÍ.Dif.íllí.Comofin pecado murioChrifto. 6Sg
juJícío mor - 
Císíili p aríe  bve ios prcíos , daré bocados 
mam mamj^ los Sepulcros, y también licuare

5 sbüuliín^ci & Ja muerte muchos prefos: y pa-
í batead *  ratraer, 3 la muerte Y Henaríela,
' fomiodjnc deuio de basar Chrifto la cabeca 
: quafi ico. antes de morir: Inclinato capte tra  
» L Efih mi diditjpiritum .1 Aueys de entender, 
afccndifti,rc- que la lobaza de la muerte > como 
cumbcns dor^vio al león tan deíhudo,tan atado, 
Sg-1̂  tan loíojfubiofe por lacruz
fiu mi afeert-' arriba 5 trabóle del co llado , y di- 
difti, incuma xo5 Aora es la mía ; y comefleo a 

. chuparle la fangre, pues com o la 
Vata.Dc pvx' fíntio, y vio que haziaprefade ve- 

fiii mi af-, ras ,  basó la cabera el leó n , y afio- 
S Í ”  & £  ■' la fuertemente por la crüz,y apre- 
c o w  vciuo tola h a to  que Ja hizo dar mil g n -  
ico. tos. E lla rebelde en íbltar a la vi-

i . Petr,%. da,la vida contontifiíma en no íbl
^  iCor i tar *a m u e rtep a ra  la batalla,en 

i. 1 que elfuerte león quedó muerto, 
finíangreninguna en las venas;

! 1 y la loba quedo atraueílada la ca-
chald. M ox|beca,y cayó al p iede la cruz,ha*’ 
cr¿t verb«m|zjen(j0 bafeas morrales, y murió.
MsUjn nec?j j Acabóle el defafio, con que Fortis
6  verbam impegit infortem  , &  ambopariter 

conádertmi. ro Eran ambos guerre 
ros fuertes , guerreros valientes, y 
ambos quedaron muertos en el 
campo*

Mas pregunto, fi ambos rauric 
ro n , porque fe ha de apellidarvi- 
to riaporla  vida,m as que por la 
muertefClaro efta,que no pallaran 
por eflo los padrinos d é la  muer
te ^  fus valedores dirán; que fi ella 

plaga ma , o r̂oijn0 j  también mato. Y porque 
v t r - v b .  Señor,pues íoys v iJa ,y re fu rre - 
caula tiw s óleion? no venciflés a la m uerte , de 
ii^crsívbipcr j^ o d o  que nopudieííe ponerle a
ír!rtn-r? J = ° pleyro vueftra vitoriarBienpudie- 

iT /rüfl.ip . ra vencer Ja vida a la  m uerte fin
f .  jo- morir e lla ; pero fi fuera efto afsí,

!nat'. Etin i quedaran perpetuas quexas: porq 
^ r llo s  valedores de la muerte dixe-

ttteü ad á\í-
ptrdendnin:
Sept. Vbi d t  
caula tua> 
roors? \bi cft 
scuícus tuu$5 
inferné?

O/.
Porque quito 
Chntlo mo
rir para ma
tar Ja muerte, 
í-yiniu. Ero

i!

j ran,Hizolo Dios de hecho,y don- >

ñiercaa y,derecho fe pierde*» í 
rao noauiade quedar vencida laJc .X7r_ 
muerte,y muerta,fi íii contrario* chaULSuma 
no vino a bracos con ella í no pro*! î twfe 
uó fus filos /ni pudo recebir íu s j^  
golpesíPues para efeufar efto,  de-] or adocrfnt 
íe lugar a que haga todo quanto PnS,I3Iorem 
fabey puédela muerte;hiera,y ma 
te; veamosqueleaprouecha elfo: ccñdmmt 
¡pues antes de ay le ha de refultar vsriqoe. 
daño para fi , y elfo ha defcrfa 
muerte.Y fue grande artificio y 6 - cacara* 
ber de Dios,vencer al contrario 3Enbo- 
por donde el penfaua alcanzar vi- 
tona, y darle mate por los lances bcrocm ¿m- 
que el péfana ganar el juego: Efto ip-
foc lo vltimo de las habilidades 6^ ? ^ "  
que íe cuentan de aquel ramo lo y m Kócftcó*
difereto Daniel, * el qual aun en- mont* bacc i 
tre barbaros fue refpetado, y trata- 
do como Principe que defpues de
auer andado entre llamas,fin íer núnabcxp*- 
dellas ofendido, y de auereftado
I n i CflS UlC Ifltfltan feguro entre leones, como en- .
tre corderos maníos,dÍKo al Rey:* giait onüa. 
*Da mihipotejhttcm, &  interjktam! 1Pli®J11 
draconem abfqur fiifit &  g la d io .^
Quieres Rey, que mate a eftc dra- ¡JiíconicE - 
gon,que de miedo adorays como 
Diesen efpada,v fin palo,y fin pô  
herías manos en el ? Ef Rey dize,

{Sí efío hiziefles. que no haría por 
jti/Desadlo Rey a mi cargo. Vafe mco?aoa 
aíii caía, y fin hechizos hazevn loes daronaa-l 
trocado mifterioía mente enhechi- p ® : ® . Ly^l 
zado, fraguado de grofibra y pez 
E x Adip &pice: Yiende con ct a! 
dragón,y ai punto-qnefeleaiTO' 
jojtragoíele, y no pndiendo dige- 
rirle, por la groffura, ni mniarle,{t̂  Vfiw. 
por ía pez» que fe le pego a lasen 
trañaŝ ndaua íiluando, echando- 
fe y rebolcandofej hafta que re 
bento y murió. O gran Daniel,
Chrífto Redentor nueftro , que 
entre Uamasde mueiteíaliftesvij* ■
uo, y entre Leones y Tigres aL ¿

Mrain ;  can-

in
varijscn oii* 
b* vcrfrottir» 
íc laccxxntcE, 
non viO tm a 
vcritms « d  
piUnt, Icd c r -

ipímn BudOtl 
gic deoiiki- 
bas Ph^»>- 
nt$ t qiucüm 
aiiiioc do et
ica r valotra

lOr.c fe ic n *  
di víhis aíce- 
raiuad ierra 
üEpeÜebiti 
fe (CQtSO fi. 

tbi coixsics



6‘jo De las poftrimenas del hombre, Parte I. í

n  M a t.ij•icanp ¡ftes vitoria,como matafteí a
dándole vn bocado

uera multa ¡que comieíIc;el bocado huí tes vos,
faníiQi'ü, qui xonfecíonado de pez y gro/íura,
^ « " “ntíjquc«ralahumanidad,heridaja5o-. 
Vatíb.Süfd.itaday efcupidaenlacruz:eí u n -  

{tata íudc. jpondcla muerte no entendió lo
íe S T  mor-1que baz¡i el b”cad^ ’ e,ra
tuorom f«a / grande y  p o d era to > no le púa o ai
‘ J '  J - n—-*■ • -------- ------

Que
ue

Í gJoí. íncap,
V naquaqne 
.̂loftph.mo 

riem  Invtrb. 
Vífuaubnis, 
in fi. 13. cp i*

Ivbi dicuqr, 
onóíl lofeph 
 ̂auroro e¿y 
pto moruba- 
tutjbanc prat 
mdens rcíar 
reOiouéjPiae 
cepir,pro piia 
ciüs o ha iti 

jPatrpin íepul 
'cbrolcpeljri,

U ll

‘dú üoúnr.a acrir, co m en ço a g rita r, a ge ni i r 
iretolcarfe a I pie de la cruz. Q 

íu'rcfimcc" ' es e/To,muerte ! que íénris / O q 
■tíoncm chri : muero , vn bocado que com i, me 
mi, ud ipf.m I mata, re|j¡ent0. Y como quando
vtiM faiuc- ivnorebíema, o lança lo que co- 
t»r cbrjjiuí |fn;oino íolo file el bocado que hi~ 
pnraogcmms^ c¡ ¿ ^ Q(ín0 effCjy todo qUantO
id eft, <jüod íen ei eítomago tiene :ahi quando 
priiTmirciurirebonto ia muerte f no folo íálio 
Tcxcnr. üt jciirífto víuo del vientre del dra-
tííctn ocet g on)g n o a ^ u c |^as cor*

porajanBoruni qui dormurant-fur- 
rexerunt, n Salieron libres muchos 
queeftauan tragados v encarcela 
dos en el vientre deda befta cruel. 
De donde claro confia, como aun 
que murioChriftOjCon razón fe pu 
biiea por el la Vitoria, pues de tal 
fuerte murió, que con fu muerte 
maro a Ja muerte,quedando el, co
mo por la Reítirrtaon fe vio, co¡ * 
vida.

Dcfta fuerte fe concluye d  in- 
ten tó ,y  fe vee la verdad que va- 

Tomó Dio$ fmos diziendojque no fofo Chrífto 
la muerrepor ■ Señor nueftro mató la muerte, fi-

[parar^üruj130 ^Uc con k  miíma muerteL 
tnotrcc. Jefeto del pecado, la romo Dios j 
o Roma, 8,!por ínftrumentó para deflruyr el 

pecado. Afsi Jo afirma fan Pablo a 
los Rom anos, Vepeccato damnauh 
pacatum in carne* ° Con el efeto 
del pecado que es Ja en uerre, maró 

f o X n  aJamüerte* NoquífoDauíd las * 
mrp-iccamm |armas de Saul para matar elCrígan

Ípcr caíncm.jte finocon&mifmaefpadalede-i 
^vatabh ^golíó. EfTa valentía h izoC hrfto j

(Siria. Vfrro 
ípcogercrpcc 
carurn mear 
ncipfíüí.

-—'r —----- —~—; í ^  ’ u R e.ii*Señor nuefíro, que mato al peca- ^  ^
do con fus mifmas armas. Defuer- [ ̂  ^

f uen^afe vn mocueio contra vn} 4 ^  
ombre valiente,y defafiale: pi4̂ e“( G^a1- Acdn» 

le q u e  vaya por fu efpada, el valen §= cnr« “Tu5 
tonde/preaa a] desbarbado m o  tUQUcutfor. 
co,y dízele,No he j'o menefter e f tis. 
pada,que la vuefira baila para a m- ^ rr0 5aPcr 
bos;y antes que el íe defembuelua, 
yalotienecogidala efpada,yda- aiíj: cirgere 
do de cfpaldarazos con eUa.El pe ígi-^ü um ta 
cadodefafió a todos los hombres, 
y al hijo de Dios, por fer hombre, Lc gia- 
también íe íacó al cam po: que a el • tiiú cuma fu. 
parece que dezia: Accingertgladi<> 
tuo fiíp cr fem a r lu u m po tcn ñ fsim e: P 
lo m ad  Iaefpada:pcroel H íjode 
Dios echó mano a la efpada dd  pe 
cado,que es la muerte,y dio muer
te a ia muerte.Deíiicrte que Ter ho 
m incm  m ors^ptr hom im  r+ Jiírrcó fiv  
m ortuom m . 4 Si por el hombre en 
tróei pecado ,y por el pecado la 
muerte;porChrifio vino la refurre 
clon de ios muertos, porque junto 
con fer hombre verdadero,que co 
m:> tal muño,también es verdade
ro Dios,y como tal no folo no que- ftitvíuificauo 
do mucrto,pero mató la muerte,y ?  
caído Ja relurrecion de ¿os muer'lenm,pCr w  
ros,q es vida inmortal- Y afii fe vee jmineromors, 
con quanta razón le llama fan Pa-fccwna?cr 110t i j. - ' , - ,, - imme.iVr
h io :h c g í (trido, tan um nortM i^ó1, in  
tíijlbüiV Rey de ios ligios inmor- 
tal ¿inuiíible. LlamaíeReyde ;os 
figles,para figniiiear fu dominio 

j Vuiijcr/ií],y eítendida juridicion:
| porque nc folo es Rey de vna pro^
 ̂uincia ó ot> a,fino de todos ¡osRe

per fero or. 
Pag. Accinge 
tc gladio fuo 
iuper femur, 
òporens.
Va cab. Cinge 
ò heros, gU- 
d.otaofeoiur 
Ztiam.
q i.Cor*i$ 
c.z r.
Siriaca : Et 
^Qcmadroo- 
duro ptr ho- 
roinero fait 
mors, ita per 
hominem exi

■yf nos , afsi delíe figlo como del 
¡ otrOjRey de ;os Culos,y déla tier 
ra.y de los infiernos. Que es lo que 
en otra parte dixo; V t m nomine le  
httm m  genu fa fin tur , coeleftium 
tcrrtfirihm  , ^  inferm rum . r £ D 
el nombre de Iefus todas rodi
llas v coracon íc k umillen, y le re-

Ì mmej&c.
1 Ita Vat*fa. 
r i .2Yot, i . 
d.i7.
Siriac.
3Qtcm tecu.o 
rü incotrup- 

mai-
fibiJu 
1 'RfJVtp. %. 
¿.lo.
Siriac. V t in 
norolcc icfu 
fleaatfc om-( 
r.cocnUjOuod» t? I
inectlo, & iü  
terra > tSc tub- 
rer terra eli. 
Pagn. Oronc 

geno
CO-
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cía r,
terreíljDm,3c

conozcan íiiperioridad como a 
Señor de todo, de Cíelo, tierra, \

fubterraneo- : T{gX T^egUW , DomhiUc
idañferc Va domlnmitlumf Rey de Reyes, Se- 

j tab. jñor de íeñores, y Em perador fo- 
11 i-Tim .operario  de todos los Reyes de ía 

j tierra. Lo fecundo, Rey de los fi-Pag.Rcxre- . - 5 ■ ^  J
) gnínriom, & glos» dczir eterno, porque
: DozEímis do- • Ja dlfermd ad aunque es indiuífible 
¡ n-iwnrinro* no £  puede percebir, ni dar a en-
Ví&cde io- fcnder t litio por comparación a 
¿i íh  ¡tiempo J le y  de Jos finios, dize, no
vaub,Oirms:de vn figlo ni de medio, como los 
tyraoDUJ bre qUC a0ra íevían; Pues Qmnis Poten
formar. b n u tsv ita : a iodoporen ta-
xD w .ia-d.ldoy mageftad humana es breue 
2 8. \ vida, tan breue, que quando liega
Siria. Hodie j a j0 fñmo»es a ocheta años; lo que
cLVrfna !de ay Paíía ’ es traba)° y doIor*,Y
ijcitur in di- i mas breue: Had'-eefc&cras i?i cli- 
banum. j banum m ittitur?  Que oy es,y ma-;
y 11 • jñana le echan en la fepulrura, co- 
t ’1* ». fmo dixo el Redentor. Y masbre- 
pi oicttifunT, Íuc7pues Stcut m&nc tranfii$ertnm  
pi oícetnŝ  eii \Jijt T{ex lfia e iJ  PaíTa el Rey mas 

poderoío, como la mañana. Que 
alegre es en el verano la madruga 

¿ i r ^ q a i ld a .q u e  linda amanece el alúa,que 
dem fo.ô  cit larrebolada^que doradaicomo de- 
— P—  lie' tacen  fu freícor? los enfermos 
Thoc ex fcjreípiran, las aues cantan, los hon> 
&prQpr;a vir !bres fe alegran, las y eruas reciben 
tateinKihge, jnueua freícura ,todo  el mundo fe
grstiapieraqj remoca y xenueua: y de ay a tres 
habet 1 rumor j horas > que comiéca a picar el Sol, 
ttütat^nuib :ñ calmafque bochorno/comofáti 

¡ga e * ardoifrodocalia, todo es filé 
pri3,rnonnnis j ció. Quando el alúa del nueuo go 
noftra perfe- j u;ero0 rie,como deievtan los prin
D °o. Adouod ¡cipios del ReynOjRev nueuo,rnü- 
tex,m c-Dam ;do nueuo,Priuados nueuos, efpe- 
namm, veri. rancas nueuas^muficasAftasrefío 
TrSt dC Sü* por la m añana; y a medio día en* 

fermedadesjdolores, tnuerte,lagri 
masjmelácoiias llantos. O  Reyno 
traníitorio, gloria momentánea, 
honras íugitiuas, quié os apetece

Rtx tiraci,
2 i.Tim.6* 
d~\6.

zLuc, 18. 
¿.20. 
Síriac- Nifi 
vitos Dcus,

3 Lee 1.5 iftc
shas de hont 
tfC incedo-1 
libili pclcfti

quien de voíotras fe fia / Paraqi eU . n 
quiero buena fortuna, fino pueco & varab- 
echar vn clauo a la rueda í Para q 
riquezas, para que feñorios - fine
me dan tiempo de gozarlos: S o lo ___  ____
el Rev de los figlos, es en quien 
efia el eftanco de Ja vida, y el go- í iPUC3“| 
zo perpetuo einmortaL a ^ s itsu n j

Y porque lo mifmo es inmor- tolpen.«;Sa.l 
; tal cue inm utable, y íoío Dios no 
‘ fe puede mudar, fbío el esinm or- Cu uocj
tal. Yafsi Jo pone fan Pablo por¡bcDm b^ îrxj 
atributo íolo de Dios: Qui[oíuó h¿̂  
bft itntJiúriahtaicm, 2 Porque^co- 
mo veremos mas largo en el prin
cipio de la parte fegunda dcíías 
pefirimerias, ios Angeles y nue- 
firas almas Ion inmortales, y los 
cielos incorruptibles, pero no co
mo Dios lo es. Y eu efia forma di 

; ze Chrifto; Tierno faf.uó t¡:Jijoltí¿ 
u&:a Ninguno es bueno por e£

■ fenciadinovn foloDios:los demás 
! q fon buenos, lo fon por participa &
1 cion de la bondad deD íos, Dios\a-Mum tsl? 
tiene la bondad definios íantos re |quoÁ¡alus

bzhczira- 
mortalitatc 
acJídfbSa

,¿ÍUi iñnit 
abfq* otmú\ 
muisbilítz- 
tew
O M akcb.
? Mj6m 1
Cbdd-Ego
zuitn Ddsbo 
lEcnsipaütaf

íc üm:oieu;3- ¡ 
Lili, DCfl^" 
aca íu r: 
CQ3.1BOfftiCS 
núivitio (ior7 
f¿ picare 
(OUlLt.
" CJict. fn -  

Tprad¡¿i& 
verba P&u- 
fJ-djcej}Qwt 
nu mvtatio 
qiuedávstr- 
fufpfdeseßy

abida de Dios. Afii Dios tiene la 
inmortalidad de fuyojdefü mifina 
natu raxza: los Angeles y las al
mas recibida de Dios: de fuerte q 
fe la podría quitan fi quifielTe. 
otra manera explica * Cayetano, 
que íolo Dios tiene inmortalidad? 
porque el íolo viue fin mutabili
dad. Qualquier mudanca es cier
to linaje ce muerte, y ab¿ Dios de 
ninguna íiierte puede morir, por 
jq no fe puede m udar: Egocnim fi mcum,qc*d| 
| D í/s ^ m n  maiorf* Yo Señor,v nc 
me mudo. N o quiere folamente 
dezir, que Dios no fe m uda, fino 
que Ja caula y razón porque no fe 
muda es,porque es Dios:fer Dios 
es fer inmutable, y fí fbefife muda
ble , no feria Dios, y por eflb D io3 |^oD<íffiiscns; 
no puede hazer criatura mirnit.!-°°a ¡
ble, porque feria hazer otro Dios. ¡

1

afecafoeft. |  
¿cp . E c o  D e s = 
O cus vefioi' 
ÄTjan tratar.
Paga» Ego e-|
nlm D¿í po,  
íarr nn.^tK.- 

ÍVaia. Etcr.nu

T cd is
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I te lìa t, quoti 
' dee cuciamo 
ce ri} ragione 
cuiiu ipii ah- 
quantio rou- 
rabditas ad' 
c/ihitur : vt 
parer per tex*
in ca^Nouic, 

i & iti cap. Si 
agzmui, & io 

j c.Quaobrem 
| depctiiitcìc
j dltr.i* He ali- 
quando dici— 
tur,quód ino 
«e icotcntia 
& confiijum: 
qued ctiàref 
pcctu horai- 
nu dcbeti/i- 
Klhgi ; ita vt 

. itfus fi e. Ma* 
Jtae ea

corar Archi- 
dlac. jn cdn* 
coir,mutable

I

b cü hac De¿ ¡Todas las criaturas fe mudaron de 
i jtiimutabiüta no íer,afer fueron hechas de nada 

y puede Dios boluerlasala nada 
!ie que las íacó, Dios no pudo co 
menear afenporquéfi vos mecon 
cedeys , que algún tiempo no fuef 
íe 3 quien le auia de hazer/E l no 
fe puede hazer afí mifmo, porque 
lo que no es, no puede obrar, ni 
le podía hazer otro, porque no ay 
otro que fea masque Dios, A mi 
fiizóme mí padre; al Angel hizo- 
le Dios, mas a Dios quien le pudo 
hazer/Por Ja mifmarazón no pue 
de hazer mudanza en las perfe- 
ciones, no puede íér aora m ofo , y 
deípues viejo : eftar aora íaüo y 
deípues enfermo, aora caliente, y 
deípues frío: porque todas eftas 

,L quac mudancas íe ordena para corrom- 
cranunfcntclper las cofas, o para perficionar- 
tia& confiho;]as- a j)jos no ]c puc¿ c faltar nada1 
oíEit.qnj. puede tener, porque íi le

faltarte, quien fe Je podría dar / Si 
vos eíláy sfriojcalentaosel fuego;íi 
caliente, enfriaos el ayre: fí enfer
mo, íanaos el medico; pero a Dios 
no ay quien le pueda fuplir fus fal- 
tasjfi las m uidle, y afei todo lo que 
tiene, es natural, y todo lo que es, 
fue,y fera perpetuamente*

Pues que no aya en Dios mu- 
danca de bien en maj, ni defeto de 
ignorancia, ni de malicia, la razón 
lo dize : porque es fumo bien y 
ad o  puro , en quien eftan amon
tonadas todas Jas razones de bien 
imaginables* Pues mudanca de lu 
gar, que aora eíte en vncabo,y 
deípues en otrojtampoco es poísi 
ble,porque Dios efta donde quie-H 
ra: Ccslum ó* tjrram  ego impleo, c 
Yo lleno losCielos y la tierra/y no 

& co?h ccelo ca^c cn ̂  Cíelo : Coelt cmlorum te 
TvmaonpoíÁcaPê  k m  pojjnnt, d Fuera de los 
fbnt fettme. {Cielos efta en aquel vado que fe 
te gloria *ua.f imagiha*Y vn Gen til dixo,D£w ejl

De las poítrimerias d el hombre,Parte Í . __^
c ir c u lu s , c u im  c m tr u m  v b iq ite  e fi7 sep. Coelara 
d m m fe r e n c U  v e rd n u J q tta m .D io s  & tcelu cff!l

*- i t  a * . non futríatees vn circulo, cuyo centro elta en ní>i_ 
todo lugar,y lacírcumferencia en'pag.Eccc co? 
ninguno,quiere dezir, Diosíuftan ^ coeíl cce 
ciaiméte efta en todo lugar, y nin
guno le comprehende, no tiene 
linderos ni mojones que le cerqué 

concluyan Juego con razó fjlía- 
ma folo Dios inmortal é inmoble.
Los Angeles tienen * íuceísion de 
penfamkntos, y aun los bienauen

V.
En Dios no 
sy mudarla 
algdca.

c Icrem.23 
£. 24. 
Chald.Caelu 
5¿ rerram ira 

jplct gloria 
;i*ea.

¡d

Chadd * Cceí'í

lorü non coa 
unent ce. 
Idem Pag. in 
margine, a’ó 
te capiunr*
V aub-hn eoe 
lijcceliqíCue- 
lorn.n t^nún 
Capiünt. 
d Quoti coe-

turadoslas pueden tener de reue‘i¿ jp^SK hoc 
laciones; que fon mouimientos e f
pirituales de Ja mente; todos ion 
mudables quanto al lugar, lo mif* 
molos Cielos, debaxodellos to 
do íe muda,altera,y corrom pe,fo- 
>re todo el hombre, que fu muta
bilidad, parece que compite có la 
inmortalidad de Dios.Del efta di
cho/ N im qm m  in eodemJl-itu per- 
manetac Nunca permanece en vn 
^rüempre efta en continuo moui 
micnto.Que de mudancas quanto 
al cuerpo,en la edad,enlafalud,en 

jla  diípofídon,en el lugar,enel mo 
rir/Quemafe vn leño, y no le due- 
lerenuejeccíe vn árbol, y pudrefe, 
y no lo fientejy los brutos aunque 
fíenten la muerte, no tienétan cf* 
trabas maneras de morir como el 
hombre,no ion tantas fus enferme 
dades.Vn cauallo muere de viejo, 
y quando mucho de vn torozon, 
no tiene efías calenturas, dolores 
de cabeca, de cortado ,*de piedra, 
de hijada,y de gota, el calor os ha 
ze mal,y el frío rabien,el com er, y 
la hábre,andar,y eftar quedo.Que 
diré deJas muertes íubitas, de pe
na y de alegría, de beuer vn jarro 
de agua, de vn pelo q fe atraudfo, 
de vn grano de vna paila, y otros 
fe caen de fu eftado.Qpando mué 
re vn bruto,el íolo íe pierde: pero 
la muerte del hombre quan gran

luco Tumi 6c 
pro magnitu
dine ccelefiis 
impenjjfic 
his,qui in vi^ 
t í  íubiimita- 
tc cuteros fa- 
pcrgtedmn- 
cutj docet gL 
mh fin. ver
bo, Cae larDj 
C. de Somma 
Trin. & fide 
Cath elica*

* Docsnt 
Theologicü* 
D tTbo.ip. 
q.$H.ar.i.

e/ü ^ . 1 4 .

Pagn. Et non 
ítabit.
Vi tab. Ñeque 
pcríiüit.

des



Lib JLC ap JII.D ifJIlí.Com o fin pecado murió la Virgen. 693
*Ddcctdif ¿ es ̂ d a n c a s  trae , y que grandes 
canil tut jperj j (j as 1 £>¿xa triftes íus amigos,cipuli duú 
Tho* i,p.q* 
63, art.ó-

i vbidijp&i&l
jíiimuger viuda,fus hijos huérfa
nos,íus íubditos neceísítados, y íi 

¡de -¡na An- |es R e y , todo elR eyno haze leu 
lgelüru*B*£t 
in boc om 
fies Scbold- 

j fi;ci conue- 
\rtiunU inttr{ 
q m s fo lü  co 
troneríitur-¡ 
quot mfláti 
bus finita 
faerit Ange 
Jfjru yia} na 
Caitt.ñífif 
mat, úuib9

timíento. Pues ya fi confíderais Jas 
mudancas de fortuna, de que losf 
brutos eftan libres, o y vereys a vn 
hom bre rico, mañana pobre, ayer 
en la cum bre, oy rodando deba
jo  de los píes: ayer adorado,oy 
dcfconocido . Y íbbre todas las 
mudancas la del pecado, de que 
no fon capazes las befíias. *En los 
Angeles íolo vn punto duro el po
der pecar, pero en el hom bre to- 

folzi infidú- ; v ida, que toda es vna conti-*
'bus urm i' ¡nua g u erra , com o luego veremos 
nariyin quo en el difeuríb quefe figue. E n los 
rum primo Angeles fofo vn pecado huuoV  
amms uAn- ique es foberuia: los hombres pe- 

mtruc-\C2in en todos fíete pecados m or- 
rui infecu-' taj en eftos efpecies,
firmantes gcoeros, vanas circnnftanaa^y
meritü rece¡eflrañas diferencias, como hemos 

viflto que no pueden contarle. D e 
fuerte que en el cuerpo y en el al
ma es el hombre el mas mudable 
de todas las colas, y afii deue mas 
a Dios que todas las demas cria- 
turasjno fofo por el beneficio de la 
reparación d éla  culpa y pecado 
fino también por auerle veduzido 
a la vida de gracia, y a la inmor
talidad del cuerpo-en la reíürre 
d o n , comunicándole íu inmuta
bilidad, y haziendole participe de 
fu inm ortalidad, tan a cofía luya 
comofoe por íü muerte: y afside 

{todas maneras a elle fofo Señor 
fe le deue la gloria y honra para 
fíempre.\5W/ AAeo borní' &  gloria in

p e ru tp ra *  ; 
raa

¿i ficcanUi 
rcccperu&t 
\fuppiicium. 
Ferrara.3 > 
cotra Ge#** 
c.xso^ÜCa 
le ifitü  du-j 
bus pr<sdb 
íü: infianU 
btísttrm'ma 
ri v i ¿i Angc 
lorü: d fiir t 
unté in boc, 
quodcüdo- 
cmrit y bo
nos Angelo s 
in ficíido in'  *--- i r  LJ
fta n ti non reada feculorum,Amen. r La demás 
meruijfije no esgloria,puesparaenam argu
e e  m alos ra¿ e muerteda demás no eshon- 
lAngdostn ra 3 pues fe acaba en menofprecio,

hade &  ^ afrenta v guíanos: felá la de Dios
I merzítjft>&,_______ — ------------------------------- -

me fin  tifia
Afirma^
qm dtribns\
in&antibus
Anaelorum

_____________________  ____ í
que dura para íiempre,es honra v 
g lona verdadera.

Projfgaefc como la Virgen 
fantiflim a M a ría  M a 
dre de D io s, fin auerin-\ 
currído ninm n pecado,'*** tera!'-~. ® f natur y m
^verdaderamente mwnof qmrü pn- 

J  acabo epa p r e fe M e v i-C " ™ ^  
da. D i{c u r(o JIIJ.P a r-¥ *fa ¿¿  *>

, J J niyt/íih - vn
t e J L  \caíibu* wí-

Ayor dificultad es ladefta fe- pium  ^ ;i-
gunda parte defíe difcurío,|rf i SZífFUt

5Ve 1l ^ S f,û cô ef iry& * Síabenque Chrifto, como R eden -} jí
ro r, y reparador nueftro, murió 
por nofctros, para matar nucliras iTeceperunf. 
culpas y nueftra m uerte, fin tener |C 5  quo in  
culpa ni poder tenerla, queda ia-1 qseaaasqae 
tisfecho, como fe ha vifto: pero la í : ^ /ta ** 
Virgen fu M adre no corriendo 
efta razón, antes fíendo redimida, 
no de culpa que incuniefíc, fino 
con preferuacion para no i n c u r - |^ ^ ^ rj¿i 
r i ría, como arriba diximos,* 
parece tenia necesidad de m orir 
y conforme a buena ley yderecho:
¥ Princeps¡olutus tfi 1  iegibst: y Au- 
gujiagandetpriüilegijs eiiis. La ley 
no fe pone para el legislador, ni es _
por la Reyna y Princeía, que go-{quice cííV  
zan de fus priuilegios: eipeaal- 
m ente,que fíendo ia puerta dele 
muerte la cu]pa,noauiendo jamas 
incuirido ninguna la V irgen, no 
parece que huuo por donde pu 
diéfíe entrarle.

Con todo ello fío duda ninguna 
fe ha de deziry tener, como io 
tiene en efíe tiempo la Igiefía vm- 
uerial Católica , que la V irgen!

D . Thvjdo  
ceÉ ip q .6 3  
a r fm 2 . 
Í i .TTir* 1. 

17-
Siriacaí Q ai

n«5  D r ^  51Í»
ñor (tgiora 
in ftC-ii i íeca I. 
tcfiAlüín. 
J?4£p.¿CliÍ3-

honor & gjjo

l¿ín» V a c i.
iift.l.f.lO 

dijhsr. 1 j .

firmísima María veráaderamen-
te m urió, no fofo paífa&do defía i muño. ¡
prefente vida, fino aportandoíe! f i  
-------------- ---------------- ----- ------ -

real- ceps.



<594 De Jas |>oltrimerias del liombre,parte i.
[realmente ei amuldDtibiaiadeíu 

Daviafc. cucrp0 Virgíneo, vdeshazíendo 
/ É  ú? ^  te aquella vnion natural de Jos 
tmf'j'Jrm  ^os' A filo  afirma fau Damaíce- 
de dormid üo? * Epifánio, Andreas C retente, 
Deipara. i* íuuenai íerofb'imitano,y Si meó 

Métafrafte, y d iana ían Dionífío 
* UmsmÚ  Areopagita , como luego vere * 

& j mos. Y para que ella verdad fe en- 
tienda, fe ha de aduertir lo prime- 

ita ^  4,jr_ ro> que es cofa muy difunta , no 
‘mino Ma> tener pecado, y íer m ortal: p o r  
rta. que aunque esvertlád que la muer

te entro por el pecad o*, ía- caula 
Ib [propia y formal de la muerte no 

no « ci peca; es ej pec¿K]0 , fino fer nofotros de
dooujjJor*! r  .íraidcia t cuerpo naturalmente corrupti-
niueñc, ble. Comoel que degüellan por

que fue traydor,que la trayeion 
es caula meritoria de la muerte, 
pero el cuchillo esel quelequita 
Ja vida. Aísiel pecado es el que 
nos mereció ía muerte, y fue cau
la della, y fino huuier^ pecado no 
huuiera m uerte, porque con el ár
bol, que por ella razón üamauan 
de la vidaj fe fuera reparándolo q 
íégañauadel húmido radical, Jfor 
taíito Jacaufa formal y propia de 
la muerte) es fer el cuerpo corrup
tible de luyo, y no fer bailante el 
man jar que fe come, a fuplir Ja íuf- 

j tancia que fe pierde. Atilínteles*
^ en lo que eícriu io de ía generado
; Arijl. i  Ae\^ \}i\\2 r:d.á\zt:Sub/lantÍAqu<edem- 
f ĉ rat10m m  cLcqiilruhr^Jl impuricr quaiü 

di perdí tur. Elmanjar fe con- 
uieite en carne ■ pero mas baíi^ y 
crafih que lo que le galla con el ca 
lor natural; como Jo vemos en vn 
niúo,que tiene la carne mas delga 
da y pura quequando grade: pues 
íegun effo naturalmente hade mo 

* rir el hombre,!! cada dialévala
gincralione i Câ ?e ) Ĵ nSre e®S rol&ndo
fjapq. i También es cierto entre los Fi-
t í loíofos: * Onme agens in Agenda re- ?

pate tur. Que como d  maitijio aei J 
herrero íe gaita maitillando ,a f í  
el calor natural íe va gallando? ac
tuando el manjarjy por eíte cami
no ha de venir a acabarte, y wo- 
■rir el hombre. Y anade d  * Fiioíb- *upr¡^m vfri 

1 f e ,  que 0  trine mate ríale efi corrupti-  
btlesquía ele menta ex q ¡libios campo- * 
nitnr ,  babeni qaaJiL it:: cunte anas.

\ Ó*pugnant ínter fe, Qnalquicr coü 
material es corre ptible,por íer Jos 
elemenros de q íe compone,repug 
nantes y cótranos entre fi.Y efta es 
otra razón, por donde todo hom 
bre necefiariamente hade morir.
San Aguftindize, 4 Q¿<ia meo erat 
ftm i laudo eamispeccath mutationes 
1 ¿tatú perpeti voluit, ab ipfh exorjus 
infamia, v t  ad mor le v i de a tur eiia 
femfiedo illa  caro per liendre potuijp,
\niji iütitnls fu tfp t  occijuá: Que fi a 
Chrifto no le mataran, muriera na 
tura!mente de viejo: porque aunq 
fe le alargara la vida,al fin fe acaba 
Tu. Y alsi aunque Chrifto por natu
raleza no pudo pecar,por razo de 
jla vnion; pero por naturaleza mu
giera, por la compoficiony carne 
’que tenia,como ve. rd adero hóbre. 
j* Y fan Gerónimo dize de la Virgé 
■nueftra Señora. M em ore scon du ic- 
!n ir  hum an a m ar tena beatam  V irz t  
nem dictre nvn'ueremur: Mirando 
la condición humana, no repara
mos en dezir que Ja Virgé murió.
Y es de notar aquella palabra,Con 
dicion humana, como íi dixera:
Porque era vellida de cuerpona- 
t̂u raímente cormptible. Yaísi Lá
zaro y Jos demas reluchados con 
la primera muerte pagaron la pe
na de la culpa original, y no efta- 
uan mas obligados a ía muprte 
por razón del pecad o,pero murie
ron íegunda vez, por íer hombres 
compueítos de cuerpos corrupti- 
bles ; perqué el calor natural fe

_______ gÜÍZf

* Aitg.to.iJ 
lib.Ztdcpec, 
cat. m e r it .\ 
&  remif, c. i 
25?. idem te 
net D.Tbo. 
in i*d. 16. 
q. 1 %ar.%dn 
corp non BP 
tuens in 
Cbrifto ex 
conditions 
bum  ana 
n&tnra nc- 
cefiitatsm 
tnortendh

*'HieroMb» 
de Ajjitr/ipt< 
Yirgmis.
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qaíiojgaít-indo el manjar, y Ja íuí- 
sirüc.vtfc- ltancía quefe adquiría,no reftau- 

monac-lrauatoia Ja que fe perdía, y porq 
tur. friendo íu compofícionde calida
rm iU uí^-i^cs ccntrarias,auia de m orir, y íii 
net omnjbns; muerte era cernísima é infalible* 

Jhominib%vt p or tanto aduertídamenre díxo 
í c m c i  m o r u n  p ab lo :  Statutum  efíhominibítsI tflf- I f u
' X)3¿lrma js m d m o n *  Determinado eria vna 
eft Tbtoiogo vez morirlos hom bres, enriende- 
rü difputan  fe por el pecado, por el qual no íe 
tiüde mar- \deue mas que vna muerte. La Vir-
V\cPfa / en y fu H ; jo no ía deuian poref-
b J¿1̂ *115 jta cauf¿}y no Ja tuuierandi foja
cUl5Honor¡ efta hmiiera para la m uerte: por- 
ficacorá oño que el hijo no pudo tener pecado, 
morscit3quar j v ja madre no le tuuo por partí cu-
a íc iu slan“ jiai- gracia; pero eftuuieron fujetos 
Hiero. g lo-1 a efta ley del morir,d por íer hom 
riera eñ meó y e}ja pQr for muger, y de vna

^ mafia y paña ,en  quanto a lo  na
tural-

Y también, porque conforme 
a buena razón fue muy conuenien 
te, que la Virgen Sandísima en to 
do fueífe fcmejante a íu Hijo Ie- 
íüs >v pues íu Mageftad auia rece- 
b idolapenade m uerte, no fuera 
bien,que della fe exceptara íii Ma~ 
dre.Fuera de que la muerte no di- 
zeniincluyeen fi ninguna imper- 
tccion, que no fueíle muy decen-

h o Z u T ^ ih a k  Vir8en ’aDtes j s vn s e" ero
de pena, que recebida por Dios, 
como enfeña la * Teulugia, puede 
merecerle por ella grande aumen 
to de gracia* Por lo qual el Profe

c ía  pra.p.oJta ala  muerte délos juftos ilam

fpectn Dorm 
m,&c.
■ iü*
Fueconui- 
nknce 
la Virgen 
rrmdefie. 
Pag Precióla 
in o cubs Do- 
rojni mors 
milericordÍD 
ejus.
Vaiabl. Naro 
apud Duiü 
tríors benig

na efí: cüoiñé
u.
b Huiüs loci 
incnrmiic _̂ r- 

ichni.in cap.

vbídicr-va'! Pre a °facn los ojos del Señora
ili ;deó ̂ «n« > C:o¡ -1}J conípeCht Domhñ morsJa 
jtr.oríéjquiavi J ih m m  cías*0 Y afsi no parece qu e 
j ía t ft cjs dcii; ay cau^  por Ja qual fuelle prefor-

|satúét,su‘a¡uada ia VjrSCn dela milefte del 
iuiors di car- cuerpo;antes com o deziajíue mu y 
[ccriscduüioJconuen¡ente , para que por ella
’ÍíClU &txur 1 conftaífe tnas claro, Ja madre auer 

tenido necesidad de la muerte de
ttlOj 
terauaaUo*

v  ít - 7 "Y~ - r r “ ~ *idcó Íkcíí, íu ru jo  leíus ;po r hqua] me rem- CU?I¿C ¿,m
mida, prderuandola de toda cid- m, & efí; cñ

nido verdadera carne pasible, de-^ípcánDo ¡ 
íaqual Chrifto íe viííio, y ia \
ctratalyfcm ej in te ; como aduír- ¡ ¿n.m\ 
rio San * Epiiñnio, y refiere Saeto jm¡t_ D íp. } 
Tom as,* contra los que fingían 1 {
i 1 Virgen for de naturaleza cele-j* D.TbcJn 
ftial y Angélica, riendo como fue í 3 ^-4 ; í - 2* 
de verdadera naturaleza hum a-\arS' 1 Jn cir 
na* f rr'

Y ri quifíeílenjos buícarJa cau-j jjjj  ̂
fa dela  muerte de la Virgen, loj 
m as cierto es?dezir; que no tue en- ¡ ̂ aou de ta 
fermedad algunami otra caula na-j “ nciJ^ dcla 
tural de falta de vinud3pucs comoj lr£eD" 
luego vcremos,muriode edad or-[ c. Dmt. 
diñaría,rico íola la volunrad 4 9 - 
Dios:pucs con efta íola parece mu Et mo‘
rio M ovíen, a quien le d ix o e lS e -iír15 “ ™"- 
ñor j Aje en de t?i mtmUm, Ó' mvrcrt 1 
ibr.c Subid al m onte, y acabad allí ^ 
vueftros dias,Y fue aísi: -JAI orttiaf-, 5: „n •/ - r  . A  CbaUPcr verque ejf ibi Moyjcs jerims ̂ Dommi m  - \>a DctMS1̂  
¿erra íoJb^ubz?iU Dominé- d íin | Scp.ht cicíun
otra enfermedad ni dolor,mas q u e l ^ ^ “ Mo>'' 
quererlo Dios,y mandarlo* Y co
mo refiere Niceforo, * que murió 
S.IüanEuangelifta por lo qual afir j 
ma en otra parte, * que eíte Santo í ^ ^  Í3IU 
murió como ia M adre de Dios* Y 
es mas veririmii, porqeftem odo 
de muerte/uera de Jer mas exce
lente que todos Jos dem ás, era en 
cierta maneradeuído ala  inocen
cia y pureza virginal ae  Alaria. Y 
aísi S .*Dain aíccno cree aucr muer 
to ria dolor alguno: afsi por auer 
concebido ai Señor rin ningúnfen 
ri miento de carne, y por auer fido 
libre fiempre de todo deíordena 
do deíleo, como por auer padeci
do mayores dolores tn  la muerte 
de üi Hijo, que fon os que le fíen-

Düi m terta
Moab> per 
vcibuai

osOoíüiüI-

* Nicephjr, 
¡ib, 2. iñft*
CJp-̂ Z.

* Lib, t . rj-
^ 35- 

D a m jfe e .  
QTJtÜQ, z~d: 
dormzt, Vir
Kía-

ten



6ç6 Délas poftrimerias del hombre,Parte 1.
c cn [a mUerte propia corporal,
slracttcrfilpues fueron dolores que traípaí- 

íuron íu al m a:Et tuam ipfius anima 
per tranjibit gtadiüs. c Y aunque es 
a/sí,que la Virgen no murzo de ah 
gü dolor, ó enfermedad corporal: 

, podremos de2Ír muy conforme a 
.^ " ^ ü ib u e n  fenti miento, auer muerto de 

la fuercadelamor de Dios,* y de 
vn ardentifsiino defleo,engendra- 
do de ia contemplación profun
dísima de Ja diuina bondad-y efie 
amory defleo feruemifsimo auer 
fido parte para apañarle el alma 
del cuerpo virginal : porqu« es 
muypolsib!e,queel penfamiento 
y la razón íe ocupe, con tanta apre 
tura y eficacia en eftos a& os de 
amor de Dios,que en cierra ma
nera defampare el cuerpo. Como 
fintio San Aguftin^que en la muer 
tedeíu  am igo,con Ja fiierya del 
fentimiento, le faltaua a íu parecer 
la mitad del alma. Y no teniendo 

tío mturahs el alma mitad, por fer como es efi 
anima i»aícr|pintu,é indiuifible ícba de enren-nucbmoacr/ i ,__  _ i
vt ación C ¿ CV) qUC YUa P000 a P0C0 Con la 
i j códoieat. tuerca del amor y detíeo dcíua- 
tiíliDotabi:mioo , deftituyendo y ddumpa-
wdíu¿ 1t°¡!.rando el cuerpo:yaíbi pocoapo- 
vteter míi- coíé pueden yr diíminu; endo las 
días> íbij íi di/poficiones corporales , dema~ 

ñera que fe acaben, y finalmente 
faltando ellas, y aquel temple y 
harmonía de calidad es,con que el 
alma fe conférua, auer de íaiiry 
apartarte del cuerpo.

Y en efta conformidad hemos 
de añadir ( porque pues la ocaíion 
íénos ha venido a las manos, ha
blemos de la muerte de la Virgen 
deípacio) dexadas muchas y va 

_  ^  rías opiniones, que la muerte de ía
J Vir¿ 'c4p!¡. ^ lr£cn paffo en el año fetéta y dos

am mam tul 
ipíius tratj 
cid lancea* 
Va Cab. Pe ne
ttatili gla - 
díuS.
Otigin.dt do 
lorc Dnicae 
palsioms de- 
bttlocusiii^ 
intclligi: vìi-O
dcd-cit,quòd 
crii BiataVir 
gouhrjUù, 
vipoic Dei 6 
liùjfpótc prò 

i pria inorij 
mortemi]; ¿p 
fata nò dobi 
taretcìì'c dc^ 
ujciuruiK: ex 
lua carne car
ne procreata, 
nò line dolo* 
m  affetta po 
tmt vjdcre 
erqcifigu Pie
tfts cuiaij&ra

no pietas, & 
rano na tu ra
lis animi tui 
nò ieuocatin 
tcnuone, C* 
Qui acculare 
non poilunf.

i l i  i .
Murióla 

Virgen de 
feten te  y  
dos dúos.
* ita  Cant/.

I hb. 5 ,dsB.

.1pqft med.ca
p i t i  s , circa

de íu edad y vida defte mundo, de 
manera que murió en el añoferen-

j verba Ula ■ ta y dos, con rando deíd e ííi Nari-

1
„___  . , ^ ..^ tC a n tic ú rd /

juidad íantifsima.AísiIoticne r,pi .A m orelan*. 
JfanioPrcsbitero,yCedrenOjy otros. \gUeQm 
Y fe colige del teftimoniode San1- 
Dioniíio* Areopagita, que hablan 
do di fia dichoía. muerte y relice 
t r an fít o,d ize:N a m  &  apud ipfos di-U us b a e fin t  
tuno íp in tu  plenos pon t ifie s  nojlros, vcr f  - , e^ e \ 
cu ¿ r  nos (%’t tic jh jó *p íe n  que e x  f i n  
¿lesfratrtbu s noflrts adcontitcndií?n  
coipus ilín d}quod ¿wtorcm fv i t ¿ f i  eti
que conceperatyCGHtmfitmm. A d era t 
a u te m fia  ter D  om m i J  acabas, &  Pe- 
tries Cupretnum de cu s , Ó* a iittq u ifi-  
m nm  Theologorum  columen, 'vbi po/í 
con tu  i  tu placa te-, %rt infinite poten t i  m 
d iu rn a  'm finitatis bonitati pontífice*
U u d a ret omnes, qiúfi¡\pro capta fu o .
De las quales palabras colige Jaco 
mü fenrencia de los íanros, q por Ja 
diuina prouidencia fe juntaron to
dos losApofiolcs que viuian enton 

|ces,ylos principaíes dícipuíosde 
ellos,y Pótífices de Ja Ygleíia,para 

| hallarfe preíentes a la muerte déla 
V irgen/ Y Meiíton Obifpo Sardé- 
fe añade, q Chrifto Señor nuefiro 
con gran multitud de Angeles íe 
hallo también prefente en cíla:y lo 
confirma Damaíccno,* San Ata- 
nafio,y San Bernardo, y entre ellos 
dize San Dioniíio, que tuuoefh  
dichoía fuerte:el qual, como íe 
colige délos Adtos de Jos Apo
llóles , no íe conujrtío Jiafia el año 
diez y ocho de la muerte de Chri- 
fio, que fue d  cincuenta y dos de 
íii Natiuidad; porque ñafia enton
ces no vino San Pablo a Atenas, 
donde le conuirtio. Y defde efia 
conueríion es muy verifimil que 

' paliaron algunos años. Y afi¿ fe 
colige Ja cuenta llana de los feten- j  , 
tay dos años de la muerte déla J f Z / &  
Virgen. En la qual, luego quefir d ip a ^ .  
alma lantifsima fiie apartada de * Sernard, 
lu cuerpo virginal,es cierro qut f e r*n-i- 
vio luego a D io s , y a lü diuina

eflencia;

Aug.to. i.) 
lib. ^  C o n - ■ 
fíf.c.6. c.v*|
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de amico j 
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horrorierat 
vita  , qu ia  
nolebii d im i 
dias v? ziere, 
&  ideofor
te mori me- 
tueb& ju to-  
tus ille m o - 
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mzdtü am a  
u cra w . 
'E p iph .fer*  
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m inibus.
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Atb an.ora
tio n ibm  de

de



(cnd& fi te.
. ne asy ysalu  
' qui affi?’  
lmát94 Barn 
j sbarìtatis 
i imàa& i# 
Spatria tjfi \ 
' pojfe eixfd* 
ratto nis» Si 
ante bùciu
di ecs tmpofi 
(¡bile j  bac 
do ¿Irma fo
li  im ìntwp- 
gas ̂ quòciTy. 
Fìrgo ab 
aciuamoris 
"pus imme
diate iranfi 
Hitad a¿tü 
amari $ pa~ 
irta.

'V .'.
Subió la Vir

Lxb.IÍ.Cap.in.Dif. lili. Como íin pecado murió la Viígen 697
na y cierta .corno o permite c ñ c ^ " g t* *t^*|cíTencia,pues fíendo como fue, fin

ninguna macula de culpa,ni oblig3 
d o n d e  pena, llegado el termino 
del m erecer, que es la m uerte * la 
auia de premiar Dios luego. Y afsi 
fe puededezir juntamente,* que el 
a d o  de amor y caridad diuina de 
la Virgen no fe interrumpió 7 ni in
termitió en fu muerte,- antes le con 
tinuó con mayor feruor/ pues co- 
ido  queda dicho ,íii alma fentiísi- 
ma no fe impidió ni con dolor del 
cuerpo,ni con perturbación de les 
fentidos,antes con mayores anfias 
y feruores lo deííeaua.

De donde fe infiere,* finque 
ava quien pueda poner duda fin 
mucha tem eridad y atteuiemen
to , que Ja Virgen poco defpues de 
lu muerte glorióla fue refucitado 
fu cuerpo a la vida inmortal v de 

|g lo ria , y en ella auer fubido en 
gm ai cicla|cuerpQ y  cn ajjjja a ; cielo-como lo
eoah^0 y mente toda la Yglefia Vniuerfil
* Aa ¿as rco {Católica,y el común cófentimiéro 
tabiba funi\v tradición de iosPadres antiguos: 
z erba D**|y  auer pallado fu AíTumpcion glo 
maf a ni tn\ riofa al tercero dia3 a imitación de
yCí. e $r |^1 jj i j0 j€fÜS. acojDpa5 a(ja ¿ e to-

dos los Angeles, como Reyna dej 
dlos^y de las demas criaturas,dan- 
do leel Jugar ¿uperior de todo  lo 
criado en el Cíelo,perteneciente a 
la dignidad de M adre de Dios, y a 
fu graciajque fue como la gloria la 
m a y ó lo  folo de todas las criatli
as en calidad y mageñad, íleo ah- 

íolutamente mayor que toda la 
que tienen y gozan todos los fan- 
tos de la corte del Cielo juntos,co 
m olo  fueron también fes mereci
mientos, tantos, tan grandes y tan 
continuos; yen tanta gracia funda
dos.

Y ello afsi dicho por la difícul- 
\uü quváuAtz& c]uc tddífcurfb tenia, voor lo 
\bi p U c m t  ' que toca a affentar la dotrina fa-*

m ¡i .Virgin, 
dkeniu , tp- 
ptm in fine 

fie ejjc 
íocutamx b* 
m antis fiiy 
cum ??iendo 
jpiritu meü: 
Ja  fe pe tib¡ 
coaram am 
ruaffi^qíiam 
ccnfcruaíii 
aíienam ab 
oífjffi repre 
benfimu 
M  iüeorpus 
iibi SradOi 
&noterr£\ 
cujhdi Jal-

modo de eícrir jcoía esdeadm í-lcUm natas 
efie s confer
va  ftt iñ rg i-
ntmV biffi 
dcrandüad, 
mtentum, 
Corpus mtü 
tiM tradüj 
&  non Ur-

rar, que de la muerte de la Virgen 
y de fu gíorioío tranfito, no fe ha
lle dicho nada en laEícritura fin
ta. Tanto quediz^fin  Epifanio:*
Quttrant njtftlgia Scriptìtrariim-& 
s imeni ent ‘utìqucjieque mortevi M a  
rise, ñeque an mor tua J u ,a u t non r£

V L
Perqué talla

la Virgen ojeen bien la Eícriruradk hícntar* 
vna y muchas vezes, que no halla-!£ ***
ran en toda ella cofa cierta d é la  * Eptpban. 
tnuerte de la Virgen >ní de íu en- harefisfi. 
tierro y fepultura. Y baleando el 
miimo finto larazon de tan gran 
üencioen coía tan notable, ana- 
d c: Exce (sil erúm Scriptum mentón 
wmanam  , ò~ in jujpcnfe reliquit, 

propter *uas pretiofum ,ac excelle 
tifsimitm.VjdíAo enfikncio (dize) 
a E ícritura, como cofe que exce- 
d ia d  penfemiento hurnano;y de- 
xo füfpenfá efla materia, por no to 
car aquel vafe preciofc y excelen-! 
tiísimo. Y parece alude’eflo alo* 
del íepülcro de M oyfcn, * que le * 
defipatecio Dios para fiempre,*#^ 
porque com o * fieoten muchos.* Ghjfvtd. 
íantos,explicando aquella c o n te n d í Lf ra f i  
don  que refiere fin  ludas T zdeoJp-rcpfi- 
q puffo entre finMíguel y el dem o: ̂  ApoSm 
nioifan Miguel por ocultar el caer 
po de Moyfen, y el demonio por 
manifeílarle, para dar ocafion al 
pueblo de Dios del pecado de 
ydolatriapues fe eftaua dkho,que 
quien adoraua vn bezerro porj 
Dios, mejor adorara vn hombre! 
tan prodigiofo , por cuya mano5 
auia hecho Dios tan grandes niara 
uillas, y ellos auian recehido taa 
fingulares mercedes que San M i 
guei como protector de aquelpr.e 
bfo^om o aora lo es de la Ygíefia^ 
porque no cayeífe en tan grande

N n n peca-
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pLcado, defendió quenofemam 
feíhífe el cuepo de Moyfen. Pues 
enefte penla miento va Epifánío, 
diziendoique laEíctiturano quifo 
tocar en aquel vaíb purifsimo del 
cuerpo d e la Virgen y porque pues. 
Jan Dionifotan gran Eii oíofoivié- 
do viua aJa VirgeHí dixo?queíÍ no 
io eftoruara la fe,Ja tuuiera y ado- 
rara por Dios. Los demas que no 
oftuuieren tan bien enjebados, ía -1 
biéndocon verdad fer madre de I 
Dios, pudieran fácilmente errar, 
adorándola por cofa diuina * Y  
en efla conformidad enfeña la 
Teulugia * fana, que fe le deue a 
la Cruz de Chrifto, por el contac
to que tuu o corporal con fe Pan
dísimo cuerpo, la mifma adora- 
cion latría que fe dcue al mifmo 
Dios ; y aunque le tuuo mayor 
la Virgen de nueüe mefes en ei 
vientre íantifsimo, y mucho tiem
po deípues de aucr nacido , *con 

dtodo no fe leda efta adoración a 
la Virgen; porque íiendo criatura 
razonal/es capaz de reuerencia 
y aísi podría auer engaño, enten
diendo fe 1c adoraua como a 
Dios , no íolo por ef contado y 
conjunción que con el tuuo , fi
no por íi mi/ma,que íiendo co
mo es pura criatura no fe le de- 
ue, antes juflamente fe le niega. 
Demanera que el re/peto y re- 
uererreia que fe le deuiaporvna 

(Ephef^b, razón a la Virgen,per el incon- 
jueniente que puede traer coníl- 

níeS? 5 y en efta conformi- 
dad la Eferitura calla fii muerte, 
y no deícubre fe fepultura tan glo
rióla como lo fue fe traníito,íin 
dolor , alfombro , ni amargura, 
que en las de mas fe hallan, como 
veremos.

. . s í  Y  también podemos dezir,qtie 
ld em fcr¿P ajp0 r  tener tantos refabios de infi-
gmu. *

*'T>.Tkd.s

í/f* j •

g Lue, io . 

g A * '
Sirise. Maria 
ver 6 par rem 
bonam digiti 
ftbi,&c. j

___________________________  Vata. Mariaj
nidad y grandeza,de la qual no,bonam prtcj 
Tupieran dezir entendjm]entos^dcŜ & c . j  
particulares. Yaftila Yglefiavni'jj mieras, quod 
uerfal de quien aprenden mu-¡Marcha ¡naiá 
chas cofas ios Angeles del Cielo:
V t itimtefcai prwapatlbtlf. C o - |jj]am María, 
mo dize fen PabloiCeiebrala muer ¡qma he« vi
te y  Aífempdon de la Virgen, jta contcmpiaj 
Con el EuangeJio de San Lucas, 
que cuenta el hoípedage,que las 
dos hermanasMartay Maria hí- 
zieron a Chrifto en fe caía y cafti- 
ilo,y las palabras que Chrifto pafe 
ío con ellas, que maria auia efeo- 
gidola mejor parte,que no fe ía 
quitaran para íiempre : C M ana  
optimampartem elegu^ qn¡e non cin
t r e  tur ab ea. S Que no era m,enef- 
ter menos predicador que C hrif 
to ,para  celebrar honras yebíe- 
quias de la Virgen fu Madre:y po
dremos dezir ; que predicó eftas 
palabras, para el día de fe muerte, 
y que hablan a de la Vírgemqtiádo 
lasdixo: porque aüque como eftaiiehachmon 
dicho,fan Dioniílo dize,que fanPe | ̂  Dlccrc 
dro y  Santíago.-ai tiépo del tranfi- I(jÉm Vat’ab. 
to de la Virge co los demasApofto i M attaó. 
les por particular orden deDiosfe ja.i i  
hallaron prefentes a hazer elle ofi Sir1^ 
cío, mucho antes las hizo Chrifto j¿üffi)*cllCn" 
en vida, Y  afsi conuenía lo hizieífe 
el m ifm o, pues ninguno otro que 
Chrifto atinara a predicar tal fer- 
mÓ,quc a los que eftan confirma- j t l k  verba 
dos en gracia,bien fe les puede de-\Matt.Effib 
zir en vidala buena dicha de f e j ^ M Jír 
muerte. Que es lo que hizo Crifto tPfilíJ fS
con fan luán Bapt.Ía,qUádo aque- ^ U n L ,
lio de los dicipulos: Capit lefasdi- Ecce ptetas; 
cere ad turbas de lpatinad  L a  M a qui&fiiuit] 
dalena violo  miímo con Chrifto quddad oc-- 
derramando el vaíb preciólo,Y ái'pifam accef 
xo Chr ifto: Adftpeiicnduen me fe cit, ̂J utn no71 b a 
1 Y  explicólo Alberto ̂ M agno.H ii^"**^, 
zole lasobíequiasen \ id a , cntcn-L~!’xí;‘ ^-.'t 
diendo no las podría celebar á e f-  tJ/ia ’Mn f a '

tiua^uàM ii 
ria indicateci 
enfior fat 
quacn attiua^ 
quii per Mar 
thà lignifica 
tur: tamc hec 
clt magis ira  
¿tiferà, & vii 
tlor, .vtfiocet 
text. in cap. 
Wiii caia pri 
de » veri", Ncc 
putes, Je rc - 
nomiat. t 
h M attali
a‘7*
Siria, Coepit 
lefehua ver- 
ba tacere ad 
turbas Caper

*Alber,MA 
jupa*gnui

r.erts.
pues
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¡pues de muerto. A  efle talle pr̂ es 
atuendo de íér el fermon de la Vír 
gen diuíno 7 conueoícnte fiie que 
períona diuina le predicaffe, de
clarando él citado que auia e/co- 
gido,y fe le daría deípues de muer 
tacón feguridad ceirífsima* Efta 
es la caula, porque nueftra ma
dre la Yg lefia, regida por el díui- 
no Efpiritu} nos pone el Euange- 
lio de Marta y María el día de la 
muerte de la Virgen Madre de 
Dios:

Y  al que preguntare, como ha
blando de Ja Madalena‘,fe entien
de de la Virgen nueftra Señorar 
reípondo,qut es cofa muy ordina- 

* Compara . acontece mil vezes, * que va 
don. camino vn eípoío *ovn hijo que 

quiere mucho a íu efpofa, ó a fe 
madre;y fien la pofada donde en
tra, ay alguna muger que fe lla
me del nombre de íu madre, ó efi 
pola, con ella es toda la conuería- 
cion y el trato, y para ella el me
jor bocado. Y  afsi vereys que le 
efta la otra criada dando la comi- 
da,v el regala ala que tiene el nom 
bre de fu madre, ó efpoía, porque 
porfolo eflo acontece afición ar- 
fd e 7y tomarle cariño* Pues cito 
paitó a la letra, que auiendo entra
do Chrifto a hofpedarfe en cafa 
de Marta y M aría: fe acordo de la 
pofada de aquella benditifiima 
María íu Madre, y  íu Efpoía; y  di- 

. ría: Que pofada tan diferente aque 
lia, y qué otro recibimiento r Mas 
por folo effo venid aca M  aria, que 
pues teneys el mifmo nombre} 
con vos ha de fer la conuerfacion. 
como con mi madre yefpoía,ya  

j* Aneufto* vos el regalo : vueftra hermana 
\wo. lo.fiv- apareje para mi comida, que yo 

7 - como díze fan Aguftin *  íbbrje 
efteEuar.gelio, os daré a vos de 
comer,y el mejor bocado: Intenta

I ver bis Do 
i m\nu paulo 
spüjlprinc*

Lite, lo.?*

tra i M artha , qmmcdiipajceret Dg-1 
minumintenta A taría quomodopay 
ceretara Domino. Y.hablando de*
María Madalena , tenia los ojos 
pucítos en íu Madre. Demanda 
que aquello fe ¿ano la Madalena, 
por el nombre que tenia de María, 
efpoía y madre luya. Elfo mifino 
vfó Dios con Ioíue, llamado tefes, 
que por tener el nombre de fe hijo» 
ie dio tantos bienes y horas. Yafsii 
}ien fe puede dezir,que hablando 
con Máría Madalena , trataua 
Chrifto defubenditifsimaMadre/ 
y predicaua en vida fus honras, yI 
:omó por tema; * Optimampartem  j 
elegitjibi María-. qtt*m n a u fír e t f  42 
aben. Y  es tanta verdad eftoj que 
efta palabra en proprío rigor a na 
die le conuieneíino a la Virgen,co 
mo veremos al fin deftc difcurfc.

Y  porque fe vea quanto feajuf- 
ta con íu grandeza,y efte Euange- 
lio;y Eícrituraíanta con la mnerte 
delaVirgenjde que vamos hablan 
do,íé ha de aduertir primero, que 
encada hombre fe hallan dos,el 
exterior que vemos, y otro de mafi 
valory mas Doblecafla, que e s e l j ^ ^ , ^  
hombre interior. De manera que 
podemos dezir, que es el hombre 
como topa de Principe; donde el 
aforro es mas ptecíoío que el vef- 
tidoró como rico relicario y cufio* 
día,donde lo guardado yefeon- 
dido es de mas eftima. Tras efto fe 
fígue,que tiendo en Vos des los 
hombres como fon diferentes, y 
comen a dos carrillos, los manja
res También ion diucríos, porque 
con lo que el vno come,el otro 
muere de hambre, yconioque el 
vno engruefla>cfla el otro flaco 
afsi también ay dos lenguas y  dos

Í leogu ajes, de que nos valemos. E l 
hombre interior,que es el alma, 
tiene fu lengua,y habla,y elex-i

íAy en cada 
hom bre des,

y  ood mec- 
rior.

i Nnn tenor
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Lib.

terior tiene la que vem.os,y oy 
mos.Entre eflos lenguajes ay gran 
difsíma diferencia, porque Ja deJ 
alma es mas que delCielo,y aísi ha 
blando y dizíendo no íe cania ni 
deídora; la del cuerpo es de carne 
y de lodo. Por la parte que es de 
carne,ha menefter íal el vio de-
lia, que porfalta de /ai en el dezir 
íe daña ;por la parte que es de io
do, ipil vezes eníucia, y enloda Jo 
que trata.

La del alma es delicadísima tie 
ne vnos filos tanviuos,tan agudos 
y preflos que corta ydiuide fin ícn 
tir, haze anotomia. Vn entendi
miento en vn inflante que defeu- 
bre de atríbutoSjprOpiedadcSjy do 
y unturas» por donde íeñalar y cor
tar piucas / que de cofas atribuye y 
aparta,y efto fin íentirlo, ni echar
lo de ver aquellos, íóbre quien el 
entendimiento anda ¿Efta lengua 
corporal es to rp e , es bota,es a ve
zes vn macü,que da el golpe, y no 
dexa hueífo fimo; que lo muele co 
mo alheña,honra,contento y vida, 
y nos de xa vnos verdugos y carde 
nales, que nos duran parafiem - 
prc:.no ay acote ni rebenque de 
Comitre que aísí nos atormente/ 
Plaga, anU m lingme cdmiwict ofia* J 
Atormenta los hueíFoSíno dexa co 
íá íana,como arriba diximos * lar
gamente.

Avotra diferencia, que la len
gua d el cuerpo es la criad a, v firue 
a la del alma, que es h  íeñora y Ja 
R eyna,quc no dexa fu eftrado, re
ciben los recaudos Jos íentidosjy 
íii re/puefia dala efla lengua cor
poral , que es Ja tornera, y efla en 
la boca como entorno. Y de aquí 
nace,que como el entendimien
to y razón es Ja íeñora , por cuyo 
orden fe guia fu criada, no fabe éf-l 
ta dar pallo Concertado, fino esell

VIIÍ.
Es torpe la le 
gna corporal, 
y corta, reí p- 
to de ladel al

a vno que había fin orden y mu
cho dezimos, No píentelo que di- 
ze.Y de aquí nace otra diferencia, 
queloqucíaíeñoradize con bre- 
¡fedad,difcrecion?>7 agudeza, mu
chas vezes la criada no lo fabe de- 
zír,nitan breuc,ní tan diñínto; a la! 
manera que el paje de ordinario ma 
no fabe dezir lo que la íeñora difi 
creta y ladina le manda. Declare
mos eflo. El entendimiento de 
Dios dixo vna palabra tal,que le 
baflo aquella para declarar quan- 
to teb ín, Se mslloqitutus eft Deas, m m p̂ a¡ ^ x 
De tal fuerte que todos los enten-: b. 1 
dimientos que ha auido, y aura:chai. Legem 
mientras Dios fuere Dios,en Angei Jautos 
Ies y hombres % no batearan a com ĵ Híe^ Vnom 
prehender,ni el miíino Iefu C h rif!ioeutus cft 
to en quanto hombre, lo que en *•Dea*, 
aquella palabra íe dixo. Quando-^“^  g  
huuíefie tantos millones de hom- rum j»Cotus 
bres, como ay granos de arena, y eftDeas. 
cada vno tiuiiefíc tantas lenguas 
como ay hojas en Jos arboles y e f  
tuiuefTeníincelTarpor infinitos fi- 
glos con todas, dizíendo lo que en 
aquella íe dixo,no acabarian: porq 
en ella fe encierra todo quanto fa
be y puede Dios hazer. O palabra 
hermofa,mirad fi haze ventajas 
todas las exteriores pofibles.Y en
tre Jos Angeles,los mas excelentes 
con menos palabras inrdedfuaies 
dizen lo que otros con muchas, v 
los hombres con muchas mas.

£1 hombre fiente eflo tibien en 
fi.q quando íe le ofrecen cofas gra
nes, atreuefe a tratarlas configo en 
el léguaje del alma,y no Jas fia de£ 
ta lengua de carne* Veremos a vn 
hombre penteriuo , daysle vozes 
que os diga lo que fíente * y no tie
ne remedio, porque le parece que 
menoícabafu entendimiento, {¡fe  
obliga a declararlo con palabras.

J

El
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casquebízoYaísi en e lM a u ic c 4 ^  m/D íi\ 
lo y fepnkura del Rey Cvro íe pu )a m p -^~-\ 
fierOfl dos ntcos,paraWftrar

i £ i otro que quiere encarecer afr 
¡gima cofa, va á hablar y cierra la 
boca,comienca la razón, v dexala 
a medio formar. De donde vino á 
dezir el ótr o>AdmiraUo qti<£ m axi 
mu cjlawnparit v e rb a , fedfüemiu'. 
La admiración y  aííbmbro quan- 
do es grandevo abre la boca, fino 
pone el dedo en ella.

[ Y  porqueloqueelentendimié 
|to dize y fientc, nofrpuededar 
á entender, por la cortedad de las 
palabraSíhan íe inuentado lengua 
jes con obras, con pinturas vinas 
v mudíras.Dize Dios, aquel gran 
Sacramento de la encarnación ,v 
no Tolo lo declara con vozesde 

, Profetas,bno con hechos manda-
Exod> 3 • ¡ d0 al* fuego que fe abra calle con 

laverdefrefcurade vna carca fin 
marchitaría, para que efte hecho 
dixéfie lo que las palabras no de* 

4-1clarauanbien. Y  mandando al * 
¡Profeta Elifeo, que fe ajufUífe c6 
jel niño muerto, y bufraíle modo 

Tojiat* ípara.poner ojos con ojos,y boca
librt ludL COn bocadeóla bien dificuítofiqpa- 
Cam. ra 9ue con aqueliá reprefentació 
*Luc.\o.g* fe deícubrieífe aquel ajuntarfe, 
41. ajuñarfe y abracarle Dios con el

dinage humano muerto,para dar- 
* Loe* io.£. le vii ay repararle.
4 ?« r j De aqui es, que los hóbres difr 
 ̂ , cretos en los triumfos y obfequias

Principio de . , '  r  1  ■
vfer cmble- o c varones imííriisimos, íacan pin 
mai. j turas y emblemas, que digan y ha

Ptr tai b] enjo que no tan preño, ni tan a 1 
duasfirorej V¡UQ dixcra ]a lengua. Vemos er

UíS* ] los túmulos Reales Ja juflicia ar-
S tuales vitei co íu eípada en braco dieí-
iptrM artba tro,fi£nincando,quan bien mante 
faBuqft de- nidafue en la vida de aquel Rey, 
; uotio , qua la prudencia rebuelraal braco Ja 
j próximo cd- fierpe,y la paz coronada de oliua. 
i jbaawtiri Y  finalmente íacan cifras y  enig- 
[$írr ^ * r am‘ ™as,donde con agudeza v breue- 
| tis^ntenüó PÍQtai3 fes principales haza

>/■
4*
34-

Ser&fl doi-.w .í^iam urnM  MUtí
auia amquifhdüla Afia y la V&ALrpsroUm 
fixY eHToftido refiere,íégü opí "cj/trieti, w l 
nion de muchos Hebreos, que en díé-rmaig- 
el fepülcro deí gfa Capitán Iofiie, ña
para memoria de  aquella hazaña bmt7e r̂on- 
nunca viña, de detener el Sol en 
medio de fu carrera jlepufieron ^
vna figura devnSol de marmol, f~ S,l  
de talla entera,para memoria eter tendea* fo -  
na de tan grá valor. Y  aísi fe líamó gubs c*ps- 
a ciudad donde fue enterrado, drMBtdi/¡i¿& 

Thamnathfere, que quiere dezir 
ciudad del Sol, por U imagen d e l / f * ^ 1^ '  
Sol, y memoria que quedó en fu r*/JtfW  
fepultura. A  eñe ralle ía Yglefia;^ / ^ Xi!"J 
venerando el fepulcro de la Vir- ¿xuÁari 
gen, y faltando palabras para fíg- o£üonê  
nificár fus virtudes heroyeas, con dt*íok—, 
vndeuotiísimo filencio ,por ma- dertjcondi- 
no delgtan pintor ían Lucas ,eñ 
losqüatro lados ó hazeras defte r e t a d le *  
tumulo (anuísimo, pone quatro tis tpMvbas 
lientos ó dibujos íbbefanos, en q 
cifra las mayores grandezas defta ¿
Rey na y feñora.Eu el vno vn Cat+l
til lo y fortaleza inexptignabíe de 
mucha mageftad. En eifegtindo 
vna muger cafera,hazendofa con 
los ojos en todas panes 3para acu
dir atodo,y toda ocupada en red 
bir vn gran hueíped,con vna Ierra 
q dízc * a riba joíirita  cj_Eü el
tercero heneo del otro lado vn di* 
bu;o precioíb de vna Madalens, 
frutada manofbhfensnojfin pate

defitkrté J
ndfttrifu-t 
pírnii ám- 
bfíj-jde &ttr- 
n&m cá̂ pe 
¿1m Dqmni 
tntorrupiio- 
nc gsudrrftj 
b**H*cty¿é 
íant gLord. 
profrá'&r r»

cer que haze nada, haziendo mas é. Ñ íft esim
que todos,de ta buena d ich a , que 
nene por blaíbn; * Opfitnam partí 
degiL Y  en el quarto y vliim o  vna 
deuotiísim a eñampa de Ieíu s, reci 
hiendo las dos hermanas, agrade* 
cieüdo y  aprouádo fii cuy dado yqzi¿Dc7ziA 
‘"cruicio. Que es toda la letra del ñus 
Euangelio v (ermoti , (Uie com o *pprab*u

pnJc, Je re 

¿Jc¿t?pJtt?o

b*x fiiity

N n n  3 dixe



JQZ
li Lue t 10*J 
Z i  3* ,..]
Siria. Ve in- 
troieritin vi 
culti quenda 

-L Idem Pagn. 
* | àpud qae hi 

i bctqr,vcipfc 
t < intrarer.

; Vyfab.Vtip-
; ; fé iurta re e in 
■ ; quod4a oppi 
i dulrim. 
o..ÌÀ4»,io( 
a*8*
o Hoc codi 

j nomine appe 
jlatur in e. Or 
[ dmatiodcs,
! in fjiì.i.q.t, 
jp Cdht.q,

j CbaLEtPtin 
¡reps (choktj 
(qui cmtma- 
gifter tuu$,

| %tisÌQÌofii. 
ri?j& reagii,
tcropcrabo 
ti Dritto ;faat 
Dauid; tRex 
iteci, & pér 
V.crbum oris 
cius id  dìca- 
tu eft Ìcculù.

" x  -
É$Ia yirge'n 
immediata a 
Bios. '
dtept. Sfctjt 

paoid
.colliijtupin,

edifica, 
ca e ÌÌ in Tal
li Irior,
Syrnm. Qutar 
anfificiite d t 
inattitudine* 
Ambcicr-4 . 
io Fiat, 118, 
¿irai rotris 
Bamd cer- 
mxrua,qu:£ 
adiikata cft 
•in :'>TaJphl0, 
Pag. A c i  fica 
fa ,eÌfc addo- 
tCndittti tran 
Tcdnfcs. '.  
V aub.1 Còl-

D é  l a s  p o f t r i m e r i a s  d e l  h o m b r e ,  p a r t e  I -

dixe,Ia Ygletia poneel dia del trá- 
(ito y Aímmpcioii de la Virgen y 
Chriño predicó por fu boca en 
honra de fu Madre.

Vamos aora paífand 0 los ojos 
por efios quadros y lientos: el pri
mero,q-esel ca folio, nos ios arre
bata con foh erro ofura y fortale
za* Sti entrada hallaremos es el 
miüríoDÍds:lntrauft Iejtis in quod 
da ca jle íhm :n Y  el es la puerta, q 
el roifmo nos dizc que lo es: Ego 
fu m  ojlium,0 Y  como en eña torre 
foja fu MageíUd entró,folo el nos 
puede dezír Jo que détro fe halla: 
y afsilo haze: Cvlhmtuüjicut tur" 
ris Dmid.qiidC ¿dificata cjlcumpro 
puguaculiSi P dizc el cípofb al cue
llo de fe efpofa lalglefía.Es tu cue 
Uo efpofo tnia^como torre pertre
chada y defendida* Eñe cuello es 
la Virgen. Porqafsi como el cue-- 
lio es la canal viua, por donde fe 
deriua la virtud de la cabera al 
cuerpojafsi laVirgen es la canal de 
oro^por donde deciendcn los do
nes y gracias de Chriño nueñra 
cabera a todos los demas íantos. 
Donde fe vee claro la obligación, 
Virgen,que todos os tenemos, y el 
defíeográdeq deuemos tener de 
conoceros y ícruiros, pues los be
neficios obligan* deííearfaber^dc 
que manos íalen.Principalmente, 
fí por íii excelencia merecen fer 
conocidas lasperfonas que los ha 
zen. Y de aquí fe colige algo de 
vueflra grádezS, pues ioys la que 
mas cerca efta de Dios, el cuello 
de la Yglefia;y afsi como no ay co 
la roas cerca déla cabeca que el 
cuello^nadie eñatá cerca de Dios 
como vds^de fiierte que no íe íi di 
ga,que yaq no foys, criador, foys 
no fo que mas que criatura. Yafsi 
es verdad; porque todas las criatu 

hjttuimrafi- ras puede Dios hazer mejores* Y

m ilee ft torri 
Daoidî ædi 
ficatæ ad \ 
vinta dirige _ 
di hommes. ’

fi me preguntaííe alguno, fi pue
de Dios hazer cofa mejor qvos, 
lerefponderia que en algunas co
fas fi, y en otras no- Porque en ef-
to que es for Madre, no fe puede
dar mejor, como no fe puede dar 
mejor hijo. Hafta aquí, y no masjrclllgl 
pudollcgar con la barra defuvir'
tud el fuerte braco de Dios;efto es 
en Jo que fo mofíró,y eímero,y pa 
recio mas delga da íii mano,cor
riendo el pincel lleno de mil pri- 
moresialfin por lo menos es ver
dad dezir que foys lindero y ter
mino de puras criaturas, pues paf 
fondo de vos, damos en Dios ,* co
mo en pallando el cuello,fo lo que 
da la cabera. Es como cafíillo y 
torre edificada có defenfosjfu edi
ficación fue fu Concepcion,alli pu 
íoDios las defenfas,que fon ios do 
nes del Efpiritu fonto,para que no &audfrp co 
cayeíleenla culpa, en que todos 
caemos. La caua profunda defte 
caftillo es fii profundifsma humil
dad. El Alcayde el Efpiritu fonro.
Las guardas, Temor, Verguenca, 
y Honeflidad.Los veladores y ata 
iayas los Angúzy, Angelí sfias^cuá 
mandauitde teAEA muro fue le- 
ü Chriño. Saína forponetur in ea,

muñís ? Ó* antemurales Porqaísi ___
comoel muro recíbelos goípesy poaetur fQ_ 
daños: quedando Ja ciudad fona, 
queda el aportillado y roto.*aísi 
Chriño quedó rafgado y abierto 
en la Cruz, porque fu Madre no 
fucile tocada de la culpa, prene- 
niendola con toda graciaXa puen 
te leuadiza deña torre,fue el con- 
entimiento;y fi quando dixo, £ >  

ce ancilla Dominif Porque enton
ces entró todo el coro del cielo, y P01̂ * «uros 
as riquezas de Dios. La torre del 

omenaje es la efperanca d e M a ria Jf^ ,' u d. 
que jamas fe perdió en ellaJLas ar 8̂. 
mas deña torre fueron los traba-: Siria. Ecca

________  JOS ^

p Aíiicrglo. j 
ord.vúlthúc I

as la i
t q ai 

colimo dicCi- 
tar3 tu prop
ter hoftium 
dclonge fpc 
culanopej tu 
quia cibosin 
corp9 perprg 
dicarionera 
emittunt 
torn radem, 
quia corpus 
capiti ìugùt:
& torri com 
paràtarprop 
ter fortituai 
nc,& prop
ter eiceilcn- 
tcmccclcftm

tcmplacione. 
q P fa l.ÿ o .
f.II.
Chai. Angc- 
lisfoisprsei 
pict de tc. 
Vatab. Ange 

î lis fais tua 
caufa pieci- 
pict, 
r  E fau  26r
j.i
Chald, Salas

per muros 
ciasÆ  ituTc-  
rationej. 
Scp.Salntare 
ponet murò, 
& circumrau 
rale.
Pagn. Salute 
pOnet vttiia 
rus, tìtantè. 
morale* 
Vatab, Satos
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i oujn.
i Pag^n. Ornees
j cJypci poten- 
tjum.
Vatab. Bt ero 
nía fctita hc- 
roum.

x u
Que cfe£to

ífoo“ 1 1 jos de Ieíüs. Aísi lo vio Simeón: 
t Luc. z. Ytuam ipfias ammam pertranfibit
e. 3 5. Igladtuá*x Los efeudos y pauefes ío
Siria. Anima has virtudes y obras heroyeas de
í ĉi« UmX  to^os ̂ os feoros.- Omnis armatara 
Vatab. Pene*? fürtlU.n Que ¿S lo C¡Ue díxo el L e 
tra bit gU- jcltfiaflico:/n megraúa ornáis vite,

! \& v*ritatis inme omnis ípesvi:#
\¡,m i, " l& 'v irta tis.^  La  paciencia de los 
cbíd. Qoafi Marty resala entereza de las Virgí 
efíent tenen- ncSjla luz de los Profetas, y la pof

! íuL ommage ̂ cís'l0n del° s Apoftolcs.Defta fuer 
fr̂ ra armoro téy  con elfos pertrechos plantó 
foitiucn. {Dios eñe cadillo > y defte tal le tan

1 abaíl crido le metió en el mundo* 
tanto que puede Dios entrar ene¿*

Y  deícendiendo masen parti
cular, para que lo dicho fe enrien
da,fe ha de confiderar, que Ja vir
tud de la fortaleza es Ja que con- 
ferua a todas las demás, y-Ja que 
lashazegrandes, executandofus 

jcao&ia vn- aítos, y haziendo que íürtan en 
J r "“ efetofus intentos* Es el amparo y 

torre de todas las Virtudes: es vir
tud rara, y mas en mugeres, cuya 
compoftura y natural es la mifma 
ternura* Bííodizeel Eípíntulan- 
to: tJM ulierefortem  quis 
Muger fuerte quié la hallariuQue 
aquí le pagaremos las albricias 
del hallazgo. N o  dize hermofa, 
difereta, modefta, callada; que de 
eííb algo ay \ fino fuerte 5 efto no 
tiene precio, como cofa rara, y de 
muy lesos trayda. Y a  quien,m e  
preguntare, que porque leñas íe 
fácara,G la obra es fuerte.* Relpon 

!ÍDlcc ha:clcn ido.cmefi íentis vn animo,y pecho 
1 phoncé iütd ¡generólo, ddpreaador de las co- 
\ kgí,iw vt fen 'fas de la tierra, y  que fe encienda, 
Ifus br: ’ y aípire a cofas foberanas y altas
totincrcduüi ¡ eífe efeto es deíbrtaleza Chriftia- 
mDiidi «ano- j na. Y  fi experimentays vna ente 

1n]tHJSvná ^bl| reza,vna ygualJad de brío, y fem 
ífcfis wngre * bl ante*tal que en ella continua ba

\ios tiros aduerfos de fortuna, ni os , : r 1 
laqueo de paflb ios proí̂ eroSifino 
como vajeroío íbldadô fin perder 
de villa la corona y premio, paf- 
lays por todos los foceflbsy ton- 
traftes que le pueden eftorbar̂  es 
ferial detener la fortaleza neceflá 
ría. Que es lo que dize Gafiodo-
rü: * bürtis m jat in aduerjis tole-

ítud de Ufor- 
Italwa. 
JxiífcÓ- 24. 
ir.25.
Varab, lome 
onifíis Tpes vi 
ta:,& prah- 

¡di>

¿* IO .
Chal. Malie- 

• rcm booam, 
&c.
Vatab.Foerax 
pam virtute 
prsEditá qms- 
quKnaÜQS 
fLcrit.

lyOeBccIefia

lem cfficiat? 
ts oca boc f5- 
p ac^ in fi  
oc leculonjm 
venrnrDS cft 
Dcqs bOltO, 
«pnmstoa 
a m tc  cflre-*

[ randa dtjL ere, aut in protpens aü~ 
quA datiane f i  ia¿fare: £1 varón 
fuerte no buelue píe atras en la ad 
uerfidad y tormenta, ni en la bo
nanza hazeíeguridad con altiue 
za* 0  gran virtudím crias vnos San 
Iones y Hercules diurnos,q fino 
das bracos para defquixarar leo-

Inés, para pilar bralas,ni para aco
meter eíquadrones enteros, das 
animo, haziendo mayores haza- 

i ñasque las de ios leones muy fuer 
í tes,como fon que las duras v enga
sas fe mitiguen, y otras llamas de 
fuego infernal, que fon deffeos y 
| afectos de carne íe huellen, yíal- 
fgael hombre fio quemarle; y aun 
a vezes das brío,para que vn hom 
bre mortal digâ S/ conjijlant adacr 
jum tm cafir a , non timcbit cor mcü.

Aunque contra mi fe leñante y 
'ponga en arma eí infierno» nofblc 
no huyre;pero no temere, ni per
deré el color:AT<?/¿ time bit cor mtíi, 
O Virgen purifiima, que bien os 
quadra elle dibuxo del cafiíUor 
Vos loys el edificio fuerte en cfta 
ciudad déla Yglefia,y como al en
trar de vna ciudad, quandoco- 
mienca a deicubiirfe,y mas fies 
al láiir del Sol, lo que mas roba la 

| viña,es la cala, Real, por íu alteza, 
j fumptncfidad 4e edificio y fuer 
i tes torres; aísi en efte de la Ygle- 
fia lo que mas ileua los ojos es efi 
te caftílio roquero, efte penon in*

____ _ _ expugnable , y cfta toae de oro.
gtt̂ Qamiua taüadelavida noos deíordenen" I Que como la mas focite , folio!

doüjKanQ ;̂
¿ccsdüSpún 
bm ioam f«r 
matare*,pi o* 
ur Aî mr m 
C f c m j .o i a
prm .dcSaa>.
Trtrdc

'Cafhdcr.
jsp trB fM

Z*P/kIm±6.

Chald* SI a  
firttiitp lii -  
ior adiKriía 
a »  a c tc itte
ímpMInir̂ pñ
pncbí; cor 
meato.
Hiero. SÍ fie- 
l a ia t  3¿ocr- 
(iK ia e a flia , 
oOcySc.
Pagn. Sica- 
f tn n c ta ta  
íocrnirááocr
tom  ilcc3 .

Va*db.SÍ eb - 
fidcaocxnc 
íba^tc.

con
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xir.
Trionfo* dii 

là Virgen.

D élas poftrimerias del hom bre,Par te 1.

con ma$virorías,yaIcácó los mas 
y  mayores triunfos.

Vamos íos ponderando. Antes 
que nacieffe comencó a triunfar 
de la naturaleza, naciendo devna 
madre efteril, contra ei curio na
tural de las cofas. En fu Concep
ción pu riísíma, en el primer pun
to de fuíer entro cnefte mundo 
qual otro lucero de Ja mañanado j 
macula de pecado, ni aun origi
nal ,qual otraroíáda aurora, que 
quita el rrifte luto de Ja noche, ale 
gra las yeruczuelas, y rebulle las 
nubes dé mil labores,entró Ja pla
ca fuerte del demonio; contralló 
Jos mi/cros hados; íáluó de vn fal
to la fofla, donde todos íe hundiá, 
aportillo el Cielo-' y eftremeció el 
infierno con alfombro de tantos 
entendimientos. Comienza fu di-
chofa niñez,fus dichoíos años,der 

.  ramando alegría y efperancá a
todo round o.Era dizc ían * Ge- 

Cbrlmatiu i roniroo, cfpanto del mundo todo, 
&  He/tcdo |y da la razón de rodo largamente 

iruw Epi/co.j * S.Ambrofio,porque tra enla ora 
y** , &dme- jcíon de la noche la primera, en la 
dtumidíces, J ey de Diosla mas en cñada, en la 
qxod & bo- ¡humildad la mas profunda, en los 
nivmnes j hymnos y cantares deDios Ja mas
é-'om urfa elegante,en Jacaridad la mas fer-
tiontm ad- ráeme,y en la pureza la m as pura; 

\ttjjratione todo con tanta períéuerancia fc- 
tiignam m- guido, que aun con el íüeñodeJ 

jdtcabanté j cuerpo,el alma fiépre velaua:por- 
■: \  iqxomoenféña]aTeulugía>y arri-
*Afnbr. (ib. j ^iximos, *defde el punto de fu
b u slrftó  ^ onccPCIon jamas ceífo, ni ínter-

IpüBprmc. rumPio el a¿to de crccr> Y Ape
rar, y amar a fu Dios, Triunfó del

* Lib* i. ca. demonio, no folo en fu Hijo que 
lúdije*2. [le atropelló con los pies y manos 

formados de fu íaiigre, y criados 
en fus entrañas,fino también en 
íi mífma,eftando mas deíetenta 
anos en el palenque defta vida, y

como expuefta a las íangrientas 
beftias,íinque jamas dexaífe de 
fer de fu parte Ja Vitoria. De dóde 
infiere bien ían Ambrollo* las vi
gilias,ayunos, diciplinas, cilicios y  
penirécia de Ja Virgeñ;no porque 
huujefle necefsidad deíemejante 
fangrey cuchilladas, eftandolas 
cofas tan en paz, fino porque co
mo tan enféñad a en la dotrina del 
Cielo, difpone las cofas por fus: 
medios, encaña el agua por fus ar- 
caduzes,y el medio y arcaduz de 
a paz es lafantaguerra. Dedon- 

defeveequangran locura es, an
dando embueltos en olapdas y fo- 
das,empapados en olores,y engol 
ados en vuefti os güilos, querer 

tener paZjCombateSjheridas,)' fon 
gre>ha de auer. Triunfó del mun
do, pafiando por todas fus cofas j 
con ygual paffo, haziendo vn rof 
tro a los Reyes adorando a fu Hi - 
io, y a los Hebreos poniéndole en 
tre dos ladrones. Que capacidad 
de pecho, y que chimenea tan ar
tificióla, y que con tanto fuego no 
leuante humo / * Efta al pie de la 
Cruz , traftornauaíé el mundo, 
eftremeciafe ¡atierra ,remblauan 
las colimas del Cielo, y los miem
bros virginales citan en pie que
dos en fii Jugar. Las piedras fe ha- 
zen ped azos / y el Sol fe eícurece, 
y ei coracon de Maria efta fer en o, 
fin vna nubeziila de impaciencia, 
afida fu voluntad con la de Dios, 
tan fin punto de flaqueza,quan fin 
raftro de defeoncierto >.y pecado. 
Efta Señora es el caftillo fuerte, 
dóde entralefus,y donde fe hade 
fundido la ley deDio$:y efta Seño 
ra es Ja q triunfó de la naturaleza 
y del pecado,del infierno,de la car 
ne,del mundo,del concurfo del 
Ciclo,y íuelo, y efto en vida. Pues 
quien en efta vida afti íalio con

láfuvaj

* AmbrJib.
2,ds virghi?', 
buschi jup, ; 
dìcìs : Quid I 
ego cxequ.it ' 
aborti par ft\ 
montar/}/tifi 
dotti rtdun 
danti Zi?]3 al 
tetufupra 
natura fu* 
pztftufferai- 
teruoi pene 
ipfì natura 
dtpiìjjcì lite 
'nulla inter 
mijfd tempo 
rabbie cange 
minatoì te- 
turno diest 
Et f i  quan
di reficìe ndi 
fuccefiijfit 
-vuluntas% ci 
buspltrum- 
que obuius, 
qui mortern 
arateti non 
delicias mi- 
niiìraret.

* Ioan.ip,
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* Lue. 10. 
£.41.

Luc. r o.

a Luc. 14,
Ç- 1 6 .
Siriaca: Vif 
quidam,&c

la luya, que fera en la muerte?
Efto mueftra el fegundo hen

eo defte íagrado tumuio.Contem 
piémosle defpacio , y hallaremos 
vil dibujo de vna muger con vna 
letra que dize: * ^JM arthafilicida 
^cPareceme que veo vna honefta 
muger,con las mangas cogidas en 
los bracos,cafcra.el roftro encendí 
do del trabajo, los ojos como mi
rando a partes diferétes, para acu
dir i  to d o , el temblante de folia
ra ,y  ocupadiísima en recibir vn 
gran huefped. Donde femueftr 
el triunfo gue la Virgen tuuo en ía 
muerte, o por mejor dezir en el 
paílo y tráfito defta vida a fe otra. 
Aduiertaíe, que dize ; * ^JM idkr 
q u íd a m .Y m  Ííngular muger, y a-;

■ cordemonSs del modo de hablar 
Vatab.HeJDo qüetuuofanLucas, quandocon-
raueratece-* tóvnagrande hazañadevnhom  
pam magnS. bre, que folo dixo; H om o quídam  

fecit ccenam magnzm. a Vn hom- 
k lmT ara" brehizovngrábanquete.Siendo 
Sepr/pe mís eftemodode hablar 3 fraíís de ía 

Eícritura,quando quiere honrar a 
alguno.Tangrandehonra cscoirf 
bidar a los hombre#? Muchos R e
yes lo han hecho, y aun acra no te 
vía otra cola. Pues como íe enca
rece tanto el combite defte hom
bre ? Eslo que díxe arriba, que al 
cuerpo quaiquiera le puede com
binar, y darle abaño; mas al alma 

I toc âs las criaturas no baftan, ni ay 
íicuifplien todas ellas para vn bocado. 

Pues aduiertaíe, que a eíte hom
bre tan comedor yHom& quídam: 
Vn cierto bombte íe atreuio a ha- 
zerle banquete^ tanto como a ef- 
ío íe atreuio: pero no es mucho,

]i cía fe llama M iü kr quídam . Ella! íícacfosac W 
es la que recibió a Dios en Jaíuya# Tum viuci=- 
Como puede fer elfo, que fí aquel 
hombre hizo banquete7era junta
mente Dios,peroefta muger no 
es mas que muger íbIa?Sabe*; s co
mo, y porquerLo primcro;porquc
con caudal de Dios bien puédela___
criatura combídaHe , v ponerle 
ruda; ucctfmms de mamt tua  ̂
dedi mus tibiP  No os ofrecemos S cjrur n?c_1 í?oa. 
ñor nad a de nueftra colee ha  ̂y el- j ia/cc¿ cbfe-s 
to en nueftro fauor es, pues cor. lo *5odS |rt 1 í

úum,qmarw 
tur fub oib 
re.

x m .
Con

dt Dio5 pac-[ 
de h  apruT] ? 
ío ;; .t jd a í 3 j

\
I'ag«, Hartos] 
cbbramtisto!

dedimüs ti*
bi.
Vatab. Aiqae 
de manu toa 
ea tribuamus 
tibi-

c Cant. 4*
d.\ 2.
Chal, Mulle
res rúa;, qoae 
nuprae funt 

rv>us 
fiint íku iff 
fæ honeííst; 
& liait har
ías volup ta
ris, ad quera

Ír.uiius vir babee poteflare

que de vueílra mano recibimos, 
*os feruímos,y hazem os plato, que 
por fer della, lo mirarey s con bue
nos ojos.Y deípues el miímo Salo
món continuó eftc peníamiéto en 
ios Cantares:aunque con palabras 
mas eíchra^porque auiédo dicho 
de íii efpofa mil primores y alaba* 
cas, las concluye todas llamando 
la huerto y jardín cerrado,)' citan- 
que leñado de aguas claras: Hoy- 

tSuó cadufuó íoror mea ipo?i Jd , bortm 
?cohclujüóy fojixJigíiJíuá. c Y  luego la 
•efpoía reconocida defta merced,
I fin quedarle con ella la bueluea 
 ̂fu eípoíbilamandole fuete de los 
huertos,poco de aguas vnias ,que 
con fuerca y corriente baxan, y fe 
comunica del mote Líbano* Fm s 

\hortorti7n , puteas aquarum ‘ttiua7- 
thíniy qiidc ftiimit iJ?;pctu de ldbam . 
dQue es muv femejante a lo q aca 

ííuele pallar, quando vn correíanc 
jy feñor alaba de buena diípoíició 
y de virtud a alguna limpie paftor 
cilla aldeana, nacida en fu cortijo, 
q moftrando empacho y encogi
miento de verle tratar aféi, no te
niendo palabras con q boluerref 

£ juitrfct1vjr Pu ŝ aeílehombrearaníinguhry pueftayagraciccimierito,íonroja- 
guics abf. caudaloíb, que pudo combidar al |da y vergoeoía, reípóde co &  fim
conuitx iünt ¿obre, vna muger M arta, M idier ' pie llaneza  ̂Por virtud de vueftra 
b u % c ó b i d ó ,  recibió, y h of-j mercedJBié afii llamando el efpo-
I pedo en íii caía. Y  afsi por excelen 1 ib a íii eípoía ? Dios al alma fenra,
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i
!* 4 .^ .4 .
! a prinxap,

Huerto cerjado/jardindeféndi- 
do,porqueíoeftauaenel cucrpp 
y en el alim , poblada de mÜ flo
res y lindczasjde varias y difer^n- 

11 tes hutas* de obras y vírtudes&be 
ranasjeftánquey junta de aguas 
darasjdevida,íáma>y de coftum- 
brés: a| fin hermoíay agradable 
de todas partes a jos cijos de fu ef- 
poío; le reíponde qufi todo ío ha 
recibido de lu mano, y es porvir^

, tud taya, Sí yo foy jardín cerrado 
/con toda variedadde h er mota
ra, fi yo íoy eftanque de agua cri- 
flalina, de vos Señor lo he recibí 
do: Fons hortorum: porq vos foys 
Ja fuente víua, con qué fe fertiliza 
todo eíTo, tiene verdor yfrefeura,

(y de eífe raudal y comente fe re
cogen Jas agiias deeíte efianque* 
Afsi que todo lo que ay en mi,di 
ze befpofa, de vueftra mano y 
virtud lo he recíbido^v afsi no es 
mucho que osparezcabien como 
cofa vueftra.Que es lo que yua di- 
ziendo ,que cotí caudal de Dios 
bien puede la criatura combidar- 
lê  y ponerle mefa.

La otra razón porque la cria
tura puede hofpedarafiiDiosjy 
Marta alcancó cfta buena dicha, 
es, porqueíele da íacafavazia y 
defocupada; que el no quiere mas 
dei caico deja cafa, y  el aderezo 
eí Je pondrá- pomo la naturaleza 

j no íufre vacío, tam poco la gracia*

jf Lue,xo>g*
í * á:
\Sinac. Exce- 
*pit cumdo- 
J mi lu í.
I Pagn. Excípif 
|illüm,&c.
| Vatab. Excc 
pit ii(fi m do-

e Luc\i.c*
28.
Pagn- Grafía

Vat^b.*Gra* j^*n ^ñal helio los de la'1'
tiofa. Jotra viuda mientras duraron va- 

cios^io dexo de correr Ja vena del 
azevte; Ya con lo dicho fe va en- 
tendiendo,que niuger escita, pues 
folo en la Virgen huuo tan gran 
vacio de humildad,deíembaracO‘ 
fe tanto d efi,yd e toda criatura, 
que porque no íe díefle vazio, co
rrió Ja vena de la gracia, tanto que

- „ . - ITYLuc.Xjl.dorlaefcogio para propia, mora-
dafuya; bxcepitiUam in domum ^ D íít  6
fuam . f Que ay algunos como ios a ,.
vezinos de ia Corte,que h azen las- chiid. in
calas ala malicia, por no recibir'ocor̂ >&c-
h u e íp e d , no ay mas d e  para  mi.* F 
E s  Jo de los otros del E u a n g e lio , 
que fe efe ufanan : * V xorctnduxh 

r harto  haré de acudir a e llo s ,f in  
; o cu parm e en rezar. O tros q u iere 
p artir  Ja cafa con D io s ja m jr a d  
para fi-y ay  o troshom bres,qu£ Jos^ ^ uuiiui 
quartos altos guardan p ara  f i ,  y  CCptD ettho
y los inferiores danaDíos. Eien-*“..... .
tendimíenro y Ja voluntad fon Jos 
quartos altos de la cala def hom
b re a s  inferiores fon los fcntidos 

¡Quiero os defengañar, que quien 
¡ama a alguna cnaturajaora féaho 
■ bre,o m ugeoaora ríqfteza,o hijos,, 
tanto ó mas que a Dios aunque re 
ze > ovea M ifla, y hable con Dios, 
efle parte la cafa, y Dios no mora & fije non fi

_ * - i - íi- r __1 '  1

mínterua, & 
«x toca anima
tU3,
Pagní, Derni) 
tuü tote cor
de too, & to
ta anima rúa. 
g Circa hoc 
Domini prje^

ñus rex- m c. 
Chantas eft, 
vt mihi vide 
tur, coi. i. de 
peemt, d iti, 
vbi dicitar:
Si chantaré 
Deo exhibes 
raasj& proxi 
rao de cord- 
puro,& conC- 
eicBtia bona,

età,facile pee 
tato reíiüi- 
mus, boms 
omnibus abu

r  ^  , -----'  * '  4» -  t  J .* *  J  ' U U V

motti uam. Jjjje Qroitia p lata*  Y el mifmo Cria *

en eí; porque no es amigo de vi 
uir a medias;Dí//^j Tdommü *Dcü 
tuum ex tota carde tm , Ó* ex  tota 
anima tua,% Y harta paga es y bue|damus> fccuií 
na dicha,que more Dios en vos, y bijndim¿r,ra 
vos viuavs en cl.Pero aun fuera de 

¡efto es Dios tal huefped,que haze 
mercedes a todos.

Ya me voy declarando,y fe ve
ra mi intento, ciando otro pa/lo 
¡ mas ad danre: Qni reápit Propb¿ -1 Pcr̂ cjllllui*
\tam m nomine Propbét^mcrcedemi ™ ‘a hu'
|Propbete acapice:  ̂ Quien recibe 
Profeta,recibirá merced de Profe 
taduego al q recibe a la vida,mer- 
ced de vida íe aguarda _Bíe nos en 
feña efta verdadcfta muger, pues 
de tal manera Ja pagó el hoípeda 
je,quc no timo necesidad queno 
la remediaífe,tio folo fu va, fino d e 
fus hermanos, a vno reíucita el al- -  
ma,y de vafode torpezajaboluio 
de gracia, y por fíete demonios Ia'd7mi>ro"her
dio hete dones del E ípiritu íanto:ít3Cac¿1Plc-

^ lu v a s

conf<rumas, 
ti ommaguje 
düficilia íu ic  [ 
humaos fra- í 
giUtan, vej j 
afpcra ctUm [ 
cü d ilezione !

lus ratio rra-- 
duor,dü dici 
tur, quòd fi 
ex toro corde 
dihganaas?ni. 
fcilent in no- 
biSjVíide peg* 
cati dcí;dc- 
ri f̂eruu-
ÍUUS.

h MatfAQ.
I.
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* Canti Ec-'\^n<üa5 de vajcco
(lejía in vefV tm€k * :Al Otro hermano Lazàro
pcrjsMag-

* In oratiO' 
m

*D. TBo.3 .
pXqszn* &Tt* 
uintorp.

¡d cuerpo -hediondo de qua tro 
diás:* ‘  ' '¿atina iu  diás - * Qtídtridüm um  Lazaram : 

bymtio* Si aísi pagó el hoípedaje de Vn 
día , como pagatá el de treynta y 
tres añós/Si alsi viuífica Iá caía ma 
terial,dónde comioVfí díá > comp 
pagara el cuerpo virginal ,quele 
tüüo nueue mefesen íus entrañas/ 
Siáfti acudía a los eftráños, contó 
mirara por íu mifina madre/ Ped
ía miento es de los Cintos.* Santo 
Tomas refiere a fánAgufiin, que ; 
coricluye^i tuuoDios tanto cu ydaj 
do con aquellos niños del homo 
de Babilonia, que no folo los de
fendió del fuego el cuerpo, fine»j 
también que no los chamiifcafTe ¡ 
el veftidoy ropas, con que fueron: 
echados ,quanto mayor cuydadd ■ 
tendrá Dios con la muerte de fu i 
Madre, que no la tocaffe al cuer
po, que fue iateia y paño de don
de cortó Dios el veffido para íu 
Hijo ? Y fi  vio de tanta liberalidad 
con aquellos padres íantos el dia i 
de íu rcíurrecion, que entienden1 
los Padres de la Igíefia íobre aqne 
lias palabras de $.* Mateo,quere- 
íucitaron en cuerpo y en al m aca
ra fer teftigos de la Reíurrecion,1 
quanto mayor razón era y que la 
Virgen que lo auia fido de todaíu 
vida y  ^tuerte, lo fuelle también 
de fu gloria, no folo en el alma fi
no en el cuerpo? Y  pareciendo de 
todo a lii Hijo Iefus,muríeífe> pa
ra que al tercero dia boiuiefl'e a re 
íucitarl

Entiendafe comofiieefio cóvn 
exemplo fácil. Acontece muchas 
vezes,que la ropa que anda junto 
al cuerpo, Iacoxeyscon vn ceñi
dor*, con elpeíb de la ropa vaííe 
afloxando la cinta, y para atarla 

^mas fuerte,afloxays del todo el

hEccíc. jz*
b.Óm

*CMdt. 17. 
f .  5 a- ^Mo
numenta 
ay erta funi, 
&  m u lta  
corpOTa Jan 
3 o ru m yqu t 
d orm iera t7 

ì fiirrtxc- 
1 ru n t*

x m r,
Como fae la 
lEoert* de la

ñudo, y  days mas recia la lazada.
Bié afií la ropa del alma es el cuer 
po, anda junto a ella con lívida, 
qUe es el reñidero que la junta y 
trae compüefta .¿Memento crcatir 
ris tnijffitcquám  recurrat%ntt& au 
r^.  ̂Dezia el Sabio * Acuérdate cbsia. Hilo 

J de tuCriadot̂ antes quefequiebre 
ía cinta de oro, que es el Ceñidero ^ « ^ ” 1  
3ela víd&¿ El-euerpófiedó détie- .tonfo&iuTé 
rra,trae tarrfopcío dé trabajos, d e f**tm  w<at 
fiambrfĉ yítxhqiíe deíuyañatuíai' ^ 5 ^ % ^  
’mcteíd'áflóxa, y deshazeel ñudo «ŷ caotcral 
ilela vidaciitodos noídtros ,y en 
Ia Virgen dé t i  m itiba fuertc,pées L J ^ 3kÍ¡[ 
eldíadeíumuertedeltodolode ¿crir 
feta y apartad alma íántifiima de *  ««rabie-1 
aquéJ VttgiDeo pecho,«» violen- 
daalgHñayycoritoda íiiauidady ^úúcótim- 
bládufá ̂ pĉ  faltar en ella todo lo satbr-Edífcii 
que fuele defmayar, y hakérla te- 
mer ;no lá atémorizaua rigor de .̂̂ ácAnaf
juyzío diurno, porqueera íu Hijo «jlkfl» a 
él }uez,y nótenla pecadoíNo pre i1** 
leuda dé demonios quelaaífom- 
bf afleo, porque auia fálido el cau
dillo dellosdefhocado deíhs pies.
No hdrror déla lepu Itura,porque 
el cuerpo q no auia fido animal, 
notenia que detenerle para rena
cer a efpirituaLNb ía iaftfma y ib- 
ledad de las cofas amad^déque 
fe apartaua* porq todo lo del fíle
lo auia hollado,y en el Cíelo tenia 
fuEfpoío. No todos los acddétes 
q caulan dolor en eíle pafio, por
como nació dellafii Hijo para el 
mundo fin dolores de parto, alsi 
ella nace de íu Hijo para Ja etan
dad fin dolores de muerte,Yes ef 
ta dotrina tan antigua: q * Andrés * *AndJ&o 
¡Obiípo Gcroíblunitanaen ios tic JU .in/crm í 
¡pos de los Apoftoles la predico ¿- Ajjumpii, 
en íu dia con vnas elegantiísimas ^ tT̂ xu 
palabras: Skuttm m  dize el íanto: 1 ~~
Nonfutt corruptas párentes *vten¿áj \ 
íta mor te caro 710 mUrut.O miracu  ̂j
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-1V,

Oïî =

î

ïïi* t-i-
q^afiÇPicdc-

mY ^
tsĉ oftàp, 

]a y^gçn-tt^ 
WW&J : ^  
Sep. Qtiàdie 
autetu edtri 
ns ex cOjtnor 
te moriemi- 
ni.
iÿiD.Qoacû- 
que autem 
die comede- 
ris ex Jigno, 
mortalis cris, 
Pagn. J » die 
qoa coirede* 
ns exeo^mo- 
tiendo morie 
ns.
Vatab. Qna- 
cuque die ex 
en corne des* 
&c.
iDiuerfiiro- 
de Iccns itte 
ex (.'lit ari pï>* 
ttfl;oâ Intet

fatparfMf effkgit corruptwmmsfifi 
puL'br?,m noti.. àd7/jifii interitum : 
A/siconao ei vientredefe qU<? pa- 
rioVirgC4)qui:4ófia corrupción 
y en Jtei^^
td no.fflii iiQ .̂Gpnfieila effe ?IW o

( i .-:d- ;
j iílJiü ro:el alm#4£l >cuerpto$£U£hUuo. 

V u w p »  ^ÍQÍ¿Ífe 4pÌl4S ;p a r t^ 4 fcp que 
^ / ^ n r  fno, ;n^tie;flì(kpditigiril^ parm i 
•■* ™ 1 i' p  milagros j el patio, huypjde la 

^fcpfriq^#ft>}y;£lfe^
(miao mucrtfrY pare<yfcftdpfe"al 

■■-■■ piànto que dciriamuf^o^y que. alJ

lé k à h is
U 7 . r;r Fpô  i m^ g í i i ^ c Í QnVá f í f  
cí$¿  do,ni fe byylfj4fi t a fp o r j^ íí i  U 

jquiiò DipUiiliWlppÈIÈ|i: ¿i.Ma* 
dre?qucanycÀ©? : ;  ; - ;. ; v 

Maffcpayaps qucqp^rsdezir, 
qu^ mycrc y no mu^e la.qarnq 
de la que J»ucrc, Aduiqrtafeyque 
dia eskdjferencia queay'dctp- 
do* los pacidos a Ja Vi/gen,qUe to 
dos eraipos fijjqs de ka por nani- 
ralez : * £iltf jr<£ . La Virgen np, 
pues nò file concebida ep peca
do original* como queda proua- 
doA mas luego los queiomos por 
jdaturalcza hijos de k a, que esfe- 
gun Ja carne, menefier es paraque 
d U  carne ic viila de glòria ,qUe 
muera,y feaen ella vida, y quefe 
Conuierta en lodo y ceniza, para 
quefe haga de nueuo* Como acà 
losvafos demarro el oficial para 
mejorarlos, y renouarlos,los dei- 
haze prim£ro;mas quien no lo es, 
po ha mentfier morir ni desha- 

l»i. per irct' zerfe. Para hazer de Vna capao-
beatTviti ̂  traJno cs menefter deshazerla, fo- 
vuiur.tdíigií Jofihadefrr de color diferente, 
vttde vidrtur fera neceflano darle otrq, que di- 
ítnfu£,in saa ga con £] que tenia primero ; mas 
eumene mC fi de vn laye le ha de hazer capa,¡

fera meneflerqíe deshaga, y aun jreia b«tim 
zurzirk biqn zurzido. Pues dTojdincfflcpnfc- 
es loque Vamos diziendo *. W. ^
meneíler morir Ja carpe de la Vir j lo Iuda-uí Ü-

Dé Iás pfiftrimcrias del hombre. Parte I. _ !eameáer¡r ¡0

gem parafiazer d ella capa del al- bn> z. dc.aüe- 
ma, porque;íjempre lo fue de. Vna ^  k&s 

^Iqu  ranta ylá carne de otro qual- 
qniera fi :jorque &e primero fia* 
yp,con mil golpes, puertas y cu- 
filiadas ):ypara hazer capa hpnr 

\^da,cnenefteresdeshazerky ?ur 
zirle. Que es )o q paila en la muer 
fee n«cftra,y por elfo muere la c a rd ^ n ¿u*  jp 
ne de todos, porque les alcanzó a íum eítféfm: 

[todos la pena del pecado, 1 n qm - 
cm quc m im dic tomederis ex co?
‘mertt: moñeris.i Y a íaVirgen no le 
{tocA? mas de vna feparacion del al 
made fu cuerpo y carne benditif 
fim^que fue el debito de la mor^jidiigunt de 
talidad, que tenia nucflxos padres ■■morte 

Parayfo antes del pecado: 
mas k  íagunda deuda del pecado 
ellano la deuia, y aísínolaakan- 
^ó3que fiae como tengo dicho, tan 
íolamente llegarle ei cumplimíen 
to de l̂a paga del hofpedaje deiai 
ma ycuerpo,afloxarfe el nudo deí 
ceñiderOjpara atarle có mas.fiier-r 
ca y feguridadv trocando la vida 
temporal en eterna, y  reuniendo- jp°tcíl 
ie el alma con la carne vjrgiiíeaj]loc TOjt ¿n  ̂
con lazo eftrecho de bienes efcer* tdiigi. «.ciña 
nosm ientras Dios fiiere Dios. Y 'ncc,camí:y CJf 
afsi en cfte fepulcro £u#o no fe graaisd'ffeul 
oyen endechas, llantos,y gemi- 
dos?nofe Hembra apio ni ciprés, 
en lena] de luto y triíteza, fino ro- 
íasjjazminesjV violetasjno ay efcu- 
ridad ni aíTombro,acuden los An-, 
geles como argumento^, abejas jgna Tc[([0> 
a u dulce panal, no fe aparta vn fiutniorcc 
punto el H ijo de la Madre, com oi11101 Câ s* de 
no fe apartó la Madre del Hijo ^ adlLCmus 
en la vida: y como el falto rríun-j^ *a' 
fante de fes enemigos en la muer . 
te, íale la Virgen triunfante de lo s '

íiiyos,

MofjjfLa.jip«
Lm întelligiï ¡ 
de morte a¿i 
ru^jcuiai vi 
ram gracia h t  
birnalistaij- 
quam eiusra- 
uo formaiis 
caufat. Vnde

In quatumq¿ 
die consede- 
ris , móriefis 
morre ammç. 
Aiij, & co 
mums cxpli- 
caaojilianiin

ris- Glof ord, 
de vtraqae 
iiicnte,áí ani- 
tnce Se corpo- 
rií id cxpli -  
cat. Vnmcrfa 
luis tam eng  
aie lus Aog. 
rom.ÿ. lib, ij. 
d t Giuir. Del 
cap,i i,de om 
nnuorcc,qu3e ‘

I35,qualitcr 
inqoj demof 
tccorporis ve 
ram íic, quod 
cadem d ie , 
qua cofloedit 

íAdatnüs deli
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x v í .
PudoDios ha • 
icr
cnarurjs

favos, ya do ocupada en hospe
dar,fino gozóla en fer hoípedada; 
y recibida, de toda la Corte de! 
Cielo/mejoradaen tercio y  quin
to de todos ios bienes de Dias
que es lo qüe jnueftra el otro ter
cero Heneo deftc gl oriofò Tanm - 
lo- , vadeuotíísimo dibujo de vna 
Madaíéna , eL cabello tendido 
y compuefto , los ojos el a ua dos 
en el Cielcr alentada a los pies de 
Chrifto ,éícogieado la ^ icjo r  
parte, ■

Patuqué ello mejor fe entien- 
!da,confidcremo3, que eftendiea- 

r todas bsi^° bx mano de Ja omnipotencia 
araras oías de Dios,fin duda pudiera auer he- 

jperfetas. cho mejores y mas perfetas cria
turas de las hechas; que como fe 
podernotiene lindero ni termi
no 3a!sininguna criatura fe pue^ 
deimaginar tan acabada y perfe- 
ta , que no la pueda auer hecho 
mas acab ad ay en todas ellas ella 
püefto eo la .orla, Dominus fa a c  
bai. Y  fi llega vueftra bachillería 
à querer íaber, porque no las hi
zo mejor es, pues pudo, y las lacó 
mas acabadas de la turquefa de 
fu omnipotencia : Reípondo 
efto, que dos intentos tuuo Dios 
en hazellas aísi ; el vno paraío- 
correr a la neceísidad humana, 
elfegundo para que por. ellas le- 
uantaíle ei hombre el coraconá 
fu Criador: y paralo primero no 

1 Gemf. 1* jíolo fon buenas, fino V  a íde bona, 
d-i i. | mucho buenas. Confideràndo lo 

legando,no Jas quilohazer me
jores , porque fi fiendo tales, 
con tanta liga y mezcla de ba- 
xos quilates, fe les aficiona tanto 
el coracon humano, que fe olui- ' 
da de Dios ; fi las obrara mejores, 
que hizitra.?Y  aunque ella refi 
puefiaesverdady aísi en común 
refpeto de la bulla de todas las

vaiti-.
Idem Vatab,

XYTL
Tres cofas

criaturas , con todo . eílo para 
mueftradefu omnipotencia tres 
colas hizo Dios de tal perfecion 
y grandeza, que todo íu poder no 
Iaspodrahazertnejores;JLa glo
ria de los bíenauenturados, Chrifi s 
to hombre , y Mana íii madre.¡mejores, 
Ellas tres cofas fon tan grandes y 
excelentes , que de ay no ay pafi 
lar, fino pallando de Dios, ño ay 
poífeision mayor que polfcer a 
Dios: Gloria b^c cjl ómnibusfinclis 
lias:m JE] mejor hombre que pue m 
de hazer, es Dios hombre, por- b~gm 
que el fopueílo esdiuino la mejor' chai¿Gforh 
Madre que puede hazer Dios es oaStu 
Mana, porque ninguna puede te- híc¿ Dccw 
ner mejor Hijo,de donde Ievic-‘eft •amibas- 
ne dignidad infinita. Eíft es la Sc‘ _ 
mejora en tercio y quinto deto- 
do lo bueno , todo lo mejor.' lnsnu£enair 
Bueno es,defpues d* auer naci-ldlí>Q?íills- 
do vnh ombre, íer íantifkado coa | ¿CCQTÍ' 
gracia : mejor es fer lantiheado ommbm ip- 
en el vientre de fu madre: mu-‘f,as ben̂ nñ 
chomcjor es en la Concepdon:|tomiliai<,£ 
efto efcogio María. Bueno es, 
deípues de auer pecado vn hom
bre , tener arrepentimiento de 
la culpa; mejor es no pecar mor
talmente : mucho mejor es no 
ofender a Dios , ni aun con pe
cado venial: efto efcogio Ma
ría. Bueno es el citado dd matri
monio, mejor es fa Virginia* i  mu f 
cho mejor es íer madre, y junta- j 
mente fer virgen.efto efcogio Ma! 
ría, y efto es,* Oprmtm *, t 1 í ÍJ»*íf*IO,w.
ekgit,

Aora fe entiende lo que 
principio deziamos . que eftasj 
palabras ama predicado Confio ¡ 
de la Virgen & Madre, teníen-j 
do preícnie el día de íu muerte, * 
aunque hablaua con la Madaíe-■ 
na, porque en propio rigor ana-j 
diepueden conuenir fino es alai

JLZ »

YírgíO oo
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Virgen fantífs ima , que aunque 
Chrifto tuuo/en quanto fiom* 
bre Ja mtjor parte de gloría de: 
fu alma,no la cfcogio, fino Tola 
lagloría del cuerpo >y la exalta* 
cíon de íu nombre-pues como en* 
leñan los fantos , * no mcredo Ja 
gloria de fu alma j ni Ja predefti* 
nación de Hijo de Dios, y aísi no 
Ja eícogjo , aunque fe la dio 
Dio$,y tuno ía mayor gloria, L qf 
fantos y Angeles efcogieron, por
que per fus méritos ganaron la 
parte quequífieron merecer, pe  ̂
roño Ja mejor parte,porquefb- 
breei!os,y mas que juntos ellos 
todos j ganó María mejor parte 
de gloria, como quien tuuo ma
yor grada? Y mayor merecimien
to , fundado en ella : y afsi fola 

* Virgen * Optimam parUm elt-
43. eícogío la mejor partea y afsi

También de íola la Virgen con pro 
pió rigor fe pueden dezír eftas pa
labras.

Pero quien Jas tendrá, ni len
gua, ni entendimiento , para al- 
cancar Jos íentimientos y gozos 
defía mejor parte de gloria, de 
qüe fije bañada íu alma íantifsi- 
má, aquellos cafíifsimos abramos, 
coirquefue recibida de fu Hijo, 
yEfpoíb, aquella corona ineftñ 
mabJe}de que fue coronada,aquc- 
Jla magefíad y muficacon que fue 
recibida de toda Ja corte del Cie
lo rbafta faber que fe hazla para 
íiiRevnay Señora,bafíaconíide- 
rar que Ja ordenaua v dííponia 
con todo fu poder el miímo Dios, 
y íüHijoIefus,que es ío que mueí- 
tra el vftimo liento y quadro de 
efte tumulo, Chrifto Señor nuef- 
tro,hablando y fauoreciendo a Jas 
dos hermanas, al cuerpo,y al al
ma de M aría, repartiéndole Jas 
mercedes, que a cada vna Je to-

ca,de que. hemos de difeurriry 
tratar en la vltimapofírimeriade 
eftas partes , hablando del pre
mio, que es la gloria de los biena- 
íuenturados. Entretanto baila fa- 
ber,que fi Tupo Iofeph * hazer re- 
.rccibimiento a fu viejo y pobre 
padre Iacob^y que todo el Reyno 
de Egipto le recibieffc y eftimafi 
fe yquíen mas labia y podia, que 
fiaría con fu Madre / Pareceme 
que parados los Cielos,de
tenidas las eftrellas , y efTos ce 
dros altos del monte Líbano in- 
clinaríus ramas, y baxarfíis pím- 
polloSjV aquellos Serafines Jeuan- 
tados de grandes y vclocifsimas 
alas, encogidos a elle efpe¿tacu- 
lo, como aílombrados de tal mu
gen y de tal grandeza. Aora fi en
tonaría la Virgen fu cantico : * 
Magnificat anima mea Dominum. 
Mi alma engrandeze el poder 
del Señor, y mi efpirrtu y mi car
ne fe regozijan en mí Dios : profi- 
guiendo los cfpiritus celeftes,muy 
conforme a lo que pallo por 
ellos : ‘Depofaitpotentes defederò* 
exalt anit burnii* $. n Porque

Gen, 4 5 . 
d.l?-

Lue. i .¿ .
46.

en-(n Lue. i.tf.
51:
Siria.Dctor- 
baiiít p o te 
tes dé cíthe- 
drjsj & eiul» 
tamt,&c, 
Pag.Drtraxit

exalrauítA'c, j 
Vatabl. Dc-1 
tras i tpotetes

falco a ios humildes, para fentar- 
los en las filias de fu merecimien
to , derribó dellas a Jos íbbcruios.
Y  continuando fan Bernardo efte 
gozo * aeidenral,que fe Jes comu
nicó en tal día a Jos ciudadanos’ pintes de 
del Cielo,añadeiS ’iparm ili nec- ícd;busT > & 
dv.m nati anima liquejaBa e jl, <vt 
C M ana loo mita tjh qnidputamus„ ___ r - - - - .
qu¿mmttiaiucrnc&kftíumcxíd  ̂foiÜs> & 
tatiofim  votan e.udin, 
ruidcrc&  beata i ílius proejen tiafrtii i 
merverunt l O dichofo día paral* m 
toda Ja Corte dei Cielo: porque) r  ̂ trnítrf  
fi. el defanluanBautíliaep 
elvientredefumadrefe enterne-y nJ p ñ n .  
c¡Oj oyendo Ja voz de María, y lelo/,, 
hizo dar faltos de plazer y regó-1

zqo
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Lib lLCap.IH.Dif.V.Fuercadc la muerte vencida. ji i

C orno confer Chnfto Señar 
nuefiro, ftuejfra vida ,y  
¿mundo vencido y  muer i 
to a la muerte3 y alpeca- a  Bornee, 
do, túne tanto imperio y  s ¿ « .  n í  c a

zi jo a íos feys metes de íu concep
c ió n  j quai feria el gozo desque* 
líos ciudadanos antiguos de) Cie
lo,quando merecieron oyr íu voz, 
ver íti diuino roftro , v gozar de 
aquella facial y virginal pretenda 
feya.Dichofo día,dize * Aniel m o, 
en que Ja blanca paloma fue reco
gida defpües de la rempeftad y 
diíuuio defte m undo , no en el fe- 
no de Abrahan,íino en el del míP 
mo Dios yd e íu eípiritu. Dichoío 
dia, dize Damafeeho , * en que 
nudlra tierra ofreció tan precio- 
fe ofrenda a I Cielo.Díclioío día,di 
zellefoníb, *en que no íoló eí e£ 
p iritu?íino el verdaderocuerpo 

heDeipjrtt.' “ e “  Eípoía i llego a ver y gozar 
* JldAwfs c°n C'aüifsimos abracos el defu hi 
f i r r r *dt  jo ,y  Verdadero eípoíb, Dicbofo 
Api mp* j d ía ,*dize Atanafío,eñ qixe leuan- 
" nthanafi. Jía £)ips á fu íieruaal aísiento y íi- 
dc t inBj, |]]a ¿ e feprcma Reyna y Señora.
^Sr^brafí íD icño^d ia^ ize-S ofron io ,para  
de Id'Vir? ; los Pecadores,que teñemos abo* 

^ k gada de nueftrasmiferias delante 
deDros. Portan  gran titulo te  pe
dimos >y por la gloría que poí1 
lees*, Revna del Cielo ̂ Empera
triz de los A ngeles,abogada'de 
p ecad or es,Mad rede  D ios, Seño 
ra y hermana nueftra, que en iá ví 
rima hora de nueftravida, y en la 
amargura de nueftfa muerte, nos 

alcances fauor- y defeofa 
contra el demonio 

y nueflras cul
pas.

/■ . ' ■ r-’  l  nfipc :ij l e .
tenorio,a toda euiatnuere g ¡ j rf  — T J  ~ M r ~ m ■ -  - - - - - - - - - - -  — y— w  JpCCÜ*

Los hombres ,fm que aya
'ningüm que[e e f e a p e d e ^ f ^ i
fus manos. D ifiurfó. F .

CVpueftoíaque arriba.queda di- L
^cho,en fu Jugar.refta efta pregú ^  y “1 ̂  vc 
ta,En que veremos q es muerta la [aU m ^íL  
muerte,pues no nos tiene mas ref porro
petOinitrataconmasb3andura?ni P“ **16 000 
mata menos que íbiiani ha muda 
do de condición- eftá con^l rigor, icx: ínso 
qantes,prede,cortaIdeshazeJentra 8*“ ^  . 
y fale,como quando no era muer- 
ta/Lo q h aze dilimitóla efta quef 
tiondon dos propeficíoties magif! * kug.tom. 
traJes del Apoilol S. Pablo, mad1] 4- tn í̂ p°*A 
tro de toda buena Teulugia. La-ywyacpaíf 
primera es,qlamuertevino

p&ft
elpecadocdenueftro prim íropa-|^  
dre Adan,como queda explicado l 
en el difeurío primero^ qeuel pü
to q d  peco y diero a Ja muerte ce
tro. y corona, y  la bizíeron feñora 
del müdo,có juridkió,horca,y cu
chillo fobre todos los hi/ós deAdá 
pero q efte cerro y mádb íe duró 
ala muerte por d  pecado, ddde

Nóer^fpu 
temas ^  
dd Ugjr ita 
dléhcmefify 
qMZpjfiJhb 
lege mKcfi 
jet peccatuz

Euáñgdio.Efta verdad cófiéfía ei 
Apoílol S.Pabíod'T?*,- adícg:cm m  
peccattím crat tu miwdo, p&caiu mt 
te no tmpuiabatürfiu lexnd c fie lfid  
regnauil mors abAdatvJq~padMap
fim *3 Sbbre el quai lugar aduierte 
S. * Aguftín!q aquel, Ab ÁM*ufqp%i 
a d M o ffim Jé  ha de tomar inclufi-l 
uamére. Sabed dize el Apoftol S.j

ligern* yt to 
iumiegts 
tepus ente- 
« í « # í ^ í 
ad fineta le
gis ,qtfi efi

Ooo Pablo,'
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b H é r .ì.\ pay 0 qUeiì huuo en el müdo Im- 

r ' ’ Iperia del pecado jy Reynado de

Dé las poftnmeriasdel hombre. Parte I.
ra del mundo, comofi Chrifto no

mortoti íqa 
sbolcret eü, 
qm ha beba t 
motti? iííipc- 
nu ra , id cft, 
¿aunara* 
Idem

la muerte;peró efte duró tan fcla- 
mente defde Adanhafta Chrifto, 
defde Ja ley de natural eza,hafta la 
de gracia,en la qual con Ja venida 

1 de Chrifto fe dio fin a la ley eferi'
& VataK: I r a  Por Moyfen,en cuyo fin efte Se 
pudqüofiha-iñor coníii vida y con fu muerte 
bítur j Hk  * di0 fín a Ja muerte,y al pecado.

b S í t f c  L °  feBUnd0 aPUfa eí a Ver
mcpdtrm fen dad oiraíegunda propoíicio que 
la adduciíur pone d  ApoAol S. Pablo tomada 
in.c.cum tu . pro^ taOfeas.Dize el Apoftpl,
pnnfiTq *».: que no folo Chrifto con fu mucr- 
vbi de ebri-í te fue muerte de la muerte, fino q
^udd êfúT Para9 n0 cItIc^ara enc  ̂mfido raf- 
fuíc homô vtjtro ni hechura defta mala caña, 
nos d dínao ¡ maro y deftruyó tambié al demo- 
ms fcruitmc 1 5 ^ra ej q tenia el {mperio de
bium tamen i Ja tnncrtC .V  t per mor te m dejtruertt
efí, quaratio j en^qmmorús babebat impcrtüpd efl< 
ne diabolus diaboíüF De fuerte q dize el Apof
re monis im t0V'l Chrifto co fu muerte mato a 
penufu>ctim l la R ey na del mudo, q era la muer 
dcDcotnc  ̂11 tibié a| £ mpcrad0r y Monar
moiufiSt & cade la tierra, q era el demonio, a 
viaificaV, Et quien la mifma muerte le pagaua 

JP\ cada año,y aü cada día panas,5' vn 
tribut0 de infinitas almas 

vmere fjefa? ¡ pecadoras, q le ponía en el ínfier- 
Ad quod bc-. no folo porq la íüftétára entre los 

[q^'j hombres. Pues fupueftas eftas dos 
boc caput ¡ verdaderas propoficiones , tiene 
epift.ad Heb.lgran dificultad nueftraqueftion fi 
oooj1 ^ ‘ esverdad^omo lo es,quela muer 

te, a/si corporal como e/piriruaf 
efta ya muerta por Dios, deftruy- 
do el Reyno del pecado:y auafiá-r-- - II , t J ■ 1 J

punicns.Dia Nado el demonio, como vemos q 
boius aufcm j la muerteandatan viua y tan fifia 

en ü“ eftros días» como and uno en 
deudo hom¿- lostiepos pafiados» antes qChrifi 
™ pcttaturr, * to la matara .Como aora ay peca-

a™  dos’y P°tencias del demonio co-
tor cai«.*.|mo antesi Como eftá en toda fe 
foné melius. fuetea y Vigor efta poderoía íeño

niorüi ira pe
nara tac qua 
ludes morte 
pecearorem

» !í 1 Hoc diaboli
w pCrlG rrc 11} 
pbcitcr explij 
cae. Prirriój 
ira vr ex co 
dicarnr babe

IL

la humera tocado a lo negro de la 
vña,ni aun a la orla de la ropa/

Y dexadas a parre opiniones,ar 
gumentos, y modos de dezir, que re impermm 
no fon defie inteto/mo dar apura- 
das las verd adeSjdos ó tres mane num fmt cx 
ras ay de refponder a efta duda,q monc capia-; 
viene a parar en lo mifmojy dexá tum*Vti fcv 
quieto vn enrcdimiétoChrifiiano. gius 0,¿p^a 
Y para entender la primera, fe ad- numin n'or! 
uierta, que aunque Chrífto con fu c^"|
muerte mércelo rodos Jos bienes y . 1 * ’ 
frutos q al alma y cuerpo fe apli-j 
ca efta aplicado y poílefiíó defte! 
bié,no es toda junta?\ a poco a po- aPJjcacjó 
co Dedarome.-Cfinfio vino a ha- mCr¿cidos 
zer guerra al pecado, y adeftruyr por Chuflo 
lo , lo qual poco a poco fe va ha- va p°c°ap° 
ziedojhafta vernos libres de todo Cü* 
ío que tiene olor de culpa: perdo- 
naíénos la culpa mortal q u ed a 
mos ceuados de culpas veniales^ 
ialimos deftas por algübreue efpa 
ciaquedamos deudores de penas; 
y fi por algüfauor grade nos trae 
Dios,miérras viuimos, a puto que 
íepuedadezirquenoay culpa ni 
pena, queda el Fomespcccati: que 
es vna yefea del infernal fuego, vn 
refeoido y ceniza calienre, donde 
prefto fe halla y enciede centellas 
de pecadoy dóde fe có/erua.Pues 
quadofehadeveren  los hóbres 
ta vécido el pecado, que ni quede 
culpa ni pena, ni efic fragméto de 
la culpa.que aüque no Jo es, A pee- i 
tuto proce fstt^ ¿rui pccc¿tü inclináis 
procedió del pecado,y inclina a 
pccadorSeraefto M ulta a genera 
tiflne.El día déla muerte, deípues 
deña vida; entonces fe ha de reno 

. uar todo, y fe nos hade dár perfe- 
ta pofíefsion de lo que Chrifto 
nos mereció.A ftiauemos de filo- 
íofar del tnunf > de la muerte: ven 
cióla y matóla Chrifto en la Cruz.

Pero
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rPeroapíícarfenos,íéntir y gozar 
eñe triunfo pérfetamente, guarda 
fe para aquél día. Dixoio ían Pa
blo, Cumemtem moríale hociudiie- 
rit im m oriíditatem , time fie l firm o  
qni [criptas e fi, Abfo y  tu cft mors m 
*ui¿iorta* c Quando en aquella 

t an fíefta y Pafeua fidgan los hó - 
res vellidos muy de librea v fíeP 

ta, con vertidos de inmortalidad, 
entonces veremos que muerta de 
só Dios la muerte.

Mas dirá algún o, Ya que abra 
efía vitoria y triunfo no del todo 
la lentimoSjCon que podemos (ai- 
uar,queeñacomcncada quantoá 
noíotros;Dígo que erto íe echa dé 
versen que ya la muerte, aunque 
entra pornueftras caías^io alfom
bra como folia, no nos parece fea, 
fus filos no fon tan crudos, corta 
dúlcemete, no es tan agria y  defi 

incorrupubihí^krfoaftcondición,ya el morirtafetii) & noc i  ̂ * i - i- r*es dormir * y las íepulturas no ion 
mazmorras de Argel 3íbn camas 
dedefeanfo, donde los muertos 
fe recogen, es lo mifmo que dor
mitorio donde fe defeanfa ,como 
veremos largo enel capítulo quar 
to ; y aísi quando en las íombras 
deldormirVe)sal juño cerrarlos 
ojospo es de miedo, fino que co
mo dexa el alma la poíada,cíerra- 
fe las ventanas, v vidrieras délos 
rotadores antiguos*- aquel leuan- 
arfe el pecho, es que da lugár al 
alma para que vaya íu caminó: 
iquel fudorírio,esdelayredeia 

¡tierra, que parece va fe comienca 
a íentinno entra va la vara de juñ; 
:ia a executar ,fino como criada ¿ 
;eruir* Como quando llama d  
ama a ía criada para que la viña,y 
idnude, porque es hora de acof- 
tarfe:aqucl quitarle los tocados, y 
galas,no es para alcaríe con ellas, 
fino para guardarlas y rodarlas*

i '**■ “  —----------------g -— -------------1
1

IIP
La m oerte es 

;y a  masfuauc 
que toba,

c i .  Corin. 
4 P

Siria. Cuman 
tem hoc quod 
corrüptibllc 
cft * indtíenr

moríale un- 
m'Tuliurem 
cune fictfer* moille * quij 
&c.

Idem Pagn. 
& W ab . 
c Gonr>n ufíí<í 
eft íiícc Kiiius 
1q¡:i noilra ex 
plicatio a ex 
qua orones de 
tuuütir, queenos ipil murjt. 
ro i cft¡r£c 

i m us.ñhj cu,: 
Tr.eodurcto 
ex ido, 4Vlor- 
Cj'c i.oc j ¿¿ 
auj lu;ii D.| 'i h ) rx íilu 
 ̂cr;.;o,inune 

ih  viriarn. 
ti.im i- eft.. 
ntemi Hj : d; 
jocticace ve- 
lULU

- perfumarlas y apreciarlas, para 
darlas aíu tiempo: aísi en la muer 
te fe recogen eftas ropas del alma, 
que tan mirad as fon,v aísi quando 
vnó muere,le juntan los píes ,le 
cruzan Jas manos y cubre ios ojos: 
que esaqueilor Doblar y  apreciar 
ía ropa,que fe definida el alnuqpa- 
raque el día dé Ja gran fiefía felá 
buelua a vertir perfumada y ofo- 
roíájCon aquellos ricos dotes de 
gloria* Antes entraua la muerte 
fin que la Jiamaflen, aora la llama 
e! juño, para que le laque de la pri 
fion, lime los grillos, y quiebre Ja

d Philip.i:cadena, que le tiene en el mundo*
Y  añida vozes S. Pablo, Muerte!^'2: ** - 
donde eftasiven acá* Qué me quie j *"*Vtnn capnn}
restaron íanto:Parece que leuan- j vt fim emu 
talos pies,y dize,Qué m e li m esjMefcfcicho. 
ellos grillos* y meíaques defta príj^f¡
Üon{Dcfiderinm bahais djpduh Ó* . i
e jle  cum  C b rfio . ^ líd cm  Vaíab

La otra explicación,que decía" 1 
ra mas lo dicho > «iixc q aunque esj ^
verdad,que aora mueren los hom - a ^
bres como antes,que la muertCjCo idascnmicSia 
mo muerta de verdsd^o tiene po 
dernifuerca para matar, y que fi 
mata no es porque de nueuonos 
mata:fino porque antiguamente^ 
en nueflracabecá nos mató a to
dos, dando anueftro padre Adan, 
que fue nuefíra cab ecí!,íapócoña 
del pecado,que fe va poco a poco 
deriuando por todos nofotros,y 
executádo enlos miébros la muer 
te,q  primero fecauíb yexecutó 
enlacabeca.Y atino efioruaque 
no efte muerta ya la muerte có la 
de Chriño. ̂  Como fi vno diefi'e a 
otro vn poco de rejalgar ó vene- 
no,q le ha de acabar ia vida en e f  | 
pació de feys mcíes,y luegoen acal 
bádofelo de dar, muricf.c el mataj 
dor,le dieflen de puñaladas: qaañl 
do deípues aí cabo de feys mefes*

O oo 3

G&oÉp&ré

mu-
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c
Zm o ,
Siriac- Croni 
vero fi '.Mcf- 
ch'ic'ho in vo* 
bis cistite.' 
Pag. Cxcerfi 
li Chuftus,

Vara.Porrò G 
Chrifìus in 
vohisr&c* 
e V ìdetur h^c 
noflraj ex pii* 
cacio <Ìc rocn 
re glofi. ord. 
diccntis, Aie 
cairn morta, 
le Ance peca-

muriera el que tomo el veneno, 
fuera verdad áczir, que el prime
ro foe el matador, y que murió 
poríú mano, aunque quando vie
ne a m orirlo  ñeñe el que le dio el 
veneno,fuerca, ni virtud para ma
tar , porque efta del todo muerto, 
y lo cftaua mucho tiempo antesy 
ñ fe dizeque mata? no es porque 
de nucuo mata, fino por razo del 
veneno que antes le dío, que de fu 
yo era poderofo para matar, A/si 
pueril nofotros morímos ñora, no 
es porque la muerte nos mata' de 
nueuoj porque ya ¿ña muerta por 
Dios;fiuo porque en tiempos pal
iados nos mató con ei veneno del 
pecad o,gue de íiiyo era poderofo 
pitra matar toda efta naturaleza 
de ios hijos de Adan. Y a efto apu- 
tq agudamente el Apoftol fan Pa
blo : Si zutem Cbrlftus in vetis efi 
corpus quidem mortuum efl propter 
pixcatwm* Notad(dizC fan PablcJ 
que aunque Chrifto eñe en vofo- 
tros por g rada, Con todo cfTo fa- 

tmn cnim cor bed , que vuefíro cuerpo murió
!dc[t“ ñoru'.’ ;Por el pecado de Adan. Pues co-
idftutjfcjíictt mofagrado Apoftol, los que efta- 
porens mcrí;. mos viuos,hemos muertoíSÍ, por-
fcd qnod oo;) »que en ej punt0 qUe nueftra cabe-
neccílc erar *■ t  r A . * ,, n .
n ori : modo cajquefueAdanjrecibio en li el ve 
ìcortuompro peno de Ja muerte,que el pecado, 
pier pe«atú» to¿ 0 c[ cuerp0 dette Adan,que
ideít * quod r  ; *
r.ecdic eit ruymos nofo tros, incurrimos en 
mori, vnaincüirableneceísídad de m o-

dife* 4.
* Crtgor* 

N ifju p . f.

f Genejl 2.

rir,como hombres yaentofsiga- 
dos en nueftra rayz y principio; y 
aísi fe puede dezir que eftamos 
muertos,y que no aorafino enton
ces la muerte nos mató,

5. I La vltima manera de reípon- 
obald. ipfei der,conque queda del todo enre- 

{pbferuame ñj dida la dificultad,y quecomenca-1 
¿p tpíc fer-!mos a dezir arriba, * aunque bre- 
na bit caputj ueméfe^s vna muy galana y agu- 

fpjum, j da declaración» que S. * Gregorio

f NiíTeno da á aquellas 
G eneñsdpfa coníerct caputtwwi 
Que fon vn pedazo de la fenten-!^"“ *CCft:in 
cía, q Dios dio por el pecado, fia-1 VacaI}# ipfam 
blando con el demonio dize afsi.gccmcuicabir 
Vn hijo y decendiente defta mu- p1y 
gerte hade quebrar h  cabeca* A cít" ĉ rca 
la duda(dize Gregorio ) en que fe tune locura j 
pregunta,que como mata Ja muer doctrinj  R°- 
¿ceñando muerta?rcfpondo,que 
mata,no porque eñe vina, porque nbus Toojra’ 
Dioshumanado,queesel contení 111111 Gtnei;.‘ 
do en efta profecía yíentenda, ma 
tó a fu padre y afu madre déla perais ac fe.; 
muerte, que era el demonio y la 1Tllnis vmuf- 
culpa. La caufa pues de matar es, ?uc taílí! 
porque le quedaron algunos reía- ü̂od ü nuda 
biosy efpirítus de muerte viua.JEi omücris pi ,̂ 
exemplo es c laro d ize  + Grego- ta tí<:iucniícr
- e i  1 r  1 1 pcntis prsec-riorhale vno al campo, fa'c a el vn ncn^& Ka Ca 

dragón,viuora, ó culebra grande; Put cms etíi 
arremete a ella con vn palo, pie-kmJíer.Prcírc 
dra,ó eípada,dalc de medio ame- ^  ITponí 
dio del pecho,derríbala en el fue- cu capitc om-, 
lo,cortalaIacabeca,hazela torti- |
lia y andrajos los fefos, y celebro, omnbo'mol 
aemanera que no queda en ella tus in ahqoa 

fraftrodevída,nideaJma.En efte parcc ficrth-! 
cafo vemos, que con todo efto en duni' qaod ■ncc nuiieiï,~ \ 

s co
■ . . « M  . I J U J

las demos parres o trocos de la cu- nec gladij . _ 
lebra quedan por vn gran rat° 
ciertos efpirítus vitales, en virtiid 
délosqualesfe menean,dan faltos|fumCaput,6¡:j 
y buelcos en latierra, y en el ayre,;al,?Parĉ  roo. 
como quando eftaua viua:afsi, di~ | c ^ d  a cStrá 
ze eftedotoríle pafío a Chriftoj¿ontíngic, fi 
con el demonio, con la muerte y í fcrpens nmiic 
el pecado, que aísi como aquellas'rc Pr^ne- ,
partes de la culebra no las prmajtunc cmm di 
naturaleza de aquel mouimien- 
to vita!, aunque efta muerrala cu
lebra, y deshecha lacabeca, y fin 
dday alma de animal; aísiaun-

que es verdadjque porChrifto fuepcrat‘

enim ca
ocddit. Vfldc
conüatjtjpajĵ
ter vero, qaód 
rouiitr capot 
ferpcnUs cojj

quebrada y molida mas que alhe-^ 
ha la cabera del demonio,aunque j 
Dios deshizo de todo punto elj

pecado

Ore. N ifi 
vbs/upra.

*
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Ghrifto nueftra vida darnos def5 Pecado original, que es la cabera 

s íif 'A tó r J^ ftc  dragón ,1a vidadel pecado/ 
< bitnr mors. j y & £lma de la muerte 3 con todo 

PagiuNomOi eflb en las demas partes del cuer- 
™ 4 ha“^ :Pode^ a culebra de Satanas,que 
Vat¿*Ní«ijf í íé apodero de todos noíbtros,que- 

¡ ¿roúS ht>̂  daron, y quedaran halla la fin de) 
í Lmündo ciertos eíbiritus vitales
* íiw cfcrc\ del pecado, en virtud de los qua- 
eandt les haze fe operación dcfpues de 

muerta > como quando efta víua* 
Eftos clpirirus vitales de pecado, 
que quedaron en noloTros, fueron 
el alma del pecado: E l Fomesptc- 

'ÍZír^t, y2 \ca¿? E l ardor, defenfrenaroiento,v 
inqtttáns# concuptícencia, o propenlion del 
qudifor cü hombre j'quetenemos a pecar, la 
per péctdtu ceguera del entendimiento > el ol-

\jüone>_ excl
u t
tom .pJib .ï 
¿epeccat. }  
mur- &  ttr

morsiníróp yido de la memoria,la rebeldía 
zcritS*tt* de la voluntad, la flaqueza para 

bien obrar, en el cuerpo,vna gran-
irm
w o rsp erffia \^ tyCQ*on ato^ ° l °  queesdefa- 
■ ne&uvtriuj tariuento; penalidad;flaqueza,do

lores , enfermedades, corrupción 
y m uertey en virtud deflos dpi- 
ritus aunque muerta fe menea co 
moviua efta culebra* Pero quan
do en la coníiimacion del figlo 
quitare Dios de todo punto la vi
da, y  con ella la juriídicion ypro- 
piedad quetiene íbbrelos hom
bres, quando deftrayere del todo 
el cuerpo del pecado; l<¡jni\fbímc 
autem dcfirm tur inimica m ors: 
entóces dara Dios el poftrero gol 

'pcccdti /^pdpe a efta beftia carnicera de la 
pinta. Hu* j muette3p0£Mira fa yltima mano en

'm ijS im 'fi-f* ® tíerTC y' dcfimydon deflaco-
! 3 a, m nfim  mun enemiga de los hombres,pe- 
J pliciz 7fed  ro mientras efto no fe pone en exe 
ctrtamina /enrion ,todo el tiempo que a efta

queefttfn
qiiœjiionis
eadeni vide- 
túr rdtio.tit 
a eneFaliter 
rt/pondei, 
quod ante
remifliohe
peccatorum 
damna quee 
per pecsatü 
introducá 
ju n t j eraht

extraía 
nones funt 
iu íh tü , (¡p 
ideó iUo re-

facía pecca-i 
torü rtrnij 
¡Jone, adbsic 
per/euerat 
nf magnus? 
timor dus 
âproficicnti

de luego poíTcfiion para no mo
rir, pues es efte fegundo Ada mas 
poderofc para hazernos bien,y reí 
parar nueftros daños,que lo fue el 
primero para meternos en ellos? 
y no que aunque nos dexo redimí * - ,
dos todavía nos dexa mortales, 
y fajeros a las penas y  trabajos ^  \ 
que vienen con la muerte.* A  efto 
fácil mente fe íarisfeze, lo vno,que jtrumertaV[ 
fue afsi importante y conuenien- tu, qaodpFo\

¡ re, para que huuieflc conformi- pisrium*rsj\ 
#dad éntrela cabeca y  los demas 
miembros-Chrifto ñueftro Redé- í^trauo

canfit, ad- 
bucpúil 

hñfiüftr* 
fcucrat

mors mor- 
ti1  atienda* 
mus diligtn 
ttksj& pse- 
cata o-mnii 
wíero**Cííí 
modo dice sd 
di aTiqsaU- 
itr cófímat 
Je  cusida Je - 
qusnsfefii- 
m bm m áu

culebra le duran los Cfpirítus vi
tales del pecado,efta en pie^y ma
ta. :

^  Mas toda vianos queda vn efe 
! É lt r ^ Á  cmpulo,)’ replica contra toda efta 
Iraartí¡¿tg aomna. Veamos, *  no pudiera

tor es la cabera del linage huma
no,es la mueftra déla pieca del pa 
ño; pues auiendo muerto y pade
cido tales penas, como la Fe nos 
dizejno es juño, que los demas fe 
líbren dellas antes de tiempo 3 an
tes es razon^jae para que efta car 
ne,quees vn layal baño, y  vna 
xerga aípera, venga a la riqueza y 
fineza de que goza vn cuerpo glo 
rificado , que es vn brocado de 
tres altos, pallé mucho. Mirad lo 
que paffa la feda 3 para venirafer 
terciopelo, y ía lana para venir a 
fer purpura: mirad porque cami
no licuó Chiífto alii carne,paraje . 
merecer la gIorificacion,Ialauó a 
cn el íordan, la adelgazó en el ver 
mo con ayuno largo de quarenta 
dias, la pufo debaxo del pelado 
bafton de la Cruzóla tiñó tantas ve 
zes con íii fengre, y zdsí vico a pa- 
reccr l :2nnojt¿í m jiolajhd- ” Her 
mofilsimo en fu carne. Pues vos 
que teneys vna carretón Jlena de 
razas, tan baila, tan manchada, y 
aíquerola con las culpas que pen-
fays ha de {eradla ? Yo os dire a _____
que vendrá por efle camino:Fe f i i - ^  
fflchiü m ijinm firgainc cnt in  cutus 5
btíjilúfiho* cibus ignhd A  fer abra- |
lado en viuas llamas, al calor del

. i. 
laliAppa-1 

reo íicut îocuj 
nnÜont íq m 
ítuwu
irj*r- Sic for* 

aK>(min Üo-
Î3,
V t̂íb. Ilîctâ 
biKflficè 
psbtfbtEZL 
i ¿/J.9  J .4  
ChalA Skut 
vc&ÁottBia* 
^uod inooia*
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kt nilìVr cd- tecgo ^  infierno. Desidie a la 
buratpi- ígn¿,; penitencia,que con agita de tegri- 
Sep. venirne, jauecga f0pa  ̂ a ¡a abrtíneñ-

.tSííe^ífti^i Ü z tp t  la adel^aze?ponéd elfo car 
ítucútT& ut-lhedebaxodeefià Cruz?dondéte
juèr̂ n ! amolde y aprente , enrrad en los 

,c o , ^ w ! '  Itíntcs de Ios diuinos Sacrarne^,
nc Cotnbttfti. \

Cupietit igne toSi donde eíiarecogida la finirti- 
1 ma carne de Chrifto ; y Veteys lo

Olmeti in fan 
guinc; ac hoc 
bcilum crii 
Stìuitione j & 
dcqorationc 
ignis* 1
' 4-2tS?>5*
f,I O-
1 T f̂aÍm. 2 9
c, io.

’cncebbtíUii

| £ ¡ E £ » k w  h/ l c ^yalparáve:
buim ftngüi íur a ter brocado.

¡ oc, ót ent ú¿ j Lo otro porque auiá tentado
ribos 1J ¡ tod° e‘ vado j y tomado el parto 
Víi°ab!¿ctd | muchas vezesal hombre, y le pas 
lutotiont ve- j redo , que era camino mas fegu- 

fo para nuertro remedio, dexar^ 
nos te jetos al motir.Quefue dezir 
Je el Profeta al otro Principe dé 
Syriaj* que aüqüe Pnncipe^epro^ 
fbjqtte rt quería vetíe teño, que te 
labarte tres ve£es en ci Iordá*pues 
pudiera baftar vha/ fino dezirnos 
que es cifra aquélla, que íe habla 

chaid.Qttpd con mil dolencias, y deteübren vn! 
, gu7„UeV « ,kfi ¡ «mino cierto para jurarlas Xo- 

ikícrdcro mí dos lomos leproíos deíde ei Rey 
Jbcüíti fcptiU jabaxo, con lepra heredada de pa-
S c a m  def a ijosjcontravda cti el vien- 
ccrfctoinfoLrede nueftras madres, ybeuida 

Jen te leche; pues para tenar della, 
Vir^bfri^(V-'>dc mî  rc^ t)10s de culpa,que nos
gmrtis tnei,n: cercan,auemos de vadear muchas 

jiíí íbueq j vezes eftas aguas del Iordan; Jor-
\daais ídem ejtquod fhmitaiudicif; 

honmmrlo Iordan es lo mifmo q u e rio d e te -
run; cíi nota ,íó V de )tiyzio,rio donde íe acierta ____ . „ .__________ ______
c.Et hocVjtl Ía íuz£?r tqdas las co fas.. I r.'o,tu que acom pañado de los re-
mus* verf. |Q ü c eíi erte tan im portante pa ] J galos defta vida,y entregado a ios 
<Lm crínj CS | ra nueftro buen gonierno / E l riof j ddeytes de lla , duerm es com o vn

 ̂ ___________ '|nediccns, fpc
en tí te ahoguen y hundan , y n o fjunCatn Erro 
falgan a buen p u c r to .V c n id h o m -^  M j  £  
bres m ortales p a íte lo s ,q u e  p re- i vt r cae
tendevs el Cielo ? partead eñe noteJcat chr¿_ 
fiete vezes, vereys que lim pios, q 
puros,que Jexos de pecados viuis.

¡Ven a c a m iterable?que noacier^ 
tas a v e r , que toda la nobleza y h~

!neza de íangre que afii te deíuane 
IcCj es a v re : rodea efie rio? y veras 
que delíos ay mas iluñres que tu a 

i la otra vanda> 'quedeftngañados 
! dizé. OiííC v tunas infangame meo,
\chm dtjetudo in c ó rrtip io w m ^  D e  
¡que me firue la hidalguía delaten 
Igre, fi pago el pecho mas baxo de 
! la muerte/ Ven tu ,que fiado de ru 
1 juuentud y telud, viues com o fino 
i huuierasde morir,vadea eftelor- 
! d a n , veras a la otra váda muchos,
Ique dcícnga&ados defta locura,di 
I zen\Omnis carofathit* Úr omnisglo- 
I n a  tius quajifios a gri.m La mas lo 
cana hermoíura es vn poco de he 
no,queínego te marchita. Venid 
Iosricos, q enfiuciadeíTo hazeys 
mil agrauíos y defafoefos ai po- 
bre.vadead efias aguas, y  mirad a 

¡ la otra ribera muchos mejoresEn 
rn andrajoconque cubrirte:que

ílos ad tos, 
propter di/s¿- 
pattoocm Ec

Q u£  vhliras
lo laríitiiíicO
raeo,\:c. 
m E/aL 40,
k  6.
Chaí. Omnes 
iiTipi] Cant íi- 
cac herba, Se 
omnís fortim 
do tórfl ficut 
( ( 1  pola agre j 
Sepe. Oiimis ’ 
gloria borni-. 
nisqqafí,&c. ■ 
Paga. Ornáis 
caro vt ber
ta*  »Se oranis 
píctas cías t í  
ípiaíü flos a-
Sri* .
Vatab. Etom 
rtis beaefícen 
tía cías üche 
Sos agri, 
m Ex cacaro 
noftra foenu 
didrer ,quia 
íivOt foenuFn 
poñtú m hú
mido creícit

[üdciat. ts.q, 
7 . vbi duitut
de hi5, qai cq 
debeant de'

déla muertéjComoveremosen d  
diteurío que fe fígüe. O aguas po- 
derofas para poner fefo a quien

LuangtUo V|S uias fin ei viue.O riojoue afsi abre
üerc j id non 11 * -1 . ,
FaciuntLed di jios ° J ° S acertar a mirar,todo

j ornas, & poE lo que el río contiene y ofrece/Tri 
«feisionw ac.iflesde losque nunca te vadean fi- 
|̂ aminr3nqiî  DO vna vez ?no me cípahtate, que

ai trio y al calor tem blando dizem Uta caro no.
Q uid hohis pro fui ipaperbuz^atít d u ú  fíra in dch-
tiarii ¡aftumut quid contnüt nohsdn\ cl^i°^fíl"P0 . 7. . ícet Arcbidan
Ue que nos íiritieron ramas rique-te-Vnüm ora
zas \ tanto ru \ do,fi aquí nonos íir ¡riü>V ah?sea 
ueníÍnodctorm éto?Entra en eñe

u Sapiens . 
L8.
Sept.Ét quid 
díutcix cum 
iaSaotia con

eíey tes della.diziendo": Comctút*MI?

jabalí, mira quantos de efíos eftau 
a te otra vanda , entregados a los.^ £ 0 «  
éeleytes della, diziendo: C om ctúm ti 
didcedo cithar*.. Cum cántico nonjVatab 1 Diui- 
hibent ruinum>atnara eritpotio bibt-\ 
tibus illa  atrita ejlciuitas'vanitaiis* córubTant?
0 O que mal dexo ba tenido ní*e~ oEjahz4, 
ftfogufto,y nueñras mufícas,vpla -̂7*



Lib.II. Cap.III. Dif.V. Fuerca de la muerte vencida.

ra bibsntibus 
caia , attrita 
eli tjüitaseo- 
runìjàc defer
ta tíL
Scpt Ccflàuìt 
vox Cttharar, 
ccu.fuÌJ foot, 
non biberunt 
vinum ¡amara
facta cftlìce- 
ravjucntibus; 
defolaiaeft 
Vniucrfa dui
tas,
Pag. Qfljeuú: 
gaudiD citha- 
ra^cu cancicjs 
nò bibcnivi- 
ntijamara crif 
fechar bibctì 
bus ìlla^&c. 
Vatab. Ccfli- 
uit citharae io 
cunditaSjStc, 
ficcra amara 
erit i)s qoi 
ea bibentjco- 
tiùa  cft emi
tas vanitati 
dedita. 
p i.G V -Ii

* 54>iuriac, Curo
a ut tiri hoc 
quodcorrup- 
ubiit ctt , ltì- 
diient ìncor- 
rupnbilitatè. 
Jdcm Pagn.

Vatab. 
q i.Cürírtf.
*5 V -
ísjríac.Nó oro 
nes obdonrne 
mus, orones 

hroròotabitoT 
j Idem Vatab, 
jPagn. Oranes 
j tjuidero dor. 
} uvierousi&c.
jq Secundum 
! tíioetfat» hu~

iui^Sdium zcres’ PU£slc tan aerado  có Han 
citharx,cum tos eternos, y aßt fe deflempjó la! 
ínflromentis vihuek,y lorcantares de pJazer fe! 
mufjasnobi conuir|;¿eroa cn endechas triftes-J
amara cft ücc y a toda aquella Babilonia de va* 

nidad falleció , y ella por tíer< 
ra. ,

Veaíe conforme a efto, fi pa
ra nueftro prouecho fueímpor- 
tantiísimo acuerdo dexarnos Ja 
muerte,que nos haga eftar a raya,* 
que nos fea freno y  deípertador;y' 
para que citando dependientes 
deíu inmortalidad y vida,reco
nociéndola de íu mano, Ja alcan- 
ce,noíoío no Entiendo Jos amar
gos tragos déla muerte que no 
paíía el julio, como veremos lar
go en el capituloquarto,fino q el 
cuerpo trueque la ropa v la mor
taja en otra de refundo y alegría: 
Citm autem mortale boc induolt ím 
mortalitatem? Elle es el lenguagé 
con que habla San EabIo>y fe con- 
fuela a íi,y a los demas juftos, que 
por el camino de la ley de Dios íe 
hallan en tiempo y lugar,que mu
dan la ropa y truecan el veftido, 
que dura» íiendo cuerpo, a las pa
rejas con el alma, porque como 
veremos en la íegunda parte aun
que los buenos y los malos reíuci- 
ten, pero no todos mudaran Jaro
pa, finoíblos los buenos; Ömncs 
qmdem refurgemus^fedmn omites 
immutabimur: 3 Y  efte parece el 
peníamiento de Saíomon, que
riendo epilogar aquel íermon tan 
largo y profundo, que auia predi
cado en el libro del Ecclefiaftes, 
cuyo tema fue: Vanitas vanitatií, 

nanitas. r Y  en compro- 
uaciondefto vadjfcurriendopor 
todas las vanidades del mundo; 
Revnosjdquezas, deley tes, letras, 

i - — - fortaleza,edificios, todo fe acaba,
Vluslocl ctUo to¿ 0 paj]a? y efta ib jeto a corrup-

don,también íe muere el labio co cr,dopbdtcr, 
mo el necio; ta na bie el hombre co CI?1,c*rI F °i¡ - teít: na i cetra]
mo el jumento,y  quanto aefto fo u  anm k á io n íj

noílrarc, fcn-J 
(ascftjOnmesI
mMinHihcfl 1
rcíditcdía j 
«ÍCfcflítíO j 
¡norte y  rfap
ij.oiti:: íLe»á 
'íüUBIS -tt  XXM -
.'aSjjcjir, ad | 
docc¿ torpo-J 
rum gioriolú; 
fü: íiiai;
imanutaiio j

jcd bfatomm. ̂ ti

ru id cjfc pea

am an c iiio -j  
í*cm Siríaca* 
íen fasci, Ñ o  
oaffltí HLOtÍ- ; 
nmTj^aaalí- 

vuñ ex i-  
entes dum 

Doroinns 3¿  
mdiciam vc-i 
nerit, noo mo 
ncotnr,ñuta’ 
doSnm ni i 
Paolt L id  | 
Thc&ja* 
romahuotüír i 
tanca ornees1 
i  nw rüüoteí 
ad nnmarnsSL' 
tu n a  cor'  f 
ports , vnde |  
omnes imnny 
fjbiiutfr. lea í 
.ojnhm áer 
}an d i 
r É c frd f. I . 
j .r »
^haL Yaniras 

ne ooodlaba

de vgual Condición,y aun de peor 
el hombre, comoefíaprouado.
Concluye íu formóniFimmioq^í.
diom?izspariter audtamus} Oyga 
mostodos el fin de la platica, co 
mo íí díxcra,Eiíe folo punto, co
mo mas íiiílancial y prouechoi- 
de todo el formón os encomien
do que iicuevs ea la memoria;
Vetim time, &  mandato, ¿tas */b(h * 
uíî boc ejl enim omnii homo, ilu  
perto lo declara diuínaoaentc>Te 
me aDíos,y guarda fos mcndamE 
tos,porque con efto es todo hom
bre. Dizc, que aquel Ha? es abhiti- 
uo.Vatablo también lee en ablati-
UO'^Y^w in boc conjijhit omuium ho~ 
minum perf.ffioX  que el Efl̂  tiene 
aquí la tnifina fuerca,que quando 
dixo Diosa Moyfen: Egpfum qui 
fum J- Yo Iby d  que íoy, diles a los 
Hebreos: Qai cjlfn*fitad~jos\f El 
que es,me embía a voíotros. Segu 
efto quiere dezir^ el hóbre quie
re mudar citado, ylibrarfeáela 
foruídumbre de corrupdoCja que 
efta íiigeto, fi quiere pallar de la 
vanidad y continua mudáca: a vn 
fer firme, y en fu manera inuaria 
ble, como el de Dios , a quien 
propio el fer,tema a Dios, y guar 
de fus mandamientos:// ̂  cpañsn 
omnls h¿f/»íí.Porque có efto ternié- 
do a Dios, y guardando íu lev. e. 
todo hombre, y recibe fer eflabk 
v permanente; es por gracia, co  
mo Dios es por naturaleza, Qyt 
Jize Diúsitgofam qmfar?t, yo foy 
el que íby por naturaleza. Pues dij v jsaKEtcre  ̂
ze San Pablo: * Grana ostem  I roa Î ntras, J
fum idquod fum: por k  graciada i& ̂

Dios íoy el que loy.Que masdizc; | D:oi ;
Qul¿ftytl q es. Pues S£ü* autíadh^lT effi
resDñoyVmisfpirttns tjiE Eí que íe' m

aíueta 1

raot onuaua;
i

Aug- Vasitas 
vjmtsrum.



A
71» D é las poftrimcrias 'del hombre, Parte I-

- zíl oor amor al Señor,/nm fpi
JícenS' t̂Bf . 
'biVfftferia* ,
de Kisbinni-

letpib occul- 
tv3 rctufo fu
turum éfi, vtj

»pubiicetur̂ t 
íjoc diuuíge- 
lUr OpiíUÜUS

titas tJL Es vn efpiritu cort ebY co 
mo apoyado en Dios,y afir m ado, 

buV̂ ol Mu - fcguii áquelio, Virmamentü eji Do 
tationi íubdú -¡minas timetitibut eü?n*x Eftriüo fir 

/fy.c“ üí me es el Señor alosque le temen*
: ínr^tinoP^ófc altera,ní muda,có los fucef- 
jniseñcípersí fosdeña vida, hilás coíus proípe- 
jextochítn^'f ZS |e Jeuahtán,nilás aduer/asle 
S S  derriba,nihsdekytablcsléatraé, 
vana* Efe vafaí ñí ¡as terribles le atemorizar! ,ni 
«svanicattirtiJas tentaciones le vencen, ni Jos
^ "v^ p e ca d o sícca u d u a n iin m o b Je c^
tem permuta' contra todos Jos golpes y cómba- 
cionum, qbas tes:cómb el ifleo y peñón,q quan~ 
Î J f ítiircci’tomas enueftidó de Jas olas que 
1 ¿"ít/í* i 2, quiebran en emitías Jaüado queda* 
(l. i ?. y én nada clendÍdo*Y v lt i rti amen-
chaid. Hnis te eñ Ja. bienaüehturan^a fera del 
verbi, quod todo inmortal, el cuerpo glorifica 

do con Jos dotes de Ja gloria * mas 
reblandeciente que el Sol, y mas 
incorruptible que los Cielos, y ei 
alma con la vifion beatifica,parti
cipando dé la eternidad de Dios, 

fihjs hoímnüs. Y  aísi fe vtc claro, la razón gran̂ - 
deque tuuo efte Señor, fiédo nue- 
ftrá vida.paráno darnos acfde lúe 
gola poífoísion deJRpara no mo- 
rir,y acabar, aunque es mas pode- 

crcioiíjuodíijrofo parahazernos bien,yrepa- 
pcccjucns,. Jí*ar nuefíros daños * que fue el pri- 
uia)iií^ui)5 er ñóbrepata merernosenedos:,CÍLO,\I[íLCOh: ... . c ,
ucrras.ni hu- ¡y alsi nos dexo mortales,y íugetos 
uifn o¿l ae- f a las penas y trabajos, que vienen
ómmsVótó- icon la ™ ucrtc > aunque redimidos 
mí. jde la culpa,pata q contra eirá nos

jsep.Finísv̂ r ;fituieílc de freno el auer de aca-
i a!i d™ “ ti’ ;bar’Y de éípuela para la yirtud, el 
i me j & manda jdeíleó y anfia deia idurreció y in- 
i ra ems cuüo- jmortahd ad perpetua del cuerpo, 
fufT’r h \ Pero r°da v*a >aiih defpucs de 
enim cotus°Cjt0^0 J°  dicho en efte difeuríb, y 
humo. jen eipafíadój queda el entendí- 
Fag. Finís yer- nuVnto del Chriftúno de íleo ío 
duúsdh &c. í ° e íabcr, y es duda que haze San 

Auguftiíi,* yaque quilo el íabert

Proptcr.covcr 
bbm DiÍJ tl- 
rrcjír praxc-

CJÍlSCtlflú dllOj vt non 
pteces m fe-

—----  —-----,, . . r . ^  carrodbquia :
>dc Dios nueftra íamfacion y re- ^ c e ^ - r .  j

Vaíab. En ís ;
monio , v manir nueftra m uerte, - ™ ; S -
medio, íacarnos del poder del de- va^b.  ̂fk-ís 
monio , v matar nueftra muer 
como de hecho quedó muería 
hemos prouado* porquapues pu- zo, tS; pr*«p ! 
do por otro medio finarnos cchó|ta llh-ls !
mano del m ascoftofo,y efeogio '
eí de fu muerte? Sivn medicóos muiti h o jn i-  ; 
pud/e/Te íanar con íolo vn ^3iro na pcrfc¿Ho.! 
de agua,m al medico feria ,fi os ^E * od' 
dieííevna purga,yrigurofoferia c*ĥ  Ero 
y cruel en cortaros vn braco pues qU, cro - 
íi con íblo dezirnosDios, Yo os ero,imííc ¡«c 
perdono, hombres, de mi libera- 
1 idad, quedáramos perdonados; vatabL Sum 
porque nos da tata batería de me-¡mmc mz ad 
dítinasrY digámosle como el Cen|y05‘ 
turíon le d ixo : * Scddic verbo, &  
faxabitur puermem  : Señor, ahor
rad de venir a mi cafa,pues con ib 
la vueftra palabra mi criado ten 
dra entera fallid. Y quando y a Se
ñor para nueftro remedio conui- 
niera eefiat mano de medio tan ri 
gurofo i como lo es ei delá muer
te de vueftro Hijo, porque le han 
de matar, que es muerte violenta? 
y la violencia es falta del orden na 
tura!,y bazerque naturalezaíalga 
de fu paíTo,y ande de trottyioten  
tía ejt excijiw fu i cafas ab eo quod ejr 
jlcundum natura??!,

Paraeftuíe ha de preíuponer, 
que Dios en nueftro remeció no 
anduuo a eícufar coftas, fíno a ha- 
zerlo bien hecho,v aísi no íe con
tentó con io que baftaua ,fino con

iftlijsfuperfii
büminum* Nueftros cóíejos ion a 
vezes piadoíos, y regulados por 
iahumanarazon, nuncaliegana 
darlo mas por lomenos^peroios's^ 
de Dios fon cónféjos terribles : y 'ijtiiunijOo:... 
aísi halló ¿ñeñe medio de nueftra ni Uíncpcibuf 
ialuació por la muerte de fu Hiioi™” ' Th;0.

"Jtyp.dbh. 
lib,7- dtglo
rifícate Tru  
mt, (¿r pro- 
cef Spiritus 
fm B U , f2t 
* t.Cor,i y. 
b* io. 
u \,Cor.$, 
d,t j*
Siria.Qnj aii- 
Efiní fe adiqn- 
gic Domino 
flbflro, fitcii 
¿o vmiiípiri* 
fus. ¡
Pag. Qui ad- [ 
giutinacur 
DnOjvmis íp¿ 
rituseü.
Idem Vatab. 
x Pfal- 24, 
r-14.
Chald-Secre- 
tum Dñi ma.

Hier,Secreta 
Óomini timé 
ti£us ermi.
Sept.Timcn-
rjum eum. 
y:EL C0U0-

Tl¿

Íeíu
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ni>&c. , j que quilo moftrar en eñe hecho* 
^.Secreta |Lo primero, con eñe medio dio 
buscom. ¡el Señor a entender clamor que 
Fcrcidcm va al hombre tenia, para que el hom 
rab- i bre le lo agradecieíle, y le amallé,

cs en qnc-confifte laperfe-
!<jüí di de cí-\ cien de la humana naturaleza, 
poficionctvin Porque quien délos hombres no 

1 áinara a Dios, viendo que Jo que
ê imquaCrKj \ HO hizo COH los AílgcleSjhíZO COn
quarc pos ja j el, pues le vifte de fes ropas, v-Je
patibuH clt" 5 , í' r  , , , f, i

; gem  pan? Et da íu-fangre/ para dañe vida,pier- 
i¡ur feai icd de el la íüya;para honrarle, le de£ 
dit mpliccm .honran a el; para bazerJe íanto, le
n.a,vtta!itcr;tI.enen aelpor pecador,paraíu-
antiguas j birle al Cielo, febe el al palo;y pa
to5 hanjoCm ra leuantarie a Ja alturxde los An-
« o S S  ígeles baxad a la baxeza deí pete- 
buerqr, too- brehenefidos.tan graGdes>que los 
tncrecjuo po- Serafines que cilauan mirando eb 
fcdiufi«^ Propiciatoriojdéfto trftaaan cfpái 
Secunda vt fe tados y atónitos; * ló leph  no con-- 
ñateribus b*; fin ti o en el aduIterio,díziendo;Mi 
^'líen'unT \ ̂ ebor me ha.fiado íii caía, como 
pr?bcret.Terjhare yo tal ¿oía / Earecíendole, 
tias vt fuper- jque en ley de agradecimiento era 
bia fecnh, & Ideuidaeíta correfaondencia a losinnata lapicu i. r  . . r x r  r r
tia,per trucis !beneficios hechos, Luego fi fiiei- 
fíuhamjvt pu jiémos algo agradecidos nofbtros, 

ello fin duda auia de. bailar para 
jamas ofenderle. En el oficio de 
Rey ay dos colase honra y trabajo, 

gtnritj quare \ Reves del feelo toman la hon
potiüsj qytam'ra >v a fes mínimos d  trabado-

¡lapidan tkgc,al PrefideDte, al Oyaor; al Corre 
rir,cuin iüdci ’ oidoral loIdado,y al Capitán: ecr
re voluennt?,zandelos trabajos ágenos;pero

el Rey de gloria vino tomando ei 
trabajo) y ciando Ja honra y auto 
ridad, y aíri fe dize del; que trae fe 
Imperio íbbre fes hombros:£//tf-

. ¿íuseft prinúpatmfuptrhumertíffi
jS s 1 Jqni».* Íf" íf'a X a San Pedro, como a  cabe 
ftnur, fcnipcr ¡ ca y Principe délos demas mandó 
; nobifcü ferre pagar el tributo, dando a entéder 
ir^ Z rn m “ q»elos Principes de la YgleCapg

taturjpndica 
tioncm,hurol 
liatá corrue- 
rct.Et vlteri1'

’E t rcffoactj 
quéd id nof- 
íux íalutis 
cauri fecit, 
crucé ciiicOj 
qua contra ini

han de eícuíar el trabajo, como no ^  
lo hizo el en nuefira red cucio, ¿n- men qod 
tes eícogio el camino que auia de 
íer con mas cofia luya- Donde fe 
vee claro,quáto mos alio va Dios5 
quando le miramos con ojos de 
medianero y. propiciación * «pie a+j* 
quando le mirarnos con ojos de ~4 ' 
Criador,porque eftoes l.e m uy na 

r turai, pero interceder ès ondo e v  
trangero >tantoJ que íoj^Serarmes 
fe admiran /aunquc losí hombres 
no Jo agradecen. ^ ,*1 ; :T.

Otrobieniè defeubreeoella 
manera de redimirnos Ch rifto.E !  
tauan los hombres tan pepezofes 
en todo lo bueno, y^raa flacos pa
ra la virtud, queco alcauanlas ma 

j nos a cola buena , y a&i conuino  ̂
que viniendo Chrifto a redimir-

fen icio tapi— 
dib» apparta

7*
yPfaLtzp*

E r ‘c¿c(iw, 
rltcroL Multi 

6¿x ‘
IdqpxfC 

ciùn (D rdc-

z f p ú i  s-‘■ i - '
d-5- .
Cb̂ l. \fí3¿Íe 
o p cn IT d  ic r

ris^dÓActb
mui a
Iioshoimieim

lia enfiata 
pcrEíio£^a¿

b- ̂  
zEfeLpJ*. 
6.
CLiid Sedeo 
piticgc fnpei 
fĉ vt ibeaut

¡nos, tarabkrv nos enfeñaífeejca- 
[ mino d e la redención, que es el 
ezcrdcio d e Jásvijiudes. Porque 
nodigaclgloton, Kopú^doayu- 

jnar, viend«^u'ayuno; niel fober- 
üio fe tenga firme en íiis altiuezes, 
viendaiife humildad ,y  quedixa 
Aprended de tni a, íer iñudos de 
eoracon.- Y  para que coo fe perfe* 
cucionquedalfen anímados los di 
cipulos.Defla manera hizo el Se- 
ñor fedl, lo que los hombres te
nían por dificiiitoíoJLÍlo cs aquel 
l.NgK c?u?n mcumjuam  
mat /f»e:b mi yugo, mi jey esfea- 
ue. Llamóle feauey üuiano ? per

iquee! miímo Scpor lo licuó acut 
lras}y alii le enxugóyfecó, hazien 
dolé fací!; Y eñe es tan gran moli
no para Ja virtud , que dexo Dio¿

- los traba jos amables, y las perfe- 
Icucíones honradas.- Efio dize San
»Pablo : jPcT cuH'TÜTñVáAa
prúpqfitum mbis c t ^ 1c Hcbr* 11- 
¿es tii autort fidti. c Quandoíeosi-2-2- f

;híneren dififñltoías ocjkuarias
afrentas,hazedmemomcírlasq ĉ od prefo-j

'J — " - “ _ ------  iitllfití
-

E t c d t 
príocipatcs 
faper Ei9úa> 
nnn culi. 
Vatah.CtUE3 
•ir.pcrium 
r it lílpcr ta-> 
ar erò cita. 
ó ü j M i
3. JC*.
Fago. X 
fbon* ttétuci
■ □ iOcdoni di 
&c.
Vata. Ic^cm
cuño comiro 
rfmx̂  & ocas 
m eükce cIL

por
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<to,t o t o !j» » v o $  pallo vaèftròiO ios^c-'
É as ín, u f  ñOr,íin dcberl^.'Páííantib lonaías^

'Jos peñafcos arraado> pudo!

. fapaje de annasi
5íi tíoftr*..- yeddoChfifio delante,.deque te| 

e (pautase Paííaaísieííos reÍíento?| 
nes, puesGbffilo va ddanieLbar-| 

zk ríd olas fióles. n^.i : j - <

í i^ r jio rf ib r^ -  P a r te  I-

lerantia crar_- 
ramo$ip|£&- 

^òìrtòtioEis1

ad ÜdciPriü-
Èrpete , 
ídHnVíftfel:

dei ducerti,
d'Èputfy. 
a..
SsliJi. . -.t_.reputai 
tnùs v̂ nefa- 
IvFC^sÌà 

mici,
;>T__ l£.Et
'ipí^ydi^cáT 
úrt^oñfí jan

ijúódÛ rflacú
cftprcprc'r 
pcétatìèòilri 
Srpt. Et nd$ 
Tffriíí4i&»W 
Ûrtvcífciola 

bô Cj¿i:íp,pú 
gj.de in afdi* 
tóiüpi; ..,¿pfc
auteî dro ; 
AqtrtlfiQjrtÑ 
umiratua eft 
prppter,&c* 
Pag, & tjosrc 
pattuì musca 
pbgatu ̂ e r 
ettila à Deo, 

humjliatöj 
Ärc. proprer 
pracuar icario 
ne? noRrOs, 
Vátab. Nos 
atĵ c.oprcxjÖi-
mabamus cü 
Uy3ü pereui-

Ífipne Dii 
affli ¿fe, i c .  
proprer träi- 

grcisioncs uo 
'flhÄi ’ 1 i

.... Y tamftkñpór cite caminqfiê  
xò 'DiùS el pecado vencidífeyiaf 
pecadorfibbgadoàno pecar, pues j 
tafodetitoUî otíói a Dios elpeca-j 
do.H fta cs vna gran confideracióy ■ 
que dpàfeafelos que tienen íeío :
t t  rJs pMJiUtmùi ehm  q m f 1 "

& è
tttfyiìffeÀUtem vulve?atks v ¿ 
pteHanquitafes w ò fita sfi^o ìv  ca-1 
Aguépòfelpecadoa^cQo > y He-j 
uó ei éi trabajo de nueilra paz. m  
qfeén no éfpantarà", yhafa. no pe~| 
ca^Vefque ca\
Wtó^pa%c*a:'?¿NirtgiiDa jufibj 
eíaí a laque fo hizo en¡

pDrqüeJcha'Hó' émüídje de p ccarj
dCíflc pufo el abito , pata quepa- 
gafíífel héého , y de hecho le pa  ̂
góiYíudíatíenciofrdela jufiieia d¿ 
uinaque Qtei na mu wat pec<atumi 
pro wbís pcccatum fie n . 1 Le hizo 
pecador, púíble tal, como fi fe era 
el niifitro pecado::;ií afolas Je tor 
para Dios,ño Jé cafiigará mas,que 
cafligó a fe Hijo,Gran inuencion, 
véflir a vn ínocéte de pecador,por 
quénofehnya el pécádo.Buícauá 
la jufiida al malhechorfy afsifee 
tan rigñfoía;q * Vbram an abunda 
un MiÚtím ĵüptrabudduugratiir 
Mas fue íá págá * q la ofenfa- Ella 
fue Ja inuenció dé la jufticia, pero 
no la pudiera cxecutar,íi el amor 
no le (acara de (agradó,del (agra
do pecho y fono deIPadre:quefoe 
Ja inuencion del amottdVtffÓcttr di

iex it irían dü¡ <vtfilia mfittum vnígc- j ' f
nitum i&reu  §, Porque de tal &er-jsírjUC Quod
tc.ámó'Bíosal^nundo,que entre^ íkc prd̂ óo 
gófii t f p  ai braco foglar, Que 9aíJem ñ:i°  
quieté d ezir^/^Afiq n o.ir entre- 
gótomo Quiera .fino afsí,defaud o 
en vnTnaddrO:paraq;me’cubrieifo 
y a m ia  copa fie gracia,que me cu 
pO’eníümey buena efieña ŷ rotas 
manos paradarfu íangre; Aperes 
pwmmü Uiam. &  imples omm ani- 
malbenedi-B'inc. h Para íosdemai 
animales abre Dios fe mano : al 
coruezito defoonocido de fes pa
dres le ítifté-.a,y el bue vazo>quita- 
do el yugo y melena baila mefu 
pueíia pero al hóbre rotas las ma 
nos, que no fe consta menos que 
cófengrey carne del mifinoDios; 
ydauados los pies por la obedíen 
ciai V iam m adatara tuarü ciícurri,
JfPorq noxengarel pecador quien 
le detenga y efiorbe el camino de 
fe fáluacióife pone corona de eípi 
ñas en Ju cabera, pdrquirarlas de; 
íaeio,no le iaítimen los pies; y el 
cofiado abierto, para tefiimonio 
defu amor y caridadXos nuefiros 
hediondos, efta cubiertos, porque 

’huelen ma\: De carde emm cxcu?i¿

no pcpcrcit. 
f  z.Cor.*).
Í .  2 1 .

Siruc. Prop» 
rer nos pecca 
t ú fe fveir. } 
Pag. Qni non í 
nouir pccca^f 
tü , pro nobis 
hoftiain pro 
peccarofjcit. ;

2 1-
g I o a n ^ ú .

5 .
>iriac. Ita e- 
nnii Deas d¿- 
íest: rniindu, ‘ 
vtFiliumfuú 
vrugcnitum 
dederit*
Idem Vatab*
h PfaL 144.
C Ií?.
Chal. Aperii 
manD tuam,
& íatus oru- 
nc animal de- 
liderio ipfo- 
rum.
Hiero. Ap cris 
manas ruis,5¿ 
imples oírme 
animal refe^cogitatitàìcsTmia} pero el deChri ciiQnc 

fio defcubioíto y abierto, para re- Pagn. Apcri 
ecbira todosjaunque foan vn M a'|raaau01 ítJ3* 
tcQjVci ladrón,y vna Madajcna. J*  Uturarc 

Aora fe vergon o  bien grande,]uCn5 ad vokn 
y es, que comoéfia redención to
có a todos;al Cielo,y ai fedo; con 
cllafo ygualp todo. Loqual die
ron a entender : los A ngeles en d  
dia dei Nacimientofiiziendo* Gfo
ria in altifíimisDeoj&in terrapax  
bominibüsp A Dios gloria* y a los ^  
hombres paz.Qae aquella ofenfa!cha1d* viamí 
del pecado, f i Dios la perdonara, ^ndatarum
nohizicrajuftíeia, y afiiquedará per*
por mifericordiofo,'/ no por juftì- Huro.ca.ri. ! 

