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¿ -, * i . '■•'. "ĉ r •. *í ;" ■ •'■•• ' f i

Ji,* '’4*»'̂ ' ■ & í : ■ ‘fe ■ ■ V*.
« '¡/Ul-.J ..

■ ‘ ■ " J4 Ì

,¿W.

íi.A

v ^ v y * -

Iw

' J ,

tôt

ttí/edí
rtóesfcrd ii-

.. r%nMátco>y
IcáueftraRedeoi.pfiy Mæftre Chrìftfjlà vo* : Ugfn fc 

* & d i f i i r p ß l e k C 9 trip**. Exceltocuf 
& Mal

rfe »iti aquel 
ru ftica^ç-

V *, s i

y - - * - * , ' ' *



r>7

-

i r
' 3

OrttetonEudngelicapriMertt
rao groffet^brtcza* que puede gcdME,.íh£queéTcuerpo* 
lo llegue afaber;! Eíjo fucede,qii2hd0Íbn verbaderas u ¿  
gloria s:peró qdándqfhngFdas^DC'Taá^ariid^dá/earggíye 
ia íantidad^ei^en lay^rdadtconcluyecl^gañp con los 
argumentos ddíem blante.H ^criW tpsilam aC hríño. 
Griega csiavoz.. y fúeqa lo miímo, que'en nueíro idio^J5ps- 
xnz,Ct>m*dutnte.jli papeide;vn Rey hazeen e ltd u a ra e f tte ^ ^  
publico aparece la mágeftA^yia parpu t^^  enjl^M K o g ^  
que ? Pintan elroflro^para que los-adnúten^enitem i^^W s^^f^ 
de cuidados cucfta.la diteimulaciórr aWicio lt É n ^ f!« fá  
loquc*nofbn,cftánl;odoslOstrab^jpsde Ioshombres.No 
dlzc Chriílo > que le maítrátán fo.que fé ama el pecador 
mucTió!) fino que le afeifa^ de p^daqcoJi'ar para quedc la. 
trifte filoíofiá deí aípccto l e ent ienda fu mortificación - 
Que fe compren las y¡raída4esta péfóas 1. aplaufos tan bre
te s  ;ytandhaVadas4á&úúfi¿s i; <D quanta.deldichaes, j^rnar 
tormentos, por tan-caduca fama T Salmeen ib prctenfion 
el hipócrita: dcfeauatitulpsde mortifica do, y laignorán- 

. cig fediónombrede penitente. Y fin meritos?Lasincapa- 
1 ¥Td¿dés?0ttart*^^
'Q ^ndonoíáó i¿m óa? fl<jue: Ic&l^credúoLTJi,^1 
¿punas (profiguc nuHhoMaefirQ Chrifío)/*^* e! 
lecicabeUtKparaqHtnfrdeláextertoriddd, feen tienda 
cw.AtendidaiacóíiumbredelOHciitclbáñauan cnira] 
tes oIore$ íbscábellos: y por el. luzímiéntp hablauanTos 

-*¿o¿ibtóiadQs lá o pulen4*del banquete. Pero-no enleña 
Gfflfib^eitescrtlosayunosjfinoalcgt^sentewnortifica 
cl^éS;Amarí1lé7^^n^dtts>¿uficridadcj^^gbí^ fon*- 

aplaufos, qtMgúardk * ios Vien eos,. Que nos faltará. 
ñ  nos pwfiiadlnios a dift es vanidad toda opinión ? yqiié- 

irc>qucHi^j^sj^f$|l>re pcñU-ic, nos llcuabaftífcl cuida- “s ©iaircjqtt' al^  — __ ______
do dcguardarleKfofea nS Wé t^fóro^puefto a lasmanbs' 
del enemigorquándd retirado mas jle halla la herrumbre,

. * ylepierde:ledeícübrecfcladron,y le roba.. Qvancriinage 
dcAdan! §iporbrcrcdhoayunas,fcmo^ifiica5porla fa^

 ̂ ma,.yéri humo fe rcíolüioturiqucza*. ;fiwddehielo> Iojpte» 
?w^^cirf/w^í«c¿f.LafcgbridadihazéprecÍoíqraldiámao 
re.Pnes Ubüai H e f ^ ^ id c íu  efiiinánfpn; J^ingúnofiade 

? Tu. valor,fi le míracnotrairnáribiLa Ilaúcque no íe puede 
f  faiteando* vezes eltriquc^aid^ipñiOipOrpoderofa,yfij5-

/•
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3> elM iirccIes átCehk£& i

X&tiBletpáfo» €pútd$n¿celtefor^Q como nos C|iilcrc Chrif- 
toen creído , aun qu ando peregrinamos en la t ie r ra z o  
faícn los afe&os de la juddidoá ddpcrifamicnto: jflen la 
gloriaviiiqjquecaidadoSdelavidalcinolcftan ? Conde 
ama,halla quietud el coraron i  y en la eternidad del pre*. 
m ió , defeanfo, por la grada. Sea mi intercelTora María 
íantjfsima: ypara que mclaalcance, obligueniosla con el . - 
«¿f ucAiarfo. ; ;w

C ttfnh tm A iisyw ilitt fierificu t h jpoiritA jriJlés,
'S .M ac th .c ap .6 .

, * 1 ' * : ^ i,
I . tiróte d e  Cerí s, fe buríau.a,

" ingenlotemétcTertuliano.
A rN  achaque mifmo .hanv De blanco TeViftcs f en ve- . > 'v 

■ padecído losíiglos,Que iteración de la dlote *y tic- 
vallen te fe hlfcoen ndcIFFa nes obfcurií&ima la' conden 
edad! El vicio di í simulado* da? Miente larcligion cñ t»! 
pareció virtudv Alguna dif- ’ afpc&o* pucsnoes fd queTe 
cuipá tiene eftaIgnorancia.: v e , comííioquc ib oculta*.
Paraentcdcrloque fonqos, CmrytastipnfpeBAsl Pelillos r , -
nos Icemos: quelaslnfcrip^ i$em hdbfr*f,q*m*i*¡r4trytjR*

‘ I

*¿i
• r>r ,

. . - , -  ... >'&ptiwle
buelue^qiíleh latiotodcen- ¿í#t*r G*tcrijC&tr* h?itiant*r\ 
gano! vndíatcm pdhlofo <¿1̂ Manco lo exterior! Lp 
fe deícubre el Iris,vcftldodc ' Interior, *qu e imptlrd*? Im- 
verdea y encamado 1 y  fon pprtáelvdfldcídelalhpcg- 
memirofos los eoldrcs del i c ia , ¡fi e$, maldad la qi^efó 
ateo ¡ que elSdi híriendoa éncj®f¿ÍDe nuellroRcden- 
lanubepdt la parteinenos *^tor Ghrlílq es cíaiiifo j Ó 4 
fombriaicausé lapütouraiy Dos aprouechá la  do&dnai 
enla partelñfetíoi^ corito C * rn iw » m ¿ m m fo U tó  
masopacá^clyerdbr.Slpor' fyf*criu>t¿8ts. Tilftezas éi\ 
todo lo q  venios, nósapaf
Sonamos»a-mucüps---- -
nosrtos exponemos;! 
qw vaw rau tla  deidadme

¿U
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, . ^ 2 ^ .“ “  c“ Iaplel man*;
«¿<¿, fú^ctnJoíUxoSt . Vngdtat l$tihttigret decolar . Sm étti

. bórra, ’
que cantò cl Tragico.Re-*.

Q  Concio, reprehenden a trato dela Inhabilidad: pues 
> r Job fu$amigos! vienen ‘ Lunas fon todasfuspintu- 
a confolarle , y le afligen# ,, ras. En cipa cío s blancos,
Quando aumenta los^dolo- veréis pintas negras. La 
res, juzga la jtiaiicia, que li* variedad admira 5 pero que 
fonzea. Tigrisperiff, (l£dixo doctrina halló en los co- ,

Íob.t*4* Elìfaz) *a quodnon. haber et lores nucflro Abad Adoni1 _ \j j jL 
)*X X# ptáiám.Acabó el tigre, pj>r* Omms hypocrita ttgristft* La s * ,rzT  

que faltó fuítento a fu fiere- rizón Ì Es grábete r 
za. Aduertid, quc mu^rc, dum mundos color difsimu-
fino roba. O hnagen del latlone.ducitur ,  yitiorum *i- ,w*1 **

, díu^rtMo^ Cfentos ; fiñ predine inttrrumptnce >rfrirf- 
fiazea víoidncfa, quando tur. £)e pintas blancas , y 
pecan ,  fe dcfcqñtcntan de negras fe vifte el tigre afsl. 
la culpati? Que culdadofa el hipócrita* Que virtudes. 
fiie la comparación del  ̂ en* lo ncuado lTPero co los 
*n aldicicntb i -En el tigre qbfeuro, que diuertImien-7
la pufo, y tiene ingenio la. tp s  l Ofrccéí& a los ojos*
fatyra 1 (para herir me- J3 modefiia » y la huraii-
fo t p. "afila «l murmurador v dad sjjtqdoos paréete blan-
Hs pajafirasy) Era lotífeh^ co- Q que fon lexos, que 
t o t  y como le vlo padc- dibuja .en el liento de la.

dorm ilisr y parecióte pgc 
^ q é  malicia! P ro^tftlpáí 
ci encía Éfios* indi<ío£rt ñ- 
¿ic fiic de til fatuidad. Al-» 
guna vez nacen los caC- 
tlgoi de. las tulpas : pero 

* Cambien^ los premios, de 
ios trabajos f  que aumenta

efia .el.pinze! de la  
sim ularon! Porque Ja. 

juzgalspor primera encar
nación dpi artífice 1 Y ido* 
ay ocultos ̂  no los veis*- 
aunque fe deícuhren $ po&$ 
que lablancurádel íemblan 
te roba cl cuidado todo de  .

« lm em O j^ra  quefe inulw Iq^qjps :Pc®pay iquefom . 
tipiiquculax cotonas» Buca facas : too l  w * *

1ÜH\

\



¡DelkfiercoUsÜé Cert$z¿* * ~f
dínt in: érrutnpente yariatur. def cortee a r .los arboles, v 
La facilidad con* que fe en- enojo del Aísirio : pero 
ganan los ligios ¡Puede la nunca le vieron las cáin- < 
virtud mucho: y en viendo pañas. Derríbalos la fcgúr, 
fu afpe&o,fíft atención Je para ofender al íitíado; 
penfaís milagro. El vicio pero perdonar al tronco, '  
ie difsimüla : acciones ay y vengarle en la cortee a >

lenfa'ís milagro. El vicio 
le difsimüla : acciones ay 
que haze la publicidad lio
neras, y fon locamente rui
nes en la fombra: porque 
el miedo de la opinión, vá
lleme pigueia es del paño 
mas diuertido. OI que ve- ,

Tan ctfcríl queda fin ia groí 
fera ropa , que le defien
de de i4s inclemencias} 
como quandó en el cam
po yaze , defpojo de la 
cucliíiía. De vn golpe le , 
acaba i* ira;pero filedcf>

cer. La mortificación fe 
rlndecon facilidad aldi&a- 
men iupcríor. Pintas ne
gras íon 9 aunque diítan de 
Ja confidcracion fas blan
cas ¡Pfcfaw*;*». nigredtor imttr- 
rumpente >dride*rt

l i t '

reís hombres, que parecen _________ ,__________
atentos a la virtud, pero corteza, pere^ofb furor es. 
amigos de fu voluntad. No Elema en la colera í £¡p fi* 
iiguc la fatuidad fu pare- cum meam dtcorrlcduu, Pu-

do fer empreiá del crie- 
■ migo : pero dixo Dios lo  ̂ , 
que íiiccdc a vn alma, va» * 
liendofe para «templo 4» , 
la higuera .Todas te sienas ** 
delahipocrefia bailó en df

________  árbol, nucíiro grande Pon- .
Que lloras Profeta San- orífice San Gregorio ; Quid re

to ? las dcfdiflhas que can- t4*déd**ft ptr fyc , f  wáctt- 
sd en lerulalcm el Aífcl- nitur : &  ficátun proxi- %„s

^  ‘ “  md >#r h&e jfuod^trfmi* “ ' ^
vudanín Los.

río f  Peflmt yine*m medm 
in érftrtttm,  <Sr medm
de&rticAMt* Defpoblaron 
tes viñas , detentaron las v|rtudoo facilmente fexo- 
lilguerafc. Ocrucldad de nocçn.No eíBeapucfto a la 
las cncgaif^s tropas * los nota,quien vine dlfsímula- 
braços, y el cuerpodciar- do.Defrúidafe el alma, y pa 
bol, blauco $ pero dcíhudo recen btencarasdcinór li
cite r fícaeion
W«í,E^®ietaíbta,perocon partencias 
que crftdi^ótí i  AJbmter groa prlh 
los cwiiws ^ ei prinscr vicio 
agnuuo la^gucrra e «

i,ne
primeros afpé&os de ja.. . -d in  “

mon
•ÍQ*



6 ' OrdCion Euañgelia primera
fin corteza: (olrufticoveftl-
do malograua fu talle) pero,; 
que fruto promete la ga
la } Lo que le adorna, lcef- 
teriliza:como lefertílíza>lo

De Autolyto celebráuala 
Gentilidad los hurtos.

— intènto fus advmnt. Quid U,
qui faceré a {fueuerati il.M e .
dixo vn profano. Con inge- tumor*

que le afea* Vellido, fedefié nio ránto disfraz^ua las prc
de de las Inckmedasdel vìe das robadas, que las defeo-
to,delycIo,ydelSo¡;ie ex- 
pone a todos los rigores, 
defnudo.Que admiráis en el 
hipócrita; Laneuadagran
deza de la virtud defe ubre. 
Tetaros públicos fe libraró 
del pirata , y'falteador en 
agua , y tierral El frío del 
aplaufo lcyfcla:(quando las 
ilí

nocía, los dueños en fus ma« 
nos. Lo propio parecía age- 
no. Poderoíaarte í'Aquien 
no parece lo ageno,propio! 
Obfcurecia io blanco, y ne-
uaua lo negro.

Candida de nigris, & de can 
dentibusatra*

La difslmuiacíon türbaua 
alabanzas no fueron ciados el conocimiento. Quien co.

prifa conoce, nunca difcuív 
re blèn. Pide la confiderà-; 
don, q u ie tu d in e ,fe apaí- 
ílona con facilidad.. Nace 
también eldañOj. del con
cepto primero. Qquantas 
prendas fe gozan aplaudi
das , que merecieron ícr 
dcfpred adas f Eñe Jasa laba, 
porque otro las encarece': 
en fe del rumor , fe hizo la 
voz común :a  todos licúa, 
.porque es poderofo , vno
que le figuc. Ninguno iéa- 
treue a declarar íu d ifa 
men ; obligan Je a entender 
porci ageno; pierde el ere- 

Cipál del liento ; Sicciran dito decntcndido , fi dlG 
próxima c/i .Admiran íasdif- fuenade la consonancia del 
tandas de la virtud : \  ho fequito, $i enea recela paf- 
deícagañan las vezindades ñon la virtud de Yn fingo- 
dei vido?Opefe a iaceguc- larj aunque íc note vicio, fe 
dadi admira por atención. Co-

! . ma

cierros;-) Si la hermofura 
eftá en la deínudez,tamblen, 
lacñerílidad. La ropa del 
íitencio defiende 1 as'virtu
des; fin ella, atodas las in- 
üafiones delaplaufo íc rin
den .Pe* hoc,quod fcgmiyecor- 
ttciinndatur. En eñe país de 
la díísfmulacion, no halláis/ 
pintada la higuera del hi
pócrita í Que fin corteza, 
que guarde fus. aparentes^ 
morclñcacioncsl Efta blan
cura , obfeúridad es defeá- 
blerta; parece virtud $ pero 
que diñante fe mira1 Como 
Íc aplaude por imagen prin-

\
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3)  fl UkrcDles 4e Cenittf, f
mo lo pondera en Caron, eut- typocrir* Sj>i$rst Va*
Sençça J La deftefnpjança Jde defias traças éi enga* 
de iu copa , era ablünca- ño, para calificarle de vír
ela | porque fue mas fací 1, tuoío : como otros para 
-que la embriaguez pare- parecer ingenios, efiudian 
cícíie honefia , que torpe rn las profundidades de ia 

Senec. Caron. Faciíiús tficict qmj ídkuad. Aplaude Ariflo- 
lihr* de quis vbïcccrit t hoc vrUñen te  íes las agudezas , por Probh 

'Traquil. ntflam , qn*m turpem Caro- melancólicas % celébralas .
anim.in Que delicada es Ja Cicerón : y aunque rucfil-

.opinion üe la virginíuacl fimos, fe pagan defiosme- ?**/!•*• 
Poco aliento empaña to- dios fus dííairíbs, Pues Cicet»%m 
.da íU pureza. Aunque ço- atentos nos quiere Chrífio Z*fcul% 
nodo ia Gentilidad ias cor- nueftro Redcnror (Corte- 
„pezas de Mincrua en los (anos.) La melancolía pá
panos, la veneroDíala, y rece virtud de iexos , pc- 
virgen, O» fieles í loque ro ddcubietta malicia es, ^ 
crecen y menguan las pren- O Chriíoftomo \ Kon U'tu y  
das con el viento deí que riantes , perfonam fibi f?Pomus 

.vitupera -, 6  alaba ! El ef- iemnanrium mhílominus 
pe jo de ia paísion ( aun- dutntes. Hurtan a la açu- **«<*•;■ 

.que no puro ) de modere- cena de la virtud ia blan-  ̂
trata t al que quiere ¿ que cura ; pero fi losdefnuda ia * 

jQcmprc lercpreíenta gran- atención, los hallareis hi- 
de ; ai que aborrece , le pocrltas. No os engañe ia 
dífimnuyc tanto $ que ib- melancolía ; fingida es : 
lo para ofenderle , le défi ctuhypocrite,tripes. 
cubre. Qy ion los defea* * 
ganos denueÚro Redcn- § . II,
tor * y Maçfiro Chnfio,
que ños enfeña , como le V .  Es fácil ? Quien def- 4
,h¿n dejuzgar las aparien- -L embueluc vn coraçon *9
cías ; cum hiuvsjh , no 'i- , con fixas tantas de dif- 
te fier* fic*t hfp*cfit£ , tri- (¡mutación ceñido ? Que 
yiw. Parece prçpia de Ja occcanomas prcfundo?quc 
:vírtud h  |rfileza i es para creí pas olas leu an ta, fi le en- 
.el a Upa todo el gozo de uantcej Si pretende, Ipqu’e 
la penitencia 5 y quédale fe dilata ! Que negras olas 
el cuerpo, con la melataco- le encubren , quando trif
ila : pero fingida es ; ¿i* te j Q¿e ¿ípuims quando

iC ’ í "' A 4 CíiQ;-



8 ' Ora cfanÊu angelica primera
enojado ï Sólo vos le pe- cíóafudefveloVyteúanrtfé 

1er fin* oc trais, Dios mio,. Wtauum con el nombre de la mortili 
cd3, 17» eftcorhàminif $&wfçyur4bi~ cacion,la apariencia fola.
*V.9 leíais cognofcet ithd} Ego Do

mínus forman t cor, &  profane De loefemblantes delapeniten» 
renes \ Peroel hombre! Lo da ( aunque fingida) no 

V. fingido no fe fu jeta a huma- fe arguye Virtud
nasaueriguaciones.Lover- Verdadera}
¿ladero, a poco examen fe TJOrque ocupas el campo 
conocea ninguno lo dtísl-' (infrudhiofa higuera?)
mulado. Quien tedefpier- Te hallas con honores, 
ta,fidas aentéderqueduer- quando piden tus delitos 
mes?A mouimientos>y gri- 1 lamas* O ligios! El deme
ros te hazes Inmobil: abres rito íín caftigos, y con pre
ios ojos al primer paílo, fí míos ? La virtud ,y elíage- 
con verdad defeanfas. Inter niofin cftlmacion, y dignl- 

, ■ dormí ente, &  fimuUntem non dad í Ecce anni tres funt ex 
eflj nífi confá enría: ATamquod quo ‘\enio queetens fruElum 

? 4 adtoeyefligia , totmams ,tot in ficulne*k*ct&rnon mueniox Cé <
Qujnríf proclamationest in eodem teño* fnccide ergo illdm. : quid *3«*’7* ^
iwh im pe durame. Nolite mirarf, fací- etiam terram ocatpat t  Derri- '■

/ luis excites dormientem. Re- ba tan engañóla pompa, 
bien Quín tillan o. Pues quíé 'No íeeank  de mentir el 
te diftingue de-la mortifica- verdor ? El puefto que de
d o  n (m enticé aufterídadf) uc ocupar la  virtud , ha d#
Los juizíos - ámanos pue- ffcr del vicio* O  fítuuieran 
den ? Como nace de la apa- fi€pre los Príncipes la ítgur 
rienda el concepto; fiepre en la mano i poco medrara 
durará lo que el Temblante: teihíuflclmoa*I)a#jwiw, ^i- ferí* & 
porq figue el norte (aunque mittefUdm&hoc atujo ¿V/quc- - ** *  
engañóla ydeiáfpc¿h>: y en dam fodidm aire* iliam , cSr 
tantoqueluzen los ardores mittaflercora.Quc tomucuc, 
difsirnüladósdela virtud, a (labrador j^adpib }quc afsl 

■■ — vela,y rcmofuicacimar de megas por^íarbei l Quien 
la fama la ciega ñaue de k  tanto tiem po fe nego al 
palslon. Duerme fingida ,y ' fruto, dexd e%c*an§asdeíí 
ningún ruido la dcípierta .El Jbe- fías I 0 e  ríen-
cuidado enqyazc, c miañe- das te aíTcgüras* De in- 
cc todas las diligencias del eapaaldades vanas ,¿nunca 
cjunic. Ríndele iaaucrigua te  prometas, a$«¿cfoiws

í«

Ê

/

»

.dE
fítr’



S ie l  M iércoles de C e r n s t 

s t  ei núéuo- trabajo que 
poner en ella , es 

3e palabras , y confejosj 
tiempo perdido í'erá. No 
la ves lozana,y verde* pues 
quando fe corrigen los pre

sumidos ? Punfan los ig
norantes que faben mu
cho : fi ocupan pueftos, 
mas. La autoridad no lu
fre defenga ños r que adole
ce de confiada la corte
dad. Pues en que fundas 
el fruto del año ¿¡guíente*!! 
ha profefiado de efterittDr* 
mineilLíth&can*o*Ii n el 
verdor de las hojas: aclamó 
clArfobifpodeMilanAm- 
broíiO'Eftas cípcran<jas bal- 
tan 1 Pues noíj'ruflum mibi 

T)**4m* fieulne* agrícola Ruangclm 
brofMb* c#h*prom 'ttú t\¿eff erare 
lo.m c. nondebemmsMiu encofre las 
zi>Luct hojas los frutos, y ton tan
inßm:

&B5a*
Celen,U+ 
de pan»

vezinos$ quecom o no fe 
halla ñuto  un kojas,ctfas le 
prometeufiempse^o def- 
confíe$,íi la higuera fe vif- 
tiode verde rímeos licuará 
algún dio. Expllcafé lafcs- 
eíudad por el verdor :y aun- 
quemndas ̂ quaneasho/as, 
tantas len¿tjas ion que le 
dcdar«i.Isafsl 1 poesefte 
árbol * emblema* nal; hipo« 

Mlahramm ****** 
ft/frtmlneisLlc 
AaadCelen- 

fe. #níicne^?hitodc.vixtudí

trabajada del*fengaño:. Pe
ro defeubrefe veítida de , 
hojas : y fi ellas fon las len
guas de los fmros 5. como 
,no tiene fantidad efra. pe
nitencia verde ? Ó Dios! .
Qui.en conoce la difsirau- - 
d o n , en tanto que fe ocul
ta ? Valefe de las hojas el 
hortelano > para efpcrar 
fertilidades de la higue- 

0 ray y no yo , para argüir 
fantidad del vellido de la 
penitencia? O quan forjó
las fon las atenciones! Éta*
Borafum mendacium fallísfi-

/  S é *  r€t4lfíC$Ser
Scio opera tud ¿ quid m - 

men fhtbes j quod 1 iuas, <37* ^pocal* 
mottuus es» Como defeu- Ct . ,
bre nuefltro Redemptor 
Chriílo la hlpocrefía del 

- Superior 9 en la carta que 
. le eferiue por la pluma del . , 

gloriofo Euangeliíla San 
Lian i Nombré tienes de {
que vlucs , pero difunto 
yazes,; parece vida la tu
ya , pero cadañeros. Que 
«nigma.es efta C o r te é  
nos ? Sí hade fer íafolu- 
clon de los ao s  y aun con 
porfía mayor fe defenderá 
IaíbmbrarieJarduda. Que 
osparece1 Tiene mas íe^ ". 
has para conocerle ja vi
da,, qüe refpíraclon , y 
elmouimlcnto ? Lainfen- 
ñhUidad , no es propia del 
au h u tJ iS i m ucrc^com&fe



I O Oración Emngeth ¿primer a
íc mueue,yrefplra?$ialien-- denalHugo)finalroacftàs* 
ta,comonoviue? Nome# ha pues ninguna acción vital 
bes qwd y$uas% &  mor f  mus es, de vir tud hazes : Hipocry ta,

* Puede la vida fingir fe? Bol- eft corpus fine fpiriiu x quia ha* Cardin, 
uioí'c la vara de Aaron fier- bttoperáfine iharitaTe.quaeft ibu

Exod.p, pe:Y en prefenda deFárac? forma operum. Si la vidade
* muchofue.Noséqueocuí Ja penitencia fe vé,noar- 

ta ílmparia tienen las ícr- guiré que tiene alma?£ío 
pienfescon las varasjpero promere el mouimlento vi 
en los ojos del Principe, da? Vaigamc Dios ! me ca
ntinea lo parecen« La Ma- , gaña ia fenfíbiiidad, qufin- 
gia gírana dio a entender do me afieguraJfín luz ay 
que obrauaeí milagro mlí- llama ? fin calor fuego ? y 
mo , pues conuirtieron íüs día fin SoJ?O fimuiaero la
varas en ícrpienres, Fue en- fame? (como fe enoja el Ce

-gaño ? y grande , eícriuio lenfelj con finii sì mps colo
rí ucílro kfiad Ruperto,Co- res afeitado ! pero de her- ^  » c  
mo ? vellidas de duras elea* rumbre obícuriísima, ceñí- u nf\u : 
mas aparecen, filuan vene- do : Veré fimuiacrum nefata , ^  **

- nos y y todos ai moulmien- dum, optimi* coloribus fue**' * *
* to,yal horror huyen, Pero rum , ¿r pe)sima rubigine pie* * 
ramas de vn árbol fon, no num ¡ politaenimfaifitas pené

- Herpes. Entorpecióle con fyperat ocuíisrnfiphutium fi* 
el,encanto la villa,y pare- ttafimilitudiñey tritate**con*

> ció efeama> ia que en la ver- rencam nuda fimpiieiratr. La 
Ruperto dad era corteza : ilU  enitn diftimuJacion engaña ajos 

*sibb. in  yjrgK erant > quoti fucranrjed di u creídos ̂  y no t  ambién a  :
Exod. L perincantariones ¿gyptias, Jos aten to s ic i parece her-
2« c. 3 o. arcana qaadam, fafeinaueran $ moftiRL liaturaí íafingfda?

magi oculos hominum 9ytyir- quehumatiosojos felibran *
. geyiderentur ms fpeciem ha* defia mentira ali nada ?Efha- 
r beredraconumX}U£d&Zh}ic fua cs  ̂pero cOn VOZ Ì C0H

mucuety no viue Jelfiluo afeite *pero beldad ; árbol
# queme.acobarda, cs.fingL : fin fruto , péro con verdor.

do?aparente quanto eícu- »Peroverdor, voz,y afeíte,
~£ho,y confiderò? Es la vida íeeíeucha^defcubrc
defic Preíado aísí ? rcípira, paraengañojy vanidad.

- però eftá muerto: a1 ornen ha : Sonk^hlpoerlras, las£i* ¿WW&
’ btsquodyiuas. &  mortuus es. 1 re ñas del mat y qucdfzepl ifai*, c;
'' phipocrkat(el^ikelC arrJtofi¿i¿:;j5f ¿h$a¡fs in de{p; 13«.

Si* 22%



SfelWercilètie Ceat'çaJ xc
Msyofoprarrs.' Quice mal 
era fu voz: deleítaua, pero 
cierto fue el peligro de la 
vida.Quelman valiente de 
los peregrinos! ninguna an
cla mas firme que íu ar
monía , pues queda inmo- 
bil a la íuauidadla ñaue: Fi- 

Claud, gcbatyoocyna rjrím.Blandos 
*f}&-tn rieígos del agua, y horror 
Sirenas» apaclblcde las ondas, las lia 

mó el Poeta Jííorais efta fá
bula que pondera reblen el 
Arcobifpo de Milán Am- 

:. broíio 1 Que conlonancia 
hazeiamuficaconla muer 
teíarguyenl'e hieles de las 

. dtfi^uras* No me promete
vida lo que me deleita?
(Apartad la moralidad del 
dUcurlo;<J ya sé que lo § en
tretiene mata.)Quien teme 
cuchillasen lpshalagoslN 1 
ffeñasfedcícubren decruel- 
dad en la armonta : perú el 
deleite, verdugo fue dé la 

Z> VIda.Mortem dobat ipfs>ofap 
br0f.l,b. t; íM eÍ ° J t1 ArspbifjJO:^«
4. Ja Lunfa**' nam¿ut frob.

tro r€* durtnm ínameatem. dulcí 
/«»• * yecepefuUgent $ i» >udac*C4 
* ■* dechíCtofftFMfidtfationtdtr» 

Ceprps, nanfrdp'ymiftrA btfhfar» 
te con/a merentMn ĵkñcycs*-pe 
ro dé donde fe infiere ?E ¿la 
apadbllidadiSídelabenc- 
uolcncÍa,latraidonii>Í«gu- 
naamjftad.legura.Yaiuce- 
de.quc efte lércno el rollro, 
je i  coraron con ceño; pero.

no ft declara por la frète la 
aleuoíla : antes, i&beneuo- 
kncïa.O Tiberio,que man
chada quedó tu.purpura có 
la, muerte de Germánico!
Auilása Pilon, q le mate có 
veneno:ylloras? üeflco equi [Carnet* 
dem filfam meum (como lo TacitJu 
nota elTacífo!) femperque 3* A& 
deflebeJLagrhn&s vierteiari 
fa? Que parabienes íc dio tu 
cora con, quandode embi- 
dia,ó aborrecimiento heri
do, viilc el cadauerdel Prin
cipe! y en prcfcncia del Sena 
do tienten tus o;os el fallecí 
miento,deudo la cauía tu 
mano. Ai'si miente cl‘tem
blante? PreuinoelcaioDo- 
micio : Eft tibí con f*
cienrid, eft C*f*risf¿tuor%fcd tn - 
ocotito : 0* perij/fe Oermani* 
cnm nuíü ut&antius mtrent, 
qmám qui máxime Utantur* 
Suípiros mas triftes, promc 
ten mayores alegrías? Nace 
dei fentimiento ia/que*a¿ 
déla pena eí dolor,.yla có- 
gox a del daño: y daño,que- 
xa,y dolor no aui&n tormé 
tos , fino gozos b Gomoes 
pófsibíe ? contralanacura- 
ieza obraróque demias la gri
mas, íé infieren ícntimieu- 
tos: yel ahogpdizcel mar
tirio dclcotaçon.. Si la trif- 
tezaidcl fembiaprc habla 
iosgozos-dcl alma»,. para
a ueesla rifa.* Infamemente 

ícquíuocáUosafíüdos. Hi
guera-

...



i  i  Úract onEaa rtgdká primerá
güera, cádauer, y firena es íbbe. Es violenta la dl/sl- 
el hipócrita, fin fruto, fin mulacion en el hipócrita; 
vida, y xon engaño : pero que prefto le buclue al vi- 
parcceque viue, y deleita. cío deícubíerto! Pues poco 
La hoja verde indicio es puede durar la equiuoca- 
de mortificación: laarmo- cion^fi alguna haze elafei 
nia>de laconíonanda, que rede fu aufteridad con la 
haz en en la lira de la peni- hermosura de la penitcn- 
tencía las virtudes : pero cía,)Pues 
ninguno fe fie de fu vida,y
de ui voz¿que vá'la n&uein- tarda U  efpnma* que U
aduertida a los eícoiiosdc ¿'¡¡simulación del y ido
la muerte : Sicut hyfjcrit* en rejoíuerfe
t fifi es.

■ • TTT ' QVedizcSofiiíiiojBiicde
III- ^ n c r /ra ló n , perodelcn-

Num o; gaña coniafcntencia aldi-
*** rr3&rtibie equiuocacion uertido: Zfocfdo ¿principio, iob»caP' 

padecen en el hipocri- quopofitus eft homo fu per térra* -o/fc.s« 
ta  las virtudes ! como fe quod ¡aus tmpiorum bresúsfie* *
pueden dí&ingnircnJaobf- &g*iudium bjypocrirastdinflar 
curidad de-tama diísimu- /wft&j.Que mal hazc,quien 
Jacio ni Si prometen frutos fia de la borrafca el tclproi 
ios verdores, yíántidad ias y quien dé los humanos ja-, 
apariencias$quien viuede- b;os íus -glorias» no peoft 
iéngañadp f Luego en efia Quebreuesibn íus cooten- 
duda arenpfa auia de enca^ toslén el na ciaren to mué-, - 

^liar la verdadí No Ip per- reo : acaban en eíamaga, y .. . 
mite-el cíeío.Como lo vio- tienen por dicha efta, que 

Sf»ee lento, ni io.fingidp p e^^P  en Ja verdad espena, Qjje '
Ii6 i <¿e ra' Nemo e n y dinper, dolor 1 Bien * que' quanüo , . ■ 
Ciem fpritmfcvre fictam*Efcriuia.. nace , íe  ahoga spierece ni 

f Séneca: pero mas enfeñá defeps 1 El gozo del nipo- 
ia.ejtpcrienda^queia auto- crita t*mbicn,dura vnmo- 
ricTád. Reblcnra el cauce mento: ̂ Uísfiarpt*nEls.Oó- 
oprimido,: rprnpe los gri- niQ^unto es ? Ai si. N olo 
llps vdcf murp lii natural resp is ', en el que ¿íerlueJ 
viplenéijl La piedra que (que bienppnderá íu bre- * 
despide eíc^ñarpo, oel pul̂  uedad nueuroiPontiftceian 
ip j  ̂ i í¿ é jra %b ^ 4 , coma Greg9fXp^agnaÍ)CQhque



Z)*Grc£.
Mdg i* 
lobiibr* 
I5-C.2 .

prifl&fíbrntái vn punto foplir > ha2^te&ipo trefia, paraqpp 
roa en elpape i I  Tan ptcftcv a&i&iÁ Jas mentidas mor ü- v 
que apenas fe percibe* In ; ficadanés cl puCblo. TtUs . 
pvftSío enim ftilttS' ntóxüt po- j fxticw imicrtin¿&es i*¡l itt£,ple- 
mtur, (euatuy : ncc mora^lU ni fnperbU. Q&e caña roas 
d%i «w.Eftá fu gloria roda cu cnuanccida? De aplaufos >6 
ladifsimulació:y cíta acaba vientos fe llena . Ai si es.Que 
con brcuedad canta % que n i» caíligos .defea £>auid a ios

1

-• t < l

laapariéeiaperfeocra, dura Dios) como rueda, y como 
cáapiaufojnr ver montero Je. arifta que Jieuael aire. Que 
|*oza. Que humo de/apare* miftcrloía oración f  Como 
ce , atropellado dei viento», rueda ? Pone i{bs>> V ««»#* 
comuas velozidad? Las oro Que deica el Profeta ^ Que\ 
dascaftígadas.dei pcñaíco, femalogre la vanidad» que 
roas tiépoconfemaxrtocfpu aman $iy en* el nacimiento. 
roa. Subiéndole dcfpeña fu muera. Y como ala meda fe ; 
^rañidacbaun no logro la me paj-czcan^ftácontentó Da- 
tiroía cubre-Que ñnges(hf-^ wd i Pues no l  Hazcdia cx-v 
pocrita ) d tan predo te co-c periencia en vn glQbo.csfe*. 
noccniMaí cométa la amá- rico :&fcmueuc cuvnper-* 
riliez en tk  roftrq» deücubre . fe^toUánojíolo el punto to  
iatraicion de mpenkcncia^ ea .P ucs gpzea con tanta 
Rompiofe el veitido»qüfe te  prlfla la gloria que intenta' 
difsirauIaUa vlctu6ío>y apa-« i udüsimulacidsqucíeabre^ 
recio el fimulacro.Sitan po uie avn punto toba fu vaol-^ 
co tarda en manlféftarfe el dad: pene ?lU>s > ^trotar». Y 
engaño, quecquiuocadpn epato nunca de feanfe la U- , 
puede cauíar Ja men cita i uiaoa arlíta ,  porquefiem-
; Lo qae me confueten lo* pte la fatig^ei vicnto jn o  

defeos del Profeta Rey! 1»*- hallen deicanfp jamas* a*  „ ' 
tmcitñifontttrunt y&npá q<U* : el apíaufoque bufcamQue 
mhtrép&tnferwircépvtJSlful cfl$ a- vn punto reduzISc* 
do que hizieron roseáceai- eñe engaño f  y  a tam aca£ 
goslQuevanos fe defeubrie ta fe pretenda vn momees- 
joniFantañíco alboroto ch* roí Tarda eafubfr el humo* 
faeláim togiM no.yrpfeift, (nonderapanuedroQ^o- 

Jsnfeiu imamú  ArmafeffiMfc xloMagaqJy;
- - *&«*

V
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^ 4? >Ürmo)t% *An&lÍc&fYlmr¿
Jp« Ore- atronó " etfacmotoíbiílcmpfclcíéftaí

gor.Mdg dendodeficit, &  fif^ditarando elle la libertad, y. * aquel ,-Ia i 
nuslib* 1 efánéfdt;E l  hipócrita áfsi: priíiomG<m>n<rfeRey,porrr:

dilatandofn fofcerui*¿per- que dueno y a del coraron* r-*? 
5% dioíu gloria^aun puntofuc dd  pueblo*puíolas.armas' 

lapreteníion^y eldeípeno. en íus manos. Acampana 
Dudarás aora,fitiencíuapa/ fale »y.las poeas trapas de 
rienda <vidái¿ -viéndola ta n ; Dauid le preferitau Iabata- 

•• v/prefto cadaueifî   ̂ " ■ Ua también, O figlos!No fe
m utn*li- Ay difsimúlacid igual ala • contenta >cl.amibiclofo con* 

deAblaloníDeíkrradavi-* la purpurai.Con la v id a la  
ue de Ieru&len $ fu piadofó : quita la corona..: A quien 
padre le buelue £ la Corte; • liará iaílima la defgrada;
(Há lquemal vfandc Ja ele-1 querc eípera? Elmayorxaf-. 
mencía Jos pechos a Jeito- r ttgoxsyquc'Xé alegren con, 
ios / Aliéntate fu cora^oh tupenatodos. Lo que en-o 
con la piedad, •) y rtrata :dei carga Dauid a los Cápita-»

/o?En las puertas de.Palacio 
li lonjean a áios preiendlen- t ̂ mispopuios ¿udicbat precipita- 
tes,y qdando é Hóslcpcdlau ?cm Áegtm cuaBir Prirtcipi- 
las manos .fe quedaba Ab- ¡ Abfabm. N q quifo

yetiitnti adiadtüamí&  foliad i Qgtedlaé 
rabat cerda Vtrorttt* ifraeL¡ tiuena AEfalori, ydeperdo*

1 - Lo quefcenbj a el At^oblí^ - neníá(vida? Aclama la vitó-,
*& Arn pode Milán cOn 4a:hlpcttre jriaíantcsdcJaijatallaiQuie

-VT/l
^innmumAbf%óm¿Tímta¿i ?fon,aunqáe^oldadto«i»héri> 

l füerqa haité la ;apa'dbili-^ ítessmuchoslosencmlgQSy 
dad , como el poder?: aUn- aunque traidores, • AJgufta: 
pritede tnásel. amor.iGdftcK*̂  veswíttreobarde la ¿léoofta¿. 
lamente áfligenfus grillQ^í perd tambiecpelea como; , 
tdd^teí ^gor ¿é:lá!cadena* defeíperada:y cs pelî roía* í: . 

^áccMdijj^ ■&í£f’¿^T& l& jzw tcñdtá*  ;v<*
d a u tlu * ^

« 1 Abíá-
.?¡j..-

i



Abfaton'* tenefdoi/ genétte Cubre el epgangiuv.tardaa- 
tnihi puerut* Y fi .$a.Muchoviiie I&efpumá,

’iVcncej-quea^rouedMa ios cíhiuno mas: v/iipftànreja 
auifos r Stíráel trhinfode diG¿miLUciotí:^V«f bypvw- 
Dauidíin duda,|efcriue el t*¿rifles ::
Atyóblípo. jj?orque£QAnh¡ .... -,
broííO í Ed'Verbiqu*pnttld~ ■■,':n jfv l i l i . . .  \ . . . ,
tione, <tt<p*evjfentatiü»e .parta T> Or yna fombra%quedc- • 
funt>nonpoffuntdiuperfeuerd- , faparececón tantabre-
re, Aun perfeuera la díísi- medad fpor vo ápiaufb,fe 
mulacion. Ganólos aplau- . afligen ■:fCt aparcant homwfa

• íordelpueblo el Príncipe ; byiw *n*ntes& redítpsbuf- 
cort íus mentidas Caricia?:, can aco ftade  tormentos.

• hipócrita ha zia halagos, M e fatigo por prender 4l 
quando encubría venenos.., taire? £0£ofewen ihquletu- 
Deícubriofe viüora eri el des,porimpoisiblcs'poflcì^ 
tronojy la ficción, y II ion ja fierres K Válgame'-Dios >y 
tienen breuiísima vida. En que engaño. ! EJ nariuo co-. 
las manos dcDauideftá Ab- lpr del. roftro obfcurecen,

• &lon,y élpúñal déla ver- y c0n afeites- t&iftes;lc;pin- 
dadtíarála muerte a iu en- ; t 3n,par¿ que leño ten mor
gaño. Que hazañatcs-lade ;tificado,. Que enfalde* fu -. 
Ioab >En el 'cora£orr d£ Íu das, (hipócrita ?)ÍLj> quete 
cadauerclauò las tres.lao- : caefta Ja mentira ! Reblen

U

$as. Murió, quandopa recio cícriuia Filón • Metncupida # 
amigo, y fe declaró ambi- fenfibiiiumper hrtftos>fenfusj ¿ *  *‘$2 
cioló.El padre alómenos le eanonfine labor*¿ac jn d o ré .a **** 
halló cáütSüOjfinauer pelea petir* Nunca íecompratfón *&•. 
do los cfquadrones : y para vanidades fin mucho' pro- 
fia órgulfcí-lo- mifroo fue, ciódc/cui dados rEp.quctra 
verfe prefo ,que  difunto., bajas para daño.i pudo fer 
Ó  ' traidora hipbcrefiai; paraprouechó :y tím a te ?
Aun las brcuedadéVde la 
efímera fe niegan. ; A vrt 
punto i fe reduzc el gozó 
dé tu vanídad : la triftezá 
de tú afpe&o iu egó> (k  d¿- •
cidra'mcntita. N o ósdIM-. "., *•>>].rr>:tr ’
muleís melancólico^, co. «Aifetótebado;} EJá&btf at**,
vio  hlpocüta$> que fegcf* ^ ^ o y a s  al aaom óiM o  

J ~ puc-

Penitencia  ̂per apTaufoŝ  quatti 
dopuedenferpor gloria*}. , k 

; - Òquetruelesiarmcn^ zu
' ' ■ * y'^'tMfidenh)) i f¿i



Üractoft Eudngetica primera
puedes hazér leña vn dia piedra del pecado» pófqud 

I de la femana > Prcío le Ue- lean las heridas m asíaiv
t-'-

Wum.c.

uan a la cárcel, y confuirá gríerttas.Tc combida la ley 
Moyíena Dios,que caftigOL acótila quietud del Sábado* 
merece el tranígrefíbr Kjd*- : y haz es cóngojóa.el aliuíof 
x  ir que Hominus ad Aioy femi ¿Xncceiblcsíon losdf feuríb* 
tnorte moviaiur homo ¡fie: ob- del diuertido: en lagrimas 
ruar eimi Upidibutomms turba conuier te la rifa; tábien en 

- extra caflra. Muera en Ja te- güilo el peíar.Suele dormir 
peílad depiedras, que le ha cniasagudifsimas púas del 
de tirare! pueblo. D ique crimen ; yen las plumas 
parece rigor.. Suelen ferias ablandas de la virtud* de£»

• culpas tan leu es, que fe ii- píerta.Sofsiega en tu aluer-
• bran de la nota $ que de la <gucri Sabado 5 que tiene 
pena?Parcir vm^-ama ,para mcrito , y comodidad el 
abrigarle ál calor della en ocio: porque te agrada el 
fu albergue pobre-, es cri- afeo ? Tamblen labe el cul
men digno de muerte ? Ha! dado, yelfudor 1 Quejuíla-

. Corteíanos>fifcca£Hga afsi mente mueres ahogado en 
~ la que parece necelsidad, diiubio de piedras! O ca-

- porqueperdioel reípeto al moxonfirma la’fentenda „  , 
ntaiídató^qUe cfperanvucf S. Gerónimo {Cum debutras
#ro$ diiiertiíñientós ?-Fue \rtq$éfcerefoSabfáto9&nfi- ***• ^  
parackcmpIoclfuplicioíO quaquam opta facére fermle  ̂ c*r*2,8* 
la culpa mereció tanta pe- Af®* I® Sabbato colltgtfli^t 
n a : l.o  que enfeña vn tra- haber erquodtn peótore ruó de» 
ba/oíPu edes defeaníar, y re uoraret tncendium* Tu ere*

- afligesMudas,quandó te me - (hipócrita) tu , el que mué» 
gacUpfslegq*AJ monte ca- res con la vlda$el que con 
minas, y puedes rilaren ca- jarifa lloras, y cfquecon el 
ia,i Lo que te canias par- .alibiode la penitencia, gU 
tiendoláencinal Lo que te ,jnes, Puedes ganar cternit 
ahoga el pefo í iieWs lena dades de gloria, y compra 
que te queme * ó que re tu auftcridad vn breue pun- 
abrigue íPara que te abra fe rodcaplauíp I Si loque fin-

Y* aumentas con* lasra» goSiha&c* ifer¿ tu peniten?
cUdfchofa» Con ¿o que te 
cueftaia disimulación, íii- ~ 
bi/ás al cielo. Que engaño 
t& jfro tíM  í ñ  eTdcfcanfo

’ a*

es
' rm a^clfcég^^yD ídsíque 
' pecador noci verdugo de fi 

v^A , tirffAbí Süs CüípaVpuñ^s 
íbhdefiiytóadosaolM nlá
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^flolívirtud trabajas, íicndo 
* quietud la mortificación. 
Leña hazes, que eeábrafer 
negándole laurel que te co
rone.

> En que obfura confufion 
quiere . Dauid que fe aho
guen los que fin alguna cd- 
ueniencij propia, ofenden! 
Qonfundantur omrjes imqtut 
agentesfupeeuacue* Ay vn li- 
náge de nombres, queha- 
zen mal fin ínteres. Que ga
na- el embidiofo, que ilora 
ia dicha agena, fin eí'peran- 
qasdeque fe mejore fu for
tuna ? Depcrieguir al i no
cente, aguarda el maldicien 
te alguna proceridad ? Si 
biziew alguna cónfonaneia 
a mi ¿fiado la deílcjnplan- 
qadeia riqueza del pode- 
Toíbspor mis bicne$ypudic- 
ra ĴeíCarr fus males; pewfi - 
mi pobreza noatefora por

datefitigas. tfbnfunéUntur

fu mead igaez 5 como me ale 
gra íudcfdicha?Que tormé- 
tos padece la curíofídad al 
lereno', a la «{carcha > y al 
frío j - por* faber como el Ve- 
zlfio viue VQue dormidos 
fuelen eftár en íu cafa 5- y en 
láágcna, queÜcípieftosíus 
ojbs f Que teimportan los 
pafíbsdel dfuemdo^ Si fe Cotóponetüft̂ níHaalexe- 
^loddeft^fttrfttntoíáofh«-. 
raMirociofo tu cuictedorpe 
ro-llbo^óqfian vano«s>f Siá 

, meomwnícn¿

omnrs ink¡ua ¿gentes, f*peyUd- 
cs$é. Si ícpenTaran Jos dolo
res queícuefiandas vanida
des en la ba lauca de ia s vir
tudes* a menos pefedútnbre 
de congoxas fe alcancáran 
Jos premios celcftiales\Pér 
re huir del bié, yatiezinarfc 
Con mucha moícftia al mal* 
infufrible defdicha es.
non fnp eructóte peni rus ¿gil
(como lo ficnte nuefiro Bel* T>, Ser* 
ruítúo})qui non modafruitu*'- ftrtnfu- 
fias yjed ettam incundius $ non eccc
modofdMrstts, fed cttdmfuá* nos re- 
uiusyDeo poterdtfermre^hafH iiquim* 
mundo i Puedes vencer con ontnia:
Í »az, y enroxezes la cuchi- logé pofl 
la i CondedcíapafsárasiaS «rd» 

mortjficadoaes,como fir¿ 
uieraso Dios: pcroteahoi* 
gan por agraciar *1 mutiL 
mundo > 7 es fin fruiei la 
fatiga; Vnos pelares mift- 
mos te guiaran a iacum- 
hre , Cómo al dcfpeño*
(aunque .pam la envinen- •' 
cía fueran fuj ucs -, com o 
prooechoíos los pafios)'^ . 
eliges la profundidad-y a& 
tes que la altura » Que lo- - .
co peníamiento re cic* 
gal . -<• ; v*
‘' Admírame lo. que mi> Itf; 

ros; ( du Idísimo *3ernar; 
d o i) Qggi l  Vtdi' eg4: afr 
qudtíde quinqué % quid* J *
id 'pbfftortfo&atb&reri ftDe 
los-dotó) hombfcrjqufc 

B vi*

X



* 8 G rjtkn  íh tiig e tm firim ré
v ilq u e  frene ticas eran los 
pensamientos l Pnmu*qutde 
tmccb tumenúbus m<sjttc*b¿t 
mutHndm ¿rinam* Con que 

' hambre comía la arena ael 
mar!Puedeíerfuftento$loq 
ni de prouccho, ni de güito> 
Que fe perfhadan los hom
bres, que es para la boca bue 
no,,laque m  para el píe J En 
efpuaias , y ouas íaladifsi- 
mas cozída, feruiade man- 

-  tenímiétolaarena.Ay Cor- 
tefanos! y quantoSj.no digo 
breña, comen hediondiísf- 
reo cieno fVicios ay,en que 

v no hallan los dluemdos li
no trabaio-, y pcrféueran en 

. ja pena. También la comen 
Jefequeen el numero de las 
culpas, quentan las arenas 
defmar.J^crera árenos loco-

m. <Q.Ci$éc*ndus f*lpburcodfiat?s 
idcuiy cxhxfdntem 
fét¡d*jsimnmq*e ¿tfliebát hat*- 
r¿>*r‘Vrf̂ 0j*£*Exba]aua la hoiir 
da gruta obfcuufsirtaos, co
mo abominables vapore* 
dé adufre > y habana recrear ' 
clonen ellos« ’Caula horror 
al oidojy nóal olfato, fieles K

vnlagoar- 
. diente de intolerables hedo 

res * y Jos juzga poraromas 
•elfenfuál JDelpicrtc eLíen- 
tido ( Gbrtefános }dcfpicr- 
té  }%parecelnfenliblCj yno 

* dorn^doi^o^ádñiica me? - 
po rja  lo<ura>qtié íe ligué.. 
T*rt¡*t fitfatci h$aU*Uiyckc~

mtfif rr acccnfe mi tSfafchtHfa 
JashiaxtibMS cxcipertfancibfts 
Imab&twr* A las voraz es lla
mas de vnhomo eílaua $ y 
guítaua de beuerte las cen
tellas. Que es efto , Dios? 
quees? Eríncendió paila a 
delicia J Mc güila, lo que 
me abrafa/Quien halló dc£ 
caníocnlos dolores ■* Pues 
en tan inCufribles tormen
tos jal i ulos i £1 Jafciuo los 
experimenta. Que yoJcan 
mas ardlenre, que ei déla 

. concupifcen.cfa i Sequema, 
y ama Jos ardores ; a (cuas 
por ne&ares beue. Sobre la 
cumbre'del monte eüaua 
otro «recogiendo tos.viem 

* tos »ó procurando ceñirá la. 
clauíura de íu ambición
(aunque ctta mhgBOQSsauu
celes íufrc)losaíces;^#aww
f*prd pinn+Gultm ttmpfo refi* 
¿*ns r *e%Íorn*ur*fpirtruMpeje* 
to 4trahtbacore:^rfi qt*om$éíU 
mfiHñtWt&tur ¿ jfabrffafibi 
yent*#?ipfc cie&at,, acfí (xirttm 
fper*T<t dCrtmitglut'tre.Q va- 
n o C a ím ic o n t Aun no  te  
báfta por alim ento todo el 
fclrc! I-a« vela* <te la vani
dad en cinauio deLaambi- 
cion} aun qpando mas hin? 
abadas» no  quedan fatisfe* 
chai.Mas fwtticqf de apiau 
ios^ci que.bcue^masñí'oo« 
¿a£. .A  masdigoidades, mas 
péleos*' Ni.quiétndhalla la  
hydt(^wfia>bc uidas lfejvitiU

maá



fDél MiercúhrdeCenhiái
m ài ondas dei Occcano. 
ijuriauaíé de los quatro, el 
quinto$ Gendo aunmas lo« 
cp que todos: (de los conña 
dos, tienen mas laÚlma ios 
dUcretos.) Quinrusfeorfum
fofirus.ridcbdtcmteresjpfe q m» 1 
q*e ridendo* 9&*H*x$m¿.Goti 
üngulariísímo cuidado ex
primía íuscarnes $ y como, 
por pechos, ma mana Jonde
aos , y ios bracos ; proprio* 
*mm coraos incredibili qmodam 
fhidiofítggere Uborobdt$ r. »eneo 
nos^nunc brachivmt none a> ios 
parres oppitcans ori.. Que lo
curas á<?n ellas? Ya Jas aueri-r 
girò Bernardo: (macho c$% 
qüe no le dexan ¿ondar los, 
dcfvaittOS.J Mifentus bomi* 
nos 4 coufimqtáe sttífetio faifa* 
jptñíÁfimpsGs^rnom ammbm*

fkMtmi Vna poderpfa ham* 
luce fatigo:! u <5 íc u pío servi
ciada la razón, fa Irò laiux, 
5? ; acabó icori Tu entendí, 
níicnto la obfcaridad* O 
hípócrlta.l STdcftosdocó 
homares ¿ereseivootu ,o  
todos cihco? (Sflraaístfquc 
en vn vano ícabreuian mu» 
ehos.jf Que Teca arena co* 
eucs^uáttdodci apfaüíoré 
lUfienras i Qüciíin prouc- 
fboíc cania» tusm^jíjlias! 
Bdcadosran defabridof, có 
ino Te paá&p > De pejxgri- 
no inantedimrientó vluen 
tus entrañas- Toda alaban-

^ainjufia^hunto^ y il del 
a$u6rccfperàst Qpenorto- 
resexhala JamentlraeelC- ** 
brada! Y règuftafEncucn- 
sanò mifmo tc abrafesjy no 
fieiìtesiJSlugunos carbone« 
masenccndtdos, que ios de 
là culpa : y téchtretienenr 
Dciles los vlentós, quando 
por laihereed de la opinion 
alquilas ru pcnitencia j y te 
agtadalEnnaquezes tus car
nes eoo mòrrlficacióhn- 
gida j y ab dcfmapsf 'Q&4 
hnc yobisijnqmo) prMhtìlvcn' 
font nofakàks cibi j mdgis'fu* 
memhocprotéorant9qoomex*
tinfnnt* Pue^G la areica » el n * ■ z
ai*e>cthuroo, y la lìàmacat ... - , '
tigan^y nóaproucchlj por-; 
que rande valde te enrré- 
gas^imaótlrlo ? H'mudds et * '
moduo^ a ménos rìgorftì-; 
cfede vna ¡gloriola eternit 
dad:y polpones io perpetuo 
à lo caduco? £1 homo’ali; 
iuzlAI defòanfo e ì torniciW 
tò  f  Con que te f<K
oulta la arena {té a
igufrely te q u e m a é lw M  tPr
1 LÒ.que me adn$rWaqu<t? ^ " 4Ì 7 * 
inaduérildo còbidàdò f ( Ày 
de rni, que db vezes ine fu.< 
codio lo cniCtno! }. A la céna 
de la glori a le combJdany. 
ie  eicula con que cOptptó 
ciuco yu^adas de 6ueyé«Ì 
que faterai campo a peiuar,

Pu^  S. Ine; ballanecnelbanqtiete. r ^  Cap 14.



X>,Bem 
fupra

r

(k fih h B tía n g e lic á fr  h é ira
&  oo pro- quandorendída

bof+)il<Ur<}£mteb*bem<txa*f4 tos l  Con que crueldad'!^ 
t.w ,rQuefdi^csí T c pcrfua*v mandan bY  eliacon que íu- 
deprnasios, trabados *q las j ecion ob ede ce * Que i eño r a* 
delidasí Mejor te (abecVdo es y quando fe íujeta a Dios} 
Iqr^q elpanaU O DiosITiev Ya capriuade la gfracia, pa-' 
n<n. hechizas los - malesi reeeReinaih S«>ólauo ,■ ce¡q 
Q¡ie engaño ops* turba Ì El tro,y corona es*de la tóanos 
bienne« parece makLafeli ydelafrete.Gonvnafamo*; 
Zri(iad9 defdíchar Sobre cus roía feruiduoibcc a Ia volim 
ompros pones.cincoyugos:; tad diuioa * comienza írer- 
Qualquiera tan ppíado> que u a , pero en Princcfo acaba. 
3lí%a:yfobreía fa t i r a n a -  Con vn poder apacible, y- 
desmas peí adumbre  ̂ioga iuaue $ con vnos impuffos 
éoó^Lomi^omque  ̂En taflto* káandos,y efica2e$$]a.rcda* 
que Mortales : for^pib eaei zc,la guia,y Ueua.Eqtonces 
yu¿o:que nació al* trabaio el íclogra la libertad^pucs cap 
hombre Í¿V¿i* ftneiu&iwf*« tiua fus apetitos tíeñoráes*

íiponc en prifion fus malas 
qjjisuno £><&or~de Maria) inclinaciones.Efte Hbrelm* 
hom^mprnirum t (fui Hotos es ad pe tip dexas, quando com¿- 
Ubor^pcrptt Je qfrccáDios, pras cinco yugos* y quieres 
fuaue:y adrnir^jeícínc^jve«. Ser cfd^o*áaRey?k ecfî  
res p,cfadoydícípidíSDdoteiy decetíinfemcv mó/mandat 
(aipviiq yn$ve®)jigei¡o.Gó glorioso? Oimucrr eternai- 
CÜe copraseli cielo,y co na li rnentocapt tuo ¿ y i as cado- 
uto:. y as coq aquqlal ínfícr- nasdeáa cfclauitucí tc-nio* 
nq,ycótrab^/qiníqlcrable: guencimoufaucnto, pira 
1̂ ü̂ ergjô mij¡er)pr<hiugo beum ca qúeteJogrc tódoólcaíl& 
4^ohjútnffp¿suam, quiiqgM go-: A&itbíucede/hipocrlÚ 
ChiffijSfòp$ens,€merepotaras íT6<iqortiftCas>para
jtf^im ì>eifm&G4rf*ffa, /»• que sevcncren penitcntCi 
mfitcerepbriflum f Siempre quanrioün pena tira puedes 
ftáde ícr priíionera nueüra terbienauenturado ; Vrdju- . 
libertadla mas impeYi©s*ft* rtont hominibui ieiunamten 
per idas íeruidübres ; y bufc Malógrele ía merced ctffc 
whààscyranosqJaatoráis t>̂ agriíwda$~» y inceda el 
treq, qu|aapucdc^ejegir>vn * tormento que me? 
dueño q la amciQue más el reces*. ^
díosltlibcrttdhtai^ifld iá

: if-V¿



2)W M iercpíet de Cenizaf. ?>

^  y;
Faciem tuam Uu4, ne\idearis 
hominibes ieiyfjans. Puede 1
difsimuJ?rfe #1 Incendio!

TV, quando ayunas* latía Aunque mas fe oculten tes 
el roítro ,_y pule tus ca- ilamasydan gritos los a rdo- 

bellos, porque no parezcas res; los gozos del cipiritu,
8 en los ojos deles hombres, aüi los publica la carne, 

penitente: Tuautem c»m se* Com o, aun con eftas diiU 
iMnds>yngecaputtui*w>€?f*~ gtnciasnoícra ia abftinen- 
ciemtudmlamA.neMdtdrftho? cia conocida? Pues . 
minibMSieiunans, Qui.cn tan
alegre, y luzidote mira, Aunque mas anochezcan ¡as 
te  notará mortificado ? No iusgsdeléysina,amanece
perfuadenueftro Redeiqp- Upenitencie*
tor,y Maeftro Chrífto, que .
la austeridad fe difslmule; Q V edizcs, Patriarca fan ” •**•** 
(menos aora, quando Ha- '^ t o i  Al facriíkio delfaac 
ma a rigores la Quareí- caminas, y aseguras a los 
ma:) quiere , que ñopo* criados que dexasen lafal- 
motiuo dcl aplauío fe caí- dadclmonre, qcohaziea- 
tlguc el cuerpo. Dios que -<áp -<?re$on * boluerás coa 
eüáa tu peniccncia prcten- Ifoajc? é*peftatebpavn *fiw*aenefe* 
tc,tcdarácipremip: *&%&#*** yfqaeprapfir
ttrt*us\q*iyidetin afcondtta, rentes^pofiqueadoratserimus  ̂ ■ * -*
radiar nbi, O propoficlon ^reuertemur adyes* N oh a de 

; diuina 1 Quien de la gloria íAorírl Najen cenizas reí ói- 
teacuerday quando ayuna» uerfeeicadauer/Coniq *r. 
como ic ha de vencer el guyeOrígenes*.Yerqmpt&i, origen# 

, galardón humano Itufiitia,> • anf*lk<\ Siycremprfvnoajd ¿L¡f 
, abundar *d¿k+' cht^b*lrtat$nm* sifatílk'

j / , / .. rutm>fpcft*c*lMmp»p*li&*tp prntemPufrUrcbam mrm ¿ti;cr 
¿ 4¿i Ágiff ifaimres h*wn*m9 fallid# coa í n t e q ^ d ^ í a -  

jermm ¿ferian* nén rtqwrit. crlficarlc»«Mora*la cSlsce»

»



XX Ortfcì^HÉum^eìtca p^iriìèra
SI h unieras entendido , qùe eia Í Ya faben que no facci*
<1 Angel te aula de reprt- fica a Ifaac, pues efcuchan 
mir cFbraco^y cambiarle la que boluerà con fu padre* 
v ic in a ; fucrà verdadera la En tan Cerrada obfcuridad 
palabra : pero ignoras el fu- amanece fu virtud? Secreto* 
ceffo: y prometes i que bol- guardado co tan íeguras lia; 
uerás con el hljOyreucrtemur ues del fíiencío, puede pu- 
*d>w? Ahoga el argumeñ- b!ícarfe?Sin prcfumirAbra- 
t b } péro'de Chriíoítomo es han el mífierio con que ha
la folucion : Infcievs prophe- blaua, le dixo : J>ém pueroe 

\Ghrtfofl» fau** Abraham diuinttilligrd- ftttdct celare, Propkcta efftci- 
hom» de *** 'cooperami : fSiam tuum tur.Filofofadlo mifmodel 
yibréÌK pérgis r &  assire- ayuno:aunquc fe cierre ma»

uettemurì Dum pueros fìudet lapcnitencìa*p©rocultiisf- , 
ceidre, Propbetaefficirur . Ig- más rimas pregona Tus gra*

' _ fiorando* e!-fin que aùla aé dezas.Hàzetne nouedad lo 
tenerci holoCàùfto, le prò- que cl grande BafiJio dize: 
fetlzò ¡.Profeta cs *Cuafidò teiumum Prophceas generati » 
con mascuidado dilsirt.ula Profetas fon lo» abftinen- _ m 
la virtud* lai obediendà. tes. De loshumanosojos re 
t$àédézlilPucsnó iòtepàw, tirados, defeubren clpre- h.omr 
^^Q ^C eccc to tiü ú ú tíca  mio celcfiTal qiie efperan. 7* . . 
fupecnoe 1 preccpròdelfa- Quien adulcrtc Io que fio « 1Mttm 
crlndoí Ni de fa itmblàtt'- conocèMn la obfcuridad 
te filile , argüyó Sara la de làmortifìcadon, quicu» 
muerte : porque ni aun ci vè la auftcrÌdad?irnpofsibfc 
dia conozca Ai pénfamieri- parece.’Como Abraham 
t o , falède nocro al naontCt aunque cai&hdo, dfxoel 
ni los criados que le ao&pa- * premio de faObedlcndá en 
ñ aa fquó rfroftcl**? eípenltcnte afsf,
6íof^<^W «®trcñdc^uas publica t i  gala rdondelayu. 
Ifaac^o& eprcguhtapor no, como In fe ra ,  por m a s ^

que disimule fus rigores:
^ ^ e  el Altar , rfoa ucrlafa a teiumum Propheras generai* 
^fetèn tos.E ftà bienocuU Prefaròicndolc noche ,1c .

del Pìàtid^rèàr
‘• •< o ícillWciV ISótòncd la fentendade N m M k

^ f e M á d o s  Í d i a n o l a  m % ^ ,* n m q v L é d tc l&  
m rcrarpcnfamf cntoxSamàe- z>.iUfitt 

^fubxeKofctadtfoobediót to* m ime itprtcamem* /e- f»fra9



fD tb ìfy n o lrs$ e ® tn h & .
ladd te^hñ^d< rU bciii. 
d*tVTq*tdvo tbf&t èrit Í digerd^trfXÙtr h ^ ò ^ a M m u tH r u e -  ........  - -

Eosdc la abftinenda ? Hijo f**njper \tnum , /¡ho rntits. 
Sclayunofuc. Notad eifu- Que temeridad! Pela ora- 
ceffo aara. Que agrauiada d o n , fe infiere la ombria-

■  ̂ -- guczíEs poco logicala ma-
Bcia. No c s bastarda lacón-' 
fequencia : (defiéndela Fi
lón. )Como?5I.notais ava 
hombre destemplado ,c n  
todasfcsaccionesfedefcu- 
bcecIvincKledize elxQfiro, ' . 
la voz le pregona , y le gri
ta ci mouimic/ico. Pareceiè putn$  
a la vlrtuàiQutcumqtitdnipui ^^emm

éftá AnadclaTvana« fobor 
utas de FcnenalDe eíieríl la 
ofende, como fifuera tul-
Í ?ablc la infecundidad. En 
as te m peda des de la boca 

de fu enemiga^ lo que 9090* 
bra í V Etcaná como lo 
Siente! Lioraua Ana.» y quá- 
do fus lágrimasdciriíjn cal
mar la borra fea de la emú-

impura fuera grati* ¿géudet 7^- 
CO»fejíim¿& rid*c>ex*lt¿cqut\ 
bacehdtunemm ita >f ebria 
¿ò >ideatar in futir rapta ex- 
traje » ffri&eo dicitur ad rami 
q90*fqve temulenta esì El 
ayunode Ana, aunque más

ladon ; aumentauan repe- , 
tídas ondas a la tormenta*

9 Co^no la coníucla fu 
# Pvfol^»**tc& pA &  q*a-¿

h5‘ re n en comedís ? <£■ qaam ob~ 
remaffligitur cor tuam) Con  
muchas pena« » y fin auer
guftado los manjares del réiárado, fe conoció en él 
rra& ire» camina al reirU remplo^: adaicrteieHeJía
pfo; fus tristezas confuíta ----------- — **-■—-
cooDios»? en los memo
riales de fu llanto (que bjen 
fopian fus lagrima sias le- 
ttip l ) efcrlulo fes ruegos 
Los afeaos corrían por ios

i >

Frr/íij,

poca no ta. Como,fi lavoz 
le c a lla d  elrofiro noie di
ac i Pordaatíc$*Bc$íaz de 
la a b f f l n e ^ l  eflád^cu- 
rifcirooel Oriente! iñudos

______ „___  „ .... ÍQnelfcn^lanrej^clmpul-.
¿jos iqucdauapfc cnclco- njicto^y cIlabio-DcícübHo 
¿a^pn las palabras; Jos la- fe » fin entender qucíe ma- 
biosfe moulao,perolav¿>z tufeftaua. Fue madre deSa- 
fe|ppHmio cn l^u u d ld p - m$icLeI aywibiyfiáblauadc 
ücs delíiiencio:Árró Arma P ip e ta* 
jequebamr incurie fapt iJ4*? q u c e c m w S ^ ^ a ^ n  
tmnqme ÜIíh$ mochan* "te. Declara la 
ter, <p» \Qxpenitus mnjQtdi*- no fe faq^aora iqaueppr 
baw* Pues de que arguye oculcp/tì^O )nociàv  
Heli,que.cftà turbada coa C^moéxamiBa cmpul-; ATa.ai;

B 4  erti- •"



* 4  O rtch tih tù tg e V tu  prim arZ
ero , cUlempre confiante/!■ «nobiftencl èntlérroyy qùa* 
amor de ta Madalena ! )a$. do trîftcs r (c haHaj^âftrp&. 
lágrimas que vierte ! (toit dos'fus amores/Razones; 
armas, conque ícdefiende Hallar quiere al Sol en la 
latrîfteza.JLndînôfe, (es el obfcurifsima gruta del fc- 
afedode lo celcftial, humil pulcro ? fh$ inmenfos rayos 
de,) y vio dos Angeles a la ïç defeubren. Debió creer 
cabeça, y a Ids pics del tu- fu refurreccîon,aunque tan 
xnulo:tncfin4»itfct&*profpe* to la difsîmulô la fombra 

'5.104». tût in monumentfim t ¿ r  Wfi de ¡amortaja. En la noche . 
C4p* îo . duos Angelas ha  Ibis, fèden- de íu , muerte , con luzes 
>*I x. tes j ad cap ne, &  mum amanecía futriunfory fc vio* 

ad pedes., pofîtmn fuerat el dia, aua en las tinieblas 
. corpus, lift*. (Luego que tan horribles de la cueba. Lue-, 

humilde la v l, la confiderè ~go,nq$j£n le bdfcaua di-.. 
eb el ciclo.) Rcprcndicrqa- fumo,quien fi lo aduierte*; 
la : AiniieK, quia fiaras} GU ; le miràrà glorio lo: 5eJ>re hen 
mes? porque} Es tiempo de àitur Magdalena % qu* Ührif- 
lagrimas, el de las dichas? tum , qua/i m^rtuum fiebatk 
Ha refueîtado Chrifto,y dU- w is  ion ( Cortcfanos ) las 
Junto le lloras ? Afpera, ce- leñas euideutes de la mor- 
inojufia es la voz. No co- tlficacron verdadera. Pue- 
noce cl bien, quienleficn-. de por la diftancia del 
té : cquiuocale con cl mal* dtfoírío parecer virtud,

laque es malicia: perd aun 
no fe deue argüir déla ex-, 
tcriorldad el ayuno : que 
£U dl&imulacioo tiene vida 
taubreue^eaîu  compara- 
çiqçs lárgaladé la espuma: 
y ^W#tto|4)0Wíéterna fu

íinófe alegra» Las palabras 
mifmas díxo nueftro Re- 

r * demptori Qicirei iefust MmS 
-  J"**# fa ryquidplorés Ï quidquxris) 

Odoíos fufpiros viértesren 
el fópulcro ^ que bufca$&
* àuefiœitèapacibiidad*

^prcrfcniîotïes: Dcnique re- muerte ; pucs quando pudo 
frebhdtíayMagiafenai que glorias >¿Qlí*pífcóíu áuficrl*

ido elArçobifôb deMI- 
Aíubrofio!<2^tf6b|fcw

pmmjmfftq^arebat htmnu~
/¿T^uíafiaezajnoesdrgiu 

©filmación ? Huyen ios

«La virtud».
aund oculta fe defeubrei y 
por las ¿bittbras 4ci retiro
aitòÌeÉè&:’M - de lai 

^prendadekgloria;/

ORAi
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»4 Ofach*&uifigettca pirntri
ero , el ílemprc confiante? ’ »mobitenel cntlérrayy <i«an ■ 
ajnorae ía Madalena! tas do trilles,
lágrimas que vierte ! (fon dos Tus amoresíRazonesJ 
armas, conque fe defiende Hallar quiere a i'Sol en la 
latrifteza.)£ncixnófc, (es el obfcuriisima gruta delTe- 
afecto de lo celcftial, humil pulcro ? fus innienfos rayos 
de,) y vio dos Angelesala ledefeubren. Debió creer 
cabera , y a lós pies del tu- fu felurreccion^aunque tan 
mulo: tnc(í»4MtJei&i profpc- to  1% difsimulo la íombra 

'S.hmn. x ith  monumentum%0 *yidU de ¡amortaja. En la noche: 
cdpm xo* daos Angelas in a Ibis, feden- de fu muerte , con iuzes 

tes , yn#m ad capHt,éP ̂ num arancela fufriunfory fe vio* 
di pedes, y y i pofieum fuerte el día, slujx en las tinieblas 
carpas. Itfu. (Luego que tan horribles de la cucba. Lue- 
humiidela v i, Jacqnfídeté ~go, na^íen le biífcaua di~ 
cnél ciclo.) Reprendieron^ funto,quien fi lo aduierte* 
la : Mitier^ quid pIor4s i GU le mUÁragloriofo:l?«jíi*tffcf» 
mes? porque? És tiempo dé ditur Magdalena, qu<e Chrif- 
1 agrimas, el de Jas dichas? tum , quafi mvrtuum flebak 
Ha rcfucitado CftrÍíto,y d&t? Ellas ion (Cortefanos ) las 
fonto le lloras > Afpera, ce- leñas cuideutes de la mor-.

>.u

mojufiaesJa vozl No co- 
nôceel bfen, quien le fien
te : equiuocaie con el ma\x 
ûdo  fe aiegra* Las palabras 
mifmas dixo nucflro Rc- 

wur * demptort Dicte ei lefust Mu*rerj'lf*  ̂0Ĥ  pfoçfa i qtfdqtturisl
Oéfofos fiiipiros vlértcs:ctt 

• cl fôpulcro ^ que bufeast* 
Aunqucfiicnàiapaciblidaid^ 
^tprcrfetifiohes: Denique re~ 
érehenÜtur Mugdafeiu; que 
agtido el Artobifàb deMi- 
u n  Atobroliol Q&Chrijhtm 
' udfimcrtuurufletMtj'&sjjfà- 

\ultum qu*rebut m tumu» * 
iUtafincza,noesdigna 

madon ï Huyen los.
/y per fixera in-. -

tificacfon verdadera.. Pue
de por là difiancia dei 
difeurio parecer virtud, 
la que es malicia : perd aun 
no fe deue argüir delà ex
terioridad el ayuno : que 
£bd ¡{simulación tiene vida 
tanbreue^enfii contara- 
ciqi é̂s larga la ck la cipuma:

¿ n j^ e te ro a íu  
muerte jpuesquandppudo 
glorias ,cómpròfu âulièrU 
dadtormçntos, La virtigd»: 
àhnd ocuttà fe dçfcubrc» y 
por las foireras dçl retirer 
amanecen las iuzes de la 
gracia , prenda delà gloria:/ 
Quftétmn& c.

CRA*
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A los Alcaldes dcCafa, y Corteen La Iglcfia» 
y Parroquia de Santa Cruz de 

Madrid, Año de
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D i l i p t e  in m k o s y t j l r t i f i e m f m t t  c h t qai<jiérunf.

; ' . s A i< jv r r A  c i ! 6  N , . , ,
• • t l ■

Vcfacümcnteíe ap jjp d ^d u e íc  am?i í El dcll¿ 
tomas&o, parece hcnnoioencl tfbejo*dci

bio
figUe te quc kdituewe „ ^  ^
recirolentosLpimsinruÉcibiedel 
allágradodelavift!^~ "



Oración B a a n g flica fzg m la , 
recetdtnenjjgfi ̂ d íze^c^o^cdc i*o r, y 2¡(faeftrq

WWJ ‘tQ».) Putsyoitfs matado amar a las c&rrancs z ha^ed fyen&los^ 
osaborv*cenfro*tntpor t^qkfos fÉr/t¿tten.„Iinquc p rinon 
eíirecha eftánlos afeftpshumanosi AIpefo de la cadena 
de la obediencia*fe lia¿e la pafstoninraiobíLPuede aborre 
cer,quien eféuc amar? Los grillos mas Fuertes del amor pu 
fo a la voluntad;€pnaobui5laa las libertadesdclodioiNo 
íolo qjiíéo’Ia cípadade'la'mano>que quiere herir: abramos 
la eníeñ'&dár.^uelendiftardel coracon las obras, y las pa
labras :y par# que no engañen,añéguró elorigen .Quien en 
las entrañas de la oración hitroduze al enemigo $ mucho 
le ama. Ninguno pidiofenzídades paramal que conoce 
los Coraconcsjy fueron faifas lo$ ruegos. O que fuerte ra
zón es Ja denueftro RedentorChriíto, para templar las 
Irasí Pareceréis afH¡ hijusde mi eterno padre ,qme criban* Imm- *

amatsa! (fnc'qs'qmértiqveXaiardon efperairt SÍ por cumplir CÓ 
ídádatd di inno,íe aman los amigos, los enemigos por- 

qufenoMntereflcs ün duda nosl lama na tales benebolen- 
îá$$&bafl# la cqmodldad>por premio. Querer ai que me

j ^ i,s^ emPr£?ic3 aílu^cniqs hombres ̂ íd i^ n d b j io  labenquercr. Ser cór-
táf&íbb los s aráóo
fuedeícuidodc obra* aopquc
falte Ja razon&a ob llp& h& f^^
porque íc deúcnrecQnocet^ic»n 
tdripéntodáa J | ‘ ^



I

{ D t f f i t y w s fr im m i i  Qu&rvfmá. %j
'Vencerá la cmihencfa. Pues rio feqúictc la caridad aman* 
do a los enemigos; que amor que Remontado, prefume 
quenobueia 5 no tardará en llegara 1 ciclo con Jas pljumas 
de fe gracia.Sea María láotilsíma mi iiuercefíbra $ y para 
que me la alcance,obliguémosla con el Marta*

fDiligfte i ni mico s Jteflrosfoutfacttt eis? fui ede- 
runtlns, S. Matth.cap. j.

jf. I-

Knm. i C S  dura voz y ama ai-ene
migo ?T rara bíeoaí que 

te quiere mal í Defcubrete 
apacible al que le mueftra 
cruePQuc dezis(Ficl€S>que 
dezis? L-o que fe aflige»quie 
fucaa peligros IQuealiuía-. 
do íe halla, quandcT3cfpier. 
to  l Vna fiambra turba al. 
medrofo; reparada bien, le 
quieta. Sfefie preceptodc 
nueftro Redentor ,fyMacf- 
tro Chrifto fe mira a la obs
curidad de Ja Ira»y al fueño 

- del enojo; lo que íe teme! Si 
a la luz déla gracia, y al def- 
V^o dc lafalü'aclori $ Jó que 
agrada! Duro esél^ttanian- 
te , pero predofo z. quien le 
afeibra ; por podefofo le 
guarda,UO porfberte.Si efle 
amor de loa enemigos nos 
eDrfqucze$no le conuderels 
tcmble.Fucra de que todo» 
definan padecer,por defea fe. 
la r; y como efpercn aiiulo,. 
«foreparaneo que fe dilate

cn U

Corte no fofsicgan,herídos 
laíHmoíámenre de la ambi
ción,y codiciar La cfperan- 
qz de verfe podcrofos,y pre 
miados'ycalmala inquietud 
del pretendiente JLas coró- 
nasde la gloría te cfpctan,fí 
amas ai que te aborrece; y 
tediígufta el mandato?Pues 

, Valga vná filoíbfia Catoli- 
/ ca. Vengas las injurias,por

que no quede el ofenfor gló 
"ríofo; porqué entlenda,que
• tiénes manopara herir, qul 

do fabes padecer. Tupre ten 
fíon toda es, fcpultar con el 
enemigo tu.agraiuo:yaic c i  
br¿9p,o la enemiga íeriguás 
pero tucreditoviue.Eá g(s|y 
Pues fi quahdo le ama; oferj 
dido, 1c matasypiraqueloit 

; los odios, y lascfpadasi N ó
• intenca herirle clamori no^

que*cl »no digo yer
ros , ni; Conociólas peí ares:

(i^fexorripotién casi-, 
¿to>ycmguftos)

' V gc&> ¡ ’



Í8
''V  - : ;r ' ■ tosdefpideconamoi*,{par3-

Mtfti%MUbeñehólencitt,yMue que dire riquezas? ningún

O tauoríB áangelic*  fegütul<t¿
t : ■ ' ■ los defpide con amor, {para .

venios eacmigos de apaci- poderoíó amó fin da alúas)
'f ■ . i * )• i t _ _ \ ' J  _ t _______* j  .  .
venios cacmigos de apaci- poderoíó 

biltuddeSj como de ‘ y aurla qtbilidadeS; como de1 y a uria que vayan cottpaz
k cridas. porel camino: Ht btu&circen*heridas.

i  U <juc V* i  uta ICHIC que ic maten?
“ Pa tria rea. Ioíephí Sus her Que dezisdel cóníqo? Ále- 
manos, que le vendieron, gresdeaucr hallado a fu her 
efián en fu prefencia, (ó co- mano,puede tener batallas? 
nio.» nofíempre huyen los Que Teluros parabienes fe 
traidores! ) bien confufos darán / Ricos, y dicho ios par 
por el que entienden hurto ten: y aunque la felizidad* y 
de Ben/amin ( derramando Ja abundancia fueJen ícr pa- 

■ myíterios, y piedades lá cq- ra qefadumbrestenfus prin- 
padeloíeph}lloraneldeii- - cipios,nunca: puesporque 

V to. Mucho Íes afiegura la íe períuade loíeph a la pen- 
inocencia,(aunqueayinfa- de$cia}.¿Veirafcdmim in^ia*

* jnlas, ¿Uie imputadas turbá, O cotilo conocip el Patriar 
! y aun afrentan.) Ladrón el ca la condición de Jos en^- 
ttpbíc ? Qué deicredito ! Y . migosladama Oleaílro.La 
qü ando mas obligado ? No ■ obediencia pudo reprimir 
fue pehfamienro devn vátí- los azerós’: fin elauiío, def- 
dído.La piedad, ha fangre, y nudará las cípadas. Porque? 
el fentimlenta del dolor en Notad Jas piedades de lo
que los mira, diero riendas * ícph. Que enemigos mas 
Sips ojos del Patriarca, y crueles, que fus hermanos? 
corrieron con la ven ias la- Las poña tedas que Icpreúc- 
grímas. EÍetiauirque^ocecufn n i an ̂ fe cambia roben intc- 

*enef. kudicrnnr M¿yprtjf refies. (Mucho filé 5 que él
P'4 i '  omnifírtc doníUs Phsraonis. verdugo mas ama ct rigor,
a. Declaró fe loíeph por fu her que el dinero*) Á vnos mcr-

: tfíano v,¿£o futy tofephfraier caderes le venden: en Egip- 
rfr 4* »Quctruenó!Sífiprcue ro eflá; ellos fin hermano,

- nir elemuendojya ííáéíerna auhque no fin odio, (que al- 
" t  ri :Í iúrao. Quc inmóviles gunos aborrecimientos du- 

" cíiátuas! pcfmayófc la voz ran lo que ia vida ) y lacpb 
en los bra^qi^de la dicha. íin hiiP.Qnandoios recono 
Como ios llama, y abraca! ce»y ¿cdcícubre; có guccn- 
Com o los b&a, y llora * Ya Hld&á$lqa recibe I Cotí

*:.i i fiéj



!Dét fffctìtetpriMtw àeQwLttjìn a. a 9
àrfiòf fósjtótìà f  Para que Ha la apaeibifldà<& I- ‘; (  '• 
enfctàflenen fu coraron', (ics Àsr odio mas ■ fcmgrfenro;
ícfitcñaron e 1 camino las la- quc*el de Saul ? Fidelidad 
giiipas.Vcftldós'jy riquezas mas leal qùèia de Daukft 
los prelenta, paira que alfe- Con tres mil toldados le 
gtjren fu voluntad, - (que el balea en la íoledad. Que co- 
amor libera InpWà fesirrnki- barde es el aborrecimiento! 
do/ ) ,Eftofucrdcl Qtvando AvrK) tolo perfiguen tan- 

i eíptrauan grffíos 'hallan ca* tosí Y vn Rey ? Esterneròfo 
dehasdeorb ? Qdáhdbdef- élodldC Pues iòne* aborre- 

' tnrdezts, galas ^Piedades, ce^ò nega ríe Príncipe.Dür- 
’ quador igoresipigaIes,que niiendo eftà cii campaña: 

no fe maten: tótirafcamini m (U n ddpiertò deueviuir el 
: qüp es putíál vna bene- oftnfor, comò' el ofendido: 

bol en tía: y arrepentido del tambtenbuíca íayalala 
agrauio, íe mata con ella él ^purpura , como al cayado el

•i;

fute carrtxarttrosi ideò dehdcre armonia delíueño, qUc fof- 
<èbspr£ci'pirè admotitt^cicTiuìo penfo! Al Capitangencral, 
'Oleáitrod Tóelos qullterab y al esercirò todo/con quid 
j$árée¿r ‘iftoóérftcs $ (lo.qüt tHsimo belcanto ̂ O 'ma£*yi

ì 'A.r* jJüedé ia apabüidad!) Yo fes¿ombdidadq^lSiQcehti^
!i tráitíb^y tdiroblígado?<Don fíelas la vica tociPrincipcl 

eb'râ CK* ihér ré d b ce l qué ijarecetraiciooJ AttìncUolé 
deuia ctm-Ìràs? El que con 
heridas, mé'*dmUe con le*
S rimas? Tufcvendífte. Yoí 

íquepretendi1 iu libertad,

id/dormido^ y ¿taque 
vezlna1 al Roy» «ftaua la lan$ 
fa  abanada €&<#} ftodQ>i¿r

h tlid o re l qüc HjtcntÓ mar n&ário,
%aric,rd.íSiempre lascuchr- jfa tn  ik ìetPd kctetyutrUs. Es 
Üías¡ rcfuéJúcn1 citas qnelUa- SáuiímiraibbieníObjmaiciov 
Acs:A7# trtfcumini t» >14. Nun y fin* armas bQcr&deue de 
ca los hermanos íc turbaran ¿taqué vnRey,auh¿oñahdó 
tan to , ii lé vengara loléph: ha de pelear- Qbe buenale vengara loléph: ha de pelear- 
pi temiera* muertes , filos ocaíIon(icdizc A^Tay)para 
huuicra tratado éoo rigor, vengarte dq tu encongo! §£

. JNointenta hérk él que ama medís lieenci^ oon tornii- 
Wt enemigo ;pctoled«|Sue¡- ma lap$t té  paffiwfc el pe

dio*

l.ittgtfr

(



j¡* - ‘ OracíohEM ngeitcafigatfJa v
cho.QucdlacgUcomo fien- • tarfcb vida.Quebtcn haze» 
t e n t i c i  pcníamienro Da* en licúa ría i Nuncjeitur toile 

_  ' nîd! ) Viuit Dominas, quia nifi hajìam : porquenonallaiiflo
. 1 °* teeminus percuji rit rum > aut hierro con que marame jfc

Xi. di esc lu s y*nerit l>t morutrur, logra la hazaña de amor,y 
ant in pnelium dejeendens pe» de vrilidad. Si esplico a ian 
ricrierprop t̂iu s fie mihi Domi* Ambrollo ?,font enda es dei 
nus ̂  n*&xttnd*m m*numm*í Arçobifpo* QuÀm hot^flum, 
in^Cbrifiupt Domini, YO aula quod Dauidcum poruiffèr Regi 
de matar .a, mí Rey? Yo? inimico ndctrt, tpaluitfaretre'. brofjib, 
Muera^porqucDios iecaili- Quii»ettam 'beliti Dps vezes deOffiCm 
ga j porque, i legò .el vltlmo jç dio 1 a vida-'quando le pu- cap. 
dia de lu edad^ porqueen la do paflfar el coraçon conia 
pampanaje hirieron Jas de- laoça,y quando ielaqnirò. 
días enemigas ¡però mi ma* Toda es .gloria de, Dàuid,y 
no auia de vetear (us ioju* conuc^encla de Saul; pero 
riasìX-ibreme Dios de penr no padece .'tanca . hazaña 
íamienro cal. bu lança lier auerfo perdonado*¿orno to '* >
uarè : argumento euidente bado lasanna.sporque a tc- ' ..... ;
de mi A tildad > y de mi nerlas * impaciente del ber 
Z ipon  Wqtfc,ijgifur tolleha- nefido, yçfofo ingçatifod*

rcm atara,p^qnorçpara^
«px.- O Dauld;] Em  piedad foque d la ç ^ D a ^  ̂ iA^a^ 
*^9?obàt$por,iU y * a no ' « -
fe^delíraoi^awvPerdpnaíH

fofoo, le^îçadp ^feraep  I* ’5% 
enemigo *icp*fsò(cj pecho 
confo lanca^^lqquiíaíl^ 
y bncincaíajiaano de ru çô* 
tf4rfo4cl.fopri^ 1 Dilató él ^

l iv id a  ; ; al eucnugo, ma? 
crpefcLà ifonçaJe quitasilfc 
pdrque no fc iftjtc^quando 
dçfpmrto xooozcaowc/ic 

~cf*<fie*éotow»c*
n a lo itfo ^m sih aaea  -golpe * pero, np<,efçttsô 1* 

vcncnodciïfc criaea fos coev jaïuertcdoqueclarppnaiiia 
m goffkEûrqu«h* de viufo , dehagcr.cnIaibUdad,quao 
q ^ ie n -n o ià b e agradecer! doperfeguia* a Dauid * cxcr 
ë^fçilgaôadodc las violen- cuto en cl monte Gelboè.

las amif- Aquicon el temor de loa 
ta à ^ p iîe d e n e « d c q u e è l agrauiosquceipera ,ietnar 
Í%n^foteoíac^a»y tu ofco- tatauiédodemorir ali! obli
dìdOiic û ruW Sa de echar gado delbcneÇdo. Vengo*

qyjr. fonunquc urde fperoiiemiì 
v - * pre



(Dél ¡fitm eijirimro ¿e 3^4ftfma. -jx
«reíUcfcilanea fiivetdujos uld.^uífioAJbfalon. No 
incumbe barfuper baflantfnam* c? poco dolor,iiifrir tormé - 

tfw ».4 . Lo que te pcrfiguen (Pro;- to s , de quien típeraua alí
fera Rey ) los mas obliga- uios.Pucs el Rey,que males 
dós JN o tu cien ter alenoiós, . padece 1: Filos ignoras? Ro
jos más.: amigos ? Son dos oa a Dauid la corona de la 
colas,iogratítudcsiymerca- frente , intenta quirarlc fa. 
des l Vna parecen, obliga- vida,y el imperio $cl taíamo 
cioncs>y ótenlas. Abtaloníe Inuioiablcoefa padreagra- 
leuantacon el Reino de If- uia jdeílerradopcrcgrina>hu 
rae i. Y" viuiendo el padre? *Y yendo los agudísimos filos 
auícndoicpcrdonadocrucl- de fu cípada*(aunque Arelen 
dades»y traiciones? Ha! Go- efiar cubiertas de herrum- 
mo la pi edad, es en ocafio- bre ias armas de ios traidor 
nes taies,enemiga. Que aho res, ) y cil¿ Dauid en paz? 
gadoíehalia Dauid lAÍeuo- SofsiegodcJ Profeta es Afa
nas domeAicas fon lais infu - fa Ion f ^ébfalom ditur. patrie 
fribles. A pie,y delcubierro pax. Pues no > La inquié
tale huyendo de la Corte. tud, el peligro, y la guerra, 
Que hazes Príncipe;? Al ¡en* ei hijo la padece: qUe el 
ra> la traído? O  fortalezcas raoon del padre ¿ en caima 
lajcludádvó Taigas a campa- eftá. Quecnrrañas canplá*- 
ña. Quecirciesr^rqüeda de dotas IcefcfdibrefCon qjufe 
nitútSpel Reino , u dexasa a&dos can cacfóofos le 
JemúfcnfrHhcftos peligros; ama r A campana Talen fus 
compone Dauid va PfaL cíquadroñes, pero a vozes 
mo,y feiatícuiárP/idm»* 04- lcsmanda,quemirenpor la 

Tit PíaL faC**** ¿fkcse^Sfd- vidadeAbfalaovNi hallarte
• /  J -ImfiUj/áj.NOtatHa inferíp- quifo en ia bataifa, porque

tden  *,( efectúe Agutino.) ninguno prefumíefle ,^ u e  
■Quando fchalla enios abo«- amanan fe defendía itáSc el 
ros may©res,dfzc que Abía- amor nunca dcfiftidóia eí- 
TónfuhUoteperíJguc.íucf- pada,) Qt^fobrc&Jeosator 
fáeS|ficslacau£a toda del mentan la: coraron* en la 
; peligro.. ̂ Perorcoa nombre ocafion de la lid f Ay ¡ Si le 

" de Abialon?; También. ^Ln- han hezido?SrJ« pa&6 clpe- 
tended clmiftctlo.: jPyfalom cho alguna Aecha ? Ama aU 

X). «fieutfyidam faterfrt» guno>y no padece en el ama
ruft.ibi. wat*,** Latina (ingua dicituri doJQugntas atalayas diípo- 
m Pial* J»eo*nprfx.Pai delupadreDa ne > para redimir ios lultosJ 
». , QS?n-



f | »  ^^ '0 rd ^o ltS a a H g eIifa ,/ég à h 'd à l'
QUando fab e lamuerte} lo N odigoyo, quefeàmfcn N'um.t;
que Hora VHijo mió Abía- los enemigos,porque acaba 
Ion! Ayhijb'mio! O íiniu- la caridad con ellos: y el V 
riera yo! VruiecastulEflaes amor íe.venga. apacible,*" 
paz? Que.tránquilidad mar mas que  el odio turiolb. 
yor? QjúÁiitgertter Aunque con efteáípé¿k>$ pía
dent tn iUo bcííú', Duuid p¿tca± reciera verigança. Huya de 
tutnfuiffffiíio ¿quietiam inag. nueflros coracpnes ftém- 
no enm dvlortK plnnxit e%txn- pre.Obrarbietf, para hazlfr 
£htm, Profiguio Agufíino. mal ; ni penfamiento de yn 
Luego Abfalon padece ios pecho católico ha de fer. 
males todos de la guerra* No puede el enemigo leuan 
Sin dudfr: Et idço vibfaíonptt- tar el monte del. amor,que 
tris p&c d; citar, quia puterha- -le pone el ofendido, y halia- 
Üuit pvtcew yqstaty .ilíenon bd» fc oprimido ; de Ja  caricia. 
haie, Fiadodcdcfuamor» fe -2>ex arle obligar con animo 
feuantAconcllfccino : Tale a de no corre 1 pcuudc r $ iiatur 
capaña>hazrendo de la legu frible pefo es s pluma,fí con 
jpidadde Tus.afeólos ? armas penfamientos dc íeruir. Se- 
Oonfracj/ padre: .que tien en gen ladilpoíicion 'del aní>- 
Orden k#  Capitanes, y >lbl- m0;> cania ; o  aiiuia. Que 
ti ados,de guarda riela v ida, amoro ta es Ja juíiicia ! Que 
rfykfcísqd&ttofoí&ij&fe ved- ^piadoíarJ sÆâmteifnt^ùnstts^ chr'fol, 
^aí>Joidi y le perde na^peep ije y fx*itia ejti;& jeKm , *
;quc;aun con ard&ntes calo- :psetatír, crúdetiüs : dlbtiui6J n 
*res dea mor/le abriga : ellas - Chrífologo ; peroqoeimíu- 
demoftra cipnes ha ¿e vn pa- -fiibfeu 1 reo >j N o puede con 
;dre:Moliha>EtáiUür^yaic- -lapiedad'elcrmaçnjyb a s é q  ; ; 
.nqfoi Que pdtodé béncfi- córdefcy. cifcirillb de ípjpftk ( !
xiostnc optime£Mftteum e v.ciaeliiçiÎta.Es;aisi çlamor, 
lefios tauoresf millnos,* (qué qUe fcmi£ñ**:áttaemijtf>:
-puñal para la" ingratitud, ie^matar* porque Tto puede 
xomo la mercedí)/Coa iani* eíperarla traicio, y el odio,
¡^as me opuíe a tantabene- cortelpondencias de an-.
.«(leticia - pues eÛas pallen ¡ción^y voluntad. A rodas lu 
-anitooraçon enemigo : too el ~ * « eses à niable clf>rc£ep*
. hgerro t Ui apacibilidad me* ik • SOt&'digiteéñwsU n
/rompiO'Cl pecho : Püttrhx- c#j>çfrata
bktt'povcr»y^Uam i t U n o H .  •'’•*̂ >• *v; :  ̂ ° - t**■  ’

-i.V

.t i. \ í/1 V-rV&A-
ó. ir .
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tf. II.
pE rfu ad e la razón ? O  H te 
; conciuyífie! Qiuen bul- 
cala verdad, no íeacficnde 
■ con porfía. Porque aborre
ces ai enemigo ? Vnapala
bra , que fe nefato ( a cafo» 
dfln aduertcncia:) vna fofpe- 
cha mal fundada : negó la 
ínano, pira que fa lieficS dé! 
p eligro, no preíümiendo- 
ic ricfgo: no la ofreció a tu

Ítrofperidad, porque te ha
ló indigno de Ja cumbre. 

Son caufas citas para que
rerle m ahO iras, que fácil
mente inundáis! Sin mucha 
HuuU delatada; quando fe 
cnojóel arroyo ? Si influen
c ia s , y vientos no inquie
tan alamar; quien le temió 
tcmpcíluofb } Las borraí- 
casdeiodío le  leuantaníin 
ocaíion.

Enferma tiene la \iftd  "Vn a ni» 
tno Cruel liras te pare- 

■ * i  - -Cen Idi benebolen »
CUS i

- J
p O r q u e  fe enoja contra 
-  Dauid Saúl i Por todas 

las ciudades de lírael lleua- 
ron la ’cabera del Fílitteo, 
para que apiaudieílen el 
triunfo de Dauid $ y Talen á 
darle el para hiende la vi coi*

• ría las mugeres conbaites»y 
mu fica s Egrejfizfunrmulieres 

•de'Uniuerfisÿrfnbu? í/taeltcah- 18. >,<• 
tantes , chorofqne ¿Mentes ja 
oceurfum Hai C ó 
mo fe mudó en lagrimas l i  
armonía ! Guerras cantan; 
en los oídos a lómenos del 
principé» a batalla (o ró la  
voz, ya echa'm anoála lan
ça,quando deuia a la citara.
Que cftruendo militar e£
cucha}<Je r c u f > r r S ¿ u i /- ,
T>ecmd decem milita* Mil Fi- ™  ^  
Híteos pafsò a cuchillo 
Saul;Dauid,diczmil. Y  te 
enoja efta voz Ì Luego te  
agrauia.Que cautín e la cm- 
bidìa a vn pecho Real ! O  
com ofe eftrecha la pompa 
en la filaba de vn acccnroi 
T u  valor pende déla acla
mación òd e tu braço?Lue
go vendite, porque las mu
geres te aplauden ; no por
que los enemigos muderò. - -
Victorias cantadas, nunca ,
fueron tiiunfos. Si esci tu
y o s  fs i 5 vendite voz en los 
campos del harpa; pero fue* 
ron cuerdas, las tropas gen
tiles. Masdeucs a los de
dos, que a la mano. Dcf- 
de efte día mirò el Princi
pe a Dauid con Temblante . 
cruel: Mon reitis cr£o ocu lis Verf 9* 
Sau * afpiciebdt Dauid a àie i!/of *, V  

deinccps. Á y  tal ri- i f 
gor Ì SI eícuchas (Rey de If- .  ̂
rael ; ) dame Vn breiie <f- *

C  * pa-



1 4 Oración Ettangèlicifeguncld,
J>adolosoÍdos(aungucfié- m o !) Dauidem potiusconue- 
pre fue Torda la ira.) Enlas niebat hdignari , qubd cuín 

, adamacionesde la Vitoria» foltis tatú*# gefsijft t , alterum 
quien quedó agrauiado,tu, haber etlaudis participew. Ca-
ó Dauia í Tu ? Sin méritos Ha el agrauiado » y el ofen- 

; de la campaña,puedes afpi- Tor da vozes? Dauid lo lo  me 
:ra ra l laurel! Primero tiene rece los elogios: diísimula 
*el (oldado la corona en la Jasalaban9as íni.uilas 5 y no 
mano , que en la cabeca. fufres tu fus deuidas acla- 
.Quando el Gigante defafió macíones /  Vna parte del 
las tropas de Ifrael; que co- triun fo del Paítor, cantaua 
barde, y turbado yazes! A  el Coro ; pues fiendo trein* 
excrcitos deípedia Jas fler ita m il los m uertos; no dize 
chas del arco de los labios mas que diez m i l : f.t Oauid 
el Eilifteo 5 y re paílauan el decem mi!fia.'En aquella oca- 
coraron todas. tudiens f io n h e  rifle algún Eiliftco? 
autem Saúl , 6 r  omnes if» N i  animo tuuiftc para v i-  
raelitét fermones Phi iftai hu- brar la ían^a. M il caberas 
<$ufcemodi $:fiupebaht9 &  me- enemigas rinde la canción 
tuebant nimif Sin vida , n i a tu bra^o; Percu/it Saúl mil* 
honra ’ te ¡ ha 1 fas. Venció le, fiendo ninguna, dcfpo/o 
Dauid 5 y aunque Ifrael ma- de tus.plantas: y tedelcon- 
ró  treinta m il Filifteo? , y tenta el numero ? Seria por 
quedaron feíenta m il herí- crecido; que faifas ajaban- 
dos 5 la Vitoria del Paílorcí- $as , ion conoddos agra- 

r . i  » lio  es. Toda la valentía del uios. Si Sexaifintendum bel* 
A' J bra^ode tus tropas, espu- tum%>elpaululúmal%qutdmo¿ 
icq*i6 j an^a ¿g ja fronda. Siconíl- mentí contulifitt,  reóle tunó 

deras,quan cobarde.» y afligí diÓlum fuiffee: Saúl %n milk 
do te vitfe antes , poco te 
enuanecera la aclamación*
A  tu mano atribuyen parte 
del triunfo * fiendo (ola de 
Dauid la lid y el riefgQ»
T i i  lleuas los parabienes 

ChnjQjt. toc|os por Principe * y el
vencedor ningunos. Pues 

homtLae ¿je que tc quexas * A7um fi
* indignandum erar, (que: a
• tiem po ■: habla C hrilo fio-

lihus , 0Juid in decem mil* 
libas* Te  enojas aorai Ef- 
cucha mas, Com paio la 
canción Dauid ? D io  o r
den a los aplauíos? N i  aui- 
f o . , n i  mu fica , ni m etro 
esf del Profeta. Culpa ( f í  
la qy ) al C oro , que can-; 
ta , a l M aeilro que enfe- 
pa , y al Poeta que com 
póne ? peroa DáüidtAleque

cnim

!**»! m
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ímm'ipfe compofuerat c<&)tio» 
nem , tuque illas '¡uffetftr ea 

' áte ere , qua dtecbant ,  ñeque 
ador fidratillum UudUtionis tno 
dum. Que Inculpable eQá el 

¡ que tienes por enemigo! 
L o  que re venera , y ama! 
Sx pudiera fermayorj amas

ge de las arenas el miedo! 
N o  menores el odio. Pcr- 
iuadeié al riefgo, y peligra 
en lal'cguridad.

A  ningunos baibenes de 
la fortuna cita expueflo el 
varón labio. Empeñad 
Seneca en día conclufion.

peíigrolbsrieígos fe huuíe- Entendió íoberuio Xerxes, 
raexpuefto, poraflegurar- que la multitud de lus fle
te la corona , y el crédito ch;is dil'paradas, pudieron

aI -- ^.î1 *de líracl. Por las ciudades 
de tu Reino te acompaña» 
mas como a migo,que ven
cedor. Todo el triunfo le 
le dette 5 y güila que ten
gas parteen la aclamación. 
Ellas , benebolencias ion; 
com o Jas juzgas ofenías? 
'*/ít fi faéíus fuit humanior»* /i • +  ̂ r *

obícLireccr al dia 5 y rióle 
del penlániiento el Sol.
Quilo poner grillos al mar 
en el numero exccfsiuodfe 
las anclas , y burlóle de la 
locura el Ócceano. Pue
de iujerarí'e lo celeftialalo 
terreno í N i el varón do- 
& o a las injurias : Ira quid-

demodéftior, mitiorque ,* pin  quid fuit infapientgm proter- Senecdj¡* 
fubdirorum:ordine fe conti* -ue%petu\anteryfuperbé\ fru- de conJtm 
nuit ;  * qua tándem erar su fia Jira t curarur. L lora la tem- f aPtent• 
dolendscaufa I L o  que ah o- peflad de los Agios el Filo.- c 4 <̂ *5 
ga el argumento cíe Chri- íofo , y las necias burlas a

que le han redurido los 
hombres. ¿Adrantes inep- 
tias peruenrum eft , > t non 
■doleré tantum 9 jed doloris 

afpiciebac Dauid d die illa, tíT ' opimone ‘Vexemur enere fue- 
.deinceps. En la villa :atra- -rorum , quibus meros inentie 
ueflada * le paflaua el’pe- ymhra. Que iqeJindrofo le 
ch o : y deíconfiando dclla, h izo el miedo ! N o la o e -  
encomendó la ira a luían- na folamentc 5 la íbí pecha _

del dolor aflige. Daños, 
quefe prefumen, atormen
tan 5 com o ma íes; que da
ñan. N iños fe hazen ios 
hombres : cóm o aquellos 

C a  de

D"  i3--------- -
íoftomo ! Todos los daños 
nacen de los ojos de Saúl. 

„ QHS .mal mira a Dauid] 
Verf p. Non retUs ergo oculis ■. Saúl

£a. Si adolece de laem bi- 
,dia $ la m^s igual acción 
.parecerá disforme ; alpe- 
reza la rifa 5 y la amííiad 
traición. Que montes hn-
c



de vn» fombra $ de vna, re* 
presentación fe efpantan 
cito«;. Eftá en los ojos el da
ño } Pues no ? ^duerfusap- 

■ paratas rerribilium , rcSlos 
pculos tener r nihil ex y»leu 
ptutat jfiué illa dura 7 fine fe
cunda. oftendantur* Tiene el 
fabio claros losojosal tro
pel íuriofo de las desdichas: 
repreíentefe el mal terri
ble , mueftrefe riíueña 
Ja dicha.; con vn Temblan
te miíino Jas recibe.' N o 
fe equiuocan en fu viíta 
rigores , y amiftades: de£

' nudas fe defeubren > y no 
alegran , ni cntriñecen. 
Xa deformidad de vn 
jroftro efpanta a las cria
turas : a la- voz pueril de 
coco > (que Manaais>)í.b ate
morizan »y fon gemidos,

‘ y lagrimas , las que de
ntera n rilas. Tienen la 
vifla turbada y parece 
mal , el bien. Afsi ios 
hombres apasionados, que 
fingen de .béneuoicncias, 
agrauios. Pudiera ' Saúl 
perfuadirfe a  qüe era Da- 
ui4  fu enemigo , a no te
ner enfermos los o/osí 
Non re£íis ergo pe»lis Saúl 
afpiciebeit &auid d die illa•

. Que agudo difeurrió Chri- 
íoSoino í Seguro pifa, 
aun en, luz dudofa, el que 
¿nira^híeB ¡el de flaca vX&

Oración Eaangelica,Jighh2a
ta , no fe fia de fus jpaflba 
en. medio del día $ qc»l»$ 
fantis , etian i», erepufcpfa f fe* 
curas corpotk dux ejfe potéfli 
maleanten hdbens, &  incid* 
rifsima meridie, cum nihil ti 
profint[otaresradej t b<t![peina- 
tur* ■ ; .
* O íi ooníiderais el mila
gro del paralitico! A ia mar*, 
gen del agua, efpera el mo* 
iiimiento, para cobrar Ta
lud : y pregúntale nueílro 
Redemptor ,  y Macflro 
Chriítojíi defea conualecet 
de tan; prolijos achaques*
( Ha i Quantos defeanfan 
en fus dolencias!) Pues le* 
üantatejlleuafobre losom - 
bros los defpojos de tu en
ferm edad^  camina: Btflar 
tim fanus faÓlus cft homo 
Ule y &  fu@ulit gratum fuum* 
&  ambulabat $ erat autem 
Sabbatum in die Ulpo 'Pues 
los enemigos que vieron, 
con falud al enfermo 3 Je di* 
zen: Sabado e s ; no es licito 
hazerobra feruilen d iafek . 
tiuo: dexa la cama. O Sabar 
do de Ifrael! veneráis el dia» 
y elA utordelafieftadefpre 
ciáis í ETcuchad laxefpucíla 
del paralitico : QM me fa- 
numfectt v illemihi díxit: tolle 

grauatum tuum > ambnUm 
Él que m e libró de la en* 
fermetjad» me m andó po» 
ner fobrelos ombros elle*

chA

Qhyif to 
5 , [erm m 
I. de pro 
usdentm

Num.S*

loan. c*
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Rupert. 
^4bbjb¡ 
lib. $Jn 
lo&nn*

úüel Viernesprinfáro¿éi^arejím. '
iebOitUqucyaaiasQ^flofe -tud>arahdia**tfiíte del 
r avergüencen > ios a tóos, pueblo codo. dais Talud; al 
,*de que vrv pobre, y eu&r- enfermo i tantos añosm- 
j mojos reprehenda í Quien - móbii 5 y fin confideracion 
tuuo poder para curar mi le pafla.efta misericordia? 
dilatada dolencia }pudo difi Reconocefe vencida la en- 
penfar en el precepto del fermedad,quando lleua cn. 
día. Como no admiráis el Josombrosel potro de fus 
prodigio 5 y notáis el que rorn2cnros*y hierros de íu 
rpara mi aiiuio es3 no traba- priílon $ y efte que es, como 
;o?Que pertinaz; es.la embf- prodigiofegundo de vueftra 
diai Atended a da pregón- clemencia > ofende como
ta •* inrerrogauerunt ergo eum y 
qyis efi Ule heme, qwdixhri- 
t i : talle grattaenm tuum, x& 
dtñbvk t Pues quien es, el 
que os mando tomar, la 
cama endosombros? Aucís 
notado la malicia 2 Con fin- , 
guiar agudeza la repara 
nueítro grande AhadrRu- 
perto; Btmembrtm Hits ref* 
poftfium&iUtn reididerat > di* 
cevs i Qpi me f49*m fecit» 
illdmihi dixin tollegr/utamm 
t¥*Pf *. Amb*l<u u it Mi 
pamm >«<«* > ></ membrum 
af> auditu fio  exduferunt: 
hanc fcificet, , .qui me fdnum 
feqfa Dos.eólas dixoeJ en
fermo :/quc, le aula dado 
falud>yque'le mandó lie- 

4a. cama. ■ Los . ene* 
Tiiigqs no hizieron cafo 
del .milagro 9 fino de que 
vipUüc le fiefta ✓ Ay Dios! 
Como pretenden dcslu- 
s f r lp s  hpmhres. vueftra 
‘piedad í.Con que obícu- 
rilslmas fómbrás dcícan

agramo. Que achaques tie
ne de ofenia 4 Milagros en 
tanta conueniencia del 
paralitico, pueden ter in* 
;urlás ? A que fómbras fe 
nüra efta Talud, que pare-* 
ce dolencia 1 Calo , que no 
huuiera podido difbenfar 
cnia fiefta, el que le leuan- 
tó de la cama ; le pudiera 
diíslmular el trabajo del 
dú}, con Jos npiauíos del 
alfombro. Que os caníáisf 
(Efcriue Ruperto. ) Dcfca 
tanto agraviar vn enemi
go} que conuiertccnofcn- 
fas las amiftades , porque 
íe logren los odios : llUid" 
quippé tdntx yirmtis mnmfe-
pum benejjcit*in \ difpdrere 
mdtlent, y/poté Undks ±

eiós canUm , y  ti mete* 
ridm non. ítutm : y procu
ran publicar , que jícua la 
cama el enfermo vn dia 
de fiefta > para« que fe t aftí- 
gue como delito, U qefiic  
piedad.. Iíoc4nrem0rJf bve



í »  v Jfodngttitq fegttn itij <■ *
4 B Üfi  ̂̂ ehriblicdri idcirceftu- 
xUbdnt,quuty¡<Ubdfur ebjftvdd 
quafi legitima accufatione tn cd* 
imtnniamtrdhtre pójfcnt. Fin
ge la maldad Comoras en los 
rayos $ y en 1 as apacibilida- 
des,injurias: Al que por vn 
vidro obícuro mirajquc te- 
nebrofo es todo! Aunque 
bañado délas luzesdelSol, 
parece negro el cam po. SI 
por ninguna caufa verdade
ra te das por ofendido $ en 
que fundas los odios? Que 
hazes en perdonar el que 
prcíümiftc agrauio, ficndo 
amiftaddefcubicrta! Sico-> 
noces, que los capiteles del 
aborrecimiento fe leuantan 
fóbre imaginaciones areno- 
fas; con facilidad fe arruina
rán las tprrcs. Todo el daño 
eftá en la turbación de la 
viftaYfífana la pafslonjvé- 
rás caricia, la que te pareció 
ofenfa, y amarás al que abor. 
iredas. Diíigiit ihimicvs yef*

f .  IIL

¡ r í  V^blegos viuen , ios 
Hbflfcc fe haltaft agrauia- 

dosHntolcrablcs malcspa- 
dece el que venga las inju
ria s.Períuadcfca la ofenfa-,y 
Remite al puñal la vengan
za. Es locqíaí Refplandores 
qüefepuccien turbar,no dlf- 
tañ  ticóbcoridades. Si tu

ópinionpermkc t^ancho; 
ninguno tue tu credito.Tan 
pocas obligaciones'tlenesa 
tufangrc.quc el baiben,y el 
amago la desquitara i ;

i
Hd%e "Verdadera Id injurid  ̂

quien Uytngd* ‘

J  O que Hora Ja afligida 
Ana! Al templo carñina, 

ofendida V y trtfte, ( que es 
muy prefurofa la pena,) y 
coníulta con Dios los .tra
ba jos de fu cfteriiidad. Que 
votos no confagra ? Que ja- 
grimas no vierte í HeilTque 
aduierte íuscongojas, (due¿ 
len mucho los golpes del 
deshonor,) la dixo: Vfquequ* 
ebria eris \ digere pauli/per >¿- 
num>qkomddes* Que arroja
da palabra 1-Haftaquando 
durará la embriaguen? Vé a 
dormir,no te pongas a orar: 
la cama íe hizo para, talca 
deícuidos , no el templo. 
Válgame Dios ! De la terti- 
pcftádhuyes , y en el puerro 
te fobreulene mayor bor- 
rafea.Nucua s penas ahogan 
a la trifle;y quando efpcraua 
alibio a íus dolores, i¿ repi
ten los tormentos. O  Anal 
Aun me aflige lo que efeu- 
chas;quc tu,que lo padeces? 
Sin hora viucsíBafta la efle- 
rilidadtam bién la deflem- 
plan^a ?Dc vna muger fluf- 
xte,ycoñotiáa fe, dlze infa-

mia

i . neg.c* 
14«
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T > 4Jfan jH F ÍM reM .$s* tsfm t*  39
n á i tal; í No batía alguna  ̂ fe díp por f  ntcnflklldó del • 
veaJaiaocenciaífad^cloD - agrauio, que otro lufre jno i 
pide el agrauio* Rcty>on- ílendo amigo; t> pariente? 
rteaiSacc«íóte:tíabiaalu,el cícucho la palabra ,pcro  ? 
que eníeña ? Con las pala- ningún íentimicnto hizo a • 
bras ofende, quien deue de- ia voz .N o ie to ca fa ofenfa» ; 
zlr razones que compon- y . calló a codas lascírcunl-
gan ? Aunnoesdccentepa 
ra vn plebeyo la voz 5 que, 
paravn nvóiitrò del Altari 
QueledizesWe^w<f#<p» Do*

■ ¡rgrr .  w m m é m iinam  m ultcr- in fc lix  
- 1'* wiww /«m :

omne^nuod inebriare paréft.non

rancias Ja ira. Nin&unofe 
vio ofendido, que no íe ha* 
Uaflé agrauíado de fi pro-, 
pioíprimero ruuo en fu ían- 
gre ia’maacha, y publicóla 
dcfpueseleneini&o. Quati- 
do U venga $ caftlga la ñonga

bibi / fedeffud'tanir> & meam tn cía; pero hazc verdadero el 
corifpc¿tu Oomíni m o es a($i, dcícrtditoi Si cftá líbre,co- 
no, (Señor mió;) vnadcluu mono fe ofendede loquea; 
chada muger lóy:noheda- otro $ tampoco de loquea* 
do ocaíion ,a  que la razón el le dijeron* SI p6rque*io 
íc turbexomcron aora mis le agrauláron , enmudece f 
votos,ydcícos al abllmo de cómo fe enoja , fino la' defc 
Ja mii'erlcordU-biuipa« Ay honraron ? Luego el odlo^l 
templanza tai^Tc afrenta,y prtieua es de la taita; - argu- 
rcípondes tan humilde? a meneo cuídente de fávlleu 
vn agrauio íarisfazea con 2a. Que cloqueare elcrlue 
qiodcítfa ? Señor llamas al Chrilottomo 1 Na* fi tupis 
qucteddprccia por hij a de exprobran tibmj ofendere*t* no* 
bella! í Guardas teípt co al effs temubmtum > ofttkde per 
qu ote negó la cortcuá*^! wanfnetud$nemtofte*jde per hu* 
contamelUife ioq+itr»s faera* i manimém»non percontumt* 

iC hrr ~ ------  “ r(aclama Chrifofiomó) ¡M* 
Apftl àt domwnm. Pues que 
aula de hazer? SI como oten

/mí»<2p dMitfHa i nd ft fi perca- 
feAs eum\quiteaffecitconpÍ(ijt9 
temuienmm tuarn ctm(¿*mnk- 
tprt fant <?*w*#/. Lucgo fe' 
apacibiíidad deshaze ia toar 
pcitad deUgraUÍo. ¡SiivÓ Jo!, 

fu infamia Hitiaua üUsímufe reruiencvcngán^cnuauc- 
da $: quitó él rebocóla ene- elote la ofenía . Donde no ay 
miga lengua \  y e l cafiigo • Ira,ni probabilidad tfeoq el 
; cotmcqu d  deshonor» Qut& defeco* Ninguna fucjaca- 

i; ■ C *

í Chrtfift• 
tam* I .
bum. de dida rcfponolcraj hizícra 

bue naja injuria. O cuantos 
v£. con Ja venganza, aflegurán



V. _4 4 ? Q factéH Ibitngetica
Hmpte iQfawto férm s»fa- que Icuanfáb a íb purczá; 
tuéüntm* : cfcilchó.$uíaha $ aplaudió-

E seicafo  de lá ínoccn- leelpucblo f y va conde- 
ti&itqa SufantíQue featre- nada ai cadahaífo. .Credi^ 
uan las lozanías de lacón- : 
cupiCcenciaa los leños , ya
S : la deidad marchitos! \ 

e iinagede ñores taúfa-; 
ciitnentc le halla en la ve
jez. i como en la juuentud.
Porque no coníiatio. en

dii eis mulncudo qüafi feni-■V4rI ^ *  
but , {¡p* tndicibus papnii^ 
condfimtMuerunt eam ad mor*
ttm ,' Aytalagrauio* Y  en* 
mudeces a la injuria mas 
crüel \ T iene, mas honra 
vna muger de tus pren-

lainumia $ la cóndenln de das, que la honeftidad VEa 
adultera : y fí fe rindiera a fu comparación , que es la 
laf culpa , quedara en opi-. ■ nobleza i Que cfc tofproí 
nion de hppefta, Ay Dios, Nada valen riquezas ,n i  
y quan confuta equiuoca- coronas. Buelue por stu 
don padécela verdad en ios honor 5 (aun a mi me cno- 
hombres I ,Pero entre los /a el engaño de los ;ud- 
juezés A Al tribunal la lia- zes*)venga la mentira con 
man.: Sufarutllega*( nun- la-verdad. Sepa todo Is

rael el cafo*, J3í i que ertcl¿ 
jardín quedaftefoía, quaa-’ 
do fucron : las. criadas a 
traerlos aromas para; el b&*: 
ñongue ellos eÜaua ocultos 
en la cfpefufadclas ramas;

caía inocencia huye) a oir 
la fentencia de? fu muer
te. . Tenía corrido cimen
to  halla los pechos j y obli
ga ronla a que fe defeu* 
brictfe,, para Íatisfacer, fí 
quiérala fiiS ojos.-de het- que luego, que t e „ vieron, 
mcíuras^ illi jufc t uu con^pañia , Calieron de

f* fatuo* , "H laem bofcada, ft^tcadpref
f $r4t ex f a  fofyert* ) f a  
ftcfatUrent** dewreeius. Su 
vida aborrecen-,<y la-, aman;
Quien puede voir <witre- 

■*jgj5S tm  diñantes l -Odios*.

p robarte clhonor: que te 
amenazaron con el tdü- 
nacpio de la vida ,.ñno da- : 
uasjias armas de la honefti- 
dadujuequífífte masprllio- 

vn* tiempo? nefcpor irtoccndas^qucli- 
Eucra ideí orden; natural.. bertades por culpas.. Dá 
paredo l a , fenfuaüdad; en - \HWPS ./ que «<k{tro ttenc 
H vejcz » yino es mucho tu.herm ofura desvirtuó- ¡
¿tte ,inOhft«ofa j fu fa^y icaíía il^  nfinquam di- ¡ 
cu ida , £1 te&imónio*, .fihóJSwwf  ̂jbiwa hrnifam»* J™T*7i

<ü



V.Chri- 
fift.r. i • 
kom.'dt 
¿ufana»

KWm.i i

^ e i f ^ ^ - f r m e r ^ d e  Qttàrefp»a> 4 s
di de 9*f*nna. N o refpon- 
dès f Pailas por cl desho
nor /  Pues por-ti ' hablará 
Çhrlfoftômo : Ccntemnebaty
quod audiebát , quid timebat 
ehmttem nihillaiebau Deí- 
preció el agrauió , porque 
íé halló fin culpa: Bxpetia- 
bdt eum , qui fslttam fice- 
ret à ptiftllanimi tempèfiàte 
filforum tefttum^ Es poca 
teiiipeftad la dé vn ceftinio- 
nioparadérribar el eícollo 
de la inocencia. Bríima mu
cho el mar de la mentira; 
pero ningunas fon iasfucr* 
eas de la ola. Piafe de fu 
firmeza ei rifeo, y burlafe 
de las bortalcas r q u e ,íi 
quancfo ante# de llegar, fe 
quiebran rcuerentes ? Sida 
roca íintier^ los a ûà I tos de l 
agua$no fe preciorade conf- 
tantc : fi con cuidado fe re-' 
ilfie ; algunos baibenes te
me. Mejor fe defiende Su- 
í'ana cop el filen ciOjquc con 
la vengança : porque fe ha« 
lia inculpable callando ; y 
con efcrupulos * de laíci- 
ua * respondiendo. Digan, 
pues, los falfos teftigos, y 
juezes de Iíracl, quantas in
jurias .pueden a tu honef- 
tidad j quecl^cíprecic^que 
hazes delias ; concluye, 
que cstcftknónip ; Consent- 
nebat̂ quod audtebat» \ :: ' * 

Q uc dizcs de i Staoid,
(. traidor.Scmci? ) Arfut

tero le llamas ) Honúci- 
da , y mal nacido? ¿;o?- 
dere ,  egtedere ,  yin /ar/gtti - 

num , yir Belial. A tu 
feñor.yRey $ Que le qui
ta Dios el Reino , y fe le 
’dá a Abíalon por 1os agro» 
uios que hizo a Saúl* pu
blicas } Rcddidit tiOi Dom- 
ñus yniucrfum ftñgumem do- 
mus Saúl f^quonitm intieji- 
Jh regnum pro eo > 0* dtdit 
regnum in manu ^bfilón
jtlij rui. O como íc here
dan los agrauxos 1 Todo el 
llnage le aborrece , por- 
quelc quifo nul S^uU (  Al
gunos odios nacen mas de 
lamemoria .que de la vo- 
luntadj) Eítas. Injurias oye 
Dauid ¿Luyendo con pocas 
tropas, délas traiciones del 
hijo. Lo que te perfíguen 
(Pr3ncipe)infamcs,y alcuo- 
fbsi Lo que crece la tempefi. 
Cad de los reuéldes LQue 
atontes depfenf asXpjax’etue 
nen a la oprefiqn p^fiad^ tlo 
queahoga mas» es., qpevn 
plebeyo fcatreua^Ja cpro- 
na con palabras tan indignas 
de la. purpura.-los atrevi
mientos üetimrc fpcron de 
mala faÍpgce  ̂Ápcnas e£ 
cucha Abfiáy . lás vozcs'de 
Samgi, quandopidcaiRcy 
licencia^, ,para cortarle la 
lengua* malcdicit Canil 
hicmoytu%s dominomeo Regil 
V4dém^ampmaUcaput **««•

AÚUr

xfí'vv.
itf.V.y.

Vtrf.9i
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4 *  Ora ch \
Aunque a los locos haze Ja Píos puedo recibir» laque
Í ’ena cuerdos 5 alguna vea parece afrenta; perode mi 
ücíc'fer mejor no cáíUgar* criado ? Que puede dczir, 

los 5 porque no íc diga la lo» que no fea engañolPucs me 
^ura, quádo fe refiere el fu- aula de íentir de Ja mentí* -
¡piído. N o faltará qiiien ra? Fuera hazermereo,quá» 
aprueucda palabra »aunque do me miro inoce te.. ~*rbi- olcañr. 
1c vea en la horca:y filalo- ttaris, t¡nod de manmpruide- foCm 
gá no le dizc 5 no le labe el beam malcditl'tonem fcrrc'inon Gen,ad 
acreuhnienro. EnojoíeDa- f«mtampufiiiiammi,'\t aíium, tnor%

} U id con el Capitán ; Et ¿tic qitam Ptxm  mibi mahfacera 
£L?x;dimitte eum ; >r maleds* pojfeiputem,Í}c cobarde ani- 
car: Domitruscnimpracepitct, mo es» quicfeperfuadeque 
>tsnalediceret Dautd Déxad- puede ofenderle íu cnemi- 
ierdíga Jo que quiúere:nada gp: ninguna fatisfadon tic-, 
íuceuc a calo: citas piedras, ne de lus prendas, ii íc dá 
y palabras, que Scmcí dize, por entcnciido de las in/u- 
y arroja j mc¡ las tira Dios rlar. N o te haze agraulo, 
por ias manos del reuclde: quie tedixo la palabraruin, 
mis culpación mis ahogos, u la mereces$fino,rampoco 
Que c templo (heles) para cftás ofendido. Por toda ra- 
Pnnc?pcs,y píebcyosISi na- zon te concluye el manda
da. fiiéedc finque Dios lo toiDiligttcimmicos yejlros*; 
qurera,6  lo permita $efl que 
le fundan los odios? Quien IHI.
fc boluío contra la efpada,
qué 1c hiere * El braco buíca F  Vera deque, por a g ra -»  . . 
deícncriSigo, para vengarfe^ - tifos que te haga elchc- 
délÉélpe.Soloel can,como migo »reclbifte antes algu-. 
irt cápaz , muerde la piedra, nbá beneficios de fu mano: 
yho repara eñcl púi<p:y no» pues «tías valiente esla mcr 
fotrós contra los hombres <;ed * qúela injuria 2 cfta, de 
dos bóiuemos, no fiedo mas v o cobarde $ aquclladevn 
•^ftjeínílru meatos deiadef- animo generólo nace fiem- ..
-dicha , de la injuria, y de la prc, Porque puede la arena 
ofcnia. Siafsi no fuera; té eje vaa oferta contra timó* 
parece a ri- (habla ennom- tedevfca amiftad antigua* 
orédeDauid 01cafiro )ddé Ái aun aalendo ofendido, 
m e  dexára ofender de vri ¿biigájfc deuc oluidar el da - 
vananbíSoíode laí|Unodte

do



Senee.
efiJì.S.

i.Reg.e*

t>eiyitrmtTprimert ¿e Qùyrtfthi. . }
fà  intèsfGoncIuyé Seneca: gradajdixo, qúccfíana eoa
ffdm cui, eiftathfi nitrita non cfperan^as yóde reflituir- 
■4ñte:efiijfenryúporicbdrignefìi\ me cl Ricino de Ifraei : to- 
poft beneficia Udenti,plufquam da mi hacienda le aueis 
yenUdtbttur. Luego dado , por la traición que

còmpulb; tenedme en opi- 
*A los ojos de >» beneficio> los nion de amigo $ que como 

mayores agra utos pa~ ’ me aíicgure de del, poco im
recen amifiddes. porta quedar pobre. Domine

mi Rex tferuusmeus contempi
glm pre que con fiderò'la fieme idixirque es, ego fa muí as rerfizs 

traició dé Sibá>tengonuu euus9 Vtfiernerctmihi afíname 
cha laftima a jos í ¿ñores, q &afcende*s abtrem cumRegex 
fe firn en de criados.Mifibo- ciaudus enim fmm feruus tuus. 
fed, hijo de Ionatas, y nieto infuper, £r acca fi tuie me Jtr- 
dc Saúl, íalio a dar cl para* Que os parece)
bien al Rey de la Vitoria que - Criado codiciólo Cobre in- 
auia ganado contra las van- fame ! La pureza Intacta de 
derasde Abfaion 5 y le hizo la iealtadde Mifiboíed cm! 
cargó Danid, de que fe que- paña tu áieuofa lengua? A 
dafle en Ièrufaletì co el Prin qutnta de tu dueño liion- 
cipe,quando pretendió qui- gcas al Rey ? Prerende por 
farle la corona. Dixitqueei otros medios; pero a coda 
Rexi Qugrenoñytntfiimecum de íu honor ) Lo que no fe 
MiphfbofèrbtSìctìào yo vuek cípera de vn enemigo , fe 
tro amigo; os ponéis al lado deuc remer de va criado, 
deios traidores # Oid la reí- Pues el Rey > AJ primer in
pueda: fy aunque es verdad fórme, pierde vn vaflalío 
Iaquedlzc , ningún credlr noble la reputación, y ha
to tienen ya íus palabras. O ¿fenda ) Nivnafaccióndcl 
quanta dcfdicha es, qué fea temblante de la apariencia, 
traidor cl criado *y elínocen tuuo la mcntira de Sibá. Si 
te  dueño no parezca leal!) Ábfaíón fe íeuanta con el 
Señor, nacf » corno fabels, Reino 5 comò efpéra coro- 
tuliido ; no pude fc&uiros a harte Mifiboícd f  Ninguno 
píe: dise aSibà me a como* eftaua de imparte ; quien lé 
dañe de caúalleria,para tros ofrece el ce tro) Y ieperfua* 
íiruiendordefprcdomc: ade de Dauíd al engaño) Eftaua *4&uúm̂  
lantoferos ofreció ño séaue tan ahogado, (reípondloei j. i» u  
predente : pórgánarViiefira Abulcnlé) que paísó por ro- Reg%cap.

dos 16»



íoft BuangeUca^epmády ^
dos los acddentesde afligi- pcríuadifíc a la traición r  $
do. A toúas losmales da ere coníentirle pobre; que cré
dito vndeídichado.Y quan cidos agrauios fon ¿Se ven? 
do entra triunfante ‘en le-* gará el Principe? Alómenos 
rufalen i N o ha de pade- ,del criado: que ia mageftad 
cer vnPrincipe los milinos fe deue venerar inta&a. 
íuftos en la defgra ci a »que Pn es no qbeda ofendido, fí
en la dicha, Y a labe la leal- no obligado, i7* c, quod p U ti-  
tadde Mifiboícd , y la traí- tu m  efl tib ii tu  dutem pofm jli 
ciondcSibá: buelua laha* fncferunm  tuum  facer conuiuas 
zienda al dueño , y caíügtfc txt'i.fe.Vi* tq u id  ergo hdbco iu- 
cl teílimonio d¿l criado- fi* g«grffc>Quandoconfidc- 
Por Rey, y fidelifsimoami- ro las mercedes, q me aueis 
go de fu padre •$ le deue ha- hecho* que quádomcrecia 
zer gracia , y jufticia. < Que cadahaUo (porque la caía to 
xcfponde Dauid i &xwn*jt da:de nnis; padres :era digna 

V ( r f '2$  quod loquutusfum \Tuy &  Sibú de muertel mp puüfteis a 
diuiditepoffefsiones. Ay taire- vucftraTneí&sy metrato,co-
folucionlNo reparemos en m o  a hijo yucüra piedad,
la hazienda, (que los me- quaado dcifía comoacnc-

' * nos leales fuelen ícr los más migo $ aupóme parecenbe-
poderoíos) el agrauio del neficioslosagrauios. Decía

| S  -il . ,^onor,csJnfufribLe.Acrcdí- ró fu amor el Abuipnfe: Tet
I V  9 _ -tas Ja aleuofía doSibá,de- bona tg ijiim ifriim m trjm tfhbd  ,
m m  I  - jándole eon riquezas ; y e tia m fí aufcrdt fqfcj& onem  '
PJP || ,defconfías déla Jealtad.de m ea m , rjQnyidebuutMjpíqnf*

■ üiamo» negapdoleíuspoí- Ternpfafe afinasenojado, 
<íeísioneSi E-si»íeñor,:que es quanao fe pura avn-efpejo$ 
afrenta grande: rcfíimyan- porque leretrátadisforme: 
.felefus teíbros. Ipcxorabjp acuerdaíc dclAnatiuanure- 
, c í U e l t u d , d ^ l r p t t r < ? i y  pacifica ej 

' ikqnum fm , Potngtdopla? fe/ubláPt?; ífareede malla
;laipaJabravnRc^,c#nftnri- reaJdad>A V.ifta de lahermo, 
ráqüecftfe firme ja fura paíTadi 5 y calmafe .ei

vin/uíUcñn No efti blendcfi* inar ¿jp IairA.Es aísiel agfa- 
preciado Mifibofed * J§Í£ qlp/en Ja memoria del b<:7 
H onra, ni haiienda,. Qge ncficio.Si íe repara en el vi- 

^ ; ¿v. • qtáwátfeadiádeE&- x jfrQ
, uífiifíempce l A&tepphefJa que^ f$a .; puede, teper Ja 

humilde fimgre a la Reíd* yengap^a i Xas hinchadas 
, . ' \  ‘ " ' olas;

*

VerfizZ

*4bul
*cq*z%



fDeiWtfnèf primero i l  Qtttirefinâ* > 4 $

©ritas, qu^ Í eu ançdiijofenfa,
fe quiebran ’en Usj r̂eïîa de ¿a 
mér£ed recibida .N rfé fien
te Mïfiboied de U perdida 

de! honor, y de la hazicnda; 
porque en Ja balança de;£u 
coro ç on ‘pelaron nias fauq-

• rCs,qiieíemiraientos¡.w^-
Ato 14, ' Q ucloèadiïcurreia 'îmv 

’ güerdelob  I Sïn hijos,.fifi
* i'alud, y haziëfcda Je.mïra$ 

y le perfuade que blasfeme 
de la prouidencia diuirra,

• y de fin a las defiiiehas cpn
îob.C'Z*’ fu muerte; Adttc tnfirmanes 
>.P. ~ln fimptkhate rua i  Beñedic 

T>eo y ¿ r  mor ere» Y  que en'- 
mrëda defefperadoi £1 peca 
doren la fonibra nunca cf- ■ 
pera luzbel ;ufto> quando 

,. . mas fepuirado eir Ja noche,
1 tiene mas ícguroel dla. Lo

i '-i* que fintío el con Tejo lab! 
'Aorafecno/ó íu paciencia: 

Ver y» I o defltfirit vender ib tú
* lotutats. Que’ necia eres.1,A 

Dios tratas, como a fus ído
los los gentiles ; en las def- 
-gracias Ios^altratauanjlos 
éÜimauan en las dichas. Si 
bom fnfeepimu*de mannDei, 
mafaquare non fufeipíamus} 
Si de fu mano fantifsima re
cibimos alegres lasproíperi 
dadesjlos trabajos, porque 
friftes? El que parece mal,en 
íu mano es bicn$ porque va
te para mérito,y corona.Tie 
ne roftro horrible el afán , íi 
fe mita a la fombra de te per-

fecuíioníiia hsluzes.de la 
¡gloria* hermoíifshvio es. Y  
quandono ¿nielu* üc eno
jar con el itiuigo , uc ■ ■ .p'.ícn 
recibí honra*;, y nq>: 
por vna paUb¡a que ¡ne di- 
xOiPorque rae ncgó-vixa 

')int?reed?-A vnaolaha de va-
- tíJar el cícol ¡o? A vmrucnb 
'’temblaría, rierra ? Dexa de
íembrar el labrador,porq le
licuó los frutosla té ’peftadí 
NI el mar,porque en ia bor- 

‘.rafca fe inmergió la mcrca-
* duria? Al occcano,y al cam
po bueluen, no ingratos a 
los beneficios, que recibie
ron de agua, y tierra. Afcm ¡i

* ñon efíer ¿ inquit Dominas, ne- DXhñ* 
aue tanto nobh exceíentior, fo jí.t.i. 
jed ami cus aliquis: parí lccoy hom*de

condicione y quam habere- f¡d%An% 
musexcufaiionem ,fi tor, tan- 

‘ tisqut affeSii benefteijs ydiurr~
C fanotírñn^perfenrlQuc ámif-
* tari es, Ia queno aiísiinula 
' alguna falta t  Quc,fi, en la
Verdad es caricia? <Puesdcí- 
pucs de llantas , miferíco*-. 
días , nos hemos do «in
dignar,con quien deudmos 
féruir 1 No ha de podar 
con vna fombra • rodo 
el Solí Ni toda la obligación 

; contra vno , que pareció "
- defaírc? Rebien habló Ghci- 
foítomo.

Pauorecedme, (Señor,) Afi*. 152 
fauorcccdinc :■ Domine éd* Matt.c« 
itm r n :díñela Cananea a 15» >,

nucí’-! m ,



ò ra c tp tiE u n ^ tiftt[,/e^níiHH'.
tiuéñrb Kcdctnptor,yMaef- par á alcanzar rolícricordía. 
tro  Chrifto; Qu^. de. vezes ;Y¿ aun --poi4 i cífo la*'trata 
le llama í Y fu Magefrad di- Gh'tifto’alsi; (adama el Abn 
uina,aunquéefcucha;cornó Ícníe:) no fe defcubríera fu 

a entender que no oye. ¿fé,fi rila pal abra; como ni Ja 
O fe compadecían de ius .Centella de Lpedernal,£Ín el 
añilas, ó'fequexauan de fus golpe del azero; Vrejfer focus 
gritos Íq s  Apollóles, pnesie muiieriad refpondenáum, ¿p Abulef. 

-y - dizen ; Dimirre eam> quid. da- per hoc offenderee fuam fidem. htc g.7.9
VtrJ*23•: mat p0¡iños. 1 Compadeceos Y qucrefponde ? Rtidm Do- 1 '

de fus penas : no llegan a min e¿ndm ,{¡p catelli edunrde ^ r / 27. 
a vueftros oídos tantas vo- micis, qua caduntdemenfa ¿0- 
zes? Ya fe arroja a fias pies miñorumfuorum ; afsl es(Se- 

■“la iitiís i/nos , y le pide m ife- ñDr,)esaísi;perra £oyj;índíg 
■ ricordi ¿s .4 túl*\>tnit na de vueíLu demencia: pe- - ./ \
ratiireuwydicensiDomineadiu* ro  también el.perro fe iü f- t : ; 

\ua me Pues te neis entrañas tenta de las migajas de pan, 
vos, par a ver penas, y no re- que caen de la naefa efe fii 

5 mediar dolores i Vña m i£  dueño: y yode vueftralibe- 
•ilia  cofa es, o ír ,  y aìiuiar. vaiidzú.Mulicr nihiLmordaci- 
Que reípondels /  Ato» efl bo- ter refpondityneque indignar*

- ' nnm fumerà panem filio rum, eft tfed bumilirer confejfaeft .̂fie Idem tbt
Vcrfi*6*-&,mttereCambúsi E l pande fJSecanem* Y  porque fuefoc- í*7 í*

Jos hijos ; íe ha de dar a los :$ófo y hazer experiencia de : ̂
perrosrNo es arencion.Sdis iu  fèjvsòla voz,,y fe popficf- f  í '  ; C 
perra por genril^nom cré- íaperra. Q^adecebaxexperixi * 
ceispiedadiParecedefaire! -multerem iftam,pprornnegé?
~  ̂ ------- . .GomP'Es cola

no  mucho e lca ip c im ig n - 
to, Gaftigdd aí perro que 
iuftemais en cafa, y quandp 
afligido mas,avnavozbuel 
ue, Herido fallò huyendo#

Quando fus tríftezas no la  
afligieran tan to  f  baflaua el 
tórmérode la rc^jucfta.luí- 
tilsimos fon yucllros d iu i- 

' nos decretos:quíeá los du
da 1 Pero merece vtià pala-

- v. A

bra aípera, quien os pide fa- :fin recelar el íegundo golpe, 
uqríVnamuger, y afligida? <íe humilla al fliuo,y paga 
Aún os moflrals : piadofo las injurias pon alagos. Que 
con el cruel : aora tertíhle es efto fíelas f  Masajeaban 
coti laburni Idei Ay Dios! -Tqs. hrntps , qpe los Jioin- 
N o  fequexade Lainjuriala bre$J El beneflciof d£l pan 
Cananea $ vatíoíc de la voz, - cono ce, quandp ma lira t a-

■* do j
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dovyóquaindomas obliga
do , íiie doy por ofendido? 
Atantotropclde mifericor 
días,como Dios vía conmi
go,bueluq ingrato iasefpal- 
das ,-en él trabajo, 6 det’di- 
eha^(ficndomi mayor cóue 
nieneia la pena;)y el perro 
llamado , tiene el agrauio 
por acaricia ? Si íe acuerda 
de la ofenfa, queJe hizo, el 
que algún tiempo mcrce* 
des $- no fon -poisiblcs Jas 
iras:Arcos,y flechas que
brará la venganza , en las 
coníideraciones de la amií* 
r¿dantigua¿¿2//i¿*>* Mímicos,
y  rjiros,

' §.. : V. -

venció al enemígo:V;¿7¡?y^ 
frCum ferh-eiufsij.i, & «d hoc 
perctgendttrn imperiam, pacer- P’al.MtU 
n±yods mwiflcriop<fpc*rexímjifi. 
Ititfii: pe;ro falio de.Roma, x c.jJe 
por no ver el íacrifício, ¿ifclpit  ̂
Nam oculos tuos cernir» fcio¿ militar» 
ingerís a ni mi opus i# ttteri nequi 
itijfe» 'Quitaran los filos a la 
cuchilla fuso/os. Confide- 
rarle hÍ/o,y herirle eJ bra^o; 
no era fácil, fi la vanidad de 
lahazaña no 1c vendaua la 
villa. C om o ru,fi tienes por 
hermano aJ enemigo ? jEíla 
atención te reprima:

Siaduiertes que fon de\na tnif* 
mafangre el tfcn]or,y tigra* 

uiado,-todas las iras 
f t  templan.

Nu. 16 * ¿  Onfohradas Atenciones?, 
^  fijen íe preuieuc para la 
lid,el que teme morir en ia1 
batalla :y tu de cuidados,fi. 
prctcndcslagloria. Ya que 
no como obligado5, mira a 1. 
ofenfor, comodc vna natu
raleza mifma,de vnpoJuo 
iHii’mo criados, a vnas co
munes,y eternas felizldades 
reduzidos. Vnoesci padre 
de tantos: y aunque adoptí* 
uos ¿hijos todos. Que puede 
la injuria ¿ora ? Cunará el 
puñal la mano? A Poftumio 
mando matar el Dictador 
fu padre * porque fin fu or
den dio la batalla, aunque

Nvnaauíenda breuede: Huma?
Moyfen, fe determina a 

idolatrar el pueblo.^Noíon 
creíbles los daños que fuce- 
dcn,quandp los Superiores 
faltan: y las defgracias que 
ccllan 5 y culpas que corrió 
gen las rondas.) Con que 
léntimienro habla Dios al 
Patriarca ¡Vade» dcfcendexpcc* gX9¿t Cm 
cauir populas tuus9qutm eduxi- ,  x 
fii de térra JEgypti, Que ha- . ■
zcs?baxa d$l monte apriüa:
Idolos que ha fabricado, 
adora efle pueblo tuyo >;que 
redemiíte de la dura ícrut* 
dumbre de FaraomDeínuda 
tiene en Ja mano ia.c(pada>

> * Ay!
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4« ' 'Orà.aQn Eú&ngéUcafegandd- -

. .

'òriaji:
hi- ad
m ores.

A y  D io s  ! Q u é  c a i t i g o h a  d e  
p a d e c e r  e l p u e b lo *  T o d o  le  
m e r e c e s  c a n a lla  i n g r a t a , y 
ru in  ! C o m o  ap elá  a la  p ie 
d a d  d iu in a  M oyíenic»» 'JD o* 

í  mine traforar furor Cutis Contra 
popufum THttm , quem eduxifti 
de terra JSgypti in forritudbtè 
tnagna, &  man u rohufldi ÁíVi 
<ís e n o já is  c o n tra  v u e fir o  

. p u e b l o , q u e  lib ra fte is  d é la  
o p r e í io n G it a n a ?  N o t á is  la 
In tc r c e ís io n  ? M as c o n sid e 
ré is  las p a la b ra s , c o n  q u e  
p re te n d e  ío íe g a  r ías  i ras. D i
z c  D i o s , q u e  M oyldüa
e l p u e b lo  : Peccauit populas 
tuus. y  M o y t e iv q n e d c  D Ió s  
CS iContra populum tuum)quem  
cduxijli de terra ‘Mfypti* TL u y o  
es  e l  p u e b lo : .n o  fin o  tu y o . 
A y  m a s m iíte r io fa  c o m p e 
te n c ia  risici ie ^ q u ie r e D ió p  
M o v í a i s  an i p ò  c o . H  a ! l i e 
ti e id e - i w lt y t u d jq i ìC d ^  
ciada e re s * M a s , f iic in o ró ia . 
Q u ie n  p u ed e c ít i in a r  a lh .'ja  
q u e 'c lv e n d e ?  Q u e  le m a t ;4 < 
y e n ío n o s , q  le e r ía n  p a r a  e l 
a ta h u d , c p iIe n lcM lá m á  p r o ’ 
pioes j'O trcV fine 'el m q t iu o  
d e  M n y í’en, ( e fc r lü e e i  c lo c -  
t ife im o  O le a ítro .1) T u  brocas 

* pfrfMlummeHm>'Pt perdasi ego 
afferò tunm,ytpare¿s E ft in  ta
c c io  p ro p io ,m u c h o :d e fp re -  
c ía te  l o ^ g e n o . D i z e  D io s ;  
d u e  és d e M o y íc n  é t  p u e *  
ü l o V paila- ca ftig ar fu id o la 
t r í a  (ca iílig a u ' m a l los j u e- 
!v¿í : ■

zes *el crlmen del, paríente¿ 
aunque fea enorme : liada, 
las yltimas lineas del ton-, 
mentó,! lega la vara , fi es de 
otro lina ge iaculpa..),, Tires, 
no 5 vucürp.esr ? Que otro 
brácoi irrediócn lá redemp-, 
cíon de íu cautiuerioHaona 
fiiporencia obró en íu liber
tad t prodigios tan extraor
dinarios i que fueron admi
ración de los figlos. Yo co
mo vno de catiras multitu
des, íoy :>y,de vos todas* si 
confíderais las marauillas, 
quepaí el pueblo aueis he
cho 5 diréis, que esmioj vuef- 

-tro ha deíer ryparapcrdp- 
narle,bafta mirarle propio: 
Ego ajpro rtiumgt>t parcas. Por 
vna peíadiímbré ¿ que dáel 
hijo;le niega el padre ? Por
queMéuc elfo*!«.iáborfjtfi 
cti,c inclemencia > véftdc 
labe redad, el labrador i-NO 
le deícbnozcais^ que pren-: 
d^,y pofleísion.vue&raes.-y; 
fiendo alsi,perdonareis con 1 
facilidad ebagrauío. Valga, > 
fieles ,:efte finAl, para folie- 1 
gardas irast De tahaturaléKi 
zauufn iafts, el que finges ? 
enemjgo ¡tabién hermano, * 
(*cn el linage de la gracia, 
vno es el padre. )Que puede 
aora el dlfiguiio ?. Ninguno 
aborreció*.fu carne. Porque 
tu manóhirló tu pechojcon 
tas tu n^íno ? Amar deues al 
que te dió* pesadumbre, íi

te
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íD e ltfifrn tf p r im e n  íc  QiuutefiM» 4 *
tegouicrnan COpSdc- é r  'mintbis enim;y
racípnc* i *ki multesistemeVr pafcae re;,D . C/;>*i
(¿reas* 0 ;5V , > '11 .u .• 7 . pero fuma riecclsitiad. pa- Joft.t. i.

- Co# CjUC ¿r Jgqr ^fñena- de ce: fiton babeo panem >: r.i- ,frr. \ Ati 
ga la eüerílidad Elias ! Vt* fi quantum pvpHus. capere-HelÍAm% 
Hit Dominus peus if/ael*/» pateft fariña. . Aun no- Jci 
cuiufcoqfpeftuftocp*ti(anuir enternecen tus -entrañas?> 
tór roSjt é t  p!**4** 1 n\ji **XWL Gon que ártillería de pieA 
eYHm$iy,tvb#, .Culpas de d ld  vare Dios los muro&
Idoiacria .caíliga gon ham-í d c fu rigor * Tertiam ti mifc~ 
brg $ yíed ; en tanto que rkordia • machinan* admo- 
no muda el difamen , ln- net % pratipiens animar» put- 
fecundo queda el- campo; ri Mduase corpere , migrare, 
hafta la humedad d?J ro- Ya es la tercera ivaterl*. 
cío ic niega. A ia íolcdadjc rila : fi abrirábrecb&V mijd 
Retira ci Profeta : vn cauce cho lo teme ChifoftomoJ 
Jpd¿agua,y los cuernos co~ El hijo de Ja viuda mue^ 
mida. $ccofe lafucute^kf- rc:y  esfbcrgaqnerucgUea 
pues; Pojl átesautem fitcatus Dios por fu vida. Q Señor! 
tfttvrttns f ntyi énim pinerat Afsi cafiigais a la quccoa ■■* 

fuper te*yamr}i$ J -Lo que pa- piedad tanta me hofpe»
4 e ^ ?  Ycj!piMff>Io,quelSpC- dá t  No fiie natpraí efle 
hjeguefe picnojo * Hncuaa accidente ; miílctioía esw 
para rodos,l^squbes.L anc- K o os duelen fus. lagrimas*, 
cpísidad propia ce Jlama a ¿Los ahogos en que• ío ha«, 
piedad común.,, Ñola dio lia ¿alíalo piden. SLps (iv_ 
aevtsnderei paxaro cruel» pilco , que rcÜituyais fu 
que qiuidado.dcí*i fiereza, -ailcnto ¡. que diréis I Que 
qeluóentau^jyaoraíereti- juegue por vueftro, .pu^ 
ra|í.4 cauce,que corriendo bio también tYtfi.
, tp  fepi? * y ÍP cfcondte A9 - -W ñw s .Pomitíé todfefar* fi.
i f z i  Bruhtjfé, coruoruf» , ¿V>¿<fae vtortuoi+twmíhtex
rtxttyplo ; iudf is, ejlo clcmeq- ¡/iditerfo rcfpande^s ;' titifo&e ' 
ytioa/i ( que dezia crvnombr e : ¡filio mito í tifruetX. O  ePnio 
deDÍoSíChrÍíbfítoino.)Aün ûv aten Ipsv pe cardos dfeMa 

.Hp fe riade rigor. Yaa clemencia djuinay 'las’ ftíu- 
yíuda pobretee fuftentar^:  ̂raU/as de:íu íardleht^ loU^ ^

\  gamíoa, a:la cqlpdaq de Sa- vafiUandoirtjeíian v* Jas  ̂̂ >lc- 
. repta ¡mJSdppígí ̂ n íf  , ^  : .*\M
y«4r#» r y . a i

D crf-



fjc* tihrMiori
Cdkulum Vlualfrael a quien del caitipó;y n&ÍUbéddfidé 

’? Oadopte por hijo;fiquieres puede áteforartafitacópia 
V , que el de la viuda v iu i:ó , de trigo.Lo que a tormenta, 

acordarle de aquejó no pe- la ríqueVá íMáJfáya la abun- 
dlrmcporeíte.Cayóélmu- dáñela , ú tantos cuidados 
rodeadas a Dios,que ven- , cueftalLa quietud qle cen
cío lapiedad:C«rriVm'f*r*V0 - cede a Ja milería * aún fe le 
lemt&nolens primoresfufa- niega^lpoder JPúasagútíifj 
roí pr*iicdr.Kj&zon es:cooít- fimas fonlosrcfófostynunq 
deradas Us circunftancias, herido de lias 5 dífsimuía q 
no fe aula de doblar el ró- deleita en la fatiga.De firúlr 
bullo árbol del rigor í Te 
acaba laíeden la ioledad.y 
OO reparas Ja que padece en 
la Ciudad el puebloí Bebaa 
todo saquea tu  vida impor
ta, también,. Aunfe oluida

qu ie res la santiguas troxes,- 
y edificar otras nueuasíNo 
ay pobres en Ja ciudad?Qua 
do guardas mejor el fruto,q 
qoando el necelsltado le co  
me?No harás coh eimendi-

de fu voracidad ci paxaro, go,loque cótfgo el campo? 
que te fufteota ;.y no del ju* Guardóla ternilla q  le difie$
ratnenco tu t  Abierta tiene  ̂i
JbTcpulturalaviuda pobre, 
a  quien pides pan* y porfias 
CO el ciiligo del hambre! 
QuecnnüendiJa crueldad,.

Te la bolufo con reditos co 
píofiísimósJTe retiras de la 
ímícacfonj.borfcren todo 
áüaríeto. Élcucha toqúe te  
dizeeJAr^obnpo de Milán; 

dTcf primera eres r a quien Ambrofio ¿ Sidiffiáletibipm- D y - 
. ahogad cordel ? No es hl- tus ¿homo. mdgrtificenñadí* i- , # .
í| pactopcTuode Dios Ifracl, n*Urguonis imrrari ,* irrSrart **
: Copo* de*la viuda hijo na- trrrtmzftle*dreoculos  - 
tural cLnlao? Lloras a cfte», non pores, Jalreeaquddevtfum ¡
muerto rysje alegra aquel,. funr>p'injedym*tmuiñim#é. pe„t€c*
difunto r  Perdona: la veri- Deués poner ib’s penfamien 

: pn^a+quemcrccen:tantas^ tos en el cielo.Son las riquc 
r Ipjuriásrque ná wr ira en zas'dc la vida, para ganar la  
. taucfircchx confideracion: "gJoriá,y te vaJesdcíías para 
C/trritighMr W ensy&notcns, 1 tormentos^ Como tu pode- 
0TintBresfktHros pyydicnt* rolo ¡ lo-pudieron íct mu- 

IV#.xpé Quedizcs^auariétolocoí : dbosjryhazc&criacldaddela 
. QuhifacÍ4m.i^uUnon h*ieo, gracia. Clárasleccioncs de 

MUn. c, W  fimftus ¿mees} dibfci&lldad reeriíeñael cié-
ia*>, 17 Fcrtilmimo* frutos eípera , 2d:y ápréride«auáriciasiNo

A vi. p°«



{D e ifb v r tá p ttM iy tJ i Q í ^ í n a .  f í
-V* lá óofoáídaraeSSeh la Mario el iho<¿ttbá$y&tsk9Ó

bicááúeqnitan^ai tío > Pues tu conrrarió>qüc fcatiia lo-; 
fea en la tierra mifma. N  un gradofu venganza. Si a eñe 
ca guardeel capo los frutos trueno que cl¿uchas,noder^ 
que lleua: álpfjincio^ Itó*' plenas»las dos Vidas te Fal4 
ga ,fe losdáiyJqs que te pfrt tan. Aun Jos priuilégiosde 
ce,rcfcruasplrátiíolo? Mc Ja iníeníífonilcfád no gozas* 
ior que tu*parece el inftnft* - - S ltt ofendiire to herma- 20.
bleclémcnto.Paraa fuñen- jio(noésp6capf ofendida d 
táras al peregrino * íue la a* la del Te*to)büíba le i y c<ftt 
bundaaa:llorára el habricif férriplan^a grade lereprche 
to  menosj mcnosrenlblara derás lahyuria Ouc fCraío: 
t i  délhúdo :-y1 todos en tu Siauttmt Q f̂iltref S.
prefencía()cf¿c6.Dcíccrra- tuw9>&i&&fáf*jr*fkihtér> c» i 8*>* 
jan laspuerras^dc tus-troxes^ ú,ó'Ápft*#frtitrv~T>&údcrzd 15. 
eftasaduertíciasrXilrrí?»**, JaVózde nueftroFLedcnroly 
qtéd Acoffnm f o t  i» pedib*» y Ma cifró ¡ChrlftcftiSl tüher \
suis intmtrt. 3Eíto , contrae! manopecarc.córttra t!.Uer: '
*nlfcrable:y cocra el vengan mano? Reíqlufofc lacípü- 
tiuo no JDe vri mi Uno Hnfl  ̂ ma de Ja Ira,cÓ dlalrOfoacS’ 
ge  ion Iras,y codldasímagrír to  de lá fáógrc ¿gire ag fc üiá' %
Otra es? fcdgre de craelqKU, rc,fi ptttmeritjn tt* Y írnosla 
taneneftftgotftdfclpóbiwet * jcOrreédon 00  tile obligad 
aúaríéro¿comodeÍ Ofértfor PUcderecibirottd fo in/ú« 
elagrauúdo.ílepara.quattj- ria;fatínho vanl3cinj#c;t6-r f 
do quieres vÉgarlalnjurí^ .das a Joí-vlrrüólos, y foff!- 
qúátashuifteaidélo,ydi£ dos: atropelíueletliralos 
umulócJagrauioj;te aproad ibbéralosj)y entoncestánv 
chañe défu pablen d á , phta bienes mlaÍEtfldgcla c5. l t  
repetir la culpa, y nofe dio deshonor tf&ftlo ¿i padrty 
jweat$didO.Dichá^e<ííi Aed^hi;o:JaObnéác)on^ 
cedieron, quaudo aula» de ¿támor nunca épnfintleroft 
ícrdeígraclas: y parece que él deiaitt.Qiicddyocon1 ere 
pagó con mercedes laSofcn dito; vliiíénuoñn hpnraéit 

' las. Nú tedeue cfta confide vn golpe m itaó  hirió Igual 
radon  iódioindT SÁlrim ta, manteadas dos.iLUegóílert 
jjHjdwrfum fuXt¿4pÍr%fc(Lhui
«/f;¿»r¿fr^ Sl tucnemi¿ó fcá fuagradtó.SusJdfos/^ 
fuera,com6tu,cruei|¿i ce¿ qUé4c^tItfúi)torfcósí¿ o» 
alzas fe hallará de tufínage. le conoce pefrtttdré^clqjfc»,

’ i D ^ i v > líos1



I f j  . > \$ r& p 1 k á n p } tc á ft£ w i$ * i C*
ljú«ifiv<>fiBnfa,yib ain* eo* . íper»-dcq*^».f«fl«M  Ku.
rnú ptópía Ay Cbrtcfano»! fevepg*« de lflienemíga«
K qí amgc.el zclo del pun* (aunque no tra tad  amqr¿dc 
denocde lasamigos^dc lo* agrauiqs^pnss ab ^ fre ío s  
puentes, y padres *ycldel mueren:, CQmq.a^puqalan 
celeftiaUy eterno noíO qui das.Laconfqg^ndcíusdc- 
toqulfiera yojúUeHqtc cói méritos Jehi?re:yparece di 

0 , ¿ ÜRáctaienlftlgleííala aon- chaquéfucedan^aLhazien
’ ‘ “ * iwrUdQnUidecctc!Llegue dolé bjen, (retirando íjcnH 

qpn modeftá templanea el pre la intención del daño,) 
hlfoa, defender los deuidos Sino te perfuades; turbada' 
honores dcfuíbberanopa- tienes la vifta deldiícurfo: 

y, .• dre.NpeonfoitHepvuc&ra pues, las beneuojcncias te 
, ' > cafa loacícmpu k^'de la<k£ parecen iras.. Por m  copue- 
, tl honpftidad$yj>^Q^j}P^9ft qlencia,jieue?s ¿Iuidaríasa 

que fu^edeo ̂ nÍAdisDiQ^ pues quien arqi* venganzas»
VpefeulaiDgnrthud I Go-: hizo ..verdaderas, las nnju- 
xpo efcuchais Jas vozes del naa^Si falfasyno haze duelo 
maldiciento, las del ícnlual, cIpuñal>de.lasmctiras.Los 
jrblasfcmo ?, CqB.el tfrede contraeos fueron < alguna 
yna at^arcp.rehenfiphuya vejwnvigos. Solo enriaba*; 
cLimrfco*quc prct&JioobC-, tóSja del enojo, fue Je pefar 
ourecer ta/pktud, yia ve^ inaMiwleíhircá^tm monte 
dad, Qíagrimas de ían Ge«; de beneficios-; pero «o Jáde 

r> j^ ^  ' íoídpaol AToi tm Qciithriti la,ra*on * notantocomola 
¿Javier» ¿trtijpifpntj.j* rüftrh centu- antigua amiftad,algunasj>e 
"  ■ mitos txtrcffmuodU. Ep las .vnjas doagraujosry en el cipe

dÉDíos^rteojfMadosMA jadc-U nobleza, aunie oo- 
tehgar nncltra* Iqwrlastque pian W  efenfaspor fauo» 
^rueiesiPucjrdizeaoranucC res,:,]Qe vpadangrefpjrcl 
tro Redentor, y M tt8rpt£f dfenfor,y ágrauUdo:amah*

fe. yon amorofa vjoiendá 
» jla  ofenfe que teh teo  el ¿aunque Jo dcfincrezcan) 
enemigo a las Iuzcrdeher-, lpihcrmanos. Obedezca el 
m*TO; (devmnifm? padre . odio a lacóníideradon 7de 
!Ü»hijc .̂CQdQS:) 4pPtqU^ quees vnotl padre,que nos 
Mcantf&icM*ao toroasiVen pngcndEó por adopción en 
gan^adeliastKiegoratiipo Jagrada.B w da dclágio* 
«odeuffscolastuyas. Con- x& ig&tm mihi grc*. 
«¿«yceía^fiwato* . |ít
«•’■í 1 ■ ' i -  í. i
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Oración EuangeHca tercera,
e u m k b a z  
mol eftaka

Fpicjfca, jjudí f̂tdóStt^Lilp  ̂
eraole locura. Si fúcracomo tentación, 

ruego j a cafo hizkm dé Ufcplcdrás pank ÍSfcd*$ucde la 
iuerÍguaci& .:w (naflctA ^4Íf^.- Ám pfctwmon reí* 
pondio Chriílo:L4 paUbrqjtiuina tfla ̂ kefitñiñta^como el aue 
ttimentdj*» .Ha n¿»pnfu4flina6s;4uefci cuerpo pade
ce menos neceísidad,que el alma! *4 UcitnUifanra de lew*

hombres ¡reparad en i as Teñas dé Vn galanteo, en Ja Mifla 
que oyceídiuertido,y en las conucriacionesde Ja puerra. 
*A quefedefpeñe leperf^sd^c^tque^df•¿kfcjfsÜeguarda, que 
leejJTegHrarj. En ducílrJl coaccs*ya <e%aviáo caer de vn

defco’faus entretodol,4^lM^yenJííUt(c<íñíok\olottoscon 
ia mano,dczia el Angelito jÉ>o¿fof Tanto Tornas: }los RH~ 
nos del mundo Ja pompa,y ¿lor ia del4 fierra* Que dlílante cita-

ulmiento! NueÜM mala wfn izo poderoío*
Nos valemos de las riquezas para los agrarios, y para las 
vcngancas.-dcí poderoarad^s imriKcfiaf $ de la fangre para 
vanidades* y paríraiíCordTas dcla nazi enda, Efta opulen* 
cla%a,eslpues# ’ ' "" 1 - - -

ericri 
ha deferiré

ene
Jéh _  _ _ ____

{tá$siicqpcl
n:-i? fu í^j :i s : j rA  , iu ih A q ¿ suv o¿ r «
jí * fr iá is
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i p i ,  W f to i ú »
/*r<íí¿¿*Ao/piS.Matrh.

J ¥ L., ;.>:. -;'“ í^¿,Jíi =*'-:, i ,
■ . ’ í , : > \ . *... i - c
* ;̂ k. I» .bí.’t» < ;r  \

Vdc temor. 'Q. Dauld I Con 
.miedo entráis en la íglcfia? 
Huyendo de lar tempeftad^ 

nr¿ Ii> Clempre fe temió el pe 11- /e aflbguraenielpuerto I* 
y gro Mjcro mas k  ÍCjJufl* ñau cid e la tabla le na el ñau- 

fJa¿L .lísüa porgue. 4U& fragante ,a}dandO IcquHíc- 
puija el *có (umftglrtalondas;/ de 1
que icdcfcubre» ;Jtar*do-í AtgrfttfO éiíddHí*qucnce,r$- 
fifi parecen'pero r o  «mcadotdi ¡toHgrodtJpcá-
ma, í'c vndtQ elpauio ,y lie. Comer. eoeraUcpatc*
yo el jcdlíkio^dc rppówc. mor,dui#iem>ay, riefeol^  . i Í . i . i  _ l_S-.J.» fíá U^ u .  j . l j -Jottde falto, el miedo > fd fiugisrcccloi,dondefegú*» 
ilfijló cldtóo* y ¿ ll Udefeu* ridades íPorquebfcay , me 
Ifijam uett* áS ó"trufen  GOtnU^««fK>̂ w * ^ r f i i d i

JMwn.v

Ama**** |*euteftq.f ¿-usgo w l b  horror* jCqáoW q^  
nwsi «{ene ¿fetuodc.-ei n w  que ¡cu íq llano- tropiezo* 
que feiencubre, que el que ¿n*b ahogo, ca  Ja Sequedad, 
íc ; maoifiefta i poique de y  cpel Jqgar Santo ofendo, 
gqifelmc üpjir m e . Q u ^ m a c ^ o n ;  tkocel Pro* 
4cAebuyp,*4wquejme$Wr fet»j NUrauam eípirl/ulo 
^ i y t ( ^ c d ^ a a r í |  :  , u  que peÓfi.coiifir.Qorie^Xt 
u*;íi‘>s¿íI : : - " i j tv jm  tó^afrla fe gcarda paraik

. .ác*>qu*Iv*ri*j¿<>i+ v - , ucelgai^nrjt;Q. Ay Dcdgrcu
cn,vuc(lraf cafas., fin duda:

Ai
■S*

f  Akr**» J*  y cp c(, templo, po mayo* -
■«.iu . 'Pwferf R#J) . f .

• « . w r * * . « » u R K ? l e  W«JfiBt«ifiiVczli¿-

00 ci tepgií>¥V«<<w &'**• 4Wkc^tlM»sgKVi&«SU
1 >■!<> a ' . D  4 el

a-.',
usr-



él otro i  ©IrMlífc i y hallfr rafca.Ea el templo fia té-

Imaginara. En U.trflOquUiíí  ̂ ¿a «l ííflinWo, (para tanto 
dad rehallan tcmpeíbd&t t jsrdór,fuemeneftcrtodael 
Penas en las glorias! Y en a^ua:) y promete D iosa 
losdefangañosjcfcarmicn- Noe,quc quando caíUgue 
ttos 1 Ay Dí<$! uiá&ábekd aliinage humano otra vez, 
trmffíkmfunilS•pfnmintimé noíerádeíte fabgrelavara: 
>r/w»tcon rezelb entrare en SMuampaftttm mtum ~vobtf 
daícguridad. AUlha de fcr. cum, fjt nt^uquám yírrdik- 
Atended fino y a lo  que ttrfict<t*r emnis ca*$ 4quis 

• facedlo alpucb{o de ífrael, ddlsnij, Aun no id fiaua-e!
1 ( efcriuc! mí Peludee») dc£ Pattiarca*de Ja ferenidácfóá 
pues ancle halló llbrcdé la primera reropeíiad en* 
los peligros deij Asar;jEntre* téiiakra que bpluíaoa inurt 
montañas de agua cftáua ciarle ios montes: y poco 
fcgurb ,y  naufragante en U 
tierras íeahogtuaen el cam 
po ,  y vfolaenclOcccano* 

tfidsp«u Ola» ¡m*» f*4kf&m*t+tvpt-

9p¡ft.7+* tkrtitm4rrqwd*t¿né*fr*gÍBm 9____________^
ptPiuJtriUrC. orno puede latí QSrdktorfed&b iWP'WÜfift&i 
«»pdQfe la tierra- en agua! íMf árc¿ pondrá cndas-hUi» 
Siido- peligro la4egurldad, bcs,{e/Jríi es, )acordareme 
y  la quietud rtelgo Quien de la palabra entonces, y no 
▼Ib batallas'fin armas, y pallará adiluuk»; - Notada 
pazes con cuchillas* fin lá que iaSpuntas del atad mK 
tranquilidad la^mfci íao- rauart aía tferrá. 2Zos pro*.

' grfcntasVqnfta-í uta oo ln  ipet* p a z , y le hazemos 
▼cavó defrtuda^ E» Jaedc- gbWfcjSk) caftigalospecú. 
4fcfas*íueltn termos ciertas dos ,*y le tirárnoslas dechas 
iasdifeordías, (comonota- de/os vicios. Su paciencia 

•Ore/, ua mieflro Padre fimGrego- dftdai hiere nuefira mqi- 
br* »* 1k> Mügno:> y en e! placer, dadj Como le obligamos 
ier.07  Sebienta por defctibéírffe^l * ceii ti  dardo, »que noaboel 

'fié&r. Ninguno fe fíedCfla clharpon,Mas .'tiene tíos
írcrtidad íbéc aanquando -tfelóres eíIWs:dncarflad©,y. 

Îsf Ibipeiw^áliárá bbfr . ‘%tndb vet* t f c  el agui, y en 
■i*-: ' aquel

IVswj;

<?r». r.j>
,, **u\* \

rételo le prefiimiera "mar'* 
Gomo fe naráde la palabra! 
Sobraua la voz $ pero pren* 
d&s-quferc íá ván& deCectb 
déWw de Adara. ^ércmm 

hú6Ííwty&*î L



flRMélfe^préftntafelftx* i no no* cm c f à »Noé c i dilu- 
%&. itfdt êft i f  *oà bdhtt ducs ido, a  mira QjHias ftrt h  que 
titoïes;ccm'enm, {¡uitquofus fclç promete fçrçuïcbo? A- 

Hu£o efl> &  exterior, q*U dilunium caba de ;{aceder ci* nau fra- 
CdriM  «rçà« idm f  téter tje ¿{p  ru* gia4 y cjuando le alî'cguran; 

keum, qéitfl igntusp {pinte- le mueftran laborraicaiMas 
riortquUindicwmiÇnUyeritu- aun. Llamas mira en ciar* 
mm eflm Efcríulo Hugo el co de pàz * iqjue han de abraa 
Cardenal. Eftà feguro el IU lar al mondo ; ÿ como cm 
nage humano de otra inun- ronces el agu^ » le confti'nû» 
dación> $1 en el arco fefia* ràdefpues el futgo. Dos ma 
aunque promeré quietud,y les le amenaçan , quando lé 
bonança, cierto pareced qufëtan sincçndioSrytcnv- 
rlefgo . Y alga cfte ixmii .Pe- pcftadcsjy quedará fin rece- 
cà Adan,y cicondioierpcro ioIQuç medrolo le quie^ 
ímgularifsima es la turba- rô» viéndola cí pada defini
ción. Sintiólos paflos de d a / Que le importa,morir 
Dios en elParailb/V prêt en en onaas , à, llamas, -il ha 
dlô que le encobrfeüen las de perder la vidaI Ay Noèî 
tacnas mas <fpefas dcl ae- Mas peiigrofa es hr iegu- 

ï b o litac*m**dtye*ty*ce}D0» ridoü, qucci ricfgôreftc ife
Gentc.% OeidétmbnUntis iüWû- cerne f pero jqudh  ? Quan«- 
**s# rtàifo dâdterampojf mendient, dotlencsconiiança ahoga 

ébfeonditfe Jfdamî Nocfcu- elitaiedo mas. Repos tes 
chô la voz>iîno los pafibs$y en la a j/auar del arco/agua * 
retiróle medroío. (Llama- en la ibreoidad ; en 4a paz 
la >*j l̂a Efcricura » por el cuchillas *>y en ciloislego 
tropo f qüc dize CéUthreft llama*: Ifaêee ¿éos coluretz 
el Retorico, quan do fe va  ̂ cmrmhmm * 41**44*0fiù f {p rm*

. ledé agenras vozes,poria« i**m,**i*ftigor*t.. ?
propias. V El mida dehpTc, « Ninguno ignora la* 
quando huellas pareció tri- dcigracia* de lob : afsi nos 
bunal, jui&io, y fentencia, períuadicran la confehni* 
y efeondioteipues fi a nucí- dad 9 y cl cûersaleoto. Vu* 
tro primer Padre fe le ré- déliés empetro (lora* con 
prefenta la pehadefucul- pipÉundav lagnjjnftSssmcf- 
pâenei nvouimiento deia1 'px>Grfgevk»*/Ma&rKhVn 

-* a  p l^tas^& halU edndaia- crkda,qs»eibJoleQhrôdtl 
dp,fi*raucr llegadoal juc?» pclfece * (ipOtatffj)o£aiftc 
p o rq ^ e Je fw r ib v tP b i^ q h l^ ilfa o ^ a tó ^ M o u a s ,
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J«
aun Ja defgtacla de todos, 
no fucle entenderle coa 
vno) 1c auifa , que los Sa
beos robaron íus ganados, 
y los bueyes que arañan el

'tirarían E*mgc1Í£d te ten * ,
candoTe coael ayuno,y 
dofe con los hierros de jo 
penitencia, tropiece, peli
gre, y caiga en la tentación,. 
en el vicio, y en la cuipa$ 
aquí fon tas lagrimas ; porqJ C a m p o iBobeurjbánt ir- <uju4 ivn laavag'ssuac »

> .l4. rwunrSah*i¿ulw*miti***m los exercícíos de la aufierf* 
nU. No me admiro(adaraa dad, y dolor le afíegurauan, 
el Pontífice ) que tea el re- Quien fe fia de lolsiegost 
baño, de {pojo del enemi- En vn día fereno cayó vn 
goj y prifioncros, labrado- rayo, y en la tranquilidad fe 
rcs,y$agales:famUSarcscn íumergío la ñaue, Quando 
lasguerrasel peligro. Pero con mas robufta Talud mu
que roben los bueyes,que rio de repente el vezino?/ 
oprimidos de Ja alperaco- dándole de vcílir, le fueron 
yunda trabjjauan? ODios! a amortajar. Muera el cnr 
N odixo, que los toros,y fenno, quccspcUgrofo el 
no u idos cerriles que pacian achaque: pero tu , a quien 
las debidas, y con losbrami nunca fe atreuió la dolen- 
dos clpantauanjftieron pre* cialEftc es mi díícurío, y lo 
f t  deí Sabeo: fino los bue* quedizeelEuangclifiataiu 
•yes domados ys, y  enfeña- bien. Duffus e£l tef*i inder 
<ips a 1 tudor, y e la fatiga: ftrtnm é Sfiiricn, tentare tur

Z> Grel, ■Mo»mim 4ixm-Mrs4 $*h*U kdiabolo. Áldefíertp vas, Re 
/#■ w  1! fed qulabUn funt demptor mió > Y a Ja reuta-
morj  e* beb.tsi*r*banri v \id<Hcctme~ cion? Pues Ja foledad, lugar 

* ' /W7» ¿perú \> céuf* figuro es, bonanza de Ja vi-

* *

. E fiéeseid ef 
^onfiieio ,y la deldícha .Que 
cldiuercido c» los-«ampos 
del ocio , Tú cito al v icio , y 
-agil en la malicia y que^el 
cinta fin las coyundas del

d a , y ancla de la tempes
tad. Puede auer ten tacto, 
nesdonde cj fitio mUmo 
tiene rédidoslos apetitos,y 
Jas paísiones muertas l Si qp 
la Corre hiera * a cada paílo«una «wjunimwvi M htw.tk Viu>|« f

^precepto í desbocada en los fe hallaran los tropiezos,*» 
¿apfericos fe-robe; ca uriñe,y loso; os las redes, y ha Ib la

* daño.Peroquec 1 ©t róifprc- discaquiiali rGuootmolP o  H u- 
4bdci jugttdéla vir?U¿>ca- .^motitr^oépíc in errmrco*fi¡ ron.wpif. 
dadláoi^A^tarvm oítdi- ad smfi*
"4 4bium*
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Afem.y*

np;sftté'exwfhx filis ardoritmsi perfilad Irleei dcnáonio,que 
%ó*r$d¡í̂ drradihífrtftathabi* para fuíbenrárle, coiluierra 
fdúufu7pufaba tne Ffo monis in^: en pan las-piedras.* Ay tal 
rertjfedeliciji] O quanras ve- Hnage de tentación! Luego 
íes en aquella horrible (ble cada dia no íucede ? Todo 
dad,abrafa da de los ardores el pelo del milagro carga en 
dei Sol, herido de rigurofas losombros de nueftro Re- 
peniredclas el cuerpo,me demptor : la potencia, la 
códfTderaua en las delicias* cdnüerfiop, y. da mefa. Y 
de Roma J .Qua dtzcs Do^ qnandoos a confe) a la ven
t o r  fanto I A .li fr Yr con & g««$ai*y laxtilpa í Lasrirás, 
piel fola ( porque el ayuno las Inquietudes, y loa pelií. 
cónítim io la carne) rugada >. gros del enemigo, y del di«, 
y negra1, vertiendo bgri-1 uertldo ion'.- falo. el coole« 
nídteyy efpardendo gemí- jo íñyo.Todo el-traba jóos 
dos »me Uctjaua e* peni«« dex*: 7  os parece bien el 
ámleritó v at bdl^> de ■ las dictamen i  Piro notad él 
dbnael i as Xjíle ¿¿Asarlo, modo s SiiFHimsOri es »dicVr
ob^¿hetiffd nittkm fétli me lapides iftipauts El mié«
tí&cere iffedamnaueram^coY* do quettenpi  Ella folpecha 
/Ufimm ca/mMfióms^&fera± Je acaba i: y oorao no le efíá 
fkih i  J é f e 1 <?héA*'ÍHtetér*ta bien , sor quiere isdir de .■ Id 
f»^/irrwifiA1ItrdmbÍen!Val duda* Si ercsHijo doDios* 
¿ im x D id íiE n  ci tagua dé con«ierte «tías picdiusch 
tibrát&gj y edOi®-<cqucdad paotccmocer&tu dfUttirdad 
l^abógasfAi^leíieito cam! • afsiQustucigloeMMtlégiOs 
ndhucftró Redemptor y pretende que le afleguren. 
Maeñro Chrldotalnes ten* Importa que la Ignoro 
rtéOt Déá&ps efi'éefms m de* plileprodg|ÍotJ)elJtambre 
fefypmytteiméreturi diabolei no haae aio* | y-t*. lo que 
Mfqirófciexnolaboniftfa* masafljgia^deJaPeidadn, 
i t  quietud fe recele,y fedu* que le arormentáua. No 
deialcguridad, Indeftrtum» dixorHflmhrcíkncsfcpn- ,

tuerte cojMOrl^pjedrasfff-

íDclifoomingo pr*mi¡ie>.d* J ^ jw r t  / 7h  j . $ ,

II.
.**«»„ n o ; C\ eres ¡Hijo na tural de 

Dios:Mt>tp4¡%ieiJ¡r D.ChrU
fi t (¿qwq lo fofU&m*
nota.Chrifoftomo!^/¿cáce© t i .  H  
non t fm m  Moxth.

raleza humana', y pretende
' ‘ ' fo -

p V e s  .iuicudo ayunado 
r>T > quarcdta dias Ghrifto; 
chaJloJjeíuecefsicada la natu*



lifo ijrtcloÀ&tngtKttttèrcefii
p oderlo  habla de la neceO; mnus contra 0^4m4&  p*+ 
udad.Puedes mitagrofìmen! cnfstujMfmfir t*nmkdto$mk 
te fuftentarte ,'ydchatnbne THert*uitfttbi iuXta <Arcam 
mueres) Que osparece) Pa- Dm. Lo quefe defvelanJos* 
ra fus intentos,nogoucrna- Expofitorcs cnaucriguarfei: 
ua mal la tentación.Hallar- * cuípai Grandes vozes dio el 
ícOhcifto con flaqueza tan- eri tné * pues llegó tan aprif- 
t i , no parecfca baltanccmo* fa la venganza. Porque, coa 

4r*4,d* tiuo parad ruilagro ; fln^l la mano definida llegó af 
x- podía aííegurar riuntanteni Atea idizen ajgttoos. Ytu>

micntojpcKj el poder,ivcav q t t  cfp6tafc;, quando coa 
lidadjycloficionoanimani Impuras manos tocasíaía- 
alaísóbro ?>D qnc lo repara grada EuchatiftU) Otros, .
conagtideza. Hugo elCar- comociAbulenfe^firman^ ■**«• 

pfuf denai! Notd dotan 9q*oÉVo* qUcclmouimiento quelli- Mcq,io 
r *2 h*c nino* non ytitur por r/l^pu- zuron los bueyes * oo &§& 
vdta.mc conuerK}r ¿U patrias pie- taóto¡¿ que. IctepficflcbfkV1 

dras> pcrdtoiriá rió conuc- ben;v.qmiMo feprerumkíh 
tila* no ie vallo del poder, fc»} como fi fuera profana».
Que mal aprende de fc> di- la tocó fin rcucrenci*i *?  
nino, lohumanoj impofii- Dios! y p l q u e a l  Al* 
bica1 intenta ia tnaiwuad, y tarfin humildad/yrafpotQs 
cant¿a*oda razón ftgue /us finJágrIiíias,ydó{óoG9TOUÍ 
determinaciones* aunque gaiquC agUdrdaf: Murió

A7*m.6*

fcivaícllando* yauncaycn- 
do el orden «atura/*

'por- \d*Udé fue do fofd- 
br<*r U ndMrak^ätPäfdr r 

' Ùtm t n g d d d ' r :  < ::
■ Ufittirkapdn}

OÄ ■ -í: . • .

m

de repentftOzá, fefojuid 
T  codoreró). polque üóde 
vn czrrqcfl de vö buey cJA*r 
câ , que ¿cuu ileuar Cobre 
fus onohaosi Ezraefloaofcifr! 
dato de Dios farcneU ap^ £ £ £ *

c hazcs :yi af*reuidó 
Ozá! Temesque caiga 

e1 Àyòa ,y  la detienes con là
^ . naanO  ̂extehdit mdúHfh

&Be¿.Vk ”  ¿freddi D è i, ¡¿7* rendir eam, 
*6,y, 6* qxemám1 cefcirrabane bop es* 
- Wdsfu temeridad:

tujófepdolo dclosíNiirooj 
eos. fdoptaetimttm Thtod*

-o s &e+, fu padrea y

cuìnDnrnfàpett l¡ct i ¿
yrStcerdores *¿rcam fuisfer* * 
rent humeéis .̂prdter Ugem9 
<edm tutù in planßro. Pues BO* 
tádaorafirtetñéridad;yio-, > 
cura. Entreloslicuitase^a 
O ta  el PrincioerfAbána&tbteine:

Ele»eazaroíutien- 
uu-



<De{ 3 tm ¡vg6pr*m (to  deQtítrefma.
mano auian muertoya,) y 
a  ifioea del Abuicnfc i . Jpj&
erot -principaU* iV. fltr(4tio»tf

hlc m. 9. > -Valiofcdc fitpoder»y
1 di (pufo queden vn Cacro, tl-

rado dc bueyes »fucile,el Af
ea » negando fus oinbros al 
pefb.AfsüLocol Temera
rio! Afsi! C artigúete Dios 
enprcfencia del pueblo to 
do. T  e vales dcfJa potertad» 
para défpeñarel orden, {a 
ley , y la obligación ? vn le
ño ha deifupür por vn.Saf 

’ cerdotc/Ei buey por vn Tcr 
*- ni ta? Menguas pallan ame*

* sitos ! A cumbres Incapaci
dades IY folo porque pue- 
dcs! Que juílo. .es e l cqrtigoj 
Oa& cvm >»ffer Ltuita »J&iler 
gemfeiree* Peiirom ^ .r x ^ r  
tu tu m a  ¿treom temerefUq-
fhffim pefktnt Dixoíleodp- 
reto.Que plenfan los pode- 
rolos 1 Quantos ocupan 
eminencias» que no mere, 
cen cftar aún enlos valles! 
E lpuefto,cl habito, clofí- 
cio , 1c.tiene, it.boara, y le 
e^eree quien, ni penfamien- 

‘ tos tuubsde^miníÜra^y ca
ballero« Enejan pagctSabe 
mis fccrctos ^dcícndio mis 
mocedades,y aoraque puc- 
d o , ha de fublr a njearas, 

r y. créditos*, O Principe T 
S i Arca de k  dignidad pot- 
nest en vn carro ! Del d e- 
lcr de la monarquía h ^ es  
atlante a  vni buey »quaodo

dcuia íerifi U ombro 
robuílodcmcd^', y r̂en-' 
d*s? cq^pbrò îsMa maquis 
na del gouierno ideóos va
len por eíludíos, adúnalas 
por hombres > piedras por 
panes. lr*m Del o® expertos, 
quU *Arcam temere pUuflro 
impofttt/ir. ,

Porque,; te ñas de Ja IU 
fiereza ? ,( Dczia el Efpiri- 
td, Santo * por Salomon.) 
Noalcap^ el premio, quié 
corre n>â  $  ni vfnee en ia 
pacali?, quien mas pelea: 
no afiegura ia cornicia ci 
Cabio, niel dotto las rique
za s.í<Vrfi>rtr;dd afjud, &  >iT 
di [ab foie s rtec yelocium ejfp EcclwS 
Sñrftérn t fortini» bíl(umr p .X ifj 
afe Sapienti*»! poner» » nfí 

, PoSíortim diiéiri¿sr Que de £  
gracia ! N o , llega mas pres
to a L termino , quien ma.s 
huela ? P.ues quien le aued- 
taja » fí corre menos.} El 

. pérchalo. Reprime el cur
io vcloc el mal afcttodcl 
mlnlüro, laspigy¿hs del 
dcfaírejy en calíala ligera . 
vclaLuegoiaCortc negri-' r 
ta fuccfl'os tate» ! A, qu?n- - J-,
tas.aguila? Uepa c\ptcx¡ifr'' \ n. 
.el auc , qpkdé pelad^^o  
\feJeuaptólde la tierra ? OpÁ 
maletas. %n4a c lg tro .c /i 
kjjr^cnfiojv, (fin meritoj, 
digo , para k.dignídad,>y 
Pegó primero al pueftospar 
jgpcdÍQ tícmpR.Cl ageapiq^

. que
,  /



é ¿  Oficlo^Etm rflfcatm fra,
que hizteron al digno: Vec 
lelociuw efe curfutp. Tam
bién fon lagrimasdela cam
paña: no pelea el valiente, 
porque tuub mejor lugar el 
cobarde: fue del enemigo 
la Vitoria, porque gouernó 
la lid el que notuuo expe
riencia. Retiró ilelcampo 
al loldado viejo lacmbi- 
di a , ia poca prosperidad, la 
la ninguna medra, y el peli
gro cierto. Ganóla vénga
la el vifoño , criado cndcli- 
¡cias¿fin auer dado jos oídos* 
y ios ojos a iosaíboroeos, y 
horrores déla milicia; Ato 
fortium bellknu Masiamcn- 

1 t  able pe na es éfta: Necfapien
■ tium p*nem. ' JÊ e chambre 

mueren los^doftostcl Inge
nió, y íábidurla en fuma ne
cesidad vlucn. Es afsi, Pe
les? La ignorancia , y cortc-

■ dad en íuperfluas abundan
cias. £s aísi} yedras cmmin 
Beelefa imperitéfstmosqucfqug 
flo*erc\( llora, y eícriucnueí- 
tro Abad Ruperto;) Btyda

Rupcrt. nutricrunt frontisdmdaciam9 
*4bb. tn yetubiliratem tingué tonfe»
Rcclfiaf, -CHtif**}, prudentes fes&teru. 
#¿,4, dito* arbitrantur ,  máxime ,fi

Gon
•regalo coiné la^rüd^zb, 
quandb dcue : viulr deíl- 

•liloíña. Es la Ignoaranklá 
atrcuida,cornodkhofa ia£ 
pira a los ipiauíos, y los ga
to* Sóbfaüen fu méta los

manjares, y fakan en ladel 
do&o : B contrario erudiium 
yirumUtereth obfouro ,perfe- ;r,v^ 
cuciontspati g& nm  fotumin 
populograriam non habere, fed > 
tnopiaj&egeflate tabe/cere* Es 
familiar el fuccñb,yquita 
la admiración; pero norenv 
pía las lagrimas. Deíqüicia- 
roníe los polosdcl gouicr- 
no. Pide, quien dcue dá r :dá 
elqucdcue pedir« Piedras 
ion las ignorancias: (como 
lo nota nueftro Rercorio!
Lafis defignat yiruni ignoran- Bercor* 
iem,) yen pan cüánconucr- ycrb+U* 
tidas. Pan es la íabiduriar y pis, 
fe ha Feduzldo a piedra.Suí- 
teoran la s letras; (aun la an* 
tigüedad las representó ca 
deliciólas mefas,) y muevq 
de hambre .el do&o. Gomo 
jfobraia Abundancia a ique 
necdsUa$y falta alqueíb- 
braí O figlos!Dcl móntedel 
poder íe dcípeñó c/ orden 
nacural.Porquc quifo e ido- 
fe!; mendiga jelpodcrofo,(e 
;enriquq^eci pobre :comc el 
•necio a j>crp nunca cb&bio. 
AT€<kfafdenrimm pane*** ÉQos 
milagros de la-corona fon 
contlnuos:cambioiecon fá* 
ciudad la mengua enmed» 
torfapíedrabnpan.
- JPncs caíga la corana de Ar#mr 8 

faenes de $cdecias;ra£ 
gad fu púrpura: que e s io  
digno deiftono : Tu autem E^S¿hm 
{j¡W f*to p im fh ié x -  Jfitraek c. 21

&6Q 2$.
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! D c l  fr im a r o d it  Q w & tfn t*  .• 6 3

'J&K itó i Domxnus Dt*s\ ám* 
-ferxiidtimytoV* CoroautmiMon* 
-rn&hfC efif, üum humilem fubtc- 
Mduity&fn&íhhrm humi 
V lilísimo ctetpojo feas de 
Nabucodonoíormiudefe el 
cnanto. Real en pefada ca
dena, en argolla el tufon, el 

■cetro en elpofas, y en gri
llos las mageíluoTas Tanda- 
lías. Príncipe cruel! Afsí
f )roccdcs en e l Reino l Ta- 
es in;ufticlashazes¿y con
tentes í Al infame premia y, 
y caíligas al virmofo 1 Díg

anos de muerte fontusPro- 
' fictas falfos« y ios lientas a 
 ̂tu m.^faí Toaos Iós Reales 

Tertm*^onores'merece el Tanto 
9>„nt.L ‘«Jeremías,y muerto de ham
5T >.i 7 brc ?aíc en ,as prifionesí 7 * 7- *fhrci ¿arim y tollccowonámz

* A pocof ormenro. En tu
* ' y  ¿ypréfcttcl* degüelle tas hl- 

„ - l ' ; - ;os el vencedor, y luego te 
.. ' Taque los ojos t para- que en 
l* Tombras,ydolorcs>lfegijc el 

díadertfmoe«e,Cay6-dcf- 
- ’ ' díchadarncnreébflclno de 

luda r aunque nota vltfmar 
Ta mas crecida ¡ defgracia 
"fue. Va lio fe del imperio, y 
- defpeñaronfc los capiteles 
- de la monarquía.- Porque 

pudo, premio dememosy 
cafllgó virtudes porque
S ulfio. En banquetes fe na* 
_ auan la mentira,y el enga
ñ o : la verdad, y la inocen
cia^ en hambre , y necefti-

d^d. Ol^idanfedefufangre 
los Principes!Naturalmen
te ama la purpura al meri
to r ie  iludí o,a la virtud,y al 
ingenio. No tiene maspre- 
ciofos diamatcsia corona,q 
vaííallosdo¿los,y julios. A ñ 
que parece traníVerfal la li
nea i de vn mi lino linage 
íoni mpcrlos, y ciencias; las 
vniuerlidades; cunas, y pa
lacios de los Reyes. No Te 
opone alsi Ja luz a la (om
bra, como ala infuficicncia 
el cetro- Pues como tira la 
obfeurídad gafes de lum
bre, y padece los horrores 
-de la npcheel Sol! HumilUn 
d*mK &  deijciendmnt fvblend- 
jfit x ( No|aua el Cardenal 
Hugo.;) St h*- Hato
mi(útmirt dtiecitpre y<>futare c8- r#
tr* $hSj &n*riQñe. Son colu- s fofa 
ñas del imperiò la razón,y 9 ' 
juftieia:eneMucJotftásnfq ' ^
firmeza tiene eldofell Em-
• peñafee 1 bra^o delpoderp- 
io  én honrar al indigno* 
porque Te reconozca, fiem- 
pre criatura ; (como Ono 
fiicra madre de la íobcnm 
Ja mengua, y premiada, iri- 
fufriblcmente Joca.) Niega 
la dignidad aLrneriio, por- - 
que teme que Te retiré en- 
lacado- Eítarazoiideefla- 
do víanlos Tenores >No fon

• ieguras : pero quando cier
tas* mejores Ion ingratitu- 
des> que injuáidas*. Quien



¿ 4  Oración Buangelìca torcerai V
fabc merecer ¿támbieiVpa- uitatem, flaruif eumfkpH 
gar.Es bien nacido el me-* pinnacuiumtempÜ, Le de£ 
riro ,y  en cunas nobles no tierrasdc la fcltdad iFíia- 
fe crian víboras.Dar rique- tàs contento. Eivfitio''0o ha
zas a la ignorancia, y qui- ze tantos aios hombres : fa 
tariae a la ciencia 5 es hazer inocencia cohfagra los iu- 
a la piedra pan t matar de gare?. Para Omito, tande- 
h ambre al do¿tó » y fuñen- Serto es La ciudad, como d  
taraündlgno. Pro "Voluntare monte. Con vanagloria le 
cor.tra ius % &  rationem, Efta tienta a ora. El pefado cu cr- 
Tocura pretendió perfuadir po, como de plumas vedi
ci demonio a nucflro Re- do,paxáro parece en el aíro. 
dempcor/yMaeftro ChrH- -Todos te miran fuicar las 
t O:Si Fi/ius Dei es, dicVt (api- ondas del víenro,vagei ani- 
des ifli panes fiant.Si todo po- mado;no te cnuancccsrQue 
derofo eres , conuierte en admiración caula tu bueio! 
pan eftas piedras. O como Pero Chriüo(eícriue el Aij- 
eníeño a los Principes la rá- gclí-co Doctor S. Tomas 
zon,y noia potestad: porla pluma de ChriioÜo- .
hh$ non Vritur por-ffiare. Poco mó,) fin que el demonio lo 1 
ha que lo dixo Hugo. ■ entendiefle, fe hizo inuifi-

blealoso/oshumanos:©¿<-
> ’ <f. III. * bolOs .fie ChrifiHmwfiqmtbat *b ú
0 ■ ■ > ■ ' if* pinnatnlnm renJpii^rúb í/r ’̂ d
V V  Eneldo en la tentación omnibus Videretur lipfeanenm - 22*

primera> repite la íeguft- . nefeicn tedia baio » fie agebat, y t  '
“da.Que presunción l Quan- * nemtne Vidererur* Con va- 
do dcípo/oj/c finge corona- nidádcslc tientas! Ex cupi- 
do > Defeípcrados penta- uditore gt^pistcpmatuftft imeere1 
micntos tjene.Loque mas < adtrritandum Qleum, per 
pena puede dar, erta teme- ¿ cipitìsm&l&l quaadoIe-JÍqda 
ridad del enemigó 9 la por- valtcmploí; como quando Je 
fi a cambien. Quien’ ni teme., - períuadc, que fe dcfpece de 
ni efpera j nunca* & aparta :íacumbrc. A vn nombre 
de la lid. .Del de fierro (le que miras taivpcniteutcaíp- 

* traslada fvolan^bpord ai- licitas vanaglorias^Hasper-
1 reíala ciudadiamadclerù- ^dido fia duda launéritotía 
' faieinyylqponeehiactính- -de tus -engaños. : Piedm*
‘oredci tcmplox Tuncafurtp - ©frectísiiliiambrient<>:yjy}al 
fi* dkbèius ¡n jan fim d- ruortific^do ápiauíbs.
';,í ÍC V



fe tetlró  a  Ja íbíedad ,y fe Eg$ ttsrbani ifrael 3 fed tH3&* -
cfcondío deI mundo$enque domuspatris tui, quidereliquf $ 
cftima fu opinión? Si buí ca- fth  mandara Domrmy &  pañi tS.V.lS. 
ra fama 5 fueran -en la ciudad eftis Raalim. Quando c í Prin- 
fus excrddos. Oponente cipe pierde ci rcfpetó a Ja 
hipocreílas, y iiJcncios. Co- leydiuína,dcfnudoíe la pu r- 
molc quieres vano,y cícorv- purasy mírale plcbéyola re
di do? Ay fieles? Que alta voz prchenfion.Qire hazes Pro
dio el Ár^obifpo de Milán refa?Dclimperio ce burlas? 
Ambrollo i Sape quos Vtria (La virtud no tiene mas 
nulla defleflunt, quas nullapo- Reino,guc ti celeíllal.) Y íl 

brof.lib. tuit moneteluxuria, nulla aua- te  mata ?N o bar ü: fi cita cu I - 
4.An Lu rituf¡tbrtéere,f<itirambhio cri pada$ es muy medróla la nía 
ca c.q+ minofbs* Mucnos vencieron geíiad. * Que manro Rea 1 fe 

los vicios: la vanidad po* opone al de Acab?Tu, véli
cos. AI aplauío rindieron dodevnapicl ruda, dcíprc- 
las armas, que auian vencí- cias la grana? Tatos eratbeatns 
do enemigos poderofos. Al Elias , (cfcríuc ChriíoílO- 
gunos, como en el puerto m o ,)^ i  meletem un tumba-’ D.Cbri* 
pelean contra Jos ardores bkirjfrpurpora \eflitus^ícbtVfoft.hom* 
de la carne. Que quiercel illws■ mélette indigtbatiTiidsjH 4.2 . in 
fuego en el cadaucr frió? Y ~4ehab.$rioptam9 Eli*autem dU Genef, 
cnei peniceote, lis fenfc aJÍ- uitias ? *idt3&'qvanra poteftate 
dad,fque?En el marempero, diftenr.Gon aquel pobre vqÚ 
quien fe burlóde la borraí- tido teopulb a Ja ambición: 
ca ? Las crcipas ondas, lino pudo mas Ja mendiguez qtíe 
naufragio 5 caufan horror,y el trono : con ella con quieto 
pellgrUEn ci Oeceanodd mageftades,y fauotesdi fon- 
airc,:qucrepetida%ijpn ia8 ;as , y aplauíbs vencidos

yazcn a los pies áte ¿qué-1 
lia humilde ropa. Nofáis 
efta grandeza de la'capa v

£)el th>mingoprimer*'de Oxafi/md. 6 ' f '

olasdelavanidad í Si le íül- 
cas,tcinciquc

Mas conquiftan Sanidades, 
■ que Vicies* » ;

de Elia^ > qui mebrens tdntim 
babuitl Pues llegó él tfjfcm- t 
po de patiiríe ál J cielo 
en vna carrosa dé llamase 
PatturH ifl éútim  CumltuJ-1 

Elias - b Q ue; determinado r* W/rf Domfnus kHarn per* q.Rrg, c* 
atea Ú9 cwpa&delÍLey i So» ' tf/rbinemi^tíu^ny prócura* z X  1.

E el

Ar«. ló . I  o  quc>ponderaua Chri- 
r t e t e r a  Js*refol adonde

, ; . í i



6 6 Or ación Ettangetiia'tercer í¿,
ci Profeta, que no lo cxukn 
da Elifeo.frrfr Incauta Domi
ñus miftitme yfque ¡n Betbel. 
Y oí Nanea-me apartare de 
ti. Largo ctbacioauhn ca
minado , y haze inftancU 
en que Ce quede : Sede htc, 
qti4 Dominas rmfsit me in 
Jericbh. Porque te canfas? 
Víuo de tus alientos : pue- 
dodexar là luz al Sol? Def- 
pucs de mucha dittanda, 
pide tercera vez que lede- 
xe s Sede htc , quia Dominas 
snifsit me "> fque ad tardar, em. 
Ay porfía tal? Quieres que 
muera /  Pues (era • quan
do de ti me aulente. No 
os haze nouedad el repe
tido ruego de, Elias LQue 
inaporta que le veafuoir 
al Ciclo ? El amor profa
no lue le fentir las auíen- 
cias, y calla quando le par
te ; porque iucedcn lagri
man a los abracos. Pero 
ElUeoque puede! lora rt Las 
dichas no cntrUtezen.Si hp- 
uiere llaqros, de alegría te- 
rán : y de ^nejoríángre ion 
losgozoíos, que lo» trilles. 

jtu i  Qyc tpme el Profeta ole* 
-y ** bar reCejjttm fu tm omnibus ho* 
* l <?l  ̂ 6 minibus incoan tram f in ii,  (ef- 
“ 7* criuiaclAbulentc) qniaeu

t qua periinenc ad tliqna/tm ex*
celientî  m ho mi ni), Cft̂ canfc*.

. rundirá Deo ,de l eni occultar. 
ri,ne h^mirtesiidcánturgorid*

tiiehis , que fibi íDco donáté 
f»r*t. Dcfeaua Elias , que 
ninguno le viefie lbbir ai 
cielósque tan retirado fuci
le el triunfo , que íupicfícn 
que faltaua; pero como fe 
auia trasladado , no. La 
mageftad , y el aparato con 
queicdeípedia del mundo, 
podíanocafíonar alguna va 
nidad. (Aun la gentilidad, 
por el l'ucefib de Elias, dio 
carroza, y cauallosalSoh 
como notaua Chrilcílo- 
mo.)Ni iu dil'cipulo le vea: 
quid tiias >oleb<tr f* humiflia* 
r?,non declarando aficui extel*
UntUmfaam. DelAbulenle 
es cambien la claulula. Pa
rece que teme alguna va
nagloria : lino, porque tan» 
ta loícdad, y ulencio) Ya 
llegó Ja ocanon de la par
tida, délos abramos» y rue
gos: Pofluia qaod Vi/, \rfd* 
tiam tibí , qntequam follara te* 
Paró el coche de fuego; to
mó elcíiriuo; íubio Elias* 
corrieron como exaccio
nes encendidas Jos caua- 
llosj y primero ic encubrie
ron Jas nubes , que ccgaí  ̂
fen las lagrimas Jos ojos 
de Eiiféo. La capa que lic
uó en los ombros , quan- 
do Iubio al cielo , de>6 
caer en la tierra $ pero ya 
cu Ja.Región lupcrídr jeo- 
mo elerlue Hugo- Carde

nal«

Chrifof, 
rom, i, 
hom. ;• 
de Sita*



!Del&amingoprmeM tíef¿¡M $fn<t. '^ 7
. nal. KtUi**nt psfüm» E(U, 

jtug* q»od ceciderar. et; id eft, q*ad 
CdrdnüUaŝ  preterir , dmm roltere- 
hh. tur, Que os parece t Con 

que cuidado ahrgó la pren
da i Quando remontado, 
jy oculto i  Mejor fuera na 
Ja dcfpedida. Dá ios afec
tos del alma en dos abra
mos ci que ie aufenta, y las 
d emolirá don esde fu amor. 
en 1 aloya j parai,qtic fe a» 
cuerdo / que le ama. (La 
prcfcntfa abriga mudlpios 
ardores de la.'afición ; -oó* 
oio hada' Jas ícrnraaaeipar^ 
ce la diftkncÁaiLi^£aes an* 
tes de ¡tonurxlieoche. de* 
«e fu capa , y digato ^cíla 
prenda os quedí> cri'imé* 
ffloriatde «me* ajB¿rc!*dií» 

;* * '  saálda:^noMM tengo de vet 
;fj-‘ mas.; peno «que inasuve^ 

qj^camarfMevcrüis,qi*af>j 
1 • ̂  la pongáis, i £ íh  crií la 

OCaficmqjeroauícntelQyan 
do encubierto f Que^Sfe  ̂
a lsl iOi acordáis de loqtt<' 
dtxo pocó b  , &u\î CWrlu- 
fbfiomo L 'C oavdie: m^ru 
tp  lo defendiade la&vani* 
darfes? Elias r Jasr batallas 
que ie preferí tamoln purpu- 
radéAcaby venda con eft* 
capa. Adra la in q o r gocv* 
raque l&haze U vanaglo
ria, es cnsol campo del ¿ re , 
quando-üibe^akóklp^iQtte 
gtafioío bucia Salamandra

alada eú clcam^de fuego!
.Qué cucíla arriba tiran los 
cauallos, ímque^o^obre, 
ni aun vacile el Profeta*
Que fama dexadeftc triun
fé aja pofleridad * Han de 
entender , que era el Sol.
Pues para tan fangrienta 
lid » como le el pera en el 
ai re; forjólas ion las armas.
Suba con Ja capa Eihsrva vé 
crdor,dexcia caer,y defien- 
dafeit Jileo con ella; Que ia 
virtud vence Jos vicios; no 
empieto fieihprc a la yanii 
dad $ porque- íuele criar fe 
ados pecho« dé la mortU 
ficacioo «i '¿guarnir pailhm 
Eli* , íjuúd crcidefgr */VNo 
tuua.necrisidaddella-, paíl 
íado el triuufb$y* dexd ai oí* 
cípqiolacapa.
- ufjQug -admiración es de 
de. las.tiijas de leruialeii> 11# 
Gcifbra». la hermofuru de 
la Eipoiá céldüalcon visad

$JU » qtt* pro^tedkur > qu/ji c*
dufjrM; putear JO 6'*'9'
V  bw41, ebfta >r lo/ , raw í
ribiUg 'bt ctfimrum étei0» 0*h'-
diiatj. Aurora parece/Sófe' 
yLuna. Bella«« ? peroef- 
tá^eomoípára fñngdenras 
lides1, armada. ¿Y notaua 
vn Expoiitor Jgrauc / que 
para pintarla ovencedora, 
ia.Cofiiparbt&U'mengdan» 
te Luna , que conlas pun- 

£ a  u s



ras bsze guerra a las pubes 
.que le oponen. Esfraflsdcl 
Trágico, v

Sene, in '■ •** »“&« '»PM cormbus fu-
rfibo* rh^tdu
att i  QÍHS venida de rayos Cube! 

Como Sol. Quien te pue
de vencer , alma gloriofaí 
Que poder no fe rindió a la 
hermolura l El furor mas 
fangriento fe fofsiega , fi 
fe mira en el cfpcjodc la be
lleza. Elbsrbaro Hoiofcr- 
res cante en ludit las Vi
torias dé la beldad. SlAift 
rora pareces , a cuyo afpec- 
to huyen los exercitos de 
las éñrellas * y fe efeonde 
la obfcuridad dc la nochej 
ü  Luna que hiere , atro
pellando ias.nubesi} y ha£ 
ra las ñeras (erctiran, por- 
qücteviéron Soi j porque 
eí'caJas el aire , como ar
mado eíquadronVque pre
senta la batalla 1 Ttrritotís, 
*H céjlrórum acmordmarai
Que enemigos remes 1 Y 

 ̂quando. Jos rczelc* j- aHrt 
lofc temerarios no/e ácre- 
uen con los ñempre ven
cedores.. Tttun&fte déla  
tierra ,, quando» Anrpraj 
quando Luaa,dclasñubc$s;. 
del aire, quandoSol ;Que! 
faltpadorcs te cfperanKYa' 
ca e! quarto cielo i{ para’ 
que fon ios exercitos
■*'' *' r- . i J. . . *

gas ? Pues nóí Marte aguar- ; 
da enxl d d o  quinto: aque
lla vana , y luperíliciofa 
Deidad , • que ambiciofa* 
mente inquieta ^alborota 
los Reinos ; y en la faogrfc 
que derrama, dilata las co
ronas: fu purpura fe enríen* 
de acofta de muchas vidas: 
que el pálido cadaucr dá 
mas ardores a la grana.
Por pareccrmas vanoPrln- 
cipe, cubre de horrores las 
campañas. Honores le dio
la gentilidad * y a la eftrellat
y al día pulieron fa nom
bre j. como notauanueftro 
Arcobkjpo de Seuilla San 
líluococi^fM plunmnmfotue* 
vunt t  f y  ommuttnnt in  bao P *  tfid i 
iñudo  ,  dotan Juntar abanta* übr. j v  
tartbusfúa diwnibonootM ,  EnmoU
m é ioü ii&* hfidmbos* E f t á  <**/• 
bacila re falta I Que bien* 
bases en diíponcr los c il 
quadronesa la. lid! Porque, 
caleñas aísi ios ricfgosd* 
la perfección«) fuertes Ion
ios,. enemigos, vencidos;* 
pero con eñe ,-quc t  No 
cvfacH vencer los- vicios: 
pero el áplaufo i .Pare
cen infüpcrabJes las fuer» 
fas de Ja vanidad, puee 
degolladas las pa ísionev 

ancuas tiro», 
i " : '

«¡*



' tropasaroiadasparaluchar  ̂ * '
con ella ; Vt caftrorum aciet 
otdinat*. O fíeJcsJ Todo Jo f \  lili,
que luzc, cnícña Ja vlííort* f
Es aurora el alma» Luna, A V c f c  dcípcñCjIe pcr* W», ja. 
y Sol; y no dexa Jas armas, ^^ /uade: y con va Texto 
Quintos, parecen Juzida- delafagradáEfcrituraafían 
mente virtuoíos, pero va* $a el precipicio: Si Filius Dei 
nos >Que penitentes aJgu- es,mirtetede9r/Hm;quia *4n- 
nos jy preciadosdc bien na - £elis fuh mandauit de te,&  t» 
cidos í Con el vicio pe- manihus talle»tte, nc forte of+ 
lcanTy vencen: tiradles vna fendas'adlaptJem peiem tuum. 
flecha que llegue a fu Tan- Se vale Ja noche de Iá 

Igre 5 y es menos . orgullo- luz para repetir las íom* 
iá la viuora , que fu reí- bras.Admite acibarJamrcJ? 
puefta. Ofrecedles; vna Veneno la triaca) Infu- 
di&nidad*y fe rinden alofi- ¿tibie malicia es.Bueladcí- 
ció. Qucgraue batalla es de eíla cumbre del templó 
efta ! A los analcos déla hada el vallevís hijo de Dios 
carne reliftcn con valor, y ercs$que Dios tí fus Angc- 
no pueden 'a los' de Ja va* les manda, qué te guarden» 
nidad. Lo que hnporta porque ai vna. guija ófen¿ 
el cuidado deuos.peligros» da ai pie: que a la cabeqaf 
nos.' cafen a el Euangclíí- No te deípeñas i Miñe re 
ta oy. Vence Chriíto iá deorfxm. Pretendió perfila- 
primera tentación j y aun- dirlc »{aclama el Abuicn- 
que porradas las fucrcas fe, V que dos Angeles le 
del demonio con el ayu- auían pueftofobre Ja altu- 
oo $ le pretende rendir rádcltemplo^y atguydáf* ' - ' *• 
por vanidad: BtJUtuit exm ÍI;Sí'dcfdeeldeíIerto>d5 de 
fxper pinnacuímm Tc - ayttnáuas, has Volado haf-
mceitaslidcstu:quecn las ta ella eminencia, fiendo 
. campañas del aire fon tan pfolija la dlftancla, fin 

muy dudofas las rlcígo; que peligro puedes
Vitoria^. temer , aunque te arróges

* aoraaIaptofundidath'Ar<»w v . # 
i fiChriftMrte'hO'

frQÍjccrc.$ótt**uergQcttT>i, i r  
j - fofiea puiaret \  qaed ficát

‘ E l fe f
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4 o OrtctonEuangeUcd tercer a9

per aerem por?¿tus f>/erJt, <jr 
r¿o Cádebaty itd quado fe proijce* 
trtnQn cdderet, nec laderetur. 
DHpones prosperidades pa
ra mayores ruinas* N o vacl 
lar,es para caer $ Que infa
mes fon tus lifonjari Mas pe 
ligara , el que aíleguras mas* 
Ay 1 Fieles. Quintos en algu 
ru culpa íc hallaron dicto- 
íos,porque dilató el caftigo 
pios,ódifsimuIólii mileri- 
cordia j y pcrfeuerñ en el crl 
meo: prometiendofe nueua 
feliaiaadíBucJancncldíuer 
timiento,y no temen la ca i- 
da.ODiosllo que di 1 simula 
nueitro enemigo el (¿pul
cro í VcíUd0 de verdores Jé 
disfraza,para qué el horror, 
y id profundidad fe ahoguen 
en la aparente lozanía. Af- 
fegura el pie»para cldaño$y 
para llantos la rifa*

Halagos det demonio agudos 
futíilcsjon*

i %. 0  Ve hazes,traidorIoab? 
*^C oh leñas déarao'r lila- 

tas a tu primo' hermano. 
Quartdole efcuchó en los fí- 
filos tanta a leu ofia? Hiere Ja 
Ira .pe rola a ni idad > Lael- 
.pada;pero la beneuoJencia? 
fríuóle Dauíd del gouier- 
no de Jas armas, por inobe
diente , y venga tino en Ja 
muerte de Abíálon ; hizo 
Capitán Cene ral a Ama-

í^fuprimo,y concngáños 
le mató loab. Ha ! como 
las embidias mas crueles, 
fon las de la fangre ! Quien 
pi iméro corta el árbol que 
crece , el pariente es: que 
la fegur mas aguda , es la 
del mifmo lina ge. Fue cL 
calo afsi. Boluia a la Cor
te Amafá.quandoloab mar 
chaua con fus tropas con
tra Sebá : y nota ei logra
do Texto, que iba en cuer
po loab , y era cítrecho ei 
vcílidojpara que con facili
dad pudlcflcn las manos 
executar la traición, (Que 
prcuenida es la malicia! To 
dos fus cuidados, de (cuidos 
de la inocencia íbn,)Pendia 
de la vanda militar vna da
ga , con tal arte di (pueda, 
que a poco móuiniienro fe 
podía lograr ei golpe. Ape
nas Jé vio loab , quando 
con los bracos abiertos fue 
a fu primo \ y le dixo: s<tl- _ 
uemifrxftr ; tSt tennir nut- 
nn áextera mentmm Atxnft, ao*'•9* 
qttafi ofcnUnt eum : Seáis 
bien venido*herma no mío 
y teniendo - con la mano 
derecha lu barua , como 
para befarle $ con la iz
quierda defaucó- el puñal, 
y le efeondío en íus entra
ñas ; Porro Amafa non ob- ygyf^xo 
feruauit gladium , quem ba- 
bebxt ioxb , qttt percufsie in 
(atere , 0* efináis intejlina

eins

■'"-i*..



{Del D tm irg c  Qudtefma. 71
• tt* j tn terram , morra**
efl. Infame ! Alsi matas a 
tu Inocente primo I Son 
aleuoíos los valientes? Que 
dexas para los cobarde*? 
Mide conéflaelpada, fite

• hallas ofendido; (no ay mas 
agmuíopara el ambiciólo, 
que el premio que otro re
cibe;). pero dii'si mui ando el 
odio con palabras de amif- 
tad ? Qjiando píenla quele 
helas,le matas. Sin armas fe 
arrojan a eftrechoc nudos 
lo$ bracos* y Ichallaocul- 
ram em elam ano con el 
•puñal.Hab'ale, pero fin vo- 
¡Z es de amigo: ofende le, pe* 
ro fin leñas de amarle. QnU 
-íoaflegurarle loab, (clcrf- 
ue el Abu leníe,) y a no fiar- 
fe deja benevolencia, te me

'JibuL lograra la traición; Hocdi- 
hicq .l6  #*t *4 reddendum fecaram 

-ytmafam  ,* >f non rimertt,
Í\aodyelletei lotb ¡nferrema- 
am* No es efio lo que íú* 

cede cada d ia , FÍclcs?Que 
Icguro le parece que cSá 
<n el dlucrtimiento elícn- 
iual, porque le tiene en paz 
Ja culpa ! N i la ronda , ni 
el vezino , ni él interefia* 
-do inquietó las pafios. '£1 
teíUmonio del mal lnren- 
donado le logró; conque 
perdió las medras , el ofi* 
ció , y el crédito el ino
cente* Hallóle rico # y po-

derofo el orro , con cam
bios, con vibras, y robos; 
y repire los hurtos. VoJaí- 
tc , y no calíle ; te fias de 
las plumas otra vez , y es 
lamentable el precipicio.
Sí en el befo de la profpe- 

wridad, que da el demonio, 
tiene efeondido el puñal; 
como las amais caricias?
Grillos de amifiad os po
ne , para que no fe retire 
ci cuerpo a Ja herida ; y ro* 
do el. golpe fe gane. To- 
dos ¿Icarmicntan,'fien ios 
vmbrales de la culpa hallan 
peligros : repitenla , fi ic- 
gurldadcs : ci rezclo guar
da , y ia quietud ahoga.

Lo que ic alegra £gtp- 
to con los hermanos de 
lofeph! En palacio (é hlzic- 
rooneíbs aju venida: **•- 
ditumqueeft , (¡^ cttektifcr- Gen, r. 
mone ^ulgatum in muU rtrgrs; ^  
yenevtmt fratres lefeph ; &  
gduijus ejf Pbaraa , arque orn
áis fsmtlia eias. Extraor
dinario luce fio es. Qua io
do de las dichas del vali
do, no murmuran los Prin
cipes , y los plebeyos* Los 
qne mandan , fueron mal 
mirados fiempre ; que ia 
fuperiorldad adolece" de la- 
embidia. Determina Fa
raón i que Iacob , .y fus 
hijos con lus familias vi- 
uan en Egipto , y Icsdi- 

£ 4  v .. ze<



' * tk m o H Ik in m ic a te rc e i* !
ze,t Tteinterrdm Chd&naam9 

V tr f.\8 &  tolliteindipdtrtm>r/b*»«i» 
CV* cognationem, &  y  en i te ad 
ptc:&* e¿o dab&yobis omnid bo
no, ¿Eĵ pfi/Vr comedath medul- 
Um térra». Salid de vueítra 
íierraluego, traed el mena- 
ge todo , para que niefpe-’ 
raneas queden de boluer: 
osdárfe un duda, las rique
zas de Egipto : y fereis te
nores de fus tetaros, y fru
tos. - Las carrozas de Pala
cio van» para que lleguéis 
acomodados , y alegres. 
Pracipe ct:*m , V  toiUnt 

r ir f .ip  plauflr* dt térro J&gyptiddfiá* 
befíionem pdruulornm fuo-
rum9 etecontugUTH. Que con
tentos parren ! O que he
mos de viuir en Egipto! 
La fertilidad , y Ja rique- 

' za , nueftra ferá. Es nuef- 
tro hermano el Príncipe: 
que nos puede faltar de co
modidad,yregaloíNo mas; 
afanes déla labranca ^ Cui
dados de la comida , no 
mas ̂ Llegaron a la patria» 
dieró qnenta a Iacob de fus 
dichas: q ruido de caballos, 
y coches! Que vozes,y ale
grías -1 /Tu hijo Iofeph vi- 
ue:el Principe de Egipto es:

, <\ Rey te llama con todas 
. tusifarailias: dexemos cíla 

mUcrable rierrajque Jasde- 
Jiina* Citanas nos aguar
dan^ Vamos luego, vamos. 
EnfcAIuásgofcosardc la cíu

dad. Pues las mugér¿s, qWd 
, locas l En coche camina
mos aja Corte? Y de Pala
cio? Nó.partimos? fpiec- 
denfe algunas mugeres por 
cochcs^)Todo% tan paratita 
nes , quantos fe eí'cuchaq, 
y alegre confuíion , quat>- 
ta ie mira. Llegó la hora 
de Ja partida .Pritfcóivfeffte _  
ifrael cum ómnibus , quet hd* *
bebón Antes de tomar las 4°* ■' 
carrozas , oidme, (ó vo- 
tatronque ragais a Egipto,:)
Donde vais ? Dexais-lapa- 
tria por vna delicia mentí- 
rofa i En palabras de Prin¿ 
cipes gentiles -fiáis ? Diíta 
mucho la lengua de la ma*- 
no : y en los Barbaros,mas*
Que os falta, en Canato*
Puede fer conuchicnciavk- 
uir en naciones cfttangcr 
ras , y de diuerfa Profef- 
fion í La tierra fértil,fuer 
le produzir frutos blandos; 
pero* naturales fieros.. El 
regalo , y la ocioíidad ha
za a los 'hombres inquie
tos , y viciofos» Semejan
te paz , batalla fangrieptá 
es : mejor es la campaña;
£ fa ciudad es afsi* Vcala- 
cpb a loíeph $ .pero bueluá- 
X¿a la patria ; que quien
jiM difamo no 9uiío q“C- V . Cjr.
darfe en Egipto j como vi- i  ero fot. 
uo amará fu vezindad? Que //¿r# ¿  
9S;engana. Faraón.; que jos adoran 
engáñe JSgpftjornmdux&te m jp ^

tcm
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fD d& om ttgb  pritn&oieA2*&refm&, 73
tem ■->&dclUiu* ilfot 1 p&mif. el diucrt:m*cnto con vna 
f á » curros 1 iufdpéráddb- -defgracia lamentable*3 y no 
dit  ̂ yt dtmukeHt rcs :■ os falta quien liga lus apetitos, 
díae Ciritónel'fasoíblimi- Ningún loco, comoEmpc- udM¿ 
taño. Halaga caá la rique- docies: Viendo los ardores »» c. 4 . 
xa,yairienIdad^yos*í^miMi del Ethna, fe arrojó a fus 
vna dura efclauhiid : c¿ co* llamas* A peligrosdefeu- 4 2« 
che fe mudará en cárcel ,y hierros , aun fe retiran los 
cicauallo en porro queator temerarios. Eos auifos, va- 
tnente. A fíeñasoscombr» len por efearmientos: Co
da; pero ay> que capriuerib mo no figue otro rumbo 
os aguarda i Ningunos el- Ja ñaue, que eícucha la íftu- 
clauos mas rendidos , y a, fíca de la Sirena¡Dulce es la 
grauiados 3 que vQáftros hi> voz , y el roflro bello 3 pe*
Áos,i.y nietos. Siempre la romouftruoío loque encu* 
cfpáda' dcfnuda íobre los bre timar ; llama la armo* 
cuellps, y el braqo del ver* nia, y luce de el naufragio*. ,
«jugo Infatigable* Vueílfa Aflegura la fuauidad, para, 
fangre Real en feruidum* perecer en eleícollo. Sino 
bre IY  fin culpa, en grillos engañaran los bienes ñngi* 
la libertad ? Vbi m Pâ yprmm dos,quicnlos AguleraiN un 
tener*** ptfi bucfperabunt ca ios malee peífoaden* el, 
emafurvs.ftiUborem, qmem do* velo que losdfóiprtula, ven*. 
mi. fevtulerént s prufertimque CC~Voiuptutep exrmr- Sencl
tnlufrátis fcwfmieis dulcís eruto bu, ( efcriuc Séneca) 4 ?  mui- 
Kerumtemportpricedeote, fe- fifsimus hube, lutronum more, ™ **
neminkfum fermiiirtis iugum q*o$ Phiteeus J&rjftij >ocuntt 
psbijt ilU oliipÁpetribus gene» in hoc vos amplcÉkuntur, >t *
rofa&JiberumsslñtMfa Del Eos ladrones de ^
Icrofolimitano estambien £gipte cba itortefi^ /  y - 
lafentencia* Queídezisao- amorabracauanalperegril • 
raíOs detohnmSk^Filando no.7 como k>ab,eniabene- 
£ores,vaisalralxbo40^yen noleoda le dauan de psrña¿ 
coche al fuplicxó. ' Jadas» O hijo» de IfraeJí

Sino tuuieran las deftSi- Faraón, que os llama, Si- 
chas cxemplarcs., no fue- rena que canta csinaucs 
rán tancrucleslustórmen- los coaies*- Que dulce Ja> 
tos. Si enleñan las cipe- vozquceteuchals^r^Kr^ 
riendas , que diículpa pue- mr4&  tgedéboyobu emniu b*~ 
den tener los mate&£ Leíg néMfypti,>tcomeiMsmeduflI 
• ■i * f#tr<»í ■' . ■

r*.-
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1 ' Ora. oonEudtigtlkit ttr/éra  j
terr€. pcro lamentablesba- fonaiLo dcleirofo>dcfcu* 
xiosamenacan vueüa líber- bres, callas lo trabajóla*La 
tad.Salteador Pileta estam roas expuefta al peligro es 
bien, que os recibe con los la purpura rplcrde el color íi 
bracos abíertos-para quita- fe rinde a ladelida:í¡ al tra* 

- ros la vida. Que hazeis / El bajo,es fayaJLEn reía ció fue 
deleite que engaña,os afle- toda fu gloria; pues ni eluda 
gu va: pcefto tucederá el do- des, ni riquez as vio: como 
lor. Si efearmentaremos notauaChrifoftomo.Osha» 
con eftos auilos > No es tic- ze nouedad’Só mas qmérL 
po ya de conocer, que pre- ra$,y palabras, las deldemo 
tende el demonio, que nos riio í Todos eftos Reinos, y 
fiemos de la proíperídad de teíoroste daré (díxo) íime 
los vicios , para que fea adoras:/fec o» w*nbidaBo^ 
nueftra muer te, eterna? Con cadens adorauensme. Loco,y 
el buelo que dio nueftro atrcuido i Que Reinos ) Le 
Redemptor , y Maeftro has ente nado algunos t  Han 
Ghritio defdc el monte al de fer en voz , ó dadaua ) SI 
templo, fin peligro5 le argu- de lengua $ Tolos los mudos 
ye, que le defpcñc íln míe- dexáran deíer Reycs.Sc los 
do;para que 1c mate enia ofreces ; fon tuyos t Solo 
caída:4*f>r#rt dtvrfttm. Pues Dios d¿ las coronas:li la m t 
quedemospcríuadidos,que Jicia las ciñe , ferá.por tu 
ius caricias ion parahcrldas caula $pcro de Dioseífm* 
moruWs. perlo; Gonulenealii proci

dencia diulna, que alguno* 
**- / •  V. tiranos reinen para examen

de los judos, ó para caftigo 
i I o n  nocefta la tentación, delos> pechares. Que pro-" 

- Que porfia 1 Ninguno fe metes, ti ningún cerro cftá 
corone en la vida s nucuas en tu inaao l Que tropelías 
batallas fe dan ai vencedor, hazes \ Aun noefefengañan 
Sobre la cumbre dcjvaroon xlos hombres tusembuft es? 
te eminente puloel dearo- Cafo , que las monarquías 

' nio a Chrtfto, y le enfeñó fueran tuyas; ñ las das, con 
todos los Reinos del mun- que te quedas) Si nada tie- 
do , fu txugcftad«y pompa; ¿es ¿ como pjkfcs adorado • 
Me o/Unditei omniategn* mdn* nc<¡ i Veneran los váffaUos 
di * 0* floridmmum. y  Jos ai Principe: peroal mendi - 
cuidados,yafaüesdclaco- golÁldoualUo, aicortefía

le
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íDel 'Domingoprimero Je Q m rrf 7 5
Tcdá’.Tu dcfprcciado. V po- tuemihi , quando deprecer pro 
b re , como períuadcs' cul* te Quando!Mañnna:<p//>r/^ 
tosí üí.-- pundtt eras.Que d i z . e s  ? Eres
• . > v loco. El pciotfel caíiigono
Elfobcruio; aunóme en fortuna pueden lleuar tus ombros',y 

humilde fe fingefo» rendido al trabajo gimes:
berano. pides piedad $ y te dilatas el

. tauor? Quien pudiendo defc
iVn. 1 5 . y  reucldra como la de canfar,le dexa oprimir! En 

FaraonlCafíigadoíéen- repetido grito lloras tus 
foberucce $quando la pena malcs;te ruegan los bienes, 
humilla. (Mas dóciles fon ylos alargas? Como defeas 
los pe ña icos y  que algunos loque no quieres! Increíble 
corazones;): Que de líber- parece.Mañana ha devenir 
tadaipuebloyiedizcdepar- el a libio 5 y puede luego, 
te de Dios, Moyfen «y ref- N inguno negara, que loa 
portdc: Qitís efi Domtnustyt tus penas terribles, (losiuU 

Exod c. aM(t*am ̂ *cem eiut, (Jrdiwif- piros Ion valientes argu- 
* - ‘ * ram tfraeí > Vano, y blasfe- meatos,) pero no lo deucn 

moíiEUblo íe preíumioíe- de fer* pues pendiendo el 
ñon y niega toda juriídicion confítelo de tu boca, te le 
fobre-íh’dofel: Nefcin Domfa niegas. Es íóberuio fobre le 
numh&jf*ac(noüdimítr4m* a Itiucz, (aclama el Abalen^ 
Afsi?Aoraliorándo <onfef- le:) y par no da r^a entender 
latas fu imperio. Que- caíti - fu neceí'sldad; morirá enci 
eos tan crueles leaHigenf rigor: Magna affiiSlto erat ipfip 
Muriendo ■ eftá'dc penas ,y  cumeJSerfkpftbijsimus, <b' de*

. tioforesr A Moyfen llamar dign^frurloqu/iUis. Pues rit 
Cap. 8 , y*Cd*iratiremPfyaraaMoyfené vanidaden que fe funda? 
y, 8. &JAarate y ás • orar* Rey.dcEgypro eres : pero
-V Doirtinum áhferat ranas a que dcfdicnado, como tuí 

me ^rapopulo- ; Hazed Nieldofel, n/iariquezajei 
* oradon por mhy fuplicadaf poder,filos vafíTaJiostcva- 

Dios, leu ante ía mano de len. El gitano mas humilde 
tan graue torment0>FIa,fíc¿ ; ticaeFortuna'mc/or. Cria
re! Ay otro ̂ ikf$& lY á'C ^ doa ios pcchosdelapcna> 
tcñdio Mdyíén, que fe guia no fíente tanto cjtraba/o. 
rendido el pecho de hronze El Prineipcno vioei rodeo 
duro. Quandoqulercs-V que dé la dddicha ,dclhambrc,' 

Vrrf p. rucgucaDiosporti > ConfiU y delcaftigo; y es monte esa*
¿üs

\Abú¡. 
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, QrmbnEtfangtticd iercíid*
íus ombros $ Io-qucén-dos 
del pobretería. Sientan 
infeliz eftado te han puerto 
tus culpas,qué puedesembi 
diaral píebeyo^porqueno 
te rindes? En1 la mage(tád¿uo 
admiraras, fi te enu^nccleí- 

, ras. (Tiene muchas ocafio* 
nes la purpura, para perder* 
deríe en la pompa,) pero 
a ora? Si fe humillara (rebien 
dixo el Cardenal Hugo,) 
conociera fupcrior:porfin- 
girfetoberano padecerá las 
vitim&s míferias. Mifer in- 
conrinenri non.petit> amouerî  

C¿Y*é nt credere Domina compelía- 
tur. Ay locura tal? Vencido 
a los pies de ía deidad, fe 
prefume vencedor; por no 
cónfefiar palanca en el bra- 
fó  qtie 1c hiere. La expe- 
rimcnta.y fcVeíiíUl:aun que

fuede nías,enriende. Vano!
nmlíéria fuma, te repre

sentas feliz) Como la def- 
gracialc afeita con ios co
lores de la dicha ? Ningún 
vlciomas tena z , que la ibv 
bernia ; porfía contra las 
cuidenda«; iVe credere Do* 
mino compelíante, < . , . .

• 1 S. Que impaciente cftá 
* Aman, porque np Je adora 

Mardoqueol Aqü&iaááwek 
de tanto viento de vanidad 
impelida* en vn arena enea«* 
Ub. LO quevn deíáircáñL 
ge a vn coraron. altiuoj £1 

„ Icntimicnto pudiera reco

ger fus velas. Salía dé pafa£ 
d o ; y quando rodos dobla- 
üan las rodillas Mardo* 
queo íolo quedaua en píe:
C'unitique ferui RegjU , qitt itt 

fortbus palatij \erfabántttr9 fie* sñer*c2 
tlebant ger}ua<9 i&' adorabant , ^ * 
*/tman ;foltts Mardockaus non 
fU£lcbdt£etiU y ne^neiadorabat 
eum. Ni las riquezas q ren
go ,"(dezia a fus amigos) el 
numeró de mis hi/os, <1 van 
Amiento conel Rey, la mee 
ccdque iaReinam ehazc; 
nadares »; (i cohfidcroíquo 
Mardoqueovla adoración» 
ycorrcfiamcniüga.Lafaci 
lidad, conque fedefconíue- 
ia'vn foberuio ¿ Con Ja que 
fecnuanecc. Todo el pue
blo. de 'lúrad quiere qué, 
muera# el primero,fu ene- 
uugo^QucQdioÜ'e dilatada 
venganca atancas genera- 
dones ¿Ningún cruel, como 
el vano." Sofregare Aman;
(íl es pqisibie vía quietud 
cq vn, coráceo ofendido* y 
pode rofo)^ aniégate* jQue 
pides a Mardoquco ? culto?
Y diuino? Si re conoces 1. 2 . f. 
mortal * reprime lá locura. 8 
Quien eres, vilifsltno gafa- ad 1. 
no ? Quieres tu la venera- 
ciftíHqu^pios? Tan humil. 
dcjCR ehque prcfumes con.
Wari#/* que re belara los 
pi£¿,£óp, remi era, tiara la 
criatura los honores que ai 
Criador* Ucucha lo que .di- " ' \

zc: .



m&Wpijfiáp&fóé>&cdr**' rías vh htfüibrcvcritu cíu- 
ap.i 3. 9mHk^^átí^mk^lérikt4h}u ínadonsartvilf CorhoMaN 
l j .<$r ift*¿r,féctWm toe, Ví wtf» doqUco y y tehazes Dios* 
4 . ftir/m ¿4 m*rtfi*prrb*fs»*Hf»\ Pa raque pondero- tus vaw 

fidHmm, nt honortmDeimt$ nidaoes h Quando mas fb-
beruio , no mueres en vn 

ra* y que el valimiento todo pft lo , dcfpójo Infame de va 
pende-de la voluntad déi verdugo íEneftehuniHde 
Re^Tttsriqubkas^de Aflie-' eílado te hallas, y blafona* 
fOfbn>íflmageftad> vnrayo^ de Tobera no. Y tu Luzifcr 
déAqucllalumbrc. Luego loéó , quleri eres, que pi
ja  conoccsfupérior.Devná des adoraciones > Reinos 
Criatura eres vaflalio $ y con prometes, ílendo ningu no 
SMostc igúala* ? No ay loco' tuyo* Que fuerzas mas fia« 
COmo^cik>bera toiQuS llmi cas ? Tu que te consideras 
toda es t u fortuna conoce- en la dcf&icha (urna) píenlas 
rteaora* Pidió la Reina fu vi que es ÍO’ mífmo, amarte, 
düa i y la de íu ’ptteWo al que aplaudirte) Efta acción. 
Rey /porque aula dadoor- es de otros, de ti aquella, 
dtndc pallarlos a cuchillo,y Eftlmafc mucho el vano, y 
encade el Principe, dlxo: al paño que fe quiere,bufir 
6M  vft ijft j  ^cm htt potcntÍ4ti ch el cu Ito , y Hora los dcfc ’ 
y¡fheim ^rfá is^A C ^M Í^\ precios. Te pagas delator

cura > Con ttntarccon ella j: 
potó pretendes mas. Pu~ 
dffcras de la'ruina apren
der la tragedia , que rc^ 
prelenta tu altlúea. En*! 
paflfo tari funefto' te olril--

•<*
vOf,traidor Afeaan? qlíepb>- *? 
d ir  tenéis* Lás honras que1 
orhIzC>afìlab]^a/degollar 
me * -Vlue la notde larafz: '
Íüftentala plumaai paxaro: ' 
alcairtpo l à Influencia 5 el 
aliento a lá vída í y fiendo ' das1 de* las lagrimas í t u /  
vbi vid ir, campOípaxarc^y* bremeDios de tufóbc'ruia* 
flort benfafs due os poderV * ;flor $:p©«fafe que ospod 
cónlcrtter,florecer, volar,y J 
vhiirfoi irii cefrórmjs^las, 
y volurittt^Q#í*¿/7*y?r aT c ' 
delengaü as i  Conio qufe- '* 
resr&ctoMdbnes druidas, í? 
aun 
puCdeP 
fuero
" ‘ í . -  i

/ .  y r .

pErorepartad mueho.FJc-
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Chrifoft. 
in imper 
fe£t, Md 
th.bvm , 
*•

W *.io.

