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A la Excelentifsima ícñora Doña Luifa«#* 

Feliciana Portocarrero, Marqueík ■$&
i , de Aicona miíeñora. ¡^1»* ”
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iiwo Padre Adatar o Fray ¡j||Ü 

Ai anuel de Guerra y Rifara* Doctor *Theoto- jj||¡J} 
go,y Catbedratico de Philofofia en la Vniuer- jj&|£

’ ¿fe Salamanca , Predicador de fié ;
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O Dedico , finó reílituyoj
•copia es cita de tanto origH 
.nal, y no falirparecida, nó 
es defefto del pincel, que 
por mas que inténte la nu
be,herida delSol,fer retrato*

de fu luz,(e queda en esfera de borron.
Del Palacio de V .Exc.á trasladado ambi*

* t

cioía mi pluma efta Quaréfmacontinua , en 
el é vi do lqs defengaños que perfilado , las 
perfecciones á que enciendo; Jos libros, y eí- 
tudios me avian predado la materia, pero en 
V .Exc.hallé la forma; del grande mar de fus 
altos defengaños á corrido elte arroyo:preci^ 
ío es que V.Exc.le admita eníu centro como 
judo tributo. .  ̂ ,

Corren a! mar impacientes los arroyos, 
fin que la vida lo conozca ,íin que la mano 
los guie, ni el impulfo los govierne, dudara
yo fi es violento precipicio dé fu obediencia,' 
ófeftiva iiíoiija delu inclinacion-en la puré zar 
dede elemento fe retrata el Evangélico def-
engaño,y Cabiendo reftituirfe á fu centró vna
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agua muerta, mas anixofa correrà vnà agua
viva.

No camina, fenòra Excelentísim a, para 
fus ojos,(Ino para fus pies;porque nova para 
efpejodìno para tributo ; no fe propone à iu 
viña corno dotrina,fmo como copia • en ella 
fc veràV.Éxc.retratadadì no con perfección , 
àio menos con fidelidad; no necefsita com
ponerle àia luz de los defengaños, quien es 
Alma de todos ; ni las Eftrellas, breves retra
tos del Sol,fe prelentan áfu luz para encen
derle,fino para afsiftirle, fon vnos fieles áto
mos de fu luz, y buel ven para engrandecerle 
al trono de fu refplandór. : „ *.(.

Todaladotrinaq íe eferivo la avia ba
ilado en los libros muerta,afta queV.Exc.me 
la enfeno viva ; con admiración la è vifto en 
fu Real defengañó animada;mas me á podi
do enfeñar efta pra ftica, que toda mi derra
mada efpeculativa ; la Efcuela Eftoica enfe- 
ñó á vencer pafsiones, las vencía con la plu
madas defmentia con la obra,defta no prefu- 
mida vitoria folo V.Exc. podrá fer, para ad
miración de los figlos,eftatua viva,

Masá devido V.Exc.áfudefgracia ,que 
áfufortuna;quanto yáde aver heredado lu-



fces,á avei fido Artífice de no prcfumidos refe 
plandores.Debió V.Exe.á fu dicha nacer por 
cafuaiidad, como pudiera por elección; fue 
tan bien mirada fu cuna,que i  poder clegirfe; 
precifamente avia de fcr para acertar la que 
fue;o fiada imprudencia fuera introducirme i  
correr las cortinas de tantos figloS, en cuyos 
refpetos fueron los Héroes de .V.Exci losprfe 
meros;y fin que me acufen el vaticinio ferání 
los vltimos, porque faben adelantar, quantd 
los anteceíToresfupieron merecer; mas llenas 
ardenlas venas de Reales hazañas ; que de 
Reales lineas; tan hermofamenté confundi
das fe miran las Magcftades de lo,heredado1» 
y adquirido , < que quando no huvieran naci
do lo que fueron, lo huvieran mas gloriofa* 
mente merecido. ¿ ¿ j i :j¡j .
j ,  No es ImiProymcia eftrechar tantos glo

rio fos blafoñes á las .margenes de ¿ vir papel, 
quando fuda congojada la Arifrnetica >?por 
mis que intente leerlos én íos;largos lientos 
de la eternidad y donde contra los rigores del 
tiempo, y del olvido,losrconfervadiémprc 

;frefcos elrefpeto.Parála cuna del ma^orRey 
de Cielo»y mundor, que fue Chrifto Nucftro 
Dueño,concurrieron tresCoronas,tantas mi*

" S i  ro



to en la de V.Exc. y no folo poftradás para el 
obfequiojfinó vivas para el influxo. N o me
dexarán mentir Aragón,Navarra,Cataluña* 
y Portugal 9 cuyas Coronas forman difcreta 
competencia, (obre qual llegó primero ááf* 
fiftir xevérente á fu cufia. *. ; .
«‘ Defla altifsima fortuna no es V .E x c . el 
Autor,feladebe á Diosjy no á f i ; pero com
pe nfand o en no viña moneda deuda que fe 
mirava incapaz de paga,mas debe fu Fortuná 
á V.Exc.que V.Exc.á fu fortuna; porque V. 
Exc.la debe los privilegios del refpeto,pero á 
V.Exc. debe las admiraciones de lo obrado* 
V.Exc.la debebonrofas mentiras de e filma
ción, á V.Exc. debe bennofas.verdades de 
virtud, V.Exc.la debe la1 abundancia délos
colores,á V.Exc.debe la elegancia de los ma
tices,V-Exc.la debe el blanco papel de lá éfti- 
macion, á VJExc. debe lo iluminado de tan
grande papel; A ti suco rLv] cLíh;: p 
^  Es V.Exc. a creed ora á fu fortuna s pero mi 
refpetola mira como deudora i  fu defgracia; 
tan triftemente á barajado Júpiter las dos vr- 
nas de fus manos ¿queborró todas lás glorias 
dadas cbnlasdefgracias venidasjtá anticipa
dos nacieron los males que le equivocaron
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con el Orlente de los bienes; y en defordenáí 
da confuíion de nueva Aurora, femiródeí- 
puntar en noche vrr día, amanecer yn Sol en 
el Ocafo y y teñírfe losrarreboles de la luz con 
las melancólica? tragedias del horror.

No es imprudencia de mi memoria refreí* 
car triftezas,ya porque fe confervatt fiempré 
vivas,ya porque fe acuerdan para nuevas vi4 
tórias; á eífasmoprefumídas fatalidades áde-í 
bido V.Exc.las conítancías de fus virtudes  ̂
efta iluftre ala ja de la magnanimidad,y conf* 
tancia,a quien erigieron eftatuá losmortale? 
defeos fe admira en V.Exc.víva;aun no tuvo 
tiempo VUSxc. para faber que era dichofa  ̂
quando áffaltada dé tan diftante , cómo no 
prefumidá defgraciafe miro tan íefrora del 
dolor,como comprehenfora de la fatalidad. 1

Que no lienta quien nó conoce, es dicha 
de fu ígrtorañcia-pcroque tenga en fiel la ba-- 
laníjá dé Ios-ojos la comprehenííon del cono
cimiento, y la conítancia del juizio, es laurel 
de quien fe echan menos los exemplares, de 
quien fe defean las imitaciones ; quien á po
dido cafar lo defpicrtode vnconozef* con la 
quietud de vrt fcntir * Póttef margen á las 
aguas, es imperio de vná Deidad ; ponerla

€4 V.ExC.



y.Bxc.alasfuyas, i  Gdo imperio de'fu rá=
zon. .i ; .i n  a ;■ -  /-"'r * a
ír Qúantas elegancias derrámala dulce diC-
Hcrecion de Seneca, confolando a íu madie 
Helvla, fon fofpechas contra fü conftancia,
fuera cabalmente áureo aquel libro s fi tüvie*
ra el dolor de V .Exc¿ impreíTo; .commutara 
fus diícreciones en fus ojos ó fus fentencias en 
fus palabras,fus défengaños en íus conoci
mientos,fu s p erfuafiones en fu squietudes,fus 
dotrinas en fus conftancias¿ y fe viera fu tinta 
animada,con vida fu pluma , y fu defengaño 
con alma. Bien conocía Séneca que eferivia., 
no lo que podía íer, fino lo que debia fcivpje» 
10 folo V .Exc. á podido hazer lo imaginado 
verdadero, loprefumido executadó, y.que 
no fe ja ¿te vana la imaginación de que es 
mas larga que la verdad; : ; ; - -  { ) 

Suele íer la moderación de los dolores 
agravio de las penas, porque ay, males tan 
excefsivos,que aunlos exceíTosparecen mo
deraciones ; llorava la madre de Tobias con
lagnmasirremediablesjfúípiravadifuntaRa-
quel enriqueciendo con fus perlas la vrna;no 
admitía con fue los Jacob del naufragio de íu 
xoíeph:uo aculo fus exceilos, porque venero

X V fs > lo s



los motivos, pero echó menos el valor cíe fus
entendimientos. . ' ¿
r V. Exc./a cafado vna complicación de 
afe£k>s3 queafta aovaan profeíTadó divorció 
en todos los mortales juizios.. En las Al mxi 
muy? diferetas- fon incurables las„ lagrima^ 
porque „ com o: fiempte .v i ve-, la Alma* conot 
GÍendo> gime íiempre fufpirando ; rio puede 
encontrar parentefiserdolor,pürqueno pue
de fufpenderfe lo intdeítuabno puede la ran
zón poner entredicho -á'da- pena, porque no 
puedeceífar de la comprehcnfion.de lácau¿ 
ía;Q ceflfa eivla congoja; fe ácufa lá memoria, 
íipéríevera, fe nótala flaqueza ;i ceñaren la 
penaíparecedeíconocerla^ó olvidarla ;¡ conti
nuar lá trifteza, parece fragilidad de las pó* 
tencias ; láfufpenfion fe mira como agravió 
del conocí míen to >; Já con tinuacion ;fe nota 
co mo fragilidad del ju i zio.r F v *

: Cóndinceridad digo> quefolo• V .Exc; ai 
jpefadó en fus dolores lo difcreto co n t lo ju íid; 
a hecho el teforide fentirlós > no tema , firrc>¡ 
conftanciamo es la-con tmuacioív fragilidad.*'-

*  t  v )

fino virtud; halla táles razones: íu iperegrim: 
diícrecion para íu pe? feverancia , qiie; 
la tñfteza jafticia • n o es elle, i rnpoíd pavji?



miel mas admirable,fíne* qj ue fea tal el ímpe^
rio de fu rarocntendimiento,que pueda aveí 
concertado V.Exc, latfruédas defte animado 
Reloxp fin que pueda aseríe defeompafado 
humano golp een  el Relo^ífeniira el Indice 
con tanta ferenidad, que no pueden juzgar 
los ojos que las ruedas padecen aquel conti
nuo movimiento interior. Raro"concierto de 
Reloxanimado3dondeeliiidicéeftá tanfere- 
no,cómo fi lo interior no^efiaviera en cohti* 
nuo movimiento golpeando. Sí por el Re-* 
JoxdelSolfeajuíían los artificiales , a la luz' 
de V.Exc.fe andeajuftarjos vivientespFué
milagrofo para Ezechias él Relox dé Achazv 
porque fe fabrico de los bronces Sagrados del 
Templó j y río es mucho que fea él animado* 
de V.Exc. tan milagrofo f̂i le áfabricadó'de 
vn coraron qué áfabido fer. bronce -para las* 
fatalidades,y Templo paralas virtu-des^moo 

■' Aun no enjuto aquel primer campo?, fo~
, brevinó mayor diluvio. A íquantó fia la PfcA
videncia dé fus ombros,pues lá fatiga Con tan 
immenfos pefos; no pretende, cómo fe ve, la 
ruina » fino la gloria; á grande coila fu ya la" 
elige el Cielo a V.Exc. para* altifsinio exem- 
pío j haz^fqvalor vérdad loque en Atlante 

- ........... "  fa-



tabula,pa'ra cargát con e! C ielo je fió todo de 
fusombros; no tiene V.Exc.qiiebufcarHer- 
cules como bufeo el flaco Atlante,q á Y.Exc. 
la haze pefo el mundo,pero no el Cielo. j
' Rete VdExc.á todas las adverfidadesfltl 
mas padrinos que fus con(lancias,y virtudes, 
y llore Alexandro por no tener mas mundos 
que vencer , que folo puede la conftancia de 
V.Exc.fentir no tener masque llorar ̂  por no 
tener mas que vencer. Conózca el teatro de 
la admiración,que dofta la naturaleza hizo á 
las palmas de vno, y ;otjo fexo; porque ,tan 
agúales pueden feren los trofeos,como íeme- 
jarites énlos frutos; y íepanque fer deíle fe
xo , ó delotro la palma, no la víurpa íer con 
Igualdad árbol de vitoriao r O il/í i, ^
, Con agravio de las redantes virtudes me 
á fuípendidó efle noconfegiiido dominio de 
pafsiones,- aviendo" V.Exc. efcalado la cum
bre qué juzgó la Efcuela-Eítoyca cafi inac- 
cefsible  ̂y a viendo allanado elmonte de la 
quietud del animo,facrificando en el altar de 
la razón,las enemigas viflimas de los dolo- 
rés,ylosdefeos.íi r , i d - V  j ,

. A todos defearaporteftigos de (le ignora
do facrificio$ y.quedifpeníando ¿V.Exc.Us



ceníclifsináas précífsionés’ ¿t  Tu retiró a3nu¿ 
rallen fu vivo exémplo; pero es V .E xc.tan  
difcretamentc enamoradla, que ácofta de fu 
fama galantea fu modeftia.

A íer capaz de efeonderfe laluz> obfeuró 
entredicho huviera intimado V.Exc.a fu reí* 
plandor , y ignora mi razón decidir qual es 
mayorlaurehteneriluftresprendaSj ó faber 
recatarlas \ porque (i lo primero es fer d otros 
lupcr'ior,lólegundo es ferftiperiordfi. i

Pero y o,fe hora Excelentísima, qué entre 
■el numero de tan poco« é coñíeguido dicho* 
fo la alta fuerte de ponerme a fus plantas pá* 
rafcrtiel teftigo de fus Reales prenda« ;* for
mara efcrupulo de no dezir con la pluma 4 lo 
que fu reípeto á embarazado d mi lengua  ̂
V.Exc.nófe enóge con las verdades, porque 
fera querer reñir con los exemplosv ¿ u; '>
* No a querido V.ExC^dedicarle porprofefr 

liona las fciencia‘s,y mas a moftrado íu Real 
jimio en defviarlas, que hiziera etr adqúiHrw 
las; peligra entre aquellos dulces empleos lo 
juiziofo; y entregada vna Alma ?á las fu ti le* 
zas de las Artes fuele eftimar mal lo delicado 
que lo ferio,lo vivoque lo grave‘;quien no ef* 
tudia para obligación j eftd muy cerca dé eí-



tudiarpata vanidad; y fiendola primera ala
jú de la Alma la prudencia, empleo que entra 
aventurando lo prudente,mas es peligro,que 
trofeo, .

Si es digna prudencia de admirar el def- 
viarlas,qué (era entre el defviarlas, compre- 
henderlas?Para la Alma de V.Exc.ni ay noti
cia forafterá,ni verdad peregrina; es fu com- 
preheníion tan feñora, que todas las verda
des la ílrven como vafTalías; es fu Alma tan 
defpierta,que parece que nacióenfeñada; fu 
inteli géncia tan prornpta,que lo que tarda cñ 
fcom prehender, es el breve eípacio de oír; en 
y.Excm ofe diítingue el efcuchar delfabe'r: • 

A e ftu d ia d o  V.Exc.el grande libro de las 
virtudes,y dotrinada en fus perfecciones, al- 

| cancaíin fatiga lo que enfeñan losriibros á 
\ tanta cofta; eftos groííerosconduftos de ba
rro, por cuy os encañados corren las poten
cias , engrueíTan lointele&ual con fus vapo- 

| res , turbanla inteligencia con fus nubes > y 
| defrnayanla razón confus flaquezas^ningun 

mortal entendimiento puede efeufarfe cabal- 
mente deíte contagio; pero la Alma lepar adê  
del cuerpo, libre deftas pefadas cadenas,corre 
íinembarazo el largo campo delasverdades*

folo



icio las Almas (epatadas fot! enteramente
diferetaspno íe enganan fus juizio^potqae fe 
an divorciado de fus afeffcos., cu V-.Exc.obrti 
la virtud,lo que enlas Almas divididas la fe- 
paracionjvive feparadade fucueipo* porque 
no le tiene mas que para teftigo;es vn préciío 
compañero 3 que lile  permite la compañía 
para el inevito ¿fe la niega paraeliñíluxo i.tan 
mentádmete dividida vive V .Exc.de íu cuer
po,que n egandofe á fus fentidos> folole tiene 
para inílrumentó de mas nobles operacio
nes; y íj folofondiferetas las Almas fepara- 
da s,no es mucho que quien profefía deÁlmfc 
tan feparada/ea tan difcreta. . J  LV 

T  odas las (ciencias en que fe empica el va
no fudor délos mortales, fon lineas qued&- 
b - n correr derechas á vn centro;efte es la ide
en de governar fus acciones; ¿ efta grande 
fciencia íe deben dirigir los fudores, y conía- 
grar los defvelos; y para confeguir efta vtilif- 
íima fibidurií, todos podemos ir á tomar li
ción á la eícuela de V.Exc, - v

Embaí ajada mi admiración con el in in i- 
ro de virtudes,', etilo el pincel q jan do inten- 
táva piatarlasjporque nideícubro tabla para 
tata copia,ni los colores más vivos de la ind-



1
TÍ

gmacionllegitráláhermofura de lá verdad; 
en V.Exc.fe mira vna foberania fin preíump 
eionjvna mageftad fin altivez,vna diícrecion 
din aíeñaciones; vna moderación fin nimie
dades-, vnágrado’con punto, vn favor muy 
*prompto,vm generofida'd muy hallada,vna 
piedad nativa,vna virtud fin ceremonia; vna 
verdad atenta-, vn retiro con prudencia; vna 
vrbanidad con hechizo,vn diñamen inmo
ble ázia lo verdadero,vnjuizio de lo mas acer 
tado > vna opiniori dé lo mas íeguro, vna ley 
Üe lo jufk>,'vn amor para favorecer a todos, y

i * X - •  *  w

f vn défii mor para fus prendas;. í  - / : t 
JP' Efté es vn breve rafgo de lo que á admira- 

idb entre mi refpeto mi conocimiento^ fi lle
gara mi pincel á dónde á llegado 'mi venéra- 
cionMi quedara lá imagen congojada ■ ni V. 
Exc.ofcndidá; pero ay injurias que executan 
por las clemencias; que no agravia lá Mate
rna tica"' al mündo>, .quando intentando deli
nearle en la tablaje abrevia; no fuera tanta fw 

|gratidíza,y cupiera en lá tabla;.
Aunque lo elcrito rióes,empléo digno de 

fús ojos,prefumo que V.Exc.á dé leerlo, por
que es tan arhbiciofa fu virtud como fu dif- * 
ereción;y y a que íu diícrecion no pueda leer- -
: : * * lo

i



¡o para di vcrtirfe,1o leerá fu' virtud para moN 
tUicaríe:gvave martirio es atormentar el en
tendimiento,pero V.Exc.en puntos de penas 
en nada difpenía configo *, el Libro cumplirá 
con tu nombre i porque ferá fu letura vna có- 
tinua penitécia*5yola merezco mas grave por 
la olTadia de tomar3para defaciertos por Pa- 
trona á quien no los conoce de vifta; pero los 
errores buícan patrocinios, que los' aciertos 
pagan de valde a los Abogados;ei Libro va á 
los pies de V .Exc.no foló á engrandecerfe,fi
no á enmendarle; y para confeguir el perdón 
de tanta culpa,propone el doIorf de a ver mo
le ftado tanto á V.Exc.fuplicandoIa fe acuer
de de que vna ambición de fidelidad, merece 
fu Real perdón. N .Señor guárdela Excelen
tísima Perfona de V.Exc.en las felicidades q 
fus Reales prendas merecen,pido á Dios* y é 
rnencílér.DeíteCon vento de la SS.Trinidad 
Redención de Cautivos de Madrid* 8. de Iu- 

.nio de iá 7 p. iv
;/ Excelentísima íeñora mi feñora,;

, . B.L.P.dc V.Exc.nnichasvtzes. ^
Mas reconocido,y rendido íiervo

►  -»

í «•. ) t  * i * * \ ' ¿ t i S x: < a

f1 - , :  v * *

* i

a i '] ;; \  Fray Manuel de .
: ;•; . ¿ .  . .  Gueru y Ribera.

í* \ \
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Aprobación del Rcttertnthfsfao P.M.Fr.Saltafir Alud* t
re^tPadre defia Prouinck de Cabilla. *{

* s,

M Andame N .M , R.P.M  .Fr. Diego de Saladar y 
Cadena,Doctor T heologó por la Vniverfi- 

áod de Salamanca,Predicador de fu Mageíhd,y Mi- 
niftro Provincial en cfta Provincia deCaftilla,Leon¿ 
y Navarra,del Orden de la SS. Trinidad Redención . 
de Cautivo?, que vea vn libro que el M .R.P.M.Fr.
Manuel de Guerra y Ribera,Do&or Teologo,y Ca
tedrático en la Vniveríidad de Salamanca, y Predi
cador de fu Magcftad á hecho; la materia es vna 
de las tres Quarel’mas, que con tanto aplaufo, y efti- 
macion le oyeron coníecutivamente en el Hoípital 
deZarago$a;y Tiendo mejor la obediencia,quc la vic
timares como dize el GranGregorio en la vi&ima 
Te Tacañea la carne agena,y en la obediencia la volü l¡b. 55. i t  
tad propinen ella obediencia ay poco, ó ningún me- fus mírales, 
rito,pues en la voluntad propia no ay facrificio algu- cap.iz* 
nojpues mandarle á vno lo q le es de interes,y loque 
deTea,quita el mérito á la obediencia, dize aísi el Sa
to cap. 13.del miTmo lib.CMW hutufmodifuccejftts praci- 
pítur,cum I0CUS fuperior ¡mperatur:¿sy <¡ui ad percipienda 
hactbedit , obedientiafibivirtutem cuacuas , fl ad hac 
etiam ex proprio áefi derio anhelaty celebrando el SoíiT- 
ta Libanio la cloquencia del Gran Baíilio, y conTef- 
fandofe por vencido,le refpondió el SantoiNofotros, 
ó hombre Ungular, y admirable ! convcrTamos con 
MoyTes,y Elias,y con otros Santos Varones, y lo que 
nos cnTeñan cTo dezimos, Tentencias verdaderas, aun
que con vozes vulgares,y ineruditas:/ff nos,0admiran* 
del asm Msifc,& El i a, at que ita beatls yiris comserfa- Baf.cp, 14^  
mar ex barbara yoce nobis fuá difcrctibus‘>0 ' <J/sa ab filis 
fumpfimns loqutmnr fententiay quidemyera diélione yero 
in fnidifá.Ella voz ó admirandeymas parece conviene a 
vntan eloquentc Orador ,tan gran Teologo,ytan 
glorioío Prrdicador,que no a vn Sophifta.

Enla Epiftola 15 8.1c dize el Sinto:Todos viene 
admirando tu eloquencii, y refiriendo vn certamen 
gloriofo en vna declamación , en el qual tuvifte por

OT • oyen-



ojetes toda h  jubentudde Athenas;todos los coníK-
tuidos en la gtandezade las dignidades; todos ios que 
eran diülres en el cxcrcicio de la milicia;toda la gen- 
t¡cocdinauLa,y popular. Efta oración que á todos fue 
admiración,no te eícufesde embiarmeU,íea yo quien 
aplauda tus dechinacioncsjcenga yo tus elencos,para 
que con ellos califique tus z$hu\£>s:E*w,qu*ficvmni-'

' bus ádmirativni fuit ne cunttcrls mh¡ mittere , <¡na. ego 
¿eciamatiorntm tudrum laudar or ftrmqm enjm Liban um 
Uuio etidrn extra ofeiA utiftitutus,q»Jis n¿m nvnc Ixu- 
¿um argumentum adeftusrf teniendo el P.Maeílro por 
oyentes á todos,ddde la mas lupierna grandeza afta el 
mas humilde operante,fiendo tu'mmcion á todos íus 
¡Sermones,tengan todos ius eícritos con q califiquen 
.fusaplaufosiy pues pedia Baíilio las declamacionesue 
vn Sopladla,mas razón es íe den á la cilampa las ora
ciones Evangélicas de Yacan celebre Predicador. 
Hallocíle libro ¡lena de muchas fentenciasmuycon- 
formesálj Sagrada Eicntura , dichas no con vozes. 
¿ncrudic.is,/mo muy propias,)' elegantes,de varias in- 
terpretacionesdin Violéciadc dudas, yrtfpueftas bien 
fundadas,de. mucha erudición,y buenas letras.. Cada 
Sermón que predica el Padre Maeftto es con tan al
to c(lilo,que Ce exceded ii roifmo en los primeaos,; y 
cíle libro es ornato del primero.

Dixo S.Bafiiio áLibanio,quc celebrava fus cíen- 
tos:Es propio de los Sofiílas hazer de las cofas grandes 
peque ñas,y de vna pequenez vna grandeza;}’ retpon- 
dio: Son tus eícricos coníeauentes tan grandes, que 
iluíl ras los antecedentes; era necellario q cayeras del 
eílilo en losíegundospara deíacredicar los primeros, 
pero ello fuera hazer agravio ala grandeza de rn ,n- 
gcnioiopportelxtt ¡taque,(¡ui boc yolebat deteriore loanc 

*f,ep. I47; ■ cp'flolAffl facete ad crinñnandurnpriorem^verum no erat 
oppinor tuum iniuriam facer e yeritati % in iuria autem ipji 

faftafuijfet ,ftdeindujlrid deterioré fcviffijes ; por lo 
quul no felo le juzgo digniísimo de que fe imprima, 
fino que íerá de gran aprovechamiento para todos,de 
gran vtilidad para lcsPredicadores,de mucha eftima- 
cion para Codos los profeflores de buenas letras,de mu- 

 ̂ ch<?



clin crédito pira nueftra Religión, En eft? Conven* 
tod- la Santifsiuu Trinidad,Redcmpcion de Cauti
vos,i: Madrid á i i.dias del mes de Abril de 1679,

Ft.Sdltdfár Alidte^,

Licencia de Uorden.