£|£^Q-_EftauyilejHdiendoa Dios i* ~ '
jufii-*“ i

ratem.
Vatab.Tn ape 
ris manu in 
mam,Ä fatu- 
rasdcíidsriá 
oammü ani
ma ami.
i t/aL 1 1 8*

1
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líkm pie» ■;
jiab. Vjans 

pï̂ ccptorô 
inoiurn tur* 

:n>ui.

juftí$ia, íus Angeles , los demo
nios abaxa aullando, los Angeles 
arriba viendo el caftigo que en fias 
hermanos ama ¿ech o , y ais i con- 
uíno cumplir con Ja juftícia ca- 

v / f a ' l5 '¡balmcnte;y para eíto como na- 
A cor* | die podía padecer jamas tanto, lo 

'de ipfo nía- j vno-por fer por otros^y por todos, 
nant cogita- 'que á todos nos tuno delante allí:
ró Liic.%.b. corrio Por eI ongmal pecaao en 
j j ̂  j el de Adan efltiuimos delante to- 
Sífiac.Gloría , dos: y  porcada vno lo ofrecía. Lo  

&fuCXC* oíro >Por ¿btarnos Dios honrada 
Ircrram pax n°̂ óte,uoíblo apróüccfcó, fino a 
& volutas Lo, honra, que íl Dios dixera, Yo os

¡naliprpinib* 
|t*ag.Bona vo 
Uû tas., 
jldcinVatab-

nÍoh.4 Q'Cr 
(20- .

lo perdono , no aya mas /no bafi 
rafa para la honra del linage hu
mano r la qúal confiftio en que 
nos vengaíTemos del demonio, 
Oüe nos auia engañado con el ce* 
uo de la mancana:yafsi Chrifto le 
cngaño.ael con él ceuo de íü hu
manidad, que allí eftaua efeondi- 
dd el anzuelo . Iob vio efle iucef- 
Ibt y  dixo: Aji  éxtráberepotens Le 
¿iztbzm  b¿mo rn N o auriá orden 
como a vna vallena la íacafien c6
vn ànçüélo î  yen qüeél mofoua

•tbam hamo?
Doces putem drtco 

j í j e m  í n  b q -  
jnvo.
tPig&.Nü ex- 
tirafccs Lema 
ttsü hsruof

de noíotros, por auernos querido 
hazer hijos de Dios > y paraefto 
conúinoque lo fuellemos .Y  eífa 
traça díó Chrifto : 'D edit eif púte- 
Jlat.m filio  s D eifierrA  Y  también, 
porqué ya que aman entrado el 

Varub. Non- pecado y la- muerte en el mundo* 
ôid cefuha1 ¡coaiiino que muríeífe , porqué 

J Jos vichemos colgados como
j los hijos de Ifrad vieron à los G i-
0/04*2.1.& t-anos ahogados > y aísz íé hizo, 

porque Chrifto dí/simuió, y de* 
xolos entrar muy adentro, en ci 
m ar de fus trabajos-él mar aden
tro por fit p ático, luego folto 
la corriente deíu fkrgre fobre e 
i los , y  amanecieron ahogados 
Jos pecados, lo$ demonios, y la 

J muerte. '' j

’SiHa.Vtfilij 
iDtif.crctil. 
Idcrr; t‘a£n. 
£c V«tab,

Y aísí íe infiérelavltima razón 
que dio San Pablo : Pr*dic*m u$
Cb/ifium cruafixum^ GsntihtsJkU- 
titiam , Itíd<ffisfcandalum^ ipfis au 
ttm ‘vocatis lu d á is atque Grxcis 
Cbriftum, Dei 'Virtutcm, &  D eijkr 
pientiam ;. P. Nueftros Sermones 
no contienen mas dotrina,ni 
Jugia,que álefii Chrífto,y c fte c ru í™  c*nc¿fi_ 
cihcadoen vn madero :y  aunque 
álosGentfles Ies parece diñara- dé5,G^™  
te,y a los Hebreos eícandalo, pa
ra los fieles eS la íabiduría deDios, 
y fu virtud y  fbrtaléza.Vcefc lala- 
bíduria de Dios, pues halló cami
no para la-mayor gloría posia raá 
yor afrenta, que es la Cruz, 
lediftaá otfinis quipendetm iigno- 4 
Pues eífa. llama Exaltación : S i 
exalhituó fuero a ten  a , omniA tra- 
bam a d  me tpfumL Antes parece la 
mayor baxeza, que todos os aba- 
xaranalii - Pilaros en nombre de 
los Emperadores,Hetodes en nó- 
bre de los Reyes, Anas,y Cayfas,

p t.Ote.z. 

SírjLi-McGfií

tasntQ&al 
tittua: 
P»gn.ííiiúa- 
âçiî<jin«icof 
ícndiaikttDp
Gncii verá
íbnlnri^p»,

MV
SírajExjaá 
bilis ocquis 
qaí íulpcodí
l *»r U ligno. 
Idem Paga. 
& Vacd>3;a- 
pndqaos t»

en nombre de los Sacerdotes^ E  f. | Q“
cribas y Farifeos en nombre de 
los Letrados, los íbldados en nom j r loan, i  % J  
bre de la gente de guerra, haftaUi*. f 
vnamuger en nombre de las m uj^rta:íftc20| 
geres,y ¿afta vü ci^O  eu 
bre de ios pobres,tan pobre, fin uafavi om- 
hilode ropa , llamado de ladrón: 
que no a y mayor baxeza. Pues 
dfe &e el arte de la übiduriade 
Di os, que pOrefle camino fiibieí  ̂
íé . Pero donde hade fribir,que 
no ay Plus vltra ? porque en quan 
to Dios es tan bueno como el Pa 
¿re  ̂y en quanto hombre tam
poco, porque defde el punto de 
íü. concepción íu alma fiie bien- ̂  
auenturadá , y no puede tener 
mas gloría, ni masvirmdes^ues 
las tiene todas juntas en fumo 
grado de petfecion  ̂ Ella es la 
traza de Dios, hallar como fiibir

ocsaiimc.

p P P de nueuO
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W /tlT Í.
a. 2,
Chald. Notu$ 
indúmo Jctü 
dah Deas. 
Hicr.Agno/a' 
in rin  iu&ea 
Deas*
Varab* I n ía- 
da*

C Cd/cít.ó*
K*H-
Pag, Hgo vc- 
io abíit vt 
g lcrier, níG 
m Cruce Do 
míni noflri 
Icíuah Chri- 
fli.
Idem Vatab

CanitEc-
Je fui inPra

j  a  fio pro 
Mijfa de 

C rm t.
y.

£o íoio Dioí

denueuo en cíía alteza \ fubien- 
do házia arriba , es imponible, 
poique Dios es lo fumo á que fe 
puede llegar: el remedio lera, a- 
baxamiehafla la Cruz p yafsiíu- 
bire á la exaltación de mi nom
bre , y gloria del cuerpo, y reco
nocimiento de todas Jas criatu
ras: * cmkftium, terrejlrium &  iu- 
fem erum ; Como acá guando que 
Ireys bolán vna cana ó bohordo, 
jes menefter boluer el bra$o, y 
torcer el cuerpo.' Qu ereys dar vd 
gran falto, y atrancar vn barran
co/BoJued atras y coged ayre: 
Diosomfu mageflad tiró corta Ja 
cana,Trotas iu J  ud^aV tuóf Vero 
aora,Cielo,tierra,infiernos, los 
niños en las Indias,dizen , Loado 
fea Chrifto, que también nos hi
zo á noíotros Chriftianos como 
á voíbtros, y  toda la honra es la 
Cruz * Las jufiiejas la traen en fus 
varas , los caualleros en fus ca
pas , los Capitanes en fus vande- 
ras, los Reyes en fus cetros,los 
Emperadores en fus frentes,los 
Pontífices en fus tiaras, y  todos 
cerro almifmo Dios lareueren- 
cíamos y tenemos. Y  San Pablo 
dize: fJM íbi auttm abjtt gloriar iy 
fiíji m Cruce Dcmini naftrí lefu 
Cbrjfti. f No quiero mas gloria 
quela Cruz de Chrjflo : porque 
allí hj2o Dios botica y triaca con 
trael pecado, * Ynde morsorie- 
battirjhdt vita  refurgeret, Alli los 
Sacramentos para todas enferme- 
dades*vla puerta delloselBau- 
tiímo .E Rafael a íabiduria deDio; 
y en dio Ja moflió» íbbre todas las 
cofas.

Iuntamente moflroDics enh 
Cruz fu virtud y fortaleza,pue; 
con ellaboluio por fu honra *poi

poj/“f í ^ rai*iue 9uantO es deft parte, la qui- 
í n - ' ‘ ta d  hembre ¿Dios, quand o le

u Efai.42. 
b.S.
Chal, G lo r ii’ 
uicMn^aa re 
uclatns fnm 
vobispopul* 
alteri nom da 
bo.
« Huios loci 
fenfbs fecun- 1

ofende,trocándole por la cyatu-
ra v i l ; que es lo que mas Dios fié- 
te, por fer Dios tan amigo de hon
nuqueconferíumamente comu
nicable^ franquiísimo, en cafo de 
honra no qui/o entrar en paitija 
con nadie:Glonam meam alten no 
dato. u Si bien es,fi riquezas,íi fauo 
res y gracias, fi amparos particu
lares  ̂aquí, dize D ios, los teneys, 
porque el amor y efcaíTeza no co
mieron en vn plato jam as,p ero___
nomepidays la honra. Y  afsi el dum meutem

Nicolai deLy 
ra,cft, qaod 
honor brriar 
foli Dco debí 
tasnopertnit 
tet Kotnjnuí, 
gnod alten  ti 
cite impenda 
tn r . Pro tjoa 
dcdaratione 
bacit tc u n .c . 
Vcneríbilei, 
de confecra. 
ditt .5, E l hoc 
la m e  íccet n o  
irferas(vr b$

diadefo fantiTsimo Nacimiento, 
quando auiendo emparejado las 
dadruas con fu omnipotencia,pa
ra fàtisfazer à fu condición mas 
que prodiga, fi afsi fe puede de- 
zir,parecicndoJe poco le mucho 
que auia d ad o , por darlo todo fe 
dio áfi mifino|; con todoiefor- 
uó la honra para fi, y dixo ; * Glo
ria în a tufo mus *rD eo ¡&  ir  térra 
pax bcmwdtu : Los que faben E f 
tritura,entienden ya ,quedebajo 
defíe ncmbre,Paz en Ja tierra, fe nc aduemt 
entienden todos los biefcesjcomo £lof* 
arribahtirosdicho.Q uitalahoD  q™^l-

ter habct,F¿-
liusSc Spiri- 
tusfanüosn&j 
habcant:ipCtt 
CDÏmj cá no» [ 
Cnt d iuerfii 
Parre m diai 
tritate,vt to- 
netfides Ça- 
tholica>& do 
ccttex. in.c.

rael pecador áDiqs en pecando, 
trocando a Dios por la criatura: 
pues como le boluera lahonrrai 
desándelas todas por Dios fo
jo . Como < En vna Cruz, do eflá 
Jólo. Pues íéan para Jos hombres 
tedos los bienes y ía honra para 
m i. De aqui fe entenderá, por 
que llamó Dios defde vna ^arca 
á Moyfen. Que eflraño afsiento 
tomays,Señor? No fuera mejor 
fn camüdló,quefolofu olorfoa- 

uifsimo osle truxera ? N o foera 
mejor vn peral, que la hermo- 
furade Ja huta lehizieradelojo, 
y aísi le trauara déla ropa?No, 
¿ize Dios, defde vna ^arGaeípi* 
nofa y aípera quiero llamariel 
porque fi de vn peral llamara^

_____________ perdía

í-^-Lícuitigi 
tu r,d cíom 03a 
Ttin.fit Fidc 
Cathol. cadí 
gloria,& ado 
ratio debe
lar,

-¿•¿/f, % * Ifm
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Lhfíí* 12.
2-

perdía yo de mi honra, .quepen 
fera alguno que fe llegó acciona
do de lafrüta,aficionado de las pe 
ras ó camueías?no pelara que pór 
mi lolo ilegaua;pues porque fe en 
tienda,que por mi folo llega,y qut 
vo  folo le traygo, y  que á mi íblo 
bu fea, quierome poner en vn lu
gar que antes defpida, y ponga 
miedo,y ahuyenre.Liama pues el 
Señor á 1 os pecadores , y quiere 
quele bufquemyparaefto no fe 
pone entre Serafines, rodeado de 
magefhd y gloria, no fe pone co
mo Capitán y caudÍIJo,hazíendo 
grandezas íigníficadoras de fe po 
der ygrádeza,lino ponefe en^na 
carca devnaCmz,efpifladalaca- 
beca,porque el quele bufea pue- 
fio en efta afrenta ,deípues de ha
llado , le Grue y adora, porque el 
que ligue á Dios en Cruz, ligúele 
por íblo Dios y íube aquel amor 
y carid ad mas de punto, y afsi fe 
honra fe acrecienta, porque fe- 
guírle en honras,y defeaníbs, es 
fruta que de fuyo llena tras fi á los 
hombres, y afsi no fe honra Dios: 
pero en carya dé Cruz,que es pa
ra huyr, íéguirle es honrar mucho 
á Dios .Y  Dios muefira fe ppder 
en lleuar aG al hombre,tan defin 
tereffado, que vaya por íblo Dios, 
Gn lleuar nada del mundo. Eflb 
es fuercade Dios, y inuencion dt 
fe fabiduna y poder ,íacar de la 
afrenta honra,y ÍJJuar tras fi el co 
racó hum ano,tan íi echo á ínteres: 
y afsi los que aman mucho a 
Dios, aman á la Cruz, porque all 
le La Han folo como le quieren. Y 
eífo bíze: *Omnia trahjLm adm t 
ipjum toco lotrayretrasmipue- 
fto en vn palo,como piedrayman 
cue demuda exercifa fe virtud- 
pero cubierta, parece que norie- 
re ninguna. Definido en la Cruz

Dios todo lo lleua tras íi pobres 
 ̂ ricos.

Supueflo todo lo dícho;a la prí 
merduda propuefta queda rdpó 
dido, que conuino nuefira reden 
:íon fe obrafle por medio tan fi
gurólo, como el de la muerte de 
Chrifto, porque ddlanos refelta- 
ron mayores bienes, que por nin
gún otro medio que fe tomara. Y  
no importa dezir q á menos Cofia! 
pudiera Dios redinutoos; porque 
Diosen fes obras S a & d a p o f a~ 
horrar cofia,fin o páínazerlas ca
bales# pornueftroprouecho,que 
fee mucho mayor por el camino, 
de fu paísion y muerte, Y  á la fegül 
da;quefiie también fe muerte vio
lenta la tnasconuemente: no íblo 
porque el mérito fee mayor por 
los dolores que padeció, obligó 
mas al Padre Eterno,y hizo maní 
fieífh demonfiradon de la ver
dad de fu humanidad: fino por
que afsi boluio por fe honra, def 
cu brío fe íabiduña y poder, como 
queda prouado.

E s tanta verdad todas 
m uereny n&dtefiefeapa 
déla muerte,q d e f Je  que 
c o m e n ta  v /u if el hom 
bre, co mié nca juntámen
te a morir,y muere por fu  
mtfma ehfpcjiciorí natu
ral y  com pofiura.Úifiur

f i .  V L  1

NO es muy claro efto como
feena, pero lo que no pcr-;^fta(5d bol 

cibe elfentido,eníenalarazon,y ^  j 
aicanca el entendimiento . Losj -
ojos dizen, que las efirellas fcnj i

P p p  2 peque-
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*BcdL 38

-'G rcg .N if. 
in  6r a til
de dorm i' 
tknìbus*

pequeñas, quando mucho como 
la palma de la mano , 6 como vn 
real de á ocho otras; y la razón y 
ciencia alcanza, que fon yguzles 
con la .tierra , y mucho mayores 
que ella . Y  aunque en cofa de 
muerte y acabamiento baftaua Ja, 
experiencia, y que introduzc el Sa 
bio el alma de vn difunto,que ha-; 
blando con vn hombre délos que' 
le prometen larga vídariedizc,* 
rjVÍubihenJfcbi hodie*Hermano 
deíengañatSue eñe negocio del 
morír,ayer!üparami5pero para 
ti es oy.No mañaneó de aquí a tá 
tos día,íémanas,ó años,fino o y , a- 
yerpor mi, y oy por ti.Ayer me ar 
rebato a m ik muerte, ya ti te ar
rebata en eñe dia. Pero con todo 
elfo vcamoslo por razón natural, 
y fea defan Gregorio Niíícno: 
Nueftra naturaleza(díze efte fan- 
roj efta ocupada íiempre en fe co 
tinua expcrienciadelamüerte,y 
la muerte por las diferencias de 
edades y tiempo del hombre efta 
como cofiday pegada, hecha de 
vna pieza con la vida; que aísi co
mo el Seldefde que nace en el 
Oriente, halla que fe pone en el 
Ocidente,no haze otra cofa, fino 
yrlé con curio aprefurado a ef~ 
condcry acabar con fu luz en el 
PonientCjde fuerte que en quab 
quíer parte del Cielo que íeña- 
ieys al Soíjaüq lea en el Zenit reí- 
pero de algunas partes del mun
do, o ciudades de la tierra,q todal 
ella efta poblada al rededores P o ’ 
niente y Ocidente .Comovemos 
que lo que es Poniente para nofo 
tros , es Oriente para Jas Indias, 
afei ni mas ni menos deíde que na 
cenaos, hafta que morimos, no ha 
zemos otra cofa, ni es otra cola 
nueftra vida,fino vn continuo ca
minar á toda prieíla al Poniente{

,delamuerte: y en qualquier e- 
dad y punto de tiempo que me 
féñaíeys ai hombre, es verdad de 
zir,que efta ya en algún Poniente 
delavida;porqueeldiadc oyes 
Poniente de eí dia de ayer,y el día 
de mañana es Poniente de el de 
oy ; y la edad de la niñez no es o- 
tra cola, fino ponerle el Sol de la 
vida,y morirei niño ala infancia; 
y la edad deia mocedad es mo
rir ala niñez, y la del hombre es* 
morir à la mocedad, y la vejez 

 ̂es morir àia virilidad ,y 1 a decre
pitud moriràla vejez,yla muer
te es morir i  todas juntas . Ayer- 
padece que era niño, y oy foy mo- 
co;ayet era moco, y oy íoy hom
bre,ayer era hombre,y Oy me veo 
ya vÍejo,y cargado de años, y con 
vn pie en el Poniente de la íepul- 
tura.

Mas dize Gregorio,*no íolo 
mieftro viuires vn continuo cor
rer al morir, fino que de rodo el 
montón de tiempo, años, meíes, 
iemanas , y dias de la vida, no 
es mio mas que el dia d e o y,v  
aun efte no es mio , porque en 
rigor, de todo el no es miomas 
que vn momento, 0 inflante in- 
diuifeble ue es'cfte, N tm  conti- 1 
nuatíuo del tiempo paíTado y por 
venir. Y aísi aun hablando del día 
de oy , es verdad dezir, que aora 
y aqui me eftoy muriendo:en eñe 
dia M ortm ur. Efta verdad con- 
nella el Apoftol Sa Pablo, de quie 
ía laca San Gregorio ; Qmtidze 
monor per vejlram  gloriavi fru
i r t i -, a Sabed hijos y hermanos 
míos, que cada dia muero. Si me 
pregunrays que es lo que hago* 
quando como -̂quádo beuc.quádo 
ando,quando Jeaquando deribo, 
quido predico, que es lo q hago 
quando hago todas eftascofas,y

*Greg*Nif.
v b í fu fr a *

a 1 .Cor* 15 
d '31 *
Simc.Iuro
prr g/on a ve 1
lira me qno 
udic mori. 
Pag. ín dies
motor per 
veíiram gloj 
narjoncm.
ídem V-itd)

■4*
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n.
La rfljTma ce-
pr'iicion del 
hombre es 
principio de 
fu conopei«-

fLadonhus 
p o n e r a  de  
\ Abita in a 
{n¿t bornia.

Ib Qcrebro.

cada voa dellas'Rdpondo>que lo 
q hago en todas d ia les  eílarme 
muriendo. Y aísi en todo rigor,y  
habkndocontoda formalidad, y 
preciíioujíi me preguotaífen á mí, 
que es lo que eftoy aora haziédo, 
auu de reíponder,aue lo que aora 
hago es morirme,vio quevosha- 
zeys leyendo citas razones^  tam 
bien eflaros muriendo.

Y porque elíentído también fe 
perfuada y conozca lo que deuc,y 
toque con fus manos el detenga- 
ñ o , moftremosle iomifinOjinoC- 
irandoleia compoftura del hom~ 
bre,para que haziendo anatomía 
deeIla3toque con fus mftrumen- 
tos,que todos quantos víamos, def 
de que nos compone Dios, y la na 
turaleza, en las entrañas de nuefe 
trasmadres/fodos ellos firuen de 
medios paraacabamos.y reíbluer 
nos en la mifma tierra , de donde 
lomos formados. Y para que for
me el íentido mejor eñe juyzio, 
pongámosle en vna como íe ene
ja nca, ó parabola, para que mas fá
cilmente lo perciba,'y fea k  imagi 
nacion,óíiieño,en que difcurrio 
vn Do¿lor antiguo, * para enfe- 
ñar p ra tk a ,y  hazer memoria de 
la anatomía del cuerpo humano,

’ Snbu^nai apartarle de la verdad v arte,
’hu*c alba* fi-' <3ue l ° s nías labios aleanearon. Pa 
ûreroiundat redorar, dize, que vi vna torre j" 

jtchifisaddi- muy hermoía>y muvefpacioía 
"r ^  Je marauillofa y labia fabrica y 

irdenado,- hechadetierra,enuef 
ada toda de panes de fuera,y pin- 
"ada,y comoquevehia bouedas y 
ipSitados muy ordenada y difere 
carneóte hechos.En eftatorre efta 
ua mucha compañía de diuerfas 
maneras,oficios, y códiriones, que 
feruian á tres Capitanes, los qua- 

jles guardauan y regían la torre, y  
lia compañía que en ella era .E n  *

jnombos, £¡oe 
Inlyfo, & di- 

’xuíiom- ipílus 
et licci Tubila 
iú  pcraoruti 
fu mol or, v 

’fjcilUas a\tc 
, ilíiii- 

imiUima exi- 
fiit : vrdocc* 
{Ga en. Ub.de 
Iría uamum 
^corpcns bü - 
|:rJr<i 1 » -te 
iTOcdiafn.
i

!

fo boueda de arriba eftauarivu 
Capitanéele color blanco, vefhdof 
Je vn roquete blanco muy delga-j 
do* allentado íbbre vnaredcd e J ^ ^ feM,í 
marouillqfáy labia fabricafyfotft 
compoficion: bien parecía auerlo vocamr hoc 
ordenado muy labio maeftro. Y rcCcá GJcn* 
la boueda en que eftaua,era fuerte1 
y muy rezia, hecha con vnas en~ porabmiuai» 
tretalíaduras,* ¿ forma de dientes 1£?Sé ^
de fierra, entrantes las vnas en las 
otras, de muchas piezas ordena- pkx,fedvd 
das,y cercada ai rededor de p a r - 1* püacori 
tes de dentro * de vnas cortinas 
blancas y delgadas.Y  defdeefta jf^doccr. 
boueda halla el cabo de la torre* 'Las couñf 
yua vna cótramina de treynta tro 
zos muy fuertes y recios, iobreq 
fe íoftenia toda lafabHca de la tor 
re, horadados por m edio,donde 
eftaua y tenia fu m onda vn fu 
criado,d y vicario defte dicho Ca 
pitan*, el quai Capitán tenia tres*. Neo eftfal»- 
oficios, elpnm eroera i m a g i n a r mcAl 
* todas las cofas tocantes al pro 
bien déla  torre,y  d é la  geifce que
en elkera ,e lqual nunca ceífaua1

■ * « t i ■ m % _̂ I_ íd fiiu iij drif

furas,
**Lapsa &&
tcr,fladu 
ra mater.
* Elcfpi'ÍA
Z.O.
d La nuca.

tar efte oficio.* E l fegundo era de j dnofcns pamx 
difcemir las cofas buenas, yapar- 
tarlas de las no buenas, efcqger * ^  ^  
lo mejor, y  apartar y defechar lo ^triudu m  
peoréLo tercero acordarle de to- tiñóte* del 
do lo que conuenia,y era neceíía- terebra. 
rio y cüplidero ,aísi bueuo como * Elfinttdal 
contrario,en todotfepo, P ^ b ie n j« « » ^  ^ 
de fuCapítankEfic vicario y cria 

ido luyo tenia oficio de hazer 
tir todas las colas ddeytofasy n o -^ ^  mímñ 
cibks.y ]i3 zer mouer toda la gen- 
te que era en hi torre. Efto hazia * £¿s etpiri- 
con poder defte fobredicho Ca-' fm  
pitan y esfuerco fuyo. Y  aun tena Us.y b sw r  
otro fu* priuado y mandaderftcó utas, 
el t̂ ual eí vno y el otro haziantO'j
' das las colas lobredichas.

P p p  3
/

En



I
inftrumeota 

< viTus, ad que 
tioldrtf’perur 
jnet luminisi 
atque fpltn- 
doris fen fui: 
còpoiifj rum 
ex lepre cani 
asi quaru pri 

; maeftabex» 
tra alba & 
graffa & di*

; citar conìnn 
\ &ina4Aliène 
^xofuot mate 
i^Ìal^tet trcSf 
? drcumdatcs 
1 roto orujum: 
-qa?e propter 
diuerfifatem 

•Jcoloru variati 
rjtiumfe circa 
[mediarti-octi 
jli died tur for 
¡ma)iter fcx. 
¡Tùetiaex tri 
jbos h umori-. 
jbaSichty fia
tino iemeet, 
qoicfl primo 
vidédi loftr a 
mcnttìtn 3 vi
treo, & albu- 
gìneó.Dc qui 
bus confale 
Galen, Gb. 6. 
de v fu partifi 
psulò poft
nied,<3fc Jib.io 
fequcti ti, fìa- 
tim in princ, 
Sccudu cuius 
mete & alius 

: quartos eft in 
‘ iuperaddeo- 
Musin regio- 

; nC pupillf,
queinvocat 1 

thereon). 
jfLoj aydos 
Aurcs font 
inilruiEenta 
audicndi ae
rea, quaru eft

ryA r_ ’ . - D é l a s p o & j m e r i a !

0 ' &  Enefta boueda,de p a tt¿4 efitó~
rájeftauan dos atalayas} c quedeí- 
cubrían yhazian faber al íbbredi- * 
cho Capitán todas las cofas del ¡ 
bien y del daño j?or do pudieílen 
íer auiíados.Otro íí, auia dos eícu- 
ch as,f quede dia y de noche ha- 
aian faber al dicho Capitán rodai 
las cofas, que al bien de la gente, 
d*e la torre pertenecían - Y  abaxo 
defta boueda eftauan dos fenef 
fras^ por donde fe expelía todas* 
las ¿perfluydades, é inmundicias 
que en la boued a fe hazian > eno
jantes al dicho Capitán * Y  en ba- 
xo deíla boiieda eftaua vn -moli
no,con dos porteros que los guar 
dauá,en clqual auia treynta y qua 
tro molineros,y doavezes al dia,y 
algunas vezestres^noHan la ciue- 
ra cumplidera para el manteni- 
miento de la gente que en lator- 
*re eftaua:los qüales molineros no 
auiá mucho tiempo qüe ahí Josi 
auian puefto, por que otros moli
neros que ende eftauan de prime
ro,; fueron de ay quitados, por no 
lérbuenos, ni fuerte separa exerci- 
tar el dicho oficio. Y  en efla tor< 
re auia vn poco mas abaxo por de 
fuera del molino dos * acarreado
res, que ay fjhruiao3a£arreando de 
partes de fuera de Ja torre toda la 
cibera que íe auia de moler,Cada 
vnodellos tenia cinco mocos >v- 
nos pequeños,y otros mayores; 
que les ayudauan a acarrear, y 
exercer el dicho oficio de acarrea 
dor*En el dicho molino eftaua 
de partes de dentro vna*1 vieja, 
que tenía tres oficios > rodear la 

rea,quiñi cu t r a q u e e n  el molino femolia, 
foqo$percipc y gritarlos labores de ellaiyd if 

: i rê quicú ae- cernir cada vno dé que condición
| d o c e t S  y  f o r e r a , y  d e  fe r  tru ja m a iu  
U n  hb. de in- d e  todas las colas, que a Ja to jr e  y  
áílruraentool co m p añ ía  d e lla  pertenecían , y  aü
‘ j j¿ a s 3 p o ít------------------------- 1 — ■ 1 — '— —

s  t l e !  h o m b r e ,  P a r t e  I .
--------- ------------------- — ------"" príoc. Qu9d
ten ella coníiftía la faluadon y con fint modera- 
deflación de la dicha torre, * . m0̂ ei * *  

En  la íegunda boueda eftaua 
fegundo * Capitanee mucha exce! cct de
lefleiay dignidad}el qual por bren !vfu partfam, 
de la torre y gente que en ella ’
nunca cefíaua de íe mouer aca y 
alia,de dia y ácnoch^y  vn ííifami 
liar * y criado hazÍendoIetayre có 
dos ^moícadoresincefTantemen- 
te, rociándole con vn licor que le 
mucho conuenia^y los dos mofea 
dores eran juntos varados con vn 
* cañuto, en cuyo cabo era vna 
forma de ¿nftrumentó, a manera 
de * flauta, con la qual la vieja 
íhbredicha,con ayuda de los por
reros del molinojy con los moli
neros, formaua y hazía diuerfbs 

jíbnes, vozes y melodías, con que 
toda la gente déla torre auia gran 
plazer.El oficio defte dicho Capí 
tan era,esforcar, y procurar la v i
da á toda la gente que en latorre 
eftaua.Teniaefte Capitán vn pri- 

'nado y familiar,*con el qual cm- 
bíaua y proueya á toda la gente 
de la torre, a cada vno lo que auia 
mcnefkr para íu vida, y aun tenia 
oficio de íieuará cada vno el fue
go,* que para calentarle auia me- 
ncfter.Tenia efte Capitán veftída 
ynafobrepelliz ó cafidía blanca; 
con Vn collar blanco al cuello , y 1 
dos alas, vna a !a parte d icftra, y 
otra a la luiieftra * Debaxo de la 
boueda en quceftcCapíran efla- 
mqauia vnacozina,en la qual efta
ua vn caldero 1 colgado deíde 
el molino con vn colgadero que 
en el cabo baxo del molino co- 
mencaua, en quefe cocía toda la 
ciueraque enel dicho molino fe 
molía,'confuego de vna parte y 

fde otrájfin ninguna leña.Entre la 
| boueda del fegundo Capitán y de(jt 
ía cozina, eftaua vn a paría m tentó
■— ■ ----- —■ - - i - • \y dedos. *

________  de hL¿ legua.

qu^litcr cam } 
figtjra fit con *, 
uenientifsi-
majexpltcat.
gL^r nan-
%'S.

Naresfugit 
dao canalcs 
afeendetes vf 
qaead office 
hrori),vbi ap 
plicatur ad
dition es ina* 
tmllarcs cere 
brj, & dcfccu
dant vfq; ad 
palatam p tr 
vuuiara. Per 
Kos canalcs 
atrrakitur fa 
mofa ^pera] 
cio ad I oca di 
da,& aerin- 
fpirator &ref 
piratar5in te 
pore fuo, & 
exp urgant ur 
fuperHuira* 
tes cerebri, 
An vero in 
naribus ipfis j 
fit odorat«s, ■> 
vel folutD fie | 
via Dlfjtilm» [ 
difidioin eft 
inter medi
cos. Vera fen 
temia eft, 
quod in ipGs 
(it in ft rumen 
turn oJfacicn 
di.De qufbus 
haminlíJ,, Ga j 
lĉ  Lib, de in- 
ftrutucnfool 
faflusjSt lib. 
it.de vfupar- 
tiu dreamed, 
'Labocajos 
labia s , las 
dietesy mus 
las.
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oic& lígame 
jus, venís at-
t que %ncnjs 
| copofita pro 
* prer gaítum,
í principalitcr
ordinata ad

d evna imP,Ia ^ fg ad a-^ a  forma 
ex tnoitisáer ¡de cielo,redonda, porque huuief- 

 ̂ feapartamiento entreei Capitán 
y la cozína, y  no le enojaflé el hu
mo. Debaxo de lacozina a la par
te derecha tenia iu apofentamien 
to el tercero * Capitán, corcona- 

■ roqueda ,Sc¡do, y aíTentado como recodado, 
adobó i» o- embueítoy veftidoen vn tabar-

Í de¿ Û S t s i dt> de P“ rpura; cuyo oficio era ha 
j pt̂ kbs.Qû  'zcr tfaer a ü el zumo y caldo, que 
omnócxíU-jde la ciuéra en la cozina íeauia 
UtóS<kdeS^C0Z^ o , y hazerlocozer otra vez 
tunuíminim ' para hazerlo dulce y íabroíb po- [ 
cxlib.s-de alí ¡ ta je3en color bermejo,y diílribu-t  

:Jiroeut§.dcj]Cpor to ja ia compañía,que en
dcftiium£n-í toiTe era, embiando a cada vno 
gua,iib.4-(lc la ración que menefter huuieffe. 
loas affi:ttís,*y CumpHa efle oficio por mano
nw.ímjfm- dcvn criado, * quecontinuameo- 

j lorum, lib.r. te confígo tenia, V i ahí mifmo en 
jde íy&pto- Ja dicha torre vn apartamiento,
! fe  p °r  donde fe lancaua la fuciedad [
Ip io n sK  y  horrura, que quedaua deípues

Blcorado decozida la ciuera en Ja cozina,* 
con elm oui por vna puerta que yua a íeys 
mtitopulfa.  ̂callejas, m ha ña dar con ello fue-

Cór'qaod cft ra ^e ât0rre’ ^-la parte delaCO* 
anímoíse fr.jUadura defte Capitán traya dos 
cniotis ini- azacanes * el agua que deípues de 
tium, iccuü- coc'¿ a ]a cjuera quedó,y la echa-

idum Gáleo, j , 1 * J .
iib.7;de an«>-juan por dos arroyos en vn algl- 
jtomicisadmijue,* de muy labia y marauilloía 

corapoficion y hechura,que no vi 
en la torre coía de q mas me mara 
uillafe; bien parecía que la íabidu- 
ría del maeftro que lo coro pulule 

pro^iS!au*a muc^ °  Utilizado en hazerlo
! fecundó otn** aftú

V i aísi mifino en la dicha torre
quatro mayordomos, * el vno

delloseftaua vellido de vna ropa
hecha decinco colores,deberme* [
jo^Loiarillcsy verde>cardeno, y de
color de marnibiojmerido/unto^
con el tercer Capitán en vn pe

turbina ta 3 tqueño almacén o retrete, feftaua cft jin modai * ------- ---------------  __

j mÜrationi- 
ibuSjíitumcft1 
[t anquí Rtx 
[ &dominus in 
; rocdio pedo riSjfeathora- 
*cis

1 nem dimefibl 
Jne,quidqwd *  
1 alij dicaqt,eat 
j pulfationc 
moti 7qa5in 
laicrefiñtftro 
efñcit.Hjusí 
gura non eft 
rotunda , fed

elotro mayordomo * vellido d e | ^ ^ ^  
vn layo blanco, andando por toda: fed inaetíx* 
la torre muy díenro y vagaban- coepod m í 
do, fin tener algún apofentamien' 
to adonde acogeríe*Y el otro ma- „ fcrio«coipo 
yordonipeftaua * vellido devn'lís»&t*,ím- 
manto de color bermejo, y fu ®o  
rada y eflancia lo mas era con el ios fuprrmra 
tercero Capitán, y de alíiandaua «Sĉ utwsGa 
por todas Jas partesde la torre go ^ 1̂ ^  
uemando y manteniendo a todâ próc. 
la gente. Era el otro m ayordomo" * Etdi^ra 
* quarro vellido de vn albornoz 
a mitades,vna mitad negra, y otra 
contocemzoía, mendo en otro re 
trete ̂  ala paute yzquierda dela¡^^ e
torre. El oficio de ellos quatro j* 
mayordomos era ayudar agouer-j/fr, °  
nar la compañía de la torre , y¡* J_juarfe 
mientras que ellos eran en con- ¡rü/jt pidjb 
cordía, paz e ygualdad, eílaua Jai dciUs. 
torre muy bien en íolsiegp,repo-1" 
lo y fanidad. Vi afii miítno en d 
edificiodeftatorre , vna colado, 
grande admiración, y «xa que efta.'ffLmA„

El talar 
naíurah 
\ Elefanta

ua arriba,y lo delgado abastecen-
tta todo natural edificíoyfebrica. tu^qcodwi 

En ella fobredieba torre eftaua; d A c «
preía y encarcelada vna^donze-
lia,muy hermoía y bien cnada,cu- \ bcoigñ&ni
yo origen y prina’pio era de muy
alto Imagen aunque ahí detenida 
v preía efiüuieíTe, eftaua ta alegre jSao«^ofi 
allí en aquella pn'fion, y  tan con- iros ex dmb* « 

j tenu, que por todo el mundo «me 
| le dieran, no quiítera de atii íalir- i ¿  c«»!̂  

por quanto ella eftaua aííi plazerjeftcmsflB^: 
í y voluntad ,y  todo lo que le pía-

a a ,i’ehazia ítodoloqueroanda ^ i p ^  ¿
na y vedaua,fe obedecía por toda - rqtodi, obla 
la compañía de la torre, y por fii S? ^  moda 
orden y mandado los Capitanes y  - 
mayordomos fe regiac- ! tacareatnr,

Hilando aísi efta torre,tan bien: qpcdo«£cc 
guarnida , con todos los pertre- “

chos



ì  m

chos a ella conucníentes, patene 
cootmer, fiat cíentes,y neceííarios, cumplida y
improuííüs * ' ' * * ' 1

p— - 1 t ~ ' »~ *
D é l a s p o í l r i m e r i a s  d e l  h o m b r e , P a r t e  I .

tXltUS.
* Eidhfra*

\grna>
j" Blbtga-
j do.
! *Lasvtnas, 
j ni Las tri- 
}p&f.

IntcGina» 
qose duplici 
cOcoponùtQr 
tunica,& hoc 
Patii coturno 
dòjVtbecècx 
piìcat Galen- 
Ub. *t,dcviu 
pàrtifi,ad fin, 
fecpndu ìhcd 
t£ emide hb. 
f.fcgaéci, fut 

.numero fê , 
qnorum ma 
grqcilia, qua 
ad fopenoré 
pairera perù 
uenr, font fi 
fi , [eu porta 
cariùjjeionu, 
St fablilc : & 
alia rriâ qux 
ad inferiori, 
fiint esc unii 
colotnj& ree 
tura.
* Los fino- 
ncs.

Lasvenas 
tntufaiUs. 
Layexiga*

* Los qua- 
irò butti o 
rts.
* La hiety 

Un edera, 
j * La jìsma* 
\* La/àngre. 
I* Làmdan 
\ colia.
j* Libalo*
' * La$ pier- 
nas*

j* Eiaima, 
il koscabe- 

\lios.

hermoleada^alcc ios ojos, y vi las 
yeruas verdes, n que eftauan ío- 
bre la techumbre de la boueda de 
arriba,marchitaría, íecaríe, y ha^ 
zeríeblancas, y el matiz délos * 
colores,con que eflaua pintada,de 
mudarle y afearle, y lo enueríado 
henderle,hazeríe grietas# deícor 
tezarfe,ylostreynta ^rozos de la 
contramina dcfconcertaríc y aflo
jarle , y la torre encoruarfe y  díP 
minuyrfc; y vi los quarro mayor
domos en continua pelea# íosCa 
pitanes alterarle y defcoüuenfríc, 
y novíar de fiis oficios como de- 

'uian, y antes folian ■. y la donzella 
citaren gran efcandalo yturba~ 
cion con toda Ja compañía de Ja 
torre. Y mirando ello , dtxe entre 
m i, Que cola es efta r No es poísí- 
ble,que mucho dure efta torre,y  
que prefto no cayga.Y yo penfan- 
ao  en eflo, vi venir vn viejo mu
cho * aguijandoífecyy d e sa la  ca- 
tadura,qüe queriendo faber de do 
de venia, y no hallando quien lo 
fupkíTc,conoci que le auia cria
do dentro de la mifma torre, y au 
de fu miímoíer y íiiítancía. Traya 
vna carta en Ja m ano,que era la 
comíísion del Señor déla torre. 
Llamó a la donzella, y vianda de 
fu comiisíon >poco a poco le lle- 
uó los molineros todos,cegó las 
atalayas,cerró las eícuchas, y en
torpeció la vieja que eftaua en cj 
molino, deíuerte (jue a pehaspo- 
día exercitar ninguno de íus ofi
cios: de que quedó muy deiconfb 
Jada la donzelIa,porqUe en que to 
dos ellos criados excrcitaííqn íus 
olidos, confíflía íu vida y conten
to. Yo mirando ello, vi venir otro 
viejo muy disforme, * y de vjfion 
muy efpantofa, muy alto y conlii-

_________ ___ __ _— ------q-rr, PSí -Se ad de
mido de cuerpo,y los OJOS hunux-^oreaa^&ad
dosjas quixadas muy lecas y ama- pitare par-
tillas,y los carrillos chupados, fin ! 
dientes ni m udas, vna viíion pa- dacüt̂ vt do- 
raefpantar. Y llam ó a la  donze-!«tc;¿k.iib. 
lia y dixole.queelfeñordela tor- 
re 1c mandana, que luego iaiieli¿);,fliCn{QruiI1fc 
de alli, porque ya era cu mplido el cüdum loca, 
tiem Po de fu priííon. Y  la donze- ^  
lía defque lo vido, y el meníaje nzcam?\Án. 
que traya, tan gran pauor y temor raruoigcncra 
{cdio,que quedó am ortecida,y 
Como que quifo tornar íobre li, °n
dio grandes vozes a los Capitaqduftria agri- 
nes,que la válieííen>y a lo s m a 'icol;E»^ 
yordomos que la ayudaflen, y t o - | j ^ û pTo 
dala compañía de la torre que Ja jduectur. can 
amparaíTen y dcfcndidTen ; que dQaa aute^qa 
aquel mal viejo no la lleuaífe; 
ninguno Ja bolmola cara, ni b oh U  ínurentur, 
uio por el!a:Y des que eflo vido la jtradir ide Ga 
donzeIJa,fujetcíe, y trauó el viejo lcn‘ llf>' 2 dc

f  1 i i i , . * ? tcmperamcQcon fus manos de la boueda d e la ;^ , 
torre, y derribóla, y cayofeluego * Éfrcolor 
toda,y en efíe punto losCapitanes ddrofiro. 
perdieron fiis oficios,los m ayor- * La vejez. 
domos y compañía de la torreto-j L&muer- 
do pereció íubito, y  ía íbbrcdi* t£' 
cha donzella defaparecioíe, que 
no vi por donde, ni adonde fe fue.
V i venir mucha compañía de hó- 
bres y  mugeres, dando vozes y 
grandes grítos,y haziendo tan grá 
llanto y  alarido, quedeípertedel 
íueño muy efpantado,v dixe,Ver
daderamente efta vílion , no es 
otra cofa fino el hombre, y la vida 
defte mundo,y la vejez y la muer
te * donde le vee claro, que de la 
mifmacompofturay fabrica d e f  
ta torre del hom bre, nace el aca* 
barft y caerle, que no es polsible’ 
durar mucho el edificio, cuyofun 
damento y cimiétos es lo mas del
gado y flaco, y cuya compofturaj 
es de contrarios, que al fin déla-' 
uenidos ellos mífnaos han dedef-1

/ truiríe;
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Moralidad 

que prucua, 
qnc vinimos 
meriendo.

^truyrfcy como deftie que consien 
caaleuantarfe en fu generación, 
juntamente comienza a hundirte,1 
y venirte al íüelo dé la muerte v 
fepul tura-que aun en vida fe ef- 
ta ííempre muriendo,pues dentro 
de fu Cafe y con el fe cria la vejez, 
que al fin tan menoícabado y d e f  
rruydo le pone en manos d éla  
mirerte^que da co n fíe n la  íepul- 
tura*

Efto miímo que queda períiia- 
dido por razón natural,puede pro 
uaríe por otra razón moral.Sí cflá 
do vn h obre bueno y laño, cntraf 
fen de repente el eferiuano y Al- 
calde por fu apoíento, y le notifí- 
caffen fe riten cía de muerte,que dé 
tro de pocos días !e han de íácar 
por las calles acoftumbradas,a po 
nerló en vn palo ,fin duda lo que 
en vn cafo tan laítimero como ef1 
te fucede, es, que el tal hóbre def- 
de entonces comienza a morir, y a 
tomarfedela muerte, porque la 
fentencia notificada comienca a 
obrar en ellas bafeas,agonías, y e£ 
peluzos, que defpues ha de obrar 
la mifma pretenda de la muerte. 
Afsi lomos todos los qúc. efiamos 
en el mundo: porque todos efta- 
mos en cárcel, el alma efta en la 
cárcel del cuerpo, y el cuerpo en 
la cárcel dd mundo: y fuera deftoj 
vnodelos íecretarios de aquella i 
Rota y Chancillerza de Dios, nos 
tiene ya notificada a gritos Iafen- 
tencia difinitiua de muerte, que 
fe ha dado contra nofctres,con 
acuerdo del dhiino Con íi flor i o. 
Afsi nos lo ha intimado el Apoñol 
S.Pablo: Sfdtutu ejl hominibusft- 

\mclmoru 0 Hombres, de parte de 
Dios os notificó que aueys de mo
rir: con cuya notificación es fuer

; o Jiebr, 9*

Siriac.Vtfe- 
jrcct morían- 
tnr,

ras üiod ma 
Kctomnei

' to T L rS p »  j traer fieno pre la muerte entre 
■tur, ’los ojos, viuir muriendo. Y pa-

ra q ello de rodo ptiro quede aüc-i 
riguado,confiderete,^ tentiriávna I 
dozena de hombres, que eftando* 
prefosen la cárcel, todos porvn 
miímodelito,y todosdebaxode 
la jurífHicion de vn tmfmo juez, fi 
eftando defcuydados , veen que 
vna mañana entra el verdugo, ya j 
dos de los compañeros íes corral 
las ca becas allí delate deíos ojos, 
y luego buelue a la tarde y las cor ‘ 
ta a otros dos, y Juego viene a  la 
noche,ydaa otros dos garrote, y 
buelue de m adrugadada fon
dos bocados de poncoúa a otros 
tres o quatro; que tales eflaran los 
compañeros con vn eípeítaculo 
tan laftimofo como elle, fino mu- 
riendcdPues efto es lo que haze la 
muerte en noíotros, q eftando to 
dos en efta cárcel y calabozo de 
la vida mortal,por vna mifina cau 
fà,ydebaxovn miímo juezjve- 
mos que entra la muerte por , ho
ras en nueftros calabozos# deftos 
nueftros amígos,cópañeros,vezi- 
nos,y camaradas, aora de repente 
entra y da garrote a dos o tres co 
vnaaprefurada apoplexia,y Jue
go a cabo de dos horas entra, y da 
pózoña a veynte o treynta con vn 
dolor de cofiado,o tauardillo^y 
luego entra,ya otra dozena dellos 
les corta las caberas.Los compa
ñeros y cómplices de vn mifino 
dclitaque vemos efto al ojo cada 
dia y cada hora ; íabiendo que ha 
deferpor nofbtroslo miímo que 
por los otros paffa r̂on que bafeas 
es razón que eftemos ,fino con las 
jnifinas dcla muerte i de manera 
que fea verdad dezír,que viuimos 
muriendo.

Entendamos y eftédamos mas 
efla razón moral defte femó, con 
vnaconfideradonque la dedara 
y confiderà, y perfuade juntamen

te

*
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taita y clara , pero f c n d d a  y trille*? 
Yo f dize ) verdadero R ey de R e
yes,y Señor de todo Jo criado» niá 
do *)'es mí voluntad j que todas 
ellas fedas, teías y brocados, k  
truequen en xergas negras, que to 
¡das las galas fe truequen en füda- 
nos y mortajas, que los cafiillos, 
carros y arcos de ia plaça fe true
q u en  en tumuîos, las mufícas en la

f te a que no palTetàn aprieiTà dei 
la memoria, y còrtèfponda efta 
parte a la due qùedà arribà anadi 
cfa eh éqùellà imagiriaefori. Imagi 
nemOs pues,que en la Corte efìan 
a p lasm ai y  ptegotìad as vnas foie 
nes fìeftasj y.quela placa donde le 
Iran de Celebrar, efiaadoriiada de
riquczaSyprimores.Tras cilaque 
comò Han fido tan famoiài , ha
acudido" de todo el mundo la flò f ; montos, y que fepan todos quan-
del,en íetó^diícrecíon, hermoíú- 
ra,ynôblezà, compuefia con ga- 
]as ,è  inUcinCÎones, quai nunca fe 
vio, y cotí cietta competencia ta
can a yiíla.fiii riquezas, Con lid c- 
rem olque ya comiençan las ven
tanas a otüparfe, y a oytíe los ca- 
ualíeros que Ion dé plaça püellos 
a  punto ; y adueñan ínflrum entos 
de partes diferentes, y a todos albo 
rotadóscon la entrada, oluidados 
de todo lo que es pena y  congo- 
xa,como en tal Jugar y ocafíon, y

tos fe han juntado, que fin fahr de 
la plaça han de morir. Va Jame 
D ios, q trueque caufaria elle pre
gón, que robados de colores, que 
erizados de pelo, que caydos los 
tbraços,que temblores de dientes, 
que crugir de huellos,qu£ no acer 
ràr a mirarte, que aullidos, y que 
trafiudóres?

Y  porque alguno no diga, Eflb 
no ha lido, para que Ion ellas ima
ginaciones de grima y horror, íe- 

jpafe que algo defio paflado. Alia
como tales fi ellas piden, efperanj jíe cuenta, que Baítafer, oíuídado 
el príncípio.Y confideremos, quej ja d  juez que en el Cielo refide, y 
a elle tiempo y Tazón con deíufa-j jdefuanecido con fu potencia,qu¡-

jífehazervngrácom bitea toda lada luz y eflruendo extraordinario! 
baXafie vna nube, y puefia en me
dio fe abrie fie, y fe hito lo que cu
bría tan lucida y rica fúnda, fuelle 
vna donzeliade traje hermofo y 
de roftro bello,y puefia en medio 
con Temblante y brago diefiro pi- 
dieíle atención,fiJendo y buen aní 
mo,haziendocongrauedad Teñas 
que trae defpachos de arriba de 
la Corte foberana, y de aquel íú- 
premo Confejo. Que cierta cola 
feria la nouedad del calo vencer 
la confúfíon, rudeza, y deforden 
del vulgo,que filencio, que no bu
llirle, que íacar los cuerpos,y abrir 
los ojos y fentido,para oyr que 
dize, y féber lo que trae. Saca del 
feno vnpapel a manera de pro- 
uifion y bula, y cora lenca en voz

noblczadeíu corona. íuntaronfe 
mil de m eía, faca a villas todas fus 
mugeresy am igas,que era gran 
numero.Para tantos y  tales combi 

jdados por vn R ey  , defieoío de 
moftrarfu magnificécía y poder: 
ya podemos imaginar, que tales fe 
riá Jas comidas,los regaJosfios or
ina tos de mcía, y la variedad pre
cióla de majares; q quado la gula 
y defiéplanca fe vee aísi Temida,to 
dolodeícom ponc y defdora,no 
queda modeftia,ni corteña, ni h o 
ra, ni verdad, ni religión. Mandó 
que no dcuíera? que fe laca fien ios 
jvafbs del templo del Señor, que a 
jla fezon eflauan cautiuos.y los pro 
fanafien los cóbidados de Jas me- 
fas, y que cantafien verlos enala-

' bangos
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bancas de lusdioíesíalíbs, proce
diendo el combíte con grande ale 
gria,y los combíd ados mas libres 
en íüs aperitos JLIcgando Jos pajes 
a defpauilar la vela que eftaua de
lante del Rey, el Rey que eftaua 
en cabecera de meía , aleo los 
ojos,y vio tras dellos tres dedos, q 
efcriuian en la pared; y como ü 
los tres dedos fuera tres m il hom
bres de a cauallo, que Je cercaran
con agudas lanyas^lize el íagrado ______
Texto, que Focies Regis commuto* |do halla el mas oluidado,deíde el TUcadoñx.
tOrtft cogiíationesciusco?iturba- jmasíano halla el que no lo efta, Momas cft
hant eum, &  cosnpages rcnU eiusjbl\ jdeíüe el mas mo^o al mas anda- 
uebantur, érgm u o ñus in fe  muice^ jno, a todos toma Dios el pullo, y

jdizc, Munedo os eftays. E  a Rey.

y barbaros, citando en la meía,y 
medio embriagados del vino,por 
que no fe efpcrara,que haga algu
na leer efto en pechos Chriftía- 
nos,deíIeofos de íu íaluacion, que 
creen firmemente,queDios hablo 
por los Profetas en laEférimra \ y 
que en ella nos deíengaña, y dize 
Ipmnes moñmur ? Qantos aora vi- j 
quenco el mundo, y quactos han rjJí^ .14 . 
iviuidoy viuñran, deíífe el mayor ^ 4- 
jhafla el menor, dddc el mas valí- Sgyt‘ Mottt

coüidebantur 7 P Cubríoíe el roftro 
de amarillez, los ojos de niebla 

Regís forro*! mortal,defencajafe los huefTosdas 
eMtcntata 1 piernas temblado vna có otra,cru 

ípagn. Tace jxian las canillas, y a cite tono de* 
j Regís fack* jmílq auia,todos fe contaron, qual j 
f rootara cft, j caY<jQ cn mt‘fa,y qual defina va- f
& cogitatio-f . J  . .». ■ J  ,  7 J
oes tius w . \ d o : O p í i m o m  eius turbabantur : %

No íabian, ni confolar al R ey, ni 
cÓíblarfeafí. Dezidme valeroíos 
cauaileros, y animólos Capitanes, 
que os de fin aya/ Tres palabras e£ 
ericas en la pared, que pueden de 
zir ?que autoridad pueden tener 
fin finna?Reportate,Rey podero- 
lo, no ves cada dia mas eícaramu* 
cas,rebatos,y aíTaltos/ Pues como, 
tienes cercada tu ciudad ,y no te-

pag.Mnfka- 
docvám m"

turbauertmt 
com ,& cìn
gala íutnbo- 
lera cius Co
luta funi» & 
gemía cius al 
terum ad al
ter uro collii- 
fa funt, 
Vatabl. Fa- 
cicsRegis im 
h mata 
cogita dones 
fuá: pertur- 
biucmnteü, 
vjiicülaqilb- 
borom Úlius 
íoluta, & ge* 
nua mutuo 
colilla íunt.

q Dan. j .í". 
10.
Pag.Et prm-

ru rb a ti funt. 
IVatab. Ncc- 
non magua- 
tes eins ob* 
iluptfatìi.

ícefientus fieftas,ccflen rústralas,
| remata cuentas,corta los lutos, fe’ 
inala tu entierro,y adereza tufe* 
pultura; y hagamos todos lo mife 
}mo,quc citamos boqueando, que 
!no fanaremos defte mal. Valame 
jDios.quien lo díze#Dios,y aísipo- 
Iner duda en eftas verdades, es po- 
fnerla en fi ay Dios: Ojones mtji- 
Lw/*r.Santo Dios,que ayie tan apef 
tado es el que nos cerca, que na
die ha de cícaparfe/Que humor y 
mal tan folapado es effeque nos 
va coníumiendo fin fentirlo /que 
herida es efta,que nos dcííangra,y 
es morralla que pechos nos cria' 
ron? que padres tan dolí entes fue- 

mes,y aora tiemblas l como tiem* ron los nucióos ,que íalimos tan
blas de tres dedos/ que m as hizfe- enfermos, que a penas lomos na-
ras î fueran trezientos mil de a ca 
ualIoiO que el mélajero es del cié 
Ió,y fiendo de aquella fcprema fa
ja, y diuina Audiencia ? configo fe 
trae la fé, do quiera que fe eícriuá 
tienen &erca,qualquiera que le 

_ publique , reprtfenta íu autori- 
upes «os co y CDdos letras fe pronuncian

graues y fa mofas fentenrias.Si tan 
ta itnprefsion hizo la Efcritura có 
tres dedos en hombres idolatras,

cido$>a penas hemos comentado 
a víuir, y ya todos nos eftamos 
muriendoíO trifiedel hombre,ta 
deínudo ? y delarmado; que y no 
ay miferia que no le halle ,nitra' 
bajo que no 1c ílga>ni criatura por 
ruyn que fea,que no fe le arre- 
ua. No ha menefter la muerte ti* 
ros grueflos, ni tormenta de mar* 
Janeas ni partefauas; con vn trago 
ídeagua,convnrayode Sol, con

vna



732 De las poftnmerias del hombre., Parte I.
vna efpina con no nada le quítala 
vidaytaütoque parece nos podía
mos quexar de la muerte? y dezír- 
Ie?quádo al pobre hombre íc der- 

\r  p f i  ¿ riba con vn frío que fe alcanca el 
j a * l \  vno al ü trb , y con vn calor como 
: Sírlkvrqas'dos puñales» que le atrauíeffao las 

í | tjü¿ Frcmitis iiencs:para que tanta batería, que 
m víram mi- nof¿jtros nos morímos, y nos cae- 
cú'nafíuL'mosdenueftro eftado/Q ue va- 
dctis homici|Jentia es, a Moro muerto gran Jan 
dae Ccbtráa ‘cadafMiraque nos moritnos>quan 
fiaít  ̂ mBS ̂ erlcs > nos citamos rnn-
ridttíptii ¡riendo j para que tanta infantería) 
Hiero.vfque tanto fbldado,tanta batería, y tan
&  “ ohtra.COQtinua ■ Qs0u$ u t irruitis in b<r- 
vmjm4inrcr. >mmcnpmterficitis 'uniücrjivoijan- 
ficitis omnn  qititírnpawti indinato\Ó* macean
Z c u ™ ™ Z deP,df c ’■f p a r a  ^  cs aPreftai
materia cor- tantas vanderas y tercios, y venir 
roeiis. tan en forma de eíqnadron, y con 

' | a ^ o S íü -  tanra colera y furia^uiendolo con 
per hommcj el hombre y defarmado?y ya mu- 

materia; riendo/No veys que le tiene y a fu 
b!ÍT in CÛ tanque co m o pared fi n pun 

tcrficientcs * taJ fe acuefta, y como pared fin 91 
vmu crios vos ja fe bambalea? *
^ c‘n yf ne¡ Y íi alguno dixere, Eífa es ver- 
quo co^rabi dad muy claro, nadie pone en efio 
ti; príQ¿ con ídnda: todos eftamos perftiadidos 
tra vnutjncn-n fe m os mortales , que ya la
cjsmini vni- muerte tiene per donde batirnos, 
ucr fi vos, ni | v tan fácil la entrada, que fin efea- 
t i s  r n n q u a m  f e r a  C I 1 t r a ;  * Afcendit fflors per fe-

De fuerte que poner duda
jecria impul-jcnfi hemos de morir, es ponerla
¡Vara Oa C jen^ femos hombrcs.Todos labe
l o  05 J ̂  fioyno, mañanaba d
‘lííiirmtisquiillegar la muerte. Preguntóles vo, 
)Wms?rande como fe perfil ade el que Va edifi- 
iv s ernacs !can¿0 a]ca2ares,quefeeftamurié

dorE J que va multiplicando fe ha 
zienda,como fi vna etcrnidadfue- 
ra eí plazo de fu vida: el ricazo q 
echarayzes^d que va vrdiendo 

lerem ^)la tala de fus prctéfiones,Con mas 
A 1- lanificio »orden?y concierto,que

omoes 
interficicmi'' 

¡mperiadevt 
j p^rics inclín 
/natos,* ira,- 

í  t g r i a  í m p u K  
/fa,

nüca‘,ei ambieiofo que fe fe paflánf 
las noches y los días con vanas 
pretenfiones ? fin memoria de la 
otravida:el gaían yla dam a,que 
todos fiis penfámicntos y cuyda- 
doseflanenla gala,en  la vífta y 
en la recreacion?com oíepcrfea 
den a que fe han de morir, y a q fe 
eflan muríedo? eflando tan diuer- 
tidos/Bueluan febre fh y aduierta*
;que es buena regla cótar por pre- 
fente lo que efta cerca: Qnodpartí 
d ’flatyíjuajiriibil diftare v id etu r: Y  
afii los que han de caminar ? ma¿ 
drugan,y dizen,Ya es de día, antes 
qtie amanezca, porque ya efta cer 
ca: y a las cinco de la tarde, Ya es 
de noche, Andavs aderezando pa 
ra y ros a vuefira tierra;preguntan 
oSjSeftonen que fe entiende/ Refe 
pondeys, Voyme a mi tierra, con 
queniteneys las efpuelas cal<ja- 
das,ni enfiilado el caüallo,ni apref 
tado el dinero,ni h c^ io  el repuef 
to,y con rodo dezis, y bfen^ V o y- 
m ea mi tierra . porque en breue 
os aueys de partir - difia poco la 
partida. Pues conforme a eftofi 
es ordinario,dezir que ya fe haze, 
y que ya es llegado ¡o que efta 
cerca, como no admiaremos*de-^
Zít, que nos c a ra o s  muriendo, 
que ya efiamos acabando, que ya 
ru> pcruinos, que ya efta en cafa 

j !a noch c , y eí inuierno del morir/1 
f Alma buelue íbbreti, bufea abri- 
f go y amparo de tanto trabajo co- 
j ni o en el amenaza. O queefia le- 
i xosmo vendrá tan p refto ; A to n - 
f to deíácordado, quien te ha ent<> 
tecido/quien te ha embelefado/
Aduíerte que te eftas muriendo, 
yfiefib no bafta, oye a los mayo
res fabios del mundo. Salomón di ^ 
ze , Qüanprefto fcpafla Ja V¿da> 

i  Que tanto dura eflafarfa /Quan ^  muerte, i 
I por la pofta fe v a , y por k  pofta I -

Viene

m i.
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tSapient.$-
£.9,

Yatabl.Tan

viene la noche, T ranjkfm n om- 
\ ni a illa íanqttam vm bra , ¿?- /a;/- 
quam nimtim práeurrens. 4 Paila - 
ron todas nüeftras cofas? y la vida 
con ellas como laíbmbra que hu-

n o ^ u f í13 j’/ & corao el cc)ryc0 átoda diligen 
ttanfccirccis ; cía ? que. Va a las tfcynta*Que 
ilU prete de-.mas viuaS ymas.íigüificatmas có- 
t t Z i Z  paradones? Ettanquatn nm is que 
ra ais fluciuo P-** trarjß}t fiu&uantem aquam:*
Gisaqoas pcf Como nauio quenaüega en maf
tr.eanus;. jinquieto ypeligroíojdondcnoay 

ta to  feguto deoonanca, porque 
ya eftáel cielo ferefto ? ya con mil 
nublados* ya atemoriza con true
nos y relámpagos, ya fe rie , ya a- 
lumbracon Vna luz clara, ya le cu 
bre vna tinieblatan efcura,que lös 
paxarosfe efeonden,y las fieras fe 
encüeuan. Pues nüéftros días que 
íonfino  Vn breue día de inm cú 
ño i primero qüe nace la ra zön, 
ños anochece.Que de tnudancas/ 
ya los áyres fon del mar, y ptome 
tenm il riquezas* ya fe mudan los 
h arpones, y todo es torm enta, ya 
te  vas eñ calma > ya tu eftrdla,que 
era tu norte en tus negocios, que 
te tniraüa con alegría, te de xó, y 
te vesaeícurasjyate ves cön fofi 
fíego, quietud y g o zó , ya vierten 
defallbfiiegos, y temores: qüe de 
tnudancastrae?y que de vanida
des dentro de Vn día / Pero deflo 
diremos mas largó en el difeurfo 
oítauo. É l hombre afhitö y fegaz 
Vafe con tiento y recato? la barba 
fobre el hombro, porque conoce, 
queetivn dia fe vee el qüe antes 
proueydo, aora dcfpojado de lo 
queteniaid que venia con rique
zas para comprar edades aora eri 

vtlzb. ira &: el con fcla vna tabla 5 el que
ros ooftqua íayer adofadojöy eü la horca. Y có 
ratí furans, je juyed  Sabio, deípues de otras 
c ccimas, jcomparadonesqueexplicarenios

n Sap.<¡_e.

1 r

i  en el diícurío vltirno:&> O  nos na-

ti continuo ¿kjim?nus eflé^  Afii lo-\ 
mós todos los nacidos* que cita
mos en perpetuo camínOjy moui- 
iñiento para la muerte* Cantina# 
definimos ejie, cada momento nos 
morimos, y nos váraos acabando.!* Efit+iS. 
Luego bié dire vo : lam  morimurje. 1 z, 
ya me eftoy miinendo,ya meaca- jcfeaM. p ía  
bo,ya me eftov finando 7 abrafe la 
lepujtura ID:mane ‘vfqae adv¿j-'imvx fünC_ 
ferajn¡17ics me: x Señor, dentro ae  %  *v die c* 
vn dia vino y muero * Mira pues ;n“ IV%lc 
por vn mirante no pierdas vrta eter duosiam. 
nidad, pot vn momento no p ic r-jP ^A  die 
das vn pata fiem pre, procura 
plír con diligencia lo que el tíein-1̂  ^  n" 
po taifaAduíerte lo que pallo con'vatab-Vpró 
los Angeles,có fer de tanto mejor ¿
naturaleza,cuy o camina fue t i  bre 
ue,qüe en dos inflantes de vida hi- 
zieron grandes hazañas: ln  inflan 
tí in quotile rim i creati/j* in inflan- 
¿i hi quo merde r im i. E à hombres 
(ente nei ad os,que vamos caminan 
dò à la muerte,dcipertemos, fefo, 
juyzio?y cordura. Al que le van a 
ahorcar^ degollar, en que ehtien 
derEñ rezar,befàr laCruz?y mirar 
al Cielo? à penas fe acuerda de hi- 
jós,oluida lá hazienda.no ayhazié 
d a , no ay íueño ñi deícaníb? por
que el tiempo qüe le dan ós corto:
Tempus breue cjl, '  Ea hermanos?
à morii* vamos? lafententia eftai_
íeyda, y ejecutándole vá el que (oniniDÔcxm* 

j tiene müperjcomofinolatuuieífej^to®*^ 
j el que és rico, cómo fi potmiiefle ^ g;^™^
Hqüezasjea qüe no febemos, fí ci
tamos en la calle vltiinajhlleg1'  
íños ai tablado, fi tieneyael ver
dugo la mano alta, fi eftayapara 
dar vn puntapié à là efe¿leni,y co
mo oy gritamos, Credo, Credo, y 
Dios fe perdone por fulano, fera a 
lá ta rd ep o rv o sjó p ó rm i, que al 
fin O mués msrimuryiodos nos mo
rimos 7v vnos a otr#feios vamos

y t .O r - 7 -

Sirj.Tcmpos

Q q q rem-
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mcmijiit rc:c. 
if.q.i* in piin 
cip. ex vaiò 
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rem pujándole la manera que las 
oJas que vienen, aprietan y fuer
zan a las de delante: afsinoíotros 
los mocos a los mas ancianos, los 
dícipulosalosm aefltosjos pre- 
tendientes a ios proueydos > los 
proueydos en vn Coníéjo , a los 
que Jes van deíante,a losdel ma
yor Jugar; calle)CalIe,van corrien
do, no caben todos, ion las audié- 
cias cortas, ías filias pocas,el piun- 
doefirechojpor eíTo juntamente 

3qoa,qiiaínjdixo ; Quafi aqua dihbím ur. z 
f^unr1^  Pero effes palabras fe han de tra- 
x tar mas defpado en la muerte

del pecador, en eí capitulo quar- 
to .

Queda pues aueriguado por 
razón natural y moral, que no ef- 
ramos muriendo mientras viui- 
mos. Cócluyamos aora lo mifino 
por la verdad de la Escritura.Que 
porefta razón llamó San Pablo 
alu cuerpo mortal muerto, quan- 

eferiuiendo a los Romanos, 
ñútate ¿£rn:sl dizer Qttjs me libera-bit de cotpore 
vioccÁmt&Unoriisbufas* 3Quien mc librará 
idírjofv ̂ ru l j cj cllcrp0 dcfta mucrte? Si dixe-

{re fiunr?mipü , . r
tarenmr 3ci ra,de la muerte deíte cuerpo, no 
petnsm, nc* nos diera que pefar.pero dize del 
qujquqm A- cucrp0 defia muerte ,elnenitiuoP 

efia en el lugar del aolatiuo ,y ha 
le de tÓfiiuyrdcfla manera. Quie 
me librará defie cuerpo muerto? 
Si defde que nació comenco á mo 
rir; acuerpo que ha tantos años 
que mucre,bien Je puede JJamar 
San Pablo, nofelom ortal , fino 
m uerto.Para enfrenar al primer 
hombre ypadrenuefiro,hazeríe 
eflar á raya, y en el á Jos demas, 
no fijamente le amenazó Dios 
con Ja muerte, fino con la conti
nuación de Ja muerte, quando Je 
díxo,No comas de Jo vedadojpor 
que fi lo comes,Morte morieris,  ̂
muriendo morirá s.Es propriedad

carois grana* 
tus dictret. 
Infeliz ego 
homoj&c. 
bGenef* 
r.17.
5 epr. Morte 
morícminí. 
Sy>nm Mor- 
ralis tris, 
rag.Morien* 
do monerís
cEctch. 18. 

]b' 19-
Eag.Viuendo
vioer.
Idem Vatab 
d Genef.im 
<\I7*

de la lengua Hebrea, con la repe
tición de vna palabra fignificar 
continuación de lo quequire de- 
zír. El Profeta Ezechiel hablán
donos déla vida que el juño ha 
de tener en el otro mundo, para 
declarar que hade fer continua* 
dam entevida,finque muerte le 
corte el hilo, lo dizc con fifia re
petición defia palabra Vita yt~ 
u a , c  Viuira vida .Conel mifino 
lenguaje, para intiniarnosqueíe 
va acabando nueftra vida;y noío- 
’tros con ella, y que es vna muerte 
continuada, fe íedixoal primer 
hombre que la tuuo, con la pala
bra repetida, GMorte morieris A  
De modo que como vida viuira 
fígnifica continuación de vida, 
nJMnerte morirá, reprefenta conit 
jmiadon de muerte. Y el primer 
[nombre que Dios pulo al hom
bre^ eípu es del pecadofiue muer 
te , dando á entender á Adan, 
aue de aiIi adelante íu viuir fe-1
ria vn continuo y penoíb morir.
7Lagloffa ordinaria expone cf- 
tas palabras déla muerte del al
ma y Nicolao de Lyra * de la del 
cuerpo . Y nota, que en el He- 
breocftá vna palabra,que quie* 
re dezir *yl'Ioriens morieris. Dan* 
do á entender, que aunque no ha 
hade morirel hombre mas que 
vna vez, pero que efiahadefera- 
uiendoviuido muriendo muchas 
vezes,como expone San ^G re
gorio.* Ojfbijb ereatore iré coepit 
homo atm tempore, tu ipfi momen
to quo ‘viittmus, a 'vita tranfire in- 
apimusydum ab infamia adpueri- . 
tutm,,)puericia adadolefcoitiam, “ CqaoMnd' 
abadokjfentiaadiiauntutemihiu-  qaed ic, de- 
ueiltute adfine&utem, b¿c tándem ^ crc canina- 
iraujitadmortem :PaíTando déla fe™0“c " “8 
infancia a Ja puericia , ya pa~ deris/nonaa/ 

frece que la infancia quedo m uer*cem cú aI¿°‘
— ---------------------------- - - - Moric *

d Ca de mol
te corpcris 
locns ìàe có- 
mHnircr es
plico tur »da- 
bium ed ia- 
tcr espoÌJ to
rci» qa3litcr| 
verù Gt,quod. 
codciTitiie» I 
quo Adarr.us: 
comcdir de j 
Egno vGUtQ.‘ 
mortous Cr,! 
tu patte* peri 
mal ros annoi j 
vixcrit?Qjifi 
dam difficili* 
tatcro fugten 
tes dicane»
quod Domi- 
nusfolnm co 
minatorie in 
profetiti lo
ca tu s cft. Ad 
qu ad non eft 
necciìaria rea 
Iis eios verifi 
cacio. Iuiìia. 
Martyr in 
diafcum T ri 
phon. & Ire- 
nxus lib.5. 
adaer. h^ref. 
afhrmaeqood r 
code die qao 
comcdit Adai 
muSjinortuu 
cttjttoa fccBB 
dnm nmnera 
ciòtif itera tn 
no&roram, 
fed D ei, qua 
racioac dies 
Vnus fpatio 
mille anno- 
rum produci 
tur, iaxta d i 
ftim Propbc 
tx ,  Mille an
ni ante oca- 
lostoos tan- 
quàdies he- 
ficrna, Alij

ta,
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In quocuque 
die comede- 
ris}monru-
rm cmdcs; 
Chryf- hoia. 
Í7.JJJ GeucC 
pirv*e2ilÜ
M orierís , ín -  
tclljgirflccef 

l íita ié  m o rie -  
di:& italege

morítrá. pUes;quedó acabada; la mif-1
vr lt °5íi ma cuenta podemos hazer délas 

demás edades,años,mefes,y dias, 
experimentando como íucedcn 
los vnos á los otros . Y  afii dízc 
muy bien el Sanado Do#or, que 
va el hombre muriendo con el 
tiempo, y que todo eño quilo dé 
zir Dios en aquellas dos palabras; 

t aricas m oricrts: muriendo modúcamsymj - 
macho, Iq I* 1 1 ™ '  .
quoccnqnc , Nicolao de lyra , vin o  que en
foc comcde-jc{̂ a amenaza le aula dicho Dios
£risra°í£utis á Adan> <3UC en la hora queco-
tamen eft ad j miefle moriría, y quedefpues que 
intentan» nojpecó,yIe comprehendio la íen-
dumT qu6d"" I tencj a) víuio nouecientosy trcytJ- 
eod/die mor! ta anos jdize, que fe enriende dé 
tunsdi,quu obligaciónala-míierte, porque
“ i1aVa,fu¿Uientonces podcysüézir que pagays 
vtpre laboriívna deuda , qüando y al punto 
büá ¿  mifc-|que eñays obligadoa pagarla .Y  
njs mentó j p0rque deíde la hora que Adan 

peco, quedo obligado a muerte, 
dixo Dios , que dcfde entonces 
moriría . Afii fe entienden eftas

ta dica tur.
* Gfofi 0*d- 
Gentf. z .
* Lyra etia 
Cenefa* 
Greg.NiJIg,
Í in orat. de 
dormienti- 
bus.

palabras, Todos morirnos,o por 
que vinimos muriendo , como 
queda dicho, ó porque fi viuí- 
mos - eftamos, obligados á mo
rir. Que el que confia enfoialud,

MicoL ¿íí quando es mas entera, eftààpeli- 
Lyra fdpzr grom avor de boluer atras, porq 
jjr^ .G ^ .jíú b e  a lo m as alto, que puede fe- 

b j r , y afri foreoíamente ha de 
baxar. Doóriina es efia de los 
médicos , Siconfíaysenlasrique 
zas, íuelen traer muerte ; porque 
el rico es embidiado > ven vafe 
de oro fe pone la poncoña, que 
no en el de barro , Si fias en la 
mocedad , eftas à mayor peli
gro , porque como' hierue la fan- 
g r ife n  las enfermedades mas a- 
Igudas, y eftas en ocafíon de tauar 
dillo, de la  m odorra, y deldo- 

} lor de coftado , v viuefe en eftal,_ * 4

*Owp43T4« 
009 .

* edad mas fin regla ní cuydado. 
Lo que importa es, que confi- 
deremos que no ay hora en la vi
da , que no fea vezina 4 la de nue- 
ftra muerte . Peníando en efto 
cadavno fetengapor loco,pues 
citando en tan manifiefio y cer
cano peligro de íü - muerte 
duerme, come, y fe huelga con 
íegurídad. Si a vn hombre loco 
le Ileuaífen a ahorcar, quaridole 
notificaílcn la fentenria , fe réy- 
ria , y del verdugo que le echa 
mano, burlaría: y citando al pié 
de la horca,eftaria tan contento, 
como fi aquella dcalera fuera de 
íii caía  ̂Tales por cierto eí hom
bre que en la vida efta contento 
y quieto - Como veamos, lo 
puedes eftar, acoftandote cada 
día fentenciado a muerte fin a- 
pelacion i y deíde el inflante 
que naces, andando ficíapre en 
las manos de quatro executo- 
res déla diuina juffiria, que fon 
los quatro humores l Eftas prc- 
íb, y telíeuan a paíTo tendido a 
la muerte , y es tanta m locura, 
defarinado , que te vas holgan? 
do con lascólas defta vida,que 
eftan enelcarainoí Edificas ca
fas , allegas riquezas , amas de
le y tes , y dé ninguna coía mas 
oluidado eftas oy , que de la 
muerte, déla quai no es el pe
ligro mañana, fino en rodas las 
horas, no de futuro, fino de pre- 
{ente; porque tanta y mas verdad 
es deziriTodos viuimos,como to
dos morimos. Y alsi para íuften- 
tamosen nueftra engañofa ima
ginación , de que la muerte no fe- 
ra tan preño, dezimos fi lomos 
mocos, que el viejo murió, por 
que le falto la virtud, el moco, 
porque no tuuo buen regimien
to, y el pobre de mal paliar; y

i

V .
Locura defcs i 
boiüihrts,af*

T favorirle far

ctgq aüi
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atsí cada ypo fèporiçâô wifmo 
en vna ¿lía fegutidad ? de que & 
muette fera ïatdia ? y por el con
figúrente fii vida larga > Çomo 
ei que va embarcado pot vn rio» 
que acootece yr como vna facta, 
y parecele queel árbol quç eftà 
eu tierra ariaygadôjCSel queeor- r 
te , y el y iù barco fc eiUu que - [ 
dos, fiendo al contrarié) bien 
de efia matfeta fe nos/ antoja, que 
el ptro fe va muriendo > yenue^' 
jeçfendo à pticíTa, y le medimos 
la vida idja$,di¿:¡eudQrNo po
dra fulapo viuir tnu.che r Y H opio- 
tros pos juzgamos pûrinmorta 
Jes * Y fucedçpos lo, que deftos 
profetizo P|uj4 > nue ÿ jr ifa n *

tV fa l. 5 4 . 
d>z 4.
Chat Homi- 
fcci autores m 
terfcâioms,
&  dolí » non 
Vidcbuüfdi* 
btidium die- 
rom Îaorntn.

* S ca v iti feu*- 
guioü dt do-
¿g.Wri r/nl^ Ĉ ianen w ratim .i y cl queie
guicokritii& 
doÍofí,&c*

jVaiabt Non 
pcrducetitai 
dimidia dits

35*
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u id à Jos que fe liíbnjean con eftfi \ 
penfemíento de larga, vida, por 
que oluiíúdgs de que Dios es el 
autor della > fe la prometen » co
m o fi cada VnO lofiiera^Efla e$ 
lifcnja y engaño# y afsi paracom 
fillion fuya ordena Dios que ellos

Vi,
j Los vit jos íc 
í prometen fer 
ga vida.

promete ochenta años’, no viua 
quarenta * Efto es *I{jn ém táia 
buntdksfeos* Mas pregunto, fí 
nú  Jos pueden cumplir , como 
fon íuyos / Yfifon feyos, como 
no los pueden cumplir/ Llámalos 
dias íuyos, porque ellos fe los pro 
meten a miftiios > Como fi Id 
fueran.

Finalmente eftos pródigos fan 
íarrones f que fe prometen lo que 
no pueden cumplir , veo por la 
mayor parte que no ion los m o
cos, que gozan de la flor de fu- 
edad, fleo Jos viejos, ales qua 
Ies dexan ya todas las coodicio* 
nesdekv ida , eftos íoüa los que 
el demonio engaña mas ordina
ria ̂ diente con efta imaginación.t:

Que al que nació ayer, le parez* 
caíu vida larga , no es tanto de 
eípáütar , porque fu carne nue- 
ua le gitanea, dizíendo, que vi 
uiram ucho, poniéndole por te
stigos á íus padres, y agüelos que 
murió elvno de ochenta, y c lo 
no de nouenta aflos,yque es de 
finagede aquellos Matuíalenes

K erdian la cuenta de los años;
er£as enteras, fu Talud fin 

quiebra,fe complexión robufta, 
todo te pone imaginaciones de 
larga v ida. Pero el viejo que e£ 
ta vn pie en la fepultura , y en 
vflpcra de ponerlos am bos, no 
ay quien le diga que ha de viuir 
m ucho, fino es el demonio: por 
que las fuetcasflacas, láíalud a- 
tributada, eí Calor d d  cftomago 
tibio, la carne fuella, y el perga
mino ddcarüado, arrugado^ pe
gado á fes huefíbs, fon notarios1 
de Dios,que fe notifican Jabre- 
ucdaddefe vida. Pero eí como 
loco, á eftos teftigos de verdad 
definiente#y al autor de mentira 
da crédito * A  eñe propofito*Iob 
lamo á la vida fombra # porque 

quapdo eldiaefta elvfu ¿terca, fl 
miramos nueftra fombra, folo es 
de nueftro tamaño, y aun menor; 
tnasquandofe pone ei Sol, que fe 
acaba el dia, entonces nos parece 
que es mucho m ayor. Pafla el 
lombre con fu vida * lo que con 

fít fombra: .porque el- moco tie
ne porbreUeíavida* y anda con 
temores de muerte,y el viejo ima 
gina que le quedan muchos anos 
que viuir , y no tem e el morir, 
ni fe acuerda del, pues con eftar 
a püefta de Sol * le parece que 
fe dia no háde anochecer para 
e l . A eftos defengaña el Efpiritu 
fentOjdiziendo mas en particular:j§jf fi * . r  » iumttu
M  emor ̂ jt^uonnj mors notardáis focerc.
1 : --------- -— —1 f — ,

. Acor'

ïob.t^a,'.

14.f  Ecclù 
î .i ï . 
Vatab.Mcmê
co inortem 
morali, nou
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v n .
Qnc cerca cf 
ta el nacer 
del morir*

t antis*

Acordaos que ia muerte no tar
ada.

Midamos que tan lejos efta en 
el que mas viue el ataúd de la cu- 
na,y afsi veremos fi la muertetar- 
da . E n el Leuítico * mandaua 

*Leuit*\M ¡D ios,que quando fe ofrecieíTen 
ltf- jen facriricío las tórtolas peladas, 

jlieüalTen las plumas ai lugar de la 
* Rsátilph*: ceniza, que era vn vaíb de cobre, 
flatüajjcnf. , en el quai íe ponían ? y al Oriente.
/ apercap-»* Y dize + Rodulíb Flauiafenfeíó- 
Lcuitic.vbi_breeñe lugar yantes delelantí-
&  0 j£en¿0 ícroíblimirano, que
Urofolynu- | « andjr0¡O !fc pufieífen las cení-

zas en las partes de Oriente, tiene 
myñerío, pues fino letUuieta,me 
jor eftuuieran en la del Ociden- 
t e , porque ceniza fignifica mor- 
talidad, por lo qual mas á propo- 
fito eftuuiera en el lugar donde 
íe pone el S o l, y nfuere el di arpe
ro  díze Dios myfteriofamente, 
N o  ha de  eftar fino al Oriente, 
porque fe coníidere, que no ay 
coja mas cercana al nacimiento, 
que la m uerte. Como-fí dixera, 
Parece que la íepultura y la cuna 
íe cortaron de vna picea. M ara- 
uillofo excmplo ay deño en el Ge 
nefis.* Allí dizeel PatriarcaIa- 
cob, que para morir íe hizo vn 
ou iilo , recogió los pies; pudo fer 
juntarlos con la boca, y puefto 
dsi acabó . Gran lignificación 
tuuo eñapoftura : porque la na
tural y ordinaria al que m uere, es 
eftenderlos pies, pues eños ion 
lo vltimo del cuerpo , y la boca 
lo primero : fegun íoqual juntar - 
los pies con la boca, fue moftrar 
Iacob la breuedad de fe vida, y 
que aula edad o cerca & fiadeíu  
principio. Y como aunque vjuio 
ciento ytreynta años,le parecía 
que entonces nacía, y que entre 
íu nacimiento y muerte no huno

!

¿.32.

' diftancia de tiempo alguno, fino 
que como díze Iob , D e ‘Viera 
tram U tus ad tim tdum  ; ? Del 
venrre de fu madre paño a la fe - g ^ -  IO*r+ 
puim ra.E fta manera de fignífe 
car la breuedad de la vida tu- C PcTni 
uíeron los Egypcios , que para 
pintar k  vida- del hombre , po
nían vna culebra enroícada con 
la cola eri la boca. L a f ig u r a d ;
Trica es lamas perfecta, ypor- 
que Jo es el hombre entre todas 
las criaturas corporales, por tan
to bien esj explican aIgunos,que 
con la figura, mas perfecta le re- 
prefente la vida mas perlería- 
Pero masque efto quifieronfig- 
ftincar con Ja cola de ia culebra 
pnefta en la boca, y foe,que eí 
fin déla vida eftá junto al prin
cipio . Efto notó muy bien San 
* Gregorio Ni Heno íobre aque
llas palabras ; Tempus nafeendi^
&  tempits morirñdi. 11 N o pulo 
palabra ni letra enmedio del na
cer y del morir *, como íi dixera,
Todas las coks tienen fes diftin- 
tos, y aun diñantes tiempos; pe
ro el de  morir es cí miímo que 
el de nacer . Y  porque ia jurtíai 
cion dq Ja mueTtefe eñiende ha- 
ña el vientre de ia madre? muden 
do en el la criatura antes que 
nazca, podríamos dezír, que el 
morir no ibio efta junto al na- 
cer,finoálasvezes junto al con
cebir . Por efíb añade : 1 empus 
pU7:tandt& tempm atciktetüqicúá 
planhimmcfiy' Que escomo de- 

' zir: Tiempo ay de engendrar, y 
de que fe acabe y muera lo en- 
gédrado. Y eñoquiíoreprefentar 
myñcrioíaruente Moyfen en fes 
dos libros primeros , paesal vno 
llamó Genefis, que eslomifrool 
q generación de todas ias criam-* 
ras-pbrq alH fe trata como faetón

Q y q  3 criadas,

¿C % fl de 
teto ad icrul 
turara
ücj íaiflon« 
Sepr. Cor
0131 de VICIO
in manan 
nungoofom 
nm 
P ^A bm o 
ad (cpuktiü 
dtfcrír. 
V3’j.V iia m  
a ventre sd 
fepnlcHicm . 
d n m  cffirm.

'Greg-Kif.
fupx.$- Ec-
cuj:

h  Ecdef.%

CnaSd* Tem
pes cjrfUan 
a¿ "enaao-
a a n s  c l i « s . - i c
lempas d 
ci urli od oca 
(jcccii films 
np^oá & in i  
cciaes-Tcm«- 
pds cicS« ad ’ 
pSantau^sfl 
3tÍKUCi&á> 
pds eicàunt 
ad rrtciknda' 
^rLorciii p li-i 
tatam. f
Stfp.Traopíw 
pOTKcál, 
ccmpus ic^-j 
rtfüdí^Ci „ |  
SyTHjittfnuf 
pus etídtcaa?
di. fr



73* De las poftnoieiias del hombre* Par te I.
>criadas,y muieron fer, y luego ¿tu 
mediataméte pone el Exodo, que 
quiere dezir partida, que lignítica 
cofa de muerte y defpedimiento. 
De aqui es , quan mal hablamos, 
quando viédo morir ávn nmo,de 
zimos que muere antes de tiempo 
tiendo verdad, que de ordinario, 
Tempus mfcendiy& $empw> morien 
di eftan juntos,y éntrelas manti
llas y ]a mortaja no ay diftancía.

; Los Hebreos con vna mifma pala 
bfa fignificauan la vida y la muer
te; íaluo que para fignifícar la vi* 
da, ponen dos puntos , y para la 
muerte vno: comofi díxeran,La 
vida es vn punto mas que la muer 
te. por manera que entre nacer y 

añ*fcSi ¿  raorir> no; ay masque vn punto,
rí iquecslavida,y  eüe de trabajos,
Scp, Et pro dolores,)' fatigas,penas y peligros, I 
morns ¡ibera como veremos en el difeurfoque*
S r  fe% ue-
Eagn,Dcpre-

c Lom ijm o feprueua llana
mente,por feria vida del 
hombre vna guerra perpe 
tua,y peligro conocido del 
cajhgo de D ios y de fu  
ira. D i fe. V i l .

O pudiera fer tanta verdad 
™ ío que queda dicho y proua 

La vida dd (do,que defde que comienca ávri
ia conunna,U!r ei hombre7comiencajúntame- 
Hicron* Quí te a  m orir,y  muere A i la mifma 
^ ^ ^ ^ jV id a ú o f i i e r a  vna muerte conti- 
■p-g-i/Qwfe'f nuada. Afsi la llamó eí Efpíriru 
! cítuacad^a- fanto en nombre de vna alma fan 
buandom. í t a : Pro marte ddlnen ic deprécate 

rtifis* faw dPues es afsi mifino vnaguer- 
pr^Gdcr. ra y contienda, fin auer punto de 

deícanío,nrcoía que no fea el ani
mo peligro ,difponiendo)oaísi E 

iuina prouidencia y ía jufíiria d e 1

a mone hbc- 
rarcr,oraci, -

W P /h L  H Z

Chald. Qui 
eísUanú ha- 
bitationcm 
fuain, vt fe- 
dejt,

* I.

Dios, que como tan poderofo 
Rey, tiene íu Corte fixa y eftabíe 
en el Cielo:lna ítls hahiuv^  v m 
cárcel en el ínfiernoicon todos los 
demas hiftrumentos de íu caftigo, 
las atarazanas en el purgatorio > y 
en eíte mundo vifibJe fu campo 
y gente de guerra . Demancra 
que en vna parte eftan los corte 
fanos,en otra ios delinquentes,y ío 
bre la tierra los toldados, y deíde 
que ponen el primer pie en ella, 
fu vida es guerra y milicia.Afsi la 
llamo Iob: ilute ejl"Site homi
ni sfiíper terram  : c y la experien
cia nos lo enferia todas las horas 
délos dias.

Y paraque fe emienda efta vida i «. veri'. Et 
hum ana,ócftaguerra,que todo ,5ui3)dc C0"'J 
esvnOílehadeaduertir que aos;dlcltur jn 
¡guerras continuas trae el mifeí-a-1 boc mundo 
ble hombre : là vna interior de la ‘tota lct4te vi 
carnecon elefpirim ,tanantigua 
como el , porque la jufticiaorigi- aCs & penco 
nal, es lo mifmo que la gracia,co- lj sradica
mo arriba dezìamos, * excepto 
que Ja jufiieia original añadió fc- 
bre la grada vnaredritud y orden 
en lasporencias del hom bre,en 
el quai ay tres partes, que fon 
eípiritu, alma,y cuerpo. Efpiritiq 
es la parte fuperior y racional! ¡H^dmoab-j 
del alma ; que es entendimiento' ̂ ^ “‘1 
y voluntad : el alma es, Ja parte roboraruur. j 
inferior, que es irafeíbie y concu- tt: q^a-uís! 
pifcible,como los demas anima 
íes:eí cuerpo es, efie que vemos 
Y rodas eftas tres partes conoce 
San Pablo,quando dixo, que la 
iabradeDios están poderosi, \ 
penetrante, que llega y toca * V f  
que ad di ni ¡jone ani mee acfpìrìtm 
que aparta el efoiritu del alma 
porque à efta la de xa que informe 
de vida a[ cuerpo,y por orra parte 
haze que la voluntad y !arazón 
jufta la enfrene v detenga, morti-

fkan-

clúb.j.a,i*f 
Chai. Nonne 
irnUtiaeft fw 
lio homiais 
füpcr ferri. 
;cp Ndd^uÍíí 
non icntaí.o 
eíi fiUo ho;ni
n is fu per ter j 
rarr; ?
Vatab.An nñ 
redima ho>ni 
uí cft in t e r - i 
M? !
Hcbr. Nen- ‘ 
quid cft ter-.' 
ininus homi, 
ni luper icr* 
ramr f
c Ád huios 
loci elucida- 
t m n é e í t  h o - ;

! nn̂ t re í. in.c. 1

dmn eft, Vr\-
de in Baptif-
íuo icgcnera, 
mur au vira, 
poli bapnlE 
murn ccmhr* 
mainur ad , 
pU£naui: in ■

conutmo tri 
ütuns íufli-j 
ciane regc'ne! 
rariomsLeuc ' 
fie ja, v J ¿inris j 
ramenneccr-J
ÍJ> ja iuat có
iijinatio.iis
anxma.
L lÜ  prrfCC- 

¿Untue. 12.
difC  . t .
*Hcbr. 4.r. 
12.
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d i.Tb(f y

ficando y apurando h  mifma vi
da , que* recibedel alma. En otra 
parre viendo el mifmo ApoftoJ 
que de aqui aula de íeguirfe díf- 
C0rdía,pide,que eftos rres compa
ñeros no riñan de fus puertas adé- 
rro ,fino  que eflen conformes y 
vnídos en D ios; Vt'míegerjpirtiits 
'vejlerfa anima? ¿e eospusfine qne- 
reía fira ztm \ d Porque fí vna 

í itiac.Et to-|vez íe defcouciertan,íbio Dios los
vXtim1” *  Pue^ ea^unar>v concerrar, afrif- 
animamveü;riendo entre ellos, Efla conformi- 
rr5,& Corpus dad auia en Arten, porque fu efpí- 
todiat™ CÛ "jritu miraua a D íosjV fu carne al el- 
tag-Urcprc*j piritn > V afsi eíluuo el cuerpo fu- 
heuíjbüiter íjeioa D ios,y al efpíritu. Perdió 

; fcrUí:tnr* \ Adan la jufticia original, deíbrde- 
1 nuiio pofsí- noíe d  efpintu al al ma y cuerpo, 
jtis cuipari, vcadavno fue por lu parte,he- 
•f.ruetux. jehos tan enemigos domefticos, 

como íi nunca huuieran eltado
j 1 juntos.
I* Aug io*'*- j V nexem pIodeS *Aguffinha 
- ¡ib, u  de Ci ra roas m aniñe ña efta verdad , el 
; uít. 'Ddca- !qua! deffeofo de faber lo que los 

adfi- ̂ naturales Cuentan de la piedra 
¡ ■ ; 7 * T8* and e quien dizen * que es tan-
S ** ? ta fu virtud, que atrae a fi el hier-
rdt biflor iTO> Y aun *3ue P°dra atraer a fi los 

] cap, id. ¿  í nauios aun ai tiempo que van por 
] B IfidorM- jel m ar, viento en popa , por tener 
\bro.iy,Ety la clauazon de hierro. Dize pue& 
f»0/.C-4. j el Santo, que vna vez le vino alas 

manos eíta piedra,v queriédo ha- 
zer la experiencia, pulo en cierta 
diftáciadellavn anillo de hierro- 
1 y luego lofufpendjo, v pufo cabe 
eñe otro fegundo,y también lo le- 
uanto,v Juego al tercero júntame
te fe colgo delíégundojVno tras 
de o tro , como íi eftuuíeran entre 
fi encadenados, demanera que la 
piedra no parecía,fino que auia 
comunicado íu virttid al primer 
i anillo,}7 eífe alfegundo y el fegun 
5 do al tercero. Pero en el punto

, que ían Aguftin quitó h  piedra,ca 
da anillo le fue "por íu parte, y en
tonces echó de ver que el primer 
anillo no terna en fi fue rea de 
traer al íegundo, ni el íegundo ai jc Gal. 5. c. 
tercero-fino en quanto eíUua jun-í17: 
tóa la  p iedra ,y  pendiente den3, ! | “^ ^  
pues en apartándola cada voceador úat id 
vó.Afsi p iífó , que la jufiicía orgí- <^d¿cdiífpí 
nal era cfta piedra:mientras Adán ^ ”¿5 
tenia fu efpíritu fixo en ella podía j ^ é a l í .  
tener íu jeta al alma ei cuerpo, pe- c Hat: i*yo 
ro en el punto que defafió fu 

í ritu de Dios, cada parte fe fue por * o , m 
í fu vereda:Cmfl emm concapifiit ad  Cogójk 
Hcrfits ípiritiim , ¡piritas autem ad- l ir* 
ucrfíís carntm , c Porque no tema fcnfirihíU 
virtud ni caudal el efpi|ítu,para te  lempcr r-río 
ner en pie el alma y cuerno, fino J  «F0*?*1- 
es vnido a la juñicia originafy a f i ’fírnĉ ^  
el vdo contra el otro,va de acá fiie^wiííiKit hoc 
ra ya de alia dentro, traen diferen-j Al"8® 
cías tan pefadas , que al mïfmoj 
Apoñoi con íér valcroíb íbldadoj 
lefatigauan, hafta fcazerle anexar^ Rwv-jd» 
con palabras afeminadas, y de mu j 
ger. I n fd íx ego b^Tiio qun me ¡ibera i pogniaéSa- 
bit de cor pore mor tis huíais * O  def - * ios íege mcu 
dichado de nri,v quien me focara 05 mc3e »&. î  ’  ^  j -  '  j  n .de Jas manos y contrsdiaon deírc¡ ̂  «din; t  
cuerpo?Y da la razó : Vid#* autem j gi p«xan» ̂  
aiia?n hgem inmt mhris mds^epu- i cfi 10 
g n a n te m  k g i  m i n i t s  m t t f j  C r c¿ p u - : lrr Ĉ Q ^  
uiihts m t w  kge petcati ’ Porque Jico, anís a-e 
veo \  na ley en mi fènfûalidad v jhtemíic d 
carne, que repugnas ¡a de mi c l-jir.orl¿E? 
piritu. A la íepñialidsd llama leyjpsg. Rcbdli 
pondos razones. O porque a 
des los apetitos delà came q b e d e j ^ ^ ^ ,  
ceñios como a leyes: ó porqpues: ¿ca!Cín me 
ía razón feleuanto contra D io s ,I^  
k y  juila es,que ía knfuaüdad fe re ^ ^ “ "1 
b ¿ e  contra la razón: Quien tal* t̂ _:ís ere cí-1 
haze,que tal pague: y ppt  ello lîa j Kt a  ^  i 
ana ley aefta rc b c lio 'n .E f ta g tic r ra 'J ^ " ^ ;‘ 
interior es de por v id a ,y  r.o fe FcrèidêVa- 
a c a b a ,  fino con la muerte ;  enton- r a b 

ees
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fe totaití sr-

! TL „
: Cqn qnie fíe
Jno ¿1 hobre 
; laguçrra cx- 
; tenor.
g  b p b ,f. 6 . 
b. 11.
Sept. Tocara 
armar u; a na 
Dei, vt polsi 
os obüíiere 
iiibdijs dia- 

. boli; Quadí)
; qmdcm too

ces fe apartan los reñidos, y cada 
vno por mandado de Díosíevaj 
a tener fu caía por cárcel? b a ñ a ' 
qel diavltimo,eneIjuyziovniuer 
íabíé vea fu jufticia; pero en el en-;

' tretanto el cuerpo fe depofíca pre 
fo en Ja íepuitura, y el alma en : 
otro lugar,donde el Señor le feña 
lare. t I

La otra guerra es exterior, lia - . 
fnada afii/porq el enemigo de fue 
ra, ageno de noíotros? eldem o- 
m aes el que la mantiene. De la 
quaí también habló ían Pablo,ef- 
criuíendo alos de Efefb \lnduiu  
vos armaturam Detyvtpofsitisfia- 
re aduerfus mftdias diaboli, quoma 
no ejtfíobis colla fia  ti o aduerfus car - 
m & fangtúnem'fd aduerfus Prin
cipes &  poteftates, aduerfus mundi- 

:ii r.obis coi | f*c$ or(iS tenebrarum barum contraj
.'carne & fin” Ij(fiiritualia nequitid in cmleflibus. 8 
! guiñe, fedcújEftad apcrcebidoscon armas do-j 

b^es?c°n  âs ^rmaS de Dios, có las: 
j tatibus, & efi q Dios manda,que no lo auey s có : 

enemigos como quiera,no es vueí 
tra guerra có carne y fangre, fino¡ 
con el mifmo demonio.La prime! 
ra dificultad que fe ofrece en eftas! 
palabras del Apofloljcs, como di- 
ze, q no tenemos guerra có Ja car
ne, auiendo dicho que ella la haze 

jarraprq eípiritu, y es el enemigo que te- 
!X* loemos mas a la clara 1 Para buena

intefigenciadeftafentencia Apofi 
tolica hemosde añadir Tamhnu 
para que fe conftruya afsi: Non eje 
nobis ca/iiiÚ&tio tatumaduerfus car ¡ 
nem &  fangui?icfcd aduerfus Prtn- 

& {onfiates.No es niieflralu- 
i niur.di do-¿cha con fola la carne y fangre, fi- 
jtrrácsrcüo.jnotrdnbien con el demonio. En 
' íum f«u?ífco auíendo la partícula,iV011 y Sedjia 
fias, aduerfus ¡de aucr/!Ta?i¿um.L¿ mifma nccef- 
rpiriruatcsafífidad para fu legitimoíentidotie-
íta»” isI,tW'*fne cluc nueftro Se
Witabí Íijujl- ^or a l ° s ludios,en fauor de fii do

] pofftfforlbus 
j rauodi huras 
tenebrofij &

; cura (piriti— 
[bustíuhs,(jui 
¡Jub itrio 
I futit.
-Pag. Induite 
i vmütríjtacc

& c.lo eft no 
; bjs iucia a¿L- 
j uerfus f in -  
' & car-
ncm ad- 
ucrluspr rao 
pa(u$>aducr-

rc
afluir as dia
boli 1 qnoDiá 
non e& nol is! 
lu¿ia. Ec c u 
tera v i la -  
gnin.

tr.odó nouit, 
jftc iitiiaí,': 
&c-

¿Irina, porqadmirados de lo que catara Dei,
fabia"noauiendolevifto curiarenvtpofsirisña
efcuelas>dezian, Qmmodobiclite- rc 3 uer us
rasfeifeumnon didicerit i h Quien
ha hecho a eñe letrado, no aujen-
do curiado las EfcuelasíRcfpódío
mieñro Redétor y M aefíro: Mea
doflrina non efi meafed eins qui mi
fitm e . h Mi dotrinano es mía,fino h Ioann.y._
de mipadre.Puesfies vueñra^O’ ,^.1̂ - j 

r ¡y i ■ Ájt ^mac, Qy'i-;mo no es vueñra,y dczis: M ea no ’
ejl mea \ H a Tele de añadir al Non 
vn Tiitum y mea dcUrina no eji mea 
tanttifflfedeius qui mifit me. La do 
trina que yo predico,mo fojamen
te es m ía, fino del que me embio.
Escomo dezir;es de hóbre y Dios.
Mas dlzc-Aduerfus Príncipes ¿rpo- 
teftatcs. Dio a entender fan Pablo 
en eftos nombres, Principesypotef 
tades:Que el demonio es mas po- 
derofo enemigo que la carne Co
mo fi dixera?Ia carne aunq enemi
ga Amazona, con la diciplina fe 
humilla, y con d  ayuno fe enfla
quece. Peí o tenemes guerra con 
otros enemigos, que acometen al 
que ayuna, como a] que come, al 
flaco,al gordo, al diciplinado y al 
regalado,y no defdelexos:por- 
queelque pelea apartado de íu 
contrario,puede errar el tiro ,ó  
no íe al cancar con el golpe .Coiluc- 
taño: Jucha llama efia pelea el 
A poflolj.que fue dczir, a bracados 
andamos con eftos enemigonCí? - 
Inflare es lo m ífmo,qüc SmiulLie- 
ta^i mola I lama LL//////, como Iob,
+ fino lucha. En la milicia fe toca 
arccoger,y ay tiempo de treguas,! 
y pazes: mas en la lu cha no j por- \

lob,7*2*1

que es pelear a bracos cruzados, y 
no fe iueltan los que afsi pelean,
baña que caen en tierra,

Y adniertaíe mas,que la uuerra 
que tenemos dentro y fiierá*de ca _______
fa lq u e  es de carne y demonio, bre mientras 

“ ~  * ' — 1  durafi vida.

un.
t)nra la gucr 
ra del hom-

dura
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dura tanto como nofotros cu cite 
mundo .El padgntifiím olob, pa* 
ta  dezir , todos los días que vino, 
dixo todos Jos días qué peleo ; pa- 
reriendole que era lo mi fino,C«;/- 
éíis die bus quibus nüc milito,„i qué, 
Cuíi&is die bus *uit<£ me<£ ; porque 
aunque la guerra de la carne tiene 
cierta manera d e  treguas ; alla a la 
vejezanas la del demonio no aflo
j a  entonces ; porque para el viejo 
tiene armai v’cuy dad día. añuda, 
como pata el tnoqo, y a vnos y a 

miimam j otros tienta. Con efta confiderà-
perpetua cf,Ioon leyeron los retenta mterpre- 
ic,vt m prar-fteSidonde Iob dize; f^MilitiaeJÍ *oì 
fenti ¿fieri- bbminisfuper tcrratrí\ 1 Tentallo

****** Tentación conti-
emnajCòi.pe-jmia y fin quiebra,es la vida del

i¡ lob. 14. r. 
14- 
Chat O rum
bas díebus 
militi  ̂mcf. 
Idem Vatab* 
F¿g. CudOis 
dkbos teto* 
porismeL

1 Üanchomi

cale, de pa^ horobre;tentado quando moco v
citen, diítim ■ 1 - ■ «  ~ — '
i. Quaetíaw # , ,
rjuoÍTe expfi : b lo , viendo que ama de tratar de

tentado quando viejo.Pucs S. Pa 
blo, viendo que aüia de tratar di 

edturpcrtex. ¡la guerra del demonio, y que efta, 
^  coU de * aül*quc exterior, era tan larga co* 
poeníte! dift. '* mo la vid acechó mano defta pala- 
4. te ahrcr bra,y llamóla Collu^latioúuchz ef- 
pcre|nnatio ^  fü nombfe3aunqüe elApoftol
tetram ap- leda también a la guerta que la 
pelar vtts h<? carne haze al efpiritu, mas no le 
mmi* viene tan al jüfto como a la del de
r«.^Hisirt m om o: PortJtte la guerra d e ld e- 
que rcípon-í moa/o > es de toda edad , y nunca 
úcixit , m. 1* ■ para^ii nos dexa feíbllar, ,

| N on cfi nohis colluclatie aduerfits 
Ventaja " del J carne ¿rjangum ejedaduerfus P rin  
cnetnigo^ca cipes &  poieflates, aduerfus mundi 
quien ntne rc¿lorestenebrarü harum,contra (bi 

° 1 rituaba nequitt¿ m ccekjiibus. A d- 
untamos en los nombres q a eftos 
infemalesenemígos da elApoftol. 
Llámalos poteftades, como quien 
dize:No lo aiieínos con enemigos 
fiacosjíino con poderofos: y tanto, 
que fe pueden llamar el tniímo 
poder,poteftadesj fiendo afsi * que 
defpucs de Diosjüingun poder ay 
Como el del demonio* Tenebrarü

rra.

barum. Para dezir que nos tienen 
ventaja,dize qüe nos tienen toma*1 
daiafombra7y quenos veen,y no 
los Vemos; No fon enemigos vifo- 
ños » fino tan ejercitados, que ha 
cinco mil años y mas que liguen 
efta milicia de lk malicia y tenta
ción contra, nofotros, Contrafpiri* 
tItalia nequitia. Aduícíte que fon 
eipiritus,que fae dezir; Como fon 
eípírítus,nos hieren, y ño los pode 
mos herir: nofotros nos coniamo?, 
y ellos no tienen cuerpo patacan- 
ferfedas armas fon faetas de fue- 
go : Tela ígnea, qiie hieten y qoe^ 
mamen quantofeetas,rompen ,y 
en quanto de fuego » abraían.lafti- 
man de dos maneras, como el al  ̂
fange que pufo* Dios eri minds 
del AJgel, para guarda del patay- 
ib,que eftaua encendido, y aísi de 
Vn camino hazla dos daños, que- 
maua, y cortatia*Y fobre que trae
mos efta guerra coñ foliados tan 
poderofos, tan  bien armados,y 
exerdtados/i sceékflibusdd ejlprop 
ter codejfta: por el cielo es efta con 
tiendaY donde?Enlátierra, Y es 
mucho de aduertir, que puefto 
qüe la guerra fea en la tiena ,es 
Propter c&kjlia. Dematterà,q nos 
podemos llamar los Chrifbanos 
foldados del cielo, aunque lape 
lea tó en la  tierra.

Mas fepafe qual es la vida del 
íbldado,para que enredamos qual 
h ad e  fer la nüeftra-Comevn du
ro vizcocho, ño fe definida envn 
año , tiene por cama elíuelo ,por 
almohada la rodela : curtido el 
cuerpo eñ el inuiemo con rígu- 
roíbs fríos, y en el verano infla toa
do con ardientes calores ; jugan
do pocas vezes los dados , y mu
chas las almas ; perfumado coñ 
poluorá.chamüicido d  cabello, 
foto eiveftido, y puefto cada ho^i

rf.24*

V.
dado.

fa
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m J .¿te. 27.! 
a. 7.
Chai. Et hi* 
lia eins infi- 
xa in tírraad 
ce r oical ci Q s.

» £cp.Etläcca 
Clus fixa in 
terram ad ca 
ptjccius,
Pag. Et lacea- 
dus fixa crac 
in terra ad> 
capwteins. 
IdcmVacabl. 
* TcrtuUn 
tib.ad mar
tyres.
"Cap.2 pra 
cedenthdif’ 
curfi. 
n i . l o a n . t .  

c*\6.

D é l a s  p o f l r i m e r i a s  d e l  h o m b r e .  P a r t e i ,

ra en peligro,pero íbbre todos los 
trabajos de Jamilítia, es el cuyda- 
do y íobreíálto. Quando Daüid y 
lo s  íüy os vinieron íbbre la tienda 
de Saúl, cftando-en campana, ha
lláronle durmiendo, EthaftamfiJ 
xam in terra adeaput cius-m=Cía- 
nada Ja lança en el Jaelo juntos íu 
cabeçatpara tenerla a mano, y enj 
tocando al arma , falír luego la te
nía ala cabecera, que aun el faeno 
no puede tomar vn Toldado có re- 
poío.Y afsínoadmiríanlos Roma 
nos hombres regalados para Ja 
guerraXa vida del íbldado ChriE 
tiaño, ni ha defer defcuydada,m 
regalad a, porque eíTo feria bazer 
déla guerra paz ,y  de la milicia

cêîia cit cor - 
pOris,&: cíío-’ 
cupifccntía 
oculorm»,&

bícufa adacicm procedítlNa ay Tol
do que vaya ala guerra cargado 
de regalos, ni que fe leuante de la 

ÏÆ 'w ..; |ta m a  para yr a dar el aífalto ; que 
n De hoc be n o  permite Ja íoldadéfca mas ca-
Xrch^inT.ma clue e* ̂ uro hielo.Todos eftos 
Dííplicct 7 ni trabajos y deícomodidades encer

q.^vbïj roel fàntolob en efta palabra,/#/// 
hunc loctím tla . y t0¿0 eg0 pade-
coneújt tuc. ' ccr el íoldado de Chrifto en la mi 
14. vbj dic¿-v iícia eípirituaJ, para la quai no va- 
tur^uod ho- |e fcy  acj0 regalado,el harto, el
feScnre«c-J deícanfado,y deTcuydado, de que 
pamagna, m ■ diremos en otra parte, 
uttauíc ( Boluiendo pues a nueftrointe- 
coim, q«ôd to, fuera deio dicho,íe veeclaro 
1E1 per hax jla miferiade nueftra v ida, fer Vna*j 
trj2íeexcurq|gUerra contínua y porfiada^azié-’
vxore^mldo memoria de lo que arriba * 
duxerat, per quedó alTentado,tranindo del eíe- 
coQcuptcefl̂  to de laguerra,en la qual,fuera de 

l°s maks dichos,prouamosque fe 
hallan tres principales mayores 
que los otros,que fon pecados,pe-

___ & ^  pigros,}' malapaga: y afsi con gran
periuga boú'propiedad fe llama efla vida bar

crnctat, per 
contupiíccn- 
tiain oculo 
rom

a-1 
Chat Omncs] 
cooerfi fentj 
retro, fiir¿uli 
obtorpucrfit:' 
non t i l  qni \ 
oper cuir bo- '

- t , qnai ernerat
talla.Y quanto al primer mal, que pcrfuperbiá
fon culpas y pecadas, bafte lo que;v¿t*. 
dize ían luán: Omne quodejlinmu 0 1
do, concupifcentia cam is\ &concu- 
pife en fia oculorum, <& Juperbia v i
tó  : 11 No querays amar al mundo 
y íu$ cofas, que quanto en el fe ha
llaos carnalidad3auaricia,y fouer- 
bia. Diuídieron ia tierra los Geo- cum, non eft 
grafos antiguos,como vn Ptolo-jncvmis <*ai’ 
meo,Eñrabon,y PomponioMeIa,jHc“^0_ 0m- 
en tres partes,Áíia,Africa,y Euro- nes reccfíc- 
ps: pero en realidad de verdad no¡ronr * hmul 
fue diuifion bañante , porque 
quedo por contar eífe nueuo mun qm ¿ ciat, 
doqueíe veeenlas Mapas de las &c- 
Indias Efcufa efta infuíiciencia la 
ignorancia de aquella edad , y no f p3riter fce- 
auer entonces mas defeubiertof tuertmt,noo 
mas la diuífíon de S.Iuan es cierta^ cft ̂ ciesbof: 
no ay que añadir ni quitar,mietras ?tiara vnns. 
el mundo durare ferá fuficientifsi- varabi. sed 
m a, aqui fe cifra quantodixodel c“pait 
mudo Dauid: Onmes declinancriít, ncs pa’¿tcr 
fim idinutdcsfaftifnhtjw  ejl corrupci c-
ciatbúnumjwsieftvfque adsvnum? rat 5 pallas 
Los hombrestódosXon defeamb ^onmodi/a 
nados.fin prouecho,ni vnofe ha- «rer,neva* 
lia q haga bien vAqui íecifra quan! qyidem. 
to dixo del mundo Elayas : Omnejp Efai.ub. 
capullangiúdü 3 Ó* omne cor moeres} 5"- 
a planta pedio vfmie ad v e r fc e m ^ ^ ,AkTef  
non tji tn eofaunas. F Todas las ca-í viqucad pr¿n 
becas andan perdidas de vagui-Scjpcsin0ncft 
d os 7 los'coracones con gota coral 
triftes, defde la plata del pie haftaj fh t^ ,0̂  £ 
ía coronilla de la cabeca,no tie-jmei. 
nen cola que fea fanajlagas y mas ĈP*‘ 9 mnc 
llagas. Aqui fe cifra quáto dixo del ^mcJ¿nomr 
mundo Oídas .*■ AZohefletitm veri- ' nc connmoe (
tasy¿r no?ieJImifericordia>&  non efl XOT̂  3 Pedl'  í 
fcutitia'TJeiin ̂ r a . ^ U d k l n f f Z l  ïft l 
ejtmendacmm , &  bommdium&\meoiategri

ras.
Pag. Orone 
capot adían- : 
guûrë, & om 

nc

juríum f?  adtíltesñu intmdatienmf, 
&fanguisJdngtilmm le fg il. <1 En
la tierra ni verdad,ni mifericordía,
ni acordarle que ay Dios en e lj

cielo.
■N



ne cor ad poi 
lationcrrij&c. 
&  non 
co fynícfitas. 
Vatab.Omnc 
capot langa«
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e cuerpo. Y diziendo ConcupiiiCielo ? que tome cuenta, anda e:

cñ m ftnundo fuera de m adre, la auení*
da de los vicios terrible,maldic/o-
neSjafrentas* mentiras homicidios,

& romncDcorÍ hurtos;adujterios, inceños,que no
iHcetcti ár^-baftaa defender el parenteíco y

vf.jlafangre. Aquí fe cifra quantodí-
que nihii cftl xo del mundo M idicasrPe-f'i/t fan-

- integmn» in j Bus de terrajó* reflus in bominibus
to‘r   ̂ non eft* Qmnes in fm ^uine iníidinn-
cHald. Ouía - ilir>vírp'titremjnu ¿.idm&rte vena
non funtope-j tllKm&lum 771X7HÍUM fluirum dicunt
nitores veri-- bouumprtncepspoñidau &  Index in
tati^nectn-1 j j j n j  >
bu enees tnúc] f'eddcndo eji:&magnas loqiínttueji
ncordiam» uc dejiderium am m xju*j &  conturba-
V <¡01 nnba* \ tierunt eam : Qiu óptimas cñ tn eis
re Domim in ^ P a t e r a s  : &  qm rcBus, qnafi 
térra inrant de Jipe. r En la tierra fanti’ 
fiiró,& men- dad pacafinjuftíria mucha, fed de
d Z ^ e ^ j íaDSrc»odio del P-ventefeo, defen-
nias&funin-jf^delacrueídadíacepcion de per- 
tur & aduite* íonas,adulacion de Principes, hafi 
rcmeTm^ic-Íta  deftmyr a fiis v afallos, tondicio 
rantfilios ex í nes terribles, que el mas blandeas 
vxonbus pro ¡cardosV eípina,que nosenfangrien 

1ta* le cifran en coocl ufion to
ga« pe^ra¡doslos pecados que fe cometen 
peecíus. defdeel mundo reciente, hafta fu
Sepc,A¿ ^ tc" ancianidad,en que eftamos, v haf- 
eitíupcr termita iu decrepitua,ü L>ios loprolon- 
rjio^fangüílgare. Y todo lo que diximos arrí- 
nes, infangui jja mas Jar ¿o, tratan do del pecado
mbus rolle«. , , /l j -j  ad co b ra3yquan eltcndido eirá en 

el mundo .porquediziendo,con- 
cupifcencia de carne ? que es la 
parte primera de la diniíion , alli 

& ncgare,&iie encierra el banquete ro to ,y  la 
occiderc , & 1 multiplicación de platos y goiofí-

ttcfari! Fre, nas,queinuentays,aíli la cofia que 
gerunt nuce ¡ hazevs con la mala muger, íuflen- 
jTám,diUu-ítandolacon detrimento de vueí:iguiscum^n-;traca^  jQS vcn-
ic. ! ganca,y el vengaros de h ech o , va

¡vatab. Q^ia coneípad^yacoD la lengua,que 
■ v̂ *i también lo es y mas afilada; alli la 
ncfi’ceniia, né pereza en el feruicio de Dios,y ne-

Hier. Sangui
nevi fanguiiu 
miítucrUnC.
Pag,In ierra, 
fed meutiri,

ínter1
cencía de ojos - que et lafegunda mentui^c¿  
parre ce la  dtuifion jfe encierra d  ¿e*** forari* 
defleo que tenevs de quantomí- & 
raysjde Jos tapizes, dei oro y leda, fcugmncs&n 
y de Jas perlas; alli ia namt¿e infá gom« teuge 
dable del otro , que defpues de)^1̂ ^  
cienm iiducadosdehazienda,ha-|rf 3 ' 7 '
ze cargar a Indias, y teme al Fram ’cWl Petie- 

Tces;alíi Ja locura delalquimifra, rant njjfori- 
\ del otro 'conocedor de minas y CQrd̂  dc Icr« . , t- , r , J ia* & veraxmineros.quedclpuesdeiusalam- inte, 
bíques,y piedras filofofrles^fe que’ .ncs non cfi. 
da fin dineros y to n to ; alli el lla-s0113165 p¡: 
maros íluftre el truhán , fabicn- ÍM^ainis,»- 
do vos que no lo íoys, ni lo firmo ■ fli cffundaj- 
vucítro padre: porque Je days Jas! dícada-Vmif 
calcas bordadas: alli las fimoniaSj j ^ ^ J ^ j  
las vlurisj los recambios, el m as} cttmaimom 
alnado que al contado,el dczirIvcoai^ar,íb* 
el letrado 5 Sobraos la iuflicia .a l j1* 
que no Ja dan nárralos,m  lafo-j&non benc. 
Ines; alli los juramentos falíbsde f&croí.Prin- 
Iquantoscompran v venden, por^icepspoSnte,
• acrecentar fus caudales, y el ü  del á t :  tac pío 
jteíHgo fiüfb, en lo que nunca vio ■ me «u¿- 
ni ovo dezir , por Henar quatro ibuam u î: 6c 

Ireaies defiienturados. Y vitíma- 
mente dixo,la íobemia de vida; anjn*ae t o  
que es la tercera y vlrima parte dej™  as,^ f c 
la diuifionrallí íe d’izen las v a n i d a - j ^ ^ ^ ^ j  
des , las prefimeiones de nueñraLuí imer 
arrogancia : mas íé que el otro,?dBruica* ^

■ i - - - 1 «r excat demas valiente, mejor linaje, mejor pann
hazienda, mejores caías, y tnejo- cotfpiM. 
res criados, alli el trabajo minen- s*p  ̂PcrtF 
lo, la carga intolerable de las hen- j

'ras,de  los oficios fubidos p o rc f  n¿nm  ha-* 
te mas y mejor que el o tro ; aíli el mmibas 
avunar el hypocrita ? por fitigirj6rt-°.IEncSlft 

}eJpiritu,y d e fp re c io d e lo te m p o -i^ ^ ^ .; T* 
I ral :a-H el guardar elaufiira tanto nufquifqcc 
Teoíogo , tanto Canonifta , por? raicea íoa 
fíi preteafion injufta ; ias 
fias de cria dos deeícuderos, aíit nû imitmaos 
Ja caía mayor que podevs iiéchir, fsosdCíjCwuliû íi  ̂ i 1/ ‘ , í j 4 . * 4j * .  r

que noma gofios del alm a, por no coniar ef-í fiendotan de.1medrado y peque- r~ ' J ^  (
~  lie
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744 De ks po ito mena selci hombr ecarte I.

ve,'btpaci6* jp° paxaro xaulatan #atío& vaIlí¡
l t i  loquutüs 
f tíilitlerfderm
i Bni(n£ fttf 
¡cil.Hc auferà 
feotU «rutti 

.! q,*ati ti»«
• toni cítaos, & 
j a j/baíins fa*

las armas picadas en quaato ay 
en la pàredyen Jas arCas >en Jas 
i tientes de platano Jos anillos: y al 
fin no ay demafìa de mai? ni falta 
4e bieani vicio antignò ni reden
te, que no fe díga en e ik  breue di 

I per reguiàm uifion, y numero deftos^ue cidi* 
j s« àie /peo*- uc c[ £ u  angelica S. Juanéala co 

dicía de carnei e ojos > yfapfto de 
vida, que teynan , y fe .apoderan 
defte muhdmy fiendo afsi quanto 
a lo primero qne ay en la guerra, 
que foapecadosjbíen íe puede Ila-. 
mar guerra la vida ddhontbre e rtr 
el mundo»  ̂ -

Quanro a Jos peligros, que es

líltlOijiS.
P¿gn. Perijt 
miíriicótsde 
terral rcíl5 
lúXtx homi*

1 he5 nón efi; 
viiiucrli fan̂  
guau iuüáiá 
tur, ynüfqiíif 
'que frarrem 
íuu vctiaWr
rcu per máiejlp fegundo ■, quien ay tan ciego 

i ̂ 4  w q « « no,os vca» experimentado Jo
| fccntfjcisda ¡que cada vno experimenta por fu 
j“pniueps po- J caía, y teniendo el hombre > como 
n«bt, & m- tjenc tantoscótratios, que le quie

jdex jud]jcat; 1 — -
prupter rctrí 
buuoneiOi & 
maghijs lo- 
quitur, Affttf 
tt tnüiiéra: 
qnodad per- 
<Uf íCntmahi 
ín:t cíüs eft* 
fcr qui aeti- 
piurtfjirmlti- 
pliCant illa*
Optanos co- 
rü eft ve pal

: ren derribar y vencer 7  Dixo el 
Bdefiañico; TGuo contra duoi &  
*vntitn contrit ijtmm, * Toda las 
cofas tienen fus contrarios^ pare-* 
ce que eftan peleando enefta eí1 
tacada del mundo teniendo Vna 
guerra y dudo fin fin. Angeles y 
demonios, virtudes y vicios, anti^ 
dotos y pOnconas, ruego yagua, 
luz y tinieblas, muerte y vida.Hn* 

lóíss, rcdusjtre los animales que ay de vandos, 
ios elefantes y los dragones» Jos 
Cocodrilos y Jos Delfines^hafta el 
efeatabajo con el agüila, y el Bafi- 
liíco, * que están poft$oriofb,que 
víendoIe huyen todas lasferpien- 
tesj por lo qua! le ¡laman los natu
rales fii Reyitrae con las comadre 
ías fus vandos, y huye delías^ al 
fin continuando fu pef/écucion, 
le matan. Contra el hombre rodo1 
parece que pelea, y afsi en todo 
corre peligrosos demonios que 
íbn Fuertes adueríarios/A/ow efi no- 

íi^cntcrfat^¡}iscoíluB-jú0 Ao. carne que pelea*
inífnripr in- ________________  -*  ̂ r

coram afpc- 
rior efl mace 
ria í pifiarurh 
Vaca* Períjt 

ibenigriüs de 
1 tetra: ncceft 
jiítttr homi 
jnes-equi, re- 
¿foqí Hüd;o* 
Sm, vnJucríi 
ipü fjflguini 

í infidíanrar: 
¡qtiiíque fra- 
¡ tré fuQ ad nfc 
cemvcnarur 

¡Aá malu ma 
íhuufuarü d;»

— . . ,— - cepjpofiülat
contra el e/píritu : ò  e n t-o  a lia r a  l e -?& i a ¿ c x  la
zctíi j el mundo que en queriendo*.rCílíl^o eiU
icrurí a Dio?, fe le pone y d e c l a r a ) ^ f
por contrario:^/ de mundojitijíciis, jtdaanimi fui 1 
mundus cjuod f aura erat .dik^cretS^^awar .h &
£1 hermano niataal herm ano, e l j j ^ ^ w ! 
hijo al padre ad  marido a la mu-! jnter coi op- j 
ger,el amigo al amigo * que iè vie-[tunas, cit ipi * 
nede amiftades grandes a e n e m í f l ^ ^ ^ - ^  j 
rades de muertevCome vn combi fp¿ ex jpiaif 1 
dado, y en la comida ay peligro^ontcxu 
que de allí fe le negocia ia enfer*¡*°flor/  I
medad ; beue, y en el beuer peli^  ̂ **
gradué fe queda mil vezcspafma . ‘¿ c deBi 
do:y final mete duerme5y durmié-j^ itj co ^ cet 
do corre peligro, que Ja fangre, y \ifidor, libr* 
d  fueño le ahoga. Bié pódera eflej 12, Eiymo> 
intento d  fu ceffo de H eli, * q con ! cap.^ 
fto auer cofa mas fegura,que efiar j 1 15»
fentadoen Vna filia, de allí fe càyòfc*15,4  ̂ . 
de fu eftado > y mutio para fietn mtludo fQlfii 
pre Negocia ei pretendiente k  d i! feds, madas 
gnidad, y con ella el peligro dé la ; Suod 
cayda pues todos los que ocupan i 
lugares altos, corren elle peligro. | .* g .  
Adquiere el otro los Vey nte mil 11 ¿ tCor. 11, 
ducados , y con ellos el peligtói^zá* 
que le efcalen los ladrones la cáfLÍ¿lr*3i ^  Pe« 
Cafafe cò muger a fu gufto > y trae |cul° flQnai'  
dpelig ro  déla  honra -fubefe enu0 heznorj; 
d  pulpito, y luego el peligro dé la ¡ m pcncuio 
calumnia y de la enemiftad : va/eicx C0Snati°-| 
al defletto,y allí peligra: que fi alíi j rk X e f  u l 
faltan fiera^fobran demonios. Sea 
teftigo la vida de Vn fan Antonio; 
y al fin bafia lo que dixo fan Pa^ 
b 1 o : f  a iciiiisfi um wnm,per indis la 
i ronampertcuiìs exgenere >pertculis 
ex Gambas per ¡culis m chútate 
rhidis in j allindine, perìcalis in ma- 
ri peri culis / nja Ijìsfra tribus*r Peli
gros de nos,de ladrones, de parie 
tes,de otras naciones, qùe fe abor^ 
recen vnas a otras ; peligfo$ en la 
foIedad,y en lo poblador pc]iptos|idcui‘Vdtabi 
en la inañy mayores en los herma' L««™ p“ “ 

traydores y de mala con^ colo ioqut- ì

ubus,mperi 
coio füiuacj 
mtateajd pe
ricola fm m 
lohtüdlnt,in 
péncalo ia 
mari, ih peri 
culo ex fallís 
fratnbas. 
rag. Perirti- 
ljsjrt deier- 
tOj&c.p crictl 
lisinrer fafi 
Jos frieres.

nos

ciencia^
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u Paral.

tnr f '.o. 1 ja - cjeilc¿j_qüC COQ eíta no ay nada fe
íviitl íJt3::5 la * -*■

;glirO,
1; oítu w verj Siendo afsí,porque del todo pa 
c,¡úñenlo, ;re2ca oucn-a ] - vida humana,pues
ju doru,&M°^en los pecados y enlospeh- 

ĉ aid.iij. lsíigrosjveam os como lo es en lo
í fin t? í rcrccro^ lie es k  mala paga.Con- 

íñi*.«i íi.bf. ¿ tando la Eferitura cotuo loas Rey
ai. fob coa-|de Iírad mandó matar á Zacarías, 

hijo de Ioiada Sacerdote,de quié 
aula recibido fiamos beneficios, 

•díze: A7owflrecordólas ¡oasRex 
m ifcricordiquam feczrat loiada 
pateriliiusficnm ifedixterfuit fJiít
m is„u Como fi dixera > Que mala 

v¿ób.McQ«e paga por los feruicios del padre, 
ceccmams ‘ryjataralhijotYDios dize por el 
fcccficeat!*; Profeta Efayas,.que crio hijos, y 
ciu;,<]*j3 tum: ios puíb en dignidad,}7 le pagaron 
£f¡«viat ic-¡ con deíprecio: ip fi autem ípreiu-
tn-í^qm^  mc' X °iuc fítue alegar i 
lium tms oci Paraiípomenon,y F.fio as,que cfta 
vidcrcr. i de elfo llena Ja Efe r¡tura. Y quan1-

j do nada de elfo ímuiera, leafe ei 
x: Efe?#, i , j libro defte ríe ptí, y prciente eda-J, 
a. 2. 1 que allí fe vera, como paga el mü
chai. Be ipG | 4 JCs q Ue ti abajan v firuenE m
m vtrUuQ» iO^'caleeiotroaeli3enturado,en- 
rntum. trafe por eífas mares :.rres dedos 
■ a*. ipfi au- j apartado de la muerte5 tiene hi^
'.~a¡Cuo” IÍos>y desarlos de comer;
aaire j llega al fin, y por coftfeguir eí que
\ rúaJt.ii au licua5Gi>er.O hazei a qüe no íepo l
c:-fiiuet unt ne - * «le malcome peor, ¡tira fal

io, \ roba m ucho, y fiempre luí pi
far por Eí paña, que tier.ealía fu 
cora ten . Y ahí en viendoíc có ios, 
Ve \ nte o trey nta m ii á  ucad os, Al
to aícar velas,entra por cha barra 
pel:g. i fe * v por la Fe íus puerta-*, 
que es mucho mas porque viendo 
ci hiio mayor, que ay herencia, y 

) | poder andar a tcu ad o , luego le
! huele íu padre a viejo, y febe de- 
jzir en la tabla de juego,Que haze 
¡déviuír mi nadre: Hom bre fio 
í Dios Clin* Ahíakn,afii pagas a tu

rarccsta. 

V L
i L j\*,¿a c ¡ n

I ■  C*J-- m vm ■ 1
padre id  auer pnefto Ja c ida a? pe
ligro de: agüa,v el alma a. de; lue
go y condenación/Bien mucílrss
con eílas pal abra> la paga d el mu
do qual es, y lo que dei fe puede 
cfpcrar;pues fi los hijos aísipag^n! 
á fes paores miíinos, que tiento ó ¡ 
efperar los que no lo ionrPues co- « p /jf$p , 
r io  los buenos por buenos tienen b jm 
tal premio í y raí paga / Si que es cbii c ^ i s  
nuindojqne paga niaí,yaÉimuc^ cor4̂ :"dCÍ Iu- 
ftra bien fer efta vida batalla y 
guerra,donde íobran pecados y riícron.coa- 
peligros , y faltan premios y fer fe1^?11 c 
cernísima la fentencia deí Santo 
Iob,que la llama milicia iobre Ja 
tierra,

Y  porque cerremos efta pro- 
uanca,confidereíe mucho, que no -a^oio^/u 
lolo el peligro es el conocido dejmutnt uufr 
los contrarios que tratam os, fino 
que el mayor es, eñar expuefto* ¡ ^ ^ 4 “  
por nucílras culpas ton continua-$ omjs ib íurcvcj 
das,como hemos, v i f t o a lc a E íg o j^ ^  
de Dios y á fu ira y enojo,paraque L ^ na^ c'  
no lolo pare eicuchüío en el cucr W i ÍUIQiS. 
po, fino que también llegue al a l-jy  «i-
ma, y íe acabe con ella para fiem- j
pre.Aisi ¡o pondero Dauid, OI- jkntfr.rftf^ 
ziendo QííUiddciS&iSL* Í:-i :y*í  la ír-» 
Porque morímos y f-dramos, q se  ^  
es lo m üm oeriíuira;o en c£av i- U íSt^a^j 
aa;quelom iím o quiere dezir ira »w  
de Dios que vida prdent^y mor- tcííttir̂ ^  
tal r por eítat .ujera a íu *ra. i  a*S3 p^pre,fB.(uf 
San + Auguíf in enfeña, que es fen- |viu,cayisiPí 
guaje dcía  E/altura, e x p l i c a n d o IMr 
aquel lugar del Pfaímo, A itieum - 

\71cbh ift ¡hzs A otas.
/ ra cahn Dei ejltttsfflifiarAt- mor y  AagpjL in 
íiiüiy v i i  hamo waniteti JmEíis t í -  S • i lf  n , 1ftxjr iñSTdtis eias v c ^ v m -r ^ p r z "¿M* ̂ /;í‘Dít: 1

^ J f - j f f . J l ,  pj::írj
¡c ro a n Jn  qua temen ir *  nen oJ.z- j ;  i  .

_ n  - ; -  j j /í i í
H*(letnr m ijencors D m s ta a m a v  óo l 
.em oriri jape*' h:¿ms ó* WJ-1 

La ira de Dios es efia vida m orí
tal qucefia liijctaá la vanidad y  

R r r  mife-



& miftricor*' 
djEíii fccífli 

incconi, 
Sept. Vitam

10 Ci Inniícria. Y en efta ira no detendrá
Chád.vftam*Diosfu milericordiaípues en efta 

3vida haze íalir fiiSoI íobrebue
nos y malos,íobre juftos y pecado

....... res.Ycomo esira,pcIigro,yeno-
tcm&nu- jo la vida, aísí es miíericordia la 

J— luúejte. Como algunos lo han en* 
tendidojíbbre aquel lugar de Iob: 
Vitam &  mifericordiam tribuijli 
mihL 1 Diftem c Señor, yo lo con
fiero, y de tu mano recebi la vi’ 
da y la miíericordia , la vida,y la 
muerte* Que fi Ja vida es peligro 
de Ja ira de Dios, miíericordia le
ra la muerte. Y eflo miímo pare 

ckil.Mdíor ce dize el Profeta: dMelior ejlmi- 
eftmilcricór! f€r'Kordiatuafuper <uitas , m Mas 
dírt tqa , cju^,lrr1líi rtnp nrtíluidnc V
íao ts íuflis 
ín mundo yc 
tu ro , vita 
qcam dedjfli 
impijs íiiíüú 
do iíío.
Hicr.Mifcri- 
cordia tua, 
qufim vita*
Pag. Mclior 
cft rrifcricor

746 Délaspoíirimerias delhombre,Parte L

l fcrirordiam 
poftuHi apüd 
mt\
Pag V i r a r u  &  
tniícricordia 
feciñi meco. 
Vara. Vita*& 
bíneficcntia 
me profeen- 
tas es,
mPfaLóz. 
a, 4

vale la muerte que mil vidas. Y 
prueuafe llanamente, porque def 
pues que Dios intimó la fentencia 
aí primer pecador, y en ella mu
chos trabajos y fatigas delta vida, 
concluye:^^ moría morieris:pero 
eño no durara mucho, que en Ja 
muerte le acabara. Y es la mifma 
inteligencia de San Geronymo*

víwM̂ Üam|Cn carta flue e^ ue ^ aPa
m Alicer lo-¡Damaío, donde por la muerte en 

tiende Ja grande miíericordia de 
Dios.Y dize, que Caín ddíeó ha
llar eftamiíericordia pEefto, mas 
no pudo, y que afsi diziendole á 
DÍos,que qualquiera que le enconflODls uaíur, ' I J  'l

diciturmifc-tralle JeTnatana: Omites igtiurqut 
rícordiaDci: \inuenertt me pea di t me,n le refpón
toí^uac^-1 ^ 10Sí<3uc no feria afsi,fino que
.juc hnmana viuiria largo tiempo.Y que largue 
vita, qusntu zafuefte efta, explícalo el Santo:
cunquc prof- 
peni Gt. 

b -Hier.to. 3.

I in epifi. ad 
cT)am¿ifuni

V 1-
a  GefíeJ. 4 . 
f.14.
Vatab. Cfed
quitlmcinuc 
¡íTitjintcrli- 
;ier me.

cttsiítecotn-
iruníter e l  * 
plicatur devi 
ta gratif qua: 
t j m a  d i u r n a  
miíericordia 
nobis dafür,

TDeus nolens eum  compendio m or
tis p u r e  crim a tu s , ncc tradenspee- 
n<e quafc  ipß  dam n arat, a if. ‘Af ¿7/ 
fie jid  eß ptvn vt ex iß im as m orieris, 
Ó* m ortem  pro rem edís accipies: v e 
rum  v in es vfqtte adfeptim am  gene- 
rationenhó* confcientra tu ¿  igne tor 
qtieberisúui v t  qidcum que te occide 
r is je  liber e ta  cru d a  t u . No os ha-

ran tan gran bien, de que murays 
iuego^ntespara mayor tormen
to del fuego de vueftra mala 
conciencia, víuirevs haftaiafép- 
tima generación * Y concluye el 

1 lanto: Vit¿ i taque fu tí  de relichtá 
adpcenam-kiú que por pena y ca- 

.«igo deDiosñie dexadoparalar 
j ga vida.Caíbguvnfeñora fu cria'
"do cruelmente, porque le ha pue - 
ftofuegoaíucafay hazienda,y en 
medio de los tormentos buelucíe 
a el con el gran dolor que paífa, y 
dizdc ; Mejor es acabarme, ma
tadme de vna vez, pues m ct< zco 
pena de muerte. Y el amorefpon 
de:No n o , tray dor, no fera como 
vosquereys.acabar con la muerte, 
vueftro cañigo,no: víuir teneys, 
y de eípacio aucysde acabar : yo 
os matare como pedís, pero fen 
á la larga, con cuchillo de palo 
morireysdera tal vida la quepaf 
íareys, que quien os la quite, os 
hagavn gran beneficio* Exem- 
ploes eñedel miímo íanto, y pa
labras luyas todas. Y afsi conclu 
ye diziendo; que para mayor tor- 0 Genef g  
mentó dexa Dios la vida á Caynd ̂  3: * 
y por dilatar fu juño cafligo, 
como el alargo el peníamiento det manqra 
de matar aíu hermano Abel. Y:fu5>&frimet 
por el contrarío,por la miíencor- ! ^  Jfbo_ 
diadiuina fc laquitó á fu padre,1 medet̂  & vi- 
con aquellas palabras que fuenam oetw *terna 
á rigor, y ion clemencia / W’/mciScitt:£tnanc 
ergo neforte m itutm anum  fu a m d n  
érjnmat de ligno vites^ &  come da ty num íbam, & 
Ó* viuat tn ¿ternum . 0 Echad á Ûmar 
Adan fuera del parayfo. falga "d,” &c.’ *  
fuera el trifíe, no alargue la mano Pagnio.Ét vi
al árbol de la vida, y con eño la 83110 Ecois. 
vida fe ¡e alargue ; falga fuera, ̂j Vata^Ec«- 
donde morirá mas preño, y con
la muerte llegara el remedio de 
íus danos.Por eflo pues la muer- 
tees miíericordia , y la vida ira de

Dios



Lib.IÍ.Cap.111. Dif.Vl.Quc cofa fea la mueit¡
? Fj'ií. $9* DioSjfujeí^áíii rigoiyv caftigo juC 

j 9 . íto.Yen efta mifma cóformidad en
1‘jhJíd. Q°?jaCmeI Pfalmo 89. que todo trata, 

k  breuedad de la vida, conclu- 
i ccíTcroot m íye el Profeta: Dies nofiri defecerut 
1 ira tu j, con ^ ¡ n  ¡ r ¿ í ¿u a d f i c i m u s  . P Faltaron
dT«Pv i^ o - )n ^ ^ rOS dias,yen tu ira ooíbtros 
ñrf fan̂ uara, faltamos, que es dezir Jo que arrk 
v¿pfírerB oró¿fca prouamos, que en la mífina vi-
riiero.Offiíws|cia DOS morimos.y que como can- 
cmtndies nojdciaseücendiddSj mientras arden 
íín trartficrütjg. COnfÍimen; y dándole prieto a
cóiampOmm j v iu lr>m u e re n  P re f t ° '  P c
jnnDS ñoñi os] ñera que por todas partes^nterion
quafi fermo* y exterior del hombre, toda fu vi- 

~ da es vn affalto y combate per pe- 
omnes dies tuo de guerra, y Vn peligro cono- 
uoftn declina cido del caftigo de Dios y fu ira, v
uerúí propeer f íe n d o  afs¿ n o  fo ló  U  V ida CS ih  
iram taam. .

mifmo que la muerte,como pro- 
uo el dífeurío paflado,pero 

es lo peor que eu ella 
íe halla ¿

 ̂i

Vatab Mam. 
cundí dies 
noíirMciraf- 
cente dilaboö 
tur.

ÍO

últimamente fe prueua lo  
twfmo,porque esináma 

y  breuela v i da, y porque 
no fe puede pqffaf del pri 
topuefiopor Dios mella. 
D tfc V llly  v i timo.

K /j  bien cerraua efte diícurfb.
roda fa inten :íon deftecapííu 

lo , y es el vltíifio reftigo, y aun el 
mayor de la verdad q  vamos pro- 
uando en todo e l , fi mucha parte 
no quedara explicada defía mate 
ría en los fíete diícurfos dé arriba, 
oarticularmente en en el íex to : y 
ía principal noíe humera de tra* 
tar de propofíto en el capitulo 
quinto deftc l‘¡bro,entre los abifos 
de mofir bien;q alü fe traian.Y af_ 
ri íedexo para aquel Jugar, por q . 
en eftos tratados tengo por me*! 
jor el que es con mas prouecho.

Que cofa íea la muerte, y de las diferencias de muer
tes del jufto, y del pecador, y de los diferentes eíe&os 
que eítas caufan en los que mueren ¿ y Talen delta vi
da. Capitulo I11L*

■
í  A muerte de fuyo es el mayor do 
“  lopsy el mayor tormento ¡y con 

todo ejjo esfue noy el mayor dtfcd- 
Jo de lamida. Difurfoprimero. 

Ea muerte de! j ufio yJieruo de Dios 
es otro fa eño yj  otro dejednjo dife
rente,que cor re fúnde al faenó con 
que p u f) la mijma "jida.DifcA 1,

ÍEjpcra e¿ y  fio ju  ?nuerte?y  la ¿lefia, 
como fii -mayor ganancia y  tefirv. 

¿ Dife arfo I lJ ,  v

1 V c:fi efia ganada de la  muerte tkl\ 
y fio p i q todo fe le mejora en ciia^ \ 
citapo-alm ay compuefihj la  m if 

» /na 'vidai D ifiJ J J l *
Por el contrario el mayor dolor y  e l 

mayor tormetopara elpecador^ es 
la  muerte iy  fu  memoria . D iJ- 
curfi.V. .1

I j í  vida dtlpecador es como la  m :f  
tna muerte-y a fii como efia es v  u- ' 
{untan u a i mi? no,par a e l malo rxf

R r r  i  firco fi



7 4 « De las poftrimerias del hombresParte I. ^
■ fer^ o fa y  vio len ta fD ifc .V  1 .

E n  la  m uerte delpecado?* todofe em  
peoraicuerpopjiday alm aiy haß  a  
los mifmospenfeamientos fe  desbu  

* ru tan  y  defe libren. Dife* V i l *
G eneralm ente fe  ha de llo ra r poco 

por los m uerto/,pues e l bueno defe 
c a n fa y  e l m alo no tiene rem edí o. 
V ijcitrfe V I H .  y  v  Itimo*

L a  muerte de[uy o es el ma
yor dolor,y el mayor tor
mento ,y con todo ejfo es 
f neño ,y el may ordefcan 
Code la v id á . Difcurfo 
p rimero.

a O que principalmente 
quedaprouado en el ca

I.
i Qpatrogenc

titulo tercero, es la ne
cesidad general que ay 

de morir,y como cola tan cierta, y 
aflcntada,fepreíupufo para ma
yor claridad de Jo que fe figue en 
d te  capitulo quarto, que diícur* 
riendo conforme à buenas reglas 
defáber,hade moflrar que cofa 
fea Ja njuerte y priuacion de Ja vi- 
da:ypara entender efl'e apartamié 
to,y que no fe nos vaya de las ma
nos efta no nada del no fechemos 
dediuidirprim eroy deíouillar o- 

los dcmoci- tros generes de muertes que anda 
embueJros con Ja mifma vida, Siu 
pueflo que muerte afsi en co^ 
m un, es vn general apartamien- 
toxom oefte fe halla de muchas 
maneras,también hallamos mu
chos géneros de muertes. La pri
mera es ladeía ím a, que muere 
por el pecado que comete con
tra fu verdadero Dios, haziendo 
ídolo de íü vanidad y contento, 
ai contento y vanidad de la m if

tes

b G ala t. 2.

a i .TVí.2,
d . 24.
Sinac. Vt cú 
oioríHÍ fueri 
muspcccato, 
per iuítuiam 
illms viua- 
mus.
Pagn. Vt pee

tarfdigamosjla hazienda,defpuesjvarab, Qoo 
mudó el fin, y anda perdido,y:Pccaû m°r- 
muere por fauorecer al pobre, 
que es cierta mortandad del hom 
bre todo,y lo que dixo San Pablo:
V 'tuoatihm iam non egoP Otrofoy 
yo del que antesera, porquefe!^ ' 
mudan penfamientos, y deiTeos, y ! sî iauPcrindc 
fe truecan ¡as palabras y las obras.; iam noimuo 
Como fe veeen que antes feruia *S°- . 
á la Sinagoga,y agora á Chrifio; reacsn^ 0“ ¡ 
contra ella. La tercera muerte es | ego. 
la eterna, muerte de por fi,que no laem 
fe acaba, que la hizo la jufticiade 

j Dios de dos cofas afperas, y terri- 
‘ bles , de durar para fíempre , y 
morir fiempre: y la mayor muer
te que en ella ay, es citar priua- 
dosde Dios, y por efio es fuma, 
por eftar priuada del fumo bié.La 
quartay vltima muerte es efta de 
que tratamos, vn delatarle el cuer 
po del alma,y deshazerfe efienu
do y lazada,que Dios dio milagro 
lamente entre vn efpiritu inmor
tal y ligero,y vn cuerpo pelado 
y morral. Pero ay grande dife-! 
rencia entre ellas muertes, que la Biferencía 
primera ,<}ue es morir el hombre entrc cfios 
por el pecado en claJma, es ma- 
Ja. La fegünda, en que mucre el 
pecado, fiempre es buena, y d e f  I 
tas dos hemos hablado en todo el 1 
libro primero , y muy largo fe hai
prouado efta verdad Católica.!
—  ----------- -— - — * ----------------------------- ~ _____

La

ma criatura .La fegunda muerte 
es al reues,quando muere el peca 
do,y fe aparta del el alm a. V t mor 
tui peccatis, influí# viuam m , a di
xo San Pedro,llamándola muerte 
particular. Quádo el pecado que 
reynaua en el alma , es ahogado 
déla gracia deDíosr mudaíe to
do el hombre, porque mu dando-
fe el fín,fe muda la intención, y fe c......
mudan los medios. Antes eflaua]causm^rtul> 
pefdido el hombre por aumcn-jl“^ ’ ™ c:'

n.



Lib.II.Cap.lIII.Dif.VI.Que cofa fea la muerte. ?4g

tir.
La muerte 

iayoi 
ir al y  ¿ano 
de naturale
13.

La tercera es la maliísima,como 
mo veremos parte en eñe capitu^ 
lo, y parte en Ja tercera deftaspo- 
ñrimerias,tratando de las penas e- 
terttas y condenacioü de los daña
dos . Laquarra es indiferente,que 
fe puede hazet buena fi vinimos 
bien, y puede fer mala íi víuímos 
mal * cómo prouara el capitulo 
quinto quefeligue;estol,quales 
ion los medios á ella endeteca- 
dos .Y la razón es , porque es m e- i 
dio;ó para la muerte tercera,ó p a 
ra vna vida perpetua*

Pues defte quano genero de 
muerte de que aora tratamos pre- 

¡ ̂  jguntandoquecofa cs,con queter-
[ ̂ ai 11111305 & ha de explicar la füftan-

cia defte efpanto/qüe palabra re- 
ptefentara alviuoelfer,óporínfc 
jordezir, el nüíer,quc la muerte 
tienei’HabJádo cotí Ja luz natural, 
fin duda es vn gran mal, v el ma
yor daño de naturaleza, como el 
mayor bien della es la vida,que« 

, .  , ♦ ,fü contrario.Aísilo dixo vnjFilo-
S í i \ Mo;  ’  5  « f e *  A riñotdcssM orj 

malutn cjt^ ay namque mjiftc tuai- 
cafJerj+mGrcraitHr^oXvpz fi el aca 

u  mtdw'b&T  la vida fuera bueno, y tuuiera 
í algo de b ien , también murieran

los dictes ,1Y en otra parte tenien
do com paísion del muerto, Cómo 
por quié ha paliado eí mayor mal, 
diz t;*¿M  ortms non irafeimur^qua

i

ArtfÍot* 2* 
Umettar. e

C h aÜ  V cr- 
bem oris
QKÍ.
Sepe. Verba 
ex ore “ eo 
Pag.Floquia 
óiinci.

*ArtJiopbi+ h

ro;tan grade es la íatisíacion que 
ha dado á íu c entraño k  meurte. 
Y por efío añade; * M ortuum fur- 
a\:m torra ¿^P o rq u e  feria hablar 
c o n  h  tierra íb rd a , que no oye ni 
relponde.De maneta que en peor 
eflado queda el muetto,qUe latier 
ra que pilamos j pües éfta algunas 
v e z e s o y e , y c ó m o t a l  k llam a  eL

■ Profeta,y cita por toftígo : Audio* j 
térro verba oris m ei* Mas el muer c Dcut* 1 1* 
tomo folo queda hechotjerra,fino *a-* 
tierra lorda. Pero eño es hablar 
del efcto,yaisiboluiendo ala cau
la,que es la mu cite,no íabemos de 
zir mas que : M ors eft recefjiis an i- 
m * à ¿wydrePreguntando que co 
k  es morir,có que términos feha 

1 de explicar kmñañda defte eL1 
pantomo libremos reípódcr mas, 
que Uam arla apartamiento del al
ma , y del cuerpo-Y alsí en buen 
romance, (o miímo es que llamar 
la el lümo dolorja fum a trifteza y 
pena; porque el dolor es apoíec- 
tador de la muerte, que Va delan
te comò oficial à hazcrla apofen- 
to ; porque la naturaleza del do
lor,es , apartar lo que eftavnido, y 
]UT\to?Í)olor ejl JidutiocÓtinm ^ox 

j eflo os duele la herida, porque efij 
jtá apartada la carneque antes efe 
] tau a junta: y aísi quanto es mas 
jpretada la juntura, tanto es m as\Etbkor^ja 
fiiertc el dolor y apartamiento. Y  prixcAicc* 
por efío la aüfencíáde lo que bien tc^peddfr 
fe quiere , es Vna eípecíc de do- 
lor, y aun lo que mas es eftà cerca 
deíamuerte , por íer la voluntad 
loque mas vne y junta, y aísi el 
golpe es en lo masfenflble. Y  en 
efta mifma razón la múertc lera 
el mayor de los dolores ; porque 
es el mayor apartamiento , de 
dos partes tan grandes,de alma,y 
cuerpo, y deja vnion y lazo mas 

-eftrecho que hizo Ja naturaleza,y 
' por efío la vio San luán *  con cu- *Apac, 6J>. 
#chiÍlo,porquecotta.y diuide;y aü 8 
de dos filos* pues llega à diuidir 
el efpiritü de la carne,y el alma dcl*Sf#* t¡ñíl„ 
íu cuerpo. Y por efío aguda meü- 6í- ̂ tattu  
te Seneca confiderò -JAIagnos *

*CoJHgi?wr 
bac dohris

m i doloris hit a]o citò inum it D diar™ °*\

KjT 3 É l i
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De jas poftrimerias dei hombre. Parte I.
I J?enc'' J ’j l  i Él dolor dela enfermedad fiierte 

es Y tCrrible»y hazele mayor el no1
twidé. Vhì cótinuo , porque quando lo es,
contuìto fi* \ y Hcga à fer el fu ino, acaba preL ■ 

to con todo,y afsi también fe aca- ; 
ba con eL Y d a là razón, porque : 
Non poteflv tilde doler e f a  diu* N o ; 
es pofsible, que fiendo el dolori 

/ i grande,dure mucho, porque aca-f 
Si (bandocontigue padece, tambiej

Y >tv i r u
conjultòfi 
cundu tius 
relation cm 

\ dw,quia in 
j cpiftola cita 
! ta nulla bo

rum eoitdt, i . .  - .
acaba a fi miihio

tbic.cap. 6.
Hocidé do

Y  eñe iòlo;
coníueio dexó la naturaleza cu
tan grá trabajo*: Sic nos aman tifa 

: cet Buidas,!fima nojlri natura dijpofuit yVt do- : 
dn traftau lorem aut tolerabihm, aut breuem^ 
fiúifmatisj faceret boc i taquefolatium va/}i do-, 
6-C0l & L“\loris!/l. Y afii la llamó *Ariftote-*
^ f l r t w l ,cs»c l“ aYor t0rIDCnto de todos
maximdpce ̂ 05 inmutados en el mundo-Mors
nam voca?, máximum ejhomnium terribdium .
dlob*io>d, 
ir*
ChaLAdter-
ram atenebro 
faro ,3c vm- 
biani rooitií:

Y Ja razón es llana, porque en Jos 
mayores tormentos ,quando com 
mastirania feexecutan , quandoj 
mucho queda el delínquete que-j 
brada vna pierna ó vn braco ,y! 

tcr,aaj*ca¿aí|quando llega ¡a furia del comifla-j 
«por cft H - 1 rj0 ¿toftarle los pies con fuego, íâ  
brarommo™ mifmajuflicia caftíga efta dema* 
tís, nec funt fia y atrocidad: pero la muerte a- 
ordincs,vrha caba con t0cj0 fe  p i^  ¿ cabeca,
Íüíi bominñj Pues d exa pies m cabera en to- 
ítdrenebref- do el hombre, y afiiningúnjtor- 
cíe in occur- mentó puede pallar de ay, de ar
to ^  1CGt ¡racar el alma de las carnes, deftru- 
oíympiodo  ̂ ye todo el hombre, deípedacale 
vbf neqm ¿Je dentro y de fuera,y al mas ícn- 
Sniít Ü Í?”  ¡ fíkle animal de xa fin fentido.

Hilo es loque alcanca íarazón, 
y lo que conoce la experiencia, pe 
ró el eipiritu de Dios por la boca 
del fanto Iob nos repreíentó lafi- 
gura exterior de la muerte,dizíen 

j Scp. AntcquS ̂ do’.Antequam vadam Ó1 non reuer
¡ renerrarC ad jíar a^ íerram tsnebrofam &  operta 

mortis calígine; terram miferip ó* 
tewbrarumfvbi ivmbra morthyó* 
natías ordo> fedfmpiternas horror

{ Solís?ncc fy- 
j dcrüjncqirc- 
1 ru humana rumi;
f Tres cofas q 
¡ ricnela toner 
te*

terram tene- 
broíanij&ca- 
Iigínofam,ad 
terram tene** '

_________Y — - . ‘ "brammfrer-
inhabim  , d E n  que nosdize tres na rü, vbi non
cofas principales q tiene la muer- jefHus,ñeque 
V c n / .t t r ? h a z ,S „  p a B .r .d e l,»  -
te al juyzío, premioso pena, ímp i p0¡I-c|ir0n# 
preciíámente enefio que es mo-jAd terram te 
rir.Ay lo primero tinieblas efcutif-j 
fímasdo íégundo miíenas,Io terce 
ro deforden, que no ay en la muer! Pag.Ad térra 
te orden ni concierto ninguno* ^brarü,&  
Repite tanto las tinieblas, lo V^<V ^ ¡r r i lb i-  
Iporque las cofas de los muertosj curiiaris ,íi- 
'eflan tan elcondidas á nueftros 
ojos , que ni íabemos Jo que fe 
haze dellos, ni en queefladoefi 
'tan: todo es confofion y  efeuri- 
jdad, porque echa la muerte vn 
belo negro, para que ni los vea* 
moSjDÍ no vean, T fou  reuertetur 
acidas m eusfJt uideat boua,?icc af- 
\pidet me v iju s hominis. cO queti- 
ínieblas ran efpeífas, que nueflros 
^ojos no verá ios bienes deftavida, 
ni los de acá verán nueftros ma
n q u e  no me vera viftade hora- 
b̂res, que no he de ver á mi padre, 

á mi madre,ni á mis amigos,que fe( 
han de acabar vifitas, paffeos, fali- 
das,ventanas,efpejos,íenas.gaJas,e 
inuéciones j porque no ha de auer 
quien los vea i porque la m uerteü^cat. 
toda es efeuridad. L o  legando fe j elob.jN  g. 
llama tierra de tinieblas, que es Iojcíial: Níquel 
miíino que cárcel y  calabozo. Y  ¡aíPlcletIpc t  
es lenguaje de los Hebreos,y R o  - J SímcVVldc" 
manos, llamar tinieblas á la car- i s p̂* Non re
ce!. Aquel hombre que en las h o - ' ^ 0?1 vI* 
das entró fin veftidnra, y ropa de 
bodasjle mandó el Señor echar có <í¿ bomiínon 
!efpofas,y grillos en vna mazmor- ; circüíPlciet 
¡u  y cárcel efeura, U gatu  mantbu* ' “ û . vl f 
rT’pe di bus eiusfm ttite eum in teñe- Pag.Nórcucr j 
bra¿ exteriores. f  Y Uamaníe tinie- feiur oculus 
blas exteriores porque las tenían i 
fuera déla ciudacbpor lo menos enUcracü’ W t! 
los arrabales. Y  aísi quando á Sani vatab.Qaiid 
Pedro le lácó el Aneel de la car- ?oc mc’ rKn 
cel, defpues de auer paffado mu- * videbi? pro"

l

ca: caligo vm 
b r r  mortis,
& non fant 
in ea orditi«» 
& tsncbreÌ- 
cctficnt cali
g° '
VatabTrmf- 
qna in regio
ne tenebris» 
Il drfjfsnna
vtnbra obikà |  
abeo no re d i | 
tnros, ad re- 
gionerfi obf- 
caram,qualis 
eft caligo Se 
vmbra deGf- 
firca»qu3T no 
habet ordi- 
nest cumqae 
illaxit, perla 
de eft,ac fi ca 
figo cara ob *

chas
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j':íithjc oea- 
lai ccrp.cn- 
r;um me* 
i  Mztt*2^.

tenores.
Varab. Vin*
¿tü pedibus 
cfc ir. ambas 
fuis,
cum in ___
brasextcrio-j^; 
res.

P-rkat :̂non chas calles y barrios, llegaron a la 
«•i».twtaw * puerta de hierro por do fe entra 

a la  ciudad: Venerunt ad portam 
ferrcam  ? qute dócil ad ciuttatem. S 

i De manera que 5 . Pedro en aque- 
s ^ L ^ J l I a  cárcel y caftillo fuerte eftaua 
ti.jiiüs&pc-jpreíofuerade la ciudad. Y que la 
íIcí ciu5,cuín j cárcel fe IJame tinieblas , también 

Jes l-n£ uaje ludas Apoftol, 
(que hablando de los demonios dí 
íze^quelos tiene Dios encarcela- 
ldos:v a la cárcel ilama efeuridad vaiL*Ui 4 m m * ' _ J

eijcuc nniebla:Vincidís ¿éter n isfu?ca!tgi-\ 
ntcnc-|/í5 refiruauit)1 Y es muy grande jar 

■jfemejanca^ue'ay entre la cárcel y; 
g hóijr. i i I¿s tinieblas* no folo porque fietn- 
b % t o . . jpre ay efeuridad y tiniebías,en los! 
sirñc. vfqae; lugares de.la cárcel, fino también j 
.?d porra fer-fporque como la cárcel detiene a* 
cmuc. UÜC jlosdeiinquentes,las tiníebíasen- 
r ^ in  cínica1 cadenan y aprifionan. Yel Sabio 
tCiV' , ! díze, que en ella cárcel pufo Dios 

j ja Jos Gitanos, entre las plagas que
í h ludan e I alli merecieron fes delitos; Vna e~ 
\p;ji.Conon*\mm caleña tenebro, om Grantom-
i a.6. | nacoüigati. i Y es lo que acá lbíe-

’ mos dezír, quando nos falta la luz,
¡ ó nos quitan la vela de delante, no 
podemos dar paíTo. Y elle es el fin 
que dize Vipiano Iurifeonfeíto * 
en fes leyes, que tuuo la repúbli
ca en hazer cárceles* detener alosJJl JIUVH 1-141,1,-1 -

na coiiiina:i j hombres denunciados hafta que 
fe vean fes caulas, y íálgan conde
nados ,ó libres*

Lo primero que fe halla en la 
muerte es tineblas y efeuridad, 
porque es corcel común para to 
dos los pecadores, denunciados 

jpor fu culpa, como queda dicho, 
hafta que en el dia vltimo fe vean 
las caufas de todos, y efíos íaígan 
por libres, y aquellos queden con
denados. Eííoestinieblas, caree!, 
y efeuridad,que todo es vno. Pero 
no fon tinieblas como quiera, lino 
íbmbra de muerte:L bi ajmbra moi

Fago.Sema, 
mu 
Idem Vatab 
i Soplé* 17.
M,. 8.
Vaiabl, Oro
nes vna tcnc- 
brarom tatc-

cia.it.

V.
Es la muerte 
cárcel coruü 
para todos.

j * Lsg. Aut

II dztnfflím*
§. S vicntff-

d: paziiis.

i

, 7 S !
///; Que pues, como entiende ían-!, 
to Tomas,'’1 habla lob de la muer^;f JO* 
te del cuerpo; puede por íbmbra * f  c -po 
de muerte fignificarfe las agonías, vbí cüprdis 
anguftias mortales,y bafeas deí co dixerír, g> j 
racon,con que fe arranca el alma ibi lab d ef j 
y aquellos fuertes tragos que allí ‘ crifabit tn * 
e pallan. Y también íbmbra de *

muerte querrá dezir las viíiones y J f^ í*  I
tan taimas horrendas, que en aque fc n \
lias tinieblas poftreras fe reprefen; fu n facr* 
tan al miferable del hom bre, para pájfkni b*s 
deíatentarle y qcípeharte en fasjjd  martas 
eternas. AI talle que los Egipcios jejrpjrti, $  
^n fus tinieblas, qaora deziarnos,«^ tm a s-e- 
dtze ia Sabiduria.quc fin luz veían ■ r '~ 
citas v i ÍÍoncs:P^r/¿ >i<c ¿rifles Uíls ap 
. ¡jarentes pauorcm iüis 
Et ignis qnidan nuílo visposerot lu YejqflUatta- 
mtn i ¡lis pr^bcre, nitfydzrum kmpi \ncm tenst 
dpftamm* idiimlnare poterantlUd 
w tlím  horrenda*#» Apparebat otilé 
■ iilis fubitanitís ignts timare plcnus:
\ &  timare perciijíiilüus que non vt- 
debaturfodeitíefiimabanl deterioro 
tfle qué 'oidebantur. 1 Vrios aílom- 
bros de figuras humanas vnas fea- 

jtafinas horribles llenas de pauory 
raiedo,embueltasentixegosy Ha- 
mas cfcuras,que íblo deícubriá lo ¡
!q les podía cauíar efpanto.tan Üe 
nos de tem or, que aun era peor la 

íimaginacion, délo  q era, q  lo mife 
Jmo qus]osaffombraua.Todo c<ro.„ ^ r¿tlm. 
jera lo que paífaua en Egypto mié 5 nuíh vu luce 
V ras duraroQ las tinieblas y íu pía- ̂
¿ a ,y  mucho peor es lo qú e en ia ¡
ñora poftrera atormenta, quando ¿cjüiiiufíra-
jri pecador parte defia vidicon ia rc |li¿
Uran turbación que padece de ^
ridos, y el peligro conocido enj 
jucíe halla. Hífeagoniay bafeas,!*^ 
sfibs aílbfr.bros yvifiones ion 
ombra de la m uerte, que en la ti !tcKHu ve™ " 
niebla de fe cárcel fe halía^y a eíío ’<$« cemebi 
Jama lob tierra tenebroía-cubier- íiir ̂  
ta de la niebia de la muerte v

ctiom Lyra 
inprécfenth 
I Sopié A 7_ 
a-S-
Scy.Vifiooes 

j trivtcs mceT" 
tñvdnbis 
appatebone, 

t&  igd s^pi-
5íc.lllHJS 

<|ur n a  v i- 
dcUatur Ipc- 

jüevStc. 
Vita.Laiacq; 
mHi afi>ccra 
traces oáirc 
banrarjiquc

¿ c |a ál£ÍBSL



7 52
D e  las ppittimerias del hombre, parte I.

vi.
Mí feria de la 
ínuerte.
m lob'í o« 
A. ó*
OKaLSiaíce- 
derit verías

de Iníóm biaM cm  de eíturidad,y 
tinieblas,tierra detnifefías *que es 
lofegudo q  en la muerte fe halla« 

O que míferiaí fl pufíeíTemos 
vn rato la cónGdetmon eo efík 
imferiafllena de tatas miferias, ef- 
tadotao falto de todo?que todas 
las cofas le fon contrarías ,hafta Ja 
mifma vida pafladarqne es vnode 

calara ere- jlos riguroíbs verdugos, que inas 
üife eidé, & j crUelmente executan fu ira>tan fin 
X s '^ tf ji-em e d io  de poder boiuer atras, 
geni i fi«it ¡que no le tiene ni aun en u toiimoi 
Scrcascius tpuej todo quanto eriel hotnbre 
J"CTib iS U y  > le va desando,ai punto que.; 
tes cu ni di- | ma$ nécefiídad lo tenía, hallando- 
cent; vbíeft?Ugíafl dcíhudo el mas tico y prof-
dcí/nt?nfca; pero,quenOfolopara en vn mu-, 
lo daña cías«! Jadar, fino que es el mífmo eftier- 
& facrificiú ‘ col y baíürá: Si afcenderit vfque ad  
^ebc^nl^a Jfiperbia ehu-fircaput eius rzU
rifas faene ¡bes tetigerit, qiiAjiJlcrquiUniunítn 

jiara fimwtus fi?ieperdetur> ó* qui ctml *üidetant%
I ^ p ¿ fû itJn dicwtjvb'i tftira guando en tíem- 
<5uuqrcnino po de inuierno juntan grades mu- 
oetínt eüidi* ladares y montones de eftiereól, y
p ^ s u L ' cae j ? nieue y ^  “ bre> p?rcce
deru in c<r-,Vna «erra neuada hermonísima; 
la fübUmitasj mas ñlido el Sol, derrítele k hic* 

a!jue> y Parcce qtlc fcn. Suelen los 
tígeri tt vdu tí labrador es embiar fus carretas, y 
t̂píjuiíiniQ ¡licuar dei monton para efterco- 

in fcrntutct-Jatlos campos, y enqüatro diasnum pcnbit:__ , T d . * ,vidétes cura no ay muladar. Ricos poderofos, 
dicent; vbijque peníays qüefoys \ Vn mon- 

’tdn de bafora y dc^üíaüos, cubíer
__ __ to con la nieue de elfo aparato y
¿os in ctrih^refplandor de vueftras riquezas,

, afcwu.faufto, pompa ,y autoridad. Que
«^?eí¿círíIío^  Vlña> <3ue t>íeo parece! 

jm  rfqac adjmascónel calor de vnafiebrelue*
¡ rafees: pefi- go fe derrite la nieue, y fe acaba
;Dictamen tá¡—- -  - -
Idem vtipfiüs 
I ñeicns:StíJüi 
■paulóante vi 
debant eara, 
dicent: Vfei 
tJcQíseÜ?

eÚ? 
Vatablos. Si 
cxsít^io íp

vueftro luftre y buen parecer,y 
vienen todos a coger del mentón: 
comienzan a repartir a pobres, a 
yglefias y monefterios*pagan deu 
das, hazen almonedas, cada vno

borutn dctc- 
Íiatíoncm d  
tat hac fen,  
tcntiam Ar- 
cbid. in cap. 
V aura ora- 
riun7,§.aliaîj 

vorl>. 
Sapcrbiaí5í, 
dift.

Jkua fu picea, las camas de broca- m In faptr- 
do, los eícritorios,los bufetes,yib=ram dCK. 
Ioscauallos ; y en vn punto vereys 
deshecha toda la cafa : Vdut fler- 

] quiíinhiM in fine per de tur : Y los 
i que le vieron, dirán: Vbi ejil Don
de efta ? adonde tn ora / H n d  íe- 
pulcro . A donde fue ? A la fepul- 
rura. Que fe hilo fe grandeza i en 
que habito y en que figura efta?
Vbiejhün élfepulcro,en Ja po
dre, en la hedíonde’Zjentre los gu
íanos. Y en que figura? En la de vn 
perro, 6 vn rozin muerto, y echa
do en vn muladar. O tniferia! O 
defdícha! Que enefto paró efe 
cuerpo,tan querido, tan curado, y 
tan adornado,para cuyo regalo 
fe bufeaua quanto crian las hón - 
das y aguas del mar, quanto alimé 
ta la tierra » y íuftentan los ayres?
Que todo quanto crió y regalo en 
tantos anos, fe lo han de comer 
en vn dia guíanos hediondos, que 
anadie refpetan,ni perdonan jQuc

Idc fii propia corrupción han de 
felir y nacer ? Y que efta calami
dad hade venir, no íblo por los ba 
xos,fino por los grandes, cuya fo- 
betuía fobc a los Cielos, y íu cabe- 
ça llega a las nubes, que no caben 
en las caías, ni en la ciudad/Si,por 
que llegaran à tanta eftrechura y 
mifena^que no les ha de tener mas 
corteña la muerte que a los villa
nos ycfclauos. Es tierra de miíc- 
ria la fepultura, y como no ay or
den,todas fon yguaJes.

VblnuÜusordo* Eftoeslo ter
cero que deziamos fe halla en la 
muerte, porque allí fe acaban los 
conciertos, allí fe desbaratan las 
traças,allife defcomponeiaher 
moflirá ; la harmonía, y concier
to mas concertado del mundo 
que es el hombre, fe deíconcíerta* 
jodo es cóñfafion ydeíbrden, y

v i r .
Hala rauertd 
no ay ordeq.

es vno
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spíen 
¡«J-.
is  Qaaliter 
Ícqiu hoc ftoc 
]dí£lú Bede- 
¡ííjIIil. i J*c* 
;b.i+.vbi diet 
:tur7 quodbo 
iii,& malâ vi 

; ra , &  mors, 
yaopertas, &  
¡bou citas, a 
fD^ofarttjejC«- 
jp;i;at Bona-
;aent. m expo 
j imoXopcr.i, 
iSau. dicen?>

! es vnode los mayores males, que
r  p r*. I en efte mal fe hallaban grade,quei a Asprn»* i- î T- r  r  * H/rDios laca lu niano > y la alca defte

¿echo: porque auiendo dicho por 
v na de fus grandezas , que confer 
tantas y tan diferentes las criatu
ras que Dios crío, las hizo y acabó 
con tanta deftreza,que todas eftan 
en nu mero,pefc,y m edida:* Om
ni* inpondere, numero ¿r menfura 
dídpofutflr}cn llegando a la muerte, 
adtuerte, que no la hizo íii mano 
poderoía ? ni tuuo parte en ella; 
Deus martem nonfisttJ1 Porque co 

4 rno no tiene orden ni concierto,
' te* inteUigcii i tampoco tiene hechura de Dios* 
dus eftde j Y en efta p ar»  ng fe  q  tiene peor 
mcrtccuípfciqye e] infierno, pues defte bien 
S£Í ^ T vicCííe labe que le hizo ‘Dios para Ca
tcnatGrx,vtjftigodeimalo, y como fe colige 
r.osio cr̂ ;=o ; de la dotrioa de fafl Chrifbftomo, ¡ 

* para que no le huuifeffc le hizo* 
De manera que hizo infierno., pa
ra que viendo ei hom bre tan ter
ribles penas, no huuieífe penas, ni 
cayeffe en ellas, y alsi no huuieífe 
infierno. Y en efie también labe- 
m orque como av jufticia deDios, 
ay orden y concierto ? corno ad- 
uirtio fan G regorio , * y no ileu a 
mas pena cada vno,dela que ygua 
la fe culpa; ay tanto y quanto: 
Quaiitujngiurifieauitfi, indeli~ 
¿ ysfim jantum  date till tormeutum  
dr luñ iim : ° Pero en la íepultura 
todo va por va rafero, el jufto y 
el pecador,el rico y el pobre,ef fe- 
ñor y el vafíallo, todosle  mez
clan, y todos m ueres y acaban: 
tdM&i'ítur doctasfimui Ó* ind^Bus. 
P El viejo y el m oco, el gran me- 

__ * Id ico, y el ignorante, el flaco v el
o Apoc, 18* fuerte: Vbinullns ordifidfim piter- 

7iuá horror vsbabitatJl Tod o es con

ti ,affínnat 
; debere íotel- 
ligi, dieic, £  
hxc non clt 
aDeo quin
tara ad priua 
tiOncm,bcné 
tamen quan- 

{tura ad fen- 
fura dolori?, 
quo vrerque 
locus verifi
cara r.
*  Cüí'yfoft. 
to.i.burnii.

ins/. inter 
prin . dj* oh 1
C, i IS , l̂7 Jl ¿it
sit, qiijd 
inosDzt efty 
pezn aspra
didre, tie 
eas jntirat.

QLuux^^

Varab. Tan- fufion? tinieblas, efeuridad, cárcel, 
| turn mifccte miferia,y deibrden.
iilii tormén- __ 3r  _ .
Itu, & luftuni Vjla «gara v retrato de todo

i -----------

— ;-------------  ■ ■ - , y i n .  ielio vio lan lum, quinao aizt^que Raiitü^
abriendo el Coraero el quarto le -  : macrtc. i
iíóde aquel libro, queco'n ñ ctc]p  tzcstsfi z ,\
eflaua feilado, dio vn grito vno  ̂ j
de los quatto animales que allí g ¡Ü ¡fg £ |
eítauan,ydixole^ewí,^*uidtrJVcn msmitî cot!
íuan y mira lo que paila : &  ecce fin« peccato.
equuspatlidus : ò* qui ftdebut fuptr I
eumjlomen i i l f m o r &  hfermuf i-  : ^
quebatííreüi & efitííipotcjlas mrupi« ca
jttper quatuorpartes ter re-y tnttrfice1
regladioy &  fame ,&  m úru\& Ót-¡q
ftijs terr¿e.T Alia va, dizc,vti horri-1
ble monflruo, en vn caiiaüo bayo, jo ipltocí»-
gualdado, amarillo (  que ninguna j *“
colorde caualloay, de quien p o - j ^ S . ^ ^
damos verificar efta colorano del J per hoc cap,
bayo,qUees animal colerico y li j toblin ̂ cxpo
gero como el demo } y el que ve- vcr~DiaC
nia fentado íobre el, era la muer- ¡cono, Naüoi 
t e ; porque a todos nos alcanza y q«» 
ata ja,por mas que queramos huyr 1 ^ ^ ^
del y de lus manos: y el mfierno ígouamiimiii 
yua tras del, que es la íepultura, y ■ c&cobdmo 
lo primero que a la muerte fefi- '
gue:y efte nombre le d a d  Eípiri- 
tu íanto mil vezes en la Elcritura, 
por muchas cofas en que fe pare
cen xom odefpues veremos.Y fue 
le dado poder lbbre las quatro 
partes de la tierra,para matar con 
cuchillo,con hambre,y con omer- 
te-y con beftias de la tierra^, todos 
los hombres-Puedefe pintar vefti- 
g!o mas eípantoíb, ni pintura mas 
tuerte,ni mauz mas naturahni colo} 
res mas bien gaftados^u masímosd 
que los qu e el Epiritu íanto pone 
en cfte retrato y pintura de la» rt ■»> yv%f
muerte ? No por oerto* Efte es fauesmascr

sunnwiHd 
t  d p x a í .  6
b.S*
t*ag. IiÉ C ifi. 
d cu ii íu p e r 
qoacxi pane 
tcrrarySL gla
dio* & h n c 3 
&monc^:á 
bcfli)$[enx, 
r OphaDcft 
a la  C X pbo- 
oo homslo- 
a }o d i in p if  
ícun tiadk

cl executor de la diuina jjfticia; 
íale a executar la fentencía dada

dkoefere*
qaviUüpaili
doG^mficsi
hypocíitas,

tcnnuontct; 
ralis cu.meo ¡

,  , _ . .kffOQIQWO-
contra toaos los hombres: y va en ’pnuslIt 
cauallo, que es animal fuerte y li*!tBorufiiJbfiaK£[ 
pero.para que nadie entienda ñíe-!bypoa-ioiac j 

le,nifcdcaparfe por tuercas, m por ^fpm cnat | 
ligereza, Lleua por tniniftros y rtrfantmor_|

, b tni-fcrfca¿l criados {
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álí  ̂̂ gtiifíLa 
n  vchiîén 
cociciçfltidë

P cr îp criados &yos a todo el ii]fierno,en 
futo figpíaca ■ trcgoíclc el cuchillo; hambre y la 
n diaMum, ! muerte y beftias > para.degoUáry 
eü^^^wtur ̂  confumir, y deíped açar ios hotn- 
en¿fttffeausibres, Quaífo mmiílros llcuauaia 
proc3u¿.Per jo^-jerte, los tres fon diferentes de
jnf t ï ^  Íc^a 7 <ïuc cuc^ ^ °  ? hambre, y
tur^ultm^r j be íhas^cftos licúan fuscríad os pa- - 

ra executar en quien ella les en** \ 
tregare; con el otro fe queda elfe* 

propr̂ x, qui qhe es.muerte , parí los que por fi j 
Kypocrítá ip premüere* Va efto a Ja traça de Jo.
^ iW n u í1 ^ue ac^Pa^a-^ afe vn mattdamie- 
?crt^ dicí- ‘t0 P^ta prendervn hombre hon~¿ 
tufara díí: |rádo por vna deuda ró por cofal*

; aísi liuianas ; v i el alguazíl y llegar 
pój A prenderle con mucha criança,* 

wint i» ífT-ÍSeñor, fea vueíTa merced preío: 
xa, riimjrum por virtud defte mandamiento *

¡uvtZZ&a- X-kuaie donde manda el juez,pe-
¡diatn^ dolo ro alas bancas del cauaÜOjó pafe 
ito.-hós ¿nim ndoíe juntos : mas quando pre-

^ enavn  Jac"ron> íalteador,homi- 
\ terfieiat giâ- c id l, cchale mano con poco rcP 
dio függcmó petOjSed preío ¡ y luego entregalo luego vna calentura, luego falta

i “  eXua- i;a l° s porquerones, y aísi lo licúa en vna modorra, dale vn frenefí,
! ftidnc vetbi afido y a empellones a la cárcel,; quítatele la gana del com er, pro-
| Dei : Ni mas ni menos es la muerte,líe-
& Œ ; S a a l o Sb u e n o s  l°s juftoS y  di-*'
jbcfijjsrcrrae, ; zelcsíblamenrc, Sed preíos. Cort 
¡idtftjprir.ci^Qiie Inc nrendr> Nomax rl^mn

mentos para matar,es tuerca traer 
grande eftruendo y ru \ do >tomo 
no la vemos, quando entra por 
nüeftras cafes, no fentimos elruy 
do de fus criados, ni las pifada 
dei cauallo/ Bien claro viene, y 
grandifsimo ruydo trae, fino que 
nofoiros no miramos en e llo : \ 
fto escaufa de que muchas ve- 

zes nos toma de fohreíalto, Veldo 
Vos quando os da vna calentura, ó 
vn dolor fuerte de cabera ,deeí: 
tomago jó de hijada j ó de lo que 
Vos peníar quiíieredes, endosó  
tres días que os aflige el dolor ó 
la fiebre) que color os pone en el 
roftro ? No os dq^fígurays, y po^ 
nevs amarillo s que es el color del 
caualio.bayodela muerte ¿Lúe*

viene ; mí-go la muerte es la qu 
rad en ello conoced la pofla. Es 
coía marauiílofa, de ver a vn horrt 
bre que le da vna enfermedad 
p o r ta l;  dale vn dolor decabscá,

PT«ici,?que Jos prende? No mas de con
i b í T q X o tóueite,n<> a* cl!C,lillo>ni tambre: 
t̂ níjuaro pío'p^ro quando echa mano de vn! 
pno idñru* j ma Jo,con que poco reípetoiecha -!
J«rTtaní,Vaniano' luf g ° ^ t rcgaJoa los
xnttrfiut, (porquerones del infierno, que lo 

defpedaCen con cuchillo, porque! 
fue matadoqquefo toníiunañconj 
hambre, porque nodío íimofna, 
y l obo Ja hazienda agena; y Jos 
brutos carnales dátelos} para que 
los defpedazen aquellas beftias 
infernales, y aqueflas faluaginas 
tartáreas*

Mas pregunto, pues viniendo 
Ja muerte a cauallo, y con todo el 

'infiemotras fí, con tantos inftru-

ftrafele el apetito, luego aquellos 
definayos, eldeíuariar de pulfo, 
primero intercadente, luego hor
migueando: que es eflo ? Señor, la 
muerte que viene de priefla, vie
ne mudando poftas, y aísi haze 
ella tantas mudancas en la enfer
medad. Y de aquí creo que Viení 
nueftra manera de hablar , que 
quando vemos a vn hombre con1 

ñas feriales , para dezir qu e fe 
m uere, dezímos, Vate por la poP 
ta; mejordiriaraoSíLa muerte vie 
ne por la poña* Y en viendole, y 
en echándole mano,y1 dízieado, 
Sed preío, qual le para / Pintad 
vos vn hom bre, quan de buena 
gracia y difpofícion quiíieredes,! 
de buen roftro y J inda color jbien 
afa donado T ligero , esforcado,

IX ,
Viene la 

i£ue!"re con 
ruydo í y no 
U icntímos*

ayroío,



Lib.il.Cap.IIIÍ. Dif.l.Qtie cofa fea ia muerte.
ís.Mae.i jJayrolo,gentil hombre ,v atrope-
r .17. * jllndodela muerte que viene por
sepe, in <juo ia pofta ,echa]e mano y prendek-
fbngcsadncr Mirad como fe ie reuifte luego

C3C'¡ aquel color mortal, como fcdcf *
vata. Accipcnuftralüegoíuhermoíiira, que car
huncranciara denos aquellos labios , aquellos
S ,  qao ojos vidriados, con cierto araorti-
hoíícs cornil' íguamiento, aquellas orejas tan fu-
nerts. I midas y moreteadas,primero tan
* y ^ ^ j^ ld e íc o y u n ra d o ju e g o  en ciando- 
K d en t^d fU  „__ ^  a
curf-1 fe tan yerto , como fi fñeífc vna
* De genere jcflatua de madera. Pues fi tal pa- 
raoms# quojra la muerte a vno,quc prende, 
Aud fmr |f> * atropella,ó vence ; quien es tan fin
líimsfratre í . r  *
c aino™fi,s. ¡ al® a ». <3ue tiene an.,m o Para vcr
diffìcuitfls «ft delante de fi vn difunto de efia 
ínter «pofi-|fucrte mr qUe ao fe eílremezcay
ncscotíeniat: itur™
nofüifí'eoccij Hita es la verdadera dihnicion 
fum per tuffo |y eflenda de la m uerte, efla es la 
c3t¡oncra,ncc ¡ v¡ua eftam pa de lo que es mo
còiti u&ioné, jnr.y Ion tan parecidas todas, que 
eum m eius|cn fojo ello guarda y tiene la
íanguinisci- muct tc orden. Morirà d  virino 
titentjVt pâ  hom bredefte m undo, y quedara 
tet per texr. desfigurado con la muerte : aora 
GcncL 4. ibi wca con cuchiH0 que es 3a guerra,

Voxtan ; como lo entendió ludas Maca-
gmoisfratris j beo,quando dize que fonò, que el
tui ciamatad ; p rofera Jeremías le daua vn alíen
me úc te rra1 , n .BencdidusPc ge 7 o ettoque de oro, con quepa- 
rejraUb.7-ia recia,que en nombre de Diosle 
pC/'Gfincí̂  c-armaua cauallero con eftas pa la ' 
firmai, qoód bras : Acapepnctum y^idiíim mu- 
ferro,aut fuf- ' ñus u D io  ; in quo deyries aduerfa-
tibu5}aut lapi riQS pop ¡i ¡un a  JpuciJ Recibid  efie
omfus Ab«\. cuchillo fanto : que os preferita
Qqatii fenten Dios. ( Que con dezir que Dios ie 
rum guanta haze pedente,queda el mas honra
dt ferro^ñir l°s nacidos, ) Y con el def1 
raat i optimé truyreys todos los enemigos de 
impugnai a - pueblo Ifrael. Y de cara ino ad-
bui.q á.iap.4 juirtamos, que el cuchillo o aifan-GtníL dlCC5j i .  ^  i *quódícrrüDólgcdizequceratoao de o ro ,q u e  
dumfacrat m \ es el mas ííibido m etal, para m o f 
ucntum.cúm rrar]a eftímav precio en quede-
1 pOÜ«a 1 nutrí- j -* 1 -1  ------

— — —  ' n Z Í L i Jne Dios las armas, pues las contra- 
haze en oro, y las adorna con pie- fafufícntis íi-1 
•iras preciólas, como aunque !aj]toíu° 
CruzdeChriñofue de vnpaloy 
de madera, con hazerla noíbtros'daopcnüriji 
ie oro, mofíramos la cftimacion * 
en que k  tenemos. AGi Dios pa- 
ra moílrar en quanto tiene las ar- y-íoper̂ Gc ‘ 
mas,]as embia a fu Capitán, por t̂Lv*¡̂ shcCí 
mano de fu Profeta,hechas de oro,
Y Jas llama fintas porque le vea, mutucrit a-| 
quequandolaefpadaíe deíhuda ¡
con el pecho y animo que pídela 
jufije/a fe ha de tener por juna y p,dibas ¿betj 

[finta. Pero defto ya díximos arrí- Pucirt c*>tll-| 
ba ̂  mas largo nueflro fenrimíen- *
to. Bañe aora feber, que fiempre qnod Hdra 
el cuchillo , aunque venga de la aforradH^ 
mano de Dios,de dondedize fin qû ai?í?. . r  tre inmuUKlIuanqueletomolamncncjüeifi' morubiBdih 
pre fignihea guerra : pues aora nwicut. 
muera el hombre conguerra, ao- 1,cct V
ra con hambre y eftcrilidad,aora 
con peítcyla qual fe quedó con no- ia Scnptara 
bre de muerte, por la prieflaveer tafos «liba 
tidumbre quetraeconugodema 
tar,de que arriba diximos, * que me esi ímo 
eran los inftrumentos con que 
Dios caüiga al Principe y al 
blo. Digo,que morirá el virirao^usiango c* 
hombre, y quedara fu figura y re
trato temerofo como el del pri
mero que murio,eljuftoAbel,a 
manos de fu hermano Cayp,quefo^ « j”  
vnos aizen * le mató a p e d ra d a s ,} ^ ^ ^  
como fue muerto el primer Mar-jCIt:<jQiaip(c 
tyr de la Yglefia Efteuan: otros 
con vn bailón ó ramo de vn ar- 
bol a paios: otros con fíis mifinas 
manos ahogándole: y otros que 
mordiéndole con los dientes, co
miéndole la carne,y beuiendolc 
ia fangre, a bocados, que es muy 
propio de la embídia, y fus armas,,

1 conocidas: pero como quiera que| 
fea,el quedó muerto,atropeHado ^a^:!* J  í 
defia furia, y fes miniftros, tendi-^

do en

qm NicúLdc 
Lyrj aduitio. 
j.lup. cap. 4. 
GcncC. ¿ccs,

cera# infilai» 
ífc ramme* a- 
nOaan,ftX 
0n a U  ficai 
Abel crede- 
bat,tatbaíur.