S.ZmC'C.
i U a i

, O tA c h n fk ^ & ta M ¡ m # J\
go qvutará? -a mucjios Iq?i dos habla mal« Ningiii*?.» 
En peri os,. para que lean de virtuofo # Comofabes que 
vno. O inccmftaotei Quien el adulterio,la InjuíUcla^ycT 
fe ñara de cus dadiuas, cafo robo,reinan en eícoraf ódc 
que fueran algunas 1 Certe los hóbresíNo repara el va-, 
>nj dorenon poterat omnio^i* DO, y ambiciólo en vntclli- 
fi ahomtibus cm w 'tclU ref. uip fallo. Itfofubierantnu* 
HablóChriíüttoaio, . Afsi* cho* al oficio. fino derribar 
cs:pucs ra fu lengua a Jos cópetida-

Y . res, Nadftímas mfu&iblci
Ei mundano puede\efUr 4 que, cal ificaciones, a quent a

ynotfinde[nu<Ur de agrauios. Porque infamo
, Morro, ■■ el mérito • y la fangre* b* de

- j ícr;dign.Q*ynoblciNipgujM 
C I  :que yfanoeílá elPari- , mengúa n os eonpelda, qu£ 
°  ico i A pr^r ent ro cp ci: 1 a que para* aplaudirfe, ncw r 
templo, y habló con Dio?, ccísit^dcaí?pnarle* Lo que t 
como pudiera con vn hom- n»e eqo¿a efie foberuio j Si » 
bre. Que desahogados Ion a]gunavirtüdticncs>pübU-r 
algunos! finge grandezas caiquedependencia tiene? 
qon quien 119 xe conocc;pe- tu,mprtifica<*ion, .y, ayuno j 
con quien te vio en Ja cuníaf de io ^ yieip sd e;1q$ hpnv^ 
tieus t gratas ago rí¿*i(dczia) bees?Frps^ndo , ponquéfon/ 
quid non fttm .fituteateri . pc^dQfésel fosi Qye.a tJem r 
tninum$ raptores ioiufli, ^  pp hablo fa# COfUO >
teri, ?*'«r etidm hicpublu;^ Iq pouia >vqfiLrv<1 .
wjifr.Gracias, (Señor,)osdpy j aunque Mffccrcfias fino 
d^que no l o y 'pomo lo* - deínudara ( a, todos cfa • 1ÜS■ 
hombres^tqdos; adultero*, virtudes ? Quiere el 'fiebre. 
Ín/uftos,y ladrón es: ni corno bjafonar de podgrotfct, y c&r t 
eñe Publican.o, - parece que • ze  que .e lcj mas rico* 7 
agradece a Dios el benefi- que tien e, alguna, mpneíu 
cío $ y lcuantall e con el me- cu la fan greo bícu recc Ja - 
rito. Solas tus alabanzas nobleza agco*>paraprcfu*; 
buíca en ágenos' elogios, mlr de Principe :;(,ay hom- 
HaíQuantpspordaU^c^rfc^r b r is t qnc eÜuoian en Jiña- 
nablanoien de otros! Qû fc* ges ,,por noiáberenei/u-

cprcfMm*íio?£$Prc“ yo-)- fi!ignorante,samofe 
tendiente) Danlo a cuten- , confine dp¿bd (Jomo de fc 
dct'íuspalabrasipues de ra-; p r s ^ e l^ c ^ ^ q u e io q n ^ .

tica-



S i el de Qu&ttfmá. f ?
fieftd'e* y encarece! a co tt c- bendición. Lo qúcfc rcfiíiel 
dadtfic (abe!Hazcnloque Si ene conoce mi padre, 
el Farlfco. Qui entenados dtf- aunque ciego*que dirá í Nó 

X> BajiL f iá r tmbiltosduetns r fed me*» me pcrluadaS cite,que parc- 
in c*p.% dú osqu'tdem hotetppe'Uc: Hits ce encaño. Coma porfía la 
£p*i* &*rem opprobae ̂ eneehdgnsbi^ madre 1 Ha deícr.Preuino la 
Prophf <¿$rarem utiiot y em tenfe fin fetos, Comida, y pufole los vefti- 

<37* indóciles, Vr yerbis ce ntv- dos ma s v iza rros de fu he r- 
meliojfs fofas exiflimemr effe mano: %t yeflibns Efitu yelde 
fdpiens, intflligcnria prxditus, bonis , qH4s ápadfe htbeberdo 

, ¿enerofustdwes,pótensm Suce* mijndaireum  Notáis el mií- 
de aftí > Pódcfofo, ddfto, y tcrioíNorxeneáácob vcfti- 
noblc ha de fer el ignoran- dos? Qu ando nocan preció
te, el pobre, y.el villano,por fos como los de Ehú, que 
que los dcfnuda de timbres, imporraÍ*Uáac cftá fín viíta; 
de ciencias,y riquezas. O fí- la fragrancia percibe, no \z 

, ., glos! Mis medras viuen de gala. Nabafta licuarle ei
perdidas agenas? No puedo mayorazgo? El veftido ram- 
cojtonamie vencedor ,*fin bicniHa de quedar deinudo 
que corte áis ramas al laa~ * Efaü,yfin nazíenda? Que 
rcl.Queáa tín galas el árbol, dcaisdcÜa acción de ftebaa 
porque -mis (vanidades fío-* ea? Toda fue mlítenoía: fí i  
rezcan^ N o ic  contcntóel las Juzes empero del fígld 

. Fariteo tioiv buhar a-rodos fe.mira, parece? que findet* 
las virtudes para hazeríe nudar a vn hermano,ñopa* 
bueqpr con v^gon^ofos vi- -do veíiir a otro. Ha! Corte» 

• > cíos los dcxo. Quando el dadesdela vida, y pobrezas 
hdronhifarna,y roü»-SÍem déla codicia humana ! Jtd
Íarecotimas- fiícncio, logra lasexper i mentáis en lampre
es* t cloros: la lengua, y<l rcnfioncsíEn las muertes* 

pie mudo enriquecieron Jas En los pleitos l  Qujew fu be 
leíanos^ Aora 1& Imputa a h  dignidad, finque el de
culpas,y dcfpojadc inocect- mérito,y la vida, le priue, ó 
clas.Que queréis?El mundo* le falto? ¿ a  riqueza que fe 
fino dd  n uda, no vifle.Qífp hereda, libra a i mayorazgo 
pobreajilGbmotneiKirora, difuutdUa fenteacu,{icípaá 

 ̂ .; ■ • ; » >adcrcbtas,y iiicnágcs.Qud
JVÍK.ZI. ¿-Entaaco que EíáA mata tritic*quodanellos!Y aqtic^ 

UfUraenelicampo*quiere tíos que alegresiSin lágrí^ 
RcbccaquciacobJeálcuci*. max¿aó£uxdcn tilas*k Mi

bien

(?w. «. 
x7-> ¿S



«♦o ÓréUlonEua^elkdtétcef^l} 'I '

bien confiílc en que atrope- Rey. Ofrecieron Ja coroné 
lie el mal. Ay tal de (dicha? a la oiiua ¿a  la higuera def- 
DcTrajanodixoPlinio,vna pucs,Iucgo(alaYÍd.2$?ngu- 
que en cüos figlos parece ru la  quilo.. {Solo el que 

> . ui en tiróla lifonj a :fín.pedir los experimenta j conoce 
a;los vaíuilas, enciqtiezu a los ahogos, deV imperio.) 
Roraa:clquerccibÍa${inda- Por oq deshaz críe de lus 
ño propio, ni ageno, fe ha- frutos, dcfprecian el dofel. 
llauapoclcroío.i^ttod/jHffrí'd- (Ay! Quintos con la memo 

Plinjn ñfsimur» efldcapientibusijciur de cuidados agenos? le ol- 
f  anegad <&f , atadnttniru ejl crtptuvt, uidandeíi miímo5!)con los 
Trujan* Aun las fieftas contentan grandes defeos, que tienen 

mas»quando lln tributos fe de Principe, (yajque los mc- 
miran;elpucbloIlora,aun- ritos no admiten Ja dig? 
que aplaude en ei cofo Ja nidadj kiuntaroti por Rey 
hazaña 4 porque minea íu- al el'pino: DixerMeque omni* 
píid la villa las neccísidadcs ligna ad Rhamnum s >*»*, «Sp* *
dcUbooa :quelarcnta,yia impttdfttpcrnvs* Locos!Las •
merced^ fi labe el pobre que menguas en alturas IQ ue 
no pagan ios ludorcsdc Cu dcfdídias amenazan ! Adi 
mano Jas liberalidades del mitld.Es ia insuficiencia af.
Priocipcí Pcro en que fíg los tiua^QnC/Vfano * yibbcruio¡ 
fe ha vjUolSia [gunos tienen <ñá / Como encorcha. la* 
m«s,csporqüc,muchosgo- puas#y afi/aJoscaoibroaesf 
zaq menos; y Ja abundancia Quepredio ios tratade vaíV 
de vJios j, por Ja pobreza de la Uos! a i ><rrjyy Begen^ohit 
t>Xtos<csA}vbrcty deíhuao i'e j¿?f*b>«*- py¡ j  ̂
hada.; Han, poique cite la* ¿r* requfffcitt.: ¡i .anrr/nk
confian zico.' Pueden npifiMltU* cgñdU¿*r rgnisjq 
poco los tetaros ‘terrenos: rt>anwQJ& deuvretcrdrtt (ib** 
amvnoeonrentsmavno.. ; mi. Siry ucftfo Rey fety j de f«

«. * La dcterminacibn dc los canfadernaTombrade mis*
' ** arboies ! Pycs oíii¿ña' poco ramas,: fino me obedecéis* 

lo iníenitíblci Gonifleaaloa- defpida ci erqneo,centellas* 
tkfoala fófame elnqoíonde qü$abrafe,Jos,eédrQs mas 
hna^iquimitiis caiAbfine« aSos.dd mon«JJibano»Tí^.
Icc>y válele de vna fa-btílá¿ rano! Las alegrías di  tUjcifíC 
paUpre’ptcdderaioseie¿tót.; cronqúeataseon.btfci&mas .. o «"A 
«s-iumaroníéji Cafres ios deeiü^ . <£aajta;cl premíete 
áfttoics.,'para> ceñíütuiife goacupesoeaei ii?aQ$sÜ& _

’ cruel- ~

r
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ér&éldad. Notáis lo que di- gan las efpinas. Pretende el 
zea los vasallos > Venire, <3r  Principe, q íe  lleguen, pa ra 
ftibymúrdmtarettMefeire.L le defpojarlos. Tantos faitea- 
gaos a mi, y foficgad en m i, dores como púas rjene el ar 
iombra. Es el Ramno vn ból vadolcrorni vida, niba- 

> linage de cfpinocruel :co- ziédádcxa al vaila lio pere-
mo notó con muchos expo- grino.No puedes ferRcy, fin 
fítores Agufíino : (de cuyos agrauios, y robosÌMas riin  

»  agudii'simos cambrones,co cipe es,qui è tiene mas luci-
tmíl in roñó fu ingrato pueblo a do Reino. Los fubdiros po- 

nueftroRcd5ptor,yMaeftro deroíóshazeninuencSWcla 
| r j  Chrifto:)penctrantcspuña- * corona. Si iosdeínudasj ni 

lcsfus púas$$fsi las q fufícta, en tu períona fe not a magef 
cómoTas que cayeron de fus tad.q cJSoIdel monarca, fe 
ramas. Quien fe llega alar- compone de las luzesde los 
bol * almaradas (ieute en el vafiallos* Engaño es , j>c ro 
pie,y dagas en el pccho.Que valido.No feviílcn los leño 
quicresfHerirlos, ò matar- res, fino deíbudan* : fi pue- 
iosi Vaflallos triftcsiOs ofS- d€, tclas:fino,reta^os.5 i c5  
de, quieti deue defenderos Ì acendón le repara en algu- 
Defdichada luz jfi la q bufeo na purpurare remiendas es 
resplandor,la tiento rayo, toda:qlas cipinasdcla roa*

ÍD e lfo o M ít ig o  p r im t r »  ie ^ M t e f m n . f  i

f i o  N  u e a o :  sptcut tnttr jpt- l a jc  e l  m a m o  R e a l  d e  fk y a l 
i r?» »**— depaáo,yíeda:ffr 
«.wjf **’ :.c"* í CMfiH4e! ‘ Uie**<->tne.ennnmmyerhfnmtmtmU.tír f**M'mUctr*tUmeí. Teda}» 
"*’ 7 *o*A<n »txtiimtpropws le¿en- mageftad ,  y pompa de la

r«, Uctrmit. tierra promete «Wwttonlo
nu. Todatias cyti^cdesdc a nueitro Redemmor . »
tiranotauoeimwuo Rey5y Maeftro Chrift^.íie tinde

* ‘■cprescrada.enclefpiuot0  adoraciones;«* «na/.
das Si os Hegaisafci.os raiga. ttíuléras algún
ia ropa* Ce «icdaconja mi poder, aul«dedefnudfr a 
tad del vpftido: Herido«,* todos,pravtfll» a vno.Afsi
ftia.Si cübsUátopaoeenfii-* -..  * ' * JW  ̂ .
cóiapíeh abd

estqnelos bienes de la vtái 
ion tan coitos, que aunde- 
fdeupandoa toaos » no lie- 
nanvo córacon.
~ í F /.V IL



f*. 'Cruclo riEuangeMta tcrecrît,

.. . : f .  Vir.
^ 23* TNfufrible atrculmJfnto 

fue. ̂ Grandezas de Dios 
pretende la criatura i A la 
voz de nueftro Redentor, 
huyoeldemoíúo: nmcrr'i- 
Cidríárií.iM#*. Quelufrido 
"cftuuoatodas las icntacio- 
rí$$1 Atrquioíc a los liono- 
res-diuinos, y corriolinpe- 
tuofoelcaucede furepíao

Las-futí fas de la baratía, fi ero* 
deChrifto: y  para ti U$ 

>írtfrú(V *
Q V e  de peligros tiñería 

Dauid l D oineliicos, y 
cftrjños. Saúl k  periigue: 
lits 3petÍtosJeacormetuaq- 
Que ahogado le hada! 
ftnioas ter* m ui re <¡ljrn*tut áum 
anfurciur C'>r menm x in  fetra
exafâflt wr.Ddïcrrado cíe lu 
patria,eícoouído en Jos m o

D.
toni

ça. Pueden dilsimuiarícin- tes, y aun noleguro en las 
/¿irías propias : nunca las de .grutasjdá vozes ; tauor(Se- * 

. Dios*, Lo queme cortluela üor)-fauór. Que, mortales 
A *£■• ân Aguftin 1 In i//pttot'.rcntati -Congoxas con\primen mi 

g* funwsfïniilo noi áiabolum /«- coraçon ! No-Lolo.los pç. 
^r(/̂ ./!t¿r«w»«*ítrMníÍ¿;.<j,iMCí>Kt̂ iii ligros déla vida„los ue 

* tenwmseft , Ratonar rendís, ja eterna me ahogan. Con 
#. 4 qMjpicit} ¿¿pofcrttinilíotf-- que iniuncia píue ios au- 

~ .p<á*t¡ah9&reinl!laAgnofcryÍ9- . iiJos de Ja-.gracia !. Pues 
:¿f«/5f« Sobre(usombrbspu ;nó ? Mas oración, a ínayqr 
ío nueíkas mlícrus ci-Ver- rieígo:coino masanirooja 

( ibqdíuino humanado : en el . ene m igomas valiente.Que 
./uía^oífentados, perpvco- prcito icJ^ófuüo*<X7d^! 
timos en ch Quej f e d d i -  ,tn. pttntvtxjTtaíli me* So Ja.

• ¡uerr;dt>? ÇTOïoêc<V<rjcc /a -,«timbrede vnxifcolepuXo, 
tentación, ¿i Dios entra en \dondc )cc0tono de feguri- 
k  haraljA IN oqukrcs que edades,/ fcburJodeozecbap 
triunfe * y ^ c iy /^ ie  deja' ÇBSjyc^chiiiasîcîi chnpnfc 

lid. Si stñ&fas la guerra* ■. -delogracV, ceñido deJa**- 
V. Diosqueteckfien* -, rclw Vicorioibs.Que remes 

dc,tecorob*ra.
Q u e

.#
.vi ; r : í"̂ ’ -v

' -* ■ ■> 
"V Aÿ Î .
,V?%'

rcl«  Viforiolbs.Qnc temes 
. :tu ,quandt> peleas? Aclama 
: Auguítino, .V.esaDauiden 
kngrkufó» Jidc¿> y trian-

zea rodeo aícoamigolkue.

i* nes .

AT». ¡4*

PCxLcO
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¿Dc/£)v*»»»¿o frim erárde Q u á tifm i; $ y
miedo, no mas.Ve tefibi tt.or 
tetn.de fe rihiyiram,

En que fe embaraza (Fie-' 
Ies) nueftro cora ton  ? í  olo 
con la voíiuiír.d is  ía vito- 
ría miniyme retiro! Tom a 
Dios por íu qnenra la bara- 
lla*y me ofrece el triunfo: 
y no íe fimo í Quieten los 
Principes los pciigiós para’ 
Jos Toldados, y para fus Ac
nés Jas coronasjyie rindo la 
vida en la cüpaña. Os acor
dáis,que tenia Ioab cercada 
la cíuda'cfdc Rcbbaf, y al líe 
yo de entregarle ¿ le.cfcr’iuc 
af R ey, que" fe. hallejiC len
te  ? A’tCu m m Ito f^afiatafnerTt 
Yrbs , tiomini meo afcHbdtur 
yi&btfr Viye^ de los Jeii-

Hauid el tr iu n ^a lS ca tu y a  
el laurel, pues loes eltie f-- 
g o  tpc ropara rl ci ahogo, y 
pan*, el Principe Ja aldggldt 
Etique la me recio /quando 
gózalas d.e ¡lulas de ía .QAr¿ 
te! PrudcntHifonfafuc,cU- 
xo eí ‘Cárdena J Cayetano» 
Licúa fnai la purpuia. qoq 
aunque vallen reí coroné 
vencedor eiCaplía» :1a dtf* 
comodidad ,y cipcjigroyíca 
fu y o ;p c roel luirte Ptuítems 
u r  fe txemit ab hui*fmt di iwf 
nidia i eST >i£}ori4 tromeñi ac 
glorram ‘transfiere c*rxvit i* 
£}4*¡dRf£em Y ay quien fir- 
#a  p o ro to s  i6Sfdüaños:j faU 
t$ q u lc ^  iVafirionc de las

E a  * gto-5

nfcs a aillos'? Él brío dé los 
bfacosjdeDros es: efi vence* 
y re coyonastu. -7* Chriflo 

Jjic. enim,tu tentaban'*, (¡ttia Qh'ri- 
flus de re (¡hi hahebat cirnem, 
de fe ti b i ftfuremr de te (tbi m 
few jdeprihiylram i de te fibi 
contumelias, ‘de fe tibí horrores# 
Tus rleígos/Mzgó pór pro
pios eífe Gá pitan fobcranc; 
y fus Vitorias.por tuyas-No 
corra la efpada fin el irfipul- 
fade Ja niancuoero la mano 

■ atribuye a f filó roda la pu- 
TUn̂ a delbraqo.Te corona, 
como fino fberan fuyos los 

' laureles: luchas,pero no es
* *nya lafutren. -Que temes! 

Slel cora con re atílde, prcR* 
to  llega ct ¿finio. Pelea con- 
tus enemigues: quero ío lo ,í 
»ó tcdexarácrt lá lid $ peto  
pxüererfo de ¡defpójos.' Tul 
fragilidad causo íú m u erta  
deshonore?, y ágríiuios: y fii 
am orre oibhtfaea ,e:erni-: 

m.- dad,y vida.O DiosIQtic he^, 
chicó ños> enga ña/fR m esi 
tU*yaigtolaguerrn yo ?Vna 
yo|üiKaíifirmeclcnocaer¿ 
n*e,pcrfui<k:$; j  conío no ■ 
éidfeJacaída ■, m e afjfeguras 
fin e l  cielo. Arhogaéme^vn 
Qcccano.de tNb.iiosú que * 
aunque m e prefuiha lumer 
gUio^fiaqdode tu  faupr, lie- 
gactícguroáipuerto. Que" 
Fczéio * :Í  a. mi ladaeftás? 
Dudo ; y medefiendes > M e 
C9oUiblof,y Üoroi Ñ am as 
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* 4 O fA c U n  Eattngtlicá tircer¿¡
glorias * Ay Dios i Quando 
nos amanecerá la luz de la 
razon>Si algtin.vsfueraiHpa 
ra vos ion las fatigas, y para 
mi los defeanfos : y huyo dé 
los alibios ? Si es fogurldad 
elrjcígo \ como en el peii- 
grò puedo lcr couar ce^ Sue 
le caufar horror el nombre 
folo de la guerra : pero al 
que fin voluntad de vencer, 
entra en la bata lia.Si ion in 
ucnciblcs fuerzas Jas q me 
defienden y ningunos ene- 
migos medefinayan. Sino 
me qulcrorendirjQUc delcl 
te me puedecautitur? Ala, 
intención firme, fu cede el 
fauotanfuperabJe. O Que 
fingular detengano fue el 

n  dcChriíbftomo pra~ 1

1 i »/ . rt*m t non f£Uát¿elnboreine~
* **! me>imceretfjt omnesperimhm

l a m?* PUP** t i m e r Es horrible hom%x t, cj afpC¿j0 ¿e ja ||d, (júzgale
0 > el temor masfiro. (y nlngu- 

np que confiderò fus horro- 
res Kdcxo de boJucr Jas eCi

n' Jas. SI todos huyeran de 
acalla $ faJciran cnemi 

gos,y,vitoYias^Alguna vez 
mas fangrienras ion las pa* 
ccs, que los odios.} . Quien * 
pretende el premio; nunca* 
repara era el trabajo; en Jas 
confideraciones de la <Pcha*r  
autvpareccn a libios ios fu  ̂
dores. Siaduicrteempero, 
que es de otro la congoja, f

el coafuelo luyo$ q ú t  afeL» 
mofo d i  ios b ra^osala !u~
ch a ! Fuerzas, ni afanes ion 
tuyoside modo fe templa el 
trabajo,que fue la pena guf- 
toía. Que temes pues? Q**$ 
concupifcu g!oYÍam,non cogifat 
de (aboye. Pero fiadflemprc 
(Correíanos,.) la vitoriade 
las armas de la gracia; y te
med lacaída apires aun fon 
peligrólas las feguridades* 
N ona de paííar la mengua» 
a m erito , ni a la cumbre e l  
valle $ porque la mano pue
de; lea , porqpe la razón lo  
pide.Es poderoía vanidad la 
que fe vale de las fuerzas fo
jas de Jos bracos, y es la que 
mas triunfa-porque no tan- ■ 
eo como cJla,-puede cívl* 
do.Nunca os paguéis de li» 
fonjas, y ha Jagos de nueftror 
enemigo $ que aunque los 
dilsimuíi* fon puñales. Pow 
bre, ofrezeriquezas* pero  
que engañólas l Con.© ío* 
bcruio *quando en fortuna 
humilde, ie finge iobcrano* 
Sin defn uda r atodos,no pu* 
deveftir a wno. Que couar* 
de es ¡ A la voz foia de Eklós 
huye; que eseJ que corona 
laslides con los laureles de 

la gracia, prenda de la  
glorÍa:y«4jw mM

ORA^



O R A C I O N
EVANGELICA :

Q T A R T A .
(D E L  M I E R C O L E S  S E G r U 3> 0.

' </# Q*/ireJm(i'

DIXOLA
Ea laCapillaRcal de ja Encarnación d t 

Madrid > Año de
I *  JO .

Tvfdgi/ltr, \>olumus ¿ tefìgnamVtdere: qui re/poà* 
detti aitiflisigeneratie mala7&} adulecrafignutu 

*' fuarity &)fignum nort dobitur ci, nifi
JIgnumUn<ei>ropheti£.$'tAaith+

. ' '  ' ' capir ia*
S A L V T A . C I O N .

Vando acabaran ios engaños d t  los hombres) 
Las cmbidia$»y Us ceguedades,quandoiLibra 
aUcüro R.cdcntór,y Macftro Chrifto avn hom 

. brc,del dcmonio,quc le tenia ciego,mudo,y 
Tordo; a cuyo milagro; quedo admirado el 

puehlo*yvna muger en alta voz publica laS miíericordias 
diurnas,alabando los pechos» y entrañas virginaksde Ma 
ria Santiísimafu Madre $y en cha ócafíon le piden vn pro* 
digio los do&os del puebio.Ha ciencias 1 Mal ayan los eílu 
dios » que Tolo fíruen de vanidad» /  calumnia- Oid el 
caíof» como Jo. refiere el Euangelifta. Entre las acla
maciones , que luccdicron al milagro del endemoniado 
- ' 1 F 3 mu*



mudo,fe efe uehó vna péticlbh de ló$FarííÉbs.Mzéjf?/v;tái- 
xtrouüdifeamoSttiu&obrtf aqttiyn ajfombro tn fattor £e tue^ki» 
nldaL Que dizes lengua mordaz* Viendo eftáv la libertad 
que dio a v ti a criatura, oprimida 4 c lá dura teruidumbre 
del demonio:quc muda,habla:que vécjcga.Naes bañan
te } De vn miímo linagé (on fus marauillas: íi efta no per- 
luade;ni otras te vencerán. Pero notad el modo dedezir: 
Maeftro.Y no Mcfias!HijodcDios,no! Rara c$ la vanidad 

-délos hombres. Eftc titulo tenían ellos; y el .grado fuyo, 
juzgan por el renombré mayor.Como fe équta cenia cm- 
bidia! Macftro le llaman,quandodeuiau, Dios, en lo que 
piden.No fon de la cátedra los milagros:do¿trínas íi; nun 
calos prodigios. Y esnueñra voluntad,/que los hagas. 
Que atre ni miento! Corno contradicionJ Los dicipulos 
obedecen,no mandan.H^l Fieles, defte achaque cautado- 
lecémós todos! Aunque reconocemos a pios porMoek 
tro,y veneramos la emíhdncía defu eterna labiduria,que
remos que a nucílra voluntad obre ; y gouierne anueilro 
güito. No loconoceisén-loirfjl que labe el trabajo ? La 
pcrdidadcIahazÍeda?Laniucrtedelhijq!Yeldolorde la 

' enfermedad! Ay Dios,como fe enoja Chriño! Lin aguad»l- 
Xtro ,y ruin 1 Milagros pides} Solo e1 de lonas daré. No había 
nueftro Redcmptorde lafangrcjfinqde la culpa. Ningu
no mas in£ime,que él ingrato. Muy preciados debí jos de 
Abraham $ pero mintieron laafccndenciacn/qs coñum- 
bres. Ni la nobleza de ios padres hereda, quién no ligue 
fus virtudes. Reparáis, que (poco ha Jaizen, que ennerru 
bre del demonio,los lancadc los cuerpos humanos,y res
ponde apacible; y aora que le llaman A i^r^  fl^niu'e^a 
riguroíoíTratatian de engamrrle cbn vozes liíoh&cras ¿a 
Dios! Aun no es imaginable Ja blasfemia. Cpn air&AzZs 
de honor,le burlan. O paciencia diuina! Mas tolerable es ’ 
vnainjuria declarada,que vna corteña metitírofa- El mi
lagro del Profeitaionás veréis a (u tíempojotrono': aunq 
cfte los cifra todos. ChrÍílo,para proucchode las almas, 
obraua marauillasiy tásdcíéa*ttrpara vanidad. Mal fin fe
Í)rouiete,quÍenhazecürÍoftdad,cíei» veneración. Auhq 
os reprehende coa palabrasdurasjcallamle ofenden* quá 

do enmudece. Que dezis) Alguna vez, es maltratada Ja 
apacibiiidad, y bien mirada ia afpereza. Se engañan los

que
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9 ) el ‘h/Tttrcolesfégü n ¿o!áe Qutrefini. Sf
qnetóudUn manfbdumbrcs para coracones indóciles: mas 
pcrfuade la vara,que Ja beneüolencia,;qued delito mejor íc 
halla en hierros,queen libertades. Alaben las criaturas (Se- 
£or)Ja multitud detus miíerlcordias diurnas: parece riguro 
to ,quando les niega el milagro, y reprehende el Jinage de 
fui coftumbrcs.por infame,y adultero:petó nunca mas pia- 
dofo.Se paga píos de Ingratitudes > Ama,quandü le aborre& ~ 
cenJSeñor m ió! En vos ha de lü2 irla ionabra de lonas? Que * 
ínmenfo amor!En la ¿empeñad-porqucnonaufragafl'en los 
peregrinos, quiere que le arrojen a I m ar: vn pez le rraga $ y 
en fus entrañas rres días; defembarcó en ia arena. Ai si vos 

■(Rcdcmptornno)en borrafea mas deshecha de injurias,y 
tormentosos entregáis a la muerte $ eneJfcpuícro cfiais;y 

'  aldía tercero falfs triunfantedclatahud.Calmdíe cfmar del 
diurno enojo,quando os vio inmergido en tan repetidas on- 
das deagraulos^y crueldades;para que aquentade tanta per' 
jfecücíon,fc ialuaíleel mundo codo. Ella leñal de vueftra di»' 
utilidad les dais: que mayor'Padecer,y morir,fín mas interes 
que el mió; comience,que iois Hijo de Dios. Huuo otro ar
gumento que concluye lie al lauron, íinoclfufrimiento,y la 
inocencia 1 Los Ci^da<U^o%de ísftniuc [trun los ttfiigos mas < rucies 
de^nejlra impiedad* ( prófígúc Chriílo.) Gentiles todos]Je con*ir» 
rieron d U predicación del Profeta, A vaíotros ( pueblo efeogido 
de mi Padre) fiendo yo puedo periuadiros? En
tres días»que duro íulafUmoíá;voz, hizicron penitencia to* 
dos:dcíde la purpura alláyal,dcfde c¡ palacio al pefebre edr- 
flerron 1 jgrimás.y rigores;)* en tres años no pudcCnterneccr 
la dureza de vudtros pachos} Ha l La t&pn* S*ha> apando en el 

final refreír* , fera el atrnmento mas éfica^jde >>tefizd c vnde*
' nación Licuada de la faim de la fabiduria de Saiomon¿por di 
"latadifsi mas Prouincia s, liego a lerúfa lcn. So ió ppr lá bcr la 
oculta namralez^de arboles,yy«^s peregrina: y de tni(dc 
quien diña infinitamente Salomón) noquercls íaber los de
cretos del Reino de los ciclos' Canalla ruin {Que tícne,Fic- 
Ics,el mundo,que tantos ahogos nos cucfta * Lazos, t‘ra icio- 
líes, y locuras amamos. Nauega el codiciólo por la riqueza 
que deláparcce,quando mas prefaj ahoga e] mar, reduzc en 
humoclfcpulcrojy vu paño nodamosa ios teforos eternos?

- De alegrías i rimen fas huimos ¡riíasmentireri as huleamos. O 
DiosIDcílcrrad cftasíojubras ̂ ngañqíáscon laiuz devucf-

:  « •



I t  OraclonlEHdngeUui /¡aArtai
-tr*grada,y fea Mari.i Santifsima lalnterceüora:Paraqueli»
alcance,obliguémosla coa el ¿iutMtrh*

^fagtJier^oJumHsateJtgntiViderequi.refponientait. 
¡llis-.generatle mata, $  adultera fignum quarit) 

ty figm m nondéb itu r tijiififig n u m h n it  
&rtyhet<&* S .M atth*  

capaz.
para entenderlas: otras, pifa

I. fegulrlas. O como lo dezia
nueftro dulcifsimo Bernar- 

T  Ifonjas defeubiertás mas do í Kon.pigeat im iurt in ee, 
^ofenden  , que agradan: quod e[t im itM le  , non aúrem 
porque aun dlfsimuladas quod mtrabitc exh'tbetur- Si de 
hieren. Halagar con puna- tan fobcrano Macftro que- firM Sé 
les , es matar con rilas, y reís fer dicipulos, como pe/ Martin^ 
mas mortal clgolpe. Mael- dis prodigios?
'tro (dizen los embidiolos
defu  pueblo aCbriílo) de. Virtudes pe aprenden en U
ieamos» que obres vn mi la- , curta de Cbrifto$na
gro,para crédito de tu diui- imitaros
nidad humanada. Apacible v
parece la voz j pero terrible JiJOtad aquel opulentífsi- 
tel eco: faena bien , aunque ^ mo banquete, que hizo 
iafijma. Enlavcrdadfeem- el Padre eterno a ios hobres, 
boleó la ofbntiu Qup dizes, cuando fe deíposó el Verbo 
reuelde coraron? Pides mi- ciuinocon nueüra naturale- 
lagros/ Tc conficffas dicipu- za humana : Ecce prandium 
lo , quando le llamas Maef- eneumpardui,cauri mei, 
tro : pero te contradizcs. lia occifa fimvt &  omniapara- 
DeoycntCjpaflasaembidio- U i ̂ enitead nupcias. No tar- S.Mattl 
fo. En el aula, oye al Prcccp- deis; ( embia a dczir a los cap* 2 *4 
tor$no íé auifesrpero tu? aun combldados,) el Rey cipe- 
iecalumnias.Notodoloque ra:yno venís? Hafedcpon- 
el Maeftro fabe, fe aprenábj derar laíngratltudíyapor vía 
pprque no dize todo lo que da, no hazenoucdad.En ai- 
conoce» Algunas grandezas gunos parecen del linage de 
tfcueftra, para admirarlasjno agrauios,los bcncfiaosjpucs

Im



%Ab*
fc/C.3.40

DBem,

'&elWercohsfegündode Qaarrfná. $ f
los tiene por injurias.Otros í abidurh te da Dios el man 
que noefpcrauan e¡ combi- jar de íu celcfiial doctrina. 
tc,fe hallaroncn la meía. O Tábicn quieres el oro de fu 
Dios i Y quanros huyendo omnipot£cia>Quádo]c auo 
del bien, por machan pade- riguasclpodenrobarJeintS 
cido bien ! Y fin' conocer ras.Comcjpcrodexalapla- 
rambien la dicha, gozan la ta : que no ce toca mas q el 
fumafelizidad! Que platos güito;tilos evimiubesis toltere 
tan (ábroíbs guftanTRobuf- fed non illa. Que a trcuimíen- 
tos , como regalados; Tauri to te enloquece? Te cóbida 
m;i, &  altilút. Que comida fu míferlcordia al banquete 
es efta,quc dita los hobres? de fu do£trÍna,y le examinas 
Pregunta el Abülenfc. Pran- la riqueza ? Si íblo para co- 
dinm qoodpdrdtt/r, (rcfponde mer te llama; como a ladró 
con Orígenes,) eft etoauinm tcÍntroduzes?$iad¡cÍpuJor 
Dri. Las riquezas rodas de ofrece los oídos: confidera- 
fu doítrlna íoberana often- te fin ojos,y fin manos. Eíia 
tócnlamcfa.Notadcl ralf- es fidelidad, y obediencia: 
terio. Combida Dios a la foberuÍa,yvanidad>aqucÍia* 
ciencia de la blenauSturan- La luz atrculdamente viña» 
campero folo han de comer, cíegary oprime U mageftad 
¿eícucharlas criaturas.No examinada. Son teforosde 
mas* Rebien difeurrió Ber- la omnipotencia los mila- 
nardo. védmenfdmdsmtisje* grosdus palabras , regalos 
des hodse; dllifenter confiera, que fufienta a los hombres» 
mum tibí dppommtttr; difeeme Viua de fu cloquenda el al- 
trtter ribos,¿r >dfit ciboru, %Uos ma por los oidos: que el di- 
enim iuberis tollere, fed no illa* dpulo nunca parccc mejo^
En la efcuela defte íoberano que quando añojos > y bra- 
Princlpe,y Macítro te fictas cq&; tilos enim inbetis tollere, x 
dicipulo,ycombidadcKquá- jtfnooiiU.
doenlamcfa comes, admi. Oqaantoconutnce(Fie- Nént ¿¿
ras la riqueza, pero no la pi- les) eftc ejemplar ! Vio a *** 
de$:guftasel fabroío máten! ntleftro Redemp tor ,y M aef 
m iento , pero no fe atreuen tro Chrifto el Bautlfta;y dl- 
tus ojos a robar el plato. Te no a dos difdpulos fuyoi; 
íiiftcnus $ no te enríquezesr Aquel es el Cordero Ino- 
que el teforo para admirado ccntíísimo: cf Redemptor 
es, nopara rogado, ni pedi- del mundo: Bt refficiens le* 
do. En la meíade íu eterna fomambnUnttxdixit, tcce A£¡

• ̂  I ‘.iV'
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56 OfdctonJ&mgetica ¿jaartdi '
»w Dfí. Apenas oyóla voz Los excmplos fon tasqué 
Andre« »(loan también, en mascnfeñan. Que Importa» 
opinión de Chrifoftomo) que fepa el diucrtídoel lu- 
quando figuró a Chnfto. Y bíl eo,quc fe gana en la Igle- 
notad,quedandocftaacla- fía ; el prouecho que haz$ 
macion el Bau tifia a nume- en la s almas la voz del PreT 
rofas multitudes, que prc- dicador 4 el,rolarlo que fe 
dlcaua^iaoyeronlolosdos: reza» yla diciplina que fe 
Bt audhruttcenm dito dicipuli toma en la congregación; íi 
la^enrem.hy Dios!Que Un- foto cícucho el ruido del 
porta oír con los í cutidos auifo, quedandofe en el ca
de l cuerpo, fí cierra el cora, iabozo de fu mentiroíá de- 
$on los oídos ? Que refor- liria) Que ha/esí Sabes la 
macion cípcra de fus cok . caía dcB Íos,y  no entras? 
tumbres , el c¡ lolo a la voz Quebrad -(Señor) eftos yer- 
del predicador aisiítc en la ros, plumas; tan velozes a la 
Iglefia,dexando cl alma en culpa ,y a la penitencia tan 
la calle? Pues Chrifto, que percqofos.Oquedia randi- 
v io , quan prefu rolo (eguia cholo pafía Andrés con 

. fuipaCos Andrés; le dixo* Cbrifio ! Que panales tan 
, Qoid^uariiisf No porque 10 dulces gufta de.aquella lo- 

ignoraua el verdadero lin- berana noca el ApcftoIIEm- 
ccdeios penQtnifemos hu- biCtoiamcnte íanto, como 
manos5dno porque animal* habla Auguüxnp!£jW/r>7^W jymj t u- 
ícn fus medrólos corado- n*bü dicat,qp* ¿udltrint itii pHfítnam 
nes. (Teme mucho Ja vir- J Oomino} Rafgoíeci cielo, *2? ^  ~ 
tildan Jos principios,) Y ¿i; y dcícubrloíe la, divinidad ¡n i04m\  
Qjg áixerunr ei.Rubbi, (quod <n n díte ríos, y palabras. 
diarur m(erpret4iu, Magijter) Que nube con ta n:o pe lo de 
>bi habitas í Donde viuls, Jluuias cclcfíijlcs, coinolu 
aunque peregrino? Llaman coraron ? Ha ¡ Comoinun- 
a quietud los negocios de la darás, glorióle Andrés» los 
famadon , y quieren Jábcr campos de las almas! A pe- 
fu cafa : (que materias de ñas le dclpidio de Chrillo; ' 
poca importancia Ionhijas (no parece pol$ible,quefe 
delaprifla.) Donde fehof* aparte él tedíente de la fuen 
pedeua, les dixo Cheífio; y te r Í* vifiade la htrrmoíura, 
quedáronle con íu Magei- y del Sol la luz») quando le 
fad » aquel dia \ Bt apudeum dixo g fanPcdro íu herma- 
manjerunt iííodit, Ha íielcsl no ¿que alegre! (No caben

’en



¡Del ’SííttCñUsfeganio de jujure fina* 9 x
eñ el {techohumano las di* 
chas dcí cielo) tnnenimus 

Verf 4 1 , Mejstarn, [quoU efi interpretar& 
Chriftus.) Que bueñas nue- 
úas te doy rX l Mételas he 
vifto: con el Hijo del Padre 
eterno, hecho hombre, he 
hablado.No mas? Bien; que 
de telendo tan mudo íc ar
guyen diurnas excelencias:

Í>ero callas las glorias reue- 
adas? Los teloros descu
biertos di ('simulas > Di lo 

que fabcsjque el oropel fue
go,y la dicha nunca en nm- 
dccieron. No le toca ha
blar a Andrés: (que a tiem
po eferiue Chrilbftomo!) 
pudodar noticias de Ghrii- 
to , pero de lus grandezas 
viñas > no.- Porque ? Notad 
la primera voz del Apoítol; 
J ta h b i^q u o d  dicirmrinrerpreta*
tumy er,) M a eft ró le 1 la
tría , ydicipalo íe nombra. 
£1 que aprende, cícudía:te 
vé en el Preceptor mila
gros, los vcnera;pcro no los 
dize. Si los aucrigua , ó los 
refiere $ falió de ia esfera 
de ft^oncto, al de váne, 6  
cmbidioío. A n d r e a s  , t u m  

T> Chri f HHm * 9n e!Jf?0f f i r*»»ñeque a i*
Cok ho ***** Immtnit tnarrmonem fuf- 
m il  t8> f*cereri ip r ? ? * fo n te m fr a r r e m  
$n loan, a44ucere upporemir* Reblen.

’ Aun ño fe aireuc a dar rela
ciones de la fuz 5 que a exa
minaría 1 Humedades de 
aquél Occeanó iumebfo Ue-i

ua en Jos labios : pero ni 
pensamientos de fondar fu 
abifmó. Pucrarcdu2 ir a la 
breuedad devna concha la

Í>ro£undtdad del mar5y Joca 
a Imaginación ; y entonces 
tío dicipulo : Suum non effet 

officimi»*Mal aprende, quien 
con humildad no pregunta.
Quien mide la dottrina,teen 
do luz;en humo le entierra 
el rayo. Noqüicrc faberj 
quien al Maeílro fabe ca
lumniar No folo el exa
men $ ni la relación de los 
milagros íe le permite al- 
dicipulo.Ame las virtudes: 
que le perderán las cutiofi- 
dades.

Dìfìcultofaes la queñlon 
de Origines. Suplica Eliíeo ** 
a Elias,que le comunique 
ÍU efpirlru doblado, quan
do íe traslada al ciclo; obfe- 
cro ,>í fiar in me dttp 'ex fpirirus 4* 
rM«^Sucedioafsi.Mayorfue 
elei pi ri tu del dici pulo, que 
el del maeñro : pero quien 
dirà,que lapcrfeccionlPor- 
que la profecía, ni el mila
gro , no fon hábitos perma
nentes, .como Jos de lavir- 
tud,yde la ciencia. Aquella 
es vna iluítradon íobrena- *

-turai ,quebuela:y e&c, vná 
,pOteftad¿que concedcDIo$¿ 
quartdogufta. Pues en que 
le aueatajo Elif^o? En que 
fueron muchos mas fus mí- 
lagcos,quc ios de Elias : reí-

pon-
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pondio ei Abálenle : Plurq fue vn nombre mífmo en los 

^Abul, tgitur multo fant miracula Eli- dos. Eftaes la dificuitaddc 
lít cq*x6 jdti , quam E'U. Admirom e Origen es. Por que lü,an fe le 

aoraconOrigcnesaquehc-i parece, es Elias ;EIifeo no* 
redando fu elpiritu conven aunque hereda fu efpiritu* 

— t j í *̂—i- — r- Que os parece No ¿s la fo-
Jucion facil.Senda hizo con 
la pluma en clmontc.de la 
queftionel dócilísimo Gric 
go:y íaldrc fin duda alcaml*

tajas el dicipulo ; no le lia* 
me como el raaeñro. En las 

ofarl;. diuinas letras, colarla esla 
mudanza del nombrc»quan 

0  dp por alguna merced le
engrandecía elfugeto. Y es node mi penfa miento. Que 
aduertencia bien profunda alcanzó de Ellas el ruegqoe 
de 01eaílro,que el nombre Elifco? Profecías , y mila* 
fe mudaua, porque corricf- gros.Iuan empero íolofé le 
fcrriguales la virtud , y el pareció en las virtudes;quc 
ùpclììdo'.ytqiéùtiefcuMqueno. el Bautifta , ni vn milagro 

Oleafl. minisfui memores fuerint t to- hizo: loannts quidemfignam 
ine, 17 . tifs ingratUru attionem peor* feátnullum, Pues cheque l G(tn**c* 
Gentfn rumpdnt > tT  memincrint mo- aprende virtudes del imaef- 

. resinmelhsde tigrero comma» . tro , es dicipulo verdadero: 
tare. En la gentilidad tam* llamcfe Elias. Aquel que 
bien fue vulgarifsima. Por- bufeo milagros 5 ni oyente 
que vn Toldado fe ex pufo pareció del Profèta, y deuc 
con temeridad avn peligre5 quedarle, con fu proprio 
ledio Alexandro, lunom- nombre. Qgoniam [piritas 
bre. Aunque con proroga. BtU in Eli feo quídam tantum 
tiuas tantas, y obligaciones rcauieuif,' lo Atines autemprtc* _ . , 
de aulenti a;íe I lama el aicU cefsit ante £  briflum9 nonfólum rf & . ~  
pulo, Eliíco ; y Elias, no. infpmm >fed erUrn in^irtute  
Miíleríos efeonde el calo. BÍi^ifeo Elifeus non efl diftus 17- 
DIxo a Zacharías el Angelj Elias^tpannes autem diftusejl, &***"• 
que nacia Iuaneon Ja vir- & t p f t  efe Bitas, Quedlzcn 

„ tud,y zelo de Elias; lp[epr*~ aora los prefumidos de Ic- 
«£•<?.!• ceíet ante ¡llum in fpjrtto9&* rula leu iMagifter, ‘Volumusi 
• 17 • yirtate &IU.y  aunElias,dizé r te  fignum yidere* Prodigios 

, oucílro tCedemptor Chrif- quieren aueriguar ep la ca- 
to ,que fue luán : Et fi. guiris tedra losdicipulosíEnla cf. 

r reciperejpfetft Btifr9q*i>m- cuela de Ghrifio humildad, 
a íw . cí rurMS €j¡ t por ferian femé- y mortificación fe aprendes 

¿antes cotias excelencias, pero miiagros tai auapenfa-*
. - > míen*
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«liento ña defct ddoycn-
te. Efcuche toque léfejgotte 
cha : que las curldíidades 
íiempre dañan* O  no lia- 
ruarle Maeftro,ó cumplir 
con los empeños del aula. 
Luego no fucede el calo 
milino en las Igleílas dc la 
Corte! O quantas lagrimas 
deuen derra mar los Orado
res EuangeHcos ! Plegue a 
Dios no ocafionc íu cloqué
ela^ cftudio, la vana curio- 
íidad de los que vienen al 
templo.Que bu lean los tro
peles de gente, que amane
cen alguna vecen la Iglefia! 
La enmienda de lascoftum 
brcsl El freno de los vicios! 
Que, fino! Ay Dios f El ali
ño vigilante en los perío
dos 5 el color retorico en la 
hérmofura de las fraleseas 
acciones a tiempo j.y en los 
penlamientos la agudeza* 
fifto! Ay Dios :Otra vez ay 
Dios!Milagros ion»ñcxanai 
lia en el Pcedlcidor lós oy5 
tes.Hltos piden los qmadra 
|an;>o/«mw) ¿,*r Vib-
v*. Fieles, fe han mudáddlo» 
teatros a los c€plos IN o  lo. 
permi t aDiosXosdefcos de 
irruirle, os han de traer a la 

’ Iglefia. No bufqucls en el 
pulpito cloqueadas , fino 
verdades;!! atendéis al áfci 
te de las palabrassnuucafuf.. 
tentará la dodrim: que las 
almas mamcxdnrfcsijtb pf-

cttn,doarmonlas.Ono tltu 
leis al Predicador, Maefiroj 
6  larlsfaced a las obiig&ció- 
nes dc'diícipulos* „ :

$. 1L

W  Ególcs Chriflo eí m ili-

f*mm non dubitur «. Irritóle la 
picdad.Tales eran fus embl ‘ v
dias,y vicios. A tantos pro
digios viftosfe refíite ja infi. 
dclidad# queréis otros! N o 
fe pagauan de la lalud que 
daua a los enfermos,de la vi 
da a los difuntos« y de láé 
marauIllas que fu mano, y 
vozobrauan.Ceicüfales las 
querían, (dezlá nuefiro ve- 
ucrable Beda:)que fe parafi. 
fe el Sol, d en medio del día 
rcplncflec-lorictejcoino en 
Jas edades de iofuc; ,  y Bar
quía*. Baxafié dé b n i& ia  
luperior»fucgo*íloul«fe d

de Elias, y M ojfíOtfi 
«edito «h? ¿ ai fe ^ 
humanadaíAi 
nazícdcfci 
Üdad ¿fuera el 
fudeídadjinapor*- 
AbuWnícxsr, 
écci

crtddf**'
— - .  ̂

tócf. Ss
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t&€*ere\ AfsS? P inò loÌcftiì1 
111Ì0 ! Quañ nfifcricordloió; 
Ics ficgaìs‘cl mUagroì Las 
nucuas ofenfas, quedcícari 
h a z e ro s jrc fre n d s ,^  fignum 
nondabitttreu

NinfUfl b(tie¡i<'io»corito no 
/Vccjo qitf me obíigd 

4 morir,
m m .6  Tjr A!Qneodios los de Ffau 

,* contra Jacob! Porque le 
licuó el mayorazgo, jura 
que le ha de matar- Pero 
dcuaos cuidado la oca fien 
que guarda, para lograr el 
mortal golpe ; Dixitye ité 
cordcfuo: Ytnient ¿tes t*Sluí
Í 'átris ntoi occiéam Licló
rairtm tntum.Llegará el cía 

cu que tnf padre muera, y 
ñóviulrá lacob. Y fa b t $ t iv

Gen, c, 
*7;Vfi

aborredmie f __
Iclcn vi ti} r los agrsuiauos, 

los ò‘fénfór|S * barbaro ! 
_|fcn viq entre gcìi\fbd&, 
^ ¿ a n  caì j fT i enen anmiìo 
firanetW , qba ri -
io 11 oriniriapj Lairl>

fius,y fa^re^iii 1 ¿V conile fr* 
jfevn v^crSiigo. Admlrómc» 

ir fieridb peniàoffbHrode 
J a f t I  lega fi c* attuti e fi* 
le fu madre. Pero Jq̂ cruc<- 
£s IL Diàri,quando pierifan. 
^cs Marnò a lacob, dixóle 
à$ IritèViciorics de f u bef- 
bario, y persuadi ole que

u>  ■;
aüiétttáitói^ífe Bfkkfráft*
iuné'rhmdtrir -y Wocádar té* 
fcunc et%o flt  mi , audi >*-. 
erm mtarh , conformen* 
fu/e ad Labdn fratrem meum 
iñ Ffr r¿m .N o tablcsíbn aquí 
fasconfrderaciones del Arr
ee bifpo de Milán Ambro- 
fío! Lo que ama Rebeca a 

. lacoblAlamagofololepre- 
fume muerto. El cariño de 
fofpechas íe aflige$ y para el 
ahogo, juzga por verdad la 
íbmbra. Viue de los alien
tos del hijo  ̂la madre: y di-' 
gelosdéfinayosdc la auícn, 
da.añresqueios golpes del 
lcpulcro.ADioi, (Iaa b)a 
Dios. Mas quiero que mis’ 
o;os no te vean, que tío que 
te hallen fin vida: Con[urftns 
f*jr Os parece el a moi^gráM 
de ? Pues no es défiguaJ,- el 
que tivnea Efiü.TanrGriaj-'. 
ró por d  oftnior,como;po# 
elagrauiado. *Qt irofcledc 
delante, porque i.okfi puii 
fár?:dcu¿0 d  honft!dcio,y 
deumo el tropel de las tíci-, - 
dichas, queldlobreueniaxú 
Arifólc í F ai it o como. a la h 
Cob; Briamfiio i fifi femorrnen. ^  'sfn*- 

&m coto tu (i tf omMñüo mi»a+* brcjJtb^ 
rcm fiftum , ne pa r*io ditcm fk} I *
eérer. Que bien! Si ie ves $t£ CP*@ * y.
matís , quando le hiqrcs? 
( quien ofende , que no tè 
agr*uíe?)Lu(gopor tu vida 

Sf- rilíro , guardando da de ni 
íe heáixiitío v t  u desgracia

ea )
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chía viftaiaufentclacob vi* Jos verdugos ¡os fdsher- 
pesjmueresprelent* n oay manós {s mires queel viti- 
beneficio niaypr, que sluU ino comience cí martirios 
parie.de lòsòjós: Ñonparüm le pertunde el Revoque no 
i'p̂ rw/ir.D.̂ d nuichss gradai muera:quc ¡c ofrece rlquc- 
a Dtos, (Ri e ics».) quando os za$,y ttfoflbss fi ligue los ri#
Incede Iaa>ielUicha9la perul- tos de la Gentilidad. N oie  
fia de la h^zìenda,y la muer los promete en voz,(que en . 
tede la prenda mas quei ida los Principes fuelcn ler muy 
del alma. A  cafo os quitó ía liberales los labios,) con ju- 
ocafion de las culpas, (que * rameoto aflegurò lu pala* 
dà largas riendas el oro.) bta;C*mHdh*c*ttoieicetMfM- ^  
ps de la co nò él guüo, (qu¿ ptrtjjlc, nctffulum \erbts far- c¡>â  *
es muy delicióla la prolperf- wAjrtir,'/r¿ ¿srcum tiramento  ̂ 7
dad; ) y os dio el gol pe, pa ra nffirmab.tr, ftdihittm, bea*
xjuedefpert^iíe el d eieuga- rum fiftxrum  , &  trans <trum 
noen el íueifio del diuerti- ál'arrtjs terinas amirttm habi* 
miento : (que duerme rmi- turum No os admira elle tu* 
•choellenluai.) Que dczls cefio! Ya lude ci tirano pro : ’
aora ? Con dcígráaas, y fin meter prolpeiidadétfai mar .i ' -*y
riquezas mequìyrover?con tir , porque le niegue a  las ^ J 
del.con j u r a b a j o s  ; íi eternas : embiJia, y cegué- . 
afleguran rpi condencía po- dad es, Pero aorat£i&bor- • *v.

íósIcM Lo 
# > có , quAnttcwlttfíi 
na fenda de la cO 
bidón ̂ dexó (y 
biertaiíbdasíe|í

bracos amorofos de J'u ma 
drp la conque le cubren alU 

. . : ■ .de herrumbre los puñales
de  Elaú. Sus males efeufa la 
auíénc|^?jMLas que nunca íc 
.vcanJos hermano*.

Numsj* Aücis notado íaconfiao -
cía de íos inuendbjés hijos 
de aqueilamas valcroía nía y el guílo A yd¡| 

;dre del antiguo Tcfiarpeu 
tofQ uen di rá lbsroriijén- 
rosque padecicrotifMaspu ía^on de 

’ do el aoupo^ qu^ía^dii'U " ‘
dad: y. fiáíU entonce*» nunca 

' ¡.le v lá
fie  '

m e ■ .1
m * • i

'/i

ijj- ' * jLMTt-
*e- -..

e
k • ¿'i!;, '.
‘ ■ *¿s

M "
g j

\
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ih -
lo a
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fu fe!Caricias, ypromeüas ios fcpulcros ? O  quáato le 
abrieran brecha en el muro* valiera al dlucrtído cegar,
(que es la artillería masfucr pues halla en la hcrmoíura 
te) a no fer impenetrable. el ataúd ÍParaqute quiere la 
Ay tal porral Que te im- plata clcodicroíó, y elam- 
porta tirano la Vida defíé bíciofo Ja’dignidad;!! en cf- 
rao^olTe afligen los matti. ta,y aquella es fcgurala rui- 
Tiosdeius hermanos hMu- na} Ojos, quefehazenmal, 
cho$rclpondióS. Cipriano: mirando; menos valen cla- 
y en el vitltrio fe rindió lu * ros,que obfeuros. 
rigor. Tan defpreciadoíc Lo que afliges Ierufalen s 
vio,y tan herido de fus pala* a ían Efteuanl Con que vio* * * 

f bras,quando]os atormen* ienciaieiieuan al tribunal!
taua con los hierros; cta Agrauios, y priflasfucrcna
la vidade!te,efperó refriuúr vn tÍempo:pero las injurias 
lafuya. Morir pensó, fi le decfpacio. Falfos tcílimo* 
tnlraua morir i Cumfexp»» dos le leuantan : (como &.

D» C»« nitU f& 'occifsisfupcrefíctnojatuade morirlainoCen^ 
pritn+L exfr<ttribmt, c*i Rexdiuitias, claí) En tan defechas ccru* 
éf exbor &'poteráixs, &  muirápollice- peftades de furor; apareció 
t*t*t**r 6<trmr\Aora:yt cnfdtUtáJyrius, la cía rá e^lrella del mar en el 
tmjcáp, ¿»tferitdt tYtLy»*** fuitdñi fo- roflro deÉ(feuan;y la luz no *
J i • fati+feuerttur ptt*r*rt >* lercnó la borraícaicrecicron

ád ftiiám fiteum, en monees de c/puma Jason
éepvectrtrx», Apc- das de la Ira: jEtintuexuseum
«u» parece creíble laanguí- om»es,qut fedcbtntin cmcitfo, 
d i  que uente efclrano* yidermtfutitm tius, tanqudm > ,j.
ro, Síe veo acabar; puñales . fxútm «Angelí Aora ? fe ane- 

. ^ de nií vida -ib cooftaacia. gancnlosabiímosdc lacm 
Poique m ií ojos noatfen- _ bidia, y Íes amanece el Sol? 
dan la o b f c u l f a a d ^ D c  rropcl lleguen Jasíóm*

■ vostledac^: rhilmparÍo«Quc bras,para cj no halle iaincré
mcvaÍe (acoKKia,filamirO du lidad a libio: pero toda la 
ccrtiaa í Tenga eatrcpcn$s hermofara de vn Angel íc 
tantas, efíccoivíuclpj¿:**W defeubre en el femblantc. 
ymi*$ f ú f a S l t Que dezisf En ocafion tal,

■ . Afi elverdugo noqu^erescr mejor parecieran llamas 
loñichade matar,atltoca* . qhp abrafarah fus culpas;
(¿noble íhs ojos de cruefda- hcgrfcorcs que alfombrarlo /
dtf*: y bufean los nueftros, fuftcmcridadcs;p*ro L iHé  ̂j
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f  « ,y  celefliales} Cierra ios 
ojos, pueblo infiel J Quea- 
mlítad tienen las tinicEías 
con lo&rayos!l.a viña enfer 
ma agudísimas almaradas 
fieme en lasxlar idades :y la 
•cujpa»intoIerablcs heridas* 
3Las fufres! Jos puñales ama. 
quien no aparta los ojos de 
ius filos. Elceíplandor que 
miran,íumayor tormento 
esrcfcriulo Eüi'cbíoEmlfe- 
no.Que falta hazcelfuegoj 
fi paoe cenen lahennofuraí 

- Xuftb, Wonf*ttboci{fii f-raíW merirí9 
Emifeft. fedpanapetcatizNam ámn mo 
heñí, de ******* prodit* r¿l*ri*tfcrfeq*c
f'Stepb* ’*** torq*et*rinuidia. Aunque 

el cípejo del Protomarrir 
copiauahcrmofuras del de 
Io$ rcuerueraua llamas: y fe 
martirizauScn la vifta,qu£- 
dodeuieranfufpendcrlc en 

■ • JafJuzes: infphratemfnem *»
[ illios decore perfpicionr,- (Jr « -
I - cten perdiere trimmphom ríos,
|  in fnd immanirare no iefinmnu

-QucmasíNingimaclaulula 
anas c ie rre . Milagros ven: 
.-pero paca fu dcídÍcha-$ que 
«crueles! Fuego, quelosha 
tdc coníumlr, le les repreicn 
ta en la claridad. Sin pedir- 
jos, fe ofrecen a fus ojos« Y 
¿tffingraro pueblo) qiie los 
deícas { que aguardas > Tu 
mayor condenación fetáel 
pro Jigioslc quieres! 
nep debito**i. ODios,au* 
quaudo enojado,piadoio!

*/ n i.

>Ve facilmente quedà- 
* ran iàtìsfccHas íus an- 

fíaS, a no íer infames fus do
leos 2 No bailan los conii- 
nuosaübrnbrosdefi>voz,cn 
Ja vida que dà a las almas di 
ucrtida*, en Jas enfermeda
des qfrna , yen los cuerpos 
quere lucirá? Aun masíEn 
Ja confiderà don dej menor 
prodigio fe ahoga el caten-, 
dimicnto humano : en tan
tos,que ? Qujc pide mas be
neficios de ios que pueden- 
pradccer* a todos quiere feir 
ingrato. Mucha copia de 
agua en vnvidro pequeños 
como íe derrama,le pierde: 
tal vez vacila a Ja abundan- 
cia^ícqulebra.Lo que de-
ziarlJoncs^íJMifj perfmhm .
danrorifljtgnaXFpéliUcs er&T* ™ '•*'£« 
pro campi* f*#gf*rU¿ Uuuías Qü1.5 
continuas, y copioías,cfic- r4m -i* 
rindan losxalftposimas ion ^,nam 
cítanques, que heredades: J}*rcs 
fucedenlospezcsaJas efpl- ut- .
gas. Masfcrtilidaddc mila
gros , a los pafiadosV Y lue
go ! Ninguno íe agradece.»
Os parece poca la morali
dad , que fe atguye dcl (pe
ño de Ja gentilidad! Pidió e l .
Rey Mydasalos Dioles, q  
íé bolulcfie oro, quanto tp- 
calle con las niabqs.Ponde- 
ralAimprudcciaclProfano

c



dticiin'Btíáitgel9%
— “gakdttíte nidio Berecyn * 

Oftid* thius heret,
Metam, Los manjares oro fón » y 
IX, mucre de hambre el Princí* 

pe . Tata riqueza/infeliz esj 
no poderoía. T  eíotos tcpla 
dos fuftentan,y defienden ¡fi 
cxCefsiúo5*ó mata,6 fe pier 
de.Paraqfon masmilagrp$$
f  enerado adultera, y ruin* 

.os viftosfobran státooro 
prodigiofo quit ará la vida: 
agua tan abundante ahoga- 
rá'la heredad del alma. Aun' 
porfiáis ? VoÍHmvi ¿tefignum  
>idfre.Perovos(Señor mió) 
négad fe ledepiadoló: fig 
mnm non ¿abitar «: que el nía 
yorfauorde vueftra miieri- 
cordia es ¡porqué - •

Más mercedesfon Jos f«r/r

. .  VTO veis al pueblo de Xf- 
ATa. io. ^  rael cüchpfamentc fuflc 

tado del maná en el diser
to,y Uoraqdoporqi 
la carne,qenÉgÍpt<

no come 
'glptoíQuán- 

do fe quietará cuenucIFrp 
apetito irracional 1 Pan del 
cielo ddprecia profieras co 
midas de la tierra ama. O 
valgarncDio'SlY Uoran>H6 

> bresi (mas fáciles fd» las k t  
'grimas en los diuetfidos, q 
Jen lasrnugeres.) La dura Icr 
alduiqbrc de Faraón echan

V i , i-J

ttaqtíArta'y
menos; el feas« imperio dé 
Dios gimen.LocoslSusllaj» 
tos fiente Moylen, y tus de
mafias, (qu&ías quexas de 
vn pueblo, fiepreíon moti* 
nes^y pronuncíalas palabras 
las mano$¡)¥ndemthicarnes* Wum. c, 
*>fdom tanta muí ntudh$S Fien t I i. >. 1 3  
contra me dice res.Da nobis car*
»«;, 'vttcmtdamns. Enojóle 
Dios ICarncqucrcisíHaíta 
civomltoos la he de áar:no 
por vn día, por largo tiepo 
ha de ícr: No\no diê needuom 
b u s^ el <fuwq*f,aar dtctm>*ec V t r f  19  
Ytgtntt qmáZyfed y flotad men- Ú7*¿o» 
fem dierum; doñee txté t per »*- 
res\ejtras9&\errari$rinnan¿ 
feam Dios mío, lo q 05 eno
jamos los hombrcslEáláiná 
iedumbre infinita* como le 
Inquieta con nudlros vi
cios , y peticiones Injuftas» 
Perdonadnos por ignora li
tes,y locos. Que quiere ao» 
ra Moyfcn? Yatleneei pue
blo lo que deícaiquietarán- 
fe afsi fus lagrimas, y^vo- 
zes.QuerctpondésiStxctn- — v . 
Ums/jiSrpedknm hmms popnU W * z t * 
f*nr,&t*dkis: Dabo ei$ efrnm 
carnsém mente integro ? L a
multitud de Ifraci inume» 
arable es cafi; feücientos mil 
hombres ion : y comerán 
carne vn mes entero}

« Pues en que halla la difi.
■ cuitad í Haze mas col^a 
a íü omnipotencia ypo,

*
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D e l }AierG*UsfegAn¿~ó ieQ M refm a . p ?
jque mil ? Moyfen noduçla: tnd mayor., perdida: Ve-
embaraça : aclamó Oleai- ne nos amamos :ïi Jt>s nîc* 
tro. Qm/Iera que Dios no gaplos , trifies:fî los con- 
'hlzieraeï mîJagro, y pone cede ï quedamos muertos- 
en la ejecución algunos in- Lo que llora la inaduértlda 
conuemenres. Quantasrc- fnadre la teprana muertc 
Tèspaccn enlasdcSeflasde dclhijo ! Y fi viuiera j fuc- 
la tierra ,no bañan para tan- * ra (a cafo) cfcarmïento de 
tas multitudes. Nolosfuf* mocedades» y mancha fea 
tenteisdccame: eftomago - de fu linage.Hagafe($eñor) 
tan voraz bien tiene que Vtitftra diuina voluntad (o- 
gaftar , comiendo fus du- lamente ; que los hombres 
ro5dcíeo$;deiio5iéaiimen como {encrantes » en lo 
te  y de la carne no. Copiof- que pedimos » nos perde- 
cens irarmm Dtnm , f¡r bene- raos .'
jicium popmîo non profàrurum,- Que miras? (Aguila Euafi 1*•
ilimé detiner* fu* dificúltate geliSa.) tn medio fepttm céní 
cmatnr t>f not doce.itpruden- éeUbrorum anrecmm 0mi
ter beneficie di mee tere , ^»4 lem fiífo homíms , >eftitum 
ueftris , dtfhobisnoutmus non poder* , puecin&mm ai 
pi/srwreHan eomo herido mamitias ^one amrea. Entré 
vueftra paciencia di trina , y  Hete refplandedentes antor . 
Joshazeít mcrcWTNoíe cbaseftaua nueftro Rçden- 
ban de valer delia ; fofpen- cor Chriíto, vellido de vna 
ded cílcinfluxo de mnctl- eÚrcchd topa » y la pretina 
eordttfcquereprimirles «  de oro cenia fus ̂ pechos, 
mayor beneficio, que a las-- Auncnluactffátas, eftáobf- 
gatic. Crecen las obliga- çuftfsimo elmiítcrio.Sino 
dones afpalVo quqlas hon- Tonda alguna plumr lanía 
W^ftípicrdca <1 redacto a iá profundidad , vazios fe 
las piedades ; clemencia es, pueden temerá Dixo nué£ v 
hfgarlcs ios honore&Ay, tro Anfelmo La adúnenle 
FíclcsíQuantaVvezas con- (Autor de la Gk»0a*AngeU- 
cede D esenojado, loque ca)queiapretinaeftrecnaua 
negara propicio \ Parât que fu caridaa»yjimor : Zondaú- ^4nfe!• 
queréis riquezas» íi oshan ¿rt*iCÍnbilocbaritárif,<ptUéiTt- timd.m 
dé perder las téfords HLa ^^mjMdSVaígámeDios! Qlof. 
dignidad**, qucíc pretende $ ElbiclagÓ inmetífodé *ri|- 
Itiele 1er el mayor ahogo, íencorJasfe réprimé! Ay 
alcanzada : como laqtuc^ dé los hombres., fi aquel



to o  O ra e to n E a in g e ltc a  < ¡ tU r tk ,

impétuofb Occcano no hombre , entendido parí 
corre Y Al criftallno efpejo abracarle f y hiere el cof- 
defu liberalidad cubre vna tado entonces, que le mí- 
corrina : ^tflietnp poder* - los ra defeubierto. Si: viera- la 
pechos, dondeviucTupie- cfpada defnuda en la ma- 
dad, aprieta la ligado oro: no , fe arreuiera > Ea pues 
£t pracintinm ad murniU (Señor mío ) eftrechenlé 
lar %ona antea. Que es ef- con la pretina de oro los 
to? Fides. NubeaHlísimu- pechos de la mrl'ericordlá: 
ian al Sol. Pobres córalo- no (e dilaten tanto : que 
aes humanos, íi os falta la nos valemos mal de vueí- 
alegría! Cortóle ei aguaa tro amor.No la Jgamos con 
la fuente: no baxa a los va- quanto os pédimos;quc na
ifes ei cauce, de fu mlfe- ccn daños intolerables dé 
ricordiaí Pues no > Que nucftrof ruegos. Nueftra ig- 
fuera del Ünagehutnanof normanda buíca íuconuenic 
Quédela vid» íl enefta obfc cia$y esfégurála ruinn.Guar 
curldad no amanecieran dad la caridad con llaue de: 
fus luzes. } C ubre la ropa a to : \ena aurea ,  ángulo cha- * 
toda la claridad , porque rirgtis9 qma dileStíunent Jtr*- 
fucle dañar el refpUndorr «Mr iquando- mas’fcerradaV 
el queno. fiibc valerfcdfclj mas-abierta cftá $ porqué 
fe rprba , quando mira* la uiércedque daña 5 ne- 
y es ceguedad., la quena- gada es mejor. cfpada: 
cío para cQflfudo;. Ay!(di- dcfnóda defiende ¡ pero en; 

25 Gre* zc nuc0ro Pontífice--, el la inano de vn lóco T-Cicr*
’ ! * grande Gregorio ) quan. » tas ion lasdefdíchusqne ié  

fwrr cu. tos va^ x̂ c Ia piedad temen- Fiugniérk a THosfr* 
\  ' a" dluiha ,  para ofenderlaL que hupicra nacido " fea*.
admtí ' Porque ría vierqo; mifcrií* Jahcrniofura ; contrahc^

’ coxdioía ¿.featrculcron’ a  cho él gálan ; el Prindpe 
* * agxaularla: Sufrir,, espa- paftofr el podcrofo po- 

ra defpreciar ?' El medio ore $ ■ y. el ihgcniofo ■ re
para. la penUencía ̂ fc bol- ño. Quantos eícandá los fe ’ 
tilo injuria. {¿araano^ue cfiortíaraní Qucdelocu* 
perdona* dau a fegunda vez* rasfefufpeadieran ! Elgo- 

. «n<lmadcrohtoljp£>Iifto uíérno* ruéra mas atentó*. 
pafii:K* O nunca lógritaran mejor gallada la rique- 
nueftras locuras ! Halla él 2a j y mas CatoHcó-cl 
pecador. cl bra^o dcDio* difamen ; porque her- 

- -



tcthsfegñniib d t Qtiátcfmt* to x

m oflirás, y  peí facciones 5 do  
le le s , teíoros  , y agudezas; 
em in en tesriícos  (uelen í t r , 
donde  te  dcfpeñan  a la b íí- 
m o  los hom bres.Q uedeníe  
en  el valle  de la hum i ldad 
(medros fufpiros , que  en
tonces  no  aura pretina de  
Oro , que  os ciñ a; porque  
agradecerem os  aíslvuciiras 
m íícr  i cardias.
_ Parece que  víue  descon
fiad o  A braham ; pero  D io s  

. le  afiegura. AM * t ím e t e  
G e n ,  C. ^ é b ra h a m  j e /o  frro te E ie r m u s  

m etces t u d , m ogn* n i-  
t » h .  T e  defiendo  yo  5 y  
tem es  ? G randes  prem ios  
te  h^de  d a r ; no  los dudes. 
Q u e  quiere el Patriarca  
aora  }  T a le s  efpcrancas; 
feguras pofi'eísloncs ton . 
Q u e  consolado  puedes v i- 
<vir ! E l cu rio  de  tu  vida  
to d a  / 'v o la n d o  v i - c o n  
jas  alas de  la .p ie d a d  diu l
na. L a  fum a  fellzid ad  
es. , Pero  parece que  du- 

_ d a s  t  D ix itq m e  ^ ib ra h a n ^ s  
r W **» .' D o m in e  V e u s , q u id  ¿ u b is  mi- 

h i ! Prem ios m e  ofrézccis; 
d e  q u e  llnagc  icrán ? D e c la 
radm e  las m ercedes q u e  
h e  de recibir. Q u e  os  pa
rece  l A y  á b ilin o , c o m o  el 
coraron  hum ano) Q u e  h i- 
dropeftaes $fta I Enftan cor
t o  c íp a c io , o cíeos  tan  ere. 
« id o s) Q u e  Incendio, m as

v o ra z  ? Alas quiere abra- 
lar , quando  m as quem a.
O  han de morir las llam as, 
ó  conlúm iríe  los m on
te s . M as  pides , d dpu es  
de beneficios tantos ? En
tendéis , que fi > Pues per
dónem e  Ja pluma com ún  
de  ios Expofítorcs ; que  
aora la de  Filón  fola figo* 
A braham  no ruega m erce
des : antes pide a D*os  
qu e  las íufpenda. Suena 
la  v o z  liberalidad : pero  
en la verdad n o  la  adm i
te  : Q u id  m th i ddbiy} Afon td m  PhÜ.
dubitanrit tQ , qudn fruté x¡g 
a sen tís  p ro  accrptorum  i m r f i -  * u U * Í* *  
c io ru m  m a p titu d in e . N o  h t r e f ,
c o n te n to 'c o n  Jas pieda !n  prla- 
d c$ palladas , m e  prom c; cip lo  1$ 
teís  mUericordiás, Q u ¿ bri. 
m e  aueis d e d a r í  M a sp u cí  
de  fer ? AJnnq t id  re fié t  >fem 
fuperejh  * quod fp e re m  , trifee 
d m p í iu s , [en copiofitu  ? A  v a  
cauce breuc queréis redu- 
duzir  el m ar: a vn  rayo el 
S o l : y a vn a  lin ca , la cclci- 
tlal esfera ? Aun' n o  pue
den m is . flacos oinbrps 
con  el pefo de  las b ou * * 1 
ras recibidas \ y  aora aña
dís m f$ m o n te s )  N o : re
tirad k r  m ano . Sobra
da? piedades h e ,recibido: 
p^ra que  m ayores f Puede  
Ícr, qi4fc m e . doblen  lo sb c-  
peñaos n u -u o s , y  parezca



o í  -í ÓYáchnEuangeUcáqudrtáy '
Ingrato. Rcfíítolos,porque El ceño intratable de lasnrt/ 
nofabrcagradeccrios. Los bes, yclrigor infufriblede 
que aprouechan, valen: que los vientos i Que fiereza de 
fauorcsnoentendidostinc- Vracanes ; y turbación de 
jor parecen íüfpcníos: Quid pilotos! Sus teforosarrojan 
Vnihidaturas iam dedifti al agua ( templa fu enojo el
pfurinuty&pene omnid>qt*o>ü auaríento en el eí pe jo de 
natura humana capax gff.Quc las riquezas:)pero aun fieni 
dizeaeflahum ildad delPa prcterrible:(hazem asinío 
triarca ; el cmbicíofo, y el lente al poderofo la opulen 
auaro’¿citan los tcloros, y 
Ios-premios ? Nüettra vana 
Inclinación venciendo cuna 
bres, oí pira a otra*cmincn- 

• dos: defeontentan hsaltu-

cia.) Ya llegaua eivlrim o 
rielgo:y los perluade,que le • 
echen al m a r; que murien
do el, íe i a luirán todo>: rol- 
lúe me,& mittire in ruare, &* Cl^da UClLULHWllldU Jü9«i lU* i f i t  Wiífl/C **• f/iflrCj p f a t t d E  C

ras por baxas , porque fea cejiabirmurekyobis, Lospell £ * 
* mas lamentable el precipi- grosam aparaíiiolo,y la vi l* 

clo. Si con cita doctrina de da para los naufragantes, 
íu padre Abrahan ¿ aun por- C on  voluntad mucre,porq 

' fia en fu petición él pueblo! todos vi uan. O Dios mió!
Puesno ? Ma¿ifleryo'úm*s* Pile es el milagredevueílro 
tefanum yiiere. Con 1 os mi- -amor: {ifnum fon* Prophcta*
Jagros paitados no puédela Elle dais, tan am orofo, co* 
admirado: y dcíéa m alin a  rao airado ? Que , quando 
yor beneficio fue negarle, q amigo Eítaíchai,argumen
c o n c e d e rle t?  fignum non 
áabituret.

§ ;  l i l i

‘ A Vnque fe tnueftra riguro 
■lo, ofrece el mayor pro-* 

digioicldelonás \{sr [v¿num 
'ttórt d*l'irnr 9t)nijifixr¡Mm ionle 
Prfp/?ft«;Su mucrte,y refúr-

to  cuídente de vueítra diui- 
nidades. LaqueJespicide, 
negalsjconcedeisja quejes 
aprouecha .N  o  dudarán ao- 
ra,quci©i$Dios:porquc •
; .. ; <*» V •• . . . . . .

U ntuerte , porgue 
\ todos yiuanj concluye 

A ■ la diuimiúd%
> i, ' . * ■ "

¡tftccion anuuda. Qbe pie- Q  Quantas admiraciones # * .14« 
^ a d ! Os acordáis del tfc'eéí- ‘ ; ttf&cucitás ( ladrón di-'
- lo ) Vcis á l Profeta ep la ha- ■ chófd)quc ept vn madero vi 
'^^tfubque^lurmiendo)-!«- ‘Ues,•guando J ayida-miiértí 
; fciedo 1 *s iras todas del mar? Ouciolo hallas aaueítroRe

deq*



(Del W ew U sfegm doie Quarefina. t  c  j

dentorChriftaenla cruz! Hl 
tormcto rr per id o, y Ubl*l- 
fe mía infatigable leacoai- 
papan.Qnc multitud de ver 
dugos Je ciñen ! Y  tu , que 
animoío Jcconfieiías! Domi 

Z»c* c. ne, memento mei,d»m yeneris 
* 3* w regnom ekum. Dios ic co-

noces, y que teadmitaen fu; 
Reino, Itiupikas. Grande 
es tu fe,grandcípcro medí- 
ras, que evidencia te conclu 
ye ¿ En vn tronco le bailas 
clauado; tan bárbaramente 
herido,que aun le afrenra 1 a 
crueldad dé verle tan fan- ■■ 
gricnto* SÍ el vellido de fu', 
íangre, te parece purpura; , 
ninguna mas Real, ni mas 
coítoía. Afsi csrpcro deínu- 
do vn Rey »-Burlado de fus 
va fia 1 los f Re paras en la co
rona* AgudUsímos juncos 
Je atormentan las (lenes, y 
en tcmpeüadcs de íangre 
naufragan los cabellos En 
el doíebV na corrarabJa es,* 
que pordlcha fe falúó en 
ella él titulo de Rey., eftla 
borrafca de las injuriad Si 
en el cetro % vn cfauo tic-' 
ne en la iiimoiy porquecoa 
forra lezal elidiente ¿ entró 
por fu palma .Si cn ei trono; 
clauáuos eftánjos pies. Aun 
dé peor lirvage fon Josycr* 
tc&, que losÉgíciilo$:*que cf-. 
tos impiden v $ aquellos a- 
tormentaa. ’Q ucP izcS l

- * " '  * : •• • - • J.

Domine, memento rrfti t dttm
yeneris %n Regnum tuum.
Pues que te comience a la 
confcfsion de la deidad, y 
del Reino/Si por Jo que mi 
ras,juzgas; que hombre re- 
prcíentó con verdad,trage- -' 
diaraniaftimoía? VPrinci
pe, qual? De afrentaste ar
guyen honras? Potencia del 
lufrimiento > Y mageftid 
del rigor t Embicio tu fé , y 
tu dicha : pero que reí- 
pondes 1 Efcucho en Chri- 
loítomo loque (lentes:Vtdet * 
in tormtnm , &' ranqMm i* ch,.¡r„r 
glont*do,atxyii'tmiYHct.er hgm 
rogat qnafi tnctths fedenrem: truc ¿p 
yidercondemnat*m,C? Regem 
innovar-dicenst Dómine, me- 
mentómei,d*m>enerisin fteg ■
numtuum. En mis ojos glo
rias ion fus tormentos* cic* • 
JolaCruz:yquandoclaua- - 
do le miro dentado a Jadlef 
tra de iu Eterno Padre, le 
atiendo. Que bien hazes!;
Ella consideración te licúa 
al Parailb:pcro*deque loco 
noces [Dios y Rey, viendo-* 
ic en el iupliciotAora lo dff 
xo  el Arcobifpo de MUan 
Amhrofio. Cem*i Iket cims . , 
hténwfimlnird ’fjpe&etipftHS
fángminein profinenremi Dénm 
tomen Cftdit j  quem rjitmnef^ 
ci^infium^trtrnry tfuemncm :* 
meminit m.Padecec

- con inctecncia por*agena$
' CUl-;



1 0 4 . O r A c itn E M n g e t t iá ip ta r ta , •
culpas ;• concluye íu diuini- efclauos. Engrande el JtL*
dad. Ni la embidfa de fu go, que pufo Salomenfo- ** 
pueblo, (que ha2 e fombras bre íus ombro?; y el día que 
de las luzcs)pudo empañar le coronauan Rey de Ifrael* 
fu pureza t claro fe miró el le fu pilcó el pueblo, tem- 
criftaldc fu vida entre odios plafle los tributos, porq no 3 -« ^ «  
y crueldades: (tanto íc hizo crantoIcrabIes:ft*fíTf»*ttíí*r* 
reipetaríu virtud,que no íc rifsimu #«*/# impofmt nobtsi tm 
atreuio a mancharla có los itaq^nuncintminuepaulutñÚe 
labios , la malicia de lus imperio patris tui d*rifsimo¡& 
enemigos.) Aquellas «agrie detuxo^rauHimo^quedimpo» 
taslicriuas, por mis culpas, fitir nolis,&*fe>itiemuuibi,Té 
como por las de todos; las piada, y humilde csla^ue- 
íufre. En íu i no cenciísimo xa ; y dia de íu coronación, 
cuerpo cítán ; pero mías de mercedes es. Mucho le 
fon. Lloras, lo que deutera oprimía, pues gime aun en

íiomine t memento mrii que uorabfcs agrauiah, fino fe 
citas finezas ion de vma mor conceden luego. Llego el. 
Infinito; tnreltexifenim, (pro dia 5 y cípcra Ja merced el 
ÜQucAinbroGo)qModproelie pueblo 1 Mal hazc; que 
ms pcctara h*i i(fop !*£*»/*f<i- quien contento , y dícho- 
ferettpro ¿¡tenis fceteribns hac fo alarga el fauor  ̂ def* 
y minera f*fiine#ee , &fcimf> pue s Jencgatá fin duda. Pa-i 
quod illa in corpore Chrifti aeccer-los Principes acha- 
\ulnera y mn effint Chrifti quea^dc auaros r y ü .de 
ynlnera , fed: fatrénis^ Que repente no $nunca fon 11- 
agudeza/uinguna inas elo- beralcs. Su ífóniejode EC* 
quentc. fado le d iió  lo que con»

jVfct K* Ha! Roboan,Principe Ifi- ‘uenia, f fe burló de la atcn-
juífoí Aí¿i tratas á tus vaf cion dc^M garnachas :to - 
íállos? Que le trasla de fu co md el parecer dedos m pr 
rena a llenes enemigas qüíc $o*ycon quien íeauia.crimi-

: re^quic hazc a los íubdítdt* doen libertad, y perdió c í *
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IDJiyTttrcilletftgm d* de Qkevrtfma: to*j
ftelño. Efcudicmos Io que al oficio: pero que parccíe- 

Verf. i o <02¿ V Mihimni dtgitus m tut ra , qiie el ni;o tierno, y ni- 
grofúr eft dórfo fatris mti, Et ño,como el vaflallo cs$ lie* 
nttnc pattr meus pafuit fufer uara en fus ombros atfupaw 
yosiug*mgraut%t¿a autem ai- drc,a(u Reyi Ay de la.oue¿ 
dam Juffer :ugum Tteßrum. £i ja* liba de fuñen tac al paft 
dedo menór de mi mano, ro r, no Tolo con la lana en 
Aias rebullo e s q u e  la ef- la meta, fino con Das cípal- 
éqrfda de mi padre ¡ fi fentis da« én el campo í Si fc apar- 
ros tributos , mayores los tajU honda lareduze: pero 
Aiírireís i. Sí os caftigó con fi le fatiga i Mas quifo Ro
yaras ; yo con arpiñas. So- boan manos, para quitar». 

* bcrúio f Mejor, que Sa lo- que ombros para iufrir.To- 
2non,rut blocs poca alaban dos los ahogos buícó para 
{a del hijo^que iguale al pa- fu pueblo , y para fi las dc- 
drc. Habló con vanidad; y 
flíWxpcti encía. Notáis tus 
palabras loca*? Monftruofo 
cuerpo da a entender que 
fiche;1 El dedo inferior de

líelas- Aunque Ifracl no le 
negára Ja obediencia; vién
dole íin la obligación de 
Rey , fe le cayera la corona* 
Con que atención aduier-

fum ano, mayor es,que los te Auguftino eliuccflolRc- 
ombros dc lü progenitori para en la ffentcncia r que 
Te concluyes,Princípe:efiá dito el Abuelo de Ro- 
robuliicidad ha menefter el boair en nombre de Ghrif- 
pucblo : N o puede licuar coa los hijos de Iacob, cap« 
tanto pelo de tributos,, tluos en la barbara feruidü*^ 
]k>r la flaqueza de tus fuer- brede Faraón. Sobre lasci
vas : mejor carga fobre cus peídas del pueblo cargó e l 
bríos, fi de tan gigante ion* tirano todo el infusible pc- 
Pcrorepárad, qucRòboan, lo del trabajo, y dclcaftigOr 
podizc que tiene ombros, Lo qgiraentTal er^cl m oa 
ünom^nost AUmmfHdigitus te de Ja crueldad que opri- 
meus. Príncipe inaduertl- tula. Al ciclojleggró lo&grií 
dò t  Los vaflállos te han dé ips: (aunq Q,c? de afligidos»
fuíientarlNpacllostu* O 
dcldichada República l £n 
alguna ocafión,ya Ucuava 
fubduoEneaf aso  Rey An-

muy poca voz, bucla mu- 
cho-)Barbaro!£l afantodo 
(obre iosómbrosde! vallai» 
lo,y para tiefaiiuioVParece

auifes f mas por llbrarlede q hizo Dios reputacio de la 
¿a  Ha toas » quepor negarle vloicda*Xucr¿sRcycaEgip

j iv i



y en Ifrael tu ? Os enfeñare riegan el jardin JNo los feo^j 
ios empeños de La ¡purpura, tis » y Jos veis? Puesto  Tolo' , 
Que hizo ? D  :(4f*titab oneri- la s cipa Ida s 5 Jos pechos £e(l 
busdrsü eius. Pobre pueblo! cubro también, para 'queme 
En las borraleas de la cruel- caftigueo Vu eticas culpas en 
dad Gitana coqobrais » por cijos : con que el tributo es 
faca r a la oriila:iEaraPiqu5, ninguno : qui atterrir ab oneri* 
do èl auia denaufragar , por k*s dorfunt cittì, Apn Itppor^ 
poneros en el puerto i Él tandoíea Roboá/norpe^os 
cuerpo doblais( canto tiep» <luc>i? cbpferügcion fu 
ha)pari que cargue todas Monarquía,poderlosom* 
las peíadumbrcsdcl tribu-, brosaj traba;o déi pueblo*, 
to.y de J dolor? Yo os quita- niega q tiene eípaldasimié- 
rc eIyugoiya,finpcfoaJgu- telas también Faraón $ pues 

i>T / « no Diutrthaboneribni todo el ¡ppío fe dc/peñafo- 
yá . 0 dorfum etiti ;Haza ña de Dio'4 brc lasde Ifruel, Yofinintc- 

es ; pero Chriitó ( adama res nii^guno , las qfreiot^ 
Agullíño) la hizo por todo- a. vucíiras conucnicncias«, 
el l i n a g e h u m a n o ; A h o g a t ; a í c  en el dlimiiof 

D . ¿i*- titabaneribàsdorfumettis9nifi de Ja malicia toda la na-.
£»ft. ble i/Ietqrticfjm4uici Céntre ad me turaleza humana $y yo aun«' 

úrnnet-.ifkilabotatUy {ponera-- quecndolores, y fangre fu
ri n fl«)Q uc peladas cargas mergido jia  faqúe en la ta- 
íu frfaelvano Jin.ige de A- bU idcla , cruz al puerto de 
rian.'cídiígufto con que fer- la ¿\ori&*Q*jaurrtirab oneri* 
uia a los vicios /‘(M iénte la bm dorjunt eiui. Q¡ (¿bcranoj 
delicia 3que es intolerable cJ D d fin ,que a ípsnaufragan- 
rifeode la culpa.) Que Im- tes lledas ¿n  lpsx piiVbros,; 
periola mente le manoauaríl halla ponerljos cnu l f  o,¿iUa.
Que canfados osníencn! de la grada I Alaben tú pV£-;
Pues vehidanusquetmiseft dad las criaturas,rpdas;qují^
Í>aUiS otre z coy para licuar della fiuezaíplajh^z^tfuii^ 
os tributos del petado : co- u in idad cuiden cía. - , . ,..

ino fi fueran • propios * los L o s  agraoio?' qu .̂ ha¿e cj  ̂Ato, 1 
fuftemo.Mkàd elté,qucfúe Madianita a lír^lteJem pte^ 
campo de virginales ■ a$u- vencedor* le roba, le aflige,.
Ctnas, (ebibraclodé abVojoá y^ruata. . Lar ^^lacria del 
duros.Loshierrosde lam a puebio ,afijaua la dpada.
Eda; de los hombres le a ra- enemiga i .paya ¿que 
fohcén'crueMádQucarrow con faci tWádJ.MS $SSRjS$& 
yosdcfantircinoccntlíjhna Ha Cortcíanos f  NueitraS'

guer-

toé OriciànEuan^Iic^^iiartfii r f



!D e l  M ic rc o le s fe g u 'n d o  J e  Q u i r c í m i . 2x' 7
■ guerras ,y defgracías fe alien 
tan de tos vicios.La inquie
tud, que padecemos; la paz 
óue tenemos con los peca
dos es. Reprimir quilo 
Dios la loberuiádeMaÜÜn, 
(Pues auiande triunfar liem
fire fus enemigos * Pa ra que 
e bufquemos $ alguna vez) 

y elige a Gedeon ,por Ca pi
tan gcnerahydizele: Vade ¡n 

7ud.c 6 * hjcfbrrirudinrTMa, £? líber a» 
V 14 . bit fjraet de thantt Atadiani 

p. ito , ífuód mifíerim re 1 Paria 
que libres del imperio de 
'Madian al pueblo, te cili
bio : no dudes la vicoria, 
pues’yo-tc ofrezco el lau
rel. Aún no parece,que le 
*£a de ta pa labra ¡(que perti- 
naz tienen decoráronlos 
hombretl)y<prfe(fe*fiegu- 
rar ĉconVn milagro.Stfal- 

* uum facis */Vr tkanum meam 
J/rae/ificurfocktus es»• pona hoc 

,f ■ yélfi*s finiéí»aréd:firoíiñfalo
yelerefkerir ¿{pin  omnirerra 
fcc itji i  (<ciam\tfked per mammm 

- mettm^firút loca tus es9t&eral#s
2Í^ae\ EÉévellocino pon
dré en eicampo JÜUaticrra 
todb cita teca +$ húmeda la 
lana folajcohoceré, que mi 
bra^o ha; de vencer a .Ma- 

< Oían .Ñoftduems,que ficn- 
i . «id yn pobre - labrador Ge 

i deon 4 (oh* porque endeu
de que tha el Pría-

- cipe de iírael^fe vüic Jas pro 
piodadfó dsiá¿pUrpuraUo-

■otN i.

dos los ce foros, ̂ grandezas 
para la corona ? para el vaU 

(alionada! £1 campo hade 
quedar cá efteril, q ni c fpera 
cas de humedad 1c quede,pa 
ra repetir losiribujosíTcao 
lo quitó: poderoío queda: 
pero también l'olo. Do lióle 
prefto del ruego; y pide re
gando prodigio, opuedo al 
primeroíOfo y^ifólum^ellut 
ficcumfif, &  omnis tttra rore * crJ*3 9 m 
made»s Inaduertida fue mi ' ** 
neticion.'dcl rocío todo de ■■■■•'* 
la noche fe cubra el campos 
el vellocino empero queda 
i eco. Accrtaíte (Gcdcon) 
acertarte. Quandolos peli
gros fueren tuyos, y de tus 
vafiallcwdascómodidaclcsj 
fírme’¿(tarden tu mano el 
cetto.Aora (i,que eres Rey« 
í n  la verdad; la opulencia 
fde losdubdnoshazc podo, 
rolo al Príncipe: la ¿fiabili
dad de la corona vluc de las 
raizes dqi Reino: fi eftas Ion 
hondas en la fidelidad, y en 
la riqueza $ ningún baibtn 
puede temer el trónO. Con 
que gurtocícuchóDiostOe - *
legundoruego deGcdeottt 4 ' !
EícriuceJ Abúltale. 1.a fe- ' *

• cundídad para el campo del
* pueblo, y para cldcici laxi- 4 ~4buf, 
rcrilidad i hazc gfotos fus hicq ^7 

.Oídos iQkta ijiuú miracttlum 
certificar ¡onisficbtít in fanot tm

. ton** Ifk̂ ely porittsq*am i*/*- 
<• nertm Ge&taó * ideo, etié&fi



'*tv§ •
ipft ejtet peces tor , exaudir et 
eum Satisfaciendo a las obli 
gacloncs de Monarca ̂ co
nocerás con cuidcncia,que 
te viftc Dios Ja purpura. 
Grande dificultad bailo en 
lo que eferiue en eñe cafo 
Hugo el Cardenal. No de 

< Infiel pidió Gedeon el mi
lagro 5 (dize:) conoció los 
mifterios que ocultaua; y 

. determinóle al.ruego :Ate»
hocfig'tMmrfuafi incrédula* pe- 

Wtdrdin. rijt, fed futura, pramdtr mifte- 
di’heneer exp'orjt. En 

el bofque del prodigio, grá- 
desfccretosfcocultan. Pe
ro ay Dios! Que lu2.es miro 
en el monte i Al verdadero 
Gedeon, Rey del pucblode 
íirael, veo en vna cruz da- 
nado.: el vellocino denuef- 
tra naturaleza humana, vn! 
dO a Ja^dluiua; que fojo eflá 
en el campo de la cruzf Para 
toda la tierra eftcril de Ada 
merécelos rodq^deJcon- 
fuelo, y de la graciarpara fi 
íoloj ni vna humedad de a ¡i 

-  M uio. Comoie quexaí Dees 
Z* ****** O*** tneuu >r quid dere-
+ ' wr?Aunq Díosjcomo

fi fuera puro hombre habla: 
padecía la humapidad, co
mo fia la diuina noeíhmie- 
ra vnida.Los amigos, ydf- 
cipulos le dexan íblo.c iu 
Aladre íantUsima le aumg- 
¿a las penas: ($1 puduran 1 
OOttar otras, cu ios tropeles

Oráchn Eua ngell caquártti
de anguítias,Aporque le caft 
fauan dolor íus icntimíen- 
tos. El Sol íe cclipía, y caca 
horribles las fombras en la ' 
tierra; y es martirio gran
de , qué fe halle en oblcuri* 
dad el afligido. AylQuede- 
('amparado efiais Dios mioi 
Para el campo de la huma
na naturaleza,, rodo tanto; 
y para vos, ni vna humedad 
breue 1 Selum >elíus ficcum 
fit.gromnistérra rote madens* 
JLasfequcdadestódas dé la 
muerte ion para vos, y los 
dlluuios.dela vida páralos 
hombres. D<>dalpueblo efi 
ta feñal íola $ que aunque r 
Ciegos,verán en ella lasiu- &
zesde vnefira diuinldad: St 
fignum oow dabirur e¡>nijif£~ 
num HumFrepbtu*

* ■ " 1
• / .  v . ■

Y  Notad , (pide atenta AT*.I7# 
• coníidcracion)quc aun

que el milagro que-ofrece 
Chrifto, hadelerqnUsen- 

• tras de ia tierra ;  tritfi*
liushominis in carde térra, tri
bus dipbusf &• tribus noSUbvfi 
fe vale deí de Ionás, queíu- 
cedio en el agua; Sicurenim 
fuit lenas in Dráiáeéeari '■ Es po 
co mlftcrioKFuc for^oío, 
que d e  en eim af, j  aquel 
íucedicflecn Icraía/cn, pa
ra eterna afrenta de fu pue
blo. JUbion cícriuid el Ar-

S<>

V*
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jâm-
/. in

Àrçobifpo de jMIlan:Q«w-
nUm exceperuntpifees, quem 
famines rèfunrunt ,-&* qutm 
famines erucifixerunt pifees fer 
marunt. Envnpezhalló pie- 
dad,quicnnopudoenel co
raron del hombre.Ha! Que 
crueles entrañas ! Délias 
aprende rigores las ñeras. A 
lonás recibió en ios braços 
la vallena j j  los de los nau
fragantes procuraron fu 
muerte. Las-piedras fe do* 
lieron en la- de nueftroRc- 
dempror ChrÍílo¿ y con gri» 
tosdegolpesdixerou fu do
1er. Abrieron ñn duda fus 
bocas los peñafeos para re
cibirle, y llbrarlc'dc las ma
nos' del verdugo :piadofo 
fue vn pedernal jpero vn co’ 
Façon cruel* Enclaguafu- 
ccdio el prodigio $y lévalo 
dèl, para que fu pueblo Ifr 
conozca. Que profundidad 
tiene elifecrero? Ma »honda 
que la del mar :8m*n¿áuk
MM ) Mf WftlvMW y
fproügueAmbrofío)P/^7#- 
mmfayttro exti, quimerefatin 
urirm Apartóle de Dios 1% 
táerra;elagua le boluió : las 
ondas reduzco al quefeper 

-dló en las ciudades : y para 
que cl petblo ie conozca, 

propone Chrifto el mi
lagro de lonás» 

Porque

MnlofriefgQseftti pioSj
y  /túfente en Us prvfpc* 

ridaieSé

QPedro.'Quevnaraugeí, ^  u  
v  y cruda del fumo Sacer
dote, fitímasfner^as, que las 
déla voz, tcdefpeñafe de- 
la altiísima cumbre de la 
fé! Lloro contigo la flaque
za. Lps rigores del inuiemo 
templaba a la- lumbre, en 
compañía de algunos mi-' *
niflros del Pónti&e:£r/«de» 
büt cum miniflris ad ifnem, ' C Mkrw'.
calef*citb*tfe : quando ledi- 
XO: &  tu cum lefu
•rrfr.TujdicipuIodcChrlflo 
eres: y niega que le conoces 
ñeque feto , ñeque tatui quid di* 

vna»y otravezhAyDiosr 
Vn desliz aduantasculpas- 
llama IQuc firme tp halla-» 
ron enotraocafion las on
das del m ar; Apoflol fantof1 
Te yelaséen el fuegó;encl 
yelo te abrafas, Naufraga? 
uas en la borraica que fe le? 
oantò, quando pfíauas las 
olas:y cotkfefiándo fu omnl* 
potencia íepediñe fauor:/?r, 
cum cnpifíer mergi pxUmuuit'^j^^^ 
dicenst Domine faluum mefite. e , .  
Aqui ,7  allflc confícflas,y * ’ * * 
niegas ? Vno miftho es: 
y. las anclas de los prodi- '
glos qué defpues v ifte * aun 
afieguraroh mas la na  ̂

•ncdc lafè , ewrccfcoiioi*



I IO Orici on Buángtltu<¡fi'áYtéíl
7 vaxlos de turbaciones, y con las primerasfaxas;niel 
dudas. Pues en el mar» co- peníamíento los jleuó a ia 
mo te hallo roca ;y ceniza cumbreípcrocñ la eminen- 
en la hoguera 1 Agudiísima cía $ ni Jos alcanza el jpenfa- 
aduertencia es de fan Am- miento. Que, o culta fiíñpa- 

-  y  brollo. Confefíns efl ¡n fluóti- tía tiene el trabajo con la 
a r r  fos>*eá*f*ir**e*rrÍS£i/*ílue'Mc gloria »Padeces, y eftátodo 
vroj.jH- druorvs manu Aprehendí el cielo en tu memoria: te 
f rtt* ’t*r$bic>qH¿tJi oUlitHt mfptEluce* alegras en las profperidadts 

f>ri4 ctnuemttir La cauí'a de* de la vida; y te oluidas de la 
íeaisfaberíEn lasdiuinaslc* eternidad. Mal ayan citas 
tras es cofaría la alegoría $ y dichas aparentes: vanas re- 
repetida no pocas vezes del prcíentadones del mundo: 
Ar^obifpó.Lapena,yeldo- cieduración5ío que tanda ea 
lor en ei agua * y en la tierra abráíaríé vn papeil AI calor 
cftán repreícntadas las di- de las conucnieacUs» (fa
chas. Que deuoro fuete el- brado fuego fon» pues con
tar eldefgradado s y el feliz lumen los alientos de la pa- 
queíobcruioJOFiclesICo*' tria cclcftial) cftaua Pedro, 
frwo nos acordamos de Dios aunquefentado, de pallo; y 
ca la  enfermedad, y en el ellas bailaron para que ie 
ahogo* Y cu lafalud,yprof- negafie; £0£obrando en el 
peridad »como nos o luí da- agua le conheíla: Ctnfefins 
Ríos I Pues li ios penas me cfl influftibMs, ne£dutt in ter* 
J/euan ai fíelos ílucuanfo- «V.Como le dio la mano en 
ote rnfrraba/os; para q  fon ci peligros Y fe aufentó ¿ ó 
las comodidades&Masqixc 
nunca lleguen, fi me apar
tan dé los bienes eternos.
Lo que roe entendían Am-

como en ia profppridadj 
Lloremos (Fieles) quando 
nos fuceden ventólas ifife 
•quieta cí'cora^on enfilas,.

broíío i El cotalttace enei ' ¿lííá nos den laide (grada s j 
'ii>ar, yerua: fpei*á delágua, fi hallamos en Jas lágrimas 
es pledradurS: Capii coraiiiu los gozos.
m miri herb* fai fi in atre** ‘ ■ Ay ! Que pierden a Diofc &*• 19* 

brof>ft4* trahìfeYtttùr, in UpidTs firmi- rfiño*, M^ria faiirifsima, y 
pra. fatetnfalidttur. Quanros cn tu dulcifsimo Bipolo Io-



(Del MieTftlitregHit'doJeQuarefm*. i vi
miíericordlas, y el Efpofo,q ~me querebjti*} Afsi explica 
eftaüa leíus con fu Madre, el Texto Timoteo lerofo- 
Que os parecc/Con qtíc fa- limitano: Vbtme t¡**relutrts} 
ciíi3ad aifsimu 16 fu prcíen* in cero ion*non bebitefiisiquid itrofoU
cía! Por vn deícuído trata - erro efl>q*od mequtrebatU)Si /« Blibfo 
bie, le pierde la virtud. O en lastempcftadesdclmar, f*c». .
quantas atenciones fon for- y en las entrañas del pez,
$oí‘as para guardarle ! Lo (íepulcro viuodclProfcra) 
que lo fíente María íanrií- me huuicra bufcado el do* 
finia í Y Iofeph? Reherróla Jor$me hallará alli: porque 
mina del dolor por los ojos yo , en los ahogos efloy, y 
dclosdoscaíUísimosaman en tu afligido pecho (Ma
tes. Con que inquietud le drcfaMilsima)tambien;'l¿» 
bu fea n } No Ion creíbles las me qocreberts } En las dcli- 
folicitudes del amor diui- cias?Enrre deudos? Es muy 
no.Ni amigos, ni parientes ciada la anguilla , y ardien* 
dan quema del niño. Que te mucho la fangre. Huye 
dolor! Ay ! Efpada de bH de comodidades mi prefen- 
nicon $ que prclto confien- cía »porque fe valen deltas 
qan a cortar sus filos! Tres los hoinbrcspara ingratiru- 
aías cfiuuo en cbfcurifsi- des ̂ voluidos.Suauc muía* 
ma nochc el Sol deMarla* cae$Wndecha,y efeucho 
y hallóel Oriente en el tem Con facilidad fu armonía. 
plo.Que tiernamente leba- En el vientre de la va llena 

trfiqt. ola 1 Mi t qnidfeciftinobis fie} canía Iónás$y di los oidosal s 
Eccepartr mus, (Jr ego dolen- harpa de ia triíleza. * 
tes querebamuste, Hijo»afsi Es fin&luda el cafo del 
nosaucisdexado? Con que aüáricnto. También ahoga 
pena ochemos huleado mi el tcíoro,como la pobreza: 
Efpofoy yo\Quidefi9quod me. y aun fuclcn fer mayores 
qumbátis ? Proficuísima * los cuidados de la abundan- 
refpucíla es. Donde llega- cía.Que fértil llego fu ágof-v 
ron a buícarme vucüros cul to 2 Aun fas efpcrancas (y 

¿iadosINo es fácil hallarme ion grandes^ como íober- 
ctftte parientes: que ¿lene uiasficmprcjfucron meno- 
muchas conueniendas la resaque losfrutós. Que ha- 
fangre» Entre- amigos ta m- re, (deziá.) con t^ntacojria 
poco $ que la: bencuolenda de rlqueza&Q locura U ‘ M 
témplalos dolores mucho» recibe, aprende a darm  
Pues donde? (¡¿¡id eft, q n i . ? lección tau chira

ATc, io2

*:
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7  vaxíos de turbaciones, y conlasprimerasfaxas?niel 
dudas. Pues en el mar, co- penfamicnto ios lleuó a la 
mo te hallo roca 5 y ceniza cumbrcíperoeñla eminen- 
cn la hoguera l Agudlísima da 5ni Jos alcanza el penfa- . 
aduertencia es de Tan Am- miento. Queo culta fimpa- 

-  j  brollo. Confefíms r/l in flu&i- tía tiene ePtrabajo con la 
¿ rr bits,»c¿*'tÍrwterru;ÍMqt*eittic . glorialPadeccs ,y ella todo 
broj.J*- > qttjfi deuotm m4v* aprehendí* el cielo en tu memoria; te 
pr*. ‘t#rihicí<¡Háfi ottifui alegras en las proíperidadts

fori* cénuentttir La caula de- de la vida $ y te oluidas de la 
feaisfabcríEn lasdiuinasle* eternidad. Mal ayan ellas 
tras es cofaría Ja alegoría? y  dichas aparentes; vanas re- 
repetida no pocas vezes del preíentaciones del mundos 
Ar^obifpó.La pena,y el do- dedurarfongíoquetarda en 
lorenclagua ¡ y en la tierra abrafarlc vn papel! Ai calor 
cilán representadas las di- délas conueniencias, (fo
chas. Que deuoto fuete el- brado fuego fon» pues con
tar eldcfgracudo % y el feliz lumen los alientos de la pa- 
que íoberuioj O Fieles!Co> tría ccleílial) eftaua Pedro, 
hio nos acordamos de píos aunqucíentado, de pallo; y 
en la enfermedad, y en el ellas bailaron pata que le 
áhogoj Y en lafa lod,y prof- negarte: £0£obrando en el 
perídad, como nos o luida- agua le confíeíla; Cuvfcffut 
tilos J Pues II las penas me eftin fe&ibus, ne£auit in ter*

, i/euan a/ fíelo $ lluéuan fo- w.Como le dio ¡a mano en 
pire mi trabajos ; nara q  fon el peligro«Y le aufentó ¿ ó 
Jascomodidade&'Masque como en-la profppridad! 
fiunca íleguen, íi rneapir- Lloremos {Fieles) quanria 
tan de ips bienes eternos, nos íuceden ventaras * U le 
Lo que me enfén^fan Am* quieta c!-coraron enfila«, 
brollo J El coral nace en e l ’ Allá nosdcnlasdefgracíasj 

- mar, yerna: ffcefá delagua, íi hallamos en las lágrimas 
es piédradurS: tupis córaftuí los gozos. 
in mdrl herba fe  ¡ fi in desem ■ Ay ! Que pierden a Dios* &*• I9l 

brof.fti* trJb'FfcY.tjur , in tspidtfi femi- niño», María fanrífsima, y 
t ra* tdtcm [*!idt?ur* (Cuantos en tu dulcifsimo Elpoto Jk>-

A primera curia fueron víf- fcpji! Rcmunfii pter lefus in / •  t* cm 
■ rtoíbs , y htlihi ¡dis ? traála- 2 er ufa!cmt&nqn coghouerunt CaP* a.V. 

'  a*a*re oticio*, ia- patentes eiu^Quc iba con lo- 41«
¿Ufrítrics, y vaao¿ i 1 eph, entendió ia Madrcdc

mi-



2 ) t i  i e Q u t r i f r n á . 1 H
mifcricordÍas,y clEfpofo,q *me qtutrtbjti* ? Afsi explica 
cftaua lefus con fu Madre, el Texto Timoteo lcroíb-

1
ble, le pierde la virtud. O en las tempeftatíes del mar, rrc,
quantas atenciones fon for- y en las entrañas del pez,
$ofas para guardarle ! Lo (lepulcroviuo del Profeta)
2 uc lo fíente María fantil- me humera bufeado el do

ma! Y lofeph? Rebectóla Jorjme hallará alU: porque 
mina dddoiorpor ios ojos yo,en los ahogos cftoy,y 
delosóoscafíUsimosaman en tu afligido pecho (Ma- 
tes. Con que inquietud le drefantifsima}tambien?}¿» 
burean! No Ion creíbles las me qexrtbdtis } En Jas dell- * -* 
foiicltudes del amor diul- cías? Entre deudos? Es muy 
no.Nl amigos, ni parientes elada la angufHa , yardicn- 
dan quenta del niño. Que te mucho la fangre. Huye 
dolor! Ay ! Efpada de bi- de comodidades ni i prefen- 
meon * que prefto comicn* cía » porque fe valen deltas 
$an a cortar tus filos! Tres los hombrespara ingratim- 
oias efíuuo en obfeurifsi- des yvoluidos. Suaue nuift. 
ma noche el Sol de 'Marta* ca es W ndccha, y efcucho 
y hallóci Oriente en el tem edn facilidad fu armonía. 
plo.Quetiernamentelcha- En el vienrre delavaUcna 

^£48« Día 1 Hti y qmidfecijti nobh fie} canta lónásjy düos oidos al s 
Eccepatee tuns»&  ego doten- harpa de Ja trifleza. 
tes qnmrcbamuste. Hijo, afsi Es fin^duda el cafo del ^  
nos aucisdcxado? Conque auaricnto. También ahoga * 4
pena os hemos buícadomi el teíoro,como la pobreza:

y aun fuelen fer .mayores 
los cuidados de la abundan* 
da.Que fértil liego fu ágof-< 
to ! Aun fus cfperancas (y 
ton grandes., como xbbcr-

Efpofo,y yo 1 -Qgtd efi,quod me. 
quxrebdtis ? Profúndíísima 
refpucfia es. Donde llega
ron a bufearme vuefiros cul 

^dadoslNo es fácil hallarme —  0.— 
crttte parientes: que ¿lene uiasficmprcjfucron meno- 
muchas conueniencias la resigue losfrutós. Que ha« 
fangre. Entre-amigostam- rb , (dczlajcon t^nraroñu 
poco$ que la beneuolenda de rlqueza$rQ locura SQ»« 
templa los dolores mucho, recibe, aprende a danés h r 
Pues donde} ggJd efi, q n i . f icccioa tan clara fo|c

•v
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4a fnemoria rudifsima de bra^ode lafegur-Noosha^ 
vn miferable, no la decora. . zc dificultad el Texto? En 
Es Uberai para ti el campo; quepecóel auarientoíSici 
y tu para ios pobres cruel? campo le cià losfrutos,- ha* 

SXnt*c. QuidfxtUm, quU non babeo, zemal en guarda ríos? Ay de 
ia.>. 17 atto congregan fruftus meo je? Jos que le enríquezcn ro*

- '"Xa fertilidad le dcivcla, bandQtfitanrigurofaqucn- 
como pudiera la cortedad., ta fe le pide al que de fus 
Ha ! Achacofa naturaleza! heredades atefora! Sino es 
Com ode la enfermedad; capaz la;trox.de tantotri- 
adoleces de la (alud. En el- gq; fuerza es* edificarla ma« 
tospcnfamientosconíbmia yor, Pues en quedas ofen- 
(a vida,y el ticmpo*quando * dido,dcídichjdq? ffaite,hae 

Ttrf, io  le dixoJj)ÍQ$\SrHltethacniEle noti? anima m tuam repetunt 
animam tuam rofetunt ates Àre.Eìì que teniendo a Dios 
*** auremparaft^cuius rrunrt ,cn la abundancia, le dcíco*
'Necio,morirás ella .noche: noció * idolatró en la rique^ 
4as,troxesqueedifica$, yfru za ; y aufentofe Dios ue la 
tos que coges*; para ¿juñen proceridad. Como lo nota 
á'crání Ay Dios!Tan pretto? 4an Paulino ! /idrco j tenta eji 
Quc-braues horas tiene de iUafcnt enriaría nolunttntc- T>.PattU 
termino ! Ella fombra no Vigere, cuidcbtantfrtt&usf*o*: epift.jx , 
llegará a la mañana?iufticia .quìa nefcimntsqmo largitore pofi 
es• Los largos años que le deanr. Oblen merecida pe* 
promete Ja prosperidad, aun nal Intolerable ceguedad 
no fuclenícr dias. Paramo* es: que dando Dios los bic- 
tir temprano» baña la efpe* nes ; ignoremos » de quiexi 
zanca de emiejecer. O Ma* los recibimos : abrir Jama- 
;drid » ii ellas femcncias te no,y cerrar ios ojosa acción 
deícngaí^rán •] Eosjcdifi- ingratifsima e$. .No guita 
•oíos quó-leuaitta el ótropó* dc.obligarfe ; quien ni aun 
deroío., pari perpetuar lu verle quiere; que»adorarle?

. nombre y viuir a lapqfteri* Ettáinfamia padecen iasdi- 
dadlelAbitodaF.nconiìeda, .chas i .Mal «ya quien la? 
la renta, y el ti cu lo; quando am ^fi cierra fu,cora$on<& - 
v¡cne;hailan.alprcted$cnte .clla?!Aísiosauícntal$(Uios 

, otelarahuüA.loluidodei4 mio)dc los,bicnes témpora 
‘ gMadaña » coree mas veloz JcsíNunca lleguen a nucíbra^ 
iatmuertc:qfcnde(c deldcf* noticia: los pc/igtra,y né’- 

\ ! pveiq , y  es auspicante <1 ccfstdacíés U; quc&aliama-
^  • • 40»
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i  :

•Del Mierceleijigundo de Quartjína. 1 13
res , os hallan prefente,ya En Jas entrañas de la tierra 
poco gemido eftá í'cguro el es el milagro: in corde térra. 
confuelo. El milagro de Retírele de las íombras el 
Ionás ofrecéis al pueblo: prodigio. Como puede 
Non dabitnr ei , nifi fignum coníentir cISol queí,caho- 
1 on< Propheta* Al agua os guen fus Juziaucntos en 

* llamo>6 al riefgo , (adai- los lazos de las tinieblas? ■ 
reta generadoa) El mar, Día, y noche, dcícreaitocs 
ó la dcfdicha os enmenda- de la luz. No lea en el cora
rá, ya que Ja prolperidad, con de la tierra marauilla 
ó la tierra os. tiene can cié- tan íoberana :en el roftro de 
gos , que.no cqnoceis mi Icruíálen (i:que icráeJdo- 

. dícinidad.Ocomome Ha- Jornias fac 11, ijtndolaíc- 
maréis , quando me veáis nal mas ciara. Parece pa- 
cn las entrañas del pez,ó  radoxa,ladc Seneca:_/»«r- _ ...
del íepulcro! Id al agua de dumi&'ij>fequiiubarur>fal(en* 
las lagrimas: que enmienda dus eft,9 babear $ ñeque 4 f*o K* *?'e 
el mar, como endureze ia acceperit yfciar. Ay vn lina- ne*' c*°* 
tierra: emendante aqtea, qvetn ge de beneficios, que apro-
terrena deflexeranu

VL

N u .z i, p V cs  como el Profeta, 
* A huefped de la vallena,

en laprofundidaddeí mar; 
afsi nueftro Rcdemptor 
Chrifto tres dias en él co- 
racón de la tierra: ita erir fi • 
liushommis m corde terrd tri
bus diebns t &• tr.bm no£lib*s* 
N o pudo ícr mayor el be 

• noticio.. Dándoles la feñal 
de fu muerte , yrelurrec- 
cion$ ala penitencia, y a la 
yídá los llama. Pero, en que 
obfeuridadés yaze la iner- 
cedlQue montes lacubren!

uechan mas ignorados, que 
entendidos. Tal vez, no íc 
recibe, porque fe conoce ia 
mano: (ay hombres tan fo» 
beruios ,quediísimulan las 
injurias de la nccefsidzd, . 
por no oblígarfc ¡b porque 
no le temple el odio.) El 
que ha'zc publica la mer
ced »la vende: Ja vanidad lá 
paga , y no vale agradecí- 
miento el benefició. Qtncrl. 
lolo de compaísion oBraj 
el aliuip del defüíchadb 
buícal nunca el reconpci-„ 
miento. Como ningunas, 
fueras • rqlerua para íi, 
quando da todas las lic
úa contigo la mercédt 
y. fe imprime épn v^*' 
Icntia cp la memoria 

H dd



1 1 4  OrcicUnEudn f̂tícdqttdrtai
del afligido. Luego en-las 
entrañas de la tierra ocul
ta , es mas poderoía la le
ña! ? ltd erit fitius homt- 
ms in corde terree* Por- 
que,

Tiene el beneficio de gran» 
dr, lo que de no en

tendido*

... Z"'1 Orno ha de fer el pro-
¿w.22* ^  píciatoriodelteftamen-
E , to  antiguo? Frfcics, P**P*r

Xa ' tiatorium de duro mundifsimo* 
i 5.*'* 17 y na lamina dcoropurifsi- 

rnoera , que cubriael arca, 
donde hablaua Dios a Moy- 
fen : y como hallauan allí 

¡edad las culpas del píle
lo $ diofele tiru lo , de mi- 

ferícordia. Dos Querubines 
a vno, y otro lado leguar- 
dauan, y efiendidas las alas 

cu^r ân ! Chcrnh ytms fit 
*'* in (atere alter in di

tero. t ‘ytrttmque latus pro- 
pitiarorif tegant , exponien
tes alas i ¿7* aperientes ora- 
cttlum, Notáis el miferio? 
D ios, qusndo fauotece, 
que encubierto eftá!Kubes 
ÍÓn las plumas de,oro, que 
le zelan ; ni vn rayo de la  
clemencia le defílngue.Quc 
lera? A ninguno íe le per^ 
mitió la entrada: vna vez en 
el año al fumo Sacerdote: 
'fe Moyfen , como emba
jador* fiempre. O Señor

que muda efiá vueflra pie
dad ! Perdonáis Jos^deliros 
d d  pueblo reuelde (y es la 
cumbre de la miíericordia; 
porq repite las malicias vn 
coraron duro) y ni veros, 
permitís? La prudencia hu
mana,alguna vez hazebien 
con diisJmulacionjperoíié- 
pre con la pretenda. Hada 
darle a conocer, prerenílon 
esde todos ¡y aun de los que 
aborrecen los apiauíbs. Vos 
aun las noticias negáis. Ef- 
tauadefnuda la cfpada, pa
ra cortar iasceruizcsde los 
culpados: os habí a Moyfen: 
emoainais la cuchilla: y no 
fabe el reo íu dicha. Ar- 
guye Ja clemencia, de que 
no llegó el cafligo. Oí Se
pa el reuelde, que Je perdo- 
nais:cfcuchc Ja voz : que 
por terrible , ó atnable jfre- 
no duro ferá de lus accio
nes, Expándate salas, ape
rientes . uracuíum. S.icm pre 
encubierto ? Mucha doétri-, 

' na no$ da el íilencip. Suele 
üarfcdela  piedad la culpa: 

como vna, y otra, vez Ja 
alia $ entiende que flem- 

pre. Dudando el perdón; 
viue rezelofa. Que mal 
h aze , quien renouo Ja he
rida, que no prelumió cura
da! Bl exceflo en Ja enfer« 
medad, es recaída $ y el fa
llecimiento feguro.. En 
la do lencia, íoJo el defeí;

pe-



Miércolesfegu ndo de Q üirefm .i, .
peradp fe arrcue a Ja cieí- con dio el beneficio! i o ' 
templsÉca, íso lepa el ñoras? Peníaúc en Jos te/o- 
pccaüor,que ie aueis perdo rosíj-iuiltcde la pendería có 
paco , para que el miedo le cuidado? Corriñe Ja calle,
reprima: qucnacen inrole- remiendo el precipicio? 
rabíes daños de piedades Puerico,tano ydbreremi* 
descubiertas. Zelen los ras > fin auer enfeuaido las
Querubines ¡a multitud de mercedes; sümus benefcCl^t 
yijeliras miíericoxdias: Bx* eft O- nihüonrinus techa. l\\* 
panden tes aUs , <&• operientes rar en la cumbre de 13 tcJízi- 
oraculum. Aunmnsapren- dad humana , fin auer vifio 
des en ei miilcrio , acia- el camino de la dicha ¡ todo 
madotUísimamcntcOleaí- lo que admira,tiene degran 
tro; Confiera quafo , quiéte de. Lo que mas le luele 

* hic admoneit Deus; fummus ponderar,es el modo. Vo 
beneficio? efl » &  nihtlomi- con la herencia t con la dlg- 
nus te el us * te docta t bene» nidad, con el premio ? Por 
facete t &* notle yideri. Sien- donde vino? Faltó la cipe- 
do fu piedad infinita » pa- ronca, y es todo el bentfi. 
rece que eíiudia lilencios cío , agradecimiento, pi 
en los beneficios ; reciben que pretendiendo alcanza $ 
los en endiluuios los hom- atribuye a fes cuidados 
bres; y ni las nubes ven, que Jas medras , y da el pára
los derraman. Corteíanos, bien a lus íoJicitudes £n* 
quiep no fe hallo coneftas cúbrele píos, ví'ahdo fe mi- 
mercedes,fiñ;entenderlas, lérlcordia$paraque admL 
Ay Otos J V quintos fia cf. rindo iu liberalidad, tQdó 
x>c randas de riquezas, fe ' te rindas en ocultos; t t  w- 
bailarouderepentcpodero- hibminus reftus. 
íosl Faltó por vn leuc accL - Parécete al Rey de Si* 
denté , dclaocafioncnque rio , que fin traición , no ** 
fecedio vna muerte:)* que- puede íaber el de Ifrraei 
dando todos caftigados, y las determinaciones de iu 
derruidos * e llo  lo fe halló Confcjo ac guerra, (como 
con libertad , con honra, y fi para la virtud no fue- 
con hazienda. Acabando de ran públicos •losfecrctos,) 
pallarla calle, cayó eledi- AuiíanlcjqueblJÍcolosdci** 
ficio; y quitando' la vida a cubre, y trata de prender- 
muchos te ves fin peligro,y le; M*fs%x erg* tllüc equos, 
aun fin íufio» Lo que ic cL currus , robur exenitusf 1*4 .

H a jai



i  t í .  OrmonEuange[tca<juarta9
qui cum yew fíettt nt>£íef cir- 
candederunt ciuttarem* V n  
e x e r c i t o  e t n b i a ,  p a r a  q u e  l e  
c a u t i u e .  Q u e  h a z e s ,  P r í n 

c i p e ?  O  c o m o  a u n q u e  G e n 

t i l ,  c o n o c e s  i a  v a l e n t í a  d e  

l a  f a t u i d a d  ! E í q u a d r o n e s  
t a n t o s  c o n t r a  v n  p o b r e , y  

i b l o  í  P e r o  f i l a  a d u í e r t e s j  
o c i o í a s  I o n  l a s  t r o p a s :  q e s  

l a  v i r t u d  i n l i i p e r a b l e . .  L l e 
g a r o n  d e  n o c h e , y  í l t í a r o n  

l a  d u d a d .  I n f e l i z  e s  e l  

f u c c f i b , q u c o s e f p e r a : n u n 
c a  f e  l o g r a r o n  m u l t i t u d e s  
c o n t r a  l a  v e r d a d  a r m a d a s .  
M a d r u g o  G i e z i  :  v i o  e l  
p e l i g r o ' ,  y  d i o  a u ü a  c o n  
l a g r i m a s  a l  P r o f e t a  : Hea> 
b eá , heti! Domine mirfuidfit* 
ciernas} A y  d e  m i ,  q u a n -  
t o s  e n e m i g o s  n o s  p e r í i -  
g u e n !  N o c s p o í s i b l c  h u i r :  
q u e  d e  r i c l g o s  n o s  c i ñ e n !  
D e  q u e  r e m e s  ? I V e p o n d e  
E i i l e o ; m a s  í o n  l o s  q u i n o s  

d e f i e n d e n ,  q u e  J o s  q u e  n o s  

> 7 f  1 5 ?  t a f e a n  ;  A W ; t im e n ;  piares 
c'^ nobifeum fa n t  ,  q»Á*n

" c u m  illis. D o n d e  c i t a n !  
M a v o r  e s  e l  n u m e r o  d e  
f o l t í a d o s  q u e  t e  g u a r d a n *  
q u e  e l  d e  l o s  c o n t r a r i o s ,  

- a n e  t e  o p r i m e n  > S e a  a f s i :  
é i c z i  e m p é r o  q u e  p e l i 
g r a ,  d e x a r á  d e  t e m e r  i  L a  
i o m b r a  e í ' p a n t a  a l  m e d r o -  
í o  5 q u e d a  v e r d a d  d e  l a  c u 
c h i l l a  ¿ L o s  q u e  l e  a m e n a 

z a n  ,  m i r a *  n o  l o s  q u e  a

l a  c r u e l d a d  f e  o p o n e n :  
y  n o  q u i e r e s  ,  q u é t t i e m -
b l e  ? H eü D om ine m i  ,  quid 
fetciemus f  Y  h a z e m e  m u 

c h a  d i f i c u l t a d  i a  r e f p u e f -  
t a .  M a s  p o d e r o f o  e x e r -  

c i t ó ,  q u e  e l  d e  S i r i a  * g u a r 
d a  t u  p e r f o n a  ? Piares enim  

^nobtfcum fuñe  ,  quam cum  
illis ? V e a m o s  l a  m u l r i -  

t u d  ,  y  e l  e x c e f l o : ^éperuie y tYf i 7 * 
D om inas oculos p u eriy ¿ T  ’W -  
d it;&  ecce mons plenas eqao* 
ram , &  curruum igneorum in  
circuí eu Blifei, V  a l g a m e  
D i o s , q u e  i n u m e r a b l e s  t r o 
p a s !  T a n t a s ,  p a r a  q u e ? V n  
A n g e l  b a f t a . C í c n t o , y  o c h e -  
t a  y  c i n c o  m i l  A í s í r i d s  p a f s o  4 * * í& ‘* *  
a  c u c h i  l i o  v n a  n o c h e : n o  i o n  1 
a o r a  t a n t o s , y  q u a n d o  f u e r a , ,  
f i e m p r e  e f t á n  a g u d o s  l o s  f i 
l o s  d e  l a  e f p a d a .  N u m e r o -  

m e n o r  f o b r a .  M a y o r  h a  d e  
f c r : ó  q u e  e í e r i u e  c o n  m u c h a ,  

a g u d e z a  S .  A m b r p í i o /  H * c  
eji enim  pie tas Saluatorts , > r  

ittttrtfeniarf*tuti>acnonfepro- 4*
<Utafpeblaxfintiatar bcneficijs, P eg .c .6  
&  non cernntar obtutibus» ! í r * 1 - ^ *  
N i n g u n a  e í p e r a n ^ a  d e  l a  
v i d a ,  t i e n e  G i e z i  ,  y  l a  
p i e d a d  d i u i n a  f e  l a  c o n c e 
d e :  n a d a  v e  q u e  l e  d e f i e n 

d a *  p e r o  D i o s ,  í e c r e t a m c n *  

r e  1 c  a m p a r a .  P u e s  p o r -  
n o  e n t e n d i d o ,  h a  d e  f e r  e l  

b e n e f i c i o  m a y o r  ; n o  f o l o  

p o r q u e  n o  l e  a g u a r d a b a ,

( q u e  l a  c i r c u n ü a n c i a  d e  l a

na



nocfbcran^a, hazc mas cA calabobos del dcJIto,tri£lc: 
timable la merced,) fino vieneInanAlua dcfSo],pa- 
porque Te encubrió ia ma* ra aúllos de libertad , y 
no que Je defendía : ~4c non iclplandor $ y en Ja noche 
fe prode* efpcBu. BaíUua queanres, íc llora lepulta- 
vn Angel, que íc opufíef- do. La voz íc con tibe,y na-: 
fe al enemigo : pero no le ce confílencioíSiclarín que 
vio , y fueron inumerà- iehazclaJua, como fini ui- 
bles. A mas bracos,mas fe- + do i O quantofilentio'Voxnef  ̂
gurídades5 y tambienfauo- citstrl (Rebien grita Chri- 
res, . íologo) b quanta tecirurnite. Chrtfot.

*4. 1 Lo que ine admira'la* tetubefecuiistneUmetute^t- Jir* 92* 
: r; concepción de luán / En neretur ! o  quod frererum di-

' cin co mele s cfìà lfabcl, y nini indicie darpnetonem l Aui
diíslmula el mliagro : Poft tas,que viene el Sol, y calla 

$+>̂Zuc. has euiem dies, concepii Eli- la luz ? Si enmudeces, fom- 
c4*>.a4 faberhyxor eims 9 &  occnl- bra eres;habla,fino. Sien 

tabet fe menfibue quinqué, ias entrañas de tu msdre 
Como fe corría , deque no es pofsiblc*; diga lamer* 
en edad tan anciana luce- ced que hazc Dios al lina

io diefie el parto: (partos fui ge humano , Zacarías : pero 
ibi. ere befe*ber *rarem9 quede* mudóle tiene la increctiJÍ* ; 

zia Ambrollo,) y retira- dai). Sola lfabclqucda,pa¿ 
uafedcJos o;os del pile- ra pregonar el bencfiokH 
blo. Ay tai obícuridadi y .fe ciconde,* ninguno per- 
qulen prefume, que Ja Au- mite que la vea i que co* 
gora del Sòl de luílkiaGhrif m o fe aucrguen^ade ver* 
io,váínbicndoporelOrÍe» fe madre«Ácril , y .ancla
re de iasentrañas de fuMa- na ; ú r  occulrabee fe  n  enfi-* 
dre í L^smuchas canas , y bus q u in q u é . CKùtn djgà a l 
los demañados cuida dos de mundo» que Dios fe huma*, 
esconderla dicha; ni fofpe* nò en las puriisimas en*.

!Det }diercbltsfegunia de Qjtdrtfnid. i  i y  ,

chasdandelaluz. PuesZa- 
cariasí El pueblo, que re
tirado le efpera , nota la 
tardanza t pero mudo , ni 
ícñashaze del milagro- So
berano es elbcneñcio, que 
recibe lítae! i en las fom- 
bra*delaculpayazc, en ios

arañas de María Ì Encíla 
ocafion , ninguno/ Aísl 
fe conocerá, que es el be
nefìcio grande, pues lie
ga tío que fe entienda; 
Etne tetum fécijfe VotniA 
num confite!*r , qéue fi- 
bi colletum par hominem d i

H* H-



. yidebat: clcriuió poco antes a la arena de la vida ; como 
Chrifologo. De tantos ce- a lonas el pez a la ribera del 
lásies cubierta la luz de lá mar. Sin aifsi mutación aí-

n 8  O racto n ’B u in g e U c a q a c ít t á , •

xnerccd,refplandece clarií- 
íiina: porque aumenta fus 
refplandores la obícuridad 
que ládifsimulaua.Nopre- 
íumida $ admira ,y alcgraiy 
lo que tiene de cfpantofa, 
goza de venerable. Fuesen 
lomas oculto de la tierra, 
promete Chrifto al pueblo 
el milagro de fu rciurrec- 
clon: Ira erirfilius hvmfais in 
corde térra : porque quanto 
mas retirado de tu imagina 
clon, lea mas venerado,y 
aplaudido»

VII-

.ay. p D c o  entiende elbenefí* 
■ cío prometido el pue

blo : de la imagen de Ipnás 
-fcvdlc^quccncUien^odcí 
.agua pintó el pez, y la rcm- 
pcíbd)y ni íoípechas tiene 
de lo 4 el retrato fignifica. 
O dolor 1 Aunque qoando 
llegue el beneficio, fe agra
dezca mas por no entendí' 
do i declarad 2« enigma 
mas. Dezid (Señor m!o)co- 
mo en la borra fea de afren
tas, y martirios, que ha de 
leuantar preftofu.cmbidla, 
y odio i os arrojarán dé la 

- Ja ñaue de laCruz a la vallc- 
na del fepulcro: qu e a i ter«

. cero dia os bolueri la tierra

guna ha de pafiar fu cruel
dad los términos del rigor, 
y glorlarfe ciegos, y vanos 
dé aueros clauado en vn 
madero 5 y vos enfombras,
-que os reprcícntan , dezis 
la muerte í sicut entmfuir lo» 
vas in \  entre cari tribus diebus, 

tribus no&ibus $ fie erit fi- 
' ¡ius homims in corde Terra tri
bus diebus, &' tribus vetiibus.
Para que dibujos? El origi
nal , mejores» Efiampa ha 
de fer la que declare vueí- 
tra fcpultura , y refurrec- 

-cion* Conuiene aísi,por
que»

En U fombra fe aprende me*
'"** jorlm defen¿año+

me canfo de ver a Afr.atf» 
Saúl dormido entre fus 

enemigos, por a tendera Ja 
piedad de Daurd: (aunque 
me fatiga no poco, que le 
dexéal ricígo losvafiallos.) 
Perfeguíaie el Rey con fus 
rropas,y dormía en el cam
po. No me admíradosenída 
dos todos de la guerra car
gan fobrela purpura xopri
me elpeto, y íucede eldéf- 
canfo. Pero el Capitanee- 
ncrai cambie? No séenque 
fe difiingucír dcículdos ¿ y 
alcuofiasí-v« fin ínfimo tíe«

«en*
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nen. Duermaspero lineen* 
tíñelas el campo ? O que no 
eñaua con rezelos, pues no 
fe temíala batalla. Aísles*,
£ cro enemigos,no? A no fer 

>auidpiadoio$ fin Principe 
fe hahara ltrael. Llego 
pues , y en profundísimo 

l*Keg.ü* íiieüoyacia Saúl: Etinuentm 
2§.*>.7, runt ¿aul intentent, dor- 

mienttm in ten torio» O que 
ocafíon para acabar con las 
embldiasdel Re) l Mátale,
{ diz c Ábi tai, y Con ctujie iléus 
inimicu m mu m bodie in manus 
tudu Que dî z es? Y oí Reí pon 
dio Dauid. No permita 
Dios, que le bañen mis ma- 

a nos en la iangre de mi Rey: 
Vc?[* 3« Propitim fit mthi Dominas 9 ne 

ex rendant manum mear» in 
ChtiflamOomhi' Que lea 11 
Y pericguído> No üempre 
es atento el agrauio; Mira 
ChriíoflonioaSaui dormí* 
d o , a Dauid lutpenlo j y di- 
zclc; que hazes ? el Rey te 
quiere quitar la vida: la lu
ya tienes en tus manos ; ao- 
ra la lança vengará las inju
rias paliadas,y para det'pucs 
quedan ieguras las quietu
des. , N o le matas? No re£

. „ •> pondesf Nieicucha. En al-
tV friísimas coníideraciones fe 
: v arrebato eí diícurló. Cum 

Z> c f r j -  Saulctn intmo*
H fcà p Â  U:fm ,nt4 *e 
n/a fa r. <t,r t  i c* m [•«#*>•>»• ti*  toC»titS 
4¡n /h lc . >>i fu ro r i Ÿ bi to t

techíut} Tot wfidin ? ¿éhitrunt 
omnia Hl4t‘perierunr que exigui 
fomni incarfu Aquella eficaz 
inquietud,que inmobileftá! 
en piedra fe transformó el 
furor.Las iras, las azechan- 
cas,y crueldades, con el ca
lor delfueño fe rcíoiuicrón 
sahumo. Tanro puede,lo 
queíccnuanccetan preño? 
Eftoíómo$,y agrauiamosl 
Ello, y perfeguimos?Enel 
liento de Ja vida , qefíálm- 
pri/nando el fueño, íc ve el 
retrato de la muerte*í'onfpi- 
ciebatifittm dorrhientem9 aede 
morre omnthts communi phib- 
fophabaftfv.Sombras del aca
bad miran mis ojos,y auian 
de tener fuerza para végar- 
fe mis manóse Ay! Fieles.SI 
de tas imágenes que vemos 
cada ella; (por horas digo, y 
momentos; ) pañara al ori
ginal nueñra ' coníidera- 
cionlQucjouen tan noble, 
y galan, murió derepence a 
noche!De vnachocada aca
bó el otro diuertido,y no 
pudo hazer al confeñor , ni 
yna leña. Al pode roto roba
ron^ no parecen los agref- 
foTer. Vemos la fohibra, y 
la defefti mansos, ííendo el 
norteque nos licúa al det
énganos a lá .penitencia. 
EsTá^oníbra y^ei cuerpo :y 
tan vezína,yVnidas que ios 
accidentes todo* delcuer- 
fcopadcccla (ombría. L^ 

H 4. dtf*
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defdicha que lucede ia 
muerte tcmprana,y dclgra- 
ciada, nucltra (ombra esi 
cimiimo trabajo amenaza 
al cuerpo. íilolofad enei 
difunto , lo que Danid en 
Saúl dormido. Aquel mu
rió derepenre , y eran fus 
patíos üiuerudos. Ay de mi, 
fino dexo la amiílaóllncicr- 
tacs la.hora, y hago fecun
dad del. tiempo ! La dcfd.i- 
cha a gena fea cipe jo, en que 
miréis Ja que os puede fu- 
ccdcr;quc nunca {«compo
nen mejor las costumbres, 
que quando fe retratan en 
ci vidro del efearniiento. 
Templo Dauid Jas iras que 
le mereció Saúl, porque Je 
confiderò muerto, aunque 
dormido j.(csviua imagen 
del ÍepuJcro,el Uicño.) Conf* 
pici eb ut ilUm dormicntem, ac 
de morte Qtnnibus communi 
phiìofophabdtur. Para perdo
narle, mas fe aprouechò de 
la fombra,quede la clari
dad : va ¡eos aisi de las defgra 
cías, para, amar las virtu
des.

2K»*a7« No os l&aze rrouedad el 
prodigio que pide Exe
quias í  Enfermó dcípucs de 
la milagrofa Vitoria,que ai* 
embóde Senaquerib, (que 
algunos Principes adolecen 
de ingratos:)lloró lamuex- 
te,y Dios por Ifaias, le ala¿
gala vida.(O lagcimasJJwO** +'

que alcancais de la piedad 
diurna!') Vna leña! deléa 
quelcaiíegure la conualeí- 
ccncia. Que infieles lomos!
La falud, que derepente re
cibes,no es bailante? Otro, 
fobre el primer milagro?
Quidetir Rgnum^ttodOomí- w  ̂ . 
nt*s me famtbu\ Y cftaualin 
calentura yá. (Noes corro 
prodigio ■, que con el fe cu
ren los miedos.) Que elija 
vno de dos, dizc el Profeta;
Vis >r ajeendet ^mbra decem 
UnetSfan t̂reuertutur totidem 
grtdibtts*Quieres, que el Sol 
ocupe luego fu ocalo,ó que 
bucluaal Oriente? Que cai
gan Jas fombras todasjó co
miencen.^ Ya notáis el mis
terio. Para que buelua a la 
vida, Icdá por feñal laíóm*

* bra .Pues falran otros mila
gros , qué acrediten Ja pala» 
bra/Lcuantádofc con talud 
luego del achaque : vaya al 
bemplofque ella merced dtt 
da) y quedará fin rezelo cí 
Rey: pero por íómbras le ha: 
de fiar de lu voz f Fi*V«/a 
tendat \mbra } Es forcofor:
(como refpondió Aguti
no! ) Gonuevienter aitrem tale 
fifrium e***2i> :.porquc? Qgo* & Z401 
niamficut Sol in procinSbéoo 
téfusfmpofitmsi»dhsimtmre- 
dücit*r;fic Rexin mortisexpt• facTéJcri 

conftirutus,quaj¡ad m* 
ciptenrtsyitafaudi* remocatmrV . j  
Eniasfoinbrasaprondeíur

di*



#<r ^ e l  ̂ wcoUsJegüitkío de guarefwd. 121
Ofl^fítes cjíSol:5flcll^cy,que uertldó/ Buéla5, y 1¿párete 
nyeuas luics efperáua ele » que; ddecaía en la^pluíiu 
la vida en las fombras del vicio: yesparaelfepul- 
auia da cftudiar Tus di- ero te ligereza toda. Cortó 
ch.is. Pue% fea en la noche ei elcarmicnro mis alasmo 
el mil agro. Y com o,Pkle$,*■ digo buclos, ni paliosdarán 
quefe leen en la^obfcurK Áusr mis* apetitos. Imobll 
dades de la muerte , de ta me hallarán (con la diuina: 
defgrada.,y déltpal fuceí- gracia) Insolas tchSpeftuo- 
fo, las iiizes de la eternidad! las del engaño. Profeffcn ya 
Han mencílcr muchos'paf* dé rdcas mis fentidos. SI’ 
far por las tinieblas, para exemnlares tan trilles no 
llegar al cielo: y para ellos me aúlla nfqpedefdi chas no 
csforcolala íéna í. Yo que* iftéagüardan ? Si la lombra 
vi-cacrdc la.proíperidad ai*- ' dclefpejo no meaduicrtti 
que no dió a entender, que que fin fe prometen mis pc- 
va2.1 latía; me délcñganc dé cados X VTuc IV hoche de 1  ̂
aplauíós i de dmertimierv- eíperancadeldía;y el inten
tos; luego que halle a mi to firme*, de las feguridades 
amigo-, muerto de repente:, dél perdón: y elle de las cía- 
de hazienda 5 pidiéndome ridades dé h  Bleriauentu- 
limofna el podfcrófo, qué- ran^a.Ptocs bailen ydiáslo* 
nunca la daua. Ay fombras, curas pall adas: nó mas cul^ 
loqueos amo! puescon la- pas, no mas :que lienta la 
grimashizevna confeísion-' eternidad^ ( FicJcs )' al defr. 
general» porque* no* tuuo caníb,ó a la pena. Al Profe- 
tiempo para haaerla yn- ;ta lonas hazc fu fombra 
Cortcfano, que murió en . Chrifto,para que eti ellaye* 
breueshoras, fin fé fia les al- el mundo fu refurrecciofi, y 
gunasde dolor. t .JLa orilla mucrtc:ydebapafíc-akitoz, 
con que viuióeníps delei- de la penitencia, ya la vidk 
tcSjlepufocnelatahud.Lp .delagracia , ptenda dcía> 
qpe eotffC por mojir el di* 5 loria;r *¿4«#»>&G. >

. - J '■ (.  ̂ * * -
O R A ^



EVANGELICA
Q V I N T A .

P E L  VIE%J>1 E S  S E G V W D O
' .deQuérejina..

DIXOLA
Al Confe jo Real de Cartilla, en el Conuento 

de San Gilde Madrid, Ano de 
1 * 4 ? '

Er&t diesfe /ìus Tudttorum, ftj ajcendtt Tejíts
Ierojol¡marn,t^c, S .loan .

' caP ' $' ;
• S A L V T  A G I  ON.
As drcunftanclascoa que refiere el Euangellíla 
Saín luán el milagro del Paralítica ! Era. \n dia de 
fifia* y muchoelconcurfo ddlpueblo 5 quando
fébié +ferMjáfi6HifÍtoeflfro fteiient&rtf 'M<*rftro:t briftrm

:Parccfeqjue'dÍz¿& cáufo de añer enffcidoertiaOudad/ 
Como aula de Jcr el tcat rode4 afrentas no quilo dar-á 
entcndcrqüct>Uícauá4os agrauios. M é t$ ú c4 c  aiéeulpaf 
los fuceübsj quien porque guft a, le pone.cn las ocaíiones. 
•A hU en / eru [alen cllanque $ que ((amanan Proba tice: (voz
Griega, qu c fígnifíca Oueju parque pafiauan por alli ai fa* 
c r if id o .) cinco puertas teñiaiy por todas cntraüan Jos enfer
mos a cobrar fa íud.O fítuuieran tanras JosConíé/os!Que 
de achaques le curaran $ /  le premiaran, que deméritos!. 
f ¡  n /v  Pues
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Puesyacíaaqni^namñlútud grande dedolienres'(quife dczir 
quCXOÍOS ) aguardando elmoui miento delag ha. L o que aun- 
mos la falud del cuerpo! Y la del almalAy Dios,que oiui- 
dada eftá!La primera ola efperauá,y rcipondiari tan april- 
fa;quc fearroiauau al agua todos. Quantosa la iní pira ció 
continua,fe enfordecen í Quien fale de la d olencia del vi
cio; aunque lienta en íu coracon muchos mouimicntos 
del cielo?Borrafcas hemos menefter.no la inquietud man 
la de las ondas. P» wdngel baxauadel cielo, ( y era incierto el 
quando ) monta el agua,y el que primero en rraua eri el baño, eo- 

/¿/»¿.Aunque ignorauan el tiem po, no fe apartaban 
del fitio.Quicn pierde la ocafionjtamDien el premio : que 
en ellos ligios no peregrinan las dignidades. Siguiendo la 
Opinión de fan Ambrollo; vna vez era en el año. (Com o 
fe conociera >que el Principe curaua los achaques del vaf- 
íallojpocoÍmportára,quefucíTede tarde en tardc.pl mo 
uimicntodeíagua-j ñola tranquilidad,daua falud. (Para 
quela;ufticía,y la atención relplandezcanjluelc importar 
•vna rcueldía.y vn motÍn:porque las olasque padece el go 
iuerno , dan cuidado al Monarca * y falúa a  t pueblo.) Lo 
que admira es , que cónuaíJecia de qtialquicra dolencia el 
achacoib.Efto es cüráK: ¡Ennucftra política,pocas enfer
medades remedia; por fifaioel dolé i : rtemiteníe ios m e- ' 
moríales a vnos;Vaorros; y el daño mayor es, quepocos" 
enfermos íanan.Pues entre multitudes tantákyaciaVtjó, co 
treinta jocho años de cama.D C ceguedad,aixo ChrííoftomO, 
quefvíe c i achaque: o tros, que de per le lia : todo es incura
ble ;quc en cimcjéciendofe el mal,ó la prcrenílonj ningu
no la remedia. Jé  ejlemirb nutfiro Redentor y  MaejlroChri fio9 
(aprendan a m irar: que íe precian de ciegos los podara- 

'ló s i) y  atendiendo UproUxidaddc la  dolencia, le pregunto;fique* 
riafalud.O  DiosIQue tienen los trabajos,que osllcüan los 
ojos1 N o  ay méritos como los de la paciencia:con todo fe 
fale elfúfrimiento^Ñoos admireis,Fieles,que le pregun- 
tallcjfi guftaua ddtremedio: porque a müchosfaben tam-
Í >i«n los males,qaborrcc¿r¿ia conualcícedcia.Preguntad- 
clo fino,al-pretcndiétei,aiáuariéto,y al icnfuai.Sin q  le pi 

diefíe falud,le ruega con clla.Nofiéprchandcfuccderlas 
mercedes a 16$ tnemorÍales*Pues nófe ha de librar alguna 
vez el fauor,del ruego 1 Eí brcuc d cipa choíc.d cío cupade

-no



no pocas fatigas. No parece que rcfpondio derechamen
te ( que fe dize en los tribunales:) porque ciixo: Paítame 
hombre queme fat/orezga. El enfermo poderofò cobra faiud 

■ con facilidad/porque íobran los que fe la procuran : pero 
êl pobrcíNo fe ve en las íalas cada dia l Nicfte eícriuc, ni 
aquel relata, y aboga « porque nada efpera del deivalido. 
Tero admírame, que fiendoAngeI,por cuya quenta corría 
*cl defpacho de la falud,no fe la diefie al que no teniahom- 
íbrc.Pues que, los Angeles también fauorccen a los ricos 
fo lamente, y a los mendigos dcfprccian / Nunca lo pea
léis. Mouer las aguas, le tocaua : lo dcmas,era diligendi 
:dc los enfermos. Sipendelafcntcnciadc JafaJud, dèmi- 
nlftrosjlucedcrà alsi, aunque fea clConfejo vn Angel. 
Templado cttuuo en la refpueíla el Paralítico: y tan acha- 
cofoì Y de tantos años Ì Es mal a condicionado el mal: fon 
.iosenfermosinfufribles, yadmira qualquicra apacibilu 
dad. Pues levantare (dixo nueftro Redentor Ch ritto) recoge 
4a cama,7 tf»d¿.Afsi auian de había ríos Principes : hazen la 
.merced;y cucila nías verla ejecutada,q quádo preredida. 
¡Sucedió ¿fct'.Cof/wfalud, ydcfcubrjofc el milagro. Ya co
mieda el cícadalo dcl pueblo. Era Sabado,y no le pareció 
obícruáda dar falúd aquel día. Jda-f Jabado de Iíratl! Ya q 
del milagro no,de q licúa (obre fus ombros (a cama,mur
muran. Que pretto! Quien fe bueluc a Dios, en cada pa fio 
halla extradiciones.Reuelde,como cmbidioío pue£io,q 
dizes ! Obras ¿cruilcs fé prohíben en tu Sa bado ; pero ala
banzas ttiuinas?. Celebrale la omnipotencia de DioSiquan 
do íe ven ios defpojos de la enfermedad vencida 5 y quie- 
rcs,cjue fe diíshnulcn fus gloriasi Ogcncracionadulrcra, 
y ruin! Loinfufriblc es.qucetténlas leves én los labios dèi 
intercfiado,y delembidio/o. Dcz i mie; No puedes llevarla 
04rH4iüxaldtqutesSábadoojt. Quando le ocultan; publican 
el milagro mas Que tienen deiuz los odiosi Mas luzc el 
aborrecido. Como le defiende el Parèli tico Ì Quien meato 
faludtmemando llevar I}a camatCclc rinde mi enfermedad rc- 
ueldc jy no yolDe la fujecíon deiachaquc,aprendió la obc 
dfenciâ y todos.de la fibertaddeI,pelÍgro,y del trabajosa 
^Virtud. Pues quien es el hombre que te dixo, que Keuajfes la carnai 
(Es replica dclosFarííeos.) Le ignoráis ? Dan a entender 
que £:Aunqucjió es entcdidalajn alida; bien conoce al 4

abor-

i i 4  Oración Eudngelicaqnlhtà, '
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aborrece. HombreleHaman,yfabcnquc esIefus.HJzie- 
ronbien.Nombre tan hcrmoío,no es para bocas tan feas. 
Pero reparad,quepudieró dczirxquiente dio falud} Los que 
parecen defe&os, mira el enemigo 5 las virtudes nunca.
Defpues le^io en el templo ledixo nucflro Redentor ,y Mué jiro
Chriflo;Libreeft¿sde ¡a enfermedad, no ofendas mas a Dios, que 
te Sucederá otro mal peor. Los achaques* caíUgosde fus cul
pas fueron:que muchas vezes adolecemos,de Jo que peca 
mos. Luego aniso el Paralitico a los Principes de lera jal en, que 
era Chrifto, el que le dio fatud. Fuera ingrato, fl callara elbe- 
ncficio:quien la dize,íiempre agradece la merced. Inquic 
ta vn fauor, y aun enloquece j porque con vozes deílcpia
das engrandece al bicnnechor.Deflc linage pareció el mi
lagro de oy,: fin dolores y íin culpas fe halló el Paralitico, 
porque le curó nueftro Redentor Chrifto , dando al cuer
po (alud,y al alma gracia. Sea Maria Sandísima Ja inter- 
ccíTora, y para que me la alcance, obliguémosla con el 
*Até* Mario*

Erat¿iesfeftusIudacorttm, ftj ajeenditlefus 
Jero/olimam^c* S. loan* 

cap; s*

\fV c h a s  admiraciones 
caula,(por las citeunf- 

tancias) el milagro de oy. 
Eftapifcina, ó enanque de 
lerufalen , tan celebrado 
por los prodigios,que obra- 
ua,(hazer bien, y a necefsi- 
tados , iluftra, y diuulga el 

„ nombre) me fulpede el dil- 
curío todo.Vna vez alanos 
y en dia incierto 5 baxaua el 
Angel, mouiaeíagua,yel 
primer enfermo,que entra- 
ua en el baño , cobraua,fa
llid. Poco gencrofo parece

el beneficio. Vno folo era cf 
dicholb ? Parece merced de 
Palacio: que folo vno fuele 
licuarle la gracia roda dcL 
Principe. Y aun por efta ra- 
zen , aeuia de baxatxn for
ma inuillble el Angel. Mo* 
ucr tata'república ae aguas; 
para que vno íblo logre la 
dicha, quando tantos la cf- 
perfluan 5 pide vn bien
hechor encubierto. En e] 
golfo no eftaúa la virtud* 
pues ni fanauan todos , y 
era determinado el tiem
po. Quien hazia, pues,



JHijlor. 
Ettang. 
c. 8 i- 
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capir. 5 
loan. 
Giilan-

j i g  OrsmnEitcMgelìcn ¿»foto,
el milagro* Valgome de la aun da«a (alud al achacóle, 
autoridad del Maeltro de la porque le comunicò lame» 
Hiltoria Edefiaftica , que - dlcina milagroia¡Aísi 
aprucaa Lyra, y confirma

Ho fola el tuei^y U fitta ha de 
day fatui a la faocmctrtp 

yta culpa,.

Y  A  por las arenas del m ar
ama paliado cl pueblo

Gislandis. EniaPilcina ei
rá ua el madero,en que aute 
de morir nueltro Redentor 
y M¿cftro Chrilta : Etideo 
•síngeÍHi iilucdefcídebat ,pyop~

dis obús ter ti^nireuerentiatH. Y íigni- aula paitado ei pueOiq 
b fícaúa cl prodi'¿io,que la na dclfrael,y cnnrado.eltriun- 

turaleza humana auia de foqupalcaneóde Faraonj y 
conuaJeíccr de Ja enferme- llora impaciente de íéd,An* 
daddcla culpa, por el reme tes temía ahogarle por las 
dio de laCruz:£r per hocetia copias del golfo, aora por 
o¡}sdebantryquod natura huma- Jas fequedades deldcfíerto, 
fi*id morbo pee cari t per lignum O  válgame £)io$! AbWfldaiV 
domwtc* erncis erarfananda.Y cía* > y mi ferias nos acaban, 
mouíael Angel cl agua, pa- Tan mal contentos íiem* 
radar a entender a los enfer prc? Tres dias caminó tin 
nios »quefedilataua Javir* hallarasuaijímbu/aueri/mqr 
tud dcJ leño por las ondas, tribus di e bus per foiitudinems 
O como coníldcro en tan &*ttonhu0mebafteaqu(tm.Ysi 
íiiprcmo Senado, otro ella- llegaron donde en abundan 
que dcjcrulajen 1 ¿asPror tiísímos raudal^ ¿edeípe* 
uinclas tojdas dcEfpaña pi- ñauan las fuentes. Con que 
ñen por enfermas tan vener añilas fe arrojan a ellas] Pe- - ■"'* 
rabies orillas; [Jos pleitos, roayíque apenas lasgnitan, 
Ja$lxnrazones,iosagrauios; quandofequex.an:Necpotc* y €rf  - •  
ias i njuit i c¡ a s j acjl aq u e s Ion ranr libere aqtías de Atara, eo» 
de que adolecedlas Rcpm quod efient amar*. y  iíen¿ 
bJieas.)Ej3:.ipiiftíJia jnllagro Aluy/en la culpa í Terrible 
lacn atuicjonesy ierras, las es vna multitud. £ío se cpq

que obligaciones nació cl 
cet ro 5 que aun los defectos 
que no íé fujetan a lu iiupe» 
rio, quiere que Jos cn.mícjv 
de. Que puede Moyfcn ha* 
zer r e íd lo *  loiaben¡pe
ro.muraufan; £t murmura* Verf% ±

Hit *

E xoi. c.

da talud,Pero quiíiera yo, q 
aunque es por ti medio fiel 
agua de las ciencias $ cono« 
cieran los enfermos que ay 
virtud oculta que lana. Y co 
njo cl madero en que mu
rió ja Inocccia, y la juüicía^
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SiclVicrtusfegunilo de Quáréfmu. i  zy
un populas contra Mo}fem% di- 
cens'.fjuid fibemus* Lagrimas 
y quexas,Ias tenia eryU rua
no aquel reuelde pueblo. 
Quien conócelas inquietu
des de vn vulgo, con facili
dad las desprecia ; porque 
tan preílo Ion rilas, como 
fufpiros. Mucho cuidado 
empero le dio el motín; 
porque Iíraci era tan deter- 

ídnado,q  a falta de agua,Ic 
bcuiera la fangre. O piedad 
diulna ! (Los empeños de 
vna virtuola purpura, cor
ren por quenta dcDios fiem 
prc.) Vn madero le enleñó 
aMoyfcn,(no poca doctrina 
le dio el leño,) y arrojándo
le al agua; deamarga, fe hi
zo dulce : Qui oftendit ei ¡ig- 
num : quod cttm mifsijfet in 
aquas; in dulce diñe yerfe funr. 
Beuio el pueblo, y aceñas 
fatisfaze ia fed» guando pu
fo tribunal: les dio ordenes, 
y preceptos en que auian de 
víuir-r / £>i conftituirei pracep- 
ta , atque judtsia r y les dizc 
Dios: EgoenimDominas> fa* 
natortuus. Notad eftacíau* 
lula,que para defpucs im
porta. Luego que fucede el 
milagrodélagua,forma el 
eftrado? O que de mídenos 
ay! Es conrroueríia bien re
ñida entre losExpofitores, 
*.4uc leño fue, el que hizo 
t ulccs ias aguas 'amargas? 
Tan iabrofo,que derepente

pudo iuauizar la afpcreza 
de los cauces ? Ntcgalo el 
Abuícníc,y viene en Ja opi
nión de que fue Adelfa, ra
ma amarga , y venenóla: 
¡ftud fttit *4delpha yufgatirer 
nominara, qun de natura fuá 
amarítudinem baOet,& mortu 
fera eft* Venenos contra ve- 
nenus/Prodigío es. En otro 
cafo,ya he vilto yo,que vna 
mala condición hizo bue
nas,otras malas.Pero como 
fe cura vna enfermedad, cd 
do icciaí Dolores, quádoali 
uiodelaspcnas>Son (aladas 
las aguas; y la amargura del 
leño no hará defazonadas 
las fuentes?Esel milagro de 
Elifeo eftc ? Padeceeílcrilu 
dades el campbiel agua def- 
íibrimienros $* y con fal cura 
ios achaques de la tierra , y 
de la bcuida; ílendo la medí 
ciña,la miüna enfermedad* 
Euc aísi/^/Vwr Eli fe usad ntag» 
nificandutndtuinum miraculu, 
fal pofiit ád fanandam ftertlira» 
tcm* quod ramen maioris fterili+ 
tatti eft efefttuum ,* ira rat tonar 
bilefatis eft ¡quod ad oft endeuda 
diuinam poten ría poneretur
lignum amarum i» aqwü  Y a 
mi parecer era inconuenicn 
te graue, que fuefi'c el jrnade 
ro tiplee , y Ic dcuicficn la 
íuáuidad ias aguas: porque 
Dios quifo,que cnteudifffc 
el pueblo , quan atento mi- 
niiro tenia en Moyfcn. La

led

Ahul* 
hu q, 8.

a.>.ao.



i  a 8 OracionEttangelica qtant&,
fed que fufris, es mas que la 
condición mala»que pade
céis? Del linage de la led ion 
agrauios , y ambiciones; 
iras,y diuertimíentos. El 
agua de la julticla ha de 
templar eftos apetitos , y 
(tarazones. Vais a tatúen
te,^ la halláis amarga: (por
que ay tribunales» en que 
no puede beuer el agrama
do , y el quexofo.) Pero 
Moyíen es tan rcdto ; que 
auti el madero en que po
ne la mano, hará dulce la 
julliciaty beuiendoj tupiará 
Jal'edel codiciólo»y ellen- 
fual$ el poderofo ,ycl aua- 
iienro.Esalegoría* Sentido 
liceral parece. Sino porque 
luego que ci pueblo beuc; 
le forma el tribunal }ibicon- 
ftiruir ei orveepr* y arque i»di- 
¿¿/.‘dizeDíos, que es medi
co de lirael: 8qo enim Do mi • 
ñus, fanarer r**s. Para otra 
ocalion , pudiera guardar 
Jas leye$:pero aoraíConoz- 
can todos» que la garnacha 
que los gouierna , es tan 
ateata,yao&a j que harta el 
madero que clVá en la lala 
de las aguas, dáf'alud a los 
Bagantes enfermos. Quan- 
do entro en los Conlejos, 
me cauían .veneración las 
filias. Aquí íe íientafi las 
fuentes de la lurifprudcn* 
cia: el goulerno » y el orden 
-de lasRepublicasviene por

agua aquí. Maderos, qné 
aunque íon amargo? s(por* 
que al reo no labe bien la 
/urticia, ni ai cu lpado el caf- 
tigo) Ion para la íed de ia. 
inocencia dulces; miedo» y 
reípeto ponen. Aunaufen- 
te el Conlcjo | hallará ci 
agrauiado coníüelo en Jas . 
injurias: porque leños del
ta calidad,fanan feguramé- 
te las dolencias:/» dklccdt* 
netn \erfx funt.

No admira la voz de ¿V01W.3* 
nuelLro Rtdemptor , y 
Macftro Chrifto, que fecd 
la locana higuera ? Boíula 
de liétania a lcrufaíem 5 y 
hiende mañanatuuoljam- 
bre : Mane autem reuertens i» ^  ̂  # 
cintrare >n, efurijt Eftaua en 
eJ camino vna higuera, con 
mucho verdor,perofín fru
to : tr  mhilimtentt in ea, n'tfi. yerf^ g€' 
folia tamüm, y condenóla a 
perpetua erterilidad ; AJun- yt t r l9% 
quam ex tefwEbus nafcatur in ** *

JempiternumJT anto madru
gar, para examinar la cul
pa? Ay Dios! Y duerme con 
quietud el Corteíano,que 
en ninguna hora del Cu lia- 
ze obra buena ? Secóle la 
higuera lucgoiEtartfafta ejl 
continuo ftennea, Que juño 
cafligo! Tantas Joganias.y 
los frutos, ningún os? No cíe 
n es que comer,y tan gal a ni 
La fertilidad de Ja tierra 
gallasen vellidos, pudien-

do
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óo en mantenimientos. 
Nunca te halle en el campo 
la primauera,nÍelOtoño. 
Mal árbol 1 Y ay pocos def* 
tos en MadrFd?AdmÍraron- 
fc iosDicipulosdela repen
tina fequedad: faltóle ia vi
d a^  quedó ei tronco,cada- 
uer. De que es el efpantoí 
*/irefecit yerbo ̂ nam , fp fiu -  
pefaéla fun t c»rda morra 
quecfcrluióAguíiino. Pues 
hazc non edad qué íecañi- 
guc vil victo locano?que fe 
defUcrrcdeicápo de la Cor
te vn árbol cauallero ; bien 
noble, pero malChriítiano? 
Que fuelle higuera,admira: 
.aclama Hugo Cardenal. 
IWirati f*m , quU inconfuerum 
erare» puniré, quod nunc primo 
oflenduitP* noninaliaplanea, 
fed omnium abundantísima. 
Como era Chriflo la fu
ma piedad, y n? rlgoresha- 
11o ninguno en fu voz, y 
aora atienden fus caftigos; 
y eftos en vna planta de 
todas, la fcrtiHfsima'; cau- 
sónouedad,y miedo. Pues 
que ? Pienfa librar fe el po- 
derofo, por timbres,y ri- 
quczas,de ia juíUcia! Suelen 
íer atreuidas, la hazienda,y 
la íangrc:y mas conuenlcn- 
cia es que fe pierda,y cfteri- 
lize*que no , que cicada iize 
el Reino. Infeliz higuera! 
Tufóla fu lile ladeídichada? 
Como loca« tu fola. Si otro

fuera el árbol,le caíiigara 
Chrifto? Parece que no. Es 
imagen de la mayorgran- 
deza, y no pudo dilsimular 
Ja falta. Repreienra vn Con 
fe jo; (eícriuc el Cardenal.) 
Conformes, y vnidos eflán 
muchos granos en el fruto, 
como tantos doftos envn 
Cuerpo: Quta ficutfub >«<r cor* 
fice, multaprand contincr.Aun 
m as: ricnc la ho/a forma de 
vna mano: ítem folia ficus Jim 
militudinem manus habe*t• 
Aora conozco tu merecida 
pena.Ercsfímbolo del tribu 
nal $ tienes manos de juez$y 
en ellas poder ,y vara 5 y no 
fe conoce la virtud del le- 
ñoí No dasde cometa) am -: 
brÍento,que lo pide por juG 
tícia^en el proce fio de rus 
hojas?Sale el dluertido con 
fu verde defemboírura $ f  
con tus lozanías Jafauorc- 
ccs? No curas los achaques 
de la República, que viue,y 
muere de habré,ydc vicios? 
Y quieres q ícconfcrueia 
dignidad de la garnacha? A- * 
Ytfa&a *ft continuo ficutnoa* 
No quede exepfar tan inútil 
en ci mudo;q ru,que eres fu 
fombra,y tienes lavara en ia 
mano; has de 1er medicina
de necefsitado$,ydoiScte$:y
aun él tronco en q fe fict a tu 
fruto, deue fer remedio, y fa 
Jud.El eÜanquedelcrufalen 
eflodize; pues tatos enfer- 

1 mos



1*0 QfdC¡OHl& dft&€lh £ yü íñ t t t t

mos fanan en Ja Tala de las 
aguas por la virtud de vn 
madero, mouicdo vn Angel 
el golfo.

II.

* A quienes,' yazía vna muí
n  titud grade de enfermos, 
poderofos, y pobres :eílos 
porque la miíeria ios lleuó 
al milagro j y aquellos porq 
no halló la medicina reme
dio para fus achaques. Que 
laftima me hazcn! El men
digo, por folo; y eí rico por 
acompañado/En la enter- 
medad,nada valen las rique 
zas ,(ino es para la comodi
dad , y regalo :pero para la 
penajaunla dan mayor,por
que no bailan para la falud. 
Todos efperauan el moui. 
miento del agua: \n bis tace • 
bacmult.tudo magnd Ungutn* 
rinm,Citcorum,ddudorutny<tri-
darumcxpefídntiutn dqu&wo- 
rwiw.Que atentos! En Ja viíla 
parece que cítaua la dicha; 
porq d  q primero miraua, 
enrraua en el baño,y conua 
leda. Pobres ciegos, que 
auian menefter centinelas! 
Y los tullidos onibros; que 
aunque rnterefl'ados, Íueíen 
fer bien perezofos! Lo mil- 
mofe v¿ en palacio. Quede 
enfermos litigantes j Los 
memoriales que dan f para 
quemouida el agua jdel piel 
to,icsjdc falud ei Angelo!*.

dor ! Ninguna diligencia 
perdonan: las primeras lu- 
zes Jos hallan en la píícina 
del Confe jo.Tan tos cuida
dos por la conuenlencia 
temporaliDefcuidos tantos 
en la eterna} Ay D ios! Ellos 
bienes, que no tienen vna 
horade vida, me defvelan; 
y a los perpetuos me duer
mo í Que fe moulefíen las 
olas, efperauan: Expeífon* 
tiumdqud motum* También 
parece , que- adolecen del 
diIcurio, porque no fe dif- 
ponenpara la falud. Todo 
lo hade hazer el Angel »Ba
star, mouer, y fanar ? Y tuL 
entrar en el baño, que pare-- 
ce recreación. Hazen los 
pretendientes lo nñfmo- 
Que fe Je da al podcrofo,de 
no rener juílicia en el pltí- 
to?Dcque galle el pobre la 
hazienda que no tiene , en 
redimirla violencia que le 
hazciEn ponerle cargos,de 
que fe admira la inocen
cia > A palacio v i, (donde 
las nouedades , y noticias 
viuen) remitiendo todo e l . 
milagro de la fcntcncia, aia 
la la. Nada de fu parte hazc: 
íi quiera que lea juña Ja 
demanda } Razón el plei
to ? Alguna couueuicncia 
del pobre l Gxpt&antmm 
aq*4 motum. Y picníás fal- 
narteaísi/Logroíe por mi
lagro la odQÜdad de Jos.



enfermos. No te defeuides palacio: (es muy ardiente el 
ru , (que no fíempre Ion di- amor.) Madalena,que tic* 
chofas las inaducrtencias:) nc noticia de que ha llega- 
no aguardes piedad viuíen- do Chrlfío, faie a recibirle, 
do en el rigor de los vicios: llorando: Los Cortcfanos 
cuefte mucho el cuidado la üguen 5 (ocíofo fue: no 
de la íaluacion: fí la deípre- iba (ola, quien tan acora- 
cÍas;queícrádeti/Tefaua- Dañada de (lis lagrimas;) 
recerá el ciclo, íi te dlípo- entendieron, que la llama
res a vna confeísion gene- uan los dolores del ícpul- 
ral j a vn propoíiro fírme ero : Securifunteam ,dicen ter. 
de no ofender masa Dios. 4 **a y*d*t ad monumenrum, 
Si quieres comentar cica- V plorer ibi; fe cngSñan; la 
m ino ,te  hallarás luego en vida buíca,no ia muerte:

IDelVitrnesfegünio de Quare/mi- i j i

S* ICdrnC.
11.>.3»

el ciclo:porquc

Correfpaliden las piedades di- 
. ninas talat diligencias 

humanas.

P N  que buena ocafíon 
^haliaeldlfcurfo la refur- 
recion de lazaro! O Dios! 
ü como muchos entonces 
deíimdandofe la mortaja de 
los vicios,le vlflieron la ro 
pa blanca de la penitencia; 
fucedicra aora lo mifmo!
Lazaro murió iquatro üias ay $ fequexó Chriíto 
cittiuo enellepulcro,arel- ró también. Que 
tituírle ia vida , Cale nuef- 

. tro Redentor , y Maeftro 
ChrUlO del lordan , don
de'eílaua retirado. Que 
de Ciudadanos de Ierofí 
lein dan el peíame a las 
hermanas* (Los que* no
heredan » fíempre lloran , * . .

- la muerte de los podero- que Ichállaisviuo, aunque
- ios.) Arde en gemidos el con la moitaja^porque?

11 la*

(fíempre Ion de la ocafíon, 
los penfamientos de los 
hombres.) Nolesparecio, 
que era corteña , leguirla 
con lo$psflbs,yno con los 
Sentimientos 5 y con gemí- 
dos trilles Ja acompañan.
Pues Chríílo que ve a Ma
ría,)1 a tantas multitudes 
llorando; Infremuir fptrrtUy Vcrf* i « 

turbauir fe >pfum, &  lacry- 
matas eft Jefas. Como con 
vna pena grande dcípide 
el coraron vn laiUmolb

lio-
,__ dc-

zis del miílerio ? Lloren los 
que Icíientenukunto, por
que'interdi an, ó aman: (que 
vnos, y otros penan;) pero 
vos, buidísima vida de las 
criaturas} Si le entendie
ran reluchado, fueran a le
erlas,los que folíolos: vos,



x j»
IdcrymJrus eft Icfus. Pi cafan
algunosExpotltofcsvq por 
los vicios del pueblo, lìaf- 
tantc razón era; pero no de 
aquella ocafion. q por la cui 
pa primera oue ocafionòla 
muerte. Por ninguna dcftas 
cauías fue,aclama Zeno Ve 

2en Ve- roncille*Llorò, porque viò 
on ho- ^ OT:iT'F tebatDet4s99norn?ivm  
•f j fucrymh exrtratvi, Como, 

* ì l ir0 dormía» Chríilo: y al ruido 
de la s I agri mas (que fuden 

* * ier tempefladcs) dcxò el
fueño.y d^tpertò llorando. 
Valga me Diostnucfiras trif 
tezas os llaman afufpirosi 
Lairilhsdc los hombres os 
caulan Tenti alientos, fque 
los deleites en qfcdiuìerrc 
,ei pecador, os dan algunos 
dolores;) pero íuspenasíSfn 
duda. Vt> q fe mouía el co
raron humano, y deíatofe 
en Jagrírnis el diuino. Avua 
humedad de tus ojos; cor- 
rcípondecon vn diíuuio el 
cielo. Solos los intentos de 
la penitencia pafTan a creci
dos cxerciciqs de mortifica 
caci on. Tempi a fe la Lira ce 
leíbial a ja confonancia de 
nueftrosdcíeos: a vna cuer
da herida de dolor,te reipo- 

; de coda la armonia de la glo 
ria. O Fieles] Que ceguedad 

. nosfidpende JPÍcnfaelíen- 
Tual,q alahorade furoucr- 
■tc,(y lerá de repente a calo, 
porque diuertípiicntos tan 4 

< fípaciaíbslliuiiíi muy aprii*

Oficien Buangeltca quinta,
fael fin)vfárá Dios piedad 
con, é \jnaouerá la dureza de .
fu coraron jentrará en el ba
ño de la gracia; y conuale- 
cerádcla enfermedad déla 
culpa. SeráaisilPuede fer: 
pero ay íeguridad? Arrojarle 
al golfo có vna necia conña 
^adeqno faltara alguna ta
bla , que le laque al puerto, 
quando todas fon tcm pefta- 
des.quanras mira en el mar; 
loca temeridad es. Defpre- 
cia cüasmcntiroías aparlen 
cías del vicio : buelue los 
ojos a la eternidadipor bre- 
ullsimos dele i tes y y afanes- 
¡nqttie t i istmos, pierdes per- *
petuasglorias.Ay de mí! co 
miéca a llorar por el dólor 
del a confefsion, la locuras 
paliadas : que Dios llorara *>' 
contigo Ftebftr Dchs, morufw 
(acyjmis excitettus,. No mas 
(díucrcimicntos infames) 
no masía vos me bucluo Re 
denror mió: piedad, Señor, 
piedad:queíi efias entrañas 
de miíericordia inñnita fe 
mucuen todasa vn fufpiroj 
que dichosamente me aho
garan Jos fenrimienros de 
la penitencia!

(Prodigo deEngañado) N ^  
feas orador tu deftos eícar- 
mientosq perfuado.Quega 
km, ypoderofotedcípides 
de lacafá de tu padre. (Libre 
nosDiosde muchas riquezas 
ydc pocós años ¿nahalló 
la locura tcmerídadestátas j



focl Viernes fegti.nla i ¡ j
c6rrjoIa/uucrad dcfcubrió 
culpas con los tcforos.)To 
dos los gafhfte en abomina 
bles vicios : eloro, ylaía- 
Jud ; el tiempo , y la edad, 
(mas viejos hizo el pecado, 
que el riempo.) Siendo tan 
tenaz Ja auaricia ; ningún 
fenfualfuetaiferabJc. Tan 

S. Zuc. P°hre ellas, que pidesya ü- 
cápir. 15* rnoína : Et ¡PÍ*

* Pues para qu5do es Ja amif- 
tad? Las que a tu quefa vir
tieron,y comieron con tan
to regaío,y pompa; tedexa 
en ía mendiguez? (La ha- 
ziédadelos vÍcios¡ni vnos, 
ni otros la tienen :es teforo 
dcIlamas,yrefoluÍofccn hu 
trio.) Pobre mo9o!Que trif- 
tc te veo ! Conoces aora, q 
acaba en ceniza el fuego* la 
rifa en llanto ? y la riqueza 
en necefsidad? (El mal afli
ge mas, al que no rsódela 
dicha^bien.) Que has de ha- 

Verf* 1 5 zcríSeruirt***/>«/ir >n« cwií 
refionis ilíius. Alabo ladeter 
minacion.Ko tantas noue- 
dades fe oyeran en Ja Cor
te, fituuicran los vagamun
dos, amos. Recibióle por 
criado para eIcam po. (Cuer 
do era 5 que los quefueron 
feñores,nunca firuenbien.) 
Aun aísi,muere de hambre. 
I^a ncceísidad con todo fe 
acomoda : pero como fus 
platos eran tan regalados 
antes 5 no comía de melín-

drolo:££<9<turcm htc'fxmept-
r«>. Qucpienfas aora.excm V a f i 7 
pío dedefengaños > Te a- 
cuérelas de la cafa de ru pa
dre? De Ies delicia 5 que per- 
dille? Ay Dios!Loque ator
menta en /a defgracia , U 
memoria de la dicha 1 Pues 
nof Surgam , &  tro aáparran y  r ,  
maim9&dicam áiPatcr pee- *'
Cdttt in avíum, ccram tr.
Ale leuanrare del fúéío(nun 
ca eflá el pecador en pie ) y 
bu fea re a mi padre ; Je diré, 
que aun de) nombre de hi
jo , íoy indigno; que me re
ciba por vno de fus criados.
Que bien hablas I Lo que 
embidiotus vozes, y lenxi- 
mienrosíHa! Si llorara afsi 
el CoTtcfano, que galló fu 
patrimonio,y confundo fu 
renta en mocedades! Pues 
comentó la /ornada , y ha
ll ófe en los bracos deíú pa
dre*. Et fttrfens *)r»#r ad patri m 
/iiííw.Tan prcflcdViuiascn 
remotiísimas Prouincias: 
peregre profe flus eft wrefi*.
nem (úMjpnqtutm y y te hallas 
con tu padre en los prime
ros palios? Aunque lucra el 
camino, buelo ; no parece 
pofsible.Ya ellas contento;
(y las preguntas nocanían 
a los dichoibs,) como fue 
tu peregrinación? Terraf- 
ladó el dolor , ó caminaf- 
tc? Pero el Texto (agrado* 
me reiponde: Determino fa 

1 3 . 21c



I |+  Otdchn'BuMgeViCAqutntAt
lir de los vicios : vio los de-
fu penitencia el padre : y 
aunque eítaua bien lexos 
del por la culpa; m ouidode 
mitericordia , le (alio al ca
mino , y le dio los bracos: 

^  r n Com ctutem adhttc tongé cjUr, 
*trr 20 yjjtr \\lmnpare? ipfms , ■

fericordid moius cjí, &  accorm 
rens cecidic foper cotlum eios, 
&  ofculavu$ eíl enm\ le vif- 
tio  , le enriquezio : y de al
bricias , por auer hallado al 
hijo,faco a la meta llis teío- 
ros todos.Aun no quedo fá- 
tisfecho.Quandolalio a re
cibirte tu piadoíopadre, le
lo fue : aizc i  fus criados 
que te viltan las mas precio 
las ropas , y en las manos te 
pongan los diamantes de 
mas fondo; en Palacio pa- 
reccque íuccuio el hallaz
go. Querefpondcs? Pornú 

Ckrifol. Chriíologo. Donginqous rcr- 
f  trm. J. reni ittneris non mdignit, quia 

Compendia yirafaloturi) inoe- 
nir. Bailó querer caminar* 
para hallarle en el termino 
de la jornada. El Prodigo 
tuuolosdeleos:y el padre le 

ufo en fu cafa ¿ le dio los 
ra^oSjVeitidos^iquezaSjy 

regalos. Válgame Diosí A 
poca diligencia nueltrajque 
inundaciones de di cha si 
Haí Cortelanó. Aguardan
do eltáDios que te mueuas» 
(llalla ios impulíos > íuyos 
ion:que los entiendas, quic

rodezir) para vfar contigo 
íusmifericordias. Bien cla
ro cfpejo,fue aquel diuertí- 
do moqo. Que galan! C o 
mo podcrolo;y hazienda, y 
juuenrud, dctpojosinfaiT.es 
fueron dd vicio.Buclue los 
penfamicntos al cielo : ya 
puedes por delengañado, 
y ofendido: (ningún diucrtl 
uouexó de eílar quexotó,) 
y tendrás vna copía granee 
de uichas ,q  llueue la nube 
de la gracia en la heredad 
del alma.Sucede a vna flor, 
el Mayo todo : vn volcan a 
a vna centella,y a vna hume 
dau el mar.

Con razón fe cno/aEJins. Nom. 7 
Pueblo rcueldcí A Dios de- 
xais,y feguis los ídolos ? N i 
vnaclpiga ha de tributar el 
campo, ni vnayerba lasde- 
licnas. De hambre,y eíleri- 
lidad autis de m orir:Vmit 
Dóminos Déos ifraet, in cotos i  • ̂  
co)peché fio,fi eritannis his ros, 17« »
&  piouu , rtifi tHxra orismei 
yerba. Los malos tiempos 
no íiempre penden de conl- 
teiaciones ; no ay influxos 
tan contrarios, como Jos 
de las culpas. Hambres, y 
guerras ; por ambiciólos, 
poruiuertiuos,y por preten 
uientcs ion. i  odos idola
tran : en las riquezas,en los 
honores, y en las íragi j Jda- 
des.HuyoEiias,y eicondio- 
ie en ei defierto \ luego que

dio •
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dio Ctntcncìà.Recede hiñe, conuicne fupilcarle Ia fc*
VerJ }. contra Orienrem , &*

ascondere in torrente Qdñth, 
£i Profeta fe retiró defpues: 
antes,dezia y o, que no auià

conuieir
cundidad. Que vozes,lasde 
C hriíó /tom o / Non qntndo 
tibi \iiebiutr, pcen<t finen» fit- Chrifofl

____, __ _ , L cías, Tibi enim pro ciementh rom- *•
de parecer los luezes; por- rnt, femper yidebtrnr vtiferi- f crr** *• 
que ion morrales las peri- corditera%end¡**n Yaconoz- ^*4 
clones, y vífícas al tiempo co ellas enrrañas de padre 
de ver el pleito: comoli los miícrieordiofo : vna feña 
ruegos liuuicran de taíior* de penirencia baila a mo
flir el cielo de la iuílída. uerlas; no hade ferafsi, no:
Porque huye , Elias ? O el que ii porque cllan líquidas 
pueblo dedterra los id o - Jas aguas, nauega a los ro- 
io s;ó  perfeuera en el culto , bos el pirata $ ícdcuenclar 
que da a los dioíes fallos? bi Jos inarcs:cíconderle loste¿
Jos ado^uque ijuportan los loros *, pues porque los m i- 
m em oriales ? El crimen le ra .alarga el codiciofo lam a 
opone a las piedades: (nun- 
caen re rnec io  ei ruego de la 
m alic ia .) Si le duele de la 
•veneración, que rinde *, ya 
eftá en fu f.iuor la clem en
cia. Porque ce auíénc as,Pre
f íje n te  del Confejo de la

ma
no.N o delata co tanta faci
lidad la nícuc el andró calu- 
rolb,no elelliuoSo1 la cera; 
como fe enternece Dios al 
dolor de auerle ofendido. 
Mejor eicriue la voz de 
O r o : Bonu* er¿a Ufas neu\ e¡i9

Jufticia de Dios ? luras tain- psHtifquee¿rum fteEUwr !acrjr 
bien que noh ide lloueren mi*. Aun no vna lagrima en 

Jfraehlino quando quilicres losojos del üiuertido, ama- 
•tu ) N ifi i*  vr¿ oris njgi\erbo} ncce cneloriente del arre? 
Y íi Dios tiene milcricor- pentÍmientp;quandoeÍSoI 
día del pucblo^no le delata- rodo de fu piedad 1c vUle de 
ránenagua las nubes) N o, claridades. Quieres mis)
fino le ruego yo. Ella la Di 
uinidadofendida: y es tan 
piadoíó.Dlos, que a poco 
dolordel corocon Ilumino, 
templa fu enojo luego. Va
lente deità piedad los ido
latras, para agremiarle mas. fuípiro, deque teofei 
Pues no ha dc.ilouer , lino .Av D ios, que ciego be 
quando me pareciere > que dol Lu fuente de agii

.■  i

Comlcnca rui (luyoes tain 
bicnel principio) profígui- 
rá,y acabará Dios el Palacio 
de ia peni ten cía. Vn inten
to fírme, de no bojuer a la 
culpa, tepide liornas : vn ;

Y'
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Virdc los vicios: violosde- ' rodczírj^paravfarcontigo 
fu penitencia el padre : y fus rniíericordias* Bien cla- 
aunque eftaua bien lexos rocfpejo,tueaqueldiuerti- 
dcl por la culpa* niouido de do moco. QuegaUnlCo- 
rnücricordia , le tollo aí ca- nio podcroío.y hazienda, y 
mino, y le dio los bracos: juuenrud, dcfpojosinfair.es 

^  r Com autem adhuc lonjeé ejííf, fuerondel\icio.Buelue los 
rerj-zo yij¡e¡t{hmpaferty/;ks , &  mi* peníámicntos al cielo : ya 

fericordU i»o iuselk,&accM r*  puedes por detengañado, 
tem cecidit ftiper collum eius9 y otenoido: (ningún diuertl 

ofchfdrus eheumi le vil- ctocicxó de cAarquexofo,) 
tío , le enríquezio : y de al- y icntirás vna copia granee 
bridas , por auer hallado al dcüichas,q llueue la nube 
hijo,face a la meta fus teló- de Ja gracia en la heredad 
ros rodos. Aun no quedo fa- del alma.Sucede a vna flor, 
tistecho. Qnando la lio a re- c! Mayo todo ; vn volcan a 
cibirrc cu piadoío padre, ío- £ vna cciuclla,y a vna hume 
lo fue : uizc i  fus criados dad el mar. 
que te viltan las utas precio Con razón íe cno/aElías. 
las ropas, y  en las manos te Pueblo reucide! A Dios de
pongan los diamantes de xais,y feguis los Idolos} Ni 
mas fondo; en Palacio pa- vna eipiga ha de tributar el 
rece que fucedio el halla z* campo, ni vna yerba las cie
go* Que relpondcs? Por mi hciias. DehamDrc,y eÜ^rl- 

ChrifoL Chriíoiogo. Langinqtms ter- JidaU autis de m o r ir  iPtuie  
f  crmt 3• teni ittneris non indtguit t quid Dóminos Déos lfrael¿ in coi os 

compendia 'Vira fa lotaris inste* coi pecio (i u,fi eritannis bis Yos> 
n it . Bailó querer caminar, Ó* p l* * i*  $ nifi inxra orismei 
para hallarte en el termino yerba. Los malos tiempos 
de la jornada. El Prodigo no íicnrpre penden de conf- 
tuuolosdcfcos:yel padre le tdaciones ; no ay influxos

Eufo en fu cafa $ le dio los tan contrarios, como ios 
ra^os,vcíUdos,rlquezas,y de las culpas. Hambres,y 
regalos. Válgame DioslA guerras j por ambiciólos, 

pocadiligencia nuettra jque por uiuertiuos,y por preten 
inundaciones de dichas! oicutos ion. l odos ídoía- 

■' HalCortefauó. Aguardan- tran ; en las riquezas,en los 
doeitáDios que te mueuas, honores, y en las tragíJda- 
(halia los impuiíos , luyos des.Huyo£!Ías,yeícondÍo- 
iomquc los emiendas, quic ie en el detierto \ luego que 

* ■  Oio
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dio b  fentenda. Recedt hincf 
Vcrf }. &  ^ade contra Ortenrem, gp 

â fcondere in torrente Garitb, 
£1 Profiera fe retiró dd'pues: 
antes,dezU yo, que no aula 
de parecer los Luezes; por- 
que Ion morrales las peti
ciones , y vifiras al tiempo 
de ver el pleito: como í¡ los 
ruegos huuicran de tjllor- 
nar el cíelo de ia juUicla. 
Poi que huye , Elias ? O el 
pueblo tteittofca los ido- 
Ios;ó pe rf cuera en el culto, 
que da a los diolestailosí M 
ios ado*a¡quc importan los 
memoriales? El crimen le 
opone a U$ piedades: (nun
ca enterneció ei ruegode la 
malicia.) Sí le duele de la 
-veneración , que rinde •, ya 
cílá en fu fuuor iacJemeii* 
cia.Porque ce auíentas,Pre- 
-fideiuc del Confe/o de la 
juftidadc Dios ? luras ram- 
bíen que nohide lloucrcn 
.IfraeMlno quando quilieres 
•tu ? AT//7 i¡4\.r¿ oris niei\erbj'i 
Y íi Dios tiene mUericor- 
día del pucblo$no le delata* 
rán enagua las nubes? No, 
fino le ruego yo. EllálaDi- 
uinidadofendida: y es tán 

.v piadoíb-Dios, que a poco 
doIordeJcoracon humano, 
templa fu enojo luego. Va- 
leníe defta piedad los ido
latras,para agcauiarle mas. 
Pues no ha dcilduer , fino 
quaado me pareciere, que

conuienc lupíícaríc la fe
cundidad. Que vozes,lasde 
Chriloitomo ¡ Non qmndo 
tibisiiclñi'vr, paenec finen* ft- ?hrifbjl 
cías. Tibi enim pro clementit fom' 1 * 
r« f , fember \idebirnr wiferi- f trm* *• 
corditeruzend:**n Yaconoz- Eíia 
co ellas entrañas de padre Pwpb* 
mifcricordiofb : vna feña 
de penitencia baila a mo> 
uerlas: no hade fcralsi, no: 
que fi porque-citan liquidas 
las aguas, nauega a los ro
bos eípirata ; Icdcuenclar 
ios maresrelconderle los te- 
loros i pues porque los mi
ra ,a larga el codiciólo la ma 
no.No delata có tanta faci
lidad la nicuc el anftro calu- 
rolb,no el elliuo SoMa cera; 
como fe enternece Dios ai . * 
dolor de auerJe ofendido.
Mejor eícriue Ja voz de 
o ro ; Bonu* erga if/os <>eu» ej}t 
paucifquetjritm ficEUtur !acy  
mis. Aun no vna lagrima en 
íosojos ciciuiuertido, ama
nece en ei oriente del arrer 
penthniento;quandoclSol 
tododc fu pieuad ic viitc de 
claridades. Quieres mtfs? 
Comienza tu¿ (luyo.es,rain 
bicncí principio) profigui- 
rá,y acabará Dios el Palacio 
de Ja penitencia. Vn inten
to firme, de no bojucr a la 
culpa, te pide nomas : Vn ■ 
fufpiro, deque teofeñdille.
Ay Dios, que ciego he viui- 

, do 1 La fuente de agua vina
1*4 ;  d a-



t$ 6 OrdcionEHdngeUat quinta,
de(prccic,por charcos abo
minables , y hediondos: al 
SoUporlaiómbra. Me pa
recieron mejor los males, 
que los bienes ; y eternos? 
Llamas ame por íuzes? An- 
tes eico&i caltigos.quc cari
cias? Qoe locura me luipeu- 
dio haita aora/Mc pela (Se
ñor ) me pela. Ello uizesí 
Sientes ello t ttauus erfrt tilas 
Veas, paucifquc eoturnfleéii 
tnrfacrynis.Yz tienes (alud. 
A los pies dtl Confcflor 
cftásj pero en el cielo: Helia 
ha^ela gloria toda atucoa- 
ucrlion. No ciperos la con- 
ualefccciadc rus achaques« 
como Jos enfermos de lc- 
rulalen. Ociofos dperauan 
la í ilud.De milagro la que
rían : baxaua el Angel, mo
lda us ondas,y l'anauan: ex- 
fc¿l¿n;¡um aquí motnm.

. /  III.

3. Jp Ves entre afligidos tas
tos, yazia vno con trein

ta y ocho años de enferme
dad: Ey atante m quídam homo 
ibi tr ijin ra & b £ }o  anuos ha- 
bens in inftrmiratefna. Ay tal 

tconílancia? Parecía Córte- 
. fano,y pretendiente. Vno,j 
otro año paila , engañado 
de las eí peran^as, fufriendo - 
defaires,malos dias, peores 
noches $ y flcmpreelperan- 
¡doiaiáiud del oficio,deliaa-

bito , y del gouicrnoj y aca
baron los defeos con la 
edad. Defdichado ambi
ciólo ! Mas te valiera la 
quietud de la aldea, que el 
bullicio de la Cortemiurie- 
rascon lolsiego, quehazc 
tolerable la mortaja.no con 
la pena del premio, que es 
otra congoxa alt'epulcro. 
Notáis la$vo¿es delEuan- 
gcliila l l'riyvra , &  ochan- 
nos habeos in iofírmita$c Juat 
de (u dolencia cíluuo enfer
mo treinta y ocho años. 
Parece ia palabra ocioía. SI 
enfermauajluyo era el acha 
que : lino, poca lafüma me 
hiciera. Siente el preten
diente, que nolalga el otro 
con el ohcioíSuelealegrar
le antes ; que las mearas, 
nunca parecieron bien a los 
ambiciólos. Llora la dcl- 
gracia , que fu cedió en Ja 
calle,el vezino? La prilioní 
El incendio? La muerte í Si 
ful pira * fácilmente fe con- 
fuciá$que agenos males,a la 
caridad íóla quitaron el fue 
ño. Pues que dize fan luanl 
Podía ler de otro la dolen^ 

cia del Paralitico? tn in* 
firmiute fuá'; PucS 

UOi
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» * r* i ■!» , E.„ /«. , . coníuela:duele, pero finn:
*f/$y hombre* qae adolecen pero cura,aunq hiere. Qnie 

de enfermedades ne no corrige la culpa dcl hi>o,
fuyas* no le tuno por propio: ama

le, quic le cafliga.Sinoopíi-

QVc enojado fe quexa me ta pena a los deiinquen- 
Dios por el profctaRey! tes ; faltóla miíencordia.

Et non andiféir populas mc;*s N o  cità fa ci I la amenaç i  pa- 
yotem me4m>&* ifrael non in- ra la eternidad : tbunr in ai- 
ditmihi. Que de vcz.es re- inuentiont^usfuis Que quiere

Í)rehendí por Ja boca de dczir f ¡dril in peccaris noms* 
os Predicadores los vicios Eícriuio el Cardenal Hugo, 
demi pueblo ! Tantas, def- En los pecados nucuoyquc 

preció mis nducrrcnchs. inuenraroniránalaspcrpc- 
Atreuida culpa fuc.No até- tuas llamas. Pues fe del ve
llera toqueaize DiüSíper- lan los hombres en ofen
der el refpetocs. No obe- dcraDioscoa noucdadlEs 
ce,quien no Iccícucha.Quc tan anchurofoel caminodcl 
refpondes auañento ? Sen- vicio,quc el que le figiic$Us 
fual,que píenlas? Callaseis- huellas de muchos pila. No 
beruio? Ay ! De los que re- esafsPNo: inuentan (cridas 
prehendidos fe endurecen! nueuas. Lo entendéis ? Co- 
Etdimifí eos fecundaos de ¡i de- mo el q va por dode todos: 
y?4 coráis eorttm jbunt in 4din- afsi el q adolece, como to- 
mentionibus fais.Nomas con- doscnferina de fus achaques 
ícjos.rti rigores: no masía lar La nouedid es, quefe apar
quen Jas riendas de í us de- ta de la íenda conm, por no 
íeosdogren todos fus apeti* cncócrarfe con otro, y haze 
tonque lufpcndo elbraço, cama 4 « dolores no tuyos* 
y la boca jdc palabras, y caí- Expliqucfe mas el Carde-
figos-Ay Dios l Ninguna nal. ihuntin inferpam9&* 
defgraciafucedçrà en la vi- Itoc in 4dinaenrioni bus fms9 
da, alqlapada en deleites, quafi in q*ibkfdam yehiets* Cardai 
enrobos,en tcftinonio.sen lis , spibu* portdbmtur *d in- 
agrauÍos?Son ios cormctos foros, Djxo, aunque dlfí- 
fodos para la o tra} No Se- cultoíb , rebien. Irán en 
ñor,no: aquí inundé los tra íüs nouedades al inñer- - 
bajos, las atigradas, y tor- ‘ no , como los que van de 
xnétos: que la vara en la ma camino en coches- Lo que 
lio dei padre aflige j pex» padece d  que le guia l La»
: . aguas*



i 38 Orachn Búa ngéica tftibtía,
aguas,las inclemencias, tos amigo defpucs,a intcrpi*. 
vientos ; para el íon todos; tar la razón > házicndo de 
y las comodidades para el la voz duelo: y hafía que le 
que va dentro. La jornada pcríuadeeJ deíafio, no lo£ 
haze por fu interes el due- liega. La dolencia de otro, 
ño : el cóchcro ninguna cstuya ? No haze lu noble- 
conucniencia tiene en el za cama; porque elmcdi- 
víage. Pues padeces,por lo co del honor (con fer tan 
que no te importa? Porque eferupuloíb) ni accidente 
otro tenga guílo, lufres tu íinriocncl pullo dclcrcdf- 
pefares? Son  íiím los que in- ro ,* y el que ni dolor fue, 
ucntan pecados nucuos: tienes por enfermedad? 
Jbunt in adiynunrio*jibuiftíis, Fuegos quieres , donde ni 
qtutft in quibufii.tm 'Vchicu 'ó? ay cenizas. Te abraías, y el 
Alá i. El que llena a la con- que fe aula de quemar , fe 
ucríacíon al amigo para yela. 
que ofenda a Dios; no 1c Ltloy impacientiísimo 
gouiema el coche? Los di- con ioab, porque ofendió 
ucrtimicntos,para otro ion a Dios,y a fu Principe, aun* 
y para el los peligros. De la que parece que dio gufto 

‘enfermedad que adolece, al Rey. (Losquefruorecen 
enfermas tu'La cfeolta que fus culpas , mas ion traido- 
haze cí valiente , en tanto res, que amigos.) Quitóla. 
que otro logra fus apeti- honr,.Djnidal vaíiuiJornas 
to s ; no mucre de otros leal,yvaJienre;ytemiendo 
achaques? Peíe a lasefpal- que le publicafle la flaque- 
das, que íe cargan de pefo 2a ,(JÍuiandadcs de muge- 

- que no les toca ! Ibunrinad- res , ninguna vez fe ocul- 
inuenthmbtisfuis. EVenpaz, tan;) embió’a llamar a 
y tu en conocido rlt'fgo? En Vrias, que edaua en el íltio 
coche le llenas a la jomada déla ciudad de Raba t ; Itc- 
deia maldad:Qñaft i» qaibuf* gó, habló al Rey, y porque 
djm\rhi(v ts. Loquelloro, íc dilsimulafien las faitas 
Ofrecíanos,las intenciones deBetfabé, Icembioador- 

■ maliciólas de algunos! Os m iraíü cala;-Erdikit.Dauid ?1 
' dixo vna palabra el orro;fín *d V?t*m : >ade ;n don u t
peníamiento de ofenderos,* De leal, íé quedó en luía
la cícuchais fui alteración, cío aquella noche. ó¡ le di- 
porque mas pareció Ilion- xo el coracon Ja traición 
;a , que agraüio; y llegad -dcíumuger íPudoler; que

cf-

ATW.XO

. R'/.c. 
1 •>. 8.
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efcr 11 pufos , v aufencías dan

Eocn íégu ri Jad. Y notani- 
ien,alguna murmuración?

(Aunque lea denoche, íiem- 
prc peca el :Principe , de 
día.) Determinóle am atar
le :mal hizo $ pero parece, 
que miró por tu creuito.Vn 
cauailero fin honra > para 
que quiere la vida* Eícrhió 
ai Capitán general:que fial
íe del bra^odc Vrias eleni-

Ceño mas langriento de la 
ata lia,y le dexaile en el pe

ligro. Sucedió alsi: Et mor- 
Verf'i 7* tuweft eriam lirias Hethaus.

Ella contento Dauid i Y 
loab ? Pues no ? Mucho ñn- 
tíó Dios el pecado del Rey: 
en vna flaqueza fe fundó 
aorala crueldad :mas le def- 
contentó efta. Sangre , y 
amor , a ora fojamente íe 
vieron. No pudo lograrías 
deíeos, lin echar mano a los 
filos 5 y eftos mataron, para 
que aquellos viuieran. Pero 
de que í'c alegra el Capitán? 
De que obedeció? Si todos 
los ordenes de yn Principe 
fe guardan ; muchos agra
mados gritan* Deque dio 
gufto al Rey ? Pues pone íor 
bre fus ombros entreteni
mientos > no fuyos? Mate a 
Vrias,Dauid que le deleita: 
pero Loab , a quien nila 
íómbra de fus. amores lle
ga? Muere del achaque del 
Rey jfiendo Dauid el enfer-

mo. Mas: porque muriera 
Vrias^acabaron en el cam
po también, muchos folia
dos valientes de Iíracl-:£r 
ceciieruntde populo feruorum Vkrfi 7 . 
Dauid , morrtitt* tfl ctiatn 
Vrias: lin mas ocafion,que 
porque no eíforuaffe ci ma
rido las Jocas delicias del 
Principe. Que cseüo,Cor- 
tclhnos?Hauác perecer to
dos porq vno acaber Se po
ne al edifleiofuego, q dela
te en cenizas a Jos ve¿inos$ 
porque vn inocente íolo 
quede ahogado en tempef- 
tades de humo? (Lo mi tino 
intentó otra vez en la ciu
dad de Abela, Vniucríidad 
de U rae i, loab: no de íe ando 
mas,que lacabeca de Sebá.) 
Muriendo muchos íolda- 
dos, diísimulóla aleuofi3,y *0 ,).^  
encubrióla enfermcdadde 
Dauid'.pero el,de lífonjero, 
íe declaró achacoíodel mi£ 
mo mal que padecía clRey:
Namper id,({Hod mhüWdeba- *¿buU 
tur arrineret dedir caufam,maxi htc 
mecxcufartu&m huins maliicC- 
criuióeJ Abálenle* Eníeña 
la experiencia .íemejantes 
de (gracias , y parecen im- 
poísiblcs. Sin auer recibido 
agramo alguno,ay quien db 
puñaladas a otro; o porque 
lelo drxcron,ole pagaron*
Na.ofendido, ni enojado, 
matas ? La cfpada rige, ia 
colera,6  la injuria: aquí,
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hiere finiras>ni quexas. De 
la pefta,qúe adoieíce ci ene 
migo, enferma ; fin auerle 
tocado el contagio dei 
odio : fin importarte mas, 
que la amiftad,© mala in
clinación : Qt*oíinihiiyidcbu* 
turdrrinere,

i i .  No es fácil abcriguar la 
culpa de aquel podcrolb,y 
auanento: fueron fin duda 
muchas. (En la abundan
cia ; fin mucho cuidado, ay 
copia deilas.) Vittia en viu 
ciudad vn hombre rico: 

Zféc.atp, ff0W0 qtiiddm 3 erirdiues: no 
deuia defer, como otros? 
pues del hazc üngular me
moria nueflro Redentor, y 
Macftro Chriilo. (Aunque 
ion de vn tui fino linage Jos 
teforos? nunca las coítuni- 
tres.) VeíHaíc de purpura, 
y olanáa:Quj induebétur pur- 
f  “*’<*,&* brfo y eran extraor
dinarios ios regalos de fu 

, niefa ; Br epuldbamr íjttoridic 
fptendide. Ya comienzan las 
que parecen alabanzas de 
iu  riqueza, y fon defeftos. 
Vanquctes cada día t Suco 
dio vaa vez la alegría de la 
nucua j logrofe la preten- 
fionjg anoíe la ba talla* tuuo 
fucelVor .el Reino? norabue
na : dilátenle las mefas, y  
alarguefe la comida-, en
tonces. Pero los dias ro- 
dos > Que infatigable vora
cidad í Platos abundantes/

y continuos, mas tienen de 
muerte,que de vida. Acalo 
eran mas para cftentacion, 
que para íuftento, (quefon 
lospodcrofosmuy vanos.)
Halla aquí no parece la cul- 

'pa mucha,aunque es para 
rcprehcndida:porque íc en
carecen los mantenimien
tos, quádo no repara en cu
neros,quien los còpra. Vel- 
tiríc de grana, era delito?
Que fìicficolanda.y cabra/, 
tu ropa blanca? Si puede,go 
zela bifida? que licencia le 
dieron fus tefores. Ya veo 
la impiedad,que víó con el 
pobre Lazaro $ pues ni para 
diuertirlc el hambre , Je 
concedió, Jo que ni aproue- 
chaua, ni valia. Murió e l 
auarienro : y toda Ja eterni
dad llorará Jos agrauios, 
quehizo a Ja pobreza:Aíw- 
tHus t j l  autem &  ¿mes, e1P fe- zrerr  2 v; 

ptéltus efl i * irjfervo.Hafta  que 
negó Ja Jlmoíha ? que cul
pas fueron Jas delle pode- 
roío? La purpura, y olanda 
qucv¿ÍUa?SI.O queagude- 
dezadel Cardenal Cayeta
no ! Pccrarttm Ihxus immode- Cdrd Cá 
ratoyefliM  exterior i  ftgm ficd- i '
th n  purpuré en'tmRefvm, non *  ’ '
cuiufqttc diuitts tft. Purpura 
vifies, porque eres podero*
Coi Pues fuero lo mifmo,ri
quezas,'que coronas > La 
granares vellido del Rey; 
no dei labrador, aunque ri

co;
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co: ni del mercader,aunque
opatento: ni del Cauallera, 
con renraSjy va fía J los. Ado
leces de Principe? La enfer
medad dc\ dotcl , padeces 
en la labranza. Dexa pa
ra Palacio el achaque de la 
purpura (que no pocos ma
les fufre por ella el Mo
narca ; } pero la licúas a 
Ja heredad f  Vano l Cu
ra las dolencias de tu ha
cienda con vn vefHdo de 
paño: pero de grana 1 P»r~ 
pnrd enim Re£um , non cu* 
iufq Hf diHttif tft, AV! Y qu au
tos enferman deucachaque 
en la Corte ! Quiere el ofi
cial parecer Cauallcro 5cC* 
te» Principe; y Rey eíte. Si
no los diltinguc el conoci
miento; ninguno Jos aucri- 
gua. Si eJ Medicode Ja ex
periencia, y ñor i tia «no cn^ 
tiende por el pullo de lu es
tado, la dolencia ; vna dirá 
que es la enfermedad en to- 
.dos. Deícontentani'c de lu 
fortuna los hombres: y ya 
que no en la íangre > pre
tenden igualarle por los tc- 
foros, SÍ tengo tanta ha- 
zienda , como el Titulo; 
porque no yo, pages, y co 
ches i Grandeza, y ollenra- 

* cion 1 ATon CHtufi/ne di >* iris eft, 
No es lo milrno , jnuobo 
oro : que autoridad , y 
nobleza. Quien defea pa
recer lo que ÜQiS $ gufla

de enfermar del achaque,-^ 
qucnolepodiáfobreucnir: < 
porque cuelinagededolen 
das viene fegun la dilpoíi- 
cion de humores, que rei
nan en el fugeto; de feñor, 
de Titulo, de Principe. A- 
doleciera el Ricoauarien- 
to, de labrador > y de pode- 
rofo j de paño, líenlo, y ía- 
yal: pero de purpura 1 De 
cambray í de olanda i N o 
era enfermedad para cí. 
Murió de dolores no fu? 
yos. tfom CHiufque dsvitis eftm 
Propia era Ja enfermedad, 
que padecía el Paralitico;
Trtgintdy fST oSlo ¿tinos ha6e*w 
%n infirmicate fmt. Y auifa a 
los Corterano$>quc adolez 
can en lus camas, y no fe. 
quexen en otras.

/ •  UIL
T A duración del mal (que 

echan hondísimas ral- 
zes en a Igunos enfermos ios 
dolores,) y Ja paciencia tam 
bien, (que clluícímicnto es 
muy vezino del aliuio;-) 
atendió nueftro Redcmp- 
tor , y Maeilro ChfUlq; 
Httnc enm yidifírtlefus facen-
um\ &cognokifiet%jqufdi¿m
mu'tum tempHs hdberet: y le 
preguntó , S.queria, falujJ* 
Dicit eiiVw fanm fien} Ospa- 
reccrá ociofala prcgphta.Si 
a quátos prctcdlctes me cí- 

cuchan*
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tâchas, (y noeselnumero

¿1 gouierno? Quien con hu- 
mïides veneraciones no le JQ’OtaïsIos horribles foro- 
beiaralamand ï La ambi- ■ res dclerufalen contra 
clon nos tiene en la Corte: «1 Protomartir Efteuan? Sus 
preguntáis lo que a vozes mortales enfermedades aui 
Sizc nueftro defeo. Enfer- faminguna medicina celcf- 
mos,y prcrcndiëtes,lo mif- tial pudo enternecer fu co
mo es:(y aun ellos mas,por raçonreuelde: Duraceruket 
el dolor, y por laefperan- & incircuncifiseordibus,& au **&*** 
ça.) Quien Ies pregunta, ü ribusx 'ïosfemper SpirituiSan- c% 7 *
quieren faludí Los gallos« 
las romerías , los votos,
(aunque ellos fon como los 
de ia oorralca , que en el 
puerto fe oluidan,) no la 
aclaman 'Pues a vn hombre 
de treinta y ocho años de 
cama,dczis: fi quiere l'alud? 
yisfanusfien)Puede aborre
cerla í ímgolsible parece, Chrlfto 5 como os preciad 
Ay Dios! SÍ fuera verdad, tcls de verdugos! Etoccide* ^  - 
Congrandedelcngañopon runteostquipr&nnntUbantde $z 

t v dera elCaliano la pregun- úduentu lufli, cuius^ós nunc 
Simo de t&.Pssfd ñus fierii Pfucet nctibi proditores, &  homicidst fuifiís.
C¿fia(i, finirás ? Injir miras dijplicear: Ellos mortales achaques 
5-C.S7. imb fuñirásmugísplacear. Pá  ̂ efcuchauañ los enferme$$y 

rece que le péríuadio nucí- le cnojauan. No afsi laspi-

éiorefiflms^ficurpurresyefin, 1 
itu ó '  Que a la muerte 
citáis J Como "os reíiftis al 
Medico diurno! Qucmucn- 
tcs ¡njuftas , noriízicron 
vucftrasmanosly en la tra
gedia Ultimóla que repre
sento en las tablas-de vna 
Cruz nueftro Redentor

tro Redentor, y Macftro 
Chriíto , que amalle Ja fa- 
iud, yaborreclelfc la enfer
medad. V algameDiosi Con 
ella cftaua conten tolQuien, 
•«afta oy, fe dexó mouerde 
; [ engaño tan dcícubicr- 

r - to ? Ay> fieles!
; ■ “ A y l .

fadas viuoras : n;cnos Üàs 
heridas lèrpientes : étu d ie*. ^  r 
tesaurem hscc9diffei'a('aTur€or~ J* 5 4 
dsbusfuist&*ftyidrhatdentihus
¿»«ww.LocosïMaitrataisal 
Mcdlco , que os cura ?Go- 
m o fanari la do/cncia , il 
arrosais la medîcina} Mata 
cl veneno, il Iç delpidc la

ttia-
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triaca. Cerrauan los oídos, 
por no cfcuchar los rcme-

Vsrf.$ 6 álosxBxcUmantes áutcm^oce 
mágnd, coñnuttunt tures fu as, 
&  Ímpetus» f*cerunf\n4*imi~
ter meten*. Válgame Dios! 
N o íe executc la confulta 
del dolor: pero nielcuchar- 
la ? De que os admiráis! 
amais tiernamente al ami
go; y en la conuerfacion, ni 
vna voz coníenris» que em
pañe la pureza devueftros 
afec^osíóledexaiscon la pa 
labra en Ja boca ,■ cerráis los1 
oidos; 6 venís a lascípadas. 
Sucedió lo mifmo aora: cf- 
criue Auguftino. Non erant

in PfaL furdijedfeceruvr fefurdostcía»
5 7* ftrunt &  dura corporis, <JT •#- ■

rufir ad lapides* Tauto ama- i 
uan ía enfermedad de tus 
vicíos;que contra ellos, ni 
vozat'pera permirícron.No 
Jes pareció ia diligéciabaí- 
tantc,y deíáfiandole ai cam 
po,íc valieron de los puna-. 
Ies de Jas piedras,qüc le qui
taron la vida, Que hechizo 
es efte, que tiene el pecado, 
Fieles? Mata,y me deleita el 
fcpulcro? Me parece bien el 
horror déla mortaja ? Fra
gancias hallo en los aborul, 
nabJes dcípo/os de Ja ata- 
hud? N i porfueño,puede 
paflar la locura. Dezid aL 
CoftefanodiucrtIdo,que es 
hora de que defpierre,ai ca
bo de untos años dormida

' en vn engaño efeandaicío, 
en que ni fíente el tiempo, 
la hazienda, y la vida que 
plcrdcrque ícbueJua aDiosr 
que puede fer,que derepen- 
te pafíe a los tormentos del 
infierno por toda la eterni
dad :y cierra los oídos al aui 
ío,y fí porfiáis ;Os bueluc las 
efpaJdas, 6 como enemigo \ 
os mira, O Maefiro de Jas 
gcntes,Apoík>) Pablo íQuiñ 
fuera heredero del eco fí 
quiera, de tu foberana voz!
A Félix, Preíidentc cíe Iu- 
dcafyaDrulíli,(mugcr,que 
auia litio del Rey Azizo j y 
Félix, valiendofe de la ma
gia, fe la auia quitado a fa 
cípofo,) reprehendió el di- 
uertimiento, y la injufíícia.
La quema ríguro/a, que les 
auia de tomar Dios, propu- 
fo:eí tribunal terrible,la pe
na eterna.Con quietud ma
yor cícuchó Félix el true
no ; yfíntio el rayo, alguna 
vez s que aora la voz del 
ApoUoUDifpurdnreaufem illa */iElor. 
de i u f l j7* cafiitattj&*deiu- capir.Z  ̂
dii so fu tur o i rrem ef* £ius Ftfix¿ V .%$ •

Que temblando! A vn 
furiofo viento eflá mas fír
me en el árbol la oía. Túr
bale vn gentil; y tu,Católi
co, nól Nofícntés las agu* 
diísimas puas det pecado?
Aun duermes morraitnentc 
herido,Quien la tiene por a- 
iiuio c6 1 ac#goxa¿tc abraca

Bien
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&#, 14. Bien pbndcrada cítá la 

alejiófia de Caín. Para que 
mas/Uefucitá las traiciones 
con las palabras; y fucien 
feruir de imitaciones. La 
injtiíia muerte condena 
Dios i y quando elaleuoío 
dcuia pedir perdón, lefupll 

Gett.c,4 ca por la vlaa: Omnis igicur, 
> "/• * 4  ¿nuemerh me, occíiet me. 

Como a mi hermano le qui 
te el alÍento;tne priuarade 
el qualquíera queme vie
re. QuieníSoIocon tus pa
dres qucdas.Te ha de matar 
Adán? No tiene la crueldad 
naas agudos puñales , que 
los cxcmplos.Si las leyes de 
la naturaleza rompes con
tra Abel; porque no contra 
tí el Padre? Pudocnícfiarlc 
tu manojcomolefeguimos 
dcí'pucsíus hijos, Dexacfie 
locopcníamienro.por falra 
de bracos, eflan leguros tus 
dias. Conoce tu pecadojpi- 
dc , que borre de fu memo
ria el delito:ruega Dor Ja vi
da de la eternidad': Ja tem-
ÍJoral. para que la quieres? 
*ara lagrimas, y dolores es 

buena: para la penitencia, 
mejor .Temes la muerte deí 
cuerpo^ Jadel aJma,no>fcá 
prolijos, quanto quifieres, 
ios años; eículanfeafsilos 
caíligos eternos ? O que lo
co diícurrcs! Ma s cruel eres 
contigo;quc con tu herma
no* Haycfugitluo alfagra-

do, el homicida: pero ib a- 
trauiefla la daga , porque 
mató a fu enemigo'Ningu
no lo intentó, aunque teme 
rario,y ciego.Tu,U.Diüe al 
alma muerte , quando a 
Abel; aoraque pides larga 
vida, te la quitas otra vez- 
•dngufitt mentís homo (como 
llora ianAmbroíIo1)¿re/«*- 
tem morteyereturperpetúan? 
n eligir. &  diuinst tudicium no 
reformidat. Tábicn hallado 
eftaua con i a crueldad de fus 
vicios; que íolo fentia el po 
co tiempo* que podía go
zarlos. Pues el agramo que. 
hizo a (u hermano, no fue 
vo agudilsimo harpon de Ja 
conciencia, que le atormen 
taua? Aquel continuo fuño,. 
era t<WcrabJc?JDulcclepare ■ 
cío fin duda: pues no lolo fe ■ 
niega ai remedio, fino que 
pide tiempo para gozarle:. 
Prafentent tnortem ‘Vererur.
Ay Dios! Quando feremos 
ienfiblcsIDuras piedras,haf! 
ta quando ? Xa frágil roía 1 
(de que fe corona el lafci-» 
uo,; venera por diamante- 
La eftafa, y defeortes correí 
pondenda, por cariño. La! 
miíeria, a que le reduxo Ja 
amiílad; por riqueza. Lí
brenos Dios de locuras ra
les. SIelqcsm al,ruuepor. 
bien; nun ca me qui fe curar 
del mal. Dadnos ( Señor) 
loz, para que veamos la de*

for-
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íformidad de la culpa 5 y ca- mas' alto el Profera. Tu- 
noclendo ia grauedaa de üo vn huefped el caita llc- 
tú dolencia * buíquemos la . ro $ y para regalarle ; con 
medicina de la gracia, por violencia, y engaño le robó 
la confeísion 5 por lagri- la oueja * por no gaftar ni 
mas , y dolores. Sino es vna,defus refes Ahilólos 
para llorar nu'eftras ingra- ojos el Rey.Que diz es?Mué 
titudes * para que es ella ra luego , el que hizo robó 
vida temporal l Quien te- tan injulio :ha de pagar con 
me morir , porque pier- fu ganado todo lafalu que 
de fus díuertiinicntos ; en 
las llamas eternas conocerá 
Tus engaños.

Delpues que miro a Da- 
uld tan dormido en Cus ma
yores inquietudes* no me 
hazc nouedad el íueño de 

< los ícnfiulcs; '(bien, qué la 
mageibd padece mas inien 
fibles letargos ; porque el

hazeíaoueja alpobre. /ra- _ 
tus autem ivdigvatione O unid * 
adnerfus homtnem itfttm «i-  ̂*
mifydixirad Afarh4m;f7ttitQ9* 
mintís, qutwutm fjivs mortis 
tf} y ir i qnifecit hoc; ottem m U 
ditinqmddrup’mm. Aun no lo 
entiende : habla durmien
do fin duda. Le citó iucc- 
dtcndoel cafo m íím o^lc

poder, la obliga m asados - ignora? Si ia fimintud uif- 
mir.) En vozes altas, y no ■ tara de fu, Jafcxoi* * no me *; 
templados los golpes tic -a den i rara .pero 110 faltó mas l; 
llama el Profeta Nathaa que nombrar las períocas- 
al conocimiento de fu cul- El ri co es Da uid * el pobre 
pá. Dos ciudadanos cram Vrias *y el ganadp ,cppip- 1 
cite pobre , y rico aquel: fo,el numero de fus muge- 
(vuefira Magtftad , quie- res; Barí abé la vnica cue
ro dezir, y Vrlas.) Fueron /a. NimasajulUdo,nl verr 
muchos ios rebaños del dadero mas * pudo ler el 
poderofo; foltauah deheí- excmplo. Ay ral omido?Np 
las en el Reino para tan te acuerdas , que manual- 
numerólo ganado-El' po
bre , vna oueja tola tenia* 
vnica delicia de-fu cala: 
comía , y beuia de lu me
ta, y dormia en fu rega
do. (Efia es Beríabc.)« Del» 
picrta (DiUÍd) -delpicrta.
Aun duerme el Rey ¿Hable

■n

te matar a Cu marido? Pues 
aun ella la l.ingrc dafcdp 
en el campo vozes: ias.la
grimas euei roüro de fu 
muger * (aunque paro- 
cea fingidas*);.publican ios 
fcntimicntos.. t a  cita en 
B alado .' N qcs  alsi l Puts 

• K ni



ni memoria tienes del de II- preguntáis > íl cfeféamás 
to?Qnc muera,dizes,elpo- la la lucí de i alma: Vtsja- 
déroto, como lino fucrascl ñus fieri '} Os reípnondat- 
reo.Nooscípantcis,(efcrí- mos con: lagrimas y que 
ue para escarmiento de mu- nos curéis , que el mayor 
chos,elArcobifpo de Milán dolor ; que procede de 
Ambrollo,*) que Dauidella nueílros achaques. 5 es, .de 
tan contento en íu$ males, auerosofcndidido: Infirmi- 
que no parece que quiere usdifphccar, imo jamrts ma* 
que fe hable dellos: clara- gispUceae. 
mente fe losrcprchende;pc _ . -
ro ni palabra del argumeto §. V#*
etcucna. Es lo que fuccdc:
negáis el deliro, porque no TJJE ponderado el miñe- . 
os caftií!,uc el ] uez:íí le con- rio de \z pregunta. Son 
feli a i* Sufriréis la nmedicina abiímosprofunuilsimosef- 
dc la pena:pucsel meoio es* tos: en mucha agua cac illo 
que parezca,que no esvncf- ihiüiicurib.Noíolo le quilo 
(roelerimfen. Alsi os que- dezir; fiefiaua mal con fus 
daiscon el vicio ,y ddprc- males,(porque muchos lus 

T> ,/fm- ■claUelwmealo.ffrirto AU~ aman ¿como bienes.) :íinp 
br fus "' dOaHidnefdeéariádco que fidcíeaua la (alud ; que
Inloft Cd(igara>jimu,f óbitbrtttus qnd- reparafie enfaenfermedad. 
•Jípolo' ‘da*n*be\i'wtu Ninguno Ha* Qu&'it Jcf>s t \rfi ltu/tfiinus 
Vuu dc ln^ M e d ic o , íi le halló có fitri-profictrentr Aten ^  ,

'•lkÍud:cldnñoes,qi]celdcl- aiísima ñora deJCafiáhoJ'S 
* mayo mortal parezca (de- ocioío el reparo cambien? 2 *̂ 

ño $ y la fliqueza , robufií- Pudo negarle ai cono- 
cid;} d. Con la nube de los cimiento , quien tremía y 
vicios , quena h  viña deP ocho años runo confían- 
alma ran turbada j que ni re paciencia ? Noches de 
- ve, ni fíente el peló, que ia dolores como íombras; 
oprime; ni Ja clpada, que «lias de fatigas, como ra
la hiere. ODioswdo!C*>r- vos.; le puuicran oluidai? 
red los velos de mufliros ;No se. Acuerdan! e los 

** ojos : veamos todos las hombres de las. horra feas 
^enfermedades de la .cul- en el puerto; para relación, 
na, deque tan alegres ado- -ŷ  no. para: íemimleiato. 

j Iclcemo»; para que-qüan- .Gomo; aula do ibolúer ol 
;do con la Inípiracioa nds ,vicio> coi titrra;^qnijen

1 ' agua,

t \ 6  Or tetón Eua ngelksqufot&%
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agua ,’ cñuuo en el v Itimo 
* peligro de la-vída ? F.i qué 

citó couane£lüo,rat>e,quan *. 
do cóa ialud $ que Je co- 
meneaba a leer en clCon- 
íejode Dioselproceflode 
fu abominable vidaíQueí 
calló el Relator»y en mw 
dccieron los Filcales? Que 
no le quilo por entonces ct- * 
cuchar el Prcllufcnte Chrif- 
to nueftro Redentor % y íe 
guardó para otraocafion la 

 ̂ cabía ; porque ía pícdaddl-
( ulna íe dio ríempo para la

¿ peni renda VCor tríanos, 11 
cita verdadad no fe ignora* 
como corren tan a rienda 
ftreka las culpase El ambi
ciólo a las: prétenfionesí A 
la arniíUd cÜafciuo»el víu- 
rcroa ios logros, y el auaro 
alas riquezas? O I Pele a la 
flaquezade mi memoria! 
Oaialnaducnencíj de mis 
malesfPrcguntadic, Señor, 
al enfermo , ir quiere talud/ 
ói quando Jaigoze * fe acor* 
dará de que no iatuuo! 
yifiyttií fun¥i perí 9 profitere- 
txt ma¿stm;quc . .: * -

En Uf*tud, ninguno fe e cor do 
def 45 dv (encías 

pajeadas
- * J * *<

Ntt. 17. TfLfceDíosa Moyfen,por 
Redcmptor dé fu Pue- 

. blo:de vn pobre poAor,paí- 
• so fin dificultad a la Cu-

roña. Qne milagro f fSu- 
ben los vatios a las cum
bres ;* fin tocar Jas faldas 
del monte.) Pues 'quan
do le conftíruyc Monarca 
dé lírael; le pregunta: que 
tienes en la mano ? Quid jvW.c, 
eft>qttod tenes in manu rw*) 
ValgameDios/Loprin'Kio ** 
que le m iró, fueron lasma- 
nos. N o os admiréis $ que 
ion las mayores prendas de 
vnluez. Vna vara \ rcípon- 
bió: RefpcnaUAirga, Pues ar
rójala en el lucio: Protfte perf$* 
ear* tn cerré n, :y rramformo- 
ie en (ér píente, tan horrible 
a laípe&o, que huyó Moy-
icO: Et yetfaefl in tol*br*mf
it* >t fugeret Mey fts. (Lo 
que defeo f que fe refor
me la multitud de varas!
En quitándolas , íe cono
cerá, que eran en áigunas 
manos .fierpes.) Que prc. 
rende Dios, en que auuiér- 
ta Moyfcn* que es cayado 
el que tiene? ignóralo Mu
chos años paiso en el cam
po a la elcarcha, y calor 
le tuuo por compañero.
Vara es. Mírala bien: Quid 
eft , qu**d i'ét'es tn man v ina)
Vsrf t. Defuerte , qfle co
noces , que cf cayado?
Pues buelúaíc j ferpiéntc 
aora: £t ^eefa eft eoníhrümx 
que me vai^o de! fimbo- 
lo.paralia^crtéPrin'tip^.
Con que atención clcriuio 

K a Chri-



i f f <  .! Oramñlfangefí&'quiHta," '*  r*
Chrifoítomo\Mfyfee arma- 

U.Chri- nonUm paftoralit
foft. in fed,jntr4C(*(oíoi,’yáá¡tin &gip~ 
inpcrf, tnm.debeliaturus Phataonitmt, 
Mate. c. que como es fácil ealaven-. 
4.* g-anqa 5 y en la*defcnía , en-,

, tendida?rcprefentacníóna-r 
‘7‘ brasaldofel. Ya labes, que

paftor, lubíftc al Imperio? 
y que es cctroya,cl cay ado.. 
Pues la inftancia mía , en 
que le conocieres, cítuuo? 
que no oluidaücs, que del 
campo pallarte a la Cor
te , y del gouicrno de vnas 
limpies ouejas, a la política 

. de loshombres. Cumadmi- 
r il l~  rabile a!u[uii t^grepenrinumt 
J°ftj 70‘ priorum nonnnn^oám oblibio- 
mtí^i* nem facerefoleat\ primñm cum 
tn c. 6* propr}d canfefitonedlUgariyo- 
Mean* luiti>r rtullo ftnpore oblibifei 

iampofsh* HablóChrifofto- 
mo. La humildad de las 
prendas es lo que inas fe 
o luida én Jos oficios. Quien 
era , ant.es» de enfaldarle? 
ninguno do* disto a porque 
no fe acordó dcdo quefuc. 
Que fubio derepente algo- 
uierno, ficrtdo vn preten
diente pobre ? no lo fabe: 
porque en el mal dcfpacho 
le nota la. jpoca memoria 

- . de aquel eíUdo primero. 
JOefpu es deL peligró, quien 
óbferuó los votos ? Muchas

dad. Loque venera élarrw 
blcioto, alque.le puede no- * 
ner en /la, cumbre!; en? elláv 
ni cortcfta lc haze. En e l  
vicio fe conocen no poeas  ̂
vezes defeogaños ;.breue5 
horas duró cf dolor: pero 
la amiftad boluio con mas 
finezas deípues. Sí perle- 
uerara la memoria del da
ño ; quien no ie hiziera in*- 
mobitroca a las olas de Ja 
caricia?* -■ ’ ;

Que valiente exémpláv jva .isj 
el deEzequicl! fíí*bomims; g^eck*
micro ego re *a filios 1 frael,-ai c.a,>.js 
gentes apoft atritos, qutt rectfie- 
ruará me* En vna viuare.’ 
prelentacion de la gloria' 
fe halíaua el* Profeta r qüan- 
do efcuchó ellas vozes. dé ■
Dios. Herido de las luzes 
cayó en el ítielo : Bt cecidi 
in faeiem medm. ' Leuanró^
Je vná voz entonces : Sea 
fupra pedes cues. (Todo im * 
porta al'pcnfamrenrot)* Y 
aoraledize '.Hijo del borrt- 
bre conuierte^a los hijos 
dc.lfrael; idolatras fon:po¡r 
infenfibles piedras me han 
dexado. A vn fimulacro 
dan veneraciones j y a mi 
me Jas- niegan : Fili homi- 
nis t mirto ego tead Hitos If* 
rae!. O íi embiara Dios aísi 
los Predicadores a laCorbc!. - 
Idolatran rambien 1p$ que 
ofenden a Dios. N o es ja

her-.
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FiH hominis. Han mencflcr 
citas advertencias los Cor-* 
tefanos ? £n fa cumbre de 1« 
dignidad» ay quien ni fé dig 
na de mirar ai vaile; y po-

f)t\ViirnesftgHn&*¿eg*árefm*. 14.»
ùtfttìofura Molo del fcn- hombro\  y ce parecerá que- 

* iaal ì  £1 oficio, del prcten* mudofte de bara raleza, por. 
dlcnte ì Del auaro»la rique- ei oficio. Pii cs no : la fragl
ia  i Y la venganza» del ene* Jidad de la humana tienes: ■ 
migó \ Quien dexa a Dios 
por fus apetitos ; cultos rin- 
cfc al pecado. AyDios ì Si
no lumiera idolo ninguno 
en Madrid! No reparáis en 
ia voz ? Hijo del hombre: oes dias antes yazia cVíua 
Fili hominis. Ez equíei fe lía- honduras. Opu lentos tt io
ni a : digaJe fu nombre : An- ros heredó derepenre (por
ge 1 fino :que cite titulo dio que las de (gracias de vriq# 
Malaquiasa Iuan;yk repi- fon di chas pa ra otro) quan- 
tio nuefiro Rcdcmptor, y do nunca pensó redimirle 

jMdJach. Maeíiro Chriíto : Fece ego de laeícJauirud de la men- 
c.j.V z. mirro ^4ngel»m menm : por- dlguez ; y ni vna corta fi

que lu2 »auto der alumbrar moina labe darai pobre, 
al pueb lo* y aullarle con an- Regalos (obran en (u mofa j 
torchas » que amanecía ei antes» ni pan; y no 1c quiere 
verdadero Sol. Porque, dar al necesitado. Fiithomid 
pues, a Ezequifcl, hombre* y nis. £reatu,clqueno ha mu 
otro nombre noi fili** ho- chos me fes, que viuias de 
minis We*r*r, ó  corno cfcri- merced I Que te ballava la 
ue nuefiro Pontífice Sao luz primera oeidia fin cfpe- 
Gregorio el Magno ! Ftdm» randas de comodidad * y te 
Hns ni celcjlid j hominem fe  vespodrt'ofoaora? Lascó-

Mdtth. 
cdp. u ,
V io.

Z>. Gre*
gor.Md effe memiñerit Auto citado 
gn*s in en el ciclo : a la tierra bol- 
Job Hh*. uia : oluidariafcíin duda de 
ai.e.io  fu naturaleza,quando en el 

mundo; fino le llaman boni

goxas» tjue te atormenta- 
uan > oluídas. Ingrato a las 
miícricordias diuinas» JJe- 
uete ai hoipita J» y a ia car*' 
ccl»tu memoria. Mira quan* 

bre : Pues, fili hominis > mfr- tos ( como yn tiempo ru} 
to egotedd(¡tíos ijréeí.Acucr- yazco cru continuos dofo- 
darc, qucteleuantfe caído, res » fin que Ies db treguas 
yte.cpnfUtuyo Principe del Jacnfcrmcd^d, para paito* 
pueblo:que efiuuifte crtvna vn debjlanantenhnícfKor. 
c¿tú#de tierra > y tora en * Qucdcppbrcsengtillos, y 
pie » y con (alud: que creí bícaíoinoáe«t#&,£GrVtvicfc- 
’ K i  tinio»



f  yo . Oraclin EMangeltcaqHÍntai
tímenlo falfojpor vna deu
da que les piden y les falta 
caudal,para fatisfaccrla: Fu 
li hominis. Mal ayan las prof- 
peridades, fi me niegan los 
ojos a las mUcrias! Padeci 
yo,lo que tu*y no tengo lal- 
tlm adetu pena) Pele a mi 
crueldad! Me finjo de otro 
linage,tiendo de vna milma 
jaftgre, tus deigracias, y las 
mías.

jo  Da vozes enM a drid (cai
dísimo lolcph) dá vozes: y 
cfctfchen Ja templanza de 
tus dichas,tos que del remo 
de Ja pretcníion,y pobreza, 
pallaron a gou croarla ñaue 
déla República en Jos ma
res altos de la proíperidad. 
En vna cárcel tehaJJa eíRcy 
deEgipto,prcfo,y cicla uo. 
Que quiere de r i mas Ja cm* 
bujía,y Ja venganza? Por ho- 
neflo, te aflige con cadenas 
de yerro, cJ que auia dcíer- 
uírreconorot (£»Jas Cor
tes, los obligados, íc luden 
dar por ofendidos.) Poco 
antes te vendieron tus her- 
m anos.Que fuertes hazc en 
ti el odio,y la latciui.i i Aun-, 
que la cubres Jos oios con 
la capa % queda rop Jas ma
nos ííbrtsjy execproel gol
pe del calabozo con ellas. 
Koblc,y íicruo ? P/cíó, y li*
Í rc 1 Inocente > y culpado» 

tazca tstlúfriblcs ios gri-

líos,la virtud,y la fangrc.S! 
fales a la luz de la profperír á.
dad te acordarás délos hora 
rores de la gruta? De la po- 
breza del prefo > Y de la pa
ciencia del afligido! Dirás 
que (i: en el peligro,fon fá
ciles los votos; promete de 
trifte , y de alegre no cum
ple en la abundancia. £1 (u- 
ceíVodirá, ti fon verdaderas 
tuspromefas. E¡ Rey te lla
ma , para que expliques vn 
fücño tan dificultólo,como 
trille: Prcfinms ad fiegis impe- 
rium eduSium de carcere io Cm
jeph totvnderunr; ac^cftemu- % 
rara obtufcrnnt ct, Diote el *4 *
Rey por feruido de Ja fnter- 
prcradon: y baxa ró Jas mcr 
cedes. Tm cris fkpcr dontum

ttsiorts impcri«mf Verf, 4O 
Chn£l*$ popkttís obediet : 
cunrütn Rr/ns folio fe prucc- 
d¡m. Príuado de Faraón 
eres ya ¡ a tu imperio Je rin
de rodo £gipro; fin diade
ma , gozas los privilegios 
de Rey. Por Principe te /tu 
ran los pueblos; y hutpildes 
fn las ceremonias, té dan'la 
obediencia. Que ceñido de 
las guardas panas por las ca 
lies i En aclamaciones cele, 
bran iosCortefanos rusdi-
ch¿*r. Pectrque eum afeen dere ® ^rA, 
fmp?r CHrrttm f*umftcundum9 * *  
clamante pr*conct>r*mnct com 
rétrn f& cnkflt& crcnt: C r¡rr^

¡ofi.



'  D e/ I j k
fa£i»m tgi fcirtnt >n¡*trf* tm tririuicjli nan ¡liad i* ¡¿  
ttrrc JB&pti. Jires tu el -que per pruderi&m fátér Pharao- 
pocas-horaslia, efiaua en la nts effeElus eft, Quc‘mila* 
icarcei , y aora en el Trono? , g ro ! Las prffiones de oro» 
Tu ? Oprimido de hierros, te parecen de hierro? Elco- 
de neccísidad , y hambre? che,gruta? Prefos, iosCor- 
Tu? Embidiando por ofen- reíanos ? Luego nunca de la 
dido, la libertad dei plebe- cárcel apartas los ojos. Eres 
yoj ce conceatáras con vU Principe, y te confíderasef* 
uirtíngrlllosjy aora vesco- clauo ?;Vna vez te vendie* 
roñada tu dcigracia de di
chas , y laureles? Tcacucr- 
das de la cárcel 1 Sino,dis
culpa tienes. De los ami
gos , que dexafte en ia prl- 
iíon ? Harás lo que codos. 
Véngate aora cíe la laícU

ron $ pero ia Imagen de la 
feruldumbrc, grauada cftá 
en tu memoria. Quaqdo 
te ícruían a la mefa los pla
tos : Ha í Demias , quien 
los cinbiára a ios pobres! 
Quando en la cama j mira-

ua Gitana, (para quando uascíduro Cuelo enqueya- 
íe logre el golpe; reteníala zian. Veftias la purpura, 
pujanga el braf o.*) Del ma- pero de fu deínudez te acor* 
rido también5 que pot coa- dauas $ Stcut in carrete, fie 
fiado, ( como otros. .por in curm Pharantis. Al si
zelolósj es dignovdc cafii* re Imiten ios poderosos: 
ga. No perdones a losher- que np io pallaran tan mal 
manos, que te vendieron) Jos afligidos. Tlm otluo de 

, que luego r vendrán A tus . preguntarjnucftroRedemp- 
mauos. Será aísi/Q ue di- cor , t  Maeftro.Chríllo al 
zesaioiepb? (Aclama Ru- Paralitica, fídcfcauáJafa- 

.Mudóle la cade- . lud $ cfte es : VU fanws fie-
ti ? Lqs que íaben que oftu-

perto.) 
aa en tuíon , en coche el 
Calabozo, y enpaiarípja 

. carecí: pero tan humilde, y 
conapatsiuo cüá cuciTro- 
no jcooio quando eo la car- 

. ccl, en el calabozo, y la ca- 
Ptutert* f̂ CQa* ¿iw t in gomo , ficut
Jbh l i  i f o G ' b k fw *

8 in G t J * f* " * K  btmOttr^T-
Mf. cdfí M K40. ie*"f*r4ft€*de»$, quid ferun»

uicron enfermos* mucha 
compulsión tienen 

de los males.

K i. tJVL
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T  O que tarda en refpon- 
der el enfermo! Habla 

lo que no importa j y no fe 
acuerda de lo que le vale. 
Me aflige«, (hombre) me 
afliges. Prcfcntc cftá la ver
dadera (alud: todo to que te 
detienes en pedirla ,* dexas 
de gozarla. Refponde que 
íi.Quc tengas bracos, ó no> 
que rediman la lcruidum- 
brede tus achaques$que en
tre otro, primero que tu en 
el bañojquc importa? Siem
J itc han de cftar quexoíos 
os méritos, por falta de va

limiento? No tienen las le
tras poca vauidad en (i mif- 
mas: mas cal ideadas cítán 
fiu ladlgnidad*que la igno
rancia con premio. Siaora 
te ic da Chrifto, (a unq pare- 
pe tarde, fiempre llega en 

'ocaíion fu piedad«) para 
que murmuras d  poco fa- 

•uor que Hazcnatupacicn- 
-tiá- los, hombres $ y la prlfia 
con que adelantan las-cor
tas- prendas de otros Do
mine bominim no* 'babeo , >r 

' cumturbét* f* trit úqu* 9 m it* 
tdt me i* pijciwtm i énm  >í»

. nfa enim e%o , alfas únte me 
defeendit, Pretendientes , y * 
murmuradores $ todos fon ; 

' vpos. Chrifto le compade^ -
1 I ' y X

ció del fufrimiento , y-dé
la enfermedad j y fe halló 
con falúd derepente. N o
tad el modo, que es digno 
de toda ponderación ; Di* 
cir ei lefns : furge7tolfe grana* 
tnm xnnm , {g ambula, Balitan 
tantos años de dolor : le- 
uantare 9 carga lobrq tus 
ombros elía humilde ca
ma , ó tormento , en que 
padecías $ y anda: Tollegra- 
natum taum t {¡g atribula. "Le
redimís de la oprefion de 
(us males , y queréis que 
luego experimente el Pa
ralitico el milagro 5 y. an
dando íc aflcguredél ? Sin
tió fin duda la conualcf cen
cía luego. Las cuerdas de 
aquel ínftrumcnto , que 
deítcmplado fonaua a trli
tes endechas de lagrimas, 
y dolores ,* por faifas fe 
rompieron : otras finas de 
ialua Je pufo $ ordenó los 
traites templó Ja citara/ 
y quiere que pifando , cf- 
cuchc fu armonía : Toíle 

i grauatnm tunm ,  &  
r U% Goza luego la merced 
que te hlzc.Podias fin acha- 

* ques, quedarte en Jaxama,
Íf parecieras enfermo : N o  
la de (érafsi, no; anda: am*

■ bula. Que mifteriofo man- 
dato! Da falud cJ Principe, 

‘’al enfermó pretendiente 
couei decreto de la merced.