EL Maeftro Fr.Diegode Salacar y Cadena,Doc»;
cor Teologo por la Vniveríídad de Salamanca,’ 

Predicador de íu Maeeftad, y Miniftro Provincial 
del Orden de la Sandísima Trinidad, Redención de 
Cautivos en efta Provincia de Caftilla, León,y Na
varra, «Scc.Por Iasprefentes damos licencia por la par-í 
te que nos coca,al P.M.Fr.Manuel de Guerra y Ri- 
bera,Doctor Teologo, y Catedrático de Filofofia de 
la Vniveríidad de Salamanca,y Predicador de fuMa- 
geftid,p.\ra que pueda imprimir vn libro intitulado: 
Ojiífe/wi1 centintu^oz quanto nos confta no contener 
n ida contr \ la Fc,coftumbres,ni pragmáticas Reales, 
(egun la aprobación que de nueftra orden' a dado 
N! M.R.P.M.Fr.Baltafar Albarcz, Padre defta nucf- 
tra Provincia.Dada ennueftro Convento de Madrid 
día i$.de Noviembre de 1678. años, firmadas de 
nueftra mano,y refrendadas de nueftro Secretario.

jMaeflro Fr.D/Vgo de Sdlacdt 
y Cddcnd,Aitnt¡¡troProuincíd[.

Por mandado de N.M.R.P.M.Provincial^
* %m

Frjfidro Fernández
' dcSoJfa,Secrm



'¿probado*del Aeuerendifsimo Padre lita» M*rti*e%de 
■ AbarcdjMacftro de Tcuhgid en U Vniusrfidad dcSa~ 

lamancA. Recente que fue de Jas cfludhs i Afsiftente de 
Vrouir.cial en ejU Provincia de los Padres Clérigos 
Menores,

M Andame el feñor Lic.D.Alonfo Rico y Villa—
rroel,Conluitor del Santo Oficio de lalnqui- 

íicion,Dignidad de Capellá Mayor de la Santa Iglc. 
¡fia Magiíbralde la Villa de Alcalá de Henares,y Vi
cario de efta Villa de Madrid,y iuPartido,que vea vn 
libro cuyo titulo es:Primera parre de la Quarejma con
tinua,y cuyo Autor es el R.P.M.Er.Manuel de Gue
rra y Ribera, Dodor Teologo , y Catedrático de Fi- 
loíofiaenla Vniv'erfidad de Salamanca, Predicador 
de fu Mageftad, del Sag. ¿do Orden de la Santifsima 
Trinidad,Redempcion de Cautivos, La tuerca dei 
mandato obliga á la obediencia de leer tila obra en 
cumplimiento de vn decretoSanto de que las que hu- 
vferen de falir á luz,merezcan la licencia, íometicn- 
dofe antes á la cenfura. En aviendo leído efte libro 
vna,y dos vezcS con atención, pidiera averme per- 
fuadido á que av ia executado lo que fe me ordeñade
ro Tiendo repetidas las fiuves atracciones que me an 
precifado á leerle muchas, para admirarle en todas; 
temi exceder los 1 ¡mices de la comifsio,pues cita pref- 
cribe el tiempo,que baíta paralaadveitcncuunas no 
permite prolixidades á la tardanza, aunque la quiera 
lio neítar el motivo de que conduce la detención cf- 
paciofaá confeguir el deleitable aprovechamiento,y 
de que vfando de fu derecho la eítudiofidad,no quie
re q fe le vaya de entre las manos la ocaíion de apren- 
denmuchaspude lograr quando tuve la fuerte de a- 
plaudir las prendas del Autor , que en los tempranos 
(fiemprc maduros)años de fu edad refplandecia antor
cha en Salamanca fobre el honorífico candelero de 
fus Cátedras,á quien pudo aplicarfe lo que S.Ambro* 
fio dixn á intento diítinto, fino emparientan algo los 
tormentos del martirio,y las $o$obrasque cueífa dar 
fatisfocion pundonoroíamcnce ídMagiíter¿o:^4^/?r-

r im



fiíMí T o lo s lo Caben; pero ninguno ignora
que pr*iu litiurn vthebát ¿tdtis »por dir al M agiíltrio 
pícnica i g ilí iva pródigamente tu florida edad. M u
chos an (ido los parros que el fecundísimo ingenio 
del R.P.M.Guerra á Cacado á luz aplaudidos de los 
mas;y íi no de todos, no es deíe&o de lo bien produ
cido,puede ferio de lo mal reparado, ó puede fer que 
la fumptuoía grandeza de lo que le íab;ica,nofc dexc 
ver bien de todos con facilidad:Oiwn/¿«j in mágnisdif- 
ficile eft placeas,fue avifo de Aecio. Generólo,y aun 
real animo mueílra el querer entregar á la eltam- 
paeíla obra , para que le aprovechen otros della, 
qu uido el Autor no ignora que otras fuyasfquicá por 
adulteradas)no an fido,como fe debe,recibidas: /írr/« 
<j?(dezia el grande A lexandro)benc facere,& mulé d». 
¿Vr.Sentencia que otro reduxo á eíie m etro..

Sed Regid res cft
Pojl betic jacla fati tetras loltginc linguMs.

Tiene piobada fu intención de que no tiene p<tr fin 
fu ínteres el que retirándole de la Vniverfidad reníí- 
ció el derecho julio que le afsiília á las primeras C á
tedras de aquella celebérrima gran Madre,y Princi
pe de las ciencias,y el q en la Corte frequenta el Pul- 

■ pito fin impulfos de Cu conveniencia particular , lino 
es guiado del Norte de la razón.

At ci*cumpalpita nofira 
&  jleriles Cathedras}rat¡» folacrcpat.

Se gloriava con libertad, y magnánimo vno que ha- 
blava como independente.

Elle tofeo bofquejo del Autor aíl’egura que fe 
halla en fu obra gravedad en los aiiiunpcos,en Jas prue
bas genuino ajuíí amiento,en ios couceprusdelic ide- 
zaprovechofa,en las eloquentes vozes purera caílio , 
en las m ar al id ades folidez delicada,y en elle libro no 
reconozco algo que fe oponga á nueílra Sanca Cató
lica Fe,ni a 1 is hueñis coílimibres.Salvo en todo,&c. 
En nueílraCiC de 
bre z7.de 1^78.

Juan M arthc\de 4ba*ca, 
de los CteriiOS Menores*

L l-

lEipiritu Santo,Madrid Noviem-



L IC E N C IA  D E L  O R D IN A R IO ';N OS el Líc.D.AIonfo Rico y Villarroe] ,  Con- 
fultor del Santo Oficio de la Inquilicion,Dig 

mdad de Capellán mayor de la Santa Iglefia Magil- 
tral de S.Iufto,y Paftor de la Villa de Alcalá de He
nares,)’ Vicario defta Villa de Madrid , y fu Paicido. 
Por la prefente,y por lo que a Nos toca, damos licen- 
c ia para que fe pueda imprimirle imprima el libro in- 
tituhdo^r/wtfrrf Parte de U^uare/ma continua, com- 
puello por el Padre Fr.Manueldc Guerra y Ribera, 
del Orden déla Santifsiiua Trinidad , atento por la 
cenfura de la foxa antecedente, parece no aver en «I 
cola alguna contra nueftra Santa Fe Católica,y bue- 
n is coftumbres.Dada en Madrida i sde D¡zi$mbr$ 
dci67 8.años. /

*

JLic.V.Alonfo Rico
y Villar roeL

-  V \ ^

ftor fu mandado 

íuan Alvar e^ de Llamas^



StimA del Priullegio.

rr*tlcne Ucencia, y privilegio de fu Mageftid , prt 
tiempo de diez anos, el R.P.M .Fr. Manuel de 

Guerra y Ribera,deia Ordende la Sandísima T r i
nidad Calcada Redempcion de Cautivos,para poder 
imprimir eífce libro mziui\ido:Q;4 iírefmacontimia3co- 
mo mas largamente coníla de (\Toritritaal á que me 
remito,defpachado anee Luis Vázquez de Vargas, Ef- 
crlvano ác Camara. M adrid, y lunio 9. de 16791. 
anos.

Suma de U Tájfa.

TAliaron los feñores delConfejo Real cfte libro in» 
titulado : Quare(ma continua , compueílo por el i 

R.P.M.Fr.Manuel de Guerra y Ribera, á íeis mara
vedís cada pliego,como mas largamente confta de í'u, 
original, ddpachado en el oficio de Luis Vázquez- 
de Vargas.Madrid,y lunio 17.de 1679.

l't ¿eErtatds..

F Oí. 5.col. 15-conocerlo,lee conocerle,foL3 p.coí.. .
2,7.11evarlos,leeilenarlos,íol.39.col. 19. fee , lee 

fe,fol.41.col.lepara no morir,lee para morir,foj.60. 
coLi.oLuía,lee ofenfa,f.í7.col.$o.per,lec por,fol.68> 
col. 13.harinee an,fol.6^.coI. yi.generofa , lee gene-- 
roíb,fol.75>.col.i.itidanrc,ice inftanre,fol.^o.coI.3í . . 
intención , lee intención , fol.96.col. 1 .duermo, Ice ‘ 
du erme. fol.300. col. ?5.forna,lec fortuna.

Efte libro intitulado Sermones del Padre Fray 
Manuel de Guerra y Ribera, del Orden de la Sancií- • 
finia Trinidad eftá fielmente imprcílb, y concuerda1- 
con fu original,Madrid,y lunio i¿.de 1672.300«..

D.Francifco M hycÍsí 4c ía Llana..

i* * f»



A L  L E C T O R .

I O bien admitidos que an fido mis primeros bo- 
u  r roñes,me empeñara à limar los que faltan para 

que falicran à luz fin ellos,fi fuera tan dichoía mi ha- 
hilLdidjComo es verdadera mi gratitud í rindo mu
chas gracias por la benignidad con que an mirado 
mi búé defeo,y fuplico que fe lean como muy huma
nas mis obras,pues an (ido entre los cftf uendos de C¡>  
tcdras,cn cuya primera obligación , ni tuve tiempo 
para hazerlas cabales, ni aora le gozo para enmen
dar fusdefaliños.

Se à dividido en tres tomos, porque en vno ex* 
ccdia’de lo julio, los redantes correrán Juego , y los 
demás que e prometido;puedc fer que haga párente- 
lis obra de mayor hechura,y prolixa coila que à pre- - 
cepros de ajgunoscontinuôîtfta esiTcatre de pafsioties* 
y cíe feos de vencerlas, en dos tomos grandes ; el argu
mento es tan antiguo como los hombres>pero tratado ' 
con tinta novedad,que quando no tuviera otra razón 
de dcfconhança,me acobardara ellafola , pero è ren
dido mi d.clamen à mayor,y de mis Urz..

En el tercero tomo fe pondra cl indice de toda, 
la Quarefma,j aplicación para feftividades, y Santos, 
,Valc.

M IE R -
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A  R E C  £  Que fe acaba ¡ j ¿I
¡muado, porque todo le miro 
reducido j à -polvo. ! Sobravz 
para ¡ tin ta , rama el defenga« 
no i : porque . badava ci l mas 
torpe conocimiento-; ios mas 

" altos capiteles de la mortal 
-fantafia borran ftis •crplcndo-

..i _  ,_ res con mal calientes pare- £ ¿«A
* fas-, no es accidente el fuceíso ; de temer era que tan 
i impacientes llamas fe avían de ahogar en cenizal dvqVj&ti* C 
. ; » Si fe correrà oy nueftra alci vez, viéndole anegada 
: en polvo? P¡)co ce eftimas,fi te oorre$ de lo que eres, 1
. aunque es Cama *batid¿aes bien mirada, porque en el 
. polvo habiti la Deidad > y en la tierra brilla el Sol,
. dcfpues que d Cielo fe traslado al polvo ,4 fubido el 
.polvo à ler -, m-_ k x J  :,:¡ v! 1 y. **1
: . ; SÌ es la t¡frci eflimada para nuciera anidad, fea 
Veneradapara i^ueftro dei engaño. t El dulce engaño

.i. • A ’ de
//



1» 1 Miércoles
¿e Ii Mat í matlca feíehei i éxarñmá á la tlcrra fu fiprf

#;lhc^i,l2*avérígua;fii profundidad,’; la mide fu latitud  ̂
li corre fuduñenfiont alague aora la voluntad Id 

que tintó enalta át entendimiento, pafe* a afición el 
empleo,y el eftudioá cariño; fea deleite á la volun

t a d  lo que ál'dflcufefo fudor ,y lo que en la mentc'lea 
i w .congo xa,pallará áíet_en el coraron fineza., ji f  p:t 
*  Si adoras avaro las dilatadas poílefsiones de tic- 

tra,eílinia di\creto Id que idolatras facrilego: las Mo
narquías ¿xceifas fe "distinguen dé las pequeñas, y 
abitidas en vn poco de tierra mas,o menos. Si te def- 
vanece fu grandeza, coii lodo enriqueces tu fanca- 

„ fia:ficndo,pues, la tierra la medida de tu grandeza» 
r deuda ferá ajuftarté áíiinVedid‘a//.;H i Varv wyjj»

> Pero que encontrada familia la de los afeaos 
mortales: Como defprecias lo que adoras, y defefti-; 
mas lo que idolatras í.Si amas la tierra por que te jura 

» dueñp, jeoma te enoj a por que pretende tu. defenga- 
k ño> Pues, m is rico Principado "es vn,. deícrrgaño. que. 
vn dominio,quanto va de fer foberano el arurfio, ó 
el cuerpo. Chanto cobras de la tierra, en intereflés, 

11a pagas en dolcatiños;quanto la debes ded frutos ¿' la
fiembras de defprecios;rnuy eftimadji es, U tierru cii- 
yos groildros terrones fe ferianáóroV,cuyos- efpacióc 
de compran de los - ardientes*; Principes con fangre, 
cuyas jurifdicicnes fe batallan litieibus, pues íi la có- 
fagran culto tus trofeos , eríjan&feltar tus deten-

\

V
*1 "•v-V’ : ■' , ,v

V  V ,  -ganos.1 . i ~p p»
- < No hize la tierra ricos verdlidérosT fino fantaT- 

Ge»0}Z ticos,porque no és la riqueza el dominio de. la pol-
fefion,fino. el vfufru&b del conociiíiientoímejora dé 
aplicación", y pifando la tierra« muerta, cultiva la 
viva; no defmorones fabrica qrte'én íus primeras li
neas mereció á vn Dios cuidados,, y debió matices: 
tierra es eílé cuerpo por hermofo»que intente def- 
mentirle la fagaz naturaleza, có los ambiciólos colo
res de fu proporcionada fimetría ¿por no déxar grof- 
fero eledifició le pulo fobreefct ico tan bello,rque né- 
garte el color de tierra no fue agravio , fino cortefia;

‘ Un coila tuya te digiero dueño deíTe terr^torio aifi-



DiCenizX. j ,
mado, iil cmbidiado de la e mutación*, rií pretendido 
de U codicia,y mas atención merece efla tierra viva 
entregada en confianza, que la muerta en cuyos efc 
pac ios fe introduce tu avaricla^fciin. nc ±¿2 .̂ ti j 

C ultivando efía viva animada cierra tendrás re-

f>ofo,porqué es tu centro ; elevado á la esfera aun fin 
as contingencias del baiben viviera afollado el íitfial; 

defeendieras amante al polvo, andando las Provin
cias de tu nacimiento: eílá región te dio cuna, fue la 
madre que te produxo,el clima que te miniílróalié- 
to,la ama que te cria,la tutora que te alimenta, el ba* 
xd que te conduce á la playa > y  el puerto que te aí- 
fegura; luego no es caftigo red ucírte á tierra,q favor 
es conducir á vn peregrino á fu región; buelve, pucs#f 
foraftero á tu patria, q elle polvo es tu cafa folariega.*

. " Inj fofamente fentirás verte oy cubierto de tie
rra, quádo te cubrirá fíglos largos;por tratarte la Pro» 
videncia como á hijo, te arroja oy cpmpaísiva clic 
polvo; no ay oficio mas blando,ni mas nativo de pa
dres con hijos,y de hijos con padres,que efparcir tie
rra fo.bre fus cadáveres fríos: oy vfa ella piedad coi» 
exercícios de avifo; como á difunto te tratan , puc» 
te encierran: agradece el tumu!o,quc á los muy de* 
linquentes fe Cuele negar fepulcro.¡ i - n U lo-: t . . ;

Que diferencia avrá, íibien lo miras, éftar figloi 
debaxode tierra,o eítar aora la tierra encima; alcer-i 
nar dos amigos los lugares.no es quexa, fino llaneza? 
bien puedes dar tu lado vn día á quien edades larga! 
a de jfer tu compañera i difcrecion es agafajar á quíí 
as de comunicar defpues; pierde, pues, el horror, j  
empieza á tratarla como á familiar. * vr , ■

Siempre los aciertos gaftaró enfayos; en efle def- 
engañado fimulacro de polvo forma la Providcncil 
como en borron tu fepulcro; o debe de eftar muy ve* 
zino,pues empieza á moler loscolores,o toma la me-* 
dida para fabrifcar la caxa : - aunque eftá cubierto de 
polvo el retrato no es defeuido > finó documento; te 
lepulta poco apoco por no cogerte de fufto; eftando' 
oy medio enterrado, ferá precifo que rcfpires medio 
muerto; no tira á congojarte,fino i  preve «irte; f  ira

A i  quC
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Miércoles.
que mueras de efpacio . yaque as vivido de prít¿foe-r 
xactc medio vivo,y medio mué rto,noes crueldad, fi- * 
no diíctcciomlo muerto templará lo vivo i y lo yvivcP 

\rttg'\i./€r.. fe enfayaráenio muerto; lo que éntrctcxio li irá de 1 
Co\ftn cor* vn-Mezenciopara cafttgo, enlaza oy la piedad pira 
{ovibus ¡un- exemplo;oy te equivoca el aliento con.el fcpulcro,3
i  .  l l 1 1 1 1 . 1 *     A .  .  1 .  M  ^ 1 1* .  « A  U / t  I  *¿chut moftuá porque elle polvo es el hab-to natalicio, y el tunera!

lacuna,ylaicpultura./’* r.Wis -*  i -  4

V  V * * - *  J  ---  *  ,  r  ^

. Cieeos vivirémosvfiaun bañados de tierra nos =
d‘.fconocemos: lasfombr as fe caula n de la ihterpof:-; - 
clon de los cuerpos que rehílen con íu deníidad el 
traníito puriísiir.o de h luz:hiere el Sol á vn cuerpo" 
humano,)' forma con fureíiílencia en la tierra la va- : 
na imagen de fu fonibra; no íe formara lafombra II ■>' 
el cuerpo no reíilliena;porque loscriílalesmo admite* 
iombras,por no reíiftif el pallo ¿las luzes» es la forri««
bra de vn cuerpo vn retrato humano tan parecido, .'

h ’ " 1que parece vn Hombre,}’ oy fucede tan al contrario,, 
que todos iós Hombres parecen ceniza,porque en re -! 
Híliendo á la luz,las íombrasde tierra parecen hem-- 
brcs,pero en aviendo luz, lós hombres parecen hur- * 
tadas Iombrasde tierra: fin luz, vna nada parece v&i 
he mbre; con luz. vn hombre parece vna nada.. ' ■ - i 

No fe obftinenlos ojos á tan claros aviles, que íi i 
el polvo en lomatural ciega,en lo facro ilumina,y pa
ra que nos compongamos á fu luz, le levanta oy íip 
gracia, Ave Maris*. ¿i *  *  4 i

¿ ' r ,  „  ~ i ¡
olitefierijfcc* Séq.SiEü.fec.Matth,c.«í;.

 ̂ -

\ J *' 
rJM emente hom,&c. Ex Eclef. ccrem.,

í

EL Norte del Evangelio es vn deftierro de lá hi-¿ 
pocrefia;lu ceremonúEcleíiaftica es, fepul tamos 

en trilles memorias de tierra; parecen muy dfíhntcs 
Jos argumentos,y bié penetrados fon vnos.la hipocre« 
íia mas nociva álos mortales no es tato la.de los indi- 
viduos,como la del mundo: engolfados en íia a fie io le 
aman,porq no le penetran, le adoran, porq no le co- 
nocen^miraa fu ro(lro agradable, y paila por verdad 
¡r $$

V .



'£>eCea¡¿*: 5
belleza,la q eshípocrcfia aliñadaxótrá efte monifato 
.hipócrita, como cabera dc todas-, fe á de dirigir mí 
Oración,armada de la ceniza] Evagclica para llenarle 
el rostro de tierra, y paracorrer Us cortinas a fu ar
tificióla Üipocrcfia que tanto nos enamora, la partiré 
en dos Puntos. El prñncro fer-i vn mundo por íuoca: 
el fecundo fera vn mundo por dentro.

Fundemos la vnion de los argumentos: Si es él 
hombre vn mundo abreviado, y nos manda Dios ol
vidar el mundo,como oy la Iglefia te acuerda ?
«nenf. Yo creo que (i en otros objetos es neceíi'ario 
olvidar para no querer, en elle es for^ofo conocer 
para no amargan contrario a todos los olvidos es el" 
olvido del mundo,quc el medio de olvidarle es acor- 
darfe del, y conocerlo , porque en llegando ¿cono
cerle, ferá impofsíble amariexn otros objetos nacen 
los olvidos de las diílancias, en el mundo nacen de 
las prcfencias.. , , % , , >
;r -** La razón vniverfal para descender a las partí-* 
culares,es, porque no es el amor del mundo ¿mputío 
de la afición,lino frenefi del juicio, es delirio de ca- 
bc9a,y no calentura del pecho; el mundo fe ama, poc 
que no fe conoce, pues quantos le aneomprehen- 
dido le an pifado , con que para fu olvido es medici
na for9ofa lu conocimiento; porque fi fe ama por ig-: 
Horado,fe defpreciará por conocido.- - ,/<
- ' r Mirémosle por defuera. Que es cí mundo i Es 
masque vn aparente engaño que compone vn tea
tro mentido! Vnas apariencias,que mas deslumbran; 
que deleitan! Es masque vn fufto en Iosdichofos, y 
vn ay en los deígracfados! Vna breve t rama, en cu
yo falfo imperio fe ve la injufticia con doíel, y la 
razón con dogal: Es mas que vna cárcel de fugitivos, 
y vn peñón de defterrados! Vni imagen que pinta 
con variedad de colores la ¡nconíhncia de los fí
elos! Vn traidor retrato, que cada minuto alterna 
rollro! Vna copia que fe muda cada diá! O infamo 
guíio, que fe enamora de tan falfo femblantc, j 

Que es todo el mundo ? Es mas que vn poco de 
tierra v ¿{fofamente aderezada: Vn poco de lodo ,-¿

A 3
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«ufon fi pudo dcfmcntirie el color el artificia,no1 {*&
tío enmendarle eLgenio? Pues quien , fi no es loco,
:fc cnimora.de lodo afeitado*. „1 r  ̂ • *

No negare que alagan mucho hs fallas pinturas 
de fus hipocr.tas colores, y a viendo, genios tan dife
rentes,no pueden fer vnas las medicinas: à vnos con
viene mirar el mundo ,y à otros importa que no le 
vean,porque los incautosnecefsitan.no verle, y ios \ 
.diícretosLanan con mirarle./ /  - i 1 • -

ácI Ca I c. Dome fu luz mi amado Pabló: Ai ih i mnndus era» 
t l ’ * \ cifixus ejí&  ego mundo. El mundo, dize Pablo, eítá 

** crucificado para m;,y yo para èfiporque fi el me tor- 
•¡ cid el roílro, yo le' bol vi à éf las efpaidas : - eíla es íi  
. fuperficic de la letra, profundizemos aora fu. alma..

•El mundo como tirano crucifica ámuchos ; pe
ro no todos los crucificados, fon dichofos , porque 
algunos .viven en eternas, cruces, .prolongando fus 
rormentosrpierdc vn poderofo lahazienda; á.efte le. 
crucificajyaperdida j perfevcra coro mas ; viva anfia; 
Juego elle necio tomài la .Cmzrpor donde : quemas 
ivia de mirarla‘como Cruz para. defengaño >, y,da 
abraca como facrificiopara nuevo tormento : deíva- 
- ratale a.vn aníiofo la pretensoti,dexa .enfriar, el fen- 

"  . cimiento de la pérdida,y engolfafe en otra ; efte falLo • 
crucificado de Ja primera,y ambiciofo de penas va a.. 
crucificarfe fegunda:....,. '
¿i : Todos eílós deípues d¿ crucificados quedan vi-.