'do en el campo, y alfombrado el 
mundo con tai retrato y figura, 
que las ouejas con el olor del cver 
po muerto > todas amontonadas, 
vnas a vna parte, y otras a otra, fe 
retirarían del, Y  quando andan 
a fu efpanudas,ni comen, ni balan, 
fino convnderto eípanto , y paL 
mo eftan mirando a todas partes. 
Los maitines del ganado,que vien 
doleafsi defde lexos,veníanha- 
zia el coIeando,y halagándole,cór 
nuciéndole en el Veftido y traje 
de paítor,como Je llegaffen ao¿er, 
v no huiiíeííen vifto otro hom
bre muerto, todos temerían, y íe 
erizarían de m iedo, ymedrofos 
comencarianadar aquellos aulli- 
dos, que ellos fuclen dar, quando 
han miedo.

Digamos ahora lo que podía 
pafíarlii padre,y fu madre, viendo 
que fe tardaua a comer, que no 
iuia venido el dia antes a cafa, no 

ifofpechando lo que podía fer,yriá 
j donde el folia repaítar lu ganado, 
iy mirando per todas partes efpan - 
tadosde aquella nouedad de ver; 
el ganado amontado, y defe arria- : 
do todo el reuano, vieneníe hazia j 
donde effaua , y defcubriendole] 
defde lexos,dirian, Helo allí dcuei 
deeflar durmiendo :Vanfe hazia^ 
el, y quando Ilcgaffen, donde ios j 
pudiera oyr,fí efhiuiera viuo ,dar j 
leh van vozes hafta llegar a el c y | 
quádo llegaffcn y lo vieílen muer-l 
to, que palmados quedarían, SÍ csi 
elrValamc Dios,pues efte es fu vef 
tido y traje; quegcflo es efte que 
tiener'O jos tiene,oydos y boca, co 
m onooyeni habla,ni haze mas 
mudamiento, que fino nos vieífer 
Que color es eíte que tiene/Y def- 
pues de largos difeurfos concille- 
m n ,E fto  fin duda deue de feria 
muerte,cito deuede fer el morir,

d e l h o m b r e .  P a r t e  f.

que a cito nos condenó Dios 
por el pecado. Que ahombrados 
jes ternia,viendo la primara eílam 
pade la muerte ■. que feria aquel 
dia ver al padredetodala huma* 
na naturaleza hazer llanto por el 
íégundo mayorazgo del mundo, 
ver caer hilo a hilo las lagrimas 
de fus ojos por aquellas canas hon 
radas/Que palabras de tan fenti- 
da consideración dirían fohre el 
cuerpo de íli difunto / O Abel hi
jo mió, y como veo mudada vuef- 
tra hermofura, y afeada vueftra 
belleza y gentileza? como ha que
rido Dios moítrarme en vos la 
imagen de la m uerte, a coña de 
vueftra inocente vida/ Veys ay hi* 
jolatrífte herencia que heredaf- 
tes de m i, que foy vueftro padre: 
vos íoys el primero en quien fe 
executó la riguroía fententia de 
la m uerte, y abriftes el camino, 
por donde os han de íeguir todos 
los hombres, v pagays vos prime-' 
ro,haziendo como buen hijo, que 
viendo venir e! golpe a la cabeca 
de vueftro padre, os pufiftes vos 
delante, para guarecerme. Bien 
con efío tengo entendido , qual 
es el figurólo caftigo déla muer
te , que también a mi me ha de al- 
cancar: mas fi h  muerte mirara, 
quien auia abierto la puerta, para 
que entrara en el mundo, que fuy 
yo por mi culpa, y no íe entrara 
de rondon fin mas mirar, no en
contrara en v o s , hijo m ío , el pri
mero, fino a mi me diera el golpe.* 
pero abrila yo al pecado, y  entro 
tan de tropel con el ia muerte v el 
cuchillo, que encontró el prime
ro a vos en el cuerpo, y a mi en el 
coracon y en el alma. Efta es Ja fi
gura mas desfigurada delam uer- 

; : afsi trato al primer difunto 
_ > Y los tratara a todos hafta el

v í :

Délas poftnmeiias
i



mida quehaze el tücrpo.Y añade J
an Chrifcftomo* refportdiendol *Cbryfoít

Lib JLCap JllLDifl.Qoccofa fea la muerte. 757

X.
la  muerte es 
luc ño, quíe- 
tod,y Jcícan
ib.

ras.

vltimo.'Efta es la íombra de aque
llas fomb'ras poítreras, ellees el 
retrato mas lemejalite defu miíé* 
ría i tormento y efeuridad , penas, 
y trifteza: con que queda proua* 
dala primera parte defle djfcur- 
Ib. —

De la manera que hafta aquí 
hemos probado, que la muerte es 
el mayor dolor, y eí mayor tórmé 
to¡befflos de probar aofa,que con 
todo effo.es íueño,y el ínavor def 
canío déla vida. Llamarla íueho, 
es muy anticuo,no Iolo en Ja Éícrí 
tura y tatitos, püesíiieño llaman a 
la muerte ían Gerónimo y y ían 
Ghrífoftomd -y como luego vere- 
mosjfino en los que íolo alcanza* 
ron 16 naturál, y viuferon en ello, 
quefiempre penfaroñ áuian de 

AnaxMo- mor r̂ como durmiendo* Que es 
* la dotrina de ̂ Anaxagoras,qu an

do dixo que de dos colas pode- 
moscolegirj que cola fea la muer
te,del íueño,y del tiempo que paf 
lo antes que nacieflemos* Y otro * 
anadio.
Soles occidercjó* rediré poffuut.
H  obis cum femel occidit breuis Uixy 
Noxefiperpetua *oíui durmiendo.
* Y otro del parecer defte miíino:
0  di dura quies oculosyÓ'jerrts>íürgct 
Somnus, in ¿ternam clauduntur la

mina tioBetn.
Demanera j que todos eftos aun  ̂

que fállamete llamaron á Ja muer
te fueno eterno, porque no cono
cieron 3 que auian de defpertar en 
la refurreccion: pero bien la llama 
ron fueño. Y en efta confideráció

1 tnas alta y verdadera el Padre fan 
1 Gerónimo vnmeríalmentc * ha -

in epiñ*ad b{anc|0 ]a muerte, dize: Ñeque 
Tbt ofd, en\m ffiors > feddormido ó* fim nus 

appeÜatur* No es íu propio nonv 
\ bre de la muerte,muerte o Marte,
|  que todo es vno, fino lucho y dor-

Cdtuh

*Virgit.

5. ád papú** 
tu ^Ant:o- 
eben. ínter

med. 
‘Cbryfoft, 
ta- 5 „ bomü. 
j.ad pspuiü

a efta tnífma qucñioa:Somnuscou~ 
fiietolongitrr. Es la muerte vn fue- 
ño mas largo que el ordinario que 
dormimos. Y por elmifmo cafó* 
anadeen oría parte: N il ahudeft 
mors^uamfimnus^ migrado , &  
fraus/adoi&  requies, Ó" íranquUlí- 
i.i i porttis, & pertiirbationis libera- —r-A
}w,Ó* d 'vitj? emis abfbUttioiQue ha Anmcú. fia 
blando con toda propiedad, no es &T J
otra cola morir,q vn íueno,y trans t 1***' 
ación,y paííamiento, a vn défean-! 
ó y puerto fcguro, tranquilo, y li
are délas tormentas y cuydados 
delta vida.Y la Yglefia lauta llama 
al lugar donde fe emierraü los di- 
untos, cimenterio,que en Latín y 
romance fe deriua de la palabra 
Griega, Cbcmab̂  que es lo mifmó 
que en Latín Dórmio: dormir. Y 
aísi cimenterio lo miímo es q dor
mitorio común > donde los difun
tos hazen íu fueño, y duermen. Y 
decláralo mas Eftrabont*dízíeni  >Sír:iÍ£7̂  
do,que el cimenterio, tfidomm in ] * * 
qua bojpites dúrtnirefolent: Es vná 1 c* - J 
caía de poíadas, donde los hueípe n ***** *
des y paffageros defte müdo*düer 
men de la jomada del día de la vi- 
da,y defcaúfen haziendo noche. Y 
ían Gerónimo dito que era * Tu- 
mulios mortuorum: Vná junta de di 
íuntos muertos fin orden en el acó 
ftarfe.que elfo csTumulust Porque 
como en la polada d  que prime
ro llega,coge el apofcnto^la Uaue 
y cámajyaunqUedeípüesllegue ej 
íenor,y el ricojno fe la quitan, ni fe 
guarda en ello rdpeto:aísi bien en 
efta #poíada y dormitorio de los 
difuntos dize efte íanto, que tam
poco fe refpcta al Sabio, fi prime* 
ro ocupó la fepultufa el pobre, t: 
ignorante, como deípues vere-| 
mos.Y ello aunque aora fe guarda

StepbanO  i 
Durante 
lib.uie ñti 
busBceUf. 
Catbolaup- 
13 . inprin.

*HteroJó.p
Juper r.10; 
M á t t  anil
la yerba-i 
Sed poísñt 
símete eutei 
crt-
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JS.Ckm. 
í Uh*6*Qönßi 
itift.Apoßol. 
\e¿¡p,29.fi
i C P/ÁfitlJó 
j Chald. Sicut 
1 impijquinoi 
¡ tuifuut./:.
* Hiero* Sicat 
í iqfcrfcäi dor 
I iiúétcsiñ fe-

! Scp.Sícut vtil 
nera ti p ro f
i l i  doimictcs 

, in fcpuíchrü. 
l ’ApoJímárius. 
¡ Qotmadmo- 
j du minorati 
temeré pro-

ea fe YglcCa Catoiica, y ay rim en- 
teño,? públicos en caí! fes* mas d¿/ 
las YgleJ(ias,pero en Ja primitiua era[ 
mas Cierto, pcequ cantonees, co
rno notó feo; Clemente/ * eran lo¿ 
oratorios^ _cjpn(jeíc Baria ¿I oficib 
diuino ?,y todos géucralmentc-íe 
enterrauan.Yde aquipienfb yo que 
en las religiones , 1a principal parte 
del conuento fe llama dormito 
rio : porque, lo principal del re- 
ligioÍQ es yna muerte en vida >y 
vo fu en o a t  od as 1 as cofas delfe, co- 
crio dita el diícurfofegundo; - - r • 

Pero -el Píalmifta lo díxo mas 
cUltqsSsc/Íi 'valnerAíl donriienter Hí 

icBi, & mcu“ !fipuíctrisj; DóndeUañátnéñtci' los 
rati circa fe* i difuntos • y muertos llama dormí a 

d°r  ̂¡ dos,y^afiineceifariamerAeJa muer- 
vatak vdot te hade fe r fecho ; y.pórelmiímo 
interepn qm' caíb k  íepultura > y fe muerte csVh 
$ ¡ T L  “ ’profiw ^.fiiettdo s y afii.ia lengua 
u Pjui. 1 1 3 fenta. a la íepultura .llama Dumd, 

V . 17* que es loiriifinoque filen cío ; porr 
chald. tao- quefe.derfea del verbo ^Dum> que 
¿a.nt *?rj 9o es lo miímo que ciliar , y Aísi Habla 
omqei qur Dama ¡ ?yj>n moriut t&adabunt le. 
defeedunr in Domine, veqttt omnes quidejeendum, 
oouiu fcpul- in ¡nf trnU7n  ̂u Los muertos y fepuí-a
íiris. jtados npjüaban a Dios con Ja voz 
Hicro.uuda publica y. lengua d e fes víuqs , por- 

[büniDruújuc ^ p  en eCe trance fojo el eípiritu y 
[qui ddtTn- jalma haze el oficio por; los dos. Y 
i dút in üiétiu. j  Eíayas en eñe fentimieoto dize: V a  
Pagnm. Non ' mihiquiatacui? Trifte de nfemuer
mormi laocU' r  r  . . » *
buntDfim^ieí^ lo y .y z íc  me quita la habla: y 

jqaeocnn« ' [morirá fin reparo 5 quien tal vifion] 
i pendentes; del otro mundo ha vffto. De mane- 
j va¿b.¿r«-jra <3UC *1 morir llama callar, y ahí 
InUa moTmiipor el miíinocafolá muerte tam 

bien fe llamara quietud y íblliego 
porque eftefiempre anda, y fe fe; 
gue ai filendo. Y afii también dize 
Moyfen * Dominuspugn^bii pro *vo~

x Efáiit 6 \^ís 7 ̂  Vos t ib i s i s ; J Dios ferael 
bm(w* * |  que venga alas manos con elenco 
ChaKVítim-l^igOj eftando os voíbtros maño

non iaudunt 
Dcmn,ncqac 
omnes quoc- 
quot in fepul 
cbrnmdcícc* 
du ut.

.. ,_____ _______  1 hi quia pecca
ífobre mano* O quando Voiotros ni.

pnn¿ta$ fura.! 
Pag. In margil 
nc. Vai miiuj 
qm‘3 obmDfui 
quali ííatna. j 
Vatab-Yf nú 
hi* qaoniam 
ad lifcntiom 
rcdaQuífum. 
yExod.i 4.
d .ì 4.

muerte,.Dios pondrá manóa*laeí- 
pada,y.hara la guerra por todosf 
Y xom oal qne de todas maneras 
ealía,rioJe^ueda camino parafe- 
correrie en el trabajo ; de aqui es, 
que los H ebreos en la.‘expoíiciod 
de los Pfalmos, que llaman ellos 
Midrasthehilim ,haUari obligación 
ineuitablc de morir, còrnei refiere
GaJatino ‘que es el Decreto > que vatab. d  omi

-  * '  - “ nusbellfiger
rct provobi% 
Se vos tacebi- 
tií*
‘ GaUtm.
lib.6 . ¿tur- 
cdmsCaibo 
lica vinta* 
tijjap.y.
* Hebr. 9 .

M*27 - , 
zGMicbt'}. 
c. ití.
Chald. Vide^ 
bemt popnti, 
&  padtfieDt 
ab cm n iíór- 
ticodine inai
ponét manos 
fnas foper oí \ 
fatmi.
Scp-Htccfod
détur c i om 
ni birtitodi*

deípues explico San Pablo:^S u m - 
tum efl homtntbusfimcl morii N o ay 
para que cantaros, en pedir vida 
perpetua, porque de vna vez que- 
'do para fiempre determinado, que 
?ha de llegar la hora defe quietud 
•de la m uerte, del fue noy de fe con- 
ufion,y del fiíencio. Que también 
ef fiícnciaiconíufion dize, oradeJ 
peíbdelpeníamientó, oradelara- 
zon que tiene con quien fe habla:
Yidebuntgefttes Ó" confundentitr fu - 
per omntforlUudine Juayponentina- 
Tumjíiper osfuum. 2 Dize Mitheas, 
que en Ja muerte llegara el defen- 
Jgaño y h  confoíion, para que los 
malos no puedan deípegaríu bo
ca: porque Contra fe jufíicia diuina 
no tiene replica la malicia humana. 
Que es la conclufíon de San Pa
blo : Quem fruffum  babuifiis tune 
*71 i!iis , in qmbmnum erubefeitis í * 
Moítrad las manos, Veamos el fru
to' que aueys hallado en el tiem
po de la cofecha, que es la  muerte/
No ay fino ponerlas en la boca > ca
llar, y confundiros, quitarla habla 
al mundo,que el y el que muere, 
como renidos deshazen la compa- 
ñia,v no folo no fe miran, pero ni fe 
hablan. Concluyamos pues,quela 
muerte es quietud, y vn genero de 
defeanfc, vna con&fion y fiíencio, 
vn dormir,y vn cierto feeño. Xlirad 
vos que es acoftaros y dormir och0‘ fraQ:

i  oras,

oc faaiitcpo- 
net minas Ib 
peros Taani. 
Pag. Gentes, 
&  prudore af̂  
ficientnr ab
omni forata 
dine fna ; Po# 
nCDt manmn 
ibpcros. 
Vatab.Htpa- 
defietab om
ni forti fedi
ne foa ,maoa 
faper os po
nen t.
2. Rof77m 6
41*
Siria, Qocm 

um ha - 
bebatis
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Pago, Que« 
igitor firuilü 
bab&batis 
rancio bis, 
de íjaibcí 
nUncerubef- 
citis?
Idem Vacab.

. u ; t ^„„ihorasjY hazed cuerna que fe vabeíntisninc, * *. ,7 , .  ^ _

ex eo^üjnsjalargando aquello ocho anos, y 
| vos hod:e pn j ochenta , como ya h a  anido hom* 
Id«? 'bres que los han dorm ido, y mas,

que elfo míímo es morir. Y como 
el que duerme defpíerta, también 
el muerto reñ ía te  el que duerme, 
defpíerta mas fuerte ,v  de mejor 
diípoíicion que íé aco áó : tambíé 
el qué muere,reíucíta inmortal»y; 
fuerte,para viuír la eternidad: el q | 
duerme deícanfa, y le peía que le 
deípiertcn e inquieren: el muerto 
lo m í í m o a l  fin el íiieno es vna 
muerte corta, y la  muerte es vn 
fileno largo, y quiza no muy lar-j 

o, que podría fer mañana el diaf 
el juyzio,y deípertaran los muer 

tosentes que los que fe Jeuantan á 
lasonze* Pues fino efta la diferen
cial! no en mas ó en menos,tan tri- 

igoes vna fanega como vn mon~
* Regula ron dé a ciento: * M agis &  m inm

non variant ̂ w/V/77. Luego bien fe 
dizeque la muerte es fileno. Si el 
íueñoics vna paz y íin de los cuy- 
dadOs,quanto alalm a,yvn defean 
fo,y reparo agradable del cuerpo, 
lo mifmo es la muerte, aunque no 
aya g loria, fino lolo eldefcaníb 
del cuerpo en la fepultura,y dei 
alm a en la otra vida,aüque no vea 
á Díos.De manera que fi le pregü* 
tallen al cuerpo y al alma, fi quer
rían bolucr a efta vida m ortal, di
rían qué no: yfilesdieíTen liber
tad ,no boluerian, y fi les hizieflen 
boluer por fuerza *les pe feria, y fe 
quexarian deílo, com o veremoí 
en el difcuríb quarto.

Para prouar efta verdad no fon 
buenos teftigos, los que no han 
ydo alia,aunque por aca defpecha 
dosfe aya defecado morir.El Rey 
* Achabfeechóén la cama rabio 
íbjporque no alean cao a la vina de 
Nabot, ydefleó morirle pordeí

di a fe ¿lito-
+um*

h - ^ t
1 a. 4 tí? 
\ f r 4 -

tn~

canfer: pero no es buen teíligOjde 
que la muerte es dcfcaníb,pues en 
amenazándole con ella £feya%fe 
pufo abito de penitéte, por no mo 
rir. Tampoco es buen teftigo lob, 
aunque apretado de fus trabajos, 
dT%o:$ifJpendinm ekgit anima mea. 
3 Vna muerte deuo á Dios y la defe 
feoiaunquefea en la horca,para fe 
lir del muladar: porque luego pa- 
jrece que boluíendo fobre fi, dixo, { 
fflarcemibi D om iné  Señor dese
chado lo dezia,que no de veras, 
afloxad.No es buen teftigo lonas, 

aunque fe yua á buícar la muer
te,y fe mando echar a la mar; que 
luegoquaudoquilo dormir,fe e- 
chó ala fombradel enebro, q tie
ne virtud para que no lleguen fer- 
pientesjde miedo no le picaflen, y 
murieíle. Ni aun S. Pablo con fer 
del TeítamenroNueuo,que délos 
del Viejo no ay que dpantarpor- 
'que en muriendo auian de yr al 
{Limbo,y aísi no es mucho, que no 

uuieflen lamuerte por defeanío: 
pero SanPablo con deadr vna vez: 

Dcfidcrium babtns dijfohi , í?cjfz 
:um CbriJkr.O lo que defleo morir 
me,y verme con Dios: tomándole 
defpues el puIío,vmo á dezir: No 
lumus expoUari* fid  fitperucftü’S :** 
Bien querría gozar de Chrifto, 
¡mas fin morir, en cuerpo y en afe

b íob.j.c,
* 5- 
CfuL Ejcgitf 
faffoopQBC (

ma.

t
i

Pues que losquenohanviflola 
muerte, no fon buenos para tefti- 
gos,tray gamos alguno de la otra 
rida.que la aya vifto, y nos diga fi 
,svn fueno dulce,y delcaniado. 
ion Lucas dize,que pidiendo el 
:ico auariento deldc el infierno 
/na gota de agua por mano de 
Lázaro, para reíreícar la lengua 
yue fe le abrafeua, le tefpondio 
Abrahan, Hijo hartos regalos tu- 
uifte en la vida, y Lazaro hartos

Sss  — trabajos;

Mmamra, [ 
Scpu Abtbu' 
DCSi ffin tu í
mcoaaiuQnij
mcyn 1
Vaab.£Iig¿t.¡

clob. 7-r, 
16.
ChaLDimit'] 
[eme.
Scp.OÉCcede] 
am e; 
Pagn.Txdi»j 
i fc d m lo n t í  
VanlkLTan-V 
tmn fincm 
meam Caci
to.

*

* i*|

d 2.Cor. 5.

Sjtnc.No{u~$ 
seos íllod 
*Xunc&áfo
pcrmduL | 
Fagn. Noha- 
QUB CXUldcdj 
(apcriodaL 
locm
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le Luc. 16.
!/*».
IMriac. Nutte 
aat¿* requiei- 

icit hie.
¡p3g. Nífcaa* 
jtcín hic íola- 
tio afñcitür. 
Vatüb.Nunc 
autein hicÍQ 
latió frttitur.
* F trum ve
rusfueñt 
Samuel¡uf 
cifaius a 
'Pbftonifi, 
dnhitat Do 
¿tores.Abu-

\fuprctz%Ji.

I utiegu ajfir 
mati&tnm

JuJcitzJfcnv 
i juajud^mo 
i fit i > nec pro-- 
'ptcrpote/Li- 
tem artis 
m agita ißd 
quia Deus 

_ yolmt ■ ipíü 
■ mittete, yt 
' ffiortí Sauh 
denücíaret.

, Ctítrarium 
¡lame docct 
|A ug. ¡ib. %. 
de nñrabili 
busfacra 
Strtptura, 

'c, 1 i.& li.d

Délas poftrimerias del hombre,Parte I. ^
trabajos / fiaora padeces * no me; 
pidas á Lázaro que faiga de aqui, 
que aunque no eftá qn la gloria 
'porqueentonces no la auiaJfino 
el cuerpo en la íepultura, y el al~ 
ma en las tinieblas del Limbo,
7\¡junc autem bkconfoUtur.* Aqui 
muerto eftá muy confclado: por
que es gran coníiielo, verle fiiera 
de Ja vida, aunque no fea en la glo 
ria. Otro teftígo fea Samuel * re
fu cita do por los encantamentos 
de la Fironiía, aora fea el verda
dero Samuel ,aora fix figura íola, 
como algunos quieren, con eftar 
en la milma cárcel efeura del Lim 
bojíequexa de quien le boluioá 
ella vida: Ojiare inquietajlt me s  ̂
Porque me has buelto a la inquie
tud deüavidaí cuydados, pley- 
tos, barajas, y pretenfíones / Por j 
elfo las plumas de las aucs que fe 
pelaron en el templo» íeechauan 
en la ceniza, porque en la ceniza 
de lafepultura fe quietan losde- 
íaíToífiegos del volar, pretender 
y tr a llegar el mundo.Por elfo quá 
do Elias fe va defia vida» fe dexa 
la capa, como quien dize: Toda 
cita vida es pleytos fobredaca la 
capa: pues me voy a vida quieta, 
tomalda alia. Mandó Dios a Moy 
fen, Afc tilde in montem ijíum Aba - 
rim jd  efii tranfitum. 5 Sube a elle 

[QHsJtianum monte Abarin, que quiere dezir 
tranfito, y mira deíHe aquí la tier
ra de promiííion, pues eñe mon
te efta en la mifma raya delía 
muerete ay ; de manera que aun 
fin entrar en Ja tierra prometida 
de la gloria,tiene Dios por bien pa 
gado a Moyfen de fus íeruicios, 
con mandalie morir y defeanfar 
en la mifma raya. Que es la raya 
entre ella vida y la otra , fino Ja 
muertel1 Pues fabed,que es rangrá 
defeanío morir, q aunque os que-

ad ijinjph- 
\tianu. q.-%. 
qutm fiqui- 
tu r A rio - 
reuslib .xq. 

I f u á  TbtO' 
'Jo p b .c .^ &  
J a t  fenttn  
í tia m ibi ra- 
■ tionalihor 
-vidítur. 
f I .Reg.iS. 
MS

deys allí como Moyfen» queda-^chaldaí. Adj 
reys bien pagado. .

Bien entendían eño vnos anti-. P jgn_ I
guos, que tenían por coftumbrePsept.Vcqtiid 
enterrar al difunto encaxadala ca1 perturbad 
ra entre las rodillas, y allí ligado i“ ^ abl> Cvt 
hecho vn ouillo, porque de ellaf¿nqv»i«tu me 
manera y poftura eña el niño en ’ rcddidifii? 
el vientre deíii m adreras mexi- 
lias en las rodillas: y aun en Latin i®
Gei/t, las mexillas,y Germa, las ro- Q,ai.'In moa 
dillas, fon nombres muy conjun
to s : de manera que enterrar avn 
hombre, dauá á entender,que era 
lomifmo, que tornarle al eftado 
que tenia en el vientre de fu ma- 
dre.CIaro lo dixolob: ‘IJudu* c- 
grejJuA fum  de vttro matris m etió*

Inudm reuertar UlucJ Definido fa-!
Ii del vientre de mi madre,defini
do boluereal mifmo víétredegni 
madre, que es la íepultura, donde 
la tierra, que es nueftra Verdadera 
madreónos torna a recoger murié 
do.Y arriba diximos mas apurado 
algo deíto en otra ocafíon,que co 
mo alli eña el niño en lugar aíque 
rolo, pero para falir a luz y a vida¿ 
aífi el difunto eña en la íepultura 
aíqueroía>para reíiicitar á vida in
mortal ; y como el niño efta en el 
vientre tan contento,que en facan 
dolé de alli» fé quexa y llo ra: aífi 
d  muerto fe quexafi le reíücitan, 
que es lo q deziamos de Samuel,
Porque me inquietañe ■ Por me
jor tengo la fepultura, que boluer 
á ver pecados, difeordia, pleytos, 
folfos teñimoniosjinfamxas, dolo
res,anguílias,y cuydados.Pues co- 
mo todo eflo ceífa el rato que dor 
mis,íe acaba, y ahoga, también íe 
anega y acaba del todo có la muer 
te j bien prouado queda, que la 
muerte es lo íntimo q íuenojquie-1 
tud y defeanío. Y que íea negocio 

d  de grande coníiielo v defeanío la
muerte,

tem iftam 
trafeunciuai. 
Scp.Abanpa* 
moutern iftii 
H^bay.
Pago. Haha- 
riro iftom 
raontem No 
bob.
Idem Yatab*

hlob. 1* 
d. 21*
Chai.De yen 
tre roatris

na-
das reaecur 
illqc ad do* 
mom Tepal^ 
iurae*
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ajos que padezco, preño tendrá tin C4¡i.r lJ. 
cola muerterv que tengo de rcíu- príma^ern 
citar comí Redéroc a otra mejor dcfa« '^ a  J 
vid a.y efto ha de íér por medio de 
¡a muerte.Ypor eflo Seneca/acor dedifrchirS|

\E e c ie fiq *  m uerte7generalmente hablando.
,a\1' portier ñny  remate de todos los 
1 & T-Í trabajos de la v ida, díxoío el Sa-
*¿1 cir-nĉ  ca- bio:K e y ti tne ad aíia¿r vidi calum
■ inrnnws qpE' jtfasqugfuhSúlegcriintíirj& hicty- t ____  ___  ___
: qmop-[m¿is innoccntiumq& ntmimm cotifcA dadamente dezía bien ddla: Qma 1 \c ̂ ind eamiri
prí.rmntnr á ' ~~ "

; é c‘-’ ’o hoc 
íubSoieima 

; ha opprcflo- 
! rá ipíora , Sí 
■' nÓtíí quilo- 
j qnarur *UÍ5 
j c folatioQei,

¡atorem: nec pofíc rejiftere eoram vio * 
fentirf ctmElorum auxilio dcjlítutos, 
& laudaui magís mortuos quhnvi 
tiane^Crfdiciorcm vtroq\iudicAiú, 
qui needum natas cft-, ntc vidit ma
la, qu<e fub[olefiante1 Di vna bueh 

& no cü qta ta por todos loseítados del mudo 
vindicct eos ¡ y vieifdo tantas calumnias y enga-
de n;anumo-|- de 1 OS tíCOS,tantos gemidos V
leftanumva?*, - , i i & J
in fettítqdi-1 lagrimas de los pobres,tantas per-

! nc mamis, &jíecucioiie$ y afrentas como pade*1 ■ 
| in v:rtotí: &|cen} fjn aucr quien los conlóele ni
) iü̂ c[urTos!°j buelua por ellos,viéndolos tan de 
Briaudaai ftítuyosde conííielo, dixe, Dicho- 
ego i Kentcsdfos}osmucr|:Q^que han rematado

¡ u.cruu f a 'f  ya con tantos trabajos, y bao éfca-
pun , tjui non paao de mar tá tempeftuoíb,y He 
V̂iiícrü* vicio g¿do al puerto déla muerte,v mas

u S f l  dichofbs los que nunca nacieron, 
Imortí niamjni vieron tantas miferias ni deíuen 
! 13̂ §u vi turas.De ma ñera que la muerte es
■ rciífm raole Sran c^ ic lo , por fcf el rem ate de 
|íiid ^n ú c :'tan  miferable vida, Efto es io que 
Er pra.Li3u- jconfolaua a Iob en medio de fus 
ñor vrnfqueltraka:os v pcrfectitiones, y efto es

lo q  defleaua eícrmir en planchas 
de hierfójcn laminas de plomo * \

, , iduro pedernal, para qué jamas fe: Ce, qood non; / r  ^
' vi¿sm epera oluidaileijjíf/r ?mm irlima t:vtfcr¡-

Hms eflommum ma¿onim}pnc% con I “ °TPrt- . * t, /  r  , jwomaiplo'*
e;Uíe rematan cuentas con todos jnó habíc qutj
los males, Y no parezca contrario Jcffi^citcr \
efto de k>q araba he dicho,qes
cofa terribl e,efpantoía,temerofá,y 11 i Qy  I
trifte.qüe no es neceflafio alegar á j d.2^. !

J Clráíi. Qoís
criboat hic, 
& c. q iK  det 
vt tgr<nmr 
in ÜbiO'fij'o 
f^TlDO, Se pLj 
bí latiiiq in
z!Critü la p e
(rilcaípácor.i
Scpt,Q nisc-j

lüi.qui i?3cic
, ímS nondnm 
fujtjücc crea- 

1 tus c:i m mü

j í i i j j a . q o i ^  b - i  bantarfirmonas mei. qu)s mibt dn\ 
j t U b n c  i n  !v t cxarc?;tiif niíih, ojiylo jirrio^ó* 
* íub?bo?eí'°L \planibi iamina^ v d e d íc  fiid fa n iii: 
¡sept* Qrye es ¡o quequereys ef

âtryrrh ^o-Urcnir-jíantoíobi1 de tanta impottá 
qafitegucíey» perpetua« 

i&c. & h u ¿ 2 S d o á i u n ^ i l j d R m t M ^ o r m z i ú v ¡  
j m ego c;i ncs‘ rf/v, & ¡ n  n o u ij$ !ffld d :c  d ^ t t r r a fu r *

¡fom/epervi'p?llem?ay&& carát nte* videh*
1 i-ttrs,qifi ipfi Dt ii?n i5¿hí£toriíffieié?2. m Lo que
1 viount vua-e c r ícro efcriuir^es, oi .̂e eños trabav
i hüncA c. ga _______1____— -  -
i

S.Aguñin,niáS.ChriíbftomQ̂ ii á
S*Pab!o,para prouar que la muer
te es dicha,y defeanío, fino con no 
forros mifmos. Caíafe-vn hombre 
honrado co vna muger hermoía, 
honefta,recogida, íanta y ricad o - 
taldavosde todos los títulos,y pro 
.piedades q quificredes ipare vno - ^  .
y muchos hijos, mucre de parro,y 
de ay a quatro dias muere el chi* I ünr hxc ver- 
quiilo,y de allí á dos mefes los de- ¡ ip^
mas, y queda (bloy ricoel padre: 
y dezís, Que dichoíb es fulano, j&juüjlofer 
Porque ícñorr Porque perdió vna!rco*̂
¡muger moca,herDiofj,¥ honefta,y ,
vnos hijOs q eran la lumbre de los j Pag. Vtnnrtt 
ojos, que eran como vnos pimpo- 
iiosdeoro? Pues ácífaHainavs di
cha/ No murió y rebe uto por ha
llar vna mugertaííNo eran el fin y 
■fruto del matrimonio ellos hi/oss 
iPiies como quando pierde todo 
!Ífo, le llamáis dichoío/ A fe ñor, q 
os heredó a todos, y quedó rico.
3ichola muerte* á la qual fe figue 

ta 1 riqueza,Pues eííb es lo que de- cfc¿ gycgoE. 
“zímos de la m uerte, que coa^llá r en ^  

ile  el hóbre de los trabados y m i- 
crias defia vidas y comienzaá he- 
édáf íümo deícaníb. Porque alfi 
romo las lagrimas foñ efecto de 
recado, y cótódo efib de eficefi^
:to  facó Dios bienauenturaca*qüe 
por elfodixo:B<f<J//q;tiZagaií*aDl\hoc:o¿d¿?lr*i 
cholos los q liorafi^fettabien enla ^

- J
indine tciibe-l 
rcouur fcrmoi 
n ;s mei, vil- 
r-atn ft>IoE£r|
ÍCO, &
«kco incu 
Curia plnm J
onm7 mrt fa-j 
i á , q n o j p 4
peinó

I

í’ to, quia re  ̂
áfptúrci &c*| 
& pOílbi'cíCt
d^tSciásl
CÔ ítítgCE M
per iüc; &  j 
poüqaájóSa^  
ü fb erit pci-f 
lis t££2 J cr¿Ĉ

Sss 3 muertí



b o  i t f  r u m  
Deam*
Sept, Scio e- 
nira; quia 

'aetcronseft, 
qui me refo
ld t eras eft fa

I 7Ó2 De las poflrimerias del hombre, Parre I*

rcíbftjteodíi 
co tannica, 
qnx perpeti-

ir uerte, q es efedto del mifmo pe- 
cado,puíbeI mifmo defeaníb. De 
manera, que có fus mifmas armas 
hizo Dios tiro al demonio, cóqui- 
fió ai mudo,y venció al pecado, y 

pCr /vlf*An ^  m uerte,comoqueda dicho,y de 
fle defcanlo diremos mas en partí 
cuiar enei diícurío que fe figue.

rui haet.
Pago. Et ego 
notii redemp 
lorcm meam 
viuam3& m>- 
uirsimá, qui 
Cupcr ten ara 
fdrgetj&poft 
peiiem mea 
contrita ver
mes concnue 
rumhanccar 
oem^dc car 

t ne v idebo 
íüeum.
j L
\Efta en mano tu uo en íü mano el no pecar,afii tá 
: del hombre ¿biendefpues quedóaíii aluedrío 
i j cn:* hazer mala ó buena á la muerte, y 

hazer bueno ó malo eñe fueñoy

La muerte deljuftoy(leruo 
de Dios es otro (ueno ,y  0- 
tro defeanfo diferente, que 
correfponde al fueño con 
que pa]fo la mtfma vid a . 
Difcurfo II.

A S S I  como fi quiíicra el hom 
“ ■ bre no morir,pudiera,pues e t

órnala la 
muerte.
feréide HeJ(3eícanfb,qtrae coligo . porque el 
brxi ? r bueno v fíeruo de Dios no ío lo m i
tui jbtpoitea ra lo q encierra en íi Ja muerte de 
pclteWa in- tlas tejas abaxo, q es, como queda 
noiucrorhac, - dJcfiojVna general priuacion de la
Se ego qudd!v?da,y vn a o,q íaliendo de madre, 
viudex meos í Heüa abarnfco todos los bienes; y 
yjuit j & nod ̂  también endla fe cócluy c y cier
mor™d¿™-¡ra d  proceíTo de nueftras qiiexas 
Atibara vimjy cuydados, y recibimos finiquito 
puiucrúpofi-J tje]a obligación y deudas de nue-
cSSadcdc-1ñcaflaqueza^vna como cartacué 
riñe hocica jta de las raiferias de q viene acom 

fañada efta vida mqrtal, lino con 
m^or luz y confejo da confiderà, 
como puerta de íiis efperancas, y  
como vn paño cierto para mejo
rarle de vida.Y por eíTo ios Tantos 
hablan de la muerte con vna líber 
tad y defenfado nunca vifto. S.Pa- 
h\o\ì>?(idcriìi babens dijjbluìfa effe

^ ___ cnmCbrtfíota DeíTeo verme defa-
|u Huíus loci ■ marrado defis cuerpo,porq le can

cute jlpedíu 
bo Dcotné 
carne mea.
* Seneca, in 
Agimtm. 
ne .

n  Mati. 5 .
a. 5 .
Sìriac. Beati 
lugentcS. j

a Ex hoc lo
co Paulúi- 
iius chantare 
erga Philip, 
pcnlcs colli-

íauany dauaenroflrolosm aiesy’ mémínit tes 
pecados q via,yel defleo qac tenia 
de ver todo Jo bueno, le £itjgaua;y j nit dlít ¿  
aííi d ize , A  vofotros os importa q j 
viua,pero amimas gr.ño me daría' a Tbtlip. 2. 
morir.Y no mal fundados los ían - ,
tos,andan tan golofos de Ja muer-1 
te,porque faben qaquel día le han. nm cum McC 
de premiaríiis trabajos, y la vida; chicho. j 
miíerable que tienen en efte 
do,fe ha de trocar por vida per p e ! &c, ' 7
raa,gloriofa e inmortal: y aííi deí~ ídem Vatab. 
íean Ja muerte: como al contrario 
los malos la aborrecen y ttmen.
Eño es ío que paila en el paxaro, 
que por íer amigo de andar por el ^ 
ayre,enel aItura,donde naturalmé j | ^ dŷ ;gís 
te gufta de volar fin canfárfe,pue-1 explicar Am
ito en vna jaula anda inquieto afié; f110- lüP* ‘-»c 
dofe del palo, y de donde come.y ““ "I]“ “ '  
deícolgandofe de arriba fiendo la quod ííti 
cauíadefto fer fu naturaleza an- 11LÍ b toeiias 
dar en efpdcio,y no efiar encerra- c?^tloírcl,r,i‘c> 
do.Y aunque la experiencia le de- qUod aiijs 
íéngane, por aper eftado muchos amphui iudi} 
dias alli.y diga que no faldra: fiem cat Pr̂  ̂ ütu- 
preanda procurandofaJir, porli- cxhoc míe- 
bertaríc.y vereysle cien vezes m e  « s ,  qu¿d a - ( 
ter la cabeca por donde a fu pare- PoltolusIílnc * *, ■ . r  lorcm dccii--cer elta mas abierto,y no ay rexue 
la ni palillo q  no le aya prouado 
muchas vezes, y fino apartadle ben¿ducet 
vno.y vereys q preño topa con el.
Pero acontece aueríe hecho tan 
dueño y calero, y auer amanfado 
tanto en la xauIa,yhechoíc tanto 
á cantar quado le tacan ai Sol, y a 
que le encierren quando anoche
ce , que aunque le abran la puerta r
de la xauIa,no fe (ale,aun cd la fuer bono
ca de fu inclinado,y naturaleza. Y aoftnim o?* 
paxaros hemos viño, tener la xau- caínas* 
la por nido , y andarle todo el día 
fueltos, y entrarle a dormir en e~
IJa.Efto acontece en los hombres, 
que fiendo verdad, que nació y 
fue criada efta alma, no para viuir

naqcnr par
tem : qma vt 
bene docet 
D.Tho. led* 
3. iupcr hoc 
ca.quod Paa- 
Ius elcgjt,ori 
tur ex diie- 
itione amici
UJCj mul
turn cxcediC 
dilcciioncm

en
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en efta jaula del cuerpo, fino para 
viüir en aquellas moradas eípacio 
fes delCielo,como nace cnelcuer 

¡ Albm efa, po,y fe cria en compañía fuva,vie- 
&  A lbigen  ’ nen los hombres á perder eñe dcfi 

(jh  pofitá te j feo de que efta aficionada el alma 
I hti rt* I pu naturaleza, que es de enfen- 
j charfe,y viuir en eípacio: y viene
HlJ 0 pdüCÍ muchas vezes,á que aunque ven- 

: dccarccrctD.j ga el dolor, y la enfermedad, no
! Jdcm Vata. 
bQaod nomi 
nc carcens 
cOrpus no- 
ftrú trorrale 
intcl!i¿arPro 
f h c t a c v t  003
aíTcrimn5,clo 
c c r  M a g i f t .

1 ícnt.vbi vite 
í rías dicit, 
íquod rOiiU-

111.

quierayríe 31ajaula defte cuerpo.
N ofoIoS. Pablo, pero Dauíd 

apretó mas eftc negocio, llamado 
no jaula,fino cárcel á cite cuerpo, 
como algUüOs*FÍIoíüios q imagi- 
nauan,q las almas délos q morían 
pafíauan á otros cuerpos, como a* 
carceles,con tal diípoficion,que la 
que auia viuido mafiechauá en vn 

joe carecí cuerpo de vn azemilero-devn ne- 
| pOccíi mrcíb ^  ¿ ja que b jen,de vn díícreto.
sliícmusros'Infeliz naturaleza fuera de las al- 
tío fit m tito* mas^ fíempre auiáde andar trafi
lo huios pial fegádolas.Dize pues Dauid: Educ 
l{f  \ de cufiadla ammam meam.P bacad
vbibene ! me,Señor de la cárcel defte cucr-

í oerut, qo6d i pcvdefta vida;quc no es vida fufh
i wn^corposi dera efta: y afsi como fe deffea la 
i uoitrum dieij íalida déla cárcel, dtflean Io^bue- 
Jior carcer, D0S la deftavida.Efta buena fuerte

S c" ; de p ° der hazer loshóbrf sla muer
tur,& aggra- te fuaue y guftofa.es la q akáca el 
uacauimarti. jufío;y hazerladomeftica y cale

ra,confifte en eftar aparejados, en 
iiiic hazer ! guardar la ley de Diosty poner en 
fuaac ha aer ¡ execucíon íusdiuinos preceptos, 
tc- ; Que es la parabola délas vírgenes,
c quando vinoclelpoíb,íolaslas,4-10. ¡ A V a r i

I s j r {3 _ I o t T O _ c i n c o  q u e  e i t a u a n  e n  v e l a , e n t r a r o  
* i c r u i i t  c í í  c o : a  l a s b o d a s . h V  que parata eratintra 
j i n  dormun. i ucriuit lü.eo adnuptias, c o m o  v e r é
I d T w i^ t } “ osene!capitulo quinto qfefi- 
4.¿, 7< ! gue.Vna délas mayores mercedes
Vara- 0 ^ ®  que puede hazer Dios al hóbre, o 
nis pr̂ maía pGr hablar mas propríaméte,que
ient°quictft' Pue^e el hóbre recibir de Dios es 
tamifrcctur tomarle la enfermedad en eftado:

li.
Enque con~

cor

f-Z-Jí iHtn
^ Litios Izzt 

A'

i de gracia, feberq quádo el erpoloj^í: j:?0.
11 am ó, ve Jaua:7 ujms Mí t j l  Vi í - íllííti CC 

pr^toccup.itusfutmtjn r .fg e y ic  e ’/ 
dTome pues y guarde ei jufto eíh 
preuüegiojfirmado déla mano df jcóid m cap- 
Dios,qfila muerte le tomare de pnro* 
íbbrefaito,fin preuencion alguna, 
comoquiera q le tome, le pondrá re dicit, h cr í 
iefpues en deícanío : l n  refrigerio\S° fcoíl1 lu; 
erií :N o puede 3  ninguna manera 
hazer mas mal la muerte,q tomarí tOC} ñc£D 
nos de repete; porq que enemigo)vltlrc • 003 
aura,por flaco q íea.fi os topa def i 
cuydado y fi]bitamenre,que nofeiQottí citar“ 
pueda végar de vos/Dizc pues 3a 
iomon,como quiera q lea, de cuaIíalutcii>clILÍ 
quiera manera q la muerte tome qucd^fjV 
al juftot/witfrigerlo  er//:defcáíara anic- 
v repofará. Y la razón dala el mifi ai> c¿ti'

; /7 -  T\ • r- ímoAujtoru ammp mmami idetj /.*/: f
eporq tiene Dios de fu mano las c Hiíias loci
almas délos juftos^uardalasDios, fr. fus
Tenedlas en mucho, qfon vn ani-
llo que fe poneDíos en las manos,
tienelasien mucho,y precíalas mu xounrüáccr
cho,eftan rodeadas ycercadas del
Rey,y afiino ay miedo de q lasha
ga daño el coco de la muerte* - pufcrKonŜ

Lafegundarazóndeftoes^porq ^fecanct-
la muertedefarmada es tnuy
ca,no tiene fuercas, con facilidad t (pita a pafao
fe rinde: pero fi viene armada, no V  ohrtftifi
la cfperara vn toro, no ay quien fe ^  ̂ 5
auerigue con eIIa,Lasarmasdeía^aum,fa>m
muerte es el pecado del^h5bre,có jenotat adgto
el haze guerra v
te morüspeccatü eji: *pero fi el hó !gaíJáaai ba-[ 
bre eftá en gracia,es flaca y débil: beot, ¿«¿k  
N.ü tange i  idos torm :tii mirtis^ efta _
defarmada,no tiene coque hazer-p^^ ^*¿^1 
guerra.^AllaDauid có el armadel ror;j:fe¿iiri- 
Gígáte le cortó lacabecaafsielde^ta&dj  iei| 
momo cocí armaal pecador le 
ze guerra: pero fi es jufto.no ttenelphcaocmc 
có q hazerdaño porq comovimcs cií\  - t rf 1 I - 5 TUS ID CXii:
en el capitulo pallado lárgamete, jT£ajp;iihJ3_, 
larmuerte fe huuo co leía Chrifto

como,
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L ___  ________ mcnspu,cc-
miedo í ié d o  toda juego y riía,quef  i Cor, 15 COInola ab e jaq u e  fe encoleriza

líof Acuk’5 en eftrcn10 > y con a<ludla ,colcra
autc morarjciega,fin m irar lo que refuitara 
peccatu eft, de íü venganca , fin mirar fi ay a r- j 
ídem Pagn. en fu enem igo mas fuertes, le ¡ 
catú dicirur enclaua el agu ijón , ycon el dexa j 
acpieus mor |as entrañas y muereraísi lam uer- 

i t^qunroorj!ten o  niiró con quien íe er.ojaua,
: fnaouuí vn quilo vengarle deCbrifto,y es ver 
defcnítjíeft, dad q le mato,per o dexo el agui- 

;Aflcrés mor ' y enrranas,y quedo muerta,}
I cftVoürina y fin armas para poder de ay ade-J
j eft caietani Jante vengarle de quien la injuriaf 
füpcr KOc ío ^ A ís i ló  dixo el raifmo DiosX//*-
cmn Pauli*

; " Hite de 
¡apikí/s do-

cumdedertint mefk'ut apes-á? exar- 
Jiruntficutignh inJpinis:§Los tra 
bajos y penas d é la  m uerte y íus 
torm entosm e cercaró,pero com o 

'cent / / ^ - ‘abejasqpicando mueren»y com o 
rales , cH efpinas,qenel fuego íé confumenj 
tradtt ^ i v /dio quedan-íuscenizas vpaue-

í í £ w i  fosfin fiierca de poder laftim ar,n i
faper pjaU  ofender a o tro s . Aísi los julios no 
n j r  ipjjus\ hazen o tra  cofa fino baldonarla» y 
c jl explica* bazer burla del la , v proudcarla á 
tio./f^afB-Jpelea,y ella com o efiá deform ada 
tis ver fus. paga en lo que artes no pagárarpe 

ro có el pecador hale de o tra  m a
nera, íalta cÓ el,y cógele las armas 
que antes eran fiivas y matale con 
eiíasiantes inataua con el pecado, 
vee. aquella arm a en el pecador, 
cógele la,y mal parale con ella.

C on lo que m ejor íeexpíica Ja 
m uerte del juño, ion aquellas pa
labras de  ia Sabiduría de D iosX /-

U ntti ¿un r j [IjíWt QZUÜS itijlf tentih 171 ilion lili au
~" r' tem fu m  inpaceJ* Y fiem pre me pa

rece bien para explicar las, el exé- 
pío dé los que juegan maíÍcoraI,q 
có (a ligereza ae m años bazé crer 
álos limpies mil im ponibles ficio 

|pagn,Extin-ines,que al vno barrenan la frente, 
f e r * ™ “£  > ^ ue fale vna fuente de  a g u a , y q; 
f v  Si me al otro le cortan la m ano,v  aun Ia:
ci rcundede - cabcca,y que corre fangre, y q u e -  

id crine Vtesa da  degollado,y les.cauia horror,y r

'■ gPfaLujt 
j ¿*. I 2.
Chal.Circo- 
(icdcruc me, 

;&c. auferit 
íicuc JgUiS,

; ÜIL 
| Qa?l «  ia 
¡ muerte d dos 
judos. 
Hieren. Ex-

quail ignís 
ípíoaruin.
I dé A quila. 
Septoa.Skuc 
apes fanüni, 
& exarícrüc, 

i&c.

los otros no fiemen,ni padece nin | ll5i^ Jit-or 
gü daño.Bien es verdad,q fi Pre§llj

Vata. inPpie 
riunì iuci;io 
morí vidrn* 
tur, cúm ilü 
Í¡ tuntqr tcl¡ 
cirarc. 
h Commini 
ter Incus líic 
de peccatori

tays á vn necio,q fiente d cía muer 
te del juño, que dirá lo q de la lu
ya, A la fe feñor,tábien je da fu ca
lentura,'/ le duele y fatiga la enfer 
medad, v aun le mata como á los 
demas, y que de lo que paite d e f 
oues,no labe nada. D¡ze.biéípero 
habla como necio, Llamo necio, jbu^& mcrĉ  
aí q ignora dos principios de Fe ¡ du’IS txPllcaP  , , - tLrnliicíumel pri m ero,que el aJ m a es in m or- v£ docet bo _ 
tal; el legundo, que Dios es galar- nauentumfu 
donador de los buenos, y q  les tie- Ptr hünc lo  ̂
ne premio,ygioria etcrnaXos que |os¿ os íla_ 
efio nofabendon necios,porq pié- j tucrint deeli 
ían q ios otros íe acaba, y no av co jnarc 10_terrá 
ía de q mas lejos eften :J¿ íi aütcm 
J m t i n p a c e . Quádo el tirano corta'Edcrét, mor 
los pies y manos al Martvny quan ttni íandorü 
do le abre có garfios de hierro las rcPutat mor 
entrañas, \ Ic baze ni tí tajadas el i tatione cóiü 
cuerpo,quando le echa en el fue-j^tonis am
po, vdelpues con vna peía enlat™* 3?ncí r' 

j 1 J H r r^- i , ,püS;atfiiaio 
marjquandoíedeguellajy faledel n? Jn doiorc
arrovos de íangre,á Jos ojos de los ‘ c o m ü n c n s : &  
viuos parece que mueren v p erc-,cxterminia 
cen3pero ello es vn diurno mafico- n" ínjm ™' 
ral de las manos de Dios, porq e- q u a m p u r a n t  
ilosefian contentifsimos,IbxtApo  c a n u o r p o r c  
jtoh gaiidtnlei .} co»JjK cftt concilijj ¿“ S j  
quoníLi fu diga i hcibi t i ¡iiilt pro noitu -  d o m m  r e p n
ve iefu conCíimeíidpat¡¡ ¿ pero ellos lü í lernara> 
efiañ en íoisíego y d efa c ío -.l í/uiu ■ 
tcmjuKt mpace.Como Je eüa bié a l; petnj quic- 
íóldado,q lefaquen de la guerra,v tis,ví dieir,
Je galardonen, y al trabajador que ■ Inc/ rL " T  
le quiten defn trabajo, afsi a! juño j"  Í S Í Í  
q P  laquen defta vida miferable. per mor tem
Quádo corre toros,el q efiá iexos* tranfcunc Jn 
y es corto de vifla,quando el toro ^ 6 ^  ¡ 
s a tras vn buen corredor, cj ouan- AugaR.tomw | 
do mas cerca JJega le echa la ca * 'llbr j 
pa,pícn|ael otro/queeflá l e t o s ^ ' ^ ^ . l  
cogio al hombre, y que le  defpe-i«  prdhat ¡ 
daca,v enganafe, que efia h> a a 1 E chs graiia.!
— — 1---------— ----------- í - i r

eftá



luego tue conque* Dios acibò »'jtOTeli afgi 
quella* ciudades neiàndas/y deF‘¿Ho eiims 
puesen fengiiàS defcego vioodj{j
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«» *a barrera iéguro^l ter vos 

mor? quá vilcorto de vrifta,y fin lumbre de Fé*!
crtcolbat ef
fe contraria, 
in! tram curò 
fu e r« , per 
qua tranirrcC 
ad vitam. 
i 1AÓÌ.
4T*
Siria*:.Exie- 
runt abeoro 
cdipcSagap 
dcrcs,qmp- 
pc qui digai 
habiti eflènt 
pro nomine 
jgnoimniamJ 
pati.
Paga. Quòd 
digm habiri 
dTcnt.vtpro 
«omine ejas 
coramella aff 
ficertntdr.
) SapLn.3. 
a. 2.
Vaia.C-iIimi 
tofus 5; tima 
tur txitus ii- 
loruoi.
Idem Vati, 
apnd que di-j 
iitur,ÈjEitU-

¡Adhrimlo• f i a n t e , parece elfoHfma arguii
a ducidario mento euÌdenteydemoniìrariuo:i 
nem .que tì-i parezca que la muerte concluye,
cut&prccc’1 - * - '
denteili ex- 
plìcat Sona
nte fuperip 
fom j dicens 

ffenfum cius 
effe, quod 
morifancìo- 
riftn ab incre 
dulis seiìiraa 
tarmerà af- 
ìhcho Ene 
vnhrare, cù 

/ re vera ab ip 
& ine ìp lateo 
rnn> conloia 
t;o , adduc’t 
locò Bernar
di diecntis, 
qood fanti 1 
habent mor

i^ n o \dvirì pues es materia del Baptifmo.ElJ
in pa:lentia.

os haze pealar que el otro cayó 
en los cuernos del toro déla muer 
te; ve y si e có calentura, la íangria, 
lia purga, Jos xarabes, que vienen 
delantes,y veys deípues la muer-! 
te,y como mirays de lexos, péfays 
que fe acabó-.y engañay so$,que no 
hizo mas de echarle la capa,aque. 
el toro fe la ddgarre?paraque ie 
denotra;dexoeI cuerpo álarier- 
ra,para que le haga pedacos, y Ic J 
coman guíanos , puraque Dios le 
de otro nueuo el día de la refurre- 
cion generaLY ais i verdaderame- 
te,a mi ver,la muerte de los judos 
á ninguna cofa fe pafece tanto, tu 
con ningu nombre fe puede figni- 
ficar también, como co  dezir ¿j es 
vn íofifma, q es lo mifmo q argu
mento,q parece cócluye;y no íolo 
no concluye al q fabe razonable^ 
mente refponder, mas antes es va 
diíparate* Bien aísi aunque álos* 
ojos de los ignorantes que vee po=
co,como al parecer de vn ruyn e£

-------- — ----------------í

y remata có los buenos,.^ 
íftjijjii& ió exitus iilorumPPcto a la 
verdad no les toca,v ellos quedan 
íiemprc en paz, y fe hallan en íál- 
uo:porqueya la muerte esdeícan 
fo,y la que folia fer antes penóla y 
trabajóla, va de oy mas es vntran-, 
lito fácil. Suele Dios pordiícurfoT 
deltiemp:>,avnas cofas que folianf 
fer verdugos de los hombres, ha 
zer que fean regalo y contento

I El agua antiguamente fue caftigo 
de Dios, con ella * anegó todo el 
mundo, que no eícaparan fino 
ocho períonas; pero defpties vino 
á ferpuerta délos Sacramentos,

ffic moros,
Efpirituíanto fbbre el Colegio A  
poñolico. La Cruz fue horca de mexim, bor 
ladrones, y aora es gloria de Chri tOT> ** trató 
ftianos - Pues en femejante mane- 
ra la muerte,que folia fer penóla y peau* 
terrible, ya de oy mas no es fino rc¡ Gsntjl 7. 
polo y defeaníb :eíía muerte que F~r tútum 
era materia de tormento, da pren 1 *9
das de remedio', yefperaneas d c * í '^  
gloria. I 2-

D e  donde entenderemos vn lu j m q& 
gár dificuJtofb de Oleas.DizeDios í j  7, * * 
Daba vallern Aíbor adaperim dam  jefuLEtcoo 
(per/j, m que el valle de Achor í¿-! «  nL
ra pueru de eípcranca- P a r a e n -* |^ j^ ^  
tenderefta profana, es menefter aniBiT. 
de/emboluer la hiftoria,q íc cuen~ 5ep-Adape
ra ene! capitulo feprimio de Iofiie* 
Marchando el pueblo de Ifrael, al syioj^ 
cancovpa Vitoria ícñalaJa délos tiamfpci. 
enemimigos, vauifbfcles de parte Thc0íLAPc~1 - rtv. - r  nre paricn-
de Dios,q no cudiciafleíi ninguno ex-
de los defpojo^ni tomaífcn cofa.q peOsoomn 
fuelle del pueblo contrario.Vn fol 
dado vio vna ropa de grana, y vna ê SilIcm a-1 
bolla con ducientos eícudos,y vna chor m «Sm 
barra de oro de cincuenta ^
Que fo!dado.y tal encuentroJaun-!<i3T1I clVali¿ 
que Dios fe lo mande,no lo dexa- j Achor ad of| 
rá.Al íin Dios deícubrio el lacró, 
vmaudójqaeenel valledcAchorj™^
!e apcdreafTenjy que todos los bie^* — ■* ™
nes que temados quemaflen-El e- 
xercito viendo caftigo tan riguro- 
ío, temió, y dize el Texto: L t*u er 
¡i_r tflJiirgr'Thm im  abrirJ^YCadaj 

vez que fe acordauan del valle 
Achor,tembíauan, hatta que DiosJvodc dtit, 
ie dcfenojo.KocatumquecftramerilíífiTOhq¿*s| 
'<xi Acbor tvfqne adtc.51 * “ '
Dize pues aora Dios porfii Pro- 
íet a Ofeas^ue el valle de Achor, 
que era lugar de muerte, ya es 
puerta de efperanca.Yefto qui-

ti pervalkiü 
Achor, comi
lui LatMcr 
vCí lfla fig-J 
r.ihcct in id

lo d c lb  ,  a  
dibíc hxnri 
icm cotritio 
ndDifshii 

pétele

fo dezir

noat, apero: 
rponKií 
ióferî

A
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TI lofuc. 7,

u A
ChahEt coii 
Tlcrfuj cflDo, 
nu'nus ò forti 
tndinc faro* 
ris fui i.pro* 
prerea apptl 

| laàlt nomin 
litici illiaspia 
ni tieni Ghia 
chot vfq> ad 
<Hem hunc- 

! Sept- Et ccf- 
jfaoù Pomi- 
nus ab indi^ 
gcationcif^i 
propter hoc 
ctignoìmna-
rait illad £- 
tute Àchor, 
vfqì in dicm 
Erme.
;Pagn.Etiaer 
fui cfì pomi 
raQS ab uafu
rorjsfui’Meè
vocabìc n®-
'tnriociiUnli
valle Achei, 
vfqiindkm  
ftaoc.
Vatab.EtTt- 
acrfns'eitDtt 
trunus abita 
'furori; tu j:& 
ob hoc voca 
rato eli no- 

; tnen loci il- 
I liósvalIiiA- 
choc in hunc 
vfqi ditta,
* Indie, 14. 
5.6 .
0  P/aL n p

Chald. Hci 
mihCquopjà 
peregrinatili 
film cura A* 
fiatici;. 
HKron.Hca 

‘ imhi,qaiape 
regrmatio 
mea prolon 
gara cfì.

1 V .

Délas poftrirperiasdtì hombre, far tei.
ío dttxc/Dabo v a  Item Achorad a- 
periendam Jfiem : Daré el val! e de 
Achoivy le pondre por puerta de 
efperan^a.Es puntualmente lo del 
enigma de Saníbn,*deÍ León que 
falteáua aluspaífajeros en el ca
mino,quecomofi fuera vn corde- 
roíin refíftencia le defpedacó,que 
ya no le quedan dientes, con que 
lafríme ni llague,añtcs en la boca 
de cíe León,entre füs agudos díé 
tes, fe defe ubre vnpanal de mi di 
allí ala boca y 4 la entrada de la 
mu erre cítala dulzura de nuciera 
gloría eícondida,porque mordió* 
do con e/Ta fiereza , al primer eñ- 
eyentro defmayó, dexandonos 
Dios la Vitoria por nueítra, y alii 
eicondido el premio dulce <le 
nueftros trabajos. Defde entonces 
no es tan brairo cite león como 
k  pintan, lolo le queda el nom
bre de muerte, íolo es vq trueno 
finrayo,y nueftra pufilanimidad 
y flaqueza la haze terrible,pue los 
tuertes,y de valeroíos ánimos, cu
ya vida esvn eníayo y reprefen- 
ración de muerte, no temen íu e f  
pantable viíaje, y fin cerrar los 
ojos, reciben y efperan fíi encuen 
tro, porque ya efperó>y le recibió 
en fi valerofamenre el que para 
defendernos de ella tomó por ar  ̂
mas nueflra flaqueza, y recibien
do el encuentro en íu carne,que* 
bró alliíu Unca la muerte en el a- 
zero encubierto de fu diuinidad, 
allí fe le boluieron los filos,y que
dó venada la que á todos vena
da.

De aquí nace, que no fojo aora 
losjuftos no temen la muerte, fi
no que la combidan con la bata- 

, Ha, y la retan de coüardeíi fe de-
i Y como mantenedores la efi
iiamínaia j petan en la tela, defde que Jes a- 

¡manece el conocimiento de Diosmuerte.

Atig.Heí mi 
hi, quia pro 
rraxi in cola
tura.
IdemChry*

ñafia que fe pone el Sol deíii vida: 
y viendo que no viene el plazo,c o 
gemidos lloran fu ta rdanza: O 
muerte cóuarde y perezofa c o m o '^ ^ ' .  
tetardas>y no vienes á la poftára?,Pag.Qajape 
R eu miebi^uia tncolaim meuspro- 
longatusefifdc zía Daui.d,deflean- 
do venir alas manos con ella:por^ 
que ios tales como el,tienen lega
ra la victoria, y entienden los bie
nes que fe les figuen con fu venida 
y aquel dja juzgan por dicholp, 
porque alH tienen pueftos los ojos 
de fu efperá^a: Sperat ittftus in mor 
teyF^.PPorque para la coníuíta de 
efie día tiene Dios libradas las 
mercedes que ks tiene prometi
da s.O muerte dichofa,feria de pa 
gamientos,adondepaga Dios los 
íeruícios,y dichoío puerto, donde 
puefto el hombre, deícubre el pre 
mío que le efta apare jado,y la ver 
dad de la bienauenturancá.

Puesporeítasrazones e5 gran 
pro prí edad toda laEícritura ían-

rcgrinatns ffl 
in Mcfech. 
Vatab. Qqja 
peregrinor 
¿ntcrMeftich
Alij:: Qraa 
preftlirasfoi 
5l* lODgitOtU 
nera.
o Incoia ira e 
humano dici 
ta cq u i tan ' 
qua adner.a 
aliu devenie 4 
coftituit fìbi 
doraiciliuin 
alieno terri
torio. Ita Io. 
P iar« in. L 
Eft veróiver 
fic. Eft cairn 
incobj &in
l. t. verf ex 
quo nota.C. 
de incoi* lib.
m. Ad qaod

ta liama à la muerte del buenofue ^iUnt§!ìn
cola. ff. de 
verb. iìgnif. 
& in I.Cioes. 
ff.de incoia, 
lib. io . Quo 
cognito , 
qoid incola- 
t usiti praefen 
ti dicatorj fa 
cilepcrcipi- 
r«r.

V I .
La muerte 
delos ìafìot 
esfaciio.

noy defcaíb.Enlosquatro libros 
de los Reyes, y en el Paralipome* 
non, fíempre que muere el jufto, 
dize, Dormiuit cumpatribus Jais.
Que deícanfó y durmió con fus 
pafíados?porque la muerte de ios 
tales es vn finiquiro de todos los 
trabajos.Y en refucitandoa aquel 
niñoHeJiíéo,dize el Eípifituían- 
to,que Ofcitaidtptier fepties^ que 
vozezofietevezes,que es lo que 
íuelehazer,el queíeleuanta de 
vn profundo fueño; y aísi foleraos V^rm ' 
dezir viédole voze2ar mucho>Fu-* ‘ ? 2* 
laño deue de leuátarfe de dormir. 
LuegopueseJniño en relucirán^ 
do vozezijíeñal es,que fe leuánta-j^*Iaaas 
ua de vn profundo fueño : quc’ Sep-Qmaa- 
muerte del niño, y del jufto,fue- %
ño es.Y el mifmo Señor de la vi* ^ ^ ltítÍ5 m 
da de fu amigo Lazaro difunto m*q 4.7^

de

Chal* E t qui 
íperjt qund 
u t monru-
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que ytia á deípertarle.Y efto es fié 
prc con mejor alientóy mas fuer- 
campara mejorar d¡c íaiudy de vj 
da: porque aunque vifibiementé 
veeodéshazerfe aquella caía mor 
tal del cuerpo^en que viuen, y  aun 
que vecn cauuertírfe en ceniza 
aqüefte paredón viejo de nueftra 
carne, que con tantos puntales an
damos íuflentando, muefirales l i

l uit infaosvf- 
í q a ; ad fepes
, V1CCT*
| Pag.Et fter-
] notaairpyer
1 vfqnc udf c-
1 pttmV'Cti.
! Ftrc ídem 
Vatab.

Í-U-
ra. 0 7 **5'

‘ Fc,que de ellas cenizas muertasíe 
ha de' reedificar otro palacio pcr:  

'petudjque hade durar para fiem 
pre en el Ciclo, fin arruynaríe ja-’ 
mas: Sám uscw.m , quoniamfiter~ 
reflris dbfñus noflra bimis babilatió- 
nis difioíuM ur, quod edifica tioncm 
ex  ‘Deo hdbemus domum nonmanu 

Jk fia m  ¿ternam  incoáis. r Que es 
fcl féguro de San Pablo, Sabemos

domicilíala 
lioftrüttvteT-* 
xeni : huías 
corpdrhdtí 
folaiG fuerit 
tánica habe* 
mas edifìcio 
exDeo, ¿o* 
rfiuai ná m? 
nafadram in

.dcftnuftam 
faeut, ^difi- 
catíonem ex
Deo habem* 
domici Iluta 
non macafa 
fium ̂  ternü 
in cetili,
Idem Vatab- 

4 {̂ ápOC, 14. 
í*i4*
f i l l i  in  Do- 
jaino dicati
tue mori j &
ex hoc mor 

4 tmbcatìjqai 
in confcfsio- 
acFidci mo 
iiantuf, bue 
Kzrc lir ex 
yrefía,Gucta 
cita:quod co 
folto dico, 
quia Tarn qui 
morte (abita 
piacaentbiie

i Icón la Fe, que nos lo aífegura, que
cSn, fi eíla caía terriza en que vimmor, 
jfi terrenum íe deshíziere, y la echare el Señor 
noftrñ domí p0r tierra, que es muy de otra
Sbmi'tST “ »era queIa ca& y cuerpo de ios

malos , como luego veremos en 
el dilcurlb íexto,porque el indino 
por íu virtud la reedificara para 
fiempre, y podemos dormir aíiic 
noíueko enefta confianca fegu- 
ros de iu bien y deícanío : Beati 
mortui, f afTeguralo cldiuinoluan 
de parte de Dios, que eferiuio por 
íu mandado , Dichofos y bíen- 
auenturados los muertos : pe
no todos , como veremos en 
el difeuríb quinto, fino los juftos 
que mueren en el Señor: Qm in 
Domino morhmthr. l Y  da la razón 
de todo lo que hemos dicho, y 
de efta felicidad y buena dicha: 
Amodo iam dicit Jpiritur* *vt re'~ 
quiefeunt a  laboribusfilis >f  Porque 
de oy mas, dizeDios,y fuElpi- 
rita, la muerte de las tales es vn

i

laeño ycieíéaníb de todasihstra-
b a jo s .  : . i fcbioñcm Fi
: Y fi queremos apurar mas efia dcl°K>Dtlr3;  
razón, yiacarlade fus principios, S t t S w 1 

iJhaílaremos, que efie fueno vd e f coq c& ¿cf- 
caníode la muerte dd juftaprO' PCT̂ ^ m:c 
cede de otro fueno 1 que tumeron, mdci>c&¿dA 
y les dio Dios en la vida rquevan ícpattM̂ oi 
de talTnaneca^ordenadbs,qaecii 
el primero les da ¿  ver fn:fecre-:^ ^ ?  
dad y Reyno,y en d  íegundoíela c- tq>ícnoi, 
entrega: en el primera J<b  h zzc  ,COutel̂  
principes, y Ies-da títulos y:dere- 
choj pata que hereden:  Dedil m 4 fe
^otefta tc m filia s  D e i f i c r i ,  * ' Y*por 
el mífino calo que fon hijos »dize j 
San Pablo, que tienen derecho á [mr 
la herenria y al Reyno:* Si autém \ p»«, &ibi
f i h  &  - Y  en elfcgundof“ ^ ^
íueñode la muerte los Jiazc Rc-jde fbriifcan 
y esboronándoles, y  metiéndoles1 
cala poflefiiondel Rcyno,Que 
es el regozí jo del Profijta: Cumde 
derit dikfi)jfiúspJ7ñ7fum¿cc¿ b&rt 
ditas Dontm  HLuego alpuaro fin 
mas dilación heredan y y gozan el 
Rey no ,al punto que acaban con 
lamiferiade lív id a , y lle^m al 
deícanío déla muerte: que por 
efíb juicamente la llamamos puer 
tadel defeanfo y  bienauenturan- 
a .  -

Entendamos eílo. Sontales los 
entremeíes de varios caíbs>ylas re 
preíentaciones miles que pallan 
en eíla faría dd mundo , que no 
podrían los amigos de- Dios pal
iar fin grande rieígo efta-vida tan 
llena de trabajos,fino proueyeff:
Dios de vn profimdiísimo lueño- 
con que adormecerlos, para que 
la pafFaffen durmiendo ̂  Porque 
como la principal faerca déla ba
tería del mundb viene a deícargar 
enlos amigos de Dios 7 como en 
enemigos capitales y qíehi decía 
rado contra el,no podría fiifiiríhs

1

C li/OB-t .b.
U i
Siria. Ve 
Dei bcrcuc. 
Idem Pag,. 
&Va¡ab. 
']{om, I r .

utfiM .i-ó  
3*

ChaLCamc 
mcotcivcró, 
de rcàèda- 
brDoQiinos 
dícdo &Q 
íeauomA* 
ce,&c. 
tiierJÍic tb- 
áit ¿Lj«et4 1  
biBÍclaiDiA 

V IL
^ d j a l o  
dUvididm  
mioada*
Pag. Sic da- 
bit dilecta
íflofotrimm
u Ptzrer po 
hi 3u» bosas-
toci explica _ 
tioar^q^co
mauiseft ñ  
cerpretíbas» 
jlB m tru lí! 

U'Müiics Moa 
encuen-toiacimí Ía i
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Délas pdftrimerias del honibr&sParte 1.

torio',Xfj," encuentros, fi DiosJioJes armaííc
tjüod íbmnOí 
hic etia pro 
dormitiooe 
capipoteft, 
j n  vt íit fcti- 
rosft>ííc&i 
Dómini nün 

! íolüin vigila 
tcsjfed ctiatn 
dormíentcS

quúd Grego. 
diccm» Som- 
nos bonoruni 
n o v a c a f à i t ì c  
rito* Quod 
à iù om Grtí- 
gorij cícat. &

; íéquitar Aj>
| chi dia. in ca. 
Vnum ora ri ü 
§ alias,in vU 
iim.c0l.z5» di

defumano, ylcs proueyeflede; 
vn cierto veleno, con que adors 
mece la carne,pura que no fien tari 
tanto el trabajo * Digo pues, que 
compadeciéndole el Señor de fu 
e¿ tifando,y de ia fatiga en que an
dan embudtos en eflá lucha deí 
mundo, les piquee,com o miferi-; r 

atrernam eori c0rcji0f0 <j e yn fijeíiO? COU que loS
tednzté, fcu adormece, y  arrebata? para q pal- 
cotiqtííficarQ tendurmiendo los tormentos de 
totantur :ad quevieneacom panad a fa vida de 

bueno.Efte ítieño es vina quietud y 
vn cierto fòteiego y terenidad que 
Dios infunde en las almas He fus 
amigos , con que haze ? que dur
miendo en medio del golfo y ruy 
do ddjriundOí tengan delante de 
fi grande tranquilidad y paz.yyiV 
uan fin algún alboroto que les tur 
bey y aunque andan en ínedio de 
fuego y bullido del mundo, go- 
zandevna vida fblitaríá) como ü 
eftuuWfien encerrados en lo mas 
fccfeto d el yerm o; Y cóm  o el qu e 
eftá muy dormido, no dente el 
trafogo niel ruydo que paila fue- 
radete apotento,yauhqueleta- 
ñan trompetas, no recuerda: atei 
los buenos que eífan tranfporta- 
dos en Dios? y en el tienen las mié 
tes, no ay cofa que les rompa el 
íueno,y comegente dormida al 
mundo.el miímojfemblante mué- 
Aran àia profperidad,que à la ad 
uerfidad . Aunque à vn hombre 
dormido le dígays palabras inju
riólas,1̂ ygrandes af/eritas,no hara 
mouimiento ninguno .Bolued la 
hoja,y adulalde con palabras dul
cesj y  comedimientos honrofcs. 
quitad de ay, que eflá durmien
do, tambuen temblante haze à lo 
vnecomo alo otro. Defia mane
ra duermen los amigos de Dios, 

f-queniMa profperídad les defila-

Siria.Et ccce 
eómitio ma
gna '&£ta-eft{ 
intoari,vfqj ! 
àdeò vt pacas 
ópcriretBr

nece, ni la aduerfidad los defma 
y a,ni elfauor los leuanta, ni la pre 
función lps derriba, ni la grita del 
mundo Jos turba, ni fus platicas ni* 
rifas los mueuen, comoíi.fueífení 
efiatuas fin fentido. Metido en la 
mar eftaba Chrifio , durmiendo 
en la barca de Pedro: Etecce mo
tas magnasfuñas eft in marmita v t  

'ñam ada operirctar f u ñ í  bus, 1 La 
mar andaua braua ? porque fobre-j 
uino vna gran tormenta con vn v3f¿/íh.S.| 
bendaual deshecho,que]as olas te f -24 
querían comer la nauecilía,y ya!^f,s 
andana tan a mal traeqque ios ma‘ 
ríncros y Dicipulos todos turba- 
dos, y defpoiandote fus veflídu-

■  *" /  * V V t r l  t»

ras,cadaqual miraua como fe a- fladíbus 
uia de íáluar '.Ipjevero dormí chai y  l̂ gmn.Adeó 
y Chrifio dormía» Ved que imagé 
eseftadela conciencia del buenas. 
Chriftiano ? y del miímo Chrifio,j Vao Et ccce 
cabeca de los efcoffidos: ved quei'tnotüS 
repofado elta en medio de la tor- 
menta.O fiieño del jufto,y quáte^ y M m .S. 
guro y fin fobrcfalto d u erm e ! ora 24. 
fe arme latempefiadjOra te leuan- y DormítDo 
ten vientos de fauor, ora le hieran 
olas de perfecucíones ? ora le aco
metan trabajos defta vida,ninguna 
cofa le defpierta,ni haze perder el 
fofiiego, que el Efpiritu fantoha 
puefto en fu alma-aunque el mun
do te arda, no buelue la cabeca á 
m irarlo. Pero los remadores qüe 
and an á bueltas de las olas del inu 
do, y con ellas andan luchando.* 
los hombres temporales, que quie 
ra les acouarda, vna motea íes ró - 

/peel íiieño  ̂ qualquiera voz del 
mundo los defpiérta > en tocando 
la caxa,y fonando el atambor de 
la h onra,ó hazienda; luego fe po
nen en arma,y como gente liuia- 
na qualquiera ruydo les haze bol- 
uer la cabeca á mirar.De Sódoma ^ e n c f  1 p* 
te lia Lot/'acompañado de fu m u - 1 1 7' &
--------  .»/ftf*

minas vt ro- 
geiur, & vt 
it3 Dominas 
regatas indi- 
genobas íub 
üeoiat:itain- 
terlin.& íanc 
ad hoc boni 
tex-in.c.Obtí 
ncrL¿3»q.4»& 
in. c. voi uif^ 
fcQt,§.DenU 
qnc. vcríic. 
(Jhríftas, de 
p ceniti dlíh

ger,
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Chal. Sica- 
ílrañi erabi- 
ter adyctíus 

gmetícrcî ns 
irr-pícram, 
ron panehit 

’ cor mcuiEiíi 
furreïcrftto 
tra íte bel- 
ia.n, in Hoc 
c £0 céfiro. 
hiicr.Si Hete 
r ir t  adner^- 
fumj íi 
ii^-excntad 

¡ nerfonj me 
beííü, in hoc 
ego cenfidá. 
5cp*S i iníur- 
par in rr.fc 
beüü, in hac 
ego fpero. 
Vag.Si ca4 ta 
1  r e c a t a  f u é -  
linr aducr - 

. í'jiti meca-
I UrOj&c.fî Tur

amenaza,que no faüeíua el roflro 
atras j por mucho eftmeüdo que 
oya, porque perecerá en faíieftdo 
de Sodom a, deíciende fuego del 
Cielo, que la encendió toda,y ar
diendo las caías, lonauan los edi^ 
ficios que dauan coníigo en tíer-; 
ra,oyaníelas trifies lamentación’ 
nes de los que perecían enelfiie-j 
g o , oyaníe llamar porfiis nom^ 
bres, pero Lor juño, figura de los 
efpírituales hombres^obüelue el 
roflro á mirar,ni baila el incendio 
de Sodoma á hazerle que buelua 
la cabeca,mas que fe queme y hu^ 
da el mundo pero la muger yua^ 
fe carcomiendo, y rabiando, por 
ver aquello,y por mucha fiierca 
que fe hizo, al fin ho pudo durar 
tanto, que no boluieffe ios o jos, y 
alli fe quedó Los fenfuales, y ios 

jgutJduciÍBmjque fon carnales y flacos¿ como 
jitc beiiun̂ tj  ̂ snu„ e I,á la primera palabra
dmii híbe- bueluenia cabeca, aqualquiera 
bq. ¡Coíafofena que Jes haga el mundo
y ^ .  V bfi-luego j ar> £ . 5 ^  qUC cualquier 

ílin ni\do del mundolos inquieta, y 
£: uoritadüerj deípierta.

Pero vcamos,quÍen caufa en el 
amigo de Dios eñe itieño/ Y  fin 
duda no puede íer otroquclaFé 
viua,y el feguro de fu palabra,que 
arrebátala memoriáxntendimié* 
tovcóraconení)ios,y hazcque 
fe ocupe toda Vn alma, y íe trasla
de en el,v q á todo lo de aca cier
re los ojos, y íolo víe del mun dó |  

Diño cffí^s" • para lo qüe es neceflario, y no fe 
lqngeqi pe jpuede efcüíar para paífareftavi- 
nciratiorgh no para mas. En eftatorre, y
P3gfct pcii; feguro lo efta tato el jufto; q nada 
tiattiÍQt qvo le inquieta-ni perturba*. Si cmififtatX 
«is g adío bi| admrfnm me cnJh'a,non timebitcor 
civl l‘ rneumSi exurgUt aduerfim  m eprf

iiumdn boc tgoJperJibo-z dixo Da*

I

lutu tt*e bel- 
j ]m u, hac re 
I mtár.
; VlII- 
i La caufa 
el iucñojcou 
qoc paíía» 
ella vida lúí 
julios, 
a l~í. t c. 
12.
Siria. Htbin

cipi 
F tié  idem 
Vatabh

i

v n .
Pagni. ( ^ í i  
lo^iatcdt 
vía.
c i*Timoi. 
5Jf. 8- 
Sirí.CtopiO 
fier lothot 
notas dbot,
& cegama,

das fus municiones y pertrechos, 
en forma de efquadron y á vio de C¿A¿ Nam 
guerra,fe ponga en campo contra a ™
mi $ no me dará cuy dado, ni me jcl* vt*. 
quitara el íudño: porque otra m a - l ^ y ^ ^ 3 
yor defenfa tengo yo endampa- 
ro de Dios y fu palabraíodas eílas 
diligencias de mis contrarios fon 
obras muertas, la palabra de Dios 
es vina, y fu cuchillo es penetran
te ejtfirm o De i  &  ejfficax^ár
pcnetrabiltoromm gladio anaptti*
En efto,dize Dauidjque es la pala 
brade Diosyííi verdad infalible, 
efta toda mi eíperan^a, eftas fon 
místrincheas y barbacanas de ta
ta defenía,que aunque el enemigo 
me cerque,yquieratoitíanne por 
h am bre,y tome los caminos de la 1X_
tierra,no puede atajarme, porque Losjofioifo 
no puede atajar el del c i e lo y aísi 
lnbocego íptrabo. Fuera deqco - „opacdccfl 
mo dezia:faración del jufto es tanlcn&r. 
taífeda y m edida^ avn caminan- 
te,qu e le eíperaua vna larga joma 
fa tfh  andis enim tibí re jia tv iz  ; ̂  
le h izoDios la alforja con vn poco f

fógfsSedk
bcntcsattioé
Qj&jjDÍbdS
agmQTjbit
coDCaúcti

ría atuncuta

OODC&COd

Iqs aúm oiK t, 
fiepiabdoect . 
ios ciuile in. |

de pan,y vn jarro de sgua:porque 
no toman mas defte mundo, que 
lo que no pueden efeufar. Como LMtu»uira 
el que efta durmieñdo, miehtras ^ ^ ^  
duerme, no tieáe mas operado aUtn.^dai* 
nes,délas qüe Ion necefíariasálí 
vida,ni oye ni vee, ni habla, ni an- 
da,potque no es neceflario para la nbĉ modcr 
vida folaniente tiene el refolláry h¿«dLi-G.<i¿5 
el calor del eftomago, p a ra q n c;^ *5’ ^  
no fe apague aquella figura, p o r q * » ^  
fin efto no püede Viuir: áísi los j u - a t o u m  
ftosíolo fe firuen del mundo d e j ^ ^ 1̂  *  
io neceflario, y en lo demas nó v- 
ian del, En efte éftado eftana San Irtoriñas m.c* 
Pablo,quando d eúdiHábcuies 
lem  aiim ttafo  quibus tcgámürbmp^ ^ ^  
contenü Jit?uis.c Y  el Sabio, 
citaUm ó * díüttiás ne dzdcris

de

:

uid^unque el mundo todo con toJ \[tdtrihue tdturuich,imeG&eceJ&rhs*

T t t N o
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menta etiam 
filijíí ccfluo

De las poftrimeriasdel hombre. Tarte I.

àProu, 30. 
b. 8.
CCaldai. Ne

........  ? M —
tue cibo, ijm 
coirnenit mi 

|cbi.
d fcz.hocco- 

■fìatjpoflenos 
a Deo, bona

tere, non vt 
finetn in lp
t 1  cooÌUtua 
mus,fedvt
fiutinùbii ad 
iuioicuti ad 
confctpienda 
beatitudini. 
Ita loan.An
drea sin Cle 
me.Si Domi 
nuoti,tn gioì, 
mago* coi- 7. 
de ncliq.&vc; 
ber. fandor. ̂

d No queremos mas del mundo,
fis licítius i quc e*v*0 j u^ °  de Jo necefiario. 
duilcalirer Tengafe Ja profperidad quien la 
dicerc vid« qU¿fiere, que en efto que no fe pue 
«'c6pi«ü.ide efcufar,auemos<it dar y tomar
c.de incedírcon el mundo; todo lo demas con 
p«P" - Dios:Conucrfatio noftra in cmlis eft 

e Y  00 os niarauiJJeys que no vfe- 
mos del mundo, ni participemos 

dcsmíhijcno i de vueftro regozijo, m nos ayays 
tripane/uffí|Jaftima,viendo nueftras puertas 
cienti mihi, cerradas j como gente ddcomul-
tatfín̂ &'drni gada deIa conueríacion del mun

idas ne dede- do,porque nueftra conueríacion 
! nsmihi ,aic'y trat0j y t0Cj0 nueftro regalo allá

eftaen el Ciclo, y alia tenemos las 
mientes.dondeeftá el corado. De 
manera > que effe*Fé víua con ia 

û Id fuercádel amor encendido que la 
t̂ poralia pe informa y atrebara, caufa aquel 

extaíl que dize San Dionffio, que 
faca al hombre fuera de fi,y le traf 
Iqda en Dios: porque como Ja na
turaleza del amor fea trasladar al 
queama,en la cofa amada,como 
dixoel gran Doctor * AbuJenfe: 
Amor ejí qu¡ transformat amante 
m van amatam: haze vn cierto 
trafpaflbdel alma, de tal manera 
que.masddTea viuirenlo que a- 
ma>qucnoen fimifmo : y como 

e Phií/pp^Alos j u ftos,amap tan encarecida- 
'é?z6,- >3^m euteaDios,m as fedize citar en 
Siria. Ndflcr¡Dios,qüeen fi mifinos,porque me 
aoTtm cuitus jdia^te aquella focrea eítan roba-
itrctielfetfl. j  1 J r .-  ■üQs,y arrebatados en Dios:y viene 

afonrir aquella dulce enfermedad 
que padecía la Elpoía yque le can 
fauáyn paraíifmo, que la íacaua 
de fí: Amore langueo. ^Que con la 
caridad y amor viuia tan fuera de 
fi, que 1c caufaua definayos yma.

 ̂ _ D__. de coraron* Que es lo mifmo que 
jyiorcfdm. deziaDauid: Quid mim mihi c¡.

memoro* a te quid volutJuper ter- 
raml Déficit caro mea cor meum.

72., 8 Si pueden tanto las foercas del 
J .2¿. ----------- -------- —---------■------i--------

Abiii.jup, 
prgjog* Ge- 
nefiu. 
ÍCantíc.i* 
* '5*
ícp- Vulnera 
ta charitatc 
ego fura. ' 

Lagués

---------r ChaJ.Qmsfi
amor mundano , y fenfuaj, q u e t u r q u í  
trae á vn hombre coníümído, y|mcus ^  
anda arrebatado,como fi huuieíTe j‘ “^ ‘efi J“; 
vifto bienesdeJ otro mundo} que cnm lacima 
mucho es, que quando Vncora-U»" volmw 
<¡on efta bañado con la yerua del !“ ” • 
amor de Dios, ande fuera de fi, pus raeum,& 
arrebatado en el / Que mucho es, cor mcum* 
que fientm eftc arrebatamiento, 
yeík  traíportarfe, aquellos aquie'
Dios ha dado a beuer aquel vino 
fuauiísimode fu caridad y amor, 
que embriaga los coracones , y 
los faca füera de fi f Con efie vino 
fuauc brindauaiaEfpofaaíasde- ^ ” ^ &cor 
mas dam as ,  a las almas :  C om edi-  V a c  ^ 5 ^  
íe  a m i a ,  ó 1 b ib e te ,  &  iv e b r ia m in i  b i  m  a x - , i s ?  
cbarifíimi* ̂  Veníd amigos, y ha ^ in urraKr(c 
zed la razon.Y declarando que c o í^ ^  c¿fLimi 
fa era efte vino ,d ize : ln t r o d u x i t  türcarOj&c* 
m e R ex in  ce íiam  v in a r ia m 7ord in a  \ hCan .5.4.1 
u it in  m e  c h á n t a t e 1 Tiene tal fuer- ■ 9 h a l * c ° r a £  
ca cita embriaguez eípirituaJ, que cft de 
pone íueño en los traba jos,y olui-, obunombus 
do en los cuydados d d  mundo ,y  t&¿cleíiami 
alegría en todas Jas aduerfidades j ip a r a « ”* 
Al fin el juño como embriagado fam vob/s

lo; fit tccuxn 
rolai in ter
ra.
lia Pagn. 
Hiero. CSffi 
inaU eli coro

con lafiiauidad deíle vino,aora le 
afrenten, aora le maltraten ,aora 
llueua,aora granize,aora le tomen 
la capadora le de grita el mundo, 
a todo mueítra vna boca llena de 
rife,

Afido eflaua de la fiierca del vi 
no*Noe, de vna viña que el auia 
pueño, y como hombre fuera de 
fi rebueluefe por la tierra,y defeu- 
bre fes carnes;y aunque fe hijo Cá 
burlaüa y efcarnecia del,nada fen 
tia.Tal es el oluido de los juftos, q 
arrebatados con la fuerca de la 
caridad, que yerue en fes corazo
nes, falendefí , y files quitan la 
capa, raigan el layo ; files inju
rian alaban a Dios;fí les hazen 
m al, hazen bien, y ruegan porjÚ f«P?fap"r 
ios malhechores. Y fi queremos toc In ^
r,_'■  -  —---- - " ■— 1---—— £tiQQC.

Scp.Comedi 
te prosimi, 
& bibite,& 
in cbrioniùiì 
fratres. 
Pag.Coraedi 
ce amici,bibi 
te, & inebria 
re vQscharif 
fimi*
iCiJÌ. 2 Utt/3̂ 
CbaL Intro- 
dusirmc Do 
minus in do- 
nmtb gymna 
fi) dottrini 
lfraefi in mo 
tem Smai, v t 
difeerenj le
gem ex ore 
Mofis fcribg 
magni,& ve- 
sifium pr^ee

correr



ì
Sip innova |correr e \ velo defta figurala! co** 
cnmViniA¡briague2 tenia aquel bédrto Noe

Lib.Il.Cap.lIii;Dif.lK Mtieitedeljuftocsdcfcànfo. ?7i

lEimiJU11I TIIIIJ1»»- | w ”  C7 4- f
.«lila Chrifto, quando à la fombra de la
fapcr me a- jv j j  de ]a Cruz. que d  piantò con 

intrt>- tanto trabajo, aulendo beuidoa- 
dustrmcrpB bufidantemente del vino de fu a- 

; ras in ccium m0r, quedo adormecido con la
¡ús’vetíuora fiierca del ,ala fombra del árbol,
errarne eft ] y eícamecido defüs proprio« hi- 
diie¿iio. jos? deícubiertas íus carnes, el ro~ 
km amores" ¡ fa ®  íleno de mil íaliuas, burlado 
cms fuper j de fes criaturas , y oluídado dei1 
y>e. - tas injurias, ieuanta la Voz al Pâ

íc?uaod^ drC •' Pater ,U h‘ * PÍdíen'
diftributio- do que los perdone. Que es efto, 
nechanraris, s chorvÍÍno moftrar ¿los Lom* 
qood eft cha ^ lafuerca age tienen eftos be-
nare,eftbo- uedizOS de la Caridad, V COmo 
rus rex.in. c. engañan los fèntidos, para no ícn. 
«5 UtiíjCtmi |jr |as cofa5 del mundo i  De a J
quentibas, qui vienen Jos buenos a dorm ir y ( 
diílBfi. jjrepoíar en Chrifto, fin que aya* 
4 _ - cofa que los defpierte * Conclu-

c S i t . y ^ r ’ c.on dezir¿quc3T
fr a . ido el alma alcanza eñe eftado 

! de tanta perfección, y  viene à go- 
1 Lue. i  $ .*• zar defte feeño de efpirítu, en* 
34- ronces la mueftfa Dios fii here- 
SuUc.Pater ¿afela4 verconlos ojosde
re tri te eis. ¡ i r  r, _  _

|la eiperan^a : cito es prometér
tela,y darle prendas fieles en d  co 
ra£on,para gozar della efto es dar 
Ic el titulo y derecho della * O 
quan galanamente lignificò Dios 
efto i  Abraham: mandole que fà- 
liefle de fu tierra , que desafíe 
fus deudos, y todo lo demás que 
le podía traüar el coracon : y di* 
zele: Veni tn tcrrzni quam mo?i~ 
/Irantro uhi. m Ven à otra tierra 
que yo te moftrare > Mandole o- 
frecer en facrificio vna bezerra de 
treze años, y vna cabra, y vn car
n ero^ vna paloma, y vna tor? 
tortolilla : y acabado dé faaificar, 

opor irru itf uper Abraham :n Dnt

niGíJMí-
¿t.i.
Sipt.^tvadc 
in tírram, 
quam tibí de
rüünftraue-
ro.
Psg. Ad ter* 
«ra,qoamvl 
dere &ciam 
te*
Vata-Adter- 
T3iu , quaro 
oftendam ti
bí-
I) GfJJ.lJ*
c j t . miofe> y en a lO iDüeftrap

Dios la heredad de la tierra!CCCItiuiü^  
de Promifoon, y  dale fu Fé, que jAbraharo* 
le meterá en poífefsion d e í í a .E f t o ) £írafiii 
miímo que con Abmm hizo, ha- 
zeCon las almas de fus queridos,jp̂ gfl- Sopor 
que les' haze renunciar carne y «xiia. 
fangre, deícamalos del mundo,* 
y mueuclos á que todo lo dexen1. 
viene á quedar el hombre taü 
rendido á Dios, que luego le haJ 
ze vn facrificio de fi miímÔ adon-1 
de le ofrece efta bezerfílla indo- 
mítadefii carne; aJIi mueren fus 
paísiones,queesla cabra laiciüa: 
muere el camero, que fon los def 
feos fer.füales,y fas afe¿fos,y tam 
bien la paloma, y la torrola,que es 
el efpirítu yel a!ma,q queda íactifi 
cada a Dios, y no tiené otro que
rer, ni otra voluntad, masque la 
de Dios nueftro Senor.Y quando 
Viene a efte eftado, duerme fueño o 
de paz, porque cfta Un úiorrifiCa-1̂ 8- 
do, que no ay cola ninguna que* ®ttW'lDP6:  
o defpierte, y entonces alia den-U(Tratar *C 

tro en el efpirítu leda Dios nüeí1 1nahitoro«* 
tro Señor prendas defucaridadj*“11*1™»?“  
y \Tia manera defegino, que 
haze eftarconfiado,como loef*Uauia di= 
;aua el Apoftol San Pablo, quan* 
do dezia: ln  reíiquo repojiía ejl 
mihi corona iüftitt* , qua rcAdttmt- 
bi Dominas in ilía dic iujlas m dtx* 
ó Seguro eftey de que me dáxa 
Dios el premio de mis trabajos, 
que pues melé prometió, deue- 
mele de jufticía* Efto eshazer-J^jYatA 
les principes , y darles derecho) 
ala herenciadeí ReynodeiCido 

Recojamos puesefte difeurfo. ^
Bien fe infiere délo dicho, qüela o  „
muerte del jufto y fieruo de Dios íñeña ,couqi 
es fueño verdadero, y vefdadcrojdct0íkl dt*"| 
defeanfb. que correfponde al íue-j 
no que le dio Dios ̂ siendo,y con i 
que patío igualmdfc por rodas! 
las defigualdades de lavidapeli-

T t t  2

dctfi loiius
XOiJcX.
fa^Qaodlb
pcrdi4rtpo- 
budi tuibi 
lUftiû  co*

diiultuSÍa-*



fune co ratti 
tCjíicüt ¡tetan 
tur vi ¿tares 
prochj.ticüt 
IfranturcuiTi 
úiuidunt Ipo
ha.
Òpp.Lf rabian 
tu r incqfpe^ 
ù a  tuo, òcc.

iìcut h], 
qui diuidunt 
ipolii.
Vatà. Idrati 
funt coratn

‘ tCjíjuíaiiíüo
dumin mef*

- le gandium 
I c f t, <Sì quciti 
i annodimi 
jtxuhant in 
J diuihont pr$
1 dac vieterei. 

,|q/y.4^ y .  
Chat,In pace

77  2
$£fáia. c?. fgr0Sjy rebatos deíla*que comó vi 
Chal torioíofe le ligue Ja paz y deícan- 

ío en la muerte, como a, la lemen- 
tera del trabajo fe ligue la coíe- 
Cha de la alegría. L<stabantar co
ra m le 7ficta  qiú  U ta m n r in m efe7 
?dezia Efayas , hablando, de Ja 
buena fuerte deios julios:Alegrar 
fe han en ti Señor,y en íü muerte, 
que todo es vno>morir el bueno,y 
morir en Dios,y hallarfe con cljco 
¡rio fe alienta el labrador con e] 
Agofto, quando tiende laparua 
de fu coíecha, y trilla vfano el 
¿rano multiplicado del trabajo 
del mifinoinuierno. Ycómofue- 
ic regozíjarfe > fin memoria ya de 
ios peligros paliados, el Toldado 
fuerte, y Capitán valerofo, olui- 
dadas las heridas que recibió de 
los contrarios,'qüando alcancada 

Umul sccuba la vidlorúureparte entre fus com- 
ho^cdor- jpahcroslos deípojos del enemi- 

fora - go:gozarido en paz lo que le relia 
num capiam. ' de wiáxSiciit exultant vi fiores ca- 
Hieran pace f / aprada^ altando diuidunt liaba. 
«™ 2 1 'r |p Efte es puntualmente el íuceíío 
miam. dcljufto en fu muerte, vn general 
Pag. in paccMefcanfo y alegría de todos los da 

*>os P ^ d o s ,h a lla  délas miftnas 
culpas y pecados, de quienfale en 
tonces vitorjofos: lnpace 
fum dormiam.&nqitiefoarn  ̂dixo 
en ella ocafíon y peníamicnto. 
Dauid gran íbldado, y acuchilla- 

b'1* Ido, y vitorioío,De oy masya dor-
«ha tccíX  m t̂e cnPaz j ieguro,Comiedo:/*. 
iúzúmj>o\id ipfam, con todo defeanfo, 
nano cierci.Que es loque dizeel Latino ; ln  

í. -  vtramqm aurcm; Que como del 
vino anexo, delicado* y generólo* 

rqci,n¿fuper fe dize para efíimarlo, que es vri
ris akcod«’  bal.íam0>̂ Ue es vin0 devna OKja> 
ad rerrá cha ja& también dize el Profeta, que
naam*, doñee ¿Ha paz de j^muerte del juño es
^  vyk¡ncas paz y l u e ñ * e  dos orejas; 7* 3#
ni. pjiim , con los milmosenemigos,

Délas poftrimerias del hombre,Parte I.
Sept. Adiara

imaui-
¡Vatab. In pa 
íce íimuílace 
íbo, &,dor-, 
miam. .
r Cantío.Z* 
b. y.

tumn, 3c m 
fortìju dirli- 
bus cerra: íí

emgiiare 
íec^mis amo 
rem , üonec 
volume. 
Va.Oí/tcitür 
vos,o fcerni
na Jtri doiy- 
uiuaiue , per
caprt is , det 
pe. ccruasm

efemedio'dellos dormita el jufto «i vos hija: 
áfueño íiielto, porque le guarda
el íueno el mifmo Dios,y fu proui |io yi[lhüi a-
dencía,y con el dedo puefto en la j gu,ii
boca haze Teñas para que no fe re ■ “cri.Eis >&rc
bu lian,ni le defpierten."Adi aro vos  ̂as chitritíltBí j
ñlt¿ 1 erufalem per capre¿ts7 ce ruojq \ ¡ quoaaufquc
caporale fiifcitetìs^ieq; euìgiUirefi \ velit- 

* . f i n  j  r ‘ ‘j-n, ,r. Íí,a£n.Percaciatis dilcBam , ioadvfqypfavdttA ^
‘ rY elfo es lo que fèfigueen eira ex] Uos agri, ufo 
■ plicacion, Dormiam} ér requufea- kiraucnus, 

Dormire,y ddcanlare, no foio ei 
tare feguro de los enemigos exte
riores > fino que en lo interior elle 
íiieño lera fuaue,y dulce,íueño fin 
Ìnquietud,nipeiàdiÌlaTnolùenode 
cofastrìftesque affombrentcomo 
lude en las enfermedades; ò de te 
moreSjque antes caulàn ydexan ^ riSliu=aKS 
brumadoslos huefTos,y aturdidojnecxciñasoc 

jdpeíamiéto.Aísi Io dize el Sabioj %̂ cxunSû - 
jen nombredel pecador.vtí^^/rz://; ipuvciic 
Uanqttam ntbtlìn reqiùefV.scafi na i hcai. 40. 
|daloqfeduerme,y menos lo que a. 6, \
fèrepofa durmìédo;£/ ab eo infirn  in \
nis qua fi in dierejpt EhisS y ce tra

ídos los ojos tiene ojo à mil cuyda 
dos enemigos q le cercan:

\batus efl in znfu cordis fau tanquam 
t atti eaaferit in die beili: f Y  cbn ella 
Jcongoxa ílieña q el enemigo le fí~

<3 efeapa por milagro, moíi-l r 
do y deípeado * Pero eHüeño del pore quh7ñ 
jufto es tranquilo y foffcgzdo, es, ip̂ cuû  cxra 

j delcanío de alma y cuerpo,como 
jhiego veremos :Ego dormmi,&[o- \ ‘“ I
paratasfum fo exurrexiA  No me ntquiécoaf 
deípertaró cuydadosjQ yo dormí Pc“ u p^h;

: i halla no rtìas.Y todo efío dize: ln  
pacetntdipfudm 'm iaú* requiefea: chbida.tgó 
En la paz y íéguro de mi cociécia quie?i& ¿or 
dormire,y delcáíare enla muerte, * cingila
comoverdadero deícáfo enlavida. °c*p. Et fona 

Elle es el fegundo fentido deE * ceppate, 
tas palabras, y que mas hazc al ¡n-.!paSn-Hs^af 
tento ; porque cn la hora de la: 
muerte ño folo fe halla cercado' Lam>_ |

el hom-

i he eli. 4 0 . 
¿1. ó •
Scp.Qaafi in 
die ìptculae, 
&c. tanquam 
qui ciulit à 
lacic dcììl 
Vai. Fard ac 
pcn8mhilda 
iur quieti k 
dcirideinlo* 
ms animi,
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\
c í¿ 1 elhábre de los éneiftígvtóext$F̂
xzr.li .h feen-r es>Y Cu y dado deioque acá 
‘ 1 V de todo loqué ¿s oriunde** Y*Í£J

tiempo paífado^ep efdiópay& 
auerio com p usño,y de iosintgfĵ  
res,qaora deziagtós ívifionéŝ p- 
íiiénos,y Faiitaíiiiáŝ /uió Cambié 0 
délos latidos y pâ ifiacionesd̂ fa, 
conciencia,cóaqueh reniorákníéí

bum; íicüc C‘ l o  m o r ta l  d e  a u e r o f e n d íd o  ¡iDípS

friifar;tn cce 
por-Jirtj de fe 5 

dpnr^ad pro 
Fj1-ndá abyílb 
rújaniira eo- 
YuñVin malo 
hqñcftcf: tre 

r̂ra '

bebitiir Ja  tuno cuydado el demofiio;d<:1Pir-> Afr/n.* ~ J

é  dcfccnaui!tíefFe el alma lu xtoál olor ypeli* 
ih abyíTo ^-jgro,en aqüelpuntólá rebüefue y 
-mrtlVc?tu™ traisiegajpará q encáfcaüihadá el 
conromitür:; \ alma# atafagad o d  dprtmi deiu 
obftrepucrüt' hediondez^ eíefpere# aquel mar 
& Uenmerut qUe aufa traydoenlethe,có ía vi= 
|c vriiüerfjí'a da holgad a,íoíleganao los vietoS 
picntia cor ü Sa tangir» cifrándole profpcridad 

en todo,en aqüél punto y ñora tef 
nmvfqúe ad fíble los ktianta todos»para q defc 
eoeium^dcfcc piértéU las olas de fus culpas# he- 
 ̂derom v íq a c ^ f j^ y ^  montañas , cnuiftan al
I miL^cbrom deruenturado hauic huelo , hafta 
in malo hqoe ‘ dar cOn el en el abifmo. Afcendimt 
fií feitt emüe ^\faite adeolios jó* defeendunt vfyüe 
i mu fe 7 °\ ¿d%hy£os^nitn^ eorum in tnaiis ta 
ebnus, & ono be(cebat\u [̂ la fitiíefable del aliña 
¿ü fipicntu entrada por tantos enemigos, con 
pta eU?3b °rpan flacas armas, v ten Corto tiem- 
vatab. ita vtj podriera de fí,con el peligro cerca 
tnodó inccE' jno;aturdidá y embriagada, da al

&JdoC'u V ‘ traüespara‘ííemp«:.T «rbatifimU
bjfitim ádil\Ó m m et:funtjkiit tbrim)&  os/inisja 
diot, vlq; *-\ptenlia eorum dehorata eft.u Ni lia-
dco,v»r.mm f ta e n  efre t r a n c e  e |  COQf -a  d c l c ó

hsplX'coi.;tí]br,ni fcaprouecha delaley de 
Ihqucíeat,, & i Dios,porque como efta hiera de £ 
.cant in orüe,  ̂etíman0s defüs Contrarios, á na

dá atieñde,Uada mira, y todo le a 
prieta* como luego veremos de 
propofíto en el ducuríb quinto 
pero en la muerte del julio,yen fii 
, hora poftrera,es muy de otra fuer

iat obírrent 
r̂cbnjjO'n-

“i mlqm: lamico 
i tía lilis cri“
* pUtur.

1

^muy al contrario, p d \Í'Gírpm p
\Á ' dfiur 
(h diohoti: 
ttnratioftT*

te nmy aí contrarióla 
yìd«iqM^au nque Je.piouce.Dicb 
4 ^tp^llácConTÍaacía^aqüel mo 
¿Odeütftufifeüidad y ¿efueño cu; 
ia^Vjyaye  ̂ía torma que aquí quel -# -L  iííró* 
daj&q) Jicadü., poruutdéímnpalfa'
deígual ,ydefèfctìpor todos los
peligrosry tormentas ̂ pdreccsqué|^^^^ 
ditef oiê > qúr notìéte, pero entin 
en la vidaie coged las boríafcas,y xTob i^ d . 
los aífaltos del enemigo »yeito es tym | 
tan cierto * que como dixímos eó ciufaLs^a i 
el capitulo paí&do, la vida del ju- '
lio es de quien mas íé vcrinca cbñ Uutn ddidú 
todorigof que es guerra petpeéua ó™ -  
conocida : v entrerò Jos los aflkl-l?ip:s^ If  ̂  
tOS que padece, vno de los mavo ĉujo íoiqttiu 
respes el de la cócicnciá,y los eícttipi5 
púlosdella^unq masiufto íéa * 
aísiíi bienfelee la hiflbna del f a n í b n i ^ ^  
tiísímolob »grande íiie la batería p̂ ttarionu 
ó ledio el demonio por efte lado» í
con eítos citi mulos interiores de mn, r̂ ios 
conciencia,póf fcf en lo mas fènft-'meomcoiàr 
bleddaltna,ydeIoquetnasteme 
y fíente el jufto, q es taftro òtepè-y lu° ' 
lo de ótenla de Dios, tom o  adüir* chátdJtbk- 
rieron bien * Gcrfon v íiaurcncid d, bcqu^qoi 
luftmiano, Y que fea áki qüclob l i 
padccieffc efta peña, coligcfe lia- 
namente de muchas palabras que;» fem?ner- 
el ianto dize:^/^jyí/ qn.xfiin facen]CCrtD vm*m- 
lo delicia, mea,xhabíando có Dios.

( de q padece terrible acuíaciondej nODÍa leen—̂ 
pecados pequeños y ligeros * y de 1°”  vtBtsnxt 
Ja memoria,q comofqpreino juez ^  Reoira 
tiene de cofas va palTadas,y que 1c KCftiin p¿r- 
tierte contadas v guardadas como p=lüó v*oe-$ 
en aleancíalas palabras ocìoiàs , y ,c% Ì
deícuydos humanos; que fiendo « •

ravajieqnj.qv/a *vítraism <vìuamj\hà&&facü. ! 
Que fegun la explicación de ̂ Be j ¡
da,y de Fili po Presbítero es vn te- . *
mor que tiene, fi à caíb hà^fcn-1 ¡

T  tt 2 . cí¿ o
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iontero me 
feciftl? 
Didymos :

ilo b .ii.t*  j ^ 0 a 0 jOSjy aíüíe rezelá>dteiemI
¿haisi PecJd^ e r e f p m d o n y - p É < ^ ^ e  
ui, feruafti jdeauer íido;ello queSDfâ> f̂ikfcí.Y
ni'cj& ab iai eo  o t r a  p a r t e n t

Ton
bis mzt : \ quítate mea mutuíü me ejk¡nbpate- 
scp.Quod fi ;v//zComo^íe trompadóce , á^ííor 
f i S m "  mio^erme.perdonado, y tiq:dé- 
ab miquitate xar-me libre k  cocieciá del remór
amela nouin dimié to déla culpa? O, comoetfpli 

ca S.Grcgorio:* Si culp a ven id  ab- 
Jluht-fur baç Ó 'a  memoria no deter 

Nc'íí jDí'oiifá ffciSi meborróel pecadodeí alma 
faííes ipt? '- pofq me le dexo eícrito en la me- 
Jfin moría/Y q efto feaVn apretado de
díára por.as íaíTofsiego, y vnainqu iétud eícru- 
ir.c, & ab mi pU]0fe, el miTmo íanto lo cntiede: 
nmwiíds» Sapeante ¡ta mensinculparecord» 
me. tionc conçut ¡tur , *vt ad perpetra

| Vaw.si quid tíonem tilias logé grauius quapriuó> 
'‘S i í t f ^ í  q^docapt^fueratvrgeatuf-jérdc- 
hi, ñeque íi- prebefi. trépidâtJcqypJam vanismo 
nifti meá ini tibus impulja perturbât:Porq de or
qdiurem abi J— rjo çj p¿fam¡¿t0 aco&do de la
2poica vite1 memoria de íu chulpa, íc congoxa 
«íis hís v«*j mas p efadaméte, q quando la co- 
bis iDteiiigi, 0jetfo y reblando,como azoga do
quodixeo \ r  r  r  ■ i . -
loo conque j-a « fniimo le impele y perturba co 
«tur* quod vanosmouinuétosdéloq lepue- 
licetptr pee* de íiiceder,de iuyzio, ó pena,ó es
pí deleátur, i putualmete rodo el eftado de vna 
cu a memo-j conciencia eícrnpüloía. Y efte te- 

m or rabien íc hal/aua en iobiFor- 
mido tua non me terrea t . a Y otras 
v ez es : iV olim c co?idUñare De ma
nera que todo Jo temíajía pena, y 
eljuyziodçlla.Y doípues de per
donado Dauid, viuia* con eñe cuy 
dado, y entre ellos miedos : y fia 
do poco déla penitencia hecha., 
y mucho de la miíericordia diui- 
ná,anadia fíempre nueua diligen
cia;!?/ exercitabary&feopebamJpl-

_______ ritu m m eu m ^ o  dexana delà ma
opcUimur. loo al efpiritu, dauale vna y otra à

<k*.
'  Ureg* ¿ib.
g. Morale. 
40. tnfin..

3. iûb*ï^.ç
i\t '
Chald.Eí tí, 
iror túusne

ritj vt djcit 
Grcgor.Plc- 
nunqcc cria 
iíuiincú qtw 
dam detecta 
ti one coJpxf 
rcmiPlfu^ 
mur , & id 
quadodimas 

ípeccaniíUjin 
emsdclcâan 
tes rccorda- 
tioDCjquodi 
roo ¿ó faceré ¡

taiocn̂  I k  conciencia, y vn oio y otro á miîmajtûj aïma.vânnn in n;«

-—    . 47" U’r.íi ciqcac
fiÉfcádo la máchade la culpar dadla» fu¡ ucnítur 
todavía keílregaua mil vezes , y dcicaanom,. 
btiastantáSífiñ d6Xar la eícouula Hsc
dfrkíiftano del dolor y arrepentí- cuinja p. obs 
ftiíifntOírequcTiaios mas feguros c: ^  
rinconesdd cófa^on, para que ni pcn anüu:° J 
Wikfelaraha.fe'feáikíre en elios. 
fillecuydad'o'medeíúdaua.y c,o- 
ÉéhdÍi tantoquecpiando mis valla 
Uos deícanfauanietá mis mayores 
defeoníuelos.Y porque no íe leuá 
ta-fíe poiito de vanidad en la pieca 
díehalma,co dos fuetes de misojós 
y do- lagrimas viuasdel íos las rega | c5íurbctmc.| 
«a, y iauaua; Lauabaper finguU s j 
nodresletlum rneum  ̂lacrymis msts j ̂ rrc:iti 
/¿ratum mcum rigabo. d Y. mucho 
’ deípues San Pablo,tan limpio co
mo vaío de elección, y  confirma
do en gracia, padecía ellas apretu 
ras de efpintu>y encubiertas de Sa 

irahas:D̂ /zífí eft mtbijlimulas carms 
\me¿eyAngelm S a fa n *, qai me cola- 
Ipb-iQ í.'No me dexaídlegar vn pü 
to eite aguijo, v efpueía fecreta de 
la tenta cion de Saranas, y efte efc 
crupulo ? y memoria de mis peca
dos cometidos. Y  el miímo A p o f jÁquibNScó 
tol declaró llanamente lo q era e£ | ̂ cnâ ,ls ,m‘* 
ta ranga : Nthti etum mtm conje tas ncsme Irapic 
fum S  Yo he hecho todo el examé 
de conciencia,q deue hazer quien 
teme á Dios quie ie ha de tener 
por juez.Qui autem indícame ‘Do- 
m inusefldy quié piéfa preíentaríe 
antcííi tremendo tribunal, y deíii 
hijo íeíuChriftQ,enprefenciade 
todas las criaturas vifibles é iuuiíi 
bles. Y aunque hechas todas las di 
ligencias,no hallo cofa en que tro- 

Jpezar, que la miíericordia y lar, 
gueza de Dios no la aya limpiado 

¡todavía-no me aíleguro,y viuo 
Jcon mil temores:fe dnon in boc iu - 
xJlificatusfumS

í^cmcht,ül^aiC00C ênC-a^ i^ no ô ^ °!TO^ 11?  ̂ 1- ^ uestoda eftatofmenta,todos chaliai- 
uoiumpuca* ama,y aunq abia que Dios auia f eflos temores y fbbrefaltos, toda gaar in £Í0

efta

tJ2gu.Hc ter
ror uiui non ¡ 
■tcrJTcráu me, í 
Vat.Formidt 
remane ter 
reficití» me.: 
bÍob3iQ dt 
l.
ChalNc con 
detunes roc. 
Ideas Paga. 
Scp. No lime 
doceie 
piurn efiV.

tatü.
c Vfq6<bq
CbaJ, £ r  w- 
qnirctres m¿ 
randas ícieu 
cia (piritas 
mei.
Sep.Camcor 
de meo ger- 
riebi, & lar- 
riebam fpirt 
tummcunc.
Aqaila.EfFo- 
diet (pintas 
rocas.
Pag. Et feru 
tatur fpin. 
tos tocas, 
d rP f.6*b.jé



Jorc ireoto*- 
rá ncctc fu- 
per icclmo 
mcum.ijcry-
IDl1,
biie tacú r¿- 
gabo,
scp.In bery- 
íim ireís, 
ítev
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efla inquietud y defaíTofficgo>con r
que p a ii  la vida eljufto ¿odas ef-1 
tas baterías,con que el demonio y 

' fus valedores acometen al bueno,
mientras viue,como queda expli* 
cadp,y como potó bien Lauren
cio * luiHüiano- Quatidoque cttam 

Pag Nata« 4fanones borribtlm r 'buman¿ men 
fea cmm no fije  ojleutantper tetras Ímjgincs-J& ‘ 
¿re iucrü mcu ifjjfíhtús aspe ¿Ja s , 4tq\per UrrihiUi
íreis/JrTram comminatimes yjjsjuctosq;̂  t errare Si 
fntum ligue- ítremort cona?itur ingercre 
k¿r*, , tem>quatenus rcliffa  confiduiti¿ an

' f c h i a r e f c c i o  cb^a,ltlpuJÍUam m tatupda^^
tota nocreíc-1Jkm  detncrgant, Todo a fin de de- 
Oatncuo! -̂ Amarrarles d  áncora de k  confia 

D¡os¿ Y hazerlos perder los 
íiqácficio. eftriuos,y q por lo menos hagá al* 
d opumacn g ¿ defmá cn Ja carrera- Todo efte 
hums locicx:tr0p 4d e péfamientos vanos,toda 

efta bulla de eícrupulos c inquietu
plicanóíiem 
tradit glo. m

fiiten'Ujiu 
verb. Fructí
fera > de pee

c Pcrfcüa pí, des ,todas eftasjai oo tahas de difi
cultadas aparentes, con q d  demo 

, nio vjaítis ardides en la vida del 
nit.dift.r! di- Jufío, para pntrarla y aportillarla; 

L̂ 5abo, llegada Ja hora de la müerte,todajlcvíüjidcíi* j , 1
] CoDfciétúm efta munición y pertrechos y todo 
mea cmandaíeftenjydoy algazara,con q apelli 
¡bo d̂ Jcurres <}a virotia de talío, todo junto cn
fno^vdttt, aquel püto fe deshaze.í/if cmfrin 
per íir.gu.'a ge s turne ríes fluftus tuQS. S En cíTa
jécrata mor- 
aliajdc fiogu 
ísíciltcet c5 
Siten do,&fa- 
risfducndo fi 
gidatim, & 
non cor.fufé, 
e* 2«C or* 12

Siria.Stima*
Jus id carne 
mea non tías 
SaianiiVt co 
Upbis cade*

j rtr me*
Fcre ídem Pa

r^-Y 1 plava y orilla de la muerte del íu-
íto íebueluen en efputna,fe deíúa- 
necen y deíapareceay queda á ef  
íahora la conciencia enla calma 
y fereuidad de la paz diuina, fe ef* 
parzeneífos nublados eípoííos, y 
fe deícubre aquel pedaco de Cie
lo, q por fu buenaíüerteletóca; y 
elfo todo es * 1 npaec inldipfum  
dormiam &  rcqtticjla*'D ize Chn- 
(bftomou^íx efi aúm ys, qm legem 
tm m  dihgiinty&uon eflipjlsjcanda 

PDinQ3,Tpud!/" OT-A  !osq«c guardan,Señor,tu 
quem hab«-j ley,fe les paga de contada có paz 
tur, sdmuias fegura>que ni vna china no que-
per cam-ui. cjc efcrupulo,en que pueda tro

pezar.Q^je dio quiere dezir: AfíH:u.f|^CaÛ '  
eft ipfif JeaucU.liitfi. \  puCS tilo no: ArgcíaíSati, 
puede lér en la vida,como fe ha vi ■ ̂  'rx .to'a" 
ñ o : llanamente fe ha de entender i ̂ tt i ̂ Tcx! 
de la hora de la muerte* V aiíi da \ inca. £tfin
ia razón Juego d  fantó:N tbií cn\tn (^  - ¿c

! D v* t  ̂ jCOiií̂ tCilí.i-¿q m  paccm concillarefolct, q u jjn xál¿lt 
Dei cogmt̂ C) '>  Virtutispojjsfí Oyqu¿ í pro loor
turbarum anim i intcftinum beuamy***3**- 
dóm-jpro. ulübigíf^cc |
dijíidereperm int. Porque ninguna} diviiur i
cofa affi aflienta la paz verdadera, l**"-**** :
como el conocimiénto de Dio^q í
es el lü tn o bié,y la poífeílion de la t al diuoiua-l 
virtud;y ambas a dos coíás haba el ( Oñs 
jufto <j > íu muerte, pues cÓ la p o f ' i ^ ^ ^  
felfion q Je dan dd premio de fus 
trabajos, i e dcícubrcn la vida cter- ad dtfc
na,que coníifte en cfle conorimíé* fTahcrt:t’ 
to claro de Dios rij-c  ejiantem *vi' * lm 
U  Ctern*, v t  coguújcdt le¡9 0  Dtitm  sim jíallini 
■ verum, b Y con cito como puede cawa tdtvi- 
quedar guerra interior en la cafá!bl 
del alma, ni ócafion de djfLnfion J  ^  
ni plevto, entre ti hombre y fu ef-1 jícaros tundí 
pirimfPorque fx elalmaíaie deíde!^“111' “ dex 
luego ágozarlo,el cuerpo 
canío queáa;y aíli entrambos par-|gmn. 
ten Ja ganancia de fu compañía, q v^b t Sed 
nace defte íueño y defeanio: que ^
es lo que dize el difcuxfo tercero*

non p er m e  
íuIÍLLa ÛK 
faaijV̂ rcnttX». 
tpu me dijuL 
Uícjc, í>omi- 

ÜL *£fbera eljujlofit muerte , j  
la d tjf m, cj>mo fu  mayor¡ 
ganancia y tejero. V t f  ■ 
cu rfo JIi.
.STA es vna de las propoíicio 
nes mas dincultofis p^ra la ra* 

zon humana,y mas repugnantes 
á fu trato y vi Ja > pero la mas cier
ta, y mas ¿abida de todos los q u e ______
conocen algo* del cielo, con cu-? tqi isidro 
vas efperancas pafián todo lo que* ^  
es de paflo en efte íigio: porque\  ̂ %ü?¡a\
todo es en pie - fin quietud, ni foí *

¿ ¿ ¿ i

C‘pit. iKCnj, 
i*

g iirti-jS* 
/.11-

ĥaí. Ettic
fipraWn- 
ui umotc uH 
áffiuii. 

jjcp. In c t i jr
locuttiintM¿
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Vatabl. rii¿’ 
'depones W . o s  
ttjiftemes fia
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ID à ía s o o flrí feeii a s efeí hó  m b re . P ffr * c Î ; - ; -
fisgo ,comoibjp lo qtíc ies gozar 
de Dios7íca bien de aílient&EV/rf- 
tifs firn in bis. qu¿ d'tÚa fimtñtibj: 
in Á)?num V(rrnt)iiibimwh a Gran 
niie.ua es la queme ha dado el di- 
nino EfpiVíta fdi£é Dau id Jde^üe 
fiamos de llegar al fin detfcadojie 
k  caía de Dios,y affi con cfté alien 
to en el entretanto, $  ¿antes e?ani 
pedes nojlrtin atrijs tuisy 1 trufóle. 3 

n-Chryfo-io. j £íkmos en eftos zaguanes defeie 
lo,en las porterías de Ja gloriarne 
,dío es la YglefiaMilitante,puctta 
de la TriuntántCíporqúe noíepne 
deentrar¿aquella, fin pofftrpórj 
efia ; allí pues eftan nuefiroS pies; 
en pie en efta efptraJELflráño énea 

‘ j gnpfcác.tc et l.rcíq miemb: Par a dezir qüt;vn hó 

:í*  S aVm;|^re ¿ftá «n pif y CòriCüydádpíba- 
éPífól. i i  i fia que eftando leuantaaó > tenga 
a*;i . líos pies jeritádos de llano: mai di-

[chai. Jo jjs, jze DauidjEftafflos muy de puntk 
« r O l *  nüefiros pie?en pie. Puedé te 

ner dos íentidos ; el vno, que affi 
uomo d  que va dé puntillas porj 
vn lodo, toca al hielo en lo menos

x Jupe* día 
sperba rPfaL  
qiinpaccin 
idipfitm .

í h loan/1 7. 
'Ì4-3 -. ‘ ■ ‘
f jSurqe.V t,cpv

ofíáda v con aquel deñeo anfibio tmícrjraqui - 
d’&fu vkwna pérfecion,aunqncfon ~CürTO a* ^-■q.me. t.svc-ícl ■

eri pie > de pùntili as, y incitada 
mascón la p miado n de fu mayor 
bíen,que pas d<?fíea,leuantandofe 
para ci Cielo con anfias y congo- 
xas, con oración, y con lagrimas, 
cóndeíléos y obras buenas; Que 
fen todas las diligencias qué po
nía San Pablo.^F^/77 ¿m um , qua? 
qutdém retro fu ñ í oblhuficm, ad  ea 
vfóo)qU¿fóf!t priord  extehiléns me 
ipfttíñ\ad deftindèum pcrfcqUon, ad  
Bratiuim [iiperrté vocatronisDéit in 
Cbrifto i  efu,  ̂ E j exceíluio' amor 
de vitó cok, de todo lo demás fié- 
bra olu i do y  'd dcü vdoi Efio drze 
San Pablo, de todo lo qué' nò es 
DióSj no hago cáíb, oluidome de 
todo; y pueitos los ojos ettlas 

ukkni7  * que puedeíy te cnloda menos, affi fas primeras, affi tri tiempoVbotno
ííh k ■ i * _ ^  J 1 ^  I  fZ ~    I k, rt1 f *  i  . i  ^ 1 j  -  C  j  - t  ' ■ • . ^  . '

i

¡«^ritoàaTeulugia, y verdad, y ,
ló difinidoen laCJem em inaví^ ; Dci p=r lcĈ  
ftrum^dc h¿retick, vine perpetua- i ehm Mei4, hi ̂  
ménte en efta V id i/u fp en fa.an iio-Vnn¿ |
/T-  . _  • L_ * — J  _  __k . l l H A  H i l  < ^  * ■ _ 1

íjfWihi
;ím.üm Cináüa 
iti) Dñí.iUi*
•jiTiys í̂l't- in 
ij^urris tms í¿

ter. tqtjüyíi k¡ fie ruó dé Dios folo toca en lo q; 
\ú0 Pue(̂ c elcufar,haziédo mí! k k  

;|V«is Jciuf3ié.ítasen ^°5 refpetos humanos.Y affi, 
¡Sept, in has lié copara por * Ezechtel à la rue-f 1 ». ■ 1 ♦ lbûn.-vdiYcrtinr _■!« /Vi« *______

aqtcm iïlud r( 
agença q uids

?|U2: 4 tergo j 
ui.t ohUuiil j 
censad ¿a vd  ̂

rôT a tj[i> ■ 
te lunr^ïtcn 
dcosmeipsQi 1 
iusta piiefi- j 
XQrü lognun̂  
^leqaor ad 
pâlmam iu^ 
pernæ voca- 
tionis Dei 
pcrGhriÛûna 
lefaah.
Idem yatah. 
aputl que prq 
Extedens raç
ipfura^ habe- 
turiEoitar.
.*G re.N tjf 
füpercap.i. 
Ganticorü*

en perfecion, en las Coías eternas \ cGxntk. 2* 
y perféíiffimas ,que ion las de alia k* 5- 
arriba, me efiiendo todo loq bue- i aI‘’ín^1Pi1 r  \  j  * t T n ^  tevosvoccra
úo:Ex¿e?íde?is me tpjum.Hziiz que i fermonú D5i

^  <í̂ crünt;dajlaqüal en íolo vn punto indiub quando Dios quiera, de alcancé Uc mé¿i6 ig, 
vatab.¿tor]fi^e íoca cn hielo, que es en ioj ]con h  muerte à cite vltimo fin dé ' ms-*ültírodíl 
íúmmihidi- menos que puede, deque arriba — --
cune , ÉatruS f ie m o í d íc h o  aJgO.

Scrcmnf pe'] 9rro Entino fe entend era,có.
desnc¿ri3o ifiderandoávn hombre,qcedef-
Jerufuietrt, io 

/por(is tms.
I *ñzccb. 1 * 
id* 15*
I b  Philip. %,

!

fea alcancaralgo de alto,digamos 
defafir vnclauo, que eftamui7 al
to y muy fixo:como fe eftiende* y 
leuanta el braco,y fe pone de pun
tillas^ quando todo effo no baíta, 

Siria^Vhüau'añade con artificio algoáíucfta-
** ̂ t 'Ster°í *tura 5 POGe VD banquillo, ó filia, y 
l U i S L  alcanfa lo que.pretende: A ífiel 
^mí:adca aliba herida de deíleos deDíos, y 
ywf*su*  ^-de aquel natural fin.paraque fbe

Wnr, ^ i'Ttnwi™*< > 1 1 mi

.&iatfodd

las eternidades, de cuyos ámoreS S a j^ r iS  
mi alma anda omertà/ í¡fk Vatoktè

Algo defte intento entendiófan “ c.ia var̂ ls 
e r a r i o  yNiífeno, cn aquellas i 
palabras de la.Efpoià; Vaiatane 
}ionku¿,jhpate me matìsiquià amo
re Imgueò? Pregunta el tónto,que 
puntal y reparo puede fer, para 
quien fè va a caer có deímayo en, 
el tóelo t rotós y ínari$anás / Y ala 
verdad es muy gtaüdc pata el ab 
ina anfiofa de íii Efñoíb Dios,por- 
qoe fe parecen mnclio eüel buen P . Folrifi 
Olor 1 as rotas y mancatiás ¿ la efpe '

rdpefecruitç
mtíá/qaialáa 
güeo jtmort. 
Scpt.Gotifir- 
mate me ity 
vngaëtis, ftí" 
paté ttie ip 
ntílis, qáfa 
vulnerata . 
tbaritatis egtï 

• fum. w ; j

raicea
TOC ítí ,pbl3llï

v í v
/
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e-l ì
Sma.Scd pia

temVÚm Ú raní a: “ ue fuftcnta > <íu e tiene 
qaia iar,gués del bien que aguarda,masqueel 
aimrc fiur. buen olor,que en los mayores deí 
r c m may0SY congoxas alienta, y en la 
ctis jub- aüíenda entretiene: A  longe ta : a f  
líenme n.ihi i pie ten tes, &  (¿ilutantes, ^dizeSan 

Pablo deíos padres antiguos, que 
con eftas^eíperancas pafíaron de 
efta vida,feIudando y haziédo cor 
tefía á la eterna,que Jes era pro me 
tída.Pues el alma que ha veteado, 
y faca do de raftro por Ja-Fe,y E s
peranzados grandes bienes, que le 
aguardan en la otra vida,ÍÍempre 
viue en efta con eftas anfias y def- 
mayoSiy como deziamos , andan
do de puntillas, y eftendiendofe á 
fi mifma, con toda la diligencia a 
que le obiga el amor de Dios, y a- 
ñadiendo muchas vezes inuencío 
nesáfesfeercasy bracos, para ai- 
canearlo mas preño: el ayuno de 
pan y agua,el cilicio y diciplina, la 
mortificación perpetua, con que 
leuantada en alto, y como aíída á 
Jas aldaiias del Cielo, como que fe 
marca y defmaya, pide el focorro 
de la elperanca.R ílo es:Fuícite me

/ / /
t*r rnevír-

jm̂ ĥ quia io-
¡firma funi di
k<XÌ«nc.1 ^c vauwD^o ani 
nu unda> de 
qua faune io- 
¡cùinttlligit 
|p . Tfco.w es 
pofit.fupcr ip 

■ ium, amore 
Dcilanguear* 
ipfe expheat, 
dicco*, ìllud 
tiioc eucuirc, 
quando Dei 
dilcctiom ni 
fall prxpomc, 
imo qujii ad 
feculi opera 
languida, & 

’imbecilli* cf 
hcuur,iuhU-< 
que cam dclc 
aac,m(uuc* 
dicano condì 
toris fm. 
d itó n ii.

col víderuot \pjrwusjlipate me malí sequía a more 
‘  /íí^í/^.Eflaeslaaníiaporíalírde 

efta vida, porque llegue lamuer- 
te,quetanto defTea y eípera, y por 
quien tantas diligencias haze' que 
en nombre íuyodíze el Profeta c6 
efta mifma aníia y deffeo: 1 agre
dí a tur pitfrcá) w  qfxbns msisj&fub 
ter m e Y S. Gerónimo lee; 
Computrcfcant ofja m ea, ¿ r  (tibíe:- 
me vermesJcateant* Acábele ya ef 
te cuerpo mortal, no quede de mi 
pelo, ni huello, pudranfe todos, y 
hieruan de guíanos: Vtafcendd cid 
popidum aceinclum nojlrtim:c Con 
tal que llegue ,y  íuba á viuir en la 
tierra fuerte dé los viuos.Que eífo 
es Toptdum dccwBum : Muera de 
vnavez,para que de vna vez viua,

Ìllud, coque 
gamfi fune. 
tfag.Scd pro- 
culcas vidìi'- 
fenr,i3¿ credi- 
diífcat, laiü- 
íaíTcuiquc, 
Idem Vatab. 
cAbacü, 3, 
¿Lió.
Chal. Inuaüt 
tremor fa pié 
tes mcos3¿io  
coquo mane 
bam com ora 
fum,quo tcm 
p.orc afeedet 
rrúfniigrauo 
populi mcí
CiCUCjCOOtC- 
rcc me.
Hirr. ^ppu-
trefeant oSa 
mea,& fob

gnacú afeen.
d Cree ¿trapo 
pdújllfiwci 
darme.
Vanb.Poíre- 
do ob oricxur

t y no muera de rátas maneras.Ccn;^^ iĉ eant.! 
1 eflo queda llano quan jiíñámentepcn.tí urgref 
! porha, y fe cñiende el juño j baña ■'í* c!l,írcirGr 
alcancár la p>gade lus trabaios:|*¡ub 
Sicnt niirctnart] ates etusm * Pnesjcotnibata cfl 
paño todos fes diasjcomo el jo rn a '^ 1̂ 0 
lero que eñiende la mano ála p a - pc¿.c_ 
ga de fe jornaLy no ve la hora que sHíuuobis 
llegue la de ía muerte, para que fe 
cuenten fe paga,en que tiene toda J
fe efpcranca. . oflC uta.

Efto fácil es de perfeadir a qu al - i ̂ ln ,Jít°
quiera razonable entendimiento. 
pero muy diffícuítoío, qla muer* gnacú afeen 

'te fea la mavor ganancia y tdoro, 
porque repugna mucho á los ojos 
de la carne, y es vna délas para* 
doxas Chriilianas, que enfeñala, 
te  fanta.Yaífi San luaru tomo 
fe de la Efcuela íobrenatural deliconcrcmifeí, 
Cielo, la pone: * Aitdisú vocem de jvt ̂ fecndac 
cedo álcente mihiScríbe, Bexti mor- ! f000™ po??" 
tu l, qui m Domina monuntur. U y jcüadocwtar. 
Vna voz del Cielo, que medíxo,:f hb, 
Bienauenturados los mucrtos.que 6* 
mueren y acaba en el SeñorJEftra 
ordinaria cola es.que en la mperte:^ , 1̂ ^-. 
aya vida y bienauenturanca: y fe- 5 úent mercc- 
pueño que es cierto,como lo esel j,i:,riu5 111 ̂  
mifmo Dios, cuya es la palabra y hep^Et faene 
feguro, bulquemos algunas razo-jveiit vieam 
nes que lo hagan mas fácil, y  mué- mcrcc*
ftren fer eüidentemente creyble.
Vnz y la primera fea, moñrar y de 
clarar otras femejates dificultades 
denueftraley Chriftiana, como 
ion aquellas ocho primeras pala* 
bras de las q Chriftohabló?y pufo 
por principios délo que eoíenaua 
las ocho bienauenturancas: BeM: 
pjiípcres Zfi i n  tu: qno?¡i:T- m ipjhS. e/i 
Regmtm cmlorum:S En q primera
mente diso, que fon bienauentura
dos ios pobres de eipiritu. Aueri- 
guemoseftaparadoso delCidoj ^ 
q aueriguadá eftá, las demasío q-^Dtiíiispas 

1 daran,y nueñro intento.O los Ha-T'  pcnboŝ

nirioL
L

Porqocíoa 
Jos pobres
tiuioudKQn
ios.

n:crc¿CJiins 
¿teca íduifi. 
Vaiifa. fa-xci- 
picr cüere fa - 
QkmtamqBÍ 
m crtciau3 L

MaU

mays



D e  l a s  p o f t r i m e r i a s  d e l  h o m b r e ,  P a r t e  I ., 77*
i ?or̂ Æ ,rrl f rnay5,Senor,bí ce au e!Tturados,por
j texr* in cap*
I Saccrdos, in 
( prin i* q i di 
ces, Sacerdos 

; cui dil'penfe- 
j tionis cura 

;} commiflaeft, 
t non íblú fine 
J tupid ita te, 
i ícd eriam c5

difpenfac ac
cepterais - 

[ omnia fc1 
-aucparëtibus

que en efta vida tienen la njas fe
liz y dichoía j ó porque tienen ia 
mas defdichada y q-ifte? Si lo fegu 
do.no digays,qué fon bienauentu- 
rados;{inoque lo feran .* no digays 
que ya es el Cielo íuyoflno que lo 
jera deípues de acabada fu mife- 
ria* Si lo primero, yo no entiendo 

hutfepicttcis cn.qUe.cft¿ effabienauenturanca,
pulo difpSfan | ni ennedam veo, que felicidad es, 
dayifidclitct'íer vno pobre, neceííitado y mene 

fterofo ? fiendo affi, que no ay en 
el muíidoeofá mas notoria,ni mas 
común lenguaje,que llamar íuma 

i infelicidad ,al íer en efta vida ne- 
ceífitados y pobres, y al contrario 

Lcdcfiac rC, jgran bienauenturanca, al fer ricos, 
bus admnxit, | y tener de todo íobra; D ixifiis:/,d  

j ñus efyu iferu it 'Deo, &  qiwdemo- 
paopenans j lummtnm y qu¿a cujlodiiúmuspr 
amor e-comí i ¿¿pía enis, &  quid ambuLíuc rimas 

£rifles coram Domino exereitunm^ 
Ergo mine beatos dkimus arroga?/* 
£es\fiqutdem ¿dificatifuni,[adates 
impietatem, & tsntAuerunt Deum¡ 
& [üm futhfim t*h Y el Real Pro
feta Dauid en mil partes:'Beatum 
dtxeruni, populum cui h<ecfvnt. 
fin que nadie lo d iga, parece que 

,qai co ^  experiencia Jo vozea.Si bienaué 
i Dño:: turado es aquel,a quié no falta na- 

da,y tiene Jo que deffea; quié mas 
que el rico, para quien fe criaron 
los pezesdeía mar,lasaues que 
bueian por el ayre, y los animales 

_ delaticrrajíu boca es medida, no 
ambüiaucri _ j fíente el calor dd verano,ni d-frio 

| nins m depte j dd inuierno/al fin como díze Bal*
: ccriOfioci!)á o * es ,a riqueza, Omhium qu<e ap
‘ treinta ? nüc ' petuntur[deiujfor: Fiador de todo 
' autê ios bu-fio que fe defíea:* Pecunia obediunt

fn” ft™fiítí’ r 'w” ' ‘í;Bien 9uetodt,1°  abraca, y 
funt fsciítcs jamas enfada hafía Ja muerte, 
pcccaiú 3 ctiá (Canían Jas mugeres,los juegos, las
corara Do®i xa9aŝ os banquetes,fieftas,v regó
nos liberad í zipsjos dineros jamas; Crcfiit a -

tuit, vt vnde 
pauperibus : 
fubuumflrat, 
in¿e & ipfc 
tSqüü pauper 
\okmurius 
Vlaar.
h  M afacb*

j C hald. Dixi- 
| flis: Nihillu- 
¡ tracur,
i lie cora___
{& quid diqi- 
tiarqin nobís 
lucro Cefsir, 
quód fcroatjc 
rimus cufio- 
diamverbi ‘

' cías, & quod

mor nu/nmi, quantum ipf¿ pecunia 
crefdt.Pxits fiendo efto a (Ti, como 
fe compadece, queftan los po
bres bíenauenturados?

N o es de marauillar, que al mú 
do,y los fuyos fe les haga dificulto 
ío de entender,que en los trabajos 
efta el d eícanío, y en la pobreza y 
mendiguez Ja bienauenturanca 
porque imaginad,que el Euange- 
lio es voa carta llena de cifras inin
teligibles para los del mundo ,in* 
crcybles para los carnales,y crey- 
bles y amables para los juftos; fon 
vnas cifras con q fe entiende Dios 
con los fuyos, y le cartea con ellos, 
cifras tan efeura^, q aunque las lee 
ei mundo,no las entiede y aífi pié- 

que es algarauia de allende. Co  
mo fí vos efcriuiefledes vna carta 
en cifra á vueftro amigo, aunauejmos humiií- 
encontraííe con ella vn tnaeííroitCT̂ f3CÍcDff 
por Salamanca, no la entendería; toum,*na^

bcati6camui 
fuperbos: e- 
tiaaa ¿edifica- 
ti fiint faciea 
tes impieta- 
tem, ená pra
bauerQcDeü* 
& eualemnr. 
Ŝ atab* Dixi- 
fiiSi Frliftca 
fcruicurOco, 
^uae cnim vríj 
litas, qaod obl

Scpt.Etqnid 
amplias, quia 
cuiioiiioiinus 
cuílodi» 
eiust(% quia , 
ambulauitnus 
Uipphccs an- 
íe facie Dni 
ommpoten- 
cisfjt núc noS 
beatas dtel
inas alieno*, 
de aediñcütqr 
omoes qui fi 
ciant inrqua» 
& reítiftrqnt 
D co»& faluí 
facti fanr. 
Fagn, D is i
dís, Vana tft 
Colore Dea m, 
Se quid emo-. 
lamed qaód. 
cnñodierí- I 
mus cañodiaí 
cías, Se qaód

porque en eftas cartas no íuenan 
las letras por lo que fon,fino al re- 
ucs, la A. fuena por B. y la C. por 
A. y afíi íblo.aquel la entenderá, 
que fupiere la cifra* Afii paes el 
Euangeiio ¿ i  vna carta en cifra, 
que los labios del mundo no aeier 
tá a leerla, fino fulos aquellos que 
entienden la cifra, que fon los que
fe cartean con Dios.: los quales ya ________ _
íaben, que en el lenguaje de Dios feroadoaem | 
la P.íuena por R, y affi en oyendo CÍQS úbreraa|* 1 . | _ J lllllt? A" riilnJ
pobreza, entienden Reyno: la L. 
fuena p o r C y  afti en oyendo la

grimas, entienden confudo. La 
S. fuena por H .y  affi ea oyendo 
fed, entienden hartura, Todolo; 
quai entiende al reuesei mundo, 
v afli juzga al pobre por mifera- 
ble, y al rrifte y  líorofo por defdi- 
chado: pero al deshazer las cifras, 
fe vera , que eftos eran los dicho- 
fos,y dios los dcídichados. Y  affi 
fe entiende el lugar de San Pablo

mas? Sc qaod 
Pullari cora 
Dno eicrci- 
taam iticcdi- 
raos? Nüc tgi 
tur butos id
dicamas and 
gantes, quia 
Sc imfâeta|é 
patrantcs,a:- 
dificantdr, & 
qui Deû Cf n- 
taat» fcman* 
tùr.

d. i j .
T  an*
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pópalas * cui 
ítinc buiaímo 
di.
Hiero. Bcsrns
popaius» cu
los tilia funC. 

1 Heb. Beatas 
¡popalus, coi 
’ JK ipÜ- 
í VatJ* O bea- 
) rmn pópale, 
caí so atingir 
íca viuerc.
'  B a íd J n l,
C}\eccptitia , 
de cSfli.pee. 
tn f in .  i .coi,
*Hor.itius,
] uC cr.^
í\I3.
Sime* Tan» 
quam ftcrcus 
nvjndi fodi 
íimjus,& pia
culmji omniá
hfccvfqie. 
Pagn. Vdati 
íierqailtnja 
íuuadi faOi 
fu tu os omniü 
fterquiliruü 
adhunc vfq; 
diem.
Víca, Vclüti
cxsremtnca
nnindi facti
fumaSíOmniü
reiedamcntú
ad hurte vfq;
ditm.

II-
Porque llama 
Chniio a los 
pobres bien-; 
auenturados.
m ¿/j/,24. 
c. 16.

 ̂ Chal.Stcretü 
premiumiu* 

'ftorum U'tOn 
flrarum eft 
tEihi*
Pag, lo mar
gine: Mecam

Tanqnam purga-menta buius man- 
di fa& i fu w tis, omniumperipfima 
vfque aahíic^H-iÜd. el deícifrar de 
cña vida en la mu erre ,13 o fe leerá 
bien ellos priuilegios que tienen 
iosjuftos.Qüe eslo que dezia Efa- 
yas,como grá fecreíario de los eP 
tados j  eftrados de Dios, donde fe 
halló a fas coufa jos: Secreta meum 
m ib i m El bueíécretario no ha de 
tener lengua,ni la ay para 1 as afras 
de Dios. El mifmo Señor en el A- 
pocalypfí declara efta verdad en 
lapedrezuela blanca q dize el E f |

gido el pan;como eda rico: Coge- ¡ tc*̂ Sunr ¡ 
ralo.Aíii los pobres de eípiritu,bie- qax aiauüD. t 
auentu rados , porque faran ricos í iai¿ «mina-j 

pirita íanto,íe dara al juño, q ven-¡ ¡infaliblemente en elcieIo,en!ag!o 
_ *j _ *\t .. /*. • ría, donde ion las verdaderas r i-: ̂riere enefta vidauV^stf ih  ?úfi qui 

acápiteñ Que falo fa entiende con 
ella el q la recibe, y el nombre de 
fas grandezas íolo lo deíciffa el q 
las recibe de Dios- Que affi como 
en la guerra el nombre que fe da á 
las centinelas, pena de la vida no 
lehadeíaberotroj aflienla vida 
del juño eftas cifras de fa guerra, 
lagrimas, pobreza, y perfccucion, 
falo el las entiende,y defpues enla 
muerte,dóde fe canta la vitoria, le 
dan otro nóbre,que íolo el mifmo 
le deletrea, como falo el le goza. 
Eíío esip tncaiücUha calctiíü candi 
dü jf? tn calado minen nonum fcr'tp- 
tuyquod nano feit&ifi quia accipit,n 

Lo fcgüdo,es verdad liana, que 
la razón principal porque los lla
ma bienauenturados, es, porque 
van por el camino trillado del 
Cielo,porque le efperan con efpe- 
ranea. íegura, porque fe 1c tiene 
prometido Dios, cuya palabra no 
pU?de faltar. Y  aunque es verdad 
que ñafia que el cielo fe alcance, 
nadie puede fer bicnauenturado 
coja bienauenturanca pe riera, lia- 

ĵ fc coatí- I aufe la pobreza dé eípírku bien- 
V aS. M3ci-r auenturanca, porq es camino cier 
icntíamea [toyfeguro para alcanzar la bien 
m|bi- 1 ausuturanca. Al modo que la Igle

üa fa llama R )mo de Jos cirios, c ¿pot-** 
porque en día íe camina parací 7- 
cíelo. A vn principe de EfoaM te-j ^ * ^ :  
eternos por rico, fin aucr*hereda- a  cipüano- 
io, no mas de por la efpcrácacíer^^q11» ^ -  

¡ ta que tiene ala herencia deí Rev- í 
no:y ii el Key da a vn hombre po- iMag,. 0pn - 
bre vna rozade mil fanegas, para ina,<¿a*pío

zis Que rico ella fulano1 N o ha **- -

quezas. . J ptr camotaj i

Pero baleando D razón, 
re Tíos (a en S.Àrobrofio, dando la1 
el ùnto de que lap ibrezade 
piritu fea la primera,y tesa el m i i*Udi^ un 
yor lugar, porque es madre deto- 
das las v i r t u d e s : ^ «  fubuiu»,
generalio que *Qirtutum : Porque la & p« r«un-: 
virtud ha de tener dos condicio- 
nesjfer libre,y ferien ora, y  eflas rie coto qoukb 
ne por excelencia la pobreza Euá ; * ii ctt,
gelica. E l far libre confille en no jln COr̂ 3f* - 
pagar parias a ninguna codicia,ler 
dueño de fas deífaos, vn hombre 
que no le bulle en el pecho de£ 
feo ninguno, ni fa vee captiuo de 
alguna temporal pretensione efio 
nadie lo alcanza como la pobre
za de eípíritu* El leñorio confitte 
:n no aucr menefter nada 3 aque
lla es mejor vida, que eftá mas a- 
horrada de menefteres : -JM efm

tu  u ro s  ad 
ipuitum, qu  ̂
moUó ao c£fc,
cota Ciro <{J- 
uíriaí (pai- 
taia CCCtlplí-
ca:. Vcí ic  
coiporc ao- 
m:.i Boourn 
á íij, & m a 
íbdijqjoi«- 
i  ai cdiík' ve- 
eos; vC pac« 
loiüa.}.tiin

>_jr-,dixo San + Águftin.Teued la-loon íücí yos 
ftíma álos que no puedenn i 1 r . , íasnitos.
lia  vn veítido y otro un vn cnado - 

\ y ottO;fin vn regalo y otro-Y de a- 6.pm?r
qui es, que renegando vna v mu~ L¿£e-z¿j¿r- 
¿has vezes de ño,y de aquello, no;

; os vays á la mano;de que no- ¡Haiua-
*feñor, que manda otro en vuefiraí

:¡ l  aúm  mima eger^quctmpbisba-1



) y Ko
id mi bus pro 
\botUM*

iniJtguía,* 
o  2* Cor. 6. 
b. 10.
Pjign* Quafi 
p au p ttc í i 
multos aut? 
dit jotes.
P A&Qt*Z*

¡ a . ó*
| Siria. Atttuni 
•fíe argeníum 
t non habeo,

Délas poítrimerias del hombre,Farte I.
cafxy fi obedecer á vno , es traba- 
jo>qw£ /era á tantos * y todos man 
dones,y que de ordinario fe encué 
tran encoque mandan? Que ion 
vueftrós deíléos í Por Vna parte 
querriadés ahorrar que fovs co- 
dícioíbiíaie luego la vanidad, que 
fe hunda todorpor vna parte rene1 
gays de tantos teftigos devuefíra 
vida.» que os comen el pan »y os 
beueii la fangre, enemigos forjó
los > y no efeuíados de Ja puerta 

fcdquod ba-* adentro: por otra íale la honra, y 
bco5 do tibí- tdizc^que no fe pueden efeufar tan
Llumî non -tas criados: de todos eífos deffeos 

!e3í?dí;n rnen'cs fe ñora ¡3 pobtezade efpirinií 
bienauenturados tasque la tienen, 
que de tantos cuydadós fe eícu- 
fan,y fiq ellos gozan Vna pobreza 
rica, vn no tener , colmado de ro
dos los bienes , queíblo fe llama 
pobreza de nombre * a Jos ojos deí

0 -  - - - - 'quien pocoVee: Tamqtmm nihd
j .difpareŝ  fî t ) ju  o Malos íobreícritos, pe-
¡homnmu ra* ,
* cultores, dif. ro buenas cartas: Et ommapojside?i 
; panr&r pAe* tes. £s vn genero de riqueza ran
1 ivT!rtiend5 ir ĉt)írllie esQe caña rielas ríque‘ 
ía.w 'ür. oc zas de Dios, las quales pof darfe y 
quo t.íi bon^-comunicarfe, no fe hazen menos,

; tejít. in c, in no fe menguan, ni fe acaban, por
que corno ay bienes que dándole 
menguarjjOrOjpJara, riquezas per-

- - — Jas,y vellidos, ay otras,que por dar
p^ .gestulto Jas no ion menos. como las pala-

^  bra!  y Ia luZ-befte fegundo gene-
1 ‘ ' ‘ 1 ' * ' n‘ * '

¡' fura elcétaó* 
fynm facícn*. 
oae trtc oto ni 
fcuidats* fed

IvnumquÉíJj 
tabira faeul- 

! tatum fuarú 
l rotionc obli
g a n ^  fie ¿u

fingulis , tu 
fiti.'dift.Sí. 
q Plaît, io. 
yi.3-

tiem vatjb.iro.&nios bienes cdeftiales:que 
no quedó Dios pobre por auerfe- 
cado de íii poder y riqueza las al
hajas del mundo, y defic genero 
de bienes es la pobreza efpirituah 
que enriqueciendo queda rica. 
Que es lo de San Pedro:Arge?¡tuní 
P  aitrum non bfi m ibi, quad autem 
babeo j hoc.tibida. P Al pobre que* 
tullido pedia limofiyaj íe dio la ma 
} or, pies, y íaíud para andar, y  ho 

trum príeci- por ello quedó faíto'.üo me queda

q In cap, Si 
íqms £ptfco 
¡pus.i.q.^.di- 
t c.tf tcxr. huic 
I fien te n cjrr in 
Jmtcs»qoodíi 
¡quis Bpifco- 
'pusaUqua of
ficia Ecclefia 
fiicaveodide 
n t, vcl alicer 
qu¿al fiamtá 
0 n3 orú Pa

i menos, por daros a vos ,no me o 
agradezcáis á mi. Y  afilíe entien
d e  a q u e llo . Q j^odgratis ac^epiftiSy 
g r a t is d a ta  No vendays loque 
os doy i no íblo porque no puede 
llegar lo terreno á ía riqueza efpi- 
ritualífino rábien̂  porque por dar
lo n o  os queda menos. Los juftós 
echaron porefie camino s los del 
mundo por ei otroilos vnos,bi¿nes 
efpirituales, los otros riquezas del 
mundo. Y  afii dize Dauid > Señor, 
pues los fines ion diueríbs, y los ca 
minos defiguales ,feanlo también 
los tratam ientos; D omine dpaucis 
de térra  d iw d e  eos^in v it a  eorum  de 
abjconditis ttíis adim pletu s c j lv e n -  
ter eorum J Senor,apartad los po
cos buenos? que fíguen el Camino 
déla pobreza de dpiritu7delos fnü 
chos que liguen el de los bienes te 
porales; á quien llama bienes eicó 
didos,porque los auia puefto la ná 
turaleza eícondidos cali en el cen
tro déla tierra Pues no fe eriamo- 
raro Señor de los bienes públicos, 
pueílos en fa placa del ayré,del a- 
gua y pan de los bienes comunes 
fino de los q efeondifte de las per
las,de la plata, y eíoro,éícondidos 
en los mineralesjde las eftneraldas 
y piedras pteeioías,puefias en mó 
res, que guardan animales poheo- 
ñofes y fenofes lasqnaies auiades 
eícond¿do,porq no nos hazian itié 
jores fino mas terrenos y viles ■ nó 
íblo no nos hazian bieriáuentura- 
dos,pero infelices y  mifetabies , a- 
uenturandola toejor parte ddhú  
mano teforo,que es el juyzio.Y da 
do que fe efeufe cftcinconuenien 
te,y q no nos quiten el fcíb , por lo 
menos nos tienen fié píe con cuy- 
dado,y al fiñfeneipiriás quepun- 
can, y es Obifpado Con iMcfras 
penfioftes, con penfiou déferitia- 
yordomo del pobre V medfep y

botica,

piant ordínáj 
ucrir^ ab oífi ; 
cío tülpcndi^ 
[iif. Diznuíu ? 
eít ctcïiür ,vt, 
íicut gratis 
kpiícopatuin 
accepit j Jti 
mcbr^ cíiíf- 
dem hpiicu* 
patos gratis 
üjñnDitac.
r  E ja L ió .
d,i j
Ckàid-.EtÛN1 
tiorÜ,qui tía
diderunt au¿ 
mas fqaspro 
pter tc¿ Oiií, * 
noüi-n,d¿ abf-í 
Íifíi font d= 
terra, fcorum 
pars tf tín v í 
ta 3ctcm̂  i & 
abíconíione 
büm tot im*
piebitur ven 
tei- eorqiiL. 
Hiét.í A viris 
inanüs tua?, 
Dñe qqj mor 
tm íunt in
profédo,quo 
ram pars in 
VÍtJj& qaorñ 
de abfeondi- 
ris tnis repic 
ftivchtrcni. 
iep. Dñe per 
des de tetra, 
dil'p ortuc 
CÔSJD vít3 CO

rum,&dc abf 
t&dit.Sjííc. 
AqUiIa. Dñe 
à mortuis de 
ptófunditacc 
pars eorum 
m vita. - 
Pratéf. A vi- 
ris ex tüfmpo 
r e , giiorom 
pats m  vita. 
MunflehAvi 
ns in qaatn & 
a fccujo ne- 
qtíam ¿ quo
rum pars tftj 
invita*
Pag. A Wris, 
qui fuñe fbu 
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|o«°dí^ T ’ botica del enfermo, arrimo del ne
¡viiHdc rann
<k>̂ quorum 
pars efl in vi 

ableon 
tito ;tn  íro- 
plctm vtntte 
coi um.

pci.u imples 
: venir E coró.

i a ,
La meehrEcs, 
ganancia.
1 'P/áL 14$, 

'Hiero. Cuíus
Domjnoi 
Dcqs liius. 
Varab Bwtü

Domimis* 
t P h ilip , i , 
C*2 11
Siriac» Vita 
mea, mea ih> 
qua* Mcfchi.
noetfí qilod 

(j morías» lu
cro rtubi ere* 
dar,
t Haciente» 
tú  hafeetur

ceífkado,y padre del huérfano, ib 
pella del infierno. Los hombres £- 
cetarün ¿fíe oficio con eflos car¿ 
0os> y el Obíípado cotí eflas pen^ 
.nOncs, y tuuieron eflas riquezas 

|v*ab.An.or:PoíbíeMI»tntnrañ5a:pérOyopof 
¡tjiuids .mayor tengo fer pobre de cfpiri*
|qui nunuuua tu. Pues eflos pobres os pofleen A
/tnoírtlibus*3 Ví0s: ^eaiusp0Pu^ h  cüims TdorftimÁ 
Jbnícfccnjp ¡Déte cttií,1 Que eflos gozan vna 
Uníais *̂ m j pobreza rica,libre vfcñorajno con 
partera fuam, jos tr¡5QjOS que la licúan los delm hac vita tx í , • * .
petutj de loo ] mundo*

L a  mifma inteligencia fe áco- 
moda fácilmente a las demas bieri 
aüehtura'ncasGhrífiíanas.y lo m if  ̂
vtio queda prouado dellas, pues fe; 
ha entendido Já mas dificultóte, 
que íí la pobreza de efprrítu es la 
mayor riqueza y mageftad itam- 
bien en las lagrimas eftara el ale 
gria,y Ja hartura en Ja hambre, y 

popuium*ctt-|etl ¿  perfecüdon tí deícanfb, y
1US 0CÜ5 eS - L *r * - r  Jpor er miimo calo el monr lera 

ganancia para el bueno. Aífi lo 
afirma San Vabio'-'Jftíori lucrmfí( 
H a dicho primero: CMibi vinero 
Cbrjftus ctf dToda mi vida es lá de 
Chrifto,y fu Cruz de pobreza j la
grimas y pérfecuciones yoífine- 
ceffdtiarnente, Mvrilucrum:x La 
muerte fera ganancia; porquefi 
ellos Ion rrabajos del cuerpo,eñ la 

fxa?InVfin i muerte fe acaban, y fieodo mere
ce pcenitdif. jcimientos y obras vírtuoías del al- 
i.vbi gioC m ma,fundadas enla gracia de Dios,
d" itccnThü itambien en la muerte íe premian 

jy aííí la mayor ganancia es el mo
rir* Todo ello junto explicó San 
Chriíoítotno; * Qnodfiquis veftrü 

vî crr̂ id cíí** qtl¿rat dije ere iddtamui, quodnOH 
«uCi, qfere dfolum nibilnocumenti acctpimusd 
vdimviuerc, ¿ mortt buiufmodó* condemnatit- 
¡ m ÍT e” ? ¡ r.cJifafua-imm.f.dTnartdks r /r -  
lora raon c[t j (ti httrum etiam fm m its : primumí 
“tmhi lucrü, *üiddkc£ ¡v t mortali in Cor porc\

nmptccemus, deinde vtinfinita ba- i?bIÍ
burnus PhilofopbitC argumenta^ tw ira‘ferii, ! 
N ark  tí?- modum *vt fin tcm iu  , Ó~ & rrai*itosd[ 
im plantes comporti ac jtd r t i fu - , j
muu ttcmqiie 'ViUofttaU Omni libtra  eft m-hi tracJ

_ _ _ ___ _ h,c per (
ante h¿c íp fi, &  piara alia a£tuTtt.hóe~&' rperaji 
bona: Si alguno deUcafe faber efta fitturoi p«- i 
ledtíO de impottacia, qúe la ^ *  f
teño flOscaufodañOílepaiqucat^jcíi i f e , cftj 
tes fue vn antídoto y m ediana| locraíi.:| 
pleferuatiuájyq*c en ella huimos 
vnagrüeíTagatrancia-Lo primero, le,*tdüraJ 
porque fiendoel cuerpo mortal, iisiDürt̂ Jc.

borneo, m  
epifl^d E m-
iftanQijmU t 
med* jn ptr

bicAt ttttm 
pzrir}obfdii\

Olí.
Qüaodiífed! 
lata U raacr-*- 
te de U» )a- 
Ü05, libdtalct 

aqaciU 
gjinncu cü

t

no aura atreuímiento de  ofender , ^IbrjfrsL 
á Dios. Lo otro > en bueha rizbn 
quedamos compuefios interior
mente^ y el alma haze íu otida>en 
frenando los defleos: y allí íibres iíl* 
y feñores eíperamos la muerte ,q  "  
como paflo délav ida ífla  fian - 
pre prefehte, y eflos bienes y rédi
tos muy anticipado* los paga la 
mifma muette, fi le nos detiene, y 
no llega tan apf ieltá^

Entendamos efto.Quándo a los 
mercaderes los cefía contra fu vo 
Juntad la ganancia, enfeha la Teü- 
lugia * no fer ilicito el llenarla á 
quien la im pide, 6 concertarle có 
el por ella ¿ Tiene vn mercader 
mil ducados para embiar por pa
nos a Segouia, cotí los quales pue
de enSeui lla ganar ciento por cien 
to. Dizele vn íu amigo - Señor va- 
m t lavida en q mé píefleys efíedi 
ñero ami rie/go,que yo quiero pa 
garel principal y lagananciai E i 
:icito,cbiíió también lo es eñ el da 
ño qpellamatí éáiergCntCjq fe re- 
crece.Como fi tenevs treziétos do 
cados para cetslprár trigo , quádok ^&^ aa¡j[ 
vale a leys realesiy os los pide pre ala noaur, ( 
ilados vn cdüállerOi á quien no,o¡»>í fu» i«■» J 
deys dezif d t  no:fi fe liibc el trigo— PJO‘oroi{ 
ocho reales , fe le puede licuar

O
otrai jorti- 
tús,
*  Uodíioa 
n̂ ccá ccraQ 
(tutore mui- 
co lentia mr* 
coauuUUictt 
emnibtu ; ce 
colligitar «Ú 
re ex l_c¿qut 
t í iü a c  viut. | 
Ául.viiuas| 
C-o>dcu¿u-1
|alvbi ciiip- _ 
:&f tíuo-1 
I tia J u tí ax i¡ a  i 
tu e rte ,« g r- j 
era víut« iui \ 
Ucrc veoduo i

Y a u quella
ttuerc



da,ü mntaa- 
I tor non ¿noi*
. tq^ (cdroga. 
! tos roucucCi 
tone onim fla 

¡ nò emergens 
i prcrqifüm po 

teft in pattai

De las poítrimcriasdcl hombre. Parte I.
— —--- — :----- 7------------------ 7‘̂ -Siriàc. Noni!
qm tuordectm , jm e tn  corpore | h 0 tm ne m m *
extra corpus nejcio, Deus feit >rap^
tum htitufmodi vfque ad  tertium
ccelatn  ̂audimt arcana verba , qua
non Iket bomini loquU H Yofe de vn
hombre, hablando de ü , reegen-

Brado y renouado ca Chrifto, y f c S ,
¡luego delpues de fu comi er fionda: non u-,

\ 7  Ec «d*m que^a de mafia, porque fue caula 
; ¿o a n Z ¿7c\ ú£ que os viüieffe aquel, daño, y 
1J - '• no cotnpraffédes tan barato, co-* 

mo entonces pudieradesJ>a muef \ 
te grangería y ganancia es de fin- 
tos e/Ta ceífa míí vezes contra, fíi 
voluntad, guardándolos Diospa*

Ira el bien y proueoho deíñYgle-i 
! dcJuccrc.Dc i (ia,y aífí no quiete que del todo lot jantes de cat 
■ W o aurcmf pichan, víbrales por ella cié pafi frebatado al

Ccfíantc non r. t . 1 * i-i *

Mcfcbicho> 
&c. Deas i)o- 
úioraprü bu> 
JüííDodt vfq; 
adtcrtm  cce

r ,  j  -  *— r --------- -- r  — i
i eií hocitjfc ridas,quefe lespueden librar en j 
■ ceptum, cum eífa vida mortal.Veefe * EUas per 
1 hs°a? í  feguido de Iezabd, en vn yermo, 
«d îííudc ■̂ fojo,tiene por ganancia la muerte .̂ 

’ ccísítjhoc oej y pídela ¿ Dios. O Señor,y a baftaf 
,.ccc.Qtiodide;ranro VJLU'r (dy yo por ventura!
i tciKt acolín; . * ■ r/TJ •r' p;t &Da mejor que mis antepaíuaosíGefe¿ 
' rand in iaíC ; íaie,ó dilaíafele efta ganaacia}pofj 
í ¿rutíl z,j que íe tiene Dios de embíar átra-j
¡ t^ientucturpt negocios importantes de ba*t
í líwn.deMedi' tallas de Reyes: pero ya .que le: 
U  dy vi'unsdt Ceíía la ganancia ,pagafeh en ce-¿
l^oñSSit.í fauores > reuclacíones for¡
¡30.Antonio.i. beranas#pan yagua miIagrofa,mfi 
Íp.tir.T*c.7*î j.niñâ da allí por vn Angel. Y d e f; 
¡ rír°c Z rur ¡fPucs^nel monte la vifion queVÍo,j 
I rccr.ín cap.»' y aun hallaoy, porque le celia eflj 
j rcs-H q 6. &-Í ta ganancia, del morir, y les celia-j
! j S w ífiüd y á Enoc, haftalós tiempos*.
i -dtfc-iii ddeg. del Anteen níto, les Jibra por ella, 
| Nccmihi un e¡ entretenimiento del Paiayío!

dOTrh«f^l terrenal> düDde VÍUCll> ftgUíl M  
, cundaiciftco[mas común fintenria. Defleaua;
i Tjj> d¿ «raen! San luán Euangeliíla morir, y fa-j 
‘larf^uódf1̂ !^1 mundo, que gouernauan 
{wncusmmna Nerones y Domicianos: quítale' 
Jtor nototmn¡Dios ella ganancia de verfe con; 
j ^uod Pcr ncq el Pliio,y con laMadre en el Cíelo-• gouationem * 3 - -
: crat Iucratü- 
; rusaccipiar,
I fed aliquana 
|P 3rccm. De 
qoolatius Do

porque es neccíFir/a íu vida paral 
Jas flete Yglefiasde Afía* qu crie-, 
neá fu cargo > y, dale en el entre
tanto infinitos confiiclos,y otras*

aoresmódcrj tantas reuelaciones, como defi
«i.
* j . % .  ip.

íu 2.Cor*i2.
Ía*i* .

pues eícriuio en el Apocaíypfl en 
el iácílierro de Pathmos. San Pa-j 

jblo arrebatado al tercero Cielo:! 
Scio hominem in Gbnjìo ante antios

(antes de catorce años, que fue ar- 
terccro Cielo, no fe á  

Jen cuerpo y  en alma, ó el alma ar
rebatada fblamente en Dios, don
de en contemplado altiffima oyó 
[palabras de tales fecretos y míde
nos , que no es licitó al bombre 
mortal contarlos; quedó con tan 
gran delTeoy eficacia de morir, 
que mulera la muerte por ganan- 
d a: mas dílatofele efleintere% 
porque leefeogio Dios porvafo 
precióloí para llenar fii nombre 
¡delante de los Reyes, y de los hi
jos de IfraeLPues porque no pier
da fu grangerfi, vea reueíaciones 
'de gloria, que fegun* Saa-Agu^ 
ftiñy Santo Tornas, tales fueron 
pasque allí le paffaron.Luego con 
toda razón fe llama la muerte 
ganancia > y los Santos la tienen 
por granjeria tan grande, que a 
buena cuenta reciben en virtud 
dellacaudal, cpn qufepafíanlar
gamente la vida. Notable es áefi 
te intento el mandato de Dios} 
en d  Exodo, que obliga áMoy- 
íen,qUequaüdo contare el pue
blo , el rico pague medio íueido 
por cabeca, y que ygualmentc co
bre lo mifmo del pobre. Gran co- 
fi* Cl):iic f non add:t a d  médiumfi- 

|r//, &  pauper nibil minuét\ 1  Pues 
como Señor,days vos menos al. ^ 
pobre que al rico,, y  pedis que 
os dé tanto como el rico el po- 

Jbre/ En el Leuitico mas cuenta u d io .\ .fií 
jtuuiftes con fu pobreza, y k u e s f^ ^ .ia ,  
fmandays, que el rico ofrezca vn epifí* 2. ad

' "...... ‘ ^  î orinth.
cordero

cet,6cc. 
Eag.Noui Ì10 
mine, -a a
in tep o re  
□cfi:io,Mi ex- 
tra c o ra m i 
ciiJjOcosao- 
mtjsfcc.&ao- 
diuiilc arca- 
na vcrbajtjqf 
¿jsnon ut ¡io 
mini ioquu. 
li Q̂cin̂ d-i- 
modurii Pao
li» in prsfcn 

ja  dicu^HÒd 
! arcana verna 
regni ccelcf- 
fis aon Ucce 
homini lo - 
1̂11 : ¿a test. 

JiotMercam- 
res >in priac. 
' Gì tic c òmeri 
& mercatur 
docce i tpaòd 
regni lub co? 
leimhurasar 
capa loqoen- 
da, ku  feruta 

noti fatica 
Et in eap.fim 
veriic. Écvt 
corondc, dei
b ireu n ó .d y  
Citur^uod ar 
rana con (ihj, 
feo procelfas 
iu materia 
rcfisfaSi lo -( 
qacnda non 
lune« 1

Aug* tO*$. 
Hb,l2./l4p.
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|v_ E xod .^ . ccríiero de vn año por fu peca- ; 
1 ' do,  y del pobre os contentavscon I 

dos tórtolas, ó dos palominos;| 
Dúos tur tur es , v e  i  dúos pulios co~ J 
lumbarum. y  Pero muy juila es* 
la ley , que pague tamo el po-j 
bre como el rico, porque el po-¡ 
bre comunmente, tiene mas áj 
Dios, V aífi mas caudal que elj 
mas rico: porque íiempre reci- 
be-Dios de lo que íii largueza! 

nue IT d T !j h a ’ d a d o. Quando el íacrificiaesj 
por pecados, como rcguiararéníj 
te el pobre haze nienos ,tambicri| 
fea 'Ja ofrenda menor : pem en* 
!ó demas todos Ion ricos pan*' 

;p^n. piucs CCl] Dios,que fino ha llegado ful
^L^cTr,oíí! alpcbre > no le fal

; ¿̂nuet” °di- ta el entretenimiento , que co ^
: ínitiió fcclo. bra de Dios , y á buena cuenta]
jvata.Qcidí f  |e í¡fcran pagas adelantadas*
plus ¿abm, pues le efpera liar riqueza vdt  Ü* 
nccquj rau* muerte j y fu refero, en quien ef
peTCil^m confia- . 'I . T ‘

idiofeloT Píte nombre de tefofo con 
v Uzdu 12* que fe declara el-excedo de laí 

ganancia que tiene* el juílo en| 
íu muerte, y con que Dios pre-? 
miaíus corros trabajos, es vna ex
plicación de Lo pifiado; y vna 
verdad muy aílentada entes ñi-

:lo í lX !o l  ños. Joblc regajj con eflácípe-j
; y cdun;bj,' ranea; ouy oí.u. t mortom, &
cpx V.>prc¿c i cn ^.¿ liU 5 u j¿  cj j Q¿  tb i j j y -
co; ucT^ur> iztm\zauda-tqi(e*0¿bzfn¿ht;r1 znmaaiu:,ív tur- & l  ?
,tüf k:lmígus,j inucmriutppmcbmm. z t í  que efe
jccnLcm̂  bti-j pera la muerte y no .llega, créce

le el ddfeo:coroo aí cuerean a 5d f  
cando refbro$,que quando topaj 
conlasfeñales de la nvmajnoay 

remo a ¡ “H £02Q oue a:H llegue; y no es me*cer.ra.conlül-i'-' 1 j < * r 1
to ron jo ñor, cuando fe abre y le da con 
oñcüur Adlla fepultura. Ninguna cofa hajla^ 

jqjcú c:tbo- l7a taa a} propolito,para reparo 
fes ne Aíiidades, como vnfe- 

\turi5.s*q.r. pulcro, que no menos le las po*

Lib.íl.Cap.IIII.Dif.IlLLa

Chal. Q^i di 
■ ties elij a ad 
ítiiT^v'faBiícr 
jníi rniauzi a 
/cjínídio ü- 
| cli, vr der fc- 
parari&nsiu 

pl-rc¿
| tlü j¡i0 3íua:a
, bus rcítris. 
!Scp.D;acsnó
adljCJcT, &

dio dtdragy 
isatis, quod 
b it  iuíita di- 
ideagrna iart- 
ifíom.

m u e ite  d é  ju í lo  es g a n a n c ia , 7S3 1

»Quiere leb. qtse fe parezcaíf, e;]f j
cníúsmbajos con feliadereme-:chaLErron| 
¡dios en los amigos y muger, vque vcrk, & 0-.uí 
foíopodía hatiaríos en ía n m e r " -^ ^ aa> I 

jte, y el oue por varios fucceílbs ' ® ^ ^ ^  
’quedó Huido, y perdidas fu ha-/ô ckô cqií
zíenda , llegando á\-n miferabíe la|
i n j j  *tisií-:anoac , í¡citado , en que no puede r e p a - ^ ^ ^ i  
raí fe, íido #con haliar y n  gran ;

libro i. Y' como aquel antes tiene ^nnt <!whü| 
jembídia que lañima a los muer- ^  
tos, v de (lea aqueLefradoey que ! den-.: j
jdefeanfen en el íepnlcfo, como en;'tc™*& ct>:i. [ 

icama mullida y regalada . affidi-:CCIIC3fl̂ ‘c Si~
.íze^qtic le acontece al quebuicad-

b.%.
jchaltbi. Aot| 
t<iuos litios co 
[lumbiv. 
jhíiPüSn. 
VaiatC Vcl

U3 VlívIU , íl-
pnif CJnt. \:r. 
de t]nÍ3 vrr^-
cuc vii2 L o

o

&ioquinxot
com
¡tlCulUÍQI, 

uti nrcr

Idia 2gctar? cue vn gran teforo.

I
c t̂’Círni. -

__ rrsijiuli
Ido vn teíbro,encuentra Con vn fe-! * ixa
Í* íadiladr, íi
OUfeiO* fborioccoóíc

Y  para que fe vea, qüan femé- m i : mo» vt 
janyr es lo vno á lo qttq , fe ha d e Ir°rebines, 

jad üertir, que es antigüedad muy! -
vfada j poner en los íumptuoíov^ ̂  \c  ̂
feptiícrós juntamente coa olcucr .tros^cn^ 
jpo diiunto gran fuma de oro y l°- 
plata, piedras y  joyas preciólas,
¡conforme a la calidad y hazien-jpjg^tv,,-* 
'da del que enterrarían. *  loírto.pc^ci mor- 
Icuenti, que Iiircano abrió eHe-¡K*&o0atí^ 
ípulcro del Rey Dauid , y. feto 
jdel tres’mil rafentos.de plata- Y  
Idefpiies mucho tiempo, cuten~!sw iit Î*rci 
dieiido Heredes,-que H í r - ^ o ' ^ ^  
fe auía* aprouechado de aquella KUicatmi 
díiigeociajporíii períbnael m:í-!íó,ul<:hr,lt11*

>  omro vna noche en el S ^ tA A . I c f  bat
jero, yatmqtsc no hadó dinero:i x ̂ _Ac>:i
íícó dd graa cantidad de joyas, y 1 é.
prefeas ricas* Y muchos añosdef 
pues, en ti -mpo de San * Geroni- 
moicon efbr tan arruynado eleds 
ridocratanlüntuíójquefeüarnG,- -  . 
el fmto" *J- Wai.hisí¿7n Dskhidís* *
en efte ícutido entiende lagloífe|*^S^7¿g j 
* Interlinea! laamenoza^Güeh.i-!y fp L íí.^ , !  
ze Dios por Ieremias, que los Cal * fiq ssa ti { 
dcosauiau de deíenterrar loscuet « p ,n .  |
pos’ de Jos Reyes de luda, y IosJ ’  \
hueííbs de los Principes, y SÍeer~

mi uijnss-
o it iiiiü  Z ) j-  i 
:ilAis ílíLrf-, (  
qstéd A y í  1

U U 2 £Gtes,
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D e  l a s  p o f t r i m e r i a s  d e l  h o m b r e ,  P a i  t e  I .