- qpe
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fpei j^ f rgjfa i*
qtftbaxa |ytardan losdef- el íuccfib; Rex**t*m9q9od 
pachos cisneo : qué parece cr*t>fcripfitm &jl*& c*
que aun fe cfta en la cama Uryu Rara atención de 

’ de Ib dolor. Mas folidro Monarca I no fió la reía* 
le veofauorccldo,queam- ciondc otra mano. (Algu- 
bidof'o. Las diligencias de ñas plumas eícríuen por 
Palacio, fe dobla ron en las eisft&o jyporel odiobor* 
Secretarias. (Dexanfe ro- ran los feruiclos » que fe
Í jar mas los minifiros, qué. ha/en a la Corona; rungor- 
osiuezes.) Da por libre él ñas mas verdaderas , que 

poniejo ai pobre prcio, de las intereüadas.) Mando,
'a culpa que 1c imputaron) que viuicfle en Palacio;y 
y fe queda cu la carccl,co- renta con que paila fie. Pne- 
m o rco; por falta de oro, ó cep/ff## ti Rtx 9 >r tn *mU Verf> 5# 
-pereza de la mano, y de la fdUti§ mowerur , dttit cfpro 
pluma- Eftás fano ya? Pues dtUtiont munct.bus. Que 
anda: Tollé xrd*htT9 Tt$um,&* contento cftá Mardoqucbí 
¿o» &«/¿xamina a tu cafa, li- Puede: ningún crédito, co
bre; partea tu gouterno, ale moei que gana clvafiafio, 
gre: goza luego la merced , por fiel. Pallaron algunos 
contcnto.Succdeaf'si? años , y vna noche que le

delveló Afluero, mandó 
1 que ieycficn los Anales : 11o-

^ntcntfUmásg^ góel íuccfib déla traición:
í^trioiytonteéidoti y preguntó el Rey: Quidp*r ,

fwr cfftrud»*4 • i !/ ' Are /ft/rj bénoris , &  f&trtij *"”***•
' '  Mtrdothcus co»fteur»j efit v®'****

* Qoe-merced hizc a vn váí. 
iQ V e (tremió dio a Mar- fallo tan IcaUNingunaíref- 

^ •^^^doqueo  el Rey por-la pondicrOn todos.: -Y crja- < 
traidoiv, que deícubtió fcn dos? Y ambiciólos ? Qucft- 
Palacio ? Algunos de fuma- . glo fiie eftt /en que ooactr- 
nutra trataron de matarle, ró la embidia có las puertas 
(que las alcuófiás doméf- , de Palacio VDixermnt&ifcrtd 

1 ticas, fuelen ier las mas ¡((tus, ¿c miniflriinihit emnin* 
féguras , y iángf lentas.) metcedh áccipir. Es ver*
Auisó a! Principejconfeí- dad? AlReyauiande 01 en- 
íaroafudcütb *y acredito- tiríNofícndo embldi o fo$*~

6 de leal. Hizote mer- fbí^ofamcqte verdaderos.
d>ycn iosAculcscfcriuió < Fues>dÍsx,auefefisu¿aMar 

: - ~ ' do*

.4 .1
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doqueo renta , y fe ie dfc hade fecundaran! campq; 
quarro en Palacio: y no es no falta quien diiuertael 
merced? Dificultóte texto! agua, ó la refrene ? O Sififos 
Niegan, y a firma el Princi- pretendientes I En la cuna* 
pe,y los miníftrosjycs vna, bre Real cüá puefla ya la 
y otra verdad. Laexpericn- piedra de la merced, y por
cia de los pretendientes ha- qu e el minifiro no la quie- 
rá amigas lasproporciones re afíegurarj íc aparta def 
que parecen contra tías .Quí monte el peñafeo de la pofc 
tás vezes firma fu MagettaS fefsion, alas diftancias del 
Ja merced5 y aunque en mar defeo. Parece que íc quíe- 
a ita , encalló en Ta arena de ren hazer verdaderas las fa
ja mala voluntad del mi- bulasdc la Gentilidad .Tan- 
niftro ? No es pofsiblc que taiofauorecido de fuentes, 
fe Je entregue el defpacno: y frutas jquando las quiere 
con que & poffefsion es el- gozar , las llora fugitiuas. 
'pcranca: y fauorecido* pa- Ceñido de comodidades, 
dece los achaques depre- pareció dichoíó: las ramas 
Tendiente. Muchas rique- del árbol , que alargan las 
zas dio ct Rey a Mardo- delicias* al tiempo deguf- 
queoda embiüia empero de tarjas, le hizieró defgracia- 
Ju  przuado Aman, reprimió do.A quantos buíca el def* 
el cauce de los teteros: no pacho en cí atahud , con-

; corrieron* y quedaran efte- 
rlies las margenes de fu leal 
:tad*aunquc Afuera echó el 
‘agua tona de fu agradecí- 
tnietO'Dízen verdad el Prin 

.cipe,y los criados* porque

rencos pon la merced? Mar- 
doqueonada recibió de ina 
nodeí ReyiiVihi/ omnino mtt 
ctdU acctpJ i porqu e a unque 
baxó el decreto * como la 
execucion íe .-íuípendló,

. h  merced no Utio de Pala- . quedó Upoflefsion en cfpe- 
•Cío , v quedó; en el. cftado tao$a:nó**i/«í retepijje afic- 
. que antes , fin galardón, y . vitmr - ¿
f cqn premio ; STihil omnino - Q ue; mugcr'.e*. aquplja, Ara. ¿z, 
< »urcrdijaccepir' Aisi explico vehida depurpur^, detqn- 
f al Carruiiano, Dadíuasra- tas diademas coronada?
. -Jes, ¿\todtc4 »•/- Tu ( Euangdiíla luán) que
iiut momtntiiidee nibit rere* Já miras, declara los mi¡{e- 

i4&gf ájf<rir*r« Que importa» ríos,que reprdéma; etn^u- *4focx. 
'«qK&tfiOrra unpetuólb cí ii- litr erat ctrcondáUpurpmYM  ̂ I7*̂ *4* 
^ÍWifckactoyucte * fi quando c& w** y^yna copa da ©ro



©*/ Vternes/egundod* Q&refméi*
tenia en la mano:Habt*s po. ícd quedo fatisfecha>No ad- 
culmm 4¡trc»m in nu»»/«*. m ire: Jo que fucede cada 
Quien eres, muger, quicu dia es. Haze Ja merced en 
eres í Ño fe díísishula: U la copa de oro , ci Principes 
Monarquía es : y ci vaíb pero quando fe ha de be-, 
de oro; las mercedes / que ucr,ógozarjcs macizooro: 
haze a lo* vallados. Y i a be- laiedaclapoficísioncrcce*

... uida,qucí Nc&af.No fue- parque no falca quien yele 
* Icnfer muy dulces fus fauo- la beulda. La milma fed de 

resaque con rlcfgo de la vi- alcanzar, es la de pofleeny. 
da gana el premio el íolda- aun mas: Vt ̂ uicmmá ue bibe* 
do, con acnacofos deívelos rent 7plms fitirett* L o q u e  
la dignidad el do&o; y aun cucít j,q fe liquide el fauov? 
eJCortefano, con muchos Cierros, fríos de embidia$f 
afane sel valimiento. Pues óinccreflcs shazen caram*
Sue beuida tiene la copa} baños, de mercedes defata* 

gua ? Pudiera fer t por lo tadas. 
que correhuelas mercedes . Veo a Saúl perdido, bul- >1*
de los Principes predo de« cando fu ganado; y admira», 
faparecen. Y porque cae' uievna aduertenda que le 
también: que A con arcelu* d^clpaftor.Sin el,hemos de 
be»íln ella fe deipeña. Vi~> boiucr a cafa ? Que dirá tu 
nof Por loque turba vn fa- padre? Vcaino delta ciudad 
uor, no lo parece ? Quantos yjuect Profeta Samuel, y 
fe enloquecieron con la tio&dÍráíínduda,cnqucdc- 
proíperidad > Para que os hcfiás púce.Gbmo.eitau^dc 
cantáis? Aclama el Arcpbif- peregrino , parece 
pode Mlian. Oro macizo rehusó Saulia vlfita: noté« 
era cambien, la beuidadcia go quedarle $ ynoipc.atrcr 
topa*Ay DIoslY que mifter upa verlc. (Ént^ndIp» que

broL in * G*¿¡cem *%rr*m excegi-, fío Inte re fies »nodauafu pa- 
P a!, i . im,t *>r 4**C***4U* biberc*r9 recer. Habló dclProfcra, y 

J *# * f  lftsfixireni t por**p'** engañóle : otros eludios?
Ceret nvnfottrúrydmrí preti**L quando relpouden t fé^nrU 
Gcere ad bibeñdum. Pues el quezcn, aunque hablen cor» 
ambiciólo íediento puede tra las lcyc$,>£on poca p|a* 
bcuerorc*I>cfatado,algu- t* rae Mio,(rcplicóOy pu< 
no guÜarádil:(quc el codí- dcsícruirlccó dü.¿ í.Xtte*
d o lo , aun quínera predo- >#*i,tammsw Que •* >
lasia» couanas*} pero que ^IcgffcrcípoodcSaul I (Los * * ^

qug .



Ónchn'EMán^eücáqmntái -
que danjmas intercfian,que na!Quc prcfto gozo la me* 
los que reciben..) - Rebien cédele Jafalud cJ paraliticó! 
has dichó:hablemos al Pro- SnrrettoUe trauntum uum ,&

ambttU. Ninguna diligencia 
referuo para los miniaros: 
todo el fauor logró luego.

f .  VIL 'r

feea. Vifitaron a Samuel: 
dioles nocida del ganado,y 
coronóle pór Rey de Ifraé 1;
Eftá bien pero defeo íaber; 
fi le diola plata por la pre
gunta Saúl? No la recibiera
dlProfeta(que los juezesno A Dmirofc del prodigio el 
han de tener manos*) Aísi pueblo: los cmbidiofos • ** 
és: pero le la ofreció? NI empero murmura roa cí 
¿enumicñto tuuo : refpon- milagro % y fueron los doc- 
dió con agudeza Teodorc- tosfindudasque porquepa- 

n  , to; Corficcit'tniméd turnad- rezcaa ingeniofos , y agu- 
 ̂ q*id dtfercndum, é4 dos $ afilan mucho las Jea-

p rincipem , &  Prophetam-Jed guas. Dczianle ¡Sabadocs: 
nthiltrrulit. Pues el dolor, ninguna obra icruillc per- 
de tío premiar el trabajo? mitccftcdia : Sdbhatum eft9 
Sime f y fe retira la mano? mmlicet tibi tollcrc grduútum 
Note quieres ver, porque r**m:dcrribadc iosombro*
no tienes quedar?yfcl tiem* 
pó del galardonare oluidas?
No reparáis que Samuel 
dio á Saúl la^corona dé Ií- 
ttiel ? Pues toTOquclla brcuc 
Corte deí rmnHtro»yíu per
lina jfucedf ó lo qúe endiía- peles concurre el pueblo to* 
tadasMonarquiaS.Difpufo do. 1 Con que atención le

elpefode la cama. Loque« 
ÍC preguntan 1 lntemg***» 
ru»t er£» tum • tmb tft Hit ho *• 
mo y4fHÍdixie tibi ,ro(U/rJua-( 
tum r**m, &*mb*htíQuan-q 
tos lcven,Iedcticncn:a tro-

la merdéd el Rty, y quedo- 
ftcónla plata el rriiniftrd: 
Echó el agua del fauor: pe: 
ffa> reprimióla el defeuldo,

examinan la conúalcfccn- 
cía! arguyen la íalud, con 
que curioüdad 1 Pues trein
ta y ocho años enfermo,

Ò la pereza : Sedniìnl ninguno le preguntó por el
Quandó luzíifá el So! del achaque, ni fe dolio de fus 
pEnálóifinqüteleitKcrpon- penas: Aora libre, le perfi- 

( g i n  óbfcyras nubes , que güen ? Pocas veztfsíe digna ,
^  y** ...i A pañen'ius yayos claros? el calador de tirar ai paxa- 

. v <Ívíos ! Que opuefta es la1. ro,diucrtldoen Ja faida del 
Política diuiflft á la* huma- monte : dcíca que bucle : y

del



i D e L V i e r n e i f e g u n d o  d e  Q a & re fm c L . x % f

del aire 1« derriba.En fortu- tarle quería. Penfamien*
Bft humilde, ninguno.íin-> tos de íuegro fon. Pprquc 
tloelplom o>y poluorade le pcrfigues, Laban? Suya 
iaembidia: guaraáíe losar- es la hazienda que licúa, 
cabuzes para las alturas: a (Lo ageno procura- la co
la« cismbresvnn las fie chas, dicia fiemprc.) Porque van 
(Pueblo reutlde ) que pena con él tus hijas ? No : en ca
os da (u falud>Que tiene pa- fandolas^ningunpadrecuir
ra embidiada la mejoría de da del las. Fue, porque ha 
íii mal i Ay Dios !• Que robadp tus idolos ? Afti Jo 

. odios > y murmuraciones dízes ; jfirr furatus es déos Ge». tf 
ocafíonó eíle milagro 1Sa* mees ? Que Idolos fueron eí* 31 .>.¿ú 
lud tenéis, los que Jamur'- ros que hurtó Raquel? Di* 
muráis y porque de la füya xo QIcaflro, quevnps íi* 
©sofenddsl mulacros'de forma huma*

• na , en que hablaua el de- 
Malfientedel mildgro de Uft- m anió, yiábla Laban va~

M , quien fi» ¿lia Bas cuioíidadcs : Significas Ofea/fK
tiene.. imagines baminum , (sr quod ble ad

lequcrentur* Pues Raquel c£? (ir.
CX explicaré bien vn tex- condio los Idolos 4. porque mor5 

to del Genefis, que in- no íupiera. dellosque ca
te rpretó con profundidad rainollcüauan: Ncpatcr,il- 
el doélifsimoOleaftroMíu- íorum mónita , per quod tter 
ye de Laban lacob y por* abijjfent, cognefcgret. Con 
que ingratitudes ¿ aun nic- cfta cxpoíicíon , diícurria 
san las corteñas. Raquel yo alsl¿ Fácil era fimdlff 
Hurtó los ídolos a fu padre* Laban otrop ídolos j; pu^a 
y figuieroñfucamino.Tar- le fobraua riqueza/ y fu* 
de (tipo la fuga el fuegro: -perftidon. Inclinación ; y - 
(nunca fe perlpade el pode* oro  tienes : porque leper- 
tofo» aquefeha de quexar ligues ? Desale feguir fii 
el ofendido.) Alborotado, viágc : bañen das» palladas 
le íigue^ y alcanza: (noay fatigas : (aceda el defeanp 
plumas ; como las del fo 3 y ferá viqjp fin ftiegrol 
cruel.) Qgcxófc , desque Hafta cobrar fus ídolos no ¿ ¿ , 
ocultamente rebañe alus fofsiega*Gurfttresusesdeoe ‘ 
hijas, pudiendo cnpaz.Pu- meos s Que porña! 0 1 No 
bÜcalegucrra ; y líente que - veis, qtST aprende Laban 
Le buciua las cfpaldas { Ma- del fimuiacro los íucciía#

fu-*-
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t  S* Órdciok Eudhgelicd
fücefíbsfuturos)Qnclofcn-: hablauan jamas, iosjag»: 
leñan vanidades * y enga- diíslmosfilós de la efpada,, 
ños ? Pues hizo efte difcur- ni halagos permiten : fecó-r 
íbrPara Caber comoyojhur diclon durá dci * pecador,; 
tó iacob los ídolos: finóme fiempre corta. Entre todos 
los reftituyo 5 ya lo que-yo, Ios-hijos, era lolcpti, el mas 
Cabe* Aufique fea con de f- querido de Iacob; ifrat/jv* G&* *e# 
comodidades le perfíguiré. tcmdiligebat lofepb fupercm* 
CHrf¡4r4Cus\es‘deos meo 1? Buel rjes.fi/ljsfuos, eoqttod tn fene» 
ueme los ídolos : queñ yo Sbitegenmjier cum* Dloícsa 
se miUgroíámente los fu» entender, que fi Je arnaua, 
turos(uccftbs;ffowtifc tañí- mas»era porque auia nací-' 
bien tu? Mal dífcurio.Nun* do en fu vejez. Qucdocüi- 
ca l'e va lio de lafupefftícion dad ! Satisfazer quilo a la 
Iacob: pero fue penfatnícn- embidía : pero como, los 
to! de Laban. Pues quan- odios Cuelen íuceder fin cau 
do aOdfuera % que íacopiic* fa;ní con razón tampoco fe 1
nientefiallauafQuccra ex- fo (siegan. Hizple vníveftí- 
traor iinaria , la que ima- no muygalanspuesfuedc fa 
glnaua ciencia $ y la cnibl- tela de üi amor$bicn precio

ÍO era: FecifqneeiruKtcam po*
¿ymitjm. Aquí fueron losgri 
to s , y los venenos: (lloran

dlauaenotro. Quleccn ícr 
tan folos los hombres, que 
nunca permiten Igualda
des. Que ignorante habló ios embídiofos, porque no 
del doctcLbkn ? No tofo matan.) Pues queagrauio 
porqacdcfde iacun^ le pre- os hizo Iacob t Como hijos 
ciaron de enemigos j.íino de tanto Príncipe andais 
porque no fe periuade > á veftidostodos»; fiaolojiga- 
qiieotroíabqV So que JeJ no insano las permitió aquél íl- 
al^an^a. Murmura la hide- gio. Fuera -de que (untan 
zaeí míJagcoj del clludio; propias de la niñez algu- 
noralGsapiWbvy prqcura nasiqueíi las víáran, fe cor- 
dcímeñrir fus gloria v,. Ya rieran los hombres. Quan- 
que ella Jasdcímereccf «ó do nonios hijos de Ja.'cjeJa- 
fufreqdeóttpiasgozc. uás fe han de igualar con 
* Que tienes ioíepu que Jo&dela JibreíQueí ni porra 

aíil re aborrecen lus her- que lo fe ph villa con alguna 
manos í Virtudes fon :qae diferencia? Por tiipo y legi 
fiempre fueron tpal mira- timo,csdcuídalagala.Quc 
das dcivicio. N i ch paz le cípúmofo mar brama c o to  
; ; " ía-



fDciyíernesftgündo ¿eQuáftJma. i )?
láblps,y enius ojos! t/iUntes pcridadfDe indócil cor acón 

Vcrf. 4» UHtemfrdt^estius, quodapatre loy. . ¡ ' ~ i
flus atnSiii fiUjt <tm*rttury Luego q fe a partaAbra-
oderant eum , nec poterant ti han,de Lot; (no era capaz 
quidquam ptcifketoqui. Sino ia tierra para luftcntar dos 
íé puliera el vellido; ceflara 
Ja murmuracion,.y el odio?

poderoíos ) Je le aparece 
Dios : Dix'rqkt Coninus ad

Parece que fi: porque lo que «¿brahatn3 pujlqua*n diuifus eft 
* noíe íábe»nolefíente: (aun *beoLotxomntm tetras* >quam 

que la embidia fe afíégura coxfpicis, tibidabo, {pjtrnini 
de las que aun no fon fofpe * tu o yfqutin fempirernü Quan- 
chas.) Declaróle en lá ropa .ta tierra ruinas,tuya lera: de 
r a lar el amor del padrc;yar- tusdclcendicntes también,
mófe lu coraron de irás. Si Aora que fe a ufen ta Lot? 
anduulcrandefnudos, y los No antes ? Qué importa, 
tratara Iacob como-eícla* que cité prefeme / Alguna 
uos;nomchi/icranoucdad vez por publicas, femalo- 

1 la quexa ; pero bien vcíU- grao las mercedes;gozante
,áo}\ O todos, ó ningunacó por retiradas. MucTlos nw* 
galas. Curar quilo Ifracl la los Ynrcntos le ahogaron en 
enfermedad de fus afectos, la fonibra , y a la luz viuic- 
a cía nía Chrifoítomo: pero ron. Sintiera Lot los fauo-
quedó incurable la dolen* res que. hazla Dios al Pa- 

D.C Vi cia*. iofrin, triar ca : ? rct*r?^Ss ûs
foji.r. ̂ . tribus?¡¡o{*7*if caufamdfr ojos¿Tporqi^,nb Jos embi-
cpijl. 8. teili'jrtis, quét nopma^nam ei - dlara. Es peinan liento de 
adotim inutdiagcnentreu Mirad que Qtyffió.Qgid, eft hoc Domine 
pium* es niño, gueHorceio en la peas t quod a^ donandam irr- 

iiifccundidqtí de mi Véjéz: ram ¿4braht \.expe&as tecef-
que es prenda de la hermo- fus» ntpcrii) non po.
íilsima Raquel : que fuera. , tés e* prafentedonare ? Sictn 
ociola en voiotros; y en lo- pius i tuiHun^antodtutnvepo- 
léph, por la edáÜ¿jrpaiJa vnitvuir ipfi Pues
lhngre^c^cemilsima & TO f híen podcrolo era l compe
pa* ]%Í a fsi fetemplan. Lo tianjüs* riquezasponías de
que no nietoca,muririurot 
Si con mHiazienda íehizic-- 
ra poderoíaaJgunojtuuicra 
el doloí eícuía : fío daño 

medra ; y lloro fu pro-

Atoraban. toslfiíminuye 
ia merced ? Sino, porque ia 
murmuración? Las circuní« 
tandas fon Infufribíes a ia 
embidia. Huuo quien pulo

en
*

Nu,z 7*
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l ¿ o  OrteionEaangelica quinta,
en fus Armas vna joya que la conualefccncia,quepufo 
le tifo íu Principe; y quieti al enfermo ChriÁolQuan- 
lofintio demoqo, quede- do defeaníarán nucitros 
fcfìimò las cíe fus progeni- defordenados apetitos / Y 
tores. También tiene Lor, eícarmentarán en u n  fan- 
tierras como Abrahan : pe- gricntos dei engaños,quan- 
roeftc milagreramente, nò do ì Trenta y ocho anos c£ 
lo podrá füfrincfcondaDios tuuodando vozesel ParaH- 
d c (us oj os la dadVua : Sic*t tico : ni treguas dau a eldo- 
pikSiinuiiútm^autodmm »«- ior: (que k>s de ia culpa» 
patìs ri muir. Que murmuran aunque parece que calían 
los PriridpesHe lerufalen, jos dluertidos; intolerables 

* fi como el enfermo, gozan fon.) Rompala voz las ca- 
faiud > Que no esmilagrój denas. Piícinas ion lospies 
iaíNo es corto prodigiovq Confcflor, : Uenaklos
los maldicientes viuan. O de agua de lagrimas. Honf* 

-pueblo Laban , contra el b re , y Dios tencis, queos 
-Paralitico Iacobl Crueles darà (alud degrada, prenda 
fccrmanos,por el vellido de de la gloria.

í. . O

. Ì
“C.* ll' (, : w'. J*
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EVANGELICA
S E X T A .
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* Ó  E L  £> O M IN G O  SB C V H TiO  

drQu/irefmí'

DIXOLA.
En el Monaftetie, y Parroquia de $an Martin 
' \  de M adrid» A no-dc ^
./* . *' ' t< 4 9 .

a>

JJFMmp/kle/ptTttrum,#} Ucobum>&? Ieannemfra 
. trem iuxittHosinmonttm excelfrm *

Jeoff/úm^ tran?figúrkptsefl antceps.
S, Match, cap. 17«

■ fe'"5“ S A L V T A C I  Ó N .
t  O Tienen va de que íenrlrlé lis penasdefta mi*

• fefiblc vlouclefcubreafe oy los premios de la 
gloria* La cfpcran$a,fue fiempre ejgalat*de la 

^  paciencia; Puede© dilatarle las dichas; pero en 
bUmo,yefcmeiras fe dWcubrc etfuego*Tres Difcipufotdége 
Hu4fi#rk*dfmptor,y Waeftro ChtiQv, para que vean alguna* 
pauefas de aquel volcan inmeniojdírfc con ten Am brollo, 
¿«aquel gldtlofolardíoalgunas flores) que pordex*rfe 
vetóte qume ron deibjar. *4 y» mente tmimeme, y  áf4*t*do 
ío*/iew*«£if ios Jbullicios,y en los valles,fuclen íer coterlas 

- í L  las



I f i Oración Exangelkafexta
las defgrotí a ̂ T atnbten  Cuccden en l^em i^eniff superar 
foncu^brc$«e Cortea Todo lo? quelruuo £idlm$iodc^
al t^Cegn nocís gloria ¿^//oí^¿ía|?ep?
dio la propia forma el roflro-,mas luzida fue. Áy podero
sos ! Que diftlntb?$n$blaiuehaz¿¡s eñladeCdicha, y en la 
proípcrfdac# Él ¿pié os vio en la calíe>noos conóclO en Pa 
lacio. Pareció Sol él roftro,y moueel^ejíide, De las claridades 
que Cobraron, heredaron las ropas muchos luzimientos. 
¿'a hermofura de la apariencia,fue ardor del alma* Mien
te elreípIandeH\fino:$s af$i 1$ lúz; 'Moyfirf'y Ehátfé&are* 
deron, las dos mejores ¿amachaste íu Conlejb deÉftado: 
y hablauan con fa Magcftdd diuihd de fu Pafiion, y  mUfrte. O  
ConCejcros! Del remedio del linage humano tratáis? Sea 
cita fiempre la coqfterfaciohde loí eítrados,Losexceílos, 
y finezas de fia cpracOn-pondcr adían. Si el amor no triunfe 
con vcnc?jas$no le parece quevence«. No se porquédlzc: 
abra cíEu ángel ifta  ̂que fan Pedro 5 porque no le
preguntaron. Dcúiocfe fer*, porque hablb íin atención. 
Reí puertas fin preguntas, nítacA fueron acertadas. Y dixo? 
Señor , nobaxemos del moíke f aquí-podéis viuir; riendas,6 w-

______ q fedeícuidecotUspaiafctosetoaflal]
dará en M,vdti&que eludían grauedades, y enterezas los 
Ceño res.K'^fuela rkzbnatcnta^Púesinuenas deufas tie
ne. Ninguna emitidla cantan las dichas eternas; también 
quiere,que otros tengan el bien que goza:es,porque aun- * 
qjrepartjdo,a todosinunda to4o.. Hablaua el u4pofioUy fue ' 
mordaza de Cu bbca>»¿ nube,qué ¡c^priwio (a dc-
ufajoda^ias cortedades que no dikarícrian muchasi —  
todo,es comentar por vna«. Por Ja bbcadtljft nul&h 
v*U VjOZif Mi querido hijo, es efleroidlê  Ya íe pifian a u&ñtadb 
tos Profetas)porque no fe dudflíCc,quccra nueflroReden
tor, y Macrtj-o Chrirto: Para el deCddtQ jftf l̂cCcgbartantc*: 
lo quc^oieícrupulo. Quc ié oigan,dizc, ó que leobcdcz- 

. can.El lubdito, que noícrindesfórdo es. A quí cayeren los 
lyifcipulef en ffm*¿»devcnpradpn,y miedo.; Si fue,poique 
¿esdio ciPadre,Prelado,que lo  ̂fujetafleí No sdpcro tov 
stetejcf^iiQtos.deio&fid^tc^íbu.^ tener Superiores^, 
a : GM£: **

**
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!D el ¡^mingtfeg*níla de Qitârefms. i ¿Tj <
Obrizo nueftro Redentor los animoj/r*nrsráti*l fueio. Ay Diós! i 
Comofiijuridicion csparaalluar / Parahcrjr no; repara 
lascaidasfno las haze mas peladas, abrieron los Di/cipu os ̂ 
Íejojos,(a  la doctrinadci Supcrior dcue ci ívbditotoda.lai 
ia viña,)y*//¿/oCAM7Í«>;>>*»w.Quedicha/HaIlcíc cneJ pucrf 
to  el naufragante* quan do 'penseque erafcpulcroia are
na. AI Solíturbádodela obscuridad-y quando en la mor
taja , con vida. En'Chnfto hallan vida, puerto-, y Sol; 
ciegos,naufragantes,y difuntos. BaxaronAei monte con ne- 
cefsidadtriíles. "En guftando las dpljçurasdtl bien, quien 
boluera los labios a los horrores de) roalíAl trabaje^ ¿i co- 
ñoclo las delicias delociol Ay Pedro! No fue atento c¿ pa
recer del monte? NUos Corre f anos vinierancji Madrid», 
(i fe acordaran de ia gloria del Tatxíh Haft* que \encitfie* 
la muerte con las armas de lu paciencla;«o^wyô que fe pvbii- : 
cufiefm transfiguración* Parece que file cuidadojporquc no 
embidiaflen losnucuc Diícipulosla dicha de los trcs<(Prc 
míos publicosocafionan murmuraciones, y quexaa. N o 

• so a quien parecieron bienprofpcridadcs no propias ) O 
porque Jjis llamas, y fcípiandbfes dc: lavirtud lut en, y 
abraían mas en las cenizas del fepuj fto.Para en tonces re- J 
fcruócl pregón que fecHo en cJ monte* Ocupóla voz Jos i 
términos todos dfeia tidtra.* riauicVonfc a la fe ioshenm. i 

-  bre? con lasf uaucs armas de legrada. ScqlaPrinccfa de 
,%Jtos Angeles mi lnterceflma¿y para que meJaal$aqce¿obiU 

g u e p n o s lic o n e l  *4u*M**Mr „ ... . t .%.. :, ■
..1 - 1 * - * ' • - "

4 Tdtobám)$JtÍ!$rÍHeMfráA
txtm eius>(£? íluxitilios ¡n mojiipm ex£t¡Ju/%

41 ' ' trtititffeurAtus eft ante eos.
;  ;  ' 7 1 A S.t M á u o .c ^ / i7 .^ ';. V'v • * &

I>* ^  ardcídc las llamas*Íw20ál- ; 
A ttm, x íVTAechas acendones fe ‘¿unos ojos, ceuíz<^ ̂ fteí- '* 

* x  deue vn Príncipe-Son plandcce toda da vidaJct 
los Temblantes déla Coro-i Sol, yi en continuo giroa-> 
ha tanrrtlfcados i qucaunJe iumbvaél inundó; vclcclip 
ddiuinai) ios«fpocbos. Ba ícúdhpa  breuc inflante, 
jáz que preíide,mire como aun no le le perdona da

L z cu-
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curialidad. A ttSsfigurarie,. cidoRey de Ifrael hE4k fe  
Tube al monte oy*, tvueflro determinada* comò rompe 
Redentor ,y Macilro Chrif- • los efquadrones enemigos! 
to : y por reftigos lletra tres Couardesaues.al trueno de 
Di fei nulos de mas méritos* la palabra fe turban. Vimos 
y dichas. Si foípccharon (profigueft)fueftrelia enei 
los nucue ,que camlnauati 'Oricnt ciVi&mus erjimfl el!ant 
a la gloriaíNi los tres. Co- ì eius in Oriente ,y a* rendirle 
mo otras vèzcs, (oì/.e el veneraciones venimos : Et 
F.uangclifta ÌaftLucas;)que >enimut ¿durare enm. EH re J/a 
fueron a la oradon : íiiya es) Pues no ? Obra de
faìnpfit Petrx'm, XT facobum, fus manos, la llamó el Pra±

Í».>.a8. gp i0tinne*n t XP• afeendir in fera^ey : y ettàtan recono*' 
montem, Vr orírct. - ISío Hizo cidár que dobla todas (us ]u* 
nouedadelrodtp,y quedó ;zcs,dando cultos a lacuna, 
el animo íofiegado. 'Pero Luego que telen de la C or
ni luán, por querido, fabe te,le aparece el aíiro,y enei
ladicha^ue le eipera fcnla firmamento albergue le fi* 
eftboícadadelmonre.'Nin^ xócftrcila: Vfquédumyeniers Verf. 
gttno.Meredt3 masj(elcr!tic. fiuretftepràtyi>iertt^uer, Kp 
el Cardenal Hugo,cdnplu- foia en el portaí,dixoChrí¿ 
ma de ChrifoÜomo^) pero foítámq* coronò la cabera 
IgHorauan la Icltzidad que dcDíos ¡hambre* índex fei*

_ los a g u a r d a u a . iflospr*^- U confié fu pra Domtnu»ty&  D. Chri-
T7h£q ?Knptir prér*r>jitenrÍ4, , Sáik4tortm nQflrunt.ynigeni- ,j9

CardJùc qua babebanr, QuemiÜcrlo! tum Dei*$lium. X ^ c r^ c ^ fw á rr /;
rente obícquioi Pa rece ocio 

El perito ^nkd/ad^deh aletta fa,tanta dcinonfti£cÍQp,No 
'ra9esb*eno para Id puede^pudaf lúSRcy¿5,que
¿ ' * 4mmbre»él ¡ ctfd^fccicnnaddOjEjios^Se- 

. : v  ifiale el Tirio 5 fiero tfcmbie»
dPum.z- 0 Vc aJfSrcs Ctt<Tan la perfonà ? Impórrà, cleri*

^  Jerulaicn los Magos! ue nucífero Pontífice fan Gre 
y que triuc&gícuduin fuvoz ̂  gorlusMagnó. Para los her- 
el R$y, y . ios Coréetenos! * rores, cauchan de fucederen 
T-an antiguo es,el mal red- algún ligloj conujcnc , que 
bímienroquehazc a la ver* ia eílreiJa les diga ¡wvozes 

S.Mjrt. dad laCorceiVí^^ipitt»^. de lnz , quc es direno del 
*•*,>. i. e¡l ftextudxerutnì Donde aftro el n iñ o , pues indi- 

ofià el Principe, que ba na? nadoic bufca;Si leprocurár 
» ra

1^4  -  OracìmEumgelhvféx^ ^



{Del foamingofigundodt Qnártfmt. ié \
fa alcancar; cí niño fuera 
del aftro. Dum non pner *d 

D.Gre- flcfl4Tv,fcd fle(U adputrum cu- 
g o r .c u r tir y  (fi dhi iictat) non flef/m 
ñus h)- fittum pueri.fedfsrum p o Un ifj 
mil. í o. quÍ4p¡tdru$t puevfuir, A4ific- 
in Emi» riofa es la ¿odrina del íu- 
geL ccflb. A Dios humanado 

bufeo ia eítreüa, no Dios 
hombre al aíiro í Que ícrá?- 
Me he de valer deTuinia- 
nas,v diuinasletras > para 
afi'egurar , que en los^rcf- 
plandorcs citan fignificadbs 
ios imperios l Ponderad, 
quan remontadas viuen las 
iuzes del firmamento : la 
noche fola las defeubre, 
(hazenfe mal vnas tlarida-* 
des a otras.) Y dexanfie ver 
por altas Jas dignidades ? SÍ 
Jccnuancccn Jos que lasgo 
zan, ni Usalcan^eelpenía* 
miento. Como fe conoce
rán los méritos, b cortcda- 
dcsdclquc eilácn el trono? 
Enqudia cftrcllale ligue$ó 
la bufea: Oum no» pueradflc- 
¡Um iftdfhfia ad putrum cu- 
cmrit. Hazefe el que prcten 
de, indigno .-porque la dili
gencia fe inrrodnze a cau
dal , yquierefuplircl piejo 
que no corre el ingenio. 
Áuespcrecoías, rsiconplu- 

- mas buelañ; con bracos ya 
íc remontan: pero es tuerca 
del impulfo : y reconoce- 
fe en el fauor 'fu flaqueza. 
Las prendas, pordtfv alidas

ya zen i(no eti va no las pin rd 
ei otro Político,cargadasdc 
grillos, y cadenas.) . Pobre 
mérito! Que importan las 
cftudioíás aia.s, fi te oprime 
el duro hierro# Como po
drás con el cutí o: finí con ef 
mouimicntoíTu prcío: y la 
ignorancia, Jibrc? Ningún 
con íuelo mayor. Te acre-  ̂
diraspor inñiobií ; como 
aquella fe deshonra de lige
ra. liaxarálacumbreaquc 
íaotupcsiy no es poca vani 
daddcl merecimiento, d íc 
IchumifJcla altura. FJcjía 
ligue y fe nota de incapaz: 
porque buclos de fauores, fe' 
dan a prendas peladas. Dum 
non puerét*fte{Umtfed(ltfU*d 
puerum c#r*rrif.QuedÍz£lcs 
ambiciólos aort/Madrid es 
el firma mero: aquí itizc ios 
oficios comoeft relias.Quie 
\ icne a prct€dcr a la Corsé j 
el aflrobufca;y,cs mal agüe
ro dcJ mérito,Hállete prtío 
en la Iglefia , fcn la ciudad* ó 
en el pueblo; el gouiernoja 
dignidad,bgarnacharqu« es 
creditode tus prendas, que 
re vayan a hulear las horas. ,j

No es alguna vez Jomas 
vifto , lo reparado : mu- J
chas ci retir (tandas fe disi
mulan , que hazcn nouedacb 
defpues. Parece que la ha
llo en vn Texto-común. ¿
Suftcntd nticftro Redentor 
ChrUtoe aquel las mukljudsa 
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gtanJcs, que te feguïanen * Laudunenfc , Autor de te 
cl dette tro , con cinco pa~ G loíía Angélica. Afsi? Pues 
nés j y dos pezes 5 y qute. como iubeal monte? Mas 
ren hazerle Rey : ïefus *#• garece la lección de preten- 
ttm% cum CdgrtouifîettqHiaye&m ' llones, que de deíengaños* 
tari ejfene , >f roperent e**mf Es monte la ambición : tra- 
grfjcerent tum Regem ¿ fugit bajos ay en íubir; pero en al 

in montent ipfe folus. cançar aliuîos. Quien ca- 
Conocïo qiie por fuerça le mina a ias cumbres, dignï- 
auian de ceñirla Corona; dades defea. Como díze
y huyo al monte , 161o. 
Quando les ofreció fu cuer
po iantUsimo, por mante
nimiento del alma 5 le d e 
preciaron : le honran aora. 
Que os parece? Ha lLo que 
nosdilgufta lo celclliaíí Lo 
que nos latisfazc lo terre
no ! Gozos eternos nos en* 
fad-in ? Delicias menrirofas 
nosdeleiran?Ay Dios! Aun
que hombre foío fuera 5 hi
zo bien en renunciar la dig
nidad. Aclamaciones de a- 
bundancla^bn Iras en la ha
bré. Con /a mi fina facili
dad le quitaran la purpura 
en la neceísldad¿coino fe la 
vlñieron en el banquete: 
porque aplaulbs'íaies, no 
viuen mas,que el tiempo q 
comen.. Pero reparad, que 
huyeradonde? Al monte, di- 
ze el Euang elida: Fugit he- 
rdm in monrem ipfefo!us. Y en, 
cita acción nos en£eñ6,6ol- 
uer las eípaldasaia humana 
prosperidad: Doeens profpera 
m*néi frgere : eferiuio Con 
agudeza? nueftro Anfclmo

que lashuye, ÍI a! monte te 
retira ? Decensprofperd mun- 
di fogere. Si fondaremos la 
profundidad ? El mérito; 
aunque no le gozc , licúa 
contigo el premio: (nunca 
fe quexen los cüuctios de 
despreciados 5 que aun con 
raizeshondas, nace el lau
rel en ellos.)Piíc valles:quc 
aunque do quiera , huella 
cumbres; porque viuen íus 
prendas en alturas. Eícriue. 
San luán, que huyó Chrlf- 
to al monte , cuándo ne-r* 
gó Jas llenes a Ja Corona: 
Fugit irerum w monrem ipfe 
fitus i y era fucrca;f, que 
aunque pila fie el valle , fu- 
bielíe el monte : porque 
fus méritos diurnos eran 
eminentes. Rebien» Pero 
como en la fuga nos díze» 
que defprecicmos las proí- 
peridades? Doren» profiera 
mtAndt figere ? Porque aun
que el mérito huya mas 5 le 
Ugucn ; y publican a vezes» 
que es bueno para la cum
bre» dquc  fe aparta dcila»

Quien



¡_rt'iÜlfttiiaMMÉlli Mi

fDel ’Domhigojegundo de £uAYefm&- x 6 y
' Qglcn la bufcatcn ci valle fe los peligros. Rey «IcSo 

halla : y eJ premio, méritos eres $ y a la Coronación hu- 
quiere,no patios: que iede- yes? Si dudaras, el íücefTo do 
ciaren,digo,en la alturajno la fuerte 5 no me aduiirára 
que entienda ninguno, que la fuga, porque fon muchos 
le pulieron en la eminen- losdeíáircsdclprctcndicn- 
cia. te : pero fabicndola í Que

Kum.4* Ay Dios ! Sí como fue- alborotado etiá el Reino! 
len íer los principios ; fu- Montes , ni valles perdo- 
ccdieran los medios, y 6- na: Ni leñas dan de Saúl, 
nes de los Reinos! Que hu- Donde cftás , Principe ? £1 
miJde veo a Saul»quando Je primero eres, que hurtas el 
aclama el pueblo , Princi- cuerpo a ia purpura,porque 
pe delirad! Digna dema- no te robe la quietud el 
yor pluma es la pondera- Cetro. Confuító a Dios el 
cion del íUcefio. Bien def* Profeta* y rcfponde,quc en 
cuidado del dofel , le po- fu caíacílá clcondido: Ref-

fonditque Dominus: ecceakf- y err 
conditus efl do mi. Diole la 
obediencia el Reino,y acia* 
mole Ifrael por fu Monar
ca. Raro fuccflo es* Olui-

nc Saúl en el Trono: (no 
se que fe tienen las di
chas , que fe van al que no 
fe acuerda dcllas.) £n el 
campo hizo las ceremo
nias todas el Profeta, y ha- do fe Saúl de JaCorona,que 
ilóíe con la purpura, (aun- le pufo Samuel antes? Aun 
que disimulada) Saúl: Tm- en el liicño, fe precian de 

.  itt dítTe/n Samuel lent cuUm reales,las efpecics. Va en el 
1, e¿.c. ^   ̂ ^  effadit fmper capmt monte del imperio* te rcti- 

eius ,  &  ofcuUtus eft eum. ras al valle ? Quando en Ja 
luntoCortcs luego, y de- confuirá del ganado * po
dara le por Rcy:pero no pa- días dczirlc, que eran fia* 
rece: Q^djitrunt erga eos tusombros para clpefo
*'jcnejl$nue»r*s. Queeseüo, del gouierno: (aunque del 
Cortefanos ? Que ligios tan pueblo , ios mas a l t o s y  
dichofos! Bufcauacl mcri- robuAos.) Pero auicndolos 
toal digno. Sl fe confidc- ofrecido, los efcondesao* 
ran los afanes ; ninguna ci- ra» Te dueles de la pa labra? 
Agencia 1c hallára: los te- No fuclen hallarle ■ bien 
merarios folos, aman por con las dichas» los que no 
vanidad los rieigosdos aten las conocieron. Pues par
tos, oí con pompa admiten que es la aufcncia ? Porque

L + qH.
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<>llifC\iiíáentender, quan deíveiaénrtUCíira falüíclSJ ■
digno era de la altura,huye- A las primeras luzes, hallé 
do de la cumbre. Que a tié- quien le íiruiefle: pero fue 
po el Cardenal Hugo! •»’ciw  con pn&OiComiéncioneautem 

Csrdin, enim Saúl, quod qutrerefar, fa&4 exdenario diurno. Que 
HvgJüc fatait i quafi nolens fufeipere mas ínteres, que hazer íu

fyfacipatum. Singular pro- voluntad? Otros,a medio ^  
digío es , que quien baxa di a eftauan ociofos en la pía 
del íilco; le remonte mas. ca Algún mal hazian: (mur 
Las defconfiancasdon lige- murar, llaman ocioíidad los 
ras plumas: yquandopien- mal contentos.) A la cultura 
fan que al valle ; buelana de las vides fueron tana- 
las nubes. Dixo en el re- bíeiT>convnapromefa que 
tiro Saúl , que para pre- les hizo : Et quod iuflum 
mió tanto , eran fus pren- fuerte dabo yobis, Que Suce
das ningunas : y reconoció refiados lomos ! Ninguno 
entonces la Corona el me fin efperan^as firue. Yací- 
rito de fus fienes. Bien taua el Sol muy vezino del
Í tucdcn aprender la traza Ocalo , quañdo embié 
os ambiciólos. Con huir otros labradores a fu viña; 

de la Corte , ios hulearán pero nunca fe acordaron 
las- dignidades ? No es lo del premio ; he &  >os 
milmo volar el pie , que Tarde vais:
el ingenio: la virtud, que pero con que guíio í Lape* 
ladiísimuJacion. £5 prefu» reza fe puede difsimulac 
m ida cfta, y aquella humil- por la alegría. Cayeron las 
de: y como no puede alean- l'ombras; y manda a fu Ma
carla , por lo que bu da 5 no yordomo,que les dé el pre- 
iémueuc. mió del trabajo: pero con

Oculto el manró Real, y ella circunftancia * que co- 
cn trajC |a5racjor 9 f3|i0 mienceelgalardon por los 
nueftro Redentor, yMaei- vltimos : Voca operarios 9&* yerj^ 
tro Chriilo a bufear liona- redde iltis mercedem , wd- 
bres, que cuitiuafieníü vi- picns 4 nomfsimis, Notad,

. c a : Simile efjt Ri%nnm cesto* cuela elección de losfuge- 
S, M*t, rum }>emir¡iptU rifa mi lias rqm tos corrió por quenta del 
raa .> . exi/t primo mane condúcete Principe: ladiftrJbucron de 
I- operarios in 'vinc-un fuam, fu hazienda , por ia del 

, ^Ninguna hora del dia per- Mayordomo. Masimpor- 
: dono ? Ay Dios! Quinto fe tW  m éritos, que mentas.

Si
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!Dtl$(>mtn£<>f€gun¿o Je Quátejms* 1 *<$5*
Sí feéquíuocan ios oficios* 
ninguna planta puede flo- 
recerenla viña del Reino. 
Por los v hunos ha de co
mentar el premio ? ¡nc¡~ 
ficns a nouifjimis Donde ef- 

Cardsn, | auaplantadacftavfña 1 En 
H¡4¿Jhc vn m0nrc,rc!pondio el Car 

denal Hugo 5 que en el flo
recía 1 la que pinto llaias: 

_ , Vinca fu Ha ejl diicHo meo in
j/dt.c.)* €0Ynt§fiiiO0iei x aípero,pcro 

fecundo era el riico. Lue
go los que fin condición, y 
paébofucronal trabajOiven 
cieron con el (udor la cum
bre : y fueron los vlrimos, 
no porque tardaron 5 fino 
porque fe adelantaron a 
ios primeros. Trabajau¿n 
ellos en la falda del peñaí- 
co 5 en la corona del mon
te aquellos y y miradosdef- 
dc el valle , fon los mas 
vecinos , primeros : y ví- 
timos, /os mas altos. Aísi 
c$:y por ella caula,comien
za el premio por ellos, cf- 

I>, criuio AuguÜino i Itjque 
¿nf afud-mttifsimi i» ¡abure v crunt 
Car din. primi in ptamio, Conde r- 

ten el íaaor todos 5 que cf- 
tos que eílán en la cumbre, 
ni memoria tienen del ga
lardón. Afsi ? Pues de 
ellos es la dignidad. Erunt 
frinu in p ramio, Prendas, 

.que le conciertan con el 
nuor $ mas fe aíieguran 
del poder , qpc. del cAu^

dio. La» que fin valimien
to trabajan y mas quieren 
el mérito , que el premio* 
O Pedro , Diego , y luán! 
Al monte vais a orar : pe
ro que oluidados de Ja di
cha, (aunque breuc) que 
os efpera ! iefite
Fetrum , lacobum , <£* 
ioanntm fratrtm eius , 
duxic illos in monrem exce¿~ 
fum feorfum , rra»»figm.
ratus ejl ante eos, A la emi
nencia , fin íoípcchas de ia 
altura) Vucüralcrá la cum
bre.

. §. II.

T A gloria de la tranfign- 
radon je publicó deí- 

pucs , que Chrilio nueftro 
Redentor, y Macfiro triun
fó del fepulcro jpero no veo 
quexolos a los Di l e ipil los, 
que por entonces perdieron 
ella dicha. San Mareo, yno 
de los íntereflados, fin velo 
alguno cícriue la gloría del 
monte r  y laspcrionas que 
gozaron las luzesde IaBica 
au enturaba :Pcdro,Diego, 
y luán fueron 1 stffnmpfit U- 
fits Ptfrum , &  lacobum, &* 
ioanntm. Sagrado Coro
nilla 1 Halla los nombres de 
los que fe licuaron todo el 
amor de Chrifio,dÍ2cs2Go- 
mo lo nota Chriíoftomoí 
pstende §vaiittr Mata

tb4*i



* 7° û ra c ith  ’Ew xngèU atfextA t
ibxiti 'ñon tcultit e*S , (¡uijioi

X5 Ckrfr preepofiti funr, ^éb emuUtione 
f°ft* hlc tnim^aneglorix mundus futí 
tn cdt h, •/ipoflolorum cborus.B xtraor 
*w* diñarlo cafo es. Que con- 

lulta Cube a fu Mageftad, 
fin quexa del que no fue 
propucíto para la digni
dad? Que premio baxó» fin 
pefar del pretendieteiNin- 
gunos méritos (e logra
ron 5 y hablaron dellos bien 
los ambictofbs. No di^o 
fentimientos $ en vozes in
decentes delata fus vene
nos la embidia. Vníco es el 
milagro de oy.Excedían las 
prendas de los elcogidos:
Í )cro nunca las reconocen 
osinterefi’ados. Aora ale

gres feftejan la feüzidad 
■ Aoíuya. Ay ambición fan
gal

ta  yirtud^que afpird di premio; 
f* alegra ¡aunque no

Num'7' J ^ trh a  fanta, en que tem
pe Aa des dearupr £0£0- 

brasj Aprcndiofus inquie
tudes: el m ar, de las congo- 

-xasde tu pecho. Conque 
anfias preguntas por nuef. 
tro JLcdempror, y Maefiro 

C*tnt. c."Chrifto j Numquem diluir 
l anima mea "kidijH* > A quan- 
-tos hallasen fas calles, di. 
l«es fi lelyleron: y con que 
tiernas vozcsí-Hablan las

lagrimas $ que fon lasqúe 
mejor fe quexan.Le perdíf- 
te? No parece pofsib!c:que 
hulearle , y tenerle $ vna 
mil ma cofa es. Quando 
mas vezino , fe difsimula 
aufente ; porque fe paga de 
íufpiros , y diligencias. Si 
falta de tu coraçon; calla la 
fuga. Quien publicando, 
que perdió el teíoro ,* no 
alargó los ojos, y las manos 
de la codicia, para robarle? 
tantos ladrones tienes, co
mo hazes preguntas. No- 
dexcsefpacio en las calles, 
y plaças fin examen/pero 
ninguno alcance tu cuida- 
do.Noaísi? Num quem di!i- 
git animd m ed \idiflis ? Por
que ? Agudifsímodífcurrío 
nueftro Abad Geiiberro.
Las delicias de la Eípo/a 
ceiefiíai fon ,que víua en 
fus almas Chrífio;no em
bidia fus dichas; antes las 
procura. Comolegozcn; 
no ficnte perderle. ( Ta* 
les anuas ion de fu preíen- 
cía.) $¿aquantosve,dize 
el bien que llora $ para qufc 
Je guarden en lus eotaço-- 
nes es. DelirU eius funt¿ Qellib* 
tttum ejfediíeSíum fuum:nan ^ y y ar* 
inutder,non êlatue% dsie€ium rer 
fvum , omnium effé diUElum* * ** 
Ay tal penfamlento ? Llor 
t o , que íé me aufenre mi 
premio ; ygufto, que orros 
ktengan? Queüentesj fitu

pe-



Del ©  c w  /nvofegunda je Qaar(f>na. 37*1

pena no gimes} Las lagri
mas del ambiciólo , fiem* 
prc tueronpor agenas me
dras : que fe le fue la Coro
na a otras llenes, y el go- 
uiernodc lus manos. Tu, 
porque no fe váel galardón 
a todos ? O am or! O cari
dad ! Quando preguntaua 
por fu Llpofo Chrifío 5 lo 
mifmofue, que examinar, 
ñ cftaua en fu coracon.No? 
O quanto me pefa ! El pre- 
miode la eternidad re fal
ta? Bulcalc conmigo, que 
con facilidad le abraca, 
quien le quiere. No tarda
rás mas en hallarle, que en 
dezirleque leamas. Perdi- 
Jeyo,pero contenta cítoy 

* de que le tengas tmnonmiti*
deryrion ZtfUrur.

Num,%. La dcfígualdad de ias 
coitumbrcs fe fuele hallar 
en pobrezas, y te loros. No 
ionios mas arentos los ri
cos; que da mucha i tuertad 
el poder. Es virruolb el 
mendigo; porque el duro 
freno de la ir.Hcría, ni mo- 
uerelpie permite aldiuer- 
timiento- Murió aquel po- 
deroío Auaríento , y halló 
la fepulttlra en las ¡Jamas 

S*Zut,t. ciemos r Mor'uus «ft anttm, 
X 6 ->.Z l  &  divos f Crfipufrm efi ¡nin

ferno, Mal ayan las rique
zas , viadas en vicios:que 
luzen aquí, para arder allá! 
Pefpidiófc dcüa vida el po

bre Lazaro,y trasladáron
le ios Angeles al leño de 
Abrahan: Fa€h»m ejlautcsn 
V  moreretkr mendicus,&por- 
taretnr ab *4n%eiU in fivum 
^dbralue. Dichola mendi- 
gez , que ardes aora, para 
luzir dcfpues! Que contro- 
uerfía tienen aquí los fagra 
dos Expoñtores I Seno de 
Abrahan íe ha de llamar la 
quietud s en que pailauan 
las almas de los julios , haf- ;
ta que con Jos bracos de la 
Cruz rompió las puertas ce 
Icftialcs, Chrifio! Porque?
Pues Adan, qtue padre del 
liñage humano, no merece 
el nombre f N o: rtípondio 
el Abulcnfe. Entenderían
los hombres, llamando el
defeanfodenode Adan;quc 
por naturaleza 1 ucee i a el 
gozo,no por (anudad: Qait ^AbuUm 
rc/fttfct San fiorttm datar rrf- cap. 2 5 . 
* tro fidrifGr non narvne; debuit ¿H*rr. J. 
yotaritocui apatrefidei libaos* 7  j $• 
fejw.lnconucnicncees. Aí- 
piraílc como primero, 
al titulo; pero le perdiAe;
Potitií ah alto , qttün9 ab to dtm 
buiryocari. Tamblen le prc-, 
rende Abel« El memorial 
de íu inocencia «eícrito con 
feruicfosde fangre, muerto 
en la batalla de laembibia 
por fu Rey ; parece que íe 
adelanta a rodos Jos de 
aquellos Tiglos-. 'Subio la 
coníuJta, yjjctdio el pre

mio.
1



1 7 * -  Oración Bttdngelicafcxtá,
mío* Si (ocus db eo nominar e  ̂ *Anzelts in finum *Ahrah*l 
tHYrputdrtt aíiquís, quod com- Sintieron íu nía i defpacho
perc&at requics poft mwrem, tantos Patriarcas > y/uüos? 
pvopttr martyrium ,&**<* q** Que dizesíLe dieron eJ pa-*
n*n cranfeunt per martprwm, bien todos. Aunque fus pa- 
no* hdbcrtnt fpetn de requie, dres eran 5 por la fe fcprc- 
quod, efl inconueniens• Acato ciaron de fus hijos; y como 
entendieran algunos , que tierno padre los abrigo en 
fin martirio > no auia def- furegaco. Que dedo cfcri- 
caníoeterno:virtudes ial- uc el Anúlenle! tenent
uan también > aunque falte filias in finu fuo,ficut nutrix in 
verdugo, que las tiña de fitntulumiefienim quídampa» 
fangre. No fon los folda * temitas perfidem,' ¿r efl iltius9 
dos, los folos fíeles a la Co- inquo fijesfttirprimordialirer, 
roña, porque en la campa- &  exee!cnttr:& ifl tfuir Abra 
ña de la Iglefía fe oponen ham. £1 niñoen Jos bracos 
a íusenemigos: cambien ay del padre, que gracias le dá 
en la paz lealtad, y fideli- (aunquemudas) de que le 
dad. Siqucdó triftc Abel? engendró ¡ Que Juzido,y 
No da lugar la dicha. En con rento viue de Jas clan - 
la Corte , fuera cierta la dadesdefu fangreLas ca- 
murmuracion, y Ja quexa; rícias; íeñasfon todas de la 
porq el Toldado tolo,quiere alegría,y gozo. Los julios 
ier premiado. Noe pide: y en el dilatado pecho de A- 
iónbien fíngulares los Icrui brahan , como tiernosni- 
ciosquehizoa Ja Magcltad nos eran : 'en los abramos 
diuina: ¡numerables Santos qucie dauan, dezian el guf. 
fuplican, por d  titulo del to de reconocerle por pa- 
ácno:las razones que ale- drc.Emulación?Pelar? Pre
gan, valientes fon. Vno es tenden todos el titulo: pe- 
clpremio,los pretenclien- ro quando le pierden 5 ib 
tes muchos: faltarán que- alegran de que elParriarca 
xóíos ? De corteña,ya rinde Jegozc ; Jn finum udbrah*. 
alguno lus méritos a otrosí Grande do&rina para
en U pretenfíon nunca. Es Principes,dexónucflro Re
ía ambicióníobcruiatlaIkj- dentor,y MatílroChnílo 
mi Id ad,y el defeo de valer * cu elle Texto del Euágelií- 
nacieron enemigos. 3 axó ta Tan Lucas.Antes de ele* 
Í¡Unerced:Uameiede Abra- gir doze Apollóles , entre 
han elícno: £t ptrtaretur *b ierenta y dos Díícipuloi - 
. ; que
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qué le fegulan ; páfsó en 
craclon toda íá noche: 8« 

SXuc.c. ^ t  pernoftttns irt orañone 
6/Ma. ¿jet. MaHe'fian las confuí- 

tas.del Reino del parecer 
de los hombres, fi primero 
rio íe tratan con Dios. Nau
fraga r quiere el Pi lo to , que 
no conocio el N orte : errar 
el peregrino , que caminó 
£or fbinbr&s : y caer en Ja 
profundidad; quierrtíeipre- 
cló Jas !uz es. Apenas amane 
ció'squando dc (etenra y dos 
Dfícipulos , eligió dozc A*

Perí.n. í *  fíólc* :'Pf e*rn dies {¿fías 
* effery’Yocauit Dif ipH(os1*ost&' 

i lfp f éuodecim ex ipfistq**oi &  
¿Mpr{tofos n omina uirt Mitre* 
rió tiene aguardar al-Sol: 

o ióS'ihonibics, pa irá Obrar 
CbiY ccgticda d',: parece que 
eíjwran la noche*. - Ignora- 
fbti*íiti duda los Dllcipulos 
Ja elección: (noayconlul- 
ta tan acertada,como la que 
no entendieron los prcten* 
dientes ; porqué obra con 
ritás libertad el ’Principe.) 
Pero Juego que nombro 

. por A pollo 1 a San Pedro;
y* a fan Andrés; orofigiilo en 
Santiago, y luán; que aten* 
tos cítauan rodosl&i foy tan 
dichofo yo,que alcance prc 
mió tanVoberanoj Acabó 
el nombramiento,y perdie
ron el titulo,frfénta.Dofta, 
como curlofa es la queí- 
tiou del Abuleníc. £n que

fe diftinguianlósApoftolcs, 
de los DifcipuloslY rcfpon- 
de : Propeeo honerem; quid  ̂
Chrifius W*ir h&narart ifies #»e. lo.. 
duedram , ptnfqktim rtrerú* M*tt%q* 
difcipulosiidee tmpófuit eisnom 23• 
menhono>is. Hazialos Hm* 
ba xa dores fuyos;(quc aun
que los fefenta también) 
aquellos reprentauan fu 
perfona. Diferencíale mu* 
cho elEmbaxador,que cito» 
biafu Mageftad a Roma,ó 
Alemania; del que para vn 
cafo íingular , lieua cartas .. 
del Rey, al Emperador, ó 
Pont ¡fice. Eran cito s losDIf- 
clpulos$aquellos, los Apof
tolcs : tro &  Jdfefiolus, quU 
efi nnniüii C/jrfjW, i'sprrfntat 
ptrfonam CMflt,' QnedifénU 
dad! En lafiaquczalíumana 
fe copia IdÜiuinldad.Criftal 
dtchofb, que afsi retratas la > 4
perfona de Chrifio; que t&- .r;; »
reces hombre, y Dios í O 

uanto honor auels perdí- 
o ! triílcsquedais:(dlí$imtt 

lanfe mal los afedos de 11 
naturaleza;) confutados!
Tintos los premios I Taii 
dignos ? Si algunasmedras 
fe pueden llorar; ellas 1b*i¿ 
por no alcanzadas.Peto pa* 
rece , que les daiftel parra* 
biéde la dicha. 'Esdsifipuci 
no'ÍUfucño^apablblequv* 
dó el fcmblaot*. Contenta J 
ronfe (efcriuc etAbdlénie^ 
conque fucróti confuirá.

dos/



dosiycónTcruatonclaom- dadde los méritos! Sí hi$ 
brc primero de Difdpulos: virtudes caminan a l T a -  

' UtUqui muHm tenutrunt fibi box $ porque, íicntcn el rg-,

e&Iá primera Ceña!, que dan de el valle * aman, 'Jos ppy #
4os deícontentos;) Aun fe re^ofos léq cumbre. Sen« 
toallauanindignos del nom- das tiene la laida parafu-. 
brede Difcipulos; que ,dei t?ir al monte ; pero por el 
deApoftolei? En.compafUa camino-de la profundidad 
de fu diuina Maeftro que- quieren, coronar el riíco; 
(darondiazlcndpdcl premio £oc.ura és% Quien bpíca te-: 
iperdido, ínteres , y gozo* i’oroscn la cabaña del, paf- 
i>y que nomhra Jan Mateo tqr pobre. ? y no examino 
Josqueiubeñ ¡al labor con/ eLPaíado ? EL que fin cüy- 
XZhfmo > deciará la alegría dios de virtud defea la ca¿ ;/V ' 
derodos,en quofueficn los tedra de Ja bicnaucnturaiv 
t r e s p r i u i í e g i a r i o s $ a .  > Quiere faiuaríeeídi*
fii itjus^rrfui i  t &* lacubum, 
&*ké*nt%■,tíre.
$t>.V • •. ; '* “h
h, Y. ;,í. ¡fk- « I. 1

* At *> Ir i ' < - * i *.< )

u creído ; y es medio el vi* 
cío,para coníeguir JagJo« 
fia? Nfesde vpiococlpen-; 
(amiento.; AyptosJQuan« 
tos huyen de vueftf*»£en$¿ 

A /*.rO . j A  SsLcsrpara la reforma- pío , y entienden > que íes 
rn d o q  empero denueftras fauorccerá la Iglcfia 1 Om* 
coftumbtcs y tiloíofemo* -la a m o r y  reí peto la^irn 
jcu . lo s. ’ co mu n cs> ín cebos * tufi: pero .fiu afanes » y di? 
De íétoóta^ y dos^» ,&KEoq Agencias apaan el cíelo, 
sápoib>léf,dozp:deUp9#tf$es Que,importan las notadas 
ioselc&ospara gozar» aun- dei bien > fino procuro falle 
qucHwcucs ¿dilatadasJyz« del m$l l  Ninguno defea Ja 
de ni gloria. Losquc def- ¿alud» y enfermedad : los 
pues cuificron noticia del hombresempero» dichas,y
premio, iba legraron, por~ 
queja: 'virruddiAa .mucha 
0elaembidia:perQ paradla 
C o r te é  crurÍibeccn,.Poi*-< 
quel-Kovban de conocer* 

indignos Ja fup^riori^

jv*dftígr#ciasa vn tic- 
■ , s pp.ípprque
> _« M. vV) * .

¿f. f *i
.1

l ,



.''•ia.-f.,1 [̂ ¡rir HPNttfiM*
«

* í.k>'Ji ;M;0 ,, r-'.vsb riifC)
&i$$ ImUm goo&r fn  mtrkr 

ter̂ pSWi Wr#«K,p<ní
‘í..
* *

¿fs.XI. jQVci preuenidas eftan 
♦TO-ias diez. Vífgincs pa*
ra entrar en la gloria > con 

. fii Efpoío cclcuial! ííw - 
c. tfi Rcrnum ccelor&m decrm

YirginiSu* , fM. «cci í̂rarél 
Umpudet f*ds f cxUhmf ob~ 
mam SfonfoytStSponf^QjMXk 
do auia de llegar, ‘ignora- 
uan : ‘pero qüe no podía 
tardar , fablan. Ninguna 
acendón mas cuidadoía, 
queen laque fedfralactcr 
nidad. Sicmprc.vcla, quien 
tome que robaran fus ri- 
quezas;qac,fi (abeque guar 
da él ladrón fu fticño i O 
Heles y lo que dormimos! 
¥  facete que dcíper tamos 
en la^ocra vida« Quantoa 
*»n buena (alud fe acoda» 
rbnfry ie vlo ala mañana* 
tnortai a>, la olaoda de 1% 
camaÍQué vigilantes,pin* 
#a el Etungfclifta las,'diez 
Elegirles IT o d a s  tienen 
íbs antorchas en las ma* 
Slot ¿Peto ay íQuefonnecias
tasdnco.Quaiitolas tamo!

fc-r %* Qg*»q******** ex d r tmntfa- 
jtut. Pcrdcránfe fin duda* 
que las menguas, aun en las 
dichas,fueron dclgradadas 
ficmprc. Como tartiaurel 
Jd£>oio*yaas¿y otras le dur*

sdqrdP-pctP con (óbrela Ico 
lasipsudcptes: (no dexa def- 
canfar la voz del tyftp$)> y 
las necias fin cuidado;(alar* 
gafe con ^quietud el fue- 
ño.) Que alboroto fuecdlo 
a media noche1 El Efpofy 
llega:achas}áchasspages$pa 
ges. Dcfpertaron todas. A 
menor voz tomáran laslu- 
zes las Virgincs difcrcras: 
nofobróla inquietud, para 
que fe prculnicfien las no 
entendidas:Medid **ttmn*- _  - 
£1*clamcrfaÓlfis efitttcc Sport* Vtr{*?* 
fiésygHÍttex$ft0Mém eh y ha* 
Ilanfcfinluz las cinco. Y (a* ‘ 
liana recibirá Chrifio l in*» 
fufrible de leu ido es. Sale 
a campaña Un mofquc* 
te , fírfpica > 6 fin cfpada el 
Toldado íSinarrnasaldeÜK 
fio ? De que os ádniitaisft 
Declarólas el Euangcliíta * 
por locas sQgtifmemttmtx 
tis erdnt Que pena

¥ais que nos dize TTflroi-» 
lbud |  Aguarda ti  ~dluet»> 
tido, el auariento, yel am¿< 
bleiolo la muerte : ^matf 

> períuade I* verdad' , que s" '*  .C3t 
eáengaño:) y quandodor~ . m» 
midoraasen oís vidoss'ie 
defpierira la enfermedad^
Que temperad de congo-i 
xas en el tu b o , de que fie* 
gaChrlfio loerlLW vozet 
denlos hifovy crladósM^r

Úk

&

1 Los M ^dlt^rfe 
déla

r . <*
' j — : i. **fof¡Í
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Cortcfanpftl 
^  ]*a bufft&te

ay qiO«d cntra a vinc0r tó  diligcDcias^y rfiije^vttpfi- 
difunto.) Defpicrtofehalla ciò , que quando con toda 
fin luz.: ni vrrrayodc* virtud dicha^dura tres ano$;(aIgu- 
esamina eli los largos pro. J ñas vezas mucró la merced 
grefíbs-deiu yidá-.toda en cóáiocfi mera.) Los cuida-~ 
diucrtlmíentos > en p reten- dosdevn pleito *las inquie- ** 
tíones-, cncfcandalos, en. tuaesdevn diuerrímienro* 
auaricias. Ay defdichado y los dcfvclosdei poderofo« 
enfermo} Tcprefumias In- En qyantas borrafcas de 
mortal t (Algunos con tal cania nefas,y fatigas naufra- 
tenazídad ofenden $ que gan todos fPor vna flor,que 

. plenfanqueha de fer erer* amaneció con la mañana}
aidacUet tiempo.) Efperas y con ci Sol íc pufo ? Con- 

1 Zipolò foberano, (iuez “ ” 1
tòl terrlblc ) y no preule-

XX Ber*, 
im Seme»

[luez goxas ,por airei*Por.humo¿
,_______ .._r . fule- muertes i mió i Y Ja
;s luzes, 6 virtudes \ Dafc eternidad « hada me deuc! 

la borona de fe^lorl a , a  Defcanlos fin fin^no me dán 
quien no rinde lus pafslo- de cuidados hi vna hora!, 
cúrsenlas campañas del vi- Recipientes dixtt itwn ucee»? m
cfa!Gozarqujercs,ñnn*c- dtntet, ■ ' ,i>
tecetí Joco eres.Haze la pe-. Eícuchas j o ,  qUedlzc ñ/a. 12,
uacuerdps.Y voíot ras V ir- nuefiro Redentor fyuMéc£ 
gjnes imprddcrtrcs f Efpc- tro Chrifto?£/f»/j >mJr̂ em*r * m*dtt 
cdseao&ntofehasaícclcfi re pofi me% dbnegerfe m&pf***» Á .  '
títfl£fpofo? Sí ¿pero no en-* Gr tottmcrucem fudim yfjfifih. ¿  
candidas« Q u c ^ t  ieaipo $ ur mu 5 i alguno quiera 
n*ctfr© £  cmar-uo iEIJIuan- gozafm i.g lom » (parece r  

1 quedas puílerorren que habla con-pocos}) tomef
|A A  A . A ^  _ iS  dA a m a  S -» A  ^  .a  f  !h m- A A a A#¡Sfji^nos^titze^ño^qué las - cxMosombros fu’Cruz, y '#  

cmíOOdÍCW0t|í -v gamcv * Y vais fia-retía vos*
4faft »inPm ^únw#«tr/« Av Redentor iu^>iDcídc ía c»? 

A  tUosiYq^eotosíiiíluz fo» tia,liafiaicHcpulcro;n0& 
Wb  ‘ p^ifliatjos l tntm rcor aparró efe vuefiros bracos

eccemfajt. m e  d  pelado.madero de nd$2 
cu ipas:j? retirp las cfps Idas 

ghftsdeícbs dt^)uajtfc¿pé#. yo a las penalidades í Coitir 
enas. Cors^Ét ókfan Jo* trabajos ;fi la sprfc

_ ___1fepkrJn plaa«ÍFÍ nibrask que leven* íonpbr
t* lé fc  , ca$ *



ñas: porqué el «templo, c$ eterna y y tu con paflaticnr 
el qucmaaperluadfc Y no- pos , y rifas? ínfufrfble atre* 
ta d , que e$ Cruz- propia» la ultnleuto es* Su dolor,es tu 
que nos pide: que le quieré conuenlccía* y de tu Interes 
tanto los hombres «que es te burlase Piedad, (Señor,) 
mucho menor el pelo,que piedad ; que Ion locos los 
fus hierbas. AylQujnaoes nombres. Vos en Cruz, y 
tirano el impcrio,qucopri- fin ella yo 1 Se ríe el braco 
me,y matajSon güito fas Jai del dolor de ia cabera? Aun 
aiperezas del pues, aunque en lo ¿mural* fin Talud yazc 
aiperas ál principio:porque el cuerpo rodo, quando en- 
el Coracon mas couardcic ferina. Porque peníals,d!zo 
anima con el prcmlo:y nin- ■ con agudeza mucha Dfe- 
gun dolor, que promete go Hofiieufe,que huyen ios 
defcanTos, inquiera. Las nombres de la Cruz f Por 
mortificacioncs.porintra* fadnorofos. Del cadañal- 
rabies que lean, le basen co fo fe efeonde, aun no pre- , 
Ja elpcran^a apacíblcs.No fo el delínqueme* poique ' 
licúas tu Cruz , figuicudo lcmlralupÜdo; la i nocen -

©W t f f

fies.
meólas cláridadcste aguar-, n»s fmntijilttrontt non 'tffenr, ^ ^  
dan! Quien por poca ncccf* concern non rrmerens .* ergoi***1? . 
fidadque lufre, nade gozar 4a» rimar, Utro tfi Pues abra* 
dhuocUnclas« no niegue fu ca el premio del arbolfg- ™*Js$orl*

. roüroai hambre. Sigueslc! cfofanro, fi huyes del caTr 
£1; pero fin Cruz. (Como . t!go:quc el reo no enmien-i .
llora nuefiro Bernardo!) da Ja culpa quebrándo las- 
Q¡¡¿m pona poflr* Domine c*r presiones de la cárcel »-(i-; 
m i  >«¿wir % cmm tomen *d ce. no, corrigiéndole 1 crimen. 
ptmenire, nema ejt, q*i nn!itln Qnindo quilo el ladrón, 4 
Por comodidades , y dett* proTperldddesf La libertad' 
cias, tiguiránius hucílas*no le (obra. Vno,que le llego a 
porCrttZCs,db.Vafialloln- la Cruz de Chrifio* fe ha- * 
figil Bañado en fangre, y el 116 dlchoTo, y blcnaucnturá 
cordel a la garganta, con vn do/ No le goza la km* fin* 
madero intolerable alom-r que fe fienran fómbras prl- 
bro, corre el Bey la carrera - mero * (íucede a la noche 
delavida, porque lagQzcs«poiá.} Tu rcJ^Jandercf



*T$ í v'ùrìi0yp^iiit^sìititfikeap- \»Cli
delea&llffcofcu ridadesty def deícítí niafLíenle* Temían1 
ta claridad mentito fa del : lem et odìo^ y embidìa de la. 
diucrdmknto,.reorigináíla Sinagòga ; la vida perderà

&*.%$•

Conocerá tu cáuía el C e' ¡ peybque gloria IctC-
c^ci c fot iCeftrem dppelUft) /  pera ! Que ocafion plcr- 

V t í  C /̂rtrft» iSii* Trata elluez, de J Tendrán afsi fin gló- ; 
*** * que en lerufalen Ce abe- riofo las pcríecuciones, y 

.. jrlgucn los delitos, quein»- * trabajos ; y comentarán las 
"ucntaa los fumosSacerdo- dichas eternas. No? Apela«' 
tes"; y refpondc fan Pablo; al Ccfar 1 Ctfarem dppello:a. 

*■ En el tribunal dei Empera- - Ncronhniftérip tiene. Q ne;
* & dor cíloy.: conózcale mi * quiere merecer mar, para

caula aquí: no me nÍego.at mas gozar ; reTpondio fan 
^lá muerte,fita mcrezeo:íi- Max uno. Aunque fue ena
no ; el Cefar, no la Sinago* bidia tan dilatada la de le
ga , csmilucz : tierno pareft rufalem ; ferá veloz el gol- 
Mir Hits ion*r¿¿Cefídrem ¿p- pc:vn«puñaíada en vn mon 

,( pello. Que os parece ? Eíío tc;que el odio íalrcador,tct 
dizeíPucs noluefprccla la miando algún accidente,

* inocencia los eíbados de 1*«
• pafsíon. Se auia de ren

dir lá verdad a la impiedad
' del ióhorno ? Los iííongea 

E^fto, quando eícucha la pe 
tícion de fus Fiicalcs; y na 
de callar el Macíiro délas 
gentes i Q dcn puede, v qo; 
zeprinftc la ̂ violencia de la- 
garnacha j fon tirano es co
mo etluez. Pero que teme 
faá Pablo ? ApcJaíe de vna

m iberia al Celar; pero para- áípid coraron de todos fu*
á uc,fi le cftá bien ? Mas me- venenos: ¡fnws tyrdnm tofo* 

tO #ánas agrauid < no fu- raeere fenrentiAin, (de los do* 
-> ttfr injurias, es hegaríe a l*su Principes Be lalgicíiaefcri¿» 
Coronas, El Apoítoiqueipa ue el Máximo) Viw diepafsi 
í̂opHí como p*arece,qu¿ia$ funt^tedChriftém femir}er~

qjíríMc librette ftis manos;- 
abreuiarà con la Vidkjdel pc 
regrino ApoftohPocomar- 
tirio es : u el tormento fé* 
alarga; el merito también:' 
la gloria* afsi. Vaya íaa¿ 
Pablo a Roma, y fea èiìn- 
uenror de la* crueldades,, 
fu verdugo : condénele N¡e~ 

*ron a muerte;que con el* 
fó to ,ferá perchóla fu ira; 
porque fe dclòcupc aquel



i**

T>. M*~ 'étnbrekfi Th& fnloce ,ne*lteri fkm tlbffinut hi»i¡ £*■
ttim.hó* -Momo i&ffki ♦ fkb 'Vno per fren- Ho impctuofe * pí, K(CPp̂ BD 
mil.5.de to*?r^rkq^hc»#deliMsy&¡é- dcclaridadés tcprihutiívy 

. Ss.^fpo **eco*jfrin(tret. Le aguar- <c inundó ci duiHioxaínpp 
* JULPcc, dan prolixosi dolores ; ya. *̂ de íu cuerpo. O como el crt- 

0hl*4## vn golpe foto áuia de dar uc ei Cal-dcriql Cayetano!
la cabc<¿a ? No 1o confien^ Spiendor hic\exgloria »1mtrr Ctrd.Cd 

.. te íü amor. Inunden Jos naénimuQhrjfttxoet** «bint* iet% hit*
£ trabajos, pata que fucedán rio crearionis fu* , iliuin* dif-

mayores ícreñidades : qut fenferiotte emanauit, {? nun 
mas lúzca & dcícubrcircn -abexrrs *d*enir>, No fue el 
el Sol, defpues de ia rem** reípiandor aparente: de Ja 
peltadde las nubes. Esaf- mucha luz dei a Jiña, re luir 
ñ t Deqúc feqítexa el pcrei *0. la det roílro, y del. vcf*
^olo l Sin fatigas quiere el sido. Que díate cj hipo*-' 
¿premio) Sude en la carrea critaaoraFEfvano,y iiam r 

ti píenla en el galardón: blciofo, que 1 Es lo de(cnr 
que ílnlagrimasnoay en el blcrtb, como lo retirado) 
cielo contentos. Tres,por Eftudiantclos ardores, pa
mas dignos Cuben al Tabon ra que abráfe la fama* no 
Si fe quexatpn los nueuc» para que el alma le enden-

¡Del 'Do>pirn¿6je^HHA9 J \ ílá 4 r«fins~ Ú foi

■z,

I

(«Heñttmiehro 9 Colocará 
niI difciiWb-csií auíuáran 
Jos- iiicrKdS': que ias->dí¿ 
chas ¿fonhtyásdcios dolob
res« ' -t

*, • • §1 IV. •• >•“
f 1Ái pV esy aen  la cumbre del ‘

a* j monte , fe transfiguró c °
nueftro Redentor, y Maef- r f t ri

.. Con tanto excpipiar» 
no (e da el engaña por CQ7 
tendido! , v ; . - .

* • 1 i ■ : . . i - * „

jfy hombres  ̂qm* fttt&irtt g
'■> f̂o*r*iéÍ*¡yfQ>iáS&$ » 

dentro, neê e*

Ñu* Tf3
i,V j

>mó yo vades 
„tofo Auariento*),De

troChriftó. Aquel abifmo que es ia jopa l Hofnq.%»ix S.Lmcx» 
de luz dio va treno a la nape dam erat diues , y »i iudueboi xó.Xlp* 
deja humanidad > y fumen tt»*p*rp&j, v  .
gipíc cp piélagos dé reí- f a como el \tíU aoí 
plandor. Pareció Sol él Murmr ^uoM#... fflindifá 
roítro, y el vcílido nltue; (Noliiccde afs! Iaífepiy 
Mt refpl endite / -  tcjpues muchos nocomci^
cutSoUyt&itkeotd uutimeios * como , tifien.) Que hucr

M¿ na

Oí»1



JS'iM W tU H IJ -mu

l í o 6rát¡óñÉuartge!tcaftxt*}
ná ocáfipa, para que guíle porque fe difslmu la tn  la 
átgph plato de tu rncfa el verde yerba el afpid/peib rU 
ppbrc ¡ Las riquezas fon fas,pueden cngfcdrar odiosa 
4s¿as,que para ei focorro de £1 Temblante aípero r es fc- 
las neccísidades, buenas? Si pal de iras : pero no el ri- 
mlferable $ deídlchado es íueño. Cria marmoles la . 
el tcforo.Lazaro mendigó, olanda l La purpura peder*

, pide limofna a tu puertás nales? Contemplare v¿£ 
calla el pbbre, porque tic* tido decambray, y grana« 
tie inumerables bocas, que Al Sol pareces, quándo en 
danvozes,cnlasüagassfif el Oriente nace *de cando- 

Wfff* ao iratquicUm mend'tcus, nomine res,y arreboles ccñido:quic 
Ideares tqMÍacebatdd ianuam dirá, que no comunicas tus. 
*eius 3 tlceribes plenusdTe en- teforos, como aquel iusra- 
fordeces ? Que Impiedad! y os ¿G u ardas. para el alma 
Aun el can le compadece el hierro* ypara el cuerpo la 
de vna mendiguez enfer«- luz ; rcfpúndQres para fue- 
' ma* N Inguno,viendo le en ra> y obscuridades adentro 
vncccfsldad'tanta, lo fococ- 
1iía l Capten» fittéíraet de mu'cm 

^quncadebantde monfa diairif,
&*nem9 illi dabaisTambién 
deuían de morir de ambre 
Jos

fio.tzu

Forrea tifiar* cradeüs ani
ma nutriebft. Ha ! como 
mienten las apariencias! 
La compoliclon,exterior, 
ia fitauidad de jasyozes^y 

pages: (que en a lgunas el eícru pulo o v 1q$ pidos* 
nielas $ lo que hurtan, co- fueicncpcubrir,quc docuU 
ni en.) Sino * en la cafa de pas l Admira mucho la.de«: 
vO Principe milerable,nin- lemboltura que íucedio.
§un criado acertó a íer ii- cícandaioiaenfa Corte, de 

eral* Lo que me enoja quien ni fofpechas tuuo 
cfte poderoíb l Mas a mi, ei maldiciente. Siempre 
( refpondia Chrilologo.) en la Igleíia *, la primera :a  
No fe vea vertido de ptir- la confclsion, y al jubileo* 
pural Pues tiene vnas en* boncüo el habito \ humil* 
trabas de hierro, ; Parpe* des los ojos , y en continuo 
r* , byifi, delicaris teJHb*sx üjcncio los labios $ hizo 
opulii blandís 9 forre* ttfct- aquella locura ? Ay Djlpsl 
r* credelis anima nutrirbat Si las. exterioridades ‘no 
Q ^  monftmofEñ palabras engañaran l Celaran las ad- 

*' ttSííUas, y í iíbhgeras» ya he- miracfoncs^odcrofü vano! 
conocido yo traiciones.- vific de hierro, pues aisi Jas



íDel fHomtÜ£cfiando'de 'Qnâ e/ma. * $ r
<ntrana£-: pero-dé* purpu- 
ra? Dexas para loso/oslòs 
lucimientos , retirando

. >V '

.cirnar dcíivicnto , vn ef- 
collo de candidísima, ef- 
punía. Pues la voz ? Para 

al cora con Jas óbfcurida¿ celebrar íus exequias es; 
des. Malayan iosaplauíbs, pero armoníofá lyra en ñi 
donde peligran ■ tanto las muílcaíe ‘entierra ; d e iT c  

/Verdades? * ejemplar dcuicron de
£  Aucis notado los pa- apredera matarlas fuaufd* 

acaras que prohibid Dios des. Que tienes Ciíne? Las 
’ a los Iíraclicas , y no con- defgraciisdela hermofuraí

úntio que íc pufleflen 
en fus mofas ? EÍ aguija» 
el grifo, y el buitre; y ro
das Jas aues qüc viuen

ítem prc han do fu ceder a Jos 
méritos,defaíres? Noefeu- 
chaís Jo que Píinlo dizc? 
Ninguna carne mas horá

dela c«t£a r lon : bJe,y negra que la fuya.fPa-
<37* gryphem , halioetiim, recen pcnlamientos de al-
&  milttum » de yu!c»vem 
iuxtd ¿tnnt funm• - N oto 
con agudeza el doftif- 
limo Oleaftro , que fe los 
negó por comida , por
que ño hered aflea íushi- 
clinaciones. SI Piratas 
aues guflas j prefto ferán 
faitea doras tus manos. Es

guhos: qucesmcncflcrdcf-
Í ilumarlos, para entenderl
os *y enfada de (pues el con* 

ccpto.)Con la blancura apa 
rente te contentas, y en ia 
fealdadintcrior no reparas! 
O coronada Madrid! Olios 
fon tus zrmas,y le hü muda- 
docnCiíhcs. Lq que dlu-

moral el penfamiento ? Va diantus Correlano*galas,y 
hfe villo yo ,que fahnuenl afeircs f Pompasi y vanl<j#- 
fermoscon la meditina lo. dctfTodo el cuid.ulo le po
la » que las aues comen; 
tio fuera mucho , que co* 
mualcaflen los alitoento*, 
la propiedad de tas gatu

neen contentar, en luzir* y 
parecer bien :y el alma,que 
fea ella ! Ni vña.flor de vir
tud le aliña.Qüitará Jas píu-

ras. Pues enfríe eíhís paxa- inasalauc*oí tiempo* la def 
t o s  , prbhíbc también al gracia^1 latcmprana'mucr- 

.•CKnc: <£*¿6;w, te;yluego/Nocscomidapa
'{¡púygnu/nVucsqueaue mas ra ia gloriacódcocia tá obf 
licrmola ? Blancas las plu- cura, y negra: irá a las eter- 
hias todas'; pareca uní mida nasfombras jariega noche, 
nlcue: y ten-el jardín del ai- rBxjauo ¿i/riffmr.,(aclarüa el 
re vna a^ucena^lad^Ó^n doaifsiiuo OlcaiUQ) mulf* 

* - Mj  19



i l t  OmimBunieTteaftietii
/WnsMi troChrífto, dequeleofri.

Ofe/l.Wc qutipfc fots prafpicacibus /#- cicfiĉ  a luán el titulo de 
ádmottt mhihtts in nobis. dffptebcndh* M.clsiasycomoficlBapu.íV 

Qnicdi xc rasquepaxarotan ta pudiera admitir fu; feo* 
dcñicu^no era etilo retira- ñor.. Lo que fe ofenden los 
do , también de cfpuma? oidos de vn vafi’allo leal,

aun con el nombre de Rey W - r 
Vbsmifsifttsaáloannem:^* fe* ■ * 0 _/

Aplaufos de armiños pre
tendió ambiciol ámente del
vufeode los ojos, finque le fitmoninm perhibuit ytritati.
dcuicflc lo oculto algún cui 
dado. Luzcs de jazmín 
ázía fuera , y eres funefto 
ciprés adentro ? Mal paxa- 
rol No (eras tu viltfmade 
lacritkios, y nacías*. Nun
ca apatsíoncw por exte-

Licuados de la opinión de 
íu lantidadjc quiíicron co
ronar de Chriílo:(De la cnx 
bidia entendía yo * que vn 
pueblo maldiciente, folo 
pretende obfcurccer los 
méritos.) Vieron le retirá

is». 17.

tiorkUdcs ; que no iuelen do a vnmonte,dcvnagrof* 
1er mejores, las mas luzi- íérapieleeñido,deduras,y 
das. Ay Iligeros, como Cii- continuas pcnircncias rai
nes : que dcuotos parecen tígado: y díxcron: elle, el 
algunos! Bufean ocaílon Mcfsiascs.Yfuclaaparicn- 
enquenorefs los íuípiros: cía,argumento bailante pa*- 
y. en otra parte le delatan, ra tan extraordinaria para- 
fus rilas:fu ncuada templan doxa? / (fe erar lucerna arden*,. 
?a l con liauc , es profano &lucens y'yos.autenryolM̂ i* 
deí ahogo. O li entendiera- adhoram exvitare in luce 
mos los auiíos deí cielo/ luán, (pueblo reuefdc,) crz. 
Ninguno conociera , que vna antorcha ardi ente,y lu
cra tan horrible el cuerpo zida; vofotros, comomaí 
del Ciíneriendo Ja pluma ripofas inaduertidasbufcais 
tan hemiofa V fi Dios que en clrelplandor la muerte: 
examina Jos concones, no La verdad en h  fama.. No 
delengañára : Sms prxípica- aula deíer afsi.NoiDifícuI- 
tibus ínmimbus in nobis de- tola es lafentcncia de nuef- 
frehenditi Pues dad crédito. troRedenror Chriító. Ar
ala verdad, que con tantos. dores, y. luzeslc ven en fu 
lénti míen tos ha. llorado Ja. Precuriar y porque liguen 
experiencia.. las luz esi yerran! Pues qucí

Haz?cargo a Ierufaleit Los ardores.. Entendéis el 
aucttro Redentor,. y Mac£ míücrió ? Explícale nueftro

Ser-

5
3 i*
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!Del Ti ¿mingo fegdnio de Quátffmá. iS  J
Bernardo: lotnnu exferuore velan ? Vcrdades,que qudiv- 

2>.£mr. fflzdor. nü f eruorex fp l*-  do mas ocultas fe cliicn» ’ 
Jerm. 8. dore:funtenitn,quino eplucef, me aflegaran^ ningún cuí* 
de natiu. ^uiaferHent^feimnenfernenti dado me den en i Que ( fe  
?m»*4 5 / ¡ucean f,quid non lucrntcha* ncla  virtud con los aplau- 

ritutis [pirita, fed ftttdio Iwni- ios ? Con ellos defmaya la 
tdtís. De aquellos volcanes mortificación : fí los pro- 
encendidos de la íánrldad cura $ mentira celebrada 
de luán procedían clarií* es. ReípLandczca la lanti
lm os rayos  ̂ fu intención dad ¡ pero por accidente; 
fue ,  abrafar * no luztr. SI que ferá deíviar la lum- . 
por algunas rimas dei pe-' Predelas llamas ; y enton- 
nafeo 1c exhalarían los ref- cés íc reconocen por hijos 
plandores 5 de la hoguera legítimos del ardor , Jos 
que fe efeondía en la gru- rayos. Parcelo Sol el roC- 
ta , eran* lerufalcn, en el tro de nuefiro Redcmptor,' 
Juzímiento reparó , no en y Maeltro Chrlíto * en la 
eí ardor: alegtófe.con la transfiguradorijnleue tam»

<? claridad , fin atender a la bien los vellidos : JRefpten- 
llama : Vbsatete m ad duitfacies eius Jitur Sal * >#-'
horam exultareinfuceeiusi y  fiimenta duremeius faifa fuñé, 
fue Jó primero que dcuia albd, ficut nix 1 pero de la 
aduertir; fi eran interiores hoguera inmenfa del alma«' 
bralas , las centellas exte* falleron en publico los ref- 
rlores. Arrebató fu arre* plan dores: óplendcr htccxglo 
bol, fin examinar la lum* sriaintemnammeeCbrijH» 
brc. Que tnaduertencia! ‘
Suntenint ̂ qug non eo lucent* V«

feruent,fed me¿iiferuent9
V  Imceant. Ay quien galla Juf Ovfcn,yEUasfcapare- IT» 
los elludlos todos cnlancr- cieron cu el monte:
xnofíira del fcmbbntc, y de- Rr ecte apparueruntillis Moy- 
xan en lamentable fealdad fes , &  Elias , y hablauan 
el alma; ardenencongojas con íu diurna ~Magdlad¡ 
de luzir,finpen(amicnto$ Cum eo toquetees. Admira 
de arder. Ha 1 V anidad de el fu cello, Pedro, Diego, " 
los horabresfGrcdíros que y luán íe hallan prefentes; 
quando di lacados , fe abre* v con ellos, nl yna palabra' 
Ulan a la Opinión ; me def- habla Cfarlftóporque óon 
\  '* W+ ' Jos



xfcjj, OracUnBmngélicfifexta,
los Profetas ) Mas forcola Zagales la-claridad.,- yel 
parece la cónucrfacion con . auiío ! Mas turban dichas,* . 
los Dlícipulos. Suben al que a las palomas truenos* 
Tabora gozar algunos raf- V n^iño recién na ddo ha- , 
gos que hizo en la plana liareis ceñido de humildes . 
del rIleo la pluma inmenía ' £axas*y en vn pefebrepor . 
dé la gloria •, y* no tratan de cuna : Inuenieús Infantesn VerJ* 
Va IVicnauénturan^a > Ha- pannit inmolutum, i r  pofitum 
blauan de los exccffos deL inprsefeph* Serafín, quedi- 
amor diuino, y de.las fine- zcs > Son las Teñas de Dios 
zas con que auia de morir humanado * niñc&es, y po

la.

S. tue 
c. 9* y 
H*

por los hombres en Icrufa-  ̂ brezas no mas i Ay Dios!
• len: arantamem Moyfes, tT ' Que enamorada cflála Di- 

elias y ifi ia maiefiate, & d i -  uiniciad de la mendiguez!.
ceUant excefíum eius, quem Para quando los foberanosj, 
computaras etat in ieru¡alemt títulos 1 Principe de la paz, 
eferiuio fan Lucas. Glorio- le llamó el Profeta: y aun- 
fos aparecieron , y dezian. que pulo la Corte en 1̂  
la muerte cruel, que le pre-o» Cruz 5 nombre de Rey le /y ;̂. c.f  
ucnia en vna Cruz (u pue- dio: Vartmlm enim datase^ 
1>Jo .AÍs)?Pucj enmudezcan nobis , &* films datas efi no*
Ips Apollóles: Que Ton for  ̂ bis: fallas ejl principatu* 
fofas fu per bumerum eius ¡ ¿7*

cabitur nomen cius , áén.%ra- 
bilis confiliatius , Dnts, for- 
tts j  pater fu tur i faculi, Prin
ceps pacis. Miflerioio fílcn- 
cioes: Principe nace, pe- 

i f . * ro ni memoria haze el An^
JiXAcenueftroRcdemptor eel,dcIdoicl: Infante/ por 
Â "y Macílro Chríflo en la edad, no por/a purpura;
Belén , y a cílc tiempo le Innenieüs ¡nfantem, -Muere 
aparece vn Angel a ios Paí- empero , y fue epitan 
toros: Albricias,quehana- fío del íepulcro del made- 

"• cido ya el Saluador del mun ro, el titulo de Rey: Etim- S* Maú 
do: Quj* natas eft >#6/V ho- pofueruntfuper cap ut eius caté- 27.>• 
die SaUutor , qui efl Chri- famipfiusfcnptami biceftlc- 
fus Dominas tn ciuitate Da- fus Rexladxorum; lo que eí
mid.. Que temor dio ates lu$z quifodczir fue: que

por-

Para e fofas de mar tirios, 
lenguas de B it na* en? 

tnradtu



$otq$é fe hizo Rey contra ribad las pucrtas ^para 
clCefar,le condeno a muer que porcllas entre clKey 

,. . te $ aunque la infcripclon de la gloria. Aora que 
no lo dízc¡(redimióDios venció la muerte es Rey! 
la verdad de la violencia Fañadas las borrnicas de 
del rniniftro.) Nótate que el martirio , íucede la 
le llaman, quando mucre, aclamación. Y de quien 

, s Rey5 no quando nace :vÍC- es 1 Del Coro todo de los 
tiendo U grana miima en Angeles 9 rcípondio San' 
el tnadero , y en la cuna? Epifanio ; y de Gabriel la 
Que no fofo* no aplau- primera: cumdiui» opo~
den el titulo » íinp que le pulo occttpauit jpUndor c<¡* 
blasfeman ? S i  Jtex ifraei rufeans , aduentus aotruer- pbanms 

Vérfi^Z* cjj, y defeenddt »une de cru* /;/ emnet Gabriel Prtn• Orat.de
ce > Cr credimtts eu Que los ceps exerettus : tanquam hicf f eP*f*r 
Euangeliñas también , cf~ qui ex more , gaudtf ( tu fa  Demfa* 
criuen el í’ucefíb , pero no fclici* que nnntia , tiomi- 
le ponderan ? Qucfcrá í Da nibus ferre njfueuit. Pues 
lp, vida por ius vaflalloSf antc$»porqucno?Yqüan- 
y,ninguno le nombra Prin- do afsí lea ? no puedea 
cipe ? Es la Cruz'fu tro- los  ̂ hombres celebrar fu 
no ;la Corona >aunque de Reino, aJiicrqa de armas 
marinos /uncos 5 fu áiade- de íbfrimicnto , y padenr 
ma : Cetros , los. clauos; cía , concjuiflado * Pues es 
y el manto Real , la gra- cí martirio , para aclama* 
na-encendida de fus he- 'do de humanas vozes? 
ridas. De Rey mucres (i<> Rey es , quando en la cu- 
berano Señor mío,) que na $ pero aun no ha teñida 
los achaques del imperio,’ Ja purpura con fu fangre;
Rieron los crueles verdu- él tirulo de Rey tjienc en 
goSv Los humanos labios. Ja Cruz , pero no pueden 
callan empero la trage- lps homares aplaudirle, 
diá laftimola que repre- jporqúe toca a Jos efpirÑ 
fe nías Rey- en las tablas tus lobera nos. celebrar i ei 
de la Cruz. Son ellas in- Vnd cumdivino populo. . 
gratitudes l Pero que vo- No sé que ponderación Afr.iow 

PftLz3 zcs xlcuchol. sitroUitepoe* ny? fallad para Jqs< agra- 
>*7, - tas * Principes yeflrds .liios , q o c  de- Lañan fu-

c!cudthini; pottéC pernales/ Rio Iacob. > Las" p^nas 
Cr introibit Rex ¿arfa rácr- que fe . dizen noípn, l>$

IDr l  {Domingofegundo de Q aa rtfm a : 18 $



que fe padecen (porque aun raí s, que alegre camina IXÁ- ^
'las lagrimas diímiouycn lo& cob qaoquatbiftiftt?ere quodc€» GettcfC* 
dolores. Veinte añosfiruló ftrar. Puesfucpoca dicha ¿i.*V.ia 
a vn lbegro, tirano, y codi- hallarte en el puerto ,dei- 
ciofo. No parece,que tiene pues de tan larga tempef- 
mas términos la paciencia, tadí No nace de la libertad,
Todo eíle tiempo pafíor elconíuelo. Deque ,flGnoí 
en el campo, Te expulo a los Fueru^tqueei tbuiam ~Angc- r& fz*  
rigores calmólos oel cÜio, 1% Veu Qhos atm yidiffet ait% 
y t las ciadas nlcues del In- cafira Deifunth^c* Acompa- 
uierno. Como lehofpeda- ñauanle Angeles: y com o 
ua mal 5 ni el lucho íe aire- Jos vio dixo : exercitos de 
xiíoafusojo&íüie,»©#«^* Dios fon. Ha! Gomo en las 

Genere, y rebar, &  ¿eftttfu/itbat que penas mayores lucédcnlos 
|1«>*4.0 fomntét al acttlts meis. Diez confuelos ccleftiales ! Ao

ve zce Jcfaltó ala palabra: ra ,no por ella caula;díxo 
ImmutaJH quoqne mercehm con profundiísima agude

za nucflro grande Abad Ru
perto. Notáis ia pacien
cia de Iacob i La dura fer¿ 
uldumbreque padeció veín 
te años, rendido al impe-

iM  OfAchn S«á ngúicafextd,

tneam iectm y tribus. Que 
martirio tan dilatado! Pe
nas de veinte años, y fuc- 
gro eí verdugo $ que vidas 
no acabaron ? Piado de las
cfperan^as diuínas 5 dando riode Laban?Que porcóni* 
credfro a los miíleriósquc feruar la fe de las promed
ie íc rcuelaron; dexófupa- tes diuínas', fcíujetó alniat 
tria; y padeció las in/urías tirio de vn Tirano , de vn 
de Labanen mano, y voz. Genril, de vn fuegro ? Pues 
Quien fe duele,pacicntlí.- íuccdiole al Patriarca Jo 
íimolacobdctus trabajos? queenvn rriunfo alvencc- 
N o te defienden Raquel, cfor. Con aclamaciones 
Jp Lia } Coinpadezcarvfe Je reciben,y aplaudeniu pa- 
Cquicradctusdolores^qUe ciencia con yozes: porque 
ofenden menos, auníentí- los trabajos ,l'olo fe han de 
dos de otros) que Jos de tu celebrar de lenguas de An
cafa, rodos, parientes,y cria gelc$iD$£iumeptqma fuertmt jg#*»rt 
uos^ como nucípcd te mi* eiobuiam^én^ehDei,qnodin~ —7, a /;

fe (lina cxcefthne Utum obfe
qnium



Del Domingofigindo de £*4r*fmá:

i r « a i

qmum prcbuertt* Mas dlze -dad. le defienda I O como 
acompañamiento, que vi- períbadén a Dauíd/que ,Ío- 
fion ¡ eña fue le íet familiar gre la ocafion i 8ce* die$, de %*8eg.c* 
a los Santos: aquel, fingu- qualocutuf *ji Dominas 
lar de ia obediencia, y fu- eg* tradúnt tibí ¡mimicam nm? 
frltníento : que no pcrml- >í facias t i , feut pUcuerirm 
te  fus alabanzas a labios* otulUthis Amigos y y folie!* 
que no 1'caa gloriofos: E t  tan venganzas?diísímulan* 
rc£lc taícm babuii occurfutn, íéjpero enemigos ion. Gott 
quifubobedienri* peregre mudos pajQbs fe llego a
tdverar, in fdr certauerat, in Saúl* (era fin duda la cbícUf 
ffe^iEloridm perfecerdrjn chd ridad mu cha, ó la ceguedad 
rifare dUarataeiasenimarpro- del Rey, mayor,) y ic cortó 
fnndifiima* hentficifs diujnts vn girón del manto Real: 
grátUs AVtbtu Ruperto di- Erpreoditoram ctamydis Sdul 
aco.O penas! Quien os hu~ fiemen Apenas ñafiaron e i  
ye?Sc arrcue el coraron hu- temor de Dios,y fu cloquc- 
mano a empecías* remera- cia para fotfegar lo» ánimos 
ms.porquc quede fu vani- de los que padecían fu far
dad eferira eo los Anales tuna,pues a puñaladas quf- 
del tiempo (que fon los fieron matar al Rey i 8t no» 
libros del aire y) y no a vir* ptrmifsir coi p *Vr confurgerent 
tuofas hazañas>aunque fe in Saúl* Perdona: eíofcndi-
f raúan en las ihcorruptl- doyy fus amigos lé vengan?'

les laminas del cielo! ten - Duele mas el agrauío al que 
guas, que lifongeras míen- lecícucha, que al quc le fu
ten, y oiuidan/a mol dcíprc- fre t  Algunas demafia» en
rió las que me aíleguran la furcccn>aun al que no le to» 
eternidad?' n can.. Salió de la cucua cí

Separcce cfta, ala vito-* Principe , y Dauid figuio 
ría de Dauid I En vna hon - fus palios ¡ y defde alguna: 
da gruta en que ellaua el- diftanda>lc llamó a voaes: 
condido con fus íoldadosr  Dom ine mi Rex* Ha f h(lífe- 
porque* no le hallaren las ñor, ha !;MiRcy^ Boluioa 
iras de Saulyeimó Tolo el la voz los ojos, y entonces 
Rey.. Son los agramados,. pefirado en tie rra .p ro ír. 
íbmbras del cuerpo de/ guió Dauid:;porguedasol- 
ofenlbr: quando (olo,fe v£ dos a mentirasr lílbngerasJ 
ceñido de encmigos.Quicn Y o deícoofendertcíSi v cr- 
ftafiegura, aunque Jalóle^ dad íu^raycfiacueuahuuie-



¿ f g  -  - ,ty4¿íw&lt-nghVtta'fixU¡
rafidofelpatttcon dctuscfc- dieron el parabién d$I triiy* 
m¿as oy. Conoces eftegi- ib:aora,quicn,dequepa<Jé- 
r o n  d e  ru purpura*Como ces/in ofender aSauJ; A W  .

■ • el puñal'hirio eímantojtc haur<¡u<tquamwchoriso6n¿<tm T¡rfmm 
pudo quitar ia vida i \cnhfant foemin* excipientes r* 1 •

lZt niam cam prxfcwderem fum- UtumcnmUadibusi fed¿tuge- 
wtatemthUmyé* \h*>w Im heutpeputus,efubhmtappl*»- 
extendere mxnum meaminte* debat, admirans eius fhitafo-** 
Tucgoyo^on amor9 y leal- phhm> &  humanitatem. Ha- 
tad te fimo; tu , con cmbl- blóChrifoftomo. Vcnclfie 
días, y ventaneas meabor- al Filiúeo con vna piedra 
reces. A  quien pctfígues, plomo,quedilparó Jabón- 
Rey i A quien * Quem ptrfe- da moíqucte, y quedó de(r 
<qvtrij,Rcx i frac!* Quer* pe* fe- pojo imuobii a rus plantas* 
qvtrii}Ay templanza,yobc- el que poco antesfue hor- 
dicncia tal? O como ponde- ror de los e acerciros en emí- 
raChriíoftomo Ufe, y ca- gos: aplaudan la hazaña» 
ridaddc Dauid! Padeces las -(aunque tan milagrofa) en 
injurias cotias de la tiranía: dulcilsimas unificas Jas vo- 
y quando tu mano puede zesdcJ putbloj que esvíto- 
exclarcccr las tinieblas de ría a lo humano: pero tu fu- 
ios agrauios ; aun quieres Pimiento en las iras, y tu 
viúírcníbmbras? También templanza en los agrauios, 
rehallas con los martirios que es triunfo a io diuino$ 
de /a dcícomodidad , y deí pertenece a los Coros cc- 
deílierro ? Sigan las per.?« 2 ¡vLizk'a: Mt»friic*s f  jpnUu.c 
Jo« t rá ido res: pe ro a Jos íca- fabÜ »¡i ¿j»!) ir. iníeh&u De icn- 
Je«?Es ¡nlutribíc Ix unrazon cut:- ilumina:; fe auian de 
a Ja inocencia. Y n poco mas fiar dolores padecidos 5 y 
que gouierne fu impidió con tanto cufio , que pu- 
cJ braco, logras la quietud: diendo íuí pender el golpe, 
ynolcmatas? Tus amigos íehutniJ/analbraco^gJo- 
eitán canfados de tantos rioíos labios toca Ja acia- 

. Í°? * y pcríécuclones: tu, ma clon. Si fe rrata de ios 
tu ratigat.orSalcs de Ja cue» cxcelios del amor dfuíno 

7 uacnlcguiniientodeJ Rey: en Ja Transfiguración; de 
y íiendo cita mayor vito- Jas muchas fatigas que há 
wfi padecer nneífro Redenw

Chriíio en 
is hombre^

cr
donadlas de lírad-ce Ieruialenpor

ror, y maeur
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dtcebant exteffum eiust quem 
competerás erat'm leruíatem  ̂
hablen Moyfcn,y Elias,glo- 
rlofos , \ifi tn maiejlate: que 
no coca la ponderación a 
Pedro»luán»ni Diego * Bt 
ecct apparuerunt i (lis Moyfcs, 
CT Bitas cwn «o lo fuentes*

/.■  V L

JV«.22. p E ro  no haze nouedad, 
quehabede penas en di 

chas tan alegres ? Quien 
amó en ia fclízidad dolo
res? Siempre fueron ene* 
migas 5 delicias, y cruelda
des. Mucho fe admiró, de 
hallarlas juntas en vnaoca- 
üon,el Ar^ohiTpode Milán 

brofJib* Ambrollo : Quid crudelitats 
3 Je Vtr- c*m de/irijs} Q*¡2 cum fimetfr 
¿in+ Porque vio.ba

ñadas en Cangre jas ale* 
grias , con q cclebraua’ Her 
rodcsJos anos dcí'u naci
miento. Adra lagrimasen 
la gloria del Tabo^J^ Para 
otra ocaíion feran Jastrif- 
tezas^ hablen de aquella 
eterna fclízidad ,aor a ¿calo 
que puedan las voz es hu
manas deletrear algunas.. 
Eneas de Ja inmeoíidad. Pe
ro fu platica de ia país ion 
C$i&fuebtmtmrÍVexcetf»,Es 
a tiempo?Pues no?Que po
co duró la dicha t Apenas 
vieron a nueftro Reden toe* 
y MacÜjroChriÜo, vellido

del Sol j quando vna nube 
le interpuío a los rayos; la 
voz que cfcuchan,dá con 
los Ducipulos en tierra: Bt
audientes Difcipuli ceciderunt 
infaciem fuam, &  timuerunt 
>alde• Valga me Dios! Que 
glorias , tan en cifra ! Son 
las terrenas $ que apenas fe 

‘ diuifan, quando defapare
cen r Que píen haz.cn! No 
hablen de Ja claridad que 
miran,aunque es del lin$gc 
de laBicn¿uenturan£a:quq

Brean refplandores, ntngum 
aplsufo merecen m

y E is a  Moyfen reeibícm 
do de mano de Dios la 

ley efcrlta ? Pues en<tanto$ 
cl pucblo de lírael, que fe 
halla En Principe, dá culto, 
y veneración a vn Ídolo: 
con qúc yjozes,y alegrías ce ,
iebran fu locura l H i f u n t d ij Cé
tub ifr a e l, fui te  e d u x e /u n t de * *• ̂ *4* 
térra  & tppri, Eños ? Mas po
der tiene Aaron , que le hí- **
zo*y atribuyentodo elnu- 
lagrq a la echuca-La s d ^a  s r 
y fefiiuos Taraos, dízcn que 
fe boluió loco el pueblo.
Auiíádo de la idolatría,ba- 
xá Moyícn del monte Jo -  
fue que clcueha elalboro- 
to,dize: Vtulatus P*g*ne andi- Verf* 17 

. tur i» ro/Jirii.CiuTles guerras 
fon las delj^alic : oyes el 
ruido de fas arm^sí Aque

llas»



ürucian EucingeUcafextii
lias, vofcts fon que animan menos. • * Da a -m¡ coracct!
alabatalla. Emreteniafe el el parabién , de que /alio 
pucblojy parece que fe ma- el pcnfamicnta vano: gufc
ta? Las harpas faenan algu- ninguno temió deígracias, 
na vez a cuelvlllas. Quamos y halló dichas *que íc ne- 
guftos fe ahogaron en fan- gafie a ios contentos# 
grcfNodiícurriera'mejor, Tan trille * como antes, 
aunque Cupiera el íuccíío, quedas 1 Bien haze: pare?
No es guerraj (rel'pondio cc que rctpondio por lo* 
Moyfen,) cantan.no pelea; fue Nazianzeno ; Q»am , 
Qtti refpondit i non eft ¿Umor ecyfsintc tn diuerfum mútd- ^  

fW* 11 adhorfanrium aiyttgn<uny ne/Js tur , ac trdwjil'it /  *Vf in dtf»
yaciferario tompeÜentium. ai rjs J 4t Ureris oque inferip- rac* 43* 
furem: frd yucemcantuntium ri* fidere licrat citius „ qukm 
ero audii. Vnavqz mííma, human* fe'¡citati, Primc- 
que diterenres ecos hizoí ro fiare permanencias en 
Miiírar eftrucndo pareció bs letras que eferibi en el 
al foldado t concento fuá agua , y en el aire.; qve 

‘ ue a Moyícn. La mífina conílancias en los güitos 
voztSuceac cada dfa.Inter- defia vida. Vifle áqucJias 
jprctatrdiucrtidolapaiabri * Vlcgrias del pueblo ? Pues 
que efcucha , a4 ‘vio de fus fue*o acabaron en Jagri* 
coftumbrcsiyel virtuofo,aI nías : en eípadas fe muda* 
modo de fu templanza. Sa- ron /as iyras * y :por don- 
lio dé cuidado Iofucjfeicri- de la vo!z fuaue * corrio 
til* eldoclHsimo Oleflro.) Ja fangre¡en arrovos. Há 
Perfuadiofea que íc bañaua de celebrar Iofué las ro  
«irctuilfangre la campañas creaciones * aunqucTue- - 
y liorauaíiisdi(cordias:5í- ron temores antes > Ni 

&e.<¡lr* nitsdex, qnifemper¿ btlloti- amagos de tila mereció* 
bic 4¿ «cf/Wí.Peroconel aulló de ron , gozos que ian def- 
m&ts. Moyfen, no mudó el ícm- dichadamente Horaron.Es, 

blanrc, Como espoísibic* Cortcíanos, alsi ? Pucsco- 
remes * que el odio tnemi- mo icaflegura deibiique- 
go acabe con tus tropas; zaelpodcrofoJDcíuíáimí 
labes,que fon citaras , Jas di jóuenittprctendientedc 
que entendifie cfpodas ; y fus cfperancas, y eifcnfuaí 
n o  te alegras ? O te in- áe fu diuertitntento i Ar

T \:_■ _ n / v . * 1Díoí \ Qúe prcíto paísc a ha 
mo,acnícxmcdad,a defen-

gaño,
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gaño {y a fcpn!cro;e!tefo- 
ro»la robuíHcidsd,Ia*anv 
bidón , y el deleite ! Som
brad que no abraco ,/rtvc 
fatigan f  letras qué cienúi 
en cí mar , me deCvélan: 
y g ü ilo sq u é  mueren« en 
flor,mecongoxan.Y aque
llos bienes eternos ? Ni vitf 

eníamienro me deuen. 
ledad , (cielos,) piedad: 
ue despreciar Jo que fin 
n es permanente , por io 

que ni vn inílantC'fcs femé; 
emprefa de locos c$.

*r Q u e dizes,Profeta San*
fía* - 4* t0  > jla5ias a] ]x>cylA'on' 

r e¿ú ¿frtcl t*f <sr
* domus parris tai, qui dereli» 

* * ' 7 quiflis mandaba Domini.tT fe* 
cutí rjhs li.ulim. Tiene liccn- * 
cía ci Principe pira* enojar
le con el vaflálió > y aun pa
ra hablarle con deftcmplan 
c a : pero tu ? Pudo dezirte, 
(aunque fin verdad)que ai- 
borotauas fu Reino; pero 
responderle ;que b\es, quid 
le ha perdido, y fus proge
nitores también , porque 
dieron culto a los Idolos, y 
lele negaron a Dios apare
ce poco refpcto. La cipa* 
da embainada en ¡acorte-:' 
lia ; alguna vez corta mas, 
que el filo dei defahogo. 
Dííe con veneración fu ien- 
timiento: que el Rey ha* 

** ila can cufpado; que a poca 
voz quedará confuto. Y<a-

cen palabras duldcs»alque 
las merece afperas: y ellas « 
enojan tal vez,al que le có- 

'fíefiareó. Nomudasdelo-• 
cucio» Ì con la milma fra- 
íis habla : ego rurbani if~
rae!,fedru , &  ¿omus patria 
tuL Porque te caníasl( acla
ma Chrifoíiomo:)conílan- 
tc es el di¿lamen del .Pro
feta. Como fíen vn teatro 
Je mirara Principe j aísi le 
trata í Freni m tavqnam in fee- V.Chri* 
na, fed non in y tri rate Kegem fofl.t» $• 
fibi cernere lidcbatur. No lo- ho mil.7 
lo porque era indigno de la deexhor 
la purpura,por clclauo de tat.yirté 
los vicios^ (la culpa hazc al adpopuU 
tusó,grillo,-)ÍIno por la bre 
uedad, con que la reprefen- chi$* 
táua. Rey es por vna hora* 
en el trono de las tablas, el 
Comediáteduego, vno del 
vqlgo es. Afsi despareció 
la Corona j que ni corte- 
fia mereció en Ja calie. O 
imperios} De Comedia,la; •
pompa mas cílable. Donde; ^
cfta la grauedad> y poten*; 
da Ì La mageíUd, y el tefo- 
ro i £1 viento de Ja muer--; 
te,niíonabrasdex6 d e id ad  . 
fel.Eftaapíaudcclmundoí -
Csandcza fugeta per inflan
tes,a la cuchilla de vn acci- * 
dente pide efilmacionesh 
Mira Elias a Acab como i 
a Rey de farla ; Tanqudm in 
[cena » fed non in >erifate Re- •

Porbrcucshoras yijftes, - 1 ,v
«I



Gr*ctonEttdng&c<rfiktdi
el manto Real;que venera- ln momento temports, Ay qué 
dones quieres i Lo eterno brcucdad! En vn monten*
IJama todos los cuidados: to>Paracongoxas,fueleícrf 
que, lo que ni (Seguridad tic- pcroparaclpcra^asípcnin 
nc oy 5 ni vn penfamíento ¿uno fue ci pcnfamicnto. 
merece. Perdí la dicha jy para afligir.

No es vulgar la queftion, me, baila verla: pero para 
queiosfagrados Expofito- amarla , .hc menefter mas 
res controuicrtcn, por auc- tiempo. Tan en dfra le pro 
riguar como enteñó el de pones los Reinos todos riel 
níonio todos losR el nos del müdoíNoos admira?Auc- 
rnundo anucílroRcdentor, rigue deeípaclo lasniagcfc 

S.Matt. y Maettro Chrlfto: tterum tades,y tetaros que Je ofre- 
4 .*V.8* ajfumpptenmdioboln/ín mon- ces: ¿s  redes mas feguras 

remtxceíftm'iuldft&oflentlit ion. SÍ apenas llega la plu- 
tiomnia Rejwa n.u*di&?io- ma a la liga$Ubrófeel paxa- 
ríam eorum^nc en reprcí'cn- ro. Pero en vn inftante fue: ’ 
tacior^ó en verdad? Nucí- in momento tempane* No pu- 
tro Rabáno Mauro íieme, domas ¡que agudo eicriue 
que de palabra los proputo: elAr^obiípo de Milán Am- 
Nanita tem pompee mundana % broíio í Son las glorias dei 

Atan.in anap fpecio fam ><37*dcftderabt- mundo tan btCUCSf quCCS 
Catben. lem yethit opendens. Con ce- vn miíino inflante gozar. 
aun guedad tentaua.Si entendió Jas y perderlas. Bien quific- 

que le podía vencer $ como ra tacarlas de fu naturaleza, 
ie vate de dadiuas en voz? para que iccaptíuára ladu.

* Nunca los ambiciólos lepa ración; pero faltaré Jas fuer
v garon de pa labras. Tcoñla. $as: ^en* m momento temporit

to eicriue, q produxo vnas jneniaría, 0  terrena demon- Jí*
cí pcclcs de rodas las Monar prantur : non ram conjpeSíut 
quias, y le las ofreelo a Jos celeritas indica tur, quam cada - 4-**L*C 
ojos; fenfibilirer ei monftranít cafraxilitat pote (latís exprimí- 

éick * ' *n monte ?mn** Xtgna y ante wr.No cíluuo en los ojos Ja 
oculos ea apparerefaciens. Sea prefteza, fino en Ja condi. 
efia Ja mas cierta opinión exóndela pompabanaprif- 
aora. Ofrecidas,y reprefen- fa fe refuelue en humo: que - 
tadas, que duraron las poní con fer de vifia tan peripi- 

S.tnc.c, P451 Ó como las eicriue ei caz la ambición; no Ja puc- 
4 JEuangelliiafanLucaiíOp«*. de ver. Concitas magefta- 

ditUtt emwa'Repta orbis ten* dcscombidas? Quien 1c cad
'  ía



Wfch Wbrimir cQn lásmá- tolerable: (que to&a es co- 
liof éí ímpetu dé? riotBue- modidad la d i cha/í pero las 
lan mas las olas, fi me fa ti- oyc$y habla de güitos,? c6 * 
goen prenderlas. Dichas» ucniencias ? Poca atención 
que fe tiie fueron , luego fuc.Ay Cortcfanos,en que
que llegaron; para defpré- tos ahogos vemos la Mo
das fon.N leí gufio de aucr- narquia?RcueJdc$>y traído 
las vifto, dexan: como me- res íc oponen ala Corona: 
reccrán aplaufos?SI ran bre armas enemigas la inqule* 
ue es la gloria quemlran, ran : fangre corre por Jas 
que a las primeras luz es fe cá pañas: y trata Madrid de

^ --------- 1— . . galas, dc/ucgos, defieras?
£(paña apretada,y voten 
libres diucrtímicntos ? Ba
ñada en lagrimas ella, y en

!D e líX é b ^ ñ ^ 6 /i^ r id h  ip $

Interpone vna nube ¿y ios 
derriba vna voz * para que 
aclamaciones feftíuasíHa- 
bien losProfetas de los mar 
tirios»y cxccfíos de lu amor 
inmenío: Cum e* loqvcntesi
E ero de la claridad, ni pate

ra digan losDifcipulos.

VIL

rilas vos?

En tiempo áefen*s>ntdU* 
gridi trenes fe 

Permiten*

zS* *pVèi*à empero aísl, que 
*  algun tiempo ddrárala 
gloria dé fa transfigurado}

si, que enfermedad
e la de Saúl, pues en

tendieron fus criados, que 
^ _ auia dc Coaualcccr con mu
y que paífafíe a días, lo que íiea. Vna profundísima, y * 
apenas Jlcgó a inflantes: la no natural melancolía fue* 
razón de lan Pedro nunca Llamó el Rey a Dauid, y; * 
pudofer atenta. Hcucha, del monte palsó á Palacio; 
qucesdritfrartirÍo,y muer-: ya esmufico de camara, el 
te  de miento Redentor que poco antes , paflor. • 
Chryio,la conucrí aclon de (Siempre canta bien,quien 
loí Profetas 5 y quiere que- aprouecha, aunque node- 
darfe en el monte a gozar leite.) Qtjando enfernaaua 
lasdetlclasdclTabar í Do. Saúl, tocauaDauldla cita- 
mine ,bo*jtm ejl nos hile tjf \  ra,y gozada íalud el Prlnci-;
Sino huúiera entendido las pe: VÜniá tolítbat cubdrom, j.Arf.c. 
afrentas, y crueldades,que <SP fercuHcbat ménn fud 
le preuema fu pueblo*aua refocilUbdtur S*ult & lemus 
era te Voz ,como ci dtfco hdbefat. Si íc cótfocen los

N ao-
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*S>4 ÓractQnEadngelicafextai
accidentes, fon fáciles las 
medicina«. Sucedió en ef* 
ta ocaíion, que el Filifteó 
fallo a campaña , y Saúl a 

reíentarle ía batalla rain-" 
leu. Al monte bolulo Da- 

uid , y proflguio los eftu- 
Gíft i*r diosdepaüor: ^bijtDduid, 
^ j ’ * rewfustfÁSdHl j'Vrp*/*- 

ctrergregem pátrts [ni* O li
gios ! En Palacio y a,y eíU- 
mado del Rey, no tiente 
dexar la Corte. Siempre 
pudieron mas deténganos, 
que liíonjas. Como empeo
ro le dá licencia Saul?Qua> 
do la familiaridad, y tra
to no fuera caula tan va
liente delamor vpor fuin- 
teres íc le aula de nepar. 
Adoleces, y de grauitsi- 
mQ achaque , por inflan
tes repetido 5 y permites 
que feaufente i Y la talud/ 
Ninguna falta hazeen el 

. monte el Zagal« perdiera fe 
la hazienda toda de Ilái: 

■- que importaua > La vida 
del Principe es la prime
ra. Fuera de que tu pagé 

C*pt 16* de armas es : Jdr Ule diie- 
>.a l . xit tnm nmh4 fitfíws tfl 

éns ¿rmiger. Blea pare
cerá en campaña. Pues 
ni amor, ni tu comodidad^ 
le dctíeticn?síbih Dauid<& 
Ytuerfmcfld Saúl, yrpufcertr 
¿regem pknh fui. Vna ra
zón de citado mouio al 
Rey,para no llenarle a la

guerra * eferiuio con mú» 
cha profundidad el Abu- 
lenfe: Procter urtem cithari* *Abuh 
flknmerdt flhi necefotrius hic 4.1 j  
prop'er ¿litis probicates erdt 
fibi grdiAs , ideo femper eum 
fecum babUuYus, nunctdmen, 
quid inrercedit iflud btllum^de- 
dit liccntittm Dattid redeundi 
dd pdtreos ftsum eo tempore,
4uo negotid ^rgerent, Daua 
náutica a 1 Rey :y guando ar
mado, y afligido,por Ja hon 
ra de Ifracl; luauidades,y 
armonías ? Suenan guerra 
los clarines,ocios el harpa: 

quando elpadas^n de 
crlr las cuerdas ? O lo que 

murmurara el excrcito!
Guarde el Principe para la 
Corte las delicias: pero en 
campaña? Que auditad tu
llo el parche con Jarrara.*
Ninguna :pero talud es, 
no deleite. EíTa noticia no 
es de los toldados ; Saben 
que ei Rey fe díuierre con 
la muflea $ y notan la oca- 
ñon, no el accidente. Pues 
no parezca en el campo Ja 
lyra : Huía ínter cedir iflud. 
beilmm 1 que difuenan ¿ci
tas,y batalla s.Quando con- 
ñdero, Cortéjanos, quede 
injurias recibe nucflra. Mo
narquía de las naciones eC* 
trangcras,y áundefus vezi- 
nosv y el animo con que-té 
di u¡ erren rodos 1 paña cji
¿eníamlcntq a lagrimas*
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Xi'òqac t t  vh en la caIle ma e! cailigo > via ncccfsìdad-, 
yorcaààdtalQneenelPra- corno la 3biindancia,yli
do? Enel río, quclDefdichas bertad pallada. Ay SionlAy 
víbraos 5 penas ,y rilas fon. cìnipe patria! Te perdi? Mai 
£1 cuerpo de Ja República ayan Jascùlpas,que cn dei- 
fin ojos,y bracos,y con fétn dichas ranras nos pulieron.' 
bJStc alegre; rnóftruolò es. Afsi gemi jn, fin cípcr ancas 

*$• ffa ? Defdichados cau- dà confiselo, (que .'os triács 
tiuos ! Como íe mudaron fiempre pieni a n en íus m a- 
cn hierros Jas libertades iesj)quandolos vcccdores 
de IsraelI Las culpas, cala* ics mandauan, que cantafi 
bocos ft>n , en que gimen fefl* Et qui *6duxerit*t *#j; Perf. $u 
losdelifos.En las margenes Hymnum cantate nobisdec*n 
delr^odc Babilonia lloráis tizisSion. Fuenres deiagri, 
ia memorias de la patria : mas Tus ojos , os darán mu* 
bien caudalofas eran fus fica?Y elquccautii>a,quie- 
corrientesiya » impetuoías re que le dclcytc clcíclauc# 
porvueftrasíagrÍmUs:fft^rr mas peí ado parece el rué. 
fiumi** Bubyhnis, illic fedì- ,go , que la lemidumbre*.

>. x. mus,&  fleuimustdkm record* Deidichados cau ti u osí Np
remurSion* En los arboles ’ baila el deílierro, y Japrffi 
de la ribera auels fixipendi- fioní Concentos piden tam 
do4as!yras:fi huuieranfido bien. Y notad, (eferiuío 
los inftnpnentosdcvueftro Teodoreto,) que /por bur- 
defiierroj biéh parecieran iaríédefus penas* guílagan 
colgadas; (q u e en los defen- de fu s \\ym\o$.liludtmett>os jyyf0(f , 
ganos; el c alligo comienca &  nojiris caUmitatibut in ful- h\Cat*u¿ 

r porlasocafioncs.) Infdlici* Tantes,nvs c*Htre prncifiebrít, q ¡J út.
Vcrf a. j,HS xn 'mt¿XQ üus fmfpendimus Vriw/lris cjntibus ipfi dewulce I* ■**x 

organi nyftrd, Que trilles Jos reunir : non V/ bine éliqo&m *
Veo 1 Quando no fuera du- tñlitatem fercipereyt ; fed >r 
ró él imperio1 de Nabuco- nofiras res irrìder* «k* Ra ro fi. 
donoíor; la memoria dele* nage 4c martiripISe alegra 
rufafen le hizíera grauc.Sin el verdugo .enlom ifi£o, 
patria,fin hijos,yhazíenda, q atormcnpíYen d i f f id i  
yazén en la ioicdad. Y con Quando afii¿ldos¿y trilles* 
brifíqncs,ycrueidadé^Tcr deícan quea l^ l^ íuscnc- 
tìbie defdicha es. Nohazc migos.Iaaducjícía pctíclop 
tan lamentable el cautiue- es.Permltidffíe canfetf tos 
$o,laprefendadel tirano, ojósdPfüsjé&morias:(que 
lv  N a  aun

\

> I

‘r* ,*
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•un tiene Uaniasla lumbre vierta arroyos en la njar- 
dcl cautumio;) la coatí- gendeíu dolorrpero salan? 
nm  defgracia > delmaya Aliñada ?En la conrefston 
mucho porreperida:.quc rizos,y adornos? En que 
los males , no 1§ parecen,. tribuna! no lalio con gri- 
fi fe alargan:(hazenfeami- líos, y cadenasel reo? Y en 
gos , tratados los peía- el mas terrible, fe permiti
ré».); Entonces,(erátietn.- rán joyas,y Iuzimientos? 
po;pero aoralQuando; Su- DUtingiúd Us ocafiones: 
ferflumina B*by!o*isJlticfe- que las triüezas verdaderas 
4imus, <*r puimusiáum re- nunca conílntieron rifas. 
cordarémur sien /  Infufñ- Notáis, que templa- 
ble fue el mandato. • Ha! das alegrías hizo el cielo 
fieles, quantos cxcmpla- al nacimiento de nueftro 
res nos eníeftan , pero no Redentor^ MneílroChrií- 
períuadcn iPIdad vence- toíVna cftrelia íola, y nuc- 
dor rifas a las lagrimaste- ua, le aparece en el Qríca- 
ro. el vencido hazc de las te:VtümusjldiA ci¡*sinOritn S,ñidtt¿ 
tí iÜezas, conten tos í AiC- te7&  \enimns adorareeum. 
grcíccljuílo,qucnocono- No mas) Muere empero, 
ce lo&horriblcs Temblantes y íe turba el día :íe obícu- 
dc la culpa: pero cldiucrti- rece clSoJ^por largo tiem
po »y prisionero del peca- do fe cobre la tierra, de 
do,? Ay Dios, loque ucnto horrores,y fonabras 5 tiem*
Jasgalas, en los que dcuian b.'air Jos niontes>yTecaño- 
vfar cilicios! Lloro, quan- ñcan ios rífeos zTtnibrmfk  ̂ S.Luc.c. 
do veo en c¡ confcflbnario £1*fumín >muerfam rerrtm, % 3 .X44 
aliños • y afeites! O pele a inhemm nonam,^ obf 
la fragilidad humana! Gi* curarn efiSol <¡úe temer . '  
mes las deíftmbolcuras; y roías deinonÜrauonesJPc- 
ríes cn.íos cabe líos, y fem- ro forcofas todas.'En tiem
blan te, Josdefáhogos? £$ po de Ingratitudes, y defdi- 
tiempo aquel de alegrías? chas $ quando ei pueblo fe 
Sean hierros losqucteopri reueia.yimra a fu Rey,hd- 
man el cuerpo, de fos.raut» brc„y Dios* auia de a labrar 
chos que hlióelalpaa rvifc la alexia del Sol ,y diuerur 
iafc de luto la cautiua.de Umufícadc Oí luz ? Obfcu- 
Eabtlonia , y íhfpcndacn; rezcanlc fus réíblaadórc» 
Jqtlauccs del arrepéntüúle todosiSóbraícaquatafe to 
to la iyra de füs engaños; que,y pena quáta fe mire q

4 en
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énocaíiondc fangrc, de re- 
ueJdias , de traiciones, y 
muertes; no fe hande ver 
luzimientos. Aun enlasfe- 
Üzidades de fu cuna, fe va le 
de vna moderada luz :enci 
dolor, de ninguna:^©/yerra- 

r x i t  radios, ne attrpedetem 
* fe t D om inu ,**rne im pfj b la f- 

phemantcs, fttct luce frieren» 
tu r,  ElcriuiolaGIolía.Dá 
a entender, que í'c conten
ta con la defdícha, quien fe 
alegra con íu auifo. Ello
{íienía el vaífalío * El Cato- 
ícoi Malas nueuas; y galas* 

En trilles lutos el cielo, por 
la ofenfa j y ei pecador con 
vízarrias i Atrcuimicnto 
es. Hazclo iníenílblcfcntí- 
mi entos 5 y fieítas lo racio
nal? El Sol fe retira,y ícdcf- 
peñan las íombras, porque 
es tiempo de dolores; y la 

'Corte no, en medio de fus 
anguílias?No propone bien 
ían Pedro , en* la confulta 
del monte, que fe queden 
todos en las delicias del Ta- 
bor $ pues oye tormentos,y 
crueldades,que hade pade
cer nueílro Redentor , y 
Maeftro Chriilo: Et dicebant 
cxcejfum cius, quem cumple» 
turus eratin /erufafennque en 

ocaíionde martirios, 
nilala vozde con

tos fe permite.

f .  VIII. *

A Vnmas, De corto ñora at*.
ciEuangclifta afan Pe

dro 5 y parece couardc tam
bién. f Y fuelenfer biende- 
íigualcs las proporciones:* 
porque fue ílempre la men
gua, mal conrcnta.) Al Sol 
mira abreuiado en cllem- 
blante de nueílro Reden
tor, y el candor todo de la 
nicuc en fus vellidos $ y (e 
quiere quedar en cJ monte? * 
£>orni»e} bonurtt cjl nos hic efíem
Alguna vez ios dcfgracfo- 
dos fe contentan con pocas 
dichas, porque nacieron en 
las cadenas del traba/o;y 
fola la libertad, es toda la 
cumbre a que arpira el cau- 
tiuo. Halló vai pobre algu
na riqueza, que le pareció 
tcíoro jyel nueuocuidadó 
le quitó la vidarotro, ni fu- 
fiexentc le juzgára para el 
diucrthniento.de vn día. 
Hazenfe Jos ánimos a las 
condiciones de la cuna. Al 
dichofo,nínguna nucua por 
alegre, Je íarisfacesla tcm-
É iada, enloquece al trille.

te que fe paga fan Pedro? 
Deluzes,y jazmines ? Itef- 
plenduit fuetes ñus, ¡icurSol\ ■ 
yeftimevra autem ñus faóht, 
füntalbaficut nix. Tan corta* 
gloria íe promete fu'ífpcrá-' 
cafLa inmeníidad abrcuia a

ule-.



No *AUgr* U dicha, 4«f 
no dura.

nieué 9 y favos I Djm\ne$ bo* cum ómnibus bis, <{u* dcctpfc 
numcMnoíhlccfie.Quepref- ¡ti ,úr nefcisi pannofetm car- 
to le defengañó la nube! nis mortalitatem édhuc por* guft btc» 
Mas la voz celeftial. t#a tas : jlolam illam glorie iw- 
Bienauenturan^a(Apoftol) mortalitatis nondum accepiftif
de modo le remonta al <? qnaf¡ i*m fatiarus non ro%¿ts\ 
deíeo,y capazidad huma- PidcaDIosel codiciofori* 
nasqucelpcnfamicntomas quezas* oficios el pretcn- 
alado , ni vna linea aueri- diente, el ambicioíó hon- 
gua de aquella esfera in- ras:yfiporfus eternos^ui» 
menía. No te contentes de ziosjas concede* que con- 
rcfplandorcs, que tan prcl- tentó viuc el podcrofoIEl 
to pallaron* y nicues,quc enuanecido! El auaro! d u 
al Sol fe derritieron: Por- dadanoíchaze delafelizi- 
que dad:nunca le prefume pe

regrino. Loco 1 De teloros 
fias , tan expuellosal acci
dente de U codicia,delfuc- 
go, y de la muerte / De ia 

Ve luego, fe halla Dios cumbre 5 que con tanta fa- 
« M  • con quien 1c llama!De- ciiidad derriba la embidia,.

zia el Rey Profeta : Prope y el odio ? Del crédito 5 que 
eft Dominus ómnibus inuocan- vna delgracia, ó culpa re*

**/■•» 44- tibus enm: pero han de 1er las íuclue en humo?Coiuo ale- 
V.i 8. vozes verdaderas. Omnibus gra la in confian cía ? Quan- 

inuocantibus tur» in \eriute. do rico,tan pobre como an 
Pues ruegps mentirofosf tes eres : con la dignidad,
Ningún atrcuido los pen- tan defvaüdo, como quádo 
só., Como no defeubren el pretendióte# Ignoras la del- 
coráronlos hombres $ vnos grada$pero deldicha es; In 
a orros íé engañan, quan- menéicirate es cum ómnibus 
do piden#. Pero a Dios, que bis, que <iccepifli,£f' nefas. L a 
le penetra ?.Que quiere de- juuenrud con (alud, y podc- 
zu'Dmd:.Omnibus i» uocan- rola; que alegre viu'e de íu 
tibus tum in >erirare ? Piér-* robufiieidad! Pero que flor 
dente las criaturas , (ref- mas lujera a la Indcmen- 
pondio Aguilillo^por men- cía del viento,de Ja nieue,r 
tirólas dichassy fi las aJcam del calor ? Vna hora íuelc 
$ant fc prelumen bicnaucn- tenertfe vida, ydefragran- 
turados: In mtndkitatc es, da : y puede contentar fu 

-  v ■ ket*
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hermofura ? No cc acuer
daste la inmortalidad,por
que te parece fumodcícan- 
io el que gozas; Rt q*utfi mji 
JarUtus}non regas* Eílas peti
ciones, fin verdad fon* por
que es mentira todo lo que 
tiene ñn.

¿V#«32- Mifterioforuego cselde 
la Efpofa celeñial. Duer
mes, Aquilón? Auftro, deC- 
canías? Pues corred vien
tos, corred : que os aguar
do , para que le exhalen las 
ñores todas de mi jardín: 

r  Surge Mquitoj&yeni hujier
** * * perfid hortummentn, g^fluant
4.V.I*. ar^mara m¡USt Te contradi- 

zes,íbberana Efpofa. Bie
nes , y males defeas a vn 
tiempo. Pide dichas;que 
las iafelizldáSes, finque las 
llames $ llegarán fin duda; 
que»fi elcuchan tus vo2es? 
Quieres que al calor del 
Auitro fe enciendan los jaz
mines $ y en las afcuas del 
viento afpiren fus aromas; 
pero como también, que 
el Aquilón ciado aliente? 
Tempeftadcs amas en las 
quietudes. Todas las incle
mencias , y dcldichas oca- 
íiona el vieuto$como aquel 
pazes,y delicias. Gozasla 
amcnidadde las ñores $y ape 

' nasla fuauidad; quandocñ 
la borraíca de! Aquilón 

obras. Quilo desenga
ñarte de las gloriasdcña vi

da (aclamó la Glofla ordina
ria.) Aun no la rofadevna 
conueniencla comienza a 
afpirar con el Auftro de los 
cuidados , (fon ardientes 
los deívelos del ambició
lo,) quando la hallarás en 
la tempeítad de vn difguf- 
to,fumergida. Pufofecl Sol 
en la mañana^porque la luz 
de la dicha, nunca llegó a -
Ja rarde. in^quilone mun* GloJ*~p 
diúduevfajin Auftro blandir dio* ble. 
tnenu inre/fige.Rebicn. Que 
aplaudes, diuertldo Cortc- 
íano?No viudo que la ñor, 
vna profpcridad; y íatisfa- 
ze la inquietud?Si quanra 
agua vierten del cites, y ape
titos , no templa la ícd hu
mana ; como defeanfan tus 
labios en la margen deltas 
fuentes ? Dfc vozes el mas 
dichoib. Duraron fus con
tentos las breucs horas de 
vn dia?Si en Palacio,alegre 
con la merced ̂ lagrimas ha
lló en fu cafa, por muertes, 
ó enfermedades que llega
ron de repente. Quien fía 
de las inconüancías de la 
hazlcnda,y del placer; pue
de mejor de las inquietas 
olas del mar.Notáis la pre- 
uenciones de masfíeílasiO 
quantos dias fe defveló el 
afan,porque falíctíen con 
luzimicnto, y api a ufo ! Ya 
en la ocafionjque Inquietos 
todos 1 Por ocupar losluga-

N 4  XCSj
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re*',falrócIfueñode la ca
ma , ycldefcanfode la ruc
ia. Vn inflante, (y masbrc- 
ue que le prelumio la vana 
curíoíldad) duróelcomen
to. Luego en fed, ardor, y 
ahogo fatigados, miran, y 
lloran las muertes que ba
sten las fieras en temera
rios, amigos, y parientes. 
Llegó la noche, y la enfer
medad mas prello. AvDios! 
Que amáis , Corteíanos? 
Cultos, que no viuen, ale
gran? Pelares que atormen
tan,dluicrtcn ? Aunvnadi- 
cha fin fuflo,cania; porque 
en fu primera luzlccnticr- 
ra:y no difgufla el mal,aun
que le afeíte con los eolo- 
resdel bien? Ninguna aten
ción me puedelleuarla luz, 
quequando la prelumi reí-

ÍCandor 3 la conocí rayo, y 
íumo. Abrígale la flor con 
el auítro,- y apenas encendi

da exhala en olores,llamas; 
quando Ja fcpuJta el Aqui
lón en nieucs, y efieri¡ida- 
des. Surge quilo , O' >íw¿ 
iA*flcrm

J, Lo que fe burla el Apof-
rol Santiago de Jas cíperan- 
^as vanas de Jos hombres! 
Hazen cicollo JaoJa, yfc- 
guricíad Ja duda. Hodie, aut 

t*tce b crují i ’)o Un musinilUm cintra* 
tpifl.c.^ ttm , ft tic mus ibi quidem
>. i S. unnumt ¡u-

crmn fucicmHs j qei ignoratís

quid crit in era ¡Une, LalOCti- 
cion mas vulgarde los hom 
breses. Difponenlosfucef- 
fos de la vidít, como fí la vo 
luntad deDios no lüftentára 
fu aliento. Mañanafeverá 
mi pleito en laSala: feráen 
mi fauor Ja (entencia : Alsi 
viuireüichoío>y mi enemi
go pcrdido.EJ año que vie* 
nc,embarcare a Jas Indias, 
lograre Jes empleos, y bol- 
ucrc a Eípañacon riquezas. 
FiJofofad afsidelas conuer 
faetones idcílc Ünage ion to 
das. Noviucelauaro, mas 
que el tiempo que ateforai 
las ganancias ion fus dias.
Como el diuercido, el tiem 
po folo que ofende: porJas 
culpas quera íüs años. Nin
gún a Jocura igual, Que cnim Vcrfhál 
cfl Yita'Veflruí Vapor tjfadmo- 
dicumparcns , tirdeinccpscx- 
terminabitur* Pues de labre- 
uedad con que Jiüye,y fe en- 
uanece el humo , osfialsf 
Quantas intenciones dur
mieron , y nunca dcfperta- ~ 
ron} Ni por vn inflante eflá 
feguro el aliento. Poco* 
diasha,quepifando con fir
meza, nopud^profeguir el 
pafibjy en la calle vimos to- ’ 
dos a vnCauaJlcro,difunro.
Por dudofa, y breue,no dc- 
uealegrarlavida. Si quan
do en Jas fieflas, y en los de*
leites,-cn Jos honores,y dig
nidades; noscühc de mo

rir*



G)et D  mingofega,i¿a de QasrtfmA'. t o i
tSír i que.gufta mé puede 'trialenguas jáeBicn^ueniu- 
contentará 1 '* radcft.Jíunca nos fiemos t|c

.34. Puesfcannueftros pea- 'bienes defta vida; porque 
famientosfiempre,de lafe. brcues refplandores , ntn- 
JÍ2ÍcÍ3d eterna: ios íu (piros gun a pía uío merecen. Sictn 
de Ja bicnauenturan^a.-óluí nre corran de nueftros ojos 
demos las dichas témpora- lagrimas : que tiempos de 
Ies,por las perpetuas: que el dolor, y penitencia , no ad* 
mérito que no fe acordó de miten ficílas, ni rifas.Llc- 
la cumbre, es bueno para la garálaocafion enque ellas 
altura:y aunque por enton- íombras fe muden en cla- 
ces no la goze , íc alegra: ridades , y eñe continuo 
merecerá mas » para mas afan en defeanío eternoj 
gozar ; clludiando los ar- mediante la gracia , pren- 
dores , y luzes para el al- da de la gloria. 
xna: cuyos elogios celebra-
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S E P T I M A .
8 ) EL  M I E R C O L E S  TE%CE%0.

de Qüáttfmá.
DIXOLA

Al Confe jo d e  H azienda ,en el Corniciata de 
las C arm elitas Dcícalqas de 

M ad rid , Año de
i ¿ 4 *.

J/cendens lefias Tcrofolhmm, ajjamjfit duodeclm 
S)i/cipuloíficreto, áitilli$:Ecce a/cendimusle-

rq/ofimam , #) fidus hominis tradetur 
Trincipihas Sacer Jotuw,&Jc.

M a tth , cap. 20.

S A L  V T A C I  O N.

SI porgue llegó fatigado nneílro Redentor, y Maef- 
rroChriftoa Ja fuente del a cob,* dúo Auguflino» 
que daua principio a los nilflerios de fu Paísionjoy 
que Tube a Ieruialen, teatro en que ha de n  prcíen- 

tarfu inocenda,como culpada; Ja tragedia mas Jaíümofa 
de Jos fíglos ; de i cubiertos cfìàn. aparte llamo a fus do%e 
Difcipuíus, jyenfteterolesdixo, lasafrentas con queleefperauá 

Secreto,y entre dozc? Si ion hombres de obliga* 
y. don,
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clon,no importa e] numero. Negocios graues han callar 
do multitudes: y otros de mucha importancia, diuulgó 
vno Tolo. *4 iernfa(en fuh$mosy(Iesdizc nucftroRedentor,) 
y  elhip del hambre (era entregado a los Principes deles Sacerdo
tes.Todos íubcnjpero a padecer,tolo Chrifto. Parece que 
les ruega con las penas, pues en leña el guiioíb camino de 
los trabajos. Si la íenda le conocedle ama; y no es dificul
tólo feguirla. A muerte le condenarán,y entrega rana los 
Gentiles para la burJaspara el golpe,y para la Cruz. De fu 
pueblo es la muerte, y cideíprccío de la gentilidad. Tan 
verdugo fuele ícr la voz,como la mano: alguna vez, mas 
la rifa,que el fcpuícroiporquc no hiere tanto el jiuñal,co
mo la afrenta. Para que fu embidia quedara fansfecha ,  1c 
dexaron en manos de íüs enemigos. Ninguna crueldad 
perdona el odio : aun quando fatigado , esfuerza loa 
tormentos. Abi Perftgnido# muerto, refnotara al tes cero día* 
Dicholas las penas,que acaban en luacs. Para gozar la cía 
ridad,es medio gemir en la fombra. Apenas hablo de lu 
Pafsion nueftro Redentor .y Macftro Chrifto, quando Ma
ris Salome,madre de Diego, y luán,* le pidió fas primeras 
filias de iu Reino para fus hijos. Quando trata de fu muer
te? Que inaduerridos fue Jé fer algunos ruegos ISaberpcdir 
a rieinpo,es la dificultad mayor. Como entédio que iba a 
morir, le quilo fin duda heredar. Por librarfe de ambicio- 
nes,y codicias, parece que era conucnienda que inuricf* 
fen en foledad los hombres. Pidiendo# adorando, (todo cí 
vnorque los prerendicntcs,ficmpre fueron lifongero5,)Ie 
dixo,que dicífc tos des mejores tronos de fe imperio a jes dos hi~ 
y».Mas claro hablóiquefe [entapen. Chrifto con dolores, y 
ellos con fofsiégos? Quando elcucrpo pensó en delean- 
fos,padeciendo fatigas la cabera ? Si todos los que piden, 
fe miraran; nunca los Prindpes negaran tantas merce- 

. des. Sí obligada de los ruegos de los hijos, llegó con efte 
memorial la madre? Por la inaduertencia, parece quefi: 
fu ei en fer ios ambicio ios tan canfados jquefequexande 
que fe Jes niegue laintercefsió. Valieronlede la piedad, y 
de la fangre: a vna muger.y paneta, qualquiera pretendo 
es fadl.Mas pudieron üempre mugeres,que méritos: ao- 
ra, nada % por la feditud del Iuez. £1 Ar^obifpo de Milán*. 
Ambrollo eferiuio,, que fin parecer de ioshi/os, hizo la

con-



confuirá: por fcr madre, fe facilita el peni amiento: (qufli 
ninguno pidió mercedes para otro; fin quedar bien can- 
iado,y fe ruido de d adiuas,y vi fitas.) Si herró r 3 de piedad 
fue: no por hazienda; intercedió por honores, y gracias: 
aunque fi de Reyes fon,íiempre vienen con riquczas.Pa • 
rece afpera la'rcfpuefta de Chrifio : Nofabeis loqnepedis* 
Por la prifia del defpacho,fc dcue agradecer el í en ti mica 
to.Muchos cuidados,y fitígasefeuíaran Jos ambiciólos, 
fi hallaran breues rcíolucioncs. Pobres eftán, quandodc- 
fengañados. Todos fe pcríusdcna quede /uíliciafeJes 
deuc lamerccd:fi losminiflros Jes entretienen; aun con 
clpcran^aspierden lahazienda,vía vida. No íábianJo 
quedeícauan,porque fue mas cíe lo que pretendían. A- 
mais la Vitoria,fin cJíudorde Ja campaña / En laPoJitica 
cclcftlal fe componen las Coronas,de flores,y cípinas. En 
la humana? yalucedc que fe halla el Principe ceñido do 
laureles,lin noticias de la bata 1 l a . Calix* que 
yo tenx9 de btuer ? O ! Si ¿1 primero lois¡quien fe negara al 
pcligro?TodoeIdañodc las Repúblicas es, que fea vlti- 
iiK>»cl que deuc fcr primero. N inguno reparo en la def- 
comodidad,y en el rieígojíl tiene imitaciones, y exem* 
piares, Beuida IJamé al martirio ríegun la icd de Jas pe
nas , Je dcuio de parecer vidro de agua, lacrueldad. Yo 
enriendo,que la nombró afsi, por coflumbrc de Ja anti
güedad. Vna copa de veneno dau3 al reo, (como a Socra- 
rcslqs Atcnienics,) vera lomifmo, muerte, que Cáliz. 
EníénoIcseJ camino, para que Jograflen Ja pretenfion. 
Que piedad'No niega la merccd>quicndizc, comofe ha 
d c a ican^jr.En Madrid le fuete gritar el modo ¡faltan las 
fucrcas,pero nunca pretendientes. luantyDiexorefpoHdie- 
romque tenían animo para beuer el Cah\, ó el martirio. Que 
valor!Tan grandes corazones cria el agua, como Jaricr- 
ra.En pobres cunas íc mecen pcníámientos de Palacio.
Por mi ofreceréis las Ytdas al "Verdugo,reípondio Chriílo:/?^

. dar las ¡tilas, que pedís ,* de fofo mi Padre es. Fue lo mhhio: el 
mérito alcanza el premio,no la fangre. Ningunas cfpe- 
ran^as del ciclo fe crian bien entre los regalos dclliuage; 
en ios rigores de la penitencia, fi. N o triunfa quien no ha 
Tcncido:yladc los parientes, no es batalla. Ay Dios» Y  
que domina para la C orte ! Ninguno del linage queda

ÜB
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T)elJdtcrcel*3 Q¿wt\*fma. *> |
fin jftiefto, fi cí deudo ic ocupa grande : todas las rayaste 
tftan parefia lincea] centrodela profpcridad.Dbsqnuqf- 
tro lÍed£ntor,y MacílfoChriftOjquc a Tolo fu Padre Eter- . 
rio tocatía repartir los premios, no porque no le pertene* 
ci eiíe tambierr:. fino porque lele atribuye al pariré el po
der^ la prouidcncla; como laíábidurla al Hijo 5, y alEfpx- 
ritu Santo la gracia : y combdeluprouidencia es fa pre
cie ilinación >y a eíl a toca el repartimiento de las lillas cc- 
ieíliaies $dízc que íu Eterno Padre diípone los TronoK 
No se como ertrendieron los éieâ  Vifcipolos Uprennfion de ¿es 
¿0/,porque íbJa,y eniècrcto, la confuiró con Chrifto, la 
madre.Todos deuían de tenere! penj'amícnto mxTmo.íai 
ambiciones medróla, y fe perfilad* a todo lo que cctne.El 
que tiene las cofiumbresde otro ; baila las imaginaciones * 
le conoce.Parecióles mal,quefiedo iguales,amafien prc* 
emÍnencias.NoUsaborrece>qniealasembidU« Lamur- 
muradonícdifsrinuladezeloiy es pelar. Chr;fioyconodm%
¿ofot quexasjos tlumòa todos* Gomicnqacn p a uefas, y fino 
íc apagarucrccen en volca uc s qué los Principctfen*
tilesfflt$4i*tsen¡*s conueniemcMs.y, seo emlasdefutía folios 1 No
dfsi \oforros.Mt sffte dffo^fer *n**>fe efkkmuftmenos.O Politica 

! del cíelo liLos^kimoS: por humildes » fitben ¿primeros: 
paraci TrpnojCSmcdioeficazlacitUuitud^En fi rnifmo, 
pufo nucOnOiRedcntor^elcxcmplo.iateecaeilrañOsrcdi, 
ñcolséras {porque aun el pro piano perfilade muchas ve  ̂
zes;)pérb a lapxpericncía*y a ia viíUjduro es el coraron« 
qucuoícmucuc.Yo,fiendpI>ios,me vcíÜdcfieruaíy vc- 
didoppr ]$$ culpas de loshombres , mc di en preció para 
&  redención. De l ea labo£o del pecado falen a la libertad 

dclagloriaporlagracia.SeaiaEmpcratriadclos V 
. ciclas,nucflraintcrcefiórajy para que me " ;

... la.alcaocc.obliguemoslacoaci *
* • ^ ' ■ ' tdveMárié:

&

i

h

. V -
•s» ■ •



¿ o  6 Oración Eua ngelicafeptinii¡

. * 
J f c e n ie n s  tifu s  tc ro fo l im a m  ,  a ffu m p fit d s to d e d m  
S t i f c ip u lo s f ic r e to ,  a it i l l is - .E c c e  a fcend im us  I e -  

fo/olimam»(¡f-J filias h o m in is  t ra d e tu r  
tP r in c ip ib u s S a c e rd o tu m } ( ¡^ c , ,

M a tth .cap .io .

$. I.
N*m$ i. JPJL cafo mas Importante 

^  de los ligios , trata oy 
nueftroRedentor, yMací- 
tro ChrÜto con fus dozc 
Apollóles. Llamo a confe • 
jo , 'y parece de hazicnda$
K con los teforos de 

ildad humanada ha- 
zela redención. Enlecreto 
los habla : impfir dmtdo-
€¡m Difcipttlos fvcreti’.cn el re* 
tiro»fe nota la grauedad de 
Ja materia. Su muerte Jes 
propone con las circundan* 
das de burlas,y afrentas: kt 
tonitmnabum eum morre, O* 
tradtnt eamgenribus ad ¡Uude* 
dtmiCrflägtlUndum, greru- 
afixtttdnm. LosDiícipulos 
que fe hallan cnelconfcjo, 
callan; pero ni endenden} 
por la pluma del Euaogelft < 
ta fan Lucas: Etipfi nibilho• 

X t*c. tum 'mrelÍ€Xerun$, í¿r trat >er 
18« bttm iftud abfeonditkm ab fis.

' Qucíubealerufaienadaria 
lívida por las culpas de Jos 

. -* Jiombresjnoperciben? Pala 
'"tu^facilcs, haze la.paislon

dificulto fas. Pocos fe dieró 
por entendidos de lo que ef- 
cuch a ró, fino les eftá bien lo 
que oyeró. Que vas a ínoiu: 
dizesry te amaníPucs ni pa* 
labra entienden. Miíteriofa 
rudeza es. En otraocafion, 
auifado de la enfermedad 
de Laznro, quiere bolucr a 
Ierufaíen Chrifto 5 y fe opo
nen a la determinación los 
DiTdpujosr&í^/, n*nc/ju¿- | 

* rebémrtf Ittéai Upidare> &  i te- y 
rumyadtsiflucl Con piedras “ * 
teamena^óentoccstu pue
blo^ quieres adra ^qúe rc- 
plra ei odio las crueldades?
N o: mas ícgtiro efiás en el 
lordan. Santo Tomas,ani
mólo ofrece fu vida con lato 
de los Appíloles en obfe* 
quio de fu Maefiro: Dixit er 
£0 Thomaj-^ui diciturDidymus 
ad condifápnlos: Eamas &nos9 
>ttHorumHrcüe*. Vnasfof- 
pechas de fu muerte Josafii* 
gen: y aora ni las fegurida- 
des temen? Qucfera í Que 
dize con claridad fu mart£ 
rio, y untes no habló de los 
tormcntos.Callcn los Apof

toles

S, lo and 
IU

V tr f.lé
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¡Del'Mitrcolei/trcextrJe Qaatefnut. $oy
toles en el conícjofecreto 
d«l'uCruz:Quc

Mn los tflrddos deLfufrimiento, 
. ■ fo!o habí* cali ando .tiyoto 

. de U$ acunan*
Num.z* A Y  Dips! Y que lagrimas 

** oca fio na fa impiedad 
del¡pueblo {»Toda la noche 
paila en crueldadcs>cnafre* 
tas>y burlas nueftro Reden* 
tor,y Maeftro Cluiito:y en 
fus ombro.squando deírna- 
yados por la copia xdc latir, 
gre/que derramaron; le pu
lieron vna peía da CruzV 
Que de vezes , la flaqueza, 
y el madero dieron con fin 
diuina Magcftad ,cn tierral

• Sentían Ja tardanza Jos ver-, 
dugos, (esimpaciciHifeimo

* el odio) y porque con bre- 
uedad bañailen en fiu fan^ 
grejasmanos, yrepjtlcfien* 
a prifisÉos golpes $ obliga-

. r £on*$imon Cirineo, que 
qpn fus fuerzas aliulaífic el 
pefo, queopriroíaTusorn- 
bro>;: Bxekncesdprembnefte*' 

AAprXj. r#nt hominemjGffihuemm, «e- 
S>»32. wtieSimonem ibvnCAngArid* 

verunt x_yt„tolUrtt Crttcem 
cftti. Afsi cs:peroeI EuartgCn 
liña fian luaayque eferlue el 
fuccíTo v fiolo Chrilío, dlze 

* que lleno la Cruz: Etbdiu- 
S. 1*4* iknyfibi Cmceme%imtme»m9 
Cdp<,19. dai éicitur Géhdri* /*c*iw. 
i t e t f i j  Con alientos, y defiraayos,

Je deícriue. vno , y otro 
¡agrado Coronilla. SI ape
nas pudo licuarla , porque^
Jas crueldades dé aquella* 
noche , y día , fueron re
petidamente fangrientas* 
porque dlfsimula ían luán, . 
que ruuo Simón parce en 
el pelo I O como reí pon- 
de Paficaüo ! iodnnes , quid - 
diutnam . etus naturam fi*fcc~ 
petJt, Chr$3 *m Crucem futrn. ,  .C 
/olum forUrc dicit i quod Mdtth*
fhartáns ipfe aB emni U6tr* 
ittxt* diuiniratem egreffns cft 
líber ín eum , Q»i dititm CaU 
*4ri* fec*s. Tornó por fu 
quenta la pluma del Atut
ía Euangelma las grande* 
zas de la diuinldad huma
nada $ y no confínelo que 
en las emprefas de IU paw 
depda, en que era tan in* 
tfccetiáda * íc inrroduxcf-; 
le faupr eliraño. Ya la con«; 
cede lagrimas fufpiros, 
nccefsidadcs , y_̂ fatigasi 
por achaques de Ia natu- 
ralcza , a que íc aula vni- 
do.:>pero en fus dolores». ** 
no permite que alguno ten- - 
ga parte. Entre en la con
trita del pefiadó monte de 
laC ruzd  Cirlncp, y tem
plé ci cardando con fius^ 
bracos j que ni memo- , 
ría tiene luán , de que ha- fi 
bid .con la lengua de fia .» 
fuerza en el fiecrcto cón- 
fie/o de fu dolor : Chrffttm,:*.

Cr*z
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Cructm fitam folum portare di* oft , tran fea t à me tulix iJU. Sí 
cir.AyDIosí Tan íoloen iós puede fer,no beuaefta muer 
trabajos, que ni compañía re yotHaga/è empero, (Pa- 
Coniicntc,no quealiuic;pe- dre mio) tu diuina volun- 
ro que ni diga ? Y os ofendo tad.fftdos losEuangeliftas,
20 í Tan por vueftros om* finocsluan, refieren el fu
ros corre la pefadumbre ceffo afsi : y haze nouedad 

de mis culpas$que porque a fu Hiedo. Ignorò fus penasi 
loto vos deua cl alluio to- Se ias efcuchò, poco antes 
do; ni queréis, que otro ha- de la oración. Dormido ef- 
ble de vucflra Pafsion ; y yo taua,quando bien defplcrto 
os pongo nueuas fa rigas ci ruego .pero no poco vigí
en mis delitos, por infian- laute la piuma. Ni laapenas 
tes } Pcíe a mí ingratitud/ que ic confutò en los prl- 
Pues me valgo de vueíira meros paffos de fu muerte,

N* w.j,

paciencia, para atormen 
tarta mas*

Que fudores, y congoxas 
de langre bañan el cuerpo 
íoberanode nucftróRcdcn- 
rorChrífto, pocas horas an

S.Mátt.

eí'criueiy la petición qué pu 
foen las manos de tú Eter
no Padre,calla .Enmudezcs 
luaní TeftigodcíusanguC, 
tías eres jy no lasdi zes/Mu-

________ _________  cho cuidado me dá ia reC*
tes ique fe entregue en las* pucüa: y haze no poca difi-. 
manos de fus enemigos! Á' cuitad a Orígenes. Notan-, 
fus tresJDifclpulo$iqueridos' émm tuautem r<¡vo*Íam Mar* Origen, 
Pedro,luán, y Diegodefcu- cus ̂ usUem r̂ Lutos hot ipfym traftat. 
breíatrifteza de fu corado, feripferunr: toanttcjaufanpaf* ¡ ¡n 
HaÖa muerte, (Jes diz e,) fionem qutdem exponit, quem Maitb, 

t* que afligido eftoy! Stafump* admodum aíij: oranrem aurem0 
cap. 26, ro JPetro9 duobmjUijs Zebe* >f tranßret ab eo (¡aiiXypon ¿*-.

dßifCmpit conrriß*ri%&uvefi*s troduett. Quedes la caufalPa- -  
eße.Thhcaíxitlis:triftheftani* rcce,queesflsuconfultaque r * n 

 ̂ m* mea y frutad morttm, Es hizo con luán de fu muer- . ¡ r
la pena, de quez>o liega el te,esfacil.Como diaua tan 

* martirio? I*ucgo en ia crqel vezino el tormento, y no 
dad citareis contento. Pen- jlegauajdixo;ZVi/i«

* ■* fad en cfta trifteza, y legrla* ' mea yfque ad mortem: trifte 
en tanto, que aparrado vna eftoy^dequenomuero.L^s * 
diftancia • corta de jos tres glorias, G tardan % afligen :y 
Apellóles, le dizea fuEter- Ic defconfolaua el eípacio 
noPadreiP^w mitfi pofiibile de las penas; como dino en

la
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~* T>tìì^UrcdtsttrctroitQuàrtfnt*. i o ,
¡a ocafion , Chriíoftomo: Rey, ydüponcel vtagc'j'?-' _ 

F>Xhyi- crucem cum Utronibns, ■- ra Hgypro:/7̂ ^/« J£typrumf S» fifat. 
fofì. t,4. &* pradonibus dti:endus, ¿T & ejio tbìl-fy/éum diumtihù c*2*>.tj 
hom. 2• *fl*^cas^M tm) Atiende ci Futurom cfì tnitn A ' Heredes 
in cap, 4. animo valetelo de nucftro quAratpuerum, ad perdendunt 
epi’ft. ad Redentor, que Die a red- rum. Pues aunque no fc 
¿Phef» bir a los verdugos,-que por* oufenre , logrará el golpe 

que no muere íe cntriftezej la cuchilla? Ay Dios! Y que 
y ha de eícriuir miedos,y- preflo amanecen las rcm- 
temores ? Dígalos Mateo, peftades del odio J Profan
ai arcos, y X.u cas $ que luán diísimo fecreto es. Huye 
que labe ios fecretos mas de Ia muerte,quien Jaoe- 
ocultos de fu coraron, co- lea ?Si viene a morir 5 como 
noce que Ja que pareció pierde Iz oczíuon ? Dixo *
congoja, fue aiegria : y va- Chrifoiogo vna fentencia,

• lorjelqueí’e tuuo por míe- de muchos repetida 5 pero 
do: Oraneem aurem^t tranfi* a ella luz, no se fi de a icu- 
rtt db eo Calíx ,non introducir, no ponderada, si ma Status Chrifofm 
En fu paciencia reacios ? Y in ilio ¿re%e Uflemium tune 
que los confu Ita con los fuijftt i  mors ei cafut fueratt 
Diícipulos, para que le ani- non Voluntas y ntcefsitas fue-, 
n¿cn a la peri ecu don , y ai rat, non poto fias. Si quan

do pafsò el cuchillo de He- 
rodcs tanto inocente cuc
ilo , muriera Chriflo $ no - 
volunrad, ncccisídadpare* . 
ciera. Que cícríues pluma 
de oro? El entendimienro,y 
voluntad de nucflro Re
dentor,de íde ci Inflante pri
mero de fu „concepción

N u m , 4 ,

martirio? No quifo eícri. 
uírlos luán fque el fufrU 
miento fuyo $ ni confedera
ciones de m triñeza, ni vo
tos que le confuelen s per
mite: Aftm introducit.

Prelumiofc burlado 
Hcrodcs , porque np bol- 
uieron por Ieru&ien los
Magos ( cftudian fenti- fueion pcrfcftíisimos : co. 
intentos los Principes : ) y mo contra fu voluntad pa- 
trata de matar quantos ni- dccicra-niarcírio.fi idfgoza» 
ños nacieron en lu Reino, ua con perfección * Diga 
Mas le ofendió la (ofpecha, lo que primero : qde hu- 
queeiduelo:que los mie- yò . porque conuenla 1» 
¿Os en la purpura , fon dotfrinav, y exempio de fu 
crueles. Vn Angel auiía vidajyfemalograuaia imi- 
a loi'eph d t lo» intentos dei tacion, fi quebrauà Hero- 

. Q  de*



des eícfpcjoal primer gol
pe de fu ira; Chrijtus f«Qir» 
cedar rempori , «0»» tíerodi. 
Pero porque el íuccflo era 
contra íu voluntad )
yo(Htftas,'neccfsitdsfucrdt!jKe
bien pensó. Entendimien
t o ^ ’ voluntad perfeelilsi- 
ma ten ia ; pero quien lo fa- 
be? IVecicn nacido, quien 
oirá que la goza / Las hu
mildes faxas , que le ciñen, 
grillos parecen de la liber
tad de fus potencias. De fu 
niñez íc iilolotara , como 
déla de todos. Voto era 
de Herodes que niuiieiic: 
fi le alcanzara iu dpada; 
fin amar el golpe > dixeren 
que padecía. Huya, pues, 
a r’gypto, porque ninguno 
entienda, que en lu Paísion 
ay mas voto que el de íu 
vcíu!'r>triCÍ!Aíví‘j({ caf*s fue- 
rattnon\oluntas. Su Mngef- 
tad diurna ha de balear la 
muerte; para que íc conoz
can los ardores de fu pa
ciencia : no Herodes, con 
Jas luzes de iu cuchilla. 
Pues iunre el Confejo de 
iu.sDÍÍdpuIos,Chrirto;
cendens lefus lerofolimamtaf- 

fuMpfit dmdecim U i félpalos 
fterete*; confuiré con ellos 
Pus penas , y tormentos; F i- 
¿tus hbminis trj terne PrinciH* 
tus fitrerdott*r,i: pero todos, 
n o íb lo  callaran; ni enten
derán lo quedize: Et ipfini-

f c t o  0 r«'CK¡»&CAH
hil horum intellexertmt , &  
erar "Verbum i fiad abfeonditum 
abéis. Que en el Coníejo 
de iü paciencia ;n¡ voz en 
íus tormentos conliente.

f .  II.

TDEro notáis ,que los ha
ble* en í cerero?. ?j:p fie

d¡40dccht Difafufas feereeb. 
Afrentas que han de ierran 
pi:b!icastquc halla lo íníen- 
íiblclas pregónala con ter
remotos,y las dirá,callando 
el Sol fus (uzeólas auifa tan 
enhiendo? fcsinconuenien 
te,que llegue a oidosde Ic- 
rufalcn la coníulta ? Tan 
crueles fon fus manos, que 
no porpreuenidos, enmen
daran lus yerros. Que di* 
rán , quq buí'ca la muerte? 
Primero Ja determinaron, 
que íc ofreciefle^al ftipli- 
cio. Que muda cónucria
ción es cita ? ^jSump/ttduo- 
decir» Dijcipulos¡cerero A  m i 
parecer,mas loes por el 
mitlcrio i que potla la voz. 
Sube a Icrulalemtof afeen- 
dimus JerofMmam y donde 

• ferá tíefpojo de roda la vo
luntad de los verdugos: y 
íubc'JVendido aíüspies,le 
enfalda > Oculta grandeza 
es, que propone, y fcfte 
fuecl íccreto isdfumpfitduo* 
decim Difripulosfetrcto•

" e l ic a f fp t iw A i ' :
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fítse fuba U humildad u¡ trono,
'■ porfosefcufenesdc 1* ¡>*m 

cien á*i rniftertofo 
fecreto es.

ATum. 6* p  Vcblo cruel $ aun no ía- 
tlsíace rus embidias> la 

inocencia clanada en vn ma 
clero? Bañen Iosgolpcs,ylas 
herí das .-blasfemos agraulos 
cambien ? Si RcX ifraeí efi, 

S. Wd(t. ¿ffjcerjdatfiuncde crucey&* < rc- 
dtmuseu Baxade la Cruz,íi 

4 a* Reyj^e Ifrael eres: daremos 
¿crédito afsi a tus palabras. 
O impla , como íacrilega 
voz i En vn duro leño pulo 
a íu Principe el odio de fus 
valía llos$y le reconocerá,fí 
íc libra de los hierros ? Le 

¿pierdes el refpcto ames $ y 
Te darás veneración,(i (ere 
; dimede la^opreOon délos 

clauos?Mal arguyes: la fan- 
> gre derramada, y el cuerpo 

con canto rigor herido;es 
late nal mas cuídente de fu 
purpura. (Concluyela Co
rona > que fe dexp.martiri- 

• zar por los iübdltos.) Que 
' dizesaora? Hade baxardei 

madero,para que fe acredi
te Rey l Si Rcx ifrtet eft 9def■ 
cendat de cruce? Si fe aparta 
de la Cruz $ dexa fu Troño: 
conocerás fu mageftad fin, 
dofc>, y Ceptro Í-Qjtis y o bis 
mapfier traúidit ? Qvxdoftri-
nd perfuafir, (6 como feeno^

ja el León de IdTglcfíaJ)
Qt*oi itíum Regcm Ifraef, 
íllnm Dei filium, credefe de* 
beretis , qui fe crucifigi non ^dePaf 
finertt t 4 kt d confixhne cii- 
nerum , liberum cxcuteret\ rn̂ n* 
Que le han de pafíarclauos 
agudlfsinios las manos , y 
los pies $ (abes: no has leí
do , que facudírán el jugo 
del penetrante hierro. 
También conoces, que en 
el Jeño fundé fu Monar
quía : fin fcl , quieres fu 
Reino í Non quidem leg*- 
fti 9 JOominus dejeendií - de 
cruce i fed legtfti* : Vcmi- 
nus regnauirn ligne. Quan- 
do no gritarán las plu
mas de los Profetas ; dlf- 
curre fin difeurió el pue
blo. Os acordáis de lo 
que padeció nueftro Re
dentor , y Maeftro Chrií- 
tojía noche antes, y la ma
ñana figuienre ? Aradas las 
manos,y con vna loga al 
cuellof^(í¡endo los golpes 
fus patios;) llego aí arro
yo de los cedros. Atrope* 
ilado entonces de los agra- 
uios que 1c hazian , cayo 
en el agua * y tirando la 
embidia de la flbga , en 
la opueña margen j (ay 
Dios!) §alio cómo aho
gado a la ribera. A la le
tra entiende por efta oca- 
fíon el Texto del Pfalmo,

' vn Autor Unto , y do&o;
O a Do



t u  Oración Bu Angélica fe btimt,
Detorrente in yia bibet, prop- 

0 9 * cerca exa !rabir captar x porque 
l'umergÍdo,hafta en las arc- 
nasifubira con gloria fu ca
bera. Luego por las calles 
de lerutalen, con que vozes 
y alborotos 1clleuan! Tuuo 
miedo la noche de prlfion 
tan cfpantofa. En cala del 
Pontífice , que elclauo íe 
hallo tan ofendido l Pala
bras, y afrentasjní conoca- 
iionlaspulccio tales ningú 
reo. Como le deínudanj 
puraque las rexas de fu ira 
cncfpinas, y abrojos, aren 
aquel campo fobcrano de 
azucenas, y jazmines! O lo 
que fe canfan los crueles 
bracos! Y la obediente here 
dad ., que frutos tan copío- 
íbs rinde, inundándole en 
fu fangre ! Ay ! Como le 
burlan con ia purpura, y le 
hieren con el Cetro de 
caña ! Porque fe parezca 
la Corona al Reino; le ci
ñen la cabera con agudií* 
fimos /uncosniarinos. Los 
o/os 1c vendan $ para que 
no viendo la mano , diga 
de quien fue el golpe. Que 
es cfto Dios í Que es ci
to ? Como no fe enterne
ce la crueldad, a íüfriniicn- 
to tanto? Con el pefado ma 
deroen los ombros, quan- 
tasvczcsíehalJó en tierral. 
Detpues defte. rendimien
to,^ obediencia ̂ leleuan-

tan crucificado en el leño.’
Y queréis que baxe del ? Si J  
Kex lfrael ejt, defeendat nurtc 
de cruce. E&a altura íé dcue 
a fu paciencia: por los pal
ios de la humildad ofendi
da, lubio al trono. La ciega 
embidia entendió, que era 
afrenta, lo que honor fu- 
mo.Bien,que fuero de hier
ro agudo 5 pero cerros eran 
losdc fus manos. Compuíb 
el dolor , el trono de fus 
pies 5 pero mageftuofo fin 
duda: Qjaoíiniquitas ludaotü 
parante adpanawt,poten riaRc~ 
demptorisgradoam nobis freír ad 
gtoriamtS*n Lcondixo.Que 
ceguedad ! Mataua $ y daua 
falud Ja embidiafquando le 
derrlbaua con los golpes, 
componía la el cola paraque 
fubíeíIc.Cadaafrenra vnef- 
calon,y todas vna cumbre» 
en que íc halJóglorlofo por 
deíprcciado.Scereto lobera 
no! Eminencias íbn, lasque 
íe juzgan ruinas: y plumas 
que ie remontan , los pela
dos hierros que oprimen;
Gradttm nobisfecie adghriam.

Noefcuchaisías muruiu «  <
raciones,y lagrúnas delpuc 
b!o,porq muere de fed en la 
íoJedadlSi beuicran las que 
derrainauan $ quedaráfatií- 
fcchos los maldicietes-7 _ .
iurgat/ts corraMojfen ¿aínda no 1 * "
bis atjua,\t bibamus,V\lcs cor- 1 '
icaíadifpofició Jas fuetes?

De-
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Drefcfpcrad.'i qucxa es , la q 
grifa contra la inocencia. 
Llora la pena, de afligidas 
porque no puede menos el 
aolor:pero porque no la re- 
naedia,quíei] no puede? Lo 
co íentimicnto c?. Cono- 
cian,quantoera el valimié- 
to deAloyfen con Dios ; y 
como llfuera porfu culpa, 
fe quexan de Jated.Si coníl- 
deraran fu s deméritos; fue
ran ruegos, lasque amena- 
£.is. Délos del Patriarca, íe 
obiigaDios, y le dizc: sume 
recum de jevijribus Ifrael; &  
yirgam, fjua percufsifU fíuuiu, 
tetteinmanu rnd,&*yjae. Rn 
egoflabo Ü>¡ cordm re fupra pe» 
tram ffereb\ percutiepiue fr» 
ftMfft, &  exibit ex ed aqua t Vr 
hibíit populas* Con los mas 
ancianos del pueblo fube al 
monte ,• y con la vara, que 
hizo los milagros del rio, 
caftígaras el rifeo: yo cito re 
fobre la piedra,y le delatará 
encopiolbs cauces para que 
beua el pueblo. Notáis tas 
cÍrcunñancias?Tcíiigos lla
ma para el prodigio : es 
ociolo' De cu id en cías mur- ■ 
muran los mal contemos. 
Con la voz; no dará la pie
dra, agua? Naturales du
ros , no ludan fin caftigos. 
Dioseítora íóbre el penaU 
co ? Inconueniente pare
ce. No fe ofende el Soi,

aunque la ira maltrate 'fus 
Juzcs , porque no es capaz 
fu rcfplandor de Injurias: 
pero puede agrauiarie de la 
intención, Si Dios ha de 
eítor íobre la piedra , y la 
ha de herir Aloyíen 5 los 
golpes recibe Dios. O que 
cliá en todas partes! Sin du
da ; pero en el monte, con 
íingularifsima pretenda:'
En ego ¡labe iki roram te fuprd 
perram* Pues que, le ha de 
caíiigar la vara , quado al 
pedernal? ODios! Se en- 
íaya en Horeb, para la oca* 
fíon de lu paciencia > Es 
afsi: pero notad , que cita 
inferior , y fuperior a vu 
tiempo miímo ; humilde 
al golpe, y eminente en el 
pedaleo: Supra pérram : per* 
cuútfquepetram. Dcbaxodc 
la vara , y en Ja piedra; ’ i 
Dios, quandoherido: lue
go, lobre ia piedra Dios,,
Jupra petrdm. El medio pa* 
ra la altura, pareció el lu- 
fiimiento : pues por los ci
ca iones del padecer , vino 
a fubir. Sino; porque íobre 
el rilco, pudendo cílarn vn 
lado? Dio lin duda doclrí-, 
na, y coulueloa la pacien
cia. Sí acredita mi pcní'a- 
micnto Orígenes? Deus eru* Or/f. he 
diltítinfdnrium > Magifcr rn- mi/. \ y. 
jtpiencium, cortipt culpas,<«?* tnExoi* 
emendar errores , dkens ai 

O i Aíoy-
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M v f t n , V/fiffrrff■V/r d̂OT, &  fus corrien tes, piifieron fu 
pryctuiaf pffr*íví* De cona  nombre al rio.Si poi veloz j 
edad parecen les coracones ninguno * nías. (Bjcn hizo 
de algtmoshombr.S' como en no parccerle a el ^ que 
íc afligen al golpe de la vara ninguna propiedad tigre le 
de vna pesa ! Que pifado fe puede eftarbien a vn Rey.) 
prefume el ofendido ! V el Que fimpatia tiene e ider-, 
caíligado fin culpa^quc tril- uo con la purpura > Que 
tclDiícurfos de pocos años ama eminencias? También 
fon. Ves a Dios debaxo de la tuuicra con ¡os demeri* 
la vara,y luego íobre la pie- ro s ; pues le pierden por al- 
d r a ? P tic s t e i i a 1 la ras en c I tu ra s. N o por Pr¿ n c i pe, fino, 
rifcode la dicha, qunndotc por faino, tiene la ligereza
Ítareco vnllc.clgolpe. ¿fino ddcierno , Douici; eicrmio 
opicnlasafsí 5 como niño nueílro Pontifico tan Gre* 

te ucfconfudas,y como ne- godo Magno. Certtusettim 
cío dii'cuires : Üeus eruJ.iror ckw wo*/r»»»j iwfu confccndity 

' tuftntintn , Aíjfrjlcr infrien- qua afpi- ir afpera , qtt<rq<?e fe * 4* 1  
t$um\ ciuc el duro r orín.'uto obijtiunt fen ribus i lii pu ra, dato t ■* 
de ]a piedra, es ala para la fu-en trunfficaunn &  abjque ^
CU mbre: Eme*dtt errorest di- V/o curftts fui oh f  aculo infu- £
cens ad M o) fen , \r fumar W - perioriíms clcuatur, Rara pro- * * *

D. Gre-

Wum. 8.
PCr\i7. 
>tr(.J r.
G'36‘

gaWf&percuriitf petram, piedad es. Corre el cierno,
, Lasgraíias,quediel Pro y fucien reprimir tuligcrc- 

fera Rey a Dios, tic faino- za confuías emboícadas de 
r. cencía , y vi muí.1 Ucus, qui cípinas, y cambrones, fítl- 
. prtcinxit me ir rute, &  /»o- teadores crueles de ín cur- 
fuirimmackiatttmyumme-tm* fo. Aíaltosiosvá vencicn- 
pero luego fe vale de vna do , halla que llegue a la cñ- 
JinguJar fimilitud r Qujpcr- bre del monte. Filáis en el 
fecit̂  pedes mees tanq«.\tw cer- peniamienro ? Entra en Ja* 
uorfty &f¡tperexcc!j,t Jlaruens clpefura , y fientc/e herido 
me La ligereza me dio del de ios agudos juncos: laica 
cierno, y me puíoíobre Jas entonces , y hállale fupc- 
cumbres. Que os parece de rior a Jas parcas:
Ja comparación ? Entre los fe obijerunt jcnñbts iUigarâ  
animales, otrosay mas Jige dato falta tranfgrediíuK Su- 
ros. El tigre eí vna flecha bc‘,quando maltratado: y 
dilparada: y por Japrifla de porque ofendido; en Jas ai-.

turas.
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Num*9<

turas. No lo reparáis en el 
Texto del'EuangcÜo ! Lla- 
hia nüdlroRederirorChrif- 
to a íus Dílcipulos en íccre- 
to: 'sfjfumpfírdtéidecim DifcU1 
pufos jecreedi Haze memoria 
de lasafrenrasy deiprcdos, 
que le aguardan enlerufa- 
lcn: y quando le atormen
tan , y hieren ,* dlze que ÍÚ- 
be: ¿fccc afeendimus terefbti- 
mam, Tcpifan,yteenfál* 
$as?PorclgoJpete pones en 
elrifco: de las eípinas fal
tas, coniocieruo a la cuni- 
bre:y por la caída, reinasen 
el leño. Profundifsiáio fc- 
ere toes. *4fíump¡it duodeám 
Difcípuiosfecretb \ Ecve afeen* 
dimus Icrofotimam.

$. m .

|2Sta conuerfacion tiene 
^nueftro  Rcdempror , y 
Maeftro Chrítlo con Jos 
Apoftoles; (válgame Dios; 
íi nueítras platicas fueran de 
trabajos, que reíultan en co
ronas de la gloria!) Quan- 
*do llego adorando,y pkiien 
do Maria Salomé las dos 
mejores tillas de fu Reinó 
para fus hijos : Tuncaceefstc 
id eum \mter fUiurttm 2ebc- 
d*i adoran* , &  p* ñas ¿Htj ¿id 
abeo Acabódcdeziriuyuf- 
fíon, y comenzó lr^nudre ■ 
con el ruego..- Á qne tiem
po! Lagrhtias miras, ypi-

des confuelos? Por lascír- 
cunftenclas, fon infufribies 
algunos memoriales. Viue 
empeñado el Rey por ios 
crecidos gallos de fu Mo
narquía ; y quieres que te 
haga merced de la renta , y 
déla ventaja? Que refpon- 
derátlConfcjo deHazien- 
da a Ja confuirá i No fondo 
la ocaílon Jas peticiones. 
Cortando cita el cielo los 
lutos . y apreíurandofe la 
nochéy laobfcurídad, para 
apagar fus luminarias, y an
torchas; porque fube a mo
rir fu Criador, y Principe* y 
fuplicas reíplanderientcs 
Tronos para Diego,y luán! 
SÍ fe hablara de felizidades,' 
venia bien la memoria de 
iasdichas;pcro de pompas, 
quando de torneemos ? Y 
aquellas, adorando) Ellos 
auiandefer: (queafmarri- 
riofe iedeue culto.) ^ddtr. 
ran s^ r pertns,Que humilde 
■llega! En tierra las rodillas: 
pero pide 5 que ambicióla!
Vx fe fcíir.thiduofiíij me/,ynus 
addexteram tf*amt & y n o s  ad 
fimfram  in R^notno, Qiucn. 
vio losrerTdindentos,‘argu
yera , que pedía obedien
cias: oyendo el ruego; tocio 
fono ambición. Pide fin 
adorar; y^rriue en el me
morial, quanto defean tus 
aféalos,de crédito,y henor; 
pero adorado 5 trabajos han 

O ¿y d*:



de fcr. Se oponen como ene núnum, Portentos yo ? Ll- 
ni!£3$ Ja acción,y la lengua; bremo Dios depeníamien- 
comradízeclh,Io queaque total. Luego das crédito 
liahize.Aísics.Pues ala vozdiuina? Tampoco.

Que monltruoíidad ! Te 
Pedir ¿como fe rue%a; o rogar, aboga el peligro de las ar

co mo fe pide, mas * tem es, que ralgue el
captíucrio, 6  rompa lacu- 

tfit. io. t j  V. túueldecoracondc chilla tu purpura; y pudien- 
AchazPor el Proteta do iaiir con facilidad de Ja 

te muida Dios que pidas vn pena; no amas la libertad? 
milagro en el ciclo,ócnla FaÍíócseItcmor,puc$noie 
tierra, paraquctcaflcgurcs aborrcces:pero le gritan las 
de tu palabra; y no quieres? tropas que te amenazan. 
No es creíble la rcucldia Que puede fcr? Quien cícl
ele! pecho humano. Ccr- precio la mano, que le pros
eado le tienen el Rey de lf- mete fiuor en el riclgo del 
rae!,y Samaría;y quádo afli aguaíOcl arrovojenlacon- 
gido mas, i ale tolo al cam- futiondchumo,y centellas? 
poadilponerdcpaz íuspen Lloras la ceguedad,ydefeí- 
1‘ainicntos con los cnemi- timas Ja viiía ? Nidevnlo* 
gos. Dios le promete por cocsclpenfamienro, Pero 

7P;.c.7. líais Ja Vitoria : Et dices ad ponderad Ja reípueíla : Nm 
t4m\lrids >rfde.ux noli t'.mcre, petam, ¿7*»3« rentabo Do mi 
t?  coy tt$H*n non formi.iet .t num. No pedirc prodigio 
dtijbfa Citudis rinowtm fu mi- alguno:que irreuercncíaiá- 
pjtriHwipornm. Que temes? criíega es tentar a Diost 
Dosíeñosmal encendidos, porque fueexaminar lafe, 
ion Jos Priocipcsquc te per» y potencia amina. Pcfe a 
liguen: en humo ícrcíblue- tnincrcduiidad.fingidamcn 
rán fus cxcrcicos. bino das te ReJigiolblLcy! Notáis la 
fe a la viroria ; pide vn pro- que parece humildad / La 
dígio ; que del líaagc que veneración conquereípon 
qukiereslcrá; porqueJmya de ! Auiayo deponerduda 
de tu coracon ci miedos enJaspromeíTasceJtílialcs? 

Vcrf. 7 . Pttctibi jl{r¿uma Domino Deo Tentar a Dios? Indecente 
tuo, fute i n prufnndiítn ir;fcr ni, imaginación es: Non peumy 
fioe %n excelfum ptfr.1. Que &  non ten rabo Don.inum. Le 

Werft S‘ refponues? Etdixit *4cha%¿ tenéis por cuerdo ?Pucsnin 
nvnp:tami&'nontcmafoD9* güito mas loco; (aclamó

íaq

xi g Ofdcton Emngeltcafcptmai
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Can Geronimo:) Joberuia 
es, quanta píenla ; y humü* 

D.TIier. dadlaquenabla : Nunhn*A~ 
bic, Utas eft , feifupcrbia, quod non 

yultfi^nuà Damino populare, 
Sciebar emm Rex #mpius, quod 
fi fgnìi peter ett*ccepturus cjfct, 

glor\$capctur Diminuì. 
Por quitarle a Dios la glo
ria del prodigio, fe negò al 
milagro. Le venera conia 
voz , y aborrece con el co
raron el culto.Pr incipe im
pío ! Habla como íicntcs, 
oliente como hablas. No 
quieres pedir de humildes*/ 
dcfobcruio no ruegasíQuic 
oye el rendimiento de tus 
vozes; dirà que nfada quie
tes por fiel : y de pertinaz, 

• aun la díuinldad le vfurpas ; 
Pues le robas la vencra- 

.cion , por Incredulo : Kan 
humiliras cfl , jed fnperbia. 
Ay CortelanosíQue dulgu- 

. ras tiene ia precenfion en 
las.palabras 5 y el coracon, 
quede venenos! Para la*có> 

. íeruaciondelRciñodcfuc- 
le pedir el oficio , ylaocu- 
pacíons y para ¡n/uilicias, y 
robos es. Quien pierda >quc 

-- . es ambiciólo, el retirados
4que ni acompaña, ni vi fi
fa? Pues ninguna ocafion 
pierde. Tiene fus artificios 
Ja diligenciadle hn lian pre
miado,. quando ni el nom
bre era conocido. Quin
tos en habito de peniten-

cia, reconocieron dcfpucs 
cícandalofbsíO mudaVltta 
gesó fíruate el cilicio, de fre 
no. Tuexcmplo ( Acabin- . 
fiel) íiguleron en el mundo ' 
muchos; lifongeros, ambi
ciólos, y diuertidos. Das a 
entender,que no pides: ATon 
petam% &  non rentaba Domi- 
num \ y defeas la díuinldad 
para cí ídolo que adoras,ne 
gando la veneración a ia ver 
dadera Deidad.

Lo que me admira la que ATa.x i j  
parece humildad, y es alu- 
ucz fuma en el rico aua ríen 
to! Quando en el rigor de 
los tormentos, (y y no mif- 
mo lera ficmprc;) leuanró 
los ojos, y vio a Abrahan, 
y a Lázaro: y ai Patriarca 
dizetPater -Abraham , mife- f. Lúe*

-rere w«. Piedad (Padre) i« , 
piedad : iníufribíes Ion cf- 24.. 
tos eternos fuplicíos. Mue- 

.. ua tusentranas tanto tropel 
de áolorcs:ParerAbrahat7n¡* 
ferexemei: (del afeólo de fu 
propio amor, no del dolor 
deíus culpas 5 prorrumpió 
eltemeroíogrito.)Que tier 
nafuenalavoz! Padre; P*- 
ttr: llamen a conipafsloiv 

. mis llamas :. ntifererg meL 
Lasdefdichas, y congo xas, 
aun tuuieron de íu parte a la 
crueldad: que,al pecho pia- 
dofodc Abrahan? Parece,q 
comienc as bientnobras a tu 
progenitor 9 y rcprcícnras
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las pena«. Profigue. Mitre ro al m undo, y a mis cinco 
L*x*rt*m , ¡nm&* extre- hermanos auife la eternidad
tnttm digitifui in dquam, *Vfve- de las penas: paras deíenga ~ 
frlgerct UnguAm metiM t (¡u¡a nados,noíe condenen. Os 
crucior tn hdcfamnm* Embia parece piedad* Loca íober¿ 
a Lnzaro, para que bañan- uiafuc. A todos quiere el 
do la extremidad de Ai dedo condenado en el infierno: 
en agua,temple el ardor de A algunos fe han de libra« 
mi lengua.DdéfpcradolLa (la virtud, y penitenciare- 
humedad de ía mano puede dimen de la elclauitud eter-

i i  8

tcm plar r,ima centella? 
■También ella inmem orial 
encendido en los fuegos de 
la embidt.i. Entiendes ¡que 
ic puedes príuar de I riel da ri
fo 5 y 1c llamas a tormento, 
no a tu aliuio. Y entraci

na) ddcaua qué fueÚenfüs 
hermanos: no porque pro
curan a fu falud,íino porque 
amaua /ti propia vanidad•
Vidclut enitn dimees multes Cdrden* 
fdlnjrr, &  pvoptereddppetchat Caietan• 
fuosfrattes euadere mtferUmi bic, 

ruego, con nombre, de pa- >t>elfic>in[*is fratribus ex al
óre} De piedad? ?ater^ihra~ tarcrur. Dixo el Cardenal 
hamt Miferercmti\ Loco! A- Cayetano.Y^iizeSjquc rue- 
cpílumbrado, a que le llr- g^s? Ycomo apadre,ieíu- 
uieficn todos en h  vida; ín- plicas} ¡logo ergo te Paeer. Las 
renta ua queaun en elinfier- inahcÍas,queoculta vnahu 
no,' le adminifiralleLaxaro miidad aparente! Refpon- 
la copa. Como loadmcrtc dio Abrahan :H*bent Mcy- Verf.%9 

ChelfoL C h i Hologo!(í¿oxonftad¿a- P^hstasuudUnt Ufas.
d ik i M h ilt t  yfed *d fe Moyíen vine j muchos Pro-

/  í ^ r u m y u / t  deduci. Aun fe 
in ira  Ja fobcruia m as,con  
defengaños, y cafligos. No 
ha lugar Ja petición. No? 

V crf.i 7 . Uoty  arfo te P.¡ter , >f matas 
0 * i Z x  eum ht domstmpatris mes» H a

fieras también : eícuchen fus 
vozesy enmienden fuscol- 
tumbres. Ay Dios l Y que 
con fe jo para Madrid ! Los 
gritos del Aua.ricnto ator
mentado ove cí fcoíuaI,cÍ

beo cuwi qmnqutfrxtres, Vr fe- -logrero, ol ambiciof b 3 y.ci 
Jltntrilli'ijvei&ipfiy en tañehi ¿enemigo. -Hombres lári- 
hmt c ’oca n ro 'métttQ m m. Pue $ tos t icn e la C or t e .* ó ex en f ¡5 
ya que no UtLfiacessriis de- *pcrfuadir de lus palabras* 
íl-os, y cu la deíéíperacio de ‘que en confuirás, conuerla- 
mis dolores me deias i Ve *cioacs3y pulpitos dan luzes,’ 
ruego(Padva) q vaya Laza- para quie conozcan fus cn-

ga-



!Dil &fnrcote: tercero¡J:e £itareftna, % i ? .
¿ngaños.Tablas,y eícolíos 
ion : íi naufragas en la tem-. 
pella d del vicio, no te que- 
xesjquea los ojos del puer
to acabas. Concluyó Abra- 
han : para que ha menefter 
auilosdel otro mundo,quié 
los halla en elle? Si ellos no 
vcncenjcampoco aquellos. 
No dizes bien ; refpondio 
el condenado : li algunore- 
furira, y ios deíengañajfe- 

r gura es th penitencia:̂ ?*¡He yeyj.} o ¿ix 'u , ¿jcn  ̂pdt'T .sflrjhjr», 
fedfi quis ex mor tu i s ierit ai 
eos, pae*jirenriam azen t. A t rc- 
uido! La verdad del Patriar, 
ca contradices \ (Ninguno 
mas libre, qu^cíque ic ha- 
lía tih pelo de obligacio
nes.) Quet quieres Auaro 
pertinaz ! Que a tus ruegos 
relucirá vn aifunto* Que 
ponderación de Cayetano! 
/fie apparet tmprudens 
penth : petir reftPcitatior. em 
ynitts nto+cui.ad fuam- irifian- 
tiam fieei* Defcfperado pen- 
famiento. ::Notais el cafo 
todoíEn los oídos; que blan 
da parece la petición!Padre 
Abrahan, dignenie tus di
chas de ver mis eternas des
gracias : pueden mucho las 
miferias con las prof perida • 
des: porque es la feiizídad 
muy compáí$iua:/W*r Abrá 
h4m%*niferereméi. Vnagota 
de agua pido, para templar 
los horribles ardores de mi

boca ; Ve rtfrigtrtt Hvgnavi 
meiif0t qtiiaeructar in hacflam- 
mrf. Y ha deícr ? Priuandoa;
Lazaro de íu deícanío.
Cruel! Suenan las vo¿cs a 
pena,y a congoxa ,*y prona 
cias caftigos,y venganzas?
Pide a igualdad cíe las pala
bras primeras,ó no comíen 
ces con cijas la petición: 
que entras apacible, y aca
bas en verdugo. Quieres 
luego,que alguno diga a tus 
hermanos , Jos tormentos 
quepadeces*,y te vales lifon 
gero de Ja miíma voz : /2o- 
go erg o re Patcr, >r mirra) eum 
i» domum p.ttris mei. Pues tC 
ruego,Padre,con redo ren
dimientos que auife en mi : 
cafa Lazaro, las penas en .* 
que vino. Con ella humil
dad fingida , pides Ja rclur- 
rcccioñ de vn muerto?Nin
gún atreuimicnto igual.
Mide ía petición con las pa
labras: que chas parecían 
atentas, y es aquella teme
raria: Hicappartt imprudent 
ijlins petieiu. .

O enfarmo ! Embidió Afa. j i ;  
mucho la confian cía de tu 
fe »y la talud de tu alma. A 
dolecia de lepra, y vlendoia 
nucüro Redentor, y Maeir 
tro Chriilo, fe arrojó alus 
píes. Ecte y  ir plenas lepra t 
^iJerts lefum , &  proerdensi£ 5 12•
fuciemyrogdtéil eum. Que hu- 
mildad i Los achaques ,  co¿

mo



OrAcTonÉaangriicafeptimAjixO
«orno hazcn mal fufridos5 
también rinden a muchos. 
Que pides? Que te cure? Sin 
tantos rendimientos te da*.1 
rá í'alud. Como le confíef* 
feshombrc,y Dios*te libras 
de la enfermedad. Con que 
vozes ruegas, quando tan 
rciigioib le adoras? Oomine, 
fi 'vú, potes me mundsre. Se
ñor, fi queréis*, no padeccrfe 
achaque tan al que rofó. Co
noció el poder liiuino : fus 
deméritos también. Indig
no toy de l a  piedad , que ef- 
peromo miréis empero mis 
culpas,fino vueltras mife- 
ricordias; i¿ndrus He fcf»o- 
¡Hstrat, (eteriuia el Cafia- 

íiw, de no)*« e¡tm Dominus inundare 
Caf. hb, dijundretnr, cum ipfefe fentivte 
|.c. u .  Mirnum. No merezco la 

dicha, que os pido; que mis 
delitos lomamos, que pu
dieran cerrar Ja puerta de 
vueilra clemcncia:pero lois 
Dios,vnido a nucllra natura 
leza humana : conocéis fu 
fragilidad, y í'olo ddcais la 
penitencia; fi gullais; me 
daréis í'alud : Domine, Ms, 
potes me munddre» Con ver
dad habhs.-pcro mucho es, 
que Ja conozcas: (que aun 
los dolores definiente eJ 
prefimudü: y el pertinaz,™ 
achaque juzga la mortal en* 
fcrmedaddciacuiffa.) Que 
bien me parecen rus pa¡aT 
bras l Son del miímo linago

de los ruegos. Anres de pe
dir , hablan tus acciones* 
pofiradoyazes ¡pero-concl 
cuerpo , también la voz; 
coníonañciahazcn el cora
ron,y los labios. Pides, co
ntó ruegas* No alsi la ma
dre delMego,y luán: adora* 
peto diluenan la petición, 
y el culto;pucs pide las mas 
eminentes filias del Reino 
para fus hi/os. ~4 dor*ns, &*. 
petensiYí fidedntj&c.

$. IV.

M"Ofue atento el memo- 
ri a í; AV/ciris, q uid pet<*ris* 

Machos, cotpo medren,no 
atienden a lo que piden, 
Son de la fangre de Jos ham 
brieneqs , los ambiciólos: 
comoíári.sfagan Juncce/si- 
dad, no reparan en la calí* 
did del mantenimiento: 
íúene profperidad ; y Jen Ja 
que fuere. Tambien ion del 
Jinage de los melindroios, 
los pretendientes : que no 
comen, fino cíU muy iazo- 
nado el plato: y no le admi. 
ten , fino es eminente el 
purfio. Dcflos vJtitnospa- 
recioJVlaria Salome.Eícu- 
chó crueldades, y muertes, 
y pide para fus hijos,tronos, 
y los mas A\tos:Dkyefedeant 
hi dúo fi/tj mei, y ñus *d dexre* 
Y*m t tta m, &*ynus ¿d ¡tniftrum 
in re¿no rw. Necia fue la pe-



(Del Miércoles tercero de Qüdrefmd. z% v
tlcion $ nefritis, quid pe tari** 
Afsi es. Pero para el difeur- 
fo; per mi cafe el penfanüen 
tp.Conocio,queera Chrif- 
to (oberano Rey : que inju
rias, y dolores cexlan lu pur 
pura,y fu corona: Condemna- 
bunreummorre, tradent tu
gentibus ad illuiendum, &  fia- 
felUndum, &  crucijixendum.
Pues tengan lillas en eñe 
Reino mis hijos ; que fe- 
r i eternamente confiante, 
dofel que matizan lángre, 
tormentos, y penas. Sabe- 
Jo que pide! Parece que íx: 
porque

S Í  Reino mas fírmeles el que 
componen cUnos, y  

* afrentas*

¿4* |2  Eparadi en la crueldad 
^  cíe los Toldados, que 
martirizan a nueftro Rc- 
demptor, yMacftroChrifc 

. to. (Aunqucningunosojos 
piadofos podrán íüfrir ri
gores tantos.) Para burlar- 
fe de fu Imperio, le dcfnu- 

, da ron y vinieron de pur
pura, (habito propio de Re
yes;) vna corona de pene
trantes: cfpinas en la eab¿- 
9a , y vna .caña le pufie- 

B.Matr* -'PPr cetro en la ma* 
cap 17* nos eXíte*tes4mm 9c'amy- 
y ffr  J¿ demcoccineam circundederunt

* &  p U itw e*  coronam

de fpinis ,  pofuerunt fu per 
caput/rins ,  ¿r* arundinem in 
dextera cws. Que ingenio- 
■ fa es la crueldad i Todo lo 
que añla el difcurfo ,cs  pa
ra cortar mejor: fuspenía- 
mientos (útiles; por delga
dos, enfeñande verdugos.
Aquí fueron las burlas , y 
aun los dolores; (que el ri
gor , matando fe entretie
ne.) Doblándolas rodillas, 
lefaludauanRey: ntgenufle- 
xoante eum , ilíudebant ei, ál
cente* : *¿me Rex Ihdaorum¿ 
Pudieron con la voz fola- 
mente,pero también.le dan 
culto con el cuerpo: (con- 
fiefia la malicia , todo lo 
que niega: porque adora, 
lo que entiende que def- 
precia.) Ganfaronfc de fu 
paciencia ya: (ahoga al ti
rano el íiifrimiento de la 
inocencia.) Y quiranle el 
manto Real, viftiendolefus 
ropas : Et poftquam i ¡(ufe- Jferfii 
rknt ei, exuerunt eum cían *■ 
myde , (jr induerunt eum 
fti mentís eius : y llcuanlc al 
fuplido de la Cruz : Et 
duxerunt eum , >/ erkrifige- 
rent. La corana permane
ció en las íienes: que por
que no eíplraífe un aquel 
tormento , le guardaron 
para los alientos vltimos.

. Qqe 0$ parece de circuoí-* 
tandas tan cuidadofas? ta 
ra burlarlcRcyjque needsi

dad



ta» Oración Eudngelicd/eptma'i
did obliga a defnudarlc íus y lavara , dcfdc lafrcíeliaf-?
vcílidos! Sobre ellos no íe t i  el picjhsblfluí coo f^cun* 
pudo poner la purpura? Si dla#y elocuencia j^íangre* 
íoU la apariencia bufeanj Que Occeano denufterios! 
con prenderle el mátoReal* Para burlarfe de fu Reino, 
logran fu intento.Aun mas; aunó le permite fu venido* 
Yaconlagrana*,porq, quan y fin el le ponen la purpura: 
do le licúan al iupliciode la con ella no confienten, que 
Cruz.de la quitan,y le pone lleuelaCruz : y en el leño 
fus vellidos ? Bxuetunt eum no le clauan, fino deínudo. 
c(amylet&  induevunt eum ye- Que fecretosíon eftos? Que. 
fiimentis inconucnicn es eterna fuMonarquia:rcfi*
re que muera con ella ? Si pondiofanGeronimo:ygo* 
porque fe nombra Rey le uierna la prouidcncia diui» 
priuan de la vidala purpura na íus acciones,(finque las 
aira a pregones la cauíá de conozca el pueblo,) para <| 
iu muerte. Quchazc‘s,pue- de Has fe arguya la eftábili- 
blo cruel 1 Tantas vezes 1c dad perpetua del Reino de 
vifics,ydcínudas? Mas aun. Chrifto. Qjuando flagellatur 
En el madero, le clauan def- le fus t non habet propria lefti* 
nudo : y lus vellidos tortean me»taicum autcmcrucifigitur) 

~  * los verdugos: Pojlquam au- &  iHufionis pompa pratericrit$ 
* * tem cruci/txerutt eum, diuife- tunepriftinas Relies recipit} 

rtént \cfti mentaci*s, forte mtt- proprium ajfumitúrnatum: Jia- 
temos. No impedía la túnica rímtfug elementa t*rbant*ir¿&* 
talar los rigores de lósela- createri dat tefttmonium crea* 

,uos en manos, y piesteomo r*w. Quando fueron ami- 
deí nudo r pudieron crucifi- gos, lo temporal» y lo etér
ea fie vefiido. Aun porque el no ? Oponefc a lo perpetuo 
ptieblonoconocicifcíuim- lo caduco. SI con lapurpqra 
piedad, y murnui ralle el o- que le burlan,muriera 5 fue- 
ai o , y enibi jia de ibs cora- ra vnir lo débil a ló robufio* 
cones, que álsidcfojard las y a lo permanente, lo in- 
cjj)UÍdii5Í/nas acúcenos de confiante. Que dura envn 
lu inocente cuerpo jdeuian Principela grana i Toda la 
cubrirle en la Cruz. Ay pompa de la vida, fe refue l- 

Diosf Que herido fallo a) ra • ue en humo: nifombras de- 
hlado oct madero* Por innu xan ios Cerros* Compara* 
mcrables bocas que abric- ' das có fu breuedadjpereco- 
fon el cambrón > el hierro, fas ion las veloziísim as cor

rí cri-

E.Hicr.
ble,

1 M



£)el yiicreóles tercero áe @uar tfnuu l í }
rientes de los ríos. F.íman- 
tcrReal,que con priíía tan
ta def aparece, no es gala de
vn Reycrcrno:defnudSíeIe,
quando íaleenpubücojcon 
el madero en los ombrosj 
que la Cruz dizcla cterni- 
dad de íu Imperio. Quan
do en el leño le clauan j ni 
confienta tus propios veíti- 
dos: que la fangre que vier
ten las heridas, es la purpu
ra inmorral de íu Corona. 
Luego que le ven herido 
los elementos, como fe tur 
ban ! Que es íu Criador,y 
Principe aclaman con ter
remotos , y fombras; mon 

.. »te)*y efpumas: bol, y eílre-
Üas ; StUtimque elementa tu r 
bantur, Creatori dar tefti- 
moninm creatUra. La perpe
tua coníiancia de fu Reino 

/efunda eneipinas, y doló- 
resinóle atreuan'a la d i ade
cúa de junbos que le ciñen,

* los verdugos^ a la caduca 
grana que le viftieron, íí: 
que cíla es de vn’hiomen- 
to$y de vna erernldad aque
lla.

ktm i * Notáis el animfofo cora- 
1 ** ^ondeDauId! ConelFilif- 

teo fe determina a pelear:
I.R ff'.r . EgpferUl*ituttsyad<tm>& p u g *

nabo adúépfus Phiiiftétum* Y  
7 * no íe corren los valientes de 

lira él , que fe empeñe en la 
hazaña vn pafíorciJJo? No 
ion- üempre paíafoidados,

lasemprefa?. No se,fi íc di- 
xoSau!,que eran íus fueteas ■ 
ningunas, para rcfíílir al ene 
migo non \ales rcfftrePbi- 
lijldto iflv9 porqu c no fe coro- 
nafíe folo del laurel de la vi* 
toriaj (que ay Principes, 
que aman la cícbulrud.por 
nodeuer la libertad a otro:) 
el Rey alómenos, le virtió 
fus arndfe,para que íalícfiea 
Ja lictaTrra¿*;Y Sattl Dauid Vtrf. % t
ftimentisfuis, &  ¡mpn fatiga- 
ie.tw a >e¿*n fu per capur cius} ¡̂T 

<f  luir e'-tm tortea. Que ha
zos? Poco durara tu lmpe- 
rio.Faltan en el cxercltoef- 
padas, y ameles? Porque 1c 
tuuÍLtc por enemigo de tu 
dofcftEn íu frente le pufiñe 
con Ja celada , tu Corona. 
Enfayofcpara la batalla 5 y
Ícareciéronle las armas,gri
tos : Nonpojfttm ficincedere, y  f  9 

quid non yft/m  babeo: &  depo- -^ crJ* $ *  
fa itea. Qon el vellido de 
pa(lor,con elcavado1, y la 

: honda,íiriioDauid a campa
ña: Et tuthbiiculum fuum; que 
fcmpzr habebat in manibus ^  
procefiie adnerf*i Pb iiiftaum . 
Rarofuceílqes.Teponcíus ' V  
vpftidps S iu l, 'y loSLdefpr«- 
ciast Puedes agradecer que 
fea Real el manto: (que 

. aunque el Rey íe prcfuiñe 
vitoriofbjporquefop fuyas 
Ja s arm a s *y fue na j|f|n fe res, 
que afe&o$) de vn toldado 
particular pudo fér el velli

do.

* ‘'H.i a i



do. Ya qneel pefoteopri- Maeftro C hriíto ,D ios,no 
me,y no tienen libertad tus robóla diuinidadjíc rindió, 
bracosjdcxa el peto, y la el- hafta padecer las notas de 
pada:pcroiaropa,porque? efclauo. De donde íc ligue? 
Etdepdfkitca. Tanto parece Profuqdifsimo eferjuio el 
que embaraza el cayado, Apoftol. Con fazilidad íc 
como la cuchilla: y eliges disfraza vn Principe; por- 
para la guerra el lcño?Hi- que aunque dilsimuiada, 
zo rebicn, reípondio Aguí- viue en fu grandeza. N o af- 

guft.fcr, tino. Dauid reprcíenta a íj el que con traición íépu- 
198, de Chrifto,y el cayado fuCruz: lo Ja Corona: teme perder- 
temp. vno esludofc l, y eterno. Ja,ynoíeatrcucacncubrÍr- 

Conq claridad habló el Pro Ja- Viuen ÍInrczcios las fe- 
7f.ti<ec<9 &t*\S»perfolmmD4*id9& ' gtiridades; y con temores 

-  fftper Rejmtm efas ftdebir lasdudas. Vna palabra que 
! cwf%rmtt¡Uud)& curroboret cfcuchódehurto, alborotó ; 

in i n d i c i o amr> al ladrón. La l'angre man*
yfqveinfempireynum. Puesíi chada,dc qualquieraeferu- 
c«nftantc por toda la éter- pulo fe ofende: la noble, ni 
nidadas fu trono; como ha de injurias fe da por emen
de admitir la purpura de dida.No fofpccha baibenes 
Saúl? Sobre fu inconltancia el cfcollo : de foplos fuaues 
cíÜ raígada ya ¿ brcucs ho- fe inquiera Ja hoja. EÍDÍos 
ras tiene de vida:cl poíno el Vcrbodiuino,*y pudorin 
de fu grana, es de ceniza, miedo de perder la diuim- 
Cru ¿es, y afrentas cterni- dad, hazerfe hombre, y fu- 
zan el Reino de Dauid: íal- frir como efclauo todos ios 
gaa camparta con el caya- agrauios, que inuentaron 
do:q,uc en el madero le fun- contra el la crueldad, y el 
dan permanencias, y vito- odio:tfon rapiñar»arbitraras 
rías: ¿•nodo,&yfquctnfem» eftejfefe aquaUm Deo,fedfe- 
pirtrnuf». metipfum exinaniuit. Con

Mv.itf* Como entendéis aquella agudeza fe declaró Chri* 
fentencia tan  ̂ repetida de foílomo,y aun hizo porra- 

-¿d P b i ían Pablo ? f>*i cum m formé zon natural,tratable Ja fen- 
iip .c. U Deiejpst,nonY4pin4m arbitré- tcncia. Quien roba,eícon.

^ ‘tuseft ejSefeaqudUm Deo.fed cí teforó ¡porque Je pierde, 
femenpfum exinamuit , fer- íi Jedcícubrc .Tanto tiem* 
mamftmi acdpiem. Porque po Ic goza, quanto Jedifsi- 
ficado nueftro Redentor,y muía. Como no fue luya,

con

t t 4  Gractort Etiangeltcafeptim*,



!D - e liá U tc a le s to r c e r a  d e  Q u t t e f m i . átf
coq Facilidad fe halla fin
házienda.E/podéroíó, que 
la guarde,6 publiques fiem- 
pre ¿oes/porqueno teme,, 
que por a^ena fe la qui
ten. Mas eficaz es el exern- 
plo de Chriíoftomo Quina 

7). Chri- ruralem dignxtatem babee,  non
r°p • bic “Veretur defcendtrtab UUifcicns 
korK* 7. qUodnibiíralepaffurnsfii. Pó

nete el plebeyo vn Abita 
militar¡dc quien le hizic- 
Ton indigno la fangre , el 
diado y el oficio. SiSale 
a lílcalie, con que cuidado 
leen cubre 1 Con el defpo- 
jo, temeperder la vida. El 
noble empero , que goza' 
ia merced de la Venera, 
aunque ia dlfsimul.e; fiem- 
prc íe conoz c CauáÜcro, 
Gorila capa de la huma
nidad cubrió el Abito de 
Dios, Chrifto:y confío laño* 

tpbfcza eradíuina í no rehu
só las humildades de cicla-
UO i Non rapinSf» arbitratus 
t f t , diuh%itdTem\non rimust^ »e 
fuis Dei digniraretm Gbiaufer« 
tenfrop rere* fecqrus, quudre- 
ceprtiint ejfer edm 
nit ¿¿m ^nihil fe  ex eo tinmt- 
nuenium ratas. Hazcn ao- 

\ ra dificultad las votes. Qm- 
\ fo Dlós , que conocieren 
ios Hombres la.eternidad 
de fu Refrío cdletliil y pa
ra, que no amafien la iu- 
conftancia, y br cu edad de 
loa bienes de la tierra.

Em 67Ò a fu vnlgcnitotik
jo al mundo;vnioie a nues
tra naturaleza eri lasfiem- 
pre puri 1 si mas entrañas de 
María Sandísima 5 y diísi- 
mu lando fu diuinidad, paf* 
só por las injuílicias, y deí- 
honores * por las cruelda
des,y burlas, que el pue. 
blo G entil, y Hebreo in- 
uentaron y tratándole co- 
mo a cicla uo.~ V eftefue 
medio ,paraque fe aílegu» 
r a fien los hoinbres de la 
permanencia eterna de ÍU 
Coronal Sin duda: porque 
afrentas, y tormentos fta- 
zen eterno el dofei. Que 
dizc aora <}hrlfoík>mot 
& septena fecvrus , quedreitp- 
turus efftt eamt difümuhuit 
r*r».DifsImuló en 1©Sagra

c i  os , y heridas la eterni
dad de fu Reinó,, feguro de 
que aunque la perdiera; 
la boluíera a cobrar- Pa- 
iecc que difiuena la voz, 
Pudo rezciar aJgun 
grode perder la
pui

dìcfìcnhaiU acabarjaylda 
en vtí madeio í  
Dios de pertramfento 
Pues que efcrlqe ~  
tintpIRfbij ' “w ‘': 
tq? ionios 
táSí
pò fi _ < .. . _  . (
no$ fclíos íchMbrari cfon o 

P Se-

iwiuja , porque 
aqueje burlafien, fqfcri'



22¿ 'OfáCton Baandelna j'é p fo n í} -
Secura*, qttod receptara* efet 
eam* Pues parece que pides 
bien, piadoía madre de tan 
tantos ht)os:a efta luz»aten • 
to ruego es: Dlcytjedea»t bi 
dúo filij mtt y ñus addexTtrctm 
tuam, &* ynut di finiflram m 
Regno tuo, Martirios oyes» 
dolores,y penas: acomóda
los en el Reino de la Cruz* 
que cíle, a ningunos baibe- 
nes de los fíglos puede ren- 
Girfc,ni mudarle.

/ .  V-

Hu. *7 * JJN  la verdad » (aunque 
" c o n  alguna difculpa» co
mo quiere el Arcobifpo de 
Milán Ambrofiojruuo mu
cho de ambícioíoel ruego. 
Enlasefcuclasdc 2a hami¿» 
dad fe permiten pcnfamlcn 
tas de prelimcfon iDe/acre- 
dlta al Maeftro la rudeza 
del d/fc/puío; a fadodrína, 
no a ía incapazldad» atribu
ye la falta ia malicia. Por- 
que no tuuiera oca (ion de 
murmurar él pueblo» (pues 
tunde fus manos no wia- 
dasíe elcandajizfreti Ja me 
íá») nlla voz de preminen
cia fe aula de oír en tan ve
nerable academia. Chrlflo 
nueftroRedentor ,.y Macf.

. ; tro que los hattÓ prefuoglU 
dós.fToberuiosties preguá- 

 ̂ atreuenaltraba/o»
b  perfecucion, y al mar

tirio i Potefih bibtre cdUcem, 
qnem bibmrm fum ? Ay 
Dios! Como corto las alas 
a la ambición! Al golpe de* „ 
efta palabra cayód monte: 
de la vanidad al valle. Nin
guna medicina tan eficaz.. 
Quien le dixera al preten- 
dicnte»que en el oficio auia 
de perder la hazienda » la 

' vida,y la honra! Amara las 
congoxas de fus vddcosi 
PrcíTo le ¿acara eldeíenga- 
ño de la Corte. Ha I Qujet* 
te aulfara, queia hermotU-r 
xa, y la gala, que tamo pUr * 
les, y afeitas s eft brcucs ho- 
Taslerá mortaja,y ceniza! 
Que las riquezas que ate-* 
Toras»y aun la auancia cón 
que lis guardasJTcrán de tus 
enemigos. Faltan exem- 
píos ? Con lagrimas de al-
Í5unos»yñn ningún dolor» 
os grita Madrid caída día- #r 

Sillas querei$>y eminentes 
en mi Reinen Dic \eprde*»$ 
h$ dúo fify mei t y os atreneia 
a morir con afrentas» y 
crueldades l  Poteftis Hbere 
caíkem j quém ego bibiturus 
fmm l De muerte lothabla^ 
cuando de ambidon cllosl 
Befaparecio el penfamien- /  
to : queprcílo!NÍmemo-j /  

ria tienen de Jas fillas;a¿ ' ¡ ' 
martirio íc ofrecen ¿ /

Mojptmttc»

m



Dolores bueluen a los que 
de Dios huyen*

TTV y« lonas de la pre- 
. fendadeDlos, por no 
predicara los Ciudadanos 
deNiniue penitd?Scatfi¡f/«r- 

Joh c.1 • texis lonas, >f fn^rret tn Tar- 
fif oficie Domini, Y puedes? 
El dolor cautiua: y en el 
calabozo de Ja pena, ni vn 
rayodc Juzdefcubre el en
tendimiento. *r©-
pheta f (Oye lo que tedize 

D.Chri- Chrifoftomo;) Non audifli, 
roñ.hom. q*o¿D*u¡dasnq*b ibo dM ix  
i.delon, t*t*9t &qiibÁ faciera*f*- 
Pr**het. Éám - Impófsible e s : pero 

turbado, y c r e o , ni ve, ni 
¿lente los refpVtndóets di
vinos, que le dnvn.En la fu 
ga porfía, y Ce embarca pa- 
«LTarGs, huyeado.de Dios 

>r üemprecon el pcníamicn- 
p̂ rT. 4. tos Eedejcenditineam9yr irte 

eom eis in T*rfi+a-fdCst Do
minio Que laftima me ha* 
zesíjComo los pecadores, 
y divertidos. ¡AyDios! Te 
dexanfuentc de aguas vi- 
uas i pÉt/éas >y oblcurü’si- 
masobfccnidadcs? La hor
rible , y eípantofa fombra 
liguen , y fe retiran déla 
claridad? Ni de locos fue* 
ron imaginaciones tales. 

~ QHS contento citará el-Pro-' 
Ceta! Huyes, y con las alas 
dei nauio, entiendes que 
¿v.

buelas mas.Confafó, y trí£ 
te fe arrojó por íaftre de la 
embarcación, (no pefauan 
poco fus pefamientos , y 
cuidados,) yen vn graui£ 
fimo fueño quedó fepulta- 
do: Et lonas defcondir ad inte - 
riora nauti dormiebat fopo* Verf  ■ Í* 
rrjiwivì.prio fuccde, quando 
derepente fé arma vnàtem 
peftad f que turbò pilo tos, y 
nauegantes. Que fiereza de 
vra canes l Y el bramido de 
tosonda$,que>De los mon
tes de agua oprimida,como 
gime la ñaue ! El arte » y el 
difeu rfo fa Itaron : Quanta rí 7 " : 
qüeza tienen, arrojan al 
mar : (mas peía,que los te- 
foros el Profeta: a un elfue- 
ñó era grauifsimo*) Ñ 1 afsl 
íe templa ef enojo de los 
vicntos.Buícana Ioná$,yno 
parece:(quien dcDios huías 
n?cnfimifmoe¿hua.)Ya le 
hallaron , y Je delpicrtan:
Q**dtu jopore deprimerti} Sur jrcrr 
g€ in noca Deum tum». Ao- * V 
ra duermes ¿ No efcuch*s 
los gritos de ia rempeftad 
en hombres,y olasíLíama a 
tuDlo^tcplc tus megos íus 
enojos : a ca foce fia ra con tu 
oracióel naufragio.Ha!CD 
mo es acertado el confejo!
En el peligro,alguna vez-va 
le poco la prud€cia,y eldü- 
curío.Si lonas le lladágM cier 
taes la rráquilidffd. Alborp 
tole cigolio porq lc boluió
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las efpaldas cî Proftri-.y pu
raque fe reftituya a fu atnif- 
tad,fevaIîode la tormenta. 
O piedad diuina ! Cóma
Eenfais , que difpone la 

uelta i Es amorofe, y agua
do clExemplo de Chriiof- 
tomo Tale aliqui fací uni 

n.C br  i- amantiores pliorum paren te f i  
foft. ho- cum pkruulosfmos yiderint àfe 
m il io .  q if idem fepe difeedere ,<equauc- 
inA iatt* rum auftm fuorum lufibusdt- 

tinert / fracipiuttt famulist 
te /tiltd a  multa fi mu!art ; >r 
exa ltan  ttiam metu paruuli, 
ad matemii finunt confuyere fe-
/Ji»f»r.Lo$pocosafto$aman 
mas los juegos * que los 
catinos. No puede la amo- 
rofa madre íófiegar al hi
jo tierno en íus bracos: 
con orrol niños fe dhiicr- 
te tan de cf'pado en Ja ca
lle f que ni a menaças *ní 
prometías valen, para que 
buclua a caía. Manda en
tonces a vo criado , que 
cfpantc al: niño ty dH simu
lándole fantaíma en tra
je , y voz $ ó. como corre a. 
Jos braços de U madre!; 
Fcnas, lagrimas , y*vozc$ 
Je bueluen a fu regazo... 
ÀfsiïPucs va 1cfe de Cura
ca mifma Dios, para que 
el pecador que huye Je 
buíquc tira eriam Dent fe- 
fe: numero intentât minan 

>f eas in nos indurar,; 
fii: >r nos ai fe potius add*»

cdt. Ay Dios ! Qtié amó» 
roto padre fois ! Viucldi- 
ucrcido el otro , tan en 
los engaños de la amif- 
tad, y pretenfíori vque nin
gunos medios batían, pa
ra reduzlrle. Vozes de 
muerres , y deígráclas,
1c hallan inlenfible. Le- 
uanta Dios la borrafca de 
vna enfermedad en íh ca
ía : ay! Que vracanes de ac
cidentes ! Que turbación 
de hijos , y Criados ! Que 
vientosen la prlfia decon- 
fttíór, y Sacramentos 1 Que 
olas de confufioncs ,y gti- 
tos l Y elenfermo, que vo
tos no haze Ì No mas, vi* 
dos, no mas : Señor , que 
os ofendí. Ha ! Que fiic* la 
rempeílad , para que bol» 
uicras i^tnbsudf» potius ad
duca e, Huftíe firgiííuo por 
Ja culpa i y buelues a fus; 
bracos poe la pena.. Sihoj e v :  
quando fe »acordaras de 
Dios Ì La ceguedad que* 
amaua s », aun cL nombré de 
luz aborrecía.. O  IènàsJ?
Oíala que a tu. exemplo' 
fe conuicrtao losfcpeca- 
dores I* Huyes de Dios y 
Ix tempetíad te buelucf.
Acato perfeucráras en la 
fuga y fino tedierà vozes la. 
tormenta..

Ingratos , y groílerosj
El ccletíialcombite decre
cíais i Copio fi fueran bafi. -

ta%
i
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ID e jM U r Q U tte W K d tí& n fa * -  ***
tdfttte', fe armaron i dé «la
tcH f* cícufas : Jgun*' vez 
cenefa mas la cabía ,q u ce l 
pecado.) Que jufto.fqntÍJ- 
miento moüró Dios [JT#mp 

S»Zac.c. irafas parerfamilias dixit fen- 
Í4¡>.¿í Ho fuoiexs cito tn plateas,
* 1 Cr y  icos ciuiratís j ¿ 7* pau-

peres , ae débiles , &  cacos, 
Í¡F claados irttroduebuc. Que 
>Ao quieren venir ? (<J 
‘*peft a Ja Ingratitud de 
íós hombres ¿ Aun demer- 
* Cedes Ce ofenden*) Pues 
J/aifea < a quintos pobres 
billares en las placas, 
ycalles. Ay- !*Como no 
todos los Principes^ cena* 
ráOen Ja mefa de la glo
ría 1 Aun (obran lugares* 
Afsi > Pues í £xb in yias, &  

* f¿ p * sco m p e lí*  intraré, 
irkpleatot domas < mcá%

.. Buéluoa los candaos» y «
quanros hombres vieren 
obliga tes por fuerza a que 
vengan aí comhirc» Que 
dez¡5 ? Con vio^nciat 
6 i: Compelíe intrate* Pues 
la libertad t Y las delicias 
fctacnia» piden golpes 
para gvéadas 4 Aun aigu-

* tías» otohas terrenas has, 
mcnefter conocerle, pa
ra admitirle ¿ que hu
yen delias los hombres» 
Como fi lucran dclgracias* 
Pero las cctetUaleSirForc
ee que ?s dcfcrcditodc ia 
feüzidaü; O .que agudo» .

y moral compone Ja .quef* 
rfoD • nueftro Pontífice fars 
Gregorio, M agW! v Qpidsm 
yero fe  yocantur » "ir crism 
compelUnrurz algunos, co
rno compclidos » consta 
maltratados 5 fon llamados 
a la cena dé la Blenauen* ' 
turanga. Haz« dificultad^
No .pocas experiencias lo 
dizer». M is p  lee* taque con- 
fin g ir t> t eos in e xm a ltb m sd t- M a g h o  
fid erijs  f a h ,  m u  a is  ba ta s ad - Í*S-
aerfita s ferias;? a p reh en d er*  *n Euam  
tem poralcm g^oriam  c en en sa ti 
<jr»q*«»f. Que de vezee» 
cania do el pretendiente dq 
üis foücitudcs j de que. fus 
cuidados todos fe le m?lo* 
utan $ de que en cada pallo 
halla va cica Ion en que fe 
hiere *ia faiud, yla,fka¿,;cn-¿ 
dajdexa la pretenfion tefhi* 
porai,,ylxidue lb& doleos 
a,la eterna* LacfiafaYla .. 
poca fc,ci achaque,y lama- 
la correípqndcncia, no re* 
duzcn al éiuertido vque no 
pudicroivnioucr dcHÍirinas, 
yapnenagas t Muchas c frc -: 
das dcfnudas retiran &1 Jo¿¿, 
io, por temerario que lea. * 
B rd u m p er a lta  fs la g i ̂ ñ a fia d  ... 

geandiores c u ra r  ha ias fá c u li  
nominare p ro p o n * n t,ftm p era d -
uerfiiflaábus ad deitfiionif f*A . 
littora repe ¡Unían, Abuícac 
riquezas le embarcad co* 
dicioío*yel mar q Je conoce 
girata^efieadciusidbrop 

* F¿ con
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con las arfaát de vha tem¿
(leñad. Ahóaarónfefitt ctn* 
picos % y demudó en vna ta
bla ¿ftrecha (defpofo q dexó' 
en el campo del agua el Oc- 
ccano venccdor ) fallo a la
»la, paramantcrvlmlcto de 
fieras,ya que no lo fue de pe 
zes. Bolueras otra vez al 
mar> Ni el nombre efcuchá
del verdugo, quien quedó 
afsi caftigado. Las vanas ri
quezas de la vida dexa,y pre 
lende las eternas déla glo
ria : U¿yt¿deutHerubefccntes 
teideáHt, tjui t%m fuperbienres 
pté thundi amóte deferebanti
Acabó el Pontífice. Eldo^ 
le r/e l trabajo, y ladeidi. 
cha le bolulcron % fi proí- 
perldades le apartaron. Ef- 
tos cdfno por caltlgos, y 
¿¿roíganos, fon llamados a 
te cena ccleftialj pareceque 
por fuere« vienen: ya vndo 
lor reiponden, los que hizo 
tordos la delicia. :

.20# No os a legra, y enrrlfiezc
el fiicefio del Prodigo, por 
ÍapenÍtencU,yporiacuípai 
Doseran los hermanos:vno 
como mas anciano,cuerdo: 
peroembídioío. Otro, co- 
roo>oucn, llbre> yrcAjclro. 
(La poca edad,toda es vani 
dad,y locura.) A /u padre pi 
de la herencia,que le toca:y 
fabicndoquela na de malo
grar, fe ia entrega. Qué le 
quitaua ja libertad, dlxcrá^

í - 3
fife Iá negára, Qué gahw^rf 
poderofo huycdc^caía de 
fu padre! (Quien aunque íc 
deipida,no pie nía boJuerjfu 
gltüio íale.) Partióle a< re- 
monísimas ProuindasJ Pe-
refre profeftuS’ tfl in regiuntfn S Z ^C *  
lon¿ín<\n4rn* Tan. locos, los cap* J y .  
paitos primeros i Para- gaf- *K*r/. i  j 
tos,y liuiandades, no CA mer 
nefter ir muy Icxos. Ad^b5c 
caminas, moco ? Adonde?
La fangre, y la patria fuelen 
fer gríilosdc los pocos años.
Mal ay an las riquezas^ pues 
tedc(lierrán,y<matap.; Mas 
íc puedaftar vn puñal 4cími 
do de laica jquecl tcforpdc
la )uutntud:aquella,porair 
gunacircunítancia fe repri
me ̂ fia, por ninguna caufa.
Y a cftós en diftanda, que ni * 
auiios de ru v^a llegarán a 
tu caíá;que haz es>Ay Dios!
Que aboniinadonesj Quan- 
taTíiores tiene cL dilatado 
campo del vicio, cortó fu 
lafcittt mano con la fegur 
de lamuieqda (Losfilos

2ueme hieren* me cucftant 
as heridas pegadas, fon Jas 
mas.penetrautes^4>i/jî <- 

*it fmkfanoem fnam 
luxuriose. Acabó con la rl- 
queza, cípecado. (Muchos 
fueran mas atentos,G leba*
Üáran pobres.) En eítaoca- 
fíon íuccdio vna valiente 
hambre en toda la'Prouin- 
tía^Pcfics^y dcfiUchís, cul

pas



. » s  fon , y no conftclacio- cador*) Ifm nun futo üghui 
ncs^ £1 Predigo, qih?hará \9c4ri filius t*u¿ ©fchofa’ 
ña ha2ÍcncU^cpn««icmI- hambre» quepcaíicíflb tan-i1 
gos i St ptjty*4m orttnid con- íCSblCHCS f Sin cllá fügítl- 

Vtrf. 14 fmmmdfíettfatt* eftfamesydm «o quedara para fiemprC;
- '  ■*> lidálinr*gi*néÜl*\& é f f e A y  Córtetenos íMaspare- 
v - 1 J *p**$i**>Aora»Quando t t f  ceñ ios dolores 5 zelos, que

-i teff pobres Novqoandopo- caítigos. La dcigracia de la
deroto? Opcíc al vicio,que hacienda, y dé los hijos, la' 
tantas íebashaze, para que cnfcrmcdad>y el accidente* 
liégnemtótt; nieles J Pucsii fon mas que vnos aúllos dd 
aoraricrv ierre *éo roo bolue* Dioijy vnas quexas de nnd  
raelhi/^alos dragos de ía rola Padre, qite fíente qué 
padreé AgubiísftnpeJqrlulo Je dexeisporiaxodtetiypor 
ftflidioioge» •L»xm*í4 ̂ >nt- vi ■ dlocftimicnro, y -por Ja 

Chrtftf. wim,f**i&r9rt9r óreteniion ? Bolticd a íus
frrm* i. tur. . $*el verdugo dclaner ora^os por el dolor de las 
dcProd. ocĈ doldc &»*lé~fttottnenty ¡culpas :qúe aiProdigo tra- 

aooonfc£aráíacdichas>qti£ bajoslc Ucutron alas pucr- 
Ji&perdidroN<x*e veis cuer~ -tesdelef cÍo í Fuma rowv *p± 
«tOb(iAanuchó*4dz^eJcaP> oóv^ASiieipartfOlVgOiy 

o  Juan por Jaarobidfcwr dé las
jQee irvcmoriofoi (Maspue afilias j jianiclosGbrílfbaJ 
-dea iaspenas, iqueios ana- -m sdlúo; fíareféh bibettiwÜ* 
-ordos») ($*4nri<'m*rc*nd9ij ^etm^utmcfa tubirur»*
JmMuKf p4Mt mei abuniunt cQucixílucrao facilmeruc a  
+dnik*Sr i> dgu duttmjbicf^nif .la .cCcueiaóc Ja humildad: 
vtneis l'Ouc dttterimnaito.a -P»fi*w*s,. - 'n -r -' 
/boiusxajacaíacterarcdrc! % < * r -
c(£ ck* lasleífwclasdcíutal» *>*- * ^ > 
lheclopipo^trlftc quedo *í‘, *«<• ^ ‘ vjs .
:bi¡nUfa}sur¿dm\'&*bt>dd if*Q n qucgalS veílidodif- tfHt %l. 

* .putvun rneum. <C«rtque la- >• fraza el tormento!/rPo- 
c grimas Ce duela de insevd- deis beuer i a copjMfaekrPaí- 
tjpasl. >(&a*efe££a& autaade t íion I Bunjlti btvkre valícem, 
?VÍúíretflaioier^eaesdc vn *. q*cm eg*Bibituir*s fum i  ̂ JUos 
rlo.y Pkttr̂ peátdUé bienes » alguna Iveoícdiísi.
&  cvsM > re» >Quc|iromU- muían# parecciUnalcs pc- 
. deí ( NI agunoTcSo tanta ro las penas! Tan horribles, .
■ raaon,y cauía^conao^ipc’ iba , que aún con ¿iafeite 

' , - ' P4. mas

..................wi, jwkwiwaiá̂
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masretórfco' quedan feas* 
Con que facilidad tyeuc ct 
¿cílfcntovnvidrb deaguat 
El martirio afti VAiciaori- 
a a el nombre folo : que, , 
quandollega el golpc?rue- 
ra de que ios trabajos con. 
el (emólante de aliuios,fa- 
tig»ninas. Quien le preíü- 
n\iodcfcan(d,y le hailadef- 
pucscongoxa$padccc en el 
tormento, y en el. engaño» 
£tquc Je vfcdcfcubicrto,ic 
ftcntejnenoscrucl rporque 
Jos dolores imaginado»* no 
íbnenla exccucioti tan ti# 

C*!¡od. '¿úrofios. Morefjmmlit (efcrL- 
n P/.j 7 ula nueftro Cafiodoro)^ 

4rjreqa*m >rrber* p*tUt9rtf** 
ckfUUm Mmewrit >ehemt** 

'rtrtflpf*p, 'Diga Chrifto 
ntfe&ro f£edentor,TMacC- 
krtfllDic£o,y litan,¿i íé atre 
Éeñ a (uiri* las crueldades 
I^das de vá verdugo:que 
en eftaocafion , aun las 
Jtucnorea ctrcunüandas de 

’ fu muerte, d?*o :-CWe»**- 
tí bunt e*m mdrte , &  tradbit 

gtím gentibtsrdé ijiodertd* mr, 
, <Jr c&cifi- 

¿fttdntn i pero fi a ñeíic^íu 
CalizíSucópaífVrry?/# btbt* 
reCtlicem Refiere fu mar
tirio en burla» , agraulos, 
afrentas, y heridas ¿iy el de 

Inan»y Diego en beufc

r ;;¿i

. > t i . '.** ’ .■ ■ i. i‘¡\q
El q*t padece pü* Diere •„ 

indsftétUita.tHv..
- /*/*»• . ‘ a :.

Q Vc dizc» Efpofa cekf- ***
ti aH /n/oócu/o meo pérMH"Cjnr.c.$ 

ftcjfuafiuitquim ¿Vigit *«*■* X i f  
mámea:qu£fiuii¡ltrmt&  no» 
inmenu Ay que desgraciada,, 
y triftei EnniilecholiumiÚ 
de bufque aL que mialma 
adora ,y mis anüas crccie# 
ron,porqueno k  hallaron»
Enla cama í Mucha conue* 
nfcuciaes.HlcfoberatioEfV 
polo en dolores vine*nua* : 1 ,v 
cacucomodidadesUaspro- - *
pías ama/quien en delicia» 
le bolea; DNcfla vw  /parece 
que aprendieran mucho» 
a triarla* vúrudcfecon re- '* 
•galopen clscc&ído, y coja 
mefa. Mortificaciones de
licadas r z vn «mago quie
bran jy Ion al golpe , vicios» 

sFirme cs^ieicollo>-Ciuda
dano'del mar : j»cro tiene 
por veitoos., bramidos ,o- 
Jasty borzaícftt^BufqtMl« la 
Efpofa encl peligro, enel 
ahogo* y en la priímÉ* £que 
ci calabozo , iu Palacio-os:. « 
peto ctílsLxxfntflmieftuh 

-fnm pn  moHfi W, quom ~
■- ¿¡(iprtnams Y haaefe 
sisas* culpable la^dliigcncia,. 
goc* ifcpegtia.. Vna, potra 
ooche)P(rM¿^y.La prime-- 
oto pudo ddengañfttla. gara\
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las figuScnte^O que es mtí- .quetanto p^dtClsMiLpcrQ 
teno*bdo1adan>A<iUiber- dm miaron feJqy dolores? 
tb1. ‘ Notáis cihorroLdc las con ten tos hallo ,«n los cor-, 
Nombras!En que ©bfeuridad memos ¿rilimos y >** d*r? 
yazccl alma- fanta ! Pucs Ja wiutrr,&  riquicfcunri» h ##f, 
enfermedad* Bien peligro- Sufriendo «¿fe el alma, Ja* 
faera* Los dolores contfr 4uíencias de'fu £fpofo;»o 
nuos,y fin luz* fon mas crue poco la martirizan los ver* 
les-. Nopoco Ic aflige la fo- dugos de fu enfermedad:, 
ledad; Quando falta quien puesqpe los de la foledad» 
dluierra, ó cfcuchc* mucho y la fiambra I-Pero cfla cn.lq 
defconíudo e&XrHie £fpo» cania * para dczlr ¿que aun* 
¿ai Loque rae duelen tu» que lufre, ic deleita: Sed tá
renles I Soloycnfcema^y fio m**» *f»*6 ***** fcnritntes» 0  
vos« (poique la pena, quatt íielcslSi el.trabajode las 
does crecida, no haÚa):te Audiedas,,ci canfancibdcl 
veo*.Y:la dexaís, Efpofbío- pretendiente, y tel deiyelo 
bcwnpl Quando os hallocl de la-hazicnda ELcal̂  (que ' 
«omento»'aufente'l. Sino* en .naituÜro^^aJ^s/ ' 
:«onfblacUa:quclo&abtÍgos btadascongqx^^)

4 ./ ^dc vucífroamor, para las ccnppr. terunr gJ , ^
Sí* -nieucsgy.yqiosdclmartirfo íuBrindp* 

riom 1 No la tengáis Jaiiiroa, i*«
quceniia cama cíU. , Pues impórta la cojrii^a.^ 
queimpomfQuetQge def- . w  a deshora ’ti¡¡cp l̂Q.m 

. <an fe, quando padece: Mui? gunp4 las qo^f^aSj •qpoi 
*t+ moftts y> fád ?>*** UHmiust cuas * y Josnicmqrl^4 
Mdremm tmbmlátmHt ittfió- -pcüdp* $ Q fondp^ j

Del J&trc4 cttftttr*át£»áttfina. .*$>

1w t17iUib>
*n< ***** *' fiomfem* ¿Huios?EQeliriag

* íftwMi* ,ae .f^ jd fffv ij> s0  Jiitlof^e aquellos
'dormmnty &  por fu Dios «y por luRefr
éfa.& m ctu Esla cama la ;padecemffeedwpjwp^^^ 
quietud-de ios-culdados>y ^mefemutmItffo* 
a l  alluiodeias fatigas., Los ; Raro escs3j>l9j!i.q;a^l ^ t 21«

'-trabajos del diat como fe Proromartir Eticuan ! Go- .
> calm an 'ta ella l  Porque mo reprehende los vicios 

/  ni 1* coafidcraeioa » tula del pueblollS laimpcnetrl- 
ylfta fe ocupe en neniar* .ble dm re^dc fuyicqífag^

* los , y verlos jlccicrracl nes , 6 como ja  caftig?} 
^seáodos -ojos,, JErcatu^ci lfrr*cn*kt>tí{morcmctfi *4&. * 
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Í J 4  , ' tm '
tufühúu
per SpmruiSdyfRg refifHtis , 4  
cat parrefVtf'rijt* ¿7*yoj Afl- 
peras vozes parecen. Si pi
de rigor fal culpa $ amala el 
que la lilbrfgea:' Q£¿tn tu- 
tío paciencia para ias cruel
dades de lus manos» no-pu* 
do cfperar íus cüfttmibres. 
Mascattlan vicios.quc pie
dras. JLa rcprchcnfíd en pe
chos duros, enoja, y no cor
rige. Atropeiiaudoíc fus

*ir.