’ vos. O infelices.1 Los crucifica el mundo con fu ruin 
trato,y muertos de fentimiento -, .viven folo spara el, 
delirio; eíla el'mundo para favorecerlos:muerto-¿ y 
fus defeos para andarle vivos; pues Mihi mundu> cru- 
cijtxus eft&  ego mundo. Nó es el mundo, dize.- Pablo, 
quien me crucifica,porque no es el mundo quién me 
maüa» eílamos crucificados recíprocamente entramé 
Eos, porque íi los crucificados eilán difimtos i eíla eí 
mundo crucificado aporque ya* el mundo fe acabó 
para mi,y yo crucificado, porque cambien acabe pa
ra ¿12 . • . « r . . * '

En ló reciproco pufo Pabló1 lò perielio : Et ego ' 
, ‘ porque ferà torpe delito morirte. el mundo

f  r  ** «  '* •  ~ ■  —  '. . . . .  pa-



DelCtnitM. . y
pára mí,y; rio morirme yo para el. Para fondar cite 
Oráculo fe ha de notar la difcrcncia con que trata el 
mundo á fus fcquaces;es tan impío, que los trata co*; 
mo a efclAvos:eftos viles fugitivos de la Providencia 
confagran altares á fu tirania,donde arden holocaul- 
tos en las llamas de fus defeos ¿ y defpuesdc aver gat
eado todo fu aliento en fervirle ¿ aun no facan el coi* 
nocimiento de averíos engañado; juzgan que es def- 
tino de fu eflreÜa, y no crueldad de fu tiranía; en 
eilos defdichados fe ve vn amor vivo dé vn mundo 
muerto,y es taljfu engaño, que porfían a Cervir á va, 
difunto.  ̂ . . .
j i 't\ A otros los fuele acariciar alévoíb, para luzer 
mas trágico el precipicio; mueílrafc vivo en fus de* 
feos, aderezándolos el camino de fas ambiciones % f  
haze que gozenpara qué piérdan j y que fe encum
bren para qué fedeípeñen: á tódos, pues, mata» pero 
con crueldad taxi ingenio/a; que los dexa la vida par 
ra torpe facrificio de fu pena, y como aun?no baila 
crucificarlos para que. mueran fus Yotos :en la Cru* 
del defengaño, eftá cí mundo muerto para ellos, pon
qué los ofvida y y.ellos muriendofepor el; porque lo 
adoran. -' .¿¿¿i
i. h'O  êa Crueldad que invento el horror fu® 
la de Mecencio, que e n ca v a  vn cuerpo vivo coi* 
vn difunto: los mortales le abracan de vn mundo 
muerto; pretenden refucitarte Icón l fus aníias para 
que los corone'de. favo res; quien prefumicra que <1* 
ambición vfurpara los oficios á la crueldad ¡ Que vn 
vivo abracara las fealdades de vn muerto! O arabia 
cio n ! No admiro abrazts tormentos, pues eres vil 
abifmo de martirios. ',: r
,• Entremos en lo reciproco de Ia‘ Cruz:Mihi mu¿ 
¿uicrucifixus ejl& ege mundos.Sicmpre cita el mun
do difunto pata los fuyos,porque no obra mas que vn 
muerto por ellos ;■ pues qué dilcrecion lcr¿ citarme 

lyo muriendo por quien me cffk olvidando5? ¡Vtr.df^ 
fíinto es incapaz de obr:r; pues fí el mundo eílá cru- *, 

, cifícado,y no me puede favorecer ,f como porfío en 
• ferviríSi efta difunto para d premia, como yo YA7• • 
’ .v- - A 4 CA«4, £ *



% Miercóhr'í
en Cu fervicio?Pues Zt ego mundo , dizc Pablo; tan
muerto tftoyyocomo e l; el yaze cadáver, porqué 
me olvida,y yo porque no me acuerdo : II a.el como 
a diíunto no le inquietan mis anfias, a- mi como a; 
muerto no me alteran fus prometías, porque íi «1 eíla 
muerto para no favorecerme r yo eftoy muerto para 
no creerle,y folo vivo para no dexar engañarme.
-. . Otra Cruz de artificio fe vfa en el mundo; pe
to poco importa hazerfe muertos, quando los vemos 
relucitar fin milagro: No lite fierificut hypocritt.Vfan- 
fe vnas Cruzas hechizas,que folo tienen de Cruz las 
apariencias.

. Sigamos la Cruz de Pablo para diílinguir la j 
C ru z verdadera de la faifa, la hipócrita de la tina: 
Pretendes faber íi eftás bien crucificado? Pues -mira:
Yn difunto no es capaz de obrar, vn vivo es dueño 
de acciones,y. movimientos; luego íi obras algo por 
•el tnundo^io eftás muerto. Vn cadáver vive en las 
regiones del olvido; luego íi te acuerdas de fus re
creos, no cienes bien difuntas tus aníias. Vn difunto 
■habita las dillancias de vna trille quietud; luego í¡ te  ' 
inquietan fus honores no as fepultado bien tus de* 
feos.. .'iu**
v ; Si pretendes, pues,averiguar ÍI ay en reíTa Cruz
alguna vida oculta que refucile mañana, obferva cfta 
fiel experiencia: vn difunto fe diíllngue dé vn vivo 

:cn que el vivo llora la falta del difunto; pero eldifunM 
nopuede llorar la faltadcl v iv o e l  mundo en la 

verdad eftá bien muerto para ti , porque ni Hora las 
faltas que padeces«,ni las niñerías que gimes: íi tu llo
ras la falta que te hazc el mundo, es confiante que 
Vlvcs,porqiic de vivos fon las compasiones; llorar fu 
fálta lera fentirla,porque todo llanto es fentimicnto, 
y no as de tener vida para llorarle,. porque no as de 
tener dolor de perderle;.

Muertos emos de eftar para no moílrar dolor, 
pero en. Cruz,dizc Pablo,pues no bailará morir dc- 
gollado?No,porque fon cfpe&aculos opueílos j al fn- 
feliz que cortan la eabeca en vn cadahalfo le dexa« 
libres pies,y mano^y folo padece en ja cabera; al que



Crucifican padece al contrarioiparque h  dsxin llore 
U cabera;/le.clavan pies,ymanos,y como el cxerci- 
cío de la. cabe9i es conocer, el empleo de los pies 
andar,y el de las manos obrar,.imporu mucho que el 

i mundo no me degüelle, fino crucifique, porque a 
quien degüella le quita U cabera,para que no le co
nozca, dexandole pies, y manos, para que le. íirva** 
pero a quien crucifica le de xa lana la cabtga. pa
ra conocerle , fin tener pies n i. manos para ¿ r -  
virle ..

i Dedos encontrados cfpe&aculbs m> fon fofo 
teftigos los difcurfos>fino los ojos:el mundo tira á de
gollar,porqpe como labe que averiguando fus enga
ños,quedaran fus vanos altares fin profanos inci en
foscara que no penetren fus tiranías, tira á apoderar
te de las cabc$as;corca con la eípada de fus deleites 
el diícurfo,y dexa.al infclizhecho v a  tronco; quita 
al candido que fe confia de fu hipócrita roftro la ca- 
be$a,para que no conozca fus engaños ;y  le. dexa los 
pies para que buíquc fus deleires , y las manos para 
que obre fusiTuldadcs:áeílc infeliz dego’ld ci mun- 
«o,ypara.tefucitar necefsita vnmilagro;, ” , ~.■

Contemplafe otro cuerdo, dueño de íii razón,, 
condominio en fu <íiícuríb,con obediencia a. fu en-' 

’ tendí miento,, y defnudando la. maleara al mundo,, 
contempla la. falfiedadde fu;mftro: adorar vn monf- 
truo no.es lealtad del pedio,fino finrazon del juizio,. 
penetra fus monítruoíidades como tiene fana la c.v- 
be93,y. no moverá por todo el mundo vn pie,fino es. 
para pifarle;eítc hombre efiáen Cruz , que tiene la 
cabe9a fínJefion: infeliz de aquel á quien lecha el 
mundo degollando, y el leeftáfirvi.ndo.. „ s 

j .L a  deftreza, pues (concluye Pablo) áde confiftir 
en crucificarme antes que el mundo me degüelle,, 

•Isf eco mundo'* porque degollado le íervirs fin cabe9a* 
.comolocoicrucificadole aborreceré como di fe reto: 
degollarme el mundo ferá crueldad de fu tiranía,, 
crucificarme yo,.medicina de.mi prudencia, porque:

, aguardar fu golpe ferá morir encañado, crucificar* 
me mi anfia,(era morir arrepentido. . , .

T t e \ C e n i & a l  ^
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¿ M i m o U n
Lís mortales bellezas enamoran, porque rio fe

examinan: no le ama el mundo porque, íc a buemv 
linó por no aplicarle el entendimiento i  conocen 
que es tan malo: no es el amor ardimiento del pe
chó, lino ftoxedad del diVcurío. En vna voz lo' di-? 
re. El amor del mundo - no es - fineza, fino - igno$
f «LUCIA*- v* * u *-«■** ¿ x ***■ •**'

jguntes in’vmderJuntmunduntyTasLnáa. Chrifto a los’
•Apollóles,bolved al mundojeomo los intima bol ver* 
qu-indo iii blafon es averie fabido dexar ? Eccc nos re- 
.tiquimus omití*. Luego ferá bolverlos al peligro; Pues 
no es lino cmbiarlos ai defengaño •, porque > aviendo 
los Apollóles dexado el mundo, le mira van muy de 
lcxos,y como en las diftancias no fe examinan .con 
puntualidad las fombrasdel pincel,-y el mundo es 
t ibh donde corre las lineas el engaño,no podian to-? 
car fus falfedades, mirándolas tari de lexos: y como 
para fer Apodóles'no bada dexar el mundo fino 
aborrecerlo, los embia á que vean el mundo que an 
dexadojpara que junten aideíprecio el odio. /- ;í^| 
'» - Creo que les ojos fon el mas noble fentído.,' no 
folo por fer tan dóciles,y tiernos, fino por fer«fáciles 
de engañar como feñores: Cn el centro profundó de 
los cállales por fia i la vida • á que diviía ■ los tronce» 
de la margen,y perdiendo elrepeto al entendimien
to, aílegura que ay bultos en lo llano de vna lamina: 
,cde engaño fe compone de la flaqueza de los ojos, y 
de los colores mencidos;y edo fucede con edas vanas 
imagenesque ilumina la falícdaddel mundo con fus

•"ambiciofos nnrizes; pero como alargando la mano a 
’vna lamina,fe halla,que eran mentiras los bultos,to-

!  « < ’  « / •  1 t  i  «  i  . - s

cando las taifedadesdel mundo', fe ve , qué -quanto 
, 7 juzgavan losojos hermofurá, no es mas qué pintada

'■ fómbra/ - • - m y * í. ,v .: a
•' < • -• Puede el arte con las mentiras del pincel tram
pearle el color,peró no negarle la verdadren vn> mo- 
 ̂mérito cnleñoel demonio á Chrifto en eLdcfierto 
’ t<*io él mundo: In momento femporis ; mucho. es vn 

vc.±. v .j. ‘ mundo'para fer mirado en'vn momento,perofiendo 
vn inflante lopoíreido,mas natural e$q lea vn mo-

men~

/
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mentólo mirado:fe hermanan en las duraciones l.\$; * 
poliefsiones, y lis vidas; y fiendo las poíleisioncs luí 
caducasesprecifo que fean las v!ft~s arrebatadas. :í>? f ,
. -. Todas las glorias del mundo fe las enfeño en vn 
momento, pretendía atraer con fu villa, y con t lia / *
defengañavajera tentación al incauto,, y deíengaño 
al difcreto,porque como la calidad de vna fombra es , ,
inílantanea,y vn inflante no admite duración; todo ‘ 
elmundo fe ve en vn inflante que. nopuedé durar,., - 
porque en el inflante que fe mira ,\ en. el mifmo inf- - ‘ , 
tanoe fe pierde;.- V{ ■ • s - - , * . • '

Es eEmundo vná vana fombra que fe huye ; v n t • 
imaginario borronjque fe defparecejes vn ente de ra- 4. ,
Zon que fabrica la vifla,que fin tener eflencii en la • '
fubílancia,es vn fer de apariencia j y lim e replican^
'q eíle difeurfo no es muy cierto,pues el mundo á du- • /  r ’ , 
rado ligios,y perfev erará los que igne ramosr, lé diré • ,. .
con fu licencia,que penetre el texto oftendit gUriam* •*Idtw-4 'y.l 
corum; le enfeño los Reinos; y fusglorias ; ios Impe- * - > Î „V
ríos tienen firmeza, las glorias no admiten confian- - ; , >
ciajdurará el mundo j y a - durado entre baibenes,pe~ * _ . ,
ro ni an durado ,ni puedeirdurar las que intitula V), 
glorías, porque el mundo cuenta años porcia parte • .
que es tierra, pero no cuenta masque minutos por:
Ja parte que fe mira como gloria, * ,

i f r
» *  + 1

J  1 n H t-

<* ^  r :
V  A

^ ^
Situado Punto;- > * -» 1

*  i  %

t*
Jt *' ( ' ‘ l r- * * * T ~ ’

E
*  Cumplido con Iá pintura general deí’muni

do,murándole por de fuera, alarguemos acra: 
la mano amas efeondido empeño,que es murarle por * 

dé dentro; Regiílremos las pintur-s de fu adorno, y 
averigüemos íi fon bellezas,ó fombras, hipocrcfias, o 
verdades. Con leis vfílofas imágenes , y idolatrados \  
liencos fe adorna eíle encantado Palacio del na un- - 
do-, la Fainadas Dignidades; las Riquezas i la Scien- -
ciada Hermofura,y la Vida.. *■ . .

T m  bellas parecen efias pinturas; que dcslúm- -
^ br an 1
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5 otfr ,¿ecof. bran ojos cuerdos, creo que es por mirarlas o entré
metr .7 . cortinas/» de lexosicorramos íus velos , y veremos ii
chrvf- ora?- merecen defprecios,ó cariños; dcíviemos el taíctaa 
7 ./vi/, rr.i. al engaño de fus colores, para ver fifon delicia, ó pe- 
in Pf-ca‘y.±. na,guilo,ó efearmiento. El orden retorico picte cd£ 
iitflat falla- mo allí aquí dficur r ir primero en general,para del- 
,c/mm píara/'- cender deípues á la individuación. * *- " 1 C * 
ntitunt. Que es la Fama* Vn dulce mal apetcddojvn po~
Aug Urm. 14. co de aire alagucñojvn viento que hechiza > yh ru-

Matth.bum. nio que defazc el tiempo. "
3  o.fitp.ep ai Que Ion las Dignidades * RifasTalfas de la fortu-,
líebr./rrm. na;juguecesdc la contingencia ; cuidados en poíleí*
2. &• fionjprccipic&s en efpcran$a;ruinas en dudajdorados
tyod nemo íobrefaItos;hcrmoíbspeligros;amados riefgos; blan* 
itditur,»¡Ji a eos de la embidia,murmuración de la qaexa, y co^ 
fe  tpfo* media de cada dia. * - ' * * " •  ' » c '•
Berna** fup* . Qué fon las Riquezas? Terrones dorados ; barro 
Cant. [erjn. lucido i lodo preciolámentc obftinado i tierra bien 
3 6 . viili del Sol; dorados grillos de la * razón $ refplande-

Jííct' cvntr. clentes cadenas del dftcuribjpromptitud al vicio > fo- 
Io*¡n.cbryf. cilidad al dclpeño,naacílrcs de la lobervia , y ayos de 
fup* M*nh. la avaricia. . • . ■*' -  'V  *  ̂ - Ua -
19.Quid di- Q ic es la Sclencia? Vn Idolo anudo j vn templo
udcft multe* famofo con vi¿hmas,y íin rentas; vnailuíion adora- 
ji;/» tmiciu.t dajvru idolatrada penaívn hecliizo de la fantalia i vn 
mmka.incf- dulce engaño de la alma ; vn tirano voluntario; vn 
plíc^büis pee verdugo bien quiftoívn potro para darfe la alma tor- ‘ 

necefa*¡ti mento;vn caftigo de por vida,- y vna fentencia caá  “ 
ttutlum,natu‘ de muerte. - , • • : .
ralis tétano, Qué es lá hermofura? Vna gracia preftada > vna 
dcfiierabUis breve urania; vn color apacible; vna verdad no du- 
calamitas tdo rabie; vna prenda tan corta,que es menor que lívida; 
njcíhcnm pe* vn dcípojode los elementos;vn cuidado al dueñojvn 
riadum, de- riefgo A eílrañoivru alaja impofsible de guardar; vft 
it CUbiie de* cabro que fe a de perder; vna calavera bien pintan 
trtwxtHm, da,y vna muerte efeondida. . _ ^

& g fzy xh ry . mor que enamora; vn eco que deleita; vna mentira 
% foflam. fup*. dich jia;vn enredo de buen güilo,y vn fallo teftimo-
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ftaidaiziala muerte: rná carrera ázia: fcl fcpulcro; 
vnos minutos robados: vnos atomosdudolos: vna aL dug.fk?. Tf. 
pcracion de deicos: vn1 ftuxo. de p fsiones :.vn aliento 3 5* 
preftado:vn foplo incierto: vna refpiracioñ¿, qpe £\ &er-ádrpb* 
corre es ayre;íi calma, esmuertc^n* ’ $V-i u ir  3  •

Memento homj exclama la Jgleíia: actierdatc lio- Ŝtty.ep.z ¿. 
bre de ti, porque eíle amor dclnumdo , nace ;clc que 
ni le conoces, .ni te conoces i no le conoces, pues ic. <?*72'; 
amas;no te conoces,pues: te quieres,y como üei amor &  nbbt. 
propio nace adorareílas-vanas apariencias, para no- ; 
amarlas, tiiamarte necesitas conocerte/ Mica - que.. % .b ;:. * 
eres polvo, y no merece el bino' cariños, lino com- . . 3  \ ;
palsioncs; atiende,.pues,con iaítimata fragilidad, y* 
ño comamor:: i . ■; i, /.-..-y ir  r, - .
; ., Sabes lo que eres í Oy te 16 acuerdan, .porqué:.. 
creo no lo Tabes; con lo que obras acreditas las. íbípe— t v 
chas; pues yo te lo dire íin errar mucho/ , fc vi .ti ■ ‘ 
s\:r Qaé es el hombreé Fabula dé la infelicidad; tea— , Ar'i* 
Ero de la fortuna; exemplo de la flaqueza; imagen de *. í}".
ainconftancia; eípcjodela corrupción.; breve deí- 
pojo del tiempo; eíclayo déla muerte; cadáver ani4 
mado; Tepulcro movedizo; frágil rimui? ero; tumulo lJ  . * 3 ..
lóquaz; ataúd con voz; Tonada íombra; muerte viva. 
f,l Si penetraras cftos na ti voí achaques, no derra
maras en el mundo falTos ■ cariños., porque ocupadctf 
los ojos en llorar, te faltará tiempo-para querer. Vn 
defauciado rio íe acuerda de ¿mar,riño de temer, con 
q  no nacimos para idolatrar engañe s,eílando defau- 
.ciadosdefde las mantillas;'/ :; 3j ¿ 1 *; , ' s. :

t t*i< ' —

i  g  ( V , . »

! * * X* X
\ ij,yx.,v Defcendamos á rcgitfrar las Teis prepuefias ima- ,,,< 

genes. La primera era Ja Tama: mucho arrtbata cT-/
*a'pintura : todo el vniveríbllcna ei replo de la epi- . 
ílibn: no ay alma, por plebeya quefeá, que no Te fa- /'a■ ' ( s
orifique a- Tus vanas aras cari con frencf : nó tengo ’f \ 
tan poco honrado el difcurfo, que perfilada Te mire : / 
con dcfpjecio ; pero condeno que fe ame con de«* ‘ •
lltlO , í . 1 V . * *
., 1  Elegantemente mi Pabló : M í]» tutes» pro jhjm-
$»ó cft,yt * yobís ìndice r} ánt tblwnttnodir. Poco Te me l *C*»*.-»v3^
¿a, dize Pablo? de todo? los humanos juicios;. Notò Caicf-ittà ■
.,v " ' ' ’ " £ *r

!

1
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1 4  MieriolesX
Cayetano la *oz<liforcta del deíprecio: no dixo jPrt 

/  ■ tfihilo fe me dá nada, fino jPromnttnt fe rae da poco/ 
•; poique fe debe atender á la opinión, mientras n o , íc 

* i • * •'* opone á la verdadpero toda ?la fama1 del mundo fe ¿
*' ■ * de tener Pro mínimo; porque aunque fe haga de ella 

fficrep. aá algún cafo,la a de tener el dueño en muy poco.. <\ 
Paul. F ttg/c- • Infeliz dei que fuda por ellas vanas ceguedades*
d* . glorixmt~ fíuéluantes nubes, que nacen de vn vapor, y mueren 
gloria/» ¡nê  de vn aire.- " ‘f  -  - c

rebatir tqut, < Qué es ella opinión tan amada ? Ella fama tan
ruirtute qua- férvida? Vna deciuon de vn Palacio del engaño: vn
fi vmhrá fe* cara&cr Con que fella el mundo fias antojos: vna fen- 
qaítur,^ *pe tenciá de vn iuez ciego: vn fello de vn perdido: vna 
tiroretfuos ¿c marca del afe£lo:vna aprobación de vn apafsioñados 
fe ?cns tappe- vna calificación de vn necio ̂  y vna Centura de va 
tit contemp * m°nftruo. Siquanta opinión  ̂y fama puede difpcn* 
tares. far de fus archivos el mundo es vna dulce mentira^
Sen. tp. y 9 . eferita en vn papel imaginario, qué hechizo arraítra 
GlorU itm- d férvida Con delirio? . »- !-'**-
btA yirturis Quiero dar vna hcrmoíá lición a los ambicio-; 
e fl,etlamtn- fosde gloria: Si pretenden fama, ñola bufquen.-Sücní. 
vitos comU Paradox 1 ,y es evidencia* La tama es vna fombra de 
taba tur , fed las acciones gloriofas: executafe vna acción heroi- 
quemadmodu C1̂  nic¿ delta fu fama, como del Sol el agradode la 
éliq»andovm ûz- Experiencia es que para que la fombra vaya íi- 
bra éiitcce- guiendo al cuerpo que lacaufa,esprecifo bolverla las 
dittáliquando faldas,porque al mirarla cara a cara fe defvaneccla 
fequitur, tta fombra que venia acompañando al cuerpo,y Como la 
gloria alíqua fama és íornbra de las acciones gloriólas , es for^ofo 
do ante nos ‘Para ^  vaya figuiendolas acciones, que la buehf* 
e(i, yifen da* -vidueño las eípaldars. ; , ‘ r :
que fe  pr&- ‘ ‘ ¡f. Enojado vives contra t i , fi galanteas excefío* 
bett «liquan* enl;l opinión. Son losaplauíos muy altos de la fama 
doin diuerfo ,vnos Clarines, que no tocan á reípero, fino a odio. 
tjl, maiorque ay exceílo bien admitido, ni eco de aplaufo fia 
qno ferior, *ri¿fgo,porque ño ay trueno fin que fe nfguen las cn- 
ybi inuidia tra^ls de k  nube: lucimiento trae á la nube el re- 
fu ccefs itT ' lampago > pero por mirarfe tan lucida fe halla ro- 
‘ídem repetir tl:n o ay trompeta de acierto que no tenga ecos de 
ep.n. batalla: no fie a á los enemigos a la aireña la ira ,fino

Ja  lama. Vi-



-í,\r i Viviendo tan diílantes las doncellas de Icrufi
len percibieron el cea de la honda.de David quando 1 
podro i  Goliat, pero efte mifmo ruido, te ocafionó ti- 7* » i; M ' 
carie Lanças Sauf: mas felizmente huvieta David tí- - »*.>  ̂ i»’5 
fado fu honda, fi no reíbnara tan larga fu fama ; por
que baftava averia,difparado quedo para quedar Da
vid gloriofo; pero fue tanto, el ruido , que ocaíionó 
fres efeoos, ruina,embidia r y alabanza: el golpe de
rribó à Gofcat,. el cftrucndodefpertó a Saúl ei eco 
admiro à Ierufalen , y por ¡el acierto de vn tiro, tan 
aclamado padeció defpues muchos tiróse; »■ *• *.!
>: - ¿Las aclamaciones "del triunfo de ¡ Chnílo fue- * 
ron vifperasde fu Pafsion: celebrarle con palmas fue Mdtth, 
prologo de crucificarle con Ladrones í porque como v ' ' 
ios avia enojado el triunfo, no tiraron tolo à la vida* 
fino à desluftrarle la fama : de Domingo à Viernes 
fue la dlílancia del aplaufo. al cuchillo, y aunque fa- 
-hia qiie era mortal énfctmcdacUafama,'np crci que 
dkefic tan exccutiva^n u l :noii. v-i ¿i
:íií: Memcntohomoy1 exdáíiiTar verdad, contra las 
mentiras de la opiniontbaífemte muerte tienes por cu 
feagil condición, finfidolatrar la fama para, hazette 
mas morcar./. ç > Jt LvM*fi */*íOI *"1 *Íi*ví H ŵi ^ i

- n ví LaJegunda imagen, cride'tas Dignidades. Qué ,7  ̂ _
fon los pueftos mas eminentes? Pues no fort mas que * *

i vnos efcalones de yelo * vnos pafl’os de. vidrio, vnos 
defdenesdeltiempo,,vna tramoya de la, fortuna j’,y 
vna.alegre enfermedad de mtierte.v",' ib a 

i-, ííj' En la, cumbre"del ¿Tabor ; derramó’ CRrifto fu 
oculta Magefíad: teftigos fueró de fu imperio Moy- Mtxt» 17. » 

?fes,y Elias, y eítos fon. vnos teíligoscomplicadós ; por Luc,9»y* 51 
f vna parte parecen teftimonios de gloria, y porotjM 
'argumentos de pena; vn Elíks gozando de ' vn Parai- 
; fo es gozo, vnMoyfes habitando larobfcuridades del 
ífepulcro es fobrefalto: ellos dos compañeros precifos 
tienen los altos pueftos ; por el lado de maridar font" 
güilos,por el laclo de la contingencia fon prefagios::

'entre ellosdos-ladós fe mueftra él mas gloriofadm- 
rperió, porque como' vn ládo éfiD vivo-, • y btto leída-
- muerto,es el puedo vn fit¡d tjtói polígrafo gque tiene 
■ Umucrce al Jado.,

i *
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jw-. La cotitretTacíon-dc la cumbre. *á¡d:lrifri\t3 v%* 
* * * * ‘j>.1 i  titinio:también en ei Iórdan Ic aclamo el Cielere* 
Vicebut etc- .ploriólas léñales de luz, y mirándole ios D  iícipuk* 
ccSl/m eiut. .ardiendo cu aclamaciones crfclTabor;,y cliordan*

•no hablan de Cu muerte en el Iordan!, y le id acnert 
dan en el Tahor̂  porque en el Iordan e lia va tChrif*»

• to5aüoque aclamado, en trage de delínqueme, y aba* 
tidtn en el Tabor ardia un encumbrado como gloj*
• riólos y andada muerte tan clcondida cnias, cum*
bres, que no parece hija de las prcruias, finó de las al- 
•xas l o r t u n a s . ¿ - u , « -  -i i *-%. Ies

Que coftdfamentcTc engañan los poderofos, f  
*on que crueldad fe a de vengar la nuierte,de las 
ibboranos; irritada de qutla dciprccianie enoja,- y 
Creyendo la ambición que inmorta izan los pueftos, 
fe clconic Ja muerte en fus cumbres para Vengar lúe 
•dcíprccios. r o* -nr j í í .- íl:L-.-L i i
. : Ln qué fe fundí la ceguedad del poder para fo t
pcch&rquc ia fortuna puede mandar á la naturaleza, 