{i , dotes, y  Frote tus de leruíalem./# qrt. n .a d ¡./f ’ \ ■ . .
Manilla Y 0 £-:-mPors y aU Uommus 7eycient 

ojp, Regís lu d a  7 &  o j a  prive ¡puní j 
eras , &  ofjj SacerdoUiru, Ó 'jj - 'i f 

\\h.rba lare- \Proph-taruffl> &■ offaeorumyqm ba~
\ & ia, j  bita nerum l  eríjale?}^ defepulcbris j
iz Urtm.3 /  3 bi¿e pues ialnterlmeahqae'
P [ 'u . . 'laauaríáa hadefcrlaquq defeft- 

hJucÉcR^ra eft°s hueffos. Y afílprefu- 
oüa t\c£üdo*pone, que dentro anta riquezas 
.iüüOuü̂ &c. y teforo- y  es parecer de San Ge-
ruViophcta- ;reflimo, y de Lyra, que también 
finí, & oUj !1o a$rman > hafta ponerles coro- 
.íiibiiicoruin^p^ de oro en las cabecas ,.y ani~
; i»uhisíuî  ■ ̂ os en Jas manos. Y * Sqzo-
aáuraj^». írneno autor graue, del ícpulcro 
liepiaa.uc;ci¿e Zacarías, que fe defeubrioen 

! tiempo del Emperador Honorio, 
¡«uiiíiüaa, & dize, que con el eftaua enterra* 
i OÍÍ3 hablan- do vni infante \laccbit gUer regali
^ lll" lu \ ~ :,aPPs! ramf i í ¡iltus '• habíkat-cmm ,H
j c h f i s  l u i s .  Icapite coronam auream^á* a urea 

a  C i r c a  e l e -  pedí bus calceamentay&  vejlem
¿üone oísia Vbr£ti0[amtL Con vna corona en la
jíanaicfcpui eabeca,y capatos en los pies,, to- 
ichrojcuius ido de o ro , v el cuerpo veftido'de 
fncmmi; lo- vna prccioíiiíia r o p a q u e  pues;_ s . ropa : que pues,

Uur'd^to^tduró hafta aquel tiempo;tcimbicn! 
initextm, in feria de lo niifino. Vfaron lomif- 
:quorum alte n-jQ los-BabhÍGnios, como cuenta 

Hcrodoto de fu Rcvna Semi- 
l&ijsüctüriníramis^uyofepulchro pufo en la 
|c-Sacos dcjpllCrlTa de la dudad ; y defpucs 
;jcr«i.(iiiccr-j j 0 Darío-con fu codicia*
muir.quod ÍJ - , . - , 7

¡cxcóínunicâ  |Jc abrió: (que es gran llaue mae-, 
iiusaaquis, íílra de ruviles intentos, j y dentro 
jquumutTo cn j«ia|j0 ^  caíligo en efias letras:
; tcclduíuci -j ̂  ‘p  pecmitE tjps mexpUlnlu , &
' ícpdiatur fe- j i  urgís luóri eligidas, baud aperwjlcs 
:paitufa,exha \.Vyfl¿ s aefim¿IorUffi \ S o Ia tU  COCÍ i- .

oífjTf^oS^5 í cía tOif e pudiera abrír fepuIruras’j 
íchtoeijcian-jde muertos,. Y entre los Roma-
|rur:hwmcn Jnos t i b í e n  fe guardó eftc VÍO,
Ífi“ vwboiliícomo Ce vecen la lev de Marcia- 
fbusfidciiü t i  no.+ Y defpuespaífo á los Grie- 
ícoírmunicati gos?cotnorefiere San^Chrifoflo-
"¡ofía dilccrni 
Jpoíunt, & in mo. Y vltìmamente llegó á los In-

--- --- -— ----- -— r ' altero,q«i ha ,

(diosbarbaros?como anrman ius tetur ;ní. t 
hiftoriadores. Peroaduirtio agu- oira.in pri;i, ; 
da mente Orígenes, * que efear- f*dc rei*¿* * , 
mentados delta poca te que guar- ¡ cufh UCttr ̂  
dauan Jos viuos á ios difuntos, Jas; quod domino 
ropas de brocado con que veílian | jf cd in tiuo * 
al-difunto, primero Jas corrauanj^|ls (c?ü̂  
en piceas ? porque los ladrones n o : cd, «or. u^ c 
pudíendofeaprovechar ddlas,!asf,i!ijus 
gozaíTen con mas íeguridad lo^! ^ sf!cíJr' crrcu 
muertos.! a eítoayurie han +Chn;fótmcjs, 
(bftomo- Cimi definiFh midta fn in . JU(¡u pn..Ci^; 
culcaneris <u:Jlan preiiofim  &  au- I
ratamy whilalwd.nUt macorem ¡n- ' ó \3 j jug.Ctb.ie-1

n r / j ,&  Lj j . j 
r A lhlái?yjr 

Rrzofyjen, 
lib jí.f.v/íí.
*  HtrAdot, 
lib. i M iiw 
5 A4 arelan* 
hb^.LTul,

üjdiam &  u ccufationem a tuleris. Y 
de la Re y na Amata dixo íu h i do
nador.^ ' *
Purpureas morí tur a m.viu difcitt" 

dtt a?7jj¿htsy
Et mdurn injar mis Leti trabe necld 

ab alia.
Que auiendo de matarle, primé-, vmyf¡ecípi 

ro rompió e n -piceas los apara - j IU¿ m  f0c,  
tos de purpura Reales, Y  á eííbj faunjimul 
atribuyen los comentadores de lUum dejan- 
libro de íob, el auer rompido fus ciis in cora 
vestiduras, oyendo las nneuas de j/Z ^  °bris 
iiis trabajes y miíérias.Como fue-j eoajlhiuin - 1 
le el que es valiente, cercado der^f* - 
ladrones que ie quieren capeará 
poner m anoalaeípado, dizien-^ /¿ 
do: Pr i m er o 11 e u av e y sí a v i d a q ue

\pauló ante 
fin yn .
*OrigJib.i. 
ia. loby ion*

la capa, v fi Ja iJeuaredes, prime
ro faldra demis manos hecha ti- 

j-ras - porque aun elfo no le quer 
daífe de que pudieíle el demonio 
echarle mano, y íi la lkuaffedueB\&f P°^_m^

díumjupct 
illa, verba-i 
Midit veHR

fe fin prouechoíy hecha plecas, 
no ie íiruieffe: v como ya cerca- 
no aía muerte, porque en el le-; meritafua, 
pulcro le dexafien fus enemigos,; "QbryjoB. 
y no le bufeaffe allí la codicia\to.tjjomiL 
de las ropas Reales , que c o m o ^ Ju p e r  o ra t. 

Rey las tenia pueftas, el 
mo para fu entierro fes haze ti-; ̂ j ntej in¿'
ras.

Eftando pues tan gran riqueza
j P irgli. i2,
? AenduL

en los
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* Exod.tÓ.
fc j.

*Ì
r.20.

.tu  los íepukhros, que por reme 
jdio de e lire mas necesidades /e 
jdefenterrauanlos muertos, bien 
díze lob i que los hombres afligí 

|dos y miserables fe parecen mu 
cha en el coníuelo que toman, en 

. pcníár en la muerte , y eíperar el 
íep uíchro à los que co necesidad 
y codicia 1c bufcan, y quando Te 
halla#, tienen por cierro hallar 
el teíbro con que íálir de miíc 
ría ,com o el afligido de trabajos: 
porque de baxo de aquella efeu- 
ridád y ho'rrot que mueftra la fe: 
pultura y la muerte,Te hallan den 
tro  las riquezas, y hermofhra de 
la pa z y defeanío del juño: como 
losSílenosque hazia Akibíades 
que eran vnos brincos defilerà, 
toicos y feoS;digamos,vn fapo,vn 
éícarauajo, y abiertos con gran 
futileza eflauan dentro jardines, 
fuentes, meías, y regalos. T  como 
el Arca del Teftamento,que fien 
do de tan gran magefUd y teíb* 
fo , como fàntuario de í)ios, * las 
fudas con que fe cubría efan vnas 
harpilleras baftas dé pieles de te 
xones y cabras almagradas, que 
es el mayor retrato de la muerte 
d d  ju ñ o , que lo que fe parece es. 
fealdad y corrupción,y la funda, v 
pellejo d d  d m á , que es eí cuef- 
ppjiierro y desfigurado,pero dén
tro efta fu defcaníb,riqueza y bié 
auenturan^aPor eífo el trono de* 
Salomon tenia en la íubidafeys 
leones de cado fado, que al pare 
cer y de iexos viftos en pie con 
.aquella ferocidad y braueza,po 
niao pauor y m ied o ,y  viífosdé 
cerca,alegrauatj, por que eran déb %%€&***$

siriaca. Qpi oro fiQ̂ íno> Y fenfian de páffa: 
a b ilita r  ¡.manos en las gradas,para fubir aí 

1 cñ in agro, trono, y hablar al Rey. .Quien de 
Fagn. Abitan icxos mirare la muerte del juftó, 
fo 10 agro. je caufara, al fin es muerte

\ pero con fide rad a de cerca cooj* - * j  
1 ojos de cfpiritu, confiida 3 y da fa
mano para fubir las gradas de laj 
otra vida, y ver a Dios en fu M a-|c ^  
geftad y grandeza .Que por elfo! 1 2. 
eí mifindSeñor la comparò al te-!cbal. Et ̂ b¿ 
foro eícondido en el tamporY/znih^^^1̂  
k  tjl Regam Cmlfrum tbejmro\ 
abjcoildito in agrOJb Que el que le' terra foperbo 

^halla, todo lo dexa, y malbarata^**™1? 1* P“can  id t u

ijndDCcfr 
piare dixiE 
Noq cft me-

V L
Donde m e' 
doj fe píen- 
ü b c o J a i k M K r  
i c . t i c i i s d j i i  
fio lh tetara. 
Scpt.
a a v te n i vd 
dciiuKtaefit 
& ^uln lo»
cnscíUaab* 
túe?ncc im tc 
td  eft tobo- 
minibus,
Atryffis di«

Paga Sapka 
davadeifluet

haflilapropia vidadeacá, por^a. AbyCus 
no perderle, pero ti hallarle esidmcNoocft 
buenafucite.

En el campo fe halla eñe teíb- 
ro ,que es dizir, !o que vamos di- 
zicndo,que efla donde menos fe 
píenla. Que es el fuceflo de los 
Ma cabeos,que efcondieronel fue 
go del Santuario envnpoco, y 
defpues de muchos dias le halla
ron en él mifino, entre agua cena 
gola: *lntím cruntaqttam crdJLim ,
Santo Dios el fiiegodonde me* 
nosfe pudiera biliar que en el a- 
güa, y donde menos fe pudiera 
eíconder que en yn po^ocooa- 
gua encharcada/Enes ay fe guar
da bien , y ay fe halla» donde me
nos fe pienfa; y en la muerte y fe- __
pultura ,en eífe poco frío, en efláJlUCCl®íi*ĉ j 
laguna de fauandijas fieras, J
ne el juño guardada íú calor, en'viocimotti. | 
eflas cenizas frías cbn/crua elfte¡Vora£0 **- ■ 
go'dé Ja caridad, ay tiene el 
ro deM.luiy defeaníb. SapifBím jrcdxrir.- Moa) 
vero vbihi*vertitLir, Q* quh eflíst ca.mccmD- | 
cus irtteUigcntiAl* Pregunta Iob,‘V*tab‘ Vniíri 
Donde efla la íabiduría y los te- 
foros del entendimiento i .Yrpf- 
Donde: ^ (ü n  biiisrmtur tu tzrra 
fiwuitcriviua¿tium '> c No fe halla 
entré los éegalos yguftos del mu - 
do, ni en el Ciéíq fín ver aDios 
fe hallan fus riquezas, «JueayUs^acmirt 1 
perdieron los Angeles, y en el Pa i11*1“  Mccsn) 
rayfo el primer hombre: Abyffus ̂ ^
dic;t> aflin tiíc, ■ ‘ z°*

autem úpi£nt 
tía petenti 
efiíaue Tfbi 
&c~ Ncque ír 
ocníctctr io 
letra vtaca- 
Qum AbyütjV { 
CÀUQ IlMjeit- • 

t Im üic noa

-̂2 2*
V-uu tur
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¡SdWoota“ /*^» ntaum 'En  el mar
Íít Angel« -anchoy efpaaofo,quepórfu gra 
(nentii dise. |geria nauegan los hombres * tam- 
¿ * ^ ¡ p 6 c o  ^ fibcjoi tiene raftró de 
raV/jta&tajbios que es la diurna fabiduria, 

'ni todos los de mas bienes de la 
tierra né febeo leñas para hallar
lo ; Perdido &  mors dixerunt>Au- 
ribm  noflris audiuimus fam am  e- 
itii.¿Los trabajos y la muerte tie
nen noticia de Dios, porque allí 
fe engendra el temor fu yo, que es 
el principio y el pafibpafá hallar 
le. En la muerte mifma le dcícu- 
brc el julio. Quien d¿xera>qué eñ 
la caxa de vn ataúd y de vna lofa 
con mal olor, efe ur i dad y tinie
blas , fe auia de guardar, y efeon- 
der tan granteíoro, tan gran ri
queza , y ganancia i como el mif- 
mo Dios? Quien penfera»'qye tan 
fecreto y cefrado tenia el juño fu 
caudal? EÍTa es la admiración del 
Cielo, y las gracias que daChri- 
fto a fu Padre \Quidabfcond\fk b¡c 
dfapientibus& pru dentibusg? re- 

chaú: Qwa' udafll e&pdrmlis, t Que no le ha- 
d° fcccrunc | natl n¡ dan con cj jos prblpérds y
iim h J .d t.M  defeanfos, fino elpol?recito 
oigrnx funr perfeguido y trabájado.Efío es lo 
ĉíctiomin ¡ qae e| Efpirítu lauto dizeenlos 

& ¿ S T |  pan tares: N igrajum  tfidjormofay 
qoimorantar V^/V leruja¿em 3 fieut tabernáculo, 
in labernácu Cedary Jtcut pellerSabm onis,i Va
LoSoegéroí * * * * * * ía Vgícfia COñ ló í juftos 
pccoitcntia* regalad osyqueridos fuyos,como 
& dirtiffom 'vna madre que dé veras lo es.Mo 
fmt «i pee« rCDa fQ y f¿ i2 e f a  mal colorí! inc 
caTOsfuufpiejconhderays en lo exterior íolo; 
dor gloría I porque en lo que parece, no ten- 
vdruscorujG g0 losafeftpSíreípIandoreSjni or* 

** • oatosJ que tanto componen lo ex 
Pagn. Nígr* j tenor: Mirad a vnfantoviúoen 
rum3*dc co -1 el yermo y que es vna viua ima-

IftílTe™!#:? dehYglefia madre fuya;qu¿
«hernacuU j . « '1.0  3 e í,a  p a r e c id o  «1  to d o  loCX

i Ccdar, Cent teiío, que poca hermofura/ Ma

noflro aadiüí 
mus famam 
o  us.
$ep . Audi- 
uintms vero 
ciüíglonafld,
e MattélL 
¿ a y ,
Sirjac. Qoia 
ableo ndens 
h ic  a Taptcn 
tibus & pro- 
dcmibüi , ca 

|qoe reiré Ia«e 
ris poer'aüs. 
Idem Pagn,. 
apudqae ha-.
befur Par- 
uolis.
Vacab. 
celarjsb^c 
(apiernes 
prudentes, & 
derexerísei 
partía! i j, 
f QantkÁi 
a*%.

rccriJH*r Salo 
I

V IL
N* fe vee en

diento y flacovamarillojtrafpaffa m0B 
do, curtido de los Soles y fríos 
vna mortificación tan eftraña en varab.Fnfca
las potencias que fe defeubren, 
vnos ojos tan fin hazer caíb de Jo ¿üísí ¿farmí 
que vee ? que á nadie parece que icrof*U
los abre, vn no oyr las colas que cédratommt 
le dízen, las palabras tan pocas, f1Cnc salom»
y de tan mala gana dichas, queíni* cortmac, 
aun de las neceflarías cercena,y á 
medio formar las dexa. Verdade
ramente no parece quefientc con 
fus lem idos, en el aderezo exte 
nor tan poca pulicia ypmr.or;tan* - 
poco aíleo, y tanto dcícuido de 
ello, que fu veftídura es vna piel 
devnoífoáleon, ovnaropate* 
xida dé hojas de palma, como 
ytí San Pablo primer Ermitaño, 
tan curtido de las inclemencias .̂- mciruc| 
de los tiempos,h echo vn tafia jo, 'ugen̂ quini 
quea penas tiene parecer de hom ĝa dicirar, 
brevfiqbde fiera,y entre ellas ha- flQl1 Fssjy* 
ze vida: y allí es tetía fií cpnüería i 
ciori .Pero mira d lo interior, ve ídobambi»« 
reys que es vn pedaco deCielo ♦eSpiríto&B
vn jardín donde Dios fe recrea, y ¿^ute IS 
paña muy buenos ratos, vn paray [ cffcaum* vt 
ío en la tierra, vn depofi to dpnde ¡ilu vcrta«  
Dios tiene de los mejores teforos ¡ g j S Í S  
que ay en el Cielo . Aísidszela dar »3 limad 
ygíelia, Por elTe rofiro, confide- ;pcrcjqct,cl0S 
rad él m ío:N ¡gra// .̂Negray fea ■ cwm cxtitit 
foy cñ lo exterior. Y búeluc luego

ri
qoezaqaeiie 
neen el alma 
f  Et fialit*r 
base , Itcum 
eiplicct Rn 
perc. Abb.lib 
i  .fop.Cantic 
¿píum de B.

f i l i a  j . Q o o p o  
GtodicttjUn

por íu honfa, pero abrid los ojos,!fam «Cfe, ní- 
p o  os «■ nganeys.fabed que foy her 
?niofa y bella masque el Sol en lo ¡ cedâ qoiafi 
íuteríor; S  ed form ofi: T oda la her-1 iUc cam
moíura criada queda atras confe- i fu* 'lc
ridaconlamia: no os detenga ef- ^  ¿brote, 
ía fealdad, palladlos ojos, fipo-¡ ita fie rgocñ 
deys á lo interior, ya y deícuhri- j «««%
reys mil prim ores y mil colas que | fc^ci^bcn! 
os arrebaten el alma y cora^oh. Wj&viri 
t)ebaxo de ella pobreza y néccf- í 
íidad que de fuera fe defrubre, a y 
riquezas de infinito, precio y va-j Sa

lor,
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11a. Fucs aeíia mama luerte dizc n íiKtuí qqa 
a Ygíeíia, que es: porque fi mira oocsadma

m os io exterior,00 parece Reyoo 
de los cielos, ni caía del diurno tí juic«  vci 
Salomon,finüvnacarniceria,óma « * « s  ma-i 
tadero,ncde animales,fino deho 
bres, que da mayor horror pen- \u iwm *7ci 
{kÚoiAeftimati fu  musficut mes oc-1vi «es defti 

Pues como aora íaJená **"*. 
cafa de fieras, folian antiguamen
te los tiranos á cafa de hombres, 
y los trayan á manadas como ouc 
jas ai matadero, no vno,tu dosü- 
no diez mil 1 cbmo fe vio en aque 
Hos mártires, cuyo Capitaufae 
Acacio, que eftuuieroñ colgados 
todos de vnos palos,como ouejas 
en el matadero para degollar; y 
en las otras onze mil donzeUas,q 
como ovejas manifiísímas, e ino- 
centrs,quc no tienen con que de 
fenderíe fino con dar balidosá fu 
paflor, y el quiere que mueran 
degol la das,alsi murieron palpita &ü«ut» 
do todas caía tnifma íagre.Aqui 
hallaremos a aquella Aguila real 
{San Iuan^afidaporfus piefas meri propon, p> 
do en vna tina de azeyteaqni co lULi ♦ “*_-** 
gada la piel de vn San Bartolo , 
me,que letienen pendiente de y n 
madero deíTollandoIc aqui veré 
mos las cabreas de dos Ifonesjjr? 
uifiimos] San Pedro y San Pablo 
aquí hallaremos muchos amana 
dos a las colunas, bañados en íu 
fangre,que allí el alma dcfinapa- 
ra el cuerpo y acaban :aqui vere
mos otros que los lidian a pedra- 
dascomo toros,yentre las piedras 
acba n la vida, y otros en los fue
gos* Elfo es lo exterior de laXgje 
fia,eflocs lo que fcparece y deícu 
bre:pero mirad que dentro de efv pala nitor

qm* ficut ha lor: debaxo de ellas lagrimas a v * ínia 
ios digoíras 1 coníueIo,ytdebaxode ella mortifí ya 1 
tahúr íplcn- ;cacjon y muerte ay vna vida, que
nuiii 5cen de veras lo es alegama' 
powcritcon-| Y compárale la Ygíefíaparaex 
pararjjita,̂  -pljcar cfto de {vSicut tdbernacula 
^Jbdor Cedarfícut pe fes Salomoms Soy  co 
pr? omaíbos mo lostabernaculos deCedar, y 
al ijs roirahi- tiendas de Saloraon.Cedarfiie 

nieto de Abraham, quefiempre 
clefia Gcot janduuo por los campos con tien- 
&no$ ipfbm das Jeuadizas, fin tener pueblo!

no! ni ciudad donde viuieflc de afM 
aores, ínter uento.era riquiísimo,ytodas fusn, 
qoos bcncD. quizas traya dentro de íüsriéda& 
Tho.íbprr Quien las ha viflo armadas en ef
Idacrtó* ^l&scampos.fabra cígeftoque tic- 
merhoBcck ne- De hiera ion devn he<¿o gruel- 
fia rabero ato fo y bafto,cuitidas de íasaguasdel

p!iub“ m« : So1  y del yd , ° : la? maromas c?«
toorum ani-jque Jas atanoreadas,para que fir- 
tpalimD.fió̂ ’uan mejor*Yafsiel olor es maliP 
compararpr, g m0}dc brea,elcoloT feyfsimojda 
coftroî r t» horror mirarías por detuera-pero 
bernacuiam- ¿le dentro, alfi tenia Cedar todas 
p el,qoi fcíp fjqnezas, Masparezcome mu
^ ft^ ic h o fd te U .Y g le g a Ja  la tienda de 
pifcrtjii mw* Salomón,que, era vna tienda leua 

diza, que quando el falla al cam
po a cafa, la armaua,y aíú como 
tienda de fimofo calador,enloex, 
tenor era copio las riendas de Cei 
dar, y fobre todo eníaogrentados 
los lienfosdelaíángredclas fie
ras que mataua,cubierto todo el 
lienfo de las pieles de animales 
muertos, afidas por grandeza las 
cabefasde los tigres,pflbs,y leo
nes, las vnasde Jas Aguilas, y las 
piteas mas notables de los anima 
les y fieras que matauas, que no 

1 parecía fino carnicería,pero fi en 
tramos dentro, ay efiá la recama
ra de Salomón* íu preciofiísimo 
lecho tan alabadcballi fusbaxillas

501

yx p í^ o srt 
auoturc, & 
ipCun 'mar* 
ittoearpotfe
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poní tiuviia
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[cx»ific,uba 
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las riendas av grandes teforos ,‘.v* * 1 D * . . * ' *1^4 2-tlKCS0nanJ 9 ? -----_  riquezas, dones incomparables, ^  ^
jypicdras preciólas de oto  y plata | {^rics conuen̂ n a la excelencia pmtpum ic. 

Z6'  [y  el adereco quqá tal Rey conue r y dignidad de lu ElpolblcfbChrif j

to
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to í)\i e ftro Señor,q ué íéd iQcon fuj. 
h k K 26. ¿ ‘ {W & ?>  y-íéá^ó^apíosteíótpsi 
í ¿ m Jde ili mucrtejosqgalesdefcubriií 
^ktkam f.l bfet) Jos que padecían pues ranj; 

j hiSymbolo. 1 de ¿uebfrgan&fe qfeeia á [ostral," * * - ® « ' * ■ - 4 ^ ¡ r  • T ,/rl - í

. r
4

„ good ncm* 
.tetra; fit de 
fjguiddifáte, 
^  efltíótia * 
iopofici fub 
ftontialis , de 
^4-a.i.oíten 
<Lhgiialírer 
ad coílituttO 

í penv copipo* 
| ííti ínatarjÍís 
j pr-ecer .mate 
iriiiD f regni* 
i ¿atar fonnaj

cfioitialis il 
diasi&q. tí*' ■! 
art-í.vuhdc 
dlftinftrone 
totmsa fifis 
¡parlibas fa -  
ifclatii egi,

_  fr

in cüius.q-. íd los entrafíen.- y aunque le podían 
iaíticL̂ , atíctj défetíd^no ió hazbtfbporquefe- 

biaoiSp^ay eftaua íu vida. SanPá. 
blo^Éftta aparteJo s teíoros yrk  
quezas,que Ic&jufloigozá; 
ftusautim  tylr\tM $sbw\t*s>gW '\ 
diumi^.4X ^ aíieti^ fym ifdtas^j}^t ‘ 
tüsjo?jgaMmitasrfá a7]fuctudoQ ^}\
grandesteYoroSíCáridad, y amor*.: 
vnida dj gozo, alegría,contento,y. 
paz Que joya 'tan prebioía y para 
deflearJonganimidad ymanféd& 

tanqnam b reao s anitáos largos vnas en*;
intnofeca i &' trallas eípaciofas Beños dones;y 

■' ’gozosdelEfpirituíaRto,)'de-todo: 
gozaplosque dentro déla Ygk- 
fíaiViuencomo jufios, y bijosmafc 
queridos.Pues á eñe mifmo pafib 

,qi¿^fían los juños la vidríenla 
df jqua mícr. tan: fufin y murte, en la quaíno 
•pbiiofophos ] parecê ni fe vee,mas qurlofea>y 
£ ^ ^ !r ( i* ¡negTÍ>'‘3eíil pobreza vio! edad jen 
tfoiam diflio que acaban,como acabó vn Laza 
pjovem ra * [roJJagiadG,leprofoy echado ilos;

Í ? L  peffc»!pero <febaxpííTas llagasy ’ 
íttáoik vDî  pífcríás etía laíahid yprolperi-. 
t*$ k onftitui- dadAefl que tiene toda fu efperan!

| d S V 30® “ 0 ^  “ ay0r Sanancia'
qii»4rcaíítcr[y tffero, *Murioe].pobre nren- 
" -í rf* " [Migo, dize el Éuangelío, y me- 

jiorofe tanto dfc puefto en lafalud 
y riqueza, que por manos 4e  ios 
Angeles fue, lleuado al leño de 
Abrahaavdugardedefcaníb y.a le-» 
gria Vque le ¿ene guardada Dio& 
no folo para* el calina, finoqamt 
bien paraeltfahmo cuerpofíaco] 
y mortal enferóio*y meneferefo*: 
como veremosenr el diícttríojqüp 
fe:figue. -' ;1 -: : ■ : - '

J&  phíficé icw 
ideado j  hí> 
;bo , iicnt & 
f  uod abcc có 
poücam i»tu 
íalc7 eft mace 
ría ¿  forni3r 
pue cat pos 

.5¿aaitDa v u  
{taJntcríc*
ffeh rififiD o  
ihuinO io tr i . 
duo mortis ; 
(na-1 ham ítem 
ijon fiiiíTcjda.'

cct ccniGiiiSi 
TkeoIogorQ j 
ĉó Dzoi hô  

arc.4.teje ejiaganancia de
t t ~ si - ' * His extentis

m u e rte  d e l j u j i o ,  e t iq u e ' Hagone de 

to d d  [e le  m e jo ra  en  e d a ju t ^ Z 's o -0

■ cuerpo, alm a,ycom pue[- 
. to,y  la mifma vid a , D tf- 

cu rfo .lJJJ.

n in,j.d,22 . qui 
“  non oblante 

Chrifti mor- 
tCj aífirmat,

A —y j ,t ' i - ! Vfirbnmdioi
Ntes de llegar aprouar loq ^mverom 
eñe dífeurfo afirma ?fup5ga/homíiícm ex 

mos las cofas ciertas portales. Lo'¡ Cotí
primero^ya /abemos,que el hom 

1 bre, á quien hizo  Diosa fu imagé 
1 y feme jan^a, la parte mas princi
pal del es el alma. pero por la mif 
má razó que es parte del hombre 

,íe concluye,que el alma íblanoes 
tódocl hofcnbre,como disoAúna 
fio ’?Sicut anim a&  caro *vnus eftho 
mo. Que alma y cuerpo hafcen 
Yubombra^ambién escierta co 
fa, qué el hombre no es folo el 
cuerpo: por que quien aüria tán 
tonto,y tan mjuriadd dé fi mifirto 
que diga, que eñe terrón dé tier
ra,qué en la mífitia fe buelue,esel 
hombre;fino la párte menor é 
inferior del, qué por fer tierra, fe 
quedó eh fu lugát; y el alma por 
fer efpiritü ,fe fue al fu^Ai.TámpO' 
co él hombre es cuerpo y aímá a- 
fidos yvnidos a ótra^cófii/por que- 

{fi Dios vniéfTe el cueqpoy el al- 
! ma a víi cáuállójnó'h^Sftómbre 
fino tñúiüéfién jiiUtbí y Vnidos: fJrréâ Acha 
en fi mifítios.Porque fegunbucnai n̂ Uib. de »j

, Filo&fia^ todo-fepJá^tóéstc>t| ^
Jdasjüntas; y áfii Jald os, alma y  3.p,q.50'ar.^ 
■ cutrpojdñtas hazénfbórhbre. De \ vbi h*c 
donde Übemos qué Chriíio^nue CI c0 c¿cSa* 
ftfó Sehordasqiiaténta Ji orasqué qnod Deas"
Cñ UUÓeh el fepUtóó^nÓjfte hom. nalLá pnaatl
bre vperqiie e l ccfefpó'eflaüa e ¿  Sr«ja íilitctij 
el fepúicrov la benditfíslmaalnnia.

Joaxo ai Lim bo; y aunque tódod.am iiiws, ca 
*f *r cuerpo, eñaua afidoy vni J

—   ̂ —  *<— ^  loro in Chrir
do ito ejetit.

-'“'-•il' ■ - - .- I ~ -rr~.¿i ..rr-Tr --— —

tra qaoi fatis 
conaintitar 
oppofiffljperj 
hoc quod ho 
mo hainani - 
rate tamjoaco 
raiionc for
mali coftitai 
tar, (jage poli | 
ta feparatio« 
ncanim s ra- 
corportijqda 
Jis vere foie 
intridaci mor 
tit'Chrifti, 
pèdeaerare _ 
non poteft:ia 
hacèniai far 
mahtfcrconfi 
ftitKIjabd ad 
t£ cum hoc] 
nec corpus 
nee anima 
fatrint V«- 
qua a diuitu 
tatedimifla, 

docent coma 
niter fitndi
B a m a f c e  A h
5-C .17 . K y i T .  
orat.i.de ifi'



7 S9I. ibJLCap.ïïH.Dif.III. El julio íc mejòraen íi muerte.

a POL~s

Ct-jl îbfcoa

cq íu 11 .inrial mente á la diuinidad rijos guerreros con los pomos de 5a 
que lo abracaría todo,pero por no efpadatdize que quebró también
eílar entre Señas dos-partes vni 1 r— J"  4------
das,nófue hombre-hafta Ja reíhr- 
reccíon>quando fe vnieron y j un- 
taron.Como quando el tirador, q
ó por íer largo el tiro, ó por fer 
nauyfuert^loque pretende p af' 

fKgií ágatasjfir con la jara ó flecharon ia gra 
f : ar̂  pof  !í j fuetea ó pone, cimbra eUrco de 
iium3k«rj & j ínanera;que los diremos íe junta, 
e-3dios, 3cief; y quiebra el halla, y quedan col-! 
íjí:»e.udífl?a ‘pando las empulgueras de fe'cusri 
wumf jdajos dos pcdacosaísibien cna-j 
HLír.ibicrtn queí tiro que hizo Dios hecho hó! 
irígítvojjci- ^j.^ cn'laCruz contra eldemo-
iw araiS„icu-, - _  * , r I
tam&sj3iü-ní°>|í,ucrte>y pecado,poríer «nj 
í:bd!uTi.¡cin diñantes los blancos, pues auía de! 
ilcr- . llegar haSa el inherno, y lus puer¡ 
arenm^c.35 tai.Y arrojos tattfliertes,flechó]
t3g, Ifci f?n- H  arco de íu humanidad, de ma-j
fríg-.t úg;y ñera que íc partió en dos partes,'
^  ..rcu-j lctj cuef po „ aiina, v quedaron apar* 

hura ,6c gía- . r , * " 1 .
dmnijacbd- tadas,de met te que el alma baxo
1u:tí. -alLimbo,y el cuerpo.quedo en 
Vata.ibicon c|(épuichro,pero*¿itnbasadosafí
iacuia, ¿cas,das de la cuerda, y vnidas fuñan-, 
cíyp=á,sia- cialmente en elfupuílodiuinojvy 
du,cc peribnadel Verbo,de donde nunj

ca feAlV¿.Contre -  ̂ „  , J - ■
^  voir io - .c* te apartaron, Que es lo que di-
nesafctir, ^c. X Q e l p K Ü t t 3  i  <a¡:f> i£íí 
b k  v h? 6* tics erzuí/ijiln t:im^Lidu*?n, b- * -

'■ Jum* EneiXdahurioqntbró el SeSirixMérchi 1 - _ i „ - .
Cho eu-.t,tù:ncr>t-;n b gllcrr‘1- contrae:demo-
cstt.'•ni:tí* jniOjCiarco deiahnrnanicU ¿mu- 
íü'mv.-ux a:n-jrierido;y dcfpues en la refurrec- 
püus boiuieivn a juntar entre íi

:L alma v cuerpo de Chriño,pi-£  
a íietnpre.Qae elio es, Cbrjeuó '

ri.m,
PdO-Clirî us 
e:ĉ íT3íns e.<
TT,ürUVi$ i.on
ardigli ü ; r̂ O- 
n̂ at.

r'ijiirgens ex ??¿oy. u:^\un non rnort 
£:ívP  Chrííío Señor nueítro, dize 

| ídem vara. *San Pab!o,dcoy manquees en la 
reíürreccionfuya glorióla, no ha 
de mormni íe boluera a apartar ja 
masel cuerpodel alma.Y porque 
quando fe Viene á las manos, y de 
c^rcasfiD deñreza de pelear íe dan

¿1 efeudo y la efpada: AjcuTnJéu- 
.///i,?lidiam:^ quebranté los Ibe

ros de combatir, &  bellam , baña 
llegar con ios dientes a morderle 
a bocados y mordiéndola muer- ^ 14 -  
te á la vida, murio-la muerte;^ J / ^ j  
jks shííí c/o ijjèm s.Boluíendo pues | 
ai intento, inHero de aquí 3 que ion j 
mendier tres cqías para íor verdáj. 
de; o hombre, cu e rp o  olma, y el 
lazo deñas dos cofas entrefí mif- 
níasjpucsafsi prou aremos, que en 
ia muerte el cuerpo, que es pane 
menor,no pierde í̂loo gana,ni el al 
ma pierdedina antes fè auentaja y  
mejorará el lazo defbs dos,porq 
aunque fc quiebra,queda con eípe 
ranea de eniazarfé con otro nudo 
eterno.

£n !o que toca al alma, que es' I- 
Ja parte principal ¿ d  hornee,ne- cs“
gocioesafíentado en todabuena 
razón, que en la muerte no íolo 
no pierde,fino que gana y fe mejo 
ra.Dek inmortalidad del olma y 
íu ir.corruptibilidad trataremos 
de prorofíto luego al principio 
de la íegun taparte de lie podrí 
me r fas,par a probar que c¡ juyzio 
ñnd csneceÍLirioj.y que toca áia 
diuîna proukl encía, que c-mo cí  
ta no la puede negar d  juyzio hu- ̂ ntm" 
mano, tampoco puedeefexar 
conteffiT ;quceneilavida q u e d a | f¡- 
muchas virtudes por premiar, yjfíf h  p-ib 
muchos pecados porcaibgar-co jrkr.-,j /;0- 
no aduinio SanChr:ípftomo,+ med. 

yaísi esfaerca que aya otra vida, 
donde la juüic». de Dios fS>r en
teco íefótisíaga * Y  por elmífmo 
caíb el alma ha de correr ellas pa 
rcj-.s con la eternidad. *  Platón 
ío pnieua. Ariftotdes ̂  lo enféfia.
Socrates la pretende per(ñadir; y 
aunfe atreuio a dezireüasdocer-

d  Ckrffiitl.
ío*'!* beosU*
iJ./íftíC
M j.tíá rei

* Ari/*-1 di
j  xibnízx* 
Í5.

cano



Délas po'firimems de! hombre,Par te I. .

canoa latnuefre,queSocr-ates no 
j moría por dá^iimo Cafo que ño 
podía morir fíi alma . Y‘Cuentan 
¿jehquc'dUpucsdc aquella larga 

phíputa q tu uo déla inmortalidad 
-dfefcáima, pregütandolé vri arrugo 
fñvtf,delós que ímian aísiftídoa* 
Olía, que ordenaua en lo de la fe- 
pul túrameípondio : Que poco he 
podido con rigojpues no te he peí 

i‘íuádido>que Sócrates no queda a-. 
c^¿^S.^:fcaryaísÍDóha menefter euydaq 

deftifepuluira Y aquí atinó aquel 
facrjndü tan efeuro, que nunca fe 
acabadeenteñder, queelmifmo 
¿fiando á la muerte ordenó en fu 
te fia mentó. Ya;defpues de auer en 
comer, dadoTu cuerpo ala tierra, 
ordenó vna memoria nunca oyda, 
vdixo,mandó,que cada vn año fe 
íacrifique de mi hazienda vh ga- 

iric explicâ  lio al Dibs Éfeulapio, para que fe 
tur:namaii-ientienda , que reconozco a Dios 

.quiipruisi fici t ¡2 vida,Gue el es el
‘4VJnr,cô iüd’que la da,y el que la puede quitar. 
toporcíicdis| Por cierto que nunca acabara de 
yccerra?di1"! entender cfto, fino me ayudara
llUPiiOCilitio; , T > r-- T t . .del Sato íob,eitti anal

bPx̂ Qiijsde 
ti i t tOrdl in 

: rdligíiiam?
1 Vatjb* Qmií- 
ludidle cOj di 
V iclbgaü í 
c Fi éter pofj 
ram ¡¡uius lo 
cj explicado 
nt.ni ¿b ínter 
pTCtlbüS, V3'

tus d ^ v n - ¡de vn lugar del Sá 
i;ra;-, vi i;bsfeeípondicndo DiDios a las pregun-

; » n í e l i g c r e  ^ 5  o u c  f e  h a z ! ? , ,  d l S O  : O:.¡i f.ká'.t 
■ vüdsraniur.V . ... ■ - , ~  * ,
í j i  v c i o . ivtelligci'iuim: D o n d e e n i a

,'gjilum prx - j , . ,
, dicatoré m* \cerdi in /í¡h im ltgen ti.1 m i Donde fe 
; iciygót, suf'vcral) cuan miden oía cofi es, que 
! ir.iur gtirii -vna nijfi-na cofa figninque coracó
jcccícros doi; f  . ¿
j mientes, id *• gado, porqueeioncio de entra- 
-j eitm icáo bos es vn mifino, Vereysai gallo, 

pctcatorum qlíaad0 todas las demas aues eirá
quicL'tntes, | • i . r. __  i.
excitar, me
tió m verba

urnuendo con fu cercado, que 
ifía ve!ando,v bate las alas para fa 

importuna, ¡cucjfr e i (heno* y el las defpierta.
lleÍ a lá hora. Dcíurrte q

.pcxLPc quojel prim er pie de todas las gallinas 
jeít dtflbiüs |c s  el galio 3 no folo po r la genera

ción, fino por la conferuacion yí.tex- Gregor 
in.f3p.!iir re 
&or 4; di

1̂ .7-7 .5..

cuydado que del las tiene.Y de ay 
í¿  Vera3que d q  es otro el olido d e l 
coracon,ÍÍno el del gallo, cuando 
todas las demas potencias duer- 
menguando el entendimiento no 
difcurre,y la memoria fe 0:uida,y ¡ 
la voluntad es efeaffee queme o nij 
veen los ojos,ni ios fettioos enríen1 
denjporqueeftan amodorridos,nij 
los oy dos o ve ndoio el coracó alca]

_ y vela :como lo dixo muv bien ia1 ^
1 Éfpoía: E g o d o r m m z u m  tvd* 

g i ia í :á Yo duerm o, y mi coracon [¿ Ex j-Jftc !o ‘ 
vela. Todoloquaí haze elcora-co d3rs 
con,porouees principio de vida,;duelrur’ S* 
y fíh delliE fíe pues fue el i n t e n t o p ^ d a 1 
de Sócrates, en embkr el gallo o- ’vigiíamus, 

ifrecido á los Diofes. dar a entéder, V£r‘jmcn;un 
Jque de la mano de Dios veníala 
I da,y afsi como recibida da fu ma “*[Qi: vnrií-í: 
no,fe la depofítaua y tornaua p o rVonGrutr» 
fu m uerte, para que el que Dt!cftoíiT“iorU!í*ac 
en enter-nnedades ypciigros,fe vieí-pax. De bo- 
Imenrielgo deperder la vida,fu-;^í5 oéubus 
píeíle poreí ejem plo de Sócrates,-¡fí* ttfX:ln:c 

"doijdecita clc;erto renoío déla fin.ds Bap.
4 vida, y le bufe a fie alíi. Demanera vli dícimr, 
Iquc la razón natural eíTo conoce i íí¿°r- 
j y conceda,auer venido la vida d d iCa:e£hume- 
l alma de Díos,v durar para íieprc, ni cxtitiái'/.t 
¡que efíe en el cuerpo; o.fc apante—̂ kmíisnc 
ídc’.Efío coníideraró muchos D o’ ̂ andi^ta3 
cío res- y entre ellos San Gregorio ¡es enmun 
Niílenojdizicco,^ q aunque DíosJ 
como dizc la Eferitura fe boluio 
lob todas las cofas dobiadas,q prilíiabapnzaie: 
mero !eauiaquitado,*fsi dehazié^ 1̂  raalis 
da*como de los demas bienes tem ' ^  
porales,no le doblo los hijos,pues quot'dair^á 
diez le cu-to , y dicz,íoJos 'lebol-. üom"a¿ndo 
!¡io,porque hecha ia cuenta verda'p"ccare' 
c e ra , q vamos haziendodéla inq*Gr^ .N y f  
mortalidad del alma ? los diez hi- in orafu-nS' 
jos primeros que cogióla caía d e ^ i  p<oobi^ 
baso, no fe los quito del todo, fí- ÍU 
noíolamentelosdepofitóf las al-lw * 
masen efLimbo, y íoscuerpo^enj

la fe--



! Lib.lI.Caip.IlllJDif. lili. El judo (e mejora en la muerte.
jla fepultura: y viuiédo fiempre el 
aimaconla eternidad participa
da, y el cuerpo con la eíperan̂ a 
viua de la refiirreccíon, verdade
ramente no le fidtauan los diez 
hijos muertos, y afiiconlos diez 
que le dio Dios deípues,fe los do* 
b!ó> como todas las demas cofas; 
porque víuíanen la prefencia de. 
Dios, aunque no en la de íñ pa
dre . Y aísí manifiefta cofa es fer 
inmortal y incorruptible el alma, 
porque aunque aya tenido princi
pio en tiempos, en lo qual fe dife
rencia de Dios,que es eterno, pe
ro no ha de tener fin, en lo qualle 
auentajaá todas las coías,quedc- 
baxO del Cielo fornique han de pe 
reccr y corroporfe,y queda ygual 
á los Angeles en la duración, Pe
ro dexado eílô como cofa noto
ria, pues no íblo entre C fin fíla
nos, pero aun entre paganos co
mo hemos vifto 1 íe contíeíla cfta 
verdad̂  y fupuefío que el alma no 
muere, no parece que pierde por 
dexar el cuerpo; veamos lo que 
gana.

Lo primero, veeíe claro la ga
nancia del alma y fu mejora con 
iatnuene, pues mientras dura la 
vida del hombre, fiempre fe íuue 
de vn cuerpo mortal y pcíado,cu- 
ya compañía muchas vezeslaa- 
fiige,cuya peíadumbre la a torme
ra j cuya importunidad, la cania, y 
á cuyas neceísidades ella fiempre 
atada J£s ella morada terrena vna 

I contradicion del alma: porque el 
Capis. ¡ efpíritu contradize ala carne, y Ia 

pr^f«í;dcarDC.al eípiritmeomo quedaMi-

lí*
t/tjo ra  del 
ítnru cn la 
muerte..

dijeur* yt cho.Y efta caífte es tan recia de He 
uar que con tener San Pablentan 
fuertey hombros, que deíafiaua á 
todas las criaturas,no podía con 
ella5ydeziapalabrasde muyafii- 

 ̂g\áo:l nfeiix ego homorfuis me libe

!;+  X  ,
Sirríc. M jTctÍ 
ego homo, j 
ciíis ̂  í  iibe  j 
riLjtacarpo ¡ 
rcifio n-or-í 
tu?

lé
r¿bu decoryore r/jortis btiUrtf'' 1 ai 
glorioíbSan Gerónimo* no fe le 
hízíeron menos dificultólos eftos 
encuentros, pues auíendo huy do  
los concuríbs deRom a,v los peli
gros de la vida publica,» la afpere: 
za del yermo, y fiiencio de la vida» ,Jcni 
lblitaria,aun alli no fe ppdia líb ra rj^ ^ *  MlTff 
dé las deraaíias delacaxncpedi-s C£o homo , ,) 
güeña, y abriéndole con vn canto' S51* m£ 
los pechosjGn los quató  no auia ■ 
fino huellos, pedia á Dios le libraf j ti obco) ;o? I 
fe de tan amarga pefadühre, y co- cQ ^ cxcX  
mofoidadoexperimentalio 
guerra, dezia: in  c a rn e tfin e  car j & baguco^cj 
me vm ere Angcliatm  e jl y non bu~ ■ wmra: liun 
m ifium . Viuir com puedas delta f 1 Pocn?flJ , 
carne,y hcondecendcraíus reía- andtexhac! 
bíosy inclinaciones, no es huma- dtítofcícli 
no,fino Angélico.Yfi cisionólo 
hanto nos diere ucencia , podre- cxvola:5CJt_ 
mo*s dezir , y añadir, que es mas verf. Mer
que Angélico. Que duda ay , que 011i**™- 
f i tn  Angel íe encarnara, q ia  car-i 
ne le fuera rebeldqcomo Ja mia.y | 
íavueftra yquehuuieralam ifm a 
pefadum breeu contradcziria y «WtaHiff 
vendarla / Defta xontradidon de f ú' J lhlm [ 
la Carne y eípiritu nace^uer deí1 
íeado el alma la muerte?y libertar
le de la íerjiidumbre deloscuer- 
pos,de loqvtai á la hora fjue el al
ma fe ves libre, como efdauo a 
quié fu amo da libertad, y como 
preíbqueíc fiielta de las cadenas 
aísí fale del cuerpo, reuerenrian- 

J do á Dios, que de tan eftrecha car 
cel,y de tan rigutoía cadena la li
bertó.

Pues que fi confideramos el co 
tentó que lleuavn alma por defi 
pedirfe defie m undo^e lo^ embu 
fies y engaños del, de la contradi- 
don  que haze a la ley áe  Díos, dc  
ver quebradas las leves humanas, 
a cada pafTo,y cotradezir en las d i | 
üinas,y final mete de ver vn m udo!

tan



f 92 E)elas poftrimeriasdcl hombre. Par te L
tan corrompido en las buenas co* 
ftumbrts, donde no aÿ verdad en 
foshüftiaoos tratos > dondenoay 
amor a penas entró padres y hijos 
dondetio fè gitâ'rdajüftida ai por 
brê doüde no îè tííirña la vîrtûdj 
d óde no fe hàZecàfa d ecôïa bue* 
naïvn fig h  dôtidc feynâ ïa mehti- 
ra donde tíene iuttonô la £nàldàd,

* do'ndepreualecelañnraXomdon'* 
deVjüe JAinjoftída, dónde padê  
cen los buenos ytriu nfân los ma¿ 
los.Cofas fbn eïïas,què à Salomo 
le hizieÆn deifearei mor ir?y juz
gar por mejor partido el de los 
m yertos que el de los Viuos,y pdt 

a mucho me jor el de Iós qüenun- 
'* cá nacieron, ni viuicton, ni tienen 

experiencia de los males qufe aÿ 
debajo del Sol. Y afti cntïëdb efue 
llega eíte negocio à hâter fu Crea 
fen vna dedoscofas /oque los que 
eft'd muñdó Viïien áóta con con- 
tento-no tienen fenridojporqüt fí 
los males referidos no íienten \ ni 
los ‘afflige ver eñe montón de 
mates,fin-duda defalmadós fon* 

i y íi como es raton lo fien ten, y les 
duele vñ mal tamaño, no fe que 
vida les quedâ?coïno no fe les ha- 
z t amarga k comida, dura la ca
ma >y pelada cftahutnariá Víuien- 
darPor 'cierro yó ño dudó de ¡Os 
que en là otra parte efian,auiendo 
muerto en eí Señor, que ninguno 
de líos trocara fu inerte con la de 
la humànà vida,aunque le, hizíef- 
fcn Monarca del taundp,y Je dic
ten ño lo qUe el Rey tiene , fino lo 
que tieñen todos juntos oy ei\ el 
tr,undo:porque en poniendo el ef 
pirita eñ el otro mundo, en aque
llas léyes que nó fe quebrantan, en 
jaquel concierto que es inuióla- 
ble, en aquel dia que no les an<>- 
cheze ,ñO ay lugar de boluerá vi
da tan eftrecha ,tan defiienturada

y mifefablc.Bien es vefdad,qüe ai| 
tiem po del morir fe le haze traba 
joíbjdexar efta morada y pqfada 
tanafttigua,donde ha viuido tan
to tiempo,porque no febe á los pa 
lacios donde v a : pero quando fe 
Viere en ellos tan mejorado,echa
ra de Ver,que efta es vna choza pa 
jiza,exp\iefta a la nieUe y al viento 
amenazada cada día con la cay- 
da , y la otra es firme, y verdade
ra cafa Realdaqual Ikcná San Pa-, 
iló'-Tauernacuiu nomanufaclurny ' f g efo f 
id(fiWmbúiUócreationuíCafa hO r 
edificada por las manos de los h6-'siríí.t*attcr- 
br¿$,pofq es eterna: ni deftos ma* <\̂ od 
teri¿es tanbaxos,que por mas fu- 
bidosqueíean, fondeftevalle, y ncccx ^  
por d  mifmo cafo flacos y peli-' ^ ^ aó s . 
grofosyen quien no fe puede paf 
k rv n  inuiernofin muchos repa- mancfaa„ml
VOS. - ¡hoctft Yioho

LosEgypciospahi fígnificarcl 
Cielo, ponían vn díamante.deno-' 
tan do la firmeza grande deaque- 
Uosbienes Verdaderos y eternos, y 
á-efto parece aludir el Ptofeta 
Amos, quando dize,que altanco 
á Ver áDiOsnueftro Señor fenta-^dd.Stip 
do Super murumlitum$ Sobre vn mdj
muro liíb,y aplanado. El qual Ju-tseyc. Supcr 
gar irasíad aron los Setenta, aquié ida
interpreta el d mino* Gcronymo a 
tíle  intento \Sufermurum adaman 
/////í^Sobre vn muro de diaman
te,(obre fi>cielo,qüe es absiento de 
tanta fortaleza,que fe pñede tener 
eñe! toda confianza: muy al conr 
tfario de las tiendas que nues
tras almas tienen efieftatrífte v f .VatabS 
da i Míraos vos á vos , fin que fifí ramoinad 
gáys á la calle á bní&r la experien-íloi'mam ̂  
cía,y ved íi eífa tienda de eífe cuerlaQmi 
pt> mortal, effe tabernaculó, doñ4 
de el alma efiá enterrada por 
ra,fe puede llamar rienda decób 
banca. Por cierto nó.q por hora^*A,/}0J-

g Amos. 7
¿ . 7 .

cr

tsáDtiiiüni.
Atjüil.Süpcr
fiagnaturá/
Thcodoict. 
Saper aciurù 
taocícentc. 
Paga, Saper 
Uiuíruta çdifi 
tardai peipe

r

Os dá
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ih Efai. r - '
j ív . I í>- 
1 Chai Erbabi 
11 3 b it Populus 

reco!» jn habí

vaie os dizieodo, que aquel jardín d#*» corfeñí*
y parayfo como era de delcvte,vJ  * rt J  . . , í - reo, v tictn t

os da gritos el de/aigañOí pLC^í 
infinidad de contrapeíos eftra- 
gany deípedacañ tíJa rienda, ya 
eJ frió , ya el calor, ya Ja hambre*.

^ ! j i l a t e w » y í  la pobreza, ya el! tíre muy delicado, y quebrofek 
mra ft a coi- }cuydado de Ja deipafiada h«-j luego 5hizofcJe dos pedamos coij 
fidcnicr. zienda , ya Ja poca íaJud , va la[ ía primera culpa mortal, y cargo 
Scp-ín emua- juye^a^vfando a pricíla dcíla: y
inbauíbic quando los muchos años fe van 
confiíicnter. apoderando > vn día os defem-

I .  ri * ■ rt . 1 ■ 1 t - IPagn. tf in ra ~ara ja viffe, otro día los dien'
ducñrmn. ? <>tro dia Jas horcas y cor- 
Vaw.inhabú-poTal herrooíura 7 oy eípantays
1 t3rjn tsberoa’ COn VUC® r°  hefDDofií̂ jfllQ afpC- 
[fuiTsictnrT" ^ 0 > y vna calenturaos; trueca, 
Ib Hícc verba de feerte,que ni aun vos oseo 
j Pftpbctít *f- ooceys: acra dizen era prodigio- 

fa vueftj-a lozanía en efle lugar 
j ta. v de tic- y ya aífombrays a iodos con laj 
¡ aío bb. t.ad miidanca en que fe ha trocado;! 
incTtr^mi eftos mifciablcs: cuerpos no ayl 
1 h ftaias popo que fiarles, fola Ja cafe de Dios es,
I k- íegurajMsi la llamó Efayas: Sede-
. r  r  ' bit populas flm is in pulcbritudtnepa 
¿ 8 €n<̂ ' 2'vcis:Ó* in tabcr?iaatltsfiducittf Efta 
chaid. Planta rá de aísienro mi pueblo en la otra 
mt Ponrmus tierra7que todo lo de efta es de pafl 

i f X ^ i u p  fo,ycnca6dcconfian^,que no 
tatísa princi- fe puede venir al ludo ,íiq temor, 
pío, & poúm ui peligro í como lo tiene todo lo 
ihl bomjoc?ideadu

Son mucho de notar aquellas 
palabras del Genefis: PU ntzutrat 

!?os OrUttm DomiwfsDcusparadifitm *vo
adOrtcntetn, lUftAítS dprmCIpiOJHqM p&jmtbo-
& P< íuit íifacj m inem rfuem firm auerat:1 Donde 

dize otra verfion, Plantáuit^Bomi 
Uit Tius Dcusboríos drficatifi/te#./,Plan 

Dotm-|tó nueftro SeñorDíos para el regaj 
nqsDtus borj0<jej hombre vn muy delicado 
tnm tn He- jardinJiíé fe que por efta palabra, 

Dclicatifiim osfc puede denotar el 
artificio grande, y dclgadeza con

cbíd. 10 cap. 
Osmibolj ui|

dxccos , com 
íUc hortum}

- ' rt - , , t j*  '  isu,»|jva«, ico ene mundo no le ha aeauerigtasota, ̂
(que feria rico, dieronfelo al hom- j tw-

rcc.diíhoó.̂ . 
Etd̂ kc ter 
rfflrt
fo WojcimrAr)

lo la d iuínajuftícia de muchos tra 
bajos y defconíuelos y deshizofe y 
pereció el dcícanio rico, yfiiefe 
al ciclo , y íoío quedaron en la 
tíen a vnas aparendas y vnas figu 
xas de defeanío, que parece que 
es ddcanlb,y no lo es,luego fe 
deícubre la ruyn hilaza,y femani 
fíefta la pobreza aun fes colas Ü~

1 citas y concedidas por el mifino 
I Dios, como fe vee en el Pfeimo 
| In  cmuerttndo *Dcminus captiuita- 
tem S ion fum asficut confolaú̂

Jkut Jomtiiantes. * Demanera, 
que aun el bolucr a fe tierra, y fe- 
lir de eíclauitud, no es confeelo 
fino como confuelo y defeanío*
Bien explicó eflo fan Gregorio *
Niffeno, con la comparadon del ¡Cci«iodadij 
niño,que aunque fale de t a n . 
trecho apofento, como fes entra-linter tirite i 
ñas y vientre de la madre,llora™ w 

fale de mala gana . porque l e } ^  f ^ í
ójoq̂ rx̂ ver.1 
Pargtílfus. 
noab>
1 VfiU. I»5»s 

l3-t-
d ril Qpjfl- 
do couccitet

dclicr=rumj 
to b̂dd dt 
tMmsj gcsciej 
ijpb.&pnoii 
fen ím e » b a  
nnu coofims.' 
haber 5 rnn  
ligoipR 
Kon ibi Tn*J

pctua a&jp te 
pcrier-Caim 
Eccdfófbte
pronrouípci« 
tetase inmsn 
iixtgacdinidt 
toqúe tn^aa 
tnor i r i r a d  
tía flumma. |

quera crearne. 
Sep. ttp ia n -  
tamt Ponu-

borriiié, qué 
plafmauer^t. 

)Pag.Ht planta 
ucrat

dem abOnc»
, & pofuit 

- ibi hominern,
(fcc.
]l Dcparadifo 
Tcirefln lo-
quimr locus no de arrifice tal : pero realmente zcmosrpero corno el hombre &***$
a'àto  pra tieneotromifterioiqueesel que puesde nacido por ninguo inte Ìnn5>&t-pje^'

echan de fu pofada antigua, don- 
(de eftaua defendido y abrigado: 
perodeípuesde nacido , viendo 
la anchura del mundo,fe hermo- 
rade los campos,fe luz del Sol 

jy de las eftrellas, y el trato délas)— — i 
Agentes, conoce que efta mucho!
\ mqor fuera, y le arrepiente de lo Imnius btm- 
:que lloró entonces , porque fej1«  ¿amicuú 
’veemejorado en todo. Bien alsilíW5,qi? íl,̂ i 
Jen el morir, que es vn generó delr^. 
inacer a otra vida ( y afei lalglefía jHiera. c¿ml
{llama a la muerte de los feotes,j"D;CTT<̂ ct» ! 
nacimiento ) como no iabemos-nmpesque las flores^yeruasy plantas efiaj 'nacimiento j __  ^

1 riá com pueftas l̂ fin: como de mal adonde fe va a paráronos cntriíte- i Hsbncs; D5

res
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Pâ Qoandó. 
fedire ic<jit : ; 
£>oininui, ca* 
fW&rcstéSió, 
iuiipui velaci 
fo c n n u n C C f ,

‘frstgbi'.Qàin f

rés boliieria al vientre de fu tna- 
dre.Que ¿s fa dificultad de Nico- 
, dtrnùs.lSltytfquidgétejì'bófàoìn ̂ utn 
creivi m&tbUfu ¿etterato' tntroire é r  
renafcñ m"Qde Je parecioyque aun1 

Dpmifi&xcr parayr aPaelo,no erabiien carni- 
É f j ' ;  nofaofuètte al'vlébe ae ílf-m íd r^  
Si^i^yid^,, porgue no entendía !? regenera-j 
unir noh^ j cioryeípiritual del Baptifmo ■ aisij

defPucs dc "nuert0’ p °rlr,i" s i!nTe
i( Ijíorp hóflra ni gratidCzi boluena af

¿.4.

Déi^pófttimerias del hombre, Parte.!.
tus riquezas. Pues de todos efíos

.. j efie mnn do, qu e Bexo - tan
* G*e* ^ ^ -  cho para e] alma én cotiiparación

idel<¿ro,dóndeeáraíjfáfhóSjCdmo 
* • * • ¡ lo  es'páti eí hombteei Vientre de
r- , : 1 fu madr£); y tódole parece aícoío 

m'Ioann.^. qÜC2Ca dexa : Óm?u¡í áYbitratiis
Ntih- 11 &u<*gd gran pat-

qaid 'V*t¿á jtido es. pára el 'alma', defpegarfe 
itcruiú io vé del cuerjpq,,pues depende deftoía 
S o lb a “15, execucion de fu vlriino fin y hiena 
vicios íníroí üenturanca 
rc,&gigui? j Go'n eftó parece que fe entena 
Pag. rterom ¿ era algo ¿e lo que fentira vn al-
nsCdVr ímafaudadeíte cuerpo, y pallada 
ídem Vital), al cielo,dexando cftastinieblas, y, 

tpi,... ’gozando de aquella Iuz,dexando
^ % **' ellos alborotos y inquietudes , y 
sixii oiEnia paliándole ¿aquellapaz y íofsie- 
pro ftercore go eternó: Quien podra dezir lo 

q u .eav cn d k m fte  vídaíCíerto 
Arbitrar fter ni ;uyzio bailante ay para peníar- 
com efle. Jo, ni lengua fufidente para dezir-
Vatab. Omma jQ y  qu¡en por cj contrario conta-
ica^mcntis ĵ ta los bienes fbberanos/ Quien la

bra dezir lo que en aquel palacio 
lacro tiene Dios aparejado para 
los fuyos/Nadie, fino que aboba*- 
dosicomo la Reyna Saca, quando 
efhniíeremos en los palacios del 
verdadero Salomón,quando vi- 
uieremos con aquellos cortefanos 
cele ftíaíes, que perpetuamente le 
eíian afriíliédo, y viéremos el apa 
rato y mageftad de aquella ca&3' 
quedaremos atónitos,y diremos. 
Sobrepujafie Señor la: fama con*

bienes ha de gozar el almafaíidalj 
defta vida , y libre defle cuerpo/ 
qúe hemos llamado prifion, y pe-J 
íádífsíma gal era,y cárcel afperifii- 
m a.O eftado dichofiísímo^O feli
císima fuerteí O fuente peremfti- 
fiia de los bienes todosí O paz her 
móílfsíma de ios bienau m irad o /
O  piélago de infinita clemenciaíY 
quando nadaremos en las aguas 

(profundas de tu diuino am o r/O  
1 mar de pureza inenarrable, quan- 
l dó ÍCremos en ti hundidos?0 abif- 
■ m od e inexp í/cable d uícedu m brd 
j quando nos íiimiremos M íable- 
! niosaísi ,;fin pulir mas el vocablo,
I  que quando el coraron fíente mu- 
1 cho,no tienen lugar ¡os eípacioíos 
¡.ornatos: quádo nos fíimiremosen 
|  los golfos íiiauifsimos de tu glo
ria? Quien ay entre los que razona 
ble y Chriftianamente difeurreft, 
que peníándo en ti, defi no falgaí 
Quien,que entienda tu eternidad, 
n o mcno/preciará por ti todo lo 
finible,y perecedero;

Bien claro y conocidoqueda/ ITT, 
quanto fe mejora aí alma en la Enla 
muerte: aueriguemos aora lo que * ̂ ĉ oca d  
tiene mas dificultad, que es lo que 
toca a! cuerpo defpedido dela i- 
ma,feo i y disforme, y entregado a 
las fieras de la m uerte, y aiasdíf* 
poficiones de la corrupción: pues 
dezimos que no pierde, veamos 
como.Sino le entierrá huele mal, 
y fi quatro dias efía entérrado,y le 
deíéntierranje hallan, como díxo 
Iob,embueJto en guíanos, y otras 
fabandijas: fiendo efio afsi, como 

j puede fer la muerte para el hom 
bre mejoría; pues por lo menos 
Je pierde aqüeffo partetan princi 
palrCom opuedequedar vn mufi 
co contento.vícndo losinfirumeri 
tos hechos pedacos,y quebrada fli
 ̂ 11  ̂ i • W'

harpamine *f



lib.II.Cáp.Iin.Difcurfo.IUl.El jufto fe mejora en la muerte. 795 \
fregamos, con grandes mejoras y i

a-

harpa3ó vihuela -fíendo puesinf- 
rrumento del alma efta parte del 
hombre» que es el cuerpo, y ha* 
zietidofc pedazos con la muerte,1 
como puede fer que en ella le me
jore? La razón es * porque como a 
inftrumentó del alma fe le deue 
parte de lu bienqne aísi Colgó Da 
uid en el Santuario el alfange con 
que tnhto al Gigante, como aora 
íepoñenlos eftandartcs ganados 
al enemigo; porque aquel cuchi 
lio quitó la cabezal Gigante, y la 
afrenta al pueblo y y aísi letocaua 
la honra que al Capitán- Bien aísi 
al cuerpo que ayunó > y ayudó 
a ganar vida eterna, íu parte le to
ca deíla ganancia; Cor meam &cá 
m mca exultauervnt m Deum vi 
uum.°M \iy a la par y*muy a vn* 

ch*ld. Cor'anduuíeron mi alma y mí cuerpo, 
meam, atque m j dpjritu y mi carne, en el fcrui-
« x r r . cio ^ D- : iues °  ra2° n « » q « f
Dco viucnri. también el cuerpo y la came gozc 
Hicroíi.̂ Gor ¿ c  los frutos de íu trabajo, y qut 

ehtenandofe, los del cuerpo noíc 
pierdan, fino que cften guardados 
para mejores bienes. Efto cntcn-: 
dieron los fintas Patriarcas,ente-j 
ner tanta cuenta con íus ícpúl- j  
cros, * Abrahan en comprar el lu
gar, Iíaac en bufear la íepulturayj 
reconocerla, * Jacob en hazeríe 
lleuar deíde Egipto a la tierra de 
Canaam con fus padres, y Ioféph 
fa hijo ni mas ni menos. Todo 
efto pareciera vn vano y gentil! 
co cuydado , fino entendieran 
cftos fantos,quc lafepultura w  
vnfiel depofito de fus huellos* y 
trabajos, aunque en ella fe dc$hi- 
zielfen,y toroaíTen ceniza y pol- 
üo. Y  aísi hablando bien, podría 
mosdezir,quando vn cuerpo íe 
entierra*, que fe fiembra, y que la 
íepultura es tierra fcrtilifsima,que 
rosbuelnc los cuerpos que la en -

meam, Se ti
ro me» toada
bout tJcíjm 
vioenrem. 
Pag.- Etait»- 
bont in Pea 
viuarr.
Va ubi. Cía- 
xaâtadDcBsn 
Viaom.

* Gcntfa 5
4-10*

* Gemí.so- 
¿  24-

p M ati. 10*
r.28.
Sim e. Nao? 
pofla*t ¿ote-' 
iinac

q£sr.S¿.
y*-Siria. Hec
efipGdla^ 
foporOL

* SápUrnt-i* 
f-Ií. .

j 1 inT-
VentajaSjComo luego veremosu E l j „crpoi
mifinoIcíuChriftojqüenosdizCjjiH» fe ba da
que el alma no es capaz de muer- \ ¿CUT  ̂ttCC-r 
le : Anima autem nonpofitmt occídc- 
re: f  ¿ífedize» que el cuerpo no 
muere, fino que duerme: rA(j>n ejl 
mortua p u c llijed  dormit-H Y  el que 
dízc. * luftorüanim * m m am  D a  
fin í:d iz c : *  &  noñ tange l i l i  os torne 
tum morí:s: Que es dezir,quc ni al 
alma ni al cuerpo toca él tormen
to de la muerterporque fi entédie- 
ra íblas las aímas,puíiefa por reta 
tiuo lilas-,y en dczir lHosfpúfa íal- 
bar de la muerte a entrambas par 
tes del compuefto, de donde ha 
dereíuitar el todo*

A  efte intento le lea lo que di* 
xoleíuChrifto en lii Evangelio, 
por donde veremos quan coníbr* 
me a fu übidaria es>que no íe ten
gan por muertos ni aun los cuer- 
pos.San Mateo, v fan Lucas cuen
tan >que refpon¿Íct\do Chriftoa 

l vna pregunta impía de Jos Sacer* 
ldotes,qüe negauan Ja rdurtecion 
de los cuerpoydixo: *  'Ttercjurre- 
iiionc autem morjucrum non k g if- 
tu^qaod dlclum cjla  Deo dicentt v o  
bis'ligofum  DeUsAhrabam &Detis 
i D¿»r i  acobi NontftT^eüs 
moi'tuorum >Jc d  viucntiütn* *  Sao 
Chrííbfíomo en efte lugar y fe*

dizen, que el Scnorprótter 
con gran futileza y diuinoefpirim ]^^¿_^ , 
la refurretion , infiriendo de la vi 
da del alma ia deí circfpo.YÍafüer 
5a de la iazon esefta^ £ 1  Señtífle | 
JlamaDios de Abrahamdláac^ la 
cob;pucs Habrinam - no rs folá fii j. ^  
alma,contra lo que disoSocrates,

'porque el almade Abraham 
es mas que vna parte deliluego czU+i^d i 
quando diso, Soy Dios dé Abra- j

* M att.iz
f*¿^ ■

X x x  i ham
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ChaltL Qoitj 
&: caro mea 
habiaait ¿ir 
fecaritatc.

ter.
Vatab. Caro 
mea in meo 
quiefeet.̂

ÍRoman.f*
-

hanT,quífo dezír quejo-era-del al
ma y cuerpo. Y  fi todo-aquello dc:

?quien el Señor es Dios , y Jo tiene 
1 por tal, es menefter que vina , por 
lo que el ásze.Non eJlDeüttnortm  
r^JWífiguefeíqne Abra h an, lfiac,y 
Iacob viuen^quanto/aJasal mas, y 
quantoAdos-cuerpos; Y  mucho 
mas declara efto Vna tacita obje 

* í cion,a que reíponde S. Lucas, d i - 
isiend o.Omnes enimv'tuunt ¿,/:Quc 
paca que fe entienda, es menefter 
que formemos la objecioniPudie- 
raíe argüir* Gomo es :poEib Íe.quc 
viuan los cuerpos, pues la expe
riencia mueftra, que mueren, y la 
Fé ío confirma ? porque confefíar 
reíurrecion, prefii pone auer aui- 
doimuerte délo que ha de reíiici 

late: ló.'í. tan A  eftthreíponde £m Lucas: * 
\pm m stnim*v'wunt ei Quepara 
‘Díostambicn viuen los cuerpos, 

xPfilm .i y.icomplas almas. Y  que fe entienda 
b.p. dejos cuerpos,vede ciaro:porquej 

fi qutfiera entender, que las almas- 
íblas eran las que viuían, no Jixe- 
ra,que para Dios todas viuen,por- 

Hiero- ¡que tambiert viuen las almas para
S r J f c  Sócrates > y-para todos Jos que las 

tienen pordnmorralcs; luego de- 
¡zirquetodas viuen para Dios, es 
dezir,queviuen almas y cuerpos, 
üáuid declaró, que vida es efta 
que viuen: Jos cuerpos, diziendo:

 ̂Garó mea requieji tt in jp tf Porque 
Siri*,'Sp« an| ja efeerancacn Dios y en fe paja- 

j bra,es cierta b mfalible:%.r auttm 
Pagn. ppn-J nav confundí! . r D ¡z e <C hri fofto mo,
dtódC* *-1  *  ^ ue ¿ e ̂ Juanera que Adan Jue- 
Idcra Vítab.rg°quepe<;ó-fe ftamamuerto, con 

:for|iiea la.feuténcia. delSeñor,
* Cbryfofl. 11?1 qiwcií7i:juc 'enim die comedsru 
ybifijprs j ¿tat tofnorte rp& rbnf; Aun que toda 

Gene/, i . yja reñía yidai.porque 1 afentencía 
: era infalible y preciíiqafsi los cuer 
‘ . pos muertos fe llaman viuos para 

^Dios, porque viuen en Ja Fe de fe

:De;ias p:altíinienásí¿ét hombre, P árte.L
palabra ? y Sentencia de referre-—T- .

cíon5que es infalible. A los que eí- 
1 tan condenados a muerte* los con 
tam$spor talesfiendo la poteftad 
humana tan limitada; y pudiendo 
tener tantos eftoruos,y no llamare 
mosviuos a los que tienen palabra 
4 cDiosJeinfaíibIe certidumbre de 
fe reíurrecion y vida? +

En efta coníidcracion del pre
cio de los treynta dineros que die
ron los ludios por Chrifto Señor 
m tñto,Em eruntexeisagrum Ji^u  ̂^  
íUnfipuhiiram peregrinorum ^Qo a * 
praron con ellos vn campo o here sirj¿ A¿ ffio_ 
dad de vn ollero, que hazia vafes numétam pe
de barro, para fepultura y cimen- rcSnnctrarn 
terio de los peregrinos paííageros.

a quien preguntare, porque fue 
campo de oliero;ían Pablo reípon 
de , t í  ¿be 77i us antera tbefaurum 
fk m  in ’uafisfiff ilibus. a En efta vij¿ 
da traemos el teforo del alma y s¿r¿c. hudc 
íusvirtudesa peligro,en vafes de¡th«ianr°í“  ¿a 
barro , que fon los cuerpos que 
quebrados,en el mifeiobarrofe 
hueluena fundir para íalirmejor 
reparados; fepulrenfe pues en el 
campo deí ollero los cuerpos,qde 
alH los reparara y refecitara Dios, 
como el platero, que abolla el va
fe fentido, para vaciarle mejor: y 
como piecas de vidrio, que que
bradas y fentidas,bueJtas al horno, 
el oficialías renueua cóvn feplo: 
y con vn feplo nos reparara y refu 
citara el .Señor ,que con el nos hi
zo al principio, antes que nos que 
braífemos porlaculpaiYeftá muy 
claro,que nos podra reedificar, 
con la facilidad que al principio 
nos plantó porque el que con vna 
palabra hizo todas las cofas, con 
eífa mifma las reparara.Y es la inte 
ligencfa de fin Pablo'Quonvam ip- 
Je D embaís in tpjíu - &  m  imce Are 
cbatipdi ó*buuba Dei defiende* de

C íe  lo j

Z'(Ju  a. C^r.4-

vafc t:ftacco, 
Pagn. Hünc 
thífaurqm ¿n 
teftseeis vaf-
CUÜ5.
Idem VatabF
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* i . T C alo, (y-/n ¿irtu q u i i» Cbriflo fm t

siria! O gn- refurgentfrimi. *  Q i c  e l  m if ia o ’
<io<iuidíTpC: i Sen erque en el principio del mun
pominos « | ¿ o  con fe palabra y mandado crio 
tttt í«ffo & j ̂  , con la mifma en eí fin]

deüe refteitarácon vnfoplo. É f4  
ruto mba | fo e^Tuáa T¡ku Y  aísi lo entiende!

j^e * $an Gri fedogo: Tuba 3 in

Ichicft* refur- 
fger prtmnm. 
IVag. Et mor- 
W in C h tiílo  
frcíucgcat pti

. -I
901 Iqm ttqufttnfrm cipw  fn w d u m v o i 

jlüM iñ Mef- caiat ex  wk)lo y tpfi nouifsimo m un\ 
dum reuofpwt ex p e rd ió , <5* qu¿ ] 
in initiobominemfufcitauit ex  lim o} 
ipfií infinehom inerefucitabit ex pul 
uere. Pues fiendo latniíma vitud 

Vatab. de Dios con quefehazc,lamif- 
mam íptcoo ma es para refuciur al fin dd pol 
romos cum ^ode Ja fepultura ? que para dar 
ccTn^ffir v id& al principio del lodo de la 
cjetcrí yz jtíerra.Y io vno y  Jo orro fe decla- 
PaSr ira con eíle exemplo ordinario,

P c tr.C b rM ^  ca<k f ia vemos- Tiene vno 
fiié g ,fu p try n i can“ cla quería, y quedo de 
íúnchsum  ella eJ humo, y líegays vos con 
T’avH* otra que teñeys vma, y en tocan

do el humo déla vela muerta a 
la llama de la que efta viua,oal 
reuesjluego íe va baxando,y fe era 
buelucen el bümoIalIama,y por; 
allí fe enciende la veja muerra,y íe 
empréñe en ella el fuego*El hom
bre es vna luz muy pequeña,que 
deípues de muerta,todo lo que¡

,  ̂ ddíaquedaesvn poco de humo:
jlMcuTp.ri !‘ega pues Dios, en quien la vi-j
;turn ;oquert- 
•tíiP.

nfui^r! 'tf- fi ooibre, y en el punto que el h u-j

¡y Cenefa, 
o 1*
ChaLinfjcie 
c¡us aíiirnam

da no efta fejeta a corrupción, y: 
comunica fe vapor y íu aliento alj

Cí m¿lus fig niO del hombre toco a la vida por. 
tortita:: &efrcncia, ó la vida de Diosalen-| 

us,&c. t ¿  aj jj0IIfor c , qÜC eftaua muerto,
luego embucha en aquel anhéli
to,<c fue declinando la vida,y pren 
dio luz en la candela muerta y le- 
uanrofeQuea elfo fuena: lnjpira-^ 
u itin fa á m  eius spiraculum v ite ) 
&  facías eftbútno in anima m viueri 
te m J

lAqdiíU.Infuf 
; fisatt ir* nafti 
jeiaŝ itc. 
jv¿r¿b. Btin 
fuífl-iuitinna 
res cius fpírí 
tú viialcm.

Efto mifmo hizo Dios por d  
Profeta Eíiíéo (que bs lautos ni 
haZcn los milagros quehazen co
mo cauías príncipalc^porque pa
ra efio no pueden tener vinudj fi
no como mflrumenros fubordi 
Dados a Dios de la fuerte que el 
in {frumento a Ja gent e princi
pal fe íubordina ; aísi todos Jos 
milagros derechamente correE 
pon den a fe caula propia y: prin
cipal , y ninguna criatura pura 
Jos puede hazer fin ayuda JeDios 
y en virtud íuya.)Efio íupuefto, 
el niño que eí ídnro Profeta re
fecho , no en virtud propia lu
ya, fino en virtud de Dioslcre- 
íiicito, y el fec mero inftrumen- 
to de íu reíurredon. Dize pues 
el T  cxtofPofuii azulasfuosjiiper ocu 
los eius j & o s  fussmjuperos sttis 7 <@r 
manus fia s  fip e r  masuts eius ̂  &  
incuruauit Je  fip e r  eurp, &  caxfa* 
ffa  eflcaropucri.z Que pufo ojos, 2 ÁrJfisdf- 
boca, manos, y pies, con los pies, ^t_ i * t-híJ* .ADOmanos , boca , y ojos del ni- 
ño, y que luego entro en calor la &dc¿c%Hut 
carne dd muchacho difunto,y re- 
fucító* Gran dificultad Jiaze, que 
vn hombrazotan grande fe ajuí Scpr. Sopa 
taííé con vn niño tan pequeño - y 
aunque &c a puerta cenada, 
bien ancha la halla la razón pa-.éc.Aiiqu:^ 
ra fus diícuríos: pero Dios nos aíle ¡ 
gura, que pafib aíü: que poi effo 
fuetaQmiftenofeelcafo,yvnre-oos. “ 1 
trato al viuo de lo que hizo Dios Aüj; Pro, í 
con el hombre, haziendofe hom- 
bre verdadero , y juntando fe 
grandeza infinita con la peque
nez nueftra , a puerta cerrada, 
que jamas fe abrió, de la virgi
nidad i y entereza , en las entra
ñas y  vientre virginal de Ma
ría * Que es la vilion de Eze- 
chiefequando yua Dios en aque
lla carroza de mageftad , y di-

cvniagfiít-
cvkjCodjc*
ro»t*
V a;?b. P$s£s 
osfooin ,  ¿ c . 
manas ans, 
cum̂ ae £c 
pofintos in- 
ÍOttbírCtcL 
calcfída o3 
c a o p a i

X x x ze.
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'•.JD£Ía®.p®tti&nBfi^ddlIiaiiibrcJPartc.I¿

ze , que fidato era* fe medid mt^e -.a 
|a  Ezecb. u QucVna rueda yua detto-de otra}
d.ió. ly elfo no fuera gran Stola yhi nue
ciTctrow^ri Ga * ̂  *a meGor fuera“ deptro en la
medio rai^t

b Ezsch. i* 
£.20. ì 
GhaL Spiri^

mayordomo vn circulo pequeño 
en otro.grande, el mífterio fue y 
la rnarauílla y nouedad , que la( 
grande cupieíle dentro en Ja me-UHIÍT,0  ‘ y» . f

tus crcamraipor¿yMe pregunta m oseo mo car 
r«m em in jbia,yYe haz ja iugafqueno le ha-
PagUVolüntasiiÍe A- entendimiento'; Tefpondetl 
¿miro a n im a» j^ ro fe ta ,'q iie  SpifitU S 11 ¡£Crat i/} 
Us erario ro* W//,'fcQüe rnüy bien cabía todo, 
P5* í  o ■ . ¡porque andana al i i el efpirñü de 
t* viraíis «rat; V1da* Y otra letra dizzvspir Uiirw*^ 
inrotis. h\i)ipmtatis\Qút encaxauachas ruedan 
spíritus vola y  muelles mayores'en- las me no;
c ¿u e,i.d !'Tes el ^fpititu de la 'Voluntad dé 

'Dios j con que todo f e  ajufta. Afsi

cturíyerjjsef- 
Oir,o, vetrom peta  d é  D io s , y  de  fe aben-* 

jtó ,p re n d a  en ellas vna luz de vkru ieiarD c^  
¡da perpetuare inm ortal para f e a i ' |  Qued^cflo.. 
pre,
í Aflegura lo m iínto  mas claro S.
Pablo a Jos Corintios. Ania entre 
dios hombres ricos y graneles Fi- 
fcfofos, qireíepreciauan defaber 
Jétras humanas , y auiendo aquí 
predicado muchas cofas tocantes 
á lap e  , en la que mas reparórfue 

' en efta, como al morir no fe pier
de el cuerpo,antes refecira mejora 
y con mas vino color: S e d d ic tt a li 

xq iú s}quomodo m oritti refurgentfqua  
\rÍ i  m tem  corpore ‘v m ie n t fCon que 
1 aderezos refucilara ? q manera de 
/cuerpo tendra/Reíponde: In jtpies} 
^ fltq u o d fem im s no?i ‘v iu ijk a tu r1 ni/i 
^prrns mona tur, ̂  La comparación

rius- negáuit. 
|  aíTnrcás, Vjr
gioe Mariam 
pon Dei j fed 
homifüs tan- 
mmmodóma 
trena extJuf- 
fc, De qco in 
cap.Qmdant,j 
veri NcítQrú 
M.z^q-j,

liÌiac.Spiriyeft eftàs dificultadés de ygualarfe ^
v?Jc" & vkTDios COG 5^llombre;la theda y ciri ly experiencia dia en la mano, pa
tos ¡CuloinfinitòCon el pequeno y fini! fra mie lafemiiiafalaa doride w e f
oban̂ brabic tb del hombre, dize fan Gabrieli 
fopcrte, quelas àllanauà todasel Efpiritu 
S X um ianfoyqhe era el art fece de tal ma 
c Merito hic ’radila y mifericordia*. Spiritasfar 
alitai* dubi- fapcraenìct in te , &  ‘virtù  f A l-
1 ttsi?m obambrauit tibí A  Y el mife<umprius di. J . . «
da Gt virgo,mo al viejo Ehíco pudo ajuítar 
gratia plena, ^ o n  el n iño , y darle calor y vida 
&talis ciutc | e Q*ej nacetodo  y todas * & inn t qüaliter J .
augroenturo \Spti'itumJd?ic£itm Lhmiiium, &  <ui-
grotiae per fu UíiJicaatemiEÁ vinfeca,y con el alié- 
peraeniétetn ^ e j víejodue com o íoplar la cá-
fluin capere ¡deJa apagada, para que en cobran
poterirtcu- jdo calor, en humeando 7 que cíib 
iusfrcíüs cft|fl ie e ¡ vo2ez3rf]etevc2es elniñoj
^ “^u^feuiprGndieíTeluegOiy baxaífe la 
priüs grana (luz y fuego de vida deJ diurno Hf- 
tantam rcpic jp]ri'tu,con que vdio y fe entregó a 

mac* re. pues eílo mifmo pafíárams meiiteno, i_ . .. C . r ,
poñea vero en el día vlTimo,q el Arcángel cor,
fuperucnienJfe voz íoplara eíías pauefasfrias 
a ^ i e 'Uu? ^ e ôs CGerPf>s enterradoSjque porj 
vétrero:ctim mandado de Dios comencaraft t \  
ibi autor graj humearjy calentarle, In i a fu  DA: ' 

para que llegando el calor de lar  “ r ^

ra que lafemillafalga florida,y vef 
tida de verdes hojas,no laflébras 
deínüda y pequeñaiSi,que no he
bra el labrador la caña y efpiga, 
que defpues el trigo hade teneryfi 
no fiembra el grano defnudo ,y 
puefto en la tie rra , dale Dios eJ 
cuerpo que ha de tener, y haze 
que falga del grano pelado vna efl 
píga grande yhennofa,gue alegre 
el campo.Si quífleííedes en vn jar
dín fembrarvna palma, no pon- 
driades debaxo de la tierra el ar- 

|bolentero,finofblovn d á til, del 
qual fale defpues vn tronco tan 
alto y grneífo, con vna copa arri
ba llena de racimos, tan desfigura
do de fu femilJa y principio,que 
no Iafatareyspor el. Afsi es ,dize 
fan Pablo, en la referrecion de los 
tnuertosjíiembrafe vn cuerpo cor
ruptible , y aun loque es m as,cor

rom piéndole fe hembra, pero def 
> pues fe coge vn cuerpo , que dura 
perpetuamente, como el alm a, y | 
como el mifmo Dios, que va noj

* In Symbo\
lo Apojlofo
rum > quod 
canittccie- 

fin mMiJfa

d iXfor* 15 i 
*■3 5 • !
Siria.Ht quo- 
nam corport 
vetori fpot? 
Stultc,femeti 
quod femi- 
nai, niii mo- 
riamr3non rc
aiuifcct.
Pag. Stultc/c 
mtn quod fc- 
minasjnon vi 
uificarur, niii 
tnortuumfue 
rk.
Idem Vatabb

tenga
L J
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Lib JÍ.GapilHI/Bi^flII^l'jtMQcn la muerte fe mejora.
c zApc. 7

V-nbAb(kr- ^ g a X ^ a£ua> no'̂ e arto- 
fuñas cii Do- macizara el ayrcynó ie piídfa po- 
tmnus oídne ¿rir fe-tierra, no le empecerá el ctf 

chifl&ífci le hará mella' la bala dé 
'  ' arrilleria, porque eftam gloríofo'

¿iiip. Retar- Reíhcit3ra,dize h.Pabfo, vn c-uer̂
g o n t  i s  v i r r a  
te

jn pot̂ ntU
Idem Vatab, 
g Mat-y^.
í-4,3-
Siria, Splcifr 
defect écat 
Sol.
h RoA.b.g, 
iiNcqjoxhoc 
inferas, quod 
mors aiiqaan 
do haboerir 
verá alíqned 
'dominium in 
CbTifturo(¿c 
eoenim com 
maeicer loe* 
iftc explica- 

*rm)cO ipfe eo 
qubd veros 
í>ea', fe roper 
faentjVits & 
mortis veras 
Dominus-Nc 
que Paolns ra
le iníinuar, 
fed ex eo di- 
cíe, vltra non 
domiiiabitur, 
qaia ipfe libe 
recarnem no

po con vnos'caBuiiósrubíds, que 
pâ .R.cfurgír no.fi encanecerán,vna cabeca,que 
’ ° * no fe eneaka> vñdsojbsqüenolé

cieguen ,ní lloren) ni tengan la gri
mas vAhfíergtt ismnem idery* 
mam A  Y  vha boca que no cíenpai 
vnos dientes que no fécavgan ,vB 
roftro a quién no ih átreuan rugas, 
va cuerpo finalmente en rodas íás 
cofas glonbfc.MiradvqSiCju ecuef 
po file de vno qtie fem bramos 
féo.y fiicofquc ía cabeca le duele? 
los pies tienen gota, y^todóslos 
miembros>y cadavno ddlos es fu-j 
jeto de muchas mi ferias, S urge t i ,i 
'virtute* f Refucilara vn cuerpo 
fuerte, que no tenga que ver con 
el la terciana colérica,ni Liquarra
na melancólica,ni la fiebre agu- 
dafV* finalmente concluye e! Apofi 
tol diziendo,Sembramos vn cuer
po animal, y reluchara efpiritual: 
quiere dezir, que aunque fera ver
daderamente cuerpo , y por el 
configuiente corporeo , que por 
eífo dize eípiritual ,y no efpiritu; 

ftram pafsibi: pero que ledra muchas colas,que
Icm aflamen! 
liberé ctiam 
fcipfum do-* 
mmatuíroor- 

fübiccit,o s

parecerán folamente pertenecer 
a los eípiritus ce!eftiaíes;Y fi deíde 
el día que nacemos, comencamos 

„ . ‘ Ja corrupción hafta la íépultura, y
furĝ odoVcb reucs defpues de refucitado glo 
ícck. Quod riofo jcomienca ágozarle: mejor 
bcncnotatDo ] e efta cuerpo el dia en que m uc

hancire}Clüc el día en que nace, Santojtofaper---- . -
’locum Pauli,! Dio$»que fera ver vn cuerpo de vn 
i EcdeJ,
¿2.2.
Cbala. Me-
lior eft dies, , — f
in quo ucc- el difeuno qw nto . ) Q ue elpecta-

hombre que murió en el Señor? 
fqnc deftos vamos hablando, que 
délos de mas luego diremosenO

l " y
vculoferá vér vn cnerpo vino. no Vlr 1

r . , - - - í  " i i;ecia:tter tnnecelsitaeoíde comerjOi debeuvr, 
ni de dormir,que no íe enírejezca, * ciri,f* ^ r̂ l  
ni encarreztá perpetúan?ente, el \  *'c'jfr

, l:
,t

gar 2 otro,pueda con tanta velccí ^  
dad y futiíéza hazcrid, que pueda Stpr„ Sa?er 
pallar por rn muro fque no aya: ^  
menefíer Ventanas por donde no  ̂ ^ ^ ^ ;  E. 
mire, m apofeñtos donde fe.rece- ■ ¿ i.> nrortc 
ja, que en Vn momento pafie de d c 
barra a barra todo el C id o  ,
Oriente a Poniente; que d ic  tan t i col
reípíandécienteque no ava mene VieLtc- / í 
ftcrla luzdd Sol > porque Fulge- ^ " * ^ 1  
hunt utfli n :nt So!. S Tan maior- ¿c  Arcílil • 
taloque rnors í3t v h ra  non dú?mm- i" r. ; 
bitnr^.Todo efto fe mejora el cuer “  ! •
po 3 que fino fuera perla muerte,*, >V
no pudiera viaír en efte citado: . i
porque afsi como el grano no oo- f ̂  Ir* : 
dría venir a fer efpiga verde, unO-xlcI--!;. / 
fe fembraiTejfino paila fié la afperejtum, « y .̂ 
za del iauiefüo>y ios íoks del vera* 
no : aísi nueitro cuerpo no peana; ¿4, 
venir a cita inmortalidad^ eflali-' 
pereza fíendo tan grane v pelado, cti **p̂
aefia hidalguíafiendot¿villanos 
ella claridad gloriofi, fieíido tan Uí: pía ^  
toíco y efeuro, fino leícmbraficn ĉ c; 3^ ;íô  
enfafefiilturajinopifiaffeD por el 
elfos imitemos ó Veranos, de aquí ] titea
a la reíiirtedon, fino le tragsflln “ ^*=^-^-3- 
los guíanos; que fon el arado, 
paífi por medio del,para que defi jnia hjlicj; 
ta manera llegue el grano a reucr £ ^ 0 ^ .   ̂
decenv el cuerpo a hazerfemmor;E° ^
tal y gloriólo, Y  efta es tan grande n. tt íjíc . * 
venta ja,que íblo por ella íé puede" upiiwn iKî  / 
llamar mejor el día delam um e  
parael,que el de íu nacimiéto M e. tur me. 
lior {fi dies mar Sis die iiM sm teth* 1»- a  r j fe . \ 

De lo dicho fe infiere en tod o j^  
buen difcurfo, ía mejoría que con’^ u ^ c ^ I !  
la muerte gana el íujeto deljuftoís^ rea I
el lazo y  vnion deftas dos partes

_____ _ — ------------------------ - -  - p.TJU¡
cuerpo itcr GUQtlí |
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dtvita ftfpii) ellas m ejarad as,tamb^nleha-de

.̂ . s t.....  w ^ . i
po efíaua t anfloxo, jf^ u iaaiar-: 
gado tanto , que cpn^poc^foer^aí

 ̂tradas;y aísino yeen Ja hora cada

¿tu jfipto^pecn a^ ^ p a íío vltl'i  
mo no íes toca a los buenos, ni íes? 
haze mejja el tüi métode layupefj 
t e :^ ^ , tanges tilos tormwtum rnon 

í  Safiicnt.3. tes. ^Q^e como prouam.os arriba 
V  ¡ eñe dolor y tormeííbeaufa laídi- 

?fPL uifioh qué h aze Ja muerte, en, lo 
l^ o c fis ^ ' qué cfía tan vn/do y abra^adopo 

rao alma y cuerpo, y en pl peca 
dpr cphl* vida carnal eítatan en-; 
carnizada el al ma.y el eípiritu tan 
hecbo tierra y parné con fus tra-j 
tos del Ja , que el dji í̂dír es cortar,;

Vfítab. Non 
attingít illoi 
etaeutos.

__ __ _guro{o:Ajdb¿eJíS pauimen
P* T f l 1®* \tq anima 73?e&. m Senda Dauid en 
c l i  \tt\x - * u Pecad°> que tenía como engru* 
fie pqlacriani; dada el alma, y hecha como car- 
ma me»* J ton con el cuerpo: y afsi la muer- 
idemEiicr** te contra eftos trae tuerte lanzeta
Varab. Cara y aguijón, con que les faja y toca 
¿oral ia<cat en 16 yíuo .** Súmulas autem mor- 
«oima mea, tispcccatum fJK Afsf ¡lama ün Pa 

*' or' 1 ^' blo al pecado:y quando cite falta, 
^‘5 ' tambic Je falta ala muerte el aguí

;ony fu tormento, y por dio no le 
toca al juño, porque no le toca 
la culpa ni el pecado, y eftacomo 
muerto en vida; Q uafi morientes, 
&  eccc viuimus. n Porque andan 

encontradas eftas dos
n 2*Cor.6*
&*9* ' ' iílempre 
Siriac, Qtufi 
tufirtai
mus, <& tcce 
viaitijai

¿-^_ ípartes,carne y efpiritu , alma y 
1 cuerpo; y eñe roftrituerto como 
eíclauoatrayUado en la vida y en 
el trato,aqdan fíempre comoAgui! 
las reales dedos cabecas cncon-’

! VjQp de defamparara] otro, y tirar 
por íu parte -;.\y afsi también el do- 
%  no íé fíente 5 y; la muerte no fo- 
l0tU3A^tniénta,peroesbienreci- 
¿ja p o rq u e  como dizefan*Agu 
UánTapiam D ^ s f id e ip r ^ H ^ A Q ^  
tia m fji morsquam *u'u¿ confias # jCAp  ^  mj ^  
cúTprariamfiiftrumentumfierct-per ¡ n Cn ■
qfibd tr&n/rretur ad  vitam* Conoce ‘ 
eflar y 3. tan trocada la muerte, y 
ludeílabrímiento y amargura pa~ 
ra ellos,que es principio devida^y 
medicina paranaayorfalud.Como 
tí paíTando por la calle, oyefledes 
yn hombre quexarfe a gritos, y en 
trofledes al fentímicnto ,cuydádo 
que padecía algunagran fuerza# 
n^UafTedes que le curtían y na he 
rida con viriOiquc efcueze, os de- 
íengañariades que no era penden 
cia,ni hierba del tormento que pa
decía, fino remedio para entera la 
lud. Efíbmilír,o pañi en la muer
te d el bueno,que fí algún íentimié 
vofe ha lía ? no es deí tormento de 

¡la muerte, fino de que eíla íe le 
¿pdcijCon'.o medicina vnka.para 
fu vitimo remedio,y cntdra íalud; 
pero como es medicamento mor
dicante y fuerte, cótrael defíéo na 
turai,haze fú íentimicnto,pero no 
íu tormenro,Efío es, tAti?. t
tilos tormaitum morlh, Y  por elfo 
S.Pablo dixo que el hombre exte
rior íc va corrompiendo de día 
'en día: porque afií comovnavef- 
tidura ó ropa que ps ponéys, def- 
deeipnmerdiaque lavíays,haf- 
ta el dia que por vieja fe defecha, 
podeysdezir,que eítiempoque 
os fírue, fe va gaftando-afsi el cuer 
po, que es la capa del alma 5 defde 
la edad tierna,baña d  dia en que 
fe endureze eñe pimpollo, y fp fo
ca el árbol con la muerte íe va g r 
itando, empeorándole, y cnueje-

cien
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L jd Jí.Cap/ilü.Dif.ilIJ.El juño en la muerte íe mejora. C/-* t vOi

?cicndoíc ,pif^ que íe rompa eñe

b a nolacrit 
vera indigni’ 
rione maledi
ce re diem na 
tiuitatii fooe, 
led feloni pro 
priam ani-

d 'jn  cibala- 
re , bene Phi
lippas presby 
ter Caper hue 
locum lpHim 
explicate di* 
els, quod lob 
is  prxCsnrige 
rir perfonara 
Salaarons, & 
quod infe He 
aerit bq;_nani 
getter is mor- 
taVitatem,qu5 
propter pecca
turn ex iufta 
Dei fententia 
homini eft in 
flitta : vnde 
prorrarrpit 
inpoGu v tr -  
bij ac G dice- 
ret , Redeat 
per Chriftdrn 
iromortalitas, 
qoam per A- 
damreataprp

[ cuerpo y alma, en que c£  
ta el morir. Peroelfegundo lazo 
que deípues íe haze, no fe desha- 
ze aísi: porque na ay vejez ni en-j 

b &«p«ffff.a-¿ftrinedad en aquel dia eíern erque!. 
d -2 T  leíperamQSjen que ferem os femé ja)
Vatab. D«n K sa Chrifto inmortal é impaísi-i
hem iiumor- ble,romo lo lomos aoraaAdanenj
riliuct. , la vida prefente, tan defte mplada, j 

que qualquier ventezico y mirar 
_ Tob.3*a* de ojo quiebra eñe nudo,y rompe 

eñe lazo* Pero por la muerte le 
p Eifi aüqni1 mejoramos , porque tendremos 
dicant, qaód- vnidas eftas dos partesy auiíagra- 
i°b bis ver- ¿ os cft0s dos eftremos, para nun

ca deíafirfe ? ni enemiítarfe; H m s 
ere Ami bomlncm inexterm nabiiep 
N o  dize que hizo el alma intftor 
tanque eíío claro íe eftaua, íino a! 
hóbre entero, cuerpo y ilma, que 

taU ̂ J-|quandobuelüan arcunirfc v aar-
bmationcatnií /  , r  , . „  n

íe el legando abraco, fera ta dire- 
cho,que dure lo que Dios.

También porque concluyamos 
fe v e d a  ventaja que hara eñe Ja- 
zo y nudo al primero,pues en el fê  
hereda y contrae pecado y culpa 
original, y nacemos hijos de íraJ 
defterrados del cielo , enemigos/ 
de Dios, profesando la aleuofia y ,  
trayeion de nueñros padres, y aísi! 
aquel dia maldixo íob con pala- 
bras de grane íenrimiento como 
quien experimentaua toda la pra
ctica de íiis miferias.Tírítf/ dies in 
qua natasjum, P N o con maldició 
que le lleua a pecado fino dizien- 
do del,por los males q encierra, y 
fe le liguen ,que no quede del tai- 
tro ni memoria, porque no la que - 
de dellos \ pero en el fegundo la- 

, . ,zo,y en la íégunda vnion de cuer- 
p o f  a t a a ^ °  rolonofe contrae Pd 

i me, Icado.mas antes en el la fe le pagan 
_ guaní alío de-Jqs premios de los trabajos déla 
Jirpeóte con v - ¿ a , paffando a la eterna de def-
tlíll- r — -------- - ■■

canfo eterno, tanto mas mejora- 
da,quanto lo queda el rciímo y fu 
eftado, que es el fumo de todo 
bien, fin peligro ni miedo d¿ alte 
ración,ni mudanca , infinitamente! 
mas Ikíia de bienes,que eímuo lie J 
na de males la de la tierra: Q aia j 
Hilefederuntfédesin itidich.*1 Porq1 7 j
en aquella dé los vinos,por jufto ^ ' r31
juyziode Dios,tienen los fintós efcjíd Qma 
tentadas íus filias, y de afiicnto fes *hi parparan 
afsientos para fiempre: celia el do 
lor, en juganfe las lagrimas nQlie- Ic"
ga alli la trifteza, y no ay puena iepuu Qm* 
para la muerte: *  E t mors ‘vlt-a  «í-du 
tritfieq-, luBas , ñeque clam or; r.cq, ^JID wiudl̂  
dolor erit *vltra*Que todo es vida,}1 J" Apoc. 
vida en Dios, amándole, y gozan- 
dolé para fiempre. Que es lo que 
díxo el Señor > hablando del rico 
iuariento,que muño el pobre:F^-
B am e ß v tmoreretur mcndtmsy r r Lzíc. ió x . 
Llegó la hora defleada del pobre:! > 
murió el mertdigo:no dixo, muño'Siril- fadmn 
Lázaro, fino murió el mendigo,

t /- QUr i0**?**I  porque Lazaro no muere, lino la »ic. 
pobreza, y mendiguez de Lazaro, Amdít
eíla fe acabó, v  comécoíu aiegria. aur̂  ” 100 
y riqueza :tal como íe ddcubre en ídem Vaab. 
aquel famofo banquete,que hizo!
+ Iofeph aíus hermanos en Egíp-/* 
to j  donde de todo lo  que fe  íiruio 
a la meía, vemos que le cupo a 

Benjamín cinco doblado quea to
dos, fiendo el menor dellos : lo 
qual fe hizo con tanta ináufiria 
v difcrecion, que fe dize en la Es
critura. , que fe cípantauan todos.
Siendo deíío la caufe, lo vno, que l 

era el muchacho hermano de lo-! 
feph de padre y madre3y los otrosí 
no lino de padre, y por efío era cil 

.mas querido. Y  lo otro, que efíej 
no le vendiOjComo los otrOi.Chr;f| 
to nueílro Señor, Hijo natural ce |
Dios, a todos los queeítanen d j
cicloJlama hermanos, a-si
____ C ^

i - i



%oz
f  Rom.
*9-
Siria, Primó- 
genital frs- 
uura malto- 
rum.
Pag. Primo 
genito« iuter 
malto* fn -
trc*.
IdtmVàUb.

Délas poftnmerias delhom brc,Parre.I,
Ies,como hombres'.Pñmogemius^ 
le JJafnaían Pablos muUisfratri 
bus. f Los hombres fon hermanos 
de Chrífto, porque llamamos a 

w Dios,padre: y  porque los Angeles 
- también lellaman padre, fon lla

mados hijos por adopción. Mas 
hazemoslesvnagran ventaja,que 
nofbtrosfomos llamados también 
hijos de madre, porque fue hom* 
bre comonoíbtros, y no Angel co 
mo ellos. Yaísi en la mefa celes
tial de aquel banquete eterno ter-| 
nan las almas gloria, como íus efM 
piritus la tienen, vnas mas, y otras 
menos;pero fernos han dadas cin 
co partes mas que fera la gloria 
de Jos cinco fentidoscorporalesj 
loqualquandotumeremos, - cífa 
ra la mendiguez y pobreza ai.a 
baranfe las lagrimas, y trabajos, y 
feranueftra bienauenturanfa cum 
plida: porque los ojos tendrán tan 
ta hermofura delante^ue nodeí- 
ícen tener mas :los oydos oyran 
muficastan acordadas, y de tama 
fuauidad y melodia, que nada ape 
tezcan. Y  finalmente quando efh 
carne mortal quede tan mejora- 
da, que cofa no le falte por te n e r 
ni tenga cofa que deificar, e^ro - 
cesalabareysel dia enque morif 
tes,y echareys bendiciones a vueí- 
tros íepulcros * y a Ja fírmi/a eme a 
tal fruto y premio osílcuo. Pern 
defto diremos largo t̂ratan lo en 
la quarta parte del premio délos 

buenos,que es la gloría de 
Dios,y íii bienauen- 
< turanca»

. { > /

O.

h i, mayor dolor ¡y  el mayor
tormentopara el pecador.i
t ila  muerte y  fu  memo-
ria .D ifcw Jo .F .

p N eftostres diferirlos vlrimos 
ñauem os vifíolavida y  buena 

{fierre del juño,y la mejora y ga
nancia de fü muerte dichoía: y al I* 2.ÍÍM 4. 
mifino patio en efíos tres queíeí^u^,
% ien,cón el proprio orden con  ̂ _5 i • 1 r  j r  - * H*c pnma
lideramos Ja vida y muerte delue í,üJUi]oíici
turada del miferablepccador,pues pUcauo cft
fiendo tan contraria en todo de Ja a ô1cb̂ 1s íu-
del bueno, le vera me joríu m líe- 5JCSPtíS , per
ria v deíijentiira, comparada con merte diíabí-
ella.Y para tomar defíe fu princi-;nitir iu ¿err¿
pío Acorriente, veamos las
licúan fiueñra$vidas,bafta que He 4  non rcucr-
gan al mar de la muerte. Que ion n™ur
las palabras de aquella labia ̂ q  . . .  qax’imcldi
ger Tecuites s quedefde arriba he iapf?in rerr  ̂
mos dexado fu explicación para^orcdtnntad 

; eña parte:*  Omncs mortmur 
qustfiaqttee ddabim ur: Es toda la 
Sentencia entera,Todos nos morí
mos fin q aya quié íc efeape dcldu 
ro trace dcla muerte,como proua 
nos end capitulo tercero.Aora fe 

ligue la otra parte: Y como agua 
'tos vertemos y deificamos. De 
muchas manerasfe puede entéder 
"floXa primera,*q la muerte ma 
ta j y acaba de fuerte, q no ay mas 
recu río aja vida Qite afiieomo el 
agua q ífi viene, fe enibcue y der
rama en la tierra, de manera qno 
e puede recoger, ni boluer al lu- 
'¿ar de do íalioj aísi el hóbre muer 
rojcavdo en tierrazo enterrado, no 
mede naturalmente boluer a vi* 
cr íegunda vez. E fto es lo que di* 

xo lobiTutasntmortunshomorur vî ct? 
ü:m 'vinca a Es pofsible, que pue
de caer en peníamiemo humano, 
queei hombre vna vez muerto,

1 priorcai locó. 
Quod ctütn 
cxplicat Pro- 
copiaSjdiccDS 
Qctcmsdmo 
dú cnira aqua 
cffüia nOn col 
ligitar , ira 
iam lEorttms 
o h  refurget.

a lob^i^c* 
r4.
Chal. Si roo- 
natur vir im 
pío! ouoqaid 
poteft viucre? 
Scp. Si eaim 
roortuus fue 
Tit homo j vi- 
uet?
P¿g Si raór- 
rpas fuerit 
vir a mmquíd

Vatabl. Reci
al Fe et ne ho* 
mo, vbí rnor- 
toss Fuerit

hafia
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haíta là vituna rdurrecion ha de 
t boiuer a la vida i Como fi dixera-. 
i N o  por cierto.

L ~  j La otra declaración es, que la 
I Poco cafo ha nmerre haze tan poco cafo de  lo
fïc la iHucrce: * , - , ,
¡ ác nueftíasvî  Cíue «-quitarnos 1 as vidas, como 
da?. fc haze aca de derramar vn juro

de agua por el lucio. Afsí hazeia 
muerte almadrabas y falprefadac 
dehombres, comdlós peleadores 
las hazen de peleado; con la abun 
dancía, deíprecio, v ppea chima 
conque fe vierten las aguas ,afsi 
derrama la muerte nueftras vidas, 
aunquéfealademas eftímay pre 
ció de latierra.Y efta es la compa
ración que pufo Dauiá , tratan.de 
de la gran facilidad', con que anti
guamente fe derramaua por ¡oí 
tíranosla fangre délos mártires: 
*  Ejjiideríintfa?igtúnem eorum idh 
quam aquam: Derramaron la fan r  
gre de los Martyres como agua. 
Que es dezir> con defprecio, con 
poca y baxa ehima, a millaradas! 
matauan a los íantos: Lo qual es 
tanta verdad,que iè atreue a dezir 
vn Dotor, que ha au ido tantos fan 
tos martirizados en la Yglefia,que 
ay para cada día de los de!año 
treynta mil Martyres ; que fuma
dos todos,vienen a hazernouenta 
y vn millones, y  mas nouezientos 
y cinquéta mil Martyres. Có toda 
efiafácilidad fe marañan antigua
mente Jos Martyres.AÍ fin dizeDa 
uid,como quié derrama agua por 
el fuelo'Tanquzrn a q m m X  afsi lo 
haze la muerte con noíbrros : E t 
quafiaquÆ ddahhmtr.

Pero la explicación que apu nta 
Es la vida hnf Gregorio * es mejor, y mas al;
W r i ;°nT« intenta Dize pues el fruto Dotor, 
de los des. jque todas nuehras vidas corren, 

como las aguas. Es declaracionJ 
del Efpiritu fanto en el libro deí 
Edehaftico, donde llama a nuef- !

* Q n g . Rh" 
10. Moral.

ir.

tra vida, muerte corriente: £ /pro  
*' define*:te d^prscatiii fum. D b Fccli ^ i.

foguea Diosque medidfevjda. b. j j.. j
-Y i lama ala vida,muerte que cor ft  Pr«J
re, porque todas las vidas de los i™ ms llb' í" 1 
nombres, aunque íean las mas pre Va^b. ttv t  
ciólas deí mundo,fon como cana-'* manelibe
les y corrientes de aguas dulces q raret 01 
van a dar configo en las aguas ia^ 
lobrcs de la mar. Penfemos pues’ 
vn poco de efpario y con madura 
.omitiera don de entendimiento 
cña verdad j no le vaya todo en 
traer en la lengua eño, y paflárlo,
.ey endolo por los ojos,eomo nuef 
■ ras vidas fon rios,que van a daraí 
mar de la muerte, y veremos vn 

i grande defengaño de nuehras vi- 
das,v vn viuo dibuxo de Jas muer
tes de los grande* y de los pecado 
res. E l modo como comiencana 
-orrer los nos,es elle. Lo primero 
al nacer vrt Guadaiquibir, diga
mos,vn TajOífe defe-eña de vna al 
ta fierra vn braco de agua dulce, 
nazi en do vn ronco íonido por 
aquellas que bradasvertietes y gar 
gantas de los ditos y peñas, luego 
que baxa a los llanos de los cam- 
pos,va como vna acequia o arro- 
yuelo recogido en vna pequeña  ̂
madre,barrenando poco a poco,y|

Ihaziendo nueuos íricos a la her
irá, caminando con grande bíandu- 
Jra y íliauidad, entre guijas de va
rios matizeSt ó betas blancas, ver
des, ó turquesadas, y entre arenas* 
de oro finifsímo, como camina * 
nuehro Tajo de Cabilla. A  cabo 
de pocas leguas, hecho mayor có 
las entradas de oírosnos peque ! 
ños, cíliende mucho masíñsccr-j 
eos, con fu manera de anchura y* 
capacidad de madre, y entonces! 
caminé el rio junto a las riberas] 
de grades ciudades.entre mil he: 
curas de arroyos, cañaueraks, \

a^nie- í
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alamedas* regando' con fes blan
das corrientes los* jardines , las 
huertas ,y lo’s caminos, acompa
ñados en el tiempo delaPrima- 
n erá,de murtas,rofás; jazmines, y 
arrayanes, con ratificas, y cantos 
de fílgueros, myfeñores, y calan
drias. Pero es mucho de áduertir, 
y rcparar/pc en tód a eftá bellezái 
frefcura,yfiiauidád>el agua no pa-i 
ra vri folo puntó', finó camina a 
raasañdar fes jottiadas, y mas al 
embocar en la entrada dé la raárJ 
que es la ordinaria poíáda de los/ 
ríos. Demanera, que elagua que 
ayer eftauá éntrelas déleytófes ri
beras de Seüilla,mañana eftara en 
tre los peñaícos de Gadiz, o Sanlu 
Carolas que efiauanenel Aran- 
juez de Toledo, vn viuo retrató; 
del parayíb ;mañana llegan a las 
pitarras y rifcos de Setubar.Y efto 
con vna eftraña man era de muda
ba »porque de ítnprouifo lama- 
are alegre del rio íe ha buelto en 
vn trifte abifmo déla mar,y las 
aguas dulces y criftalinasv en ver
dinegras,y falobrési y el pallar en
tre huertas y vergeles, en caminar 
entre peñas y rocas, donde ya no 
Íeoye harmonía de alegres paxa 
rillos, fino vna confufa gritería, y 
aullidos d$ marineros, y triftifsí 
masfírenas,nife vee acompaña 
miento de otros charcos ni arro
yos de la tierra, fino vna deíorde- 
nada confufion de las aguas de la 
mar.

Expliquemos eflo.Qge cola tá 
feftiua y regozi jada es,ver a vn hi
jo de vd  gran feñor, de vn illuflre 
cauallero :deciende alegre en fe 
primera natíuidad como vn bra- 
cito de agua, de aquellas alegres 
y hermofes quebradas verdetes de 
fespadresrluegocomiencaa cami 

jnar elle infante , recogido eij la

pequeña madre de vna cuna,I 
np entre guijas verdes y encar-j 
nadas,ni e ntre arenas de oro, fino 
entre cobijas de telas y broca
dos ,y oros y platas de martillos: 
deípues que el niño cóm ica- 
ta a hazerfe mancebo * y mas íi es 
Principe heredero o heredado;ve 
reyscbmó a toda priía fe llega 
vna multitud de charcos y arro
yos, de otros caualleros deudos 
y amigos, de conocidos, criados 
viejos,y continuos de fe cafe, que 
como menores fe le vienen a ren- 
díryfejerar, aunque no fin mu
chas ouas, cieno, y bífera de in
mundicia y pecados que traen 
configo, y entran en el rio, con 
que amancillan la tierna y lim - 
pía edad de aquefte Principe y no 
ble canillero* Quando el mance
bo a cabo de poco fe vee en la 
edad dé fu pujante y lozana juuen 
tud,quc fe comiencaahazerrio 
grande y de caudal,que plazer da 
aprimafacie,veraefte cauallero 
caminar por la ancha y eípacio- 
femadredela proíperidad mum 
dana,entre ffeícuras de alamedas, 
jardines y riberas , que no fabe 
otra cola, fino andar nadando en 
ambares y algalias, en olores y en 
olandas^queno trata dcotra co
fa,fino de carrosas, de ru^, d e ca- 
uallosjde correr,de juegos,de mu 
ficas,de palíeos, de banquetes, de 
comedias,defaraos,y aerodafeer 
te de contentos, con vn feruor y 
brío taneftraño de rio oaudalo- 
fó,que parece que el lolo querría 
barrenar toda la tierra»y dar mil 
bueltas v cercosai mundo; con el 
culebrear de fes velonísimas cor
rientes , y con fe feriofo raudal, 
como río íalido de madre, todo 
lo buelca, traftorna. y hunde, v de 
todohaze materia de agua dulce

de
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Ila vida dei pe 
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de pjazercs,y vanas alegrías. Pero 
en medio de todo efte brío y loza- ! 

j nía reparad ,que todo cfto es vna: 
canal y corriente de aguas dulces 
de rio, que en vn abrir y cerrar de 
o]os,fehandeveren vnaeftrema 
amargura de la tnar, y agonías de 
la hora de la muerte.

Pintemos efte negocio como 
pafía. Faffados como vn fcplo 
vnos pocos de días , a efte caua- 
llera moco , quando menos el 
fe 16 penfaua ,febiro, de impro- 
uíío,ar rebátale Dios,y envn pen- 
íamiento derribale en vna cama 
y ponele en el embocadero y 
barra de la mar del morir, que 
es en vna mortal enfermedad, 
ponele deshauziado de los mé
dicos ? que luego a toda prieífalo 
mandan Sacramentar, y que or
dene fu alma, y haga fe teftameñ- 
to. Quando en vn cafo tan trife 
te como efte veo a vn caualle- 
ro, o principe , tendido .en vna ca
ma 3 deíxarretado por los pies, 
deícoyuntados los bracos , que 
iodo es arañar Ja ropa, herir de 
pie y de mano , traftrauillarfe 
la lengua , tralpillarfe Jos dien
tes , aj^arfele el pecho , y turr 
barfele los ojos : aqui confiderò 
yo al viuo, la mudanca que fe ha- 
zedeftas aguas de vn rio con las 
aguas de la mar* Todopaflh aquí 
al piede la letra, porque lo prime 
ro que Vemos que haze Dios en 
efta hora poftrera, de arrancarfe- 
leel alma de las carnes, es, que el 
mas pintado Principe y Princefa 
le borra en efta hora todo el Juf 
tre y belleza de fe carne, que es lo 
que mas luce en los ojos de los 
mundanos-'donde de repente vi
mos, que las aguas que ayer efta- 
uan, y eran dulces, criftalinas, af 

* femadas , her mofas, y agrada

bles a los ojos , en efta hora fe 
ponen felobres verdinegras^tnr- 
bias , feas , y tan abominables, 
que caufan afeo y horror * aun 
a los que mas en efta vida les 
amauan. Y quanlecas y verdine
gras han de eftar allí las carnes 
y el roftro > y ojos de criftal del 
galan y Ja dama, que aquí tan
to fe regalaron, contra la dhiina 
voluntad : aquí vemos , que las 
aguas que ayer acom panadas con 
las entradas de otros ríos tneno- 
resjde amigos y parientes, o gran 
des efquadra$̂ > quadrillas de cria 
dosjbañauan lo poblado deiluf 
trifsimas riudades?de placas, y ri
beras, que ya para ellos fe acaba 
todo, y que en efta hora de morir 
no camina fino per la íbledad de 
iosialitrales y defiertos fes cuer
pos van, y fon arrojados por las 
cucuasjbouedas, y íbterraños, en
tre tumbas y calaueras de difun
tos, y fes aliñas caminan por los 
paramos de aquella foiitaria re
gión déla íbmbra déla muerte, 
donde fe han de ver a íolascon 
Dios,y fin otra compañia^nas que 
la délas buenas o malas obras que 
hízieron aca en efta vida. Aquí 
en efta hora al morir vemos, que 
las aguas que ayer caminauan 
entre frefeuras .* alam edas, y ver
geles, y blandos arenales de rega
los , inuenciones de plazeres, que 
no auia de auer para ellos cola 
que les dieíle melancolía, defcon- 
rento, ofcdcrupulo de conciencia, 
vemos que días mifinas almas al 
entrar de la barra defte mar, 
no caminan fino entre pro
montorios, entre rífeos y duriísi- 
mos peñafeos , que azogados y 
tamañitos eftan de miedo en la 
hora de la muerte , que les pa
rece que no veen , ni fienten

Yyy
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otra cofa en fas almas , Uno difi
cultades aífombros , fobrefaltos, 
valcas.ágoniaSí anguillas , perple- 
xídadesj dudas de la íaluacion 7 y 
mas afperas co^goxas y apretu
ras de coraron,que los mifmosj 
aprietos de la muerte, que les dan, 
garrote a fus conciencias; demane 
raque los que en tiempo del vi- 
uír no eran mas que eferupuliílos, 
que los dauan con Ja punta del 
pie,pecadiÍlos,que les parecían 
vnas pequeñas chiníiías , aora fe 
les figuran en’fus almas montañas 
leuantadas, que les hazen hundir
le en vn abifmo de de ico flanea d e  
perdón,

Pero lo mas grimofo que aquí 
vemosj es, que las aguas que aora 
quatro dias yuan acompañadas, 
no íolo de cantos y de muílcas 
de ruyíeñores y calandrias, fino 
deharpillas y.guitarras, cantan
do como * Angeles ? no alabancas

* plia ub.n.i  ̂® os ̂ no 01̂  mieuas tonadillas 
natural hífU de alegría ?conaplaufo y gritería 
cap.t<r-aPnm{¿e contento de la caía y de to- 
S K ¡ d°  el pueblo, que todos dezian 
pías draconcsjViua,vina; eítas milmas aguas, al 
magnos & a-^entrar. en eíta trille, mar déla 
lato*.Htóroj muerte, no las vemos acompa

ñar fino de trilles refponíbs, cla
mores , y aullidos de marineros y 
Sirenas. Que de hombres, muge- 

Vrmsbb"? geres,yfeñores alegres,auemos 
¡X udoríj vifto miles y triflifiimos en eíla 

hora de la muerte, que el cantar 
y decantar en la vidado han con- 
uertido en gemir,en fi^ípirar, y 
en aullar,y bramar en la trifte ho
rade la muerte; en ía qtial apre
tadas fes conciencias con defpe- 
chos mas rabiofos que Jas mife 
oías rabias de la muerrejdlos mifi 
mos viendo las miferias de fes al
mas , y deíbrdenes defes vidas, y

IOS grandes peca™ tcntia aiterüj
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í easeonftitnit
i qasedam mp 
i lira marina, 
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bre, brachia, 
&mammdl35 
habcntia,pro 
cera: ttiagni- 
ta<Üni$>& fa 
.ciei horren
d a ,fit in r eli
gido cor porc
¿miles aquí-
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feEï r i h J k  roa!a caeDta 9ue tienen que

dar a Dios d 
dos que han cometido contra la¡ 
diuinaMageftadjellos-mirmoSídej^'^upud" 
Ciíhes alegres que han fido en v i - J & coníh 
daiehazenyeonuierren en Sire- tuefld:E: 
nasdefimifinos en la hora déla 
muerte/y allí braman, rebraman, cu gioikor- 
gimen,lloranjfidan, y trasfedan,!dínana *UP- 
conaquexadifsimos gritos.de lo s/r*
ínfimo del alma; que eíle es el au-¡ n<c fant fer, 
ro que cantan los pecadores al vi- - peyesen ña- 
timo dia de la vida, y efte es el fii-j 
«eral que Jos demonios íes han* maríni , vd 
de cantar defpues de Ja horade'PortentadÍ3-

k boíl, qu« duimuerte. c¿ éant,icna
Pregüntaíe en la efeuela nata- decípiuot ho 

ral, porque la * Sirena cantando mines huías 
en la vida dulcemente, da como* £ccuil; , 
graznidosy bramiaos defpecha-'armam ucr- 
dos en la hora de la muerte Y-cori} hb. 10. 
parece,que la caula es, porque! 
eftabeftia marina, tiene vna fan-j^ccntiVaíi 
gre por eftremo melancólica y tercas canta- 
poncoñofa , y  en vida procura¡ 1 Su¿dnaul 
cantar por deftno/arfe, pero 
la hora de la muerte como defejquofrao in
fallece , v la íangre acude al co- gĵ diacurna- 
racon, como es la fangre de pon- mj5[cs 3ggrc 
coña, le aprieta y fatiga el cora-;diuntür,&ad 
con, y Ja haze dar aquellos ra~ tc/ rar? dcfc- 
biofos aullidos, que parecen , ó 
graznidos de cueruo , 6 brami-jta« camah- 
’dos de toro,ó de León. Efeo pues rer fsciant: 
les la caufa de las anguillas de 2u°d ^  nc' 
los malos , y bramidos que danirantipíos.Es 
los pecadores en la hora de la1̂ »  Sircnes 
muerte Ja cania es, porque Ja ma- videmr ani- 
la fangre de los pecados que en m S  / &  
vida la tenían Apartada del CO“ !aqüanIe , &| 
racon,y echada al ríncomdel Gfe!tetr' ftre \ f *  
uido fuera- de fe memoria, aÍIi\^Jo°0Ür3Lrr . 
en la hora de la muerte fe leŝ porten̂  nu- 
va poco a poco llegando al cO"!rina 3PPeda*
racon, allí fe les llega ia maía ían-tur" 
gre dei juramento falfo que hi-1 
zieron, allí la mala fangre de lâ  

yhazienda mal ganad a, ó rete tú-

_____  da,
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da,a]lilaiñuerte oíos palosque 
hizieron daraíü contrario, y  allí 
fe llega. la mala fengre que quita*- 
ron a la otra pobrezillía doncella, 
cuya honra arraftraron £or eífoe- 

j íó,y no la remediaron.
I • Y  que eñe fea el trifiey amar- 
Igodexo del mar, que tienen las;
) aguas dulces de lqs ríos de los 
principes malos, ay muchos tefti- 
gos abonádHsimos , que por fe! 
mal lo experimentaron en fes 
perfonai en las horas de fes muer
tes : pero de todos ellos hó coníi- 
deremosmáSjqne a vnfiodévrr 
R ey 3 que fue del Rey Satil, que 
pues da mi no por el comercio de 
caudalofiísimas corrientes, jun
to a lás riberas del pueblo deDios, 
fedeuierá prefemir , qué tuuierá 
algún alegre fin, y le tuuo el mas 
trifte y amargo , que iaBemds 
aucr tenido otro que e?h Porque 
deípuesde auér andado á fes an- 

| churas,por mas de quarenta años, 
entre miffrelcúras de delicias* aí 
amor del agua, en pos dé las cot*-| 

j rientes de fes antojos y qüe reres, 
j haziéndo por fes o por nefas to- 
jdolo quedauá gufto a fe volun
tad,al cabo al cabo, en ía hora deí 
m orir,emboca eñe rio por la eñré 
chura de vh mar tan angofto, doñ 
de eflari duras y  apretadas pie
dras y peñas : apretofelé tanto efj 
coracon con las valcas#y anguí- 
tias que le caufó la jfangre ponco- 
ñola de fe malá vida, que no pu
diéndolo fefrir , y teniéndolas a 
ellas por mayores anfías que las 

| mifmas de la muerte, diziendo y 
haziehdó , defembaynó fe eílo- 
que, y pufo en ’el fílelo la empuña- 

! dura» y íe arrojo fobre la punta dé 
fe eípada, y le entró por ella por 

¡Jos pechos, y  eflando tendido lb-| 
íbre ella^coménco a dar vnos terri-f

f
me rcccbra 
giaccs. 
Pĵ .Qnia re- 
0«  a:c ansio-

¡iCimilt C»JJEÚ¡ 
ir;c acgnfija*

bles aullidos de Sirenas, cízierdoj 
con defpecho de fe alma cíla  ̂pa-1 
labras: Angujil*  tenmt me: c Otra s 2 ‘ 1'
letra díze : Apprcbcndit me cc7or.a\ ^ \ , _ 
Aquí me tienen ando y engárrala 
do las anguillas,tienen me por to fcíd;t me tre 
das partes puefto cerco ajderre- " :or , 
dora manera de cotona, Dios 
mo juño juez de mi perforóme 

. tiene finado el caftillo de tni alma, 
tpíátada veo que tiene ya la artille 
tria, con que bate los lléneos dcílc^ 

muro flaco de mi coracon,con 
guflias, federes, vtrasiudorés, y 
aííombroSjagoniaSjy más que mor j 
tales congoxas.Que Bara,y que di 
fa día trifíe y deíuénturada de 
m i alma, viendo que la efiánéípe- 
rando las anguillas de la condena 
cfañ/

Eñe es el embocadero defte . 
toar, y en eJ fe vee conquantara-i*“ g f f  “  
zonie drzén dél las palabras ddl^oría de 1 
Sabio:0 morSjquam amara cji me- nmerte.; 
WortA taU bómiñi paeem babenti ízc¡:̂ -41

m taettefyq u an ^ ^  
tié verdad és tu dexo y  remátelo; atr̂ ta 
ido el de la amargura de la mail! mora hora- 

!qñan aquexado es el trance de tu'
{pora j qnan alterado es el mar de: qux 
i tu agonía} quan deflábrido el tra-¿ «us. 
Ijgodetu fin,quá falobrees elagua 
jdetuabiímó, y  quan amargo tu 
J acuerdo y  tu memoríaí. Pero no 
ítíará todos, fino para aquel que 
Ipavitiido y Vine en paz, proceri
dad y abundancia de bienes tem
porales ; que eflo es riquezas con 
deícanfo. Algunos fon ricos, pe
to a coila de muchos envelados,

: degrafidés negocioSjde demafía- 
jda íoliritud y diligencia , no rie
le n  hora de repofo, arrician la
Ivida,fulcando las mares , y  d ef 
¿ñbríéhdo nuéuas regiones, Pa 
ra eftos las riquezas fon efpi-

rcorsroi me] 
moria hood- 
oi J uicio ioj 
bnrn; IqiV, 
dMoxsodsni 
irortií Vrilc 
cffe id  coq- 
tcncptimi ter 
rcnoríii S t w  
icfrcnandiuiit 
caimis deíidc 
r n ,£  ad;om>{ 
nía precara v i 
rm daidoccíj
¿\rchíd¿3L ¿1

ñas , que con las puas_de fes

Y y y — euv-
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Pfah 72.
a.B-
Chald. Qqo-* 
ofatn 2t mola- 
tosfum deri

am ados los puncan y laftimam 
puofio que ellos fon, tan infeníb 
blesx¡ue jas tienen por roías y flo
res. Otros que fin induftriaJim 
fe hazen ricos y heredados, pero 
de debaso los pies fe.les leuantan 
cada dia pleytos y pefiidumbres, 
con que toda la vida andan aper
reados* E l que tiene riquezas ,y  
con ellas dcfcanfb,gue nada le tur 
ba ni inquieta>que ni le fatiga per* 
didaSjDiledeíaíSiegán cuydados, 
effe es el que tiene paz y quietud 
con las riquezas,y para quien la 
muerte es amarga* Efta paz apura 
ua tanto a Dauitfque ca£i le hazia 
falir de fus calillas: Quta zdaui fu- 
per iniquús>pacem pecc¿tQrt(Tn vi* 
dens, cMuerome dezelos y embi- 
dia, viendo la paz y proíperidad 
de los pecadores : Quid ron efi r e f  
peélus mort 'i eorum. c N o tienen re 

íores, in t< m j mordimiento de conciencia, ni fe 
Crobofv?. acuerda quehan de morir,por np 
debo, quonia aguar con efta trifte memoria el 
Qon torren- vino puro de fusplazeresVábomi-

turtifcir pro naV la PürS a • «5ue mc,4 ‘*.
ptet die mór’ có ks receto, y ya que de fu volun
tisipforam, ■ tad no fale el emendarfemo les fu- 

for ccflc en Exterior cola que a ello 
te^corco- obligue, porque Ah??/ eftfirma- 
rumjabonvi meníumin plaga cw'tim. c Pudiera 
roruicgiopt p0r mal como beftias fer reduzi-
tium nocom dos a la virtud;pero no haze afsie-. 
parianrar. jto en fus cafes Ja tribulación, el a^o 
Hiero. Qaf 1 te filos amaga, no hiere, vfi toca,
cotrainiqoos!PaíIa de «gCTO: / » k m i f w m  
ácc. qaia noafoo/ifofít, c Parece que eftan preul- 
cogtcaucrtint Jegiados y eflentos deJos pechos 

y tributos quepagantodoslos hó- 
vcfíibnU eo* .bres, porque para todos losrraba- 

jos tienen preftos los remedios,pa 
rala hambre manjares exquifitos 
y regalados ; para la fed aguas 
frías y' vinos olofoíos; para el frió 
braferos ,eftufas y martas ypara e j . 

”  júnior apofento  ̂ frefeqs ; para láf

ram ,5:c. 
Scp.Qujano 
tft dechnatío 
jij mor te co
rurr, &c.Fir-■
maractum m 
fíitgclío co-
utíj&c.

caías

f
de : r -  l í mela ncolia jardines y 

plazer , muficas y diícreus con- r,os ¡«ccm, 
u criaciones, con que feentretie-
nen,y fi alguno les ofende > prefio ia ¿n 'ínortcj 

ftoman del cumplida fetisfacion. eoroiv/fc in- 
Todo lo que quieren pueden, u£r;¡dlfo^  
y: fu voluntad Ies es el aranzel de ini3bne ho-f 
íu vida. Eflo es tener paz en las tr.ink non i 
riquezas , y de ay vienen a efpc- ^  Hl(o 
raren ellas: y eflofigninca aque- vr,b,t mc 
lia palabra, Sühftaritijs fuis :Tíe- anpiilatió pro 
nen alas riquezas por iu fuflan- ?TCT_ 
cia>por fukndamento; los que de 
efta manera viuen, fon ydoJatras, susadmoné̂  
que tienen el dinero por Dios, PIngues fun .̂ 
y  efperan del otras cofas, como * , 3pb“ “^  
dan a entender las palabras quej 
fe figuen Viro quitto , honabre' 
que tiene defeanfa, yqueeflaiia*
.y efta recoftado en fus riquezas.
Para eñe es amarga la memo
ria de aquel riguroío alguazil, 
que hara*fecreflo de iodos fus 
bienes, y le aprifionara en la cár
cel de Ja.fepultura,defnudo co
mo lalio del vientre de fu ma
dre. Ó rícojUo fies en tus riquezas: 
acuérdate de lo que el Apcflol 
manda a los ricos defte figlo;i\íf-
que íberare in meerto dltáúartimJíC- - ■

- f x r  r  ■ qSina. Neqae.
Jcdm  Dw  viHo,r N o eipereys ea^onfidant di- 
la incertidumbre de las riquezas, aicijs,in qui- 
finoen Dios vino. No dizerique- !̂ 1!5 mill?f  ‘ i r , - - rduciadcd in
zas ,iino mcertiaumbre de rique- x>co v̂ cntc_ 
zas,porque íonlámiíma incerti- ^gn.Neqnc; 
dumbre y mudanca;oy fon- y ma-i*í™ ponanc. 
ñaña na-, difíciles de ganar, y &ci- ví”rtístf¿d i" 
jes de perderle. N o efperes en vn 
pedazo de barro, fino en Dios vi- 
uoeftable, que permanece para 
fictnpre,y quete puede dar.vida^ w 
eterna. Acor daos ricos ,fi quereys’rator .
dcíengañaros ,de aquella íéntécía & ParcÉ 3Seií >’ 
d e l S a b j o EJ  
fé agenda. S Ay quien enriquezca d,refc=tl 
vmiendo con efeaffeza, taflúndo- artcntiore | 
fe, limitándole , mutandofe aun fu3ltcnacíta’ 1- -------------. tcque. \

ín ne~ ’

f  iX i tn ^ ó .

Deo viuentĉ  
Idem Vatab.^ 
g tc c li.ll .] 
¿riS .

rSep.Locoplê
Cí?t¿



h Eccfí. 11. jo jjgfgfjJrio.No dize,robando, ni
s'cpt.'De bo-ttrampeando, porque para yríc vn 

jnis'meis afsí rico ai intierno, no es menefter 
i > & son que ̂ Urte la hazienda agena, fino 
I S i  pra- ‘ bafta no dar la propia alospo-
r  t _________ 1______v j

P, . .  .  "m  -  m ^ — —
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lempos prsc- -— — -  — r- -r — ------ r ~
teiihít ipfam( bres>quando ay necesidad. Y de£
& rcimquctj p-pes de tanta laceria fe tiene por 

fatisfecho, que es loque el mifino 
dxzxrJnueni réquiem m ik \ &  tiuic 
manducaba de kmismeis ̂ folus, &  
nefrit, qidód tempus pr^ciereat > &  
mons appropiffquet)& rdinquet om- 
nía. ** Ya,áize, fe ha hallado repo- 

t ib y quietud para mi i veys aquí el 
J varón quieto : agora comete de 
mis bienes fblo, Que diferente 
humortenia el fantolob/que de- 
zia:Si comi Vn bocado , fin  dar 

í. fe parte al pobre ; S i comedí bueeh. 
\lam  m m m Jblus , &  m n comedit 
\pupiUus ex ea \ i con el reblentc y. 
mal proueeho me haga. El otro 
quiere íer folo coh la agonía de & 
hazienda. i

Exempio tencmos de aquel ri
co, que no le cabía el trigo en los 
graneros,ni el vino y azeyte en 
Jas bodegas, y proponía derribar
los, y hazérlos mayores, y quan- 
do tuno en ellos recogidos to
dos fus frutos , le daua a íüaima 
el parabién:Anima mea^habes m id 
ea bo#a pofita in amws plnrtmos„ V 
Almadie buena fuerte cftoy, mira 
la abundancia de bienesy proufe 
íion que tienes, para viuír largos 
años, defeanla. Buen báculo es 
efle para la vejez »afírmate en el,I 
come,beue, y date a buen pía-* 

Cuiv« 'zer. Pero hazía la cuenta fin el 
dimtijs fraJhuefpe<L N ejcit qubdtempuspr<e- 
i“ &5fubl¿m.'h^^Es « d o , y noecha de ver, 
ítas,timor per que fe le palia la vida, y palia el1 
jpetuu?, labor tiempo , y fe acerca la muerte.
■ tvfrutinofus, Acontece, quando algún mime- 
Iprcnidcnüa, ro de galeras van dando caca al 
I & finís tn m 'a lg u u a s  galeotas,fia cafo la Ca-j
1 pcenitcntís» - “■ :------ " "

lila.
Vacabl. Na- 
 ̂ctusfum re -  
jqnicmjionis 
«ac roéis nnç 
fraat aíYidaé, 
qaod tempos
tctaroancat»

| inicias morí'
ta r  , alijs «  
rclídarus.
1 /où* 3 \»b. 
17.
Chal. Bncel- 
15 pañis roci 
fola; j fice, ex 
eo- 
$epc Qaodfi 
&  bncelfam 
mesa) came.' 
difolm ,& pü
piìlonontò- 
tnamcatii. ' 
Vatab.Btfa.' 
}asedi cíbom 
nicom > nec 
orphanos de 
dio comedir.
1 ¿jar.ïî.r/i 
20-

Siria.Snrtt ti
bí malta bo
ca , reprt)fita 
|ín multos an- 
nos.
l Ad hocopû 
ma eft dôSri 
pa Archi d.in 
c .Q ^ d  tìrgo, 
de pœniten. 
ditt. î . dicen- 
tis,quô^ peri 
calcisi eft in

j pitaña, por í̂ r mas ligera, y lic
uar mejot chufma, fe adelanta de 
fus compañeras , y alcanca vna 
Galeota, no la emiifte,fíno paP 
fa adelante , figuiendo el alcan
ce de las que huyen , y dexa 
aquella , como oluidada , para 
que las que vienen atras, la rin
dan y despojen. Gran limpieza 
feria de aquella miíemble , te** 
nerfe por íegura, porque la Ca 
pitaña pallo por ella fin hazer 
cafo, no mirando que la han co
gido en medio , y que las de de
tras eftan ya cerca, y vienen de 
boga arrancada aenueftidaGran 
daño es , porque en los años y 
dias pallados no has peligrado, 
tenerte por feguro : Nefcit quod 
tempus pr<ctercat, &  mors afpzo- 
pinqueU Si el tiempo palla, y ves 
que acaba a otros que van delan
tero esquete oluida y dexa : ya 
fe acerca la muerte, y te delpoja- 
rá,y pondrá aíaco todostusbie
nes,como le fuccdio a efterico, 
de quien hablaua , que quando 
d efiaua echando tracas íbbre 
la vida, como fobre vna pieca 
de paño > llega la muerte a en- 
ueftirle, y vna voz que le dize:
Stulte^hac noflc animam mam rr-i 
peteutii te. m licuarte han d a}Jni£ac. n, 
raa los demonios, cuyos ferá aora r*2o‘ 
los bienes con tanu fbhdtud ad- naonis*Pfa  
quiridos/ Loco, que píenlas vhur„ nodc anima 
muchos años, para quien atefbras? ̂  «peto« ̂ 
Auariento , para quien guardaŝ  
injufio, para quien robas * Que fe 

* ha de quedar todo aca,:guc no 
Jleuaras contigo fino iolo Ja cul
pa, y el reato déla pena,por lo 
que mal ganafte 3 y dolor de ver, 
en que poder queaa>que mas qrn- 
ficras, que fe hundiera en Jamar, 
que verlo en fii poder.Haselacdb 
vn mayorazgo en fu hijo lofephj

Y  w V viene
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n loann.q.
¿.5.
Sime. Iuxta 
tumulum 
agri» que de. 
diu>&c.

V .

munte»

y viene defoues a poder* de y dola 
’ tras Samaritanos: luxtU pr¿d¡um  

quod dedit lacok filio fino loftpk : n 
Quemasquifiera no aucrio he- 
chp. Tahi}o fera vn jugador def- 
baratado /que pierda cn-vna no
che, lo qúe tu.ganafte toda tuvida: 
para quepues tanta fedd e; rique
zas , quehazen lavidapfenofa? y 
amarga la muerte?

Otro genero de gente a y , que 
chancas gran no puede airoftrar a la muerte, 
dezas dci mu que fon los hombres bien afortuna 
do ¿ontra b ¿ os ? a quien íuceden las cofas a 

medida del defTeo, que nauegan 
por el mar defte mundo; viento 
en popa,íiguíendo la derrota de 
íus pretenfiones, a quien la fortu
na da Ja mano para fubirlos en lo 

j alto de fu rueda. A  eftos Iaflim a la 
j muerte »¡porque á c  vn golpe Ies 
; corta loshilos de todas íus efpe- 
j randas; Dun1 adhuc:ordircrq uccidit 
me. 0 Quando lieuaua mejor vrdi 
dakitela de mis negocios,echó la 

chsid. dícs muerte la tixera,y dexófru Arados 
tnis intentos, lleuome en agraz, ytn e *  iim tz  í  a  n 1

fant* cortóme en. breue.Acontece eitar
Pag. Aegrita jugando dos al axedrez,y el qué fa
ddetme SC° racnos rva cenado en hazer vn 
Varab. Áfi- peón dama , y el o traq u e  labe 
¿igioinddet mas difsimula, porque le vaorde- 

nando mate,y va contándolos lan 
oes, para en diziendo, Dam a, dc- 

jzir,Pues xaque.y mate,- Eftan los 
ftt>mbres.entablados como tre- 
uejos en el mundo rvereysvnos 
íeruir de peones , otros ele arfi- 

I les y feñores , y fubir el peón a 
-ygualar/e con el R ey , el que ayer 
era plebeyo,oyes hijo dalgo, ma
ñana Venriqu a tro, R egidor, 6 lu- 

¡rado-y luego tenor de vafallos: el 
jotro Colegial viene ater Inquifi- 
dor , de Inquifidor Obifpo , de 
Obifpoa mayor dignidadry efto 
fabe Dios porque lances,y íiha^

o E fa u i 8 
012*

me

!auido tretas fallas,y con todo diísi 
muía Dios,porque efpera que lie- 
gueeí fumo de fu fortuna,quando 
mas contento eñe, quando mas 
qtliere la vida, para gozar loque 
poíTee,para quando de peón aya 
fübidoaterdama, llegar y darle 
mateiil Re y no de los Babilonios, 
que fue el fuerte del mundo, que 
fojuzgo tantas prouincias, quitó 
y pufo muchos Reynos, aífoló a 
lerufalem, abrafó el templo fanto, 
cáutiuó al pueblo de Dios,hizo- 
fe poderofo y temido en toda Ja 
tierra, y creció tanto Ja irtfolencia; 
queBaltaíaríuvltimo Reyfeatre 
uio aí-mifmo Dios y profanó Jos 
vaíbs íagrados -beuiendo el yliis 
concubinas en ellos.Dios hafla en 
tonces difsimulaua, porque le yua 
ordenando vn mate, y luego al 
primer lance, Tsfiumerautt fiieus 
Regnum timm, Ó1 compleuit ittud\ f  P ^ ún' 5 
Diosteha ydocontando loslan-j?^’ ' r 
ces,Ia fubida y aumento de tuReyjcítDens tZ  
no j y ha rematado cuentas conti-' tonm,
godeñanocheferasmate,yperde- To5
ras el Reyno y la vida.* A  Aman &Tiiudad0fil

ncm addnsit*dexale fubir a Ja priuanca del Rey 
Affuero j verlo heys la tegunda 
perfona del Reyno deípues del 
Rey,adorado de todos, combída- 
do del Rey y de la Reyna: bueíue 
fu efpada contra el linaje de los 
Hebreos,paradeftruyríos abar- 
rifco;abafíado de hijos, de rique
zas^ de criados, quando yapare- 
ce que no auia mas que defíear,ile 
gaDios,y dale vnxaque,y delame 
fa del Rey lo laca para ponerlo en 
vna horca de cincuenta” codos en 

| alto. Que le aprouecharon a Ale- 
'xandroMagno fus Vitorias atreba 

* jtadasque parece auer anticipado  ̂
jaldeífeo ?pues con!aviolencia y 
prefteza que el paño por el mun- 
do, abraíando , y conquiñando

* B fiber.
4-
y, capili bus.

quanto
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S ii

it-Ugni Alci! 
Í dii. Eu Pam- 
[petas fcaphS 
[ jngreilusen 
ffe transfigi-

t H; c de CxV ¿° en la raayor pu janea fCogm uit 
f»re iradít j 'v i tnorerctur: Le faiteo ia muerte, 
H’jíarcKüsin - y  conotio fer hombre mortal co: 

i S  i ̂ o  los otros ? De que k  firuio a *
; prodigia,qt̂  Cefar íu fortuna, ni fubirle de foí- 
j cías mortem- dado á Dictador perpetuo, y Era- 
i j pendor d el Orbe, pues vino amo
I fcVmusplu-jrir a puñaladas^ manos defos ma 
l ribr.scor.fof-1 y  eres enemigos ? Que le hizieron 
. tui vuincr̂ - aj cafo á * Darío íus grueífos exer- 
|tubiaccfls/ dtosíQueaPompeyofesfama ios 
ivirifiniair, triunfos , paraqueno fuellen am- 
HzTtUn «jjos venados, v muertos infhme-
íu refi. inv ita  . vx j* I I-  - * * -  mente: No av dicha buena, ni re- ̂ j

paro de fortuna contra ia muerte. 
En las aguas ara, en las arenas fié- 
bra, ei viento quiere pelear con re 

tar-cuiusmi desj el que funda íiis efperancas 
1 en el fauor de ia foinina; pues ei 

mundo a ios propios foyos enre
da y engaña, hazdos para deslía- 
zerios , y-alafia quedan burlados, 
comtxel humo que fube,y en la 
altura fe deshaze, Deflichado de 
aquel, cuyos negocios tempora
les van tan bien enderecados;que 
fe pueda dezir deb* Cuius vite di- 
rc tix  f a n  mómnibus: Porque no 
puede desar de ferie ddfabrida ía 
muerte, auiendole íido tan labro- 
fa la vida.

La razo defío es, porque como 
iavida del juño fue de jornalero, 
como deziatnósjporefío la muer
te es fe paga y teforo; y  por el con 
trario, pues la del pecador foe fe 

galo,repoíb,deíeaníb y fueño l̂a

, labile eft 
quodrcferc 
Piu rare, in vi 
ta ' Pompeij, 
tjuod feiheer 
ìnlerfeGo- 
rcs, & morte 
inemtabi\cra 
afpitiens, hi’ 
fiil.feipfo io- 
dignu adtfe 
cit,3utloquti 
| tu5 sitjicd td 
! tum futpiras 
{fc ictrbqs pre 
¡baie*
v hcc a. ̂ 1,
ut. r*
U p f i i r v
| A.6 .
Chat Dormi 
raa crune in 
ic-inmì fuis,

r: no v̂ Iucruc
, ces,cs forici | m;aertc fcra fu dcfpcrr.idor y tor- 
i£ ^ d e « ^ Ci mento.Truccanfe las fuertes, por- 
■ r -i ù ì mani. ■ que fi es verdad que el fileno no 
fc j3 fuis. j es nada auarknro de riquezas, co-
: „ r ^ j.'-,ror. ' ino fe vee, en que c¡ que vnavez 
i '^ ""p c c a  fe filena ricopio fe fueña rico co- 
, cor ia muer, nio quiera, fino Reyjò Principe: y 
re. y tu me- fj 05 preguntafledcs a vos animo 

; w°;rH¿ orlr,i como vò hombre como yo,tan ba1

«  y pobre, me hevifto efta n¿-{ ^ f u a ‘t l
non inuenc- 
rài omnes vi 
ri exereirus 
maoüiluas. 
Sytn. Onmcs 
i'u i,qoi roba

che con tanto oro y plata/Reípon 
dereysos luego, porque no era n 
quezas verdaderas, fino fbñadas: 
aííi íx veysvn pecador infame y 
de vil efíím arico y enía!cado,y os 
mueue dincultad, como reparte ^^112316113 
DiOi fus criaturas, fiis joyas, y fos-p^g. Dormid 
riquezas ávn hombre c onon Ja-* «-icrai«: ío 
mentefoez,vfedamas quenoal:f™aooíb0l& 
julto'La reí pudra es, que fonn- U n u d o  
quezas íonadas,y de fenrafma,quejvl11 Tcbofei 
nunca ion pocas,que las verdade-l™**

1 1  r  Tnümslim,
ras riquezas como Ion pocas y ra- !va:sbi Cí it. 
rasjtienenías los jnftos,y aífilaS'íop î&mt j 
riquezas del pecador fon bienes :*>¿CKVl1 
de duéde. Y  prueuaie efta verdad 
juntamente con la primera»por la oaamíms fias 
fe n te n c ia d e D a u id ,q ü e d iz e :D ^ -™  |
miera?, tjorntiamJim7n¿r uihdmué PcH ^ píoJ  
jjerim i omnes *vtn u u¡ inuenemnt
nlbus {¿lis. H Durmieronfo fueño, viri lÎ ™ i 
quiere dezir?acabaron fu\ida,yal \
defpertar los varones de las rique tzmubt» ib¿ 
zas { que ellos fon ddias, no ellas ponKtoteffi 
de ellos ) qñe es al tiempo de la 
muerte - no hallaroQ cola alguna rntetaíboazl 
de fes riquezas en las manos, Y  de H Alij talitcr! 
aquí fe colige, fer la vida de los 
malosfoeño, vía muerte delperta 
dor.Forque dezidme,íi íbñafíedestib pro mor-j 
vna noche, que tenevs mucha ri-s^ ícti?ro tc ̂ r  ̂ 1 porc vitarac-
queza, como lude aconrecer de dpUfnr;& j 
ordinario, y que romaysalguna ira íccúdomíl 
joya predofe entre íuenos, y  la te-; 
nevs debaxo del almohada: aic-^ J  
gre con aquella prefencia del or&  fuâ íi cí v̂o? 
fingido,endefpertando, luego e- ^?tccf¿ V|-j 
ch2is la mano al almohada,y vie-- 
do os burlado, porque ía hallsys Ei oprris ia-
vazsa,dezis;Verdaderamente eíto uraqu"^ln 
- _ _ ; ar-ibaifuis.luenoera: que es razón perento
na, hallaros las manos vazias, pa tarjcacT. fea 
ra entender auer fido íbñadas, Ho¿!c®c 
iasriquezas. Pues eflo paflipor 
las riquezas y vida délos m a ío s .^ ^  
ancho, regalada, fín inquietad n[\

peuL
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Septn. vaò* 
fpcs & men
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Vatab.Spcs
v i f i à u k i  va
n a lfa lfe  qa è 
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pena, durmieron pues Tu fueño, 
paliaron lù vida,y il ego la muerte 
verdadera: luego llanamente qua 
do mueren deípíertan, y quando 
viuen eftaji àùxràicnóo'.VanaJpes 
¿rmendaciüm viro  infinfatod Tie
nen vanas efperan^as, porque no 
cargaron para las Indias del cielo, 
ni fembraron en el inuierno de Ja 
vida ,'y fus trabajos no tienen que 
éfperar,y como defeíperados acá-' 
ban , fiendoles la memoria de tan 
pobre fin el mayor dolor y el ma
yor tormento*

L a  vid a  del pecador esco-  
mo la m ífm a muerte 

a f  i como efla es‘voluntad- 
fia  al bueno, para el ma
lo es violenta* Difcurjo*

V L

C S T E  difeurfb es la razón del 
“ paliado, y entendido efte,que- 

dara prouado el intéto de ambos-' 
pues íi aueriguamos,que la muer
te del pecador es violenta, tam
bién prouaremos que lo es fu vi
da. Y  para que fe entienda, con- 
fiderefe, que como naturalmente 
ama el hombre fu vida,afli ahorre 
ce y teme la muerte:de donde vie 
ne, que el Redentor del mundo al 
tiempo de fii Pafíion, quando auia 
de moftrar aquella confian cia di
urna, y paciencia íoberana en el 

chala, Poraí "Padcccr^ uádo fin mudar elfem- , 
faciera mea blante, ni quesarle, ni huyr e! ro- 
ortcm ficat Rro .3 Jos golpes, efiuuo firme y
ScpScut fo ̂ reQO» como íi fuera iníeníible; 
lidara petra. Pofui faciem meampetram duriJTi- 
Pag. Vtfiu- OT¿j^aCornofimiroftrofuerade 
Varab. Ad in diamante> y mi carne de marmol, 
¿ar filiéis, ó de bronze¡ afíiefpere la Vitoria 

de tantos golpes, como en mi fe

T,
Es tu toral ? 

los hombres 
temer U 
muerte.

a E/aif¿o. 
c* 7-

cefeargaron : entonces temió el 
morir, para que no pe nía fie algu
no que tenía cuerpofantaffico,mo 
Arò que cabían en el íentímientos 
humanos,y quifc fcr conocido por 
hombre verdadero, defie afeitó 
natural y común à todos los hom 
bres, que es el recelo del morii.
Efiaíe vn hombre abrafando con 
vna calentura, y fatigado con los 
accidentes de la enfermedad; trae 
le la purga que ha de tomar, &be 
que es muy recia y deflabrida;co- 
mofe aflige y congoxa?en vién
dola entrar por el a polenta, tiem
bla i  pues ya quando toma el vaiò ̂  fá a rc .i4 
en la mano, y fíente fu mal olor/ 
todo íc efiremece , rebueluefele 
eleñomagojtrafíieganíele las en
trañas : comienca à dar arcadas, 
haze vafeas y vifajes, cúbrele de 
vn fiidor frío ; ruega al medie,©, fí Vatabl. Cce- 
es poffible, le efeufe df tantos tra
bajos. Pero vifio que fe ha de ha
zer, cierra los ojos, tapa las nari-
zes, echaíe el vaio à pechos, y alia
va. Que purga deue de fèria me
moria déla muerte, que en po- 
niendofela delante al Hijo de 
Dios hecho hombre, le haze tem 
blar, en tomando el vaiò en la nía 
no; Coepitpauere, &  federe y  T o 
dos los humores lele rebotaron, 
deftemplofe el cuerpo virgíneo, 
tomándole Jas vafeas y  agonías 
de la muerte, cúbrele de íiidorfan 
grientOjdefde los pies à la frente, 
rehuye la naturaleza aquel breua- 
jo tan amargo,y verlo heys dando }&  gioV.ij.q. 
vozes: "Pater bile ejl. c Pa- fi’in fin Píirt-
dfCífi poísible es,no beua yo eñe 
cáliz de amargura. O Señor, que 
nos va la vida en que lo beuavs,' , 
que cftáel hombrfr e n f o m o y $ S T d ¿ £  
íoaucys de purgar vos por el } es w ,  ¿ñas es- 
la cura que haze el ama al niño en tiofle volan 
fermo; toma ella la purga, que el ^ csinChrI'

à .ìì-
Siria. C ospit 
«jaecontrifU' 
ri,at augi 
Pag.Coepit- 
que espauef- 
cerc, & angi. 
Vatabl. C ce- 
pitque esp i
ti efe ere, & 
affliftari.

cMatt'ZÓ*
d-19-
Vatab.’Pater 
roi,fifieri po 
tcjh&c- 
c Seconderai 
vóluotAtcm 
humanara, fe 
candara quí 
morte time-, 
bar,Ioquetu 
¿fíe in piafen 
ti Chriftuni, 
docci bona 
gltìfiin cap, 
Noli te tirac- 
rc.n.q.5 &

úvvdrb. Pof- 
fumí& in ca. 
Habeo libró, 
in verb.'Vo-



Lib JLCap.lIII.Üír.VLLa muerte del pecador esvioíenta. §13
no puede,para darle íalud en la Je 
eñe. Vueftra humanidad íantiffi- 
m í es el ama, à cuyos pechos fe 
crian eftos hijos enfermizos : pues, 
tome ella la purga, con que nolo-1

* Lue, 12. *ros fenemos* Si affi cornitene, *■
e. 42. Non me a *VQlunta¿fid tuafiat: fía -

gafe aífi. beue la purga,y comò di-
* i-4ze Sa n Pedro : * Degltmcns ?w rt^
d<Z2~ *vtt£ (Cterná b ¡erede j  efjiccrc -

/»w':Trago la muerte, como quié 
paila vna pildora 7 para darnos la

* GregfisK vida etcrna.EI gloriofo S *  Grego
24.M oral, fío dize, q en ella obra no folo prc 

¡M p'i 7, ¡tendía el Señor moftrar la verdad
defe humanidad, fino también la 
dificultad del trace de la muerte; 
Appropinquante morte, m flr& meiu 
tìs ín fe  certamen exprejTit. Tenien
do ya la muerte vezina, quifo en fi 
mí fino hazer vn enfeyo yreprefen 
ración de la fuerte lucha y comié
da que pad ece d  alma, quando fe 
defpíde y arraca de fus carnes, los 
pauores y  miedos que concibe, 
quando fe vee cercana aldiuino 
juyzio, dudóla de lo que preño le 
daranque eternamente ha de du
rar. Pues fi el temor de la muerte 
haze tal impreífion en el que no 
tiene culpa,ai teme juyzio,porque 
el es juez de viuos y muertos, que 

1 J le haze fudar í angre, y agonizar
en eñe conflitto -, el hombre, que 
lo menos q ha de paffar,esla muer 
teiporque deípues reña vn juyzio# 
cuya fentencia es incierta, porque 
eftá cierto de los pecados,y no del 
perdón dellos5que anfins, y congo 
xas, feranlas luyas en aquella ho
ra , y que amargo le fera allí eñe 
beuedízo que han de pallar los 
hijos de Adan?

Deaqui vienen los juftos á te
merla muerte.Ques es ver al R ey  
Ezechias,endefahuziandole para 
morir,dar vozes, y  mil buelcos en

i l
Temen los ju 
fios la mocr> 
1#.

la cama, y fe cara pegada a la pa
red , correr por fes ojos arroyos 
de lagrymasí Que llanto esdíc. 
buen ReyíNo aueísviuidode ma „ j 
acra,que podeys dezir ¿ Dios:M e j |  
mito quefirquilinudo ambnlMttrim j j
comm te Ín verítate^ ¿?  m cor de per í ;o <¿i‘tCro, \ 
ficto  f  Señor,tened arécion á mis j v 1̂  fcnM=-? 
antiguos feruicios, mirad q no os j coraci [
he caydo en falta, y ficrr.preos h e j ^ ^ ^  VJ  
guardado fidelidad y lealtad,y os; ijuíc. \ 
he acertado a dar gufto, y os han* ̂ *5 ír StiCTÍ 
caydo engracia misícruicios/oi /
pues como quien díze effo,rehufa; d Aunóte ' 
la muerte/ Síjquecon todoefibj0̂ 13 f:okü 
nada me affegura. Que es ver á "j
Saa Agatott > deípues de tantos] paferces: } 
años de íoledad v abftjnéciaíeftar j2co¿.j,s ver|

¡ tres dias antes que murieífe, embe 
lefado, y abiertos los ojos, como ¿ t«t* ú’cap. j 
atónito: preguntante los dicípu-|Q^P 
los: Padre adonde eftays / Y  díze: j 
Eftoy recorriendo la memoria pal 
ra el diuíno juyzio. Replica: Pues 
vos temeys, auiendo viuido tan 
bien / Y  reíponde: Trabajado he 
con todas mis foercas en guardar 
los mandamientos de Dios; mas 
fov hombre,y no fe fi le han agra
dado mis obras, porque de otra 
manera juzgan los hombres, y de 
otra Dios. Y  queriendo pregun
tarle mas , díze j Dexadme que 
eftoy ocupadiffimo, Leafeloque 
díze el inocentiffimo Bernardo, 
que quando entra en cuentacoq  
fe alma ,1a díze: Que fera de vos 
alma mía, quando fola,y fin com- 
pañiafeígays defta vida,y entreys 
en aquella región deíconocida,y 
nunca pifada de los vmos? qusn- 
do os felgan al encuentro aque- 
líos monftruos efpantoíbs y feos,
¿quien pedireysayudarTalesel 
temor y miedo que los joños tie
nen ala muerte: y  nace d d  ape-J 
tito de vmír, que es el que m :is\

arrayga-
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d L c  „.as ,'arraygadamcnte éfla pìàntàdo f n 
clhombreef nueítras entrañas: poìrqt'C aumpe 
xima,y apctc apetecemos hacienda y honrare
ccj cs la Vida, 
e iob*2.a.̂ ,
ChaJ. Mem
bri] pro ni c- 
bro,& onbnía 
qa^habetntt 
has hommisj 
tradet prò 
anima iba*
Sep.Peliettì 
propellenti* 
cumqae iunt 
honaini pro 
anima ÍU3 pé 
det.
Sym. Cateti» — ______  ,±
pro cate, & pagana trocara el toda /a hazien-
omnza qa£- , & t i_;:______ ______: __
ctttiq; baber, 
projLjdet pro 
anima fuá.

ro no como d  viuir;que auqae en 
buena razón donde fa lta h  honra, 
(obra la vida’todaviafi deffeamos 
todolodemasies porque frrue á la 
mifmavida. Bien enrendío el de
monio cite deífeo deviuir en el 
hombre, quahdo hablado del lan 
to Iob,dixo:7:V//É’0? pro p e lle ^  cun 
■ £fa que habetjdabtt homopro &mima 
fu a p  Que es dezir?Miemras no fe 
je tocare enlavida á Iob,íio Jehan* 
llegado á lo viuo ,porque de bue-

í)e las p o í tri m c ria s d c 111 o t n b r c, P arte.X.
V na piel fobre otra, ho que aca de oo
zimos,real íbbre real, fin que fa he mlauSjVt vi- f 
vnb, en  precio de la vida ; q  affi la acatj üreacr^ 
chima el hombre, aunq lea tan ju- nltenaam,2 
fro,V áffi también teme la muerte, mìttetur iu 
Pues fí las colunas firmiííimas > Y 
los marmoles fíxos de la cafa de. ™̂~vz
Dios fe bambolean,cruxen,y hazé ¡ alimenta noa ( 
'fentífniento con el pelò grane de cpucitunrar- ’■ 
effe temor, que hazen las tablas y 
ripias frágiles y ddgadasiSi los Ce 
drosdel Libano feeftremecen y

da yhgnra,hijos,mugeí>y amigos, 
por quedarfe con vn pedago de 
vida, Eílb es ÍPeüem pro pe (lee Lo  q 
el Latino ári c '■ De corioJUótbenter 

viro, dabit, [faüsfaciet: Aüque Íequede en cue- 
4 c. iros viuóSjdara'quantdtüüicrepor
v̂ rabh cute. rC£ atap la vida. Defte modo de
cuté'fúa 4&° hablar vio San luán, hablandtrde
omnia quatn 
habet quis
que, dabit,vt

loan* 1 .&•
16.
* Gfeg, ¡ib, 
5. M oral.
í’tfíí.II

Chrifto ̂ Deplemtndme e¡us nos om 
! nos accepitnus: érprdtiam  provra- 

fcractaiuma tía* Que de lu abundancia recebi- 
fuann mos todos , g ra cía por gracia, to-

das las gradas juntas y  todos los 
dones (obrenatúrales,que falieron 
de Chrifto como de fuente, y en 
rioíorros e ftan participadas. Y  acá¡/ ̂  I 1 t I 1 1 ,1

í  Match, 8,! ioleníos dezir, He vifto todo el 
b* 12. [ pueblo, pórqu e m e 1 e h an m oftra
Pag. iiiíc erít; do calle por cali e, todas, vna por 
piorats&ftri vnateífoespierpoj: piel>no íbío 
ídem vawb.1 ™ g an ado,pero todoqnato poílee 
gBcrief.3' ‘ Vno por vnó lo daralob, pomo 
d, 18. perdeflavida^  ̂ Y  San Gregorio 
cbaid Dixi aludei laexpiicaci en de Habí Da

meo rapcrdC | u id  > <3Ue d i z e »^  e n  e l /1H e ^ e °
caaía fihorü por aquella palabraTr^;eíra ( j ^ / ? 
homims, | qUe es lo milnío que Super^ íbbre.
qaod vement y  afg haze el fentído TeilomJupérfaper eos per! , y J  r
cufsíoncs, ^pollem , pagara de ran buena gana 
morbi râ u Iob efte concierto, que fin eíperar ■
cosl&ad̂  :o tiem P °5 conado lo dará to do,

epaertuntar, ) 
proptercá ¿i- 
li argauntur, 
noccnda cjs; 
qaoniam eoe

cimbran con efte torbelííno:q fera 
7  ̂ -tl i i- 1 i ror«rentasm
las canaejas y malillas dehcadas/bnctití cacn- 
Si tiemblan los fastos de la muer- [tus vnus om. 
tC,q mucho quede fequen Jos p'dba j ^DS JÜÍ5̂ & 
dores de miedo/y fi los buenos ̂  q modum̂  "----------  — j , ------ yutlujKorj
en la muerte aguardan fii defean- p a r  lamcnrc, 
íbjíe refpeluzan con íola fu memo *£c roor3tur 
na, que mucho, que el pecador q | üe?titQr ad 
aguarda en ella íu tormento /y el ¡ pcenitcntiam 
fuego eterno, dé diente có diente, !^nte ^ orlcm 
y  fe le nurelan íos huefíbs,quando ¡ 
liega efta hora:W/‘ eritfrttiís& ftri j vtcmíq-fnaal 
dor Rechinaran losdíc- |ludlcauuur
tes como perros rabiólos, q al fin lnóaimneS0 
le tendrán, y fera fe muerte como 
fue la vida,Vinieron como beftias, 
morirán como brutos: hie la vida 
mortecina, que mucho que aca
ben en perpetua muerte¿

Í>ize el Sabio hablando deftos:
D ix i m cor de meo defilyshomimiffi, 
vtprobarct eos t)eus, ívt oficuderet j'omncs habita 
jttitiles efíebejlijs-jdcifco in m  efitn  [rorcs.fecuí¿ 
temushombiis &  iumefjtórmn r-(> 
íCtjua ‘vtrnifqa e candí ti o,jicut morí- -quando mor- 
tur húMoJíc &  id a  tiíóriufñtcrsjimili ¡Wi füerint 
ter jb ira m  írm iidpjt inhil haba ho-  om̂ 55 lMl*fa 
?no inmeto a?nplnts, ctiffj-fah acent 
*'vm itatij &om?iiapergut ad  vm m  
loen: de terráfaíla fan t, &  m torra 
pariier retiertfyur& Q ^izre dézit,*^íritü&aDi- 
Pór cofa muy cierta y auérfgpáda ¡ bliíuS bo 
tengo para frti ?ü o,q  h e péfedo dei 
ios Bombtes. Qgg eftó éi el p ftx t  l
tn cor de m eo def.lijs htítiúintX^t O o  ̂  & fpintus ani
~ —:------------ ------ ’ ni3E

. juña

tioí&rcbdaa 
vin prfjame 
tono  clì quid 
qua ínter v- 
trùq; nifi do
mas fepal- 
cbri,qai3 om 
tua vamtas. 
Otnnia cunt 
ad Joca vná;

COnuertantur 
in paluercm.
£ t  qnisfapiís
qm noüitvart 
ÍOiri



Lio JLCap.IIILDiCVLLa muerte del pecador es violenta. s /5

Sf«n S:ip  j^iia razón Dios ñazkndo tanteo, , es de iua,echaDle la filia,febe fe, 
fs íabíus wr ■ de fus obras?v de íü vida* los ygua- 1 amo, acompáñale a la And ¡encía, i

Sc'jJ.vtcftsa 
riñe c]ms ipfi 
Í.IÍT.ÉÍ3 íunt. 
Sym. & rcfpi 
rjtio  fimiiiS 
O:fl ni bus. 
V3t2. Vt COS 
cy,ccico2ifei 
rr.os crcaue- 
rifj fimük cci 
reos, <jood 
modo ipíiTe 
feip pecudü 
íondítioaem1
abijcíunr.

; h Pfdi* S4. 
c. 1 j.
Chal. Afsimi 
hlusefl: bef- 
liac fiopíd^. 
Híer.Aínroí- 

lÛ ds cíi ju*
j UU:US,& CXX
i quitas efí. 

Lsebcf, Afd- 
aulaias eít 
iaroetis rau- 
tis.
Pag, Aftimi- 
iaajs cft iu 

I trenris, quar 
jíntereunt. 
¡Yatab. Siroi^ 
]Hs eft pccüdi 
jbu^qcixpror 
Uas intercúc.

íó en la muerte con las beftíasrpor 
que ellos no fe diferencian ddlas 
en la vida que viuen; y afii porque 
Ies ña prouado evidentemente ,q  
fbnfemejantes a las befiias eníu

Vñus t(i inte Atas homuús, ó* lumen
iarum . Por eííb los yguaiavaílV  
me¿a en la muerte"* y los mide por 
vn rafero, Que eíío es lo que aña- 
de:A Eqita coditio ‘ut'Aufque, Y efto 
fignifican todas las palabras que fe 
figué en el Texto: Sica? m ontar bo 
^zfiguefe luego.^// hoititfiifiin  
tus filiorn/n Adcim afim dit Jitrftiffiy 
& fíjfiiA tas iumenCorum defienda?
1dsorjUmilLs dificultofiísimo texto* 
y ñazelo difícil aquel, Qtns enhn 
/?¿?x///;porque aunque nueflra edi- 
cíó es la mejor, y la que mas decía 
ra el fentido delE Jpiritu íanto,con 
todo pudieralodeclarar mas,co
mo fe vee en la tranílacio del Cal- 
deo*aquienla margé.Quiere pues 
dezir> Porque quien ay que de ha 
entender con la diferencia deíii 
vida a la de las heñías , la diferen
cia q ay y ha de auer de íu muer
te ala dellas; que confifte en efto, 
que las almas de los hombres ion 
inmortales, y  no fe acaben con los 
cuerpos,quando mueren, fino que 
fi han obrado bien, Afisnduntfur- 

al cielo:pero las de los ju- 
mentó s:dcfiendu?it deorjum^ queda 
en el campo.Quien ay que de a en 
tender la diferencia de aquellas 
muertes con la diferenda de fes 

1 vidas/Comofidixera, Ninguno 
i de los pecadores. Y  que efto fea 

afsi, confia,porque aísicomo fe 
vida de Vna beftía no es masque 
del pdebreal patio,a la calle, al 

\ prado,a la feenTe>y buclta a caía:fi

ai acompañamiento, afa vi fita, ai 
alameda y prado,a ía placa, y a fe 
caía,y bueítaafu pefebrc,y maña
na otro tanto, demanera, que en 
yr y venir y reyterar elfos paños; 
viene la nnierrc, muere Ja muía, ó 
cauallo*y acabofe todo. Veys aquil 

vida y la muerte de las beftias:v* 
!avueílra,queral fera,pues es Ja 
miíma < De la cama al vellido, al 
cfeníono;ai íoí,a ía vífita,aí entfer 
ro, al ;uego*a la murmuración,a la 
placa, de la placa a cafa, y a la nie
la, de la meía büeíta a la cama. 
I ¿circo iEcrfefi 3.o *071111 efi inuA lus bomimsl1 - 
&  utmcnUrum. lTrahey s fiemprel 1 g* . 
a memoria ocupada en y u c f t r o s U * ;^ ^  

negocios de aca: no ay quien fe a-l dcr iur h*c 
cuerde de fe vida, ni de ordenarían"^ 
para vna buena muerte,hafta que^^LgiTm  
dan cófigo en lafepulmra. Como - mir údc tor
il vno eotraíTe por la puerta dc Por̂ noo;ra'  
vna caía,leyendo vna carta de 
cha importancia5yvmieíle taii em anim?1cu íc- 
beuido,que no aduirtiefle, hafta q ipC™
daconlacabeca envn pofte,vfe fithoâ Í L  
hizieíTe la frente :afli el letrado' vci0i?-
leyendo fes pie y tos y marañas, el; pUcipra,pro- 
otro juez leyendo fe carta que el 
Rey le embia, en que le tiene ocu- Sft¿a ence
pado,no fe acuerda de fe vida,ha- dant. c ^ a  
&  que da con iacabecaenel po- 
fte de la muerte.Que bien dixo Se «  «
necz-N ihil bQjmnisca>p^th j rj.g-J- 
qujtn Vi itere. Nada haze menos,1 
de coíá no fe acuerda menos vn 
hobre ocupado en los tráfagos y 
negocios del mundo,quc de viuir; 
metido eafes ocupaciones, fe le  
palian los dias3y las nocñe>,meíes* 
y anos/v quando abre los ojos, fe 
halla viejo, y no íabe como ni 
quando fe le palió la vida, todo 
es íüeño*todo es vn perpetuo ¿efe i 
cuydo de la vida y déla muerte. *

Efta

*S£U¿'‘1'bí}

rzimt
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pelas poftrimerias del hombre,Parte.!,

los dckytcs
defìa vida*

* Hoc Cere- 
ris hierpgly- 
ficQ ponitur 
¿ Pieria Jib

f Efta es la vida beftíaí del peca- 
Kctrato c j or jVj j a carga, de pefo, y de

muerte? y efta es la eftatua mas vi- 
ua del malojy muy parecida a Ja * 
otra,con que pintaré ios antiguos 
ala DiofaCeies:pintauanvnafí' 
gura con vn roftro de caualío y con 

I4.c1r«fiacm¡vncapuz negro muy largo , junto 
ibi ením d¿-Ul cuello muchas culebras, en vna 
cit: FuiSt íc-i mano vn Ddfin ?y en otra vna pa- 
K g c X f J o m a  , y Tentada en vna piedra 
malaautnCe dentro de vna cueua* Zso le pudo 
rcrísm antio j pintar cofa mas aguda > para jun- 
S S S S J t a r t o d o s  los ddeyto de Ja fenfca- 
lis rn petra, j Iídad  , que fe pueden imaginar, 
tquioís capí- cabera de caualío /qué es íén- 
te, comaque, g lifij'/no, el Delfín a mígo de mu
bn fimiie, ad. íkas,enamoradustmo, la paloma 
nciis draco-1 muy deshonefta y lafciua3y las vi*- 
mim & fcra‘ ¡ ñoras* por eftretno vicióos en elrum pluriütu . - j . . j
¿magmibus, ] concebir. O ddeytes de pecado- 
qaae -círca ca - "i j-̂ S , a quien llama lerendas caua-
putiUücícbat,, jjoS: y nLlfqw fque ud  vxoremprty-
palía nuiraadi . ' /  K , A , . A .
Lit^_ .i \ x i m t  lia  m h ie h a t . l  A rtn icn  J a -

¿fíc dícaf. 
i  Itrcm. 5,

Chald. Hin- 
mebant. 
Scpt* Super 

vxtfrem prosi 
idi Tul hinme 
bant.
Va r. Qnj r<̂ rrr 
ad vxorct»

tallosdemít/ \xim i fu i inhiebat. I A  quien lia 
fe '» íiv cíiíus x ma la Eícritura paloma : Et faffus 
itKiimvnadd ^ Ephraim quafi columbafeduBz:
tera ¿obraba. a quien llama fin luán viuoras: 
fiiftmeretur. XGtnimina *oipcrarnm. a Mirad 
Etii ipf* po-i vueñros defuenturados deleytcs,
tius iimuia-*}- 1 r , í-
crtimveueris, idios °IUC os parecen durables? tun 
«joam cerciis 'dados íobre vna firmi fsima roca?

iabed que tienen la ligereza del 
canal lo y la del Delfín, que es co
mo fiera, la del huelo de Ja palo
ni a,que -es p reftiísim aja del d eley 
te de viuora,quefi acaba prefto/y 
les quita a entrambos la vida. Sea 
eldeleyte de tierra , como el del 
cauallo, fca de agua, como el del 

prosimi D e l f i c a  de! ay re como la palo-
adbmnuic. ma ,fea el del ruego, como Ja calu-

rofifiíma poncoña de la viuora, 
m ^vquenoaycofa queconíigo tray^ 
Chali. n i J maócnfiidá'Quc le quedaa la- 
ftt fune viri liger eza del cauállojdefpues de k; 
domas ífrael, carrera:fino quedar ftidadojagua-j

S p ? ¿ . “ do y medio iuucrtoj Qi>e fc

lida.

n Lue. 3. b- 
7* .
Siria. Proge* 
oks vipera 
rum. 
ídem 
& Yatab.

Pago,

trafe íosfikos del Delfín en Ja marWSepr. Et crat 
fino certiísimatcmpeftadjpues de 
íu orgullo la conoce el marinero? $p,íns.
Que tiene k  paloma defpues de Vatab. Sícat 
fu huelo? fino d h r  a peligro dekoimnbaUu. 
que la acierte el arco del cacador:
Que le refulta a la viuora,íino + 
perder la vida, el macho en la bo
ca de la hembra, y ella la íiiya en 
íu defuenturado y temprano par
to l Pues como# no fe deíengaíian 
los defuenturados hijos de Adan 
deílo? Porque trae el deley te vn 
capuz de luto ? y con razón ? pues 
uegoos le podeys poner por fu 

ida, y por el enfado que os hade 
dexar con ella con ellas ropas lar 
gas fe eícondé las faltas. Y  lo peor 
es, que efta encerrado en vna cue- 
uajtio efta mamíieftoque fi lo vie
ran huyeran del.Eífees el fin de to 
dos los güilos del mundos aun de 
a vidajcapuZjIuto > y llanto: y de 

ay nace la dihcdtad,y fentimien- 
to mortal que el pecador fíente 
endexarlos. Y  a la verdad no es 
marauilla, que a vn hombre que

* Hxc de mt> 
do concipica 
di» & pariédi 
v jp c ra rü m ,
docci Piinías: 
ìib. io. nácar. 
h¿ft. c. <$i.vb¿ 
afErmat, 
qaòd vípera 
mas caput in 
ferit in os in 
gcncrationc, 
YuedíHa ob- 
rodit volupta 
tis dulccdinc, 
díquodcatalí, 
panas rardíratj

tiene echado todo íu caudal, y ícry.lmP?rieaj 
pueíto todo la cuydado en gran- tCiap reri UJ  
gear hazienday honra,en laqual p«nt , occííi! 
viua deícanfido y en regalo? dan- Parê tc' 
do verde a fus palsiones,y apacen Lmina in Sc¡ 
tando fus fenridos en los prados ncratJoncja-j 
de la íeníualidad, ie fea deífihrida 'teí™ rí 
la muerte. N o puede dexar de pe- 
farle,y fiberlc manque quando co 
mienca a gozar? y defeanfar del
trabado que hapafíadoen adqui'*
r ir hazrenda Je digan que fe ieuan f
te;qu? no es hora de dormir. Lle
ga vn hombre canfadó dd cami
no h vn puéblOíY no hallando dó  ̂
dedormÍr,con mucho trabajo fi-
ca de Vna cafe iafibana, y de otra 
!a manta5deíuerte que de muchas 
partes llega vna cama buena, en q , 
defeanfen Si a cfte hombre enJ

acofe i



LibJLCapJIILDif.VLLamuerre dd pecadores violenta. 817
atoftandolcledixeiTcn que (è le-. | incy beue,q lacombidacftc ¡¡con 
v àtàflè,y desafie Itelisa,que erà | ' y ìa brinda con los regalos?effì es!

1 M  ^  •J* « éw ,

o  LùCi tié  
£.20*

■ Sitile* SÓnt 
tibí molta 
b o u  repoll
óla w  malcoi. 
aunos.

hora de caminar , gran peíadum -t 
bre Ic feria - y  no íolo cftojfíno a- 
coftarfe Cofl oáydado de que al 
mejor Iueño aula quien le pudíeí1  
fe bazer leuantar/olo efta memo 
ría le daría grá tormento , porque 
feria cauía. de quitarle el íueño* 
Andavn hombre oluidado de la 
condición con que recibió la vida' 
que es que la ha de dexar quando 
m enos peníare, huleando dcvna 
parte la almohada, de otra lafaba 
n a , de vna la hjtólendá , de otra la 
hoara,de otra el deícaníb,y deley 
te ja  cafe con buenos apoíentos,en 
tapizada y  llena de riquezas,Cania ! 
do y afanado para tener vn poco \ 
d e  coütéto,y luego q  acaba de d e f: 
nudarfe# echarle en la cam a,que i 
viendofe ya rico,trata có figo q u e ; 
quiere dexar el cuydado y fcliri* 
tud^jue folia tener, pata gozar enr 
m asdefcáíbde lo q na adquirido! 
con trabajo,fi Je dixen,Rop¿ íuerá: 
que no es tiempo de dorm ir,es tié 
p o d ep artir, y  echarla hazienda 
fuera,con todo lo que políce? y há. 
juntado para deícaníb defu vejez, 
no le íeria desabrim iento, y gran
d e amargura ? Si por cierto, y aun 
hiel y  ad b ar. Pues fi es la muerte 
dt layo desabrida á los hombres, 
quáto m aslofera álos q echa ray 
zes en el mandola los q  fe auiá ya 
auezindado,y hechos naturales en 
ehqualefiaua aquel defuétutado>' 
de quie dizc S.Lucas,v hablamos 
arriba,que trataua,y tra^aua cóufi 
go la vida q  auiá de tener, Afam a 
m ea, babes multa bon* repofita in 
atmos plurim osí teqiúcfcefiomede^bt 
be,eptifate:ú Pdxti% mia bládáricDes 
h  cama,deícanfe*y huelgam ucho 

j pan,vino,y regalo tienes,triüfe,co- _ 
m t y beueJhtes como, el alnia c o|

la miíeria á que llega la trille del 
alma,y ella es labeftialidad del pe 
cador,que la haze comer y beuer, 
como fí Hiera vn brutotan hecha I 
la tiene el pecador á fus mañas, q -  fc
haze comer en vn plato alfentído £T,"3 * * y 
yáfefázon: y en el pefebre de fu citDcU- ! 
feníiia lídad trae píenlo á los dos, y 
por eflo fíente tanto íuapattam/e-
to;<Sicánefeparat amara morsi P Di

ii-

Xo el otro Rey Gentil, 1 legando la $* fica-
mueíte,£spof$ibleque fe ha de a- J?*rj y50*5 
parrar mi alma deftecuerpo? Y  ad S f  a^tru-i 
uierte fe Efedrina, qoe era hobre ¿omorm,. j 
tñüy gWcffotTwgfaJZmi&Pcmc te 
nía alatrífte del alma fepulrada 
en vida en feügre y febo, en rega* t¿. 
los y güilos ; y refpondde Dios:!
Stufo)bdcnocíe reprimi animam ^ £Jte_ tr  
tiiam a U . 3 N ecio de ti,y bien ne~; c.20- 
ciapues lo  caduco y perecedero sma.Et«rt 
te parecía eterno, lo que como hu r3ÜOüíí *íoC 
mo fe paíu¿e parecía que nuaca ^ ^ ^  
fe àula de acabatq effe noche,no afc te. 
eñe áño,ni efte m es, q no re datan r ̂  
tato piazojte arrebataran el al ma: . . 
que también aforrada xknt&Ripê  a&i 
imi. D ize que fe la atrancaran d e ’ioè 1 £  DOO 
las carnes.tan afidala tiene* S f t ] “ 11* û* i 
memotia agua fus plazeres y patía. ̂ ^  ^  
tíempos,y los confutoe ydeshaze|& rd¿̂ jB=t 
como dezíamos arriba, que h arasl^ ^ ^  
quando de hecho,fin replica ni refi DcAwfcM J 
puefla llame a tu puerta/ Lastra-jcc u vío c«- [ 
cas deéa gènte reprehende d  Sa* 
bioàntroduzìeUdo ávno defios./^ 
tteniri requiem m?am,màdacabo de 
borni m as fofas, &  mfcit qaodpr*- 
tcreatiffum ^m ors apropusquetjut 
rdmqnut omnia alia alpi,&  morìa 
tarA £ tì nombre deftos dize el Sa 
bicbhe andado a bilicar ddcaufo, _  
y  yà le h alle, ya puedo dorm ir á {^p ^  \
íiicño {udrò, ya comete m isbie-jSaius. I 
nes a fòlas* ya puedo e fiar feguro,! |

: VaiaKaüas 
fom j.
botuftj; ar,mi) 
n̂ n¿ t. u-ir ifj 

quoil; 
ioi?p«s alasi 
dixiaùinl • 
ousT^ontur

Z z z qui
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¿untó: j lo qfie ̂ tdcla fu vid a auia
Uesado,adüienm^

AC i'/inrvrírtt*

• Tf.̂  • „•;• ~ 4.-

!M *f Vata
{c r g o ,á ¡ :b o -
ni$ fmanuir 

jpr̂ fcíitibos.

J t Job, 2 0 .

Chald.Siac- 
Ccndcrit ver 
fqscoelú ere 
£ho eiasa 5: 
capot eias ad 
nubes pciti-

ferit, fícut 
creas cjos 
¿a sternam 

peribir, vid? 
tes euro, &c.

é Jas coí^h^W^
los d e fí] |^ p b íd p if  d tí& y d p ó s 
del tódó^bmo no los hade éípan 
taiíEftaódo engente tanm em e

contenta co 
las tríalas condiciones de-Faraón» 
q ü é ^ ^ p í^ t e lu s M b á j^ ^ d é  
buena gana 1c págael pecho que 
bide.qüenoíuípíraporlerüíalcn, 
ni dellafeacucrdaj eftatido cauri- 
ua^com ó no le h a d  e íer terrible la 
i¿üerte /E |i^g^ te  combida á íu

W ^ u A ja n t;1 Venid comamos y 
beuamos,noaya güito que no le 
prcténdamoSííearaos deípenferos 
de nueftros euerpo>bufgucmoí lo 
gracioío a nueftros ojosjo íabroíb 
ál gufto, lo quebi en íuena á nuef- 
tro$ oydoSjlo blando para las ma^ 
noSjlooloroíb paralas narizes,no 

] aya prado que no pafíecmosjni flo 
res que no cojamosxftcíé Dios en 
el cielo, y holguémonos noíotros 
con la tierra, no aya memoria de 
fu ley,ni de fus mandamientos , no 
íe tenga cuenta con reltiruyr lo a- 
geno,á tuerto ó á derecho nueftra 
caía ande llenajináde^Dios lo que 
quifierc,que efío nos parece.Sten * 
do efto áísiidaro cfta q les ha de 
fer violencia el m orir, porque les 
quitan íiis brutos apetitos delpeíe 
bre,donde á boca de coftal les e- 
chauá el paito que mas querían, y 
mejor comían. A gente tan abarra 
ganada en el mundo, q tan deíuen 
turada paz tiene en íus bienes,pda 
do le es,aun el penfár que fe les há

de acabar aquellos triftes plazeres j dcnnrYn^ 
aquellas alarias fallas, aquel los jlfidons esu%

Se- íacrifití.a; 
cias tc u g í 'j  
rit nubes; n£ j 
ca viíqsfuc- | 
rit ¿a ¿nna- j 
tas eíícj tune i 
id fin«» pe - y 
tibiera* au* 
tapa doaerát 
cmna&c.
Vara. Si exal 
taño ipfias 
in coelamvf> 
que afcande- 
ric,fuiianqqc 
capot excale 
ritvíqqc ad 
notes 3 peri- 
bit tamen t i  
de vt.ipüas 
ñercoí,&qui

breues cont¿tamientos,que en las 
cofas del mundo hallan.Que peía 
do les es,peníar,que íeies han de 
acabar íus paflariempos,y romper 
fus torpes aficiones, y  que han de 
dexar íus caías bié edificadas,quá- 
dó dexé el eftado que tenían,la di
g n id ad ^  cátedra, y partan íolos, 
definidos ,Sn licuar mas que vna 
fabana. Siendo eílo tan general á 
todos;que S i afeenderit *¿fq ; a d  cce 
lumjúp erbio ciu sfo  capad eias nu~ 
bes tctigerit, quafi^trqitilim um  m 
Jim  perdtfttr,& qui eum ̂ tderanty 
d ic e r .V b iAunq decó la cabera 
en el delo?viene a parar en vn mu 
Iadar,y manjar de guíanes,y los vi
le conocicron,diran: Que es de las ¿ ĉ Vbiná 
rifis y burlas/que es de los paffatié js eft? 
pos/dóde citan aquellos de quien PaS*si ̂ ccn 

1 tanto cafo haziae! mundoíque es ^ lTí̂ b̂ -  
delloíy y que fera de noíbtrosiNo ras cías,&ca 
íabem osenquehanparado,nien potcp« 
q  p ia rem o s V ¿ ^ Q u c  es de los 
abultados del mudo/que es de los liainminre.n 
cetros reales fias coronas de los piteraoffi pe 
Emperadoresdas mitras délos G-¡rte : vldcn'- -  - trescaraj&r. *

u Pfsl. 3#*
d.$6 .
Cbab Et de- 
fccit 3 ftcn- 
lo,& eccc do 
eran
eam7&c. De 
ficit locas 
ius.
Pagn. Et trá 

eccc
noo fon »quf
ftqi
ooa cft invtw 
tnsk
Idem Vatab. 1 
apqd quem

biípos/que esdeíu mandar/íusíér 
uidores donde eñanfPoco ha que 
teniaQ ocupado todo el mundo,y, 
ya no ay raftro dello5,íblo hallo ce 
niza en fos íepulturas.