V'

cùlpas 1 (no tterten poca 
fucrCa losnecados ) leiàdal 
ronfutrade ìaciudad<ydif- 
pirando picdras-la obicura 
tlbbè del odio, Menò cl fru* 
no dèi primi tluóJ campodc 
la igitiìa a las trpxes erer- 
b de Ìèpicraiticpr uran^a. 

ci j&cutifiatici* dtgna 
tè poàdèracion » que

to^ranizan plcdras, co
ti 14* éncmfgas ma 

Jos verdu- 
ftnibtts do* 

tàciti centi Do* 
hot »re* 

Ticdaisi.^e^oridiBhnulaaef' 
tc tof&iito , y^dò càfttguets 
iii culpa: <2£t dezU* Putirli 
l a ma lieta vencc* use iap« 
c^tl^cftà fegura* Et *pmot 

'de l*s vengan^as > taefeitè- 
* primi rlosodiòfi. td-el bra- 
'90 quemahraca»rezcU ma- 
•*yor hcridajtémptaridn du* 
fd*;jcl golpe:no por loque ■ 
àboriecc >'iiuo por loquc *

IWft5 9 • *gos: péfitíi ÜÜém /m i 
ypeî miérità; dice\ 

m Ibe’ne ̂  %-itòÌs * 41(ù h

fe ama.No han de efeucbar 
Jos oidosde la Ib£2da<dlu¡* 
naeJruido, y eípíuoip.ek 
truendo de las piedras ¿ Pa
rece que íc Jeuanró í>ios 
hombre de fu trono, a*ue- 
riguar la inquietud quefe 
oyó en Palacio: EcceMdto „  - ,
cielos operfot»&fiiinm borní* ***!• 55» 
his jldntcm a dextris Dei* Su- 
fraEfteuan, y calle: guaca 
agtáúio tal, es venerable el 
fiiencio: pero piedad pide 

- tUmhícn í Domine rf*ftmfaxs 
iUitboc pecatum ¿Qué que» 
reis< (Aclama nueAro Abad 
Ruperto:) el Frotomartir 
ruega por íu vida vporio 
bien ■ queric cftárda de ítis 
enemigos;/r¿ pañentiom hor « 
bmr f̂ítfuüiawir propter nomé» í, . *
Dtrtffoii>rs9toriq$s, c/tampro * '
*¿y/^r*rr*Entcndcisclmifr ’ r~ 
'ferio} EraadÜMtaliciasiips r  *"* 
golpeé dé las piedras :y pa
rece qucdíxorííDios caili-

¡garfio»quememaritubizan, .......
inepúuociemjuchos def- \* 
cantos ?qada. pedernales1

roía , qi*c me alienta - *•- 
con fu fragrancia, y^Goníu
'hermoioraitneviíUv» tan
tos * me componen Mayo 

• oIorotb»y galan -para eJ jar
dín-déla gidría.Siíaítanma 

-nos»fon das fioressxnpios.
1 $ko IciañigúcisiniMi'nfiif 
jUntat ilt$» hot peccatnm: qqc 
-¡tordo muchos aliuios ü 
jrrfpeiiné vucítra. júfticiaius

braj

*



bra96s; J>ucs.n0;mofireis quicp:vcrrcl layof^üit'n fe 
enojos , donde yo dentó precia de fcrSoi,?; V a vucí- 
quietudes. tros ojos » que a tomo fe

IV«. 24* Ay tal ruego■ ? . Columba oculta* QMd.tnim i‘//e»0* >*-
Cttnr» c. mm *» forítmtmtvs ~fetr4  der \ W9ntji ti opas ^rquis f t
3,>. 14 cáíéerntt macerie, oftende mihi oftttfd**!*rf quomlnon \idct*r9 

ftcicmtmtm. Con § tiernas *ecfrfe*bfyndat, Lospenfa» 
vozes habla Dios al alma ! miento* .mas retirados*
Paloma n 'ía, que en las ri- conueoee de defcubiertos 
 ̂mas del pe na feo. viues j de- vucílra luz. Como dezis*

%iam e vcrturoüro. Con el pues,qucosoiucftrelu rof*
Mártir hablaChrirtodixo tro e) Mártir) Es mucha la 
nueftro dulcifsimo Bernar- agudeza de Bernardo. Vt

Z>. Bern. ¿vm cflqttod y ¿¡reatar mar» mihi yHetur*fe majáis ojlcndt^
fcr. 61 tyr txangutm, libidam<{*t U- rv>aA;/«á^« W m .W r, no® 
i» Cañe» t$4rgddeumfkiitm.'B.\quepa* >id*re. Nodiz e nueftroRe»» 

doce, tiene en el tormento dentor Cbriftoal que pa- 
vida: como fe edifican ca- dece 1 que fe dexe; ver, no: 
fas para coi'cruariajenlahc- ancosle ruega» quefetmire»  ̂
rida y baze Palacio el Mar- No cierres tus ojo* en la 
tir. JEíle de comodidad, y noche dela pena:ablertos 
gufto as,pges el quarto $ue hsndeefiar corito davhciir 

* y* * le léuama ̂ .fuc rinuectc^q das ? pero tlauados #^mlt 
de la cpauenleaeia. Admi- Ay Dlas »que crece el tór* 
ra, que hade «ü$ftfucidad, mcatbiQuaptospeRÍamí€* 
delicia.* pero píics dátveasin- tosjtuuoeTrigor, (ydiícur* 
dad en lá ciudad 4 c l dolor $ re. J a c r  beldad, mu cha,) * ■■ v 
poes templadom  comen* cxecutóelodiooQuepartc 
*0. Hazecmpofpdificultad fe dcfcnulodcj golpe) Enea 
la voz , ofUmde mihi famtn tes de ;íang#c corteo? deldt 
r**«.Suis voálaJhcrraofu* la frente «Já planta 
ra njtfma¿y queréis vctU que doma«pareecan»íalcp 
mi* cftudia enfcreftaropal también de ios bravoidütu 
Ocioíopacecceiauego.iia bidiaron I&jjmedaciortlo* 
curiofidad»humana & del)* Jilftl.y delatóla <co*arroyas,; 
vela en aucriguar. Jas per- Qnieu osmlra, y &odjgfma- 
fcccioücs dcíabcilcaa*- por yaJ JTrillczasviílasdQieon- 
ia fidpcníion quctoeafio* lUdian:#al*fíigfde*quc*í'c 

’ nan ,ó  por la embidUqufc cogana** (dizeekdylcií'sl-i 
dan. Pcro vtos hParaqoe mO;Do&ordé Marfcu) Si,

en
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en fas dolores, mira los de rnebirur, Gon redüzirlacd- 
Chrifto 5 ningunos ton lo* fíderadonderus malcs a ia 
que lufre: Emmytmnomftn- paciencia de nueftro Rn  
tietjud y dum ¡Mus \ulrrer4 in* deñtor ,y Maeftro; í erá aiÑ . 
tHtbitut Quedizcsl Pues no? uio, el que fe precia de rra» 
Quien Violan muda la pa- bajo. SI fe nota elTcxto del 
ciencia de fuditünoMacf- Euangelifta yhaxe cuiden* 
troja ninguna quexa fe atre cía la voz: Potcftis btbere Ca+ 
si era fu voz. T u por fnísln- liecmt<{*em ego bibiturus fumí 
tereíTcsiblospadeciñetque Podéis beuer el Cáliz deí^ 
mucho» yo por tí, y por mis martirio, que he de paíTar * 
comodidades eternas?Qu5* yo ? Parece que les enfeñá 
do me atr auicfla el hierroj vn modo denoientir. Su
ca tus entrañas piadol'assú- fríd conmigo Jas afrentas» y 
uo;í¡enlastuiasjíinticrael crueldades;yferábeuidaei 
filo de la cfpada: fuerainlu- tormcnto:y cómo en la fed, 
fdbleelgolpe: pero las tu- es conlóelo vn vidro de 
y as 1c reciben, por efeafar- aguasen la pedecucion lcrá 
me dolores tinfub eftr >if~ iacotagoxa,gufto* 
c*ribu sfcrurunstdyferrHin pró~
feHbírnrirtfy dolvrem nonfe^ $. VIL
rtt ,fkc¿umberer, t?  ntgareu *. *
Ay alegría tal i  Si por el QVefccil propone el do- 
■mor,viuc fuera de fu cuer- ^  for í Muchos , por no 
po; es fuerza que no lienta; tratado%ft temen: ya famfc 
QuedÍzcaoraclqucfequc¿ liares»fe arrian. Ser en el 
xa mucho de la delbicha trabajo primero ; aun’ 
que curro en fu cafa f De la acouarda «1 temerario : el 
enfermedad, que le fatiga? que (acederillas confiado Ic 
De la pobreza que padece! ligue. Itígenius,y fuerzas,
Del enemigo que le perfil fi permiten Igualdades» no 
cue I Bucltte (Cortefano) a reconocen ven ta;as.Como 
Dios los ojos: mírale en va ttepe valor ei que fe ade- 
«udero ciauadp. Queóon* Jama; también fe Je concc- 
goxas^yhertdasfe atormdi^ doclquclehcrcda.Esnücf. 
tan ! que tolo le dexan füd tro Redentor, y Maeílro

Chriílo, quien fe ofrece el 
primero al Cáliz de ia paf: 
fion; Q*fm tfobtbtrstrus fnm* 
como le pueden negar ala

í

*1

dolores i Silos tuyos leba 
Mooompañia; noéspoisl- 
b|e quclóslicntast m * fen- 
thtfnéyium üiius >u¿tserd úu

en.



palos DJfcIpüfoV? Todo 'íi 
diño de las Repúblicas es,, 
que aun los que ilruen,mai» 
dan:y como noáy íubtiltosi. 
tampoco obedientes,, Tie
ne Ja fujedon deformidad 
en el roftro ; hermofura el 
imperio*,y hafta los fí eraos 
aman iubeldad.. Si fueran, 
los Tenores , los primeros; 
que Icrlndícflenjporvani- 
dad, noquifíeran los cria
dos ferfegundos. O Políti
ca humana,queenemiga de* 
la celeftlal eres ! Aquí la 
mageftad fe viftto de clcla- 
uatalll la feruidumUrc de 
purpura. Quien padece- 
siempre 5 el pobre esVpor 
mendigo, y defprecladorla 
fihra2on,y la Insidíela oprí 
mehfus ftac& ombros; y íc 1 
ceféruandbl pelo los robüí-' 
tos.Enladiumájófe forta> 
federadlos débiles^ ó*$an a
§ s poderofos los pefares.

priinetaque hadíbcucr 
1» muerte*, es nueftro Re
dentor <Chfiílo:(£|irm efo bi~ 
(rit*r*sfum> Sifc retirara de 
la Injuria «’quien comen^á- 
rípor Intolerancia dclagra' 
«¿biDado principio al mar- 
■ tíriojtodos le ofrecen- 

alam uerte^/- 
£nmn**.

£» Id tfirtrhaftHéd 4t\ fufó* : 
tftitnro^ndhue-iddWm

‘éoshang caminô

A Nfima Chrifto nucflro /v'y.KS, 
"  Redentor , y Macftro 
al* Obifpo de la Iglcfia de 
Srciirna»* la ccnftancia del ‘ 
martirio , (fan Polycarpo* 
es*, en opinión de algunos 
Expbficorcs,J y’en la carta 
que iccícriue,aízc \ Apee, e-
cirprimas, &  nt>uifsimus,^ni ¿ .>,| r 
f»ir mottuus, tír ̂ iutnScio m-
buMonem tuam. Yo el prí- * . ' 
ibero-, y el vitinio * palse la ' 
vida mortal entre Ioshom-' 
bres: priuóme dclia la rñgra. 
tituddc mi pueblo r rciucW * 
th \  y eternamente viuo- 
Yo, pues, que conózcala**

. Injuria s que- padeces fte Sil- 
ío >quccft¿s, enría perica** 4 
clon irm e ; que la Corona  ̂
de la etefnidad té -cípefar^ r 
Sto
¿dbo tibí Corondmyiidf' A f  
DioslA ta n ro a liento*, pue* ' ’ y 
dedcfmayar coracon alfeü^v‘
nofLafegurldaddd|a$jSW^1
m eíías^ze animds fmreñi' .] 
d  bies. Caula nouedad el * 
preludio. Si fc declara,quá- ' 
do lccfcriue, Chriílo ; pafci 
que :cl prime fo , y vi rima 
loy? Hdcdictf p*imusyrtrHo+ 
mfsimus. Qüe fue crucifica
do,y muerto; qtiercfuciró,, 
y por toda la eternidad vU

mcI
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¡ j i $ r a c ia * 'B iu n g e I ìc a p o tim i»

Bupcrn
*̂ bbaem
Me.

ueí Quiftsh ntortMUs,& Vfrfo do es, que Imite las accio- 
Ditdalc I iío  fue católico nesdel Señor. Que freno 
penfa miento. Pues bafta: (Cortcíanos)de Ja preíuinp 
yo hombre? y Dios te eferi- ció! De lahinchada ñaue de 
uo. O fiempre agudilsuno Ja vanidad,que remora!Se 
Abad Ruperto1. Si le perfila- enuílece el poderoío, y cí 
de a que fe mire desojo mlnifiro , de tfcuchar las 
del braco cruel de vn ver- quexasdeldefvalidolDea* 
dugo* forjólas fon Jas vo- tender a los agraniosquepa 
zes,de que fue v itimo, fíen- dcce el huérfano? O pefe a 
do primero: Be qui tribuí*- la fon tafia de Ja íangre, y 
turt ante ocelos ponit Primumf de Ja ha ¿leuda 1 Oye Dios 
0  Nou'f$imum\qui fuir mor- íhs Jad imofas vozes , y no 
tuus v &  >imt. ~Ac f  dicen ic digna el fieruo deefipc- 
tu d quolibtt culmine tempo- rarlas i Difsimulalé vJtí- 
ra/i ieieftus propeer iuflitiamf rao > el primero ¿porque
Í ua/i homo ignobilis oppro* mi rene 1 exemplar las cria- 
etjs, 0  infuper pU¿i* >rerh turas fin ge fe primero, el 

■foruilibíis. Tu de la cumbre vi timo \ Si el foberano pie 
de la gloria temporal ya- nohuuicra calcado grillos* 
zesen el valle, ofendido de no me admiraran las plu-
afreptasiy como ficruo.he 
«ido de injurias. Te def- 
confueias > Pues yo tiendo 
el primero, me vi el vJti- 
m ode 4os hombres,dei« 
preciada,.? muerto. Si ea 
¿a edrecha fènda de Ja pa
ciencia , no ¿mulera puedo

mas : pero viendo a la li
bertad con cadenas, fe ar
ma Ja cfclauitud de liber
tades 0  Huellas fin febo-
Ípo alguno Humildes, ay fñ, 
a fenddb fino Ja« figyes, .te¡- 

pierdes.* Oye los ruegos 
del pObrq¡> y los fentlmien- 

mi íqftímienrb el píe * no tosdel agrauiado* Enfedaf 
fuera tratable el camino: qué importa i Mas imitas/ 
pero yo el primero , pafsé quando lufres mas. oulo
ppr todas las ¿gnbminías por tilos montes * y tu por* 
de vltimo. Que harás en e l, ní vna arena ? Sed qua»- 
ÍCguirme ? Sed quantum hoc tum hoc eft, fi adillum refpi- 

ai illnm reffijeias , qui das, qui pro tepajftt$ efi} 
pro tepafusefl $ ti b% relinquens Que i c humanafic 1 a Sabi- ■
ejemplar, fequari* >eft¡- duria eterna, pedia Salomo w 

gipeins) Yo Dios? Cría tu- a Dios : y es notable por las 
r*ru í Grandc^adci cicla- cir cundan das , el ruego* 

f * Mié-



ffit t t  ilUm ¿ t c&U*~fan€lis Redentor iVttpfeyidens Po- 
Sdp.c#, ruis. ¿ ftdé magnitudinU m'bum fuum Ubcrantem 
>s 10« tu*, yrmecumft, ¿r mtcum Ciliusftratiaborémftmf*.Que

iaéoter tyrfcid'i?, q*ii <tceep- adue'rrido ruego fue! Si ¿la 
- fum fie apud Encarne el iuz de ía eternidad no fe n*.l

Verbo diurno,pora que có- ran lis penalidades de la vi
tIligo** trabaje : y cumpliré da »■ ínfufiriblcs fon. Quien 

con vneftra voluntad. períuadiráalnoble,quena- 
QnedezisdeJapeticionrUn ció mendigo,* que ponga 
llamándole a la tierra-, co- clple en la fenda de la hu* 
nocí que Ic quería para el a» mildad,y viua contento er> 
fán.De la carccl5qure nefpe- el eftadode (a pobreza? Mi- 
sa,fino grillos? Y del naurra- re a Dios hombre, que en 
gio,nias que vozes laíUmo- los rigores mas crueles do 
tas ? Quiere a Dios vnido a Diziembre nace, y faltan a 
nüeftra naturaleza huma- £U Madre Sandísima vna$ 
n i , para que coaél trabaje? ib xas con que ceñirle, y al 
pbmecum fie ,&• meemn (abo- aliento de yac, y otro bru- 
rrr. Parece ruego de Corte- to fe abriga fu dcfnudcz* 
fún©que ü vifita, y regala, Puedes aora ? Si vos fien»
Í>or fus comodidades es. En do D ios, pafials por Ja* 
a prifibñ, y'enla defdxchav mendiguez v porque no yo> 

íé acuerdan muchos, dé ios vilifsimo cíclauo?*? >
que cpUfeUzidad, defore- dtns Dammmn f**m laboran-. 
ciaron. HaZena^pdledad, ttm r ftcUias fin* lahortm 
que vn Principe tan atento fimm. No aypacBcncia pa- 
combide á^peñas.s A a  voz * n t fufrlr el tefifinonio 
íolaretira*Ala dc?ida,y al» filio : me vendió ci ma* « 
gufto, pudiera dcsÉlr:pero al 
dolor? Se meeam labora. No 
osadmirels,’ (¿Clama Hugo 
Cardenal. )En müchosaho- 
gos fe hallada. Sjriomon,
(quién conoce el Palacio« 
fcduele de las Inquietudes 
del Principe : es pompa ia 
qüefe v i , y dolór el que íe 
oculta, )v no4e pare do,que 
fespekí ia íufrir, fino aten- 

* diz la paciencia deludirá

JieltóeYctlesttfcér+iefí^éJmá: *3 ?

yorumígo, £1 que me do- 
ulet mayores btneuokn- 
ciás ,m c hizo agobios ma
yores» Inocente padezco* 
en va calabozo , porque 
paftfc de noChepoad* caite», 
en ocafion, que cayó á mié 
pies vn hombre herido. 
Que ln/uftlciat 1* Tuvieras 
razón parala buexa, fl coa 
íñocentifsimaíTawre no hu- 
olera abiertonucátoRcdé*

roa



r ¿4 0  dráchnÉ um xeíjcafcpim i^  .*»
tor el calino.El más obll- tonam »»W.Efcriua Dios vn 
gado 1c entregó en manos libro de fu mano, todo: que 
de los vcrdugos:y el qufe'cn futriéndole mis oiübrosd'e- 
fu voz t y rodro líaKó fiem- rá Corona de mis fienes. 
pre apacibl lldadcs $ efludió Que la palabra diuina ef cris
para matar le afrentas, y ri- ua Ja* pluma del Eípiritu 
gores. En la cárcel de vn Santo en el blanco papel de 
madero,con que crueldad, las entrañas de fu Madre 
y deshonor, le prendieron! con la puriísima iangre de 
Sus grillos fueron Jos agu* Mariajdefea Iob; aclama el 
difsimos clauos: y porque Santo Ar^obiípo de Valen- 
no falta fie del calabozo Ja el ziübereft y erb*m mc*tná¿ p.rfctf; 
obfcuridad, y el horror; le rum, in quo nolis depifla efl, fafrilfa 
hallaron en la Cruz Usfom *mni$y>irufpiritua{¡sif$' chri- cofJ€t 
brasque hizo derenehte el ftianatqua in li ¿ewatj.
día .Que rd pondcs? De tan- M t /Md/rvr.Para que los-do- Ull y¡r* 
f* 1 mira don huyes! SI cíha# lores, en que narragaua ,1c ■
nosotras culpas te ponen facafl'eft al feguro puerto 
en Lasdcfgracias que pade- de la paclenda;quenacfiu- 
ecs. Ya las lufre«. Hazes diaren el libro. Que reglón 
bien : que Dios pafla por no llama a caridad, y peni- 
traiciones , por tcíUmo- renda íJSIi vna liucaíe vé,
»losyy agrauios; inocente, que no perfuada humildad,. 
verdadero,y amigo:y deues y continencia;amor de cae-, 
tu,infiel,ingrata,y criatura; migor , )^dcfprccio <ie Ja 
97ipfg yJdcns Ootmnum f  tum tierra ; Vt tnto itgamuschati*, 
laborantetn , facilttifcrai ¡abo- Saremt p&nitcnriam, bftmilitá- 
uemfuum* jem , tnanfuetudinem, cajlita.

Nu,%%. O fi Dios cfcudwraoils tem, eonttmptHmwtKdi
vozesJ Dtze el paclentíltl- cttertiyirrutcs. Quien vicn-

Iob+c î nioIob; ciáismihirribuarau- 
ditovem, Vr defidtrtjtm mtnm

$ 6. audint úmntpstmsívbXc : que
los interci fibras mas va
lientes , ion /os trabajos ; el 
ruego de vn afligido, nun-
da le malogra. Y es) fitti.

do exempúr tanto a fas 
ojos,fe el cu farà con fl nque. 
zas* La fenda pifada dáíc- 
gurldad a 1 peregrine $ como 
miedo,fino defetbre vna 
hucIla.Si las Jctrasa Ja vida 
ílempre ; fon fáciles las etn-

htttm f< ribtitipfeiq'ii«Wiewr,>r prefas s porque en ninguna 
humara meó portem Uhm, virtud de xa de fa lir dodo* 

&*circ*niem illum, quafiCo- quien cftudia efle libro ,Quj 
- - . dui-



fielM iercdes'tercerodeQ M reftna; *41
tíulCc propone nucftro Re
dentor Chriíto el Cáliz de 
Ja'Pafsjon, a Diego,y luán. 
foreftis btbere Cal:cení, quem 
t¿o bibi tutus fum ? Com o Te 
ofrece el primero ai íufri- 
miento^guflofi les parece 
ia paciencia ipoflumus»

§. VIH.

1 9 » T Vego que los Difclpu
l l o s  entendieron ia pre
tenden de Jos dos herma
nos , murmuraron como 
ofendidos. Ninguno(aun- 
que arabiciofo) rfienrc las 
medras del edraño. No ay 
quexa , donde ni conoci
miento. No parece pre
mio , el que no fe da al pa
riente,6 al vezlno. Fueron 
la familiaridad, V la fangee, 
Josharpones mas fieros de 
jaembidia. Complaamii- 
tad los hizo iguales 5 tam
bién juzgan que 1 di méri
tos. SÍ eííos no viuen coro
nados 5 no fe defeontentan 
de fus grillos. Ay Dios! Mi 
fortuna es prospera, como 
no lo fea la de mi amigo* 
Indignáronle,pues,los dle» 
ApoítolcSjdeque losdos fe 
prdúmicfien. mas dignos: 
€t ¿ndtrnrcs deccm , indi^tfdti 

funt de duebm frátribus. ■ N 6
admírela quexa de los Dif- 
dpulosícftaua Ja perfección 
en las primeras faxas.f'Hw*?

n<tre?ddbHc(ci crine el Carde* ' 
nal Cayetano) nonfuntcom - C*vrd Ca 
p *fu  ignoranter petenribmsifed ¡tí» blC» 
indignáti funt <£%re ferentcs, 
tfuod Uli dúo yofttcrune omni- 
bus ptfftrrs. Luego que vie
ron Ja adoración de lama- 
drejíoípccharonla preemi-’ ■- 
nencia que amauan ,y des
cubrieron Ja indignado que 
padecían. Chrillo enton- 
ccs,enalra voz Jes propuíó 
el martÍno:Pofeyiií¿f* í̂re Crf 
ficcm ? (Duramen de Chri- x>Xhri* 
foftomoes.)Lucgo?Como f 0f .  
fue la petición enciendo, 
pudo fer en lccrcto la reí- ¡n 
puella.Muda aquella, y cita 
en vozlMiiterios fon,y oro 
fundos. Como los vio áeU 
preciados; porque los diez 
competidores , hizieren 
concepto humilde de fus 
prefumidas prendas;(mur- 
muran vnos de otros, Jos 
pretendientes , y aun con 
defeílimacion tratan fus 
méritos llcmprcj) «miró 
pofrel crédito tic Diego, y 
luán,ofreciéndoles el Ca iz , ■ i 
de U Pa í sien: Porcjhs bibere 
Cdlicemí

Up4ctenci< 'kenerablesi 
a ioi (¡ ve ia prtunfion 

aborrecidos»

q  Ve vana fobcruía la de 
^V N akucodonofQríSü ci; 
tatúa de oro han de aderap

D fus

ATíí.jo,
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fu svafía líos, 6 morir aho
gados en la rempellad del 

toan e.* fuego. VeUs dicitur popuiis>
>.4. &  (rifabast&¿¡n%HÍS,lTibor*<fu4
5 • étndierirb fonitum tuba, &  f i- 

*c<tdcnres adorare jlaruJM 
4Hr04m,qtt4m ttonftitiiit Nabt*-
codonofor fíe*. Sino fuera en 
fímulacro $ no se ¿i la ado
ración dificultosa: porque 
la codicia, nunca niegacul
to al oro* Quandohmuíl- 
ca en los oidos, dauan en la 
tierra con fus cuerpos. Ha 
Sirena armonía.'A íosefeo- 
llosdeta impiedad los lic
úas. Dcfpreeiaron el man- 
dato,los tres mocos, (no se 
ñ.ta* robuílos enedad.co- 
cn la fc;)y clRey loscódena 

Terf 10 a inucrrc.Pr*Cf¿i7J>f/wcce»- 
** 9 deretur. forn4Xh feprupfum, 

qnkm. fuccendi confueuerdt. 
Ay}Como los dcfhudan los 
verdugos ! Y porque con 
mas feguridad los acierre el 
golpe rigurolo de Ja llamas 
ni el naouímiento les con
cede el grillo del pie, ni la 

Vtrf.zs* cfpofa de la mano, sidrach, 
Mifkch, 0 * Abdcna£o,ccCtdc- 
runtiti medio C4mi»d ¡£*is *r- 
dcniii coLigati. Qu^dcfprc- 
ciados! Siemprblíizo infa
mes la manodel verdugo:, 
aora el crimen de leíaMa- 
gcíladjqucí No arde el vol
can , tanto en centellas,co? 
mo el Rey en iras; porque 
pretenden negarle la vene*

ración, con mortales odios, 
les aborrece. Y quien del.
Palacio,y del vulgo no fíen-;
te mal de fus internos? Pero
que vozes cfcucho?lnquie-
to , como alegre grita el
Rey :Konnc rres Vitos mifimus y iTf,p j;
in médium ¡tCnis competirá}
No fueron tres, los que en
traron en el ispikiodel fue 
go , tan oprimidos del peíb 
de los hierros, que era for
mula la ínmobilidad* Pues 
quatro Ion losquecomoíi 
fueran flores Us llamas$li- 
bresíé diuierten porcl jar
dín dclhorno: Ecüe egoyideo V e rfif^  
quarot 'Vires fotutos, 
lanres in medni^nis, ¿7“ nihil 
cormptit/Kts tn eis eft. 'Os ad
mirar Mas puede otra noue- 
dad : vno de los quatropa
rece el Hijo de Dios. Sr/pe* 
des quurri fi milis filie Dei.
Que cüzes Principe ? En la 
clkcuade oro Je ignoras i y 
en el martirio'del fuego,1c 
conocesíQuc prefto mudaf- 
tede opinión! Los que aora 
dcfprcciaftc 5 veneras aora.
Di oí es te parecen, Jos que 
poco ha vUifsimas criatu
ras. (La inocencia defenga» 
ña a la mas ciega pafsion.)
En q eíluuo que el Hijo dé 
Dios íc deícubrícfl'c en el. 
fuego,y con ranciaras fe- 
ñas , que 1c conocicflc e l .
Rey »Profunda es la rcípucR 
tade QhrilbitoaiOtP^r^f/c
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"Deus cnm puer'ts in fuppücio 

D.Chri- numerarte N o  quiere dczir, 
fifi, ho- que en el afligido íccongo- 
tnUdetri xa 5 y apareció en Jas llamas, 
bttspttf porque dio a entender que 
ris, le fatigauan fus penas. En 

otra ocafíon cxpiiqufe la au
toridad aí'si. V Jo los abor
recidos, y con deshonor ra
to defprcciados $ que pade
cían vna muerre infame; pe 
rola tolerancia los harádi- 
uínos. 'Si la embidia^yel 
odio los introduze en las 
llamas 3 en las centellas me 
hallare con ellos. La fami
liaridad, y la comunicación 
(aüq íea dcíigualla langre) 
nodiftingue lasperiohas.Pa 
reccrán a lo menos, íusme- 
rirosceJdUaIcs9ypaflarána 
veneraciones ios deípre- 
cios. Patito*fe Vetes cnm fue*, 
ritin fnpplicio numetAti. Ay 
pacicncia.’Lo que nunca pu 
dieron las vengativas, aca
ban los rendimientos. Más 
noblccsclquclufrc, que el 
que rclponde con el puñal 
al agrauio:.poriluflre le vc- 

■ ñera lajlra , que le murmu
ro plebeyo. £n el órlete del 
Alendo amanecieron !u- 
zessquc admiran al ofen- 
for,quc las quiío obfeurida- 
.des.

3 i* Ay tales vozes? titea* mu
¿li4ff,c# ¡¡¿y chana neta afinihus it'ius 
X egvefíOjclamaMU Hijo deDa-

uid 3 piedad. AA/errrr mei Do^

mine fiit Dauid. ChrJfto,ni a 
los gritos boluío ios o/os;
Qut non re!pendie ei\erbum+ *
Repetialu dolor las aclama 
cioncs:pcro fiempre (ordos 
losoidos. Los Dilcipulos 
fatigados de la voz; le dize:
Vimirtee<tm, quia cUmaepofl Pcrf.x$* 
fjrr.De/p:i che tu clemencia 
el memorial de tan conti- 
nuasanflas ; no eícuchas fus 
gémidos? Concede,ó deí pi
de ;q  no fon tolerables los 
clamores. O como hablo ei 
Sclcucicnfe i ^dpofioUrnm D.BiiL
chorees tcumñeque mulieris>o- Séleuc. 
ce> ferrépvjfet, yicarms Ínter* • 
cejferapud Salnatorem interne* 
ntt Por las circunflancias de 
la pena,infufríble pareció la 
petición. Ya la oye: pero 
que terrible apareció cldcí- 
pacho! Ar¿»íyi bonum fumere Vcrf.ZÍ* 
fanem filiomm, {¡T mi t tere ca- 
«>f>#/.í)OÍ5 perros losGcmi- 
]cs:cl pan de Jos hijos,no fe 
díalos canes. Alsies,ref- , 
ponsíc ; pero en mefa tan 
«opq¿enta,finqucfaltca Jos 
hijos, comen también los 
perros; Mam, &• cateUifdunt Ptrf z j  
demicis, qua caduntdtmenfa 
dominorumfu»rum. En Ajén
elos , y palabras; 6 quanto 
fufre 1 Admiróle Chrifofto- 
mo. Magnant mulierparíen- ,
tiam oftendit. <JUC martirio; P¡^*  
guando en la congoxa, ni*0?' *n 
Ralló quien la elcuchaíle! 
TcmpIaíTc con la compaf- m%̂  55* 

Q 2 (ion



i  44 - P r d c h n f a in g e t i c A f e p t im Á l

£lan el tormento.La piedad habla la pluma de Chrifoí-*1 
mifrna parece c\ i cíe enoja: tornai tf»trente coro*; a m*Ht 
y esvigorcrucl, que juzgue rfwc</Mrt«rrr.MuchadocÍTÍ- 
fuclcmencia,ine*orablc.O nanos da, (Cortcianos) el 
Señor! Loque padece! A la miítcno de ov: aísi nos per- 
tcmpeftaddeluspenas Cuce íuada.Escldolor tan codi- 
de la tormenta de los Dii- ciofo de luspenns,que no 
ciputos,quele canfín de eí- permiteq otros entren a la 
cuchar lasólas. Vos pare- parte 5 pues en la coni ulta 
ceis elcollo, que fe cnlordc- del martirio, habla í'ufricli
ce a borrafcas, y bramidos, do el trabajo : y con mifle- 
Ya en el puerto de vucilra riolo fecrcto Rbealacuin*- 
preíen ciad mina*, aun coco- bre,qua ado pii ado enei va- 
bra en la rcípueila. Preten* lle.A rogar nos eníeña, del- 
de : pero que despreciada í precios ; en la humildadde 

— r*»i Pero también porque pade- Jas vozes ; porque luden 
■ ce i que dichoCa ! O furieri co nt rade z irle, peticiones, y

(aclama nucÜro Redentor palabras.* Que el imperio 
Chriílo) Mi^na, ejl fi les tua. nustirme tiene afrentas , y 
O muger.quáta es tu fè! Y a ciauos por Troño : y que fi 
no perra; muger eres; y co- ambiciones te apartan de fii 
ino con hija, parto conrigo Reino $ las penas te óoluc- 
el pan de mi piedad. Non >r rán. Nunca te eípante la per 
Cátti mic^s, fed >/ fili* p¿nem lecucion, y el trabajo : que 
Urf/*r : que dixo elSeleu- el que padece; mas fe dele!« 
cienfe. Todo lo alcancaci ta, que lufre: y bada queea 
lñfr i miento. La que ni aten b  fenda le halle la huella de 
cion merecedora piedades, tan pode rolo esemplar,pa- 
porque fufrc.Si antes"en U* ra que ligas el camino del 
pretcníion^dcfpreciada co- dolor. Pueden ter muchas 
mo perra ; en la tolera «cía, las anguillas ;pero nunca &- 
rcipetadacomohija. Poco 
ha, indigna de daidos oidos: 
aora,dc cardias la Cdroifa*
Brcue,pcro profimdiíHma,

D.Bafil.
Setene.
fard.

V  -  —  — ---—  • « --

tiga el curfo, al que mira el 
premio de la gracia en la 
eternidad de la gloria.
3<w m (S'C.

O R A «



EVANGELICA
O C T A V A .

fD EL f IB O N E S  TEQLCEQL&
deQyírefma.

D I X O L A
■ En I» Capilla Real de la En carnación de 

„Madrid, Año de 
itfyo.

V ■
Homo érat fattrfanülias^HipUntáuk ’pineam, f¡} 

Jipem cir.cundcdit S^Kfacth.
- cap .* ia .

S A L V T A C I  O N .

A G radios defcubierigp no fe contentan con vea- 
gandas ocultas. La pubélddac^con queofende, J 
a vozes llama al caíiígo. Dios, aunque no ignpr 
ai la fatlsfeclon de tos Injuriasjeon algpna dífsL 

anulación defeubre fus enojos/Tarccc.quc defdizede ía  
bra jo  el golpe $ y dá a entender, que no labe herir & cipa* 
da. Con los rebojos de vna íiaiilitud,fe quexa oy de laW  
gratitud de fu pueblo. Vn padre de fdmilicts pkntb >rU Jifa, 
nutroU heredad, campólo Uprcnfa ,ytdéficó la torre. Que de 
circundanciasJEfte íobcrano Padre, el eterno csiy íciliina 
hqmbrc?ODios! Que es la humana naturaleza,qüé tan
to  lá amaisl Ingrata, y aleuofa a fauorcs,y dnczasrosUcua

Q ¿  Jos
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los cuidados todos ? Hizofe hombrevuefiro dfpInaVet- 
bo:y ya que vos nojps veftis del apellidó.Mal ayan las cuU 
pas,quecanto amor dcfprecian I Torre, prenía,y muralla 
tiene la viña* Ha! y quantos llaman neceísidad ala Saque
za! Míete el ví cioKpcrdonadíiiCüquc el pecado qualquie
ra voz. merece,)quc quantoha menefter» tiene para guar 
darle la virtud: At&layas.quc auiían^ftigos que enmien
dan; prenfas que oprimen, mortificaciones que fujetan* 
muros que defienden, temores del infierno que guardan. 
G*n¿jtx+UyiiU4 toslabradores, y aafenrofe¿ldude. Adra fe 
geprefenta, quanto íuccdiodcípues. Vuefira períona fe 
diásimulaiPues temerarias ferán todas fu sobras. Aúnen 
lo humanojno ay traba jp,donde np aísiítcci dueño: oca- 
fionaocioíidadcsla aufeneja$ comoia prcípndafudores. 
Dios mirando* y eícuchahd.óéfla palabras, acciones, y pen 
itunicntosifino le veovninguna es nfiffc:y mi ceguedad no 
es nube de íusojos, SÍ cfiavcrdadperfuadiera al diucrtl- 
do,mas atentos fueraíus pafibs. Út£o el tiempo de corondrfe 
U >iña. de racimo t ,* y  embib á fas crudos paro (fue r&ogtejfcn los 
froto*. Mas apacible es la voz del Euangeílfia '.puraque los 
rceibiffin.Qgc fin moledla!. Hizo ruego,de l^obljtgacion. 
Las deudas,qqj^rc lÍtbngeros,ó enemigos:fuercas,ó cor- 
.stefie$.Masfor^ofaesladiligéncIa déla;pfi¿da:quc el que 
pídío preñado con lagrimante ele pagar con injurias.tía- 
llómeamigo para pedirme Ja haz/enda ;y y o,enemigo, pa 
ra. cobraría.Tan crueles loa los odios del que no paga¿co* 
modclque afrenta. No ioveis? Enojáronle jpslabrado
res. Ay tal maldad) Y finexecutarloslLeuantarfc Quifieró 
con Ja vlña.Met*ro* 4 los crig/iosJüo me ef pantara u fiaran, 
minlílro» de juíUcía j porque con^íekncla^fueknletjce- 
derdelascomjfélone$>iW«i#4 rmftiroft’ój ,y era.xpayor.el 
numero.Pocos,y arma^sderazon^pueden masque mu 
chos aleuofos.. TamfrlSi fe pierde de confiado* el valor:, 
eftidefpierta la malicia fíempre, y a poco dcfcuido,yaze 
difunta ia inocencia. Y notad, que fueron otros los cria» 
dbsdos agraulados vna vez, no te han de ver fecunda con 
toOrOfen lores*. También tos dit ron-muer te . Si'Ja íu/uria no íc 
cooriiiuára, a penas fuera ofónfiu Iflas dcígraciás efcuchó 
elpiadoíopadredefixaiiljMf. (ay tal clemencia!Traicio- 
«tta repetidas no 1c enojan? o  quema c/pcran$a deucn te*
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re
Jhmietsdojf ballaria yenerocien en fes ojes de la ingratitud,hy de 
ml/Sicprc vi rcucldes a Jos obligados; los beneficios pare 
ten  deilinage de los odios. Inege qtte fes labradores fe >ieroft3 
dixero entre fitti Mayora\p> esquitémosle layidatyfer4  nuefira 
fe  heredadlo osadmiraisíCada vno coníultó con ÍU cora 
qonel intenrojy entendieró rodos la traidó.Conao puede 
feriSabe orro mi penfamieñto^ Como era vna la alcuoüa 
cñ todosyfue eldiícurfo vno.La culpa diuidida,nodlícur- 
te  consolóla. Atoraron cambien al hijo, pere fuera déla yin* ,*y 
íbeporq aun no feenterraúc en fu haz! enda. Cruel, como 
ignorante es la codicíá.'Quederechotiene a los bienes del 
difunto el homicidalSl arnés de la muerte, aJgunojle per
dio por el crimen. Pe roqu andono alsl j fe logratá Ja vi- 
¿álTcloros ma 1 ganados,apocas horas fe 1 lofaron pcrdl- 
dos.Y pora ue,fu era de la heredad t Ttmleron que le 11o- 
raíTenfas vides? Y a fuete hazer lolhfcníibiefentimicntos 
de vn agratiio.Si a Ififu cediera el homicidio,fuera la ven
dimia fangñcma.SÍ elle dañqíofpecharon$no le recelen* 
queelaborrccimlctoja fangrede fucncmigobcuc. Q*a- 
do llegue el dueña delayina, ( pregan A tmeftro Redentor, y 
MaalroGhriüoa los Príncipcsde 1 cnjíateri}$*e otpartce, 
îse¿e#eff*%&*i* tonfa ingririrésfìV aliénte csí la/üfllela,qüe 
Íunhazeéníu caula* Juez al culpado. ' Elfos refpon diereni 
(aunque cònuchddó,nóftenipre es eferimen mudo) les 
Quitara fin duda la ̂ ñútqaráqHeJefafsiegug con elcofiigé laque- 
*£*±2entregara lay&*a labradores , quínele niegues* el fruto,
Cònfirmòla fenterida Ornilo * y mudò luego la mcr afo
rad Aoráhaze edificio a íu lg)efia$la que pocoha,vlña:y la

, # ._s, . deff
JérquiteStosJlm afer faprmcipa!,qttefuftemaua eledificio rodo} 
ytUifsimaes faaimna PrduÍdenci*$y>enerable mVagro el de fu 
gracia} Pues el Reino de Dios% (ílgnlficado en edificio,y viña)
; nofiera yueftro* fino de la Gentütiadque cultivara las Wes Pj  mo 
rÍS¡g*r* ios finitos* El que [obre tfta piedra cayere, quedará maltra
tado , y herido: perenal que epñ miere efe rtjco j que def&acfado\ 
Dos caftigosdifponea dos linages de culpas:mucho agra- 
ulaclgolpc contra la piedra; mas íi le fatiga el p$fo. El 

■**•-’* Q^- Ca-
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Católico que a Dios ofende con vicios, contra la piedra 
dá:  ̂también es puñal el delito.) Quien no dio oidos a la 
ffc ̂ oprimido yaze de la pcfadumbre del monte. La quic-/ 
tudde los patios aftegura el pie 5 como la velózidad, las 
caldas. EUmbidofo, y el djucrtidó,íicn)pre corren en pre 
tendones, y vicios '.y puede fer con tantas circuntiancias 
el golpe,que no je lcuante la gracia:que muera fin confef-, 
fíonaerepente. Reparad, que no a toda la fent encía que 
fe dieron losdo&os de leruíalen, rcfpondio ChrI/lo. Dl- 
xeron cllos:£¿ >idd3y U heredadles quitara ¡mego, que llegue el 
ámeñoty nueftro Redentor;fc>/* Parece que entra de 
mala gana en el caft!go*pueslc calla* Pero quando no íü- 
cediera otra pena/que desdicha,como priuarJes de fu 
ReinolApcnas pregonaron la muerte que merecía los la
bradores , quando conocieron que aoianfido jueces de fu&mif- 

culpas > y que Chrifio auia dictólafimilitud por ellos. Auncf 
al primer temblante aguda; es ruaífsima Ja malicia :Ío1q 
entiende, y vb » quando la atormentan ojos, y dücurfos* 
No se de que prclume el pccado:nunca fe penuade a mur 
muraciones,ní vengangas.Es confiado^ fobcruio.tíitere» 

- amerase los populares af lampes ¿que sjdauan en factor de Chriftos 
fmpmimto euueqrou de poner en ditas mamas. Locos! Libres 
wus* pero ios furloíos, fiempre yazcn rafos, Venerassata 
momo a Profeta tlpueblot y cite cuidado calmó la borrafca di 
fuslras por entonces .Nunca,aunque fe íofsiegue elodiou 
quiebra el arcodoque tarda en dxfparar las flechas, dáa 
¿acuerda de valentía. Dentro de pocos dias, las lograrán 
con infamia todas« Aora fin prifiones, (aunque el velo dt 
¿us paciones fue tanto) corrio el caudaloso cauce de Cu 
¿tuina boca en milagros,en ¿odrina,y grada. Sea Mari% 

»aQtitslnumilnrercefibra« y para que mciaaL 
canee, obliguémosla con el *

*dme Marta* .

0
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IDel fìttnt&ttttttàQ w efm ì:

giorno eratpdttrfamilias * <f*i flantdultVt n eàm} fgì
' /¿pem circundedit eìyfjpc.S.MattH»

capzx*

fi 1-
^ w* * Q Ve tencisffrondofasvi- 

v^des)qac tanto os pare
céis al cicló í SI alguna fim-
f >atla tiene lohumanoéon 
o diuino$eri los íarmlejptos 

ícreprefenta: con ios fru
tos ómboliza. Oy planta 
Dios vqa viña: Homo ordt 
paítrfamidas, qniplantttmyi» 
nettm. Pudoder jardín , que 
labrado de mUtUos matl- 
xes ̂ fuejferecreacid de ño* 
res parae! alma.ArboJes tá- 
poco? Sobrada razón tiene: 
aouettas
loDcroios caos » no i 
bien con la gforbi.Notaírfa 
caduca pompa de va dauci* 
Tan preño es luz , como' 
íombra del prado :Efpiró, 
quandoafpiraua. Lavan!- 
stldad de va árbol/ De las 
raizes fizfiis alturas* quan- 
to mas hondas, fe promete 
snaspioípcrídades. No dà 
poca doctrina a la pretcn
sión lo inícnCble. Muchos 
quieren $y oíros íelcúantan 
fiiKraizes de méritos. Sin 

. fundamento, no ícarreuc a 
fublr vn leño : pero vn ara* 
bicioíb ,* fin prendas* La

tierra qtre ocupa í Aun el $ 
mandó Dios cortar, no pa
rece que fue ranto por la cf- 
teri lidad, como por io que 
embara^aua: Suecide etgoil- 
lam&tqkiáeriam tttram úcch» 

-p4t i  Teme que en el viento 
Zozobre jy echa vnas y otras 
anclas,paraaiTcgur3ffe.de Ja 
tempeftad en el golfo de lar 
tierra. La vid empero, en 
pocoefoacio íe cine: todo 
fo que Ce áHatasázía el cielo 
es i vn breuifsimo Jugar le 
bafta^n el campo.Pucspli-' 
ta Dios viñas $ para queeOr

■ tendamos, que ^ J‘
, . . . e

 ̂ ra,pm botnatfara 
t!. c*e/»«

^V ecelebrtdaesfazar- 
v^ c a , en que íe apérectó- 
Dios a MoyTcn1 Jtitó&Sxfc 
dade ardores^nqfbiu 
luz la han vifto abraíada mtt

:chos. Armada de llamas, #
la Uuftranpa aduierte el Pa
triarca j y fe determina: $ 
aueriguar el milagro : ffc- 
dam> ffr Wefo >ifio»em harte 

. ma£nam , quare nen comburá- 
tur rabus,!*a diñada era mu
cha >y la dñtípgtic

X
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j , j o   ̂dw ibh& angd tcdv& ftta ;  ■
y  ardía blenconfufa entre prénda querida al amigo,y 
ios arbólesete! monte; Que. robarfcla deípués. fjfo&f* 
pudo fer ? En plantas que eílimacion de Ja parga, y
{>arccen Indignas > notanfe alabara la fineza ^pero en 
os luaimicntos,mucho:y ^lla idolatrara el pueblo, 

ctvfugctos , que ni eiperan- Pues con Íingularlfsíma pro 
<á$ pronieren; re examinan uidencia, la eligió por tro* 
lospremlos,*opoco. Env no$ porque comofon debi- 
bldia, 6 admiraciones. Hi- jes iás ramas, y delicado el 
¿zoDIos Trono del dpino, cuerpo todo j no puede la 
(bucla mucho la humildad «feultura disponer vn ido» 
al cielo) y refplandorcs, y loi&efudcie# lignis eius ido* 
llamas le guardan, y le eno- hr^Jibifacereprflenr. Que os 
bleccn. Es controucrGa parece? Píenla el ppdcroío, 
muy argüida de los Expofi- que fin particular milérí- 
tores fagrados, porque fe cordia.ie tiene Dios en vna 

. apareció Dios a Mqyfen en cama largos años »cpndo- 
lag arcaí Si porque eftaua dores continuos3 errando la 

‘ Vellida de púas, como de mediana «oda el remedio 
'anguillas fu püeblo $ otros de fus achaqueslQpnhazic- 
arbolcs mas pompofos • y  d a , y falud?xnucmfe fueran 
■armadoscambien de pulla- .fos Idoiosqucadorara.Quc 

^Jes * eran ciudadanos del quiere clpretendicntei£n 
monte ?luegoQoeltr4bajo ningún imniftro dexa de 

- deifraeí le obligó a (á repre billar dcfviosí lis ioJicitu.
' fenraclqn. parece valiente des ma lográdseos memo- 
elargumento^Qtro.motl? ríales fin dccrctOiiki ía nom 
Mo je f leuda fe lf e a .  ISÍn bre las confuirás j yíc llama 
düda,dlxQ^onágudeza fan defdicbadof Si ocupara el 
AtanaGoi/dieí** pueñoquede(ea$aquajitos
imétfeitfypí1 i»«i ideímm fibi ídolosdlcra fu incubación 
facrrefofteír&ra Inclinado a cu JtoPEI robo, «Jagmttío,y 
a fa laoi arriad pueblo ,y G la injuíHciafuetáiuspríme-. 

r*M*5 o fuera «1 árbol robuGps con ros díoícs. No fe qucxcei 
tltqio de que Dios le aula pobre, el ignorante, ni el 
ocupado, formará ümuia- que nació en vilianasman- 
crosHVachnogaranleelcul- tillas; que acafofiic la men
tó , y fe íe dieran «1 tonco . diguqz,!a rudeza,y iacuo«, 
No os admira el penümien ' de parga ¡ para que nó pu- 

Yaíu^cdc,moftrarvna dicüc Efculror ingeniofó»
rl-

thán. iw

ijinúot*



ID el
rico, y noble,hazeralguna - rece quejes nía ndacftar: in  
eílatuaqueleperdrcfi'e. ’Afe - Ja s profundísimas grutas, y 
ex ftgnis etus idoium (tH fucere en las cumbres mas leuan-
pojtfnr. Peronotad eL arból: t adas. de los montes. Puede 
que débil! La rama , que fer i SI, refpondiomicftro
delgada ! Fues ̂  el cuerpo? AbadRupcrto, Uno ie con-. 
Ño parece 'que fe alimenta funden julios con pecado—  r ---- r ^----------------  -------- ------------ peci.—
de la meía abundante del res*: Soli námque tlecfi, Ruperto 
cárhpo: 6 no le fuftenta la twm eft rer**\tuenrium, hanc f̂bbur, 
fierra,6 es poco, 6  ninguno- tcrrdm , quam ctfftribu* re- /¿Aaf v 
el manienmücn to que le pletáeruntrliSertote animorum Gtnx* 
da i tales lá flaqueza de la fibif»b$)c'umti quippequifolmtK 
carca en ramas, y tronco. Oewn.propontntes t̂trrcnuorm,
Aísií Luego pareció digna niafírrkerteutvmnnnn Los 
¿pono dé los. pies- diüínos.. 'julios fíempre tiene njfobre 
Planta de tan cortas raizes* la tierra el pics y coatanta 
““---- 1---------- u.-At-s j- j  »1—— j ----------niela def*

in
9>

lícnpuc-
______ il^ticrrafm u- Hcvíuiren la tierra el cuer*

v, A chos méritos tiene gara cié- pojpero tan desenlazada el 
.  lóvEn eSlhablc D iosaM of alm*£fclo cáducoy quécf- 

F5̂/* * lera uppuniqiteek&ofixnnsm t^tconei ncnfamleiuo en fe 
$ poo>cípac¿> 
eontcfjfSandóraceieAjaks oeiipa^que j>orvqnpedor<̂  
iafiuftr c: que*

. "oa,laqaUffeia’aáoaekfli r _
- vQug*iiiflerfc^
didonVy dlmandaro coai habfc*mElqoepeni

*C?n» c r p r l w j e t p s e t t f e a t e  w largas
y .2 ¿ . ■

.omm».tierra» f  W m dla . nw*<Wi

coejigár, «botaren depíJa-copclujieñ 
¡«ftáfiuNtfetcL woa níjz. ‘ '

■ n n rn w ro r^ W i* 1- ■ tie ri» :^ . 
fcííor*kÑ^.üefi£»S©bre pa*f»*'t,r*trm 
i4tlej3r*,í^l>4^^eya,Ba^ ttrtfvumKimtt

4
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pecadores , no¡ (profiguc tnancncia en ía vidajctèr-
Ruperto,) a» &  reprobi w -  nidades ama en Ja toconf- 
ram fibi fubyciunt, dum ilUm toncu : fofsícgosen ía ín- 
érdtre yertant, **t etiam *r- quietud,yfirmezas enia vo 
mis capíunt ì Ifd pUnt quali- labilidad. Ni memoria tier 
cumñQemodo terrdm [Mjáuti IV del ciejp, el que can pre-, 
fedhktyeliliefobìjctendìmo* íbeftádefus apetitos : y ci
di*, de benedizione Dei non tos hierros que le oprimen, 
eft. Ay auaros, co'didofos,y en eternos calabobos pa- 
pretendicntc skiguroí'a, pe- ran i i lie fubijcicndi modus, do 
ro juila es lafentencla del benedizione Dei non efi* Vo-, 
Abad. Dueño de la tierra fe Jotras íi, cclcliiales;aunque 
haze , ei que de fus entra
ñas , faca fus teíoros : y con 
agudifj irnos hampones hie
re íiis venas mas ocultas, 
que derraman íangre en 
oro. Sujétala por armas, el 
que pordi latir fu imperio, 
ttí el nombre de paz confíen 
teca remotísimas Prouin- 
das a pcroeíU obediencia 
que le dá i no es con bendi- 
Cietl de D/os. (liejobijeimds 
emine dé benedizione Dei non

£ 0  óracionBMngelkatMttti,

tercenas plantas ¿ cuyo píe 
mas fujeta, y oprime $ que 
enlaza, y prende; apenas es 
alguna la rafz en la tierra, 
para que hoj as,fíorcs, y fru
tos lean del píelo: (¿ui foíom 
Deum pr0pengn$h>terren¿ om- 
W* feríete r  contem nunt* ‘

p e  la encarnaron deí "****4Í 
yerbo diuino^ñ.ablaua ci * ;
Profeta jy dé (pues qpc eferi- 
«c eq metáfora de ñeras,y 
corderos ¿ los afe&os con 

djMUndela, pero para tener que fe amarán pecadores, y 
masjurjJdlctonenella, Que* julios 5 fporqnc con lagri- 
•ngiáo esefíCíímortalcSJ mas, íercfíitujráainoccn- 
luzgafc peregrino,quien íe cia la c u lp & )d iz c :E tp u e r p d r  V*** 
ha *e Ciudadano* Los edifí- motos mínente eos. Parece du- 
closúiicJeuanráclpodero- -ra la voz; porquc^fjiena a 
foiylahadendaqaeguar- los ardides de batalZas, fon
da ei auaros el diucrcimícn- grieneas. Mina la ¿orta Icza 
to en que fe encadena d  f$n cf enemigo, porque la con« 
íiial, y las comodidades en .ñdera inexpugnable : y ci 
que íe prende ci deliciofoj que no pudo po r a roías $ 1.a 
fon mas que vnas hondas rinde con ocultas fuerzas.

Alsi Dios recien nacido J 
Vence ai si a Jos amigostfu- 
dlera. cois ía tra$ a a :Jos

' CQLl*

Taizcs.que echa en i a tierra, 
el poder, la auaricb, yel vi
olo i Quien bulca tanta per-



DelPíernesteritrtáe QuaYefm' *$3
contrarios, Ton valientes tefanos? Aunque no fe atien 
defiendenel caíHllo de fus d e ; noefíamitindoel mtin- 
vicios, que es mencflcrml- do? Quen’uerti Jo no halló- 
liarlo^ con la enfermedad, el icpuTcro en íus mifmos- 
y ladcfdichnjy aimbohrlos deleites? El achaque,deque 
con h poluora déla muer- adolefee un remedio; no es 
te:para que losqucfiguen vn gruta profundifsima en 
fus columbres, den en !a- que le vndio lafduo , y en 
grimas de vna confusión, que grita friflc.y pobre? Ay 
la efpada, y el broquel con Dios! Que temerario Hora»* 
que fe hieren, y efeonden; el pode roía que le hal la fin- 
((iempre es puñal el peca- hacienda ; porque (elarcÍK 
cado,) y fea de la virtud la tituyó el mar,ó íé la robó el 
ciudad del alma. Pero a los pirara;fe la quitó Ja fenren- 
j u Etpneepantufas mina- cia del pleito , ó hurtó- el 
bit eos* Que tienen de con* mudo paflo del ladrón! Nxr 
trarios ? N Ída: (rebicn ef- vifte la mina ? Si conocierr- 
eriuio nueftro Cardenal S. dola, te finftcdella; a quien 
Pedro Damiano,) los mina, culpas tu ruina ?Las dclgra- 
para que fcan mas amigos., chsqnc te fuceden, quádo 

tdrdw. Lo entoldéis ? t>um adamo- mas alegre ,* el teftimonio 
Damid. rtm eos patria calejiis accendir, que re leu anta fon , quan- 
fermode m hoc eos mundo$quafi pedem Jo  inculpable j la traición 
SS. mar fígere non- permitiu Gqn que que re armó el m  as obliga J 
tyribus cuidado pifa, e i que fíente, do, y amigo; profundidades 
Ld*r.& que noel« laaerra fírme! fon , que en la ncafíonfe 
ptrgent* Si minada $ como retira e* de (cubrí cron jpero las traba, 

pie del peligro ! Teme el jó el engano antes.~Side4a 
xiclgo, y no le atrcuc a He- tama de la rifa te afíoguras;.

* gar fa planta.Dios.par3 que de la aparente amiftaotc px 
no eche raize» en' la tierra gas; y de la conueríacid que 
la virtud; mina ejcampoiy entendiílthoncíla, cofia*; 
la inocencia que vfe elpre- raizes echas en la tierra;.

' vciplcio;no aísicnta el pie en pifas en la embofeada, y re- 
la íeluaJLosamorcsdc la pa bienta derepente la niiná«. 
tria celclUal laabralámydc O quan entendida la tienen 
aquellos ardores cnccdld a* los San tos ¡Plantas de la gto 
en ramasde cótcmplacion riafun, y enalto fuben fu* 
dáelfrutoal cielo. Que en- ramas,fin prendercafí en J* 
gánanos atormentaCoi> " tierra iaá. raizes:/» Uc cqs.

, MUIS**
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pedepxererttnpe* las malas inclinaciones,) 
mrrm.Eítaesiacmfadcque porque como mastiernasf 
íca viña , yno arboles los- aunquepoco,ferálamenta- 
queplata el fobcrano Padre ' ble el daño que fe temede 
defamilias: Homo eettpjtcr lacmbidia. Porlamiftna 
ftmUUst quipUnrauítMneam. razón la torre.Pero la pren- 
Mucha es la población de ía?La video nouedadplata 
íarmicntos, de hojas ,y ra- da,niega por algunos años 
zimos$y poco el pie que los el frutory tanto aparato pa- 
íüfíenta: la menor raíz en el rece ya de vendimia: Etfbdie 
campo del mundo , tiene in c¿rorcttlar,De a entender 
.mayor lugar en el ciclo. primero en el verdor.que la

admitió la tierra 5 laseípe-,
'  ■$, II. rangas en las ho;as; la ferti

lidad en Jos dilatados far- 
Afawj. QOnvna muralla la ciñe: .miemos* y la póíicísion en 

Etjepem circundcdirti Lo Jos raziruos. Pero tan lue- 
que la guarda! Siempre na- gof Apenas plantadas las vi 
cicron jumas elbmarioncs, des* ytormcntSs , en que 
ydefenfas. Temió algunos defatadas corran! Quj os 
aíTaltosdcl enemigo ,y re- parcccíAdciantaronle mu- 
primio el ímpetu con el fre* cho Jos dcícos Acl dueño! 
nú de la mural Ja. Lien red . Por acabar de vnavez; hizo 
ñc, el que clpcra el fruto: íi aora lo que en otro tiempo .
re niegas a los raz¡mos,fcrá pudo? No es aísi. Aunque 
efterii/dad de tus ingraricu- recien plantada,tuuo necef* . 
dcs.Táblen edificó la torre, íidad de prenía la v¡ña¡JPoj> 
y ía p ren i a; Etfodit inta torctt. »que 
Urtép4¿ifíc*u$t turrim. No *
parece quefeconrentó con 1* Mrtttd en flor, es fruto.
negarla entra daal peregri- , -
ao'5fino que diípufoataiajra y  Ale mucho al penfamte* Num. 6 
que notaLVcíuspatios •<(Los T tolaílmijituddei Jabra-
mudosfon mas peligrólosj dor , que propuío nueftrq ’ 
porque fe acompaña la trai Redentor, y Maetiro Chrif- 

. cion dcifilcndo.) Laprcn. to ai pueblo. Harada ya la 
ía empero, para que?El mu heredad, íembró el trigojy 
rocera foccoío , aunque en de quatro partes»,-fe majó
os primeras faxas las vides* gr a ron Jas tres. Que dcldi- 
Xpucdcn mucho en la niñea chaJMalicia4ue.dc ia.tierra#

no

i  j  4  Oración Búangetica o&aaá?



S) el Ciernes tercer* de Qaarefmú. t  f  f

no del labrador dcfcuido. 
ALgunosgranos cayeron en 
el camino ; los peregrinos 
los pitaron, y las aues losco 
mi croa. No os admiráis? 
Que buen principio! Para 
que nacicífe,el remedio era 
humillarle : (las mayores 
profpcridades fe ocafionan 
de defprecios.) Pero el fin, 
que deldichado ! Paró en 
tormento,la q pudo íer Co. 
roña. Otros granos cayeron 
íobie picdrasinacicron, pe
ro murieron tan prcrto.Cu- 
nASpert¡nazes,fiemprefuc- 
roaatahudes.Aun las teñas 
que dieronjne hazemno- 
uedad: que vn coraron du
ro , ni la voz del delengano 
admire.. Otros,entre cípi- 
nas; y ahogaron la íemiíía 
los cambrones. Áy DiosiY 
como loscuidados de la ha- 
ziénda,y las foiicitudcsde 
lá ambición, ionios cordc 

J Jes de la virtud! En buena 
tierra, (pues Ja rompió el 
hierro de la penitencia, y la 
rexa de: Jai mortificación) 
ffcmbró ti  labrador otros 
granos. O gracias a Dios, 
que hallóla palabra diuina, 
quien efcucnaííe, yobede- 

$• Lucxí ciefie fus vozes! Bt *liud cr- 
8,>.3. „ cidif in terram Borntm t y que 

mas f Et ortum fiecit fruStum 
centuf>J*m :.cn naciendo ,fuc 
fcrtiiiisimo fruto. Quede- 
zisJ.Coino.ie ¿«lograron

tantos granos antes ¡fenti- 
da la tierradelfucelVo,dio 
en eípigas, las que dcuicran 
íeryeruas.No? Pues que pue 
de fcríNace grano,el que le 
enterró en la heredad# 
Muerto, da luego leñasde 
que viue: alienta,crece en 
yema,y caña ; fe aumenta,y 
dora en cuerpo, y fru to To 
dos ellos tiempos paflan 
por la edad del trigo. Dcrc- 
pente fe difpufo para la ñe
ra, y la trox y el que apenas 
tuuo cfpacio para morir 
v viuir grano,y cí'piga? Afsi 
fue : aclama el Angélico 
Doctor fanco Toma?. Co
mo reprcícntaua lá virtud; 
fu cedí o cnla tierra,loque 
en vn alma : Cum enimin DJThJn 
mentón infunditHr, tune im- Cdth.an. 
mittit radices iñ pr*fundumt&' tt* hec* 
germinar ranquajy fpicas M t$T • 
anuente*}terperficitur. O ef- 
piricu / O campo! Apenas 
cfcuchafte Ja voz diuina, 
quando Ja fembrafte en tü 
coraron con lagrimas; cre
do  en penitencias; y Ja fc- 
gaftc con gozos. Que aprlf. 
fa! No era podo aumento 
ver la flor; pero ef'píga es ya: 
y iczonada también. Qüe 
milagros de la gracia, y dcÑ 
cíiidad de la tierrd! Ay Cor- 
télanos! Ya me contentara 
yo.quc la voz que perfuade 
(celcfiial por foquedize,) 

algún'abrigo en.
vuef-



Oración Bua rigelica oltana
vueftros corazones.Si algu
nas raiz.es echa 5 como lea 
de tierra el pecho,(también 
las admiten los pedernales, 
para despedirlas luego,)na
cerá : y fi la ocation no la ar
ranca (que ya ion manos, 
los que eran antes cabellos) 
prole güira en penitencia,le 
madurará en dolor, (cftiuos 
fon los calores de la gracia) 
y la legará la muerte, fruto 
para Jas rroxes del cielo. 
Que di cholo yo j fi aunque 
tardara ,• 1 a conociera alguñ 
ti e m po c i pi ga 1 Hazc e(l a li- 
nczala heredad ,porHloa- 
geara fu dueñojque apenas 
nacido el grano,1c le trasla- 
daa tallera : Et*rtam9ftcit 
frnéi'4mce'it*¡>lum % y no tu,
S or ícruír , y obedecerá 

Í0S5V por vna gloría eter. 
11a ? O peíc a la floxedad, y 
a Ja tibieza/

Ku„ry . QMob.italJa escita? cfcu- 
7 chais el mido dp las armas?

, Iacob, y Efau luchan en las
entrañas de Rebeca. Valga 
me Dios!Aun no nacieron, 
y los odios fe criaron/ Cam
piña hazert del calabozo 
/n.iternp: y la inquietud de 
los dos,parece que dio príf. 
íá al partp. Nació primero 
Efau,y luccdiole Iacob: pe-‘ 
ro hizo de fu mano,grÍJ7o$ 
y ccntJ a kftu en.el pie;

W «X zV l*ñ?i*u*ah*r egrediens ,  plan*
‘ s’ 9 t*w fratrh unebtt m4nv;&*

%% * *

id circo dppclldtiit eum T*trob.
Que profundidadde niifte- 
ríos! Apenas con aiicnto;y 
ios tienes para la Jid/Si ni
ño, y en las cntrañasde ia 
madre, te enojas ; como te 
hallarán, quando hombre, 
las iras^Scn de aquel eftado 
las fucrcas > Lagrimas ü 
propias "déla niñez, que el 
dolor, ó Ja flaqueza vierte; 
pero valen ti as, quien las ef- 
cuchó de aquella edad? Aun 
no conoces,que viucs,y ven' * 
ccr al enemigo fabes? iacob ChrifoL 
4niclcgitur\!íe!Ure9qudmnaf- [&• 
ci'.dnterritímphareyquámyiue- 
**: efe rimo Chcifologo. La 
que era hazaña,para deí- 
pucs de muchos añosjfitc 
emprefa, aun no de vn día.
Que prodigio ! Las manos, 
qiicpordebilcs,ciñe,yopíi 
mcltiíáxa; aorácautíuan,y 
prenden. AdcJantofc eJ va- 
Jor,y coronole dc.trlunfosj 
quando fe detiian ala niñez 
miedos, y fuípiros. No le ,1 
Veis |rmado, aunquedeíhu 
do ? Llorandojpero vencié- 
doíJSiño, pero que hom
bre] Que robufro, aunque 
debiíí Para el fruto de Ja Vi
toria , fe hizK*ron Jas horas 
años^yvn Agio eídía. Ape- 
nasiembrado en las entra-* ,??i 
ñas de Ja madre , (porque 
aun no nacido,) fe valló le  
lTazáíias, y redimió de lau
reles 1 *Antt ~lt&itUY bel̂ arCf

gUÁM
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ftían; nafa : ante tr§nmph*re% 
qukm yiuerc* cícríuío Chrl- 
loJogo.Lo que era hazaña» 
para dcfpues de muchos 
años ? fue c cuprita , aun no 
de vn día* Que prodigio! 
Las manos , que por a ch i 
les, ciñe, y oprime la fox a,* 
aora cau t iuan , y prenden. 
Adclan tófe el valor ,  v co- 
roñóle de ti ninfos, quando 
fe dcuian a la niñez m ie 
dos , r fufpíros. N o  levéis 
a rm a d o , aunque definido? 
Llorando , pero vencien
do? N i ñ o ,  pero que h o m 
bre í Qucrobullo  , aunque 
débil! Para el fruto de la Vi
tor ia ,  fe hlzieron las horas 
años,y vn  figlo el día. A pe
nas fembrado en las en tra 
ñas.de ia Madre,  (porque 
aun no nacido,) Te viíiio de 
h a z a ñ a s , y redimió de lau
reles: íegitnr l*e!!are9
qukm nafei 3 ante trnmphare7 
quamyitiere.

Os admira? Pregunta el 
Ar^obilpo de MUan Am
brollo. Pues afsi fueron las 
glorias cali todas de lacob.  
Como fe adelanté la gra
cia a la prilia de la naturale 
za! Oid la Vitoria de Ja ben 
dieron en la batalla del ma
yorazgo, que íe dan los dos 
hermano*. Qtficrc Ifoac, 
que triunf- Elau, y le dizc: 
¿¡»me arma et/4jpb*petrí¡nt,f2 * 
a r c ^ m  %(&r rt>eidere(oras* N o
faics a campaña? Toma tus

ar m a s, arco, y fi e c h a s jy d c f- 
pucsdcla caca, (guerra es 
también la montería,) te 
dare con mte lúceos el pa
rabién de ía Vitoria. Cttm- V'enfi 4» 
que y ettari* alitatici appreben* 
etri'3f t e tnìh:inde pnlmvtum 
fi cut y e! le tu e nojìi, ci?4 *¡fe* >/ 
comedam.&  benedicat ubi ani 
ma tnea antequam mortar.
Que ¿prilla ini e al crmpol 
Qlm ndo íe /untan Inrcrei- 
lcsy obediencias; fon pere 
^oías las plumas.Ay lacchi 
Aun fin edad vendile al hcr 
mano.pero aora que es tic-' 
po?Qvc importa ladìiigen* 
da enti principio del cur- 
fOjíiel defmayo lueedelue 
go?Executa empc-ocl có- 
ie/o de tu madre ; N une ergo p*crr j g 
fin  mi acquìefce con filijs meis* ^
Al ganado fue;ya bnciue có 
los corderos 5 guiíoios ya 
Rebeca : y entra con Ja co
mida lacob, llamando a íii 
padre líaac; QuibtuilUrii ¿i- 
xit: Pater mi : Quien cre?,quc 
aísi me nombras? T u hijo 
Efhu,el primogenito Í6y.
Guiíada viene la caen: bien 
puedes tentarte a la metà. 
LoquclcadmiraíTá preí- 
to.:Como espofisiblelí^- Vcrfzo%
modo inquirir, m cito iumuire
potttifli 3 fifi mi f De ia obe
diencia al mandato, nin
gún eípacio ha corrido.Efo 
cuchar; tomar las armas;

Talir al campojbnfcar Ja ca- , 
qn ; dilparar las flechas? he- /

R rir-,^
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158 O r ticìon 'End»gelie.1 ccfr/ad,
r lr l .1 igv.ifarh;y còbi J '.rm: 
con ci l i  ; ni e lì urg? s horas 
ic  o ilponc. H iz iiìc in ila n tc  
del dia: Tarn cìr n i r s u e n i r e  po~ 
tuì/ii f!i wi?N unco ( acia ma 
A iììbrofiO jh i/.icra U pregò 
ta liaac,ii entendiera que le 
hablaui lacob* porque le a- 
prciurarou u n to  en e llo s  
1 ru tos de la v i rt ud, y e l i n zc 
nio;q apenas lembrado'¡;fc 
ba llò  coronado dclius:

’ A7A m  &  1 i r ò  h’ì v f K Ì r 3& ì ??;ì c - 
■ T » r u m  Ì u q v h m  a v t h o r e m  r r ( ì i -  
‘ ficurns cjl Oìhìh ,irj c\un &  dili- 
‘ £ c n t i <  p a l m a  ̂  &  i n  Z e n i j  f i g v i -
jírrff*r‘>&rrfíí.lacob viue de 
poíTcfsioncs: nunca le entre 
tuuicron ciperan^ns. Redu 
xoa vn punto las lineas lar
gas del tiempo.Quando ni
no,es hombre: el grano del 
mayorazgo que ñembru Je 
halla derepentefruro.Sino; 
aduerrid la aclamación de
Ifj.ic, quando dà los bracos 
a lacob.(Es nota del Argo- 
bilpo también.) Luego que 
firn io la fragrancia dclveí- 
tidOî kriitnjHC >r fevfit >e/?í- 
tnentorHmiUius fr t/prantùtmt 
d i XO : Ecce odor fi *ij mei jt cnt 
odor rifri pievi t coi beneiixit 
Dominas. Que tu a u ¡dad ? La 
qucafpira c! capohcrmo- 
fo,y armado de frutos,y flo 
res : como los aromas que 
defata el aire en lasbralas 
délos clauelcs,y roías 5 fon 
de tu ropa los olores.Habla

de experiencia i!uac ? N o  
puede ler. Quande vio a vn 
tiempo en c¡ j trdin , !o que 
¿ ize ?  Amanece vna flor, 
quando fe pone otra : rilas 
mueren , y nacen aquellas. 
En el bralcro del prado,fon 
algunas, encendidas afcuas; 
aprenden para centellas; y 
otras le miran cenizas. En 
los arboles lo n J lm o . Pues 
com o es el ambnr que deí» 
pide el ve llido,e l que alíe» 
tan las flores, y frutas jun
ta íicutedor ayriplcr.i. Por* 
que es jardín de virtudes, 
(refpódio Am bro fioO y fin 
pallar por el tiepo de la cí- 
pcranca , todas eflán con 
poíiefsion a vn tiem po: 57- 
en*1 enm aUdidiry(juem bvneái- 
xic Dominas $ '\iietkr »afane 
¿ratiam prxntÜfíc cu l ti o vis la
bor i. Luego aunque el lo 
bera no Padre de fam ilias 
plantó la viña ; fuerza fue 
difponer la prenfa. Razi
mos licúan las vides,quan. 
do aun no nacieron ojas. Et 
fodit in ea torca lar.

$. III.

p jA zc  dificultad? Ay ea- 
ios que parecen impoí- 

ílblcs, porque Jos niega ia 
villa, ó U ignora cía ; pero a 
muchos deícngañó la expe 
rienda Suele la penitencia 
en pocas horas hallarle en

la



Bel Viernes tercero deQttxre/ma* % j p

la cumbre de la perfección* 
y arando con abrujos la car 
qc, coger efpigas del ciclo: 
vides oe m ortificado, que 
plantó el dolor con lagri
mas apri£la¡ a pococípacio 
gozan razimos de la glo
ria. O to rre ! O preníj! co
m o dizes, y amias, los bie- 
iv¿5 Que pierden, los que no 
fu fren qucfcficmbrc en íus 
«ora con es vn grano * n ilc 
plante vn í anmcntojpor el 
temor del trabajo , y de ía 
auíleridad ! Quando Msi no 
fuera; (porq .wnucha colla 
noguitan de experiencias 
ios hombres,) os parecerá 
anticipado clcuiiiclo déla 
to r re, pr c la, y m u r a 11 a. Que 
guarda, íi aún la vid nocs 
verde /  Ociofa es la Atala
ya , íi no lerezelan enemi
gos : ni la prenía, H ningún 
fruto íc exprime. Scaalsi: 
(,vcre íi otra verdad osper- 
iuade.) Aun en cftc penía- 
lamientojcs vna, y oirra fa
brica forcofa.Nouís lahu* 
inanidad*, y grandeza de 
Dios/Del titulo de hombre 
fe viltio ci Padre Eterno, 
homo erar Piterfan.üus 5 y 
plantó con fus manos la vi
ña :qui plantante >iueam. Que 
am o r! Oiuidófc de la ma- 
gertad! Pudo fia ría agricul
tura del cuidado de iusfíer- 
uos,pues innumerables tro 
pas ic aísUlcn: pero porque

fe afleguratl'en los frutos,el 
rm lm o d io a  la heredad los 
íamiicnros.S? pudo cfcuíar 
eíte, c] pareció trabajo; co
m o  negará a la viña, lo que 
algún riempo , era neccliá- 
río ? Ella bien: pero luego? 
Pallen algunos años. Que? 
Eíi vndiajni vna hora.

Fañores que D io s  h a ^ e j no pa- 
vece que llegan Jiña 

JoOran,

A Y Dios! Que entráñasele Nu* io* 
Padre mil'ericordioíó 

teneistHazcis nofoloDiíci 
pulo a ludas, lino Apoftoi
ta mbi e n ? Er cu m ¿ies faltas g 
efíet, "Socante Utfapttlos [nos, f  y
quos &  Ŝp<, fióles neminamit: * * ^  
y entretantos varonesíán- ** ^  
to s , íccfcticha clnóbrc de 
vn traidor!£t I»*a Jícatiore, 
q m fuit proditor. T  emi édo a 1- 
guna aleuoiia ; quien no fe 
guardó del enemigo? De fu 
comunicación, y tratoj ha? 
que dilUntc v iué! V os( pia- 
dolo beñor mío) a la cóuer 
lacion,a la compañía.y a la 
melíi 1c admitís,que apaci
ble l^ue amigo í que riiiic-* 
ño J O pefe a íes odios de 
los hombres-, que ¿un ima
ginados , derriban halla las 
zanjas de la caridad! A vn 
ingrato, q ic enfayódcfdc 
la niñez en infamias 5 para - 
reprefentar có verdad def- 

R x pues,



%éo &ràcÌon'En&n?ertca oBadUy
pues, la trai don masabor- mo , como ir feliz ? Aun lo 
iccida de los ligios ; a elle infenílhlc entiende fu doc- 
habláis con vna paciencia rrina:(rnasindociI es el pe- 
dulce: có amorolas vozes? cador, cute vn rifeo) en li 
acfteiSicprcíbrcno.ysIc academia de las virtudes, 
gre el retiro?Ni vna leuiisi (*uoüc Ion de humildad las 
ma nube turbò > ni vn rayo aulas,y de inoccc¡a,y fanti- 
delfcmbhntc* Tampoco el dad las lecciones •) curíala 
aliento de fu infame boca traición,)’alcudia? Que de 
pudo empañar el traní[ áre vezes deletreó tus penia
te vidro de vucítrn manie- mienros ! Quantas re leyó 
dumbrelA eíie?0 !v como, los empeños quearnuuas? 
aunq fon grandísimas mis I\o pocas, las tracas,q para
culpas,me dan legaras cipe venderle , ciifponias. Pero
r a nc as 1 a s d!uí n a s’n fi fe r i co r tu, o u c pe r t i n a z ! E1 p elb de 
dias í Otros medios pudo tan inmeníos beneficios, 
diiponerlaProuidenciace- (qucficntcporaliuiola vir 
letti al, de que le valielVe (fi tud,) no bailó para rendir 
quería íu voluntad perti- tan íubcruiocoracon.tile, 
nazlpara el dolor,y cumie- Diicipulo, y Apollo! ? Aun 
da de los pa ílados,y futuros con otros honores quilo a- 
delítos : pero tan coilolos ereditarle. £ra el traidor, 
han de ler para nucÜroRe- codiciofodloraua la pobre- 
dentor , y Macílro Chi ilio, za que padecía;y iln faltar- 
Josque elige aoraíPufoíó- iedíuíienro, y el vellido? 
bre lus ombros lasílaquc- (guftan muchos de tener, 
zas, y fragilidades de la na- no para gallar, lino por ad- 
turaleza humana,(reíjion- quirir.) Pues Mayordomo 
dio con Rabàno Mauro, la hasdeíer.Pcroaunhnrtaua 
pluma del Abuléfe:) y porq de aquellas cortas iímof- 
nunca íc enrcdieiVtsque re- ñas, que daua el pueblo a 
tirauael cuerpo a Ja in/urñ$ nucí 1ro Redentor Chrillor 
no le efeusó a las traiciones Quid,7enim purabar,quia tocu- 

JÍuJenf. dcJDiícipulo: * ufe cp erar qui- Iu> habebarJudast q.ioá dixir ti
in Aía(. dem hominisinfir mirate n, &  Jefus;emc ea^u* opusfumno- 
cap. to. í ieo ne has par*es rscufautit bis ad dtem fejlum : antevenís 
5-4I- fra^i'itatis human* , ìohiirab >rafi^uUdaten que eícriue 

**4pofto,'*fuotvxd\ Yaettáen el Euangeüíla San luán, 
iaeícuelade nucílro Maef- Ladrón 1 hazes de ia pie- 
tro-JNadaaprcndcsjrudiUi- dad, lufamía? Que inclina-

cioq



clon tan ruin! Defte medio nef Mayordomo ésr JVe>*- 
íé vallo la diuina mifericor dcrcinr^atit quajt inhouorus  ̂
diaparadcllerrar de fuco- ave elevas Dominum 
ra^onlas mainacidns pro- prodtdipc. 'Que inundación 
piedades de íu codicia; De~ de beneficio:*! Aunque 1c 

T>t*Am ñique de ludd prodirorc h*c defendió la ingratitud 5 en 
lih  1 *dc cotligcrelicety (que agudo,y dijuulosíe delató la piedad 
cffic• c. fentencioío habla fan Am- diuina. AyCortelanos! Ay 
,16m brollo!) Qni& ^fpoftoít*sin- Fieles1 Ay de nn ! Si entre

terduodecimeleéiusefly^sr lo- Gentiles nos huulera cria- 
cttíospecHftiaru,quas pdttperi* do Dios,(túrbale a ella có- 
bns tYr&garê omifíos baltbdtf lidera clon el cxercito todo 
neyidererurtdui qmtfí inhono- dcJosvÍcios)cnProuÍncias 
rus, aut qu.tfí c&tnni DomtnU tan infecundas, que no hu- 
fródidifie.'Tantas piedades? uiera florczido Ja Fe en 
Alertado de la perfección ellas; Sacramentos, Macf- 
ie llama* para que aprenda tros , y Predicadores ; a la 
virtudes, el que no fabia íi- difeulpa podía apeJarel di
ño vicios. En íu compañía uertimiento. Pero en Ma
le tiene ; para que a ¡afra- dridjdóde tanta copiaaydc 

.gracia de íu fantidad huyan fantidad, y doctrina; Dios 
las Herpes de fus culpas,y cada dia íacratnentado,y 
admirad pecho traidorel descubierto; IubiJeoscau 
ambar de ia inocencia, a rodas horas; deténganos 

. Quieres mas?Con el bebe, a cada ptfiío s por inítantcs 
y comc,porq la comunica- los calligos en muertes de- 
ció^ el trato le haga dócil, repéte,cn deliradas,y per-** 
de pertinaz.Dulcura esqua didas de luzienda; aquí di
ta pronuncia fus’labios, ri- ucrtidas las almas ? Aquí? * 
fa quanta delc¿¡bre el roí- Corren en marc's las rnife- 
trojporqucde algún deí- ncordiasdiuinas;ynIelrjiÍ 
vio no tomarte ocaiion la do de las ondas llegan a 
alcuofia. Mas? Sus intentos nueflros oídos. Ay Dios! 
infameslcdcclara, porque Que* eícuía. pueden tener 
mude ' de penfamientos: las locuras,de los hom- 
queconocidos, qunndo en brcsiDá Dios al Principe 
el coraron cerrados ; te- fangre,autoridad, y hazíc- 
menel examen del que ios d.t 3 y hazc armas .del tefo- 
auerigua. Mas auni No ro,dcla nobleza,y la popa, 
le elcufen fus inclinado' para herir tanta piedad di
ñes coüídoi’as ; dinero tic- ulna’: Válele de ia grandeza

R 2 pa-
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l í t  OrddonEuártiel/cdoífdáif
para el defahogo, de la pla
ta para la culoa , y para la 
tenazidad delafoberania. 
Menos te baftaua para {̂ ar
far cftabreue, como mi fe- 
rablc vldaiotrosmashumil 
dcSjpudieroiiícrtus afeen- 
dientcs(no efíuuo en tu ma 
no la elección de los proge 
nitores,)corto el caudal, y 
medíaná la hereda. Esaísi 
fin duda.Llouio empero fu 
imTcrlcordia rcras.dofeles, 
y coronas,quegozafíes, y 
agradecieres: ytercuclas, 
con lasobligaciones mayo
res de vafl’allo>Sicmprc por 
beneficios, han de íucedcr 
ingratitudes $ y traiciones 
por amfitades ? Como le 
dcfpcñó liuiana, la que fe 
crió en honefiidad,y retiró, 
poderoía,y noble? La haz íc 
aa,yl$ hermofura, quede- 
uícró ler grillos ddi recaro, 
fuero para el vicio plumas» 

♦Pudo nacer imperfeta , y 
.pobre:y va Jfoíc de]a abun
dancia,y belleza paracícan 
dalo y dcfdicha.No,Señor» 
no: ceñid la liberalidad: 
baila lo fuficiente:q Ce rom 
pran venenos con lo? tete
ros;? fe afílalos puñales en 
ias piedras de i a fcngre,y de 
Ja grandeza ¡ para qucfvan 
mas penctratos las heridas. 
Fue traidor 5 el a migo, el 
Dilcipu!o,c]Apoíio],cÍ Ma 
yordomo.Sobraron Jas pie- 
«dcsjpcro cambien ias in-

gratitudes:
qnáfi inb$ndrH$, úut qvdfi 
nxs Dominum prodidijje.

Os acordáis del milagro 
del ciego? Suplicaua a nuef- 
tro Redentor, y Maeftro 
Chuflo los vczinosdcBet- 
fay da ,q le tocafie có las ma
nos:t^ addkctmt es C4cum,&* 
ro£éf>4ntettm, ytUIürétngtrttm 
No parece q piden el miia-, 
groada vifta.có el ta€to fo 
lo le conrentan. Retorico 
ruego es. Mas quieren5 quo 
lo que ia voz fignifíca .En la 
mano, delea innumerables 
marauilUs. Todas las ha 
mcnefici vn ciego. Pues 
Chriíto 1c tomó de la ma
no appvtbenjd mann Cdri* 
Nol'upílcáfauor rato Que 
en fu cabera la pongais/uí 
zen:no q ida  toméis. Aun 
mas.Sicndoguia del ciego, 
(ay Dios, q díuino Norte!) 
Y liruiendolc de báculo fu 
mano, (que atentos ferian 
íüs paños) ) Je lacófu era del
lugar : ed^xitenm extr* YtciU
Que hazeiSíScñor’DignaC- 

¿calgunPrincipc de apartar 
aJ ciego pobre del peligro 
de lacarrc^a ;dcl tropeldc 
Ja gente,* y del riego del ca- 
uaiio? Le afiegura en la ce
ra de las cafa*} vicndole pee 
dido en metilo de la cafle! 
De tic de temer algún deí pe 
ño:que cierto es,quádo vn 
ciego guia a otro. Mas aún. 
JLaíaiüude ludluinaboca

JK^
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to tlV tirn tstm m fo£> aiireJ in¿ . i &3
Roncen Jos ojos de 1 enfer
m o, y ento*ccs las manos: 

expverfs in & culos eins, im - 
fefitis  mantbusfiáis, Ovalga- 
mcDiosíyquc multitud de 
piedades! Bafta la manoq 
os p!dcn;<Sr regafanr c*m 3yt 
ittum tan^ trtr: tibíen le en
tregáis las fobcranasí In
creíble es la merced : porq 
parece que os ponéis en fu* 
man os, Luego le ofrecéis el 
ombro, para quedeí, líe Ja 
Ceguedad en el,y el incierto 
pie aÜcgurc cipa fío. Las di 
uínas perlas delatadas en fa 
liua a iascóchasdctus ojos 
van,para que conciban luz. 
Ay copia de beneficios talí 
Os admira i Rebien pensó 
Chriíólogo. Los f.uiores 
cclcílialcs, uno (obran, no 

Cbrifot* parece que baliau: lili r©£«<- 
fcr . 17  6 fa i t j n  tagerti sum : fed C7;ri- 

j¿ns%<ftéi h itrert nefeh fu  apere, 
fdupercm fc:t ántdreyoTdm de* 
¿it'pjitperi wanü: &  deHUteti 
D eas pab/icdm pm buitferuit*
tem . Todas las mercedes 4
h izo DiosaJpoderolb,cie
gos no fon para que fus ojos 
¿ e rcIUtuyan del cng^poíal- 
gifnadadiua quiíorq batido 
rogaua que le puficffe tas 
manos$y Dios le entregó las 
Tuyas. Que poder,y riqueza 
tiene! Que cxcelíodoíel o- 
cupa! Que reforos no (crin 
den a f uImperlo^La voz del 
Predicador,y del Mácftro 
íou los ombros que le ofre

ce, pitra que le guié los paí- 
lbs:y la ftiiui de fu boca, Ja 
doctrina que leauíía. Son 
medios para ver,ellos? Los 
a tomos examinara. íl ios 
beneficios perfüadieran.Pe 
ro ay! que le ciegan mas los 
fauoresir bañando los me
nores, Icobfcurecé las muí 
mudes. Ay tal Jinagc.de o- 
fenía ? Dadiuas fuíidcnces 
me enrriítczcn :tambicn las 
cxccfsiuas* porq me precie 
de ingrato a tocias. Que cu i 
dado tuuc de) pobre, quado 
me fobró el dinero* Del hof 
pical, q niemorfa,cn laopu 
icncia í De la jufíicia en el 
tribunal,ninguna.Del luid 
fano,quádo padre de la pa
tria* m piedad. O pelea la 
ingratitud! Pocos benefi
cios me deuicrancomctarj 
y muchos fuzcn cnloberuc 
cccí Aprende ( Cortelano) 
en el milagro del ciego, a 
tomar de la manoaldetva* 
lido,y a iacarledcl lugar de 
la pobreza al campo de lif 
abundancia;que no fin mi f- 
terio te fuiorecip conex- 
ccflbs la piedad diuina ;fir- 
ucic con lo quefobra, pues 
aun lo poco ce baila * &  de- 
btlirari DeusptbUcam 
fermtHtem•

Pasecequcno fe atrcue Jfr. i j ¡¡ 
a iuplicar lacncaenaciódel 
Verbo dÍulno>elRcal Prp- 
f  eta Dau jd:0/?*«dr Hobtí&e- ffal. $4 
mine tnifet icordidm tudm >.••

R 4 f*lu~



i¿ 4  ÓfdchnlSatngcücácílatdl
faíttuyttñHMddnobis* Vea- tan.ro/Vp f̂l«íVí/iíwr?«j, (Uó 
mos'cvnidoanucftranaru rancio efcriucnueftro Abad 
raleza humana. No nía:! Rupertot)inhpt<mht*i«s fm  

\  Todas Las anfiasdel alma íc yenáitittifcdetxpToreiYtoidcir-
fatistazen con la viíia? Co- Co e m t n w ^ !  im erficercn r eu . *
■mic$a por el la el gozo:qua Determinaré losherm artos  ̂ ĴrT 
do celia en ella,-tibio es el dar de puñaladas a Ioieph: "®”;. 
defeo. Adelanto los afectos opuefto diclamen tuuiefon D e t c * 
lueio; t u t a n d a  no luego,vcndiedoIea Josmcr á
bis:y fea ntieílro (va hébre) 
clqcs vueltro vnico Hijo. 
Rindióte a tus rue&osDios, 
(la humildad tola le vece,) 
y encarna en lasentrañasde 
laíiépre Virgen,María San 
tifsima. Pero como! Habla 

r ¿ t pt • clApoftol: $tmcri¡>fHmexi* 
^4a Ptn nAnfa\t formt ftrui .■teciptens. 
np.c«2* hombre le quieres veríCo 
^‘7 * niorcdidoeíclauo parece

rá Dios. Válgame fu iiuícri 
cordial £1 tierno, porlacf- 
clauitud parece menos que 
hombre. DiosalohNolJe- 

4 gó a la Imaginació del Pro
feta. Excede la ti icza codo 
peni anvicro humano. Y lúe 
go,!e venderá como aleuo- 
l*o vn amigo, valiéndote pa 
ra la traición,de la bencuo 
Jencia. Ay Señor! Enviédo 
©< elcíauo, os enrendi ven. 
dido. Pues mas. oieruo, y 
por precio vil cóprado* có 
afrentofás,como crueles in 
juriaslcdarj muerte íupue 
blo.Quiencícuchó tal locu 
ra í Para feruirfe del cicla- 
lío, le compra cldueñoipe- 
xo para quitarle la vida! Ni 
Jkmuficles barbaros U>intc

cauercs Ifmaeliras.El inten 
todel hermano,(porla oca 
fion píadoío,) fuedarlevN 
da úrga:noíuJoporqíueíc . 
viulr mu cho el defdichado; 
íino porque el que compra, 
como tiene íú teíoro en la 
ventajeó Angulares aiédo- 
nes le guarda. No afsi a 
Ghrillo://!r>»cu San&as Sa*
f t ' .  Yti a i  b o c e m p r u s e j l ,  >/;»-
terftcerrfnr. Odio inmortal 
fue. £1 dinero q emplearé, 
en la tcpulrura le pulieron. 
Aun lo que al efclauo de fié 
de,ofendió a fiutílroRtdé- 
tonparecequeaunnotuuo 
los priuilegios de fíeruo* 
Que demoftraciones fon 
citas, Señor mió ? Dauid, 
hombre os quiere ver, no 
mas: pero como nobilHsi- 
ma , pudo fer poderofa, 
vueára Sandísima Adadre: 
(que amigos fou reforos, y 
coronas.) Y en vn aluergce 
pobre, va liédofe por brafe- 
ros del aliéto de los brutos 
fe abriga vueílra defhudezí 
El niantcnimictohadefer, 
ei que tributa el fudor de 
¿oieph, yUlabor de María

Sait ^



fDelfíicriiesteréero ae Qjidrefiúd* %'( $
Senilísima} O que- es exetf
íiuoamorfSiifrir lóscclioSj 
y cmbldias del patbío; (in
tolerables mns* poique las 
ocaíionauan beneficios, y 
miíagros;)esdccete a la ma 
geftati, aunque ciistVazadaí 
Hombre os quifo el Profe
ta: pero prcío ? Con traído 
vendido del mas obligado? 
Ofendido de ngrauios,y de 
in/urijs t CJauado en vna 
Cruz,y entre ladroncs,por 
que fonafle a infamias el 
caíUgo? Ay Dios! De lagri- 
nias>nipronunciar pudiera 
¿¿ruego. Sola Ja mi í encor
cha diuina,dizerq íe huma- 
flCtO(lende nobis Domine mU 
ftricordiZtuai y pudo el Ver 
bo eterno vntdo a nucílra 
naturaleza, có vn ado íolo 
de amor redimir a los hom 
bres^no falo con fuficiecia, 
fino con abundada, por ler 
de valor, y dignidad'infiní- 
Ca-Para que tanta prodiga
lidad ? Parece que fe derra
maren las riquezas todas 
de la tr.ifericordia,- quando 
confolo verla,ié contétaua 
JDauid. No conocéis lu co
dició piadoíaí Sus votos de 
que fe humane ion ; pero 
Diosno fauorece,íino fobra 
el beneficio. Hombre fe ha- 
z c : y aunq de iangre Rea/,* 
de pobreza ÍUmá. Nególe a 
la purpura, y v jíUoíe elha- 
bltodcdcnio.Masi £iasfc-

mias,y rormentos^usntos 
pensó la crueldad , lufre. 
Mas ? Los^riuiledcs que 
cuarda r. 1 c fe' 2 uo el durfio, 
porque le coito fu hazíedí; 
rompieron con factilegos 
odios los verdugos,ofendie 
do!c haíta la muerte.Los a- 
gudospuñaiesde losclauos 
paliaron fus manos. y píes: 
(dcuieró de temer qhuyeí- 
fe la paciencia, yquiíkron 
aflegurarla con penetrantes 
grillos) MasiTantofcnti* 
miento hizieró el cíe Jo, y ia 
tierra > quando le vieron en 
la Cruz, coronado de eípi
nas , y bañadoelcuerpo to
do en fangrej que fe retiró 
el Sol llorando tombías., y 
gritando de dolor las pie
dras,que fe deshazla. Ma sí 
Para enterrarle > te dieron 
de iimofna vna mortaja« 
Ello es pedir mifericordia* 
Profeta Rey? Ojien de nobii 
Domine mi feria rdiam tneml 
Quien peníara finezas ta
les i El ruego devn arro-* 
yo arraílra mares : difu- 
uJos vienen, porque fe de- 
íean lluuias. Os naze no-, 
uedad acra, que plantando 
la viña $ edifique muralla, 
torre*y pienía?Silus fa ño
res no lobran, no le parece 
qucbaftan:£¿£i pUntauit'tf* 
ve<tm, &  fepem circundedit 
« , «2?* fodit in eatorcuiér,

f.XVt



»7 ?  dnclonEitAngeUta cñátiif

f. IV.
l i .  A Ssi defendida, y planta- 

da,üîoavnos iabradq- 
tcs en arrendamiento la vi
ña : Et fvtauir tam aÇricolis. 
Puesaquîci ï Elcftudio de 
hs materias graucs fue 
fiemprcdcl que lasprofel- 
ià.La ciencia de les iïbros, 
quien la levo en Jas armas? 
Y en las hojas de azero lo- 
lofcdcfvclo cl Toldado. 
Pallan a ignorancias, fi fa
jen de Tu juridicion las ar
tes. No puede abrafarla 
nicue , nt ciar el fuego. 
Quien fia los empeños del 
que no los conoce, so cliá 
mal con los peligros; por
que equluoca las campa- 
cas con las deudas. La vu 
ña, pues, conduxoa labra
dores: Btlocxuit etm agri co
lis. Dífsímuíó Tu prcfcncía 
el dueño, porque cfluiiiefle 
eníu libertaddocio,ó el 
trabajo 57 dio a entender 
qucí'eauícntaua: Rtperegré 
frofe&us ejt. Ñor ais quela 
dio en arrendamientoíQue 
como fe la prefto por tam 
tos años,con obligación de 
que le pagaflen Jos reditos 
enfríaos i Locauiteam agri* 
colis. filad en efia verdad. 
’Llegó«! tiempo deia ven
dimia , y embîô a fus cria
dlos ̂ (y de útero n de 1er po-

cos » porque dondt no f t  
teme traición, va fin armas 
la inocencia) para que re- 
cibicflen, no cobraficnJos 
reditos de la hercdad:A4i/í* 
feruesfuosnd 4g>icoles ,*)>tac* 
ciperent fruftus €sti$-S uena Ja 
cobraca, violencia,* y huyo 
de la voZjporq nunca pare 
cicfic la obligación, fuer* 
ca. Pues Jos labradores die
ron muerte a los criados, 
con pcníamicntos fiempre 
dehazeríe dueños de Ja vi
ña. Ingratos vil/anosj Di
réis ¡nace en el Taya lia m* 
dcza,y la malicia. Puesnt^ 
os retiréis,(Fieles) no: par a 
la prefente ingratitud, la
bradores ion ios Cortéja
nos. Ay locura tal ? No os 
dio ei dueño en arrenda
miento Ja viña ? Se facx&it 
**m tgrieelis:con eferirma, 
firme , de que la gozáis 
prcílada. Y pretendéis ha- 
zcr del alquiler herencia? 
Av Dios!

De los bienes de U tin  m , au tu * 
queprejladosy' y[4» las 

pecado-es j  co me 
propios•

Q  Ve miedo me dan las 41 *4
^  vozcsdcl Profera ! V* 
ri,qui mnltiplscatne»fa* ! Pf- 
queqoô &  agxréuar contra fe 
detifam lutum) A y del que/© 
dclvcla, en adquirír telo-



D.Bertj. 
fttm  4 .

Stlfternes tercero ¿eQii&refiitá. " € ? 7

rt>s ágenos! Frágil barro es, 
quanta hazieda tiene. Con 
todos Jos auaroshablajpe- 
ro conrra los poderoíos 
de Madrid,parece ora.Que 
culdadoíbs en fítuar ceñ
ios, en repetir rentas ,ycn 
guardar laplata,y eloro! Y 
fin gozarle, le fuele heredar 
el pariente,el hijo, y aun el 
cftraño prodigo: cri cuyas 
manos le enuanecio .la ri
queza en breues horas. En 
el mo^o fuceííor fe cono* 
cío el linagedeltcíoro: l'o- 
Iido,y macizo pareció, pe
ro mas humo. Que locas 
congo xas loo las de la ha- 
zienda/Es el oro.y la plata, 
mas que cierra bianca,ó ru* 
bia,de quehizo cílimadoa' 
el engaño ? tfomne térra ru
bra albayquam folus h*mi¿ 
num error facit (u*r magis re
putar) pretiofam} No piedras, 
los domantes? Y íupcrftul- 
dades de la conchadas per* 
las?J£fti fttnrgemm*, nifi tapi
das terree \ Q¿úd \niones, m'/* 
excrementa amcharum ) La 
aduertencia , de nueftro 

bernardo es» Y el poluo me 
ocafíona inquic tudes , y 
dcfvclosí Como los o/os, 
me.cegó entendimiento. 
Pelado Iodo* dfecel Profe
ta . q  c pone fobe íus cm- 
brt s.ciquegoza hazienda 
no iuya; ^iggfauat centra fe 

Grillos y ca-

denas, (leyó fan Nüo,) Je 
oprimen: y clmouimiento . 
le niegan: Et yinaitumfuam D. 
graue reddityehetnentúr  ̂Afsi tib» 
es: pero qne daño íclefi- c*h 
guc?El monte de las rique
zas aunque fatigue* alíuio 
es de auaros, y codiciólos.
El ay rriüe del Profeta,mu« 
chas dcfdichas promcre:
Ke e¡ , fjtéi multiplicar non Jua•
O íi acertara a exponerlas!
Como huye alpucrro,quá- 
do íicntc la rcmpeftacT, t i  
pilqtoJDcl incendio,clque 
ddper:ó con los aúllos del 
fuego de iucafa! Eldelin* 
quelite,a quien íiguc la fuf* 
ti da ! Varas, borrafcas , f  
centellas $ plumas fon con 
que huelan naueganres* 
medrólos,y culpados. Eí 
que íe halla empero en ef 
mar, yezinoa Joseícollosy 
ijn velas, ni remos, que le 
libren del peligro $ fumer- 
gido yazece la tormenta.
Aísi el reo, a quien opri
men cadenas , y grillos, 
quando Icabraía Ja cárcel. 
También, el que no ruuo 
lugar de huir, porque fue 
piguela el deliro ; Ja pri
sión, derepente; o no puuo 
moucr el ple,pv>r eí mudu» 
pelo del ombro. Vcreed 
es. Pues .unen.' Dios ai 
pueblo por Italas vallen* 
cióle ue Ja metáfora ini£' „ 
¿na: idee >e¡ocm§s irtwt, iftiao*

per- jon .I#



%6 8 Oración Euangcìtca òBandi
perfequcttrur >oĵ  pienfau 
huir vuefiros pies de mis 
caftlgos i Os alcanzarán fin 
duda i porque corren mas 
mis manos. Etouaníoslf- 
laelítas prcfos en los cala
bobos del vicio , (y es la 
mas horrible cárcel) con 
Jas argollas de la idolatría» 
de la codicia, y deldiuerri- 
•mlcnto,qucinmobÍlcs!En 
yanolntentan la fuga: por
que aunque venga de e(pa
ció , fe logrará rodo el gol
pe. Boiucdaora alpenía- 
miento:^.« ciqvi muftiplicut
nonfuaWfqHequo & a/grdttdt 
conrra fe den¡ttm lutum ? O 
deídlchados,quantos ate- 
forais hazienda prdbdn, 
como propia! Para ¡a fuga; 
ha , que petados grillos os
f >onclsíQuien tcmc>y fe ha
la libre ¡que ligero corre! 

Siprcl'o; ni fe mucuc. Qne 
prello 1c deienibaraca del 
teíoro , el que aunque le 
guardcjle mira como «ge« 
no 5 file’ahogacl peligro! 
Si pro]>io es, expone la vi
da: y es fuerza, porque le 
falta el coracon dcqual- 
qúier modo. Ay Dios! Y 
q liando llega el caítigode 
la enfermedadique coTric. 
do fuete llegare] acciden
te! La lengua es la quepri- - 
tuero atropella, hmúos 
yazcn el codidofo,y logre
ro : la cadena de la propie-

dad,yel grillo de la boca 
noconfientcn reítiruir. O 
pele a laaunricia, y alintc- 
res’Delos bienes délaricr- 
ravíascomopropios, reci
biéndolos prcítados ? Nun
ca impidieran el curfo,fi 
los miraras agenos.Tc em
barazaron la fuga, porque 
con fuertes yerros te pren
dieron. Cttr a!iena nohis ,y t 
propia dictimns , (como 
deíengaña San Nilo!)C>*.<- 
kejquerrrnm terrenurum com 
pedes inifrimus ? ¡Vec Propbe- 
fj7» audiwtts huiitfmodi ho- 
Vìviumgennj núferantenl V«c 
qui congrega  ̂qtafudKofunti 
&''í*ncu!umfuum ygraue r ed~ 
dii yebemenfer. Sombras, 
que defaparecen, me cuci
tali íoJJcitudcs/También 
piiiiontsiAy, Correlinosi 
Que vanas lagrimas vier
te, él fe quexa delahazien- 
da que perdio en mar, ò 
tierra *, porque la robó la 
tcmpciiad,ei pirata ,ó el la- 
dron!Dcfgracias quenoto 
can5 fi 1c íienten, no-dcl’ve- 
lan : porque no duelen co -, 
mo propias. Cofa rio, co-, 
mo verdadero es el cx^kí- 
plo„Por horas le ven cneí- 
íáseallcsdifuntos.Ei que fe 
para.mas atienden la poni 
pa funeral, que al cadaner. 
Quien Jloró la muerte# N l 
fen ti miento hizo el íeru- 
bIantc:pero]^mugeríLos



^tlVitrntsterccTi^eQpíirefmU ±<í9
híjOsLos paricnte^Sjfpi-
ros, y penas ton, qu ñutas íe 
cfcuchan i y ven en fin cala: 
perdieron coracon, padre» 
y?migo:aunqucoiuicuda, 
vnifuc Ufanare en todos .  
O! Pcdicos del alma fon? 
(aunque'impropia la voz, 
es laque vfái?j) que admi
ran Ultimas, y defcóluelosí 
Luego el oficio que no al- 
canco el ambicióla,el cen- 
lo con qucleleuacó elmcr 
cadcr, la deuda que negó el 
amigojvucftra vida,y alma 
eran! Aísiesjofue loco el 
fent imiento.Pues guardáis 
como herenciai lo preftado 
en confianza? Mayorazgos 
hazeís de los depofitosí co 
facilidad bueluc al dueño 
la /oya, quien folo la reci
bió para dar vn parabién: 
aunque la alabe, no la nie
ga ;ni quando la entrega, 
JJora: como no es luya, la 
refiituye con agradeermie- 
ro. Los bienes de la tierra, 
(Cortefanos) prellados los 
dáDios en cila vidarfi nos 
definida deJIos, ningún a- 
grauio hazc: que donde no 

.ay propiedad , tampoco 
ofenfa .Quien fe leu a uta <6 
lo agenoyingrato, y traidor 
es; porque hazc de la í'cgu- 
ridad,aleuofia.Montes car-

§a íobre fus ombros tam- 
Íen?Efipcraralaira,yelcaf- 
tigo:ama los bienes prefia

dos, como propios,* y no fe 
atrcuea (acudir el yugo : £f

c:t(!*m fttmn tgr¿uc rcddit
yehemenrer*

Que hizífle , traidor 
Cainí Qiutalle a tu herma
no la vida. Mas inluftiblc 
fue 1.1 cauta, que el homi
cidio , aunque es tan dereí- 
tab’e. Es la inocencia cul
pa ! Balín que la malicia la 
aborrezca. l/hitft ^ébelfrd- 
rertuitsiDc Dios es Japrc- 
gunra: pero que fabe de la 
virtud el crimen ? El exa
men , por conuenccrlc del 
le pulcro, es :quc de lu vida» 
íolocl puñaltuuo quenta.
Nególa nauertcducedc a fi
fi que losagrcfi'oTes, ni por 
caítigos confíefún. Para 
que el tormento? dos teftí- 
gos de villa, la afleguran: ^ £ 1 $  
"rox fanX^nhfratrhtkicUmtit **
od me de térra :1a ticrra,yla 
íangre fon .- (también pide 
venganzas Jo infentibie.) 
Conucnciofc.Mucho fue;a 
euidencías cita pertinaz el 
reo. Echóle Dios la maldi
ción iNttnc igieur motedtéhéS Vcrf*l%a 
cris psper terram , qtt<t 4pc- 
ruir os fuum, &fufcef>ie fan» 
gttfaemfrdrris ttti He manu tuo*
AyDios,quededÍchado!La
fuma deígracia es. Buclue 
(infeliz Cain)bucluc a fia ♦ 
mífericordia los ojos:corrít 
aora eUos la fangreq tus ma 
no¿ derramáronla fino de

agua *
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¿ lo  O rtáQ flEM rtgehcd Qctauá,

de agua hs lagrimas» (aun
que vn cruel con facilidad 
las riñe;) pide perdón del 
homicidioiquc tan piado- 
fo Padre es, que íi ¡e con
velías, y lloras; te nbí'olue- 
rádela culpa.TardasíMal- 
ayan tusdurezq$,y rigores! 
Pero cícuchad ¡que habla 
ya.Díxirqae í'aim i t d  D o m t -  

m*m. Que ? O fi Je ruegas 
humilde \ v conucncido!
A l j t t t r c j i  t t j i q u t r a s  m e a }q t ta í9 t

*Vf>cwi\m merean mayor cS 
mi delito, que tu miteri- 
cordia. Mientes (infame) 
mientes.(No os cí candali
za la voz *5 que me dcílcm- 
p!ó la blasfemia.) Nivna 
arena es , reí peto del mon
te ¡ ni vna gota de agua, 
comparada con el mar.Ef- 
tefue el reconocimiento? 
Pecadores pcrrhsazes , li 
rclpoiuiciv,enojan mas. Va 
cíloy en ru deigracia, (pro
fetíceme dei pides aísií Fu 
S'n iuo liemprc viuirc ío- 
¿>reJaticrra;pero quien me 
verá,que no me quite la vi
da ? Omni i ictíítr qui yiierie 
mtyiciidet me. Ay tal u iic - 
do >Que vezinos tenia en 
aquciu edad , el mundo? 
Fx ere i tos armados bnzc 
de Ja íbmbra»taculpa. Y la 
muerte temporal repare- 
ce i uto íe MÍ5 le caíiigo? 
Pues ladeialma^Wíf 
(como le reprehende nue¿

tro Bernardo') Renudtcon* 
fdUri dnimd tnd , 
non merstar\hoc [olmos deplo- 
rdjjpcfotum pÛ X* juzgas 
que no es digno de piedad 
el crimen ; llora la muerte 
eterna del almaraqucl per
petuo, comoriguroíó tor
mento : pero la vida del 
cuerpo ? Ni cJíóplo csran 
veloz,y débil. Loco! Ai 
tiempo comparas con la 
eternidad ? Que queréis/ 
(También le conocío Ber
nardo el peníámicnto) aü- 
qtte prclhao , víaua con 
tanta propiedad de la tier
ra, quedcxarla,era lu pena 
mayor.Occidcndam[efe cau- 
fdbatttr infelix , tanqttam pro 
magno lene feto habitaras, (l 
prohiberetnr pee idi. Aunque 
por algunos ligios viuas; al 
lin te faltará Ja comodidad, 
y el teíoro: que cílimacion 
haz es de lo que ha de pere
cer, por masque lorcliílas? 
Quien elige Ja ínconflan- 
eia , por la permanencia? 
Parecen mejor las corrien
tes ondas del rio, por velo
ces; qucclcícollo por fir
me ? Riquezas íoñadas 
amas, y de teforos huyes 
dcípierro^Ay Dios!Y qí:ti
tos tiene por ti pejo a C«in 
en lus culpas! de peca
dos hizo cí ínreres ! Vna 
corta promefa baña para 
vna ofenda grande «Si Ja pu-

ña-

Zf.Eenj, 
in Derla 
mar.fup, 
ecce nos 
circo, f-  
nem.



fDel Viernes tercero 3e Qudrefhtá, ijx
fin Inda fe pnga , no fritara 
quien fe la de morral aliño 
cenrc.Por lo g.i la,por Ja ri
queza, y aun por la vani- 
djd»fc facilitan cícandalo- 
í'os agrauios contra el cie
lo. O pete a la ceguedad de 
los hombres ! Los bienes 
preñados,y aparentes, aun 
no valen tanto como Jos 
propios,)’ crcrnosíDelicias 
tan breues, que aun no te 
dexaron ver, porque no fe 
amen$lbnquantasla tierra 
ofrece: vfad (Correíanos) 
del las, como prcñadas:quc 
fi las tratáis como propias; 
(aunq tendréis cldcficnga- 
ño en la mucrte$)harcis pa 
tria la peregrinación,crer. 
no lo temporal, y a la tier
ra, cielo. Hecfotum deplorâ , 
hocfolum flangc»

Nu. i íf. Que fue la tierra, luego 
queDios la crió? Terra *u-

C7e»,c, i tem eratinanis, \acua, 
y» 1« tenebra erant fhper faciem 

mbyfst.inculta,y fea cftaua:. 
y aunque las tinieblas dlí- 
íimulauanconlas fombras 
fu rudeza ; tanta fue, que 
aun encubierta te conocía. 
£ 1  Ar^obifpode Milán Am. 
broíio la llamó, lnuifiblc,y 
dcialifiada: Terraaurem er<te 

D. „Am- ¡nuifibi!is,&* incompojit<t,\vi- 
brof. uiGble ? Lo que no ic deuc 
xamjib. mirar,í'e hade confiderac 
i  como fin cuerpo. (Ay Cor- 

teíanosIQuc vanidades lic

úan en Madrid Jos ojos,que 
fu e r a m e i o r p re fu mi r i a .sin« 
uifibics!) No fue aí si ¡vále
le de nueltras iocucioncí 
la Hícvitura. Coala oblcu- 
ridad de la noche , parece 
que fe enuanecio el mon
te : y fin la primera luz; la 
tierra también. Nififerte ¡ic 
act¡pi*mus inuiftbilem rerram 
( csfinngular agudeza dei 
Arcobil’po) quét hvmintm 
non habeluttgprvprer quew Vo 
m'tnus rrfpicrrttin tan*. Era 
inuifibJe c! mundo, porque 
aun no criado el hombre; 
por cuya caulii Dios aula de 
mirar la tierra : $x*r[crip- 
tum eft: Dominas rejpexit fu~ 
per ji'ies hominum , >r \ideret 
ji e¡linteÜÍ£e»s, aktrequirens 
Denm, Mira Dios la tierra; 
quando le hulean los hom
bres, clcuadosdciía. Es in- 
uifíblc fino? (O Madrid ¡A 
muchos vlrtuoíos deucs». 
que Dios te mire.) Afsi cf-- 
taua en fu principio prime
ro , y haze dificultad , que. 
naufragare en tantos abit- 
mos de agua , pudiendo* 
criarla con flores', yernas,* 
arboles, y frutos: hizo dc£* 
pues, lo que antes fíquific- . 
ra. Porqueno?Conulenc,. 
que en la grandeza le acuer 
den mucho los hombres de 
las primeras cunas:v Hielos 
Ja profpcriuad de purpura,, 
y blanda,de riqueza,y poní

pa»



Or¿cÍQiiEu¿ngeUcaoEl<iad)
pa, qué fon las flores que Ja vicia , y flrutfe de íusfru* 
produze el ílgioj) y no fe tos eihombre. Efclaua es: 
perfuaden a que fueron de y delpucs de la culpa tan 
otro linage las mantillas.Si inobediente 5 que fino la 
confidcraran , que las cu- caftiga el hierro, ningunas 
brlcroníbmbrasyno cnlo- micílés produze.También 
quecicranlasluzes. Defor- en íu prlncipiofucgroífc- 

Z).Chri» mem terramcreauit, (rebien ra,y ruda^y t ne bc»efuta ter¿ 
f if i ,  ha- refponcho Chriíóítomo,) ra}te!lur¡s a ¿tur* imputey.fed
fttiV.i, ti» qvonictm ipft ejl n u t r i z w< ri tribuas^uieum ex nihiío >f
Genefm ter noflra, &* ex e* fu t i  i  fu- tffet^creduit No re engañe Ja 

mus^ceducdmuy7ipfd<\ner,of~ feruldociiidaddc la tierra: 
trapitrid ejl, tí?' communefe- ü  tan amena es 5 Dios la fe- 
pnkhrHm^rcáuHsemmnojíer cunda;a (üImperio tributa 
uí eam e/l,CT Vrf ryt per cambo las delicias. SÍno$ como en 
m tfruim vr.)Es la tierra nucí 1U crcacion,perfeucraraef. 
tramadremoscria cóamor terll.Arrendamiento esto* 
también*,(no lo parecen las do:clla firuc por tiempo5U1 
naturales,dando otros pe- como huefpcd te vales de 
chos a fus hijos:) conque fu obediencia algunos 
abundancia nos regala! años: fui el mandato diui- 
Qnceontctos nos tiene en no¡ni fe rindiera, ni te con- 
Javlda! Aúnenla muerte» fcruaras.Esafsi.Pues quien 
nos abriga cu fus entrañas, adora al eíclauo,queprcfl6 
Y la crió Dios por cítara- por algunos días el dueño? 
aon, inculta , y fea > Dtfar- Temióla idolatría Chrx- 
mem rerrum^reauit ? Sin du- foítomo: Piufquam difntiot 
da.Qne dízc Doctor tanto? eft,eam yenerentur. Que ref- 
Jdc'j^yr ne bominesob' 'rfusne- pende el codiciofo,y el ana 
cefsizdtcm i fM f 'tám úijmum ruiO nunca fueran lus ido- 
eft ,edm ycncrentHr / ajlendic los las riquezas queatelo- 
frimHmTitdemi&  abfqucfor- ra! Y el íéníüai,que?Quc, la 
m<t,ÓPinezp9Íitaw. Fueron herinofura ? Al interc-suan 
los exordios de la tierra ta- cuIto,hazicndw íi mu lacros 
les $ porque íedelengañaí- al vIcio,y al oro. Aun mas* 
fen iascriaturas,que quien Qnjcn(aiiqucloco) feque- 
tan feanaci6¡tiencdc prcf- dó con el cfcJauo, que Je ilc 
tadoclafticc:y ha de amar uóvn prefente en nombre 
.otraUcrinofura confiante, deíudueñorEi regalo reci- • 
Conduzclc por el tiépode bcipero «lfieruo? ni penía-

mien-



Ihlento fbe del podcrofo. los frutos; tra taron de ma- 
r AJíCortefanós;Porinftan- tarlo$:(quando en el cruci, 

tesvfamos cfta Ingratitud dcj.ódcierelpenfimiicnto, 
conDios.Las comodidades ebraí) Vnos fuero heridos, 
que nos embía por manos apedreados otros, y todos 
aefus osatura* I Rentas,ha- mucrtos:£r¿r/ríro/<*a^ffce 
ziedas,honores,y créditos: f t  fe ruis eitts, atimceriimtnr, 
yaunq predados, nos lcuan +cc¡dtr*nt, ulinm » r i
tamos con ellos. O quanto Upi&duerurtr. Que mifterio 
fiedto las lagrimas q vierte ferá, que nofuelie en todos 
la defeon íoiad a madre por vnojéi iinage de /a muerte? 
1¿-temprana muerte del hi- DUncrreic ia crueldad en 
jo>ópor la delefpoío’El los mártir jo5$y para mayor 
dolor del otro, que llora el deleite, diferencia los ror* 
fallecimiento del que alen* snentos.Otrosembiöel pia. 
taua fus eíperan^asíO pefe dolo padre de familias, fin 
a ia inaduertencía i Te jrega darle por entedido del agrá 
36Dios por mano deicfpo- ulo: (hazen tanto ruido a 1- 
ib,y del hi/oalgunos años; gunos,que defpiertan el fii- 
y dados en arrendamiento, frimiento mas dormido:)y 
te  quieres quedar cö ellos? ios motarö también; y fhe- 
Ñ o os parezcáis, no, a los ron las circundadas como 
labradores de la viña: por i as primeras irrrmm mißt 
aigun tiempo fe la dio prcf afiosftrapsplnvtsprivrifw ¿p 
tada:loctnit edm ¿¿ricotisipc fecer*ne tifa fimi'irer* Salló 
ro negaron cJ fruto, y leuá* bien el ingenio de las atro*

JL Va tk> pareciera tata la ciendole ( válel e IMds del 
^  ingratitud, .ílJ>or fu erf a1 eUIJo humano,) que no le 
de armas no pretendieran ptrdcrísn el rcfpero :dir«*¿ 
la propiedad de la Vina . A!- Yerc{>**r*r jMvm bs
gutia vez (efunda la razón; labradores empero tra ra
en el podcny fi fon elpadas, rbnal heredero como a l o s  
jos dere ch sjlnjuftosfueró criados. (A ninguno tuuo 
Compre. Los labradores^ veneración lactudldad, & 
vierónalos criados, que té  teñid asen íángrefus ma 
«mbiatia ci dueñbW**e&Jr Al Hijo ? O válgame*

zidadesj yexecutaron las 
xnifmas. A íu vnico Hijo , 
determinó embiar el clc- 
merttifsimo Padre , oare-
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Dios! Qoandofc afilan con las vo2es: B¡bef>4Ht4*temA* 
mas razón las cfpadas, que fpriu lt, t9n\<qumte c*rfér iXer.t: 
para degollar traidores! fr.t*. petrdantem trat Chriftus, £0<>,4 
Concauu menor.deftruyó Agua era , pero corría con 
ai^ün Principe lasProuin- profúndiisimos mtftcrios: 
cías mas principales de tu el peñalco reprelentaua a 
Reino,Eftrcchan los reueh Chrifto,ycntodaUperegrl 
dc$eldotel:yc$ma$deccn nación del defierto los fue 
te que fe abrcuie por caíli- figulcndo la pie.dra.No pa* 
gos, que por delcortcfias. rece conucnicnre.. Beuañ:
Al Hijo! Otra vez, alHijo! peroquedcfe,haftacnkfíg ,
No es tratable la clcméda.. nificacion,cn el monte.Ca

j a t mtmAm f°s facederán - en el cami- H<K'_ & ?s p M j *  V'de- no ̂  fan de h.etro en u in .
uícryufit credulidad, J dureza; que

mr„ * iRas^y laílimasmcocafio- herido el pedernal que los .
4 ‘ * na la fed>y murmura cion figuejdefpida centellas quc¡J 

¿el puebloQuien con ne- ]osa*brafe.Comop.otiránj- 
celsldad fe enlobcruece? frir aquella*loca idolatría 
Humilla la miíeria; y lies del pueblo, que «tribuye a. 
aliiuo el pobrej para quan- vn bruto ( mucho fue que 
doenaira mar;cfticndc/as enoro lo parecíéíle») laJl-. ^
ye las: hada entonces» aunq herrad de Egipto í Ht junt 
rebentádo»las recoge. Có- dytuiifrati, quiteetuxerant Exod.c* 
traíu Principe lercucia Lf- drrfmt^fj^ri.Huyeningra ja.>.4* 
rael. QueJocos! Le enojan, * tos y Jos ííguis piadofoiCo 

M . y piden que les dfc.agua: molafuíUciaalrep^nora-;
y ' rQ*i tM̂ arus contra Moyfm buena: porquenoentienda ;

I7 ' * * ait: J>4»Msaqnam t \tbiba~ ^quela culpa fe puede alar- 
*»*i.Ninguno cortó Jasma gar a mayores libertades.. 
nos,deí que cfpcrau a m er- JEn temores, y penas 9090« 
cedes: el pueblo empero,. fy*a por entonces; cúasque ' 5 
hiere,y aguarda. En copio ̂  Jccafiígau,y aqucllosque ic,. 
fas cornetes íedeíató la pe- reprimen..Si alsi fiícra$co- 
ña, ca (ligada c6 la vara: be- mo fe atr^uiera el pueblo a >
Dieron las multitudes, y ca-v Jcuantar el idolq,y celebrar 

* liaron: pero murmnrauá íu las hazañas del cauriuerio? ;• 
^gratitudlosarroyos.Efcrl; A ios ojos 4cl Iucz,ni*d(p(r*
UCcüc prodigio el ApoÚol templártele- atrcüc cl rc<v 
AaB&tofi Um^üficifkgÉií,, Attaquc¿ti¿r«©ía j! Kgcl-.j

*74  On cíoh Eitangelicao
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©  € i Viernes tercero de QMáreJmáí $ r
tfes, (aclam a el A rjob ifpo , 
de M ilán A m brollo ,) los 

. leguia com o padreiUIos «¿i-
¿ ¡ r ?  tur querulos >hilosmurmur**-
hr*f; *n teSiiiUs prétuaricdnteSy' ramen
Pfáu )<$ ¿iQtf ¿eJcrebat DominuSi fedfe*

■ qHcbdtHr. Ay tal demencia? 
¿cquexan, y murmuran de 
-piedades,y milagros,- la di
vinidad niegan quando ido 
Üatran$ y ios leguis ? y ios a- 
:mais.r,.Que nías quiere la 
. culpa?Si-ei caÜigo no ia re- 
- frena; ninguna libertad per 
h dona* Que imporra,qucni 
íbtnbrasquedendélosatrc 

cuidos? Cos*brcuedad ere- 
-<cerá:en multitudes el pue- 
-ÜÍOjíi Ningunas Prouinchs 
-«ñaspopulólas, que lasque 
rplaúranieaJtades, yyirtu- 
»Mdttu J>Ioles.tiempo de def- 
. nudar Jacuchülaj Ay Dios! 

que aguarda afcpccador 
Yjueüra paciencia J Os fiáis 

r (Co r télanos) dclfufrimien 
: :to? JEn que ahogos tan aprc 
atados, le vio el cHucrtádo 1 
i De todofi ic libro iu miferi- 
^cordla* y repire ias locuras, 
¿porque ojo le ofendieró los 

' .  inflados ricfgos.Halcomo 
;>názcn de vnas dicha s,argu- 
í memo para otras! Lafalud 
l llama con leñas! ala cnfqr- 
/medad:y aiqueconualecio 
de ia mas peligróla -r trasla
da vn accidente al lepul- 
ero* Las fue as. v ninas,

: con facilidad ic  defienden;- - * - **-

diuídidas,ni refiílirfefaben.
Que cí pera la q tantos años 
ha, que viucelcandaIofa,ó 
retirada? Porque fin inquic- 
rudgoza lus vicios ,lé pro
mete fiempre fotsiegoslNi 
vn dolorvna vez? Qna.ndo 
pudo anochecer para Utm- 
prcjíc olijidó del peligro a 
ia mañana? Fclizidádes re
petidas, (mal ay a n ias vo- 
zcs que llamada las culpas 

■dichas')híindcfcruirdeed- 
inieda ¡olerán parí* QS&igo 
eterno, Penas,y dolores ca- 

.* miiiá alaBienaucnturan^j; 
laprotpcri Jadcmpcrodcfta 
vida, aun no se fi le rpueuc.

Como (c quexa Dios de 
lo pueblo! Poique en e l ien* - é
ti i »liento le conozca fu a- 
mormas,* fe valcde la corp 
.paracibn dedos el polpsjf- 
raei mi clpola es: pero que 
pertinaz falto a la Ffc que ' 
m e dcuia/ Adultera ÍH.ue 
íiis amantes, y a vozcsdizc 
que me aborrece: V44«mfffl Cm
dmdtoreípteos9qt*i4*xrp*nfs 
mibs, ^  dqtMS wttdSyiffntm 

finum mtu. Libre- 
■ nos DIosde perderle el ref- 
peto;ningun vicio.,tan aire 
uido,ydctbojcado. 
dcxo, (dizc) y ate yoyíqon 

-misgalancs, que me qgg#* . 
lan con agua,¿pan;con la
na , y Jinp/Eáo cfgtrdhgiCÍ 
cfpofof JEn fu presencia fe
jdaba.deiiaduJi(er^Q¿.QJI-> /  

S z  gicfel
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X 74  0r.i c/o ti TZucinveVtca o Flaflá> J~/,
Dios! Qnandofe afilan con lasvozes: Bibcfant dutci^fc 
mas razón las cfpadas, que fpiritaCt > cenfequente eés'fé^ IXoKtl 
para degollar traidores? tra\ petraanten* cratCbrtftus, 
Concaufa menor ddlruyó Agua ern , pero corría con 
algún Principe lasProuin- profundifsimos mide ríos:, 
cías mas principales de íu ti pcñaíco reprelentaua a 
Reino/Eílrechan losreuel. Chrifto,y en toda la peregrí 
deseldolchy csmasdccen nación del defierto los fue 
te que fe abrcuie por ccíli- figuiendo la piedra.No pa* 
gos, que porddeortcfias. rece conueniente. .Beuan;

~ ‘ pero quédele, hafia en lafig,
nIficacion,en el monte.Ca 
Tos í u cederán - en el cami
no , tan de hierro en la in
credulidad , y dureza 5 que

Al Hijo? Otra vez, alHijoí 
No es tratable ia clemeda.

Dios piedad„ lo quede* 
k$erajnfUci¿\

V«. 1* I  Ras,y laftimasmcocafio- herido el pedernal que los 
na la led,y murmuración í]gue$dcfpidácentellasque^

¿el pueblo».Quien con ne- losabrafc.Cpmopodrafu- 
cclsidnd fe enlobcrueceí fñr aquella-joca-idolatrix 
Humilla la miícria: y lies del pueblo, que atribuye a . 
altiuo el pobrej para quan- vn bruto ( mucho fue que 
docn alta mar¡eíiicnde Jas en orolo paredéfle,) la il-.
Velas:hsfta entonces, aunq berrad .de Egipto} fítfuñe 
rebentádo, las recoge. Có- diftui ifrael, quite eíuxerunt Bxod*c* 
ira íu Príncipe lcrcucia Ií- Huyen ingra j
rael. Que locos! Le enojan, tos y ios figuis piadofoíCo

Xxod c* ^ P*^cn cluc *cs ^  aSlia: molafptlicia aircp ; ñora-- 
y ' ‘ Qui inr t̂rus contra Moy fen buena: porque no entienda *

** * * ait 1 Danobisaqnam 9 Irbiba' .̂quela cúlpale puede alar- 
Ninguno corto las ma gar a mayores libertades. . 

nos,del que cfperaua mcr- En temores, y penas90^0- 
cedes: el pueblo empero,. bra por cnronces: diasque * J 
hiere,y aguarda. En copio , iecaíygaivyaqudJosqueic,. 
fas corrieres le delató la pe- reprimen. Si alsi fucrajco- 
ña,caftigada có la vara: be- mole atrcuicra el pueblo a ; 
uieron las multitudes, y ca- - leuantar el ídolo,y celebrar 

* liaron: pero murmurauá íu las hazañas del cautlücrió? 
ingratitud losa rroy os.Efcri ; A los ojos del Iuez,ni adeíV  
Ue cfte prodigio el Apollo! templarle, le atrape clreo~ 
^nPabio,y tondificpUoÉtfi Aunque ingratos., y jcucl-j 
■ * * -



{Del fíernes tercero de Q*a.refmtt. $ ■
des, (aclama el Ar^oblfpt» diuiüiJas.ni rcGñirfefabcn.
de Milán Ambrollo,) los Que cípera la q tantos años 
leguía como nadre:7//itf ¿ri- ha, ciue viuc el can da lo la, ó

Sequexan, y murmuran de pudo anochecer para nem- 
-pieaades,y milagros/ la di- prc jíc olqidó del peligro a 
'Uinidad niegan quando ido Ja mañana? Felicidades re« 
ílatramj y los íeguis ? y losa- petidas, (mal ayan las vo*
:mais i Que mas quiere Ja zesque llaman a las culpas 
culpa?í>i.ci caliigo no la re- dich.isJJhandeferuirdc eri-

- frena* ninguna libertad per uiieda j olerán para caÜigo 
r dona. Que iinporra.qucni . crerno,Penas,y dolores ca- 
. íbmbrasq'uedeiuic los atre : mina a Ja bien a uent uranias 
cuidos? CotX’hrcuedad ere- laprolperLiadcmperodefta
- jeera en multitudes, el puc- vida,aunnoscfiÍerpueuc.
-i>Ío¿. Ningunas Prouincias Como lo qiK.x¿ Dios de * 
-toas popúlalas, que lasque íupueblo! Pesque en el fen- . 
rplaútan lealtades, yvircu- ti miento íe conozca íu a-
. tícs. N o  es tiempo de deí- momias,* fe vale de la coni 
. nudar la cuchilla^ Ay Dios! pa ración dedos clpoíps.Jf- 
tJLo que aguarda al pecador rae! mi ctpoíá cs: pero que 
. vueüra paciencia I Os fiáis pertinaz faltó a la Fe que “
; (Cortcíanos)del fufrimien me dcuia.’ Adultera fi/.uc 
; to? JEn que ahogos tan apre íus amantes, y a voces di.zc Qr 
•tados. le vio eJ divertido! que me aborrece: v^dmpefi *íf 1 

¿ De todos le libró l‘u milcri- . Am Atétameos , quidamrpanfs **'*5* 
/Cordia* y repite las locuras, míhi, 7̂* â aas mees yUn4m 
¿ porque jqo íe  ofendiero lo s (inum metí Libre -
• pallados ricfgos.Ha! como nos Diosde perderle el ref- 
•názcn de vnas dichas,argu- petoaúngun vicio.,tan atre

* mentopara otras! La laíud uido, y uc«botcado. Y<*os 
l llama con Icñasáalacnfer- dexo, (dizc) y me voyiqon 
. medadty alque conuaieció - mtsgalanes, que. me r^ga-
de lamas peligróla *trasla- lan con agua,¿pan; con le
da vn accidente al lepul- n a ,y  Jinp.'EÜocíqucIiajCl A 
ero. Las fuerzas.vnidas, efpofoMin fu presencia m
con facilidad i.c dependen; alaba, delidduiterio i O.fi- ^

S 2 gicfsl



Ora don Eua ngelie a oEtaaai.
gtos'Yalalcala luzeldeli- encl galanteo íELpapel, y 
to,que bufeo fiepre la fom fctia que vio, y halló el pa- 
bra? F1 recato lude hazer drc,y el interesado, con q 
porlascIrcunftancias»tole- ddplcrtanuclíueñoenquc 
rabie la culpá. Que hiziera deleaní aua la opinión de la. 
en elle calo el mas tem- honcllidad ,-noloncípinas 
piado,y cuerdo? No puede que pulo Dios en los prime, 
coda laprudcncla humana ros paños de laf'enda dcla*- 
con,vnoszc!os:quc con los mor? No os hiere cada inf- 
agrauios ? Soípechas mal rante,- y apelar de.las púas 
fundadas,reprelentarótra- queréis correr el camino? 
gediaslaílimoías:queaorn Que pobre,y achacólo fe 
las vozes de luadulrera, q halla el Icnluafqucgailóíu 
conficfthn la impuridad del edad, y hazienda en leu vi- 
talamo > Auncnloquece la scÍos !_Que necefsidadcs le; 
reIacÍon,quc el atreuiniicn afligen!Que dolores le ator 
toiSc vengaraDios de la o- menean] No Tola a mi pare: 
fenlh9ydel deíahogo ? Cío ccr enferma del pecado; fi
que larefpondc! Vropter h»c node las heridas qué le die- 

ffcrfi ¿. Jeteeê o fepútm >Um tuam fpi- ron las agudifsimas cuchi- 
•nis9&'ffpiam eaenmaemá lias,que Dios pulo en la ícn
* [emitas futí non inuenieu Al sí da, para que no Ja paübífe., 
me dexas^cfpola mía? Afsl? EéceefrftfUm yUm mam fpi*

* Paes coa texidas parcas, y ¡ •mis. Reparad, Cortelanos, ; 
agudísimas cípinas he de en las carcas 5 en las deldi- 
ccrra ríos caminos; para q «chas qucosiuccdcn ,-enJas 
tus penlhinienros- le,rúalo- muer res que íc elcuchá $ en 
gren íSííiobafUo» murallas ! ios malos iuceíios déla pre 
icuancarb $ia la«- í endas. Ay i tendón* en los pleitos*?pri 
mi Dios 1 .Que alma ofende fioncs$ q todas ion efpinas» 
atan piádeto El polo? Dili- y muros,coque cierraDios

- generas tan amoro&s, aun Jos caminos ocla culpa,pa
ño fuclcn fer bailantes def- ra que peregrinéis foramen 
engaños* No halla cerrado ' te por jos de la virtud. No 
el camino para el diuerti- póndcrai&la paciencia diu!

* miento, el que dio en roa- ^uaíHuyoetjjniadciosbra- 
nos de la iufll&ía, atribuyen • ^osdcíu ccicíiial Eípoío,y 
dolcUimuerre ,que dcre- aunb¡alona íosagrauiosq

• jpenre fucedio cn la caliej «leJiazca Jafe,y ci refpeto 
guandouus cnu* tenido > |£crdc/ycó atajar fuspafib*
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fe contctáí Quedará fatísfc 
cha la r¿2Ó humana có efta 
diligencia ? Qu£ puñales 
bo caíligarán cl"dcíabogo, 
y el adulterio ? Dios no:(ay 
Señor mió!) Detodoslos 
mediosdeíu piedad íc'va- 
lejparaquefe enternezcan 
los yerros de los hombres. 
Sufpende tan efbanrofoa- 
mor-Como fe admira Teo 

Tínod, dorcto! ?f qms Des erga ho- 
tic . mistes JhtdiutH,&amoremin-

taens , non tureft upe fea ti Fue 
venganca reprimir el bra
co , quci ntentó la púnala, 
¿a ? Los grillos en los pies 
delreo,masdlzen clerncn- 
cias,que caíligos: Hat fon* 
yfeio (dixopoco antes) mu 
fericordia plena ejhqv* labo
rar , >r impietatem cefftre fa
cía*. Ay Dios! Con cari
ños me llamáis , miando 

<*. ' os hizc mayores Orenlas!
Con tiernas voecs Habíais 
a mi cora^oh, ruando pe
nas eternas merecía ? C¿J.- 
tadme la vida antes qué 
os ofenda : porque no vi
lla dé ingrato, quien tan
tas miíericordlas recono
ce. ' No las malogréis, Fie
les ¡qué" bentbolenciasa- 
ndgas,nial pagadas* paran 
en crueldades enemigas.

Jft*«ao» Confidcrad la fecundi
dad que gozan los campos

S.tuc.c, de i poderofo Avariento:t 
Hominu cuiufdam dsuim y be*'

res fruSius ager túlir, Por*
. que? Sieíhua rico antes, 
pata que con tanta copia 
jas rnieflés í Han de ir Jas 
renras fíempre a Jos telo- 
ros? Las margaritas a Jas 
conchas? Délas muchas ri
quezas de alguno; (alteran 
de pobreza > ¡numerables. 
Ferrizísima produze la 
tierra frutos: la que aun
que infecunda, no empo
breciera a fu dueño» Quari
to mas ios necefsiraua el 
mendigo? Las mercedes, y 
fauores, avnofolo? No es 
cíb'Io de la Política ce leí- 
tial. Afíl es: refpondio el 
Arcobifpodc Milán:pero 
era tan miferabJe cJ pode- 
rófo ,que fue fbr$ofo en- 
fiquezerlc mas.Ay tal enig
ma ? Todo lo que el cora*
Conde vn su aro fe en (an
cha para recibir5 para dar, 
íc cftrecha. Mas teforos, 
mas Uaucs piden ; crecerá 
Ja mtlcria^al paño que la 
abundancia. Será liberal 
con la copia de los frutos, 
quien tanto guardó iu ha- 
zienda ? Pues como por 
auariento, fe la aumenta? 
Concluyó fan Ambrollo? 
Recónditas (Unirías nouis tiihü- brof.fer, 
ominas, ¿7* aduenrírifs cumu- 5^, b% 
lar.fi forte eum altquándens- Dom.$. 
mierate ipfa/tiT¡*tÍí,adfe*f*m9 pcfl J>em 

intelligentiam humanifatis teco Res* 
addueetentdnimarrq^ perabtU *

$1 dan*



x j t  Ordcion‘RtidngéliCá ofíaád¡ '
¿¿»tí* mmietátem fuaderet día hizo de la judíelas né 
dliquid de indlgenttbm cog\- aproucchó; y murió dero 
ure. Nivnalimoíha halló pente elauariento. Crue- 
en la puerta de fu cafa el les matan los. labradores, 
pobre : que i Ni cfc.uchar quantos criados embia el 
quifo jamas los humildes padre de famiUas; para que 
ruegos, de la mendiguez, reciban loŝ  frutos de la vi-
S uc inexorable coraron! ña:fegunda vez repiten la 

ías compaísiuo le fuelen impiedad. Pudo enojarle 
tener las fieras. O que fue- el dueño i Ninguno mas 
go merecía tu opulencia! poderofo: para iavengan- 
Rilco indócil! Pudieras a- q», baila la razón: que, fi 
prender -alguna hurnani* fe acompaña de la/uílicia 
dad de fu dureza: tal vez le lafucrca ? Pues quando fus 
delata en agua para tem- culpas llamaron a. las puer
tear lasaníias delfediento. tasdclcaftigojrcfpondioei 
Pcñafco folo tu , fin cali- hijosy le embio.ei padre ,a  
dades depladofo? Mal ay que cobrafle losredirosde 
el oro elcondido! Dclcu- t\x\\crcázáiKo»if»imeaurem 
brele la codicia, y le bu el- mifit mí eos filimm fvum , dí~ 
ues tu a Ja fombra 1 Embie ccrjsi>erebnnt>tr filium meum^
Diosa tu cala.viucnfcrmc
dad, 6 vn ladron;,quetodo ¿f..VIL
ferá morir^O! Templad el
enojo ,• aclama el Ar^obik fue afsf: perdieron el Nn^\\§
po : con piedades ( aunque ^ refpcto al hijo, como 
merece rigores,) pretende a los criados: Hkcftheres, 
curaríe Dios. La riqueza le >e»heeccid<imHs eum.Confc- 
aumenta, para que le canfe quencla legitima era. Quic 
Ja abundancia. Confiriere. agrauia at Embajador que 
alguna vez fi quiera: quien habla en nombre de (u Prin 
tantodc Dios recibe, que cipe; también ofenderá al 
haze. en comunicarlo al Rey. Muerte afrentóla Je 
pobre, alhofpitaJry alhuer dijeron: no a l usficruoscoa.^ 
fano í O pele a mis ma- tantas circunllancías: (to
nos ¡ Abiertas fícmpreala dos los deshonores guar
dadla , y a la iimofna nun- da ron para el hijo.) A vnos * 
ca J Per Mb*nÍ4nú*Mmiet*- hirieron , apedrearon , f  
9*m fiuderet tiquid de tmdir mataron a otros. Dimdlc- 

ímtíims cogitere. Miícrlcoi* xonfe los rigores * pero ca
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la muerte del hijo fe unie
ron todas las crueldades« 
Que hará el duéñodc la vi- 
á a » quando llegue ? C*m 

>ener$r Dominas >/w<i 
quid fndet agricolis i///*? Que? 
(Reíponden los doftos de 
Icruíalcn) caftigarlos;y qui 
tarlcs la viña : Malos »sale 
perdet: &  Tumm [uam loca- 
uit alijs agricolis. Pierdan la 
pofíel'sion, y la vida; que 
jufticia es. Ha * como de fu 
culpa, el mejor juez es el 
reo ! Afsi í Pues priuados 
quedareis del Reino del 
ciclo,porque negáis el fru
to de las virtudes. Murie
ron losProfeus,yPrcdica- 
dores a vuefiras manos: y 
yo Hijo del Padre Eterno, 
entre bU¿femus,y cruclda- 
detdeleruíalen ,dcxar¿ el 
vitimo aliento: ideo dice >0-
bhyq*ÍJ auferetur d >»bis Ref- 
num Dei, {JT dahitur qenttft- 
eUntifrvclxf eius. Ya no tie
nen derecho para entraren 
el Reino de laglorÍa?a eter 
nos fuegos los condenáis?

' Ay Dios ! Tieniblaa la voz 
* íoia el coracon humano. 
.Pues tanta iñmeníidad de 
1 mifencordías ? Vos que a 
‘los primeros , y iegundos 
infultos os del cubéis piado 
fo$ tan lexos de (a vengan- 
5a,quc rogaI$ con la cíeme 

.ciaíque lasDcmpeftadesíán 
gtientas.de fu Ira,prociira|s
** -o

foflegar con el arco de Ja 
pa¿;tan riguroio aorat-Mai ; 
ayah los vicios, q al ícfeie- ; 
ge miimo inquietati! Ejpc- 
rad(Scñor)clpcrad.VltÍma 
íenrencla cs:*4*feretur ¿'Va
iò  Rcgnum Ves*

Tantos fuelen fer Usgolpes del 
martille de Lt <utpax que no pá

rete los puede jufyir el ero 
de Id paciencia 

¿¡Hiña.

^Icm prequem e acuerdo ¿v«.**» 
de aquel cordelero de 

oro, q mandò Dios a Moy- 
1 en, que liizkfìc para el Al
tar,-íc me rcprcíemá las cui 
pas de Madrid : y tiéblo ex- 
pooicdo el texto. Radeste Exsd.e0 
Candelabru du Siile de am c mu. 2 
difiime. De oro amartillo 
hade 1er el cade Jcro.no bal' 
tara vaciado? Ko : Candeld- 
brut» duéiiie. A golpes íe ü i- 
latc ci oro. Que os parece ? 
JJu£lile*iutetnferie*aofttdu- 
cír«r:dixonucílro Pontífice y9Ytutm 
íanGregorio Magno. Tor- # tTr }J9 
mcntosrcduzcaloro en la m¡£' 
forma,que quiere d  Arti fi- Jn ‘
ce. Rcprcientaua el cande- 
leroanueñroRcdcnror, y 
Macfiro C h r i fi o ; Q¿is in can 
delabre nife Redempter fiuma
ni generis defignatnr Ì Ay de 
raíl Luego que efcucheJos 
golpes $ conocí qera Dios 
^óbre^elquc los luiría , Dá 

S4 el



:ffraaonBtiang*lh\xöfo#uijy **2
el platero los bailantes pa- brea le lloraron perdidas/ 
ra ejecutar el artificio de fu Ha ¡ Martillo cruel.Ceñe la 
idca:pcto el vatidor?Enfla-. pluma,y.b voz,que tancqv 
quezede modo larobufti- tinuasafrentan,y murmu- 
eidaddel metal,que le rin* ran .Pretende gloiiasdcla 
de avn Copio. Tanta es la eternidad 5 que las huma* 
potfiadel martillo. Lo que ñas, quando íe alcanzan, le 
le repite el braco de la m a- pierden,'Aun porfías! Apu
lida! Infatigable es.Vn año rando vas cloro dclíufri- 
y otro, fin que tenga Ínter- miento.DhÜi!cantemferien 
miñón de vndiaj.ofendccl do pwducirttr- Bien conoz- 
diuertido aDÍos;r satos gol co, Señor niic>(íoberano ca 
pes da en Cu paciencia, quü- delcrode la lglelia-,en cuyo 
tas ofenl'asluzc. Ki la del- blando humano arde la luz 
grada,üicldefengañodcla inmenta de la dimnidad.) 
muerte; el tiepo Canto q co Bien conozco , quenueftra. 
lagrimas grita penitencia, naturalezadebÜhizodeCus 
ni el miedo» de la cñrccha flaquezas martillo para di- 
cuenta.dc la vidajrcprimcn latar el oro purifsimo de 
el pullo atroz »corno fen- vueÜra omnipotencia.y mi 
fuá LO válgame Dios! Bañe ívricordiatque os-hazcn cá- 
cl rigor, bañe. De laUima dclcro Jos golpes de nuef- 
pudicraCuípendería1 mano, trasculpas :yquecloro de 
quandodcuicra conocer,*} vueftra demencia luze,pec 
es el agrauio rodo contra el donando al pecador que lio 

•alma.Llegue el dolor algu- ra los muchos que en ella 
na vczliqutcra : llore a Jos dio de ñaco, (folo para hc- 
piesdcl Con fefl orla culpa, rirrobuño.) Pero quien pe- 
Golpes fiemprc? Ha¡Dcídi- Cara, que fueran tan conti« 
chado. Que diz es tu ambi- nuamentc repetidos! O pe
ciolo? Tantos años de Cor lé al telón! Que deshazcel 
te Ce repiten, ni con ña. . candelero,y reduze en otra 
ca memoria dclxiclo? Que . forma eJ oro. Atrcuido fue 
engaños no diípones.cana’ qualquieragolpe,(vnofolo 
dia?Qne premios no malo- * fe dcueqemir toda la vida: 
grarou tus memoriales? q¡ y han de ferias lagrimas de 
tetlimonios no padécela lángre:) pero que puede el 
hora del competidor? Por- barroíQue firmeza rlcncci 
que la prctcnuon fe confer- poluo? Valclecmpcro k  fra» 
Uc,quima*ttt*icdasdc pp gttidaddc Ja «liicticoidfci,
'  P%9-



parano défcaiàfbn lo$fr?go ptn  ftmientòs «erari lo sfj'lfe 
ri$ì-N o Señor, nei. SufjSéà \  tuWábMv mas Com o luéhS 
yueilra gracia elímperfcíMo eh ci campo del tem or los 
«urlo de riuettró^ apdtlro'£ huèfìos ídeftemploíe toda 
K o mas, golpes,rom as; q la armonia cid cuerpo en Ja 
c lo ro  de la padecía le abre batallarlas vozes queda el 
nía*,yaunque.infutttÓ,qurc- Rey,par a que Jean, y o p ii-  

Thiltp. br ácom o por delgado tira  quén las letras ius Afirolo-' 
Carpar* mtrìrftaeis immutabili* kani*> logos ! Que temessi lo que 
tom. i • tas, tantánab imptjrc^diniry fígtvifieantgnoras^Tu¿ora- 
$liuìot. V/rrff*/ar#KSentèda de FI * $on lo labe, (el que me fot- 
V.PP*p lori es^Corieianos,batté las pronoílíca vn® deígracía 
y.mC-í- pifiadas porfías, y íuccdan cs,)que preguntas? Daniel, 
r/c* las pentfécias a la igualdad " 'firc el cxpoíttor de tu deídi 

de las culpas* que feraci do cha .O lo que le dizc el Pro- 
lórconfíárc.Sino* hallareis fetaíEtcucha, Principe, cf- 
ÍÍrr duda eremos cattigos-, cucha. A Nabucodoaoior' 
quando penfrciS que sy oro t\v padre dio la mífericor- 

* de piedades. diadíuina, Reinos ,y tefe*--
Ef poco efearmfentoel ros*,glorias,y Coronas. Su 

que reprefenta.el Rey Bal- voluntad era fu imperio.* 
tafar en Tu tragedia tritte! caftigaua al inocente,y pre- 
^Quealegrefc halla con los miaua al reo. Vazian las 
’Principes de fu Reino en la letras, y virtudes en los va* 
nicfaíHaíFettines, fiemprc Hespías ignoradas, y viciqs 
os acompañáis con dcígra- ocupauan las cubres. Der
l a s !  Todos los vaíos í agra- ribole Dios del nono, que
dos de o ro , y plata,que del bró el cerro.y hafta que do- 
Tem plo de Icrul alen trasla nodo  ftoerror , no le retti* 
dò N abueodonoíor a Babi* tuyó la purpura .A ti empe
lonía,eran las copas en que ro (BaltaÚT) hizJcronper- 
beuta ios cotobidados. Que rinaz tos delengaños.(De£> 
atreuimièto! Profanidades dichaíumacs^queficndo t£ 
deíahogadas,llamánoscaf* ' retóricos, noperfuadan ¡os 
tigosa vozes. Que pretto* cattigos.) No ignorarte los 
fucedicron! Derepente viò tormento* que padedo tu  
quevna mano cf enditen la padre:y puoicdo tem er co- 
íiipcrficié de la pared la fen mo íuctttor los milmos* ni 

„■ tcncia de íu mucrre.Perdio a tu memoria llcgaroxf las 
todo iucolorelxoítrojyíus iòmbrasdciùs penas; Q¿c 

‘ aguars"

. ©f/ Ĵ itrnìèt tercerrf*$ttarefàu. « ti

i



i t »  dticUnÍUán£el¡cd ¿íliáái >;
aguarda tu Tobe rula î Con* 
era Dios han de fer cuspen- 
famíetos fienapreîLos ver- 
segales de oro dedicados a 
fu Templo, no folo profa
nas tu; los Principes,y Jas 
mugeres también? Los ído- 
losde marmol, de madera, 
y hierro adoras:al verdade
ro Dios negafte el culto.O- 
yc la fent encía aora; Hacefl 
aurem feripturarfk* digeflééfl% 
&  h*c eji interpretólo ferino- 

&tnmc,q niSt jtf¿né9 numerditit Veus 
Megnum ruum , cqmplemt 
lii'mi. Del numero de Jos 
años,que aulas de gozar tu 
Reino,cftasfbn las vitímas 
horas; por inflantes le va 
,acabando,tu vida : de Ja ve
la de tu aliento, la poftrera 
llamarada es« Thecel ; eppen- 
fus efi inflare ra , tJ¡r inuentus 
ts minus babens, £1 tiempo 
de cu Monarquía pesó 
Dios;y halló que aunque 
auiádeferlargos lósanos; 
importó que te abrenïaflen 

V.Hicr, tus dias. (Expoildon de 
htc, fan Gerónimo fue.)Ha ! Y 

qtiantas vez es .mueren los 
Principes en Ja adolçfccn- 
cu ; porque no permiten 
fus vicios, que lleguen ala 
vejez ! En y,na balança pu
lo lus culpas.; la inocencia, 
y reditúa que dcuia guar
dar en fus acciones, eftra- 

, dos, y Conícjos, en otraty 
excedió fla comparación a

la virtud, el vicio. Notad. 
Cortefanos, que en el luí
alo diuino,no pelan rique
zas,ni tel’oros, imperios,ni 
mageftades: aire Ion: y nin
guna es la grauedaddclos 
vlentosda humildad, y té- 
plancaja caftidad, y peni
tencia,fonde aquel inmen- 
fo pcío dc la gloria, que di- s 
xo el Apollo! :San .Pablo: — .. 
JSternum gloria pondas ope- ¿ 
rsturin no/;/j#’No,pulo D¡OS * 
en la vna de las'dosbalan- 4***l 7m- 
cas, lino fu mifericórdia¿ 
eferiuio con mucha pro
fundidad T eodorc to : Btiam xheoi 
tnifericordiam,4C diutinam te* 9
nitarem m enfura quadam, <57* 
pondere bominibus adhtbcrit 
quando rranfgrejfus eji ciernen- 
fia fines, att ipeuiutnam (entert 
riám.En la otra; la continua 
impiedad del Rey;///¿«r su- 

■ tem pracognofcens p rrperua m 
intpietatem¿mortefaUt impie- 
taris incrementum. Afufloljs 
el pelo, y parece que fue
ron lus delitos mucho mas 
graues,que el decreto de fu 
mi fe ricordi a j  Appenjus es 
in  fiaterà inuentus es mi- 
ñus bah en s, Válgame Dios!
Gomo puede ícr? ¿si aro
mos fon las culpas de los 
hombres, a los ojos de a- 
-quel imnenlò monte de píe 
.dad. Ella pareció menor 
que aquellas? Notad las 
.circunílancias. En la balau?*



ça pufo Dios el oro de fu pe , que acabe dé apurar 
mi tricordia : Dimdas Boni- el oro de la mifcricordiá! 
tttis UUhs, E f i o s  miedos tenemos, y 
¿4»í?«>Mr»i,(pondcraTeodo pccamosiOpeíca la cegué 
reto, valíci/dofc de la fente dad.cn qucyiuiaios/ 
cía del Apoftol:)cn la opuef 
ra,cl porfiado martillo de / -  VU¡- .
fus maldadcsiPerpetn^mPie *
tdtem Fueron tan repetidas y S to s  ícntímicntos ptá« 
Josgolpes dé íu idolatría, y • doíos,como jufios$pro- 
los de fus abominaciones pone a fu pueblo7 nueftro • 
facrllegas tan- continuas*, Redentor Chriüo5 y no ca
que como (e exhaló el oro tienden los Principes de le- » 
ocla paciencia $ y pefaron rufalcnquecaufan lasque* 
masafsi , los hierros de fus xas fus coíhimbres. Ay ral • 
vicios. Ha TQue temores con fiançai Aunque es igno- 
dcucn caufar elfos cafilgos; rante,como torpe la malí- 
Cortcfa nosí. Cierto nume- cid; fu cien fer los auilos taa 
ro de granos:def oro de fit agudos, que fe fiente herU 
clemcncia , (difeurrid por da : la íbrubra mas pertU 
aofa afin,)'pone Dios en la naz, conoce el fembiante 
balança; de ftívdlulno^de- de la lUz:como noaduíerte 
crétos y pa ra que va Herido- aora que laperfigue ei Solí 
fe los^ombres dcfur rlque: Contentos cfcuchauaa fin j
zas, gozen la eterna'Bien- duda Ja fimilitud, (gozante . 
auenfurança : fi cl martilló de/ ca filaos los- crueles,} 
del dluerrimícntoT,de I a ínr pues tan prefio dieron fcg- 
piedad, del tcfilmonió fáU tcucla de muerte a los la- 
fo, de la vfura; y ambición, bradores- Sin que Chrifio *

. no fufpende, ni por infian- nueftro Redentor,.y Macf- 
tes los golpes 5 como fe en- tro los hjziera* luezcs, 
uanecioelorojy diolaluf- armáran los' tribunales) 
trida dlulna por - toda la* (tiene de arrcuida, loque 
eternidad la fentenda^Qw*. de íoberuia la culpa.) Cum 
do tronfjrrejJ'useft démenti* fi- er/o- Yenertt Vominus Yine* -̂ 
ner'^*ec¡fi*r diuinam (inten- quid fací et ap-icolti il lit ? Dc-: 
team* Quién fabe,fíél peca- repente remonden. Son al- 
dó que confiarlo la volun- guna vez los dclitos tati 
tad, y corre a execucar la atrozcs,quc es odóio el eíi 
maJiciájfcricivltimogol- tudio délasJkycs.Tambicfi

m

Æ> tlV^trnes tercera Je Quartfirt*. i t j



»3$ • , GtAcicti'Bá<tngelicao£íít(i%,' ~
tan dcfahógada la ignoran
cia; qucprciumc con vani
dad de do£ta..^í«”rf//f: ma
les maíe perder/ tSP ^iueam 
fttam foc4*hdíjjs égricelis, /fui 
reddant eifruétum temporihus 
fuii. Lavldá,ylahazicnda 

¿ .pierdan; no ay cafti go para 
tanta ingratitud. Quede- 
ais } Xos labradores lols. 

( v Ya dieron la fentencia. Si 
4 como defpues conocieron 

que fueron los culpados? 
cegnouerunt tfuod éeipfisdice- 

lo entendieran antes; 
fuera ei auto miímo > Sin 
duda. Valeíe la juftidadc 
la lengua del -crimen, y fe 
condena Remore por fi*. 
boca- ' *

JDifu cuípd^l mejorju*% 
es el reo»

I )E la  EazTenda’ Real to
mó el Principe quenta 

a fus minÍílros:(nunca ran- 
tos fe atreuieran ai robo, ü 
1c perfuadieran al cxamc.) 
Vno le deuia diez mil ta- 
lentos: que crecido, cojijo 

Mdtt.c* poderolp numero ! Oblatus 
4 ’Vnus , fui debe bar ei^dece

millU talento Apenas pare
ce pofsible la deuda. Vale- . 
fe de laabundancia los q ad 
miniftran: y la áuaridacs 

'prodiga dehazleda agena. 
Quedó pobre,(tales fueron 
los galios;)y mandó el Rey

que fuperfona,hi/os,y mú^ 
ger fucilen vendidos, (to
dos eran culpados) aunq ni 
ai si fatisfccho elteforo, ni 
quedaua cañigada Juiníide 
lidad. ¡uft eum iominHs îús J
>cnundoriy&' \,X9rem*iks,&* 
filhSj&ommd que bdbebat,
C$r reddú . Alguna vez fírue 
maselca(Ugo,deeícarmieT
to,qücdepena. O comofe 
abraca con Jos pies del Prin 
cipe ci. mi ni Aro! Naufraga- 
ua con 4a libertad fn caía 
toda, y fióle de las podero- 
las anclas deíu picdatLPr#- 
cidens autem feruus illet*r*bét í
eum dicens ; Pattentiam hube 
inme , &  omnia reddum tibié 
ivUícricordia ('Señor) ni ¡ fe- 
ricordia:füfndme, yospa* 
gar¿. Kocs íegura Japro- 
mefla.Muchos en Ja paden 
cía fundan ios agrauíos.O 
quanros, porque templáb
aos , íe vieron ofendíaos!
Que Éatistáción prometes 
dar, íi aun no pagas, aun
que te vendan? Soio el pre- 
lente ahogo mira el afligi
do : por cjj ronces es facíj, 
el voto mas. impoísibJc.
Enterre dolé el Rey, (ni de 
Jas lagrimas fe defendieron 
Jos fíleos,) y le perdonó la 
deuda ̂ Mifertus a utem dtmi- 
ñus ferüi i(!ius, dimifit eumy V&f**?
&  iebitum dimifitei, Que 
contento le defpide ! Mas 
(a mi parecer) por el peli

gro
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© e neiterce to¿t Quaftfmfc ' * $ i
g ro ¿ r  qufícft a iia ?t\%c^?or 
¿jtmiicnda ¿pe dcuía; que 
algoops duermen mejor 
qu¿ndodeucn,quequando 
pagan, Oceíionan compáf- 
liones las degradas. Pocos 
dexande Dorar la pena,que 
en otro miran ; ti fue del 
mií'mo Jinage la que pade
cieron- Rcnucuafc íú dolor 
en el gemido 5 y le aflige 
porque Je teme: ó porque 
¡e acuerda del mal, liilpira. 
Pues i a lio de Palacio, y ha
lló en la calle a otro criado 
del Rey que Je deuia cien 
reales: Z^refits autemfémur 

' *Ueainuenit ynum de conferuts 
fjíiSj t¡ui dehgb<tf cc*rtum dcna± 
’~mos. Tan preflo como los 
ojos., JlcgaronJas irfctnosjy 
•con injurias ̂  y afrentad le 
dezia: paga lo qoe m ede
nes. £r ttnens.fu£bcéfar **mt 

. ditenst Rrddcquodiebcs. Que 
villanía i Primero que la 
xcípuefta?e)golpe**Noquic 
re que reiponda bicnjquicn 
antes de pedí r, enoja .Julia
na para iarisfocionjabfen^ 
la. Dos ,y crueles, le hizo; 
jnaitrararle^pcdiríc; aun
que algunos pornopag^r, 
fe de x aran hcrir.Eipobr?, 
fufrido, y agramado i tedu- 
piicaua,quc le dieflé tiem
po. .(De pocáshorasdeuio 
de 1er ia deuda, Ay-hom- 
bres que quando • preflan, 
cobxanry otros,que nunca,

porque prcíkiTi,) Htp**eideres- 
Cortfonrus tÍMS¡rp£tihtí1 curar td*r 
censt Parirxffam í» *»ívOP
o w i 4 red iam ti ¡ i. L a  gr i .
mas, y ofeníasno bailaron^ 
y JlcuoJea la cárcel. Aquí 
fueron Jos fencimiétos cid 
Rey Siéndola deuda fama* 
Ja alargo , porque me mo
gas,*)'00 tu la paca caridad 
que te dcuc tu hermano?' 
Seruenequjm , entine debit 
d im i j iribi q ^em a m ro ^a -fiifn sx  
Nonne er£úopoyrutt, rettii-
ftreri coferui tu\sf\ cu / 6 ru*
mifertusfuin}V‘ucs verdugos 
fe atormenté,halla que pa
gues. ¿Tita fciitcnrfa dio ol 

*Rey;nofino circo. (Eferi-
* u io I a n L con Pa pa.) Como, 
fi el Principe Je condena* 
Ve henignittte iudiciu (enun- 

vrtrf pendeifudionnris* Primero 
conocio, Que-era digno del 
Arplído/qúe fl; a coros De él 
Rey de Ja pena. Luego que

J Je perdonó los crecidos en
gaños que auia padecido la* 
házienoaReaI5qdeddfo&'{í- 

■ gado a nó cobraren rr rigdf-
* -pift&el'hónofi y íu vida fiie 
f hazaña de la piedad. Luego
quando con agraufos, y vio' 
J encía sofcnd?o.i fti’herma
no por vna deuda tan cor
ta jdixo en la-fmpfedac,^ cn-

* fu c r^ »qde era indigno 
’ del perdón. Deno pagar; ib
morir : y pues ho llega él
caudaJ jcbu juflkia me ahb

ysrf%9*

y tr f.J Í

&• Tetr1 
Piip fee.



* 8 5  OrdchnEuan<rel¡caoSta«aj’:
gara el cordel.Fue mi malí* 
cía tanta,que aun no íe có- 
pufo con la clemencia del 
Rey 5 como ni mi crueldad 
con la humildad de mi her
mano. La fenrencia de mi 
vida ó muerte pende de mi 
corwpalsion. Luego^ues, 
meíaira: ■yomílinoruego 
ai tormento , y me licúan 
misp.iílos alfuplicio. Loq 

k yo díxe con la acción, ha- 
biocon la voz el Rey : pri
mero ifue mi condenación,
■quciu fuílieia.Madrugó mi 
culpa mas; ya cílaua eneJ 
.cadahalfo, quando mandó 
i que me pxiualÜcndc la vida 
los verdugos. Debeni¿nit4tc 
iuáicls fcntendrt pender indican 
tis. Que fuccJVo.tan horri- 

,, ble! Comoci'pera piedad el 
odio $ fino labe,perdonar 
al enemigo ? Montcsquie- 
resquomucua la miíericor 
días quadoni vnaarena tu? 
I amonios agrauios diísimu 
la el deloiy no pafla el hom 
.bre por vn deícuido leue de 
Tu hermano /  SI tu deígra- 

f.cia,odiaba corre con tu ri- 
gor,ó clemencia stu formas 
el tribunal inexorable , ó 
benigno. SemtntU pender 1«.
dÍC 4V tÍs.

Callas, atreuido, callas? 
Te lientas a la. pacía del 
Rey conelgroflero, como 
indecente vellido de la cul 
pa! Celebraua las bodas del

Principe fu hÍjo;y comía en 
el banquete vn nóbre con 
el habito feo del pecado.
Que defahogada fue la ma
licia üempre! Aun cania 
mas por determinada, que 
por facinorola. gnomoda ¡Mdtt. c, 
hucinryajH,n»nhabens'Veftem 22,> la 
nnptiafem} No correfponde 
el vellido alafeftiua pom
pa : y ais I de (nudo, y trille 
(esdeshoneño, y melancó
lico el crimen.) cftaisenla 
mefa? (Acordaos del Tex- 
to,Coricfanos;quando 11c- 
gaisaiadclAltar.) Enmu
deció elrco'i ¿trille ebmu- . 
r«/>. Tan callado, y atrcui- 
do ; A no icr tan fuerte el 
candado de la juíli cía, ya le 
-rompiera fu v.oz:quc fepre 
cía el delito vde valiente. 
,Atadjedepies ,y.manós :y 
dcípcñadle nfsi,a las pro
fundas fombras del abit mo#
L i /a th  manibus, &  ped¡lms9 ^  .
entinte eum in ¡ terebras exte- cr**1 ** 
ri*rfíiQuc diae el Rey? con 
quien habla? conlusminif- 
troSiTuncdixitñexminLjlTis»

■ Pues acompañan al Priuci* 
pe verdugos? Quien pudo 
prefuum tal crueldad ? Los 
Grandes de fu Corte ie ci* 
ñen:y cílosconfogas,y cor 
deles ? N i fue para loñado, 
el penfamienro.Puc$ quien 
exccuta el mandato ? £flá 
enojado con mucha ocaíió 
clRcy,y no permítela ohe-

dien-



fitlViernes tercero Se Quurtfmd.
3!cncla,dtla¿í0fl. El reo fe* a entender la acrtfzídsd ¿íe 
iá verdugo de ii «tilmo: lu culpa. Susojos, y »asma? 
(pcnsoAu^uftíno con pro-, nos,los miniOros eramy eo 

t>; u4h- fundid ad.) Ve* trg¡ ejjer >»- - nao mas propios^ingunos 
fuß. in deli^urentMriJimanusffiecpe másemeles... ^

des t mß tpfe feáfiet refiern.' ' Balten, Fieles,bailen ya: 7*
xjo, Aunque ningún minilíro le no mas ofenlas. Seamos 

halla en Palacio* que cxecü vides delta heredad que 
te el tormento merecido*. plantó el fo.beraoo Padre 
no fíüta& quien lcmaltra- de familias: quc’o.cupandó - 
te,porquecSmucha la raa- poca» tierra , nos aguarda 
liciaque Ic oprime. Dauá mucho cíelo: yen flor 11c- 
vozes clcrimen en lame- * uan frutos dejavidaeterna..
Ia$y el Rey lolo declaro lo Quie fe clcuha.fi losfauorcs 
que padecía. .Aunque ca> que Dios nos haze fon tan- 
tan inagcítuofapompajco- tos, que.no le parcccfque 
mono ay cordeles,quando llega,fino fobranlPreítados .
Jos demis.culpas» pordila-- foniosbichésdeftemundo: 
tadosfobran? Paraqverdiv noífcleuantc nueflra códi
gos , íi fe precian deinexo- cía con ellos ?quc es linage 
rabies mis maaosíEllas me : de traición. Nodefconfíe; 
aprifíonaa, .y níé. afligen. la flaqueza humana del per* 
miniltcos,y fuezes: porque don $ que cotipenfamicnro 
el pecado. íia cflraño im- fírme de no ofenderle mas,

' pullo íe arma depuñales,q: hazc Dios piedad de la jufti 
le hieran.Dixo a losminif- cía.No enojemos fu pacien 
trosclRey,quelecaftigal- cía,oí trate la malicia deba . 
ícn: Tune dixtt Rexmmiftrir. : tir el oro dé fu miíericor- 
pero con elreo hablo. Aun- diasque con íéguridad alcá- 
qucüempre fuera/.ultifiav jaremos fu gracia , y 4cC- 
oa Ufcntcncia je! que fin a- pues la gloria. • Q**m mi/fa , 
pfladón fe coadcnaua, dio ̂  &'q+ kJ i

i

i * , ■ :. . *
■jf. . . .

i

i-
-j- f,j t I s* -  t

7
't , »■ J s



O R A C I O N
EVANGELICA

N O  N A, .
¡D E L  p 0  M I N G O  TE < H C B < $JZ

de Q M r tfm fa

DIXÓLA
E n c lM o n a f tc r io , y Parroquia d c S a «  

M artin  de M adrid, A ño 
d e

B r á t  l e f i s  e tjetens í¿ yn o n tn m 9 flp  tU iií  tY&tmv>- 
ttm .E L t ctan e ie a jfe t détmontum9facutHS e /t 

m tttx s  3 $  a d m ir a te fx n ttu r b * .
> S#L u c ,cap .j* .

. ¡ i
S A L V T A C I O N ,

COn que fofslego viuc en el desgraciado la dcfdl- 
■ di ene! Nunca porbreuc tiepo quifieron auezi- 
narfeías penas. Hondísimas raizciíucleechaf 
el dolor.para eterna aprede vna congoxa.Dios 

que la remedia^con el miimotfpacio parece que la deflru 
ye. No porque no fea veloaUsimocl íocorro $ fínoporq 
lienta mas la quietud de la medicinada crueldad.Oj c*pr~
Uáldemonhdet Cuerpo de")** hombre nneftre Redentor, y  Maef- - 

' **9 chrifto,Muy cípacíofo delcrluc el conjuro cí £uan°eli£* 
ta Sagrado. QucJerá , que al principio de Jos Siglos le ful- 
a^ttafícaUbiimo como rayo jytardfc en expelerle acra*



©</ IX)mingo tercero ieQmre/m* 1  *t 9
Si fue porque entonces folo ? Ha! como cobra'fu rcueidia 
£ucrgas,íieííádeíü parre el hombre! Fue rómbica mucho 
el íofsí ego i porque cUimafi'c mas el enfermo la la lud. Be
neficios de priite^feoiuidan,ó nunca íé agradecen Mar 
i# (trema* Algunos qutilero dczir que aula ue moni os mu» 
dos:como es poísibicJNo fuerantantos losdañosqueha- 
zen,a noícrtan habladores. Mudoaora,clquecn Ja cuna 
defu ícr criado,! a primera voz que di o fue de blasfemias? 
A lenguas atreuidas,íi/cncios eternos aun no parecen cal
cicos. Notaísque pudiendoorras parres dd cuerpo¡íolo 
ocupo los labios / £>i quando en ia boca de a Igunos, hazc 
mayores agr.iuiosjparaque ion otros litios? Lanfóatdem* 
nio, habfQ el ttmio, y admiróle eIputbfo, Todo a vn tiempo: 
que milagros de Dios haz en eco en los fenndos rodos. Si 
mudo,(dÍrcis)como habló ? En la pronunciación dexó de 
íer mudo. Ay Diosíquc mal le lude conualcccrde la cul
pa! Alguna lombra alo menos dexan íictxiprc los acha- 
que<.Gí <¿»**<<»-*>« el milagro ¡as multitudes y le murmuraron los 
dottos. Ay ta l! El plebeyo aplaude ? Calumnia clnoblcí 
Compraran muchos bien nacidos a cofia de lufangre, la, 
Vileza. En no nbredef Principe de los d*momc$(<iixcron) íecxpe 
lió Que blasfemia! Prohijar virtudes al vicio,común e«¿ y 
no iTHecha menos aguda que hiere la paciencia. O fi co
mo a i enfermo} los ruuicra el demonio mudoslPahóíc lia 
duda a fus ienguas:y todo lo que en clmudo calló,con vna 
vozdixo por ellas dcí pucs. Es enfauerde) doliente 3 y fe 
atribuye al demonio el bcneficio?Porofcndcr,conccdcrá 
la mu rinuradon piedades a la crueldad- De la dura íetul- 
dumbre del enemigo redime el cuerpo» y el alma * y acla
man pordcüco la libertad. PcfeaLcmbidia! Quede ac
ciones (antas c&Hfícó de viciólas el maldiciente/ Otros t\ug 
*f‘sifrieron al milafiro^fedianptgunda mar muí f/a Vna tan prodi - 
gioía no baila? Precia fe de valiente la calumnia 3 y quiere 
reñir con muchas.^**.** di l aeíobufcan.'T crrcuos^y cclcf- 
tiales ? Fue de palera; que la culpa, ni eícuchar quiere el 
pt^mhre de 1« gloria.Del ciclo fue el milagro que p reten- 
deníComo el odio les cegó,no 1c conocían. Luego tanv* 
poco ílhizicra otro prodigio.Alsi es.-pero la malicia,por
que lie logren todos fus venenos,quiere unas vidas. Peyfa- 
«»/rer«; llama aora,las que poco antes, palabras M  Éúange 

, ‘" ' " ‘ ‘ * T  ' MW
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f£rat le fus eijchns ¿¿moiunm, Q pilfoi erutnw* 
/«;«. Be uon eieciffct d<anon 'tH)n>locutus ejt 

mutas 3 {$ admirat^/Hntturbó*
* S ,L uc,cap .* i:.
>1 ♦ ' -

S A L  V T A C I  O N.

C On que fofslego vaie en el dcfgraciado la defen
dí cha ! Nunca porbrcue riepo quifieron auezí- 
naiCelas penas. HondlUimasraizej/ueJeechar 
ei dolonpara eterna aprede vna congoxa.Díos 

quela remediaron clmííiiiocípacío parece qut la deílru 
ye. No porque no Tea vclozílsimocl íocorro 5 fínoporq 
íietua mas U quietud tic la medicinaba crncJdad.Oy expf» 
UuidemanUdr' ruetpv df'i** hambrennrflre Rfdcntor, y M¿ef~ ~
trdChrifto, Muy cípacíofodcícriuceícopiuroclEucngeHí^ 
ta fagrado. Que lera > que al principio de los Agíosle ful- 
jq£aailéaUhümo como rayo ¿y-rarde <jn expelerle acra?

*?8

;



7 >d TkomlngQ tercero itQmrefmá: £89
Sí fue porque entonces Tolo ? Ha! como cobra fu rcucidia 
fuerzas, fi cita de íu parre el hombre? Fue también mucho 
el íoifsiego aporque eiiimaíít mas el enfermo la fallid. Be
neficios de prífia.óíeoíuidan,ó nunca fe agradecen Mu
do ietenid. Algún os q infiero dezir que auia demonios mu» 
dos.xomo es poísibícíNo fueran tantos los daños qu clin* 
zcn,a no 1er tan habladores. Mudo aora,clquc en la cuna 
de fu ícr criado, Ja primera voz que dio fue de blasfemias? 
Alenguasatreuida$>fi/cncioseternosaun no parecen caí- 
tigos. Notaísque pudiendoorras partes deicuerpojtoío 
ocupó ios labios / Siquando en la boca de algunos, hazc 
mayores agráuios;para que ion otros finos? /.aneóal eterno 
nit)„ hablo el mudo, yadmi*ofe el pueblo, Todo a vn tiempo; 
que milagros deDíos hazenccocn los fenridos todos. Si 
niudo,(áircis)como habló ? En !a pronunciación dexó de 
ícr mudo. Ay Diosíque malfeíuelc conualccer de la cul
pa! Alguna lombra a lo menos dexan fiempre los acha
que*1. Ge clararon el milagro las mulrirudes y le murmuraron los 
doftos. Av tal ! El plebeyo aplaude ? Calumnia elnoblc? 
Compraran muchos bien nacidos a cofia de tu fángre, la 
Vileza.Bn no nbtcdef Prtndpedeíos demonhs{dix:cron)lecxpe 
lió Que blasfemia {Prohijar virtudes al vicio,común e*¡: y 
no uHécha menos aguda que hiere Ja paciencia. O (i co
mo al enfermosos tu uie rae 1 demonio mudos |Paí jó lefia 
duda a íus lenguas:y todo loque en el mudo calló,con vna 
vozdixo porcüasderpucs. Es cnfauordeJdollenre s y íé 
atribuye a 1 demonio el beneficio?Por ofcmkr,concederá 
la murmuración piedades a la crueldad. De la dura Icr ui- 
dumbredel enemigo redime e! cuerpo, y el alma $ y acla
man por delito la libertad. Pcfe alacmbidia! Quede ac
ciones lautas calificó de viciólas el maldiciente.' Otros que 
afsi frieron al milagro citar* feg*nda mar nuil la Vna tan prodi • 
giot'ano baila iPrcciaíe de valiente la calumnia $ y quiere 
reñir con muchas. '¿díales dtlnelobufcan.Tcrrenosiy celes
tiales? Fue de palabras que la culpa, ñícícuehar quiere el 
nombre de la gloria.Del cielo.fueel milngrcquc preten
den ?Corno eJ odio les cegd,nó le conocian. Luego tam
poco fí hiciera otro prodigio.Aísi esrpero la malicia,por
que íe logren todos fus venenos»quiere mas vidas. Pe»[a- 
mtentos llama aura,las que poco antes, palabras,tü Euange

T  ‘ ’ ’ lüca



z fo  Orjaon Eua ngelicá mrtai
Jiílarydeulo de fer,porque fon algunas ran bUífemas^ué 
porque no eí candatizen,auian de quedarle prelásen Ja car 
ccl del difeurío. Fuellenimaginaciones, ó vozes; ebrifto 
re ('pinito a ellas. (No Qc more acierta, el que C311 a. )QucMo 
nzrquij fe cófcruó en tos fuegos de tas guerras ciuhesí Ar 
d j;pero cenizas Ion las llamas. Reinos diuididosen van- 
dos,le matan con las cuchillas de la parcialidad. Ccmoíc 
coní'eruara(Cortdanos) la república de losvicios} Opo- 
nefe el pro<Íigoalauaro;efteaHcnfual: vno.delperdicia 
las riquezas; otro las ama tanto., que refrena las locuras, 
porque tiene en oro lus vicios. QÓjere mal el ambiciólo 
aim íldicieme; cfte a la vcrdad,y aquel al mérito. Efque 
peca con dilsimulacion,alcícandaiol'o: el vano,aifober- 
uioiycodos ion en la esfera déla culpa enemigos. Cuer
das parecen de vn harpa,que aunque deflguales,hazcn ar- 
nioaiirpcro ruinas cantan a la conloonncia. si con el poder 
de! de momio, dejlruy o todas fus fuerzas j (dezis que con (us ar- 
m as le vencí en el mil agro de l mudo) q«r firmen^ puede re- 
ner fu H;ino\ í/ueflros bi)os%mis dif esputos expelen en mi nombre 
tus demonios de los cuerpos humano\\como yo no en el de Di^fien 
do la dcrsohyna mifma,y mi^irtud Ta^ueobra} Concluyó ej ar 
gumento. Nocalumniaíscl prodigio en cllov y en miie 
murmuráis! Venciíte(fuma verdad) vencifle: pero apeló 
fu diteurío alcoraco i,que note rinde de pertinaz. lue%es 
ferin Quefir os hijos de tañís infidelidad, y  murmuración. Sus, 
hijos í Lo que le liega a la langretiene de juítfcxa el tribu
nal. Prueua fu comíanciaelelcoUOjde la vezina artillería, 
de las olas.Dos heridas haze la vara en la culpa,fiendo fo-

Conque demencia procura enternecer íu incredulidad!. 
Conia llaue de íü verdad abre la puerta del cielo; porque 
nunca digan,que íe la cerró.Mucho íe agrauio Chrifto de 
la blasfemia; (ay Dios! y que atropellándole, correrán a

a fuer ̂  f de armas ¿engaños fe rindió a fu imperio-perop otro mas 
poivrvfo ie^:ncr,(e c*pú*a,y empobrece. Ha! como antes que

Dios



t>Ios fe vniefle a nucflra naturaleza humana,tritínfaua eí- 
tc tirano cruelde Jai criaturas!Giegas,y priíioneras yazia 
en ias íombras de ia idolatría, y t-nías cace ñas del vicio: 
(quiere hazer con el deleite , tratable la eíclatiitud :ilno; 
comonorebenráran al pelo de Ja íe undumbre?) Pcrohu- 
manóle Diosjy aunqueacofia de íu íangre,íc libraron de 
Ja opreíion Jas almas. Qucdezisaora? Dio libertad a elle 
enfermo, ciego,y mudo 5 con las armas del demonio? O 
pele a la blasfemia .'Como no íeperfúaden,conuencídos? 
El foberuio,i los pies del vencedor aun prcíume de arro
gante. Quien noeftj en mi fjñor (proíigueChrUlo)wi enemú 
£««,Iuczes fe hazian los Fariltosde la vida, y milagros de 
uueftroRcdcnrorjy porque no pare cíe fien aprisionados, 
fedifsimulauan indiferentes. Ningún vicio ran eícanda- 
loiocn la garnacha. Noesaísl? Los peores hombres del 
mundoquífíeronenciibrirleoy. Como delirad auiade 
nacer el prometido Meísias; entendieron ios dodlosde 
Ieruíálen,queeradcfu ciencia, el examen deiadodrina, 
y prodigios que con virtud, y voz obraua Chrifio. Foca$ 
-vezesdexan defer las letrasatreuÍdas;Que juriíaiclbfi tu-1 
uo en lo celcftial lo terreno ? Aucrigua jos colores la ce-* 
guedad?La diítandahizo cielo de vn peñafco.Vna care
na que fe opuío 5 di xo algún Matemático, q era mancha 
del bol.Si como a Ex poficores de la (agrada EfciÍpturia*ro- 
cauaelconocimiento;tambien la vcneracíon:qucdcfcn*í 
do r a fu Re y, es p re cí fia deuda del vafi'aJlo.Qiutnnoie ia- 
uorecc,y fíruesenemigo tuyo es. Orando el demonio !a‘e ¿ti 
cuerpodc~>nhobre, (que tcmeroiasfon lasvozes deChrií- 
*0 i) en efteriles fu [edades fe afligeá¡jcurre inquiero Jin hallar def- 
Canjoy holutendo a Upo facía ¿»rigna, limpiaba fajada ya: 
en ella con otros impurifsimos efpimusy les'Vlnmos danos fueron 
mas granes que fas primeros, lint endeis lafcntcncia? Pues no 
ay grillo tan fuerte para la culpa. Ay DioslQuantas vezes 
fu cede, que conocí o los peligros de fu íaíuacion e! diuerti 
do;y caníado de las ofenías, (menor es vnmonre, que el 
delito ,refpondiendo a la iníplradon interior que le lia* 
ma, hizo vna confelsion general,lloro fus flaquezas,y af- 
feguró la enmienda con llantos, y tíoJores.HuyA el demo
nio a la íóledad infecunda, (fíente en las lagrimas vn in< 
£ernonueuo)y viue deserrado,y fugitiuo.Pocosdíasdu- 

" X a ró
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%$% OfdclonBiidngtlicamnat
ro la penitencia', y repitió lasobícenidadcselfeníuahol- 
uidaao de faaUua,de Dios,y de íus miferícordias.Ay dfefc 
dichado! Y e! peligro? El defengaño? La palabra? Allanó 
los montes el poder del vicio. Eoluio el demonio a íü ca- 
fa:vhallóla,que rica!(elconodmicnto,Ia verdad, elríef- 
godelaíaluacion, y el temor de la pena eterna 5 alhajas 
fon que hermofcan,como enriquezco el apoíentodei al'- 
ma,y cneq.mpañia de otros muchos, viuen en ella de af- 
íientotcon que las culpas fon de peor calidad que las pri
meras. Deípertad (Corteiános)defpcrrad:queiasrecai- 
das no diftan del lepulcro. Comiendo con ella razón 
Chrillo las etnbidías de Xerufalen ; pues, con el conoci
miento de Jos diuinosmificrios de fu Encarnación-, aun 
pcríeueraua en la porña de íu incredulidad, AlMilagro, al 
agumento,y alaconcluíion , prorrumpió en alabanzas de fu 
Madre Santifsima y na muger del pueblo, ó porque lo débil 
fuefic afrenta de lo rebullo , ó porque milagros de Dios 
mejor los conoce,el que los di? puta menos;) dizlendo en 
alta voz>(como no cayó difunta la infidclícúái)oque fan* 
ta% ,y\irginafes fueron los pechos, y entrañas que te parieron,y 
alimentaronl Y entonces ChríítorAísi es. Pero mas fantafue 
porqueme concibió, j  guardo en el alma $ que porque en ella en
carne. Obligada queda María Santifiinia de la aclama
ción (infidelidades, opoücioncs, y embidias, hazen mas 
amiga la voz.) En ocafion de parabienes, fácil es la in

tercesión de la gracia: y para que me la al
cance t obliguémosla con el 

Auc Marta.
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¡Del ®o.wng9 ittüerê  de Q uâttÇ niâ^

Ë rtt'Ie J is ' eijciens d^tm onium, § )  illaàera tm xs  
*•' i*m.Bt'tHMeieciJfetd*mo7iinm3lôcuè&si/l . 

mutas admíratefa n t  tur b*»
S«Luc,cap*i i.

f .  I.

&Hm,u V * * mîIaSro «soy eftan- 
dalo de todo 1er a fi

len; (cambíen ofenden Jas 
mercedes /com o las inju
rias.) Nuefiro Redentor, y 
Macílro Chfiüo lança a vñ 
demonio del cuerpo de vn 
hobre, que le oprimía mu
do, fordo,y ciego.1 Tódocl 
pueblo eáá prelcktfeal pro
digio: ceñido fe baila de fus 
cnemigos.No.pudoícr cor 
to el numeró; porque Hem. 
pre íueron fus contrarios, 
muchos. A que ie /apta, 
(Çortciànos)canMs multL; 
t-isibs} En iaCorte; laque*, 
tm'nnoesnouedad, llama a 
vnaïcaiié roda : y-porque* 
Gorren vnos>biicían otros; 
y con fulos , todos ignoran 
lacaufa. Aora^a ver conju- 
ibr/v a  endemonia do mu
do: Erdtnf^s

Í.Zee.e. n ¿.«'ti*}* i--.v.d e v iñ "m utr m .
*27* T aa 13 ©s l a n1 à ra u lile fO t ra 

vczdioíaJua avnendemo 
ni ado, qsy paíiaua íu muer/ 
te en ios fepu lcros; pero pó 
¿as *».o ningunas pçrfonaa^ 
éiccoii ̂ cittgps del

bro. No es miflcríofo el 
concurfo de oy ? ProfunóÜ*
¿m o: y el Textó fagrado 
refuciue ía duda. Era cien- 
fermo, mudo ¡ ttillud erat 
murar». Lleguen a tropas, 
puestas muiritudcs;Que

*
Es milagro grande , que fe re¿ 

medien pecadoŝ  qtse
no habtan»
: * t '

JjJOtnd Ja/unificación del ptnm» % 
i .ptiblicanp,y la foberuia 
vanidad;del Farifco¿*J£iD$ 
dos orauan en el templo: y 
dezia ejñc, Gracias os doy 
(Señor,) que no fóy como . ^
otros hombres. Pharijans 
fiatts hac apud ferraban* (Ea 
pie? Áuñ el modo no calla s» Ltrc 
íii prcíiincion:') ¿tatiduigo
Tibí, quid noufum ficutfdtttri yf^ j #
kaminum* .Elle vanotfue eá 
primero en la voz : pero 
quantosfíefiguen en pila? 
oras, y peni a miemos ? De 
adérente barro Ies parece* 
y es vo poíno vil, cuna co
mún de todos. N o íoy la
drón (proítguia.) Quefo» 
be mus? Los quc íc prcciam 
Ócmé/óre s ma nos, lude a .

■ T j te-



f $ 4  druchn  Sm r í f f J i íd f i s f ^  •
_ tcnérUíín^ifcas.Tünpo- cuerpo ha dé. fonaf tft ¿I
’ co injufto.Lucgo garnacha puUo: callando Ja? cuerdas, 

tienes} Elvoto lera de los ninguno las /uzgódefí'cm- 
ofendidos.SilosintcreíTa- piadas; Muerés,y re parece 
dos las celebran, le hazen que viues?No eftá bien con 
foípcchofas. las, virtudes.. íu aliento, quien no huye 
N i adultero.Pues pecan fo dclíepulcro. Quexate en* 
lamente los que ofenden el fermo, (paratiíuJocruel:) 
ipuiolablc talámoV En fin, defeubre la llaga, y ícráfa- 

$ noíoy como cite publica- cilla medicina. No? Pues
noifiapurffy initjh, étdttherh que rcm edio tienen tus pc- 
yefnt etiam hic pub ¡cartas. Cid os ? Membra fané ojien-. 
Que prcílo halló con quien debat f>*lnera recebar. Cul- 
hazeríe bueno ¡ Legitima pas retiradas, como nofe 
es la conlcqucncia íe  Au- faben; ni íe enmiendan , ni 
guílinoduego tu, adultero, cailigan'. Qquantas ay de 
injufto,yladroneres.C6clu eftc finageen laGojtclQue 
ye*Las culpasdel maleficié modefto fe dclcubre.el a i-. 
te, fon fiempre las que mur ■ uertidol.Por conlctuar el 
mura. Acabo íu alábanla el crédito , y la Opinión $ que 
1*griteo» (que cíla llaman atento! El patio,(a palabra,. 

Jon®ótr;algunos,) y boj- la defcompoficion 5 ni fe Ja. 
iiiofe conlosmlfmos deli- notó el curiólo $ ni atieri- 
rosaíu caí a.Reblen ponde guócl vezino.Son en horas . 

2> fu enfermedad .ía luz de tan extraordinarias las.o-
Africa.. *A¿ median* afeen* fe nías 5 que ni íe í oí pe cha-: 

\*arr. derát t Qtembr0ft** eften- ron.Sobornoíccon filenciov
i» Pfál ¿eb*r: adinera.texeb¡te. Que elminiftro, y^no ícentcn- 

J * deídicha ¡Ala muerte ¿fias: dio la palsion 3 e la fenteti-. 
74* llamas al medico, y callas. cia.ElofkioJe compró ta» 

ja enfermedad* Aun íe alar- en la í'ombrajqueic atriüu- 
gó fu. locura. ‘ H|zo de la. y ó a d ich asó  méritos el 
de la dolenciafalud ̂  acha- premio* Quien remediará. 
cofo yate 5 y fe fingió ro- lo que Ignora ? Las vozes 
bufio.. Enmudecieron fus délcfcádalo llaman a¿*££ 
dolores, y acabaronJcfín tlgo: pero quando nifeña- 
remedió las , heridas.. Ay; les j eomo. correcciones*1 
desdichado! Quién conua-. Callaron diüertimiéntos* 
Jccc,ficlaceld_cntc:np ha- delitos,yfobornosiquepue- 
jbla * La difionancia: del den UrcOitud, y la íuftjcial^

"M i.



S)el Hmingo tercero ¿eQtotirejm&. ^9 $
Ufetenos Dios de pecados 
mudo»! Los públicos, con 
Ja facilidad que ie falsea, fe 
curan i porque el grito del 
dolor,aorcuia la medicina. 

:: No es lo que daña mas, lo 
que fe delcubre, porque en 
pocas horas fe templan las 
congolas,Si élÜlcncío en
cubre la dolencia} muerto 

.'«fia el enfermo , quahdo 
.mudo.

.Ha Lazaro! Aunque di- 
funto 5 q víuo retrato eres 
del pecador ! Dclpucs de 

' quatrodiasdefepulcro, le 
relucha nucítro Redentor, 
y.Macftro* Pero con que 
cireiuifiunci;s,lcrcfluuyca 
larlda,* LioróGhrifto: Bt 

®* [écrymutMscft leftts. Que de 
11v lagrimas Je cueftal Todos 

: losgpmidosquc fufpira. Al
• fepulcro fue : Icuanrofc Ja 
loíayeandado dé la boca de 
lagrurae bo Luí o los ojos al

, cicio:( por ícla fu piedad, 
hombrclos pulo ca íá ticr- 

, • ra:)dcquc le cícuchó, ák
agradas a fu eterno Padre;

f tr f . U 4'?*?. *W "  (u, rf Hm"* ■*&us>dixst iPate?gr*tUs4£0
: A la

bocadcUcucu*e$3M¿.y en
> alta vozlJamóal dífUnro;
ifcce rnafn* cUméuit ■ Lm\4t$

. r Lazaro » quiebra
con las fuerzas de Ja vida 

> - las horribl Cs priuon e s de la
* muerte.Quc tropel deraif

retios! Las podcraísl'Pucs» 
llora:eomo fe inqujctajca* 
mina al rumulo} Icuanran 
JaJoíá} ya vozesdeftcmpla 
das íe llama. AvDioslQuc 
feral Noaf$Í,reÍucitóalhi- 
jodela viudadeNain. Por 
Jas calles de la ciudad lleua- 
uan ai difunto!tu tío piedad 
de lamadreipotque lloras! 
la dixo;(nooscoñocia vni- 
co.aliufo de bis almas tríf- 

' res,}llegó al acahudduípcn 
dioíc 1j pompa funcraf: y 
Chriílo entonces dize al al 
funto; s4d»tefce*s t tif idice,

O moco Ibucíucala 7«'MV 
vida luego.Ñ^jes todo rcf. 
tÍtuÍrcUliéto)Dcvna mif- 
■ma fangre fue VAô , j  otro 
milagro. Como aquí ni pi
de que Je efeuhe fu Pata fe 
eterno, ni llora > ni fuqpírai 
Conque facilidadJcrcíbci 
ca l Y aLazaro(a^ar^ccr) 
con que trabajo! Me diréis *
la cauft ipucs eüá la loíu- 
cion co el texto; (denuef- 
tro Pont ifice íán Gregorio 
Magno c$ el peníamiecuo:)
Que dixo ai offiinto, herma 
no de Marra r Dexa la obícu 
ra cárcel del fepulcro: no. , 
efeódas el pecado en la gru 
ta de tu conriccia.fEra La* 
zaroeÜápade vn pecador; 
oculto como de vn publico Z>,CV¿* 
reo, el hijo de la vUtffeT:) Le g*r. Mu
%4trm dkitHr: *Ve»i fer#  * ácf ¿nm h»- 

' 4p*r t tmatXH*i t i .cn lp4 miLzé*
T J¡r di - ¡n ó u íí/,



’Ofaaon'Éuangtlicd n¿na9 ' 1
áicertutt t Cut rcumm r:mm ra que reíucitc ,f vna vozác 
in x/< confii w xintn tu.x m a bf- .Cluiílo b a fia: doltfen.* ff 6» 
^ndt3?Aísi?Piicsyaü1ü lum á: 'o,/wr£r- .Dolores que fe 
breeldifcurfo. SicnLaza- defeubren corvinquietud, 
ro fe reprefenta vn peca- con faQVúdadfe.-ió {siegan, 
dor üiisimulado , y en la fi- aíii ente r meo ¿des que 
loíbfiade los vicios enren- yazen en las cueuasdolíl- 
dido, tan atento en el tro- iendo. 
plozo quenofe notó cldef . O que me diimuchocLu- 
Jíz; y en el diucriimicnto dado eledio crueldcCain! 
tan recatado, que ni leí of- y Eiauscótra íñcob,y Abeií 
pechó elvezínojnoesmu- Luego que vio que las Ha
cho,que para curarle, gefie mas íucron íeüascfc.la Jno- 
Chriíio lamcdicúia de fus ccncin del íaciiificio,deréiv 
lagrimas, y fe valga deleí- minó la mácate de fu har
tadlo de fus congo xas. No manoíMífiii e/i Caí»’Vétame- Gen. c* 

: le atendéis eícondido en ia , te r^ ' totidiryultns eixmQue 
profunduiaddcvníilenció, fiero aborrecimiento fcon- 

. con vnojbfa de dií simula- cibio fu-cora con! Cayófo/c 
, clon cala boca? Ni palabra - el íemb{afe,(Soípéch¿$ dio , „ 
tfe le efcucha lafciua; y.en dealeuofc^elroitroqnocí- 
. ÍUS.ojosni vndiuertimieto ■ táenple.jlncitnada.ia-cabe ' *
^íe’delerrca.Pues fi ha de co- ca fiéprc, mirauá ia*f ierra: y u '* 
brar íalud vn crimen tan (diíponia.con ios ojos la ié- 
müdo^quc por ningún í'en* puiturafiriduda : qvatrai- 

< tidoíe.deí cubre lu enferme bor euciexxa¿y.niata..);Cdn 
-dad; grande milagro ht de que pan 1c.iaca al campo 
fer. L10 re C hrifto, í ufpí re, Vixinpte Caín ad *Abtl. fratre V<rf* &Í 
•leuantefe la lofa, y llame ai funmyvredUmur /taimpeía- 
muerto: c ue de ocromodo fio esjpcroAbel,ni le íofpe- 
no parece que tiene reme- cha. La diísimulacion fue 
dio ola clin que: porquedo- tanta, que repare) el 

Jencias que no fe labe», no fimo Qlcafiro, que no dlze 
¿íc-curan. Esvn publico pe- . la Elcriptura lograda* que 
. cador dirijo de ía viuda: tá ledlxo/quando le retiros 
necio, que en la calle le ven IztGlzdaa: No explicar Scrip» 
todos en la muer:c de 1 a cul tarj>qt»ia a tíixit: (¡Haréticuit OleaMK

Ca. lia miedo galantea, ha- incerprettbus , yerba fingere, ^íC 
Uconelcandaío,y finhon - auc Cupiera y es prodigio- 
rale dioicite.Abfi^ucspar lo filcndo: porque hablar, "



IJ5tl&omí)i?c tercero de Qjtercfint* *>7
■Jas'manos vnn crueldad,
- fía que con palabras infa

mes* U publique sores la
.voz | ucniu^m  hombre 
enojado fieuixo. Sinfono 
es; íodirán ia&irasde Efau. 
Cañóle la bendición la
ce b , y. o fon d i d o | u ra , que 

. hade mata? a íuhcrmáub. 
Dixifqitein cor Je fStó z 'Veritent 

G e n ,  c - ií}¿s l u c t u s p a t r i s  m e i , Ú T oc~ 
2 7 (idafw /¿(Col? frtítrern mertm:
$¿- llegará preilo el v-lrimo 

* din de la vida de mi padre* 
y el puüal acabará con iá de 
lacob también. No fue tan 
lecrcco ei pcníánúento, ni 

. la voz tan muda *.quc no 
Te entendiere la vengan
za. Rebeca la cqnóéc ; y 
malogróle Ja ira. Házeno

- poca uificúUacb que muera 
■ Abel ,y-viuaÍacob* fiendo 
igualmente crueles los c* 
dios de Efau, y Cain. Có
mo bañó la inocente fan-

■gre las manos deeftc , y le
- quedó aquel con ios de- 
leos Tolos ? Agudil'síma es 
la-razón del Ar^obiípo de 
Miiaq Ambrollo. Si aten
déis ej filentio que guardó 
Caín , y la poca disimula
ción de Efau * lera .ninguna

í . :la duda. Que callado! Co- 
. mo rraldor íe encubrió el 
homicida primero. Sinle- 
uantar del Tueio los oíos» 

V temió que el corveon re- 
ucrbcraúeen ellos luspen*

fa míen tos cíe íángrcscerra- 
íio con la iiaue deí purralJa 
l: oe ¿ de lu intención $.porq 
no le le noraííV, 0 reprehrn 

' d i el! c * íñi cq r í ü í t n r I a ofen-
- f.ii'esmuy prcíumidoelo* 

dio.)  le 11.1 ina al campo,co 
m o \ j  qiiieVttuiuertirlccn la

- íelua. Quien ióípecha Ins 
iras de Caín ? Si en el a Epo
do,en iosojos, ni cn ios la
bios fe dcícnbre el peníh- 
nlienro*quien le arguirà de 
furor? KlTemblante caído,
Teña lude ferde trillerà: pe 
ro d e  vcniiScaíLa villa fin-

* fidamente demuda, en a- 
queUospriYnerosprincipiós 
del immdo,no cÜa'ua ñora-

■ da deaieuoía. Eíáu,raheHO 
jado etiá como Caín, y con 
mas caula ofcmiída;qfue Jfc- 
uanraríecon la-bendició, ó 
el mayorazgo lacob, deuiS 
dofele por natura loza lo pVi 

vhia ciáfopríinid con de fai fe 
fupaciécia.Pero díbVozcs; 
lágrima*, y amenazas ocu
paron el Pilado. Entendió 
Rebeca el frenefi pofelpúl 
io dela quex3,*vcuró ti ac
cidente t que nt> pudiera, íi 
enfermedad de la ira no gfi
• tara.Rebien fan A mbfofío:
ifrriq H e  t t m e n  c o n f n h n s , Vr
a h e r t t m  i m m i t o e m  à  p e r K Ü -  breí. //ó, 
l o ,  a í te r n o »  i n t e g r n m  p r ¿ -  2 , de (d -
¡Idre ¿crimine* Calló eilir í-o/j, &  
pero Ca 1 n • 5 y como nó fe >ir 
conoció eímal $ acabócoft c^.3,

ei



(frdchnÉtungeftca
M el a d ia te  cfc la culpa. Rcftkuirafc a fi a la firm#
Erte milagro nunca oído, za primera de la gracia. Si- 
Jiama tantas multitudes no ; nunca amò la ialud,
#y, Mudo tiene cldemo- quien calló la enfermedad.
«io a vn hombre; ciego, y
fordo tambien.Ni quexar- . / .  II.
fepuede: (mucue vna voz
lallimofa.) N iparaveral A Ssiyaziaette infeliz cn 
mcdìcojviila: (aunfetem- fermo : ciego, lordo, y 
pia la dolencia , fi con los mudo. Qualquicra pcnade 
ojos contempla Ja medici- efias fobraua para defgra- 
na.)Ni oidos tiene; (aliuià cia,(fialgunaparadcfdi- 

. la s palabras quo fceícuchá, cha, (obra.) Que a tropas 
yaqucfaltcn remediosque llcgan.ios males ! La bor- 
coniuelen.) Todo es oculto rafea fc compone de innu- 
cl daño detta criatura : y là- mcrablcs olas. Ay ! que in- 
na Chrifio enfermedad tan mobil ie confiderò ! Ojos»

• naud a Ì Er*t Ufas ájete» s i*- lengua, y oidos $ perdieron 
iÍlni cratmmtnm. la atención, la voz, y la vifi-,

/Suma piedades» que cure ta. Enquctcdeftlnguesde 
Dios enfermedades que ca- vn rifeo i £n ia confia*cía 
llantporque no parece que fola te diferencias. No se 
tiene remedio vn pecado q comofichallan tan bien los 

. perdióla vozXjrirad(Cor- hombres con fus culpas, 
reíalos) .gritad » aun a los ComocJfenfual, elambi-
Ítrímeros peafamiento&de ciofo, y el logrero* dcícan- 
a culpar pedid que os fa uo- da,duerme,y fedele! tai Ca

rezca la gracia, quando fen lia el que padece ! Quandi» 
tts el ruido de Jas armas no fueron gritos los dolo- 
enemigas: que no fe quiere *rcs? * 
rendir,quien fe dlfpone'aia -
Jucha.¿í de frágil íe quebró ¿LadalancU ¿tUculf* ha%a
el barro ; (golpes fon £a$<a- mfanjiktaal infirma,
rlcus que hazc el vicio,)
habie,y llore la flaqueza hu Q  Ve derepcmcfcJeruuc & 
mána¡ y hecho pcdacosde v ^reclhijoalapoderofa * 
dolor el pecho, tuga al me- muger de la ciudad de Su- 
dicoconfefibr las quiebras ná! Llegó la mortaja, coa 
grandes que hizo cn eftc el auifodcl achaque. La» 
agnado poluo, fu delito, treguasque dà la enferme

dad.



S>el lDomt*giteY{trfi Je Qüittfiík. ±99
dad>házcn tolerable el gol
pe de la muerte: la priiVaj ni 
por mucho tiempo abrió 
la puerta al confuelo. Co
mo por la oración de Eliléo* 
fe fecundó fu efterilldadj. 
pretendió aora,que fus rue
gos rcftítuyeflén la vida ai 
niño. Que afligida fubc U . 
cumbreuelCarmelo! Ma
dre , y poderofa ? y vnico el- 
hi/o? No parece tolerable 
la pena. Viola el Profeta: y, 
no era la diftancia corta:, 
(de la piedad heredó.el Un- 
ze los c/os:) y por Glezi la 
pregunte:*ew a c ¿girar c$r- 

> .>.*<5 circ«V*>«m t a u m ^
circaftliumjaHmlQMC noue- 
dad re llamó al monte? Vi- 
ue tu eípoío! Tu hijo tam
bién f Y la muger. refpon- 
dio: con fi lude! tan i quieref* 
ponéit* RcSfé. Repsraden la. 
voz. y co la refpu eíla: Jieéic 
ne mtfturtjis palabra de Gie- 
ci : !a milaia dizc :ía trille 
madre: fteáFr.Rcíponde co 
la pregunta. Te.oluidafte: 
de I dolor ? No tiene fuerza. 

( la pena , quc.no captíuala 
memoria:tus lágrimas em
pero» y rus fatigas bien gri
tan las congoxas del cora
ron. Muerto yj»ae en la ciu
dad el kilo: y afíeguras que 
vine t No es verdad. Vna 

■ tnuger principal la niega ?
Mucho eftudla el Abulcnie 
eadifculparla; comofi vna

mentira ,y de mugírríhizic- 
ra nouedid. ATo# ergsmenti- ^ébmm 
ta fitit ifta muíier ¿dkcus f«o* fe  
retic agetarar circa juium 
fuum.'iuuo por cierto la Vf 
da de! niño con: la ora cion 
de Eliíeo 5 y negó fu muer
te. Pero el Texto miímo 
parece que la efeufa. Atra- 
ueflada de dolores (agudif- 
fimos puñales fon las pe
nas^ vence cfta múgcr las 
eminencias del Carmelo: 
taninfenfiblc, que la robó 
la defgracia los fenrldas* 
Quedcfmayada Ce arroja a 
los pies del Profeta! inmo- 
bllquedó a íüs plantas:y no 
con facilidad pudiera Gic- 
zi mouerla»auiique prcteft 
dio a parlarla 5. porq es muy 
pelada la trifteza.. La pefa- 
dumbre.* y cafi infcnubili- 
dad, conocío Elií eo > pues ■

enim eiass t* ¿matiradine efiir  ** 
Píeníasque la puedes mo- 
uer í No aísl, pierde tierra 
vn riíco.Pues en cüa oca ño 
la pregunta : vlue tu hijol 
Reilf ne agitar áre*je9&* cir~ 
ta fitium titumI Y rcfpondc::
Jtefte. Repitió la mííma ,
VOZ, como cco: Hcéíe m* 
mfitarf rcdfr.BoIuIo la pala
bra t y no mintió en la que 
dixo. Mejor ie entenderá" 
atsi. Que es eco/ Afírma la 
Hiofofuiqu&es vna voz,q 
ícpcnesxó por los cipa dos

boa»-



jo o  OractortEtíangelicanoná,
hondos del valleiy el aire q fe los enredó en lasrarnás* > 
ocupa aquellos vacíos, par Perciò la fi lia,y loseftriuos, 
tío con defíguaidad el accn y de lo qucamauamas,íé 
co j y re/ufró ia voz ínfima lloró aleuoíamcntc vendí- 
pronunciada porla lengua do. ^dbafit caput tivst¡*er.

Plhu Uh. ¡a cucua. Cortea»i iwllium ck¿¡ &  itfofufpenjo Ínter íeeiiit 2,̂ t€*
2 - N'tti finusjeindunt inaquatifer in- p  terram , rnulus, cui wjede- 

ii* hi- reificante*# <t era. Aora. rat ̂ pért van fìtti*. Aí>i quedoya
fufpenfo del árbol, fin en
tender lo que. lc,fuccdia:

por* c. pnrró 1a voz de Giezipor 
los oídos defia muger afli
gida : y como hallo deíbeu- porque a conocer el ni al,-le 
padoel cuerpo(fín alma,la núúicra remediado. .Que 
tenia el dolor,) fallo por haze afsi A b l a Ion ? Que va*
Jos labios dxlla, la palabra ic el entendimiento, ií hu-1 
nvírna que pronunció Gic- y«cnclpeligrocldilcuríb? 
zi. Rîëlt neagiturîy relultó Para que es là hcrmofiiro, 
clcco,rí¿Íí.. ■- r del cabello, fiU.prímerafe

£ fie mal ocafionó vna s^enga de fu locura? O pefie 
pcna:yvñ pecado, que? Dé- alalino., que fe antepone a 
iosdotOres, el mayorfueel lar Vida / Tiempo ay paró* 
cíe ios vicios. Si tuuiera gra cafiigarJe, pues aun no 1le
dos la i aie alibi ikiad ;fubra gó loab. Arranca con las 
vltimó cl de lacuîpadiMc manos lo que tanto hala-* 
ahoga la inaducrtenda de garon los peines:,corte el*

 ̂r - . Abíaion. (No cono ció fia puñal lo masquerido, pues 
*’* ' “ riclgo; y quito que liorafi- el primero es que te defea 

len otros íuspeíigros.) Ven muerro. No alargas el óna  ̂
cidoyazeíiucxerCitoerfcS- çoî ni dclhudasla cuchilla?! 
paña: (nosé quaado corta- Que te fufpcndc ï Que vie* 
ron las cfpadas;fidiípuíb la nc loabjque viene. Gomo 
traición iosfilos,) y dando corre con tres lanças en ía 
de pies al bruto, bolutoco- mano í. No ié miras ? Isí o 
uarde las cfpáluasaladcf- comidera íus males Abla-* 
dicha. Ha ! que mal hizo? Jop: (adama d  Abalen fe.) 
Noaduirtloquielefeguia, InfenfibJc le tiene fu dcii- 
y uifeguró el cae'mígo bra- to i no ay con! c; os, para el-
ço,cl golpe. Porclpiede incapaz de vozes: if>j?avtem 
vna encina pafia¿ yel aire q ^¡bfaion ia m wwttírus, non ¿4 Meñ
lifioageaua lus cabellos, pa* / úttend*kat, qttáá ad Hierra i fe hic d,
ra matarle con xas caricias*. fttatn faceré pujfst. Elcí» el ia ,

• *' ' aixo-,



(DeliÙàmngò tercero leQurtre/ma. 3 Cl
arroyueîo a la fia  influen- derepenre al íeníba!; nîcl 
cia Je Dïzïcmbre * cayó el co ¡or del roftro mudò alci 
p.iX3ro a! golpe del pelado ucicbio. Por la? lencas del 
plomo: prendióle ci pe/ ed vicio peregrina : 'cerrando 
el ocuito engaño del ançue . Ib camino el detengano. 
lo;robóelcaíorlahermofu Prtíb de los cabellos que a- 
r a de la roía ; vnüefmayo ma ’; ichrdia la enfermedad 
mudò en cadauer el cner- loabquck perfigue. Oyes 
po.N t el arroyo corrc,ui el cl eftruendo de los aceiûen- 
paxaro fe mu eue: captiuo tés? La inquietud dc.ru ca- 
eilàei pez, muer ta la flor, y la ? La prilla de ia quema q 
cl cuerpo fin lentimiento. has de dar de tu vida efean- 
Yfut* Abfalon, quando ib dalofcíNo ia fèincnciajtau 
culpa fecoJg©de h  encina; diJjcuua que ieràportoda 
arroyueîo , paxaro , flor, Ja eternidad i Que dïzes? 
pez, y cadauer. Pocos díí- Llama ai Confesor : llora, 
currieron en la deldïcha: que ofendifte aDios,(nunq^ 
quiere libertad el entendí- lean las lagrimas tan bre-: 
miento : y como el daño a- uc«.) No te quexas* Ay dc*1 
prifíona i no halla para el mi! La culpaiehazeiníeñ* 
mal,dilcuríb. Cegaronal fiWe.Qneosparece,Corte- 
Principe fus delitos ,• y con lanos ? A los bramidos de 
la vitta, los fentidos rodos las aguas de la penitencia, y 
fe perdieron. No cfcucha * a las borraícas del juizio re-1 
Abí'alon el ruido de lasar- merolbíblaíóna deelcolio 
masquelealcançanmovè clpecador. Sino.comono 
los enemigos que le ciñen, enmiendan cdtHgos, y def
ili fe que xa de los males que gracias?dcfcngaüos,v muer 
leacaban*InfeníibÍees,yfo- tesi Eternas felicidades,co
lo para la muerte tiene vi- monocnamoranfPiedades 
da:que por el pecado; tiem tan in meni as, como no en- 
pohaque le faltó el alma: terueceníOpcfea lainícn- 
hfon attendebat, quod ad liber- libi 1 idad J Primero han de 
tdtem fUdm facete pofíet. Ay pafiar el coraçoh las lanças,
Dios! que experiencias tan que fe entiendan los peli- 
defdichadas nos eníeñan. gros?jLibrenosDiosdepe- 
Qulcr. darà a mis ojos lagrL* na tan cruel, 
mas para fentir lasdcfgra- Que quieres Rey de K- Num* I  
eras que fuceden, y no cprrl rael ¿ No te batta la purpu* " 
gèn ? La muerte queik^ò raí Tambien vfurpas ei ofi

cio
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cío al Sumo Sacerdote? 
Qiiando cendra limites que 
no palle, la ambición ? De
terminóle Odas a ofrecer 
incieio a los aleares,-y aun
que le rcíittcn ia acción ; fe 
valió de la angeilad para 

i.Px*a- la indecencia: Starimque in- 
Itpum.c* gcejfus poft eum *s4 %¿rias Sa* 
a6«*V-l7 cerdas, tsr cum eo Sacerdotes 

&)?Mni o Slogi nta,\iriftrt¿fsi- 
mi re(lircrunr Regí, Tanto 
eíquadron no puede con
tra d  Principe ? Porque ha 
de luceder algún cafligo 
bd cielo; tilden enflaque- 
zerlc las manos masrebuí- 
tas. Con que templanza 
le,habla clSaccrdote ! Kan 
eft r«i affictj 0 ^ 4  ^ t adofeas 
ini'tnfurn U»n>:irn>. Noesde
tu iuriídicion el remplo; 
porque te iniroduzcsenlo 
que no reroca<SÍfueraatc- 
tfMun tuuiera el poderma 
yores bracos.lalicndo de fu 
esfera; las tuercas fon nin- 
giinas. Hií el agua viueel 
pczjmuereeo la arena. Lo 

Vtrf. 19 que portiu.ei Rey! trdtufqHe 
a ' ,tenens in mam»thuri- 

ticutn , vr adalertt incen~ 
minaftjnr Vacerdotibus* 

A. tai rigor? Pues fe hade 
v.iícrdefu valentía c¡ .bra
co, para Ja in/ulticia , y para 
L vv rganca ? Todo lo que 

• h >zc con verdad, y virtud/ 
p icde: la íinrazon,y violen 
cia.de tiranos es.En eüa lid

eftauan, quando derepente 
Je caíligó Dios con lepra:
Stat^mqueerra ejí lepra in [ron 
te eius coram Saccrdotibxs.Pe
ro fueron lascircunfiácias, 
cfpanrofas. Ofendióle del 
facnlegio el So!, y hazicri
do de tus luzes, llamas; le 
abrasó el rofiro : Sol effsstjie ^dbuUn 
nimisy (efcriuc el Abulca- 4,Reg,cm 
fe) & ptrcHjsit faciem Regis* 43, q.yf 
(Aunque fea del Sol Ja ma
no,liaze duelo el bofetón.)
Tembló la tierra también; 
yelriíco, délos monte de 
leruldcn. mas eminentes; 
fe raigo de íentimíento: 
EttamfaElus ejltsmctcrrcmo- 
tus magnust&apudlcraftlem 
quídam collis difruptuscft, &  
j'axagrandia ad diuerfas partes 
cortHerunt. Los peña feos 
que fe delataron, oprimie
ron el Palacio, y jardines, 
que eran delicias dd Rey. 
Notaiscflaisnquietudcsdcí 
cielo,y de la tierra? Pues fu- 
cedieron Jos alborotos; ' 
porque vn Principe fe de
terminó a ofrecer a  D i o s  
indenfo, (fien do dcISaccr- 
dote el oñcio)y la indeccn- 
dacn elrempio. Ay Dios! 
Cqanocaíligará las.ofenfas 
que fe liazen en fiiigleíla?
Los que no íe aticuieron 
ên la calle por ia lullicia; ni , *

por el cícandálo en íü cafa; 
vienen a la de Dios, a co
municar fus poco honeftos

pen?



ÌDel fiom ìngt tercer o ¿e QttJre/m*. % 3

Í^nfaruí entes. Opefea 
a locura! Sin fe parece 

que víue el delahogo. 
Los terremotos de la 
tierra; y iasinuígnacio- 
nes deí Sol ííentcn , y ef- 
cuchan Sacerdotes , y 
plebcyos;y herido eíRcy 
en el roílro, aun porfia 
en la determinado.Vo- 
zes, y dcíengaños ni 1c 
vencen , ni perí'uaden: 
Cum/fut Sacerdotes Fe<¿is 
f r  iten á parchendifít lepra 
confpicerent, pandekant ti 
calamititem fuam hot- 
tantes , Vr eanquam pol'm- 
ms exiret á cintrare Que 
efpcras ? No bailan pro
digios , y cafiigos, que 
miras,y padeces f Siente 
la dercala arrozidad del 
crimemtuno ? lúm- 
bredel Sol te abrafá, y 
no te parece fuego? Que 
infcnfiblc ! Vn pedernal 
íc enternece al azero .* el 
Rey, ni al golpe,ni a! ter 
remoto. Ay tal dureza! 
Ay Dios! De que lihage 
esla culpa, que aun no 
aprende ¡a docilidad del 
monte ? No aguardéis, 
Correíanos * a que di Ja- 
re el vicio las raizes; 0 la 
fragilidad humana le 
plantó rama,, (nunca 
JjTdslo pcmiita) arran
cadle por la penitencia

luego: que fi árbol cre
ce; formulai ion las fuer- 
£asde vn milagro.Tono 
io que íe elconde en la 
tierra, aüenra fu iníenfi- 
bilidad. Mucho refiigo 
esci mudo endemonia
do. Que ijn Icnridos/isi 
oye,ni ve,ni habla. Eres 
hom bre, q piedra? ’’(O 

* nunca fueran piedras,al
gunos bomoresí) Rí/co 
tehizieron las culpas:£t 
i l lu d e r a i mmtum*

III.

E Sta enfermedad cu- 
raua nueílro Reden

to r, y Mac tiro C brilló: 
(no pedia otro medico 

da dolencia:)^ es nota 
común de los EitpofifO’- 
res¿ la dilación con que 
dà a entender el Euange. 
liíta el milagro, ¿ w  itlms
e ycien s da mu m i km ; íofsi e- 
go,y eípacio dize. Hazé 
nouedad Ja voz. Con 
que prifla re/nedfa Jas 
necesidades ! Aoraíon 
grillos, las que para des
terrar los danos, fueron 
fienipre plumas ? F.rat 
tijcienj-Que m e que reís ? 
DexadmcíCon que atc- 
cion obra e 1 prodigio i y 
expele Ja enfermedad, 
con que rardan^a ! Que
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circunftacias, como fuf- 
pcnden lus fucrcas? O 
como en la exterioridad 
parece que píenla lo 
quehaze! Tenia mudo 
ci demonio al hombre: 
&*illtHÍ erar mntumt y ci 
milagro es para darle li
be rrad,y voz. En deíter- 

*• rjir ai enemigo, no pudo
detenerte: aun no nace 
Ja dolencia , quando la 

ChrlfoL cura. Vt exerta tfl, mox 
ferm*\6 punir?: (quedezía Chri- 

íologo de otro endemo
niado , .que libro de *íii 
íerividumbre.) Luego 

, porclnúlagro de la len
gua , es toda la fufpen- 
iion Sin duda. Dar voz 
a quien le aproucchacá 
mal dcjl? $ no os parece q 
<Já cuidado? La etp.ida 
en la mano de vn furio- 
fo^la hazíenda en vn per 
.didoj el honor en vn va
no { para locuras , para 
delgrac¡as, y para muer
tes es. Sí Chriíio oucílro 
Redentor, y M,atílro le 
detiene en el prouigio, 
parece que es porque 
inira, fi conuieuc que ei 

enfermo hable. Es 
afsi? No se: 

pero/

Milagros dt'bofypdrece que
los ba^e Dioi  como 

forfuerpa. ,

■y'Na agudeza del Ar- &Ua lf>4 
^obilpo de Milán 

Ambrollo haze íingular 
mí peníamieuro. Dos 
DilcipuJos enibió luán 
:ú nueíiroRedctorChrií- 
to , para que le pregun
taren, H era el prometi
do MeíiiaS;/« es.qui^en  ̂
tttrus es, au altum cxpefht-
íw»i;ProfundilsiiTja es la 
rcfpuefta. Eunresrenun- s .M a tt 
ciare >oiinni, qu* audiftis, c ( t  y 
&  yidiftis. t*ci yident, 
cUudi amhutant t leprofí ' 
mundamucy furdt andiunt, 
mfrtoirrfargunt tpauperer 
euanpeltxgmur, Dezid a 
luán: que ya tienen villa 
los degos,.pícs Jos tulli
dos, los enfermos ülud, 
oidos los fordos , y los 
muertos vida. Grande 
es la controuerfía de lo$
Expoíi torces labrados, 
por aucriguar, U luego / 
que llegaron los diíclpu 
los de luán con Ja emba
stada ¿ hizo ellos mila
gros Chvlílo: o fue rela
ción de Jos que íuccüie- 
ron antes. Es opinión de 
ían Cirilo AlexandríB67  
que fueron en aquella 

oca*
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bcafíon las marauillasi

datifíia^ncn co^ckcx- 
toj&íqn Lúea s ilntpfintu

dos, viña a ios rfcg&& ^ 
falud a los d o jie n r ^ M k   ̂ ,
grofe todo e í d c í p y ^  3Mdttm 
y*turb*mirartmtur w c jf£ e* 
l ^ ^ i s  Uquentes. ruca ft't

M hU*
Jittrr.c.
U>gd|

BBUidovozstan- 
iagro es, como la- 

*4cl ciego, y la vida 
\d!funto:y ÍI nueílro 

tor que embia la 
¿a de^pregunt^a 
haze tic

Ip S ro d lg ^ k ^ í^ » » ^ ^
/« ^ ¿ ^ lÉ -S ^ i^ p o rq
d i z e  queJtortalecio l a *

ri tilms tntliSi c*<¡ism*U\
thdtndait Ytfum, Tero 
Abulcnfc, aunque cqnwp 
de en la ócaQqp afganos*. 
lío niega Ja memoria de" 
losmuagros pifiados: Njf 
tfl y*rifimU* , jjuoi 
bec fccit tuHc, Del pueblo 
quifoquc fe ínformaíten 
lo^mbaxadorcs:
¿Mioannit 4«« éorift*** „ ^  
aupq algunos prodigio* delíe pulcro* 
v¡crom¿r>j¿i/te. Luego cUadiáta' ' 
n© todos los hizo emon-^ d&ptr 
tes. Et ideo cellfgU nonJ*l% ^
f#* nuncfccerat^Tfd eridáf bróajt^
4** prins 0g*rat: ep* hec p*+ ' *
tettq*U dixitiisi dicite Jo4» 

dudiftis , &  yídifii. u 
¿dificultad acra. De 

ros que obro aq 
losdcla ocafi©*

-s,

plantas d< _
tituyó 4osoíosin<
go$,y redimió ab

cm&l • •

. . d e ^ p r l
tienes déla lengua VNo 
es tari digne .de aclama* 
cloncscfta,como aque* 
llasnaarauillasrPucspor* > 
quclacalla fOqucfentc. * 
da  dpí Arcobiipo Am»
.brofio lQ*t* litiga* corporis

tinrotem^mtji- ¡¿jfc%
*h 4¿ l“pr**> A??»»*! Pful.tl
Los mila&Éaff Que obra- Jtveobra 

i fio Han do Taluda 
senfermos, vifta a los 
_ _. r “br dífóhtp* 

^ f tilo rd e  
a b re



im.

* Ord'ctmUmngcñcámfm9 *
TCOiiuí̂ ecUn dc‘b  cnfcr- tar toda lacludaddel al* 
fócd^ddc los vicios. Rcf- m ace ro  ao;  ̂ trató vü
tkuychdo empero la voz Gentil de ccHarel cauce ’ 

mudo aparece le ponía deceta $para q fe ahoga í->
. tn  ocáíion rdc‘pécdprfét feen é l, ¡adulce j Ctíiñjdf 

pues en la$ m^nos ^c|u :.-qncnijga voz delaSire- 
íengua efta^aJamume, na:y es ponderación bien '
ola vida. AgudifsSmOT* 

>«*«1 expyiplo de (Jhrjíef- 
" tfemo ; X^ue i m por ea¿¿ü¿ 

ícan ínucncíbl es> lo, ' ‘ 
tos de ̂ ciudad \

atenta de Can Athbroiio.
•l?éroíi la puerta en los brof.frri 
'libios de J a  ciudad fc écCruci 
„abre ,* *0 qué fegura csla 
léídafcUud/No diga pues

abiertas. las puertas el : tméflro Rcdcmptor, y 
cncmígo?SÍ<aptíuan los JMacflro, que dijo voz &. 
dudada nos j Oijioía es la los mudosdi, que ven ios
fo^ léza. Son (Fielcs) * éíegos : también,que los* 
muios de ftucftra alma Tordos e^cn , y ios.i&^r-* 

¿ientidos. Qué altos, ros ^tfudtan rn ó ^ p i^  
to J^*osojosí y eldeIbsw ^Pero qiic el anudo ha« 

\»C foí¿ ta n pro- Díar. Qu e fyal la -tanto in- 
‘̂ '^ ^ ta e m p e '. ^onuenicñfc en\queT¿ 

publique $ique le fepul- 
ta  eníiícncío: Qjsíj lingtut

*í;

c
ta el

torpoyis ftcüif W *  erro .̂-st
rem.

túpsoiaclonal,
Jffíe es la bocajcfià ahi er
taporla Jenguaj cndeícu.

- hierro ricCgo vluc el al- 
2yxhvU ma ; irti en*morís, &  ìin~ lis firfgula rífsiOja : 1£
{•íinmép gu<znu!l<s c[ì y t Hitas i vifi fit ponderación del "*
'inPfalm̂ rat¡o'qt<£ fe iat acornar ¿p hai Cayetano«. Vnáj
,104. * 'jarciinfpttti e4m c$itdcrtfv j>i#f©rdo,ymú<*J 
■ + /  Dixo Chnfoftomo. ST ^^úqeffm^cdcr 

1 ** por los ojos apre el eòe ^  
migáUiguña brcchá c 
el muro $ aunqüe^mi 
cho$ es tolerable él dittò; 
dctraíc a la*inúafion
parece 
Alguno* cc&| 

ín al fofo cip 
avezas;,§K* .. r * ' .

-. , ,A ' *?*'■*V>-: +

•*»
■ira



gua : al c ic la  ^
kii/j m^^«N .̂£ra ^ojos j-con aiguriañ 

Jícrmo eí$;.qiiepia . gime.: yjc uianda^
5 (que bueno i p a c * ' j g ^ ^  di^a,que a io v $

cRidoí) y habitúa cajear * V ^ ^ ú ímien.ro a ítTlen- 
inupo; (alguna vez con- r gáríífirfffcefitMis,/tecui

brír, ’

‘'■SíS—"fuadiUímo ir» i fierro es. 
Qdlcn ,fí puede con.brc* 
ücpád, y tarda* n¡í dá a * 

_»an¿^nd por

J^ ií da a£ía C con 
levcíyS,dfxó’5 como qije 
je pefaua de *;eíH;r(¡r la 
lengua a vn mudo. Y c*

¿ntifs nmlía -Valiente el argumento** tr
m9,BhíP>!4 W«j*w- (cfcríuc vnExpoHror gial

wíMolqíaUiti, y  ucj) ñ las yozc¿» del EuaS
bien; gélida fe rkauderan, 

v hablaua b íincjíd í
uc

fe  ;#fpucs'diec|Bado ¿ M e t , 
* • ' XtleqitcbdMíriíic Ten»

í a..'5 B  Apn
irado v  baniSfepronuhcia-

do* * ' 'qtUen yso

M

KfMh 
&  ja« ^

. *
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wat#* ftwar» 
Itngmám didiccrdt, 

£ÍMjlbm*l>t fynttus$ y/*- 
‘ItftítfJr* Efta,€sia¡3Nfo> 
pues^de tantas drouplfó-

f t,quce¡? el prodigio 
ptan*<f|uuy hablaua 
i) el queemkrmo; an- 

íf es; por fus anpas enmn-

§ e n ^ ^ ^ 6 ? ,q i i_ .  
Jtuya lavozsycntqpf 

ccsíc aparta del coucúr- 
^  “ irq ningún« le^gks 

10 ñutiendo q

.-s*
bÍea:lostclUwi 
ios perfiladlo p 
dcsüosehlfmesa 
por cafos cicrtos:jut 
¿tp*»y blasfemias, de. 
«e^adfcs,ymctlra$*ìue- 
ronfiepre íus cóueríado 
ncs. Opefcalen&uatg 
mordaz ¿Siccai a le ce ¿fe

taWu%
?" ¿ ¿r ”

la»
t* y £ f# pSBiíesmatcrla t 

t o í a ^  lengua a va 
lo j qué fe vmdelas 

Jimanoss m andaba- 
liar, porq no quiere que 
fe diujilgue quizo mer
ced a quic/e aproucch6 

(Ttnal del beneficio. Ay 
Dios! y quanto parece q 
os cücfta la faiuddc vnos 
enfermos labios, obrado 

0  co^6al bfetfedad otros 
. prodigiosfPcafáis Corte 
finos,que fucedio a cafo 
la perlera quc padecccl 
maldiciente ? Qif ** 
peore le falró la 
cjagion e n '

* ,coi- ¿ ,

*

¡gliene:,
&omm*$ Dchs h o m in im d t^ jT
ti mà f^rrkj^j^nffsirauit in

a
k soffiò mojntnt m Z  
.-¿OTaratfqic traíi 
ía^uego;/^^/fe> i>  h* 
mih&mjBcf&mátferat'Dc

nada ,aH er:de1ar "
>afía aia coi

■ - • u-’r̂ eV



Teiheamus , &  pra "i ir i bus 
frdrittm agnafcamus, f  n*

©*/© « mfago tercero de Qaarefm*. '$ ~ p

mudccio empero. Vano 
fue,tan luego? Laguidc- 
z a , y la vida negó al Au
tor/ Quíe no agradece el 

■ fauorjuno le reconoce* 
o le deíprecia. Có voz hu 
mana h jbiaun Dios al prl 
jaierpadrc,para que de fu 
voz nprcdieiíediuinasa- 

.... Iabacas;Nora bien aguda 
' a/; * csdcFíüpo Abad, ^oíutc 
'*/i , ’ 5* marert tUkus yerbh >ti, >f 
/ * tttidenrius dâ erer acceptis 
le»r. Cte Xl}urn bcneftdjs non ah» ti. 
tíCQTt Pero ni vna palabra de 

agradecunictodlxo. Ay 
ñíendo ral? Dddc la cu- 
ra,i.igrato? Ha! como te 
perderás hombre prime
ro! Tanto numero de cf- 
peclcscnanipjalcsjiuies, 
y ñeras pone Dios a íus 
ojos, para que conforme 
a íu naturnlcza lcs*ic rió- 
bre:y conociendo que en 
fu linage tiene el bruto 
compañía 5 no aduiertc 
Adan,que ella íblq. Que 
hazes? Ruega al Criaocr 
la formación de Eua.Sc- 
Aas hizo para el ruego* 
porque dixo poco antes: 

Vetf. l $ Non ejl box u vi ejje hamine 
foiémificittnttisejadiitQriñ 
fmiU jihi... Y te aúlla el 
deículdo, para que íucé
dala merced luego. Aun

callas? Malayaelííícn- 
cio,que aun en mercedes 
ofrecidas no té rompe!
Ya efíá formada Eua, lin 
que le coíhflc a Adan, ni 
fuípiro, ni cuidado. Que 
bien le pareció íu hermo 
íura ! La alabó de cnanto 
rado , y üíongero. Y a 
Dios ? Ni fe acordó de a- 
gradecerlc el beneficio.
O pete a la ingratitud!
Aclama nucfiroAbad Ru 
perto. í̂nimaduertendum 
tfl, per tina citer hamo ^
ptimfíi . homo xoreoui a . -

• Crcatón* laude murus per- r *
ftiriti arawobjlmatis Ubijs 
ab a»¡ni frari-trum aSlioh* 
éhflittHiel Que pe trina se
men remudo, eítá nueítro 
primero padre! A lamer 
ced de la creación , y al 
Reino del Paraiíby cerro 
Ja obitinaoa boca : A Ja 
formación de Eua , y al 
gozo que le camó fu 
compañía 5 ni palabra 
hablo, que le confe bañe 
obligado : Tacet adhttc, 
mbti quodad lauden* VomU 
ni rejonee, elequitur : néft 
yUum aileiliúnis, "Ve ' gfa- 
tU yerbum *» ore eius fuifíe 
Srripeura ttflatttr*O como 
la ingratitud llamó a la  ̂
culpa ! luntas nacieron 
ciia,y el pecado. Inobe
diente falc de herrado 

V a del



3io OrtchnlÍMngeucá nona$
del pjrjtfo.A yD toslcayó. 
de l.i cubre de la dicha ,a . 
profundidad de la mlfe- 
r i a ! Aora que te ves def- 
dichado,puedes pedir m i 
fericordia § ya que quado 
feiizifsimo, enmudecí íle 
v an o .i Greatoris laude n>a~ 
t»sperflitit. Lloras la ofen 
f a , y el dcíUerro ? Y por 
m il añoscaihquc Je duro  
la vida. Tatasedndesper 
feueran los gemidos? Ha 
dereíiiruir/e la piedad di 
nina la perdida voz ¡y co
m o parece que por fuer- 

bucluelaíenguaalm u 
do/por largos figlos dila
to  el milagro. C obró la  
voz A dan: pero que tar- 

fapient, de! 'Uumquiprimasforma- 
c,lo."V, rus ®e0 patee erbister-

r^riiní, CMWi fofas ejfet crea- 
fus, cttffadiu*rc : &  eiuxit 
¡f/um a defifio fn o : d/zen 
jasdiuinasletras en el li
bro de Ja 5abiduria.Ro/n 
picronfe las pri(iones de 
Jos labios: y cJ que en la 
fjJizidnd fe hallaua tnu- 
dojhabíódefpuesdepro- 
Hxos años, en voz, en Ja- 
gt linas, y gemidos. Yfqe 
muer/coroia fuma: (pon- 

R jbhw . Qíraua nueüro Rabáno 
M ia r . Miuro:) Magnum pkratis 
hic ip*i úiutna indir.am eft'.Cpse per 
<3 Uf*Or dida U lengua por la cul- 
átvar. p * j íc  cobrarte p o r la gra

cia. No confícíerals él, 
tiempo , que gaña Chrif- 
to oy, en curar el filencio 
mudo del enfermo ? Erat 
Jefas eijciens{Umomum,&  
tlU iáeratmüt »w. Etpacio 
tanto? Que quercis ? Por 
Tuerca, parece qucleref- 
tituyelavoz.

lili.

JJA b]óelm udo :E /r#»  
tiedjjerdéemomum^ lo* 

cutas eft mutas. OJ c ele* 
bren eternas alabanzas 
vueftras mifericordíasí 
Que dixo ? Qu^en duda,q 
humildes reconocimien
tos del milagro ? Pues 
porque los calla íanLu- „
cas? Quid autem ¡eeurusfie, Osrdtnt 
Euangetijld non explican Tolef» 
prohabite tan* en eft , fu i fíe  n̂c* 
')/trba Idud'ts, ¿j7* ene omium 
iiüus , aui eumd tanto malo 
¿iherauerat. Rebien el Car 
dcnal. O  DIosiSea alaba
da vuetfra piedad diuina, 
que me libró delaferui- 
dumbre cruel del demo
nio: reílituyó mi lengua, 
curó mis oidos, y dio luz 
amís o;os, Aísifue, En 
melrced tan ta , que pudo 
fcríino elogio? Pero tam  
bien fe dan quexasporfa-, 
uores5 y fe pagan los pre
mios con agrauios. Pues

por-



$)el!Domingo tercer* de Quartfmá- 311
porque dlfsimuló las ala
banzas el Euangeliíta? 
Elazc mas dificultóla la 
duda, que celebre las vo- 
zes de Marcela, que en
grandecieron las entra
ñas, y pechos virginales 
de María San til sima. Jue
go que el mudo hable? 
ExtotUns quídam
mulier de turba , dr¿ir il'ij 
Beatus^tevrer , qui teporta- 
u it , &  Viera Jrqtx fuxifli; 

’por lo que el enfermo dí- 
xo, aunque fue alabanza; 
no la refiere lan Lucas, 
Que lera ? Agradccimícn 
tos,a mercedes luego re 
cibidas , no Ion feguros 
fiemprc. El calor del be
neficio abriga mucho la 
boca,y talen caluro!as las 
palabras. Dexad que le 
enfrie el fauor*que mira 
rá a/.bienhechor, como a 
enemigo. La razón de 
que cailafl'e el Coronilla 
i agrado la gratitud del 
enfermo, parece profun
da : ojafapara nucitroef- 
carmiétoprouechofa. O 
cñ quantaelclauitud ya- 
2ia oprimida la legua del 
endemoniadoide Jacruel 
dad del tirano le arguye 
fu captiuerio. Su trono 
pufo en la boca el Príftci- 
pe de las mentiras, yen- 
ganos:lucgo que ie expe

le, habla el mudo en ala- 
banca de Chrüiovcrua_ 
des oc tu ciuinidad huma 
nada* Pues no las tlcriua 
el Euany.eiifta.Oíque Ion 
verdaderos los elogios. 
Que importar poco an
tes tilulio todo el enga- 
ñocn íu boca: quienda- 
ráfeea loquedize, aun
que lea cierto?

E l que Ina \esJ}db¡o rticrt, 
tira , fietnprt /4

"Verdad fofpccbu-
Ia•

A Y  cafo tan fingular?
Dos clpiasdclcxcrci- 

to  de ll'rael llegaron a 
lericó, y fe hcípedaron 
en ca de Rahab, muger 
maspiadoíá, que honel- 
ta. Pues han de fqr los vi
cios, fiépr,e crueles ? Tu- 
uo noticia del fuccfio el 
Rey, (tono esfobrdalto 
el temor,) y la tiixo £or 
íusCapit anes,que los en
tregare,porq como ene- i 
nugosau&iguauanJa &>*>► 
raleza de la ciudad. Dos 
peregrinos 5 y de noche; 
alborotan el Palacio? O 
como la culpa le efpanra!
Y donde ni puede auer 
fofpechas, pronoílica fus 
ruinas! Ya eftauan felcon- 
ctidos, (lü rezciolos afie- 

V + guó



. ¿ il O ra ció n 'E a a n g e ïic a n on a !

gurò primero, ) y Rahab 
engañó al Rey con m u 
cha d is im u lac ión : ( f ili 
turbarle luden hazer iu- 
geniofa la m etira.) V e r 
dad es. (rc ípód io ,) q lle 
gará de noche dos hôbres 
a m i e» fa : con 1 a fom bra 
no v i,n i repare el habito, 
y la voz:cerrauante entô- 
ces las puertas de la c iu 
dad , y la lic rondc lia . Se- 
guid!os:quc por mucho q 
ca minen, dina de las mu

jo/#* c. ra llas , poco : Fare jr yene-
¿.*V. J- y untdii me.fcdnejtiebdmyn 

de ejfpntt cttmqne port* cititi- 
dereturin tenebrit j a i l l ipa 
rite? exieruí/nefeio qubabie» 
runt: perfeq vimini cito, tjT 
Comprebendetis m í . Como 
les contenta la rcfpucftal 
(para me tir mejoría tra
ça es no negar toda la ver 
dad.) Luego atiìsò a las 
cfpìas del cuidado del 
Rey, del temor de la ciu
dad, y del engaño co que 
fe quietare los miniaros, 

y  r Aora : ATane autem turare 
- *  * . tn'thiper D#jninU y  r quomo-

** do e*» mi ferie* rdiafeci Vj  bif- 
cum;ita &r yosftciatis cu de 
tnepatris meu Palabra me 
aueisdedar, y con jura
mento, (Ies dize)q quan
do eníangre, y humóle 
reiuclualericò; faluarels 
las vidas rodas de mis pa
dres^ hermanos: viando

con ellos la piedad mift 
m a,queco voí'otrosyo. 
Pucs.av duda ? Derecho
de ias goces es. Aun eno
jada,ítibe perdonar la cu
chillada vida que la defié 
de.Como rezólas rigores 
en ran obligadas amida- 
des? Rcipondícron eilos: 
Anima nojlra fít pro yobii in 
m ine y ñ rumen noprvdiderts 
nov Aísi lo juramos: pero 
ícrácondició, que nos li
bres de las manos enemi 
gas. Si callas el fccretoj 
permita D ios, qnueftras 
vidas paguen la q faltare 
de tus parictes. Que dcl- 
confian^aíSinoercs trai
dora,y nos vedes a tu pa- 
triajíegura es Ja libertad. 
Quien tal penfaraíRahab 
que con tantas finezasos 
defiede, auíade íéraleuo 
fa? Os efeonde luego que 
llegáis ¡ y es mucha be- 
ncuolcncia ; porque n a  
haze amor fin interefles» 
laqueviuedcllos. Satif- 
fazc con la fingida men
tira a los minmros del 
Rey; y es demofiracion 
increíble,que pueda mas 
vn peregrino , que vn 
Principe natural En la 
borraíca que leuantó • 
vueftra venida,osfacaal 
puerto en la tabla de ía  
boca, luchando con las 
olas de las preguntas $ y

te:

Verf i4
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tfcnieis t r a i í ^ ^ P  Pcfe 
a la fo fp e '* ^  Qib* (lu~v" 
reís- v<”ouno L‘ 0UJCto
Cf,^i'rÍdgo. Sir rameo non 

p vodidtris nos, A f n i p a re- 
ccr ? mas fue prudencia, 
que miedo. Muger que 
es cariñofa con muchos* 
ya fue le vender con ios 
amores. En que empero 

„ íc fundó cí rczeío ?. £í- 
pancafc el cobarde de las 
íbmbras, y pudo fu co- 
ra9on peligrar en lasíc- 
gurídaues. Grande es la 

Abalen  razor* del Abulcnfe í Tí-. 
febsc,s. m*bant quod proderet tes 

m * dnm adbuc tenchas in do- 
m*t tfubd foattafmfíetnun- 
tijs R egis deipfis; 
cenderent od tenendu m eos. 
Con razón temieron ? y 
fue el argumento valien
te. Engañarte al Rey ao- 
ra * y con vozes tan apa
rentes,que pafsó la men
tira por verdad- Pues co
m o daremos a tus pala
bras fee? Tabico nos pue- 
des,inétir;y es legítima la 
confequencia. Lengua, q 
dlfshnula vna vez * otra,

- no labra fingir* Luego tus 
razones no afian^ la íof. 
pcchaíCó efcrupulo efeu 
ch amos tusa fe ¿tos :q aun*

 ̂ q  lea verdaderos, parece 
* , del iinage mifmo del prL

mercngaño.Cüplirfeuios 
el 4Uraatcto,y palabra,co

mo nos des libertad: :?r í- 
m e n  n o n  p yr .d id t >is k o s . Ay 
Comíanos! q locas fori 
las confiaos de los diucr 
tidos* Q ik figuro vine ci 
íenfual uc Ja fe q !c guar
da la q le enloquece! Ptíc 
a la ceguedad t Feicio el 
rcípeto a Dios, yaícfpq- 
fo$v puede (ér firmé la fi
neza i Mintió las prim e
ras obligaciones; y ícrán 
verdaderas Jasíegundasí 
Enterneciere la rc&ítud “ 
del juez las dadiuas: y te 
parece cuídete la gracia, 
de qulc no conoce la jurtí 
cía ? En las ieguridades 
^ocobrauan las efpiasdc 
Ifraebporq vieron fumet 
gír a losmínírtros delRey 
en la mentira de Raliab*

Me admiran fíéprclas N ñ* xj# 
ceguedades de Ssnlon ;y 
los engaños de DaJiJa ra
bien. De k>s amores hizo 
puñales para quitarle La 
vida. Ningún trato tá i rí
fame.Los abracos nunca 
fuero Teñas de aleuofias: 
ios de aquella muger,trai 
dones declaradas. Tan 
ciego cttaua, qentedio q  
le amaua, quado le ofen
día. Ay Díoslq hechizo 
oculta crte Iinage de vi- 
cíosJCon q inflada prerc 
de examinar las fuerzas 
dcSanfon í Dicmikiobfe* Judie, «u 
ere f in quo fie tua máxima \ >,$.