' do contingcnrciá Jo ríiabie, y lodudeío á ío fírme
•que impórtala diferencia en elpueífco, con la iguajb- 
■dad en el barro: jio fe lornun de otra tierra los jrritv- 
cipcs,y los Labradores; para.Principe,, y para JLabra- 
fdot lúe formado Adán, Vt ©penretuy,¿?  cúffodím 11* 

G**-2’ v ‘ * lum. luntó dife reta la Providencia loXabrador, y ío
: Principe en vn tomo, para que vielfenqué .todo era 
' vn mi fino barro. *. i, - ., n ¡ ^ aa.„■  j ; J, a. -. „ : o 

A eftar divididos los ejercicios en dos. firgetos 
.prcrendirran líos fobcrands probar que deíccndian
• del barro del Principe,.y aunque no huvo en elóam- 
v po Damaíceno rcíhgos-, no se fí planearan para fus 
/genealogías en fu grande campo los arboles; íiendo 
«clnuimo íugetoel Sobcrano,y clRuflioo;tcdospro» 
; baran deí miímo tronco, porque no cíiocYa la pompa 
^desigual de Jas ramas , la Ínfima igüddad dejas
i TXÍZ<$. ‘ -•■  L tí C • '.('Li LO ÜClfo "’íd ií.'irjí'V*
i; % r- i-odo es vn barro apurado, ni en el color -fe dif- 
~ tingue ei Cetro del Cayado : es tierra con Jos mif- 
o inós colores, pero defmentlda con el adorno de los 
c, trages: en que fe diftinguc el Rey del pobre > Eq Xcr

C\V , r
% * 4 * -a*

V > ,4 U* ílvt *****

T»-------
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d  Rey va barro mas dcücado,y vn pobre vn terrón 
mas groficro. - No quita la filigrana del pulimento * 
las verdades de locaduco, antes por fútil tendrá mea 
nos de fubfiílencc.»  ̂ t , - ,
. ,  vNo enmienda el trace las igualdades que vifte, 
que importa á las aves la diferencia de colores en las 
plumas, fi todas como plumas Ion igualmente lige
ras > Que le defiende al árbol la mayor hermofu- 
rade i us ojas, di el Otoño los iguala en las incic-i 
ciencias?' •' r. /a ... '

Todos fomos iguales defnudos, y el vellido pue
de trampearle al tiempo los rigores-, pero no fus cf- 
tatutos. Dclnudelc el R ey, y fe hallará Paílor » rm 
Rey es cierra cubierta de purpura s vn Paílor es tic-; 
rra mal cubierta de fayal ¡ vn Rey es barro guardado 
enere cortinas; vn Paílor es vn barro arrojado á la$ 
efcarchas; vn Rey es vn barroajue fe anda guardados 
yn Paílor es vndnrro'quc fc anda endureciendo. « i *

* Son todos los mortales vaos fcpulcros vives , J  
Codos faben «que los fcpulcros no fe diferencian en 
los interiores cadáveres,fino en las hermofuras exte-; 
riorci de pórfidos, y epitafios. Que encierra el Panw 
ceon del Efeuri.al > Ceniza. Que oculta cíTa fepultu- 
ra fin iofaí Ceniza. Pues en que fe diílinguen ? En 
las cubiertas, A las cenizas Reales las cubren de ma
tizados jafpes ¡ á Us cenizas de los pobres de ladri
llos > pero que importamas,ó menos prcciofacubier-' 
ta,fi toda viene a fer vna miíma ceniza? .
. . La vanidad del tiempo, yda ambición dé la’ for

tuna introduxeron en el trato las desigualdades de i i  t
>v>mpa,pero no fe enmiendan con las mentiras de la 
urna las verdadesde la naturaleza.
„ Tres a’tiísrmas felicidades Je revela el Cielo á n  ■ n 
Iofcph en vn dulce fueño: el puedo deiVirrey de 
Egipto, la gloria de verfe íiendo forudco aclama- &'y'9* 
dô  y la difereta venganca de adorarle podrados íusr 
hermanos embMiofos > todas edas felicidades fe re
velaron en el extafis de vn fueñoj porque nunca pal- 
fin en el mundo las dichas de la esfer \ de femadas. i 

• Palle mesde Ufuperficic ala alma. Que es el
B fue-
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fneño? Vm calma de h vU ii vnent/ccicho que pcb 
jic cl cuerpo k U aliruiVcs tlfueño vna Dreve muer  ̂
t¿, y íblo í¿. dlftinguc cl lueño de U muerte , cn > que 
de la muerte del lueno ic reiuciti fin mihgro ; toda 
tl cfpicio q ic'diri m X i ; pero ‘mata pan rdtazer la 
vidrjeon qic idear Usi-elicid.idcs dormidasdue grav 
duitUsdcmddiomuertas^r'q . * ■ . <. . • i-j

r Deicogiendo nías las libreas torpes del perezo
so fueño, lehalla que es vna ilufion ciega, y vna vana 
lanuda que engaña con dulcura las potencia , y 
Tiendo el iueñó vaticinio de Tu dicha ,* venia a ier 
víia dicha ■ fantiííica. » Pues ífi * es fancafticacomo 
es diclu > Porque en el mundo toda la dicha es km- 
taítica. rolVi uv i 4 oh £3-5.01*0 « j í 1' >5 *y A
cl/. E contemplado el {iieho'cn'igcneralj' aorafalta 
pihetrat la individuación.’' Soñáva Iofeph el Virrey-s 
nato de Egipto; y poftraríe á fus plantas los herma- 
nos/, La imagen de efte culto eran vnas ¿cfpigas hü/ 
mildes,quc ador a van vna cípiga ¡ elevada : t ene que 
fue fncño paca.’Iofeph.*; es para todo el t mundo ver-? 
dad: era íu efpiga la adorada- ?porque 'cítava é la " mas 
fuprcma, y fiempre el que cftá en puedo mas íupre- 
mo es en el mundo el adorado;* 5 * ¿ i jj.nñ-ün tjL í rosi 
un Bien le reconoce que fue fueño infufo y porqué- 

no é leído fncño mas verdadero: i no pueden conce
bí rfe en. el mudomas desiguales gerarquias que cul
tos , y rendimientos, magcíbdes, y fumiísionesen 
las lincas del reípeto difta cafi infinito el i adorar‘de 
fer adorado? entre tanta diílancufc mira, que en ef- 
ta adoration es de la milma 1 naturaleza la paja ado'« 
rada, y la paja que h adora , porque como eftar^mas 
alca,d masb-xa, m?s fuprema, ó mas ínfima,no la ef- 
cufadc paj 1 , tan p.ij 1 fe queda el adorado en el tro« 
no> como d h  imílde,) pofcrádo, coirl t.: n 4 t-sp.< u 
-. No fe corrigen las igualdades de naturaleza con 

los «(calones de lifortuna 5 aquí refide v̂na» grande 
igualdadr, con vna grande diferencia; pero aven
gue nos qud es íms poderofa : Iofc'phj era adorado; y 
los hermanos adorantes; grande diferencia, quanta 
va del fuelo ai tronó, y del rendimiento al culto; lo- 
- • . *. " feph
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fepli adorado era U cfpiga mas * fi.prcma *, Les herma- 
c »ws adorantes eran las cípigas intimas i grande íguAL 
.dad, porque tiendo todas cípigas, ion con igualdad 
«leves pajas: Pues en qué Te diilirguc vn jVirrey.cfe 
1 vn humilde í En que el Virrey ocupa el trono/, y .el 
•humilde el íuclo : ella es r diferencia de lugares, pe* 
ro igualdad de naturalezas; y mas contra la elpiga 

,es el «ltopuefto,quc elbaxo, pues la inclinará nías 
preftoel \icnco,’íí. ,  z; ; . . . . 1  ^
.. ..}. Bien pueden los puedas mudar los lugares, pero 
no las condiciones.' La agua deípeñada de las cum- * v  ̂  
bres es igual en calidad á la de los ríos que .befank fus 
faldas.. La tierra de los montes foLo fe dift¿nguc eíi la 
, altura de la tierra de los, valksi agua, y tierra Ion mas 4

.encumbradas, pero de la mifma condición1 fe que- 
dan, con toda íu altura que ocupan. 7 .
~./ La tercera imagen era de. las Riquezas: invi&o 
es el refplandor de los metales, á muchos, ciega , y i  
los mas deslumbra.! Pues qué araasíEs mas que vn po- 
,cq de tierra, o cenizienta, ó dorada i Solo con las rir 
quczas,dixo dife reto. Ambrotio., no emosdefer hu- . , ..r » 
mildes, fino Tobemos, porquclascmqs de dcfprcciat r, t '
como Tenores: los que juítameníe las poilcen lascan 6JPC* 
de tener como amigas, no como feñoras» porque íi 
obedecer á vn amigo es galantería, fervir á vn cfcla* ,
vo es vileza. ; t t „:u.v i.MT/m. 4

>u No condeno la póíTcfsion¿ fino el amor : ciegan- . 
teniente mi Pablo: Qui yolunt di mí tes ficri incidunt ¡n Aug.htc* 
feotatfanem, & Uqueum dUholi. . Los que quieren fer GloíJ. Au# > 
ricos tropiezan en infernales lazos: Qui yolunt, non 
QuifuHt, noto difereto Aguftino , no condena Pablo Non tniiH 
a los que fon,fino á los que lo quieren fer, Qui yolunt, dnmnat atui» 
porque fer ricos es fer Tenores jdefcarlofcr, es fer cf- ntc
clavos de vna codicia fervil, y es grande gloria fer **«r<owwr Car- 
ríeos para tener que defprecúr, pero grave delito de - K« car
Lar fer rico, para tener en que caer. . •. *

Amis 1 is riquezas; pues mis muerte imis; xíla quodfcWcct 
en el iobr aeferito fon mortales > la ludia ’en el cftilé ** cxpendtu 
Hebreo fe llama of>bh ,cfi lo Latino C/V/ , 7  Ten riuel- f c¿ rccendlr. 
tro Hi'.panUmo ceniza, porque toda h r.q 1  e n  es C: - Ikcrw. «*i¿ 
•íiiza lobi edor.ula. B l . Siem- ujtrJL^r,



iin'd,y,i9. .

¿ ¿  Miércoles*

S'cmbfc me avia arrebatado la difcrecioa de. h  
Providenciare permite à los codicioíos íusúnelos 
para calÛ os-i aoU)uzgp que le:* eíconde mayor pc- 
•. ni en el trcncíi de. tu locura, porque ion fus¿ufia$ de 
eondìctonde baíiiiícos, que matan lo que mirani lo 
miimo es idolatrar en los-tcloros, que conlumirlosj 
amarlos, que perderlos, porque como el amor proíef- 
fa de (uceo, y los metales fe rcíuclyen a fu incendio, 
el frenetico amor q los adorados liquida,y les abrafa, 
f >• . Aquel facrilcgo bczerrillo de oro, efeanddo de 
Ifracl, arrojado al fuego por impulib de Moyfcs, .fc 
refolvio en cenizas ; cn-lo natural parece impofsibk 

: cfta aniquilación, porque el fuego no coniarne los 
• metales, fino los puri5ca,.y dexa mes refplandecicn- 
tcs,- Crece la admiración, qìa efte oro le mirò dos 
vezes en el fuego i la primera quando le arrojaron. 
informe,y bruto, y al alago dcÜuego fe formò ti be- - 
cerrillo ; la fegunda quando fe transformó en ceniza, 
y no puede fer mayor- prodigio que fer̂  effe miíkio 
oro la primera vez rcfpcrado del fuego, y 4a fegunda 
confumido; pero yo ficnto que obróla llama con iij- 
fufa difcrccioh; porque.Imprimerà vez que arrojaron 
cloro al fuego,citava el metal informe, y bruto ; là 
fegunda le avia adorado el pueblo con ciega idola-r, 
tria ; yaunquc.no podía confumirfe por oro, fe boK 
vio ceniza por adorado.. * -

 ̂ Contra los privilegios de fu gemo fe mirò el òro •
’ * caducóla llama que le avia zie purificar le confumiò*

* ' y el metal hermoío q có los incendies fe iluftra, fe rC'-
folvió en vanidades <ic polvo porej no folo era oro, fi-

* no vn ora idohtradojy íi por ore po.iiadefédcrfe de là
. llama,no podía por idolatrado dexar deparar cnccniza

E convencido que fon las riquezas mortales * aora 
tfen-j+.y. probaré que hazcn mas mortales á íusdueños.- Carni-'

!? i  j nava Abrahan tr uníante de Reyes, rico con las di
vinas promeífas,feliz con la viteria, y liberal con -14 
prefa, y ordena I}ic$->al Sacerdote Melchifedech le 
ra7ga á recibir con aquel celebrado facrificio de Pan, 
y Vino,imagen primera del Sacramento ; cfta fue la 
acción maj iabja que cxecutó en los figlos ¿a Prô  i- 

¿ v iic iv  * ‘ Q si

r. *
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De'Cetít&é'. t t
Camlnava Abrahan prolpero, feliz, triunfante, 

y rico, y al verle Dioscan lleno de humanas glorias, 
ordena al Sacerdote Melchifedech lefalga af cami
no con el pan,y vino,que es el Sacramento de la Eu- Sen.dt Preß• 
chariília , porque efte es el Viatico que minillra el C.4.C#»/ om 
Sacerdote a los enfermos, y como venia: Abrahan *>¡á <iv*cxce 
tan lleno de riquezas , faíe el Sacerdote a darle el dunt wodum 
Viatico, porque de achaque de $rico venia mori- #ccr<nf,pm 
bundo. ■ ■ . 1 . ; , culopfsimá
i . Noten de pallo otra difcrecion: Quando ay fvdiciutii 
grave peligro de vidadiípenfala neceísidadla cejre- inteperantíá 
monia, y miniílran el Viatico al enfermo , o herido cjh 
en el litio q fe halla: no flevo Melchifedech la Jma- Pßb. Mtm: 
gen del Sacramento a  cafa de Abrahan > en elcami- Fortune >/• 
no le le dioi porque es lo rico achaque tan peligrofo, trea ell, <ju¿ 
que temería fcje quedalfc en el camino.' , 1 \ cum fplendct

La qu arta imagen era la Scicncia. Quien Ja ama frangíwr. 
con Ircneíi no debe de acordatfc que e$ mortal, por- A7 a ĵan »̂ 
que no es cordura ¿  vnamortalidad añadir otr.t:to- orat. 17. -vr 
dos los Sabios fabemque la Scienciá mata, y lo íabeií -»cutis fides 
a tu colla; en lp$ necios qiie no lo faben.es -bien di-, futí»* h¿beri 
chola ignoranda.-q O oí mi, *z; • MT* -»Mea -

De las tres Divinas Perfonas Encarno c\ Hijo, tu*,<-!u*m h* > 
y no el -Padre* ni el Etpiritu Santo i porque .comp e 1 minum fetlii 
Padre reprefenta el Poder, pl Hijo el í Enrendimien- citati* 
to, y el Etpixítu Santo el Amor 5 y . el Encarnar era 
¿ifpohcíOn de morir, folo al Entendimiento le toca- 
va 1ermortal^,? •• > ...í xah 1 - o-'K4; , r . / ( ■ v -¡;

- Conachaqucsdc fugitiva nació cñ j el Orbe la 
Scienciaj cr *ófe en el Paraifo, y a breyes horas la no-  ̂
tihcarón vn deíüetrp, condenándola á perpetuó tra- ^  ̂
bajo,/# fodore yultu* titi. Adan íe hizo mortal por ti-‘ 
tar a faber mas, y íi mata el intentar. faber, el k íaber 
como matará í Es confiante que,es mas pode roía la 
verdad que la intención>y fi Adan .murió por tirar 
á íaber mas,ferá que es can mortal la Sabiduría1, que 
nofoló mata el poileeria*jfmotirar a altanearlal 
-•j,-. ?Laquintaímageivym^sidplatradi .es la.Hcr- 
mofuras es vnaprendatanjbíenquiíU ».que de todos 
es amada» peyó que ídqa tan de .vidrio > qu: nadie la

' B ) * **
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x i A i ¡creóles: T
* pulido confervar largo tiempo. Qj- es h B:Idad> 
¿svni calivera bien encarnada: vna inconítante 
pintara: vn liento bien horrado: vn retrato peligro-

* }0; Yn naufragio de engañadas libertades: vná cem¿
, ‘ ' peílad de los ojos: vna tormenta de los fentídos: vri

• * pirata de difeurfos, y coi ario de entendimientos.
: Ninguno ignora los tropiezos de la belleza, pe-i

' vo yo Ciento, que aunque careciera de tan iucv.ta-
• bles riefgos,te debia defeftimar por fugitiva, porque 

ño ay prenda mas delicada en todo el campo de la
- . » naturaleza: dos precifos enemigos reconoce la bel- 

dad contra fus hermofos colores,aI tlcpo,y á la muer- 
• ■' te; el tiempo la desluílra, U muerte la apaga,el fepul- 
;i. ->» oro la borraba edad la desfigura: íi la muerte la perdo-

• ' na,el tiempo la fepuka, y ya íé apreíurc la muerte, o 
ya fe dilate la vida,efpira la beldad ,6  a perezas de la

i vida,ó a celeridades de la muerte. * , —
*■* : Todas las prendis humanas tienen ala muerte 
por enemiga fatal, folo la hermofura tiene por mor- 

r tal centrarla,ne folo á la muerte^ fino á la vida,por- 
1 5 que también la vida la acaba: ó viva \ ó muera el fu-;

* geto,a de morir lo hermolo. O prenda defdichada*
• ’ 1 que te entiemn vivai  ̂ <■ r v.  ̂4 »y-.«: . v;.

. * Tan nueva es la infelicidad de fu’conáícioh, qua
aumentandofe la perfección de todas las prendas ca  
Ja vida,folo la beldad fe pierde con ella, la condenan 
ron á tan trille fentencia como aver de afciílir a fu f u*, 
nebre pompa ; fobrevive a fus honras, y aísifte á fu»f 
exequias,y nalhndofc muerta para el deíprecio^e m i 

. raviva para el llanto.. \ v ̂ J “■ ' *  ̂  ̂*•* ̂ ’ **' * *■ f- * íí« A ' < rJ * 4
ternú ¿e k:»s berme furas mas celebradas de la Eícritun*
fíebr. dieron Tamar, Sufana, y Eíler^y Son tan mífleriofos 

fus nombres, que Tamar fighifica Palmad Safaría, 
Azucena,y Roía, y Eftér, ó Édifa, Murta, porque las 
mas afamadas hermofuras fon vana pompa de aibo-i 
Jes,y flores. >* - s *. >.?„ rr■ ttl. %

Pallemos aora del nombre alfígnfficado.. Ni to-; 
das las bellezas fon flores, ni todas las hermofurás ar
bole s\ porque todas convienen en la celeridad del 
fepulcro; pero fe diílinguen en el golpe del tirano: la



V

De Ceniz¿4 .
fUtmmtihtm. AcúcrcLcc hom'ir; que eres misDu 
lilo batro^ira q no.te enamores de tan fado polen" 

Afta aquí, bsnor, a llegado mi conocimiento 
porque es muy coreo mi defengaño. Efte vil polvo
Católicos, que irritado con la colera del vienco «r- 
tende til vez itnlquiftarlaluz, 1c tomaoy el Ciclo" 
por mimftro de nueftro defengaño: h  diferencia 
confifte en la mano, y en el exercicia; qumdo obf- 
curece al Cielo, fube ¡ quando ilumina nueílros fen- 
ciaos, bixa ; porque quinto perdemos por lóbervioi.
rcftaaram.os por humildes/c vi. •’ V .* *
4 • >-ST Cabe la tierra exahr polvo parí vn agravio co- 
naono le excita para nueftro conocimiento < O^n* 
famia de nueftto barro, levantar polvo para vn de
lito , y no para vn defengañoí •. - 
^, ,pffp.on§a vueftra benignidad, que corregida tan 
Vicióla dcftemplan^a, fe poftrc obediente ¿ vuefiro 
ínfluxo nueftru mil nacida altivez, hien veo, Se
ñor, que no ay difcuipa para que vn poco de lodo fea 
altivo* pero ay razón para q acorte el delito fumiT- 
ma fragilidad: yo me acordare que foy polvo, dezia 
Im pero fea reciproca la memoria en vueftra Ma- 
geftad: Memento Intuito ftcerh tur.Yo ■
me acordare que loy de barro,acuérdele vueftra Ma- ^  
gcffad que me fabrico de Iodo, yo me acordaré pa
ra defengaño ,  acuerdefé vueftra- Mageftad pa
ra compaTsion > quien pidió al bucaro £rmeza , ni 
al barro foíidez} yo cumplo con mi pro feísion fien- 
do¿fragiI, cumpla vueftro amor con la fuya ftendo 
tierno: vn Memento, Señor,pide el otro: yo me acor-r 
¿are que foy de tierra para no deímoronarme,acuer.i 
defe V .Magcíhd para tenerme; polvo foy ̂  que ü no 
me abriga vueftra mano ,  me arrebatará qualquiet 
viento. ■ , . -
i. Defcienda vueftra Sacra luz á encender nueftros 
Corazones, á iluminar nueftros entendí mienCos^co* 
rregir nueftras pafsiones, áferenar nueftros vicios 
para que contritos, y devotos nos arrojemos al pie de 
vueftra Cruz,tabla de nueftra falvacion , debiendo á  
V. piedad la gracia para befaros los pies en cterní- 
<¿¿CS de gloria, Amcns IVEc*
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T m  x n¡cu siac t f. Seq%S*ÉiUflu fcc.M attii*: 
cap. 8* j

i, vi, i
T J N  Señor atiende oy i  la (alud de vn Criado;
l iy  creo que le dudaraá no íer bvangtí.o.. iVUro 
tan olvidadas las p edades y que esfbrcóio aclarar lúa 
obligaciones: eitc hombre labialo-q.se era ; porque 
¿buler leñor slus piedades le juran i¿$ prueoas ,.pOír 
que en la cuna de la nobleza le educo ia compal- 
íion.1 • ;; , ■ i* *
- - A la alta profapia debe la clemencia fu vida/nó 
ay mas lionroío ceftimonio de la nobleza de -vn anl-i 
mo. O Real coraron , á quien le traípaíali Haga que 
mira i El delito de Adan le ocaíiond enLticameutC 
a  la Dedad dolor de cotu^oti, Taffeir dólore cordis in*
,trtnftcus. Ln Adan vivía el achaquey .en Dios reli- 

* ¿ia el dolor, porque fuc-pattir las obligaciones con
forme los diados, Adán errando como enfermo, J  
Diosdoliendoíe comoíoberano, ¿ < ,íl> • ■ -t
i Vana vive la Mageílad que no fe dilata en fa- 
vorcccr; porque querer, y no poder es defdicha; po
der, y no querer es tiranía > poder, y querer esglo* 
ria : no coníiíle ia grandeza en la felicidad poifeida^
fino derramada. « i ? , *  ‘  i v l  J  t  *’¿*4--------------- - .. ’ :t h i(>\ m; ^Zri'h

l Los Teologos íceos batallan porfiados íbbré Á  
fon pcrfc&as las relacionesdivinas: i mi iAngel :T o -D Ti» ut> a ^ nte cluc no explican perfección diftiñtade la 

' «íl’encial, porque fon incomunicables,^ nó puede»
r *'• tener perfección, íiendo todaspata.ii.Ui: .>}, .*

,x  Los incomunicables no deben de fcr. bueno#; no 
haze intratables la virtud, fino’la vanidad: fc.opufie- 
ra ¿  fu fer fi embarazara el comercio,porqué ¿la'vát«?* 

• tud anda difendiríe, era mal camino el retirarle? n#'
** Y * f '̂-UaX ,f i íO’| ih

%



El-Centurión]
hablo de retiros difcrccos, fino afe&ado  ̂de algunos
a. te parecen fieras, fegun huyen de los hombres." La 
comunicación no folo es dichofa, fino vcil, porque 
ninguno lc.baíbi á íi.t. A no rcípirar las criaturas no ■ 
huviera cnJDiô  glorias accidentales... Dizcn los Sa* * ,
bios,quela Omnipotenciadize vna conexion^y ref- 
peto a las criaturas, y que faltara^ falcaran ellas: vna • 
hormiga compone a-la Omnipotencia fus íefpetos; D.Th.i.oa; 
porque confiltcn fus refpctos*encomunk arfe á . los 104 4r. 1 
abatidos. O Providencia do&a,que hazes que fubfifta x* . 
k> Soberano,por v-niríe para amparar 1  lo infimo! .

‘ Siendo divinas las relaciones ; no fon perfe&a», 
en fi por intratables,porque privadlo Dios de favore
cer, no pareciera De id ad.\ ‘ r *• « * '

Iuañ difine a Dios, diziendó, que es va* l¿^ ig* rt) , 
munte de tinieblas. Parece ociofa cita fegunda clan*. * Q»o»'- 
fula, porque fi la luzsvíve reñida con las fombras, fie*■ / ' "
ao todo luz,no tendrá nubesjparo anadio ím dúdala fax cft &  te* 
voz para exprefar el Genio Divino j porque no es la ncyr[\„ét in <ro-
luz inmortal como las achacofasde 1L*esfera: el S®I rumt r 
{<* tiñe con borrones, ydaXüna co baibencs.La Dci- . -d
dad es vna luz fm íombra >,n porque aunque las forna 
bras en buena Philofophía Sm »<kLfyvicncn a íer vna * 
privación de .la luz * que es ■ cLfavor vniverfal, y 
continuo que reparte al mundo el Cielo, .con que 
fi.tuviera Dios alguna lembra, padeciera eP mun
do privación de fu lu z: luego no fe - creyera -Dios,*’ . 
porque privado.de favorecer , ,no pareciera Dei?