Ha pintado Dauíd a eftos peca 
dores mas poblados, y lenantados 
que losCedros del Líbano,y dize:
T ran fiü i&  eccc mn crat)&qa<cjltd 
eum-fo non cjl inuentus locas eias;u 
Divnabuclta a otros negocio  ̂y 
quando boIui,no foló ya no pare
cía el malo,pcro m del auia queda 
do memoria, niraflro,donde aa- -
tes viuia: em de quajo lé arrancó °
Dios,que hafta el lugar donde eftal 
uan ks rayzesarraygadas,defapai 
recio para fiempre i E s la eftatual

de
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Vjta.Toqíc 
id míaunfsí 
roas partícu
las abicraot. 
Bt fberuot 
cea pulan 
arearuro in

2 . r ^ r  H c ^ b ^ ° ^ * ° f o r>lluc como to-
¡Scp'.Btfuftnl^3 cflriuaua en tierra, vna china
li'cca trniri jdcímotonsidá. de ia muerte toco

* t í " Í T J ' :a  !a T 1^  CT U .la cflatua toda>
cft ínqentus¡oro,P*ata>rDtía^ iICrTO? V bronce: 
cis |Partice contritajQ^z/Honra, vid a,
^aSw“ 9 ^ 5;íalüdíba2ÍejDdaJmandoJhiios,v ca- 
atorcois ic 'í^ o d o  junto íe hizo  piecas,tan fin 
cqí ron ioatjprouecho, q hechas poíno íe Jas 
mtur id en. j]Jcuó cJ virnro,y desapareció para

fiempre: ^ ^  raptafun$ ven ta  jiec  
Jamplius lócm in u tiit Js  efleií,s Que 
mudanca ha fido cita tan reptnri- 
narEile es el fin de los roftros her 
mofos/En eíto ha parado ios cuer 

xHarc, shaü|pOS tan delicados,qiíe era ayer to  ̂
cw“ «m S|do el mundo angofto para dios, y 
vtnc locos (ya les viene ancha la /epuítura? 
qfíúicm co-íQue es délos rfcos*hínchados/Dó 
r¡̂  ínnoatusj  ̂eftan los eftimados y honrados
y /^ .íó jí J en la tierra/En que ha patada los 
2. ¡ afortunados en negó - ios/ Que es

j chai. Sicnt de lo eñ que echaftcs las haziédas3 
PoffdsioDcs qiic céprafiís.y los 

acBittar, {mayorazgos que ícüantaftesrDon 
Scpt/ianqtiijdeeíla vu cifra m em oxid?'/du t jbm
qtiod1 crióla-\n?UfT* tittóxns nm im icnietiir. y  Ha j 
uit,non mne fídofueño,fbmbra>vifíon, y fantar 
mauT. nilhue vna noche de verano, que
Pag.Sicut fo|eo vn pjjj0 fc paffo.Para eftos mas
& non moc-i^nofo es la voz de  la muerte^que
nicnr cum- jcl bramido del lobo para la oiie~
Vata. Auoia-J ja v que el En fido déla rapóla para 
mi vt fotun-j' . J * , rT 
omm4&aoJ^lcordero* Euze remojará cita
repetíentciJ 
z dwQS* 4, 
a. 1.

-k lle * plazer comen,y de har
«arG^nier ras repfif-nechadas fbbrelaycr- 

•nsu trente ua,vaísi por fuercaíalendefte paf
s/k 'm jm g*

i focníŝ oppn tS S¿unaim1*t¿jU£ ca^UffinixtR pCi/t¡s 
irutisq, 2**4eggnH&confrcgifl:fp¿üp&*-»z Sa- 

: s”p . 'v « « !bed qu« *«= v*  *  Dios fobre jura- 
;B»nniTtai3. jn-entogue os ha de quitare! paí- 
qttó e«u ir> to;vdarcon voíbtros dó-depadez

: i^iqu^op3 cayshambreperpctua,dondena-

gente efta memoria.porqucfonva 
cas gnicffiícn prados mu y iIcnOs 

¡y hermolos de verdura y verua,
f - V »

s i9 }

p  t r e * *  & cíhjídie s íe de milerícordia con voío ____ _
tros,pues con nadie la hizífiesjv íobKíjvgc-j 
Hcuaros*hanal matadero dd in- i
herno.O vacas,dd mundo,o pode Estotras ! 
rofo^quantos aijdavs en lospra- tí*ninii:oo¿; 
dosyfccíuajcs delíe mundocar' , lc Sfítnírcn»/ 
naí,ó ceuones del m ondo,ó morra: 
les los que and&ys regalando cíles 4"! coi init1 
cuerpos y beftias (obrados de de- -ríi 
leytes,con ios manja^s delicados Vaccp;
que fuerte hora para vueíira alma ̂  Bj4an,c¿x i 
aquel ia poftrera, q no fera Ja def-! \
feada; fino la aborrecida y tremen ;
 ̂da^i quien todos fiis caminos ion1 '
derechos,todos fon llegados don-pc o a llc í¡¡ 
de quieren todo les fucede com ol^ u,° ^ '  ; 
defl’ean3nohá echado el ancuelo, 
quando íes cae el pez3no han puef| 
to d  IazosqUando cae k  per diz, no 
fccltanel perro,quandotTae la He 
bre,no han bufeado la ganancia; 
quando la tienen doblada,v no há 
bufcado la dignidad,qnádo fe veé 
enella.El mundo les favorece , 1a 
fortuna fe Ies rínde,el tiempo fiem 
pre Jes es elaro cogen fin fembrar, 
comen fin trabajar,diirroieiido fe 

í Ies viene el biétoio les fucede c o  j * jEírcfí. 4t 
mo Jo íüehan.^ Cums tv:jr dr^ciíC,£*i*

! íimt in ominan* e f t o s  íi q Íes arra! 
ca q les es vioicnta la mucrre,pües 
tales caminos v paños icscorta/a 
les manjares íes aceda y tales pía- 
zeres Icrs eítorua^Ypues que fu me 
moría les cania, que lera quado íe 
les ponga ddantede ios ojos, y a 
pe&r íuyo quiera hazerríza en fu 
cuerpo 3 y defeniazaríe del alma: 
i c  maneta que aquel cuerpo tan 
regalado aya de quedar en vpafe 
poltura tan hedihonda, hcchocó! 
pania de tinieblas, y plato de guía 
nos/Vn cuerpo,por cuyo regalo y 
feruítio rodeauan la tierra y mar, 
mirauancl a\Te;inqu:e!:i-iund file 
gOjDOÍc perdoíiaua i  la hacienda, 
ni á trabaío, ni a tiepo ca ínrofo j ó

(o; iZ z z  2



S20 Delaspoílrimcrias del hombre, Parte L
frio ;tan  fác ile s  q u erían  los fc r u id o ¿  
res,en  b u ícar  >quanto lo  e ra n  fus [ 
d ed eo s e n a p e te c e n p u e s q u e  fera  
q u an d o  á lo s t a le s  v e n g a  el g e n e 
ra l c ita d o r  á lla m a r,y  citar de  par* 
te  d e  D io s , fin e x c e p ta r  períon as, 
ni a g u a rd a r  o c u p a c ió n  c o fa  q u e  
p u e d a  te n e r la  p a r t id a : q u an d o  f e . 
v ean  q u eb ra d o s  lo s  o j os, q u e  tan- j 
to  m al v ie ra n ,a ta d a  la  le n g u a  q u e  i 
tan m al h ab ló  m o rta l el c o lo r  d e l  
r e d r o  q u e  tá  a m a d o  fue, e c h a d a s  
e íp o ía sa  las m an os q u e tan to  m a l 
o b raro n , am arrad o  e l cu erp o  c o n  
d o lo res  de m u erte  a l a  c a m a , d e -  

! fa íie n d o íe d e le l a lm a ,c o n  qu ien  
jc o n ta n ta o fe n fi.d e  D io s e fta u a c a  
í íad a, y  d e fp íd ie n d o íe d e l co n  tan 
' m ife rab ie  r r iñ e z a .

Vfh I De todo lo dicho confia,no fb-
l̂°r̂ câ re5t loque la vida del pecador esco- 

videnta la ¡ mo Ia mifma mi erte;puc5 es vida 
tnu cree, “ : beñial,y de bruto,íino tambié que 
*Añftot.tí ' ' ja muerte*es violenta para el ma- 
Fbi/ü.c. 6.. i0 pür ra^oíi del natural a pe ti

X a  ^ Xo V1"u *r> 9  cn p e ca d o r  e fta  en
cfd. ¿ f t u r - ; to d a  & f ^ ^ c a ,y  a ftife  p arece ,q u a  
f 0m i .  i d o  fe  le  arranca el a lm a ;c o m o  p o r 
’ AJ í d h i t  ’ ten er tan hond as las ra v z e s  en 
[ i i n t U x Á n  A z  t ie rra ,y  e íh r t a n v n id a  el a lm a  
A H tb tn trp t \c o n  carn e  y c u e r p o * P o r d o n d e  
n o n lu x u r A  c o m o a l  ju d o  le  es tan v o lu n tario , 

o m t jo t r *  |y tan  ( jc f le a d o ,ía lÍ r  d e f la v id a , \

pZpitr g ° zlr dc Ifl eterna:afii al pecador
U t a  h o m i M e  c s  fu er c a y  v io le n c ia  la  m a y o r

*F/pian Uní

num plerü 
que pe Siile 

ortri 
diátíir.Et

pr¡n .-ubi di 
cittír̂  qwd 
D ea s q zu n  
doqui pif
ies propter 
tfecata po
pules tm-

q u e  p a d e c e , el d e x a r  e ñ e  m u n do 
y  Jos b ienes d e l, p o r  los m ales q u e 
le  c fp c r a n . P e ro  o tra  razó n  h a z e  \ 

m as c la ro  e fte  in ten to , q u e  el m if- 
m o  p e c a d o r  co n  fus o fenfas y  c u l
p as fe  a b re u ia  a fi re lim o  la  v id a ,y  
la  co rta  co n  el p e c a d o  el h ilo , que 
n atu ra lm en te  fin o  p e c a r a , fu era  
m as la r g a ; y  afsi en  el es a n t ic ip a 
d a  y  v io len ta  c ó  to d a  p ro p r ie d a d , 
p o rq u e  c o m o  lo  e n íe ñ ó  el F ilo ío -  
l o  io k ? it u m  e f l  p r a t e f '  n M u r a m

m X I a m a m o s  v io le n to  en  la  p ie- j . ap u J \  

d r a ,e f t a r d e te n id a e n lo  a lt o ,  p o r  j u pí a n u m ;  

í fe r  co n tra  fu natural, q u e la  in c lin a . ¿ d i l i  

á  e fta r  en lo  b a x o , en  el centro* Y  j tio  e d tc l. 
a a fs i lla m a re m o s b ie n  v io le n ta  l a i a d * O b  

m u e rte  d el p e c a d « r ,q u e íc  la  anti 
c ip a  el m ifm o  co n  fus p e cad o s, c o  
m o fo le m o s  d e z ir ,q u e  e l h o m b re  
d e íre g la d o  e l ra iím o  fe  t ó m a la  
m u e rte  c o n  fus m an os.

E f t o  es m u y  l la n o , ííip u e fto  lo  
q u e  q u e d a  p ro b a d o , *  q u e la  o b li
g a c ió n  d e l m o r ir  en tro  cn e l m un 
d o  p o r  el p e c a d o , y  q u e  las  arm as 
d e  ía  m u e rte  es la  c u lp a , y p o r  el 
m ifm o  c a fo  las e n fc rm e d a d e sd e l

quanti*.:# 
prìncy aoá¿ 
t i tu lo .

V I II*
Las cnbnr.c 

■ dides dei 
cuerpo Ton 
efeaos díhs 
del aitr.a. 
*’JjAÍd.Pi L 
l .CQÍ&.v’f* 

d it e n s , eje i

p U n a  fiq u e  
cenerariO
morboi*

* B M .in e ,

a n im i p i f -  j

c u e rp o  fo n e le t o s d e  las d e c i  a l-  
n ta ,c o m o d e z ia e l p r im e ro  y f c g ü  
d o  c a p itu lo  d d le  lib ro .Y  el D e r e -  
c h o * a fir ra a  m u ch as v e z e r , d e  o r
d in a rio  las p cftilcn c ias  y m u e rte sl 
g e n e ra le s  fu c e d c r c n lo s p u e b lo s  Q u . i f r o t f  

p o r lo s p e c a d o s  d c  los h o m b re s . \ a r J e ja u e x  

Y  e l lu r ifc o n fiilto  V Ip ia n o * a f ir m a / r* > 
q u e  e l  p e c a d o  c o rp o ra l l le g a  h a - ! 
f t a e la lm a .Y la r a z ó e s ,p o r q u e c o - :y * f^ ^ r ^  ■ 
m o  lo s b a p o re s  d c  la  t ie rra  le u an -1 ? ^  f  5S * j 
la d o s  e n e ! a y rc , e n g e n d ra n  las nu f b .  d i f ú f  

b esra ísilos ap e tito s  d e  la  carn e, f a r M a  yir\  

leu an tad o s h a fta  la  r a z ó n , la  c i-^ tu ìu m  a n i ì  

c u rc c c n ,y  c o n íc n t id o sd c  ía  v o lu n  ■w *í *íf» 
tad ,d añ an  y  o fen d en  no fo lo  a l a l-  'e * p r w c - & \  

m a,fin o  a\ c u e rp o . ^ Y  V a ld o  gra-í^ q 5 '. 
u i ís im o lu r ifc o n fu lto e n íu s  d e r e - f/  rf - v ^  

ch o s a c ie rta  e fta  v e rd a d ,d o n d c  c i  ;m ; j c q u i  

ze,las en ferm ed ad es o rig ín arfe  las 'c o r p o r is té -  

m as v e z « ,y  n acer  d e  las pafsiones p i r a m e n i ft 

det a im a .Y  a F i  en  o tra  p a n e  d iz e , : J c r & i t . E t , 

"q u e  p ara  lan ar el c u e rp o : prim e* * d b x c i t ¿ t \  

ro  fe h a  d e  b u fear la  Talud d e l a f j ^ J Í  cn e m t \ 

m a .Q u i u  u m m .i  i  m i a i  co rp u s, Y  
ta m iim a  fen técia  ru u íero n  lo s m e ' ̂  f 
d icos G e n t i lc s .Y "  G a le n o  c o n  tan  
ta  d a r id a d ,q u e  d iz c : T a fs io n e s  ¿m i  

m i f& n t i& t t m  c e r p o n s  ia b e ju e h r c i:

Q u e  las p a ísio n es d el a iu ta  m u 
ch as v e z e sq u ita n  la ía lu d  a lc u c r - i  j
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* J Í âvglitU ; ¡

jpo,y para curar el cuerpeóle hade 
curar primero el alma. Y  cita por 

_ ^  hu parte ¿PiaronjAriñoteles,vHÜ 
' r4%f!'&pbc+ jpocrates>y confirmólo luán * Da-* 
L ;r 't.  ̂■, maíceno en fus Aíorí írnoslo vnas 

I j palabras dignas de memoria;Gí®
( j corpws paátury i r  maxim'é principa

Uia m em brajne dicinam animas efji 
\exbtbz?jdam:Quanao c] cuerpo ef- 
*ta enferme,principalmente la ca
bera y el cora con, que ion los mic 
brosy partes principales,no fe han 
devfarmedicínas de la botica, ni 
dar recetas para ella, fino aplicar 
al alma medicamentos efpiritua- 

, - rJ des . Que es puntualmente loque
| jnotó*Maríilio F i ciño, que losMa-
' c ¿/JÍí¿  - gos Y Sabios antiguos, ante todas 
1 num* icofos con razones y oraciones pur 

Igauan el animo del enfermo,antes 
que tomaffen el pullo del cuerpo: 

i 1 ddrcbque^gMkgifacris ratiombus; 
orationibusque purgandtim cegrota- 

'■ tisanimnmprhifqnam colpas ex i- 
\Jlim abant.f da la razón*.Qgía an¡* 
j mus ex Deoicorpas autem ex animo 
jpí?;¿/íJí:porq como el alma de pede 
ÍDio-sel cuerpo depéie dd alma 
y para lanar tft^primero es rnene 
ífer «ira'r el alma. Y defpues mu- 
cnc lo pufo el Papa por Decreto 
en el Derec ho CanónicoAY es de

terminación liana dcfan*Chri!o 
jñomo, que coiige dd Euangelio 

njiPo, jdiziendo: Subaperire vohur^ piitn-
e^i-/i p í £u  { m j s  ¿ g r o f jtu n u x  a b  a n im ip e e c a íis
pd.i! j „ : dnd¿ nos rauefi

m¿ f f f w / J tra D ios,que m uchas enferm eda- 
ex t& qmd  des del cuerpo nacen de las enfer- 

‘ m edades dd alm a por la culpa. Y 
i a  la razó n -N am fim orí q u x  mor
íarían üfflniiiTfi ¡ohs caputque ejl^b
radiabas peccati püUnLiiiii^quidmi
rum efiyd agrotaliones quhqns m ul
tó inde na feuntar, *unds *vd ipfa 

tendí poieflas egre/Jj e/liPorq 
i r  med. fi i a muerte?que es la m ayor enfer-

W- Cí j . ¿i -s

ma curan 
ex

_ b ¿ t p u r u q \  
\prabet cau- 
f,im  ¿egro- 
tatiúnis. 
*Chtyfto.

pupee Mat. 
ín ter  p e s ie t d i

medadjV la rúente de todas, brotó 
d e J a s ra yzes d el pecado,cue m u 
choque muchas otras dolencias 
ayannacidosde adonde nado el 
poder enfermar / Y  en otros luga
res díze lo miímo.Y S. Pablo clara 
mente lo muefira en Ja primera 
carta à los Corinthíosjauiendoioi 
conu^nddode muchos pecados: 
/ de o ínter vos*  conclu ve, malí: h> i
fit lidesp Por efio av tan 1 â T-tbr.u !

vos í£o¿a. :: 
b :;i ik >  &  i 
mlííi,':»-. . iídem \~iz23. ̂  
b C m , Z ) .  j

tos enfermos v convalecientes en ¡ ps| l  ?rc?- 1 
tre vníotrosA abade lo q mas es a! t*r fcoe ¿ -s -t ! 
n a cifro in ten to : & d fjrm hm t m:d~ 
ti*  No íok> enferman por los pe
cados, fino que m ueren deílos.D r 
manera que el pecador no íblo 
adolece por la culpa, fino q m ué- \a'$ f 
re muchasve^es por ella,y Je a c o r;^ EtSaíB l 
ta Dios la v ida,que  es ia muerte jvati*v¿tafo£ 
violenta que padece. Y hiera de tQr- ■ 
que fe veeeffa verdad l i a n a e n í a ! ^ ^ ;  I
Efcritura, p o rq u e 3o^bueriDsaká ¿ ^ ^  
can largos d ias: Plenas d i n - chs'iJnn:^^ 
los malos m ueren en agraz, quan- s rcr- ¿ y— 3 [ 
do  menos fe penfauán ,que eñe es;

fenfimiVníri dpi R pv t: 7.*-

meen; n.
r. in¿ú ! 

fo ¿«rr¿ cciO
chías : £*o dixi m  di midi9 dierum \

0  - 1 Ali;. IcBsm io r u m  f V a d a m  a d p o r ta s  i n f e n g  .  .  __  r . , r - J güinc,5: s- U
Q ue íentia la m uerte temprana,pcctio cute
no íolo cca io  hom bre v Rcv- fino! n-orz, <c.
por entender que íus pecados
acortauan los dias .Afsi que íuele j¿oni: arCr t?
Dios quitar po r pecados ia vida, y j ai-orox, Va
no fon meneífer íb:es7ni ílren s ir - ¿Üi i
resfriados,ni com ida^ni otros ex j vjn.fcgo i i í
cciTos,ni deíbrdenes, para moririb |
vn hombrejmas que to lo  d jo  pue j j
den fes pecados, para que Un o t r a - ^  prrI5i
ocafíon m uera. icro^am

Sentencia es de San AuguflinAfe- 1X’ -
tt," r> 1 : ^  . I 1 1ÍE= I>1SS ■

que tiene Dios e fu h fe a a o  a e r to  ¿-cm ntóo
numero de pecados, halla donde d  OujlÍIiÜO'SÍ
h a d e  perm itiríleoará q tialquie ' ^
ra de ¿os precitos, el qna! cumpii- ari
d o lé  conduvra íu vids,v ’os ech a  j
ra en ios n h  trno>t ES: a a ttm e tr-

Z z z  1 tav?



.'$22 Délas poftrimerías del hombre,Par te I.

bn, dicens: 
Confumma- 
íus ín Ércui, 
itl cftjPerfc-

tumP€Ccatorum modim  atque men
Cbriíhlm \ f Uram’ ^ ei V M  Ujlimomo'com- 
cap.fy \probatur, &  quodvm fqm fquepvd 
¿Sapien. A cdm usfud tarduis ¡prouí peccato-
c. \ j . .! rumfiiorum modum expíeuerit , tu- 
V ara.Dcfwp j dicetHneuidentifstme quidem demo

Afii comoJadíuínapro- 
bitrtinfora*!üidcncíatiene determinadoelnu 

i d Ad hocin^|niero de Jas buenas obras, y eigra 
; do de merecímientos, que h a de 

í o I S r a  tener cada vno de Jos jufios, y a- 
íuperb^c ver'quel alcaocado , luego le faca de 

eña vida para el cielo-De mane' 
ra que conforme á eílo puede 
vnodaríé tantapríeíTaalienaref- 

das m g^-¡^ medida, que haga acelerar el 
tcnipóre c*,tiempo déla paga, como dxze la 
picuít répó -í Sabiduría del juño-Confummazus 
ra multa,< \¡n brem expleuit témpora m ultad
mtmcntm|Qac «*- breue efpacio cumplió 
quodaiij per muchos tiempos.Como el que tra 
malta rcm-¡ baja á deflajo, mientras mas prefi 
íunt. acaba la obra,mas preño Je pa
ree cxjíicaqgan.AfsW juño en poco tiempo 
h?cvitiM3 íhj^o muchojacaboJatareade íus
ExpicmíetEi^ucnas°^ ras enl̂ reue efpacio,y 
por̂  multa ¡cumplió loque en muchosriem- 
c x pie i jone ¡pos auia de hazer, y por eííoíe 

priefía el Señor k focarle delj 
i 5tcrn«atem,¡mundo. Afsitambién paila enlos 
qopperfedio rualos j que tiene el Señor difini- 
pora S í i  d°>quanros pee ados Ies hade per 
c G e n e / ^ i cfperajhafta que llena la
d , 16, j medida delios „ y aquel numero 
Chaid, Qam'CuniplidOiíe cumple y acaba íu vi 
nón cít cem c[a  _ Tiene prometida la tierra de
cam Amor-íp1-011111100 a Abran an y a íus dece 
rhíE¿. [d ienteSj y dizde que vayan íus hi- 
Scp.Nodotnjos¿ peregrinara Egypfo 9uaíro
ra W ^ccca cantos años. Porque no les days 

lluego la poífeísion, pues eftan en 
Pag.Noneft ]ar¿erra> y fc ]a aueys prometido/

u o ^ a o ^ lp iS ĉ Mnínim com pletefuntmqui
Vara. Hacie tates Amorrb^ortm^iPorque^aun 
nos 'chito dojuQ effon cumplidas las maldades
eft^oiquitásde los Amorreos, que la pofiten,
Amorrhjota tengo de efperar que llené la me-'

\ dída de fus culpas y pecados. Y  d  
Apoftol San Pablo, contando mu 
cbos pecados de los ludios que 
mataron á lefii ChnftQ>y a los Pro 
fetas,v períeguian a fus Apodóles, 
y eñoruauan la predicación del f  uTheJS. 
EuangeJio;dize? Impleant peccata. 2.?.i6%
ju a fem p er . f Que con efta prieiTa sína* vtfce 
cumplían el numero defiis peca- pCrrap“ra3̂ ?  
dos, para que defcargaííefobre C- pâ ni.Vr ex
líos la yra de Dios. Tanta prieíTa picanrp™ 
os podeys vos dar á pecar,que los 
pecadosqueauiadesde hazer en 
veynte años,los hagavs en vno, y  
no tenga Dios mas que efperar,fi
no acabaros la vida*

Prueua eílo San Geronymo 
con el ejemplo de‘N oe,al qual 
dixo Dios,que aula de definíyr gGenefó^ 
el mundo por los pecados de los a ^  
hombres Erunqne dies illius ce?i- jcíiaJ* ter 
tum 'viginti annorum . S Pero que ■nl nusI . t * i ' ■  ̂ a CCft
les daría de termino cieto y veyn- tum & vigfn 
re años,puraque lo emendaífen, y j« annorum. 
enefte tiempo mando hazer el Ar êP'£rüntíPr  , r  t dics comm
ca,que como atufo y amenaza de centí vigintí 
la diuina jufiieia contra los peca- o i 
dores. Por efío el Apoílol San Pe-,Idc™ 
dro llama a N o e , * 1 ujliti<epr¿co- 
¿^.Pregonero de la jufticiadmi-r^.Ptf.a» 
na,porque con la fabrica del Arca ¡ ̂  5 - 
amenazaua a los hobres, que fino 
hazian penitencia, auian de pere
cer con las aguas dd diluuio. A 
Jos cien años íucedio cí díiuuio.
Señor, que es de los veynte años 
m as7 que prometifies ? Ño ay que * t \ 
efpantar;dizeS’ Geronym o:Quia b^ j* roj a'

d ccre tu m b e  d  v  tg w t i  a n n o r u m fp a -
tijs amputatiSyinduxitdiÍHiiiu anuo 
ceuicfemo ¿tged<ep&?iitent¡£ deftina 
lo . Porque ellos fe dieron prieíTi 
a pecar, y ios males que auian de j 
hazer en ciento y veynte años,los j 
hizieron en ciento> y  aísí no liuuo^

ne fim püB- 
prine.

mas



-_f mcmor "I? /-VJ flì-l.. ..; j  * írí*44* |mas que efperariPues deíiientura- 
jctaL Qa,« do detipecador loco, queramos
I vos c3üía cf* j ha que ofendes a Dios,y has come 
.tismah gí-aait^Q mas pecados, que pelos tie-
i mís'v° ¡ne3 en la jábeca, que fabes, fi vn
| ve confutan! j íolo p ecaao que hagas, cumple el 
| ex vobis virú * numero d e  los tu vos? fí ella tu vi-

Lib.II.Cap.IlII.Dif.VII.La muette del pecador todo lo

j medio doraos'Q u an d o  vno haze m ucha peni- 
luda *vt mra; te n d a , o  trabaja , o  eftudia dem a-

í bis reiíqaiae.̂  j nado , d ez is , que vme m uy aprici- ; 
j Sept-Maiarolj fa: pero  quien dira, que regalar fe f
¡ gaa in anima 
I bnsveftrisjVt 
íucridatnr es 
vobis vir & 
nro!rcr,paTua 
las& lácteos 
de medio lo* 
da,vt no a de- 
relinquafiir 
vedrà vdlus.
Pagn. Malum 
grande con
tra animas

| non remaneat 
- vobis refi- 
duam.
Vatabi. Cur 
facitis tacom 
malera aduer 
üjs acini as, ad 
escidendum 
vobis viros 
vcftros,ac fbe 
mmas.pubera 
& la&enrem 
de medio lu
da, Se millos 
vobis reli- 

| quos faciatis.
i ‘P já L Z y , 
a .6*

1«X-» ptl U Uli Ay tjUt i 1C f
dem afiado, entregarle fin li m íte <i ■ 
los pafiariem pos,no poner freno á* 
los apetitos,jurar, perjurar, malele’ 
zin  adquirir hacienda po r mal c a - | 
m in o ; elfo es víuir de  p rifía ,efíb ! 
es acortar la vida? Si* yo lo digo,! 
có efto os degollays;y  os deftruys: * 
Quarevos faciñs malum grande hoc 
contra animas ‘vejlras, v i  mtereas 

. ex  *uobis v ir  &  midicr^aritidus ¿ r
ci^eíVacien û^ ¿nS medio lud<e ¿ice rdinqux  -

tur vobis quidquim  refíduum  * ** I 
G ente  fiiri oía, dize Ierem  ias, ene- ‘ 

culos & latte miaos d e  vofotros niifmos,va que
lehodah, vt no  05 m ueue el tem o r de D ios, y 

el refpeto  á fu ley , fiquiera p o r 
vueftro propio  ín te res, por la  ía- 
lud y p o r  -o fetuar la  vístaos auia- 
des de  abfíener, porque añadís pe 
cados y culpas,viédo que Ion cau
la de  vueftras m uertes anticipa
das ? pues fi fe cae m uertos por efe 
fás plazas* ygual m ente los niños 
coa  los varones,ios mocos con los 
v iejos, el que tiene hijos, com o el 
q u en o ticn ep ad re .es  puntual me
te  la  m uerte violeta del pecador* 
que con ella el y fus bienes acaba, 
v to d o  fe le em peora, porque la ju 

qhsld .sicqr;ftjCia d e  D ios en tra  fecrcftando 
impij q«i | jos bienes,com o hazc  la del R ey 
qoiqoe non sen los que m ueren en la penden- 
rcíipuironr, cía de puñalada ♦ iSiguí vulnerati 

|fisnc iibcri a - ¿ rnnicnts$in fepnlcbri;7q:;orum tío

- -, i
* ' “ D

r- c;r;V.\; 
tu!

JS i

| Híítc Sien;

ti-1 íy fx U jiih ti Q jc  con ech2r?of ¡ _ú iío, 2¿r_ 
en el carnero,íe acaba con eíJcsr*.: f 1 1̂
rafíempre,fin que aya parte 
ios pida; que es lo que prueua \ I izccr¿zu 
explica el diícuríb que le ligue, |

Enla muerte del pecador to_ üorn;-.:ei i*
j  r  1 . ;íi’x¡ki-iro,
ao je e?Kpeora¡¿fáergosüi-\ .r

aíma^jbajíalos mt¡ Ft̂  - ̂  
mos pensamientos ¡edej-^n ¡ti¡ aVm 
baratan y  de [cubren. 1^^;;:
D ifm rfoV U . |“í™,::

p a c a s  raz3n c> b !a a n ¿p crS ii-;*^ V ._-°
* dir ai Chrí^iano que como er,,5:c.evpi; i 
la muerte del jato todo fe ruejo': ÍUI,!:- 
ra, en ia muerte del oecador quan 
ito en eí fe halla ,cs de peor condi- a vji&tra 
}cion,v fe empeora: pero roda vía n *
ipara que mejor íe ves cite mal fe- ¿ ! ̂  
xcíío/y ttñie fuerte, anemos de a- ~ V r-
tar dxe principio con e¡ ñn dei dif (*=«-■ :~-  " 
curio paifado, en que dezia 
uid,quefe auia Dios con 5ospe-3n0̂ V ,:¿ V  
cadores en íu muerte, como la ju- cas a  '
fticia coh los heridos de paña Ja jGSi IV ^  
da penetrante,que im reparo m a e L ^ i ^  ; 
ren, y íin que ¿ellos a va me | Vj=a*. vdat;
■ mona. Donde fe ha de aduerrir- ,. - - . - - i cu; d-ínraij;-?qne no dize Dama qmep ñLO.: |t1 .^lU_c ro>< 
leftos que aíñ murieron; por don ij sarüniKLi ] 
de femuefera eíduro^oípe,y ía^^pimiGi 
mano riguroía que ¿o hizo; por . l -
que quando Dios es el que ¿ne- 
e , no es eí caííigo tan aípero r n: 

el mal tan grande^ porque íiem- 
pre el caíhgo de Dios es cont ria 
y medida. Ahilo íienteSan Au- 
oudin. * fobre aquellas palabras 
delPíalmo: Pot:tm  d  t > /  is s jh b i  
lacrtm is in m e n fjra . a Que aun

ì,f:_‘T113 ÍÜJ jbiCii :
a l  l i - r .  

í.
22 ex tizo ct¡
Dios 
tirar

\
; iíg.*^S-j
infili?^ |
m iz P / í í̂

T



%2A- Délas poítrimeriasdelhombre. FarteI.
fu i'tyro vi agra¿ a de ver,que quádo vn hom 

^re^ co-rnjeriSa adef&ngrar en la' 
y¿irlv7ctu • penitencia,también fe rcítañaque 
di¿ri$fiQvt\poreílb díxo Dios vn tiempo, que 
íiüpyimaris, jíeruia en fu pueblo de cirujano,í( o. -  Pf.79 a-6 que tomaua con vendas la íangre

jCí.al Potum
jciedifticisb-

Ícrymaiu eri- 
pbcíttr 
Hicf- Poraíli

! nOs in tacry- 
t IBIS Triplici *

Iter.
Thcod.Vícíf 
firn dimeüfps 

í peccati fupj,
1 píicium. 
jPagn. íroph 
| narc fecitti 
ícjsbcrymas i 
I in meníbra.

de fíi pueblo.** Aihgauerti Dominas 
vuinus popalifiúfapercifilurampin 
g<e euisfanczuerít. ̂  Pero guárdeos 
Dios, que os entregue al braco íe- 
glar, y os caífrgüecon manoage^ 
na. Que es lo que fentia lerendas 
para moftf ar el rigor del caftigo 
de Íti pueblo : Cunteaderetpopulas 
eius inmanuhofiilu c Dize, que le 
pufo Dios en mano de fus enemi
gos* Y Dauíd có eñe dolor fe que- 
y.^PtírciiJ^tísftím'vjfúmum^ U e rf  

! Vara. Btpro ¡ do y legado eñoy por las entrañas, 
\ f tn ̂  íopiníi {i  dos manos,ordenándolo Dios, y ( 
jiuas inania executandolomicontrario;comoj 
jnicBÍuía. jderriba y talaelfcgador el heno, 

zb t f i i .  30* i y  para m&ñrarquanám antemen 
* < d J 'e ^ f i d o d  golpe ,nodize quien» 

íct DonaDus!lcnino,niqueDiosfehalloen e- 
captrniTatcm ‘ Hocino que le remitió á íii jufticia, 
popuíifui, & qüe Vn aítíbaxo le partió por
iyb^rciusíj-J m^dió, fin taña,fin m edida: v i  fee- 
I mbit* \tium , como ei heno. Y moftrando 
i Stpt. Quando j ]a cauía defte dáño, dize; E t  a ru it

hrinus contnj ü Y marchitóle mi cora
lionero popu* con \ que es dezir, que fu culpa y 
Mui, *  dsío! pecado es el que metió la cuchi- 

jila en caía, y que fue qu ando me- 
Pagn.AiügaJnos fe peníauá,porque el heno pri 
ücr!C Dmc6 mero fe agoñaXeca.v madura,que 
"u“ p0 íe echen laguadaña : Qnodpnuf- 
Vatab. obh- quan* eiieüatar cxartut , dize el 
gsnit con- mifmo pero en el fue al contrarío, 

en v e m  le cor£Ó fu culpa,yíin 
vuinus pbgi 'taifa,como heno, pero defpues fe
&c. ^ ■ ' '
lib r e n - 1.

\ c n -

Ohal.Cecidít 
populas n us

fin manu Na.

fecó fü coracomantes cortado que 
íceó,fm aguardar al Agofto ,que 
es el tiempo de la llega, quando 
puede fer de prouecho por eftar 

ib l j ■ »maduro:y!o que arriba deziatnOs, 
ifuriíiipjj!,°  “i de Ja violencia que hazela mucr-

II. |
El pccaioi"! 

-Jcüía maerteí
fe pierde y  i

ma-:

a :xi í

te  del pecador par íli culpa, fraííc- 
gando los tiem pos Ar como ío que 
íeíiegá en agraz de nada aproue- 
cha,deí rodo fe empeora,vpara t.
daíirue,aífi en la muerte del peca- Iscpí. -a rr -̂1 
dorno fe intenta masque derri-jnost-.iettb*i-| 
barle, echarle por el fuelo, porque ír
no ocupe h  tierra. Que es lo que 'r.u hoíiií, 
dm ifm o Dauíd fcntcncia contra -vatab 
eftos: Defif'ues itios* &  ?¡on ¿ e d i f i c a - i* ,;,-i ’ 
bu eos. 1 Derribareyslos,Señor, e n ; ¿ í J  t
la fepultura,peronopara le u a n - j^ . 
tarIos,niedificarIos con vidaeter-|cbai*Perv«f- 
na.Vnascaías av,que!as derriba 
m dueño j para leuantams mejo- e¿-cor 
res, caías viejas de tapiería a reja | meam. 
vana,apuntaladas po rtresóqua‘ íltíeiti ’tÍ!er°* 
tro partes, derríbalas fu dueño,pa- amtft'&ur. 
ra leuantarias con paredes fuertes herba, &a- j 
de mampoñeria v caí vcato:otras irauccrmsú.b 
ay j que las echan por d  fudo para I
hazer paffo delías, como Jas queícor meú ñero 
la juñicia derriba, y fienibrade'cuíínm^rcf-! 
íalencañigo de fu dueño. AI ju-lCJt ücntf&:'J 
ño derríbalo Dios en la ícpuhura,! sdcMv? 
pero para Jeuantarlo impaffible,y JobUtns ciba { 
glorioíbymajorado en vidaeter- 
na por la temporal. Y alob íe der-í^ ^ <í',' í 2S 
ribo eniabafura * para leuantarle Jc‘haij \ 
con honra y hazienda doblada ; |a:ite cjaa Ho-1 
pero al pecador obñinádo, dern- iruiíl' c> ír;^iq 
bale como cafa vieja, que nunca 
mas fe ha de Jeuantar,edificio que Quod̂
ha de quedar cavdo para Íiem-|ñjriítl vCvj-[ 
pre; porque déla muerte tem po-, rûem’afer~ \ 
ral basan á ía eterna: elfo es: De- Uqmi Qô ,d 
¡¡rúes dios fanón ¿edifieabis eos di. el IqIj*11 gerau-, 
míñerio que prcdicauaSanPabío: jnaaitsex,3'  j

n y p n m n  vobis dúo , o m n e s U ^ rM . \ 
quídtm refurgemus > Jednon ern?:es ¡quániíaulcmj 
’-mmutabimurS Todos auemos ¿ c jcmitccrct,« 
refucilar, pero no t o d o s a u e t n o s 3n 
de fer tramtormados* jtqaam tdu-

Efte lugar ha fído t^n dihculto-! ca'cr-cxa'  
fo entre los Dorares , que vnos leí ̂ b. Q ^ i 
ieendevnamanera,yotrosdeo- 
tra. San Chriíoñomo, ̂ Teodoro,

aiet“

Apo-



Lib J I  .Cap.IIILDir.VlLLa muerte del pecador todoío empe- #25
arcícitj ¿intel ‘ ■" ' —
qoom píuf- jApGlmario,Teodoreto,£cüme- 
quá radiar* jnio,y otros padres Griegos,dizen 
f 2 7. 5 en ía lecion-.Omnes quidem non dor 

i ÍMMiitzbimur.
non xdifíca- 3ue entendieron, que los vitímos 

hombres en la venida del juyzio, 
auian de paíTar á la inmortalidad 
y dotes de gloria, fin prouar el tra 
go de la muerterperoS.* Aguftin, 
Órigenes,y San Ainbroíio confor
me al original Griego leen,Omnes 
quidem dormiemasjéd no omnes im 
mutabímur.Qut todos moriremos 
y cayremos en la ícpultura, pero 
no rodos (eremos leuantados á vi
da eterna; que es lo mifmo (como 
aduierte íanto * Tomas j que lee 
nueftra (anta VuJgata; V idc,dize 
el fanto/dem efigiefidiceretfím nes 
quidem rejiirgemas, quis ?mllus re- 

JcJ  furgent n f i  morí Atar. Lo miíhao 
flructionaü lesj todos morirémos,que, todos re 

(licitaremos: porque ninguno pue 
de reíuritar.que no muera.Y aun
que el modo de hablar y leer de 
ios Griegos, algunos le ayan teni
do por peiigroíbj San Aguftin, * y 
ianto Tomas íolo dizen, que aun- 
no es contra la Fe la ItciomOmnes 
quidem no dormiemus,pero la Igle- 
fia mas aceta y recibe, Omiss mo- 
ritm ar, ̂ velrefurgemus. Que es lo 
queeftosíantosriencn.Pero defto 
hemos de hablar mas largo, y ex- 

QbryLtü. 5 jplicarlo por entero en ellibro pri- 
fo-47. /»f- mero déla fegunda parte deftas 

poítrimerias, tratando del juyzio 
vniuer&l. Y  affi á nueftro intento 
de aora lo mifmo dize San Pablo 
cnefte miftcrio,que dixo Dauid en

' Aboíhli A l̂ u Todos moriremos y y
L ollma nos echara la muerte por tierra,
p^. L^^/-!como ̂  caías viejas y  malparadas; 
cínfAnQom\pero no todas fe han de leuantar 
mmi. Apo-\ para moradas de vida eterna.Non 
flvlh Tb¿o~ omnes immutabimitr, íolo los hue- 
dore- Tmo- nos fe transformaran en piedras vi

bit eos.
Idem Hiero. 
& Pagn. 
Vaia, Dicuct 

í c o no,! cr 
rnacreos. 
f  Satis íouic 
D.Tho.fnper 
hüc lotü hác 
noiìrà expii- 
canone,cuín 
dicat poíins 
verbis poenx: 
¿trepa; ¿biíita 
teni t3n̂ i»i!fe 
íeufqto tíTe, 
lea deítrues 
illosjquóil n5 
reaedibccbis 
eos. Etíi po-

■tad dupiieem 
allá fpiritoa- 
lernS: corpo 
ralercicrat.
g  1 .£01,15 ' 
/• 5i-
Saia. Bccc di 
co vobu arca 
jiü.Noomnes 
obdoririicm^, 
omnes autem 
im muraba - 
niur.
Pagn. Omnes 
fiquidé dor- 
nuemus, &c,
*c
bo. 4 
pifl̂  1
Qor.Tbeod, 
Heracles 

ÍEpifcJnCó 
j m entaría L

uasquadr-idasconlos quarrodo-

m teli :  b li
n di expía- 
natüntu in  
?aulum.
* 5*
Ub.2odiCi
Uit. DztJJr. 
le.Uñg.in.

r-
pif^d'ím L

í

donde viuíra y rcfidira confii Cor 
te para fíempre:* Vrbs he*ta le ra  
faiem fD icla pacis uiJivjQune coflru. 
tur ni aeliXyV¿ais ex Upidibas, cata 
la Ygleíiarpero los malos folo fe le 
uannra para oyria íentenciadeíu 
condenación perpetua:./>; refiere- 
Alionan iit d ic iiPara acabarlos de 
deftmvr y afielar para fíempre al 
miíerabie del cuerpo con la deídi juper ílls 
chaáÚa\m^:Deíecifl¡eoi^dum iSílc ^trbn ¿V-f 
UM'ertur. 1 Dcrribaftelos Señor a j í "  " " » * • ;  
los malos en d  pozo del infierno, 
quanaoíe vuana ieixantarenlare ^
íürrecionde lo> cucrpos.Dc m a n e ! ^ ¿ ^ ^  
ra q aquella refurrecíon deJ cuer-1 *D*Tbajh 
po (era para mayor cay da para íié 'perc* 1 j, e- 
pre. Eífe es puntualmente el miñe pifiad  Car. 
rio de S.Pablo,yd íeireto déla S. in
Omnes quiderejurgtmus-fednmom Pj’w p -  
nes immiitabimui\Á\ 11 boiueran fe- = ?  
gunda vez aícr roydos de guíanos | 
infernales los dcfdichados c u e r-^ j^   ̂ ^  
pos con (us miferables almas.£r fe 
paltas efi in inferno* Murió el rico, 
eí pecad or,dize el Euange¿io,y fe- 
pultaronle en el infierno, dode era 
perroquiano por la culpa,y donde 
halla muy trocada íu fuerte. En vi 
da le cantauan muficas, aíh loloi 
oye aullidos inícrnaks en eí mun-‘ e 
do le perfumauan con olores, en Smac. inre- 
la muerte con hediondezcs mor-j í̂ recnodí 
tales, y breuajes amargos,que tra- á̂ a*CRí 
uan las venas del alma: en la vida 
le compone y adornaren la muer 
tele bañan en plomo derretido, y 
le eftruxan y defpcdazan: íu com- 
pama es de ferpientes y bafílifeoSi ^  cos ^  
viuorasy culebras,conquelosdc- latcíiumi. 
moDios le eñropcan, y dan cucr- SeP̂  íCCi', r J ñ- ruc&i«jci-da en tormentos eternos: ala to- lüüa.cnmr 
ma venganca del la diuina ]ufti--Í 
cia,de las blasfemias v deshoncíb 1

dudes,

jap. pMtls 
líjenla.
* Cank.Ec- 
ckjiun toes 
D ejáiíiii - 
ne*
h loiTUy*

1
í.i 3*
Círtl-Proitd 
ftieo* ¿n :o- 
«kca£,
Hi=ro. Dbc-



£ 26 Delaspofírimtrias del hombrCsParte L
' ^g . Caacre|dades7de la crueldad y p refin í-* 
(íccj(ií eos ¿n d a d  que vio en la vida : truecaícíe [
| vatab'oeiV brocado por otra de fue
«exilios p ¿ go cíe uro de alquitranque en mil 

i vi pires,vt pía partes le defpcdaza, fin permitir, 
que Con quejas oluide fus defuen-j 
tu ras, confid erando aquella lofa 
de la eternidad, puefla para fiem*- 
pre fobreja íepultur&de íits tor-1-

i v^üenrar.

| iiarrcdicauit 
; ítcírnain-Do 
■ ftiírms etiim 
; iuppíJCM (C - 
ítuli gatjJijs 
(cernís & íé* 
!<aU gaüdla

lLwr. ttf* 
c*it*
l Paoperj qm mentes. Hóceme eftilh leza-bds rííl 

Efía es aquella poderofa IczabeE 
affüdionibus'dczian los cortejfanos, viéndola
ím^iües0* ca^e9a que anteverá del Rcyno,j 

¡ gqr¿i,qoi in aDtes enrizada y afcytada, hecha 
| recalo prof- calauera abominable, en la boca 
: peros exaní* j cje j0$ perros> es, que a efib la1
j SíccfíbVb^! truxeron fus crueldades. Son elfos* 
1 Luir, pornamj Jos ojos queenvn tiempo mata-1 

uan de ojo á quien fnirauan ¿ Y fi 
lo íbn, pregunto ,Como eftan he
chos dos chimeneas de fuego / Es 
cíla la boca ? que daua y ponía le"- 
yes en fu ciudad,queaora pade^ 

i iwppScijíftcn ce hambre y fed inextingu^tc/Es 
; pcrntpc { efte el potentado íamofó ,a quien 
j ^ ^ j c l  mundo hincaua la rodilla, he- 
'mis tex. mcJchoefcarabaxo envn calabozo y
\ QmdcTgo,
* cjrtra nicdiú9 
\ ile pCCíUCCu.

mazmorra r A gran Dios,como ía  ̂
bes tomar venganca de los que 
te ofenden, como te la paga, y no 
fe va Con ella,quien te lahazeíco- 
mo truecas las fuertes y las minos/ 
como vienen á ellas tus enemi * 
gos/como hüdlas y aniquilas á los 
rebeldes?

Y fobre todos eftosdanosyo* 
tros infinitos, que no fe pueden ha

fj3l 4 Jfcg.0 .J

1 Chald. H^c

Icft lizobei*
Scpt. Vtnort 
¿icaoc ipil le 

* zabel,
i CorepinrenfJbJar, no es el menor el miedo y te-
 ̂Vawb^ic1*!0101 Con quc P«fí"a defla vida,íi lo 
'dtiiabvir jcsjen medio de fus daños. Refie

re G aktino * de Rabí Icoíua, que 
dezia, que el infierno tiene fíete 

lib*6*de'&r\ noiBkres cn D lengua íanta, de ÍOs 
cn¡njCatho\°xnAlcS en la tercera parte deftas 
¡(etc Ytdth ípoftrimenas diremos,tratando de 

' capit. jp o f i ias penas y caftigos délos malos, 
'■ prtncip* l y que es elvItimo Érextachtith, q 1

| * Ga latín-

es lo mi fino que ti rray lugar de 
¡dolor y de miedo.De manera que 
¡juntamente allí fe padece,y fe fien 
¡te, y fe teme. Que es lo que aduir- 
jtio agudamente*ían Gregorio:/» 

¿  tius ‘v i t é  to r  m en tís  t im o r  dolorem  
\ b a h e td o lo r  tlm o re m  w n h a b e t- .q u iá  
\ n eq u á q u a m  m e n tó n  m e tm c ru c i& t;  
c u p a tl ia m  coeperit, q u o d  m etu eb a t}  
in fern a  v e r o  ¿ r  v m b r z  m o r tis  obf- 
c u r a t f o  f im p ite m u s  h orror  in h a b i
t a t  :  q u ia  e m ig ñ ib a s  t r & d i tU & in  
fuppltcio  d o lo r íf in tlu n t.& 'm  do loris  
a n g u fiw  p u lfm te s fe tn p e rp a u o re  fe- 
riu u tu r: nü t Ó" q u o d  tim e n t to leren  i ,  

ru r fu m  q u o d  to lera s  f in e  cefia tio- 
?iepertim efeant*  En eftcm ündo,y 
vida preíente ven fus tormentos, 
ífiemprc el temor encierra cóíigo 
jal dolor,pero ei dolor no confíete 
Temor algunOjporquc alpeníamié 
To no le da pena el temor, quando 
jya comienza apadecer lo q temia: 
peroenel infierno júntamete ocu
pan al condenadojfín apartarfe ja
m as, penas,yfom brade muerte, 
horror y temor mortaí/porque en 
el potro de fus tormentos fíentcn 
dolor,y qué aprietan los cordeles, 
y en ei anguftia del dolor íieín pre 
efta pulíando el pauor yeí miedos 
f«H heridos y atormentados, para 
'que juntamente fiifran lo que te
men, y por otra parte > para que la 
mifma peña que íuffen>etername- 
te la teman. DcloquaI>com ohe 
dicho,de propoíito en fu lugar di

éremos: baileaora inferir, lo que 
íhazea efie difcurfo, como en la 
ímuerte del pecador todoíe em
peora ,no fblo el alma^fine el cuer
po^ la vida dé los dos,a! fih daña
do y condenado para fiempre, no 
íblo deñerrado d d  cielo, y de íii j 
gloría, y de íu D ios, que es la vida! 
del alma, fino aprifionado en la | 
muerte fegunda de tormentos1

rí> .e^
\lih>9.M

'T7 ,
O-

eternos



Lib.ILCap.JllI.Dif.Vlï.La muerte detpecacLtodo lo empe.

tos,q con fu muerte fe desbaratan 
y dewanecen.\g«¿ di/Ttpac cogi/atio 
nes maíignorupiepq/Snt implere ma 
nuseorum quod c«perante “ Dize 
Iob,q vgo  de los grandes títulos q 
tiene Diosas desbaratar Jos penía 
miétos de los pccadores.para que 
no quajen ni cumplan íiis defieós. 
Yilama maligno al hombre dobla 
do,q como dezimos acá, tiene mil 
budtas y rebuelras* Ydcflo es lo 
q mas fe precia fii poder. ÜKíwitf/« 
cogitatio bominis conjitebitur t\hk&  
reliquia cogitatumum diem fejhtm  
dgenttibh dize Dauid enaql Píal- 
mój quetiene por título , lnjm ein

TTT _____
En la muerte e te rn o s  del alma y cuerpo fin ra- 
dd pecador (firo de íii memoria, porque todo 
fe desbaratan j con el acaba, como el acabo con 

pent3aué Dios,halla fus trúfenos peníamien
n lob.^+b,
12*
Cbald, Qgi 
írritas facit 
cogitácí¿>«cs 
Acgypdorír, 
qoi callideco 
gitaaerfit,  Yt 
mal efa cercar 
Ifrael.
Scp.Quianer 
tit cóíiLiaver 
futen 6,#  non 
facict roa mis 
corom venta 
tem*
Pag.Quidifsi 
par coguatio 
ccs cailido* 
rom, & con
feaet | latídtbus Pfalmus Afapb, Canticum
qoam. W  AJsyrios : Que es dezir: Motete
vaubL cogí] cópuefto por Danid,para q le can 
miones calí! ; tc ej maeftro de capilla Aíaph>y le
Éidc, vt rihil' ponga ene! inítrumento Küginot, 
fbtidi cffiaít'que es lo q llamamos corneta,pa- 

aw™  ‘ ra C1 dia q fe dan las gracias á Dios 
por la Vitoria que dio á fu pueblo 
contra los Aflirios, refrenando la 
foberuía y ferocidad que trahíanj 
Es pues el cántico, que el penía- 
miento del hombre te confíeíTa, 
Señor por poderoíayiasrelíquias 
de los penfamientos te  celebra
ran vn día íblene yfirftíüo*

* San Gerónimo lo entiende 
delpenfemiebtofimto y buenoq  
lo que del queda, lo eftima Dios, 
de manera? que para fu Mageflad 
diuína es vn gran d iade regozijo. 
* San Aguftin lo entiende de pri
mer peníáraiento de vn alma con

o P/d/-75. 
c*i í  -
Chal .Cero ta  
iraftans in 
popolò rouro; 
rocíos rode■ 
reris: ìpli ve
ro confiitbó 
tur nomini 
tuo ; at celi- 
«piuco fuioris 
qaod reinan' 
fît ubi ah iras 
qua irato* fui 
tìi 5 prrpara 
bisad dilpcr- 
dîdaïGetes, 
Hiero. Qou 
ira horoims
co n fíc -b itu r 
tibí, rchqníjs 
ira: accinge* 
ris.
Pagu.QupníS 
ira horoims 
cooftfctotur

es et Pceca mm meum contra me cjl\ úlríúa^uaj
g«* (
Fago. lo  mar j
ginc » Furor 
honuots co
der io iandcj 
xuani.
Vaca. Eteromi 
faror borni.] 
□tseedftin 
UodecntoS, 
qoodqocrcli

femper,? de Dauid,que fiempre te 
nía efia memoria de au crie Dios 
perdonado ííi culpa. Otros lo en
tienden déla conteipplació del al 
ma, en que  ̂recibe guftœ y efpiri- 
tuajes confedos, y  deftamerced 
guarda reliquias de eípirituydc 
reruor,c6 que deípues haze íiefta 
à Dios: deja manera que quando 
vn gran íeñor Je hoípeda en la ca
la de vn labrador pobrete la dexa 
abaftadapormucfiosdîas.Fëroà-fl - r i f - 
naeftro intento y conforme ai tí-» f ' 
rulo defte P&Imo, y io tra le tra UTpofita '

1. L - -  f . ^  / ¡ ¡ / k f a m j f .

oBinciffir 
PíkL7Ccxpli- 
causTCxfapoj 
fia*vbi bsc 
hoctíplictr,
9c ínter alia 
«Udttqaodco. 

1 gitano q^r 
-  - Boro too côû

qvuuefttta

BP*- . 
Buró.ti J

que áizc-Suprrbia bominis conftebi 
tttr Obi:La alteza y grádeza de los 
altoSjde los hombres > hazcn con- 
feíiion áDios deíu poder y gran
deza : quiere dezir,La muerte de 
vn rico, de vn feñor, ver caer vn 
principe enla fepulturay con el Ju 
penfamiéto áfono yorgullofo,def 
cubre y confíeJTa quien es Dios ,q: 
affi Je acabo y desbaralo.-ylas 
quias deftos penfamientos ,el mí- toofem wc¿ 
rar los víaos qua! queda Jii cafa pítnropnDri 
defeópuefta, los hijos huerünos, JftdiqQSK 
las huertas y jardines agoftados, 
los criados un dueño, los amigos 
torcidos y afrentados á otrasfom- 
bra$,eftas reliquias celebran fieflas 
á Diosjy á vozes dize; O poder de 
Dios, queafE lodembay acaba 
todo! como es poderofo íobre ro
dos los déla tierra!Grande es nue 
flra flaqueza,ypoco ay q fiar délas 
altezas yproíperidadesdel mun- 
do.Y el mifino Dios fe preda (co
mo deziajdefto ,que es la translar 
don  de fin Gerónimo: Quoniam 

\ira bominis conficbitur tibí ér reíf-
uertída, que coaBdü i  Dios por iquijsiraaccin gerisl^  ira del hom
mifericordioío 7 pues la perdona Ibreyíuforor derribada te cófidü 
fus culpas. Y  la memoria de efta (por foberano, y co las reliquias de 

[merced, que queda como anilíof jeftas iras y locuras te copones y a- 
*de recuerdo, haze fiefta á Dios: q ’dornasjly hombres,cuyos penía-

«JgtbtlOBE 
time dkit dT- 
b^qinadoi 
crodit à roe 
qioròijiiifa 
aniL. Vndc 
COÜigÍCjíl 
m lm stclo* 
hniUb oHff* 
fisn^noatí 
iiicnintrdi' 
tfnx co^ita- 
dnifi.
P ^ j o a s  
CbiLPcccitd 
amm incoi 
pcâutcco íc
?-*■
Sept. Cenai
roccftlcro-
par.
Idem Fago- 
Vatibt r « -  
caroroir-eoro 

afH-iac
míen-



F a it e  i-

...èbrtrtïtfji
".il; p'_b,̂ Bôni_.

M p b ^ m i i  mudos tiene pintade»: r P^/i?2# 
0 | | ^ ^ ^ i i a d o  bietf ?dc que es eílá Cù 20.
*Ê- ínáHjduc tanto encierra, es vn co CfaaL in fi

!f e ^ CCOTn̂ evnâ f ^  : £ £ $ £¿^oltaî y vna enfermedad le dei- nC5#
ït ia c /ln  cintiate tua imaginent ip- Hier, lo dui- 1
'■ ' -----  ” "  fate imagi- I

S.I ï

ri;

e/.i.

w. q ..
feinper

l | P e | i 35» á ^ Í | j i P ®  

{* ■ & * * * *  cM el asy T O ç g |I  ^ | «

ponedeîos penfamiétos que de£

«ro

^ im m a d  nibtlum rédigés?* dize 
Señor, alla en vueftra 

tiudadqueà pridTabOrrareysto- 
âàlias colas pintadas^iusReynos 
yntandos de los pecadores-todo 
eï[|mapa: Im aginent igforum\dTo 

|i ^flî&agcn tieiualma,tÿîe Ion 
íus peníamientos en que adoran.
§ JY Íi queremos iaber, que traça 
tiene Dios para echar por tierra 
lasado los hombres ̂  las palabras 
Rufinas de íob pneítas arriba?* lo 
dizen̂ Â̂ V pafitttf implerc manus eo 
rum  quod c&perant: Haziendo que 
tío w g z a  ton  cofa,en que pongan 
maftü.Y tnasdáro lo dize la ledo 
de los Setenta * E t non faáent ma* 
yiusearüM 4&?r?Atf£Que hara Dios 

computo en los fobcruios. Y U Î  que les mienta el braço3 y yerren 
en faotiílixna eu vite pâlabrà| el golpe.porgue refiftirà Dios íirs

q tne*i* 
e-jx*
Sifiac. Bifsi-
pflttjitibpçr-
trtw méte cor 
diítprom».
«gn. Pxípfr 

ütTupnbos 
ttígirarioííC 

1 cordis ¿pío*
W u

lo di'xthDijperjít fuperbos mente cor* 
: ¿/i/^/^ Erparzioles lospéníamie 
tos delpeñolos de Io alto > donde 
dios coh el peûfamieûto y ttuloí

nescoram,

Pag.Com fu- 
fîcntaacris 
eos, imagine 
corti m {per-# 
ses,
Vatab. Defpi 
catas redties 
in ciuicarc 
imagines ilio 
m

m
Como desfila 
zc Dios tos 
pen&tmenroí 
de les hum 
bres»

* lob.$, è*
12.

í

intentos > y íc los atajara coa h  
im iCYttiVdutfomruumfur gentium  

j D am ine/ ó ìlt  Dauïd, tratado etto 
miiGño: que como acontece > que

oo,y honrado:y à dsà&zon entra 
ei moço de cauaiios à hazer íii ofi
cio# vrendolcatraùclÈdoJe dd1 

; I pietra cou Vn puntillazo, Leuan
: i

patíos fe auian ydo fubiendo pú*| j Vn pobre Heno de lepra, abiertas 
coápoco.Eflb t i e n t e  cordisfu u t  ] lascames,y llagado* a quien coge 
Del penüaiiento de íu coraron* f  j la noche tú  vn eftablojentre aque-

qué eftan pintadas, todas las toe» 
res > villas, y lugares del vniuerfo; 
pero venido ¿ auerigUária íuñau*
cía del mapajés vn poco de papel 4  ̂ ,
yunta, vnpeda^o de trapo viejo, ¡ ¡ íaos de ay en tnal hotó con q víeu 
que vn poco de agüalc borrayÉ *
deshaze. <jue parecido es aleo* 
tacón de vn pecador? Q^ede tor* 
res de viento nepe alli pintada  ̂
quede gomernos dlíptieftos jqtie 
deíleynos intentados rcpiedé et 
calasy compafles de deífeos ytta  ̂

de vida larga , vn mundo eĥ

i ite el pobre que tee engaño rodo,
I comicnça à dar gritos de insila-1 

I  ̂ gas# De clTa fiierte dizc el Profeta 
; que ataja Dios las quimeras y ca~
\ puchos de los peCadores? quàrido

î* P Jh l^
r .z o .
Chala. Sicat 
(omoiHm ab 
homing c- 
brío* qui c i*  ■ 
pergeñt a 
tonino ¿íiïp 
Damine, 
Septo. Vtíát 
fortìniu -cJcur- 
gently Demi 
oc.
P«gn. V¿íat 
Tomoiomet- 
pergeíado i 
homùì^ctat, 
Domine.
Vatabt Non
tlitctquam . 
tosmiû ûod

puLuu5 uciw pctauorcs, quanao ó̂am \
mas i  fii fabor > como íoñando losj^S'h“ ^  *¡ 
instan, llega l^mnerte, criado dej00*“11̂  
DloS,ydfcvn pntiullázo tesdér-|

riba



1 ib JIiG ap -IllL D Íf.V IL L a  muer

in ieneOra 
andjfctür, dc- 
fotarunt por 
tam cías; éc 
eiasrabùìatu 
deflriixcri-t. 
Sept-Lc cot-f 
tu io pojáis 
cius.

d 1 4 .^ ' jrik* todo, dando gruos el trille de 
Ch^vo» a Jüantoy peña, coiné antea lós da- 
pís garríenris ua de contento y tifafoñarido. Ád 

mírablemente lo dixo Sofonias 
Profeta,contando los caítígos qué 
auia de executar la.juftícia diuina 
contra aquella Gentilidad idola
tra de Áfíiría, de qüe abrá hablá
bamos, con vnafentencia admira-1 

, b le: Vox cantAntis infetiejlra , cor- 
Sms uus*n fuptrlimmári^ qimnam atte- 

cms, I miabo robar etusJ Es lugar dificul-
Pagniñ. vo» tofo, y. el Caldeo y otros autores 

enteiK^ e^°n de k  foledad y af- 
dcfoJatlô c- íbíacniento que aula dé hazeren 
tit inhminc, íus ciudad es,y palacios,que con lá 
quomam ee- niortandad quedarían tan folosy 
nudaiiít. jtan malparados,que en las venta-
Vatab. vox i tías y balcones, donde folia citar 

T fc?c Ia bcrixiéíura de las damas , nó fé 
twfo u™«*'; fiQí> nidos de golondrinas,
qacvis ctdxü y otros pásátillos del campojy en 
erucc- |íás grietas dé las paredes, en las a-
* Hiero. ííj/ bertñras de los archirrabes y fri- 
6. in C o s ío s  de! tejado yíobreuentanas cria 
mentfuper m i  cuernos y  grajosrqüe es lo qué 
b¿c verba fclcmos dczir de Vn caftiUo y for

taleza antigua > arruynada con eí 
tiempo y foledad, que no vale ni 
lime fino para nidos de grajos.Ef 
íb es: V  oxcant antis infenejtrador
nas infiiperlii&inari. Pero fíguieo- 
do nueftro intento, y el fentido de 

f ^ d T = !Cifan* Gerónimo, queenlugárde 
Pago. Infiel Corúas, lee V*Jhtas> dejóla tío ,g la - 
íiii occmiibc \diusJicdtat: e$ dezir, que quándó 
re facimn Stf g eQ Jos mU0coS y miuíftriles to
aac, cándo fus inftrumentos de regozi 

ivaíabLQop /o y alegría en los balcones depa- 
; lacio j como antiguamente fe vía- 

ua,ytodostan deícuydados cómo 
aífiftiendoa ver lasneítasdela pía 
ca,enmedk> defla feguridad,fobre 
la mifma ventana eftara el cuchi
llo , que de repente los acabe, los 
enemigos no foló á las puertas, fi
no fin penfa^íobre fas miftnas ca-f

t e  d e l  p e c a d o r  c o d o  l o  e m p e .  S 2 9  =

becas,para que ninguno fe eítjoe ',* 1 -W

Sopbojt.i*

u tA&2ÙS.%. 
c.9í
Chal. Erit ao 
teta tempere 
ìlio, opcriatD

;v t Sol occi- 
<bt in ijpfo
meridie.

becas,para que ninguno fe eícape - x -tff
' f grasen lasventanas y fobrec Io dí¿j
Has el fotoni llanto,ci cucruo.Eílb“iib perisentí 
es àia letra;^ o x cantatis i  tfenefira^ j ij  - 1

amnuabo robar í/flr.Quandó eílu-, Ghryíait i»c i 
uieré en toda íu pujancajV los ben "k*®*«“ fa - 
íámiéntds mas éjicrefiados^c def M  J  ”ICiítt.
peñare à el y à elldsA aflí íe enten Iiiàie il;
dera otro lugar difícül tofo del Pro i
feta Ámos:¿'/ c rii in die illa recìdei 2 ^ uoaís n 
Sai in m eridie*  En aquél dia raen-, v ^ o b . ib  ¿\

y ^ - 41-
d.x y. 
CM -Etariój 
los in tabnij] 
Tentaste, 

rcJ-1

guado de mí rigor,el Sol fe pódral 9*= 
a medio día.Pues fi fe pone él Sol,! ■
como es medio dia f y fi es medió i 
dia, comò dize q fe ponira^l Sol/
Es lo que vamos diziendo, qué He 
ua «1 pecador fus telas y trazas vr- 
didas miiy à la larga i para mucho 
tieni po y  largo díaíperóDios acori ftotmn 
tafele,y a córtale fus difiniosiembiá! ^  .
do la noche a mediodía^ y haziea bus ¿^p i
do que fe les ponga él Sòl i  la mi- kV
tad de la vida qué fe prometían, y ltiHS 
que fe queden fiis peñfamientos. 
én fiori porqué les arioclieciDi y  }*á\
llego el inuierno de la müeitexon díc-cs r̂ *rô j 
que fe dexawetarori fiis propoli- 
tos rnasíiriiies ; In  ida diepcribunt üuiai f¿tt 
omes cogítationcs eorum. x Queno“^ - ^ 11*1̂  
efperá à Já noche ¿finó J
quando pieniàn que esci medicri* qtigwa tQi 
dia, fé les ha puefto el Sol, y fek s \ |  
cierra lá noche. Y  aun no dize que ; * 1
fe acaban,fi nò que perecen ellos y corico, *  | 
íu dueño,los pcníainienros y el to co
ra con de donde nzciiL lm taJsaes ^ ^ Hülciía 
figna dmitionnih &  anolos infnro^ :\ aub Inia 
rem -veríais-) conna ieri sJip i en tes re \ fig*« j
trO ifjJñffifiiensiam  cornmfttdtam - '  !
fá a en s,y  dixoEfayas: Saca Dios" íaímos”^  S 
méntirofos à los adiuinos, y haze! ¿o àtuìDcs; j 
que de puro corridos bueluan las atttrSD fjp^ia 
eípaldas.- Éflbesdeloqueícpfe-lj”  £ ¡ 1 ^ ^  
eia la verdad de Dios, y fii entc-I ítetcf 
reza, y de efia manera romoc eílas rcda3*

Ai- A a a a telas 1
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V .
Dcfcebrc la 

muerte délos 
malos imnu 
uco ctones. v 
z Luc.iJ*  
31

telas que trama el pecador# fiega 
Iamalayerua de íiis penfamien: 
tos con Ja muerte*

Y  es de confederar, que no ib- 
Jo desbarata las inuencrones délos 
malos con la muertejfino que tam 
bien los faca en cadahalíbpublb 
co,y!os degrada, defcübriendo- 

 ̂_ les fus mas oaiitas trabas, y maní-
siriat, c*te,{fefiando las adrollas y embulles, 
raro animara-en que C0D30 CO citfibfa fe foftcn- 

losarcos defus vanidades, 
vtreucknrar 'ios agrauios que iuzieron, las ver- 
eogitariones jdades que ocultaron, las puertas 

\ moU t fal fes por donde entran on, los co-
T y«i/fa, |hechos,y aun las deshoneftidades 
vr, uon'iumi! y fes cwira Ja mafcara defus flaque 
íiter̂ -\edfo* '¿as>y ^eiembo^a los tratos dobla - 
íumconfccfl- j dos, con que fe entretenían, y em 
tiué»q«aütcr! tretenían ¿otros,los oluidos, é ín- 
pj rmuq; fu- (gratitudes de buenas obras recibí 
iTrarc h u i das en Otros tiemposjComo queda 
no, vtcft cex .arriba moftrado, y como mueftra 
ros cuglo m i ja experiencia cada hora; fino que 
ato, &; también reuela las voluntades de
m c.canfu-dos que quedan viuos en fu muer-

fin.cá|te^ e ]oS qUe Jes tocan* v los fenti 
gloCinvcnM. ____ _ ti _ ____________ l .
Vt iiac r3tio-J™ientos y j«yzios qne la razón ha 
nr. ̂ .diiUn.fzia, en los que no íes tocan an: E t
Vndci.ou cü > tuam ipjius animaitiperorafibitglct- 

(flus* v t  reuekntur ex multes £ordt-qüí3gl9<ims . r
Dominica; bus cogJationes, 2 dixo ei Profeta
paíiionís ani^emeroío y jufto Simeón, platican 

do en el templo con la Virgen fen 
tifíima# feñalando con el dedo al 

turinnkorñ Niño Díos,que en los bracos te-

fed quód boq 
vltímnmil- 
l u d  p n m u m  
conutabinir, 
etCeif cuno
CogriOÍcatur.

mam Virgi-
nis pertranfi 
bir, rendaba

* OrfeJbam* 
17 .«  Lúea, 

poíi mé
dium.

nia,Vn cuchillo de dolor de fus 
tormentos penetrara,Señora,vue- 
ftra alma Virginea.qUe juntamen
te abrira los pechos de muchos, y 
fe verán ios coracones# los penía 
mientos dellos.* Orígenes dize, 
que le profetizo la muerte de Ieíu 
Chriflo, que le feria vn dolor que 
le atraueífaria el alma, para poner 
animo, á que con denuedo fe def- 
cubí an y  manifiefté los penfamie-

tos torcidos,con eíperan^a de que j* Butbym* 
en virtud de latnuertede ChnñOijuper po(It¿ 
fe le perdonarían, fundando la ef-j verba L'uca 
peranca, en ver que perdonó al 
buen ladrón, que manifeftando el  ̂
penía miento que tenia en el alma, 
fue perdbnado'que los penfamien 
tos malos que fe procuran tapar 
y encubrir, uno felen á luz , que es 
lo  que los defeubre, fino fe mani- 
fieftan y declarando fe perdonan. { funt
Eftefentimientoesen alabanza y 
exaltación de la virtud de la paf- 
fionde Chrifto** Euthimiotuuo 
otro en honra de la Virgen kntií- ct¡i ponltar 
fima: Lo que refu liara Señora de Gbriiii rcfpó 
la muerte devueftro Hijo,es, quej1'0»̂  *&¿den» 
esfera agudo doloT,y feraparaq “  
fe defengañen los peníkmientoSjffiiR dt dúo. 
y comienzan de lo que no penfa- jbüs llb 
uan,quela Virgen era Madre de 
Chrifto verdadera. Porque vnos 
que le mirauan con ojos de hom
bre, dezian que era madre íblo de 
hombre;otros que Je mirauan co- 
moDios,que ella no era madre de (
Díos.Pero viéndola con tanto do- ¡fumiíur rcEa

ca*
alodw.8,
/-a Hxc verba, 
qoje fant lo 
dxonim ad 
ChriIturn,po 
nüntur in c t  
Nooucjtácprf 
furapdo, vbt

US alcen car. 
tum refpOíi' 
dendo, alte- 
rum Caceado, 
vUuscitcoíi-' 
celsiíCc. Et 
ira exChníii 
rcfponfioae

I » r- , lbí quódqaíior, creyeron que era fu madre: íes ¿bush- 
Tredebuut cogita ¿tonej qu&a fu(pi~ tans aiteram 
cloneprocefaraHt?Otros Doctores \ ncsacir̂ }*' 
lo entienden, para que fe manífie- j ^ c  prifu. 
fté todos los penfamiétOS, y fe Vea mitur.Deqoa 
qual le amo con amor confiante cíí bonüUcl 
hafta la muerte.F/ dmudentur, &  ^  jL*ü
Aperiantur &  manifeflentur multo-! pretor, m 
rü cogítat¡oves:pzvz que fe defem- ;p«ndp.i£ide 
hocé V defeubran los penfamiétos *
eícondidos y ocultos de muchos. jCedu ctum é 
Antes que Dios encarnara, era in- contrario, vt 
cierto,con que animo le defleaua ^ tcxr,u! L 
cada quahluegp que encarnó, y fe de « a
hizo hombte,K declaro Herodes ^  detnon, 
turbado,los paflores alegres, v los (t t Probatur 
Reyes adotandoÍe;qüando predi-^¿nfc^de5 

iCaua,aIgunos huyan del, como de! pfocur. <& in 
) engañador, y dezían,
■ habes* a Quando crucificadoJos di:E  dc ícslbüSj 

_________  cipuios \
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I

dpulos eftauan trilles, Jos ludios 
akgres,y muchos que fe tíiííimu- 
jauan,fieles,y nada creyá; muchos 
que hablauá de ]a venida de] M ef-! 
fias,yno ie efperauájen fin la muer 
te de Chrifto deícubrío loque ca
da vno tenia en ei alma, la volun
tad que le tenían j lo que le amauí 
y delfeauan. A  efte mifmo palio 
corre eí defengano en las muertesP 
delosgrandes,quecomo enla del 
juíto el acabarle en la vida es vn 

¡principio de inmortalidad en la 
* buena memoria de fus obras, que

por no perder fu grada. A C h rí-*  
ítíanosjáhombres fin juy zío^ocos 
delùaneadosjquandò no humera 

jotra razommas que cfta deconícr 
tiarvuefíro eftado,en que os pufo 
el Cielo porvueftrabuenaiberte, 
ò mala de otros, auiades deha- 
zer bien, y  eícuíar agrauios ,gran- 
gear amigos,y conferuar los vie
jos* para rapar vueftras faltas en 
jía muerte,y detener la furia de tan , .
.tos fentimientos. Faci te vobis Lu*‘ l6*
jror de mammona iniqui fa t is i Consìn^^adtc 
jíejo es del ouTmo Dios,  q hagays vobú mucos

en aquel pu nto defpiertan, fintfen .bieojaun de lo mal adquitido,para 
do cada vno la falta que le haze*  ̂ jque quando llegúela muerte,ten-

(porque el bueno de todas mane- 
iras haze bien á todos. Que e$ lo 

b Pfctl.xit . quedezíaDauid/7# menoría<eter 
r' ?  i a j  na tTlt mfiay.ab auditim e mala ?wn
niotimp«! ti me bit Que la memoria buena
petaam crit del julio dura para fietnpre, fin te~ 
iuftas:ab qu:  m or que la mala lengua fe atreua 
bmíbit.0 n° (a ofenderle,antes queda mas defe- 
chryfoCMa-; dido con el bien que hizo víuiédo, 
lumnnntium y fusdecendientes entonces cobra
¡ víab^Vfa- farria?y fe aífeguran. Tótem in ter- 
1 iram'tnñcm T¿ eri femen ew ss Por fer reliquias 
non expausf- ta¡ padre,q !o fue de fu patria y
c m iZ m Z  república, que pide la conferuet¿l
cftjacfitrüm fuceflion y decendcncia: Genera- 
Domino. ¡ %¡q rtBm íim  benedicetin\ c Aífi tam

‘P r  l !bien en la muerte del malo, los q 
c ¡ auian fuffido fes tiranías víuiendo,

ichai Forws! como cobran libertad có fu muer
an lege crunt ■ te , vían della, para maltratarlos, 
hííjcms, m j brotan la poncoña , que de fe mal 

j fSomm be j trato auian concebido, no veen la 
1 uedúenir. i hora deverle enterrado, defeomi- 

denle contra íu honra, perfiguen 
fu cafa, m x tratan fus hijos y deu
dos, porque no quede caña de tan 
malaraza;hablan rezio, lo qconfí 
go mifmos no víauan comunicar* 
piden y hszedeudojdeloquepor 
otros refpetos,ó auian dado en vh 
da^onoíeauian atreuído a pedir

ex hocau-
030030 iai>

Pag- Ex mi- 
mona jma- 

Ido.

HierMGcncra 
i¿o iafiorum 
bcncdicctcjr. 
Vatabl. Mam 
potens crii ln 

. ierra femen 
: eiusSr probo 
rutnr.M io 
lonunabi'» 

,tcr.
J UéO.

m .

¡gays aql caudal rciguardad o co
lmo en alcancía, V t tum defeteritis^
\recipiat vos in ¿tem a ta b lm a c n U }^ ^  p̂ c 
¡cQüe aunq habla déla lni\oína,co vubis anuos 
^moveremos en el capitulo texto, mammo- 
tibíen íe puede entender deloq MÍmaíío‘ 
vamos diziédo, para q dure fi quic’c L»c. 16. 
favueñracala y hijos,paraqquan b.g*
■ do fe abra la fepuItura>no fe abran Sira.vtcom 
júntamete las de los pechos y nía- d ícccrlt> 1111_ ‘ . rcupuntras
■ Jas mteciones corra agrauios rea- ^  &bcmxa~ 
bidos,fino que las obra^ buenas he Ufe^pKcr- 
fehas en vida3firuan de pe!ladas,pa 
■ ratapar las bocasde vucílroscon 
trarios,y quedevs en la buena me
moria délos vinos, de que habla 
c\ diícurío que fe ligue,

}
Generalmente fe ha de llo

rar poco parios muertos 
pues el bueno de[can[a,y 
el malo no tiene remedio.
Drfcurf. V I I L y  v!tim o

|~ \E 1 valor de las lagrimas, j  de 
b-'iacaula deilas,v de Jas diferen 
das que fe hallan deftas Orienta- 
Jes perlas , affi humanas como 
Chriftiacas,en el libro primero*

Áaaa z trata-'



De las poftrimerias del hombre, Parte I

L

f la rg o , donde fe hallara
y.2. cumplidamente* todo Jo que aquí 

fe deíTeare: y para eftimaríascn 
mucho, bañe faber el principio* 
que tienen ene! coracomy Jos ata
nores y alambiques por donde fe 

^  dcfíilan, que ion Jos ojos, .pues en j
La mas dclí- ¡ la tormenta que caufa el ftntimié- j 
cada obra de:to iasentrañasy-ellasj.yej cora-;

.nstiiraina p defaguan pdr losojos, que 1
\*Anjcjib* j eslo mas bello y delicado q obro ¿ 
de'w aém uinaxvívalezz en ei hombreé Ariño-J 
te &  fine- i teles afirmó, que el cora con era lo ! 
$ttte7cat r-!primero quelabraua naturaleza: j 
Qjiodfe.pt. | p rim u m  viüciis->& vltim u morit?is* j 

L o  P rJ*m c r0  v*ue >quando vi- j 
ue C1 hombre :y lo vítimo que fe 
acaba, quando muere, por feria 

-R cfrt hdcJfiienre déloseípiritus vitales, co- 
cpvmner/t jmo lo es el celebro de los anima- 
innomir^tto : \^i - y primero es fin duda viuir q 
atíibort Ga |fcntinprimero es la gruta y maná- 
ie n Jib r .d e  j cj 3gua? q ¡;,sarcaduzes por ¡ 

jdonde fe encamina,* Otros pone; 
V*'VJ'. *ípor fundamento defie edificio el t 
fu iaw a i r l  ¡hígado ,comoio mas im perfeto, 
á s , rbi noij \y baño de naturaleza por donde 
hcc ftd a - ¡día comienca fiempre:A b im perfe  

i£ jeta a d  p e r  k £ h i?n : como fon masJ
pLñdn.mn- ¡tofcas Jas piedras del fund ameto ¡

^ A 'e n  el edificio que el ventanaje y la
Un A^.y.zt portada: primero hablamos, d d -1
"üuod btpi- ípnes enten demos.y en cito prime í
Ith  cprr^ih ¡ro corto* y dcfpues largo: como i
\mm t x j lt  -primero conocemos las letras,deí
¡m tn iprim o , pues las juntamos y leemos. Hipo
\nccfj-iria. j crates * y fu m ed i c i n a fe fue a í ce-
L T.,, ¡Iobro,y dio tiene per mas orinci- , Rfrüocra- , .  ̂ A¡. **; > , paiyoorpnm ero:poroueíiitem -

.perameriocs el que lenazebue- 
\ú ‘í.:d ex cj ^oóm aioenksdem aspartesdel 
'j>?eb¿i\pü¿d cuerpo. Con todo no ha Curado 
in  Oíí<j  p  +-;ciiien poníalos ojos porloprin- 

app¿' j cípal y primero que Dios y la natu 
} n t < f ^  j i*a í e za d ib .i x ó en i a paña prim era 

u i de ’a criarui s,i;:nta es fu arte y a d -
I . m ir .ih h  coni peñara:D o nde fe lia-

¡Iian fenfib!emente ios quatro e le-f 
mentes, cafi con fus íbrniasreí fiie- 
g o , quanc.o de noche defpcrta- 
moSík hallamos en ellos tan cla
ro, muchas vezes, que veemos las 
centellas, y con ellas otras cofas 
deí apoícnto. El avre junto con el 
color,que es !a efiafeta cue los lic
úa k ios ojos, donde paran todos: 
y íi alimpiamosconfuercalos par 
pados yauim nJas, en los dedos 
facamos tierra como cernida. E l  
agua tan abundante y copióla, y 
tantas vezes como fe ofrece la ra
zón de pena, que es lo que dezi- 
moslagrvmas. Y como lo prime- 

. ro que le abrió en el Arca de Noe,
;fue la vc-itana por condq entrañe 
lia luz . lo primero también que fe 
abre en el arca tíd cuerpo,ion ]as|a T o b ^ . 
ventanas deí os ojos,v id rieras d en " 
de ib templa la luz del cielo, y fe ^ ar;3E Qíf- 
comunica fc alegría y hermoíúra 4h i litc L  

?ai alma que viue dentro, y al fin íbdeam m te 
no ay gozo fin ojos: Q u ale g a u -\  ncbr:s>n£ch  
dlu m  m 'h í crit  ■ (oixo el fanto To~. ^ cn coeli vJ' 
buisj c,i! tu t-:ivjbm ftd eo , d? inm cji j 
caHi ?:a*> r j:d vo 3 Que alegría pue-í * Q ale.lib. 

¡detener eí que tibí fin oj ?s,ui quef th^rapeuñ- 
kont. nto que no fea corto,ai qmé ^  
jloes v:íla r En verdad quem eí 
haze imaginar, que en eña razón f C a k n J n
Uo zm.iyuoi ai amor torpe íe pin-. c. Ui tltf
. 1 - . r  i I lu>>introdií>j tü.'ou ciego,porque ni tiene verdal ^ ' r
c e  e c-.-i-rento-m puede durar m u l ^ ^
cho io que es á ciegas.Al fin fe vee
jjanat'.Kríte , ferio mas principal TT *
¿el Ci,ere humano los ojos, y lo Cic“ - do.
mas de n ado, en que dize G ale-|2C Cllfcmie-
notque para curarios,es necefiario dadcs tienen
primero purgar-todo el cuerpo: ‘05C,Í0S*
tan grande e^ía dependencia que
tienen de todo el. Y de aquí aprue
ua en otraparte que fon cieto y
á o z c  las enfermedades de loso-
ÍOi,que como cofa tan ilufire y ri-1
ca, cafi todos los males íe ion con-j I

tranos.



Lib.II. Gap.IIlI.Dif.VìIL De iamemoria deldihinto.
rrarks. Y 1 a razón es,porque en el i M ors ipja^quam nafára / rfagtt , cn\ Iflljtfpci

j Qtcíipat dikchim , contrjfiat m pohk | teg* Mapiac 
ípjius diUciionis afjtñm n. Sentía S |iU3a2 ifi Pu= 
Aguftin ,*  que toda la naturaleza ^

hombre los ojos ion como la bom 
ba en el nauio, por donde fe de- 
tegua y vierte todo lo que le ha* 
zedano: yaííi topa conlosojos; Itemela muerte>como fu mavorjf^te'L
primero que cotí lo demás del! 
cuerpo, Y  coda o en dando traca 
al foíte del nauio , fe traca luego la 
bomba: affi en tracando al hom
bre, para echarle ala mar defle 
mundo, donde fe ha de ver enue- 
íiido^corriendo larga tormenta,y 
otras vezes barado por la calma: 
para que pueda cafarle,y huyr del 
mayor peligro, que le caufa elvi- 
uiríiernpre en el agua de penas y 
tormentos,quando fe viere entra
do de las oías anegado el coracón 
en vn abifmo de penas, tenga en 
el roftro d d  nauio no vna, fino 
dos bombas, con que fe defague, 
para que llore con ambos ojos, 
que bien los aura menefler, y def- 
foguenfe por efia chimenea los 
humos délas paífione$,y caufas 
dellas, porque no entiznen el ab1 
ma} ni la echen fuera de íu caía en 
la vida,  ̂ !

Siendo pues tales los ojos, tan 
graciofos infírumenros hechos pa 
ra reparo en tan graucs daños,co
mo canales del coracon, por don
de fe derrama la paffioncon las 
lagrimas, bien puede de aquí ra- 
ftrearfe algo de íu valor, y affi eíii- 
marias tanto ,que por guardarlas 
fe derramé pocas. No quiero por 
eftodezir,queno fe hade llorar, 
pues aunque algunos lo creen af
fi, no es pefonigrauedad de vir
tud lainfenfibilidad del coraconj 
tontos, y aun muertos eftan los 
miembros, q cortados contraba
jos, y abraíados có cautiuerios de 

ittJ3m̂ pua jdolorínolofienremefpecialmen- 
UuTO, teenla muerte del deudo ,6  del
iScpt* dolor:
(ijtñs mana - - — L—  ----. *——-— ----------

HIT.
tlorcnfe los 
cancrtos, pe
ro eoo «fía.

* A u ?. tom.c>
lO./«*. 32* 
de dcrb-Apü

fioli.

* lAtig'ybi 
fílprá J  pau
ló tnfcriús*

b Genefat 
c* 12,
Chald. Matifil

---------------------------- -  —  J  v w i i . v j  i » »

enemigo, quando fe apodera de p* 
quié bienqueremos »haíteel 
mo amor y voluntad con que le a i;cos aícdfi 
mamos, nos turba y dcíaffoffiegaq1̂ 11̂ ^ ? -  
Y affi aña
m* corda cbarorum de (harum mor- ,p
tibus tonirifíari da!ar¿ fanabiliy <5\ 1- <Jccir,r.un- 
cofifilabiks Lacryma&fwxLmt. Per- p 13* *  aĉ í-  
mítido es, que fientan los deudas] 
las muertes de los fuvos,y que lio- * G-&- 23* 
ren para fu coníuelo,q sí fin lloran f  
doíealiuiaíupaílion,y paFadesfo , z* ? “ * ' 
garla fe hizteró los ojos, Y baile fa , 
ber, que los fantos han vtedo efte * Tité.z.a .5 
remedio:Abrah4n,que tuno cora-:* lcb. i.d , 
con para fecrincar vn hijo íoío, y 
que fue menefter mandarle 00 lo 
hizeffe: Non extendjs m-inuw ju - M zitw. 1 1* 
percum : ** Hora * la muerte de íu ¿-35 
muger Sarradifanta.Damd,q deríSlíix EtoJf  
ribaGígantes,y defquixara leones, 

íe baña en lagrimas en la mue^ jicfchua.
.; de Saúl v íonathas: v por la en 
fermedad del infanttllo que 1c na-
te de Saúl v íonathas : v por la en~jc ¿i
fermedad del infanttllo que le ?
cío de Berfabe, * Tobias íéntadojcec^u¿¿ per S
en el combite, con vna mano po-: ̂ °r 4° ^  ̂  J 
nia el bocado ente boca, y con K
otra enjugauaconellencucíolós 
ojos,por 1a muerte ¿etemígOjó pa íi5ÍCIüí̂ cro' 
nente.queauiade enterrar aqae- 
lia noche. * lo b o o  folo ¿íente la & cwv.ir.cíAi 
muerte de fus hijos, pero raiga íüs c£ 
veffiduras»y quitafeánauajaelca 
bello, que es él luto que entonces qiix P^uác 
íe vfaua, Y  cí miaño Dios en !a «««*^  & 
muertede fu amigo Lazaro Hora 
en abundancia : L jc n v u i::*  efi m ia jciLrc: 
lcfu¿.c Que de hilo en hilo vertía 
las lagrimas. Affi que no íc h ^  “oí:a 
de rellanar muy a pnía los lío- ¡ grcíT̂  data
ros , nife prohibe quenolosáya,|th ,3r 
pero añade la razón y te iev - "̂ĉ *1 ___________ -_____ J  icsace,

A  a a a 3 Chríf^

.0014
in



Délas poíirimerias del hombre, parte I.
Chriíiiana qucíeao con.modera
ción y taifa: que es lo que dezia 
fan Aguftín arriba- Dolarefanahiii; 
reportadamente. Y  díze el Sabio* 
que tanto hade íer: Modicumpío-

L 834
d Ecdi.2% 
ia.t 1.
Scpt* lucen- 
dios plora fu 
per mortero.
Vatab. Mor-
nrom rearóle j * , -
tíüsdefleas. \ra fuper mortuum.a No te digo?
I ¡) Qoaiirer'qUeri0 iiores y no fientas, pero mo 
f r° d!Cum&  a llanto de Chrifiiano, y'Jiceat piora-1 ; . ,, n  ̂ *
rcidnm tsmí?1 no de bárbaro. Y aun eítos teman 
Iboc ntm fiat fu taífa.LosEgypelos a la perfona
focarse?refbr I feteota y dos dias Ja iloraiiá, 
¡rcQionisjdb- y por efío al padre de Iofephi la- 
ect testas cob? eftando alli, Je lloro el Rey no
■C v?!c?*aen ^ t€nta dias,dos menos, como á 
ij.q.J.Exquo gran priuado de Faraón. A M o y- 
Archid.io-c-ifeny^a Aaró*íuhermanotreyn 
Qma droma, La j¿as e¡ pUCfí¡0 deDios.Y aun los

Gentiles dexaron leyes hechas de 
ect non pcc-iflo.NumaPompiliojfegundoRey 
>ar* mortaíí ¡^e Romanos, oríenó afsi; Nadie 

llore por el niho menor de tres 
años. Y  en vna ciudad de las Islas 
Cicladas es ley, que nadie llore 
por el muchacho de fíete años, ni 
por el hombre de cincuenta : por 
el primero, porque no ha viuido, 
y afsi no íe puede llamar muerto: 
por el fegimdo, porque ya fe ha lo 
grado, Y a la verdad afsi es, que 
pallados los cincuenta, todo es yr 
cueftaabaxo,tropecar ycaer>haf- 
ta dar en la fepultura. Licurgo a 
fiis Lacedemonios dio por ley,No 
íe llore el difunto, ni dure el luto 
mas dconze dias.Y elEciefíaflico 
lo modera mas,dizienáo  qüe fíete 
dias LuBus mortuifeptem dies*  Y 
en otra parte lo reduze a vno 6 
¿GSh,Vno dk{vel duobtis\ f  De mane 
raque primero dixo fíete dias de 
llanto,como nouenario nueftro- 

jeffe tiempo dure el cerrar puertas 
y ventanas: y tras efío dar vado a 
colas. Ydcfpues díze,que no fea 
mas que por vno,ó dos dias el fen 

Vatabl. Dc-jtimiento.Yno parezca efla varié'
Tais dichos eft dad contradiCion,pues íe concier-L -----  --—,

\

ter, qoi pro 
[niortuis plo
rantes t facies 
proprias inf c 
cát & dilahiat
Hoc tame mi 
hi vidctür a 
raciono alie'  
nOm, com nc 
mo proprio- 
rtim membro 
rom Ge domi 
iros ,T t tenet 
rom tennis do 
£trinat& Toqt 
tcxt.in l.liber 
homo.ff.ad L 
Aquile. Coa 
t tn g it , de 
íénr- cxcom. 
& cap. Qui 
partem, in 
pritic. diftim

4 GrneJ.jc. 
a.]*
* D ettt'iq. 
c* S.
* Num .2o.

o.

tañcilmentejcódezioque íoqu Ecdi.~%_\ 
es luto puede íer algo mas. Y afs^ , g, ¡ 
entiendo el líorar el pueblo de. Sepe. vicm¡ 
Diosrreynra dias, y los Egypcios ^ ^ ^ H  
íetenta, que er*! traer luto el pue ■ altĉ * 
blo^pero loque es lagrimas,vnyo. 
día ó dos bafíamíi corren en abun j 
dancia:porque el agua de las huer 

jtasque'masdura,es agua de pie, 
pero las lagrimas, que fon las en~ 
trañas deshechas,es agua de cabe
ca .baftan vn dia ó dos*- ¿Modicum 
\plorafuper tno'ftuu.hsi taifa > pues 
es manjar común, tan neceííario a 
todos* como la ay en las merca
durías que las piden muchos,por
que la auaricia no las venga aíübir 
demafiadamente, como el trigo y 
pan cotidiano: aísi el morir y llo
rar muertos, es merca duria q n o j j T~ 
ay cafa que fe paffe fin ella,tenga íchald. Ver- 
raffay prematica en las republi-jbl1“  Domini 
cas,porque no acaben con fiide- 
mafia,y no las defíruya el exceífo. j ¿ft» fit nomé, 

Para efia limitación ay razones 
i muchasda primera;porque hazié- 
'dodemafia en el llanto, p a re c e c fde |!orar 
que retas la voluntad de tu Dios, poco por lod 
con quien te deucs conformar C 0 'jmücuc 
mo tan juña,afsi en la rierra,ccmo j 
en el cielo:el íue el que quiío, que 1 &c. 
feapagaffela lumbre de tus ojos, ;g H ocáoce^ 
lo q mas querías;no te haze agra- j ̂  
uioitodo esfiiyo,lahazienda, ]a*musctiam ¿n 
horada falud y la vida, todo es cau1 tentatíomW 
dal de Dios,que íe tiene puefio en &r3ti3s rcddc 
tu poder,como en depofito, fíen-; gi.jn ĉ w ln] 
do como es fuya la propiedad y jverb.Gratiasj 
el direíío dominio, no tienes tu lâ 0,íI *  
mas que elvlo por el tiempo de fu 
voluntad diurna, y afsi no te haze £en * in ver- 
agrauio en pedir fii hazienda.y re-)b0j Dcbillta: 
mouer fu depofiro. Que es a la le- j 'tcn.’dimña!1 
traloquefíntiolob en aquel ffa-ií. 
cafo ydeflruycion detodafixeafa.
'D o m in a s  d e d it , D o m in a s  a h jh d it ,  5 
ElSeñor lo dio en depofíto;y jufíal

Jamer.tsbihs.

g lob. l.á.



íh Row?i>-. 4 .T“ r i , - "^  mente pudolicuando. <Wnomtn
j bencâiLÎnm* S C u m p Î a fe fe

f Lib.II.^.ip.íIfí.Dif.VIILDe ja  memoria del difunto. ‘ 3>

; ̂ firij.iitcuuii r — -  ̂ V " *
; nomeo Dei : voluntad,q no nos ha hecho agr1 1 o
I rrcFícr vos, yjo.Lo otro,porque parece qel de 
:« c‘ vt «  Jmaíiado llanto es vna cierta ¡nane9 Irisí- jijiti no
\ jaj Dei prop ra de dcfcOufiluCS de lo Í̂ UC fv di 
j ter vos bhf- ue a Ja Fe . y que fe da que dezir a
S u r ií« ?  ôs c^ ra^os 5 oyendo que Jos que1 

: Gcnrts. ¡confieíían Jarcferrecion déla car- 
jvaub. Nam ne, y Ja inmortalidad del almadio- 
i ttomcn Dei jan fus muertos con tanto*cxceí- 
! ni2i¿ a íd íte iq u e  con eílo pienían fer menos 
linrer Gétcs. cierto,y aun falfo lo que predican, 
i r ¿ # i 4- viendo que las columbres contra 
c\ \ d i z e n  á lo que fe profcíTiHSTornen 

. amr. vos fcj_ \emm uctper -voí bUkhzm ¿t:tr m- 
j re, frarres \£er G fj.íjs , ¡t ¿ iz c  San Pablo que 
| meijvcde ús nuefixo modo de viuír ocafiona á 
1 «EwnĈ dí-^ród°s Gentiles a que burlen de nue- 
Itrídcmini, feúras eíperancasY allí en otra par- 
¡c«t& ciereri te j0 aínonefla por mododepre- 
hominc:,quî ce^tü; ]^0¡limus autem vos ignora-
P a g .  G a s r c r ü |refigúresele dorm iúihm jüi no con-  

trijkm lnkjiait ó* cúter i  qiú íp í non 
habent. i Peíamos ha mucho,quc 
ignoreys elfuceíTo délos difuntos, 

mierüt ncdo;¿- Jos que duermen, que ha de re

nolo vos ig
norare , fra-
tres, de ijs 
qui obdor-

cordar y tornar à víuir : íabedlo y 
creedlo affi , para que no andevs

Tn t i * i

leaTÍ5,quead 
modum & cf 
terinonha-
bemes fpenJtriftes y melancólicos,como losó 
ídem Vacab, no tjencn efperancaYY hijo no os
c ^ veremos mas,ya padre nos aparta 
\ Mzcb. tnosparaíietnpre: como que no 
i s*d. 1 8. huuieííe cielo donde gozarfe , Jos 

jSep. Pro fan- que no íe gozan en efte raundo,ni 
¿Meato f^qrneíade mejores manjares que los 
mor/3t U- ¡de acá, en la cabecera delía fenta- 
Varcb-°ro fa do Dios.Sentirfe tiene aufencia ta 
«orando té- larga, v diuifion de carne y íangre 
* £  \  ̂ v de voluntad, pero con reporta-
a XK ' ""icion de Chrifíiano, que aunque el 
m h k  s .bq  cora con quiera rebentaryy los ojos 
cbaid. Films verter mas lagrimas que tienen a- 

-cnin j los ríoqíe quiebre la ol^ deíle
í ^  ¿ farioío mar en la playa defla com 
i creafus cíí3ét íideradon,que pueda mas el puní 
( donor de nuefíra religión y íe,que*

tocio d  are ció cara«.1- .
dizen Heli femó SaccrdGte-q*^ Aii" “ vo 
que fes dos hijos quedarían muer ís.y.Sed ta
tos en la batalla, no hazc r-r.^ur
miento:cu dándole auiíodeoue l2“aa' V- }* .j 2 ~ y “j*  ̂ ¿ í
d  Arca del Señor quedaua cauri-Vü Vtifemc ' 
ua,fue de manera, quede h  filia jvc^n:, j 
donde eílauaíentado cavó muer *
* - V' 1 * T -V- JpCiíSiUEe 3- 'to en tierra, i en la guerra de !N¿- ;
canor en los Alachábaos dize ía^ Ílií ̂
F.ícritura: 'J *Lrx;^r¡s veri; (y-pn- j ^  ■ 
mus pro jj.r.ct t.it-:tenor erd lten - 1 p j To ' 
p!i)  Que no temían por fes muge- ( - ! 
res no vinidlen á íer ag entadas, ni \
fes hijos cautines,ni fes hermar.osL-^1̂ ^  vo j 
efelauos, y que á todos los mataf- hartMa, j
fen á cuchiho, fino que la fenridad! ~z~ & I
del templo no venga afer profa- f ^ e ' ^ l  
nada, no haga el idolatra caualie-í ocrxct ad í 
riza del Santafentorum. Eílo es.a110* 1̂^113»  ̂\ 
l^ n co v :trífi'm \m ,fi:u t  ¿~ '
qm wem vori b¿b?nt* No fe ha de Hcbr t t lili) 
dar ocafíon ¿ que el bárbaro pien-1 Ansc‘* 
fe, que en la muerte de ios nuc-'^íl̂ 0J*^' 
ftros tenemos el peníamieotoco-íI7 * j 
mo elíuyo* Y es lo que añade el Chálate imJ 
Sabio por razón de quelasíagrF PUS“  
mas han de fer por cuenta; * 
júasn Porque defeanía el nmr á manal
difunto, que nadie fe efeapa de trá,tü soVniuf, 
bajos,pues nació para cüos I L m j 
n a ja  tu r a d  ¡a h o rh jk u t am sadvo-^  ¿ r -
ÍAium}Vi Como el aue para el bue-; ws uhorasuc 
lo:y affi lo que íes efU b(c5 es d  na¡“ ^ i m -  
bajo j al labrador la hoz en la ma- flJ alcaide- 
no,al cauador la hazada ,alfbrc;x- mnífa.-orcDa 
do el remo, ai piloto el gouerna-ílrx^bl rc- 
lie^líbldadolas armas, y al eílu- 
diáte fes libros.’v aíli deuefe llorar 
poco por el difunto, q fi nado pa 
ra traba jos, como todos muño pal ̂  fYorcm! 
ra deícáíár.Y hafta los malos fe di-j taiu^c. 
ze q defeaníán en la fepnltura: /M-yaMbiim-

qiucurruat 
kog*u cor-; 
porc.

ifflVÏj ZdÏMlïTlU*P s/ ¡niEnn:
qnteicrnntfijSi róboreRLOS, tiranos licite* -
defeaníán de íiis tiranías,de la ba- j ̂ q^*:GcíEi 
rahlinda v ruvdo con oue a-boro % l~(~ ¡•._________-1 jl ■ a^ .a - I

tau^n iiiiji— i
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nráUfi c« re ftauan él mundo, juntandoexerci- 
iBncàfrcm I tos, inquietando repúblicas ,y  los 

tales pocas lagrimas merecen, y
mas entendiendo que con la mala 
muerte íe lésfigtfio là eterna, que 
por eftos mucho menos deue el 
Chriftiano feriti rio, ni acordarle 
dell os, quanto y mas hazer eftre-
mos. . /

Ñ o áueriguo aquí ( que no ca* 
^ 5 ^  bejlavçrdad que tiene^aueriàça-
Cf eg. fcripfe 
xímtjcomaoi 
tér rcfcrtür,
& à Ioahne 
pama íce no 
in hotmlìà 
aídijVt rc- 
crc Azulejo

Pelas poftrimeriasdel hombre. Paute I.

Wv ,
Varab, Ibi té 
tperaríj &la 
qdieri horaí- 

1 pes rámaltua 
1 rídclirmnr,
j &.ibi qaiclV 
v cot'dc Jaffari, 

•Híc'íi'aiV 
nihiftoriáab

do Dios del infierno por ruegos 
de San Gregorio* al alma del Era 
peradorTrajano, que esìo que ai 
guno podría dezinne contra eíta 
verdad : porque losqüe loafirma,. 
también contieífan , que el dolor 

co ¿afra ori deeftoroago tan grande que pa- 
domai ctfidí ' 1
ucrías Gr áB. 
pamafeé* vi 
voluit T rit- 
thé, vír fine 
ifjagrt  ̂auto - 
ricatís, fecati 
dota eandem 
Abalen 0= ai.
Hoc auté po
lito, e t  maxi 
tna cótrouer 
fiainterTheo 
lògos, de oao 
do qao idef. 
fie i pofuent.
Et quia fi«
tranfgiéfsiò- 
nc còiti u ais 
legìs fai oari 
tiOn potè fi,
Abalen. q*5 7- 
faper c-4. li

decío toda la vida, fue en penade 
auef pedido por Vn condénado.Y 
aifi de todas maneras fé concluye* 
que fe hade llorar Con templanza 
por el difunto. Y  quando lea allí, 
que fe le deuíeratan graue fonti- 
mientp, por el mífmo cafo han de. 
fer para hazerle mayor las lagri
mas menos. En la muerte de íu 
muger de Ezechiel, que era la co
fa qué mas amana, le manda Dios, 
que nodefpegue íu boca, ni dé vn 
fuípiro,ni eche vna lagrima : *2\/jm 
piangej  nec plorabistr>ecfluent lacry 
í 0 Fue con efto hazer mu 
chas vezes mayor fu dolor y pena* 
porque no desfogando el coracó) 
fe le abra&ua el alma, de manera 
que mandarle Dios que no llore, 
és dezir, que en íu péna no tenga 
punto de aeícanfo, pues es cierto, 

cicas, coacla que para tenerle es buen remedio : 
dít, nuHam ■ luego para moñrarle también lo 
cíTcmconuc J^era jjorar pOCO en ocafíonesde
qaòdTiaia- tanto rigor y pena* _
ñus precibas ' Pero juntamente es muy juño 
Grcgorijfucjel recuerdo y la buena memoria 
rit aguatas. J^ej difunto, porque con ella con^
Esjàfto tener feífamos el importantiffimo ar -

4. Rcg- om- 
niS opinioni 
bus rélatíSjca 
ipfi nulla vi- 
deacar fuñí-

ticuJo de la réíurrecion , y es de 
ánimo noble, moílraríe agradeci
do al ¿úfente, y mas de los que fa- 
bemos que murieron dentro dé la 
Igleíia, con la ferial de la Fe^y par- 
ticró deña vida en paz.Aífi aquel 
valeroío Macabeo, defpues de las 
barallas , hecha liña de fu gente, 
hallando le faltauá algunos de iris 
foldados, mandólos bufear, para 
enterrarlos con iris padres,y halla 
dos,hallaron también, que tenían 
en los fenqp baxo de los foyos algu 
nos dineros de los ídolos del Rey 
íamnias ,que auian vencido^pro
hibidos por la ley. Imienerunt au- 
lem  jtfb'tiwicfs iñterfeBorum de de~ 
narijs i  dolor um , qu£ apudlam nia 
fuerut}a quibws lepeprohíbet lu d io s. 
P Y  viendo efto el Capitán, labien- 
do que aunque fe auian enconado 
eri aquello, ál fin auian muerto en 
buena demanda, juzgando pía y 
tantamente de la refurrecion de 
los muertos, Bene?&  rehgiofi de re- 
JíifreBione cogitansfi embio á* Ic- 
ruíalem doZe mil dragmas de pía 
ta, para ofrecer íacrificio por ios di 
fontos,para que les fuera fufragio, 
y aliuio de fus penas por aquella 
culpa. Pero que obras han de fer 
eftas ,que hechas por los viüos, 
ayuden á los difuntos, y quales, y 
de que manera hechas, y como fe 
aplique al difunto ia fatisfocion 
del viuo, ha fe de dezir de propo- 
fito en la tercera parte deñas po- 
ftrímcrias, tratando del purgato
rio y de fus penas:bafte aora Vabef 
que efta buena memoria, es deu
da que fe dtue aj difunto,y de pe
cho noble y Chriftianó e¡ pagar
la.

Pregúntate tratando de Biga
mia, d oíos qu e íe caían dos vezes, 
porque la Igleíia priuari los tales 
de la honra y beneficio Ecleíiafti-

fruemer̂ a de 
îles dlfuDCCS,
Jo 4

[Chai. Neqoc 
{emitt es lacry 
fmas tuas.
Sep. N5 plan 
gesanec île- 
bis. 
Thtodo.Ncc’ 
renient laciy 
mæ tibi.

|Pag. Nô plan 
; gas j  nec plo*
■ ;t5-, nec ve-

co,y

f niatiacryma 
’tua.
iVàtà.Nec ve 
n̂iet lacryna 
tua.
p  z .M a c b n  
1 2.^40.

|Sep. Irinene" 
'mot ante iub 
tumcis mor- 
tuoru quom 
que de ibcris 
idotbuCi, qu£ 
de Iaaor.ia . 3 
quibaSjdi-c- ! 
Vat ab. ranca 
tuta efi, fin- 
gulos,mteifc 
A orulub ve- f 
’ftibos atiqun ; 
habere ,qnae 
fùnulacbns 
Ianicnfió co 
fecran fue- 
ra Cjlud^isaa 
ré lègeinter- 
difia font, 
p Hi qui ab ‘ 
hcltc prop- 
teroccuiram 
idobtriam 
funi pmfira- 
ri* eosfignifi 
c ìra qui in fe 
cteto eordis 
fé per cupidi 
taié&auari- 
tiàicòntaiTii- 
n3rtt,eo quòd 
qaafi de ,do 
lorum cena- 
rijs fub Tùni
ca geflàtjqqi 
v irto ft (ipe- 
ra atubinone 
Kuirana: Ì.m\ 
d» fions agi 1



LibJI.CapJIlI.Dif. VII- I. De
tsntíñb vela *“ 1 —:---T~i t -   ^
mv,cpi«5us co,y cuitodel altar, ynoie pueae 
iìf :-uììì ncqui ordenar fin dilpenfadon/ E s por 

. - Ì rIntlJsceÌ vcnT:ura PCCâ °  eaferfe feganda- 
{7ì'T ^ T : ò "Ivez vn viudorPues porque les dan] 

]aj houjbüs lefia penaT fino han cometido cui - ] 
|u; fí;ícrnü i- Jpa? Y fuera de las foiudonesquej 
! S ^ i Jan lo? Dorares, puede refponder ; 
cori auiccitfí feconforme àia dotrinade Ter- 
boìmm.D- . jrulúno-,* que juftanasnte fe les 
: ™ r  p™hibe , no por culpa fino por 
1 tum nó fefci- multa : porqueafsicomo d  hom- 
;Í1E* ;>ro tec lbre caíandofe fecunda vez, muí- 

y jwiuaafii Prinicra «»uger de 
?,r¿. ea5atfela memoria que deue tener > y de 
apcrtusGrc^.iJoíiüíTag'Osque deue hazer por 
ÍJlc:rí?ul:ljIft ella difunta j y de la nena que por 
cjpib capias tu. amencia y perdida ama de te- 

n e r, con la preferiría de ia fegun- 
mí d írr / ds que aun no querría ovriamen- 
i Va ^  tardisi es jufto , que la Ig’efía co- 
5ep£/.1¿¿íd¿ mo ^ hombre que íe oíifida de 
ben¿ & nJi-'vnaobíemancia tan Chriftiana, lo 
g¿oíé taciens pene, multe v príue del culto d d
tìwneco-ai- airar. Demancra q toca ala fehri- 

ftiandad eíta buena memoria, y ta

lamemoríadel ditunco. s37
-—~  ^  Sed ha:c tís \

tans.
Vatab. Bono bien roca áia nobleza y buenrra- 
tcejû r'-bua ío' han Pablo hablando de la que 

, to,oui de re- fe caía fegunda vez , oorque no fe 
jfurí-ecíjar.e jentfenda que a ío'olos hombres

! r | “Jhoc’ fa-|aIcaníaefta.Pena,cí¡ZC a rudlp "
lt,oiüJ;'c¡a- pulo,y ObiípaTimoteo : Ad<jkf-
r e iu te r, o ra - cmtlQres a t i tc m  v i d u a l  dcli't.i. C u
dójenoder locaría tte fue y i;il in Chr*fioyQli.» etie pío. , t T J
¿cfeUís.CHú riidJíre 'Vvuifiiiu+iijeiitíi ¿¿MUíujyey

|pu> ¡4. .̂¿.ai ios regales oer ñutidos d d  matn-mi fe
dio ts:Lux:i>':j¿<e ine \

í fbo O o r lì a ni - bV ¡i 1 1 22 C ú ¡  v/¿b ,*■
pístatelo  quiere dp2Ír que pecan y in-í

j^ ^ o .^ ^ d o s ía s  murmuran, v atoe
itr.r* vk! elee-í , " a  ' * V^ofyrffiaatFe m al,qus tar¡ prdtoo,:;nienel
| hcdeila. '

*■•‘ •̂ 05 o are?

s pc¡ mer m-rido, y íe caieu/Muída- p:oi-Jnt 5 <jaií 
das dcía fe amor y lealtad que fe cd viun-cn̂ l 
deuian.Pues juego fi Jos que fe ol- VJL
uidon de fus difuatos?hazen;ó que jj^cifcoic- 
porfuerya y á mas no poder,ó que rucî nc. til 
de grado,porque quieren, co n traP ™ ^14̂  
Chríftiandad, y nobleza: el acor- ^  ¿bonin, 
darfe dellos y honrarlos fera fía -*t noo tcqaí 
duda de eéíe Chríftiana v noble: «t iS a ^ tí  
pues en buen romance Gentío co a  po;t ,IKKie 
mun la vida de marido \ pr3¡iiii4 |

(feitando elvno dedos cÓiamuer 
fec.al otro que queda ,lehadefal- 
Ur !a media vida, y quien eíUfaferat-Etc.irur 

i ta no fíente,poco fíente, Cjí nkm. ̂
Auiale dado Díoj, licencia ai de- 

momo, para que lafiimañe á lob 
en quantov como cmfiefícfela ü¿n^diOi» 

.vnacofaleexceocov referuo fíe-
 ̂ j QUC tUC 1̂1 Vi ti 3. - 1 *2 Itfdi tiuiaií
: t j l , ‘veruntumeu animem tíf iu £r-1:1 c.xó^.a-
ha}  N o le toques enia vida ouafe ^
Vil:o, v lo de mas vava y v*anga \ oT'.Vj , cur
afíi matándole todos Íushijo>,v bi
jas, no ie toca afu muge,-, porque

; eífohiera no guardar ei oruen de G t c ^ c ^ J
! D ííjs  , v hiera tocaríe en h \iia,
fiando* día ia.mítad de la viJa y al-
ina deí varón. Y de aquí es, e. ao-

13or grade que ííniio el íuiiítio lab ^jmor mo-í
sdequefuníiigerfeiinuíc/feacón L*>;
i íe jad o.q u e bJ a i U ma i i e a e ia a ::u- ^  s Kíi ca {̂
j na juíucia, poique ie narerfeque 1
I aiúenáo ofendida a Dios ía r::u- : I n- >r̂ i
fgcf y pDdia ya r.ater cuerva, . jydfd
í e i  m eciio  ío b  fe a n ia  o r e n a r a o  fe ir  |
ouandodiso acudía turf ̂  ¿n5:0’“as*í
f - I *  í'-V'«-/.*Sae mugi.T nev.ía- o..
77l :J ifí y
v veras como te paga, i  
¿oía es íamuger y ei va.-on , y 
tan común es la vida y alma ce 
entrambos. Y fauorece eñe penis- 
miento, que qunndo trato Caí :uo s in

‘Señor nueftro de }a ce íu ,̂ ' i**̂ y-3í:
j venida diziendo^queaufe ver.ido I

■híi

A r- • 1* k '1 r j'js íx jd  I p . Il" ‘ “ ,r.»i

2~''£f S
á poner d:terencias entre padres 

~ V hi jos, 5Ír¿sc.Cate-5,f i



sé» De las poftrimerias del hombre,Parte I.

ftvirorfi.GS 
den ario aàté 
«rum  ftàta 
ta eft/quippe

'ifeq ^íñ r y h'j ° s:hiias>y madres-,fuegrasy 
Udoiefcehíu nueras,nuncadixo,entre m ando y 
î recedsdaf rnuger:ante5 en otra parte eníeña: 
fibi'aducrfus Q%°d erg ° "Ocmconiunxtt ahorno ?wn 
Meíchicho, fipareí, u Que los hizo Dios tan pa 
& ftadent ef ra ea veo ? que no puede el ñorn** 

jbre apartarlos,fino es quitando la 
vidaálosdos. V aísiquando Dios 
fe ileua al vno, gran obligación le 

qaae rcieec- iqueíia aj qUe queda viuo,de mirar
mam fidem. comoviue, puesnolequeoamas 

j Pag Portoia que media vida;y no oluídarla me 
moresvidüas ¿ja qUe Je falta, faltándoleíucom
tnnrTí'afdoí panero, y hazer ,bien por eleo-
«  «üepcrinc mo por íi mifmo, y lo contrario 
aduerfus es de animó baxo, ingrato y def- 
berctolunt conocido .Quees el trato del ve* 
firc.quod pri tero, donde de ordinario fe hof- 
mam fidem pedan juntos dos oluidos , vno
Idem'vatab ^U€na °^ ra <]Ue recibe?
r Huías ipcí otro difícultofo, de qualquier in- 
tncminit te* juna por ligera que fea; íi Je que - 
tosincap.de b raror, vnbafo,fí le pifáronlacri^
q.i,vbidc vi b a , ii le tiznaron la pared} nunca 
duis,qu$ pro la pierde de la memoria: y fí mil
írcaftírtr vezcs regalan,y pagan íin aran 
profcfíjfunt zel, y le encaminaron otros huef- 
dicítur»quo<i pedes de ganancia, como fí no 
Dco°fidrn & era*Y es puntualmente el tra- 

! dicirigdebct to ^  mundo, que al Hn no pue- 
| cuftodirc* de negarfer ventero: y creo que
j 2 deña ingratitud y oluidos dixo el 
i í r c t r á ^  Sai,ío; *Sicat memoria botpitis v -  
‘ eft jn manu mtiS Que todos los bienes he- 
[ tua?&c. ; chos por ios hombres paílan mas 
í a prieílliqueel tiempo, y qual- 
tatummodó * ?^ ier eipecic de agrauio tiñe 

: animam cí3s las entrañas de enojo para fienv- 
cuñom.Tco * pre *■

nweLpcte Aduertidamctedizela Efcritu 
ngcris. raacñ e  intento al principio del 

Exodo,que en Egypto íiicedio vn 
Rey ó Faraonfque es lo mifmo^ q 
no conocía áIoíeph:¿VfrrejwV/>//í' 
'-'en, R ?x ?io;nt!s fr,per Atgypium^qm j

zlob 2 on 'Znora 'bat 1 °fcpb^ E Araño cafo, q 
1 * huuieffeRey tan falto de híAoria,

Vatab. Ecce 
arbitrami 
tuo permitti 
tur, ea condì 
tioncjvi vita 
eius*

_______ ____ — ---- —- Chald,B:n c-j
y los confcjeros deíu eñado tan dicv5rbo Do j 
ignorantes, que no tuuiefíen notÍ-|mi°f& roo*j 
ciade loíeph? reparador de todojg" *Dic¿toJ  
aquel Reyno, y que viuian tantos < hqaod ver- j 
fuceñores fixvosenfucaía,con tan bamin Do 
largas mercedes recibidas de fus 
paffados,Es queafsi los trataua, pjg.Maiedi 
como A no fe acordara que huuie Dc«^ more 
ra tal en el mundo. Lo que a c a - ^ Supp¡i-¡ 
dezimos, No me conoce, Y  es tan c¿ De0>vr j 
ta verdad,que deziamos arriba, q morians. 
quando murió Iacob,le lloró 
Reyno fetéta dias,dos menos que 
al Rey, por que entonces viuia lo ^  

j feph, que priuaua y mandaua; y s , Hom» 
i deípues muere Ioíeph, y con íer no dííiúgat.
Í t\  por quien fe hizo la honra á fu j PaS ^ ? d er 
jpadre,nofedize que le lloralíen,1 pujao¿t> j,0 
i ím O iR epojitU SeJliíl loCuloÍnAegyptyt \ monófeparet 
7Mutio,y puíieróle en vna ataúd,; ídem v>tab. 
y acabóle. Lo vno ? porque eitos j lfiorura ver 
refpetos que íe tienen a los eftran; voram funt 
geros,y á los que priuan y manda, j notabdestex
que no les to¿a j»raaniralelfc: S ^ ^ e¿ e-
nono,que a elfo llamo cífranos,ó bro.infi.ij.q 
cftrangeros, mas fe fundan en re- *■ dicitar, 
mor que en amor: y como,el F a -! 
raon con quien priuaua Ioféphfiugium.coiu 
era ya muerto, v fe auia acabado,ígatvnum fe 
también era muerta la priuancajÍP^^11̂ 111̂

r  » y r~ i_ t r  J Ivnacarolunt
yielpetode ioiepn .LootTO,porÍ£>qUosDeas 
loque vamos diziendo, por que’cciügi£*ha* 
es íu trato delmundoeñeoluido ^ 0"0 fĉ  
fácil de bienes grandes, y d i f i c u l - ẑ q^di 
tofo de agrauios ligeros. Y  con ef-jtar,sunt qui 
te conocimiento 1 a íanta Iudic,aui! d*cüt»rciigto 
dalavidoria deHolofernes, los "û fadeb/re 
defpoios que le quitó y ganó conUmbini:veiñ 
fu altange,hafta el paueilon de Ia|fde"d̂ eft 
tienda,en proceísion con todo humana 
pueblojopufo ene! Santuario,y conceísî di- 
lo coigo en aquel templo,/?; a?¿a-\ uína pr°hi. 
tbsma üblittionis .zPor Paulina,y 
comumon contra el oluido: por]tciügi, ña
que no le pudieíle tener el oueblo Uas virque j 
de tan grande merced r e c i b i d a , f i - i  
noque queda fíe para reconocer-] monitor» (

h



Lib. IL Cap.IIlI.Dif.VUI.De ia memoria del difunto. S39
ra  m¿moriam. Y 

né poífaocú jOiuid en reconocimiento de fus 
jMraricü ve- culpascompuíb vn Pial mo,que es 
ríate poGtf j j)Qrmm m m furor e tuo arm as
quia nonio- w-', * y por íobreícrito y titulo pu- 
lüshomo.fcd 1 fo j/t recordationem, para memo- 
Deas & ho' iria y recuerdo de tá gran merced 
Deu”  o aL  recibí da . Y  de la muger que Tañó 
xit/eparat, Chriftodel fluxo defangre,refiere 
com intuíw p^febio,* que leuantó vua eftatua
ríX t t S r  de bronze del tamaño y figura de 
feparatio: vt Chrift o,delante de fu caía, en me- 
doc« datas moria del beneficio y íalud recibí]

1 scriPüu7Pq. * Y  ayudó el mifmo Dios atan 
i  quod vciü buen intento, que del pedeftral y 
tcnct, fi ma*jbafa fobr e que eftaua plantada la 
u'moaiü ^  gojifa nada vna yerna, con qüe fe 
cft confama curauan qualdqpsr. emermeda- 
tú^maficó^es en toda la tierra. Y  alía en ííi 
fummatu noj ¡gnorácia Sócrates* (como arriba 
cuiq; cóioga deziay mando íacnficar aquel ga— 
totî alitro qiocaíja año, en agradecimiento 
etiam maitot }a vida:aunque otros le ban da
ing«dCvSo do otra inteligencia y fenüdo.Y lo 
«ttcs,ío.cJqmases,elmifmo Dios de aquel 
verü# de con fojenme combite deí monte, de 
&mc°Expa cinco mil hombres fía la demás
bhcOjin fin. 
eode-tit. 
bdpicTU 5, 

r.15.
3t Exod. 1.
**.8-
CbsI.Surre- 
sicRex no- 
uus in A Egi
pto, qai non 
con firmaba t 
decreta lo- 
feph,
Sep.Surrcxit
ante Rexa-

i lias in Aegv 
* nep

ciebar lo* 
ftpn.
Pag. Etfur- 
re*ir Rex n(? 
uns fapeí 

i Aegytñ»qui 
| só cognoait

chufma,que á todo abañó íutentó 
con cinco panes y dos pezes,tn an
do a losApoftoíes,que recogieren 
los mendrugos y íobras de las me- 
{ks.Cottite qiic¿fup¿rauerntttfragme 
ta jie ptrean l:  ̂no pornecefsidad 
ó codicía.q no podia caber en ma 
nos tan liberales,fino porqué fabia 
la condición del hombre , queá 
budta de cabeca del mayor bene
ficio fe aluida,para que duraíle la 
memoria de tan gran merced, fi- 
quiera ío que duraífen los relie- 
ues y mendrugos aleaos, pues en

I hombre todo esvno aícar la1 - y j
í^y juntamente el conocimiento i p^Ac«vpm‘ 
dequienc a ella fefento.Y pore;?^1 IcÍL‘ph \ 
peligro que podia correr c o n f u í^ “ ? “ ;;  
aufencia, aí partir defte mundoi^ j
traco aquella nnlagrofa merced chxLEtpo-i 
del Sacramento del altar,paraque foíwsBtann̂  
fucile memoria de todas las de- ^v̂ _ ío* c 
mfes recibidas de fu diiuna mano, ' ^ r. Et po- : 
y quedándole ene! preí¿nte,no le foe«»« 
boíuieflé el roñro el oí mdo. M x-' 
moríale p e r s ie  jíc  ilamo íanto^To 
mías. Y  el mifrrio.Señor Ies dexo 
! mandado. Ho: fante in mram com - 
memi 'am nem fta  memoria deíñ 
paísioa, de fu muerte y Sepultura, 
y de la vida que concila nosga- 
no. como quien también febi^que 
no ay obligación tan grande para * ‘
el coracon humaao.que íii ingrati 

1 tud y villania no le borreíkcilmen

la VHU.JO ai
aio
to. :
Pag.Etpofi-
ros cít ío ir -
caioAegtpío
V3ttJ?0¿£'Í
nyqjeáiDVi
cim Acgy- ■

tofcph. 
Vaca. Exori-

S
Scpi.ín xaa-j
tHcna Deoí

t^y oluido.Y afsifen juño el f e n - | ^ oinri5Í
tí miento quetuuieremos de nue^oamino coaj 
ftros difuntos, y muy prudente, ñ !rccraaíc j 
fiiere rempladoymuyChriftiana. 
íánu fu memoria de tales auícn-| rt̂ nlorttS di[ 

^tes  ̂muy de pecho noble el contijnario, vt ca!
1 nuarla con buenas obras, que íino¡nocf l1̂  
eftuuieren en parte que lean capado £pJfcopo ¡ 
ccs dellas, nunca fe pierde el bíen|raaaji.q. i- | 
obrar;aísi porque ay teíbro en Ia 
Yglefia deftas obras para otras 
cefiidades del alma,como enla^p-ip^^c, 
tercera parte veremos, como por *Eíifib. cla  ¡ 

i que al nfifinoque las haze p o r d u -fr i^ ^ l  
difunto, le cabe buena parte > por 
lo menos de haícr y ganar habitoi 
y coftumbre de bien obrar en 
cia,para acabar bien en la m u ertef^; uña- 
que es el intento del capitulo quin htr 
to que fe figue. \bint es

fare haber? 
miJL'xab'-*: 
virtx ‘£ix

exorta & '
tr¿f-1w

De
l



1 bris, fada- 
meti jidìué 
Dni i e fu

¡*CWo dinar
ïcî rr.oribur 
dus gallùiiuf; 
ierircmnib*- 
aridiçjAefcu- 
Iapio offcrri, 
ïc fcrt PJato 
in Phcdrùifc 
‘cxqtjoplurcs 
abjpoft ipfü. 
Ínter qaosefi: 
fdifiidmtn in 
explicada ra 
tionc huids , 

l'fâcriftcij: ex 
[qu.bus cefi * 
ĵ p Jures qûbif* 
feu affermant

crcfciifirn £}e ]0g remedios cjuC Dios hâ pue fto contra cl torniÈflU.n.
40
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D e  l a s  p o f t r i m c t i a s  d e l  h o m b r e .  f a r t e  I ,
bToann. 5.!

to y  amargura de Jam ucrte:j abifos de bien morir * fteÎragmêtaj
^  jquæ íuper

?fueruntCapitulo V .
T A memoria del morir es el prim e 
^  fo y  mayor remedio y  abifo¿o- 

ira  el dolor y  tormtto déla ffiifm d 
muerteXUfiurJbprimero. 

Elfegiwdo auifoy remedio de bienio 
rir trae la conjtderación de la br e 
uedad de la mifrna ‘uidaAD ifl /- 

Tdbié i mpor ta para Ja iir  biendejla 
‘vida, aduertir la cuídete mcerti- 
dumbre de la muerte* Dijc J I I .  

Vluir bicnyocúpadola vida en obras 
'*virtuosas yJaneas, es düifi impar 
■ tale para morir bidnfDifcA I  I I . 

pJurcs aiipdí -E l vltrmo y  principalauifopara mo 1 
'ucrfa dirunr.l rtr'bien, es morir él hombre mu 

chas ve tes en la  vida* P)ifciir\V¿
yvlüm o*

Ná í'errülíH.j 
in Apologeti i 
’c o .c .^ a itJ 
quòd íócri"

jím^crJfi •V^mÈmortA ilei inerire s il
pío offerriob 
henorcín ^

■■ tris- dus, quia 
ISocrarc Apbl 
j jo fa:ïenrifsi 
¡ít LomnjDcc 
í finit, CaJiuj 
¡'Ii-T'fi,annqná 
írü Icáiónü,
/c.ií.exeóid 
fatíuáíTcnt,
V rect i e fi e ca 
tiens répétât, 
patriá.Quod-

pñmeroy mayor remedio 
y  abip contra el d o lo ri 
tormento de la  tnifmá 
muerte. D tfc. 1.

N  eftos tratados de ar
riba hemos défeubier- 
tp las enfermedades 

_  mas peligrólas del hó-
M^.nc!«,tii>rC’y ̂ ie [onfin témedió mortal
arg.Ph¿d6.jir  ̂3 Pues ¿a vjt/máes la muerte 
in fin.* Pi-jmifma, v efta como en el juño es | 
cmMirandu: ;defcanfo v principio dé vida,es en *
fiabmtadcaei el pecador tormento y pr incipio 
tPTORom.exjdek mueiíéfegündá,etefna:pues 
coidíadum contra efta poucoña letal, y cbn-
OOCÍt, VtCO * ■> 3_7
nos monear, 
qaod diurna 
rtucrum cog 
hírione quafi 
eceifi/h 301- 
brofia nós ip ' 

flov patea na*.'

tra eñe cáncer tanpelígrofo, hé  ̂
mos de procurar poner aquí la mé 
dicina, y remedio,q Dios ha pue- 
fio en la boti ca deíii mifericordia, 
y defio hablan efios cinco diícut’

ne
íbs, y primero de la memòria de depe* 
nuefiro fin y inuerte.que es la con [

trayerua mas'aprouada del E'ípi - W^Vatab. / 
ritu fanto contra fi mifma>como bCupd fu- 1 
amba moílramos en el libro pU'íubet&omi! 
'meroien el diícnrfo feptimo y oc- |nus ¿nfcipil* 
tauodél primer capítulojpor dún -listoiiérc, 
de parece quán atada queda toda 
cita obra,pues fe junta y buélue el qü$ í  t 
fin con iti principio - Digo pues, ¡bus capi ne- 

.•que pari luiyr los danos de I S j^ t" sn 
myefte, es vnico remedio iure-jtcrb8bcnd̂  
/cuerdo y ine moría, que én cierta fed aDoftorj 
m añera nos d ex a fn mortal cs:piies ;bus & prcsby 

jnosdehende depecar, que es el -ccQ'orcsíónc 
i principio de ía muerte. Aísi qué ApoQolnr , 
'■ es materia de efiado del hombre, 
no perder dé la imano efla memo vidcndirmí 
ria - Para afientar efta verdad,ada tes, in. c. ín 
Uirtamós,que ‘el hombre esjun-imaí|ín5,&lu 
tamente Vna ciudad bien tra c a d á ,^ r ^  ̂

!'y vna reptíblica con todas las par-; Qaibus in lo 
tesdellaitiene fus arrabales los cin /«sprobaair, 
cofentidos, donde primero toca 
'qualquiércofa que viene a ell uar.tb eíTt 
N ib ilefi in idtdkchij qainprius fue. àpiïdcô uo 
rit ¡t ¡f  r7«;la cerca es la ley dcDios,
N e iranígrt duiris términos ci;//.'-:rtíncübcrcC 
quosdlz plaça c lcorazó ádóde cx'N.Tbürs*. 
be Dios y el proximó,y aun el ene !opu/é* 5 7* 
migo, Efta mandaua énfeñcha'r 
fiempre el Apofiol. ’Dilatammi 
rD¿?j.bha YgleÎia la Voluntad;en éf- '  V- /l j .. , \  , , CL»f. 22,ta  y co efta es âdûtado Diçs; *Aatr^ ^  
rabnnlTatrem  injpirm i ¿ip erita - siria Hocri 
/e.Tiene hoípitales, la compaisíó «te te m« 
de la m iíc ^  agehadOcii/us fo i  
copes cláiidoAtzia îôb- Audiencia! tire ín mei 
ÿ Chancilleria, quando íéauife.|recGrdano* 
el hombre a fi mí fino .* F eciiu d f *éüli 
cium ,& m jlifiam f v íii Cóhfcjó de í V^r; ■' ? *T n j r  d  < j _ * r 1 de anima

a o , en que mita dé íü coníer-1̂ ^  g_ tex.\
uacion «w . 3p-



la muerte,
Lib.II.Cap.V.Dif.I.De la memoria de la iuu.n Qjea'

H i  !

¡ nación ,1a memoria,y el entendi-
! c-«L'se mol m iento.cñc es elque prefide ,y e l  
; íes termina, - primer boto conlulñuo, porque el
j qu¿ 3 ¿ccuio j dccifíuio íc queda á Ja voluntad* 

„  r f La memoria es el fecretario deíla 
irjifcrrc icr- junta,que refiere fielmente los me ¡ 
minos atcr-irnonaíésdeftecobfejOjíin efiano' 

1í  os‘ -« ¡fe haze nada, y con ella y por ella
¡ ti isforas ter- j tiene todo buen deípac h o:porque 
minuta antí- con fola la memoria délo pallado, 
quonv. j fiaze eícarmiento elhombre para 
ucas íoco pe- f lo  por venir* Pues con íolo acor- 
romes rermij darfe vn. hombre, que. fe ha de aca
nos*
b z-Cor.6* 
c .i^
Sjriac.Et d i-  
la míe charí- 
tatem vcftri
ergs me,- 
Vaiab. PiÍ3- 
tatiuax & 
vos.

IL
TodasUs co
iai tijzen al 
bombre Tu 
É ay  rauerte.

c.zz.
* Lifff* zp, 
c, 15*
c t 'jx L  118. 

.121*
Aquila. Feci 

ijruiicia tua.

jc Ecckf, I,

:Chal. Orittir 
I Soì m die ex

bar la vida prefente, contodolo 
que con ella camina, va tan figu
ro,que no pierde la eterna.

Y para que no fe defcuyde,y fié 
pre velaba puefio Dios defperta- 
dores en todas las cofas, para que 
todas ellas á voz en grito le digan 
lo que tan bien le ella , que fe ha 
de acabar todo.Na ce el Sol, y con 
toda prieffa fe va á poner y fe efeó 
de, que es el Ocafo vna eípecie en 
el de m uerteiO/fiir Sol ( r  ovcidit¿ 
&  ¿td locum fu im  remrtaur*c y fii 
budue á nacer es para boluerá poj 
nerfe:£/ ibl renajeens fjra tper me- 
ridimh&  fk a u u r  ad AquilommS 
Alía va á parar ai frío, á la lombrá, 
que es fu muerte:efta el árbol frefc 
co y ho;oío3dan con el enel fuego, 
y hecho ceniza , no fe diferencia 
del alcornoque, ó quexigo: k  flor 
fe marchita y feca; la fruta come 
y pudre eí gorgoxo.tras el verano 
fe ligue el inuierno, tras aquella 

ikterf alegría futrifteza, fu m uerte;las] 
! X : Parcdcs mas fuertesfc abren, y ha*
; hrus o.cuie, zen grietas, y todas ie deímorooa; 
-nijn íiocrej fi comemos,animales muertosíb, 
¡f- ad lof m y el trigo molido y  toftado,que 
jbt,&anibo- antes enverga era frefeura:dur~ 
jiaí per vuüi miendo foliamos en tnuerTe,y con 
! ab->ísi1 ?  ori muertosdas pinturas mueftran hó 
i tsigco vnde bres que fueron vinos,y ya ion pin 

tadosv pallados: las hiftorias no

j, hablan fino de diluntOi: el eíptjtí/ - 
'en que nos miramos, fin lengua 

nos predica cada día el 
que fe Va acercando, que íépier ¿uioi, iadj 
dceí color, que fe caen los d¿en-lk"u:n faiimí 
tes, queíe mena ej pueno, y iiega,í¡c lbl VMIt 
el velo de Ja muerte. Los Sabios' ad AUi.mcii 
no dizcn otra coía.El maeftro dc-;:& S)r3£ zd 
líos Platón: *Sap:evtis
in jnorUmpromimrejb¿tt'VeÜeyhoi Av^^cl̂  o*- 
meditAri, &jc femptr cupiduic fr r n Y ^ ' So_̂ & 
in exteriora tcndmtem. Para alean 
car virtud,vconferuarla,ha de te*-j /
nereí hombre prefcnte la tnueite 
meáitádola, y  fi íaliere por neccf 
fidad a las cofas exteriores, en lo 
interior quede la confideracion 
defie fin.

Lo miimo auifan las ciencias to 
dasjdiziendo lo que es la vid a del 
hom breia Aftrofogh x  compa
ra c6 la Luna, por fu mutabilidad,! J !us„ 
porqué cfte Planeta folo entre losjcitjd 
demás tiene vifibie el crecente, y j1™ -  
fu menguante, con efta baxadv 
pobre á rico, defalud á enferme * ,
dad ,y de la alteza a la cay da.
Lógica le compara a vn argmncn 
to luyo que fiama Entimema,que 
es vna breue razón, que no tiene 
mas que antecedente y confequé- 
re, porque confia de alma y cuer
po,y el alma caula la vida, como 
el antecedente caula la confequen 
cia. Lo  mifmo es nueftra vida, vn 
argumento en dos términos,na
cer y morir, puefio el primero, fe 
ligue el fegundo. La Arifmetica 
da el mifiu.o auiíbal hom bre y di- 
ziendo,queesvnzeTO, que aun í 
que tiene en fi muchos números? 
porque les da valor, al vno haze 
diez,y al dos haze veynte, con to
do efio al cabo es no nada. La 
temática le compara á la figura 
esférica, red onda, circular, que 
donde comienca alli acaba, quan

íd £L>cOiUUUÍ’- 
ííJííit, \hi { 
Or tallir: Vü3;t: 
jd  m crió iii I 
& cirtuit ad *

V iabL Or¿- 
rari^a¿ 
o cad n  Sc-1^5: 
JrhJds tea- 
dirscB locan} 
rum^vbj ori 

tht . dltrdit 
venad Ah*

usu * íf íc*

Tinto in

Bbbb



842 De ks poftrimetias del hombre3Parte I.

c.zj.
5 ept.Memen 
¡tù indicij 
iìuSjqaotfiS 
ficat etiatn 
ituartij àc.
: Vatab*!V$eni£ 
to forteto 4 
perinde effe 
vt tua fiatar* 
fit*
Ali): Mcroen 

;to iudicij 
mei, qaonii 
fio &  tuiim, 

!&c.
* Lue. 16*
/•* 7-

GregJtb. 4
£I)ÌalQ*c.$6 
c lìcclì/j*

5 cpt. In ohi- 
nìbos verbi*
tuiSj&c.

1 ^°6 'I ̂  f * ó  nace , luego corrí lenca á no orí r, 
^W S>\¿8Jto^0ca^ €svnG* Elmiftnohom- 

¡bre muerto que labe mas de la 
piuerte, como el letrado de fus lñ 
bros, el paftor de fus ouejás, el Tol
dado délas armas, el piloto de 
los peligros del mar; * 0¿q naul-
gant m¿tre y enarrantpéncala cius*
Affi el muerto* eJ difunto hablaj 
mejor de la muerte: eífc efia dan^ j 
do vozes: <JMcmor efto mdicy mei, 
fie entm erit &  tuum m ’hl herí , ¿ r  
tibí W i f / N o  te oluídes de lo que 
tanto te importa como es la muer 
te y fli juyzio, ayer paíío por mí 
y portifera mañana >tan poco ay 
devnoáotro, vna nocjieenme
dio, y effa de temor y alfombro. 
Hafta vn condenado en .elmñcr'- 
no porel daño que fe le puede re
crecer,de q otros por fu mal exem 
pío fe condenaron, dize San Lu- 

pag.in omní cas * que pedia á Abrahan,embiaf 
besfáftistuis jpe vno jos dañados, para que
trcmonu&c* diefie eftas vozes en el mundo, y 
Aii):in omni; defpertaífe ellos amodorridos pe- 
bus ferroom jcacf0res. Y  le refpondio : Ley tic-bus tais me» „  r  f S   ̂ J
mentoj&c-in men y Profetas, uno creen a aque- 
fecuium non ílos, tampococreerán aellos, Y  
fcccabis. veefe fin duda ene! exemplode/ 
b 1 ^an Gregorio,*que refiere de vn
íVatabf Me* Eftcfino,queauiendo vi fio las pe 
mormortcm ñas infernales,}7hablando deílas,
fcccrcm n0n CGtno âs VI°  ? díze Santo,
A%Non rar ( co â tremenda1. ) que era hom- 
dabit. tbre de mala vida? que lo que no. 
S Efr/í.aS. jhaze la palabra de Dios,no Joaca- 
* '6a. .  bara vn muerto,ni vn condenado.
It^cxErciuo* j Aífi lo predica el Eclefiaflicoen 
tü,5; depone mil lugares de íu libro. In  omni- 
immi citigs. I operibus tiás memorare nouifíi- 

ma iuamc N o des pallo fin palfar 
por la memoria del fin de rus días, 
que como tiene el hebre fas prin
cipios,concepción,natiuidad,y pri 
mer infiante de la razón , también 

i tiene fus fines ciertos, que le ha de

'Alij: M error i

h Be el i. ̂  8
■ c.ii* 
Varab. Me
in or cxirs- 
morarainc 
obliuiícaris 
coram.

^ ■ -----------  . ■*/" 1 í *-* ¿vicil-̂ ír
poner vna morta ja,y pj.arJe â i^er r.auiúunczc, 
ra.Enotra parte : Memor e fio quia t neobhciííâ  
tmrs non tardai, *f Acuerdare que¡

i í\omt 15. 
a -4-
Sxtiae. Quit-
quid enim 
quocdà ieri-
pmm eft } a¿
roBram do-

Idem Vatab. i £ x hoc qui 
vtile fit lege 
re dare ccn-

no fe duerme en las pajas Ja muer 
te.Y en otra; ^ 4  emento nonijiimo- 
rum fir dejine hnm ican. S El que 
fe acuerda que hade morir,fací! 
mente dexa vandos y enemifta- 
des.Y en otra: Mementonottifiimo- j armara fvnp 
rum7mh ohiiiiijci.  ̂Que fue vn ni o : 
do de encarecer,con que quifo fi jC03fq̂ r°*r* 
gníficar vna eterna memoria de lo jcripta fufjr,in 
que es el morir.Acuerdate y no te | noftrá dodri 
oíuides, es dezir: Acuerdare vna: ^ nfâ fcn 
vez y otra,fiem pre, en todo tiem
po y lugar.Demanera que todo el 
libro es efte re cuerdo,que fe ha de 
acabar todo. Llena efiá la Eícritu-'ftat^dum ta
ra defio ? y no ay cola en ella, que mí« qaod le
ño tire a efta fombra de la muerte: S'nwsjiotcUi 
Qu^cunque[criptafimt jdnnfiram  
doBnnamferiptafimt. 1 j intdügerc} j

Sobre aquel lugar del Genefis;'cft 
\Fecrt queque B o m m s ‘Deus A d ¿  Mlnq“ J  

'vxon  ems turnea í pe ¿ti ceas, &  ff. dclcgiL&¡ 
indtút eos ¿  dize Lipomano,  ̂que c3p.Noiuc.>.! 

jaquelías ropas con que Diosvifiío dlíi¿a- 
ánueftros padres primeros,nofuej in .  
VondeledajUide purpura fino de Dcqacfuero 
pidesafperasdcanimales muer- las turneas, 
tos, para memora de la muerte y 
pena de fii pecado.Y tiene dificul- troserimeras- 
tad: porque como fea verdad,que p-dr«
Adan pecó Juego á feysdias def 
pues de criado el mundo, que es a'2 
el mifmo día que Adan fue criado, 
pues el miímo día fue echado del 
jParayfocomo tiene el * Abu I enfes 
por comunfentencia,y no huuief ipírcurg f3r  ̂
líen aun los animales multiplicado, - ni5fuae3& ín-

Chald.Et fe
cit Dominas!, 
Adx & vxcriE 
eius vefiimc; 

T! ta hotiOris fu

(porque fueron criados el quinto^01̂ 05*
¡dia,no fe puede entender que pie-______
lies de animales muertos avan fi~ i*agn. funi-

Sepe. Etn:u- 
licri cius.

do aquellas de que Dios viflio a cas. pelllcca**
a j  n  i - r  ‘Sí mducie í tAaan. Eorquelo primero, no le ! 

puede dezir, que mató Dios al-1 
guíios animales^ pues no aula del

Clt eos.
1 ídem

cada



(j Idciti dicir 
tesc, in cap, 
Adam,ln iin. 
de pcenit.di- 
ftin.i. vbi Ar 
chidü. dicir, 

jidcö eü Inda 
mm faiffc vc 
filbus pelli- 
ceis,jd eit,de 
peilibüs mor 
ruorum ani' 
mali am j vx fi 
£>nii fue mor- 
taiiiaas fecu 
ferret.
“ Ltpomän. 
injtm CoAr 
n a fu p erG e
nße. b fe ' 
per yerba j 
poßu-
* h b u le n .q t  
6io.ßtp*c.‘ 
i ^Gencß I
* Allg-to. 2.' 
epif.2.%*qti£ 
tfide ¿¡nt- | 
marii orrgi\ 
ne, inttr \ 
princip. &  
med.
*ür/get2i ad  
per jbunt 
bunt dtcen 
di modum 
Eppbaniu* 
in Ambora 
tOjQp Meto 
dtus in A 
gUop honte. 
'Geanad. i 
Gonßanti - 
nopolttanta 
EpifeJn Co 
ment.juper 

I verba poß- 
ft*.
“ Franctfe. 
Georg, tom- 
\ problema 
tzun .probte 
inzte.^g, 
*Apoc. i $.
k. S.

Genna-

$43 i 

hie j ! (ÍIÍíPíbtAJ-
r¿t*

'Lib.II. Cap.V.Dif.I.De la memoria de la muerte. S43
cada efpecíe mas de dos* y eíTos i míquitas cías ¿Ajahd^t. ,I: Que 
eran menefler para Ja generado: 
v no es verifimífaue Dios los ma- 
tafie.Lo fegundo,tarnpoco es veri 
fim iLque Dios críaííc enróces nue 
uos anímales: porque fegun * San 
Aguílin,deípues de criado el mu
do nunca Dios crio nada, fino el 
alma razional. Lo tercero, porque 
no es creybie , que criaiTe Dios las 
pieles Tolo para efte propofito. Y  
por eíTo dizen algunos que faben, 
que Dios auer hechoá nueílros 
padres túnicas de pides, no es o- 
tra cofiqfino auerles dado cuerpos 
corruptibles y mortales,enlo qual 
incurrieron ñor el pecado. Aííi lo 
declara Orígenes.* Otros afirma, 
que el aueiles Dios vellido* de 
píeles, no es otra cofa,fino aueries 
dado la traza e ingenio, para que 
íe víftieíTen afíi de pellejos de ani
males; yíecolüge de Ja transla
ción dd lugar puefio que budue 
P;¡gnino.*Otres dixeron3que eílas 
pie.es de anímales muertos,con q 
Dios cubrió la defnudez de nue- 
firos padres, no íbn pides de oue- 
jas, ni de corderos, ni de ningu
nos otros animales fino la piel bé- 
ditiífima del Cordero fin manci
lla,Cbriflo nueftro Redentor,que 
fe dize en la Efcritura,+ Agnus o<> 
ciffiiF ah origine mundu Y que con 
la Fe y memoria dd diurno Cor
dero fe cubrieron, v íe perdonaró 
fus ignominias vpecadcs,para que 
con íu piel facroíanta, dio es, con 
fii memoria y merecimiento, íe cu 
briefien y remediaren íii morta
lidad y pecado.* Otros entendie
ron por ellas pides las cortezas 
cel árbol,de que comieroadizien 
do cuele huuoD ios,como el juez 
que faca al ladrón ahazer jufticia 
con el pefori-iío al cuello. Que es 
lo de Dauid; En in verticem  ipfins

j pecador íu pecado le liueue a cuc

Pero desando ratos modosde 
dezír,digamos có S * Teodoreto,% r. X .¡-iT r 
que trata largo efía duda, q ci ne- }
gocíoes mascurioío que necdfjr í rf c M A p  
rio fiendo allí,que á Dios no le lab L*lr — ';o jí j 
taron mil trazas, para ordenar íu 
voluntad diuína, para íacar pieles Ip
de animales, y cubrir al hóhrecn 
pena defu culpa con la memoria m PíaEm 
de] ia. Y" allí es cierto, que fueron e. 17I 
vna mortaja en vida.v vnos lambe Íg
nitos de Ja ir, uerre, puraque no*- PervfrtIcttl1 
ninguna parte ¡aoluidaílcn. \ pa- i¿^m riiao.j 
rece c, de allí ccmcncó el habito & j
de ia Caualleria cei Tuíon.quc es x ^ b v¡cls_ 
s n cordero muerto, para que rra- ÍFc^ 3
yendoít los Reyes v Principes en 'rccuirb=r, 
el pe ero, Ies puífe el Ciíracó,v def-1 "fh^áv. 
pierte en todas íusgrádezas, la ba í ' >t9'sn 
xeza en qfe han de ver muriendo^" ,
Con eñe fin dexa Dios en la tierra1” f ^  
los cuerpos aun de ios mayores a- ch¿i- Sohk 
mígos íuyos, lleuandoíe configo ubifapideio»' 
las almas, para que tropezando *  P°“°  ^  
con ellos, cayganenla cuenra de t¿,5 fup?r 
fu deíengaño, por grandes quexudoítatcic 
fean,v feñores leuantados,que aun J & P°: 
que en vida como tierra de m oo-^údicem . 
tes no íbn hollados , pero en ia Scpuí.Hrpo- 
muerte todo es tierra muerta, 
llada.y defcchada.F;;/ homlnis, hi^j
me tibi hteretnj&p'jnes eum cam cbñ
/t, ¿ r  de ¡cribes in co imita tan Jera -]¿lcncrr" 
fa lcm , &ordÍ7wbi> Jdutrfits 
ohfidi,nem.nDízc Dios áEzechid/ nm ob'idio- 

í Toma vn ladrillo, y dibuxa en d  yf®- .
; toda ella ciudad, y c! cerco de!” : y ^ . ¡ ' ™ -  
; enemigos, ios tercios v cíquauro- ¿c ■5<kx cinn!O *
] nes formados,!os campos y deíid' :nl

fas. Todo en efle ladrillo r parece 
Ímpoífiblc. hazienda,cdiddo; íol- ib ?on= 
dados, ganados y perdidos e o v n ^ '^ c  
adoue i Álejor quedara efie mapa 
grauadoen bronze, ó en vn mar !

. :

 ̂ «ílOnMívai!», 
n  í£iü. 1
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M4 De las poftnmerias del hombre, Parte ’I.
mol. Bien efta en vn ladrillo, que 
la mayor gloría del mundo toda 

s ladrillo? arena,poluo , y muerte 
tyara de Pontífice, corona de Em  
perador,priUañqa, hermofura, &- 
ludj honra, contento, y hazienda, 
adoue mal cozído- y en eí fírua de 
defpertador y de freno para no pe 
car, y todo es menefter, para que 
no oluidemos el morir : la tempc- 
ftad el relápago,d rayo que abra- 
dados temblores de tierra : hafta el 
fueñofcomo arriba dezia)fon ani
llos detta memoria; la enferme
d ad ^  neceífidad, ía auíenda fcr- 
coía,todos ion lienços dette retra
to ternero ib de la muerte , y todos 
ion menetterXo vno,porque está 
grande nueftro engaño,y tamaño 
nueftro oluido,que aun efíádonos 
muriendo,quebrados los ojos, y le 
uantado el pechó, no Jo creemos; 
que efío es el tentar el enfermo la 
ropa como quien dize, que teda 
vía efta en íu cafa , v que haña la 
noche todo es día. Y effo fon Jas 
tracas conque vinimos, como fi 
parafiempre inmieramos de vi 
uir.Lo otrojporque es cl freno que 
nos detiene y enfrena al mas duro 
: de boca, el peníar que todo fe ha 

m í. ¿e acabar, y que ha de auer cuen
ta memoria ta detodo.Con íbla ctta arma que 
déla muerte Cantamos Jas de nueflros contra-
Serças de Tíos. Qyando vua huyendo de los 
imeíirostoti- fiiyos Eiias ,*  je pufo Dios en vna 
trarios. cueua, para mottraríe íu amparo;

vio venir vn viento deshecho, con 
* i9- vna grupada de tem peflad tan fiv
b noíá,que ni árbol,ni piedra,ni mó
t ra' Ite la refiftia. Turbado el fanro, 

paíTó vn remolino y poíuareda, 
que le cegaua, tan fuerte, que fue 
menetter dezirle Dios, Ayre es,' 
no ay de que temer. Defpuespaf-' 
fó vn toruellino de fuegosbraian- 

jdola tierra y el a y re, y en la cueua

o i.ioan ,2. 
c. 16.
Síria. Conçu d

o Vatab. £t
: itili Viti'.

1
p Eccísfl i ,j 
c. 14.

fedefédío de todos eftosterremo 
tos. N o ay lugar para ver rr. a rani
llas de D ios, y tener feguridad el 
hom bre, como Ja fopultura yT fu 
memoria: allí fe vencen losenemi 
gos, la concupicencia de la carne, 
y fu fuego fe apaga, la concupiccn 
cia de ios ojos y lus dedeos fe mar 
chitan; la foberuia y ambición de J 
la vida aili fe tem p ía : que fon los 
tres enemigos que deícubrio San poris, de. &i 
luán ; ConcuVijceníia c¿vnñs> concu- 
pifien tia  ac iíÍo rfi& Ju p erb ia  vit<e.
Y aquí fe haze tan fuerte el alma, 
que nada íe le pone delate,que no 
lo venca y rinda;que por elfo enel ¡€- 14 - í
exercito de Dios ííeuauanen la vá| 9 Er caa. 
guardia, en la delantera, en lugar tus. 10 
de tiros grueíios reforcados, el a-j SepuEt pra^ 
taud y hueííos de Iofeph,para que ÍDm?ll° 
no boluieífen pie atras,aífi porque 
todo ío vece etta arma,como por
que có efte fauor y antorcha que
da de tan buena vjtta el al ma, que 
aleanca á ver,que todo lo q fe def 
cubre enel mundo es vanidad y 
aflicion d d  efpirítu, E t  a ffii& io  ífii 
rita s. P Que como el guía no de íé 
da á cotta de fus entrañas labra ej 
capullo y bellotica, en que el mif- 
mo queda emparedado, y haze la 
bobeda de íu fepuícro, aÓitoda la j eis,&c. 
vida del mundano es labrar y aÍA-!Sc?tu' SllFcr
n a r  f u  m i f m a  m u e r t e . E n  e J  c o f e i o l ^ L 5  1XÍ ?IC¡, 1 i r -  1 | taubus, ccc. íque da,por hazer Iílonja,eneI diñe
ro que junta contra condéciavy en
la venganca q intenta fin ¡ufada. s
p o r q u e  l e  t a i t a  la m e m o r i a ocio q ¡ r i c w i o í « b i 2 s  i
ha de fer, quádo llegue 3a  muerte, j n o n  pareaos {
y fcoluída de lo q dexa tramado 4 , , ,v, c.,„j
con fus manos. Btte fue el en
tuuo Dios contra M oab,Y ^c/tr í- ! ™
bus fie k r tb u s  M o a b , & fu p e r  q u a - ^ 0
tuor 7io?i conuerUtn e ím ^ t ) c  aquel! * i \ r . CJm
quarto pecado q tanto ofondiGa,7.í¿/fc,3,( '̂
Dios,y arriba hemosTocado otras
vezes,quefue,q enel lugar tío n d e ^ ^ -1* #

eftauan

runs.
Alimi. Et pan
filo venti. 
p3gn*Et cogi
tatio fpiri- 
tos.
Vatabl.Eta 
rim i molc- 
ília.

q Amos. 2 i 
a .i.
Chald.Erfij* 
per ^aataor 

Ï non parean!

n o n  a í l u e r í a - í  
b o r c u m .  
P a g o .  S u p e r

,  i Vatab.Etfu 
OJO q  per quartutú 

non rcuoca- 
cum.



Lib.II.Càp.V.Dif.I. De la memoria de la muer tc. H i )
eftauan los hue/Tos del Rey de Iu- 
da,pufieronlaeftatuadela Díofa 
torpe Venus? auiendolos quema
do? fin desar raftro ni ceniza de- 
iioss pulieron el oluido de la vida, 
y quitáronla buena memoria del 
difunto,que allí eftauaTue tan pe 
fiada efta culpa,que dize Dios, que 
no fe irán alabando»ni fe irán con 
ella, porquefue vna licencia pubii 
ca de ofender á Dios, quitando el 
defipertador déla penitencia,y po 
niendo el de la ácshoneftÍdad:de- 
fenfrenando los apetitos locos y 
furiofios de la carne, quebrar ei ti
món y gouernalle del nauio de la 
vida,para que fe defpenaífe aquel 
pueblo? y derrorafle en ios eíco- 
llos y bancos déla damnación eter 
na. Éfte fue el N orte , la Aguja y 
carta de marear, de aquel Arca, 
y vrca de Noe , y con íola efta me
moria en medio de Jas aguas del 
diluuioelfblo fe efcapo,y tomo 
fieguro puemxporque líeuaua con 
figo dentro del Arca los huellos 
y calabera de Adan,que le feruian 
de viuírenpaz entre tantos con
trarios? de Jleuar en paciencia tan 
gran encerramiento: y finalmen
te detimon y temor para no ofen 
der á Dios , con que fe efeapó á íi

* T , i y a fe cafa, v reparó al mundo. Y *LeonardA 3 * j j a „  ̂ „es tanta verdad efta que ay autor
que afirma,* que Adan no hizo pe 
nitendadefuculpaj hafta que vio 
delante de fi muerto ¿i fu hijo A- 
bel, robado el color, quebrados 
los ojos, con mal olor y guíanos; 
entonces temió la muerte, y co
noció la miferia de fu vída, y pro- 
pufo la penitencia: Y puedefe co
legir algo, de lo que añade el To- 
ftado, * que lloro cien años conti
nuos. Que lagrimas tan continuas 
mas fueron de coracon contrito 
que aficionado, mas fe iioróáfi

de V tm  lib . 
de legabasy 
j t r m o n e  de
jpcswit.

Àìfinfus
T oi.it, in G-
p u fi-  de óp
tim a po-i- 
tix , mUr 

jprincip* &

\j¡ne _ i j

mífmoviuo, que al hijo ir.uerrod 
Y hazeme creer, que fue efta gran i 
parte de la razón , perqué'.«*, >}
Dios el precepto de no comer car j 
ne los hombres hafla eí tiempo 
de N oe, porque como viuian tan 
largo los de aquella edad , fe per- 
fuadian, que podían durar para* 
fienipre muchos ddlos, pues * in
tentaron edificar vna torre, que,J ^
Ilegafle al cíelo, para eternizarle 
en ella: y para que vfelfen los po
cos que quedauan en el mundo, 
que no los auia de guardar por ne 
ceílidad Dios, permitió queco-j 
mieften carnes,oara que ellos mif ] * „r n- r  i * i - i  Crecer,mos fuellen fepidtura delosani“1;, * ,.r 
males m uertostquraandoddto-^ .̂ tuan* 
mago viuo hecho carnero de 1os^ í /íj , í» 
í muertos degollados ,v  para quejp’twf̂ p. 
traxefien cófigo el mal olor dei fej 
pulcro, fin poder petiuadirie a lo r $m
contrario, y fuelle Ja mifinavida 
vna prolíxidad de la muerte 3co- cum aníxta 
mo díxo San Gregorio: * DcjícluxÍUJ > 
quotidUnus corruptionu quid cji 
almdjUifiquídamproÜxltasmor- Sep.c*™™ 
tiss v por eílo añadio:Camemruin Jn 
Jangwfiem?i comedetis- r \ a  que fficdctiSv 
comays carnes , fean fin íangre, AíjoiL In ani 
porque como en ia íangre efta la ^  cias &D- 
vida,noosperiuadael demonio, ~on coax¿c 
que comevsvida, fino que todo tis. 
es muerte de muertos. Tanta es !a p3£n- Carne 
importancia delta medicina ¡obe clüSjtiardd  
rana, quenoíoío cura las enier- u^ íscuj:. j 
medadespreíentes,iinopreferua rca 
de las futuras, es triaca de íii mil- Cir  ̂
ma poncoña,y es el primero y - rm in su* 

mayor auifo, para ülir en deí- Uil~
canío defta vida, como 

prouaran los dif- 
curfbsqueíe 

liguen.
oo

güín: ícih- 
jccí Üio.iioaj 
tiírtác is- I 

| C irc i j
CV H S3U «CA* 
ijiijca  t  iba 
»r tambesr ■”i nú

¿ íBbbb



S4<S De las poftrimerias del hombre, Parte.I.

1 E l fegundo attijoy remedio 
de bienmortr trae la ton- 
fiàttación de la breuedad 
de la mifrna vida* D if- 
cu rfo .lt.

ria non^r-; C S t e atufofegundo esen fauor 
rcntor, nec| •—'del primero,pues confíderado 
contorbm- jiavcr(lad de la breuedad de lavi- 

i“ c/raQPr'tT5;da/e vedrà có masfuauidad à paf
(ipforuui, far por cltragorigurofo delame 
|Hiero. Qì?p-j moria deht muerte.-q es tan impor
Í C ^ C ^ t C ^ U C  ^ l e  hf;Zer m.aSP?Ì Clla 
morte faa. !el hóbre q por Dios. Aquel Jugar 
Se p. Quia no 1 de Dauid : Non efi refpc Ñus mor ti 
cft declivio _ ^ atradllxo S. Geronimo : Non
rum. 1 \ cogitane de mortefita  ,y  el Caldeo:
Pagn. Quia N o n  tc r r c n tu v  7ieq  ’ co n tu rb a n  t u r
con iuntliga pYQpterfóefn m ortisXhit noles ha-
t e  e o i m n .  imedo ei morir, porq parece q 
VataLNeqac el no penfar en dla,es no temerla, 
e  m  t n .  f u n t  c i s „  no temiéndola,fè pierde ei reipen e x o s  ad m o r ; J .  r
cctJìj ito, y tiene en poco. Y  iigucnle de 

t  jeito tan grandes ineonueníétes,co 
Qoc de As- , ino fon;J dea tenuit eosfnperbiapper 

iniqui la te} &  impiotate fu a y 
menJoiia d e  predili quafi ex adipe ini qui tas co
te m u e r t e ,  f rüvtranficrunt in ajjefflü candis, cogí 
b  P/ai. 7 2 *  [taneruntfc? loquuafunt nequitiam^ 
a:  &  * * *  “  j iniquità!e in excdfo loqunti funP.po-
ChaJ Ideò \ fu€run* tH ^ l u m  OS J h lltfl , &  di-  
c i r Lu m d c d i t 1 xerunt)Qiiomodò fat  L Y z / j . ^ D e a l I i
cos fapcrbia> t Ics nació la pepita de la fcberuia; 
corona, qua baiyauanfe cn maldad y pecados,

¡pin fuo.dcia derretíanle en ótenlas de Dios, ha 
jpmb liiorum bìauan todo Io q miaginauan. co- 
Ic{?* £Iutara nio cierto, halla poner en el cielo 
j dintuífildi & legua, y dezir mal de la prouídé 
ítado vuituü cÌadÌuina,yfugouierno.Quemas 
\ eoium : pro- daños fe pudieran foguir de no te-
!cor um cô pe | * Dios ‘kláteí Ningunos, pues
ruemnr ta- í'no ion mas los q Daüid cuenta de 
bulas coráis Jos q no le tienen l Non efi Deus in
Illoroin, Li- ^ j; i^quhjatieflin t Vile H-
qaefienr pras

luis in omni tepore. Auferuntur indi-

_ Qhumorer,&la

G'a tud a jacte cías 10mmu intrnicoru qvjc;ur vt no
Horudomimbitur? E) malo^q vi- tcant > & 3d' 

ue corno fino huuiera Dios, todos ^ ¿ t ™ ncdc 
los caminos de pecado tiene otu- CGldlSiui lo- 
pados có fus cu!pas,no fo Je acuer-' quenrur- Po
da de los juyzios de Dios, y aííi a- cĉ íorü!
tropelía con toaos como con ene os fuú.Etdj- j 
mígos. Los dos juyzios q aqui di-* «ct, HacccincK 
ze Dauid,fon el de Ja muerte, y el 
q á ella íe íigue;que afíi le liam ó el: Hiero, ideo 
Eclefiaítico: N oli metuere iiidicm  j nuirui funt 
mortisPX  por fer tantos los daños iad fuFct̂ s  
q fe liguen de la falta defía memo jíán̂ miquití 
ría, deuia de dezir Moyfon 3 Vtina j rem fibi. Pro 
[aperen t,&  ihteüigerent, ac nouijü- |cefíciunr d
m afrouidcrent. c Oxala pluguiera
ai cielo, q tuuieran juyzio los ma-| mnílerútco 
los para atéder como vine, y vifla 'gltauones 
clara para prouar las pofírimcrias 
de la muerte3que fuera preuenirfe; íunt m malí- 
contra ella 3 y como la contraíeña jtl3’ «luníam 
de Ionathas có fu criado para acó Uuh^Poftit 
meter áíos FilifteosjSi vamos alia, * rút in ccium 
íegura es la Vitoria; porque G Jes fa;os fulini & 
limos al encuentro y camino,coge - ier“"r‘ 
moslos ddaperccbidcs,y por lOjPeus? 
menos de ruin á rum>quien acome J cPj.gd-26  
te vence; y fi ellos íaliefíen a nofo- 
tros,podrian cogernos: y afíi aun- " ^ mcdo 
q yua Jonathas caníadode trepar mina oirnes 
y gatear por las peñas, r.o dexó «»guatos fc¿. 
por cífo de matar buena parte d e! ^vjaeíuB 
gente* tal y tanta, que fe cuéta por in omm t«n 
milagro, y por tal le cuera la Efcri. p°re: longc 
tura: Fathim  efimiraculum in ca- lunt ludl̂ laa ■ r , . * j-  ̂ tua es aduerJtrts, y luego, Acauitquajitnira-' : om-
cidv.m. f Que efto prouiene de fá-1 res oppreffo .

Por efíb a] morir los juños, llama Deustuom- j 
ia Ekritura ver la muerte: Rejpon- , mi os cogita 1 
jam  acceperat Simeón a Spiritajan- J
elogio -uifuru femortim. S Y  parece :■ em$ m orm-i 
que alude al fecreto y propiedad ¡ tuuportUoB 
oculta del lobo, q fi el hombre h \
Vce primero,no le teme: pero fí el í cíe eiuSjOm- 

. lobo vee primero al bombrededaj15“  mmicos
íuo 1tal



Lib. II. CapA .Dif.IL De ia breucdad de ía vida* S47
ladrón cicatero , entrando en la r ^ larc"Ilon̂Scp̂ cô araV.tai micdo,quele quira ia habla. 

íDaacur vix ii: Plinio lo afirma»y *S. Ambrollo lo 
jlipsíncempo,traeaprOp0fit0 de lo que puede
! Hxakacú'! a viña de vn juño. AI ím dlacs
I eíl íodicjjm co/a antigua y recebida por pro* 
' taü in tepore oará auiíb de muchas co-
í^ ^ o r n -r a s  , que preuenidas no fuceden
nibos cogiw-jbíenjy fin prcucncion nos danan, y 
uomliííciiasí ¡n¡nfJuna taIKO como la muerte, co

itüt vi* cwi;mo prouaremos en ei diídirfo fi- 
•in onm tcm !guiente:porque es incierta,y viene
!poie: ía aiti- £OHH) lidrOT D/v1/ O O 777 iHhJlCütfur

!/rdxia mT jm m &¿ J lt¿í 'W ¿ ct' H QdP t0fi° 
Mróram co, in ¡poder eftriua en la trayeion con
omnebhoUcsíque viene: y aísi preuenida pierde 
fuo5rofâ Dit ¿  f.¡cr^a jCQmo el lobotemei y fi

halla deícuydado al hombre, le
d tc c li.A l.

V2tab*F3tamr Jt̂ {quita la habla: qne efío es morir
murm nc «jej fin confefiien, fia animo , y fin e£
tu as. * -  * * :

j j  jfuerco: no vieron venir ia muerte. 
Todos" ios fi^° día les vio primero. N o  ay 

animales prcianímal que para la muerte no ten- 
menelamücr¡gaefta.preuencion. Las palomas
d Archid.cíden v¿n£ âs ^  arcabuzazo lleuó 
tons ei ryiO' j vna, las demas inquietas rebolean, 
flomuip C3. ¡y p0nen en cobro. El balido de 
^aTmprmi:vnaoueja que lleua el lobo,per- 
cip. 13 o. . ad jimba las que quedan aunque efien 

\hocbené io-¡aoretadasen muela,que el mie-
íinirnr.dir 1 »* . . 1 _ „
smimníiíü'ao apriera y acorjalaj Treffura
mere qcod vi
tati nen po- 
jtcíi. Ex quo
ïCÙni ELOI Sj &
cjus lüuiciü 
commuacín 
otonibos, & 
viran no pof 

.íít,tim?dum 
cft, vt in præ 
ícnti dicitur.

gertiitm pi\€conjuren'Jbniias ma^ 
Hj Crfluchim . i Nadie a y , aquieu 
no encoja la muer te,el caracolillo, 
fi faca la cabeca a gozar del buen 
dia, y con algún defperezo fcñala 
con el cornezuelo el Sol, file pun- 
cavs> fe encoge, y entra en íii ca
ía , que es íiiíepuítura * Siendo cf- 
ro afii, quanta mas obligación 
tiene el hombre, pues tiene tan-

jVatcb.Expen'tas coías en que ver la muerte, 
;dcrmt, q id ¿ e tenerla refpeto, y  guardarla

K S ' m cl dec° ro,  • P ? « , de perderlele
| f i .ktg, 14. pantos danos le le liguen, en eípe- 
jf.ts- Jcialfifeveeen pecado,que es el 
1 clmi. Et fuá j que ie abre i a puerta, y el con que 

confederó,para quecomo

ea
rn :

psuoj c Sran«. 
di.
VatsbL Fa- 
dns «i aute 
paaor in a -  
ñns, &iad- 
dic paoor 
D á
f  Míraaalnm 
dicUar mirú

caía del hombrera abrieífe y la ro jimnain. ¡
baile. Pues confiderando iabre-f^P'^f^ ^ 3 
uedad de la vida,neceflariameD-r^^.â  
te vendremos a pr euenir la muer-! ñm d pura: = 
te. \ 3 Douudo. |

De las burlas que hazian los ídl l \L , . ;
fos Profetas del verdaderoEfayasj |
podríamos aquí íacar a nueftro in j tou ;
rento veras: M anda^ rcmatida. 1 \pag°*E t ; 
Quede mandatos/ en cada capí tu-; 
lo de la ley: Expedí# reexpecf.j. f 
Quede efperancas prometidas? Ya  
viene, efpera. Al que no lleua ofi
cio,mañana vacara:Al que preten
de dignidad,eipera vn poco: Mo~ 
diatm tbL1 Que fi bien fe confide- 
ramfbn citas palabras como laref  
p ueíta de Apolo,equiuoc3,que jun 
rameare dezia el vencimiento V n ^

k j  \ llcns laprafa
vitona, pues juntamente con g c * cuitaré «ta- 

¡ztr al pretendiente deíuaeecido,j r^vdquoad 
i que aguarde vn poco, que luegoi * vcl
Picaneara lo que pretendí: 
mm íbi:d ízc  al Cbriiiiano pruden-! mont Thco- 
te, que todo es poco,hafta la miLjkg* *  Aichi 
m avida,y afii que denada haga' ̂  
cafo > pues todo durara poco. N o coL Vjr
ay palabra tan repetida en la diui-1vodc iloc 

|na Efcritura, como M odkum  po ^ íh3. d.¿ ^  
colándonos a entender,quan po-‘ redundo IBS# 
co es todo,y quan poco dura.Y aísi; doacdpL 
Moyfen contando los diaSjpúío.S^ 5 2*^‘ 
primero la tarde que la mañana:
EaEhimque eji vefpert &  mane dies' aura «  fu=-
w;«r.m]3ien fe que es queftion mo r2r á Spima 

'uida,v refpondida p o r f o n A m b r q ^ ^ 1̂  
fio,^ pero lo queaoraofrece, es,q  ram taonc. 
es tan breue la vida humana, que' Vstib. Erat, _ 
fe puede contar primero lo v!ri-s^coiac?1?n,_jj 
m o, como fi ya numera paíiaco. j ̂
*Tcfflpas breueéfl> n dizeían Pablojj *»n vifû uo 
que el tiempo es breue, y  por f e r ! martcm- t 
tan breue el tiempo,dad por veni-j * Fii&M-S. | 
do lo paliado: Q uifU nt ¿a?¿qa¿tm\ Pátera & | 
7tO‘jf lz íL ’s, nE l q Uora, comofi ící J ^ í*' ĉ Pm. 
alegraíferno por la certeza de lo z~ ^

qu>



Ub*6 , Bica*
m er, cap, 4 , 
v b i vìteri&s 

d ic h  j quòd  
lu p u s  ab ho 
P iin e p r ^ u i  

j u s  de panìi

K48 Délas poftrimerias delhombreJParte I.
que fe promete, que eífo qui^a no 
llegara, fino porque llegara pres
to la muerte, tan apridia coi re la 
vida: Ecce menfurahíles pofufii dies 
meos: 0 Dezia Dauid hablando có 

l Dios : Acordaos Señor » que me 
'ferocí̂  ̂ ^Ezucys dado los dias y la Vida con 
non /'í?/¿'-^iinedida,y no con cuenta : y aísi no 
h i*TheffoL dlXo Eiumeramles,porq le pueden 
5.4.2. * medir,y íio contar.+ Los Fiíofofos
Siria,Die Do dfuiden la canridad en continua y 
mini nofíd difcreta,lo que es quanto en canti
le  iUwvéwràlda<i continua no fe numera ni cue 
Pag*,. Quòd la, ei largo de vna tabla no fe cuen 
dies;iicpo- ta como el dinero , ni como ios 
Z 2 £  ¿J3 dfas.meiès y años,dos días, quatro 
ventm-us fit. meièsieys ancs:y no hazemos cué 
idem vatab. ta,fino dondeay masquevnìdad: 
i LhCì%u .' pUCS coĵ o no tengamos ciertos
Siríac. Et iti doS diaS d e  5 D0 ^ 7 c u e n ta  d e  
terra a n g u - 1 cantidad difereta: *  Utem neq;ho- 

1 aia grtuì, Se ì ram fiixo el Señor.No dixo,no ia- 
^ópiofdoma;^ | me£ s 0 años, fino dia o
refonitasma ‘horajcduciedolo a la mas menu- 
fi5* jdacuenta.YafsidizeelrealProfe- 
Vatab. Et m Ca pueílos los oíos en la breuedad 
tas genuü m de la Vida : Conua'ttmtm¡lUj homi- 
perpfetitace j numfi cóuertios hijos de los bona
ri 3 bres.Y da la razón; Mane ficta ber
I  ¿fiat. 2  S  \c, Ha tranfearmanefiureatfi? trafeat, 
x  o .  vejpere dccìdat^tn àurei fi?  arcjcatf -
Sepr. Adboe Porque Ja vida paila v fe acaba co 
parum , ad*.mola verua,quepor Ja mañana 
Pag.PFaruòi*e^ a folca y  aljofarada dei rocío 
ibh pani ibi. de la noche,y a la tarde con la fuer 
Vatab.Pr^ci cadel Sol fe marchita,endurece,y
tunì,pr^cipe ^ ca* Pos términos le va dado por 
ad pr-ceprú; horas, fon hechos los autos en me 
expela ,brete, corno al delinquente e/cam

dalofo,que deiJcan rodos le aca-
ad espcSa- ben,y Fagan jufiicia.Y aftivn dia q 
t i e n e - n :  p n í i l  cs t o d a  la vida ;  *  M e aparte/ opera-
Iuììì cX hic ri °Pera €lus ri lil mj li we7 do?wc dies 
m Gckíí, u fozen minutos, partiéndole 
4.5. en tarde y mañana, y todo va aca- 
chal Ecfait > bando ai homhre,como ala flor,o 

I a la yerua.Bíío es; Eccemmfurahi-1

7? ‘dies vnos. \-----------si t—-------- r\ 1 S ’ «i« vnos. \lespofuifli dies meos. Utra k tra  di * jper¿ ldÉ P3gi f 
z e : Ecceveterespofiufli di es m eos:\&v atab. J
dias viejos, canos, fin dientes: i
no fe pueden tener en pie,y ña me faaumeft I 
nefier báculo y papítasjque no pue mane dics 
dendixetir el manjar como niños, 
ni dormir por los achaques, como 
viejos, Y no dízeu femanas ni me- 
fes,(ino dias. Y aísi dixo fm  Pablo:
Qiiod Aiittm antíqiícitur-&finejiit7 
propt* ifiteritum ejL 9 Quanao eran 
los dias nueuos, al principio del 
mundo vfuian ios hombres mu- 
chojque eílaua todo nucuo. Adan 
nouecíentos y treynta aóos.Matu- 
falen nouecientos y íeíenta y nue- 
üe,Seth,nouecicntos y diez,ya ion 
muy viejos los dias para llegar a 
tanto,no tienen cuenta,que ningu
na av cierta, aunque tienen medi-J i VU2
da:yfi ayalguna,es tanbreuevque cfl:quipior¿t 
todo fe reduze a vn infiante ? a vn1 
momento-*

Ere ues di es hominis fuut. r Dixo 
Iob que los mas largos dias fon ta 
breues ,que todo es junto en ellosJí:,líS ordma-

^ ^ * f i j  dltSTTlCOS.
Hieron. Eccc 
breaes poím- 
ñt dicsrrcos. 
Pag. Eccc vi 
palmi mciXu 
ram pofuiíis

vrras,
Alij: Et fada ’ 
eñ vcfpera.
+ Ambrofi 
\lib.iMxa- 
meron. cap, 
10. 
n
e.29.
Sirjac.Tepus 
omnino con 
rraütu cíl,&c. 
Pagn, Tépm 
brcuiatü eft: 
qni plorane 
tanquam qui 
non ploren!. 
Vatab. Tem- 
pus cotradá

ranquam  eo s 
plorane.
O PjaL 38. 
a,6.
Cbald. Ecee

nacer y ponerfe el Sohnacer y mo 
rír. Llegó Dauid y vfo la cuenta q 
auia hecho Iob,t firmóla de fu no 
bre,reduciéndola a numero: Mii-
le anni ante octilos lúes tPiquam d ie s   ^
externa quüepyíCterijtd  Señor, ícb dies raeos, 
fuma los millares de años,q los 
bres cuentan a dias, yoíi me days-^cs^los^i 
licencia,a menos jos reduzgOja nu' mmoris 
menos que horas; J- rt cufiadla m?io 
cíe qiMpromMo^ bsbentur ,ccri:m  ¡p ^ / ;

íli di¿i ratos.

* A r i  fíat, tn  
hh. predica 

J m entor x  w,

anni erumSHabla como fcldaáo, 
la vida corta y nuíerable, parece- 
meque es como las horas breues 
de Jas ccrìnelas, que hazé guardia 
de noche. Yrereys que íe reparten, 6 dí 
y comoefian en frontera,la vna quanti*.¿u. 
efta en pie,arrimada afu alabarda, * Adatta 5. 
ya teme,ya fe afiegura, ya pone el d. 14. 
oydo ,yatoca a] arma, ya todo es P 'Efiaf.Sp' 
vn fbbrefalto; y paiìà pelando que ü'^ m

ion
Chal.



Lib.II.Cap.V.Dif.ILDe labceuedaddela vida. s?49
P poras horas , haftaque denlas
chíid. Et J dozc> y «í fe va á re polar, y en tra ' 
íüCrtdo venta otro.Aísi citrinos en efe frontcríi
roíicat bcr- ja V ida, * M ilit ia  t f l *vita hom i-
baqa  ̂«cidi Hls faper ‘terram 1 hafta que ama- 
tur, permnta-} J r  * t- « ^  - - i -

i íes fjot opera 
'  títjnís eoram 
jherbecpf ma 
jn_ florcbít,at 
que crefeet, 
vcípere auté 
cxcifla ücca- 
bitar propter 
$ftü,
Hier. Mane

ibanTOT^Símílnezcaei dia. A  vos os eneomiédá, ‘ 
que hagays guarda ñafia tal hora, 
esmeneñer vejar: da el relox,y  
vays os a dorm ir el fecho déla  
muerre. Con e f to  fe paila con pa- 
ciencia^eníar que durara poco, q  
tal vida no era para largo plazo.f 
San Pablo juña fuma de losfabios j 

r (Contadores japrueua lo dicho, y 
pcrtranílensj j las horas las reduzca vn momen- 
mane áormt ? to,y díze , Yo a menos, Iob adías, 
&abijt,advei r jauj¿ a horas, yo a momentos.
retur^tqi fie] Q iu sa v jp ra fin ti e ftm o m eian eu m , 
«bitmr. \ &  Itiic^tribulationis m ftrtf fu p ra  
Pago .Mane fi _ *m dií, m  fiib lim itate g lo r'u ?