3*4 OraclonBtd)^l¡¿anonai '
fortitado'. &  qMfirsqttb /*- táble p¡uguie
gdt(*s eru mpere nequexst 
Que te importa i Ha! 
qaantas preguntas cario 
fasfe hizieron para mor 
tajas!DÍfsimuló el fecre- 

- to : y períuadiofe Daliía, 
a que las coyundas deí- 
mayauan íü valor. Efcon- 
dídos eftauan los Filif- 
teos en cala, para pren
derle; íl las fuercasíe en
flaquecían.Ellos eran rus 
amores? O pefe al ínte
res! Dormía Saníon, y a- 
tóle los bracos ella. N o 
ferian las efpofas fuertes: 
(que no lo Ion las manos 

 ̂ ¿c vnamuger) pero lo q 
no de rigurofos, tienen 
de indisolubles los nu
dos. Aísi le guardas el íue 
ño ? Eiperaua que dur
m iere , para que dpi raí- 
fe. Quando prelo aísi; 
que vozes leda! Cfoma- 
tyitqtte <td eum : PhÜijflhim 
Jupcr reSjmfon* Ay\c\uc. re 
prenden Saníon los Fial
íeos! Dcíperró:(fuemu- 
choy que es letargo m or
tal el deíengano,) y co
mo ü fueran débiles hi
los de eftopa , quebró Jas 
coyundas. Abrió los o/os: 
no íintio enemigos, y a- 
gradecio a Da lila la cu- 
rioildad a morola.Que es 
cito, Cor télanos? Fue trá

ta a D ios, 4— enlosdi- 
uertirp^cntos;tUw.^n p0£. 
pechólas las caricnSi 
Enojofe. Puede llegar a 
mas la aleuofia} N o  can
tas armasdiísimulaua a- 
quel caualioGriego, co
m o fu pecho traiciones.
Dixirque adeum Dxíi/a: ec- FVr/. IO 
ce ilhftjli m'thi: &  fxffum 
l ; ctttHs estftítem nuncindi- 
ex mihi quo lî xri debexs*
Dizes que me quieres, y 
meburlasi (Ytu? quele 
tienesamor; pero lema- 
tas.) Deícuoreme el co
ra 9on aora: có qu e fe cn- 
flaqueze tu valor? Ay tal 
porfía /  Quexas, y lagri
mas (aunque tan podero 
íás) no falí carón en ron
ces el candado del fecrc- 
to. Segunda vez la enga
ña: (Ha! fí fuera íiempre 
aísij) Con cordeles fuen
tes apriíionó fus bracos* 
y repite Ja voz:Saníon, 
que re captiua eiFiliíteo: 
y era verdad cita, como 
la primera : &r cUmamtx ** 
Pt. ilijflhn fuper te Satoijón, 
in cubicult infidas pnepcira-
ris. Rompiólos lazos, y 
fin examinar los enemi
gos , profiguio el íueñoy 
°  que temperad ( aun
que fingida) leuanta la 
muger enfoiiozos,y fuf- 

pirosí
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piros! (en efte linagede 
olas engaño fas, aiinnau- 
fragan mas los aiuerti: 
dos.) Vfqucquhdecipis^?

toqiin¿'- *y dc 
quo ‘>i>jciV; ^voms. Ya es 
demaiiada ceguedad.No 
puede can far Ja curioíl- 
dad tanto,lino la oprime 
el pefograuedel interes. 
Noie conoce sí Pintan al 
amor fin vifta;pero al tu
yo ,fin ojos.Dç xofe pren
der de los cabellos, y def- 
pcrrò a la voz : PhilijjUtn 
fuper te Sdntfon i y burlóle 
de laamenaça.Oïquede 
vezes fe fiente el golpe, 
finfoípechar la cuchilla! 
Que os parece defta con- 
fiança i Como no fe çcr- 
íuade al peligro i Re tira
dos efián los enemigos: 
pero en fu mifma caía. Si 
fucede el deímayo de íus 
fort a lezas ¿cierta es la pri 
fion.Por tres vezes le di- 
xo verdad Dalila íaueri- 
gue los apofentos; que aç 
mados hallará a fus. con
trarios. De lu valor con
fia! Mas va liète es la trai
ción. Pudo dormido al
borotarle el íuíto: (feri
ti io el Abulenfe,) pero 
deípierto, hizo güilo del 
peligro. Pues no es ver
dad Ta que oy ef Sin duda; 
pero como cméiüo, que

C^JWÍTumio que íiem-
Ph ra íf.te Sa mf̂ n , qrwd ,f '̂ fl

nnlti PiUjlhiniiLterant ¡ fvd fe hic,q% 
quodDa'iU faciebat ijlas ex- 1 7 • 

f̂riíwrirfi ex amore > ad cog- 
nofeendunt yo bu y Samfini*% 
quem di'i¿ebat N o  vio cuc 
inigos la primera v e z $ el 
co ra d o  íe quietó ; y por 
vna que juzgó mentira, 
nuncadiocrediro a Ja ver 
dad.Pudiera paífar,fi fue
ra lHonja, o labanca ; pe
ro n o , ríelgo de la vida.
Aun íe deue tomar del 
enemigo el confejojque, 
el auifo del amigo ) Pero 
puede tanto el engaño de 
vna v o z ; que jamas mu
da el concepto.

Que dificultades, co- &*. i #; 
mo temores caula la íen 
tencía de nueftro Reden
tor, y Alaeftró Chríiloi 
Mulri dicent wibiin illa diet c 
Domine, Domine, nonnein ' y  
nomine ruó propherauimus, m
&  h  nomine tuo dátmoma > i’ 
eijeintus , &  in nomine rué,
>¡rnw m u 1 tas f e a  mus)
Ay!y quanros me dirán el 
día aeljuizio: Señor! Se
ñor! (q de convexas def- 
cubrc la repetida voz!) 
alumbrados de tu íóbe- 
rana luz , fuimos Profe
tas; en tu nombre libra
mos a los hombres de la

tira-
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tirana fcruidu..in,c Chriftojfbrando aí lina-
demonio; ta mbien ^
1120? muchos milagros* 
tclligos todos de tu om
nipotencia. Y nos con
denas a eternos fiiegosS 

& Ay ! Domine, Domine l Y
entonces Chriíto : Hnn- 

nom *V*j : &fcedtttm 
m e , qui fyperamini intuirá-
tem. Tienen ios cficios 
públicos vna grandeza, 
que comunican a Josmi- 
nillros j aunque por in- 
jullas la deímerezcan las 
perlón ¿s:(nole enuanci: 
ca ei preiuir.ido $ que la 
correlia,y veneración,íc 
luz en a la dignidad:) y 
gozauaneldonde lapro 
fcci.i,y ia virtud deludía 
gro.Qnando luez empe
lo Ghriitof duc que no 
los conoce: y en humo, y 
centellas Jos licuarán ib* 
culpas ai abífmo. Es am
eba la controucrfia que 

■ tienen aquí los E xpouto 
res labrados, poraueri- 
guarji los milagros eran 
¿dios, o verdaderos. De 
los fieles no fe duda (aun-

/

ge humano de la borraf- 
ca de la culpa, en la tabla 
tev',?Cruz .ludas,aunque 
traído« *va!cuoío fieni* 
prc, también *i"Á<3 r) prodi
gios :y aun ieglorfau&de 
ellos. DeíosGentilesjes 
mayor la di fi cuitad; pero 
Chrlíoflomopmcua coa 
algunos ejemplos, que 
los infieles ebrauan* (aü- 
que pocas,) prodigioías 
marauiiias. Balaam fallo , 
Profeta era spero verda
dera fu profecía. Es la 
qucílion,pues,fieramver 
aaderos, o aparentes los 
milagros Ì Reiueluc el 
Abuienlc, que no fueron 
fingidos. Vn prodigio fe 
compone co» vn pecado 
morra í:fin caridad,y con 
fe  J e  pueden trasladarlos 
monres, y lanzar los ac- -, . 
monios ; i'orrft qstis mira-  ̂ . . ** 
init facere lera per T/rrv* *e 
tan Chriflt eríam quando 
tnanet in peccato mortali: 
rían? rransferré mentes, mi~ 
racalnm ejl, samen fieri ,
foreftfine el tritate.Aísí es:

que pecadores) que ha* , pero Cbriíofiomo refic-
zun verdaderos mila
gros. Que íojufto fue Cal 
fas! Porque Pontífice a- 
qudaño; anunció la có- 
uení encía de ia muerte 
de nuellro Redcmptor

reía opinion de algunos 
que afirman, que ininric 
ron^porqueninguna nia
ra uh Ja obraron*Que atre 
uimÍento*ningun aefaho 
goral.La mentira i'c atre
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U «ÌHMftàPifc fu
pj»ïSpempreîlHfl!a hu 
tniyfey pr f̂tMttkfa a , 

a Lay an losc&udios, 
tele oponen a la Fc ; y

à.
d^ iäc^rlo laop reÖ Ä
-que pancia iucriatui^f'

Tquc la aplaude % di
lla[a mil vczc6-*l|i$no- 

rancla. Por noccnifundir 
íu cfclarcdda langrécôn 
japlebcy a $ le aparcaron 
flÇduda de fu dTramen.

^^Îîercn.idilUngtür la ¿ t e 3
* y cl toal.)Con^ 

VjOzcsunjM&naas 4
M adlzea&taïmara

i

fa redUnÎG de la ieruiduV 
hrccrvwqij que no*áár"* 
chwttrfffltf çjcl dçi 

mil agi 
es
fe le atribuÿen , y 3%___
dore Ckchçbdnt propria tíwfif* Cdf. i 2 * 
J ' ajçerev Bttb

tränt Fue ^

ite 
lo

BteI%cUhb,H&nc*
Mfnitr

eiar
(Ay paMn 

X fcn los eco* ^  
rror.) Terril

ihaosy^prottc. 
chaîne de la autoridad

tû̂ dc la

p*ra la mu fmuraclon ; y . 
Jpe. la dignidad ddprc-,r 
cíe lo milagroio, porque*

dteera, „
_T .. J» * “'**.. * A .' Â-â...

•I
l f t  MPit Tnn 1
» S T * 1“i^npcionif-, 
rïdad fu;ét 
de todo 
ûic cou



lios.dcfconflados>dízcn 
qucíon cntcndldosiporq 
1 entufe indignos, quádo 
benctnerlrosj cuerda hu»

J í f v
Nosocomo, ni cPRócir 
cuníinncias lloró hreftcrl 
lidad j q como adcfaíio, 
le obligo falir al campos 

Jliildid es. Conoce fe poU Fd > x :r/]u c eu>» fn rjs , {p ¿rt .
uo't y niega le a los pe nía- ’ i //* .Sifcipe cosí , tfr >? * *; e $J
miemosdecftrcHa. Bien ra$eli«t%fipotes,Erdixitti;
haze: pcronoeslomH- íieeritftmcn'fMumiArmas
mo defieftrraarfe a bd¿o de las luzes de los
ojos; y  no vencerle a lase aftros,/peJcócórra ¡fu in-
dádiuas.lrreuocsblcs Ion' credulidad. A beneficios

Ijfquiío vencer, ce mo a 
rayos: canto íerá 
ro de rus hijos,como el 
de las cílrcljpsdei cielo.'
Parece dcfconfiá^ala rilo 
deAbrahau:J?tvfji/¡/ dictriiGer?e[. 
intorécfmht Pxtdjfat felfas 17. > i 
»ario nafcefur jHimigrSár* u .

las vozes de Dioí :faJrará 
epcícló,y fa tierra, prime 
ró^Ynafilaba de íuspa- 

s.CreaAbrahan^ú- 
queíeyazgue incapaz de 
llj|ÉSiUores$que íerá fide- 
lhií^Écndimicnto: pes
io  qhciaipromdíiá jwMc

pÜráíLibrcnósdctdf ft9#4£endriafariet>4ixitq*t
jacid* Npllemprc 
¿ftrcs,y wébaiosv 
fS^iosf^em lo^r 

(ff5$^gre fecoSjpuá mn-í 
chos^ei5e«íPfáv<tdcs, 

rloiqjjvjaurc- 
laobpdfoncia 

coodifnu 
LstetorpMábien. 

^ leg ltK  
v i n e r o

*at cardmte. AiCgrofe<$¿?r 
conocer laemnipotecHi ' 
diurna , aclamó nucíTrO r 
Al âd Ruperto:} no hizo 
dpiwadclaproinefia.ffrfír

.auoáÉjtffecoofidcrá ” 5
r&adidi

"0 *



$*<* %
manfirata f** ¿raútmdm^ dize la verdad ib ma :
wraaiepro IfmaeU. Htctgi- timere* £1 temporal, y el 
tnry quidtt datas tj l , yimat eterno, fe remucho gaiar 
9T9 fr» (Jr abundé fatis rr- don: S f marees tua, magna
ertatierimuí, Cr fmeóhne nim ij.Ál aire ternpeítüa* 
nofiram ilítut >ita foUfttmr* fo de la duda, aun tierna 

‘óleaflr, Y el do&ífsímó pical- bla el robufio tronco de 
in r.i^. tro: Verba>identi*r ejtedif- ia Fe, Notáis el miedo, 
Gm,a i fidentid \erbis Dommi, ¿  quando lefóísiega Dios 
Mfs duibms pofte4fUens,0;ar^ yon  íu palabra? j E ^ y v 

ienspurgatur'Quc cs,cgo¿ dad con vida,muere ;g 
excelio’ Patriarca engañQYluiríün vldal
«$d¿y£ndúc cumbre* nunca/deíatára Eua j 
de la ü  jpcroant es de co cniáma^Que tanta ' ^ 
ro n a rU e^ n c iav m u f
©has¿qn#>r& tefatigan^ - comoí^dixolafcrpj^Os 

^«^l^tónclas -de f̂u  ̂ t e r c  ios arbolea 
* . deljpatalii

, í ^ w j t o ^ p g g g ^ » »*efe$ v aun eoigobr^si ^ etr^pp  ex $1 jftonibido. 
>ádmeaMdhcurrjn ; pio> .op|^menatój¿tó. 
nofe ofenderá la fe Ja mucrj^Tí auñamo^u 

_ ban;y eftasque le f§4&» ¿Jte&jtct#
©pongo como nubes4 h!¿ ftolfrjl fgfynedb 
Vn rayo turban de tatuó* t r*í&*f nohis &e 

' S o l)  Qiicíblpecha cncr ^rderemMj'^&nét 
m ígate puede herir,ü«?- m*i íitkd^ne fe '1 

-f ̂  CádetAOatCC PlqllC on rnur< Mor! ‘
■i’aroaes curas dízeqqkce... engaño es.

á



ípíre’clá la mentira v  y qoe, ni íombtas deapa^ 
-Triunfó de la Inocencia renre;Di:»s mí o Ma men
tad engañó;Tan pifefte^v* tifa fin vida viuc , por
uña fiaxpte(átmqueJmali* que perfuade ■; vueíftrá*
.cioía)voz<tc peTÍuade,y verdad ( que es Ja mili 
tde la diuina te burlas? ' ma vida) porque fe de£
-Dizd Días,qire efla en Ja precia , muecfc. Hafta J
-fruta Ja muertereidemo- quando biatormàh de re 
fnìo, que en clJa fe ocult- beldcs nueítros conno
tò  la Vida' ; y  te parecfc nes ? Haftà quando ? PcN ' 
sqüíc laverdadtc engaña» perú as felicidades hqs
y «l engaño te habla ver- promece Dios, guardan- '
-dàd,ò pefe a la locara/ do íús mandamientos*

OU&ftro vn *ddcicc mas menti-
in cap, ^  pnrib partrUibúi im- ro ló , que breuc, y ( en 
15 .Gen. ifumquidjtg fu compafaclon tiene
ná mor*'*** r/j aut Snfra* larga vida vn íoplo ) re- *

* f c t tVnflrìirxit) a’tk prefenta el demonio af 
itiibèctb <b etfr&a fnnt} laíezuo, al ambiciólo /y 
tffìrkmè : fià  finìp tei Iti as ai auaro : y admite ia

.. étrbofeemmàcrtdi&t*Lar /ombraque ie cuuanecc
*, j. granas ioti de*Oleaitró.. al tacìo,dcxando la luz,

,* 'v1 ' ' <2ue«fiadxiricis:d*ò̂  dedh qoe le Iluftràra «tierna*
’ à que cMHgos íefe a la iirfidciidad , y

‘feexpufot Iqteruìnleron a là defeòrtefia (Ha, co-
.Experiencias queàiegu- mol legará hhoraien que
railèh,òjdadiuas que mo íe pague por todo la
titefíeti? Avurdoiavoz, eternidadelatreuimien- 
y mentlroCa» cayó todo co! , *
el edificio de la jufticiá 1 Siempre* me dió̂  mu- Ku-t99
original. La palabra ver- cho cuidado, que cuprea

; djdera como'cíerna, no

engañóla Cobró para, da ra de Moyl’en. Entended- 
íégqridad. Anu nolepa*. primero elfucctío. Corii 
rece fácil al Patriarca la ^padecióle Diosde ios tra 
proáaé/fiiüeqdamasifir- bajos de lfrael.(ó como 
merque c^xucla ; y Epa feenternecen lasdiüináa 
tuuo por cóuAantc Id* entrañas, aun al poco

X ■ 4



m  'O fa e lü n C átH  n g é h  e i t v m d  1 ^
calor de nucftras penas!) 
y embia al Patriarca pa
ra que quiebre los duros 
hierros de lu feruidum- 
brc. Quando el Principe 
te obligare a que afian« 
ce mi crédito algún pro
digio 5 arroja en el luc
io la vara , y fe mudará 

2Ixod, en tcrpiente;Cew dixe* 
tap*7. ritvobh Pbarao9 oftends* 
Utrf. 9. te (igna ; dites ad Aaroni 

Tellt virgam tuam , 
prejjcetam coram Pbarao  ̂
nt , at vtrtetur in coto* 
bruta. Sucedió afsi. En- 

*r tr&ton en palacio,y aun
que Embaxadores .de. 
Dios, no feria fácil la au- 
dienda(CQtiende que fe 
acredita de mageftad la. 
retirada.J.Ya le hablan, y 
notificando el manda
miento diulnoA dize blaf 
femó, y prefiunido ( co
mo antes rcfpondio Oh 
duda aora , que los va
nos, vnas miüuias vozes 

Exof. vían íiemprc: ) Quis tñ 
cap. 5. Dominus, tit audsam w »  
%i$ / .  2.. cemeius., f r  dimittam Í/~ 

raed} T$efttaDommum$& 
IJraeí to/&d$mttam* Y 
qup milagro me conuen- 
ce, áque es Dios el que. 
me manda , que de lí-. .
b.ertad al Pueblo l bada 
el auiío í fingida puede 
íül k  relación. Arrojó,

la vara Aaron: ay ! y. qOé 
horrible íerpi.éte es 1 fü - 
¡tt que Aaron virgam coram 
Pbaraone, fjt Jéruts eiuu 
qua verfa eftin cólubrumV 
Quando cu el monte, 
huyó M oyfenno fe di- 
a^eaora lo mifmo de Fa
raón. ( Deuen de fer en 
Palacio muy familiares 
las Herpes.) No» oshazc 
dificultad i P udofcrti- 
grc,ó León, Aguila,ó Pa
loma ¡Serpiente,por que t 
Suponed la ruina del Uf 
uage humanos que» pon¿ 
deraua aora. Valióle de 
iaferpiente^como deiof 
trumento, el demonio, 
paro, engañar a nueftrop 
primeros padres}Se4 Ó0 G -* 

ferptns trat caHáior con- ^tnep, 
Oís animantUrus Urte*
Era Ja íerpienre el a ni- vtrJm l * 
mal mas fagaz, y agudo 
dequantos crió Dios ca 
el mundo: engaño,y ma
licia todo í:y porque no 
diíonafíe lo oculto/ ¡de 
lo aparente; por.medio 
dellapcrfuadió la tranf* 
gseísion del precepto:** lAbul 
autem in forma fuá m alett* jn 
eóngruenti venir el :dimmi- ^  %Qtñm 

Amfa&um efí idtflinfígu- «.427, 
ra>qu* exprimirteforh do. T '
io/itatem * q uam' diabolus 
gerebat int trias .Efcñuió 
e l Abnlcnfé* Eñe.pródia

gl<>

t



!Del Tfomngr tercero áe Qaartfnaí. 313
g!o íiiccdió, para que Fa- 
raoo creyeflc , que era 
difpoficiort ccicftial Ja li
bertad que aula de dar a 
Ifrael. Aísl hablo a Mo'y- 
ien^quando en la íolc- 
dadle convirtió la vara 

r en íerpiencc: Vtceedanf,
Abuh jnqUitt qpod appargaríí ti* 

tmeap,̂ . Oominus^ expone el 
Ex a*, Abuicnle , idtíi , boc fi£- 
í ' 2, ftum ideofifi, vi tu tfiam

fifias toram tis: &  fie < re
da f  ortines, quódigo Dsus 
9 rum mtjerim te* Y fer- 
piente ha de íer por fuer
za ! Ay Dios ! que pro
fundidad tiene el ni i de- 
rio! Si ha de pctíuadir al 
Principe 5 mas«puedt el 
engaño que ja verdad: 
primero ent regará las ar
mas de fu incredulidad a 
la malicia, que alalno- 
ciencis .Pues (¿a alsi .Vif- 
tafe la verdad de apa
rentes disfrazes de men
tira, qucqo vn Pedro re
belde es tan podcrola, 
que Tolo con el temblan
te concluiráítodos ios a r- 
gumeneos de tanta inñ- 
dclldad. La flaqueza es 
valentía ? Vída-bunucr* 
te? Luz la forabra? Que 
tropelía padecen imef- ^  
tros oíos ! Piedadifcic
los ) piedad 1E1 cadaucr, 
como viuo tabla: la vi

da . como muerta enmu*. 
dcce. La hermofura, y iár 
gala que íufpenaió al di« 
uc reído, viiiísimoooluo 
es; vn afeíte eiiimuíó el 
horror, y la feaJdadjpcro 
bailó la apariencia para 
turbar id diícurló. A vn 
qccidcntcjque difunta la 
n;ira el deí engaño! en ce 
nica formidable te reíól- 
uió Ja mentira. Ella por 
tantos años me apartó 
de Dios ? ó mal ayan Jas 
ceguedades! Ja virtud que 
hermoiaes j toda Ja ar
monio de las aucs,y ame- * 
tildad de las l'eluas(pom
pa de las luzes, y admi
ración de las perfeccio
nes $ foinbras de fu vi- 
zarria ion. Pues como te 
deíprecie, vida délas al. 
mas* aliento de Ja eter
nidad, como? para per- 
fuadirno tullas, y el en
gaño ¿obra para mouer! 
La verdad milagrosa de 
la vara le quilo parecer 
al Unage de laíicrjft (por
que fi el Principe perti
naz te hade reducir,mas 
crcdico dará ?la malicia, 
porque la anus-quea la 
inociencin . porque la a- 
borrece: Hotfignum idea 
ftti.vttstfacías totam citi 
&  fh'xrediñt omnts* *

Haiqueblasfcmiosde- 
X a zian

1



3» 4 Or a chn£uangelk anonas
zian a Dios los pecado- cuya ferálania no Í Hazcd; 
resí y las repite *con que bicnaingraros,q afilarán 
fént ¡miento Iob! Halla- el beneficio, p^ra dego-, 
uaníe en las cumbres de llar mejor có la merced* 
la profpcridad,quepode- Que le retire? Aun el cíe-
rotos 1 ni las fombras de go amó la luz. Conocí pe
la dcfgracia te atreuie- rancasdcldiajhorriblele- 
ron a difguftarfusdichas. parecióla noche al enfer- 

‘ Riquezas , comodida-^ mo, que fino aguarda Ja 
des, y aplaufos , tan en liberta d de Ja fombraí En 
calma,que al a'vrciic vna la borraíca, coque votos
onda, ni le inquietó vna no pretende lbífegar las- 

C*P* pena: Qyi dixermnt Deot olas el naufragante ? def- 
"í í>j* recede a nobi$¿ &  [áenxam precia eLpüerto el q 90*
• yhrum tuarnm nolumus* £obra en el mar? Ciegos»

Qj*is i (i o -nnipotens, yrjer- naufragan tes5y enfermos.
* vtctmus ci l ¿r e¡»id nobis aborrecéis lafalud,clfof-‘ 

prodejl;ft orauertmus Murr,? ficgo,y el día. Ni de lo- 
Alegresdelafalud,yha- eos fue la imaginación, 
hienda quedóla uan, de- Quefe a parre Dios que-
zianaDios:Huyc deno- reis} Q*idixervntD?circ-
■fotros, que nos quieres ̂  cede dnobis. La fuma pie-

. tus preceptos»y diuinos dad? elinmenfo piélago 
juizios aborrecemos. deiahermofura ? quanta 
Quien eres »para que te es roda Ja criada,ni arena 
obedezcamos? y aunque fe prefume de aquel incó 
veneremos tu omnipo- prehcnfible raonte.Qucf 
tcnci.i,paraquecselcul- ni flor, ni humedad, ref- 
to ? Pocos hablaron con peto del infinito Occea* 
tanto rftrcuimiento 5 pe- no,y jardín. Si alguna es
roedlas obras muchos, la de Jascriatoras ,parti- 
En el coraron fon blasfe- cipada fucia perfección« 
mos Jos apdíitos.La grá- I-untasfeenuaoecen a los 
«icza»y U^bundanda, no ojos delCriador.Enfin fe 
oluido»odio iuelé tener ha de aufentar l Recede ¿  
al cielo. Mal ayan los te- ^  nobis, Ay de Jos hobres , fí 
foros,y Usproíperidades! los dezaDios/y por qui¿? 
Que huya Dios dc2isípor fu aufencia quien Ja. íu«¡ 
¿osj»riquccc?iinoíuya, pürá* por la mentira»j e l



JDelí&mlngp tercero ele Qnétefmi. j t {
engaño le déxáidlxo 11c* 

'¿ibulef. :rando el Abuienfc: Quad
incjp.+ mtgis pUngendum, qujvi 
Mxod.qr dicen dum efi , qnidtm ma- 
jl* Spirirus San 6}i grd-

tidm i quam deemenis <$•*' 
xidmfor mídante s, arqueab 
ed fugientes, c*m camedr
is bus tota menee, autfacv- 1 
(¡tribus fraanturíllecebri$¿ 
ate Z>ei ben ígnitas ad id9 
quod fugiúnt da car inut- 
tostero mentís cánamine 
fugiunt t ne db eo quod di* 
(igunt, yllarenus abftra* 
A)4»r*r.Ha'! pefc.a la in
famia! Tan perfuadidos 
¿lela mentira,quehuyen 
del temblante déla ver* 
dad. Miedo lts caula, la 
que debiera confítelo: y 
álcgrta, la que es toda 
horror* Con la muerte 
viuen,ycon la vida mué 
rcn.Qtijen tal pensoí Pe
ro con alguna experien
cia gime1 los defa.cier* 
tos de la Corte la vir
tud* Comohuyedel fer- 
nion el diuertkio T del 
hoíbital éi auaro , y el 
ambiciólo délaIgleíía!
Y en tiempo tan Tatito, 
que efcondidodellubi- 
j¿o»dc la dlcipllna,del 
ayudo * y dela .lintoí'na!^ 
Ay Dlí>5 1 Qñj diicerunt 
t)éo í remede d nebés, Por 
yrados»por |ütego*,pOr

deleites,)’ porconuerfa- 
dones mundanas,os de-' 
xan (Señormio) os de- 
xaníAy Dios,mil vezesi 
tan hallados con el en
gaño, que vine de lo que 
mata, y muere de loq fe 
viue.Huianoydela ver-, 
daddcl milagro los Prln 

'cipes de. íerulalen : it% 
Becl^ebub Principe datno- 
niorum eijeit det monta.H a! •
conioa Dios le bucluen ■ 
Jas efpaidas,y rinden pa 
rabienes a la nierira, del: 
prodigio! De puñaladas 
dieron fus blasfemas len 
guas ala verdad del por
tento, porque pudicílen 
vluir con la muerte del 
engaño.

fi, VI. ,
Q Vede contrarios o- 

cafíonó el milagro» , • * 
quandola piedad los de
biera hazer amigos! o- 
josenfórmos parecen las 
mercedes: Jas luzes que . 
alegaivtodasfudron en 
el achaque rayos. Esprín • 
cipe el odio: por no prc- 
miar el valor, íe agra
ma de la ba&aña. Del ¡ 
prodigio, que los pu*- 
do conuertir, ic quiíic* 
ron ofender; inBéel^ebnb,
pyíntipkdxmotwrmm efj-
dt ddmoniâ  Vno es » el 

X# t e



Oración EuangeUca'noná j
Ingrato,y prefumido: pu 
nales hazen de las hon
ras. Antes del milagro,

•“ dií'siniúlados viuian los 
aborrecimientos^ la luz 
de la piedad, fe defcubríe 
ron las venenólas iras. 
Las diuinas mifericor- 
dias enojan. Quando pa
reció mal al vencido, la'1 
clemencia del vencedor? 
Porq dá libertad al capti^ 
uo,y dcfmaya las fuerzas 
del tirano5 lónlasblasfc- 
mias.Ay talingratitud? *

\A >n beneficio, fegttro es 
>0 agramo*

jrco rdaos de la quexa 
"  que tuuo Dios de ÍU 
pueblo: 6 que lamenta
ble es, que periodos los 

Moef c ,^ Io sd u ra  el feñtimien- 
* * * to\^4?gentum enimmeum9

* ̂  &  dur* tmíiflisiÚT de ¡i dera-
bi/ia mea, {$r puUhtvrtma 
inruUph in delubra “Yeftra, 
De las riquezas coftque 
los hizo Rodero ios «.for
maron armas para ofen
derle ;dd oro, y la plata 
va¿íaró ídolos, para atrl 
buir diuinidad ál fiiv.u la
cro. Ay tal locurafCom- 
prael pobre déla Utttof- 
naque recibe, püñaícscó 
gi}e mate ál qué fpcorílp 
luí mendiguea 1 Ifciicgoia*

hermofurá,la íangre,y la 
hazienda¿ no fon lasque 
pref entan la batalla al cíe 
lo í Pluguiera a Dios, no 
fueran ingratitudes, lasq 
le dieró para graciasiya-. 
lefe de la abundancia el 
rico para continuas ofen 

m fas, quando para los hof- 
pitaies, alargó Dios los 
teforos. £1 poder que le 
entregó para redimir al 
pobre de 2a opreíion del 
poderoío $ para confolac 
a la viuda virtpofá,y trií- 
tc,* amparar a los huc^fa- 
nosen la violencia de los 
tutoresjeaftigar delitos,y 
premiar eftudios$para in- 
j nítidas, y para agrarios 
fue. O ma 1 ayan las gran
dezas , y Jos tronos que 
de (conocen íu origen ¡Es 
la hermofura ocanon de 
vanidades, eícandoios, y 
flaquezas 5 y deuiera fer 
moñuo de honeftídades, 
de retiros,y conocimien
tos. yfrgenrum tnim  metí, 

aurum tkbflis* Idolos 
hazesdel orojquando pa 
ra que le venerafle, fue 2a 
dadiua opulenta. Luego 
enemigos fon ios obliga
dos 2 Esagraulo, porque 

J)eneficio? Quien tai pcn-i 
«ira 1 Cqrre masfci arrobo 
con lpa$ prifionesdcyclóí 
Lílibnibrc a la  menos

huyef
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huye mtjor con Jos gri- 
Jios de Ja merced. Mu
chos/ porque iin plumas* 
y deípues con alas ,* vola
ron a Ja deshora de J bien
hechor. QuifoOrigcnes* 
qut el fenrímiéro aeDios 
fuefle en metáfora del o- 
ro: que en la verdad* del 
entendimiento de fu ptíc m 
blo íequexaua. Delmtt- 
mo parecer es nucflro 
Abad Ruperto. Deducís 
fenfum f rutioncm, qua 
Deum &  fentireprficnr, &  
co£*ofcere lluílrolu dilcur 
ío: y paradefpreciarle, te 
valieron delingynio. Las 
noticias de lo loberano, 
armas fueron contra lo 
diuino. Quátos por agu
dos le perdieron! Lamer 
ced del entendimiento, 
fije contra el cielo decla
rada ofenfa.Que morda2 
habla,) cícriue el otro q 
fe p recede ingeniólo! 
Honras, noblezas, y col- 
tumbres,desluílra, y em 
paña con la voz , y con la 
pluma. O quañto va ¡iera 
mas,que fuera el diícurfo 
c o rto )que fa tilica I?. vi
vacidad! Có cedióle Dios 
2a agudeza, para q fucile 
mayor el conocimiento 
del peligro en que fus cul 
pas vi uedynasiut i les los 
pen£anucntós'de lapice»

nidadjyd dolor de íus pe 
cados mas viuojy aproue 
choíe del ingenia para el 
engaño y para Ja ma Jíciá. * 
Pele a Ja ingratitud!De 
ta miel dulcilsima de tu  
piedad hazes venenos? Si 
como esriqueza,fueranc 
ceísidadj (i obfeura Jalan 
gre,conio noble * fi ningu 
no el poder, comogran- 
de,*y el cT.rcndimicto po 

«co,como agudo, te qt:e- 
xáras aunque fin razón* 
deqreauia negadt Dios 
t el oros, y timbres, inge
nio,y poreftad. Con libe* 
rales manos repartió fus 
lobera nos bienes : pero 
conucriillc en crueldad 
la miíericordía:y quando 
amigo mas por obliga
do* te declararte enemi
go. O/afa fue tá ningunos 
Jos dones j que a *erpof- 
fiblcs, mas tolerables íon 
quexas,que agr. uios.

Siempre que comidero AT#. 
la akuofia de Abláió,mc 
que>o de la piedad dt Da 
uid.Ha !que oc a tren i mié 
tos ocaíionc lamanlcdu 
bre I £1 lolsiego del niar 
dio vozes a la borrajea. 
CoronoíeRey, viniendo 
el padre.Flhijo? Eiainbl 
cloío 9 quandó mas obli
gado , ciauó m ejoré pu- 

i JíaLCondozicntós ío ida 
- x e  .«ío*



j t f  Òtdcìon ‘Bua noetica nona,
do$ intentò la traición,y hermano, valiéndole dé
en breues horas íe leuan- 
tó contra Dauid todo if- 

# rael. Lo qué íeparecen 
los traidores a las tcm- 
peftades ! Por pocas o l^  
comiencan , aumentato 
la inquietud , y batta el 
cielo íiiben los montes

la paz del combitc, para 
quccóéldeícuido íe lo* 
gre toda la herida; y coa 
ios ojos tolos vengas la 
muerte de Amotií A que. 
buelue alerufaleníDeuie 
ra prefo, y con í'cntencía 
de alcuoío: pero a Pala*

cié agua. Llego en el aui- ■ cío? Le perdonafíe Ja vi
lo vn  ̂onda a Icrulalen¿ da, y te Ja quiere quitar
ytan deícuidado eftaua, 
que naufragó caíi el Rey# 
Que vozes dá en Pala?, 
ci o! S u rgtre>fugiam u s j n<- 
quetnim critnobis effitgium 

¿dbfalomi feflinate 
egredí, nefortc'beniens oc- 
'Cttpet ngs, &  impelía? fu* 
per not ruinan». Que nofi 
^ahogamos 1 Chocó en el 
c Icol lo de lastra ¡clon la 
.ñaue cjel imperio  ̂ ai* 
{bqrotótoen ioíVaííalIos 
el mar del vqjgo : íal-- 
uemos las vidas en hs • 

apocas tablas de los lea» 
les. HuycndQ#y a pje fa*

con la corona. Como fe 
fiauadetu amorí.Lnega 
que conoció que le ama» 
uas 5 Rey pareció de IC» 
racl.Porque auiasde co» 
fentir, qellnfantcruafié 
por la ciudad con carro* 
zas, toldados, y guardas? 
En que fe diítinguia de la 
pcrlona Real? Por la cum 
brtdel monte de fu fobcr 
uia,ya rayaua la traición* 
No ignorauas, q al ama» 
neccr efiaua en el patio 
de Palacio (madruga mu 
cho la ingratitud,y cruel
dad ) liíbngeando a lea

lio de leru&len DauicL prctendletts, y ganando 
.Piadoíó Principe, que -conapaclbilidad»(aunlo
Jaftíma mehazeslPerófc 
.prosperará laslocurasScl 
rebelde, dnohuuiera co
nocido tus entrañas í 51 
hallaran fusprimcrospaL 

. fes grillos; nunca huulc- 
ran íido> tairremont^dps 

Jfusbueiós: Pefc a ia lé -

que no fe vende, compra 
la cortcfia)Íos ca rabones 
del pueblo* Dcícubrefc 
con paulas Jaalcuoña; pe 
«o algünos accidentes la 
toñ^lamfinoíe degüellan 

rczclos, niremeetí© 
tienda enfermedad.Si le

Mataba Í l &&&*$ dyslmul^sanuy

1- « *, 4



Ü5d(Damingotercera ¿e Qfñrcfmáí j j y
fes» y pompas; todaslas 
arruas pones en fus ma
nos* Rebien ct'criulo 

Ty.Cbvy Chrifoítomo ? Daunifan» 
¿lifsimustútdementes extr 

l.jerrn. cituSy qvia non deíi^btt, of* 
fendiri fotpoprnlarM ra0ier»y 

fiU quut non Itfit , incitrpiri 
Nunca padecieras agra- 
u ios ta les,íi humeras íuf-
f iendido las-* mercedes* 
a undaci cauce aleuolb; 

porque le dille libertad, 
cuando denlas ponerle 
ireno.Hizo ira de la pie-’ 
dad: y porque le ama
llas, te aborreda. Ven
góle de I*injuri¿ perdo- 
•nadajy tomó íatfrfaci on ' 
de la ofenía; porque tu 
no la dille a la milicia/ 
Quieres m as T Hijos4 'ó& 
de la amlftad los odios* 

-con-legurtdad ib ceden 
" aJasfíncza$>Nofbn do$j 

ofendidos,y premiados; 
porque kazen los fauo- 
res enerados. Ay Dios r 
Sino* fuera ífta verdad 
tande#ta!SaUóbicnd£K 

.peligro el fenlual , y íe 
* empeña «n otra* c á  pfcsj 
¿oerqno le caflíg&ufos 
}a s pail adas « Cobró re de 
la enfermedad el diucr- 

'■ tido, y bUclufc aun en la 
©ónualeccncia a las Jo- 
curas. £1 conocido rfef- 

. T godclabor*aíca>tcaafc
* . . , w

nia fcgñda vez a Jasoo* 
das? La muerte a los hof 
reres del íepulcróíQuie 
conoceta condicionde 
los fauorecidos >los to
me como agramados;
Qttta non l*fittina*rrht 
. Con queaplaufos reci 
bira Icrulaien aN.Rede« 
tor,y MacíiroGhrÍfto,el 
Domingo q dézlsdcRa- 
mosíCon q fritiua pom- 

*pa aplaude lu venidajylu 
diuinaMageftnd con que 
humildad,v replanan ad
mite los afc&os del pue
blo! Por efta oeafion ha* J 
bióelProfera;aclamaef 
LuangeíiflS:^* .«&>»/> Vre- #

. htrquoddióhim rjl per Pro* 2rl*
* ~fheta¿liccntemiDicite fílim "*■$*. 

‘Stonrecoorex ntus>en¡t rí*
■ééma * / y d e  (S n rib 
•’glke^ffodaííoncs largas
auiaqdadolbsyculpas: pt 

quanras rnóltroV pie
dades fiidron. Las aí& .. 
grfch« coloque le.coro-

* íiarón por tuReyjdizeu 
'las mfcrcddes que leshfc

* 'iBft Pero qüc preño ih
eluida*oii£'Aun ño las 
rfcci bic ron><j6ando dffr. 
ponen hiñalás incoo»

'•res círcunflancias fu 
afrentofa muerte. Qu©
%zeis i O qomo Iíora 

 ̂nucílroCardenal San Pe
dro Damiaaty o mifertt b 

; ’ «MÍ-



Car din. ntaíitU herrare c<t rata ! Ve- merced \ Si fu era caflígo*
Vami.i. mcipfe adfaluandum * tu re* 
ferm de ctdendo accedí* ad perderte 
D om ir. dum ; ipfe para? tibí , >r 
Palmar, auroro falutem : &  lu pa•

33 o Oración Eüdngetic a npnai

ras e¡ ^cluti fu ri cvucem. 
No parecen creíbles ta
jes íngran'rudcs. Porque 
fofl'ego la borra lea , íft 
buelucnlos naufragantes 
Cartera c 1 tnar> Con iras íe 
pagál aspíi'dades? Pelea
do cotilasvírimas conga! 
xas ella lerulalen en el 
Occeano alborotado de 
ia culpa: quietóle con fu 
fcnlda^l golfo; y caftiga

no hizkra nouednd el 
enojo ¡pero aniiíerlcor- 

dias,traicÍones?.OSeñorÍ 
No reprimaq los muros 
inipenctrablesdenucílra 
Ingratitud los caudalo- 
Jos ríos de Ja piedad diui- 
na. Derríbelos el amoro- 
foImpetu de la ciernen-' 
cia. Para que tengan re
medio , no lean nueíJros 
pecados mudos : hablen 
con vozesde dolor , que 
enternézcanlas piadolas 
entraftas.de vueflra mííe- 
rlcordialSient^jel alma

lu clemecía coni'angrieu ‘ ia mortal enfermedad de 
tos odios.Quarido al me- * la caipajpara que fe que- 
J!“  “ * ** ‘icedctiSpenas. Notar-dico, que licuó al enfen* 
ni o la i alud, le preuinojd sr 
cadahalío ? A Ghriík> le 
eiauni m vnaCruavp9r* 
tjue re medró IdSWib Aa- 
lés achaques ?d«i pecado.
Y. pérqyí*,redime oy^l 
«hdcmoniado'de la cruel 
■ fe ry idy mbre capiii-

dpísen restituirnos JaJen 
gpa,<en los delitos , tan- 
tosíanos mudaj) y £èa 
ílempre para - alsbancas 
de vucítra piedad, la voz. ' 
Acojlumbrcíc a la ver
dad,^ara que qnnuciUos 
labibs nunca parezca fof*

g'oj quedxzeh JosPmicí- * pechóla. Muera el enga 
pies del pueblo//* Sechyr* ;Jfc,con que gngidamen- 

Principe d^moniohim i-*— -- i _ *-• .
# ijeit íi^m^rf^blasfemosl
Ha de lu ceder con ncdft- 
fidad, vrf agrauio a veía

ik>

te viulmos : y lea íbla ia 
que nos aliente la vidade 
la gracia. Prenda d*^a 
gloria.í^UM mihbtVfn 'f-

Jt É

J. ¿ ** •-* \  , *''
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A l C o |\ f c jo íc  O rd e n e s , en  la C afa fftofef# 

fa d e U C o m p ^ n ia d d lc fu s / lc  •-
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^.^utteP'tfiipulitiHtík njg& itijjfr f ' Jfyclftt onet-
Seniorumi Non entrn ldufh»4mijtíM#J

,atm paneta mTnducant. •._
S.Mat<cáp4 K> y r  

i  *■ ^
• s a l A a c j ó n , '

Radas a Dios que fcmicbrard^ cMas arma# 
agudísimas de la cgp)ídÍa,No por la pn/an - 
ca tríele íer mas fuerte clgolpe. SI halla r$-

*• ***

* £

M¿eftro,quc apando cpmerfinoíe lauaxsJ^s manos fus 
£>iídpülbs»Q íiglps) Teñidas cMa Íasíbya*íasíuyaedc Inocen* 

, *S
* ■



'ÓracionEaJngiVcadeSitmft
te íangrcyy notan» que V nos Afea dores pobres rw¿ 
las tienen lirispias.Para eñe memicreíb/unta vnCoU 

# fcjo? En lo mt^alyla nía# graue materia esrllno man1- 
chaivíhsmanos los^íiniilros; calos elirados inta¿la 
ÍC congeniará.la j uílícia. Los áoHos¿pn?s > Mejtrufaten 
Htfdron diciendo ( vozes ion del Euangeliíia )'port;ne 
tus diciputos no fe latan Us manes quanío comenl'DixeTQ 
llegando; parece que auia dedeziñno; Sédcejjertwrdi- 
Cffltfw.Piíauan lindada la lengua,y habíauaelpie.No 
iijCze nouedad la eqUiuoca^ipn,quejqptuupdil¿iirío 
lá calumnia.No os admiraiS'?Pocoante$no veneró 
el pueblo el veiUdbdeCbrlíi^tatttOjqueleí'upnca- 
mn permuieíi'cquelosenfermt&stocaíien fu ropa: y 
al tado Tolo conual*c¡$n.,Tanpura $rt?q dclla huían 
las manchas deiosachaqucs«Pueilo$Diícipulos.mc- w 
)ores qye tu vellido Ion ¡elle puriísimQ¿ynoaqueUosJf 
X^oe ciega es lapalslonl V »a ceremonia folafcs (cato 
q ue no ic gparde) y U (fama* tltatunpS-,7 tradiciones.O 
como el maldiciente ha^c moett^do^na arena!Tan 

'  to ruydo por^na tranfgKtllorftanleueUmportara la 
nota, ii fuera vcrdadcran« cirtcuydosfuelen pallar a ‘ ’ 
dclpjecios.üc cltgan los fiícaltsaci que pienfan crl-f 
f^cu;S^roia‘pan^qnT^n,que maSputeza quiegfplDc 
los plarostJcj¿a mefa de yn MÍnitfro,fe arguyeía jím- ' • 
pieza deígs manot.D%gacíabcnque los DiícípíiJos 
no lasUuan? Comen donellos?£nd vj&tuoíb,ni v- 

^ a lc u c  imperfección fe cacu&re,ni disim ula: en el 
•dlucrtído,nilft CuípWefeandaloíá fehot^niíe mur
mura: T > ojo tros ( re 1 po lidio C ^ifio) porque por farro* 
dnccion >ueftrj dcípretiati ios ntandá m i ente* d e £>/mJL,UC- 
gofiempre ion los maWfcicntes los mas faclnoroí'os. * 
ISjaiíicnteildfralgunAs^^^Sj^hdolas fuyas enor
mes. Para di lía ncia larga tienen villa aguda mUchos, 
y Í°[P.C ceguedad para lo au%vczíno, Eft la cereña* 
ma.q introouxo la curi dudad, que obfeuiántes éfán! , 
y ajfcdcfcqjídaapt en los pre'aaptos diulnosífty Cora&* 
WpSpos! lo que blafon%de atento ei Cauallcro en er*'* 

y cr* 1* palabra; en%l ceño, y en la corteña! y 
< íftsflílftdwica tos íeguaxdan con cüa puntualidad*
, ; ' O P9* ^



Del Domingo tercero de Qmrtfmal 333 *
Opcfe a la locura ! No se porqued IxoChrífío, qncran in
obedientes a los mandatos dcDu}s,dcuiendo llamarlos fu* 
vos. Lomiímo fue, que en el zelode la obféruancia, aun* 
parcceDiosvn hombre. Aora deí'cubrc el defprecío que 
liazcnde la ley diurna* Dios manda que houreisa 'rnejlrosp4» 
dresy f ufl curéis eu ¡as necefsiiadesque f*.t iccettly difsimkUutli que 
es de Dios el facri ¡Icio Jes negáis fa nteft- El padre pobre le aula 
de contentar con los afectos folos, que de la ofrenda nada 
aula de comer. Dau» a entender, que Ja participaba, como 
íi la recibieflcjpero yapa ei padre en hambre, y en neccfsN 
dad.Que entrañas tan crueles'Hazcrmaspcíada la pobre- ' 
za delo“spadres, acción fangrícntacs, reprehendíJa ce ¡os 
barbaros,y aun caiumniada<dc los brutos. Arribuira Dios’
Ja impiedad que vfauá con cliosjíólopudoíer infame pen- 
famiéntodeelhipocrita.Diosnos libre’dc ábranlos que te 
fauorccen de la Igleíia! Como fe quexará cí ofendido, dc- 
fendíendofe con Dios el agreíforí o hipócritas I que bien batid 
de \ueftras coflumbres ’/jm í.1 isfte pueblo ¡con (a (socóme aíabttry  mt
morniurdcoc'corado Qnc Icxos cftael pecho de la iengualOs 
parece brcueípues es tanrala diilácia, q el idioma del cora
ron no Je entienden por cftrangerolas labios; otras fon las 
palabras'q di¿íá aquel,y pronuncian eftos. Comoreprcbc- , 
dio líalas los yidbsdclte pueblo, auíendo niuerro tantos - 
figlosantcslTuódosIos tiempos cinc la profecía. Son tan
tas tambien*Jas malicias de vna edad,que abreuia excedió- 
do todas las pallada?.Ay Madrid,ay! Pareceqaquí í‘c refoí- , 
uio la queftion: y quedaron concluidos con el argumento ’ 
deChríílolosdodtosde las Hícueíasdeíerufalen. De fien- 
dele,aunque no relpondc el v icio con ven ci d o. D i x o l u ego 
nueftroRedentor^al pueblo; Efcuchadt y entended. O Dios, íl 
os dáfla vpluntad los oydossquefacilespenetralrc^|;ora£^■ 
Jos rayos de vueftra eterna íabidurlaj No ( les cHxo) fe man» 
eha el alma convoque el cuerpo comr. El manjar daña por lar 
deftcmplan^a.no por mantenimiento.-La inobcdícnmal 
precepto de4a I^lcfia,que le prohíbeles la fealdad que def- 
Juftra. Pecara el enfermo, a qqiep el Medico auifi^el íc|ua* 
rieígo dc la vida, íi algún cxccíTohiz^; y no es ñor la copay. 
fino porja.tranfgrcfsion la culpa. OScñor (IcqLxeron luc-* 
golosDucipulos) apenas oyéron los Principes de Irruíale 
füa doctrina,quaado fccícaíxfiali2arori,y huyejeon. Nopuc
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de con la voz la fombra: fi efpcrára «la oícurldad refpían* 
deciera.Pues de que, el efeandaio ? Dixo que ningún man* 
jar manchaua comido;/ parecióles que alargaua los prohl- 
bidos por la ley cítrica. Porque quiío el maldiciente inter
pretar la palabra que efcuchó,en fentido déla ofenlh;ha de 
íer la voz de ágraulo ? Ninguna tan honcfta.que no fuene 
indecente al diucrudo,ní tan templada,que no juzgue por 
iníuriofa el enemigo. Ay entendimientos* tan medroíos» 
que Íc.eíbintan de las fombras, y aun fingen iras en las apa- 
cib í 11 dades, Re fpondió C hrifto: V ides que planté en fu he - 
redad mi Eterno Padre,porque niegan* el fruto,pafiarán fin 
dudaal fuego. Acordaos dctfa fenteocia fiempre quedos 
dmerrímienros os llaman a los plazeres. A íaconüdcra- 
cíou de la de (gracia fe defaz ona la dicha-, y la delicia no a 
iasde la pena eterna ? Ay Dios, y quecopiofas fueran lás 1 
virtudes al calor folo de las llamas! Dexadlos (profígúió) 
fin vifta cftan, y gouiernan los palios de los ciegos. Iefus 
mió, en que parará la ceguedad, íi vueÜraluz noja iIul
tra? El ciego que guia a otro, vano, y prefumidocs: tam
bién fe aborrece a fimlfrno. Sus acción es fon las mas ene- 
migasdclíoberulo. Bufcad luz en la obícuridad, do&rina 
en la duda,y en la fatiga defeanío: que coníultarel cafó de 
conciencia con el indocto, es repetir las fombras:y fon les 
defpeños feguros. San Pedro aquí dixo-a Chrifto, que ex-* 
pjicafie la paraboia{ por la dificultad quelentia ladioefte 
nombre) como era el mas ardiente fu amor, también en 
las añilas de lu honor el primero. Pues que ( reípondió) 
rambien vofotrosfcfín entendimiento ? Como fe afrenta el ■ 
mactlro dc.quc no le entiendan loS difdpulos: ó es rudeza ‘ 
del oyente, ó enigma de iadoárlna : y no fiempre crédito 
de la Cátedra. Ignoráis que el franjar ni tale,ni fe, llaga al 
coraron? Luego nónuede manchar el mantenimiento. 
Déla boca proceden palabras, y penfámicntosruincr ( no 
tiene el pecho otra puerta) adulterios, homicidios, y ccf- 
rimonios fallos. EÁos a fon a el alma: comer cocí manos 
poco finirías, nunca empáfiÉáa pureza ddl eípiritu, nfen
tibió los ardores de (a graeflKSea María San ti (sima & in- 
* . £crceÜora, y para que me iaalcancc, obligue* r 

' mosiaconeI^r»ff¿W4f/W-" ' *
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Qgare difcipvlitui trd*fgredi*ntur tradhionesfeniorui Non tnirn 

Janane maous pus, cum p*ncm mandncanr»
S.Matth.cap. 15 - „

$. I. >o¿ tranfgredimmi mandatnm
Nunt, 1* O  Quan engañadas fuelen E>etpropeer iraditionemyeffuft 

viuIrlasRcpubücasiQue y  reparan en la labor déla 
de vezes fe empeñan los po- piedra,que hizo el delito pe 
Uticos en remediar lo que dazos? ó como parece clíu- 
no importa, y pallan por lo ceño del Filofoto ! vn agrar 
que acaba con ios Rey nos] ulo grande recibió defu ene*
Los muros fuertes, como de migo:, no perdonó la pMa- 

, ñenden Ja ciudad, fi a cad% bra (u ciencia, fu fangre, ni 
' paño tiene Ja muralla bre- fus coftumbres: paísó p6rJa

• chas? Que haze el robufto cíenla, porque fe halló fin 
bragoíin cuchilla, viéndola manos, y quexauafc deípues *
enemiga eipada? niel azero porque no le quitó el íom- 
quc,fí es debíl el pulí oí Fuer- brero. Ha! como 
$as, y armas íon forjólas en '
eJ peligro: con Jos alientos Es condición de Us hombres ha* 
fojos ninguno falió del riel- agr mente* de y na /trena,y
go. Quien fe defendió de la abrevar alma arena

. inuaUoE $on las hojas, pu- ios montes,
diprrdocon]asrama$,ócon Q V c  celebrada viuclalu* N u m ^  
el tronco d$Í árbol? Queco- ^ c h a  de lacob i Aun de/- 
tcñtos eñan los Principes de pues de tantos ligios le con- 
lcrufalen,como fe oblcrúan lerua verdes íús laurclcs.Có 
las ceremonias vanas de fus. vn Angelpelca,y no quiere 
aateceíTores! Se conteníala* dejtar los bracos halla que 
Rcligfd,ó fe pierde, porque; logre fus bendiciones. Que 
lósl>fcú>ulosdenucilroR¿'. batallas ellas, Cortefanosí 
denrorfclauen^ónolasma' por./abores*celemíes loa 
dos quando cpmcn ? Quare . Ias4fdes. Si fueran nueftras -  
dsfcipuíi cui tranfgrediutur tra- pendencias por conqui&ar 
¿inanesfentornmi Abierto el- - mas virtudes 1 Hirió el An»- 
tá el muro de lá diuina Jeyr^gcl a lacob, porque no le gtj- £ 
pee ardos fueron fus vlciésjPdp vencer: cum ‘ttdertf, Genef;
que le derribaró (no ay fuer- quod pipera ¡Je nan pofíetjketigit 
$a cnenílga tan valiente co- ncruumfcnioris éhs9 & ftaiim z j%

^ c i a c u l p a emarcwti Vanicxyodtl pie '
¿ V '  “ ques-
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quedo maltratado, y debió Infieles fiempre 5 piro en lá 
dcfuccdcr porque aunnoJe ceremonia leales. A los pre- 
faltaflén recor.ocimiétos en ceptos diuinos con que fáci
les patíos, y con reucrcncias Iidad perdía cJreípetoJQue? 
dietíc gracias a Dios de las a los Idolos corrían, atribu- 
Vitoria*. Que debieron úni- yendo diuinidad a la piedras 
taríusViijosí las virtudes dé 1 pero en la meia , ni el nóbre 
Patriarca , que merecieron fe cfcuchó’de nicruo,porq 
lucharbra^oa braco coovn ni fe arguyese defprecioen 

.Angel,ó dar venració aí nier ia que prcíumianv enerado, 
no herido ? Ociofa parece la O Dios,que locosfon ios ciif 
pregunta. Quien dudó, que cur/of de los hombresI-Háf- 
jas excelencias de padre tan- ^la quando durara la noche 
rolPucsdepreciaronluían- obfeura cíela ceguedad hu- 
Aidad, y dieron cultp al nicr- mana? Monte parece la are- 
,uo ;¡na[tratado del pies Qgtm na,y en fu opinión,ni atomo 
cfr canfor* non comcdiuic ner- clriíco.Qnc amables fueron 
unm f ’ij Ifreíd9 w*t emetrcuir %n las virtudes de lacotji L a fe, 
femore lacoh ,yjqt*e ih pr<efen. y  el fufrioiiento corrieron 
tfin dienfi Nunca en lá tnefa igualeslíempre la carrera de 
fe atrcuen a comer nieruos, Ja vida. Dudó ningunas pa- 
porque íalieron de la. pen- labras del cielo,y con valun 
ciencia dcíit amor heridos, rad ofreció Jos ^mbros al 
Aytal ceremonia? Que ob- rrabajo.Imitelfrael oxteje- 
Icruancia! que rcferuahpa- cías raptas :íin e iludió ajpe- 
rá Ja obediencia de vn pre- nas puéfce íeguir /lis accio- 
cepto, ít guardan ai si la C \ ni nes, pues hereda, lus haza-. 
déíuley escírcunftanda: O ñas(ei exemplo,yenla tím* J 
como imitará Jas virtudes gre, fiemprc períuadió con 
jdel padre, quien aun en tan fuerza.) Venerar elnicruo 
icue/coino poca traulgreí- que fe cx,fl.:quccióí*n laJu- 
/Íon,nocieídizcdeh!ioíHaJ chs,y dcfpreciarla peniten- 
.plugufer a Dios ( aclínióel cia,y lafeque cngrandecie- 
Af^obitpode Milán, Ambro ron a J Patriarca, es celebrar 
íio:) m<tiduc¡¿jfc>irf£7- de maro la fuente humilde,
£redidifíeníl $ cd c¡ ufa non e r a n t tribuir al Océano las cor- 
faftttri yolttntdtem Dei ,* r.desdearroyo.MisobJi-
not̂ wanducdftfyüf • Oxa Ja co - %fan Jas cm pretías que enno* 
mieran Joquecüiman,y Vc- bichen el alma, qué las que 
flcxárau lo que dcíprccian 1 dieron algún crepito alcací

po,
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,pó.Éflas quandomasapiau- 
dkJasde v£n en humo refud- 
tas,aquellas por vnaererni- 
dad laureadas. Tiene mas 
Tuerca q el Sol la fombra? no 
puede Termas retorico el fi- 
Xencioquc la voz.Pero ay de 
fni, lo q blafonan los Cami
lleros de nobles í Las armas 
de fus progenitores, que en 
la memoria,en el marmol y 
feri la pintura víuer.í Las vir
tudes empero, qpluidadas 
yazenlPreciaféla fangre el* 
clarccída de lá hazaña del 
aícendiéte^p'ero déla ümoT- 
naq le íJuftró nías qel braco, 
de la caftidad q venció mas q 
fu eípada,del amor q mofiro 
afus enemigos, y le dierómas 
coronas q laureles las campa 
ñás$de la templáca en la ira, 
y en la lengua, fe acuerda los 
Principes? Lasdefprcciaron 
losícñorcs. El nicruodeJos 
timbres rcípetas*; pero nin
guna cílimacion hazesde la 
p\edad:yiira tTutnHucaJ?rpiry&' 
credidijfenr. Onúca fe exatr.i 
tiárán con curioíidad tanra 
los atomos de la voridad, 
montes en fu opinionf para 
que conocieran quanleuan- 
tados fon los rhícos de la cul- 
pa>que como arenas pilan.
- Qacházes,padre orimerq 
del lUf&gc humano? t>dD$s 
tccfcondes? O que ignoran* 
te es el crimen! Eícucñafte la 
jqz del Xutz ,  y te retiras al

árbol. Ha .como los delítoí, 
huyendo el delínquente, le 
llena al calabozo! Si feocuK 
rauade facirtorofo Ad§?nin- 
guna culpa íéatreuio al Sol: 
pero por de iñudo fe recogió ’ ‘
a la fombra: Vocem íu a w au- Oenefái 
diut in par Adi fv: &  tim ui^co  J» ’̂**0? 
OHod nudu» efiem, &  ab/condl 
me. O como le acompaña 
ítemprc dé la vergüenza el 
defanogo! Pregúntadfelo al 
penitente, que a los pies del 
ConfcfíbrcálJfi medrqió, lo 
que cxecutó atreuido.Ni a- 
nimo tiene para laspalabras, 
Ibbrandole cora^on'páralas 
obras.Pordeinudo te ef con
des,padre 1 y no.por inobe
diente? te retira Ib defnudez, 
y no Inculpa? ̂ uc importa a- 
quella? Detos ojos'tíluinos, 
que aromo ÍCocultaíLuego- 

* aunq veíHdo,cÜuuÍeras co  ̂
mo deícublcrto. Dirás me
jor, que el pecado re ll£uo a 
la lbnibra: que coníufodcla 
rranlgrefsion, te niegas a íti 
\HVa ( aunque es la fuga hn* 
polsible.) Que i<? perdone Ja 
Jiúiandad.quepqrnoetttrif* 
tezer a vna mngor (pele a la 
inaduertenda ue fu amor! > 
que importara <juc quedára 
agrauÍada,fiquando obliga- * 
da,ofendida.) Pcrdifleeircf- 
petoal mandato. Pero'por- , 
qdefnudo V Be rim«f, to quod 
nttdmt ejfem , & A b ftod i fneSoz  
el mayor agrauloq k  hiziilc,

Y pal- ,

-m»

**
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331 Oración Huángetica tierna a,
paííasjy la falta del cendal te 
duele í En la ropa reparas,y 
del cráneo no te turbas? Ay 
DjqsIí Nam tm.m> dixic*. (Con 
lagrimas eferiue nueftro A- 

Hupcrt. bad Ruperto : ) Voccm tuam 
¿úbb.lib audifti inparadifo, <Jr timuitco 
yitiGe- Wodk pr&ceptum tuu prevarica* 
nefr.x4 tas efihfed timvijinquhf e¿ quod 

nudusefítm. Pues que? fue la 
inobcd¡edalifonja>.y ladeí- 
nudez delito ? Efta te turbó* 
y no aquella .Pesó lo que to
do el mundo el monte del a- 
grauio.Como yace oprimi
da la. naturaleza humana! y 

t gime alahogo de Las paí'sio*
Í ñes.comot'el velo quedifsi- 

mulá.ra la indecencia, ni pe
queña areri» fue . Elides mo
te en tu. Opinión» y aquel ni 
arena parece! Muy vergon*

' $ofo,y trille, porque dcfnu-
do; y porque Ihobcdietcno? 
Ay Corccianos ».como íe rc- 
preíentan por ¡nflantcVUs, 
tragedias de la primera cul
pa ! Loque fíente vn Caua- 
ilero no.oyr todos los dias 
JVllfía 1 auftquc con inquie
tos o;os,aueriguando loque 
enlalgl£fí$p¿ira,aun nodo* 
blando las rodilla» porque le 
parece que déftempla íu ya-;

' * . nidad el rendimiento 5 en
iconueríation el tiempo, to* 
dqdelfan to SacrÍñc¡o:y aun 

' conquestas fi el Sacerdote fe, 
alajga::aunq_ue no Ja! ati.cn> 
dí^o.ha.dc faltar ala Mida,.

Si con debida decencia, fue* 
ra la deuociondigna de ala-  ̂
ban^a* perofí íenfual fíépre, 
y diucrtidojfordoa los cafti- 
gosy deíengaaos,,pertinaz 
mas cadadia,conao.masXóf* 
fegado en;medio de los- pe
ligros de fu íálunción;como 
a la Mifia tan puntual /  Le 
ahoga vnagotade agua, y fe 
bebe vn marde vicibsiín la 
flor tropieza, y eacítrooco 
no? Saltaligcroclpeñafco,y 
huella, la arifla cfcrupulofo.
Cada noche al RoXanb$pero 
todo cldiaa la murmurado.
La nobleza, y la honra,yazc 
de fu lengua-heridas (ay la-, 
bios como puñales) y lepaT 
rece que fatísfazc lo deuotó 
a lo  maídiciente. Entcndiq 
que era elogio la íátira, fe- 
gunoluidala culpa jy graufl- 
fímo deliro faltar a Ja deuo - 
cion.Quantosmeeícuchan,; 
que ayunljpero enlos vicios 
ícdcfteniplan* O Adan, tus 
vanascoítumhres,.como las 
íeguimos tushijos ! Nosef- 
condemosdeíñudos,porquc. 
cL vejo déla Milla, desayu
no,./ve la limofna no abri
ga j pero niefcrupulo haze- 
mos.de las v¿u:ras‘,.dc.losdI- 
uertim.iéntos,y dejos robos: *
A*on enim dixiniimut3 co quod. ■ 
plfcfotvmttíupraudricHtits »f* 
fimfffdtimus9eoqHudnudu0í . \

Ofífen fueresdelagrimas Num*4¿ 
fedefatataaora mis ojos/La
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embldia,yla ct'giudaddele- cirígor. El SoJddprecian,y 
mí al en prendió a N.ftedcn- íc abracan co'Iaiónibra?*Ha,' 
rorChrilto;y aunque crueles Correlano* .’cita clecclòobf'
Jos íuezes,ninguno leatrtuc cura, y ciega , aun períeucra 
a la ientencia. O q de tribu- oy.El q a Dios ofende por el 
nales bufea el odio / pero co deleite,por la conucniencia,
Ja inocencia aun ticn.bla,ar- y por la codicia5*00repite las 
guis la injufiieb. Llegó a Pi* crucldadesdcl madero,porq 
Jatos la caula, y roja ballò goze de fus plazercs el vi- 
para Ja reprchenficnsq, para ció? Puede menos ¿j clenga* -, 
la rnuertciCon clara vozci ño la verdedí Ay fuentede 
xoalpucbloi^co«*̂ ¡Sinvenía agua viua ! En los horrores 
in eo 1 ut'f.nr. . Que ca raos ha * cid deno dizcn q templan lu 
2cis a tile bob; e! Yo semita led los hom&rcs, y huyen d& 
dodíoydeíus virtudes. Ha los puriisimos criflalesdela 
de morir la vida ? Aechar el gloria.Hazedcfta confiderà- ^
a l i e n t o  porqi.se stipi tan to- dòn, quando quiere atrope- ‘ “v 
dosi Ha, como a gritos (que llar ios lcntidos el métiroio 
ion pot fiado* velicela pte- deleíte de la culpa. O q ate* 
vienen clicpuicro ! Era col* greellàlcrutalcn(aclama A- 
tuitibin: dar libertada vn de* guÜino)dequcícmoÜrópÍ4  
iínquere por la Pa/qua$y co- dola con èJ reo,y perdono la 
nociedo cí juez, q las culpas vida aiq fue digno de muer- 
eran todas de la eni bufia (no reí Milagro parece q fui peti* 
tiene la inocencia, fino Lsq da fiisbr  ̂cosci vero Ugo. I-* 
quiere el odio) deleaua li- crueldad,aunporcoiiu.nbre 
brára ChrIfto:fr/f á«reío /̂ite- mata. Clemeñcía.cs dar 11** 
tudo^úbiíy yrinu ditnittami o- ben ad ai cautiuo: aunqfi eti 
bit in Pttjchd.yulnsnxo dimir.Z el íu pii ció halla 1 -&cpubli¿a 
yobisRê etH i#d£oruìQucìC!d quietud,también impiedad. 
rnaumrut er¿o rurjumvmjtefjdi- Se& aísi, que la^xntranas de 
cen rii A'«« bxncjtd Baírabc », tuero le delatJfón$corricró 
haiga líbre,y fin cofias de la apacibles Jasdurezasi.V&w re- d . ^ n* 
cárcel ei homicida,y ladrón; pre ben dimus ò íuddi, qu'oi pro gufltrd, 
y muéra cnvnaCriu ChrH Pafthd itfierJftis noccntcm » ¿h
to. Ay Dios! en ma*rtirips quod o ecidi fi ti mnocenttm J?ero ¡0¿nr$9 
cruelbs la lántidatibenliplau- que ínjufticia como faluar ei ' 
ios feíliuos Ja malicja ? Mas inocente, y coderi&r eljufto? 
ofende eí agrauio,q el tor- Tcplofe el rigoren caiÜgar 
mento, fiendo taniangriéto alfacinoíQÍo,para maltratar *

’ ~ rí r t <4 -i ■ -Al
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alSanto.Aunq es lacrueldad 
infatigable,mas hiere el gol. 
pc,íi tuuo delcaníó el pulo. 
Contétos enlaq pareció pie 

&*. dad,y no en lainjufta muerte 
triflesique ceguedad mayoi? 
Paila por tronco la flor,vper 
yerba el robullo árbol Ni ef- 
crupuloshizodel facrilegio 
mas horrible,y aguardó ala- 
bancas de la libertad q dio al 
ladrón, porlas circunítancias 
mas cruel que piadoía. Que 
murmuranoy liñ Principes

* de lerufalen? Que los DifcW 
pulosde N.Reaentor no le

~ lauan las manas quando co
men, C^tre difeipuíi (H¡ tratare
diuntur tradiciones fenioru’} non 

■'v enim Uvitnt manas f**ai,tu pane 
maniu'cant. Qucatérosguar- 
dauan la ceremonia! Pero la 
ley ? Jos primeros que con lus 
vicios la ofendía: Quaref&yes 
tran/gredimini mancUrum Dei9 
frfiptcr criidirhne^efra.Ni ato

* moles pareció el monrejpc 
ro aquel pe/ado.nico. Lo q 
aborreced íenfual ai auaro, 
yellealiaíduoíAimaldicic- 
re el ambiciólo,y el prodigo 
aliadroiSlAünq lea mascí* 
canda Jolaia culpa* como.no 
regañeras delnfamia,Ja juz-

Am~ gipor inocencia: Maltus'enim 
br.&f* in Ytrid bíandiova dr i pian 1 (clcrí- 
í>/j/.n8 ueS.Ambrollo )e contrúaner* 
en^rrat. th aje plarimos rriffis, ex nimtu 
I éJfifi* feúra crHdelitas.VoiQWC huye 

de la fangre,y no del diuerti- 
mienten cita contento el Uí-

140
ciuorel cruel porque no feo» 
cupa en a mt?res fu rigor. Aun
que díuerlbs, errores fon to
dos: Üiturfo *>/» in cundan in- 
dettotionis errerem^terque con* 
carril. Pero porque no tan e- 
normes, no entriflezen los 
delitos. Ay Dios!¿i perdí el 
camino, que importa la al- 
pereza, ó íuauidad de otra 
fenda 3 Como en los ojos el 
íenlual, tiene el cruel fu de* 
leytc en las cuchillas. No fe 
libra del precIpÍcio>quie aua 
que poropueíros paños, co
ronó también la cumbre.Pe
ro, fi prefume valle la emine- * 
cía, loco peníatnicii to es*Có>
Jabarfe las manos en la mc- 
ía, entienden Jos Principes 
de 1 pueblo,quefuflifican la 
tranlgrelUon de los prccep-' 
tos díuinos. La ceremonia 
guardan,perono!a ley. Gri
llos hazen de Jas plumas, y * 
de los hierros alas:prefós ya* 
zen de la libertad.y viuen li
bres de )a prifíon.Los fuertes 
lazos del precepto rompen:
Qhí r e &\>o f rra nfgredi mi ni m a 
datum Dcti Y  de ios delgados 
hilos de la ceremonia fe prc. 
den: Non enim labant manus 
fausta»1 punan manducante

$. n; „  „
^O do-vn Coníc jo deIcru- 
* fale fe empeña en tan ii- 

uiano melindre? Que ímpot : 
taque vnosptelcadQres pe** 
bies fe laue¿o no las manos!

Pe*
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'Peto Aun teflimonio parece. aun no fuerondefe&os.Hc- 
Toda Uiocugacion es en el bié eferme eldó&ifsimo 0 - 
agua, y nocomen có manos leaíiro: Du enimfemtíd Cbri* Qleafié 
■ limpia« ? Y a (uccde que-labe jh  querer er, pitare difctpnli ciui C.9 Gf- 
menoS'del arte el que ia pro- tranj&redertnturjentor um tra- nef» ad 
felfa mas. Porq £a I taua n a Ja ditiones, de (abanáisante cibttm mu rct̂  
purificado de laJncfa, fue la manihus ,avdie* utgrakicrapre- 
nota.Si porque los guilados pr'ut Parece que fe equíuoca *•
manchauan» ic lauauá ellos; el maJdicienrc diis pecados 
porque los Apoftoles, li folo dize quando entiende que *' 
pan coméí Suyas fon Jasvo- otras falta$. No'A lómenos 
zes: Son enim Uuant manas ,
(fuas9 cum pane enanáucanrXíC En el efpejoáe(acalumniat arft 
templados los cenfurau:yaq tesfe>en (aAufpasproptasK * •
de la bocanb pudiero, mur- que (as aginas. 0
muraron de las manos. Que
legura confiarla tienen de Ninguna fcntencia fa do- Su. 4 | 
fus collumbrcs!N o és (a mi *&a*£omoJa queDauideicrl- 
parccer)tan infufrfble la cul- ue, aclama el Arcobifpode 
pi,comoeldeíahogo.Nutr- Milán Ambrollo: Sibil hac D.^émp . 
ca fe pejíuadeel maldiclcn- ftntemia f»bümi*s dtílmm cr broj\ vt 
te,que nade efcuchar vn pe - birror. in ilHs, qni fibi fipientia p[al.% y* 
far, por ios que fabe dezír. ftenl$ycñdicarunt9mhil tal* le* 
aunqueno de fu conciencia, gi> nihil tale ceptoui, N i íom- 
Ife fía de fus labios,* pero fue* bra fue toda la ciécia húma
le la verdad fer morda za de na>4^Su ê^e cuerpo delta, * 
fu lengua. Su cedió alU. Yvo- verdad. Y est Dixit inuftusyrPfal.fq^ • 
forrfts porq no guardas los delinquir h  (emetipfo: non eft >«1« 
mandamlétos diurnos > Qua- timar Ueianreocufos cías. Ha- * 
re fir >»/ teanfgredimini man - bíó el pecador en fu' daño:« 
darum £>ei,proprer traditionem  ̂Tan» lcntécia esefía ? Nin- 
yeflr**») La ley interpretáis gunfucefl’o tan familiar.Del 
al fentldo de vtiefíra con- puñal de fu lengua reciben 
Ciencia»con agramo conocí- los hopibres las nerfdas mas 
dí>iy murmuráis que nitsDif cruelcs.X»c*periécía antes *
ci palos no obferuen ia cof* realza,que Humilla t Ai ver* 
tucribrc introduzídf do la* ‘ dadero cóccpto. YaquetO- .
«arfe las manos quandoeo- doel'mal nadddefus pala« + ■ 
jncfii O coaio fe publica fus bras 5 que fueron las que di* ̂  
«uJpas,qaand<? nvti Iqs que ¿ 0 1 Dixitimu}ius\tdtíinquAt'

■ * Y 5 i*
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in fim etip fv*  Si fue-fu voz fu Atreuiòfe a cortaí la rofr,^
. verdugo > diga Dauld 16 que quando pensò deslucirla,cò 
hzb\òiQ*idìx>ritin*n exprif- Umano, fe la clauarò las eC- 
/ n  tíriáíojíc »«tríJ*gr>d#mar- pinas ,y quedó la fior intana* 
bÍtro fsq u U ^ á d i¡H ifd $ x it i«U- Llaga hizo la prcíumiclao- 
fi*s,peccat*m efl.Es nota de S. fenfa,y fue llanto el quepye- 
Ambrofio. Si quanto dize el tedio gozq.Sucede al maldl 
pecadur, es cuLpa, para que ciente lo mifmol/ra ̂  in m*»

. fe ha de 1 aber 1 Pcriuadc con iu fti  fe r m in e n e fe u n tu r ^ u u  co* 
facilidad La do&rina del cri- fu n g a n  t  loamente* Ay, y quitas 
mcn. Muchos pecaron mas vezps dcicubrcjatpbicuridad 
por la noticia, que por la in- de tufangre, ci.j| quifo man- 

. dinadon. Los apetitos q ya- ehar la eiclaredcUnSiinguno 
cían cklprofundofucño,dcf- reparauacalasfpmbras(por:
Ì »citaron al ruidodela cóuer qla vnttbrmldad del veftidcv 
ación. Ni palabras,hi penta j  de legala,csel cquinodo 

mirtos tales publique el Pro de la Corte) y íedfida laju r  
feta Elcymo fal&an de lagaña de la nobleza,declaró las ti*
¿el vozes can d^ calabozo, nieblas 4e fu cuna.Ha, II el 

^ . t Pero.comq el maldiciente embidiofono diera el me* 
fe atQiueisó c{.pecho con la moría! al Coníc/o, nara cm*
<Uga defus labios! Os parece barajar las prucuasdel habí- 
fací!} Áy materias que no fe y to,ni precediera empañar el 
laben,y fe entiende. Aísi (cf- xlariísimo criftal dcfencmi- 

t*r*Herb* críuiócl Ar^obiípo:.) Namfi- go íínage* cotos aítentosde 
c. nafcHaturin mana e* fuboca,y defu pluma!Nuca
^  " * kfiofijttícriftnra ajftritx ita &* por el pullo de la murmura*

ininiafit fermonenafcmtur^qua don fe huuiera conocido fu 
r * cemf^ngant loquen te m^Gon\o enfermedad^yfe cqntcruári 

„cnlamanodcl deftcmplado dífimulados los acLiaquesdc 
nazen cfpinasquc le hjpren; ^las primeras, faias^deqa^p- 
del raggio miimo calas pala- lece fu Íán^re.HjríerbnléÍa* . 
brasdeimurmurador,puña- cípína^de lus labios,quando 
iesque lema ten. Ay ta 1 pro- quifo deslucirlas ñores; Qjut 
jundidad! Cotila ten ten da copungan t ¡eq utiK Parece 
dclftflritu Salto relpoodiò grabe qtro cxcpip dcqfqva-, 
üan Amb roño, jobfcqrecío qó ̂ /iriúxoiioioftenditnr ̂  
fe mas la foludpn. Péro hqpa nio¡$ W/r¿% nofiri brofAep*
-nden vahombreque turbò feccatitnecqeiefureumfamejfe 

d¿U copa. fere^w .Cotuacaci cfccjip:,,
' * Cffc;
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Éfftmtiia Til curiofidad ios de Pcrllgucte podcrcfoft. Moy- 
&&os,ó perfecciones dei-réf icu^oiiguá) ños mjmdaeil. 
tro i en cide la cabio la alsi* - la iey,quemuera apedreada: 
nuira.cl maluicUotequantas • tuquedizesí/nlegeataeMcp* Vcrf.t* 
falcas qulüera en fu eaenil- fis n aiatrtt nobiskuiufinodi la- '
go.Pcro aun no 1 legó apenas pifare* Tt$ ergó quid ditis /SI la 
aividroquandolercpreícn- ley difpulo el ccfllgo, paraq 
tó todas tus cu!pos, y fe végó es la consulta ? Deicayanar- 
lalmagédel pecado propio gulrle de tranfgreflor. Per© 
de laimpcrfeccio q caluma*- oie/or pudieran callando el 
u a: ¥  11$x « ”£r* imagv pecc*ti. ella ruro. Con toda $ las cir- 
Su dolor miró primereólas cuntí andas poísibics quiere 
lagrimas déla inocécIa.Co* laembidu que caiga ei enc
ino zozobra en la t empellad nugo.Chriító en toces fe in- 
q Ituantó el ay re desbocado clínó.De arco fe arma ? ay,q 
en el mardel embidioíoef- flechas tira a vueílrocoraco!

Jtfin*y*

efe per minie. Si callará el mur Que os parece del mifterlo/
* mu rader aora? N o empuña Reípondc por cícrlto,quan- 
lactpadaquíe tabe quede tu dopudodepolabra.Tanibié 
bra^o recibe la prifner he- Uftiihala voz como la plu-
rida. * ma; pero la dcipulibcsco-

N otáis la dcígrada dea- ino herida del ròttro, qnun-' 
quella múger adultera? N in- ea la olttída el agrauIado.Es 
guua dclduha como la del grande aqui la controuchia 
pecádo.Ofcndla el que debe de los' Eípofitorcs i agrados* 
ter talamo lini io lab le liéprc* Que cicriuc N . Elcdciitór en 
yen la llutandadla hallaron Jatíérra? La dcldicha mayor ron. Hwm 
Ktédo£to$»yPrim:ipcscìcle- (rcfJjódioS.Ceronimo.) En **ro»rr# 
fulalc:Seria cí canda lofi .Tá- ti ciclo el de los julios,y ciliar 
bical priincr hurto fuelemo tierra fe graua el nombre de 
'fir el delínqueme* PtiflerÓla Jos pecadores. Cónq vozes . * 
delantcde nuefliro Kwctor, llora leremlás!Recedenti* áre ferem.cm 
y Maeítro Chriúo y tela taró m ierra feribentur, O ̂ p'cnraUI 17* 

foitt.c+% ios ñica k s la flaqueza: Magfi a ora ño» eternos (eran algún Verf* 13* 
> 4. jtiér,hétcntiá*iert*ofad?frf!>*n- díalos fcndniicntoS.SlngU- 

f i  eft 1» a fati trié. Pobre ma- lariislñia es lá agudeza de S* 
jlct,  que eailigó »  aguarda! Atúbrófio: Stri&tb*t m terrm  
&  Y a  f y t i



ìfrdohn lkM geìkkà t'& M à, *
\A m (>r. r̂i/ud}cen s\feflucdm,qu& dixiteh: f£#j fine peccato eft V*it
lib, 6,eps i*ocu!o rjtfrotrh tu\ yides; n*4- ftruyprimusin illa lapide mitrati'
floUr.e- bedùie, in oculo tuo eft non Sì alguno de vofotros fe pre- *
pìft. >!r. y'idesì Eh la tierra e fimi ia :1a fume i noce te, fea ej primero: 

atiíla miras en Jos ojos de tu q con piedras caftigue la fia-*- : 
hermano,y rvpelrobuftotro queza: y repitió el efpejalos- 
co eh los tuyos) Hizpvn cí- retratos ddusculpas:£rirrrí? 
pe|o del poíno,y como re tra fe indinans , fcribebacin terra* : 
tpcncfvna viga,y vii atomo: Apenas vieron las cilampas- 
yxií íá empreña lesdixoiaun. horribles deius pecados,qua 
^adulterÍo,arenacschconi? do Je dexaró Tolo: Endientes 
para clon del monte de vucf- au te y ñus poftynií exibnnr. Ha,. ' 
tras culpa 5: .comò reparáis en. como callara el maldiciente 
la guija, y en el peñafeo no) Ja -falta, íi en cl.vidro de fu.

* Puede admirar la fuentecllia. voz confiderà™ là ¡magé ef-. 
por eopi.oíb, y no el mar por pátofa de fus delitos! El dc£ 
di latado,y profundo Ì £ 5dad. cuido de la palabra nota, f r- 
lahonduradelarazò,quees *aun celebra.la deícompoíi-. 
ñiucHa la del ingenio deiÁr^ ciOndc vnos ojos, que pror 
^obKpoiVíiqidicensifeftftCtím) feflVon de humildes, quàdo» 

m eculo eft fratnstui y ides t fusfentidos todos íc precian. 
trabe aure qua inoculo tuo eft,n& de profanos, y crueles.
Vides ì Lu,ego le ofrece a ios- Con quedifsiraulació re-

prebende el Profeta Na thant 
las culpas de Dauid! con mu
cha metafora fehü de corre
gir los diuertlmientos del* 
Principe. Faltado la venera-; 

halla, IJormó Chrlflo en la. cion, levacela magcílad del. 
tierra yn eípejo cófu mano,, poder. Al vafrailo mas IcaL 

*• y jo  primero que ylerpn enei ofendió, y en U honra. A lo-
ios fíf ea Ies de la-culpa, fuero, masdelicado va ios mas fher, 
fus grandes deli tos: el adulte rcsgoIpes.Matòal marido,y». 
rio, ce (peto djp t£ta moftruo? dcfppsófe con Bctfabe, Pues 

. fidad,nitatonio_patécia. No . para qjíeel &cy conozca fu 
íe djeron por entendidos de deli ros, fe valió c i Profeta de 
Ja íe^léma.(v.iuenlos.peca^ vaaífímilitudcon tantas apa. 
dórescon fíadosíhabládo ca riendas de verdad, q fe peti* 
claridad tafjtácívldro^yexr íuadipt>auíd alfuceÜo.Dos

y«ilnQf'Cw«ílelia.Go*t^K
'  ,  '  ‘  f r

ojos lo gripe». lo pequeño ni 
dòn mucho4 examéleauefir 
gua' Aufe diñlngucer. íarga> 
djfhncia el riícospcro vna a- 
rena, ni con rodala viña fe
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*©■ eñe, comò pebre aquel. 
El poderofo en rentas,y gana 
dos;pero el pobre tanto,que 
Tolo era dueño de vna ouc- 
juela:comia dcfti mano, be
bía deíu copa,ygozaua to
dos los priuilegios de hija. 
Sucedió q Ilcgóvnhucfpeda 
fu palacio, y para regalarle 
robó la oueja al pobre (la o- 
puìcnciaadolece íiemprede 
a u a ri ci a ) porq ni vna fa Italie 
a ¡crecido numerodeíusrc- 
baños:Tttfirouem yiriptuptris, 
&  !>r£pttratnit citaos homini, q*i 
ywrrdt mi fi. \ Que? como fe 
enoja el Reyl) Vtnii Dominus* 
quoti*™ fifias mortis eftyirf*fsti * 
fide hoc.hy tal infamia! mo
rirà íin duda quien hlzfc» tan
ta violencia,xión la hazient 
da»y la vida ha de pagar el a- 
grauiOiQue dizes Principe* 
con los puna les de tusvoMS 
te matas. Sino esdeíigiual la 
Jey,vnacs la pcnajfiettdoel 
delito vno.Conrrari ciccia- 
ralle la lentcnciadc la muer«- 
te:queia culpa no es menos 
fea en la purpura, que en el 
fayalj antesen labran» mas 
disforme. Que haacsDauial 
te condena saííbplicio? Tao 
to diíla la fímilitúd de ia q* 
fenfa que hizi&c a EHosyal 
Capitan,que ni por la (om
bra de la-metafora .arguyes 
el cuerpo del crimen ̂ n in 
guno facedlo lo quealRcyw 
Cuica  temc> aütpjfcLicjá*

blsnte apacible infiere iras/ 
Al nombre lbio de Hurtó* 
pierde el color el ladrón« 
De vna palabra que fe ha
bló fin cuidado, porque ló 
pudo tocar, fe dio alguno 
por entendido. Tan Ínocen2 
te fe halla,queaun no píen- . 
fa que ofendió? Muchos juz
gan que fon fus murmurar 
dones alabanzas , lisonjas 
los agrados, y tempiaticas 
losdcfahogos. Fue pococrí- 
nien el adulterio? No gra^ . 
uc el homicidio ? Como & \ 
la vos íola de la injuflícU¿ 
no fe cobra Dauid }'V\uitDo~

} -minas , qvon'utm filias mor tif 
efi ")>iry qui firtr hoc. Pues cf- | 
raua* muy di liante la mcta-: * 
fbra delápropiedad. (Nun«-: 
ca en la memoria del di-; j 
uertido dieron vezlhdad fui' 
«u Ipasj) percrcl conocí unen 
to que fr diera1 ! Íu  eres el* ¡ 
pódferofbíd pobre Vrias.Elf 
las dehefias de Palacio, que*, 
coplelo numero de ouejar \ 
en trárauacre*! En ci alucr- 
gue Humilde del Catatan,v- 
(tica esÉedabe.íEh'd ranqñsl 
te que tóziílc a ttlsdelcites'!
{ ficmpfc Ion huespedes los 
apetitos ) el ntas delicio!**' 
plato,fae el de laoueja fu ©T- ! 
pofa.MurÍoclla,y afiel paf* ¡ 
tor tamblc: cíledc hóntádoft * 
eí cruel puñal ej&tedittí)f a-’ ( 
qutlladcfacii(tódafoéíepul 
crólaliulamiad^Dlftadet^'V

ver-

•-1



Oración BaàngrttcaJe^mài
verdad el cxcmplo? Que di- mo hablen mal. de las 

y zciùor zi fruir Don iñui > quo- aunq menores del proximo*
n\iim filias nnrrís efi l'ir , /# Í€ confidcran perfectos; porq^
est hoc. Aun porfía la ccguc- de las culpas agenas entien* 
ajad ì No os admiréis, cleri- den que rcfuica la imagen de 
qiò con agudeza AguíHno. lubeldad. Suma ignorancia 
ín  el cfpe/o que le propone cs.Miratc al efpejodc Ja pie
ci Profcta.no aduirriòal pria dra,òal vìdrode la murma- 
cipio las imágenes que íe le ración, que la hcrmoíüra fe- 
tcprclcntaron:ccgò:efu paf- rá del ofendido, y j>ropia la 
óon(iaí’enfualidatJ, obícurik deformidad;

T>*A '.(T* finia nube confpicuHs rjpc.
'J*
f i '

Jttp*P/s* tymtJoniHm a£*¡afctbar% {¡fideo Ay ruego tan cruel como Ar*m #. 
5<̂  ¿te#* to'i ¡gnofetbtr. Pero el ac los pies fcíciuos de la

Juego que trató de afear la hijade Hcrodias* ( conioe- 
Wo (encía del poderofo , que líos agradaron, parece que 

„ Uionllruola fe deícubrió en pldieron.^PrcfotcniaelRcy
«¡i vidrio U culpa! £1 robo4, a luán,porque le reprcheii- 
cenfuras de vnaoueja dctcá. du vna anilítad, por las cir- 
j¿o? ó como en Betfáfoé ves cunítancias horrible. Para 
crecido el adulterio! Quegi- guardarle de Ifcsmanosdev- 
ganre miras a V rías, cargado namuger, le pufb en la car- 
eje lealtades,de méritos , y ccí. Parecen fiíos agudifsi- 
sjrmas I Np . perdonauas la niosalgunas mercedes délos 
tuerca queIjUq el rico en la Principcsrhicrcn , y entiende 
ynica comerá del pobre : queaJhagan. Celebró HcrO- 

ntm $£nafreb*r. Noj des el día de iu nacimiento- 
pues tu flaqueza, por las cir- (Años tan fatales , indignos 
cunÜaiieÍ4srobufta>csJapri- de la vida eran. ) Leuanta- 
j^eraqpe has vifló. Pffihfan ronfelai tncíasydió prlncl- 
U»uchosquclus palabras fon 
dé la calicUd de aquella pie» 
dra prec¡ofp,que celebró la 
uuriguedad en ja mano de 

OJfc Gixts: B'ut ¿tmmA
7*/arra»'. orrú, >r fe ^trfe ,in cattf- baiíc(que pondera con¿le- 
&»¡S eje *Jfn; >érf* *W} & fd altos* gan til simas voz es San Pe- Qhrybl 

fir ctfnjfic»ks. Qgando íc mira- dtooChfifoiogo ) terú Ondú - rc, 
r»*+tAtr qgco ella, parecía Jeo .; Si a dapdrque en ia íangreque 

^ ¿ 7 7 í  vfbrtccseifdUacármceriá»

- Ppio al íarat> vna muchacha, 
primogénita de Ja lafciuia. 
Quertis nías ? No sé porque 
en nuettro Hiípanifmo fe fia
ma raftresdo efle iinage de
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Ragòfe cl Rey del ayrc,y del Como le deducile ei Vcrdu-, 
mouhniceo ( fiempre aplau- go*te templaran íüs aníías/y 
de los rigores'el cruel) y la lus Irai. Tu en vña fbenre la 
perfuadio a que pidieíle al- cabera? No es la circunílan- 
guna merced.(El toldado, la eia conforme al orden qtre 
virtud » y el merito afsi ! El dcncs.Que mlílcrioí rftinViis 
Príncipe diuertido» folo para loque delprccia H erodi así
Eremiar culpas tiene pala- Condición de Principes es 1

ras» y manos.)No lupo pe- honrar eHcpulcrq,y agraviar -
dir. Que qs p^reccl muger, y la vida.Scalperò fin faber co» 
correi ana í para que tu clic mo pidió Ja cabera de luán 
la dadlua mayor federò ro- en vnafuenrede plata: cicri- 
gar. Confuir o la petición cò uió agudísimo Chniofto- 
la madre: SfgtdpeUMÍ At UU mo, Deíeo explicar fu con* 
dixir>cap»r {eàuftù ¿tyftj&e.Pi- ccpro, luán yazia en là car* * 
de la cabera de luán .Que in- cel, porque reprehendía el 
felicísimo agueroicó muer- diucrtimicnto íácrllcgo del 
tes celebras ia vida de tu a- Rcy.Eidefengaño que pre- 
mante ? Capuzes » y lutos fe dlcáua» quilo la mugér que 
ttrraílranen Palado>quando fiieflcculpa. Murmuró ei a- 
có pompas fc^iuas fe aplau- grauio, y  celebrò la corree- 
de iu nacimiento. Ya es co  cion de delito : para que fé 
iiiza el fuego en que arde el conocleffe que era de lefa 
falo* La vidalarga que amas» Mageílad el crimen: mandò 
feabreuiòenelpococfpacio 4 que le cortafl’eo la cabe^a^ 
de vn ataúd, Con que go- En ella verán rodos fes hn- 
zo,y prifa pufo en manos del perfecciones atreuidas de (u 
Rey el memorial í Cmm%*t lengua, aunque difunta. Ptíir s 
mrroiffrtflatim cum feflmeioa e efia ocafion pidió la cabera» 
4dRtZtm>pcúuit,áiceñsiyob>t y no el cuerpo : Rt fiare non ^  
proti» as des mibi im di feo capot rotor* morrmum rtq*irvy.fed pgm.zt» 
Megams Baprifl*. Quiero (y fe C  iptrt ̂ md centiifiéaiujl*- in 
hizoderpgar antes! ya man- ^mamque ha*c filentcm >ider\* 
da la que ni pedir fabia. Los <fc/4¿w*La hija empero en v- *
Crueles adolecen de íeñores) na fuente la quiere,fin entciv . 
que en vna fuente de plata dcrel miffeno.O comoquS- ' 
me* des luego fa cabera del do llegó a IosojosdcIRey, y  
BarnUta. Qucdizct ì tu  ma- Principes de Galilea, vieron 
dre,que pidléficsla muerte tetrat adà en la fucntcla hor- 
dcl Prcekrfortc aconfcja» ribledcfoimidaddeladulte-

„ (DtlMiercoUi qa*rtodeQuart/mé. 3 4 7
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río! Que monílrüoía fe def- c+nu Es mucho pecado rio 
cubriólacócupifcencia ! que obferuar la tradición? Pues 
■cfparuoTos los horrores !Au- en ci agua,ay Dios J que dlí- 
que Ja fuente de landre ; co- formes fedefeubré las oten- 
pío todosfusdelitos:y la Jen- tasque bazeis a Dios ¡ Ojeare 
¿ha, aunque fin aliento,ò co- CP >os tranfgtiáifnim mandan 
uio dixo à voze s e J in cefto ! la tnm Dei, prjpre r tradttionem 
que dcícaua que pareciefle V/?*s»i?.Como imperfeccia 
imperfección dej Bautiíla^ fe calumníala, poca Jimpié- 
mprmurò con los labios > p  za de la mano j pero la de fu 
filos de la cuchí ila, òde fu bo- conciencia, ò como en la fue 
campero que fuccdió ? fe* tefemanifeftócfpantofa! 
cus €uenir.nanj,btnifera, tF-a*
rvmuofil *rt;bf?fta e!}, clarín* ; ■ §. III. .
\oíl à cldmtutit.Hn la fuente, ó JJOrtparalsÉh la ponderi- ^  
fcleí*pejo,tusculpaste vieron ■ don de la calumnia? que
primero, que aun fe notafle 'graue prefumen la ceremo- 
h  fjntidadde luan,perfegui- nía de las manosi con los cui
da, y defpre ciada. Tu ni ja dados de Iodio, lo que crece 
imlivia publica el efcandalo, vngranoque fembrd ia em
ane dan tus cofiumbrcs en la Inaiai Joda leruíaíenfc em- 
Corte : en vna fuente quiere pena en Ja murmuración de 
que cfté la cabeca, para que. yoa cofiumbre,que íntrodu- 

■ en el agua teñida enfangré» xb Ja curiofidad, y la lloran 
mire el Rey no todo retrata- * relaxada. Si fueran pcrfedlif- 
da tu crueld ad,y diuertlhjxe- ¿'fimos los fifca!es,no parecí e- 
to. La Inociencia , y verdad rá tan mal la aduertencíat 
calumnias? Puesauntodo el aunqucla virtud, òdifimula, 
liento del mires corto para lafiaquez?,óe£$ufa con píe
la imag&n obícura de tu de- dad el que pareció delito« 
lito.,No llegó a los oídos de Pero los qué có atrcuidodeí- 
Jós Principes de Icruíaleu el* ahogo perdieron el reípeto 

 ̂ ta tragedia l no el disforme à Jos preceptos diulnos, tle- 
rctrato de la fuente? ( Nun- nen animo para ccníurar vn 
ca. los maldicientes reparan defefto, que aun no llegó a 
to los caftlgos, ) Pues que lcucfQuecseftoCotelanpsí 
murmuran?Que los Apollo- Han de 1er fíempre ios injuíV 
Jes no fe labaivTas manosq ug tos los maldicientes? La dtf- 
do comen ¡ ¡don tnlm Ut>*n$ honra,el juiaio temerá rio, y 

v lamafici^dcldiuertido/dei
'  - '  &

T. . _ -
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efcandalofo, v de! íbberuió 
es. Que quiere corregir aí 

ue tiene que enmendar? 
nica fuera del bofqueleña, 

quien vine en el monte ? Los 
achiques ágenos me deive- 
lan,y no mi enfermedad ?%NÍ 
de locos es el pcr.famicmo. 
Ceremonias murmuran , y 
noíc quexr.ndc los gratnísl- 
mo? pecados que adolecen: 

ChryfoU oChriíblogo! Ji?*profusafpe- 
Etm ftutsnon rrfpicir ad ruinasi 
alíenos curriti (p* dteu rrtr ad fa- 
pf¡mfitd cacas aderimm4, ad <*• 
lisna errara per he ct* Mente el 
dmertido el que no es dolor, 
y búrlale del q fue en la ver
dad tormento. Aisi es. Ma
jes que no me tocan, me las
timan: puñales que me c la
tían, ni me mueucn. O pe- 
fe a la infenfible eompafi- 
fioni

Para m\,ótro esprimero quepa)

AV 11. AY Eaa ! que lafiima me 
hazetu cufriofidad liuia- 

na! Dexo la compañía dcA> 
dan, por diuertirfe por las 
campañas hcrmoíhs de ar
boles, y flores del Paraifo; 
y fe pufo en larga conucría- 
cíon con iafvrpienrc. Nun
ca fucedicra la defgracia, íi 
1 osgrlílos de fu amor,y obli
gación la reprimieran. Por 
hablar cotvvna Herpe te nie
gas ai eípoío * íoJiduÜc ia - <

defoicha. A no fer tan pro
pia ( ninguno ia í'orára. Ay 
Dios! y quede vez es ferepi» 
teclfuceílo en el Paraiío de 
la Corte! Pcríuadio la tran#- 
greísióhde! preccpro, y rítT- 
a i o fe E u a a i e nga ñ o: V'idit ¡pT Gen tf* 
tu t mu(iertqi:od um (fft r fig- Cdp, $ „
nu»? o iitk c  ium } &'pHkhrnm verf. tf* 
<Ktthss<tfpt CÍufíue ¿di Úaitlti 
tuHt defrufht tilias comedir *

■De Inaltíí'sima cumbre de la - 
judíela 01 iginal fe ddpcñarj 
pero ni íem ¡miento alo a 
entender en la caída. Aun no 
parece trarabíceJ cafo. ¿Vía- 
ta el puñal luego que hiere: 
luego que íe gufla j:l vene
no , el accidente apenas lle
ga, y acaba , y nutflra ma
dre primera viuc con acce
dentes, con venenos,y pu
ñales? Quecontcnta b'ufca a 

tAdan! y que preíiole halló!
*(para vn mal, todo fe difc 
pone bien. } £1 fuccffo le 
díxo,la promefla de la fer-
Íñentc, y de que árbol erá 
a fruta ; y vencido ,dc rue

gos , de caricias , y IlfoT- 
jas , comía ( ay Dios ! ) y 
perdióle la naturaleza huma 
na : lie y tro .prtcibttS'fi'cxuf, Ahultf, 
&JÍnonfu%xret> &  exilio ci- in cap* 
bo fe fatafthM > /  Deus $ man- .  1 J . G « * ,  
ducami compUcirurvs y steri t 
nc tedio illa tabefeeret. Afsi 
el Ábülenfc. Pues ‘apenas • 
inobedientes , quando los 
do$ &  víeroh odhtfdos-:

A|

i

«i
‘

' i

■ J
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V tr f . j .  Ec dpettl funt ocult umborumi 
cunj^ue co^nou ífcnt fe cffe nu~ 
(ios ,Con fuer am fo'ia f. '.v> , &  fe-
ccntm din Fuego
que comieron, al inlUnte le 
abrieron (u sujos, y lloraron 
la deliiudcz. Aunque antes 

. también fin vellidos, con ia 
inocicncia le compüío lavit- 
ta ,y turbóle con el pecado 
aora. Haze empero alguna 
dificultad el (agrado Texto* 
JKo quando Eua , lino quan- 
'doAdan comiodehallan deí- 
irados f Que os parece: Sí la 
verguenc.t que causó la deí- 
«udez^tue p ¿na de la culpa: 
como Eua no la atiende en 
Ja tranlgrcísion ? Díltintos 

M  fueron losdolorcsde vno,y
otro padre, y corrclpondic- 
ron a la inobediencia los tor- 
mentos;en la malicia empe
ro de los o^os, no íc diílin- 
guieron : Et aperri fuñe (cx'i 
*mb*r*m. Pues como U ma- 
tire primera no íc llora defc 

' * jiuujíSi le mirara, indecente
íevicraiy es cierto, que no 
conoció la deí¡uidez,puesno 
ic viilió,aunque de hojas,pa
ra hablar a Adan. No repara 
cu lu daquczafeícriuió agu- 
diísimo dSinaita) por aten
dera fii clpolo; los ojos dio 
primero a ia tranlgrcísió que 

¡Situitd pretendía, que a la deídicha 
//£• 11 • en que íc haiiaua; Efteniqt íi- 
$m Ex a- Itgenter, acórate, notando**, 
mtr. cúm mofar ejfef prope {*t+

pinten* <i& ft parata (¡Te* a 
&  tj fa p*in btcmecifiei ex fig» 
r?c ,’t/on fler'-m rt fptx n fd',r?ec < o - 
uerfít fu it eid \irutP ! Para ti , no 
eres la primera ru ? primero 
\ió  ladelmidez deAdan,que 
fu deshont ftidad, quádo co
noció ia pena que cr.uíó en 
otro el ce lito: en íi.milma 
vio el tormento. Halla en
tonces no; Ücnec cenxerfafa't 
a d \iru m .  Mal aya la cu nuli
dad! todo loque tardó en la 
coníideradondelograuio,íe 
dvtuuo cllcntimiéto. Sillo- 
rara, que Ja inobediencia vá- 
dolera ladcínudo de la gra
cia en el monte del Paraiio, 
nunca Adan rindiera Jas ar- 
masdcl precepto a la pode- 
rola fueres de íü amor. No
tad aun mas la correípondé- 
ciaeiue ruuicron Jos dos ca 
laofenía.Fua para fí mifma 
quifo íer deípues de Adan, 
pues no fe miro por verle: 
Adan también güilo de ícr 
fegundo, porque fuera pri
mera nueftra madre. Como! 
poco ha que lo ponderaua el * 
Abulcnfe.La díuinidad que 
prometió la ícrpiente, ledi- 
zc:y no calla, que es Ja fruta 
del árbol prohibido: burlóle 
del engaño; pero comió por 
noentrillccena: Mandncauit 
compUciturHs ̂ xoritne (Adioil- 
ia cabéfceret, Pete a la locura! 
Conoces la mentira, y la có- 
íicntes?Parati,pricaeco g p

-A' *
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Euaeres. Perdióte, deídicha 
es*, pero aun fu ruina puede 
ler para ti mas fortaleza: 
(que loseícarmicutos, feguj- 
ras anclas fon en la tempef- 
taddela culpa.}Pero te def- 
peñasjporque le arroja? Mas 
quieres íu.confuelo que fp a- 
lcgria? portjuccílá contenta 
ella amas lufpiros eternos? 
Mas que las congoxas la aca* 
báran/y por la margen dclus 
ojos corrieran lagrimas íiem 
prc ! Nunca compitiera el 
prolíxo dolor con la malicia. 
breue.SiEua no quilo fer pri-. 
mera paraal,porque Adan Jo- 
fuelle,también nucítro pri
mero padre con amorofo o- 
dioíiguiofus peníamientos- 
Ay Cortelanos1! eteos enga
ños de los progenitores, con 
quefuerca los ama: la defeé* 
deneja! lln que diuertimicn- 
ro,y agrauío no fe aborrecen 
los hombres? Pornofaltaral 
crédito de la fangrc.quecm- 
peños noabraca la nobleza? 
Primero es el pundonor que 
elaUna? Honrado, antes que 
Católico ? Vna palabra no 
graue,aunque poco .alrota» 
llamó a campaña ,y perdió
le la vida,y el ciejoen el dc- 
iafio.f ue primero que la fal- 
uacionelducíoíEn penas, y 
fombrasyazc y porque ni vn 
rayo dé la vanidad l'e oBfcu- 
rccicÜe.El precepto de amar* 
al.enemigo,y de perdonar la.

injuria,fe pofponcn ai ho- 
nor.Dlos mlo/Enefta cegue
dad ha de morir el noble ? Y ' 
clíeníuai?por nodifguílar fu 
amor, que temeridades per
dona *De que vicios fe re ti * 
ra? porque la correfponden- 
cia vitía,temata. Que locu
ra!; porque íehalle calas de
licias contenta , fe pierde. 
Vueftros mandamientos, ay 
Dios.' tedefprecian aísií Y la 
faluacion ? Tan primero es 
el delei te,.y el engaño en los 
hombres, que el alma nin
gún lugar, ocupa en la me
moria-

Que ha£es hermofifsima Afr. 
Dina? De cafa íalcsiola a ver 
como,peregrina Jas mugeres 
déla Ciudad f Ay , quantos 
enemigos de belleza, y poca 
edad te ciñen? Te ofenderán 
Jps que deulan defenderte.
Que currofa, y alegre ! pero 
rníte, y fin honor boluerás* 
Aguardó la ocafion en que 
lacob fu padre» como foralV 
tero fe ocupadle en aíguna 
conucnicncia déla vezlndad 
que deteauatyque fus herma
nos todos eüuuieflen en el. 1 
campo(óquantomejor fue* 
ra fer paftora» que dama / ) y 
íalío a la Ciüdad fola lEgrejjf* Oenefl 
eft autem Dina filia Lia, >f C(tpm j  *
deret mulleres regionis illius• y-Sr. 
Era el día fcftiuo,y por ver J 
las galas, y Tos tragos de las 
Ciudadanas,, fe'determinó -



\0r¿ctcn£tiang9licadc%tma¡
liuiana a lo que lloró def- 
pues ofendida. Mucha culpa 
timo la madre,alguna laccb, 
•y Jos hermanos toda.Los te* 
i oros que enriquecen, y per
didos em pobrecen, y uefa>- 
creditan, aun no feafleguran 
conllauesrcn el coracon fe 
guardan , y ojos dcí'piertos 
■Jos velan.Quediuierte aLia? 
Se aparta dei ettrado Dina, 
Jlnqueíc enrienda Ja aulen- 
oia : Fiaua de fu virtud. En 
calos rales,no es amor Ja le* 
puridad. Vldros delicados, 
aun en la mano fe quiebran. 
Aquivna es ladcícftimacion, 
y  confianza , los efedfos no 
Ion dos. lacob también, qiíc 
conoció la r enfermedad de 
los o/os de fu muger, pudo 
prcu cidria defgraqia. La vií- 
ta achacóla no aspara centi
nela. Si los liermanos Ja lle
naran al campo,nuca la Ciu
dad a fucgo.y íangre acabara: 
quietud, y honor tuuieran. 
En aquellos figíos mejor pa- 
recia ia hermoiura convnca- 
yado, quejón vnaíronencf* 
ros. Toaos íe difeuipau, Jola 
ruDina feras la reprehendí» 
da,y agrauiada.De caía fales 
Íbía,y a la Ciudad! Falta va 
hermano que te acompañe, 
¿>vn criado que te (irpaí Te- 
ibros públicos, quaudoíe ve 
íc roban: y contra eftc iinage 
4 e riquezas, faitea dores crue 
le* fpn los o/qs, Ames qpofl-;

gas el píe en ía calle, d e b a tí 
a Iguna confíderacion tu  n o 
bleza,ya que no tu honelH- 
dad .( Va líente grillo fue de 
algunas Ja fangtejpudo el ere 
cuco loque no la inclinación) 
Donde vas 1 A verla herm o- 
íura, y aliño de las dudada- 
nas.com o íé prenden,y atey- 
tan .N o fc h ad e v c r loque no 
íe debe im itar. Q uando no 
fueras tan bella, ninguna te  
h a  de parecer tan to , que las 
herm olas fúcrófiem pré m al 
conrctas/T c expones al rief- 

^ g o m asc ie rto  del honor. L a  
íoledad ocaíjonóatreuim ié- 
tos, que m alogró la com pa
ñía. El Principe es m o c o so -  
dos íus vafíallos lera tuscnc- 
m ígosj que para vna Jiuian- 
dad los contrarios íe precian 
de Jiíongeros. Si te piepfas 
defender, te engañas, quejas 
armas de la beldad fon aJe- 
tiofas. Ellos peligros iiem pre 
fueron naufragios N unca le 
Inquietóel m aríjclpoderfin  
Inm ergirle la honcílidadcn 

da borraíca. Sales a ver las 
muge res de Ja Proulncla f ¥ t
\iderctm u(ierei regiw is ¡d iu sf
M írate a ti prim ero en la b e 
lleza,en c lrie íg o , y e n la fb - 
tedod. Prim croque íacurío- 
ñdadcstu honor. Dexas de 
conliderar íe, por atender a 
vna vanidad ocioía. Quien 
en la tempeíladfedcieytSen 
losdcoliosde cfpupua, y en

el

5\!'



fD e n f íé » Í 0 ^ 0 i
vilo ávñoróallantj 
che a fu caía.VaW 
Intentos dclá^fíici 
tas de vn efdíuó.1 
chdo fu pala do c rí^rnáci, co 
mo eminentes efcoílcTsVy ñ 
algún engaño argüía de fus 
palabras (quando no faifas 
todas?) le defpeñauáai man Cow.TíI 

cttJtb.C 
+Ann*U

t í  ríifdo efpantofo de lasón- 
dás?Eirhicdí>, fentldos.y pq 
fénci as ep cadena: tu fola erí 
el ahogo Ubre ? Pele a tanta 
Snaduertencia 1 Las damas de 
Slquen remediarán tu daño, 
porq agradecieron la vlflta 
de tus orosfSíno porque pri- 
«aeroqueatuhonorlas mi
ras. Gcomoref pondid nucf- si ydfsirath.auifrazdtm f^fpi- 
tro Póttfice S.GrcgorioMag de hejjfirüt, in  fnb ic& itt»  mure 
no! Porq los hóbres fe precia pruetpúa txtt, neznie%  arcani e- 
para íi de ciegos, por fer Un * x iftere t. F.s nota deí Tacíto..

'* ------------------ ------* Caftígo merecido fue, no fo
lino per la 

.Adiulnasptofpe* 
o  tus defgradas* 

tdt*¡; primcróesel peligró pro- 
tKtra ordincfroprtiftdgutur.'Ló pío,que i a dicha agena. Que 
q a Dina lucedio, es Joqato te Importa queeííaürcJ Ro- . 
dos cada dia.Quantos/cdef- mano corone la1 cabera de 
vela en examinar lo q no les Tiberio? No víues de lo* á- 

y fe duerme en íu obll» lientos de fu fortuna. Luego 
gació3EldiuertÍixuefodéJve primero demias pronoflicar 
2Ínoaucriguan,y cleicanda- tu daño,q fu Imperio. Mue
lo de fu cafa no. El ruido de res de inaduertido,comoDi- 
la calle ñenten,y al alboroto nade curiofáftanto ahoga el 
de ü> apofgnto cal 13.Tu ere- deshonor,como ei mar: Me
dito no es primero para vif- tienes aire y as c»rAns, *
co,q el agenodeshonorf Por Si parecieran can nía 1 las Afa, i 
mirar afuera,feCegó parad ceguedaderprópíás, como 
mifmo.Que tíené lo&uyda' las agcnas?que aréntasfuerí, /  
dos que no me Importan, y las acciones. Refucltó nuef- 
tae afligen*Los propios,que tro Redétor^yMaeiJroChríf t  
me deben atormentar, y me to a Lazaro, y poyquc le co 
coníuehin > Quanto deten- uertjan mucho$(cfmaf'J' ' 
gaña el fuceflo de Tiberio! m ldo^fus vlBóí,cTefj 
Que auiade icr Emperador al go Ipbdéyfrnsf' J'" lV 
dcRoma, leaflcgucaron los taron de la ta r! ( 
A^ologos^ybtóUodcíiadi- 
iaclon (c$>ia cfperiga puñal) boluloa&í vtua

■ Z
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huían a a lo que lloró def- 
pues ofendida. Mucha culpa 
timo la madre?alguna lacGb, 
-y los hermanos toda.Los tc- 

. loros que enriquecen, y per» 
didos empobrecen, y uefa<- 
crcdica'n, aun no feaflegurari 
conlhues: en el coracon fe 
guardan , y ojos dcfpicrros 
los velan.QuedtuiertcaLía? 
Se aparta del dirado Dina, 
finque fe entienda Ja auíen- 
c-ia : Fiaua de Fu virrud. Fn 
calos tales,nocs amor laíc- 
guridad. Vldros delicadas, 
aun en la mano fe quiebran. 
Aquivna es la deídumacion, 
.y confianza, los efectos no 
ion dos. lucob también, que 
conoció lar enfermedad de 
los Ojos de fu muger, pudo 
prcucmria deígracia. La v li
ra adueoía no es para centi
nela. Si ios limítanos Ja lle
naran at campo,nuca la Ciu
dad a fuego.y Dngre acabara: 
quietud, y honor tuuieran. 
£n aquellos figlosme/or pa
recía la herniolura con vn ca
yado, que 9011 vnairou en cf» 
tos. Toaos ledifculpau, fola 
tu Dina leras la reprehendi
da,y agremiada. De cala fa les 
foia,yala Ciudad * Falta vu 
hermano que te acompañe, 
à  vn criado que te lirua* Te- 
foros públicos, quando (e ve 
ic roban: y contra cite iinage 
de riquezas, faIteadpres eme 
IcafóQ los pjós#Antesq pon- :

gas el pie en Intralle, debate 
algunaconíideracion tu no
bleza, ya que no tu honelti- 
dad. (Vanente grillo fue de 
algunas la fangre$puao él ere 
dico loque no la inclinación) 
Donde vas} A verla bernio-¡ 
liira, y aliño délas ciudada
nas,como fe prenden,y atey- 
tan.No fe hade ver lo que no 
fe debe imitar. Quando no 
fueras tan bella, ninguna te 
ha de parecer tanto, que las 
he ríñelas fuero fiempré mal 
•contetas-Tc expones al rief- 

*go mas cierto del honor. La 
{bledadocaiionóatreiihnié- 
tos, que malogró la compa
ñía. El Principe es moco,to
dos tus vaíTallosíerá tus ene
migos j que para vna Jiuian- 
dad los contrarios fe precian 
de JJíongeros. Sí re piejiías 
defender,re engañas, que las 
armas de Ja beldad fon ale
ñólas.Hitos peligros liemprc 
fueron naufragios Nunca íc 
inquietóeJ mar (¿el poder fin 
fumergirfe la honcítfdad en 

'la borrafca. Sales a ver las 
muge res de la Prouincía í Vt
\idcrcrmulierci regí mis il'iusf 
Miratea ti primeroen la be
lleza,en el rielgo, y en la íó- 
Jcdad. Primero que la curio- 
fidadestu honor. Dexas de 
confederarle, por atender a 
vna vanidad ocioia. Quien 
en la ¿empellad fe dclefwca 
los efeoiios de cfpupaa,ycn

el
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ir

fcírtitdó efpahtófb de lason- 
dósíElnhicdo, ferftidos,y po 
féncíaseo cadena: tu ío la erí* 
elahogó líbre) Pele a canta 
faaduertenda.' Las damas de 
Síquen remediarán tu daño, 
por<5 agradecieron la viílca 
de cus ojosfSino porque pri- 
meroqtíeatuhonorias mí* 
ras.O comoref pondíd nücf- 
tro PótíficcS.GregorioMag 
nolPorq los honres fe precia 
para fi de ciegos, por fer Un - 
ces para otros: Dttjaqxipp* ># 

£9tM a* t%ttlttrej>idedr extretnt* regh* 
$• fgjs ttredirür,-avadó ynaqttétqM'*

? C*r#5í **** *tt***tstor* ad- affrrdS curMdi exrnthitiiitS,*^;
?xmt ortU*cpropri¡Íy4g4tvr.l-ó
q a Dina fuccdio, es lábaro  
dos cada dla.Quancosfcdef- 
Veláen examinar ¡o q no les 

le duerme en fu obll* 
gació*Ei diuertimiefo del ve 
»inoauerigu3n,y el elbanda- 
lo de Tu cafa no- £1 ruido de 
la calle tienten,y ai alboroto 
de tú apolíneo cailá.Tu cré
dito no efe primero para v Il
eo, q ei agenerdeshonor* Por 
mirar afuera, fe dfegft para (i 
míítno.Que tiene iofcuyda* 
dos, que no me Importan» y 
me anígeolLos propios,que 
me deben atormentar, y me 
contactan}-Quanto dclen- 
gañaci fuccflolie Tiberio!

vftoáyhoíbfílan:

mir.
Q%

che a fu caía.Vaftá 
i n teneos del asjfiirrcS' 
tas dcvnefcJiüb.^ 
dad o fu pala cío bn iffrmes,co 
mo em¡nenies cfeÓílós: y fi 
algún engaño arguira de fus 
palabras (quando no faifas 
todas}) Je deípeñauáal mar: .
S i f n f p U  . -
cfamtjforát* infnbie€t*m mgre &*•!*&•f  
pr*§ifU4bdtt nehtdrx átenme- *Ann**+
xifteret. Es nota deí Tácito..
Caftfgo merecido fue, no fb 
lo por la mentira, fino por lá 
curiotidad.Adiuinas prospe
ridades^ no rus defgradas» 
primere es eí peligró pro
pio,que la dicha agena. Que 
te I mpor ta quecl laurel Ko- <»
mano corone la1 cabera de 
Tiberio} No víues de los á- 
iíentoSde íu fortuna. Luego 
primero demias pronofílcar 
rud.tño,q íu Imperio. Muc
res de ín aguerrido, comoDN 
nade curioía(tanto ahoga el 
deshonor,como ei mar:)^c- 
thtres al te ñus c»r*ms. *

SI parecieran can mal las Mm j ; 
ceguedades* próp&s, coino 
las agenas,que atentas fuer!, /  
las acciones, &eíuciró nues
tro RedStor^yMaeQroChrff 
to a Laxaro, y poyquc íc có- 
uertjan muchosfemiasdbr-

Queauiadc ler Empemdor 
tícRoma, teagcttceacon tos

^AQ^c»os)yi ....
Jactan (e*ia cfpcrát$ápuñai)

raídofbftis 
aigolpfcd* 
raroüH" '
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dé^ritmuerto >*Púedc mC' 
hetefd%|ácbén la puñalada, 
que ̂ l^ftfértfte ttíiPefe a 
la t(^íá!Dcdfrqurí'o tan tor 
pejaúrtíia&eiiüenca laem- 
h m :  Iñ%fta ocaíion fe al- 
borotó la ciudad» y juntó fu 

*• confejoIerufalemCífógrr»#*
C J1 *'• er/® Pontifítcs & Pbdrijxicov- 
éj* cÍH*tot &  ihfbánt t Quid fttei»

mu** quid ifie boma muirá fon* 
ftrin  No ponderáis ios pro
digios que obra.Chrifto? Los. 
q liguen lu doctrina i Si con- 
íenrimos íusmiJagroSjhuer- 
ftña-quedará laSinagoga;har 
.rá el Romano lo que el Aí st-. 
rio, y fe repftiricl cautiae- 
rtodbeBaWloniaj. Que os pa-

-i^ r - fcdccí$jV*raftef»**í eumfic9e.m- 
* fies credent in. eum :,£r \enitnt 
Remaní, t¡gr to!fent nofirum tu-
étmi&'tentemshy tal temer!- 

. dad! le ilu&ranqu and o quieb
ren obfcurecer le. ( Sidcípre- 
ciaf» aplaude Ja malicia ) Los 
portentos queháze,admiré 
«aunque 1 el 1 a ni aph o m bre». 
tHos tanabien lc confie fian. 
Qnffcn puede con lbsdiícur- 

toÉocI odlofOe&S qüe twue- 
&a,yt*de fu conucoiencla Ja 
dfcúfu itávper&fi* conctadizeL 

^ ?Cpneuídén(ÍÍ3 Sitanra es la 
Sicrca que rinde
IfudíraWoeWevolunjtadjrla, 

cófltorflol Mas <&- 
íienrodel: 

>reo» 6i 
[HirmPoeto tOm* 

ín;ea ^ f i í 3auu«a

r t . 9 'il
mas facilidadvPut^ pifa \é  
paz, el remedia e$ vna ley*
X)c la F ó, qu edaño > fcpueqo 
feguir t Todas fas dichas V {t* 
nen en la verdad. GonfcíTati 
que fus milagros fon tantos» 
y ran diuinas fus palabras» 
que fe conocequees hóbre* 
y Diosríi afsi lo fentls, q im
porta quantoeftruendo mi
litar teme ïc rufa 1 en 1 Son prt 
meras las fcücidadcstempo- 
rales,quc las etcrnasíHoTrí- 
bltpcníatxiljCDto cs.Quando. 
íuccda, a la íombra de. fu fa- 
aior cicrt aísla içgurïdad. OI- ; 
uidaís la defdtcbadetGita
no, íumergido-en la stempef- 
tuoías ondas del marf La fu- 
nefta campaña de Senaque- 
rib i-Nunca mas en paz los. 
hombres, que qu ando ami
gos de Oíos. De quc micdO. 
nace el fobrelálcol Et tentent 
famAxi y (ÿ* toütntlócu nafitu,
&Xenrem..A\m porfiaislQuc 
te fatigas (adamó AguSl- 
no!) fingidos fóp tus te m a
tos. LamuertédeChrlftodé*- 
fcauan3ydUff£zaron elodia 
coit ia ccfhuemenáa^dc fu¿
quietud; PfMS^nimferdiri hu- *¿u£Hft, 

r Wmw ceg/nhj-nr^uom+do ns>c*. trd¿}.+$. \ 
perderla qkam quou oiu fo 

fbixonfuUreryrtepeririut.Vucs. 
t i  confeso, es para deftruirfa 
canias, crueldades, queprá»- 
uícnen» a la inocencia 
patJtoonfçrùar la vidai* y e i 
Reyna. Qurcn tal pensó f £ l  
cRcinigoprlmcro ¿MU?»® p *

tíL



© r/  M iércoles quitrín J¿ Quarefina. j j f  j !
rffdefenderle,que para herir, blo? Optare dtfcipulitm rrZfgtt- 
Mal puede vencer,Gnortfíf- <-/* *rur tradicionaJcnhrij} no» 
tela puianca del braco con*. c.ttm Uvanrmanusf**s,cu 
trario. Ladeíirezatantocó-' mí«d«c4>. Faltas de otrosre- 
íitíc en reparar ci golpe, co- prebenden,y íüs graubsimaf 
mo en lograrle. Quien no le culpasdllsiinui3?í£*4rre¡KVoi 
guarda anees q ofenda»mué* tr*nfcredimvii manaatttm Dtip 
reJP rimero es la pro pi a vida, proprcr rradifionc 'Vejlraf* í Prl- 
q la agena: que importa q la mcrofchadeenmédar,qui£ 
aborrezca,« la inia es ia pri- precede corregir: porq le nic > . 
mera q acaba? O comoes cié gaaiicniinio, quien loio re- 
goel odio, Principes de Itru* para en otro.bi dañesagenos 
fttaft t Determináis la afren- duelen y ios propios no ialiU 
tofa muerte de Chriito, fm man,mas vino ce otroaiiea- 
cóíú írat primero vueílro da- to,q del mió. 
ño? Acabaráen vn madero«
pero ay del pueblo de Itracl! . $. IV.
guerras, hábres, cautiucríos,
y afrentas fucedcran halla las T^AntacuriofidadíSoninfu Sm »\^ 
vitimas horas de los ligios. x  frlblcs los ojos del peca* 
Perderéis el Rey no por fíe- dor. Como fea enemiga ia 
les, ó  por pertinazes? con U diílacia.aunq remontad»,no 
temporal ia vida eterna tam le ledeóríe ia artffc».(£ue mo 
bfcn.OvalgamcDiosj Lofl tluotuuo lcrufalencnTTazct 
primero fe debe aduerdr, ni culpa la nó limpieza de las 
ícreparaen vltimp lugar. Pa tnanosIRcprehcu&aChrlf- 
ra mi no ay otro primero q toque la confcmia.Ninguua 
yo: fi pierdo por el pecado la ñrlta del 1 ubdiro dexa de ler 
gloria,q inte reto cucl deley- del (uperior, porq la Ignora, 
telen la venganza q ■ fi porq ó porque no la examina. La 
no perdono íosagrautos, tá- dterihdadpó fecundidad del 
pocoDiosmiscufpaa.Quc en mote, a ia cumbre le atribu* 
el incjjporial conq embarazo ye Q éprc.Otía parece Ja cau • 
el habito, y U horalfi medef ia(aunq obra con muchosII* ¿ 
cierra la embidia del Rey no nes elouIo)QuÍfíeroñ juftifí- 
dclapa¿?Cortcfanor,(afal- caríe fin duda; ( ftd corríó la 
uadódcUlina es ta primera: Inocencia aun pareced 
en compa ra ció deitc monte, diuerridoy QuVpn 
ni átomos ton todas las coa- tosleues,»! vades! 
nenien cías de lafUrca, Que dráen losgrai 
díñenlas Principes del pac* aaqcftar tanli 

.»ti ■ Z a d**
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wttàp'nl&idngeVica definiti) i
dldon del maldiciente fpoco q> Ay del vicio,fi aitando àr^ - 
haq vimo&rcduzfdòelmò- repentidoneballáramiferi- 
ÍC a vna arenai y a vna efpu- cordiaJQue dizcs? como pre 
ma el mapefte bebe,yfe aho- Tumido arguyes. Por q la acU 
gaen aquclía* Entendieron m ite, no la conoce i Antes 
(fue mücho error)que ' porq ignora fus diuertimien-

tos,atraca ius dolores. Si es 
rnHrmur¿fdh(ts4gett<tt>fe la ignorancia apacible» tam- 

jkfiifica en Uspvopiás, bien la noticia cruel;la cien
cia celcfiial pi adoía, porque ’

. Orno me enternecen las diulna.Si la negára el conoci
^lagrim as de la Madalena.' miento la culpa,fuera-indig- 
( la conuerfió de vn díucrtU na del perdo: luego ie mere* 
de»a todos Ilama.'jTuuo no-; ce porque confieíTa que la ía* . 
ti cía de q vn Principe dele- be.No es fácil ei argumento 

*rufalcn combidaua a N. Re- coa que S.Bedro Ghrifologo 
den$or, y Maeftro- Chrlftq, y conuence al Panico:PbMripe* Chrtfeh 
VaUofcdc la ocaílódcfu pie- erras:» efeire magispotuit^fif*^ 
dad. Y a et*U mefa $ entro^q fctProphcra+O como te enga- 
vergoé^óíaifelfumblante es ña el pensamiento! Si Chrif- 
cl primero ̂ turba la inaiti to  fuera Profeta,ignorára los 
ida) ydcfcompüefto el cabe- delitos de la Madalcna.jQHS 
jjÓ(dd deialiño fe Suelear* os parece de la propoficiqnt 
guir ¿1 dolor;)dos fuentes de Ya entiendo que ia luz delá 
lagrimas Tus ojos(para lauar profecía no es forma perma- 
las manchas de la culpa, eia- nente; ( fi fueraafsi, profeti* 

-guaruaspoderoíácsladelos ^àrafiemprc )finovna pai* ^  
íuípiros) (carrejóa íus pica, ñon»que fiama ir*nf*u»te*l T*** 
ElFarUeoauenotólaapaci- T  cologo * pero con la clari* 
WiidaddcChrlfio (peíc a íii dad del Conocimiento» co- £  * 
loco penfamientoi no ex pe- n o  fe compadece la íom- - 11 
rimeritò primerofumanfe- bra dé la ignorancia >No ad- ' \  
dubrci pues admitió el com- ulrticra el eí'candalo^fiíue-

‘t»keí) ie murnaurópiadoíbs ra Profeta Chrifio i Stfcire 
aUnq fueel utas intereíado: magis potette,fi fmifiet Propht-

^IFebiendixo. La fantidJd
t*Úr nunca, murmuró dedacub. V

^HM .$Íij;era pafccomo Iacalla> parece que
9̂ # 4 bbapev- Ja Ignora. NingunatfaQb

rnym bgf£efon-tao  válleme paracencioir 
(taralosfles.Por: ¿udcncia,, comocFfilcociot,
;- * * Ma* *



"Más fa be*, qttlen dHsittvu la ‘deldo&oel^ préfuoxètic en* 
mai: corno meno», quìé co - t end ido.Quexa fé de la injoft 
•̂ do lo q fabedize. Aynòbrcs rida clq habló fi£prcporlòè 
^  eÜMdldi errores de orroè, labio'dela paision, ydei (b* 
^rai^norarlosi'uyos! corno bordo Para Inculpable ball* 
fes publiquen, va leprclumC * la diligencia de naaldidcre? 
fan ros. Quando los víalos de Si fuera honcíHcmd ia de tu 
fus Catiras quieren q (e argu* caía.porq murmuras la ined *

Ì an virtudes. Quien píenla § rinencla dot vczino,aJgunos 
dbiido mal gana Ja opiniò tíc3daIos (è efeusàranen la - 

•de jufto, peores que el rour. cal le. Loco Fariieo/Sieldo- ' ̂
.imirado. Y tu FarKco, o$as lorde iaMadalena imi tas,del 
dlucrtido q lamugcreicsn. «dado de la culpa pallarás al 
daloía. Aora deferì uc Chri- ^de la gracia.NoieràsvirttiO’- 
fdlogo'i as enfermedades de fo porq la notes de efeanda« 
^yiolcces: Phsnftus perfidi* loia.Occc tu impiedad» pon* 

r morbo faucius ifmperbue fiamma que dizei iu dluerrluÚeAr 
¿ftbriestperphrmtfìn fe nefeie* to. La vosvque deiàcfedltt,

Que morrales crà cs fa que le infama. A
èusichaqueslde intìel, de lo - Montíruos ion fin duda los 
«o,y iòberhio, Como puede q en las acciones q haz è def- 
<on dolencias ramas la hu- ¿iz£ de ia nobleza q be red S. 

*«uanafragitidad ì Sin feq-Vi- Como micce ia lángre en las 
Aos fe rciálétTodos los ama coltübres, üendo cTariisima 
¿<u»rclLmció,Y có el calor de toda »Opra có itererò impul 
JaTocur* también fe abrigan lo,apeíar de Ja inclinación*
4 odof. Pero luegoq niarniu porqcs podcroL fu< i f a la de 
ira&delaMadalena^conio bia ja vani dad.Qu|do el óljodel 
lona* de ro&uáto ISe pufáebMt Principe naufragó en villa* 
jtffamj*. Cóu a leccai achaco* nospciamictos? Y Al q nado 
^»p&rq otroenderme f  Que de padrcs,úpros,como enlai 
^impatta tiene mi a limo co t¿p;dades4el vicio.* $oloto 
^ldqLorageiK>!£n cudUtan- Cná,tu ío Jo entre loamorca 
xfoocioios ion los ho (pira- les ¿ngédradoco fatuidad/y 
)¿£t4>croaqulcamcl lenti- qoblcya.perdiíte el rcfpcto 

jfBiéfP, tampoco có(hatóbl«^ft(aka*o a
^e^ j^ Icrifc jfy JD to^ l '  ------

<Dek3Sfiér&ìft'l[*arte'ìlg QiHrefn*., § f f

í- 5*1 #SSf,.
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3 S 3 Ordajov&tngetieitdeX*M&i
tabernáculo [uo. No aduirtip Juego que Vio a Noe dcfnú* 
los agudifsimos-filos de la do,q alegre dizc a íus herma 
copa, y fue como mortal la nos ladcicompoficion! (Ea 
herida de íu honor. Chanv muyfeftluo cldefahogo.|Nje 
que vio la indectncia,con q cío! impio! loco 1 a¿u padre; 
4 QrmÍafupadre,conrnucha afrentas} Que dexas al ertc> 
tettla aniso a fus hermanos nfígQíHa de icr Gempre ni{k- 

— f- de la deshoneftidad: Ogcd cu yor ingratitud la obifgadoti. 
¥&!•% yjdifot cha. bater Chjnaam.'Ve* mavor?Cubre con tu mantolijfct Cha pacer Chanaam»Ve- mayor?Cubre con tu manto

rendajcificce pañis jai efíenttdar la Indececia: padre es» íus do
ta» nutUuitduobusfr ¿tribus futt fe&os,a tt*có miedo losgua#- 
[oras. Pudo fer en el corado la dará laíombra.Eara toda$q- 
í̂íb (aunque es la venera don . cífíones prece q  íucedlO {a* 

debida tan melíndrofa'; que. noche al día. T¿falta conq; 
|)í las fombras confíente de difsimular íu flaquera? Cop. 

¿jyvdcíprcdo) pero en U tu v cilicio puedes mucamas 
qpcqí cn la cíU le V increíble honeüo»qd^fnudo aora.Í?e- 
3t#iumÍenro fue: Nuntimit . roay>quc ligero fa le a la bu^- 
fi¿tribuifuis f*>#/.,Notai$ las lal&Hfiauit.fr¿trtbt*s/uisf<jrds. 
yozes^nqucla&diumas-le-* Con lagrimascícciueS.Ain-- 
tras. ponderau la cu 1 pa del, hrofío: Hider imitar Cham, nu* 
hijo ? Profundísimas fon» daru pací emy iden s Con loipe 
QÍiam(dizcn) pad re, deCha- fados grillos de la obligada-,. 
*K>aní,ít burlo de N oc, por,- como corre i Parece*bcÍofa 
que le vio definido,y desho- la pregunta.Que moiiuo tu- 
pefío; Quod cum yidtjfee Chain uo para impiedad tan cruel? 
ffter cKinaam. Aun no nuia El que hizo plumas iascsdc; 
nacido cfte, porque le nom* ñas graues de la fangre , va- 
hrapadre del que fue en gen- lUte era fín dudW na natu- 
4raddalgtuiosañosdeípucs? ral liuiandad de la malicia,, 
Bizque en el origpn fe cono* fuc>dixo el Ar^obiípo-Coir- 

1 Ocfle lá maidaddeJh¡io (ref* fuclaíeclreo* qvehalJamu-
P idÍo^l!A¿$QbÍfpodc Alí- chos delincuentes cnjfccar-.

S. Amb.rqíiaXy en efteJa. ccl.I»as caídasderotrosoli-.
. tpaÜcia d<ilp¿áre:ír/4frrf§i- uiáaldefpeñado. Sfro \c te -.

«Wfc*

£ 3, Jerable el goin^r
V¿|^rraid|4 ddcaflígor
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Del Mtrrcolet quarto de QuartJSna.
fatte grtipirrfkòd (Sfarres itine' 
neri:culpe. 1 et Mtra*ntmp.>< bo 
Imtatur affecì*ttanq*»i* /  >aip}e 
ài£l~ cor rexit. V c is ivi ic toagu • 
dìi simo de S. Air.broiio. Pa- 
■reciole a Chà q le lmzia mo
dellò la dcltéplarca ocKoe: 
ydiaiendoa luj hermanos, 
quanmal lentia del v icio de 
iu padre, oio a emeder c¡ta 
ro !c aborrecía,aunq (cama*, 
ua. Prc!u m i cíe /\crmolo pgr 
otte le publicó feo. Ningún 
díícurío mas loco.Ei crimen 
q de (cubrió enei Tormento 
ci rco, porq dio cómplices, 
Jcpcrdonò ia vida? AisMoo* 
oentcftiera el facinorofo. El 
fccilual no lo dexódeíer,por
£ «icrmirmuródc4 díucrtido.

as acendones propias, no 
penden de ágenos Iníprudé- 
das, <ionlo mbra sle qu i ere 
Jiscirt<gttién pienfa q la calñ- 
nUle puede ilutlrarir'ir^»«*»’ 

ipfe dé&dCürfextr Ha 1 ufa * 
me*comodcfdichado Chá1 
Violarte el iecreto, cop bur
la lerpubiiciüCy y llorarás có 
eternas lagrimas laciíá.
. Que fatigado fe ficta nuef- 

teo£fc«détor,yMactlroGhríf 
tóenla fucotcde Ueob! No 
parece q luaenfus piedades, 
uno te cuefiá (udore s. Catar 
quHqwoafitra, y laagtrardo 
en ei agua; ( O  cómoMeed fe 
logrseir b e n S d d fl^ fá l)  
l ^ i | 3Sána»rii3raa,yg&^ 
ia de beber.Ay D le ^ u A t

impnüosno madrugaran, lo 
que el humano cor a ñau r- 
liiitra íDefcaiolc del ruego$ 
perodel arpón de la promeí- 
ladelasua cdtlliai le líente 
herida.Que venablo tira lúe 
go n lusctJiii nfbrestCayóia 
fk r* aifunra : l  en h e , yidto jpanneci 
H*ia l’ttyhvaes V*. El pecho'. ,-y.) 9, 
lodo me rempioJa voz.Mis1* . 
fljquc2as,y JiuSdadcsUKiK
le tres  r* /h t m tsort hec adora - f o n o *  
uerknr £7* > o i dtt itis ¡quid l cñ»  
jefj mi* rtt U <uj, \bi&dotarec* 
fwrr.\ Mñ repetidos adnltc-' 
tíos con lidio:que loás Pro«** 
feta también: retolued pues 
ella qittldon^Nucíircs ar.tU' 
guos Padres ce Samaría,-cu 
erte montc Caiizin adora
ron : dc*¿Ísvo<otros que -en 
íólo icrulalcn le hade dar-i 
filos veneración , y culto*
Qual de Jos dos pueblos a-* 
cierta* Lo q le admira nucí* s 
rro A bad R11 pertóde la con» ^
trouerfia, surque mas de la 
templanza conqucjfcoponc 
la SámarUatu la duda. Loí 
antecc flores adoraron e ñ d  
mbrae a filosfA/Ul informé 
da días*. IdoIosftícFon los 4  
veneraron.lercboanf-quc fe 
leu r. ruó por Revele Ifrafcl/il . *
Tribu4c lu d i,y 
Aguijón ToIí$ a'&dl i 1 ty

tcnüQndpjqüiü apldtfatto.
* len tfei^ len  c^&ííbli 

fèda»
Z 4  tei', >



u-tVituirfe a! trono deDauid* dad, no baftarqulcn múrmñ¿ 
, reluchó las cenizas del ido* ra mas de la amiítad, Cuele* 

lo,que delatadas en agua be fer el diuertido: ningún fif- 
bió en el dcúerto lírael: Bt cal de la culpa,como el vicio* 
excogitan confiliofecit d ú o fo. Tienes buena oeafióao- 
tules áureos \¿pdixiteit \ Noli- ra (aunque Gn ella fatirizá la 
té yitrh ¿tfcenáere in lerufaíemt mordacidad) defcubreChriC 
JBcctdtjtni ifr4el,quiTeadduxe• to tus culpas 5 y diziendo Jas 
ruar dererrsEgypfi.Vcié al re* agcnas,tc librarársde las pro^ 
zelo infame ! Halla la idola- pias> Dificultóloremedioesj; 
tria no Te quieto la ambició, pero fácil le halla el peca-' 
íílcfueelíuccflb, y latradl* Mancha con la boca ( y-
ció.no difuenade la verdad, es el borron til,que no iale*. 
La ceguedad fe difsimulara, (i el papelde la vida no ieró— 
a tener el pueblo villa f pero pe) y entonces entiende que 

*aün yazeen las-fombras de fe limpia. Otro es fu penía^ 
la infidelidad. Pues que dí- miento r c*lp+
zts ? Tus progenitores ado* maculas fatis humilirer eonftffm 
»ronaDtfos^idblatrafbnl* f*+-ar. Acertó (ó  como lo« 
Callóla malkia, poique no pondera él Abad! )Con h u~ 
la conoció error} No (dlxo mhdad confefsóius áitícrtl- 
Ruperto yfíno porq no qui- miento** y porque ios buf* 
fba&entar,deick>(arrasaftm carón fes lagrimas, 00 loa« 

Muerpt. *vezittasí *»£•') itiojed Ara. ha lió en la toncieda* *Si difc*-
¡AbJAc dif***** Üljeftrqaod commune Gmulára los adulterios «1« 
A. 1  im &***** fu4 i£’****tn*h fútil om* fcmtbra oblcüra de la idolav 
>490. *16** n****»>pr*dicarc no pro- tria, aun fuera mas efcandan

fieramt.Ayc&lbtrias fiftgu larf lofá; pero fin oferda de Jo# 
muger, y cfcondalofa » vez i nos fe culpa,ydcfcUbrio 

. tójquie re decirlas colpas de fe ínocentc.Que engañado» 
irvctindadTEn cofín mbfes viuen los Principes de le fu*„ 
¿lies, ímpoíslble parece la Calen ! fus delitos encubre» 
ínbdcftia.SecfíiU en 1 a Cor* con los que pienfan defe&ow 

r éjt afsi /^'Muchasque le tie* en los Apollóles,no lauando 
; ^ » p p r  vlrruaíasffe precian fe Jas manos, y dedarófe iti 
? d^nClaIdicien«s.Pubmrafuo pecadohorribIe:&¿rt4p*w

hfit¿ái^fria,0uosSgraarita- ttár»Jgred(mimmarHUtumOafi 
abs la tiegauífn,' potqücno prever íhtditiomam 'y*flramfr 
iitcUzesfu?$ipÓHtobtáttf* 08'lítodiüloqittaOwm** 
S^JiiKuwiíis chlalW§dclií^ aSÉáfifto^  ̂ *

jfco, 'Ónctbh&AngeUcad&íimitp v

v -  /  '  * '  “
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Jtts.I*.

%)el\fitr colti¿¡MUoit Qttar e/ma. ±61
<■■ 4 * V. Vlftiolè de gala,.
pL ro  conno no le confiderà armò í usen bello«; ( roías e- 
■ Ja voz con que niunnwS ran piezas de batir) las tren-' 
Jafaltn?Qiwre<í#fW^w/f»i/r4¡̂  $3s,c»]as afiló end peyne,. 
gredinnmr tradiciones fenio— para que file fien mas pene-- . 
n in i PorquetasDücipulos trances cuchillas:y dcUieeL 
no guardan las ceremonias copete a la landa lia vn mi
de fus mayores i Y Chrifio lagropareciòdclahermo- 
*Monce$tQz4re&>osrr*nfw fura, Afólale de /a ciudad^ 
¿redimirti mtndttom Deiipro* y nota el (agrado Texto, 
fter tradii ion vm >iJ?r<ia.Vú a que nada entonces el Sol: ; 
ciiíma parece la rcfipucfta.y Fué'iom efl totem cum defíen *
}a pregunta ( con íu milmo derttnvmremtirct oretrm disi* l r  
argumento concluyela ver- Fue porque amanecía lu
dada la malicia. ) Porque dith. Lascípias enemigas« 
tus Discípulos*. Y vofotros, la licuaron a Holofernes, y .  
porque i  Qntredif' apenas, la vio*, quando 1c *
me4&*os\ Sin mudar lapa* cautiuò.íu belleza Sracim VcrfXfr 
labra de la calumnia, <acot>- u ftm  efimfois ocotii Molo*. 
vence. No cumplen con la fernet preftol Venenos, 
tradición de ios antiguos; ay , que m apa quando fe 
Ibtnfgredmótnr trddiñmes.Vo miran : la beldad xpaspodc« 
fiaros, ni con loa mandos yfa.cs-lfoiooipc dc(jdn> 
tos de Dios: Trtwfaedimini d[p, que de enemigos te cí- # 
monde tnm Orí. De la, tradii . ben fojos, perfecciones^ ca* 

v ^ioo fe valen fChrldo tani' bellos, y cioqucnciasie con*/
■bJen: Procter tmditionem ><• juran contra tu aliento. Po-r 
¿r*w.Qgedsporecedel mif- ca vida tienes para unroe* 
ter io 1 Las $afe&qae crian a cfquadrones*Que dulces fuer 
ios pechos de (u embidio# oán en fus oydos ius rerdrL 
'feuelaea crueles a romper fu pas palabras ! La her/nofu^ 
«oracon^Ay Dios» ■ ra, aun muda pcrfuade:qber
idrmfr, co» ef fonti q»e defi £ eloquente t Donde fus to> 

n»d*> fè morti £6x09 » quilo que cÜuuicfio
.■  |^V edizes Sáta,comoher Iudirh, porque no vluicfíe *

^m ofi& m aludichtLaef' Éteraedc Ib coracon : Tone Cep.iA. 
padade Holofcrocí hade impretm ijitrtfh y ti refrfiú »  > . 
cortar fu cabeqa I A&1 pide rtntjtbeftori e$os¡CP ipfiic illio 
ta  la oración; F*c fremine, mtnereetmJisxn mas, que dq 

l>( w í H * 4 fcmc%Wphi*kfleclplíto*
* mí

•e

‘y



* 7 * Oración Efiitngcí¡caaê ÍMd,
£Vr con îí'/rt, o vid dctretnr il t dé 
ciri tai í rHQ¿ Q îe hazes! CjOCI 
qucprüi corres ál fepulcrol 
De ofenderla tratas: ven:cr 
fu hcrmoíura, y aun profa
narla intentas Dcfpojo de 
tusüpctitos ha de íer fu vir- 
tud/Mas quefe malogrcntuá 
anosen tusdcíeos! Bárbaro! 
la cuchUladelnudas para de
gollar fu honor 1 de herrum
bre morral fe cubrirán lus 
filos. Que os parece!-de tan
tos contrarios que le pedí* 
gueñ, qual fue el mars valien
te? los ojosítodos ion amias: 
aunque entexneaem por -lp*

> ' 2íos, tienen «1 rigor UieTáyos.
La gala, el tallecía beUczai 
arta les: p é r foc ci ou e > aun fé 
rindió piadería Ja crueldad. 
La dife región 5 Si hizo coa 
lahermoliira.pazcs,nliaper¿

^dibei rcfpeto la texnerlda;)« 
Tantos cxcrcitos. q la guat*, 
den licúaludirhalcampó.dé 
Hoioferaes. Vendo ea la 
-batalla;, .y-fuc cuerpo a cuer- 
ijaala lid * pero dudoquicna* 
dam a la Vitoria. Lospiaros 
•que la eaibiaua de fu niela, 
(aóque nolos admitía) fuci 
•ron los quete mataron* Qué 
teme ocia dd  Ar^qbiípouc 
Müan Ambrrofio! Aíon hicfin 

bref.biCj, feocu ftto y i cía eft fiatunt, fed Jrl 
*p‘£Í0!T* <^{*o^i£Í490h&M4gejtn fm* 
érdtru furbam/uis iprfimmkjtiifyifu 

$ |ra  qu e^e0é^;i»jMjcruc{^

día herir fu cáfii’dad, qiiífo 
q fuefrénde íu mela.Ót r6* 
regalos biandos.(jes muy de
licada la beldad ) pudo dif- 
ponerjpcróiosmanjarcs ro- 
bufios qué Je hrftenran, lian 
défer los de ludithíSin ellos 
no le confiderà. vitoríoío.
No? Puesfiobra laiaermofu- 
ra,y la eioqueuda el talle, y 
la vizarriattaeípada conque 
quieres herirla en el vanqué- 
tc , ha de cortar tu caí>oca.
Murió tu paísióynp a las nía* 
nosdeJa coñóupifcencia,fi
no a los rlg^ces déla co mi
da que la greuiencfs aTon fa 
ftxufuoldcta cft natura 
tibo fub ìfUtd éfl. Agra u i arla 
qwcresrptmalcs que.disfra- 
^crh dclicia fon tus armas: 
pe r oboi uk roñica tu corá
ronlas puntas, y ven ciò a pc- 
íardftttis rigores la lioneui- 
tlad.Ay, Gortc&uosjAuiv 
que tlciiguales Jos ¿uceífao, 
queiaurUiares ion end a Coa
rte ISuttc o tad  diuerrido fuat* 
miíiad aqo&a* qcl íoísiegó » y 
dclahazíeDda^iuipretenfiou « 
el ámbidofoa gallos dehór 
ras,y vidasiye^eiafat^yeiq^ 
ficiotdazo en que íe 
fus vanidades, como ia gaía,  ̂
y  el empeño ios prtóiqrqs 
vcrdugp& qqe ahflCAtwn-lás ^ k 
colgólas dg Ju mUerjce:
UjMoyj&atft. Afr,jo,

bttce&BQfor ios fees
‘ ‘ " 1 ” red-



b Del Micrcoltf (fttttìrtijt QkArefìru. 373
> recvdosniños de IUbilomal netto cafo:y fucedSa los mi'

Burlale la virtud de niagcf* nífiros otros, que con fannie 
tades.y rigore«.Que adoren tos, pez,y eíiopa animauan 

’, . íu eíhtua, dizc, fino, feguro las fiiercas del inccndio(pre-
csel naufragio en la rem pel* elafe dé infcufiblc la impic- 
taddchumo,? ccnteMasque dad)pero del mar del futfgo 

t ieuanta el mar del horno* A fèalargò porla boca vn bra-
vna voz 1c niegan los tres el y ¿bogáronle todos en el 
culto(aunque muchos,.vno piélago: Rt non ctjfnbxnt qvi y  t ¿ 
fue fiempre el labio delaveiv rnifnjá^t eas mhiflri Aegis fut. * *
dad,) Lo que fe enoja el Rey* ctnázrtfjrn*ccm ftup*
Vhdcfprecio,eI mas eficaz p*>& pke , &  ntaUecíis,,, Se 
venero es de la Corona. Lo erupir, &  inctndirqmos reperii 
que crece la hogucralcon cl iuxuforn*c'm i t  chMdids Ra- 

v imperio,a las nubes íübló el ro prodigio fue.Quñdo rwir-
Sò monte de l\zmú*t~£tp>*cepkf pcltuofo el-* Occcano : nunca 

/Z>ame!, >/ faccendertw* fórnax ftpfv- csTegura la margen; pero el *
JMp' plum ,q*rám fmccenái confneme+ odió fe fofsféga en el peli- 
pro/.ip* rtt. y  veflídos ( porque por gro. Válgame Dios!Perdona 
[ fer mal crueles, no quifieron * el boleará los que vluen en
[ parecer los miniílros, codi- fu jurifdfcién,y mata a jos de

„ ciólor)los pufieron-en cica? fuera de fu termino? Las hice 
laboro horrible del fuego; ^a»dc la Mam*parecieron lar 
Que Impiedad ?y~ci bolean,, del poder huinanonpie para * 
que ptadolbl ( aun la do£trb los amigos fe enflaquecen, y 
nade Lo ioljpnuble^ccn fer fa-, fe a lie man para los efiraños* 
dl,no aprende lo racional**) Reparad ( aclama Tcodore- 
Alprlmergolpedel ardor fe * to) los penfamicntos-cncnií- 
quebrará losgriilosty libres gos»Paraque el fuego muí ef- 
y alegres,como entre rofas, y* Te bracos- mas poderoíbs, y 
fQnes fe diuef clan en tas al- en los niños fuciYe maspene- 
quaSi Pero* vengáronle las trame la herida' de Ja llamas 
centellas de los verdugos; ¿  como lárponw agudrísf- 

y crfiz* Porrò Vwr>7/w,f W mifersaíSb raos puna les en igs' ma nos!:
~ ' irát &  sfbdtnagoin • la etiopá, là pez» y el fcrmí£- * ♦»

rrrfvéi*n»/x.DifpaTÓÍe to,eftoques erqg Iéseran. Ef- 
laattillerladérhpmp ,y  ŝ -t toSarma contra Ja ifiocRih 
folulófe etxcenUas ífi cruel- chllaculpd. Afsi i pup¿ pallài * 
dad:Noraébaq»:el fapciJb. oáiaiúfrenciónfoIá,p4ráqud¿ 
l^iìmcmotti-^aàìàsàBi cotàftcìjKoc vftailas c itò  ; _

' das*.
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1*heottg*das: fan&ómm ac<m- fofcó cauque piadofq
Wtf. $*t9res»<jp* impjj impertj mim- abrrfas,y caniunaes!

/lr<w cap. 3,]
'Conj'umpfit i ipfi/ijuefauBis *p- t#r*bmfsir{&C0nriuwri>fa tetad yerfuo, 
fropUiquare non potuie* 2SÍÍQ- ptdusrem* Sino importáraaad 
«uno íc fíe de la cUftancia ¡ la eaíligo, ni cenizas auian de 
5 echa que dispara la c\u\>U quedar de ingratitud raa in- 
<üa,quando píenla quebac- fame(ay arreuÍiBÍcnros, que 
Ja,büelucalpccho;ccja*yen- aun ctpanran , porque tue- 
tiende que cauiína: tjsqwm- ron*)En el cauze de agua cf- 

. 4us eranr jerga prétbens > centra parce ios poluos, -y aunque 
fropies ador ateres procet/cbat, Con reíiftencia,ios óchenles 
quufípeeisasab ipfis pro ppmini {nult¡*adc&:Quexifp<trfit tn ¿- 
xmkortbus exigen s: dio las cf- dedi texto potum fifís G#1*]*
pa Idas al aborrecido, y alo* Ífndf/.Haze la diligencia de CdP*JV 
ícntorcí roftro: las ptumasa Moylen no» poca dificultad 907*4*
 ̂. Ja virttui,y a la malicia el ar- «IvAbulenfe» Para que ei fue- 
pon. Q¿tc celeíUal fcoceu*! 450, niel agualSepuJtarle pa
mpero muy familiar por la ex- cto^donieni la maliciofa no- 
ipcriencii.QuicnatQTÓ ella- ttiedad le hallára* Iacob por 
.20,que no cayeftc en ia redi difuntos enterró los Ídolos 
quantos luzen obíenrecidos, de fu familia: y aunque cria- \
■f. anochecen de embidiotesf da en Ja gentilidad« bailó el 
¿Que niemorlaJ empañó ia iep ulero* porque no aoral 
claridad cela íangre, que no Que verdadera! como ino- 
derramare Ja enemiga ? De -raies U íolucion.Ei verdugo 
eícaíon lime para que tuba deí cwmen, auia de fer ia cuí*

' el mérito, ei qticpufo él mal-* pa miíhia;y no fe lía de efed- 
¿Jfcicncc; y  ej idolatra que dere] bar$o for^ofopara e l , *■ 
pujhu el fuego , h^Uó fcpui- cddgó: IpfipeccaueeantrCoien̂  ’ ¿$yit 
$ro en ia ílap\a; Corrapropms tes'*ti*lum,e*go in \itufa wdt- j,}c , 1* 
dUtorararesfroaedebae. tandierdnrketifpéijfe (Fíaos eje *q9

ffatiai* Nunca con rcnta qizonte JosdcíeitcsWa’brinicra váq- 
•vj cno|ado( aunque.cQn pd- gan^a ferá de los apdtkós.)

>■ tlcia fiemp^iH^yf^nSAtuo. f  ues que tormento íucede#
&bc c'l r tte b |p g k ^ ^ p  coa 4|d>ebidal eldcfcagAÓol¿oo 
m oren  el nSntc^n Jasg**- C tqm  toco  dolor 
.̂ ísimas n ja te ^ ir ^  (w&k ) io n
¿ftclon,'y coz

-i *V̂
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' ID eiy ittfco le iq iirto  ItQ tu tttfm i. j
pofsóla idolatrlacomo agua* clauan las entrañas: Ergo I*
pero no fe mide co» el tlem- yira fo iudictndim*wf.pari v€-
po la duración del fuego. En gar la in/urla, fe vale de fus 
eftc examen aueriguó Mof- mtfmas fuercas el pecado, 
len los Inucnrores del Idolo, Sucedió afsl oy D¡fd-
y los que le dieron venere- q**rt >«1 fue fu
tionmouidos,ói»clfaados.* puñal fu enemigo. El por- 
•Al roftro falla el pecado, y que,contra los Discípulos, 
era la leña Ir, Ja Igualdad del bolulóal coracon la punta, 
delito: *4 fij >0Íunt3 qnbd ifti La inocencia ludíth,con fu
t sí peccatteránf irtfigniebamur clpada corro Ja cabida %l 

arbis Scilicet éftod c»¿ Holofernes FarHco* Los lar-
'iitfcumq**' colorís b*rbt étrtf mientos de fu voz que alen«. 
fitRent i  f  ftccéHcrét»fM ti m tauan los bo I canes de fu cm* 
coícrem úurtum >ntebonr»r. bIdi3,abrnfaron íu conden- 
Refiere, y aun aprncua la o- * cia;yclidolodc faceremo- 
pinion cí Abulcníe. No folo nia que adoran , erfla ref- 
la beben porque fe caftigne paella le beben 5 porque ÍU 
4a malicia, fino porque ella culpa los máte* Q»*r*Difcir. 
nufma fe mace» Notad las J gWsrartfggwdrWt 
tozcs del Pueblo v F*c »*$*» •'*»
D eiuj£«## frmix4*»r. A TO f .  VI.  ̂ .
{dolo adoremos i f  negué* f^Sto» fines tlefte el odtd. 
inosaDiosls diuiofdad. De ^  HaeenbuedadtSI algrit 
fus tetaros forman los paña- ñas malas intenciones feTo» 
iésyy porque lea mayor eí gran, dluierren por entoo 
defprcdo, y mas fegura hi ices, para que descuidadas Ib 
guerra,de (tts riqueza* tormenten mas heridas,
zea la artillería fétíitei* m- Pfeofii el müdklenie qde 

J - i- leáipief»vd¿(iesloc«)li8
%bfcurat «salaciones, afgttw 
aa vez hazcn mas-claro él 
dfa. w o ’^árecleratim reC- 
ptandecieutc el rayo, fino fe 
le atreviera la fopibra iim - 
porta para* el ipdmlento de 
Izdandad. La magefiad de 
to-lnoéicncCa, firuefe de las 

«olftfrSfrdflsde la dmbldfa, pe* 
AM^liUla pd&ñqUC'atmri-

das*

* rfo f t t t r d t  >x*wmf r , f f i k *& *

é>
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$ 6 6  Oraet on Ekam gtlka a e ^u rid i

>erf. 5.

. das, mas-fon del refplandor, £1 píe ,y  Ja mano (aunquñ 
que de Ja ofenfa. Pondera- ímirmuraua de impura) ni 

, doncs(aunquebrtue)el mi- los amagos pueden temer 
lagrodeMoyfeñ. Víoqiieia delacípiuamakiícienrc. ,
$ar$a ardía* pero no íe que- La impiedad que viauan 
inaua. Aueríguar quiere el con fus padreé, reprehende: 
na lile río. O qiiepeíigrofoera »y dixo entonces ai Pueblo; 
el examen ! Oprimida del Monquodintrat fa os coinquinar 
monte de la gloria,gime la homwem *fei quetl prcccdit ex 
curió(idad. Corre, pero vna ore^hoc coinquinar hominem* _ J  

^^•^vozcelertlal le reprimé : ATí No loque entra por la boca 
C4p, $. apropies,inq uic, huc % filme cal* mancha al aima* fino lo que 

Cfdmemmm de pcditws tuh 1 lo* d'efpide el coraron» Sino eí- 
cuseniminquo térra fin- tán prohibidos, arpaos fon 

f/l.Dcínuda el pie :fanta losmantcnimientosdospé. 
es Ja tierra que pjfas Y los famientpsruines y conten» 
Cambftmcsdeque cftá few- timtentos alcucs dé la cul- 
bradoci campo,perdonarán pa,fueron ¿os enemigos f e 
lá planta i Sino , 6  no puede prc* Criante en el coraron 
por ncridOíd Ucgarácómu- ellos,y deorgulloiós ldsdef |
cho dolor. No es pofibJc cubrieron los labios* Cono*
(aclama Tcodoreto ) en el ccfc la emboicada dentro I
acrifo le dize,que ha de fer fu de la Ciudadócl pecho , y fe, 
líenlo,yk ha de comunicar femé la traición ud monte!
.algunas grandezas de la dei
dad, para cartigo de Faraón.
-jpues dcí'cnUcc ,1a fandalia,
(pie por aguda ojié fea la cf-* 

jrfna, no te Woe aereo« al 
>pfc,clabro/ode la cmbiúia,

K

r<f«r9 U\r fegmtidada los hom* 
brr*,y en fas feligros fifi ■*"_

% i**#**»'.
T O que defeo.qpc fe Spf* # mté) 
^  Jabotxafca que lelchan- ^  ■

Dedicada ai culto diuibofaü. en la tempdiad de

■>

''que ceñida* de cuchillas) ^ # T'odala oc
ue gatada la inocienda* Y ierlapriúah^a; 
fto alas de la murmuración tétanos, del va 

‘ »irlosderiuertroíie- fedtrexan. Ailf 
itor/y AtacOro Cintilo* d ¿ |le # ía ¿ o



¡Df / Ifitrctlts ftufttitQMtrtfmx. ¡ 4 j
Cto4m o;fi fuera verdade- fusdeCdfchas quilo logra r ios 
ro*Jí mlftro, y tan alto 1 No odios. Defpojo le conífticra 
lo&mas vezinos al doCcl ,íc  de Ja í angricnta natn/a de i 
precian fiemprede mas amir León,y entrará a quitarle la 
gos. Aunque con violencia vida ñt enemigo i N i del a- 
(no puédela corona^todoio mot(que todo es fuño) pudo» 
que reprefenta) le condené iercl miedo. Sellarla piedra», 
el Rey aüagode los Leones; oriol* diligencia es; el pcll- 
Tmnc 9tx  frccepir, &  *dd*xg» gro deDaniel, es quietud de 
r#*rD«9<#/rm,¿rmifnmt**m ius contrarios: cierta les pa»- 

‘ in Ucnm Lttntm^EX Principe, rece fti muerte: y no cftudia» 
acompañado decnemlgos, y rán masen íu mina, De leu#' 
cmbidfoios ( fequlto de la de también el Rey, aunque 
purpura e»)le pulo ened Cu- no de los Leones,puede da 
plicio. Pudo temer que per» los enibidioíos». Pero el pe
didle la vida antes ( ninguna ñateo Celia, para que no le 
fiera maa cruel que ciodio) otaren !  Ng ap/*f
y no íoflec& halla que con Z>*#*efa*»Nfogón penfaml$- 
piedad la fió de Jos Leones., total, Sf muere, quelmpoe- 
OmGdcrad empero tadiJEL» tanmas venenos que puúa-
S nclddeÍR% ;^«rt^a«d^ 1 esf La diferencia délas ícn- 

i t lmm j& fá mújififípe*m* dat*fttmcefuede%u*l,fi.ván 
Jfccis f f — p a i  fcpulcro toda*. De tantos.

cncmígorcomo fierasvé ce 
r»m + **^idí^* cértré> Q*~ ñido eiTrOfistaVy. le dán cu£* 
w*Um.Con voag£wii<a cerró, dado£mraicione& Colas que

reZd*»nó lascrueldades que 
dPHn< opra. Queguedc feri Is  mas.

xeron|a5 ifetfrt*n tigre Ja ify, 
qujrijsp vtVfeoinbre tó  nunca 
Serán laiejipcrlenclas iaqv 

EJ}L miedo empero del 
£$oc£)»e*$ «1 deCvclo todo 
deláoipdieJa priCadcJa ma 
ñana,y<la voz u  filmo laque 
Jfe*i#»v argm»«W* jeulv 

fbcrom dcr 
leqpitai

J
■ ̂  
%

i
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rtíb i; >Ne*&klfifrefapm¥é&Mltfem. tol>qftc culdadoíb t ^ í f ^  
ht€¡t ■O dbfno tid^cindÍ6Te0<lbr pücfcas, y ventanas féfct&t» 

icto\$'4fpr&*th*b*ni *cc*fa da,y alboroto de la calte /iSf 
*' i6t»M infiiiáti IkpMc'óbftpit o* preíumccn fuapofenro: toj?

¿ iItem boe»tí^d^b«picfue pcn¿;
ferñifjgíttk,-ne^Utm ilitxdntra dSSfTCî Qt̂ cí̂ tfiffcfcíOdel la»* 
¿fr¿nic(¡nri ifiíkm itrdéhfojith» df onte inquícni^dorrnido, y* 

cdüífidonde lb$hó- clrezHoíc&ifténtá dcfve- •
" fcrfcs,ténrcfhifc¿uridklc5iy ladfcvG péfc a* Iíj hazicndáf>
* qifietarfe en los péHgros. j  ti aitnatcriieies Uconcs Ja * . *
v; ün íngund fe paredó el rid- dñcn cn laáCdipas, y ducr̂ - ->*'w»r

u|jó ¿¿iFtfehrcdéDáiniel, y fó* * m e $ e s  caducos, y firtL * ' 
v'i'ólfc défveibU que pi pudo peligro eBproftd?S> te atór-»

¿  . tfer fofpecha. 81 no' remifcra ^méntaift Si<íM£cft'avá$ eti 1*
** * ^«elofejSedrágosdcafuda otr&Vida ignoras ry nopto«**

* dfe^ftaran ia4vldl¿ úlnguri des dudaíque fcrán^ctcrnos
* ■iÍÉUd%dófatígára álRcy aqitc los catiteo* > porque nínetai

*%í losYoísfegbs cóepbvásl ^dqütwíefmMts/Ma ue pue „  ̂
tW Teó- i M ^ r ^ r m f í h & méxan^ ;'* ’ ’ v^

m n»jm t*r. ‘c^b,1»iifm»WWhlí n ií añ ^  
ctáfcatíWtléDa- ■‘ íü fifü p r BifVt c o rro a  'Ví¿;*

‘ ‘teñí f§pSí V pttfdai?
ftrífoWJ'fes^áfflóf'

_ ^|urt Hiaínticdeh- 
^ _ I v a(unquaddbtiflrsob¿-’

cii matcs*fti¿j|W ü«ar ’ tffii*,smeáfnM;V'ttfe'(4<r-/ *

(UfocfágwtiNHíeDa- *m  
'n T e . $ 3
*> íherf lijriiexiibrrt ÍM Itoe'afi TéV 
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¡Del Mitrarles qa&tt« ¿’e 'QuàrtJmn: <3̂ ?
3*dno importada rueda de tu 
taíolencc fottuna hará peda* 
eos el clauo de lael. Aunque
í¡adodefücxcrcito(maÍogro- 
fciafobcruiafíempre ) bolillo 
al enemigo las etpalúa's.Que 

' turbado corrcícorpo teme ru
fo (que todo es pluma el mie- 
do.)Iacl, quc ic atiende fiigi- 
tiuo, le ruega que delcaníe en 

^mdic» c. fu tienda: &£re£di¿itur iahel in
4. >• IS« qccurfmm Sifartes4 txiradeum,lt - 

traaa me Oamine mientra, tieti- 
meau Entró, t ía  »como íerán 
puñales» las q preiUmcs cari« 
cías! Deencroigor ,y mugeres, 
üempre ion las amííiadcs foU 
pe cholas. Vn jarro de agua pi
de ( infamable es Ja fed de la 
cdgoxajy ella le ofrece vn tar- 

ídrr/.l 9 * rodé lechera  miliobfecropau- 
(mlmmef  **» quid ütk >*ide? Qftf 
aperuit >trem UcHst ^¡r dedit ei 

'nñber*'* operme iiUm. Agua, 
quiete i pero para quecl íueño 
tea profundo,leche es.Le abri
ga» pero 1c amortaja. Ay íen- 
tuaies,quanta$ liíonjashazc el 

, vicio,todas van al ataúd! No
tad aora los cuidados de Sifa- 

VarfnZO* ra : unte oflmraberhaculi,
cum imtwMfttismterrtgans te, 
^diüptsiNitnqttidhic eft aíiq*i*$ 
eefpondtbhnuUus tanto q 
duermo,puedes ulir a la puer
ta', y Q alguno preguntare por 
mi» reipoñde q no me harvif- 
to.Queíneñcaz medio propo
n e  para faluar íu vida!Qulé in- 
^ocnta la mentira; lufre prime- 
J ro  el engaño.Querezeias def-

dichadoSiíaraí que te alcance '
Barac, y en tu aliento vengue 
Josagrauios q  hizifte a Ifraelí 
bien la cafa enq te hoípedas 
viuc el enemigo mas cruel *q 
cuidado* totalíceoste fatiga!
Aunq el cxcrcito todo llegue, 
viues leguro $ porq Ja hazaña 
de tu muerte relerua para fu 
mano lael. Luego mal-temes 
q entre por las puertas la cu
chillad en tu retiro nufm oef 
ta dèi nu da, la efpada: Hoc >o- -
/«ir5ijf^ra(pôderauaelAbulçi> Q ‘ *

d»m e»m intrd ávm u * inuenb*
tenu Te aileguras en la' tópefc 
tad,porq te parecen benevo
lencias ios vracane$*.Los que 
pueden fobrçucnlr te  in ed ia  
*an,quarxioen les dómemeos 
^oçobras.Quc locura! viuoras 
le i uñe uta de tu fangre» y aípi- 
des fofpechas 3 entre en el pe» 
cho! Si no fuer& batieres losvc^ 
nenos propios,no admirara el 
luílo délos eft ranos.Pero quá- 
do fobran? Ay Dios ! fientes el 
hierroque pen etró iasüe nesiy 
porq nó le mouieffc ci tronco 
de\u cuerpo al répeñuofó yi¿- 
to del braco de lael »aun echb 
ondas ralies en la tierra zPofmt 
fupr*tempMS C$piii» ctus cUnUiper 
c*ff*mqima¡leodtfixit m cerehru 
tfq adnrra.Dc q ürulo el re- 
zelo? propios te mata,no hucf 
pedes enemigos. Lucra tus 
congojas debía ier de Jorque 
viuian,nodc los que:entrauan 
en tu czi&iNeintroircnxat¡Q¥ÍA4  
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inquireudum^um intra domu. Jifa* Vugao,Camarero tnaytJTÎdÔf 
ta ignorada, Cortefanos, que Principe,losdeípide; cerróla» 
familiar cMiQue armado tale puertas-,però quedo ludithe» 
el.diuertl'doalâocadon de lus elapofento: kt cançtufirVagaà fa ih h c , 
deleites, ternie do que le quite. ejiU cubiculi t Úrabjjt.. Brantautt z  j  
la vida la,enemi£a cfpada tgo* ontn>s> faticasi: ày ino+Eracq*e (*-¡ ^  , 
zade, los mcntiroCos apetitos, dit h (ola in cubiculo. Que haz es! 
que oculto, y de ofcnfiüas ar* enla camera c^Holoïcrnesde- 
ims^quepruenidoMJeuasen xava fu enemigo^ pues para-^ 
tucoraçô los puñalesdelcri* cierras tas puertas ► No puede 
rúen,y temesque te hieran los todo eÍexetcUolbq;füo*as¿a 
de fueraVNinguna punta mas. lolo-.Defiendcs.c0n la Uaue la - n 
penetrante que la del pecado:. vida del.C n pi tan,yaun^ nun- 
quexatç de Uilifénfibiiidad, fi. ca para cJLimpetu fueron* bai
no laüoras.Eftastc quitarán, tâtes lusguardas» mas débiles, 
fin dudae l ali èco, fin que el o* aora. Mal temes córranos qué 
pücfiobraçQ te le abogue. Pue- le inquieten,ó lematen-, fide- 
de fer i r n aqucUiocafiounue tro^ücLquarto viue quíen le 
ras fin-mas accidente q cLdçla, cotte la,cabe ça:ô no ci erres, 
ofcnfafnoayorromas morral qaficgwasla detracte, ò lal  ̂
qucddç.îâ!CaIpa.)Paraquccs. ga fuera Iudith:¿£reMvc/« r̂Pk-- 
el tem^rde la licrida,y et de 1* gjo 4flia c*bxa*liïtF'*fy* QuG 
car celi Eter na.(età lamuctte,y có fiado fe aufenta! Enemigo^ 
perpetuo ei caUboço, Miedo finge que agrauicn *y amigos; 
tic caufiín losencmígos.del ais. preíüme Joŝ que.ofradf.fi(cu
ma, q con cari notan rp íuficn. eòa fino fio qué paila. Exv virio,, 
tftS.y te amenazan por coda la y.amor(todoes'voo)£;azc le- 
- eternidadqiosdclcHcrpo^no polcado H ̂ lofcrnes-: para que 
ofcn'-kníaunqfeatreoai^pucs tnenosdenfibl^re^rió^l m it 
kiomòlcfiànules- q nò, duran, mo accláére losdcftnayos :ya 
tío  es pifara poco exea mío, ni denudala cachila ¿y. «Míen- r. T _ ví 

' el braço dcXad pa râ el ofuido. do/òde ÚoQrfipndc fuscabe- 
Xd>. £1 «sel caló d e ludirh? Nln&fi Uios, iogròroò* fu pujança el 

accide te ie diftiuguc.A lume- fcraço. Xronco cs.ya él que po- 
fpla <wnxbîdaHqiofçrfics,por^ Co anees pouapoiojyvcrclear- 

. <luc.auQ lus fentitjos todos ce- bol: G&mqftOHdpnafia ilium,*? Verf,Q, 
na fien de fu héftno&iça, Xa rdc. prehidit exmam capirti xiiu, tíre.

tS^crtHfiirkism cerHt'xeiiès
• dleéon ,mas jbueióa hftipchc,y: ab/èiditxa*> f*reit*s.Que imporrò
* aunque turba dos > íe. re r i ra r on. ao,ra ; d  cuidada de. .a  puerta^’ 
los combjd^dosa.íus tiendas*. Murió, a manos .del xuebaigp

— ' W
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trdcl quénq Jbípb cMogrcrd> el/fafeíuó'y c| arti- 
♦ShauaS ? Los interiores lóalo« bicioio í Muerto fe hallará,. 
Verdugos mas crueles,que los qu ando fe píenla v moYque nó 

. defiera pocova lien tes ion. El le pueden promete* amagqi
' l i r a d o  alicnto de vna. muger, de tilos tan cmele#¿Qte noue-

que prcfumi&e amigo^detaa* dad <h teoq&é múátnelde rc- 
yó rodaos ias fuerzas de Nabu> perite, quiénhíngupas tWguas 
codonofór- N o parece afsii tíioafus^étitdsíÉntfófeppr 
£ perdimientoesdcvngrauiL Ja cípadadeí'uculpa, y heuóíé 
fimoExpoíítordehucílra Re^ füdfaénlmi6t*oalatatid.Qtde 
ligion fagrada.) Los enenugos fe pe rt hade aqire el pecada fe  
*de a mor, qu e luden taua Holo- guardará el fü’cfio , y i á vida, 
fernesení upecho* icquicarón latga la efpéra de veri¿n¿s ,y  
Li^ida^vaSeróledelbra^o de pu ñ ales ,E tórrin adpoTi rrffen - 
Iud& pero le mataron ellos, tes la ctmcrehd a, qué ti J 5 de - 
]Nptad,quc£a nVifm acipada te xais cénida de enemigo s , ni 
dcguelU(quc aü no confiado por poca' breiiccfód fegtu 
tu cülpa,qucfueffe cftraño el* w  H aíicrtTOJ ífo  Ós Fatlgheri 
puñal) que pudiendo darvna las embofea^a* dé'€ñicVá>que 
mOrtal herída,le art ancbíaca . tem e^m ^i ve^inOjq^Ái <iki 
bsqa .decios oa:ut>rosífatm a e  ne^á<á ía: el d$íffóo> <2trex1¿re 
qu ilo  f e  h añedida d q u eq u e^  Hólqferiíe^cle' ibs l á l lo 't  
dalleen eladuíteracuorppfe^ curase q den fé^A r^rc rd^ó r 

*Ral que pafletíefl'e foTQjañqOO' <teíctiiáadoV di Itidithjíór $nt£ 1 
fangríeuta) para que detódota mofa>füStul^asíc V encicf 
moi fuefie#igcalu.pecAdor jtü á iú tó tk : :-i ■t ? ■’* ' ¿

Cerd ibj, ab^tmeri, fac>i(t£Um -fíablb tO h iÓ d é ^  2 7 *
jjh.^3. wríítrtrcapjii, animofn w>ndejH- SauÍyp<^otamraeh j  “ *

i l i

firmestiq*iffitMm>*uinpe'Utinitt' trador /^  hb^cbnó'éélas arínaf
f-i- déla ofétilá.'flodoéi^efo déla'in fkfctua cor pare UC

goSjOetafoesu JSfl ludltli lc^del Pifrrclpe i Cambíen" los
eftuuo en el apoíénro;luetodd qúé4oíó$ flefarigáfi;) Q¿gñfas 
lacaufa de la dcédicha* 16$ de- flecha JBüto' dJmáró ¿¡Trico 
Uros que fe criauameníhcora- c^dmf^y^i^el picho del Rey s •

í>j!

. - , . . ^T ^^r^ ; i^ y ü fn tra iH 3  tjr vrne- v«. .
duerme en las agudiishnas cu» mfttttr frfafítrarf. Pucs hericiq w  * 
clüiias de vn pecado mortaj; dt-arporrcsVycóngóxas^uaU -

A aa men-



Orâc\m 'Euangelicadezjrtfa J
Mai cDticndesjtjuc acabit 
vidait*. la cucplfadíí' page. 
Fençces-cn larde tu pecador 
que losdeiîtos,como propios*», 
ion inmcdiapoS'Verdugos:Mc* 
rirúf¡típf#m réc&i>.Nunca(C0t» 
tefanos>)qchci$la culpa de la 
deigrada, dcLtnal fucefTo,y 
de k  enfermedad, alexcefib* 
a Umala intención , y al odió

3 7 *
‘mêtefon 1 arboléemeles ) dlxo 
¿lpage de armas:.£iwc*n<i£'4- 
jfiti tuÜ, fgr f*r>cvrc me-Deiniidi 
tu. efpadâtV quítame la vida*
Que,a los filos defu azefo quie 
tes mórir^No tienes armas tüï 
Si porqferàfu golpe rignroib, 
quieres la herida defu mano, te 
engañas, q el pu lío propio tiç- 
rfè de imploro qde delcfpcra* 
do. Noquifo clpagcdclnudar delenemígoideldiuettmiiep 
Jacfpada;;£,£.«o/»íif to nacencomumnento ldsiiia
PorqVMuchosmotiuoslefuf- ks>comodela virtud las di- 
pendicró. Aunq ya morrahfíé* chas. Son como crudos las in- 
pre fuera traído.No fue la cau felicidades de afuera , que no 

•/ riir kcüa(dijtpla<aloha)maspro- echan mano alat^ jq ,*pajx i 
ri0J*mc fundidadr upóla rcípucflaiG/a tiene muchos propio^ qu «y£a- 

d¡Q,(po.s$m4Uw¡s<cpnt*4 pntcef*, dcce almft.VUcsnomancljí et* 
r i ü ti pepciciryrnerit& fsipfum oc~ mantenimiento; N e n ^ fu T w -  
f^ r . fíja que de pfeqksshlaqa Hrttetsiimqumatfamteem* Ló 
Dip^idlX.^niajDdaqa|os,fir guc deslo^av^ j&*g* i*  «(da* 
los de. fu cudvj UniMcran, io*. d/d dph 'it^^ l pecadoes; $e4 

.ffrr.e. Achecha* tpfoHYé<ip¿& vh q**tyúc*4üsx°r^Í*>£ a r tife , 
8 te*. fr tb a p s  gaucha'

j^ jiq^Jày«!idq*Q g0am j^
parecer piiido fos, ton úiobcui«* nicisdcJas^r^a^P'oncosí^utv^ 
tesiEíbscuJpar &prQxpíu*o ,.que es Qpndicioixdfc los $omk 
ra^puaaíá^uesíklHtsiyer». bres bazer m o n tq ^ y w arc^  
ío&a^adHirpios,que r epcigcrb aa, y;abreular a vna atena lq% 
d e ra ii^ t^ p id ^ ad p ad à id ^ . iw nte3.|^áconuenlcñeiápr6 - 

I p c ^ f i r c i ^ !‘eto>dÉlktt^Urla4naldicl& . 
ma i  A pefer de tu J^nUMife . tq  voz, pifes cjq*I tdpe/odelW 
dad^tf|rás lfherida, 'VprjiUV. calumnia, primero ie vén fus- 
n a p a e m a "jW r , 6dtas, que lasagenas-Para mi; 
^e^Sa\tigU^^Juuf^^irx^$t , ninguno es primero que! yo." 
juptr chpk Qugel¿el, tdha ifc? M*Icfpera fauor quien ama; la" 
xecut'aiéiicl pccl^idp‘q îe pn ,; “d^grftcia.. Las crueldades dei

• tÿ,cbiu^|Kià. cí^díflrp,. AJym' ■■doraeqo proceden; ü* cftç yiuc"
• u qm pqm erescfe  yJ&hyó&Xk; ça p ^ f i jg q e a é s  ia Vitoria dç-

«padaipcrtí e lh w ^ efacu t- , ia igraciq, prenda riiia g lo r ié  
Jtagoucrfto lbs dos cítoques*. Qjttmmibi&rc*, ' , '
■ ^  - : *, ”  ’ ’ OR&Z
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'%■* T* Attrtplfc'éart aré ( olätiücer foseft*«rWítlel dîelirtô-'àjnbt j >, •wo» 
^V*- ^yáfifttiiloéÉsfltóMIgln
í'A 'fearríltónO qute^íuplíírácttca^tíW lfcí^fltm tiéñll^  .s arr
lAfirtSgt'ämaHasf 

m  él flfcfco'ftíayórtH í^ i t to ry  t f t r ö d e ^  »
Afta á d a r t^ á i t ta tt^ufataayfca^iCítoMfafqfaié va .v^ k $
to  <kihpreídfifiwné^frirotri% >íx.*>-í, %
£^;E ^ 'C titiM vA i]aâm £R (A iÿi^àâi^inijl'A é6 ''n))|tiitk  
HéhVpüej ite#
€ f f ( ^ i e n r ^ à i 4 é»¥tott{ntias*l«^v^V âëi^f{ ^ / < ^ W 9

Ära ftf titítío^ BePa'dc t^ 'én ri^ tW f(íirtl ÍWo’í 'fi •é tjiìbà£ lty‘~Jj ' v 
i«aVüSfr lat^tMldirfÉftto'àfeiiohfblttòéh

âàtôsâéftfldi!
ÿAco áffiélos! ÿ ÿ p to tê i  fa abdàtfd tf^S ftft«^a«d 'C S i«W l

àndoçl cardártelo, fafatiga^ váríWr 
*i éhl »i fcflé‘ âlVd rár irîiii ândofe á vrt ‘■£

lfcd»ffgàrt)iti 
à «P erd i-,

«Hif^ttcdedatHaS tetibUgàn cfeft»«fW
L o  que fe necesita para nönefiar aKrtft&eA'perfotoS pwtíB<&«> «fatele«paúarin̂ rcaiffl&sdíftíffî ití. jpÍs VaX „
•m¡u Aaj ino-
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, j r 4  OfáctonBudngellca'tindtZjito&é
, lunfbavnffoco fe áftlenta.á Mjperarvn alma qp<$¡míc vEífcel 

pueftq que elige, no es poíslbic du^darl^amantc* acdrda<j¡oíe Jjp 
lacobvque eíperaodola junco a un poqjo, quedo rán^nnmfQiiJb, 
de Raquel. Afacar agua de eíle po$jp vinoentonces-vna^fnuger,*, 
Samatit ana dq nació, vezi na de*la ciudad deSUthen$yIo a QhriíV 
to juntó al póco:no fe dio por entendida del etidfcéttfo* Coftipa« 
deceos,Señor ídenojbtros,que por¿nftantc?nosfucede.otro tá-.. 
to;a la vifta oucnemos,conioDjos obráis con nojotjros en qua» 
tp baaemps^y raras vezes lo aduerdnaos, Viendo-qus.kiBUger 
cVUaua.fe valióChriño de la fedque Je afligía» para hablar, pf- 
dicndolq.yn poco de agua. Muy fu ft; id o, era , noeraja fe id. mace- 
Halda qic picana,fino laqne de íu (a lúa clon defta^mueerteíiia. 
Aula de cft*tuaríe, paediantc fu dpcírioa,^ predicado : y  para in
troducirla, la pidió de beber.Cauteiandoel Coronilla Sagrado,, 
que en cíty ocafion fe qucdafie.lolo^alega lo preciCp. Etihflpm-. 
bres-uior¿ales,y en cita ocafióntah fttigado&^ra®l4©»*c*tft*«. 
9pfp^lexandqft.luM^cfiro,faerop todo»  la Ciudad a comprar * 
por Cu, dinero alguna proui6on.iLl que poderofoóaug drtc^ner 
aquatrofy^jcincótnhhombrcsen to^deficFtos^dni^raua lq > 
que^uU aupeftpij paradugo^du^pcKkr^parMócqrrera^tros . 
Ic.queHtiPuncarcyalkxl^lcn loqueaXu perdona tocaua »que. 
fe*fc*fctt^y(defautoriza pod$c que fe cmpkátcn>c3u{as propia*, . 
Cwk:auíenda,pues,deilpsí>tídpu^Jdi^Jpa.ei:íuangcJ]^, 
C¿|^rChr¡ú^<iáfb|ibtr»avnanHigerQcnrü 
tfCoiv.poc© agrado,rclppndio,ia niqger a Ia¿gemandát«de ; 
C^rUlo^^n yez4 eagua Je diawnepnftjfc i vicio, e&mun en Jas , 
qupii<ncopocag^ua.dedariporeflolcpoacjcle.iantcloquela- 
JeyidifpQB*:, qiHnáa bebiera íocoí rcr4 a</ed q u c j^ e se*  L a ,
que^yifoi^a^que mi remedio lee©ftfcífc *pira ¿ u ^  piedad yf . 
coptfta&ioqaaffWibqn* tanta/alpeaqpalqniet p^ger; quiere_

gp4»cfc#:í>dc Jo qpedc/é^baacrpqiv,rediíhimos, no poca for  ̂
tu^qqCfkne.co^óeJWo^fcdicntoJ !ega áypa «aiacupa áf¿ 
ayotdcudfi djirk w% ppeesde .agua ..Ef. agua.queu kmagec>.pFr¿ 
d i^ d ip  nfipfÍ|^pai^h^Móelaguadc J4 gracÍ3>ycleJas m i 1 
yqi£STO*TOde&3Uf^^ milh>o qrje.^pftaaa j |£
djpndppoquedidf h  jPíH r t ,puntea >-qñ e $atuo p q i /



__ ¿tez------

IDieílR&rnesqmrto i^ Q u d n fm i i f f
pefierenvea te*mugcr. atención, y scfpctò.'-Pr omeri ola aguó ,y 
cnrywr queaquctfjH'y en rodo* JMn̂ anckMc ya Scñor/y tritan
dole con mai decencia quediticultaiwr. -£^>o* ótenla de-hen- 

" dura qua renca codos: de allí le pareció fe auia ce'la car ci agua 
g u a l a drlaperctbktovtiifìcuiu* 
ua eñ ewoV Va<eÌià (lenaoa cuerda,ycantar©j però 'Vlar -de Tas 
valijas, y Alhajas dc^í€& m H d5VOTanfa¿itanos, no les era-lì - 
cito a los ludios.-Auia hecho de Ciirilìo vn concepro tan re-

^IcgSrquepafadarte^tsale&ltaTodbii ^ dy r utn 
r. = Viendo que ta.meioríade ia.’água-qüc líMltííatproivíctidoí 
dapÌ£auafprofi^ìi>Gbrido en eh¿3Yécefla< ILlegò árcbdftííártf 
da de modo, quatefci pidióla * C V fnO iGhriflò «ri -Clle¿
^>ero aaatrdò 1 a qae Uaitiafítfprjmbròirfcfrnifrtdo^Tdlacra eí 
^uefha^markana^nia,-y-Chrifiò 4b àicmtfaua vpcrofu lehd 
-goajopu/iteii» a  ¿ n o ie'peiflt ft i ctfvab la rd c o  tra  óvbd’tvn? fa i  
^l(c<rm|>ticedeius.nvaldadcsìOtrO’it?riilo. fPordlcal^felà tìiitd 
j&9Tiàéà* a i lugsr^ptrr cobra r mas prette íosqUdJdeGh&ftd 
xftana^l^rarHtoiJpaitccieHdaie 'quc ‘tejpodeíacng^aróomé 
d^ròSj^ibcctqttew^terti^m arido-y de aghi rdnkrC&ritfé

jéus ÍíuU*dad<^eh*aAn oculte/e^ 'matflkihrk’lasCfcrtftd/ le 
donfcisódM&fieta idlawHttteJalkimò a^óíaS.raH^óMí^ttué 
wo^c^óífddnélondeinfwiñtio^cnidadélílléfías, qrfcméfe 
fleocotí^tn^platlGa* ¿Elptírleo d^iaád#racíón:,encí}^'m>hé 
"Cnten d iom ur óiempatoC*^end©*dmV*a*eBíe 'OiíCéMnefíai

♦tóíCéirííbo elembocb^yhab fenÓéfc* «3$- toda claridad, e ül^ 
^o^tíc^eiMeiisrs iprca*a¡t&tee rar%U ¿ fteordotedeqùd a ui nfle 
^«cut^yado rdofcc repetido :■ aftoiraítepata «qñc te iemari^fcí* 
«taífe^hrifto,quescmlasgartaí qtóítífeoéeílc Señoree tóinu* 
auaa^aybatroefttav^fjoomáS'/cüc.Obróen fu alma eHué 
$ 6  quede autvenrrado por los oydosjV puelteen inndirde -A' 
«pollai,;ta que Ikgó a 1 -poro en tnn-díf«renrepredícameato, 

a iaiCiudada predicar a Chrillo elitre Ibsíhyos. r 
■ -. ~£ n la £iudad dsoí&toh incedi o'CÜa Yhi tegrola- córruerfión : 
iCiétisdquoiktYD tiempo dril raída ■ por vna l!íugtr,'ppr &i * 
«uTKfiauic^coéi^ídCforlÜb repararte por df Caminó trilt? 
«ñoqéc<&edcílrum^yDywr vtta ^ugerqueda-conuertida, 
f  reformada. dk Jdijti*, porquiéirác reparo todbie que per- 
í. „ *,> * A a 4 ,dio,



37-í .< OfAaonEMrigtfttaltn¿ti0ittMi
dÍo»ydefiruy¿> Ena nos ponda Síunarltaaa^lavÍíla?oy paea 
que interceda no esmeneftet bolearla»obliguémosla com a 
uempre con la falutaciou Angélica. ■ ■ -

le fus trgofatigátiu tx  iriwreifiiicbjtfíc ju fr *  
fonttvu loannis<f. /

P L  mmlbk> defeo camina títos¿£ocaícclendo,pucs,ia fi* 
^mucho(IÍuftrifl'-Ceñor)poT neza de aquella* ruedas, izlfc¡ 
flo^idcxatjuo  qíea» con fu gcrefca cpn que rodauan, en 
•^c^clptd no I f  triouIimet& vez de chapería;y clauos,lbaa 
to  n btemlc¡-pueda , guarnecidas de déteos: burlan
Bulo q mir¿/y^p*sréc<Mc<luu EArajüegar a Hu termino loa 
fiera poner en vivloftát e. ymifc 4 c$|K, y las ruedas hmiasr fe 
trasno locO(i¿qe, a manos de mllmoSkucteBfetdclcufcei- 
fii impácié cía padece ,íimien- fer,merécelo at'si por ei n&cfer 
Xiole efta mi tena de inuifsiblc Señor :y ya que toa en catres 
azicatc,para que atropellan- eran las.reedasdcdllrgeitcroc 
dolo todOfbUele  ̂ * finocsquealo^degranCapb-

IVaw.i-Bd.WmüicarCflW^ívtrHA’ cativcxpücartdo^quc en laiw* 
^ /^  ^  faJ, c(mo <miqKeu<alguno9)tc Helaría prefiera’concluye*« 
ch.tng. dio a verteos *;Tu JVofora, y hazañas ,pufieííe efia.dauaz<§ 
x'cb,c.\: $.1 ccrdgae^faequleUy fedít* alesruedas. Erad carro mili- 
*  ** paí]cÍau,yxca^adcetU Mae- * ta r, ruede con delcosvpara-qi«

fffal carromatera tan rniderio * . locxcoutiuo, y preíto quede 
fa,y nueua,qpqlcobligó axicír encarecido... ;
criaría ¿Llega a>p¿ntar las me* . _ Bien notado ; pcio otra d«^ 
da$;ydifcprofupdQ1qdec¿&- cunílancia nos lkua aiotcU- 
uanguarecc/daádeojina¿£rMr gencianas profundan i^rr^ait- 
Tu córpuupfina# oou fb9>i*¿ cttcrnh* rya* punttt e*r*m ( dize de ¿iqs 
ipfxr¿qudruor.¿ ivvez^de Ttttdas)lettnms foanr¿ gr iteo* ra»
zon, y barra*, íc tbrriücxuaa. mcrtebantmt*iRodauan^/coac* 
con o;os ellas ruenas. Mifie- uianazia quarco'parccsdas ruíe 
rioía .y extraordinaria traza;, das: no confia de mas pareqs 
£)íoWba en el carco^qncdcnot , ei*mundo. Siázia rodas qua» 
ta con rnccias.de cite genero) .. tro íc^inouiafl, rodo loque- - 
jbosddcos nacen en los ojos,- -rían andar efias rúe da ŝ Qoícji 
ton origen íuyoyPara pintar, y lasdefiinár« parajes'tan oife#- 
fignifidar. dcfeosi que. de /uyov renres^a difianda tan exccísi* 
ion inujilblcs,íuUU£iiycnJosi uauienresiaiide f La guaroL





5 7 8 OrachnEtitingtlk#\>n¿e% tM d‘í l
ATum.; . V ca íu mnger ¿e.reconocip

. que no-/uc o tí j í a* , ÜQ;Up°  fe 
yiíta parjycr, y bolúiofe.eíta- 
tua de tal'.‘'pffieft injt<trn.vn ía- 
//VEílots lisura, íimujacroq

. eUíiuaen pie, de recho. Ea 1 taa- 

.do el ali^a, nataralnunteauia 
(dc cacrci aier^Q^PoreflPiíio 
.aliñafe ilafin^ejeiierpojcad.a- 
■ uer,porquc juego cae.X3qmp 
.pues, fi transformada eflamu- 
]gejr;cCpii,̂ >fequcdaen pie»dci* 
xecha?i Porque U; mapor fu$r- 
rfiífde Io$defeo> ie>conozca.

Ucuaua el mo- 
iQStpiAA^ftiaozl 

<moptevpl]á la deiVmaroivtlPs 
^]g9^cs:boiuÍeo<lQa Redoma 
:B í Qjos»lalUmauan attáíbs. der 
/cosyy^jf¿fut^4aa v¿vtiíJn>po 
p>iÍP^¿e. dos mouimicntí» 
fdonpjrJj^, qqedpíc^pití^uó 
.cjj^cpto>íoguj>í>, Jitiuaá Wfo 

# * r í t ó í c o ü  
azia laC?udft<^ycn:p^cuadP 

tfliv; cílqvpu#c>#p,*vw »que- 
^ f ta ís ijo p o r^ f^ e íd e ^ n o -  
ly^jepíPdjííjHNplps, * a-oo^r

^okape qlfeisjia dc&i
p w

.  . . . . .
0  que nagiociego,

* « q sp p f¿ 4 ? ^ d j^ 4 ^ 4 i¿ Q %  
v !?*>£€(&* darteiviftfc y Herwle 

.  fe k  ¿ e  jo s  .-Ojos
f Qán'9‘ de tyfcrra;¿JniuitInmfi^v&£&

*

.fastxri. Ticrra^pafa'dwojtfs?
.medio muy a trafmano: no re
paro en ello, la omnipotencia 
.que obra enctfe cafQ,k>faciíi;«
ta ri^odo. Pe r q q.Chíiifto, opia». 
do aun ífc cflaqfiqt hombre<giQr 
go  pompj a^ te^ ie  jvwnde ea*
•mln^y que* camine,: íinqnedc 
*gü i.e.nád iq, -di fieu Jtoiam éce«if$ 
.percibe: tí*det &  ¡ou# innauufr 
rh si¡ot> Dos vez.es, ciego. pmtt 
,Ueua.Uer*a .donde aiuaete lla
mar ílQgojosv i
pr,cu.en0ien¿canúna^yjtríe ai^i- 
'»a/L Si no ftyjqutanle iróicftFCfc 
^]qgará;muy.farde,ó llega«;«# 
iabsií* quebrada la cab^a^EL 
tcam inalele(fia,quandQjiíib«s *v ¿'H. 
fu ceguedad* nati uaWlto^otxa *•*:;.
d q  cierraJiÑ ó  p wfcflSfcprfipj*- 
dJíP.U» que.Gdntto.jfc mnádíg 
¿Q^quc c¿&«myb¿eB*n;l<tfn^f 
^er/.a J-^ajúandoic jos p/ovean 
¿*rro , dip-pwo.c|pia#fja¿cUíti 
.Cbridc^yex^ito/is.dideo^pa- 
iraqlpupcode tcncrojofijffv«*,
■ de f4eiqnpñ£e> empaco vCl, j?Ich 
goa dcíear: haíiá en tón en lo  ' 
rqqiu por i^poíisible. ̂ Puíple, ,..... 

iH*e^GhrjÜo*$n manos d e f e  ‘ ■ “ ' * ’ 
iPBU*a-„qqS llegue v ü i  

'W *vj^ $ ftcasgj¿ amadiciju^ ;*.1T 
leli(m e^m guÍ€:coínoquiq0 

,d?zfi; Ya d e ic ^ , tuadejfeosrte 
.pondrán en ja.jbalfa ̂ ml. haa 
meneftec.guio, »!! ay riafgod* 

cqu e.cafeas^S uoedip-dojfiiaif- 
fna roaJiera.SÍPtgüÚ 
^axon» Hepó

.gOr>. boiujp con <sj.6f.: n4fUjt<r~
¿*>¿2' ¿4*iri 12 tyenit Y%ácns, Ex-.

P¿i-



caminosand uno, y a  pife to
dos rquarrdo eñtr&.'eri' Ierófat 
len rrmn&nciO'v camino k>Yst-i 
mente en piésagenos.SíTos 
caminos tactos > pptqué fiti? 
gabáen e^Hblc^ Por^tí^tá'' 
j[jú»aua enítísdeteoSiDetcaiiá1. 
eonueptíf j y ganar eítaalmá.

5)el'jKttnetq*¿áftt<le ' 37*
íplftóte ¡él TÍeSto. ara carhl^ Q n p  ,rf«r:p/*V cu* fu ofi- 
nos no ay poftasmas leguras*, ewkdmir? ptrjdi.uijdcs 
y ciertas que los déteos, ellos - 1 cío*> hara?mi'rtgrcs ̂ tÁurara
arraftranalq-ü.edcieáv; f>roii>iost

Ya no-eñraivo dcánfancH». gténdo Saiuaaor , fe canfa ¿v«»».!’ 
dé G hrifto: Fatigaws ex infere Chrítto pror f a 1 u a t\ MIU groi # '
fedebat Muebos ha<dhknzer. Lam uger íe coa-

-------- -------------- ~rL~ — uertirá^posmasdifidUjue ef-
tefücomierílon.

Dos vezes teuantd <£tM£o ■ 
lá.voz, y aunqét* fiera pre q w  
habrfóalto/ieuguieron pfodlw 
gi6s)cnvnaocaíionaiayQF»es>. 
y’mas mu i u pilcados ¿MaWao¿ - 

^  doalio^euarnandQlavpzpcc-
Por^asqíüsSaminauiH «On*c# fonasd£puefto,y,d*patf£*pro * 
podía fu,pafldiguálar ál efe fus. eligios han de icgtiiíi’e:. fiem* - 
deí eos ciegos» la fu enterque-' prc, Nó es licito d e otso^ntíÉ  ̂
hrantackf; ̂ Farî arés *x‘>ttiv?re¿ * do deferironaríc. Ya cftácjuaa- 
Ifc a ita rd o ^ ra d ^ rr^  to  me toca condluÍdo,túé 1*
jdtartv a iárprf&ntó'fe defro* vtóaiojrafcod :quc /gÉ¡j#&cifc 
lí^uS.DexóieJíéiwnieeíios^ toan.19
Bcgó mpiidó. O SaJuadoxdti: ^wtfrawi
immdoquecnremedibs míos &^jnc$n*tó (^fwUr^diakffU 
ciq>fri*Riétiage4^  ritum. V eííolQ m onunao^oo
de losdeíedel Qxz fa 'pará*edi- voz aíta^conatícanaa dogtP  
mirinaíjijcfi canfand&s^aprcn-. toVptófiaWapdQ atesdSfreh ¡ 
dft.eatI^aicf«»i»ñd<¿i*eos.. cfpíritti;/eflk¿man .

V W ’Arh'rzii V ¿r>w
-yo ̂ o i :r> y  ¿A ^  ptomiorfíí qu¿|íd

p E r o  metíos quccanfartdófd ^
* : doeííe modb^konaotuuie:^ qj^rasíd £^ázarcí reíu^ij^:^íc i 9án% c. . 
^niogroellos dtíeos} Rdda^ llm .
d&vn^alma tán cónnatpTain' Aqdiáltotioaletazo ífefiguu*

; rcjCDrtífguirio.fangucíe» ^  * $ q ^ & n ít^ t« a  di#sde fe- 
> i y  j$me“de,.cfte,/ . . o io^
S¿ . - JUOdtfccNn !\l ■?.<.*!
I .>■ :* „• *' . A mP¡W>*dDfiaWOO'

\Ll*éZWÍ
té



¡ i ¿  Otatiw. f» ít^a íd t 1
M*tt. \ . tí  corpnrd fanftyrkm furrexernt* refumcCnande LazarO ^íql 
cap, »7. Conulrcicronre muchos: prodigiofallóttnTolo; (e>tío*

percutientes pecforA FOtUCfl de Jos M in iñ ro s  qttó v
Zhc. ca. f*4. El Centurípn fue vno de llena eftuuieras demilagcos,!* 
w . ¿HosiyaGqüédeÜe íblocxpSjtr platicnrai?,y admitkran tocios 

«a el Sagrado Texto, que boU el . trabajo que publican de fus 
vilo fobre fi, y ie coofclso Htfó oii¿ios,los áliogos que »0s ve* 

M&c* dcDiosal grito : fie denatodos. Oy,ChrUtó>-fati¿
c*f. 1$. cUtn<ws rtyíV.íJfíf.Todos efios gado porhaaxríu oficio ,po* 

prodigios tan mayores, en Ja dar a fu oficio de -Saluador c£f 
voz deChriftolos refunde Orí aieros,.Leí obra el ícrDios pa< 
gents: Maptu erjpfunrfact* eK ra hazor milagros. Cumprifá 
4o,q*od ***$** ^0Ci eíamÁHft fia duda íu¿ defeo$¿ y fi los cbgv
/&.Aqttlíói*pcdcRgio$tart ma- ncdccbn uércír ^vna, nuigér¿ 
yqrcs;y tan rtiüÍtiplicadOs:a}li annque ha detenermucho do 
en la v«¿ con que llamo a Xa- milagrosa conútrtlrXfcmpei 
caro, vnojb io. El que prooton*; ños ion de fu óbHgácion; W  
df,y al^a {$fia 2, él inifmó v y cum pie con menos, *énihid# 
losefr&aS en la calidad, y ef vna vezel ofició, lu  de acetat» 
Bürfrero t art-dtá tríos. £1 nif ft©? ’ cafancic», atracar fas atoo*
alo findfcda mucho;y nopúe- gosque a£i efián anexo*: fatl^

■ ‘ de f*r<fcip, ¿orné Dio* pro* gücfcporfaiiur quien es Salfc- 
«ttncia w  nattliraléza * Diulftá, uador* ; ¿ , ■ ■ ■ •' &

, v  '

«fera qu ando a (1U fcaflo rétocfr 
t i .Ouindoféu’anr<fr IH rW z éxf 
ktíSuz^ráj^prólaundaco-1 
ittó^luádor^púes éri-ein:**,' 

ift, explica; qüe y'# 
, cMpéMfooJyb^hdtoidoqua-* 
té  po rtiWclóle rocé; 
rmiíéítoofido pub!lca,execu- 

, càdòi^f füeéĉ ¿>
,. «^ménb'só de 'd^r cráilrha'. &  

can t e t t i  Oficio
e»mpk:,qcé^üdbó'ios pro-

*' v i. y iaultYpllquéh^6^teiíftMc* 
qpedau i'seto/. ké^W dós fos¡

' '. ■ •; j ■ - .7 ? ■ ;v.* ■ ■ ‘ ■ .■ ■ * t

- >/ virgo i* Mdd^dhiéhdforü^y' v 
Ma*h[pfrUforzmmpÌiri ' 1 
. *2 :: j  jesie'jmekùìl’: >? : ¿ u \  >.> 

^ ¡ t 3nTu étpofii,y dos chiCüe^Wi««, 
losjiijosibyt^,talló Moy-' 

teiàc ckfazte fu íuegro: ttSfáfT 
t-ufdoyacaudtfio.ylibérrador 
dei Pueblo t4 ebreo, caíijiñauS 
a£gfpto\ donde auiáde íhdti-' 
wtíít ib càirtlue^o:y pórtfue rio 
Üábleífé camiho^íiil rr¿ba/o*;i ' 
etóe c^i^teri ha zia pòr
orden dCCTos^lostùttqùEnlàs
peladas no ptíécteti faltar, all! 
los tuuo Moyfès. \ín  Angel, 
tpdó rigor, todo feueáded, ¿3*

ade-



ÏÏ>iiïf'hrM r#ftiartà de£*nrefirtá- j 8 i
fiâcaoMdie ̂ oilcarléla vida, té raídocflcmodotSl feñor,que 

XxetL c. avotnctlosC*** ejfrti*itiner*in es Moyfes CaudiilofPrlndpe,
Ümétforio 9Cc*rrit ci 
yolcbdtoccidirt enm. Obediente 
cxócuejte Penden* Que delito 
ha cometido Moyíes^para que 
le niatcaiDe aquellos <k>s ni* 
judos Gerfon,y Híícacr: Elie- 
acr iba por circuncidar* Efle 
deícuxtio intento caftigar el 
Aogelr$n feuero* Couvíencr* Bios,.quc dlipcoró tato? años; 
todos ea queya Mogícs tenia: fi¿ Pucblo .cn la c^rcuoc^
0rdch de Dios para partlr/c *» f i o n n o  quiere d|üícnfa^ vn^ 
^ypto^quWíojaacfd-cilochi- dipeon cJ. Es n>uy dflSrcjpte 
cueto. E{'Sacramento de laciir* o b  igació. Eos ckipcáós de va 
cangilón quita ua con much% ‘'cargo aprietan xnactíq^ Qiie

y Goucmador de ios Hebreos, 
yâ  licúa ios títulos, y dcípa-- 
chos del cargo  ̂Eûà obligado* 
en k s  materias de f a l c y , y tí¿ 
culto, a dar buen exempio : y 
por cumplir con eflsL obliga- 
ciop,ma la vida de fu propio 
fiijo ha de perdonar./PoreiTa

<&$a qfc pecado origmal. El 
cpcuelo aquíen fe adrrmd{r 
trau?» ncpckícaua tiempo par 
rb cpn^lqcef 4 e* k  Herida, y 
apI^mcqcÓerajt^clqn, y .cp- 
r* r Éí cufafádoí c puesiylajíesa 
m os  embdraçoSjjtticruôcfcj^ 
cuncfdaric para Egipto* Aten-' 
cÿpnés^yida,, y faluddci 
paz^ie obiigarón jí dik^r^uí 
Círcütvcíftqn :p p r^ ç ç | Apgei 
■lé quiere rrrarar^jÇo jjfiil rindo

ppeps ios imicá^an ¡4?ífe) r̂ 4r 
ran cÛo.SabcloCbr^uo^àcpcc 
nu t (ira, y fiendo Safuadordejr. 
mundo; fioperáopa/fttíg^, y;' 
i M / t a i e s > W ^ s , ^ ^ ^
pí jr con foioficlo rfa^g^usrm. 
»rW í^tnítóosúifnace^blí;

c a ia s f it^
Codcna : jaû rufo ajî^roçtSe* 
a losque apróüc^b^delcar^,

IMpiJa ftluddefaáfuyoí^o^
Ja*$> 1« drcuoclQon qoarcüc»* ,
a& ^^eiiñconuwiérttéfúf el.i ■ ; ',‘V' , .., ., . V*."
Wifmduéonel trabajo dél < te n & ^ ^ tjm tefatv24AÎfè~  
míctó twTé cíxhplí^ee aird«:
efle Sacramento. Ei? qtíarenta, te n ta e ' * 1
anos noíecircuncidaron; En-; ; 'dtto'cMi¿oiri*
«  rapa» de.Mpyfts milita Jb* "'■*?'
iBlfmo'.Han dcpónérTícticV, <^îtd% i«ubW t ó c •’ 
n^iñoreclén clrcuDcid?<3«7<>' ^p tó p M o ^d k R iw aaar; 
añadir effe trabajo, y ricltó a : .I ^ J é ’niuertfe.a,YV<jIáitH>, ir  
iot1 tráto/OTVrrtcteas *£**?•



i * j. , - *
iúarfupo la caula, quitóla l^vf j<e j* $> Ugej\ppr fuiidr^£¿<tf& 
da,efcondio el cuerpo cnttpUy mitiote erfiu lechoj£0opcicp¿ . 
arena. Publicóle el cafo/huúo do dci'pucselepgaQO,y Cojol£, 
lie poner tierra en medio. Con tandblede íu afrenta jáj m átlf 
que autoridad/dificul.tá Lira-, $fcf,dJQ Ia>qpexaPre&&Q» 

Mxod.i- Quitó ía vida a efte hombre Élenvéz'doiaíi^a<’er!píy acaH 
jvloylcsl Teníale Dios defti- liarle', fe nvaüratáu>;ind<cen-i 
ñauo para que l^errajEle a fu tcmqn te. Llegó enronces jyio/' 
Pueblo * ella elección íp daua fe?,eneróle délo qn^pafeuai 
ya autoridad. Ella bien. pero qpítoíc la vlda, y dexóleímfe-a 
no obftatnc tupiefle., .■ MpyfeX pul tufa., metido .entre .ia.are-5, 
autoridad , parece que fxce-, ^a* dpdeá la.prbiíér 
di o . £ I G ic ano da u a pu nt apies» <yon poco tr-abaxo lf £<4}iiefr> 
Apuñada* a 1 hebreo: Vid$r yí* torlasfe^as i 
tum ptiumpercutiertrem ruies stitím ¿(fcpndti fabúfa,* ty. cUaco^.
A*mde ijebr'tUff4tAb*sfHÍi.Por para quitar, j&hpnra a yn po->

I^H¡.2+ ¿xQcdia:Dr?rewpro dente, W - ; M u ere .,y c e m n a n ^ ^ ra s ,  tig¿ 
>.to. ifufto  W«¿*c, denta la ley. Ai,, tengas fepuJtura.;, /\v, -,

queddua pufoadiri, cafíigaríe- : mter[et ipfcgpprijéwfáizcJrJik
«Ooaeilasl-jperoJa v3dáj priuar-- r*)non foíumjro^cufiifjnrfftíj 
lindel hoHOr dciaJépUkura*- triti, fri efiomprp, ¿ddiUevio^m^ 
toceÉdu*;péha,^en¿an£aóc'; mj/Tfru^nlenrer* Por d$r qmh> 
inalada. Eíncrad : tuüo caída tro puntapiés a viVcfcfauo,qulj 
íiiuy juila. Eüe'Gitanocra vnp ; itárlc la vida,fuera hiucbo.va*) 
delpsPrefedos,vnodc losíú- t I¿rfc de fu aot ortdad,yxic 
perlnneaíáietKes' qué: gouerna-" ofczio paracurhpiir ;tus &oíq¿* 
■u«f, y áís|Qiarien rusjareas a ; iosl,abon¿nab|a cxceílo:n?upr I 
losl(ráq)|ta5> Él Hebreo mal* ra,y carezca oc re p u lí^  
tyatad.o era ̂ ^rjdo dc'Satà* ii&O merecí do*0)Ú¿ foyep  el ¡

. «utij, iierntoufslma ro^gc*«? punto algún JIfíado,le arralo*; 
Picado el Gifdnodeity hcm^iV o/os el proceder de Chríftp.Sc^ 
fura, Ja gajarrtcauavDebia efe 1 vale cíe! oficio, no para cumr , 
jcfifiirie ladrtuaía Hcbrea.y antojos, para iollciraríc, 
«IGb^pvall^doCcík a5Rnos,fi para admitir canfan*L.
tòridaddelofioip, hizo yn dra dosi Es Saluador, y por el pfi - 1 
madrugar al H ^breq .IJe^-^  cíol^toca^/atigartcpoif fifeu 
dolé; ¿a fus rateas o cdpndo, , ua*vnq a Ima. Reparando qui- ; 
bóíuío i  fu cafa, j ; cn.quc Ja wug^SamarI¿¿

* a  *■ v



^á lV ití!ádc  vcr jfatf^átói^r roftftDios en tro ge di hfibre íc 
tánfatíopórreducirla»le dXxo meriaernrefusbrs^os, y pro*. 
co n -tanta claridad quien era., nocandotc a luchar, deípcrtd 
El refríate delta conúeríacion Ki valor, Molí role fctcob tan- 
mifteríoíKfuedeziryeaque era. grande, queel milmoDIbsno 
el Meíías: Egafnm^qni hamor te* pudo.tcuüÍrJc, íibié^nido» en- 
Ww.Si cípcrasái siluador del cogu-ndoie vna cuerda,,eftro-- 

# niundo, yo foy, que te cftoy. pearJc Rallóle L&cqfaá vn tic«*
V - hablando,los caníanicíos que pomilmo^viroriotó yy cftrcu 

.adiniríáporíaluárjlerrianífcC prado.; vencimientos ay. tajtt 
tauánSáiúador.VScndo,pu^ coíloíosJioUiio aiagadodc la 
que eflos cánTanclós ». y fati* felicidadtobe e? fi,y pidióle all 

’ ’ gas lerñaniflj[tauan,y oefcu? que te cou&tíaua rendido, y
■ * brlán> )é dixo COR rqddclarL cantado^ Iu bendición, t Nm  

■ ■■- dad quien era,. v dimhr.imte^nJ/i benedixetris tnibia
,y btprablédiíUmen.Gye.qneei 

* f**¿*iyy tanfam- competidor' íc d¿ a pan Ido*
*+ &j¡s qme por mi tema yít decía ran>, que pide, que ie dexe^ dimittt *

< y  trie queje cMfé per mi9k*f? mef que ya no puede ypl* ;
• **■ tapara qw >s. dele lu l¿mdicjóru3us^ palabras

jytir-' (dlzc San^H^iariojLitoponcn.
Wfty 4, *jSplúlá Iácó&aíu tlerrrmny. aluscxperieocfei^ ftfbSwtiml,

* “ tícq , perp mU^defálcnta- qaa f̂^gffb fafú-jp-ic^as* y feen* 
^do^rerpero de imaginar a lo. dic|6nea^Dipsíepid^Aipia^^ 
hermapoiagrauiadoj fbbre fe- mcntdthq^nb^e nuifthon^w

, ^eró, jMouocado ,iohre. afpo- bré esqMienHecantí^yírincló¿ , V  
ro, y adró. .Viértelo que tanta Dios, 1 c-confieÜa¿,qqandopU • *

; ha^ücnda^^tanto accMiipa«^,; des(que,te lóndiga?; perotu* - . '
. ^ leV ill^ p a  br«?® . íaerj¡a$^^

l^w cíaitoyacii^^rífíp rdr te deímienten, j^esieprotef-
taahouibjeino viencbienlo 

' st&tebra$q^!ea^^ que hafesj/^a ío que dtecst
gbpfáíc qüe aw d  VÍ^C.tdauu . *j!iud enim^eanya^s, fenris^Otih^M  

Í3 tn» j  í  v fí^tío*conorcfea'(uyo itipi d*¿ rodeas lobera nos Muzcs adqui Xriniu.
- x<ftirnilnve^errtreín terram rlda&£P la oración,q aíslaíum ,
- Viviendo Dios qbo tlb l e a » ;  braiü Dios^pprqiie W ha ,yfc  

, gyrana ello «mHibo*. que eÜr cania?‘Porque Xacob fiede 1 us
* ? C0H?* 4i(pQ&&Qa>^t¿ácni no iucrcas, deípuia los temores

ic:d4uaaitcto;v5Óde„rnatrafaquc(eaíuíian+y.tenga:eoten- 
vnotable p^a sn^inditie, bríos* .-'áído^qae quién vence a Dios,
¿Ót'ido o^^lttfñtetáásibluor venderá InetóraLlu hermandu

...... . " "  '  **• sí ,



Sictntrd Deum fore'sfmflh 4**®* *1 canfaticlo dura: SedehatJtCt 
to m.trtf covtrahomines fwrffe-r del modo que venia > húmedo 
bis) El rodeo de la lucha, el cá- el cabello, mojado el roftro,
Jando de vna noche enrera ,a proteiUdocl fudor fu canfan- 
efto miraua.Quien por conue cio.Sudando aguarda aialma 
nicncias agenas fe fatiga, ypd- que defea. Anticipa la$ iagriT 
mire canfanciota mayor,Dios nías*que ella «ccel5Íta*>Sudó 
es,pídale lacob fu bendición: Ghfifto en el huerto: Stfailut <4
Non di mistar» te, rúfi b en edificas eji fndor’-eius, fio»/gi^e^fao¿nmsi Z a-
whi. Cantando de toda vna Ydi¿c $.Profiero, q  paellas 
noche, fojamente porque la- cuentas rojas, queen hilos de 
cób Te anime^Dios es quien al- lángre fe eníarrauan, eran la- 
£ procede. * grimas que vertía:/ ef*s a*mfo+ Ve pro¿

O Redentor detanundo/co- Aalib»s^ropi»^aantt pajsi*ne, >r tnij.p. j.
. ano {e manifiefia tu efíiíoi El £*angelijlarefiarur^ludanipro fa-> cap*20,  
calor picana, conu> en tiempo cb p m is, g»et* fanguinh faltara 
dcücgajpcrólahoraíe palla- IdManturá» fcfrr<iwfc3Lag;rlatsrs * 
ua.EI punto feperdiayfi la mía- que llora todo el cuerpo .<6*1^* 
ger,llegado al po^o, no halla- loí fu dores-cn ChrUfo. Itstfto 
na en el aChrUto.pu es atrope- a 1 po$o fuda. También llora.
¿Jetetodo ,y caminemos. No Para que la muger pecadora 
JefatigÓotrolcaminoiy iábl- quederenaediadaiclTonecclsl- .
do porque tá to ca nsancio, por ta,y defea tanto quede reducb*' 
librar vna a Ima de 1 poder del da/que llora Chr/íft>, y Róñele 
demonio, fatigas # y canfan- penitencia, porque en ta per- 
ciospor efie fin, folaincnre i»  don no aya duda ¡fcxoelktó d e1 
Coma Dios; ralle dcqlaraua el fu piedad diuüu, 
efÜlo, pórcfi'oChrido íc qul- r ! i
tó el embobo, y habló con lá Toner l¿ penitencia Dios para 
Samaritaoa tan claro/Las fa- ft&trfeélmifmotnperdonar.
rigas,y cania ncios me han de£ 
cubjerro; deáirce quien íoy es 
íbr^olo; Ego fitm (itii toqui» re- 
cum. Hile caraancio oeafionó 
Aquel dicho, y le encarece áii- 
fprícoirdioí'a,

o

Jf- III.
Cleptafc.junto al poco $ pero 

quédale fatígalo;
otam, Aupqué íe fknta,

. $  I Oración 'B*Aî tRoa'rHÍe7̂ rHíi ' ?

hermanos á Ipfeph, el fe, 
feñor, el llegar enEgiprb afer 
dueño de todo, y ver a Tus pies 
íosmifmos que le auian ofen
dido. O primores del fufr\- 

‘ miento, fi te valieflen para fer 
rlaticadolConodóáíus fallos 
hermanosjpcro elfos rióle có- 
nocieron. Fueron. tiernos ,y 
miíkrloíoálo s ladee s quepaf-

fa-

Mww.iJ
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(jye ìffc ines rpìartode^artfìft*; * $£  f
üjfotííjrquando viti mamen re toqm ad cw*>, Añad$ ci TfcxJO- 
j&ifcgèa de dar ar,U Orò ; £&- Halla á lofeph Dorò* no fe ¿tre 

Gtntfi u<tmrrf?'yocem c*v*fiera*Egofnm9 ulan a nab!arf cilausn dudpiQS 
[$ % aitloficpbjraret liefiee^aeml/tn* del perdo.La penitencia,y

dtdiftts io fè.gype*m*Ai$ò la voz far verdadero q a ellos Ics l'aì* 
Jloí^darYoipy loiepfv ( les dP- raua, lesmetìa en t fif s dudas. 
*c$cI quo .vendUìeis cornaci* Pufo.loteph c lì f  p$ol i cucia, y 

Í v " cUuq. Al.dcclarade ics dize iti luego curraron cnconfian^a': 
t CuipA, y quatldojc la dì&C Uar Rtji&pwCpirtrtf, &  fiducia,patte*
ra,L¿o^ncÜos, que la han co- re/ptdiivnijo,h^uenai refum
n|ct ido. Eárañ a 1 a mí&na ma L pfzrunr^óìzc Lipoma no. Yn 
da4i^udlclifi^ailbmi>r^a la nar racó ptadofo*, no puede, paliar^ 

r t v\tu*deaa fu xxcdjQ, y quando. delle direm o, poner Ja peni-' 
.■clk>sJc.Qyexanen|uroi,icprOf tcndajd* afligirte, y.i{brar,pa-A 
nundaiolep^cóaiostiemos,, aflegn^rèipcrdo*v  ̂
TQibiukQdqh^bgtìrna^lIor  ̂ptndoj.es de CiuU l^oquc*

* xattrtp 4 {c#ttyw*cy*u osdcùo Ifuè* nuiveà los dire.-
t ci(^fa#ry<wcu dios,pWs ion n;ps do fu piedad mas* tfgnlfi* * 
J^f^pàdo^Odtejexuòs de va * càtjtoùls&ebàefit; aanqTdfipnw * 
cqWP%fi*dqfpJ Culpa d.q¿íf * ta>niceflahtu?itaf n^dludor * 
^ v ^ 4^o^inr|l¿hK|̂ £ reftaqa.Son^oVlfudórds h*
UfitlUUA n e t t i t i u]fHi_Wüv̂ (ianJ ónimt vjSnaiJiA b imUìfl'tlÌ'* '

, ifwr*.¿Í¿t mì Bernaudo. coopté do, fòs jttocig, y f e r in i  
_jToJ«O ña lo ie  pisparaq ao , adTandcfàbio Dipade perdio 
MtìtócÒi?'^VÙUad«eq;el,perv o^rt e ,q S rpcpílorás,pi fiett sv

^ ^ a d a  yno necrsitaoa,ydà* 
J ld^tonceselpppào,pjdrconr 

luidouic habiarod ios cùlpari Ttf* 
^c4aÜcáÍL£>:P  ̂q*uitifi¡itntí tT fSo'ij



i  8 i  Ortctonfadngelic&^nfoijtoA?
ExccíTos t3 muchos.y de titos ticia guele- ordenanaDfo5,fÍ6

- años,prouocaráfu enojo:pues dexó ir libre,*capituló con bl. , 
porque no le obliguen,ni pró- Que Rey tán ingrato*? fobre 

-uoquen,vÍftefe deloque ella inuratoquebar&rátncntefci- 
padece.Sirulendo laSamarita- aciuertidoiQue le ponga Dios 
na al demonio, anda fatigada, Ifus pies fu mayor enemigo* 
y molida, viniendo ella mUma que cumpla con tanta puntua- 
poragua al pozo, íindefeanfo, fidad loque aliento con el>y fcl 
y  fin aliuío ninguno!fatigado, no quiera cumplir, y falte a lo
¿ molidola quiere Chriílo ha- que Je ordcnoiimpía témeri

lar,y vcr*par a procurar fu pie dad, mucho prouocó a Dios, 
dad, pa raque ex per!mentando Quien le ílgnlfícára a cñcRcy 
en ¿  milmo la fatiga que ella foconfidcrado,ei eílado mife*

' cftá padeciendo,proceda,aun- rabie enqfe hapuefto, lasdcf- 
que no quiera, cqmpafsiuo.A dichas cj para ¿ti Rey no ha rcca 
templar tus rigores mira,quan badofMrcheasyvnProfeta ani
do fiátigado la aguarda: mofoj Andajíignlficale aelTa *

defalmadojotnal ̂  ha proce* 
Id* pendí yyfMtigrfspropUitfií- d ída Eíecaróló 5 pero co taró*

 ̂ pre wcabjH&'mpafíhn dg y AngulareütlódtofGóetvel e-
Ut 4%endt. xeldtoíynotecoftd poca dilfc-

t . P A fa caftigar losexccfíos det genefe> quien le dleflé voacu*
S .Rer*c* R*y de Si ría, barba rameóte chillada,? cola cabera abierra 
lo. * Gentil, fe valió Dios del- Rey Je fue a reprehender ai Rey f a  

Aca6 ..Con0 naaá ellos dos Rey ctdpa>ÍÍn pcrmitfrq le tom at 
nos,y el de Sida traía ai de if-. fécvfe fangre, vertíédola por el 
«cien perpetua* y coítofa in- *o£ro,y horrible,fe ie pufo de* 
quietud.Elle Rcy»quetanto te late Intimació de tara cofiay y 
alborota,y te gaita,yate ie qui * ru ido, impul (afee del Efpirita 
talúdela vifta.Publica laguer- Sato ¡a noaucrle dmifmoinf- 
«a corra él (ic di xo Dios ai Rey pitadoefla tra£a,noio huttlera 
Acab)pro»ocaIe abata Ua,que acertado elProfeta.QuSdo aca 
iá vítoríaftratuy arpero có ral ba de recibir vna herida, ñ por 
condicioivquc totalmente le íe»cn parte ranfcBfibIe,nopu- - 
bas de deftrule. A mi /ufticia do menos de dolerle, qtiando- 
conufcpc afel, tu lo hasde exe» , k  fangre,quequitádole la vik 
cutajvQirnpliaDios lo q aula ta,poré¿ fóíbeioueiDopQdo 
prometido, Acab. quedó vito- menosde congoxarle. Quiere 
ifofo* el exerdto de Si ria deC- el Efpitltu Santo que llegué* 
baratado; * ki Rey prifionero $, herido,y congojado ha de fia« 
pcroeavcidccxccmaElajuír uiácaralRey íudclitoISu*?*



Dlos«Jctcfle modo. &¿ca«piti» fi». p m t v f m s m  
«eridawiortgimcnte cn el «i- *as,y fau&a&ic obligaraaalíf- 
ma.eongox «jo >y turbado «D timarte de Jas agcnas.Eíperai* 
¡¿ conciencia, Icdexo al Rey laconciasdrcunftancias, ar¿ 
Ácab aquella culpa* Pues para didfindudaíuc dciu ciernen, 
que el Profeta fie compadezca, cia* « ; , 
y léla %nlfique có ¿Undura, / • .  **■'(.
padezca lo que al Rey ¡e atoe- p^pcrarla iebra > aguardadla
tocata i reciba heridas# tolere 4 ,p!ca cu deruaiia,pues cfJLta- 
congoxas,que pucítocn aquel tetcs íuyo;venga lai^smaríta« 
mlíuio andar, aunque mas le na primero,'pero que ChriÜo 
pique el zelo, fe ha de compa- . ie adclanteiSed<hatjfr,4me to¿ 
decer.P*raqíuzclo,avUUde me lugar, y la efpcre J T>ncdv 
ranto cxceCd, op Je arrail re,le Puede faltar a loqucikm prc 
InfpíraDios q llegue dehafuer hazelSiempre nos preñíene, 
tí?; stf«m?J¡rptrfo»sjLtgtsidiie ganaíclas a los d e t e c ta s  lié . 
Cayetano} ¿r preparen Wuir» ccsj^unque iaSamarkana tta- 
#r¿*w>«(nfrtfui capms,tefiiflc*** tára de lo que ño fcacuefcda, 
yninms ¡upr<m<punís animtJlt- auieDiosdeamitfparícyyptc- 
¿isifraeLLaperípna^telRcfce aicnírla:nd esmncb©»que oy 
preícntaua quaodo le,ilegb a £epongaa-cfpcraria¿ -■ •■*
*aprehender con ja  ,cabc$atie- :r • ..." .¿i.n--'- ^>'yr • .
rída fuelarcprclentackjncofc Q*f Oite^ntl def**

, to fo  I.pcrg^mportaote paraq  »^ittW ets fu r tíc fu m u ^^fó lim *  
de aquel pecador <it couriffcde- 
cieile.,0 zelofostllorandoliC'_ 
prefaltadc cakigos;íi^quellos 

YcongQxasqiielemar- 
lk i^ a J  qpc pecólas llegarais 
a. padecer fin fu cp)pa> os ha» 
liarais mas remuTosenCu p£. 
na,,1c paAacáis por lo menos 
¿C9  quenta Laqel fe toma* Que 
pTpxtix*4 a en¿1 cucr pp*y en Ja 
jCpncicnciaeílaSariianta.naiLl 
cuerpo entre míolücrios vlHt 
ajíaua^ctalmaenrre latidos de

cien mus d?JfX9¿4oxd*cr‘>j¡€vtpre

( '-vjk,: .»dhndemc&k ■■ ■; *.! *
^ ¡ A.*«.v*¿̂ gi a pro*

.■i* y p P ^ c io o ^ a n o n ica .P e  1 ioic 
por el penfamiéro ¿retirarte «i 
ii>fl&ei?gojfadoeü í-usde ¿arde* 
•-Dê y cíieoeleo ran ligereóte 
toza en an to joy jm eceh ijo  
*dc loremhatc^jyenfados que 
Je acolantes hijo oc la gracia, 
coa ella pudo ioiam étedeícar 
tan alo ligero re tirar íe.Dixo-

la condecíale cogojta. Chxif- lo muy cómo Teólogo S Fui- 
to^ngoxado  Uaguorda,oprl gencioi Vtdeñdkrrmus *diurmu Epitl. t .  
tnídodc afaqcSjyiddoresJaeL jprau«>hcciff»»> i»o*¡t*ft 0p*s ¿dTh«*

Cpiopadcccrdedclla fin &AÚ€vif***t»i** im&pirtfif«* 
i- Bb z  dit

dor. c.ji

l 
4
4
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j 8 8  ÓtaclorìSadn^elUA^ncle^mÈ,'
di, vtìnctfi'utfofcT.Quien pento- Jlegàdoarefcr¡rIasviftiw¿./<^& 
ràque fe acnerdai Dios de mi, nos dtee lasde Ghriftoyí3gñ|§« 
qiundo’yotao albuelo me a- cando-cóetfeefUlo, qpormas 
cuerdo deli Pues e a cite eftado que nos-preuegamos, cl cs-elq 
me preulenc, yes cl primero. ' emple9a primero,el qanticipa 
D-tdicha grande, que arénelo imeítros conatos. Vnos deicos 
tan puntual, y preuenida le qtantotcniandecuriofoSjpor 
malogre. lo poco qténiá de buenos, por

Que dcicofo aqucA veturofo parte dela gracÌaprcueniclos>y 
Publica nò de ver aChriftoITá en prycua de q H fe los aula inf 
cbfrcgado,y metido cn Aistra pi rado, Je v è CJk/ÌÌo primero; 
tos: tnuchb tenia de curiolidad ^inee yifus ejìqu&n >>¿d«vr,dixQ Cornil* 
áftosidefeos.Quifo lograrlos,y con CQfaGsgrandeS*Laurecio z dc,P<x 
'V$hcÌ£tk>cmbara^osty atrope Mauarfeñfe. ¿neíHio tàiuyó, 
piando puntos, la ventada que loqucoy incede, no ay porque 
feüfcópara yenaChrHlo fuevn eftraña o n d u c c a  afufaA- 
*4rbohviÌt anas ¿y. balcones aula.. uacioLl i'v pi a ticas, que con là

1e (criiir a mucliafc profanida- Samaritana ha de tcncrrq n\u*.
estdeÌde^A àrbol quiio q le elio ja prcoenga, y fc ponga a* 

V&ficiQ&rebatykltreiefitmyty elperàrl Conio vi tìbie de fus 
fa¿cHrrcs<tfkáidittñ'árbere a^ioÓcsoLteJoquc inuiilble^ 
m¿rupreMdtret.tü. Í  rcpo a vn Uitfntc Icfucede.Tan cn vela à 
arboliaconiodofe.por aqui ha. fluefira fa luición, que Jo más 
dcpafiàWdctta vea he de ver Je.. ca/ujJ qa eli «^conduce, Jo pre* 
ZUqticofeanprvCüenido, rande uiéfre él, y es íu caul¿totaJ.[ 0  
antemanoacomodado.pucfto Señoril eüaatcncion vuefira 
énalto ciperandoaChriító.y picàra,ò aucrgon^àra la miai 
prcguto^Quièyio aquièprimc Si elle "cuidado tan deípiertó 
ròf QìMndoghfoqrejò. Chrifio inquietara mi" lagno. JaAimo- 
còc¡árbol,quadoZaqtufodeC fbj¿Yó cnm¿¿excéfibt ta dor- 
de e! tronco, yChrilto de (de cl mido, vos para preuenirmis 
íiiclo le carearo,aie primero ámagos de deiperrar/vdàdof 
vio ai otro?Chriíto a Zaquecu En c/pera conio oyos pirica cl : 4 
Con vigiare,ydcíjrijerto eíliló. JRuangc Jifia p>ara - quaJqutéra ’ ' 
Jbaduimo cl HfpitítuSátO;^ ¿Irn^aguard^udo!a,y bu(¿ai> 
cm ìe tijfctad Leti, fumicicm trfus .itóadè la miíma manera. 
fy/ffnílítm.Ei primero que levé '"íJohuuocnlud^ifíco^Ya- v 
Crido,quadoZaqueo pafh ver grado cuerpo par te , òcòyuti- 3* 
Jcniadrugó tanto.Buicò puel- fura,quepc>rhazer mi reden- 
to/preuinoí e detitjo.Lasdili ció co p io rno  tole rafie aígu- 
geclttsxeficrcclTcxtqjpcioen na pena,aiaun aqcriepuella

tan
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‘feweft&HMo 1a'**ataratela', te ga,;f,htìtìb/'tfcrdjm ^'dt& ^fc'
*¿lfo d^ccra^on para librarie1 f¿.gxiü^quje^Vas (t‘̂ rcn^a  d£* 
de Heridas : y franqueando fe & pfrer n as>fío «os a íÍc;JN6^aü¿r 
la crutldad detfa manera: a las da a a dèi dft* ribn¿ír'Ó ìw ^foi ': 
piernas no permití o que Jeto- y ^ ^ a ¿ c ío [ |"{fri •;
càtti^qafcdotó detnafóa riga- ¡SW^«t<hé1^9nS; cnoü |r0  
roía tuno determinación de» aifrtfáTttii¿fiS^dácclIcpr* e l r 

. quebrártelas«^* léfum tutern ' primero, fí^pred previene. : 
c*n* ìe*iTjpènrì'\t \iúermtttém i£ ¡ ~ Logra tóme vd'uf hjs,pféué-

mmfre^rwnr elus **-»- d ò n eájyquc anuafa craTí .ta*i- 
nrílba a quebrarle las piernas, tópreuemryy fadarno le io- 
Vfcronlcya tíifúnto,iKí lo éxe* - g r&ra. Llegas! poco elladici 
ctiraro/wLaíaxñ qbe ics obli-1 C nm to.otóM
g^adeíiaiívafute dé alentar Ja d&tatatóblcntn Ja pianS^SuT 
c*ecUd6.Si yah a dp i rado, no .prlndniòa iaco^criacJó oiie 
ícririrá cl m anirió .tycbran-r wtàbfò^SIg^Tfio^ctófu^Ì- ' ^
tJfíe tevpiernas importa po- - dski potferófafíj JtcrÍTcV¿Wví- 
co,platicnràfe co menos hor- da^uxpfeqiiícií t:ra^Losa«xL 
rvr U !< vtíc ios crudfiw d«.