Es vna executoría de lo divino la mano 5 gló- 
ríofo fobreefcrito el favor ; argumento fe berano U 1 
compafsion; exc: fio de la gloria (*a permit rio lo di-* 
vino) laclcmenca. Deuda es d<? h fobcrania alar
gar el braco.al caído,que los humildes vr tes dé nad
ires rendimientos no encienden el cíplcndor a-la? 
imágenes,tant©porpoíbarnosá fus planees; quanto« 
porque de fus pies nos trasladan á fus concones, .,
• An de faber los poderoiosque el erario del inte-- 
Iteseíla fituado en el cambio de la piedkD EngratV- 
jjedofe Akxandro ddnudáu? U Real Eáxa(Irope r iaR
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Infignh entonces de la-Díadcnu) para que ílttkflfe 
de veadaá vnSoldado herido: no c kido cnlopr «fr
ía :ao,acc ion mas alta, ilod, oloi on aKHaí-oiiiuinoo

Thrln Ale-',,^ j¿.;s digno R hizo Alexandro dcUD.iadcmapor 
*>ni- d;fc mirla íu piedad, qac por merecería íu valor:mas
CgíhtXtirt* glor'-oCa escompasiva,que heredada , pÍHdofa,qu¿ 
i» ei adquirida: ímscoiaquiíló enjugando la íangre lea?I

de fufubdito, que dernmando l a de treinta y r quatro 
mil enemigos junto al Granico.-'Eaíu treme provo- 

, . cava a r cipero, eñ la llaga movía á ambición: no, era 
‘ v enda fuao cadena: era vna. dulce priíion w de l los

ánimos: ambiciólos fe precipitarían a las heridas,mi-. 
r indolas coronadas.'10  ,piedad i que íabes1 del mular 
de horror los riefg«s, y hazer dichoí'os los peligros,-&
. \ ¡̂P¿ro íi Alexandrofe deíciñó íü Diadema , lerii 
entregara va vaflallofu Corona; .piedad ferá, mas 
no política; pero dizerí que era el, Soldado Lifimaco 

| íu Valido, y no reparó- en darle la irdignia Real defr 
• rubicrta,porque ya Con fcl VaJimiento.no le avria de*

xado al Rey mas que lai&figniaj x íív.̂ . ¿; .; ,v¡ :¡¡;
-1 Al Pero no le corona poramígo, fino por cnfan* 
greñudo; corona la herida, y no la perijpn u luego es, 
ailcreto político, que bien merece ¿vn*'herida vna 
Diadema : fi la Corona no fe ¿plica a cu o r las herifr 
das de los vaílallos, faltarán vafiallos que fe expongan' 
por la Corona á recibir las heridas; luego partieron 
fus obligaciones J El Soldado como noble, vertiendo 
fu fangre por la Corona; Alexandro como Príncipe, 
empleando fu Diadema en la fangre que aventuro 
co.noleal fu vida.  ̂ , : ,7 .
,. Guftolo expedaculo feria mirar á Alexandro' fin* 
Corona,y al Soldado con ella; luego d  vallallo pa-» 
receria Rey, y el Rey vallallo: Pues nunca más Rey 
que aora que no lo parecía. Nunca fon los Reyes lo . 
que parecen, no porque parecen mas de lo que fon< 
fino porque fon mas de lo que parecen; tienen tin
tos fondos fus ánimos, que le dan al refpeto, y fe nie  ̂
gau a la comprehenfion: eftando coronado el Sóida." . 
do, parecía Rey,y Alexandro no ío pitecia; pues en-*1 
ti amoos parecían Reyes, el Soldado por,tenerda*■

Co-
í
i
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Cotona, Al exandro por delirad arfe la para curarle; 
potqul el Soldado tenia la prenda Real ue,íu va'íor,
,/vlexandro tenia la prenda Real de lu pied» d, ' - ■*

Quando no elcriviera el Evangelio que eíkCa- 
pitan éra hóble,la caridad lé avia calificado; 'fiempre 
efítíoblece Cumplir obligaciones -, y no h ay m is eC- 
trecha en él pdaerofo/que aísiítir fi deívalidoe -o
o. - Desdeñando fu Patria • hermola. vna C.eleflhl 
inteligencia, defeendió bolando á confort ir iChrif* L uc .n . y. 
to en las congojas de lu Pafslon> atención juila íue 4 
dé funoble -naturalefcadexard Cielo por aísiílirle, Af!gel‘H et
ilo fojopor mirarle congoxado; fino poique ‘Chriílo f urt4t,s ettm- 
per elharro mortalque tomóle hizo menor que los ^  Webr. 2 . 
Angeles, y nó ay mas Ciclo para vn noble, que lo- 
correr alhiirailde. h : v í, ,. r. flieumpAulb-
"11^Toda la gloria de los Efpiritus Celeíliales es fer n>inuS ab A# 
Miniílros: éílo es,dize Pablo* aísiítir á los'morc-ks l e ,̂s'r r 
como Cuílodios; pues ella es gloria, ó oficio ? Pero ^  *,
quando cumplir con el oficio ño es gloria :1 ambien y * 1 4  • * 
es la razón; parque los hombres lomos muy ’inferió-* : -
reís en gcfarqnia a dos Angeles, y no ay mas gloria 
para vn íbberano,’que aísiítir á vn defvaliio: < M 
-'"''Los Afigclespdizc Pedro, que delean contem-' 
piar amantes el Temblante de Chriílo: es difícil voz 
el Deyítfc defe ah’> porque ni íc defea lo poiVeido, j ŷ t̂ hh 
ni la patria admite aníias; yo lo aclara va con lo que /• n 
fuceae á vn criadó’fino; no pierde de villa áfu dueu 1 11
ñapar emplearfe erifu obfequio', y defear fer el pri-> re' — 
mero á quien ordene fu güito, firveri losAngeles cotí , 
el noble ardor de fus eípiritus, y todos defean ocupar- 
fe'en fus obfequios,en Jos exercicios nuevos que púel 
d¿n ferrirle, es en venir á afsiílir á los mortalesy 
aliviarlos Tus congoxas, y viven rail anfioíbide eftos 
piedades, que le eílán mirando al roílio, deíéando 
cada vno fer el primero, /': oauq t rrvmoo ¡nu;j/.
V'p» Noblemente pide oy él i Centurión j.pérovmas 
hidalgo fue el dcipacho,qucila fupJica; perquz .pedia 
la fallid del criado, y llevó para el achacofo el réme
dio/ y para íi el elogio 5 íiempre interdi a la caridad, 
porque maneja fus vfuras con gracia,

‘V. ' Tttct

•»w tu.

t.Petr.'c. f :
y . 1 4  *'ln cjue 
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ĵ ucf tutus idcct* Soqucnc, San¿t» Euang, lee. MatSíi
C S. ' ' 4 * ¿ i. í' 4 l.>

E
A  ■» »* V  *

L Norte delEvangelio atemoriza ,ycoíifuck¡ 
__ vn joven enfermo; cite es horror: nunca fue
ron ios achaques córteles: vn feñor que f burea mila
gros para tu ialud; cite es ccnluelo tener vn dueño 
que hazc milagros por reducimos. Mi Oración le 
cítrcchira a cites dos puntos, t i  primero,-quitar la 
mofeara á los males, que tanto nos acobardan, y co
rno no fe i  de aguardar á citar malo para el arrepen- 
t.mi:nro,porque no falo buerío. -ti ívguncto'icrá. la 
obligación dd í uperíarde alsiftir-a ius iubditos. ;  ̂

Aug. I Ib 3 Según nos quexamos de los males, parece que ni 
áe Trin. un- aun de villa lose o nacemos. Algunos.Sabios lo atri- 
nes beáti cjfc huyen á flaqueza, y yo A ignorancia. , Necio lucra 
tnilti' q u i e n  bufeara flores en el mar r mosto feráquie bui- 
rí 'Vjje nati ca gozos en la Tierra: nada vive hiera de íu centro: 
•yjltís. en el clima de xmTerias-jnalpucdea rclpirarfclicida- 

de Clu. des: nunca es tiempo para la dichas pero iiempre es 
tiempo para la dcfgrocia, Pintaron á la fortuna con 

& ulitis ittttc tan pocos cabellos, quequatro dicholos que a avidqi 
ífiueHitur. no la an dexado vn pelo. L ic ,i|
qui ft nolit Ya fe contentara la melancolía en que fuera cí- 
cjfc faiteé, te cxceflo íolo en el numero; mas altainlclicidaci

rcíidc en fuspoíl’cfsione?, porque las dichas fon buf- 
cadas, y las dcfgracías venidas; vnasfe bufean, y otros 
fe vienen; las dichas aun galanteadas le huyen j las 
dcfgracias aun cauteladas le aparecen: día dicha li 
buíco yo, la dcígraciamc bufea á tni; y , íiendó def-' 
graciada, folo en elfo csclichofa, enqu-e fiemprc en-,, 
cucntra lo que bufea: pocos tclorcs íc hallan, pero 
piquiñas muchas fe encuentran; es cierto que viílen 
igual contingencia, pero mas - dias ay, tempcíluo-J’ 
fos, que ferenos; pues ÍI todo el áño amanecen mas 
deígracias, en fe de que prenda ciñéramos las di-;

'CÍldS* f * . ' A í‘ * A f  > t * ' ' \ *

s*- no ton-aventurado, fuera dulce error, por
gue engañarle iziaíu comodidad > es embulle feliz.-
** 4 U 4  * - tfO

«
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Noefpera el Piloto encontrar las ¿tuiciones ¿el cf- 
collpjmohs amiitadesdel puerto. No aguarda el 
paífagero las violencias del falteador, fino hs quie
tudes idcl lugar; vtil engaño , á no pagarle hazienda* 
y vida. O mortal deigracia í Solo en ti fe ve,que aua 
es malo aperar lo bueno. ,
? *“1K> cip t̂a la.coníervaciori , el enfermo la
filik-j y la irucrtCíMala fer¿ no íiendo efperadamor- a ’i l i
q je lera venida; aquí le holpeda la mas mortal igno- r  1. * *e 
rancia. Los exempUres laftnnofos íirven á la memo-1 tl*L Cl'
na,pero no al deíengaño» los íáben ; y no los temen. 1* . f  *' 1 *« • .* Ottmts bem»

ningún neo; conocen que Us alturis precipitan ,y  
mngua encumbrado teme cl deípcnojpovqac exeplos J»orffí ^  
de delg radas no cóponcn efearmietos, fino noticias, Jí{¡r¿ ' 
cl ditcui ioqueda noticiofo,y' cl pecho no doctrinado. gcn cp 

L1 m. s vivo conocimiento deltas inccífablcs có+ ' ‘ *Omites ten-i
tiiigenci \$ le queda en el entendimiento, fin paíar a 
la voluntid/'on que es noticia, y no prevención ; lo 
que nc fe teme no fe cautela, porque la confianca es ña},tiCt 
idiota ,'olocl miedo es difereto; llégala deldicha al 
entendimiento,que conociéndola no la avia preve- c0 f̂equ¿tu^  
nido,y ¿(általe el golpe como nucvoipues míe lloM,fi ; J ort„ti, ¡.'  
luconecu:Era el conocimiento gala del dilcurfo ,y • ,
no Cautela de li voluntad,y como fe halla burlado de . •
fu diferirlo,fíente el golpe, y cl engaño.. „ , „ t

Entro mas en la queítíon de mi argumento. Que , <■
defeas mas,fer dichoío,6 deígracíado ? Quien á pre- . ■ \ ' ♦
girar ido tal íinrazon ! Solo íá dcfdicha fe libra de las - ,
alas del amor: la razón le obligó a tolerarla, pero la - 
volutad no a hecho eícntura de quera la-,luego que- .• ¿ ( ,
rrás fer en cíiiiosdc mundo, dichofo, pues tu leras a i 
bien depreciado;i , • " ,  t
. Contempla á Efaw rico,y a Tarob pobre;a los her- * • , • . /
nuaosde loicph en lib :rtad, y a loíeph en trille el- . • ; ,
el ivifud; á Saúl afeminado , y á David períenuido» , - ;
á Ilina el con regalo, y lia re con fu cuchillo ; i  •.
Lot’ iugicivo , y á fus parientes en us delicias

C de -
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út íu región. A Abrahan peregrino, y a fus vezino!
proíperos: al rico avaro con purpura ,■ y á Lazaro fin 
migajas: Luego fi quieres proceridades; atiende. lo 
que quieres. Eíau rico paro en el ’abifmo, el pobre 
lacob envida aíió con ius manos el Cielo ; los her** 
manos de loíeph murieron Paíiores, loícph de ef- 
clavo aícendió al Troño > Saúl proí'pero fue repro- 

. • . • bado, Dav id llorofo fue* efcogldo ; Iiaac entre llamas.
fue guardado, Ifmael entre delicias perdido ; Lot fu-̂  

. gitivo (eguro en la fuga, fus parientes.c enizas en So- 
 ̂ 7 . , dom i ; Abrahan transformó el báculo de peregrino
u ' . , en Scetro, los vezinos perdieron Scetro, y dominio»
• el avaro cayó precipitado, á Lazaro le arrebataron

Angeles al Cielo ; luego fi quieres las que llama tu 
. antojo felicidades,mira las felicidades que quieres. *

*! * , Qjé embutieras fon las dichas * que infieles, las
fíindtb,n*, profperidades: no padece deliquios la Luna , fino en 

. ■> las forcunas de fu creciente • > quando eftá á nueftro 
• aípe&o llena* borra.el fatal eclipfe fii belleza; aquella 

. temporal luz es la mayor riqueza de fu proíperidad, y 
fi fe libra de eclipfada p or menos rica, al mirante que 

. fe ve muy rica, íe mita eclipfada.. •  ̂ ¿ - . o
- Vn difereto ideó, ajos validos,y profperos en los.

' ©vwfffítowMcdos Arifmeticos: la razón es., que no tenian. valor 
Gauín.l.i.de deftinado,lino muy contingente; vna vez fignifi- 
ftom.mal.hje cava el dedo Vm otra,fegun la di vería pofícion, 
reg.4 1 .refl». w/1 ; y como-vna vez montavan' mucho, y otra po- 

* Aulicos cum co : ella Arifmetica gállala felic dad en el mundo,, 
' digitis Afitb porque mañana valdrá muy poco, la. mano que oy 
mthorum, monta mucho.
mwpArabát, ’ En los Palacios de Gcthia y Suecia ninguno. 
qui nunc de- entra va á la gracia Realfíin darle el Rey vna eípada 
€em p>i¡ lía- definid a, el Principe la tomava por la guarnición, 
tunc: 'vnüfg con que era preciío tomarla el valido por la punta; 
niñeant. ' en ella rendia el juramento de fidelidad,, y quedava 
jShot.inEibl. admitido alas gracias del Palacio.
OiansMagn./ Noe leído ceremonia mas difereta r vna efp.ida 
1 8 .e.7 . por la punta mas es arma de herir,q infigriia.de ía.vo~ 
CnujiTt ls.de recer; pero quien te á dicho que viviendo la embidia 
rn.gí nt... tan defpierta no e$ lo mifmo favoreccrlc,que herirle?'

~ ' ....~ ‘ JDir

t.



E l Centurión. 1%

' Y* '

í J%
** tí i

Dificil es tomar por la punta el azero, fin rubricarle 
la mano; porque es muy coílofo gozar Favores Reales 
fin reñí ríe las manos; doy que fea can dieftro que no 
. fe hiera,es cierto que no podrá apretar á la efpada U 
mano,y fiendo la eipada la infignia del favor, en vn a 
mano floxa es contingente que caiga; íi quiere aprc- • 
tar cite agudo favor por no perderle, fe -hiere: ii le 
afloxa por no herirfe/e cae; con que parece for̂ ofo 
perderle,o de ambiciofo,ó de rcmillo. £1 mayor def- 1 
engaño es,que la dicha fea efpada, porque fervirá de 
matar á quienda toma: el mifterio cs,q no fe tomava 
por la guarnición,fino por la punta,porque ia guarni
ción firve de defenfa,y es la dicha eipada tan aguda, 
que fin poder defenderle traíbafa á quien la .toma»
• - Sin introducimos en las inconftancias de los Sa- Ctüttn, /<• 
Iones,que fe parecen á losCiclos mentidos,que fabri- £®/r- 
cavan los Perfas en fus Tronos,encontramos patente -= • ;
;cl dd engaño,porq la felicidad al necio le buclvc lo
co,ai prudente necio,al humilde vano,al fobervio fu- • • 
riofo,al que menos le daña,le dexa confiadojpucS co- ^
yno puede fer dicha aventurarme el honor, f  mal*-. • . ' '  - v
.quiítarme la virtud;L; j • 1. vi,j , *1 1 • - *. *
\ . No naufragato los IfraeUtas cá el mar Bermejo gXoj. u . i» 
enfangrentadas las olas, y en tierra firme fe anegaro 2i .  v. 1 

en idolatrías: la diferencia confiítiaien que en el mar ]¡XQ\ 
los perfeguia Faraón,en la tierra vivían tan' regala- .?#
jdo;c,qúe por llevarlos fus antojos fe defatava la esferá , 
c n milagros,lloviendo maná,y codornices; y los que t j .•*
fe fal varón por perfeguidos, le perdieron por rega- ; 
ladoiC ¿ns.v? , ’ !-.« ' í i .. !,..j /■ , ¡ • V- 1,
► i . Hi ja de la proceridad jitógoRuperto la lamenta« » * *¡ 1 , A 
ble ruina del Angel,y del hombre*,mftrófc vn Angel • í¡f‘-j .* ^ 
pcrfefló en la hermofuta de la esfera j con todos los J! ' 9.
dotes de naturaleza inmortal; viofe vn hombre inte- * * 4 / '  
ligentc en las delicias de vn Paraifo, tan felices ama- Iv ' 1 

, necicron, que ni de villa conocían las deferacias, y* • '
.como los mortales difeúrfosnofabenpararfe cA U - Y
lie idad,el pelo de fu dicha fosilizo caer; - ii> o -.aí . “ •1

No admira Aguftino á Iob triunfante ¿oitípa- }
ciencia invicta de la¿ ir ande ras de lanuferia í porque f •v- •,v
j , . C i  oí- 'l -
*  *, 1
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efuva dicflro fu coraron en ¿cftf «atar nitores troh 
ms-avia confct vado h pureza de tus manos en tantas 
felicidades como le llovió elCieloyy aviendo vécida 
á las profperidades,qúe es mas> hizo poco en. trivuv«» 

_ . tir de lasadveríídades,que es menos* : * *" : i
felicitas nul / js^ te equivoque el fupecfici.il' femblante de ¡la 
U coman- ¿idia j mira que la felicidad esviaamedalla3qúe en el 
f ‘f» % reverlo es milcria»''* «c,a. , C  ^
Sen. ram m _ £\ ¡a ventor de h  muñe a fue Tubal, y fu nombré
JtrU ' ñgriikiciTrijh^tyy llanto. Iuzgan en el mundo que
tur fu licita viven muy diftanses las muíicas alegres de los fuípL- 
tccorrumfi- ros t; ides, y an de íaber que la ̂ triifeza invento-1* 
****• s mufica •> porque fon Puntos de triftezx Us. mas agra-,
Cen.j-.y.u dables Faifas de alegría.- * r  juo*- = 0

i?fe fuit f 4 - . Enero á mayor argumento.'Dby de bararo,poc 
ter c aiient i a no porfiar con vn temoíb,q es mejor la felicidad parí 
cunara , &  vivir; y para morir? Sentencio por la infelicidad. -  ̂
órgano. -o: Para modrbien vn dichoío,necefsitAcífír mal c<5- 
fficr.denom. fu dichi: para morir bien vndcfpraciado le ayuda { 1 1

i ,a-___ - r r • r. i«-’ » ____ ’  1 •

Augan Pf.
t 3. N uÚa
infa. licitas 
frangit c¡ié

y *  1  « *

J
4
*yf

*6(u uno adorar alu tortutu. <J tc.uoorasdLchaSjqueah -̂ 
tatis efeuw gais ia vida para darla ' infam!e ídi¿rte 4 O  Léales def* 

cítate gr acias, que por fervirla 'ecn gloria no i reparais- eit
pugnare. ; ’  ¿i Ig_ _ x ^ufht vna- vidaiQ defgrackda dicha,que aveturas

(Sen.de bren.' vna vida! O di chola defgncia,cj-áífeguras vna alm 1 j * 
fue '(¡ni tA H Evangelio lo exprdl’a Con htrmofura; efte Soft 

vi de- dado encendió fu Fe af calor de vna eníurnaedachad  ̂
vat'cx feytio miren aura vnacontradicrongpi*- , : q n .: - < w i 'U 
f  ende ti*, q»i Al tramontar en el Calvario 11  luz/e transformo
Mtrmhus ge- lo indócil érrfenfibie; LesIfupulcrqsidmigan; los- de- 

* ***** fortít~ meatos lloran; las medras-fe rorreen, la tierra fe aíuf~í 
'fsavs (íavatj ta, Los Afires fe enlutan, y folo los foliados juegan;

Aíf'Wi __ . i i.,.* P í._________  __ ___ a n i

" S

usurar i >ocrctciiDro Ucuua en ios oiveríoS* afectos* 
*¡ui magnitn* en el Calvario miravan los Soldados aquella trage« 
4 aic:t¿ fíKtm día conao dicha Luya, porque el Ínteres de la veftidiM
txaeret. ra que foitsavados obfeürecia Î1 pena ; oy mira uíte 
Mat* iy, y* toldado xn achaque introducido en fu cafa s y es tant

■ t e  £  o *  Y - í
V
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perdón hecha à tiempo,no h  encuentra* de x ad a m- 
ralo vltiino, . • ,  ̂ Zfic.1 5 .-v.
í ., No pectén Jo fuperfticiofo adivinar fus clcm:n- 4 5 » 
cUs,q.ie eltá muy cerrado en cortinas d grande altar 
de fu Providencia ; el Ladrón feliz fe fiivó en vn 
inflante, y el vltimo caí! d; fu aliento; muchos le an 

^imitado, pero fora e xeni dos : que inducen admira« .
.Aciones,y no con Pane as, io feguro es aprovechar el ,
’ tiempo de la vida, que bien ay que hazer en morit> 
fe quando llame la muerte., .. , \ .

E l Centurión ^

¿ f v / Ì '
¿ .  i I \ . I

Segundo Punto* ~ j
1* f  *

<tr Á
* i

■ t }
í  *<*

\ • $c* * wJ j ¿o:jr l *i*f .ir l 1 iMt' , « .i * : v; -i,
El fegutido punto era fa p radie a de vn fuperfor» 1« t 

enlospafos Evangélicos fe idead acierto: elle Cen- «,■ *. 
turionfabia leu feñor,porque reconocía los achiques .: i. \
dc fu caíâ  Fuer mcus iacet, y es muy preciíb eñ los fe¿ 
por es conocer íi tienen achaques fus criados. G- 

A 1 1 0  vivir tan calificado el desinterés de Elifco 
con Nnmin,le lloviera infamido fu criado Giezi, 1}*
quando en nombre de Elileo fu ieñor le pidió vn ta
lento á 'Naamatr. elle criado vil vendía la virtud de 
fu feñor 1 caftigóle Elileo, porque le penetró la co
di cia con fu eípiritu profetico; y á no ftr Proíaa le 
líuviera engañador Válgame Dios, que harán los 
criados,, fabiendo que no tienen eípiritu de profecía 
fusfeñoresi{ < -- -•»* *-• . > *• - - • ] i.