ép íra tu r ¡n  nohis.* Q uees| 
nc ñ<.rebit & ■ la vida vn momento , vn inflante.
traiiiibi;, vef| como srá Filcíofo yTeolo
peri exeide-¡ c . r  0  , - ,  j  1
tar, & íiccabí g^-bi le compara a ia eternidaeges 
tur. i ír.enos que eíib, fí hablamos de lo
Vatabí.Kener / q feilcmos de la vida,es vn ínflate,
Oies:aiar.e vejvn momento tan breue, que que-
lur hetba iin- j riendo feñahrle ya es ydo,porque 
muMcür,quae j¡0 paííado donde ella / Lo futuro 

quien ío tiene / Que teneys i E ñe 
NuffCyq quando lo acabays de de- 
zir,ya no es;ha fido,ya fe lue. Pues

«vine noicr, 
ac vires aco
pia , vefperi 
arefida refe' 
catur,
* lü¿nff.p. 
*"?■
 ̂ He òr, S, 

d .¡3.
Siriac, Prope 
CÍÍ , Vt COITÜ- 
pamr.
Pagn. Qaod 
aimqaaturJ& 
fendei t , Jn

i per currexs,correo de alas rreyntad j
J de toda diligencia; quefin apear-’ poli- viaac. i 
fe de la pofia,toma vn vocado y tí 1
ra. Y ei ventero lo mííhao qué íe ¿  -
pone a e l, en pallando lo pone ai Qi? fa, ü 
que defpnes llega- Eña es la traza | yo^ f j
deña vida, paflar de corrida p o ílr I j  | 
todo fin eílado ni quietad en na | ^ aid prr?,= | 
da; y lo q a vos os lime el mundo, xi cíes \ 
hóra5hazicda,y oficio} con lo mifi jciui* |
mo firue a] q os fucededefpues: y  | VD̂ « ! í S  ! 
todotanapríeífey tan breue, que vira cics ib- 
a vos mifino no os podeys gozar; P°r 
con tanta ligereza buda todo, co- 
fflóel víento.Afsiloconfieífa lob, cías, 
y aun creoque le fue algún con- vasa.. Sí dies 
fed o ; Onta ventiis eft vita m ez*
Correa qua tro pies la vida mas fúnt. 
que el vieto Y  por elfo en otra par r Brcaem bo
te la cóparóal nauio: Trmperunt 
dies m jlrìfìtutnmes poma portan- rcs.ia
tes, x Porque todo fe bien o mal c.Q îd ergo, 
eña pueño en el viento, la f  ;bra y ln V™?- IL* 
abundácialederrota7y bazeeor 
rer fin tiento, y la falta le detiene y vcríc. Cioid 
caim a:por elfo fe quiebra elvj- 1̂ or' *-• H* 
drio ron fic iíreáe , porque k  h ito  w T ®
conayrey fop!o:que firmeza ni vite decer 
duración puede tener, lo que con rci!yAn C3?* 
ay r e fe fabrica/pucs todo eñe edi- ¿c ̂
fido del hombre le leuantó Dios mícTj. diítj. 
con folo vn fòplo, Et i?ijjñra¡ñt in antcqasm fi- j

ter,y lo que no fe puede efeufar, y ' ; . to y ayre como quiera.fino el mas
adelante, que es larga la jornada] 
déla eternidad para fíempre. 

Soioelpeníarpara fíépremuer 
propinquo ¡te 0 vida,gIoria, ó infierno, es b a f 
¿^vtcuancf. fiante defpertador p a r a d in a s  
cdAu T [amodorrido demonio, para fiem- 
qutc ù ia“ «  Pre fin tìn- 0  finto Dios ! aquí lo 
íuííius 5 & auiam osdedexar,puescóeflofe 
poü cu Hic-jdizetodo.PoreffollanióelEfpi- 
So} âaco ^  hombre -* N u n t iu s

fi la vida es día breue,es hora men fadem  eins fbiraculñ vite?.y Pues 10ì
guadas Ínflate veloz y fugitíuo/ lm “  " '
de que firue hazer en ella aísiento 
para nada/tomar lo que es menef

lo que fe haze con vn íoplo, que domaproprer 
ay que efpantar que dure poco, y confe 
corra fíempre peligro; y no es

fútil y delicado. Afsi lo dixoHü-.chaid. t ro 
yas, parece que poniendo paz en-| «*=miüc 
tre vnos que reñían :.Qniepite ergo i7J - i  . ;2p«dre licut
ab aomme, cmusjgmtüs tu nanhus í¿lcs 
e f t . z Que aunque lo literal feesa, i j 
no ay que temer de hombre aue *5?* 
preño íe enoja,porque tan preño \hp b n5 coa% 
fe defenoja y quieta, pero bien ii- ¡
unifica lo que vamos diziendo, c  \CíS J" cosa5®r 

J  n<> av q;)e traer vandos d i procu- {
 ̂ '  -  . lht;.;'

rar
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l i e  l a s  p o f t r i m e r i a s  d e l  h o m b r e ,  P a r r e . I .

S S  r a r  v e n g a b a  d e l  h o m b r e , p o r q u e  
■; o m i i s  t m s f i -  e s  f u  v i d a  v n  r e l u c h a  , v n  a l i e n t o  
í c u í  d i c s  he* d e  n i r i z e s j  q u e  e s  m a s  ( ú t i l  y  f l a c o  

q i l e  I a  b o c a .  F u e  d e z í r ,  n o  a y  
v j ^ i i i a  i d  n o - i  p a r a  q u e  p o n e r  l a s  m a n o s  e n v n a  
■ etc percütfen\ a r a ñ a , e n  c o f a  t a n  f l a c a ,  y q u e  t a n
■ fbmm̂ eriTt1 P °CO ̂ Ura* flue - °  mejor deles Vn 
.paga. Miile'ayreo'TeíuelIode narfzes, vnva-' 
áiiQiin occi-‘porque a penas fe fíente ni diuiía. 
j 5 t Llsflficut■ Afsiloafirma el A p o ñ o l Santía* 
cürajtranle- !go: Q u^eflvita vefiral a Que en- 
ric^&cqño- ganados viuis , pues lo mejor y 
diain nade. maseftimadoqueesIavidajK¿ípí?r
■ ve i b m n u s  ejl ádmodtmm pareas, es vn va- 
¡eranc. p o r,que z manera de neblina fe le
Vatab. N^m u an ta  j e tierfa, que tunta mente
cora te. funt - fube, cae, y defaparece; promete 
vt dks heíter que ha de durar mucho,y acabafe 
oüs?quipr3s- mü preff0 ; quaíquíer viento le
no^s'Tig^ ¡ deshaze, y el Sol mifmo le confu
id , ecu cim* f m e , porque la mifinaVida es el prin 
bam diiabí c¡p*lo de la muerte, * como arribai t l o s  i m p c c i i  r  q o o í L f m i S .  ¡prOUamoS,
*  lob.qa. i , i Digno es de notar a e f t e  propo 
t z. Cor. 4-* fjto> que la pedrezuda * que Cayó 
^;x7* 'del monte,y dio en los pies de bar

io^cisio^hu rodeiaeftatuade Nabucodono- 
liusPr¿mpor!l fot, derribó la cabeca, que era de 
cumadciodü 0ro:y no era mucho derribarla, 
.ctigua,lcüit-j ues derribó los pies velfunda-
gloriam ¿nfi* j montonero dize ia E ternura, que 
niumínfcvajJa hizo poíuos que fe Heuoel víen 
b fccüior«m-to ,r no halla con que aya he-
pagn. Nam chotan hierre golpe, fmo con el 
momentánea ¡ nufmo ayre de la pedrezuela, que
Ieoitas afñi- 
f t i o n i s  n o f t r f  

I j í ü r e  f u p r a  
SBodum ítter 
r a r a  p o n d u s

ella dio en ios pies, y el ayre del la 
en la cabeca de oro, v eflb bailó 
para hazerja poluos ; porque el 

. : mifmo ayre de la mifma vida es 
fobisf Pam(tan breuc, y tan delicado, que el 
ídem Vatab.\ mifmo que haze víuir, y leuantar 
* Sapiín. 5 ■ la cabeca, elle mifmo la deshaze;

f tan breue es la v ida,y tan cerca 
r /u 'v í* '' r^ne la muerte. Por effo auifaua 
ficot Voims' en efla conflderacion el Eclefíafli- 
eít vita mea. j co : M e  m e m o  c r e a to v is  i u i  in  d ie  iií-  

Pá£n‘W/z/Ví/h inte: ° en naciendo, en vi- ¡
ifp.Qm aipi _ _________________ _______ _ —

• i  ̂ r * i ritos s 8: vitajmendoten cuentanombre co n lafmM<r
Vatab.Vitam 
meam efle ve 
tom.
x lo h *$ . 4 *

í
que has de dar.a tu Criador.acuer 
date como te tra^ó y fabricó en tu 
principio. Éflo es, Creatoris id i . Y 
da la razón '.Florebit a gm id a ln s . c ¡
Porque está breue y delicada la vi ¡ chal.Tranfie 
da,dura tan poco,acabafe tan pref | rHnt cum n*̂ : 
to,como la flor del almendro,quei 15
florece temprano. Otros arbolesj &ibos. 
ay tardíos,pero el almendro no ha i Sep.Nunqnid 
paífadola nieue del coracon del r& í*? nambos 
minernojquado levemos nenado'^yn,. Abiĉ ' 
de flores. Esdezir,que prefto fe'runt fimii¿-¡ 
acabae!hóbre;noha comencado¡í5F.3C n20CS;

nibcs fi o mi
ri ís rapidifsi- 
tra Bbcch. 
Vai ab. Prçter 
Volaueront

ñaues luirai« 
tiar.

y Gene/, i. 
¿t*7-

a viuir,quando llega la mortaja,].Plg.Xranfie. 
pues el encanecer principio es dejrnnt cum na
amortajarfe. Y a algo de elfo alu 
de,q en los abreuaderos del gana
do pufodiferetamente Jacob * va 
ras de almédro, y con ellas las del 
alamo, para q ios corderos íaiief ^ uan̂ s « - 
fen a fu voluntad,afsi preño,como -te” *”  CFKa' 
manchados. El almendro tempra! Alij.-Pertraa- 
no,y la hoja del alamo Ja mitad; CcrUDt 
negra y Ja mirad blanca, y defeor 
tezadas todas, para que hizieflen 

■ betas, y las hojas, que mas preflo 
jfe caen y íecan, es todo junto vna ■ Et inf̂  
graue emblema déla vida del h ó  j pírauú infa.

' bre, vn geroglico de la breuedad!clcm C1US anx 
lu\ a: no como hojas de naranjo, q ¡ Scp.Et Infuf- 
dura Todos tícposjflno de aíamo3q : fbmit 1P fácic 
qualquier viento la Ueua: la mitad cias 
noche eícura,yla mitad día claro/ 
y tá juntas eftas mitades-quetodo ait jn nafum 
es vno,dia y noche,muerte v vida. eius»&c- 
Afsi Jo predica Efiyas: G?m*s caro Pa&,1Tn rr'argl! 
] cerní f n , C r c??i?ns g lo r ia  eius q u a ji. clUs,& c. 1

jío s  ¿igrt. dTodo hombre nodo lo vatablas ■- Ht¡ 
que en el es carne, v nace deIJa. lntíauu iXt na; 
con toda fu gloria ,es vna Acre- tumviukm.' 
cilla del campo. \  Dauid lo con-! z £ f i i . i .d .\  
firma. H u n o  Jic u t  feenum  d:es\ 1  -- i 
em s: L irc jtu m  f,o s / ¡ c c / o r t - ] ^ 3̂ ’ Gĉ '

- Jj 1 te vobis. ncbit, e Tan breue es, y ta n /o c o ! )  
dura como el heno y flo rec illa tbom idú  cura, 
d d  campo.Y da Ja razó, íiá u * [ucnc ¡
--------------------— -— ______ : S  _  ten 1 '  j



Lib.Il.Cap. V.OiOI. De la incertidumbre de lamuerce. ají

e WS cü, ■: 
[Sep. QuieiW- 
Ítí: vobii ab 
i boniinc, cui 
iefpiraue Jn
uacibas eiuì

j \fpiritt4spertra?:fih¡t in i lio, &  nofub-
K p i r i m s f Porque el efpiritu de fu vi- 
in nar&°s daesdepaílb,noparáynputo,ni 

fe detiene, tá pobre como ef hénoj’ 
no nene íombra ni hojas, ni cuer-' 
po.ni hermofura.ni altezanífortá-

_________ iezani olor, ni ñor,como otros ar-
i'agípcfinnc boJes?pobre y desh echado:Dequo 
votus ab hô  \nm  impleu.it manum fuam qzii me*
mías , cuiüí j, L  ̂ . ■ , /
anima loan ó*finum juum qui manípulos coi-
buseít l ig a } & No es faazíenda en que fe
Vacab.Ceíla- pueQe p oner trato; ni da cuy dado
homine 3 in|allabradorfuiementera, porque 
cuíes narc fla :íahe que no tiene Agofio.tan baxo 
tus efl. | y bumild e es t qUe c] jjjas baso ]a.
a acó . 4, bradornoíeabaxaaíeearle, niíe 
Sjriac. qoí precia de ponerle la mano,m atar
en enim vita leenmanojos:aIíaen píe,ydeíiiia- 
noftra,ruíiv3 do, con vos guadaña lárgalo der-
modicam tala,y todo juntólo mezcla:
yus appatetf 
Pagn. Vapor 
,cnim eft ad 
exiguum tem 

iptísappareps.
VatabL Vs-
por enim eÜ, 
qui ad esi
la r is i  erogas 
apparet. 
a De brcuita 
te ti pons tua 
jus vitas , de 
qua lotus ífte 
loquitur, be* 
tic Icepntnr

Gmnis carofotnum, &om nis glorio 
chis quafzflos agri. En llegando la 
muerte todos van juntos, todos pa 
ran en guíanos. Sic ut flos agri Í ¡k  

f * * l“ü u v * - í efftorebnX  a ísi es íu vida tan ligera
ItiOT- enim eíi.l - t n 1 —- 0

y corta tomo la flor de effe cam
po j a la mañana nace, y  luego fe 
marchita. N o flor de jardín, que 
tiene íii gu ard an o  del capo, que 
no tiene hortelano, ni puertas , y 
poreíToviue poco,porqueeflàa 

uc iû ui'.ur .notable peligro: las aues la pican, 
Aug. dicensj pífala el animal,laoueja la coge 
quud qua: fid certala el caminante>y quando de

i pro nuiixs ,ha¡todos íe efeapa, no puede del Sol, 
i tenda fune.: que con el mifino calor que la dio 
evod aiáu-|Vidá?!a marchita,la mata y fecaJEI 
cap̂ pfâ ie- : m^mo calor natural robufto, que 
tii, m verb. ! haze felud, eífe miímo nos acaba, 
brcuLij.q. 4. y a t0cja prieífa nos confume,y por 

JqaMteiEpw todas partes es ofendida. Por ello 
| hujusv’113; r.ó pedia Dan id a Dio vSSufiodi mcy Do 
\ lĉ uro brtucj 7?iinc^Jtfufltllam oculu Guardad 
I dt Í S e ñ o r  como los mifinos ojos,
rqu5 «peda-í mirad por mi como por las niñas 

mus, tabea- jdellos,que el braco y la cabeca íü- 
rurconfìdera ĉn vrj g0]pC; p^ro a los ojos qual
liO.

quiera cola Jos injuria,vn pelo, e l I  
ayre,el poluo,d agua,todo les ofen -
de:y aeflavida mortal todo lees * 2,
contrarío , ella mifma contra ñ e ^ .& in -  
mííma, por dio es tan frágil, tan 'fia , 
|corta,tan breue,que fino ¿sla m if b' Bale. 12 . 
ímamuencjeftacoáellaentraña-U-2* . 
da. Y  afsi gran auiío y rem’édio d e .^ ^ Eaomc 
morir bien, es la conííderacxon 
íefta prefleza: porque fiendo tan’nficcs ciTm 
|délicada voaebradizaí queay que 
;íiarddlajnidefusflores marchi- 
tas ? ni eíperar largo fin y  larga bus ¿mcntu* 
muerte? eípecial fiendo tan incíer- bstax. 
ta, que es el mayor d a ñ o y m a - j^ ? 1̂  
yor peligro, como luego vere-jqiá poffiabr 
mos. 1«-

j Vatab!. Me-
~  y, ■ . imcorocondi-
1  a m b le n  importa para Ja - \  torís tni tem 

lirbhn  defia 'uida,aduer tistnx. 
tirla  cuídente inceriidu- t f ? ™ '1 * 
hre de la m uerte. D tf mr ^ itc"'

jpre 333c le fi- 
*cutam̂ gdal̂

f o .1 1 1 .

NO es él mayor trabajo, íaber.
que vnhobre ha de morir,L -  *

y que no puede tardar, íiendo, co~ 
mo queda prouado, la vida tá cor a ¿ f li .  40* 
ta fino fer cuídente la incertidum-*b.6> 
bre de la muerte, no faber, quam chaid. Oah 
dolerá eñe dia poflrero:<pe fo -: 
lo elle peníamiento baila 3. tc-:&on]HiSÍbr ¿ 
ner a vn hombre íobre fi, y no de- lítuáo cqtü h 
xaríe lleuar del engaño. Pues c o - j ^ c ftJFQía í 
mo la ¿nal de la muerte, y fus oimás?
mas eflan granadas en cali todas gjiwa tom¿- i 
las cofas deña vida,como dezia aisqoaü,3rc,- 
eldifcurfo primero,aísi también 
en todas ellas eña deíñudoelcu- [te, & cmn»: 
chillo de nueftro fin , fin Eber piqasóasrá 
qual llegara el primero. Efio bien 
le prueua con fiber, quan breue ( 1 ' '
es la vida: y mas llano fe vee, dcjc 3̂¿  fií¡j 
fer el pecador reo, y merecer eflaf SldoiniáSt-Uv 5 
pena,y eñar codenado eareuiñaf^^3

zelh



J ¿ics ci us 4j|doa vniiey, 'poHeroip^axinquefe

ïcenô' Grolliil ¿¿¡n^recofe Vn ratoj'^

{prema que, cspor ebeti çfcaminojj
i -*■ * ■* ■ i -c '-‘-1 ■' 'î ’ *:/.■■';r / srj T,

. D c i l â s  poifrinaeriasd e l  h o m b r e ,  P a r t e  ’ I .

iluprerUq
;;: .»-r^ ; 1 e a b le à è a tq .-y ^ a ü i  jq¿

S 52

/„-*.' ,'\ . ri¥.*T. -i\

iBcrcns non

cazadorcpn efeo-Tj
;:r:--.i4

¿As. ■ '; i pcta,teine;ii quiere tiràrleïen Flap
desìi v cea l îbldado, créé quélél 

impetüofus mm dadamfi ducados. {ferque fe/ 
ipi^ôit in mate ;e)Principèque fecornblda^ 
eütn ,âi non a comer /no cree que feh merece 
Hiero. QaiJ aquella honra,y come cou cuyda-| 
fpiricus per-idoñ ayVeneqô ep c lmanjar,alfin 
rranfiaic etJs í anda feefiipre ía batba¿ fobre1 el
fth  î Æ i* *■

* UdUliUlL 4U- '. LUVk  ̂V|HV4K ̂ ^ ^ x / ( ^ ^ 4 « «  j 'j« -  —
jper iliam ,& dofedixó Natán:IVo?/ reccdoígla- 
WabL^ Qtü^^^ de domo tua/% E l pecádo y 
nuUás criqcü ?muerté de Vrias no fe aparara vn 
cate ventas - punto de tu caía j baziendo riza y 
|C™ ¿tí“ 8. Gaffi8 ^ "  todoquanto en ellahu 

iuiere. £flo milmo palia por el que; 
CM- Ücquoüa ofendidp a Dios, que como tó -J 
non impícbitjdas las criaturas ion miniaros de 

4 ¡ S  * 2  Ifu e tocíos fe recata jufla-:
Hamíaamfpi 
cilegíum Cí
cleos. ^
Hiero* Minó 
fiiam tnellbr*
& íinuoi fuá 
m̂ oípalosfa 
cíeos,
Cfiryíbf, De 
quo non im- 
plcbit pogirJ 
fu<im,&c.
Paguro. Qua
non imptebú 
manatnfaarü
fqtú metit,
nccbrachiuia 
faum qnicó- 
gj'cgát m aní

mente, Que es el auifo que dio 
aquel difunto t, que introduce el; 
Eclefíaftico;* M ib i brfri tibi hodic. 
Ayer por nfeoy por tinque qua ndo 
menos fe cata fe le negocia al ho- 
bre el morir.7"tbihodie.

Tres lignificaciones tiene efta 
palabra,Oy, en la Efcritura prime 
ramente fígnifica la eternidad ,en 
la qual no ayíuceísion:T otafemul,] 
todo es prefente , íin paliado, ni| 
por venir- Que ellas Ion diferen- 
cias detiempos,vnoy fixoy dura- 
blé/Sn el & e de ayer/y fin el ferá 

_ v de mañana. En eíta ílgnificadon 
Vatab. itávfc exP0Geíl algunos feutos aquello

; Egp hodie.genui ta  ̂en| jaiplcat roa-

Cbal. Cnfìo- 
di raebcutpa 
pilla erbicida 
ré jquareftifi 
medio ocuii.t 
Hier-, Cobo-

i i

Jaxifernídad. Como ñditera.aa~\oamtai,nc~ 
bs üempos-OiLe es te

queaixoelotro Píaímo, E x  vu ro  j i
&ftekiciferuwgami icE  Y es expo 
fuypn de S, AguftÍD- ̂  Significa lo 
fijgundo ella palabra, E l odi $, Efte 
tiempo deiEuangelio de la ley de 
grácia  ̂qué durara hafia el fin > en 
laqual ay tantos Sacramentos 
íantasayüdas de cofia para íaluar, f^ocaií. , 
np^ytaáaparejadó efiáDióspára a %*Re, 12. 
recebirapenitencia.Encftafignifi r.io,
¿ación dixo íán Pablo: Dome nadie  Cbaldaic, E t .
'-*■ - ' j w .  . j  „ , rt nunodefaciet!cognominaturf3 Mientras aura cite gla¿]tJS i
tiempo déla gracia, y ayudas de minjbas do-'
cofia del Euangelío, exm taos los ■ M̂ vfqae
vnosalosotros ,y cada qual a íi aV ^ íu“ í
miJmó, Y alegad veríodel Pial- ca^  *
mo:H odieji^ocecius audieritis. c b *PjaI.2*b-
Y  esexpofícionde íahto Tomas. * 7.
Significa lo tercero efta palabra, ' 9 ^ '  Ac fi
Rodie'iú día prefente,efio que co- ^ ca"
münmente dezis,oy:que fe condif b De genera
tingue con d dia de ayer,y de m a- tlone dluin¿
na,y va en medio deítes:¿B ^
gnificacion dixo Chrifto alLadro:' ab at«no ge ¡
Hodie w eciim trisitiparadifo jQ y \ nuit filíumj
feras conmigo en el parayfo. No!, cxí>hc3- 7 ln
quilo dezir íubiras al cielo, q efío ’ ubüs,dc rum.
fue alia el día de la Aícenfió, íino,j TOnic. & Fi-
veras a Dios, tendrás la gloria del ^ê atHol-v[)i
almary como dode efta el Rev3alli cm aVdunna
efta la corté, ais/ eftádo conmig Qf' etiaro genera 

Ot.*. üÍ t? a—j  — i-. _i .-.l. &i ttionc explica
tar.
c P faLiog  

TChald. Ad te

que íby el Rey de lagloria puedo 
dezfeeftaras^én el parayfo.Toma
do pues el TI adíe en efta fignífica- 
cion, en eñe rigor de hablar f que---------------
es lo que de ordinario fe entiende,(YIOPcrtb“n' 
_ 7  1, . . . l'canqoam del-

ceniio rons, 
•le debant coa 
ffidcatcT pro 
ffapiatÚ3?w , 
Hicc.Dc vul 
uà orK tu tti 

Ibi ros adolef- 
ccntix tüsh 
Symm. SSOit 
lusca dilücü^

mira hombre qüc breue, que cor^ 
ta es efta vidaque viués, que prefi 
tofete puede negociar elfalir de 
ella, y configureutemente el mo
rir , que aun no fe te dìze que po
dras mûrir mañana , 0 efiotro dia, 
fino RodielO  y* Los Gétiles Epicu 

I reos* có efta confiderà ció dezian

r a í - ,

a

i



Lib.Il.Cap.V.Dif.III-De la incertidumbre de la muert; ;3

naciuítatis 

Vitab Tibí .

lom tibí rós (]0[Tjamos y beuamos , que ma-
tna. Inana nos moriremos, Y  otro no 
Pag. Hxvte-|menos malo,aunque poeta hue
ro ab »arora ; y -ue Gy qUc flemática cola

es eíperar a manana, o era nimts 
vita  eft crajüna, v iu e  hodic. Píen* 

„ ían aléanos ¿  que quifo dezir, 
jeencrtuoiiis {Trata de enáfendaite oy, no Ic 
itue m f«m- aguardes para mañana» Y  es igno 

rancia, que vida llama eí aili a 
todo lo que es contento > comi
das,beuidas , guirnaldas, y torpe
zas *Y aca en Efpañol fe dize, dar- 
febuenavida. Demanera,que el 
Epicúreo dize: Comamos y be
uamos: que mañana nos morire
mos: y  el Poeta, Viufr o y : pero la 
Eferitura,el íaber del Eccleíia- 
ftico,al contrario dize, que el mo-

___rimo mañana,lino o y ; como fi
dics hodicr-j díxera: Gran locura es prometer
os jocatar.|£ c| fjotnbre mañana para co- 

la ninguna, y mas para lo que tan
to importa como es el bien mo
rir : y aísi entiende , que ñas de 
moriroy,no dilates la emienda 

Jpara manana iquedeie el manana 
jpara el Epicúreo y Gentil, que 

pago, sí bo-ue harto prouecho le lera, p u s
qjcvoci eiüs* - 1 ~ ~ - r
obtípeuac- 
ritis.
Varab.Si ho- 
die voct cius 
aufcuítaocn- 
ris.

I,
El dude raa
Baña paraos 
datibacno.
* DXbom.
hci. i  ,fup,
CAp. J ,(pifio 
I/e ad  H e - 
braos. 
f  Luc^i-f,
43-
Quod eshoe

io  aduirrio dSabio:A e g d ;■ hri» m\ 
c r a f l tn u m ^  ig n o ra n ;  ¿yiiidfiip¿rttc¡:-- cm= 
tura pari at dies. § N o es bueno eb í 1:2 
di a de mañana para gloriarte y

mo decore & 
fanfutate ex 
vtero anrorj.

Aug. tom* 
8 *m enar- 
ratbtfupcr 
Tfalm.%. 
d Rebr, 3, 
c. i j .
Siria.Vlq; ad 
diem ilium, 
qui vocatur, 
Hodie,
Pag. Qo?ad 

xlicr- 
catar. 

Fere Idem 
Vatab- 
e *P/aL 94. 
¿.8. 
Cbaldai. p ie  
ifro fi vocem 
cius: recepe 
ntis.

enel conoce que ha deferíu muer 
te:y fea el oy para el fiel y Chriflia 
no, no affegurandole jamas de la 
vida.

El día de mañana en la Eícri- 
tura para nada es bueno, ni para 
gloriarle el cauallero, prometién
dole buenas fuertes, y combidaü- 
doquele vean mañana jugar ca
ñas , ó alancear vn toro -* por
que por no fe donde fe le entra, 
mata el cauallo,y a el le derriba 
en el íueloicon que de donde pen- 
ío íacar gloria , laca ignominia 

_  y afrenta. N i para que el predfca- 
chrjíh diao dor diga: Oydme mañana no me,

Hnr Spuza-: Peníays: porque quando mas con 
tis Acuitas ‘ ñado , fucede perderle el. Afsi

’ Ll. 2-3 C?.
i&J-

tier 3 ji; í. ~ 
de pctEittíi,

tjas, 
d. ljm

3 - ' í

^ u e g o  lo que fe pide; como] 
go Z110 d̂ xo: N e dixtrts ami- 

adcj&  reuertsre^ ó* eras da 
i, j  tibi; ciim flatlm pcfm  daré. h N o  
es bueno para negociar ni adqui-! 
rir hazieda:que es el Mercabimur* j 
luerumfacitmus, i de Santiago, m a1 g ̂ r3£it 2Jm 
ñaña caminaremos a tal tierra,aili 
comprar de balde,vender caro,ga chsia. Qcia 
nancia y mas ganancia: porque no r,cí¿15 ^uia 
<abeys,dizcinmediatamente San- 
tiago , lo que íucedera mañana» «bes.
Luego fi el dia de mañana no es ScP: NcST°- 
bueno para gloriarfe,para prome- ^
ter,nipara grangear, porque ha dü, doq cnim 
de fer bueno para m ayor« im por 
tandas ? para tratar de lo eterno, £ ¿ £ S L  
renunciar el mundo, y morir bien? diCF, 
Tratefedeflo o y : cola tan derta FaS ' lw-  
como el morir, no lo guardeys 
parala mccrtidumbre de maña- es la dic u a J  
na, cola que viene tan en breue 
yaprifa.nola dflateysparaelcP 
pado de mañana, ó efiotro jfíno Vatabj. Ne 
oy jM ib i beriy tibí bodie. Que no ay £̂ orlCT̂ . 
certidumbre de que no aya de fer 
vueftra muerte oy,y aun luego», ni quid fbrar 
ay Aflrologia que Jo certifique, ni 
pronofhco que lo declare: y aísi j 
pues no fe labe el dia determinado h Trou, 3» 
en que fera,preuengafe, y temafe t¿28. 
fiempre. JdnUaí. Nc

Loque digo del dia, digotam-
bien del lugar, del cuchillo , y  ¡raaatcre,3t 
del genero de muerte. Quiero de- 'trasdai>o*cü 
zir, que ni labe el hombre fi mo- 
nra en lu tierra , u en la eflra-. 
ña: íi a manos de la enfermedad,|Ei logar y ge 
fi de la vejez^de fes amigos ,ó ene-1ncro 
migos,que todos matan, el amigo jKeslK^

C c c c man-
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cas^tnc's! errando ía caca , y el enemigó 
rcdL, cr-s da-1 acertando el ^olpc. Pues todos 
bo,cümp«í«jentramo  ̂ de vna moriera en el 
cerc! CaC * | mundo, y faíimos de tantas, no 
pag. sí <jüod eftesde ninguna feguro.Pueseres 
pfttit cñapud tan quebradizo y frágil, date pon
vátaKNedi quebradoyhechopedazpjaj^  
«¿a a¡nico ¡mergolpe:que maspeli^p^J>
tuo,Vade»& ■ rc yo hombre que vn barrí y
c'«dbi df-lquc cfte ai fin g u a f d a d o \ ^  '
bô curntco-: aunque fe guarden mil años? y al 
dohabeas, ¡hombre ei rnifmo regalo , y el 
ilacob. 14- jguardaríe mucho, íe acaba y picr-
s ír íi 'E t^  SÍ comes, ó fí ceuas , teme 
ftüíacicaaos. en tus comidas , y en tus cenas 
p̂ g. Mctcc- ]a mu erre; que ya que no re ma

te la beuida, ni el manjar,podra- 
te matar el lugar del banquete,

1 como a los hijos de Iob. * An
dando a ca<̂ a por Jos montes, 

*AEfibHus ;£ n teck0 n{ texado íbbre la ca- 
^  quim a-;be$a, ya que no te ofendan las

^ ü T vrb il iP^u*as n* vientos, ya que elca- 
tgpsjfut 00 tc , no efta de

tnur, & hicrv 
Í í  ciamos*
* Iob* i. d. 
18*

/  ' J . . (uv,va , y u u  u jt i ju o j j  ixu
UcAVrbG !P]uuias n* vientos, ya que elca- 
etrtffut 00 tc  arrahrc , no efta de
Je&frtmor*j*nibatodofeguro, que al otroFi-j 
%is obijt .Rc-noíofo * le mató vn aguila de-! 
fe rt  Frarc-'xando caer vna tortuga íobreíu! 
cifhus T^r-'cabeca penfondo fer ¡oía. 6 mar- 
ím s in ju a  mQ\ 3 p0r fcr mu caluo_ g¿ be-

S f C l " cs eljarro fc * y com«
- Arnurton™' conferua,la goíolma ,en efíe 

i acino ví¿¿£) heuer, en cija goloíina , en ella 
ípafie mor- nonadatemeía muerte,que con 
1 tuaseft.Anivn granillo de paffa le paffa a 
debu.du.sAn fa otra vida , con vn pelo , con 
¿lommRex vn cabello, con vn jarro de agua,

t Z e f t j f ™  Va ¡f que
como es nada el hombre, la na-,
da , el cabello le quita la vida. 
En la rifa, * en el güito, y Jarríf 
teza, teme la muerte , f que ef 
te es vno de Jos cuchillos que 
matan ía mucha rifa , como la 
mucha pena) no eftes feguro, que 
también acaba la alegría, como 
el pelar. Que a algunos la ale
gría de vera fus hijos, les facó de

fucatus t &  
louimanm 

I Impar atar 
îbis quos 

comedit) cff 
tnortuus- 
Rfcrt loan 
ñas Textor 
infria ofici
na i imito, 
Cibo ¿r po

4̂n nimio / 
m ortal, \ 

Sopkvclti i

TtLaaeda- 
monius C/- 
lo tüm Ji-  
lium in co
pie x  i  b/is tt

l

leña vida. Y  afii muy pocoápo-
feo fe fue dizítndo Ja venida y _ .......

profpendad de fe hijo a la ma- ^  D ¡ony j  
dre de fan Clemente. Del apofen-]y&o S¿cilla) 
to abrigado de noche contra el ayrannus> 
fereno no ellas feguro , que vn f  ¿erque ac
humo * de xa do por dcki\ydo\csPta 
acaba y mata. De la ropa que vif f *  y* "riiS\ 
tendel calcado que calcas, de Ja-íwaJ&ÍJ2fj  
jipada que ciñes, del tocado, d z f {\t£Pimin$ 
los cabellos, fe puede achacar el ob^^dena 
morir, * que Abfalon quedó de¡turallblfio\ 
fiis cabellos ahorcado en tie rn -/^ ^ /?.^ . 
pode grandes yeíos vn carámba
no puntiagudo afilado , corta ó 
dauaJa «beca. Y  afsi dixo vno 
que aduirtio eñe calo : Decid
me, donde no efla la muerte,ófnarstOlym 
donde no fe puede temer, p u e s ™  corona- 
degüellan , y íiruen de alfanjes^tumjínmo* 
las aguas : Aut v b i mors non eft^dka perijt 
J i  uigulatis^tqv.<e'i Mas claro lo di- k lltia . Re- 
xo el Sabio : k fjf it t  homo jím m  fír*
(num,fid fic ü t p ifes  capim ínr ha- n̂ ru q ^*  
mo , &  ficut m es laqueo compre- ¿ j f l  
henduntur , fe  captuntar homines 
in tempore malo. i Que no ay ía* 
ber donde llega la muerte , ni 
quantas jornadas le faltamporque 
como los pezes, quando mas fa- 
bortieDenconlafanguifudaogii* -í -  ■
forana, quedan colgados del a g a - f rib^ ñraf6  *mus m e x ,
lia con el anzuelo ^ u b ie r t O jL / ^ / ^  
afsi caen los hombres en la fepuH////aj 
tura, quando menos fe peníauan,^,!r^írií 
porque no ay quien pueda alean- \ria mala. 
car elle fecreto , que lo refeniój^ C&rtiax 
Dios para fi, fon cuentas del libro Eublatms \ 
mayor de la vida: 74  tañerus men* Catuluscar 
fium ehts apud te y folo f u f e “ '” " “
Mageftad diuina tiene ]a Jlauedeik ,  rujñ U  
cfTe fecreto, y el folo puede abrir fuS ef f 3 yt 
e ffe íeilo. 'Dum adhuc ordircr yfuc- r fe r i Vah- 
cidit m e ,0 dixo Ezechiasiquan- n a j M axi 
do eilaua trazando y vrdiendo,wSjr- 
mi tela, trabajando como texedor * 

tde pies y de manos, Jos ojos claua- ^

tú , Gandío 
& rifu  mor 
tui.

Tburtnü 
femó neta* 
tum fuijfe,

dos*̂ rr*



L ib .II-C a p .V -D if.IÍL  De íá incertidumbre de l'a muerte- s>s
I Eccltj- p, 
t* 13-
€h¿Idai- K-
emm non no 
ímneft viro

dos en la tela,íó pena de mara
ñártele toda. L a  atención tan 
partida á tantos hilos j vno házia 
aquí, y otro házia aiii) el íentido 

réptis tnum, ja quaiquíeta que te quiebra pa
qqjtnnijiumíra atarle luego : quando mas 
«eoíjuodfu ocupado de alma y cuerpo? dan- 
toram ert in:¿Q trazaS Cn |a hazienda, y eD la

fa'^jhoora,quando mas ocupado y di- 
eü: íiaitpif-jucrndo > Succidit me > entonces 
cesmarissalInie corto la trama,1a tela, y la
espiantar reí . ,

r - *vida.
Efto mifmo perfuade Ghrifto 

Señor nueftro eo muchas partes

pilles qoica 
piunturinrc 
u íi
coi aucsqua; 
capiunturla
queo s lie ca
piuntur fili) 
hoir.inü, ¿\c. 
VauLi. Et- 
cnim homo 
eñá ignorar

tur hamo no 
3io,&vcauta 
capiuntur la*- 
qut^na ho-

ci , & ficot4 
aacs coelorü, 
qax compre

^ "¿U6cUba-Sdfl Euangelio: en la parabola del 
qoeanturfilij teñor que repartió ios talentosa 
hommis in fos criados, para que graojeaífen

sT T ^ a fi con e^ós ? ^iZC Hue ^  Pan*° muV 
ptices qmtejlcKOs, yquc deípues de muy lar-"
nenmrinredg0 tiempo boluio aíucafa ape- 
tiacoiomalo, j^*r j cuenta; manera que por
eres qua? rj.jfer la jornada. tan larga no tuuie-  
pmntar míajroncertezadeia venida, y con el 
^Ua uS;aCnUtjnnicho tiem’po de aufenda los 

r fiji,bomí jcriados te deícuydaron, y los co- 
nis-in tcmpqjgio febreíaltados y deíapercebi- 
reiraió. Mos; * P o d  m u ltu m  v e r o  te m p o ril,
>ym. Nefnt r i -j t r  ,
hon-o oppor jporque tac la vida larga,te lapro- 
tnratjté fuá. J metieron mas larga. Y  otras vezes 
Pag.!. Sicat^anticipa,yfebuelue del cami

no, como cfpofc zeloíb de fu hon
ra y caía. Que es la parabola de 
lasdiezvirginesiquea media no
che boluio, quando no fe penfa- 
uan: -JT iíed id  a n te noElem  clam o r 
ja t la s  e f i: Ecce Jpo n fu s v e n it , e x  fíe  
obui& m eu P PrieíTa, luzes, hachas, 
que viene el Señor. Y  caftigólas 

fuá ñ*rujaiú|defipercebidas,que íonmuvpo- 
almas que viuen con eñe 

cuy dad o : * C Zanja e fi ta im a . De
salas fuera fin remedio, a las que

_______ nocuydarondelavida. Queeslo
¿mes íüa- jqueelmifinoDiosdjxo.qüeveü-
qucar-tuvpcJ dna , S icu t autem dich as TEoe. 4 
ncuíoio fcro^Como vino el diluido en tiempo 

de N oe, y les fbbreíáltó demane-

ra?quecomíendOíV durmiendo,v ¡ m ¿oi>' ^1 - - - - "jf.í.
PCtKC 

rsucr.iiE lar 
c;os

áb CO.

iíigio i$ui- 
tllí Hit,
* Al itií, 1 5

holgando 5 en fus mayores gi’fí:;^4 ; ¿ L , pí; 
llegó el mavor difguflo de muer ! 
te y  condenación eterna -- quando) 
mas tereno d  cielo, de repente ví- %G„ f
novn diluuiode aguas,que affo-J líissfccmm-Ti 
ló d  mundojabrieronfe lasfe^ntef r lus 
del abifmo, y las cataratas dei ae |;j 
lo.Como acontece, que elbndc 
mirando en algún jardin vn qua- ¿mz 
dro hermofo de arrayanes y imir ^
tas?enlazado y texido, con alguna ;Vaiab' A 1J_ 
fíoura ó cífatua de alabañro eno  i
medio, en el mayor güito y recrea 
don imaginando en íu gracia y  jr-19 
compoftura,llega condiísimiiIa-jP 
cion el hortelano > y tuerce el tor- 
nillo del agua de pie que tiene 
condido, y efmifte a todos los que. ais cít J
eftan mirando vn golpe de agua ;“30̂ '^  
por mil paites eíparzida,quelGSJ ^ ^ cl,r̂  
ciega y  moja, y con el íobrefalto | Pag. hxve ín 
las haze dar gritos, Eílo es ? ■ S'/a ]̂occtjríUíl-C1- 
in dichas 7\{j)c. Quando eftauan 
mas diuertídos en íus deleytesyicteotóc. 
y contentos, Aqu<e dtlmdj inunda' | ‘  M ait. 2 5, 
uerunt juper ierram . r Enuiftiolos i 1® * 
defde el cielo con tantas veras?! ̂  
que por quarenta días duró el di
luuio 3 hafta que tomada entera 
venganca de todos los videntes, 
Claujijiintjbntes abyjsiyÓ*eaí&ra- 

cosli ? & probibit£ funtpluuió de\ 
celo. fE l milhio Dios, quees el jari<aÍL 
dinero y dueño deñe mundo,bol-jíUlcuii îcrür 
uio al contrario a torcer la íiaue/^P*1 tCfri- 
cita neo el agua,detuuo el diInnio,;^ „ 1J‘ ^  
y ferenó el cielo.Que todo dá a en leñ faper c« 
tender, como no ay difeurfo3ni|^aG1- _ ^ | 
pronoffico , ni feguridad de 
hora de Iuz,ni de vida? ni del mo~ temas. ¡
do con que Dios la quitara,que]f S. 
eñá en íu poder infinito,{diado y p  2* 
íécreto: Qa<c Tater pojiül in fu á  ] ?

A pro <ií>:l2 
cíi ptuiíu de
líLlO.

Pígn. Sicat
Crant Gics

Idem Vasab, 
r Gen. 7Jf 
10.

:

poicjiaie* 1 & fes vírgenes locas 
caftíga con cerrar de golpe I ¿ 
puerta, y en el diluuio con abrirla.

C c c c  z T o d o
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tenia los pechos de vnos razimos 
de gomas de íncieníb,que en la E f

b ia  cftCpIu '¡T 0 ^ o e s , 'n c Íe It0 >!a V Íday el fin d c  
j u í a  ¿  c c e l o .  ¡ e l l a .  Q u e  e s  l a  v i f i o n  d e  T a n  l u á n  
i A i i j : C k w p e r  ¿ d  h i j o  ¿ c ]  h o m b r e ,  q u e  t e n i a  l o s  
¡ í b y f a  ° a t C S  1 P J ^ S  Símiles aurtebako , u  q u e  g r a -  
Aiij.fitr e n e - j  u e s  a u t o r e s d i z e n  q u e  f i g n i f i c a  e l  
U t i  í u n t  f o n  -  ‘ i n c k n í o j  q u e  d e x a m o s  p a r a  e x p j i -
í c a t a r ^  £  Car en Ĉ a Partc* P C mancra ^
i]í.
,Pag. Et clao-
» m i l 6'"  icritura fignifica Reyno,y Sacerdo 
.feacitrx eos - Icio,y Mnerte-Los dones que ofre~ 
jiií& prohibí cieron los Reyes aChrifto : * /»  
decffilo10013[auroR-C& m)in tbiire Sacerdote ma~ 
Vata. Et ob- 'gnuffl cmfiderajn ?nyrrha ‘Dotnitú- 
ftruttí fuñe\camfipulturam. Y arriba diximos, 
foutesabyísi, |qUCdauricaleo también *era vna 
tceliAcobi-jeípeciede metal de color deoro; 
bita cft pla-f que es dezirnos que en los pies del * 
uiâ coel0'i hombre juflo, que esJo vltimoy 
* r' ^jfu muerte,halla íuReyno,íu Sacer
sina-io pote jdocio , y fü perpetuidad de lo 
íiatc fo¿ ¿p-i vno y de lo otro. R eyno, porque 
Cas' â  pójenla muerte le dan Ja pofieísion, 
tCTin^pria como queda dicho; Sacerdocio 
conaúairpo porque allí recibe Dios vna g ran ’ 
tcíUtc. ! ofrenda de todaá fus obras : y pe-’
v t w 'S t *:ñas delmorir, con tan buen olor 
pfiQsconfti- de fama y nombre, que fu tnemo- 

tuirporeitate r[a ¿ üra par¿ fiempre./« memoria 
aterna cru lujltis, x y la perpetuy- 
dad de vida eterna para no morir 
mas.

Pero digamosanueftrointen- 
• Be |to_ £ | iocienío es goma del arb ol, 

j P ^ ^ - c o m o  la refina, v otras gomas que 
rio per oha no vierte ni le tr afuma, h afta que 

-  • el dueño haze la faja al pie del ár
bol: como vemos en eftospina-; 

x T fa í-ii ijtes de Caflilla. Y  en eíTo no ay 
b 6. (regla cierta, porque depende de 
Chal.A dm e;]a voluntad del dueño,que con-tnoriampcr-.,. , , A J  ̂ . r
petoam ent nuera, quando eíta en mejoría 
inflas, i zon , y entonces le fija \ que es co-
H i e r ,  i n  ree:jnu>vnaíangría, por donde íe d ef 

el árbol,hafta que fe íeca v 
ívarabl. Me-i muere: y eflo mífmo haze Dios
Í ^ rddn6it COn hombre J que quando le

V J p Q C .l.C ,'
¿le halla de mejor fazon, o para  ̂^

u Apee* i- 
c.i y.
Pag. Similes 
chaJcûltbano
Idem Vatab.

maspremioenel cielo,oparamc- pag, Vciatio ’ 
nos penas en el infierno , enton- camino arde 
ces le líeua : quando el mifmo VarabJ  
hombre menos íe penfaua, y fe z t j d r & ^  
prometía mas vida, le da Dios el ¡£,5.

delpurg
del infierno: que d d  tanteo de Ia|metire coito, 
mifma vida dífpone Dios fin pen-laül rca.oca 
far la muerte ; y d  fo!o labe nazer; pí-am 
efte pefo y medida.Que parece el a M a tt.2  5 
penfamiento de aquel Angel de ¿j.13. 
Hidras,que deuia de pedirle le di-* Síría*_Ncfci- 
xcffealgo defios fuccffos ¡ncicr-J"’̂ 1“^ “ ;

a Panor. jn c. 
i.col lin.ver- 
íi c. Et fcias, 
de csarpof.
& propriCjCÓ 
ftituit differe 
tiam int^rho
ram,mcmcn- 
tü , & poetó. * 
Dkh  cnim, 
quód hora cft

tos.Y refponde el Angel: ̂ Pondera 
m íb i ignispondtis^aut m ensura miht 
fia tu m  v e n t id  Mirad vos fi es pof 
fible medir el ay r e , peíar el fue
go, y hazer preíénte el dia palla
do :7 {euocam ihi d k m  qu ¿epraie- 
7Í]t. z Que es en lo queconfiftela 
v ida, en el ayre y refpiracion, co
mo diximos,enel fuego y calor¡<lüódhoracti: 
natural,y en el buen vfo defios 
que es el dia paftado; y con eftofá naturales: pu 
cil le ra , dezir lo que dura todo, 
quando fe acabara la vida, y lie- 
gara la muerte. Pero comofolo 
Dios tiene la medida del ayre, y 
d  pefo del fuego, icio el labe lo 
que cada dia fé gafta, y coníimie, 
íblo d  fabe,que Jos dio, lo quepo- 
dran durar, quando fe acabara !
pefo y la medida delviu¡r,y quan- Verb.vi¿n- 
do llegara la romana délas obras ¡ti nouc,infí.| 
buenas o malas en la muerte. Pues 
fi es neceffario el m orir, y la vida 
es tan breue,y la muerte tan in
cierta, gran auiíbespara que fea 
buena, velar fiempre, yT ciperarjputtafaciuni: 
que fiempre es hora para que üe-jdiniidiana bo 
g u e : V igdatc ¡ta q u e . q m a n c k ít id ™ ™ ' 
d iem m q u e h o r a w .3 Luego fo p e-^ .T L ^f dil  ̂
nade infierno para fiempre ̂  pena & hor3>cuius 1 
de la vida del alm a, fila centinela'1? Pr3ítcnti I

---------- ----------------------_ ____ _ntm cntío. »
de fu

£ium cñ qaar 
ta pars vntus 

rao- j 
raétoin deci-j 
toa pars vtu* !n )poriLtí: arque ¡ 
adeo vlarai j  
pars bora;, f 
Ideai Tentiti

de verb. Cg. 
vbí dicitur, 
quod decem 
moroenta t’a- 
cidnt vnum
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a lacob* a .
il/lé*
Fagn, Fides 
ablque faQus 
tr, or tua efì. 

¡idem Vatab- 
; a Oa&cncnr 
j-fcyc verbi 10 
( cop. Sienim, 
cól. 5. de poe- 
niten, dift» 2- 
xbi dum nao 
nemur, quòd 
fidem noftra 
opera vjbiri 
cent, dicitur, 
qhòd froftra. 
in co. nobis 
aplaudimiis, 
cuiusmanda- 
Ta non faci- 
mus. Et in c.

tdc fu memona fe durmiere en la 
culpa y pecado, lino ddpertare 
obrando fiempre virtud, dolor de 
dé ofenfas de D ios, y emienda de 
vidaXoco y défatinado fera, quié 
no paífaré vn poco de trabajo por 
el defeanfo eterno > fin juyzío el 
que no puliere eí iüyo en eftepen 
/amiento y defengaño. Qiiando fe 
acuella; Mas fí yre de aqui a la fe- 
pultura. Quandofe Ieuanta,Mas íi 
fera ella ja mañana poftréra. Quá 
do come? Mas fi fera efieeivlri- 
mo bocado.Quando negociadlas 
fícon eñe concierto me mandara 
Dios parecer en íu tribunal riguro 
íb. Sin eíleauííb no ay auiío,ni 
cordura^ con lolo el fe alcanza la 
prudencia Chriítiana.Obrar bien, 
eftar aparejado,es lolo el remedió 

Sícutvr¿cn," contra tantos m ales, como luego 
i,q,i*dnmdijveremos en el difcuríb que fefi- 

gue.citor^quod fi 
alicuius ma- 
nus effet: ari
da, vertí qui- 
dena c0tt me 
brruri qüam- 
tns fine fan- 
dinc,& inef 
icax effet, & 

mor tauro.
Sic eft fides, 
cùm fit vera, 
tamen fine 
operibusmer 
toa eft,

L
Obrar bien 
fiempre es 
bueno»
* Quod Bap- 
tifmuslosms. 
cuios fübftan 
tía & eflenria

V iu ir bien, ocupando la v i 
da en obras vtrtu ofasy  
Cantases autf1 importan 
te para morir bien. D if -  

c u rfo JIÍI.

T Odo el tratado cali del capí 
__rulo fegundo del libro pri

mero es defte íugero y materia, 
puesalli fe prueua, la importan
cia de apartarnos del mal, y lle
garnos al bien , obrando virtud. 
Y aísi hecha memoria de aquello 
por mayor , lolo veremos aquí 
en particular el modo que fe ha

abiunonê a en °brar virtud , y
^cratpefi ^sobras virtuoías hechas en vi- 

fiue baec da,que encaminan al hombre a
fübafiqua de fiüena y dichoía muerte. Supon-
terminata ror  ̂ ^  -
«avttborom gamos.pnes que el obrar bien

femprede füyo es bueno, b a b Ja n -J^ ^ ^ J 
do aisi en comunrporque en quaí- D.Thô  p̂ . 
quier eñado que os coja la obra ad
no os puede hazer daño, fino J' Ateofî f~ 
prouecho,y en efpecial obras de ¡*^¿.1 & hw- 
mifericordia : porque aunque cí goms dc £m- 
verdad que mientras que eftays ^  
en pecado no os aprouechan 
vueflras obras para gracia ni g!o- &fiscco,«zx 
ría, porque la Fé fin obras es muer 
ta: F  ides fin e operibas marina eft. a 
Y aísi con íbla la fe no puede me- bricb sq.i** 
recer el hombre gloria, ni perdón SoD*tí- *- írt* 
de pecados, fino que es neceíTa-!^'™^  
ria fe viua,fe con caridad infor- pnfahiksco 
mada,que la vinifica,y da calor, 
y vidaalasobras que della nacen: 
y mediante ella y el fauor diuino tjam dgq }u- 
obra el hombre, Pero alómenos buem, n«$irc 
para bienes temporales, y hazer 
buen habito y coftumbre'firuenijO.TW .̂ 
y para deípuesque fale el hom-X**-31̂ *Ha
bré del pecado, y buelue a la 
cia y amiftad de Dios aproue- de 
chan mucho. Vn platero fecavna chriñp̂ orjg. 
rica pieza de oro, y trabaja mu- 
choeneIIa,y fi defpuesno fale a 
fu güilo, por quedar vn poco defe & fefier. pu- 
grariada y no fe vende,no por efe Mjo«*»»**« 
fodexaeíoficio niel obrar en ^^¡¿1
arte-fino que antes torna a desha- ' vwat dogma 
zerla, oara hazerla de nueuo me- -
jor.Afii aunque ios hombres vean, 
que las obras que hazcn en peca- fuent mito 
do no ion perfetaSjüi las recibe 
Dios para dar con ellas el premio dcícr
de la gloria ;no por ello fe na de a r a ,  & _ 
dexar de hazer bien,y obrar obras ViaüQ ad ems 
de virtud y de piedad : porque 
allí fe les queda el oro delabue- dmldni CCnn 
na obra virtuofi, moral, íií>re,pa- mmnizT i**-, 
ra quando tornen al eflado de gra ^  
cía por la de Dios.Buen exémplo dtaiiorj chn 
ay en el Baptiímo defen fuan,|fii dcfeíia  ̂
el qual fegun los Teólogos * era ]  ̂& ̂
íb!o de agua:£í non confirebatgra-!’ 
tiani.No daua grada ni remifeion \

C c c c  3̂ de



8 $8 D e las poítrimerias
y ^ u‘tmi^ 'd e  pecados,pero no por ello era

del hom bre,Par te I. i¡ QoídvcrÓDoi

nulo y fu pcrfluo,antes era bueno* 
porgue en el fe difponian los 
hombres , para quaado UegaíTe el 
Baptifmo deChriflo,que enton
ces íé les haría fácil. Mandaua *

vobis.
Pag. Omnia 
quáecüq; prge 
cepivobis: 
Idem Vatab. 
b In nomine 
Patris & Pi
li) Se Sp ¿titas 
frnSi bapti- 
2aniDr,vtTri

b M a t .  iS . 
d 'ig .
Siria. Baptí
zate cas inflo 
mtnc, &c. Sí 
doceíe cas,vt 1
feruent quíc- Dios en fu ley que quando aJgu- 
qaid praccepi* DG ilegaíTe a ofrecer vn animal de 

los inmundos, gue eflauan veda-j 
dos ,que no leofrecieííe , fino que 
el precio que el animal valia, d ie f  
fe. Aísi quiere Dios,que aunque las 
obras que fe hazé en pecado mor 
tal,no íean de todo punto buenas,
V de valor - que íe hagan y execu- 

mutis Tnnm-ten: porque aunque no las reciba 
; Dios para dar premio de grada y 

. . de gloría, toda vía queda algún ra
tifao confef- Uto delias, que es el buen habito 
lionero freí- Jy coftumbrejy diíponeríc el hom- 
í3™5* 82?.. bre,aunque remotamente,para fa
eft,vtBapt¿T-i“ r mas ptdto déla culpa en que 
rom, áiitcr fi j efta,y habituarfe a obrar bien,quá- 
confcratnr,fa ¿0 llegare al eftado feJiciísimo de
aum non te- , 
natHstha-
bentor ín cad Y en eíla razón viendo Dios la 
pít. ,Eodcm pecefsidad grande que ay defti di t 
^¡M qUí, & luina gracia> y que fin d ía fe defua-|
in cap.Hi ve-lnecen las obras humanas, como elj 

: h*«ticis! edificio fin firme fundamento,que
* de coolccr.dií r  l- 1'no  puede lubir m crecer , por 

nuefrro corto caudal, y mas cor
tas fuercas nueflras, nos dio laca
do de fundamento el edificio chri- 
ítiano en Jas aguas de la regenera 
cion del Baptifmo,donde de fo be 
lía gracia nos da la juñificante,! 
con todas las demas virtudes que] 
nacen delia,como arriba diximos: 
para que defpues íiipuefla fu gra
da  , y con ella, y fundando fbbre 
ella , crezca y fuba con las demás 
obras buenas el edificio mérito-

g h i^ m c o ^ j^ 0  *a v^ a como
§onquid an- vfa la íchoría de Veneciaconíus 
nuotiabit ribi | ciudadanos,  que a íii cofia les ía-
Gt^bonúb? ca y da hechos los cimientos, ha-

ftínft*4«

c Micha.ó* 
h.6. .
C bal dai. Me
to mm i tam 
DcOjcaius Ín 
caeUs cxccIGs 
rcGdet maief 
tasf Nutn fíb¿ 
Dominas có- 
placet in roil- 
libns ane- 
tum ? Non- 
quid dabo 
primogénito

miQUS reqai-| 
rñ  i  te , mfiT 
vt iadiciatnj 
verítatis cter!

ú ha que fuben íobre el agua,en que 
^efla fondada la ciudad toda:y def

pues el ciudadano íobre pone las 
paredes a íii coila, el trabajo , y Jas | ¿parque di 
manos. A eñe talle Chriflo Señor'' 
nueílro en efla ciudad de la Ygle- 
fia, en que viuimos en frontera de 
nuefkos contraríos, a coila dcíii 
langre y vida? nos ganó y mereció 
la primera gracia, que es el funda
mento de nueftro edificio, funda
do en las aguas del Baptifmo.
Que es el orden, que de xó a Jos fu 
yos. Baptizantes eos in nomine T a- 
trisj& F ilij &  SpiritusjhnEii)* Bap 
tizad los fieles con agua de virtud; 
para limpiar las almas, y perdonar 
pecados, en el nombre del Padre, 
y del Hijo?y del Efpiritu íanto.
Que es el fundamento para mere
cerla vida eterna.Y defpues traba 
jen ellos ? hagan las paredes ? y Ie- 
uanten edificio de buenas obras:
Docentes eos fem are quxcunque ma 
dauiw bisP  Trabajen, cumplan?y 
obren todo lo que os he ordena
do de mi ley,que caudal líeuan pa 
ra tobo.

En dios üencos y paredes, en 
eñe edificio de las buenas obras 
del Chriflianojlo que mas mira 
Dios, y le toca al hombre, es que 
íalgan a niueljderechas, no torzi- 
das, ni en viage, fino quadradas e 
yguaJes, con fu fimdaméto y  prín- 
cipiojcon la buena intencion,y jun 
tas con él amor. N o tanto mira 
Dios la , iimofna ? Ja ofrenda, ni el 
ayuno, como el afe&o con quefe 
obra. Dezia Aíicheas, Que podré 
daraDiosi'Soy deudor,y tengo de 
pagar,que le dare/con que le fatif 
farelCurbabogenu Deo eXcelfosc Pa 
rece ?dizc, que es bueno hincarle: 
derodillas: pero quantos 
en la Mida tienen Jos ojos en lal 
Hoftia, y el coraron en la bolla.1

Sola-

ijgas
cordile retri- 
butionem? 
Sep. Sifofd- 
pietDoraiaqs i 
io miiiibus \ 
arictara ? fi 
dabo primo-: 
genita mea 
pro impieta- 
te?S i annqn- 

cft ci
bi 3 homo, 
quid boflom? 
autqoid P o - 
rninas qcar. 
rat a t e , oifi 
vt facias iodi 
eiäs Se diliga:; 
mifericor- 
diam?
Pag. Curbabo 
tneDeo cxcel 
fo ì  nanqoid 
volct Domi
nus tnillia 
arie tom?n uà- 
quid dabo pri 
mogenitum 
rncu pro prx 
qaricarionc 
raca? indicai 
tibisSic.

IL
Lo que mas 

mira Dios de 
lasobraSjCsJa 
intcocion. 
Vatabjncur- 
uasne inceda 
coram Deo 
excclfo?Num 
placent Deo 
mille arietes? 
num dabo pri
mogenitum 
meumpro ex 
piatione fee- 
leris mci? ¿n- 
dicauit rjbi, 
òbomo ,&c. 
diligere bini

‘y i quel8“ tatcm' j

- ’ -•*
t
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¡PaE.ExafHi 
I â  ione luag-
jpaj&c
iVarab.Esaf- 
tflia ‘One ma-

SolaiD ere efio do bada: H funqaid  1 
piacari pctefi Dominus in nullibus 
a rk ta m lc Aplacarle lia Dios con 
rníl carneros ? N o  fe fàtisfaze Dios 
dello « rjS[unquiddaba primo?etti' 

j gna, & dUaca; tum metim pro federe meo i c Señor 
! ccrfit fiólas jy0 quiero íatíslazeros con mi hijo 
Íu35,& de al- j mayor-Dexad cíío^dizeDioSjpa 
per fanguioé;ra Jos ídolos ; Indicaba tibh o búmoy 

¿agaí. \qiúdjit bonum: &  quidDomi?ms re
qiúrat à te P io  re moílrare,ó hom  i 
bre,lo que à Dios agrada , q es ha- f 

^lüniurarriclzer venganca de ti y  fique facereiu " 
cofecra. dift *\dichimy Ò* dilìgere m iferkordiam . c_ J Ia w -m ■ y* m m* * v*

e Matt.6**
b*i 6*
Archidide c.

ÿ.adhûiüs lo
ci elucidario _ 
nc optima tra
dit do&ríná,

Y hazer mifericordia;tratar de 1er
uirá Dios de gana,y con íblicitud,

____  , y procurar que nueílras obras bue
notaos, jen delante de Dios, que no las mi 
íciuniú,qaod J 3- Di os en quanto obras, uno en 
da neccísiu-'como fe obraruQuando ayunares,
n^yí in mea £)jQS e{ cOffiO , que po-
viitutis9vt ufaras lufrir trabajos muy caros,yde 
hisqai medio zir Dios, no es efte mi ayuno. N o 
| cnter & pro- e[ agradar á Dios en la obra,
¡Afiud r0pcr-|hno en el como.Yeaie ti agradece 
'ftiuonis,vtin;Dios vn íuípiro poríufpiro^vnadi
íbadfaioira !c*P^Gapordicipüna ,y  vn ayuno 
ü iv t^ d if  jP°f ayuno.. Peca Saahydize, Pe- 
crctis:&aiiad qué.Peca Dauid,y dize Jo mifino;

y perdona Dios á D auid , y  no á 
Saúl. Pecaludas,y dize,Yo peque, 
y en teftimonio deño los dineros 
que me diñes totnaldos. Y auien- 
do hecho efio, no agrada á Dios. 
Dize Pedro, Pequé,y recibe Dios 
el pequé de San Pedro, y no el de 
Judas. M uere Dios por ambos, y 
para entrambos ayíangrey Sacra 
m eatos, y con todo elfo perdona 
al vno,y no al otro.Quc es la cau
la? Que no efta el perdón, y agra
dar á Dios en la obra, fino en el co 

utes, fciii mo.Pedro conidio íu culpa, pidié 
de qua Hiero ¡do y elperando miiencordia,y Iu- 
BymusjQood das dcfeípetado;y álfico vna mi£ 
ttttndnc3ta-Jma palabra,que á eñe no aproue-

cba,el otro alcanca perdón: Y affi

tande corpo- 
ralis V tilica- 
tií, víin pin- 

{gnibns. De 
quibos ornai 
besj ieioaia 
fcpcr Ritió- 
nis,& fatuità 
tis excepto, 
locata* efi io 
ptacfenti Do 
minus. Notât 
viten*, quòd 
vt íciuniutn 
vtilius redda 
tur, quatuor 
deÎKt habere 
comités, fcili 
cct *

í Dios nos auifi, q no fofamente ha-jpa^r*,,^ 
gamos la obra, fino miremos co-jvc íemníum 
mo fe haze, pues en ello cófifte el 1taam fit. **** 
todo de nueftrobien y remedio,

Vio San luán vn montón de gé{ loccum. txü 
te finta, vcffidos de blanco, con j de.̂ H 
palm as en las manos, y entre e los Ho
gente anciana : y. informándome non, dequ* 
de quienes eran, me drxeron, dize 
el Santo: H t funt qui rucnerurit ex  
magna trtbidatm ieA  Eñaes vna ^acombo- 
gente, que paño por grandes tra- rjm-adj«d3ca| 
bajos, y fabo fus veñiduras en 
fangredel Cordero: Etlaucrum  ram,deqoj 
fió la sfia s, &  de aluauerunt cas ih d«« a^ ufi.

^ / . “Nofolo dize^affa ^ ^ “  , 
ron porgrandes trabajos ruñóla- bomínbffiu 
uaron fes veñiduras. Es decirnos, taperda ora 
que no baña fer rcligioío quaren- 
ta años,y d exarfe gouemar por fu nia Arcfdito 
perior, ni baña que diga quarenta «=o ciato, dc 
anos ayuné, y no comí carne ,que ilOTa aa™  
eflo es dezir,quc vinieron de tribu 
lacíon,fí aquello nofiieporDios* qood fidcic 
Bien podeys ayunar fin Dios, y no 
os condenara el ayuno, pero fin florar,
Dios no bañara todo eñoparaha competáis a  
zer que aproueche. Que eíío es, h¿ufiCnB=Edú{ 
Lauerm iijlolasfitasinjangm neag- 
ni. Ha de fer hecho en Dios y por qe* propte-/ 
Dios. Eño parece enfeñó claro mat,c| 
Chriño, quando fapomendo 
ha de ayunar, en lo q carga3a ma- soieû dc co-! 
no es en el como:C«/# ietuim tisjw êcr' diside 
ktefierificut hypocriia trijle s ?

«no hazeys efle ayuno, q fi no 
Rehecho,no fera de proueeho.Si íes Simi 
■ ueífedes à la plaça à  coprar a¡goJa ,̂qma in 
cÓ,vn pedaço de cob^redfairan osj^^' 
e por monedaaNo,Que le falta pa inutamcr «  

ra moneda, eftar acunado, y íraerifi^cinifli: 
as armas del Rey. La buena obra 

cobre es,y obra es, pero filíale Jas w S »  
armas del Rey, y fáltale la fingre aie-
de Chriño. Y fi el Rey quifiere é f *****

valga
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trtIS &  flóáir 
bu 5 ieíana~ 
tìit, imitati 
nò poflamas 
ptvptcr ¿íai. 

^num mirata» 
■ Ictmí-ñatuit 
Ecclefia, vt 
falté per atn- 
nés quadra- 
ginta dies 6- 
été fampeos,

¿¿è áiúw
ç̂xplchiSjcBm 
jfoo reftet *

tiS;Cum 
canonica ta 

[conïpflUtio - 
otìn à «Jpet 
dhpttmport 

j incipit fe- 
qQeus'dics,

valga por moneda láfuela del ça- 
pato, pondra allí fris ar uvas, yvafe 
draí-affi Efros en vnos pelos de ca
bra,en vnas plumas de paxaro/or- 
denaua íácnficios antiguos., que 
por íer mandatos fuy os, lleuauani 
armas deRey,y paíTauao, ytenian 
v̂ lor+Y aífi SanPablofi alaua mu 
chasvezes,queno trabajo-en va- 

P~~,*r~fíno. Avalgunosay unos vacíos,y 
limoíbas vanas : porque Jesfaltan 

poft veíperds las armas,y otras buenas obras que 
cxpi»tas dic5j parece tales, y fon ofenfes de Dios 

y de fu honra, por no licuar eílas 
armas.ni hazerfe con buenainten-

liad officia™ | don.
. Es cafo muy de aduertir.que en

Ë-p.soieiit,*: í ninguna cola, fe le puede hazer 
mor«- ín j mayor ofeafa à la Mageftad de 
Me utfer ¡ j^ioS *qm; en ofenderle con eftas 

Complctofíá fes armas? porque vn. hombre no 
cnim non dt f rien&por mucho mal', que el ene- 
^ irarar d migo le falgaa efperar de noche 
tnnS^icrt;* à vndanron,y que alli le acuchille, 
óffictsra, Ctd] y  trate mal , riñendo armado y a- 
^  PrfincíP101 perocbido>y con armas conoci- 

C1 Tius"â ; das: Pero tiene por mucho mal,y 
gramífima afrenta , que íaliendo 
el de fu. caía bien apreüado, ceñi
da vnaelpada, y vna lança en la 
mano,venga fe enemigo,y le quie
te fe miíma lança* y  con ella le de 
de palos,y le quite laéfpada,y con 
ell a le d e d e efpaldaraços. Pues 
propotei on adámente h ablando, 
dado que fea ofeníá deDios,como 
lo es, que vos feavs gloton -, regañí 
ion, ' codiciólo, diííbluto-, libre y 
.per jarú. mucb o mas fin compara- 
rcíonle ofende, de que vos fíendo 
ayunador, recogido ,y limofiierór 
leofendays con làriiiíma limof* 
na, ayüno,oración,-y recogimien
to : porque eífo es -ofe nde He con 
jfus niífnias armas.-Vn fugar ay arfe 
Jmirable, paradéfeubrh? los males,, 
Jque feele hazer vna obra fingida,*:

f  3 Jb g .11

¡ l

que como no pudieíTe el Rey A- f 
ch ab acabar con Naboth que le 
vendiefie vna viñâ que iindaua có 
otra feya, para hazer de ambas 
á dos vn rico huerto : fuelle vn día j 
á fircafa mohino.lu muger la Rey 
nalezabel eferiuio efta carta a los 
Alcaides del pueblo donde viuia 
NdbotlvTradícate ieitíniunhú*fe
derefacite Tfabofh Ínter primos po- ( 
pulí: fla carta dezia: Predicad vn Dccer-
ayuno general á todo el pueblo, y, nir« ieimnú* 
llamad á Audiencia, y effendo co! * federe foci 
.«no eftara con vofotros N a b o t h ¿ ^ “. 
[falgan dos teftigosfalfcs, y digan \ ií, 
que leoyeron blasfemar de Dios,l Sep.icinnatc 
y del Rey, Recetada efta cariados 
Alcaldes la obedecieron, y hizie- ^abathe in 
ron lo que en ella fe les mandaua: principia po 
predicaron los días de ayuno, que p̂ Tof In 
deuiade fer efta tal ceremonia,Sprin̂ pcra 
quando auia aigun cafo criminal popoii. 
de muerte, como dando á enren- Vatab. inda- 
der,lo mucho quelesdeuiapeíTar ’
á todos, de que fe cometfcííe tal j ipíiim Na
de lito, y que rogauan á Dios por!both Fimo 
via de aquel ayuno, que ios jue- l^co in popu 
zes acertafíen á juzgar y fenten- 
ciar aquel cafe. Publicando pues 
elayuno,llaman á Aud¿encía?acu- 
fen á Naboth,condenanle,íen ten- 
dan le, y apedrcanle. De manera, 
que vn ayuno fíruio de capa para 
todas citas maldades: para el ho
micidio de aquclk maldita hem
bra,y vengan ca de fu mafido,al co 
hecho dé los Alcaldes, al roño dé 
lá viha3patálá faltedad y  perjurio 
deloŝ tefífgoŝ y para la muerte 
de vh inocente. Toditóbftas cofas 
fe encubrieron con el ayuBO.Pues 
fi tanto s pecados fe h azch áiálbift 
bra de Vna obra tari finta, .juca
mente fe ofende Diósmucho, que 
con éhát leofendays: ÉCak es la cul
pa mas defeomedi da,pü¿s es ofen 
fi de dacOj ofenderle cqh fus mifr

f ^ mas
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Lib.II.Cap. V .Dif.ïlll. Viuir bien para morir bien.
mas armas 7 y locura del enfermo, 
morir con lu mifina medicina* Y  
aora fe entienda aquella-receta, y  

ttsemerzu jremedio de la Iglefía ? que pone 
g Matt.6. [contra los enfermizos y achaco-
t.16 . Los en el principio de laQnaref- 
siriac. Nefí- jr¡a,quc como á los tales todo Jes 
|tisátr3u fi- ^ mal andan flempre caven-
‘res vuitoí. do y leu3ntarjdo, y no les ponen
Pagn.Nc fitís en cura, íu remedio e s, embiarles 
veiut S ? "  a los a y res de la tierra, darles vn 
merfle- ’papel de buen regimiento * dieta 
Varab-Nc G- ]a alegría templad a, vna ó dosían
pocrK̂ cctri grias, y recogerte temprano á ca-
d, fe.Aeftc talle íe haze la cura del

efpíritu, Lo primero, embia al 
hombre á los ay res defu tierra,de 
d o n d efoeform ad o ¿ M e m e n to  
homo q u ia cin is es. Acuérdate que 

Jeres ceniza?que eres tierra :que 
V2& ^eco”íÍ1 hasde bolueráellaenla muerte?ttvobis thc-j
fiaros in etc-'que es breue,y no le puede preue-

C. 20
Sirjac,Empo
ri i re vobis 
thtOmoiin 
ctríis.

lo. nír,porque es incierta. Importad 
i ayUDOj <lue eS 3̂ d iz q u e  refrena
a.6*
Siria. Introri 

1ro in cubica- 
|ium Uium,
Idctn Pagn.
Vatab.Ir troi 
to in cdlam 
team,
i Intra cubi
culo oraraus,

las paíliones. Y  quando ayunáis, 
defkrrad la hipocrefía, viuid con 
contento fento ft^ ^ u feerificu t by 
¡.■ aeriti ír¿/?cr.SPorque la virtud es 
defangre 3iuiana,v qualquiermal 
ojo la marchita*Aya limoina, que 
es la fengria de los ricos: Tbefauri- 
za te ‘vobls thefauros in coelis^1 y viri

ca cogitatio-1 mámente el recogimiento : todas 
no & felicita ' 
d ino ft repita 
corde remo 

i t o , fecrteè & 
famìliarjtcr 
preccinoflras)

las buenas obras hazedlas con re
scato,que ay hdrones?que roban fu 

merecimiento, de que Dios fe ofe 
Ide, por ferofendido de fustnife 

fô Dco refe ̂ mas °^ ras: m cubictUim tuü.
ram*:irst gio. iPor manera que aüemos de apro 
m cicmenc. ueehar la vida, no fclo efeuíando 

Vípecados, fino obrando buenas o- 
¿c rehq.& ve; oras? y rruros dignos de penitecia, 
ner/ancí, j virtudes trabajadas con recatona
1 2.Cor. y. i dolé á Dios la honra de todo,que

¿"da Domicf es 03 ec^0 0335 cicrt°  de la vida, 
jiium nQftra1 fi0 fe 9ual de ley ordinaria no fe 
jterreni buias alcanca buena muerte,
' curporis, ■ — * A—̂  — ■

m

Y  que eftc viuir bien, y  obrar
bien, aya de fer contìempo,cn vi-* «okibcm* 
da y enfelud, ella pueño en todar1*61® Vatak  
razón:porqueclquefabequeha'

, 1 1 .

deyraviuiráotracaía,y femudsjtAras dcocí» 
defta,poco a poco va embundola Hazcrfc ca * 
ropa delante. Por eílo San Pablo r . 
llamó cafe y  mudada a efta vida:!
Terrejhris domas tiofíra. 1 Y  affilo 
acertado es embiar delate buenasi ^ i W a í ,  j 
obras.A eñ e  propofíro ^Daroaíce|^r, j 
no en la hiftoria de Barlaaxn aienjm ¿ccis.iA  
ta de vn Reyno,doode auia cofKí-p-47- 1
bre de reynar íblo vn año el Rey, 
y acabado el año, le deípolleyan,!^^ anaco, j 
y le embiauan a vna Illa fola y yer queoian nao 
ma: á la qual auieodo embiado ^
algunos,que padecían grande bá- re 
bre y neceífidad; fuccdio vn Rey VarabicaaJ 
prudente,queteniendo noticia den * -  A  ̂ cxcrccas m ilicito,el ano que reyno, ahorro qua 
to pudo, y lo quitaua del comer, non ca qood 
y lo embíaua ala lila, donde fa- *luarras 
bia que auia de yr deípuesde aca- 
bado el Reyno. Y  quando hie ¿  ^  
alia,hallóla proueyda, yafi re- chal.Qaícó 
mediado. Pues á efte talle aiticn- 
do el hombre de mudar cafi pa- 
rafiemprc en la otra vida, razón pbc,tom. 
es, preuenir en efta todo lo nccef scp.Qmcotn 
ferio, obrar bien adelantado, aun- :
que nunca lo es, pues íiemprc cor QD̂ rtt griia 
re obligación deííb. Ante obtium bonam. j 
tnum aperare \uft1tia7n , qutmiam :
non cjt apa dwjeras inuanre ahumé aiofeom 
m Aconfeja el Eclehaflico, que an nrbcccpi^a-j 
tes déla muerte hagamos b u cn as|^va, ^  
obras, porque de lo q hiriéremos 
eu la vid a-gozaremos en la muer- iit qooa pbci 
te: que en la fepultura el que no lo £ CG‘ 
ileua no lo come. Y  Saiomoa 
ze que es gran prudencior/L?;  ̂con a^cr boa¿, 
furgit diiuctdo^ni qudrrit hma? C ó  :nĈ u ̂

! defeanfo fe Jeuanta el caminante, 
que dexa hecha la alforja de la 
noche antes. Y  lo mifrnodrso er 
la parabola de la muger fcerte,ha

oa&rgií di. 
ÍGíTik>3 qai 
quiETjî !kik# 
pbciCiMG*
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tj Troupi, 
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ChahManürti 
fCtam «tieti
ditad rertí- 
bolih& nwa9 
eioííéuncrñt 
fufym.
Sept.€ nfcitos 
íuo? citen di t
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zend©fa>y cafera;que.todo es vno 
ur CM anum fu a m  m ifit ad jortia . 'x 
- No faca las manos ,üiías pone fi

no en cofas de importancia: A ten
dió la mano ,fae á pedir el huid. 
D igiti cius ápprehenderuntfafuffl* ° 
Y no espcqucñafortalezajporqne

. . ^lenla ruecaefta el cerro por hilar,
íU U tafirjy en el huid la mazorca hilada: 
matad fufo* j que en bué romance es dezir, que 
Págo,_ Manos en ja hora poftrera dé la muerte*
vembd” & Joquehazeal cafo,es !o hilado y 
manus r™ ap trabajado en vida,que es al n n an- 
• pithe&dcrút: torcb a encendióa,que lleuada de- 
viM anQ  ’ Jante,alumbra,y alas efpaldas,an- 
fu-im coi*ad tes hazefbrobra* Y lottfifmopaf 
njoü«,0ir vo-paen Jas buenas obras ,que fon las
q*cnt faSm.! ^[Zes eneftas tiniéblasdel mundo, 
Hcj, Hr pal- * que yendo delante, áfleguran el 
mx «os íuf- (camino: aífi porque la diligencia

rrr/r k«*
o £icoé ocasE cea que cumple el teftamentOídel 
iíle de tecle- j amigo q ruega por Vos; mas cier-
m ¡!Z Ll T  ' ta es ia Pr°Pia> quc & cae todo dé- 
ex hoc miau |tro en caía.- como porque en a- 
fuam míucreíquen5 hora,cotno arribahemos 
t ^ Z ; dicho,el tiempo es corto, y largos 
íoíiub circa j los negocios: Veniattempus a jfik  

idimna pr$- j es el tiempo dé la aflícion

irafur !iedTJ K a£°nía> h°ra Pari°  Y doIoreS 
itiarn cihquosf recios: 1 bi dolores vtparuirienúsl
iimplendis di: Afíl llamó Chriflo á la hora de fii 
pini confilijs; m \\tx ir’.‘dM tdicr cum pariutriftitia 
fouS, rccjpit \oabet3 . Que es ver vn parto recio? 
& comeodat.! Que dolores tan grandes, y tan a- 
«p.Exijc qoi fídos del alma, que bueltas y bay-
icmiuat, de , i- * r  /benestan peligrofoSj que aullidos 

y gritos Jaftimeros l Mucho mas 
esla muerte y íiz congoxa, que no 
dexá penfar en lo que mas conuie 
ne; vebtm enti canteres

¡li. Intuís T harfis*  Que terrible y ef-
idempagn. pantofi es vna íempefiad deshe-- 
lrt¿.Dl<L5 ( ay tribulación compara* 
Vatab. Accc- ble, quando íosVientos íe embra^ 
íicnc r?mpq- becenjas oías füben tan altas, que 
«perdido- [COÍP piren con las nube$,quíebran-

j VCrb, íigDifi. 
Jiibí,
! p  Hccle.x 2 *
/íf.i*

fe máfbles y velas ? cruxen Iosco-Tp idé monct 
. fiados del nauio defatinado con diífafos tese 

las bueltas y remolinos, los gritos ^ X ^ n ?  
de los pílotos,las vozesdé lospaf ;a « 3dcPoe- 
fageros, no ay anguftia, confu Aon toc didin. 7. 
ycongoxacomoeña.Yhazemeri 9 

: cionDauiddel puerto de T s r íis ,;^ *  
que por otro nombre le llamaron 
Ó rtago, porq allí vn hierro gran-; dmc ¡ifüci- 
de 3 o cadena que aíraucíTaua del ^ r- 
muelle a Vn gran penon, afTegura- f ^ Colorc 
na las nauesjy afíi eñauan de ordi- ídem vntabl. 
nano desláftrádas,yfin ancoras;,rP fa t^ j, 
pero a deshora fe leuantauavn hu t̂ -7 \ 
tacan, y viento íüelto,que arroja* 
ua los nauios haita el penon ,y  los -¡¿^5 paríu.  
hazia mil pedazos. Quede almtfsjrantis vento 
confiadas de que en el puerto d e la ^ J ^ ^ 1 y3" 
vídaque esla muerte,no les falta“ ; fels ¿VCOnipf- 
ra Ja mifericordia de Dios,gualda Domioi
el bien obrar para aquella hora? “»nfhges na- 
péroquién duda,que / n ípiritu ve ThafftsÜ  ̂j
bctnenü coteres ñaues TbarJisíQuc Hícr* Ibido- 
las anfias de la muerte, y los do lo -lor <iüafi Par*' 
res de la enfermedad, le aquexan, vm^Tredi! 
los deudores afligen,los hijos defqms confrm, 
confuelan,y fobretodo los peea-!-S“  naues 
dos dan batería. Y fi algo fe r e í l i - j s ^ ;  vco 
ttiye,es ala neceffidad y al ricmpo,¡turavioicn. 
pero no ¿Dios y ala conciencia; temeonfrm-

q¿cs ngucs 
Tharfis.
Pagn* Dolor1 
tabcpsam pw 
tuncntis; ve
to Orienuli 
contcrcs -na»

de queenei libro primero íeha 
tratado largamente.

Y no vale dezir, que muchos 
han tenido buena íuerre en aquel 
paílo -féguro le tuuo cJ buen La- 
dron,envn punto negoció y def roencaris. 
pacho fu remedio* Porque aüque ' 7 "
es verdad, elfo es vna marauilla, 
para moílrarDiosfu poder, y tam 
bien que llego á buen tíem po,vde 
cífas ocáfiones no ha auido mas 
que Vna: llego al tiempo deí repar 
tir los defpojos que quitó Dios al 
demonio, muerte, y pecado, y a f  
file cupo y alcancé gracia, vida, T_ _ .1
y g loria: pcTo la regia cierta es,a-pa c-oteres 
uer hecho penitencia en la vida.\tiC£Thiííis* |

Comió

Vara.Sic cor- 
ripict cosibi 
trepidano & 
dolor vt par- 
tanentem, 
(jaomodò ve 
tas Orienta- 
hs confringi 
re folci tìiari 
nas oboCS. ^
Campcnlis; 1 
VchU proccli

V
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1C0 mío el otro quartanario vn grá í 
monton de íardinas;íanó fin efe j 
peronea déla medicín^pero otros [ 
irdí con el mífmo excedo han j 

jmuerto* No es fegu.ra eda peni
tencia tan al cabojofeguro es 11c- 

\*Epipbün. liar â riempre hecha. Aduirtío*  
\lib.t-conirj, San Epífanio agudamente, que 
*G?ntiL Thare tuuo tres hijos, Abrahan,
: Nachor, y Aran: y  deñe ad tuerte \

ii-  * Ia Efrritura por cofa particular, j 
: ' ¡que, riendo el vltimo hijo, murió í

[primero quelu padre Th are: por- * 
¡que aunque en elle tiempo acon
tece de ordinario, no en aquellos 
principios, que no fe lee de otro 
hijo, haña Aran;que murieííe pri
mero que fu padre, porque lo or
dinario era, morir con el ordé del 
nacer, primero los padres que los 
hijosjen las muertes naturales con 
que reíponde él Santo á la obje
ción, que podían hazerlede Abel: 
y aífi extraordinario fue, que mu- 
riefle primero Aran quefe padre 
Tharé, riendo Ja caula de fu anti
cipada muerte los pecados de ido 
latría, de que fe padre fue princi
pio y caula; y alB le Ueuó Dios en 
agraz, y mandó ala muerte, mu- 
dañe el pallo; dando á entender, 
que no le ay igual en el morir. De 
manera que con íer tan ordinario 
y tan general, morir primero el pa 
dre que el hijo, el pecado le anti- 

1 cipó la m uerte, como arriba dixi- 
**Cap. j mos * que lude fiiceder, y quebró

-  difex.6* ]a regla ordínaría,para que vidle- 
mos que no la ay cierta en el mo
rir, qiJápto mas en el morir bien 
con mala vida: antes al contrario 
la buena vida de ordinario trae á 
buena y fegura muerte, y las bue
nas obras obradas con tiempo,ha- 
2en feguridad de conciencia en 

jmedio de aquella tormenta, que

I
fe padece en el puertó dela otra

¡vida. Y  aíli quanta razón es,dudo-j 
los de la hora de la muerte, hazerl 
buenavida en tiempo,para preue! 
nír la buena muerte. i

Mas porque d  Chriñiano en ■ T___
tan larga y peligróla jornada vayaCo¿ “ V -  
de rodo preuenído, digamos en d=ios Sacn-j 
el fin deñe diícurfo vna palabra mcnt° 5 
en particular,de las obras,que me 
jor encaminan al hombre á moq 
rir en gracia y amiftad de Dios, y' 
falirdefta vida bien- Dcxadasías 
obras de piedad y mifericordia, q  
acompañan al diliinto, como ve
remos en el capitulo fexto y vlri- 
mo,fín duda que fon la frequen- 
tacion de los d minos Sacramen
tos, Penitencia y Comunión, La  
Penitécia repara los daños y quie
bras palladas deUcuIpa,aJcanea 
indulgencia de Dios,purifica el al
ma,y laua la conciencia con aquel 
agua de dolor; con que fe alegran] 
los Angeles en el ciclo. Y  fupueftoj 
que cada día nos derrotamos enj 
el mardefte mundo, y  padece-! 
mos tormenta de pecados, puesj 
ei mas fuerte y feguro nauio del¡r 
juño fíete vezes al diala padece:^
Sepiles etnm in diecadit iu jh is: í  y ch¿.Scp- 
otras tantas fe enfezia :y  muchas des cadcr la
mas el pecador con el cieno de' fe'

r r - Idem ScMjfi:
torpeza: gran bien y gran reaie- Pa3n r 
dio es el agua de la penitencia, yVakb. inflas 
gran reparo el continuo vio della:1*10* «***%!
°  * r t  / " - •  f des o d it,porque eña medicina eípintual
no enflaqueze, antes esfucrca,yth a n .ú
anima al alma y  fes potencias.
affi miíino importa no menos Q»
que la vida, el vio y frequentacion £ o cp ^ C
del tremendo Sacramento del al- ate.
tarrjgffi manducatbunc pane, viuet Si quh
in ¿term i.1 Porque de quien le cojcá;rrî  ***.
me,aflegura el tnifrno Dios, quej
tendrá vida erema:porque ea eftaj^íMmcpa-i
comida fe haze miembro vino, v! ° cic,5:c. j
fe vneconelmifmo Dios,y Dios i

con



*Donf ̂ ríc !COtl e* * Jn  &  €£ °  íri í^0'
üCr3°nc/ cñl i R ecibiendoíe coa la penitencia y
eÉFc&úÉucha difpoficioa deuiclav De donde ¿n-
rû  e b ra^! ̂ Cren l ° s D olores,* que el don
Thodeotétía de la perféueranda es eíe¿io defte
13 q. 7U are. 3. Sacr aínefito , y que los que fe íal
vbipercepcio j ü a n , por c\fe faluanY por dio en-
flLdwicüc!\íd im yQuodparm li invotofufcipiüt 

Eucharfliam . Que los ñiños que 
mueren pequeños, por eí mifmo 
cafo que reciben el Bapriftno > re
ciben también en voto efe diurno 
Sacramento: poique como efta Ai 
cho,el don fobrenaturai de perfc- 
ueranriaea el bien, que es el que 
junto con la grada diurna cauía 
buena muerte,es efoílofoyo^Eña 
es la vifíonde! Profeta que vio 
aquel varón fobreeí muro fuerte, 
con vna plana en la mano ,como 
mirando las quiebrasde la pared, 

jpara repararlasjdeípues de acaba* 
iffií Q & a t o q x h ia *
ipcifcocrit̂ , C n n fe  Señor nueílroj^piedando' 
jfiac qou id jfe en e fe  Sacramento, acabado 

r— ■ 5̂ edificio de fu Ig lcila * Escc vo- 
bijcumjum ómnibus disbus ̂  vfqut 
a d  confumaimnem feadL  Aqui me 
quedo» para reparar faltas y quie
brasde la conciencia, porque per- 
feuere el edificio. Y lo animo ha- 
zeen d  alma que dignamente le 
recibe reparando ftisfaltas,confer- 
uaudo la grada en elia,preferuan - 

ttritu m*pro de pecar mortalmentejY Jim
tedie dfc redi • - . 1 , . • , J
Eadmrifti* i P15íldo ^  ™ \paS  VCIirafcs. *  Y  

por elfo fon Cyrilo, Da mafceno,y 
fon A  mbrofío,afir manque enefe  
Sacramento folen de ü  los afeites 
y pafliones de los que le reciben, 

Vajidétto.i. \ ¿e  manera <jue les ha.zc oluidar 
?í.vSi»ti¡ ]los oiy^aáos defte íig lo , las con-1 1 1 ’ ' > - > i

f. 864 D e íáspoífrimerias del hombre, Parte I. . L_  y. C3tC31Ct;,p/t
* parece, que los que mueren iin q.60lart.,a.&l 
je fe  Sacracn ento, es pena que les 1 cccnuores 1 
po ne Dios,por no aueríc r e c ib id o i^ * “^

{contiempo. Afosque no quine- 
ron en el Euangelio venir al con> 
bite y cena de aquel gran Señor, 
que mandó llamar ánodos, el ea- 
fiigo que íes da es: Pico autem *vo- 
bis, quod nemvillorum quivocaü\ 
fu ñ í, gujlabit c&jiarn meam. 11 N o *CyriL\ero* 

jeomeran bocado de eftameía? nvjol.CAtecb. 
fabrá á que labe efta comida.Pues 4 Damafi* 
como puede fer pena, li no quiíie-; 4 -
ron venir, ni hallarle dios al com- * f  j
bitefEs lo que vamosdizíendo.Lo 
vn o, porque la mayor pena para €ap   ̂# 
d  pecador, es dexar le yr adelante j * ¿jm ignat. 
coníu pecado y porfk:que es lo q- tpijl* 14. 
deziamos en el libro primero, tra- _ u Luc* 14. 
tando de aquellos poluos del be-’  ̂34* 
zerrode oro molido,que dioMoy ™
fcn, y hizo beuer al pueblo q auia ¿omicib* qu¿ 
idolatrado; que ifue como dexar- vocaufucr¿rB 
ies,y darles larga, para falir con la softaturu **. 
fuya,ypaiiaradeiantecon Ja por- vatab. Ncmí 
fia de fu ceguera y  cu Jps.Quereys mm virompa 
bezerro/puts hartaos oel v beuefo

, , vr r  i * i vocati mu:,
ae,haftaque rebenteyseon el; no gUaatui:um 
porque Dios quiera el mal dela;<osnam mea.1 

jculpa.ni pueda íercaufo della ,íi- 
¡no porque es juña pena de vnaKy*®* í 
'gran culpa ,dexarle Dios al pecaJf„ 
dor caer en otra, caftigando y to- j camhabeatis, j 
mando venganza de vn pecado 
con otro pecado, dexando al pe
cador en manos de fus torpes def- 
íeos. Que es el íentido que allí in
tentamos^ fe ha de entender c o n S ^ i^ J*  JB¡ 
forme a efte. De la manera que alipagn. Doñee, 
miímo pueblo que pedia, enfeda-; egrediatur 
do dd Maná deí deíierto, carnes TS.
y ollas, como en Egypto, dizej 
Dios,q en pena deftaculpa y por
fía les dara carne y mas carne, h a- 
fta que la tornen y lancen por las 
narizes: "Doñee exeatper nares ve- 
Jira sy&  vertatur in naufeaJ Y  bieibiS Mû ca

ceflaria ad co 
iJTammatidá vi 
tá fpiriceule. 
Ec 47?.
arc^i.ad.t.vbi 
^uod vita fpt 
rjtuaUs per 
hocS^cramc- 
CüpcrSctator»
docce. Eiqui 
bo$ cü fpirí- 
taali5i?ita occ 
coüjmmata, 
nec perfetta 
fcvfij; ad vi-

,fècaùooe, da 
iré potex^e^C' 
foamEocfifft

p á  cflpj'qai- 
ra a r l Quod 

{ide docce &of 
fcaf.li. i™con - 
tra Qecafcn* 
p a i ¿n pro ce- 
mw,& SpcQ- 
c&tslib.r» de 
adora. Hacha

iz. Vbi 
Cota adaertc, 
q a o d  h z e d o

íafeeptione: 
talis cairn do 
0: rial error 
jeft ArmenO- 
ram, ve refere

procedit de 
fafeeptiooe 
*tU ,  ime io
TCf ÍÍUC JO VO

ho. Et fie VT

goxasdelavida, y eltemordeia 
muerte.Y por dfo fon Ignacio * ie 
llama "Phxrmacum im m ortalitatis. 
Medicina q preferua de la muer-

vera tex ¿ d a j t e ,  y cania vida inmortal. Y  aífi 
fouicquid di- '■ ■ ■ . . . . . .

djfpmátcsdfij 
Decennale 
c£T«du huios 
SacratnenLU 
* A m o s . y.

\b-7‘
*M 4tL 28. 
d. 20.

Sl Ut vcbisia 
fcandalam, ' 
Scpt. Donaci 

exeat è nari 4  
bus V C Ü riS ,

r c

ftris, & -be yo 
bis in ^borní 
natiooem. i 
Vaia, Donad
decalcaron | 
narabus ve
íiTIS, vi fìt \&

íe vioj
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fe vio,que barrarles de fes deífeos, 
fue ira de Dios,y caíb'gofeyo.paes 
juntamente comieron carnes, y fe 
ahogaron con ellas.Adhuc eje* eo- 

1 *cPfál '-iH \rum erm t inore ipforum ^&iraDéi 
Ü ?o - ''" 'W fe n d it fu p r  eos. y ■ Pues deeífe 
■ cíuid.cám | manera caftfea Díosyal que no tie- 
1 adbac obús , ne güito de fe meía, que no Ja gu-
Ó?Imlm^;ñc’ quefc p e o n í a  fuyaporfn

- danojyque quando mas la ay a me 
nefter,juítamente fe le deniegue: 
como al que ha tenido en deífeo 
fes Sacramentos* y ha frequea -  
tado la mefa del altar, que la ha
lle en la mayor neceffidad, en la 
hora de la muerte, pues la fre- 
quentó envida,ygoze de fe efe- 

. , ! ¿to7 que es Japerfeuerancfa en el
ira Dci defe-j hien * con que queda en fegun -  

dad y defeanfoparafiempre, fe- 
gurodenodefmayar contal via
tico en tan larga y peligróla jor
nada.

JB l ‘ultim oyprincipal auifo 
para morir bien, es morir 
e l hombre muchas vezjes 
en la vida.D ifcu rfe V y  

‘ultimo.

& furor Dtfi
afcenditin
cos.
Ecreidc Hie 
ronyiw-apud 
quem habe
tur , Super
cos.
VataU.Eratqs 
adhuc cibos 
eorum inorc

oijC in cos«

I.
En todo tiero

C S T E  difeurib,y la materia que 
" t r a t a , es como vn epilogode 

| ̂  ^ ! los pa fiados,y el mayor y  mas im-
■ r̂amo™irfe¡portante auilb para ejecutar* y  
i tien* I praticar lo s que arriba van puer

tos: porque como la memoria del 
morir fe deípierta con la bréue- 

(dadde Jarola,yeftaíe adelgaza 
y apura con la incemdumbre de 
la muerte,y efle daño fe ataja con 
viuir bien, v ocupar la vida eno- 

lbras virtuoíasy fentas : afíi tam

bién eftas fe haran mas fáciles y 
mas continuas * enfayandoie el 
hombre en la reprdentacion de 
la muerte * muriendo muchasve- 
zes en la vida: porque efte enfaye 
yexercícío, haziendofeChrifbaj^ 
namente, no es menos fino que
n _ 1 *t * n • *fea con obras Chrifiianas, con oí-1^0̂ 115

3 .L U 7 .12 »  j
'-4o* ]
Sinac. Vento 
ros c fiF iiáo
bf.minfs.
b  M aU . i. 1  
6í 19. 

tría.No críe 
inte amplios

b E x  búcEi 
doChrífii 
docce text-fn 
c. CÚHicrgO) 
v c ftm E n ía  
gcÍ.^q.5 U-| 
cramiclkno 
ledicene .  E x  
qco noninfej 
ia5)VrconH£ 
ltcitum efle

que eftemos preuenídos de toaasj** oata. 
detenías para tan recio golpe,y en ^ ^ írter̂  
todo tiempo, que no teniéndole jijen, vatab. 
cierto jfuerca es que fean machas 
vezesdasquefe imponga el hom
bre á correr y pallar ella carrera: 
aííilo mandó Dios / E l v  ose flote  
paratij quiaquabora non pntalis^ 
filius homims ven id . a Y  baña que 
Dios lo mande y  quiera en todo 
tiempo,para quefiempre lo fea,
Paffó vaa vez Chrifto Señor nue-1 nQjtdkCTC, 
ftro ( díze San Mareo ) por vn ca- j &ipm 
mino, donde eftaua vna higuera üdfacefeii* 
muy hojofay adargada, 
fruto ninguno,y maldíxola dizien j zdoíoftmz, 
d o ; T funquam  ex  tefriM us 71afea x vt 
tur injem pitem m a.b Seca re veas,: 
y nunca llenes fruto. Y  aduirtio 
San Marcos* que no era tiempo | * E M *r.\t 
de higos; ^blmdum eral lempas 
I ficorum. Pues Señor, en que pecó {c 
la higuera, no fiendo aun ríempoj¿,,^ ai^  ^  
de breuas»para que por no tener-| chiflo ídic 
las la maldfigaysl Dexadas mu*-j argoma om 
chas declaraciones, que defto d a n j ^ ^ fĉ ‘  
los Santos, Ja razón fera, para ha- j & «j-oloai- I

Í blar á nuefíro propofito, que lajimpcr bancj 
maldixo Chrifto,y fefecápor^e  
teniendo Dios hambre, no acudió s
con fruto; que aunque no feeíTe * g¿Cord.hk; 
tiempo de lleuarle,bañaua que el ¡ & 3Pa*y
Hijo de Dios tuuiera hambre,pa- 
raque todos los arboles del miro- ■ 
do eftuuieran obligados á darle -»yabo, d3 
de comer: Etipfi efm ijn * que eííé 
es fe verdadero tiempo y veranor|2/'

D d d d aures.



* M att. x i  
d.ty.
d M attai 
a .3*
Siria* Dicite 
t i t Quia 0o- 
miao noilro 
jcqairunnir. 
d íícné Chry

t 5?6í> De las pofeim erias del hombre, Parte I.

antes en tai necefíidad eñaua obli 
gada la higuera á dar no fofo fu 
fruto,pero el ageno .* pues tenien
do Dios neceflidad de pagar vn 
tributo, vn pez truxo* en Ja bo
ca la moneda, que no labia el la> 

ti nvuv frrar , para que le pagaífe San 
fonom.íhper|pedro por g y p0 rChrifto. Y alfi
cU^NSaisir^pidiendo fu Mageftad diuina, pa- 
Dñstuasjfcd ra entrar en Ieruíaletíel pollino 
üropiicjrcF „ e} afna,dize a  fus dicipulos; V id -
omniuraDa-« l “ 1*  DmblUsi/s opus babel.< Si 
mina demon os preguntaren có que autoridad 
íirarct: nam|¡0StraeySídad porreípuefta, que

he™ Deíkr’qü<j eí °  ba? a;
jditiene, yoiú ,'Aíli que u Dios tienedefleoy íed 
tateaots.Jproveí alma) aunque no fea llegado! 
í>oij ^  â d cí tiempo de la muerte, bañante 

¿  c* caula es para hazerle ] quererle 
Non eft quod Dios,es Iaocafíon mas derecha, y 

*■ el tiempo mas acomodado: Infla  
C2̂  #ppfjr¿une importune d\ze San
siri¡c, i n f t j 'M o i  Timoteo, -que predique 
tfmaredulitvcon ‘Oportunidad y fin ella: por
te ,«pporta, qUC gempreloes, ordenándolo
fU5,& impoiv A ;  . r  
tune, .DlOS.
f Áj)Qc*\o+(t+j Eñ e auifo están ennuefirofa- 
i* c&* infra* uor y prouecho, que el vnico re- 
_Dcchnfto1 medio de nueftramavor neceííi-
vííio commo platicar muchas vezes y re 
depoteft ¿o- pifiar ella lecionde bien morir, 
tcüigi :ipfe ,con que fe hazc fin duda la vida
forthdituor jVÍrtiU5Íá,<c defpierta la verdadera 

dl£“ 0r’ 'penitencia, y  íe cria defprcciode
las colas del mundo, eñimando á 
íolo Dios, San luán en fus reue- 
laciones vio vn A n g el: Angelum 

. S fir te m J  Fuerte.,denüdado>vn ar- 
del d *l® P°r corona en la ca- 

tati DeqaOj^S3  ̂ veítidodevna nube dora- 
in c. Cnm Re da , el roñro como el Sol, dos co- 
demptor * “ Junas de los pies á las rodillas,y có 

eñe trage peregrino pufo el vn 
pie en la tierra, y el otro en la m ar, 
y leuantando la mano derecha al

o ....... _^cie lo ,h izo  juramento íblemne á
venicus, ha. Dios* que auía de venir dia, quan-

qma miffijs à 
Fitte, dirap
to  vinculo 
ferairutis, 
qao tcachi 
taor captici,

princi*
Iris dicitnr 
ine. Eius,& 
nube vefti- 
tus,qmaVir- 
¿ídis vtcmm

^ , r,- 7->- i - manirate fojej
ido lealcaíleDiosconel tiempo, dioimtaii
y tomañe refidencia álos hom-fioasic. aa j
bres, y cuenta efirecha de fu vida.* j^ su ^ x rl’*
I  u r a u it  p e r  m u e n te m  in f e c id a f i a -  > ríu  f .. c ‘i c s  x l ;
lorum ^ quodtem pus non e r i t  v i t r a S  j has ficutbol,
Y  como en la mano yzquierda tra,
xeííe vn libro, mando á San Iuan,j L“¡ w “« j
que fe Jo comieífe:* A cd p e  í ib r u m , ' crat homma
¿ td e u o r a  iÜ tim ,  Elqual confeífof “ i“ 16* VC¿*1
en aquel capitulo, que al primer|“ rA¿^“ ‘¿ 3 '
bocado, y en los labios lefupo co-í cu.Et habeos
mo la miel, pero alia en las entra-!in manL1 ÍJ- ;
ñas le amargó tanto,que le traffe- : r̂u’ C!UíaGm'-í_  ̂ . 4,.es rhcíáurij
goel eñomagO) que humera de lapicnnx 
Janearla mífma vida. Eñe nego- (cíchcmc Da; 
eie y libro de la muerte y j u y z i o j ^ ™ “^

tí. De que 
tcx.in c.Legi 
mus, in fin. 
dilt,37. Pcác* 
pofuiíTe in

de nueftras poñrimerias^omo no 
nos paña de los oydos,de los dien 
tes à dentro, como no lo prarica- 
mos,como no nos morimos en vi
da, parecenos el cafo faci! j mas fi mm & m ter 
le admitimos dentro del al ma, y rM üi3roíLK* 
lo rumiamos enei coracon y pe- rcs 
cho ,nos prouocara à lanzar toda; torcs,qm per * 
la malicia de la culpa y pecado, a< 9^rilil 
dexar los vandos y paífioncs,á me, 
no^preciar el mundo y íus gran- nitudmé ptC 
dezas, y  todo quanto ay fuera de C3Corü dliiri 
Dios.

Sabida es la hiñoria de Iacob 
y Efau, que llegó à punto de mo
rir de hambre, y temiendo dca- 
cabar, trocó el mayorazgo y pri
mogenitura, por la racade lente
jas que le dio Iacob: y aunque era 
grande en caridad y calidad pueŝ ■ aift"<¿uat- 
juntamente era Sacerdote, como -dgeoiúraíÉi 
lo eran todos los mayorazgos de d¿c¡tnr> <1°« 
la ley de naturaleza : que en fonal 
deffo, y que fe le auia trafpaíiado diurna iu¿- 
à Iacob, le dio aquellas ropas y !métúdicitorJ 
vellidos preciofos y olorofos íülqma qüodr i 
madre, deque vfaua el Sacerdote! «esiguità 
y mayorazgo para ofrecerá Dios*; te copi«, vt 
Sacrificios : Vejñbus Efau *valde bo~ | ^ocet rex’ in 
vis, qua* domi apud fe  habebat,

J diút Iacob* & Para que como tal ga- MApoa i o.

naife d'9'

bu it. Predica 
tores e m r a  .  
coaptjdi fanti 
aadrentibas 
atq; adeó no 
cade omnib11 
pr aedi canda. 
Ad quod c. fi, 
iuntto capjn



Lib.II. Cap A ,Dif,V .Del vltimo auifo para mortr bien. S65 f1
f ? Gi/7̂  1 '  jnaffc lahendido dci padre,y que- 
IchaHEtto-ldalTcei mayorazgo confirmado. 
¡ht ¿cijcccbaÍRcfueluefe pues Éfau, viendofe 
.ydiirncma jacabar, de d^r antes ei mayoraz- 
Lian fiiij ful>po; que en la muerte los maslace-

J- crantmuntíaj rados ion los libcrâlcSjdizicii' 
cuç fccû trie ,j0 para canfîgo; En m oriory quid
i" ^ i T c o * P*'â rü ¡¡m > m ^ K !!M h Sj me
LC* fcum mí.; muero,para que quiero riquezas? 
rorem. jOe quem e Grue ièr Rey de mis 

I s? l u¿!Íía~Í herm anos, tener el nombre de mi 
cha rtoíanj£-jcaJa7yíabendjcío de nn padre/De 
Jfau fiii; ienio|qUc me Grue to d o , fi me muero, 
jnsboDa,qaa; puesnacja dello vale para darme
iàmdomj,!«. : vida ? Soîa efta difculpa pudo re- 

ia-jner vn hecho al parecer tandíípa
cob fiiiu foôLatacjp  ̂ Y  aiïi añade San Gero- 

(luntarem. I - — ;
|Pagn.£ta«e?Dy mo‘ E aale contemmî omma,
;pî  Ribach \quijlfcm percogitaim orilurum :co-
yebes Efao fi mun pero praüe fentencia, Que 
ns «mcupif- fácilmente io oeiprecja todo,eJ 
cibiic-squc que vee que îc muere, y trata del 
cranrâ ud fe morir. Si vieffemos vn Revoque 
mdmt iacob con conûderacron y enlaye 
fiijiïmfoum jde la muerte, dexaflè vnReyno 
vaíTbCIn* ienrero * V fe retirafTe à vn yermo.
p.t ¿ütcm Re; como 1°  h ]7°  nueftro i nu icio M o  
beccha vtfi.ínarca Carlos Quinto * Em pera- 
menta concu jdoríetnper Au guftoj desando no 

vn Reyno fino muchos: fï nos die 
ra Jicécia de preguntarle la cania, 
baftanterr ente reípondiera : L n  
A^/s^M uerom e, Y es infalible 
el acabar, y foicofo el dexarlo to
do; mejor es dexar con hidalguia 
y libertad lo que nos ha de defpo

tUULU
(pjta Exorna 
101 ís natUi 
qux fecum in 
dono habe- 
bar,&c.s 
h GtnejCi 5 . 
d.32.
Chal. Ecce e- 
go vadoad
mortcrnc&adjjar? v degradar el tiempo? que- 

n i lpn deííe el Reyno, la riqueza, la hon 
ra, y el contento» pues todo lo que 
parece mucho, tan poco ha de du 
rar, Y  eíTa es la vida perfe&a 
Apofolica, dexarlo todo envi

d a  por Dios,y condenarle ávna 
ii^nar, & mu erre ciuiJ en vida, para que fe- 
qmdtmhipri pa dexarío de gana en la muer«J 

i uií gcniiur í ? te, y no ]e quite el cuvdado lo que 
jVaub. En va ¿jcxa nj c| no alierj0 dexado ení

ínc'gcnita?
Scpi, Ecce c• 
g o vado tno- 
tnícquídmi 
El Eçc primo 
gcnlt2?
ragnin̂ Ecctí

------------------------- — --- , , . ¿ovz tx&mrg;
tiempo, y para que ie quede iu- í c.ai¿ cíc0 P.¿: 
^ar de negociar con Dios en a-i hi a

B:en puede venirla muerte, Se-\ ¡¡i7¡ÍT¡limit\
ñor ,que nonos cegara durmien-:Íír¿u ¿p fi.  ̂
d o , ya íabemos que cola es velar,! 15?.* 

]y morir, pues hemos dexado ío d .^ j. i 
•das las colas deña vida, y ei d e f p ^ ^ - f *  { 
Hco, y aun el güilo del las. Qye es c-\^ 1
lo que aduirrio el Euangelifla, 
que no íolo dexaron ias redes 3 fi- \ fioemes- 
no el lance dellas que^fperauan;;p^ 0-Iai:icD," 
Erans enim mittentes retía in ma~ m  

re. i Que es todo el güftoy la t f ;  Idem Vaab, 
peranca del pefeador, aguardar »EjaL 
el lance con el ojo tan largo, y a-!*■  4* 
guardar la fuerte quede alii ü\cÁ cha^ ^  
Que es dexarlo todo ,el trato,y el;

!güilo y ia ganancia, y los miíinos ‘ aiicmgcnar? 
linftrü mentos della: que para quié *VaE** 
jviue muriendo todoíobra * Y  
}el penlamiento de los 1 (raelitas,S Dommi m 
Ique introduze Dauid cautiuos en ■ t‘™ ^ ücca? 
jBabylonía ,que mandándoles lo sj^2 
jamos cantar las tonadas de Ie-| ohJia_Sapcr 
Irufilem, y algún motete del Tem- fakccs; io me-
pío fanto, reípondian: Qumrwdo ÎO ̂ y135 Jüf  

Xcantabimus cajjticnm Dommi in\ a~! lVí«
jtérra alim a í I Que guífo podra j £ras, 
i tener vn rendido , condenado á !líIcm Hiero, 
muerre y eíclauonia l En fa lia  - 1 
bus tn medio etus jujpm aim us ot- 
gaiia nojlra. m Alia en el cami- 
íno, en medio de la eípcíllira y l ir-usln Í2jl-
í ( 1 ' a  *  f CC5, q e i' m al
montes, colgamos los inílrumen-1 -■ 
tos 1 y con ellos la oca fio n decan
tar en tierra agena; donde fe vi-
ue muriendo. ycl que muere,fe-|_______

.cilmente lo dexa todo, aunqueí tica ¡
fea lo que mas le da contentó,!<Pâ aoí ^  ! 
Y  aífi dezimos del muerto, 
todo le íbbra, porque todo loj nimirttic K- 
dexa, Y  aífi también es eñe mo-jp01̂  3¿Dtr̂  
do de vida vna efperie v retrato 
de muerte,con quemeede bien \z\di i£a>t?c

inca, 
m Arcbtd,in 
c.1d ial*cib*3 
de pa:T.¿rcr«., 
d;S.|.Tbi can <

UAA A



î>e las poflrimerias delfiombre, Parte./. i
B1 árboltionc corara j vj t -n ia  q Ua n d o  lle g a  *

canucaín lu- gruefio prendado en la tierra con 
acfuuracon hondas rayzes, dificultóla mente 
Dcrccrc:&a^r arranca, queriéndole idear de
padillâ  ^ - -
[Volonc dea- 
dere. Vite- 
tiasdocctj 
quod faitees 
qtiae infm- 
¿tuofacfunrar 
botes in irri- 
gdis locis pía 
¡tacar, haberes 
j ramos tote ex 
pan fos, reptar 
fentant borní 

! ríes malos in 
Jbono opere 
ffimlcs. Vrlde 
jfaís vultin 
jprsfcntiPro- 
ipheta fnfpen

'Pagnin. Aui:

quajo, y fegarlas rodas juntas, 
que al fin fon abracos eflrechos 
que fe da có la tierra íü madre,de 
donde le viene la vida: pero qui
tándole poco á poco, oy vna rayz, 
mañana otra, deícarnandole di
gamos, como diente, con facili
dad viene al fuelo. Bien aííi el 
amor propiode J'ahazienda,ían- 
gre , honra , y vida, tiene en
trañado al hombre,y arraygado 
profundamente en el mundo, fi 
poco á poco lo va dexando en 
vida 5 muy fácil lera el caer , y 

denda efíe or jmuy ligera la muerte : eflo es
gaoaDomini, 
id eft, diurno 
rom cloquio 
rara fccrcti 
corjeis non 
fant explana 
dn,ne marga.

ante por 
eos raitcatnr, 
lea eciam cx- 
plicat gloQa.

IIL

morir muchas vezes para morir 
bien. i

Fuera defio es punto de pru
dencia, no fblodiuina, fino h u - 
mana, tener exercicio defie rigu- 
rofo tranze, y eftar hecho à las ar
mas para el dia de la batalla. 
Por efio * Dauid antes de fafir 
al campo con fo contrario, fe pro- 
uo las armas de S aú l, íe enla-

enft^r zo el yeImo >ciñó eI arnes> y p,je-
vida para rao ¡fias las manoplas, tentó la efpa- 
rír. da ; que fi aguardara à prouar -

iM eg.ij. ]as pUnt0 ¿ e|  encuentro, con 
ellas mifmas le venciera el Gi * 

(c l&aûte- Yporeoía afíentadaento-
siriaca. A0tí^ a razón, dixo Chrifto nuefiro 

Señor por San Lucas : Áut quis 
iturus commlttrre bellum ad- 

tierfus alium Regem , non ftdens 
pnus cogitat, f i poj&t cum decem 

priiis co rmllibus occurrere e i, qui cuíjí ‘ui- 
t' nnm ¿ÍKti mittibus venh adfe i Alio* 

quin adhuc tilo longe agente , 
gationem mlttem, rogat ea quæ 
pacisfiint.n Que Re y ay tan Alar
be y bárbaro, tan fin Confojo de 
guerra, ni de fu Bftado, que ía~

qais Rex pro 
fidfcepsvt 
bello ■ decer- 
riatcam Re
ge Tocio foo, 
non
gitct, ñora 
poÍ51t, &e. 
qni venir ad- 
ucríus ípfam 
cam vigínti 
tiuliibus?

hiendo que viene fu contrano,an-jqQ¡̂  £~XÍ>ro
tes quédela batalla ,no bazere-^inrenivrcá
fcñavmucflra defugente,
ver fi podra acometer con la mi-|aiie::uin i
tad menos á fii enenligo, y fi le ĝem, norme |
podra refiflir viniendo tan pode-iítdins Prias¡
ro lo  ! y que hombre ay tan te-jp0?sit>&c_c5j
merario , que auíendofo de ver.traic. |
de neceífidad en vn peligro, ef- ;Vaub.Profi.j
tando con tiempo auifado.noíé ^ Y / ^ j
eníaya e indufiria para el tiem- iramadoer- '
po del conflicto / Aun para auer.kalium
de correr el palio en la caire
ra,dize San Pablo, que por mu- jfuiaminic*0;
chos dias íe abfiieuen Jos hom - Un pofsítdc-
bres de todo lo que les puede JcemrniiIli>l}S
ler contrario y pelado: A a  o m - \ qniCamvigiñ
m busfe abftixet. ° Pues como eljtimiliibascá
Chriftiano, que íabe que dene- atl0fiíur?
cefiidadha de entrar en la efia-L . ~j i i , o i, Vsor,o.
cada con la muerte , dem onio,;^ 15<
mundo*y pecado,que con traydsiriaoAbom 
cion y etnbofcadaleefperancon!m «cótinct 
armas dobles > no íe eníaya pri- 
mero, con los contrarios que tie- fuüinct, ̂  
ne de las puertas a dentro , rin- Vatabl. Pe 
diendo el apetito, íugeraedo las 
paíliones j derribando la carne 
y fus antojos , haziendo peni - 
renda de fus culpas, llorando 
fus pecados , y oíenfas contra 
Dios , mortiheandofe en la v i
d a , y obrando exerciciosde vir
tu d / Que fon las armas y ledo-, 
nes de eígrima, que en la mili- f i ^ c .  inda* 
cia Chriftiana pufo San Pablo,! mus ioncaraj 
plantando dos armerías de t o - !fidci&charl!j  r  ■ * * vi 1 ratis,& miT-o ■das armas e/pintuaíes, vnaalos namas caplt¿| 
de Efefo,^ y otra á los Teífalo- galcara fpoi 
nicenfes: In d u ti lo rieam f.dá
chantans, & galeam  spem fü n t's . | lt horacV̂  ̂ñ- 
? Que para que faJgamo"s bienjdci ^cb^ara 
de aquella batalla que noseípe-;lÍ5>& Pr0&a_ 
ra de la muerte, vfemos v n a c e - í^ rpCílUaía 
lada de efperanca diuína, que no | id‘cm v¿tab.¡ 
promete premio al que no tra-j \

y que nos ciñamos vna! j

* Epbef, 5 . 
;>I4 ‘ l

p i .TbsjpiX  
S.é.8. I

b a ja ,



LibJI.Cap.V.Dif.V. Viuir bien para morir bien, S69
! tj -¡.Cor. 6 . jorjg3 ) y fuerte cota de Fe, y ca- 

: sjrJi'c.Ncrm-'ricidd>qiie es k Féviu a, Fé con
: Eij acáentis obras.
ocCalaofíCof- j Donde es de confiderar, que 
ífodKMtonc todas eftas armas Chriftiauasno 
TJu n  jr, au- iba mas que defeníiuas, porque 
quod^ntcs e¡ fiel ni fe ha de meter en el pe- 

j h'g ro, ni hazcr ofe nía al próximo:
qu^in ví'qai P^em ini ¿MiUs *v!lam ojfaijioncm. 
ucmusoucn- H La efperanca que es Jeuantada,

: ííoncm* /puf) Cj> ]a cabeca, y á la Fe' y cari- 
\1B0m .\o. idad en el pecho y coraron, por 
| b* 10. ¡que quando efta viua con ía cari- 
Siruc.corc- dad, con ella obra , como con el 

coraron las manos: porque de allí 
iijhcgmr* le nace la vida: Cor de enim credi-
: ' tttr adinJlitiJ- ni-r Y llama a la ca-
ilácob. 2. rid ad y a la Fe,cota, 6 loriga, que
Sínica i* c- ê haze de muchas mallas.porque 
rit̂ quiEnra con ía caridad aííiften todas Jas 
itgcoifcroar, demás virtudes, que con ella na* 
f  l* vn0 of~ cen dé la gracia, y aííi fue dezir,
rendir, tonus t . »  i- r - j  A
Icgis fjetus . que el hel para íalir bie deíta guer 
cit reus. |ra mortal, ha de obrar toda vir- 
CP/tLó7. taj # y no contentarle con vna íb- 
V  f  ’ , „ 'la, v eííb es morir muchas vezes 
ccsíi dormid vida, obrando muchas virtu- 
us ínter a a- des, porque fi alguna le falta,es co 
k a,£cce  t e -  mo eícotadura- que por allí haze 

el contrario fu golpe: Qmamque 
t*UQiumbxa totam iegem fértiaucrit,Ojfbidat au- 

] cooperra na- f em  ¡n  z ,no ̂  fa c ía s  e fl o m n tu m  relió,

dímdu p rí:1 Y  en qualquiera que fe defeuy;-
dam Aeg.yp' d e, le acierra el enemigo. Que a 
norum arge- ¿fio foenan aquellas palabras di^ 
tam repurga ^cxl]tt)^ s ̂ e\ pfalm o , que á otro
las plenas ob- intento leñan explicado en otro 
tizo puriti- {cutido: S i dormíatis hiter medios
P¡,° o ínter c êros > peml{£ columba deargenta- 
trxaiosiermi t*¿,&po/kriora dorfem s inpaliare

| r.os pennse co aitru z Si en medio de las íiiertes 
i lumfcx dear- , os quedaredes dormidos y delcuy 
poícbioí* Jd ad os, fi no tuuieredes m emoria, 
íiusmvirore y velaredes entre las fuertes de 

j ¡uri, vueffra vida y  rauerie > difponien-
¡ d¿4tcauriri"i os Para e^a 3 y teniéndola pre-

ro de elcopeta de vueílro contra^ 
ribjícruiteysle de blanco, y g o m a - í ^  “ S -  
reysle del ojo;com o íuelen las plu 
mas del pecho y encuentro délas 
palomas con aquellos varios vi- 
fosprouocar al cazador,que con 
fiiencio laeíperavnoerarra cid 
ro, derribaros ha fin penfar,impro 
uiíamente en el infiemo, que es 

lia muerte que tanto temen los ju- 
kfios ,y  por quien pide la Iglefia;*
A fubitanea, &  improuifa marte*
Libradnos Señor y por vueftra 
muerte de la fubitanea é ímpro- 
uiía: no íolo de muerte arrebatada 
que eífa por muchos buenos acón
tccei Raptus eft id iztia . Sabidu-

uenida, effareysen peligro, à t i-î

tis ficot pat
o s C olonfifj 
qox teda d i
3ígm to,&
alK oasH a- 
ooatiro. 
V3tab>£tüni 
fi haclcnus 
habitaíi 15 ín
ter OÜ3S, <T|* 
túpoühac ve

bi argento ; 
ob dudaren« 
ios a is  fidox 
luntanropa. 
ríÉinio- 
CampCBCCa 
jos dorííim

m deijufto; quC fbe arrebatado
de repente, aprieíTa; porque la vL j in acre pen
da virtuofa no fe malogra coa 
muerte arrebatada,antes fedef-|*C;,B¿ ^  
cubre, quantafeguridad rienda\clefiainU~ 
buena vida, pues puede fufrir ar- Uni\s* 
rebatada mume - N o  es eífa la1 
muerte que es de temer, fino la 4«
improiiifa, la que no fe ha exercf f-11- 
tado en la vida, para quien no fe 
han hecho diligencias; la muer
te del pecador, que esquíen no 
Iapreuiene,ni eípera, que d ju 
ño y labio, antes la efta eíperan- 
do primero : que es puntual
mente lo que llamamos , morir 
muchas vezes, y lo que juz
gamos neceifario para morir 
bien.

Y  íi toda vía deflea el ChriíbV 
ho Ueuary iaber vna regía mas; 
particular para efte eníave, oyaíroadias ve- 
al mas acuchillado de eña vida, 

ílob : Pepigtfeedus cum ocalis mgís7 
j *vt nec cogitarcm quidem de v ir -  
¡gine. u Que dize ,que paraapren 
der ábien morir, no ay fino mo
rir en vida, y  para morir muchas 
Vezes, yrfe muriendo el hombre 

* por partes: cerrar los ojos, y ha-

m L
Como mori> 
raelhoxnbfé

ZGCOYÍdl.
a lobm^u

CbahÉtijaid 
Tcípicarcoi 
íoper v ilg i-

Pag- Etqm d
COtiÜitlílU 
m virgiat.

D d d d zcr
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D^Ias póftrimerias del hombre,Parte I.

*\35-
Sinac. Sint 
pr̂ ciiiÜi JÜ-

zer concierto con ellos, qué no 
miren mas que fi eftuuieran ya 
quebrados; echar candado álasj 

bi vcftn, Se oj-ejas^para no oyr cofas del mun 
raveitr*.CCrj d<5 3 mas que fieíhmieran íbrdas:J 
xCirca hanc: ponerán freno a la lengua, para 

¡ femétiam no no ha51e fino confeífando fus

^ Q ¿ & “ ,CUlpaS; y mÍI pUCrt-aS ^  Cl C° ra‘ l
ÜU5, de poe- 
nir.diftin i. 
vbi alíegacur 
locas ifle, da 
dícícar^quod 
qai fanftus

pafeha Doini 
ni,accingitar 
baltheo cafti 
tatis. Quem 
testo maecia

£hu,id crt,bo 
ncseítSaccr- 
dos,& come- 
ditpafchaPo 
minijldeñjdi 
gné volt red  
pere corpus 
Cbrífl^accin 
gatqr ad pu- 
gnandum con 
tra día bola m 
baltheo cafti 
tatis, quaü 
zona. SicaC 
cmm zona 
aÜrmgit ve*

conj para que no fe derrame en 
¿oías de la tierra, que es vn gene
ro Chriítíano de muerte, con que| 
á la miíma muerte matamos.Por- ¡ 
que fí la mu erte nos hade defpo-

Acomedid ja r todas las colas, y noíbtros] 
ínfimos nos vamos quitando mu-1 
chas dellas, fin duda noledexa- 
mos que hazer, quando llegue; 
porque no tiene que matar,hallan 

rans Archid. j donos ya muertos.Mas claro lo di I 
dici^Qwfin xoej s enor éníii Euangelio: Smt\ 

lumhi ve jlri praein B i , Ó1 lucerna 
ardentes tn mantbüs vejlris>x Ce- j 
ñios, y tened candelas encendí* 
das en las manos; que es dezirrLoj 
primero que nos eftrechemosy1 
cótentemosíon poco, quede eíTal 
fuertefobrara para otros,y aura 
para todos.Como fe vee enlo que 
hizo C  hríño Señor nueftro j que 
lauaua los pies de fus Apoftoles 
en el cenacülo,y los limpiaua con! 

- la miíma toalla que eflaua ceñido; 
fluaót"cccá-1 £ xlcrZe(>at lintbeo quoeratprtcm-1 
finas refirin- í ^ De fuerte que con ceñirle, [
gír bormne, [ y eftrecharíe,íbbró toalla para los 
"w « c o o " pobres. De manera que nos qnic-l 
capiícwtias. ;re Dios ahorrados y ligeros, paraj 

pallarlos peligro« deífa vida. Y 
aífi alaba y engrandece a fu Efpo 
íá en las zapatillas : Oj^ampulchri- 
funtgrejjus Hit in c alceamentisjtlia 
Principis. z Porfer tan pequeñas 
y ligeras,que no dexa feñal por do 
palla.

Mas a nueftro intento, todo jun 
to 5 que viuam os ceñidos, y

Bt l«ccm{ar¿ apercebidos,con antorchas encen

Vbtidcm Ar
chid, vi tcríus 
txphcat locó 
pobtuna, di' 
cens,S intima 
biveftri prx 
ond i, id cü, 
moflís carna- 
lmm defide 
rioíDm cohí
bete rindo - 
n o  caüiratis.

iideurcsin'maJ
mbus veiti-ifj f 
id c ii, opera? 
vefíra Une *rf

i
ídidas en las manos;es dezírnos 
í vna gran dotrína, que ha de íer Ja 
vida*' del Chrifliano como, de vn, ,  „ , .* . i I den tía chirlé
hombre para amortajar con ia ca-1 i2lc f & allJs
déla en la mano,quehemosde vijluccnua per 
uir como íi ñemprenos eñuuidre!cxemPIum* 
mos muriendo, con los penfamiéJ„ jQAn i 
tos y propoíitos que tiene el quej^ i
eífá efpirando, quando le dizen;sin3c.£tab*! 
Credo, quando Je ayudaná bien 
morir, y le encomiendan el alma: “aê “a ^  
la lengua no có mas palabras, que îndus. v * 
ÍÍilpiros,diziendo: Peccmii:los ojos | 
corporales en vn Chriflo;y los del jz 
alma en la miíericordia díuina. O ^  
Dios eternoq de otra íiierte morí-!puicbrih^?*. 

ra,quien affi viuierelO Señor, fir**: PCíícs ifracla 
uete por tu amor y clemencia, de J‘jaaníl0 
eníeñar cña lición ales bachilie-'rcaHt^o3™ : 
res del mundo, que con íblo efto j Domino 
queíepan^aprenderanloque mas ^os vlclí>us 
es-meneíter para faluarfe;  ̂ T jo s  
autem pradíe amus Cbrjlum  cruci- 
fixum* Dotorfoy de la Iglefia,gra 
duado por Dios, y maeftro de las 
Gentesfdezia S*PabloJy toda ella j cilccínjítísj 
fabiduria fe reduze a vna propofi- 
cion,que es faber y conocer á leíu 
Chriffo, y eñe crucificado y muer 
topor mi.-para morirme yo al mu 
do por el. Bien aprendió eña 1c- 
cion aquel gran íanto Pilono rio 
Presbytero, que viuio fíete años 
enteros en vna íepultura poblada 
de huefíos de difuntos, y eligió 
eña celda para viuir fíempfe mu
riendo, v morir muchas vezes en 
vida. Y  otros infinitos fantos han 
hecho lo mifino, y los que han 
muerto bien,han íeguido eña do- 
trina. Que alia alcancó Platón,

Jn anno, cam 
calceamcnrts 
taxcis. 
Scp.Spccioil 
b lá i íanc 
grcfíus tijiia

Aba Nadab. 
Aqaila : Filia 
rpQote dan- ;. 
lis.

* x.Cw.x*

* Plate in 
TbcedQt vtlq para fer vno bué republico3auia a n i ' [ %

menefíer andar entre eños huef 
fos: Veri Pbthfopbimorijludeant. 
Qpe elfo eraíaber,vn rato cada 
dia de meditaaon de la muerte; y*  
para tenerla ájosojos fe apartó á

ge p o íl prin 
eip

vna
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vna aldea, donde eran tan conti
nuos los temblores de la tierra , q 
a penas aula día que no temblaífe. 
porque no huuielfe dia, en que el 
nomurieíTe. Y  nofoeelfoloque 

, muchos le figuieron. Los Nafla-
* Plin. /i .̂Jmones>de quien dize * Plinio, que 
5. de natu~ íos caías era las fepuíturas q habí*
ra li b tjlú '
rta,cag.$.

Itauan en los cimenterios de los di
funtos.Y añade Herodotc^que/w 
jrmirando ac diuinattme tali v ía n  
turxPer eos *vivos , qui h flfs im i a i*  
que optimi apud illosfuifie d i em itir, 

YmratjtiiüoruTnfeptikbra tangentes, 
[diuinant, adfuorum accedentes mo-\ 
num entaf^lbi v b i precesperegerut, 
wdormiunt. Que juran tocándola 
íepuitura, como a ca las colas íán* 
tas.Paragouernar y proueer íu re 
publica, primero van alíepulcro, 
como a tomar coaíejo-* allí fina]* 
mete fon fus oratorios, y haze íus 
ruegos; y  al fin entre ellos duer
men^ fe acueñan,manoíeando la 
muerte 3 para que hecha duenda

1 calera con ei continuo trato , dep 
pues no les ofenda ni la fientan, 
como fi huuieran oydo el confejo 
de fan Gregorio * i  acula prjtutJjfi, ¡
m inusferiunL  Los tiros y daños' 
virios con tiempo?y preucnidos'L/ JU tim  
de eípacio, ofenden menos, Al fin pq/lprine. 
con las fepuíturas concertaua efta 
gente fu vida ,para tener buena? 
muerte- Concluyamos pues eftaj 
razón y difcurfc, y cerremos eños 
fepulcros Abiertos» con el epitafio 
que en el íiiyo pulo Simón Filoíb- 
fo, difereto y notable, para fizarle 
fíempre en la memoria : H k  iacet 
Simón mortiais cum v ía is  3 ¿ r  v i*  
uus cum m oríais,Aqui yaze:el que 
'acertó a morir bien , porque vi* 
uiendo moría entre los viuos, y  
aora fe tiene por viuo?porque efta 
y habitacon los muertos? donde 
yiuen fus obras?de que trata el ca

pitulo que fe ligue, qne es io 
reñante deña mate

ria y  libro.

De las obras que acompañan y liguen al difunto def- 
pues q u e  Tale defta vida, para prefentaríc en ei tre
mendo juyzio de Dios,Capitulo Vl.y vitimo.

del mundopno es de fu s  
obras t que cotilas paffa, 

y  las halla en la. otra %ñ- 
da.D ifcurfo primero.

T A  muer te defio ja  a i b obre deto- 
dos los bienes defie mudo, fino 

es defiis obras^que co ellas pajfity 
las baila en ¡a otra vtda^ D ifi, I .

De las razones porque entre tóelas 
las obras meritorias fe d iz e , que 
la piedady mifiricordia acampa-, 
na?i a l difunto enel tribunaly j uy 
zio diurno, Difcurfo. / / .  y  v i*  
timo-

Lam uerte dejpoja a l hom
bre de todos los bienes

I.A N Cierto es el titu
lo deñe dilcurlo?que ôlas las 
no ha auido ninguno, ■ r̂as * ™ p*; 

_ —  por íáuorecido q n c ^ ho1”
Ifudfe de Dios,a quien fe aya con-1 
cedido diípeníacion ó priuilc- 
gio , de paffar algo defta vida 
a la otra: y tal es la imposibi

lidad
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expticai ver 
pajito.. 

a EfaL 38. 
a.3.
Chálítlfcipe 
dtprecatio* 
pcm nata,Do 
nunejifleraé- 
to obfecro,

bulauerjíE co 
ram k  iíi 
de. 
a

H t e r * t o m . tiene Ja faca del dinero

w ^ :- deftc Reyn-° ? ara íos eflraño/ ^r y aun no ay quién aya pretepaido 
cédula Real para poderlo íleuar. 
Mas con todo efío, el crédito en 
que fe funda el comercio^ contra 
tacion Chriftiána, aífegura que lo 
dado áquijfc halla alia, dode mas 
lo hetnos meneñer. Y  aísi protne 

,telaFé acerca de la grangeria de 
quodfermê j ; ^ hallaremos fegura
in veníate, la paga, y corrcfpodencía alia. I o 
Scp.McujeD-¡ do lo dicho abracan las palabras 
to,Dñc,qao- ¿je Ezechias, declaradas aísi pot 
lauerim cora jfenGe rom mo, que amenaole no, 
te cumverí-Uigcado el Profeta Iafentenciade 
^  ’ t mJ  muerte? buelroa laparedyquees 
l̂ oadne, tac ] el efpejo deftamiférable compof 
mentó snar"; turanueñra f como queda dicho}

' Ib qoód aai-i Qhfecro Dómine^nemetito que
nnlaii/*nmcO v 7 . . , x *■

fi** f i i  (iuówi°d<j ambulauenm eoram te 
Un vertíate: 3 Acordaos Señor, os 

Test, eft 1»! fUpücOíde laverdad có que ítem- 
Sá^urca méjpte he tratado delante dcvueftros
dium.63.dift. 
in qoo vjde- 
rur 7 qubd 
veníate , vt 
ipfc diciüjCO- 
ram Domino 
arabnlauerit,
cúm dicat, .
quod Bze.ída entre hombres de negocios? y 
chías difrpa con que parece quiere dar a enten
contrimt fiajdef a Dios,que efta obligado a cú- 
tuas, & Cacti plir lo prometido el que es la mif 
dít lacoj, & ma verdad, ai que Con tanta ver

dad ha cumplido lo que el Je ha 
mándadoY que efto eftime mas q 
vida,haziéda Ai Reyno,cóña,pucs 
al punto de la muerte no fe acuer
da de otra cofe, ni pide vida para 
gozaílo, Y afii dixo fen Geróni
mo:  ̂Audi enfq; Je  effé moriturumy 

íce: ideo ípfe | tionprecatur v i  tarrifó* annos plnri- 
populas cok j mas, f iá  m ^Dei indicio, quid ve iit  
re & *^™'\prdfia?efdim ittiV.m tierátenlm yid-xieameoeps/ . , ,
rat : & ideo' eircoueoplacuiJSe S  alo7tiommiqtwd > 

| díCÍiruxítiüe annos víi¿e non pe tiene ampliares:

ojos: que no os doy otros teftigos, 
porque a todoslos demasfepu- 
dieran hazer trampantojos* Y  co
mo tratamos de mercancía? viene 
a propofíto la palabra, i  n verita- 
t c , tn  verdad:q es la mayor hazien

fregirierpén 
te aeoeu,que5 
fecuMoyíes* 
vjdeljcctqoia 
iilom 1er- 
pertemD'íB? 
fien  miie: ?t 
ne lerptnti 
na inortepp 
pulus !nterí-í

"iqood iufcen" 
te Dco fccc- 
rat Ule.
*  H ü r .v b i  

fupra*

\ fed  tturus ad Dominüpiarrat opera 
fu á .No pide el fanto Rey vida lar 
ga , fino fólo embia delante las 
obras, que conoce fon las q apro  
uechan,y ampara delate de Dios.
Y  vltimamente concluye el fanto 
dizíendorhr// '̂ confie¿ia, qu<e tem 
pore ajj'liíiionis bonorum operum re 
cordanrr.Dichoh conciencia,q en 
eltiépo de la muerte^eíbías fus! 
buenas obras fe acuerda.De mane' 
raque oluida Jos regalos de la me 
ía opuíenra, y no pide fe le adere
ce de comer para el camino: def- 
precialamagcftady gradeza del 
Rey no ? y no fupl ica fe le permita 
licuar la purpuraiy coronama ha- 
zememoria délos criados de la 
cafa,nípriuadosdeIa camarajUÍ 
los apercibe para que le acompa
ñen en Ja jornada: íolo aprefia y 
pone en ordé las obras que ha he
cho, parecí endole, que pues en lo 
demas no fe hade diípenfar para 
que lo lleue ( que no fe ha hecho 
con nadie J yendo acompañado 
de fes obras, no le haze falta todo 
lo que en el mundo gozó con tan 
ta íobra. Defeoníie el rico, que ni 
hade pedir, ni fe Je ha de conce
der quando lo pida,Jicenda defe
car defte Reynojo que creyó que! 
auia de fer eterno en el;que fi pen 
faraque era tem porafno guarda
ra para tres díaselo que pudiera 
durar para trezientos años, y el 
mérito del Jo para mas de trezien
tos mil millones :ó por lo menos 
eftimzra los bienes que podía la
ca r defte eftado mifcrable, donde 
duran tan poco 5 para gozarlos en 
el dicholb,donde no tienen fin * q 
con efta limitación dixo Agufti- 
no,+ que fe pueden amarlas ri- 
quez.\$:Dunti<efidtUgiuHurqbifr-\via ef l  
itcMur, vbipenre nopofiimt. Honor\Arm m rlü
(i d,ligitur,W c habeatur,zibi v d * ? "
---------- ------ -— -------------  írr

* Aqg Jo . i. 
epijioL 45

nied. 
Ó*finet» 1
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m o in dign u s honor a t a r .S a lu s fid ili-  
g itu rfib i a d  ipifcenda d ejid eretu rjvh i 
adepta n ih il tim eiu r. V ita  f id ü t g i- 
\turfihi a c q n ira tu r , *vhi n uda m arte 
~ fin im \  Y  la razón defta verdad es 
clararporq que aprou echa, quádo 
naas guardes la vida,íalud,honra,y 
h azienda, fi guardas lo q ha d e du 

¡ rartan poco,que aunque mas cer
raduras le eches,vn puntillonde 
la muerte derriba todas Jas guar
das^7 no íolo efto, fino que aun de 
dmiétosy de quajo arrebata el fu 
rioío torueliinodela muerte todo 

q lio que mas hondamente canjóla 
\6. M o r a l preíiincion humana enefla 
cap. 5 "jvida. (Hablo en lenguaje del diui-

'b /rá.n.r.jno* G r e g o r io  declarando aquel 
\6. i lugar de Iob: E t  H um us fiu b u ertit
CÍ^L 1 n Pro| fúndame nía ni eorum. D ) Y ían * 
ni"d° fFnfam1 Aguffin diso: Quan mal fondadas 
eft corpas eo: eñan Jas caías ae los que pienían, 
rnm. jque COn foertes cimientos las per-
dccLrresíun1 Petuan 5 Y quinto mas fuertes iba 
damenta eo-- las que con buenas obras fe  edifi- 

. jcan para en la otra vida;Dí?zwtfr bo 
v d n iiff lf liíi non rv\m m i e x  fid e , pace 

in fund̂ men! terren a m  e x  huías tem poral?f v i t e  
ro corum. rebus com odifiquefi c ía  t u r , D om as
Vat ab, h uu- a ut€m hominu exfide *umet'mmjex~ 
damentu co- J
rum vt fia- pcctat € afilia  mjiiiiiru atema pro-
mea defiu- j ffi’Jfinfiííií.Y afsi fe gaña bien el di-

mero en edificar a lo perpetuo, y
durable, 6 no lo derríbe Ja tnuer-

Ciuit. D tt! te* Demas del gran dislate que es,
eáp. 17. in  guardar lo que ni me ha de apro-
principa i uechar,ni puedo íleuar conm igo,
j í Bañante defengaño defto,quá-
í No licúa d  n o  kañe fe  cfpcriencia,es el de 
I neo lasTique Dauid\Cim i u :t:ricrit,n o n fiim et om  
| zas a la otra n ia *  Que auiendo dicho ,  que no 
V1{k* j ay porque temer al rico, da por
Cj  .a *í caula,porque quádo muere, no lo 

Iieua todo configo: que es el len
guaje, con que deíprecia el que es 
moleñado y oprimido devn juez, 
las fin razones y deíafueros que

rjB.
W.is.
|chal. Nequa 
quam in mor 

I te iba porta- 
ibiiom aii.

H irr. Ncci 
CiiJm mortes 1le  baze. Mañana acaba, v fe va d e ¡ ___

aquí,y nos quedamos aca: acabar-jroict ouuiia.f 
íé ha d  oficio,d exarle han los qae|SeP- Nont“  
le lilbnjeá, quedarfeha folo.fin los! “ f lktIirruJ 
que por ínteres le firuen. Afsi dbUng.Qupuü 
ze: C um hiterierit, non Jhm ettm - mo:
n iaiN o ay que temer al mas poté- K rlü_r »a£cl*í 
tado del mundo?que mañana fe le f e *  ^  
acaba el oficio,pues quando i i i i i e - Nanea! 
re>todo lo dexa. Que es Jo que d í-j^511̂  
xo AgHflino, * que aunque pueda 
dexar lo que tiene, a quien quie- Jvatab-Kandj 
re, no lo puede guardar oara quíé |ÍÍiaict ° ? niai9  rccttmcaíBo’quiere: E tjtem m  d tm ntittju ibns 
vu ltp io n fin m t quibrn *uult. Que fi 
af5Ífuera,para filo  guardara.Y ef- 
tá pueño en razón , pues ni el que 
entra a ver al Rey en fu cam ara, 
porG randeque feajleua configo 
los criados, demanera que entren 
alia,fino íolo ios memoriales de 
fus ícruiciosrní el que va preío por: omnia. 
graues delitos, al entrar de la car-j d T fc L fi . 
c e l , le dexan yr acom pañado^ 
de los que le íeruían;bafta que va-j 
ya con el la turbación de la culpa,! 
el miedo déla  pena,Iaverguenca ia . denso fe» 
delpecado,y lacóiiifiondelainfi PüílUTf  ^  
mia,q la propia cocienaa le echa 3eicnaiia- 
al roñro. Y  deñas dos cofas infie- í Hiero, inte-

rieíor.
* ÁngJo.%. 
concia. 2.i»

fitp e r  tila  
?erbj. j  Qíío 
niais 72S lu 
ms/rifiur, 
accípict b a t

: «ora loado-ro,que para do quiera que fe felga. r ., n *1 , T ínsas ma eíta vida, N  onJumet omma. Parai fccuj0_
1el cielo no lleua Jas riquezas de i Sepe. Domos] 

aca: Relinqnct alien is diiútiasfim s. j 1X1 xccr
d Dexa las cafas de por vida p o r : ^ BKrio.; 
los fepulcros,q fon las de la muer- i raeonimdof 
terSepukbra lUonsm domm iÜorism 1Q
in ferpetuum . d Dexa los guftos y 
deleytes: y  mucho mejor los de- 
xa,fi va para las horribles cárceles 
del inficrnojdonde deííea vna go- 
ta de agua,co que íe contentara; y f crpítotsa, 
ja pide al que tuno tan poco, que i MaaRer.Co
noco antes co fus migajas íe viera l 
fetisfecho. Baxan coa eñe p r e f e t ^ o ^ ^  
miíerable elpauorylacontufion,d| EC5Í TO2t£T-| 
tormento interior, la penitencia«13211̂  I

HUIS COTÜ 19 
fccidmo. i 
Vatab. Opes 
Igís alíjs re» 
hn^oanr, fc- 
pulcaram do 
ron$ cora in

fin
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e 5*a- 
b
Varab. Poe^ 
nitcntia ta- 
rÉhj&pnc aa 
ga¿ia,&c,

,
* A ug.tom- 
10 •/<?>*. 44 
ad f r  atres 
in ¿rc?no> in 
princ*

Dé las poftrinierias del hombre,Par te I.

* ApQC* 14.

XIL
Las obras fí- 
gqeny acota 
pañan al di- 
funíO,

fin fruto,por fer tardía, como dixo 
Salomon:Pff»^>¿ agentes fp p r  a  
angujha ffiritu s gementes.e Suben 
con el juñóla feguridad del pre
mio j vinculado a la grandeza del 
merecimiento,)' alvaíor que le dio 
la graciada alegría de la propia có 
ci encía, y el bien que hizo, que es 
bañante para que fan * Aguñindi 
xefTc,quenofe acordauaauer ley- 
do? que murieífe mal a muerte, el 
que exercitó obras de caridad en 
efta vida. Y  que eñas como aboga 
dos le acompañan al tribunal de 
la otríuAyudando el fanto eñe in
tento con las palabras del Euan- 
geJifla en el Apocalypíi ? que para 
traerlas en orden, quiero referir 
las íuy imquam recordármele 
gijjeymala marte ptrijfie HIum*qui li~ 
beñter in hac v ita  opera charitatis 
v e l pie tatú vohút exercert. Habet 
enim multas intercesorespius homo, 
¿r''He qui opera cbantaús cxcrcet 
b;larÍter*Quid enim aliud de pijs bo 

j minibus dicenpotenmus^iifiidquod 
Jrequeter legimus,* Opera lUorüfe- 
quumr tilos Quarcy 711(1 quia multas 
babent interccjjoresü de o impofsibile 
eJlfVt preces mtdtorü no exaudíam e 

Siendoeftoafsi,que lleua efta 
compañía el jufto,y eflbtra el ma
lo? no ay que efp antarde que diga 
Dauid : Cum interterh, non fumet 
omnia q en el rigor Hebreo íuena, 
‘Af ibilfiim et.Q jundo  fe muera no 
licuara nada aporque aunque en 
aquella lengua fanta y rigurofa 
fea cito aísfen nueftra diuínaVul- 
gata tiene mas blandura yíuaui- 
dad eña ffaíis? pues da licencia pa
ra poder interpretar: Ergo fumet 
aliqua. No lo llena todo, luego al
go lleua,y efte algo ha de fer las 
obras, y todo lo demás que no íbn 
eñas, queda aca, porque los bie
nes temporales fon cuchillo de

venta,que firue al que paila, pero 
atado a la mefá, para el q ddpues 
viene, y vinimos aquí como com- 
bidados, que aunque el que lo es, 
puede comer de quanto íe ponen 
a la mefa^no íe puede Ileuar la fer- 
uilleta,ni baxilla,Coma el ricOjViL 
ta,y huelgue, corra y deftroze? pe
ro íepa que ha de quedar el cuchi 
lloarado a la meíá, Cum Ínterie- 
rit¡w n fum et omnia* h  ca lo dexa 
para el que viene defpuesdel. Y 
eño no corre en las obras aporque 
allafeyran tras deL Que eífoes;
Opera c?nm ilLrum  [equuntur tilos- 
La propiedad de la lengua Griega 
dio masprieíTaa las obras, de Ja 
que da el lenguaje Latino, que lo 
que aca diz^Sequm tur^ue. es co
mo yr detras a forma de criados, 
que es lo que dixo Hugo * Carde- j * HugoCar 
nal: S equuntur yficutfamilia domk J £̂ in* m cap. 
numidixo el Griego> ComitantUry\ t^Apoc. 
acom pañan;que parece qu e es po 
nerlas al lado como laterones, que 
no quieren dexar que el amigo de 
vn paño íolo. Muy bien parece 
efto en aquel milagroío Íuce/To de 
Jaíanra viuda Dorcas,*a quien re-í * Aflor, 9 
fucitó el Principe de los Apoftoles a 39*& w - 
fan Pedro, que aunque fus limof- 
ñas grandes acompañaró el alma 
a prefentaria antes Dios,no defam 
pararon el cuerpo, quequedaua 
en el mundo, Y  afsi pareció en las 
viudas, que llorofas y triftes por 
el bien que lesfaltaua,cercando fu 
fepulcro, entre laftimofas ende
chas moftraron al Apoftol fanto 
las prendas, con que la exemplar 
matrona íocorria íiis defflichas’ 
que pudiendo yo creer, que quiío 
Dios en aquella ocafion, con las 
camifas deftas pobres engalanar- 
fe, que ais 1 ío hizo Con la medía ca 
pa oe fan Maitin,quando precian
do fe deUaVdixo:* H acm e v c M tini—------- ~—:------------------------y demje/io.

* Legit Ec- 
clefia in vi
ta B.Mar-

con-
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aca dì alla dcxa al m iferable peca-

s/í
fconte x it M artinas ; áeuíode acu- 
|dír Jalimofna a todo,a prefentarfe 
j co el al ma ante DÌos,y a no delàm 
j parar el cuerpo ante Pedro,y a ne
gociar ? que aunque fe íufpendieí- 
ícy o dilataífe algo, el gozar Dor- 
cas del premio,no fe dexalfe de 
acudir al focorro de los pobres 
que le perdían- Con que fe vee 
bien,quan de cerca le acompaña- j 
uan las obras, con quanto valor y  
eficacia oegociauan a íu lado, y  

|quanto eflima enei mundo avn 
| caritatiuo Dios,pues le quita de fí,

* a r i  v  ' Para °  Por ̂ ocorro dd pobre*
T ' ,  }  Y  aduiertafe que por andar tan 

cerca eftas obras, y  tan al lado del 
Haymo y&Jque muere, declarara * Anfelmo, 
per Apac. 14 Ricardo y otros en lugar déla pa- 

hbY2}0pzra}merces operum} juntan
do tanto el premio con la obra, 
que cafi lo quieren hazer vna mif- 
ma cofa. Y  ay udan eflo con el lu
gar de lerendas, donde confuela 
las lagrimas del que obrando gi- 

„  . me > con la feguridad del premio
que acompaña a íu trabajo* QuieJ- 
cat vo x  tua àplorata , &  oczilt tuì à 
ìacrym is, quìa cjlmsrces operi iuo}

cit Domimi?, ^ ì t  DoZ?ìÌ?HiS, ^
Y  porque no parezca,que a qua 

leíquier obras figue y acompaña 
el premio ò merced, importa ad
ii er tinque fi las obras que acompa 

a fietu,& °cu ñan,íon buenas, fon como criados
los toosala* c  . ,
crymis,&c. noDles,nele$y bien tratados, que 
Vatabl.prohi acompañan a fu feñor, quefiendo 
bc voccn tua afsÌ,los criados honran afu due

ño,y para eflò le acompañan. Afri 
Io dixo Bernardo:* A d qmdfequu- 
turpùfivt laudent eos in portis ì  pa- 
ra que liguen, fino para honrar a 

iftoQmnium 1̂ dueño? Bero fi fon malas las 
\fan£krum¿ obras,fon criados rotos, feos, mal 
ad media* j talíados,y deflucídos,que aunque 

acompañan, no honran. Y  andan !
, tan pegados, y tan al lado, que ni

i

f Ure. 31- 
c.\6.
Chai. PtoM- 
bevocem toa 
a ficta,& oco 
los tÜOS» oc 
deducant la-

eft mcrees 
operara pa- 
tram cuorum 
iu fiorum i 1-

Sep. Definat 
vox toa aplo- 
rata,&c.
Pag. Prohíbe 

tualinguam

a f le ta d  oca 
iostaos a la- 
 ̂crymiss&c.

* !"Bernard*

dor. A  cuyo propofíto díxo d  glo
riólo Aguflino *  co eftraordinaria¡ * AugSo.%. 

legacía ? tratado de la glotonería * concio. 2. in
del rico: Quod cnim manducanerat Ffaím, 4$,

Jitper tüa j 
vcrba^Ani*
ma dus /«
vita ipfìuÀ
biTizâlCf- 
tur.

apadjiiperosjsoc digerebat apud ¿?;p 
ros. Lo  q aca comía y báqueteaua, 
eílogaffauaalla. Y  por no fiarlo 
concepto de eftraño interprete, 
anadio el fimrozbíiquitatc dicofra- 
tresyquam cpulaba turJTrato de los 
pecados, que elle era íu manteni
miento ordínario.Y profigue: M d  
ducabatpreliofas (pulas orecamis; 
ore coráis m'áducahat iniquitatem . 
Comia(como fi di sera ja dos carri 
líos, con el vno lo mas regalado y  
coítoíb,el francolín y  elíayían; c6 
el otro,que es con el coracon,el pe 
cado, que produze y fomenta efta 
glotonería,y efto que con tanto 
gufro comía arribaron tanta pena 
y rigor pagaua y  digería abaso,
QuódapudJhperos ore coráis man- 
ducabatjboc apud injeros in iüisfóp- 
plicijs digerebatX no patezca, q  es 
muy diferente el cafijgo de abaxo 
del guflo de arrfoa; la pena con q 
padece,de la gloria con que viuio, 
auiendo de  fer corrdpondientes 
los frutos a las femillaSjComo díxo g Galat. <?. 
S.Pablo, Qu¿ enimfeminaucritbo-1 b. S.
*n. í. J'f'at- 2 p/fi car lo I ítrimontee &  meteP.% Porque effi »  la j Stó, Qujc-J 
cofecha délos deleytes del müdo: quid “ 1(ri fc! 
y afsi añade luego el Apoftol : Qw>\
nid quifim inat in carnefuay de car- j nictir:4ai fiJ
ne&m eUtcorruptione£ Queeípe-J111™ ? " ^  - V-i — c lucm3&cQai
ra coger, quien hebra en tan malaípo. ̂ ¿ ^ 1  
tierrajfino frutos antes podridos qjfciDiasr, del 
fezonados? Quanto mas lucida co-|fí>IrÍTa J 1T3m 
fecha tiene, Qut fim in at m mc‘ 
m i § La fementera del cípiritu,?FeréidcmPa' 
pues efta produze vida eterna?De] &ninU5' 
p e rita  meiet vm m attrnm m S,
mas en particular dize en d  capitu j camem, & io 
o d e antes la diuerfidad de frutos!1 

que fe cogen defla hazaeílerco-"

k d a
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h i. Cor. s>. }atja y hed ionda de Ja carnerodef- 
b .6, J te janj¿n fertil y deleytoib del efe

■ ' ' rt; íone j . r " — j . i.
cü be-1 tea lucidos y  con bendición, por

que fon fembrados con eUa^Qu/Je 
mí fíat m benedióhon i  bus ,de bencdi-  
Bionibus i r  metet.b Bendiciones 

Jllam aak]im oíha,y a las demas~ - * o *

piofc etiam 
rueflurus eö. 
i

27*
Siriac. Canes 
edant de mi
éis, &c.
Id e a  .Vatab. 
I LaCiló-t*

iotafáSnc r i pintu,que todos eftos vlu'mosfa-
etíatncüb '
ntdiÚions 
metct,
Pag.ínbene-
ditxionib9 j6c

. ¿ íw i 'i»  — ■*— ------- ■ - j
Vatabi. Qoj ^  j c mífericordiaiefl rantoefti
femencem la v . , .
dt Jibtnter,. ma Dios el mendrugo y trapo vie
se benígné j j 0  qUe fo da al pobre, y las miga jas
largicndijCO-j fa mc£  ̂  gUe nQ fe  ajegan a fos

perros. Que fue la razón que hizo 
laCananea,quando la llamó el Se 

! ñor perra; N a m  i r  catdltcduntde  
Tfíiciŝ qu<e cadunt de mexja domino-  
rum  fuorü i Son  íiiyas dé derecho, j 
y mucho mas de los pobres, q con - 
eflo fe contentan: Cupiensfaturari 

iT- de micis qu¿ eadebant de metija diui
rabat áexplc- tis ' * ̂ ÍZC ^ UCÜS ¿el pobre Lí
te ventiem ; zaro,que defleaua,y fe contenta ua1 
faum ex frag c6 los platos y huellos que fe echa]
«débanla* uan a ô sPerros cn Ia meíadelri- 
menfa diai- co:v Dios fe contenta con ello,y lo 
tisiiijas, eftima. Con los cabos de hacha y 

lili* jde velas, con loque davs de bara- 
fgaS^Uico^Ojganaríades eídelo  : lo que vos 
¡elciclocoalojdefpreciays,qnolo days del pie, 
qacle fobra | p0ne CJ pobre fobre fu cabcca.Yes
ftaíqn“ dx^,ey deí cielo,* que mandauá, que

(zaras acc qu? no rebufcaífen las vinas, y fí fe  ca- 
díuitínccefía yeífen algunos manojos en el rafe
"u Jvu U ^ . troÍ°'l3ue Jos dexaíIitl; que no era 
cebar, ícd tu- otra cofa,fíno que quería Dios con 
p̂crftua&ab- aquellas fobras y defechos teme-

*dio«et«mo d¡af ? ? br« ’7 h/ z" bi? “ 3 °s»
finamiihun eníenadoles la facilidad de ganar
peuderc rene el cielo. Que es lo que dixo el Sa-
ibamr : cíe«- a q u a m d e c iffem a  t u a , i r
¡moiynae.nim r , * . , . / ^ rde fû erfloo jlu e n ta p u ta  tu n d ir  m etur jo n t a  tm
faceré , f«b jo r a s , i r  in p la ie u  aqu as tila s d iu i-
precepto J '¿¡c m Bebed el agua de vueftra abü
rtanlab con-J t_ *_ , rr _
filio, ficüt&j 
iUaJft impen
deré exilíen.
Clin extreme 
incccísitarc:

i j
danciOjde vueftra riqueza: elfo no 
fe os quita: pero dexad correr el 
agua fuera, no la reprefeys, dad a j 
los pobres lo que os fobra.

— ---- ;----- , 7 prout eft tex.
Notefe, que a beuer ? y no a co-j Jn cap. Pafcc

Sfi. diftm. tft 
concludit Ar 
chidiac. in 
cap.SicaCcoU 
z. 4 7 . di(V 
üiníi.

24,
d. 19* 
m Proa. 5. 
r .i 5.
Chaldaic. Et 
fluenta de pa 
tco tu o , re. 
dandabunt 
fontestmfo-

mei* comparó el gozar de Jos bie
nes defta vida, y al agua de cifter- 
na, que es agua recogida. Mirad 
quan bien partido es el Señor,que 
quiere que podays fer ricos, tener 
abundancia de riquezas, y que las 
tengays por vueftras-* De ctfterna 
rasque dize propiedad: y que de 
ellas gafteys y deípendayscó abú 
dada; pero quiere que efTas aguas 
no fe queden ay, fino que dexeys 
correr fuera el remanente. No  
pierde el Señor la propiedad por H 5 >& ln 
darnos a nofotros tantos bienes, 
como en efta vida gozamos y re- ísept. Bibe a- 
nemospornueftros,fino quedioiSnas d<ttuís 
afsi por enfeñárnos que hemos d e j £ ^  '0P* 
dar.y que Iacifterna tiene rema-j rum fontCjiwl 
nente hecho a mano, para que fea jfcper cüu»- 
la nueftra repartidora en la limof 
na. Cifternas fon las riquezas deXntcm»*!« 
los ricos de aguas del cíelo, que toas plateas 
aunque lasrecojavs para vos, no,PcrtranlcaiÄ, j* r  t t i l  laquaetuse.
ha de íer de manera, que no las co  ̂ Hieren. in 
muniqueys a los pobres. Eftaua 
Daniel en el lago de los leones, y 
Ileuaua por los cabellos vn An- 
gel al Profeta Abacuc, quedíze a 
Daniel. Seme D el, tolle prandium , 
quod mißt tibi Deus. n Bien pudie
ra el Angel licuar aquella comida, 
a menos cofta,fin Ileuarla el Profe! Dmidaomr 
ta,a quien el Ileuaua dé los cabe- fontesttíl50-' 
líos, peto tlO quilo fino que la lie- -naiaquarani. 
naife Abacuc,porque fepan los ri- 'Vatab. Aquá 
eos,que fon delpenferos de los po floen
bres;o por moítrar la dificultad co Ia cx fonti- 
q remedian íus necefsidades,pues bus tuis. De

es neceí&rio embiar Dios Angel ^u5cn̂ f¿ j l ’ 
íiiyo, que loslleue arraftrando, y aqoa 
por los cabellos, com o acá dezi- rom in pia
mos. Y  porq hablemos a nüeftro'tcas Proma“ 
propofito, bien pudiera el Angel j ̂ Aiitcr his 
licuar a Abacuc en las palmas, conj fentítía de vi 
forme a aquellolAngdisfm sm ttda'™  f  
Hit de tesut cuftodiat te m ómnibus ^potelt ^

Ezcch.ji. Bi^ 
be aqnamde 
teisaquisj & 
de puccorom 
raorum fonti 
bus.
Pag. E t flu en 
ra de dimi- 

¡ dio putei cni.

ita
vt
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|vr in ea ipSs tiíis. ln  ffl&?nbus portdbunt: te
i prxcipiatcr, ^ fo rte  offefldos a d  Ispidem pedan

: ?cTdoa™3: | ^ w : 0 masr‘°  quifo finoPof !os
: íuaiapartiin,cabellos,que es lo ñiperfluo,que a 
: ryr & tím1̂  vos os íobra: para dar a entéder, q 
: XnocSíus- por remediar al pobre,no aueis de 
ir* inc.Rc- quedarlo vos, pues eíTofc haze có 
u.rtnrunj, in jos cabellosjCÓ lo q a vos os fobra.
w '  d«á;Y  quarido Pa»  eño os quitéis délo
Sui ík fcce- neceííürio, no poreíTo empobrece 
üf, quodabu! reis porq como la limofna es femé 

tera de Mediciones, el Agofto cor-omoiutn per’ * . ^ ,
truei«r. reíponde Con bendiciones multi-

V* -cadas con la largueza del.mifino 
par Hnrofn* f)jos; y antes enriquece.

Diso eño el Eípofo,alabado los 
/' 3 5. ! pechos d e íuEfpofa.D/^W^/v* tita
Vatab* Accí- (kuí dúo himmhgemelli.V  Es mu- 
pc prsdmm, cho de con lidera r,aue otras-vezes 
li'nnnr!USU aula hecho el Eípofo dibujo de
0 Tfii.po. lasfadones de fu Efpoía: pero en
c. 11. i eñe capitulo Ja dibüxó con íemê
chai. PtkcW' jancasjtodas íígnificadoras de vna 
&t'foni:Ód> ReaI V grande condición ,muyl¿-
ve fuá porra beraísy hecha a hazer bíen,y dar a 
bunite* nei todos - y es,q como aca íueleñios 
p«adTup‘i-l q atnanjy retratando por edades a

. tiiiatem pra- i los q aman,y como van creciédo y 
uaümiic la- hazíédo nueuasfadones,van mu-

- pidi pes tu5,
; ikpt. Inma* 
í mbüstollent 
| te s ne quan- 
; ¿o offená«̂
; &c.
¡ ítip.. Ne for- 
; le impirgat 
'3(3
1 tUUS,

dando nueuas pinturas y retratos: 
áffi el diurno Eípofo yua có fu £ £  
poía,ccmo yua creciendo en virtu 
desjhaziendo diueríos retratos en 
íiis fanones: y efta es la poflxera 

. . vez que la dibuja, pintándola eü
j eftado de perfeéta mugenquandó 

r Varab. Angc Va auia falido de los rudimétos de 
¡is fuis nía la principiante edad de la niñez y  
oda prici- jmjentudjV entrado en la entera vrice, ve i« ' , , r i . j
ennubus vijsj madura edad ,períeta y acabada» 
turne cutio-Y comienza* por ios pies,y dize,q 
diant, nuni- ] fon hermofifsimos paífos, por*

q no Ja quiere ya aflentadajmo Ie- 
uátada, para büfcar el bien de íus 
hijos y el viétre tábieade quié an- 
res no auia hablado, agora había, 
porq la quiere paridera,no de hi-

Lunr, ncad 
Ijpidem pes 
tüus ífiupin-

í

Tp CjO/<

Chai. Saíua- 
tores mj,qoj 
te redemptu 

[ l i  fuñí finii-

joscarnales,fino de eípiríruales: 
díze q es como vn monton detri- 
go.Hazcr vientre,es hazerhijos^v 
aísi cóparaíe ei vientre al trigo a- 
montonado,porq los partos deña
Eípoíahádeíerparafuftétoyhar fi^Aarófi-
rura de los hóbres. Y  deftamane- ^ bcd-
ra va pintando el cuello como tor ^  
re d e defenlá: y  los ojos q en otra \ íannuíis ge- 
parte auia cóparado alas palomas3 ^  ca“ 
fencílias,agora los copara a Jas p íf Gc_
ciñas déla ciudad deÉflebo,de do flaiwc tuemí 
de todos cogiáagua: porq quiere’; ^  
q a todos mire,y q para todos ten- ^  gctudS" 
gaprouídéda¿igualdad,como &  tapr» 
íiiéteqatodosda aguafindiferc-Í* 
cia, Y  aísi va por todas las demas! -*ni 
faciones.Vmicndo a los pechos,di ? ri11CmCÂ ’ 
ze, q parecen dos cabritiilos melli* 
zos de vn vientre,Parece coía con 
rraria,porq ordinariaméte los pe
chos dan leche,y no larecibc.y a f  
íi fuera deípropofitoauer comen# 
cado efta comparacion,por q para 
finificar la liberaB^^d de la Efpo- 
6  ? mejor cópaf^ ^ jd  fiiera copa- 
tar íus pechos a lós de las cabras 
paridas, q de llenas cria doblados^ 
cabritos, q las maman y ordeñan: 
aísi parece, ñ fe  pretendiera figni- 
ficar eífo: pero con efta compara
ción folo quiíb íigñiftcar el Señor, | 
qüe en el dar largo, efta el receñir 

1 largo» Y  aísi dize, que los pechos 
j de la Efpoía, ya muger q cria, fon 
íemejantesalos cabritiilos,porq 
dando reciben tanto bié,y mucho 
mas q ellos de íus madfes,q les dá 
íer y criá.Que es dczir, q mas reci
be el q da limofna, q el pobre q la 
recibe- Y  aísi el q da iimofoa es co 
ino el rico, q vacia la tinaja aqual 
quicr preciojpara la nucua y al>u- 
dáte cófecha:ycomo quádo fe de- 
ferobara^ávf as alhodigasjpara ha 
zer lugar ai nueuo fruto. Quando 
fue elgraProfetaEiiasala ciudad

deE e e e
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¡ £*. u  .&  in- 

f r a .
¡ q ‘F m e .sp . 
b .t i.

• Chal.Paüpcr

. *7* 1 De Jas poftrimerias del hombre., Parte I,
deSarepta* a pedir limofnapor r 
Dios a aquella víuda,la qual le dio 
vn poco de batina, con ó hizo vn 
panecillo,le alcácó por aquella h- 

. rn ofha,q fe le acrecenraíTe aquella 
f  mídlG" lsj harina tanto,que nunca lefidraffe, 
mo^&íaüe’ifcaftaq embiaífe Dios los buenos 
ruht fibi ínui años, Qual fue el pecho aquí/ Pa- 
ccmi& ^ cus rece q la viuda, poro dio leche y 
loŝ mboru. j tnantenitniento a Elias.Y qual rué 
Sep.roenera* el cabritilloi El pobre Profeta E- 
tore & debí- j jfas.pues pregunto,quaI délos dos
corró X T !!^cibe mas,ó da masíMas daElias, 
vjfitationem ly menos recibe, v la viuda menos 
vtriüf̂ nefa- „  mas recibe. Pues truequenfc] 

¡las fuertes, y fea el cabritillo la viu ¡ 
ralore &dcbi -da,quc dando poco, recibe en tan 
tore■ vcnicnciVa abundancia.
ôsinip qio, donde fe vee clafo,qua gran 

VI, merced es de Dios,daros á vos, y
Ganancia fe- traeros avúeflras puertas lospo- 
gura tiene el kres; y por tal laaueys de tener.
fThazc cn°¿s Porq íi teniendo vos dineros para 
pobres, echar á tributo,enel m ifmo punto
Pagn.Ppnper - |0sfeccbiftes.^n quefe os gallé, 

Laû a ha llave vna rr-^^uena y feguralentusobuia- hallays vnany
| ncrantfibijii dita có abonados fiadores de muy 
i |onQÍnans 0CQ buena y fegura h azi end a, tendría- 
| elt Dominas, -deslo por muy buena dicha. Pues 
|  v a r a .  P a u p c r j entrarle os el pobre por vueflras 

puertas,no es otra cofa3fíno encon 
trar en quie poner feguro vuefiro 

(dinero :q  es Jo que dixo el Sabio; 
*^¡s  P o m i n L I 3  Pauper &  creditor ohuiamrüt fibi, 

l I  “  a t '  &  <vtriitfq\ iüummator efi
rico llama acreedor, porque íaíe á 
buícar en quien emplear,y el q ha 
de auerporfu dinero;yel íalirle al 
encuétro el pobre,es dalle de quie 
cobre,ó á quiendéíiidinero ¿ca
bio, el tercero q u e aífegur a poder 

| mwiarcD̂ o,’ fcle d,fr>e? Efpiripufanto:
nnfcremr

I & foentrator 
Ínter fe fcco 
O c n í ú t j V t t i a f  

que ame ocu 
ios Dominas 
i l l a f t r a t .  
Hebr.Paupcr 
& vir medita 
tíonam obuía 
uerunt libij 

f&c.
[ifP ro u .ip '
I C*TJ.
Chald. Qni

, paqpcris , &  
| rctribatio bo 
! na tcddctur 
ei.

que iüum in& tor efi T>omimisX>Q  el
lo os preciaySjSehor? no vdys que 
hazeys mal las partes del rico;que 
no  es buena dita la del pobre para 

Sept.Fcenc- ¡boluelle íu dinero? Que fi es,refpó

, de en otra parte ¡ f  ceiítratu r E pioj d-“o cui 1 
q n im ife re tu rp  a ú p e n  sy &  zn afSuu - pmferctar j 
diñe [ua n d d e t  etj h n ázá,q  hador ¡ P 3 J P e r i 3 :  
es Dios q ei cara con víura lo q al \ cum aulEeiUÍ 
pobre íé le diere;no ay que temer rembucrei. 
de miferia v pobreza, ni de neceífi Ah>sccun- | 
dad,que nauor nene para lo pnn- tioncm C1QS 
cipal y para los reditos. Que es efi-1 rctnbuet ei, 
to,Señor? Como poneys tatos no- PaS' Mutuat 
bresaeíle contratodel rico y del ^^tm°paa- 
pobre? Ya le llamays donación,ya! pCn,& r«ri- 
íogro^ya vfura; q es ello / Qual de . buuonem e-f 
eftas tres cofas es, pues no puede; 
ferlotodo,qnoielulreierdonlo.no faencm j 
que fe paga,ni preílamo lo q fe re-J quíiqqjsbcnej 
cíbe,nivfura lo que fe defperdicia,!f clEPaaPe[1: 
pues allí antes perece lo principal, M ñciamúns 
y lo corrido?Dize Bafílio^ que to- rcípoodctur 
do lo es;defprecio al parecer, do~ ei‘ 
nació quanto á la voluntad liberal 
del rico,preílamo quáto a la paga 
del Senor,y vfera quatoá la venta *Ba(¡¡. ora 
ja coque fe paga y acrecienta lo q t k d e  d iu i- 
fe da. Mirad que de bienes embia ti\s  & pau~  
elSeñor al ríco,íi los fupieífe c o n o ] í m iít e  
cer,al fincofechade bendiciones,) 
y agofto de mifericoráias.que porf 
vna le bueíue Dios vn míllon,e in- raiídad y mi- 
finitos millones, Díuinamentc ]o tricordia, 
mofiró aquella vifion de S. luán, 
dei Hijo del hóbre,de quien que- ¡ p̂ 1 ̂ ;IJa5 
riendo hazer juíticia, yjuyzio dejptem̂ eptem 
losfuyos^ize^ueen la mano de-¡ Ecclcíiarum 
recha tenia fiete eílrelias, yen Ja] P o í *
boca vn cuchillo agudo, penetran ■ dé aliterintei 
te,de dos filos/ E t  h abebat m d e x t e \ ligi* & per 
r a f u á ( l e d a s f p t z f ?  d e  o re  e iu s g la - jeos ümncs. 
d itts 'v tra q \p a rte  acutus e x ib a t ld e  ftcllx îcun- 
qarriba a otro inteto hemos habla tur, qma luce 
do. Efpada en la boca, y eílrellas rc deí>ent'7er 
en la mano, es dezir, que para con ■ ̂ 1 "  *  
los hombres íolo de palabra quer doccm test, 
ria Dios fer aípero y brauo, atc-¡in caP* VIilc^ 

morízandolos con amenazas, y j aio ca^.vV 
de obras manfo,benigno, miferi-i lifsimus* j. 
c o r d io fo j  y caufedor de mil bie-js0*®*1* 
nesfinfluyendoíiempre luz y vidaiaathcn'0̂ ' l



L ib J l.C a p .V Í D iC IÍ-L as ób rás acom p añ an  al d ifu n to . *79
¡ en ellos. No folo no tendré flete
OportetjCai» 
bauliboiíí.^- 
i & pcr 
duim vtra^  
parte acuium 
lultiísimaDci 
Íciik ua,quar 
bonos íepa - 
ratá mal», 
vnicojquc le 
cundtun ope 
ra iba retti* 
buens.
dctlaraao iu 
mirar ex. cw 
tx  ore, ia 
princip. de 
pnmleg. ibi 
emm dicitori 
Ex orefeden 
tisin tbaono 
procedi! gla

ti ote! 
ni Pon 
fcÜiísima de 
be t exir e fen 
tenua,<juae 
Contra iufli 
tüffi nullipar 
car, fedred 
dar vnicuxqí 
qaod Lau cu.

efpadas, como tego fíete eftrellas, 
masfblaferávna Ja eípada, y las 
eftrellas Aere , porque mas quiero 
fer fílente de bienes y regalos que 
caula de caítígos y asperezas. No 
íblo la eípada lera vna, y las eííre 
¡lasfíete, masía eípada eflara en 
la boca, y las eft reliar en la manos 
porque en el bien querría tener eí 
hazer,y en el mal y caftigodólo ei 
dezir y amenazar qual la piado fa 
madre, que a los hijuelos trauieí** 
los bazíédolos mil amenazas,a pe 
ñas tiene animo para darles vn bo 
tetón. Ni lolo eflaran las eftrellas 
en la mano,y la eípada en la boca, 
fino que la mano que Iastienedef á 

dios bis acq|]a dledra: Indextera* Señor,pre-
2 í K S | « P » a * >  arto equeftre ymili-
ni pootificis tar,q Ja mano izquierda fe ha de 

 ̂  ̂— A'* ocupar có todo lo que no fuere las 
armas,y la derecha ha de quedar 
líbre, para empuñar la eípada,yju 
gar la lanca:entray$ á fuer de guer 
rerocon eípada, bafta licuarla en 
Ja bocino en la mano, ni en lacia 
ta,no ocupey s la derecha ^6 eftre 
lías,quedele libre,para quádo hu- 
uieredesde echar tnano.la ízquier 
da puede feruir para eíbtro. No, 
no,q quiero q vean los hombres,q 
me viene a gurdas el caftígar,yque 
la mano derecha, q y o vio mas d e 
mi propria naturaleza,es parain- 
fluyrks bienes. Al contrario pafla 
oy en el müdo,q lo q faazé a pelo, 
es hazer mal al próximo, el hazer 
bien, a poípelo: en la boca tienen 
eftrellas,haziendo mil cumplimié 
tos**en la mano eípada,dañando y 
perjudicado por mil partes, y fi lá 
tienen en laboca,es talado la hora 
y deñruyendo la fama : pero Dios 
loqtocaal biendclhóbre,yafo 
dicha,tá eftendido,y lo q toca a fe 
mal y defei chantan abreuiado,qoeJ

jíon las eftrellas fíete, la eípada, v 
na; las eftrellas en la mano,y dere
cha, y Ja eípada en la boca,y quan 
do mucho ,qu« quede la izquier
da para mandarla,que datad gol 
pe con menosfíiérca y al fbílayou 

Concedo efío, aunq es verdad 
q no tiene tantas eípadas como ef 
trelfas,ni fe precia tanto de juftiria 
como de mifericord ja; adüiertafe 
mucho,que al fin es Dios en todas 
fes cofas,y aísi ínmeníbanexplica- 
ble,é infínítoxpn la mano izquier
da caftiga, mas effi.es tan pelada 
deqfeafííenta, q no dexa huello 
ni coyuntura lana, fino cada vño 
con fe verdugo y torméto-Eípada 
es ,y eftaíola en la boca, mas feos 
dezir» q atraqueparte acutas, algü 
día eftara en la mano,y eferimira 
íbbre los malos, quebrantado bra
cos,caberas,piemas,y cuerpos por 
las Tartáreas regiones, y pollas 
moradas infernales:q eflo por ven 
tura golfo damos a ê téderS Juan, 
diziendo;* £/ cum ‘utdijjem cum, ce 
cidi adpedes eim tfiquammortimt. 
Vile, y note, no fbioíu mano díef- 
tra llena de eftrelias, fus obras tan 
miíericordiofas, fes inmeníos be
neficios, y fes celefHalés inflnxos: 
fino la eípada aguda por todas 
p&rtes enfe boca, que tenia potefi 
tad para dar con el cuerpo enlafe- 
pultura,y có el alma enel infierno, 
y có lo vno y có lo otro envinas lia 
mas, y eremos feegos. Étcecidi ad 
pedes eius tAnqua mortuus. Helóle- 
me la fángre,encogiofeme el cora- 
con,perdieron fus pullos mis arte
rias, mi roftro fe color, los pies fus 
feercas>y di conmigo poco menos 
que muerto a fes pies. Que has vi- 
fto luán, que te efpanra y definaya 
aísi ? De ore cmsgladiUs 'Vtraq¡par
te acutas. Vn infierno qué ay, yj 
aun muchos q aundeyralla Si¿!

Jpoc+iJ* 
*7-

Eeee a amigo
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ímaya, vos enentigo luyo como os 
(aueys de aííeguricf ? por queks ef- 
t relias,y las miíerrcfotdl  ̂muítíplí 
cadas? aüque fon lié y amparo de 
loshuenos, fon dóíhétas fta y o s  
Icontra los malos:y aúnq fon &uq- 
jres y piedad para el miíericordio 
fojfon rigor ycañigo contra el 
cruel: que como k  ooca del juez 
paga tan cumplido la límofña y ca 
ridadvíada con e] pobre ? y en a-, 
quel día fe fiaze el agofto de las bel 
diciones. * Vc7t&c benediEH Pdfrisl 
mei,y por vn cornado de la viuda, j 
la premia có vn re y no en tero, 
Jidete paratum njobis regnum: tam
bién ay para el malo y auáneriio 
otra cofecha de tainas y maldi
ciones, Difccdite am em alediBiin

d-41* . ignem dttm um } Id malditos al fue
Su-«e-Abitej — eterno ;y  como ía Jimoína es
ai in ignem k  que apaga el fuego> quedan los> 
illuro ftenro*] malos ábralados, y los mifericor- 

diofos libres ,que hallan atefbra- 
daen las manos de Dios el agua 
deíu piedad, que los acompaña 
para íiempre, como prueua d  diP 
cutio vltimoque fe ligue.

D e tas facones porque en
tre todas las obras mérito 
ñas delpuftofe d iz q u e  
lapiedad y  mfeticúrdia 
apomparían a l difunto en 
el tribunal y  Juyzjio diui 
no. D ifr. Í L y  vltim o.

CVponemosenefte dífeurío vi
ctim o  vña verdad del Euange-

-------- ncj

)TCh
—, "o "'- —-—  —— -— #.gundapar 

te deífaspqfírimeriasjy es, que las 
obras de piedad y  miféricordia

I.
La piedad 
^articularme 
te acompaña 
al difunto»

acompañan particularmente al di 
¿unto - Lo quai fe vee claro ,y  con 
ñaporlaíentencia queda el pia- 
dofiísirno Rey y feñor en fauor de 
los juftosjmandandoíos meter en 
la poffdsion de fu Reyno, que es 
en confequencia de los títulos ver 
daderos que paraje! tiene . dfanite 
hmtdiBi pa iris mei7pofidcte para- 
tum uobis regnum a  conjlitutionc 
‘m rn d i.*Venid benditos de mi Pa 
dre,ypoífeedelReyno apareja
do para vofb rros por eterna pre- 
defBnació, y ganado por voíbtros 
y por vueítras obras.Y aunque po
dría alegar muchas* pordondefe 
os deue de jufiieia, no quiero ale
gar otras fino las de miféricordia, 
para que también vean vuefiros 
contrario$,quanto mayor es fu cul 
pa en perderle, pues en tá fáciles 
colas eftaua el ganarle. Y  digo fc-

I1 lámete las obras de miféricordia, 
para que viñoque feosdafeme- 

Jan^adeDIos en el viuir y reynar 
"fevea quanto le pareciftes en eíla, 
virtíidtañ fu ya, y quan bien viene 
el premio a vuefteas obras,pues es 
tan de Reyes házer mifericordias, 
Y voíbtros ricos aprended, que re 
uerenria auiades de tener á los an 
drajosy remiendos de ios pobres, 
oyen áo ? E fim u ifluue hábre. De 
que rico dixo jamas Dios, Yo íby 
el Rey,yo íby el DuqueíDe ningu 
no,quando mucho.Per me T{eges 
»egnanfi Por mi reyná los Reyes; 
pero no dixo«Per me efarícrütj por 
mi tuuiero hambre,fin o, Yoíoy el 
que tengo Ja hábre. Da autoridad 
a lalimoíha, y calidad a los po
breŝ  mueftra como acompaña á 
los piadofbs la piedad q víaron cÓ 
el proximo.De dóde tomó S A m  
brofio,dezifv Soht mjerecocdici co
mes efi d  JunEtorum . Que de todo 
nueftro caudal folaslas obras de

aífíj#í.2 5.j

Pagn*Hercdi 
tate accipire 
regno» para 
taro vobisab 
exordio imi
di.
Vata.Regnñ
parai am vo 
bis a primor 
dio mandi.

*Mat. 2
d-i 5-

b Pro#, 8, 
b. 15*
Pagni.Regcs
regaabwt.

‘ mife-
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BoJuiendo pues á nneftro ioten 
tibien fe prueua, como recibe 

jDíos dé los hombres pdf tfc e ra  
Recibe Dios’ perfbna,y por fus Sacerdotes las 
¿ t í  ofendas y facrifíciosT affi digo.q
brt por L  [también la limoína laponembs en 

[ la mano deDíos por lásdel pobre: 
g M atí'*  5 c^q es, Quandmfecjfiis *vni ex jra - 

tribus meis minimis, mihifeafiis, § 
La limoína dada al pobre, yo la fe 
cebi porííi mano. Pero el alma, el 
amor,la voluntad > Iospeníamien- 
tos 1 derechamente los hemos de 
entregar á Dios, de nueftra mano 
ala íuya: el nos da el trigo por la 
tierra, la ropa por los ganados y a- 
nimales,q nos vifien có fii lana;pe- 
ro el alma,que inmediatamente la 
cria, e infunde en nueftro cuerpo, 
3a da de íu inano a la nueftra. He
mos de boluer a Dios lo q del rece

Sírisc, Qao~ 
ficícumquí 
fec lilis vni ex 
ílíis tV a tribu 5
mtis pama, 
lis, mihi ipil 
feciftis. 
Vatab.Qaatc 
nos fccitiis 
vni de íjsfta 
tíibura nicis 
minimiSj&c- 
g Ej hoc cía*
té dcdacitar 
qqod qtii fi, 
mt cfflrirc
paopercm.

pá yla ropa por manos del pobre:} “* quoa.fa«* j 
y el aJma denueftra mano i  la &- . f 'S “ ’ 
ya:no naae tener q ver lacriatura ic dicat fbiü 
cob ella.Eííe’es-.d“primer manda
túffitígés& ñm & euin tuum ex tolo j j^ f^ 1 
carde m ó} &  ex-tota anima tita tó * texu m e. «-/ 
tx  :  h lo d e m a s i
por el pobre, porq no ay otra 

■ aera de rccebirlo Dios, fino enel  ̂Dcvt.6 . J 
neceffifadoryaíli fé ha de eríteder 
lo q dizc S. Aguftin, *que porque; OhaUuuoio 
los ricos ¿oponen algo en las ma &
nbs de Dio^ñoio hallan,q Jas 
no$ de Dios Ion las de los pobres, - toe* iiAfiaa- 
£orque cñelfatfrec&e Dios de no 
íbtros- Pero el retorno de eííada- j

ex íotaanmq
CX MK3

virase ma,

Rjncnar- 
Httione afa  
ta  fitp rr

C.fJU 

ante mea ad

diua,y paga defte fornicio, no nos 
lo da Diospor rodeo, galardonan 
donos enei pobre,íinoen noíbtros 
mrímosque es loque dixo.Dauid:
Or afio mea infinti meo cotmcrUturi 
» Mí Oración,Ibqyo pido à Dios, . 
habiendo bien al pobre, que reri-| PpU.7 5. 
b é  mi memorial, como fecretario 
de Dios , dmifino Dios me lo
bueluè à mi de contado, v d e fp a ._______
chadala merced, N o es efte peri- ¡ finum mea 
famienro mio^fino def Efeírituían !rcuatctor- _ 
to. Conclude eìeemofinam ìrì dardi 

¿ pauperis, Ó* b ¿c pro te exorabif ¿Matrtdftroir. 
o7ñ?ü mdlo: ̂  Hazed límoíhaEn va I ® aIa* >̂£̂ °  
nágloria, que effo es efcondcr I a | ^ d̂  
fimoina,y ene! íenodel pobrtjquc Umr. 
alia detro meraysla mano,y lede- fi.
sew d ro p ed io , y la mifina obra “¿ X i  
lerala pencio y  memorial de vue-jep d«tt, 

.ílxá demanda con Dios.. - .. 
j En efte lugar nos dize dos co-
lasXa primera,que la limoína fea 
orado,y vna parte íuya, y q habla 
mejor qla mas diícreta lengua: y  
para cntenderIo7íe hadeaduerrir, 
q u e  con tres lenguas hablamosà 
Dios-y nos oye^y. todas lo fon del 
alma.Có íabocatodos habla, cou 
Jas manos los mudos,y co ios ojos

oratio íllñ 
dod pivtkfl 
peo jaibas 
oratar̂ ticig- 
dkscí pro» 
deft.

y ~

parte ¿cía  
«ración.