I S S p S S '  "
nuno* cwoutc» a r  tas simas, ^ n o l ó m o  q U i e ^ ^ u j f l  
fiempre íü^xcc t!«  por* flo npfnií de fes m.wiVes i u é f ¿  
nonermUequ« k q u K b x  lp> T^plandccencn¿ f io r ii .  ,
P*?™# Nwtea «ftticr^i.5 -le •; Sbp& brc& o§ó^$£¿*%  *  
Imagffie tnnabil dar^uíc^r* ña 'S  T  mao*
nJ^áfterm ífcq íca ,4 8$ píé* ~ ¡ ¿ M o s

Ge&rNe- 
rv*! W  ?mgecja ft íánta

%fwrf>W**^.W«&**&<■, fos.y ciij a«ópa^da^de°tS? 
*̂**1®-“^ * ? ;  ^ofcacciiírog íii familia pjjsp a ai-cdicarlc » 

eneftc.deia¿amaritaKíío*<!É»

v 7/«•*** *m.%n wvjjo Chrmo que

tfíñfa.pórefiótè eiíis pi^fnaí 4 l ^ 5 ^ S S S ? » d l S S
ecp n a u cn u . O ftá 'to fc iüz. í ü m m t l j ,

ca-



|98  Ùxdchi&Aii^ìUi^nie^ttàM^'
di, Vtincifiht pofa. Quien pcnfa* 
raque fe acuerda Dios de mi, 
quando yo tao albuelo me d- 
cuerd.odelfPuesen elle citado 
me prcuiené, yes. el primero. 
DdSicha grande, que atenció 
tan puntual, y. preucnida fe 
malogre.

fftm  >%+. Que defeofo aquel veturofo 
Publícanódever aChriftolTá 
«bfregado,y metido en fusrra 
ros:tnucho-teniade curlóíidad 
dtosdefeos.Quifo lograrlos, y 
veneiédocmbara^osjyatropi 
fiando puntos, la vcntatfa que 
fcüfcópara^enaChrKloñjevn 
•4rboh7Ítanas;y.balcones aulá,
J e ícrdira muchak profanidad 

esidcí’dcvn árbolquilo q  le 
9 * • V&ficiQu4 rebar îdcre tcp4rn,0 * 

pr¿curies afk£ndifin,árbore Jpcdr
I meru^t^idnettu. Trepo a. vn 
1 árbol* aeoniodofe. por aquí ha.

dcpaílajjdcíiavcihcdeveríe. 
Zaqueo ftanpteücnido, tan^de 
antemanoacomodado,potito 

■ i enalto eípcrandcaChrrltó.y 
'f pregüro,quié\rioaqule'primc 

4 u : rofQuandoanípare/ó. C linfto 
cóelár&ohquádoZaqueo de£- 
de el tronco,yChrilto dcfdc el 
lucio íe careard, quié primero 
vio aí orrotChrilto a Zaqueo. 
Con vigilare,ydc/jpierto eftnb- 
JOaduirnoelElpiHmSJrOí.ir-
cu \c*ij]et<td Leu, fiifpicicns I r  fu s  
ytdÍt\!lum>E\ peí mero que levé 
Crilto,quadoZaquéo pafá ver 
Je madrugó ramo. Bufeo pucí- 1 
tQ,preuiaoíe de litjo. .Lasdllf 
getiasre ficre clX ex todero en

JJegádo a* referir ias vifta«,jofb 
nos dft£e lasde Ghriftoyfígnifi* 
cando-coefíe ertilo, qponm s 
que nos preuégamos, el cáel q 
empie 9a primero, el qanticipa 
nucítros conatos. Vnos deíeps 
q tanto teniandecuriofos)por 
lo pocoqteniá de buenos, por 
parte déla graciapreuenlclos>y 
en proeuá de q él fe los aula inf 
pi rado, levé Chriíio primero;
*A nte y ¿fus eft qu¿m >«¿rrrr,dixo &omt ?• 
con enfarts grandeS*Lauredo ^ de-,P<je 
Nauarfeñfé. ¿n  citilo ta luyój nit* 
loque.oy fue.edc,no ay porque 
eítrañarlb^Éondncea afu fóla 
u ación faspl a ticas. que con; 14 
Samaritana ha detcner^q m ui 
elio Ja prcu enga, y íe ponga 
oí pcrárfConlo viiible de fus 
accione sditelo que inuifible. 
niente le fucede.Tan envela k 
flueftra faluación, que lo mas 
ca/uaJ qa eJi&coAdpce, lo prc* 
uicífé ci, y es ib caula total/O 
Señór, H elia, atención vueftra 
picara^ aucrgon^àra la miai 
SI eAexuidado tan deípíerto 
inquietara mi íupno. íaÁlmo- 
fbÉYó en cxcéflbs fá dor* 
mido, vos para prcucnífmis 
ámagos de defpertar , .velado 1 
Eii cfpera coniooyos pifi^a cl ! 
Euañgeüfta p^ra qualquléra 
£hTia^aguardatidola,y buf¿^ii± 
jfcOUdeta roihiu manera. J 

* Nohuuo eníu deifico, y fa* * 
grado cuerpo pai te , ò còyun- 
fura,qiíe por hazer mi reden- 
ci ó'co pi ofay no tolerarte afgu* 
na pena, oí aun aucrle puefto

tan
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De divi, 
officjib. 
ó* c* 14*

flW ffcirW ? quitto]
■faffíftiflláfdo H 'nataraleM.
VàU&arfcora^ron para librarie1
de herid? 5 :y franqueándole A pférnas» fio______
ia crueldad detta manera: a Jas àaaa'àbt.dààri^v^éf^jMafSìL 
piernas «o permirioque Jeto-
uàratt,qwado rà denjatìSa riga-; prts&&**ti& m m tt:  enoniro 
roía tuno detcenìirracioii de* ci ^
quebrártelas « *4& lèfum amem? prim ero» fìt^pré-ei q previene. 
chi» ìenigenr^t Mdérñmt eum ia i  ̂'tc ^ ra ro j^ e ^ ò m fu s ^ re i iè -
m9rtu*mtnonTreger*nT cius tru
fa*: Ib i a quebrarle las piernas»
Vfcrontefa difunto, no lo exe-
curarorwLaraxó qüe ics obi i- _______
fp«<te6aNtasf* <tó alentar la 
cXecUcIó.SI ya ha eiplràdo,no ^ ì- fi 
feritfrà ci rharurió.iQWbran- 1 
tatft te:> piernas importa po- * 
co, piati cara feto  menos hor
ra rla  f< vide los crucificados.

Logra rònPe acü? fus-prcuè- 
c3ònes,yque arjlìa fuera, 4 *ar|-
tdpreuemrYy fudar no ie lo- 
grara.Llegaajipwqe&iifteí“ 
fé m ir ìm .y
dòiù iah ib l én'¿h là piatfcàA< 
principiò a Jaconpcrlaf }ò qpe.Mt « in vviuivì wyiw '
CTI táb  ÌÒ .Sishlficoìja’cOTluau jU
dstd podé rofa fa lìce ricicla v i-  
d a ^ x p f e t ì^ c n c ra -^ ò ^ a u j t j -  
1 io* crecían  al p a lló mxèdo^¿q» ...¿>
_ „iiaV 1 * ‘ i  JfT. J'_*. _ jL * _ 11^

U V i p i V U W  v i | -------------------- 7 __ ________ .

m ino« enbuìcà d c  làs aim às, 
ik ro p re  luS'fcxeéüflí p o rg i lo

1 - * • • I a- 1 _

»a**« que nego naq^^qiuw i? 
dl,y no cómo quiera tanta ,£• 
nòie' nádelas ò\ié oyWitìnUnei-̂ **« »•• *—

<é a o*
_ . . .„ di Mar*

____ r _......... -,.. - , _ _ los p/ok Bareni*
us le to q u c u ;% i^ :u e rb o ì  Phptlnp ,lo ira^yvidhpy¡vi Surie* 
o excepta efta^arf«è,cù lode- i!mo era Ca pi tà citi Cefo rNc- 
nas,ha^ael ri^orloqauHitr^ rpO*y potdiligécia de fu jaota 

Cfkra atts in eo ]qu ck i nìegraT madre ree ibi eró todos ia Fè Óc ' '
■anfer^Tifiprl Hfad C J^ id ^u b io  Jp&cijB ' .

ettisì retar, Toscy cìla aoopanada de roda 
iixoRuperto. Nofeacabarg^ „ fufamìlìa p?(soaprcdìcarl^#y
En«ftedelabai»arÌranltof<^ • di*feacòi1pcef^p Afeca. P te  . 
mtnos q Chr.L ©»bulcandg^U Apoflql? cpl? ciudad de C a tta  
mas cxecutaioyioVrepìte deli go,yalili?ordenóChriftoque 
mifmamanerajrñcaenefío ie a predicaraK,pma,acre^
cénia.por efiòtó è ib s piernas òitàdoi^-clpirjrp^^predìca,ciò 
fieprcei^teras. O/alìiicTe lui* fUmamfcnte, ^ues quilo en la



OtVÜMtJSib/ftgeiUa
cabcc addorbe,y ávkhtdelos níendolos a todos íóSpfétarri 
Apoít oles S'Pedro,vS, Pablo la ba ,y la cabera abaxo. ¿fiando 
<*crc itaíEe. Allfcfuc prefa con en JnCruz,yio cortar a íus he* 
todos fus.hijos* y. hermanas a y manaslos pechos, y iasíabe- 
eb martirios'fcías-apttsftau loa <¿asa.fus tres:hijos, para queflu 
¿(croes mavfobcyanofcSabrc alma^fuefTetambieo martirc6* 
vná vfgomia quebrantaron cíUvtfta.AeJla ía dcibüaron»^ 
todos los huellos con vn mam-¡ y crucificada, y íjü piel dlúuo* 
tillo. Q ^  biencafttgó fus ex- nueuc dias predicado defdc ia-í 
cellos! anególa cortaron las Cruz.OinfignemugerlO mara 
manos', qlas darla ella de muy i gjftcriode Ctyrtfio, tan lograr t 
buena gaña, viendo que ya no doI Rcdbcmc, Mártir .glorio-; 
auiide dar xGhtifio agua pon i fa,por tude noto. Derecho ten* 
tffcafcOhltgaronU a beber vn gpapcdir¡mampAro*pues.eo* 
vafo de veneno :a pilcara* le £no Roma poffeen tu cabepa* yí¡. 
lddudo)por el jarro de agua q lonius^apciJaResjenci Gqn-i 
n ^ d á  CnrUlo. £ Ha quedóla-, tiento de$ PabloMonges Bc«l

radióte Chrlftqotrosniavbe-' y merecer fu prcíeocla pot fí. 
Hos.Crncifittróla con fusció**- glos ,. y eternidades eó . . /f
cohermanas,ytrcsbjjios^po*. , iagloi&A

■ -  • ■ - i - '  Í  »  .  ■ .  '  I '  ■. A , . '  V  ' .

A C I O N
S C I  L l C  A \

*■■ ■ ■ ■ 0 . V o b E C : t - '

f B L .  p Ó W N p q : Q ¿ 4 Í & } É & 1

^.ixpíe cr» chGónucDto Pairoqaialdc San Mar- "> 
, w . sjnde Mttdr^d,aíío i 6 yz. . -:

■' '■ 'SM -4. ' -¡ * " * ' - * ' * ' * . ' ’

átójyf !</»/ trtHír^reGÍiWiéi^uoicIfTxbtrijl''í. t í '  CeamebMmá 
*uM<}*Hlth¿faM4¿tHiti¡pc. L jiua.cap.s. “ '

" ' $A* *■’
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que le toca a Chriíto por herencia. Su Padre Eterno con el ra*¿ 
náfuftencó en cld.efieftq a ídy©$^h¡fto,Hijo natural Tuyo», 
empeñadoella en hazer otro tanto*Antes que io execute le pi* 
de dnacccera. Felipe. .Confuir ana le tile Apoücd ¡puchas vf* 
zes. (yhtiilaagíadccicio ie  loqaifo pagar cpp cpni^Jtaác*JEjfc 
Felipe cn;aquella Efcucla el que en clc^a ocaGon, trata 
Ta&conuenieucfeí propías,dixo, que bafiraua; Señqt, rno&rad*
jrosa vueitr.q Padre tternotdezia;.y eno paua jy* muiro quecu 
fu s cq n nenien ci asdi ¿c, palla, e s muv pro pió par a t ó  fu 1 s  5 por 
'¿¿o C.hrilto. ctveíle cafix oqníuító* a. cftp Apollo! • Pedro por 
írjpeJpc, y. cafaccadc rodq¿ parece que auia de íer el ton* 
iuúado, aqjticn Gbriíto debiera pedir coaíe/cu ella u aja; nota-* 
do.de queaeU ^e( Cernido del Rey conexceíTp,deqqf at£U • 
d^m«^a)asvtUidades Ilcal|^>q a las cqqiunes;qpau^ 
tqdixo que iba a padecer,lo.procu ro i mpediru^f dí\ q,ChíiíU>; 
1« quedaíVcenel I  ahornado CfAcn daao del ÓHcWoaiqi^qttr*

tuuiuc^a^rqcaMJMirew>iCi oar*a qecamfRyAowrrcr, 
#:tsTd*d, ya q u e j a d  a íkcn jpcu o^duij^tic^qu *por fri fu. 
fUlqiii-hermiino. Aqui(d¡xó Añdrcsjfcft^vq. licunprt, que trae*.

d®i¿ue figyi>ricft(u,eíyjp>/t4 yc W  aB^ndaúa:?í'íSiw!
^Irdip niela,>pauíeníq§; te«>ftadQs eomiqronen tila conjet

la vida.deios hp/njves»,f gloría del jnundo /  d ize.. 
rcovt daenJo ft agil i^brauc aia ve ru a 4*1 campo, a¿

to s .  '



. 1^0) -pgnfes» y los^pezcefe pufíeronen iafjflf^nps i«  O^rulA^j 
empezó a trincbaHóS/ypaTTiciós,yhuiK> para:Codos¿. 
nie gue antes en vaa al(brgiii&era comida cíe yira períonaypar^. 
tido,y cUv> üido fue comida de-muchos »Pa r tic ra le,y cü^i-dieteif. 
loquea iconos Je ap>ican>y apropia y inmigra parafcpd*fclf Mo^, 
narcjuia.SaiTAguílfn di¿e,que enlias/ivanosdc GhfKloíe n>ul- ■ 
tiplicó eiaJlmenco.Bn las ñutios del Príncipe ¿e au mc^a rodo: 
enfaiiendo dellásia merccdpelkjra, 6 fe apoca« En lasmaoos, 
de íos Di ícipuJos Ac efetlüaua 1 a, niufripíffcacion, di^eChrllpív

i^B.>a^uuwi>w.c»K»uv»a¡i apitt;niwitfyycutyitjijwLV wi
ícmuirFplíc.nia en h»inanos de Icw^c^cojiita». Comía 
cfcddos^quc muchcxrceieiie ,y fé,nSKtip|icafte íacpmFda em 
Ais manosiBafilíó el de Sejeueiá, co^ponl^do cUo&parecercs,: 
<Jfce,quetos panes pfi ría tvpa«e$: • AodanW
elEfpiH^ Santo enelpredigio,^fecundaplilel^Mrpára 
pcdat^produ** fie ot ro vEn J^an¿Santísima hízootratantoL 
Ümiímomijágf?^^ fc* zci Oiriflcfcnofriá» poneá la

^  V-í i L ' t* l I í ■ i, l * ti J- '
o 'j;.; r VO

X>/*J frá *j »Mor*

: . iu-f ; i ■ \* '..‘V •' vT/giV/.'Ol- -•;!/?
jf~ E . A- • . •'•* ‘moypoco* nocondocecl «4¿* 

>S V$in^ n,ls anfta5K¡egana t©¿OÉro*íamQS*rrores<?n A&
' r>J^mbidotííiii^uda>^tf¿. * cp*t^teyen4oqu«eltínkittóv 
ddd e v a le pa raja^tífti mapk>- > -fíg uc^e Roy^v éíitq t*e lá ’pée¿ 
ntó qué a fe ^ i  puf a los ludf/;- fe ce km ma^ílira^y maséicí t&; 
xuiento&qgc codicia* eíitonde^^éátóbl- '
tcpdmccion, y. fi^quittcfavd^ eare^rítade&.pa^a á^iaeeí« 
i r a ^  y de Ja vi&*¿ktvra«dl>¿^
fe a -ti épo%y lando devart cuc r * j- fcij^loque pa^coe^aurdirza. 
d ^ e c tír o v  f jd lf t d r a ^ ín e r r e v  é l ^ M C l $ & 0 b s  A p ó & o l c L  
iuj( intentos,que clagt^di^^íper I^  fmod<> c o m u p tic  le e r í f á f r

enppntyyfe;Spirk*$*n£Í?ttf£ t  
punios, el. ft^aarJ^ i©&. iud- u f & d » i * q v e m  
ttncntoSjprecllo  ̂ - - 0 . .»-■'- ¿^p**/^cr>¿.Qeí canIdjAng e - .-

-  ̂  a g r ^ ^ ^ j ^ ^ q u i í ;  tesyeraDi^cóftruyainpa a p ^
*V£UÜos y a lc .ia ia^ p d H ^ ^ í ■í%a&V:fc*cgo-e^ducaremos,,

nías.) '



O tà m n ^ n g e U c i tù à o ié K y m il -  -
mas. ) De lus Angele* Bien- t a,y retta de ver al bìenavetN :
aveitutados habla, yetìfos dU tu rado. Es Dios incomprcheri-^ 
zcquedefean^eleos, ybien- libic,y,nunca totalmente pue- 
aventuranqa implicanti por* de conocerle. El quemas eie* 
que no ay colaque en aquel e£ nc vHto,y conocido de‘èh bau * 
tùdo fe échemenos,fe llama e l Naque aun le falta mas DiosJ 
que le goza, bienaventurado: Por inconyprehenÜble parece 

Bote. 3. status omnium honorum *$&<£*< * que huye, le retira,y no iedèxa ' 
de confo- fimiperfeùtus, dixo lìoeeio. E1 darai cance : y «ile retiro ; cite 
Utìunc. dcíeo es de cofa que falta. San dcív i o formolo ( fu n dai c cnítfs 

Petjro dize. que a 111 le delea, atributas ) Je acreditan a Dios 
• 1 dego algóf.ilta. bienavennt- de hcrmoío, encarecen lu DÍ-? 

ránca,y qtie falte algo, ya fe1 oino agrado: jniesdeeíic mo-' 
vé/es implicatorio. Adeuda« dofaeafafplrosíy&metttadé-* 
que el dcíeo^y la polle (sfati, feosu Efed:o,qhé nò' haze -Wd 
ño puede coincidir. Va lepof- que de fu viftá permite ,fuidí 
ícen los que a Dios eftanvicu- ¡aque Moque poflncoiriprehéri 
do, cómo le puedenfeftar de* ñbleniega;y defaparece.-Vite-’’ ■ 
feando ? O rodeos aítifsimqs, «c a ícr dele ado, por lo que tle 
qdeen eUWfmodc aquel fer nede escondido ̂ bázeieapc* 
ímnenfo fundan documentos • titolò terrctfràdò.Y cílócsteir 
profundos] . quequifodezirSan Pedro: in

Noie fa ira nada a I bierta v i  <jurm dtfidetkni An%élu Expliòè 
turado,y tiene ntàteriajdc de* eri ios Eipiririts Angélicos io 
Icos, Sin tener ( no sé como lo que eílá en el Cielo luccdien* 
digá) que apetecer, tiene que do a todos.
dáfear. 'El citado es perfecta* {Zudnrumcumqaeperripiivrt^ofidt* x 
niente Heno,porque teniendo * tondém rrktpis fe fubdM’it >d\iko zheoL 
a Dios, lo tiene todo: no tiene SwGrcgorldÑáziánzcrio.EnP 
a queafplrarti apetito. Vien- Dios, mientrtVnias le perd-1 
do a cftcD!os,noHavétod<>ijr be,y alcanza, mas reftat y elfo 
tlcncporqueliil'pirdreldcfcOt quVtèm prefalía »tifenewete-* 
VSnaqui vn amor fiho,vil ot>- pfc la voluntad encendida* 
l'ero amable acredítado.Va^ Pues, Señor, vucítrá peftec- * 
lenti ad el agrado, faca r fuípí- ■' clotí* Itfónira no baflaíSi1 ddbe * 
ra®;enccnder defeos.Cota^oii de báftaroperoyoveo,qnc de-̂

• con vehemencia enamorado* • loTerirado,yefcorididc,Te v a -¿ 
cfqúecmbucltoen<ufpiros,íé ic*Dk>í:y no loqrie dèi \ èrty :

. fále ddi jíech o. Y blén;qtífcn fino lo que echamménós, fai-'
, ló ócafíona todoi No lo due * ca fttfplrós J r^éalienta déteos. 

c$a vìtìid.0i^ino fó <jót‘1c a i*  I g g o n M ifa é io i f i f í i t ic ta s *
* r



ybtrajamal entendida loiñif* 
moquecfcíca. *■ '

Srmm,2. SinguUricando mas toque 
*' dixe SanPcdco» aun queda mas

acreditado el cftUo. Eíl< Diosy 
que a los efpírlriis •Angélicos 
faca defeo$»yíufpiaos,c$el Eí-
Í )irítuSantOí5píri« 5  San fío mi~ 
o d9'co*lo9ina*cmdefuit*á*t s**- 

¿e's» Mi Pa<srefieda,cn efla có- 
fbrttudad explica* Eftán vien- 
doei Padre, y al Hijo,y *1 jsfpi*: 

j  rítu Santo,les faca defeosvqud
* les obliga en Ja tercera Ferio* •

na$ La treta anaorota de que 
v&yde tal fuerte le les fran. 
‘quea^que íleinpre fe retira,y- 
cflemanoíb rctiraríc aniua 
amores« • , ■ r 1

Xamasfel Eípiritu Santo fe h« 
maiüfeíiado, que en paite y W  
quedeclcondido.Proeededcíl 
Padre, y del Hijo,come vinca* \ 
Iq^comoiaco qtxcie&Vpc* - 
eutratnbos:no como cau fa 
aiente, fino como forma ̂  que' 

?»pnr% civclips a faHlc, Enamorando 
¿ f  xj. alvúiodelotro^fníiarpandoten\ 
m. i * árt. reciproco araot^ fu & pechos* ‘ 
i^td+, los cftá enlajando, Db^tcina* 

del Do&or Angélico Sapo-J; 
m cndo.quc en el peche d e 1 
Dip$pfsífte fu aiper, elEfpirbr. 
tu Santos ajCprdaptddp^q^Cf/i 
líos Strafia^qMecapdendou' 

€*p.6* 1« lósale?, yehroíWo A le dexa- 
uá defcsíbkito e l pecho,y dek : 
cubriéndole' cllauanboíando. 
Ifaias lo-dixo. De Dios^-foJo r 
venfqpec^Jfuamprl&iu&Oí * 
te  deim s^u^cubiéfto ;

Del&ámthgo
íatóJfrnequev&vles 6Bfitó»d 
bolán Don de caftiittanlA‘En& 
car lo que fa It a Aúne} cftá ca ef’ 
pecho deDiosfuDiuino am or 
deícubfcrro, falta por ver ma
cho? por ¿fio los Serafines quer 
lemlran,buelan,í dañdoa e¿*¿ - 
tenderiqú^bufcan lo que-faltar 
en aquelfo mífmo que miranrí ’«■''
Qj40 enh* S*r¿tpr hn >oiant ( dfcj ScKfidÜ 
xoirti Bernardo)*# inekm->év‘ >erbis*, 
tus arde*#dmarei'Qjianájo m a t 
dcícubierro el El piriru 'Santo? •>
lee tiene a rgo efooñdfdd’,y efio * 
i^iftuo le» tiene inquietos ¿r 
ios que le eftán chitando. Es 
uole vén todo* 1 *

<3uardoíicmpre: efie cfHIo- 
Ba xaa 1 mun do, y tórtxar forrtíx^ *•* 
de-¡aguarás sfta^áSr «tr vnirpa^^tff/ - S * 
i&ma ¿Á'ta »pe regrircá strác á*, ,$>•
que lé obíiga?Su aitiOnaftríftraV ̂ -2¿* 
ñas La jengua rabfeirá '̂Gb^a  ̂
cfecfndída^i pronuncia :íítóéftr 
oir>nunca ft dá á ver, dcfde i# 
boca traba/a.La paloma, fabe- . 
ídquexarvpero no tieñe voz#- * 
ella por muda, aque II a poref- \ 
coirá ktajnüra'ttí-tod© feirite - 
Dificfta«;y chas circonftaneiax^ 
íeóbiiga&a] Efpjfirn ̂ Samo of
tomar elTas&rmas. Paloma,te. •
jehguari cafe  da 9 ver del ro»j 
do i ¿fcaíta fiemprc^fb cono^ ; 
cihilibtb^y tiene (digamosfó^ 
df$i;}a*Jo$‘efpifirus Angclicoa. 
hcchiiadQSr ln quem dej¡<ür<rtr 

ñ£tli. Prfftaor cy de ftazcrf<¿
querer, cohídíq^ pódli igno-,'; . 
rarelrñifnio amor? JEI *prpft̂ ? 
poique andaua áeiupte deíftm' -*■

^jrefm í>  J 9 f



1 9t i  Orúófm Btangd'tcd d u o d e n a l  „
Ú2iY .̂ora baelue;» repodrió# 
<$uít trucho qu$de taqtas ve^ 
les fruiirado J, Al enrretncri- 
do, que tanto f i a  de la in t T O -  
diuvion.que mucho Ic falga 
¿lámala y quando ic  imagl- 
íiaua dueño, íchaiJctaboircci- 
do,y au n de í prCci a d o ? perfec
cionen diuinas , fe cicatean , y 
rcrirju para ítr tftimadas: Jas 
humanas» que can poco obJi - 
gaA,mas ntcdsiuu ciia dili-. 
Reacia- t ?

í* 6ubto May fes.al monte,ba
jeó can lucido, y luítroío ,.que 
queóraua x>$ ojos;de los bien 
aféelos, que a losembidíoloS. 
fiempreíos lucidos le los que
braron.* pero el no alcanzan* 
nada deello,novia fustelplá- 
dores ¿Imiinuj: igwabor^od 
Coroófo ̂ gtT fot ¡ti ; y todos 
d:ponun,yAcoílaíuyá,dc t f  
ib nutÍBoqucel i^noraua* Vu..
den re * . 'i. t fi ijf ifraeft^or* *
ñktstM. nfi f^aemytimuer eme pro* 
peacccdcre £1 resplandor gran
de para los dcuias,ninguno pa 
ta Elpcrad. Para losdemas

retirado, en cuarentas 
diásnó le vicron,c) a ü mifaib 
fiempi e fe dUua viendo; y en 
prueua de qu$ ios iuclmicn-, 
tó$ andan vinculados al retí- . 
r?>2<J f cI I asdcq ufen e s eííuuo 
r« íu d q , le ve ¿i inado ffsero 
erque ikunpre Ce .vio, no ic ve 
Jijci r.No ay lucimiento donde 
eJ trato c$ niuclip.;/mplde ia 
coqiunkacion el lucirdigalo 
Mojíes.

Pero porque.fu roflrO''dla 
vez tan lucido? ConDios auia 
yaptra vez cíhdo, vna niebla 
en el monte 1c nmo efcondl- 
do;(l el re ti ro ,baft a pfrra Jucír* 
porque íüroílroqa lucio ella 
vez; Porque aorael reíiro fue 
mucho mas.Ademas de laglo. 
ria.y niebla, que por quarcara 
días le tuuo también flora ea 
el monto reí Irado, y ocultarle 
pufo Dios íobre el roilro lar 
mano. Quedó co efiomas cuy* 
cendido, tue iardiuina mano 
velo que leocuteódenueiio, 
por eiló apea resplandeció dtt 
joftro* ‘  ̂ - „■ íj»*

- LÍpomaoo9Teí|>ondlendo^ 
la queftlon,de que MeyCcsrcl*. 
pUndcoctfc aorat y ño la pri
mera vez, dá día razón iJtof- 
ponder* p(tfcjfafMod,qnid iMmmmt 
fW fltitm fm tM , pojfueric d*Xtt- ; 
rom ZiMMiQmio «  eietx<ra,y 
.Unitbía del monte no baila-* 
ran para encubrir , le.añadió 
Dios al roftr° velos;, cubrién
dole con fu DI u i na mane/ A 
tm  r tarado, yticufotertoroU 
tro*como le podian-faJtar lu
cimientos) Hitan vinculados ap 
retiro*y ea Qmfío acabare^ 
mosde verlo. . *

tefms trm* metro t5r¿>iV 
i*4* m * l t i t k d a  
mjgHj. SjledcptíbJado,y para 
en Üetíaida,bahiisJruo<ietífcp. 
to,cl concurfo que 1c ligue co
piólo, las aclamaciones gran
des. PprRcy 1c quilo ál^af ci
ta gco tc. Xrcinta y dos años ha ‘

que -c



’ftrtinda^yhtíttea ^ iftL lghoraef irte^earraf- 
•feasf^ér<frt ;cortiWás dofta t¥ardmundo/qoiennOfev*- 
'ftúlcado, con más arifía’s apé- lecteittieftiio blando. .' ' *■
'tecido, ni'mascrandlofálaen- Acreditándole, fc'íeatrlb«- m m .1
tac aclamado ? porque nunca ye al Mcftaí vñ Profeta: *¿4 i¡ve‘ 1]aí€ 

•inas retirado* nunca c tiá ititás fe&r ?***'Vocdré pdtrcin Sr
veras huyendo tiéi cóncavo* pemf#aitikf$fcrer#f
y bullicio.- Por librarfe de la páfkaferi gr fpófid sk•
gente de tierras caminaba pór tkariit¿Antes gnefcpá ha bla jy 
agua; tifus (dlxo S.Iuan) labré- Vencer. Serán d¿fpojos

■ fZifsirinde in explicó &yos los mas fforídos ftcy'*
* »¿aaMareo* Camina un por a- nósv Adn#Ká n las VI rorla s*, íittf 

gtópywlevaHa. Btretito , él pór arahdé s,ííno por*¥mJir&-  ̂
recato obrailsuMas a pe ti tofo, nas^Ní Itfeíflra'^'cifcaíftíy ̂ *nl " w .1

-Corre porque-U ambiakm ra>y blandar*tbtkM 
«lega/deftruyie aifodos^m a- &  m*et comedets An3&'4^eh0f 
nos*dc*u*aníiss.^l ^juc hb miel,yi*tánecea*tréfHh vfáhí1 ,... u  
habla ̂ uega -qooivo^egOelÜ; chú Sí-fe *00#  ttjffc&r v* ê
«ique no «ísiftcjqctelc pierde:
y^-qnc *no ;<e ioiroddzc >que v3oé^é '’rab<&p? ̂ tfc^j88r@  
i^<i¿a*»aíarí<v' *■'1

Ci% : :3;, ? ;r;Víj. &&&&&$ »TT éfijiejr^i;:
; ., • ' : >  ffS^K.- ‘ ‘ ..................“
&* bldndnra*

c O k > ÍH U 0 ^^ ¡M d -',feay** * « * 1
que cBicotoit honabffcí-,-fla m t t i i m R  V h tirtifcederíttE 
miwsreí ,,y o iá o a * a « tt*  SU « S ^ ^ m t m ^ 'v o í k i W u i '  
galetidole, le-valhbe 6h  tifio '
I t*proccderdu loefrEl^Ett attfee- d^yB énefí^b^^ze * ■
M a  loóizev Q&a M;tff6nfó^djQfcguH>:Íb6i
■ M - ttó&tier&MÍ1 ¥#fcíTciéboheL 
/Irww^iMVr;Experimentaba^ ea t^ léáo k rt^ p ^ teS e  í * 
le í«^>s;bicn hechor, ibinfe* patrni*

qüclos ttttaua1/tod<)¡gi|*' íSí vencer, £ue(ide,zir:es-Vcrbcd'

V



3>8 : OrachnEa4t%dSc«dMQ¿lt9$vi4,
del Padre , palabra infinita *y 
eterna ; concibióle lu-Madre 
con vnapaiabra ,y quaudoen 
íer palabra confine el ier Per- 
tona Diuína , le han de faltar 
palabras. Oculta fu Diuínídád 
quien con efielenguage habla 
che). Poco viene a importar. 
No le cxplicaugradable,y dul
ce, liberal, y fuaue 1 Pues rifo 
bada, para que rodo le le hu
mille* codo lele tujetcí noha 

r mpncker ferDios para triun
far, harto tiene en lu dulce, y 
iuatie proccdcnpor cijo le ca
llan Perlona Diulna/Palabra 
de Eterno Padre, y le publican 
íuaue,y dulce; B»t}ruw j&  mel
Comeder»

N um*u Platicando eftc eftf lo , que
de fcl sfláua profetizado, en
tró enci mundo. Manifcílófc 
la pYimtora vez niño pequeño» 
y niño junto a vn Rey podc- 
rofo. Llegan en efla ocaíloq 
los Magos, y a vida de Here
des, Rey, que cha poseyendo» 
le reconocen, y fe llaman íu* 

Mdttb. yos con delahogo t Vbi efi^ui 
ap.i. natns efifive $tté*orwin, >t»sW> 

adorare eum. EifLey deios ÍU- 
díoseseüo con quien habíate
Í >Vro el que reconocen ,ylos 
íeua, es el que eüáco la cuna. 

Novedad 0ttrañ3*J'Tantoad- 
tjjira^el vaíor con que a vno 
4cfe¿han , corno la indina- 
«don con que a otro hulean.
S ue les obliga YBicn iodifpo* 

5f.No fe engañan. Elquc ef- 
ta  en la cuuájaua todavía UU-

ma, Gon labora* llena dejé«
• che, que podrá pjronunciar* Q. 

no dulzuras í El que ocupajgt 
Trono pronunciará leyes,y 
decrctps. V -.en"pxttíVja dejp 
menos que cuo.pbJiga^ deip 
mucho que aaquehoarraÜra, 
íc fujetan los que vienen de 
tierras tan remotas» al que ei
rá en la cuna , y de fea r tan al 
quceíláeuiaíjJJa.

Adorare <ripinar Iafaatpn Id- Serm.it 
fícn?em* nec adoyant Regetn p<* £pjp¿, 
p»{tstnperatitemt4dl}>o§anJEvjr *■ 
gcqcio.Que monta yn dogre- 
to, vnorden Real esccutiuoj» 
con fus tres luegos? i unto a vn 
agrado, a vida de vn b,cneft- 
d o } Ellos rinden de contado 
Jas almas,*y,aquellos aun ama
gando^ tacarlas délos cu ce
pos, apenas fon obedecidos»
Que (c Ugjgpcn todos a,quien 
obliga» y huyan dequietj. mt- 
ta, no es cou ancua. El Texto * 
en que eítqy 'lo confirma. Ea 
que pararonTos decretos de 
Hcrodes, ius ordenes, Vusfe- 
ueridades? En la.muerre de 
infinitos inocentes'; vuLens* M „. 
quonUm illufus efiet ¿ y£¡rut)r]
tens ocádft omnes pueros* Y la J *
íuauldad del Rey Niño,.que 
aun cftaua al pecho í  Eti que 
gpüoíos-v y feguros. Jbo lulero# 
aíu tierra Jos Magos, y en cija 
le c&uulcron lújelos« Si cl«im- 
perio m ata, que mucho /c a* 
oorrczcaí Si ia íuauidad ase
gura, que mucho fea obede- 
¿idá j Dioíc a ver GhtlRo coa



Talchgua bañadade leche, o- W* v i an ? ü  *' í« ̂
bligado a pronundar fuauitía- ' liguicran p©rqpq,le imuauap» 
des,y el mundo'todo'tuc tro- Ha Flcles,qpc temo <wc elle- 
ico luyo. Quien no fe efme- gülr en elle tíeoipoaCnnup» 
ra enfer apacible,y hazer bié>* el layunar > el rezar,,el h;aze¿ 
no den afgana de conquiftar. buen roílro a los pobres ,00  cp 
Lo más feguvo, y contfinila- por imitarle, fino por hazer íq 
do ; perdieron la feuerktad, y que veij ba^e* * toa demás* 
el rigor, Ojala nueílro ligio no Gente do Corte,a miga de arr
io tutñera tan experimentar- dar al vio,hazcis lo qnc íe vía 
dq. N 1 aun en el breue impe - en cífe tiempo. Q que dpdrxna 
»ó  de vna corra familia ay co- de feguir a Cfaríuo nos pufo E *

. fe  fegura, (I el agrado falta, íi zcqiriel eníu carrol <*>**. . ( Vl_
ía'iuauidád fedefea,y ay vn pa-  ̂ Tiran an del qua tro jaalltew
drq^ie familias cetrino, ruefu- rio los prutos > ■ qf. aduieije el 
rado,que todo- ei humor, y Texto ,%^e por donde quiera 
buen g u ille  galla fueradexa- qu e llena uan el car roy i-asruo- 
fe,y todo fe re vUle de fcáo*vy das ¿tp&iban figUicndo; C*m- 
deamb^quandoentra en ella, q»t umbufaacnt animada r^mba- 
Los criados dqxán perder la ’ labant p*rircrrj&' rotaiaxra ea» 
fcazienda, ios hi jos le roban, y La aducrtencia$parecc>qu£ for 
la mugcresfuya.ta fóerqa de bra. Sit 1q%brin*©#*.atados af‘ 
Ghriüíana, ' Lo mas feguro*y carro- t iraaaqueJ^riwiamlps 
pfepio quita el rigor tío mas < ligan,«o qscofa nueua^Que es 
incierto, y^dcíviádo iunra la .loque florado adiuartoáquí i& 
feautda^ Gaftat^ala*ChriÜo, bícritmaf Vna,cqía rara. Los 

. hazla bien-a todos, reconocía Jagrados brutos no ibanyncfcr 
L «a bl fatuidad ,.a millares le -dos* o ¡.arados aJcsarrGípjre^* 

paneras«!: *eq*t6ar*r**m n$ul d h o jio  tiramu^ihank acom ̂  
Sudal^uM^ú ̂  paaandq^oW kuauancllose 

^  afefe«^ ¡nao dmiearfcpaa£» ***i*ntcttox *»t jugMmavir
ios ciftco milnomorcs quete malibu* dfx^,
%ucn.* . * Teqdoüceto.QuecQando puc^
v  : v : J** IH* * las



4.00 fir d c lo 'n í& in g d ic á 'd M ^  -* y

lauca queIostrabe,y fi guien- noJaz^niatadurayJasmoqT;# 
dolos üembre el coche, pro- Que i'eguír por irme al aingug 
dlgio gránele! Pues effo es lo deloqúc veo hazer, no es 
qnecn cflastuedaslucedc.-Di* guir, linorodar,dar bueltas, 
ainum yehictitum pcrfecurrebatt no hazer nada; ApityUbttBtp4-  
anim*(ibH$'pt€ttinHbusrrotu pe* riter*Cr rcc¿.¿$o repararen.Ja*. 
fe  motis, profigueTeodorcto. fraíis?Andauaplá$ rupias. Las 
Pues válgame Dios»4laS ruedas no andap,rindan* jgirá,’,.
das no van atadas á los bruto s, bolteau* Elias ion Jasóte va% 
í¡ van*fúeltasjy:libres;quien aradas» lasque hazpn Jo>quc:t 
i as mueue i JEn los rumbos di - Jas otras. Pero Jas -Tijeras q^e* 
üeul tofos, que toman Jos bru- rieacn efo¿Viru,con^ie 
tos,quien las arraílra? El clpi* ucn, arKÍaOi^^jyeqen. 
ritu que a yen e 11 as: Spirirus >¿- .hombres y dé, ¿ f ru y a s  racio*^ 
r i  eras in r&'iuNo la^os que las iiale^. Quien: aora cPU^piPr:* 
aten ,iEno ci efpiritu que las tu  »y .con ^afecto obra^aoga** 
jnueue y la? obliga a ios riustr ’Quien. obra por hazer Joquei 
bos que fíguen,’a no perder los aora tp v&,ruéda*PQrcffc>qui* 
brutos que preceden. Para que zas untas Qua refinas qué 
cljam iríca notable, digno de paff^dq» qostTqpen coq tan po.. 
quéTa Efcrltuca- Íé>encoimcn~ ca  fruto; Obramos*fegujjn PS 
de, é 1*1 ¿ridru hadcftcafiouar- a.Cüriíio» por io. que^ycoaps#;
J?. Etmodocounque fe hade nb porque.Je ‘imitamos, A, 
fegiríra dibu/d Ezc- Chnfio lególau.cfios % '
qtiiclenfiJXarro.  ̂ 7edexan,porque„yIan:^/>>iTi

En efie ticmpoayunos, ora debtnt: A  uiapie.de fc^iíx,ppJTr 
clon« , limofim. líb ic a  por- queleamitauan.
4pta fcyfa,por hazer loque ha - Y mas quando

a

mraXeguIr a; cite íober apo minan $ del 
Maeftro, imiguarac lá de uo* ri /V»r cu peiefíresdf Mdtt*Í4
clon ,c l afecio>qu¿con elfo los ‘ dizeSanMateo.I^ftEñteXuÚ’ 
Sermonas que oigo, las *EAa-, c^ay vapic ^pda. Cf e e pocoa  ̂ t 
clone« que ?ezp, las obras <te feñorej ic icg i^n .V Y aiga^o  r *‘‘ 5 1 
miltrícordla q txercU o , me-, Dios,quc^ofevéafc^cpche». 
recenta qué ̂ Ofelias repare el fpa litera, v n a ^ i^ a i t e  algu' 
Eípiritu^Santo, como reparé agente de negociosdiguiepdo 

^  el mouiitütn* 0  de Jas rué- a CbriftoJ Aqui dcbiahde&n* 
4¿fcpórque*l cípirjju propio, d arl^ca lu m h u  los Eariftpsí*

A«»-



ÌMn*6.y tfthMnài ** Prlittiflkfs »Riput palabros. HaMfl&ló'<pOÉ
¿rtdidìt'i» twn \  **t ^  P/fori- ’HO', y^iférldò^a ótfO^'IW 
f*is ì Quc os chtpcBiis’por c i licito^ n ipratica  %& tóW  

‘ Ìu do&nna 1 eri* quèNaviga n gran"itisoe^fà*à cfib
hontbre de-importanda > <5y _
fondatile catemnia, eafidic« jaquc fbdo tèlo pafii.'Gbf Jf- 
*nfl perfetta* la*qociJe tta  té ,  que np prcfomodc^Prin» 
*ms «  ¿*f roda i*  pie. Lo* c ioè , oMitOialta a sòia tair 
e D jE b e s^ é ln v q ^ e é iie  i t  oerrkn te i Q u ild o c tó  b*4 
poona acrcdttan ^ r  audito^  biondo' tón Simon , mirò a 
il A, /ama*aetiedtrtfròfer«I db J^M tdnkiBal QUe qocreisiv 

. CnrMfojfibter» oy tuub G brit io peDitcfcrdfc m io  l i  Cftlpei ' 
^ m « ^ iio  iini^1ar , pot«uc Bftàba liorondé , 
f£de£erro nò pàrcdcw pro- con ¿ftfffllterios; htmjJJailftli" 
dc^ponpfe Sa ftflcdadrta-m* c&e tffoz  , f tteeòlc lo* • eìfc*** 
sftm rjpgé^de calle mayor/ qfce noay vrbmtdady0 dm&' 
k r^ to u id e is i  > fignicndo- téfià qne^VaJtea» "donde 
Wixt&hos1 ; y a  pie , y fmf pcai*eneH<le btóiftfcda yeti* 
«tfnynnarfe rodo* r 6  coniò tédlcacdnf* tìtoli*vi$a>tua 
cèdendo q u e s to  tìftànm l#  «tì & fo  qttoCilr&tetftè M&-Ì 
UbriÓios orosi « *  f& tm ift*  bfentìéfeotóifttìtf >.*!► > sr*>
f#fitgo octtl&s f<y»»0t3«rtfidcrò> fM i  txmutfìi « t
JW£0ii(ugue ainasn» poderi m à t t é r e m fefaiwilifcr»* 0 . 
pmiittnes.'iKJpudameirosda -/w* ( d!k<>-£an Pedro^Ehfi» V  
nitrir!«. > , ' : : fologo ) é&hrtyiiOttnnmi
^Paes *o»riem5*f al Fari- rtfpieir,

Morgue le munmHada>‘qaaflf4 «ito S t o  «mpbftamiVf»-: 
dd|>ya dcfeng*fr*da W ballò yst j le^Uetià a D idi lei ofét 
AMÌtlalenà .W  hlaé ChrK; ò *  fcerikcrxifó. • Obl*san»<5 A*

tatòrdestaer oft^ktoStadfeA 
V*àpdtm vV jN Saefl *wte -tant^tulilM o #  mi 
fiq tte  hMtójwfci fenì-tt. IMbuctbfi , a^ lrfT lrtae  *

iy  inUtrm a là Mâ  
;jn tvG guiC hriA o :

{4 C.C.7  Ét&ucuirfh M  ffmdpvm , *d?» 
siAr5f*»«r- %EÌMnaBps*Oal^ 

f^aìd. ftaWandb 
"4 ^ SÌH M I*t mirando a MT 

'H a^?& an fd ad ìi&

dV jÉm »' npatfifé;* Ymi i fe*
pddi

f ló ^ b  fad)Ìra t(ke rno/fdbr 
ei^fecogiuiioviea « w  ̂

nV



4<>t, 0rdCT<m&tJtrgelica Jaode^tinif
pos lós necefsiro,en elle que TeriipIoiQuief e que paffepftl 
ir" trata de m ideiti edio « me donde Di o salsi fte,y nò {mede.

%T«nr*.3<

hazeo na^a a l'tafo, pues quien 
me hade dilptwerparaque mi 
remedio le cfc&ue, fon fus Eq
uinos ojos.. 1

Son tan ciertos * donde la

menos de verle. * * * A
; * ipft facies t qu* petrum refi Líe. t i; 

piriti# ,*>f ad pcenttttrìdm jal** de ghr, 
etrcmcempungcref^ dixpjcl A* Oeit 
bad &upe»tQ>) % ám antuve eaP* •

4 *

toéttìu
3 7 -.>.r.

penitencia, anda > que' aun la refptxit ^>r*d^(**drw**Á ex j* 
fingida , el nombre foió de m í  Miran de di-,
penitencia fe ios Hcua* *:El ferenfce»tnodo^peroeirauicn- 
delito <de ludá^ el t^aytíorv dò penitencia cierto» 
mo ay que le encarecer., Co^ J<jfr*$>kiioos ojos. Etia 
Bocine -, aunque rárdr, y galo can intróducido^eiivx^ 
deface rtadamente. YNa mtü ündrríüan-acreditado,tanre^ 
t tu  defeiperacion , que^4c du«Ído,a -Calidad, y «punto el 
gwaua af lazo, le en carni' no> comer dei tiempo v ni 
AÒ por él reniplò. 'Alli dcxò guardar ayuno , que rezelo» 
eluincrovqtfando-’lba a»col- -que aun el nombre iiquic- 
&trfa d& ert árbol. El Tern- r* de la paiten cia/norha 
ploes-vtideódadc©íbs.Quien quedado , 'fqpa:dleuarf© loa 
no quicT^nadtífién'éi ¿quién *6¿«iftios ojos. 'No nos, mira», 
no Je va a btrfcar > a 'que y lamlfmadnitoadcBa lo prue«» 
proposto guia^por el Tem? üa/pucs-yaic bmócra„acaÍ£a- 

/p lo t A‘dondepioseífci}quarv db y deshecho}íi Dios nos, bu* 
el my»íé bufea , quien-le uicra mirado.. V

gXikilL* peñitendft ( eliaci© - Ani es que BfedflD' corrai*, 
la EfcripPufa' í^grada : Pcenir fe en ei!Apo&olad©; t íe 11 aH 

&htj&d*&*3\)rtt»iit trizima ntaua Siuion:Chc¿ílo JcntUr 
&  «biebs- ¡ ****** fe fu f i  cò ci nombre , llamóle P^,

Aunque Ihdhcitta , y dto d izjz  piew
*$kftfpcr9ff& t efìa'cafti^M?d© àfaùmfpcaj'&UPÌSkpùéq >q*o~é *04n*c*

<niás ro-.dfe* dctftovbazV loqu* Japfc■- .
Í(fkenCtU diíponeVa Brrquenff* buffo * quPtierre hito#: fe í 
%jbí íffbdo ̂ tntí&KqgtfUref- quien tic

tuWh
_ _  . „ . tiene tal npmbreJBIfc&

d$$bjL*. pe rdr lot poco queque? áka , y  m elindre ,-n o  fe cpqpH 
lcl nóm brelo!©  de peni* nadécen Ardea. :£j». blandi] sa#, 

tn c lfe íy ^ ie ^  aqbh>páfrfc*; qbfa ith p to p l^ D c  donde*** 
hcterti¿<í^ < J lí^ n % rt« l'íd -  1?cdro-tanra forr a i* eá4 ® e  a¿  * 
*o>, qtfC 'por Ud^drfc los Db*. dai D iuina viíhF*. InmlmgJkefm
¿ " ‘ ■* ■ k». • •  ̂ * Tjífr+ru

•'.4 %



.lAfe Ghrlflot) yxkaelc t t | \>

. tentado » y rebullo </. que le 
.llamó pcñaíco ,picdra bru-*. 
.ta , que á los ccmporaies , y 
a ios ligios Jfcrlas apucAa» O* 
rigeoes !• noca. No audapucs 
la Dsuiaa viíta donde pre-^ 
•uaiece Ja delicadeza ,-donde 
el melindre rao yaiid^ , no
andan fus ojos . N i aun deia pe 
site n da ha quedado ci üohv 
bre,que ficite íiquiera ieka- 
lÜrá t ía vitfa Aiera cierta-, y 
efl'a nos fortificara * y alcntá- 
<ra., pues <s la miltvia que a 
-Pedro bo  luí o piedra. Proup 
isque íu piedad nuefira dcíui- 
tcha, que bien grande es no le 
ileuar Jos ojos eni.cfte íanco 
tieinpo,quaqfcíe> nos ccanfta 
que le los JJcuan- los que cir
obraspen ales rjeexeteitan,co
mo euos que le/figuen/Sfrpie, 

ly cmayunas. Licúale ioso/os 
*' la penitencia; C*m fubU* 
v . . Uájfei •qnlos*,

1 ■ * j * *¡ v/ . - ti > ! 1 ' *>£'■i* /  *' ,( .... ’ ■
* O". • V í * J  - - ,’ T y. " . i  - i

♦o* m +

“ <T v i/-
V¿. T./t ... ■ ; . * *?
■tJ-VÍ.-.-JÍf-i ** * «

"'ir ^
M.*’ • v**>*' '  .

- ■ • ¿- . . -v
. : ,*w L**¿.'

- . .'í ¿ (rí i 1 ; ̂
Í4<(fcamfnJu*0J Itnüp itfm  

gem i*  rigar afi>* -v
? C  On Yus Diu ino s o jos (.di**
* 'Ruperto ) ventanas donde 
falda gracia, puertas pordom r ,,
4 c íc manda la mifcricordla*«. 
aUleuarJc ios ojo$»al mfcrac- w ***** 
ios le íigulo ci rrátardc fu re
medio , el dar algún a^uioel <
trabajo, que por el ibanpade- 
CicdotVhdeem6mitep*ifes¿\tmM* 
due ene hi ¡ Di xó a S. Felipe : Do 
donde,ó como compra rèmo* 
pan para dar a cha gente de 
comerá O foberano Señot^o- 
finita bondad f  Quiera Juzif, 
qu l ere que reí pl ande zea fu 11- . 
bera iidad,y t rat ade da r do eo* . 
isiciy Luze con prouecho.Ha^ 
:zeoAemaciehvde(^podcr,pd- v' 
io  con vtilkUd, remediando, 
dando de comer. One luci* m 
í cqas, tMffpl a n dree r YuTi m pof- 
iancia,ha¡fcer ©ftétaeienfin 
ueníécía^fioq nadic. ciel luci- 
mìéroiàquefruto.noJoplati- 

ChriAo.KAc iuclrcs propio 
deldemomo ,para;¿] eüai> re- 

-*YeruadoieÜos luciinlètos^Por 
abreuiar -dexo eí^c dibs^io, 
qpper foderar e Irei^ro^quete 
«adeshazicndo^vieiidí^mie 
íolo Chrifto trata dcícmcmar 
cfios'ncccfskados^ v. »

Ŝu nceci^dady notoria pa~ r 
viente» yfiOQ tñua^Y ci9cdi||» '

^nos^wcoauete:

*■*



4 ° l  í
M íycúk aldeas, ylugacesj . Dimitre experimentas mas: bérrfgnf-
4 » éfit in proxim* otRelLi Otros, daft, mas araor,ydu l^uraeoa-

3ue no*ay oolfapara la vltua* qucllos, que a a  tuifmos peor 
¿,que tanta gente necefsitat li tratan, y meaos atiéndéaiu 
Bténrcs cmcmtts ducentis* de#d- comodidad propia.Vnhurnil- 

r¡fi pana, ^¡rdubimtts en mandil de, vn abíUnente, para todos 
ipdre, Suponiendo, que donde fuau endulce: el trato comülo 
nóaula.vnquarto, menos au- con vece, fila atenuóle ífeuc$ 
riaducienrosrcales, hablauan, pero nqui laeícrtpturavale, 
delta fuerte los Apo&alcs.To* Muucos de cuerda ( díxo 
dos alSg^n imponibles,ponen San loan •) que eran los San- 
dificultades,pero nínguno acu tos en lá gloria : &+: >«0*10»

.» dcv ningunoiiquiera con arbir (¡udmaudim fiékr.cyrharcdorm&> 
v . trios les focorre,íolo Chrldo crrhdricdnrimm in cythdris fui*. 

íe.compadecc, toloClidltoíc De los Santos que el Cielo 
‘ dUma dé fu hambre, y trata pueblan, y .cl amor del pra- 
?q(c¿0£hedle«Es lafoluuon. xlcno ios abrafaua-^ quando 
cU..Santos eran los Apodo* en la tierra vtaian f  entiende 

peroninguno auia ayuqp mi Ruperto aftas palabras; 
4pquarétadias,u¡ cncldcíicr- Lo | íntirumoncos que tocan 
toaula padecldptóbrc.Entre. * ion .fus cuerpos, y quien los 
todos Cnrifto el mas peniren- toca Jos Aaoroscalimos ( co
te, el que con íu perfona gado mentodo&o» como de Ru
mas rigores, porefloapra cLq perto ) pero tjue tienen que* 
cifre todosmasie cqmp^dccc vertios ioítannenros de caer- 
dcio$q^tiencn{iímbro:o#« da con los Sancos# Alude a 

*4* ietHnjfict éfMddrajrintu difl>ujt pa- lo poco1 que los virtuofos, f  
ffy'ejurift.Q ttát qtie.lCíVTO modeftos dan en que entena 
pcimcrDojnía^o con%p mif- der, a lo fácilque íon de 
xup tan rigurpío^épromecl piar )£n efté feutido/inuy le* 
Jo c ito  viento, que x«s • «ft
j^raipsnlíqihrjetrfbs, y^Ucos ta ita s  feñorc$,y poderosos,. 
4Hua»dc,&r $1 mas .mjl «acor- ay uuic^pdhe haacMiKecn- 
dfcfo# coin^iíUuo.. piarlos^ m&iiz.dtl que fe k ¿

,p c  gcnr$que_a fucomodk dem ouaa fu^MuEi humilde 
^cndo^nadieícprúmetabué d  pobre ¿aftrumeato detac-
Éfiajc. Aiquc^ratadi Tus c&p desordenes, y de monos n u p

puntóle te*, tempbfe fácilmente. J - í* 
<* *»dé o efl»; quicncft« titulo 

Jcspon^eicn ptediera>j*io
1 Jtí‘

Num.ll

u4pQC<d*
c4 *
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lar» cuerdas citan premio fa« 
ihénfe tiradas , là clauíja re
pitiendo bucltas, n? las con
ien te  floxas^hi lastiéne hol
gadas* , a) punto que pide la 
confonancia /han de llegar a

!Det ^rftt*g#'íp¿dféorSe QütíflpH*: ' 4of
fud, qHQdámrnt&b l$for¿'it. De* ^
pétenle Dios Tantos , io ifi- 
ores reformados > péfclten'-- 
tés , y virtuofos, ¿pie cOn é- 
líos viulré regalado , V col)-

„________ _________ ^ rento, Compídeceníede mi
pura violencia , y dcfpuesde flaqueza, y permiten quecó-1̂  
file* trabajo i para que ihenett ma , quando ellos ayunáb* 
rcüaotró. Es^meneííer que la Dos vezes en Ja femánaco- 
mano, la pluma], ó cerda las mia mi ‘Padre San Benito c£¿ 
h;era , las pellizque, 6 bruña, Quaréfma, y Cites pan , y a- 
^entonces qusmdo'mas jhe- gua. Llega a tratar délos de- 
rldas ¿ytiradds.dari misguf- mas *en lu Regla íanta , "y Reg. 
tú  i y tíelcit&ri/BéluértcYqtíe quiere que á cada vno fe lfe Bcned.Cm 
^  padeceres deleitar: fu tor- timan principios , y poftrtís, 3J?. 
irfientb ‘propio, aliuio agei^p: y dos platos. Pues Sahto niíí¡^ 
y;Íiímártimárfe, entretener- vos » que fbtó tómels ló$ 
jtíe.1 A 10$ / y fantos les lucues., y Domingos , J,vtírií$ Wm S*
ftícédé 16 m ilínd, iiamófofc éhl1 qué yqf de^voá vez *co - 
iñftrumcntos d#'cüc¿da ftü- ma tatito* P ^ c u e rd a  de InL- 
jperto. . '  ̂ * ; truniento’ ‘'nfihpte tirátké fs

J En'ta pehiticrícra ‘para íi iíñfaflüfkiar'' Vh ptitttb', i  tító - 
nrffméfe /  fín fcflóVát vn púüfc ¿fc r̂nt a ihj 5al 
fo , en fuí rigórés íiémpre tií

r --  # J  ^ ~ ̂  *
za conr ayuno? , ife lé-fale el 
artrite’ V& ' vfc hambriento á 6 • 
tro Z^éivpeVéce de frío/y fé 
muere íi ,ve a ot¿o d cía bri- 
gadó.~Bpíca baldólas *ap e- 
tccc vltrajesf quc dcfdorCn/ 
que deprecien, á^ótros liO Yo 
Confíente* Sbn cuerdas dé !ñf- 
trfcmento$*¿ “que :qtíánto> ef-* 
tan padeciendo, es .para all- 
uiar,entretener, y áfeg^a^a^
tfbs. ‘ ; ■ **' .4ví,

i»  c#lW;r('<Íezte R upe#
tó } choirdm ¿úidienrts touidpn ¿6» '
UÓánt ,  fié  -tfrfd m  * 'défcnfkme

iwm .nu, l/ui
ja; quefé&pr
n m óiw w m

Jfópio.11 ■"
^A;<íréS9c©ré 'G

rm eñ^.^íntfodútéf^PijípW  ?. ”
foíícird / ‘bureando^ Vnádué-

^  . r ^

ú a 'c a ía la  ¿afgíéerflé^íí

CHtel'tn-ttrttrttiripcMrm<hhtn*- - < *
+jb Á  las tfWáfr- . 5 *

te afpfta /en  Jós o thb&Si 
là # !ga: débàfxò^d 
fendi crai leuiír/échaPdófa o¿* ^  
:an rlTV m  pudié̂ a ' Cohthiclr: 
jft2¥Íin6ie nádldéniar id  ̂cfpaí J .

Gc í dasí



4o* Orachn&itingeVtcacliiOílñmtii
dasí Afslento los ombrosíSi, ciofe ¿1 folo, laftlmófe de los
quceflas dos partes del cuer- que ¡fen vn deíierto fe halla
do, fueron en; Chrííto las que uan hambrfcntos*y neceísita- 
mas traba ja ton.La Cruz,mar dositraro de forcmedio: F»de 
dero., aunque prectoío, dif- emimus panestcí fololodlze*., 
forme, y defifeual, fobre los

• §\ Vi.
Solo Dios puede ha^fr quefo def~- 
• apacible, y  afpero fea para los . 

hombres, apetirofo

ombros fue. De los acores,
Üendo cinco m il, la mayoc 
parte fobre las cfpildas ca
yó.. Y porque fe vea, que las 
partes de aquel cuerpo; mas 
a tormentadas, y afligidas,fue» p Rocedícnda alu remedio»'. 

* IQQ mas dulces, y íudues pa- manda qtfbfe acomoden:,
ralaoueja,lacfcufandel tra- .-Fueteé hominei4 ifcaberc. .Entro* 
bajo delcainfno los ombros. pas,yqu&drilIas,yalÍ¿ndofede: 

«que la Cruz.lleuaron; las ef* la comodidad quccl litio por 
pa Idas, dondemas acotes ca- cfpaciofo daua,miniftrádo ai- 
yeron.. * tientos mullkiosvy decentes»,

Tbi fup>, Mn illa patibuli- nobifis ce**i- iavmucha yerba,pobló acuella, 
cer reqkifuitát%fr San Ambror multitud m.campaña.Que vik. 
ÜO alabándole de efto îiilf> ta tan hermofa ? Que diiiclo- 
rooJEn lofcoiubros,donde ef- ía pcrípc&iU* 1:0. óendr, que: 
rouo/a Cruz» eftuue yd. Yo,, íotiiios, qué paado$¿que ríos 

*quc' foy cí pecador retqptar tcncíspara lós vueífaoslquaar 
*«o , cl¡ eftropcadp $or perdí- do en liis feitínes el mundo, 
do., Qtfbrós /que en ti;tanto. , pudo deleitarteto?;

a ^aíécieron , para ótros po- * Ver veinte mil períonas,, 
^J^menoSdefírallU^píflRr:* -(tantas dizc San Vicente Feo?

^acr^qjjie cfcuíaQén ca’nlan- rer que aula )en,tro£a*de 
c ic la s  efpa Idas que a a90- cihqúenta^y a ciéto, a vn mlC- 

cMi,ApeqkaUiiIó,t motifcropbcn vn éampo dcr 
Ibgc^  eTÍjefcan- léltofo, y. ameno* al.caer déji 

í|q$p*¿n fem ar Sol, a Ja luz tcmpjada*ic vá¡ 
&U.íijMfpó, y.ífcta ine- agradable crepQfcuIo*alcgres- 

. 9os di? Tupa M ucnt^.y réga lo. , y guítofos cenando: Que un? 
Oy. lo vemos dbJyfcrUtp #n» porta vueílro rio , mTvucnrp. 
trenos, demás AjSílolc»® waptiagó de Mayo #.q pajino 
PífcfpuJpStelqué masajpnfe^ masfe cele bran,y. lucen loaos* 
Ua/yauia ayunado, eiqpc pa. m, ¿titira idos IChritio.cfa el: • 
dccto hambres , y iwcasida* 'Jdápftrefala,los Apoüoles los. 
desdü cldcficrto.ííompadcí que.icruiaa..Quc amor en e l:

% * ' . . idacír

- i~s\. . _



S iti Domi rigo qaarfodeQuarefmà 407
Màeftrò ! Que caridad en ios do, trigo; pe rol a ccbida,fiiau
DUci pulo sí t i  trecho que o cu errlos litios prefume de comi-
paua la multitud, era mucho. da/Con Aderando Ja ¿¿¡perdita 
Que de vczcslc anduuicron, de cfte pan, dixo Santo To* . 
yrepaflaron los Dilcipiiios, y mas,quefígnificó-Jaaípereza, 
que conrcnros! que alegres de y, dureza ele la antigua ley. 
ver aquellos hombres reme- Losiuncopanes* los cinco li-Jfr • 
diado*,? a fu Ma ttfro tan apa- bros de Moyfcs. S.Aníoniode 
ciblc,y poderofo ¡ Fieles, qt^e Padua predi cando elle dia, di
rle fà en elCicio, fi eftò tan lü- xo,qucllgnificau5  tños panes 
perficialmentc confiderado,y lapcnltcncia.lx>speze$,íobre 
niifto,eñterneceTanto!:Señor, fer peleado, tenia el 'CÍtar'firu- 
Señor,que’Clcombirefc via- pJemwrte cozidos, y traído? ^  
-cabando, vn bocado defie pan ehados. Que comidas tan af- 
grofíerojvna elplnadeílospc- pera sen lo material? y que en * » 
zeci tíos fríos, y traínochados. lo, niifiico lignifica« la penice- 
De cebada es el pan, para ar- cía,y rigorCbrilto laslazona, 
retirarlo tftucho lerá mencfr y dcta^qualic^ad^qué.a Jos ho- ?
tér- to s  pezes aura eres dias q ores les fepan bien, y *tíc< efios '. - * ■ w * 
fe cogieron, fin pi mienta, ni o - manjares cordai) hada no po
tro  condimento eftaràn inful- der mas. En Wtc prodigio 1 6  
fof ,ddábrldos, y ma 1 .Razona- tclcuante, lo niayor> lo que le  ,
■dòsi peno v in len d o d c vueìlpa' ddcláVa D io s  co n  x¿áz c lari*

. #rano,(cran apefítoíos.Veco- dáseme alca hombres lo jtt* 
jfánrnucftro haíttcvylostcndtà ® lb ,tààe^pacib Ic¿y ama rgo 
.ñuefiTó güito porregaJo. r lévlcpíbicnífóloDial^DU^- 
; ©él milagro,eftaes,Ío pro- deerecutaiL

nas.£i cStcno> aunqtsc bailar* * h* icdowmy'remótatü, dit r -
CC4 ; a va ..



40 8 Ó rw onB M ñgelha JuóJeK.i^í%
a vndifunto vidajpero nová, canga. Mucho esrefucitar v a ' 
el Profeta , al criado'defpa^ muerto 5 peto que tiene qncv 
cba.Efperadpormivida.Con ver con mudar vn güilo? coa 
los hijos de los Profetas ( afsi con reformar vn apetito, ha- 
llamauana los Religiolos en hiendo que le-parezca dulce 
aquel ligio) le hallo en otra lo amargo, yluauelo riguro- 

^ccafíon^EIiteo. Para que to- fo? Ello es-mucho portento» 
¿os comieden» fe pretiinicron los que lo pueden efe£tuar,fon 
vnas Jegumbres : y el que le nluy raros, referuatc ¿fia ac- 
encargó de aderezarla, las la- cibn para: Dios íblo; conoce- 
zonó demañera, que a no ii- loEliíeo, y quando vnas yer- 
brarle fu buen aféelo» enten- bas amargas , y de&pacibles 
diera que aiiia echado veneno han de 1er para el güito apc-  ̂
cnloqueauu aderezado. Ge- titoGas, y agradables, por ü 
te Reiigioía, taiunleñadaal miímo executa el milagro:/

Wf f o

mal aderezo de lo queen las 
comunidades le guita. Dezìa 
que cftauamortal la olla: Mar j 
inoí 4>»r Dr:. En cfta ocafion

quando ha de refucitar vn di
funto, aunque es tanto,lo en
comienda a otro. Introduce* 
fe a Dios en effe cafo,no quie-

■X*

He

él miímo Elilcaxomávnpo- re perder elle elogio. Tcodo- 
co de arlna en la mano, poi- reto io dlxo: O' tuiittnim fari- 
UoreÒcO’Tclla las legumbres, natura™ wftd propbefi* 
quedaron labrólas, y comcf- rfa. Toda la gracia quefeaísi^ 
tibíes ; Non fait amplila quid- tía a Eli feo, obro en Ja íazong. 
qua™ amaritudini*, in olía* ta s  que dio a io delàbrido la gra- 
accion^al pacccír van erra- eia. Elle .genero de milagros 

:das.«K¿ parar lo determinado a plica fe le Diesali milmoyprc 
dcriya ignorane<rCdzinero*4 e ciaíe del, y puede, pues ¿o lq r 
pudiera,, y debiera éneomen- CpnEgupaiosAngeles^irrif^ 

..¿ara vo^crUdo $ pero dar vi- uosiuyosjanfuperiores.
* “ xmuetip, vnApoüoi híJjiCQmidaquc^ljPuebloea * 

dücfit*cxc— f i  defletto fe ic fertda, clioslá 
aderezanm^Pan^m sSngelorum  
manducabir homo. Ydc^pucsac 
tatuo cuidado como en e&rt 
pulieron, jamas acertaron .TEI 

¿upblq eítaua con mortiti ha£ 
t ^ ,  ̂ r (é h ah ana tá delga nadt>, 
nuera viljt̂  de cíic mantcñi- 
Suento íufpiraua por las car 
bollas de Egipto i in  montam

noti*

r íTqiüfmc^^otBifk 
ífct^ Ĵ L dil ponagri coá- 

^trario lE^feluríecdon en- 
¿bmiendaicí iazoiur excogi
ta porli* periona^^madun^ 
teacia fe defedila, ò là difesi? 
eia de lasi- acciones no fé 
canga. Es cofa cierta,1%dife- 
icnciade las acciones ao fea!»



tfumer.
e.u.>*í

£)el$)imiñgo qaartoßeQaäreßik. 4 0 *
n M sy fftiu n t encnmeres pe»*> uechofö, y lo dulce,y agrada- 
pones, porrique, z *p 4 . &  aH¿» ble vá paliado,* nunes Jos iá- 
Qiúen tal encendiera/ Los Ef- zona ron de m odo, que Jos a- 
plrTcus foberanos > metidos a petecieiie el pueblo
cocineros , y no le hallan la 
coyuntura al güito, el punto 
aJ apetito? N o lo eílrañeis, 
que es muy diñcultofo. Vn

Ponderábalo con cípirítu, y 
fenrimiento OJeaflro : Max i /W¡ 
mum mahtm ejl , kotnmcm no-, 
xirfj du!ci¿fwjjealiquAndo expur

g a d o  enfenado a regalos vi- íu tn ^ id e  quod iß t defíderanr 9 
les, es muy difícil que halle q*t¡ * faftidiarrti nempe cucnmerei, 
fazon en los regalos* de los &  cmpHjfaßidUnt y  ero man p¿- 
Angelcs. F1 que íepultadoen nem Jrfw^Wií/w.IjbrenosDios, 
olandas,andaalavnay media devnguÜo,a quien ya parc- 
a cazadela MHVa,como podrá d o  dulce lo amargo, que aun- 
grftar délas madrugadas,de le que los Angeles pongnu rodo 
uantaríe a la medianoche^ a fucím cro,nole harán cono- 
la mañana con eftreilas ? El q cer ¡ocontrario. EíTo,referua- 
no puede tragar tres quartos fe para Dios iolo,por eífo con 
de horade yn íermó.y rebien- mucha raion fe preciáde ello* 
ta con media hora de Milla, Dios, fe <gnamñeüa Chriftó»: 
quando na le embarazan tres * quancio oy en el defierto ha- 
horas de comedia 3 como po- ze otro tanto. ;En pan afpcro* 
drá aísiitir cu la oración dos deceba datolca, ha.lla»’lo&ho~ 
.horas í Quien defpreda en las bres guftoypesca friosyy dc¿~ 
aucs por&omicta de bobos las zonados ¿on para t- «i' -apetito 
pechugas, como podra arrota labróle*, ebpr »cu a dpqueMtf 
tr^r .comidas de. Quarcíinq? masidfpciioCy ráguroftr* ß kl 
Como tendrá'por regalonas. quierejícrá para nofbtros üt» 
yerbas/ Quicn.tiyet3.la. rat* zonadoVy loarroArará» y abra
día nochepoc cen&rcamc,co<, 
mo podM. m e n o s»  etesfi^üV. 
rar, J laca? de fuesfcraáirco^ 
liciones/ Mpdangsttosdceft* 
ta data ̂  no io  puedeu-.coriie*' 
guír, ni cfc¿iü arlos Angelesj 
fftreßba vn pueblo que elba- 
tia edfeñado a los* regá-iosrflft 
Egipto ,nuoca en eEdc&jft& 
pudieron con las rcgalosdarJe

jam debucu» ganare kgudo»

mudadouefíró eiSfragödu gui
ta: reformad * dTcf fcan da loto 

ctítotliazedle que hálle en 
lyui^gaftojenjásfycnké* 

»regalo, quedes lepan bien 
_ . . . „ |asaí>»ouifícaclones,y excrcl-
guuo.Eran regidos delCiclo, ciosde eñe íaneoticmpoduci- 
-jfoftde foto k atil/ndcalo pro- táUkvucíha$oamq>ot¿tes pie»

dadesenaolotros. £.VI*

\



4 i o  OracionEuangelica duoieijm ai
quina, fe mide por codos.Tó- 

VI. da fu grandeza era manos, y
En efle banquee, rodos d recibir, no qualeiquicra, fino mano* 

ninguno <t quitar por *.jfoellu- que quitan. La medida del co*
cimiento mejor* do no llega halla las vñasí

Pues la irilfina medida expll- 
*Vf Vdóel guílo en los con- ca lo que en cíías grandezas fe 
x  L uidados, diípufo el afee- araña .Aplicad allá la doctrina, 
to , y buena intención en los que no ay fieíta , ni lucimiento 
miniílros. El regalo fue mu- en el mundo, que no vaya , fe
cho , fobró todo. Veinte mil gun eíto, chorreando manos» 
períonas a recibir ,doze tola* que no íc pueda medir a co
mente para dar. Era el, ban- dos. Solo eíte lucimiento de 
quete,y lucimiento ccleítfal. Chrlílo, aunque tiene manes 
üPerf'ona Duiina el que lucia; que le componen ,fon manos 
•diípuíbie defta mancrá*queen que reciben, manos de cinco 
•el mundo nunca te logran los mil hombres , que neccf&ita- 
iu chuie utos, porque cunea fe dos lefigucn, y rodosícrcme- 
puede difponer deíte .modo, dian, ycomen, manos que fe 
En Jos lucimicm,ps muchas defpHcgan, no para quitar,it
alianos.; pero todas a quitar, - no para recibir. Era el Príncipe 
■muy pocas, 6 ninguna a rece- que lucia Diurno* y pudo uifT 
bir.Sicmpre el lucir, yfalirbic ponerle de elle modo, 
anecie dificultad. . Yquandoelmiímqpanque
< ¡ Por codos quenta el Texto eítaua repartido, le cílaua re- 

Sagrado .el tamaqo de aquel prefcntnadoSacramencadoTcl 
coioloen que fabuco eítaua dar,noel recibir, erafbrqofp» 
retratado ; ¿Tabuco donor fe*b Donde Ja Eucariítia ínreruie- 
ftartUm auream <t'tiruiine cuín* ne,folo trata de da ríe. Como 
torum íexd/inra, Uritudine cuH- pucde-quirafcquficn no recibe? Fftdud el 
¡tommfexs .Lo a lto, y lo ancho A Chríüo adoraron los Paño- Sbotifsi- 
medídopor cpdos , nq a va« <res,y nonosdizetujuc le ofre- modefeu 
ra s , ni por oles, ni por pal- clcficn* Adoráronle tambicp biem* 
mos. En el ¿odo entra tam -' Reyes# cítoscli?e el Euangc- 
bien la mano. Era lucimiento Jifia que ofrecieron "dones: 
de vn Rey terreno, de vn Prín- *Jferti» thefauns ¡uh obruferuie Mdtt.%* 
cipe proti no, y para dezirque > *fa*nercu No es pofáblé que * 
a fuere a de naan̂ ŝ » queqiá- prccedieflen los Taüores tan 
tan , y roban , fe forjan tale* ¡fíxojuComo el Euageliftanos 
grandezas, y lucimiento*: la lo  refiere ?Es dcfgrada de Id 
edatua, que codo tanu ma» pobrcaaESus acciones no a bul



(Del Domìng* fu r to  de Qaarejmé' 4 «
ta nspronunde agudeza s e) po« filato io  ad uierr e : Officiumfpi- 
bre,QUC fcrán* a tmquc le ocíe, ritutlium Paftcrun futrir quxrtre. ì . j ____ " i '¿Lt-i _fríaldades:como la sffchl dudes 
del rico, aunque todos tiriten, 
conceptos. Sin duda, ofrecie
ron los PaftorcSacran pobres,y 
no fe d izc : quilas pqr fcr taa

pdncm axteflew. Ofende Chrífto 
eftá.como fuftcnro,tan Jejos 
de quitar,qUc cri prueuá de q 
fblo trata de darle, aun no re
cibe,aún no fe haze menefoa

cierto,no quifo el Euangclifta. de dones .Sf el pan que ella oy* 
contarlo* Serlos pobres libe- repartiendo,le re pacienta Sa*. 
ralcs,y dadiuofbs, es muy or- eran-rentado , qdirmucho en* 
dinario,no lo dixo, que los rip eíle lucimiento no aya m&nos>
eos feandadiuofos, es cofa- 
nueua,y refirióla, recò lo mas- 
extraordinario fu pluma-To- 
docabe en la letraiperoel mit 
te rio mas intima. Donde efta-

que quiten, finó manos q,dét)„ 
y aumenten?:

Bien fue meneítervdóftde la 
multitud era tan grande;,que 
efia vez Chríño,ardefvib,que

ua Chrifto qnandolosDaÜorcs- lo arraftra rodo,juqté iu bene 
* Je adoraron? En vn pefebre du* ficlcnciá, y dü^ura ,‘múltipli- 

Lucjb. ro i inuenerunt Miriam, to+ ' cárónfclosquelc buífcauanfin
Jfpb,gr Ibfantem pojti*m in pre- artificio,fofo con irlefíguien- 
fepio. El pefebre l’e alCrerga^quá: do,le imitarorvfe pufierbiy de 
dó- los Paflones- le  hallan- Y gente qpe oaítiga exctflosr, y 
quando le hallan- los Reyes,, merecieron fus Diiiihos ojos. 
donde refidc?En lós bracos de Oja la Interes tan valiente-pos 
fu: Madre iJnuencmnt futrum, p¡caífe,que con t fiólas abíll- 
cum iMdriá Marre ehts..E\ gre- ñencfa$¿y rigores décftc tlem- 
mib Virginal’ de fu.Madre le podantoV ferán* apetüoíos, y
d i trono. Ya entiendo elm if.

, tirio.Eñ los bracos de lu Ma* 
drecftácomohómbrc,flore/-, 
fbentonccs-'rccibé, y íc haze 
mención de lo que dán lós Re- 
ycs. En el pefebre eflá. cómoi 
fuftenDo^reptefencaíé a'JI'Sa* 
^rametado:y,cofnó en la Hof/ 
fia íolo trata dedarfe^no feha- 
ze  mención dé que recibe ¿ni" 
fetrata de dones £1 diferétítb. 

í- cíUio de losPaftores,ylosRc- 
yes, fe refunde en ios ¿iérren* 
tcspcrfonagesquobasc.Tco-

luaucs para rìiiefirogufto, y rc-
Íretirá en nóíotthsChríftofus 
udnireñros, diípon rendónos 

para recibir fu gracia, fin que. 
aya quien nos quite las oca¿ 

üónesde merecerle mucha 
gloria:^ dy**m>¡

‘ érc.:

O R A ?
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O R A C I O
£ V A N G  £ LI C A

D E C I M A  T E R . T I A .■! ' . . . »  ' I

$)EL MIERCOLES QVtXTO IDE QVjRESMÁ.

Dixofaen la Parroquia de Santa Cruz,a la Sala do 
los fcáorcs Alcaldes d'c la Cafa > y Cotte dé ' - 

j , fuMageftad, *¿016-58. »
ir-
Vtpterteiis Tefitiwdit hominem cocum a 

i u ttA Ü . lo a n ñ e s p . -
í ■ y. * í . v  . ! - t í * ■ ■' ‘ ' '  1

f . SA-LrVTACION.
TT1 (tona tan dilatada,y mifleriofá, dificultoso le^pard- 

y  - »l l '. cío aSan Aguílin Tefumiriá, quc.dezlfctoucho . hd- 
iL  1 JL bJwdopoco,cs cfpedal dondeKEípirJru Santo, A vh 
argumento que les hizo Ohriíto, relponüiertín con piedras los 
FaTÍÍeos; Que ld!udon tan dura,y que propiade ios que igtio* 
ran1 Dio Chriíío lugar a luirá, retirnuále de efta paísiorrtan 
ciega, y enronccs dio a vn dcgo vifta : aun duráuan en el aire . 
corttdoydeias píecras ib¡s £ímibidos;y te pato a dar ojos, que 
naayofcnfaen loDIulno,ni peligró en loniimanó queieapaí* • 
tedelcrmilcricordiofo. El hombre que a lu mííericoroia dá 
motíuo nació degó; Nulchizo agráulo , que quien Je pudo 
dexaren ei abiíiuo de'Ja nada* no !c hizoagrauio.en darle ffcr 
íinvifta. No ay que murmurar de las Díiúnas diípofidones en 
Jos defecto Si que con nofotrosnaeeiv Pa ra remediar el que te
nia elle hombre, mezcló Chriflo contierra íbfaliua. Hanlc de * 
afrentar coii iáliuas lo s «h ombres; yemp lea de antemano la fu» 
ya en Tañarles; Efpeciai modo de  corráindirJcs. Deíatándb d~ 
quíiJa ihliua en el fuelo, hizo barro, y terraplenó con ciipídff 
huecos donde aufan de eiiar ios ¿jos-» One embarrar tan  durót 
diferente porio tacaos del nucfcorAcrfó embarra paraeícotiv



í)é l'M h ^ te s(}H tn to ¿ ¿ Q ^ ire /7̂ á.
' «erdrfc¿ta*,y cufftpttrcon todosDiospjra remediar; ydiasner 
agafajos. El barra,quellenaua áqucHos vazios.lé eonukuo mi 

. ojos hermOfos,y lanas,que quien láspqne fobre fa&ejós> ylia- 
zegaladcfus humildades, las buelue reí plandores.

Afeado con aquellos pirenes de barró,le mandóChriftó que 
íe fuelle a labar al ciego:puíb!eDlos de lodo,y remata en aíeos, 
al rebes del mundo,que enlodajpero de tüa fucile nos dexa»* 
Donde clfalpíca con í\i m í Idita lengua, eterna rúente fuele fa- 
Jir Ja mancha, La refignaciqndel ciegomc admira vquc íe do* 
xo embarrar,y fue por las calles aisiy a natía repugnó, y libró ' 
bien. Que dexarnos llenar de la voluntad Diuina, y de lo que 
Dios mandares gran medio pasa uuekrainicciras. Le bol e el cíe»/ 
go, y cayendo de lasco acabldades el barro ; le hallo con otos. 
No hizo el agua el milagro, íblarocatc defatóel Iodo,quitó a» 
queiloscmplaftos.OMatolfluwrv*<©«*cH*muchos,que coa* 
catara tas de amorpropfo,per* el pun tó le  conocerle, pagan 
losojesdc va*ió. Dexócl c iegode ferio, latió con y ifc*, a 
de tódos, y defcbnocianf©' mucfios> afumaoan que no era é l . 
fusvczinos.NohuuochUaic jamas,dónde los vezlnos no hl- 
ajpúeirtu papel: v»hombreque aula-sancos años que mendL 
gaua, bien conocido era* pero qu ando la¿ verdad mas luz id a íe 
lí&fódeop1nftideeevydedasH ■ v i*

La nouedadddcafo fue cundiendo, llegó a noticlaiáe 1 0  
Magiíkadosyliamarc^aiénoyueIo,mformarc&)fedc todí>, y efe 
oyendoqsxe ChriAMiuá hecho btrrpy dijeron el 
embeleco. Hómbreque hizóbarro d i diade ¿tetta-, que qii#- 
bienta^lSacado,noe&bombre ju&o,nMus milagros vendado» 
WUjQae legisladores tan delicados! %\ barroqueíopuderhao' 
«crcon vnefaliu^quebFantaua lafíefta.Era /u fnbtíadartña« 

*liéia,y nunca té jMferae qucfalea>donde vio ay vsn adaemerfe 
graciados qazasde epiqueya. Efle dexfr dexóei'credkó.¿%- 
Chriitoenopimorv£ngana,dezi*n*¿09 . EsvnSahto, deziaa. 
ojüros.Pchd¿a todo de la decUHracló& del ciego, y. po iqocia  
dicíTea fa gufto ,jconfult amalee! cafo,dleronle vóio. Quo 
fijaos de citojhtjorPobrc moco. Aquí fi que turco meneltei»

> eg»uor Ditrino. Yb hombro humilde >*oaíultado de vnGa*
< b^torttn g r a z n e  te d « m v e to ^  pdffen ftipereceramie* 

w c h o fu e j^ la v o d d a a n o lo  derribare, fiftaua 
í ocdfgo eatudlftameo fiina«>yentoDCc* losrnal sféftotccha*L 

i^ro^oTtunbo<|itÉkiadedbs<^0tí¡») llatnen a fus pa»
* ‘ * i>pd»qo#.

CO&3 ,



4< 4 Qrafr'n&tartgeUcadc îma terctá,
condcnauais aCbiilto! porque en di a defieíla le aula cUradotft
no huuo que curar, tampoco aula delito, ni curación, ,
; Vinieron los padres del ciego, y como no eran Iu riñas, ni . 
Tcologcs,temieron la dcicommiionqueauian puefto ios Fa- 
riícos. Aunque reconocieron al moco, np fe atrcuicron a de
clararen fauor de Chrillo Aueriguado que nado fin ojos, bol- 
uicron a tomar íu confefsion al ciego. Ea , 1e oixeron , Dios ce 
ka (añado, no des la gloria a otro > ni atribuyas elmiiagroa 
Chrülo. Que jucaes tan feconados! que a! tomaria contddon 
le aduierccn al reo lo que lia d'e dezir.lVatifieóíecI ciego en 
Jo dÍcho,afirmóqueChrifto era Santo, hombre milagrolo, y 
declaráronle por excomulgado,lo miíinocra echarle de la ü- 
aagoga. DioíeChrifto por cntcncidodc loque pafiaua, huleó
le,dixolc quien era, adoróle el ciego, coi'felsolc verdadero 
tMcísias, quedandoelquey^tenia-cnelctierpu vifio, aíun.fefa- 
do también en el alma. Prodigo del uzes eílaChrillo, cuerj>o, 
y alma alumbra en cite ciego*Supiiqucmosíe nos alumbre a to
dos, y ay udcHos a conleguirloia fteyna del Cielo. -

J?r¿tcriens lejusvidit haminemygsum d M ili»  
u i f a t e . i o a n n i s c a p f r ^ / ^ . , . , ,

í *- ** ‘ ’ ■ vr vi* * .(
I. * ios,piosconftainre>yaun por-

V N Id repericion de fus efc- fiadoeirja&bencfídos«OySe*
- ceflos, parece que ¡ibVa la ñ¿r,miradquc í»y$ Omnipo- _ 
maliciad cumplímfeViromas tente i, qtiede vmüto clttfcp 
§tl\z de fus arrojos. No h (a- trit»r,f2nrc,quenoscSar&muf 
tísf.ize , ni foísiega demMia naalqüe vencaclhoiobrc.
Í uevnavez cxcciita^ íicinprc r Vna cofleicncia ,morcaJ- 

ueda anhelando por retirar- mente herida ,ctntrp,natural 
la,y mientra* no lo conhgue, dcUxriftfcza rhl/aíuya la me* 
a m anos-jJe tusdefeos padece, láfltolia fijos itjtiy rematados 
CodoeeDios íu genio, y qufe- andan a le g re c o m c n ro s jh  
te  conflinuirla con el míímo lnaditerfehda,y£;itade re pa
cí filo. En fus piedadesjfc mete r»y ocafioná en loíiipérfida^ 
«porfiado. Y fi el hoinbrcónv' cfieracmidogullo, queseado 
íi¿;dc i peños jdra de itnaoío interioíy rodees horro cyy ¿lie 
para ofenderla DIoi en túsele rkk?Éblpes,yJá ridos* P^imecÉi 
mentí porfía rattrt&nWdL cftüandar el im icta^dG iio, 

^gaQafie.Si^ttcaco«Uus«ó<c^ vdriput*? qtscqafródei'ide.jl
X- Uto- ■ ’



$)el}i&ert*1et pin to deQiure/ma: 4*S :
Inocente Ab*l,y en írniifmo fascrla feo*, y en VíCüqueiJa 
cíperimentó etta infelicidad. pierde fenci Ua,re WerK3fthifer 
Notificó felá c¡ miima Dios, iiz condieió desbaratsdopro- 
para que el nointontaltecüdsL- ceder,pero común. - ^
iiiuiar, y rodosJa$duirtJafícrr, .Báfjede Ja.Crüz^ck/prtfi.dí^

Genef* y temieíTen en&l: Vagust&pro* tiene Jos ciauos ,,grhattíiil*3 Mattb. 
'Ap.A. M ^s tris Le dixo Ghrhlota-títjbrccté, y crec«^ wM 7 s

Dios.Iñdert0,yfrgfc!uo-diT? ihqs que-e»,pqdcro<¿*.DI¿lftft 
currirás por elroundoJ^osSe* men-raco llanto galla* oaeto 
tenra leyeron: Sufpiransy&'tre- • güito-malogra ri de che modo! 
m«»;. Atrojando íuípiros, vei^ tíun alborotado* ej mundoyy' 
tiendo el coraron por los ojo* . rebuelro.la CótUy p a tu lla r*  
darás coinpat$ion«y ei'carirrtE- Je la vida^y lahootía, CpQich.fc; * 
to.Etfo Je íucecíc r y cílo dilsi.- generóle nuiefte#y-gaílaoaOy 
muían Jos rema tacos > los que ra efl'eJcnguaggíóifJ duda ieg » 
citán.en pecado morral como pela dciuerror^ues 
Cain. Pero en éí,«un apreraiia¡ que deíampaje. Jhr Cru^.*|g^ 9
mas la razón :el de lito hie^mu- peía tal« S ié n te le  mucral'o*
cho i recompeníelc tan. a lo ¡amobfc*vna vcz,y deícauqy*/ 
cofioío. Pt.r vn-herma»Q ba*c c^.jaCraZjparaboiueritt,
juilanxcmeiufpira,y.ícrcfjei- a^cijucificar* p.cperJt cJ dcláS * . : 
uceo iiantoCaimNoUotapor £icrtjcuppr,fiítf toilcitan, quan-* * 
¿LAciiertiñíeilque*muerto,A* do dfC'cA^gtftc hablan : Zjoí jh CétH - 

r bol vna vc& k nóje^med* Bol*  ̂mmu* fe tw  itfierfariarum. infi*r> ThZ  1
ucr a,mat?r*y pcfci^..dCdN&
ywttíed^Uo^íwúedefepw^ GerOniaVvJtíconoda ,ghrík
Dfri dc o^&\coí»ptcrlc ̂ io- ¿p*qiu: asqnft/arlc ,qup^¿a£ %
■ftfe) Oí tA nrkUTt Jba *■ A \ ii4a 1 lia Va« .̂ii 1 ̂  .
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4«< - Ót¿cnii&tt**eUc& dexym* t^ tftlT í
x » Iifteesmi encrjKvdix© coo- eJCalisoerftvezfiiqallifilll 
¿agrando. El i» i l morque .por teda fu Tangiré vcrtida*qui«Be 
^dtoroafch* detnwcgar;©s que«erarfcz¿a leCruzlévícc 
dofaqui.LicgaalCaliz,ybria ta . iQponc^a4]« porti? delpc- 

‘ a toda-la* meta con lto tan- ¿actor dtlpcñad^otTa porfía 
gr* propia,, aduirtiendo, que amorola, por verfidefiafiierte 
por «Uos derramada i H¡c le couqriifta.Su oortupoe encía

c. *ft C*Ux *#**#• .toda atraulcfra eovna diligenr-
)¡**¿»l*em**, qviyn* rv*¿w 9¡*n~ cradelladara:fiblcirnucftrane 
£*** 'Ma*ostobafa£06Vquefí~ * beldia la oiaiogm.Infeliz con* 
fab&Hcocn Jas palabras*. Sí es arción humana,qtic4J8tatfteÍ~ 
#tprfrtíddárod¿í>hí5ftOtJen el.prfdicia, ^ v
^CaKz-'que dide rm«ío¿v¿úo, J^r0 no;ve»mos*n4»ofqitt3> 
con &hgt£,!Dfoln4dad,crnetpd, Jor agaUdóados ̂ detíoeadCit
£ [ínv.aelWier) láHíifiIft,p©r<íí- autorizado «ftomlíiuo.Strft 

nfce* «ieneíterqucrrcdbá pendíoTe ̂ equel ̂ tan repetido 
tttteOfperfe^l^tfC pee« qfte iattrifiék): deruuote la voz Di - 
Mbd* qti «frutaren el ©qjlzíe ulna ̂ ¡Patriarca el bra^oi pa
ítam ete?  Aídetrinttgllimeeii faquetio facríftcafVeqitihíJo, 

'VrifoiUr prertefá <a tigre r f  ynntó todo aquel* «ftrtíendoí 
té é&tartí arí > qoc ha mtioáquclapara^eeiítfléf^i 

l£veitéi^£ttfenbvb>tt*foe& <*f*qoe*to rtcri£ca¿reWftft«y*d¿ 
f íafangi^prtídiqWlfa efii^er- tfí\VUir&te+in H*+**i#?i** 

fidiT r^!dicraítí<iwukde effii. t*yfaerMretétmúiftfetftopf*? 
||«iácfai ,rac«o* 1|ttritíe*t*«Mú hólttkM&fi*
W  Pb«eo)Mo díaeque,frííei ffak C^é^Jk VCQimi^d vrr^ 

t*\ Q& }W VoW & nfa
^^m ediera\^a«M edbfik a4a#líffrBa^dtídelc«^nÉpsaT 
infefc no ma^Wr«áIfrtH>e ft branire* Vamofrtftoíi&rrtfica^ 
tóihíto WÉrtb* jfcéntfWímlkH d<*Eilecrit**rfíte vqiteeotré 
ldadd*VwiiA'<istté<*M^rdrér ^rtUtdtambrottog*fcn#éé<e«r- 
f E n M f t i d i ^ r c p e  «Ida ia&^feíy de&zarcá b6-. Ü fthWffitrifttffo ttrpiffia 

* fpdea.|£lfccador dofpeftidci
^dr W»<M#tiOd5(fec»í#íiifa&i&m 

' é ü ñ t ó 0 t * i j k & >  Jdi*g- Etr*herto. s i  
©brifío p¿*confl}tidM ue^
ÎMioíoi ttóa^cttólbfcÁ 'p^íe rao pafla a í i M é V i i i r i í #  
ftWi c a l w j j  Vdddroito^o* $Nede nirtriet ré4tteí~

PO*éÉ»eiite^5 t r f í |

/ 7/ww.i,

Gen^zz

i, í*



» } [  ■ J I ,P P

f i f e

é ^ f ^ iQ ^< dSfp^^0at9^âm  fíes iZ fiò M n ^ f’i s s t l f ^ m *  
e ^ * l ïW q u e -a d ^ m i> r le
4 îâ£/Peixileot<4 e ia^ â i^ il-  e*s~¡A^rufit̂ risfom fs** v&as &9*< cap<z5 
braaíiaac* muriendo en vna reo, b i^ ji ic é c n -f* pa* jquat¿ 
C rucine redimió, y aunque 'qmcr<§irtior|ic#0‘la:higucr^ 
éoflmi&ò;.cumpUo ya i ^ara n o  «cyoqac xyaentre losar* 
a^M^Ur<ofl^íuamoDr«tu«t*e bolostotra«ñas deíapacU?i$.

veayy deídó Í&G«e&*a¿' Duicces íuftutaf pcpcyrmdaa^
f u  v i l i * .  L a h f g u c j a *

at ? 
‘¿tV

a las- aras» re* $radaW*
pire va* mííma finesa y por «frppr ia 'ttífpoCcign a rs.vg%- 
f#r?ß jtíit porfía amorof* , Peí* Uareb^nipor iasju^corv^i*
¥#&t#4¿ r*& defpeóada* y Ai narria<rob4o^l^quric) E& 

M otilo  amar ymircroa poüífe acordó ne la Ligue raít^ftjnacioíi
fft£f*iMer^Su QiiS ay-e^efíe árbol« para que
reía*. cq ninguna parte inia$ le robe^el^eAo^? Vua opra
chura-;,, .■ ■ < ^  «ntyMM» jm «4¡*w  demqi

,!*&• 17. r&¿¿$*l**s 00h?'famoUtfd*ji* a*Latafedé&rÜu*¿» vna, vez, .ají 
caiiíra V ^ ^ e a re ^ iiM ^ ir^ r (4 i- o ó ^ rá tw imiiiMjMMça qpe

«¡p^& fcngw Pfo I g p g ^ í v ¿ z *  1*9 
{Kri^^pameeto^acK ^ i^ V ^ M p r a r  ►ni a eílps

«>. f ^ ^ O W ^ ^  haacr*:£n Ja 
5^4W(^4o4ççlmifey««ai||iffe hí$u«*»¿¿wM*. al p o m a#*  
^meponM^» ^viíU '^ pao» eíiaucr/^dóvn^ vcz. &utai 
J (p ^ u 4 ir^  p b ^ so g n  Jp  ̂ tH»t.^fiinbaraçp^(LuiimiâWf 
% £pw* aoafMKpwf#1 defc pora ovo*

*

_ rcfO« «WWWM .
AcoM «*ÎJaies^rpiit*,jia

“ -n*c!«»«itaiç w #  a i ^ f im N ^ è u M e m i 9 <ft í "?
jWHfflt o gfe «ij.*/-.à'.mwjiH A  - 

>-w î#o w toWi, ,».t/n^W(fH«t,4 íW<%¿«ai’ifa f.'& m a
ém>m^f¡im-6K<'f’ ««

* ■ & # % . iga p -* «*-**» "■*
wstffjfie ■ e É s  zuuca icmar ar

ex*

‘J
'■X

%



4*8- 9 r a à o n S u ^ e i i t^

campex Que 
(oosècomoJ
tino! Po/fifireá cariciat,.re- nwmoaqiwotos; le pfeqdci 
petit finezas* mucho, aetau nxos no& c6idiu\dc; e$itn* d* 
«a. Pero fiazer de J v  Pprfia. Ttmplo. curauv&V*® (dízcCnr^ 
gàia 4 aduertir que de ella-fu«- Cotto qio, ha^ictìdò ettc.rnifoiQ 
idánacjQce.gufU>:nerdexa a  taparo ),./ai ¿bfzntU furo/sn*. 
ruictíra tibiera fcUda v^dexai * &p*rfsg*\.
queftra malicia confuía* g e t  4411 > w««» 
té jriunfo. quede nueftros te- Reparando: en lo rr&mo, no*, 
fones preteridc- picanear,, ojt introduce en e] 5^APgelio-<§a-r 
. cpn toda claridad. K> dà *  eur n$r -vá ciego -, filíe repetir 4* 
tcn'íi^,: f. í 1 ncaasy contra los que repc?
; v JEa vna difputa * ò  cola* tíandemafiaa^ > ; ; « * *■.- *
mio divdqàmeuto^ profila
lo » que t ia ^ c o n  w ^ c -  fíí-i’’ ■ *■' »

fc.d^Qla£P . .tv.«!»..* ■’* '
¡r^ v e r a « ?  iuyo*(u Me*- Q ^ Í M l Q ^ i j s B y n a l  
IMW ^ífe*<fe„í^to. di«- -T* m ^ .j r .^ r q g l^ p ;«  , el 

jón.ppr* cntcJwq«$.t,A um a modo, con platica i®.
.,, claridad ic,hJal£rQa uàjrdoa-. confiinnò^SfneKUdfo.fincui-
¿»«jpflguiè ebd fta^n  « ¿ j -  .lf,rp tíw d«í5».
«cr ias .tinieblas ,qyo a, lúa CMWidV'dd£MJ5p>r^ m  
^pífiades afoaauaiij ppr,.*io «fe? .dMgKP? « f a »

‘«eirdctla ícncilla , y reperir tús acudur a  o tra , o e g o w o ,» ^ ? .
ScmaAas ,, jpgtcrpq. <ojj«a. acü* jcSésPct-̂ MprcSjU ¡6ae%:asá;
íJdrlÜo piedras. En «hflov»- no-is. cuc%amidadiv« bico¡ 
"  ' ' ' ' s ig m a n - u ^ i . «kjSflfe- $.cpubí

| ¡terquedad „ v;sd. Cbr¡
¡4j«d}der9.*4p Ha- «*a$. Meo ., Coorte de'

'•rpPÍWWdoh eoflPPS-.f# M m á ............ „
Jda%q ws.,dqmajiaj( vredu- l»  y% W «l«par^ jijnaauU

‘ao^uiulflt?leM*para.qqedi,fijK dos.vmsa .tfc, gHÍa.j.cüauac *

\ . '

*,••***&



ú

saeaKisrss; ca^g^ sapigtt,
por par*$c! L« ■6*ré4*~, &  ptoéc.dire %&étU£ Ütá 4» 

iteWSlíjbtíta» farot? tanpro^ (ffeonuncró Vn* Aftgcf*) *xM¿'
;  ¿ü^ jittfl CJtri¿Of» fí' tttá tq t ffái'tétttí & ;di}fter£Íté *jrki' 

e tfií'C orte, la gaita. De paf- ¿fiás é*n Trtmchenfe las ra
fem ira. Sin derenerfe repa- mas ĵ caíga efífeíricó, fustt<¿
£tr Q J5 íc opUga ? En ios'do jas le dttfgfeñen -¿y* íh’ filtr a fe 
Otas > y adarla yo caulas/Aquí, defperdíelc.5 *Va ¡lente‘ defttos 
todos prerenden > todos alpi- zo¿ Va los* goWés dc^a J 
tito? todowSSlan tras ios oite* eonncmeyófa cítriienteb na- 
fi«?defte jnnntfo, sqne 'ticniAí zian eco eri^i caitipB Las tá% 
ftéttfeíy predfobueib. 'Qejcrf ma? deigajádas, la ' jfriitas íá-

ppfdWftermridat^prfla 
focfllatort^nafflepa**,* ^
*- ,. . , f» . . i
pérécw f« r  Aj*W^»i Wocir^f 
¿ i d r  Uqféeprertnden ',Íe*brÍ9- < 
¿ fggfci* *b?*fox*B i >

’̂ V *  V  ‘i M m v  •>:*

H  > < í ‘rteés’íd vftttítl a' las
auk'tíu. 

ató? /«*,&

«*»i 4 i«^M U ^^jN M a
«W im lfeiti^ató íbT A I

?f tw  w#* -d a -« n
í  *rtM» p***tít%  j '* «  Hfctftíto1 ■ tfé 

fcnWtte’jttftftttfa*  NiflA» • adciiiátf It& ftiV m
íes,y ía tt>pijocupa«*Mi>tfc<t ¿-»y^6uécríip''ntóbuírtS^éf 4 Í .  

t i , da«do ^nergO*-ffrs riiratt )fc]fc¿t
^ »  •pájartt ,V fc  fi r t l h y i . « i | i M  *^H T i$< 5  
1% b r u t a l ' , 
rtriis te^ tó rá^ó iífeh ís^1*!. 4 * t í § m # & $ ’

'r ta # in«M »W 9éfMNitó' fii- , ‘.
Wr, es dli%<írtcl¿¡eltci£ paíHi * ■
táclv  Qwffdo-tfteTai>bol-4t>-

■‘ ido ,%  li¿i5 dB5o Hfc 'W ttyHhfúIl ‘

XntíKWátx r«¿¡«¿

fiftftádbsá!



* V

jaros ry-brufcos.! &i£c*Bbta.no 
les agrada ? ía frondoso. *U 
Y.crgue no lescoatentaí Pues 
taa lexñs ef&adé huir «' v^ett- 
do que v i a caer, que iurui< 
m Infalible les folicUa^ pu
raque no le dcxen0, y por el 
xxúlavo cafo , que fe han de 
acabar , tan aprlu tu fombra, 
y fruta, no>íe quieren aparcar 
dc eUas.. porefib, quando ef~ 
tán yadeüro^anda ja planta,, 
es mencftes dar voses , para 
qjiichuyan^^^úQr^/«. Quje 
talcreyeral^Pibujo en.cfte ca
fo c i Ejpirúu Sane oda. condi# 
^ión humana.. ■ • ¿ -
‘ Q ^  modevada-ieorduraP 

Qnc-^EeadinfcmOi dimita«; 
d^haalcUn^a, hrrutoa, que 
a¡pwj#«$a • quant» ay cn cdi 
$jg)^E*i>i£U£dad dequ»*t 
to  a q u i^ M to ^ t^ o s  >Ga* 
toii camjeoíe ja.alcafcSiHi^e*. 
no eüu>mÍfmaaotÍda#en y<» 
4c efcarineqmlcs ,» 1er cm*

* j¿$»a i a re lán d o le  todos con 
rom an^a^ M o  quciimenos 
dura^ynmes^de ri o i,{ vua ta n  
¿dp^ÍÍQ*o,do$horas*de eo» 
jpedía* v»ade prado* loque 
í^íunac^ioqiw ^^w lojque 

* 0 ¿mapa. .VJgaíh ©ioa ^o»
. jeondlcfea »huaunapit^ttrtel 
r jpjUhto?caCb,a u e ; U i r i o -  , 

^  biuajfondtrtriMa^oata»«« 
dpesitolfti iY!.efto uxaUrria ttoe 

c^qu^uto noMe<jp«í¿ 
&  M  nqueatv^la-falá^tó

cV-,

xos ~ apresurados* 
ce»mas aperecidaa. Lpijpng 
ncadiences que ¿alen^qtre d i  
ellos codician * loquetvtneálu 
do dexad Mita quoeftjA <deef 
rxbando el árbol, no codicie* 
fa íombra. Es tñarleria. Lot 
miimo que pudiera fcr freno* 
es efpuela. Por el miímo eos 
fó que ayprifa en derribarla» 
pella en. pretender:. Jd fnl£» 
ma velocidad de i©< qoe prer 
renden ? parece quc^lWbrin^ 
da, íegun el guftc^coü quet% 
prifa Íes astojai:" -

Pero ndrad^quieneaDlov 
y como ib las^patílg^a nueé 
tra malicia ( en digíejsion 
pica > lo quedo* Q^ue -f petio¿J( 
ptca*micára tlbieea v noderá 
digroftion ocfbíi )4£fre Ok«f 
que'lo*fiagaa'dttla» hura aftas 
glorias, y r)elfel*tf;nos-afielo^ 
na , ̂ qve íb vcíbC/dad nos ce- 
be d e 'd trw m
aosVoerpioftiiy p«ar«oaq*tffc 
utwose^guftovviíWcdeCií^ 
roifma vdoqidarifefrmírwmt 
¿Mftttattu:- -‘..uí o.v-- -i 
?ru ;' -u v*a  ̂ . A ■■ •*# - -'■ *{
P î iV iy fo fifk  & 9f\p*r* to*  
P *  j*£dtUbi¿i f/H/kq** PáMi 

fe Ifew«r,ftw-
í,;< ? :i ' '
. v  • &  n -

;.¡ í. ;.>h - i í - ' - • A
morado^ a 
ennuíftro

Íiáuai!aiíU5¿tógtóá;■ -»‘A ,f ^





; piar a I osftombresvCongiM» 
yllcìùrM Ìlàit^afc^valgale mUdc le dadacl pefebre yqu2~
*VaCbflfto:* Acabaos de feri*. do le aclaá^aró Rey iosCenefc» 
dir y dfrdte* W& ¡éorá^pnes to- lesi W eft> <f*i.natw*>ìlli i?** la» JWirf. a « 
dot? puesife vÌ£N? dfcicOlorde àtnrum. Rcyde luderi»quando 
tueftró güilo, porcònqulfta* iedtñcrv pobres fafas  ̂Efte ti* 
*Os,Cortefan<tt.Dondelabre- mio procuró Chrffto alcana 
ufcdad es tan bien vlfta* que car,7 merecer cotvobrastoda 
atutía mffma pcrfeócíoo, p$~ fó vidáyprocediendo en *Ü4 
rá á^ idar tevaledfccìia * don* demanda jnoambteiof o de ca* 
detOdòsguftande lo quóhíe* lidád, fino defeofo de mldal* 
gOibàfeàba, fuerca es paca aK nación *y hallo quele vino A 
cintar lo, para hall aT locò feti poffèef>yalcan$ar en Ja Cruz. 
qüeandetVdc prtefla. Porpo*- Entonce* cOtoná »fu '• cabera*
< 0  que le detcogsfn, halfàfàa publicándote Rey* àeìo&iu* 
atibado* h> que- tbufcaa. 0 el otos, el título gloriole ; Jefks .

>aIcdor quetaaoreda * y ha- Afdz&te***, Rexf*<t*c&M i4c* *
'ataiòmbrat f£*«Vrfenuerto,ò daéltfcuk>yò HkvjlJbcic tm  — 
^goutemrofeüvrátnüdado^ó icarep , conformea&máiio 

^Mique^OfuttendOV medía* tce^Gata raro í En ¡la cuna, el 
- m W ^W etttO  é w  quecefíe dm lê y< la tenuta ;y¿ponefsi(m 

óadm üflasy en Sd Groa* Trcintay tre ta - 
M *  fio» do tícg(MiMfaü»>y toa 

*t^rfo**9*éwí*r tíepriafia, porfkda »diladlborf £tjperad*
*#y» &e^erétfóftdita&¿ ^  % p tM 8 to d o iv ,
^  wCbriíintaAtarfiiAída^nke-

ftrfk» *yé étft ***rttmféf* » rftosvtafdP4eldcLpachodcd*
titu la tfddta; y ire i 4 fiosA 

J qoHm íftpod rajúñamete que- 
star}guindoli ap iftcafan  ¿s 
&ifeiu£ ti qoanberia& deiba- 
años no Hiten t Pata á d d H i  
dOedctooiañOnosptjloCisrif 

■ tad confarla w  ttmUmo Ì y 
tambienCide&ogañov--■ **7 
,v ^Teh entendido *oque ama» 

^ub 'fiioa breoed dcfp*cho¿

* * V í  » 
* <i*áEWih‘. j ~'U;. h>
i iT^Artfitfi^eídaptóhoifa* 
W  ith i ti^e^ tá tf#dM iO * 

- *u>qae ferdzácoiv’éSftideia 
r̂fctouno ay tiempoytf para go* 

**drk*y por haberle aporque 
’̂ paxa la poCfeft loo ylobí eu4gó* 
■UttdandepHfAtodoS; Mucho
^ékorift^Jo^ tnbS:ho etigar ctfticm f& de la p0fíci&ioo>;4ei 

vw><Pará que ie huyah>èc«- deícaníó aula de íerm eoo^ 
áwwHlecoaéfcíen.ks p«. Trenta y tres íb©*. duoi* «a 
■wt&Bì&Q enfimlfin*ei cié» C M » tí  a e m e o i^  u h m.*b‘ íí

>
■’v is ti.* , -* JmiM\ ■ ’.ĵ í v -ti.i**>  -Ü í'irf-Ü á .



SXéJìfitrcèk* WfjfrSfr-
citte la cuna hafta la ^àmka^\

£*uz,y ci poflecr tres horas «¿»Sugete_ ...
«Pitias > untas cüuuo en la p£tt*-i«á 
C¡r«MLVÍUO>r gomando del ti- c e k r i ^ ^  
jaU^glaridÍQí DanJc. a .Chrif- trarios. I ^ c ^ C h M ^ - e k ^  
io,panagí>zar tan poco tiem- C«*rt£av^dbof, fon aq**i4 &s 
#*W«fp«F*s ru tenerle fobra- ofenfà s m uc h¿s>yp?{*vcueer* 
S*¿* De>rocío* caÜdad vienes a y trìao&r,* andar coo prUaí-Oi 
f0ar deseado : esperando, aun para mirati fe iaíwega., jr 
TiembJiade ia. tncrcc(ítquc -.es para. Pero aio, también es a- 
anuncie delárand. Si te na lias qui la efpera mucha* {*p quo 
premiado*catiendc, que te fa I diiìjniu lai Loíjqc pagaf Ami* 
Xa'dfc viaitvmuy poco* "Mirilo gos tiene,puesq^ge ¿a guerra
<ca C^ritojymiúipcnílaprl- cotí pipera ,puc* íufte,*y piatir
Àcon que prete udì erte i$iues» ca fqgdq&rijn^dq T e raíftot tes* 
iTacitau^nte rcconoccs, que Pefuu^g^ateodrendoal^di- 
paragonar toba d« faltar def- U^ha , :. j  ¿M“
peeseicmpo^y>pasa fcaa r̂le* * ppioiooe^d^Ch%wesxqM« 
paiSMjociie iobra, ¡yiuc* CJv4to^varw$> i^mbime*, 
areiotfc. en da pdfo que U w s, iw fo v m G * b w ti^  
«IÉfci^^tdr^»e.«teancfe; Pd» q**{*t*at¡»ii4«*
jfuanntU&QNQJa vbia/t* con
a t o d a u f i i ^ ^ l a s W S o n ^  
*iperpemorró<
*spíctK>dqtandai— ----
«croafer^M prfO ta^nd& u deíus hechos» ierccomcnda^

’S t e s s s s s . a te»?stess
Jo:que,J>«Mla>fa¡p^|H)f*i»Je 4 » i4 i^ ^ ^ « !9 Jd4ja|á] p».

jwda.tnmfc»»ia>tio*Mte«if<f*tf- raque k c w p ^ * y ,n o lk « o -

(jio»jDatt4 c,pflí»í#í«aí i t f e ^ c ^ ^ J íe-tiiW 4 e :̂ jS.(- íU ^ S d  P 
Í4  Coítc.’Q úflc  miKHft)^r«> ^fcí«&*Wc|l»í*jqíifrhan ¿g te .j«MnMiv\nIiM>;HtwTi»Mi Orvl/t&trin JLnK/\n4 u<*  ̂r.4 fnDtainpÍMt«a^aR(d<Ma» 

40MHE1 «■wiyd Biawwew^ga
n i^ fs q o -

W ; ® »  « w » * b w w  .o*w^^j*Bí»ííio»i.q*iafi>fúic «aJgosjyta* eoe/nl$f»„Rcf- -i&íéaeoK;*** t o  a & ijw} «iiw- 
poixiio diía*to#**pe*hnen- #»4cJ«î er¿4gfc*^ÑoJÍK»» 
M do«iof*m tepw ^pa0«O ' jy ,B o  
«¡*alescacm to*«<m «d<iu aier^t-
» » • : D<¡ + meo.

■VVj





ttm^tiTifdcios »mhtr*fúí,y pfitf- valgo. «l'^are<ic¡rMí*llUWéÉC ^
>n4'Viyid, freciforti los moré* IWB OOísCUrí r̂UcDWJJa^dldile 

• í». wpéáoSf pues bá^f' Dios lo * * de puebiéfr VOO£ Kfndoqtlb 
. . :.r, mifmocennofo* v era SnMO*0VrW*fr*pfttvucflft
^ , rrw» » í * bullero,fomcntaifíinímOtoft*
■ *, *¿ -i«:**.:.; . í> v * Éu£b murmueitfì. 'Aísifi^b.ntt

tfu tx .i. w*fc*dífctfr(d*/UChrK humilde, «íugfcta todo, y f e  *
* ^?fott«wpi)^díí¿t»4^é*r Ae«w »antando Ja. y&z empecé a  ©* 

fíomil. ptcvl*™5 far0 yflifeiV continuo cbar be dación es a (Zbfcitibi&ea* Z*ctc4f£  
*9 ad p*rd*emii*4er 9&iéopCurmr* éd tus Itente* jw  te f*,Ytduitf> <&& 21̂  
pop.s*n Ecclefiam. Patcftcmn, & q**m A ta b le  dtíuoeionde rmgc*ì 
íiamr. f4ciUimé,affix*sftrito»a!h&*n*^ Bftala ahogando Umtíitittid* 

x * t^^iiííírtTi^^jOfoño^cpie vn* devaá^arttra ofraftatraeivlas 
hénfcbrc deivegoeiostocupadQ ©fendei vulgo^quebulie,^ 
fehiporintendencias,y cuida- eehy.bendiciones aG krfftd i 
dbs, YKXpuwdi»̂ clefener/e en la prcmundaagrfesfoSNogiós^ „ » 
Igieíra,mrgaíiar enoradonlaá Aor^e&fiempOdc • '
l*c«8/^<ii6^Éo^o»dlbi(dfce« auuquelc^oaidadcM^afecigu^ ^ 
SaotéladfofcmaK»^ pava darle1 y4a&©efcpacior^*apito^puÍ’

ífore la  hnr»&© Inerte* a42 Jo sy f 
aftgeiaubqtie d e  patío ;:no*$i dczldtóqiricmvn*4>aJa bren 
mcuípayur íduhaiia fetti&rbí- para^&toiqd^dtf^ 
B n f e ^ f e aí^ciipaofefljidefiie a^ciefoéi^feicittG b^ft ̂ àe

paéhandóv óelpcnandotaf^u«? «cèfi la/tftogaèaVìc^l^iyyto 
fefepaclfet^quaodoefeiftw  wftd^acftvmugri-pdaidoía^v 
fe~ocupadeOG9#M rt*9,pU€> r  „
detiaimaacorde &fete3¡x¡o*y 
«rttecetterie^ua efifcitóaiei*;
<ferp<^ii#^eiMÉ^ibi{avar 
ym  ihviOa^qttc esi^alRUcfeC^
vwfe. Dczkteaigo ?/para<qtfe 4*¿drd¿?*m*«rPiira-«rolfcarqttt 
defia fre ttecíoiaidod* Dib¿ pifec*i-m*s emb&ite&cfeel' 
^ntériuinpa^ytfeixl^íhaga m am rgadodcncgecfeibc^ 
étaegociqq mas^émpott*v uopia £Uos tés o^deftie'fu*

tf##.*, ^Q gg cinbara^ac^^yaun ^  eod>aro^>r^i^$ne fouefó a fe  
ptioildacliatt» aquellà^muger' bé^fi^Oderdc^dèi^que^a^m«; 
qeoalab&ia>?e©traüa$yype- *g«rrodeàddde vo&£,yvulgd* 
j o r q u e  fimier©na nüeftro quonafiaa^tirifdantwBìépuo- 
Reactor/Hizo Chrilto vn mi- aèq£i|ftà£ e¿© badato zar con 

/ Jagrpprodigiofo*Diuidioft cj *fe^MftVirfttwlifcfTìiic acuì elle
mu*

4
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tfrfcivn&MÌTigtlicfl d e%t mà ìttct^i
wagw'con la voz hito, acor- de Chrifìo mio la quería’facat 
dandole de Dios* acudiendo a cklaconuerfaciomperocomo 
òldepifto, quando fus cuida* auia raroqucMarta porandar 
dos no le petmlrenqueletra* cu ida rido de la mcfa.y-de otros 
ceda aísleme. * minifterios ».nohablaua con

H*m* $♦ ,3 Achaque ( digo yo) qne-fhe Chrifto, ni la auiavifto : amo'«
, para deairle a GhrMio alguna roiaitréntc impaciente» tornò 

cofa, aquella qiícxa que le dio para hablarle, y verle aquel a- 
SantaM arta.Téniak por hutC chaqué ? t>Bn¡ine> tonefltibie*. 
pedenfu cafa. Fratría feñora rm ,<Uporíienda v na que xa* en* 
rnperí a renderne de las haz 16* rr¿ en la quadra-, y le oiovna 
das,y cateriasyaítíília a iá dif- villa. ~víá  .
pofitiondein comí da,pn^ra, < ‘Quterrticnc familia, mucho 
f  atraitfefiaftdo a de 5 hora 'por caiaauo rícnev ci erras feltra « 
1« qludra dónete Chríftó do,y mas lcruldo.ptienc etíítft

4 ua de vifít3,1c dixo eon tono to muy cabal embarazo. Vn
¿«c. Cjp d&'qudxai gouiemo*vn oficio,vn.pJebo*
a °* 1é,+*iod'foMr tvi** refiqMft'méJa- múcho d inkfteyéuifa  mai

étm múníptorift &c. t o  verdad* «ho .>Pcro auiuDicsvqtta AW 
$oft<K^queó«dépoco cuida- dandohuyendo,:repQraeirJX>f 
do ver que mi hernltma me tetros,y ©os'dá riti viífeunoJc 
dexa lòia en Us haciendas; de- Iftaarcmosicn^tiio,fantocci 
«idfa^ttettrc^yodá? Notable rerowrode^cflatóeea yy coa 
demanda <> B* fttifóttíc que en a chaqué de queramos 
«fío* nilftifterios undáun fo Ja, * cal,órnen tai mente desechar 
y que no auiaencafamas cría- qe-viriulpircadartarjiamea&a* 

a-4'. 11 da$4 'Motejadeeíía íuetteifli riafTengohuespedes yespret 
Mswlalettayde'qiaefl timare fu- afocuíóíHrdct rega lo* ,yjds¿& 
ftuMOdautade dama,'y tlrks¿Ay^Scñpr, puodadezi?
quicremojat^t dar^úa vift* . clalma emoaccs^oicB ícvie# 
•riáeoatnft.r Qüequexa tpuedé réry*en aquel lockk» combifi* 
Afcefta1 NlngSShi Vnasmu- afónde fincfteerobara^otejiii 
gierw^táora^fcíevafiáilosí^ía ¿sbRmno* regdieisícrcmatnc* 
t i  íc  taírtoiíptt«to)íerltdftlta^ te J k  Umtnada sísítfcncia d d  
jii àtt/v> c rfr dos. M a ree Ipla rttm pleyto, es fucilamouor. & ¿a* 
fdrdfchoía^dtquteUliábláke* antenas tdfas dcipacto. O» $c- 

»snos jera críacja eneüafahni dai f to tb ien  aya quien co n vos
.Vnaliérmlna ran Vleruóía-, ̂  negqcialPües fin tanto tc¡dN-
^m a, que k  eljitea bañando ^oTedeípachanlA lniitacio.dc 

' A  ^ o d e  v«4!!*  M a tì to t  Marta,con fon de quera podá
i s  'bien cmpieadá^taaaísids oíos dcsirieaigo > dacie ̂ na 1 

Jt  vifta. ‘ *Me 1



m
Jftfjw.4* c*m D?paíloie'vIq ptft&lfe 5.

c& it«w(dc*ía Dauid}lcy6S¡»
GeronMno,coDformc.alor%i* del mundo» p ro iperita de s^del
tiSLXHtbrca&yecoriahar Pf<tU %Jt>,rQ^as0c,paj[}Q,:c#í«aia3^
mortnrn mcorhmin no£Íc,tum cor te halladas: quard% Í£ vá a £*•*
de meo Uipcbar. Los S*Unos¿ tacó la , c e n ó le  to lla iom lc
qué ca tiempos mas defoQU4 fio íc bufo)} lojtjuc ÍUjpcdtvjfiat¿ *
paáos compute » mmtaoa da que tskieíniagioc *A lapaco-
coche, con nú cora^onhabla* rad^l Xeippipeüauael.qiife^ ■'
ua aí>ras,qaandoeleaníáa't fiadlec-icgupcüio»clai:nando*;
Cío dct goulernó me tenia v£i los que vüt r$uan*y iaüa> m w *   ̂ ;
dido* V n Monarca» cuya Talud murando quizas de Ja pocalír 
es tan importante » cuyo deí'** moíoasque íc dnüa^acc*c& *  
canfo están licito»y’decente* pafl'a* ChíJ&o» quejido ic  ¿
g3&ni*de?c£a fuerte las na** retirando de íd^ftei»igfas*f? 
chés*Sl,quoexptí3cd dc cffe cUplcojost» ElmayorikfwnfC»« 
modo lasque auian dehaac* pu dadelc^r* leba I Jb4 fc#-A./¿iC ' '   ̂ > l
losmuyoeBpadcuUosqiuctfe* tcMin <^jUi ’.
ümofiolosvygomernos iVaya» !e»quandpi el pco&u£^efe ¿qft 

^yarmga bicoca qonaDtos¿y a fi
qUoelctterponopuede ifihav

jáik.



4 t l
A  *4 tlfe ttc n  Oepfcti ¡une foera A iabios^<H¿o*u¿0 4 re$ír
foft. C4lK $»t9ré;& c<m- A catare* Lfírado, para>q»c
I ,  .'trfrnrilU Suípcnfo Va toctos, prefumesíSLquandocu llega*- 

túrbidosjy adunados cpíidcr ce poderoío ,vq*cfcoxitrcpe- 
f  &a& todoslo q a elle humbre lias, Llegará otrocoa iuasven- 

Acaula íucedid o. L e auia-iuce- tura j.tcllcuára4a-plaza, ó el 
^Ido-Mlftesríofo dea! r. Alean- cargo* y lo «chára todo^ per* 
^  falud,ftie cofa4 talw cedió? der delmiimo modo.CkíuaJ - 
igod c & tig tr M Xílb le lia* menwrnapdas,no te enfob«^ 
Jíxí$ füceííoíAlgo acaío?Ef ccc* uezcas-Eeli cid adesfandelniq 
tifsImoXaiákKldel cuerpees denlasqucnsalegrao,reparad 
felicidad del mundo :ytustcii> eafu contingencia, y conoccf 
¿Railes todasfoadc.cfle ma- * reís íu poca dUma, . . ^  
So, acato. HaDanfc huleando r f contrijlabit

cofa #»És^fijenaia l*n el las $uid <** ¿ccid rrir. Pcomu^dip / i.a 
xo^ngei^á,poraOb habla Ubiduria pinina* Sabe - n»tty 

locl Elpw luí Son- bien el /ufto la' pr^piedM qu# 
% ’»á*lá¿idtui qué alcanzo el 
wllido*; . -'i , - *

/»**,4*oércemÍQ(fátitti. So- M iague le iu fed^C *JísS ^ t 
fcw£fcriucn lo« Angele^ evo noy A verbo en nueflxo iqlOi 

" v uqd^propia?
V T r "̂‘T Í'T™ - ̂  ■"'TCTFli’J T JT '¡I \i lí.-TT'-J T̂WÍBjJÍ 0[

wiínehpudícnao t¿ lea r, fo lttt Afliíft dc< pdPĉ x^ flraycpdQlfr 
podiendo veair.^hic' hrrmolk ^ l i n e ^ q ^ c ^ ^ (ílu 'p a^  £ir 
calidad,párnque na^ncrezcS d^í^Ovquaado^nadelaca^

I r.-.-. A Weí>^rN¿i|i;ay^ nu.éftoafliofa 4^c*PerG^a*dicnbo?ua$íü

.ajjfílábiruezf^í.qMe fofoeré tt« d r
N«ccdad|uni4. sC«̂ hjí> %iiw lga^cdjirá

'»i.iutno» cuiciiumo ic.puco iips, j»,accidentarle,  poBcrie 
^ rá % - . 5f A »'SO- 'é ^ j íb te i ,  Q«c qulerfi d?¿ft 

hablafldp^epyn^vcab

P°w
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_  f i #
#bffiw >qüet<^ífetrttódc^ mejor àdëto&  
lw & É & arft^ ca& W d te ft 

.1 . V Qu/cjçacddfenrcfdfîÂfocïfH fcéttflfrekarA

fimxièhòfcafeó dél íhjctoptit- de pcrdfcâ*S,Ç aoKa’nafc hoTar*.- 
de fa ft if  i y puede üfsiñlt : táh tien fc¿ puede ilcrtnc arlá £' Atüi * 
ätfhalcs fo p trdftb , conaóüi cared‘cndodè'cfJûs",e.itt4dëîhci* 
bofifcííHcm. Éfîbes*accidente, for1 œ nàteTotitpktïïfâ  pUetffe • 
T^jrfâcxpfîcarfei EfpMruSan-. pôfftcr ; ff bícnr ea qü^feçîcc 
to lo  ¿sríualdtfliw dîéhas quie# cafó ¿striai érfiptàtìà^iriitt- 
srqul fe copÎigôêjdîze, qpeàc - maclôtv aitèJde e!î ai ïc ha¿€

•**

mdich ¿  que* eft#
hdïdl^Wtit9q^da¿ fStado áítíanfcár èitéftk 
¥t^^W3evfcrbfe>i orò viña, quandi ¿isla

^ f : ' '  ¿òbia.duàndb 
òftando^ je^hàs

W M S lW &  *FÌSa
, i .  •., -^TVimTVf tv>

fXy OWIr"“"fiw’nW>ixÇCIv nÄlTOT̂ lülCS.
ffîtsV t& 'h iitë

w w t m  m m m m .
Y ’m là à m

famlticfíüftátáfrtiá- i ïimëûcî 
m ékftt 't ím im lw tí t i-  M M w n iâ è  

f^ ^ e rñ í< 01ii‘jiféñiáiá^.¡í3ái d è a è d if^ ^  
^ ' M b i f b  tfaie röicaäe «M'a !" i" ‘ ' ‘

EftÆfton-

r  *
Vlt

?

- Á-*¡'■.’ifl

v̂ï

■ ' H

»•■îJ èè-V ?/£
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ra í De efiaJuertetede aw*ar* 
Y a un CQrrcr.iblo Jteua~ íobre 

. tes ojos, la tierra i Pues correr^ 
JP©reikjfín quc/ca%a. j .

JE» /* pucjfto* f»# . dce& m ytp*
'̂ .A dos. corrier47t./in caer. ,f .. 

/Vafflr.t« £JIcgode aborrecimiento,, u  
,..,ge amor, nunca t r o p e l  
Jto toque te ilte^&«oegar,na* 
diccayó Elle nombre va cie
go de tierra, no ay ais miedo
^eenxIlacalgainDhimcncr- 
^jgoÍ%ba£teÍu^aiáó,4̂ ier^ 
¿agucentoé'ojqaiteua; Ala 

rtqpraip&ídaxamiiiatia ar 
: H^&opdincajminjrata,
"bidicnciia, qoa^do fafra 

i no bailaron qu¿¿ lie*, 
»tia,áinb&Íos^Ima* 

ttequiáis difunto, y poc 
bónrauanrfntíXíBioi'ci 

HSuuaoáaoefdaec) 
«nlugar de en hem 

batiaiDio&s£>em*nda injuf« 
la autoriza* 

á^afert> teU rQ u i^4t k ^

¿mcl fuego; fa$i6 vnbezy t*S# 
*“* [Férfi . dEi

lo, mucho >y‘dcfrtijte 
turado* iteaer díte KA 

fa^bütícirquíWdc obqquii« 
#vqa een 4br im ’<£# ejercito 
# t á  mrn»nd¿£Vúf)fofc Mar* 
feffctemas pal»
« q u e  prcMiigonoa tanta

¡6 McrcWfteVqae«-atf 
»s de fmcttmi*tesiVcr<ibe-

/¿^r

4)%
muy' auiíado, v-4tentemc«tA 
lo. dii pulo, £n ¿i refunde roete 
¿í: lucera Tertulia no ; Sapiens *A¿Mcrf. re 
rfKÍs fpfi+m VtéttU', diftmdie^ifiiu £**$• <* * ‘ 
Ellos mlfinos en JEgipto no a« 3 • 
doraróvnbueiíEÜc aru topara 
idolatrar y a no les cegó l Pues 
para que en la ¡dojatriacotraii 
üe topar, faígiaora vn buey,
Palotes djdcn)onIq(,bl aqdauq 
end fu ego)ala.v liúdo railmc? 
que ya tesxegaua,

' lio jeon cilo.nobuuo tdpc,ta* 
dos-corrl e tocadora r óJecodos^

* < bbhcm 4&rM**ri&Í%Xi*
^t<>>ditímd.forfíum 'UatwH^ñin 
fHf&ptv*ŵ  tjáizc la JumUneah 
Ech6>dcodteteTq^:lpulcaí<tel 
owMbor elfos naAi^ltóStetc** ‘ 
k  * Catybd Ls f tescWcblí&ÉÚi*» * *
muertes rqufea¿y» *n ̂ ada^bdy»

¡guiar viento hin« 
s # d < i té k j^

u* v|eotocí*f>vp**Ert*ufC»rrr«’ 
ra¡al ícníuil ic^Ariddlíf

d ^ fü o ro :precífpte 
ttópleaa l'Aqoetto qpe tfe*
.¿áyei lo que hftjct&.gtñfc por-, 
qW ^B ^éftd igáitfead ttie t 
R fe d q tíé ^  <k&¿go¿úóA*¿

^  — -  *7 -, ■
P o K o ^ ^ rttíS i.É íb ^ aA  Mm* *  

E M r^ faa ta  eh'pqder de ío* 
EíUtteos,y-pvcftaa} lítete d c íp  
itó lo^ dq^ ^ lflar Bfos el 
d^«ítf,H adéarte^tirnB ios 
ntedtífi^dArrotetedeí ¿ir ¿r fejjf
•cJWSftfc ;el

ira
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?fcrateoonoeet al verdadero <ftác^¿oodeáa<iG^^lM^Ér 
Dios, e&oics p o d h d d i 'e i^  adotcitcjkaqwy^catmsfi^ lftf 
¿arepero nobatifc. Bótaieroi* be4 b^uedfctfie murmura; « 
clkioioa íu logar, y boluio a nada topa*. £Í3q«C]de tvd*|>ai^ 
cxccatareicañigoXM.ói^dcni'' fion ie ciega fcguxo caanna, 
bóle,dcshizQÍr. £1 cuerpo fo- SHarfetra icoifcgasiiotfci* id efe 
loaíospiesdel ATcaci>cltiic- ella el ciego; aunque vaya fia .. 
lo. La cabera ,  y ias manos de- atiia ; r $ l  c o » j  tierra eó los o/ól| ‘ 
la infeliz eftatua.cn el lumbral buuicradc camina r por agua* 
de la puerta peto por tierra ̂ por lom ifm o

¿.y*4* g9nr&' d**f*tiH4  m&**m timi que le ticncdogo**a muy fe*
^TctiTjiiiujif faÉM /úmm. Pn vi’. * míml . \^y¡, ;.. ^ * * ■ _>L> ..aÜftiffm er*nt [*per limen* En vi!- • griro.
tnn> tan*tprUtaiY cierta,;en ran mani- ~^Si:bfcn yo*jdiria/».que^ileu£ 

dcüroaov fu defengaño aoraojotdc byjrótf^qupdcS*
T \ s *— — **■ *— -*■   Ik̂ m

WVWJ y w y  u v ^ m q pm w
p  cláSta4. Cüoé%pae efia hecho pues toa;tiusmucUrm y teao^m« 
pod<i*QS*.que no ic ha podido rentc99yhcrmoias*panrf|útlb 
defenderáíimiímo, mes veiw veaJa* diferencioiqqeapitnatp

^ ^ l^ m a o o s ,> / l a c a tK ^  loátyt* Dkr*Ai^T^túkUe4A  
► inbra£j^rnh(%i; qUando warafc k>rhuccoi¿UmíauíK»c^*wa£ 

Lfeerror^poncn iobrc-ci  ̂dclpBcsílo*ljmu»tifl»SBáUip^ 
Oí ̂ dnTcoga&p io^ptes^ fel péCadok^MttiiQsihocQéiiffiia 
»d>ofr ve Ujftmjotran* co^tetrodos* dio iox&piiml̂

sos: andotthcíegcr^2>cwoncop 
ífr^lHÍívbípl det’Lftwplo** eJioatvcz dQ¿quc¿t&meipmdl

pecad» >¡y qtoó>c»,icjp¡Tg&u 
aátumlcaÁj^AñdoJJerforqsd 
cittgi^mreebiwoJdtifnies^ 
«imoeci&tpjG^PWtomfcrpa 
tdsíeaki^ueidaiDrbsiAyr®^ 

gisínofewíb^axüyn^ b fe d n m i^ c £ v o s ,.& ^ h u o  r
iK)Sd^c^^caitírpai»íQu4^ *

'  JÍ^d»«J*Con.cüainalqfi^adt fandc¿a¿v¿&fc«¿biaro,e]jdqad* 
4 q&o«e9 »M$vna. j^iM dhficionatQ do^am jd

é tQf
^ P ^ u ° lMjpiU^cfot)AP dnf mtoigfcBWjfi fiirtlfifuitaiK. 
,l:“ “  '  — *-'“ “ > « 4 .

7 fá¿  <43W *kdÍf¡&k&0 im fa * ft0; '

i* •• ná¡¿* iaii><lriVl|>riiri*iri1.¿ -. n>'
._  -........ .—a¡ ® iw iw íw iim ilim ix d ilh  <#i

*fra‘ív

■ %

. . ' . ' - i
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, vio la prlmeramugcr. Virgen no dcica >( di zc el ada^O'rdf 
y madre fe oyó llamar* pero £u Caftilia ).losojos -mieai cofraí 

m Tiña,fus ojos la echaron a per- $on hazédéfcar^ítosion,íon 
dcr.Acabóiaéc formar Dios,y ¿abarre^ pegáiea rodo, íu vea 
encareciendo. Adan üis per- c&<epcüoi>j*¿tu mirarperdicío¿ 

*[• ¿oCdoaes, llamóla virgen; Afee Miras la¿>ítttua4on, el aparas 
ydcabitur y trago, qinmiam delira to  j <on que le defpcña ei déf* 
fmmpta #£* Apartóle de mari- yanccidojpcro mirasle con o- 
4 o, vio ei árbol vedado, co- jos de barro, y líamasle luci- 
Alio dél a perfuafíon del 4 c- miento ;quc¿ le miraras con 
■monío^La tragedia fe remató oios dcíbnganadoS/y ciaros,* 
cpquc Adán la mudó el uom- ' lo humano, llamaras al lucí- 
bce, Ilamolamadcc: Podábit >- miento, gaáoiocasyaio Di-

*mtp. f&cmeb&Ueapaffó d¿l,
^ * s  madre. An- 
, candida azucena, 

bar*. VejUad es que haf 
$dcliadodc fu marido* 

no ayotrohombrecn el 
o:íaa,honrofo titulo,

uino, capricho,, cfcandalofb/ 
pues la ccuiaa^Tierra, apu
ros esfuerzos de adquirida ,y  
coílola veneración, ftqnUré 
deímentir. ^
. Vucieco raoó Ghrifto^d 

Bctíayda.y examinado elftiSí;. 
mola villa que le aula dado, Je

Candóla con los ojos que dá la cómo arboJcs; aísi cbnftruyc 
Naturaleza,quedó tá ocra,qu^ ei Urugeníc: ¿ideo homha ***? 
d||aun el nombre íuena a pune- bulante* yélkt artera* Mi árbol 
Naypor ello Adan le ie quita, y no  le inocuo, no muda fóio; 
apellida, madre a ia que aotes £l!a permancncla-ic acredita,
Itijtftulaua virgen*

¡i* •* uOp¿^j c#* orultmafupt^defi 
iwf#r*»nf q»0 m̂ Jum. ejrat, cow-
«SaisK^WndlXQSan BaíUIo cj 
deSclcuda. Por i ososos co* 
mío de aquel maBCModaí» 
ma, y perdió toda^lu pureza^
Los o/ós de barro,que Ja na- boilOeupahd 
ttaralcz a de ftiy o dcae, cüaso* ^cpÁTaízcs,c©n.ram$scl ay*

No troncq que lo foaunto, 
que no téngaraigo bueno. M 
los arboles no fcmucacn, co? 
rijo dize qucanciaaios hom
bres como arbplcs. Alude al 
porte, al andar quecos arboles 
tienen. ComoU porta vn ar* 

lomucboilf-tlcrd
Jaras hazro.A quien con ellos

ra, eóe3ec¡U«Us.Íp popen.
te^i/ü#i(ga<Miapop clpü  güiaí

'■ tuúm vto.
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raquas. Eftcr<$«l jno^Q CQri g  ft.Nfmua co 
fé portó vn arfoSky aCsï yi6» A gracia, vu a 
a « ç f ç ^ ^ i ia à ^ a ï^ |B ^ rte*» *,A*jn 

^ fa* rç ,v e lç ieg rt^* d p é^?  QH 
PPj*p d f tJpcW s -y te?^Ç{? $¡j 
p a l  para «lio . IÇ i ^ à n  .jr “
J5.pcupan
S Teidcvis»t<^?ttafra» 

ufados pa,kciosi fulleai
do vagamuôwPijS

i .c lb a ta l^

j& qu**

’ .* V» ft
fajaros; nazi

Í»?,
;<ttelajpfato
4g4q añac" ~~

SP

p f * ^ « *  
m*qp& 

t , ,j perezca > #
imo tícncri deVrbtfté¿Há n ü  ... ,
*‘Hcm,iuuïcr51ôiàfTiÈ& fritárte le foi 

îrmàncccf /ptkîl^qi é&Ü%fJÿiùHr 
 ̂ro rdbs que loriar'- nocía 

ta cl tu  id a , Ton hotai# ébfef"
*aoâar, para oui&if rié'ât

ï i ï s f a t é y f m  m
^  i r

^y&fut v
»r«r.
HÔdi
iclci



Sráela,ñor tfiocofloce Chquc
?dfcníefi&.> , * ze,llaín|narpspadfcs.Fucva

*  ■, hánnés in^tero {4 \io  Cirilo port¿rq f  or cllQs > craa pó* 
leí IerofpHmltitio) córponn o- brcs; neq|ru)ps arraigando. 
**iismhil:W¿t»sf ipirit* Domt- ^Entraroíl ctifá Tala los'pob res

, ..... A pro»
tosvcn comodeuep»qtfcánUo guntácsjficité m ofo es vucf» 
mlrancon ellos, lío  ay otro troh}jo,(Í comoyóíotros de* 
remedio, fino quirar el barro, zfstiacio cíeep, y como aora 
^fcartár tcdoló terreno, pa- tiene 0 |W  Sé&ores , que es 
vaqueenroírces fe pueda mi- nüeíb'O hijo f vio ay negarlo: 
r^ton^O^ofosquc^á Dios, y que nado ciego > es, ccrrlfsí- 
Conocer ñrtrcbózoi y bañadas itiO: como, ó quien 1c hadado 
*éé defitngaño las colas del ojos»np lo (abemos. Si Cabéis 
mundo. A Intimar, cftado£hlv tal.vlejos detdíchados. $a hi-

J^dlzérflutlinio/y TeofiUc^ 
to ¿fe tó auta y amicho. SI fá¿ 
bds.&néel mtragfco ¿sdfcrto,y 

Chrjrto íc ha hedió ,de- 
COTÉdfó. Confplrad con vuef* 
rfe h á í^ rg a rfe  efía gloria! 
ChríflWr Hí/o de Dios. Npíjpil 

qtettitbfcelbdtto eivla plícf- pofilble, porq temedlas ¿mía 
?^tla^l|aftábdócón agúalos i 'los hombres ; H*c dixtrun* 
Itfacafcr donde Sbá el barfró j fe furentes ciut, quonUm timtb&ii 
lyaHfr torfófó*ry que ferino- tuátos , adulciré aquí S.lóáó- 

fcMtt-, dadds dé ~
MvoapoPEl inilagrO hi¿o rul- 

, ^  llejflPVífóticu-dc HK Fa.
« > jumarfinfe rodos , tra- 

v á r i ñ h r  7o 
"áécadldo.Cíla toaron a 1 TÍnp¿of 
tbhiarénic ft£: tefficho?/1 Venid 
a M ÍM a ^ á rd ^ rré»ró; Vos

üKictf a due le pidamos cfte 
«aññdéVIftaimlraélbarro 
elWcgo Ücua:£mi#iV íütúm 
f 9*9C*lMeims+

-*)V¡ ■* f r  V*
■*d’ <

Rara declarar en fauor dé 
Chrlfto , no los oblígoel re* 
nlor de Dios a ellos viejos, y 
pira" ofenderle les obligó « | 

temor de los MagifiradOK 
~«cdcferácÍado c* 

i d s c o ^ o ^

to&üu

ue

13% ■

■V*t
■s *. .* ' «

* ‘í* '■ r
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Gtne/f 
Cdf, $z»

***** Qnntptf&tefr*

. , ttop tilf*  tu s.h o m krti,
,,. v vdes lèttine*..

i . ' ‘ . 1

ì^ tìrlfto , bazfcndd vi? miìfc* 
“  ftfüt3¿ína0tíico »Wen po-
dpfòto (c au¿a de cj addo, 
écdararcniwfauor Anp J«(e*
ittkroü éflos viejos? pafajitír 
tenebrar «l mljaf rp., para de
nari* dudoío, y ofenderte* te
mieron a lös h^ip^tciip bon
dad deOicfyQurtal fbWcs.qut 
jtancoi^ufl*y,corrente 4ek-
ejeno permites 1 ^c lon  que 
e l  etta difteria le Mauà ,p k o  
^tìqVfUc aa^lIa,d?ì0crloU

<k .----- ™
tsjfe öaW(pt$ö vrnlldo 

ícandok a lac^b^nb 
v» dexoco^.Taii^atpiaf 
triunfe», virorTa u^vdeda* 
f i  ni más dudcfa^na teb f 
È £ 'p ip i la  rendido,y,dr- 
furò qud pppkiia afidi* 

lentos, cfcopcá *J vétte# 
»tjlc dexa (eñdÁdo» SI v¿tA- 
i^ ^ p rn o ta n  ppdcrofoY£l

Ifdrppperpip. como vagido)

lofàc natío. 
dtllUM A

iÄ-*%

y » Ptf9» o iM ^  M  ciiintp 
feioíte cónfidMa vendoo, oí- 
zkndo at$i * jque do tanga a V* 
los hornees temor, quita 1c 
vence | r¿l. ro #d«Í$t tendQt 
Je, que a Dios 1c teme mucho. 
||e : mUmo R o sq u e  fe p«** 
ifcpl rendido , f  ftyeto, ledo** 
0  e$rdpe^dov y ccip. Pura 
xnp véficiue am i, dixo con 1« 
cííiio Dios f «o u'maj a loa 
hombres mas , -quien- contra 
mi fu c pode ro la , mejor !• 
íéiá coprra ellos. PerotTem*. 
bla de, m i* témeme miKho* 
f  uesaun vencido te dc*o iatr 
limado. -  *- : f •

*6ifi dív¿r//(ccmepiat Too* * 
doret;o}iwe ^ « f i,* * * * * *

imrM fkptruptcr i fm m o ru te w l 
t* & * fp o * t* h ta m já e jt  y ¡£ h > rirm  
fr* b * ifíe  dedar***. Conreftá- 
rafe Dlos con qiic le tt míe- 
^ ^ c ip p ^ p ^ n a 4p%jcrtat^

in g en ie  labctfífa> vnofenofr 
$ b o  de Ja j p & Idtdfrtj tendal
f ? te *wa|¡&Í§Moa te*feo*¿ 

r e s ^ y já ^  D ios^erc*# 
con^p/fc i lípetf^k^y tés 

«iraL ^  jjracia -» fWfá «prK 
mfrteNif, tc^cdoc a raya ¿ na - 
aen^8f f  fio *. 5 lo que «puma«* 
|KÍW8ft.a?W W>8i ín  «Cfi

’ t-V





De/M f e r c o l o *  q u in to  d r jQ a i r e / t ffc ’ r 4 3 &

ctiWmcfcc^ pucsftChr e*
etaparetffendolc, J  IbsjèbaiHizuttihr,*y *f> iasVa-I  ro Pf^Tcta.parefflcQ _ , .

^,jc^cíTóTeTOcg»fcu#ÍLo»'í rea^AjíoftoHcaade cóuuettir 
hombres 1$ dauanpcna5péfO t  - líebrcOS-ies ayuda tía, tS zcJo- 
DtogfGÓn ycítíf dípurpura a|fu - fóyquc fue y no délos cjroi asen 
Profeta, juzgó quc. l t  aula de aquel ligio lós ludios abone* 
apUcar.t^gecotriaHte^jM&v cicton,y cGttS*Maximfao,Sao 
tfcado cffor! Víúrpé ia hazle- Lazaro,y fus hermanas 1« def- 
da¿adqulrfcin)uftflinerepofief~ ferraron. La pena fonauadef- 
fiones: pites no*y lino ca llar, f  fierro» peroluínfenro érá acá- 
elfondejr papeles, rodear no * barlos:puesen vnarfaueíinve« 
JUfctiea ñotféiacfe *kjs hÓbrcs: l&s,jftrfa?¿nitlmOn fe los en- 
quopara lo de Dios, yo funda- tregaVon al fnaiysíFegurando,« 
reinando él mfc dlcregrada, fü pareccr, vh naufragio, tn  q  
vna obra pía, dexhré VlláquS- * fíltreriíétiid perecieren codos« 
do me muera vna memoria: y La ñaue, guiándola la protti-' 
teuptíntcrfogózo de eíia rfi t a¿? decía í oberapa,’ aportó a-Mar- 
O manejo eftahazienda quan- íella.SanLazaroftieObilpode 
flotajLo mlhnOnosftic’ede'cn-' aquéllaGitfdad»$ail Maalml- 
btrasdemaíias.Aya rpcatp> tío ^ ftodcAqUitania Sldoniqsíuefc 
fe íepa,no(c pubnqtic(toaoef* ~ tro dego' t como a 1 eipccial 
toes temerá io$hombfcs)qua jMaeftrolé feguia, ayndadddhs 
«dIodcmasiaml^o,yíobliga- é bautizar* y reducir alunas.

ciego 
cado.Bien p( 

ié aüíantioftTádó en fu
levflHo pafaque^ei 

rtieflénloí'VlcjosícStraólde- ytàclenìós^pèno qulto-Dios 
^tararon yportcmer¿basaos darle otro. infanta, yfolTegafc ' 
tfogJftrado^Mteláró en J*not da vefej
•K IosF a------’
XZhmo

tóeibódericia^ailè fólle!**\ffi* * p a ttf^ a lm a¿  
Crtftóch ellfyo\FrfcdIf^HÍ
^íyóduhófa#proj^[8sid<mloí* ‘‘ dà A yjh^perpefwe ataia 
éCcdofiSa.LoiApoñoles^deA ^  r * , -'gldila^- :- ' 'h

''?u  ' ' ' Be$ CRA-i
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D E C I M A  Q M A R T A «
. f .¡k . : * ' *

;* * £ £ . r t E ^ Ú B S :  Q g W T O }m s¿  Q g t ^ S l i A ¿
* í‘ ■ ■ * ‘ ; ’ ' - ;' t , ' , ♦ ’ . : > .  ; •;..} ¡í ■ ¿t H
ÉíixofccnUParroauiad^

* Jos.fcñ.orjcsrAlcafd.cS’clclii.Cafa{‘y'Cotte’jdc '•

** k* :l -i.i
‘J f y #  (¡u ld A m U n g u txs L a& A *»* %a  (B e th á n t¡rl 
.": * ; 4 á c ^ e i h J ^ r t ^ , ^ ^ . A r i h ¿ f w m j  tí» * *  ■)
r[- '¿ > " ■ ' ld ? m r ís c a p .ii¿ :  ■ • ' " ■ ^ ;

"*•:.* ; " sA L y tA fc J tO Ífc . '
r a  Trliififitdcia Jñutrra era pitea GhriftoyperoTearprfó: 
> £ »  1 b*3 e editar* el rriunfp, puesefta.vida ha de poner:Jai 
JTlie,fuya*«ncontingencia.. De cftareíurre.cciün de Lazara» 

íc  ocafionó Ja,muerte dcChwfto, Envna Aldégucia, qucefla^ 
uaícguay .media pocpmas de Ierofalen, enfermó yn. Ca naW$H 
Yo, que lojdcfmienre harto , con fer t ananrigoxfclSaliüdor, y 
^n^Irtuofo. Koeft^vinculadosLos.achaques; aU.riwitííayy' 
BuJiiclWciaCortc^LazarO'gozauadcIaquictuddcjáAJdea,, 

allíle acpmctió!.%ta enfermedad peügrofa. Eft?u$ Ghdfiq. 
aufenté de aqüqlia com*re|,£ dc la Corté de Judca, dos m«t 
ftsauia.DJoSPO laiatudjCSquiep m  la£prpci'pe.ügramas*E{; 
accidente fcau cnentauaa todo: creccV>y/emqnq$£ láshermar-
ha5deIonG:rmotratarondeiiamaraCtuiAp;P<^ini;fé,q«R; 
anUNerido*¿rinantos hazfetwitncftcAil Aafo4Q*adffqac?> y tra* -

tfP te tto x cn ílte im ^cfiid ^ ^M iD q w cO n i^d le te tttrá J
'■■■■'■ a *



•  «
etm tgi

•imioriécotíto Abficff^iniftfoyquc can 1
• d¿ Ib opriatidotlene hartó. Señor»
ferm avefto^nteniaC iró^dp.Sram ^baftaeiTaJ^cl^^üo* 
amar¿y de (amparar, cómo d ia eS añA guillo, no puede fcr.
. < Gyb^hfifto el auiíb. Oyóle,nófue papcLni ios^Iíióís ríe-'■ 
Benqueprefumir, ydixo/que aquella enfermedad- no'auia de 
pararen moriryak-vérdaá'M^-ni€ip^s-fcao'>paT6 en ürgloV 
ría de Dios, Laz aro nueftro amigo duermc(drxó Chriflo)y ydr 
voyadefpercarle. Con fín amigo t$J, a buen íeguro que rodo 
pare en bien. Que vaya a'defpcrtarJc, es cofa nuéua, qtfc aVrfc-L 
gos quedefpicrren, nófe^tían. Llamó a la muerte iueño, en 
crédito de fu poder infinito. Rcfucieac a vn difunto, le es tatfc. 
faCiJ, como deípertár a vn dormido. Sj ya en darle ¿fie titulb ' 
*110 aludió a nutffiro engaño, míe todo lo que' es mór’ít* ños* pa
tee efucíVo* P rop io  Ghrifto ooluer a Iudea( allí cftau'a Beta* 
íiia)y los Apodóles .a^irulo de mirar por fu vida, contradi 
«iáiúá^o^fidda. HabJatia^en ellos fu eo ai odi d ad^propi a; cuit at 
lél riéfgo que enlt^ea reñían; v paíiauarílédé eílá'mancía* tjufc 
la propia cóñióuidad fiempre hallócon qué le cub rir#  *cn la 
junta mas Apollo tica voto.DojtehoTastlencel diáfdUcfehfif- 
co)cra'fin duda ppr ede f íérirpo,y oát& írtftattte¡Jqúifo dt&Ir) ef- 
tán dediferetireparecbr losl)on¿brcs;ya losqu e re nro n cc$ Bbs 
querían mál> avían AüáadÓndeparccér.-0 varkbád'huibánal 
lunar^emueüfanániplczaj peto npedramjáyor bienhecho- 
i^P uesíi todos ooíc manda ran, fí c {colérico ,c 1 ttmofojelpp- 
lado,' ©fpuntuofo, no definiera, quien pudiera viuir 
Vida? ' ¡ l  -V ■ :
^jPulbteGhrifto en t^mlnoiüegóden^p.dc-íkjs^i^s a Beta- 
nn.vyacldifufltotenla qOatt o dcíepidtqja*^ que
múi«#e'Oif erraroni qjue el mas q'uetWó»; ̂ m y r M 'tfd fO pi
raba Halló Ghriftoalasdos^Krmqoas^léñasdeVHJ|asnE!íefk- 
mes fe llaman aca,Ir a darptíame íedízojyrs lapropicdad jrlu
cha,puc$*üc.^c»c^d^v& rafenY C® ^^ 
trefeando lapena^uaacm^n el pefar.y.cl c u t id o ; da ^fajuc* 
con much^rqpicdad elsjruñdo. SaJib Marra a recibir a Cbrií- 
4 P>np a laou^rU'dc la cuadra, ó^a Ja g a le ra  i fi no fucra del 
- w tti^«Q H ^t|^co^ l^srepara ,ó^> I <^cnan&Jróááña¿iui«

«sucótodoifa potedad, pu c a rg ó la  ^iflcBcÍ%pqé^ja!
aulas, Mandóla Ghrido^qe fiaj
i



4 4 $  . fitá c h ñ S ü á ^e ííc a d t^ sm i
fu herbaria te hfod^lf i¿ . Obedeció, llamóla*, y en fabtaftü? 
ella q u ^ N t^ d u o  lá llama ua> fe Ieuantó,y dexó codas las ví%> • 
fxtks.EÍ é^étxéñiyic vítedesseon fu licencia: aquí me i|ama na 
dex6 fin duda>kiunij.oíc,de irnprouiía,y aisi todos penjiaxoik, 
que iba a Uorafal iepulcro$pero no iba (moa tratar £onChril~ 
to!y dónde ÍU trató fe atrauíefia, lo que detiene > ó embaraza*' 
no ruarece nombre de cortcüa:proccdIo acertada, dcípídica* 
dófe de efía manera. . . '.í

En viendo a Chriftó»fe Ic arraífaronjos ofos, efcdlodcl cari» 
Juoquc hallanaenfuMaeítro. Enternécete , y ilora tus males,
~ rulen fabe que habla cpn quien los Gente. Acompañóla en .«£ 

tanto Chritlo.Euen amig0>que no puede mirar con^ojps en-? 
tros a los fuyosdefconfolados» Preguntóles por el ícpulcrp» 
ioJo tftpñáraeneftos uempos.Nopue.df la vanidad elpanr 

tac có ga&os,y ha inuentado vnos cntic rros, tan callaos, tande

«I difunto.Füeronfc Uceado a la bobed^vnacueu^que ccrrauar 
vpa loteuqatVúa elíppplcromas grandeza ,  que los Santos ca 
|uvirtud leuont^nSepulcros funtuoíos. Mandó ChriÜo dfif- 
Viarlapledra,y aquiboluicrona lallr las dudas de M arta:oo 
quería que fe abflefle la bobcdá^Iuzgaua que tolo quería Chrif 
t%ver el cuérpo muerto^ quyiacfcufarlcvfte malrato. Muy 
atenta con Cnrlfto*pcropoco carinóla eou tubenhapo, An*. 
daos a Gardeparicnte^en niuriendo. Mandó ChríGofaJir | |  
difunto So toChrHÍo eiUre tos nacidos.Jrpfúcitó mandado* 
Era dueño de todo,y vSó aquí de tu poder Diuino» Sa|xcx el di» 
Junto yluo.v doblóte el milagro.puesaunque tílaua viup,, eg- 
tauyatadode pics,ymanos:y noobflanteellopudo andar,y la-, 
¿r, halla llegar a viña de todos. "A los ngas atados habilita oy 
ChrJfto,eri mi neccfsito éfie milagro: recabclp iaBscyaadci - 
C iclo,^qúkríhupr^deftupco-^i^Aía^ ' . .
, A . v- v ,•* " ;

j £ r * t  e p id a m M q & t t t n *  L * e j r r u s  i '& t *  ■'
^ • -4<íimmsc s í f f í t j v . . .

leu a i^ z a r ........_
ly calificado^/ muy éí£ r aiaspuc?ta?i¡eY

<fe ¿d ígr^B B c.. í p $ c i * b ¡ «  aco«i
‘ftm-
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Num.i

J & e lfitrr ttf ¿e Q aartfln d;
bóbcd*. Lt> nías ap^tXroíb, en
materia de haz i entibepu£o * 
la vith, y añadía, querodo fe 
1 o entrujaría,!? cayendo le a- 
doráua; Si cadc/is adordHtris t(¡^ Qdatt 4 
Él quecae, en Iá tierragara4 y
alliauiadcdarcon toda a que* 

la . Yo re la car e efe.

i&tvesktiQ de Marta, f  Marta. 
cúy&crztl PtteblecHío , ó lu-' 
gar donde* h\ cftaua. ^credl* 
tonlc de fleo,y podtrql'o eftis 
noticias,y otras,al miímo ríe- 
pb nos Iqpintan muy acabado, 
mortal mente achacofo, y de
peligro, qviUm Un&tens. ’En- lia hazicqda. y o re laca; e üp. 
term o, no como quiera, fino mrferia j pero de camino te h¿ 
coívcalidades pcftiienciales, y de roma r la medida pñ rájale» 
nociuas.Valgate Dios por ha- pultbra: pofirado te be de verv 
zicoda' Aucrc$,y quantidades parque léñales redidp, Ja tiq #  
de citas id a,que llenos'de mi* ratj'te tocará deipucs.de muer 
ferias,que emparentados con to. Tratar de cñ rrquczerle, y 
las laítimas, y que a raíz de la enterrarle, fue feguidoi y <x>r* 
Sepultura! A vn tiempo labe- ríenre* fi va el ‘terniihíllp de 
mós>queefieLazaro no es eí caer no le %nificóJapcnfion, 
necesitado > el mendigo, fino Con § de aquella ha z fonda a uiá 
eiiico,elfeñordc vnfiailosrel de gozar .- sicadtns. Ser^muy 
que tlenemuchay muy ca fifi- *Íco,pcróiuego b3s dc c4er pn> 
cad annz fe nda > y lé hallamos formo,*y andar falto dé faluí^y 
/unto a la fepoltura. El miímo^ achacólo ."'Ay algqñ poderdfa 
dia que a Chrifto íc ¿efpachó que viua (ano ? De ordinaria 
ciauiící murió cfie enfermó» íos muy liazqdados baldados,* * 
Defuerte,que Conocerle rico, ^yJtúiiidoSjrcpaxtiádoiaforru,* . '
y acabando» vá todo en vn pé- ' na entre hseoícós todo el cáu*. -. 
ilodoyf no ay porque efirañar r ;á$\ a ha dadoí Seratfqxíiar * V 

u  ̂ < * ua/SvAl^teq quandoje llamo,
Qgf h¿xjtnd4, y fepultHñ, muer*... C ríftp: Zi'dit ho minemjsd íptcád Márc*., 
" §*éi¡y Hn- * 7VW«m* Era cbtpees ricO^vn '

té*,fiemf>rt andvuierfa • AíFefiti&¿ pb&cróíbíyboriíer ; ~  
juntas. en loatalA tan natural la afci-

V  L dcmOnlo,apeíá> fuyoh* ®n^5¿ JÉP te •
; folicítado cíic dcfcngaMj* otefalud San Pedro C b rifólo- 
Míntiédoicpoderoíb; Icómt- go ÍÓ notó. Metióle apob^e, 
oiq aChriftotóahto el coracóB guioa. Chrííjto* y tuuo^IUeeo 
^i^náito, aü^p^btlel. apem o; íáJud para ̂ rancoi t^mütos^ ¿

$*r?zp$

y én  Id mHHttofttfit,fin po- dadó te^hciúuda {^jEffóel 
ClWib ¿Mrarptpc^eiila-feMl- : dc>n©flto¿ apandó que 
f i u ^  a l u d i ó  á  Iq  fy ü d tó  4 c l A . a u l í d e  £ ^ p á r a f &  & & & !£& .

^ ¿‘f&r-'' ■ ̂  ’-'W; - -
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44* ' OracknEudttgeUea dé^tma qaái^d^
to cf o* I o‘ di til o fu c rodc ó > aun bnpofsi bit * perjb ni t gtie le. C*-' 
procedió pías claro- - > riñoio, quien ia numere nofe.

Acabáronte los embates del le afieiope: para qu¿ fíendo pp 
dí:fiertp,y el démonfavqucalli bre enla voluntadjpjeonlütn^ 
procedió tan vanólalabandofe yabienhechordeíuíalud^re-; 
de que podja hazer ricos , y cim a con maña, virjuola la 
ppderoíos, le fue a viuir entre muerte» y los achaques quefi- 
ynosfepulcros: ExeuHti¿idtnar guen natutaUncnte a las ri- 
uiy ftjt:??? occurrirde monument'ts quezas. j i ;
homo in fi'iritu immiwdo qtti do* Oro adorado,naturalmente
mici i ti m habehAt in munuminús. anuncia poluqugiurdcte de tal 
f i l t r e  fe pulcros y horrores de adoración -quien de lea viuir,
*3amuertehabltaua eiqucallá quien confukade veras fu fa
je ofreció tanta haziéda.Qtdc lud.En aquel bezerrlUoefcan- 
Jedffílina a viuienda tan clpan daioioadoraron eJ oroJosHc?* 
tola? Vna violencia lograda,y breos*Tantamaldadprouocd 
laocupactóque el mifmo fe a - dignamente el zelode fu <Jo* 
tfibuio/Prelunvió de rico,y co ticrnador. Cogio el idolillo 
tanto eitrcmo¡que podía enri. Moyícs, echóle en el fuegos 
quezer a otros. Pues porque ’Conuiitiole en polco; ~drri* Bxod.c* 
íiga la naturaleza de los ricos, pittrfifut yitulum ̂ íjvem feceratj J a«
.yAunque le pete dbíengañc4i combnfit, &cótjtriuiri>fqtie*d 
.todos, e J quo ayer daua rique*- puiutrem. El oroen el fuego íc 
zas cocí defierrp,vcafcoy en- .conuirríocnpoiuo/y eücpol- 
tre los íepnlcros jexpHquc.^l' uo fe le hizo beber a Jos 
miíVno la fatal tumbaqucfi- 'bccos'.Sparfitjn â ttat4̂ >dedirae 

* guc n las riquezas «y pues íc eo^tumfi>ijslira$L Todojxo- 
mi.uio rico, ánde, aunque no digioío,todo conrtouedad. £1 
quierajCnrrclos íepiileros, O oro en e¿fuego tan Iexos.de 
qu c v a líente detenga ño, pues que í e deshaga, que antes fe 
Je fomenta quien nunca, los hmpI*..yacrifoIa$el fuegoa 
ort^tew! ‘ . ■ Josmctalesdc«flbIesí¡ruc,*de

EQfe ffHi honora que fe pu ri fiquen* no de q úc fe
haü&4ite dg^hagan,ófa Item Que aquí el 

táílrconrca todaíü naturaleza 
íc deshaga en láji brafas, íc eq? 
uferta en ecn « » *  cofo .muy

Ecce
ir ebd tj&g tyte Jtaúüaitt 

fcettdis r r p r t i f * # v r Res 
f)aro>dígno deSan PedroGbrl- 
lólogo.’T4 n<engnzadasTÍque

M

8¡as,yfeptntuia,que«bneidé* owcaia,yrara.EIAbulenfepor 
monio; que taritpje Tinporta tal lexaHfíca.yt^undceHuc'ef 
deímenti ij e/pro^cító^íñeen - ioenlaqmnipotécia:Hícr<«»r 
gazCk ..Viuir Sa^iútleada »tes \tU m ú tu s jtw r» m  CQ m buri>& m

- dk.

hlÌÈÌÌÈiÌÉÉÉtmimÈ̂ÉÉÉÉà*ÈÌÈb**£Mà&àmL2LL̂ ;̂S*:_.



¿ tttfn  ciñere*' Eñe de conocido da, la quiebra, el que (cleuaa- 
& e milagro ¡obróencftc calo t a , el que falta a'la «onliden-
*1 poder Dluino, elevando la 
a&íuldad dél fuego, para, que 
conuirriefleel oro eiv poluo. 
Vn. milagro para que elle oro 
quede deshecho* Eíperad.Erá 
oro adorado,no le hinco la fro, 
düb codoel Pueblo? Pues pa* 
raque Ce vea que el oro adora

eia. En aulendo caudal.tanto: 
que ha^er „qotaBoeS'poí'síblc: 
rcfpìrar.El no refplrar es fàcc
ia  que pare en naorixvVn lazó/ 
le qult&ià vida al traídor,dí£ .
cipulo sibic»sl<tqHeofe f*fpen- JMdtrb
dírv Poca pena para fu culpa, cw/r.27; 
No*r3fcne duda,pero muy mii-

doanunciaíepulcura , pronof- terioía, fu,culpa fue, codicia», 
tica entierros íhagafc vn rnN anfias de hazienda, por tenefc: 
Jagro,para que fe coñuierta en* hurtaua,porcencrexccutó íl; 
poluo el oro que adoraron los, fe«i demafia.. Pues porque íe, 
Hebreos,el polúo en que he- vea quejas riquezas ahogan* 
mes de parar,publicado in te muerq^a bogado el día. qpe fe, 
mano efla adoración./ viocaadinero.Nii^trague la
- Mas. Bebieron cffeoro los tierra* nicl fuegodcfdefu esfe- 
mifmos qucic adora ré.yduc» rade coníurm: trate dc.adqui- 
goJabcbidaics falló al roíhx« rir, que Jo miímo que adqOb- 
(¿¡dí ptcwmi*ft$nÍ£&untHT riere le barde abogar, Af sMO*’ 
^6*M«#iw(dteccJAbulcnfe) cedió. E t d& que fe vio có C$u^ 
i&jkfifeccdittrtñtjfubíthiBcelQ* dal,, le fá itó la rcfpiracion; y 
f*m **r¿vm reuntíhtttmri b c  * aunquedeie quitó eJ Jazo, efít:

lazo icrorciocl dinero.,
Ya iopieuinQ Ghrifto ¿no es 

dEcurrlr ¿L huelo. ' Introduce 
vji^ibradorvqúe hazendofo»

hieron todosilos lfraelltas ,y 
los que dobla rog la rodiiJa>ai 
oro, (eponían de color amari
llo. Ay,color mas enfermo^

chaqués le fig u en , y^noqua-* 
IcÍQuicra ,. fino, io s m o rg r»  
hsjiost q u eco /iia ,v ld a  conato* 
yen*. . •>. •.<»

A f  cofr>ma*tnprtal que Vi

la i cfplnas. RcEere iái 
toy.dSzecan profun? 

iiiÍñcriofz:^/iudÁ£/dU/ 
ktterfpín+s, (frfimiil ¿xort<& fpi*
n^4^c< m ^m tiU m d:ìÓ )^ò eli 
grana-perdido^ porquelas cfr.

yr

*



l<w. i*.

444. Orsth n Eaangeltca décima <juartáf
riquezas) Chrifto, que fe dig- ra > Pues para que muera,baf- 
no de comentar efta parabola, tale l'er rico en metáfora. N o 
clic titulo las aplica. El dúo tiene geroglificosdCricoíPucs 
que las efpinas eran las rique- dadle por muerto : muriendo 
zas: Quod autem ínter fpfaás, / y ha de redimir, reden tor tent¿ 
fnn t <¡ui audivnr, O* a folicimát* i - idos y a: ¿2 cd empeoren* hdbemúi» 
bits» diuitijs, &  y&hpuiibus Si la riqueza , íbio en figm- 

cuntesfLffjCdntür, Ahogan fitacion, y alegoría mata, que 
Jas efpinas, porque fígnifkaa ícrá propia,y verdadera) i a -  
las riquezas. Siendo en ellas zaro rico,v acabádomuypro* 
tan natural el quitar la reí pira- pió,que hazienda,y íe pul tura» 
cion, ludas que murió anhe- muerte,y riquezas,íiemprcan 
lando a fer rico propiísimame duuieronrjuntas. 
t e , murió ahogado. Por falta t ■ -
de reípiración mueren los de : . §• II.
fu genio. >■ ** T> Econocieronlo las herma*

Siempre Ingeniólo T trtu- '  ñas, quando acudieró a Jai 
Jíano¿pcro aquí le excedió a íi vltimas diligencias. Los re* 
tniiVno. Góüdera a Chriílo en medios debían de obrar poco; 
el*Prctorio.'Vb que le coro- LUmarÓ oChriftó.Mucho 
rifan do clpinas, y le aclaman holgara que cifci diligencia la 
Rey los foldados: oye que el hlzicra Lázaro, que fuera de 
preíidcn te Gen til,habí ando al fu parre el auifo¿ Lra Ca dalle* 
Ifacblo, le confirma iadigni- ro, nombre mozo, quizá« por 
dad: scce #*x yefierp di* o, y pro riló el acudir á Dios, y llamar 
nuncia foíliuo; y hondo; /2r- a Chrido.ie gaiatan arrafma- 
demptorem habernw. Ea, buenas co. ChriÜo, Medico DiulríO,y 
tiucuas,no ay qucrcmer.fÉedé foUpcnatural ? no fol© aula de 
tor tenemos ya. Norab.e de- remediare! cuerdo, fino el al*
zir ! Quando Chfiílo oierc la 
.vida pornofotros,ltráRcdcri- 
tor,y quedaremos redimidos. 
Aunque coronado daoPfrfnás, 
forondo d<f agotes, yhecrvoblá 
code croeldades* No mue^ 
re,roda día viue. Pues coto© 
tcncmoiRedentor? Dique di* 
fiermiybítn.La* cípinA5,quc 
Je laftí man,no íignlírcanlas ri* 
«riezas í no Je atilbuym caá- 
«fWel ritufodcRc^y lapurpu.

m a ra nibi en. El en fe mío, O -  
ualJero m ozo, no trataua de 
efto. Pafiaíale el deí cuidó, íl * 
por nacer comas calid?d,y cfl^ 
«lídor fortuna tfiüiera muchas 
aflnas* pero no teniendo mal 
de vna,defcnidarfede ella, no 
tratar ca primer lugar de nífe- 

guMrla, tiblczfa efeánda- 1 
. lo íav no aŷ  pretexto k 

*cueeoeIlaval* *

rú a :.





reparo desque el hombre oo todoeftá, y afsffte $ en el peca» 
tiene mas de vn alma *y cita dq, ni al>ilií £,ftipueden QuHo 
—xdida,.no le puede derotral expiicar/QÚlfiq, que cenia ¿o- 

tiíS viue como G ruuíera mu bre fi ios pedidos de tddo d
mundo^ue auja en ÜdcBpofe 

píos, fino ágenos» prt£
•chas, muv coílofamcntcfcen. 
gaña yDÍos le firua deque.cai
ga a tiempo en la quenra, y no 
remira como Laiaro a los de»
mas , que llamen a Chriflo* y f  vn nombre le ctexc, quedel 
traten las cola* dcpioSjlo que pecador le aparcc¿que ííc ftiif  
dcbchaicrfei. * nio Chrífio qplqt afifmara,ri-

SryaclcalhpLaz&onetle» gor tan grande, ñppatcceque 
pfc mas miücrio: cnclia odia* pudiera creerle:) P>p UUm >#- . T ,
grofa ifiáopay Lazlro, cuyba» cémŷ £g¥r¡tmfirccartnoflr¡*dh *l*e Tn 
aehflciues arahnrrtnrrm ^l.re*  /¿/f.dezi^S. Amiftin. T as m ía- n,r*CflÍ

po propios . . ^ . .... _
nuncio,que Dios tequia dexa« 
do:{es tan formidable*.q Dios 
f  vn hombre lcdexe,qt*edel

btedidráidoy fumUmánflonelS Ibrodomuelccqnpclpircq^nó 
^¡a ledilminúy&ia confianes/ pecador.fino Rcctófc^dcpe» 
^ tU o .lM u lta n g V A p c d í ^ f b s « y . M Ú t f i U M  

aliento: por efio La» rindió vnagrán vos; ftf*s **: 
jfjftyque^ilpiador rcprcfcft* te** *míjf*r \ocettgh&M **m.
Ifp U n caH é n áo a tien d en  £tyr*i<«¿oyñel Cenmrípq, $ 
.¿pirosa líf^eftgro, y bl no há* * qqí£fTaÍ5ÍUien<io a ftí epinuf ‘

fv ■ PfatQf
tpqhñr

***** J>#f ¿4 a-,1 ^ — •
f»«5 rf«»A l*&&&+. ‘c

$6

_ grietó 
era mal 
HW? de 

eitfinéte.Yer-

m ^ á t í u b t f ^ j a i ^ 6 **
e^I^&cfjlldadde 
"rltóhrttS vo¿íe 

El Eu5¿clirtá 
tKai’N o l« ^



&

dcxa$cduçldd!£xpil côïo T 0  Itémbiéçfeî 
filado: C^&¿»ru» d6 copoutf „
rft,¿^c¿* </rcur*t f P#r<r, <ferot y tan dtïmç
in man <s tm*t frimmfhàû fpirtt*m aÉ faro^ueie lo^d^Tipè* 
*»***.. Dlo Vfrtics,pero no a le- caoor,y fadnoro io^fa  6 in*  
ctó, fino pronuntiando pala^ . tJiclcgp ruMO v;HU paraç^no« 
$ra*Faárc,cu vueftras manos çetle pofDios en rai caiW $ra 
pluinas pongo ml alma» T-á Janéente ayTcgurldad ,ÿ  c o li  
ypz cito comcnia* D atai *1- fiança-donde ffitan cuipwi&e- 
má»y po fiarla de otrasmanos gun cfto c lp  ccadet «(hx») 1* 
que Us tic 1 Padjrç £urno*n»u* podrá tçnçr V Ç ppqttcie^i-, 
çha feguridadargoîa en elque dad podfè pedir Kfil poeÔiAp% 
¿¡Tpirau a f HabUçpn e 1 Padre to de nucí tras fupJicas^dc ¿fynfc 
Üçtcic, côçuo conpcriooa.quc finduda (h ongina¿iflfíandoeÓ 
ktoca*dequien foiameme le oraciones comMl^ypatiIciu* 

f^B fern o ,© ®  l^ s»  &<*.«« 
r^ a^ j reclbM tAy^t folo*Md ptfW fc*#

f in a le -  losïorerf



§ \)0  Hwadfeí

¿ á r t j lÉ ll

aü^ qt*é¡<fe*fS$rtáiji^^
'¿' Mh M ij^rdd^y jíélfeáfdctiití^ífivfe conpdeí*

/jHeíe^d^ikerétí ftrbvf- - ;; fö?qu tt élr Ibibág^tq o e èli os no-
*7*5 :’ . '; / :¿WBf/.r-*> ’•■ •■ V>{-v . hi*Miaqan«N^^
-* ̂ s^^^k&áV<^VI^prírt ̂T g&ßicrn a, tipica‘a fö*fe**öify 

xi pí kúktSy y tù la be ffe celò jptfe pWhimè elfo c*mlríátt>V
1 ’ "....... a-  ‘ * ‘ ■ " "  I .Q ^ I *1*1

p0es^iquco!ìfafà/e,elqaeta- 
1*,. * ÍJÉlKt¡¿i W éoijef éfclós Fi-: fevpeftra«Jicr£í¿a«fes, el que 

tiftiâ tiÿ  W ^Etwtiendo enc¿. y fcnFcrtfl¿dades*d&*
litó  çaM ^ < ip fm $ó t  aniip«’? bàiW ettrraÿlçaA YoIM ç» taj> 

ìpìoscadfjkfójr focadle do y aliâb« iurifciìtion»
' ig ö̂*, y orrofr licuadle yiÂrtkôs, no cfjjçrtfe
fue í-eftrruycí  ̂ J“*' J
p im ien to  ají 

ícéwcahiíziaua 
tflam&er- 

^K>ídi¡r ÚmentiH 
rtl̂ qu í̂'

éi&VfNcWL
l« 5

F#yno 
rf¿tlcrv



fctjttdógoh ella íbbtr dpozo* c**eri la o w d p tó |^ d tí^ 4 r 
Bfcfddotíiubel ratQ. ívluoho ía d ^ U a r ic  vci^i|^ .>gucm  
5 ac*rieid$ pUroTHiíchoí def* buf citen todas fuvacciones: f  

«fes Je dixo.Refíríoieíu . como ¿a moj|iií^a,y ̂ tUfft,rc> 
, notificóla todos has.«i- tirándole # ncgandoaiu  en** 1 _ ._ m A t \m • t * . . _1 _ .A. Aándalos* N o le pudohafcer rendimiento lúrcí>aíuaftdp

buen eftomago.AC3bófe et co feruores/áucgaiidoie en fe cu 
ió^mo >pártiofca fu ciudad a .. ras, ycbícunda^es. Dcíiíüráiwipviu p jjoí mv*w « iu vuwwo t •••̂  j W"r ~ ^
dar bueñas deChrifto,y dexo- por efl'o de fuscfpmtuaic* c- 
fjlaiUclcáfttatoí/?#Af«í> bidria jcercicios-clolmaque fe halló 

HMO.tf.4 fám . Prénda4 de^a , en boiué* en cite cftadoiéc acabará con 
Jfeágina.Püesdeaaeicñfttaro, ella que tpme otro camino^ 
bpfetf requiere abufcar aíDhrlí- IUl]ponda quien lo ha c Vpcri- 
tibtett Intento eftraño*qñ«ndb mtmado^jEn loqia^ recio do 
tantas pefidumbres tú ha di* efios dciabrimicntos, le halla 
Shórtiuadó en fus fealdades U tan amable, y apefitoío, que 
fiñPSb tan claro. LlcucífecU^ antes fe dcu?a haeer peda*IV|yill %aU Va4i v» 4i*4Vm«w s. *V jiaMfi'
r^^o^pooosdéa entender que ronque <Jcxardebufc*r,y Ur-

—------ -- 'liju r “—rfcW “ “L‘" — ■* —  J“ /r-----quiere ver másai 
f e  vluaim
Ó hhqm brc™ .-..-^--------- ------------------, ,
dtfk&Cjs roao% quieéeboluer aflige: y como hl nofcltc,. io 
afcve*f &h quéefie hombre es* demás oo duele, faraquicn co 
*^tPkn?quandéw *& m & ' vc**s Iefíruc,xJs cdnocfepun« 

• ►guando mas rigores» y ca dexa de ferdulce, po¿ mas
Wehesga^áiccj|}2a,obli«(i» amarguras que galle-La ha* 

,y aficiona deíuerre, aiepdi faka, y ios pleitos«fo*v>

v «f» , «V
muyprcfto le ha de bnfcar.\A 
défengaños la aula confundí-,——”"» “¿” '3 —'—"■ cejudo t ^
dd.y lehalladignodeferouí^ te inquieta , 
<¿io. B to intima en la pren- te congo**. 

inefeS»,quandodfcFfea- eoófe
*• Bnft$»n los priMüpiaii- . cipo,

n;c

. 1

t'v'



%

4 ) 0  'O ^^h it9 ^ (¿ e U c^S r^¡m Í^0d ff4 i
mcfufado contigo DAy^f^mfjsM r fiU & ttá fH Í
p o R ^ é ^ á l o ^  irid ie n «  t<tm. Gradas o ^ io sa j^ irq ip  
oa Tc ba cercenado t jura en- fíemprclax enfprn^oda&i,^ 
tomscft -de é¡nó*defca cntoñ* trabajos íbn pcr/udidafct, jr 
c c ta n irb  coa *inas cftrcuoo> nocíaos. Tal v e a fe ^ q  Caloc* 
quaridatefotfcne tan mere-* y mejoría 4c ellos* ÑoJoyc* 
¿ o o : y aonqoe^te humilla mo*¿n cUc cáío i  Laxarodc«
mdrtiñea^iio tedexa. Eüc co? iíuciado«y tan crf lo  vldoKH 
cierto con que v lúes, cííaquie que quandaChrHk*reclbk>e¿ 
ju d q o ern ta  conciencia tle- toauifo,auta ya el enfermo c£  
«es, leña les cuídente* ton de pirado* pea efío«aiihio con*

: qpcteaísíftc. No te faltando ugnado ,,yJibrj4 o e  I mayo* 
&  lad róos todo Id puedes, ? ttíuníbque sicancdGhrHto? 
debes tolerar y tofiülendóen dlfpooclo a&,pafaque hodef* 
bU&aHe«ytoacrte trojchodcr . confienK>^yniia 5 muertes, ni 
hielos,y agafejosyquandólo lo* mas vlcimos aprietos no* 
cbnlideras tan5 melurado >iy dfcéea »ffombradps.Eñ.vryatf^ 
teoenceto. La ge ruede (acb milla Ja inaerte del qwsi^íiafn 
cecUpUticaoy e decid ttw¿yi¿ftWu^v¡tJkxv>4e'to%.

Marea Ueaas.de-> penas,y malt»^pecoreo hade Jacedar 
noli; morriíkadae-Bicnalcan* xlii tiemprc *raJLy«xcamo
Sn yque fu Maeftro Ghrirto* JUzko- cúamueetedUpone,y 

O s Verdadero', lo ísbc, f  lo  codt> afrmayorcX'&tfcídfcdcs«, 
éa difpone todo & pero np Je Las hcsmapaMuedaron « a  
dexan d& bnfcatpor cííd. Se» contcocas, Chmta con Vites* 
anñas tte vcrJe , k  %nifican ida>y con uqftkj a f  muchas alh 
Coa vn propio: nxaŝ Quicn-qa ratm ucrtcqu*
ñoeftÚode Jorque ¿en ta l e£ e x ^ m ^ c u im k ^ O ta to b ^  
Cúeia í t  han criado* , dequalqujfecip^iiak^odxá,
M£tedblaGhriñodproploA fecarb : V i ^

«Jlale-cSe4e íj^q &  v .»¿. ;.'•••• #
^  &*&mp**.k+df *rr*v>4rs$é§£.
Uaddqpe le terfc friéronlas do* ::
htíi^iKOVeftañrCfJarelpaeC . r H ^  ,
«•¿Pt^aandb Ghrlfto átw en

m csp iio u tcéh ti

a»»'., ■» a¿&¿ ■• , ;A. ’ v ■■■■



uacoiawiobrf,Stñoís ttcspof*
4$ictdàpotocKfU>’deotra iú«* <»oUu w*kiqueto^4ft/dc£c5  
¿J^B O B ^citv i ateabsdo con futlp* ÉfulwSt sfio^fOQ 
los bdaubres* vertiendo golfos cimuQ<My ̂ r t 4 WiSwUbci| - 
yvfpamn t»_l rr.nndn. cubrición y 11 SgWMíWt* fit<afC<l.̂ ie d# 
ci cielo,? orinaron a la (tierra c ^  geDCCod^tìteoroalfisgu^ 
deioafayosdctSofcydetòsin- ra Ci mundo: e t ¡pf»m fánnmi* **p** 
fiucocJasdé ior aítro£:iasnilv tftendimri (Hm  Eiw X)í#é* ‘
btscon& ftM m idùs^pauò- charlo. Quiérenos confiador» 
tofos trucóos citauan alosdc- y* de 4u UÍuina i>oodad tnny 
Itaqucoec&a jiüzio. La^aubes prcíumidos. * ., ■■ r
^canciaufoloiodoi renooft* v Q¡*c iiiardada fe )a tiflíO IWwe.C# 
foniacoofufió»? caosqlrero* ChdttoaTos fuyo^lGargo les 
Qida d etraca^p accip io id c h « o detta Culpa, quando yaife .
b t  nubes que pucdéya cípcrar fubla a los ciclos t fncrtpa** M M*rc*€% 
lui^l)Fetf&)o<alt%osiy fra- c*Mà*Ur*rtm « o t a n hij¿qvi 1g* 
qlH k& jiiftapoi: ciidipoYqüe i t4$p^t*mii$onv*fitrrexÍf$tm¡m 
A E b o d á  ios iiámbrcs^^uK ms&MíuO)
¿ttmpcc?¿as nubes bao d e le r quando *<ftaua dc rriuofb, ha* 
j^H uasflii^yocafiádf catti- *J«wio cargos¿jíabídcf por^t 

N ^ rc u ^ re o e á w fd lz c  porque UOqiiHíerdcrrcr atlas 
_  ja i^ a ir o ib f e f t ih h  que queIcauiarr viftd reluchar. £m 
^CrtixXtnQjotrteKCmmmtum f#> la c ícuckuic Chrltto^dbfM adió
se«» mpéHbtuQuopoco pode ItiU iyíascom ^cós^ííbiltíi 
*eá4 frieraiui^luiñabondad^ «Do^udafichdiBtk^f que va 
4o$£raeaJypsipdetíiclu$pudk^. AogeUt loanixdicbo.Suiio- 
MU degí« |f>ÍÍx^oái$hhtrc daaacfdoxhmiaaròiècoApo^
•dei üdupo£ydcl> higic^rdon* toles lyréesdo 
A y ju ia o lB p e l ig é m i^  ponfo moacfccsgy rotifeeresjwb* 
fiempre fchuuicra de peligratC vfitówtèAn
<3uciiuútadafocra^ucttracd^ saictfrnpqU i& erécrccrteugw f^ 
455¡rN^«°a oueftáafovfí^b*» ¿ac.cqp.
s nifum gjPtdfrhaasO^eigfSw *’
»<>*^csgdíaD iqdacar foli • V n^ft^tdT f&ámtíétrtmorWá^ 
ciaN^s«pBoiMiifM«^dhfìd- a'd isu .Jbucasi^cida^ |àE d 
landofepuct*eu nofotroc tua tth b d d a to lc th n fea ifaw  
yrw^jwm fia^ aelw piho j& ia^teQ & áU i* * 1 « ^ *

» --• -■ - - * £ •
' : ' t

, f

•i



kftt _______ _______
$orqpejáío^csH¿i facilmcre 1« ialud m  Jo* ;mttmofepeÍ|w 
f̂e.4*W0£r¿ Acpcrdanícios A- ' gro*. Ene&aeofemiddad^ f* 

goftoíq% 4sfe&acafo*y cu dar muerte de La*aro*e*efié 
^edUoavUMada len^y Tus a- prieto., ó tuelc fer tan vitimo* 
¿ligas* fe v4upodo apocb.Se*, tenia Dios librada latnayoií 
ra^en  que las cabera s*y Pritv . gldria para íu Hijo > pina la&- 
cipcs dclalgicüa,por creer fa- Toiiia de L a»ro  mayorcrcdU 
cumení^ a vna muger, fe he- íQwyel mayor jxna^Liopa raí» 
JjenburladoscomoAdaftiPor Pueblotodo •' coonbaieronfe 
ello no merecen reprcherv muchos:A1v/ri¿r¿*exI*d*ir,q»i 
49$%I  SI ífifercceo tah porque yer>cr<intadM<irth*m¿p* 
el dar crédito a mu§gres<yna é r  ̂ Utrunt q**fe0t lefiu,tredi-* 
fe z  , fa l i o nial > hadftbfóficoi * j* r^m^Por tencrío prc*
,ppe.atsi l£üe es di&aeóen cf- ucnidó,yvlíi&d»blddeüc tno 
candaloío^aíiri^aquUnlcfi* d

r-.i.ii.

............  , . A. .... . _ .... ___ l
gue.quc los m¡aie$ fonnectfia- j  ^eípacbojao « o rd d H b

v ~xlos.Qucooayb6dadeaI>io4> b$Qlg&Q»¡n<áicÍauaque _ _ 
paifa pcrdooarioMdpad^pa^ tanuilarddpwtífle iuego^Loa 
»  enabara f̂tr(os»<y Impedir- fines tan *lt©í»«qtieenefta ebra. 

/Jos. Dc q u eaq w d l^ fiie* ^  dccllibs«iWi^fePi«lcariñ€t
dkha vhavea¿ taita jkmpit» ¿jttt k  merecían Jas dos bcr-T 

í«fifip*» Én-efto¿afean m e*“  ^  ~ ^  “r ._.  _  _ . . ____  _ m eaaieafólp aáepanttaa^?
Jos ÁpqdoWs, reprehendióles prometía**pero ttcípiKfrdñ 
Qhriíto icv$ttú\tat$tfacrefi*- ¿c(pacbedo,)aemftido«l|HO* 
•ir mridtíit_j&mt44t$ kln\ay&  piOwl«d*tUiío dos días: Tmtt 
firacaíb del JíUjpdQ, originado im*WMwWpwe¿#«i /•»  ém* 
jf&$ue Adán a ytMMndger # »  b * 4hbm* Oelmlfierloes mis> 
epairos pero aora taccdc 1?  *t9fio>be^ cariño poco. Eldi* 
^ a tr^ ^ -d an d o ^  vS^3vi¿er qtte ifiik rQ n ^  propio* de £.

pttbdqafla#>9yor pues de áner ledtfpachado* 
7i*0tia, q u e ^ a rr^ . Chriftd* enfermo. Si le ceg£a£
rqrffl^ rcp«0 ipdid9f lo ^ 9c fihtffio, fita*w*chó¿qne*fti^ 

*“ I9 % ^4 w ap » aw ia Iasdoshc*naHa*,p^4 *K 
_ Jftd c4i^ iín^ sajado* loeftá mirando ¡ woraoe 

«̂q[pAj5en\prehl da^credftct a* : 1----- ^  '•,4 «,r credfto a* pjrréiuegqlSu pr 
H&r de_4:*el>ymodeJti
“ 7* S ^ ^  M w ate.^-

‘ aib^a* lo4 |$pqp>
»



4 ol<Pireslfûlâicdôtaèc(!à0 hrl/ dofotit&fteaccttiei . .
^ e i f ^ o r i l l à s  del Iopctan, matìo^fùfódgfrò If?pí*flgu6& 
-eft tBertatara te queda « fiero «©"ayiwemcis' vosnsifeib *&! 
’tfr#eeeiìitf afdfte con Jas dos “ "  " ' J ^

efië h ómbre, qufcdet e rate 6trá
* ?.¿Ncr<* •  © é a í í ó n  c i  c o r a b a * © . ^  R í o  ¿ o j $ -  

_ i -  irtene, afille explicadqued£*
,9'&frseftj'.i fas pefádumbrcfclevalert.Goh 

- ^  * í Jacoblidia, pero no con cfpap-
9? ; h i ’1,M f  . ' t -  > i,. da>ólaiiça.Susfüefëaspi'uette*.

Afre».?. f%€iiiaffeiön'fedödÖfadßde J^rouoav^rm as^hlídes lu» 
^^e^00dPOoh>tírfpuíkra. th*« Enenfc çonerodcbatirtld, 

/̂ 3 at^H»aprÍeto$,que€Í- Jós^e6mbécTebte$'aWéeadds
(Ht pelcâh. ÈeSputŝ pôi* db riè «río

i

íabonatk» î  \^bsparc<»<Jtïe 
ifJHtBUtti« «nos. àfwiÿs lé
&flrttib«tâ 4Sd« *n ftwgrtt«** Ttrti M*ew«le bâtWtï^üie re 
diitísíb 'W  ttì*l‘ifwetìck>wwto, *itï<rtclarttfii«»«fencî*, qdab 

^fle'ViHlä'ßgrikindöjjsBaB- wfttoie ticnfcrt^ftW+àsTa«- 
aitetíAltójMite* IlMoiwVftMk-
■*Mtìktob<4‘r#àA©i; liJbre ÿ*da ÿ«Nfeft«^»^d*fui; htiryfe

tÊIféfk <*JÎfrtiKlalrt<éiHtft<W i  I,
ItriághHi «rtvftitrtrfnt-. «t gpl-

ivYnqUtitféedforttz«- 
__ie TthWcftan- tfe àùuWé'.^è
IMI&'acoMetkhrvt^riv'llM»' Pmttbîts tasckitonfiKlPèf»- 
ê rt^ q u e lfd fa^ o tfèb w â * 'v n ta  < 4gU*q*«i<0& *Dte4', p ttâ ftjk r-. - <*-*A
^ c h e .  Ày^rtas pémsfoefi^-

fares;

¿îüu 3q 1 *_ ;•!
{** Ser. i f f

*fc#ÆÎ que los¥emaroJleHítQ - 
^uelfi^Kio^ö èJ,«*f

3 2t>. 24/ w l^nÄ *  cortibaftìfcóte, deda- 
W Ä Jfci ì Mòìì a l e  '
* ̂ ÎÔÎÎfcS'Îôi iî Q}bï^i^ë|üf 'fçje* *j

Í<k̂AÉ>fti¿i**iAi«iiái - <*■ i-iàlit ̂  >. j*»- J-W i «■ •y __ f., ■
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4 S4
aprestado* abramos* po* Q i^ fn tín m le>  ykpefter 

fqn<tu¿ la praifos. Almas que trarfeciitQdo»4 <^óU t « t e ^  
tratáis de la volon, qué afpi- tímadó* T oda jijeandofoco* 
tais dkhofametea lomasprc- 9a en la rodil la>íc dcrren§aua¿ 
ciofexque en eliá ay, por aquí y padecía andando ¿dale que 

tiade ̂ coaíeguir f a tuerqade padecer en todo el cucrpo,pa- 
padecer, y tolerar. Mucho va- raquefic ícpa,que coqjodo cf* 
le para euo labradoril no se íi tjivnído.En JaIucha,eJ pecho 
lamortMicaclon. vale,, y pue- fóüOau^uahajado*xo^el gol? 
flénw.Eneftavldanauchoap peq aorarecibc,jtQdosl cucr- 
dpque exercitarla: todoque- po ajana# padece;# efio quie- 

Jafthtw en eÜa. Las mií- re Dios que protefte, que c o a ’ 
rqa$ criaturas, encamlnaodc^ todoeícuerpo fe vnc*qtie.ca 
noi al Criador,nosarro&n de todo* éus micnabros aísifte. r 
ffAnde ctíufriin£encQáialgal&. A cfta- luz; miraua fin duda 
fóler&cfe» 6 circuíate de codo ndlkrnaido^^elpe^uanda 
ferivaalt*cta.Ynaliicha»don- c o d i c i á n d o l e , d i z e r "S™ , 
de ce abraceDlotf»yfc hallesvh mt*m turu*m. *4 n&lut, r4*iliiy humuu, 
áldocó<H.Laroortificacip, el
íu(rlcnJ£tohar4nlo 4  mucho* mHmwcift+prfecrt-Tan vin^
A nade owionj.D0tpu4icro* culadafeipreTcq^a^las fetik
gazer^Mñ l̂oculaoohUiUUq« gas,<udeíc*d* vnloo aijxol©* 
y v rrruoio. fiempre. fleronuor wuc^yquequádo codo ci cuof

bragada, que qua.
ahogos. w dÍciol<>4eeüavnÍon,yprcfen-

Jfr/w. t .  ! do¿kt cia*afihcJaua > y fufpíraua poif
najton otraarcunüai\cla de Ü  aqu^ilaítfttigas. Daos poren^

?•
?Vt,’/

___ .. . v „«ti* b**{r< <*WoJp de crtdí Jioe tpaJo*»»
da'lí ,tos. Aiiltr^os /«^vno&y# te?s
(pdo.íJeicompueílp.j^íü^aja, neos*laliima a, vofoííosiniÉr ‘ 

JVlJp prplcflaua, eJ. rei^pfr ' 90$ iOfptrqSvQuUíp poi\ricli«> 
nttbunifxmí'M . M cienpfat^e^^leadpoobar- 

" r#A V «^rfíw vCon)o, ¿S’9 PíP»4 « ^ ,a  «{b^niafejb 
>fl .íeJji|ttía,safe- BC'£̂ Afe0a» dcJDitta,4Ja»

fNSÍwPwUp-JF'loe» lamnaaoc^i^
v- v

— i - “ -



fca to k in lfan  a la  cara, cfib 
qnfilln iu ii fortunóle 
jea¿iiotiene «toque cxcrcitar 
Jatoietfcla»ignora iós ufanea, 
T ro  tea cornado vna mano a 
lasfarigá&auoqucfu reformé- 
clon, y oración fude fer mu- 
<tha,dbprefenda Intima» eflá 
Id o o a m d u ^ T a m v c x ts lt 
aloanza^ieae enferma de iu- 
chaylos muy afslftiddt carecen 
de ellas: aocs fácil alcanzarla. 
Jamqueaiú acomodadas,yfc- 
ñocas las dos hermanas» en ef- 
toocaíioa las ñ tig is muchas» 
Jaspefadcmbres , y las penas 
s£uy*iimentadas;Chrffto» co* 
sntf Dios verdadera» Jas aísff- 
tíasquedófeeomó hombreen 
Bcmiuara. EnBets»ta‘luehas£ 
q teap retadslhieotele^iagfár 
¿us-aloyas; ndicshazteftritaftt 
•odfcflci*5pofcfib Ghridoy fi»
siáoei^famotqu&láttictie,«*
gneiiÑ ¡ne fe parte iúcgorfhee 
epdtmmtn&t. '
¿Üfc:0 ?\i"V-t5 r ” '*• * *■'
*'■ . fu  IV * *  - í  *J

•* ̂ frfratlm undoyqÉR ^
1»T muy C4rof*tig*s*y dcácon*» 
iodos»ftecfccucfotocs »yáho« 
Jfeft»iotíel precio, |eíí<$due!e 
mocho. H alo

>r f w d im tó R ) ^  
a Dio 5» es el precio 

joirid^e» loácU^id 
qqcricnp ex p ed irte ,?  ilana 
ttecudon^quek  puedeobü- 
gpi* De fejfcdjfeá&babfec* 
oasrtdo afsl/ooando Hahatin»

♦ í f
le &Ho abufa¿Pawitfehipfftéjí 
a B c ta iü aJ^ b ltfh iá ld e r^ il^  
dos íeñoras, llena de vfíSray, 
quedóíe fiiera.Dc pefanr^eraí? 
las viÚtas» y Ghriftonoiafcaa? 
rorlza confupfelencíaf comO 
arroftraráot ra slMsnidò a San
ta Marta, qudlla mañea iaMa- 
daleria. Ella muy a lode pala<¿ 
do,llegando porvn ladóiyhá* 
Wandolaal oido, la intimò el 
orden de fu Maeítro : M<t0 tr  
ad#/it<Sr>^irrr.Kueñro>Ma¿& 
tro cftá allá fnéra, y reljam% 
Dcxó las vlíirasaiw ím ó.íaiio 
a buícar aChrlftp.robre fc&a- 
ra { dfxeron toda* Váiñcferle 
và enei íetouteróValá tobed?" 
donde «al rii hefitsándíá d ep

w íítí. E ñcts el dldatñeii deí 
mnndo, poi eB ò  dt/e ffue i i  
H a d e m o s  caro.lfcála w¥di* 
leoàa é ft* Con Chflfto,‘co ijíj[ 
toeftted<flÉi‘da)ciiir»,totíél¿Í« 
tfO ,f origen dclflm UqiátW il 
^802 iantine iba» llora^y ifa i 
» ir u n ie ras,a  effterf ¿rfe>I-

nlotodofpdr Itfeí éer]or,y fi¿

utoaramcreccr,y aícaílZgri
M fcíPoo demtoslc.qtn 
ibaon^eíWüfenrfr:^«

enft!

vi

ftp://ftp.robre


Co es loque meli? de valer,y a 
DIospoàrà obitgar ,quc '

u

Bnloftctt* dendenoay que erricf- 
: ¡gár&fitfrSrinoiienfDíei'

■■,, qwinerafiradeceri.- 
mrNos Gentiles alcanzaron 
7  cfta verdad, y para obligar 

a vn Dios mentido, execütauá 
eníaágafajoloinas dificulto« 
fe , no debe hazer lo mlfmo 
quien pretende obligar aiDIos 

Jaaércv Y El Arca fanta en 
►er dé los Filiftcds, y pueda 

reí TenxptOenel m i fin o di - 
4 fuidoloVNoquHoDios 

deccnte^^do * arrojó el 
locncHuelo.Átli eftuuoto 

¿laoodie $1 efeándaiofo fi- 
o. Entraron futf’Sacer- 

ites al amanecer,botuieron-f 
^fiiJugáF, colocáronle en el 
pitar a 1 lado delÁrca oirá vea, 

entonces aumentó e¿jcift$$6 
fes.QafrÓIcal idd^rfttabot 
\fy  tii  manos, a Imples del 
^qufdó el cuerpo tronce^ 
capeva, y mabosáliánW 
itrada%n el lutateci - dtl 

lo. Vieron los GcfifHes 
^ftra^o,yetfye¿d^eifeir^ 

lóadlerobibukói Lás

&inplofalta ndo,nedÌc<Jifc , 
^¿£flrádle f  egdlospfcs , 

*«#!**.
s de nueìiróDios; flipMft 

cekijt PÍfrím&

dluutur Temple?* eiufjfapefiHlIfr
Dápn in i¿%oto. Ay ciríto*Huft 
extraordinario! Erlm eraqiie 
las manos»yIacafo*$afeffesúíe£» 
íenen cllñbral,eftuuo clcucr- 
pótodó dosvezesa los piesdel 
Arca enel íüelo;tá digno,y lan 
tifteadoquedó aquel lugar d& 
dé el cuerpo, y clidoloentcro 
cftuuo,cbmo d  lumbral dóde 
cftouíeronjacabcza,y lasma- 
nos. SI en el itimbtaí pide el 
cu lto , que no le  pongan ¿os 
pies:ene! lugar dondeé&uuo 
encuerpo ,co rrek t rnfóna ra
zón rAf si es. Tampoco piiaua 
alU, donde el Idolo derribado’ 
aftiftio, nadte ponía kM>ptes} 
éíto dalo k  Efcrfeürapot»¿la* • 
no.No ptacrtofrcncilttcnbra!» 
jxsflafilétódél jpSMraki,ecalo 
dificultólo. Eapref^óio^pam 
atkrgOnqaktos^vi^doikOTOfh 
10,comQ Íttsn a  vnolGeotl^ 
k^poríuD íos,lo 4  tenia Oats 
dificultad. * - *

El Abulcnfelo entendió « t  
& iS¿ripturJ*\Hheen'*€Xprcfsir f+>
kfué4e% ^t^M * Ü  m  >¿d¡f#at*2fe*f J**

metudós aHetstrac eniñ  Ten*» 
d b  kü^paíTo^v^d Haga* 
jtaer taóéi - Templo tafearen* 
K>c,y^iiÍtelolersiqueeael4ÜK' 
brai 'badic ponía ios pie3u. iio t 
¡jtafcrlo» eiifkkio  doadenef^ 
turo  caldo» acd&f^vnpedaqo 
de iddio ed k  v T 4 | |  

aó srim a> t 
io ^ lk ijó J^ c ío d » *



dífi cuitad. Venciéronla por mm,quant 
iUDiosvoosGcntilesxquifoel to rei'pondiá. Pero efto mif- 
Ifpiritu Santo que nos conf- mo,que en el ícntir del mundo 
tañe. Oíala le vaüfctfe. Efcu- t¿enecaota ho rro r, y /dlficuU ,^ 4
fat vKitaf9,reformaígalas» cad,es lo; que por l)los,íc ha 
platel regalo¿modcrac el íuc-. de venccc^yio que a el ie pue-. 
so^fufrirá^Qi^afsuAehcla^ao de obligar.
aypOntualtdadí'fí-la haziegda  ̂ Obligólefín dudarntjcfio Ib 5
frita;# fe pierde el pley roy no que U M adate na ,p o r rcípon- 
¿ccongoxar»pi afluyefío es lo 4 ferle,y venir dpndc c ítau a^ - 
qucie nadé vencer por Dio& tcopel 16. En fa  punjo, y ¿ijtilip * 
Q ugleruirle teniendo, pará d^ieaoca,aiuctK>Ypncfo,de- 

' ¿Í3r íilia* y coches, comiendo xúndo fía deípedlnc canta.? y 
' de** galo Ecmprt *íin qu*da t a q a u < ; o f t $ t  ede lái^qc* 

jna*o»&lta en e íio ríe  difsi- ^ | ^ íq Carato <g$c 
»uie^oqw^iiiasdaaaoortL- ,«$>d? «IPhleía JaJucfíc JjU 
-ficabion qpmpap^ando: Scamti&m
«tefe. Má cao aporoorifcda*. la Jüc¿6a- vifía-de-Chrífío tnuv



4 ) $  O r a c fa tik d n g flic tto m tjm iá & r
tida |*ar oofofcos, que amor eicran ducfoSyiq* fQOC^rfbn* 
í^ic¿r$u*o$f A * vor el lepul* Dondehutip. mucho que wcju 
crolcU¿uapont y lu Mageftad queJOOi fcuoítfifc mutfaoroas 
vinpcaclia.LJorar^ocs ver; deque Hora r l Eo* graodeque 
¿achopaitus tp. A. ver la le- icala fiefU»fon mayores Jos 
pintura iba; Venitt yi<U> y jan exceífo&,.l4sadpa$,*de?fuon« 
vez de verla, llora. Quaíquie* tcs#np de efocjosauian de ju- 
FÁ fepultura , dood&ia arca-, rar.cn tal cafólos ojos? lnfe~ 
4 1 9 0 , mirándola , 4 s* alguna* lis vJfta,tan galanteadaifinne^ 
dignamente puede facar la-, gartc nadie lo^quctc ceba; y 
grupas DeLazaro eraefta que negándote todos el empleo 
q>CfyrUfo £er las faca , quando que mas te importa; tíw i&| 
¿pnj^te^cion la mica; y en eil'c donde aula qpeUo*W> no

tancar. vezes quiíb Chriíio vcnLtfcfop$»*jju 
q^iosjcpetidOi cfoma d  pe- ^goefe... v-i 
eador ugnifícario. £a,cftcnvH- Vn.pceadol>ien e&andaZtH

}pfp llorar qupdaeprcndl. fo,y enorme teni&£)u^p4ft*
" " J '*  ̂ lam»,quaodoilPMtta«nsWfekain#df\tgA*j> #inirtei¿iái ¿ liftr iwi► ;â er4ba;^ii- 

Ijcp^ura le U eüsp^ftboa 
a iou£C$ del .pedidor cp 
a*dcXo de.<ucr> y tratpfdc 
rar.#qub; *-.. -

*  w ***■' ■£'

*pc/P

Ncg5í« Bedtq., nP49tt>.f«*r 
«fc^^ValicndpMwqf- 
►rf.«fcoíOt» qttC'AUi*Sen cipaladOrpu^oeocrar Eft. 

<hyá<ioa<tc eftajia Chrlftp.y cn- 
«agjxs ¿ é ra te )  ci.fobaaaA 
lMU!IPJvC>«N#vfl)W«H ¿Mías, 

c.jrasiüü ,4y«.viiai*. *tfp&itI¡ftrmm.CQawx Chd6 >.63. 
^A4p^ñpjiiAtclp«r«> Jpĵ .ô pi,H«2)«iiu4cigiA<Íd>y 

ga?j«teim¿raí'«f* antetf A-fu ¿odrina.é>lta Ja» 
pv<rtfeija.t»%)&'íis grimaMtoYÍfoU«tanctegai» 

9at^^d<«^J^qH^padci(iCBail«aeo£vica«.
wM«' C qm oC h^o ralea,y-nollo-.■

. yu%toÍuoyiil!iQJApí!tei ra ? Ha puefio ya a quentadq
r<3Ja* iagrlnMS,* B¿rtjf>urt~

' ^ ^ in  fC'os ton««lt)*tí tunfjtrms /í«»(r <ukc. d  
¡ M j f w e J j a ^ w a i á o m g l i a t a r a j B t t c .  Su-* püiiairanJo,̂ úe catei»
‘ttó .íf̂ apŝ H^ao ttacítt- r£fia^n¡lid^^a!CS«mf|Kic» 

sxtoida.*y4MN¡* nú p ttím e  dei«a m i# « « * .

ftp://ftp.y


'' Í * & * f * r t
mfcqud t& lrar «i*®i ruuiiéti pstfKtó»>ta 
lagrimas >tto tnlrOrev do-cso^ ft^y có áio  wfl 
ditas á>en vctlavifta? c***crf**’ vtocdc exercita^
JD***W rdW r,cl mirar íeeí- losexercita tfna vláainU m at 
cttsára» *•*■ •'. - la  deChrifto, y Pedíóparcccn
- ' £(casóleala>mem» M o ^  vualbla.Y efia la que en p n s 
fcíhizo loque hizléraChrifto* fenciade tamaña culpa fe ré*
"  ‘ iuelue en lagrimas. Verlficiy

yplacico Chrifto fu do&rinaw 
Mirando culpas, fus ojos no 
v^fijlloranipucs llora^ no vfc 
Pedro,yeflos ojos ,y  {os de 

1» Es pofsi> Ghriíio fon vitos: ojos íblos, 
b le ,que vlcndofe tan. fauore- vnoscon los dos mlnifterios 
cidou'econociendojeauiamf- d¿ llofár>yver;que les tocan t  
radOiCerréPedroiosojosf T e- todos.
ned.Gon lunes dfuina* cono- En la C ru r t copio- no> aula "***•!#
alfayaPod w íopccado* y aurtt étt^q^sir fisftltílllVdir #bdb/c 
anc aduirtíe l s 'P k  m i i m  ‘
£hrÍfte»confid4iiandofe yá> en  euidcncfájrieque ldÍp|Bs> d&>

No han reparado K Garearonfd 
GhrÍfto,y Pedro,dizefe que le 
mlr6 el enamorado Macftro* 
pero no nos dizcn que le pa- 
gafleefTa viíbUqiie le mirado 
tandüm  el Abono! 

vlcndofe «

«sm cufoti ver ̂ yiolO' trato» griento* lacmelo anrnsavnue 
deiionft LojqueChflAO' hi^t Iior&GhrJfto, SaoEáhloHfóW 
3fcra*ü éino llorara*
~?Sj;idcaiCneüecafonopo- 
denooshahlardclo^dos^co-
m odedo^ perlón ages diuei* fa*bicn tingolar¿y'TOuctt©T que 
los^pucs entre los do¿ , entre7' oofo- tan notable rSmIo&ti¿ 
Cariño, y Pedro bizco vnos> qqclc vtoeijpirar^no laedufri 
ojosuY  « 6 1  vooinaifmos, avlfc ̂  ck0cí TodaylasxircunArfbcUtáf 
ttíds Isdilpaiiio» miran ii¡fi& deaqucldolorofo trance eaík 
llarap; Omuff** Domi*m*effi prcllifeña iae*Ha:no fe ̂ cuet^ 
^fwr.Chrifta^ra.il^cto.llo- dado lagririfttf íu , pluma;:¡5d

. Lwar.y, dOode.puesdnfirrptrApoftoiús fíevíf.
S ueJloroC hriltaí 

ldaot/$ia,dc fus
i ! r a r » , d o $  i p i i i U l t r i o t  d e  t o a  

o s e s , y q u e  i o s  e x c r c lc a n  v o o s  

o j o t p y n b p s . l j ^ P i l I m G t s p j o s .  T r a d i c i ó n  ( I k r la

quemirai^quandttihigal^o^. lofeera.inyy 
estianfitorm , E f lb $  d o t m l o f f -  C h f i f t o e s i a q p e

. J,. _Sl ¿.Vr?;





v «  dc v«rla;va*fr
pilotai» encargan**» q«crín»>(it>ode^áá«fóíg#>ft* 

e f  Iterar donde ay culp». Sti te  mandaniquc rcánáte ><!«»
^ficiode los ojos en chpfcü« q u f wefdtaflfd^fe / t R t e , * 
áo r,oo  es ver , fieo lloran y a g o b íe n  cerque rafe* ttn* S e r .$ i..  
Chrífto ÌO <tec\z*Ó l L tt*ry * f í é  Utof**tmfit* de >rr.
m itin eft, f '* ***# ,tmrqMam > itemi> ht»q*<tm &om %
* lutiti*? pararmn tfe/fyuichro f*ro±

- 5í-' V . ’ ridteteeefcírt dìzé San Aguftírf*
f^Eífaronflas NfgHmaa»? p*o¿ /d&ben, Sefior, rodas las cría*'
^  cediendo<Shrftkra#Ia«tíe* 'rutesvUeftro iñmcnfa poriert, y
cnc!on de fas ndliíriCotdfás; ptiés JogiéCoè fola menee dé 
nttndÓQfÚt&r te  piedra1 que yu eüfta vóívbáftn n pa ra reíd- 
«erraba la ¿fuuefta gruta don- cltar. En Jos mififrós ; fepuiy "  
deeltiifuntoeíküacDefétoba* cros/fticedcrá Já rcfbrreccfóii 
recada la' entrada ‘/fe* llegó ¿telds cuerpos* Al prhiier 
(phriftoa ío puerta ryparahi- de aquella voz qae ha de$hU 
WatvJenÉH^dd róap ajótete. díí eúrrirátevídi
qnedtee^brftteyrefuctoáftd^ {w» ^s>fejwrirérar^]Béíaértev 
a¿¿az»to?k>^ae pronuncié of «p*d*f íeatrtr rd e f o b é *  
ra v«ate«tó*yde**«i*c*l- ra t\ crf afl gantes bfcsabfCfr vitto $ 
nsa4adnceÍtgéncia^Mrré a la deiJas íepuimrt* *EhWetíro* 
f#M a^aovbabtem i« c*Md ètgfoàc fctiki<$>*M iSeHrtfcK 
diGmoi>i^w$émfoeim$s&-' <k>aq<ieífirt*»jAPfttfeeétdé 
«érovk^iera^Cofvqnicaba^ tavoa, jHrrthfá^Ytei
Waí Que íaJga^a vnfiíieertídé pairabtí aer k><¿¿t enédTa^ót 
&tfep*ecepto,yate i u poner*- w h ^ té ó m w fW fm fr  , Jq#é 
m^Saiir, e rm o u lm fen to ^ ' í^imi&felK^qtíef AdiéfiVfÚef^ 
rabdcáepdmero^ida, y  faiegrd avfiftadc rodos,^  f#
pqdrá^habla r ete ¿flw«mneftH ; ÉaüdaredobteeJ “ “'
Q«éca«i*dc+ po^erTOajliwf g ìà i^ à ^  &**

f**&méOMe&*r*t
'  »hríSof Setfftd«

:na*det>J*u4 v ,|^ n £ a r 
aquella^



O rd c io n  fiaá n g t U f * ¿ t X Í » ^ k f ^  -
bfa^os.Eínbolulan en vna fa- manda, yen exccutadeperé^ 
baña el cadauer, cubrían lajea- cea. Atadorcüicuye Ja-muew 
beca,y el roüro con otro lien- al difunto, por obedecer fere-, 
co , quy fe IIamana fudarío; y uemente. A&i fallo a v¿Üa de 
luego con vn&yenda,ó faja de todos,y Chrífto, boluiendole 
lamÜlnoAle^odeauatvyde¿a- a los^cjrcuníhntc^ le manda 
nauan dcfd¿k>s plesai cuello, defatar, yque le dexep Ir: Sol- 
Pefta fuerte fallo del fepuícfo uirt eum,& fimtc <tb iré.
Lazaro. O nanea y Uto, monf* Dcxadíeque fe .vaya.Adon- 
truo1 Los ojos pára ver , los de ha-delr, Scpíor l  Dqríde fcl 
pies para andar; y las manos qnifíere,que yo, aunque le he
Í rara a firmar-fe, y hazer fuerza refucitado, líbrele dexo. Con 
e faltan. Los liegos que Je mis beneficios empeño; pero 

•Cfpbuet.aeu, las fajas que icci- no ato.Obligoy pecó noaptU 
ñrti , 1c Ciegan quanro efle fiono. Vayádondequlfiei*, no 
mouiwicnro oecelsita. Dcxe le entienda «que le quiero ha* 
cliragc de botieda, deponga zer mi cfclaue, y tenerle iU- 
el habito déla fcpultif e>y en- £cKsporque lehe dado, vida* 
toncas falga. Que pretende la porque le he" leuantado del 
muerte quandode cfiabíefVe Bpluftdcla tierra. O bicnhe- 
2c arroja t Que confie á todos f tó r  dfficifeto ! 0  liberal, fia 
iu  obedienria.iAflft a ci «orden Inter«* iqenctofb ■ fiudUiljy 
de Cbrlfto, par*qBcneflicoya dad, quierfao* edemunfio mp 
%ixciMoxy pcyqwc notparea- dieta vida, que*.oo mc qtdfie- 

tardaren obedecerá ib tcncratado: y quedeefla 
ghcíüo, íifede tiene'endefa* 'Vid* Do*«xercIráracl ,mcno* 
ttcaLazarqycmbucJtOiyaía* mouiralcmoGn .orden fuyoj 
do lé lesione delaiire,en~pcr.t . efiá/raya
píbieixdael*orci&bJI aun rom- docutequifóre. A gafar la vL 
pprquletq les. funerales ata- -da cofc*ulck>delquo*fc Jáda» 
«^ras^por perecer maspredí»* ua^uciycncííc  crnplep fui- 
fprenoftrarfe cnobefteceemas * mde interefádots nofotpo* > y/ 
quidadoU, iponfundalboueíV ̂ dmandoei Apoftoi Spn Pedió* 
Ipccbdd^qfudtiAlha dell*-1; v i n L i a a i a b s í o

lo iuenoS/queeiveprKV^
O&uio el gufio del Cdadof,ic. 
ujid*/ea,*.Qb©deccr» imper- ■

" les ia^patesifon en i#ev
crtaturarycooSdéra-. f¡r0fg*t qae por 

iladoaes^piawentC 'él>- Ify am , trazo 
h a m b f s c a n i^ ^  4 oi**dc la

PS«Uayy~pi¡cdfcdcalgú- 
no* años e^mcfira PcniníuL» 
la. ¥«sc Apoftolde loé Efpa*

llkÉÉj



iliHoi rtfr irñftf rii'ilfrt***1**-1* t*j que cs l* eßenciäl>y vc*- 
fttnX iy Comunlcarnosfayli^ didcttglorfa<j<öf*ww>€?f»1

■.vrr v $; <

O R 7 A
£  V A N G E l l C  A

« : ‘ • t> e  c i M  a : j  n j t  a ;
ñ t&  idqMm g o  o n K p >  *i>s

j^ ixofe ca«l.Mor>aftcrio,yParr(x^iiUi <i¿ SL*tt
, M á r c iú » a á a i¿ 5 t .

... „ - " ">> -.• >T'
¡ .it

V*!T. ,

Sennc«cwWfnlti<io6>y rcfcrtt*dc*pai^ZQ<am*iHe 1* 
Ogartíma >emzcJffe«Fidk*tqW’$£ajtfU daiédç/fa t 
vüdbaiaiporuaciii#puejiL G hetto9¿

lto esdcu^a» / p ;oued»)íi^n tef9 J^giiU M >i¿O iC ^d<h 
k*-dü¡gcncias t p a n ^ c  v o ^ d o ^ U v tro ie jt t^ ^  ^ lo g rc^  
Trça coútó(díacS4ív A¿t«aJa¿d e Qaftjua,;t#Ußiien<)büarfc J>o«¿

fys SctmoDcsk,MMpü.i?rucua auc
Jrwwiwvp rci^çadcÇatsofi«« * fr AMi<ignfaM\lM«ikd f « * t e ^  

tr ifecjM&ftJà dÿjneaw ̂ i«fcftìn^sk>iMldLa^ 
daSWP*a4c £vk tfidwxio ¿feto*

çaaïutoi



O fttc h fíS ^ f^ d k á it^ J m if^ S k íS l
dcr. ConlaefcKtuttepudîcraatitorîçar iasdloínidad 
dîcaüa/ô itiüftíf^n qué cea verdadero Dios jyaifciW ïÇ 
nteiitîr.a legando la vez dePaftre,el tefiimbnió qudtiél aniithu 
do Ioap>Pèro a n&da'recurrCjfcnciÜamemeáfirma^que predf- 
cáVerSadcsí que la fiierca, yaü rondad d e  la v e r d ie s  t$ntú,- 
que baftactl^ pot*il ml(ma?enquíett ia ptectíca. ̂  t  r  y ' 
Ratificadas tartaltairícruefu^críboa^y íd dctfMna, grande 

déniera 1er el fruto qtiède míSérttiorlés feefprfáúáí y cón^tfo^ 
efl'o fe c}uex3óy,citquenoleoiam£as vozes , ya iaséièdeha- 
uanrá ib s Sermoné« a fililí an .Ncres’eílbde loque fe^ué^aÍNo 
exccuuüanlo que predlcaua,y dezlajfu preceder era en los o- 
yentes,tan relajado Con\o anfe«,aC>folutamÉ:tefe quexa de que1 
noleoyen:qtteqúféh en ctSermbntal vez íecnfeitVePe', claro 

• 4ftVq\ié*ifc byefpcro Coniofe queda'étyeflV,y po pafí'á'adelárite^ 
abfohttáftciitedize del tal San Gregorio itjut no oye. Titiraï  
<^aridltoà$i fainos’Ser mo ne s*fíehipreóÍdos¿B tinca platicados: 
d^u^ndnda éííte iu palabYffjtehárá Dloyabfolutanicntc car* 
gb^IáVitin^qUentlií*1 - vi >** iti t

^  íás cuídcncla&áue€hdfto les hada <k fu fintldid, y de fît 
do£H na, refpontfiet^eoPdémafipsybíaiferólis. Llamaron le 
Sa maritano. Hoir.b re^ué ti^iía pfek> cort el demonio: y dàn a 
^eh ^d tó fíe^p rd f^d iá ttan  cÜOVtfeuíoft M^dhodo^rSeílfe

^UieftfrkiOilfQfion para k>¿ Hitffdti&ídos#- 
Ho;***’ * *TOSV rài|^è;nntuneri eftcEuangeffo; Vérdâdesijpiedras*

yd^fdbîoéidMtiÎnfeVpafelitbipcfrtnoaÿoefai qufc mas fe1 IJa* 
mêfi* Ertatfietfdo vtndadfc^topIedraiv^tesi&jprtìblósicmTtìft^ 
Jfolcs. Pr eueriga fe (di z eCaïrbdôro)deconftadài,y valóre* puer 

de ddtferrtdria a hi b lai coirci ¿ rfda&'Fuercc rigóri que ìirè en t^ 
inn A do iati dbfòs ga ges la-ve iti a & •* * ' - *■ p-r ?* *•'■*■■■■ w i ' * ■ • - - ■■■■*

- Tóda laqtrefobr.ni^en lâddftHfradeCfiri/te^fèittiOâ en io*< 
©piobîOSjbnè le dîxcïôiïi Era’fu Madre Sa ftcfrri ititi'battirtld^ 
Nléàfet/Gittdad dëfîal fl ea:iosQalfico5fCOn fixantes, y\¥zìfìoj 
detfd.r Sârtiat4tanosvlla ito g li fé Saeakrtttinp efto* de 
d tt il^ d M ia té p ïÉ d ë ^
fj?pstaeeeòrfuènlrladèjtpuei ̂ UartdoWpIdierehiomtiòirL SWii 
pónte n ver lot ludlós ÿloti ittarltaóosv En àqtttli# par£ boi** 
dèi ÌrèWdp>T40O<£HrÌ{f6 ' fiitiòfto^ln Séoiàrkano: dtiaddooòtr^ 
tikeloteHè1 fu G lm ^dordléèlL
^a^ti^cSirQiiHitoii^iôÿqirê*n<a*^^ 

d ^uîïïrikPÔg^é^>itisÉfia1i » y è
dWfiofc



« . ~
V

O rt* t* lo » p cd i* cp im P ¡» t^d o d w  
fyk^AlaiiiendQ a qu*
endemoniado. Maeílros ignfc>ran$cs,y fclCQ&cra» qlJ$s * f  **?d%: 
banperdldos-por jas honran f  ador«qon€$deJyí aeflrp?*¥^o^ 
tpccs verdaderos: juzgando |w r^ iU ao ^ p ?c i^ ^ ia n d < ^ l^ ^

h .,, .5 ..»
. J i taiamAyorcsinjuciasrefpondlQCbrido^qnblondura ex- 

Opfeíiia. Pcrpquand^ocfios hombresdixeroü quero, te cor o eií 
otro patk? jinoaD ioM ifo Cbrido la voz, y ios atrppcJ'o con.. 
i^erida^* En los.oprobk>s referidos, Chriííoxra el injuriado, 
fpfHp, reípondicKon íbísiego^Isnlianiarfe hijos de Dios^crK 
doífina;ciax^doslly perdidos, eraíu Padre í u  rooel injuriado* > 
i ^ i ^ í p  d¡U¡mul«lo^iÍ íutTÍrjo. OjaJa 1c in tu y a s ,  y calían-,, 
dpen nueárosagrauios a los de D/os, íájgajoaos zeloipSj V, ¿<g-, 
uero^JLIaniarpolcwuabicn hijos de Abrahaos»yfj^<vaDidac| .¡, 
queencílo tenían, reprimió ChriftocogJo juuchoq\icdc.la 
padre AbsabamdPg^fabaHvque pc$ci)ué(cdc padres Uuílrcs, 
qyapdoJai ¡ ob raba  defm icn#n*^vdc^i^ pa-t**
<fees¿Oídurccer qpn borr<io#feo#j# b o s q u e  
tjpsflfeío^ 4Aa huu0<jofaq*e qm vfji*
«^eloiundQal &bd*iKor,<V iohcdqlde eiríd iubp, p eií* v|d>tcá^,

hfiopíUyostCífnerventoioiuodoya ai^edííw^H^yttabpmuwa, f 
OO^puedcoyetf£íWM^a^53Wccén aftjp pdcc^ f  gfeM>,4cggTt ¡ 
nerond¿i^eeUd<)dpt*ipauw,efcdc^mUf^/.,t-  (̂ v- t  ̂ ,.,•»***

„ ruHÜ.Jwi.u _ií_i__ • 1 ■__ ___ibn los ludiosrepina Expli<^|p¿^r|fior4^u0̂ |^ u e ,¿ ^ ' 
flrern<^uo^(ieuwacl^rris<^«>gcbo^% ip^r%fjMqfo

.  - l t  _ k pkN *^¿«P W H

„(H,wr»t iac^blüí¿t AÍM?cto»»fí( 
•M** £  callao.

i»U4  > f^ntoroo.

.qWNa 5p> ««wWh  ftft 
%aCtuiíb>p

aon'|w n:*l, pÍ«Ar»ib i 
VoifimKMá n tn a m -*

—  *“■ ó
l#a4 *l t

^ léé ifc*



Ora£Mt*M£*ficade ¡̂m'atf£Ht2i
donarlas, y proceder feaera, íedcfapareccj y hazeinulfibíg' 
Chriíto. Su omnipotencia a Tiftáidcftosíacrilcgos apedreado* 
res,1c hizo inuiíibk para que no le vicfiCen- 51 mifmoquc ce
gó a cftos facrí legos, alambró en pfta ocafiod a vn clego, al 
que rifado fino jos. Quien tan ofendido, y agrauiado->alumbra, 
y dáluzes,ado'rado,yÍeconoc¡dcuCGmoíciá poísíbie quedas, 
niegue? Su Madre Sautiísima intercedFeÁdonoa ayude,que 
pues oy por fer María de Nazarethdellaman a tís Hijo Sama» 
ricano,denudara parce hadcfcc,garaqu£.ledefcndaraosdc~ 
dios oprobloSM^«e Abrir«

* ' . ; -v • • • ; '» '’o
Quise x ’pabistrgutt me~d*$ecc*htlo¿n.cáp&.-

&• i- oegacfondePedro,y Ja tra¡ ció>
J>AreceCruzde Abitóla que- de luda sí ir, htc 

¡. clpera.GhliÜo ,puc*f,. na»- canter,ttnncntgunis^¿da
ze la i ufo r ma cltuv prjmcro.Suj nochehasdc ttcgarmefcyfcdt^f' 
Empieza es notorb,,C«r¿i*Ínr ala fcedequUín(by,tres»ve-* 
formación íupctfífca.Loseta z es. Desha ¿talciCcdyo *¿razq* 
,tjgOsdmÍ[mO^SÍQDftb%ú * ftw&rfi opportueritmemñríft- 
ex>obis. De y oíderosv me cm\no*. u  n*gafo*é±uee^ e g a i^

oyendo, pidoJc&4Í6h£^ prline ro moriré. lSbs*vt*td$* 
Que el prcceudicre.fcáale los dero Je aura*cónftálado*y tío* 
tcufgps, fuele 1er ibípechofo.. quería veniren que lo q amm- 
En lrñai*ríos,yhazcríe efm if d jiua &cl|fd'er(o.iiittr«ltK>Q. 
roo Jainformacic^qucríjnpur ^ovoen ia mi Uñateado elfaiíb 
doaencr>< .V » :■).* difdpuió..Ha> deem  regarme

CoalosEfcriboíjyFaii&os,. vnode vofotros.jQuifo hazer 
dl¿elVuperiK>rqhablauaGhríf i udasdei’alcntñd©Tmcm Ír4*-: 
coJ£cdir,qqpeftoa m lf<uos>k>. fe® u cid ad.deJót inocentea,f 
ocníunenvy diganiidy civélai:- jufios,y tífico luego : Soy.yo a- 
guna>falta,r<iráÍM>nía-Qjieban. cajCo fóCo > que tan * |i^ in ^ te  
dd-dei^f lo^hucrícnea* tamo. o^Mfen4do,yiu&entadbcank 
|£Qf que calla rfc . *, j tcvtlfoípo }HAr*mqmtd .^*y***"
»1 * w'* ‘ •. *u MabJéconcflaa ’ “ ^

ddwUsut*. pp«tn¿ur(d¿2€S^Ger<
’ 4»ís^»Ofnfifcur*.

. -U. ¿«HMfce i '
»ecfcaua^ *rírtt«w..Concedihld;
Ciwlfiobfc qoecftauadtej

ItO L j^Sb^k i ¿áütiÉlétá&éíA:.



$>eV&oi*ìk2 0  (pùnta d t  ¡4Í7
J*rcnüdbcntDnce$, queen a* nio pueden notar,n!t}ezir Jos 
.qu*l idioma, y Icnguajei fue Jo que tienen porq caHaríSu mìù 
«lùùnoq dcz.ú,jtu-crcs.Oyólo, u\a conciencia les deía padece 
y calió ei ddaiedado, no pro- las palabras ¡pairece quietud* y 
jputicíó snaspalabra c n fu abo,- «$. necesidad. Todos hií/o% 
no. Ay cata *n as raroiCeteiad -que hade dezir ios vnos dejos 
le con el dcír.Pcdro;Ptáro oy c orrosi-Todos fe dapor buenos, 
iác Ja bocade la mil ma verdeo» £1 nulmuisipiri tij Sároquifo Arum.z€
o quien*por tal aula contUVuco paila r por eíialey, q  noptlbli- 
<1, que hade negarle, y había: callé* ni uótafleTaíras, qfcié Ja$ 
tiene audacia para contrade- tuuo»ótenia. S.luantj S  Ma* 
anrlc.ludasoyequees é¡ qultn reo, entrambos Apoftolcs^e 
le ha dé entregar, y no tiene jq <Zhritto,eferírorcs Canortfeos, 
rcíponder,* y aquella^ audacia cuyas plumas gouernó,y adéf- 
ooríque empecó ? Mintiendo tro el £ípjrlru^i§nro, tocaron 
iégafidad debutto,no dite que éasrnateriàs cmrábos dé Un • 
preguntó b/GeronimorSLEÍtá -feliz di Id pulo , fü mlfr&ble 
tS‘preue«Ídcv,CQmoc^Uaquá- -fin; fus tratos indignó* /péfo 
doetfá rmi cargado?X2afi leba ?3S. íoanfue quia mas lósc&jié- 
eiefcubicfn^ Giítiflo'».aorff le dfieósF*&*rar,'&‘¿óí*brh«$&, todn% tm 
tmpprta'htfz.cr del julio: repít- | j .  *
queiy|pbnfie«omt)^an*Pt;aro. salttftvfi^fandìÌsfrWò Jadròd^ * -,
^òéspofHbleieS'iriUy dificad v Bbreclbiáquánfopafá^éf Cd- ' *
tófo. Lavccmdcifcla torcIda*!« légio Apoliòttco I ¿«dana; y fe 
trabó’la IcnguaíQBSckyChrlf quedat^cótosqúeiepárécia:
«o le deíeubrióvy nba ttílmpór i jt* fovtubit, fnrro1 expop-
«aun dcfnsenrlde, y «habfínyno S.Aguílin, ik>hten-
wmcfqacdczír.Pcdro teníala cando a 5 anloan Póffti dBdb 
^nncióclajegura^ótra Jatnif- jreélbla,ypórttvbeflaquérfa, y 
írtawtdadpórfiairá.Ermasá- ^codiéla'Vlutpatìif, leq^édstfi 
4 «tudodcirt»rovf«14rrtedor <<k>Uiésil]nióUu9:í(Uclo'sdeuó* \ 
gcmuerde^aba*íia4irtJdo^y las tOiOfrcétomEfta claridad tttà 
ts#Wi^éalra.' qtte áe¿óiyw5tc- rexpecS hcacions'h abía nfcftf Bél 
bendcnparjbablar-en^pM.íe dmcll^ytótaméitóte lafpfíbSáh 
quitan él lengua??. f&cdfts;«ó 1 oa n. S* C i rii o ló notó t Wokih r -r9 
«Itbj^os.cto^crodq^conio ée féh tito id 4*m met* orare W#>r. ¿
qidcrcn-vluen^aotosayqttlen Í^ M atw ftó ^ tíb W eto C ^^  7'tn 184 
*m irm uré,no^uíén*(*.La ol^adéfo^ot^HÍ^Rübuena 

là 'tenc«n0spo¿*fc% pieza,porqnò*0ca«íH<|rcuf- 
barrì o d  e < Angeles* * m tU iBérfeáMS c h i c h i s  * ;Vi 

|*erodciodidioproccae,XSó m & W à ró tfiì
^ 'ì7 ' - <3g *  nos
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0 *¡M«nEiittngtlk<iie$Má^ü'tnt¿}
nos dlxo «ne hun aíTe>$acodí- genos qu$5 los tiene j>rdj>r<y£' 
cia cfcandaiof&y anfuS de jü> no es pofsible c\ tega picó.Los 
tar moneda, no nos confia por que os íentis fáciles, en dczlr 
íhCoronica. Rige eí Efpirítu n*al,valeosdefta HciÓ.Envíc- 
Santo fu pluma.San Mateo no do que os tienta la hmra,dad*a 
fue alcabalero, cambio famo- vueitra conciencia vnavifta, y 
fo,qcon los ,interefíes.q caí& * contra efía tentación, vueñro 
ua íu arbitrio,daua,y adelanta tniimo proceder os feruiráde 
uadineros? En efieofício, y en Cruz> os hallareis embarazar 
t i  de alcabalero, cobrado ato* dos para hablar mal, para ha* 
do ruedo de pobres, y ricos,no blar en defc&os,iViédo que te- 
mctcria la mano? A quien an- neis tainos.Irania fue íinduda 
dando.enefíanialditamieldeJ enChríík>,pedirúidichoalos 
«dinero, fe le dexó. de pegar al* Farifeos> q pubilcaifen íus de*
Í io, y aun raugho! Pues ü el en £c£to$,fitcniánotida de a lgo  
a materia ella tanalmngrado» nos: q podiandezir los iq teníá 

como queréis que hable en la- tantos, lós 4 en raneas málda- 
Uocipios i q llatnc a nadie la»* deseftauan comprehendidast 
dron>qunndoel anduno entre* Reparo en tilo Origcnes^y
tantaspcaúones de hurtar) Ya dixo, que nohablauaCbrifto 
quádoelcrhiiaeraSaatcHy^go^ con ios Eariícos „hoo con loe 
uc roau a.c 1Efoifjtufcáto^pta ludios,que en &«uiaiM'ekio» 
mavpero a tí ¿bronces* atendió«'* Fundanientodenctoieífagrarr 
ylqa Iq qucMateofueattQ qds- do Texta* D*<xbmicfu**A *?/, 
4o el JBÍpiritu Santo, qJiamafie critidettmb p a tita  dichoen
A nadie* ladfon,> rcíeruoVña eñe uaHbuaeapkuiaSan loan* 
^matcdaparaSan £oaniJEfíe<v Algunos de ios ludios aojan 
(nutwíttratoeo* dineros,fri fiic creído en Cfcriáo, yerto  la* 
aflemiña: llame lodróa ludas, difeipuios ̂ perp craodUcipti» 
.reñera fus malditas cooicias*. ios fallos, y fieles de cumplir 
pero M atuteo enclibmifmó micmo*Goaefto* habíauñaob 
íeftuuo indiaaad<>íiatoquctBa ra C hri >0Ó*rt A.c£-
randodc Eudasidfie püto»Aun tospid¿4u dicho*pcrb.quepo 
laqfuej# ya no.es,quicreébfcEÉ- d^Oiiesíren íu*boho,qüanl* 
pintu Sanco .^embarace pata d*left*teae t^ndel'obligados) 
habla r,e0x$g¿gdrálcngutee*. JPt antemano Jó* ilamírh¡& 

,pcdka,yípeltai;qiitei a¿fcoa¿* /mderdcmpnlo t&**x**ti* 
.m em ceft*^po^f*ltas>X,a dfcfyUtitis* Ifcrgqoc;diga*y* 
tua 1 acoactefccia. es vna macal teüigo^aupqucvayatdcdctírfh 
pcrJcña,cuyo-tr<aorpradeJue- vurrdad.es íhenefier t&bcrtgft*

; at-. SICiuiUo losAuIadf
í : ' ‘ - : ‘ .



B è i tÙcmhgÒ quinto ie (fiárcfirtíi
pedir fu dicho, mucha entere* nb tan atento, no fdHcJta 'pafa 
¿a £úc, llamarlos hijos del de- el Arca mas decente íitío i Vn 
monio. Ya Jo veo $ pero cftos Gentil,pot la ley profano, por 
hó eran difcipulos faIfos,quc el culto rodeado de IdolóSidl- 
Je feguían pò ri a ccnucnicn? ràle n! Arca (anta hofpido e£ 
cía.ócurioíidad! Pieles de cu- caciaiolo.En cafa de qualqtiier 
plimien’ro.quecreìancnèlpor Hebreo, aunque malo,y refa- 
defbera/no mas de en lo ex- -xado fiel,cíUiulera elArca me- 
tcrior'fc Pues de gente tal,ni */or.Noeíluuieratn! Dairidaf- 
aü calidad quiere recibir.Lia- íí Jo difeurrier, y lefalio bícf), 
mòios hi/os del demonio, aun
que les aula de pedir fu dicho, 
porque de vn malChriftiano, 
de vn relaxado Católico, ni 
calidad , ni abono: nada quie
re Ghrifto. A notarnos nos fig* 
tricaron* a ios q viufmos mal, 
creyendo,y figulcndoa Chríí-

acertó. A fu palacio la líeua- 
ua ( que Dios, y ei Rey en vna 
caía mifma,cs vna vecindad 
muy antigua, y muy propia.)
Iba entonces (obre vn carió él 
Arca, fu cedió aquélla de fg ra
da ta re perida, ca íi eftuuo bo 1 
cadoel carro/la^ca iba adár 

to* aquellos diícipulos ftífos, en ei fuelo: nplieó la manópa-. 
aquellos fieles de cumplimien rade tenerla vn Sacerdote/MU 
td . Muy Católicos ¿ pero muy ericen el m iím oIníhritc/Td- 
diílraédos ,itiuy ' Chriillanos, do fcie a virtíempó. deten<*rM, 
pero thuy^elaxadbsHio duie- * ym orírde repente; Seo Cridad 
*enada*dc no fot ros. Vn Gen- fue (ufta de(aDiuínaira*noa€- 
tU> vn Pagano* quero taimen* cidcute,nl^ontÍngencla^Avr- 
te le Ignoro, fe agrada* mucho tufqttc ¿ indighatio- y#
mas,EsmuchodcRÍr> pues a- nirCotorra0^amf & frrcufiittuht 
tended, que vn tn!frrio tcxró fúpeirtr*itritetcr La acción ftic

térneridadjy JanniciVe caíligo 
de Dios. '  Al u cha-ta ueriti ad vy 
no parece íedeftffcbróJa tente* 
rldaddcla acción. El Arcaiba
aóaeé,4eténería no parecetc- 
tefieridad. ■ ¿ Cafiigarlíeporcfió

Jo ha derrabar todo.
quitte Dio* tradade yfrmdl 

GhrifUtnutf q*e efta coirón 
}. • ; ■. mi&Xvflof&í' c - -

'JFRcs mefes cítuuo db*Afea
Unta, viniendo,y reynatído * Oips, mucho rigor fuc.Efpc* 

pauld, en cafa de- vn'GeiftU, rad^En ouibroscte Sacerdotes 
qoe fe llama uaObededoivrm- baila el Arca Tanta fus viagej?, 

2.Re¿.c. bkduit ofr» cífe mMmo Sacérdotetque Ja
*• i btdtdtn Qtrbti tribus wie^Msr. detuuo,lqt auiadcHcuaríqbre 

Gomo Dauid, vn Príncipe tan Tus ombrós-^Donde aula de a- 
JLcilgkrio, y en el coltoDiuU piieordós ombro*, aplicó foia-

Gg* n¿en-

toimi&imUÍ, in,.r-Ui JÍLíBíLíLl
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mente las dedos En fu profef- 
fíon huía la carga, y íolo con 
losdcdoshazía rcuerencia. Su 
temeridad conña, y la fcucri- 
dad fe juftifica. Vh fiel,que fo- 
lo fe contenta con adorar, y 
hurtad cuerpo alas cargas de 
fu ley, viniendo por fu güito,y 
antojo,y dando íblo con los 
dedos, quando le perfigna, y 
haze la Cruz, Ceñas de Chrif- 

*tiano,espara Dios tan aborre
cible, y ef'candalofo, que le a- 
puran la padecía fasagafajos, 
y quiere ma$ eftar defprecla- 
. do,y caldo,que lbcorndd,y le * 
tiantadodii tales manos. Re-

Ercíentau.^ cftos malos Fie* 
isaquej infeliz Sacerdote m í o  

. pudo licuar en paciencia que 
- le agafaj&flé, matóle ̂ quando 
mas cuitó, y rcuerencia quiíó 
ÉwzerJc.Vdlaco, Jof dedos 

■plícaŝ y reufas lascafrgaSíMuy 
lleno de t<¡ , y vacío de obras; 
no quiero1 rus diligencias V ni 
quernedé tengas, auque caíga* 

Dmiid a lómenos entendió, 
f  conñruyó la acción de efta 
manera; pues difpufo del mo
do dicho eíbofpedagede! Ar
ca.. Tauto fe agrauiá Dios de 
los. obfequtos de vn maWFIel? 
Pues vaya en caía de vn Gítt- 
tíii Ya Fiel fo.y, pero impera 
fedo, y reíaxádb^ íucederame 
lomilmo^quc con eñe infeliz. 
Sacerdote na fucfedído. En ciT 
fadévn Gentil eftáramasguÉ 
toíb> Su didameti probó él fu - 
ccilb^EncafadóQaedcdonet

tuno Dios tan hallado, q u é*  
él, y a fodafu gente los llenó- 
de bienes,y bendícIonesi.fi f be* 
né dixit Do mitinsObbcdedon,
omnem domttm erW» Quando d i  
O za,ní aun obféquiosadmitia 
de malos Fíeles, en caía de O - 
bededen,Gentil, ilouiobendi- 
ciones. O fiel fucefionos ef* 
carmen tañe, íi para fer Chrifi* 
tiznón en las obras, nos valief* 
fe [Muy*atentos a los Artícu
los, pero los Mandamientos 
niuy oluidados^Muy Chriftia* 
no el Cuito, pero el proceder 
muy pagano. Creyendo, pero  
muydiuertidos. TodoreUxa- 
cion.y vicio en los nK)Cos, to - 
do codicia; y ambición en ios 
viejos. -Nada quiere Ijñ©s*dtt 
npíotros, y cita muy diícuJpa- 
do^pues* con ti  fulo de apegos 
fu yoste ofende mosj»y fonlma- 
yores'los agraulos. Menos iq 
ofende eJ que menos le corio* 
cé; por pífoencafa de. vn G en
til t abafa b le , y taníeuero con* 
aquel-infeliz SaocrdoteyOiaua 
fus agafa jos adir. ice. —

- Señas dio dé lo mifoió,quaV 
db- le merecimos hombre» de 
Jasdeíaiebasde nucñranatura- 
Ie¿a,tom ó las rrabajoíasEñas. 
ic apretaron con.demafia1 j\y 
quañdo mas llegaron a apa
rarle» bufcaqa lii retoedlo en-* 
tre,;Gcn tiles, y no le admiciái 
demcntídosFklcs>Haliólci¿. 
diento,y fatigado en v n  cami- ~ 
noíelcaníanciojel poluo,yte- 
M ero,sxm m íinQ ^enielG rIa



B&tl<Dontin£ 0  ̂ minto¿eQ*árefmu: 4f t
dór,aetodo8,leroolcrtauana-. ce cííe traidor,que de F iel,/ 
treuldos.BiUcò remedio,y co- DiicipuJo ricnc el nombre no 
fiìitandodafed,que le aiììgìa* ma s. De rales manos nana quid 
pidto vn jarro de agua a Ja Sa - r e , aunque ia nccelsiaad mas 
maricaoa, a vna muger iaoia- le obligue. Eì no comer, ni be-. 
tra. & W m  <k Braci, y a Jos bcrChrirto cn Ulaocaiion,a- 
Diofes de Siria adoraban, con qui io re funàio San ioan,quaa 
todas querían cupJircn aque- do aduirtio que era compra* 
i ia r terra,ci aia en elio huuicra da aquella prouillon ; utjppuii 

I i4n* 4* íbla;A£#//er,¿j mito btbcye% aurtm tìusabienxnf in ctuirtum^
Jedixo Chrifto. Mi (ed e« nyu** >r &b*s tmrrtnt* ifeòdo la co- 
cha,hazm egufto > muger,de ' mida comprada,en lacompra 
vnpododcagua.LosDiicipu- iiueruino ludas, de tales ma
los llegaron entonces con la nos no quiere Chriílo na'da,a{| 
comida,»con Unrouiííon que q la nccci&iáad mas 1c oprima. 