Los pueblosjdize luán,fon como las aguas: Ae{u¿ yfpoc¡ 
jutit,£?■  gowfes.Creo que es como agua el pac- Qánt * y ^  

rio,porque lude h-.blar muy claro; Jos ó;os-íon idea ^A7lt' \ ¿ 
de los fuperiores,y eíhin mirando citas maguas: Octtlt c m i-t . , * 4  

tú:; (icüt coUnxb¿e, fuper rivuUt aq>j.irun>\. * * ' 'hHftñ* hic:
Lr ¿La razón de íer los ojos imagé de los fuperiores, or(> })om[ 
cŝ Porque le s ojos no fe pueden ver á íi, y atienden á t Qenj¡ * 
todo ,■ y Tolo nacieron piri luper’orcs los que por 
atender á los citrinos fe olvidan de íi propios, i os 
amantes de íi,y los que folo miran fus conveniencias;
■ates podránfer los ojos de URepublíca,porque li la c 1- '* '' ’V" ;* 
■ lidadde ios ojos es no poderle ver, no IV tan buenos *v J'
•iJK 0)0?
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ojos los qué fe miran fiempre á íi. En lo que parécca
o) >s ios lup-riores del figio,es,en que Cuele reinar en- 

r tre los luezes tal Gpoficion, que parecen ojos en no
poderle ver. . ’ ’ . . •• v  v*

, Los divinos, dize el Efpiritu Santo , que eítán 
C¿mí.7 .^.4 . robre los rios: Super rivulosaqu<trum. Pues como no 
A» b ciegan- miran cambien le s eftanques, ó lospo$os ? Varias ra- 
tiísimeinjtto £ones daré: Son los ojos los íuperiores,y las aguas los 
l  altor. púebloSjy noá de apartar el luperiorícs ojos de loS 
llier. fu?, fi lubditos, porque conviene eílar (obre ellos: elle cui¿ 
auis epi/co- dado feádcmoftrar mas vivo con las aguas de los 
patum ■ deftdc rios,que de ios po$os, porque la agua del pô o es fof- 
y4f> legada,la del rio es fugitiva, y inquicta.y no neceísi-
Grcf. lib. 3 » tan de tanto cuidado los fofl'egadosComo los inquic- 
moral. tos. La agua del rio es fuceísiva ; con que teniendo 
firrn.de con - cada inflante mudaba,eS predio no perderla de vid*

ta;y en fíncenlo que masfcdiftinguela agua del rio, 
ó del pô eses en que la del poco vive quieta, y la de] 
rio corre íiempre., y á de mirar vn fuperior lo . que 
corre,porque a defaperloque jpafa. i ,. v /,

; Supo el Centurión el achaque, y procuró reme-r 
di arle, porque íuctíuioticia muy ociofa íi no aplica
ra la medicina;, Para no remediar muchos domeftir 
Cos accidentes fe amparan aora del templo de la ig
norancia, y dado de barato que no los vean > fon tan 
cílruendofos,cj no sé como no los oyen» Vna admira
ción me á arrebatado íiempre, que fabrá. vn luez la 
vacante de vn puedo para pretenderle, y no fabrá la 
falta de fu cafa para remediarla. , L

Ella complicación practicada de la ambicióla 
fcddc los mortales/e miro inculpable en Eliíeo, Doé 

. avifos dieron á Elifeó fu$ compañeros; el primero fut
jL*fieg.i*vt$ dczirle: Sabes como el Cielo quiere llevar á niieílro

Macítro ¿ Ya lo e conocido,refponde Elileo, guardad 
* t . ? fccrctOjEr ego nom, filete. El fegundo fue la fatalidad

fucedida en vna cala tan faya > que en fu; hofpiciotj 
murió el hijo de la Sünamitis, bufea lloróla al Profe- 
ta,infórmale de fudefgtacia, y refponde EUfcojCicr-* 

4.Reg. 4- to que ño Jo é fabido: Daminus edm t a me , &• ***
1 inJicm t mik\ Contemplen los difcrctos, que fupo la

yv
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aufcncîa de Elias antes de fuccdcr,y que no fupo cfte Amlr.fup
achaque aun defpues de fucedido, porque de la au- îuc.ç;$4 .
fencii de Elias le íeguia por fu vacante entrar Elifeo '
en el puedo,de la fatalidad no tenia mas vtil que el
llanto,y el empeño en el remedio, y vna vacante an- ,, ,,
tes de l'uceder le huele ; pero vna falta en íu caía aun
dcfpucs de fucedidu fe eíconde. • - ;
* • - Aníiofo camino nueUro Centurión,folicitando 

la falud de fu criado. O hermofo dueño , que atiende 
al regalo de íu fubdito, y no à fu regalo: Otro dclica-’> 
do fuera que note atreviera à vifitarle de temor del 
contagio ; ótrohuvlera tan impío, que no le aisíflie- Memtrâ-fu ,̂ 
ra con vn plato de lu mefa îun íobrando para fu gu- Cant.fer î í . 
la.Edudien los foberaños ellos palios ardientes,y lepa 
fosíuperiqres,y Principcs,q no fe íabraró Las Coronas
para delicias, fino para afisiít encías., El primero que fe 
dedruye à fi es eiíuperiorquefolotrara de fu como
didad, O * £ ; , ; ,rr * ; . ,
* Al foñoliento, y dormido Saúl le robo David el 

frafeo de agua,y la lança ; la que fuena vnion cafual 
es, mille rióla : á no 1er tan benigno David pudo tc- 
nirfu vengançaeon fufanere ; pero fe contento íu 
magnanimidad con llevarle ellas prendas euteíli- 
monio efe fu clemencia-, porque el ir afeo de agua era 
íu regalo (menos.coíloíos eran los de aquel candido 
figlo) la lança le fervia de defender la vida : junto 
Saúl Frafeo, y lança, porque quería juntar el regalo 
c o n  lidefenfa; pero como ella vnion es cali impoí- 
fible en vn Rey,, perdió defenfa, y regalo por querer 
juntarlo todo,porque es impolsible en vn Principe el 
defenderle,)’ el regalarle.,

- La conservación de los fuperiores pende de los J í  YI¿'“ ‘ 
fubditos: diícrera la Providencia eslabona ellas ne- * í 1 *** 
cclsidadesen la cadena de los ir rereifes, para obligar 
al amor; todos-anelan fu coníervacien ,}nxcs míre
la el lobcrano pendiente del ínfimo, parí que trate v  
al infimo fin lasdcsiguald. desde lober ano. -
* Qjando elCenturlontratava de la falud corporal

paraiu criado,facólaefpiritualpira fi,porque el cui- * 
dado de aumentar la age na es vfura para adelantar ti. 
propia* •

E l Cent urhn* 47
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Defpropofito fuena la repulía de b  Córolu que. 

IA/.13. . eferive ef Profeta, Ofreciéronle á vn ,hotr.bre el
Princeps «•- Hcino,y Íeeícusódel cargo i Tin duda eral d de reto# /  
f‘tY ejiQ',.y,o pero la efeufa lúe,que no podía imperar, por »no íce 
jüm Audi' Medico.Pu:s le elegían acaío para tomar el pulíoí' 
tus* Pues quien te dize que íi el Medico toma el pufo a-

loscucrpcs,no áde tomar el Principe el pullo á las 
limas? l antGs achaques á de conocer,qu mtas Pen
das Cabe inventar la paísion , y como el artificio' las# 
diísiovula , es fciencia mas aventurada ; porque los 
achaques de los cuerpos Te confieíian, pero los de 

' < almas ie ocultan. . . . .a /a
. Yo Tiento que dio difereta efeufa para nó go- 

apernar,porque es la Medicina vna habilidad tan def«» 
gradad t) que to ia Tu eltimuCion pende de íós fucef- 

Chryfofl. tn [0SJ ¿ ellos toman el dicho para el crédito i los entie- 
Vfal.lib, z. rros ledelacreditan, comoíino los huviera euradod

lino muerto,reconociendo el Medico can no mere-, 
cido dehanor,atiende cuito á íá lilud agena , como a. 
hpropia,pOiqaeene]ldConíifte Tu opinión: ,á tanto 
iueic correr el amor de la Yma , que defprecia el bue 
Medico fus conveniencias por la Talud publica : con. 
qac Principe, y Medico es vn oficio con des vcca.- 
blos, y como el Medico á quien no le duele ía. Talud 
agena, pierde luopiniomáísi el Principe a quien no ' 
biiíma lo publico, pierde iu arto tillad, porque a de 
cílimar masía Talud ugenapara la lama, que la pro-' 
pía para ia conveniencia. . . ^ *

No diílinguid lidias en las vozes de principe, y 
Medico,porque Te vnivocin en el TicnjYcadojMcdi-, 
có que no le defvela por la Talud de los enfermos no 
tiene honraduego fuperior que la deíatiende,iio ten
drá mucha.

En h iuente de Gihon fe coronó Silomommu-, 4 
cíaos íemblantesbuelve elle criílalino eí'pcjo:vnRcy 

1 . ¡ f c  corona en las aguas, porque fiempre fueron efpc- 
jos de inquietud las olas; íobre ícr inconíluiteSíy fu- 
ceTs¿v'is,íonpor Tu genio fugitivo infieles: ya eílá la 
agua Teicna,y ya con vn foplo turbad yen ella in
fiel inconíiancia Te copia con fidelidad la mas coro
nada dicha.- ‘ Co-

3.i?íg34.
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i Coronóle fobrc las aguas, porque ¡ron imágenes
4c los pueblos: nunca viven foílegadas fus corrientes, N *%,' *rÁ̂  
huleando tu nativa quietud corren al centro ,y  en- 1! » 
cucntran mayor alteración en el golfo; ya baxait Sen.ef.j4,} 
dctpcñadas de la cumbre, - y aun caídas en el valle no cMf.dtcUm 
de(canlan,porqüc vn torbellino las inquieta, vn viefl. 
to las a9ota,y vn caminante las pifa, luán dize que 
.fpn los pueblos aguas; mucho padecen las aguas ; • 
r quiera Dios no padezcan tinto los pueblos. . i
* Mas clara ícdefcubrc la proporción, dilatando 
los ojos por el mar,arroyos,y rios: crece en riqueza*
Tn arroyo con el caudal que le llovió la fortuna y y 
apenas fe ve poderofo, quando á quatro palos que da 
fe le forbe vn rio; corre efpáciofo el rio , poblando 
las margenes de hermofos bcncficios,camina feftivo 
lleno de riqueza, y encuentra el mar que le fepulta: 
yo no hallo m atazón para que el mar trague al rio, 
y el rio al arroyo, fino tener mas, ó menos caudal, 
porque en el mundó él que tiene mas confume a lo« 
que tienen menos. ,> ib,; : & v  " . , ;
1 i - ‘El mar es mas poderofo que el riof, el rio en f* 
comparación es pobre y el arroyo defdichado es po<* 
brifsuno,y comomo tiene caudal para hazer opofi-. 
cion,ícdexa miferablemcntctragar. .3 , p \ . a j {

. Pues yo tiento que para idea de vñ acertado g 
Tierno fe coronó Salomón en las aguas > contemplen 
en eftc cfpcjo vna amorofa correspondencia entro 
Rey, yvaílallo: las aguas fon vnos cfpcjos. baratos, 
que retraíanlos fcmblantcs,con q mirando Salomón 
las aguas,fe via retratado con fidelidad en ellas,y co
mo las aguas fon los pueblos,cada vaflallo era vn vivo 
retratofuyo,todos aman por timpatica afición fus co
pias,porque el amor del original fe empeña afta fu* 
retratos; con que mirando Salomón en las aguas, q 
cada trozo de criftal era vn retrato fuyo, y que aque
llos retratos fu>os eran fus vallallos, ie enfeñó a -, no 
maltratar fus fubditosuior no ofender fus retratos.
*  ̂ Dos impulfos podía tener efta afición , vno hu
mano $ y otro divinó ; el achacofo es, que no guílan 
$05 fobcranos q contradigan fus pareceres,- tienen por 
*,.¿T ' D *
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-agravio la opoficion en el juizio, no puede negarle 
que la agua tiene condición lifongcra, porque fe pc& 
ne del te rabiante de quien la mira, y como fiempré 
la vnirava Salomón de fu parecer> ella rendida con« 
formuladle obligavaal amor. y¡ *  ̂ ^

/ El impulÍQ divino es, que no fqlomirava en las. 
aguas fus vallados > fino que atendía que eran.vnas 
fieles copias* con fidelidad le retratavan acciones, y 
movimientos, y obliga mucho al amor verfe férvida 
con fidelidad. r¡ .

„ La razón para mi argumento principal es , qu¿ 
».7. ella íuentede Gihon es la de Siloe * y efte criftal >cs 

yadc&taua. tan celebrado, que dava ojos á los, ciegos ,  y fatud a 
im natatoria ios defefperados,, y eñ ellas corrientes fe fixa Salo-í 
Siloe. mon la corona, porque deltas acciones pende la cof-
Tolet.exfJic tanda de la Monarquía; intitúlale con el nombre de 
vwjhict Gihon, que lignítica vn pecho rot<̂ : Petfus exitur,

{ )orque rompen los fubditos con fus necefsidades a. 
os buenos Principes fus corazones., v.* ■-*•*-*. . >»f

Por obligar a los fedéranos á elle atento defve¿
• k>,le hizo la rró.vldcmcia intereílado, porque en e[ 
aumento de los vahados canfiftolaconfervacion da 
. el Principe,y en fu detrimento fia ruina ̂ elí mas ton* 
pe fabe que tropezando los pies no puede* cenerfe el 
cuerpo; porque délo ínfimo de. las plantas, pende & 
confervacion délas, caberas-., 
i-i La feria de falud al Rey Ezcchías fue retroceder
ía íbtnbradcl Sol diez lineas,porque el7Sol es imagen 
del Principe por fu defvelado govierno,, las fom- 
bras don eípejos. de los fubditcs, porque como, ci
tas liguen rendidas los movimientos , y acdones 
del cuerpo que las caulaafsi ios pueblos fon fombras 
que imitan los palios de fus Principes, y como re
troceder las fombras era propiamente aumentarle la 
feñal de eílar vn Reina laño- es tener los vasallos,

, aumento.*.. v* tí.i r»;. • .».*-• * • -
Buree# Mo ^ as ^ Pr°frmc ẑa > contemplando: que: fiendo' 
ián Vátdíl efeceiondelRey,naguRóde que retrocediere el 
i« i [ai, 38 *" ^  i ^no fombra; nó es diftante mirar. en  eíhc 

1 * ’ . achaque humano, vhq Político \ contemplen1 0 5  *

3$Jleg* Xk y- 
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E lC en tu r ion. : $ i
^Ezcchíascomo enfermo de mal de goYÍerno , pía- 
dofo el Cielo le cura como Medico íoberano,porque 

. para cales achaques ande venir del Cielo los reme
dios ; fi quicres,pues,‘fanar, elige, oque retroceda ¡el t ** a
Soi,ó la lombra» fea la fombra* dize difereto, porque «. .* • ■. 
retrocediendo la luz, fe aumenta va la claridad del Vtr& ' 
i Sol, y Ce diíminuia la lombra; retrocediendo la focri- MámcĴ u\t 
bra,crecía la tiniebla, íin perder el Sol fusluzes, por- ^ unt 
que no las pierde por hazer mayores con fu declina* 
cion las fotnbrafc; pues lo que paila entre Sol, y fotm- * m*;r*'
•bras íüccde como en imágenes fuyas a Principes, y a 
vaíialios» quando el Sol fe eleva • difminuye las ¡bra*» 
bras, porque eratar foio de fus lucimientos,es aniqui
lar los vallados: quando el Sol modeílo fe inclina íin 
perder el Sol fu luz,crece ia fombra,-porque los au
mentos de los vallados no quitan el rclplandor de la 
Magellad a los principes. Aora entra la difcrecion 
de kzechias: para curarfe de fu política enfermedad 
no elige que retroceda él Sol, porque no anda lucir, 
lino que le aumente ia fombra, porque como tiró i  
curane,no quilo aumentar fus lucimientos, fino en-' 
fancharlus vallallos/r * . í . /  '»ja oíti
> i.Mal pudiera curarfe aviendó elegido ¡los res
plandores» el Sol en la mayor altura de*fus lucimien
tos haze cafi inviíibles las fbmbras, porque no ay lu
cimiento grande de Monarca, que no traiga al pue
blo mucha colla : prcciíoy y mas quej debido es el • 
aparato de la Mageltad; péro empleos introducidos { *
de vanas, y coíloías óílentaciones, no merecen' lia- { 
marte fieltásReales, fino miferias comunesf ño ay *
©tro arbitrio para afirmar los Imperios, fino mant¿- T 
licr en lo que fe debeá íusfubditos. ...;í 
c • Por vna acción le pronoftied Samuel á Saúl la 

perdida lamentable de fu Corona': reprehendíale fe- * 
vero 61 Profeta;procurava Saúldifeulparfe ¿y cm te*  j , / f 
do Samuel de las vanas efeufas Vlc.bolviolas elpil- \prcheinnt 
das i impaciente Saúl, mas a violencias de á *
adefazonesde enojos le afió del manto í peto coñ̂  áusi
tanta fiie rea1," que le‘raigo la capa al ProteU-f pfer̂  fd fétjk  
derás el Iikperio, dize entonces Samuel ̂ pórqae la 

— D t fcr  •
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leña de aiabarfc vna Corona, es quitar el Rey a ld$
vaftallos la capa. . . &u\ ** *- <■ ~ .> »t
, ¡ La mifmr fatalidad ; pronbfticó Ahias á Salo*¿ 

Xn'Rtt. 11.4 moñ: encontró á Icroboan, cenia el Profeta vna ca-» 
y. io,gr¿ ¡. pa nueva, y la rafgó en doze; partes, y dando diez a

lcioboan,dixo en voz del Ciclo: Yo c dividido en ‘4 doze partes el Reino de Salomón como e partido
* / efta capa, ellas diez partes te tocan, porque diez Tri- 

‘ bjs Ce ahilarán en tus vanderas. Mejor parecía para 
• - ■ •r el vaticinio dividir el Profeta la capa del Rey, que 

la fuy a: pues creo que lo yerran ¿ .porque no admite 
error lo que decrecí h esfera ; y no le manda a Ahias 

 ̂ que quite la capa al Rey para dividirla , fino que 
parta la luya , que «es propiamente quedarfe fin 
ella i porque la fcñú de perderle los Imperios , no 
es hallarle los Principes defnudos , fino. los vallan • 
líos..* ’ .{ «x*. ju-í '-:ti «'4''' c' í ' í
I. \ Ninguno ignora que la imagende .Nabuco era 
idea de las quatro mis altas Monarquías del vniver- 
fp: cambien fabenque al golpe de »vna piedra que 
toco fus plantas fe arruinaron fus grandezas : ri- 
«fulísima cftava la cílatua , porque - eran las mas 
ticas Monarquías. Pues como .fe .arruinan fíenlo 
tan poderofas.* Porque eftavan citas riquezas mal 
repartidis; la cabc£a era*de oro , pecho, y bra
cos . de plata,, lo reliante de cobre , y los pies do 
oarro; toda la riqueza fe . quedava arriba , y tan 
pobres los pies, que aun no tenían vn poco de cobro 
para cubrirle j y como vnos eftavan tan ricos, que 
quinto tenían era plata, y otros tan pobres, que no 
teñím mas que tierra, al menor golpe fe arruinó fu 
Monarquía. . t . „ . 4

. * Mirando vellido á Adán de las pieles de los 
corderillos, dixo irónicamente la Deidad , que. 
cftava hecho vn Principe: Qjsáfi -ynus ex nolis /<*- \

' ¿hts ejt, Mejor parece que fentava día ironía, 
quando cftava demudo s pues no fino vellido i mi-* % 
rar a yn feñor de Iñudo, y vellidos los fubditos, no, 

'* fuera ironía dczir que era vn Principe f oberano, fi- j 
‘ Ycrdad,porquc la merecía fu Augufto desiat^Hj

r  ~  ̂ i - r  ■ • x«4-í
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E l CtHtutfoñ 5 3 »
.Vcílírfc de la piel de vnpobre cordcríro inocente-, y 
Querer parecer Principe, es lo que obliga al Cielo a Vcrf.Li* 
rifa, y a ironía , porque mientras no deínudó a los . 
corderillos par«* veftirfe,cra vn*Principe fcber«»no¿ ' 
pero al inflante que los defnudó le miro el Ciclo co
mo a Principe ridiculo. 1 ! • j

Por menores caulas que aora perdió Adan el 
Imperio del mundo: no fe le vfurparon enemigos,íi- 
uo Cus cxcelíos, porque los eíquadrones contra Jas 
Monarquías fon los delitos: tan feliz fue, que no tu* 
vo de quien rccclarfe, ni temer traición, pero debía 
recelar de fi i fus obr&s fueron poco leales, perqué To
lo los delites fon los traidores j no deínudo á les cori K
dcrillos la lana , ni pleiteó al pobre guíano la leda: í  ¿¿ /f 
menor excefió fue, aunque can grave, porque íólo?T¿r*«!» 
vfurpa vn poco de fruta á vn tronco iníeníiblc, y t%* u ut ' 
canta culpa alargarla mano para quitar ¿  vnpo
bre árbol fu fruto , que pierde por la acción el im
perio , porque fi lo quitado en < íi parecía menudea- \  
cía, el quitar, aunque fea vna mangana, fiemprc d» «•; ,'c 
demafia. ?• v;«:- ?'Jt
i.: ; Pero infiíle el efcrupulo; es menudencia, ó cul- 
pa; Bu m delirio fuera dudarlo: eftava efl’a fruta re- 
íerVvulapara U Deidad j vivía como partida la jurif- &  17< 
dicion, todos los frutos temporales eran de Adan; ef- 
te le confagco Dios para fi ; no - contento Adan con 
tan largo temporal domiñío, alargó la mano para lo 
peco que Dios avia refervadoy era judo; que per- 
diefíetjdolo temporal, por entrar la inano en ló 
que toe iva á D ios.' ■ • . .-.lui
¡ ' Examinemos aora las atenciones divinas para - . . ,
corregir ellos humanos errores ; en amoroia cidc-i * *’ 
nade correípondéncias »an - de vivir esl abonados 1 }¿,< ¿f 
fuparior , y fubdito?; ellos le an de fuftentar * pa- '/»r ' ***
raque pueda reciprocamente fullcntarlos el lupc- «>-P¡CCo•

* n. kü
.o«'

qu 
rior *i. n 4 .< ;ndh-H í*.

En nineun lance fe intituló^ChriAo Señor,1' utUiU,n

* utu^cfr coni . . . tipf'
comedcns ,C7» 
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combite tan peregrino,que es Dios él combidante,y 

i el combidado, porque es vn pkto tan reciproco, que 
el hombre come a Dios, y Dios al hombre, y como 
efto esluílentarfe en «fiel correfpondencia, folo en 
che plato mueftra vifiblcíu imperio, quando los va£-‘ 
fallos fuftentan á fu Principe, y quando fu Principe 
losíuftentiá cofta de fu fangre.

Siendo. la.Eucharifiia el alimento , late vna 
alta política en cfte reciproco plato: Dios fiendo 
nucítxo Rey pide para eftc plato Pan > efto es pedié 
jnuy poco para íu plato; quando la retorna para fui-*' 
•tentarnos con él, le buelve transformado en Cucr- 

. po Divino,y Deidad, porque pide para fu plato mu; 
poco,y da á fus vaíl'allos mucho*; n - 1.;: . ;i./í¡. ... 
; No se íi lUccdera afsi en los cdi&os humanos*

• pero en efta fcnfiblc diferencia fe reconocen los fu- 
periores verdaderos, ó tiranos; porque los verdaderos 
ton baratos,los tiranos fon coftofos*'-.- *m . 
‘r;unParafábricareIbezerrilloetiel defierto dio el 

jMat, Pueblo todas fus joyas, afta las mugeres defnudaroa 
fe«* fus pendientes, y los varones fus anillos*> para fuften-

tarfe i y fuftcntarnos Dios pide vnpoco de Pan :1a 
v ,V>.'r ' contradicion es ciara,y mas la razón: Era elhezerri-

.tí K»y lio vna faifa deidad, labrada á huito, y introducida a 
fuperior por la ciega aclamación popular; es Chrifto 

- '  nueftro Principe, y dueño verdadero* para ador
nar el bezerrillo fe queda el puehlo. fin hazienda, y 
para componer vna mefa divina no galla; porque íe 
galla poco con vn fuperior verdadero, quando no ay 
nazienda para regalar a vn tirano*.e ; *>n
‘"f'‘ £n dos vozes compendió Pablo lo Auguftó del 

’* Principado Divino: 'Exinivit (emcttyfum, le pareció 
poco el/e,y añadió el metipfum. Dios como Princi
pe Ce teftial fundólas leyes de fu Imperio , nodef- 
aziendo á fus vaftallos îno defaziedofe a íi por ellos» 
porque fupoanonadar fu Perforia por engrandecer a 

1 fes qué mandava* *
~r; Corriendo cortinas de barro afualta fer,desizó 
fu Mageftad»pero la elevó mas alta con fu digna
ron: pqr alenté á fus YafMos fe eftrecho a las wmi-
- . . "  - " /  ' * k *

AdPhik i
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El Centurion* *  5^

Cdnfcrvarfó contusímicncó en U cs&ra qú£ la pro^r 
videncia le\Jcftiob,r)o neceftica coníumÍr>pcro quíí¿ 
do baxa al mundo laíe de fu esfera, y en fallcndo de « 
fu esfera el lucimitnto/es precito para 'durar confu- 
mirlo codo.« ' .  ̂ "

O que poco nccefsitá k  vida para fu conferva- 
cion, y quinto echa menos el apetito para fu anfia.
0  felicidad coftofa , pues tú antojo te naze pobre de
puro rica' ‘ ' „ -:.-***

Aliftcmonos ambicioíbs en Iá vánderá q enar- 
bokefte grande Capitán, militemosamantesen ta
fetán tan gloriofo,cuyo eícudo es la Fe, y la infignia 
la Caridad; fí para encédcr nneftras tibiezas no b.if-, 
tan tan ardientes ilamaratraftre el interés, lo que n o 1 
guia el amor; conveniencia propia es la veilidad age-f 
na, militemos por efta paga ,fi no como voluntarios' 
conducidos, como mercenarios arraftrados. ; : n u 
¡ ---/iodos lomos Principcsde nueftras acciones,no 

erremos el imperio del animo, que toda la ruina def- 
ta República corporal nace de la interior alterado; 
inquietas al ay re de la ambición las páfsioncs rom
pen las facras cadenas del dilcurfoy como en necia 
obediencia juran Rey al apetito > queda h  razón fin 
govierno.
1 . lluftre vueftro exemplar dé cariño, y defengaño 

el pecho á incendios,y el difeurfoá avifos:ya la Fe de 
vn Gentil condena nucífera ceguedad; aun no díf- 1 
culpa nueftros tropiezosla noche, quc.nn repetidas" 
Auroras de avifos amanecen, dias eternos, nueflra 
terca obfc unidad vifte de íombiaS la luz; no fe glo
rié,Señor, nüeífera ceguedad, deda refe la vicoría par 
la luz,que biifei la indecenciade¡U batallar, fin llegar
á los execrables horrores de vencidadlargucfe lame-, 
dicinaa nueftros achaques,que quedará oy con vno 
vueftrapiedad corrida; fane vueftra clemencia nucí
feros enfermos el’piritus, para que reffeaurades por a 

; .  la gradaos ociemos los pies en eternidades: ov
**'•*- 1 '.dcgloria^Ameñ. ftsup-ns/ií
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Spero fucm á nucílro Impaciente genio amar, ‘ 
y beneficiar al enemigo ; perfuade nucílro 1

_arro para difeuiparíe que es achaque de íu flaqueza,*? 
la que espaísíon de lu ira: deíle Templo fe an paran j 
los vengativos,abrí gando la venganza en las aras de¡. 
la naturaleza ; intrépidamente intento Cacarla deílcj 
.Templo, porquefiendo .alevofa no puede valerla
Igleíia; ' : / , f i/.*-„¿.c i.-, íó\ *, ", s ’or;Viií>

. Con vn filogirmo Te convence el argumento;:
, debo la luz á Seneca; pero advertii á el erudito fi cí-, 

tá adelantado. La venganza fe inventó para la ofeq- • 
la ; en el mundo no ay ofenía, luego no debe ráver* 
venganza*» _  • .t,rc;r

. "Es quien te ofendí niño ? La edad le efcúfaV íi l í  
Scn.ltb.i.de inocencia no le abíuclve, Esmuger? Lsftimate de 
tVíí.f. $ 3. 0* fu fragilidad, que nació efte, fexo madre del error.'- 
Z.3.C.Í4. E$ ellraño < No te deberá obligación, faltó á fu g'a-*

lamería, no á tu deuda, Es conocido > Por no acu
lar tu familiaridad debes trampear el dolor. Empieza* 
á ofender ? Pues cfpera vn poco, quizá fe enmenda-\ 
rá. Continiiá los agravios ? Por nó perder lo fuírido: 
debes perdonarle lo nuevo. Es fabio L Pues cede á fu- 

, conocimiento. Es necio? Mas ¿provoca á* laíhmá>t
queá quexa, vEs mandado > No debe irritar da‘ne** \ 
cefsidadi ó la obediencia, * Es ofendido,? L a culpa tu
vo tu exemplo. \ Es luez ? Dá mas crédito á fu ¿Pela
men, que al tuyo., Es .poderoío ? vVa te enfenan las 
desigualdades de fu naturaleza ~ á ceder ñ las de fu 
fortuna, Es infimo ? Pues no avrá duele. Es bueno?