E é c e  ‘ar los
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* Sic ut
j Sept.Conclu^! Oddi a m ili*  in  m a tH bus d ü m in e fu f
de deemoiy \it& #£*#//?so0 r i ad *Dñffl Deu nofîrtt,

I D̂fJ\,n í>cne' I douce mi [crea tur m ftrii m Y  cfele-
$  ipfa emetígua délos o^os h  dcucha muy bie
ic deoirini leí Scñony la da fieni pre audiécla:
^ iov * TrifilodixoDauid:Exaudim tDmVatab, In tel î r . ■ rJ3Ï taaszon\vocemflentsmehBnsoratwne-mea

tatcmCnà ea 
te c ï  ornai 
afflizione li 
btiabit- 
tti E/a. 122-
rf*2.
Chai. Et ecce 
fient rcfp'i-

tiadebenigni jujeepit. ̂ ElSeoOf oyo ffilS lagri
mas ,y recibió mi memoria! y peti 
cío. Parece ama de dezír al reues, 
oy ó mí oración, y recibió mis la
grimas: y no dizeímo bien) ordi
nario lenguaje es de Dauid, A uri- 
bus par cipe lacrymss m eas: °  por- 

ciüVocuíian- que fabe muy bien,que fe vía en el 
aliara de ma ¡palacio de Dios. Pues ílendo mu- 
S  fa^0°m,fic¡cias ¡as JagrimaSjfi los pecados a- 
rcfpícinnt {paitaren los ojos de Dios, el golpe 
ocnii noftri bellas defpertara el oydo de fu cíe 

mencia.Quees el coñfejo del Pro 
adtcpus îo feta, Nontaceat papilla oculi tuiA 
njiícreamr .No calle la nina de tus o jos, hable
h.“ o. sicatT PMle como niña; no calle. Y  las 
oculi ancüUe /obras y manos Ion tarobie oracio* 
ad manam ínes penetrantes. Que es la dotrina 
dommx foac? ¿ e S.Gregorio Ni (Teño * AManus 
Sept.Ad ma- ̂ datafim t humini v t mdius loquere- 

tur. No íolo dio Dios al hombre 
las manos para edificar, plantar, y 
deñruyr, y tomar las armas, fino 1 
para hablar mejor con ellas,fiédol 
mejores lenguas,q la que eftá enla 1 
boca, quanto íbn mejores obras q 
palabras.Y mucho mejor iuterpre 
te,y lengua del coracomes la obra 
que la palabra,eípecial para el pe
cador, quele tapa Dios la boca: 
Quare tu enarcas iufí idas mea /: ̂  Y 
alíi folole queda para pedir per- 
dó los ojos de la e{claua;y las ma
nos como á mudo^hazer bien,y o- 
brar bien, como dezia el capitulo 
paífido. Y  pudiédo errar có la 1 en 

uTtdomniusjgua,de ninguna fuerte errara con 
&c. orationé las manos,haziédobíen.E fio e$,K¿ 
incam fofo-, rndius loqucretv/r. Que lio íolo ha-

| ñus dotninae 
i fuae.&c.I *i Va ta b. Quera 
j admodúocu-
• Ü iíHuíl» ad 
! maiKira luae
■ dominé, fie 
j nollri ocuU 
] conucríi funt
* ad DñtnÜcü 
I faoftruifl, do- 
j nec notnsbe- 
¡ nefaci^t,
n *Ejál, 6. 
h.9*
Chaid.Accc- 
|>jt Donnnus 
vocera plora
tusmcij&c.
^ccepu. 
Hiero* Aedi-

£J£C.

b k  ^n o ay u d a  àhablfr mejoí-, Y 
«affnbíen la légua retorna à las ma lehaid.aáíüBJ 
nos e fe  focorro,ayudan do có pa- ¡Cfy ^  
# b ras alas obras.De aquel Centu- ]
riégúe pedia la (alud áChrifto pa 
Ta fil page enfermo, no pudiendo Ye obfataftl 
fos^círcueíkntes dar eí re medio, I
pedían al Señor no fe íe negaíle:
D ignas e¡% <vt boc il¡ipr< efíes\r Bien <*ymá mcuBjlj 
mcFCCido . tienen fus obras en fe ' ne ̂  jdrdc 
üor de ios pobres,q le hagays-efia í|
merced* Lo miímo íes acontecía t 
muchas vezes à Jos Dicípillos,que:chaíd/Ne^J 
qwteda^en prefencia de Chrifto "c^t paik^ |  
a»  obraban los milagijOS^interce- Y 11115^ ^ 1* f  
dia^con el Señor,que los hizidfe: !
D aa¡U c eaj7s ,q u iíy ¿ a * ^ tp o ft  
Ekeípachad, Señor, à efta pobre i Vâ ^ cc. 
Hiuger C amanea, que fu-graocon- j 
fiança lo merece,
-«•De Uaiio, ayudarle

ías manos yJa lengua, y fer la ma- ^  
yor oración laobra depíedad có 
elfpobre.Aífi lo determina el Eípi ^  ̂  
ritu femó en aquella o fenda que* * 
deziamos arriba, q hizo el Maca- 
beo,de diez mil dragmas de plata 
enel tempío delenifaien por fecri 
ficio de ios fbldados muertosjdon 
deaprouádo efta piedad cócluye;
S iif if ij. eego& jh lub-ris eft cogitado 
pro d efu n ftis e x o ra re , *ui a peccatis 
fo lu a tu rp Sata es yfaludable la ora 
cion hecha por el difunto.Donde 
fe aduieri^q ílendo comofue ofré 
da, la llama oración j porque lo es 
fin duda, y Ja mas faíudabíe, la li- 
mofea y piedad vfeda con Jospo- 
bres,ytande prouecfio,q luego al 
canea lo que p ide , y es prouecho ïnQS cft cm [ 
para los dos. Altiífimamente Jo di ! 1
xoSalomó eniasgrádezas déla mu 3 ^

Siriaca: Qiss
pij&  palm asfuas extedit adpaupj- 
re A  Abrió íñsm anospara d a r al po
bre, y abrió fes palmas para ei me- ___
nefterofo. Abrir la mano, es dar,y* maepoft
“  "* c 2. M ac cu

delhombre, Parte 1 .

C hald. Qaffil ! 
tibí -vxxnaiv.í 
res preccpHíj 
racaf Jl

tibi .eft -j-uraíj 
narratiouc | 
prcceptoEan&l 
meoram"ï\ j

bi vt enastadj 
ftatamea? 1 
Vawb.̂ Quií
tihi vis^i 
comraemoi 
ceremotiias 
measí 
vLuc.y.a,4 
Siriaca: liig-

xlaroatputt 
nos. 
V£tabtOniit-|
fecillâ̂ uùcii
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i ízépre que fe  da, fe  abre la mano^y
s/pf' Vna»! cñcnáer las palmas, es pedir, que 
& pía confi/'quien pid e,efiiende las palmas pa 
dcrariQ5qo3- ra recebir eneIlas.Dcmanera,que
ch^prop,™ juntamente el quéda recibe,/el 
nonem fcart que da al pobre,pide aDíospor el 
tn ¿ pcccaro coruo por Secretario luyo,y afsi
v e r s a n - 1 °  m^mo fera fin duda limoina y 
aam & piam piedad, que oración íanta y falu- 
cogitauoné, da ble,y la mejor oyda: porque íi 
í-tuan™“  Dios están amigo déla oración, 
pee cato ab- que en e/Te banco libró todas fus 
íbluerenmr. n3ercedes,y o v e  de tan buena ga- 
a Prou.i i -L a ¿ ]os q je pjfdé,que aíTegura Da
Ch í Mana 'P^parationem  coráis eoruau- 
faam exten- diuit auris taa,x que no folo oye y 
dit ad inope, atiende a Ja oración concertada,fi 
h j£ ü t£ m 'ao  las primeras dilpoficiones 
riam patienti del Ja Jas eíaich a,y nene atenta la 
bus. j oreja. Como acá ay hombres tan
amé*faasa™* amig0S(̂ c muflea, qa qualqnier 
rmt paqperb inftmmento y mala voz efian ate 
& pajtaam ex tos,pcro ninguno ay tan inclinado 
^ndíV rpi; á ella, que pueda efoerar templar 
loara ex ten-; el inítrumento * ni que de aquello 
dic paopenVgufle: Solo Dios haze efloenla 

J & egeno prx oraQODí q no folo oye la concerta
u jDcEcdcfia'da y templada co el ayuno y reco 
poce£t aiitcr gimiento,como ella ha deler: In - 
iocus iftc m- íra  'm cuhicnlum tuu y clmfo oftio
ttn/d’cKür,^ P&tretuü -y y  fino que al téplar 
manas tuas Ide eífe inftrmneDto>al entraren 
apenre ella las malas ganas del coracon 
r«Cfid^gno¡ diftraydo, y los bozezos de la bo- 
rantibus perjea,elfos oye y eícuchaDios,y cflbs 
operarios ve recibe en cuenta; que a elfo íuena, j
laí! fccüdum'Prteparationemcordis MidlWt
diñinaiooc, ai iris tua. Pues fiendo la obra de 
âar habetur piedad,oracion y petición, la ma-

datí^^di-- ? or *3 hombre haze,mejor la re 
fiin.¿c mne cibe y guarda,como libranzashe- 
dicitur pal-chas en íu palabra, que do puede

« tCDdC y C0m0 cautkl y reditOS de

lem, quWojfr teforo ,fe pone en el de tres lía- 
lacé, longcíji j ues de fu mifericordia.para la ma > 
pifdicatores jyor ncceísidaddel hombre, q leí 

popa os. d e  a u e r^y ]e to c a  e n  l a b o r a  d e

ítn ai íalo']

d

la muerte,y le acópaña y cubre co us te£nIrf 
uio ropa de bodas, hafia feníarle j m jnit * ipío: 
en  Jamela del Rey del cielo,qu:1-i mifíbs fiusr 
do  masdefnudo íale defia vida. tris prOlcqor

Efla miftna íéguridad d e íla s lp ^ T n ^ lj 
obras lanías-, de q paliará en filuo i Qyam £t lia! 
ellas y íii dueño en la nauegacion | ^ lic' dc Io] 
de la muerte, y tomaran puerto íe ^  *
guro,por la fortaleza del naufo en 
que van,aíTegura de parte deDios 
el mas rico mercader y mayor Pe 
rulero Salomón, Pane tuum m itu 
fupertra?ifeim£es aquas, qm apqfl 
multa leparainueniesilium .z Em - d .17 - 
barca tu pan de límoíha por el rio f  A?t31 n ■ 1 t y *r- - buccr coriLdeíta vida en el galeón nuíencor aTrjg£f(j

V I.
Scgoriíbddc 
bs bqcnas 
obras «¡ocíe 
haz d , Ca efia 
vida.
x 'PfaL IO.

día, q aüque íe derrote por largosbem mamad 
tiempos,al fin lo hallaras enlabia tíratlonCS *° 
mentó; como el que quiere pallar pr3cpa 
trigo de vna ifla a otra* lo embar- raftí coreará 
caenvnnauio.Elqueqm fíerepaf;md¿at 3IB“  
lar mercaduría defla vida a lajs«.pJarpM 
otra,íeadelaqueallácorrejobrasluone cordís 
de caridad y d e  mifericordia coni c?rum actca 
los pobres.- q llenando el viento fe! 
guro de la buena intención, cierta1 dMcorcorñ* 
y preñan) ente hallara la ganada. io«ndcrc &
Y tambié conforme al rigor defia ¡ y ^ S r o * ' 
letra quiere dezír:Pon tu pá,da tu j T¡gcs mT ^  
haziéda de limoina al pobre, que] , aorwtaa; 
no fe perderá,íéguro va de que
hallaras mejorado y có ganancia}J 
al tiempo déla mayor neceísidad.|s¿í*c<
Y la razón defie fentido es , q por JtoibctdiKalü 
las muchas aguas que pallan y cor; wum> 
remen elfentidoliteral,fe e n r ie n - j^ &* 0 
den los pobres, la géte popular y|p^.inmriro 
ordinaria: * Aqu¿ aguas ^ j¿ ^ /J CDblCDÍ55m
■V bi mere!rixfedct,popnlifunl • y
q arroja vn pedaco de pan en e!|mü«ra3&:c- 
agua,cou la cornete de 1 rio breee 1
mete lo halla en otro lugar muy 
d iílá tededódelo  echó.Aunque 
a vida humana es comovn rio er.jp^irímtuy. 
u cornete y miidanca,como arri-iz ^  ZÍTj -11 
3a deziamos, * mucho mas la del 
pobre,que có el poco reparo déla

Vaiab.introi 
Co cdlá ru J3 
& cktuio af
ilo tno3 oía

*5 - X * |
Chalí]. Pom|

H '  slálud
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Lmnptup“ ffalucLy haziéda, corre y paffa mas
nbu5,quj ana
buíant m na' 
mbus fuper 
faciesaquarca 
quonia poft 
tépus dxerunt 
rtiukorutn m 
oemel merci

apriefíiiíy la limofca con día, que 
dada al pobre en la tierra, en bre- 
ue efpacio iapaffa al cielo, donde 
intercede »por quien de remedio; 
que es la explícaciondé fan Gero 
nimo,* có la cóparacion del q fié- 

dé ciusinfc- bra en tierra fértil, harta de agua,
culo hoc & 
infecido ven 
turo.
Septo. Mitti 
pañería tuuffi 
tuper faciera 
3qu¿e:qoia in 
jnalatudmc 
diermn mué 
mes ítlqin.
Pago- Míete 
pancni toa til
etiá jgnotiSí 
ac fi prohíje« 
res lia per fa- 
íiem aquari) : 
quia id multi

rum infiernes 
iilûül.
Vara,Miento 
panem raum 
jn fupcr fiele 
aqsarù, quia
poft longam 
tempos cual 
rep cries.

q bueiue el fruto con abundancia, 
y fin hazerfalta al dueño, aunque 
la hagan las nubes i al finticrra de 
regadío,tierra ygual y fegura-.effa 
es la obra decaridad; la fe falta en 
la muerte, la eíperan^a no pafe 
deallijla caridad es lasque temé 
en poíTcfsió al alma: y por effo las 
obras deíla no fe apartan del lado, 
ylehazenal alma. Y  entiendefe 
eño mas claro có otra explicado 
de ló mifmoiupuéño qué los po-

n-----------  bres* como efe  dicho, en quié e£
^  ; tas obras fe exercjta,íon aguas cor 

- * r-entes  ̂qüe con efe;¡ pc  facan de 
efe  vida para la otra los frutos 
que alia fe recoge y aprouechan. 
Como quando entrays en vn jar- 
din con agua de pie,que paffa por 
el para gouernaile de riego ,y la 
guarda confíente que desfruteys 
delo q os fuere mas guño, como 
no fea íácado nada ñiera:el reme
dio feria, para comer y lleuar ,yr  
echando fruta en el azequia, para 
en falíendo yrla á coger donde va 
á parar.Bien afsi entramos en eñe 
mundo, con condición que íalga- 

H ier.te. ¡mosdeíhudos como enla entra- 
q Jn  conset, da,coma?viña, goze, y desfrute el 
fvp erp o jrta  j hombre,pero lepa que ha de íalir 
yerba Bccíe ilasmanosdefcubiertas.d remedio 
@*fi*s* [ fei á,echar deño que tan buen gu-

ño nos h&zc, en efe corriente de 
aguas de los pobres, que como va 
á parar al cielo,juntamente llenan 
lo que aquí les damos y alia lo te
táremos cogido, quando alia lle- 
guemos:effo es,//; multitudine die

* Apac. 1 7 .  
¿♦ 15*

* Capit .4.
precedente
dije.1),

zM ait* 6 .
¿o.

Siriaca. Vbi
Í rum inlíe/íiescom o leen los Sctent 

ta}qnofoIo nos acópañaran, perojs¿ 
en toda Ja eternidad,que es ia mujnec arrugo 
chedumbre de dias,fe conferuárá'nec ailca cor 
fíngulano m gorgojo .Vbitieque bl furesn5 
¿rugQjneque tinca de molíturpie que perfodiunt, 
fures efjodiw itfafurautur,a Y  dó- | ^ 'm p

agn,r JJ * mi
de no, nos pueden robar nueñros 
enetnigos:porque tan buena com 
pañia nos Üeua á faluam ento,y lie 
ga con coíotros ai puerto rico de 
nueftras efperan^as.

E f e  es la bendición que dio cumegreíTus 
Moyfen al Principe Zabulón ,y  á fuens «dpug 
íu Tribu,' L it a r e  Z abulón  in e x ita  nas c°traini 
tu o , q u i in un datm iem  m a ris  qu& fi 
lacfuges-,& tbefau ros abfcoditos a re  
narum f que afsi puede leerfe eñe
lugar,figuiédo la translació de lo s ____
Setéta. Alégrate Principe Zabuló jaMcoditiiimc

&Vatab.

b
r, iS ,
Chald. L ita 
re Zabulón,

micos tnos, 
qaotiiam íub 
ítantias popa 
loiam cotti e 
dent, & tbc- 

¡ lautos qui

en tu fáhda;porque las auemdas y ín aj  U ^ J laueruutcis.amargor de las aguas hasdechu-i£eptj n csica
tao,quoniam 
diuitms ma- 
risfug«us*& 
in aban ¿im

par como Jos dulces arroyos déla 
leche, y de los mas íecos y efleri- 
les arenales del abifmo, has de Ta
carlos mas preciofos teforos de la _________
tierra. Aduiertafe, q eñe nombre, hafcitamuun. 
Zabuló,quiere dezir>cafa ó mora-! 
da de fortaleza, y q eñe Principejdo cgredic- 
en lastarjas de fus armas y pendo 
nes tenia pGr diuífavn Leonrporq 
al marchar todo aquel gran exer- 
cito del pueblo de Dios para la 
tierra prometida,que yua reparti
do en quatro lucidos eíquadro- 
neSíCatáa vno de á tres Tiíbus^a- 
bulon con toda fu tribu yua en 
compañía de Ifácar, y del ÍPrinci- 
pe y Tribu de Judáy á quien fu pa
dre lacob por efpiritu de profe
cía llama León:Accubmj% ^vtLeo:c 
y por cñotodaseñasTribus que 
y uan hermanadas, lleuauan la di- 
uifa del León: pero los pendones 
eran de colores diferentes. El dc ! vltib-Accn. 
Zabulón era verde, porqué íu nó-' tsit vdari 
bre en d  diuino Racional é f e J Leo"

tía marinma

ris j quia af- 
flucntiamitia 
num fugent, 
& ele¿tosthe 
fiauros arenan. 
Idem Vaia.

c Gen,49, 
k p ,
CaM. Habita 
bit in foitiin 
dîne quafi 
Leo.
Sept. Rcçam 
bens dormi- 
ftivt Leo. 
Pagnln, Cn- 
bauit ficut 
i Leo.
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j * km broj 
! Jw M h tn e -  
dicìÌQTvrPa 
tri arc bard.

d.Pfitl. 40.
. r.. 2.
;Chal Seams 
¡ cui cogitai: 
i Ct rebus pan 
j pe* is, quo mi 
ìcreatur eia$

; jn die mala,
1 &c.

piat cam 
Dominas* 
Munftef.Bca 
tus qui prób 
pint oprcflò 
jnfir nutate, 
d Ad hoceft 
bonus tex.m 
c. Medicina, 
in fin & in c. 
fcq. de pcem 
ten.dift.2 ibi 
cnim djcitur 
Mcdicamen- 
turn fortius, 
quod maxi“ 
nié operatut 
m poenicètia 

 ̂eft elecmofy 
: na.SicurcmmI
j io pr^ceptis 
j ìueciciofmc 
? dicameniaiD 
i herbas mul
tas accipit ,v- 
mm ame do 

; imnanrìrsi- 
' mà,fic in pce'
: nitcnta domi

uaeicritoenefmeralda. Mas lao- 
cupacion y ejercicio que tomó ro 
da la gente della noble familia,lue 
go que aflento enia tierra prometí 
d a, fùe no trataf en bienes tayaes 
de la tierra , ho fe quifief on array - 
gar en ciudades, lino rodo ìli exer- 
ciao y coiitrataaonfuc en nauios, 
embarcaciones y flotas por aguas 
de la marron la qual vino eñe Tri 
bu àalcà^ar infinidad de teiòros y 
riquezas, y tener por fuyos todos 

Sym.Tn àie |os bienes de la tierra, y frutos que
bcmbit0&cIljcn otras prouincias le hallauan, 
Vata.Beatus Iqueaeftos baftimentos alude en 
cft qui prude! efta bendición el nombre de le-

inrdumtó! 5<3UC CS IÌlaS aDa âĉ ° âS 
pusSerk ad! viandas, y a eñas riquezas el nom
uerfmii cri- bre deteforeros . Pues entrando 

end efpiritudeaquefta letra,co-1 
tno apunta San Ambrofio, * losl 
dpirituales Zabulonesde la Igle-j 
fía;fe han de llamar los que iòti 
grandes ümoíneros, ymuymifè- 
ricordioíos, porque eftos ion ca
ías de Dios en íiis pobres, y eftos 
tienen por diuiià lo verde de la e£ 
peranca,queiòn grand es prendas 
de faluarfe, y tienen por distila al 
León,cuya fortaleza ella en el pe
cho, y en las guerras:y eflos limol- 
ñeros conquiftan d  cielo con. las 
obras de fus manos. Y  mas traen 
contratación de nauios,porqueíos 
mifericordiofos ño fe contentan 
fojamente con dexar riquezas, y 
hacienda a fes hijos en la tierra, 
fino paitan adelante,y grande par
te de ííis bienes los embarcan en 
eftos nauichudos de los pobres, 
para pallarlos a aquel Piru rico de 

Wba°& 1 nue^ as dp eran cas : y al fin de te-
tentior J n5r nquezas mas feguras en el

: cielo,y acrecentadas con d  ciento 
de ganancia, que alla lèda a los!

_____ ^ ^ñe han fido mifericordiofos en
implara: o* tierra,cftandofus obras en la bíe

te cletuwly* 
ram

vniaerfana 
ipCi cfficit. 
Audi enim 
quid dicir

auenturanca: donde fe hallan,co # & ̂
mo apofentadores, haziendo el a- nî  {¡¡onda 
pofento de fus dueños, con quien fcnI 
jíuen,y a quien finien, y liguen pa5 ia ~ 
ra fiemprc.

Tambieníéíuele dar por cau- 
fadeftacompañia que hazen las Co? bí. -r *r /  , j- r  5 03 Se debí de
obras miíencofdioias al dirunto,Lj bombar cu 
ferias armas déla defenía del pe- el joyz¿o ¿c i 
cador, en Ja refidencía que Dios le 
toma,y la información de íu dere*

' ch oP B eatu í q u i in u llig U fu p er ege~ 
num  ó *patíperem ^ in  d ie  m ala  lib e- 
ra b il eum  D o m i n a s ,y es puefta j 
por el miímo juez, q en aquel día i 

j malo del juyzio y íus penas, ha de 
gozar el priuilegio de inmunidad 

I el enfermero y limoíhero, y que fe 
i ha de valer del iagrado,y fe ha de 
efeapar por fus manos,y buenas o- 

jbras ¿ la c u n d u s homo q a i m ifiretm  
&  com odat: c no ay mayor alegría 
que dar a Dios. De luyo el don es 
alegre cola: pero el dar a Dios.di 
ze Dauid,queesemprefüto:por- 
que loque le damos auemosde 
tornar arecebir con mucha ven
taja S h jjx m et firm o n e s  Jim s in  in 
d ic io :*  Tendrá lareípueftaenla 
mano para el día que fe vea íu pro 
cefío y c a u l a . in  <etertwmnon 
connnom bilur.c No aura de donde 
afirle para derribarle:aisi poraucr 
fe defnudado para veffir al pobre- 
como por eftat bañado del olio 
de la mifericordia,con quees&er 
ca, que quando llegue la lucha de 
fii contrario el pecádo,y el demo- 
nio, fe deslice de fus manos,fin 
que le derribe con treta^si canea- icl°  ’ T * ! ™a .. .  A J irjOQcbitarm

I dula,que ello es,tn atem vm  mn co ^emua. i 
\tnoncbiturX el miímo juez Ies ferá í J
1 abogado. Efurini e?rim, ó °d u ijh i f  M att.% y J  
mibi manducare.  ̂Y reípoedera a i
los argumentos del conirario.Si a '
vno que entra en exatiié, le auifef quod naaii- 
fe el maeflro dias antes quejé han &&***

VIT.

Dios
tP/al. n i .

ChaLBcañs 
vir quínale- 
reiar, &coíD 
modal íolhirC 
ble verba fita |
quali fcmen^- 
ciam, quonül
locicrñá, &C.2 
Hiero. Baimi 
vir ciciQcns 
Sr  foeneranst 
difpenbttii 
verba loa ¿a 
iodi cío, &c. 
ScpcmSoaai* 
vir qai nafc 
rctar.&c, 
Sym. Bonos 
vir benéficas 
&  comodane 
difponcns rea 
foas in indi
cio.
Pagn. Bonos 
vir donar &  
comodai; ufó 
tictar verba 
toa in indicio 
quia in fccüln, 
nodccbmbit.l 
Vsta- Vir bo ĵ
tjosconfcrt be, 
oeficia, &  dati

res obii esa- 
fìifsimo iad i-j

a *

de
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pign. Ec de- preguatar talle/, tal razón y 
eicre. 1 íargumento,quienauriaque noía 
v«ab. Et de1 lieífe bien de las dífícuItades?Pues 
diftismíhi

.cibuíiu

I7'

hafta ay llega el fauor que hazela 
mifericordía en quien la ha vía' 
do , que de todo le auiía y preuie - 
ne,v en todos Jos peligros Je acotn 
panareftas leyes fofas ».de caridad, 
piedad,y miíérícordia ,íbn délas 
que allí en la vltiraa horren aque 
examen deconciencia, íele ha de 
hazer al hombre,para moflrar jun 
tamente Ja gran mifericordía díui 
na, que por Trabajos tan cortos da 
premios tan crecidos laque aChri 
ftocoftó fo üngre y vida,os lo dan 
a vos por vna tarja, por vn qu ir- 
to¿ que no es otra cofa,fino que mi 

rí tricordia con mifencordia fe pa-
ga. ‘Beati mifericordes^ quoniam ¡pfi 
mifericordiam confcquentur3  Quá- 

poccotiae cñ!¿0 e[ demonio íaígaa pedir juftfo
^gnXTpcr' c*a> alegando nueftros deícuy dos, 

) y flaquezas,la piedad ferá la defen

I Sirias Q«o* 
aíam fu per 
eos fornrse 
iunt miferi-
cordix. 
g Huios loe i 
uictainit tex 
tus me. H^c 
aurtm. Ex 
his, VCríjC. 
Hxc vero a 
leuitate.23 q. 
4 *
h Ecduig. 
b .i 3 .
SepeSaptr 

' feutum für 
tudinis, & fu 
per boceam

—— 7----¡—t----  r . , r  craí»ac va
medico de íus enferrnecíades:y üeíCUâ

Heb.Et T e r r a

erat vaítuas. 
6c vacuitas. 

V J i i.

Pa
te.
Vata. MagiSj{¿ra> $lipcrfcutupip o t fn t is , ¿ rfuper 
vaUduro ̂ r o - 1 p d u e rfis  in im icum  tuum
buitaq; *ian-!pugnabit} 1Que recibirá Jos golpes; 

r ‘ y los rebatirá, alcanzando Vitoria, 
y juntamente fera el padrino, q no 
íe apartara de nueftro lado, mofo 
trádo a los malos^crueles^deíapia- 
dados,e] mayor retrato de fus tor
mentos,pues veen có íus ojos, que

foca aauerfus
hoBe pro te 
dcccrtabit*

\iGtnef>l.
|¿r.w
'Cbaí. Terra 
3utern erar

pre los apareo afoi el íáber díuino 
defde que crio el mudo. Rífe Dúo 
fiie el primero que fe ovo en el i n 
principio creauitDcus ccelu& térra* ̂ siempre jtm ¡ 
En el principio crio Dios juntos el ■ Dlos vn ri 
cielo y la tierra,vn rico y vn pobre, brCi *
el cielo tan rico, que delíe deríua \T>euu 32. 
todas las riquezas, (obrado de to- a . 1. 
do bie, y caufa vniueríál de todos: chald,Ca;ii 
ía tierra tan pobre, que todo quan scp^Auen- 
to rendra ,1o ha de recebir del cié- de cceiumv& 
jo. T erra autem era t in anisad? v a - loquâ &au- 
ruaJLa  tierra era pobre y vacia de 
todo bien,para que tumeííe donde n-eo. 
depoíítarlosíuyos el cielo',.y de Pag-Aaríbas 
fus fobras la enriquecieífe, pues 
dándolo íiempre, nunca le falta,j&audiat ter 
antes por eífo tiene, porque da,co-jracloqueo.

’ mo queda dicho. Y  ÍÍempreferan^^“ ‘Aud¿ 
teftigos contra el miierabie, q no tc cae{jf nam 
íiipo auenturaríé en tan corto em- loqaar, &c. 
pleo, que para tefligos los llama¡m‘̂ f 4^' 
Moy fen. Audite cali qu ¿ lo q norman 1 g
diat ten'a rverba orí; met} Conuen ’
ciendo a los tales deííi miíeria def faous.

Pag.Pariter 
diucs& pao- 
per.
Vat-Vna di- 
uestura pao 
pere.
rñ De díuíni

dicha. Y  parece q comenta Dauid 
cite verfo con otro íuyo, Simul in 
unum diues & pm per*m El pobre 
y el rico fiempre andan juntos,co-
mo el cielo y la tierra,críados para __
eífo, el vno para dar,ye] otro para I Vcrbi Incar- 
recebír: y ambos como digo^Tefli- (natione poA 

jdefeítadTva jtanjacilmente con coías tan pocas jgos contra el hombre,para mayor
ectloannes 
Mótoloniití 
in fao prom 
ruar jo: & ra- 
fenfus eft g*

caá. ¡pudiera valeríe y remediarfe, y las
¡ató tf'[rin-locafioncs tan £randes > ^ de cofas 
uiEbdis, & ,tati pocas perdieron, porque la dí- 
wcotnpofiti uína prouidencia hafta en efta par 
Aqníi Terra te juflifica la caufa de la diuina iu-
jn.anttas,&ni|flícia ? que«empre tuuo cuydado 
hii. deponerles a la mano la materia 
syra. ineres ¿e re[3edio, al pobre, y ai men-
qmddacu afligido y íolo, para que
Pag.St tena los ricos y grandes víáran de cari-_ 
eraríoluado ¿ ¿ ¿  y miforicordia.Que eífo es efo
Vatab.Tcrra tar llagado en Cj pgUan Y
jmtcmincai.̂ caíapuerta del rico gloton, para

jConfufíon Cuya .T a g rja b it cu ü k  or- 
bis U rraru m  contra injenfatos;n Pe 
Ieara y hara las parres de Dios to
do el vniueríb,q es el cielo y Ja tier 
ra,en aquel dia contra los necios ío 'natura dis
cos,que tan de varato pudieron te ¡na dlucs&P° 
ner el cielo, con repartir fus dele- i“ "“ 
chos con el deíechado y mendigo,Ip3apcr& Era 
que veen en efte dia premiado c ó M 15 dwí.M 
tanta largueza, que puede pagar 
aquellos de quien recibió, fin me- ‘mal muda, 
noícabaríe el bien recibido, q tan Ád 
abundantemente premia la m a - ^ n” pT¡;

no i
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forados y de tan buen color como cut purpura* 
'los de la purpuraRealquado ma,«>de Di»s* los ̂  ° br,a.ndo cari

io ciemet. i, dad, merecieron íer lus lujos,y tue
ced* tir*

IX .

los hombres 
íemejantcs 3 
Dios-
n S ipL 5- 
d .ll-  
Vata. Ipheqi 
adeo mudas 
cam ad de- 
bdlados infa 
nos adiuaa- 
bit.

o rí QAff.3.
a .i.
Siria Cd ip * 
fe reüdatos 
fuenCjOOs íti 
Gimlnadine 
ípfiasfore. 
Pag. Si appa 
rvwtújStc. 
Idena Vatab.

Ec-
ele(ia ífí o- 
rdtknequa 
damprope c

»Cant.f.b

Chal.Paupe- 
res popaíi,

Í9-H a¡nboI3t 
japudprínci' 
ipem bitte & 
i Jade,eoquod 
ítgem fausto 
¡ tütymcft vt 
jinduáturpur 
jpura proprer 
! Ííínignitaté 
lacoD 3qui 

■ (icíOrtizauic 
í v irg o s : po- 
ifuiteasiQ ca

ron parecidos a tai padre,
Eíta es la vltima razó defie dif- 

curió, porque las obfas de piedad 
acompañan neceflariamente al di 
fñnto en el tribunal de Dios; por
que para entrar a la herencia íuya 
como hijos,es neceíTaria la íeme* 
janea con nueítro padre celefliaL 
Y  aüi, Cum apparuerihftmiks ei eri 
m us? Dize San luán,que: en el día 
vkimoiquees quando aparecerá 
el juez vniuerfal, para darnos el 
rey no de iu Padre 5 íe ha de pro-r
uar la hermandad con lu hijo en 
la fcmejanca, yfiendo hijos por 
adopcion,ha de íer en lo que mas 
íe muefira fe Padre Dios,y de lo q 
mas íe preda, q es de hazer y  vía r 
milericordia. * Detís cm propnü eft 
mifererifimper &  parcere ,Effaes 
condición diuina y Real de nueí
tro Dios, dize la Igíeíia íu eípoía- 
efte atributo es el que mas cam
pea en la omnipotencia diuina: y 
aícancolo la razón hxxmanz.Rcgia 
crede mtbi 7 res eflfitccitrrere lapfis, 
Carta executoria de fangre Real, 
es íbeorrer a la parte cayda:y mas 
claro lo dixo Cicerón: Hommesad 
O cum nulla ví¿ip; oprius accedunt, 
qm m  fzlutem bominibuspr¿fiando* 
Por ningún camino emparienta el 
hombre tan preño có Dios,como 
acudiendo a las neceísidades del 
próximo. Pero mejor y con mas 
artificio lo dixo el Eípoío, tratan
do de la hermoíura del alma,y de 
fus virtudes,que llegando a los ca
bellos dize: Cornee captéis tms (¡cut 

? t np t^ n h urPura Re,Vs iim ftacanalibus.? 
| capuis tuí h | Vueftros cabellos,feñora, ion her- 
cat parpara, molos como purpura Real, recien 
e c* ligaras focada del tinteXa mifma efirañe 
bus, de ia comparación muefira el
i*3gn. cosía mitlcrio.ComoSeñor,cabelíos co

frdea efiajV ¿le de la tinta,os agre 
dan ? Sí fueran rubios fí los compa 
rarades a los rayos del Sqh enten
diéramos era gran belleza. So los 
cabellos (como dezia de aquellos 
deque lleuo el Angel al Profeta 
Abacucjlo fu per fino del hombre, 
aunque felé de Iuíiifianciadel hó 
bre ,íon ío fobrado, que fi los cor- 
tays, no tienen íentimiento algu
no : efios íe comparan a la purpu
ra Real -ptórque con ellos íe vífie 
el hombre de vefiidura'R¿ál,y ha 
ze en fi condiciones Reates. Co- 
mocándolos al pobr£,que es de- 
zír, haziendok bien de Jo que Os 
íbbra.Y por efio dixo que efiauan 
junto a la canalo atanorvpor don
de viene el agua, Poned vosenla 
canal lo que os íobra;dexaldo cor 
rer,que no ay purpurd Real que 
aísi adorne al hombrê romo dará 
los necesitados. No os pide Dios 
para fer no íblo Reyes, fino vnos 
dioícs íaludables, dando íaíud en 
la tierra,fino los cabelíos,dío que 
fin dolor íe puede cortar de vüeP 
tra h azienda, lo queíobrâ ue eí 
íbbafta, para que llenado por los 
pobres a las manos de Dioŝ osga
ne vn rey no de gloría.

Aquel gran íimoíneroBooz, 
bifaguelo deí Rey Dauíd, aunque 
labrador,por eíío mereció verla 
Real purpura en íu caía, en fe bil- 
nleto Dauid, porque era largo y 
liberal en eidar;queno íolamen- 
te daua lo que íe efeapaua delâ  
manos de fes labradores v legado 
resjfínô que mandauadepropo- 
fito,que desafien de Jas efpiga 
retal, para que tuuiefien los po
bres que cogcá : con que también 
hazia profperoel año figuiéte:por 
que en las obras de candad juntó

K-ciiioaiüs 
ai es nachas, 
fígu  cur- 
uoe, RiCifli 
palas circo* 
¿urrcnii&as«} 
Var-Sabalá* 
cn3 pera tío 
mi capirti, 
Regir parpa 
rx  limáis cft 
qoac in catta, 
hbas iiifatìto 
rum ligara 
eß.

X ,
T-3 ImKifia 
trac coofigoj 
honra yproí
aecha*

'H u lb .
-.16. ■

Dios



mi;

d.ik i í!>:
ÿ-ï̂ ’C'' iiibH

iM-.; ;v
i?';.̂ lïî;'

riì; ■:

Í ; i /; . ̂  Dfos lamayor honra có el mayor 
■ -V prouecho^y hizo que cupíefíen jü 

tos end &co eftrechó del pobre,y 
¡4 que delfecortenropasde valor y 
./ j riquezapára el mifericordiofo. Yi 
-  íovno.ylobtro juntaDiosenel

mtc bM tdifti P a iris ;m £ li fia. esla 
honra, Veoid benditos d .̂miPa- 
dfe ̂ entrad enlaippírdsion de fu

dtttparatum votos Regmm:a,cofii- 
tuúong mundi. Ypctfqleyeáij no 
eáafidon,fino jüfficia>|̂ dada en 
fu grikíiajmueftra atóelas las ¿rife 
türasjCOíno fe les deúOíCOiriq.a hi1 
jo$ tanpartecidos a fupadte/i} no 
]C;defem eja en nada** 'Üferitti 'emm_ 
Ó* dediftis rnihi manducarf \  Ttiue 
ĥ rê diftesme de corn críenla fed 
^efocortiftes con el̂ gua, fiendo 
pere¿Hnp mé hoípedaftcs, enfer̂  
mo osctídt>liftes,y cntodas las ne
cesidades Jas íbcorriílcstq es Ió q 
Dios haze con todos,y délo q mas 

Poetóte preciadoauernecefsidad qno

Dclaá potórncrias del hombre, Parte JL___
dalaperíeciondela diurna proui 
deñcia.Efte es el facrameto y mi- 
ñerio reuelado a S. luán enaquef 
diurno emblema dd ApocaHpíI, 
íjue por éfío San Geronym o,*y  
Otros fantoshallan en el tantos mi

X I.
Sama dcïA- 
poCaj/píiS, y 
Tu inte ato*

\?Ma£. 25.
k ? 5-

12.

fili) Dei fie 
tent,j)sqm 
credùtan no 
tneo eius. 
Vatab-Dedíc 
cispotefiate 
vt fiüjDeifie 
rentjcreaen- 
ribas faldee
ln noajé ip-
fu V  .

focorra. Y fiendo hijos tan pareci
dos , joñamente fe les deue la he
redad y mayorazgo: y por eíTo en
tre todas las obras meritorias dd 
juño > con que pafla defta vida, fe 
díze particularmente, que la cari
dad y miíericordia Je acompañan, 
porque es lo principal en que fe 

♦ Hiero jn ^a de ver la íemejanya que tiene 
epifi.adpaau dehijo de tal padre,q con fu diui- 
nü: ibidicirJnay eferna prouidencia díípuío, 

J jleuanta’r tan humildes criaturas
j b c ^ ra m e como los h ó bréscala alteza y ma- 
; ra,quoc ver-jgeñad de hijos de Dios * Dedit eis
■ K-i >!• 1 fl /*•!* y i k * /"* * *i *ba Param di ̂ poteftatem fiíios H eifiertés qui ere-

1 '  jw ■ ■ • íi n  i n i
| to vaium^ ^ in nomim riz^Por la Fe,y por 
| laus omhis in la gracia, çofl q mereçë ver le y go 
j fcrior «ô: in 2ar]e para EemprejUeuados y euja
IUsmulripü. ¿ osPorloscaminqfclcyesyiucef- 
f ces btentin- los taffàdos y medidos por fu diüi 
' cclfigiotiK. no. beneplacitoxn que conûfte to*

fterios y facramentos, com.otiene 
krras, y aun puntos, y debajo de 
cada vno^itròs muchos, y todo lo 
jreftaritedeJa Eícritura (anta : por 
■ que todos ellos > los vnos y los 
otros, caben y fe comprehenden 
dentro de la perfecion de la diui- 
haiprouidenda ; y aísi toda aquel 
libroireuelacionj y foberanaeípe- 
(Saculo yreduzido a tres, partes 
principales idefeubre eftá perfec- 

?  cion que dezimos.+En la primera, 
que contienefe tres primeros ca- 
pitulos^c muéftra vna venerable 
y milagrofa perfbna, que por ma
no de San luán eferiue .fíete car
tas a los fíete Obiípos de fuslgle- 
fias.^Defde el capitulo quarto ha- 
ña el onze, es.ía fegünda parte, 
dondeíé mueñra vn 3í.ey diuino
Y íbberano’ , cercada en el trono 
de fu mageftad, de todo lo prin
cipal de fuReynó, y endienta
do, lés propone ,como en Cortes,, 
vn libro fellado con fíete Jellos, 
que es necefíario abrir y manifef- 
tan y no auiendo quien fe arreuiefí 
fe a haze rio, fe Jeuanro a abrirle.
Y  por fu orden manifeñó los fíe- 
te feilos ,y  los miñe ríos encerrar 
desque allíéftauan, alegrando- 
fe toda cña Corte ceíeftialiy har 
ziendolegracias por cada vnade 
las mercedes recebidas,y délos 
mifterios manifeñados , Y  en lo 
reflante haña el capitulo veynte y 
dos,que es la tercera parte,contie  ̂
nevnavifíon de guèrra crud i los 
principioSj los aparatos ,lasmuní* 
ciones, exerciros y eíquadrones> 
el acometer^ vencer déla vna par

* V«h in me 
dio fepteni 
cadclabroiu 
aarcorüm fi- 
mile Filio ho 
ir-inis vcihtQ 
poderc ĉ. 
Quod vides* 
ictibe io li- 
bro*& mitce 
fepccm Ecclc 
fijs.Apoc. i. 
c,n.& infra*

^ Eccc Cedes 
poíita crat in 
ccelo, $  la- 
per fe dem fe 
dens.Etincir 
cuita Fedis le 
dília vigió ti 
qqa^uor & 
víginuqaa- 
taqr.fetVgr.es 
fcdentescir- 
cUmatcuOiyc 
ftimentis al- 
bis,& in capi 
nbas eorfifo 
roo# áuréi. 
Apoc.
& infra.Vidi 
in dexterafe 
dqntísfupfr 
throñumTli-- 
brum ftrítu 
mtus & foris 
fignatafigU- 
Lis feptera, 
Quis eft .di- 
gdas aperirc; 
libraiq,^: fol 
aere fignaco 
la eius?.fit vi 
di Agnú fian 
rcm tanquam 
ocdfam&vc 
nit&accepit 
dé déxter^fe
dcntlS inthro 
no Iibrum,d 
¿nmaperuií 
fet Ixbmm, 
ácc,Ápqc4*¿ 
principio caV
pitis.

te
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|[eü3 ftipcr be 
íiiani cocci- 

jticani>& inca 
ípiieeios no— 
! mí fcriptam, 
1M3 íteriam 
Babylon rra-

fe roiferabie cautzuidad y ven 
irüíFus habísximienro de Ja otra, *que tiene 
jcapua % tf,jDor cabecavn dragón efpantable, 
i i S d e ^ j c o n  otros dos Capitanes beftias 
[r¿beft;am arjmonfeüofífemas,vna de la mar, y  
«ndentem tierra otra ( porque de todas
^viáiai^m!Partes & ayudaua el combate ) có 
benlato aie'feuor de vna mala y faifa muger 
(itccm de rcrjrarTier3? que tiene por DOmbrC Ba

jc^vidi mc|^^0Cia J a quicn obedecían todos 
jL’crcin fedenj los Toldados del dragón .Y d.e par- 

te deí exerciro de los juftos elíley 
como cordero,y como capitán ce 
ieflial, fe mué fea vitoribío, y los | 
Angel es del cíelo rodos, y los ju
ftos de la tierra fes íbldados.ref- 

jgn3,in3terfor petan ia eípola defte Principe J ía- 
inicatioaaro, macla Ierufoíen, por quien todos 
j& abomina-1pe]ean contra la foberuia de Babi
tiQttnmterrCíir , - , . , ,
Apocaiy. i7. poma, la quai vencida,con todos 
a-3- & mfra. jlos de fii parte , los vitorioíbs con 
HicnmAgcojalegría celebran las bodas y

Â nbsvín!de/boforiosdel Cordero. Eñe es 
cct iiios.qaa' ftodo el emblema diuino, y celeft 
mam Dona - r e u e l a c i o n  de fan luán, donde
cus dormnc-I n r , . ,
jrum eft. Apo * parece moitraríe, comcrdezza, la 
C3I.17.C.1S &jpcrfedondéla diuina prouiden- 
jmfta ceodit ¡cja qUe Oíos tiene con fu Yelefía
cccidll B aD y:^ ; -i,- * P  n
ion tr aína,¿ : Chriüiana:y mas en particular ü -
" " “ ’ * !guíendoefta declaración { dando 

el Señor fu amparo ) lo mofeare
mos en libro y comentario partí
cula r que deño tenemos en ferui- 
ciofeyo trabajado: porque para 
gouernar vna monarquía juña- 
mtnte,lo primero, fon neceflarias 
levés juñas,que con toda pruden
cia determinen lo que há de guar 
dar los vaíTa]los,determmando ía 
biamentelos caftigosdelostran£ 
prcílbres, v  eftableciendo premioqjtmmi ciu i.o  - . 7 J r  _ r  r

jtacé fenOaraj a los vzrtuoíos* Eo íegundo es 
íícmfaicna. jnecefthrío que las leyes fe guar- 

* den y cumplan para que fe execu 
te el gouieroo: que de otra fuerte 
no esfeylaq no fe guarda, y ellas j 
fojas no fe pueden hazer cumplir, *

!ft¿b eitbabi 
catio dseuio- 
n:orü-Apoc* 
íiB.a. a, Oau- 
'díamus > de 
cxolterr;üs>& 
dermis glo
riara t i  s qtua 
vcncrunrnup 
riít A gol. 
¡Apoc. fS'.a.y.
íVtni^ oílen- 
jdsmtibi fpó 
taoi vxorem 
Agni-Ercíicn 
dum ihi ciui

ñpoc.n*

pues no fon mas que letras muer
tas : y afe es neceflario, que aquel 
efpirítu de vida que les falta, víua . 
fiempre en el legíflador y P r i c c i - j ^ X ™  
pe de la rdpublicajeftando ínftrUvj nofiromsiid 
do y exerciudo en todas aquellas}41?*5 * 
virtudes, fin que le falte ninguna,' 
que fon necefíarías para el gouíeri Angcium̂ oi 
no publico; y entonces tendrá e C in 
piritu perfeto deGouernador qua cto íi  
do cumpla todas las leyes bue"]ni íppomit, 
ñas y juñas,y feran las virtudes del Boa-
Prindpe perfetas. Solo refta p a r a j ^ ^ ^ 1 
la entera y cumplida felicidad de-nis ¿embaía 
íixreyno, para que juntamente le*«* ita Aj
amen y teman, que fe vea la exce-
Ienciade íugomemo,enlosgran*:fqp-r- 1- c.
des fiiceflbs y  hazañasacabadas
por fu mano proíperaméte.que es f°  ™  Fl̂ uf
ioqm aslecoíeruaaelyafuRey- iiiifirtulu di
no en paz. A  eñe talle fe muefea ci ar,vdqa¿a 
la díuina prouidécia deDios có íu lpíc cíín^ f  
Yglefia,íu gouieroo foberanoen 
las leyes perfetiísirr as que pufo,en n»n Tcpn̂ fca 
las virtudes díuinas q obró nuef- 
tro Príncipe, y en las hazañas y vz refaigens „  
tonas grandes que por fu roano mormis um 
alcancó, y alcancaron fes vaífa- 
líos :todo lo quaí fedefcubre en H¡̂ o*Card¿- 
eña diuina reuelacion y Apoca- nal. vd qaia 
lipfopues enla primera parteaque 
lia venerable perfora* es vnrcr Gja¿ im^ s 
trato,y eñampaverdaderadelfo-gcrchat, vbi 
berano legíflador: y las fíete car-jl?nu 
tas que deípacha,ías fíete leyes en, ^
que fe contiene toda Ja d otrina de «> aíigcando 
Jas leyes diuinas ;yafe  fon como «hntmcKsfô , 
fieteleyesdela p a r r i d a h a b l a o d o f c ^  
a nueñro modo, y fíete epiftolasf tas, ranaocj

I

a a  celeftial de nueftro fcmo P o n í f p i ^ ,^

í

H Uu-Vii  ̂u  j j  <M|t
dccretales,que comprehenden 
do el derecho Canónico, y 
cia celeftial de nueftro fumo Pon|fplciSÍ¿ rc ̂  
tifice Chrifto leías. Y  los fíete fe-l torpra cSc vr 
líos, las fíete Virtudes y dones dé! lla
diuinoEfpiritu, q en nueftro G o  
ucrnadorfe hallan con toda pie-:-ipocjlj. -7 
nitudy fabiduriade gracia, ydc* f

’erdad
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'* Et vidi fe- ,  y íéntencia difínitiuade juez v n i /p°¿nV”

ueríalcó petente? de viuos y muer jdabimr, ab-J

Deíaspoítrimerias delhombre, Parte I. i

,a« ! ¿fede-"¡verdad#Y vitimaméte aquella fan- 
/rütfuper easjgrienta. guerra déla tercera par-

(Albert- & co 
'Humiter in
terpretes , ra 
me debercin 
tclljgi devni 
acrfali indi
cio* ex cote! 
tu coftat,5ca 
tim enim fa-

& indició da¡te .porquien llamamos anutflra 
ApoCfo3.4.'|Yglefia Militante en fu principio 
QP5 verba et y progrcíío/accion,vitoria,y triun 
íideprffenH,p0-t0(¿0 eu0 niueflra el valor de 

nueflro Principe,y lastrabas vdif- 
Meatürimerif poíiciones de hbdiuirja prouidem 

cía,con que lleua por tan extraor
dinarios caminos a los malos a 
fus penas juftam ente merecidas,y 
a los buenos que vencieron, Jes pa 
gacon ventajas las obras virtuo- 
fas que obraron. Con que íe verá 
juntamente el fin é intento deños 

ftoiudiciodi*tratados, y poftrimeriasdel hotn- 
c hdíto re- j bre, que todas ellas mueítran elta 
gnaturoseos jperfeciondela diuina prouiden- 

Dooacce y prudencia Chriftiana , de 
fha;. quien al principio hablamosiy lúe 

verba ; go de las leyes diuinas, y la facili-
té íinochrir jdad querieneG en íi, para íer guar 
^n5¿erint|didas : de Jos focorros con que 
fecutijvjdenj alienta Dios las fueteas humanas 
mr pe«{f3;;p a ra cumplirlas :v configuiente- 
da,vtinprori mente diximos délas virtudes, y 
pnjs cómen'fes contrarios ios vicios,y de la in- 
fír?bbnL™ d !pecabilidad y plenitud devirtu-
vc prftcrmíf \ des de nueflro Rey y'Seño^Chri- 
fisdirputatio j flo Iefus, y fu madre María fantif 
nibus Ioqoa- f¡ma  ̂Vltimamente de la vengan-itinr _ ínrra , T f  ■

ca que tomoDios de íu enemigo? 
el demonio /pecado, y m uerte, y 
déla vitoria v triunfo quedeJJos 

„  coiípTaü^g^o en cfle'fégundo libro,repar- 
throní,&ii-i tiendo losdeípojos conlosjuflos 

' foldados fuertes, dándoles buena 
muerte en efta vida, y a los malos 
condenación dei al m a, entretan-

mur , infra 
íubiügiuEr 
vidimortaos 
magnos & pa 
fiÜos liantes 
ín

bri aperti 
funtApoc.ió
d.ri* Hic co* 
moai ofPfíiá
fcntcntra de ■ t0 que fe auerfguá Jas caufas y pro
I !cê oseneliuyz¡° * vJtimo defu
fìione, vt in \ tribunal fu premo (que es la fegun 

iü-í da partejeon cu va determinación
c - é - i  J

extremo_
dicioiudicé-j 
terbomnesj 
loqmtur. £ t 
-cò falcò mor 
taos dioit ma 
gnos de pulii

* Olii nb eft 
inuentus in 
libro vitíe 
feriptus, mif 
lus eííin ña-

tos los pecadores *cou fe cabe-!m\nor:íiai:ür 
ca el demonio feran entrega dos' “ ^ 5 ? ™  
en cuerpo y en alma a las penas ntorü quán 
eternas en priíiones y cautiuenojtatcm>ílc,f  
eterno con los fruimos angeles!^™ “/ “ ;; 
malos, que íeflruieron en fiis cui-jte meruorü 
pasfque es la tercera parte ) dado ¡ Pc 4uo «* 
en pretenda fuya y repartiendo 
eñe mifericordíofiísimo Principe iiq. & vencr. 
largos y auentajados premios, co- £nfior.int6 
ronas,y mercedes,a aquellos vaíe- 
roíos jayanes,que defu parte fe ha 
daron en el alcance de la viteria,y 
íugetaron los en em igos en eí eam 
po defla vÍda,haziendoios cotnpa "ignTs. 
ñeros yGrandes defecafa.y conti ¡Apoc.i0.d.ií 
nos de fu meía, en las bodas del |E1*CI¡lrak?c 
Cordero,) de lacekfiial Ieruíaié,1̂ ^  gSĉ .  
con coronas de re y no perpetuo, ralis Centi tía: 
cantando, y regoziiandofe con d  danlnalíütar 
Señor, que tan largamente triunfa1 fQllt* fcrjpri 
de fus contrarios, y premia los tra i inhbro vkj, 
bajos; de fes amigos con gloría y Meii,qai no 
bienes feguros eternos de fu bien ; ü ^ a t i .^ r  
auenturanca>por fola fe clemécia 
( que es la quarta y vltima parte 
d eflos tratad os, y de nueflras po- 
flrimeriasjy lo vltimodel Apoca- 
lipfl,que trataremos,y al fin a don 
deprim erò antes de los tiempos 
mirò ia perfetifsima Prouidencia 
diuina, eti manifeflacion de fe 
omnipotencia, juflicia, y miferi* 
cordia, juntando tan leuantados fi 
loes con tan humildes principios,
¡por fòla fu bondad y clemencia 
de Dios, y de Rey verdadero de 
ios fíglos ; inm ortal, è inuifible a 
quien fiolo fe deue todala honra y 
gloria en los fíglos de losfiglos,
Amea

OmniarandtæRomânæEcclciîæcorreclioni 
& c enfurte fummitto.

ex
piicat m lib* 
v u s  fcnbi, 
texr, inc. Sxj 
ex bono, ini 
íi. de poemt.j 
diñ.4. Domi 
nos illuutina 
bit illosj&rc 
gnabüt m fe 
cuia fccalo- 
rum.Apocal. 
zi. a. y. Q°p 
prsmiu bea 
toram defig 
natur:regna- 
bunt emmin 
æternu cam 
CbriflOj cui9 
felici fsimi 
funtferuijCÜ 
pro regnú & 
imperio Dei 
leruirüs me
ritò repute- 
tur.
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i T ABL A d e  l o  s c a p i
T V L O S  Y D I S C V R S O S  D E S T A

primerà parte de las Poitrime- 
rias del Hombre.

L I B R O  P R I M E R O .
i

C A P IT V L O  P R IM E R O .
E  L  Ir, tentay fin  priva-

!s| W ì;|
p a i  d e fia s  c o n fid e ra i  
d o n es  C brìfiianas>  /  
es b u y r  d e l m a l  d e  L  

c Hip a  y  d e i pecaste^ y  d e  la s  p e n a sy  
c a j:iy o s q j . j  ''Dios tien e  f u e  Has co 
t r a  c ilos , '  m fear e t blesi d e  la  •vìr  
tudy a m  f i a d  de  D l o s y e l  p rem io  
y  c o v e r à ,  q u e  c o m o jtijh  ju e z  r e 
p a r te  e r ic e  los buenos .  'L ag. 1 .

Diíc.L En todas las obras y accio 
nes humaras fon neceííarias ra 
zon,v voluntad.pag. 2.

Diíc.ILLas tuercas, y potencias na. 
rurales del hombre Jas estorco

A

Dios con particulares-virtudes
pag.3.

Dife.HLLa perfecion de las virtu
des confitte en la vnion de vnas 
virtudes con otras, pag.7.

Díf. lili. Entre las virtudes ay con 
cierto y orden;porque vnas ion 
primero que otras, yquales:y 
que la prudencia es la quclas 
gula atodas.pag. 1 1.

Di leu río V. Ser el hombre hecho 
à imagen y teme janea de Dios, 
confitte principalmente en fer 
capaz de prudencia, pag. 15.

Dife. VLLas partes de 3a prudéda 
ton tres?ordenar lo preterite con 
confederaciones de lo pallado, 
cotejándolo colo que efià por 
venir.pag.19.

Dife. VIL En la prudencia Chrifi 
tiana le halla todo lo arriba de-

clarado, en materia mas aita; 
que es nueítra íalu ación, cu\ o 
principio es ei recuerdo de nue 
ttro tin y poflrimerias. pag. 22. 

Dife. VIILEfta memoria de nuefe 
tro íin y pofinmerias, es contra 
yerna, deí pecada ,cuya hija es 
la muerte, y los demas daño^} 
por el incurridos: dóde k  ir-ita 
de toda la diípoficiun deítos li
bros, y Omitíanos díicuríds.pa 
gina. 29.

C  A  P. IL
P \ £  la jiiflc ia  C b/ifiianaypilm e 
^  ropajjo de n u e f l r a l( 

conjifieprindpaitmte en apartar 
nos d d m a ly  bazxr bie?7pag.^ 4. 

Bife. I, Deloticiodel predicador 
ChriflianOjque.es maDiteflaral 
pueblo el mal de la culpa y pe- 
cado,vfer guarda y detenía de 
Ja virtud.pag. 34- 

Diíc. U.Que el Predicador Chrií- 
tiano para cumplir con íu oncio 
hadevíar de la dinina Eícrim- 
rá,v délas grandezas v maraui- 
llas que fe hallan en ella.pag. 14  

Diíc.IILQue en iauor de ia virtud; 
y ofenía del pecado, puto Dios 
otras muchas guardas en el al
ma fuera del predicador.pa.47 

Difc.HJL En que confifíe la juíti- 
I da Chrifliana, y el apastarnos j 

del mal,y obrar el bien de la vir j 
tud.pag.52*

Dife. V . Que el bien que ha de ha 
zery obrar el Chriftiano,ha de

F i f i fer
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fcr vníuerfal para todos,a no igos 
y enemigos, pagina 57* 

bife. V. par.2.De las razóttes qUe 
ay conforme a la ley deDio^pa 
rá házer bienio íblo ai a migo 
fino también al enemigo y con 
trario.pag. 67.

DifiVIXa íey de Dios es facfi y fie 
uadera, y fin eícuía del pecador 

' pues manda pocas colas, y con 
formes a todaraizon.p2g.73-

C Á R  IIL ' 1

EN tre todos los tóales, de que ha 
de buyr,yfe ba de apartar el 

hobre-jd mayor es el de U  culpa y  
pecado  ̂porque todo ¿o ama ‘Dios, 
Jim  es a l pecador y  alpecadopagi 
na.77- .

b i a  De íolo el pecado ha de hu- 
yí* el hombre, porque íbío el le 
caula mal en el alma.pag.77, 

Difc.lI.A íolo el pecado aborrece 
Dios,y conidio el tiene enémifi 
tad > en qualquier parte que le 
halla.pag.8i,

bíf; III* Ninguna criatura tiene en 
TrddáeonDiosjnieníu cafe,ni 
puede fér criado della con cul
pa,y pecado.pag. 86. 

Diíc.lIIl.Por muy amigo que vnó 
aya fidode Diós,y muchos fer- 
uicios que aya heco, los pierde 
todos en pecando.pag. o 2* 

C Á P J H L
la malicia y  fea ld a d  de la 

^  culpa, y  del pecado que haze 
guerra a l mifmo *Diosy a l cié lo y  
es contra la mifma naturaleza„
Pá£¿ 99 *

DiíciXa culpa y el pecado es atre 
uimierito y guerra contra Dios, 
quees padre yRey délas almas 
pag.iod

Diíc.lI.De las razones qué a y para 
que el hombre dexe eíta guer
ra in juila del pecado contra íii

j Criador, pag. 105.^ j
DíC 111. La exceíécia q ay en Dios} 

hombre de Rey y Gouernador 
(obre todos los Reyes del mun 
do, ydéíix mageííad y poder, 

 ̂ pag íop.
DiíJlIÍ.Noíoló el que peca, ofai 

de a Díos.y Je ha£e guerra,fino 
también al cielo, y a las demas 
criáturas.pag, 1 14.  

Diíc.V.Contra fi mifino fe búelue; 
el que ofende a bioi > por fer el 
pecado contrarios la mifina ná 
turaleza-pag. 1 1 7*

C A P. V.
P S  £  ¿a malicia y  fealdad de la cid 

pay delpecadoyjne quartj es; 
de fu  parieren tr ¡fleceyturba y fa c a , 
lagrim as a l mifmo Dios, 121 .  j 

Diíc. L De muchas y varias dife
rencias de lagrimas quefehaq 
Uancafi en todas las criaturas, 
pag. i 2i .

DiíJLDe las lagrimas verdaderas 
íjüé ion las humanas del hom
bre,y como én el fe engendran 
có la fuerza déla razó.pag. 12 3, 

D if ID. De la fuerca y valor délas 
lagrimas en todas Jas necefiida 
des del hombre para con Dios* 
pag. 12b.

Difc. IIÍI. Es tanta la fealdad de íá 
culpa,que quanto es de &  parte 
toba a Dios lu gufto, y le dexa 
trifte y lloroib.pag.153. 

Diíc,V.Ño íolo la culpa y pecado 
~entriftece al efpiritu de D ios, fi

no quanto es defii pártele tur- 
ba.pág. 140.

CAP, VI,
C  Qbgefe lafealdadjtvrpt m a
^  liciade la culpa ypecado,dtl r i

gor grande con que Dios U Cáfli* 
ga.pag. 147.

Diícur.LDe laspetfeciones y atri

butos



Capítulos, y Diícurfos.
brutos que en D;o¿ íe hallan, y 
como entre todas reluze y ca.tr. 
pea mas 3a díuina mifcricordia, 
pag.i4S.

Dií-ILEs tanta 3a fiierca.de la ma
liciarte! pecado,que trafiega 
efie orden en Dios de fuerte 
que parece fe  arrincona 3a mi- 
lericordia, y le adelanta lajufi 
ticia para íu cafiigo . pagina.

- J<>2.
Di/cur£lIL Parte defie rigor, con 

que Dios caflfga el pecado- íe 
colige del cafiigo grande que

j hizo en los Sodomitas * pagina.
I i $ 7 - .
Djfi IIILTambien íe colige la colé
- ra de Dios contra Ja culpa, de 

las amenazas y temores délos 
Profetas. pa£. 1 6 1.

P>ífcu ríb.V. Coligeíe también eñe 
cafiigo riguroío,del eníaye que 
haze Dios en efia vida, en los 
cuerpos 0idemoniados*pagina 
?9 Í> •

Dife. VI. Parte también dél cafti- 
go qué haze Dios en el alma, 
íe vee y colige del rigor con 
que la atormenta en efia vida, 
con íolo el peníamiento que có 
ella mefmafecnay mora, pag. 
i6S* .

Diíc.VILDeotrogenerode cafii
go mayor,con que Dios cáftigá 
al pecador en efia vida,que es 
dexaríe de fu poderoía mano.

Dif-VlILDeí íiipremo y rigurofifii 
rao cafiigo del pecado q le '-fe. 
gue ávn alma dexada. de Dios, 
queescafiigar vn pecado con 
otro peca do , y vna culpa con 
otraculpa.pag.j8o.

C A P .  VI L
j~ ^ü q na tro maneras de pecados y 

que partkularm m ie c a jiig a

Dios can ctros pecados y cnlpasyíc \ 
í lam an difjjliiCíadf/Sy quejan ofth 
fa s déla  iglefia  y d d  altar.peca- 
dos-centra d  hjpiritnfirjc-, peca
dos de tjcandaío que le ex ija n  en 
losproximosypecados de coflnm- 
b;icj de fina  i ;mpe?ntencia pagbi. 
1^7 -

Dife. 1. De los auxilios y  íocorros 
tí con queDíos ayuda al pecador 
1 para que íalga de íu culpa, y  de 

muchas maneras dellos: y co
mo los refifie el pecador endu 
recido.pag.187.

DiOl.del primer genero defiospe 
cados ddafiudados dda mano 
de píos, que fon las ofeías dd. 
Altar,y t ometidas en la Iglefia. 
pag. 19^. .

Di/c.IU. Del fogundo genero de 
pecados deíaSuciados de la ma 
no de Dios,que ion los pecados 
de pura malicia.pag.zoS.

Diíc.IIILDd tercer genero de pe
cad os de Mudados de la mano 
de Dios,que fon los pecados de 
mal exemplo,yde efcandalo có 
traeIproximo.pag.217. 

Dfic.V. Del quarto geuero defios 
pecados defafiuriados déla ma 
no de Dios,que fon los pecados 
de coftuinbrc,y final ímpeniteo 
cia,v en que c0njifian.pag.z5 5*

C A P .  vm.

ciátij de fit fuerpa y  v irtu d  para  
tc-dos los malespag.iL 51, 

DiícuJ.De la virtud y fuerca de 11  
oración en todas las necesida
des del cuerpoydeí alma. pag.
2 5 1 .

Diícuffo L par.z.Profiguefo h  Vir
tud de la oración, Tratando í-:s 

i grandes prouechos . pagina. 
2 6 1 ,

F H f



>6 Tabla de los
Dih-.ll. Coitfb todos los íantos, y

d  mifcnó Señor vfó deíte reme 
dio de la oración en fus mayo
res trabajos* pag. % 6j x ■

Diír^IILDe las parres que ha de té 
ner la oración, para que tenga 
tan grandes y rnarauiUoíos efec
tos. pag.271-

CÁP.lX.
T~\ Rlpecadoy fu  malicia en particu 

la rp r im e ro  del prim er pe- 
cadotfue es el originaly defm  efe- 

, to sp g ,x $l*
Diíc.J.Que fea pecado original.pá 

gina 2.í?3¿
Difc.lLDe los efetos que ha caufa 

do el pecado original. pag,z§7. 
Dife JlIX a  diuina prouidencia per 

mitio el pecado origina I, y Jos 
demasque del fe han"feguido, 
paralacar dtlíos mayores bie
nes y gracias.pag. 293. 

Dif.Iin.Vno délos mayores bie
nes^ principal> que focó Dios 
deftos malesjfoe repararlos el 
rniímo, haziendofehombrever 
dadéro.pág. 30 4  

DÍfe.JHI.par.2.Prorigueíe3 como 
vno de los mayores bienes , y 
principal,que íacó Dios deftos 
males,fe e repararlos el miímo, 
hazfeüdofe hombfeverdadero: 
explicando en particular, que 
Chrífto redimió á los hombres, 
y no á los Angeles, pagina 310.  

Difeür.V.En ninguna cola moftro 
Dios fe fober juftida, y npiferi- 
cordia, como en la reparación 
del hombreé echo hombre ver 
dadero.pag. 314,

C A P . X .
regla general de la  culpa 

* " 7  pecado exceptó yJaco Dios a fu  
H ijo verdadero y  Redentor nroy 
Qhriflo le fm y  ffu  m adreJantiJS

ma ila  fe r  e n fi m a l\gyna délos 
Angeles ila  Virgen dM ariapa - 
gina $hg.

Diíc. L De la iriocehcia y fontidad 
de Ghrifto Señor nueftro, y de. 
fùimpecabilidad para fer Redé 
tórdeì ìimndo.pag.319.

Dìfeurfo Iparte  2. Prbfiguefe la 
-limpieza y fontidad de Chrfto 

Señor nueftro para Redentor 
del m undo, en la prueua qu e l  
hizo deila antes de fe muerte 
con tódos fes enemigos, pagi* 
na.334

£)ifc. IL De la limpieza de la Vir- 
* gen fonrifsima Maria,y fu punì1 
fima Concepción fin pecado 
originai,para fer madre deDios
p a g .3 4 2 ,

DÌÌcJI.par.2. Prolfguefè en parti
cular la limpia Concepción de' 
la Virgen fontiifimàjpor la pof- 
fibilidad que tiene enla omni
potencia de Dios, jo tra s  razo-' 
nes y congruencias . pagina.

-Diícünb II. part. 3. Profigueíe en 
particular la limpia Concep
ción de la Virgen ianriftima, 
porla coníonanciaquehazeen; 
d ia  la Fé y la deuocion Chrif- 
tiana, y otras congruencias.pa- 
gina 362. ;

DifcJI,par4.Profiguefe la limpia1 
Concepción déla Virgenfontif 
lima* d ¿clarando fe conuenien 
eia por exemplos y coparacio- 
nes.pag.36Sf.

Difcurío.LL part. 4  Profiguéfela 
limpia Concepción de la V ir
gen fantiffima con figuras de 
lafegradaEícrirura. pag. 3 7 5 .

Dife.II. par. 6. Profigüefe laliiru 
pía Concepción déla Virgen 
foatifsimá i  explicando fe pu
reza y fontídad por razones de 
íantos y Concilíos.pag,3 S 4.
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Diíc.lILCorao fiendo Chriflo Se
ñor nueñro impecable,y íu ma
dre María limpia de todo peca 
do, permitió Dios eníii linage 
tantos pecadores.pa.3 92.

Dííc.IIPpar.2. Proíigueíe el diícur 
fo  del linage de María y Chrif 
to,y las alabancas de la Virgen, 
y de íu íantitlad y limpieza,po
niendo íilencio á ellas,co el que 
el Efpiritu fanto h a puefto á íus 
grandezas en la diuina Eícritu- 
ra.pag.300. ;

DiícilLpar^ .Concluyele el trata-1 
do de la limpia Concepción de 
la Virgen,prouando íer conce-i 
bida para madre deDiós,y Ínter 
cefíora de los pecadores en to
das fes neceííidades de cuerpo 
y aima.pag.40^. j

C A P .  X L
p j  Elpecado athial^y de las dijere 

a is  que ay de pecados.Pag.y 16
Difc.I.Del pecado mortal y venial 

y de lia diflincion, y del primer 
pecado a¿tual,qué es el aelpen 
íamiento.pag.41 6.

Dif.II.Del pecado de palabra?que 
es el legundo a¿tual?y de tres di 
ferendas dell0s.pag.4a S.

Difc.ILPar.a, Profiguefe el peca
do depalabra?explicando elfe- 
gundo en orden defias culpas, 
que ion los j uy zíos temerarios 
pag.445.

Diíc.II.parte 3. Profiguefe el peca 
do de palabra,explicando el ter 
cero genero deftas culpas? que 
es la adulación?}7 liíonja.pagina

Diíc.II.parte 4. Proíigueíe el peca 
do de palabra , explicando el 
quarto genero defias culpas, q 
es eLquebrantamiento de la pa 
labra,y promdía hecha a Dios, 
pagina 459.

Difc.III. Del tercero genero de pe

cado actual ? q es el grauiffimo ; 
deobra,yquan eftendidoeíUj 
en eJ mundo, pag.467.

Diíc.IIl.part.z. Profiguefe el rerce | 
ro genero de pecado actual, q j 
es el grauiffim o de obra?mofirá j 
do quá eflendido efia en el jnü 
do.pag.474. -

C Â P .  xn.
T~> E  los daños y  males que elpeea 
^  do a ¿dual mortal de pejamie- ¡ 

íúfpalabray obrada-ufa en el pee a j 
dor que le cómetele?! qnanto a l a l-1 

* jna.pag.483. i
D¿fc.l , El primero y mayor daño 

que caula en el alma el pecado 
mortal,es pnuarla y  deípojarla 
de la diuina gracia ? y de tod as 
las demás virtudes.pagi.483. 

Diíc.I. par.z. Proíigueíe el primer 
daño que caula en el alma el 
pecado morral, que es príuarla 
y deípojarla d ela diuina gracia •' 
explicando en parrícuiarlus efe 
t0s.pag.4SS.

Diíc.I. par.3. Profigueíe el primer 
daño que caula en el alma el 
pecado mortal,que es orinarla, 
y deípojarla déla diuina grada, 
explicando en particular íus efe 
tos.pag. Soi.

¡ Diíc.I.part^pProfigueícel primer 
daño que caula enel alma el pe 
cado mortal, priuandola déla 
diuina gracia,explicado fus efe- 
tos contrapueftos àlos déla cul 
pa y del pecado, pag.511,  

Diíc.IÍ. El fegundo daño que cau
la en el alma el pecado mortal, 
es la manchá?có que queda fea 
-y abominable à los ojos dcDios 
borrando íu retrato,y diuina fe- 
mejanca.pag.^zz.

Dñc.llÍ-El tercero daño que cau
la en el alma el pecado mortal? 
es la ignoranria y ceguera dei

F f f f  3 enten-



;TabIa <le los
' entendimiento para no ver la [ 
luzdelaverdad.pag.y34- 

' DifcíIL par.x.Proliguefé el terce
ro daño que cania en el alma 
el pecado mortal,quees laígno 
rancia y ceguera del entendi
miento para no ver la luz de la 
verdad*explicando laeneoyf.' 
tad que la tiene el pecador.pag.

. 539- ‘ .
: Dííc.IILpar^.Proíiguefe el terce

ro daño que cania en el alma el 
pecado mortal,que es Ja ignora 
cía.y ceguera para no ver laluz 
de íaverdaiexpikando como^ 
con la v;rtud ycon la buena 
dafe conferua la Fe. pag.5 47. 

Diícur.IlLpart.4. Profiguefoel ter 
cero daño que caula en el alma 
el pecado mortal,que es Ja igno 
rancia y ceguera del entendí- 

l miento para no veria luz déla 
verdad, explicando como por 
fer la Petan enemiga del peca
do,!a mala vida es camino para 
perdería.pag.555- 

iDifc-lllLDeí reato y obligación! 
í ala pepa eterna ¿en que queda' 
í el alma por kofenía de Dios 

cometí da.pag, 564.

L IB R O  S L C V N D O .

C A P I t V L O  P R I M E R O .

r >  Líos efetosyp en as corporales ex 
^  común , que el pecado caufa 

en el ffiifirable pecador * en las 
' quales incurre fiempre que come

te culpa y  ofcnfn contra '.Dios.
73 -

D ifcI.El primer efcto corporal? y 
fruto que íe coge de la culpa, y 
pecado * es el corrimiento y  la 

í vcrguen9a.pag.573. I
Dífc.lL E l fegundo efeto corporal^

y fruto que fe coge del pecado,
5 * es el tem or del pecador-pagina

5S3- .
DifcHLEl tercero efeto corporal, 

y fruto que fe coge del pecado? 
es la locura y deñiario.png. 5 89

DifcJJJI. El quarto efeto corporal? 
del pecado^ fruto que del íe co 
g e , es la crueldad y tiranía, pa
gina. 594^

Diíc.V.Elquínto efeto corporal,y 
fruto que fe coge del pecado j 
es la inquietudy deíaflbííiego. 
pag.óoo.

Difc.Yf Las razones por que cau
la el pecado tales efetos en el 
pecador-como quedan explica 
dos.pag. 605.

C A R  IL
A  E  ¿os efetos corporales e n p a rtic u
E ' lar^de quc es ca u fa  d  pecado, 

y  in c u rre  e lp eca d o rp o r la  culpa y  
ofetifd co n tra  D ios c o m d id a p a g i 
?ia 6 0 9 .

DífeJ. La guerra es vna de las g'ra 
uespenasy efetos,de que es cau 
ía el pecado dei Principe y G o- 
uernacior ? y con que Dios cañú 
ga fit pecado de injuftitia.pagi- 
na 609.

Diíc.Lparte 3. Profíguefe,conio la 
guerra es vna de las graues pe
nas y efetos ? de que es caída el 
pecado del Primeípey Gouer- 
nador,y conque Dioscaftíga fu t 
pecadodeinjuñícia? explican-- 
do en particular los males que 
la acompañan, pag. 617.

jDtfcJLLa hambre y eñe ri] ida des 
otro efeto corporal* de que es 
cauía Ja negligencia y om i ilion 
del Gouernador y Principe ? có 
que el cielo caíbga eñe peca- 
do.pag.6i5.

Dife. III. Tamblen la enfermedad 
y  peñe del pueblo es efeto co r- . 
poral del pecado,de que es cau ’

A



Capítulos, y Díícurfos,
felá frberuia del Gouernador 
y Principe,y con que Dios can
tiga eíia cuJpa.pa.634.

Diíc. Iin . Quita Dios ios buenos,y 
jaca ios juños defla vida, por ca ! 
ítigo del R ey , y deí Reyno ,en ! 
pena délos graucs pecadosque ; 
caufen elle efeto corporal, y ial 
tadelosbuenos.pag. 645. * 

C A P .  III.
E l  efeto p r in c ip a l y  g e n e r a l  d d  i  
pee  a d o ,q  es la  m u e r te  d e l  c a e r -  1 

p o p o r  e l a p a r ta m ie n to  d d a l m a y  j  
f in  d é la  v i d a  d d p e c a d o r p a .6  y  1 .  [  

p i f e !  Rn la creación primera del j 
hombre le hizo Dios inmortal,! 
y por el primer hombre entro [ 
el pecado en el mundo y por el 
pecado la muerte,pag.ó^ r,

Di£II. Todos los decendíentes del 
primer hombre incurrieró eñe 
efeto y pena de la muerte por 
e í pecad o , fin que aya quien ví- 
ua en efta vida para fieiripre.pa

D3c.ILpar.2.Profiguefe el efeto y 
pena de la muerte incurrida 
por el pecado,explicádo,como 
ni los Reyes, nilos poderoíos fe 
efcapan della.pag.664. ¡

! Dif.IIL Es tan cierta la muerte del j 
cuerpo por la muerte de} alma, j 
déla culpa,y del pecado,queno 
ay,ni ha adido,ni aura,quien té- 
ga eíperanca de viuir en efla vi- 
da para fiempre.pag.677.

Difc> II1L Como Chrifio Redétor 
y feñor del mundo fiédoimpe
cable murió,y la Virgen fantiffi 
ma María fu madre,fin auer in
currido ningú pecad o verdade 
rameóte murió,y acabó efta pre 
lente vida,pag.6S6. 

DifcUlIí.paiT.a.Proñguefe, como 
la Virgen Santiífima María ma 

J ch e de Dios, fin auer incurrido 
* ningún pecado, verdaderamen 1

te murió y acabó efta prefente ¡ 
vida.pag.693. . 1

Díf.V *Como có fer Chrifio Sertor f 
nueftro,vída,y atuendo vécídof 
á Ja muerte y  al pecado,tiene tá \ 
to  i ai p crió y feoorio, que toda !

4 vía muere los hombres¡, fin que \ 
aya ninguno qíe eícape de fas 
roanos.pag.711.

Dif. VI. Es tanta verdad que todos 
mueren, y nadie fe efcapa d^ la 
muerte,que acíde que comien
ce áviuir el hombre,comienca 
júntamete a morir,y muere por 
fu ínfima difpfSficion naParaly 
com poíhira .pag.72.3.

Dife. VIL Lo mífmo fe prueua lia 
namente,por fer la vida dei ho 
bre vna guerra perpetua, y pdi 
gro conocido del caíligo de 

, Dios y de fe ira.pag.73 S.
Dif.Vl II. Vlt imamen te fe prueua 

lo miftno,porque es incierta y 
breue la vida;v porq co fe pue
de ñafiar del punto puefio por 
Dios en eUa.pag.747.

C A  P. IHL

QV E  coja fea  la  m u e r  te ,y  de la s  
d ife ren c ia s  d e  m u e r te s  d e l  

y i f io y  d d  p e c a d o r ,?  d e  ios difiere- 
te s  {fe tos que efios c ru ja n  en  lo s  

I  qu e m u e ren  y  fa l tn  d f j la  v i d a p a

I 747-
i Diíc.LLa muerte de luyo esdm a  

yor dolor y el mayortonnento 
v con todo elfo es íueño,yeIma 
yordefeanfo deia vida, pagina

74s*
Difc.ll-La muerte del jufio y íier- 

uo de Dios es otro fecho,y otro 
defeanío di fer enterque corrcfe 
ponde al feeño con que paííó 
ja mifma vida.pag. 76a. 

Dií-UhEfpera el juño fe muerte,y 
la d cifra como fe mayor ganar, 
cía y tefrro.pag.775.

899 ¿
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jico Tabla de los Capítulos y Difcurfos
Diíc.UlhVcde cita ganancia déla 

muerte d el jufto,eri que todo fe 
lé mejora en ella y cuerpo,y al- 
ma,y £ompuefio,y la mífma vi- 
da.pag.738.

Dífe.V.El mayo® dolór^yd mayor 
tormento para el pecador es 
la1nuer£e>y íii memoria.pagina 
Sóx* . .

Dife.VI. La vida del pecadores 
como la mifma muerte^aífi co 
rao eíta es voluntaria al bueno 
para el malo es violenta.pagína, 
812.

Dife. VIL En la fu e rte  del peca- 
• dor todo fe empeor a,cuerpo, vi 
da, y alma, y hada los mifmos 
peníámieñtGS fe desbaratan y 
defcubren.pag. 82

D ifYíII. Generalmente fe ha de 
llorar poco por los muertos, 
pues el bueno de/canía,y el ma 
lo no tiene remedi0.pagin.S31.

C  A  P. V.D E  los remedios que Dios a pitef- 
to contra el tormento y  am ar  

gura déla muer te,y abifos de bien, 
. morir.pag. 840.

D ifcJX a memoria del morir es eJ 
primero y mayor remedio y a- 
üiíb contra el dolor y tormento 
déla miíma muerte.pagin.840.

Diíc-ILEIíegundo aiuto y re m e - , 
d io  de bien m orir trae la confi' 
deraeíon de la breuedad de la 
m iím a vida.pag.S46.

Dif; 1Ï1. Tam bién im porta parafa
i s  bien defla vida,aduertir Ja e - 
üídente incerridum bre de la 

' m uerte.pag .S51.
D iC IJlL  V iuirbien o cu p án d o la  

vida en obras virtù oías y tontas 
es abito im portante para m orir 
bien.pag.S57.

, Dif V .E 1 vltimo y principal auito 
J para morir bien >es morir mu

chas vezes en la vida.pag. 865.

C A R  VI.

r \  E  las obras que acompañas:yJi~ 
guen al difunto defpues que 

fu le  dejla v id a 1 para prejeutarfe 
en el tremendo juyzio de ‘Dws. 

pagl$7 1.
Dif I. La muerte deípojaal hóbre 

de todos los bienes del mundo, 
fino esde tus obras,que con ellas 
paíTa?y Jas halla en la otra vida. 
pag.S'71.

D if II.de las tazones porque entre 
todas las obras meritorias íe di-; 
ze,q la piedad v mifericordia 
acopanan al dífímto en el tribu- 

y  ;uyzio diuino.pag.S8o.
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Capi.

Cap, 2.

C ap. 3.

I

I N D E X  L O C O R V M
S C R I P T  VRAE Q V A E  IN T O T O  HOC  

o p ere  iparfim  cö n tin cn tu r  exp lican tu r .

ui. primami -8* fecundam colunamdeßgnat.
E X  L I B R O  G E N E S I S ,

prindpio creauid 'Deus 
coeltim faterram *351* 6- 
888.6.

Terra aut cm erat inanis&  
yaeua. S88.6,

Dixitque D euj ? F ia tiu x , & fa tia  eß 
lux^6$Jb*

VidtiDcus ¡ucem ^erat bona.29%.*. 
F&Bumque eß ye/pere & m anc dies ynui 

847.
Tadamusb&minem ad imaßnem & fim i 

litunem noftram. 1 jJ?  6 2 6.a.
Vtpraßtpißibus maris.xf vo latüibus c& 

(h &  beflijs,yniuerfaque terra, 19,4. 
626. 4«

Vatde bonaqes9*a.
E t requieuiU\6*4*
Formauit Dominus Deus hominem de 

limo terra, ̂ c^b.
Infpirauit injaciem eiusjpiraculum yita 

297.4.797 4.849.6. 1 S#4 .
' Plantauerat autem Dominus Deus pa* 

radifum yolupiatis^e^^arifirota- 
uerat^q^. a*

ln  quocunguc enim die -com(deris ex eo> 
mortcmorfcris.x 20.4,317.4.708,6*734
4.796.4, O ■ *

Non eß bonum^hominem eJßßMS^oZ.b*
AÄiutoriumfimilc f  bi* 411. a.

Hoc nunc os ex oßibus mds, ^  caro de 
tarne mea*3$i*a.

Sed & ßrpens erat callidior dmölis ans- 
mantibus terra^quaficerat Dominus 
Deus,77.6.

Curpracepitvobis Deus,ytnon ccmede- 
retis ex omm lignoparadß ? zit.b*
329.4.

T f j (orte moriamur,317.329.4. 
TSfeqluaqud morte moriemtnu 2 8.4,3 29,4 
Eritisßcutdy.i'5-a- 685.4 .

.

Voctm tuam audiui inparadiß^p timus 
583-6.

Tim ui eo qiwd nuduseßem.^x^ ,a. 
Iniinicitias ptmam inter U &  m älterem, 

fernen tuum fernen Uhus, 3 5 5-4. 
tp/a conterei caput /^«w -414.6.714^. 
Indolire partesfiltos.3<54.6. 
ln J udore vultus tut veßeris pane tuo. 

112,6,5*4,4.
Quìapuluis cs,&  inpuluerefn reaerterts
. *7

Ipfä e li mater cunBorum yiuentium,
* 4 i'*~
Fecit quoque Dominus Deus Ada &i?xo 

ri eius turile aspclliccas, induit tos.

*

842.4.
Nunc èrgo tic forte mittat mantanfaam_

& c riuat m  attTnumspqß ,b. *
Ad munirà «*$*.407, bm
Cur cofittdit facies tua Ì  Nonne fiheneege CrinÀ  

hsirecifitii& cJnßrüm s aderii^
32.4.593^1. . . .

Vox fangmnisfratria tut clamai ad me 
deterrà. 481-6.

Éris yagus &  prqftgùs fuper terram. 
2 0 2 . 4 .

M ater eß iniquitas meri quam v t  venia
merear.óo^Jt*

Ecce ejjcis me bodie a fa d e terra, a fide
tua abfemdar a& ero tragus& frfu  

g u s t o  terra. Ommsigitur qui imicne. 
rii meßccidtt me* 1 17,4; 2 86.4.523.6. 
583^ .600,4. 746,4.

^Septupium pumetur. 597-6.
Ißbelfutt poter babitantium in trntcrysz 

dtque paFkrumi&cxTqxietmalfcatvri 
167.6-

Audit* yocem meam 'cxorcs Lamcehjstsp 
cultate fcrm oric^c* vfqne,ßptuagiss 

* ßptics.597 ~a*
Ip/e evepit ìnmearé uomen Dominimi01. 

4*268-4.

# Videa-
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Cap-7*

Cap.S*

Ca 2-9-

Cap. i1* 
*

Cap. iz. 

Cap* 15.

Cap. 16.
Cap. 17* 

I Cap. iS.

*

Cap. 19.

Cap. 20.: 
Cap. 21.

Cap. za. 
Cap. 24.

ap. 25.

Videntes filij DA fiitas bominum , c k  
qua ekgerant.zQ i*a.2¿3.a,

Eruntque dies Ulitis centum vigittti anno 
rum*8zz*b.

Paenittt eumfeciße btminimĝ eyM.
Taéhis dolore Cordts inirinßctu. ii6.d. 
Omnis quippecaro currupsrat warn fudm 

2p.¿.
Aqutz diluuij inundan er unf fuper terra

S 5 5 A
C laußfunt fimtes abyßifa cataraña ca 

l?>&prohibít£ Juni pluuice de coeh,
855

ln mafempronafunt ab adolefietia fua. 
434.¿1.84.<í-

Q&mem cum jangtiine non cotnedctis. 
845.0.

Statnr.m pactum mmm yohißutn, ne
quáquam vliri*, &c, vfq u e 1 difiipajis 
terram.2&̂ ,a.

HecardaborfoederisTtfei,z64.6, . .
Deficndtt autem Dominus vt videret ei- 

uitatem ¡¿p turrim, quam ndifleabant 
filij Adam* 100 . 6.

Veni in itrram-i quam moßramro tibi 
77'-** .

NumeraßellaßpQtes*6$ \.d.
Sopor irruitfuper Abrabam. 771.0.
Nec (tíim enim completaßmt itiiquitates 

lAmorrbaoru m.Sz2.a.0.
Manus eins contra umnes,&  manus om: 

nium contra eum4z%6, a. 
j Vtinam lfm ad viuat, 631.a,
Clamor Sodomorum, <¿r Gomorrhnorum 

mulüplicatiis eß, &C.v[<]\\£>cpere com- 
pUtiertnt"¿fi\.b4 15y,a*

Abfit ate vt rem bau cf acias, vt occida: 
tu flu m cum impío} ¿yr, vfque> tu um, 
647.6.

Educ yirosfpt cognofiamus eos. 1 o4.6, 
\gitur Dominus pluit fuper Sodom dm, 

&Goworrbamfulgur &  ignem a Do-\ 
mino de c&lo-, (fc .vfquc, inßa tuamß- 
/¿.r. 158,6. 46. 6.

Cußvdhii te,ne pecares in me 5 &  non di- 
miftvt tangeres sam* ipz* 6.

Non erit baresfiliui analta cumfilio UK 
7^42.7.6.

Non exiendzs manumfuper eumS^.b.
E t nonatccipias yxoremfiho meo de filia- 

bus Cbananaorüm. 4 5 S.tf* *
Crcfc a¿ in müh milita ,358 .6.
Plernt $ di er um.8 n.b.

V  tßihii s Efa ti v  a hl c honi-h q:/a ■ do nv a- 
p k d ß  habebat, mduit \acoo.8óó .b. j  

El morior quid wibtprode^unt pnwoge- j
ruta* 86; .a.

hi pinguiáine urra, m rorecceh de fu* 
per cril ben ediñtu i  ̂ 7 4  a .

Cur y: roque or babor filio y no die? 4 11  .h, 
Vidit Andelos ajtendentes ( f  defienden-

tes 8. a.

CílD, 2 ” ,

Ca1’1

4.5 '

r aF-4i>-

Cap. ?o.j

Stulte operatus es,& nunc qutdem •valet \ ̂ ap- 
7:1am: s me a redder c tihi malum } & c \  
vf-uc¿paidquamdunus 6s. a, t

In baculomeu tranbui \vadane:a. 677.6.i Can.
Si con tea De a mfi r t ufu: pi ? i/iu Ir 0 ?n agis J 

contra homines prseuaUbi/ 4; 5 b. *
Heec a uttffl died is , vt habit are pofiilis in | Cap  ̂

terra G e /ittf & c- vf-juc , o u tu m t )
580-6. j

Do tibipartem vnam extra fratres tuosp Cap. 4S. 
quam tali de manu Amarrhsi in gin- \ 
dio ^arcu nieu.zio.a- 

Simeon fa L&ui vaß imquitatis bellan- 
tin:in confiluim earnm non veniat ani 
ih a men- 2 jo. b, 44.a „

Adpradam afcend-llt- fill tneljreqniefcens 
accubmfi ~vi leo.'6 8 0.6.44 a- 

Fiat Dan coht be r in viayCeraß;i infie mi*
¿4.44.^.

Repo/ftus eßin loath it} AEqyuto. S 5 S,b- 
E X  L I B R O  E X Ö P I .  r

S Vrrexitintcraa J\ex nouns fuper AE ■ 1 *
gyptum , qui igmrabat hfipb.
838 a.

Qu antjquc opprimebal eos , tan to magis 
midtiplicaudtur (g- ersfeebant491 -6- 

Clamor ergo fiUuritm \frai l uznil ad ms, 
vidique ajfiiclionem earssm̂ qua ab AE 
gyptij opprimuntur.4S2 a.

Rgo fum quifHW* 174.a.5 50.^.717.6.
Qjii eß mißt me ad wjs.-j : 7.6.
Virgoqrtoqce bancaßhmein manu tun, 

inquafiichirtts esfigna.9 6.
Di fun Dei efibk. -̂jzJa.
Mownationes *Abgyptiornm immoDbi 

tnus iDommo Deo nofiro ? 2^6. a,
V  9-**

Idcirco auf cm pofni tê ut oftendam in U 
fort du din em meam.o ̂  5' £*

Non reman t bst ex eis vngula. 27p. a.
Dominuspugnabitpro vobisy &-xjostate 

¿i/V/j.758
jEugiamus i/raelcm. EDsm'muj enim pug 

natproeis contra nos. 1 i^.a. 24_5.ii.
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Cap. 4. 

Cap. S.

Cap.9.

Cap.
Cap.
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Cap, 1 5 ‘
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t Cap* 20*

Index automatum Stritar#.

Cap. 33.

Cap* 54. 

Cap^j. 

Cap. 2.

Cap .4* 

Cap. 10.

Cap, ai»

■ Cap. iS*
I Cap.30,
1

. Car,32,

Qantewas Dimenoghrbfe sntm niag îfi 
eAtta cft.eqaum &  ajeenforem dóecti
in mare^$yb.6 6 $Jj. j

Ego flint'Dommtts Dtustousfortis^jlo^ 
Us^vfitammiqmtàtcm patrum iny£*i
Uoi^n tettiatn quartamgeneratio  ̂
nzm eorumquibderunt me ^ 9 .^66.b. 

Ftfaciem mifertcordtam in milita ty $UH 
diligut m eff cafcdmr,tpTeccepta mea
4? 9 Ù*

\X tfis iongauuifuper terram q̂uàttidata 
j Yusefttibi.iixb- 
Quiptrtujhrit patron fvcl mctirttti-, mot

te tnoriatur. 23Ì.J.
Reddet anima fai prò 3 n ima ̂ oc ulti prò òca* 

lojtenUmprò dente.z 1 p.&,
Cct coque bu tin&o,%6 ò.am 
Dmes bon àdàtt ad medium fidi ̂  pati- 

per nìhìt mtnutt~%s..b.
Fai iv.-bts Dt'oj, qui nosproc ed ani indi- 

ferro. 1S1 A  
Featpjpulusqu* iliffratdeferttishi au

rei ad ^jron>&c.\fc{vc*v:tt*ìum u>n- 
ftiXntiÌem 183 rf*

Quitte Atira tua,&tflo pUtabili*fuptf ni 
quittapopti ti fui, 2 6 $.a.

Ditmitevt irafcàtitr furar metti contro 
cos.tè^b. _\

Dfontf da fatar ad hortatitiurn àdpugna, 
C^ vfqct,ego audio.̂ yi-b.

Vidtt mtulum ©■  cboroj,iraturqut vai de,
pronai de tnanu7abuìas.fyc„v(Qi\\̂ >aa 
ad rsdictiti faiùntis. 474,*

Awpìens \FMfis 'totuìum qucfaifeccfdt. 
combnfsity&e,x [quepotxm filysifrAel 
184 fb*

(fleti de inibì fatichi tuùm 333. à.
1 Non y.dcbit me bomoy( f  inueì.ì$%b, 

13F  **
Fbfitrmra vncà ddebis.̂  $ 3 _
Dominai or Domine, Deus tnferitori &  

dcmtnsJ^pfb*
I  fa pie tur e u ìti Spirita D d > f'y$.b .

E X  L I B R O  L E V I T I  CÌ*
| Omni oh lattone efferesfài. 13 ,b.
* Spicis adóne 'Virtntibus torre bis imi.

r>6~
Anima eumpeccauerit per ignotantiam, 

nó.b, {
Hoc cfì quod latutUs tfi si Domìnus,San- 

¿ìifcabar srt bis qui apprvpttiquani ini 
b'ufy m ccnfptfiu otnnìs pofuit glorifi- 
eabùr.pft.a.

Cap.jp-
Cap*i£i*

FÌìote ßntii qujiua m ego fàriófitt j& n \ Capi 1 1 1 
&6.b. " '

S t/ufccptaßitiine.i^^b- Cap* i l
Dttos flirtures y>clduos pullos columbarù
I 7 8 3 a-
Ddies amie um tuum- 57-4-o *
Si smbulauertiis ex adtterfo ftiwi, egj quo 

, que Contra ws adaerfns incedane.
W * .  •„ . . . . .Cttmque cotipugeritis in Vrbe s<> imita ptßi 
lenti am in medio tofiri. $66-a.

Qut de ‘Pobif réùsànferint t daèo pati arem 
Ìntord*bnitomm.}#5.b. .

Terrebti eosfintiusfilq volanti}* 1qojs. j 
0 trinis &fiimatiofido fànÌluan] pondera CaJ-27. 

bitur&.b*
E X  L I B R O  N V M E l l L

D Onec cxcatper tiares V e ß r a s 'per- 
taturinnasfiam.%6^-b.

Ntfiat qudfimortua, &  vt aborti* 
quvdproycitar de ynlba mairiJ fak.
44J.Ì . .

lAperi eis ̂ Dotnmt .tbfdurUm luufat putii
ì aqua
Foquimini ad petratti. 4 5 ^ .
■ Itaddebitbie poputiis vmnes, qui in nò- 

ftfosfìnìbùs commoranturquòmodo fò
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efidomut ovini Amenti. 6^9,bàìóo.a. 
Pater fu i  dracor.ttm. 1 0 8  a.
Pepfi (cedui eli c cults mtuut ne cogita

re m quidem de nrginc.i'i. % b.tù? a, 
Si contcmpfi/u d ire  ìudìtlum cum fcruo 

m ca.eijJj,
Si non d ixem n t aurt tabern^culi meh 

Quii detds carni bus ems  3 v t  Ja ttire- 
m ur.ó^y .L

Q f i  a iifir tjh ìla s  p luu U .^tS o .a . 
t  dì x  i, l ì  uc vfque vtnies, f i  nonproce
dei ampltàt 1 -s.

a

F fim quh otta f i t  a 7 f i  dtiraiur adfilias 
fu s .z ç q ^ j .

D eri de t  eqm tm  f i  afeenfòrè em s.66£ ,n . 
An extrabere putii is Leiua tbam  homo? 

S 96 ,a . y t i .a -
M  eme to belline ev i tra  addai loqui.q 2001
‘TV[gn cß fu  per ìerram  piteflas-, qua com

pare tu r  e tX jiù .b ,

¿ X  l i b r o  p s a l m o r v m .
g  Eûtti s vir qui non ahqt in  confilio im- 

piorum  ,6aqai,
[n l-gc Domini meditatur die ac nach, 

381.Z?»
E t erit tenq ttam  lignum , quodp i  an i a tu  

f i  f i c .  v fq a c ,  in temporef io .  j o S - è .
Confie impÿi non ßc, f i d  ta n q n a p u lm ^  

que proÿctt ven t us a f u i e  terra  6 o q b ,
Qipsri [rem ueru n t  Gente s ,^0 6  .a.
Ego auD co fifthu tu  1 fu  m Re x  ab tofitper 

S'ou m m tc/anó lSeius.iq j. b. 3 3 0

G g g g  i F ilm s

■

Cap.25.

Cap- iS.

Cap*ïp.

Cap .30.

Cap-31*

Cap. 35. 
Cap.33.

Cap-;?.

Cap*4o.

Cap.41.

P tü .  I .

PââLi*
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Pía 1.̂ * 

Pial. 4.

Pfal, 5 <

Pial. 6.

m .f>

P&1.8 .

Pfalm *p*

poS

i

Pfal. 10.

In dex autoricatum Scrip tura:.
Filius rrihs cs tu , ego bodicgenus U

¿dfl-b 8j2.£.s
Apprehends difiiphnam,n e qua do irdf- 

catur Dominus, ¿r ptreatis de yia tu 
ßa.% 06 .4 .

Ego d o rm uh& fipora tu sfum >  &  exur- 
r e x i-d i^ d s .

M u lü  d ieun t, Q uis often d it nobis banal 
Signatum  eft  ju p er  nos lum en v u l tu s  
tuuDomine.^^-b.öyg.b.

Dediftt D ti t id in  co tdetneo ftfruH u fr u A
m e n th v in i^ c x iq v i t  f ü n f  .6%o.a.

ln  pace in  id ip /um  dorm tarn, &  re q u i t]  
cam.öz^.a.qjz.a.

T  u D o m in e fin g u  lariter in ffte conßitui 
ß i  me.6%o.b. }

¿Marse ftabo t ib i} &  yidebo quomarn^ 
non D eus yolens in iquita tem  tu  es.
S 1 ,b.

Odifti omnes qui operantur in iqu ita tem  
81 .b.

Sepulcbrun) patens e ftg u ttu r  eoru , & c.
vfque^&t&caillos D eu sx t$%.b. 

Domine, ne in Jurore tuo arguas me. 
839.0.

Lauaboper (ingulas nobles k ß u m  m eü , 
$*c.vlqVLC>rtgabo.qjq.<.b.

Conuertere, Domine > ¿p er'ipe anim am  
m ea m , & c t vique, conßicbitur tibi.

E x a u d iu t t  D om inus yocem fie tu s  m n A  
D o m in u s or dt ¡one m  me am  (u feep itf 
884.4.

l n  eoparauit va fa  mortis ,16 j.a .
E t  in  v e r tk tm  igfius intqtiitas eius def 

cendet.Z^i.b.
E x  ore in fa n t burn &  la P en tium  perjl- 

eißi la u d em .^g g .b .^ g ^a .
Opera digs tor um  tu o ru m .i.a .
Q u id  efl homoquod m anor es d u  si 2 $.b 

I68.a.
E e r ij t  memoria eoru cum  fo n itu , 2 o 3. b 
l it fix & ju n tg e n t es in  in ter i t  u  quemf tu  

r u n t . i j i . a . i o g E .
Secundu m u ltitu d im m  iresfit a  non qua 

ret. 174.4.
N o n  e ftD eus in  cofit H u  e iusjnqu ina ta  

yWj^K.vfq Mtydominabitur. S46 .a. 
E xacefbauit bDnm peccatorficundü  wjzi/j 

titud inem  irtsfiue non q u ^ r c t .^ o .a ,  
Dejidetuipauperu exaudu iitD ns. 2 Si. a. 
Eraparationes cordis eorum a u d iu it au  
ris tu a .S S ^ a .

tdi Pfs
L

tar9

A

1 n  circuí tu  im py ¡xwbulant. 6oo-b, ! PíáUn. 11 -
¿Ilum ina oculos meo sane yn q u a m  obdor- Pial, 12.

m iam  in m orte . 31 <b. )
D ix i t  inppiens in  cor d e fu o ,N  8 ejl D e u s . Pfalm. 13 

422.ii, j
Omnes declina aeru  n t  f im u l  inútilesf¡xHt^

puntaron eflqu ifacia l k o n u m , non ejl^ 
yfqtte a d y n u m . j ^ . b  !

D o m in e , qujs babiiúbit in  tabernáculo  Pfalm. 14, 
tuoi 366.a. j

Caro mea requiefeetin sfte.qgó.a. 'Pialtn .1$.
Cuftodi me D om ine, y t pup illam  cr/z/f Pfalm. 1 tí. 

T u i.S ji .a .
D ñeyá p a n a s de tetra  diuide eos in  v ita  

eorum,&c.vf-]UZ¡yen£er eoru. 780.b 
Satiaborcu apparueritgloria tu a .ó o i.b ,]

\D ?us metts ad'mtor m eus &  p r o te H o r f ih \^  7. 
m eus.zjó -a .

Pofuit Qnehras L a tibu lum fuum  .3 4 8 .4 .
|I»  S ole pofuit ta b ern a c u íu fu u m . 3 2 3.4,
E x u lta k it  ytg tgas a d c u rrm d a m  ytarn.

325 .b .66^.0.
H iin c u r r ib iis f ip b iin  equisE6ó.b+

TfPraucniftieum in benediHiombus dulcelpja|n i. 2 
dinÍs.ó¿o>a.

Ego autem  fu m  v e r m i s n o  h o m o ^ c .
vfqu t p k b i s . 3 31 Am !

|S icutaqua efftifusfum ,q.6o.a .
Si ambulauero in  m edí7 vn ,b r£  mor ris, 

& cM que,m ecum  efl. 2 Só h.
Impingu ifli in  vito capul m enm . 3 $6. a .iv r  

\Q ídscftbom oqu itim ctD vm im anIfim en  * ' ^ m * 
d u sh a red ita b it terram .22g .a .

F trm am enturn efl D om inas Umentibus\ 
eum .'ji& .a.

S ieonfiflant aduerfum  mee afir a, n o n t i . 
mebil cor m eu m . jq .1 .4 . 703. b. 
q 6 g .a t

IJ e  declines in  ira a f iru o  tuo. 176.b. 
n térra v iu e n tiu m .6 5 3 4 .

Qeftrues tilos , &  non readificabis eos*
824^.

Qui loquun tur pacem eum  próxim o  fuá, 
mala autem  sn cor dibus eorum. 70 .b. *

V ox D ñ i ctf¿ingentes cedros.33 b. ?ó 2 ,¿. Pial-2 8. 
D iltH us quem adm odum  f ih z u  ynkür-  

ftiu m .2 9 0 . b,
¿o x  D o m in i in ttrcidentis fta m m a  h n is

¿ o x  D n i concutientis de feríum . 1 J4.4, 
Auertijhfaciem  tu d a  m e ,& fa c ía s  j u m y P ^ 1»* ^9 

tontnrbatus.i^ ,â  |
Q iix  y  tildas in  (angHine meo J u m  de f i e -1

do ad

Pfal. 13 .

Pfalm. ip . 
o.

Pfalm. 21. 

Pf*!m. *2.

Pfalm, 2 tí.

Pial. 27.
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¿Jíal. 3 r

Pfal 32-

Pfal* 3;

Pral.34.

Píalnii 35,

Pfal. 35,

Pfal. 3 7,

Píalas.

d) ¿id corruppi'intm'*'] 151\
Beati quorum  rcm¡jfie fu n i  iniquitaU s, 

fac. v fq 11 e pieca ta - 5 2 4. z . 4 71 .b,
D/jcÍ , Confiteor aduerfum me iniufli 

ti%m r,jcam 'Domino, fa tu rimijifii 
impútate}» peccati m¿i. Pro hac or abit 
adte-omnisfanchis in tempore ojpor- 
tuno.i^.b .2 j\6.a. iSo. b.

V eremita men ia dilanio a quartim-, ad cu 
non approximabunt.iq-j.a.

Tu es nfugmm miítm a tribuíaticns-qu# 
circu m de di t me. 2 6 3. b,

N olite fierifìcut e quia fa multa, qiiìbu 
non efi ìntdkcius.qz.b.']3^-5 Sp,£.

/ n chanto fafrano maxi Has eorum con
dì ri ngc j  qui non approximant ad te. 
445-k

¿frinitaflagella pec âtorisgPq.b. 
Sperante! autem in Domino mifl ricordi a 

circumdabit 6~¡%.a.
M tje ricordi a Domini piena efl terra
3H-b- .Peata gls, cui ics ejì Domimts Deus eius,
fa c .  vfq u t f ib i .  5 2 8.3.

Non fa  hi ai ur 'J fx  per multai» Virtù- 
Umfa gigas¡ fac. \’iquzfu¿e. 27 6.k 
66^.a.

Ecce acuii D ominifliper m et tientes eunjj 
fac. animas eorum.i'jj. a.

Diente s eguiruntfa e furi crani fac. v£ 
Quc.omni bano.̂ g .̂b, ;

G cuh Dominìfuper iuflos, fa  auree eius 
preces eorum. 28 1 »a.

Piani vi# ìlhriim tenebra fa  lubricum, 
fa  Angelus Domìni perfeqtiens eos. 
20 z.a*

Orai io me a in fimi meo conucrteìur. 
SS i.b.

Torrente voluptatjs tua potabis eos.
5 0 5 . 1 

Delectare in Domino, fa doibìt tibí peli
none s cor di s tuì. ; S1 .b. i

Inimici yero Domini mox vt honorífica \ 
11 fu crin ifac. v fq ut A ficìcn t. 51 o .b. 

t ranfiuifa ecce non erat.qufaiut f̂a non 
ejl ìnuentus lacus eius. 8 13  .b.

Non c íifinitas in carne mea à fid e  ira 
tuaìfac.v^ts^mcorum.g 1 .b.pSq.a. ! 

PutrmruTìt, fa corruptafuni cicatrices 
wfif-523* .̂

Ecce mtnjurahìks pofuifii dies mtos. 
S4S a.

ûbftantia m a ianquam nihilum arytè

Piai, 40,

PfaL^i.

te.i6.9M. 9
Vnuierja vanii ai omr.is homo v i ile ns,ve 

Tiimtamen} fac. vfjuc, conturbatili 
jJto.a-<±)6.a.6ó%.b.6'i6ui*

Aunbuspercipe lacrymas mcas.SS .̂b,
Beatus qui Intel ligitfuper egenu-mffapsu 

perem fac. vfq ue, Òomìnus.% 87..z, 
Qtiemadmodum defileraiccruus ad£an- 

tesaqtiarum.facuiàie Deus.2 5 8 *
Euerunt miti lacryma mere panes die ac 

m6ìe.\o.9,b.2̂ % î.% 24̂ 2*
Abyffits abyffum inuocat in voce catara 

Pia rum taarunj.iSó b.
Tofuìflinos in fimìlìtuiinem Gentibus. Piai 43. 

20 *.a.
Tota ¿he verecondia rnea contra me efi, 

fa  corfufiofzeid mere tmptmìt me.
57*.rf.

Humìliata ejl ihpulucre anima nofìra  ̂
conglutinaius e fi in terra venter no 
¿Icr.S .« .

EruPìauit cor rncum verbum botami. Piai. 44  ̂
347^^2  5-̂ -

Speciqfùsforma pra filjjs bomsnumflijfu 
fa eftgratia in labyi tuis.3 2 5 -b.

Accingere gladio tuo fuperfsmur tuum?
potentifiimc+g 2 6x1,690%.

Specie tua fa  puìcbrtiudme tua* fac. vP 
q Mc.mìrabtlìter dexter a tua. 3  26. a.

S agiti ce tua acuta.pcpufifub te cadent m 
corda imtmcor urti Regis.̂ zó.b. f

DilexiJH inflìttami fa  odiiìi Ìniqustatcti 
fac.v[q\iz,con/òrtibus tuism̂2.a . j 

VxddiiccnturRegì virginei pofi ed. 2 2 3.^.,
402.#. )

Qmnis gloria eius filhe Regis ab intuì* !
401*̂ . .  ̂ _ }

Pro pai ri bus tuis natiflint tìbifllyxoqfii
tues eos prinàpesfuper emnem terroni. 1 
9 5.£.48 7.a. _ |

F lumini s impetus fatifleat ciuitatH Dei.}
4 "3-b- j 45‘

Ibi dolor e s yt parìurhnth* infpiritu 
tementi con teres tmuesTbarfis. S<i 2 

Simili in vnum dines fapauper. 8S8 A  pgj  ̂
Homo càm in hsmrecffitymn inteliexity 

comparai us efifac> vÌqac, jUis.ói 3^.1 - 
3 1 5 -4.

C ivm interieriUnonfumet omnia, ncque 
dfecndet di co gloria eius.^zE.6jy^s*
873^1.

*1(1,iìnquet alìenis deuithsfuasflpukhra
jiliìTÌi domus ìlloru inpcrpttuu.S^^.b\

G s g g  3 Quarc !
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Pfal 4 P-
Pfal.jo.

PßU'51*

Pfa],54.

P ia i, 5 j .

Pfal.ytf.

Pfal. 5 7. 

Piai. 58,

Pialar;

Pfal. <5 2,

Index autoritatum Scripture.
Quare tu marras tuffati as meastÜSfia, 
lAmplws latta me ab iniqtíitate meaqi ; 

b. 524.4.
Peccatum meum contra me eßjemper 

32.¿.48 i_.d.827.&* *
Tibífoli peccant N  t iußcßceris infermimi 

bui tufa,(fi vive as cúm indiearts.6 öS 1 
12 ti.

ßJtfn  inìquitattilli coceptusfum q il-d  
AJperges me.Domine,byfopo,(fi munda- 
* bor,fie.v[qiit,de albaborq08 d.

'T ufi# acceptable faerficiutn inflitta. 1 o ti. 
. Tota dìe intuflttiam.cogitanti lìngua tua.

4 J 5 .A.4 4 9 .&.
Sfaut noti acuta acuta Jecistt dot um. 

qiìtis
Dilexifii omnia verbapraàpitationìs Un 

gua dolofa.qìpti'
Vidi iniquìiatem f i  contradi Bianem in 
. àutiateqó.a.
Qui firn ul me aim duties capìebascibos, 

Tu yeròhomo vnanìtmsq ti. 
TMoUttifuntfermones eius fuper oleum, 

f i  ipfifuntiacula.^^ti.
Viri fangutnnm f i  dolofi no n di midia * 

btm t dìesjuos q  16 .a.^zgti.
Hsfon ti meboq ttidfa da t mibi caro . 4 2 o. 
Cogttaìionee eorum in malum. 16$.b.
In ira tua popular co nfringet. 1 19.6. 
Tofuißt lacrymas meas in confpeBu tuo. 

iloti.
Fili] bominum dentes eorum arma, fifa- 

gitt£,fi lingua eorumgladius acutusr
453-V

Exurge gloria me a, exurgepfa It er tum f i  
cifbara.̂ zp.a.T7 7 *a.6 2 oti.

Et berußet incantanüsfapienter. 171. b. 
zit .a.

Famemp attentar vt canes, f i  cir cutbunt 
ciuitatem <504.-3,

Fort'itudimm me am ad te eußedia mquiä 
Deus, fic. vfque, obliuijeentur pop uh 
met. i 8p.3,

Quo tifane irrititis in hominem , interßei* 
tis, fic. vfque 3 maceria de pulfìe. 
Jiz.a..

\Effhndite coram ilio corda veflra.124. b. 
\Scmel loeutm efì Deus, duo hac andini, 

qutaput f i  as Dei eflytibi Domine, miß 
ricordiate.operafica. 304.4 428.4* 
jooti.

fottuti anima meaqudm multìplictier li
bi caro mea.é^oti.

M  tifar ep mifericor di a tua fuper vitas 
746,4.

Vi/agititi in occultis immaculatu. ? 2 Sti Piai ,61 i 
Sì'd dèfeceruntjcrtifante sfinii imo.341.,a.
Te decethymnus Deus in Stun qgyb. Piai. 64.
Jnfiìllicidijs eius Utabitur germinans.

( *36-*-
Jnmultitudme virtutis tua meniientur nr ̂ Pfalm. 5̂,tibt mimici tui.46q.a. ? ^
T  crribilts in cunfily s fuptrfilios bominii.

71 8A
Tran/tuimusper ignem f i  aqud, f i  edu 

Xtfiinosin refrfgsrìum.6 t̂[ 4.125 b.
Introibo in dumim tuam in b olà cah [far, 

reddamtibi vota meaqua dffanxerut 
labiamea.tpSiti.

Sicutfiuti cera dfacie tonfa ,fìc fa r e ani
peccatores àfacie'Dei.àpgti. (Piai.67.

St dormiatisinter medtos cleros , pinna, 
fic.\(opst,aurì. 586.4.508.4.869 a.

D om in i Domini exitus tmrtis.66j ti.
Qjire non rapiti,fune exoluebam. i 1 o,b.
Operati confujiojaacm tucani. 575.4. Pfal.6 S*
Tofuiveffamtntum meum cilicium } (fi 

jaBusfum iilfa in pa ra boia m. 3 o 5 .a.
Obfcurentur acuii eorum me vìdeant, (fi 

dorfum eorum fempsr wcurna.^i.a.
Comicaproducentem (fi ynguUsa82.è.
Dìxerunt inimicimeimibi ,(fic. vfque, Piai *70. 

Deus derd'tquit cumfsrfiquìnnni, (fi 
comprehendtie eum, quia non e fi qui 
eripidt-t$6.b.\%oam 

In vafiì pfalmi. 163 .a.
Dominatitiur à mari vfque ad mare, (fi

àflumine,(fic.\[qv\f,pcrmaneatnome Pfal.71.
Ì////-4 5 5 .4 .

Ex vfiiris (fi iniquìiate redimet animai 
eorum.454 .1.516.a.

Qjna zelautfuper iniquospacem pecc:lto Pfal.72*
» rum videns, quia no e fi rejpcfìus ???or 

fa eorum, (fic. vique, twìfunt.SoS .4.
S45.4.

Ideò tenuti eoifuperbìa, operiì fantini- 
qtiìtatc,(fic feti Deus S46.4.

Cogit aucr un t,(fi he: iti fimi.4 75.4,
D e ità  Ih sosfitim alleuarentnr.̂ 2 5 t i.
Veliti (omniumfurgentiu} Domine, (fic. 

redige s. SzS-6.
Qfiid mibi e fi in orlo ? (fi à te quid voluti 

Jupcr ferrami Deficit caro me a, (fi co f  
meumqqo.a.

Nati efl Propósta , (fi nos non agnofcà f r  1 
ampìius.^i.a.
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I

pfairii.75.

Pfalm.7<5.

Pfaim.7'7.

.Pfalm^S*
*
jP fjlm .79 .

Pfalm- So,

C oîUrihii h¡h capiîa draconu mm noms,
12 ~{.a *  ̂ J1

'¿ f j  tradisbefiïjs animas confit¿ntium  i ï  
b i f ic ^ E \u c  in fir.cro. 147A  

F  ¿ex c:u f nfm eji e x m a n n a . 57 5 ■
j A7t//«y /» I iid z a  D e n ^  ïn  I jr a c l  m agniï' 

tiomert d u  /. 6  44*^ .112 .il.
E lfa c h u  csl ïn  pacs heu s h  ¿¿s* 3y 2 .b* 1
Ibt confie? it p  jt eniiti ,arcu m je  u t u m g ia  !

d m  ni, f i  b t - U u | 
Dormh'ruHtf omniumjuum,fi nibil in-j 

111 net un t omnes viri dmïiïarü in ma-f 
nïbusjuisr S 1 (.b.

Qfis refîfhttïbi? 5p.h 
Q uùnia in  cogitai ta ho m i n i  s confitebltur 

tib ifi reliquta,&  c.tdv.'Szy .a.
Votutc, f i  reditte 'Duminv Deo veDro, 

fic.principum^6 ^.a.6 ^ 6  .a. 
Tfijmquïdïn ¿ùîenmm priijcïetDeus^aut 

non apponct,fie.vkpxejn génératïoné. 
3*7*

Et exeraîabar, fifopebam ffiritu rntiï,
774-îï.

Fthj E p h r tn  tn ten d en tes^ fi m îtten îesar  
cum.canner f i fu n i  m  die beU ï.^6i.b . 

^Aperiam m parabûiïs os meum , loqu&r 
prcpoptïonu a b ïn i t ’o .z c ^ b .

| Sr 7 (îij toquas qu afîm vire. 6  3 2, a. 
Qîgmtamperc.fiitpetram, fifluxerunt 

aqmtcq^a,
Panem Angehrum manducauit bomo 

1 c8.j.64p..i.
lAdbiic (fus iorum  crant inore ipjorum ,

Cj-ira Deiaftenditjupsr eos. 27S. b. 
86$.¿ï.

Excitât us cfi tar. quant dormi en s Domi
na s, tanquampaïens crapulatus dyj- 
UO.l^l.b,

Sicat ynteornium ècdiifieauît JdnEiïfïcïh 
juum jn terra,quamfurtdauït tnfecu- 
/.-t.2oS .b.

[Quoîies exacerba 11ertint eum in defertô, 
j tn iram concitaiitrimt eum ïn ïmqîi j- 
j  j b . i j y b .
Efit disant fanpnïnein eorum tan quant 

aqujim.Scj-il.
ira  atiît tospanelacrym arum .s $ a.
Eot u m dabts nobism lacrymïs tn menfu 

f ra.'Siyb.
Swgularisferus dcpaHus edi eam, 526.b.

IDilata os tuum fi implebo ilhsd.iop, b. 
4 0 6 è.

E-go dïxtf Dÿ fit s j f i fiiif excclfi omnes.

ioq.b.6$$ta. f
ÎDeuf m eus pone ilíos y t  rot am  -, ¿ y  peu: ¡J íá  Im .Êï.

ßipulam antsjacïem Tenh.ôozÀ*
\n ipu j ic u s  svrum  ignbuiim a, {9- qu¿r¿t | 

nom en tuum pD om ine .6 ̂ Q .a. j
Cor tneum  p*  caro mea e x td ía u íT u n tín  jp ß jjjj 

D sttm  y m u m .q y^ .ä *  
j 1 baut de y triuts in  virtutem. 56 a. (
£ M iftricordia &  “peritas obuiauerirntfi- j 

b iju ftiîîd  { fip a x  ojci{L itx  fx a t. veritas | 
de terra  orta efl^ fi u iji.tia  de cœlogu'O \ 
s^sxit^ 1 5.â.3i S.ô 40x.1i óa na* Í 

Fundamenta d u s m  monttius ja n d lis , ' Pl4Íru.S<y- 
3j 2eb.

D ilïg it D o m in a  {portas Sion. 373 .a 
Alienígena f i  T y r  u s ,  f i  populas, f i e .

v fq uc, a Itfiimsi f. 5 7 3 >n - 
'Dominas narramtin Scripturispopule- 

rzim.iii.b.
S k u t  la ta n îiu m a m n u im  habit alio t f t ïn  

te'371‘a-
Âefiïm atus f/tm  m m  deficnâsn tîbusïn  

la a im ja ë ln s  j u m ^ f i c . f i i p j id e  m a n u  1
ttiarepH liïfun î,\% 9-a  75 SLî.Sa^.j. j 

E t cm ne s fi i iE lu s îm s  m d u x iß iju p e r  med
14^.j. 1

dut m edià  fu fc ita b n n t.fi corfi. ebuntnr 
t ib L z ^ k  î

Q uïstfibm no qui y  in e t, f i  non yidebit ? rn .S S.
m ortem 'iéSy.a . j

D e m anu ïn firi.6 6 o .a . {
m ï l h  an n i ante oeulos tuas tanquam  \ Pfalm .Sp.

dies beflern& ,fic ,ann î errent.Z 4S.fr * 
C onuertïm in ifilïj b o m in n m , m ane f ia i t  

herbei tranjeat,f i c . f i  a r tfc a u % ^ .a .
Q jda d fic în m s  in  ira tu a  745 b.
D ies  nofiri d fic c ru n t. ¿v  in  ara tu a  d f i -  

c h n u s .q y ix l-  
Ângelis fu is m andan tt de te y i  c /fiod iarJ  P faim. po- 

te in  omnibus v i j s ta i î jn  mambusp& rl 
ia& iintte,2  2Q.a. 5-51^.586 Ô.7c£-Â.
S/ôA

h iper ai'pïdim  f i  ha filijium  am buhb is .
S i.k

D om um U tam  decet fa n c ïïiu d o  fiD om b  Piakn.92.
ne ¿n hngïtuiïne d t a u m .if i .a .

D a is  vlitonzim D om inus. 2 5 S.j .
Intel!.gîte hoc ïrjipien te s, f i f i u lti  aliquü- 

do [apile, i i  - i.
Q ui p la n ta u ït Aîirem f i é  a u iie t.  447 a . 
D om inusfeit cogitait une s b jtm n u m ^ u o -  
' n iam  v a n # /u n i .  169.b.
Q jhfingts laborem ïnpracepto^/Sÿ b.

G  tTon Venïtt
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'Pillai.p 4,

Pfal.pS.

Pfalm.ioo

Pfalm.ioj

In dex autontatum Scripturae.

'PÎklm.102.

Pfalm.. 103

Pfalm. 1 04 

Pfal. 105.

Pfalm. 10 6.

W  en it i  txulumus ¿Domino, fa c . in p f i l -  
I m is iubilemus cL 6 5 0.6,
Hodie f i  voccm.eius audïeritis* 8 5 2,6.

303.Æ. . 1
M o jfis  f a  Aaron in  Sacerdotibus emsj 

f a  Sam uel inter eoSifac.viqv.cij fa p r a  
ceptum quod deditilhs .9 J , a .b .

E t vkifeens in omnes ad inuenttones eo~ 
ruw^fù.

¿M ifiricùrâiam  f a  iu d id u m  cántalo ti
b ít Domme.4 oq.a  .

in  matutino ïnterficubam  omnes peccato 
res terree, fa c  iniquitatem , 8 7.6,

Off* mea (¡eut cremuim a r ne ru n t.6 5 .5 . 
Percuffus jum ytfoenum 7 fa aruitcor 

I meum.S24 et.
ftc fpexit D om inas oratwnem hum iliïL  

280.¿1,281*
Opera, m annum  tu arum fu n t eœliàpfipe 

nbunt,fac*vfque,deficitnt,6^ 2.6.
Îpf¿ cogmuitfigmentum mflrum ,̂ .b* 
liorno ficutjcehum dies eius, tanquam  

flos* fac, vfqu e, nonJubfflet. 8 50. b.
S j 7.íZ.

SDÍiJericordia autem  D o m in i a b a ter  
not f a  vfque im eternum fuper tím en
les, eum ^fac, vf^ue ad fie te n d u m  ea. 
5 5 4 *̂ *

R igans montes de Juperiorihus f u i s .  
626.a.

Rroducensfam iim  ium entis 5 fa  berbam  
ftru iiu tibom m u m S26 *a.

‘dOante te iílis colligent, aperiente te ma- 
n u m  tu a m  omnia im p ltbun tur bonita 
te-óiQ.fy,

Draco ¡fe, quernfirmafiiad Hludendum 
ei.ó^jb,

Auferes Ip iritu eo ru ,fa  deficient) fac. vf 
qücfrem>uab/jfacie m terra.63$**.

Q}ú refpteit terram, fafaateam treme- 
JV.5p.6-

Et yocauítfamemfuper terram3faomnc 
firma mentum pañis contriuit .6$ub. 

PeUerunt,fa ven it coturnix. 278.6, 
Etfecerunt vitulu in Qrebjnfimilïtuàï- 
ne?n vituli ccmedentisfeenurru 182.b, 

fietit Pkmees, fa placauit, fa ccjfauit 
quaftatio.Sj.a.

Immolaueruntfiliosfkos, Afilias fuas 
d&monijsdifs quos ipnorabant. 107.it, 

Afccndunt vfque ad cáelos¡fa defeendunt 
vfquc ad abyffs, fa omnisjapieniia 
eorum deuora ta eft* 773.5*463. a.

1 I 2 .

Pfal,ii3

¡, cDixit,fafìetit IfiiritusprocelltBjfa exai'
, tati funiftuSìus eins 7 3 0.
’*Pvfu\tfumin* in defirtum, fa exit ut 
1 aquarum f̂ac, vÌque j irw abitanti um 

inea.5i3.et.
fnÌfltndoributfanéìorum. 53 5*̂ * riami.iop*
'Ex vtero ante iuajcrum genus te.365 .a. 
i 85 j.6.
\Ittrauii TdomìnuS} fa  nonpoenìtebit cui

ITues Sacerdos in atcfmim fecundùm 
ordine™ Me Ubi fede c. 30  ̂b.

Generatio re ¿forum bemdicetut. 8 31 .a, Pfaltn.i 11. 
IExortum eßin tenebrie lumen reÓhs,
I 201,6.
lueundus homo,qui mifiretur fa eommo
I datyfacMqucmon cotnmuuebiiur.
In meteorici ¿terna ertt hfhis^ab audi- 

1 itone mala non time bit, 2 o 3. b, 8 3 1 
I 856.5.
liQui in aitis babitaf .738-6. PjaJ,
A Solis ortu ipfqiic ad oecafum laudabile 

nomea Dammi* 116.6.
Ìlordanìs conzierfu s e ft retrorfum 7 64.6*
 ̂Quid e ft ubi marc quod (ugisiufatu /  or 

dan is , quia Conner jus es retrorfumì
128.5.

AJacic Domìni mota efi terra ftfacie Dei 
Jacob .128.5*

Non mortui laudabili te,Domine, ncque 
omnesquì defeendunt in infernum ĵtd 
nos qui viuir/ms.2i[6.arj  5 8:5.

Conni nere anima me a in requiem tua 7 Pfal. 1 14̂  
quia 'Dominus benefecit libi. 60 5,a. j 

Ego dìxì hi cxetffu mcojJtnnìs homo me- Pfal, 115. 
¿ji.tf.32p.6.45Ó.5.

Egoferuus tuus, fafilms anelila tua.
257.5.

Pr etiopi in confpe ¿fu Dom ini morsfan- 
¿forum ciuf.695.*+

Ciré umile der uni me ficut apes* 15 .5 . Pfal. 117.  
7H-a-

Beatiimmaculaiitn yiat quìambulant Pfal.r 18.
in lege IDominuzi .̂a,

Adbsejitpaiihwnto anima mea* 153. 6.
~oo.5 .

V !*?/i madatorum tuorucucitrri,720.6.
Da mibih.tdkSìum, faßrutabpr legem 

tuam.̂ .a.
Eurespeccatorum cìrcumplexìfunt me.

170.6.20 9*6.
Bonum mibi quia bumiliaiìi me, vtdìf- 

ca m 1 uftìfic at tones Utas. 640. a.
Datum mandatum tztum nìmis.56.6.

Ad omnia



Index au tori tatuai Scriptursè, pii

P h ilip .

Pfaìm. i 3 o 

Pfalm. 1 2 1

Fia lm .122 .

|Pfal. 135*

Piilm.iatf-

PfahninS.

¡Piai. 129,

jPfalm.iji
iPialm.132,

P i a i .  1 3 5 *

Pfal.156.

(Pài. 13S.

(j?/ì ni a öl ad¿tt'& tua d rsg tbar. 3 3 4  

Anima, me a in mawòui me:s seper.po.z. 
Os mtüaperuit&  attrzxi¡¡nritü.7.'] i.b, 
V/dtpr£usricantsi3(fi tabefabam* 87.6. 
Domine libera animi me am d hbijs ini

qui s (fi à tirigli a dofi/a. 430-d.
Hai mibtt quia incoiatiti oieusprolunga 

ttts f i- j  óó-b.
Ecce non djrimtabìt̂ ncque dormici, qui 

cuflodìi /Jìmì/* 164.6. *05,6.2 59*3. 
Detatus fum in bis q*S£ di fila funi miini 

vi d)mu Domini tbinwS) fìzntes^t. 
vfquCì (fi ab un dati a in turn bus tun. 

6 13 Jb* 6 14. a .6. 615 <6. 2 o q.a.(fib* s 8 6. 
a.%o\.b.

Sic ut oc%lì ancillt* in manibus domina 
ßi£t f i  c.fmßrcatur noRri. 884 a. 1

In con uer fèdo Dominus capti iuta te Siti, 
fidi/ fu 'mi ijku t conflati.j 9 q.b.

Qui (eminai in hcrym/s a in exultaliane 
ms-tent. i 7 .̂b.

Buntes ibant (fiffioanty mittente sfemì*
na fiui.z'é'j.b.

N  i f  Da min us ¿edifica uerìt domi*. 228-6. 
Oliiu dederìt déeùltsfui fmnuirt^cce b<£ 

T'd/tas Domìni.767.6- 
Quud prìus quam eueUatur , exarutt. 

3  ̂ 4-̂ *
De quo non ìnrplebit manu m fu am qui 

meleti f i  fiumifntim qui manipulos 
cvliwct.85 i.a,

Si iniqtutates obfiruai/eris,Domine,Do- 
vn cu qids fiijlinebitì 137..?.

Ccphjà apud cum rcdempUoq 18 _b.
Ipfe redimet Ifrasi ex omnibus iniquità 

fìbusfìiìs, 308,^.309.6.
Si drétro fumnzim octdu meìs.qg^b.

•' Sictit unguentimi in capite, quod de fen 
dè in bar barn , fic . s>eRimentt eins. 
374ji‘

il cut rus Her mon̂ quì àfccnàit in man 
tem Stonaio.b.

Qui dìvàfit marò Rubrum in dì infimes. 
12S.Ä.

Infallibili in medio tute fuifendinmi 
organa nostra .867-6»

Qjiowodò eantabìmus cavitami Domìni 
m terra a icnaìoòq b. \

Exìfianitejjcinanitc fique adfundame- 
tum ìn ea.i 19.6.

Hiatus qui tene bit f i  allidet parmtlos 
fitta % ad pe tram .^  2 6 .6*

Q uo ibo a f f i r ì tu  tuo, f i  quo d fa c h , f i c .

viqr.Ci dex ter a tua.qpo.b.
Et vox i l  limi natio me a in ddiójt meta. 

■>9 * ì*-
P affilo «dio ùd’ram iflos .87.6*
Acuerunt linguai finisficut ferpmtes> ire 

nentim aspidum fiib làbijs corum
W -b-

Fune* extender uni in laqueum. lSS.,2.
Vi}' ¡hij/ifus non dirige tur m terrarvi- 

rum muifium mala captent in interi j 
ta.444.rf .6.434 tf.429-6.

Pone, Dùrninê ctifiùdiam uri meo,(fiofiu 
csreiwftaniix lab f i  meis.qip.a.

C brripid me i i f i t ts  in  m ifiricordm 3f i  in  
crtpabit m tjfy-c.caput

Perijt fuga a we.óó .̂b.
Educ de a fid i a ammam meamm
Non intra in indiatila cum finto tuo. 

596.6.
Beatimi dixerurttptpulumj cui bxcfinti 

7 iZ.a.
Beatuspopulus» cuìus Dominus Deus 

efui.qSi a.
Mìfiratiom se tu sfiiptr omnia opera finis.

, I5t^*Ocutiomnium iute sperantfiDovamf, ^  
tu dzs tfiam ilhrum in tempore oppor 
turi Q. 2 S. 6,1 o r. 40 6 .a.

Apcris tu mar.tim tuam̂  &  imples omne 
animai bcncdtfììonc. 1 o 2. .2,73 0.6.

Volàntatem timentìumfefacut 3 &  de* 
precaìsoncf/i^cxos.t^ 1 .a.

Qui dal ìumentìs tfeam ipforum.f&Jb.
blon in fortitudine equi voluntalcm ha- 

bebitjiec in tibys lòrii&c.xPqucjime- 
Useiim^g^ a.6 6 6 .b.

dqu# qu£ jiiper cceIòsfim i, lauderà no- ; 
men Domini. nS.b.

Et fili* Sion exullent in Urge fu a. 1 io>6
Et,gladi} ancipitesin mani bus eerum̂ ad 

faciendam Andiclam in natì&mbus. 
142*6.

Gloria b#c f i  omnibus siRìs ems.poyj?.

P a i .  1 3 9 1

Piai* 140.

P i a i .  1 4 t .

P i a i . 1 4 2 *  

P i a i .  1 4 3 -

P É l - 1 4 4 #

Piai. 146* 

PfaI-i4S.

E X  L IB -F R O  V E R B IO R V M .

F ili mi fife hfihuerìnt pcecatcres , ne
acquiefias ess. 21 gji.

Q u i la ta n tu r  cum  malef e e r i n t , ^  
e x u lta n t in  rebusp ifiiw ìs . S  5 . 6 .

V ià  ciuspulcbrx, f p f i  u n ta  tliìu s  p a e f i  
Af.56.4*

N e  d ix e r is  Amico ino  3 V a d e  &  re& tr-

Cap.i.

C a p . 2 *

v-ip*Ì

ietti
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Cap-4*

Cap. y, 

Cap.<?.

Cap,7.

Cap.8,

Cap.p. 
Cap. xo.

Cap.ir,

Cap.i $1

Cap. 14.

Cap. 17* 
C a p .18 . 
Cap. 20,

Cap.ar.' 

Cap. a 2.

Cap.=3.

Index autoritatumSeripturæ.
ter€,<fr era* Ubi dabo¿tiniß a t im p o fi*  
fis d a rc .$ i$ .b .

'Dtteam te per gemitfls a q u ìta tis .5 6 * .
[u fo tu m fe tn ita  quafi lu x  fflendens pr<, 

cedit : fiy orfici t  v fq u ea d  perfìdia™  
d 'u m ,iq é Kb, ,

( Btbe dquam  de ci ¡terna tua} & fi& enta ,
fiyc.àiuiàc  8 76.

Vjquequò piger dorm itsì quandi u  defbm  
no confurges ? ventet ubi quafi y ia to f 
egefias, &  mendicità* tua  q u a fi v i r  
a rm a tu s ^ .b *

Qhmd de pérìatio anim a ìllius agitier* * 
2 1 9 .a*

Per me Reget r e g n a n t i  ìegum condito- 
res injìa decernunt. ̂ y .b ,i9 -b .

Q uando praparabat cccìos ,aderti. 2 $ %,b- 
E t dtiedabarper fingalo s dies,luden* co

rti m co-,fiycxumgtiijs bom tnum . 62$.b  
355A

Dagkpienti acaßonem . 3 1 1  .a*
. N o n  affliget D om inus fam e antm am  tu  

gth ffi in fid i a* ìmpiorufiubuertei.ygy.b  
M em oria ufi}* cum  laudi bus, f a  nom tn  

ìm pioruw  putrefcet.io$ .b-  
C irculus aureus in  na n b u s Ja is m u li er , 

p u lcb ra ,^ rß tu a .^  2oR t 
• Tiene confurgrt d iluc ido , q u i quaritbo- 

na.% 6i.b .
Q u i p a rd i virg<e, od iifilm m  fu  u m , qui 

autem  ditigit i l lu m , ìnftarder erudii. 
a 30.4.

Extrem  agaudy lu d ii s occupa t . 12  3 .0, 
Sperai itiiìu s  in  m ortefu a .yó ó .b . 
Spiritus trìflii t x k a t  ^ . 5 8 8 .0 .6 5  S.&. 
M oPs f lu it a  in  m a n ì’jus lingutc.^zg.b 
Sicut rugitus leoni*, ita &  terror Tfigis 

5 9 6 ,a.
Q tti maledicit m a ir ifu  ¿ce x t  inane tu r  lu  

cerna eins in  medi]* tenebris. 2 3 2.0 . 
Cor Regi s in  m anu D o m ìn i, quneunquz 

vo h ier itjn  d ina  bit iUad. 302.^.63 S .0. 
"D om inusau tem fa lli tem tributi*6 0 6 .a. 
¿M elius e f i  nom tn bonum, quam  diuìtSiC 

m ulta ,
S tu ltitia  cfliìgata d ì  tn  corde p u e r i. 

i $ 9 .b*
tranjgrcdiaris term ina i an thsm s  

840.K
N olifìib tra  bere d  puero dìfcipltnam  , fi 

e n m fe rc itf itv ìi , fiyc. hberabìs. 2 2c.i1. 
Foucaproftenda c iì  m ere tr tx , 0 -  p u tì us 

a n iu i ìu s  aliena. 5 1 z i ,

SepUes e nun in dte cadil tufius.Só 3 b.
Sic ut qui mtiW lapidei# m accrue Mer- 

curij ,fic qui tributi in fi pienti buno- 
rem.ia.a.

Meglorìeris in crafiinum, ignorant quid
Ì juperucntura parlai die s ,85 j.b .

E t probucclla p a n ts  deferti verita tem .
545A

Princeps qtit li bent er audit verba men
daci] , omnes minißros habet imp los 
542ß -

Ì T riajunt qua ben egra dì unì ur,fig qua r 
turn quod inceditjtiiciter* \ o<?.6. 

¿Menateti atem 0  ditti ti as ne de deris 
mibi, fed tribue tantum Vicini meo 
neceßaria.qögb. *

Etq u ifluititi apparstarti, poßqttam eh - 
u a tu s  e ft  in fub lune , (fic . vfquc, elicti 
fianguintm.442 b.

Verba S annidi s Regis 1it da, quando erti 
diuiteum materjua.zo^a*

Quid di le He mi, quid diti de vteri mei, 
quid dilede yotorum tncoritin e de de
tti fnbßanliam Inani multenbus. 
204.0.

Moli "Regibns dare Vinum, fed ijs qui 
\ amaro fune animo.463.^d. 
ì Mulieremfiorìem quis ìnueniet} 370,0. 
ì 703.0.
Fa f i  a cß qitafì na tii s inß itcris  * de hngc  

portati sp a n e m g u u m .jfq *  0» 
Quafiuit ìanam  &  lin u m ^ .a *
M a n ttm  fiuam  m iß t ad f o n i a , ( f i  d i t i  ti 

eins apprebenderun t fu f t im . 8 6 1 . a* 
M a n u s  ju a s  apertiti inopi 9 0  palm a  

ftias ex ten d it adpznpcrcm .0% >.0. 
F atiaxgraùa  5 0  va n a  efi pu le  bri tu  do. 

70.£.528 a.
E X  L I B R O  E C C L E S I A S T E S .

V Anitas vanitalam-, 0  omnia vara 
tas.j 17 .a.

Terra a u tem  in  a term im  f ia t  .13./ 
O ritur S o l,&  occidit, 0  ad locum f u  nu  

re u tr ttiu r , (£• tbi renaieen i g y n t  p e 
rn e r ìd ìtm s &  f i  e d ita r  ad Aqui fan tn :.

I 841.0.
!£* ajfistilo fpìritus. 8 4 4. ,̂
S-' aitar um infinti us eft numertes 20 b 

828.0,
Oailig¿pienti* in capite eins fflufausin 

; tenebrts ambiti ut. 200.
1 MoTttur dndusßniiilyt itidodus.̂ j 5 3.0 
Tépus na/cend '^0 tepus morìcdtq-q.b.

Dìxì

C a p .24. 
C ap. 2 6.

Cap.17.

Cap- 28. 

'Cap.2^.

Cap, 30 .

Cap.jr,

C a p .i.

Cap.2.

Cap.3.



■i Câp<4*

Cap. 5, 

C ap.7 .

Cap ,9.

Cap.icu 

Cap.i j*

Cap. 12.

Stfuí malas interlignaplisará,pe dile:- ' ̂ "aP "■ 
tus meus intetfiliou 197F.3qo.fr.

Introduxit me Rex in celldtn vinarïd, 
ordinaiät in ym chant até.770F. 5 ai b 

Fuïcttc mefloribusfiipate me mafís^uia 
amare tangueo.77 6.h-7~)0.a.

Adiuro vosfilue [ ertifaRm,per capreas,
Çgc quoadufque¡pfe vdit.777 b.

Capí fe no bis vulpes partíalas,qu* déme
liuntur vmcas.^ió.b.

DileFlus meus mihi > &  ego HR. 364- fr~
4 13 ^  -

Dent es tui fie utgrege s tonfarum.q^q.a. Cap,^. 
Labia tua ficut vïtta coccínea* qzS.b.

444^1#
C ollum iuum fient furris Dauid,quA'

Cap.8. Nfl» efi in bomints pvttflaU prohiber* ¿édifieata eflcumprcpugnaculis: mille]
*tt  ̂ - * - — !- -/Lj* a .#*™ *tt rh. clypeipendent ex e&, &  cmnis armaÀ

turapjTîiü, 2 72.a. 2 71 Jsgoi.a.yo j f i  
T ota p u lehr a es, arnica mea, &  mótala 

non c¡l in te.qo$jt*
\îclfifilatfub lingiip ̂ 4 .443.4.389^ - 
Florins conclulusfionsfignatus. 169a.
Fons bortorumputeus aquartsm viutn 

tium̂  qu<zfluunï Ímpetu de Líbano*
705.¿.41

Comedite amtei » bibite, &  incbriamïni 
ch.infimi.770h.66us. p p s -

Ega donato , &  cor meum yïgilat. jS .k
790.fr,

Mißt manía fuáperforamen, &  vente? 
meus tntrctnuii ad taclu eiuf-$ 19*0.

niantes metí dt ¡Flaueruni mjrrbam,
4 4 3 -¿- # I

tiquefaña eß anima meaprf fautes efi
dütBus me ns.$26-a* 
amis et us iornatîki^surc^plauebja 
cinFlis.igq.b.

Totus difiderabilis^q ï -b, 
du er te octilostuos à mc.quusipfi me aw* Qzp.6.

lare fêteront.215-Ô. j r
R cticrtere, reuertere Sunamitisjruerte- 

regeneriere,vt intueamur te. 22q.su 
Quâmpulehrïfient grc ¡Jus tui m coke* Cap.7* 

mentis filia principis X2q^.%qo^ .
Venter tuasfient dceruus tritut villa^ 

tushlfi^qq.b,
Collum tuü fient turris ebúrnea. %y\ja.
Oçuli L*î finit àu&pïfctnæ in Hefibo,que 

funt in partisfilue multttudâràs^pv 3h 
Comte capitis tui fiaitpurpuraRcgïs iut.

Fia can alibis s. 3 9 ^ .8  89a  
[Fortis eß vt mors dileFlw , durafictii Cap.S.

____  srfir-
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Cap. r.

Di xi in corde meo, dcfiijjs homïnum, vt 
probar et eos Liens, vt oftenderetfimfi 
Us cfic bfifi,&c>rcu?rtuntur§ 14Av 

{ y  erti ne ad alia,¿y vidi calumnUs ,
fufr Solegeruntur,&cfubSolefiunt. 
jô i .a .

D ifilli cet enim  *Dcq in fide li s ç fiflu ita
promifiio .46 ih .

M efïor cfi dies m ortis dis natim tatis.
79 9 -b-

M  tira s e fi à Capiente corrìpipquam fluito 
rum  adula tione àteipi.4  $ a.b* 

Q uafïjonïiusJpm arzim  ardcntium  f i ib  
o lia fic  rifus fin i U. l ’.b.

Virum -de m ilk  vn um  reperi, m illie r errs 
ex  omnibus non in u en i-î 70.J .

N on cfi in  bomints pvitfiatt prohiber* 
Jp tritu m  , nee b  abet pots fia  tern in  du 
m orti f,nee fin itu r qutefiere ingrnenit 
bello. 66okb ,

Nem o efi qui femper v iu at.6 5 9 .a.
Meltor efi cants viu u s Itane mortua. 

Ô yi-b.
Ncfiit homofincm fuum, fed ficutptfces 

eapmntur baino, &c. vfquc, temport 
WJ1/0.854.K

Si mordeatferpensin filentio, nibtleo m 
nus qui occulté detrabit.44 5 .a. 

*PtcunÎÆ obsdiunt omnia. 2 j Jj *
Panem tuum mitre fiiper iranfeunîes\ 

aquaŝ quiapofi multa tempora ;nue-\ 
nies ilium. 8 8 5 .a. I

Lutare iuuenïs in adoïefienfta tu a.to. a.} 
Memento Creaturis tui in die iuuentu 

fis îu a.S^o.o..
V erbai tem pus aflli Fiions s. S 6  2 A . 
Fiorebst amygdalus.%  5 o .b.
Memento Crcztoris tui, antequam re

cur rat vitra aarca.707 .b*
Finem laquendt omnet par iter audia- 

msisvDcum times& mudata eiusfer 
ua : hoc efi enim ornnis borni. 717.fr- 
58 us*

E X  C A N T I  C I S  Ca NTICOR.

M FUoraf u n i  ’obera tua vinoni 1. a. 
Oleum effkfum notnen tuum, idée 

ûdjlcjcentuL* dtlexerïitic. 15 z.l
Curremusin odorem vngtizntofumtub 

rum.2ôS.b.
N  igrafilm, feàfitmofh filia ltrrufalems 

fient tabcrnacula Cedar fient pelles Sa 
lo moni s.7 §6. a*



916 Index autoritatum Scripture.

Cap. r* 
Cap .2*

Cap^.

Cap.4,

Cap. 5.*

infrnur amulatio.^i^Aóq.b.^^ó.b. 
Lampades eiu&Umpadcs ignis atquefd 

marum.óìpA
Si dedèrit homo omnemfubfantia fuam' 

pro àik&tonèffi&JÌ nihil defpiàet earn
5 3 9 &  - .

iAqua multe nonpotuerunt estinguere
ebaritaleni. 3 9 ^*

Sor or nofìra paruula efi,(jp vhera nó ha 
bet ¡quidfatiemusfòrmi nofra in die, 
quando aUoquenda efl. ¿4. a. 57. a -j

3 i .

E X  L I B R O  S A P I E N T I A E .

Bus mortem non fecit.6 52.4.753.5. 
Exiguum,& cumtadto eft tempus 
nofira.y^,a.^%9-b.

Vsuite crgoffpfruamur bonis qua fusti
818.4.

Nullumfit prat um .quod non perir aft at 
luxuries rtffrSy]3.4.80.4.589.5. 

Contrarili s eji operibus noftris. 13 A  
Deus creauithominem inexternunabi 

lem .6 5 4,4.801.4, 
ìnuidìa diaboli mors infranti in orbem 

terrarum.tìs^a*
Infiora anima in manu Deifunt.jó %.b. 
Non tanget ilhs tormentimi mortu.

800.4,
Vififimi oculis inf pi entium mori} illi au 

temfunt inpace. 47,a.754,0. 
dEJUmata efi ¿¡jjiiBio. exit us illorum. 

755*4*
I  ufi21sf i  morte pr<£ocupat usfneri t pn re 

frigoria erit.yó ?i*
Raptus efijne tnaltiia mutarsi intelleBL 

eius3aut nefìBìo deciperet anima m ti 
lius,55$.a.é 44;#,

Confumaitis in brew > expleuit tempora 
timftaSzi.a..

Ergo errauimuc.6% 5 A  
Quid nobisprofuit fuperbiàìdut dittiti a 

rum saBantia quid conta lit no As} 
7 * 5  ,

Tranfoerunt omnia ilia tanquam vm  
bra,& tanquam nuntiuspetcurrens.
733.4.849.4.

Sicut auis qu# trpnfmlat in acre, cuius 
nullum , {¡pCivlcpxfyvcrberdns ventiÌ.

_ 27'4*
Sic&  nosnati continuò defuimus effe.

733.4.

! Cap*s. 

Cap.j,

Spes impij tanquam ìanugo efl 3 quaà  
vento to llitu r^c . memoria hofpitis 
vniusdjeipratercuntis.6% 1 i - 4 5 7 ‘̂ */
838,4*

tArmabit creaturam ad vltionem inirm 
corum.z6q*a*i i^.b.

Rugnanti prò eo or bis ferrar um cantra 
snJcn/atos.ii1)A i '9 iAì%%A

¥0 tetti e s potenter tormenta p  alieni u t. 
óy a*5*

Sum quidem &  ego mortalis homo fiuti*
Hs omnibus,&c*vR\uCy nattieitatis mi 
ttum.óóy.a*

Optauìj &  ddtus eftmibifenfus ìnuoca- 
u t , sfo venti in mefpiritusJ api e nei a 
S5 l,tf.

Etprtfpofui illam Regnij & fedibus, ( f  
diuttias mhti effe duxi in comparano 
ne ilhus.26i.a-

Venerunt autem tnibiomnìd bona pari- 
ter inm illa.ió 1.

[gnor a barn pliant am omnium bonoru m 
mater efl.zóì.a.

Vapor eit enim virtutis Dei) fp  emana- 
tio qutedam f i , &c. vfque, imago bo- 
nitatis tlluii. 3 21 .a. 5 3 y.b.

Cùtn fit vna, omniapottjl , fg  in f i  per- 
manens omnia innouat , gpc. &  Pro- 
pbetas confinuit .5 37 .b .3 z j  .4,

Rfi enim h<zcfpccto/ior òuti, efiJllptr orn~ 
nem difp.juioncmfeti ¿rum luci com
parai a inumiturpriur.^n 2 .a.

I Ih enim fucctdn nox. 3 2 -} .a. J
Attingi a fine vfque ad fnzmforitier,

&  difponit omma fini ut ter  ̂ 294.5,
i s s i .

Ùa mibi f i  din w fuarum afitfricemfa Cap.5^ 
pientiam* 54SÌ* ^

Qogttationes enim moHaltum timida.
169 b* *

Dqpcilè aflimamus qua in terra funi, 
to' qua tnprofpeciu nqfiro funi) inue- 
nit/iiis aim labore.29 %A

Sananti tierumSapicntiaper contempli- £  ^
bilelignuirìtiiiflurngubernans.ìqgjb. -

; 11 funi deduxit Domtnuspervias ree- 
ea.S)& ofìcndti UH regnumVei.q66Jb.

Dedti illijcujitiamfanBorum 15.4.
Omnia in menfisra &  numero 0 -ponde1 Cap. 1 

re difpofuiJti.629*a.iyzta.y^ 3-4. '
Diligi 1 omnia quafitnt,&  nibil-odifiieo 

TumquafcifhdòiA
Terfima tri fai Ufo apparente s^pauortm Cap.97.



Cap. 3.

Cap. 7.

Cap.p.

Cap.io.

Cap.u.

Cap.13. 

Cap. 14 *

C a p .  5 1 .

Ind£x aatoritatumScripturje.- 917
iUiipnefiabant, ¿K. vfqüe, qua vide* 
bantur.j^t.b.

\Citmfit enim tìmida jiequitîa dat tefiir 
ntoHmm cMemnationis, fimper enitn 
prafumitfieuaperturbata confitentia. 
j 8 5 *f.

Vnu tnìm catena ienebrarum era fit om
ises eollïgath’i^i.a.

EX LIBRO ECCLESIASTICI.

1Q  Vi honorâtp atremfimm, iocundabt- 
j tur infili]u23 i.b, |
! Qut timet fDomînwn, honorâtparentes: 
j ¿T qua fi domïnisferuiet bis,quifige
1 nuerunt*i22.b-
Gloria homi ni s eoe honore patris fitti » ô “J 

dedccusfili] paterfine honore. 1 2$.a: 
Filhfiijcipeftru 61 a m patris tut, ne contri 

lìeseum in vita il fi a s : &  fideficerit  ̂
fenfiu,venìamda* 23 3.2.

Sapiens cor, gg intelligibile , abflinetfiâ 
pacati.u &  in operimi iufl.it iafuccef 
fus bsbebtt.qôm.

In omnibus operi bus fuis memoraste no
mili ma tuât &  in atetnum nonpecca 
6/;. 84 2. a, lofi*

T et cibili5 tfiïn ciiiitatefua homo lingua 
Jus* 454.2.

Seeundûm ìndice m pop uh fie (ÿ* mimflri 
ems^^i.b.

O m ni s patent i tu s  hreuis ròdi .(Spi Jt. 
L a n g u o rp ru lixu sg ra u a t m cdtcum fire  

u c  languore praeidit m éd ia ts . 1 ¿>4 b. 
E rror &  tenebrapeccatGnbm concreata 

/Î2W*\4S 4^.539.2.
EJi qui locupletatileparce agêdo* 808*6. 
\nutni requiem meam, (¿7* mandtiçabo 

de bùnis }ntisfoliis3&c.\fc±\sz, (£- mo 
riar„ Siy.b.Soç.a.

Dine s miufli egit^fremet gtauper au» 
tem lafui tacebtf.̂ c.b*

Memor efio, quoniam mors non tardai.
\ 736-6.842.6.
Ante obiium tua operare iuftitìam q̂uo- 

niam nen tftapud inferos inuenire ci
bum.Sô 1 -h.

Aquæ [sp i enti afa lut ariipotanti ilium.
5 ozut.

Deus ab initio conflit uìt hominem, &
. reliquat ilium in manu confil\fuu

2p7^ï,
Si sj 0 lue ri s mandatafiruart, confi ruai

bum te, &  mperpetuum f i  firn piaci- j 
tane facere. 5 5 1.6.

Ante hominem vita &  mori, hanum cH 
rnahem\qmd placuerit cî tabitur illL |

Non cnim concupifcit muìtìtudinemjìg 
horu tufi deliu >n inutìlfUm .297 b- j

l^jimerum d.erum,\g* tempia d:d)t f/--Cap, 17* 
fi óóo.b* i

J Non demorerisin errore impìorum, an
te marttm confi* ere,&c. vfquê i? mì- 
firationibcis iflius. 2 3 7  M.

Qui Spermi medica, pauhtim dcridet.Ca.p. 19.
4*5: * • .  IQujfiàfide co labrif/igipeccata, dentei Cap.s 1. 
leonis d*ntes em s^t. vique, non eli 
finitait]-].a. Ì

jKerba prudintum fiateràponderabun-ì 
/«r.444 h. 3

in orefituorum cor ilferum-q39*6. »
Madicumplora fuper mirtuum* 834.2. Cip. 22. 
Quùniam requie utt^^z.b.
Lu&tts mortitifiptem diesi 34^, ‘
Domine pater,Ag 'Deus vita me^extof- Cap* 23. 

ìentiam ccuhrum ne dzdtris mìhu jy* 
omne dtfidtrium au erte d  me* 3.2 j

ex ore Altifitmi prodiui primrge- Cap.14. 
nàta ante omnf creai uri. tjfb *  390^1. ;

In bis omnibus requiem quafiui, gg- in .
heereditate Domini morabor. 602.a*h.

Et qui creami me, req àeuitin tabsrna - j 
culomeo*3ji,b*

AèinitÌQ,tfp anteficula creatafum*] 52.]
2.387.6,

F latitatili rafie* 3S26.
In me grafia omnis vita, in me ornaisì 

Spes vita dr virtu£js.]o].a* ]
\Tìmor DeitnìtiumdileUumisfidcìante. Csp-2y.

ìnitìum agglutinali dii m eflei.$^2.bi 
Qmnii plaga triflftìa cordìs e/LagoA» | 
ììcut viziarfitiens adfintemos operist, 2<;.

¿p ab orniti aqua, &£• dmee deficit. -
511.6.

Y^ohtiha ad[ìbifimilìa conuenìunt, <£• Cap.27» 
vtritai ad eos qui operantur Ulani re 
ustietiir**) 2$.b*

Homo (enfiatili in fispìentìa manti flint 
Sol, namfluitilificut Luna mutatur. [
557.2.414.6.

Quiinaltum mittìtlapidem, fisperca
! puf eius cadet. f 04.6.
Suf&rra &  bilingui* maledici ut inulto, ICap, 2 3. 

cmm turbami pacem babentes  ̂236.]
Hbhh J&tmcnto



c>l$

Cap.29 *

Cap. 5 o.

Cap.jr. 

Cap. 33.

Cap. 6$. 

Cap. ^8,

Cap.ií^o* 

Cap. 41,

Cap. 4̂ *

Cap .43.

Cap. 44.

índex smtontatum Scripturae.
\M emento nouifiimorum, &  define tnk 

rrJicari.Sqi-b'
Plaga mti lingua ctíminuetoffk.700^ . 
Sepe aures tuasJpwis, lìngua tuam noli, 

audite^ ori tuofadto qfiia.442.0* 
Conclude eleemojynam in corde paupe- 

ris¡¡¿r hdcpro $e exorabtt ab omni ma 
&.8ÌÌ3.6.

Superfiu tu p o ten tifuperlanced ad* 
uerfus inunicu tutipugnarne* 8 8 8.4. 

La ¿lafilmmi(¿p pauentern tefaúehlude 
cum eo3&  coat rift abit te* 2 3 oat,

Qurua ceraie cm dm in iuuentute, <¿y 
tunde latera eius} &c. vfque, dolor 

t anima, z$.a- 
Qui conferii at legem,multiplhat ordito- 

nemz^.b.
V  num  contra y n u m .25 5 *a.
Vana fes &mendaúum viro infinfa- 

to.Sj2*a.
Vbi mn efi mulier , ingemifeit egms, 

405?. 6.
V no dit,ytlduohus.% 3 4.4
Memor elio iudhtj met ,fic enim erit dg 

fuum, nubi beri} Ubi bodie, £42. a.
7M-*

¿Memento nouifiimorum, noli obliuifci.
842.6.

lugum graut fuptrfilios Adama die 
ex Husmean matrem omnium, 170.#. 

Modicum tanquam nihil in requie j &  
ab eo infomnis quafi in die rc/pe&us, 

in die belli.77 2.6.
Fratrej in adiutorìum in tempore tribu 

lationis.SSt .â
O mors,qudm amara efi memoria tua bo 

minipacem habentìinfuhfiìtijsfms.
807.6.

Cuiuj via dirsFìajunt tn omnibus.811. 
4.819,6*

Noli met nere iudkium mortis $q6.b* 
.nram babe de bono nomine , hoc cnìn; 

magispcrmanebit qudm mille tbejau- 
rìpretìofi&  magrfi^^.a.

Melior sB iniquità r viri, qudm bettefa 
ciens mulier.363.a.

Qui iiauigant mare, enarrantperteuh 
tus. 8424.
Ros obicians ab ardore yenimti bumilè 

efficit cu-n. 50 8.6.
[ riri tn iferteordi¿funi, quorum  p itta i¿1 

m n  d fu c r u n t  , g f c .  nepotes eorum.

lap. 4 <5.y tc o g n o fa n t gentes potentiam ems,quic.
contra D e  urn pugnare non efi facile.

. l i 3*6. -
I n  medio igni* nonJum  ¿¡hiatus. 5 50.4.:'- a p .5 r. 
*Pro morte defluite àeprecaia jum .7 5 $•**

808*6.

219- 1.

EX  ESAI A P ROPHE T A .

i  Pfiautem freuerunt me -74 i- 
* Super quo percutiam yosvltra ad den

tei prófiaricationemiomnecaput la,
guidnm ì ¿K*fanti ai. 4 ) 8.6. 396.4* 

-742.6.
Q uiefeite ngcreperuerf\\ S 4 .a.
Bona terra comcdetìs. lo'è.a.
Quiefeite ergo ab b ornine, tuius flin tu s  

in  nartbus eft.Z ^ g.k  
Tfionjum  medieus,($* in  domo me a non 

eftpa n is^ ób . 
fn co rn u fih u Q Ìù gó  r.6. 
y a  qui trabitis in i quii ¿lem  infunieulisX  

va n tia tis , ¿9  q u a fiv in cu lìjp L u ifirt  
ptceatum .6z6.bA 7 odo.209 ,b. 

Q m dieitis,FefiÌnet> &  citò venuti tem* 
pus eìtis}fy c . vfque, & fiìem u s illu d , 
627.4.

'Ifion ed defictens, ncque lahorans in eo, 
non dormita bit yneque dar miei-¡neque 
fòluetur, &c. quafiimpetus tempejfta- 

I //j* 2 74.6.
Rugitus cius yt leonis, ru g h i vt caitili 

(tantij& f r e n d e t vitp qui eruat.
2756*

^ d f  idem us in terram , gg ecce tenebrie 
tribulationìs. 201.6*

Et duabus volai ant.77, a.
S anfilus fianèhis , fan Bus, Domi un s 

Deus exercituum .399.6*
Va mibiquìa è a cui. 758.4.
Quem q u ìi ibit nobisì 74.4.
Petctìb ifignum ^lSlonpetam .z^g.b . 
Anditi ergodomus D au id , nunquiàpa  

rum vobii tfi^ c F D e o  meol 159.6* 
B u tyrum  &  m el come dei. 1 S 6.a ,
I» lo pi de m offinfoms, ¿rpetrom fonda 

l ì . l i 6. d,
EJcpeBabo ‘Dominum, qui abfcondìtfa* 

cicm fuam àdomaXatob, ^ppraftola-
bor e iin i.m .a .

Pvpufus qui ambuUbai in tenebriŝ vìdit 
luce magndjbabitdtibus in regione vm 
bra morti t lux orta efteis. 5 3 j.a. - [

Cap.i.

tC ap*z . 

Cap. 3. 

Cap. 5*

Cap. 6.

Cap. 7.

1 ap. 8,

Cap.?.]

LatahUiP-



Cap'.io. 

¡Cap. il-

ii
Cap. 1 4 -

Cap, ip*

Cap.I I -  
Cap.^4.

Cap. 3 5- 

Cap.

Cap. 27, 

Cap. 28.

Cap.29.

Cap*_jo*

Index autoritattim Scripture, 919
Lutnauntur caram tt,/¡cut gai latantur 

in mefjfyc.xl^eijìfolia.jja.at 
3t ycjiimcntum mìjìum pinguini erti 

in combufiioncm. 197.6.715 *6 . 
zt [ictus e fi pnncìp t̂:ií fuper bumeru 

¿¿^.110-6.719-3.333.6.
‘Princepspicis.óo.b. *97 6*
Affur vergafiiToru rritt.6  2 0.6*
EtpibutrtenhiT codcnfa f* Huífirro  ̂ff- 

Libanus cum excelfts caditi 17.3- 
Spinti', ri biorum fitorum interjiciet im- 

pium.6% 5.6.
Hahitabit lupus cu tu agno. 60.b. 
et errifipuUbru eiusgloriofum .$ól-à.
In eco In ?j confie nddm.i 14*6*
Similij ero Alti fiimo.329.a.
Preparatefilm eius occìfioni in iniqui 

tztepatrum/uorum.2 29.a.
AfctruUt Dominasfuper nubcm kucm 

410-6.
Domina smìfit in medio eius fjfiritum 

yertriinis.óoojt.
Cufios quid de nofhì3 $ Jb.
Qui cuti foni cus l&tdntiu m-fontUuit dui 

cedo cribar* ■> fgc. vlquc 3 lanital is. 
715.6.31.4.

S ecretnm mtum nubi. ~jqp*a.
Spiritas ¿nim robujhrtiui qua fi turbo 

ìnpri.rinsparietem.6^6.a,
Sa/uctcrpone tur in ca muras fy* ante- 

tnuni'e.jci.b.
In angujha riquifierun111.619.b.
In menfura contra menfuram ehm ubi e 

Eia fui rit .niditabu eayrsditata efi in 
¡pini itiito duroper die ¿flussi 19.6. 

Hu rii omnìs fruÈlus 3 vt ¿ufcraiurpec
cai um C'US 3 TQ.d.

Ma-dà remdda , copechi, re expelía jWO 
di cum ibi ywc dietim ibi. 847.6.

PercufSimus fcedui cum morte, fy* rum 
ri fervef¿crinas paEhim+o'c* vfqu cju  
per 39.d.6 54 .̂684,^1,

Bice ego miitam infundamenfts Sion ri 
pìdem prcriatum^angurirem^c.non 
f:jìxrxi*i 51 .b.

fjiñtnü rii opus eius ab ffl.244.fl.414.6- 
Paihum hrtuc y tram que qpertre nonpo 

tefi.̂ ó.b.
M uriti lido genti um, qua dimicaucrant 

contramontem Sion. 100,6.
V a qui profkndi e Bis r flrii.239 jf, 
Popu/us tnìm Sion babriabìt in ¡enfia- 

ripio rans.&c. refpondebit tibu 260 .a* '

tJlHigauerit Do minus ruh- uspopuhju? I 
fr  per cuffitr am plag* ems finaueritA 
8:4 ^ . |

Sedebtt populus mtus in puhbritüdsne Cap« 32. 
paefj , fp  in tabernaculis fiducn.
1 9 1 -*- . J r

Qtiis babstabricx vobts cum ardoribus *3 3 - 
fimpstemiü 162.6.

-Et tabefietornnis militia. cahrumfam- Cap.34.
1 piicabuniur JicttS hbt r ccriî fpc. fpde 

ficu* 140.4.
Ibi habuitfoutam beriet us, fp  nutriiät 

catulosyfp ctrcumfilit.fpfinit in <vm 
bra eius. 169.a.

Aegrotauri Ez-ccbias yfqut ad mortem. Cap* 3S-
2 i55 ,d.

Difpone demui tua,quia morieris tu,fp 
nonriues.26^^.

Memento q:i£fijiuo modo ambulaztfrim 
cor am te in ventatê fy* in cordeperfe- 
n9 fl.8 i 3 -6 .S7 2 .iy,

Audiuiorationem tuajfj, ridi Xacrymam 
tuam.i $0;b.26o^.26j.b.

Ego dixhln dimidio dienern meorum ya 
damportas infirLSa \Ji.

Dum adbuc ordirerfiucadrime. 810.4*
S54 A

De manc'ojqucadyejpttamfinies me.
7i j 4 ,ATon afpiciam bominttm yltra.3 i.a.

Dneipimpatiorjrejpandepro me. 2̂ 4-i*. 
‘Heccgifabo tibi omnei annos njeos in a - 

maritudine anim* mea. 431 js.
Si fie viuiiiiT. 13 0.6.
\Omrits cätofeen umi fx  omritsgriria eius 

qu&ßfios agrnj 15.6*850.6.
Qui mtnjmtft pnfiilo aquss, &  ctdos 

pulmoponderauit.3 5 3.fl.
'Dominus fy redemptor tuu$ ßtsiflus 

IfraiLy ip.a.
Non chmauitjac accipidperßnam, f> Cap* 4̂ » 

lign umjumigans non extinguet: non 
ent trijlis,ncc turbulentus. 197-6*

Ghriam me am altcri non dabo. 308. j .
722.6-67.6.

Irritafactensfigna diuimrumjfp arh Cap, 4^, 
los tnfurorem werten s3 conuertemf- 

picnUs rctrorfum^firintiam eoram 
fiulta mfarienu 8 29. a.

Defeen f  Jede inpuluereßlia Habyrin̂  Cap. 47. 
Jede tn terrate, vfq u cfiurpitudinim \ 
tuam. gi.am

Non eßpax impi/s.dicit Dns-s 17-fl- Cap-48-
Hhhh 2 *Bqfui

Cap-140.

Cap- 41-
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Cap» 50. 

Cap,51.

Cap* y s* 

Cap. S3-

Cap. 51)* 
Cap. 56.

Cap. 57, 
Cap. 58*

Cap. 59.

Cap. 60. 
Cap.£i_

.

Cap, ¿3*

Cap., 64,

Cap.tfj.
Ĉ apfôû,

Cap.i.

Index autoritatum Scripture.
pofuifaciem m eam pdram  duriß im am .

812.5. *
._AtU7nd iteadpstram  , vnde  e x t i f ie ß h .

19 3 'b*
Qji! so/iturbat mare,gp intumcßuntfiu 

Bus eins ¡Dominus exeratuum nome 
d a s .  1 28.5.

Gratis venundaft eßts, fg ßnc argente

'Mundammtqu iftr tis  vafa D m . $66 .b.
!B ra c b iu -tD n ieu in u d & tu m  ifli 36p .0, 
j CS[pn eßfp- des ei,neque decor. 331 ,b* 
l BSf ujümurn yitorum 1 Js-
Et^O'putauimus eumquaß Uproßtm-. 

fg pti'c hßam ¿1 -Deo3 ggc. iniquitatt s 
rxßras. -/¿c.a.

Pfuu tn eo iurquitakm omnium noßr%.
u

tv,ln; fucrP. in oretms.^g.b*
Si 1; ju ec it ardirnu, m ju z m  propeceato-TW 

ßebitj£m en^iong^uum , gp v u lu n ta j 
D om ini in m anu  a n s  d inget u r .S j  .a 
412.4.

[Gmxt-i ß lien tesyen itead  aquas. 5o i.a . 
D o m u s  urstioris y^cab .lur.xöx *b*
SpecL tto rtj e* ci. 4 5 p .b .
Frutiu-.n lubiurum er tarnt. 251 .b* 
i n die ieuimj yejirtiuiumstur volnntas 

y ß r a .x ‘6 t Jo.
Iniquttates yeßr& dimferuni inter vos 

gg \Dvum ycjlrum.97.¿2,? 7 1,6,
Tdas arantteiex u:ru?tt. 685.6.
Fili<$ tu a  de U te n  ß ir^e n t.g p  ?Jj. 
Spiritus DunumJuptr mŝ to quod ynxe 

Ttt Dominus me } gj- ad .unmnti an- 
dum manßuetis m ft *»^883,5. 

Formojus in s i j ia fu a q  \ 5 .b.
Quart rubrum iß ind-umentum tu um. 

151 b*
E tfa B s fu m u s  im m und iom nes n o s , £9. 

qn. r, ¡pjt ,7 aus mtnjlmaU omms iußi 
lt£ n,i :2r.e.̂ 22.bt

Lupus gp a*,-j.u, ,7/77ul 'Tförjbutuv.56,h 
Ctxm./s feäû  ms i .3 ß,h.

v in re p e ru b u m n u  &  fu p e r  g m u a  
biänaiutir ydis.^pq a.

EX IEREMIA P R O P H E T A .

-plantes.iQ.b, . 
ígo video zQÓ a, 
rhu meo. t54. b.

E f g : - fàtu i te hot
i t i - - r-:gnj,&i

ví^f: vnztv
/. -■ ! -■ p̂  ' r

2.

Q uid  tu  vides l  erermai U ildm jlucejasni 
ego -video?5 1 3 . b.

Dúo srüw malrtjecit pop mu t mctis > me Cap,
derdiquerunt, v f ̂ uc* aqu¿i3.
4 I7^-

1 \ zíper cvm rugferutit fones, &  d*derut 
sjoecmjuam  , <¿g pofuerunt ter?^am íft 

jb litu d in em  } fp c . D o m in u m  D eum

Quid tibs vis in vía Acgypt? , vt bibzs a- 
quam túrbida mi 5 7.7 .ó,

Rupijli yincuía mea. 1 6y.d.
Si laueris te nitro, (fg honUipVtcaueris ti

bí berbam Bunt^macuíaia esiniqui- 
taUtuei coram me. 240,4.

'Hfuilus auertet eam. 1 67,a.
Et in alis tuh inuentus ejl fanguis pan- 

perum .22 x.b.
Ecce peruenií gladtusvfqus ad a ni mam. ; C ap.4,

5 59-s- _ |
Circuiré vías Tem(z¡emy ¿g a f o l á i s ■ C ap, 5.

confiderate c/;. I
Ocu/i tu i r t spuol  ¡Ider/iptrcufgf tos¡ ] 

non áoluer un t . 4 7 7 do.
Porfía npa ag e res june ¿v  FIaíP. 477 ,b. 
Ipjítnioi cognoueruni viam iQominu

4 7 7 -b. _  -
P teces w j fu b i eonpregern n t g: ¿ m, ni - 

pe^uut viiicubi. uiarcó uc; eiíjiis eos 
leo de (dn a • 4 7 7 , h.

Su lar olio prrpiíius tibí ejje pete rol
478,5.

Saturau-i ûr.cbati fu.nt.̂ ". S.a.
Equi a ma t,.-r es ; nfe vu na.. , e; v :ff¡ ry

f¿i Bi ;u ni-, un ubi u !qn f ad. r o o '-¿pro- 
xdmjid inbubíu. 4 i%.a. 50. b. 5^0.5,
8 16,4.

7 V/¿nqwd fuper his non vßta bo?$ 7 S.4.
Ecce ego do verba in ore tuo in ìgntmfy- 

p.pu.luìTì ijìum in lignai fp y or ahi 
eos. 3 9.

Irnienti funi in populo meo impf inß-
I d ilu tes  q u a ß  auçnpes, ¿ge. vìros. 

4 7 ^ 5 ,.
i /  lidie ui m pauperism non ìndie a tier u n i .
i 4 7 8 ,¿f.
Stupor f g  m ir  abiti a ja d ía  fu  ;; t  in  terra, 

Prophet# prophétisan t .víqucjí#-
I E x it  taha.478 ,^
{Furore D om ini p ittili s f i  u n , labor a m
\ j u ß ^ n p e ß fu n d t iß p c .  vl^utyCum pie
j f»odîç fum.^y^.a .
Cnra b a n t sum  ignom ìnia contritionem

______  ^optili

C ap .6 1*

TÍfflñlTrr̂ " ̂ —~



Cap* 7. 

Cap. 8*

Cap.p.

;CippI2*
:! '

Cap* 17. 

Cap» 18.

[C o p . 2 2 .

C a p . 2 3 . 
C a p .  2 5 .

:

Cap.29. 
C a p .  3 1 .

Cap. 44.

Cap. 46. 

Cap.51.

Index autoritatum Scripture.
populi tncj.jy.a. ■

Hæc eil gens qua non audiuit, nec acce
p t  dt/ciplimmpcrijtßdes, çfc. de ore 
eorum^^Ji*

In Wo temporĉ nit Tteminus*, eycient of 
fa Regis Judaj&c.vlqxitfdejepukbrij 
fuis.fô^ji*.

Bcce ego mtttam ivbisferpentes regulas* 
quibiis non eß incanta tio. iji*b*z1 i.a. 

Quis da bit capiti meo aquam 7 oculu 
meisfjntem lacrymarumt &  ploraba 
die ac noße inítrfeEhs filia populi

^Doccteßlias veßras I amentum jfe* vnâ- 
quaque prùximam fuam plan ßum, 
quia afee dit morspcrfenefiras. ijj.b . 

Nonglorieîurfapens infapientïafua,(f 
j nonglorutur, (fc*fare ( f  nojfeme.
J $6*a.
j VJquequo luge bit terra, ( f  berèa omnis 

rcgionis.ficcabitur d malicia inbabt- 
tantium in ea/62.6.a.

D{onpanam * tÿ- non tomedam, ñeque
miferebor, 2 60 A

Pectatum Iudafirîpiïem efiin Hylo fir  , 
Tfojn vngue adamatitino->(fcxQrum. 
471.^ .573^

'fcccdent es à te in terra fcrïbeniur. 
472^.

Rc cor dire quôdfteterim in cÔfpeBu tuo, 
yt loquet er pro eis bon um. 2 52 

T¿ rra , terra* terra *4 udifermonemDomi 
»/.471A

Qalum fiy Urram ego impIeo*6p%.â*
Vluíate paßoresy ( f  clámate, afipergite 

vos ciñere 3 (fe. ( f  tadtüs.quâfi y of a 
preíkfa.ágj-b.

Et non aßhchoniŝ i i 7,am
Charit it: perpetua dzlexi te* 62p. b.

63 i.a* - - -- ■- ■■
Quiefcatvex tua aploratuy( f  oculï tut à 

ÎAcrgmisfida eß viere:s open tuo, ait 
Dom in us .8 7 5, a.

um creauit Dominusfiuper terra* 
famind circumdibit ytrûm* 415 .b.

T) abo tegem me am t n vifeeribus eorum7 
(fin  ĉ rde cor umfiribam tamjfS.a 

Quarc vos fi eßis malum grande hoc con 
Ira animas veßtasi fige quidquam rc- 
ßduumSz^.a*

F ortisimpigitïn fort cm, (fa mbopa rit er 
corruerunt.óSp.a*

CuriHimus Biby/onem*(f taon eftfana

. tafUrdinqùimiis eam.ayigjs* 
Furor \Dômini. S 7 ai.

E X  T H  REÑIS*

9 ¿X

Cap. ja*

Cap̂ r*

Cap-5.;

H  Lordsplorauit in noße, &  lacryma 
* eins in maxi lis eues. 129.b.zf&J?.

Omnesporta eins deßrußa^i)* 
dem caderet caput eins in manu bcßUi.
" 824.4.

Luxit antemurale, &  munis pariter Clç.2* 
dtßipatus eft. ̂ Ĵb*6 af>.a.

De duc quaß torrentetn per diem&ttQ- 
ßem aquaŜ non des requiem tibi 3 net 
taceatpupiUa ocuh tut. 1 

sed lamia nudauerunt mammi. 2 i 8 À  
Candi di or es mue Nazar ai eins. 522.#. 
Dénigrât a eßfuper carbone s facie s corü-,

(¿gnonfunt7Q*cjquaßlignum* 52a*b*
5 12 A

Errautruni cad inplatcis, polluti funt 
fanguine7(fcJaemsas fuas*iqo_a.

Ir}tuer£)& rejpice opprobrium nqflrum*

Tupillifaßifumus abfique paired ̂ 6  Jb.
\Aquam mßra petunia bibimus*2%pJb*

E X  fcARVCH *

S '?  uis votum youeritiçf non reddidc* jCap.A
ritjtec hoc requlrunt- 45 2 A

E X  E Z E C H IE L E *.

CVm effem in medio tapfmormn iux Çap. t* 
tajluuiumCChobar^j.b.

Rota erat in medio rota.jpZas. :
CSfict reuertebantur, aim amhularent.
; 6 q.a*
fatum corpusplehum oculis.q 6̂ .b^m 
¡Sp7>/ ĵ vita erat in rotis.6 ojs.qp^ _ 
ft/i bimhnsfumc tibi laterem, &  pones 
ï aim coram te3&c*obfidionem* 843- b*
L 3SA
1Percute manum tuant3&  alliât peâem
j tuum^p'y.b.
Et vnufquifquc vas interßßioms habet

1 in manufu*.163*4*
Signa Tbaufuperfrontes ftrorumgerne 

tiâm* iz$*a*
' Ingrcdere in medio rot arum, qua funt 
j jübtus Chérubin 3 &c. v/iju cfipe r ci - 

ni tat em.29 6,a.

Cap.4-

Cap,^

Cap.p*

Cap-io.

Hhhh s F  a qui
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Index autorità tum Scripturae,

Va quicànjhuntpaluìUpsfub omni cu
bito mahust&facidi cerukalia,&c. 
anima s.̂  fi.b.

lAufcretur %eUps metti zite 7 &  qtsiejca, 
nec iràfiar amplms^c.omnibus bis 
480*4»............

Quid fa  quotiinter vos parabolani ver
tici} ìriprouerbìum ifiud interra Ì f  

rgfielìyèyÀ.i .. .
Ànima qu<s peccauerit fffa  morietur.
. 5<57'4- ; . .

$  aut&n impius cgerìt pcemtenUa mtno 
morktur.2i\,a.

Si dtftcm ¿mettertife tuflush iufiitia 
fuafitnnesiufftìa et»S}&cM({ucjn 
ipfismórìctur.pztb.

Inìquìta lem ¿niquì tatcm, iniqui fate#? 
porìdm eam.Óô .b.

Etquajiui de eis ytrum, qui interpone- 
Titjepem, tfrjiafst oppofitus cantra 
tnet&c.&non ìnueni.̂ qq. b.óàflJb.

Non pianges,necplorabis7 nec fiumi la- 
cnymaUus.Sjé.a.

Fili bominis 7 affatile latiientumfuptr 
Fbaraonem Regem AEgypti, &c.pc~ 1 
dibustuìi,\^órA+

Quoti corfraBum tfi ¿ioti allig&flu, &  
quoti obieBums , vique * non ejkt
pqfior.Sj.a.

Fili boffnis,putto ne offa fila viuent. 
óŝ dl*

^DotnusIJraeUeJlÀ Ĵb,
pmne ifinti eius m circuiiufintilafan- 
: Boriim ejl.360.to

Cap*i&

|Cap. iS*

■

.t
Cap.ii* 

Cap* ?7.

Cap. 24; 

Caprai,

Cap, 34:

Cip .37-

Cap, 43^

,Äp»3*

i

Pap,j.