'' «n la dudad hizteron de vían- V níiehquceon Jaboca ic 
da$*yoorccibioChriftQym co - confiefla, y a rodo deipeno fe 
mió col a alguna vlu neceisidad niega con las obras, es vn íu- 
fbfuíga coaita* povqucio.de- -das.A Chriltoconcce,v cono- 
xat&íla fed Jccongoxa ftu*DU- cieudoJc, por «na vengala* 
difretoV, qu o con ia; comida^ ic por vna codicia, por vn de 1 ey- 

' xutgao, ie daráiwn oifcié agii a. te *\il > le vende. Debie ra fe - 
Quien le mete coivcfìà. mugCV, * gol rie,imitarle ,puc< iu do&fi- 
«vtaiido ella miljqa por ferGè- mam bís Etiangc iict$ s dpdte.pe 
tU, fe admira de que Jaquiera roUispaAos,fus andanzas muy 
hablan i^omod/ tu Tute*t cuvt d¡ fe rentes. phriíto pobre* él 
fs,biberrÁmcpú ií>ti(imfMmmu- anhelando por enriquezeríé, 
Hicr Samtvit*n* } A  vn Gene!i fe aunq lean Jos medios ilícitos, 
<acog¿, quando Ja ncccfsldad y per/udícules^CbrUicayunji- 
Je aftlge,y reala lo que fusDib do penitcntc,è) regalandole, 
•cipulosle ofrecen i Muy.bicft fíndafcrdiflhictó de tiempos, 
to zo m u y  buen gufto tiene. coiocicodolotamcredcoy- 
-Judas, no era fu defpcnfcro? dasUa lenicen c iad o s  ayunos. 
•Aunque los dornas ¡banco èl, JpUas dazia otro tato, a Chrif- 
eompraua íoioel tenia-la boU tp  teguja, pero lio Je Imitaba; 
Ib.y.hazia el gallo. Hile tal def- duddfhiua admina,perono la 
perderò, no c ra vn F ie J menti- pLaticab*,Tcniála bolfa.rega - 
aldo, vn Dii ci pulo fallo t Pues iabafe > comía quando Jos de- 
mas quiere rogar a vna muger mas ayunaban.. Copian le Jos 
Qendli qHandoIecongoxa Ja majos ChriíUanos /com o de 
,fcd,que admitir lo qucie oflfc- luda^sno quiercnadade ellos.

Cg4 Avo
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A vn Turco>a vn Bárbaro acu
dirá Dios en íus ncceísidades, 
antes que a tal genero de Fie*
¡Les; no lo aueis vifto ya i Antes 
e^uifo rogaravnamúgerGcn- 
tU,quando eflaua con-íed,que 
admitir el refrcícoq le compro 
vn traidor, vn Dilcipulo cal
ió,vn mal Fiel. Acabad de dck 
engañaros ya» G os llanioU, y 
os teneis por Fieles, viuid co
mo tales, para que Dios fe dig
ne de recibir lo que le ofrecie
reis , para que fi la pcceíVidad 
le aflige en fusMiniftro$,6ea 
íus pobres, bufquc el remedio 
en voforros,. y no en los Tús
eoslo en iosGentilcstque te
niendo deClvriltianos fojo el 
hombre, de qoíocros nada le 
guita,nada quiere. A ios ludios 
que en el áuiancreído*y pu
dieran dcídrcuíu abono,lla- 
liiaridoloshljosdel demonio» 
dclbbJígó priinero^porqucctc
t ente ral, ni a un calidad* ni a- 

ónb quiere recibir*, p ■ . ,t

$- IV ,, * f •
j Q VTen dirá pues ,ca efta Jia- 
^/prm aciqn,vqpsppr reli
a d o s  mudos, o tros por malos 
'Fieles deí^rcados.A quicpjjdé 
ios diclips,quádo c lw fin a ilt 
berano Macüro léñala ios teí- 
tlgps ?. Ex yotis. De voíbrros 
lnn,de lerlpsquerkan. dede* 
%ir- Y eftds qwc£C$ íón ? Sa
ciado íus verdaderos Diícipu- 
J|Os* todos los demas. Los de« 
guai ño le pueden ven tqdps,

menos IosDifcipuios verdad«* 
ros,ion enemigos tuyos decía* 
radío s^deítos pidceldicho.La 
partícula: Bx^abis, Solo deno* 
ta los que excluye, dichos de 
los amigos, no 4q,s quicrp * ef- 
£os claro eflá que han de abo
narle ; fcñala a los que. no le ' 
pueden ver, que fi cÓosnotic- t
nen que dczir * el abonoíeri ! * 
mayor

*
lafbrmaciotrdonde las enemigos 

declarados di%en bien9arguye 
mayor calidad, r

pSeftiloruuy Cuyo , en otras 
ocafloncs platicado :íanó 

aiilagrofoinenec diez le pro* 
ios,y lucgoles dioordenpara 
que parccieflbnaure lqsSaceo 
dLtotc£:.f$fi?ofters4$ee >« Saeerdo* i*e»eiei 
/»£>#/.Por ley Diuina,en el cap;. *7 « 
ij,del i^kko ,p rom ulgada 
a ios Sacerdotes- »Jes*, tocaua ¿«“nc. 
juzgarde la*lepra. E&9 es é& ejP**3» 
clarar, iit los hombres efiauan 
libres,ó tocados de efle acha
que, De efla ley eítaua Chriílo 
libre, y quádonolo cftuuicra,
«paca.remitir los ieprofos que 
Cana,a los Sacerdotes,ay voük 
coQÚeniente mny grande. Loa 
Sacerdotes ion los que mas le 
aborrecen? los que mas lepes« 
liguen,ficen eícrupulos. y li
cencio de Médicos, ies dá fai 
cuitad de aueriguar íus miias 
gros^delos por falíb«,y menti
dos rodos. Que queréis, am£*
¡golSeñor,yo era leproio^i^ 
SSteQVby excluido por taJUicl

Jw*
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2)e l !DortMh£d'<fi*f
humanó comcrclojhe padeci
do muchos añosihame dado 
laludlelüs Nazareno, vengo 
cumpliendo con lo que man
dó Dios, a que me vea v.m. 
I-legad :1a cabera, en verdad 
que ella buena,y (ana: elcabc- 
iío alómenos no dá feña les de 
«oftillas. Moílrad tas manos: 
íeuaatad Ja cara. Vos aueis te
nido lepra ? Andad, que feos 
antoja.Seóotyque todo el mu
do me tonocio leproío. Pues 
dad graci as a Dios, el os ha fa~ 
nadojnodeís crédito a efie in* 
ir£clonero. £1 milagro dcJ cie
go ,que lalió dc las entrañas 
»nolos^coníertanpublicox y 
W torió ,1c -quificron barajar 
.porcílecamino í mejor bara
jarán eide los leproíbs,íi Chrif 
-to remite la oueriguacion a tu 
-¿uizio.'Noay negar ÍOfpcto cf- 
4¡a& mlírobs* aunque mas los 
• e&arbc,ypique tu emulación, 
no dán por cierta Ja falud i No 

•declaran que tile Icprofo cftá 
-yflfano?Paesc£Eni>aíía para iü 
abono. Que declaren fus u>if- 

m o i enemigos, que el cnfeiu 
sno cftá ya san bueno, que de 
la lepra no le han qucdado,ni 
aún HgerosJ#ldicio¿. £h efle 
genero demiiagros.efí©«ra ¿1 
mas calificado tcítfmonió $ 
porque los Sacerdotes era fus 
anas declarados enemigos, les 
remida fiempre los leproíos- 

. £1 miüno eltiio, platica cu cf> 
sécalo. Excluye a  los verda-
4 ero&Diídpulos,3 c a i ik j£ ^

«©violó <}*iere qufe dfgan fus 
enemigos: ícrá ib abono mafc 
calificado.
" Viniera en elfo, fí la expe
riencia en Chriíto no huulcfa 
dicho kScontrarrió. Vn enemi
go, vnmalincencionado, mu
dándolo alterando en ia ver
dad vn loto termino, cuando- 
parece quedizc ia verdad,fblr- 
fa vn dclüoro,y deftruye, y af
ilíela vníbjcto. No lo experi
mentó eí inifmo Chr iftoíBuf- 
cauandc que hazeríe proctf- 
fó.y dos reftígos, inducidos, f  
íbÍidtados,dÍxeró: Eftc hom
bre dí'jto que podía deshazé t  
el Templo, y darle dentro dó 
tres dias edificado. Tcftigos 
f.dfoslos llama San Mateó: 
Notiifsthit ytntrunt.dúo fátfi ic- 

ébcvrknts Y  íife repafa 
en (»dicho, halláremos; que 
dixéron-Io miftnb qucChrito 
aula pronunciado: soiuire rey¡- 
péutffi boCt lfrin tribks dttbus ex- 
citdbo »7/#d.j&fc$haztd Je£le Te- 
plo,y en tres dias lo póftdrb cu 
eftcmifmo citado. Efto,y lo 
que depufiéron los teíHgos;no 
es k> mUrno? Pues tomó Jos 
llama refügos felíbs San Ma* 

Yá rcparauaUn eilo Sai» 
rortímó t Qu+móáofalfitepes

qua D^mu
mv&xiffifegémus. TefKgosfaj* 
fos,ycüxenio mH’ihó qCfcm- 

! ro. £tpcradiüft¿9 el prímete 
de vur me i faceoclónado. Dí- 
zen lo mktbo*peroruercen é l , 
pm|ido>yv4daalo» tbrihinos.

Cdp.lté

Jodnn

ln
D.Tbo*



47*  Oráá»*& t4*gtlicad (x jm a  <pi¡ nr&i
Chndohablauadtdd Cuerpo „ " r*
SantilVimo ¡templo donde ai* Qnjen^imendo bicntüeneen fud* 
{¡¿Ha la DiuitVidad. Ellos dix'c- * m* *Dioi%no tiene de quien f t  \ 
,run,qüe habla ira del «m p 'o  recelar .nadie leba de >
materialuü bdlomomChrilto . * ofender* ., .■ ■■ »
dixo,qu> le podía leu amar, O  Virtud! Llamóte defgra- 
exciralw»termino en* que alu* ciada,pues aun cite inte*
día a tu RclurreccioivEltosdi. res no te vale, paraque te ad- 
xeron, que podtia edificcr. mitán , y platiquen los honv 
Temú no, que tolo decuifídos brcsiDamelSaiuo.y reforma^ 
macerialesie puede entender« dojpero que pcrl'cguído- tNb* 
Dixeron lo imlnio $ pero va¡* toriaíu virtud, jgeromuy fáuor 
liando ei icntido, y losrcrmu mecido dei R-cy r para que to* 
«os.Que ies falta para tedíaos dos feboiuicíícncontra¿lyc£* 
fa iosi V n ni a 1 iiucnci onaaa, to pudo mas: Vían le los gran* 
con la milVna verdad forj a vn -des 6auoreeido>a toda ttiligeo-
dcldoro,y lo experimentará el da  proeurauan deímoronar 
mi Lino Lh r]Ufc> ¡pues como ao- iu crédito: caüdicgaron aCQJV 
íaha4 u abonpdc nial intcn- feguirloton los dokitos que 
clonados ,dc ius ma* <*:chut$» imputaron. £a  aquel; Rey no, 
ubsenemigos? Lamiluia ver- ios malhechores,y & dnctoto^ 
dad peligra en el losmo remita ififignes¿er5 condena dosa que 
a  iu fu ría id iúdciencifeO íe- los comieffetr Leones ¿que par 
giiridadproüigiola! valencia «a cxccucioodc cite
Oe vaaconciencIaúnta. Don- .pena,envna cueua^hcdiójada 
de ay virtud v croadera > y ioii- fuftencaua aquelia Rcpubiic». 
da, los mayorca^encaiigos no A DanlcKc Icaplicó cita pena, 

^abultan > tus cabii aciones, íu Echáronle caíaquella cuco* 
! fu r i a roma cae -por de fuera. Y {logo la llama la Sagrada Eí* 
^comoDios en Jo interior ai’sif- critura^y cerróle la entrada de 

jooay fut iaíno appabiUcioo la cípantofc Orna con vna lofa: 
que preualez.ca. Chfiko tenia i¿All*tufqiiet\t laéUynusf &  po- 
** Dioscnjju alma;por-ta vnjon fitús fuptr osiaciMi delínqueme 
hlpoítaticá, ldaUiia,-y fu cJpt- dentrócon la sileras# iacueua 
ju> v nidos a la Diulna perlón^, cerradacon v n aloí a fydo buc- 
Procu remosrcaerle vnidopor -nocs^uceíia diligencia,que 
te tra d a #  aiuor a nuefirasat- -crrU- miieria dei Profeta, pa* 
mas ynüefirflppfcúon* nucita rece fue la vkima ,*quopar 
Jaonra, Acrefosj&áypxcs ene* -pretexto,y-¿¿culo, iódefenfa: 
Iftkpfd lad icp inb ' ■ -^¡r qmd jierer contre Denieiem.
X' v:v :  v ;..1  ^etw >quceiccr¿ütcoa>aa»

Wum

Van.
6 .



Del Domingo «fi
piedra la gruta. fue confu lian
do fu de fe nía. Bfetvpor m i vi*- 
da.SUa gruta quedara abierta» 
el condenado pudiera tener 
alguna clpcrnn^a, por allí íe 
pudiera el capar de las ñeras; 
cerrada no Je reña efperanct 
ninguna: ferá fetal defpojo de 
fus prefas» de fus íangrfenras 
vñas, Comocl Rey ,quc for- 
$adory a masnopodprle apli
có ella pena :fufia porcfl'a cir- 
cunftácia,que fe cierre la gru
ta,y cerrada,el nilfmo la íeUar 
paraquemanaagena» fin or
den fuyo»no pueda ¿franquear* 
la? Ello fue aíl'cgurar la muerte 
«Del Profeta. Reparemos en fus 
palabras* culo queálzc»quan* 
co fa gruca feila tMtwmeus9 
&  ruf.eWd féñ tper >ipfe U ber* b it t r,
3Tu Dips^a quien amas».); hon-í 
ias,cñé mifmotc librará. Tu 
0ios,lIan¿andoJe/uy.o >expLi- 
«ó» que le tenia cn& aipaa, y 
en fu pecho ¿(ia Dibs tiene,/ 
en fu alma akiitc.,í cguro* ciíg. 
dedos Leoucs.Cie rrefe 
ta» para que el Profeta noiali- 
ga»quc iJcuaodo ¿Dios crffú 
almacén fímümo llcua la de* 
fenfd.£i fuccübjx>rnprouó ci
ta ver dad. C dr ado cqh las fie» 
ras«ftimofe¿uroJ^amel,fo fe-. 
rocIdad,yfu hambteno bafta.- 
to n , patraqueóle, ofeudie fien- 
NpJocnriendenios hombres. 
Só|pr,padezco,peligros tengo 
bnemigos poderqlQs^^Jufiate 
con Dios»ptpcura agradarle» ̂  

*cnctlcconccnco»yxietcdcti£

dos.Ptroí! viue* conaotu fa- 
bes»y tu conciéch es la que ru 
cónoces.»que mucho cue rus 
émulos, triunfen ,y Eftos per-' 
mita que te ajen? Elle la con
ciencia íégura,ande Dios en el 
alma * no avrá enemigos que* 
preualezcan. Toda fu furia no 
ferádeimportancia- Cerrada- 
con ellos ¡coma. Daniel coa 
las fiera*,citará lupcríona íc- 
gura* ■.. ■ i

Que^&urdadofoslosHcbrcoff 
de poner en el fepulcro guar- 
das! Señor » le dixeron aPlla- 
ros aquel engañador publico* 
vuiiendo, quAe dentro de tres: 
dias faidria del íc pulcroviuoy 
Iu f r<r¿o cH¡lQdiri(¿pulchrum9 \fn  
cu* in éirm  tertium  , M e  crgo» 
No reparáis en Ja palabra. Es 
xonfequenda ; pero que mal 
lacada! queíaiía'L>ixo,«qUc al 
tercero dia¿ fajdd*t«aa vida;: 
luego naandad que .apongan 
guardas-iSá ia vida viniera de 
Fuera., laconfequencia etfaua 
bieniacada.La muerte viene 
deiucrá»entraporJa5hcrjdasi 
pero laiciza *úcne por do deq- 

¿ro*pt<fcíkk dc<k> interior; da»- 
lacUima.Pues eomoijft^uar4 
das,que.atsUfeo^>qr, de Sera,, 
efbiráa d.ctencr.óiembara^t 
JaTvJdaí Porjiecia fuejaconfew 
j^eQaa.efeaqdaiola^fQiTgué: 

cqbím
rrpnAU'pucai^PeJfeBulcro v-

w U ¿idm .C *»iaá$»A ib* t.1t . ( i o t .
bota*

.-W-níMtti

Afrfft.jw



47*5 OtatíMBiangeUca décima qinntá^
hombres tienen enrendimícn* pó a Dios dentro de fc
to  > Para que no Tefucite, a la preucchó. O que íegmidadl 
puerta del íepulcro, vn ‘peñáf- «¡la foja pudiera hazer Ja v io  
co.L.a vidanoeseí'pirltuIPues tud npctitoía. Que teniendo 
qucU puede embara^arelpe* yo a Dios en nai alm a,noten-
ña feo? Acordáronle quizas de gan contra mi mis enemigos 
que Cbrifto para relucí rar a fucrcas, y eftcÍnteres para íér 
Lazaro, mando quitar prime- bueno nom e valga! Defdicha 
ro la piedra que cerrauael fe. fuma» De tener enemigos, na** 

lodnn* p  u 1 c ro; 7b//; te ¡a p iderto,<Ti xo. P a- di ele cf capa: para no tem erlo^ 
f/. 11 * receles que t ampoco fe podrá viüir bien» el remedio vnicqé 

Cliritto refucilar a fi m|fmo, fi tener a Dios, \ifi íaluocondu» 
«lfepulcro cita cerrado*y qo to contra todos. Viuo,y muer- 
ay quien quíte la p: edra pr¡U to  le valip efíe remedio aC hrif 
mero-pero que barbaros! La- to . Muerto, ya loltbmos vifto 
zaroreludtocn  el míítno fe- coelfepukrory áora viniendo
{fulcro:vida tuuo allá dentro; hazc lo tiufmo. De losmayo- 
a pl edra quitóle, par a que allá resene migpf fia fu a bono,' por 

debíta le vieflen viuo los cir- qiic vna f áhtidad firme, y Íoíl* 
<biiltañtes:f«,defpcpaq ciifus ' da ,entre losm^yoiescnemU 
lííiirnos refgitardos , y cabila- gos eftá íegura-.DifpOnflo di- 
donés j pérb todas fus dilígen* ulna qt ente en los teÜigos que 
tíasha¿en:guárdas,piedra ÍC' íjmaiai /  u -  v.j
Jlada, centinelas quedo noch$ , - §• III. *
flísUtan,autorÍdad del4?refidé- p E ró la  duda con que emp£¿ 
té dé 1 Celar ̂ qpe las ponga* *  ce*fcrefuerqa. En£ant¡dad 
Pero todofit^ib‘̂ e n»tc(a.Eüai tan fuqdada> y lolida,q^ecn- 
ba vnido con el lagrado cada* |tre enemigos declaradpfc£flá 
uer el Autor'de lívida; qoñ p- fegura, la información íerá íu¿ 
que ícuefpo Sanafsipio, aun* pcrfiua, no neccísita prucuas* 
que difunto, ¿íbba T>Ío$ ínfe# qi tcÜ;gos crédito tan firme,y 
parableinentc vi udo ¿ n^a  si- íeguro. PorqCJvífto feinfori 
pcouecho -quaqto fus' enqnl- mal En ha.zerfe ai mií'mola Ju
gos innqulndroq, Saliqdctlfer formación;qucfio.Jleua&$?«- 
PUlcro a- pefar de t*>dós ¡ ref* ncd. Afic&marJq que, predicó 
.plandeclcnrei y yliio-’ £i fe re-- Dar en ío exterior la vltim* 
para, mal p^r^guídóCbnfiQ perfección a fu inocencias^* 
diípuesde cuerpo motiuos.de la información ,

, tan ccrr?dd,«4d¿¿fcndí . quekaze, aquife
corif̂ V cifran,

wcucc* :4 • ‘ : -i'J*
' * . ' " M



' ! fucefro.Vino elTOá&fos até£
Para qne^na Virtud, Chafan oüdd toteóc enícdtís; 7  con la ca pa 
0fli cabalmente perfefta , ni aún cbmpfoub’ fa'fucr^a del cí¡- 
jojpechas han ít  menofcaballa, de ciado,el atéenímícnto q aviar 

toda finir^ra prefmtien b* , tfenfdo. Diola crcdrtó,puío cti 
' de carecer. 4 farfarcel al íñocénte ciclado:

«éjr N va por, etapa ña el m ii tíis  audiiis, cteifulus
*  fino criftal. VnaTofpechl corífa£hKtraÍuseft yalde-,

ruin, la fanridad mayor* por iradidir<¡*ejo'epti in cárter em. Eí 
poner fn Inaci encía en efle ah- rilar ido , creyendo que_ fajjtó 
dar.Haze Chrrfto, fin ttecefsl- k>foph á fys dbli gacfórtes. le 
tarLa, efia Informa cíon. Cotí «Écha en la cárcel- La muger, 
ella aocrlgu3,qüe aiin es1'Inca- ílcu&diideYif ffdiahdád,re íoII‘t

u m .i

Gen- 
*9

Í >az de Íoípcchas, que aun pre-* citada ; para qtró ft/efl'e rulró 
üncioriés no le defdorah;pue$ (Juieri áridouo to n  el; ifiaff

ir las hauleralos tefiígos’que erad I PondC peligró Jofcplti 
oytoma,es certlfsimoque las xis&* Eflo es fiitíl de dccídíri 
déciárarah. Santidad^equién íiáGfr*na tftaua'a!atoia,aquc. 
íé llególapréíhtalr;Vlrrud,:de cornétlcífc Vna tulpa. EÍ/taá- 
fauien felpudo íbftftchar Y nd jfiadformó'del Vp¿ tófdecfta, 
se cortólo cHga )rp?eídc iOdd creyó <!píe fió procedía lóTcpff 
fii flor ; t?bda Ul hérmbiíitey f  cbnáodeúlá. Aquí' eitúuy jai 
luftre de fu tez,y ha meheficr á eñ la Téfpbéftk l ’río  rótiy fácil* 
todoDiospafa qué lá buehia a -  Oyd a tefefcriríir^ tJ'J ; /, 
tbbrar. Mirad u-lelhtrpÓTtaa Rcñerejacreduiyad'déíii 
Chtlftoefla información-' amo,y apiadé kiego;
* <JWf éaflo,y*recafádó él W  Déminnf cátk ‘ftftph: É l aró o 
trfe rcafo /ep h íE n  ín in b s  d é la  éíjtyótaré aúia fídorüiD,y.pÍQS 
G ita n a d e * ó  ía caparqtíáhdó céatórcG Iofeph;A dutertc ao- 
era  íuya la Vitoria ,quarid0 ¡ ^á fsfñ ifil Ñ o  é*
él,po ra iK rvenddo> lé rO €^« f t a r a ? díaódo fe
tosdcípojos,dc*ó la  ca p a ,p d r , dfeferó6árá?8,de la U x « n a  ¡lf  
«O dara  c n te ñ d trq u e  aiiia pé- ttróóV álb rpa i^  p ie iiófprecua 
ieado;qoe en  efiegenerorfe >UJ íW é á ^ s ¿ v e n ! ^ % c n  efiá ad* 
des,aun el pelear éa deidoro ; 
auer llegado  a la s  nsaftos, é$ t f c ra á f r  
d é fc rcd ito .N o le  valfó ella a* étidlé  ío  
tención  a ÍSanto  m o^o . L aG l- ééye 
tana,cOnIa^copaeiíla^Bnanos»i jÉftaua.4 
tu ao q u an to au lam en éfte rp a - bfkftra. _ 
gaíusdcíign ios. Ya fe  Ube el Sa lm o nólfc

i

'!é

■ .v*
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47 Oración
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opinio i? Mirándole tan eucr? 
do.y tan lauro., .1?. entregó I3S
ÍUucs de Codo-<Cte yendo def-, 
pues lo quele~dixo íuinuger, 
pq perdió con ¿1 Jofephrpdfc 
.fu-opiníon-í Aunque fallavnoí 
foriwó io( pachas de que erit 
desleal.,y utiln ? Pues aora-ha 
nienciter aDíosIoleph.aoEa es 
nienclterque le aisllta: porque 
vna vez perdida la Opinión q 
tcn.ia,,í'ploDios podrá hazer q> 
.bucluaa cobraría, Aduirtiolq 
d $ rao .-tiempo. Ja Escritura» 
-Mas pejigcó.aqtil Ioleph,quc 
í^ou lallitana. ror.efio aquí la 
¿JsUlcncIa dc£)ÍQ$íeíáec!ara>j
.expreíla ifuic antftn ümwi* $m
Jofepb.  ̂ ¡ v . , . ^ , .7t

Xoquepuedcrvuafofpecha 
•niin r  yoa i a d e c ^ íc  prefunV 
•clon! Al hombre .nías fpnda-j 
4 o, ylu damentcofíí nado* |ea^ 
tc^üa dqmodflk que lia men cf* 
tcr ̂ P&áSítodudlrfe^cn.eh y 
«fsimrlede puepaqjar* qu efe  
refiítuya a Cu oftadQ*y !&<qnga 
4 fel ̂ njéoourcpm* Aiinas«» 
<wQ?^SiP>y uiiniftro >*ftdel fe 
^p£gfr» jo u ^ o p ^  ^orerioc- 
^c>ite íff deipri:ciapá:odos.li% 

ipars jqxeinplftn^«^ 
¿agida .dadun^-^aip^fa***# 
4 í)di$ió fe
¿eña>puís,lani^an,4 laiua5̂  
£an J>io» de ja
f q w  f elt .credka
~A'__ 1ido4*ch^h¿^,üohrar^a-v 

ízesrtPsi^oH»^cdirolo^ 
f^(o,yííaÜ4gaciopozíen 
! J a la r d ad a  ex«cm->

plar,tan encarecida, no leva« 
lio., fue iwcntfter que. Je to* 
nirfk mpy poriu quentaDiós¿
J?ui(4urern ¿ jo linas  cum ia f/ph .

gnia tragediaque páclécio’ 
fu honra,fallo cubierta ai Tri* 
bunal ^UÍ^na. Hlíloria.repct^ 
da, íupongola. Por vería mos 
mií'mos que la auianfolidra^ 
4p,y,«i>tonces ja tenían entrq 
apricco,Iamai)daron,quedeí- 
£Ubfieíle el roíiro : j ú t  iraquí 
i í l i  b tjicrun t)  *Vr difcompetirctur 
(erat exhrifCooperrj) >r y el f ic rn -
f  entur, decore ¿iu j. Aun,en e IT r 
banalhazían,délas luyase cq- 
padecíale Dios de nneftra fla* 
quez-a, y quando íacfUuarvca* 
■dqr^do po raduh c ra, p ar a ha*t 
l^rfe de.veayfu.heroAoíura.iia
pjá^daroíi deíeubrir^'íara^ 
1̂ u}c%pi^or<qucSuf^alapo4 
dia Ucuardefcubierra i Exest*" 
plpdcm^tr.onasíántas,dc oá* 
^dasatedtaHdeeucrdasher?

' mo furas, El requcilmicntpdP 
aquellos defalutnbr^dos^deÁ a 
preCiócon Vaiorahi mpío^Do 
xqÚiuoq'Ue aora eíláp ad eei c** 

amen abaron »que los doy 
e^p  juefes^jy le garían ynf 
caufade adulterio, fmpiesdát 
oá gulfto Si tan varc-niinicíate 
feportqefl íúdcfpredo.^Si 
tá Cuhonorftanacrllolado,pof 

cnenbrc el rofhoí A car* 
defeutfietta lapptde y y^dcuo 
<vcr/tpÜo el inundo. No cfpbre 
aqucíedojiraníten'tdeKecácr 
eLn^qto> O fofpoéhas^tonada

bü-

A?utn,z*

cap., ip

■iy.



Pilcaron eftos malditos v!e¿ 
jjDS,quc'con vn g&Ua íai vl*r6 
¿ola en fu jardín? EfU: publica
ción no dcxó. Ubre cl campo 
para foípcchar /  Pucs^y» ibfc 
pechas la lujurian, como que
réis que defeubrada cara ? Ib *  
da la fegurldad deíu condén
ela,no Ja dá. aliento para que 

 ̂le de (cubra :y aunque efii, taO 
/uítificadofu interiorano' ríen* 
cara para parecer, y fe quedára. 
en efle. andar, fi no tomara la 
cauta por (ü quema Dios* El 
Efpi rltu Sanco, introducido etí 
Daniel,fe encargóle librarla, 
quede, otra, fuerre, ó mueiva, 6' 
con lá cara cubierta1 fe quedáh» 
eetodalavidawTanto rífrnai 
tanto empató* vito ftWpecha* 
ona^PefuncJonv-aunque falta*. 
Mirad, como viois n a ied  i  
smeftro credico*£Lno asméis» a. 
Ellos,qucldmenorquefc lie? 
cue a dezir merco« que &
Segueta íbfpechar, bafta para* 
d'defiloiu dei o a s v a j w ^  
procedorlEl pnocederde Chrif 
ao Di umoioberano, rodona!* 
paeatftarcabaicon elmundo, 
V «  dfci_noíe pudieflefoipe- 
dkaeiaoscnq^y/oy Urdela 
jpfíad&é- JLo menos: qúc t id  Ce 
pudiera. ioiaediai^ol9iQ d^ 
f w ^ w  publicaran oy rdir la  
« i t i f r a p ^ c c i á n ^  
d toaUnn fofpcchaa1a^ánp*-k
fitátofr i r  \v v. i . .  r,í- ?/,
,: xahcgynr, tonque 
E í p f n t d i p ^

pdtfluaitQofeprecia de dezir 
vcHtfdcsiPuesporaqulhíindé 
htzitfd íSi<Ver¡f*{4#*UÍt*X*bÍSm ■ 
Vtadades predico*ladra fe#. 
EeftdOei epiedeuo, confeílan^ 
dótodos que íoyíanto. Ea in- 
dfómtcjopara cíOficióle tm* 
porté muchos Á Dentado vito 
y tá,que es íanro, que lp Cic$¿ 
dízicndo verdadeses* forco- 
fo^orcííb da i* qttexa f quah~ 
doyadeñrfantidad les-confiac 
QMjye*yobit medepeccéfré 
NÍautvtbipcchas de cofa fn¿ 
decentccabenénmí:pucs>por-i 

ue no meauefs dccrecr, dii
doosta verdad?1,?!'

quci 
alen

c. N o  ay(quTa 
fd dezir) para negarme credit 
K>frafotl:conftaHalcsya de fíe 
fiftnidatUbondz eftairef£>lártdcr
CC¿¿ -jí* > ‘ í";* -1 r- +
&e*n^.*4fóáHJtVM%tmhtek Arr 
ytfiútiri'.^m télm ^ler^y deilnci-- . 
i dntdn & l&írtiMfafoiibm- ■ 

ib lte fa tld íu t-p t-' •■-
. '¡ tfk *  -•:■ ■■■>'« . • *

W N*eiádencfs delaSoneHít Arum.t 
J  t nmhl Sítatelo nttKoúterC’ 
ctsv Al quaUfO ftlcrc b d fo .dé  *

uttW orJkl^ga^ iftUUebieók 
eM fm *m *4& JM irnfm trtrJffr Kdánh 
efrttttfH m m iB lcg h íi'liiitítV i e¿

-
e o a £ h * * '“a‘

í* * ♦ lift, 1 f e&Jat f t ' Vi '' ' *Va:*• •'*'J'
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dcníc»ípe*a IeOtSf Yo * disq 4 o^rJw^f0 jà4aJa4 e x à r i ^ ^  
Cbriito,iqy* Eri oyéndoloea* que la * crdad,ppjr labpca que 
y$ron caci lucio todos :ay mas 1*.propizia,no perdiera Gat*> 
rárofucéfloí ^ter^odixitehfX^ gucíc ‘dp verdades Àsn,Ìqda$; 
fkm>*bi*r*nt retrorfum,&c*ù- j^nuncicJas,iaien tan¿dadasr  
detimt interrar». En diziendo tan Sol as,que nadie fc dà por 
Chrifto,yo foy :eflà palabra dio cntèdidO'dceJlas. Efìa correi- 
cori todos en cierra. La mjfònq popdencja elea qda loia , efta 
pajabra pronunciò ludas, y la fedi rucionqueos, obi ig*, cita . 
reforjo con là ícüa.Al qu e yo. palabra y ir t ua], ò cxprcila,ett^ 
belare, aquel es:entre aquel .ìè de la qual * la inaduertida. 
cs^y yòXoy^quc diferencia ày ì madre os fraqueò la cafa, juz* 
JLQmi(aiq viene a icr; vn mef- , t gando aula bailado efremedio . 
moconcepto,y noticia*ponen de fu hijaxomoaora no ia cü-

~  ̂’J plì8>ydexandoies finhonra,os., 
falisafiacra íDizcle citas? ver* 
dades. otro de. i'p,datax no ie 
mueucn,ü.p9esaiifa. Dijera* 
le elio nàlfmo vn tcfctfroadp*.. 
vnbombf ef£pcgkio*y virrno-

en quien jas oye e Has palabras», 
entrambas contienen voa y er-, 
éad^ruUma. luágs,fcéaland*> 
aCtylÜo » f  ; diziendo ,¿ftc csy 
dlxo verdad jCiiriflto, ajii«:n-

£>,yo foy, pronuncicicjj a ver- 
i......................................4 también.Siendo la verdad fa, blatera la conciencia o^

enámuntá»canso tá de ligua], £ d o ^  dentelladas, y torco* 
vd^C(KcwtitfO0br*!Di*ela , dores diera von «íbe ladrona^» 
ludas n nq Íe*im¿uc*Ja*ágtia* culto ,ó  .conncde -cteandalofa 
dra ; pronuncla U<^iddo y dà dUhrtfidoca c Huelo, le b u le n  
con todos en tkrra» H o es U , rtftituir lahazicuda,ó>la bqu* 
verdad la.mifmal Cota clara» caque 4 a nquitado. 
ütofp esJomlíiu© pronunciai:,! di ju* Kidaafque Cbri4o>‘,p§*Q*

laverdadcn-lubocanocíiOU C&rifto * que pronunciarla
efc#o.

¡taql^La 4qrdad « ¿^  isiiíim¿ ■ • $oy esimine* verdad#* v*dg» WitmA 
Pcc^d^a boca,deludas taHo. deai^Cbrido» Ay engaafe owd ' I 
ÍPáHgfttiMaadcMKydÍfa*ii^^^^^ loém*
littijda»que«o l^jtoefeclonin^ r*.i6»mtnoíyida*fvert^i 
gdpaen aquella canal lauP*or . dod í í-cGhrüloquc Jo fcs^ìipK

' íCbtiAQ>yXaliodP &
tamatíber9f,qufdJé ^n©MciOD<tfcroal®^>S$ep* 

lem eou toda> di^jrcibw boOfuino,termino

n^ iírii -«î i



r ________ttíiáñág feí Padre» cu Meri da de'fu laéxfbdbit' Vf¿?
etirtii W ^urcilgertd fa / pòro da : no fue h  Información fdt 
«1Ter ctfitíírtomopareec fe ha-: perfluà,fino niuyfrfipiOttantfej 
Jtepor dotfdcaChrífíaiccon- yprecfí*. 
tiettga. Todó nuefirb fin, vnir-
’AÓícdri é^ilegar a fch p5 r cfta 
rà io n ,termino, no caminó, 
fiorài En tiegandoa Chrifto, en 
áfomoafido le, tiene donde paf- 
fiir/el perfe&o? Luego fetá ter- 
nÜno,dc(canío, no camino. Si

IV- J
p  Oco parcce le aprobcdia, 

pues desdáis maquinas tan ’ 
electas,y atícñtadas, facan tiñ  
torcida*», ydcfvlrfdas confeoiife.

noes caitrino 5 porque aunque ■ das Ios mHi nós que dieron ow 
fea verdad,y vida,io junta to- * cafión a efta bííputá /pérbYtfa 
doíNofe traban, ni éngacan depráü^cfá y‘roda intdigS&a* 
elfo« términos. Aara el perad; en fu conci c da topa*nb en las' 
quéChriíló Ióspóne envrrpc- prenuílás, folidas, y evidentes ^ 
riédtí? grande *deüfe de Tcr cP*q Cíirhfio íespropone. 'MI 'fw-T* ■ r 
ftnWaíhenro.Lavbrdadnoto- » -rc2á,y fafttlaad,tañ iucidarfrfó* \ f  
rriaíb^eficddárie i* boca <Jt|e telríma,qoc aun fd/pedhas Ii- * 
Japfótoód&ÍIÍiábitSCí1 hb'es eá genás no la empaftán, MF Ver- 
canfóiHbpdttiotodb áíosóídos 
paflttip ci bora'con penetra?

__________
rcrifervetdad ;ímbfuera v ida,y ■ rofA* Eftas ion la»'ptetnrlflaai^ ' 
cetnlftorftmbicHHí# verdades' MÍnrdaortffÍKonfc<)tMl»c?á^ 
vítw^ticnefiie^ésd^esvlua^ 'deeOas t\ék pncpbflcidftfes ft*Jv .a 
bdtíiyéi'dmitíe poj*idbete paf $ ̂ enn; lí! c décimos; qnecrcs $ a -* 
i^QjdfbChfíík>eirpJft»ifycfbe' ma rÍtano,yteétrrierr<ies cb 
Íi$ctó4rérd*d{*r& verdad ch nidri io: ¿frw ; •
verdld con fuerzas,ycfícadhit* s*&<trír¡mrt*¿it* V *

vercÍCKá;yua- /*dte.D&fti í a r i t i d a b , y / 
tóKrtodo,Uamóíe vi da, vea4 dcfp©dcrq‘d|*bl *ias ̂ erdüÉtee  ̂
m^oreambien^tatribtnb de* rentan'; la GóhC*#ai!atís &ti>i <? 
veeddtoto^rffervidaíyceinl.WjuegOTO poide^fáitara 'la !eyc> 
nopeluderapocd? pbrquc def ̂ Dluiné;qak^po)Hjlntocft#H[^^ 
ctfmmprrecioeia verdad, vida», ajtiílzdfvcobell». 
y atíenro;es nraypropio e fe n ^  quMópr OnurlcMtvtfl^Idnra&i: tí 
gocedocfiósambucos^^^oJ podetofzfe.£ftócs 
C tóftaqac& t verdadcslfeattogofa^cfo 1iqüetí«NpWKiflWW 
«M lbta^^i^eñgai} —irf íf i^ r  rTTTrSfnrfrj U iñM m É m Sti^

* Hh breo

'Y+̂ hr



foiciin% ààrigiìlciitft3  m i  f m é f à
breo(canto.mótaSam'arltailo)¡ efta x Ida,todo, fu dKcOirW'iWi 
queenganàjy escodo aparten- neeídad.LosSerièc&yÀpIflsg* 
cU>y cmbcleco.Aetfb.aIudcn, teieseftàn rcpìtlenddcfia cón* 
oizicndo que te entiende con tefsion. Reparoen -quela prop
ri demonio. De aquellas dós n un cían con modo de conte» ' 
propoilcloncs, nada de etto fc, quencla^^o err*mtrtu$*E&t c i  
ligue.Escludente^ pera comò eftíiodedtfpura,cón quien ar- 
queréis qucfaquen confeqb 5- ¿oyen los que allí- penan ? Ha-, 
cías,y científicamente difeur- okma locfcohíUco^para dczír 
Tan con tan. execrables, y ped> qay allá muchos doctos. Que. 
jUdlciales concienciasíéu cm? carosejQfiidios:òhablan<6 citi- 
btdia mortai, infornai (aabor lo arguiriuo* pqrq fin porfías,. 
tedmiento,y pafs!on;que han. y replicas no eítuuícra cabal e l  
de dilcurrir, quccontequécias Infierno^Confcqufeías fon: en,

MmtuuiereñtiUñ&eíItd^flk currlerdcpn^ínteligeciaiQuíe-.
+MÚWK* fon infili- re tácelarar élETpifUuiSan^^.

* 4. ^  j. . __ _ R   * _   T' Ik i l r _  ' -É. _J

qoi^i et Horror qu erronei $ mas pacnuicrcs,,nu wpicroa 
a la ¡onoranda, Iosa (cospira* Ileo a r vn filog?faiokeftà»fà'cÌ- 

■* e ci $ d ci au ecedad»os. oWig a Ile do tontequencias enei infier-
a vluir bléwSutilizid;diicu rrid t i ò : l o . p r i m e r o  q al il. 
depuntilias^noèspagueft fitto pronfcrndan, yrepitet)eterna* 
de tòberanias en qualqtilei ma mdirétcnptfneua de que aqul: 
tcrterqucpormasqos piqueis. tès^ltatd.las co^equeOdas^y. 
decnrendìdos^mlentzasviule- Uadonès,. .  ̂ * * v ^ v i . . -*
iielsmaI,yendergraciadeDiOs, jCtfnvn brene comenfo«cìp& 
foys^tnosfgnora*ees*y nedòs*. Rùperto OiK-ot tqdo cìrepa- 
SiOsotende cU‘fiHo,culpadàl 4otgrjp £lte;

: Ìipirlm. Santo*, y léL cfetifchah:- **h$t&TùJim<àrT>!etp*etk>**lìh#jfay 
dote* tos. Entre tes f i« , y. gallai) coniequenclas^difcfc* de. 
>ftgpdflfòà4 cmldos,qùceac4 losprcldtos..E$ q-cn afta vlda,,

le oy34£  nlnablai^cpnfiguienc<j»cn<-

han de;Doari aquella cárcel eterna las prime:

* mal que los pecidcpesénten- 
dieron , y razonaroacth cite



VátofroamiTmos, Ingeniaos, 
Catedráticos de dílcrccíon en 
la vniücrúóaddei pUzer, y ha- 
liareis ios borronea, los déla- 
títrtovqfcc auch cxccutadc: 
como os dcíámpajeo vueftro 
entendimiento,quando en fo- 
rnenrar la faílda»d entrada de 
alguna maldad, os hazia mas 
al calo* Ofendéis a Djos >y el 
mifmo pecado entorpece ei 

' ¿iícurío, Singuiarlzcmo* mas 
dio» p ■

. a . '  Que defpreciada de Iofeph 
fu amaltftnuicú'e venga tlua»_y 
furtoía,nonu* admiiatque fie- 
do muger,$Gi rana ruuieiVctá 
poca maña en mentir,mcreee 
reparo Ungular. Quifo vengar 
eldcfprccicsprouocando co^- 
-m  lotephaiu maildo. Va4i©- 
fcdc iacapa ,que le d^xt> lo- 

4 eph,para reforjar eleogapo,
L uixprton eípedal deiaiuin- 

a míente, Elreípcto mequi- 
,1o perder ícfteek auor!vafie- 
ro^»e'mi5gnt<j& ryél^cnt on
ecí , huye ndo * quadra,
trrcdexolacapa qticya'tpnla:

ef  Hefiquit pgfiúmjquvd ttnrbAPí,^
o fjfii'fi**** La capa que yo te- 

* 9 ma.Q^ciacslx>calil,4 rna*Gi- 
ieniaaiacap#, tu tl- 

Jú w s  de du ^opa) ' ^tiego t*  
quien haaia la fuetea/ 

TWquico^porfiaut* l  Prqeup- 
> Jov^Vfiaie v no Tue para def- 
viariéy Uno patadefenerJe. Tu 
cánficflaa^quc Cfjp&s aftida 
lacaparltAbescf&rrb qyic }e 

^xkccolasy -

*a*efta drcunílancia, quan^p 
Intentas prouir ,qup  fue foW 
laíuer^a ? Fairoí^tÉj^afugL 
tañerla, quando más fa^ecei> 
fitaua • Y a íp  aduirdo $an ̂ Ba~ 
fiiioeldcScleícía : tümpaUifr Orar. 
quo manas acouf%tnrur > fie ¿eft*- 
truel ¡htg»< MCckféjjci f*rdiínr.
L»$ manovque temieron la ca
pa , desmentirán ia lengua« y 
de í u nii t nía deci a ración í'c in - 
feria > q«e fue ella Ja que &r* 
cnua. Aquella vluacldad , y 
preiteza que gozan Jas muy 
moderadamente entendidas, 
la del amparó a cita Gitana; 
rodeando t an-vitocamente *1 
embulle, quequaiqtiiera pu
diera entenderle, Toreflo al 
M arido,queno Je entendió,
Je llama hombre fácil, de po-.
«o fondo» el&agfátio Texto: ^  ,
H is éiédirh Dominas nin.ium 
crtipluf-, «. - ' . ro ;  . *

En la nvítctia, ío dlchoes #  ¿  
mucha iqftancia r Qu e en«n#* 
rañas pipc^davna: mjjge.r yj- 

JoñsL ;gr*n Indicio ,<e qúexl 
/^eado&rrcbata *1 dimorfos 
pero mayar le hallo.,.quando ~

. confitero »queaJos hombrea 
les ludvdelQ^nVJimQ, Xrácrne ,. 
ella capa.de Jpjcph * la jfte- 
nicri^ ^fHjVeUidura. Bañada 

, de ¿ang& fe a l a 
beob ,diilen4o »guango ¿e£e- 
aauan ven$dq « q p c v A ñ c - 

. ra aula dC fp*da$^^  Jqfcphv

»* f ^tm+ceUt-
ifcw-j» tfrxmm** La^unka en- 

Hh % te*.

ifljÉfÉÉl Éf~ Ti,|iiáíiÉft' i ir íiíin i r r



O r^onE ^angelieiA eK Ím á^am táíi'
tera, aunque tnpy enfangren- nos, polkkros , Jtenosde/6* 
ta^a , prcftntu.on por argu>- tras, y. en ficndomàlos* dcf- 
ipéntjp, desque y na fit r ¿Í£ le bagando delmilcuo modot. 
ailla”,comido.. Onze hernia- RdUtuyô judas defffpcrada- 
nupos>moçosdc aquel ligio, mente el .precio de fu irai* 
con treinta y quarenta años don a ]o% Pontífices , y Sa* 
el que menos,def puesde auer» cerdo tes. Coníultarou el em* 
lo muy bien mirado , traça- pleo , y conuínicrou todos: 
rojv cite enrcdo-Vaya la tu- Aion licct ‘eos mine re in cor boy Mút, 
ni ça muy fangrlenra , baña- #m*m, q*í&>pr<tiumfongmnis 
da de íangre *cffo .baila. V, Elle dinero es precio de fan? 
pregunto yo,, a ios .que v ro* gre, boluerle al teforo fagra* 
marón cite acuerdo di la fie- do, es cola indecente. Aguar
ía hizo el cuerpo pedaços,. dad Héticos» que os conde- . 
como desb- entero el1 vedi- nais, v ofot ros mifmosv Si cL. 
do) Efpcró para.comcrlc, a dinero de fangre profana el.

3ueje deíqudafic 1 SÍ a pe* fegrado te loro , como vofo.
aços le dcfmenuça, como la uos la eftais vertiendo ? Será, 

vcllidura encera |no  vio la nç* mdcccncia recoger en elTem* 
ccdad menrira menos artifí* pjp dinero que fe dió por quu 
cióla , embúlle mas patentç. u r  y na vida : y*pq fera mas la« 
Como erraron* tan podeos deccnda quitarlaICopiq^am 
lamente ellos hombres declaradamente os condenáis!
ay que ¿Arañarlo. Eran.em* Mas dianiaajtxecio de iangre. 
bidipiosguíales^cxado.Dipi- ajdinero. Éño és> que con él 
de ju m^úP * ? donde ay ‘dcr compraron para vencería, r lg 

* litos * up sy^buícar^aclertqsi. íangred* Chriftá* y récibqp.él 
* Peor, jô^ilpufiet^p q^e U Qu precio ; luego queda la venta 

: huye, de jos.^ rd idqs des^çha, reídlo e 1 contrato* 
-■ft'Ka*. Ja fa b id urj â Nyn, ;u ,  Ut bort, y, ya. paraproceder contra. 
Jefiph. . oti fera : nxm >¿4«* f Chwfto, no tienen dcrecko*. 

i» pwt* difçifi» ¿fig( , neqoe r. Po^el dinero que<doy,adquié?.
**>*, >r priu? ex^erú,, » expe- ro-dqiif/iio en Ipqút  compro*

• cíajj[tf* Í>\zCr SamEffen* ba- $¡ me bucJuenel d ipero^ 
lííandp eo períona de Jáfbb, rcdbó.'cJ dominio qiie auia 
y ponderando íunefédád.Ee*; adquirido,pfcrdp.^quÿdcç&f 
ro ellos eratv^pjdïwes,, hom- ran,queyápata pfpc£Ur,pQO? . 
bres def campo*: diréis , que t r i  Cbrífio rió'tien cu jiifUcla*

, ábrauaéñ ellos fpîûgenio ruf- ni darecKoÿKoeArañara yo q 
riéb.. v . Sacçrdotesdc.Aidgs, 6 Eclc?

Êfcmsè?.- 4vra m iraâlbs Ç p ^ tj^  fioiUcosde.çaiup^a, procer ■
. dfcç 1

j» • -  ̂  ̂ t
r i-íVaAtüiffatéñmiíiáwái



ÌDel fovmmgo qmntù'ie Qúdrejmál 4Í5
. dferaft con èfìa ruderi; pcfo^iíc/a perdicrou?preHakeef 

Sacerdotes de laCunXque re- hueítra ignorancia , y^udeaa 
fi¿en dh la Metropoli*, coítao* i^ìtofalibie^Rinda la'ftìorca 
hablan con tan poca noticia? poderofa de vudìras verda- 
La fqerca de la malicia, aqui des, la rebeldía de mi e il ros co« 
campea. No ropàen lèr rutti- Kiconcs. Cbikucnos a nò re- 
cos, ò /cr inugercsjla ignoran- ílílir.t ancos interefesìpues ciò
cia de los.pecadores : veislos de vut flras verdades ebran* 
aqui coir lctras,y políticos, y ro  ay pcrìefìa moral que tra-' 
ànegadosen deiacÌcrtos.vEri‘ be la lengua : la conciencia fè- 
getc déla Imada,y vyòdc clíos gura, y limpia, miníílra,y fací- 
la inteligencia innoce» lira ¡as palabras. Pareceremos

Ve Pjfi risfì&gujvifin corbonum no lice- entonces genie de vudirà ef*- 
hom* far witter e:ipfnm in noce té fice fat cuela: que ÍT os confciìamos

tendere* Notcfu necedad San nueüroDios, y rueflro M¿cí~ 
Aguftin.Noay letras,no ay in- tro, también con las obras os 
genioq valga,dondeel pecado legnimos > y no repudiareis 
entra. Abominadlcy que de nueüros agafajos t dirán'en 
©tro modo,envanoos preciáis nuetfro abono, aunque les pe
de entendidos. El que mas fea nueftros mayores cneml- 
prefume, mientra s viue mal, gos:y entre todos, teniéndoos 
meóos entíendéiy a muy pòco a vosea nuefíras almas> cfhu 
que eícarbefs, fe conoce* Eran remos feguros. Ea, Señor,que 
cmbidioTos,blasfemos,y apal- a todos, el cumplimiento cíe 
íi o nados dftos deíaor editado- efiOque os pedimos, nos e dà 
rtsdcChriftoj eftosquèicdef- blèn a nofqtrcs, para aiiuiar 
doran:y miradlas corifeqticn- con íeguridádesde la concien
cias que Tacan ¿que poderofa- cia?los baiuenes, y golpes de 
inente yerran , aun quando efta ínfdfe vida. A vòs, para 
Chrifto,para que con mas ta- _que rengáis en ella quien 6s 
CiLfdad difeurran , les pone las  ̂firua , y platicando vueftras. 
premifTas tan corrientes, y lia- Verdades, y dominas. &ftons 
ña s,lc tiendo, y viniéndote en ciendonosen ello v ucítra g ra
gliassi difcurío/la coqjcqucn- d a , os Siabemos, y cnfaTefc-* , 
oía* ; mes por vna eternidad •* .

Válganos,Señor, vueflra pie* xñ la gloria :
dad Diuina:qut fi nueft^nía- quatn&c* ' ~ /

\ * * 'n¡¿ - : ■■ 'i-'- ** ■’ -1 ■ • , tr ".. ~ '
í
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Tih.fi,
Vhificor

O R A G i b  N
E V-A N G £ L I C A

D E C I M A - S E X T A . .
¡DEL MIERCOLES, SEXTO! !DE Q V M gS M A ;

Dixofe en el C'onuento de. Santo Domingo el 
Rcal>al Confejo dé la Suprema,y General lnf 

quificion^año i 6 $j*

F'aéi'a fm t tnCJini* in Hicrofalymis hyems:
¿r«¿.Ioann.cap. i o..

SAL VT ACTO N.r. .
Eímas^y menos^a própofítode íus formas,habló elFiJ • 
t Jofofo con cípedal dodlrina. A c°da forma (cha Jó la 
naruraleza¿grande»a,y pcqueñexdctemuHada ; ni v n , 

cauaJJopuede.íér tan grande como vn .nauio.  ̂ni.tan pequeño ■ 
como vn gllguero. EJ diá que en .g$and¿za , o pequeñez. exce« 
diere,no íerácaualloelqueia naturaleza diípone,íino otracór 
fadiferen te. A.cñe.tániaho, pues ,que-la. naturaleza preferí be, y 
del qual excede/amas, llamó el F¡loío^maximum, &  minimu» 
yW/?c;y eftado&rina, que. codos reciben ,halio. piad cada ca 
¡juaneo oy concurre. ^
, ‘ ChrilloeneiEuangelio,.tan mayor j quemo puede ferina^ 
W<tximt*m quod* jíc.Y can peque ño,que.no ay. donde pañe 
a.pequea cz en queíe pone..Tan loIó,q5e aun nofe nombra 1$ 
lomuacompañiajqueíiempre l^eguia.Tandcftituido de to 
jo huinaQoÍ9Corro,qpc.en inbÍej;fiq,padeciendo:&io, fe caliÓr 
'¿¿.piícoSrfmMaBatwpoyeicu, y tan nial viflo , qde cftuuierott i 
^empuñadas Jaspiedras para ca higa ríe cqpio a tacinerafoií*- 
}uler¡4>itlaf>idt s J^dzt^tUpiiarent cum.Ea lo politié6,y( humano» 
fegárataÍ.cftado*csi£giH lo.Ykimo* A pefardcefic abatí-



■fcientoy pequenez,dexàra de fcr ya.pucs las piedras le quita-
u n  ]a vida. EJ minimum qttvd ficaie verifica en eb 
4 Peroen eftamifmaocafion*no puede llegar a engrandecèrfe
«as.Mas alia de la grandeza etiquete pufo,notspofsible que
paffceientcndimiemosHxM^P*tfr>»*w/«;»«.El Padretccr- ' 
BO,yyovnamifmacofa,nopor conformidad de las volunta
des, como Arrío qu erf’ájíino por vniformidaddelariarüraleza. 
Ei »Dios verdadero, y o, Verbo fu y o :y en la Di u inid ad iguales 
entíámbos.Afeíio entendieron los ludios,y nofeadmiropoco 
SanÁguftfn,de*quc en tantos figlos no acabañen de entender 
ios Arríanos lo miímo que ios ludios entendieron tan preño: 
Hete l*d*iihrelUxtTunt '̂-i»d *Jr>¡nninoniwetttgkur.fcnferunt cniht 
non pafedichtgo &  Party \nun\fnmus,nìfi \úi <eq titira i efi Patrhti¡p 
filij. Dios verdadero /Ghrifto. Ay manque ter ? Pues veis ai * el 
maximum tjf*&aftc. Verificada enblá vn tiempo miímo ia doc
trina tan admitida dei Fi loto fo.
- lìncei Sanro que ov celebra la Igiefía,fc halló otro tanro.San 
^rancifeodc Paula,él Taumaturgo de la Iglefía La tina,T rozos* 
de nao n taña sí que de íga i ados de lo relíame, amenazauanda- 
4icHsintaiibles;eñánpy detenidos,? afirmadosfolsnrenteen ius 
oradíoneSjCon las nUfmaadiembara^auanlos montes, to sta i-. 
iaua a otra parte. EJ fuego,donde Jeáuia,le refpetauai.y cprran- 
do en vn homo de cal encendido,no le ofendía Suplíale clónete 
¿dcaua,y fin fiütgóadereqauák comida,ycozià íás legumbres 
que íus Re ligi oios gañauan, frotando con fus manos Ja baTija 
donde fccozran. A vna trucha frita ,fiecha ya trócos, y falp!- 
mentada,paitándole por encima la mano,latti o vida. Que pre
tende la Omnipotencia,quando le afsiñe,y con efmcrorañ fin
gala r? De clara ríe el maximuméfuod íic^i^mñtíitcí valimiento,/ 
grandeza Dtuiná a que UegóErandfco*
. ElUbicnjperoelEípimu Santo,que mediante effhs obras 
m3l3grofas,tamoenci te declara aporque le Inípira tituló rali 
*ftraordinaào,y tan nucuo, que te llame Minlrrro > Porqué lo 
tanga todo,y en él fe compitan la Omnipotencia, y la Gracia. 
EftàbazJendoicdttc» pìtts y i tra de loshumildcSí aquélla ,e i no 
aymasqucter,deáosgeandesiy fiendo .Minimo por la -Gracia, 
máximo poriaCOitapoftcnclá, én mas rcleuante, y fúpefior 
Gcrarquia,quede la doctrina delEilofofb p$r f  ianciíco verifí- 
cada.Ni paraobrar^nayorpoder, ni ̂ Taa^ÉTCce^tnéyor hu- 
X p i i d a quodfic. ‘ ^
- í SLyaci titolo de Mimmo^omoeaSanloan Bàutlfia, no file

Hh*. rei»
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4&f (kactonBaangelicddé%.máf¿xfii£.
Aijtth. refluir do: Qui minor efl in Rfgno Cxlornm t maior eft VAo, el mcrttíí 

i i* de la lglcíia,es mayor que éUdixo Chriftode loan,Si es él Batt- 
tiiiamenos que el menor,minicno*vicne a fer: Qui minor efjt, jwrf- 
iw tilo. Porque le daChriíto efie tirulo? Porque tenga iu  ex»
ce le acia pefguardos. Llamóle el mayor de los nacidos; Inter n¡b¿ 
tos mnlierunt^ porque tanto encarecimiento no ocafione en la 
humildad peligros,lo afianca con llamarlé M ínim o: Nefupera* 

tío  mil. bnndtnt'u Ltuium pdrfat aliquud iuconuemcns > dez ia Chrlfoftomo* 
«S. in Sieftetirulo^foloíépone, donde las excelencias con dentella 

lobre Talen ,el tirulo de Mínimo, que Erancifco roma, es elma
yor apoyo de íu grandeza >cl que mas encarecidamente la ex- 

s -plica. En el,la do¿trinadel Eüofofo,con mucha gloria Tuya ve» 
riñcada.ELm^ximwf^y mínim um  <]ttodficf cci la Igleíia de Dios. 
En el auditorio,y’cl orador eftá oy también efta miftnado&rína 
verificada. En el auditorio,lo fupremo, el m áxim um  qu od ñ cd o  
laFfc. En mi el mínimum quod fie ,d clo t2 ír ,ü  b ie n  efto la gracia lo 

» puede íuplir. AlcánzanoslaRcyn&del Cíclo, y fupliqucmo£ 
líelo todos i siue ' '

F a f l a f u ñ í  e n c a n ta  i n  H i c r o f ¿ l y m h , &  h y e m s  -
< r 4 / . I o a m i .c a p . io fc •

. f .  r.
Omo filo nccefsírára(TJuf- 

■ crifsínfo feñor) como fi no 
fuera de ítiyo »pe ti roía, vincu
ló Dios a la virtud la comodi- 
dad,Ja bañó roda de fegurida- 
dés,y delicias,la rodeó deálc- 

, grÍa$,yConucnienclas¿ Nb ay
jnayor engaño, que el quepa- 
dece,quien a tirulo de delapa- 
clble lahuye,quien porimagi ■ 
uarlaaípera, y rigusiola> ia te
me.

ffaffci; Con la parabola de aquel 
Rey cumplido, qu^íó Chrifio 

Matrh. dcícngaflarnos. "Celebrò las 
$étjp, 22. bodas dé fu apara»
v ' jto,y fi&iuo diluendo que pe-

diafu Magcftuófo puntosypa* 
ra que á lu Rea! magnificencia 
no le faltaflcn tcfí7gos,combl* 
do a todos. Algunos, ú dcfva- 
neridos con el fáuor,ó fin mas 
fundamento que fu locura na» 
tura 1, prendieron a los criados 
del Rey,que de Ai parte iban a 
cóbídar : y defpucs de muchas ' 
cxtorfioncs,y agentas,les qui
taron la vida iTenuermnt fémur 
eiitSigr contumelifs ajfe6h>s occi* 
dertmr. El de faca torne mucho* 
y el cafiigo precifo; que ay al» 
gunas exorbitancias tan defea* 
radas, que auiíanal verdugo 
cllaimiímas.DefpachóelR’ey 
fugu arda,pereció agüeitó

tOr



IDet yttercohs/exto de Qdártjmé. 4 * í

balIádefcomedída:Af/)fo«crr- Dios comunica a quien letra- 
chibus fkis ftvdidu homicidas ti- ta, ay multitud de vtiiidades# 
/w.PagaronfusexedVos.Obe*- conucniendas,que la hazcn 
decieronotros,fueron a Pala* apetítofa : la íercr.klad de la 
cío,y gozaron de iosfeftrnes, y conciencia J a  paz que goza el 
regalos, que eftauan prcuctu* almxcl rccogimicnto¿que rü-’ 
dos:tmpItFcc fimrnHptut difeu**- tos molimientos eícufaj la tS* 
íff»n«m.Elratofue tal, como planea, que la (alud aumenta* 
pedían (as bodas de vn Rey .En elfnfrimiento,quetanroijcrc- 
eftas bodas, vn os íe amotina- dirajh buena opínid, quetasr- 
ron,otros obedecí eromhuuo to adelanta y y finalmente, el 
obediencia, y rebeldía :dema- rrato ce Dios, q  alarga, y prof* 
fia defpeñada, atención cucr- pera/a vida. 
da:y qual fue la mejor librada^ Los Pabíbs,y Tos Antonios,;
La atención, la obediencia, losrPacomios,y Macarios >que 
Los que obedecieron, goza ró largas vidas tuuieron:de cíen 
de las bodas, y bodas Reglas, años pallaron todos. Válgaos 
donde avría Taraos , regalos, Dios por Santos, viniendo afi* 
muiicas,y todo genero cíede- g!os,quando apenasen el mu- ' 
üdas,Obcdcdcndo,liazicndo do llegaba promediar vn ligio* 
lo que di&a la virtud, Te halla- ios Potentados, los quéíuyos^ 
ron fcíte/ados,Io pafiaron muy y agenos aplica para durar tan 
bié.Quando la rebeldía, y def- toseftudíos. Que puede Tere f- 
ebediencia negoció % los fu- to? Lo que dize S- Pablo: Mi- &**' 
yos perdimiento de bienes, y hi\i¡écreCbrij}useft Dios es mi ifp*ca.zr
- .1 t a i J _ _ ^ y _ VT. - É. _ * J , f 1A _ _ 5  .    i •/,de la vida propia. Nunca lo 
pafso mal quien viuc bieh.Las 
incomodidades, y ahogosíc 
rderuan para los relajados, f  
perdidos.

O mlferrimus mundos» &  mi*

vida, vluo con la mifina erer- 
nídad : como pue^e faltar mi 
duración ? Era Chrifto la vida 
de aquellos Padres antiguos,# 
por eíío dura uan tgnto. O Se* 
ñor,que fiempre fueron pcrffe¿

feri^uie*m fcq*Xtur9 exclamas. guidos, y nuca a ios virtuofos^ 
Chriíofiomo, ftmpcr emm mu* y perfectos les fa ir aro n molef- 
dUtia opera, bombes exthéjferunt fias, y trabajosas aire todo¿, 
<r >/><!. Ei d c Td i diado, eím dan- vapores conden fados, que ai 
colico,c&el mundo: y para los ratos, a lo de nubes groferás, y
quele figuenfe hizíeron las 
pefadumbres.Quclavíitud e£ 
apacible, alegre :ycncüa fi>n 
las cotecxiiaadcs infalibles» 

Socalen la<Juifcara,q

porfiadas,o&urrcen eldla,pe~ 
ro bqie acaban. N o krycncé^ 
aunmjc M irban; etSpi-proft“

I«!: .



4-90 Ora clon EaangelUa cle&m'a/ext'd, :
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pcrpeturtnt fecurum, tttatn ftgutd íucefsiuoTc Je íujcta».Much&dl 
obftat, vkbtbus modo intervenir, cha, en eíta vida no ay mas qií£ 
qux infra jeruntur, nec-^nqnam pedir, ni mas que defea r.PcrO 
Mimyin&wu F&tigas quc citan quié la podrá conseguir?Quien 
enandarde nubes , ni pacc^u trata con D ios: quien le ama» 
JlegaraJa parte-íüperior,niíc y cílimafobre todaslas-cofas,; 
puede dcxardedeshazcr.Bai- y Je metc como la Iglefia en 
uenes ,.que en Ja quietud,.qci fus entrañas. £J Hijo, que en 

. alma no tocan, poco abultan: el Jas tenia aquella mugar, le re 
.de efía data Ion en el perfecto cabo tanta felicidad, in sten*. 
las¡moleíUas, eíias vapores, hafrensciamabjrparfuries.ChrU* 
guando ton fondas, y mazi- to-tan en lo interior )a ha zia 
zas las comodidades Delicias tan ¡feliz, que no.ay mudanza 
Vecdaderas, y reales ^no Jo vi* ique Ja cmbiíhi, al ternario que. 
jnos ) merecieron, y gozaron /la a nuil ni permanencia.que. 
los obedientes. Ja faite. Y para que iVoíe du<

ffum,i .   ̂ Confirmó !o$an loan,en fu deyen que a Cbritfo todo iOj 
**4p0CtCt Apocaiiplj. De pies íqbr.e la debe eríglir de fus entrañan 
X a. Duna, coronada de cfir.cJias, y Chrif.o,y hallarfe lamugeren 

yeflida de J.Soi, vio vnamuger, vndefierto^donde le .faltó to-, 
Elinjl'noo parece queadmiró, do, fqcedioa vn tien)pp.mií-. 
y encareció la.felicidad, piíanr mo; Peperirfilium qüi*
¡OÓ todo lo mudable, aÍMÍiád  ̂ re£luritjeMomnesgentes3 prfu*.
,de todo loque dura, y pcíma-i ¿i* *w*ti*r i» Jatiinditiím* .Sale 
jnecc^Da^Luna con fusvanida- tChíKlo del pecho, y.falta to- 
.dcs.yui^dan^as, tendida.X-as .do, ticnele en fus entrañas,y 
(fílrcjia¿^ .míe el firmamento las felicidades Ja, bufcan,apo» 
ppebiau .cftol que n une a fal yando.q a un en efla vida mor
ta ja  rodean, .y acornan Bt Ji* «Shi, qiuen tiene a .Dios, lo paC# 
tóqM'1hma,;éuearccid3menfe fa biui,.cou alegría,y feguiri* ¿
portcntoXa evitnrriáfnü dad. ,* '

FJ cniímoHlí- Que anfíastan víuas.de ha-.A7W/fr.$#. 
¿oriadof admira,y.epcarece 'o zcr ma l > man¡& fió ei demo-, 
jqup oizq. Al ligerear) oichoía*. nio, quando a falta de otros ,
¿Cancaba/jneme Jfcliz , q¡uun íiijctos,ío,icitoqueJe perm i-' 
pmedeferj j^a Igltila:y e,íia,au tifien fiqu lera vnos brutosJjb*
•cnefia vida{ aquí cea donde; S* mondos! Si etjcisnos Hinc,«*/r?, JUxtth» 
Xuán iajjúraqa).go^a ¿¡mtaí j> $<m X*fg*m pwimunh Je dezia ¡ caf*9 * 
guridad, aJeanja p ^ .a  ctícha, ^  C^riuorQítífciraltos la mife, 
quetodoioperm jD«fe,yau- xnaIunauhdiciai,q<^atnuya-

. .

'í«* T :
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J)el Mi ercole s/exto de QwtrefmA: 491
g ritu tan foberuio et punto» 

mifma altiuez le pudiera o- 
bügar.En vn bruto, a quien la. 
mifma l'ucicdad intitula,quie
re tener viuienda ? entre he- 
diondezesfybafuras, el que fe 
crió entre luzeros, y cítrellas?; 
Mucha baxa. No tiene duda. 
Pero donde queréis que fe acó 
ja? queJereíla donde cebaría 
furia? Hombres>no ieatrcue 
a pediiriosrquando el que le a- 
tormenca,y arroja de tflehof- 
piciojes Chriflo hombre ver - 
dadero.Ouejas,terne ras,y cor 
deros , íiruen de vi&imas en 
los facrihcios, brutosf llamé
rnoslos aki) (agradas, no fe a- 
creuioa Ínuadírio5, acogióle a 
losa feos, al bruto que abomL 
nan rodos, y íblu Jcarroftran 
alimento.

les falta, aúnen eíle mundo,a 
los virtuofos,y perfectos ? N o 
lo entiende,ma 1 lo confiderà» 
quien-de la virtud íe defvia» 
porquera imagina melanca- 
lien ».porque la concibe desa
pacible,-y afpera.. La fégurl- 
dad,y alegrra le hallan en ella 
fola,el Hiiangelioioautoriza..

Fa Sìa fune ertc<zntà t*t Hìtrofo^
lymìsiCò todas aquellas circüf 
tandas que tienen euri mun-. 
do las fullas* celcbraua el He ~ 
breo la rcnouac-ión de' íu Te* 
pioíantbdalíandegala, cefta- 
uan ios oficibsjtraian palmas» 
o rárnosle  Jos quelleuauael 
tiempo,en las manos. Encettr 
ciarde públicos fuegos; aula 
cónibires, y faraos, andaul to^ 
dos ale g êSjy contentos. Y en 
efla mifma renouadódelTe*

- Hailófu fór^ofo abatirnií- p!ó,defumaterial,y vifíblc fa
lo San Remigio i.tllum incutas, brica, fe reprefén taua Ja reno- 
"Vi r ture1 torqxcb.tntur,. humanam* uaciomefpiri rúa l,y inuifsib^e» 
jfetiemgcflareyidebatpe&ra &vi- que enel alfna7ucede,quando 
pwcepto mkné*4ranrt &  tune ¡n el hombre de ícngañ 3<jo,af5i£ 
tempio eff¿rebatítur, Rcfpetó fu tido de la gracia,dexa el mnn* 

* furia infernal lo Diuirío , do para quién es, yfc buelueá 
que, óíe parecía a Ghriilo, ó Dios, íeddviad.c todoaque» 
cíkua dedicado al Templo,. lioqucleddj3cñaua>yempívi > 
qpedó feguro :que fulo Jos que . zanucua vida: dtagas tu 
a Challo imitan; ó a Dios fe fpirirvaiesene#ntas tui templic? 
confágran, tienen dicha, y fe- lebrare: Jempérrenouahdo te ip‘ 
guridad en efU vlda.El Prínci* dize Teófila ¿lo, Y pitra,
pe délas desdichas, el q proíefr que encienda eí qiíecala^yir% 
ía.ma rdefeano, Jes reí peta »y rud fe. dedica; id 'qáeeoelh fig 
condefcrcdko íuyoyethplea carena, que mejoraíJtc,yafpi- 

* íusganasde ofenderenotros. rar a la p^fcctf óyjj© ¿sachar* 
^cgufbs,ybicn ácooéodados, f© amor&^uenc^csdcdicafff 

4  Jjaw % la «cjUnColia, «uregarfe f
*  4 ‘ • * / - ■ ■ ■  h



4 9 1 , Oración Enàngelìcd cleijma Je'nts,v:
Jadcfcìicha »rcnouarel alma* 
Aula cn tifa nàtma rencuació 
galas (araos,y ak&riss.y (e ce- 
kbrauacon tiufode ficita. £1. 
credito de la virtud, y«nuefira 
detengano conluliò quien aisi 

. lodiipuio.

5?* IL
Q  Vando la virtud, pues,de 

apacible, y fegura ganzúa 
■T ‘ ’ credito cl titmjH) tierno,yen- 

' cogido lo marchitaba todo, 
& hyemstrar. Era?bicrno,ha- 
xiaft io.Et abenas luti l,y del
gado, clSolmas Icxoslornti- 
biauan , y rtfrclcrtuan todo. 
Ptedominaua cl f» io, y los He
breos ( pudiéramos arredi r) lo 

» ocafío^iaronVocilos enfriaron 
rL4 p!*d et tiempo: Hyemts carpir rem- 

T>. Tho. pus exprimiré,^ i teff e Itidaorum 
in tMteHo càràibus ma tri* fri£tf$ indicarti. 

La malicio la frialdad,di zenit 
Padre Sao Gregorio, e en
tonces los hombres getfauan 
explicó eoo ella nota cl £ uap. 
geliita, hyemserat. Loa hóbres 
para Dios dados, para la vir~ 
tud*y cofas de fu alma, yertos, 
cmbarados, y pcrjudicalmcn- 
te* rífeos s enfriaron el cicm- 
t>o,jr tenia cí ciiina telado.*'qué 
joiticmpos, por más que notf- 
qucxemo$,y digamos, nofò- 
tros jos'hazetnos-.y fi los figlòs 
barajados cohikídíchas, y nc- 
ccfsidadcs co rre n -,nofotros 
mce /nueftro indignò proce- 
tftt^afccracnlascoìas'ej turfo . 
a t tu a i ,  y Aitando nófotros a4 ' »

Dios en lo que debemos feto- 
Jo que dcblany y lol&ñ nos fai-* 
tan los tiempos a nofotros*

J . * *
Frió en los pechos de aquellos Re* 

públicos Htbreos: fu r£of o era 
el ibiernotprecijool

f rh-^Gítur Dominuspí<*ir fuper So• iVtfw.T;
domarti, ZSF Gotnorrhafu/phur, Genef. 

<£'.«jpiemv.[Jquidofc ia esfera xy, 
del fuego íobre Sòdoma, bol
litoletoda fu población en pa- 
u ciazi y penaran extraordina
riamente rigurofa, fe explica 
oon frafií de iluuia : Plusr fuper 
¿Sodumarnz Lio uio Dios íobxela 
ciudad. Buen dezirt el Uouer' 
templa, refrefea, apaga: quan
do en fnego la ciudad fe con
lume, porque 1c ha de dezir 
que llueuc ? Incendios Ja ba
ñan , Harrias Ja deshazen: y ib 
dizc que llucviciigitúrVommttf . 
píuie. Efperad. Los pecados de 
Sodoma, no fon contra natu
raleza! Pues de el los aprendió 
ia Huma, y lo que antes refref- 
clba,y ferì iiízaba,aoracontra 
fu naturaleza, tala, y quema*
Lluuia de tan raro, y efpecfal ' 
genio, la hicieron ellos nrií- 
nios/y ócino obrauan contra 
na tifíale £ a, lá lluuia queeri o- 
tras tierras refrigera, y apaga, 
all! contra fu naturaleza que- 
m3ua,y encendía:,hizicron la,
Iluuia. • ■

Sraeaueek 90fld retrihutbtàU H om il.

f*i*rrrrrAm l#t)*,>f Sedo,
tu



^Del Mier«*ltsftx*0  ̂ ' 4*5
*

&khdondtu*c.D6 dznoOz&&t* nioradoccpíierì^laculpa.* ♦
dantas leyes, tampòco la «a- Caread ¡¡Daniel quiero,íb£ 
turakza guarda (u orden, to- ¿«gado, manió» pacifico 3 coa 
do l«baraxa,y confonde : con los Sátrapas crudeSjinhtHna^ 
loque auiade rehelear, abra- namente eiTibidiofos, que íc *’ 
fa3 y lo que aula de abraíar,ie- delcompufieron-con el Rey, y* ^  
frcfca-HazenfiglOjy naturale- lcperiiguieron,hiiftn que lepa ‘ , ’ *
%z lascoftumbrev,y efiiios que íreron en el lago,y le le entre* 
ios hombres platican.Guerras garon a los brytos.&eisciios efc 
dentrodeta país,en lu com&r- muo ci Proft rien trerete Icó* 
camUma,(oUmenreentÍcra- nes hambrientos',y noie hi
po de Moros las vio Lfpaüa. dieron ááhorFtecce Daniel’ fe* 
Viucnaoralos-ChriftjanosCD densin medie íeonum* Echaron*26*^^* 
de (afuero,ybarbaridad&eMo- en el miirno lago áduslnjulk>$» 
ros, y han bue ito aquellos fi- perícgurdoresjy los leonesvie* 
glos¿guerras dentro del pals  ̂ dolos baxar, (airaron* y untes? 
es»aueiUos mi irnos tarmino*. que Ucgaficn a Huelo, en«] ay> * 
iL̂  bnualidadconquela íen** ro-áfe ios comieron* &*mán$tfc 
íualidad cunde,elpoco refpe*- fnvnin mohiento, cotoneo* Xm* 
tq que a los Tenipios letiene: icones los mifnfbs, y CQB'llfe** 
clHiaeer de lo’íagrad» yjr*4bl ni citan mantos* con losSatca* 
mUmo culto, oca (iones: la Mif pastan jfctwl&lRfea&fcdfega* 
fa tan por cumplimiento : el dos,aquitan inquieto«, íaJtaa 
Sermón l’olapor v¿o~ks céSv u¿ayrc;poró.j>rela^íji k  tía- > 
^sloRASpor tantO)a»ñps>tr^r non >unto a fi ,̂ >ko k**oc«m; 
pendas ; ías comuuíones, fi¿ ckdoo^kta!kadi£:rcncia^£)ó ' 
pucftaPi 'para cumpür c0n el k&<pftémbras J**,
mundos f ia  familia,en quien., nutriosque l©0arro¿an.
I*tieri«4 yapda^n la vifia 3 quot niel» h0m W  M to*y  pacífico*r* 
va  ídkcró^dcialmadaméte rp- ^ucspolakp toícader, infondo 

» pe p9òtòdo.^rpcedicndo jan ©n4Q^coí«íta*lítfmAto4níc*.r 
barfwr^ y e  ícandalofanient c; dum bt«#ne^  focan, ni kbee* ,< 
no os;parece que podeos jurar. o&ífdurkr->%^5 arrap»s^da^; 
d c M ^ ^ ^  AimanvoresJHa; ewbidiofos, y crueles Je que* ' 
wplson ligio dcMoroscouucf- riamai Profeta beber ía íang^e*, , 
uas demafias, y hmb&lto las pulieron fu coadicio&an lo^  ^
S ucrras a,Efpaña; andan a ¿g. leonas, y apceas4òs viefò^qO** 

b entonces dentro de ci la, co- do k>$dcfpcdazaeon^Goa¿dru' 
mo la lluuia enfiodoma * ha mexl ciÜk^proce4*iLqu*c4*- 
anudado Efpaña de naturale- da Vno^tcok* halla kt-fícran
w ; 4 6 ^?®s«sfe«uS(í«.ig8.: Tíf^ipiRrw. íii jitfitrói 1  ni.m

odt ■ i

+YA
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49» Oracton&iàngeììcÀ ìe^ma Jèxtàyv
iadcfdicha ,rcnouareI alma* 
Auia en tila mi lina rcncuadó 
galas (araos,y alegrías,y le ce* 
lebrauacon títu!odefictfa. £1 
crédito déla virtud, y-nuefiro 
ddengaño coníulto quien alsi 
lodiíjpuío.

Jf. IL
Q V andola virtud, pues,de 
^  apacible, y íeaura ganaua 

r ' ’ crédito el tiempo tierno,yen- 
cogido lo marchitaba rodo, 

hyemserar* Era (bienio, ha- 
xiafrio.El airemos íutil,ydcU 
g;ado>clSolmas Icxoslorntt* 
biauan , y refreí can an todo. 
Bsedominaua el f. io,y los He
breos ( pudiéramosañadir) lo 

. ocafíonaronA'Mos enfriaron 
'Jipad ei tiempo; liyemis curtir tem- 

T>m Tho9 pusexprim**é>ytb.cffe Utd&orum 
i« täten* céruibus nta iñ¿e frijón indicortt.

La malicióla triaida d,u¡zc mí ■ 
Fadrc San Gregorio, <Jue ín* 
toncos los hombres geltauan 
explicó cop ella nota clfuap* 
gciífhl, hycwscvar* Lös líóbres 
para Dios ciados, para la vir
tud, y cofas de lu alma, yertos, 
embarados, y perjudicalmcn- 
te- rífeos: enfriaron el tic tu
po,y tenia el clima viador que 
ioíiicuipos, por mas que hó¿~ 
quedemos, y digamos , nofo- 
trosjos hazemos:y {i los fígros 
hará MoScotidcídí chas, y nc- 
céísidades correóle nofotros 
mre$,*nueñro indigno proce*

„ ¡d«f,aitcfaenla4 co&$i¿j[ Curio . 
IWtttfal, y faltando nrifotros a
4 ♦

Dios en loque debemos /e ir 
Jo que debian,- y lolkih nos fai-* 
tan los tiempos a noíotros-

Frió en los pechps de aquellos Re* 
publicas Hebreos: f* tpof » era 

el ibiervo, preesjool ■
. frió.

^Girur Dominaspfait fttper So- A>w.?« 
domanj, e$r* Gov.Qrrhafu¡phur9 Genefl 
^ew-.j-iquidofe la esfera <apt iy s 

del ¿ego labre Sòdoma, boi- 
uioíe roda fu población en pa- 
ueí'asíy penaran extraoraína. 
riamente rigurofa, le explica 
con fraíls de lluuia ; Plujr fu per 
¿Wuw.n//:LlouioDios (óbrela 
dudad. Buen dezú; el llouer' * 
templa, refrefea» apaga: quan
do en fuego la ciudad fe con* 
lume, porque le ha de dczlr 
que IIucuc ? Incendios Ja ba
ñan , llamas la deshazeiuyíe 
dizc que llueuet/gínwr Dominas 
p'Mtt'ìifpcrsd. Los pecados de 
Sodoma, no fon contra natu
raleza? Pucsdeel ios aprendió 
la Huitín, y Jo que antes refref- 
¿Sba,y ferì ilizaba,aora contra 
íii naturaleza, rala, y quema.
Lluuia de tan raro, y eí'pecfal ' 
genio, la hizieron ellos mií- 
m ovyccm o obrauan contra 
natifraleza* la Iiui>u quecri o- 
tras tierras refrigera, y apaga» 
all! contra íu naturaleza que* 
maua,y encendía-hizicron la, 
iludía.

Braranrem i*fla retnhuth, di* Homi!.
zeCf?rifoAomo, hisqaiàarur* debida,
£ * b * trh rm te ^ 9*>¿& Sedo,

en



¿fardo ntrur*.Y)ódc no fe gtiar> tuaradoacst ferióla culpa/ *
darríus leyes*, tampoco da fia* Caread zDante! quieio,io£> ATaafcjfei 
turakza guarda fu orden, te* fegado, naaofdypadfko 5 coa 
do lobaraxa,y confunde; con ios Satraprrs crueles,inhuma*- 
loque auUdereíreÍcar,abfa- namente eiTíbidioíbs, que íc 
fa$y loqueauia deabraíar,re- delcompufieroncon el Rey,y** —
frefca.Hazenfíglo,y «atúrale- Jcperíiguíeron,haft;jqiicIcpti 4 . 
sa lascoftumbresíy efíilos que freron en el lago,y fe le entre*
Jos hombres platican. Guerras garon a ios bry tos.Seis-ciíos cC* 
dentrode'fu país,en íu comfer- ruuo ©l.Pro&racnÉlfc^ctciep*- 
ca milhia,fojamente en ticnj- nes hambriento*,^ 110fe hi
po de Mores las vio Lfpaña, aicrondañQxír « v rDaniel 
Viuenaora los- Chriítíanos có dmsin meám t&riuni* Echaron 
defafuero, f  barbaridaddeMo- en el mifhio lago adUsinjuitos* 
ros, y han bucltoaquellos fi- perfegufdotesiy ios leones-viS: 
glos, guerras dentro dei pais dolos baxar, í'aitavonyy entesa 
eanueitros mi irnos termino*. que llega fien alfuelo, cnxl ay>* 
^b ru ta lidad  conque la Cea*-* ru-JSc los comieron* VeKénté* 
lúa I idad cunde, el poco £éfpe* fu*t \n mommxv cmanco, L # ^  
tq qtteaiosTcmpiosioticne: leones los mifixfbs, ygqĥ EWv 
clHiafcer de lo>í agrado y y*4dl niel tan man los, con iosSatra* ¿ íls. 
niUinocultotOcaíioacssla Mif pas tanfieroslAÜl.bafUoflega* v. t
fa tan por cumplimiento : el dc^,aqtntai*,inqu¿etoa/íalraa -•<
Sermón iotorpor vfoüoscdfe- ^rayrctfJorUjH&layfcJliia ri#- >* 
fcfelonesporrantofteops^r^^ non >unto a fl o r o  kero em ; 
pepaas ; fas comunión«,!!*, dedopdctalkudi&rcnci*} ido > 
puc&ats >para cumptír coit ei JafccpihUabres qtf^jrfatfaSioov 
mundos f ia  familia, enquien > iof.arsQjan, El**} \
lAtierie^yapda ala.viüaique« nfcVhonwéjulio,ypacífica* 
va febwodtíahnadainete rp - q^siKrl^iofcndetVjiQfiuad»

* pe porrodo.Erpccdicndotan ca4oídcofi«$4u * # tW  toante* * 
barbara, y eícandalofamentc; dumbre^ locan*™ fabo*
no o*^parece que podeos juearr o& nd^.>% ^Satr^w ^qnai;;

, d c ^ to S y A ^ a n ^ o re a r^ .  «¿WdÍ0Íbs,>erueJes 1c que*, 
s^iaoó agio dcMotostó uucíV rianal Profeta beber ía íangrey, . 
teas demafias, y lunbócltolas pulieron íu. c o n d i o o » ^  *
g uerras a,Eípaña: andan a m. leonas, yiapcaas4oftvi«r$<q ^ i  

c entonces dentro d e d ic o -  dolosdcfpedazarpfljQduftiK' 
v nio la iluuia en Sodoma, ha mc^elcitik^proc%4 ¿^u*ca*^ t 
oáudado Eípaña de naturale-

¡SB-



4*4  Ora¿ionB¿tin$e¡!ca JeZÍMafrXf’a*?
los tiempos, v las dominas la* deftiá Efpañclala píat.lcaál* 
liazcttiostioíotros, * Con- menos- inaUs.auía. mas 

ln D& i?:e /musb<tnrur ouinm haziendflfy luz i a-d em palico 
jttánfuetadin'rm.; Ao'ii cambien cn.fHpaña.Ov hazepobreza y 

JfVmtV, San luán Chri fett$mo , in iftos es como .clibierno, y frío de! 
$9-*#\i tu:emferocUw juam declaraba?!** Euangciio,CjUelc hizo 4a ma*

Att

imitaron en el Profera,apren- Hela de los ludios* 
dicroncnlos Sat rapas nucí* En -eHe tiempo, pues, pof
tras-acciones, y ¿modo de viuir tantas razones frió, y dtÜcrn- 
cnleñan^ííbs criaturas^ al tic* plfldo, íc pafleaua Ohriüoetg 
po, loquohan de hazer. Haze e¿Tsnip\ozmbttlabjt:efus im 
pobreza como frió en íbice- 7>w^/o.EaclTccnpio,y le pal*
no>y caloren veranojy pobre- feaua* En el Templo de ro« 
za en Etpa*ty«en e 1 Rey no de di Uas/ fino es que mande otra
ÍasElotás>en elimgjdHo délas cofa Ja ceremonia» Pero-ere 

en la,canalde ]» plata. Ghrifto Dios,el Templo cafa 
Aprende xl ti ero pode lo que fu y a propí a :y vnl eñor,quce« 
fjp platica* Efdote concjudan* * fu caí a aísifte,pi;edc*flarcaer

de xc mediana vna doñee- Itacoipoquiere.

S£2 rs :v n  l j.HeuaVáia-galaaoraiEQ K  ̂_
seÜrangeras,ccn titulo veaerohyp*$c9sf*trmfrrfew

<fceaga&ajo;tc gaftaeitvna tar* t ; ¿ tnrmcU r. >;
yle, loque pudiera Inftcntar CO bre %a> carro: m upfdtíia ip»w#«r

fcmaftft auujcbos-pobrcc; .^Iduda^y Duettamenjefcbtlr 
¿ieuanfeelcauda 1 •varadades, cadoipafl^el propoüro^Ibací 
yrciú& Imporraríl9as;VipcafiO' Arca del Xcftamcnro, ToapCr 
oeM ttm ttef^ow iía*pbt|w ^ 2AÚ€dai'biviteqne*itwi*A<l 
íí>s<)e-hall4afzican^dosyypa¿ carro,bqldcfigua¿*y iza¿di£ 
fau pÍa$ftde¿fy5ufe&cL1ot£ia& *pupftp fuclad^i^eauiúKV tu tr 
tíltia^aqneUo^encByopodef d o d  carro;yxoaainam sdk 
íhashszicrtdteewavynac6ro caeryel Aneare ladeo; qmiÍD af% * 
tfgip, yRcyoo | 0s4toUa>dde fcguraxUzl&áno ¿acendptc* 
i t s f  iacrai^dclmiocfosyy d  y-porque la toco, m ariodetc- 
*pjéiloramaslaffin»as*eiqu« pimtez svtendinosam*mM9r^d * r# . 
pídbceínas i«ileriai.Nuctó¿s ^iredm Vñ>&tenuiie¿w,ir*d *
^(candalofaS vanidades caíii

■goula,yTolcdocr¿nuef- 
^**oMilart,(yNápolc9,para yck 
tk&Vyfcbudt^a* «íóasijJ

ECi

wmftiftr «te fcgo
COIid rautos-profanas »aunque 
pon intención decente, Jaxo* 
cara- juftapcna^ Sicl üacexdo* 
i^aMftqaeconíagrido

. cárz



cfejtt l8froe»fion,tainWcmperoY
0ÿlpcUg*o lopide,y b  pedo«« 
Bà qutucga es Sacerdoce, que 
d d k o  mereció eÛa oauerrçl 
ILcpare'icJble n ,y hallarais* & o 
puueroD ci Arca fantasea vit 
carro,que rirauan dos bfteyesi 
Pues Dios iediopor agraùia- 
dodeíüe entonces. Pùcilo&ios 
bueyes en cl yugo ».amarrados 
a¿hi'por las cabc^as,ii>plüian 
£6rçofainenteaI Airea,que ibâ 
<n cl carro .las ci pa Jdais: ypcsflb 
tanroefla irreuprenciaiquê Ib 
pagàqukn a&i lo diÎpuio,cort 
lapida* £n  eitaeiluiio c i dciL* 
tq¿no colocada^ , o -

Cumeampoftnl'QiiMdrr*nfl*~* 
Jïfm ñ? liant non eflyfm*Lpt**ft**. 
(dise Pi£Copio) ne tr*htee*be- 
mf*hebeeitt( ̂ njor¡es+Mt*&bhk

iqthoa-.dMtNfe...
A lwtia*

due nada . ^
caftigo. .; *> - ■ *-i

Azoté C&£fto& iosqucdel 
Teinplokazii m e r e d b ^ v d  - 
feàjfyet ^uafi fl<tçe H»** de fn n ic n r  
tttifltm rus p fe ité e te m p io . Q u i c a ^  ;
con aaotchc rra^azótauaTSaji 
Aguftln dixo, que deiquiraua, - 
ais! ios azotes quelle auianda, 
dar:.Q«i fttçetU ndnt erar ab  eis& 
prÎMT iiíeyjlitfeUanir&xiBtcmX., 
nbazoea Gfuifto alosquedeb»
gués ie auun de avatar.(SLraa\

cidKacadVqtteic£qguiacdJ^ 
meta en carao* y alerasladar 
«kipucoel Arc¿* erase pdàlo. 
iiqpítaSvUúleuasoa^naJíruros,,

UxJbe-
£ u d s iu .q M  y i r f p d ^ q a s  
muróla a Ida* q us&rodeô quq$ 
msbaito&bGiu fe tsêa l Area, las 

^ «fpalia^Si ci mÜmo la&bobfe 
Ka,ûdeiàredelÀrcagaiâtcira, 
AenikpreicncU ioddt^uW
z k raAnasejcaiidaiofaSi, 
Üiàraïuuro a ciladermaterias. 

tsjliolapoiiKtc * pj

ral , y anticipadamente le> 
•ddqui/a, clmuridQ. penfaxà 
ie w c n g a c C a iü g a r a z o te s  c o i t  
aaiotevherirtes c o ip o b | ^ à e t  
hcrklcièpipses tknâ:dzùicd^
garre^G briâd,qpeJ^6bdÿ^
gan^s^ÛQpcoàiu^angr.eprow 
p if de^iIbi^yjder^iSriodafc 
tus Iniurias/cOnao^aotai'cpar. 
tadeeûa-mânera rSuciteel ar 
*&*&%** dirauAie 
a^ ^v Q o g ^ n ça^ co Jn ip o ^  
**j3  ̂ Fe^plo n p d }a ,p ^¿p 1| f 
dcMipc la -

queden caí1*“ ‘

■?

ù
'3

- *



II « i k

(&omJkSc

ent cn$£ps * cue- diede q»$ Capo
p&iiéaftfcCJ^ tòiuuiucrte^y Ìji u
tfytàj& iù cafy* ypodia citar iicmpre -àiDacer,aauio<>^U)(g  ̂
$ft ptìafcpìifc quewa. . \ cip* V y mueftrasde tu* JlcdetW*
^  V  V ,.. ; , ' f> r  ^ à V ^ ^ p i a a a t f s M c o s ^

«L, 1̂ 1. ' ofle gitilo, Oy le icpjtc. Dou^
jb  ̂ rp/qucljiaiia cil ̂ lTcrqpIò, de los fycrificlos Ic poneo a ia*
.,^aorarCon t^c^po tan dciV vìftafumucrre, e^dia queloa*

tre| lUn y trésaiias,qiie iu  dcj 
1 ,ji ■ -'i4-- -*■ ‘-'* -*■  ̂ fe.^UKhp^iKlcttwcc^i^^

jnèco PcmoìiQracIoncs.. 
(e dixe^UQ ep-ptra^ca^ó * 

P^iqupv,br.aua cÌt^stiVcfrniaVlSÌon'acki ie^feikcjatte, en cita il, por 
i^ ^ f tp c f iq d h P iS i^ a Y e ib c ^ . ' fu m u e r  te le  accr calia ,y  ..

i f.\ ■* ■ i .cil^co d4 p i  Zrico>bre *y <p
Tf f i ìpÌMpfòfl cc5.tÙÌt?o',y ci > Bn cfirlfttfo* -tnfuts ràe>rjt4mh9 r 
dfa runclipdizc n v t* Uc di a mjfif-.. * jw u tm  fcmpw [*”}¥&[£, #'9 ;r j 
*4?, f ^ p l «  iQh^^o treinta y. ■ V  y jf ìt f f  .,

vJda * io los ire 8
I de Cor. rafe^Lq qp $ ày de,Q^icmbrc i *  p e^a,aqnqqejashi7^ oàak r  M 
inCrono a^ r^ 9 )lo fc ita q à r^ p c rio d a  /fc'Hàttiaftiyftaq«cHa>BtreUa~ »
tAU Anno y i^a^rttrip ia jcp  las v iri- c juc^ iosjtcyes ù rp iodc .gm aiv  

il (a W  , jé  u ,nj pc rfc e n, la« s tffcg'fi» }io?fc~<* Afarth^
v i r a l a s , y lacr|£cJos que en - b re, ? y p e x  trau d ita  a r i o L u c c - y xk 
£ ̂ ueilepJo fe ptoqaaojiiicci'*- ro pu ed ja etayre, $  i ocu pa r et ;, 
labi cineree rcj.'irfrcnr-ac^^ y en ik ìq , n i  ti ep f cìt i^iitìQ 'n^pui-- r

«icrito^ue ic>e-òtro«>. E ti
dp,pafa uiopjs ic fcilat^n pp>:, lilticrfcè d̂ c [05 Rey^y^gran-*

-co^cl^brando Fpl^acmiicnfq*^ desÌcnorcs*tiO;Calqsnadnni^}
B f# i ™  r"-1-“' - A—

dacarccc , p b i l^ iè q a  ¿ \c^a« , ( de tup’u ìm icqco .var^o, 
cfai f  dem prc, aiospW ^J'C ^. S ra a è  cì ayrc fnqcho  ricnypò ,^  
B ffftqariq icbp ipb jcjc^naplc^ , E o Jà av?ccte^dcl C cùir G errV

N oC cpudo 
m cr ̂ cpòsia p: deicaod^ y |0$*M£ dcim tìbdo^anr^^. Tr* 

p t ì i q t t e e f i a t Ì T o r t i a s d c
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_____  ____ ^

: «à.toaiiâiSjdc^^- ^<1 irv̂ pr<f«Lt)i?i

ttuHlp*Q;niatr
^  içjfiwc^ t % ù*$£$proô Sacerdòte vaa *e* 

jrkkima cjuekr^pJ« eñcl  año, çq U âe fta^ Jrê s^
__  ral viuo^caeicafgc; )> iàc!ó*L a)^i»dà^c}ò ^
WftSrt#** fyÈsàìirùpù pQrçÇXç p  dei Tem pêté JJaqUiame- 
japtan eloafcr,y ci roqiir* A- g ) i à < k a k  
<|>c<ml<c produce lapçÔ3>qu£Ji &fV$u.À£ui andauanfoi^mgr
sdqci < ^^ ilo ,& £ crd ò u fte  teToj Sacerdotes» , *vv ^
£t»ta fevidiu E*i»&«ûr r ^ ÿ  tu» e» rrjU^wimikrio» sparti.
¿a***. fincha fi; proferiré, ppf cu lar^coel^^rëcH fK kl^#  * 

>a**f pakbrai,qaborrecer gb^mapenç*d*ttaperftimc* 
vfcfo, «p Jr*  piHnk» V4nbna- ^ocencdai» l*s iterctattpara*^ 
l Ä i w ^ i i p o q 1̂  f ^ ^ ^ í^ 4 w K f ,y |o jS f l r -  u ^ .

c ib o ir e  ¿ad o t^ iw ^ erp aa re td c  i» *;?*!' 
4 ^kpuc |fc ;da^çrf4  r^poUçion,yiospofù%ucnU  *  *

t ó c t a . í > í S S ^ < k ( l f fl*
M f ftxcckji
ptectiï j**  r id d le *  la di^r|̂ p9

m m m m S C S S S  * * * S » * * * * * * « - ~
ï£*W#.

^  ^  ^  .  -  . „ - .  ___  ̂ , . - , ___________________ —

M C ^û^(^(«>bôkufraÎK  K » CÍ'Tfttbk» . >
W crTwK*. U ctÀ i tawafeW» >q*7>~raoÆu<punie«ciüap.a*CCT»aâ ^C^4^iV^^.4ctebW«r«c» is-^» 
-  ‘ ncV». jiîiW t^TfW iiïPÔ SiaeîtÂ !

j^ $ p ÿ ^ U * au « u n t>  ^r^*^cÿw *>P»*W »go«»* '  
Jÿaclipljcntfit, 4M Ja» ÚauM4¿«'atiqw«AtMr 

[**» éfB pptocUfc ^ * n o d p ^ fc .p a fl« « i» G iu í
“ “ toueC; %o:tnporiiçM.Era partecubj,*.

ct^jt¡t>i¿£u«^i{%fle iu  tÿ^ki'»ûïuA,ibtiÿacU« jipan* 
T.fMM?!iP>«ôelis ;(>tfçwtp«^ U 6V>rooO»4*d( oigi> 

>tc^iv>4u«r4)cttc {ft «acUpwjik CbfiHO,
j l im a u i  ißmtmjffat idvi<ite<l E idg ïlift^aurciii 
V ..'í.«v¡.'-- ,i Jty&aoj&'ljytjnuraT. \na ii~

* a .  • U *  ufi*
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JDel %(ief¿iíÍfsJi)tÍo4 c
ír F<, ' * - T 1 T / .: ' . - -s ocaííones dcofeflderlé ? pofH

i 'Para h  0f*per#t*iy  tfc*f*d4 fbérá qiic^vf^tiecJiayfín ianíode/?*
? W/«wo*e/>/i momas, tTájy tentpi'áiiíá Cücítíáíy

ritírto orros* .•/*■.• • ivítcískiad rto íxtcol1#^
\. N’um.fm T^E aquel rico dcfdlchado, El fueñoal tiempodebido,y? 
í * , pucscontodoíu caudal no en la cantidad que necefsiraeí

íboo, ni qttffo compratfii fal- cuerpo,dcqpntc,y fanro,£fit- 
traoion,dízc elTexto,que vcfc do fatiga do durmió* Chtliftoi- 
da como Rey, y comía cada pero, aklcmpoque la Mi fia, y 
diade oftentacidb: tndmcbatw, las obligaciones del oficio e*

’«L
m * u^ai  & tr** 3 vw «•»* ~--» • •   ̂̂  va

Ígaftauan. Regalo exqoiíitQ en Capellán hade efpcrar,aun~ 
a mefa,y era va quídam t Ho- - que parece niñería, da ¿Uto». 

i*oqwtkm '*rat dimes* V alga» Se queha de pedir efirccbo 
Diósr rooto^gaíkvvn hombre euenra.Vij aliuioque tp tru , 
¡Nfaíeafar*tatito tteípentido^ modgicrídoflwnpartc abriga» 
Oblígale;* hretttrfe de granahi da» le jufófica «onci<4rio que 
defcmphtaadebdima I Pdef- hazla x-Hy******** .
rin*cstlérr*rciriplad**No íe  éatimforman.1 ' V5/, .
fabew eeteuieifeenferm o,d - - - • .  > / r
Oraiírifeefpeeialct»«ipll9 )Ien^ - i*-* '
tonara comereatíadia de w - p E io lip ta tu ac i fFÍü,porqué 
g a lo .'Q ti^  obMgiagaítotan * ■ noffe liegana al fregó? EÍc*
tópeeftuo?Lqvttudad»elpua« iorqueconins pafleofradqule- 
tOiQuIere^fiendovn partlcu* te , mejor fdedará Ja Jutnbrcf 
lar, vanombrecomún, pareas paratiem poraiiaerió¿l,por¿ 
cef fenor , exceder a los de^ q no fe Ifcgaa calen taríA jrca 
coas,y pata eflb viftc, y come ttíb  muchoque*dcaár*Es cifre 
mejor:que fttel fnuodo pava gode.l<»lu<i^^dondef<:4nt 
«Altalo,ydcTcanfofrpcTéuoi i JfruaCbrifto,o© auiaorro}e* 
m>e$metiefieraecsfsidad,ba¿ nuiy ocOionado» ay en blanñk 
to^pnato» . < chprjeíg0,y t--.vq A

imil. o ^4fa**m ¿hplsm (éíxo mi < * v i
.£«* Püdíe&nGregorio*)y¡é* ik tt9 P*r*mfifim'mua taitoafafinel*

># ho»wr*bWw%caHritTXé*íti». ^Ufríar 
Las criaturas , y delicias del 
numdo#qitfr(onmotltfói4pe» \ ' t & f  ‘
libarle, por aueria» hcchoStSos fV-'UÍ

C <1 V
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f ó t  Orttchn Baangeltca iix jm a fe 'x id . , .
clon San Pcd ro. Para cont ar fu bczcrro-Eí andaua en et fatgéj 
défgracii,adufarteprimero el quáttdbfcéftauaiabricandoa- 
Eúaneeliña, quéíe llegó ai que! fimulacrocfcandalofb,
go de lOsludió*,f fe ¿afantaua que i  Dios ofendió tanto > que 

Y*4nnm cón elios : Stdbdnt dutem fcrui¿ al pueblo tanto daño hiaó: y 
faf. iS> gp mriijlri di pritnds^qtttd fri¿m fuego que fomentó pecados, 

dfdty&  cdUfkciebnn t Je, e r t t que pudo ocafíónar a Dios c-: 
. tVm cufh eisVttrtiStCdleftciensfe* nójos , hafc dd abominar de 

Aprctaua el frío, y Jlegó aca- rnbdo, qué por no llega rica, 
léntárfé Pedrp. Bteruy que re-! fedexe vn Ifómbrcpertcer
íüttó dé 1 íegarfe í Que negatfcá de frío/ por elfo ̂ Ghrifio «o  4é  

* Chrifto tres vetcsTSÍ como fu arfoftra,y Pcdroquoilega^mi-
Macftro fe calentara a fuerza renen lóquepára. O'conuer- 
dc páticos, y norodeára calos (aciones!o vifitas, ratos deJa

íW -

Mxodm c.

predóefbeligro, ilegoft 
ltttdb^der^éíó Mtfaf!ablem6¿ c&Ü6úe$¿ corho fuego vdonde; 
tfc* Petrus f̂rl» fe forian, yquaxan ídolos, que
fiébiétri hdmfciídrbm y *<$h Wí- dcfthiy éti fufatatf i j  i  Dio®ii& 
fhiforum Chrijlî foco fjuefrdt ¿ r. da n muchos* enojoí.Qut de né  
Btafero que rodeauan homl- gacionesfceuítí»Tá«tquede-o>‘ 
Cid as, geittéque tiefeaua qui. fettfastfe1#osytófchr»iefcfnf 
ftttírvidá* a Ch^íídrq^fecí- Matchidta-fHarlefeddériv w  
IbV'lí tód!3' dár á PMrb J D ¿, titó/eíyélo que padece vn Yb* 
ibfe mis éíacid, f  bien Jo/tfom é aífmé vueílro calor
ñbcíá>j?uesi e n egó 1 uegb; >y' ca tió n  ádo/F&ego que fufe o>- 
J ‘ Tab aH’Tefgadóv'tiip bca'Cb- F3fl6tt,;ínrcspel*ederái Chrifto 
ft^ofeffüfei^bdé' los ludios i  ddlHo^queifegarfe a h\, t7 ■* -

9 vil vuu* iva ub avjf a i«uuiiuililt^í (V6
___r. i#  qyé’ !é$ tifaffa;®faií íbdHfe lir's Impurezas', y  riféc>^

les Aaroft:Ídoíáierá^d*Kíb 1& ~a qu ép r e c i f arnent &<r fats*

?^%íc ^é¿íu;Mardon )w>ni6 yiia.it <í 
t% Á á . plttbncxaluya,Ardaimartclitr^

ib.au



fe aparece* pero carne propia, vraño»íe mece cu la coüuet^
cuerpo real, y verdadero,. qú£ ib don/admíre el paíTauenipOf, 
ceccfsrta comida, íucúo> mo • donde currandoofrávcfz> tair* 
UimleiUOjdtfcáío¿y otros me; do tanca rlprupo r?f pqí 
peücres indignos $ ño la tomo poco fe quedará 4 Ítííf Cattáqá * < *
Chrlftorpor ningún caío. Fuer ío q yaacomina, niteiñtras'njs i < 
ra(dizcei Fie rege) gran abíur' í c re ca t a de fu fomtírá. Fpegó 
do. Arguy eic deincGnij&uicm ddosludiosenfcñadba'ror^t 

LiO.t. teTerruiianOf Venaca necio, imiuíacrós, ni aun a /u fombr*
& la csrne humana por impu> ar roft rn ua Qhr i ft o.por clío aií* 
ra,pórxerreílre, y-i lena de .inri- que le aprcfáüa é\ frió, prócú* 
pcrfeccrojaes, no merece que raua caJrnrar con páticos ;/4  
el Verbo la come,rampoco Jo perttcu Sufo v;enis, 
merecc.raik imagen; No lo / ' * ’ * '  *. ■ .‘ 7
entiende » .quien da vua eoía - V. v , í ^
Í >or mala, y huye de clíu, y íe ^  I bien aun cofMrdbíc ílytf. -̂ 
Icga, %fu-loty;br¿( la imagen* •'r.bajo eft* moderado calor»

¿a. Ion jbra A b  ra tk  i o que puc» n o  ÍCI c pcrriii ten to m a r Cir* 
de uckiorar, fe ha de huk. Si ¿uyá der- ntt repoinm (üd* R q ú  
D  lo i por f  v rfc ¿ i b p o r  i t  r lu d ea ron íe 1 os ludios. Eat cc¿ar 
smtoraleza purikínm * debe ■ronlo>paílcos^ile<r!ñenr¿Ítf)' ‘ '

‘ v ' huir de ía carne taumana»a fuer .podra entrar en calor,y pajear 
du4¿i*d*be tai nbic Abominar ? fc; q ui¿ás odiara c1 frío rodea - 
íuioi nfyvM be otra fuerte íu pu tío losquc jp.oca íiónl,' ¿i i fb'd- 
seg apeligra* Vid ele pues de ¿o. Fuego es Dios; l)c*inoftir r> 
•verdad cracorn£, pues de íu tgni$.(ovfur»?* ̂ SiatáVCJirfí'- 
íombra deXu imagen IcaíUcs: to D i os v c rd a déí o . eup s que 
& pues ie niegas Ja .carne voc» le4dcci c o enVy rodea n, Jjucgjb 
dadera,niégale tambie íaima- víc ponert. Aorá vcanióís'qüc ic 

í . . gen; UÍ04iibra* di ¿en í si tu ‘
Si afptrnutHs eft c*rvem,yt ter- bupaUm. Sito cr es ¿i vng-ído, 

w**m%j&y$di$hUp€Ycorikm*.r*- el Rcyde p*ráeíkhah*a concia-
ftrum  ̂ cur +.o*t & ' fimuUqhrian fidad.fTpoc^T^ipbJe 
fVés pnrindf dtfpcxir* í3o habla tq que e l Meñas íera tí±jo áre 
cooíguienrcmente, quien di- D’ipsr pedid, que.diga ;H;To es. 
ec que ha deícartfdo los vi* No íe^Ok, QUe de^áre íi es 
cios,dcxado Jasdema/ias,y JÍ- $JRcy,líeseI, yn^u|o'QUcrchíqs, 
ccadasjüaun cílegaafuiom que contflopái^ * Haberle yna, -
brn, fí con adwquede redimir caüla de t^aidbr  ̂de hon^fe 
Unielaneolia, de no fa Itar a la q ue: contra cj^eíarfe quiere 

jr^aaidaci,  |d  a«rodkarle de Uua&tar; ay quaoto paño es
A í * 4  ¡pac-,

fotl-Mitrcoltsfexto .



f pej&cc. Aymaypr maldad* dor de la Aurora aféfrarh& 
:íd^q?C yUq^^rodcandole, blo la dcaoRó,y coréala cabe# 
cp^ím  enmfdio, prcíumi, ca, puesfe dobia^juntá con d  

;úueclrodcariceraparacoger* piefufragrapte,yvlíloí'acopal 
"K poftpra: Circumfr l n  las vi&hnas que le ofrecía/  
v ¿trnnt #r/q cara*. El cerco que el corderilla para ocuparíais 
fcTrp^eÜOí;miforos,ÍÍgninca ña,no íc.delangraua>y prime* 
our Je,arip5jazas;y ca clXcm roque el fuego le hiaieüc pol- 
mo, ,sl tvif\a ac los facríficios: uo» rendíanla vida a manos de 
debieron de ^prender en ellos: aigunindruincmp 2 Pues al a- 
Josfacrificiosacafolcs ocaíigr- prendió cite matador inhu- 
P^xpDjtqua* mano; las-flores , y los facrifi-

cios Riéron los libros dondefu 
VnnatiirAldiahcUco^Usjtb» crueldad eftudió > allí pudo a-

, resbale yentno* „ prender* que vn moco en flor
P'ÍAI?. inocente Abel mstdfu podja. morir »que vn.cordeco 

íf^jb ermario Caín empezó en La inocencia podia eípirar. 
^jpuy^finpranoamalearíeeUc Dc cílo le valió,para;mataa 

parentelco* .Sacóle al campo» Abe] ,quaudo a hombre niu- 
r> dcfviql^ de ja villa de ius par gano aula viílo morir,. ^

GtneftC*̂ dres^najatdl$;Cunf#rrcxit adnrr̂  Cain facert £cdem fnit
4* fi^fr^trem fnum* oHidireum* tdoítxs ? • preguaca San BaüJio 

r> . AQmep 1q: enfeñó. a¡marara. el de Sclcucia, ne&m atúmaliu, 
 ̂ ' C¿m*Dpn4¿ lo.a jo endio rSon- *&rf*rr.urfi»nryid&*tf€f*i m*»-

gre humana no la ha vlÜo ver«* t*n*t**l*$ uranjferrai ̂ sbehm* 
.tcf f-úntóongcnyn hemos de No.ay mus q dézirde fu mat- 
Icpn ceder á fu qr ucIdad,qu e6n .jdact, en: lojfcücriflcios aprca« 
\ micflro ápr¿ndio>Y,ca fu p&> dio: platicó con fa hermano 
fdreyjúp»y pee fu me .qüeAheb lo<quc aiiiadc hazer con los 
. flo rijo Uifo echo * podrq frrde corcknlios, quandoieofredS 
Ja muer fadeípojo£ Q/ue Aere- en holoeaufto»Natural di abo* 
’¿a.t$n ba¿hiiiera?JV que fin e- jico.. Los Hebreos fe je copia» 

** ^p>Píar,n|hgupo obra 1 Aguar cpq$¡ Para qtutarlcaChrifto la 
.¿acL Noic.deíuanc^caüa.flpr .vida, le 2 rumia ¿osen clT.emí* 
.en .el campo* no fe dei pliega pío «a vida dé los facrükiofeen 
.m^tizad|,^o/qip.landece £ c f  clips fe cníeaaroivdecilosa*. 
"cq, PP «lüqojq de la y iftq, vaf prendieron aqúitar la. vi da a 

t ‘nadad de latjerra q u eco g en  vn .Cordero manió» que a na- 
dr^cpn r a y d e  nqjas» ploro- die ha ofendido ,.quc a sodos 

. &cftrella¿ fc'vm cierno q ma* ha obligado, y no ay mas cania
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5 W  Tòte n è h  ̂ ^ ¿ r Q u à t t p h a ^  j
dhmHma»iuparexafariita,qu« iieoò MUwicntfc.-éì proiifgtò- 
para vidima le habilita, y ai Eltfuegòla bonasia rode a 
facrifido, que por el remedio da; però ella fetfe'd£‘firforte»- 
eomuu le ha de hazér, le con* rii vna punta lirfdrà:, ni'lp 'tía 
làgra. Mucha. fiereza, o/alà no Confu mido tua lmja.^C^tircSs 
la copie nuoftrarnalida .quc H fuc^o lo torr^na deBiuìàs, 
concertar , y dffponcr a villa de fu adtíuWad no*np!iràtja na- 
de l facri fido del Aitar, a oren- d v  Qp ifri co podía bàlia : fgriit 
dcr feràen aquella muerte in- *t>parefar in mbb
cruentai quitarle U vida,qua ci'xo Eufehió* Pelea*« còrifa 
dovnaofcnfa morrai lemata, • carc?,forcchi«conrrafu obl
iò quita la razoivdcvltimó fin, ¿inación ci fucgoipcro fin prS- 
■que esla vida de Dios. - uccho ninguno* Como aqda-
-* Gente, pues, que de Ios fa- uáfn luchando ¿ déuia dò fudar 
orificios (acaba venenos que c¡ fuego, y fu udfmo fudor es* 
en 1 os cord e ros facrifi ca dosde - J iüuIáY que a clic reni pía ,y^e- , 
alidonauaparahiarar aGhrii- firefcalacarcarconioqttárt no* 
-tormuyfrioseftauan, aunque a^iBadevencerla; Rctíftencia: 
rodeauan el 'fuego« Re fifi ¡en* tan honda, roscenqúe la fe - 
do a fu poderoso calor» íeqne* funda. Arder,es arlo/draf ¿liria 

: t dautnclaikw.ObfUnado trio» cota iiainas/y fuego d¿ tf ti&t- *
y - yeto defáichado ! Tan ¡cerca. ma:rw»rrfft4#4rrart^r|dlx!0d 

dcUbego :'Circ*ndcdcr*ni tum. Abu!eníé:C*rtoá¿ fatfljbrkLfira 
Tan atptzde laMtia llama * y. fiaunthrmirtir. 
qac íu frialdad-fe defienda; que in tubi* St a lie rà , àrroflhiaì im* 
tanto calor-no la deshaga. A* Hjasdc fi mí frrta,y ófíp crànio 
portento fe Introduce U< re* que la qát^á: i*ptigb¿üa ¿'tío 
sitien da-. . ^ qpería arder,pòrno.iàTfr'©ftr
-if > ciego de fe Que defetfcíada

Sria^dadfvr trarr f* VehtmtHcht óbfHnadon^ElPirdíÓ^Jc'l Hj*
* éelosnaloréspfrftuera > fra* • ;o , producir ridonai xfbfritu*

¿'¿iofa. SantoVaTrojan fuegOdc iimi£-
0 Oñciíida< lode Pardor,aísif- mos, y norqúicrc la ̂ aj^almí- 
^  da fu rebaño Moyfes, tarlos. Ocora^óndu ro> y có¿-
quandoconcurioíldad dcdiC- racort Chrifiiano J^ejtaría^^ 
«reto Jkgó «• examinar en la £*s y admírate a tíndfm ó , 

Mrcoi. qarca aquel prodigio : Vid&bar, mirare en * éHá 'teprefentado«~ 
€*£*?• 4no¿r*bn»drdnnt* &* non com~ TaofoDbs, tanto culto, tartW 

ímrtrttmr* Vics que vna $ar£a to TcmplOytanro Sacramcn» 
ardía,y no fe aucraáua- Ei cui* to , tanta’ inípf ración ', tanta/ 
¿aácvqocaaces el ¡ganado*!« aaifo*Dio*> coma aia.cár#i,;

>



j ' í  Otacioiífíéangitteadeiiímci f 'X t i i
. te tiene rodeado ;*fu amor té tftar mi íiíia¿ Ay regiórt más 
Obliga a pórfiar.’Tu fieiljpor- ciada*Donde el mar íc quaxa, 
íi3sencaer,c'duro,y obltina- los ríos le velan, y Jé camina 
do en reítílír, v con los verdo. en :biernor pordonde íe ñaue* 
res locos , que a petar de tan* gaua en verano. Qu£ le.obiU 
,tos déícngaños coníeruas,te ga,óagrada en efieítio? Eaj 
acrcditasd^carca dtfdichada, exp!ica*de:efVe modo ¿ manh 
qué con lofe íadores deOlos re fietta con efle apetito tu deiva* 
rembeas, y renerdeces contra necimicrnoirio¿ íu miíerable 
¿ 1: y pór no le imitar, no quic- citado. Conuertido por falta 
resorber, r/í arrojando,}' pro- de caridad en iaftimóío yclo>y 
duc¡ endo fuego, copi?r alPa- ye lo quando para abraf arte dé 
drc.y al Hijo, que producen al a mor,y arder en cari dad, ieíq* 
%Efp$r5ru Santo. Teme en el brauan moriuos. Afsirque en- 
^ngel,'intcJlz.tuc:tligo. treóralas-, rodeado de incén* 

j. 'Éiíbíodcftlti.tdo para el fue- dios dluuo ciado? Puesdcefer 
gotremo: nr>nrmb ñámete entre* las Uamasbuel-

Aidtthm úUÍ'tfa, ^  eos. Digaíequeefinfierno, fus
m*™j. El fuego del infierno, boleanes eternos, 1chicieron 
.4 3 Ib-para1 el demonio íe Uizo. pa ra él folo: que folomerece 
'QuantiÓ Jeocüpañráfos, por- perdurables hogueras } quien 
qurparaclTolo? Porque arda cfhuioxJadoentre bralas.Ta
bora en hogueras, qiifcn tílu- ro Dios , tanto Sacramento^ 
ih/elack> entre brafas. Eta íu tanro motín©: do ler buenos 
3BÍdicnda elC;iddIiYipíreo,lla* éntrelos ChrÜiianos: y refík 
niado a Islpor f ti r dpi ande- riéndonos« todo\  proccdien- 
crentc fuego» Las piedras ,-quc do* ciados,}?* tirios, a pe lar de tá 
guarnecían itr yclYidb,tan en- adriuos,ylobcranosincendi©ís 
rendida mente finas, tan ro/a podemos temer mucho el íuf- 
túcnte brHíadorás,'que paré Ct-fio«déi Angcf cteiüfchadbí 

jB^ech. crarf precio fas bralas: tnmedh quepadezca ctcrnaí'hoguoras 
Cdp. iZ/ttyid»0rt¿riitoruk>i:d)ze el Pró- quien anda abra el ado entre 

fetñ? y qúantío cf ps ragé V V el braías. -Siendo Chrlüo fuego, 
vdUdo^lVopflgé, y él “litio te hnííaríeiosqueie ródcaxrelá- 
intminuah incendios , le ce- dbs > mucho prod/gío¿ Ya io  
mmdeardorcsíoberanos&if- véo^pero también hemos vk» 
pírauaporyeios/anbeíaua por to irpena que tiene tflo reíifi 
coiocaríutrpnoentre caram- tcncia,? frialdadprodigioía.» r 

Ibt* c.14 baños:/»iarm1 uf^iutUnii\á*r V el EuángelU> Ibautentica*
zia, en el norréba de fcr ri>! vi- A nía nos de lu porfíapcreCie*
ulenda*Ai Scptemtloh ¿de rondo« que contra

por-



©r/ Miércoles /éxto ¿e Qu.trefin*. fcy
por fiaron, los que a pelar ele fu ay eil el mundo»fon obreros; 
calor,quedaron fríos. Diñóles en verdad quedeuede Lnpor- 
Chrifto,que era Dios; £<fo»e  ̂ W mucho. Y com o,no me* 
Pacer >nu** fumns. Habló con nos que la copferuauofi dei 
mucha claridad,cogieron pie- rumiJo. En.eíYa torre,guando 
dras contra cL Pues hombres, otra vez Dios vacie la jestera, 
fióle pedíais que hablallc da- yfuelte el mar, fe podrán los 
to i  Si tu es C hrift u i >d*c »obispa, hombres valer,. AUi contra 
lamí Claridad pedíais , ya la Inundaciones tá rÍguroías,íai- 
gafta.Que importa:aunque la uarávilas vtdisi'VQlut'cum ftbs 
piden, uo la quieren. Han he- conftrueyecurrim^n^uadifuuiutrt 
choempcno ya dcqueChrif- non timercat, dUc la 
roño ha de ícr Dios, y por la- huleando el fin en obra tá d e t 
Jir con elidirán que es obícura comunal. Acabada la torré, 
la Uiz.Jobrcgo el rciplaixior. . ilueuaDios. No ay que temer 
* l ya. EÚá bien. Pero Tenores de
Qmemajfor. pena* que dar en mar laobradi a todosles couUa > f  

9o*de>na ¿hflmad* i\ -,r- es waci cion autor i<¿acjMTcicr- 
• r • ,r porfia* ' tauqueen el dituuio, no huno

-i i » a l t u r a  que no la Jbbrcfmiattéx» 
A ’̂ eŜ > ^ rQS *1 mundo por quinze codos las aguas: i) lp$
■; Tus pecados ¿y lasaguasde- mqntcs que aa>o&aronae£ 

noreaadoiC'todoi., tuuleron carbar cop las cumbrescp 
qutnzc codea dealtura íübrc Ciclo, quedaron cubj&rtps,/ 
las mas descolladas «minen- dcbuxo del agn?

Genef cías ■: Q&a4mm**cMnt aithr dos,como le 
&p.7 , fuitaqnafaper monjes‘ qnos ope- dq? ProfegpUlf

rutrat*No huuo en elíegundo t¡cías, e? diftauiCP jocp¿ataee 
figlo cofamas Tabida-NoobC- que no* ay alturaqu$ dc^as.í- 
tantc cíla noticia tan qprrícn- guas del Ciclo.Te .defiepda , y 
te,trataron loshotnbrcsde a- .gallantiempo,y hacienda,cp 
quel fíglo de hazer vnatpixc, ,dY<y*>braT Que Jes o h l ¿ ’ £u 
que nimotuc&ni íie rrá flá^ i pqrfoff« *lu, tcmdfa ^ipeura* 
pitierten: y  entre, facíamos obhxi Pron un ciáronlo,, dcjté rmin%- 
mirarem&' ttírrim, Cutos culmen roníc vna ycz ,,y ^upqpcJjl 
fertin^at caluma El rema te, la ciq ridad de tradicjui^ tan, có^- 
coronacion del edificio , Jé ha tantc>y cierr a (os dc/cngapg. 
de rozar con el cielo* Efpccíal qa , por ha iJaríe empeñados, 
capricho. Que pretenden con prpígguiamy £Qio$ #o$a jára 
ttp U ^ u ^ c io n , ygafto ? Edi. acófundirío^yatajarlos^aíla 
p ito  ftásm ^taqtps hombres

"P¿



Oracltn BaingeVíca ¿e’K.tma.pxii»
Genef. T>e¡fn¡M e&yvm prxfumptione, que naba de ferChrlftoDfc*V

cap1.12. dicte D enudo* deHfan r ¿ cogir*. fino vn hombre como los dc¿
,/bim tio%ibu**fuis 9 f̂nhattdir*td̂ m mas »libra el CdÜigo, en quS

quantum ix ipfis r/t, comentó nú pro liguen con efie empeñp ,y
Ruperto. Confundió fu Jen̂  no los tequedeJ ninguna cíari-*
guagc,y definieron^prentón-' dad,nidelengaño. ¡
ces; pero (i Dios los qúIGcra Donde frieren taíes loseftí-
caftigar mas nguroíamente, los, no pueden fer buenos los*
auia mas que dexarloseniú íiglos*£ii los tiempos , quando
tefon, permlffrlos en Tú por- es<ferto,que con nueftro pro*
ü ú  baila oy trabajaran, y luce- ceder, los hazemos noibtfosy
diendofe vnos a orcos en tan nueitrodiftameh torcido nos
efcandalofa porfía, todos pe- ^engaíia.que tenemos a la vlr-
xcoleran en ella. Qnando el -tutfpor melancólica, y es ale-
empeño of desba rat a d o , que jgre,y fegura. Tan afsiftídos, y

- Jc'.profiga-s, ese! mayor calU- xodeados.de &los¿mucha del-
go.MÍraChrUUano,como mi- dicha lera faltarle, enfriarle ,y
ras di$frdo:y quandó paraem- fio eulrar para ofenderle',' Jas
peñare en materias huma* fombras, las apariencias de o*
ñas, prelumiendo de cuerdo, callones: él nos ayude »quede
ranroJoeftúdiaSíbuclucprelú* otra fuerte haremos empe-
núcndodcChrilHanolosojos ños de riueftros miínios da-
¿¿i a el aimrnynvirn como tal, ños, y peligrará nucüra jgin«
no te empeñes en lo que fuere cipal dicha,que e* verle, y&o-
ofenfade Dios »que te dexará zarle en la gloria : éjád .
profeguÍr¿yef el caílígo mas qnam» Cpc.
c¿úeL£ocfiaa ios Hebreos, ca (1) v

‘f ■ ■ , ■ * k"■ 1' ' ‘ * * - ¿ * ' . '

ORA.'
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T !M *
i'.'Vrr ¿rniV

v è  K
t^g ra i ‘

va flalio, aairtsijaiaflfnos, no m cr< ^ra1^ra^Ì2^at 
fàrfara redbiHsJa mandi ycJ 
mente,ù de propoirm,dexÒ caer enei iuejoeLyidnorE.^pIp^

.« adar tal t cm pie a I V i U rio ,qué patedchdó ian, bféà'j^ttiò efdue-, ‘ ‘ 
bradiao,v ortlInaHo'diircVfe adercc£,;dottYQ il fcVjfamc ¿lata **
b cpbre.N orable premio d^frabiM di- c . ;. ^
*f> cl Empet'adoiÌJ: Ietfadlc de a qui: òòfàp£l ji v à e  auJ^n cftòL

:dfì[^^ie^àippnt^ r&ex^ute.Ijlb^biÌlpàdi^ eòe noniprcf

rehriilolciuccdc, ~ : ~ ~ ~ t ì L 4



J. ■ * *!■» i"iîv « i y

J i o  ö rd ^ tyß a d n g e lU ä  ie z jm n ß ftlm ß }
H îe o  Dî QMtüiomferc jtàn^qaçbradî *9, y delîaad^qu.
^ r  rid V tfriô.jfel dtíjjrle labrada à l’ojfes; par^ c  fe e 

Jh tnifa itJÄrwfJÍ/V^ríAm‘íV>».iYr> alieCe«, e. jtfa n4ò *rfe>*J* ?>y fSfcc alien
»*> .7 < fe fpfradört de^ubocY,lè «io ài Hòtììore vldaïTÉiTeTer fragil ,7 

. , qücbtàdi 1 6 echi J^azjntoüCay6"Uri &' ¿SáiViár* CoAihVitfcós ,el
Vif4ÂvVVW l«;^attûi^e^cb*aW <ié,qïÎcbroie, h&eéc pc¿

“  * ' *'"■' ‘ “ 'ilhibo^Síi-
poloChriíft>,ttfrío‘juntó^ílespcda^as,"Werterf  Cepa r¿> eflé 
A;td^ro:qüed^vmó jLa^irô.Co^rlb iafimajlle^ô a nofîcïa de 
$bs^;iaevp<tfde la Slr«og'á;y:ic^^ <fc¿?atfc
Cömopiicd« ih r cft«> Datada a f  n hpïiib^eide qtiarro di as di* 
^bfTVtóJamasfc^avÉitottkiayencItotìnpOTcndeaeùbfepaba- 
‘awivfijiiyes elle lélusvN öt àblcpreiriìò' driiadi lìdadÌMtiéfà le ftt 
Ìkwiì b r*$ porque H tftòè carica èftòYabe* fü een  tfó teodfcirío* 
cdfotoo^kitOrldadseiPiieèloJejràtOdoffa^ èl , y nucfìra Rc-

’vv{. -wettarTeainuercfc^Ùbtàforidoirt58oÆftecotiiñfteflèáteatíioritf, 
V«\ ^  *7 ^i^tK tearcifod^Tl-
1 TOd*jpow|*eadetfcaa,y fccfcftázá«̂  ffdtiolìtittìanò, Condena-

do5oya<ifttt<frcetf3htoó5eñ0rrittcífrb,v *
Garziti fegkjmtyad, ÿ fimitiàV fodeàrônîos^pafsîônadns^ 

<qào rwdie^ltàffe^^ebtm^dA p̂fegtina^Blò las ccnüócatoriaí 
^.S¡^<M-qvWJ>0* dcftchoit rocaoa^Catfas^tid 
»etrJaîtifea* Còepuiiros tìu<ftauiih de, tritar,

, tói^ontìfk^^^aiìlcòs. filos v Wiiioi, tos refor^
ld»db*4® por fu putito,ylfc proferían £*»
Â jasd ô ^ lb éà^ ^  , y notici* troiata 'de brlfcy;5
feàee^itta thficfcjp A f PucbTdìy quçjtô f¿ chtfemficile '»bue lo«! 

i‘M&b*prètctf pot eibraçq
pinos Çatultarqtty aunque no ¿o eibjæfïa elle Tcx̂ qJ  
hĈ<$Hä̂aĉ  âjô bftY4oir̂ S»BP%'râ loítípft, aqüel vtrtijoíbp 

Lüô;dMeq̂ àu<£c>IÎG qrftóCb quet rada par pil'd pu Lo
íicpuUurá atu 'Caetpiv 

í- c* fMt^ppn^h^cg^tiyfQyotHkmàH'óf^frnfèr^fìtukfiltò &  *£}*• 
^ • >ír* qUfbilíaftdofe eh d  ¿b&rfJtò,<tì> vfaoëfi
% « * Äaferjfeft pài* e tp tc ll^ rd to  ¿ ̂ Ìaì& $
•'«/•J® *$• fetia&pj SKff

^pwuopottcsie atob&eÿôdà y h à ju a ta ttt^âafèm tb>U  
ia p rtfo titfi^ o ^  y litad fé áeceU lu^M ^



«



TrBftìtiàfedelamuertc A  ChriÜor de ; la »cedendoti d d  á)Vt¿f 
démopodú aucöpuato dc*na4s impartan clar AtslfUp ei JSfpfa  
ritii S an to la  qua Je-J lamaftèalosde Ja jnot* j qtse quando Jas« 
mafcrìa&qué enld|M£on&j9$,y /untes íctratanyion tan ¿cupo** 
fttoasiel£ íp i«^¿anto:íx>qucÍctliaincflfaUiftc*SÍnquüJeliaí‘. 
mesoni fe&cuetdea dèi, aiti ifcoy ¡donde Je inuocan^y k  ilamä** 
como ¿le xajrádeiiísUür? A padrina fu Eípoía iobecanada inuo*; 
«¡ktefoa, y*öpJiqucnie*kqucintcrdeci3 ,äi2 iend0 jj4*rJM«/dv
tí <*)?•• ■•(;«.■:;■: t>f¡ *• J>;:’#*!*.'¡1 , ■ »rivv - ■ . í ',í; > -,jj

àwhtHt.’Q vitifèchtfo» % quié bte- homo
I r U  } : Ì  U J  * • i . i f  ' • *  ~  >• V. w s '.  *; : .: ■■’ • • \

iam <z c ì- ì ■ c/. ?• < *> i 4
*‘ J *hk : ■ '.fc. * ■' Viy -f. * >*> il* > ! :‘>.'l ,1

V ,w  ji v' ^  ? f i  T;‘J * - ,JV : cucrpopojltlcoydondecl ml-i 
J í -̂ ^pWaí^epubJíáa^fldíirtduíl rUteriodeíU virtud kefopie^
* -. "^Kée*¿MaíVno(llu<h‘MtfflTO extrtita«Hjücdà conte>o>.«o» :

f«^;^ééem a^deJàpnjd«ii- de<ct Inulf^ìejy^pàrituaiico» ^  /-  * 
• _ cifc^ae-dtfponfe* là C0itfcctt^--inoeftavIpitK^clque^tó/utí** M

*v 'r * ciotti*Va m  eö däda virtud:-recedeique tiene >pc*ofìct<v *
9 pAö'h^drtÄiJtäHö'deloiime^11 cornos Jla^coníéjanparaqü»

&? fljol dfW,foñdHtri vnd vimid cipe- ‘tKvle^alcan^aiVcn los tlei^dP.■; 
a, a. a. dlMosFllöl0föfc;que Uàmaìi qua efòfitio tiene: ■ ; ■ % ^  ■. * '♦
Si**r.i. Eiltelli^éítoasictfnítéiclrai-Sv *■' '■’ v‘:*

ofl&b^OT/u®/yícñalhT kfe me£ £wi **» fntyyrcs ¡y ho&riós *n>A 
dips/píáta lai ¿bttftfcticloft xicl' f*e&fìrpa*trerfa rirffiferifft'1 
fwthfdftort'tíétrfeíite, y^aiufta- ,v ^ V<tttrófos h*4*à&•
de*.Eíh,encadavno haze li- temuto.■.■"'* ^ ^  ,
i^iM etìÌeW ^dbV feftd^ 7 Am« *;
aícWt’tem pládoY es*! Yrìfccflb ^ c o n o c í  bndo el ricfgfry reti# 
rtUfieòtffceidfcnte pata qt¿éPea& fada èV ofido* G o n fù f tó te e t ‘ 
fé&MdvtKté  ̂al fu e rte> cl m ks R ey lo ra n e n v n ian ee íblcn‘t í í r  

' „ ^ m ¿ rn ttít^ b % T A  cjuê l̂ósPpt- i bàfofbX^rfsmléièrclttyttfedtìi
$'*■ -íiííWíib^^idieswá-efWf-ripoíb^tibHW ;

s - 1 ^ i<toZ&WhtWWrtiKàc& 5c h ia f f e  hälfe en v ite *  dèfièt*
DàiU te» .-‘tto riérito
EafeOTiÌttfch4a'R'énb|ylÌC3 dè v déT‘èclatVitodfts: <L;òfiidItd dd
aÄdar Vhè^tr èlcigo< pèfò en l i c  eità aftíddbn á t  fd l ^

' 30k t ó ^ ^ è l > t ó ^  eh* m r> % d t¿ d iid te  ’‘tí!  ¥ to ñ tiá  Q Ín té i *
^  QfH  ;



& m

Pi^ftftasw fu padre* y de ih táf^rw- i*/t
mfidre; Bien'fabia cí Profeta * X ?  rhatris• r **y T t iriió Eiiíco, 
io míe en dqtídliaocaíionCGñ- aunque tan ardnioío.: 
iieoí^ lo^eaJRcyleimpof*' -- Y ooay cju^eíiríjpariOípocs N u m .&  
t¿ü3( pero*teufaie de dezirlo, aun los muetFos temen cíIcq- 
remitícndole a otros Profe- :tk ip , yqu ando ya f.m Jos r*ra- 
ta s.Éi calidáJ, para a con Cejar- ba/ós dt fe v  ida le spá e dr no*
Jé/ vdarle parecer* no le :qulc> ft nder» ni. 1 es: fa u c r c *4 c,t ftc 
re dtgár.'eícufaíe de darie,qufí niunda i$rsv pueden rncrorar, 
do a otros Profe tas^é tenWte: re ufan eMar tu parecer, cl'de- 

; y efios Prcfcras,a quienes le 2irfUfíet\tJn)ícrjto,cóíuhados- 
‘ ! •"* ■ remitejíbn iosde iu padre Saúl en íuSíVhin^i aprietos.

tíeíb madre^explfodcQn cf. LosFiiiftedSjcó ¿
re ieflguagéto q tte  a /ca llá r  Je  roio,lype*k>r al fuy^> y fo n ti? i** 
rauctíe M u  m a d r e é  lo ra  m , fu C a ro n a  .e^Rfpirados ,5  en - :

* j^^í^abcivaquclla ^ue a£Jia$>d^tr^t.aneo$$)4y^psr iia 
gp\ ig . pordczir te conyaiorf plcnri- .jo .A cogigie.i^rabal^rle^i^o 

’ miento ,  lerraxo por Jos* de- difuntos Dúíf ̂ aic.dcfruicc- > 
íicrtworMfrrado* Su padre r c í i i r p t t íP O a ^ n ^ ^ ^ n iC a f *
Acabr, aquel que a M icneas, t de: vea I>f^biyqrav £ a ' n ^ ^  .. ^

*.*#. porque Irdclcn^mk,jMto> le -> ya3é<l$ p a g j^ ¿r# y ¿^  l*g|l í v F
áp*ZA. dioynparejera fuguíío,kde- ot^omundohas dqtf^cM^$§J. V ?

xdacar^lyerp^ruacotui^ar d if u p ^ ^ q ^ ^ ^ te ^ J a if } *
do.£xplicóíc ElUca.d^BJara, ,
fu HQOÜUQ i Vadf. Aá \&r<Tphu¿{9' :V e* Íc^qu i.P o i^^ey^^  P^T A 
fams tui, & m atrhr*c. Tu fa> ra haJjar,quien Je diga k>. ^
dre,y tu madte pcifigmeróo? te
dé muerte a Jos que le« -dea is$v: ic de Jos ^ C icÍÍ̂ Uí cn-l^oírdh V- 
claridades , y; acOníciauau lo  > vidafMcíurada, vicderaícUv i :



tan. A  la qucxa del dffanto, el cafo. Poco tiene qUC fíéttjef 
vcótnobutnprcrchdÍcn»,qiic/  vndí&mo$ pero menos tiene 
foló mlt* a tu defpacho, no¡> fc 4ue »perder el demonio* Yna
• dio Salí\pói entendida. PrOÍl- criatura táviljreraafeaéaya en ,
* guió diz rendo: Coarflcr ntmis>; fu infelicidad, que tiene que 
< hallóme en terribles aprietos. perderlPucs eñe , tan mifera*
Los £i Uñeos me tienen cerca- ble me fuc rcnwtado,etv pidien
do jno.sfe áábftde Apelar. Hete dolé fuparecer.moftraua míe*
Mamado para que me digas tu do jíe ha Uaua acobardado. Yo 
■pbtccéT'.YóCáut r*>/Vr o{lendnts. aquí re&ndo aquello* amba- 
ntihi, qvt'ifaciam* Pana que me gescon quehabídua defde ios 

’di» confeso te he iñ quietado, oráculos, quando le confu^ta-
mi vienes con efToVrefpon- ñau los Cuyos.’ Siempre daua 

dio el di ái tito : Q*fé vntemg&i fu parecer dduerte, que hi?ief 
twe?Oultatc allá. Hotableref, ' ‘ fe "a dos.luz es.: iredebemm, in *:*&«

&4m9th Gulodá dd d*beÜ4n*• pohdèFl^amue.1 no feftá ya de
-la ó tira parte Í-Pues qüe puede. dum^n q*ufcer+T Preguntaua 
f̂ uer que le alboróte, para de- el Rey Acaba los Sacerdote*. 
•àiidc a cffe Reytnfellz lo que. de fcjs. Idolos, en quienesba» 
üfente?^la regiondonde bl ha- blâuaeldcmonîo. ËÛa jorpafea^ 
’■bits, ni fusfatióres, nbgjs-in- da eftá y a determinada* cze- 
dignáciones alc&nçan ren eÜa cutaráfe; u desarénaosla i 
¿itftiá leadófej aua,hagalDrófc etnde, Débit*. t*m do mi m 91.if» 
dWo áóra/EÚbn0 :má*< quiere mmo tfr¿*iJteípondian.VticGf 
jéftarehla fepuItura,quebolT tra Mageflad toqub a macit 
w rd l i  róga.EíTe Reyjnb-esjs- chanque efla plaça la pçndrè 
•qür^que a quien ledawamnfe DlosveMnazufefepf &ey*.$fe»

llact>^ habla conclatfdad^fin 
manos del R*y¿ Desque &eyt 
Del Re^ que va.abanarla* á

.rf
< i*

:..V

cameló pagan* con tirarle y*- 
na lança?.péfcs ñ  paga aísla

ü ien le ent ret lene,.como pa-  ̂ _
ará á quien Te eno jar^  Áa- del Reyqüc ya la gozaJ.Eu* 

Sfertélo Samuel* $hi para ala- tramóos íon Reyes, en quaí* 
garle^ni para dcfengaerarle, le quiera queía tenga fe vcri&* 
«jütere acónfetar.. RA. todóay lo que diz es.. Rs faeOilot
wefgo,y tan fundado, que le fiemprc,pidiéndole pfeeccr¿. 
fetiie vn dfómto;; por eflbel -gáflo etibsambages. Bi do& fí 
Profeta do le quiere defclr fu ifinóLyraJoaduterre, y Ioc&  
lenrírnlenróur Qdjd httrrtgas, 'firma con Jo que en-otroa tlG*' 
fe*? * . ; . 1 ^ * pos roípondio confultado$¿ttfe
f* Pa¿ecéefte encaretimTehto w  mtcid* üom#** yimcttdpejh 

dl^itltíaó^peq) may'hr kuy  eh Q h  modo coa m e  en.Látio 
*''ir *  ■  ̂ ••Rrófr.



araùfafrrifla , *tm*lquícr íuceíTp '-■■£$ ¿lffeiufU a oy losco«* 
^Sverififia^El ícr vcocìdos*<ò‘ gregfldps ¿ ios,que Jkmandl« 

alcAncar viteria. A Ccefo «Jfc fCOX^)l0 UC^il^erunt Puntile ési
rMbonúío dcU'mifina m an* **  Mmifriconcitiunr, Caifas, y

¡«tSttáadc^Ic còn&iltò la / o r * ÍPSd^^jq|iit<>,^ocfrctcnáe
i i S  quc'cbatrád Rey Ciro Que mufi**,Chrift0 ,p1denpara 

Cr*foH*lj9  autocL^ariu reíolacion, a los 
tranfrreffut, maxima re£w*.Def- tiernas & votO.Ricfgo,,ypcli\ 
trtilá  Crefo, pafiàodo el río, gro  fumo,SI votan en fauorde 
jwandiftimosReynosáiiíepcr Chrifto, y defienden ,como la . 
Sa,ddhnialosXnyos. Si ven- opulencia les di&a , fu too- 
cla/dcürtíia lorde fu có trario. ciencia ¿enojan a Galfas/pie u  
5us palabras locomprchcndep den fu gracia: contados ios-de 
todo.Eíj^dalif^rao arcifício* ’fu fcguuofemálquiílan^i vo* 
«roeftudío/Erf pidiéndole Xa :tan lo que Caifas defea, y con 
parecer,darle demodo^queté* 'Su parecer, por agradarlc,ie 

■* gadífeuipa en lo aduerfpv y fe conforman:: Efckaoda-ala 
pueda atribuir do prometo- apn> y jufibáa; pierden fusafc- 
Venciao: mh palabras ¿fio 3a- m as.iío^ycfbgiapara qu©d 

4KÜciauaa.Eran Cencidost^ohe rieí|^fcrcdima*Caiiar,come 
■ ' depagaryovueftra rudera >ya -pretendían/coní&tados,;Sat* 
r* osaufié,entend9ftfclft mal mis muel,^ Elife6/noSe lopcrmi* 

pakbraí.A íuftadaparaquai- . tiránTa muglino delasqdey* 
quíertuccflb lafañda. Suco- cftándgtro.Ambagesírciieos/ 
bardia obraua. Va iicndofede tapono. El que prefide os nfníy 
-Ja licencia que entonces »para al£u$o»ha mencftervototxsbÜ- 
^engañar aloshorobres le  le garáícs a>quebablen oKro- El * 
'Oinccdia, eráfúcr$a rofpon- peligro,que en dar vnparccer, 
fdcr, fi le confultauan* pero te- quien es confulrado, ííctiipre 
<txxerófode dárd quien le con« huno, leseroge de ¿leño. >
■ Hulcaua vha pcfadumbrp ,ref-: * -• Feroveo que dèi fe efeapan 

"̂póndia con -codeo*, y aniba-* rodos: el r^cígo de quedar -mal 
ges.Tocandoen Jo p roí pero, • con Cai fas*y .lo s de iu fequicO,

: preucnia dlfcu Ipás pá ra k> ad- - no le admite nin guno .i contra 
nerfo. Como fi tuuìena qué : Chriftó /y  en fauorde Caifas'

1 perder, temblando, y t razan- ■ votaronodos: ¿ib ilio ergo i e  
- dò còn rodeos,, que nO le re- ■ cogirat»erunt,yTínter ficee ent curtí, 

«abe él parecer que.dà -, ene- Fue la-refoluclon, quc.Chr*fto 
‘ ̂ |b s .  Tem ccl ridgoiy- en la. depla riaotir, porque los pare# 
«afeeiyes el encarecimiento, * «eres# votos, de quìe ate! con*

, a./- ¿nenia,fueron
KK £ ca



f t f  'Óf’S^oH & u'í^elíca  Ae?im afipiìfàit
en votáripestla razón, y là luí- $teñ-,dexardde fér. VMModdk 
ti da aula, ñlogonó l¿ admitió, esdodfco* ni e l refóxfòacftò'j rd- 
-Qaien creyera ta 1 i Vtoos eran fòrmad6,niid P6tíficc,P&tIfi- 
pontifice^ó; loanian fidój Sa* «e,nle l(Sacctdofce, Sacerdote» 
ccrdpces otros. Algalio*, por Pucsd ay'c}»e&rañax> refueluao 
Ja: profetilo*', refòfjmdOfr >iy detta- tótrrei Eb la Sagrada 
para rcfóluerloqueiüas cáa- crítnrajtbfolutaíncxe fie dine* 
weQgn^ütóstodosiCOiViOpues » -
el cafo, el ettado>y:puettode ñ^ftdeabo^atieyd no espite fidi 
c&da vnonoles arroja al rífcíi tddfitpúii^chñ,. * .
gof Et’ca<o»por importante pi ’Y^La^ rrüfniaTaiz^tt'cotrejW 
de', que* atropellando huma- quf. LosTon tificcs, los re*
nasatendones, fe aflegure lo formados do&osfc acaben 

. quería s coouien e*.a etto fe o»* mmquando^aitidoa íaaófalir 
pon c Caifas : rompan, con él * gaclboes* del ptietto^y del-, ofe* 
En elPontifice, en él Saccrdo* dó,refploioron* .A.
te, yelEárlíco pitle faeftado^ : QjwdéelGofidíip muyds^ 
^uc^rdcféndcr kurázoav^ aotoriwío.Acibaronfeipete* 
verdad, fai tcivatot^-of tmuv ceTànk>scielo%repàt evo eritt* 
der.Éxecütci* lbqpete$ intima» chas parttfr e l Texto fagiadfc: 
fecíbdo.'Póclomüihoreeiás 4b^Í*&bwcmFfcwtib*r ¿¡tfòdi * 
m a el póefo^l^flL tiene ea  ¿e-Ifeías. Losttferos,chtienta 
da República táEíoy fodd fie: podcJProfctíwesipielero per* 
Iba de arridgarporel bácn.pi> gamijhosfe eícriuftt*»ytnvna« 
ibilco». Con ;canr os, y o n m a -  battona líos íe arrolJ&uan ,-y 
yofcSiObligaieiáno ufoduoi. recogían:y al modo de ettos 

! dette -ttsodod Qucmecra vn lihro$(dize)fc recogerán ¿yar- 
Inocente; Porno perder la gr*. roí larárvlos cielo sí Ubrodón^ 
da dotosqúe lerperfiguen? Pi*, de las grande za* dc.lu Aucoc 
dièra , y déulcrar ettrAñatfCiíi f« leen,foncflas pieles azulea 

- ottosqueibrá rettvelúén *íiic- yeüé libro ha de cerrarle, dáCV 
1 rnrirlos mifmosqueantes J^on- aparece rfe, como arrollando* 
tfóeety/Sa cerdo tes*, hombrea le : deuanandoJ e fe defapare- 
do<tt0s,jí hombres reformados eiáv>n4ibro- entonces 
auia cn eí concilio. Pero ni*el &  tetra tt.tnfibttnt (dixo Ckrif- 
Ponti fice, ni eí Sacerdote, ni el to) ipfifeiibnn r¿dixo de lósele- 

, do£ìò>nlò! reformado loes,en los eI"ApottóL.Textos todos 
fcitandoa fuobligatíó.NDar* embarazo fqsiy cerrado^QoS- 
ílefgandófe efloshon>brcs.pqr , tos los comearan», conuienen 
la Ínocícnc}a>y làverdàd falca* en qu e (a. ma te ria deios cíe* 
«onaluolflJgadQn.TadoJoq, la*C&incorruptible,ygfsino



A ^ftih íe^ue perezcS,:y faí' cfias obligacióneídrfinita, sl^-
wb aunbuc íe acabe elíftniñ• fbhjtánaeote feáfcfcr.frI?WíV 
v » ’ Da(Ve el juizio:en el lugar fica, que falta JapertDua-niiC- 
due'ov tienen fe quedarán los ma'. Aunque dura, no es la qtic 
átelos; Si es tán cierto que han fo lia: es :muy aiferenté, mhy 
de permanecer,:co^ o  abfolu- otra.El cielo, cuanto aiadu- 
tanicntediieJa Eicritura^quc ración, el mifmo ferá. Faltará 
le acabarán, que han cíe pere- a íu nuo.iílerió, y propia obií* 
cer? Si podrán los cielos faltar gacion , porque fu Criadorfe 
a fu obligación? Quecy la ten lo ordena afsi: y cftobafta para 
65,00 admite duca.Có cargo, que digadeiSan i oan,que def-

>2

da loque tiene fer$0€$einf<% verificará efto,dci que porcuiv 
rior mundo > lcspuíbí>ios en pa luya falta a la obliga clon 

• . «analco puedo. El dia deljui- de íu cargo. No es el piifmo,
^ipha deccfiartodo. Nbavrá yaesotro. Pcrecft>,ácab6íc el . «•.'
¿q'ue coníeniar, ni que produ- que conocí amos a ntes, - * -
« i^y  íu n>ouUBÍento.de ios . O Principe dcfosApoftof 
délos ceffará ,fusinfluencias iesvfin duda fue cfte«u di&a- 
tendrán fin,£a:por eflo dizela roen 1 M erck fu fiqpza en caté ' : :\ ^  
Jícrifura, que fe acabarán,,Sil delPotuificCjiocíi^ jcíjusn^ ; A
Xer,íúfuíiancia incorruptible, ¿nitros, y-dizd? vwodo-cilo«
. crema ;fu miníílerio es el que Bt c*i$eiUis w¿Tti, íi no me en* -  *
, fa Ita,Ja obligación con quedes/ gaño, yno eres de ÍUs cUídpu. > c.wp* 
.dieron fer,e$laquecefia:y ¿q- ios. Hombre ( relpohdio Fe- 
ano han defalcar a c lia , diz« , dto) míralo bien. Yo no loy: 

i hbfolutamcnte la- Efciitura, q  o  ,Notable ref*
los cielos también le acabaos ponder! ApoítolSanro, tem*

SJpf peribunt. * ' piad vueftra viueza, y reipori*
7bw.a. v £1 Reuerendifsimo Padre ded derechamente á la prega»

*» í • p* Suarez, ais! deshazcla an ti pa - ta .£1 ininMiro cízc ó  ibis di£
# •  j 8, tiaque  tfios tex tos tienen: Cu c lp u lo d eC h rifló .E lféeS e ica r 

po¡i até ipéttij ie£(atutafineomnia g o .E id e íc a rg o fe rá í no- IcCQ*
»o itfue Muntr* , fropti r qu* mata funt uózco, jamas le he acompañan 
l»*' fiárra y&  átUfii'd 'curpora. Quid do t no íoy, ni he fidéíul difei* 

twrmMj q**á fubflanti* ttierum pulo. Con cito quedara ci mi* 
mutetur, Tan traoícendentes niftro latisfecho, De&it amo*
Mr cada y no. las.obl igacionés hitamente, no'íéy ¿ es ihuchá 
w  tu oficiô  qucel diá que a ; 4c^>:mubho»n^^,á no íai

K K j úít
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in Lue,

f i t  OracìonBùan êllcdie^maJefttkàf
tLfazer. Comò Pedro irefpqn- Pon tifi c cs, Sacerdotes ,yhomì- 
de afst? Quando elle minierò bres Re ligio! os la componían* 
le liego a examinar, ya Pedro faltaron a las obligaciones de 
auiaocgadoaChrUlovna vez: fus puellos,y oficios: acaba*
BtpoB pttfillwn aìiuj yìdens tstm ronfe todos, los Pontífices,Sa* 
dixir¡&* tu de ibs es. Vna vez ccrdotcs. y vlrtuolos fedefa^ 
auíaya negado,quando habla. parecieron* 
ua con cile minillrotpues bien » '
tcípondePedro.ErxDifcIpuJa 11̂
dcChriito-.era fu Apoftohiao- Q  Vlen,pues,codetta aChrfó; 
bligacioa de effe minillerio,. ^  to> En ette concilio, quic- 
cortfeflarle,y predicarle,no fo- nes dieron fu parecer l  Quie* 
lo. a Ili, fino en codo el mundo*. nes vot aron V Díganlo ellos.
Aula ya faltado a éfi'a obliga* mi finos: Wc homo multa fignk. 
clon í.abfolutamcnte afirma, jfic/f.Efte' hombre tiaze mu*
■que no es,que ya el Pedro que chos milagros» Eñe hambre.. 
bufcauan,le acabó: o  homo non. Bienfaben fu nombre ¡ callan- 
/»wJYofby muyotro,efiePc- le porque no. pueden v.erle*. 
dro,que tú,hombre fofpechas,. Ex ptfcaronfe. Uà pafsion,cl a- 
^anotfiáenclnuLndá. borrecimicnto. tuno, cñ efte:
•> V Ais? conflruye Cus palabras; concilla el primer voto. Atl>

, t£an,Ambrofía \idcbamr. tpriaadá fubftituto. Por los. 
he¿4feCbríjiifjc<etdremxyttq ue fe Ponti fices,.y Sacerdotes, que 
negamt. Negando a íuMaefiro^ fe defaparccieron^y acabaron», 
faltó tota 1 menté a la. obliga- votócl aborrecimiento en ef- , 
clon die Difeipulo ; negóíc ro^ te con cilio,yvotó elffrimero: 
do*Si efiáadulctuí) en ios que- Híchomo, pora quiem pegara* ' 
tatuo tracande durar«,que cui- Por grande , y mucho , éfíe 
dado tan íinguUe les mere* lugas le erá debido, votóct: 
cfcrafuobilgaríon ? El que la primero*, 
pierde de villi/abfoiúramcn-
teféf acaba : fi dura ¿ es porque, ^borrecimfmto que *** rinomi. 
ia muerte, dandole por acaba- bre9y  rodò aquello que al éborretf- 
doJeoJuída. La pcrforia,yacs io fe roe*, fe ofende, es 4- 
otra ,ya pereció todo lo que. borredmíentogi^
antcs éra¿ Sari Pedro lo diga*. gante*. -
LasCtélovfin. vale ríes íuin* P N losdel concilio cófiguló Num. i* 
tíorrupcion, laéxptrimentan.. efié ¿amafio. N o pueden 
ItìfelU juntà la que oy contra. vcraChrifto» fu nombre íjtri- 
Chtifto, ic publica i quedeíau. to,todo lo que le to ca les  dà 
totJUfldaiqoe abatida queda! «nroftro. Q f ic n lo  que más i 
■ Ííi* ' ■ - ‘ * "líos * I



S^tlVìtrtmftxtoÀf Q¿arefm*> f t f
^„^««Bortí.platieafl'cmos fu, Q**S aj aor» de nBeu®> Wu-
196SS?rPa«l«»08 pr*m?ro cuo.Jonatas . dop_%1ente.de

miento. Aqu., ybosJ» de ftaaer el piaro. ÌS?o Qfèl* p o w i£en& f¿ . 
Bodia vera Dauid , pcripguwr, upr iedeciar» 7p««  jf iB s3T  
lede lo mortai. Im porto para m ento Ieiobra.Siendofu h 
auenguar.y »«bar de cono- quedes andigo , cofa de Dauid; *' 

pues que ay qu cefpcr ar M boc- 
T'ccipaíeoío.quenofqióie eq* 
bn en d  contrario, íipo CP Í9» 
dò aquello, qua I c r oca , a  io 
v.ltltno He¿a. £Aoc&p«J men
to ìoq$tàtf,Jy por 5fio

cer fumalícla, que falraííe vn 
dia Dauid de íu mefa* N pio
lo Saúl,exageró Iadcíatcnció; 
fu pa fslon, para ponderar, y a- 
grauaria culpa, le rninlfiró i é- 
torica. Era Prindpc lóna- 
tas la nntad deialm adeDa- 
iiid. Eítaua prcfehtp,nq io pu- de/engaña 
do disimular. .Con 1 Oteen- Xoíeíop.- - “ ' -* ' * - % r ír-,' - A- ...

'¡w¿m

do.quecónynalapSMÚ«?»* .
trquefaraiimdÍQio.hJjo. Y  a- fitu ^ ^ c p á fc r jtp re r tt, 
f» » O id ee lT ju tq tv e lh exu  ; w  W  gue,*
lon&tMjqwxl d<fimtupt *jr1 4 D¿uiq ie  tocaya, íe'ycgp a cá* 
o/.Ví«to#cw¿r Coiwv ffrnf^aríu & rUft̂ n c a ,tp f¿

1
..-.A

Saul,elperfegülr a Dauí<|*“P
es nucuo. Otras veze $ féha vi f- qcirecop ciiiarfe¿qaeI*qy^Ur* 
tp locaras tanmd%padQ r y |c  ta mbíenen Ipquelfro^aijp 
ha, templado con fus ruegos*lo cn(aqg^nt;af n.o qu.cd&efpgr 
rnifrnoíucederá en cAe cafo, ran^áninguna.Sipos v$Ut$:fie~ 
Más fe declaró fuíuror» quan- píos para la vírt ud defta dqc- 
do tirándole vna lañ$a a Da- trina ,;y quien, afe&a^defcpga- 
Uid,lequjfpclauarcniapared, &í^y.áborre<x 
y' cl ^cy defpues Te foííegó. recicífe también tó d o a q u e - ' 
Quien efío na v!Ao,no parece Xtbqup aun.de muy lexosle to* 
que dece Tundaniénto para caatyicib! El a Ablentó a lo 
,cUufe aora por defengañado. temporary caduco, quefauo-
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recela codfcfo alo dlfslmula- ladiüitiidadjtodás íusfa&^Sjk 
do. El efititib)en el regalo qüe y ferocidad ha menefter.-rctxiíl ,.

' patrocina a la'gula, ílh fer íén- ufe entonces de León; EI’diF- 
tido.La (euérldad desafiada, fr’az de dea son. horrible >don¿ 
que ayuda calladamente a la de es mas loque eípanta, qué 
fobcruia. Qu e cabal ftiera el a- lo qu e puede': dcxeíe; para los 
botfecimicntb alviciojílquii- -hombres miferabics. Lo dift 
to le fauórece, ffc abor recierapone  ̂  afsi en dcfprecio de la 
y abomináradel mifmo mo* díüinldad,a lo de quien defef- 

'do:íitódo aquello- que ie to. tima fus Tuercas:y contrasella^ 
ca,con Igual esfuerzo fe abo- las menores bañan I Mayor e¿-

* minára: Los rematados,y per- iu malicia. Np tira a vencer, 
dtdosaosdañ do&rinasi Mi€- bren fab.e que no !o ha de con* 
tris el aborrecimiento de S.aul feguir,ítuoa explicar fu mala 
fe empleaua folamen te en Da* voluntad ; el1 aborrecimiento.
»id^ho íe tu u o p o rd  mayor*. que riene a Dios. El hombre , 
declaróle contra los qué le fa> no es imagen fuyaíCofa llana«.

. mórcelan, contra ios que por pues cid toque todas -fus fue** .
’ amigos léfocinap :y, lu gran* $as (e envpleater\¡no folo con-.

, deza JjWcftglOfa quedfc "díídc trá DiP^urqufert aborrece, íw
ehtonées ¿OndCida. * nPcontra el hombre, que es •

JT*jw,2* LosÓélos^ibbrotó el de« Ib imagen/e conocerá, quefti ■ 
mónio, cóufpirándo^nrra fit. aborrecimiento es inítone c o a , 
haredor» locamente deíyáhc& .demafla granderpor éflo, aten».

* cído:y en cffc motín efcaiida- qtie:conrra Dios fe preuIcTíye,. *
v iofo, cbnfkcci enes, y form ad^ Tía mayor ferocidad'; y braueza

dragón, acaudillare a los/u^^"to gdárda paraeihombre, para 
jos: J>réC0 j>*pi*fcírÍ <áT tfe ímagemGotnttguio con cífe

.xa. W*í;Tünto4a Tejara contri el "cíKlo lo que pretendí!, quéfir 
Itórror^yeinÉoncéífe rcúííÜO, «ñato1 volúntad coiKra DIos>

X. p^¿  ^  l^o#fef»midabjc: Txnqntm ;  quecfaíiede clarada. >*-• 5 '
- ■ ■ ho rúri&ts ctrcujri gutrens ¡}*cm * San BafiÜoei de Se leúcla lo 

/«* :v í el P tin tín  délos aducrtxa: RidfOaf diaMms, cmné Ottu si i
 ̂ApoíkOfós. MaTparece 'que lo ded xore Orí- confpurc¿jp? |
difpone.Dragoniquandocon- »f». Eti ib aborreci/nieptb, 
traDics combata, Leoivquan- nunca eftuuo-guifoíb: Ridtbúi 

r "A - do a loshombres pcrfíguC, El arj&o!*s, nunca riíuéñq^ baña 
dragón pocilio ,y formidable quecn la imagen^deJMuíihizo 
«sapero mas fbcrte,y formida-. éílragpsY a labra Dlós^ dibe 
ble es vn León> Ignora él arte el blasfemo, y loco) ib que-le 
tetetítár. CodfpirandQ. contra abjEireá»co>pues aun fuimagC

• m u .
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1» «wMnt*

híédiéo roAros y contra ellá nombre precióte ton que fe 
*dHco todo el podfcr q.tengo; Itatttfb. Enéfta j*»ta por los

* liinfcHaPíren lo indecente, y Pontífices , y Sacerdotes que 
malonosenfeñafíes á abarre^ fo-ÍRKv, el aborrecijmento el '

• eer. No aborrece perfeífamS* • primero que vota., . -
. teUocaíion,eIqee íufombra, Tras el votóte embidra» ef 

fu imagen*, no-aborrece ran> cargo que.ie h oz en jo declara: 
bien.QueImporta auer dexa- Míflrafigna fdcit.Hüzc muchos 
doelminido,fi iaadoracion>y milagros. En ios milagros de 
tí aplaufo, las jmagenes- de fu Chrilto, dios hombres era Icrs 
foberuia,yfaufto>aunnosme- interefíados^Sanauá afus t\ír- 
recen^ufto- Que Importa que tura Jes, a fus deudos» y a fu* 
la fc/nana Sanca toquen que* criados* Era vn común bien- ‘ * 
da ,y con Ja paíslon de Chrifio hechor de í u Re publica: pues 
n Ja vííla, las-demafiás íe fu£ como por efto mifmolc haze 
pendán¿fíaunks fcmbrar, l#t* - caula? Porque feíepa que aqúi 
íinagenesde loque fé debe a-t votóla e nibidi a, fu.geniodek*

. bomJnar, per(eueranl Elami* ; embidia efiecf:- , 
t go ,ocafion de mi ruina, ag».*^ . , . k *. ;; *

me acompaña. El criado,dÍíI Pt^»tdrJ^^-^^dtófo dé 
* ■ 'ponedor de mis .m aldades y 'i*erec$p9

■ ^ ^ ^ r^*ung<»a'ade:J|Ujpá .. . í *
cta.Lasvifitasjdondeme pcr- > .• •i. - ^
dbnofe dexan ; ̂  pareqien^4* jw fM fto  •.

. -me dccenfe^la6 gánaneia5>;fi6 h«:ímúlias¿;a íü g e n y  
abomlnolafombra,!^ ̂ i a g í ^  ^ fq d a ^  R^pubítóa perbjpor- *> 
de la codicia eq cites f  íáoanf
’Je -pareció ggé
«cimiento pcifc#o,háfi&q»€.. me¿cárdcerd $ éfie bien, oue ¿\
aborreció a lo d$<l aradp* y = ’ ^rríc  lmy n  perder fu f^p^? 4  
todo fu csfeer^o la inrytgertdc, v yeríev¿ creditar. Eertedicíáiih4- * 
Dios¡el demonio'; Va Iganos fú
do&rina en-Iov proucchofo, ;e& ^qg^.d* orxünatfo % 1*.f 
guando ca lodefpeñadq te pía ¿ preiv iet^gem c honrada>de. 
tican los del cOneiiió.Tan mal, .embjdias,y yeqenpsmuy ier -* 
coaCbdlio,que a£©npiwn íu p re s te s  picaron 
pombrcfanco; Hic ̂ í?wp » pro- :£ ;¿ f^ ü ia< ie  Pacob, que Nmm.*
macian»quandodHtra«an>fa B ^ ^ * ^ Í « ^ a 5DbacÍi3ií?s¿ 
^orrccim iem oexageran.No y todos Patriarcas, rabeo^sde 

' fojamente ajql l eabo minan, ÍJuftres finagescp aquetoJBÜe  ̂ ’

ella», /



j u .  Oracioti&ungelUa de%im<foj>t¡Mdt
ella, y tyfi$(hvcra<ja, y tan fina nos, on^c ?ftrelja$:pU£Sdeqú6 
como la que en el concilio, ie íequcxanlQuc les fiüta?En Ja 
gaña,de íu data mifma.lófcpn república délos aItros,defpues 
c L Callo, con fus miñe ñutos de 1 ¿Luna, y el Sol, ay mas qué 
fue ños, y refiriéndolos lene!- fer} Si loleph ic fueñaen c |

Gentf. llámente a fus. hermanos: Vidi. cielo, pues le adoran luzeros;
37* per fomnium <¡i*aj¡ Salem, &  Im* ene fia mifma altura, pues fon 

rtam , gr (lejías \ndecim ador Ate eftreilas,pone á fus herma nos*
«f. Pa recia me leñando, que el d ex en le con fu fueño. Rué dc?
Sol, yla Luna, y onze cílrellás zír; faltarán a fu genio los em- 
me adorauan.íe poniandclari*. bid^fos.Elfuepohartolosca- 
té de mi de (r6,clii las. El Sol, y liñca, puesiiendo .vnospobres 
L'una,alt?ps inayorcs^y mas r$ palores, los introduce a dftre- 
iu  ¡gente s, fu padre, y madre: 1 las/y le s dá por padresal SoI,¿ 
los phzc Iu zero$,fus pñze herr* a  ía Luna. Pero como lolcph 
manos. Aísi interpretó el fuer 'CÍlá tlbicBcn efle andar,como 
fi o fu padre mifnio: Qh}cI fiH efiaitmíbicn en el cielo,donde 

* \u!t hoc fbmnium quod |  le rodean,y.aderan Iqs afiros.j 
foum e^e, (g- mdter t*a fia* pQr echar a lofcph de efla aU
&esr*¡adQr4Mmm tefHpercerfaí tu'ra,no quieren cllb^fcr eítre- 
Mucháchq, fabes Ipquc te  di- Jlas, tifie pueden ver ,quapdo 
zcs f  T  u madre,yyo^tusher- tanto fe's honra, 
manos iiemosde^dQrartcfEl" íhrifoítonio admirándole JJomiL 
Xueño queieficrcvaéftp Jila- detfo , lo advertía': /ytauultque %+.tnE* 
d c- <A rdu J afa mi Ha, oopodlap Ji&dwinpoiñer*perpfti tqaJa,q*£ pift.z.ad 
fus hermanos verle; 7 nuUdbant Vtdere proximum in prerio babiru, cor• cap. 
4fir*r et frieres fui , añade el itíam p flori* pan, ad ipfumjítí 11.
Texto J>iáarpcn r^rplLaprc- ferwanatura JÉs y}n, fajero, de•
«edén cía craíoñada. .Rey lo- m a s d e  ferbencmérl to,tan Ji- 
feph (píamente de ffnrafia , y byra!,y ̂ an magnifico, que cp 
el ericonó, y malas entrañas {hs alimentos cntrájan a la 
^ n tra  cfverdadcras.Ofcato-' partc otrps $ y tu el primero* 
doíoñádó, p todo yerdaderoy. .yefpcílo dequc pléfa que cres 
$éa Ioífpji verdaderamente fuamigo. Dcxacorferíuprc:
Rey, y entonces ávráqueem- ^-tenfiotv No embaraces el car- 
blcftárí pero abrá que u>lamc* go honrofo»qucfe 1c vá dlfoo., 
te lo fueña, íéatáplenfonada niendo,elcaUmlcntQ califica- 
la embidia. Indífereramente do,que fe cflá tratando. NI Jo 
fe alborotan. El fueño antes * merece él, ñl lo fuñaron fus a- 
les lífonjca. Su padre» y madre. * f)Uclb$.Lo^ mips no los adml?,
Sol^y Luna» los opzft hernia- rieran por criadb$>Q¡^n to mc(

- " ~ púc-'



dcaíamicnto. Genio del de.- to clogio>y vnave&quc el p a t  
münio.Pbrha*crmaJ,rçnun- torciiio ciíauá tocando,ïnijlâ« 
cia qua neo bien le puede pro- dote cö vna lança en-la maño,; 
meter. Del bien queya.g02.a- iis la arrojó con tanro esfucr* 
uan de lereítreilas, íepriiuuá. ço*que delvíandoíe Döuid, la: 
los henuanofrde Ioíeph, por- lança quedóclauadaen la pa- 
que ni aun, loriándolo fucile. rcd,yel cuento te pablando de. 
lofeph luzcro. , Ver ran prodigio£a ingratitödr

£n propios términos íepaf- Tenebät Saul ¡anceam &  mißt Ibi. i t  
503 Saúl otro tanto*CIrado le- eam¡purdnsquod löfäerepojferüa» 
dexa mos pa rae Ipunto.-Aquc- uid'cHmpdr*fre..Nícl%cApCyLr\i. 
lias meiancotfas^qqe tanto ic: el intéío fe. logrövpero ib pen- 
a pretaua n; no.teníanotro re -  iamiêtoûieco feraDau Id c© I* ► 
medio, fino, tamúlica ~Vno, y  pared, dode'afrknádo le eíiau* 
otro era Íbbrenaruralf 1 à mc- dando con fu muíicaa libio. Ay 
Jancolia en Sáulry.iamtiácaem di&aincn mástfaró .* HÓmfyre,,.
Dauld..Nö'ticnc larhufica de  Rjeyyd demonio,, qüal^rcra 
quefedcfvanccer.Xa melán- que ntucucs 
eolia. cnSaul,,vn:dcmoniö far qucfía, Dabid m a |a ^ ’b<íten- 
fbií citaba.. La- mufíca en Dàÿ- - drá^qúreh tcáíibíc en efla pe- 
ulcf,era üiIílcrioíanTcnteDiut- na; tu fatbdrdp cóftp*ci^o¿pélp- 
na.-Eo tocaridoDauidel arpa>, grá.Pofcó Importal ^irerne-- 
el demonio hula^r Sa ul le  a lia dio es fQ toUuca : pero fí él » ye4 ^̂ 
uiauaipotefía lab&ufícá fíifa*~ mediandome^fcadrec^Vp^ 

x .Ref; Ü.y total medielna:’̂ ir»rquán rezqa yp fío;Jrem^ípij^rq|j^: 
cap.ió. 5 fpirirv* Do minim *tns aH cí f reii^cil^ndoqie j^úede'

ripiefyat. Sakty David toÜébat ¿y* acreditado.-Efie ese! vene ño 
ék*ram>x?rp¿ttthbarm4t9* fra'i m ayo?, y mas propk> de! era- 
&  reficiítehatmtrSan/yxecedebati bíaiPfo.Pfiuárfe delbJeir qu¡¿ ‘ v 
eniinabetfpiriivsmatalLosme ¿1 enibídlatÍP Ije ha/¿ , poc- 
ia neo líeos, Coin o fíémpre efläi que el nofcidtfknt e¿át acré¿ 
enicl. retrete de fumai uumor due». r " w 
recogidos, adule ttenlol todo..  ̂Sam ChrifotfomPtambTeP'
Reparó Sául^enquc todosaia-. ióacüuierte *quecomo fue tari 
batían al p tó o r.\OaIgatcDips : lucido ¿ apuróle- íá^éitá bldia 
clmoçotcn ¿i monte vaüfcnrd* m ucho .y tuuoocaíionesde 
pralq>iepqes^eja^^ciádttÍ5 (o iaé

de



% t\  O r a c h m S ^ t^ ic a 4 i^tH a-pptìM it
Hùtnil. de Saul) perire tnaltàt quam fer* fermedad : y quadro coàfîef»

ib u«U4 Mtiĵ yi'iT̂ aiUHa ¿û iAua. »aii a iiímm vvroi ¿vî uíVU* «oxu
Clon,victo perjudicial:a todos ponerle nombre pqnderauáoi 
Òeìtruye,y enfpie^a por ci que dcfaciertocl (egundó Báfilios 
le i iene. De Ío$ milagròsquc P araly ticus foít daba tur , ocuti cu* 
Chriíio ha obradp; les alcanzó co reficieùatur, mortatis obillaram 
parte a los del conci lio,tus na* inferno clademgeflieBar¿&- medi* 
Rurales , y íus do médicos los cus in crimen yocutnriXitilliép 
fcín ‘experIínentado, y aora le le hallaua con pies «setos.* cóg 
hazen ca rgo de ellos: para que ojos hcsrmoíos,-y lúcidos,*! q 
Fe í epa,que aquí vota la embi* .los teniaeílrópcados.Daua va 
dìa, pues le priuan del bic que ya a íá muerte »librandole de 
goz i n, porque carezca Chinto icUa»*kiÍfunt0 :yai Medito £  
del credito que conchos mi* Joocaílonaua todo, le llaman 
¿agros alcanza." a ¿uizio.» y de todo efío lé'ba*

.zen cargo. £fto es proceder 
humano 1 EÜilo raciqnaj, dif- 
curuuoMndeclíb lodcxaeje* 
loque nt e G riego , no bal la en 
Fu lengua« aunque tan aban-, 
danre,como intitularlo.
* Y aunque Latino, fue-$aft 
Aguíiiuenfu tiempo,en la&é* 
torica tan notoriamente* ¿ni- 
lagro , que no aucrle Ivalladb 

tfjn faBer queafíijlio en epa junta nóbre ¿i»aun lo encarece mas*
> C>-'v,v ' la ingratitud Júbrtmoa^e to- Quando llega a ponderar clic

I . dos ío*yk¡os dieron ettíío»exageralc con eílrenios,
fu parecer* no le ha Ha nóbre propio, voz

A!um»X% ^ J r ^ ta  fipia fiteir. Ño dizen q Fola» quedifina»óexpIiqiK
■; hi¿t> niuchos mbagros, íi- ta maúcia. Cotnciitldp a que-» 

cOquéJoyhaze, queaiíualm^ lias palabras de Dauíd:.AWr¿- 
¿^■iaiVaua'a lodos fus-dolieri* plicati funtquioieruntmeimqqf» 
íes. TOdo^lps núlagr^tf quje feize della manera : tijtt fi rea- 
phrilloíiázía, getterò e* tkrent mala pro malis » beni ñau 
Iran. Hallante Medico de tati efient. Si non rendetene bona pré 
j&bcranbppder *, que libra a  „ 6¡w*ú»iw7¿v*fi effent* Rtidunt *ui 
tp itú fe s m o s  d e q u a f q u i c r  c o *  , túm m dU *peob*ni*iui*fc>  ****£1

. *  m .
■pEcq que nos cantamos en 
x Uber quales,y cuyos fueron 
lo* votos de la junta» los que 
íubílltuyoronpor Jos Pontifi a 

' ces, Sacerdotes* y hombres de 
jiúeíio» que faltando a íu obJi- 
gacion,ic acabaron} ; ,



Q gartfag. o  j i j
-m ote*  partkafartó; C reada, 

jnd» coníeruadon, redención, juf-
‘n i íg c y d d ^ ^  es<hfo r  feri ^ficacion en efta vida, y ¿ o r í .  

C/Ápo^cü ĵ ^cacioíicnja efiemateteíeopa-

Uxas e  ̂ jC«^* Ptiro auiétv honrase» l oe que tienen pue£
tY .ft* Y to d o e f to ^ d o  cocui,
rccioi cnu ^ injped&Sfo, ni pas de acuerdo, con pecad»»»* 
â aül?Íi^rdrt. Dara jntüular * aduertídosyque fonagrauios' 
dcr?S^L;^Iü> rvombre r cÜzíe de penfodo. Qncícrá, 6 como* 

pórtaayo¿d%e» dteikhsári paro con Dios, al- 
$*üÍH ov^iuTproccdtíc^tot ftttsijífe :pbr’. fu dcídichíi pro-

, y no :€cA& *Ysl ? Aima dcfegtadcobr 
? ,U‘bré$ 'tn&fiy***#*'1 ifer*t<* da, alma, ingrata /P og*  cofa* 

ham aftoparccc SanAgu&mlodtga, fu do&rK 
¿¡ti' b iá itketn eéca  encased- na corra :.r«fu/U^iniqiil%feralk9 

A q  N o Wb it e i  n o m b r é  au eftc h tm in es*  T o c k i a  tajuSÉticia, to *  
laevfcres R etorico^ . da maldad>TCCOpÍÍada en e f-

-«la. 2 rr raineceí sidades-t ¿ a . grácairrénce fé ptecedé , Dio» 
-yudó.m deiea* verme arraí- no-afehie.Phieüeriíóios míí- 
*ttd».tYb dHcolpottts y m o s,. moj-ea quíiítjes‘; lo ¿fiáñios á- 
tú ; me kaahtas teflimoniot. -bom!naá8o', y acabemos^coa 
Yóorocnrónofe fe p ira ^ fe - ,cfto... ,, f, . :
jfcmhs, taípabif eás qü«Bfl»B_en Vf̂ s.' VfiMti

radón«!, fimrbrato feróz; de .<»& edtniíáciSitó veadefr». 
te^sferaide hombre f6ü le s « a . ^.G tiia íío tfa  éte¿a^-to**áe; 
« re  proceder: . ddtftíif^^i^aprbh¿j:Bán:jna,

Pero 9a c -diremos í (  pobre J to rp a ra lp s ^ e h ía p íb ^ M ,

i ^ ¡hV'v

pifes fucile é lg  obligasyquicii dtcador que le  páfede, rendit* 
le paga con agpaulos el aima> Affaltos ¿te ia vanead; lluego 
Losbenefícíos comunes , tún fi no ho deapróuechar, mc/cur 
ím^owi yíqferf íae^íB $»& JéefóRO merecér admicaclon.

-JE-I'



jt$  Or»clon BoangeVtcd&ex$tnafef&mdi
El prcuecho bufcaua Chrifto, beneficios no coitfs^pri&e^

Béattb.
cap.zy*

no íaadmiraclofl:predicando 
• pero entonces el auditorio no 
-le rendía aero fruto; Atónitos 
a fus altáGimos conceptos, le 
dezián vnosa-otros: Sohnebu 
eftfibri ‘fifias ? Nonne nidter eras

ficmprecon vn
mádoIe^mbufterOjúdl^íeEtía 
q tenia con ci &mqn}o pa¿q¿t 
Pues entré gente.de^íi'e .pro
ceder , no habita Dios* Deíjv 
Ciudad, y fu República fe-ha

'dicitur María t&firatres eiust&c* ido ,ya los ha -d exacto* Dízeh • 
P/onne omnes apudnos funt t Vn- bien en dczir que no es fu- vc- 
éeerfo huicomniaifia}Quepa- zino,quea toda la^parenteU 
labras tan propias, y eficaces! dcCbriíto, la conocen, y losaf- 
Que cíjpiricu, y fe cu o r tan di - íifte:;pero el Padre; qcsD ios, 
uiuo 1 Pero elle no es el hijo oi les afsifte,ni le qonocjsi*.Gq- 
del CarpinterorSuMádre bien ucrnaua procidencia iiipcriqr 
la conocemos, todos ¡fus deu- fu lenguaje. . - - - . . ■ y
dos fon nutftros vezinos. Por SanPedroChrlíbkgo loaa-

UÍertei^f materififratees,ñ foto-, 
res apud > m  fmñt t Pat& ibiejft 
yobifeum nonefi; quid Deas adíf, 
fittot, inuidosdeferit-i éecimatin-

donde, ó como ha falido tan 
fablo, tan eminente en todo?
Nombran la madre, y los deu
dos ; el padre que le daua el 
vulgo, fabnfiiius.Todos dizen ¿f aros. Opuefto ai atributo de 
que fon fus vezinos, que viuc, fn Inmeníidad efte genero de 
yJhabiranentreelIosrOf»»;**» ingratitud :1a que dá malpor 

efud nos fun?. Y al Padre Vcrda- bien: y aunque Dios por la 
dero, y propio de Cbrítfo y no menfo eftát en todas parres^en* 
je pone en efl'e numero.Su Pa- tre eíle generó de de&gradc- 
d r . deCbriflo es Dios, elle por «Idos , parece que no aftifte: 
ímnenfo eítá en todo el lugar, Declinar ingratos. En cfíe andar 
loIlcna'todo.Eíprimero hade fe pope,alma quecon agrauids 
feríu vctifio'.Jpud rtosfanr. El corrélpónde a los beneficias 

. Padre pór inmenfo,no puede cjuéde Dios recibe. Con eífc 
menos de alsiftin denle vczitr- ingrato proceder echa a Dios

Serm.
4 *-

rdad. Di¿an, que como la^Ma- 
dre/y la parentela toda, viue 
.eritxeellos, también aísifte en 
ft¡ República,yhi ciudad. Ello
<•_ I l  . I ___ _ i * i . , ■  i : > | . . ■  i

de fu-jurifdicion. Donde Dios 
falta,todos los vicioscnrrati* 
Todos' entraron en"la juhta, 
todos votaron en ella »'iala- * 

lo pueden, y-deben-dezif. gratitud le echo, no Tolo del 
N o  es\poí$ibje, aunquebilisfe 1 concilio, fino de todo é 1 Rey-í 
esfuercén.Eftos iriUinus qüc le rio: Declinar in^rat *. * -' ' '
^aditurauan : no caJumniauan ORevnode Efpaña,Rcyfio 
quintos n;iíagros.haziaf A fus - CarüiicO',qut:trifíuyé¡s agrádÉ-



ie.Quçarefnti^

m<ty+ gíjcsaqustc^cliTOP^Sví'.?4 m-andado de 
u £ i  Hebreosqupeisiftla^p.fclpa- Alon o d$cxcp,le traduxe^on 
\U dt 6 a por aquellos tiem pos, no de la legu^Hebrea en la Arabf- 

>JDtx vinieron en el parecer de efie ga, defpues en la Latina, y vU
^ concilio.. Por los agentas que timamen te en la Bfpañoia: y el 
B¡Gañ los Hebreos yezinos de euos Obíípo citado enhHIftoriadeÉ

mucho anVSiios Hebreos de .pitos, impanio todos,psra que 
aqucjjfifcntaÇiüc$dfftfde|e?- r cón los demás le effirnethos a 
mináci0 n¿y como cítauan re- Bios effe beneficio. Qmere- 
ffieltos a quitarle la &ida aje- nos ¿fsíítir, y; para que noTc c* 
£us de Nazaret : q les dtxeffen che de nueffra República la ii>- 
iufcntir. Hct graritud:difpc>ne que cl dim *

’ breó s de -Efpafta ï Qü£ tfeniàtf defte paraje Catolice*, influya, 
bailantes noticias ae effe tal y comunique agradecimien* 
ieíiisty dtf íusiáíra^ y que co*1 to .jEI q faltó enlosHebrcás de 
tejándolas con las profecías,.. la Tierra Santa» fe halló ch lo* 
hallauan que muchas fe'auiáh Hebreos que en cftos Rey.no» 
cumplkJoenfu<tk*npo yxnfu vjulan. Obligados folameqtc 

; parlona. C ^  loVhîtaÜen cofa: ^ a r  lo que oyeron dé Ciftifla*. 
mas acuerdo^ nofiicffceffelft- j.fus m ila g ro s o  vi.nierpnxn» 
fusel Méfias- prò m eríelo' quer w  fel paréee^del concilio, El 
dios no dauan fuoaniène** fitiôpareceics Influía agrade* 
miento, ni lps  queviuian ¿n cimiento, 
effos Reynos de £f^ña>jpajra' : &r^ió;s,£enqríde cotínuar* 
que le quitaffen la vida.Ëffu- lo,’naciéndonos tan cûrcma- 
uo bfto enrotroa tlcrajH>S;*»b cjam$p/$*graded^ 
dertovy. affeni^dOy que los d* no.apartaeo^dc npfotros,n l^ 
brarop a effe tirulo de, cierto* €auQt,ralcIt$txiçkf hmnàpcS 
Jtibtttos quejpiagaüan ch eff os : 90$ ,âe;utf
fteynos.f Rcfìerenlo nueftros 4 Chriíyanai^eñté loquejxntfc 
Coroniitos antiguos-, y ^ ta fh  ,mosryf cuçnpjiendo cada vuq 

4 podérnoslos masdaücos.V- * çop&f ob^gadoncs defu b&
.çro,nqpei^ça*y^acaÈcVÿii 

*4*4o$. cuitadle lps;mas<)acér|adps> : uiendo.Proccdïeiwo¿ní*vir4' 
P ^ c k^c*tt*s >quc dftPípa- t a p a r a  ^ { n j f ó r  âqu*

»  ^Ç f?^È l?S & 0 p9 fts6 « |ô



ç t t  OriaonBaàngtîicà âezltnti
ínos,y efmcradds., compel ¡¿  niìfmos. Obrará7 tfñüftfefié t 
Í>OfreríiíúiÉtoerrriK 'dtí%;n3ós. ití iú ra  £ rád a  v y tn tí^ d ííé -t 
N o a V cà en tal caío ^embìdia, inds cón cUa gozarosVy'yé* 
bue pór deftrülr a. c trós, nos io s  ch : Jsd
‘deúruya prim eo a pofotrai *qu*mï&c. ■ ■ :.ii 

ñ'j

E V A N G E L I C Ä¿i

D E C I M A  Ö  C T A  V À I ✓ <.(

P m  p O H I X G O y S B x M m A
.'¡ I* • ■ , V « l~ ■ l V. ' 11 <-'*'■*' tü '

Solamente cp dosXgklias déla GorteiaptCmí; 1 
. ' ' ' , dicacftedia. ;,i:' • ^

’ÆS^iS»ç';

• v i.'-’ - M atihxap.*i. ,;i r.-»i¿..u.o<i
*-r itK:iii ; r? iv i«

L V T A C i O  N. r -- ' > 1 *k' w»..- *5f Jí»
(. j *
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N

'MpFW
W- w d ra  ay enJQsfrottó*es,iqiíando ó j
^ ííjÍ 'Íc mUcfrraiän aicg*é;qD3/ido pcrrnkeque con tpubifcfc 
catite rnoílfracíopea le «plaUdan^gratuieru Dando -yilta icol lia 
Ciddahdclcrirò ò dos «egos; lo« dcxauaconrcttroi «y cremet 
lÿadôsiâCâfliielCide los rícígqs de fii*>fkk>;dcxaua «wiseftD 
4&ìcòntoda/ttfamÌlìa,*Zaqueo.CÌucdò-radìGino^«niode ha* ■ 
¿ercúasmercedcsjtaaíaionado* que albproap s , aunque no 
Vu {gareSjdbtrolgoyqttletc qué protcft&fugozo. EntrciosinH* 
reyióéaMróéios4üe mediatori «flèiriiirtfiMau fu«itforfobet



'«Iftälo^äckdSji1 con deieRgdños^Ayáftrftíri^ 
ä leeren fe cönniigOTödos^Darfe öy a conocer pOr-Aldlasi*rio- 
fora fuya,y la rtiayot jdc ios Hebreos,a quiches t^suaprorac'tiK 
do*perotiò: la kJgrarefrivluntò CoB<üäi&^f<fra&qfoshGt&» 
bres a kan palian, pariflqüe fepat^que^íriunfa, íi íaiede fíefía,
ioo<»fíonan catr^ieniUsiñCiOría^ ; lTf ;* r. : ^

Adicz de Marc‘otfc£éIcbró eftetriumbs eflfc ̂ d p n  popipq 
feftíua/y regò'zi jod éu o to fe l leda á lia Ólíidad d%ordcr<^ qud^ 
a ¿$ catorÄdiasäe efíe mifmomeS aiRa tìe fer^cfficado. 1 0  
rejfrefetnado en efíe Cordero, era Chrlfío, y para queen ei í« 
cu rnpliefíetodo*, entra etì Icrutfairneonpompa, y  fieífea, e(jdia 

el cérdáb eriN^úá. Ed BiérhphágcfArecogian,y rc- 
paftauan los corderpS¿r o* roste grä dóstir q tos, que auian de fer 
vi Climas, Allí acíídiáñ^d0S^rpf oiVeih,ftfdc' corderos para el 
facrificao, queporeftetiempö la iey au i a-fcñ a lack):por eflo te
le ^ u tp o r ios pfcatfft
tíosSefmando íná  facrfficado.
* pifponif do el mí (ino (oberano Cordero fu vlage a las argsy* 
fu enrrüdS eh ü  C fim d ctéfagradcckfa rdefjpàtfhò dosfelfripU* 
los de fu fagrada Efáiela» ávh&Wiáfigtítla ,0  cafeHa, que allí 
berda eftau ampara que le truxe fíen'd'oé humildes lavali cria 5 tn  
q uc ha zer la entrada • Aradas lesa dai rrfo, que faiha llana n*it«*». 
fotféftde fu tíÜéfe $*3 c adá s ,\q ù e tOdo foque do ¿ÉT̂ rbftr
a ChriftoióéOTÍfípn,y ta^ós, q<&tad¡if*y 
do entran* aferulrle, dlfpoma adamarte E^y,de (arando; v ali— 
uiarrdb a los humildes, y |>dbrc* efufére empe dar. Entre^ tan til 
granderaptwlushuthfídes pnódpíosaTa vttta.^SuprimerÄ 
cuna vnpcíebre, dfblofefa aíbríiro.cj oy. lefi ¿p e: de >ód brüfp 
ib inefalpOrdarfeehtonces cuñal Cy fe k>paga. El rtias"aplau
dido, y «áfíaiad¿yenefíápbfnpá>en vtíá&c *4hs ^fortes- |áe¿e^K 
'Cubierto Cohcapasdei^oftoles.C^ídrttdlpy^eArdftrás^y frott f 
dotas rà trias. Tan pfemiadolò quea^rt ÍVrádc^ahde^,^á|lá^ 
premila loquedebtcrealhofnbrefEn efíerttlíoíoW&ta que * 

4 a pobretpa^y hu fnHdaddb fu Jslad rfrierttol# drá repref^jntajv ;
^dójdftpt^rhazfct Hy triunfo ¿é¡£g ft-btetv el

quiere, qutíúo deidea a ridofe q b f^ ( 4 B’!ib4 l^e*^fa&  ¿ 
nunrlMes^Vrfnclpiosafíegure en íu'grsmr*^ to£adertos*v r ■
. Aquí aoukne San M&ffcòrquè el $ aticlMtyóir Eaóafri^s'que*j. 
docuTnplídqíehtró los  fagradós CoroiiMtes, eltc¿tfq¿e. d*|> ’ 

*Er«i4iw4 i«biÈed^a^ btít £ id i* t^ ,y & ö fe c la *
LI fa-



i Í Q  O rachnSá)i7tgeU ca^e^.hi4  «CS<a>M¿
: fagrac&Stnuy vcrfados, y entre 1<js dcmaf-8í»9fic?,d^-d)dPdo; 
Jotamente losnotlcioíos. Eícriuía para «Üosjfu Euapgelio,ar 
comodófe al auditorio. A los que predlcan.>y;éícriben do&ri- 
'fi&cpnfuenUb.EuftfSpalabra?*elPrpfe^^dnifcxda a ia gente 
¿CíaCortea celebran cfta entrada- La £qrtekde la Republi- 
eaHebrealerufálen, y cpn lqshijos»? naturales de. efía Ciu# 

"■ dad, habla el profeta, qúarvdodaefteauifo a las hijas de $Íoq¿ 
-Ojala como las-galasticnencn laCortecitado,yaplazacíoeñe 
;día,le tüuí eradlas conctencias^para íalir puríficadas.Como 
celebran los Córtetenos la entrada aloluddoyla celebraran á 
doefplrituaUydeuoto. .
í, Llegblá cau*allcriza,que ftute de feruireu el triunfó, San Pe- 
.dro.y San loan la truxeroju Pqr.gfandcs, poc gloriofos PrincIT
f c&> bien mcrecierQn.cpn ral Rey eL ofi^icr de Canal lencos 

layores. El gu3damcseft3ua pobrc,iiíplicronle (como ya a-í 
•punte) coníu ropajp.Dc fus capas(quedattdoíeen cuerpo ) 1?It 
•riéron los ApoíiolesdJla donde monráfi'e :Chriílo->Poriei lo 
auian dexado rodo: bueno fuera que fe cmbbrhz&hriaora en 
darielqs veliidos:efi.o fereferua para los imptorfeelos »quede f-
t reciando quantojespuede dar el mundo* ef^afidos al aIX7 

o, f  aíteode U v ld!enda»b babko, a la comodidad* y cftiru^r 
.cíondeyna PrelacinjUOficip^vícdura tiempo limitado ry cq 
íCÍ e mifmo. tiempo ion <fcbuo$ de todos: fí el faltar lo menos 
ifrcttíica muebo,yafe vigen cite.cafo* Q^&fiqnips rftppftoJeg 
>n cuerpQítodos.bizieronptro tanto- Para adptnaceicamino 
•Tendían, rodos fus carpas por el 1 ueíó. En hísaclantacíoñes con- 
4e daban que Ghrifto los venia a 1'aUtar, adar por ellosla vida; 
xaoíoIanicprAlasduziendas^para feruiiíe Teque daban ü a  car

- AifñadoeJ bruto con las de jos plfcípufas^ic le ofrCcTcrop 
#ara marchar a Tu Su bumilda^fa debía d£ reblar,
jgme&dfze el Tcxto,quc le hizieroti lub|É^Señqr,bSeñoriios

* dSijtttitus laberanosJqge pó r 11 e ua ro s fabrcXbs caberas» fe lia-
XthmTr^iOs,ferí¿nerrpara darosaísicnto, ¿or indignos: yao- 
^a^foodíetHioáaeftraí veis de
?fiUa,.Uí:uá capas » y por 4% pqqieitíma ̂ toqp^kdefechgp; os 
¿parece gjuadesa de malí ida .¿lis Djfqpxi lp$ léóbtí&an a admi
tirla. La genre que en Berhphagc ie ieauia ».cmmu-

-cha: todas vlenaole caminar;a terbízfcn, leem ptzarana fe- 
§uic, Llególa nucua de que venta a la Tanta Ciudad, en tropas

* defpobhndoíe aquel empatio > le tejieran a recibir- Era la
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_ Hebreamüv pQpulolá.y entonces mas llenaron Ja ocá-'
ío n  de celebrar i akaíqua. Juntaron! eios quefalian de ía CífiU 
dad,conio$quc veiw4pde^echpliage,nüeifácii enéarc'ccr la; 
jng/ricud .Orando xrir.rp eneft ajaailrna Ciudad Ceñí o, que vé- 
nía porGouernadorde Paíeílina, dlze Iofepho,gucJe ñaí/¿roñ
en íu recibimiento trecíenrasmiiparlonas. Muchas, mascón- 
curtieron cnelUcntradaT>abaíe Chr^lp^n fija acopoccr pofc¡ 
fu Metías, para qué te "conñafié, y nb'alega fíe Jgno^ncia tk 
gentcH<fcrQar*odei) finduda (a propidenci? íob¿&m3,mteaI!I 
concurrí eñe,y fe juntafíc caí] toda. Trecientas mií aJmas,en eí 
rcciblmicntoác Ceftio, poco humero en eñe cafo; dexóíd a 
.nueftro arbitrio el Texrp. Mas de quinientas mil perfoqasfe- 
rían las que le ib^n acopañ 3 n do. Y ioRoma quando n>as flori
da, mayor,triunfo? luntófclÉ lpirítun  t o,el aco.mp £Úa/níeq- 
10,él infpiraua a codos,que fehajlaficn cp eñe triunfo, Jpdofe 
.ciqueauiacpmbÍdado-; t . . , \

f^os Apofiole? enjcucrpo/unroa Chriño.y rodeando fii per- 
fona,eran.lp¿ GcptUhpmbrcs de la Camara; vn poco pías dcf\ 
vi ados eran íp?. Acopes, y títulos, Íosfetenjtajrdos’DilcipiiIp^#
T: t «« . Ia t ! A«inii^'n<ín* jm n r#n11 a /»n aAá í k n 'ü . '^ S

lO'euc ucuiOiW u*u<J’ rura W* * VÍ O y
í ^ f t A u s s i a p a s í y
Cuelo; y ío tíe  las capas^jf veíliduraselparclan rgnips.JPpr;,!^* 

nar lo¿ aKM.TikuSítph ¡as,aciattWciones, y aptaulps q u e M * .

i" rtt'á^nie.Sjtjue aHO cí\adJn al.,{WP.9ií

* ■ : ■■> * * ~4 *+ 1" ■ i ' ^ v + 'L̂  V * * ■* ■ AJ fv-; 1 '■ . ' ' T * * /t «d / ■ i * *" **
$?&, d e x ^ q .q ^ p e ^ io ^  por prpnunaar eíqálps. ; ProOígiQ 

*, qu^ tau cp,y ¿atrape are cid oa gUuí o  t uuicU c % an |p n \a  tal

ste¿re> ppuát$i}c fu Í^aáre, difpufpcn,a¿¿6 jp d^Cbriño el 
Efpiritu Santo,queie lláowírebeqdifo ei P^f blo., Bendito fea '
• e' que vi.enc en nom bre,deÍ,Scñpr. A.íu M adre le d io e ñ é  titu -  
’ lo* bcndIta,laU am 6$anta Kabei. Cí>rifiq b|endivQ pQt.n&tura«
., L i a  i e » ^

.si



í j j ; ¿  ú fA m h  É¿UAg«1lcad'eKi»í¿
lez a $ pero Cambien por Hijode María; F^cf betidlti cí ;aVísJ^ 
íainbienJ>endIto el fruto* Qu ando con cita aclamación -16 grá* ' 
túlat^o , Icponian delante a María. Preícntc la tiene en efta 
mlfteriofh pompa, íide ella .nos valemos, no podránegarnofc 
fe gracia, .&c. . / ;

¡ . . . i

^ » m '^ r o p ' f n q u a j p t l é f u s  l e r o /d l jn fá m , (&<oc¿ 
ñ ijfe t cl le t  h p b A g erfd  m o n ta n  Q ltu.eH t & c .  ' .  

M a « h * c a p .z t .
•«NaqwUfe mUagrofa vara*. ré(IerefpondióelSenor)fcñaS’- 
*^*quc recabó taritos ludmic? bailantes. JEn Ja manó que rip- 
tos a Mpy íes,quede ella le va-, axes ? Que p¿cde tener v.n *pa& 
lía ya-la.omnipotencia Ditú*. torf Vncayado7yna.vara ,ref* 
na, que pprinftrumétolc dig; ppDdÍoMoyíesÍuekaia>arro^ 
no de tomarla,cop¡ó(á mi en* ¿ala en el fqelo, diao-DioSirAt;? 
render)clEipÍrÍeuSanto,todos^ rojola, bpluiqfe yn î íérpledte- 
los íuccflios deíte fii*, los cítrc* fiera .Ondeando, ydifparandó 
mbsfyatepdOücsquecLmúdo-v ítluoshuia. ya el paflíordeiñ 
ióíUblcgafl&eón l\iHZ£cdor? ( cayado: Krr/U tfi £xbl
yCriadon porqtt^lcignora, ó , Vfvfertr Mofis.Táküfuíicrcpi, câ m 
pprqía cmokli^,yJa pafsionlc que'Ja compañía de píos nó..
Sega. Era-Moyíes paílor, y los. le atteguraua/ Qpc jáiferia lis 
cuidados que Jc.tnefécia,l u naeítra INueítra nátupal; fla*-
ludo, quitó Dios que los eiñí qpeza,q inadvertida, DiqsJé 
plcaíTc en iuPpehlp .'Pallar le aísiftc, y¿eip c, cníqprefcncU 
dexaua , peroel Rebaño era - rezcla que. venenos le dañen; 
tñuy otro^.Nó yenii Moyíesi $pfciegate( IcdixoDiósJnotp; 
en laalreradód^LoficiO. LlCt- alborote^ El veneno dtáenik .
«ó  a reducirle, péep no tan^rey cabera, eoxdb pord£cai3t& . 
ducido por Ja\ ¿xrrenudad la ^a$ d&
DiÓ^didcuJtades, ROiüíiíUck afesObedec^anioio^l^alió^ 
fe ervfct p^i^^acikido^ la vara companies i <r/8b.
Se ñor (ledezi a>Díqs) rn¿drf> i* >¿v^w.Ei|p» miíttiq ( Jeoixp 
pachais a que hazleódo offclo. Dios ),*$ (¿cederá deiantedq* 
dcPaftof*y Caudillo,íóllcxte fci losbtijbkdc lfraeUy daráivctc}- 
libertad de va eftróPúebio.lílC;' difóra;ini$ despacho*.« Partió * * 
gpinotificqlcs vucftro ordéten^ ‘Moyfes arxecurar lU cornil 
fna te ría t$ñ nu eua ,y grá uíf> nó ■ iron , y cn qu aptos prodigios ■ * ’
e*#€Í4el<3eet¿$£» Yó-ttída*- h&o^paror cumplif¿a>;íe valipu

1 delta vara» " Eftk»



ü

ítá 'l)om ™ ¿o/ektode4!^drtfm Bi..
Iiftana Faraón rebelde, cftá' era torucudít ¿o récí'bb da > fir^p 

vara para caíligarlc confed, qtr^lr3dc.Tci5la(dixérdn)quí 
boluíoias aguas Íangre-Sim-' troefquírias, y c! nombre inc- 
gre corría n íosríos, y las fu en- fatrfe dé D íos,r^rd^ramathon,- 
tcs. Vn capricho tfícaadaíoía- grauado en ella. P<¥í aquí faí- 
mcnte terco, ocaílon de fita- uauan Jadiuinldad que laatri
les eftragos. Toe© eftavaw el buian^LosGkanos^cJue^acoO* 
po!uo,cJ Reyno fe cubrió de ra fuya fueron te'fligos de los 
moíqtíitos. Vnos guían!Hos : prodigios defta va*a,cc*m¿;g- 
fdize Alberto Magno) conn- norman ai verdadero Dios,

herían enconauan , y: a Jos 
brutos, y -á los hombres a- 
co me rían- Ingenios muy a- 
gMdos? y rífty in quietos 3 éh v- 
na comunidad ¿óRcpública, 
plaga de moíquitos, danmu* 
cho en qtSte ¿nereccr á“ todos.

adorauan Ja títrra, dauan cul- . 
to,v adoración a efiá vara. Euv* 
icbio 
afirma i

refiere él án tor qué • lo* */!*í 
}. Mientras nrodigiófa,/; * * ' f  

tan eíHmadd iavar&que íeró; J  ****** 
zó la eUrmaobn tn  fa crilc& z,* * * ^  
EoEg I ptpidondeloTdefendia^

'*/• Orígenes ¿y Sao ■ Agüftin ,1ifsi # y líbráiw; por eldeifcrtb¿ dbq 
lm.87 comentará* Paría qiíélas aguas' de ios Taca dé tapias Yié'qefsf-  ̂
f*mt* dclmarqiydaífcrt diukiidas,y dadésVy ahogoTj^tóffciá¿'fi 

aíUsdos manos' cdnd enfadas, venerada de Jos Hebreos. Cjég;
crígtcndóféén mófttesde crlf- do le hnua,pucáa erí él SanZEÍ 
taimo vÍdrío,quepo rvcmHc Sanéuójnpi ¡PcrocítffnadOnes 
olorofo,y fiorido, dauan á Jos . tátí mayores, crédrtórá ldfig£: 
Hebreospatio:bailoénfefiarie ncVno Iévaírari'qdahdo íebóí-: 
la vara a cíTe elemento. En fu" uiá íeymcntéiTódbs la huianr 
defenfo, y prouech©de aquel rodos la:^bóí¿inánán^éntoriv; 
Púcbto iágra ro,ficmpte la vá* c e s; C oh p r ó f  a btí Id a d y a j£ffr6  ’
rá'obráhdoprodigRSs. Ib bbtarojfriít Ángéles ':1hh¡5[ ExoÍ±

L íegq  p b f c H o s la v a r tfa t2 *■*» e fi m t p M t u m $ c 4 ' ¿ a  *
¿ió: qué ibs f í ébréos,*4 f é s . t í Iapala^rdMóy¿es,fbbreí' ~ -

y Gentiles qa airlbuyéton di- eferí tileró coiiien tan doló; iíé* ~ 
«nJdad.LOs  ̂Hebreos conmas dáicUi 'pop¿íú :̂ Él ííy fmb Pué- 
recato , los CJcOrííesfiftrcpá» uk~ - / .•

orn* ro ninguno. Para aciámarlá 
líxorf, atuin^, fin pcr;udicára iu:lev 
[ fingieron, y niáquinaro
' losHcbxcosV que eí&yara no

bloV quefaritoffdatiiér; y tati^’ 
tOjVfan ddjidq apnrdio Ri¿o 
de cfiaVáráj'Rre élféítiiéToqucíE 
Viéndola íei^ienté.^fé tí^íuió 
de ella,elptftrieroque k  bol- 

L i 3 uii>



5 H  jÓrddon&uhgeltca ¿tijm¿<¡ñAad>i
uio la cara,Para no temerla, ni 
'cefprcciarla cntonces»nó qiic- 
dana del primer aprecio re
cuerdo, ni memoria ninguna. 
Tan prodlgioíá en eílo, cómo 
en fus milagros la vara. Pro- 

♦digiofa también ( digámoslo 
con locución humana ) en íu 
fortuna reñios eftremos con 
qu etc vio tratad a.

^Huuiera en etlremos tales 
difcuJpa, ÍI quado mudauafer 
la vara, no fuera ran admira
b a , y prouechofa, (i entonces 

- co beneficios no oblìgàra.Có* 
firmando que era oraen diúi- 
noel que le íntimaua Moyfes 
* Faraón,fe boImo la vara fer- 

• óptente delante dèi: A tu vida 
ondeaua,fe ha zi a roteas laque 
poco antes mirò, y tocó vara. 
Dioío par embeleco, yacrcdí- 
tandaíu dirim en locó,llamó 
<a fus hechlzcros,y Magos,.pa
ra que rcmedaflcn el prodi
gio. Echaron tus varas en el 
lucio, y-a viña de los ciVcimf- 
tantesfe transformaré en dra- 

Jgxoi. gones; PvottccYimiqy' fingni ̂ rr- 
£*tfp*d?yqi*£ Verf# fu n r in draró-
nfs» Fa ra o lo miran a, yie reía: 
peroboluicncio layara dìuina 
por fu honra , íetragó iostíra- 
gones que fueron varas Quiró 
de la vida,tragando4ós, los uva 
gqnes quchUieron ios hcchí- 
Xcros: ?ed deuoraùit'^irga sfaron 
Sirgas eor# Au mentóle el pro
digio, recabóte la vina, aun 
quando era ferpíenre, mas citi 
macloncs,y apiaufos.

Eldragóívn bruto,muy«nl- 
go de oro, le agrada- notable
mente efte metal,y dondete 
halla, note defvìa del: Ijácenim 
fera duro ben cuoia (dí.XO Philof- 
trato) {fr ijuidqmà duri yident, 
am4re,acfoueyeii''it(tr^ecox\C3r* 
ciendo eíla propiedad deidra* 
gon los antiguos: mentid,que 
era guarda de todos los telo- 
ros. Por ter de oro el velloci
n o ^  las Hefpetides, fabula ron 
que las guardauan dragones. 
En mieltras Indias, fi las-ftuule- 
ran a lean cado, que.de drago
nes huuieranpúefto* C orren
do con efta propiedad tos San
tos, comparnuan al dragón ios 
jcodiciofos* Guarda el oro efta 
’fiera,íu viUa^queUtienc agu- 
ditsinia, endio  la empita: pe^ 
rocloro no Íeííruedetrada:ni 
para íulucimiénto, ni para lu 
Uiftento le timo,y fiíepreg-uar- 
dandd!e,aménazando a quien 
llegare, con la muerte. Vncor 
■didoio lo imfmohaxe. El oro 
para nada leilriie¿ pero urnas 
defiitede guarda tíe.Vn dragó 
r.idonal.ElGranliafiÜolo ad- 
uirtio: h:gonon'iideoq*id profint 
‘Mis (dize de los codiciólos) di' 
u:ti*% nifi forre nutre draconum $n 
fabults, i u canditi nm dlitfxamdf“ 
ferat y tbfCauris difo/ts ¡nuigifare.

■ Con inftinto: a lo de dragón» 
no con diicurío: a lo racional» 
guárda el codicíelo lo que A 
el, ni a los demas esde proue- 
cho. Los Apollóles a cito ilu
den, quaiKLodelcodicioíodi-

>
Philtjk:
li.dth-$
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HyetDomingtfexto de Quirejnu. $y¿
íéncilibs Coníliruciones ;&>- 

f. A- (km fnpenris fas ti tus efleque tiunt 
fifi?. $* rbsUuris tu fare* E l drago» ge
.3 . roglideo propiísimo.y autori

zado de ios codkioíos. La va
ra müagroía, guando es ícr- 
píente,icios traga,dc/peia el 
p3lacio,y limpia la República 
degeute tan pcrjücticiaí,y per- 
nicioí'a.Mueho obliga. Aun ícr 
píente* recaba cftim aciones: fin 
razón la huyen, quien la def- 
precia, y abomina , no la en
tiende. Porque los codiciólos
todoio quieren , y adquiricn- 
' * — *------

Jos ciegos queen Icricó auia 
fañado , per.e ílb  dy tan acla
mado, y apisoüido. Libra de 
la m uerte,- laña tedas tnfer- 
medades:,tadoapJauíbs,y Víc
tores. Cubierta¿ de ramos, y 
vellidos las calles, echándolo 
deíde las ventanas bend ic io 
nes, y confcüandoíe vtrdade- 
roMeíias,Dios,y hom bre,Rey 
om niporenre.. En iu's prodi-| 
gios ieíucedio ala vara o rto  
tam o, honoresdiuinosla d ie
ron. .

Tratando del negocia a quelUUU AU u*\i t víi } j  'j  — - • - - — _ „  r]_  ̂ _
do toque quieren,lo eiéondé, Je cmblaua íu EÜ°iío Padre* 
finqueaproueche anadie: Ion haziedooficiodcMaefiro ze’ 
para la República pefies, para lo ío , v Paflor vigilante cm * 
el genero humano dragones, pezó aparecer ferpienté Pal 
Dí eflbsdragones.de eflaspef ró el. triunfo en1 el Temóla ¡ 
tes I*  libra quedo m  ierpien- Hallóle. lleno de -codiciólos*
te lasara, fin caúfe «monees L5S Sacerdotes auaiigtos.ha- 
h  abomina la g¡eote Hebrea, zlande los raerffidostrato »

ci trato íf cxerdtaüa , y fc có- 
merciauaen efTcmplo, rollV 
rito; la vara quAodo era 
ferpiente, qnifojrtagarlos, ar-

Para losicftrcmos de cftinaa-
cion,ydefpredocQquol«i tra 
tan, no tienen dil culpa *ni la
ra7.on 1 a baila—  ̂ . — ¡—, ^—. • — »* ***7

p  vara prodigiofa ! Chrif* rajándolos del Templo y Con 
toSaluadordei mundo,a quie .poder, y zelodiutno; ytaqufíe 
Ja va^a reprefí maua, que a Ja acfviáron, ylcdcxáron todosZ 
letra* nosoibujbenclla el Ef-_ Gomo a la f^rpienre*leí huye* 
pintu Santo tus fortunas, los ron , guando ios debía tener 

ínterL cfhemos .con que el mundo mas pbligactós , pues ííbra^ 
ícffp.4 oy re trata, SanGlrilo, y la^uade pefícs^Iinípíaua fu Re-

t*od. GlofíaAngélica dizen,que íig- publica de codiciofo&.Enla va- 
ril.fi. niíícba Chriilo la vara: y las ra precedió to d o , fignificado.

altemacionc en í» trato lo Chriftoen fu tratcr, en el-que 
«,c.i+ prucuan. Refi cltó vn difun- ie haze ci mundo, expem- 
i to, dcfpuesde quatro dias en^ ;v tttfinto by losiedín^s' : 

terrado. Eftuua. oy frefea la* cftremos,
,<ncm oriadcq^p*odigio.Dc ‘ v- : - - _■ **.

• L I 4  / .U .
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IL

- t  Os de fu eíttlo admiro en 
"^ladiípoücionde efietrkm> 
fo. El mayor, j  raasnucuo-a« 
parato, el le preuino. Qtufo 
ella vez entrar en leruíalen a- 
cauaUo, ordenó, que le truxef- 
íendos humildes brutos,que 
fíruen de acarrear villanos. 
Témanlos brutosdueño; n u 
do que te los pidieíicn a Jos 
DUcipulos: Ditf/f Oowi

. Wéj his QpMs hstfatm Aducriid,
« que pido nvc los den , porque 
• tengo de ellos nccctsidad.Sus 

Intentos deChrífío en cÜa nía* 
m gcftuola entrada4, darte a co

nocer por Mellas, por Uojil* 
brc,v Dios: par Rey:de ios Hc- 
tíreos, y Dios tuyo. Eita de*

■■ xnanda ¿o dificulta, rodo,Sien' 
do Diosi de nada ti ene necef- 

y/4/iw. Ádad; iw íí «  w^ wb/j M' 
¿ ■ ' bonerum meorttm non eíts* La

- ceccísidadq^oydcclarl*
v Dominas his opas b*Uet. A ello le 

opone.. Ademas que por Dios, 
verdadero*, con vn dominio, 
cxcclcaulfímamcnte lobera*

' n o , es dueño-, y Señor- de to
do. £üom idiloquepÍdc,es. 
iiiyo: no íc ddmiema Diospu.^ 

 ̂ ¿Íendo > nl lo confirme ne# 
coi si tando.Pedir,dex3ndQ pa
ra conceder , libre Ja volun
tad, no es eíll la deRey.Eino* 
quiere feruiríe de dios. bru. 
tos, contra la voluntad de íus¡ 
Rueños; y le vatodc que loa  -

fas amigos, y aficionadas,pi
ra pedirlos ? a cfìò 'alude el 
Con,fe ¿lint áimirt crees. En fabie- 
do que ion para mi, luego los 
darà. Fúndate en la deuocion,1 
y amiftad que tenían con el.
Va 1cfe para pedir, nodcl po
der, fino de la ainifiad. Effe co
tilo noie declara Rey.Quan- 
do quiere que'por Dios,y-por 
Rey le conozcan , lo dmcul« 
ta todo la demanda. En lo íu- 
perficiaí afsi faena: pero eflo 
mitrilo , lo que mas lo confir
ma. En Dios, fu infinito po* 
der fíempreafsiftidode laíua- 
uidad. Vlolendasno las acos
tumbra: lo mífmohazc en cílo 
cato» Dios le declara. Reyes* 
pero de lerarquia mas rele- 
uante, y íuperior: Btfnmm enti* Jodn ^  
non ejfc de hoc munào , dijío él --  
mitmorcxpircandolo:por ef- ** 

loen Chrhioiüpedir,es 
pediniti segar, esro^ 

gar;.quando "
co '
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/eratf r»íí. El recado pudiera 

£ »  A>/ Reyes déla tierra, fin fe-  enternecer a l  masduroypero 
aciones fon execucioncs3[us Nabal lo era tanto, que no ÍC

ruegos * y  demandas? * dio por encendido, y los ech&
° >ioíencias* tan altos. Vn defprecio,a quí3

V  N Rey el mas modeftó,no llega por cuitarle , humildes 
- pudo*faltar a efte eßtlo. mucho- duele. Vn mal defpa- 
pauid/cuya atención,y man- cho /que  fruflra Jas diíigeir- 
fcdumbVc le hizo tan iníigne. ciás de vn nece fsirado » pro- 
Retirado en las cumbres , y uocamudio. Losioidados fir 
vertientes del Carmelo , lo  reprimieron y no excediendo 
paflauan con neccfsidad fus dei:orden que fu Capitán aui» 
foldados i eran toldados va- dado.’Intimáronle la reí'puefr 
Jeroíos. y expertos, mas que* tade Nabal a Dauid. Conuer- 
riaa perecer, que ha ser da- tidatodalamodcftia en furor» 
fio. Objigádovdc fu. modefr centelleaua contra Nabal: etr 
tía Dauid, buícaua arbitrios vez de ordenes, pfouuncíaua 
con que ios focorrer. Cifre- - muertes: «dtcmgatur 
ciofele que N ab il*. y» gana - quegUdio ßa* Ea,foldadosrto- 
dero poáerolo, eftauaallí ccr- madias armasr^odos, Vamos * 
c*cn fucíquiicov Era entre caítiga* eße großeto. De efía 
loa HcbtccÄ* eßa faena muy fierre refpondef Con quatro- 
tcftlua; la comida» y bebida: cientos hóbres marchöa,de£>* 
le prcucnia, y férula entonces- truirlc. Sinrazoiifecnforeze: 
con abundancia .A feando cn¡ y ü íc auiade'cniurczer ¿y ar
la demanda toda vrbanidad*. marr-pudi era auer ofcn&do ef 
y corteSa* bañándole todo do. pedir * peyó yaque ícíu¿cto a  
modeßia? le remitió Dauid pedir. desandoeá poder d e
na embazada: ti  une ergomne* la s tim as »íc/salie de la>c&- 
niaoi púeri ?$* grathm in , oculta caeixdelasí»plkas> efia guet»- 
tuis l indié esúm dona Tíemmwi rá'contra NabaUn© cftá .fufe- 
quodeumqurínTtñerhmanastua, ± tificada* Negé lo que Dauich 

. ¿a feruis r#M, 0* filio ruó Oauid. . > pedia; Puede auer qt*x<t> no* 
De partidc Dculd ledixeron i titulo, p a rq u e  lcdeítruyai£>¿' 
los fuyoscNabai: Merezcan: ferúis tuisAfilio túo&oMid îiLC; 
tufauor los quere defeamos ron los ¿o¡dadofc,pjdnas para " 
feruir: válganos el llegar cp ■ npeftroeGabo*y tmíbtrosJrígu 
buena, ocuüon. Dauid le tiene  ̂rc£retco.;PIdi<rö;ao mefiraro 
por hijo tuyo> y noíbtxos por m as papclcs, ul alegarön mas 
tus criados Manda que noa titüios.Vnadcmandadequal^ 
¿sa lo <u«;finges. fouidpfZ?#.

V».



•■ .*. fas amigos, y añcÍonados,p&-
/ .  IL  * ru pedirlos * a efio ‘alude el

■ _ , Co*fe£Um áimíttcTCb$*'EVifabte-
T  Os de fu eítílo admiro en do que ion para mi, luego los 

■iadttpoficionde cjfte trina- dará*. Fúndale en la deuocion,' 
fó. El mayor, y masnueuoa- y amiftad. que tenían con el* 
parato, el le preuino. QuiTo Valefe para pedir, no de] po- 
efta vezentrar enletuíalen a- der,fínode laamiítad. Efíecfl- 
cauallo, ordeno.que le truxef- rilo no le declara Rey.Quan- 
fendos humildes brutos , que do quiere que' por Dios,y-por 
íimen de acarrear villano?. Rey ie conózcan , lo dificui- 
Tenían los brutos dueño5 ma- ta todo la demanda. En lo lu
do que Te los pidiefiea a Jos pérfida! aGsi fue na ¡pero ello 
Discípulos: Di< itc , qvtj Dor/tt mi(ruo, lo que naas Jo confír- 
f%us his apui hal>et. Aducriid, nía. En Dios, fu infinito po» 
que pido me los den , porque der íkmpre afsiftidode lafua- 
tengo de ellos necesidad.Sus uidad. Violencias no las acoí> 
intentos deCluiíio en ella nía.- tumbra: Lo miímohaze en eíic- 

, gcftuoía entrada^, darfe a có* caló, Dios le declara. Reyes* 
aocer por Mefias, por honx* pero de íerarquia mas rele* 
5 rc,y Dios: par Rey de ios He- uante, y iuperior: meü
i?reos, y Dios luyo* Ella de- ■ man t h de bec Ptiututo , dixo ¿1

J3¿ Or deion EaangeticadeKjmd ¿flaUd}

Tfílm

manda lo dificulta. todo.Sicn- 
do Dios i de nada tiene necef- 
fidad:ptns, meas\eí tu yantan* 
bonotum meorum ñoñ eces. La. 
neccísidadqfOy decíarSt Q*j* 
I)c*nin*s hÍMOpus faltCC.A CÍkp 1<T
opone.. Ademas que por Dios: 
verdadero^, con vn dominio 
exee lcoril sima mente Sobera
no , esdueño, y Señorde to 
do. Ello milnio que pide,.es* 
ib y. o? no íc deúniema Dios pú.v 
diéndo  ̂ni lo confirmc uc
eáis i tando. Pedir, dexando pa
ra conceder , libre la volun» 
tad^nocseftíla de ReyvEIno» 
quiere ferulríc de eHós. bru- , 
tos, contra ía voluntad de íu& 
Afinos; ylcvatedc que íqa .

nii<mo,expJtcandoÍa: por ef- 
to en Carillo fu pedir ,c& 

pedir: fu segar» csro* 
gartquaodo * '

w

f f w m v c
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feruhs ruis. El recado pudiera 
fc» los ¡leyes deid tierra,fut P*~ enternecer al niasdurojpcro 

tictones fon ex tenciones, fus N  a ba 1 lo era ta n ro, q u c no ie
ruegos, y  demandar, * dio por entendido, y los echd

— 'violencias. tan altos. Vnd«fprecio,a quiS
p N  Rey el mas modeftó,no llega por cuitarle , humildes

- pudo’faltar a efte cfttio. mucho- duele. Vn mal dtfpa- 
pauid , cuya arencion»y man- cho , que fruüra Jas dilígeir- 
fedumbVe le hizo tan infigne. cías de vn necehitado t pro- 
Retirado en las cumbres , y uoca mucho. Los íoída dos f« 
vertientes del Carmelo , lo  reprimieron > no ««.«ediendO" 
paflauan con neccfsidadt fus delordcn que íu Capitán aula 
fbJdados eran Toldados va-' * dado.' Intimáronle la relpueC* 
Jeroios, y expertos» mas que- ta de Nabal a Dauid. Conucr- 
riaa perecer, qiue hazer da- tida toda la modcília en furor» 
ño. Obligado de fa modcf* centelleaua contra Nabal: ett 
da Dauid»buícaua arbitrios vez de ordenes, pronuncian» 
con que ios* focorrer. Ofrc- muertes; ^dccingatur \nufijuif- 
ciofeic que Nabái». vn gana- quegladiq fita* Ea,foldados:to-
dero poderoso, ella tra a lli ccr 
caen fuxrCquiicov Era entre 
Ío$ Hcbtc(á*efía faena rauy' 
fefiiua; la comida» y bebí d i  
le préñenla, y lerur» entonces.

madios armasr*odo$, Vamos * 
caítigar eíle greílef-o. De efla 
fuerte refpondef Con quacro- 
cicDtoshobresmarchó/adeí> 
tru irle. Sin ra aoli fe tnfurezeí

con abundancia .A feando cía y fi. fe aukde'enfurczcr»y ar
ia demandatoda vrb ani dad* mar »pudiera aucr cfcuúado ef 
y cortefo*baaanaofe todo do . pedir$= pepo 'parerne Te íu¿cto a. 
snodeñia, ic remitió D a u i d p e d i r  ry dexanooel -poder d e  

vR<r?. na embaxada : t<unc erxotnue» las armas > fc<.valió de la>c&- 
nifnt pàtri t%% gratixm $n oc*ii$ cadadtias feplkdsy dia guer* 
tuts l in die énim bona y  ens musi id'contra NabaL»n© efià juk 
qnodtíumquv mlttéernmanmiua, . tificada •• N egè le que Dauid1 

, ib fer*is tan, Afilio tuoOauid. ..pedia* .pnedeauer qi*xa>no> 
De parted« Da^ld le cüxcron » título pata que lcdeítruyajXV 
ios fuyosá<Nabals Merezcan: -forms ruis filiorùo&it* ideine
tu fauor los que-te dcíéautos .sotUdsibldadò^PùiddQspare 
ícruir; válganos el llegar cp uoeftrorG.abo»ynofotrosvaigu. 
buena oc.ifion. Dauid le tiene refrctéOiíPfdicróuso moftrar©. 
por hijo tuyo, y nolo tros por mafr papeles, uialcgaronmas 
tus criados Manda que nos., títulos. V nairpandadequaU  
éfcalo^ucíuíies. fcruidpí/?^.

' ■ Yo-
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Vn dcfnudo pedir, noes obli
gación. Libre queda el que lo 
oye,para negar ,ó  conceder: 
pues por donde juftifka día 
guerra Danid? Pidiendo, dexó 
en fu libertad a efVe hombre; 
paradeftruirle, porque niega, 
no ay razón que a Dauid le 
valga,O,que le afsiftevna nVuy 
pódetela! Su vltitna, y mayor 
razones íu poder miren fi fe* 
ra poderoía la razón Dauid no 
era Rey ? Aunque andaua en
tonces en los alcances d&* lu 
Corona, no era el mas esen
cial,y pode roí o dcaqucllaRe* 
publica? Hombre que con cfc 
las drcunüanclas pedia, exc- 
€Utaua:fupJicasen hóbrcdeftc
r ortc,crau decretos Irreuoca- 

lcsty porque en el lo no fe du- 
de,íin que fu modt ftia, liendo 
tan mayor, ló' pueda cuitár c o 
bran las armas, lo que no al- 
cao^arenlasfupHcas, la efpa- 
da í a le,a lo que no configuic- 
ton las peticiones, No alcnrt- 
$aua eñe aitl&cio Nabal,violé 
a pique de perecer Lospodé- 
rolós de la tierra,aííl proce
den éniusdernanda&Suspcti-' 
clones, exccücionésdc.f fína
te:! us ruegos, otros tantos ma- 
datos. ,. v  #;■ ■ y*
' Áfsi.Io entienden, y píat^r 

can entre fi tú i Irnos, £1 máií 
cabiloio, y añuto, no fe (abé 
euadirdevarucgcvVna fimpte 
pctfdon,le cogoja de lo mor'- 
tal.Efinfaufto Heredes timó 
experiencia dcñosl*üccs*Ecí-

tíuo,yaun lafciuoftftcjaua fu 
nacimiento;, autorizó ía lu* 
fantaelfarao:f3zonòje,y agra
cióte demodo, que ic prome
tió con )uramedto darle en 
quanto lepidìeilcgufto', aun
que pidicfte la mirad de fu 
Rcyno. Poco le déuió ;fu Co
rona, por doscompafes de vna 
muchacha la defgajaua. Ya.fu 
madre la tenia iuduiìriada^pi^ 
dioía cabera del Bautkla* O- 
yólo Heredes,queco tan trif.1 
re.quelanocheen fu compa
ración era alegre» ̂ Mortal me-: 
iancolia le congojaua ,y el t of- 
tro,y el Temblante lo dezian: 
Centrijhtfts eji Rex* Su rrUicza 
mucha,-pero por no entriüé* 
cer ala muchacha, le mandò 
dar Jo que pedía: Prrprcr taséa* 
randa mj&proputijifMibdifcuM- 
bertt es f twf airean* cofriftare.Quc
poco íe quiere. Sieña triüez3 
es verdadera,y como dà a en
tender Je llégá a 1 alma, arrief- 
gando fu vida , en fu mano cp 

cfremediarla.-La pena dé 
aacr concedido la cabera del 
Ba utillaje congoja Niegúela, * 
y fe librará de eífa pena. La fo- 
berana potcffad con que mari
dó cortar cha cabera , ai fe la 
tlene»mand$quc no fe execuu 
tercomomando queié execu- 
tafl’c* Su dignidad Real le dà 
para todo poder. Verdad es, 
que* la muchacha fe entriñe- 
cerà) però también a él la' trif- 
teza 1c congoja, y a pura: mas 
Importa fu vida /niegúele lo

S. Mdr. 
Crf/j.6-X 
A6.
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hite pide a eífa mt1 chacha. Ya 
Si quificra j pero no es p o si
ble,no podía* Én la muchacha 
que pide, habí a la madre* He 
jodias en éí, la toda poderoía 
Ja que mandaua,y dlíponia: 
muchos auia en fu-infeliz al
ma :y peticiones de quien tan 
lugeto,y rendido le t¡enc,eran 
execudones de reñíate ».vio* 
lerfcias,y fuerzas cuidentcs: 

oreflb,aunque es Rey,no fa- 
e,ni puede eximirle de la de

manda Herodes. Aunque en 
otra materia , era,de-aquella 
Gerarquia, entendió el ien- 

uagecon qucHerodiasieha^ 
lana- Ambos poderoíbstella 

en tu alma, cien fu Rey no,- en
tendían las locuciones de fu 
cftilo.* Reconoció Herodes, 
que hs-díhaandas ,de Heco- 
,dias,pafa el eran ordenes exe- 
¿cutiuos,a que no; podía repíl- 
carfe ; aunque la-violencia i c  
do!ia,no pudo re(iBíiríe. Don* 
dedujera que Je introduce el 
po uer, muda e sfera-cl pedir,, es 
de otra calidad,de otro gene
ro ei rogar. Ya k>,prorefta,y 
dizeel anlia con que vn. per- 
tendiente lo licita fauores: 

ueclPrincipe pica: eí gran-* 
c hable; el Mlfiiftro lío infi

nite. Sabe que todorefíos ,cl 
pedir,eí hablar,<elinünuar: 
aunque nó loexprefian^lo tie
nen por ex&ucíon. Eítán en 
que fus rüegos ion  mandatos: 
y porque aya quien mande,.y 
¿acoge en Jo quc'éi preten*

de, negocia que los poderefos 
. hablen,y pidan, ó*ío inílnueñ: 
y tal vez le v j le¿pues como yx 
te vio en Herodes, aunque e£ 
tas íupiicas,y rqcgos,al que Jas» 
oyc,le congoxan.y afiigen: las 
obcdeLc,y cumple.

Autorizó eí Efpiritu Santo 
elle ienguage* El dexó decla
rado, que los poderoios, qua.- 
do ruegan , mandan : qüaado 
fuplfcan , violentan ,y exeas- 
tan, Ea aquella lucha de la* 
cot>, aize Ofeas, que pronun
ció el Patriarca ru e g o sq u e  
procedió con fu plicas A lt» >4? 
luir ¿i A  ngcfcrx, ffettit, &  roĵ npft 
enm Encl Geneíis fe ejpecjn- 
ca mas ella luchar y uofeha^- 
llantales palabras: qucjaco^ 
fuplÍoafl'e,ó rogafle , no íe dŜ  
ac, J>e donde rf>uejsJ n'g$ 
Etplritu Santo, que haj^ae&ql 
Profcc a*, que Iacpb fuplicaq#
^u^roM ñdo*y^íqitidq^fir 
ccdÍAvPodísirpíójíy aun yfatofr 
t a n d o  n p $ s  l e  p $ ó p o p e  e í í f  
radterfelo condiíiQ, ÉlAngql 
i c  q u e r v a  d e t * 0 r * y d a c p b  n o  I p  
perm jtjo t^ó w r

Jlajtiin&smda Í£^eiigenc|gfIa- 
c.oncl.y )e .d¿ 

t tenia contra roda fu voluntad» 
haíUquc.lgdrge iu b^ndi cloos 
Ate» áimitutm/e ’rn if beñediseerp. 

v mih>- Dcdafir-requieres i H ato  
quem e echeM u.bendicion^ 
íerafacih Puede. , y Ic tica
OC afido^ip .lqde^a i r : pues en 
^ P P d c ^ lb f^ .e /ip  es rogar.

N o

O fe* t r .

Ver/Vaó,
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î io  lçhase violencia? mies eí- aora,porque Ghrifto femani*' 
lo  es llorar,y pedir* El Efpi rit-u fiç-ila Dios, »quiere cobrarla- 
Santo.por .el Profet a lo expli* En los primeros hombres, na 
cà9flc*it,&,r*$Auitj dixo>por- víílio Diosa todo el humana 
que le preputo mas fueitc, 3 i nage ? Quitóles las hojas de 
u n  s ppdVroí'o; y en che andar, higuera, ae que hiaicron fal
lu violentar , es pedir : fu forr dones,hizoles vnas tunicelas 
^ar,y dttcncr,rogar. Donde el de pieles i  Fecit Dominus Veus Gen,}« 
poder aísiftc.cflc es fu lengua- wulicri ti*s, rúnicas peL >.41,’
gc.-donde él fe halla, el rogar, ik t4 in dáteos. Noíolamó- 
y cl mandare! pedir, y execu-, telorviíUoífue fu Íaftre,hl2a 

- tar,fe eqiuuocâ.Solo cnClirîf- ios vellidos él. Empeño fíngu- . 
to  falto ella maxima* Rey fe lar. Fue cflc. mifmo que oy 
declataua % pero de otra mas, triunfa,elque a todo el gene- - 
fuperior, y releuamc Gerar- rp humano víílio : y pagando 
quia^por ello en él,fin equiuo- ella deuda, le -finí en oy todos 
caeiome ! pedirles pedir: ti ro- con lus vcAíduras. Dios le a- 
gar io s  rogar. Pide para el. claman.Porefiacobra^elER 
triunfa dos brutos ,* pero no piriru Santo, que quiere que 
qutcj^qùelosrraïgâiin la jvo* - GhriftoporDiosfe naanifiellfe, 
Juntaddeíusdujcño^ílnqucfc y ca tila ocaúomios aíslftc,
¿0$ pm bicn,y;dcu ellos mií- los iüfpiraque paguen. Rue- <*-•*■

. r v. .. *t denoy losv cilicios, en agafajo
*: r; • ÿ i l l ï .  i ; dílquCOO$ VÍÍlfoatodíAS. EfK~

ITJ-Qo ellosikgaronJpsDlfcI- /arcado,yalinado el bruta, - 
V* púlos; pero ̂ niafltaqdcf- 1 *moQtoGhriüofy empacó a ca- ■- « 
ahnados^y de^HK^os, que ks minar el triunfo. A lerufalenr 
fakauat* (ys vhc&> ydomunes • va: muchas ve2.es entro en a- .. 
arreos.Gooíus vaftldoslosaU- quclla infigne Ciudad, nunca : 
ôaron,)ÿ êpcubc«  aiottíosDifr corno oy, minea en ella le vie- 
cipuios ; féipefan vt , fisper m  ron con tanta grandeza,y ápa- 

lus capas * y  rato: y grandeza que 3a difpo- 
VefüJuras-lc hJzfctónefeSahxaVne^yadmlreófc«ifrao.Enquic 
dOr,panqucfhcRexondccér ic conoce^eüo cstnüy nota
d a , gu a íd rapa ,y hila*- Los' Vcf- ble. Yo me acuerdo quando 
tldo s que firñen en efta pora*. allá en la cam paña , vn go Ipe f ’ *. *
pal vnos fobreel bruto, otros de gente > y no tan cortO, qué 
Cobre el lüek> : Flwim* duUm noiícgaÜc a veinte mil -per lo*- 
tur bu firítbcríítM^eftimentd p$* in ñas ,e i numero ,le ' quíñeron 
V&Todos conlpiran en paga« dar dúos mifmos aplaufbs,ad* 
vna deuda-Esiiüuy antigua^y mUleqdole porfuRey, y huyó.: 

áté. ■ " de. .