No

i » í
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No fcrá ofenfa, fino caftigo, parque no obra /¡tira
zones el bueno. Es malo ? Pra&ica fu genio, con de- 

*. xarla afsi quedas vengado: de fu malicia ce vene i la : * 
fama. Es amigo ? Obró lo que no quería, fue caíiuU- 
dad,no intención. Es enemigo ? Obró lo que debía.4 
Es intimo de la almaíAcufa tu elección,no íu desleal- * 
tad,porque te paga con la injuria el yerro de tu con- • 
banca. Es publico enemigo ? Todo el mundo que le 
conoce te venga. Es enemigo de valde ? Ya te as vé- 
gado de fu malic a,con no averie dido caufa. Es oca- 
íionado? Te corresponde, no te agravia. Creo que no 
ay mas citados en el mundo , luego no ay ofenfa i  
quien deba rcfponder vengaba. , „ , <■

Difícil es defpolfecr al entendimiento del crédi
to que á dado contra fia hsinjurias , por no porfiar' 
con vn colérico doy de birato que ay ofenfas, quiero 
fpr padrino de la colera para apaciguarla; entre la ra
zón el montante en el duelo de la ira ; fera conve
niente vengarfeí No, porque mas agravia la ira, que 
la injuriada venganza,que la ofenfa; luego aun fin 
lo Chriftíano no tienen losduclillas el efeudo de lo 
político. ‘ '

Entremos por ella indeleble ofenfa del hoxor, ’ ' 
tan tenazmente impreíTa en la vanid id altiva de U . 
loca reputación. Dizc, que no ay mayor agravio que 
vn mentís: necedades ay tan dichofac, que viven res
petadas: ó es verdad que c mentido, ó no; (i c mentí- ■ ’ ' 
do,no ferá ofenfa dezirme loque e exccutido; o yo 
me agravie mas con dezirla * que mi enemigo con 
revelarla,ó no fiendo injuria li mia, no debe ferio 11 
cftraña. Si no mentí; luego mi enemigo fe engañójcl 
vino á fer el ofendido,pues fue el engañado: yo pude>

. quedar ofendido de fu voluntad, pero el quedó de fu , 
entendimiento, y con la ofenfa que recibió de fu ig- > 
norancia me vengué de fu m ilcvolencia. . ( " -

 ̂ tVn necio,dizc David,que dcfmintióá Dios, Non *J' 
efl Dtus, y la venganza que tomó Dios fue publicar, 
íu necedad , V/xir inftpicns. . El defmentírme, ó es 
error, ó atrevimiento; íi error, no es ofenía para mi,
¿nopara el > fi atrevimiento , ya quedo, vengado,

^  -v



6 i  :  Viernes.
. pues Ic dexd con el cara¿ler de necio» o atrevido,*;-f 

Erífm l. 5. í A Sócrates dixeron vitos familiares , que va 
^P3?”*h*55j  emulo calumniava con deftemplanqa fus - acciones, 
fol.L^i.Nu  ]\Jo eftrañeis, di xo Sócrates, que hable mal »porque 
ti4»ri «jtfoa el pobre no á aprendido á hablar bien: hazer de las 
quidar» de ij> Ĝ nias motivos pata laftimas,;es transformar diícrcto 
fo mále loo ne jas ir ase a-clemencias, /  . - í ’ / j • t or:.; ¿1

tur. ¿V tmi- ; .. Pero qUe delicados fon los mortales: prefumiá 
rutn [inqmt) que el aire podía delcomponer el vertido, pero nun* 
non dz\ficítCafoipechc que pudieile defeomponer al entendi- 
bctic toqui: miento, todas las palabras ion aire, las vozes mas con

certadas ñopa(lan de dulce viento 1 luego íi las vozeS 
fon agravioSjdel ayre nos ofendemos.’ * . ...p

I .• - Ligera á de íet la honra que fe quiebra á vn fo*
plo; feria de vidrio > con que fentir las paLbras, ci  
confcílar que tienen, de . vidrió las honras. Los. ce
dros fe ricn del viento, porque fon incorruptibles^

. las cañas le ficnten, porque íon débiles, y flacas; lúe* 
go quien líente el rumor > indicios da de que puede 
ícr verdad, -  >’ </./' . - * * "•* *> ;•* t , ¡i
'  ̂ Quatró vezes, y mas, llama el texto ¿animales á  

jr>ech.T. y . l°s tiravan la carrosa de Ezechíel; pues vn hom-;
xz.vbi trtt kre efa , y Con imágenes de los Sabios,, y Doctoresf 
ímpetus fp¡- pero como dizc el texto, que eran tan ligeros» que 
rittts , ¡¡lúe Cdmíuáydn ad c»de venid el dyre¡ bien pueden fer gran-?- 
sradtcbdtHf des hombres, perodexarfe llevar del-ayre .es muy 

* propio de animales. ?*-’ f: *:>1 - ;„*?
, Si las vozeS que me dizen fon buenas ,-no pue

den ofender; íi malas, no me ofenden á m i» fino al t 
« Autor, O que me dixo vna voz afrentofa 1 Primero 

cftuvo en fu boca, que en tus oidos; no fue la , afren-j 
ta oirla > fino pronunciarla ; defprecia .eflas. menú-’ 
dencias, que no merecen feriarle tan baratas las pe- . 
fadumbres. - • - ¡ -.-j?.* .

- , . . i r .  Parecen los hombres al río Silias y es eftertl, y de.;
n¡n. M dhl nocivos criftales, y de tan'enfadófa Condición , que

quanto arrojan áíus corrientes defeiende iá lo pro». 
fundó, fin poder íuftentar en fus ondas ni vna paja». 
cfte rió Corre por las venas de los hombres;: dizen i  \ 
vn fugeto vna voz picante, que no monta vna' paja,,  ̂
y baxa a lo profundo de la alma , como íi fuera vna 
piedra, P °r'



-f/ Porc|üc mí conocido no me quito el fombrero 
fábrica mi colera vn agravio: pues hombre de Dios* 
qué mas vengarla quieres que dexarle deícortés.
. ; Las honras no viven pendientes de las acciones 

agcnasjíino de las propias: fuera aver agraviado a la 
naturaleza fundar mi honor > ó defonor en la agena 
libertad» la ley de ktt contrarios es en leyes de Filo-*
Cofia igual, y como ninguno merece por la obra age
n a , ningunodefmerece linóes por la propia; luego 
quantas ruindades execute la enemiilad no podran, 
quitarme vn adarme de honor* • * . ' -

Pallemos a mas alca ofeníii; ella es fos delicados ~  ♦ ».r 
cfcrupulosde la fama; infeliz es quien la defp recia, ? ct : 
pero cambien quien la idolatra* Es la fama vn dulce ,
mal,vna mentira guftofa, vneco embuftero, vn ga- e '*r*  
lanceado idolode viento, vn crédulo engaño, y vn "í * ‘ 7 ^  
alagado veneno; á fus embulles fe facrifican los de- * 
feos, y al altar de fus. vanidades confagran muchos 
por cultos íus engaños; tan entrañado« vive el amor 
aela faini, que íi oy.no perfeveraía fuperfticion 
en fus votos,  duran a lo menos las victimas en fus

Enemigos. <j ¡
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. Por írrcmifsibte ofenG. fe yuzga deslufttarmc la 
fama, los. Natcifos de fus prendas fon deíle di&amccr, 
pero la razan pifa otro camino; can fine endad digo, 
que ¿ler la enemiilad diícreta, mas pudiera ofender 
afamando, que infamando: no es difeurfo mío, lino 
de pluma, mas e Loquen ce -y y defengañida* No cu
pieron Demoílenes,Cicecon, Sócrates, Zcnon (a nu
merarlos todos infamaremos los ligios) no recono
cieron para morir en ios cadahalfos uvas delitos, que 
fer tan celebrados, la voz de fu fama fue el pregón de 
Ja fentdncia» luego te da la . vida quien te. quíta la 
fama* r«*

y1'

Fctwibti

* * *  e l* * * n * * *4 * f ¿i

; Tres imágenes de la fama heroica pintaran los. 
antiguos,el cavallaPegafo,vnalança, y vn rayo;, í/b.4*
adiendo de imitar la copia al original no pudieron &itr* &  
idear mas vivos retratos: vn cavallo,por leal que fea,, 4° ,C7' 43** 
requiere mil ofadias, y preceptos del arte paca no def- 
peñar à quien le maneja ; viu lança ddp arada alean*

/
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¿4  Vittnis'.'
91 al mas diftante ; vn rayo mata fía prcvena 
cion, ni detenía i con que la fama es cavallo, porque 
dcfpcña •> lat^a,porque atravieíla,y rayo, porque traív 
pala; luego lo mifrao es entregarle a la fama * que 
tiarfe de vn bruto que le defpeñc,de vna lan$a que Ic 
craípafe, y de vn rayo que Iefcpulte. j \  *' •-«*£
“ * Delviarme de los peligros , mas es favor, que 

agravio ; diiminuirene la fama , es acortarme tos 
odios; luego mis favorece, que agravia : tampoco» 
querrá el amor propio firmar eftc difeurfo: pues doy 
también de bar .to que fea agravio ¿ veamos íi es juP  

. to el fentimícnto. ' f _ 1
Si la opinión no puede triunfar de la verdad, no» * 

ferá contra la verdad del crédito la opinión: ó la ma- 
la opinión que der ranún contra mi fama es taifa , 9 
verdadera ? Si verdadera, no injuria, porque la ver
dad no agravia : ferá delinquente defdicha, pero no 
Intención malévola. Si es faifa ? A quien agravia 
vna mentira ? Los verdugos de las bife dad es fon los 
dcfprccios; obra la mentira con la verdad lo que U 
nube con el Sol ¿ obfcurecele vn rato, pero - firve ¿ c  
dechrarfc luego mas lucido; fon vapores del Eftio, 
que alborotan,y pallan¿ iildifcrecion es dar valor de 
agravio á vna mentira, porque es cftimar mucho 
vn engaño, en la defpierta milicia folo á los vifoñoe . 
alteran las armas faifas; .. . ' V

Aun lo fagrado del Ciclo no vive exento de 
dictámenes: del Cielo dezimos, ya que cftá claro, y 
ya que obfeuro ;lo que es mentira del aire prohija
mos á enfermedad ael reíplandor: nunca cftá obfeu
ro el Cielo, el que fe obfcurcce es el mundo , y el 
mundo hecha el achaque de fu obfeuridad al Cielos 
no rhe admiró, fiempre. ánimos abatidos iñiraron 
con ceño altos lucimientos. En efta opinión vive la 
esfera ¿pero que le quita de luz al Cielo ella negra 
ophiion del mundo? El fe queda con fu luz, riyenao 
de las tinieblas del mundo, que le imputa vna faifa 
obscuridad. Muy ofendido viviera Dios de nueftros 

iiCuríos,fi agraviaran las opiniones,<cerráronle las 
Vniveradadcs,porque no fe lamentaran las divinas  ̂

.perfecciones Sf

V



B n m tg oí. ¿i.
r SI desluftra la opinión, lugamosljs honras i  lj Ar* l»rV
Tittudiafrentado viviráclSol con los vapores ¡ r.o o •’ ' 
encrclparan fus luzes, triftes las eílrellas, pues arden clmitU C,¿t 
fus elpiendorcs entre fuperfticiofas congcturas: qu¿ ÍI, 
noraores no a pucilo el crédulo engaño á fus ardo-' cttur LUHd 

1 res; A vn Signo llaman Efcorpion, a erro Cáncer , á Uell MercA 
rn o Leen,acero rauro.avna Ellrella C a n ,á  otra ri< Hit S.,^  
Baúl.ico: no le contento la tarazón có . hazerlas en- 7  quid ¡ l ,  
termis,(mo irracionales: mas agravio fue vfurp.irlas cum m iiit

Jo d Jcrac.q u e nripoiierlasjo aclíacofo; no por ver tá ImcccthiV/í ,* -  -  »

V? \•A ^ * *
í' 1 *71
t\ i * - \*

Viw Id. ^lauuau %.*v ¿ j  Û UUWltUV. la Û UUUIJ, ' ifítiCITJU CXCV
j El dolor de ios rumores contra h tuna tiene por cent cur¡nt 

padrea! vicio del amorjpropio;; á no vivir el'Sabio fmsí 7 •*
enamorado de lu ¿(ludio,  no fintiera que le mal- f lm .  
quiíüran; no la ñuta la opinión que derraman con
tra fu [ciencia, íino la vanidad con que el la mira: el 
Baíilifcó muere mirándole á*vn éípejo; buelvc el 
veneno á fu dueño por la reflexión del criftal i los 
mas Sabios fon para íi Bafilifcos, porque como fe 
enamoran de (us obras , fe macan remirándole en

? Vari os motivos perfiuden el aefprccio de las vttá. ut>.9 i
opiniones; el mas firme, y mis feguro para pra&ica- 
¿o, cs/quewo Anclando fer mucho', no fe fentt le tengas 

en foco: Éíle remedio áde íer fcon dilcrecion,porq no 
apruebo la locura dé los Nabithéfes,baílos pueblos de 
l.v A rabiarle no (embravan los campos,’ ni labravan 
alió idos edificios: era ediflo Tuyo no habitar * cierras 
fértiles, ni deleitólas, por nó ocaíionar el imperio de 
fus Patones con las delicias; y deípertar la. codicia 
de bis enemigos Con las riquezas: ella medicina era 
hazerie infelicesancesde tiempo', adelantar los ma
les,)’ hazer a las neceísidíidesolecciones, invctir def- 
tUchas,coino íi la naturaleza fuera elleril de miieriass 
dexar las honefus vtilidades por Dios es afeo heroico, 
por miedos tcporaleses delirioihuycdo deílc cílremo 
cuiín tos mortales en el contrariOjporq el amor cóíys 
¿ ’as niC\Ls esferas, no aman los hobres lo que deben 

* E fet,
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fcr fino lo que pueden fer ¡defta frenética ambición 
nacen monftruos.,, y a contentarte todos con fer -lo 

; que fonjá ninguno quitaran lo que es. ^
Kiithí. Qhís Doy que no baile efta continencia , y templan-* 
innoces erity <̂a. á reprimir la calumnia »muchos fon aculados de 
í accufare, va!de-, pero bien mirado, que importa:Si bailaran las. 
ufñciat? aculaciones, no huviera inocentes. Para oílentat

jd .8  .>.+$. Chriílo la fuy a, dixo fi avria alguno que le arguyeíTc
de pecado*, /Sr̂ uet me* Vso de la voz de argtwV, por-' 
que la obligación del argumento es primar » no es 
buen argumento el que no prueba , porque no con
cluye; tudos íaben quantocGfta la opinion.de ;la evi
dencia, porque difta lo que la verdad de la mentira, 
con que mientras no arguyen coa evidencias. fe ric 
la inocencia de opiniones*.* .. , . . « i

: La ditcrecion deleílima lo que fe dize,, porque 
folo teme loque fe ve. Preguntado, vn Sabio quanto 
diílavala verdad de U wr «fir*, refpondio, que lo que 
diílavan los ajos de los oídos.. V a  lentido es tan em
bude ro el oido, que fe dexa engañar de. vaeco ;. r .. ■/

, Diclamen Eftoico fueque todo era problema-*- 
'jFiilar.lib.de tico; y aun la reflexión deda opinión es problema, 
Xr/>.¿ Prin. porquc también fe puede defender a vna, y otra luz; 
. *. . .  I en opiniones anda, fi desonra la opinión,,admitamos

a entrambas fu probabilidad; no ay difereto, que en
tre dos probables opiniones no elija la mas. conve
niente^. vtil, conque Tiendo todo problema ., fera 
probable que la opinión no desonrapues, ligue eda. 
opinión* que fobre mas fegura, es mas acomodada. •
; ,.. Todos los diferetos fe an vengado de las calum
nias con no creerlas; con los desprecios fe vengava. 
. Tiberio de los odios; con defedim-arlosf mata va;?

- a fus enemigos: eda es venganza honefta,. * . 
porque es.hija de la gracia,

■i •• > - • . - . Mari*.. :■. ,

JIrafm. I. 8.
¿fpopk. •* ■-

hmxag.



odio, fi aun le viene eílrecho el - nombre' de ve
neno? . . t

Solo vn veneno halló parecido al odio j todos 
Caben que laviuora mita á ia madre quando Cale à 
luz: dihcil es en el genio de lo fcníible no concebir 
à villa de vn agrauio vn odio, porq je como ion las 
pilsiones tan preliirofas, forman vnas concepciones 
aceleradas: al calor arrebatado del enojo fe concibe 
el veneno dei odio; no muere laviuora al conccbir- 
k,finq al manifeílarlc,porque íoloíe mata el dueño, 
maniteílando el odio contra fu enemigo. ' . >.

Profundízanos mas ía imagen : •' El - hijo vene- 
xiofo no mata a la viuora los largos eípacios que le 
oculta, y ta mata al inftanre que le manifieíhi.. Dos 
tazones refidenhermolas. La primera es, que quan
do viue concebido,cílá retirado; quando fate á luz, es 
publico, y mata quando publico, y no quando, retirá-’ 
dò. Efto fucede en el odio; ay algunos odios recon
centrados; venenos ion» pero no can mortales, por
que viuen eícondidos; el concebirle fue prifa.de vna 
colera,el no manifeftarle es paufa.de vna prudencia," 
y no ella tan mortalmente envenenado quien tiene 
prudencia pa*a no.n\anifellarle , ya que erro con ? la
colera al conCebirle..'Vi*'oíi* * ’ >

La íegunda razón es, que no folo fe diílingue la 
Concepción del parto en lo ocultó, fino en lo per- 
ledo, antes de la luz viué La prenda rudamente idea¿ 
da en poco cultos diferios : llcnos los momentos • del 
parto tale à publica luz con fu entera perfección,y no 
es mortal el venenó del òdio concebido ', porque no 
eftá penedamente eaplicadó ; pero es mòrta! ya pa- 
tidofporque es entonces odió confumado.- - - n  ̂ .

*$olo en ella villani concepción es más feliz e l  
aborto,que el parto,porque elpi rindo la »viuora qua- 
do pare,no muere quando aborti; la caufa es,qúe re
gularmente fuceden tós abortos antes de animarle. 

ls prendas, y no es el odio mortal li fe arroja, con1

Enemigos ì •

s preña ~ 7, -
pr cueza, pero es mortal fi le dexan que cobre con el
f e n p o v i d a : '  ’’’i* '

Torpementc fe ciega la irá, pues obra contra fu 
*■ due.-



'18¿' Vhrnñ;
tíaañoicllA ak^otiaj aunque ñolas vfofe puede ’díf-
fimuUr por propia. t

filo hominis. DiC armería esiaue ia$ lenguas ; £-n cito ideo el p 
Verf.íó.úr ligro de b  humano, pero dentro'del peligro pufo el 
de ore eius remedio: era vna efpada fin guarnición, y de dos fi-I 
p í xdiusv: r.u íosí la efpada tiene dos oficios, defendery' ofenderá 
n.^va^rrjru por ios hlos es ofenfa, porque hiere por la guarní-clavarte acu P?r r - - ^
t s - cion es derenfgpotque ampara; no cemendo elu  mas

que idos, ieri i vna efpada mas para ofenfas, que de
tenías, y clpadas tales no pueden tener guarnición, 
porque con ia guarnición íc pudiera empuñaran hc- 
riiíe lamino, y como no ay vengaba que no traP  
pafe á fu dueño, es vna cfpuia la dfe la i venganza tan* 
fin guarnición, que no puede empuñarla el' veiig-aci  ̂
VJÍinherirlé á íiprimero. ■, • •• /.:;•{{ -'-v . < 

Laquarta razón es: Noquifo vengarfe David,1 
jorque co no diícreto conocía > que. la tolerancia 
borra las injurias ,y  la venganza duplica Ls afren«

, tas.',, t^iKi í ,;t ■„,, f̂ .r ■ i ,< r  d 4‘ <.ín ccd qrrdoO
ta Opilo aflégurar fu autoridad con fu clemencia* y 
\\o dcsluftrarU con la venganca, porque no folo (no 
es autoridad vengarfe, fino es peracr h  autoridad», y 

„ el nombre... - • *» ; , r  ,• ^  vi ;,1
. • Varias vezes nombra Chriílo a Pedro >• y 1c 

Mdt. i6 .v .  adorna con apellidos de gracia^ y naturaleza; ya le /  
1 6. 11 ana Pedro, Tu es Petrus , ya Simón, Simón , lo^inis
loa.i i . t». 16 diligis me\ ya le intitula Bienaventurado,^^«* a  si

món. Tantos nombres reconoce, que parecen las. lc^ 
unías que vía la vanidad en nueílros ligios. , r\ - /  

Ai at. 1c.v, . Deínudb en el Huerto la efpada, hiere anímoío 
5 r. á Maleo, y le llama el texto vnus ex hts; ,vno de líos*
Marc.14.-v. Como entre tintos nombres como tiene no'acierta 47. el Evan ge hila con vno í Sofpecho que no acertó,
J ifc. 1 y. porqae teniendo tantos, los borro todos; nombre, y 
50* nombres tenia, pero tedos los obfcurece , porque eí

coofcrvarios, o el perderlos confiíle en los íuceííosi 
quando le confiefia, y le am a, Tu es chr id uT,di¡ i'? h  
me y; tiene nombres de Símon,de Pedro," y de ífoVff- 
■ ~ ' T -aven -



áftenturadojquindo faca ia eipada para vcgaf el agra
vio de íu dueño es vn hombre din nombre, i>n¡ts esa 
/>/i;porquc íolo vna apariencia de venganza le hizo; 
perder unco nombre como tenia. ^

Es la venganza tan ruin,que fe buclve contra fu 
dueño,y autor, bien podrá quitar ai enemigo la vida, 
pero ai autor le víurpah honra, y mas es desluftrar 
vnihonra,que fepultarvna vida.

Raigón la esfera á los ojos de luán,y contepían- 
*do fusilermofas lillas, derive,q en el Trono chavan -  ¿

.veíate y quatro ancianos coronados, y debaxo dd 
Tro no,y A tir los muertos por amor de íiiSeñor:5»- 
per Tronos viginri qaataor femares, fubtus Altare animas 
iatcrfeclrornm. Es complicación diricilim i, porque lo* 
anci inos reprefencan á los Confeílores, y los muer
tos á los M irtires,es coartante que en la esfera refi- 
den en m ts aleo lugar los Mártires,que ios Conidio-
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res: pues como ocupan el Trono los Con fe llores,y af- . 
filien debaxo del Trono los M irtires?S»&f*j Altarei

El texto previno hermofa folucions mejor lu
gar mcrecenlus Mirtircs,que los ConfeíTores ,pero 
permit aiedezir, que dios Mártires parece que per
dieron íu Troño por las vozes que dezian , porque 
ella van incellantemente clamando , Vindica fan gui
pe m ttéftrum venganza, y vengaba; y aunque era U 
venganza de fu íangre can juna, era en fin vengan- 
9a,y por pedir venganza baxaró mucho en fu gloria.

La quine i razón es, porque eligió David la glo
ria niijor, y no ay mayor gloria que vfarcon el ene
migo de clemencia; la venganja le dexará poílrad v> 
y rendido, y no es laurel can alto rendirle con las ar- 
m \s de h  fuerza, como vencerle con las deílrezasde 
la m.'fericordia. • * . #.

Vna contradicion admira ; obrando Chriílo fcn
el Huerto el milagro de fatlar á Maleo, no le conoce

aft
L*C . 21ÍT *

por Dios; cipira afrentado en el Calvario, y afta vn í *• 
ciego le aclama Deidad, Veré filias Veierat ijle; mas 1 $ 
Dios parece que íe moílrava en el Huerto como mi- 
lagrolo,que en el Calvario como crucificado ; puci 
como en el monte aclam ín á quien en el Iardin def- 
conoce ní F Cosv̂
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8£ Viernes'.
Confiero que era el mifmo fugeto , pero con*í 

feíus mis claras de divinó en el Calvario, que en el' 
Huerto, porque en el-Huerto Cano milagrofamentc- 
á Maleo, pero a vna vozimperiofa que alentó derri
bó á todos los'foldados enemigos que venían a pren
derle alevoíos : en el Calvario intercedió por ellos 
miímos traidores, Ignofce illis>y como es mas gloria 
perdonar á ios enemigos, que poftrarlos, le aclaman 
Diospor perdonar!os,y no por abatirlos.

Mas atención merece contradicion can her- 
mofa, derribará vn enemigo al imperio de vna voz" 
es iníigniade foberano poder; perdonarle defpues de 
derribado es carácter altifsimo de mageftad, y como, 
en el Calvario perdona á los que en el Huerto de
rriba,le juzgan hombre quando derriba á fus ene
migos, y Dios quando perdona á fus enemigos de-'

, rribados,, •. -i \ * . f ^
- . Parece que poftrar al enemigo es argumento 

de poder, y levantnle' caído, executoria de - piedad; 
pero yo liento que con razón le aclaman por mas po- 
deroío quando perdona,que quando derriba pues á 
fer íoberania el abatir,ninguno mas foberano que el 
tiempo,pues íus minatós lo derriban todo.- -•/»

, Dos prendas acreditan lo foberano del poder, y 
amor divino,favorecer á lus amigos con tan largos, 
premios,y perdonar á fus enemigos con tan no me
recidas compasiones: no.ferá ingrata queílion ave
riguar que prenda acredita mas líi poder: es acción 
mas real favoicccr á fus amigos tan galante, ó per
donar á fus enemigos tan clemente? •

Favorecer á \n amigo es vna galantería , que i¡ 
cali fe roza en deuda , enere< los lazos del cariño fe 
dcíbarece lo bizarro,porque dará quien fe adora , ó 
es darle á fi propio, ó vana lifonja dtl guílo: benefi- 

’ ciar ávn enemigo ticr.e contra íi los deíviós de la • 
naturaleza ,en vna rlauíula lo dire.: favorecer á vn 
amjgoes camino cuefta abaxo; favorecer á vn ene- 

•* migo es camino cueíta arriba, y en mas altura fe po- 
: ne quien camina fubkndb, que quien camina. í>a- 
'^ í ld o ,. ..................... . *■



*' • Por claras elenio mas razones, y apelo a textos ^dIUbt,j\%
reales? Adtamus cumjtdua* adt h r o r n t m  g r a t i #  ; cleri- v-itf* * 
ve mi amado Pablo : Acerquémonos con Liberan- IL7 
9a nnilC , y re anuncia al trono de iu gracia > no pa- l ó . a r r .  i. 
jcce Pablo tan divino Teologo dicendo trono de *•
gracia,y n 3crono de gloria, porque c i ,Trono de Jj A ihb-dcolìt. 

igeiti.! ui vini íeíide cn li gloria, y no cn la era- 7hc<d. />r-
- * " - ■*- ^  i r »  » » i r ------- --- i l* \  r  ,a  i i-,t) / ? • _  ?