E X  D A N I E L E *
: C  Ermo, ree f a t a  me, nifi indieamritìs 
.* 't  . ... tnihìjòmntum,& conte Bara eius . 

i jS .b .
f i  n&men Dammi bentdiBum dfìcula 
! &  yfque in fecu lum  j quìa fapientia,
: .  ^ ¡ . l l q t l e  conß i tu t iz g 8 Fi ?  
f i  f f  ¡ter contrita j u n t , qua rapi a-funi 

" Vento ,ntc amplitis locus inuentus-efi 
eis.%19.to

Patient es 'ado va tèfiaiztam.g ì j .b .  .
'M itUtur in fornacem ìgnis ardentis, 

327. f ‘ ‘ ■ .... .
Porràyirgsillos. qui niìferunt Sidra f a  
: Mifacbgfr Abde nagg in i e f a t i f i  am. 

maignis.x%6.b, 
p Excufiitfiarnmam ig nis de medio fam a  

cis.26y.ai ' . . ’ .

J i t  qua ri um fimìltmfilio Dei.
F u n e accefsit Nabucodonojor ad ofiium 

f i r n  aci s ignis ardenfts. 1
Nonne bete efi ‘Babylon magna •> quätgo C a p ,  4 .  

¿diffami ? ¿yc. vfqut , dtcoris mei.
ÓljJl.

Qumquefirmo adbuc trat in ore Regti 
vox de cacio rmt, vfque, compie*
tus efl*6tj.b. # 1

Facies jRegis commutata fa &  cogitath Cap*j. 
nts eius co nturbabant tum, (¿re. v£- 
qac^aibdebantur.y j  1 w?.

B o fi bac ajpidebam in  bilione noBis5 &  
ecce beffa quarta terribili* > À-
qutJbefiffs.ÓsS'b.

Optimales eius turbabanturqi'L*a.
Numeranti Dominus regnum tuumjfr 

comphuìt illud. 81 oFé
Jppenfus es infialerà inuentm es

minus babens .451*6.
Antiqua i dierumfiditi 105 J», Cap. 7.
Judicium fedii -1 o 5 .b.
Euertcruntfenfum Ju u m .declinane Cap, 13.

runt oculosjuos, vt non vtierent eoe-

Serue Dei tolle praadium, quoti mißt tE C a p *  1 4 ,  
btDeus$j6.bw

E X O S E A ,
\  ? Adampoß amatore s meos,qui dant 
V m ihiùsncr.Ay.e.vi'nnr. knie mcJt.mibipanestffrt.vfquZ] linu meli. 

óodJf.^t'j.a.
Eccefèpiam yiam tuam Sfinii,& fipia 

cam maceria.̂ 2 jto  
Fsuertar ad viru meum priore.̂ .27. a.
Dato valhmAcbor ad apcriendà Sfiem. 

qk’yjb.
ludicium Domini cu habhatoribus ter* ¡Cap. 4. 

ns,Non ciì enim -perita },&  non e Sì 
mifericordÌa,̂ re.inudauerut.j jj.b .
74 zJ?.

Caìurnmampatiens efi Ephraim, fra- [Cap.5;
Bus indi doluta capii abìrc poft Jor- 

; dcs.26% >b.
Qua fi putredo domai luda.aóS.b*
Ft aititi Ephraim languorctn fuum, &
1 Iudas vineuluTffj &c. viquc, culto- 

rem.269.to
Et ero quajì ¡tana Ephraim. 26^.b.

51 %.b.
¿Donec yadens Tenerla r ad loeum meut 
I dente defaiatìs > ¿r quoratu yiam
v  meam.26g.b.

Cap. 2*

In ma*



Cap.£>.
,r

Cap. io. 

:Cap.ii. 

Cap.i^.

Cap. 14. 

Cap. 2.

jCap̂ 4-
i
jCap.5.

I
jCap. 6.

¡ O a p .7 .
Cap.3 .

I
Cip. i »

:Cap.2;
*1
Cap.i.

Cap.a. 
\_____

Index autoritatura Scripturae.
In inaliti afua latificaucrut Rsgcm-, &  

in mendaci}sfitti prìncipe s.¿fi 5 ti.
Etfalias e fi Epbraim quafi columba 

fiàuffii.%\6.&*
Noli Utarilfrael.noti exaltareficut po

poli , quiafbrnicàtus es d Deo tuo 
28 p.a,

A Egyptus congregatiti eos, Memphisfi- 
pellet eos.-î A.

Duajum e fi cor eorum, nucinteribunt. 
tf14.it.

^kutmanttranjti ipertranfìyt R ex tf 
ratl.691

Ego quafi nutrìciui Ephraim jfiJb*
bpòraim pafiit ventavi.175 .a.
Eerditto tua, ò Ifraefi tantammodò in 

me auxìlìum taum.̂ 6%.a.515>6.
Ero m’jrs tuayo mori, morjus ìuus eroy 

trfime. 6 8 7-6. 6 S 8 -ti.
Tcreai Sa mari a,quanta ad amaritudi

ne concitami Domina Qeztnefuatnf 
&cMqczdefrmdantur. 1 33.6.

Reddemus tibt yituhs latinorum nofiro- 
rum.̂ 61 ti.

E X  AMOS .
OVper tribus Jet. eri bus Moab} & fri- 
fjp^r quartum non conticftam eum, co 

quòd inciderli ojh RegisIdame# vf 
qui ad ci «tre. ai 1.6.5S2JÍ-6.844.6; 

Situi Jirìdct plaufirum onufinm faeno.
5 9 -b- '

Etpìrtit non obtinebìt piriutem faam.
665.6.

Vacca pingúesela eflis in monte Sama 
rta^cpauperesS rp.rf.

Audite verba tfiud, quàd ego km fuper 
vos pi ancia m, domas Ifrati eecidti, 

.vfcuc fufef tei e am. 140,
Va vobis qui opulenti efiis in Sion f̂p co 

fiditi Su (fr c.domam tfrati. 8 6.a. 
Sancii fioatti Re fise fi. 140,6.
Et crii in die tildi occidetSoi in meridie 

82 pti,

e x i o n a :
Y^\O rm iebàtJipor e g ra tti .ì-o ia .
*—*  Prxpa ra uil Dominas pifiemgran 

dtcot deglutinaret Iouà .1577.6 
i E X  M I C H A E A .
J| T)Ona Samaria ficai acerad lapidum 

* in agroycùmpldtatur "pinta, 52.6,
Àparuuiis eorum talìfiis laudan

Í
923

meam inperpcimim.q^ Suiti*
\Curuabo gena Deo excdfro ìnunquid Cap.tf 

placarhfipc* &  diligere mifericordii. j 
S58.6. I

Viicbuntgentes * 0* conf¡indentar futi Cap.7 ' 
omn ifortitudinefva ponent manum 
fripcr osjuum.']  ̂8.6.

E X  N A H V M ,
C  Tfacies eorum oinniumjfcut riigre- Cap-3. 
®-* doolhe.5i3.a.

E X  H A B A C V C .

FAeies hominis ficai pifies maris. C ap-i- 
1 2 3 .6.

M undifieni ocuti taf ne videa f ma 
ìum, &■  rcjptficre ad iniquitatem no 
poterti. 423,6.

Lapis depártete clamabitjfrEgnujpsod \ Cap.a» 
interi u fi aras adificiorum efi refpon 
debit. 115-6.594

rufius autem infidefua viuet. 558.6.
Deus ab Aufiro ventiti& fin iiu s de Cap*3« 

monte P b a ra m i c.terra.6% Sat. 
Jngrediaturputrcdo in cfribus meis, 

jubter me fiateatfpt afimdam ad pò- 
fulum accmólum noiÌTum.jpjA

1É X S O P H O N I A
V 7  Ox cani antis infeiufìra,
V  fuperhminarh qumiam attenua

bo robar eìus. S ip.#

. (
lùru usT nC ^i,

E X  A G G A E O -
i A / J  Agna eritgloria domai iftius nc- 

 ̂ *  uifsìm<zpiufqudmprimea 24-6.

E X  J A C H A R I A -

C ap.j,

ET pìdt\^fece v ir^ in  nsann etili q 
finùculasmcryorum3 a. | **

Abfifi numero babitabìtur Icrufa- j 
tem pra multitudinc, (^r. &  ere c/sì 
murai ign ti} ero eis ìngUsnsm ¿«\ 
medio e iu s ^ iu i. i y ^ a .  I

Qui enim teiigerit voi, tangtipupilla m j 
acuti meì.% 54 h. 501.4 * |

EcCcReX tuus. veni et ubi, iufiusffrfil £ ap ^  
u itorpau per (fr manfuctsis. ioy.64 
4gjti* i

Et freddi tres pafiores menfi wuo.1Cap.11. 
649 *̂ I

Hhhh 4 E X



Cap.j;
Cap. 4.

Cip* 3*
I

Cap: 13.

{Cap, 1 : 
Cap, 12.

Cap.15.

Càp*i.

jCap.2*
I

Cap.3.

In dcx a utori tatù tri Scrip tur x .
E X  M A L A C H I A .

ftNteqtiam quidquam boni Uut malti 
egìjfentJawbdiUxi, Efàu autem odio} 
babui*%$.a*

Evotnirn£&ns^& nonm ut or.691.b. 
Etorìetttrvobìs tìtn 'etibus nomsn meu,\ 

V>ol infittì# ,&fanitàs in pennucìus,
323-*-

EX  LÌB. LMACHABAEORVM,

QVonutm non In multitudìne exrrei
tà, s •viBoria bellifed de (celo fòrti- 

tftdoé/l.-i7%*a*
Ac diftcium altum yifujapide polito ante j

&  rtìro.66%.a. ' ' '
[ Qu£ videnturab omnibus nauigatibùs 

fftare.66p.it.

EX LIB. II. M ACHAB A EOR, VAÌ. :
f A/ uenefunt aquam craffdm.q̂  ̂.b.
kJnuenerunt autemfubtunirìs tnteife- 

¿hrum de denarysidolo rum ^c. lu  
d#os.%$6.b.

Bene &religiofe de rtfurrcBionc cogi
tatisi 36.b.

SanBaergo ¿pfàlubris e ft cogitai io pro 
àfunBìs exorareyvt à peccatìsfoluan 
tu ri 84.fr.

| Accipe fan Bumgladiuin munus à Deo, 
in quo defies aduerpirios populi mei

, Maximus vero,& primusprofanBita
I teftmor erat templi,% 3 5.^

'EX EVANGEL, M A T T H A E L

fib e r  gene rationis. 3 8 q.b. 
icily DcUiidfiiij ‘-Abraham.jpZ.b.

De qua natus ell I ejus, qui vocatuP 
Cbr rftus. 3 6$.a. 3 7 5, b. 400,6,40 5 .fr*

Gùm eftet despunfata mater lefu Maria 
Ioftpb^i^a.

Cùm eftet iuftusy ( f  nolle team traduce 
rt.óoo.a.

Audit ns autem Herodes ‘7 {cx, turbatus 
eft , &  omnìs i erofòlyrqa cum ilio* 
6^b-^^b.q<^.b.

'fbi ejftqm natus eJIRex lud#oruìóó 8 *a
Poeniteniiam agite. 15 i.b.
Parate viam Domini. 18 2, b.
[am /ccuris ad radicem arborumpoftta1 

eSl. 7 8 :4 ,1-61,3.
Omnis ergo arbor non facitns fruBum

bonumsexcideturt &  in tgnem mitte'
F turA6 %ta .i\ 6 .a.
Et ipfe tfuryt. %65.b.
Erat tmm mittete5 reti a in mare.8 6 yJb 
Relì Bis retibus)&patre yfecutifuftt eü. 

ÌÌ47J&*
Reati pmperesJpirìtUyquoniam ipforum 

eßregnum coclorum^q^i.̂  .a.qjq.b 
Beati qui luge nt.q 6  i.b.

J Beati qui ejuriüt (ffitiunt inflìtta.1 o.fr 
* Beati miferi cor des, quoniam ìpfi inferì- 

cordiam confequentur. 8 8 8.tf.
Beati mundo corde.3 5 5 .b,
Eos éftisfal terra, quòdfifaleuanuerf 

\p\M^bominibu$.6^a,b.q^Z .fr.
Vos eftis lux mundi. 12 A. 198 .fr.200.0, 
Sic lue tat lux veßra coram bomintbus.

11 Jb. !
Vtvidedt opera veßra bona,ßj*gIorißcet 

Patrem veßrum,qui in coelis eß.öüa. 
Qui Salem fit um faßt oriri fuper bonos 

&m aloi.'jia.
Intra cubi cui um tuum, &  claufo qßio 

tuo ora Patrem tuum.%6\.a. \
Gùm ieiunatis, noiiteßerificut bypocrit# 

trißej ,8 5p.£,S6i .b.
Fnge caput tuum. 2 2 7.b.
:Tbéfaurì%gtc vobis thefauros in coelis.

Trabern in acuto tuo non vi des,(f feßa- 
cam vides in oculofratrìs tu teli .a. 

Omnìs quipetittaccìpit. 107. b. 1518.^.
- 26gd>.
AfruBibus eorurtì. cognofeetìs eos.qóq.a. 

205.fr.
Puer meus iacet in domo parahtìcus. 

169 a.
Fibij antem Regni eycìentur in tenebrai 

exteriores :66q,b.
Ber mitte me prim àm irei &fepeiire pa- 

tretntneum.6^6. b.
Et ecce motus magmi sfa Bus eß in mari,

<fc.dormisbat.q6% ,b.
Imperami ventis.&faBa efltranquìl 

htas magna in mari.j^a.
Vt autem Jciatiitqudd Vilius bominìs ba 

bit potèflatemin terrat&cMc\xiZj do- 
mum tuam.̂ o .̂ä^

Conßdtfilia > fides tuà faluam te fecìt.
678- *̂

Quodgratis äcccpßis gratis date.jSo.b. 
Eftote prudentes fùut ferpentes. 23, fr. 

7S ./*,

Cap. 4.

Cap# Ji

Cap.iii.

Cap. 7»

Cap.8.

Cap. io.



U3p, II-

,12

13

Cap. 1 5.

Index autoritatusn Scripture. 9- j

Ifiiiiie itoi^ire eoi qui Oidduvit cursus
j  J7 lb -
A., rima auté non poiìunt occidcrtq^Ja. i 
Tim tie earn* qui pticjl anima f i  corpuŝ  

perdere ingebennam. 17t.fr, 5
duo p offra vene uni aff j f i  J 

uniti fic . v'qus,'*^?/*  ̂S.fr. 
Ttgaun'riate IoatmitqUiS audiftis,fi vh 

dsfiis.q^.b.
'fPauperei i.uangU z^tniiir.qg  j .b.
! Qceptirieiuì d  ec re ad turbai deloanm.

69S.fr-
Ugna fu cceterum vim piti tu* , f i  yio* 

lentirapuintnlud 1 2 5-fr.
Iiifificata tfifiipiettiui rifiij frits, 7 ^

; Confitto? Ubi Fa ter, Domine cneh f i  itr~. 
raduta abriddJhific pa r units. 4S7.fr 
492.fr. 7̂ 6'.:3.

C ?/;?/? a;/ ,vr 9:;; labor ahi t f i
 ̂hztj. i: t/A i , 5 2. ¿£*6 3 4 fr.

; Decite a me,qrria miti f i iim , (£» burnii, ■

I corde 1 97./*.
Iu:rum eutr/j mcum ; nane eft % O' own 

} tn ; u m li- n - . 6 5 - h .7 19 fr.
j 5£>;>/.vì j  suiem bfipuiììiìce non remit te

TH '\ 2 10 .1,
Qui d xtrft ~p-rbu*n cnitri fi'rituw, 

j s  «¿rnicttfar ri nee who*
y,\: ni,,?/- c in id'Uf'J. : iq.j .

Ext 1 ‘V-r ■; u.in j i  jc ni 1 iiriTi je  mej (tu m M 
; L-y-tte

\d::7i ::UiSm d>rmhint hù'rines, 2 c6*a.
7> v ; .v  '; w'v / ¿ ' V / ; .205 -fr.

I / V‘ l'.fri ¿/'i/'A j' fJOS} :iìi .2CÒ.J,
S tC -u  e col:ge n i e/ f i  eia n tu T eradicete 

fi a* f i  trite: u r,? fin te  vtruqiie crei 
eere.icó-j.ó^j fr-̂ 9 **•

GVi?/-  ̂ad cm Cosî ìniitm. 206.a.
■ jV/yji/f 4'? ?nm?2 cesio rum grano fina 

p::. i 50 ¿vi oS.fr-
fu  fico un Cui Jh fia t S fi  799.fr. 394.7
S:w u eft rLg^uw CcCÌirìi tcfhu ro  .ibi 

condite) fic.agrum illù .4S6.fr.3jo.fr
- O - h.0.

ZTr̂ , omr.is kr-ìba d-’Cius in revno cerio- 
rum fi  1 1 is f i  Jv ¡no3 fic. (fi velerà. 

f 4^-'*
; On ,t >e dr riputi ini trafigge di un tur tra 
j t.tiji e n - fic+m a nduea 
jtSiriiYvv i -.eco duca tum pr<*fiit, am bo V 
j f:inam tatiimt+roi.b*
| Eton fu u niififi s nifi ad ùUe jv 2 o 6 fr - 
: Iteri cjibonutn ĵumerepinemfinorun:.

4 5 6 *̂
Nam &> catdii edunt de 7nitrii, quz cl- 

dunt de mefia domìmrum 
8y6.a*

' Quzm diami nomines effe Tilluni homi- 
j 7?/j?3 77^ .4  $5.a r ió sa .
\Vos antim qHcm me cff. diriuE^fi^a,
Et p‘ rf ¿e i fieri non pressaiebunt aduer- 

jus iauj c jó d .fiy .b  55;^.
Tdi dobo ri.ìucs regni codorum. 25.fr. 

20 7.**»
Si qu.rj vult venirepff mt&bnegtffittiti

tpfx cfi qua tur
Quìi ì pi-’d ’j/i ¿omini f i  vmueifum muti 

dum !ucrétut\ atum<£ ver ¿fina detri 
ffitfttum patizturìi 04.4. 

Rejplenduirfacies eiusfiati Sol, ve filmi
la ante tuefiorilajunt albafieni o*x. 
3 4 ^ '

Si babzesritisfidem fiatigranumjmapìc 
dicerie figt crìi Tibte.óJ-f fr. 

Nifìcofxutrj fiacri tri, (fi fifidiarnhri f i ■ 
cut parricidi > ncn mirabile in regni
ceti.¿rum. 9 ?

Vec miendo àfbandati itine autem bomhù 
ìli per qutm fi andalusa venie. 20.fr. 
219 bc iS.fr.

rip. £i\uicr:t in te fratif *:eusr vaeir, f i
corrjpe cum inier U f i  *pfum falu*ft.
4 io.j ,.

IT irrazerrutti Domino fino omnia 
f  iCÌtfacraut.ìg^J- 

Sa uè Ki-gu4p?t omnc diblium dì miri tì 
bhquGttiam regofii rrt̂ nonr.eoporteuf 
(fi te miptreri confimi lui ? 47^. a.-
z 5 S *fr. 5 5 d-fr- } 6  5 -fr. 596A 

Iraius dominili rius iradìdit cum tor
toceli s. 594.fr.596.fr- 

‘luod ergo Deus coniunxfibomo nanfe 
parti.S fS.J.

E vis od vii sm digredìJkma mandala, 
311■ <* 4 ^ “J-

scìttiis ctf cameltumpcr forame acne 
tranfirc-fic.Ctclorum.n^B* 

jE)uàlJ  ¿minti hoc imp-fiìbrii r ii, ¿pud 
Deli su te mimi a p jSibili a furti, 3 {a-fr 

2 kmfiderei & fitti nomini* infede ma: 
siali} jìi afidi bitiSj fic, 1/racLfi S.fr 
2 1 -fr.

Quid bri fhtiìi tota die otiririiì.^ a~
A i scuriti teius ìù qawi ffqith tgp ùn~ 

nusfumfiàg a.
'rih us bimbi ir infìtta? prischitas 

- Saccraitiuait

16.

îp» 17.

Cap.iS.

Cap.19.

'-ip >2 O.

/



Capali.

Op. 21*

CspiSj»

O p. 24.

Cáp*2jt

Index autorità cum Se rip turas.

Gap. 26.

Sacerdotum , condmnabunt tum 
morte ,258.

quia Düs bis opus habet. 866.4. 
Oomus mea domm orattonis mcabituf* \ 

zoj.b.i')3.a.
fJSfunquàextefruBui nafcaturìnfem] 

piiemum.^é^.b. *
Ideò wferetitr d vobis regnum &ei,&\ 

■ dabitur genti facenti JruBus gius A
561.a.

Ugatis manibus (fi pedibus àus,mittite : 
tum in tenebrai cxteriores. 170.0/ 
209'b.24.1*0,jfo.b*

addite erga quéjunt Cafarti , Cafirtt[ 
f i  qua fieni Deî Deo.óqg.b*

De rejiirreSìione tnortuorum non legi- 
ßi,quod di Bum sfld Deo,fic.fid vi 
ucntmm.yĝ .b*

Diliga Dominum Deum tuum,fi pro- 
xinrll tuum jkut te ipfum\m bis duo- 
bus mandaùs vnìuerjà lexpendei f i  
Prophet% 2,b.

xAttìg&nt cnim onera grama > f i  digito 
nolunt e a mouzre. 14,6.

Gùm videriùs abominationem def/latto 
nis f̂ic.inteUigit, 195.¿,424.4.

Orateci nonfiat fuga ycfira byeme, vcl 
SabbatO'i 43.6.

Erittntm fune ir ¡buialio magnaguaìis 
mnfuit^fic&eefiet, 174.4.

Morata autemfacientefponfo.qi a .b.
Media aulì wfie clamorfa Bus eß,Ec- 

cefptiftts -veniitfxtte obuiam «.8 5 5.4.
Nonfiifficiat nobis f i  vobis.205.a.
Vigilate itaqus>qtäa mfiitis ditm,ncque 

hot am.% 56. b.
V eniìe benedici Patrie meipoßidete pa

rat um -vobis regnum d eonfittuùom 
mundi*óo$>.b.

Efuriui enìin} f i  dedifits mìhi manduca 
re.886,bm

Ouandiu fecifisyni ex fiatribus meis 
minimii ¿nihifecißis. 883.4,

Difcedile d me maledici in ignem tster 
num.fic. 6oa.b,

Etiamfi oportuerit me mori tee um} non 
ienegabo.̂ g.b*

^Paterfi gufitbììe e fi. 154 .a.S it.b*
1 nanfe at à mecalixifte.6g.b.
ESfanpotuifiiìvna bora vigilare mecu- 

1 98.6,
Orami lertìb, eundemfirmonem dicens . 

280,4.

Cap. 27.

Cap.iS.

Fscsaui tradensfanguinem iußu.3 39 a
Emerunt ex eis agrumjiguli inftpuUu 

ram peregrinorum. 7 96.b.
Sangui s eiusfuper nosyfifupetfihos no- 

ßros.i .̂a.
Deus meuSìDeus meus , vt quid detti}- 

quiflimeìqo.a.x^g.a.
Helio m noe ai ifie* 2 5 o ,a.
Multa corpora fineformn , qui dormie- 

ran tfiurrexe ru nt, 69 o. a.
Baptizantes eos in nomine Patris}& F ì  

hj\ f i  Spiritus finéÌì, dece tes eosfirua 
re qtiaiumque mandimi volns .8^8 M.

Eae yubffium fum omnibus diebus yfqp 
ad confimiationemjeculi. 2 6z .6* 3 7 6 
6.561,6*864.«-

E X  E V A N G E L I O  MARCI.
J 3  Pgdicans baptifmum pamit enfia in 
* remifiiontmptzcatorum, xto.b.

Et pracepìt eis in via, ne quid io ih'
rent*9ì*A. _ j

Deprecabantur tum, vt imponat illi rw;» j*̂ aP*7 - 
«##»,630 .6* [

Video botmnes quafi arborei ambuIan- C^p,8.
tesAÓa.a. |

Vadt retro meSatana*%i.a.g .̂b* [Cap. ?■
Vefiimenta eiusfacta fimi candida:quaA 

Ha ntcfullo potefifacetefuper ter ram.\
3C0.4. J

Itjufili Dauid.mifirere rsiet.qcc.a. Cap.io* 
Hoc eft mandatumprimu in lege. 6o.b. Cap# 12 « 
Vigilate, (¿p orate, nefritis enim quando Gap. 13 * 

lempusfit.xq3 a.
Ccepitpauerc, ¿u radere, 8iz,b. Cap. 14.
Abba Pater. 214. b. j
Eradicate Euangdium.xAi.a, Cap. 16*
/ n nomine meo da mania eijcknt, lìnguìs 

loquentur nouisfierpentes P &c. bene, 
bjbebunt.qó.b.gj.a*

Cap.i*

Cap, 6*

E X  EVANGELIO L V C A E .
(ffiiatia piena. 414. b, 706.4.564. a

390.4.
Ecce concini es in vieto, efiparie s .4.13 .a.
Et regnabitin domo Jacob in a ter n um,\ 

(fi regnieius non erit finis, 668. a. 
60.b.  ̂ ,

Quomodófietifiud,quonìam vìrum non 
cogmfccd̂ tó.b»

Qued enim ex te n ufi eturfanBum^poca 
hit ut Filius Dei. 3 2 0.0.3 2 5.¿,370.6.

Spiritus fan Bus fuper ueniet in tê efi vir

/Cap.i.

tus



Index autoritatumScripturjE. 927

'ap. 1:

Cap.3.

Cap- 4* 
Cap-6.

Cap* 8. 

Cap,p*

C2D.7.

ins Ariißttnt ob um bram t tibi. 3/0>k 
359.0.798-^-

Gs/pn erri impqßibih apud De um omm  
verbum, 369 b.

Eneea n a l la D om in i. 
lA b ijtin  montane cufeß'matione.3 74.k  
M agnificat anima me a Dom inä.'j so.b. 

xFecit mihi magna qui potens £/?♦  345.0, 
j i i S . b . j j l J i .
1 Feest potenti am in brachiofm , 367. h.

l $ 9'h* ;
Dtfperfitfnp erbos mète cordisfu iSzSaJ. 
D p o fu ìt  potentes de fede , f a  ex a l tauri 

burmies, i j  1 .¿ .7 10 .b.
P er  vifiera  mifincardbs D e i n efiri, in 

quìbus v i f i t  ausi nos ofiens ex  alto.
314 *k

Illum inare bis qui in  t e n e b r is i  ymbra 
mortisfidcnt.06G.a- 

G loria  in altifiimts D t c .fa in  terra p a x  
beminihus. 72067.7220.

Pofiquam implttifimt dies purgationî  
Marhsßcundu kg<m Mofa.213 -b 

Quiafmpium efi in lege Dammi. 2 z.b,
' ß/fpon/um acceperat %imton d Spiniti 

f&nßojio vtfhrumfi mortem* Sfa Ar 
Et tnam ipfitis animam pertranfibitgla 

dius, vt reueknUir extmriUs cordi- 
bus cogitatimts. 83Cfj».37£*6.7o3*fl- 
6960t.

Anno qutntod cerino imperi/ T iber$  C<£- 
jk r is  , procurante Ftmtio Filato , fa c . 
regione#* lord .in is.gó .b . 

EitÄgekzarepauptribu? mißt me.^gy.b- 
E r a t  perno Plans in or.it soneDci. 1  '3 o.a - 
E a d n n  enim menfuraqua. sr.enfifaeri- 

tìs fernetÌeìur vobis. 43 8.&.
Omni* qui v in ti ad me, f a  aud'ftftrmo- 

nesm eos-fac petram .
Q ui auttm a u  dH , fa non f i e l t , fimili 

eri, facMinis m agna. 5 5<5 .¿2.
D ignus efi v t  hoc sili p raftes. S 84.2/. 
E p fird fitu rfiliu ivn m s mairisfiuce. 15*« 
G\[pHflere.i
La erpmls empiì rigare. 12  7,rf*
OUocäptitmemn non vnxirii.227 h. 
Tfamilizmtnr ripescata mulia.quonìara 

d irix ìt  m edium ,\ zq.h.

I Q n i aettemfic u s  viam  a bi fa n t  qui au  
d riin ifa c ja h r ifia n t  .^70.0.

N o  f i  morta a paci!a f id  dorm r i.7 9^60. 
D ictbatexctjfiitn rias> quem copltiurus 

erat in  / cm jaiem . 2 j a «¿.4 w ù.a.

Cap, io.

Tfitmo mittens marni fuam ad aratri*A 
fa  refai eteri s retro, f i  dignus 
£>«7*245.2.

Mtfit silos bmos antefidemfai, 2 6 a m .
Neminemper viam filatala ritti. 9  5. a.
Mand oca te qua appo# Star vibri 964..
Curate infirmo* ¿qui m  illafimi.96,br 
Domine-setiam ¿¿munìa [ubifiiuntur no 

bis in nomine tuo.9 5 ,b.
Gaudete autcm.quód nomina vfirafiri 

pta fant in calis.5oj.a.
1  nridit in latroncs, 484.4,
Introniti fiis in qu&dda cfa}ella.702.a*
Exctpìt illum in domumfuam. 706.0. 
f i l i  aria optimumparte?# e/egìfyqisa non 

aufentar abea. 69*5.0.367 .b.709 ,bd 
Opurteì femper orare, fa  non deficere, Cap,li* 

27 2.0*276.a.
Domine , dace nos orare. Sic orabitis. 

a65*K
Si vos cùm /ìris mali pia Gii bona darefi

li/1 yfirii. ̂ ô .b.
Qmncj regna m mfripfium di nifi m defi 

hbitur.6 i.a.
Si in digito Dei tyào d t i m o n i E ,
Càmfortìs arwia tu s enfio dii atriU fiu .

515.k532.rf. ! '
Anima mea, babts multa Bonapofituin Cap, 12.

annos plarimos.S09.aS 17x1. i 
Stuìtrjbac norie ammani tuam rtpetenti 

dtc.Sop.b.&iy b* \
Sint lambì velìrìpracinrii, fa lucerna.

ardente s in manìhtis vefirisSyojt. j 
Cùm vmtrìt Dominast fa  p(rifilicrìi, ;

facjerui dli.faS.a. |
Et vos fio te parati, quia qua bora non.

putatisjìliu: bommis ve ni et. $6 ¿E, ’
Homo qui deficit ccenam magna. 705.2. Cap* 14 
suga boiim emi quìnque ,fa  co probaren 

ìlh.óoi.a, |
Aiti quh 7 {£X iiuruscommittere hellunA 

adatrfus ali um Rtgcm, faccia paca j 
funt.SSS.a. j

Gaud'mm eri cor am Ar.geìis Drifupir i Cap. 15 » 
vnopeccatoreperiztentiam agente. 50.2. 

115.2.303.2-
Abbiinrz fijiimbr.gfaqiiam.s%9 b.
Difip.i :tis jàbria ntiam <u im.y>9-b.
C Hpìebat hnpL 7 e xr^tnn: Juum de fili 

quis.17 '..S-ZOJiJj.
Patir ; p ica 11; in tadum, fa cOT;r.r, t

1 1 4 Jm J 3. k 4 2 2 .&.
Citòpr f i r ì c q ; r ì ma 7 n % fa inda



Cap.ltf.

0 ^ .17.

Cap.iS.

Cap-ïp.

Cap-20- 
Csp*ii>

Cap- 22-

Cap* 2 £.

Cap-r.

Index autoritatum Scripruræ.
ilium, frdate annul urn in manu 
eius.% ')9‘b.

Facite vobis amico* de mammona iniqui 
(atis.frcJaberMacula.8̂  [ b.

ÇUp t cm sfatue ari de miciŝ qua cadebant 
de men fa diuitìs .87 6,a.

E t  fepultus efiin inferno*81  y .b.
F afidefl ve morèrsturmendicus -801 Jl 
M itre Lazarum > vt intìnga* exircmü 

digiti. ̂ 98.a.
Va illi per quem fcandaìum reniti me

lius effet eufrcJcanda lizet. 226.a. 
Quando veniet regnmn %ici?Nonre- 

nietcum objeruatìone, fre. intra ros

fiferno bonus ¿ t i lt fo ls  80 eus. 6 9 1 .b. 
E ttraden îeu m  Geniibus, f r  ïlludctur^ 

fr fia g e lla b itu r .fr  cofpuetur. 2 iz b .  
Nolum us bue regna rejuper no s. 2 1 g a . 
Sciebas quôd homo auflerus fu m i tollens 
, quod n n p o fu i f r  metens quud nanfe 

minammo 2 Jt.
F leu it fluper id  a m 1 ; 7 E .
Q uia f i  eoo nouiffe s fr  tu ,frquidem in 

bac die tua fifre ìjcuÌu iuii .62.2.0. 
Qmnes enim vtuunt ci ,196.0 .
In pathntïa vfira pofiiaebitis animas 

reftras.zçi.b. \
Ertene ligna in Sole.fr Luna,fr Délitst 

f r  tn terris pre(furagentium pro: coi* 
fufionefondas maris frfiutiuu.6o.a. 
S47 .a.

Arefcctibu; b smmibuspra timore. 5 8 5.4 
Vtriâtes ccelo rum muuebuntur. iq .̂b. 
Hoc faci te in mcam commemorai ione m. 

8$9.b.
T fo n  me a voluntasfèd tua f i a t a l i  a. > 
Conner lus Üo minus refpexit Peîrü3 f r  

egreffusforasfletti* a marè.^ 2 2.b.
S i in tigno viridi base fa c i  uni, in arido 

quidfleti 495* b
Pater tgnofee tilts, non enim fr ia n t  quid 

facttine.6q.b.qc.a.2 r 5 .¿*.771.(1, 
Elodìe mec tint cris inparadifo. S  5 2 .b .

E X  E V A N G .  I O  A N  N I  S .
Q  Mr.ia per ipfumfaBa funt tf r  fini 

ipfo faéîum efl ntbiL46p.a .90. a 
5 3 5 '^

Quodfati am efì in ipfo vita crai. 332,̂ 7. 
hr at lux reracquee illuminât omnem bo 

tu in s ta v z nient e m in bute mundum- ' 
iqôdtgqq. b.J  ---"—1— 11 1 __- 1 - ■ -

D e d iteti potè fla U m  filio s  D ei f ie r i  * ys  
 ̂ quìcredutin nomine tius.74.** 72 r.rf.j 
Q ui no e x  ja n g m n ih u s , nec ex  valutate I

carnìs 3fr c .  n atij u n i. 320 .^ *38 4 .^ .
485.4.53^. . r  .

Vidimusglori am €Ìus,glortam qtta/t mi 
geniti di?atre plenum gratta &  
totìs^zja2.^2S.a .^^o a, 790 a.

De plenitudine etns noi omnes accpi- 
m usgratiam  orografia .8 :4  a.

' Ecce Agnus D ei. qui tv Hitpeccatum m i 
¿#,310.4.i8 z .£ .303

, E t cum fi a ffli qu ajflagellu m  defunte n 
¡ts .i-jo d r.19 q  a 209 a.

I ffo t ìre fia re  domum P  a tris m tì dom i 
ntgo*ìationìs.\p%.a.

Ipfe autim  dicebat de t  f i  Io carparis fluì. 
450.ii.

' *~Njfiquis renatusfuerit.66% b.
N ù q u id p o tfi homo in ventrem matris 

, fu tt ih  rato m troirc,fr ren f i  ci .qpq.a. 
iS/f Deus àtlexti mundum ¿vtfilium futi 
ì ynigenitum dareiTq 20 a.
\ lu x t a  pnedium  qu id  dtdit lacobfitto 

Ju o  lo ff io - 81 o a.
Domine ja y ,  in quo baurias habes. f r e :  

vtuam ì ìc ó .a . '■
F h t  in eofins aqu£ fa llentis in  •vitam 

isternam.xoq.b.
Xnttjurrecììanem indici]_% 1 5 .b,
Àbijt i  efus trans mare Qaltiece^quod e f i  

Tibertadis. \q6xt.
Colltgite qthe fùperauerunt fragm enta,

nc per c ant.8> 3 9x1.
Q ui màdueat bum panem .vinci in eetet 

num.Só .̂b.
Nonne ego duodccim vos elegi3 f r  ex  va- 

bis vnus diabolus eflì $2q.b. 
dM ea do f in n  a non efi me a f i d  eius qui 

m ìfltm e.q^o.b.
Si quisfititìventai ad  me3f r  vinai. 502.

| ¿j,50 7 .k 30 3 .il.
Q ui crediderit in  m e , f  lum ina de yen- 

ire erusfluent aquavìttee.^oq.b^q.a. 
Perrextt le fu sin  m okm  Q lìu e t ffr  tte~ 

rum  àilueulo venti in  tem plum .f8.b.
\ tnclmansfle deorfum, digitof(ribeba* in  

terrari.a. i2j.b*
Egojum  lu x  nutrì d iyq u \fi quii u r me f io  

; : am bulai in  tenebrisi \ 7 6 A 5 3 8 .J .  
:Omnis quifaatpecca tu m f e r m a  efipcc- 
! caft.pq.b. LS8.k5iÌo a.
V cs ex  patte diabolo eftjs. 1 ó q .E

Cap,2-

C a p .  3.

Cap. 4-

Cap-T* 
Cap. 6.

Cap. 7*
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Cap*io-
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Capali, 
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|Cap*i4,

Cap,i 5I 

iCap.ïtf.]
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jCap.i8.
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\Mendax eß patir mmdacÿ.3 zga. 
Damoniun b ab es.% 30 ,b.
Honorifico Pair cm meum*ifç),b.
Me opertet ope rari opera dus, qui mißt 

me.3 2 3.4,848.^*
Ego [um oßium'per m tfiquii introitati 

Jdluabitur. 1 66.b. 700. a .
Ego veni vt vit am babe an mt abun

dantiu s babeant.j\66.b. 5 6 2. a.
Et i^n rapiet eos qutfqtjant de manu

f l ®  i 6.b.
Si Ufas dixit DeostadquosfèrmoDeifa- 
B u itß . ip?-*»*
Lazarus amieüinqfter dormit.'jó'j.a. 
Eam us &  nos mori am ur tum ¿0,490.4 
lfßremuit.\^.a..
Turbauti fiipfum, 143.#.
Lacrymatus efi Ufus. 145^.833. b.
Si exaltatusfuero 4 terra&nmia trabam 

aàiaeïpjnmq % i i *
Proptereä non poterant credere,quia ite- 

runt dixit EJaias, Exc^sauti frc. cor 
corum+sqÒ.a.

Gumdilcxiffetfuos qui erant in mundoa 
inßnen dilexit eos.262 a. : 5 J a. 

C&pit extergers finteo>quo trat pr#ein-
husq^ Jb $ c .a .

Qui lotus efi,non indigttjiißvtpedes la
uet.363^

Ego fum via , veritas, <ÿ vitaqio.b.
677 .a. -

Âd cum yentemus,& manßonem apud 
eumfaoemusq oo*h. 17 Jb. 51 b. 515 .b 

Vtntiprinctps buius mtidi,ffi> in me no 
, habet qùkgùam.339 .a.
Sì ma nfcrwßin m r, ç£» verba me a in vo 
1 bis manferintquaeunque value ritti, 

petftisy & fiei vabis.zóó.b. 26 3b.
Varacletus non ventit ad vos : fiautern 

abìerojmittam eum adyos.xéz.b. 
Arguet mundum depecatoq 5-b. 
¿Multe? cum parity trfiiùam habet. 

%6t .*♦
Patite, &  ecciputis&tgaudium vtfirum 
plenum  fit. 406.b.

Tester venti bora,eterifica filiumtuum
270A

Rae eß aufm  vita aUrna,vtcognofeant 
te filum  Deumverum.6$3>aqj5»b. 

finite bos abire.iop.a.
Regnun mtum non efi de hoc mundo 

içy .b . ,
/Quiafiìium Deife fecit, 14.4,213.6.

Noli fcribrre, Rex Iudacrum fid  Quia 
ipfe dixit,Rexfilm l u d irti i/j.óo'aa.

In cimato capite tradititi i~pìritu,6 857. a.
A[tendo ad Tatrem mtum &  Tatrem Cappio 

vefirumfiDcumcunU&Deum vefirn
265.0.

AcripìteSpirtiumfari&umjquorumfy-t. 
eis.zóz.a.

Tafee oues meas. 2 6 2.4-* Cap.11,
B^yferma inter frstres 7 quòd difripet

iti 5 Ule non m oritur^c. vfque,quid 
adte}qyo.d.

E X A C T I B V S  A P O S T O L .

QV£ "Pater pojuit in fan potevate,
_ ¿ 55¿-
Qma mu fió pieniftin tifti.^

Argentum fa aurum non efi nubi,quoti 
autem babeo,hot tibí do.j$o*4. 

ih nomine Jefes Gbrjjh Nazarenifur- 
ge,& ambula. 266th.

Non efi aliad nomenfub arfa datum ho
minibus Jn  quo,&<fieri,zóà.b.

Vt veniente Tetrofadtem vmbra illus 
obumbraret quenquam tifarumq 5 h  

Ibant Apaftali gaudente! d  confpebht 
cvncìlfifyc.patì* 764^-485» h.

Cor am fondentefi no aperuit osjuum*
1S3.4. j

"Domine,qzsìd mcvìsfaterei3 3 7^- 5 a 1J  ;C«p*p.
Non e(i acceptorperfonarum.3 3 * . _ |Cap.io*
Domine jìunquan immundum tstirvi-.Cap.11- 

> uitinosmcum.3S+a. !
Erant autem dies azymorum, ystcmcu\Cap*I % 

appTebendìffztjJtì/it in curccrnn&c. j  
pOpufa. 2 ; 3 -h* fp

Cuìus ̂ Dominiti aperuit cor. 547-rf* -Cap.io- 
Jgnato Deo.̂ 3.b. jCap*i7-
In  ipfo yimmusfiiQusmnT, i¡pfumut

E X E P I  S T. A D R O M A N O S .  t

P,jtulus firuus ìefu CÌrriftt-* 1 1  Cap.j^

. Fìrtui Dii in f&luUm ormi rnitn-
t i.iì9-b-

Reuelatursra De: de cesioJupcf ornnetn 
ìmpìetatem, (̂ c.detir, et. 15 a .4* S40 Jt 

Obfturatum efi mfipiens coriRorum,^ 
tradii tilos Deus tn difterìa cordi 
eorum.53^ * '1 B6.h.6ooJh.

Quia non probatura nt Des$m bahtrt in 
notttia, tradititi tifas Deus inrepro- 
bumfenfum.}ytf.è, _

C ap.i.

Cap.a, 
Cap.j,

Cap.4.

Çap-5-

Cap.S.

in i Tribù-
jì
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Cáp ,21

-3 .

Cap.4*

Cap. 5,

Cap. 5.

Cap'7<

Cap. 3.

TribuUtio&dnguftta ip omnepi anima 
'bommupperfntis P <* l urn ¡gloria ,&c.
■ bonum.2^$\a. 5 S 7. -̂ ,

Tejiinioniun redfnte tills confeuntia 
ipjorumj i .0.6O8V0. / “ ■

Xiomft enim Dei propter y os bltfpbmd

MB ante Deus yer'ax'iownis autem bo
.i; mo mendax.̂ tp.b, / ’V i///:
! j i n  ludtorum Deustanium^nonne^

Gentium? Im0&Gentium g rip er f t
dem 343'b- - ‘ ; 7 V / ,w* ■

Q u ivocat ea qua nonfunt, tanquam ea  
- qusfunt^of.b.S1) 26. y V / y /
T rad itu s eft propter deltSiftnoftra, r&  

fu rrex i t propter iuftificationeirinqfi 
tram *6 8 .a .ip o jt , , . : ;7

G  lariat u r  in tribulationibus a

Per rpnum bcminem peceatutn tntramt 
in mundftmfipperpefiatummors* 
i 42,4.654.6.688 *4 . vV " - - y ■ 

Tffque ad legem cnimfeccatum frat in 
mundo^c.yfque ad Mbyfctwjl 1.6*
? 54-fr> •" /V :

Vbia bunddnit dtli&u w, (uperabunda - 
Uit (¿gratia, % 1 2 .6. j  13 . 6. 3 54,6*
648.6. ^

CbrtBus refurgens ex mortutiiam no 
tnortfun^gax ; * *

| Mors ilH vlira non dominabiturjppJt.
' ’ | Quern fruElum babutBis tunc in ilia,in 

quibus nunc erubejritii? 2 8 7.6.422,4
758.6. '• 1 '

i tip ends a peccatimors .289,6.
Gratia. Dei yitaaterna 485.6. 
iV(?n 9/20̂  bonumftocfatio.g^b.
Video alt am legem in mitmbris mris re-

pugnartUm legs mentis meOt̂ e .mor
tis buiusiipQ.h.ip i .4.420,6,5 2 2.4,

: 641.6.73^0.739.6 791.4,
D(peccatoMmnauitpeccatum in came 

j 54.4.690,4.
Inftmilitudincm carntipeccati, t 5 5.4* 
Si ante Cbnjlus in vobis eft corpus}qui- 

dem mortuum eft propter peccatum.
,714 a-

Si autemftlijfip baredes*q% 5.4« 767.6. 
Vanitatienim creaturafubieBa eft ¡non 

yolensfedpropter turn qu i[Merit ea 
, in ^.116.4,649.6. ;
Vt ipfefttprimogemtus in multisfratri- 

^*485,^802.4.

Quos prom it ¡ bas &  pyaacjiiìu^uit,, 
qUùs prcdejUnavât ¡ ¿*ctglorÍftcauit.i 
499.4/500,6. j

Qui proprio filio fuo nonpeperrit̂ ùomo ; 
do¡&e. donahiti 3 5 7*6.4, 16.a.7 2 o*6. 

no/ feparabit à cbaritate Cbrifii, 
89.6,490.4.51 7,6*

tA-Eftimate jumus fteut eues oc tifimi s, 
787*0.

Ĵftque angeli , prmrt^Pííí.
517.6. "'Sr

Pi eque creatura afta poterti nos Jipara* 
re à cbaritate Dei.bSua.

Iiñ boe ipfum exitauite, vf oflenderem 
inte Tur tutem tmam 91,4.

£>é̂ / rôle ns offendere tram fuftinuitm 
multapatienria y afa irte optata in in 
terìtum*6q-f .4.304.0.'

Còrde ereditar ad iuftitiam> ore autem 
* conjejsïofit adJaltttem. 5 5 5.6.869.4. 
Qudm ìpeciofifuntpedes tuangeli%an~ 

rium pa ccm> eu a ngelizantium bona.
623.0, /

DeliEìum altor umfituìtiafunt mundi. 
3 J J Í .

jiVufHÌ ex ramì\fra$ifUjtò*$6 \ *0*
7"*f autem fide ftaĵ  noltviltum fapere, 

fid  timcfg+c.tiftu exideris * 560.6 
Sine penitencia eninfunt dona* &  vota 
. tò D«'. 594.6.
0 altitudo diuitiarumfapkntìà & Jè$ 

ila Dei &csrìa riusm 487.4.293-6, 
£«/ praeftdnjòlìritudin r.14.4.
Spcgaudentes> &  tribuiationepatientes,

981.0,
ÌH/6# yindiéfami&ego rétribuant, 6S.4 
TVtf» eft enim potefias nifiâ Deo* 582 .6.

96.0, 63 5.0.131.4.
Sì autem malumfecerist tinte non enim,

fine califa gl a dìum portata Dei enim 
minifier eft3 . feruìtnUs.6%2.4.
613,4*

7 # quis es j qui alientiJèruum indicasi 
Domino juoftat̂ aut cadtt. 4 36.4^^ 

E X  E P I S T J . A D  C O R i r ^ T ,
G 7(af/4i 0̂ 9 Dio meofempèrpro yo- 

btS) in grafia Dei,qua data, d ì 
&c.in illo¿io%,bi

TIaculi Deo perfiulùtiàmpradieatio*
nis faluofacere credentes^gi \a * : 

Mredieamus Cbrìjìum crucftxum, Tu-\ 
dais quìdem ftandalum^c.Dùfa. 
pientiam}j i  1.6.870.6. '

Quoi

Cap*9.

Cap. io.

Dapali.

Cap. 12.

Cap.ij^

Cap, 14. 

Cap.i.
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;'Op.2-

jCap.3-

Cap. 6* 

Cap.7.

Í
Cap.S-

Cap. 10. 
Cap. 1 1.

Cap. 13. 

Cap. 15.

1 Quodfiultum eft Dei yfapienîias efi 6e- 
minibus z-f.a-AÿO.b- 

Si cognouîjfit eum^nunquam Dominant 
glena crucïfixijfint.^i *.ar 

Nec oçultis vidtt̂ nee auris audiuit, net?' 
in cor bominis afcendit, quaprapara- 
uitSDcus ÿs qui diligimi ilium. 574»' 
6.34.6. 2 ÿ4- 4.498-6,48 5.b- \

Lac vobispgtum de di,non eftam. 3 8 5.6. 
Nibït mibiconfçius fum ¡fed non in bée 

iufiificatusjum : qui autem iudieat 
me/Dominus efl.j'jq.b. 

SpeBaculumfaêhfum us mundo,& A n  
gdis,&  bornmb9.487.6.490,4.06.6. 

Maledtcimur, &  b enea ici m usperjccutio 
nem paiimur, &fuftinemus,66. b. 
490.4.519.6- \

Blafpbemamur » &  obft tramas. 488. a 
519-6. (

T anquam purgamenti bui us mundi 
fa&ifumusjmnìumptripfema vfque 
adbue.jjpus. 5 19.6. )

N ejetti s quomam et mm Angeles sudi* 
cabimusi/fò&b.

Qui autem adh r̂ctDomino > vnusjj>iri~ 
tusefi.-jij.b.

Tempus brcüe efl, & c Ja n q u a m  no jim *.
/ri. 847.6.3 3.6. - I

Et ma hcr innupta &  virgo cogitât qua 
Dominifunt.qit.to Ì

Qua nupta efi, cogitât quaflint m unii 
quomodóplacent viro,413.4. j

Peccantes infratre s percuotente s confciï-{ 
% tiam iUorum tnfirmam, in Cfirifium, 

peccati s,226.a,
Tetra autem eroi Cbrifius426,b.
ILir non débet velare caput juum, quia 

imago &  gloria 'Dei efi. ig.a.
M ulierdébet babere vefamen /aperça- 

pu tfu u m propter Angeles D et.^ôo,a. 
Cbaritatem autem non babeam ,fa & u s  

fu m ficu t as Jo n a n s , aut cymbalum  
tinniens, 519.6.24-6.72.4. j

G rafia  D ei Ju m  td quod fu m . 3 5 7 . a. 
487.4.

Suutin^Adam omnes moriunturfita &  
in Cbrifio omnes viuificantur*10^-0. 

Quotidie morior per refiragloriam fra- 
fjvj.724.6-

Ecce myfiertumvobis dico ¡omnes qùidèm 
refurgetnuss fed no omnes immutato * 
7»z*r.Sî 4.6.717,4.

Cùm autem mortale hoc inductif im-

Cap*i. 

Cap .3* 

Cap .4.

mortalnaum^sÂn vtBjria.q 1 3.4 
7 1 7 a*

Stimulus autem morts s peccate eji. 763.
6.800*4*

E X  E P I S T .  IL A D  CORINT
O  lue tribulamur,pro vefira exortatio
O  ne &  fa llit e le .^  5 as.
*I/pnfumusfîjjùicntes cogitare aliquid 

d  nobis^c/Deoefi. 18.6.
pi db émus autem tbefaurû ifium in va- 

JisfiBïltbus&c .ex nobit. 490,4*491. 
b. 796.6,

Set mus enitn , quanta fi terreftrisdomus Cap. 5, 
rtofira butus babîtationis , &c- ¿ter- 
nam MctfUs-jójji.Sói.M.

Vnus prò omnibus mortuus efizergo om
ises mortaifunt. 3 44^*

Qui peccatum nonftcitpro nobis peccata, 
fecjt.lii*a-jta.a&59^m

Ne mini dante s vllam offenfionemMógji ^ap-tf* I
Qua fi morsentes,$* ecee viuimus. Sooai
T  anquam nibtl babentes^ omma pof- 

Jtdcntes.’jÜQ^*
Quijeminat in benedtBumibusfie bene- Cap.9. 

di/üonibiis &  mctet.Sjôus.
Scio hominem inCbrifio ante anses qua- Cap*i 2. 

tuerdecim/iue in corporei &e.botmni
hquuj%2-a.

Datai efi mibifiimuluscamis 
colapbket.'] 7 4.6.360-4.

E X  E P I S T -  A D  C A L A T A S *
reruusQlbominibuspiaceremo Cbrsfîijêruus.Cap. 1. 

i j  nonejfim.x^.to *
Viva autem iam sten ego.748 A  Cap-a •
0  înJhjatiGalatœrfUÜTtesfifcJTjauitfio Cap.3- 

0 he dir e, cruci fixas. 543.4. (
Efcmetavacuo&cgcna.^i.b.iaZ.a. C ^.4* 

206.6. |
Fides qu£per ebaritate opérâtu r .^ .b . Cap.5.

547-*-67?-*- r j
Frìtrcsjt/tprdaccupatmfumtbemo « !  Cap.rf, 

alìquo delfBojVOs quìfprttuxles efiis, 
façgenteris.^y] jt. $99-b- 

t&libi autem dbjstgloriare nifi in truce 
Domininqfiri lefu Cbrìfii.75 2*4*

E X  E P IS T . A D  E P H E S I O S .
B EnediSus Deus 3 &  Pater Domini f ^ Ÿ 'x* 

nofirt Ie/u Cbrijti, quibenedixit\ 
nos amen benedizione /pirituali ini 
ecelejhbas.ì0 1A  ir  j

lu i Ipfam



Cap. Z*

Cap, 3. 

C ap.4.

I Cap. 5. 

Cap.tf.

fCap. r. 

Cap.2.

Cap.j.

Cap.i.

Cap.3,

Cap .4.
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<1 Ipfum confiituit caputJuper omnem Ee- 

ckJiam*i^o .a.
Bramus natura ply iræ ,661.4 -
Qui nuns cperatur in film  dtffidenths.

529.6.
Et réconciliât ambos in vno.corporc Deo 

per crucem interficiens inimicitiam in 
fimctip/b*i9 7 -b»

Vt inmtefcat principatibtis .69%.b.
Ex quo omtits pat emit as in emits <& in 

terra nominatur.
fid  confumationem JanBorum in opus 

minifiefÿ ■> in adtficationem corpms 
Cbrifii&oï+a.

7S[e oçcidât Sol Juper iracundiam v f i  a. 
187.6* ■*

No life contriflare Spirit urnfan ¿1 urn, in 
quo fignati fits in diem redtmptioms*

Surge qui dormis, çfi exurge dmortuis, 
ifi iliuminabit te Lbrifiui. 3 24.6*

Sacrament urn h>c magnum ejt, ego auto 
dice in Chrifio &  ttccUjia. 364.0.

Honorapair¿mtnum,t$ \.b.
Induite vos armât uram Dei , vtpofi' 

tisflare aduerjus itfiiias dtauuti,quo- 
niam non eji nobis coUucidtto^cxœ- 
lefiibus.740.a. 2 3.a.40 z .6,

Per omnem oratiunem Q- objccrationem 
orantes-i&c.inftuntia.iqi .a.

E X  EP I ST .  AD P U l L i P E N .

Ml  hi vitiere Çbrtfiui tji7 &  mon lu
crum ,781.4.

Non rapinam arbitrai us efttjfifi aqua- 
lem Deo fiedfemetipju w ex in am nit, 
for mam ferai accipiens.̂  $ 1 a.

Omnia arbitrai usfum fiercorax̂ ^̂ â
Vnumautem j qu<e qmdtm retro junt, 

obliuijcens, ad ea verb quaJut a prie
ra , extendens me ipjum , <fic, Lnnjio 
Iefu,jj6-b.

Conuerfitto nopra in cœlïs eft, 207. a* 
510,0.770.0.

]EX E P I S T .  AD C O L O S S E N .

A Dimpleo ea qu<£ dejuntpajsionum 
Cbrifii in carne mta. pro corpore 

iim.quod eji E1 clejia. 487.6, 
Mortuunfm eßts f̂i vita vtflra abfeon- 

dita eficum Cbnßo tn 'Deo. 5 07.3. 
Orationi inftate , vtgilantes in ea.

i * !!• “ ' -m

A D Ti.ifc.SSAt/ ?
..b. f.

E X  E t T S Ï .  I.

IMpleant pcccatafuafimper.Sn.b. [Cap.z.
Quoniam ipfe Dominus in tujfu &• ^jCap-4. 
voce .pritni, 796.6. I

Dies Domini jicut fur in no Be it a ^-jCap.5.
niet.Sqj.a. I

Induti loricamfidci &charitatis, &  ga
le am fpem Jdlutis.86%-b.

Spirit um nolite extinguere. z 15.6*
Vtintegerfpiritus vefie f cfi anima &  

corpusfine querelaßeruetur.']39 -a.

E X  E P I S T ,  II. AD THESSAL. 
ls qui per uni-* eo quô ch.tnt aie m vert- 

tatis non receperuntfrtjaluifièrent, 
gpedniquitati. 5 57.6.

I C ap.z,

Cap.i.

Cap, 2. 

Cap. 3.

Cap. 5.

EX  E P I S T ,  I. A D  TIMOTH.i,
\  Jt Ijericordiam cenfecutusfut/h quia
J.VX ignoran fßci, 2 10.6.
Hab ent es pdem , igp bonam confiten - 

tiam,quam quidam, (¿gc.naujragaue- 
runt.5 yj.a.

Leuantes puras manuspne i?& &  dif- 
cepta tione.qoS.b.

Qui Epifcopatum defiderat > bonum opus 
dejiderat./>t9')*a.

Habe nt es myßertum fidti in confiientia 
pura.Ü.b*54p a.

fidolefientiutes viduas deuita,&c. irri- 
tamfecerunt. X 3 7.

Quifoius habet immortahtatem, (fi /«- Cap.6. 
cem inhabital innaccefsibilem. 5 34*6. j 
348.4.691.6.

e x  ep ist . n. a d  t b im o t h :!

T Bßificor cor am Deo i f i  Cbrifiolefu,, Cap ,4, 
qui iudicaturus efi > ̂ pc. du ¿Irina 

26.a,%66.a, ]
Ent enim tempus, chm JaTiam doiiri | 

nam non fußinebunt, fic,amtierten- ; 
tur.^i.b |

E X  E P I S T .  AD H E E R E O S . ’

POrfanjcy omnia verbo virtutisjux. ^ P * 1- 
3 21 .a.

‘Proptcreaabundatius oportetobjer- Cap. 1. 
uare nos ea qua audiuimus. fi.a ,

Niijqnam /̂Irgelos apprebendtt ,jtdfe- 
men jibrabee apprebendtt,31 i.j .

Viiius efifermo Dei &  ejficax, & pene- Cap.4.
tra btiior, fycjpiritus. 39.0.769.6.

Circundatus efi infirniitaie.^og^ Cap, 5,
Ex auditus eßprajua reaerentia.i 59.C

Polens



Cap.y»

Cappi?.

Capai#

Capai.

JCap.ij.

Cap. i.

Cap.?.

Cap.4*

Cap.

I n c ' e x a u t o r i t a t u m  S c r i p t u r e . 933
Vo lens C elts ofttrdcrc poBicitaticriis b a : jj 

redibus immobiktaUm conftlyfui,  in  
terp o fu itiu s iu ra n d u m  ^.62,a. 

t o  quod non babcat maioretn j .6 i.a .
! Impofsibik eft mentiri Dtum.3 2 8,b. 
ffalls enim d cub at vt nobis ejjct 'Ponti- 

fe x fa n B u s ^ m m c e n s ^ c , pro popu li, 
356.ii.3510.fr.

T a rb im acu lu m  non m anufaBtem  ,  id  
eft, non bum s ere at ion is.7 9 2 ,fr.

St ¿¡tut 11 eft be minibus fem eh n ori,2^ .a .
660^693.4.729.4^5%^.

Poft mortem indicium,3 3,4,574 A  
tides eft fubflantia therein durum re 

turn, argumentum Hon apparentium 
5 50.^.

Ac cede Me ad Deum opoftet credere ̂ quia 
eft &  quia remuneratesfit. 536/b. j

AfpicUbat enim in remuntrattouem ŝfi 
5S°^-

j Obturausrunt ora honum , extinxerunp 
imps turn ignis * effugamrsmt atiem 
giddy.5^9.b.

Perpatimnam eurramus adpropofitam 
nobis cert amen, afpicientes in auto* 
rcmftdci.'jiy.b. j

Dens noftcr igtiis confumens eft. 66. a. j 
CoBrinis yarys &  peregrmis nolftc ab 

duci, optimum efl enim gratiaftabiii 
re cor.551*6.

E X E P Ì S T O Ì - à . B .  I A C O B I ,

P Oßulet autem infide mbilbafttans 
40 tf.fr« .

Nemo dicat cüm tentatur » quonUm 
d Deo tentatur iDeusenim in tenta
to?* & e' &iUeBus.A6?.b.q$8-rf. 

Concupifeenaa cum comepenntparitp ec 
eatnm, peccat&m vero, &c, mortemi 
■4*8-a. 470.i:47 i-b . s _

Si quis autem toi am kg em feru a u erii, 
offènditi autem in  yno f it  B u s eß böm -\ 
ninum  reus .4 . b , P3-tf-5 50.6.869.a . 

l u d i  cium fine mìfericordìa tilt  q u i non  
fecerit mìfericordiam  .437.fr.

Fidesfine operibus mortua ¿ylS57.fr.
Vniuerfitas iniqui tati 1 ,^ 3 0 . a .
T etiti s-,(fy non accipitu, co quòd màtefte 

iaiìs.279,b. c
Qua'eft v ita  veftra  ? yapor a d  modscum 

parensS 50^.27.4.
Fxce.merces operarwzyrp , qui mtffue-\

runt regiones Veßras, Q*c. mtraiuìt, 
482,^,

CMiferator &  mifiricors Dominus.
I 5i.fr.

Qui convertì ficcritpeccatore™, ftluabh 
animam ei us de mori (.37.6.

E X  E P I 5 T. I .  B . P E T R I -

SVccinBi llimbo s mentisyefìrajcbry 
perfeBèjpcrate.^ó.a.

Vos autemgenus tleßum .*I{e%alc Si- 
ccrdotium,gens fan ¿la. 486 -fr.

Qui yocauit vos de tenebris in a dm ir a 
bile lumen fitum 3 2 3.a.

Qui yult vitam diligere, &  diesVidero 
bonos, coerceat linguam&cftquatur 
ea #».53 A *

Deglutìens mortemjat vita atema ba
re dis elicer emur.% 13 a,

Quoniam tempiis eft vi bicipiti ìudV 
cium à domo Dei f i  autemŷ pe. Euan* 
gelio.^gó.b.

Fratres, fobrjj eftote, &  vigìltic.ij^.a. 
Quem deuoret.jj^b.
E X  E P I S T O L A  II B. P E T R I

Cap .a*

Cap.3;

Csp. 4'

Cap* s*

V T ejpisamini dittine confartis natu J C ap.i. 
ra„dSs.tf. ^^.485.^.

# Omnssprcpbctia propria intrepreia 
time n on fit^ i.i.

Sì enim Deus Angelispeccaatibus nun 
pepercity fed rudentìbus inferni ,  CK* 
ìmpìè ¿¡Buri funt panens. 157.fr.

Istftitiapratonem St 2 .fr.

Cap,2.

E X  E P l S T .  I. B. I O A N N I S Y

A Duocatum babemUsapud£Patrem\Q_ ^
jjoji.jgoa. j

Qrnne qmdeft in mundo conatpi/A 
centia eamis eft, concupifcentìs acuto, J 
Twns&fupcrbiayitxSqj^b.-j^-a. j

Mundus tranfit, &concupifcectu eìuŝ
414 fr.

Has fcripfi vobis de ys qù¡fediscani vos,
(¿K. mtndadum- 5 54^.

Vtfilq Dei nomÌ7S£7iiur f̂iosus,qo  ̂ ^
\Qui adiifratrem fuüjbomicida eft,ùĝ s- * ‘  C*

fcnim od mtnfuram dti Dcstsfps
rifummo 5 J*. !

Deum nemo vidìt vnquam.%6.b, * JCap-4. 
Deus c bar it as
ESÌpeccatum ad mortem. 19 5 -4* Eaq. 5
Qui nata $ eß ex Dea, non peccai, fedge

neratto Dei conferà at tup*- 51 s_-a-
I l i ì  j



# 9 34 indexa u tor i tá t ám Ser iptuf ite-

Ĉ p * i «í ’

Op.

Cfy:3

Cap.4# 
Cap-5?..

Cap*5 :

Cap.7.

Cap*£>.

* E X É P I S  Ï ’O L A Br-J'Vü-A-E,

V in eù lh  æfébnisfub caligine refi r u » 
■ uîtjsj .a.

J ■ ik  c'o kt ra dEiîone Ch ftp  mer uni.
6 7 0  b, .' * •  ■ ‘ v ‘! • "'■ *

E X  L I B ;RO A P O C A L I P S I S ,

p ¿ Jíacinbfum àd mammilasfnna au- 
i  rea-42$,a

Qcultètìtf tdnqtiàm'flàmma igni* 
pedesr efürf i  milis ¡a urica/ebo liciti 

"tncaminó ardeti. x i.b,6 3 3# 8 5 

uVpx ilUut tarnquàm vox a quorum mul- 
y tarum.i&¿\:aV
In dexter afila f i  e Hasfiptemx (fide ore 

ùus gladius vtraq-f parre: acutùs exi- 
bat.i’jfibAóq.b

Vìncenti dabo cakulum cari di àium , f i  
in calcalo nomen nomim ¡criptam 

' '&c.accìpìt4$7 a*7 7 $),4 ,
A oai opera tua9fifidem,fiebar?tatem

Habeo ramejt adtterfum te panca, g 4,a 
Suadeo tibí e mere d me aururn ignieum 

probdtum 9%i lecluplcs fias, 33 2 .£>♦
‘Ecce fio ad ofiium fipnlfio ; ¡ i  qua audte 

i rity (¿re. ipf ? metti m.} 2 g*bt 38 .il«,
¿intuìpiena funtoculis.446 b f '

V ìcit ho di tribu 1 uda* 3 40 „b,
* Hadix &dòid.fy&b* f ’ -  '
! ' *Agnum fia num tan quarti occiju m,
il¿Peíalasplenas oduramentoru , quafuni 

1 or atto hes fan Bora »2*108 b\
Fecifiì w ìD  cono fra. regnimi, 1o6.a^
Et ecce equtispahdusi fiqUifidefdtfu-,
’ per eumific.beflijs terriefififibl 
Èli funi qut'&rìcrunt eòe itiagna tribuí 

\ lattone p f i  c.in ¡anguín e agni ,859^
'2 V-b. ' .. 1 ;

Nec cgerpmt. ppcnìUnliam de ' opehbus , p  ' ' 1%4-b'
■à . ‘ “ 1 4 ’

manumjuahim.^óó.b. J
‘ \Argflumfirttm 5 turati1,tper viuentem, Cap, ï o 
! infittila fee ater um'$6 6.a. )
i Recipe librum} fideuora illutti,h66a 

(ignum magnimi appartili in tallo > rnu „  
lier3fic.duodectm fiellarum. 37ó. a- * m
•j6j.a.4ù9.è.

Faiium  eß prœhiïm magnum m  cesto 
100 .a*

r/ d  vobis, quia defier?d it  d ia b o lo  bähen: 
tram magnam .2 2 0, a. 

jig n u s  occtfu i ab origin e mu n d ì-3 5 7 ■ ̂  : C a p  - J  ̂  * 
jln d in io  rocce» de ccdaguaji yeetm aqua Cap. 14 . 
‘ rum  m ultarum . \ 2 $ .a. 
pie  fu n t qui cùm m uherihus non fu n t  

coinquìnatì %fic, ierit 35 5A. 
jL u diu i toc cm de coda à i: entern mtbt,

‘Beati mortui qui in Domino m orium  
turr}6q,b.r] ç q tar

Optra tmm ilhrum fequuntur tllos
;S74-a- " _ 1

V  tdi a li u d  fig n  u m ■ i  n coito magnum  (¿n C ïp .l  $ 
mirabile angela  fp u m ^ b a bcn ietp la
gasfeptem nouißimau  17  3 A*

Pbtalas aureasptenas tràcuridiee D ei 
v iu en tis ,ij4 .a *

lte &  (fin ndite fipfempbiaJas ir# Det1 Cap. 16 
in terram'.^à 4,174.^ f

Aqua quas Eidfißbi mer et rix f i  det} po* 
p2i/r/w»f.8S57ï. . ' - *: ; ""- ì . ’

Faólx eft habit aim demonivrum* $qo.b  
Q uantum  ¿lorificàuit f i  , &  %n diluijs 

fu t i  tantum date illi tor ment um  ¿g  
luéîùm  -

f R ï *  rtgum  j ( f  dominus dom inàntium .
ÎQ5.Ô 257ia. "'1 ::

Si agnuiulpbims.qô,h. * ;
Et 'mit c um fioüum ¿r tiff am no*
■ ' uam 4 J , a .  ■ ' /-- -
cidr Ciuitatem fitnShim  Ierufatem no 

uam dtjctndenùm de cœlo,  1 1 5  A,

Cap-17.

Cap, 18.

Cap.19.

Cap.*2 o. 
Cap* al.

vO  i 
■'V’ v V - ' V f  ■- 

'/i'v '
■ " £ " ■

' V
--•"rD;H - i'

-U' v£.
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935

Capi*

Cap,**

Cap,3.
Cap-4-

Cap.tf.

Cap.8.

Cap.ìi*.
Cap.zS,

eip.35.

Cap.i1̂

Gap. 4,.

Cap.;,. "

Cap.S,;

Cap.S. ■ >

1
j Cgp.i,

Cap.7̂ -

(INDEX LO C O R YA 'r^B lFrV R Æ ".
Q Y O R V M  S P E C I A L E S  E  X  P  L I  C  A - -  ”

tiones ÿ  margine huius operis fpar 
fim coiidnenrur.

LIBRO GENES1S.EX

- Aeiaracs hominem ad imagipef 
& tnrilirndine noftram,^zi.e, ' 

ÌAì if ^ÌSR? Formaoit Dcminos Dcós ho
minem delimoTcrTae,;jo.q.

Iit qoocunqne et?im die comede 
ris ex co mone moncris 70S.Ì

734-b.
Hoc mini Os ex ofiibas meftj & caro de carne

raea-364«L$8i.i. ....... ;T ' . '
ÌpCi conre ret capar tonm*7i4-f.
M aior cft iniquità? mea, quàm vt vernato me-

reaf.éoj.a.
Et ero vago?& profhgas in terra jivf.fioa.b. 
Videntes izjj Dei fiiias hotmnom.ioiX 
P ccmrnit eam fcciflc horcinern.^^d. 
in malato pronafont ab àdclcfcentia fua.484,2 

29.3.84S. ì:' \  ■
Lndentcn com Ifaac.417.1.
Et vìdirAngcIosaCceodent«&dtfcendentcSj

- g.Cv •- ' ■ ' ‘ ; ■; • * ’’ .
Siconrra Dcnm fortisfbifiijrriolto magi; cen

tra feominc? praraalefejs^j.o.
. E X  L I B R O  E X  O D L  
À-homnnà'ones AEgyptìoram immolabi- 

r mai Poniiiio?5i77 II* - ?
Vifitans itiiqnitatetn patram in filieijin tettili 

&qurtam gencranoneni.4?o ;

EX LIBRO LEVITICI*
JN : OEWli oblatione ofiireS Cil. ì4,R*

E X  L IB , D E V T E R O  N O M II.

DEas rnns ignis coafumcns «0,351*3.407 0.
; '-Iil.e»' •• • ^

E X  L I B  .1. R E G V M ,
TVT Ec poterà r vidcrc lacernaró Dei, aoteqaa 
■LS , cxtinoui.TctDr,j3?.b.

E X  L IB . I I - R E G  V M* V '  
jjllij DauidSaccrdotts crant.tìa-g. -n-

~ EX LIB.III. REGVM, • ■
q  celi C celerà tu re capere non poffiumiÿwÎ

EX libjiii.regvm.
,TX Efc radar ignis de codo, ’& dcoorcttĉ &

; .quinqaaginra tuos^i8> ■ '
EX LIBRO .W1B*

T>Eteat djciin^aa narns fura.801.p. ?' ..
I  s lit ta  eftvira homiois fopcr tc»Tam*74 ’̂ l :
TcwsibiitmC-pci ioDQJua.i70:K.. 1 -

Cap.jì.

PGlm.-,

Si precani ad borato peperei Itimi hi ,Cnr. iCap ÌO”
ab in ìqu fiate mea rnnnritim me effe non pa ! 
ferisci 74.7. ‘ {

Qois tnrhi tnbuat ? vt inferno protegas m c?G3p-M-»
575.L

1 OHI5 de dit gallo intehgentjam?7$o.c.
. } E X L I B R O  P S A L M O R V M1 g  G n hodie gennì te.Sj i____^

Sigoatum cft fopcr nos Inmcn TQlmstui 
Dominr.^6,f. I

Laoabo per Engnias no&ciMcQum tncamja Pfalm.e.
chrymis mcis ftratnmi»comrigabo}77j.<LÌ 

Qoi ingredimr fine macola^ opcmtur juih- ’ Pfilm.;4.
tiam.jói.q. j

Exakaait vt gigas ad ctnrradam vianj.jìj l ._ PDI10.1S 
tfee.c. '

Nolitc fieri ficnt cqoos &mabis, qtnbos non 
eft imclcaus-5%?.a.7xbb.

In chamo?& frxno manllas cotnm confltin- 
gea qai^non aprorimanCad tc.A4.70.

Oratio tnea-in finn meo comici tccor.S ĵ.i,
Ero&aoit cor mcom vetbn botvn^ij.p.i^.e,
Spcciofus forma profili) s hominom^j.q 
AftitlC regina à dcitrjs tnÌ5.-jij.e^
Prò patribhstais osti funttìbifilL^.L 
Coroparatas-cftÌDmcctìsiiifijdcimbiB^ &IL- 

milis fadus cft illis.6ij.q,
Siinul m vnoum diocs flc pwper.StgjiL 
Peccatori! menni contra me cft fetnpcr-iiS.p 
Ecce in iniqujtatibos concepmsfnm.zi^.d.
Famcm patìentqr vt canes.ifÒ4 J .
Melior eftmiièricordia tua fopcr vi&s.yjtf-Zi 
Fscieios liifti’tll: erinaoira ĵ SJe* - v- 
D ofuuerònt fomnii faomjÀ: njh/1 inGcoircnt 
' omnes viri dìaitiaròm in tnanifeisfebiiL^- 
Voaec j & redire domino Dco vefti0.4i?4*n,
Ego dìitb Dij efìiSjfir filij eicclfi Òmncs.6S)-C. 
Fondamenta <itts in rooiitibnsfeSis.371.^.
Qoi rèrpicù rerrarn3Ìc fjcTt eorn ùcmcrc^y .c 
Amilidain babitantiommeajjijld-1
Conucxterc arììma mtn in requiem tean 3 quia PÉtìm.it^

Domìnus benefécic nbÌ ¿67 ó>r ;
E t vocaoirfamirtnfupcfrèrriTn'.^i,*
Bonnrn mìhi’ qcfia haroilraiTi à e ,  vt diCcam iPDlia.nS. 

iodi fica tiòaci-CDas 6*0 y, '
Fnnes ; pectìitòrum circninplexi

Piallò-ir.

P6l(n.ì4.
Piaîm.44.

PGÜ11U4S.

Pfidm.jo.

Plàlm.jS- 
PfaJm. 6-, 
Pialm+74, 
Wàlm,7j.

Pfaim.gi. 
Pfalm.Sii. 
Pfaìm.̂ . 
PCIhì.:cì.

finit me.
171-q. Piàìrn, 1:No 1 dorttntatìk neqae dorrùfer , qoi coftodir ^
4ffieîaj9ÆiÛ44. Ì. , ^

. Cum dederit dikâis fuis fotnmim.ccccliffre'
Ì diras Domini filij mctccsfraÜiKvratriS.j

757-°- . ,

Edile<lccnfiodjaa'nimamfTieam 763.0- pi" Ììti_.4.:.
IpfedmCà fàita foot-iìi-m. I’liioi.r4Ï.

l ì ì i  4  L Y

Ï
A



\  - ■*'

p f M
I p -

Gap.J.

Gap.n.

Cap.14-' ’ 
Gap* 1 7 *
Gag,3U

Cap,i, 
Cap.y.

Cap*7,
Cap.S.

Cap.u

Cap.u 

Cap. 4.

Cap-i»
Cap.j.

I
£ * M v  7:

Cap.io

Cap.34*
G3p,2̂ t
C3p-3 6.

ICap-42.

q^p.4 fi.

■ P.I a
Index autoritatum in margine

3 X JL I b n o  PRO  v e r v i o .r v m *

T> IfcCjpquara tie dfterqn tua * 3c .fluenta ptiiei 
^  tui7 .d trine nturfiontrs to ifpras,‘& in pla 

ttis aquas teas dioide .87̂ *01; ̂  .
Circultis anreus in nanbus ibis muljer pql- 

clirji&.fataa yto.z.
Exrrcm̂ gaud/j Jâ cs ofcapaf. t ẑ c. :
Spiritqs triitis ejiccat olla?i8i!,p.iiyB.*. t
MaUercrafortemqoii inacnict.yoi^x* -
Manum fuam mi fie ad forfia> & digitijbus ap

prclicudcnint fttfmiLStf z-o.
Fs&a eft quafi nauis inftitotis s;dc krigepor- 

tans proem fquni-40 7 .i. , ;
|Manoni fnamapernit ifippi > fit jwlmat foas ex
l tenditad paapereroJifiy.U. ..
Falla* gratia.$iS.c.7iJ.ok -

HX L I 6 R O  E C  G L  E S r A;£  T E 'S, 
XrAniUs vaniratum Ac oipnkyamtass-7i7 ,r.
* I dare6 vnus eft ibteritus hominis & in—

; mcnten-nra.Siy.u 
Mdior eft dies mortis die natiaitatis.^pX 
Nee flair or quicicerc jngrueme bcUo.tfs&.g.

H X C A N T I C l S C A N T !  G OR VWL 
K f  Jgra ftwv, fed fbnnofa, filiselerqikjcmjfi 

cut tabcrnacala Cedar ,  ficatpdlcsSa- 
Jpmonis-yii.r* , .

Capitc nobiiyuipc? paroqfesjqcac demoliom*
| tor vincas,426.0
C ollum toum ficut mr 1 is Paoid^q* edifice- 

\a eft cam propaguactdit^oiip* ,c-> 
Hortus conclufaSj foos fignams.jij.c^

( . . E x / L I B R G  S A P j E N T J A E .
¡TX Eus of.outm non fecit 753.0.
| Iuftorqm armnx in manuDeifuqt. 763,0 
/Vifi^fimt o$oIi$ inftpientiara motl^e+.b, , 
AEflimata eft affiifUo cxitos dlorum,?**!. 
Gpnfamttiatas qq breqi, cxplcuif temponr

cicqtiam fanOorum.i j,g.

jJ e 'x  M B R O E C C  LE S I . A S T I C  i J  
Cfkonduq} iudicem popoli, fie <5cminiftri*
°  ' ciUM+f* ^  • 7
Languor piojbiorgrauat medicara ; brenem 
* ! languorero pr^cidit fncdjcus,i54*p.
<gut fpernit modica, paulatina decjtkt^zy.x 
Primogenita ante omnem creadora 
Haga autenfbugux coimmnoet ofíáijoo.l. 

binoft eft muitei, ingemifcic egens^o^.q.

: EX E S A 1 A PROPHETA- :
G Lorjam meato alteri no dabu,30Í*<fi7zSji

■¿7.C.*- ■ ,r- . , -7 -.

i EX l E i L E MI A .
j Cce conftitui tc hediciuper gcutcsi,^ ÍO 

.{ * . per tegna,&c;plantes.3s.t. V;.J*r
ll'orns inipegir in forteto, & ambo paritef con

ciderontiSi-m*

EX  E Z E C H I E L E .  
rcDertcbamur tom ambiilareot^o*r, '<w'aP‘I',NE

% X  O S E A .
"T\Abo vaUemAcbar ad aperiendam fpcm¡
^  7isj.in. ¡
Ero naorstua, o snOrs a monas tuas ero íntci'. 

úsu$7i b.
EX HA EACVC.

Jaftasaaceto in fídefiw viact.yjíí.b.

EX  Z A C A R I A ,
P g  faceidi tres paftores menfe vno. M9*r-

é#X E v a n g e l i o  m a t t h a e í .
TTErodcsRexturbacuseft, & omnüIcro- 

folyma eum 1^0^44.d- 
Qood fiGi eoanucrit, in qno lnlictar.40.iu 
intta ¿ncubicalumtaum.8£i,t.
SÍ Ocnhii tuus limpie* fucrit , totamcorpqs 

moro lntidoro crit.n.c.
F eft ocaro in Oculo fratristoi vides, & txäbtm 

io úcfílo too non vides? 4.7 ux*
Di mitre njottuos .fepelirc QiortQOs fbos.

7 . . .
Stnite vtraqae crcfiere vfqae ad mefiern.s?.!.
Si peccaccrit ín te frater toas, vade Se corrí- 
, pe com eter tc &. ipfom folum.430.0.

Si vii ad vitam ingredi, feroa maodat^4 4 é,q. \ Gap ̂ 7* 
Neíéitis^uid patati*4 í 7*q,
Albgant enimonciagrará, Sc lim portabilia 

^dígito colunt eat¿oucre.i4.p.
Patcrmi, íi pofiibkcft.8ruc.1y4.fi 
Qpid epijii malí fecit? 339 Ju  
Multa corpora íánQomm, qaí dorraicrant, 

íarr e icront .íysijr,
Ego vobjfcura ,fum vfqae ad confmnatioqcm 

fecoIi.37é.b.s¿i.x-

Cap.2*

Cap-13.

Cap.i

Cap,ir.

Cap.u

Cap.y. 
|Cap<£»

Cap.7»

Cap.?.
Cap.ij.

Cap-i?.

i.
Cap-la*

Csp.eíí. 
Cap. 17.

. . e x  E v a n g e l i o  m a r c i *
*VT È quid tollcrcnt in via, nifi virgato Un-

Cap.*8¿

Cap.£.

Cap. z.. EX E V A N G E L I O  L:V C A E .
D T  tuani ipGas anúpam’pertranfibit.gla-j 

dios, vt reoelcntoríatmoltis cordibos 
cogttaribpeS.Bjo.2-654i.e- Gap.l0.

Optimam p3itemclcgir.367.t.65tS,g. .  Cap-u*’
Sjnt lombi i’eftri praccinäi, & lucerna: arden

MS in manìbus vcftrfi. Ä70. X. . I Cap itfv
Ccpiens Jatuvan de mícis ,  qa* cadebánt de;U

menfa diuitis*S7¿.L
'

E X  EV A N G E L I O  . -
X J  Olite fa ce re domato patristt<ci, ¿oñtoOíj E*11*- 
: ^  negotiattòriifii^l-ii. f  í (
Sí quis íirieaveniiit ad mc,& bibat-ytixiSOT^* Cap.7-í 
Vo*eiPame diabolo eftt£,i¿V*d* f- .f oL; '  ;Cap-8-\
Qui lotus eft ,  nonindigct nifi vt pedes^auct;, Cap.xj-- 
" !«3-d-

Aleen i



! Csp-io,

C3F‘4-
Ì

,C3p.J.

Cap.tf. 
Cap.S. 
Cap. ¡4.

Í
Cap. i.

Cap-u. 
Cap. 1 5 *

Í

O p.« .
i
i
Ì
JCsp.5*

Cap.i.

jCap.i,

i
t
Caj.;.

i •

Cap.tf.

ICap.u

Index autoritatum in margine* 9^3
Afeeodoad pattern menm& pattern veftmiOji, 

Denmraeaia.& Deom vcftrum.26f.gg. i

[ EX  EPISTOLA AD ROM A NOS.
Q Vl vccat qua? con font , tanquam a  

qai’ faot-^Oyp.
Per vnmn hominero percatara intranit in

I nmndum ,& per peccatam njors. fij4.fi 
M^rs ilH vltranoo domjiiabitiir.799.h, 
AEflimari fumusficor oaesoccifioni$,7S7,,g. 
Reganm Deincn efi cfcaApotusjfed militia

¿Sr pas.jfij.b.

£ X  £ P 1 ST OL A. I. AD CORlNTHlOs|

; Vod ftnkomeft Ddjfhpieotios eft bami 
j ^*i**_^ nibu5.5y7.in.
‘Caput antera Cbrifli D6ns.137.na. *
^Orones quidem refd^musj fed non otoñes im 
/ mutabiinar.7i7.q*
I * ¡
¡EX EP 1 ST. II. AD CO R 1 NTHIOS.Í
D Atos eft vnibiim ulnscarrasu h í , Angc-j 

los Sa ranee, qoi rae cobpbizcr.jfio.z, j

E X  E P I S T O L A  AD G A H T A S .
Yj* Ides qua: per chántate operator. 3 4 .7 . p.

i 74 *̂ -

ÍEX E P I S T O L A  AD E P H E S l O S . j  
T7 Legit nos in ipfo ante mtmdi conflicts tio-i 
■*-* nem .5 5 5 .  d. .
E X  E P I S T O L A  AD PHILIPENSES.J
M lhi viocre Chriftns eft, & monlacrom^ 

7S1.C
EX  EPIST. 1. AD THESALONICENSES. 
g  lac intermifiione 0rate.t7tf.r-

EX E P I S T .  1. A D  T IMG T H E  VM.

V i fains habet iramortafttatem »& lucem
habitat tnaccefsibile. 535-b. 6yi-z.

Q v r
ml

E X  E P I S T O L A  ft, I A C O B J .  
T>0 ftulct in fide nihfl hæfitans.407.q,
A Concupifccntja cacò concepcrù^pampec. 

catoa,470.p.

Qoi ofenderitio veo.faöus eft omnium rCt5 ç 3Pil, 
iSO'r* . . . . .

Ind icieni fine rriifcricordia {ftj;qai fccc- 
rit mifcn«3rdi;m?.4.}7<p, I

EX E P Ì S T O L A  I. B. P E R T  I. s

S Ver infill umbos mentis veftraj, fobri; per Cap.ï. 
fette fperaie.4-2(í.z. ¡

Cap-r.

E X  E P I S T O L A *  L B. Í OANI S .  .
Mnc qnod eft in toando , concupjftcnl^Cip.í-. 

tamii oíLconcapífccntia ocutorura,&j 
foperbía vitar. 7̂ 2.11* \

Qra natos eft ex Deo,non peccar, ie¿ gentil- c ap,$. 
«0 Dei cooíerum eom-5 *5 -g-

EX L I B R O  A P O C A L Y P S I S ,
Clmílcm filio hoirsinis
^  Pedes cías fimiíesanritalcbo*Gentío tarai- 

f noardcnü.tf3|A |
Vox íUias tanquam v»x aquarra# nial ramni 

x6^L%7%,Ù J
Habtbat in d  entera foa fleUastcpW530j ^ <*,!}

ore ciq^ gladios vtraque parte acocas cubai
27J-h.2tf4 -G»

Vincenti dabo calcolato candidato ,& incaica 
io nomea noaam fcripttínijqaod acato fik 
nifi qai 3ceipit.77?.n.ií.in- 

Eccc {to ad odiara & palfo.529.a- 
Agnara fiante® tanquampcciíuni-iíj.i,
Ét cccc eqoos pallidos, & qai fcdcbat fd{»r 

cara noircntili mars^c.bcftíjs terf¡¿-75>r 
Vidi Angelàm forteto dcfccndcntcm de codo 

araiftara nube,S:c.SfitfX 
Signara raagoom appanfit in ccelojmtiliCT atol 

vta Solc,& Lana fofa pcAfonseiosA: i» d p i 
te ci* cotona ftcüarñ duodccim-37tf ji.jtfjJh 

Beati ffloreni qai inDonuno raonantar-^tf 7X 
Aogelosfeptera hahentes fepteni pl*gasn«af- 

firaa5 .1 7 3 .hh. .
Et vidi Cedes,& fcdcrttntfoper caí, & 1 odíela 

datos eft iUis.S^j.*
Et vidi atormos ntígnos & pafifl*51 ^  A®1 

aperti font-gyr.* .
Qqi non eft ínocntas fcrjptm in UbtO v«X>t 

raiftüs eft in ftagmon fulphuns.^^i.* |
Et vldicoclam ooanm>& t errara «003.4?'v- 1 Cap.^í.

I DoraicosiUoraioabitilio^ 5c regnaboat info- Cap.21.
cola fcculoruoi.^t.* i

Cap.ï.

Ĉ p.j,
Cap.,'.
Cap.tf.

Cap.io.

Cap.12.

C3tp.t±
Capjj.

Cap. 20,

I N D E X
Á
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Aaron.

Abel.

Achab 
Adulai ¿o.

I
AdaocatOí*

Alitnewtü.

Í N D E X  R E R V M  E T S E N T E N -
T I A E .V M  M E M O R A B I 1 I V M  , Q V A S

io margine hnius operis conrinentur

' A.

Altare.

Angel us.

Anima.

Apiolas.

I
Arcanmn. 
Anns.

Aasilínm,

fiaptifams.

ARON qnomado Dcomofen 
dir a cólenticns popolo in col- 5 
tara vicoli. i23.K.

A bel quo genere mor ds foerir
occifos.7jj,*

AchabRex quare neqaifsim* appellatur.^j.h 
AdnJstio quid fiMJ1*
Quando adulano mortali 3 & quando veniali 

peccato fit adfcribenda>tbidcm.
Aduocati ofhcium poffìint libi aflumere 5a- 

cerdotes.jjo.q.
Alimento rum nomine qaidintelligatur, ?t. f. 
Mediciuanocadit fàb nomine aliroetorupibi- 
Fili) teneutur mbucre alimenta parentrbus

¿odigentibus.13i.2L
Quando venie aqua fob legato alimetoro.iSy.f
Maceria alimentorumpia^tì^.c.

1 Altare ece&uto per vias^tit fine rcliquìs,*aer 
tendum.i^.a.

l Altare quod ex fao loco inatatar 3 deanàcoH- 
^fecrctur3ibidem. 1
Angclerum via tribù s iaftantibos terminator. 

é?3.*
Angeli folom in dumùotje mio* loftautis po- 

toeront pccare.^j, *
Anima noftra^ctiam dam dormimuSjOpcratur 

3S.q.7?o.d.
Qoomodo anima invita trabatur indilc&io- 

nem carnìs. y4,K.
Apofìolomm flatus quali ter in uoftra Ecclefia 

diuifus^SB.
Arcana nee loqaeda.ncc fcruranda funt.7S2.iii. 
Aqresfbnr inftrumcnta audiendi.
Aares fune modcratè mollcs, Se oxram figura 
| conucnientifsima^ibidcni,
Ausilia Dei ejft ncceflàriu* vthomo refargar, 

eifi propria malària cadat.46i.f-515 .b,

B .
TJAptifmas quare fub nomioeTrinitatis con

feratar.ÌyS.b. f
NcganSjpacrum ante vfum rationis è prxfen. j 

ti vita rcìgrantem per BaptiTmum falò ari 
iofidclis cil.654.1.

Baptifinus Ioamns ad quid inÌlitntus.857,* 
Effcntia haius Bapti^pi in quo còfiftebat, ibi.

R t tnrl Baptifmus loaonis no cófcrebat gratiam3ibid.
ea 1 0 ',  Bcaritudinem confequences perqcnlUutiafìi

ad per/cSum diem. 376.g,
Belli iodi duplex definì tio.6i 3.*
Pugna da elfi prohiblta.jco. a.
Cootra deiinquemes in legem naturar potè fi: 

Papa indicerebcllnni*i57,f.
Finis belli eft pax.fiir,*

Belluro.

1

j Beffimi poceft dori ¿ufimo.tfn.* (ibid.
I pralinecs in bello ¿afta pollóne effe martyres. 

Dfflerenuaincer Mauichxoj& Oecolampa- 
dlùjnegantes bcllum aliquodlicitum.fiitf.*

C .  i
G  Antica Isetitiat quatuor ob caofas fufpcn-^ Canticum.

denda.867.rn. j
Caro noftra qaarc diearot fceimw. 715.«. Caro.
Quando vir & vxor faQi funt vna caro,&] 

quancum in torlitj quòd vn caro fintefleQì 
3̂ 4-b

Quxcxcarnis infirmitatf procedunt 3impu- 
tantur nobis ad poenAn. 7^i e- 

Cerchi ilubiUnuaqualÌ5.7i>-b. Ccrebrui
Chantatcm habens erga Dcnm & proximain» Gharìras, 

fàcile peccato refi ih r. 706.g.
Orda leruandus m di tir 13 alio ne charitatis.

7 7 X-J.
Chnftusiareoptimodicitar Saluator.339,1, ¡chriftus. 
Quare Caper humeros Chrifti drcatur pnnei- 

patos cODftiturnSj& quare prjnceps pacìvfc 
pater dicatur furori lccuU.3j4.1-.

Pilatus Chrifti innocentiam oitcodit3 qae fe 
ipiunidamnatiic.337.h.

Chriftus de Daaid detccnditfecaudùm car-
nem.34o.p.

Omnes per Chrjfhun vinificantutidiucrfimo 
dètarocn.344*c*

Qualera fpem debeant baberc pcccatoresin
CbriB0.356.nn.

Qualirer Chrifl.nsuobifcum fitfnrurus vfqne 
adcouiammationcm fccui1.j76.ir.

Ex Chrifti trìftitia colliguur, ipfum vCrum 
bomiBcm cxtmffc.4 7 4 ‘fi 

Quare Chriftus in patibulo Se crucis morce  ̂
elegcrirmori.717."

Chrjtiosiu triduo mortis fua? non fmt homo.
7 ss.*

Qualiter Chriftus dominio mortis fubic&us' 
cxtitcnt,7^9.h i

Quid per hoc quod tef Chriflus fieuerit,figni| 
ficctur.Mjj.o. j

Circuitus vrroque iure vitandus-6co.c. ?Circuiius
CLincsdm Pecri, ahaiunfiiicnoDis * & alia cìauis

fcientiaff.io/.c. f
Qni praecifi fnntabEcclefij,pDtcftatc clamimi: 

vti non poflunt.^^-i. J
Clerici qtnalcs debeant intilligi ad Sacramene Jclericus.

ta per traQanda.177.q- 
Nomine Cleri capìtolum Ecclefis cathedra 

lis iucellitur.yog^p,
Compofitum naturale eft matcrix &  fb rn n ^ omp0g t5 

vnita intcr fe.783.* *

Concordia qnalitcr in fublimibus &  inferiori- c 0aCOrd52i 
busfi?t-37;.a-

Alìquando



Index autoritatum

Credere.

Creditor*

Crimen,

Deiiciae,

Delídum-
Pctradia

Deas

Diabolos

' Diligere,

ï —- in  margine. m

Concnpifccn
tía.
Cor.fcfsio*

Confcientia.

Çor.

Concàio-

Àljqnandofiois concordi^: perder fns.j7i„a. 
Conca pi fee m ja iranensinfinc ctntatjonis nö 

cG pe<-cacmn-ii(4.1>,
Qoj confi cn peccata djfiirnolant,indigni di 

I uina miieratioms co urtitutwtnr.513 ,£ 
j Cordo c redet c&orc confireri, eft ncgciTarm 
) ad falutem.s^.b.
CófciÉtjai no.tras qaalitcr diÌponcrc de bea 

(TlUS.itff.C.
Ccjteft anireofx faeoltatis inirium, 717.1, j 

|C or vbì poluom, ibidem, 1
C ordii figara^ibidcm. ’
Cairedio fraterna titde  praecepto in omni* 

bas.4^0.0.
Correà io interna qual iter facienda,ibidem. 
Aafeqoani proximDtncoirigamus, ipfjm ad 

Doßrä i 5 £cjétiani {¿nerfi excuiemos 47U* 
Lat fus amore corrigen ms -$99 n.
Qoi coram alijsaliqoem ar^oit, non eft cor 

re&orjled proditoréoo.L ;
Ne ad mala de alijs credenda fimus prsrcipi-

Crediforqm i n rene io igea tiom contrafidem 
quaiuerfit fondata. 4$- X  

Cnraenquale peccato^dkai0r.3jS.c-

D .
T N  dclicijs gradientes fetìcj’ter,apad Peoni

ì.-fdicifstmi.oi'-j*
Q ny & quando delirio ralpabiliter & incol- 

pubihter affu na ttur-s^i g.
Deliói ghruno  eU gr^uc peccatolo 
Detrarrlo quid fic. + i***
Deiradìomi ^n aras  .ibidem.
Quitos ito Jis comingai dctrichojbidem- 
De Colo Deo potei! dici fitnpliater qu od tfr.

Q uii iter D co pofiit facies atnbuì.jji.i.
Nec poenicentia nec dolor in Deo reperitili,, 

(or, cuoi qao tattica tribù* raodìs dicitur* 
ipfumalìquid Pueniferc.j94 d.

Rcfj e iu  Dei omrii creatura varo dicitura 
! /tfti.a.
^Difcrimeo qood rcpcrìmr inter Deum e*ifté 

tem in iofru? j & diabolum exiücatcro io 
peccaroribuMiS,*

Qaatauone folus Deus diciinr habenl ¡rumor 
taìiratcm.yH .b.tfji. z*

Solos Deos hominis appetito® fatiat-£oi*g* 
Duplicitcr pofiunt ali qoi apelbri di)-68>.c* 
Q^a rarìone D corr.ctabihtas adicnbatnr ,6 91 .U 
Diaboli diconnar elftem» dibipara-^J?«^ 
Diabolo $ oinnes aliot fpiricos (nperar polht 1.

tedine & {cicoria 516.0.
Diabolos cxced.t homines in condition e nato 

re, ibidem,
Diabolos efi pctfrfHor imago Dei alijs Ange

lis& homioibo% ibidem 
Qualiter d : abolus dicami ha bere mortis itn» 

pcriora.ri'-b*
Diligere Dtu® ex wto corde, qnid ut ya-C- 
Qoid fitproximum fuq‘ nos dib'i-rc t 7-e*

QuaÌis debeat effe inimicor umcaicchio, ^i-d 
Inqno Dcuinos diligat.¥i.b. i

; Sicar aà icgem nc n i grätiae pcrtincl difcäii 
1 ita ad vercrem fcnprim timor iSi ( ,  |
j Quale dilefìtio dirarur foriis vt 0101̂ .4.13J^ ì 
In dioici js nulluidcLct gloriar! .5S.C \
DinifesrnendiciDeiCant-i1io^ ™*1**
De dinr nm cgcftatc cGrabiha verba,497.3,
Pencolo là cft in dioinjv fu^meas Ìo^,L

*  E .
T N  £ccleiìa,in qoa folum oportet orare.non bcdtfiti 

fant cxerccndi atimfecubrcs.téi.fc 
Nonqa crramt£cdefia d fui principio, 176,ci 

ì 4S9 -c*
Qoare Ect'efiar trommuciccr ver fa? Orieiem 

s ordincr.tur.407̂ .
In Fcclcfia ioium cfl ghdius fpiritaali^aon 

mateiialis.tì5x.b.
Non eft data oamiboscadcm mcnibra fàcien Electnofpoa. 
di elecmofynam 7$c.p„

; Eleeoofyna quadocadat fiib pneepro,Ì7tf .1 
Elecmolyna cG medicamcoiu t aiidiTsifnein 

j nr omnibus qoae font in E t  Ufia .d,
: Epifcopatnm quabccr liccat dcGdcnrc.495.0 Epifcopm,
; Quali! debeat efie^qm in Epifcopum elegia or*
! uS.e. -
poargcliutn dom Icgitnfj qoare accndantor, tuangeoOm, 

! lum*iuria.iT7 f. |
Eut henf^ix cffcöoijCfi donmaperfeturanrif Euch in fra .

i' Si,.’
i E ft cxemplum fabditis vicaiodicis S- prelati £ XCt0ptora.
i S4l*d^
{Qui «roraonicatosexiÔciKÏuitfepoïtaSjÇi* Excommdcìt- 

hDmetor1& ciui ofia è fepukhro djciàrar uo#
JÏ4*®*

F .
Fama,

Fides

; Ama qoid fit.4i3.f- 
j ^ Nome» prò fmn accip irtir,ìbidem,
Fides non siLi it'or per morule peccaffim.

] yia-
{ Fides non efl formalisratio vr^ ioGomm^r’
1 eratu: 3c hoc fonar, luGi»t x fidevju.
! Ìì£-b.
 ̂Quarc fide‘dicatOrf erandmsmreTomfab 1 
|  ltaniia, & aigoitiùnnim otm appai cui iam.i
f 5SO p- !
.Qoare dicatnr fide! Gmiiis grano Cnapi',*
L ¿7%-c. (
. Ad fitanonem probindim non fiìfaci 1 foli Fibacìo* 
k Borrinatiopit <s apeUantisaliqaem filiom 

404*9- 0 ^
Ferma jmbns modisaccipMtO'.ijt q , Forma.

, FaiolcauoniS granita;, i  cius^>euet,SiJ.

G.
j T N  folo Deo gïoriarduir,*£.Î, « _ " ° ^ ï*
^  Per granasi cfficimur coh¿rede? regnici _ 131
lefhs.̂ j.d.

h ‘UJi



rerum in margine.
1 \

VHelias:

Hcooch.

Herse tic hs. 
Herodefi

Homo.

Honor.

Honorare.
Hwnifitas*

Ieiupiutti.

Ignominia,
Incaoutor,

Incoia.
Indurado.

Intcrficcrc

Intcftìna,

Iracundia.

Index.

1T J  Elias &  Henòch in paràdiTilft? funi tran Ì
ff, .  lu i  ̂ vbi crunt vique ad adncntom A&
) tich1 iilj, qui ebs ì h r e r ' / ! V \ 
f Hcnoch fine rransbtùs jn parodifnm corro 
• igneo, ibidem.. '■ ?***$ ■1*
H orefici vulpeiTOlranturr^i^c; '
Herodes Rei quare audjehs Domini natitiit» 

r  \  rem) turbano efii£ 4  
Homo qoaré fic (fitpofirà$|^t 

'] tale fit animal.26Ì8.c. ~
! Homo fmt in grauà crea WS, 305’.^ ^ !‘
! Qoaliter de bcaVint effigi b omihis fortiritib.'
| 3ÌO,q. ■ : -V " v V  "v v 
j Horaiùes a reQa via abcinrÌt^Ìapcriortiinptì

ninoaibusiurit i^r^cendi^f jb.i ^  j
Hominis ma lina impedii dimoUntninisma*' ■ 

mfekadoacm.J40.c:
Quarn ob cauiàm dicami hòmo in houdre co 

itÌtGtUS,?lJ.q, * • ‘ '
Homo potefi dici ad imagjnem Dei creatns, : 

icciindum animìm̂ o rernpQrcquojn gra - : 
tia pcrfcqerat,6t6.c. ■= ; v ; V

Ad hooore perditu poteft redtfò crinuaofcv 
fàfta fatiifaftionc commifsi criminiljo.g. ; 

Honorarc parentesi# edam de idre homarìo* v

Homiiitatem amptexari oportet coro qoidefi 
dcrat ornari do6iiiOaChr]Ìli.ó4o.y.

:̂'r
V-. j'i

v' mortàlker peccane,ibidem,
làdirium temerariam quid fir,4 4 f- 
ludicium tcmcraùuon tx feo genere eft peca j Iudiciom te.

tùm mortalcjibjdcni, 'mcraritnrU
< ^ n d ò  fic peccatutn veniale^ ibidem. (
Imucià originali^ & grana quabter diftingua ( iq/fitia,
7 tur,4.34.*
^ o i iokior eif ,dcbet intcr hominis haberi vt 
IV. fnàiòr.jjii.p.
In hoc mondo vix ioiìi à peccatoribus fccerni 

poffuot,647g. _

TEinniom moltiplex.8f?.c.
Condii joncsrcquifiiar adtsaiorcm icidnij 
vtil itatenbìbidcm. f - - ■

Io Qpadragcfimalì iciunio bora compctens 
aiTumendicibumjCfi poä explctasV cfperas 
¿fe boios ratio ibidem.

[ Ignominia patrk eft dedccusfiiij.‘zip4ff.
Incantorcs ius canonicum. & cioile infeda- 

tur.i7t.x,J
Vtentcs incantatioDibosad bonom finem poti 

pcniuntar idre canonico,fcdtinili.-qaanda 
antera ad malora finem cis yttkar,vtroque 
ioredcbcot ponm.t7i,z.

Incoia qoisdicatqr.7ó<i,c/
Indorati homims malrtia non debet Deo ira- 

putarij^S.c,
f Intcrficerc aliam, eriam qualificatolo homi ci
I dani,nnUiliceu.jSó-d.ii7.n. <
In teftina funi nomerò iex-7t8.ni.
Intcfiioa duplici componimi or tunica^ibìd-
Iracundia quac cito extirpatur, parmn ob cfi.

187.fi- #  _
Qiud fit ira Pei»&qaid ira botninom.z^j.ff.
Iudex qoaliter debear Ce abere, dato alicaìas 

peccata per clamorem publicum cognoicit 
iS8.c. ‘ '

Qraliter, ver um quòd iudex in mortali pecca 
io exiftens nonfitadmittcndosìamdiciD 
alterias,47i.r.

Iudex mdicans dora eù in peccato mortali

T  Efliromine qaidfntclligatur, & le Sor G 
* *  r paria genera,8C.k.
QnÌÉus legimns fapcriorom non debeant Tufi 

diri 0btemperare.tz7.fi. 
jfq vetcrilege à catnallbos 5r timore fc homi 

nes abihncbà^in nona ctiam à cogitacioni 
/ bus,de amore^jtf.i.

Lingua qoalisGr* & quibos copOnatur.7z7.b. 
Officia lin gaae, ibidem.
Mula loquiofubdito* fe ipfum inquina

-  . . M  .

Leghimi

Lcx.

Lingua.'

I I  Alediceròiqualiter licitum.S^.b.
Maria Vogo quare impleuitIcgcm pur 

gationis,ad qoam non tcòcbatur,»3.D.
Cur B. Virgo gratta piena d1c1tur464.fi 
QoomodòMana Virgo erat granaPlcna.370.q 
Maria in quantam marer Dei quandam furti 

tnrinfinitatcm.j?!**
Impeccabilitasiu Virgine qoaliter coofiituc

da-574*
Maria Virgo ab ideami centeptìonis teto vi 

tse tempore cootinoc mcroit,3S8,* .
In Virgioe rcperiioi omms p<cmtudo gracia - 

rum.46i-* .
Qoaliter beata Virgo meraeritefíematrem 

Dei, 40 4* •
Intercedo V ir g in is eins meritò,excedk in

efficacia omnera coclcfccm curiam.406. 1 
Nocabilia verba pro efficacia interccfsionis 

B. Virginis M ani.414.*
Tempore faluationis Angelici nondum vo, . 

ncrac B. Virgo viigimcatcra, yooit poftea |
-Hí-q- I

Matrimoninm cnm pluribus feeminis eft con J muffino ni a- 
trafidem-ìSij. i

L  i Matrimonio non erat prohibítum Sacerdoti- 1 
’ ' bus fu velcri lege^quod ipfìi in hac noaa1

grafia; prohibí fu m eö-397*3.
Matrimorunm oec religionis caufa diftòloi- 

, tur, fi confummàtom kt, fin autem è corra 
j SiS.u.
ì Mclchifcdcch &  Chrifti conaenicntia.3081,
Mcnfura hominis nonnumquam- crcfcit fine, Menfbra.

quaotitatis aogménto.37x.yt : 1 .
Millenium quid fu184JS47.fi , V ¡Micacalom» 
Moyfcs quare di&us Sa cerdos,,cum nouobtu« ! Moyfcs. 

lerit Ucr ificium.7 9.0, j J

Malediccre* 
Maria Virgo,

Mclchifedec.
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Index rerum in margine.

Mors.

Mortimi.

Motos.

Matter.
iMundus.

Mütoator.
4

Kar«.

Ñaca.

Ocolcl

Offene.

j Operan.

!\Opinio.
!
¡Orare.

Ex iUrs verms, Fofteriora mea vidcbis* ntm 
colheicur quod mcyfcs viderit diuioa effen 
tum.555. m.

Qua liter Moyfes decider it Aegyptiatn-5^5 *
Itcrrcm quart mali timeant j & boni ilia gaq- 

deanc.fi 95 ,b.
Qcaiccum per peccatum fuerit imors^fafli 

pecca loniin remifsione permane3t.7*S *
QuaicsEnt^quiinDno toon dituntur-7i7.f.
Mortis rocnooria adplqra vnhs.S07.tl.
Darij movs.Su.*
Nec ljpors.nctiuditiom timeiuh.S47,d.
Mortuos lipet pI0rare.854.ii,
"Pro moritiis orajidunuSi?.*
Qdaifini opera,qua? difunfti* proidnr.S37.*
Qoibus defunths oradoncs & lamfitia pro- 

fintabidem.

9 4 X

i^TatosJioiniiiisidparadifQjd: fchciiiS lEnii., Paradifas,

Paradifus ob films alticodinem non fuît sqaisj 
ddauijinandanis.t73.* |

D in trCr epímones de altitudine Paradifi^jj.* j 
Duplex para<Jifus.7^j.i. |
Patient« eff pomu mfiericordiarum. 5c ca in Patjcnrb.

afHicHor>t amena confirma ru n ic a . j
Pcccatum quando dicimr in foribos.ji.n. {Ptccamm,
Solum peccatam acndithomini horribilc.36 à 
Pecca tam impedir hominis progrcffntn.í¿^. j 
Infirirutaí corporis nroticnît er oerearn j . Ï—-------- - corporis proacmtex peccatosi^
Deus non cft autor peccati Sfi-a.
Per peccatuin artutnsur graninoli fides^a.

Pluresi qui eiquififo genere raortis migrane-* J iQntd fic necefiàrtum ad reim&iouetn peccati
mot è  vita.8)4.* . publicèpcctantisjjo.r.

Motusn-turai 15 eft file, quócentra‘ propriarn SoIqsCbritìus collie peccata mundi. 505.0.
inclinationem monomir crearne ad rcplcu t >Fribus tuodjs coutingit peccaiorum rcmilsio.
fluiu vacuam.fioj,* J0!-6*

Molici rs giendap.jfij.c.
MonditragcEdta'jà ftatoum tranlrnutatto io 

diUircoc Lazaro figurata.4?8Ì>
Mutoator imiitns, vel rogaius, potei? & lucrarli 

ccflan5,& daronum emerga« inpadam du
cere.?^-*

N .
Arcs quid fint-7ifi.g.

’  Nartum officium,ibidem, 
lo oajTjfcuscfi m fi r amentum ofiacieadì.z7d.g. 
Nuca qtìid fir.71i.d4

Coli font iofiraœenta vifas-7ifi.e.
Ocoli et  feptem uuikÌs componuntuf, 

ibidem.
OcuíitnbüsbumoTibus confiant, imo & qua

tuor,fccundùm Galenacn. ibidem „ 
Offercntisauiiuumrefpicir Dens.44.tt* 
Macera ab offerente placent Domino.547.!. 
Meritò columba & turtux Domino o òcre ban

nir.7̂ 3 y.
Quarc Socrates moribtradus gallam Aefcnh- 

pio Omnibus annis offerri in f ie r ir lo  * 
Noti fuffkir à midis abltinerc/ed vlterjus bo

ri a 01 operamtquiriair.jfifi q.
Quaiis de nouis fit opinio, debemos inucíljga 

re;& àd qOid hociàciendutiu537-d. 
Omodum inEccîeÉjsmon verbaàiusfcculares 

cxetcetidi.iSî-f. *
Conditionesadorationem requifítar.ififi.íi. 
IcUQcauonominis ptíiniuircbtis omnibus eft 

pruponcnda.26&b»
In omni loco orandom,407 ,h.
Quali ter j«iliimusnDeo bona temporaliape^ 

tere.770 id-
Quid fit intra cnbiculom ormxiSfii E 
Omtio vuhs ettaro ¿ quando eis pto qaibosfir, 

non prodeft.ïBj-i._____ _____  -

P.

¡Pi

t

Eacfiè commiteuS venid b  »prOcliuis ad perpe- 
rrnndvnn mortaliaicddiiur^xjji.

Ad pcccatum millus line propri* volúntate tra 
hitur.^tfSd.

Quarc dicatur peccatola amicai mortis,7¿4-.f.
PecCatum originale qoarc dicintr rcnùufccre,

poftquam delctam cft.3^-d. PcccaSor.
Peccacor quomodò libi ipíi graiiis fiat.f^uj.
Deus ex tnagnis pcccatortbus ahquando dmi * 

me legìs máximos fjcit zclatores.4o; p- 
Quaadoqqe flagclbDei peccatorem obdurant. 

i 5*4.3,
'Peccatore^ a confpeäu Dei fe abfcüzKhmr, &
\ fugiant.)>o.e.&.f,
Pcftis ex noma lordium accomuUtiouc foìet

I orirlffifi-c.
ÌPeftcm Deus ìcnuaitit propter peccata popoli, 

ibidem.
ctras quim ob caufaro fc rcliquiflc omnia di-' 
xeric.ÄjS-i,

[peti ciò aoftra iblùmdum cft ioiòfia» paotnrre 
I pUtlamjSy-fik
pttruo honelbi non paritqr repulíam-279-m.
Qmd vcht Deus quoJ ab topetamos. 177 m. 
pih ad quideortducant-7iS.o.
Genera fio pilonnn cadera cani genera tionc 

piantar om.ibidem,
poe: ut crii dumctìnoerurtrryjcix dcbeÄ agerc.

;o;.ff
Qnahspcenirtatia inanù-jì^.rò- 
tómtenua ùh m , qui ab teelefia dìoifas cft,,

niiUatenus ipfi prodefr.jaj.g* Ponti&S*
Pontifici potefi dcncgan obcdienria,qaando u  

metur lurarüia graue fcand lìtuo 
Qaart Pontifices &: Sacerdote^ di;anmr Gl ter

Qnfims verbß datus fueric Petto Ponoficatui- 

) ^ i-h'Potcntia Dei oionesalás cxcdir-114.0»
Ver» poteftas eft in Déo.^rR-b.

Kkik Pi-

Pe Sis.

Pària.

Petititìu

Pdli.

Pûmiteatu,

PotenìG.

PVçddÜEïdo1-
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praticare.

Pmfancptio.

RcfarrcGio,

Rete m iia-
I bilis.
RcX.

Ridere.

Sacerdcì.

f ÿaerificimn. 

Samuel.

SenÌbn- 
¿rond aluni.

¿crcntia, 
i e Menti a . 
ìepuL, hrutn.

laemus

Simonia,
Sirenes,

Pnedeftinatio quitus modisaccipiatur. 499  e, 
Dme funt prïGrdinationes , &  vtriutque efift- 

dlus.ioo-g»
Prçdeôinatioinfallibilùer fortit effeâu.joo.lî. 
PrædeiHnauo non infert nobis ncceisitatem 

aliquam.ibid.
Quid litjfecundnmpnefcienuam fcribi,& fc* 

cundum prçicienriam dderifor.n.
Munus predicationis cuins fit propriutiï-îS-b. 
Qnam pcînarn incurraciqui pracdjeat fine ficé 

ciqordiparjfiji-b.
Diact.nipoilunt pndicare spb.
Hxûe ab Êcdefiaconrionem fac fente cOncio- 

natore,nulfi lice t^ .e .
Quare Baptifta a poenùcntia ineepeut fnam

p redicacionem.
Laïcjs non licet pr3edicart.3ii.rn, 
pTçdicator collmn Ecclefix quare.yp^p*
Ad fnfficientcm præfumptionçmqux requis 

rantur.412.fi

R.
T) EinrreÛio eoruin,qmin motte Chrifti re 

furrexerunt, nonpTÇcefsit rciurreÜiOfiC 
Chrifti ¿90.11.

Nos ipfos numéro re/arreduro^ex quo colli- 
guntiandi.7iï,c,

Rcrc mirabilis voesturbafis cerebcftyiS-f,
Rerc mirabilis non clt iimplex.ibidem,
Reges rnagii appetunt aman, quam timeri a & 

quatitcr id êc (3111496.fi. 
lnterRcgcs& tyrannosquaUsdifterëtiaribid, 
lierba fariens fine fine ridere,29i.*

S.
7 Mpetûîa Sacerdotibus debei cfîè adneria.

Sacerdotibus necefianaeft ptobitas morum. 
4fS.u, ■

In fiicnficio ndftro qnaliter fit vnahoftiatSt 
obktio ,49>.rn.

Non fuit va as Samuel, quem Saulis inftantia 
fuicitauxt pbytoniÎa.yio.* ,,

San fou figiiïficat CJhrifiuni.jtffi d, 
l'ropicr îcandalum cft aiiquanüolci; ininftato 

leranda, uo.g,
Lex promulgua proprer fiandalum fit abqua- 

do .irrita i-o.g.
Qumdo grautlcandaïmn iimçtui futurnm,po 

tell uenCgarj obcdicntia Papre.î^O-g.
De fcientia ncmo'gtoneruT.ytf, f,
Scntentia in firlpns profcteaqajexemplo Chn 

fri.4 7 r._r.-
Licet Icpnlchra facere magnifica. 36, ,e. ¿¿9.2. 
N et tnt lepulchra magmhcaljSj qnos confiât 

motiuos m peccato 669.z,
■ Scruus. nec cum dotmno,nec cum aliquo qxtra 

tteoiniudicio tflepotclr. ¿38,q,
Smiomacus Hpiicopnsvcndenstlignitatem Ec 

clcfiaiiicain.quani pamum incurrat.ySo+q. 
Sirenes multiplex debet conititm.ïoi.* 
Sirènes dufcner tançantes quabter unui^antes

Stomachus.

decipiant.Soí.*1 t ■
Sodomita nec in fine viti’ fune communican-1 Sodomia 

di Ji9 e. r
Clericus Sodomita adero eijcicdos5vd in mo 

uafteriú retludendüsad perpematn pcenitè 
tiam^laicus ex commanicandu$.i$9*e.

Peccatum So do mix pctìilentias & tempeflates | 
inducit.ip.e.

5o domita appellatur Glios diffidenti^) & qua - 
re.j$?.e.

Vterqueindc^J'?c Ecclefia'dicns oc fecularis po 
teli caufjtn Sodoinitaram tognofcere^^-JL ;

Sodormris non valer immuni tas Ecclefix 15 9. f. 1 
Stomachus eft organum pinux digefiioms.

7iyJ.
Stomachi officium, Ìbidem.
Exquinns ftomachus companatur, ibid.
SiamQchi figura^ ibid.

TnrE fiisfib ìipfi contrarios punicudns.ffr.y.
**■ Ealfum teÈimoniutti prò muneribus dicen j  ̂¿Í[IÍ* 

teSjDcam pecunia vepdunr,¿ 77.a. I
De hlftoriacommuni circar t ûrre^ iOB̂ Ta" .x faianns*

i3niqindleotiendnm.8i.6.* ì
In triboiatiombus debemusDeo gracias agerc, Xnbolatio 

520 .y.
Qua licer ipintus fan flus dicatnr con trifori.

y.
V Erecnndia moltiplexi qaae oftenditorinj

iure.s7.c j Verecondia,
Vide re Domi non poteft homo proprijsTÌri-< . 

bus.jó.p. Vadere.
Quali ter qu^font propria fuperioris naturx, 

pcfsint ab inferiori vidcn.z?j.c.
ViliQ beatamenfuratur xtenutatc participa-

ra.ijj.*
Vindiata eft interdica clericis.iSX 
Cienci propria manti íc vindicantes ,a  gradu 

pnuanrur.íS.t-
Autornate propria non debemusnos vlcifci.

Vmentía qnahter non vinenubus pr^ftent, à  | 
qualircrè cantra,nou vruama viatnubns.'
74, *

Per Mariam & Mari ham fignifieantur dox vi
te, aoiiua de tonrctnpjaaaa 70L*

Vita benumsperpetua tcntaue.741.fi
Tcmpusvna; nofir-* quambreBc.Sii.a- 
Ratioue diuiux vocaiimns dieitur Dominas 

adofìiaiu nofìmm fiarepullans.izp.n.
Vouìm quid fir.45?.
Voco uOn licer contraìrc, 4^4.0,
Vmo duarura uaturarumin Obrifio quali ter 

maxima vnioncm,37i.*
Vluraqnidfit.sitf.fi
V fura 3c Nouo & Vetcri Teff amento, & iare 

prohibita,ibid.
Non poteft Papa difpcnfare, ve aÙqui fine 

peccato vidrasexerccani.^rtf ,i.

^  T À B L  À

Vindicla.

Vocatio.

Votam,

Vnio.

Vfiiira

\
\
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notables que fe contienen en eila primera *
parte delaspoftrimerias del 

hombre.

A.ftgmfic* la primera caluña, B . la [egunda.
Aaron.

Orque hizo Aaron el ídolo 
en %un debezerro. igra. 

Fue efcufable el pecado de 
Aaron en ha2er el bezer- 
ro.iS^a.

Porgue hizo Aaron elbezerro de fun- 
dicion.i8¿.b.

Abraham.
, Que agua era la que pedia a Abraham 

el nco.498.b-
A dam .

’ Porque permitió Dios la culpa de Ada 
agS.a.

. Ccnuenencia entre Chriílo y Adam.) 
JiJ-a*5 5 4 :a- '  ̂ j

1 Que túnicas fueron de las qncDios vif-, 
tioa Adam y aEua.S42.b-

No hizo Adam pcnítécia haftala muer 
te de Abel.845.a-

Lloró*Adam a Abel cien años. 845 .a.
Adulación.

Daños que la adulación caufa^ja.b.
Eítantos Principes muy fugetos al en

gaño de los aduladores.45 3 -a.
El mas dañofo animal es el adulador.

4 í 4 'a'
Eladuladot es necio.454.a-

jQue introducida ella la adulación en 
el mundo.455.b-

Mas dañala adulación 3 que las armas 
del enemigo.45ií.b.

' Laefperl^adel adulador es vana-457-a
Son los aduladores engañadores men- 

tirofos-4 5 S-b.
Lacondicion del adulador es opuefta a 

la de D10s.459.a-
Nombres de los aduladores.459^.

Agradecimiento.
El agradecimiento es liaue de las raife- 

ricordías de Dios*492.b*

A lm a.
El alma es cafa de plazer de Dios. 51 -b -
Mas deílea el alma al cuerpo, que el 

cuerpo al aíma-i 1 i-b.
Qua] queda vn alma fin Dios. 179 b .
SoloDios latisfaze la capacidad de nucí 

tra alnja.34g.b-
Diferencia del cuerpo al aJma.545 .b.
Es el alma incorruptible como los An-! 

ge’.es.ó-^.x
El alma es inmortal^Sp.b,
No bolucria el alma a ella vida en filien 

do deila^aunq íe lo cocedÍeffem794a~
Vn alma en pecado eacaJa del demo

nio. 5 2 6.a,
Las cafas donde defeanfan nuefiraspo- 

tcociaSjfon fus objetos,34/5.0.

Amigos.
Los tt>as amigosf^n falfoSjfblo Dios es

amigo verdadero.70E.

Am or.
Semejanza entre el amor y la muerte. 

15 6 b . .
Diferencia entre el amor de Dios y de 

la criatura.499.a-
Entre todas las cofas folo el amor de 

Dios es fin medida,ínfinito-Gip-a,
£1 amor transforma al amante en la co

fa amada .770.a.

Defproporcionqueay entre el 
y el hombre.50.a.

K K K K  a El An-



Tabla de fcntencias
El Angeles mas perfetaiaiagé de Dios 

que el hombre. £ i i.a.j 
ElAijgel'defu nacürkleía ao muda lo 

que vna vez aprehende y determina.
' 312*0*

^Antípodas,
Sa Aguftín niega aner Antípodas,5 7 4 -b 
La verdad es,que los ay. ¿74*b.

JlpoftoL
Como fueron losApufíolej inítituvdos 

Reyes y Príncipes por Chrifío.9 5 .a. r 
Teníanlos Apollóles poteftad dem*ii 

dar entrar los demonios en loscuei 
pos humanos, como de lanzarlos de 
elks.idS.a*

En los Ap ofto les fe defeubrío el poder 
de D¡os-48p.b,

Son Jos Acodóles eípanto del cielo}
 ̂ íaelo.490 1̂.

i En los Apollóle? fe defeubre la proui 
| dcncia y faber de Dios.49 1.3.494. 1̂ 
Eran los Apollóles muy priuados Cor 

Dios.4p3.ar
rLos Aportóles huíeron oficio de luz, 

rodos paranofotrot 
En los Apollóles fe defeobre la pena ri- 

gurofa del infierno .4<¿6 b.
En los Apollóles fe defeubre,que es gra 

c iay  gIoría.4 p ó b .

AuXtUo.
No puede el hombre faíirde la culpa, 

fin auxilio y ayuda de Dios. 191 .a. 
Los auxilios de Dios prenienen a nuc

ieras obras y neccfsidides. 191 .b.
Dos auxí‘iosífúficicnte,)» eficaz.194.a. 

532.^565*3,
Sin hazer agrauio al pecador, le caftiga 

Dios con no darle el auxilio eficaz. 
194-b. .

ívoes de odo e! auxilio eficaz.y32.b. 
Dos auxilios,excitante,y cooperante,\ 

en qiíeconliíbn.yóy.a.
Sin auxilio eficaz fenps imputa la cul

pa.y<í 5 -b.

Btenauentutanfa.
E Xplicacion de las bicnauectaran

cas.$.a. !
En labienauéturan^aaun losmales 

de culpa efíaü hermofos^gO-a. 
Dificulcad del camino del cielo. 12 5 .b.

Bienes lempof files.
Los bienes temporales no fbfsícganel 

apetito del hombre, fino folo Dios 
ycrz.b.óoi-b-

Con los bienes temporalesno fe quieta 
la fed del alma ni riel cuerpojal cótra- 
río con los bienes elpiritusles.y 05.a. 

Qje poco duran.y con que fobre/Vto 
fe gozan los bienes del mundo. 5 r 2.a 

Las grandezas dd nwndo vienen a pa
rar en poíno,guíanos,y ceniza.6 76.a. 

Los bienes del mundo fon bienes de 
duende.811 b,

Tienen poca confian cía los bienes que
firueel mundo.S49.b.

¡Las honras y dignidades cílimenfe en 
poco.37 b-

Son los bienes del mor do mezclados 
ton obra y pena.48 5 .b*

Los bienes y contentos del mondo a- 
comf anan halla la fepuluura, las o 
brasdefpues 32.b.

C areeL

LLamafe la caree] tinieblas. 7 3od).
S n muy femejantes cárcel y riníe-. 

blas. 751.a. ¡
Tur fue el fin de hazer las cárceles. 
r 75i<a-
La muer re es cárcel común para todos. 

751.a,
CafHgar.

Caftiga D os al pecador con fus míf-j 
mos penfamientosjV ctfn fu deftanfo. - 
1 69 Jb. j

No cafligaDíos el pecado íegun todo * 
loque merece.174 a.

Caftíga Dios vn3 culpa có otra. 1 S4,aJb 
iS<5.a.

Caft igando Dios a los hombres,fe laüfci- 
\ maafi.255.a.
iQuefacil es de detener Dios, quando 
| quiere caftigar: es fácil eu dexarlo.
-r-477-b:l lene Dios cafía en caíligar, no en vfar 

mifericordia.48o,a.
£s defe a n fo para Díos,dexamos de ca~ 

frigar-4So.a,
jCo penas téporales caftigaDios el peca 
I do délos padres en los hijos, 5 66.a 
,Bufca Dios,quando ha de cafhgar,quié 

le detenga.£47 fi>w
m ■■ ^ ___ ___

Ca/ligo.



-ycoíasnotables.!

j Del pecado fec* D;„s el catiigo dtlp e-
j tador* i yo.b,
iLosc¿0igos del pecador, en ella vida 
| fon crino partidos, íolcel de la otra 
f v * d a fe d e ue te roer. 17 1. b.
(Leseahigns de !at-tra vida no tienen 
¡ repato;al contrario los defia. i 72.a,
| Nadie fe etapas del caíliga de Dios^ 
\ todas partesalc3rca.i75 a.

El mayor cafiigo ideado es otro*,
>75>  . * . , .

Es rigurofo cafligo de Dios7 dexar al
I hombre,V apartarte del.iy&a.
Dejos nñ Irnos pecados foca Dios el ca

li it» o de i p ce ador, 209 a.b- 
Por donde vitó peca, ileua la pena y ca-̂  

fligo.233.b- A ;
El pecado da vozes a Dios por el caíii- - 

j go^fioa.
Son jiui ideadas lasfentencias y cafiigos 

de Dios-6c6.b*
Como con ib gas traen los hombres tras 

fi el cafHgoiy jufticiadiuina-d^Ó.b. 
Snípcr.de Dios el cafiigo délos malos 

por los buenos.647 b- 
El caftigo de Di i. s Hcmpre es tifiad o y 

poco. 3 2 3 . ,  f i
Tcmafc,el hombre, en caTtigo de fus 

culpásjBeíba.dij b.

J Candad*
Solas la caridad y íájuflicia permanece 

aun en el c ielo -1 o.a.
Lacaridad no haré diferencia entre a- 
; rmgos y enemigos 60.a.65 a.
El q.cxertira obras de caridad en efia 

vi d a3n o m or i ra mala in u e r te. 8 7 4, a.
Cbrijiiano.-

Dos cdías fe requieren ¿.parí q el Chri*» 
ÍUaeocn cualc,eicr ocáhc ti Valga v\- 
toriofo,273.b. , '

l'La vida del Chrifiiano hade fer como 
de liebre q fe efíá muriendo.870.a.

Es Chrifio Rey con grandes ventajas q 
, hszealos demasRe* es.iop.b.
Tanta es la gravedad de la culpa, que ¡ 

rurbaaChrifio-i42.b* . - 4
Turba a Chri fio lamuerte ĉomo efeto ; 
1 delfecado.142 a.

v grande ce Chrifio pomuefira íal- 
iiacion.1 £3,3.

; ^Qj^fiS^ífitoChriílo, llamandcíe iu7. 
] 175.K
7 Porquefe llamo Chrifi0 S0I.1 7 S.b- 

P^rque fe llamo León de leda -1757 2.
| Perque fe ■ lama Chuflo grano cc n¿or 

taza. 3 3 i.a*
Porgue fe dama muerto^hfdc el pdn  ̂

cipiodelmuQdo-3 5 7 .b;: b 
■ Porque fe fiama Raáix 
I PorqueCíf Jiro íefiama Reveíalos ib 

glosbnmortaléiiiüiñble.óím.b*
Es Chníío labrador con toda propíe- 

dad.iSp.b.
Condiciones de Chrifro Redentornue 

r ftro. i$>5 .b. 7
Particulares fuctíTos q huno en el Na-1 

emneuto de Chriíio.i77.fi.
: Porque Omito hizo oficio de fierao, 
\ lauádo los pies a fiis dicípulos.z 5 tf.b, 

E11 Chriíiono liuuo.11; pudoauerniii« 
gnn ge ñero de pecado. 3 20 a.

Qual es en fi ladiumaíabiduría delV̂ er 
bo»Chrillo. 3 21 .a.

Es Chrifio para nofotros , como el Sol 
para.el mundo.^ai.b. 

Hermoferatcondicxan,  ̂diferecion de 
Chr.fto. 3 2 5 .a 3.41 ,a*

Chrifio fue lleno de verdad * no pudo 
mentir.32fi.b-

Tres coíás que fe requieren en vno, pa
ra que le crean, fe hallaron en Chri- 

. fio.330 a>
Aun a gartidosq parece eftarle jnal,fa!e 
Chrifio por el bien del Robre .336-b. 
Aprouación común de Ja inocencia de 

Chrifio. 3 39-a.
Dio Chrifio a fu madre hiendauncen 

detrimento fiiro.360.fi. - - „
Porque eferiuío Chnflo en la tíerraj'quá

do la adultera 471.
Poco apoco fe nos van aplicando los 

bienes merecidos porChrifioí 71 ¿,b.

Pafóon de Chrijlc.
El tormento quemas fintioGhrifío,fue 

quelevendieffe rudas-2i3.a^
. Malicia délos bichos culos acores q die ■ 

ren a Chriftojy£h I2 corona qíc pn¿ ¿ 
[fieron-213-a.
r Porque entr egaro los ludios a Chri'zcq* 
i para quefueíTe crucificado.ii z,b. f

E M E  3 "  5 c !
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De donde tuuieron valor U t obras, tra
bajos,}' pafsion de Chrifto.3 31 -b, 

Deiafrn campal entre Chrifto y la muer 
té.dSy.b, , -

M uerte de Chrifío. i
Murió Chrifto fin cau&.z 14-a*
Murio Chrifto por la gloria de fu Pa

dre^ prouecho nueftro.3 3p.fr 
Pudo Chrifto, aun defpues de herido 

mortalmen te, v 1 u ir. 6 86 - b. 1 ’
Como fue Chrifto caula de fu muerte, 

686*b. ^
Muriendo Chrifto mato ala muerte  ̂

por donde ella penío íalir vitoríofa.

Porque pues murió Chrifto, fe publica 
p or ella vi t oria. 6 89 •&*

Con fu muerte matoChrifto al pecado, 
6po,a-

Sino mataran a Chrifto, muriera nato 
raímente de viejo 6ji4.b*

Con fu muerte nos ciexo Chrifto obliga 
dos ano pecar. 7 jo.a.

Chrifto el tiépo que eftuuo muerto en 
el fepulcrojno fue hombreas8-b.

Linage de Chrifto. .
Porque Ktmo en el linage de Chrifto tá* 

tos pecadores^ 7 o.b, 393^,
Porque quifo Chrifto fet de linage no- 

ble;ypobre,^$í2.b,
Cielo,

Es el Cielo caía de Dios,pcro pequeña 
SS4*b.

Conciencia*
L a mifina conciencia del hombre ei 

defenlay guarda contra el pecado 
So.a.

La concienciapropiaftaze guerra al pe 
cadoren la horádela muerte ,77 3, 3 

La propria conciencia nos hazc gue 
rta  en la vida* aun al mas julio. 
7 7 3 *b*

j -a mayor guerra déla vida del jufto,e 
la quehazela condencia,775.b.

Coraron.
El oficio del coraron es elmifmo qu< 

cldclgallo*7 3 o.a, .
I l  coraron es principio de la vida. 

7po*b,

Cotfecton*
Ha de auer quien a todos corri ja, aun a 

los mas poderofos.2 04.a.b.
La conecion délos principes y pede-1 

rolos deue hazer fe có corteñas o $ .a. 
Es la corrigibihdad de ánimos nobles* 

33  7* b. . j
Quien reprehende, 6 corrige algún pe

cado no ha de tenerle .3 3 8.a.

Criatura.
Las criaturas ocupadas en fus obras na 

curale#»alaban a D jos. i i 6.a* 
Siruiendoíe dellas el pecador, impide 

efta alabanza. 116.a.
Diferentemente fe conoce Dios por las 

criaturas írracion3Íes,que por elhom 
bre.536.a-

En ninguna criatura halla el hombre 
defenfa contra Dios.jpa.a.

No puede Dios hazer en aturas inmu*
tables.6£j,b.

! Con caudal de Dios puédela criatura 
combidara Dios.705^.

Pudo Dios hazer todas las criaturas me 
jores.7op.a.

Crueldad.
La crueldad, es el pecado que mas ofen 

deaDios,j9 4 ,a.
Es la crueldad efeto del pecado. 5pS.b. 
Con qu? crueldad juzga el pecador fus 

mifmas faltas, y aun menores en fu 
prpxifao. 599.a.

La crueldad ^ingratitud fon hermanas, 
andan fíempre juntas. 59 S*b.

C fuz,.
Iftá ya la honra del mundo pueílaenla _ 
Cruz*7zz.a*

Con la Cruz boluio Dios por fu honra* 
732.a.

Cuerpo.
7.sel cuerpo ínftruméto del alma.yp 5a
Nofehadederir que ks cuerpos mué 

ren^y.b,
3 e que mancraann defpues de la muer 

te viuen los cuefpos.yptf.a. 
la refurreció da Dios vidaa loscucr 

pos^pó.b, '
¿ i  cuerpo fe mejora en la mnejrte,

7 í>9 .b.

Dadista.



y coiàs notables.
D a anta.

Q Ve condiciones ha de tener la da- 
diua.d27 b.

Las condiciones que ha de tener 
]a dadiua , en folo Dios verdadera- 
mentefe hallan.627.fe

D elejte.
La cofecha deldelcyte earofmtntoype

na 287.a-
La vida délos hombres,es andar prona 

do deleyres y contenros.6oi .a. 
Geroglifica de los delectes de mundo. 

816.a.
Losdcleytes del mundo prefto feaca 

ban.Sid.a.
El fin de los deley tes del mundo es trif- 

teza y llanto.8i6,fe 
Qnales andan los hombres tras los de ̂  

leytes del mando.511 *b. 
agúalos contento» del pecador eV cu

chillo de la dituna jufticiajque tiene 
fiempre fu cabe^a*i<í4.a.

Demonio.
Porqne permite Dios, que el demonio

ie apodere de los cuerpos humanos.
í 67.a.

Hazenos el demonio rigurofa guerra- 
275.a.

La mayor blasfemia que el demonio di 
xo contra Dios.329 .a*

No tiene el demonio poder fobre nuef- 
tra voluntad.47o.a*

El demonio no es caula eficaz del peca 
do*47o.b.

Qual pone el demonio id que cacea fus 
manos.527,3. -

Como puede eftar el demenio en vn hó 
bre.^iS-a.

Como eldemonio está tenor del hóbre, 
quelehazehazerlo^ quiere.529.3. 

El demonio es mas podfrofo enemigo 
que la carnc.74Ó,b.

Pretende el demonio que pequemos de 
malicia,paraalcx^rnósdel perdón. 
2i6,b. „ "

Es muy fuett e la tentación de la carne, j 
¿y uda.del demonio *420,3.

D io s.
Que fac límente fe íirue Dios.73.b-'* 
QSé'bieh cumple Dios con las condi

ciones de Rey * 107 .a.

Porque fe compara Dios a la 3nz-i 11.0 
La inmutabilidad de Diosefid úgmfi.

ca enlaEfcrjtura.i^a.
Como fieudo Dios inmutable, fe veri* 

fican del colas que fignifican mudan 
ça.134.fe

Dos caminos ay para creer y explicar el 
1er de D 105.148.1.

La principal ventaja q Dios bízcalas 
cria turases fu fimplicidad.,conque 
carece de toda compoficien. 1 só,a_ 

Que vnidoseftanen Dios todos fus 2- 
tributos.150^.

Aun los Gentiles dieron a Diosnobre 
de Icz.198.fe

Dios au de las cofas muy menudas nucí 
tras tiene cuy dado. 2 38.a. I

Es oficio propio de Díos,mudar lostié 
pos y efládos de las cofis.i^g.a* 

Quanta difio cania en los hombres la 
anfencia de Díos5yquantobien fe 
prefencia*^i4. i ,

Eftaua Dios es ii mifmo antes q criaíle 
al mondo* 346.3.

Que baziaDios antes que criaífe al mu
do <6

Los edificios de Dios fon al renes q los 
delmundo.^5t.b.

Dios puede criar vn almafinpecado. 
35L a;

Ay enDios petfeto patroctmodel hom 
bre.356.fe

Igualo Dios fiemprelos eftados-365.fe 
Que amigo es Dios de fu honra.722.fe 
Porque fuele Dios hazer colas extraor

dinarias. 368-fe
Dos cof as no pudo Dios hazer mejores 

372.a,
Dics fe ha con nofotros como pía dolo 

padre* 394-h.
Sale Dioí «un fu intento,víando de tra

ças al parecer contrarias*^ 5 *b. 
Geroglifica que fjgnifica/er Diosioex- 

plícablc*4oo.b.
Dios da con los oficios fuficienciaparu 

e] los,el mundo al coatrario.403 -fe 
PintafeDios có ojos*y fin oydos.446.b- 
Hafiz de las palabras y penfamiétos to 

ma Dios cuenta aîoshobres*4bo.a* 
Son las traças de Dios contrarias a las 

deImundQ.4p1 .fe
P uieamay conoce a Dios en efta vida, 

no aperece las cofas del mudo.5Q4  a.
Hhh1T4 Dios



defentencias
Dios mas interior vente cíiá en ej juño, 
,,,. que ti demonio enel pjcqadür.,5 2 3 .b. 
Solo Dios es cu todo rigor inmortal.
d.S$5*a  ̂ ; .
N  o espQÍsjble efe onde ríe d hombre de 

Dios, queeftacn todas partes. 590b. 
Es tan liberé píos de fu condício, que 

da al hombre aun anees que pida, y 
mas.de ío que fabe pedir.d^o a.

No ay enDios mudanza algún a <69 2. a« 
Tres c o fas. que nó puede Dios hazer me
. jores.70ij.b-

Tiene cifras Dios en fu Euangelio, por 
las qnaies íolo fc entiende con ios 
juflOi.y78.b- ■ .

• D olert- ■■ ^
El dolores apofentador déla muerte. 

7 4 9 b . ' : '  ;r
La naturaleza del dolor és apartarlas 

cofas vnidas,y juntas entre íi; 749*b,

Elecion.

COftambres diFeretes que ha anido 
de elegir. 15.b.

^  Qúa? quitrín ¿elfo quelaseleciones 
tengameanfa lagrimas. 13 .bn

Encarnación,
Lamayor;qbradeDios e$}a Encarna- 

cion.jtíp.b.
1 n 

0.

!Diuetrás'rarzbnés,porq el hombre deue 
ama? aiUsencmig05.67.ii;

Es eranprouechü, tener enemigos > v 
p c fd ó nlM <J l.jb : a:

Antes fe fugeta y rinde el enemigo Conj
bufcáákúBras.yi-b. .  ̂ r |

: ’ »- ^' r K¿ -

EHftrm edddl }
No fe cura bí^ia enfermedadjdcl cuer

po, fin lanar primerodâ djel alma. 
62 {.b. ' .• • f; 1 ; .

La enfermedad común v pefle.es efqí-oj 
• del pecado del Principe^ ̂ .b.
Ca nga Dios t yíugeta ai Principe cgh 
. iapefte y enfermedad común. 63 S--a. 

Embíanos Dios enfermedades , p?ra,
| que le pidamos nnfericoidia. 64?
Las ■ enfermedades del cuerpo fon efe- 

to de lasdél alma.S ao.b. ;

E n t e n d im ie n t o .
£1 entendimiento cu muchas cofas ex- 

cede ala voluntad, y a¡ contrario i i 
voluntad al entendían-’mo-2 .a.

Para qualquicr obra humana fon ne- 
ce fíanos entendimiento y voluntad, 
a.b.

La Fe fe fugeta en el entendimiento,
g.b'.

Es corro nuefírocntendiimentOjaun pa 
ra las cofas naturales.2p3.2.

E f c á n d a l o .
El pecado de efúndalo es el tria? daño 

íbdeJa república.217.a.
Algp fenflblê que corporal mente fe to 

que, es neteflayio para que fe engen- 
;!dr$efcanda!o.2 ‘i 7 .b.

Ay dos maneras de eícandalojvno adei« | 
. , w^v otro pafsiuc.a 17-b.
Efcandaio a¿h‘uo ílempre es pecado, 

218.a.
Como fe halla pecado en el efcandaio 

pafsiuo.a íg.a.'
Figura dd efcandalcíb.z 1 S.b.
Ser eícandatofo , es feñd de precito, 

sip.b.
Peor es vn efcandaibfo quevndemo- 

nio.22c.b- 
Ponderación del cafligo qneamennza 

al efcandolof’j.z i2 a.b.
JAtin lo que es licito fe ha de dexar, por 

eairar el efeandalo. 12 $ :a-, 
Lieícádalofo esííaTmdo piedra. 2 2 6,3. 
¡Las cofas del feruicio de Dios no finí 

cania de efeandafo.2 ; y.a.
El efcandalofo es demonio del alma del 

próximo. 2 3 5.ai1 j

E f c ü t t t r a .

Advenios puntos déla Efcritura fahts 
ay m ifleri qs.4 r.b

iVhaletra dé la ÉfCrftura y palabra de 
Di os,va ie nvufc no'?4 2 bv 

Las ciencias todas fe rinden a la certi- 
düthbre de la Féy^ferítura.:42:.b.

En la EfcfiturVfeVáljan íós principios 
de Retorica, ̂ ^hei^linas humanas*

En l a -Efcr j tur afe, hall a el ar te militar^ 
confejo de eflado.44.-b. -  n

Laiti-



y cofas notables.
Laim.encion de la Imprenta fehalla, 

i en la hfcrirura^.a* ,l
; En U Efentura (e halla la inuencion de 

lapoluora 46 2.
£1 juego de manos íe halla eu la Efcri- 

tura.40.b-

i 1}  erartfa.  |
Es neceíTaria la efteran â para paífar 

lavida.(?77.a.
Dos maneras ay de efperanca*677*2. 
La eDe'an^a esfuerca a la fe y a la can

dad.677 a.
La efperjnca eft reparo contraía aufen- 

ciâ v rodos los males 
Alaconñanca atribuye Chrífto losmi 

lagros,67¿.a.
La efperan̂ a trata en íolos bienes, con 

qusfeauencajaa lafe y aU caridad. 
67^.3,

Llamee Uefpetan^abien, ju!\icia,y fa 
orificio. 679.a.

Cerca dd fin obralaefperan^con mas 
faerca y prieíla tfSo.b. I

No a-r Tuerca que lo fea contraía de lal
eLeranca.6Sj,a* 8

Con U ef''irania fe aíTeguran cuerpo *■ 
alma.dSi.a,

Laefperancapuefiaen cofas del mudo, 
esvana.68 j.i.

Eíper¿r¡ca en las cofas dd mundo poco 
dura 68a.a.

Laef :eraca del mudo lo masdificpltofo 
prometê  y repreíenta facil.dSz.b. 

Noav efneran caque prometa viulr C¿ 
pre.683 b.

Efpiritufanto.
Llamaron los antiguas al Efpiritu fan 

to ahradel mundo, loo-b.
Q^ales fe llaman pecados contra el Ef 

pirita fento.aio.b*

E(}erilidad.
¡La efted’idad y hambre viene porlm 

pecadas de ios hombres.626.a.
Que ederafa codició caÜiga Oíoslas 

! d o cajiga l o eíierüidad y habré. 62 7E 
No avenía cafa de Dios minidro que 

ejecute la hambre y ellerilidad que 
Dios embiaal mundo.63 i.b.

Eiin-nutro de femejante caftigoesei 
¡ demonio.63.r-b. ,

PErdMalafe no queda raítro de ble 
fobren atural. 4E.

La mayor ce: tidt; mbre es la fe, to
das las ciencias ja reconocen, y £  le 
rinden* y 50.2.42 ,b.

La fe es ray z y prnxipio de la vida del

Es la fe mas explícita, y eftd mas eílen- 
dida en la ley de gra cia, que en la na
tural m cfcrita.53¿Lb*

Los pecados haze q e pierda Ja £.547, a 
Para creer es necefíana pía aficiun de la 

voluntad. 547.1).
ConLruafe la fé con la buena vida y có 

ciencia. 549.a. y 51.55 2.a*
Grandezas que con :afé fe hdZen,y han 

hech</1 os fin tos. 5
Dmifas que ha dado late a fusloldados. 

5 1 9 ‘b.
La fé no adm-re e™ror ni dnda.5 jo.b. 
Laférefifte v vetea! shercges.s51 a 
Con ia ma’avida fe pierde la té. 5 $5*b. 
Por la jncenttauciaparticutarcnenteíé 

pierde la fé 557 a.
Qje fea recebir el amor de la verdad de 

lafé.5sS,a.
La fé cania en los jallos faena * con qad 

paíTan la vída.ye^x
Fortalezca. \

La virtud de la fortaleza, coníéma alas 
demas virtudes-703,.2,

Quando fe conoce, q vna obra es fuer- 
te.yoj.a.

M otable fortaleza de dos perros que en 
uo Alejandro. 492. a,

Gracia.

CRrio Dios a los Angeles e»gracia
305.a.

f  uecoaaeniente,qne Dios criafic 
al hombre en grac$3.S3#b.

Sigue la gracialospafibs de naturaleza. 
585.3.

Es Ja gracia participación de Ja dinina 
naturaleza .485*2.

La gracia nos haze herederos de los bie 
nes de Dios.485.a.

Haze la gracia a ios hombres de eícla- 
uos Reyes. 4S6.b.

La gracia haze a los hóbres efpantofos. 
4S7_b- I

La
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. La gracia haïe a los hombres hijos de ; 
Dios.^SS.a.

Grande mudança quehizo la gracia en 
los Apollóles.489.a*

Valor de la gracia.^ S.a.
La gracia es principio de toáoslosbie 

ncs*4 5 >S.tx5 i9 *
La gracia esagua ïaludable y viua. 50a.a 
Caufa la gracia en el alma grande her 

mofura.yoS.a
La gracia fertiliza'ti alma, y témplalos

ardores del apetito. 508,b.
Porq fe llama la gracia agua viua.yoí**3 
La gracia leuanta de panto nueítras

obras.yop.b.
t£l principio de la gracia es Dios.y 10.a 
La gracia detiene alhonibrc,para éj uo 
l peque.y 15 .al
Ayuda la grada contra lo que difponc 

naturaleza. 51 ŷ b.
Caufala gracia en nofo tros grande for

taleza. y ló.b.
La gracia da fuerça ala voz de Dios, 

al contrario la culpa.51 S.b.
La gracia cania buen vio de codas las 

cofas^l contrarío la culpa. 519.a* 
Lilar en gracia de Dios, es defenfa enel 

mayor peligro 3 al contrario eftaren 
pecadó.dzo.b,

G u err^ u
Que eofaiéa guerra. ioo.a¿

. En que confifte la guerra efpiritual y 
corporal. 100 .a*

Locura del hóbre especar, pues pecan • 
do hazeguerraa Dios.ioo.b. '

, En qualquier república es necesario a 
ya preuecíó para tiepo de guerra.diua 

La guerra y vfo de las armas han de fer 
por pura necefsidad.611. a. 

Laguerraes ncceflaria, porfermedio 
. para ía paz.6 í i ,b.

, Quando es la guerra jufta,6ï %h, 
BiEnes que trae cóGgoIâ gncrra.
Elfiti de laguerraes la paz.<íi^b.
La Efcrrptura aprueua la guerra .61 
La guerra es el bien, a quien mas males 

acompañan.#! 7 .a.
Acompañan a I4 guerra rííadios peca

dos Jíiyj}*
Ênlaguerra todopelígr*.#í8,b.
La guerra es açote ycaftigo de Dios, 

610,a.

La guerra es daño general.62 3.a.
D o s guerras continuas tiene el hóbre 

vn¿ interior, y otra exterior. 7$ S.b.
Tiene el hombre guerra exterior con el
¡ demonio. 740.a.
Dura la guerra deí hombre, mié tras du- 

rala vida.740 b.
Eílima Dios en mucho las armas, y 5 y.a

H e te g ia .
jujVncaes en el hombre elprimcrpe- 

cado de heregia. 5 y1 b.
Clftigo dcIoshereges,yq no cree.y5S.b

Hipócrita.
[El hipócrita quita Ja hora aDios.dS.a.
La mayor ofenfa de Dios ,v que el mas 

fíente fon las obras hechas con hipo- 
crtfia.8#oa.

Hombre.
El hombre e$ mundo pequeño, i #.a.
Con razón es llamado el hombre mun

do grande, i#.b.
El hombre es fombra de Dios en nacu- 

turaleza y gracia.iS.a.
En que confine la femejan̂ a del hom~ 

brey Dios.iS-b.
Esc! hombre oluidadizo,de todo fe ol-

ujda.26.3.
Como a hidalgos trata Dios alos hom 

bres.yy.b, * j
Todo el bien y caudal del hombre víe-1 

nedela mano de Dios.ioi.b.
Es falta en los hombres turo arfe. 140. a J  
Hombre y árbol todo es vno.idi.a, \ 
El hombre es el animal mas fiaco y ña i 

armas. 264*3. I
Que defconcertado quedó dentro de ñ 

el hombre deípues déla culpa.jpo.a. 
Crio Dios al hóbrelibreyfeñor.297.a. 
Virtudes,có q Dios adornó particular 

mente al hóbrc,quádo le crió. 315.b- 
Como fue dellas defpojado.3 j 6.
El hombre es cafa capaz de recebir a 

Dios.$4p.a.
Q^eriguroío es el hombre en juzgar al 
l prosimo.436.b.
■ N o veen los hombres fus faltas, fiendo 

linzes,y fubiendo depuijto las age- 
nas.441.31,

Gran ceitiíicacion ha detenerel hom- 
| bre.paradczír vnacofa 446.a* j 
Hombre y fedienro todo es vno. 502.a.

Quedó



t

!

v cofas nò rabies^
Quedo eì hombre por la colpa dañado . 

tu ]a lumbre natura 1.538.a.
Diferencia del hombrodefpues del pe 

cado a fi mifmo fegan fu naturale- 
2.3.538.a.

Sìgoeelhobre fus antojes comobefi 
tía, y afsí es llamado con razón ca- 
uall0.5Sp.a-

Mas rigurofo es ccnfigo el hombre, q 
Dios.6o7,b.

Crio Dios al hombre ínmorral.65 2.a.
Flaqueza del hombre.dfd a.
Mtfería del hctnbre , y fu naturaleza. 

ddSib.
Quc de mudabas ay en el hobre.6*92,5 .
Ay en cada hombre dos, vno exterior, 

y otro inte rio r.dpp.b.
Compoficion y concierto del hombre 

y íy cuero, 7 2 5 .a-
Ay en el hombre tres partes, cuerpo y 

alma,y efpjritu-73S.b. (b.
El hóbre esvna cócertada ciudad.840
Sean dos hombres letrados de ciencia 

y experiencia. 12 .a.
Humildad.

Tiene la humildad el primer lugar en̂  
tre todas las v¿rrudes.7.b.

En In cala de Dios humillándole fe en- 
íal^an-S.a.

Conlahjamildad fe confeman las de
más virtudes. S.b.

.  Idolatría.

LÀ idolatria del Sol y de la Lena es 
t la mas de&tdpable. 1S ua. 
Porque hizo Aaron eí idolo en fi- 

- gpra d e bezerro. 13 1 .b..
Intento de Moyíen, echando el idolo 

en cl fucgc.i 34-b.
Porque dio Moy fc a beuer el idolo he 

chopoìuosemrisgua.iSs.a, ;
Iglefia.

Eo nueflralgleha frviuevìdadc ciudad 
' en la ley antigua.,vida de-aldea.ioy.b ; 
Poreye eícog.o DiOs y>aca ¿indarfe 

Isleña pcftadorcs.jaad?. .
Ay en lai «lefia premio y caíbga, co-' 

mo le deue auer en qualqui er repu-¡ 
blica.1d5.b- * -i

En los Ècctehafìi co$ ni aun falras pe ■ 
- quenas ha de auer.í98,>b.
Con cuy dad o y rcfpetojé ha de andar

en eí tempii y cdadeÜ;cis.z07.3.b. 
EÜ2tienes que fe han ¿t bare: en ía

Igieíia.soSa. 1
Ti es cofas con que fe confiitE?vc"íi ~ 

Reyne/e hallan cu la 
Tres tabernáculos y caías que runo?

Dios.viesgrandc2ifc.35S b. I 
Porque fe llama la IgkfiaReyno ce los \ 

cielGS.37 d.a- j
Mavrres beneficios hemos retenido 

deDios en la Iij:cíi3,cue en ia lev an 
t1gua.5d1.b-

La riqueza deíalgleña es oculta,no 
fe vecen loestérior^S^.b,

El edificio de la f gleba es a la traza de 
Yenecia.858.a-

Inmortalidad. *
De tres maneras puede fer vna cola ín 

mortal. 657 b.
LoqucanresccníemsnaaUicmbre in 

mortal,del pues del pecado es caula 
de fu corrupción r muerte.6 5 S-b. 

Cotno íbera eí hombre inmortal cu d 
efiado de la inoccncia.5 >8 .b-

Inquietud*
Can fa el pecado ¡nquietudy defaflof-

liego.doo,a.
Ccntrapóficio de la quietud de- julio 

a la inquietud ccl pecad0r.d-j4.b-
Ira .

Diferencia entre ira y cdio-iS7-b* 
Eñoruefe la ira en fu principio-187-3.

I  uyzjo tcmiyjgrto.
luzgan los hombres (aftas en los hem 

bresj fi n iberias vifte.447.b- 
Cada vn# juzga conforme afuindí- 

nacion.449*a*
Coufáciíídad juzgar, los hombres te 

me rarianieute. 44 9 .b.
Que daños fe liguen eeju\7icsayre/u 

; radoi449 ’b.
lufiieia.

La joPdcla y la caridadpermancter> 
aun en el cielo.10-a.

JLajuftícíade Dios es mifericordiofa.
auif^vdaplacosalpecadc-r. 159.a 

Con no haterbioi, íc pierde la pij¡ 
ciaChrifii3na.75.a- 

(Rigor con que la juhkiade Dioscaí 
j tigaal pecador.ídaa*

Noie



Tabla defentencias
■ i\«j íe precipítenlos juczes-en fusfeu- 

tencias.
ídallafeDios fin pies paráyt 3-hazer jo

Á unquées Dios miíericordiofo, es ta
bleo juííiciero.S7p.b.

iufiicia original. - '
La ju fik is originario dependía efien- 

cialmente de Ja gracia .284.a.  ̂ ¡
Lajulfrciaoriginai haiia al hombre ih 

mor tal.6 5 3.b.
Como fe han entre fi la justicia origL 

ginal y la grada.484 b.
Lajufticia original deteníala guerra 

interior del hombre.73p.b,

t lufhficacwn.
En que conuíte la juflieiaChriftiana} 

y leguio de mieítrafaluacion. 53«b. 
Mayor obraje* lapidificad ó de vn pe 

cador,q !a creaciódelmüdo.^oo.b. 
Dóde mas mueftraDiosfu podérjesert 

lajufti&catió de vn pecadof.jQi.b* 
Pata nueftra julüficacion le requieren 

Dios y el hombread.a.
Es oficio de DíoSjlimpiar almas,y ju- 

ftificar pecadores.30o.a.3o3 .a. 
Ayudanfe Dios y el hóbre pata la jofli 

fication del rniimo hom brear .a. 
Notable conuerfion de dos córtela- 

nQ5.x4.cj. a.
Lam ia.

Que cola Lamia. 21 8 .b.
Lagrimas.

En todas las criaturas y animalesfe h a 
lUnlagrimas.izz.a. * 

Qyecofafeanlagrimái.tzj.b.
CuGs diferentes hazen verter al hom 

breJagcimas.i2$.a.
Del principio de las lagrimas , que es - 

el aoiof,nacc fu valor-124.a. 
Sementera de lagrimas caufa cóíéíha 

de alegría. i24.b,
Vna lagrima caufa alegría en el cielo. , 
 ̂ izj.a. :
Veuce vn* lagrima toda la dificultad | 

q tiene el camíüo del cielo, 12y.b. 
Fuerza délas lagrimas. 12¿5.a.
Las lagrimas apagaran qualquier fue- - 

j. go;aun el del infierno .127.a. 1
Las lagrimas dan vozes que penetran

(i los cíelos,y oye Dios* 125? -a*
Las lagrimas de San Pedro caufaron 

en el el efetodclBaut1fmo.12p.b- 1 
Eftiman Dios y losAngeles en mucho I

lasiagrimas.i^o.a^
Que aficionado es Dios a lagrimas.

1 ̂ Otb*
Aun la fombra de las lagrimas leagra 

da y cftima Dios. 13 1 .a.
Por íer pocas las lagrimas de los hom

bres para llorar la culp^vin-oDios, 
y llord.i^y.b.

Porq llora los níñosen naciédo.2Sp.a 
En todo el cuerpo humano ay motiuo 

de lagrimas. ó4a.b.
Lengua.

Importa mucho elbuengouíernode 
la lengua. 42 8.a,

Tutueró los antiguos por Dios a quié
fabia refrenar fu lenguada 8,3.

No ay arma tan peligróla como la lcn 
£03*428.b.

El daúo qué hazela lengua no tiene 
reparo*42p.íU

Tábien daña la lengua callado^o.a. 
No fe alcanza el punto de la perfecto, 

no moderando mengua. 443 *a. 
Ojíales fon hombres de muchas len

guas* 444.a.
Ptfecfe las palabras, primero que le di

Dos lenguas tiene el hombre con que 
habla,vna del cuerpo * y prra del ah 
ma.7ooj.

Diferencia que ay cutre eflas dos len- 
guas.700.a-

La lengua del cuerpo es torpe,refpéto 
de ia del alma. 7oo.b,

La cortedad de la lengua ha inuenta- 
do enigmasypinturas.70j,a

L ey.
La ley deDioses tecilyllcnadera. 5 2.a, 
La ley de Dios,por fer ley dt amor > es 
* perpetua y durable. 5 2.b.
A todos obliga y cotuprehénde la ley 

deDios.yy.a,
Cada vno cumpla,fin efcufarfe,las leyes 

de fu diado. 2 23.a.
La ley Euaiígelica prohíbe duii los pé- 

lamientos.42 y.b*
Poca fher^aueñefi las leyes humanas 

cótra los ricos y poderoibs.440.bi



y colas notables.
Los mandamientos de Dios de ma

chas cofas nos ddbbligan.465.1% 
Los Apoltoleiprucuan íapoisibilidad 

de la ley de Dios* 496.a.

Lim ofna.
Quiere Dios queden los ricos iimofua 

de lo que Ies fobra.í?76-b.
Dar limofna enriquece- 877.3»
Lalímofnaes empleo que tiene legara 

)ftganaacia.378.a.
La limofna es donación, logro y viura. 

878*1».
Por Jas manos de los pobres recibe 

DioslalimQfaa.SS^.a.
La limofna es parte de la oración.
: 83ji>.
La limofna aproaecha a quien la da, y 

a quien 1 a rce i be. 3 84 ,b.
Con la limofna íe defiende el pobre en 

el juyzio de Dios.88/*b#
Dios ferá abogado del limofñero. 

S&7-b.
La limofna haae a los hombres femé- 

jantes a Dios. 889.a*
La limofna trae configo honra y pro- 

uecho.SSp.b*

4

L»Zj . i
í̂uer&s figmficauunes defle nombre 
luz. 20o .b.

Jvíaria Virgen.
J^A Virgen fue de hermofucahoncL 

ciAima.343.a.
Fue la Virgen de perft&acompJerionj 

nuncatuno enfermedad 343.a-
Fue Ja Virgen fantificada en el vientre 

‘de fu madre. 34 3 .b*
La Virgen foe verdaderamente rede-

mida por Chrifto. 344.a. 3 5 y-**
Es la Virgen cafa capaz de Dios j que 

el edificó para fi-j 5o.b.
No pneden con caríe las grandezas de 

la Virgen-35o.b. ,
Siempreia Virgen efhnio en encmiflad 

* con el pecado,3 s $.a.
Es de f e , que la Virgen n.o tuuo peca

do adúal, ni aun venial.^^i.a.
H alíale en la Virgen lo bueno, délos 

viandantes * y bienauenturados. 
367.a.

Es la Virgen íemejante a Pi0^.367 .a.

1 fue agradeada a todas las di u ¡ñas per 
fjnas, recompenfandokslorcccbi 
dó.307 Jo*

Las mercedes que Dios hizo i  fu roa 
dre, han de medirfe con la omnipo
tencia de Dios.371 -b.

Es la Virgen ciudad de Dios. 372^. 
Cu raí 015a la íanridad de la Virgen, 

don dg otros fantos acaban.3 7 2 _t>* 
Ddde quando no huuo en la Virgen 

JomcjpeccjttLzy 3, a.
Tuno 1j  Virgen Jas. bendiciones del 

cielo ydcliucI0.374.a-378.a- 
Ver a la Virgen, componía, y cafbfi* 

caua.374.b-
La Virgen es imagen fin fombra*£77-b 
Tiene todo el mundo tendido a fus

píes*37<?.b.
Sola la Fe diferencia aChñftoy 3, fu 

madre. 380.a.
Figuras con que fue figurada la Vir-

gen.jSi-a.
Nombres de la Virgcn-íSa-b.
Tiene U Virgen cieno genero deinfr* 

nidad.383^.405^.
Es ia Virgen voa miímacefa con Dios., 

387.a.
Ocíete ti primer inflarte de fa concep

ción amó la Virgen a Dios.jSS-b* 
Conuino que la Virgen fucile de íjna** 

ge noble.392.b-
Todos los martirios y trabajospafsó 

la Virgen.393.a, J
T om óla Virgen de fus pallados Ja vir-| 

tud, cncrdacandola de los pecados 
y víeia$,393.b. j

Porque en el Euzngelio no iedize na
da de las grandezas de la Vitgen.

Mas fe dire de las grandezas de la V ir 
gen callando. 399 .b.

Porque pufo fanMateo defpces de can 
tos fantos a la Virgcn.4c0.b- 

Lastrcspcribnas déla fannfsimaTri
nidad como a porfia enriquecen &\ 
la Virgtn.402 a.

La fantidad de la Virgen excede la de 
todos les fantos.4c4.a- 

Fue la Virgen djgnam tdrcde Dios*
4»4 ,b.

Como mereció la Virgen fer madre de 
Dios 404 b- (

LaVirgées rorerceflora iroeflnuioí b
üi .í  -LUI



T ab la  d c fe n te u c ia s

Enlcnonos láVirgen a otar conia, re- 
uelaciotvdei ftofario.407*b.

Vìnio iaVirgeia en el mundo vida ce- 
* ‘ le ili -,(| :

ptir H mt'ereéfsicm delaVírgen fe nos 
comunican fcbdós lò^Sicnesdelcie-
lo.4 io.b.'; ;; :

1 Q licbuenàtsl a Virgen para intcr-
: ' ceflufcabiueííta 412- !>*■ ! ' 1 -
U a-intc ree frío & de Ja Vi rgeníp ar a-tod as 

j las cofastiene eFièadià^r^’ J 
l'io es ad t/: ¿dala VirgtjVé'fn Ia adò̂ d- 

cioii; qde Dàòs ,'ifcriàdltf laO u z,

Es la Vñgen inmediatas f^ios-yoí-a- 
La Vifgòrf'c$ b. *
sFir 1 a rtìfoi1 Ü<F3a Vi rgéuv̂  0 4L a J ' '

Corìccociori Me ta V irgen  
M a r i a .  ■ '

F nc la Virgen concebida pór la via of- 
- diñari:u44?*a. ■
Huno milagro en Ja Concepción de la 
* V-nter.^a-b*
Fuereudado el nombre de la Virgen.

3 4 X b. ...
Pudo DíosCrtifíear ala Virgen en el 
. primer: inflante de fu Concepción. 

3 4 4 .b,3 SS.a.
Debedlo fu© la Virgen íanrifícada en 

fu Concepción, no corttraxo pecad 
•: origioaLj4 4 .b-iM.a.

,Pos opiniones que av cerca déla Con 
cepcion de la Viigcn.^í/^b- 

.H ii© confonáda con lo que la Fe en- 
: fena,con ¿darla iimpia Concepción 

de’a V;rgen.¿í?4.b, . ^
A íbla I4 -Gojti Apcion ¿t la Virgen fe 

celebra y haz.eficíla 4¿>S-â  1 ~
.Era honra de Di0S| que fucile concebí 

da íü madre¡in pecado. 370.a. 
Conuino que no fe renslaífe defde e' 

.principio la limpia Concepción de 
UVirgen ¿Sj a.

Información de la limpia Concep 
cien de la V'irgen. ^8p.b. 

Antigüedad dé la ñefta de la'Concep  ̂
ch-n.^pob. ' .-.,

'Comuocqnfc mi miento Vn cc-nfeflar 
la limpia Concepción de U Vir¿en 
3.91.a. ' j

M u e t t e  d e U  V ir 'g m  

M a r ía .

»

La Virgen verdaderamente murió.
6 9 3 . b .  . . . . .  . ;

Fue tiJiuienrente que la Virgen ma
ritile,óp5*a.

No munol¿ Virgen de enfermedad al 
gi-na

Mu; o fin dolor, de la fuerza del amor 
"”deDíos.Cq^b,

Muño laV'irgcn deferenti) dos aüos.

El acto de amor en la vírgen noTein 
-réfAirhñioCcn latfiuerte* 697.a. 

Subió la Virgen al cido en cuetpoy ui
. alhaii6p7*̂ * : ,

Parque criia la Efcrítura ía nuiertede
Ja Virgen.697 b.

Fce’a muerte déla Virgen.con toda
fu3uidadyblandura*707.b.

La carne de la Virgen n-j muriólo® *a 
Predicó Chriífo las honras déla Vir- 

ge .6v8-b,
Celebra la Tg-eíía honras a la Virgen 

conenig ñau y emblemas.7ona, *

M em oria.
Capacidad de la memoria. 17.a.
Oíhci f̂ s nombres que tiene lamemo 

ria.i7 .b.

M em oria de U muerte.
- n t ̂  Jas las ctfas del mudo nos a cner

da D;usla mncrte.27.a.S4i a.
La memoria de la muerte es remedio 

, contra fus djúos.S^od>*
1 a memoria de la muerte haze al 

hombreen cierta manera inmortal. 
f'40.b*

NEcth'a mayor defeufa es la memoria 
de la muerce.S44.a*

Con la memoria de la muerte le haze 
el alma fuerte. 844b.

Es grane pecado, eítoruar lo qüe nos 
trae a h  n-emona la muerte.845.^.. 

Daños grandes q fe f gueri de ño acor
darnos y temerla muerre.846.a. -  ̂

Procura el demonio borrar la dietao* 
' -riadelamñétfe.Ob^ ,̂ - '
Es la memoria déla muerte vnícOTe- 

medio contóla-colpa.29.a- " ^

La con--------- •--- - I" ---------- ;



v tofàs notables.
I ■■ H.--M  ------ ■    ——

La confederación de la muerte atajai 
pecados, cauíá bü<t*a vida* y ii3.it 
dexar el mundo S6 6 .5 .

M ilagro.
Hanfe los fantos en los milagros qtit 

hazens Como inñrumcntos d t Dioi, 
767 b.

M iféricótdia
El atributo que mas campea en Dios- 

es íatüiíéH cordial S'i-b-
Es de la condición de Dios liberalidad 
* y mi&riebfdia.878.b*

Las obras de piedad y mifericordia a- 
compañan , particularmente al di
funto. í  So.ál

M oyfen <
Porque quebró las tablas de la ley, quü 

do la adoración del bczerro.pb.b.
Vcafe la palabra,Idolatría.

M uerte.

Qualféala caula formal déla mucrre.1
¿9 4 -a-  ̂ }

Hatiaquldo doró dfeñorio déla muer 
te.711.b-

Como defpues de muerta la muerte, la 
ay .711.5.

La mtiette,defpues que Chriílo murió 
es füaoe.yi^.a.

^uand^fe acaba el mundo, le acabará 
de rodo punto la juridicíün de la! 
mue1te.715.a-

Dexartios fugetos a la m uerte, fue el 
camino masiéguropara nueftrobie 
y remedio.7i6.a

Siempre fe efta el hóbremuriédo.ya^.a
La mifma compoácion del hombre es 

principio de fu corrupción y muer* 
te.7^8*b.

Que cercadla el nacer yelmorir.yíy.a
La muerte es miíéricordx* de Dios. 

746.a.
Vuacro géneros de muerte ,  y fu dife - 
renda. 748.a,

La muerte es el mayor dolor y tormén

En ¡á muerte ay muchas muertes,30.b
Tentaciones de la hora déla muerte. 

31 .b*
En la hora déla muerte nos pone el dc- 

m o n i o prefea tes todas BUcfirtispe- 
cados.33.-b.

Por el pecado,y embidiadd demonio, 
entro la muerte en el raundo.6 54-a

Eftrago grande que haze la muerte en 
el mundo.655.a.

Es la mu cite igual para todos. 656.a.
Lamberte esccfa común para todos, 

nadie fe efe ara della.<$5í>*a.
Nadie puede dilatar fo muerte.66o.b.
Algunos han muerta das vczes.6óo.b.
Morires rcg.a general fin excepción.

No fe perfuadeu los hombres a que íe 
han de tnorir.663 .a.

Mas cercanos a la muerte eílan los mo
1 ^os.5d4-a.
No av fuérca,ni valor, ni poder, que 

bafí calibrar de la muerte.66 5.a.
La muerte dei Principe y poderofo,ts 

con masruydo.68r.a,
QuaJquier tnudanca es muerte.tfpi.b.
No e? el pecado caula formal de la
muerte. 6574.a.

to.749.a-
Muerte esapartamicto dcalmay cuer 

po.749.b-
Enla muerte ay tinieblas,rodena y def- 

ordea.7 50.a.
Miíeriadéla muerte.75 tju
Es la muerte peor en algo q u e  e l infier

no. 7 53.a.
Retrato déla muette.753.b-
Como hazíendo la muerte ruydo cena

do viene, no Ja fentimos.754- b.
La muerte a codos desfigura^ traca de 

vnamanerá,755.a.
Es la muerte fueáo.7 57.a.
La mnerte es quiettfd/osiego ,y filcn- 

cio.758.
Con la muerte cómica^ el hombre a 

gozar de fumo defcadb.761.il.
Pueden los hombres hazer buena o ma 

la fu muerte.76í .a.
En que con díte hazer buena la muerte.

763.a.
Huuofe la muerte con Chriílo com  ̂

3^)2.764.3,
La muerte esganancla.ySna.
T  o dos losanimaies preuienen la muer 

te.S47.a- I
Latnuerteesprihcipiodevida,y me* 

dícina para mayor laÜid.Soo.b,
G g g g  1 No ay
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No ay recurío de U muerte a la vida, 

802.b.
En poco tiene la muerte nueítras vi- 

das.Soj. a*
Lamuerteyfu memoria para quien es 

amarga*So7.b.
No apróuechan grandezas del mundo 

contra la muerte.81 o*a.
i No fe perfuaden ios hombres a que fe
. han de morir*844. a.
Xa muerte preuenidapierde laaaediay 

fuerza. 8 47.a.
En rodas lascólas tema el hombre fu 

muerte.Syi.b*
Es incierto el día, lugar y genero de 

nuellra muertc.S 5 j.b.
En Ja mayor feguridad viene la muerte

855.a.  ̂ |
En todo tiempo fe preuenga el hóbre 

para morir bien > que qualquiera lo 
es.865.b.

Lo mas rigorofo de la muerte es el juy

líbrale Dios fu ganancia en otras, 
partidas» ySi.b.

M uerte del pecador.
Los malosy pecadores temen la muer 

te»7^2.b. <•'
Es amarga la muerte a los ricosy pode 

rofos del mundo.8 x 8 a.
Porque a los pecadores íes es la muer

te violenta.S 17. b.
jEs violenta la muerte a los ricos y po

der oíos. Si 5?. b.
Como el julio le mejora en la muerte, 

fe empeorad pecador.824.b-
Hafta los malos y pecadores defcanlan 

en la muerte 835.b.
Compañía del pecador deípuesdefta 

vida .873^*
Defcubrenfelas inuenciones ypenfa* 

micntos del pecador en fu muerte.
j  S 3 Q . a . 8 2 7 * a . S 2 £ j . a .

zio.3 3 .a*
Es prudéciaen vida enfayarfe para rao-

rir.S<5 8 .a,
Que cofa fea morir cu vida mu chas ve 

aes, 869.a. b*

M u erte deljujlo.
Lleua la muerte al julio a iu defeanfo*
1 763* b;
Qual lea lamuerte del jallo. 7 64.a.
La muerte del juño es fueño. 767*a- 

772.a. I
Los julios deífean la mueíte-7 <Í2 .b* I 
En fu muerte hallael juño ieforo.7 8 5*b 
En la muerte dd juíto todo fe mejora.

800.a. ' ¡
Mejorafeei alma en la muerte deíju- 

fto-7í?i*a.
La muerte del juño es principio de in 

mortaíidad.Sji.a*
Llaman y defafiaa los juftos a la muer

te. 766.a*
Eiíta muerte del juño ceífa laguerra,q 

le haziaen vida fu cóciencia. 775 .a. j 
Compañía del juño delpues deña vida 

87 3 *b. , I
Premio.es de los virtaofos yjuftos>fal 

carias deña vida^j.b .
La muerte, y falta de ios buenos, es el 

mayor daño de la República* 646.a, 
Quando fe dilata la muerte dd juño,

M uerto.
Los mucrtosfótenidosenpoco.<Í73.a 
Mejores fon los viuos que los muer- 

ros. 674.a.
Matónos la muerte a todos en nueñra' 

cabera,eu Adan.yj 3-b. ¡
£1 muerto queda en peoreflado qu-- la 

tierra.749.a,
Que ocultos nos eñanlos fuceíTos de 

los muertos.7 5o.b.
Llorenfe los muertos, mas con mode

ración. 3 3- a.
Losfantos lloraró fus difuntos-83 3-b. 
Huuo tafia entre los antiguos, de lo q 

fe auia de llorar por los muertos.
834. a.

Llorar mucho los muertos, parece có- 
rradezir a la volútad deDios.S 34b. 

Llorar mucho los muertos, es feñal de 
defeonfian̂ a de lo que la Eé enfeña.
835. a.

Para fentir masía muer te del difunto, 
deuenfer las lagrimas pocas.S 36.a. 

Es juño acordamos de los difuntos. 
836.3.

Pata el muerto todo fobra. 867- b.

M uger.
Eslamugerla media vida y alma de]

marido



y  cofas notables.
maridu* ■ y ^  coutr.ii KJj Ci m aridó la  
medía vida de la muger .S3 7-b,

M undo.
\

El mundo es república de ciegos.
í 1 39^
Viuele en el mundo de acarreto del ck 

* lo.406.a.
No permite el orden natural ds las co

fa* ¡ que fe dé en d mundo vazio. 
603.a.

Los hombres mundanos con fus tra
cas resten telas de arañas.dB 5 .b.

Solo ay en e] mundo aparencia degu 
ftos y defeanfo. 7^3 ,V>.

Es la vida del mundo como de jugado 
res de axedre2.8io.a.

Trata el mundo como ventero.SjS.a.

Fácilmente íe oluidan enel mundo los 
bienes recebidos,y con dificultad 
icsagraui0s.S3S.b-

La mayor gloría del mundo es vn po
co de tierra. 844 a-

Murmuración.

O'.TjVhaier aplaufo a ios murmurado j 
respes tan gracs pecado como mur- ; 
murar, 43 o-b. '

Figura de los murmurad ores. 432-b.
Quan grane pecado es el déla murmu

ración.43 3.a.
No tiene el murmurador eícuía delan

te de Dios.43 4 a.
La murmuración es feñai de reproba

ción. 434.a*
La murmuración es pecado incurable.

434-k-
Que fáciles fon en murmurar loshom 

bres‘,di7enqüanto pienfan.435.a-
Caíügo de los murmuradores. 437.b.
Daño grande que h3 2en ios que mur

mura de las mugeres cafadas-43 8.a.
Diitintamente juzga el murmurador 

fus eaufas, y las del próximo.440.a.
Los murmuradores fon tragincrosde 

faltas agenas.442.a.
Tienes! murmurador el mifmo oficio 

que el demonio.443.a.

Nabucadjnofol. ¡
t,  ̂ J

C Aflige déla foberuis deNabuco-; 
dünofor*62 3-b. !

Penitencia de NabucodonoLr J  
624.a, \

Reílitucion de Nabucodonofor a fif 
Reyno.624.a. j

Isíoe. |
ElarcadcNoeFueh'dia crnHgurar,

proporcicn nearaud 
Ni el arca de Nce,ní el ParavíoTe ane

garon en eldiiuuío. 373 b.
LkuaNoecoofigo en c! árcalos huef 

fus}’ calauerade Adan.845.a-

Obedecer.

LOS barbaros obedecen a Dios# 
64.a.

¡ Los muertes obedecen a Dios j y 
no los Chnftjan05.64.b-

Obras.
Nu eílras obras han de fer hechas por

Lio Dios, 1 2 5-3*
El fin daléranuef.ras cbras.x 75.a. 

iDcuen obrar ítetnpre los hombres con 
1 cuenta y razón,y que potancnencó 

las colas del alma. 2 3 8.a*
Obrar bien en qualquier eñado,esbue 

00.357 b»
Para que aprouecha obrar bien, eran

do en pecado.S57.b*
Loque mas m ira Dios en nueñraso- 

bras,es la intención.8 58.6*
Muchos pecados fe hazen con color de 

vnabuenaobra. Sdo.b*
Las obras fon las que en laatrayida 

nos acompañan.871^3.874 a*
Las buenas obras que en ella vida fe 

hazen, vanfcgnrasalaotra, donde 
las hallaremos.SSy.b*

Buena vi da,y obras, deuen hazerfeen 
tiempo,y con íálud.Sói .b.

Ociopdad.
Nunca ha de eftar el hombre ocioío. 

7 5-2-
Vno de los madores tormentos efe Jos,

condenados es la ocioñdaL■?ís a.
Li l i  3



Tabla de fentencìas95« ____________
! Ojos.
Son los ojoá la obra mas delicada que 

? obró caturaleza-E 3 % -a.
Cono cèrile fen fi biemen te en las ojos 

los quatro elementos. 8 3 2 .b *
Cietfeo y doze enfermedades padeced ; 

los ojos,que np íe turan, fino coran 
do todo el cuerpo. 833.b*

Son los ojos como Iabomb^en el na 
uitf.Sifí.á.

Orarían.
Es la oración general remedio contra

todos nueftros males. 151 .a.
Ay dos maneras de oración, mental, y 

. vocabaja-a*
Heregias quehaauido cerca de la ora 

cion.2 5i^a, *
Farla cracion fe conféruala amífiad 

con Pin$.i53.a*
* Ha oración es perdón getterai de todos 

los pecados.2 53.b.
j gran facilidad en la oración y peti :

ciomquelèfmeaDio5iM7 .a*
No ay mal tiempo para orar.2 5 S.b. 
Quiere Dios que le importunemos en 

Ja Oración .2 5p.b.
Porqueavnos en pidiendo,les conce 

de Dios lo qne píden,y con otros íe 
detiene, ¿do.a.

Laoracion eslallaüe de todos los te 
foros de Dios.260.b.

Es la oración como el dinero. %61, b. 
4ô «b*

Entre mercedes que Dios hizo en la 
defpedida a fus dicipulos,vna fue en 
feriarles a orar.ada.a.

La oraci cu hecha con confianza, ps im 
petratiua.ad .̂b.

AI peío de la confianza tiene laoració 
el impetrar. 2^3.6.

La oración fen las armas del Chrifeia- ;
r.o.id^a,*

La natural inclinación délas' cofas, eí[ 
t.cmpo.la muerte,y Dios/oia la ora | 
CK-n ias vav;e y iúgeta.2 5 4.b. [

Con que palabra hemos de comentar 
aorar.atfv.b.

Vayarvnueííras peticiones hechas en.
nombre de Chrifto.adtf.b.

I Como es verdad,que Enoc furile el pri 
mero quecomencóaorar.iriS.a. *_ _ -■ <? 1

' La mas fuerte arma es la 0rae16.27o.a- 
La Oración caula todas las demás vir-1 

tudes.271.a-
La oración es todas las armas, defeníi- 

uas,y ofenfiuas, 272^.
Es laoracion defeüfa eulas tentacio

nes. 2 7*la0
Laoracion es la principal fuerza aun 

en las batallas corporaIes.270.b- 
Quecódiciones ha de tenerla oratió, 

p¿raalcancarlo cuepide.ayS.a. 
Laoracion fea pcrfeucrante.ü^o.a.
Mâ  fácilmente oye Dios la oración 

delacomufiidad.28 í.a.
Es Dios muy amigo cíe or ació. 8 8  54.

Orador.
El perfeto arador ha decener nocida!

general de rodas las artes.j 7 y .a* 1

Padre.

Tienen los padres obligación a do- 
trinar a los h .jos ,8 28.a.

Los pecadas de i a sinocos íe impu 
tan afus padres y maeliros.SrS.a. * 

Como han de criarlos padres a fus hi
jos.828.6.

La bondad de los padres es caufa de ^ 
Dios haga mercedes a ios hijos,y al 
contrario.2 2p,a.

Dcnen las hijos honrar a fus padres. 
■ ¿¿oh.

En ygualnecefsidad. de padre y hijo,
I corre obligación de acudir a reme • 

diaralpadre.231.a. 
iDefpuesde Dios fe deue honra a los 

padres, 2¿i.b.
; Premio que promete Dios a los que 
i ■ honran a fus padres. 2 31 ,b.
' Caftigo de los que no honran a fiis pa* ; 

dres. 233.a*
Como fe naa de lionrar los padres. 

2 3 i-b,
, Teda la vidafedeúen honrar Iospa» 
i -T^dres 233.a.
Dedos maneras da Dios hijos alospa 

dres.tf43.b-
No ay mayor falta para vn hijo, que la 
i dt fu padre.645-b.

Parabola.
Que quiere dezjr parabola. 205.a,

Parayjb*