. 2 5 e/ . f 4 *
Bermtr. dtfódos.Mi Bcrnardolo poji- Tolameatfrttfmbre*, f  rolzcs. 
0rm .3. deraua en el Strmon tercero tCueíiaspordcíndebaxarpoco 
dc>Ram. deítedía.San Ioan,eftcmifmo a poca}n<¿TÍas aven tilos: y Jas 

Córoniítajo declara* Ufas cr~ .cambrertánéftreCbas, tan pü* . 
lodnn. go e*m cofKouifitt, qni'd >ént*ri tos,queíolo cabe én ellas vnq 

&gj6  • ejfénr, >f ficerenttum Regem, ft*- fotb. En Ja cü m bte de-1 a fe 15 ci - 
gitirerum inmonrem. En tratan- dad »nunca admitió ootnpañ«- 
dode coronártele efeondiaíy ro eJ que en ella fe. pufo, Jn cü- 
reriraua en Jos montes-Oyvti bre, lo mas a lto , para el folo* 
mifrno fe ofrece aque le acia- Pero cómodefde eíla cumbre 

fe#c.crf.-men(y quiere que por K ty he a Unelo-no ay falda ó cucfta 
api publiquen: Brwái#** yenir * por donde baxárvio que ouia 

Rcx tn nomine DomihiyÁizeS&t* de fer1 baxarv es ííerr.-wieecr. 
tucas, exprcfiando lo que crv Dfcfdeeífa ctnnbre ¿1 íueJoUa- 
íus aclamaciones pronuncia* no,no ay¿fea*ada¡v finodfcfpe- 
ua el Paebióí-Mucha nouedad ©o. A'i¡arnfwyor*ia1tura-,TeíI6  es 
©nfueftiló. Porque’áora apa- kvma$rnmíáwtfo..Elltom54- 
raco, y pompa^Mageftád^y de,VÍutendoen lp llano,>dcm- 
grandeza! Con ̂ efíb mi finóle de^caben; muchos-, ^ ie r^ p ó r1 
conüÍdauairí,Sde todo brutee donóte andar¿¡n*fíe 'riéfgct ®  ' 
porque Jo admite aora H^ov- pódVrofo, que efla en )a cum- * 
que cita íomiumer muy; cerca*' bre^dondóapenas^ cón p©¿ 
yaiarienea Javifta.EIdejtode Da$,éJ.íolo cabe, no dene.dpn- 
toda cfta grandeza » Xera w a  de r¿bolucríe: ylqdanda. opi&i 

< Cruz ignomímofa¿¿ y-como tSfc >m2dóde4^ii)ftiii¿s oongoxité,: 
apriefía ba decaer^deacaí&c»*^ quterosdeütbogaríe, .y Ba^arí 
grandecer; yt cníalcar comonoayporddndq^fo i»/b- *■
pongan en i& mayor,a¿tura<c>y, ,■. lamente ba<ík cacnDefdoeíra 

' pita que viéndole’ dentro de.v i cumbre aifu do-, ix>ay delcew- 
quatrodías en.vna Cruz^ob- . fo^üooprecipicío. dc-i ¿
nozcaelmuQdpyqúe>; feaque^la fortunaroeheum -<

■ f •. ; i ■ * c ^ . breAÍepongaenlomasaIt<Micí
^Íd*m4yúrefj»fidvas,y**k*±- r-,

ros flan y ¡neniadas las.: - ■ pcroiczvJidefpeño^yjiá caidab
.catáis. *.• - 7 > InfidiWedíSoo&denidlo bien-,:

&****•!. JJVenaXaífa para apeteced -Via&k^áare«*;traímndode
las^Por caídas faípírayquié . í«r:nwden^iados*y tibióse»; 

- defea^lturas^quien ahbelapor-» deCear.Yaüri eüocioio, e 1;.de-' 
^otjAs.y.gi^ndczafi^ímmaóas.í. feorJb tifcne rittgo. Caídas , y , 

‘ Dczia ̂ vn-diícrceo 9 :■ qne^Xos' cIcípeños^íedifppHe^quic n de*»
' «pwcfcde;J* ^rtaru^tseolan 1, íéa,quUmgptec6UCumb«s- -  ̂¡



Num.x,. x,q¿belnos defetigaña. ?Oc iniciéoculrúreparabVfoipriecT- 
íu caída habUlíaiasrydizecó >p?t*rus eft. A lo humano * que 

Ifas.up, profundidadmittcHofa: Qua- mayor di ( peño que là trute- 
x^.V.u. maio c&cidìjììéècorte Lucifer,qui z a ,y mortal congoxa de vn 

« mxneoYtewis) Quidiedra si#cor ambiciólo, quando fe hallan 
detuò : in cctlum dfcendxm.XZo- fus de fe osfr ritira tíos, fus pa fi
mo calibe del Cielo, Luzbel fos,y dcíignios enuaneddosí 
deldiehado ,*quc en las albo- La vida les ha codado a mu. 
radas de tu fer, eras Luzcro chos. Licuóle otro el aumen- 
hermolo, resplandeciente ,y  tó  »dale vna melancolía, que 
viuo aftrot Tu,que en tu cora- dà con èl enei fepu Icro.Pudie- 
con pronu’nciauas alríuo, que ra fer mayor fu calda, fi llegara 
auiasd- íubira ia cunibré del donde defeaua? Aunque de Jo 
Cicló. RazonaV peregrino, mas alto cayera, en «fia vida» 

-modo de hablar cxcraordlna* noamadepafurde ía í è pul cu
rio. Di ¿e ei Profot a, q ha caído ra.y cnellale pufieron üib du
de! Ciclo: Quando«! feos,fus anfias,no los e tetto s,
mífuío Angel deídichaSo^cÓ* -xil las conlccuclones de «fias

■ fieítk que ,al Cielo no ha ftrbl - gloriasduego bien tfizc el £f* 
dqó incoe IH afee »da w.Eflasfon pirita Safifo,que baüa para la

- fus pa labra s ; Subire at Ciclo, caída* èldefeàrJas. No icio al
- S\ aiCielo myha íubldo.comb medrar,? valer con eftttora&v
■ yahà caldo del Cicló?Defpc- fido,Inmediato,al dcfearlo» el
naudole, quandono efiáenia sptecípicia. • ¿■'¡4
¿‘ùmbre? Tened. No Celsio <| ■ Aun Jo encareció, y explicó 
á p e t e e p die* fa s in  cùnUtuòV m s it lAngel fobcriiio.Rtpa- 
ISTo ha éSecutado el afeertío* remos en,Ar de*ir akiuo m  
però àìlàen fu coraton leeiVá coeínm afeendánj*&ubitc a íd e -  
defeando. Ello balìa para ci slo. En ClCielo ettaus.Deucic

-del peño. No es menefter bn decegarfu íobcruia. -Los Aa- 
" «fias mentirolas grandczas, geles ene) Cielo, fí&eron cria« 

fublr, paricacr : bajía deléaf. dos,allí losdieron fer a todos« 
Luzbcíftoautá c5 feguiUo;rí6  Luzbeles vno dello«',*? efias 

■ aulapuetto fturdaoeriei lügar palabras quedlze, las pión un. 
mas a lto , y mas íupremoYefi ciò quando acabañan de criar, 
ta ùa I o del «ando, huuo harto ie;ccrjel i egundo infiance de(fu 

r parb fu dcfpcñoi proponele el fer ÍofcUz:pues como,, «fiando 
Profeta caído. : «n el Cielo,dUe que.ha de fu-

Strw*t # A7i bilil!èfteir(dezia Bernar- blra Uf Efie pallo» ya 1c tiene
de s4d*»'láo) ni bil operaras efitra*tum cop- dado, a i b aliarle con fer, le ;h|. 
D om ^^ tauitfuperlriamt é^t^mtímente, . lió cnelCiclo. No ay negad?.

- . Él



El Cielo* ya tetentagJiHPJfc- ■*“*
icaua.y elfo mas que. 4 e&AP¿* ¿cfeo* r ífiSc^jUúoi.^flapioSr
1c a r r o j ó  tauapriefl'a 4 c lo^que qpelas atroces, exección«.’
ya tenia, que el mlt'paocónef. cpn que tiroa iógrirloi. Elpe- 
la que lo ha perdido: y aunque  ̂ raspara coróturfefa que fu*pa 
eftá en ¿Udize^queha de fubir ¿rc  ̂ni yrieífe > par e c i ole rardá- 
ai Cielo.Tañ inmediata al de- qa inlufflble* Rebelofe, hizo 
fcarmasíu calda,y ruina to- gente* y leuantp pendón con

tra íu padre el Rey.CaClóco- 
ÍIguio,Rey feoyóácIaniar.La 
deniada^ era iojufta^murlo ért 
ella.Supongo la íuflojia. Q ui
táronle déla encina> donde a-
traueíTada de tres langas , a< 
cacaron con fuvída íusámbí-

t¡al,que ya por auer defeadq, 
da por perdidoso miitno ,que 
cftá pofleyendo. Su lcnguage 
lo cftá declarado. Subir alCle 
lo , dá a(entender que del ha 
caldo* y cftá en el Gíelo>.<íuan-
do lo ella pronunciando. -jifsi  ̂ ____ . ,
conftruyóiu lenguag^ejLAbafi cloaca órgullotas : ^  dize e í ;

* Ruperto tendón f0 .quod Tcx.có f hablando de fü fepúi-.
^ <vCijfceniarrt tfpnne tllZ&¿Tulervnr 4 bfaíon3 <¿p* pfo? ^
**tn cfKloerdt *££ £**?**? b*n$ f*~ eum tn fdhjt s^foát4¡^ ‘ Z‘

' perhutv* <UcmU teciditlitltum er~ gtdn¿fm*Porro ^tbfdfon erexérat 
¿o dfctnfum oppop<t{t mui/#$** ̂  Jíbi.%cvmr nilhue yjueffi¿ t U * 
~4élrut ufcenfnm qti efi in W  Jrü?¿¿í.Adla Cn
ambiciólos» taneficacc$ para el bofque v o i capa oiujr1¿>tí- 
la perdición»y defpeño$,quc da,a Iftle. arí*óí ar ó q, querido le 
aun cala naióua ahura^ieuen QniWpn de la je a n  áj ̂ e íd p  
ya a l quede leadefpeñado-Eo- ^her>,quc..,A^ $
tre lo»caldosyjdcjpeAadq^fc njUar. ¿u ih^ qcí^au iá1 édan- 
contó el mhfno X ^beW clde tadó^ ypuejfto én éí y aife; ¿el 
el mi lina inflante qti e> deféó .Bley; v n a,c$at ua Iüy á?&& í th '5- 
fermas¿ 4 li*m dfc*»f*&*£pp** do a Ipfephó, con>éh¿jf ty ra i 
tetmr*l[igi/\idelictr a fe enftunear ffrf
dis. Templad vueflros dcfeqs t̂^arr^are  ̂ adO^Vf ew&riáth v* 
ambicióles, ílquercis aíTegu- ^^eru^A 'pp^b tcV ^popx> »  
rar vueüros auincntPS. Gcfíe neefla^d^ffcncí^lá ErcHta•. 
el defeo 4 c vaícj^ par? ^uc lo ra.IuncA ĵ^ í̂cjpulAro t%¿efpre- 
adrjuirido tenga fegurldad» aable,.y vil, poriela eflatua q . 
.mientras cflosqeXc.osprcuale- fe e rUio AbU 19.G are a lafo ITa, - 
cen,eldefpenoran Infalibíe, q y ja cltarua .Susdc;leos dé erer- 
ya fe puede dar por^perdido lo nlzar fe a lo.de Ííobre iníigrre»' 
vaHmoque fe goza,y poffec, . .¿̂ . encomendar fu nombre a la 

i* Maslcdefpeñaron^yhatt- XamayCnl^¿¿fleridad: explicó 
-  . ■ ‘ ‘ ; ‘ ............. " ' "" “c o tí . '



f + 4  f f là S fà c fa itó & k tfì
coaia ¿ii?tua Abfaioaias ¡art-' las tentcb,«vye* de defeorìai> 
ft45 4 £ fé* Ê ey yCop’ei fitto e ir  Avi m iti o a vifia * de la ignotrii-’ 
q l^ iig io icheÌvallcde l^yè  niade laCruz aplaulòs’porto*
Mjieprras no lograua fus. 4 e - ‘ lieitareikaiinicnros. i v
icps,f?confoUuacònfer Rey* V ....... f * * ' ■ ■ . ■ -■*i
■qa m^ratoLXJ^eburnustàai- ^ ‘LVY ; -  >
t^apsiquedejcos tiecalidad*^ ^H rfftoyetttre tantrpompfc 
.apniétos., t an<de£laradosiPuca ios iòlicìrawa^èl ;(oió' labi* *
p ut à ,s)uc tc icpa, j que cfffos le en lo que atua de sparar tfcnt# 
de rribàtta »ha Ita pone rie en lo d emonftracio»s y tanca fid&W 

inondo* cxpfiqu£le>y guc,* «Enfila cl Vulgo, dittando lo> ' 
den coupcido$, quando timo que-proRunciauo^ ei-Spiritili 
vna caroobappr iepulp’OiqnS- Santp,Ie adamana^y pufcfrca*- 
doy n a c rie c?, que a ias entra* n a vltoriofàìofiàn»* fa èxtelftf ’’ 
n^dplatfprra 1 legatia ;-dio A’ 'dczlantodospiordOndepatfii-' ‘ 
fù^difqer la viuìeoda ultima. : dr.y^èikrenìfrtì© repcrian q iV3 ^
Nq .hnqOi Ìcpwkiira nias hon- *tìs PI acompan amianto ÈÈÌHfcii v v 
da^prqHcn<i fcuùo imbietolì uan. lla vida , quc cn lasalru- 
nbs^aJfca.r jMo.parò eorao4o$*
deqj^Sietì^Ìqpwrificidi de/laV*noslafha^ttto-rm eftrr^è- 
tkw^%óaJ5^^eir^:fepKrtcu** iìasicilc que co rt^vcn ida„ y 
ra, y J ps. cj<r feo$*n c>1 V sobraM«" ^cimadasfibdotegra^Iii *
rècp^rpn ciMepsitura ¡.pòri in excéffai afti^^bm enta^y ¿i.g.43 
<tfo,carpai^ s con i iettatila» ,conflmye*& ‘Abutenfp<rSbfi*^
<ìù tj$c a qqcflo s d e {¿9$ fe ienv
car$£ep,y ̂ xpfrea^  &cl $os dei*•:lacioife.deiirvfà&tàtftòxnié >■•* 
incàra^aqui parati. AiÌroeiif pronurtcian.MiJCbofbàdélan^ ■*
tò s q ^ p . |ìvida „qfto peiv>dantf tan .H ditaeLV terbt& no fé cfc* A 
cfefjjc^,y c^*iasKy toa^orcs^ o.figuiqefiaV^aieffJai’E n fó r t^ r  - r* 
y m^piTqfiaiUai,qwar4 o a w  farfefaoienddpor !os hòmfrrré * 
yor^lìsd>ear^s,.y mfts - a l’EtcrnoPadtt, ttos delibai * ' 
riiencq à^ado^.. C^Jlto; twf^ brcsiyqcedaron toiGlctQS 
Jas^pCeÒ ^uniidl^sjpQtifioÌs '.rentcs: C orno'levft off ktrry ;:;
altilsiino^, qtH* en £Ìki m Ì#% ^arùÌafl*qu&nd©^nf#V1ttòt ^  
pero ¿j q mj ri pi s., quiu^doranr - Ha no^cft* d Icbnjàdà^BeHtéa^ ' 1 
ta nf.enta dciprpcio,y. aban- ie vcrrcrr,veWOhrés t&poàròh T ■ 
miento le jcereAw^para qoe Vl«5h>rcar.'b,qnei0 ^ p ò n e 4 1 * 
vicndoel dc^O que cn tilè Eiplrltu^àntomuvtbiéh-? De*- " f 
tóiundp ti/encn/ b* ciUniadoi- 'cfaralcddefìà (dcweOiòi'.l^ 
nes.y ^ixnr^sjqttqarrluirrtf.s,y ♦. ra vetìHrtf?entbsdiìft5^oé,bàfv ’*■ ■* 
Ittopatraenks eaidas, codc» canioiapafatb^lasdìipòfrfio^^'•■■.-. >J



f iZ to i e  QtotrtfbÜcí J 4 f
«wdefM«,ypuBta*Ie*>IoW* jch o .E n tfto n o ip u íd ^B ^ft; 
fo&uafon fiemprc, Yapíwa cí* '^o-A pro uó lopropueflo cipuci 
$9 gloríelo vencimiemo^c&á blo;4o9;S¡Kerd&t^de los Ido< 
todo difpueflo , y ordenado* ios huu icron de íegüir lo acor- 
todo preuenido. Chrifto,que dado. Procediendo^ ía cxccu- 
ñadeferei {'aerificado, te vic- clon>cdlfic6Eílasvn Altar>roa 
ne a las ara* t i  miíinovEíledla deóic con zanjas, llenólas de 
(comoy a<1 ixcjlc Ilcúáua a le- agua, para que en la venida del 
ruíalcn el cordero, y ieiicuaua fuego nbcupLeflemalícia.Có- 
con popa,y alborozotdel mil- puto la leña,y (obre ella la vic-
mo modo fe llcua.oyafsiniif* , tima diuidida. La cra don auia 
moChrifto. SI lapreuencion* de concluir lo quefiiraua: acó 
y aparato eftá cao ordenaba,y giofé acilk el Profeta -Su z elo, 
rana punto, aclámenle todos y feruor íanto, abrió losCic- 
vi&oriolo, dígate que,ya eliá Jos, y deíga/andofc de alia vn% 
libre el hombre ,y ios Cielos volan te hoguera,nofolo coi*, 
abiertos, que fumiola Icña,y lavl&imajpe*

f... . rote bebió ci agua que ilenaua
Mn Dic$ pk*4  trwmfétfyyytffctr, - ‘iayzanjas: Ccciditautr ¡¿nis<£>0- 

£m/?4w i+ipxtumci*ncsyy " p*w*> &
'■ - k tigndi &  p*faerem qnoqt

•pArarcduilMantopreaerbo &*q*ámqketr*ttn<tqit«<¡u£iu9 : 
Idolatra, quezal verdadero -Umbelas. Que fuego tanham - 

Dios uegaua «Jdebido culto»y briento! ‘NcTfofo lo que toca, -  
dc^ruia nafcrabicnDc tcaJ ft/»- la leña, y la vi&im», las pie* 
ciño,y ignoranre puebk>, vino drav,y c 1 poluo, todo lo tragas \  
Elias ¿ó ios&ccrdotc s dcBaal n i aun al agua terne, tambíc iá 
a partido* Declaren, dwío,las cófutñc-Fuego notable ! y ia£b- 
experiencias^ quienes fonaquí * que notable en to d o , mucho 
los engañados, que Dio» es el iu a s en fu mouf miento i Cecidií 
verdadero,? a-quien todos de- gnu*■ De lo alto; d t  fu esfera, 
bcrops adoración,y^culto. Vé- defeiéde. Eifuego demprefu* : 
gan Jos Sacerdotes de?VucArcrs ■. bef>oí6o, q$d edft laprítlfli ■ 
Idolos: er^aíedos^tas,al Dios deíubir,ieu4ifta:es d  humoá 
de lfrací la vna,a vuertro Dios Siempre ay,dÓndeeJ frtgoca* v 
Baal la orra.piíponganiecn mlna.Silu genioeí treparf íu- 

. «liasdos vic¿imas,yqucd* por' Mr íiSpre a Jo. aito rcomo aó-
Dios verdadero,ei que primo*' : ¿a basa» y  defeiende el fuego!'

L 9 fuego (obre iu ía- De la? mi lm as piedras del al-
[■ ^*c* etifiejorOfaima propofiti?^ refc tar podía íalir ,yentoncesfu- 
[ 9 * pQQtbetpu toclQ6,J^áhiendÍ- , y trepando, kguir fu ^
I ^ > x ^ > . Mm , ge-



Mtorigtttcd ¿ exym d lñ a íití
niOv^áraqpeha de bffxa.f? embate» anda, nunca alcatifa 
p cfad^e l> ^^énceB $bs#  vi^rmíqüefidiei^vtiótd<í|l*

Kjoa efl* injh grofi hogu étóha para qtteaia tne& noiaU^0e 
dctriuníardé ios ldoTarfas: y ioexqUifireny cotofo*.fino lo 
,*J>Orqiic l<fcntícnda, que de«ce común,y óidirmla:íii<4ifpifr 
vconci a pa rato: en erando dif- fiefle,*negándote ral vez a irer 
:pñeftp f y preueouájo el íactifi* galo,para clayuneaca vícdoje 

. ̂ c?o,ba xa el fáego^ ^ o  quiere prtuenído, y*diipucílo >lucg,o 

. íe  p rp d u ^  ti ;lá¿ g I edr a s , que á cu dieraL>k>s ,*yje ¿apára vic- 
?brpte e^ re  (l'qf trozos- de la roriofa,triun£*ra.dcsla 

v^l&una> en Ja. rnftma ara* fino deza^y deipun<]b^<d€a%>^~
J¥5JM¿ lía*c,qu¿delcrcnda> para* cafre a Di ea V eArecbpr la a- 

/*<iGue conozcan, que el déíde ef tTH&adcen-ed>ya que te deicn- 
vi£lclaJc embii, y que le cnabta ganó" el medio p a r a ; es;>ía 
^/aiqacabando Elusdcprccrenir* oración ̂  vmpoco4dt^r^<#¿i- 
ÍJr- para explicar»que los vence có. miento » y faiedad»* S o  prc- 
^ ia  preucnció/CJoq ellaallega- ¿lenes que Us vj{u»$riakcn,
 ̂ tóElias quanto para la.'vidorlq qUc los cutrecffñwHinEq^ceí^

" ¿eúeccfiiraua,bn réCónocten»- ienvlltfgasi éaaóctó^í» 
tfola,íe pudfcropdafper veo- ind hpucti&M»**i<pr£UcrñQO >y 

^ qldo^lpsWoUtríis. v ha lias a&lOsanuyjpips^CoP U
r. :i X^po4cr mfirmot Porlo-mal pi^uendott^yiditp^ .
,s .-pteucaidojqaedc visorias te cc¡H, ymeón taip$AUcpcÍon fe 
;f dyfraud^ps! Pfea elrcip io ,y  ^fosdeirtedeer,fotyi^-Eíte 
, fuc^n'iqsd,eTeo\de ícr abttínc- re fiitUs poretíb>no coníigues 

; t f y ¿¡ vjr tupi o.. La guía revel- aqíie 11 a/cftrechez, y cer paula.
Vida dq Medíco, conUi 1 cando ; &q ti andaixntíb^XuJie^uo, Num* 

f 7 ¿u,delicadez a li mfc- y amigo Abrafcamt apl^alic-r
: ;t  a d as,.lc due’,,que^ uporra el * r a*btetv que .delirado.parece 
*, bucnbocado paiá,l3conterua> q  quedara Diote Vtvwút O m  
\  «ion. de Urv]yV: qpjs comidas ¿PoibaqUl empieza
■ r^o^qs^ycPinur^s, fe rhatá. cl TéwoJathliioFia de aquel 

Jft} puntóIpí^^tJ&Stóüdsmi mhlefioícvLrctiñcio..Tanteo 
í $ w ), W  ¿  aéncieordi^ fde,exp^iem ^q«^uifó  ha- 

l^ ia .^ p r  vn Dios queiayunó,J zeVdeía ehc^lkncla^y, virtud 
 ̂p c ^ ^ i . y ^ ^  ¿e Abrahaii|[ ;:pera míren co*

, tan t^yc^s'iuv  comerla icgfc n\o vonoidi»el e¿Uo ̂ raro»coa 
^^b ftw eQ ^aláaft faade de- ^ í îic fenegociq, lo  %iroíplPíd¿

, 5 ^ ^ » S¿ delia 2crpor bt; tú le camlnando^ai«i^itÍarca»
: -Andalí ó»ttí(!Í;a,y cb tóotiuncft «xecutando ya ¿g|)qdi§n<1 a,

. ie  prcuki»(tclqüc en¿re -^d iac la jdM aar^*------- -

Gencf.
2Z.



Gen*

I H e m n n d i m t PftwJfaacdk 
tutor

Site ptHéhaM» mnwhn* \%n***>, b M fo &  focicé ldltífpccftct 
tídtfr.Ifaaccoalaleñaron, Ya ¿tfc txpiictf W«Saparte* 

clfac&o, y elcutíwllo cJS w o  £<;*&>*,& t%** • */¿&L
Patriarca. Quaoto. Jlcua pire- *, pf* heUcnftJU) Aquí va fiiegó , y 
ce que (obra* í^ynaion te  (c lená.donde, Sénor¿ efláJavíc-
<tíxoOlotíquéa«la<icicreíía- tíaia? Yápele traslucia'loquc 
Criado i s*pfr , ,ci cf ifsí mulo ac u J t a lía. > Y ilpa-

mon&tímaro. H$h Jsu. vn radesiunDPrarlcven lo tocante 
rtionccno tspoísjblc^uc ja le-. ala y i¿tf ñ u s c a r te  a iarproui- 
ña J^lte^L j'et^ria^W c ca- d encía de Días el Patriarca* 
fi^yllcuaf a Uaac cargado con Z>eusjro-tidrbirfkiXiftim* mh<¡. 
elíi'cicrfoqué parejee cota ¿(~ ¡oca»/}* filt wz/.Dc fa miirna pro»
culada. El llena;ocupadas cn~ v. Mldcncia.podia fiar , con n*u- 
trauibasnaoBOá:envn*eiftjc- clip fundamento, lá ieñ a ,é f 
gOt en oetácl: cuchados A fue- . fuego, y cí cuclililcí Deídc ca» 
go, f  fan gfcioiqiúeí C^iíeuartQ , ií^yrres días artes lolieuaprc«. 
do;y éfÜttodo^s.fu m lüuohl ■' ‘ Mecido todo. No,qüicrtS-Wué 
(f> éo#dfpacl*yyfuego^>arecq .- ch ci n)ónte l^fklte lo metíos^ 
t í  J?araÁfp|í para el facrífítfo.;

'• * v-
puéáe * * o ¿ ft* » ^ W ^ aav. • ^
fiFpó^ú crattriftaeJi&fiÍpo-, Ptól^ * S í^ y ¿ “l Í ! «* •

■ irti1 feya^íitóalUofeMÍPÓcl** r í  &Tf$r¡) ví*. v •AbraftíiweotciMiiplwia luya,_ .
c o  d ls o  n a d a a  &*(*»&, y 
(&é¡eetff*c&>$v>ccdenonti» . rato4<1 tttitítítf  ,

IW

fc^^crfficioÍ4¿Ba7i»tteíf
‘ai fiiáÜimini iwirhn *y aún. '.?#% b*»í;Q gi«íwta%Vy> que^ >yfnjftlfrVinlr ” * A  —u-*---- a77T- ^  -H fS fcé& à à

i» - con



$4^ Otéelo» É*a*geUca de^jmoiBaiai
«ínio* Para queha de baxarl embates anda, nunca «léanla 
E4perad^cs ei qúcv cnce victoria s que fi diera vn orden
<¿on eÜáin&igroía hotfuefáha para que a la meia no falle fife 

triunfar de los Idoíatf'ás : y lo exqülfiro*y cotlofo, fino \o  
,«porque (¿'entienda, qué \fencc común ,y ordinario: íi íe.difpUr 
‘conelapa rato: en eiíaúdo dlf- iiefie, negándole ral vez'aire- 
-puefto, y preuenidp <1 fa c r i fi * galo, para elayunosfcn víedojé 
4cIo,baxa el fuego, quiere prcuenldo, y^diipuedo ».luego 

. íc prpdu¿g9 a, la ¿piedra s , que a cu díeraDios , y,le tacara vic- 
•brpceencrc, tqs trozos de ia r orí oía, triunfara beta deije^* 
vyidimai en lamtímaara, fino deza^y deiptmfX>/Dafcafcacpt~ 
que ̂ axe, quá'dcícíenda, para cafre a Diot> éAreebpr ia a- 
,¿uc conozcan, que él defde el rrti£acLcon-eá,va que te de ten- 

,iMCÍcloié creibia ,y que le cnabia ganó" ctmedío parac£óes>la 
3 * *n acabando Eiusde pre uenir, oración, vnqpoco pe. recogí- 
. . para ex pilcar, que los v ence cé. nalenttx, y toiaiud,* S o  P*c~
^ia préticpció. Coi) ella aUéga- bienes que lasviítes.faken,
% tóE fias qu anco pa ra la victoria qtie los: entrettni^k^i^os ceC- 
" /encccfiitaua.tn rccónocle»' (erulltfgas  ̂ ócació

“tiola, (e pudieron dar por vea- rnd ti pu eíitf^maipreucnjqo»y
qlelos los Idolatras'. ’ haílasaDiosiuuyjetosXctola

. , O poder infráitoí Por lo mal pr cuenciooc-y dípoiScipn^yeri 
pre ucuido,qu e d e v i ¿lorias re ccés, y tu, con topj&ucpcidli lo 

( defraudamos * Pica cir cga 1 o, y arui a&d cvco'cer .fobi^ar^Éfla 
pjci\n 1 os defédVde ícr abíUné- te faltas pon efibiiQ conílgues 
íe ? aJ vJrtuofo..Lagüla reve!’- aqüeUacftrcchez,yceacaiúa* 
xid a de Medico , conlü 1 rando 5 iqciando trntíóaiujicruo» Num.

. iu,delicadez a , y fiicr^as limfc- y amigo AUraha m. no-í^liér 
tadas, le d i ¿ equc^iu porra el ra^bicn que de (airado; parece 

. buen bocado paca U conferua* q quedará Dios** r<rpr#*ir O cus 
donde  U.vyjv: qpe coanidas A ktham„ J?Qr~aqifi •empieza
f rpíkras^y com.ur^s, le mata., el Téauo.Ja hliloria de aquel 

1 punto laapMri^a^Efibs m i mklcrioío# i*cüñció.. Tanteo 
lares (dizé) (oh degéftíe ordK fuc.éxpérkiu iaq »esquifo ha- 
jB^íá.rPorvn Dios que^vurró/ ¿ckdeda obediencia^ y virtud 
por ruí ,.y cujefía V idafe quedó de Abrahatqí.pero, mitcñ co- 
tanraSi jVCzes’íih conier^iegl movqru*io*/clcüUo raro, con 

.; la:abítiñen¿ia.algo ft hade de- * q[ue fe negocio, Joaírpí^ Jín* 
.‘̂ i^r,ál¿b,db deliazerpor éE; rale caminando>a¿ií¿d>Íaraa9 
' vándala- batería$  cotíxo nunca cxecurando ya éiúp̂ } odien cía. 

feprcuácü«, c]quccncrccÜ0 5 ^^zcla.díiuiiaJ®WGtfa:Ii/5
t*

G&tef
22«



Crí».3*

toW pa«?toí^q p ^ ,I fa a c < ¿
S S ^ ^ / N N rA * *  **• * » » ^ '« W i ^ ^ o o d B * « *  
W  ¿jMkJrirnmmlhf- «»"*> f e * * * »  fc«fa^jP<pechei 
¿ .« S « Jfaacco o lak n a ,w ar Yacífecxp. co «»tóapaneí 
el diego» y doieblUo é)Sa<W> Mtc*te»h,<p W  , '»h.r!tn¡£h. 
Patriarca. Quantp üeu» pare- , Aquí sa fuego, y
ce ouefobfaTEoy»o>pnre1c !ena:donde, Scnór; cflá avk:^ 
dixoDios,qucauladcl'ereía- M Y i k l c  trasluda-Jo^ue 
epitido: i*P** >»«***»«•>»“»» . eldilsirouloocultaua.'Y fipa- 
L ,m  m o » a ^ o  £» ™ ra dohimbrartc,cnlorocarte
monte no  cipofsibleque Ja le. a la vidinjayrccurtcaiíproui. 
fia lefalte. LlenarladeWe ca- dencia de Dios el Patriarcal 
f« ylieuaf'a llaac cargado (ton Veui.pro «iJéhitfhi yi£hm, mbt- 

• ella'eiertoque parece cola ¿í- /oca*/!» jjh mi.De fu tnilma pro. 
culada. El licúa ocupadas en- , irldcftda, podía fiar ,cdn mu. 
«ratnbasmaoos:envna e|fue- cho fundamento, la lefia ¿ el 
eó; enotraelcucbiilo. A ¡fue- f t  eso, y el Cuchilló, Déide ta .

’ lo  yranatela¡quis.ccUfUi»rtQ .í^y tresdUsarteslollCuajire- 
do;y elletodo.esfu míúno hl - . uetjjdp jtodo. No. qülení-'qué

Ojáiei*'.
xóñft^Ó íW K nd^rqK Ü .de el Paírl arta,- q^í fo M iter ian- 
nuúúé a 'nudftw'pJíftflfi Adan, . teo df fii oÓcdifcrtcía , er»_ ac- 
J&pofrno contriftat afostpo-¡. d.on jáff|iírt^irt(í,V-aMat en
ft;alitóuctenia.poreafAcprq. qne<tervtnwaot,
pia teya>í»i*oa¡taobedtpocia,
Abrd»amí»oraunplWa luya, . pues.pór^éa/idtfo 'fof^fle- 
nodlao, nada a íu síppfa, y a , S^,?F?W P&£r 
(artgrc^fffucgOiptaoedc contra rato afel iachrrclp , ffíc ̂ b a  f,
f*!, AS»»» rtílírtu»- E J ** 1

-- ■ • ■ — Tr"' Vj yr*,!  ‘''f 'l  '-Jux- ¿íftcampo teA V dléra í^*  gol-',! gflj-
pes.-M ande que llenen VO»ha- ma,dtídetodcla iucdsíon.y 
d»á a IbaCriad®*.#h»fc*cnclO ,pwpa¿«Ión atiutafáríqúe en 
un roble ncdaqos.lobtvi lefiá ^|te WlOÍ? dcftfoDÁcá i y c^fla:
ptnqifdcrlficloUeuarladef. ..eflbballaímiaídlge'DltosJieRi
deluMjintodo, mucho»y año .,-Mvl.n>r^:<^/teteia^y que 
cfcutiAentabuea&fltótef» vállenles lóoas.fe vericleron

z  ‘ • con



con baliteé dc^tofcitiíish
díaehChri& uihulU 

melones^ foüomo^y eiAb^nfovüdcyar^ ’Mátrb* 
n6 permitió I>íos ̂ que fe ma-.. rifkiofo>cfía hambre. ChrfftcJ $• 105« 
Itíg^ájle. ,í¿. v icUra a dio el conci pedal ordeoyy permtf- ■ 
mdqté.,y tuu3cron la>icqavel dioji*la pxchGchfhdami&fmá 
cucWUí?*y el fuegoen que cm* humanidad* y iaeuckayy per-v> 
pleatrft-Sus centAtluas, y ex¡»e- mire, quandoel triunfo 
ricp ci á5, a'Dios le fa lie ron bi o, tan flamam*, brande z a ^ y ^ :: 
pq* el apa rpto ,y'prcueacion: apara totan reclenre.'£fcar-'1

fi<tfc,qocspafsÍble, que triun- ; hallaráhanabriemo¿?y necStsK* 
fe^Para que lo rengan lo| iu- ̂ tadc^comp clrpareilh^fpo^V 
yc?s ¿prendido, triunfo oy c o a .; ne»quc*)y nadkLccorábkátvT^ 
Ĵ  (pr¿uendon, y aparato, -.ya - que* el ^urtcs üguicáteáe^fe ' 
Redentor Scí mundoya  19a tigue latembrck VtV.s *1 v-'\ 
Ci^lpsabkriq^j pprquf tOd^- o > r - • îu>t ,/v̂ m ;¿úcu.í 
dl^prcuénido. El,pÍra raorir*. Eltrnmfkr^y ittdr s ftnrtfte fw& >
por n , y Ucr qaw dw ^ü M r yy iM w  

Btttfseimk#tó ^ n íp t e V C b ^ d c f o . c o a

't S.‘SS£SS3 K!St"-'i
-  V i - . , V *  v: ..' ' - en fucafo *<mudtoimKH*ífc • -

i» c»>1 we;»rema-; 1t ut$>..*MH£ha l« haaía
quieoribBW u;

eí tlprphiiV ^S^ opf DioSjj^sjgaróii quepog&oco- ‘h ,
^ iu¿ak^^bidc,}y  m'a- .|*vr íu luga r$'p€Jk^«nf$OJKU^^>
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ti)A t to r n i  ngofrito  ¡k  Q g á ttfo tó  " * 1 4 * 1

ino, dieron miferablemetede fe tw cutaron ,ya f j t  foy& . y, 
oíos* Para la íü peri n tendencia, prrciofòsalinotfdcàqtfel Prie- '¿ 
y amparo de todos» fabricaron bÍo>íesufán con íün iridò. Ex p íl10 
v a idoli i Jo,-vfl bezerrll lo de o  ’ có í u dexé ̂  H f p! rica $att ío, . 
ro.El 4©r, no menosr quifierotí ' deiílarò, qiie eri eflós%cimI6- ,¿ 
fiJesdcbícfie,cJ mil me q aula tos aalàiucédìdo lò que erijo-/'; 
de goi*crnarle$.~Paraque les ‘ dos. Muertos por Júzir,, íplí^i* f 
gouernaííccom cellos ¿ uifíef- tatido á toda di iigeriei ae Je  f-; 
fen* la traza fue admirable/ plendor- y cftauan en loshor/ 
Dios q les debía tanto, en Todo pirales y a. Todas las joyas áúiá. ; 
aula de confu I tar íu gufto.Pro - bolado, y no aura n .liget coa ¡ 
met iédoje qo izas ritorni fino, zarcillo s. Tos pro logos de lo#; * 
celebraron ib entrada co tan * iucmiiécos, ios piiñcipios, 1$$ ! 
ta fletta,y aparato* banquetes tenían yaftécafiitadc*. Nies 7 
públicos,dannasi y feftkias de- ftngrilar, tfl Ottétto. Quien tra-.J ‘ 
monftradoncbdeí Pueblo. En to de triunfar, y luzirTtin. qq<, ; 
ceiebrar&niieuoDfósquifie^ - Ic hi ziefíe íuego vna vifita 1^’.' 
to  luzir,y tena Iarfe todos i Pár ncceísidade ; V ; 7, ; r}
ra io Dittino,qtvádo faltaua to  - BaxòMoyiès dél triaré,pi?d-rf * 
tabviertteen aquel factücgo uocó fu zeiotan ÌnfuÌfrìbl^ef/ ' 
cu 1 ribatta uà losnefandos’ la- caridalo, y procéolo con 'níp* j 
Cri fi dos queatrfántofrecido. do fingili aratri e I cáiHgó. H ízb / 

vE alo  boma àoxjuificron f e t t e cení ¿ya sdilàcfllegoji tri tt 1 á 
jark,,ypfbcedieronrxcan ribá- y efia ceniza delatada enagba; '7 
da kKasdcnióttraclones^a fef*; ;°fe la dio a beber"a lósHebreos; 
fejos: tan Índecén^es.\ Endita,/ Combujtr j ¿jsr cortrimt t 
òcafion tòdofoè triunfar» y^x ¿ y *  fpaffirí^* 4 4 .
pender>poriuzir á todo luz ir/" ep fetuniffiji „
Si pararía eftos aparatos^yfef*v -N orable^aceidn,i¿s qrietanrii ' ? 
te^os;en Janec«fsidad,ynnHe vlc eftneràròò^y lüycieróti ch j¿£ f 
riaqUetados!4 * «ala  fabrica qurih m áklitifieftí. & ílg d /} 
d efteDios, to n feftcjado,£OftiO ?áói a b i^^cén ída  r Cfoffi 
n^cntldo,dJzeel'Fcxro,4díe^ xoóÍ^é%^b^fp^rtc¿ yJíSiP^ ou 
ron (us: zafciUos,y atracad as  ̂^erPvfóà dé laTífroire^h 
todos. loya# fwiàti’de p r e d o / r a lòs^atòdùZes^de íf53 
pues pornodeshazerlédleilas, reiftft^cibb ,w flrd ida¿yft^  r 
Suzgó Aarbn que le. embara- radülsíSVeiia^bl èb!lQr%&ìjr; i 
zarla ja fabrica^ Aísi corticnfa da, ' '
fu iílteto eldodo Lyra,enpe- nc^fecotHutíiriiiytf¿^j6g^ ? 
dir eftasíoyas'. Quando los íu- Vb érifernidr/^ue ya bMUe^, ;> 
ciouentoisy fette/os xoílolos parece r i c ^ f e e n íz a ^ ;^ ^ ! ^ ; ' 
'l'a - - . . .. ' r ’ ;



550 Ó r a m ^ B ^ ^ e J ic a íe ^ in a  ó'£ta*¡,: ?
trato de la mi feria rnlfma :de cularporíatUfacet al.airéjquÉr
vn in£cHz ,á quien el fuíléro le en fu fantafia corre, por creer 
falta, ló precí id que mantiene loque ella te míente:en lo que 
la* vida* Cpn labebida que da- pudiera efeufar porque lo ima 
baMoy fes alosHebreos,en ef- gíñó lucimiéto, fe feúaie.muy * 
tcandat les pufo. ¡Quiereque bien empleado que lo pague ■■ 
vean en ílnru finos, en que pa* con halla ríe pobre, que rema
ran los tuennientos.EC\os que te la necefsktad íü impertiné- 
bebicron la <erpi¿a,.no fon Jos ' te lucir. Sin joyas, y con ham- 
quetnas ft teña la ron, y lude. bre fe hallaron, los que enfef- 
lonenlá ficáaf pues anden a o- telar vn ídolo lucieron, 
ría con caras desfiguradas, y a- Que diferentemente lo'dif- 
ifearUlás,faltos de relpíradon* twíoCl
^fin fuerzas,* vnos retratos de

i hambre,y la mííéría.ioffmaí 
c&nocerán loqiles negocíáró, 
fas (Tedas,y fús.dcmafias/us-cf» 
cuta dos lucimientos *y pbuw 
pár. Condenados porefld a be
ber ceniza, Quarítos andando1 
& itiifmamaoera fin bebería: 
porque ft¿ punto., y faacalla 
SescóndenSL cacftas cofias. La/ 
&miiíaen luenccrramiento,

Í>ufoX!hriíio! Ofrecioiele vn» 
acimiento, cxccurole c6 no-' 

tabte-modo .Cinco núi hobres f0{tn.c.€ 
fe le juntaron,’y cltrppcadosy 
hambrientostodosjfca fú até* 
cíbn forcofO el darles dc co
mer, fatisfacer de algún modo 
f oriecelsidad. Gran oofion de 
lucir.El caudal ninguno,el baf 
li'menro poco: cinco panes', y 
dos pczccillos. Pues en ello 
(dizc Chriflo);ha deauer para

pfcredfcndo:porqueno.filreel: todos. Ellos bande comer,y 
gunto.Comiendóa.lodelyer* yohe.de lucir,ya que noíepuc

de cícufar. Pero miren como 
fe porrò. MuJtipìicò eiVa proJ 
uiiion limitada.lu omnipote* 
daten ciiu:o'p¿Mie$,y dospc¿e$. 
huuo paramas-de v.cincc mil: 
perÍDnas.-perocomoíJááiuUii*

*no, por* veíH*r, y lucir á lo  de 
palacio. Abra fado el. cauda),, 
porque fije tayo vn^ ócaílon, 
donde dcclar¿fd vanidad; que 
era; predfof^ íaJrt..Q ^de po,-
bres. ía fiUlénráiaiT^uiuchos. t. ___________
mefes con el nxereHÜondc plife^ua^EíIe gáv y effoárpezeq, 
vina, urde l¡ Evi ■ lo. hidiuidnat qoemmca fe acababan, Coma 
fe.entiéde todo' vque en. iodo- crécibn? Laoninípotendb o- 
ittuti;y publico, dondt ísán tan. btaua\yperoénque forma? Es 
dlferén tes Ipsiúo t nios.coivla. do&rinal,y agudaiaré ípucíla.. 
*dtbida dífcr.ecibn, y.fempíarv C brillo erá*e 1 que repartía, y 
*£a, finque Ib. iaílcutós, valía • transfórmaua en j&n. e£di*rc q 
dios, ó,Iós^c.¿inov;foa licitas. -íerodcaua; Elle ambiente. 
•jtostUcUuicntos; Quevn partid le férula efe oftteüa,y tccarv-

do--i*. j
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: l n Cimento,en cl pan, fbrei3 ,o  necclsldad. Parò cn 
r**!L~c5 oue daua a todov tanta abundancia, que echó 

U °v K ^a denada,elalimento Chrìtto .a .rodar vna corona: 
i a c S Ä o  escriar.quan- La que aquellos agradecidos.

av materia« no lo exerclta por biètutf entados, le ofrecía; 
£ios;aquI la aula, el aire q le Potcaosddto manera, y vuefr 
rodcaua; y de efíe fotmaua el tros Jucuniemos^y magmfice** 

[imci>to que crecía* Conuer - cías tendrán poedexo la abun* 
rido el ahe«np‘an,y pczes,en dancia,Cóuiettjdceiaíre,qoc 
alimento de pobres- fue ello - en vueftras exorbitancias oí 
cimiento iníigne. Tanie/osde impele,en fu fie tuodc necear* 
«matar en pobreza»^ necefsl- tados# pobres,en algoCofido¿ 
dades q u e  toba aquella inulti- que à Johu manoso a /odiurno
tud ícquílo jur^c por fu Rey* , dure,y <1 lu<lmiciw<cr-á grl* 
Tomó «niuiuciinicíupla co- de,y grádéfinque preju dique: 
traiga de todos, fue diferente pérp fí al contrario,fe conuiec 
-efdcxq*-£níus aparatos, ,y<hi- te/ep aire,el cauda 1,1o tiibfian- 
cluiientos los hom brescon - cíal.y íondojfieodoelíimdc lo 
ui rtenel caudal, y la haalen- queíe coni tune,y expende,ol 
da en aire /£u IqsápJaüfp* va- punril/ode ad^iántar/e, el W  

’ jioVqucie prouieten.cn las .a- teresde tas dftiítóa^ohes, que 
labai C^s‘queiqs intbett'ados .to d a ,^ l€ ^ ^ad p ,¿ sá lrc^ u e  
Jes rinde* Todo vanidad# ay- . muchoenpoder tiél a!re,qbe 
Ve.De lo còlumido,# gallado, . recabó clicjndnu^ntp> jwteis 
folo queda eíioycn etto* que es enei comerde paja ros.., En el 

faire, le conserte todo.Chrlf y conci airclolamcnt^le
to  al contrario, cóu^rríá el ai- luftentancllos. \  '
re en alimento, en cola que a- Para acabar de pprfuadirlo,
prouechaíle a todos, del aire , y deíengañar a losjénü<Jo¿dc 
qucriofc palpa>n1 feve,ba^ia lucimientos, vso Chtittp.de 

1 cofa que *e:pudief£e palpar, y o*rò rodeo in  el : lnöalicntp 
. toca r.^ iodbkquerxán  acia feferido.El por fi n iírip Q ^ '1- 
Vn V,y h*&r Rey.àmagò acorV^ip^tò'^l alimento, hattaque 
ter el aire de ía vanidad.En ai- ,fe llenaron aquellos^ doie ca- 

:re quería conuert ir el vujgo el naftos, de donde le iba re par- 
; ¿ucimiento, quandofe fe qui* . tiendo al Pueblo; De allí faca- 

fo pagar con apUulos:huyen-. «an pan losÁpottok&jpárstdac 
; do dei ios, no lo cófintíoChrií- , acodaaqudla geme; y otro tá- 
i; to. FaUóel aire en ette lúctodé  ̂tp.como quixaua, ponía laom 

to. b fd e ^ o # fc tp ^ y (o tro .  N o  rtU pQ teqcu ,P axa daraUlaquf-



Graden Enangtlìca ¿«zim * o íf<dw»
to  pan etamcneüer, nunca le ver comoeftoíkcedia. Í o  c5 ¿ 
huuo para Uoftentaclon.Sicm traríode Jo q el mundo Intel*» 
pee fe via el canaftodleno;cl ta. Etilos lucimientos » como 
p^nq rata multitud cefi miño, feadmlre,v vea, en lanecefsi- 
: nunca lo vie ron junto. C ieno dad poco l*e repara.Configafe 
, {digámoslo alsi a nucífero m o. la olle marionette en el reme
d o , pidiendo le Ucencia para dio poco ay que reparar. Afsi 
dezirlo) q^febìentaChrifio viene fiempre a íticedcr. Por 
de modeíta.£fepan qpe confu- vno que luz.e, queda llorando 
tiñeron veinte mil per fon as, fiempre,mercaderes,bordado 
mucho feria. Vn pan fíquiera res,y fati res.* y eHucido tibien 
a cada vno, veinte mil panes los figue. Arendíofe a la ofteir- 
gnucho.abultarían* Póngalos . «ación,no temisóalaneccfsfc- 
todos juntos la omnfpotéria, dad, dexa la Dios que venga, y ¡ 
como los va poniendo poco a qa  todos losicojá.Ni aüChri& 
poco, y juntos,y ehvn rico, y topareccqu£te;elcapa.Lape- 
ficrmofo montón, Se podran ctffsid'ad, y la bíbre 1 e*<e neéeri- 
lucgo repartir El confume el framquàdo luze, y triunfa. o y  
miínio ha de ferteftoenla om - fin que nadie le combi<fe:y ma 
jñporécia notiene dificultad; ñaña oprimido de la hambre, 
porq no lo di (’pone aísí ? Qui- Y cílo quando fin daño Juze, 
tad. Efio ya fuera oftenracton. qnádo fin colla, ò perjuiziode 
No fe quifiera mas Ja vanidad, los tuyos, triunfa, y fe engran- 
Quiíb quitarla de raíz, y allá deze, que ferádóde en cuono 
dentro de los canallas, fin po- íc reparare* 
der verlo, ni regiílrarlo los o- Su amor nos obligue,quan*

. jos.tejñultipIicaua cUlmion- do tanto intere!^nios en eor- 
'  to;ynoíe mulríplicauadegoí- vet'póderle. La deíigualdadín- 

pe,ù de por junro, fingili palio decente con que le trata el mu 
que te iba lacrmdp yreparrien do; fien èlpa rami redención, 
do.Los A potlolcs daua nfy re- es óre do  j en nñ, para amarle,
f >artiacúja qpin^porc:ijcia ca: . esmotjuoJ Admitió en fia de* 
làdaifieternultiplicaiìa;ficin-  ̂ bldaefiimaciòn efías deligua!- 

pre ccmful tacto*Ja iieccf&dad¿I. dades,deponiendo que yo me 
famas atendiendo a la ofiea- confitele don èl,quando laspa 
tadon.  ̂ -, . dcci^re/Suefiilo para redimir

Zf̂ .T *rfr ^ Hilariaeíio quífodcsit: V? cfla móléília^O le vale. Siedo 
Trinir* * f™fuh  '¡tif»sfrife£Í¡¿T**9 ctmf, Rey y tan poderoío ; no fié Va- 

\  - picab¡lisoperanoni* tjptjuintr*La le del poderqidìdo pi deferí ftis 
rnectíñiad íéi vio remediadat demandas, nunca lei«erode ico 
peto tosc^ ognune* pudi croa -ia.+tokndtit * .Amable Friod-

■■C j . / », *



Q *árt]bts. $$3
p é , * Maeftro fobcrano > para toriofo,y Icafcriucyate ví&o- 
reforrnarme, y redazímte* Su rist el Efpiritu Santo; Con fü 
timnfo /unta có Ja muerte,pa- hambre,y neccísidad, defpués 
ra que los mayores aumentos de tanto lucimiento, y aplau- 
defta vida,- viendo q cerca tíe - ío , a cofta luya, -ri*e¡eníeña*a 
nen los defpeños, y las caldas, ícr modefto. ACsiftanos pata 
-jio me agraden.Quc rae dffpo- platicar can importantes 
-gaparafcruirie,fol»cita,y afíc- * donesfu gracia, merece- \  
gure coa tifo lo q mas me ím- ; remos íu villa, que f /  

iporta,pueselporq ya paramo cslagloria* ):i
nrclládiipuefto>íccufcntavlc- (# >  ^ ¡ i

. . .  >  ̂ -■ ", v  V itV t."

_  - -  » ■ ■ ■  I I I I  ■  I I „  ,  J  || —  . ' ~  '  -  - V ̂  -  ’ |B | J j

<i\r. V A N  C E L I C A “
r D E C I M A  N Ó N A ; l ' ' ' , ' ; í í íf ’ * ■ *1 ' * . . .  * * ' j.

i V E f & S  & J  .
• i f i¡ í- . ̂  -í.1 A ■ *¿L)

-^AL* M A N D A T O »  » v
¿o: ‘.''f.:.!*.

Pixofe en íaPa rrtnjU'ia cíeS ; Añdrcs ,a F líu# rifsírtr©
, fcaor Nudfciódcfuj&i^

. Ante ckem pjííim ti*ijch^>Jcttm fe/ms,

_■  ÉSTé. Io a n a  ca p .f $ . '
l ' ‘ . r. .1  . I ' l \: ?■ Vi;.

■ .'S rA 'S L- V T A C IO  |ü* ' 'í . ■ 4 .*> i*;»'.' O'-- *; '. '■.■■■"'■■■* H V 'V! i Jr> ■■-¡i-' 1
M OtabteproIbgopónc laIglefiao: laPaísíonr de CÍwtScC 

Defde «fta noche empieza r continuólebaftacrK5rir 
mañana :y quando la tiene tan a la  vifia>renitec para

. gtañaiudcckbrarla^ydedicaaUsñncr.a&^oirifcytflocde d^^



y j  4  ' O fdctoffEdáf^H c^dé^ifiQ núSjíf
QüandofuEfpofo cmpieí¿a'a*padeccr,<diaidc las celebridad©^
y haze fíefta eípeciai alamor-De los guarro. Coronillas Ságr*. 
dos,los tres juntaron con los de mañana, los m¡Herios de óyt 
Prima dieactmortám, dizen San Mateo San Lucas,y San Marcos, 
el Viernes diz en que cenó Ghrifío, y configuiememeiite, que 
entonces labó los pies de fus Difdpúlos, y iníUtuyó -el Saratif- 

* fimo Sacra mentó. So la mente San Ióan;diz!endo: sintc diem f«- 
flum j?¿/c/j*-Expíicó,que todo lo dicho fu cedió en Iueues. Def- 
viofede los de mas, y feñ aló di (tintó día a los mi Herios de ojr. 
Por qu al opinión hemos de eílar? Los tres EuangeJiílaS', que el 
Viernes fue la Cena, San loan , que fe celebró oy.'A quienes 
héuaos dciegulr: Efperad:quetodosdÍzenbien?pefo en fauor

-de las finezas deChríítojSaa loan- * - • ............................... ~~
Los Hebreos contauaneldiadefde vnavIfperaaotra.En ef-

JÁmeron en v íernes la uena. tunearon ios mátenos de oy,<on 
lósdemañaqa. Quando ChriÜoeftanoche cenò,y hizoellaba- 
torió,porta quema >y medida de-losMebreosjyaciyieftiosauia 
entraido^pór efl’o dbceron p'iw*di><«9,w0*«»w.Sigocn cfiaexpa- 
íícíon a (Jayeratio. Noforrós contamos eltlla4 de f de media no- 
cheabaxo,haítá media nochearriba;defde anqdie a lasdozc, 

" ‘Halla ella fiòche ala miíma hora.lueuesfeJtamffi&an loan con- 
!x6 ñ£Ü.i m anera . Celebró Chrlílo la Gena » predicó, y labó Jo* 
‘pteíclíanoche, autesde lásdoze, todo cayó en el lueues: todo 
lo queéayó en el,fueron finezas,acciones amoroíamente efire- 

:madas:dfóles Sanloandifiíntodia, juzgando que merecían ef- 
pcdalceiebridad,y memoria. El Efpirita Santo gouernaya íu

ConíditóGjJtntepefes^y tos huefiros, Morir Chrííto por fu 
amor, porque íu encendida voluntad íc obligó a morir, ínteres 
qu.iñtlolo debé deferpara^J,puesta! publicó lo contrario, 
Je obligó a queferetrataré,y ael'dixcfle en el caítigo. Vendién

d o le ,y  póntehdoleen manos de fusenem ígosiddas^ a*n- 
■ tenderíquefu muerte no era voluntajia;qiie*K> Jé en trcg¿ | la 
Itíumc eljfirtdqueotros leobilgauana morir* C^íiigóle, j^ n  
dí cafUgorodeóyquefedeídixcfie i*dbitM Uqmo ¡t 

- - mif-

Matth, 
cap. 17 •



'  ? M  Sontta 5 f í  ,*■
mTfmofcfiieal la$o, nadie lclleuó^l fuplicio: él fe entregó a ¡a , 
muerte volunrario; Negaualc cílo niilmo a Chrifto, y rodeó 
Chrifto,explicando íuíentimicnto, que fu muerte fe tíilpuílef- 
le defte modo, Tiimifmo te irás a> la: horca,voluntaria- , 
menre morirás,porque me negafte(díze Chrifto)-el qacrir vo
lunta ría me ote a mí- Permitió en La muerte d$ ludas eíla Citpgu- 
lariisimacwcuíiftanclai paraexpíícar íuefpeciai cpípa:y de io
do conftaquehazc punto,yeípeclal interes de morir por amor*.] 
£iVe confuirá la LgleUa >quandaa„íu. amor dedica-,elpcci¿i ce- ] 
lebridad;ymemoria. - . , . •

- Anende también anueífrasimportancias. Refíríendoítiiar
dientes finezas, nos franquea e i pecho de .Chrifto e lie dfa * pa ff 
que padezcamos con .el mañana^ O im port sacra fuma jfJi lav 
Igltrlia teconli^uierapíLobirgadesde tanto amor quedáramos 
tan vnidos con el,quccon él pudreílemos mañana morir. De 
íu> Dulcí pulo^;;vuo lbIo-niurLo-con(c.I ^Éolo San Loan ie acorné 
pan ó en t u Pal sioncAísiftiendoíc a man te r padeció en e  1- al nia 
íti-inucrte. EQiuuarecoftadoenfu pecho eíU noche.Afnman- 
dolea él, le franqueo, y dioa conoce cChriltoiu di urno.yexcef- 
fiuo amor-Salto taiveoamorado^y .encendido, que envía Cruz 
fue fu com pañ ero; Solo.con él a rjaor2r:ei que fofo mereció co
nocer. fu amor; EftoadurerteU Xglefta,y py le vale de la> piifma. 
rriaza-Eipcchode Chriftonos£ranquea:la$fincza*4eaqucl en- 
eendí do cora gon, nos propon e  eftc di a-, paca, que encendidos.» y 
enamosadof »padezcamos con él mañana c o s  lucida I# que al 
íuangelifta. Él Efpiritu San to , que i a- inípirp eftá diligencia, 
fcos fauórezca par a .logra da :y fu Éfppfa,ynueftraihterccflb/á,. 
como Téforera de fuugracia, le obligue a.concedernp&Ja,6cc*:

t ■ ó »»'. *H . ’; > ' ii'f,

LKarifiai
^ ¿ a o a n n . . c a ^ . i i v v

*
fc* r

jFvLu*-- • •; ..q|ae%ui«fíeelá^yp^em.atc»ó
g N tre  lbs ornamentos Sa- ruedo*,en veAde.gah^n^ófr^n- gXod. c» 
'' grados(lluftriLsimoléñor), ÍQ^^uaroedan cár 28.
queaí Sumo 'Sacerdote, deda: pa^dlas*:Xál feaecet de ¿ala,,
•ley anticua a utorlzaU andera tai «-inatar 4» veÉliour'ay>llra- 
ellreixuaamai^e.mi6ctipfa a* ñalaiaiud^A ^uenj^ai-pero 
í > r  ■ con



• Oración Sai ngelica ie^Jmanona,
conci faci Uta »y apoya vfctro** aquél Sacerdotal ornamentò/':
pel de caiiierio& U prouiden- loiatimauaatodo: all! prece- * 
cra íóbcrana* La granAda es dio todo figuificado : y difcur- > 
fritta Real , nace con corona* riendo brcu emente enla hlfto* " 
Vriackfcra, que dcfde eL cen - jia deíus amores,acabaremos '+■ 
troiai Orbe, le puebla de me- de conocerlo« Amorofos, y c*: 
nuda¿ br pasivo glpno preña- xcmplares hallar èra os eitos 
do de centellas » remedan íys eürcmos, ,
graìios, con ia'- ardiente ded'u udnrediemfefiuw Pafchec.V&C-' 
color èpcepdldo. Las campa- Hon, y Paíqua, fojamente las 
niìlaà; de orò » loh .vn ‘portátil pudiera aebetiuar el amor. A- 
ra|cio,vuauifo, í'onoramemc . tendióle clla^ra do Coronilla/ ~ 
rr(epar¿fe, quc.al Sacerdòte quando cmpe2Òlahíüoria de 

Mezclar'eftas.dos dife- > cítamancra:que(Irrocon Ber* 
rencia4,an él reinacq de aque* , nardo pudferamosrodó&eftra 
11 aT¿i¿rada t,unIcfeU » introdo- ñar ciexordioí^W r^o efk v*-; ‘’ 
ci r'.c'i x a p i na t cría lesa g a- eie to4**e<, qaoáfeft *m díaslnxm: \
] 3 ; nj u ¿lio' pica ¡a curíoüáad, ne dies felini eft 
mucUo,1a Voliclcan..Granadas, Lo funéfto d e ; vná haberte a- 

Vb. ̂ v y c*3 Jdpa o i i i as re í na ra nel Sa • . freocola, nf aun para* referido'  ̂
í-ficro”, cerJ c i 14 i orna mento «$qìì, di se coincide cònio ̂ Hiieño, r a l  - 
de ^*San feét oñim oRuperto, y el borozado devna Pafqbájpcfcfc.
« V  Abad Ceicní c, los re w*a tes uc ^cl amor de Chtf ftd cnia’za^cf-í ' 
Rntieri ^  de Chritlo*loseüre^ ios edremos,querlehcc).pa4 ’*<■ 
ti i* in mc^que pycciebrauios^cdre* dcccrpor (tefta,ymbtfédbfen /"* 
Joan. mpspqr lo g c a n^e', y Jo . viti* Paiqua,prediche fcflé ambrow a
Zeilen* ,nb.praoadas , ppr lo enccn- lbdcxoafuprecióla vidav

/i. ’ JÍJ‘

áifeíor. esempla tes: g  lë de anremário âédârè fd Nnnt.i •
j i9 ¿udo/qulciiartâén iactir- *.

IxmV. cl mfynao,aqtorlzâdo.cfleco/ nidad ¡lápwiia a la* màyotes
mentp; Qua nraV: acciones, en pends entreten linièro i Cùmro% ■- 
fila “oc^npa'içxeçuta ti grana- •. eru>* cur>£i ìcorytp^ts ér deitEia 
cks7vdôndÇ\en^vez de^granossi harpe* Hngttfasdieïi hdebs in or* 
fe apiñan f  * h>»itipücan fine- - btmrj*ù*\Cô"rb\ Padre £téV 

là? ndihus . exeiuplos * no ahdaba yp ( dize el Verbo 
quella correrpondeucla , y al Diuhió) còrhponiedoio rodq^

h reciproco am orfos prouoeâ. recontmandole cònlòsbpok- 
Lpspendieftr^y rcmâtes dc hreé^tìaziendo pazes^librau*

• - -••• •* ' eài‘ e
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Cwtic,

W tl ia t t í i f S a n té ^  hM plT ?
totffomUáeidtesí&tpetSa- Shnbolteaé 
H&maleogaaferporfbcoau* te: c n g « r J * i ^ ^ m ^ n %  
el reparoié cixspe»e><3««apo- eséf maybftfial^ylSiMayotÜwT,; 
per elVcrboPiuino a fo Padre dicha el
Eterno con «I genero tom a- Iam ^ ad csU ^ & ^fó h lís^ r^ . 
nojíucemectcoimientof N 4> yores :en  éfT<>re‘|terCctHl 
Je coftó treinta v rres años de roque trerié cIanaafdfe deífe-v' J• - r ____1 .  .^1 MOM ~-.l-> tí« J.VfU U!I

enrío en eüa c o im r r a  como - e^no quiere nturjás. rxHni)- 
Jiama-infgo loqwcfoc tarvpe- moqueífexiebfcría def^ rifife í^  \ 
nolo^Tapftfadomonr6*erc- ze «£amot^pc^eccr.T^rcírd ¿ 
creación^ orb*tert*<- ; es>*uhqttc dulce ,"j^cntofa¿'¿:
r«^r:3 ^ ¿o rla í^ 3 ^ Í! esenV vnri^íamldad.Afcfto ahide&vl 
deme^erocJjar^r*leftafta;^l AmbroBó,f qjrartdó tarea eI#*V 
ticjp^por¿idia' las *pcría» ?por ■ ■- tno*$ tJraáitfnovEftbartíf lo 
Íu^9  Íp&^arxbÍP^po*dai>a >mitoo § íé^feitá fe vW*^pe*r 
ja c a f i * s  afcm«$>JU«n w* • seaé^egré. E M h^to^ íelu -.

P*5*qMtáe$9&^é¡^ó)ac£ñ ^  ,
BcrtUTO'jfc í̂(mft&m *x**ius ': ̂ S^^eéM'rmpft^atíyke] db&c&5r *- - u 
yr<¿¿ vela- .-«i Bo&orí*ocbl; ’ ** ̂  * * .Wt í «

otor,o m.*
e í f a 4 ^ ín a r .< £ ^ j^ f e ^ p ^
»as/acerj& Jp^agfeiiJB^etaK '^ 
excedo Tq tenerlos por luego, . &»fittráfeiattgftfr.‘Érv_

Introauziríe ápor^o^lblo £c ccríípeft^y’to^tfciferl^íi- ̂  ««.w»A
^tyciboX ^oIi^ £ |E n * ta iii^ -< fc^  .**rto»

a f£ **«$ MliwifcOltoiiSSj^HÍ1 1! a >4*$n

’".T v .- - í
-Platfcpua las'Jcy-•*«*

-,v4 »  **áta«*M>fcfó#^aií*] 

ufa,- l^ Ü *
ik-£$



$$? QfuclonBtmi êHciSextfl^A nena,
no apetece? N ddp e£tfañcfc¿ z lv ) dcao5Íi>3pctU3dcfavcH 
M3^or#5rnMttJifca)Uviblcc$cl Jun^d>(ínoadamIda$finezag 
fuego!) íuino.que en clarde» de la razón* Amo Chrlfto ( nq 
T an  fio redención le ti ene ía $b como lo Oiga) con el enten7 
güüo eñ efl* (agrado lnc?dto, dIcnícmo¡ya me explicaré, cí* 
eq’moelpodcrDíuínocneifu- Xo es amar copio 4a blo; ; t 
yjci,alc6denado*Qmen<ic ve- w ,
ras amayen.la* pena s fe con- Que amar que faltar» U noticia, y  

: oáturaüza »íiaccntro ese 1 mar- aduertenda rm merece tfti- t
tirio,ca ¿1 Übrat'ugudo.Pena ntacioh^i abulta, ;< r .

■ cieno parecer ainátedoo,auia F/io Vo*y dixo Chriílaa/as Mum.%,
de llamar el Verbo* ios'tqr- ^vírgenes de (graciadas*/^ o Mat 
lfi€ro3, juego.Eilo m/imo pro sé de volotras. Embaraza eieli 

- r$á$a*quando ios tiene porfcC- cho no poco ,a los eícrítura- 
etüidad quantioi'a, y íe aperci* rios.bi Chrifto es Dios, con>p 
bea#oodren Paíquai^rfJif puede ignorar? Quien algqig- 
fejium. p  tfcb<£* Que a morola- Adrando esperíoaa undo^*»- f fe-

' mente re amaqjcro quc clau- ni* nú<&¿\{? ¿perra sbtosulistfiur, br.c.a*
" íuiaayenclEuange¿iü,qucno dixdelApoltobDiraqoeUwio , ’ '** 
-Jodigíiíífíofnf 3 :iiiafV , \** ticlainfitdti^riada leieCcapa.
 ̂ c&ámeilef*** 5 afcricmfc>Iéfus. Como dizcq-ignora a las. vír- 

crtffiakO'íuttkcpdQ* Encarécele genes idfctasfílduiené rppos,
¿ ̂  ̂ m ^c^propO B eknoj^pi'o .. ¿habla pórcíios«aJficrjLgra- 
_ Lofino, y io enrcnGídd íúci en J lo ^ y ^ lc  por muchos.; Aqni 

dM arwaeha r pqc£Vvc¿e* rc fg^or^ ;íífeñdftjio^ í> que 
jtwwiti ¿Qffwpccpgiade ql Euan- rer.KxyoscdhozCoictloe^no 
ge¡Líia,*cJ^¿ítac^olede íabip '*osqúicr6:óf»«i»irrrr^ŝ no- "•***<' 
UbraJ EtfcotHJfcSdciuiar^ de] cenad.

a ^1 \b c c W o i tio n % ftitie n e +kd*«f$eEhñ
didb/y i^icC; i íjMu**que

^ánddtoueua^idpcc^ Ploántorignode ctiía*peéb¿á lo
y las hnebasi< #jtaqaof,para ., bjf fá: dífíciíltadcvceCslua «En
l ií pe*tf-&oyha dcXer. puro-, ? fab cr>esnoanvajrca-

^i/h\W,eipirbvul>4 dutatcría- * hv?poedceíioíer MVnur, ó a- 
3 Í¿ad&» q ne pacca^m a $ Jai ja porre cc«y a 1 * voluntadle co- 

"r r*dc1 i' r4i?¿ ,quc de ? i^volufitadl c^.5Í(|>cf;bigBor3r,aicutendl- 
"1(^Kbei Huaiii^ddapouer ca miento.De2ir aora qive.Dios

; ígdorái?dQaborrece, es dezi v
i ó l j  aiencarcaer iua^amóres,^ amacón cl-eritendimivn-

m le llama labio; s'ctaM !*[+*• Ko ^to^ioqualnocS poísiblc^y a lo 
%? jAtcrulaictOA aqui(qoieredc* veo : pero quiere ügnificar el

JSipi-



SíelíueuesSanH)? ,
Bfplrltu Santo,que los amores tatjr aqul pue^ refundirfe los 
de* Dios fon cfpirituales, litn- infelices dcxoí de vuefiros ida
pios,catcndidos*ypurQsiypa- tcflalcsanrtorcs  ̂fiaíeidcam^ir
ra explicarlo todo , atribuye cónelentendtot*oto:eftocs, 
acciones de la voluntad al en- hade íct ékfmor hi¿o<dc la ad - 
tendinuentorno porque tu cñ- ucrtécia>y dePrepaipo.Tanpu- 
tendimientoic víurpe,ó quite ró^tan efpjtitH tí^utíc lepuc • 
a h  volitad faoficiorílnopor- dá prohijar alar*zaíT> Eleinic 
que fu amor es tan racional, y ró masprópio, éí quilate jnas 
tan puro,que parece hijo del fubidovdcl amor -de Gkriíio, 
cntendímietc;-Mefajobos ideft, explico San*loan, quaudo-lc 
ñon amo >oí.£ft© indicia el Jen- llamó £a Wô vcf>wíf» /<?/*4¿Acrc- 
gua/ede Chriílat Noncognitio* dlró de Agolpe cito s amotoíp^
fumif*áafi¿Í*m.:í'0 quedezia. remáte*/ i - Hi
tí Padre MaÍdonadpf /  ¿ adueitendas^y ap-

tium.4..- Hntkndo aoravnaJociició ;tícFá$ ál2e,*qnc conocia queya 
eiifícH’de San CirjJoiN us^ro . ‘auiallegadoiu hora; Qwxyoñt 

tib, xo. ebrtftimtnttmbafr&UiiS¿!uaro'- ; horaei»s;A¡ trepodc-íttpafeió*
¡n foan. r f f  mentemy nitU ion vem ah4,sp f-  * llanw-hólft^yhoratlhya^AHp- 
ca¡>.+\*. útt4̂ $jn&km4pp&!UntcS'~ÍLla- pelisfe  las f tn e z a sc n  entrabas, 

m aa l i r r i t a  S an ro ,en te n d i'» p a la b ra s ;í C(ktí<^Ío&gr«no&icn 
m  ie n ta d e G  hríífoi £ (£ íp l t í tu  ía g  ranadas fe a m o n to n a n ^  a- 
Santo e s  armar: cfía*c¿ propie-, prieta . TItím  p o ta p e n o fb , fue 
dadíuy  acara&crlúreac ¿¿endo. lityqí Sáz£m4<á»agrfada4bttna 
am o iycom o  en  CH nííp c#cn- ' propUil T en ía la  n^uyOeícada», 
tendí m í Ót ó fc pp  r Jod  ich o  3?o r- ‘ - ■ 5>íí a oí < , an  iíuJL ,
que el arnoixdS.Ckriáó es t a iíV ‘FoK fofMéfltiu 

' típírmiaJ^y. u n p u ro , qM sisasÑ ”ü?
parecelíijódctu íabidüfia,que- cCí,3ti: r 4.0 ̂  
de fu Voluntad amorofaSnaí 0 aatui<q*n j ¿ni- ^
copia a^cntendmventó en Id. !^lágtó^ólQsttonabEespoco 
adncr^ ia .quca  l^vQfübta<T JadueTrído,^que^c©* l3*r£g?rte , ^
enJa ffifdQ. F^bquitó ciezrr í
SáirGirilo; AUclcma efi^moí ̂  a- J
do de dczir.pueiltp qucrei.Lat1 p*iHfa'i‘-naUcbo a a 1 ^  quq los- 
Voluntades vna potencia cié-" 'dcríxá^^üe. crqcificauJQ^ mo^ 1
gadoca»;arrqi;ada, q^cJo dcíl> tíai*: qdc *ea< aquel genero <de .
ciofo lapiea, la fcnubíe^yagrai^niutrct agónica j
dable,i* ¿lanía.. Quién cd eJía^ tU‘a<tei««cÍoiii“uya lo nojeaua; |
y por ella*entuamQrfcgouic¿- el PrcíidentcLdeludcai/’w  r  acr-c 1 
iw^íu iiuíinoamocdcfácrddS-

' '' * ■ . . ' \  _ ' * ;; o.}i ««/ ' . i



Ordàon Btun^elíCáJe^üoa nonai
>J • •' *- , | " < '
lunmartuns par, 4lijf qui Rimili yor,fu mas propia ñ ú tz i : mu¿ 
pené ¿ffüiieókérítt y  <JÍxo Santo chó la defcaua.‘M orir, fiondo 

^Apfdífcfot' tanto la fegunda Pedona -de la Td&i** 
múcrt^máljftfébe que íe ad- dad,cñ Chrlík* là fíüdza ma* 
/ctiua,béív de paddi yor.Ankeiaua por ¿xecuràrUè*
cfcr ( cotaio^fá vanemos ) qué Y ó  rae exp lo ré . Que rizoa * 
GkmftdiiiutfHeftaO*rSU arabia avriaypar^quc jje lasDiuinaS * 
cfoftd e'ffttíal ,X'e cfterá por fa- Perfanas,foió fehíilcfiehom-

»foiíe le aeiampara can ye la creación, no pudiera en- 
prfcftóíN quedó pbr èldu  Pa- ‘ camar? Elhizo al h ombre *
dtfrEr^tno le quilo hazer €Üc reparirJe , y cuidar dè Ai HéU :

mor 
a fci-

agtvfajotdarl* entre tantas pe- chufa,padece que le totfaùfitEl 
nte eÁ'e aílukx Defeaua Cktff- < Eípiriru Satiro , dad es 4rhV»r 
top
cbo tiempo. Apetecían lusan, ridati#yciriBòiiàòbf áde iá fé- /  
fi Aflamo rola *v, vn / martirio dendbn : pirWÍé que debierak ' 
tn^togi^yitm yor dtteel'qué ventf ,y in u n d ó le  hómbtcV^ 
<n ki Cruz cftaua padeciendo« cftuuUraen '
PoeObmi^e/pués, el Padre E- f grófcrobam>,a totié<3«deofi; ^ 
tem o ¿dcJiátq^c^ manos *ie cfcbndidb: >*quel ̂ dittino fiic-* •* j  
íus^fiazpádcdarppMácarie- go. Quando a^tjiiajqitiéfa de v 
cog*oaTOU cete-defamas ock - aftas dEün áá Ptír íonás ¿ í4
modus dHawiic/dauanrdiéjptw^ madarftí^y rédiniir, fát^bfeft 
fosqMe*&e$cgcae?ojde muer* lea dfuflaüapqiorquoftí icHíft eo¿ ' *■ * 
tttfa y+ tq tto t& n  alo largo niieftóaalaífgurtd^BHiíoí; ** 
p c ^ ta t /w  Hlicr eípir^e^can ^ia f^Uuda Fetídnaihá'de ‘«o^- : 
apÜk&éé ElmiJbgroqoe en*ím ¡mar para ñmtif < nuWtrtf n#rii- -  - 
apróurado* meri^jeuorÑbdq; ralez a i <¿> fineZá* nomerecí- * 
Sauro ToHKat^eiVcüofdbiud^ .* dasid*moíh*ad<mesirqu<í a i

'fm.* -*t
porgasiDeJamoàtìàlÌdàu,tie¿ >í 

le íu mif&r¿o*Qqac*r**m<& juórir,qual ditta mas de lastM- ^  
dos defeos* { ^ ^ e o & s  pcnas uiuasPeriònàsiPregem tara raí 
deieaua m as. cl^i dora , etto* De rnorii^bn incapa zes todas. J 
que cu cii* íc permíricron pa- £1 atributó deh inmortalidad* -? 
dece*,, grandes defeos le nac- igualmente ic pamc!pan7No " 
redo. tlcrtedudarcfía es do&rina Ca-

J^ra xfia ea Chriflo íu itut- ■ toiiittfperoa auedro modo do 
t\& *'i ■ «a-

K-
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entender,aquellaptríona d¡(* d!ftaoadéJ>delpqflemiWJMfr 
tara in a s ,cuará masie/os de iegaraua ítieterna «afluida«*,' 
morir, ¿ tiene por propiedad excede todaactmiracion- No 
iuva el nacer. Nacer, y morir, ay para correiponderJo , en
fe oponen, como íér, y no iet. ...................; I ' J >fe oponen, como *er, y no Icr- 
Implica,que el Inílaótcdcl na
cer, lo fea de morir. La fegun* 
daperfona, en quátoHifo/fi#; 
toreeftá naciendo. £fleq proda
2¡do yoa yci y íñlc vcfíiadcfo l«u omaui
Dios,es Hijo, porq fíempre fu te, muola fin duda muy dtíca- 
Padre le eftá engendrado.Dios da. Aqui auia de lucir fu amor 
í i c m p r c i c  cíla conoclédo, fié- infini«v r/ía

noíorros capacidad , ni en el 
parece que huu© iras que ha-* 
z er, liego a Jo vi t imo fu a- 
mor. Fiíieza tan encareci
da ,  deoionÜracion tan cx«< 
cefslua -:. Chrifio . tan aman- i

crema natniiaaq* n v i ^ n
daderoHijodcDio$,Dcfucrtc,, ...----- 3 *
quc pprHÍJoítóá íieinpce na-1 geJifta ,quamiolc la apropias ; 
dedo, Sí elWffadifitt-mas dqt Hord^ins, , . *. $.. . t o
morir,i} mor|rf y nacer,napue v? Suya cila ocafion j p o r i 
denéoincwdr,íe exc)nyé ,diae afeaday  liara porpareccric po¿-' '  
enppofidomclHiífHque ítem ca^TaíKayy> tantiradoma- 
prc cftátiactedoj eftará d c é o :d e c tr ^  -ic p*rcc¡orfu«ro¡ki, v* 
tlrmasdcfviado^Ma^cjósda ^vnattet* no mas  ̂fío>* ofcújw - > 
Ja muerte, pOfqqefiqoi{w*njW 4Sus fttte*£Wremon«a,f ctvco«  ̂ i 
ce.Npencaroempde** Bfr*dfk • Rufianee no» aaegaiquiett * * 
man al hombiceíiLfpifItnS^ ¡ mavna,a dtezy ftís hor«*¿it ^ 
to,n¡ cíPadre,: venga* morir : penas* mantas nadaron defde \*+ 
el Hijo» fera iá §nez »mayor, <iu pMÜan,ífaaft^que efpfr&éli 
pues fe íu/eta a mdrlr <e) que da Qma^Pent» de poco tkmnh-» f ■ 
«ttftade la muerternasrelque*̂ po»jdetftóheraAláfr que fue*  ̂
Por cíiar ficmprc. naciendo* > ífomtan £ceiatr y $anlargas« ^  
ic cae i» muerte ma$ atttfmfcr" t q nódbiigatalt
no. /♦. > iomlimfarf^úra^quaav^

Mifdniá irftrkcrdm$*x£¡ a
ma tierno,ydo&oS¿Agpftki) 
H*°d qubfie nafci porUii yfé  nép¡£ 
W»i>, Qg¿e el quena ce aci me*
d ° dicho i efto <5, eftá íiem pre"
na ciédo* qu i fíe fíe nacer vm^* 
^ íu je to  a morir : a-lo ’̂  mas

<TÍ 
■ V1»

do fe confiriera, 
que

i t i  
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O t a c h n ' B m i ^ é l i c a i e z j k a  n o n a ,

blados*quando en Icsmííhios 
tormencos.aísi lucieron^
. Entiendo .ya aqué lias pal^tr Nmh* t • 
bías, que con tanto íiefgo <dc 

■c. ■ • ioDiuinidadpronuncío.Rief-
Wémj+ piAdec te-doeüaaaenl&Cruz, godigo, porque pronuncian?

- . quandoel vulgoloco,GÍQ- d o las ,la  pufo en duda: Ota* 
licitado,yozeauayqñt deíam- meus f Veus meus,')>hquiddcrt- 

. paralle el iaplicfo: afTeguvarv* ¿iquifti me i Dios m ió , porque 
-doentonces>qufele.tendrían xne aueis dexadóf/SPDips ¿d 
-por,Dios »verdadero.. Interes puede apartan de ChriUo,ik> 
tan i ¡»portante, en verdad que es Dios .verdadero*., Aquella 
»debiera. inouerle. Si dtípues circunícílon rcdprqca.dc laa 
tdefamparo eiícpulcro,porque Diuinas Petfonas , mediante 
jaodcxaaora e l afrentólo n»a- la qual.la vna tllac#. $a otr^ay 
deroí S¡ allí yaaió cndauér>a' y todas dondevusuenE inoíc 
•qui pende con demaríia, inde- veriftaa:y elHerege hallaapo- 
: cerne, Hagafo.quelcpidfc: ba- y O’para iu$ blasfcmiqStMucho» 
xedel ieño.pucshadc ialirdel arridga.» qit^qdp-tal pronuCh 
ibpulcro^Es no-entenderlo. En cia. Va Iguale fus., andasr efia$ 
ílíepuicrono padccia, deícan íe tejieron a la boca. : Acucio 
fo u a p o r  «fio je. dcfaiopjró £hrilto, y JaIj)iu¡n¡dad,qt*edQ 

» apj&íeüa* En la Cru^ tUa vuida epoel ̂ iir^ enel Liun»
^dedcndp,:yn«tancoa|jbrinc bo v y ̂ on, el.¿uarpqfn , el üj ? 
•atMLSxteúô  eluuempeftad .de pulcro /pero^anio U ^ tn n t  
4 oíores^qpe ie ccnuralLuKque nidadaei hpnibre^quc cqnfl^
&>lo 1c puede, hablar.en que de ed'aalxna, yyyierpoi ;.d¿ejfr 
^dcJenda,quÍcn loi^nora:pQf Tas dos partes vnfdas*£Ut©mi>
4&q fin que Je ittunutcft lo> Uv tiendo C h r j^  Uakó cambien 
j*refle$queie proponen»aiUl- la vrnpn;queepn.cUpbpnabc^ 
-eeeQciniadcro:iqudefiiíUiofA t p p i f b o *  £iol)¿iuo,ca>a¿- 

fm cap »aprfofl a. deei ¿cpulcra ¿ < ^ 4 * QttedpSr tres  ̂dus-,piq».homr 
z?.Mof (mw fñ&ni* wMmtaitfepiHplm f e  •¥ !P°? e ^ j£ } Y $ Í&  XPft I

fvyrsxjr , dUc &abbtta9ufela ti * minandolej a cite hombre dc£ 
;o. Su§ ?nÜ4&de.padesít rdc de * ^nparoie*Viendo puesiuljirif- 
tunieron en l»iCruz:y \ cr ver* ro¿qgccomo. los demás hoqfc- * 
ícen el ícpulcroocioío, 1c deii, ;brp*ha de morirry que&Juuv 
ampnro tan puerto. O aman* 4 ofqhuti^nb fer*cl V^rbofie 
teorodi¿ioio í que cnias mifc -hajdé. retirar: fcotidode. qup * 

^ * * * aisiac re ó i taiie tus TVe&hú, conuiíequedacoh
i&erd tus déteos ha- ¿el n^ia^cieucrjpp.vnidb/iip'

M-’ lfc._~ . I 1 V'
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fe quedafie vnido con ia hu- No sé deq fe quéká/Éfcüühó: 
manidad, que es laque pook " c¿ pnecewo 
pódeter,i vozes fequexudé^ ' en '■ ssqtwl las¿ptírt*Áa$ ̂ fífí ¿ 1 ̂  
abete defamparam. : ñasdefuMmlfetStflftífefetfrrf

v Dfaeolo. geaueracrue a*aund izé ,que  le b a r r e é ) ¿ o r é ^  
r q uc coa rudeza^ortftjaiS^o ¿Sil ; a &¿ Pfe lj?»
Hilaria x Dtmtqxe úvr, écítn qué* \ L^sor ¿9a*i*fc?tabi>j«erát6n/Sé-J 
tur txciam*r,fr<i\reUnqtáturquia> fjop,efíc mñ«  frío las mahds4é?: 
e**t ¿orno f ctant mortep*ra¿en - , padeCiefOn^EflÓ fUcétíio
áui„ Quiílera Ghrifto * dcfpues riir. Huronees barren tfrtirrlbs7 
q Ce. vio cala Cruz/viai ninas», cteüt>s4afcfc3AtiO$;y lo^iés. Ei] 
íer mastiempohombre Dios.*-* verdad* péroe fpredrpfo qdfc;- 
efio es, fiijéto hábil para pade-.; entonces ayó,tfuede%*toHiréii^ 
cer- Aduicrte, que efto no ha1: Cruz.* y para ¿ezir, q tted e fi^  
lugar :¡y que como los demass luego le cxecurayeon frafiidé* 
hombres badeinoriry fin quej CrüZfdíze que te abnjc-^át l̂ás• 
kxs ítomiento-s duren mas ; y ore ja s. A mi remedio corre rán 
cotvíiitulode deíamparo, p u a p r ie s a ,a  fu muerte con tahrjf 
bllcaquando ya quiere morir, ligereza-Apeñáfcriene Íerfqbí 
efié fentimiento. No acierta tío y a lepftran fosanfi^s; £ ■ ¿t* 
aiexplicar masa Sao. Hilario.; s Éntoiwo,y-ían é^dinr&edri 
Entended v que paliaron mas r-r, no és muebo quefií férrgfé 
atla dc laanuerte ius dcleos: y tftude colorí cap,7*
qtiefide(eó>nonaorÍr»íuepoc /a*f**i t&jé n g * h j &  di fe'é ^
padecermáüVaJgafnae vuefira Jen éi ApoeaPiipfiiy L’é&iMáeéK 
ternura! en mirudeza, y explU re sbl a tiq ifcü r> í ks V éfiidd S)coíA 
queníe tales anfias, ellasimi&» lafar^te 
mas, pues?tanto fe  remoman¿ ^ e  *no tlñeM k 
Acabckvnoduutfividaxaamíü bicha; liquido ¿t<a1rJoqtié 
gallada: quádo Chrlfiole que* ‘buíuvre^endr'a£fTc edJóiv G&- 
xa de no tener parar l’eruinnc, ¿moíocede $1 
mucha vida-? i j*. * d v j  fangre déGhriftb NNo 'é^btí-
. Shme buuiera defraudado imana,y a)n«quc>de ittaíW lW , v ̂  \ ,

alguna partede ella,no lo ef- * éomo 4a *nmi f^Porque1 en‘Vé̂ c 
trañára- Para deíqóitdr trofas deteñif,blanquea ? B\ iitvpetu 
de vida, que cuDiosuofe etn- * con^a m i ̂ citiedio>ié t íé w -  
piearondelcantalvezmasvl. -fia,quierenqfeedndfcéa.Aj-rb 
ciâ  ios^uefe efianmutiendo: , jaíeporlo défigual de vna pé- 
peroCnrblo,que deidefiucon- - na el aguaquedeldeérñbrefc 
Mpcionícgaitó^ycmplcóco- derriba: y raftf illadádéfu hiif. 
no en a^^uejpucdffSicícari ma furia^en las buntas^y cCqi^-

' ; ‘ ‘ 4  ̂ . m * ;  ni* -
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nas por donde paña, mientras 
mas rapidaméteífe arroja,mas j ... p. II¿
blanqueadm ifm a prila la dá tuanfeat ex hocmnndo.Lie*
color, bañándola dé efpuma. < gó el tiempo en quefe auia
AJE dáñelos golpes atropella-, de apartar de los fny os: C u m d i - j n  cat£ 
datnentc fe repiten,' parece le - lcxij[ctf9o$.$ccuntt¡$ famUiarita- -1>. Xho* 
che:y la  mífmo digadefta tan- tem (explica Ch rifoíiocno) qma 
gre. £$ roja, purpura en fin del altos fuosfdixit, fteundum con-
alma:pero Ghroto la arroja cq dim nis r*ttontm9 >r cum dicitur 
tanta prietía,q blanquea :def- fu i estmnon recepermnt. En eñe 
penándole parece leche * y el Texto, dode hablado fu partí-: 
ímpetu de tipreciofo raudal, da elCoroniña ía grado, porlos 
laobtiga a que mude color.A- fuyos entiende los Dlfdpulost 
penas cftaua concebido, quan* aquellos que en fuEicuelaíe 
do hablaua de fi con .términos auian criado, y ílempre a fu la- 
dc crucifica do. Encorrienteta do le auiáfeguido.Dcifftosfe 
altu,forcofamente la hade b il aparta íaiiendo defte mundos 
quear íu mifma prifa. Efia me O que de dolores comprehcn^ 
hmiran,quádoliendofangre¿ de eñe lance. Sirua para per* 
nic ia pinta cócolor delechci ciblr eftapena,*odolo qucoy 
&€dluauerjtntftotlasfvas.Mucha fe predica, e&c amor tan en ca- 
ambición de pena», ó . mucha reddo,y nunca bien explicad 
afrensa aña,qu ando a  vida de do- Mírele como am ó, yen- : 
lo que por mi defea padecer, tenderafe lo que apartándole 
yo por redimir muy ligeros dií defiosmitmos, que tato ama.* 
güitos,hago tátó.jQue ayudes, uá , padecería- E* pena exor* 
que víiiade Quarduia, ó que bicautc, y que baña clla fola# 
jcfomiació de vida puede có- para quefe apellida monftruo* 
traponcraeüas anftasíElde* iámcnce grandc ci amor que 
Icandopenas, parcciendole to le*admite» --
d o  ¿1 tiempo de fc pafsionvna ,
borx> yo inirado vn dea de abf- En lo mucho que amana Cbrifto* 
thiéria muy moderada, como fus Diftipulosi apartar fe  delíos 
vnamucrteeteraa,yd£Íeando tormentorxctfíiHo.
q fu nalsió llegue, oo por ccle- Ve ChriÜo deíeaüe morir
orarla, lino porque le acabe la ^  por ios Hebreos, muchas 

t Qui a refina .&ipia v uefttoDlüi - vezes lo > ex preñ an fus Coro- 
no amortanta inaduerteaela, niñas fagrados: pevoqdeieaf- 
ydiíponednucñroscorazones, fe retirarle, ycarecer dcllov 
pa ría q lidia nopudo, la iigtsié- vna vez, folamentc .lo expref* Matt* c* 
teclaufuianos llene dccOufu- íatoaiO^eoeratiam^redMU,^ 17.X16 

zJjpQtf\£erguenca. ' prr-
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berucrtd, (¡Houf<¡’*e ero \obifcum) Cobfideradle en cL huerco 
Vteveaw paliar y oí > O  genera- orando* y afllgidósy eniaCruá 
cion1ncredula,y relaxada!haf- de&rnparado , y toio.-j En. Ja* 
ca quando os he de* padecer t Cruz íeauia dexadafu Etarno.

, Pomíferarme de yoíbtros,qux- Padre:eíló expu cauá Jaspa¿a-y, 
c. Piera ya m orir.D uro,e^traor brasq rcfeiimo&Eoelhuerto 

•dinarlorazonar; en la blandti- a tria dexado el a ius.Dilcipu«- 
dará,y fuauSdaíidc-eftcSeñor. 1 os; Et tpft auulfus efbakch^ua^ £,ttc,% '$¡ 
©elos Web reos defea carecer, tu iacius cfttafcuis.A pa rtóí e*de ^.41 > 
Cola muy nueaa. Que leob II * ellos,-y bienio ca drítancia/vn;. 
g a } El cariño que fus Dlíd pu- tiro de piedra;; per o; apartado i 
Jos te IIeuan; Llegó en efta oca de ellos tñaua¿ .En entrambas 
fían vn hombre, pidiédole que partes íoi o ¿pe ro en c 1 huerto* 
ühaflé vn hijueloíuyo;atento no en el Catoario, k  aüniílra*: 
que fus Diícipulos noauiápo- * ron confue lo; le rejiniteróaü- 
oido^Mordia tácitamente en uios.V:ñ Angei,queleconfocri 
los Difciputos fu credito : en úfíc$ dcipa chó e lC io to -S u p e P í% 
eho raibno los ruotc/auade>in fo prodigio*oJ. Jsío ay duda^fin 
crédulos. Oyó Chrifío la mur- no que acudid elGíclQ/dondé' 
mu ración délos fuyosivio que aduírtio- a Ch ti ño maspccc&¿ 
eftc hombre ios. defacrcditaua fítado.'Rem it i o efi e afíuto* dsóí- 
a vifía de todos; Sintiólo de- de íIc> coofictetóuaásfpooótoe; 
fuerte, qárhajLiacntonces, ni pero como ic rchútealihacrR 
anees, ni dcípuesfe le .oyeron tcvy.nDai balita notfai^ei QaL; 
palabrasfemejantcs.Dcu& fia* uaria,di ¿o ei^mifirraiipaecija*' 
recer deaquciia genrc¿oLmif- ua fitliu P ^ t^E itropc i^ jr^ fe  
roo que la defea ua redimir /co quif\i ̂ ^Enehhut/roeiiaua üqp 
fu fangre: QupxL dif&pvloa tna^na. fusDHbiptiloSs 
turba prefenre a¿ SientemasaíteK ¡viHamIAftiit
cufat, dixo Chrííoíiojuo. A(na geleraasieftodxdijmpaija ¿N04 
palabra menos decente , que pongo dudacncfíoi^lmUnob* 
oyó de fus-DifcLpulosóle pufo Gidto-toiéftecjtpiic&ndo« pnc$t 
tanftuevó,ieobligóa*pronuxi« a ih tte tk l^ d ^ s lu a ria jk fre k  
ciar tan fencido. Que tierna- ndredoaxonfueíos^y alioiqg; 
mente losamauafque cariño-* Edito Cruz bataüáutá^dopu^ 
f°* y Uno I09 a tendía! Apar- mucctcvyconel dclampariqdd 
tarlcoy deftos unimos, n© c* íu Padre**Eneihuert© eftau^
Jan ce, que eUenguájemas co- íin fus Diícipulos: reprefcfitk^ 
piofopuede acometerle. Pon- uafe efía auíécciaj qu c oyháze 
dcreiecl.üleacio^y üruadeius decllos: y para dezirauc efíu- 
«ftccafqt .V . . uo aquí mas afretado ; y mas
' ■ ' N n j  , -:p¿*K



ÓraaottSungeUcaJefitma no na¿
penofo',le remitieron al huer- 
tolos aliuios. Muchoéncare- 
címiento:pero fu amor le oca- 
íiona todo. Auíencía que re- 
prelenrada, y en bofquejo, le 
dolía tanto» donde llegaría có 
el dolon,quahdofe executaífe, 
y l'alíefleal viuo? Muchas pe
nas juntas concurrieron en elle 
•apartamiento, folo pudo ad- 
mí tirlas fu amor exceísiuo. : 

Y aunque aquí íale tanto, la 
•palabra que en ella claufula po 
nceí Texto, le rea fea Infinito: 

Patrew*Llególe el tiempo 
apartarle délos luyos;y bol- 

uerfe a luPadrc Eterno.Quarv- 
"doGhriüqváa padecer, nos le 
^propone San Loan có efte mif- 
'ter-iofo rodeo, Hijo verdadero 
*éc Dios» Verbo Diuino; a efio 
felüde qu ahdo d# zc .queque lu e 
afuPaarfc. Aun dan otra bueí- 
taa  la elifíiija fus anfias. Mal 
'donferttaveon [oíinumérabie, 
afe&anloimpoiilblCj y ehiul- 
tno que defeó padecer mas, 
díffeaáora padecer,en quinto 

D ios: TI que tuuo^’u paísion 
• "por país ion de tfna hora i quíe - 
íé  duéla Diu infriad ani ma pa
dezca f por eílo po
expecinca el Cor orí illa, qDios 
es tu Padre ,-y ChHftO'Verbo- 

í-‘j^íuinótónfigutencemcntct 
d ' ' filtran fea? ex hoctnun,^ 

dó’rfd P irrCfH*

Atenos que apeteciendo imponi
bles,no fe  acre ditara efle amor 

de grande*
^ V e lu o  otra vez a las pala- 

bras mas dificulcofas, que 
Chrifto pronuncie en Ja Cruz. 
Interpeló a Dios, diziedo que 
leauia dexado. Oygamoslas
Ípalabras, que tila el reparo-en 
os términos: Vt quid deretiquifti 

me. Como me dt xaíle a mi? A . 
mirefle termino coca en el Di* 
uíno íupuefio: ell a palabra de - 
nota la perfbna. Porque aora 
expccifica,yexprcfiaiu perfor 
na libad? Porque lepan .que pat.- 
deceenquauto Dios.Sfcmprc 
que por tal qulfo ijer conoci
do, hizo mención del Dluino 
fupueíio. Vn lugar queco agur 
deza lo autoriza* - .

r Q^ien ,dizen los hombres, M a r. 
quecscíHi/odcl hombreíPre* 
¿unta- que hizo a fus Di/cipu- 
los. Scñor{ ixfpoindieró) vnos,. 
que fois Elias,otros Lerendas», 
ó-vno be ios.famolosProfetas» 
-Bieiny vofotros por quien me 
tenéis a mi l ̂ osaurem, quém me 
(jp dicimi Notable*eÜÍlo.Aqui 
«toca el íupu*ílo;aUá ía; na tu ra 
leza iolaméco¿Quié(dizen los 
hombres) que es el Hijo del 
hombre ? pirque quando prc* 
•gunta a íos Díicipulos ,f¡ngur 
lariza, y nombra la períbna?
Vo( otros, por quiéme tenéis 
a mi? N ombra laperíona.Por- 
quc> Porque conozca fu na tu*- 
raleza Diuiaa 9 porque«! miC*

lí
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nombre lleuc fn noticia a faltafiq materia, mudaron de 

í l a  generación eterna. El fu- poftu ra, maniatándole porde- 
i  ccfliotirouo tu defignio: pues trasaChrtfto.y dexandoledef-

W o l c  aclamó Hijo de Dios cubierto el pecho. Ai.i con nue 
' w  Pedro i Tu «  ChrijlM Fi‘i*s ua crueldad, empezó a desfo-
’ hom bro  Chthlo la gar d  furor. Tengo para afir-
: ^ l6 - S r o a t f  ^ r m r . f d e a t l i  fiarlo Samo,ciraréleJuego.El 
f ¿i0 luezoPcdrocn la natura- pecho quiere .Clnifto que vi-
1 lezaDiuina- >-«rrr»a/« 1v#ró ■ rr.ijen , y lurquen los azotes?
i DíJPW. átHCOi, dt f„4 dimnit*" imtryo- Allí quiere que los verdugos, 
,1 humil. i» i ,non filiv’» hotMnu. fedJi*- repitan golpes ^frcntolosí A 
1 coU. tfdnrtrrne:<tíx¡r Reparoaeher- queinira eftapermd .oníQuc 

4 dardo. Bien. Siempre q Chai-, pretende? Vn imponible:pe-
to-exprefia la perióna^tiempre ro íus defcos le enrprtnden., 
ó tlngularizadfupuefio.qnie qmfiera Chnfto padecer , cp,
¿c cuele conozcan. porDiui- qnanto Dios , que la mifnaa: 
TO¿ ; , . Dminidád, incapaz de golpes*

í - ¿n láCruz obferuó efle mo- 1 >s recibidle: y como el pecho
do:Oirelii r«f«r,dixo:mc de- era decente trono del Verbo 
» t o a  mi. Porque toca en la piuino.fucoraqqníagTSda ü-t 
pcríonaUdad i Porque :defca lia de la Diuinickd,»tranquea. 

;; p -,<Jccer.cn quanroDios:y aun el pecho, expone coraqotV
que no la-toa de conteguir,pi- a losazotesjy heñd^saftetno- 

\‘, ía explicarle, dale a coaoccr D s, porque la Diuímdacl. pa-i
I por Dios, mientras pad®**«**" IA permilsiphqc qqe

preda la ptríonaDiniojM^oftQ18 Ic^á^oteiv cl pcciio ̂  a.ciip 
do clpira, !)ertiiquifli mr.Párc- jp.>ira.. ^

celcpoco>padeeermuci*oiper *:IMxoIotodoel J^oÜór tya- 
ñútele a4 iv**nfía%yqukfe^é
U D'iairudadpadez ca, Por ex - ^t?berándus, &  
pUcAriOp adüfcrtc^uaruio cfta peólfrfovirtifi Capax, fia-
en la Crux^qcs hombre DíosJ ¿tita [ic**r*nr A feando va 
fupucfto Dáuiooe Que pican- imponible , que Japimnídad 
t evádeos! - \ padcciefl'e>permu que ¿l pe-

tfhtn.4. ¿ No se íi en Jos áaotcs qúfc- cho* tr^i\o íuyo» fueíie azena- 
daton aid^cxpUcados. Lalli- do.£n nuefira ruhic'orretpqn- 
molas profundidades, que en dencia, quimera áqer efcuíáijp 
las elpaIdas abrkrdn los azoi; ¿íi&óótlcla, Templad, Señor* 
tes,leruian entre las cortil las, déíeos’tan executiuos, y íi ea  
de horrible venranaie a las % quanro Dios queréis padecer*
arañas; y parque aUígos nóle ya nueftras of^nfas cumplen

N a v  VttCÍ-

\
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§ 'é p ,  b r a c to n B iU t tg e U c a  le x J in A  n o t t i ,

' vujcüras A-borcar vuif■ la muertcyn© ieàfllfciifino qtrè 
tAy Dlulnojfer., ai quitaros la le. nieguen que es Dios quandi 
razón de v.ltiiwofin» tira qual- padece, lus defeos,queafèdan 

. c^ukii pecado mortaUtoleran*. impoíMbles,eííoíÍenten. Ya?el 
datante veampeá harto vucf- Euongelifta fe los cumple/a6l& 
tros defeos..'Perdonad,al pe- mandole, quando va » pade- 

. ,eho (agrado, que aumentar ü-. cer,YerboDiuino,óllamandor 
tíezas, es multiplicar penas a. Padre luyo a Dios , que es la  
mi malicia. , - rniírno :.Vr trunfedtex hov mun-

Ya conozco lo que reufaua d* ad Pttrtm* Oque predofas. 
 ̂ ette‘prodigiofo amante en el fon las granadas, que rematan

- -.huerto. N.o beba y.o^fle calìa, ella tunizela í que coftofosdos- 
(idezia.) Noreufael calis ab-, . ettremos dtfia (agrada vida!: 
iólutamcnte :.4ioJiei congoja- Y quede infierno bande cof-

, onalqpUr pafsion-, íinpefta~ tar, y recabar a íosdeíagrade- 
Eftav cn qpe el Hebreo ha de eidos, eíiosmifmos cfìremosV* 
Untcuenir, que el ludio hade- ignorados , ò  no aduertidosa 
executar.-ComcntG grane,co- Dios tan fino iy .tan finoa lo* 
ruó todo quando, dizc de Saiv prouccholo , coníultando en 

■ Ceronlmoá Non àixìttr ¿rifan k todom h remedio; El horríbrc: 
? mf£C*Íix+f*d cdlilc ifiaidcft, papulk ton xÍbio:y ran tibio en io m as 
vJf#rf*er®«..£Jcalizque reufa,* im portante, en redo la q a fu/ 
, €h_iala:efi<r»dizc*expedfií:ádor  a-ima, y. al íeruicio défte Señor 

que lirio fléte que les Hebreos, condu*c.Dfo$-deleando pade- 
lc^Erücifiqtien; Bianryrque in* cer, pararedi mirle .El hombre* 
teres í«;m ieue:V»omuygrair defeandorcg^Ja/fe^paraofen*

' ■ dfc.El He breo , ni enronceé, nL derie. Conilderadlo allá, que 
laona quiere^confcíTar-, que el. apuntadlo bafUcn quien riene 
crucificado,-afrentado,y herK. medianaintefigencia^ 
dD,cs verdaderoDios.Y com a . *
GhrifioienqiKmtoDios,dcíea: f::. IIL.

<.(padecer ::eiílcbrcOvqueia fus. T>Eroíiiasgranadas fon cof£
- ijefeos-fe ©pune* y. no le cófiet* ■ rufas : por^excinplares fon 

f‘aDÌòs,,quandopaciecc:mar- prccìòiamenteruidoiaslàscà* 
tiUzalejy atorm^maledcmo-' pdbillas-yaqueUas<íquiHUasde

*do,queen efio folarnenrepi*- eró ,que  rem anan  cierna- 
^dilpeafiició p-fh-PádrcEter*. m entoía^ado^y fignificacuan 
JíO: r r*nUat k mc calix los*exeampios de humiJdadquc

' 'otanto.OtttncedQ*- oy nos dà Gbrjfio.Dexò la-mc» 
.mejor os llamaré fa, echo agua en voa vazia* 

¿fo ladi. lìQJfQX, qiñóic, vna coalla ¿y arrodilla-.
d e

j



• s fó d liu tie s  Santo? v  ■>* g g }
do. ém pecó a labar ios pies de de las calles, q tiríe  pegó a. los

* fusDtífcipulo's. O  amante pro- pies, limpia oy» Tiene adonde 
di^iofo ¡En abatimientos de pallar fu humildad? No parece

. efte tamaño,íuponerle tan fi- que toca ya eiv io dirimo fu 
net^ »man t e , era fcrcofo. abad miento fc Pues efie le de-

, paflar de amante a humilde» claraty dexa tan conocido,,que 
cofa- muy corriente , pera oy asombra reuercncJoíamtntc 
fos humildades fe reinonra n a los-mas a Ium bw dos, y obíiga 
demodo, que el dil-curíomas * a que le conozca Dios los mas 
lince,para percibirlas,y;pon- ciegbs. • ; ■
derarias,fc halla.ciego 5 y no - En los Serafines,f ú am ortn- 
ay porque cíirañarlo,quando> * carecido,y en el mHmcr« ndpr,

és conocimiento.; Quieñr'itm- 
*/*/pitjp) (lueChrifla frhwmftojk*. cho quiere, y en * amorfo *def- 

icyJe ¿4 ¿-conocer rxasfit- , ha^e,muchoconoce ,'ifíucha
' gratrdex&**  ̂ .perfección, y niot-iu 0>qtMÍaTef-

T> Avltlma,y mas dura miífe  ̂ le amor impele: pues-eftbsef- 
. . riaa que llegaron en Egip* piritus,por; enamoradosvtan
tolos Ilraciitas, fueobligatt cicnnficoSilehallanentai hu
ios-a que quitaren de las ca> .raiidades, y abatimiérttosfrant 

- lies el lodo, quecuidafiendc Soberanos y tan iup¿ch*¿
Exod. ¿ülimpicca, y zteot. ¿AfeL mar i* , Íes riqdctotaíi&ciíed 'CÍ3Mfpe-í> 

€4p,i.  rndznHm,peráyeebant ‘Wrdfci eo* ^to~Lo qttZñyiítáéákr. QM&ci*
\ : . * r^(comentaLyra^£itando4>r;jiakrico;csa¿bt&hwi^%fs^liátt< 

lofepho ̂  cvmfullehantur.cxpor  ̂<1 a  Diqs céosena^oradcreípii- 
>4wfosees*gjst ¡mmundtridtd» 1 qjitusj y^í¿e ¿(alas* qi/e 4e cu»1
eis, extr<tci4iiratcm. VidaTaman* <crianelxoíiro¿y^kté-'píeitcorv 
ga,por elminiílerio^tao vH en¿ la6a 1 asacan ca>Megeted*iig-f 
queferuian.LimptauanJÉasca^T nascomnasscortafc' nutfiira 
lies, facauan deilas la bafura* «poquedadiqueanfu cuitó no1 
Sandalias traían jos Diícipu;.. puedcgáíia* cüasreías. L á 
los, fino defea l£os del todo* 1© bc£a,eírohro deDIos,esiljDI- 
mas del pie andana deicunier-. uiao, fir infinito feiv lim pies 
ro:quc.eipoiu©vylododc la«' deDios,fondas humildades,y 

' «alies felespegafle, er*precif> f afi*cntasdc4a<^rúa.>Gamcnto > 
ío : y eü'e poíno, «fie iodp les, que Bernarda dúlcemete pro* 
quita oy, coo fuá; Diurnas uta- uguc-Quek&éfj&itus tna&fa- 
nos- luMaeflrov Ponderen el tioredaoSíyaUogadas,ruapuc¿ 
andar mas defpreoiabJe , q u c .d an  atendere al refpiandoY , y

• tuuieronios lira di tas en fu luzes.de laDiuinidad,y por cl¿
: ibtuidumbre. Lodo>. y poluo ib  ios Sjerafificf cubútv & Dios



S7* Oración Euanplhtt ¿esjtoa nona.
el roftvo- Vtngo^ca ello*, pero 
fus humildades ¿y abatimien
tos,que en tos pies eftan ligni- 
íicaüo.s>oocque han de cubrir
los? Arrojaneílas poquedades 
la mU'ma luz, que la Duúni 
d tid?:FalcaaHicambien íu ca
pacidades pics/elterhuma
no, la anacido: eíta cambié cu
bierto, como el roftro, cómo 
el Éor4ntkiitoí Sirque relplan- 
deceury admiran ue vn intimo 
modo.i5iillan,y Ulcn cantólas 
huanidaucsvque a ía Divini
dad le conspiren rcl pía adores: 
po relio las ocultan , y le de- ( 
tienden de entrambas ios Se- * 
ratines.vTanDios le hallan en 
las poquedades de hombre, 
como en las grádelas de Dios: 
poreiibd je cubren cl roltraj 
iecuóreu también los pies: en 
vjez/be noticias, gallan reuc- 
renaiasijoqueauia de 1er co
nocimiento ̂ cs conñtiion, y 
afiomdroiE¿o experimentan: 
los mas-nouciofos, y alumbra- 
do^fii4asliufniidadcs dcGhrif 
touPdco é!» y a^que entonces Je 
aclamen Dios, ios aras cie
gos- 1 '<<' 1 ' n

. 1' ^dem onio, por fu malicia 
' ciego, mayor de marca-i Con - 

lirmoja tapetar, ella doctrina. 
M ^ü Chrdto peni:encía por 
>ni>ptcadus,aqucUos.quarcn- 
¿a d*á&,que üñcomer viuio en 

. eiyec*no , y ca todos ¿¿los 1c 
Cipero endemonio. Varilan- 

atopíto iuÍ pendía el ad- 
- v4|l^^|i4ô Ai6 îiKaĉ cus, Jhialioíb

Chriño deícaido, reconocida 
con hambre,y acometióle, en* 
tonces. Ayunando ^fotpetíha- 
uale Diuiao: hambriento, tu- 
uolc por menos que humano* 
pues aunque Elias , y sMoyies 
ayunaron otros quarenta oías, 
no auian Calido hambrientos 
como Chriíto. ElVe decai
miento,ella necel'sidad le po
nía masabaxode Eiras, yMoy- 
les- Ella aduertencia.dio ai de* 
monio óíadla.Etnprenüio con 
ella las noticias, que tentando 
folicitaua:y dixo al Autor de , 
la vidatii eres Hijo de Dios ,dí MdUh* 
qúéfcan pan ellas piedras. EC- CaP'*i* 
prcial entrada. Acométele; 
por parecerie inferiora En as, 
■y;Moyíes,y aura le .llama Hi
lo de Dios, le loipecha Perl©- 
na Diurna. Lo que dCxa aucri- 
guador,no di¿e bien cófi eñe ■
prologo: tfiMr ¿hm efwientem, InMdt, 

fiintxiMiveum inferiorem Mep* 
f¿,&* &ii*9 de qxibvs nihtl tale re* 
fercur,qnod e/Mr*r¿r,dizcDruth-> 
maro. Quando por tan menos 
le tiene»cuino liega el Angel 
Infeliz Uamandoie Dios/hon 
priuitegios de la humildad. 
Mientras! mas fe retina, inas 
Diuirtidad marañe Itáv Mucho ■ 
hizo Chriito / ’ayunando yor 
miseirtpas^poroaus teniendo 
hambre, y manireüaudolc en 
eño inferior a los dos Profe
tas. Quilo que le ex cedí ch en 
ius criaturas , parecer menos 
que fus criados: y pára que le 
vea, que* la mayor humildad»;

mas
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mas le publica , y manifiefta 
Dios:el inilmo demonio , que 
a tanta luz es infernal lechu
za,k'pronuncia entonces Per- 
fona Diuina: Si Filias Dti es; 
poYcftbditfan tanto íuspala
bras,)’ fus dilcuríoSi Imagínale 
menos,y llámale Dios: tienele 
por mas. £1 mifroo demonio 
confirmo, que falia mas fu 
grandcza.quandomasíc aba
tía, y humillaba. Hijo de Dios 
le llamó en Ja arenga* •

Num.4. Enfu ccgueciad(fuemalicia
también ) la gente Hebrea le 

4 ' compitió, y. del miftno modo
quedaron conueneldos,y obli
gados a  confeflarle Dios ver
dadero. Para execütar aquel 
facrilego contrato, fe fallo del 
cenáculo el traidor Diíci pulo, 
ydixo'Chriito lucgo:Aora ef* 
tá el Mijo deja y  irgen clarifi- 

y cado^aora lcha decladñcarüi 
* Padre Eterno: Erogas ̂ c!orifica 

* ruwivfemetipfe.SaXcIxiclííS a
venderle« y Dios tntopees ha 
de glorificarle Itíanlc de tra
tar como a cfclaua vil, dando 
dinero por el,y dize qué le haü. 
de glorificar. E linodo jquifte- 
rafaber*Eneüa do&rlnafcha- 
lia* Vn cíclauo,£cmptefccÓr 
pra para que<v iua,dc otromor 
do no podráfetuir, Por eüa  le 
regala el dueño ma&cruch 
Comprar vneleJauo,<para que 
muctú luego, jmias ¿cha vfíteu 
Si con; fu muerte ■ el efclaua 
diera.vida a fu dueño, com- 
prarlepara merir,fuera a pro-
tr- ■*

pontonero en verdad, que el 
cfclauo que muriendo diefle 
vida a otros, feria Diuinp, in
tro duci afe a prodigiofo, y íb- 
berano. V a me he explicado.
Ponerle a Cbriíloen venta,fue 
vileza fuma« Ccmo a negro le 
trataren,dando por el dinero*
Llegóíu apocamiento a lo vi- 
tinto ry para que íe veo* que fu 
humildad'mayor , le declara 
masólos mifmos que Je com
pran , Je compran paravquc 
muera,cofa quecos los cicla* 
uos no íe platica :y platicando- 
la con ehprotefiáqqe e$£tfos¿ 
pues fu muerte importa¿paxa 
que rodos viuatu Dé tñsm o* 
do le clarificó en lamifmsj ve* 
ta,enel mayor yltrag¿,du.Pa- 

,dre Omnipotente^ ub o:*
lftc^ nus Sax&HS >Stm3 &*um ln cap*

* (d¡ztmi&#pcxtQi).ddh0&e*np¿ 26* j
■tas efl, yrittíerficerefMr^V etjdcJV Matth* 
le,ycómprarle,fuenara"eicia>t Lib, jo* j

^110; inítifrible optobio^péro j
que quien lacompr^vy¿daiu j
dinero>le quite la.vida*aIguna 
vtUldad grañ^eay ea^finuc- 
ra:pues fu mü mojdueñadelfc 
deshaze,.mucho im p o rta ^  
muerte ?y fi <íu joiqeEce.cs, yt i \, ^  ¡
qnlenJe^iiede. ;jqu« es- 
HijojdeDios^Lhpaianoíinah 
§C;> podiakap5Quedt3r otrjv 
muerte r bla- .
Í0iKsbmi^roa&nawiQ$ yJU * .. ■
jtrages* Los Hebreos. tci<cgog* [
quevrodeandoJ*> m ay°í del- 1
predoiyjbíftlndento, le con> j¡
$m sm , te; céEfeftepn eptoq- *

CCS



5 7 *  O ncionSiM ft^elitaJi^JM d nona,
ccsDi osEt eíííO * hombre que * ínteügencias,eflañ««caJmaíj 
■con (u muerte aula de dar vi- ayiftade.ranto exceifo^xio&ef 
da algcncro humaco.”Oy enei piran .Las.hu mí Idade&iobran, 

- cenáculo jCxcel^iupiuab ̂ tir ^ a rto sab  athn i en t£>3"**rctían¿ 
«iientoií pc^o ai pafib que en,. N o  tiene duda? pero la proui- 
iei fe encumbra^ \  fe teCqer^a deneia,dé fi^Diúino Padre,íu-¿ 
mi¿fugrancte&a,fe reoabapo; ze. Permite le tantas humjk 
derofemente o o tid a s> le  ai;, dades,porque fabe*queetóa^ 
fpmbran losq le reucreneiam lea conocer» confuirán rodaíi 
tip le puede negar los qaetnas y que mientras.mas fe abatic* 
ieylt^ían^Sí fuDiuinidad tnas re» mas notician defpide, ma%. 
n^Qjia*qnñdP masefteheñor. yor conocimiento adquieren 
fe fmpsvil^py a toda diligen- Por efib Pedro ¿ que ya le acia-,

' cla^ccitííada. -■ -  •• móDios,aquí le buelue a*co-
, ' ‘ ¡y ttee  JarariQ Dios » que ojos, nocer,y porfía,en que no le ha

, de-lanar* Todos hiz.ieran<Ia, 
mirar,íiria$e¿cl*tfvsn‘̂ *énta>y mifmo^pcro enfu reprehea^- 
ttñ  eñfarc^dahnmiidad i Aty- ¡gon efearmentacóftay aunque v 

a< Jos^piesdc vna6 . en eíta oc^K?nTodedÍQu.co« 
i que aun tiendo pn- noccrpor pios funaiíma hu
rí fa inas,^^^de^ervein  no-í; miídaá*: advertidos: de iqueí en 

rrage-do firuícote, ello aínagTAn.mifterio,Io coa* 
fiQ ji^^PjO ^p^qucic e^ba- v finiieron* ycaiUremDh» ver- ¿ 
ra s^P flíflrfif <w lofc-deft¡íiosr, dadero^.le ptobiiea;io7mifmo-r

§i ^ a o k d e  los - 
í«yos»dá en humilde, porexer 

d c f t^ ü n  $ ^ 4R»|a.r. cer.eortl^^ds¿iim lÍ!¿dlei,
*& ^ys^C^wndOi calas nowclasquelc-rccabam a

narato»vn > t¡eneumuybueqd<^quIt£->&*; >
*tpr¿a'd6p¡££* , humildad admira ; pcro inu- i

V* /^^Qg^üj^yycjii^QSf/paiVao.d^ cho le declara, Al anior de los '
* '̂dfciYW?,W.¿WÍP. ■»¿  ’ JrtfB&w’. fuyosj e«p¿d*/«d^we#,quel« ; 

e U p § ^ , $ f ¡ ; ^ p f o f o c ^ f í o i i d í e d e e e i i d i i n i e ^ r t O j d . e -  ; 
dps^d^aí^u^ntaque pfctiaua. beipucho:Q^md'Aexijf&fiátu - ¿
cqtitfl  ̂ Ic'nfiofefrepitiendo, 
c a r¿£? ̂ s, y prómj nfi a ndo ter-

$9p?&|tendofe por fo$ qips cjai 
lagrimas/ Coq}pad££Cos,<S,é
f  __ j _   n  ̂_ _ _ j* _ . •

y? tv . e i-
Q  OEUiofu amor a é l, míenos ( 
‘ esfuerzos : ¡n ftnemgtlcjxit ¡ 

tos.Eliaualuamor acreditado 
degrahde ,y animoÍQ^Íofpo^

ñqrt ckfvijeAca^cdatn?as: mir chasde que podía fidpend*Bf«*a
^^$.P>tt«Í9»idMuŵ fH«K i> «jlMp.nos podían sm m & i

*«»



»

í’ D e l  Ità&ei S u n ti*  j  % §
s ^ .y  todoioafTeguracon cita efplrim que amada. Sor fòie, 
palabra:/» finem^ide f i , contra f i - elio es, paróte■ , fufpendio e la- 
^,yoJaoatiédo de fia manera* mor,y perdìo el titulo de Se-' 
Atoò*opotiiend©icàlfin,.que-* ràfin: que »mor que fe puede

acabar,yno es perpetuamene 
^¿morque puede tenor fin, no t,eacl;iuo,ni e&Díuino^ ni ver-*'

. es amor. dadero. No fuera Diuino clic '
tÍMm> I « r \  Ifexit con tra finem* Amòpa- a mo r ,ÍI tuu k  va un. D i hiendo, 

ra no acabar, que fi efle a- quefeoponiaaèijieihcò de la ‘ 
mor icacabàra, ò fte fufpcndìe* esfera de humano el Sagrad o 
M,ni fuera verdadero , ni íü- Testo: lnfinemjdefi> coltra fi- ■ 
yo. Qusiquiera paufa es- en el nem dilexic, ni parò,como el de 
amor contidciable duda» foí- Luzbel,n i fe acabó como los 
pecha quantioía: Sì à confuta*- dcmas:eíToqukre dezhr ; y efto'' 
dine bffioioram , tempere? ment mifino quetanbicnfueiia,quc 
amanas (ideala Enoato) tpj'am tanto fu amor acredita,y â ho*,- 
tcffttiontm » fihifirum eje fiurat fot ros noscoofuefa, cffà> pro '̂- 
aufpicium, pautas en encariño, telandola Éucarjfiia^ Aqn^ ÍM ■ 
mal agüero. Sufpenfioties en amor ncyíe lufpende-, nLpárav* 
lacorfcfpoodeneiaigranindi- a qui fe verifica, que n lc n o -  * 
ciodequeel dimorfe acaba,de brar,nienier,tiene fin..;* * : : 
quelu fío llega JAunei fin ío£- No 1c fufpcnfiey OLa meydr
pcchadoydexa’ el amor tocicr^ finefca.qüe fu am or le^dcttéya-■ 
to : donde con cfc&o lumiere qm tínceflar lárepfte. Padé*^ 
tío , trunca huuo verdadero cío pór palVy áqui me qUierÓ; 
amoe. *, : í ¿> ' ' v figmfícár^ucauntoda\nadd*r:

jVum.i* -. Euiden£íadc(lado&4 nafue feaóadctíer. í>cíprcaioieeflc^‘
LuzbcU EaequieL Ifr-iiama xloto Herodes> y publicó *£"’

JE^.c. Q^eri&ki:T*©W#6v^miMíy 1 defprec^o, viQiehdo}éddb lU f i
%t. & -protegen? : pofui te' in monte jcot4 t Wufit * filfa*'1 r ¿

fanfto Bei, Llamnlc Querubín, Yeftidoblancó, qtiandofad** , t 7 * 
y es certifsfmo, como* afirman céChrfiSo» Á trafitta nodelfu* ;Zí r 

S.Oreg. Sin Gregorio el Magno > y «1 , ccfibparece cí véftidÓwTfíaró$ -*
Magn. Dóíbor Angelico, que Tue ef- JUbrea fié fnoeqftte ,ild de fecK-* 
hom. 14 : te efpirltu deídichad** Sera - neroíq. Candidatos': llamó, -M - 
*» . fin, del orden primero* Po$* ius,pretòi4 i«lrfes Stoma j pót*'?
5. TI)o. que, fepamos/le quita Eae- qucandduahdcbíanco,mleifc' 
upar.q. . quiel c í titulo!^ Por el Impedí- " tras pretendtáú. ' Sé ' oflentá =
6}. or.?, mento que el mifmo^uáó : Se- v Ghrìftò pretenlor dé fu muer- 
lf*i*CAp. debo in ntòntè tefiamtntl, dezia: te,con cfte vropagci Bien pUr '■
>0 fcruarcme.:Bieníera Scr^fín, dleratihayortniiíeík) induce;

*, i' i ' Sa?
¿ i*
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H D el/«few * Svnt4 + $V#
z«r, y todo ío affc^ara coa cfta cfplrituquc diuaúa* £e*Hóic. 
pz\i¿a*'.Infinemti<ítli ,contr*fi- cito es, parofe, fui pernio t i  a~ 
orvyoia«iui£dodcúamaaera« mor,y perdio el tfc«iod¡e&e- 
Amò»oponlcndoic al fin,.que • rann : que amor que í< puede

acabar,y no es perpetuaren*
^4mer que puede tener fin, no ' te acHao, ni e b Dluino, -ni v e r-

^ . es amor. dadero. No fjera -cite
fttww.l* r j  lÍexitc+Btr¿finem. Ainòpa- amoral muterà íVj. Dízietído,

_ ra no acabar, que íiefi'c a- que feoponiaac!siel'acó de ia 
mor íc acabàra» ò te Íufpcndie- esfera de hu mino cJ bagr a cío 
*a,ni fuera verdadero,ni lu- Texto: tnfinem^é?fì} correrti fi- 
yev Quaiqmera pan fa es-en. el ntm dìlexir, ni paro, como eil de 
amor contídevable duda, fof- L uzbel nife acabó co«no dos 
pechaquantio(a:£i à confuetu* dcmas:cíToqukrc dezír:yeito 

,n . dine tifiche*m , tempere? mtns núfmoqnetaabienfttená,que 
B tW 'l 7 amanris ( deai a Enocilo ) ipfam  tanto lu amor acredita^ '¿too*- 

te ffitio u em ,  finiflrnm  tjfc purat farros nos confocfa, eftápro* 
«uffieium> paulas en el cariño, tettandola Eucanfiia, Aqur ie  ' 
mal agüero, SuTpervfibnés cd amo rno; te i  uf pende-, ñipara, 1 
lacorrcipondeneia*granindi- a qui íe verifica, que o! cao- - 
ció d equeel amorfe acaba,dc brar, níe n i er,t£enefínfcJ 
queíu fin llega JA u n d  fin ío£- No le fufpcnto La. mayor
pcchadojdexa el amor íncicr>- finefcaqüc fu amor led eae , a- ' 
to : donde con «fctìao huuiere qui fin cefíar la repite. Pade- * 
fin , nunca touuO verdadero cío pOr fial ^y áqul me qUieró 

. am o a -, : f. í ; fignificar^qucaantodaviadé- 1
EuidenCfadeíladoñrinafue teapadcder.0 cípre¿iek<eica- 

LuzbeU ? Esequáeir le-¿ian&a xiofo Üerodcs f  publicó «d'
É^fq.c, C ^ tü h k im̂TH C>7eriéúexíenMff deíprc<íOy vHHeirfoléddblaftfi 
Xl. &-'fYGtegent: p.yfui te'inmonpe jcot *6 t Ulufit iadulum\&fíé albky 1 .  #

finSb Qei. Llámale Quetubui, VeftldoblancO, qüandopadó *
yescertlfisimo, como afirnaan ceChrlfio* A traimanodel fu*:-x*r 

S.Greg. Sin Gregorio el Magno , y el ; celiò parece dveftidóE fía  es 
Mtgn. Dò&or Angelico>queque<f- libread«mqccíúte, rió def* ¿U-' 
hom. 14 : tc e  fpitita dddtchadq,, Sera- aeioíq. Candidatos : llamó a 
in èuag. j ìn ,.dcl orden primero, Fot* íus.pretendientes Rom a, por»'* 
í ,  Tljo. que, lepamos, ■ le quita Eze- queaiKiauan'deblanco, n a é ó  * 
i .psr.q. . qulel cf titulo!' Por el* impedí-" tras pretendían. ' Sé ofienta •
63. ̂ 7 ^  mento que él mifmo\)uio: » Chriftoprctehior deíu muer-
ifei*c4p» debo in ntontè tefiamenn 9 de zia : te, con effe* ropa ge ? Bien pUr 

I 14* len£areme.íBien^cra Scr^fin, tfiera^ayÓEmH£ctìó incluye;
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Ofu.S7

S.
br<tf, in 
t<tf.
Thom ,

p-v 'vU 
' ‘1-

Satisfa ec'aá©di {simulado ! lo s 
^ fc ò s  de aquelctmalo.. De
batía ver fu$ milagros > y veU 
tido de biacco , ptee&o coma 
efià en cl Sacramento > le pufo, 
delante el mayor détados:Af¿- 
rae »forum afttpfo faftorum 
xìntumtdbno Santo Tomas.Ef~ 
tk  bien dicho * pero mas a mi 
|?ropo(tto. Haaé eftar.hafta cl 
fin del mundo-en eftfc:Sacra-‘ 
mento; y aporque todos cbnoz-¿ 
cauque aun eílá de ft ando pa
decer por noíotrOS jítc queda
d.e ¿laocOideicotor que lepu- 
^cronvquado le depredaron.: 
ì>ayrikbrmjdad del colorquíe 
fe <au#indicie > qu efu PaíUon* 
Íutíqe^amayoir/nole íufpen- 
de/ De bUflco'cfiaua, -quando 
padecíais detblanco fafe^ana-

i¿-
ab &#réde( dixk>$ain Á sv 

tyrQÜ&)i*r*afHl4fctHbuctos iV
¿Vünque^n v*r- 

-paf&lpi*. fe 
^roíigiíe: V {ftraqíJeCOrt&ev fsU* 
lia^el mifiViovòpftge »verifica »
a W¡$X•;ámeto-no prò* /  ni fe 

^nt a oó  pone Sn éí* ía io í re ?» 
py¿0 aquí repite la tìiiyor fi
neza ̂ Q[ permitaébjque taaví* 
tá  dulzura no íecoaififcrta* ea 
ícoíe^iAy;n amaste proartev 
que fé dexnua arraigar "de ■&• 
á£e&o> ieaduir-tlono^équieii 
©trotanto.;G-túrneimmia mtí* 
iis fak  e jite , dtutfoávjyi ‘h ^ m ^  
riruJinem ? rabas* Mírá-q ladttír 
^ura del amor ,:cv dul^ra- de

í,tMí.

miel»quefeconcierte rn  co-*:
Jera con facilidad. Mucha le¿ 
permite'* Cbriílo -ig: h* inmoi»* 
quapto quierehaacdbbuxir** 
quenofediga,queen lasnnew 
zas pode ipauíá fie\qtutda con 
Ja librea ejiie.umoinieñt raspa* 
decía. Señores» cuidado , p a  
fea nueUra’deUwcha, que-ran
ea ídulqyra le concierta e neo- 
lera.  ̂Humor adulto; y reque
mado es etvDios dcno;q;o/av 
la no alborote fu humor nucí-.. 
tros exceflb?. Para ;dcz irme*’ 
que fu amor no pará, falc-de T 
blanco en la Eucari&ia. *•

Y porque le imagine éter- Afaw.4. 
no,qu4eje amar*con amor del 
ElpirittvSantorón finmdifoxin 
EílobfízcrAmó cocí fnvefto es 
en cl¿£ípMíiru-8ant>o , rercera 
Perfbhá y y rém atcfin  de Jas 
iVoccfsÍontí€Í^iuínaSfcEnelfe 
acaban. éí gtorsofanaeme Jas 
ilddaepof eÓb4 'c puede, y ha 
de) lamar fin la tercera Pedo- % . 
na Per ft ipfurn'eémpteifuptrom* +rfw-K
w* ghrij¡ka*d4tlh*G hcataik >TV¿-
<»/r¿rVm jdbtoel gran Bafiijtó. s*nt*° ? 
EseJEJpiritú Santo fin j dczir Cí,̂ *?íc. 
queamóxnelfiojfiieáfirmari 
quehos atíibChrífio en el El¿ 
píriruSanro^b coh-anitorfuyo.. 
Miñerioíb , redco^ El V t tbo - *
humanado no tieneahíqrroui x 

-éx^efrfixo, y fino f  díganlo Jos : - - * 
dÍícurfoshcchos)puesporquc >* ^ 
en -üisdemonítraciones ,.y ca- - .: ' *1 
r íñ o s^ fla  amor eEEljpirim^ >
SantotPor acrcditarJedeetcr-. ‘i
n© v porque entienda*^-Jós : t

-  faom-



QufJ).
4 »*

G}el faeue*:$dnto+ ;:t ny :l\  v:*: V. -W€W**e>;W*^V* n '■ : i».\ 57 J
hombrea, que^um pr ca r^e  con las duraciones compite": 
dvfin. . ^ egrtobìfftfòfmp ,aqtu né*

VerfcOiDfu ino a rcw la ha^e.,■ jjfirpe tu Idàd qu© 
mediarse! mundo.y cn cum- enlu amor asegura,aqui la o t  
plkndo ¿  minifierio >: reco: tenta s pues amando aqui' con 
giufc a^ii alucrgue lmpirco, eftUodcl Efpiritu Santo , fien- 
comooy loaduierte el Coro?' do vna vez en .ette Sacramene 
nifta Sagra de. Baxòtambìeó te>, ni el Sacramento ha defol- 
elEfpiricp. Santo a iiuftrar ,-y tar,n¡ dèlCbrÙlo, baila el-fint
fortaleccrlaf.Eícuela dcfíhrii- deJ.ttiundp.L^s<io^partt;5qu^
to. yno itd ize  ertia Sagrada íu ambrmas 1] ufirarr,fa feti en 
Eicritura, que boluìefle a ios Ja Eucariília. Ojala tanto en- 
Cielos. Que entrò en elmun- carecimiento, amor tan ex
do, el Texto nos Jo dízej pero eeísiuo.foliciteel nueftro. Oja 
no nos refiere que fallefie. Re- la no frufire nuefira durfczá

a,-*? ¿|ant«^íiiino hechizo. Que fiparo en ^diferencia

ptr ̂  pñffk&ytntk
fus ajprM M  $  
trdnfit in
AfcenllonSi, 
cention d e lí 
la cono ce m 
cenfionj fí; v 
lebra- Quiere j 
fignificar qUél 
de tener fínlqm 
mo a los homares, 
dexar:y para afleguífc 
do, uizeque los ama^| 
piTitu Santo: \n fiwtmdt 
Aunque es Verbo Diuin 
a lo del Efpiriiu Santo 
na, que íivna véz entró,’no 
lio deiuuindo. Para explic; 
que l'u amor carecía de fin,v 
defie rodeo: y efia vizarria, eí- 

fin

’bu-
*  /©i a|m]^d fobcraítSt&c fi a vida* 

g r a d i i s,y apiña-1 
as ,dulcemente éha- 

,y cntónéfdameiíté 
n ^ j^ é m i l f l k n ^ ’óro* 

-élites , y  adñtrtíendo, 
s£nezas«fon cxempíós; 

^ losfqu enojos iwi 1- 
ítí br irrcípondrer€,eÍ caC-

31: ' O
'  J.

,z
A . \ . 

..O .-n.J

idrque délas penas haz1© 
‘uetodasj u nt&s le ía te - 

, ocas, que en afeélár'iíiy-' 
s*¿&ísib l es^c e fm e ; qué *eñrlo-l 

uní i Ide compíte con lograd^ 
e* que ignora el ocío; quedó' 

cotlocé c} dexo: ó ferá mustió 
cargo, ó rendirá deeonocido* 
N o elcapa deftos dos eftre- 

te crédito ííngulac dq todas nio¡>. PermhidjScíñor, quefea* 
lus finezas , aqui fe verifica, el vltimó.; Rinda tanta pro- 

uii£onfta,cI Sacramento*la- terbia, amor tan fino tiran  
«mÜku La compañía, quc= nuefiros corazones lucidos,

aun»
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aunque pocos ,tròfeós Tuyos; cado guawnta'dUsyyqukndd 
Vctmcaráfc entonces , que ya jo dexa, me propone, y re* 
Vücftro amor, no Tolo acorné- fiere vtìcfiro amor y  prome- . 
te ; pero vence iropoísibies: tíendofe, que con eQo me aca* 
quc caílCe introducen a tales,4  bará de rendir. No dcfiuícnca, 
vlüi de tantas caricias, nucí- Señor, n>i rebeldía rikicfiéa* 
tras obftin aciones- T icnqpoes diligencian válgame en tan »r 
y a de que ceden’, y felogre la amor vudiragrada ,vaflcgu- 
vitima,y mayor dilige cía qué reme clmiTmo vueítra-gliVj '
la tgícáa haac. Hasue pred^ riaí£#*m ttnhii&c* ’ 1

\

"O’.' * f'V *¡,

t ../IMV'» ' ’’ «
i
tuo ; i; ?v ' rh'"' ■■ r ■?'■■ ».



IN  D I G E D-E L A  S A*
grada Elcritura.

- ' - ■ *f i ' - , • ' • > -, **
m ^ocddet me, *44 11:14* 

Ibid.ViguS,Sc profugus crls
per tc rrah i^ ij.co l.t. 11 

Cap.7. Quindecioi cd blrHaJrfod 
fuit aqua ibpcrtncntes, dcdt ' 
507.0.4* - r: ' "

Cap.9.Bibenfque vinum inebria 
tus eft,dc nudatus,dcc.357* 
nqm.M.

Ibid. Forinauic igitur DomlnUs Ibid. Arcum meum ponam in  
Deus hominem dclimo^fce&y . nubihus^ cric fignum foedc- 
rae»dcc.3O0&i£ift.

Ibid. Hate vdtWrifcVIrflfb^u#. Öflüc ad A-
üis eft

At), i* Bencdixitq* IHisDeus, 
ait : Crcfcke , dec. fob 

251.column. 1.
Ibi. Terra aubem erat Inanis, dc 

VaCUa.tbl.271  *feol. T •
Cap. 2. De fru£tu vcro ligni, 
. <juod eft in medio paradifi,
&C.foI.J2O.C0 l.2 .

r.’tA  
Jic&fà

niam dev 
col.i. *

Ca ¿.SeddOferpes 
dtc.* 22:0.19?

Ibid. Vidit igitur 
bonum t 
num.xi. i 

Ibid. Cum audiflent 
- midi Del ambulanti^ 

dito» &CT0J.57.C0I.1. ' 
Ibid.Vòcemtuamaudaii 

radilo» de timui,dec 3 $7 
Ibid. Fecit Dominus peuéAd|ft 

dfcvxori eins tiinicaspeiUccas 
dcc.540 coki. x 

Cap.4 Iratuseft Gain Vehement 
ter,¿¿0.296.0.4,

Ibid. Gonfurréxk aduerfus fra- 
treni,& occldlt eum.504 Hu- 
m era. -

IM4. Vbi-eft Abei frator musi

tovencrit

\m  w «  Abrahfl«»sd.n .ii. . 
nusftiperSo^ 
horrham iul- 

492.11« 1 * 
repofttergun*

ift in ftatuam ialiti
¿ i pentii hlc cujjfgfi. 
>*& ßKer,&c.2 1 ’

uiìr quoque Jigba hoio- 
ifìij de hnpofbh fupe rifa ac 

jutii fuiii dee. 5 47«poU 1 .de a * 
.Vidi tque poit tc rgum irlc- 

renvintcr veprcsbsercntd cor- 
nlbus.4i6-c.2 dt 49$ 0.5.

Gap 27« ìk VtftifcùrTfau vaidè 
bonis,dc0.79.cói.i de2. -r 

Ibi Nunc ergo fili] mi audi voci 
PKàjrdtcOufurgésfuge,dtc.94* t 
n.d, Oq Cap,



¿  .ii V  ' 'T?aW á^dcl¿^ '* •
Cip-31 T w eru tttè îobv lam  An* "  -

g e liD :i.iS 6 .c q l.2 . cqr fura- /  . Bxodut*
tus eft Déos nicas. x >7. iium*. Gsp^ t .Ad anïàritudînem pérdu- 
25. .  ̂ cebant v itam eoruai.j6p .nu -

C apï r. 3 z. N o ad im it ta m t e,pHi m er.i..
hfincctixeñs ntlbivibi tecigit Capf2. Vidit virum Ægyptium 
nerbú faemorisems, ôcc.43 5̂  pcrcutientëm , qucndam**dí 
col -1. & 2. & 45 3 * num. 8. &. Hebrçis fràt ribus fiiù.3 8 2.dS-
335*nmn.2. < - lumn.x*&2« .

fbid.Eccevic luftabatur eunuco«- Cap.3 .Vadanr, & videbo vlfiq- 
víqueníane^45 3*n*7- - nem kancmagnam.249.co-

Cap.34, Egreflaxíl autem Dina. lumn.2.
Ibii.Ap pariât <1 Dominus, <5tc.\

2 5  l . C O l . T f  :¡- i. uu  -
Ibid*.,V idebatwq u o d ru b u s  arde- 

re r ,& n o aco u ib u re£ e tttr ,ío $ ..
COl »2¿»- j  ; •* '

Ibi4 i t̂¡^e a ppropr íes,ínquir, hüc 
- fojue ça Iceamentum,átct3 66 v 

■ ñmft.22.. * : \  r
C apir.4  Q uod eílquod. tenes In 

-maiixwuarÍ4 7 .á a 7 »- ' -

filia L ix,6cc,. 3 51.n .12.
Cap.37; Fecit ei tunicaairpoty- 
: mítam. i y8 .n.a«Á » 
lÜi’d.Vidi per íoniùïum quafiío- 
: lem, <5tiunain,&c.$ 22 eöi.U*
-A &<2 , . *** ; -.*!■' -V. ■ ■■' v1' 4,
Ibíd^T u U crunt-.aut e m. tumejam 

eius rdc iu/aiigiiltie ágüi ,qnem  
f ¿i oeddctunt ,, ïitfxerunti. 433.

muras.. ■
Oáp.jpt Rellquifc^allfumquoíf Ibld^Gum-eüet in itinere its dt- 
t tenebam;* & fagitßwrasw 4$ 3.. ^ucef^cio^oecunfb $l£»0&unus¿ 

mini.2. -.  ̂  ̂ •; - & voiekatoccid¿r&«um.3*£..
Ibid.. Fuit autem1 Dòminuscui» <-■. q o k i > ¿ c 2 ¿  - V : r

Loteph.477.iKt: IbfeVeßfaiifc f §«? lotted m, dia v t
Capí tí4.KE/Dtihnsad^gfcl#»» v fugeret Moy£è&5 £* cófczy.v 

¿rkinvcdu^MndecttttereÍo • Gap
: ’ i ;> . d îam -v o ce m cü is .y .j,.m i 5-

f .  Audit ujCMtei^jiSt ce lebt? G apr & S o m c tc c u m  de-fcnloaî- 
erm oue v u lg ä re n  in aulaRe» , bus Iiïaelr<5û virganK&c.ia3.

> S i s  >ÔCC.7M# n § i ¿i c o k i .4 .
Ib id .. E leuaunque, rvocçfrît ifUnv Cpp^?. Ç u m d ix f  rit: y  obis Pnar
■ j fie tu, ¿cc*fátii8 uiu ni.!2 ;<5c 325: rao, oíle ndíte, figpa; dices- ád

> ,. • . Aaroív.écc. 4 iflu^9>
O p i t . . 46:.. Pirofeftufouc.dfidcJ . :vçol.i

■ ; cu orr i o m tsk o a  be b ao  lb !d .T u H t qu e  A a ron  v îtg am co -
7 ^cokÄ>t.f:' ; ’-/ i ^TauvJ^araQue^íSG^ci^is eiUSI«

: •■■■.- ' V> ^  h-í-:í,:í '•'■'■■ ** ... &.C.10.COÌ.1Ì. & ■■*
r-, - y ) ; r Ib id .D ^ u p w b itv i^ a A íM 'C D v i^ .

* bv 1 . ;S « '
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ga§ corùm.5 34*ourh.a
S a g r a la  E fc r itu ra ;

t ‘ li'..’
C ap iti. VoeauJt àutera Pharao v- Nwntri. .

Moyicn,& A aron,dcdicltcis: C a p it.i  i .  Inm cntem nobis ve-
iipratd.73r-iWX5,-ft,:! ' t  1 /  niuntcucum cres, dr pepones,

Cap. 15. A m bulaueruntquetri- : '& c.409^coi.i.& a. > \ }
bus diebus per ioiim dinem , Cap. 1 i. V ndem ih iccarnea,v t 

/vdcc.iats.n.z. • * ! 1 - * demvtamseimuJcHiiaÌni/ 58*
Caplt. 25, Facies ArpropitiàJto- .‘ jnum .io.
.. rmmde auro inuailsim o.i 14. Cap. 15 .Dici t Dominus ad Moy • 

num.22. ? /  : , i in  ¡-M orte m oria rurhomdfc
Ibid. Facies candclabium dudl- ifìe.fo l.ió^coi.i.'
» - Ie.27  £ »CO 1*2 » ' - 1 ■ - 1 • ■ ' . ■ > .1 r . ‘ 1 Ì ̂ ^

Cap.aS. Deoriuoiyeroadpedes Judices*\.
cluldcm tunica; per circuiru: Gap *.Egretta igiru r Iael incufv 
qùatt maU «punica.miattls in ium Sii arar dici t ad cuna ingre«

'mcdk>*tìntìnabuJis^5 Oliere, dee. ips.*n.25.; ¡:dì
Cap. *2.Vadc,dcfcende .-pecca- C ap .é• • V adcjn  hac fortitudine 

uit popuius tuusy^tc^7.aum . tua,dc lìberabis,dcc.iQ 7.xoD
*. -I 7>..-A i iti n ì r-ii, i ) U * ; fi * i i fi ,. ■ '.'il. dt 2. ! :j ; ; ■> f l

Ibid. FccItvituJumcoofltóian. Cap.p.DixeruotqBeomniailtg- 
430,tiri4t#t ^ v 0.v c.; ^  4.UZ > na adRhamnum.fol.*o.a>J. 

lbid.Hij funr Diì<uiIiraelytt74. a. ‘  ̂ m
<ól.a,- . . .»¿-'v.y.toau. Cap.i ¿.D ie «riVobiecro» In OMO

lbid,;,$c$tt*|>àpukis n u e A m o , u t tua maximafomt*ido><&c,
de bibere.d&iurjcciciimtludc- ji3 .0um .i7 . ; „ ; u,,.,i» '

• rc.548-.n-1 * ■ ^1 V. ' v ' v - : ' •Jn i r*1&~.Y & t ■>;>?£ -. ;. :; 1. ■ : i rj.
Ibid. Viuiatus p u g tix au d k u riit * n : r >;

caftds^i 9 9 .oièg+ • m ■, " ^C tpir.^iFabcprvenm int a d i | |e /  ■ ‘
IbidiAvripieójEqùe vftutonfc qne >£*d¿c& icb ifH ydfc^^G ^n- 

fecerat>dcc.&arfit3fo*aqiKitti, que porta dawflerctarf^dÉK«
dcdit e i  copoéunìttiij^ iracL  '
f̂4»2^jèum.^i^dC'j64*Bu;2 i/.'dc <**ì br; -t - di - ;

54S.C0I.2. r 1 ^  ■' MpJimt ^

(
cignupQ> &c;i È à ¿oa d.

li - - • <74-: .̂1̂ .
Ibid*Anwpw.fi«iteji^jQìi(;ù i : 
Cap.5-Propter hanccaufaninon 

calcane lupcr iimei>in Azoto»
dtc.41 i .coi. ì^Sc 4 s dm» ii  v'f ^

'Co z  Cap.



40a p /6 . E t  poffttèrùnt a rcan i D e i 
Caper plauffrsm  448  co l.a . 

C ap. 9 ; O prim us Cenno tuu$ ,ve
n i , e am as. 15,5..co l.2 .

.Capir. io* Ecce abfcenditus eft 
/ d o m i *
C ap . 16. Ig ítu r quandocuo ique

ipiritus Domini m alus y ¿LC.
jiS.n-4..,

Jbid. Dauid tolkbat cytharam>
6cc.T93.coK2.

C ap .i7 .A b ljcD au id r 6 t rcuerhzs
ciladSaulem .vbiT up.

Ibid. At file diíexit cum nimls* 
.194..coi,1.

Ibui.Égo ferans rima v a d a m i  
: pugnabo,&c. 223..C0U1.&2. 

Capir. 1 a. Egieflae Cune mulleres 
de vniucriis vrblbus IlraeU

* cantantes eboroique^dec.35.
*.:CoKx. ' ,•
Capìc. jxoL InceUexlr Ionathas*
' qaod'dcfihituAicflerà parrei 

&C.51 p-cc>J~t« . ‘
Jbid. Et invcncrunt Saul iacea - 

. tein, <5c dormierttem In tentò- 
rio.uiKcoI i-dca. 

Cqp:¿4.Etnon permiísít eos vr 
còiìljurgcrei^mSaui.i $7, co-

• 'ifcfoax, lK  * \
Capir ay. Nuricefljo havetóapt 

p u c ri tu l g r a n i  m  oculis tu is, 
6cc 537.tì j*; '* s 

Capir* 31. Totum pondos belli 
Ve ri uhi ̂  in Sfitti, 3 71.
obiti %1. :

* Jbìii Sadlincuinbebat fu p crhai» 
tam tomTO Cüla* l

Cap.2. Itzw i& xtm m à l^ù o -

d e W  :
ne Dauid aduejrfìis fròmlnfcm 
illotn, dicit ad, l^athain.145^ 
nutn.iy. ì

Gap. 6. Habitault arca Domini 
in domòObbcdedou Gcthéu 
46£»COl*r,

Ibid lratus eft Domiaus contra 
Ozam, & percufsit eum iiiper 
t emettiate. vbi fupra, ót494.
DU.3.&6*

Cap.iL. Etdixit Dauid ad Vria: 
Vadc in domum ruam» 138« 
num.io.., . . . f 

Capir, r a* Necunià me vallata
* , .fuerlt vi,bs,6fc.8*0*a .̂ :
Cap. i ì  . Eacicbatqae hocomni

Iftael, Venienti à iòdici um,.
„ .:dtct4rn,ia* v .V:
Ibid. Surgiteiu^amus»ctbc.£i*;
.... num.28^ / .  V;’;T
Cap, i6 Egfedere, irgrederc Vie 
. Aogumum» dtviir Beliai.^r»

BUU3. i l .  ^
Capati, Seruatc mi hit pucrum
* ÀMalpn > * / '*
IbicKAdhaeiIt caput riusqueficui, 
3rt>O.COl.i, .

* Ibid* Tulerun* AbWoo3
i& eru i^e^
ĈC.343-^'1* ..

Cap. 19.DixitqóeeÌRes; : abate 
nonvenMtì mcctun Mipbìbor
ic1h.43.nij**

Capit.2o.SaÌucniÌ frater;6ctc^ 
nuii mant* dcxrerà mcntu A*
ma&*7Q.O'i 3.

*3 ,
Cap, 3*, Pater tuus duufsrmun} 

lugum. Impofuk nobUA 
* x04m.11« ^



$4 g f a & T Ì f ò n tu r a .
è à p - i a *Et escogitato’ coníiíio Cáp.23 ;Et CGcIuÄitV ágaooÄÄ 

fede dum-vítulos i  5cc. 3 0 o. cubiculi,&b.7 ilhm n.2<s.
num.17.  ̂ ■ !

■Cap*i7-SÍ cn t aiinís hís ros, & * Efthcr* '
: p|uuiaftiÍT,ócc.i34-núm.7. & C a p i a . Ite* eurem ', q u ö d 'g ii 

49.00!. 1. ílum ero ríen píit inconimcq*
Cap.20. Abijt ergo Profeta , Se : tari;s. 13 3’.coi.a.-

oceurrit Régiin via,&c. 3&6* /oí.
" n u m .i. '  Cap.i.Bebesarabqnt.folijry; „■

Cap. 2 2. Ire debe mus in Ra motil Cap. 2. Yerno tana en arJmauwfc 
G alaad.514. col.2. liusfcrua.440.num '.i.1 r\

Cap.4.TIgrIsperÍ;teo qüodnoia 
habe ret prsrdaim.4.11^111.2. ? 

Cap. 2. Faftum eli * antem cum Ca. 2 o. Hoc Icio à principio,q\rb 
lcbare véljet Dominus Eiiam pofítus e ílh o m o , íuper térra:

: per turbinerai in eoeIum. 65. quod laus impiotimi breéis
col-2-' "  ' . fit.12.nnm.io. “[

Ibi- Obleero ye fìat In me duplex Ca p.2'1 .Qui òlxcrunt £jeo': re ce
rnir?™« óT'níim - dcànobis, & fcicntiam vfaru

tuaruni ì &C.3 24.fluni.2b;’ 
Ibid.Quafi vii a de ftultii iiàìilte 

r ib uslpcu $4 eli. 43 . pUm. ̂ 4.

rpirítus.9Í‘.nüm.4;
O p.3 'Q uidmihi, &¿tibreft va- 
- dcadProphetaspatrhruì,Ócc.

' 5 13.C0J.1; ■
Cap.4.,.ToÌÌc vaculum menmin 

f m à n u  t u a ,  & V a d é . 4 0 7 . n .  r . " 
Cap. 6. Mißt eigolUtfcaequos, Sc 
.* Airrüs,&robürcxerrítus,J&c.

.... iij.m im .x j/ : / '}/ ,
Cáp.^b.Qg^dcrít fignum, quod 
' ’ Dominusmc fanauit. 120.0.27

. . . . . .  ExPfdlrriiS*\
PiairÍKs. '

t u a in .fol. 5 j .  nudi. 1  : ';
P/idm. 17, y M f k $

pedéis nieps »-tapduarn cerüö- 
rurii:Se_ íuper cxcfehà'fìaìfiens

11*  ̂# »<̂4rail̂ VwCf7Cll9#
Cap'. 2 <5 .‘$tá ti m que ÍngreíTuspoft 
*“éum Azaria s Sa cerdos, S¿ cum 

eo Sacerdotes Domiti! j &c.
3e2.col.1t ^

u ^ - '  3 4 i ' 0nm.6 . - -
ppm ine ;  vt gladio Pfaim. 37 . y e rC » .M u ltip lican  

propíb-, d  ü s i ú perbií'amputc- Id n|^ qui q d w h p  m $  inique#.
iu ri307 .num .19 /~

Oo a Pfaim.

&ùn
iniqui agpnres.í7.fpJ:2.;* 

Pial ni. 3 5 .Dtix if i r y u f ì n s  ,v rh o n  
* " dellriquax ^ re m e u p io ,^ ^ .



T a b la ijc la '
¥fa1m 39. Aurcs autcm  perfecì- 

ftum bi. 563 .num.9 .
Piai 60;A finibus terra: ad te cla^ 

maui du. anxìaretur cor tncu> 
5cc.s2.num.24..

Pi'aÌm.76. verr.7. Et medita tus 
fum nocle cum. corde m so. 
4,27.col.1.

Piahn. 3 o. Et non audiuìt nopu 
lusm tus vocem rncain. <k if- 
raeì,6cc.i37*n.o>

Ibi. veri.7. Diuertit ab oncribus 
dorfum eius.xcó.col.i - 

PfaÌm.S4-Oitenuc nobis Dom i
ne mìfe ricordi ahi cuam. 263- 
col.2.

Piai. 109 . De torretc in vi a bidet 
prop:ereà,<Sec.2i2 col.*,

Pfal. 136. Super Qumhia liabylo-

Pfa 1 m . 144. P ropc e il Dom i n u s 
'omnibus iauocaptiòus rum In 
ventate. 193 .coi. 1 

pia Li 7. Deus, qui pnrdnxir m e 
; virtutejdcc.ai^coi.i*

_ 1 Pwierbid*

CapkS -l-udens In orbe térrarum..
5 56 »uni iv . „ ^  ■

Capir. 12/N on conrn ihbu  iu- 
‘ ilo n i, ^uidquid' ei accideric..

42 s .cbJ.a. ■
C a p a ti .  Narri iicut fpìdx. nai- 

ctmtur,5cc.34.2t.n.6 , #

*  ̂ Cantica,
Capit. 2. Fkus proruìit groEps 

Tuos. 417*.n.^'
Ibi : :.Colt*mba roea ih foramini- 

busj?etrx.28$.coi.i*

Cap. 3, In leà .ilò  rrieó pernci^
¿tesquxiìui 232.col. 1.

Ibìd.N um  quem diìigit anima 
tnéa vidìfìis? 170.0.7.

Cap.4 SurgeAquilo.dtVeruAu- 
itenperflaj&c. 199.C0I 2.

Cap.ò Q ^x eli ìlio, qux progre
dì t u r qu a i i a u r o ra con I ur gens ? 
5cc.67 .n.i r.

Cap. s. Forcis eil vt mors dile* 
à io : duri liciu infcmus ema« 
laào.5 5 7 n 2.6c col»2*

5xr ?apie*tria,
Cap 5.Ergocrrauiniusà vìa ve- 

rjtatis-4 8 2 .n .i ,
C ap. 9. M ; 1 r c 11 ì am de exlls fan- 

¿HsruSs-, ¿ih ìede magnitudi* 
nis nix,&C.237 coi.r.

C ap p io ’ Itivim qui ̂ prijuus fon  
matus' éft à D eb . Pater orbls 
terrarun^dec.i io .n -i* -  *

' : ifahtt.
Cap 6. Etiduabus’ voiabant. 3 91;. 

num .2/
Ibìd. Duabus vetebant facrem e- 

Jhs, &."duabusvclabantpedéi 
eHis.$<5 9 .n z. ■ ■ : • * ■

Ibi.Emittc agnum Domine., &c- 
de cric ficutauis fug k n s-4 2 i. 
coi. 1. A

Cap.7. Butyrum, &  ine? come- 
¿er.3 97.n r .  ^

Ibki. Et tiicts ad ehm , videvtfi-
■ Jeai,5rc.2i6.col r . ' *

..Cap 8. Antequsm  f5lat-puer vo» 
ca re p a tre n i5 £  hi à J rem au fe
re rur fo rd tùdoS ainaic i/&  ci 
397 rmuYi.: • ■ ' * *

Ib i. E t dì x i't Acaa* non Jfc t3v& c-



S agrád á  E fcrítii^ai
Gap- 9 Super folium D au íd , ôc 

íuper Regnum eius fedebir, 
¿ce 224. còl.X.

Gap.i i . Et puer paruulusmîna- 
bit cos.z$ 2.col,2.

Capir. 14 Q uoiiìqUo cccidiftì de 
.. ccelo Lucitcr? ¿cc.54- n*2;*. 
Ibi. la eoe lui n aiccnifam.Vbi fu- 
_ pra.col.2*
Ibid. Sedcbo in m onte refla- 
. \  m enù.5 73 n,2.
Capir 54 Compiicabunturcæli 

quali iiber.5 i 6 .H.4 - 
Cap 80. Ideo vdodores crunt,
. qui. períequeimir a Stc. 267. 

C0J.2 .

letfwhts.
Cap a 7. Re ceden tes à te In ter- 
. raicdbentur.3 4 i .n .7 *

C apir-3 1. Focmina cîrcundabît 
. ' virum .497.col2. t.

E%tcl)ief.
Cap i Et tot um cor pus plenum 

oculis in circuùu i pia rum qua 
tuor.j 7041.1.

Ibid. Cumque ambtdarent ani* 
malia, ainbuabant parker, <5c 
TOtæ.399111.

Gap.2x.. Tu auceir. profane. Ini- : 
piè urne II rad , bare oicir Do- 
minus Deus> &c.<5 2.n. 8.

Cap. 2$.TuClicrubextentus,<Sc 
protegeos.573“.n .2 ..

- D a n i* ’
Capir.3. Nabuehpd. nofor fecit 
. fiatuaip auream , alti udïnç 

cubitorum texagjnta Iatitudi - 
ne cubitorum ÍC2.41 o .co k i.

Ibid. Vobis d iu  tur po polii s trl- 
bubus, & Unguis, &c 242. col* 
1.

Ibid.Et praxepit vt fubfcenderc- 
tur fornàxaeptuplù, ¿cc. 363. 
mmi. 20. a

Capir 4  Sucddirc arborem , 
prsecidite ramos eiuSi& c^i
11LI1U. - ■ ^

C ap.5. Apparuerunt digit i qua
li homiuisicribentis 43<.col. 
i.&  2.’

Ibui. Mac cft su rem feripruni*,. 
qusrdigclìaclt;&c.::&2. cob i.

Capic.6. D l-us tuus. quern cods 
temper, iole iiberabit ce.47) 
cob i.

Ibi. Atlarus efllapis vnus, & po- 
fi t lì s fu per os laci, &c. 3 6 7. nu - 
mer.24. •

C a p -13. At iniqui illi luflèrunt, 
vt dilcoopetfrctur ,crac c rin i 
c00ptrta.40.nuni.10. ¿C.47SÌ 
num-2.

Ojfeat.
C ap.3. Argentum enlm meum, 

& aurum  tulifUs, &c. 3 26.nu- 
. mcr.22.
Cap. t 2. Invàlide ad Angelo eh,
; flèiiit* ¿erogarne eum .539.111*.

m er,i3 . ' .
Càp.2ói Vadampoff amatore«
, m eos.275*00!.2.. ;

7oeL * ,
Cap.i.PcfTnitvineam  m eam in 

deiernm v&  ficòm meanidè-^ 
cor ti caule.5 ;nn. 3.

. Q 04
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; • ' înclicç
Cap. t ,Et fuVrcxît TonaJiVt fuge- 

ret in rhiriivà facie Do mini, 
& c.zs7.n.i8V  '-V

M4cbabfi^
* -Lib, 2.

Cap.7. Cum  adhuc ado lefcen- 
’tïor fupereflfet, nô folum ver- 
bis hortabatur,6cc.95 .num-7.

T B x  nof*o Tefi x *n tnto\
' Ex

Cap 2. Vbïeftqui natus eftRex 
* ludieoru’.n ï venimus ado rare 

cum.3 95.n 2.
Ibid. VMûnusltelianaeius, 490. 

m m ii.
ïbiJ. Vfqy e dum véniens ftaret 

fapi'àjvbterarpiîer. 164. n.2. 
IbU. Apertis thdaurïs fuis obtu- 

lèrénr ei munera 2j.io.col. 2.. 
Ibïd. Fuge in Æ gÿprum j&  fto 
‘ îbi,i5cc 209-coi.i.

Op.4^Hacc omnïa tibiJdabo*fî 
cadens^c 441.col. 2. 

Ibrd.Poftea eluriitv 5 70.ri. 3 ; 
-Çap.7. Maki diccnt in Üladler 

^pom m ey Domine V nonne in 
nom inc tuo prophctaUiihus,

.. & C , 3  I j.n.lô,.
•Capîr. $: Ipfe vcr& dormlèbat.

, 5PQ.n 4*
Cap; 5..Si’ ei/èis nos,tuac mit- 
"v tè în  gregefriporcorum. 490. 

£OÎ 2,
Cap. 11. T ues qui venturus es, 

^ n a i n  ajiüm expeétamusî 305.
coi i C ‘ . /

Ç ap . 1 2 Qbid fiçîàm  ? quia non ; 
,b'âbco qu&dbnî5rè§eîufru^lus 

¿peos-io .num .15i

d e h  ;
C ap . 15 .Ita v tturba: mfrartetitàfr 

vldètcsm utos ioqur.3 05. col#
. 2* f . .■

Ca.r3.E tecce mulrer Chananea 
à fiaibusIltUegtcffa. 233. col*
1.J&45 n i5 ;

Capii. 16. Sr^quis vult venire poit 
m e,& c.i7ò .n .i2 . . : .

Ibid. Vos aurem quem m e effe
dÌCÌtÌS?50(5.COL2 .

Capii 17 .Norme hiceftfabrlfì- 
Juis* Nonne Marer exusdici- 
tur Mari a? Se c; 526 c o l .is  

Cap. ry .O  generarlo incredula^' 
¿e peruertajquoulque ero vo- 
biicum? 564 n .i.

Cap. i8.Si'aucctn peccauerlt in 
tefratertuuSj& c 51.coi.24 

Ibid. Obi a tu s d ì  ci vnus, qui de* 
bcbaceidcccna milJia talenta. 

^284.001,1,
Cap.20.V0ca operano s, & red- 

de ibis m erccdcm , &c* jó 8. 
col. 2.

Cap, 21 Et nihil invenlt in ea,ni- 
JQ folia tantum, 128 .n.3,

Cap.22. Ecce pranaium m eum  
paraui cauri mciy& altiiia, &c. 
s s .n .r .

Cap. 25 Nefcio vosv558,n.3. 
Iblei, ire in i'gnem «ternum , qui 

paratus eli diabolo. 5 oó.n.3^ 
Cap 26.EtffopportDcritme m o 

ri tecnmynorvtcnegabo. 4 6d« 
nura.i. *

Ib?d. Et aflumpzoPferfo; $c duo- 
busfitiHsZcbéd*i,coepiccoà- 
triftar^ &C.298. col, 1 .&*2- 

Ibid ein. Trai) iea c à m ccalix iftey
568.n-y. r-

lb ^ < ^ in c u n q u éo fc ttia tu iiu o
«o,



Sa2Ta<Ìa E fc ru u ra :
*0 Jp fceß ,tcnetc  eum.423.co 

■ • lumn 2, - ■
C ap.iy jN on liefet cos m-ittere in
* corbonam , quia prsetium (an’* 

guinis cft. 4.3 4.11.4..
Ibid. Abiens laqueo lefufpendit.

Ibid. Nouifsime venerüni duo 
faiiitcßcs,6c dixerünt 463 .nu 

'  mer.2. ■ *
Ibid.Sr FiliusDei eft defeenda de 

crucc.415 *n.a .de 5 62.0,7. 
Ibid.Deus m eus, Deus meus, v t 

quid dercliquifümei 562.0.8,
• * 566 n .3•

Ibid. Iube ergo cuftodiri fepul- 
fum vlqiie in* diem tertium , 
475.num.3V'

Ex fiitreo* ■; .
Cap i.Exeuntici denaui,ftatihi 

occurritrde raonumentis ho- 
jno , in Ipiriru im mundo : qui 

. domiciiium habebat in nionu 
mentis 442 col. 1. ,

Cap.6 Quki pe*am? At Uia dixfc ?* 
i caput ioanni^ Äec- 3 47 • num.

9*&5 3Ä.OUm.2 . . ■ . ' ,
Cap.ö.Contriftatus eö Rexipro- 

pter iuslurandum r dcc. 538.
. nwn.2.
Cap*7- Er adducunt ei furdura, 

cem u tu m , & deprxcabantur 
¡cum .& c. 3,06. co 1.2 .

Cap.S-Video homines.velut ar- 
, jbores am b u lan te s^  2.11.4. 

Cap. 14,.Et i edebatciraa mini (tri s 
ad igaem , dcc-i os3t.num. 18 . 

Cap.i 5 . Videos,quiafic clamans 
expiraßetaic: Vere hie fiomo 
iulus Del eratyf46^coi>ar ;..

Cap. 16”. Incapan te  increduli ta- 
tem  eoruniiquiai/sqni vide- 

; *tant cum rcfurrcxliìe t nperpi- 
didcr un t .45 i.num . 6. .

E x  t n c *• •

Cap.T.Pofthos antem dìes coni' 
ceplc Eiiiabeth vxor eius.i 17. 
hum.24.

Cap.a.NatuscÌFyobishodie fàl- 
uator:quieii Cliritfus Domi- 

v nus;&c.,i 84.10011.1 ^
IbJd.Rcmaniir puer lcJju5Ì0leri£ 

fa lem &c.i io .nuniii 9,
C ap.5 .Ecce vir plcnus Jepr^, & 

vidensleium ,& c.i 19.C0I.2. 
Cap.6. Ec cmn diesfacìus efìce 

vocabic DHdìpulos». &C.25 9* 
col.2. ^

Ibfd.Er elegie dqodècim cx.ipfis* 
dyC.173.coi.!. *

Cap. 7. In ipta awrem hpraiiiù f- 
tos^curauir à iangqribus i £c 
pi agì/, &c. 3 05 . col.

Ibid .Ado ieiceus cibi ' duo- lurgel 
295.111101-3- ■ * - . ^

Ibid-I^ic il elice Profeta r fd re r  
.y tique^qu» , de qualjte * &c. 
356.num .15;, ;i

Cap. 7-, Conucrius adm ulicrcm  
oixir Simoói.401 .col. r. 

Cap.S. Aiiud ce^idit iqter (pina$r 
, de iimul ¿xortx; ipihx ,/fufqi* 

caueruntillud443 col.2. 
Cap-S Etaliusceciuu in terranv 

bonam  255.co la  
Cap. lo Domiiic , non eil tibf 

curx , quod iòrop mea reJÌ- 
; quifmeioiainmÌiiifiràiie^iSh 
¿ubi:*.

■



* Tablvcte la "
Cap. 11 .Be atus vcter qui te por- 
»„ t.nii^&c.^a.s .co l.2. ^
Cap. 12.Hominis cuiufdam d h  

ni ris vbercsftuctus, &c. *77. 
c o '. i .

Cnp^i 5. Ecce anni tres fun t, ex 
quovcniü ;&c,füi.8 nutn.-ó. 

Ca p. 14..Iu¿a bouni cuii ; Seca 9 . 
num.17.

Ib i.Tune iratus pater familias 
\  dixit ferúO ino :exi cito Im

plate as,'& vicos ciuítaris 7; .Óc. 
pauperes,&c.2 9-col.ii 

Cap.'i 5 .Percgrc profcetlus cft ¡n 
regione m,&c. 23 o. ccí. 2. 

lbl. lít ipíc cap it egcrc. 133- 
c o . 12.

Cuín invcrcrit impo- 
jiitio  humeros luos gauuens. 
405.1111111.2.

Cap. 10 Homo quídam erat div 
uís. 140.1111111.1 x. ( '

■Ibi. Uiducóaturpurpura , £: bif- 
; ío,&  épulabMurquotidiéipIé 

dide. 5 oi.m im .5.
Ibi.'Pater Abraba miícrere m é í/ 

&c.2’i 7, coi.2.
Gap.17.ltcqltenuite.vos §acer.

..civiibus.472.coi 1.
Cap:; 8. Deus ¿radas ago. tibí, 
r quia non funi, íicuc ca te ti, 

ócC.7<3* coi i ,
Cap ] 9. Qcícrtbat ridere le 
lilí qij& p' aícurrens a í ceno ir ¡n 
arborei 11 fycomorum,vr vide- 
retcum . ;S8 .num .2.

Cap.22. Et i pie au.uiíus cít abéis 
quantum iadus' eít J¿p‘dis.' 
3 6 5.co 1.2.

¿30.22 Et fu chis ciOt fiador ei u s, 
£cutgü£f9 lánguiflis. 3-$4 *c-a»

-> .

Ibi.H ic' calix nouum tefìamen-, 
tùirieft hi languì ne me0 .4  <S.

. nutrì 2 ±
Ibi. Et tu de iiiis e? .0  hom o non 

fum. 5 17<nunv5.
Ibi. Couuerfus Dominus refpe-!

xitPctrum  45 8.num.2.
Cap.2*3. Eciliuht incutimi vefto.
, aiba.5 7 r*num .3 .
Ibi.Domine memento mei c!um 

" vènerbin Regnum tuuu i.io ji 
co i.i. * -

È% Toarre.
C a p . i .  MagUìcr vbi habitasipo# 

COÌ.1.&2. ■ i
G ap i .S u p c rq u c m  Videris fph 

.rirum defeendenrem , & m a 
nente m (upcr cunVjhic ¿(E 
4.33.11U1U.5. .

Ca'p.* i  -T u vocabcris zefas,quoti 
- interprejtatur Pc triis.4C 2. 

Cnp.a* Cuni fecifiet , quali fta- 
ge.UuiudcfunicuilSj &c. 49*5.« 
nutn.4. . i . • ’ .

G àp^.Q uom odo tu ìudseus cu. 
fis>biberc àmepoicIs>qu£e lum 
nnilierSamàritana.47 I .c o li * 

Ibi. D om inevt video Profeta cs 
. tu.&c.3 5 9-i'uim.i7 . 1

Ibi. Reliquie hidriam iuam.449.
■ CO.’. I  . -

Cap.5 .Erfhtim  iànus fa&us eft 
. hoiiioiiIe:&c.36.mun.8.

Ibi. llle crar lucerna ardu i* , de* 
lucens: vos autem voluiitis, 
écc .iS2 .'U im .i7 . . _ hfr

C apti. Diilribuir di fcuir b/nti* 
bus fih iiliter,&  ex pìicibus** 

- quaiuum vokbant. 550. n.z.



« ■ fSagraclà
Ibi.Fiigit itcrurft inrnorem, See.

166. col. I. & 2 ~
Cap.8. MaghU-r hscc naulicr mo

do depreheia eit in adulterio,

Cap. 9. Linóne iuiumfupcr ocu- 
' Joseins.378.n11m.4.-

Cap. 11 .Rabbi nunc quxrcbant 
re Iapidare,&c.2^6.col.2.

Ibi.Lachrymatuseft lefus.. 131.
- col. 1 6c 295 .num.3.
Cap. 11 .Coliegerunt Pontificesr 

¿Lpharnxi concilium , & ai- 
_cebanc,&c.35.4.1mm.x i.

Cap. 12 Furerai, 6c loculos ha
beas ea, qua: uiittebanrur por- 
rabn t.^7  num.2. '

Cap.i j.Bt Deus ciarlflcauit eu 
in femetipf&5'7 r.num.4.

Cap. 14-Egoifiiai via, Vbrltasy^c 
v r e a  4 8 0 . 0 ^ 1 1 1 1 . 1 4 .  1 -

Cap.18. Vt ergodixit $fs ego 
fuai,abierunt ptroH&rViji&tfc- 
cidcruntin terram ^Sy.qol^.

Ibi. Stabant autem ferui,<5c mi 
niftri ad prunas,6cc.£rar'aute 
cum eii-K-trus' calcfacifins Tc. 
5 02. col. 1 . 2 .  ■

Ibi. Ego nullain inveniò In «0 
cauiani,&c.339.0111(11.4. .

Cap.19.Et b.iiuians ilbi crucenv 
cxiuit,5ccfc207.col.r.

Ibi.Ecce Rxx, vtitcr. 444. col.x. 
6c 2.

Ibi*, leius NazarentisKcx ludico* 
rum*422.coi.2.

Ibi. Dixit coLumimtum eft.379. 
num.i.

lbi.Ad icliim autem cum venif- 
fent , vt viderunt cum iam 
mortuum.,nonfregerunt cius;

E fc titu r a .
crura. 2^9. col.1..

Cap.20.1 tVel 1 uautrTè.& profpe- 
xit inmonumentimi, &C.24. 
col.i. ' '

, IbkNoii me tangere, non dum 
cnim accentiiadpatreuiThcu.

■ 42I.CO',2. —

.*4 Fins stpof} -‘forum. , •*
Capfj. Rcpleti fu nr Uuporc , 6c 

extafi in eo, quod conugerar 
ilii.42S.co!.1. •

Cap.7.Dura cerpice , 6c in dir- 
cunciiis coraibus , &c. 233". 
C0L2.& 142.num.i 3.

Kp'PU Punii.

Pl-Alipptnfii.
A '■ . , - 'T;

Cap.s.MThl vlucre Chnfius eft..
489.col.2. ’ .

Ibi%Qui cum In forma DeLeflet,
GCC.224.C0!. I .

Ibi.Sem.q^rùui cxiffaniuit for- 
^ mani form; 6cc.264.coi. 1..

 ̂' '* ~4({ Co > 07 r /; 10 si ' 'A
EpÌft.2 .cap.4 . A:tcrnum glÒi ¡3$

* pqpdu i o pe ra tux ' in' n obi s.
__ 282;cbl.2. _/*■’ .

T
*AdHthY4Qt'

Cap.j.CÙi'n clamore valido , 6c 
lachrymis ofterens.45 9.0.3..

Epe Epiflo!.Petri,
Epiftol'. i. cap.iSpiritu San&o 
- miflo de cado inqucihdcEdttr 

rant Ahgelf prblpicerc. 3 93 Jr 
fium.i.dca..

l&A



:> /  • TaWadcia Sagfada'f.ictitura.
ibid.cap 5 .Tanquamleo rugiens Cap. 4. Et voccm quam audluj 
'* c!rcuiv , 520.0 2. J ' ucur cy t ha r edo ru m cy t ha ri;5 __ 1 ■ • i'** _. zantium ln cytharis iuis. 404.

~ *4pocittyi>]tr. " lium a.
Cap. 1. In medio fisptcm can. % Cap 7.DcaIulueraiDt iioJas iuas 

dcrlabrorima aureorum fiinU . in (anguineagnJ.563-col 2, 
lcm filio homirus, &c 99. nu- C ap.i a. Signum magnum appa* 
tn c r . i i .  ; rule in cocIo.490.a2.

Cap. 2 Hacc dlcic primus, 5t no- Ibid. Draco pugnabat, Sc Angeli 
uifsimus?&c.237.col.,2. eius.52O.num 2.

C^p.jUScibopera tua, quiafno- Cap. 17. Et mutier erat ci reun
i o n  habcs quod viuas,6c mor data purpura, Scc. 154- num.22. 

rpxus cA.p n‘u.7.

***1.

[♦V:
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t o  Q V E  P O R  M A S  N O T A B L E ,
e s  digno d¿ advertencia, y que en efta» 

Eícuclas fe vea. El numero primero 
, es el folio ,1o íiguientc cs 

la coluná , 6 ,
plana.

9 A 1 porque fue fe am6kíon la mas
“ • alra.54i.n*im,3.

^De los beneficios defe padiev ' 
*JiáAn* hizo a riñas para ofenderle. 3 2 8.

CE efeondi* de Dios * por e£ col.i .& x
< Car dcfnudo, quando íe.jdte^ Forane no fe acordóde cortar

büera cfcOQÜer |K>r eÜair c&ípa*^ él cabeuOí^an^o^ft%cneina le 
do-í57.nui)¿3* \  vfÓ ^B ip^ña^>3^jhuH i.7-

Que mudc>xñ íus principios
para el agfidCcjmlátf^».. 3 o>C» tos, por eÜoleyftíró fin poco«;#« 
xmm.12. '* num.12..

Porque dudauafewl# p ro n a i J^feosabg^&ofQS,quitan Ioc[
fasqueDioslehkziarjao.col.i.. col i .
&2. . .• / % - Noló^qtíctide, quando para

Rezelahcfefeadá^éÉttjpaU ,yalcráéicÉfodute»399< / . iv e a  
decer, reufaua el rceltttrè i  o »£ ' : tbd©£ "
col.2. 1 -, . n 5' ¿Mentirò fas- fes humildades»

Porque para el facrifido lolle- io .& fcq .
nadeíde cafa preuenidó todot élinficr-nodura. 2 18.C.2.
$4.7.C01.1 .dea. r  ' J p b tien to s,y  ambiciólos, en

Porque profetizó quando df--‘ v^a^íon comparecidos. 220.C.2. 
xo que boiueria con lfaac a fea
criados?22.cof.i fea. ■/;- •Ab*ntecimitnto. . .

Scalcò con el dcuiode feño rt Tiebe grandeza (urna ,quatido 
dclLimbobydettole gratulan,« también abomina,todo aquello' 
alegran todos los julios que allí quc aJ aborrecido le toca^51&» 
teacompaiiauaa.j71.coL2. ' c0f 2.dc fcqq, , \i '

Donde rcraanagrauios,fras le 
^bfttlon* pardeen las bcneuolcncias. 3*..

Juuo la  ícpultura.muyonda, num.«*dtíeqacaw

íUiYWí. tiüeüii



r "

. ,  , , , , ,  ->.p ?  .:‘ ; r  o  ? \ x
Porlosrar vnabórrécim icnto, El que pone paula en lo^cari-

feéohúlfrfVS láS SlVüftacft s*cft a*’ £oÍ,C¿há«e íb ípéchoíb .^ /jvn;! ’ 
g rattío M ^ C Q l^ a ík :, ; ' "  ,7 r - [ 7  E lD JulnpecChrlfto.porgiá- 

^  i -í *; * i í - * * ’ de,le hizo íu Pafsióu pcqíieña,
yíc**.* f ybreuc.562;nüni7u¿cfeq.

Porque no quena ihllagrosfr En Chrifto i el que tiene a los 
2 i 6 .col.2 » l  ‘ ' hpm bresjuntó fu nacimiento, y.

Jiltfrid. ' V _ fuiuuerte.4 9 6 »nunvi.&íeq. : 
N o  ha degaftarfe’, quando clr  ' 'Épel D iüino, tantas fusfinc- 

figló con calamidades es trifle, 2 as,que reíiílirlas es cofa prodi- 
193- n ü tn ^ .^ íc q q .  . - ' ^ * Sic,fe-505 .col 2. ̂

L ¿dé cftá vida, anudólo deba-. Efiremado eñ repetir cariños. 
ta lla s .iy o .co l.i.4 tJ2. ^K S .co i.i.& 2 .

jy*no. .. '.-jj •, ioq r ^rKMnpSp r.;, , :*.*
Quandomafroculto, mas pu- No^entcndierqnen,. muchos1

blica lü pr«mio.2^.cót 1 .oca. figlqi,Ío mlfmo qué los. Imiió* l 
A 1 a madre de Sahxuci le.fallo, entendieron iuegó^sVcQia •, v u 

al roft^quandóletcma^mls. ca- _ • c: ■; \ j f, 1. ̂ ^ ¿ - a ri¿^.ny l-/ ¡j >
Hado. z i  .to l.i.A rx: *"J . * , . 7 .  - ¿  * - -¡a ̂

' Crece en ellos'ia |triiferia, su .i
. . .  paño.qu£ crcce^abundaucia.

■ íbh27crifQfcb¿,U-^:^ ■.

todo.
^á;tí& £jfr ¿ - cíe í El jmeJindrc, y.Ü cfelicaái^

vriá, íü total cuidado ha de fc^na: baíta en ibs hombres 9 para tQ? h 
perderla4 4 ^ ‘ xnarlos.300.num 4, ;r¿v '

• /'•*' £ ■' " v- * ,vt' r ,'í* -vi“* ■ ?̂ ,v J j r¡ / ií*áfcí *'r.r’ fr*> ̂  ■
. a.-t? J-vi . . .j , i> ..i iA&o* ^ ^ u i i
Él fínbiíi&fc lostbrmctcrtfp¿r . ̂  Los del dcmomoio&puñales* . 

juego. ^5 0*uutíi. 1 * ~ i (  ̂ ■
En que (e parece al infierno ya .V • :- '* */ -- . ̂  x .

la muerte. 5 3 cadentes. r. .- - - : > 
foraíer D o íf^^S Í‘< ^ ? ^ ^ 'í  PorqOetoi(qasq^ft.^Wa Ja i 

de pafecer hijoaclaxa$on..5¿S, didias>y pro^eridaqes^yvn^ ̂  ̂  
c q númi í % i--*: v f‘ :

^oapyxarredeÍo*>> ^éftyolo&s.*
uimli ̂ &teq. 1 i La vanidad de íu ciencia, hlzd
^  apetece ím^i pororia Tibcrio éh 'fii cafiigo.

^ -3 J jíCOil̂ I¿JC'a*;< * *- ■**’*■ ■; -; *'i '

* 3 . .3



C o f a s  notables;
p!ean,!equifaff&vida.a».nom.

Xos: sgraulos íc heredan. 41.. 2.& fcquenr*’ ^
C0I.1&2. • ’ ^  r La mal pagada, fue le parar ea

- f̂pttcibüidkd*. A *r vnacmeidadcfteíniga.iso.c.ii.
DegueUaiaLen«mlgo*apí&2S ^

¿fcfeq. . ' Bienes*
¿érder.' Losdeefla vida fon prefta-

Que cofaíeaarder. j o 5¿col, a. dos;pero los-pecadores vían de 
■*;- -  ellos confio propios.,¿66~ mim.
T> 14.& fcq- \ ,
“ *'~ La victaenGafo era jpreftada,

y  ÜÓraua por elladebiendo 
rar por.fu cuiDa.270.col 1.6c 2.; Beneficios*

. 'Tienenfegnrbs lo&agrauiós., 27Z.C0Í* , ;.tr  -v^-7
i2fi.nuni,2z.defeq.. •> Tempíado$>aprGuecftanv,cx*

Apr/ílonado con loagrillosdc’ . céísIúds^danA^^coi.i« V . 
y namerced>tojettfiofcbr eític- b  - .0’;/ v ^ * 1"
) O T > 3 2 7 X o \ . v . S t ' £ % - Í V {  - i : . ’. >i- ' ■ * , .-■r* >- *

La membrhtóde , Ser rnalO'CptW ocaíjopc^de
piarlos mayoceaagjrauló&f fer buenp>esimfe^al ̂ emonío,
i3.&fcq*.. -  . j y aííeg#*asfji
. £ím  * * ~ ' ‘ ~ 1 ■'*'

queme 
áLfeqb

M ucbasVczw  cEcopccfl̂ j-nos 
K  os ¿o q u^letlujrfi^nios^e^jnías .

íer ingraro^ 9 7 .ee ].!  ~ Éditafar.^  uigiMVwy7.wvf«A r  apirajpr»-
‘ " - r  „ 1 Foraue*la^n&Hoque eícrriiia"'

' ’endoio en ¿i rodo , t í ¡ ^ n d c ~  , .p . T
os.3SÍ4.coí¿ ¿  :.!:'; r&rquagfR.

i;' -.7 - ■*'/>*! ;■ ̂ yconoder a-CliríubyJe 5dán íepas» ‘
 ̂* ,> .. i Bcnevofaciasi, ’;. [ ' ^quando fío elia^c^pnoclo tídfdíf

Las quecnei enemigo ftena^ T



5 V .. 3 >kN« &C ̂  ;.r O rM
î áSSSjñaSft&gi

i ^ c ^ .  > * y b re ja c ^ ó iln ü m ^ ^ íe q .
Porque no quena milagros* EriChrifto, él que tiene a los 

2 i6  .col.2» L . , 1 hom bres,junto fu nacimiento, y.
JílegrU. ' '  ̂ íuuiuerte.496 fnum .i.& íeq . ^

N o h a  degaftarfe, quando elr ‘ 'En el Diuino, tantas fusfínc- 
figlo con calamidades es trille, ^as/quereílfüriases coíaprodi- 
19j.numway/&feqq. ; . - *■ *. -: *. Sioíá.5 05.col 2.**

La dé efta vidala nuncio deba-. Efíremado en repetir cariños*
tallas. 190.coIa.4Si: 2. -4K5.C0L1. & a.T s j - *

* l ‘ _ - ' * * ¡ * , ■ , * *  ̂  ̂\ l-»4 V
• ■yy¡ . ArrMnps. .. [■-*;

Qua ndo cnasocu I t q , mas pu- K o^em cndicrqnén .m ucbos'
blicatuprem ío.j.i.col.i íác 2. ; íig lqslo mifmo quedos lucios» 

A i amad re de Satóucijefaiio  entendieron Iu eg o ^$ 7 .có la . u 
a lro ñ ^ q u an ^ ie te íu a ilaa s .ca -  ;
liado*¿3 .co l.i. &*k.' *" ■ ■■■ * ■ ..r*4 ÁmtptQ$M - ¿  »4

' .. ■ , Crece en ellos la jm lfcria,.al ,¡
. „ . paño qup c r e c e d  abundancia.

ua,á í T c g í i r a 4 . Í . v . .. . .„:í i
t o d o _1 ■■ y  y  f̂ ,.. -.v y¿- '  u iliu io ^  . ■ .■,, a . :j

J n ó  tiene, elbótftpíc dnás . d e ; El melindre., y. la delicadeza, 
vriá, fu tota ¡cuidado hade fe m ó ’ 1 baila en los hombres 9 para 10? h 
perderla445 ÍcoLi . ' • ~ ' m arlos.300 .num 4, * 't,.*

íí'ir “T.i’?1 cí>->,,*V. ( . - . , ’.T

El fino;nfflE lós tot»$tóJ^p(Jr Los del demonioibapUHalei* .
1 t i  art .  ̂¿c r» 11 «"»S * ‘ ,** - * ' * f * *

i . V-
juego,>5<s.nuirt.i. " 1 .V ^70.h*i3f;..

En que íe parece al Infierno ya : V ' *’ - •*'»
la inucrte-í^^^í^a'^ca^^ Accidentes. ~ 1 v *

Para ícr pcrft^o^y ̂ abalj ha Porque lodbnen,eíia,vida Ia¿
de párécer íujo de lajraxdniy^, dichas,y prp^er/daqes^z^KVi .{v > 
col.t dci-.dc uu ío*!^  feq. J - i v  ¡y- *'. x- ' ’ *"■ *

S: ente mucho ap^rxárre de lo to  ‘ ; Ajlrofogos.| = v*.
qu¿ ĉ ttíér é ̂ 5.̂ 4 no -1 .&Teq.'. v La vanidad de fu ciencia, hizo

Ei.fWy gcande^ apctecc im^ potoría Tiberio enViu cafiigo.^ 
potílbiés 5^d,num.í*/ . , 5i.coJiá^c2*-..i.¡--'i-vV



Ca f e s  riarcbJcfi- «■
ZJjrrtmes- ; - . plean,lequífat^ vida.at.nam ,

Xos- sgraulos fe herecían. 41. 2.6c fequent.!
col . i&2.  . “> La mal pagada, fuclc parar e0

- ̂ 4pdcibilidkd, \  ''r vna crueldadcftemIga. 23 o.c. 1
Deguella:aiencnifgo.ap¿ & 2 6   ̂ ‘ o - '. ^

&.íeq. . Bienes^
¿érden' Lo* de eíla vid3 fon preña-.

Que cofafea^arder.5̂ 05 *;co la , dos; pero Jos* pecadores vfan de
ellos coirio própíp¿. ¿66. nbni. 

B  14.& feq.
■*' '  La vida en Caín era *prcftada,

y Horada por ella, debiendo J;o¿ 
rarporfu culoá.¿^o*coli.& 2'- Beneficios  ̂ ^

losagrauiós-, .
¿2<s.nim^22-&fcq^ Teropíados-^aprduc^an^cx-

Aprííionado con loagrillosde'. ceísiuosadaila<u9&»cof i • 
yha merceddiuje cthóájbreiítie- í  -1 -  -  r f y  • /  , -  * . • ^  ^

j o r j 27.col.r,5c í^  ... j\q. *
La memorladc , Ser malo- ci\ír¿f acaQdpc$^dc'

piarlo.« naayorcsagrauiós« fer bucno,£sfoftáiia 1,dedioníó,
*3^feícqwX . . T:; .'¡¿{ri, k,

^ * * * ■ 1 ka

Dioskjqu^leííurlI^mo^cWias Qe(ñpiijq¿:. .
ca& go,qjj^eaé^dcr^.p^.f ,,, ¡;|%
, Qmen pide a; a s4e'lp>quie puq  ̂ breo* ilO d itita ,!* . 

de agrade^ ■ a todos.*, pretende; ■ ■:■; .. .t;;;- J .; . ? M‘:a ^
ler lograr0*97.col. 1 ^ ’ ' É^frafar.? ■ ( ^

u Forque4 quV efcriúíar * 
enM 'p>red:ledí;¿^tanto tcitípr?

: wív;’: .*.v ■“ .
mcndolo en ei rodo, tiooen.de- fa iftijis í -  ¿' ^
íeos.jsMéCO^i^^^;-

■ y . • . í v : ; ; /i-1 s 1 ’ 1 conoceraChríflo*ie dan fegas,
* -.i B tn ru e fo c U r . \ ; **qu ando fin di*¿4e.cOnodío dcrfde
I^ q u ecn cl enemigofeem^r .'T



,¿ví*F’ .5‘
jS P tà lfe é e lis  D

*Ai -■*■''* , -*. ■ ■ ;l -fcí*v
-j ••* ‘ V<;. ■ tonfò*. . . . .  " av

Otó*. . i, ) y Darle Oficio muy atrlefgado* * 
Q V ten Je m fcn ó rü  donde a* Xleo04fipeligros**m a u m .i« de 

prendía a aiaítarl$P4.n.i» feq, vi*
*í ,>.,.cv Coiitièfoi* ^

*y0tí5** ■; - Losordeñana/crliberales-lo*.
El ingorde rodos* que dé los Cielos*y los campos. 5 ¿, col. a . „ 

deUcicrco^ciospcrmiuDiosha- .
zcr ¿mpenos.f 07^aum.4. . ̂  t Cmi&ite. , -
• fiíperfk «1 que temerario fe Enel fegtffta de todo *Ia plata 
llega a laikicauitia.aQ.cQia.de no la ücua*nÍBgqnq«a9» cola«
Ci* ■ ° S, ■ •* ■ • » •• ÒC1 I • .JA*‘ ! < > . 1 .V*‘ ’ .. «̂1 ,

. ■ ■ QtrmtriUo* ■ j  * . ̂ .*1 ■ . *p- : '.ClMMtiy »■■ ^ - : ■ *, . \
Eíquc fc aerificó poritfa&Cjdp Las cfd mundo* cu,lo qnedn*

dondefalio.49^*num.i. ; .  raicearen** d c ^ m e d » - '*4Hr
* — "** ̂ 1 * ' ■ - .■*’■' :-..-ív ¡̂U * COÍ«2v ■* *■ /,■ ;í*f* v '*,*j V ,* rt * < ■ .■’ - . * i

4i tm $ í 'urufiimfi , y%jf ; ;
X^dela el Pueblo de Dios en el -* BoiaCorté,m e ja  ci rueoiooe oíos ene i  *■ jbu m w iw ^ ia a p i  w w w f  

defimorfnoooottìfctDconclma- prieiTa.41a.coL2- r ^ 
jm»?S.ccLi , «r ipv- ♦ 1* -  ̂í :/ Ì- , ■: LttiláMiéSIf

Pórqtte&tp^ietícn&ft¿entre U mlfma prlefia* cdqq^tórfíc^^
; *K5sbuy*nde tUtt**?««

* v' í̂^1 '*-'*■*■;' *»î v ,■ • ^-:í. ■'■>'■-J *. 'Ili. ><v' j:

La maladeftruyela fabidurla: -* PofíjbeícéiennaeWcr Iq qrfa^ 
nq^a ay d q ¡ ^ iw 4fe>viuc bien, má Bjtf §wiM%È0fà)*, ym«alwí 
4#^msAwtgkft«^ ,• ;. - » t o ¿ t o d o s ,

La buena e&tv4o«/tiuty**d# nósa«5*cola. ••: -
cqeinlgos fegura.474.0 ^ .2 .  d t ( PonqiteeiifO WKdMftPMp <¿0* 
%  . ; * , ‘ í   ̂ i*;. ,.. C reila,y ei> fu m u c im ^
■ ¿ G°*fifi**** > ; > : do e o d a a d ^ ra ib  0.Ó0La* ’ :. “

^ ■ 1—1-»~rr t~i~ ffr~*
logiiercftálaadyfino lo que

v. v-stot»  . i-- ” '-Sí-'ai
*-:<**;. /•• '-' - A - ^ T  Xd»«cB*4 í f - S í

De donde

k «



f)el»T(b«W#<>tíBg^4 ue^ Qa^ Porq permitió#** le acotaíE#
ig¿ -col'j*'? * fu fagrado pecho*.5<57.n.4,;
"pirque le lhHñáron Sam arica - En el fe pul ero ai as perfegu Ido,
r+64,p«g t. '  ' que viniendo 475 *h*3 * - * \ . s .
¿ando tw*s abetidoíu forOi. Pdrqaeleunntádolá*vozeftJ>

noTmi$ declarado. $ 70. n 3 4 . f Cruz^fe ílguictofrtanros oaílí* 
Poro fp di** que nos ama con gros:y quando laieuantaparare* 
-rdel EfpirttuSantofcj 74,.n&4 incitar a Lazaro, vn milagro ío- 
orqticpJdcagM* Ja&unari* 1 10*379.n.r.- .. ; '

.a,y no come lo c¡losDlícipu*  ̂Sedáa conocer*'quando íe fa%;
slc'ofreccní47tieol.i.&z. tiga por tnL?5 5 .n > , - .

odo^quicívri Heglr aei,pCK> ... Qy*ndQfuda,cootodocl Qtífi+z 
y pocos cofre««. 177.C.1. poliofB.3 84 caí.2. : tJ

Porque*} Ciclóle confítela cfl * Porq no per mi rió que le que-. 
Huerto, yn<l# WelGaluarlo.^ br aflea laspicrdás?3«^col,i. 
«f.ífdf i¿.** >■ Imitándole,Te ha de fírguiri*,

PdrquH iqM tvdd^tM noc^ 3 9 9  n .i. ‘
ido con pretina de oro ? 99* c*e, ■ -  Á1 que miran tos, ojos ,|lq h*. 
Porque dáiÑtís Hsdios láfeñal ,3*0 fuerte y rqbufteMfO^c.a* 
i jfrnÍ 8ft*«3*ftRiJl¿tet>ty4»‘Pro- Paraque4dh©mbrc,le

a

I*

fcra> 102.col.2. - - . ¿t íí yfr i y codicie; lepicaaolo*
- TotafrfobttfrfiwiiBibtoiáiflfi breue421 .coUt. & 2,. .r/;< 1 v
prascaî 5JparáalAd«rnos.Lc6 *̂ Porio^ifmQ4*¡¿MÍ«rtelaMa~
pofc?:Éc ié$<cél¿*. > »  < vdaiefta^qaecfìàid^paiUlqu^ndo 
{ Porq£Nf qéaitd^ l& p*«ü*ptí» fe apafecb^opolp.&tidv : ■*>*,. > 
Maria, y lofcph, no Je i^ftaiQi^V Variaua el íepiblantejconfor- 
rntreíus dcudos¿y«i*%p* 111 *. melo pedia9!TOcriKxdci que le 
p o l . f ì & & 9- ' . traiftÜa«423;«iCp'lfâ  -uv

Pdrqéfpiréfapwíld^ 60*c.*i Quien con &4 a f te ,o le a te  fp^i\
PdTqttcfdc^ótauco*lmovir$ quepadcce.235.qpUi.&4, v ’fcH. 

Ibid.n.iS. - ■' í* - , : Siendo en indignidad elpfU ,
Porqù‘e tlciquié> basar de W  mere, & é *i V ' ?

Crtf**yd2'í% f ;  ( l ¡* rio>pqra queen¿1 ip^luyps fp e^ tf '
Porq&ddfxoettirOttc^aeJe feo los prime roteai 7^C^. a

penas.ibid.dt 593 .col. 1. » . cel.afc
" Porque blandì* *¡*bsjcafrñ*s Púoq^ ^  Jktm^j

de Maria SantUsitrtai cftxoqj« le todo nueftro fin.es if%£?.á él, co? 
bar redaron Jas orejasf5d«»n.9p ̂  ; o*o a termino? l-.,

Porq íu fangrpflcndoroj aJfíSU
: ‘ ‘ vfp. 4 ^  ¿ti

k<àwafi«i



-deffìtìcs le áuian de 35ótar,pare - 
es que de internano ie vengò.. 

i Porque lo.difpufoard.495 .n.4. 
Porque a. veinte y cinco deDi- 

iiembre^quatidp cüplia íos trein. 
ta'y tres años.efiaiw enelTépk^ 
4.9 6 •§. ?. Credito.

- ■ El que vna vez le pierde,fe co
bra tarde.4.77 ,

:  - t . Coiaio.
Lo que no fé ef pera de vn ene- 

;m%dde-puedeeft>erar de v.n cria 
, d©.4 ¿xoÍ.i.dt 2.. . T

CbrOHaio.
De vn mal Ghriltíano, nada 

•‘galère O va £0*4$ p* c. 2.de leq.
, A. Qjtidenxdos,

*■ ■ Éllanenei infierno confeflTan- 
vida no diicurderó., 

•^'at/cLr.iv ;
,V : Se fucicn verenhs mucrtesdc: 

• tos Mona rea 5̂ 4 coi .2.
j '  . - Culto. .

,;Ì I  òmbl* la tierra, quid o e leu Ito 
lagradafe profana.ipxcol.2*- 

i ' "d* : Ciefoé : ;r ;
■- v, EorqléJ que rcdcilP.fin vifta*^ 
ga fin guia a Ja.baJ<a*3 7 &n.4 - &■

■ w  t*my ■ t; : ; ■ ,
. . D4*tdi

i r POrquc haìhando dormidor fu.
. •neipigo Sai*i*Jo quitQ.la^fPSid 
3/).col.2.. . .

care-
■' P' -,

la paz, dcflue .1
€da-fuhlip4,bi'aipn .31 .c.zv.
; Pòrquc flaqqa/¡nt¡o caligar»

c ¿1 a iip >uxia s > 
afh&feColtxiiS&SA . .c. 7~-,‘

( / f i n  eltriu p ibd el ‘Fiiifteoióèdto: 
jgf'Si agra uiàdOiCraSaul ¿I qùcxo.- 

%COl»fc&¿U.

En cfS&nvIfhio tnuhfogrfituli 
do de los hoiVibres^en-e) deluoV 
ciench.dé VosÀdgelesri S7.ÌC.2.

Porq quildcabrar cop'arhids,, 
y por fue rea lo que pibio a N ab al 

• degrada? 537.0.1,. :
Porq (alio al defafio co cayàdoV 

224^C,r.. D dritti.- ‘i
Porque entre Io$- Iconcs coft: 

- tanta legundad?474.0.2. . -v 
Pòrqpe a in viltà los Iconcs có> 

tan tà man fc aui-hb rè?49$. c • 2 • 
Defaire*. ‘ * ' :

A fligè mu eh a  a V n cora^on al» ■ 
tiuo 76*0.18*..',

D i f cor f i  a» fa i . .
■. La qué vno tiene de fi'mTfitld,, 

le ailegùra los m i ritòs. iòS.c rV: 
Mefeo*.. ~ : \  ~ '

Marrm2aÌÌtvehemScrat/5  9.. 
num.28; t- ‘ ' : i

. Ha zen prqpfo lo mu^ defea— 
<ÌQ*55^.col:r.. v * j
. Àrraitran a-cohfeguirldfcqt|efe: 
defea^ 70  -nr i-dt.ieq.v ' 1

Diqs le .in f ròduze en ei defeb 
menos razohablè/^ue cónduzèa,. 
nueilraiaJuacion 3ÌÌ7.CÒÌ1- j 

&clttc$~. K'';
En ellosxl ine; or-juczts'éEieo..

2 8 4, n. j y. Òc icq.. ^. ~
- ;  ̂ . Demònibì.  ̂̂  j' ’

Porque a Cliriftò re fpfpecfiai-' 
uaDiuÌttq, qitandoCfii’ific) iddi-
ciaHai^ménhs'c.'TOKn_ait '

fedo s.4p o .& 4 9i -, .....
- Porque le oio a ver' tótfe Ìè- 

pu{crós.442,c/i;.(  ̂v‘ - 1 ** ”
‘ Nar



jT
Cofas notables* •

Natural diabólico: Tacar de las tad fe atribuyen al en’tendlmiea* 
venenó.' 5 Ó4<n< x • y ” IV* t€> D ioíf 5 y* ítv.3;v

^"®>orque el £u<go del infierno pa Nos acordarños deI emios;
jíélTolo? 5 0<?.coLi ^ cji. . - pricros^pero Roeff las profpxSri-
ÍPorque coníultadoen los ora* dacjes .tio.coLa. '' yfv' f7* W* Vj-T - —        J  , , J \ -- - w | '

Lósiicfportdlá con ámbajes, y Su piedad ^brréfpbride * btf, 
f¿deos?514.C0I.1 .& -2- ‘diligencias humanas, 13 i-có l.i.

Porque contra Dios drago fo- Etichas. 7
imcnrc:y leen contra é.rhom- Apenasnac&,qucandóles am e*
re? 5aó-Col.i>&^.* “  naza IadefgracIa.Í99 -col^.

~ ¡Dios*' Las defta vida Cfcfuaies., y con-
* Si riofotros no le defvTanids,él tingenres.427 .ñ.a 1 

«oTedéfvla denofottbs.; 9i.'p¿i* Lilas han debuíc&r/tiohan »de
. - Amorofa madre pata los pe* fer búfcadas para qucfe,«iicr€fci 
•cadofesqucdéihby'cn^as'.c-T* can. 1*65. coi.!-« 1 . j

Quien le tiene en ÍU aÍina,'fo- Dign& x
<Jo lo, fe í íz ; y, durable 1 c rodea: £1 que lo es, aód^-ttnfdé por los

K todo lo infeliz, y caduco le fal r v alies, cítácri las’ cumbres, x«6d»% 
;ra.4.9Ó.col.i." *' * coba Difitmnío*

$ J iuJo.pa ze que la peni cencía* ' N o  ay mayorlm piedad, que
•y ngbrles fepá t>ieh i  losbcbres. no Tentlr como Íebablaíjy 0 6 4 )** 
^07,nuut i . v blar como fevficrite.i17jc0i.1-

Sé v ne con el que páde cé.45 3. Se 2. ' ■' (' Dijbtfulos.'u M~f' *<&:
í . ^ - c o l . ? ^ a . d c i e q . ' ^ ; ■* Es verdadero’ difcipulp de

Hále gala de r íp tt lr  mi fe r i-, ~ CHrlílo, dque del apréndc^VÍr- 
^Ordias,por ello U hlgócraiaqíic t udes, no milagros ,9z .C;7‘•Süii 
xña$le'agradá.4V7 /ñ.3 V * PorquciofOavnolaíicron poc

Por elle ha d.t hazef Soqóét$e- A^óftbiés,qüfdaroücontento^? 
n e dificultad.4Í¿; C0I.1 & 173 .col .1.8c aV ’ 4 - i£ 0

4 1  fequeot. . . ' ¡, Scntia mucí^Ghtifteyqueli»-
Pórqüé ^idalía tanto del ah * bla fien mal de"los fu yos $¿4.a.xú

m ad e lo b l^ A j.co L áv  J 1 f - • • * ^ -  ESéfgrazias. _ y..
Digno de fer bwcado,quadomas . Por medio del láfc venimos eit: 
rfiéH)tadó,yteco .44S hÍ7 •->  ̂ codbcimientoóe*ía^írtudi 12. t .

Con verdad ?e Vucg^y tTO¿Jé, * 1. ^ ■ - befengaxou * : *■ V.
qñíen pide blencs ,peTdÑiraDlcs. Nb házbcáíó deftes cl ̂ úé efti> ’
a9*.n'-3i.&feó./ ( ; ' * apalsionado.431 .bói.x-i ‘v.-í

$nnúcfif^!ldés.ipiosven 7" ' Do&ou v f' '
fe corona el hom m e.^ . nutn-a« * N óles Vaictrlfó idtíft»,
d t ‘ : ;f 'r[- ’ H* en pecad©: todo cne}lós éncon*
* Forqubtosr^fc^oidbfiS volun ̂  cesdefaciertos* 494.^4; '

/»■ji



■ < * .

Ccrojificó. dejos ¿odi^Iofos*. Q ^ d k *  b i e l a s  fai¿ortodt*;': 
' , v ^queteJU níaruya la qucalof

. ;.v„ " ; ..X>olv**̂  ;.< : Reyesguia.49<5.n. i • »
T Élmaygrande,dc^ialqUqi>a* Zubulia.
aeee7tnfchiible.299.cbLi' ' . ^YJrtiig,iRtele&iqa-rfuoficio#

Dtf^t:hns. rninmcrío^5 jz.col.i, -
Lasexcefsiuras, eldlfcurfo ro* - B^cb^rijih.

ban.30i-cola.&;2* La pureza*con que ha de fer
* * v¡ * ” tratada dplosque la ccMafagran# 

nÓ, . . " t ,  ̂ . admiqiftran ¿ o c o la . h
, ,* . .. Doqde c i la fale', otros fmla*

groi bfís í uppnéa í X-ê ^ 1 • P-1 *i/«.-...
‘ ■ ítorqüéhó quería dezrrfu pa - Z\ En .‘eíl^ íc prxti^Chfjftg  de 

^ .^ ce r^ R cy io ra iíu ^u .cq l.i. , 4^![i”? ^ V e c iu ^  />
" 7 'a , ? Dindofe todo cQlcJ t^injjor-

r J o r q u e P í o s  la* íéñal de que;en $]. Cáliz ¿&pixi vczK

^ & :s3 #»r¿4 Á
Í <^coíg|& ,j/;de que refulta*

¿fct . í ir-- •» -.v.,
J¡or<M é»lUd»'d4 i i ^ b a f t , t ¿ 7 ¿4 »ro X'-t

taqúesepicKjíe deVitfacímun-., *,t í  .míyor.df *#*kM¡{0jfJ»Íla-
-,. í ; . ,  ? ■" gt<*s74->  r; r , í 8 ^  Í 74-« M *  m a t r a *

.l.TU*V* Mü ., v*.•*>•.*,. ,-.fn.s«*«w w . ••
Searrojo c»*l E tna.73 • col. 2. llon.5 73 .coL*.  ̂ . /■

Bmbidi*.

70.CÓ12. ♦ £ >‘V i
‘‘.'yTnií^b  ̂# W 8 & :.:,Va ¡

tosdedaradb$>i>i»kOjdQW en dfc C fo rg p ¿ s fc !K * v . (l

4»--

** r*

*étM iSLJii: -¿■■■■■.■-



T <£© f*saoub!cs?
, Bxt&iore* ?

tosfuaucs» y biahdok fudcn El maxlftm>y mínimumqaod 
tftaracompa&adosdc interiores ÍIc de ia Igieíla^.8 7 coK r  v • - , 
t»uro5.i79.n.r5.(5cfe(j, ' Susexccl<b¿ftsafíarcadas,c^

■ efpañ*. «qoJ&s del Baudñs^b  S.col.i«
Rejmo,qtre Influye agradecí- -

jnícnto^a7;col.i; ' -  jfv
. - ■ ; - ; - , F . ...........  :1 » - ■

'i- */■ 4 ' »
V ‘ '=*”

: abrigar; . T  A mundax», como el puní©
tVVelutnalMos alosque huye ^  del ortografía.13 col. 1. 

d ¿ l ; a 2 f . f t u m . t 8 ; & í c q . ' : Com o glouoquc rueda,Tolo 
Cprtrmiedos.ycfpatósbtíéliie toca en vnpumq,micntr^dura«

: I* madre a ib regado al bi/ueJo, 4bid cc&A» * f " * * P •c ̂  
que quiere mas jugar con otros La humanapqr&gax; f  trtfeue
sinos z \ tx ó l  t .Se 2. * oías apcrcci4**4i7 coi.* .& a*
■' VnaVibftméíatiálec, p a r a j e  ^á iíiriu- r ;r ' ,

*D iosbufquen  iQS'táíabrcs. - N o s p r t í í ^ e ^ ’iító^W qiit 
^ ^ « to l . r d r i  ¿ " 1 "L - aiáíahiackmcónduce^ST.ca, 
r  Hambre,y neref^ac^rótabé- ' Oí m k  ̂  f ^
ron, ¿i d  prodfgonp fe reina tañe Porque la ama deWf^fcíqtif* 

lidteiv^ó.nuiTr. 29. dodcponla^bmrte}, Íicndp GÍ-» 
'  Ver a Dios padeciendo, baze - f an áno íuW dltn^  Siffiftthí. 

tffeaminíodd tdfrímieñrollano, ;i * üi y'Gmfí?¿  ̂^  c*j 
»37 ■" v  ' Los deíta vídaí tótas^feífeu

;ír ; Dóftdc el ildftbr traba ja ,tados en ci ¿gua>y en el aire .+72 .n. 1 * 
¿part ltíd^írtefe^tná;'¿29. ¿oU . r
v \i6t z ~  '...... - ? • ,rríi.. . .

AChr]S^fen3te%bonocer:fati 4
gadofémánifíeftaDíos 383.0.+. :l:  ̂- ¡

xpgafcS ¿6,
.3 se  ttt.i; ^^ái^tíjfeáíatítltfda* yeitiadt^ 

Fawfet* - '  x.col. 1.6ca. p
; : Lo$fHtihros ; frcmpíécclblo- . Lom iírti& ^e fbadorna,Icc£+ 

fos. 259- nunri. ió . & ¿ ó , ; ; ■ ' 4: f>tér!ífei,.V bs&m ¿H^í?€̂ '  
w Vn fkuorpedkád,TCc»bá6tros ! I m a  pídtbt^ d íi^ é tftíícííbre

inuchqs.2<52.cól.2V :♦ ^  ‘ ............ ' ‘ ~ -
........ . " ' ¿VVflfrw,
. En fus montes lolacnente ̂ r cü-

Í 4 r.« a . - ífe 
^ ^ t e á ^ l u $ t 6 t n t t c # ^ £ ^  feco.x»8.co],i^dc»iv *5  f

P p 3 J>or.
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N , > .

' ’Tab1&3e'lfcs
PorqnefcXdnS'fiifòhiòs Dif- V“' * ■-

clpuios de qbitf l\é huuieíle fcca- ' * " : ^  # T':
dO? ibi tí. 1 r<¿ ’ -

f/tjoiJ ? ■ *% ' 'pO rquequando-hiB?hic«íoftf- 
> Tanto amÒthiviàdre a Iacob„ uir a Labán,1ttepas de Ange*

! librandole de Efáu, como a Eíau, -J e s J e f g le éèibir?r&<5 r . & 2. 
quitándole la oca (Ion de ihatar a Porque anees queoaz^njüiüa,
Iacob.94-.cpl f . & f . y apriíionai25Ís;coí.i.&: 2.

1 Siempre imitad ¿y Talen a los Porque eri el regalo que á fu 
r:padres. 12 jrcol.i.*' " padre ürue,tartprefto, y liilJgeh-

X-os queetVtiempo de C bri ilo Enque condolo qiicernDìorel
.^j^uían en^Etpaña rio dieron fu que K&rauaomèl?3 8i, xoV.2.

voto piírá quitarle larvida. j, ¿7« Dé dùnòc fe ií> íutc¿q bogaaá-,,
■•jcófíi'.&íaV'"* < ' yUorauaeai^lueUai^ia.coi.z*.

n<^mo amortajaban a  fus di* - ' 'v  r .-rí J ;
furifcoá.^js;r.cói‘¿; ^ ’ r. s¿nJtrr*ntm*<. ■ > j

¿ L- VGbmpbldoa <2 hrí fto para'qui- : N i la alpe rea a de4 fitk>yni¿u 
tarle lívida; le 'de clararon Dtos rigurolo t r aroylc-íforaudn de isas. 
Yerdadero-57tiium.4, degras V

i - >&4rr£9*n'íii$Htijf4¿',¿ c.'-'i ,
'HobAre*. > Porquiríe ¿iaimi Elia s>  ̂noie

* AtDtói homfe^-<|efeatunIt>s ? pode etto «Obreja £iff¿Q,<qtt¿he* 
fuyos,yfé íes1 concedió eícíauo. íatCípicEfcu#*áséoí.Jfc* d

*¿*4 .col. 1 ’ ^  r r Porque fo^rWcpcLoivieocuU
'■'* Po^que^ela^trefPerfonasDÍ- : tìrta'nE^ii^.t^Ka\lv (\ 
^inasfciutO holijbr'c la íegunda?' d*.1 j *-n <7
jóo.niimtf. *•' "■ - Porque el foiosa la Crujtfcbn;
'H A^hombréÜqpe ha¿cn mal fin.i <3h n i k v ¿ qUi i - è " 1 ¡-m : * 7 . 
Ínteres. i7‘¿num.i^V * ■ •* ;

Los hombi^s hjUwr los tinnir . Hal^m»s^icdadén los pdzes;
* ̂ ^bl^ybs fdrttóas^nfo^eíltlos, que'eate^hmzibres.xo $*£01; i  .1 

yproce^res 49241 i.ócfcq^- .. ¿*ea&s¿r r :
. * Msfíftivááéí‘' '•> " 1 tv ^S»s¿dfóad£$^I2tS^OÍ^rt; V

Valermichocnelque^de}pa- - f> <* . a:!
>■'"tóg|^4édKpácl^mz2íx,aél.i^ t. j . Taáiiiáii!dé>enii5uslucimlen- 
; xo.ias^grandez^s importa te- ros,conto e f t 51 - 

xerlás^hSmKda’des 'iirapia&aía. col . i& 2, b>¿*  ̂  ̂ : r
.ñda^i^. & feq. ’P«jrq̂ iejde<yidiendpta-íu^ her-
t#;a0^ritìb lédà^dono* tiranes, les«^icarghi quenoiglítaai 

a*tKTí̂  ** 3«c{cq^ o t n t t f i f u n i n ñ ta á x r t lhmikA
S-J4 X-

t

V \



Ccrfas ¿o tad le* ;
■-* ' luinttltréidor. . - * /dora*4^ívo^tIflfc.¡̂ ; w* + i*f:*r H

Porque íuiquc Je corapeJieile _ . ^ i ^ w W j
ninguno, ícCfUc a ia muerte ¿1 , Qutenda venga, la haaseveoda-

aníífRo.5 $4 r ¿oM
L- 7 :J id*ku . ‘ • "V ;. ••. /«mAgfc.. .

i dera»i$»caLi»g£a. .

5 usfdfteios^adí>tacíonesvpa- Para, derribarla, es menefter 
iscq a-los mas rieosen lo&haipi- ,mucho.$4,caLi* . . \ ;
íaÍcs*5 4 9 . coJa&i«f.  .í. ’ V
■ Porque a Jos que,ios adoran, y , La quebató^íetj^exa* Orre- 

feüc;an,ics olwi^a. Moyfes a he- medí a,y arofaiiaíaiJada^^jyp^. 
¿cr ceniza.Ibld. , ■. ~ - ■ .s ñandoie,cxecUtíh479*coJ.j.¿c ¿.

■ ■ i . • • * t̂rr*ftifi<U<L, ••.* • ■ ■ -A ,■:?■ *, Ur
La<de Dio^ííguifiírada en el Ea cl m ^ íc s^m ^K t?  Jqti 

carro de £zcquici.377*coJ.K pe i igrando a ca¿a,pafl'o.3.6^eT / f
Lmporravcuti c í * Por aumentar masJqspcnfts, 

Las Importancias poco aduer Ios:Bahiio^sie^ ̂ íi^aW >a CÍ 
tWas^tas oMÉudcncaas muy repa- tar en fu deíUerroyi 95 rc.r.& i. 
radfls>3idjaoi-iítScfc¿ -  r: En

. •;/.< c; í • abath?4 A o tq ^ & i?p ^ 4 » . <rt
■ ■-'V icto que cuintercntró gw ;c - .*. , ;
hQnrada*$ab4tó¿v2t*
, í.t. .* u 5íflm/ddja/biri .̂vi. 7 . . . ■ .i

R ^ u n d a  t o  lucimientos pro-

S s¿ porque ¿accaaeq'-dciioSí d  , d;a.Jps cqh. 15,7?jg.
}iui aüO.5 22»Cükl^¿t iw a. Útártínes^

: Masquiere.morifífm*<«HrdIo r ?$j^5Wartpan

3^c\gcii^t€|4>c4pthkiia^^cdUa^ - ro^ar^?,a:J^ ^ a í^ e rp ^ 7 ^  ,q?g.
O*ya3k.col^íi&»^;-.ht»0->.s?. 1 J &40rtmf4!tyjs )£jn
Preccdendasioéadas.le aJbo-

sotan» y a  a »col * d e r í i i  13 y ■; .íí ' ‘jin i
. •• *t **t M*M (% i >J,\ i’̂ jÁ í¿ ^ f :o d  4o T:*
A £ é |M c ia lm a a l^ * $ a 4 ^ ^
r ¿ t t e q u e n t , ^ ¿  - ' 1 , i: coJj1’ /- }Á i,'-*34¿¿>3tm;L■ ' La^aerdim alvooW en^ha- . Fue A p q f t^ l^ ^  Bpaiicrtój. 
lian Ioí masectoricoa: como la 46*£CSVár> ̂  ;13 3iAy
Jrohai«r.Mch<^i^4 tu ; , r r  _' Porqu<í;ía^q.^tód^' dpi,fcpi^- • 
/.>Opiu^<u^iosul>aMáhmQd^ ero,> 4 ^ - ^ : >
fuínmenfidád.ja5.iva* 1.. .<0. '

>u i#>ro»íSwf̂ ' ■ ^  5• '-> r r l T• , . '
enQtó«^ariene>roa3a y-eonvIa >, \$s»m U a y ^ I q ^ ^ # o  g¡^do 
tfÜlmov«da*sh»ÉtódBl* * 0 3  i b a a v e t^ r í c m i i« ^ ^ L ^ ^

í  4J8.C.I. Vot.



yityisi"J1 T' j o y p ÿ*

ÍFablaiJeks
ATOf «^^W BO ti^w ^títejen En lo» vicio» fíkkcenfitrafrjfcft:
la C,ruz?45 o.QOd^l.. t; ¡\ n ■•■:■ .#■.' otros,í¿ oegiikan; yconoccrflot 
ji^t^ayy^MaUto6o<^pcfldoo k*yos*3 #d.nimi4 iäStfeqt - : l i

yeipecador levaa) «abajo. a»* Los deferios que/publica^d*
' * tú ■’ • *;; > otros^efpejadódeíe.vé afim !£•

Ladiuina,vn jíug©íblo,Iadcl nao 3^3¿rmai¿7„,_ l v ,; ío>
mu odo «nachos 20.coLu * ** Lodinone m ah  quando: :pâ»
it, $ *cv¡n*>siup&fc<¿\'o -¡ ;íu atender a orros**fc oiuîdaadçdl.

Porq los rctnitia^tepreChrif- mHrao3 4 6 ¿riiini¿9 i0cfeq. . 
^»losSaowdoees.«# 2.C0L2. -Et qc epub ¿cd taita p > teqciere
j ..; ,; ,*4 * oi:¿<ww,r n ;*:.*•.>, *¡ lucir » fuetea de tumtoasvJ*#*»»: 

Para quelov fufteotaua la líe- n. 15 .& í'cq, . ~ \m < 
pukihad©-âabdJonia?4^74 n 2, - • < /„■*. Máníed*Mbr*np ) : ; JC>X

Len#*4¿ i i . Etegoelkiaíqfci gafla. Pincha»
u.^te»d*tdbáTff o;*lgunos la vezes.22&i£oUrft& 2 .̂ i-io-j^rç.
maldiciente, np^Jubiccanotro*. b ■?■>. *"■*"- !.'tüÄfr**rÄi**; r;wr-
7» nimi.20. F ^^peloa^Maitltás^íusjnqaitní

Vna conciencia relajada» pèr- rios^uradorefrcodoslciseipkia^ 
,lM$vh<Miiqaetcs»ua>ia lengua.. Idderanos.ittt^n. I# & fsq. ' 

T f l r t v f e ¿  ■ :/.«** ̂ Hjjwwu.í. f- »^i dú;,> 
: y>- ~-r.  ̂ u Forqoe»3̂ TeJftidc^<dáua 

VB33KeJsAiv«Sl{l*iío4Isfr̂ ?B>fbnfI i t n t a d o l ^ i  atol.»* p ,, - Lh v no I£ 
riO|7 cicmáfíOKocrt'i •& 2~ ‘ ^ Poequctoablawdneitoadej»¿alt« 
*àÌ{/tjtòoLi£^||Sk^n^'j!jn^ ir;. dorludas,nunüa>cilswaaóvi»a&08&
'*&fàhkutâftm$^*A&eborï)b^ cqaciaridaaf^e^-n.a.: ¿/pío >: ; 
d4yCOl.2**Rm/ ' «1. iV¡¿-’M :. -oV,'.. '■« ■**>•-«?

201 Jgfr%j>6k & ó-h-'ì 'l A Mas íliclc ra rdar CGrcedTda, qa»
P o r q u e , e n  clCfotb, «epatada.* 

efesia queauia de Í$iWr &¿U >42, M ^ ^ i r f e r c t ^ ü t o d ^
col ,2. mas libres de vanidad, tanta ion

a mdsdrgaas^do »§eadocfrBt«iiÄ>* 
3 ùdoim^H^>t>if57*f.tìUirii3^ ii^oo í.z ;

• h%í̂ |i’5 OdcnfautK^ftílosteiff a. lo»
, tie^ i« jtiado^* íhM $ati¿oo^  

viu; ̂ íU í MeditirHt*Ha '■' *̂j;p <■■ *. 164.0.2 dcícq^ íV '^ ' : \
O ^ h îiito  dpniprehthdïi ‘ «'--nv.í , ■■

id ió ^ (q io q iá» M 3áWra fVnmenrkt^acmOM taM iao'
tiene win rthigaddii»

Ï

ÜM â«£ÉÉâùMÉAÉâfeâi
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\
Cofasíiwféfefés.

tnaBt0< 3ii:cof;xjft}a; ?■- .3 «io îctuyi*. tjuWl W«futtteBgta
i  / '  ■ • //• ir v* ~  -  : * íugerflte 462-£ol»tt  ̂•■ V ? *'* S * ; U  r

■: *■ I^ex«cácÍt>i*»ytpreíMpa « 1 ^  ^Q M ndosiha^^nbonSia ma» 
Rr^laqucmas fropoita.j 77.11̂ 1. yoi<w¿cb.7<Xn.$.dt(cq. 
c r 4í*¿tpw. * ! Dtínuda a muchos > por vcfíl*
' Hlzicn&tosloHsvuf»perdidos, avno folo^y*: fuun.aov f o ti >- J 
f14.C0I.1 .& a¿f> >' • !l ' J . &íí aunda virtudes tallas fevlf*
ráQpjjcn mienteeon Ja vida»**«* tío el Eárffeo, fin haz<* arcado*

£e haga milagros. verdaderos, vioiotcrs*&id&u¿ i > -¿, *.. h .¡i>
tienonpor fi Uospy meslrofos. Con el mayoraagGDlejqixitó lo»

1 17x41-:/■ -. Mierc&teir . cob afuhermone^Uveítido. 7 su
En l#Pi£i&itiuaigleí¡a,diá»** jkmJ.ri .3cz2 * «í ; •..: i 'io*T - 

yuno^pórqeo Miércoles ác tuuo Reparado io luckkudcuóeado
elqpneiiio. 5 xa xoi ¿ir. r  ' reparar entoferuorofo. 1 $3.c. x •

Mijfit» -i ■; ... -■*./ ; ,r . -.Attrirf«): . « V i . - ’
<Jue Ggi^c&airclladasforació*- Enfeñ a¿r obedecer coap&tuft*

Acoque LlamaiaJ^ tedia,tureca s~ lidad.462.col.iv * ‘
577.C0Í.X..4 'ZMúyfis¿ vi, ::t^vtiUibalameixioriúh«É9%.2» 

Porque aDios cnojado.lc de- . . ’ * . •; j ,W ; , e-w <7:-̂  i i. i críe
aiapqacaquei gacbkkesa fiijof ^ -^ r u j«*

Porque Uñadas agnasaiwaFga* JQNelaroa^crtlaxB^Ma ¿égísfc 
con leño am argóla^ co í. 2. dad>tttuc>m%»qu£ ¿$loQKe8$r

otttiga£)lo&a mirar eol.í.ócz. . »;»4fe£«d«<¿ 
al cayado,quoad^khtzfefiouear «u^faeuáaánlfratfjtafff^^ 
iaactorrk£d£utiato{ft47^otduaV . ,i ^ÓfcetkmttweU.&QÁ*
iJ^b^imaed4 Kxirauo^á«*n/iM Se halló en.cl concilio qJosHe-

Porquc c»,d holpidoikiacQv b**qftaro*»£4ú ^ ^  
anctc yo Angel-,para matarle? 5rox0l.1v  A ' , 1 co,^

*- í&p jQomm ' \',.;jj «.> *; ■:{r- <•> K  Las fuete dO teaba los criados*
A q « csu ep ac lrá t^ > < |iu o ^  jbfrtf-V:* na r á r o b , -wp^C

*>: . tííííí odÍ:ííuíí>¿*p  £ j\í>í»
^  JÍ7\:̂  -V- -U .-K-io;*!

C u iaaaU o a^ iaa k s i^ ^ ^ s^ , c £¡ff$fufc>
. n ^ '  kb§ltefi».ql^^(S^é5í í Í ^ o t 4Gli.

r Porque k  daLot»rmudcmk>^ Oca&» .̂
A todo pódete le  ha de cultae 9 

_ , . íjí o) loque au puede leas.
m  jmrenterradoe»iios»q bj>íc&4

^ * - . . . .

. i

' 
.̂ /

i .

.."'j¡Tu1 t 4
.1*-



Na»* ■ i ~i Í|T ■ “ ~ '~r~'~

Lo^OCaílwtóoftnf^dcDidS* Col.I .2.¿srcq^ - . >; t ;V:?
vna veZjíiempreithiiic^uiipín . Orau*
¿02'Cdi.r. j Jbebcbenlosarobidafosy por

.v Qfádtenrfdi - t»«»/ .'* .efi© r?p _íc,mata fu íed bebiendo 
Losqueenelhíecfm eranfcf mctaLi j  5.C0K1* 

tc;ados^^9*coM^ , . n  ' Sir adoración perjudicial p&ra
,t' > - * ofendo* •. i ,; , ■;: la (alud .442 .ti ̂ 2.. y. ~
^KinguBoíeyípvofcndido,quc ^LosReyés tjaze» lamcrccd/cn 
no íe hallad q agwrniado^i 9 * c,z* copa de orq,y enof despacho**
* <y r¡ jVQ/rcfa,-.- ? v ; 1 la merced de oro nwcjzo, no ajr
, Él que p.pr cumplircpn fú ofi** m cdodequccorra ibi.coi.a»- 
cjoj adn^i te . cai>faivcios: hará: en • * Eabuteron josautiguos,que le 
fcfprácÜí^os.:379^ tV > ... :■■ i guacdauaa^agonc&i^rfCQlaa
v,Qig«i^vaic oél para cumplir - .< o ^  i s ^
fus anto j^eip trer^uroíoscaí- Su caüigOtpOr; llegar al Arca, 
tigos.jar,n-i,v- •> qoédtiifo*lc rocreaofoo^cott 1.
■ ■'Zn^üí r.r.r/.riTV r V <&d£>6(’469-CoLa^¿t~4P4&*4»>'

Donde áy peídos* ne>fieman . r •: r .* >»r p  * v < / nc-» 
de emplear en yc^üno en llorar. ■* *';- :o^-oi- ; : •?
446 í IV2- ■* *¿ ¡ ■■: ;■>, : • ..-, : ¡ ¡; <1 ;, 111 f': itu pu>' Í̂ ** --
(n^O?'agajQája^quifj\lps niega, Porque apeló a lac ia r* !?* * '
lóquevltíohadecwarndS'lá^'lc it.15. 
da*94*04¿etaq/v* <•

i Ay^ueiMUdwrc^ciaefltrelos t Los Aogcicc2fe encargan/dej 
«Wft*<|*ierdééá '̂tSaowifiikftta *»y 4ps a p la u d irla a ^ ^^ x d ^  /• j -uní ¿3 

'qucdálajghKÍa*43í í o*i* . - ->* Hazeamabie&aiurtquehifco
.- ■ &r**iumfíí Ja preténfion>aborrccibJcíJ m *u*-

d f a t f a a t i l id s \4 K U idU D lo l n.iol&feq, »• ■ n*■.*>.. 
cmbia, aukí&ímas, ü por Au a-i * ?tv n Piei&tfútdUihtx. ¿ v , *.<>■ *
«¡éSOiditeiaflí^i^msjf^; o<> ü,-. Es en Dios prodigíoáa-1* 74~i 

Pa ra leu a iu^eq^ius«L^lpM c o;i 1 ~ Á
en^o^istb^ra^an^nárpcupaniDs *£n v**k de4?ámgos> paisumeá»
noyq^ea nig06l*í4¿5¡ícum1r»‘ rerco las cftiilas\ ptmc ata^os î

, V M V*-7 £íu*.« *¿(Í&
Ĉ o w ñi^ 1 í> yiatfidfl^oblcu rid a- yna tnlí erirdflíiifea tal iyjerco 1

den¡¡$ í^Bmedcdied^cd cHaídíuc- vnaabundahcla.27^*0 zoí ¿* 
A^|^dbeér.4 4 9 ja K ^ A ^ d  .► '^

^pide* Vni^adeoM f^conpa^^ pes de ^as euVpas*a epucat t ,á t \  

¿fe' M ^ ^ « « 4ViiMuráeo¿> y&t
• w

dÉM Cjaki á i JdNuÉAÜHIfeiÉ



G ofe& taofaM cs»
na balance , y el martíIIodé*a* culpa$:ibz.dbki.$t 2. '
culpascnorra.2Sz.c0l. i-& z. Entorpecen el;àiictts^v*4lz.

Paires* * •" nuna.i ficfeq. -t .i : >
ù Quien fepreda detenerlos ña* Mucre el q u e íéco m cte  a fus

Jbles:ynofos i mica, 1 as des 1 uzev filos $0'í.ín¿tv-& teqv' ; ■  
465 .p jg .i . v En vano fe guímfe el* hónfbre

Pifión*  ̂ 4 C los peligros il6áftiera¡quapdo
, E tilaque  Uegò' a cegán todos^ eí pecado 16$ den e y a dentro de 
corrieronf¡«caer*450 n. i.óc z- CiFa'.j<56 ¿\; 2 ívq * - **■ - : ;í; 
; San Pedro. * Del que nolc-foca ningúnfjtt*

; Porque quando Chrifto en ca- ro, ínfcli e i fsi 1 « o /17 .-ft A 5%t * "+
• fa diri Pon t$ ce  fe m i r ò P< dro n o  Los que a Iv pe can 5 arena-c6¿
feniirotaiül>Kn?45 8.n,2u í ... níen..i*~coLi<. ?

. 3 us oíos,y l©s*de d iritto  en «L - - Sedetela ¡c© pcrfenrlfes-detó»
.col:2. frcfelqueIccome<edM¿ * ;;‘:**V*te cafo,vUQ^niFliwC>i.45 9 

'^Porque con£cfsò a ib r id o  c li Pofttior*.n

Porque d& icridoChrlílo que Tiene por jvopfcgs ftiym 4o*  
le aula de negar, porñaua eom ra ••
fcl? ■ 7 7 . Se f e o * o ü í v
f> Porqueantesdc aéíerir fusile • Pt**s¿ ¿ n.±z-í¿
gacíon^svno& di&e&^rcdfegò a 
calentarle? $s02ttcpi¿r.&2¿ v r 

Porque aegañdo aChrtfto^dL 
xo :^ io  íay i^ iz> t^ í- c :■** *n w  a 

Pecados, v*’  ̂. í 
, ' < ^ t a n  para4>cdH'*iffConfían^
£n, y e 1 aiic rt 10-44$ «*)<-& . ; ( a t . _ .
* JEi pccadoaucp o  (c ( c ^ t e 01% na c *. -

^cpooeiiacpkrnisDeo«|aí>ib5>ppc^
ertLpeñá rí^ep^oádo^ar*. i*4-ca* i

¿ y*

tfo& deUtaía^jque iáíktiiVfgíióáfr
cesóiediícftoas^i^ootdM ̂

AuMfnwiié.
i^ e u a ^ ^ io ié fe M p ^ i^ d b L
i j Soa:.?oq ¿*, ¿g.ii irijjlüú«. ¿ídeft* 

Su no rofaccnfolq-

f. i rn
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picar c.n ve r^lfiofeuilcrat loa 9^ ■> r b n u > lo ‘: f '
jps.45 S.CoLr*.- .V. r ■ v- i - y : *„ o.v r rfibnspafa¿O
- .l^spuhdco^ywnQW ÍP*HÍi?^ ucs4o|^to.M «fc»f^-^  ̂̂  '%*

{4d Í f c ¿ i ^ o ; j i Q ^
y d ik k ^ a id o ^ a ^ ^ ^ r ; : ^  ^ í -  ^

No Kw en ef¿<tofeŝ )e
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Loiqueencllaíecfm eranfcf metaLi5 5.cohi.  ̂ b ' 

tc;ados.4Ssx.coM‘> . vt ' Su adoración perjudicial pata
 ̂ * Iaíalud»442.n^2.. í . ' ■ "

c, Ningupoic vlQofcndido,quc * \ *> LosR ey e s h a¿ea¡ lamcrccd;ca 
aoiehallaÜ'qagtauiádo/39. c>z* copa deoro, y cU'Cfede^a!chp<^ 
íí(Trr-!i:’^M Oficio*■ ■ U merced deuromacizo,rioajr
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Vf prodigios.5 7 9. o. »;/. guarda uaud/agoneskJJ^a^M
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-  quedriifoíeiBerecio?’6o >coUt .
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Donde áy ppeados,pefe^an . v. -:; * v v.^ v u »•■ .¡» / no
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44 6 * *■  ̂u ¡ ■ ■ c> ,•; • i. ¡ 'i t¿ ¡j A i I11 (r. r. c , j*í o\í f:.
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Jtó quevidoiíadecOÜarndfriaiir 11,13, ; \J >
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xfcoiisik»* *y fus a p l a u d i r l a * ' ¡  u -iui > & ¿3 
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^(&atf^tictiMte&q>irti£iUíDtoí n .j o’&fcq. 
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v Quien íepfcedadetenerlos no- Muere e! quiHecômete a fus
J?lcs: y no fos imita, los dcsiuzcv. filos jd'i .miç. & fe^v ; - 
465.pag.i. " < ‘ . En vanoíc gù'aTtiacl-hèfnfbrè

Pjfiions  ̂ de Jospeiigrds de aine ragliando
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corrieron ini caer »43© n. i.Ôc i-  Cafa.3<56m: 2-43SL4 vq*; ~ ; ;cl
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pepdoii 4e laofenfarnasfacil 47.11. 4,77 .n n I * * -r-
*?• ~T Uá* v» j Sufrimiiebro. v i ',

fie hl de temo^naas la&4!egutiida* /Rccaba£Unie;ntos.3 T
dts^^tospcligros.s 5 .rt.i.&ffcq. .L adérenla mas valiente dJU¡feo«£
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Suauidéd.
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7 en a u ía d ce ñ a rm «
’Én tdd‘ > qiuerch^ccvhico^j^j* fcgura,ma^rjp<^lgco la ámcna&a * 
m 5"*¿c<eq, :?* ¿ .•# ‘- ; ,

" ' í f r i g O T .• ft^fleia¿ip!^fto>v499.Col.a,...; ..

| f e t w ¿ i ; s s

’• '• ,-\0 9 | H N ^ 9 ei ^ 4 ÍB W !!

. t 
q* ̂

., .-i y

A .  . í tv " . ’*



c e n s ú a  d e l ;
i f c  i fe fa n u e l  de N a x c r a , d c U C c n ) p * ñ i a  &  f ö f j

►- •—  ; .■■ ¡>iß AdL'- ...  '‘-s V
• ■ V •• r v t ì : r  ; y..; /;■ ; , , ’■

Ö r  m ï n d a Î i t v  t í¿ V  J \  h e  v i f t o  v n 4 i% ií* á ¡

; -i

la d  o  A t c a a s C  b r t j i i t n a ,  E fiu tl^ y J ^ 1 d * j^ * à i* T iìi 
i t c t ñ á ^ a i A  la s  F c f ü ( S ' ; a í á y á f e $ ^ 0 ^ r * í n r t a ^  

ß b r a p o f t u m a *  c i> n íp u ^ f t a p i p r  t ì  R e t » c r c n t lo P « u ir ( r :  

E r a y  A a ì . b r o Q o .  Q a q i g g  ^  ;

§ a g r a  d a R e  l i g i  o  n d è  n  w f t e s i*  P f l d * e ¡ S a n  .B c r n t  o .  y_t
.............. p r  d t r ^ j n i f m a  Ô t 4 ç à . '

l â v i c i a t v i u i r à  é n  c i l e l i b r o  f i c m p r e  a  la  m e -  . 

" c ß ^ o  ¿ { ë T tig p ^ y t ,  £  q u a n t o  Ce t r a t a  e n  é l

k u i e B l e .p r c i n n d e i ^ a r a t o z v B f t ^ P ì G é i r ò i o ^ f m t t e t f

ç * /•:* t  * ni
.*£,*>jf^'?i'L1&ï#rf^rï ïl-xh M/p

û

<T4 * w>



• t '• .$ « m A Í e h t ^ ¿ ^ \  \  5\/ ‘ > V \ ^ ) v:
I  - ^ lTp^íí*aToiil°s feñorefrdel Coníejo Reai eüe libro, intitula«^ * M "

Gkrij)id9ntf Bfi:HeÍ4s de (afabidut U n te rn a quafro ifoaraeedif“
Ä  ■ ̂ o ,çqm o confia dç fufeçha,que eûàeii el-ofi^psÿe&UgUeI Fi 

^orléga, Efcrïuano de lu Magcftad, z j .deïiouietivbfc afe i<
. ■ „.- ,, V 'jç '

/  1 ,.■■£*  ̂Suma del ptmlegto.
* ‘T ’Iene ptiuilcgiOrdel ReyroueftrçrS^or 

f  - ■ ■ fio Gbmèz;Dlfîn!dor,y PredicadorgêneWÎ de lâ Sagt^dàRdig%n i 
- SanBeoico,òquienfupoderhuuia^eipar^invpfÌtr.ir.v^HbrQ,ÌRtitura< 
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lee muchos años aula*

i ■ ' 1

ISltfìtèffhe ¿(efe hùètàì^dìnfii eriginàlipar aèerfiperdio J  
*fsi corie/i*strratas efìkcorrientt laimpre/sion7<fue el Canfefòfe 

Jeritiràde mandar logue tcuertga Madrid Z4. deOtubreàe %6 %9 *
¿4- : . ,.**&,*■

■ 1-ic.D.CarIoi 
4elaLlai

,\r

i



/

ì

\ I

Ï