Enemigo K 8 *

 ̂ x won/ îa tjaw a luiuLuu laayua onece ia reí- {tŷ  ̂
puerta : M ts le fixa el Trono divino en hs biza rrias m'^orix * 
de fu gr icia, que en los rcíplan Jores de lu gloria,por- Jhccdtfius, 

je rcli ie grave d fcrcncú en la dirtribucion de cf- cuw regate* 
t iS prendas; la gíorii fe da cn el Cielo á los que dpi- tur 'igr.ofct-
ran en grácil, y mueren en amiilad divina; la gra- « i t s *  tunc
cía fe da en el mundo a los pecadores para pardo- prtpior o*t 
mrlos i us órenlas,y transformarlos en amigos,.y co1 venix t cum 
pío U gloria íc da folo á l os amigos, y la gracia a ios fuijjetifay  
enemigos, no tiene tinto trono ia gloria, ccmo la tit *****ir* 
gracia,pcirque mas entroniza á Dios bazer a lus ene- cundía , 
naigos vna gracia, que dar á fus amigos vna gloria, o uftabatur r» 

En dos lances apareció Quino giotiolamcn- copiad tiyk 
te rcfucicido a fus fieles Difcipulos; vna aparición batur itt*lif4¡ 
fue á los onze, aulente Tomás; otra á Tomás cn pre- >f ¡rajeere}' 
(encía de fus amantes compañeros; fiendo los lavo- turóte 
rcsdguiles, fueron desiguales las aclamaciones, por- rcmtdivm e* 
que los onze le aclamaron por Señar: Vidimus D*mi- rum t<\uic¿ 
uum. Tomás 1c venero 4 por Señor ,»y por Deidad: habercr fu-  
Vomntus meus •, &  Deas .mcus $ ficñdo el miímoiu- pra ernret p» 
geto; y con igualdad mirado, los Difcipuloslc aclai tepau» <JM- 
¿nan poderolo, y no di vino, y Toiraslc vozca divt- p pares peliu 
jao, ) podeioío. í l a r  i  w a l c b a t ,

. Pues no fue fer mífcrablcs cn los elogios, fino 
medir l,s vozes por los beneficios; los onze firmes iudex puni- 
Diicipulcs recibían el aito favor de fu preícncia ío- re>x<¡t*itét>‘¿ 
berana, creyendo fin examen que avia rclucítado iudcxtropr  
’gloriofo; Tomás recibía la dignación de efte cxccí- na trbntr. 
fb,viviendo incrédulo, y dudando fu triunfo fobcra* <j«< 
no, y como favorecerá los onze creyentes era bene- y<nUm c#»- 
ficíar á los amigos, y favorecer á , Tomás incrédulo f io.fi ticg*-

T i  oía m/i . ,



u  Vternts.
era agafajar ai fu enemigo* favoreciendo a los am;gog 

€b*yf. b w . acredita de Señor »favoreciendo i  vn enemigo fc
}6.\n Ge». acredita de Deidad, Deus meus.

Penetrando mas las acciones de-las vifitts * fe 
encuentra fcgimda razón,Uermoia : Favoreciendo a  
losonze que le creían,obró como Señor bizarro; be
neficiando á Tomas injuftamentc dudofo,cbro como 
Divino, porque mas hizo por el incrédulo, que poc >' 
los finos: á los onze amigos enfeñó fus llagas, offendit 

I&cK.io. (platusi á Tomás le enfeñalas llagas, y man-
Verf in- da que entre la mano en ellas para renovar (us herP 
f f t  diíltum das: mas fineza es padecerlas, que eníeñarías, y es evi- 
ivim buc» dente que es vn Dios quien haze mas favores Tfus

enemigos para reducirlos, que á fus amigos para con
fe r varios.

No ay prenda que mas eleve que el'perdona*
I injurias, íiendo Dios por fu condición incapaz de au-

’ • mentó, parece que el perdón levanta de punto fu
- < • ■ u grandeza,y autoriza fu íoberania. <

' ¡ ¿ Al perdonar la ofenfa de la flaca adultera, ef-
cdve Iuan»que fe levantó Chrifto , Erigcti$>fe 1 efusi 

Verf. n .  eftav.a inclinado ,/íJc/i»4Hi/c,efcrivicndo íu delito 
A*%> tr.,$ 3. en tierra, Dígito feríbebat i» tertá»y aldezirla có-: 
tliio4th : pafsivo} Meque ego te condemnabo. Ai perdonarla fii 
,1‘ * ' culpa fe levanta, porque no ay acción que mas le-s
c • • vanee á vn fugetc, que perdonar vn agravio.
J « Mas fe profundiza, fi fe nota ».que es-Chrif-

to quien fe levanta : todo el efpacio que eftuvc*
II efcriviendo.fu, delito , y fubfhnciando el procef-j

fo , fin firmar Ja. abfolucion ,. eíhva tan baxo, f#-; 
clituns fe , que cenia media. eftatura ». con dimP 
nucion de íü grandeza ; pero al infhnre qué

' pronuncia la clemencia,Te. engrandece, y h  ref- 
taura: Erigcns.fe, porque fi dilatar vn perdón diP 
minuye la grandeza darle bizarro crece la fobc-j 

»- . ' rania..
A vuefiro Tobe rano esfue^o apela nueílro indocíí 

'• *' ’ coraron,porque el tumulto de palsicnes dcfobedece
, los Racionales preceptos; vegan^a clama la fangre por

que la razón ia coxri ge ¿no ejfr^tfeis, Señor, los

i



Jznetnigos* 8$
Clamores, pues ficndó*tan candido Abel, áun no fu- 
po lu íangre callar, j *! K *, J T \

Impongan vueltros vltimos ecos entredicho 
á nucátas langciencas vozes i delatada ella inmenfa / 0¿*. rj>, 
purpura, que anegó los delitos del Orbe , H cuerpo 
ya Ivn aliento, le tuVo vuellro amor para interceder 
por vucllrosenemigos: no eílraño que exceda va 
divino afe&o á vn mottal odio, pero no se fi para tal *- 
clemencia os fobrava lo divino , pues por noble po- m  ' l 
¿lian alentar viiedras venas tan alcas piedádes. Cana * lia‘ , 

,1a cumbre dri EthnadiísimuU las ccntcllasde fus en
trañas, y enlucida opoíicion de ardor, y yelo of- 
tcnt i que fab; hazer amiftad entre la nieve, y el 
fuego: es eíte embiraco de la naturaleza muy erai- t
nene;; y es propio de los eminentes no rendirle ajas *
enenuíl ides. '
. Del vic vucílru luz ella porfiada niebla de la ira* 
cj’ic oblen rece la razón; eftc malentendido pundo-»
¡ñor que afea la prudencia i genio es del ,lcño verde 
llamear importuno, la lozanía de las pafsiones cxala 
.vilescoléricos humos, defeienda facro fuego, que *
"conmina t into inútil verdor, y fi al fuego,y ala agua * 
refponic en vitalidades el campo, poniendo vucítro 
amor el incendio de los auxilios, y nucítro dolor la - 1

 ̂ i M

f agua de fu llanto,renaceremos à h  gracia para ,,
. j befaros los mies* en ; eternidades , \

de gloria, Aiti en. ¡
-o :n //reú’/i/d ’¿l •< "b -( Lo tv/ihq i.i*. a/it :.bí - o y a h o /e o í: ' 'jt ¡, 1 ~\a j • V< ■ n, id o L - o 5 rh
i o jiU;::oí >.i '-.Jg c r - ....... :\i r*
o. n . ¡j'uL\L 1 1'dijo »
!■ ' b ; ' * e j  * n r 'j j  v j ..c; .^víí

lì’ av :o>  ‘up  
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¿rAtriauisinntedio tnarh ,  £ § *  }f>[eJolus
« f e r r d  ,  S e q u e n t .  S a n í l .  E v a n s ,  f c d
í* » i -  . < V » »  ■» 1, ‘ » . * ' , "*

Marc. Cap. 6 . ^
t i ,V* fe * 4

;i
• r v í í 4 s

y  * j4

Ti t t áf- 1 “ »'fien pufo en paz la fortuna con lá confiangar 
por Aguí fpt- Qjien caso la de fpre vención con la felicidad'
tío

f '” *ti J ) 't¿ 'migo ocupa el campal Q j 
* v j • • la cumbre,piándole en ci valle ¡!1 Oy fiu&uan vnes
tíjsm.m4 vo jAppftol¿s. * Ó inflaos í .Tan altoíuben los peligro ti
l
tu r

upus^Mcí- S-iVabrafah ios laureles ,J a. que arboles rcfpetañ los
' *  *t» •% x r r v ^ t  f 9» * ** ^ ¿4* I * /  f l  ».»ly í *■ » i ■* s * * $, í, . A *.*■ * . , j 4 I 1 V  J

' X i T j r V J j « .  < ^ ^ f  ̂ * * jf »

,  V -  a-u 11 vt ‘ Pero ĉ úc tfnrbidámcñcé fe engañan nueftrbscx- 
■t /?,.*’ ¿ teriores fentidos: felicidad es batallar con la infeiicí-I *IiC . I O» (I 1 í » * 1 •í' * » *  ̂ * • « i r.t «g 1 ” dad: es diieretó'carinó' permitirlos elle ahogo para
JEfihi v 9 tan °bl^ccrlos el áninio, qíie'íiempre fde: favor olla*

G en^ l.v  # Enobfcura priíion del pecho fe huvíera ano-
’ * checido lainviflapaciencia de lob, ¿n o averie co-

W  i* •>» i a roñado la miferia de mas laureles, que la fortuna de 
G e n i i v  felicidades. Malblafonarade generólo David} á no-

* * aver batallado mas contra las desigualdades de Saúl,,
ciln  » a *  que contra laSKopróbipí de Gdiilt.^Obícuro viviera 

’ ’ Mardocheo, Im 't^p^ílad  de sm án  no le adereza-
n ln  2A-U t ra el Solio. Ano averíe defcalcado para trafpaiárfe
X ’ i. ¿ iV  conlasefP,n:lsMo>fcs’ fehuvieraquedadovnrufti- 
* * co Paftor. No le derramara la esfera vertiendo íu-

t+
m inteligepcia| para guardar el fueño a Iacob , fi 

no le huvieraMefvelado la fínrazon de Efau. Ne fo
inmortalizan Sanfon* a no faber morir para vencer*

Ana-?

11

f
¡¡3

\



Tj4 JIacÍ* jp |
dudes, cfticnJah vucftra clemencia pira nucftros 
ahogos, para vencerlos con íu gracia, Alte Maris,

» i ' <\ - i*' . • ..
Zrát ntoistn medís m*rts /  Scquent. Sanft, Evan. fec.

Marc. cap. 6. .. 1 . . •
* * * * \ * , s ' ’ 1 , ** ^

EL Norte del Evangelio esvn cloqucnte cfpcjo ¿H-&* &*• 
de (uperiores, los Dife¡pulos corren deiecha Ret í . ' ) 9' 

fortuna,y Chrifto pifa las ferenidades de la playa;por- Awím'.iw/m# 
que mientras eftán los fubdituspadeciendo, Cuele cf- ***• . 
taríé elíupcrior recreando: para vencer las infieles ^ern^ ecé'* 
olasremavan los Apoftoles con valencia, porque ¡. vi- j.2’*  ̂WM.c m 
viendo los fubditos en vn remo; lo ella mirando el “r canticum 
fuperior con grañ defeanío* Afta aqui es retrato de 
vnfuperior humano. ■ Arrojofe Chrifto al' golfo pi- Jv**t>l*a¡* 
ra Cacarlos del ri:fgo: ya defeubre fer Principe • di vi- n td¥f* 
no: empieza a governir la nave, y'celia el viento, flrul a yí*> 
porque en tomando el fuperior el timon.ccíla la mi- &ra“us \um~ 
yor tempe liad, ella ícra'mí Oración partida en dos mus> & *mm 
puntos. El primero lera mirar los ahogos de los fub'- tnr*!ur>
ditos no de ruera¿ fino entrarle en ellos para reme- jtaeípnma,

&  VltS IfUáydiarios: el fegundo fera,qiic ceila mejor la tempéftad y. 
quando el (uperior rige por lu mino el timón. •, ' > hwg»4 »Mg- 

Lo que en el golfo es tormenta es en la playa m loCíM\ y* 
delicia i quebradas en la arena las olas desbravan en y?dwwí®f/0.M* 
hermofura, quanto amenazaron en colera: los Apof- l efm* 
toles eftivan remando i y Chrifto en llamar gen pul rt¡s> C^PU~ 
diendo', á fer 'hu m ino, 1 hazer delicia de fu rief- *'"* m ¿ S ,  
vo': lo que aqui fue mifterío , “es fuccllo cada diai . rwí 
los íuperiofes fe eftán 'divirtiendo y y los pobres fub- un>& 4Cf y  | 
'ditos remando ,parece que lleva eMubditórel peor *euij > ú  
t>artido,y es cngaño.J O infelices, que juzgáis que el CMu* &  l0*' v 
TronO fe hizo pira ddcanfoj: - . <v w»m, fiá►ífr

Ya fe htivíeran los Apoftoles anegado,fi Chrifto ctes rugsftr.i t’i.
nò fe arrojara al golfos perecieran, cftandofe en la Csr lingua ms 
pLya; fi avrà alguno que mirandole en la' margen, í° l£  íngens
digií mas que 'padezcan-fortuna, como á t mf no me 4i#¿foritas t 
co)i U tormenta'; quien me mete á mi en intentar &  
Remediarla? Si acaío me ahogo i me p’ giran con vn fUbili 
epitafio; gloriofqfepalcfl* fera, pero ma  ̂ valc vivir

fiuta nt 
tas*
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acomcdado>qu£ morir gloriofo» d  pobre mas r abatí» 
do es mejor que el muerto mas celebrado» maftances 
nuferús tiene h  naturaleza prepias, fin veftirle de hs 
agenasv veamos,pues,íi íe acerca el navio,'que como 
no aya peligro,entonces los daré la mano,.. ¿vi

O que introducido vive eftc impio AteifiTio; 
fiiiccramcntcdigo,que lomos Apollaras de la.natn- . 
raleza.1 Que aya ojos para ver tantas mnerias.fin dar 
vn palo para remediarlas: no ay fiera qae no ,¿yade á 
Cu cipe cíe en el peligro, Tolo el hombre rico pite cu 
déotráefpecie que el pobre, elluperior del vailalio; 
yo quiero ,* por no darlos por ¡ faliariós dé la natu? 
raleza »creer.qae fie imaginan de otra’¡ j mas. yal# 
acularlos de errados en los juiz!o$,que de impíos en 

rv ‘ los afeftos; mira el fuperior a los fubJitos en vn aho- 
1 ‘ B° > y no Cale de lu palo. Elle fuperior apoftato. ^  

La vidi publica obliga á vivir como íc puede, y 
«I . • ■ ? i'«™  íe a» itere: romo acercara auien lio fe itiue-

.1
)V

.•r<

Mva

Jtf '  h mimos Ciclos,- a cuy ai influencias re pa\m los in-
libéfirntoltí- felices4 Son,¡íues,algunos liaros embúdeos^ y; notc$ 

'tus. ' porqué cftdí embucíeos íiempre en los;lib rosfin o  
\Vro¡fidev¡t. porque vn Lbro embuelio es peor que cerrado, vn lía 
conr. 5 ,nvui n fO cériMfin n*VÍirví* si rliiPnr* nvic-mif* rk<iri

J

- r\ c*u/*w
I va3

un

ttí

¡fH( * t  J O  i  w  ̂  7  í i l U i  V,L> 7 * V J

' UV^ ho. abrirlos, pero peor es embolvérlosi, porque es ,"po- 
•XA :.t* ®cr nuevos dtorvos paramo eftudiados.-'Lds fupp*.

un ,toH«h ciores,pues, (dize luán) del fin del mundo, fon;librO$ 
’ :cmbueítofpno íolo porque no Iqs abren »finopprque
-m.í i * .<r4\ embu :lcos en delicias, y regalos, Ce difcülpah con f Ips 

cmb.u\iyos d; que no tieneniúgar para¡ abrirlos reía 
-eos ' "  ' ' ciem-

i
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itérelo dcftosfuperiores fe acabará el vniveríbpura
que ellos Ion los que deftruyen el mundo.

En ella vItima calamidad caerán cambien prt* 
dpi radas Us Eft relias» ion ellas luzes en voz del texto, 
hechuras de Us manas divinaŝ  y también caen hechu
ras de manos fober anas: pulo enere el horror del def- 
engaño elcoiiíuelo; porque íi caervpedacos de Cié- 
lo,que admira ver. caer fragmentosde barco.

Es difícil ella ruina,por exceder la Eilrelh me: 
ñor en magnitud á toda la tierra: vn difereto dixo, 
que vn ciido en quüquier lugar cabe; pero pidiendo 
licencia á íu diferteion,. añado, que no debió de caer 
b*icn,pues le dexan parar en algún lugar; en ello le- 
diílinguen ruinas-del Cielo,y del mundo: á' quien el. 
mundo derriba no encuentra lugar que le acojajpor- 
que de temor ninguno.fe atreve á hazcrle lugar ; á< 
quien el Cielo poltra le previene lugar para fu ruina,, 
porque no pretende aniquilarle precipitado,lino deí- 
engañarle caído... . •

Sabios.Intcrpretcsjuzgan-efta ruina, no por-’ 
que an de baxar hs-Ellrellas á la tierra, fino porque 
ceñarán entonces los concertados movimientos de 
la celefte. esfera,y cellar, en: fusmovimictos es lo mif- 
mo que caer, porque como fon eftas luzes fuperiores 
del mundo, que le alumbran, no moverle vn fupc- 
rior’para.alumbrar,.eslo milino que caer.:

No fon todas las-ruinas por vnos palios, porque 
tienen muchos camincslas defdichas; vnos fe deípe- 
ñan de ociofos,otros de altivos, otros de arrojados, y 
para dezirlo de vna vez,por tatas fendas como la ma- 
hciaáinventttdodefordencs: los que provocan á ter
nura fon algunos que fe pierden de puro bucnos;vna;> 
docilidades t.mfcncillas,que pagan de valde el dií- 
curfo,y los ojos; cierto que eílán los vivos tan inge- 
nioícs,quc c.ifi prelumo qae es mejor vn. luperíor 
maliciólo,que candido.

DeftinolaProvidencia medicinasparatodos los 
delitos-, en la Ley de Gracia los Sacramentos,;. en la 
Antiguabas legales fantiñeaciones para codos los- 
pecados»llega á los del Sum o , E o n tilicey avienda
r 4ik-

Mát. I4 . u1. 
~9,3telli$ de 
Cedo cader.t. 
Ad Jíebr, 1 . 
•v.i 1 . Opera 
mamum tai 
rum funrCac 
li»ipfi peí /• 
bunt.
luttr. Argel. 
Plirti

Hicron.Ori* 
%<***&• alij.

Len:4 .4 v.i
Cyril. hb.i.. 
¡n i tu. \ 
Orig.hcm. 2, 
in Leu. ob- 
¡eruandm»- - 
<¡uod ¡n pecca * 
mTint filis 
non aiUiidit' 
legisUtor,
<Jui per i  gua
ran t¡*m j aut 
non a llan ta - ■ 
te- ¡ ?cca«crit.‘

1
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ailtingüido en todos los pecados delitos de ignorad
cu,y de milicia, da remedio en el Pontífice páralos 
pecados de malicia, y no le acuerda de darle para los 

, . • delitos de ignorancia. Dos razones textuales de ofre- 
- cen: No léñala remedio para los deLcos de ignoran-* 
. ciaenlos Pontificcs , porque fon irremediables las 

ignorancias en los fuperiores : carecen de remedio 
* - vluíl,porque tienen tan difícil la medicina > como

1 UC'lS.V. 
Ií.c> 19- 
JJil.CM , 19. 
Js cnim cui 
tire el fe elhm  
pis ,& in  i’jíht 
j'UHne ,nomi~ 
ve bonitAtis 
«bfti nuit }n o 1 
ejuod bonus 
¡f'je ño effet \ 

f i i  <]ho,I con 
gru* (eucri- 
tare i» tum  
indexejfet fu 
turus.

elperdon. . .. . ,  ̂ . -
La legunda razón del filcncio es,porque era fu- 

pcrñuodiilmguir lo que era obligación no tener ; y 
como en vn luperior lio a de caber ignorancia,'era 
ociolid td prevenir remedio ¿efti culpa ; pero tam
poco a de tener malicia: es verdad que no la á de te
ner para delinquir, pero ia á de tener pera coiie cer: 
luego como no tenga ignorancias, bien puede tener 
algunis diicrecas malicias. *.
. * Es vna bondad muy fioxa fofpechar bien de to- 
do,quandofe ven untos disfraces de hipocrefia. A 
vn j >vcn ,quc le llamo ,á Oiriílo Maeltro bueno* 
Mugijier b o n e rdporidió Con aípereza/Admira ci
te enojo, quando el Redentor fe lo llama á íi; Ego 
(um Pajlor bonus', pero bien mirado, eftá fácil la ra
zón,porque Inlhuyendo Chriílo á los Apollóles en 
las puntu ilidadas del govierno, los previno que atcn- 
dieilen á que avian de comerciar con ovejas, y con 
lobos y ellas encontradas efpecies piden diltinus Ca
lidades; porq Chriílo esa vn tiempo Paílor,y Maef- 
tro jcomoPdftor trata*con candidas ovejas; como 
Macllro encuentra ovejas v, y lobos; y para govet- 
nar limpies o vejas baila ícr bueno, mas para .lobos es' 
necdliirio de todo. *

Vcil es vna agradable bondad, peto á de fer her
manada con vnamigeflad fevera > laílima tengo a. 
los Prelados que imaginan que cumplen íiendo bué- 

no se íi lo entienden como debe fer, no coníiíle
' ‘ da bondad en Icr para íi buenos i fino parados íubdi- 
'í tos; en quien govierna ay perfona, y dignid id; y pue

de fer paralo perfe nal muy bueno , y para el oficio 
tnuy malo: fi vn fuperior fe eiluviera cundo;todo el 

 ̂ d ia,
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día, con vna acción heroica podia fer artífice de vn* 
culpa,que de fu retiro podían labrar los lubditos pira 
perderte mucho veneno. Dcíviado, dize el Evange
lio, que eftava Ghíifto de tus Difcipulos en la playa, 
peronolosperdia.de villa. * . ; . ■ * •

- Dos *vezes refieren las fieras plumas que oro r ar a , ,  
Chrillo: no fuenegarfe á la oración , fino tenerla ,V  * 
tan íccreta,que aun los Diicipuios no la vían: bulcar j^ At, 16 v 
tediaos,mas fuera vanidad, que feivor: no condeno ?0# * 
oraciones publicaste dederrara los exemplos, pero * * 
acón tejo que fean fecreta$,que bien acompañado cita 
quien edá con Dios.'* • - • * ;

Las oraciones fueron para elegir á ios Apodo- 
Ies, y para morir,porque debe de pedir igual preven
ción el morir,que el votar; la maliciadixcra , que Ce - 
hermana bien el votar, y el morir, porque algunos íc 
mueren por votar, y otros por no aver acercado á 
votar bien. Lo que yo admiro es, que no pudíendo 
fin caufa relaxarle los votos, parece que vemos algu
nos relaxados, ya fe admitiera la diípenfacion, como 
no tuviera la narrativa nulidad; pero ay votos tan* 
achacofos, que los debían dir Ia\ vncion como á mo
ribundos: en fin Chrillo fe previene para votar, co
mo para morir, porque el morir no mirar a Dios pa
ra votar. .■* >« v e . .
< Lo que mas admira es,que para orar en fu muer* 

te ordena á los Difcipulos que duerman ; Qirifto lu
da fangre, y el hombre duerme; nació eda congoxa, 4*5̂ Dormiré' 
en di£fc unen de algunos ,'de reprefentarle: fu vivif i • ¡atn»&  re- *. 
ma idea los delitos del vniverfo; anteviaque fü‘ alta' ‘¡wvjcite. 
fineza no embaracavahsculpis futurasnorqueavian Lua,ii,vn  
de íer inmune rabíes,y el no poder impedirlas le cusí- 44* *v .f « 
ta gotas ie 1 ingre: á eda amorola congoxa duermen* ■ •’ r ¿
les DilcipuIoSjCon que es otra nueva vernos dormí- - *
dos a tilcs.anfi.is,porque no puede ler mayor congo-- 
xa que edando va Dios dcfvelido por nueilras culpas» , • - ‘
nos cchcm?s a dormir con ellas., - 'i f‘ *

A mi argumento principal: reparo que no fue 
el fueño deícuido,fino obediencia; Chrillo le lo in -: . . "* - •
t i m ó , y  pircce obicqp la caufa de^indar-*
* los;

At*t. ?- 6.y.
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j í  * S á b a d o , \
Ibs dormir en cfta ocaíion, aora los quiero dormidos*,
<1 a leu los pretende deívelados, pero es ncceílario dil-/

•  ̂ cmguír las ocafiones.
f. 3 Ae Aora ios manda dormir mientras ora,porque ci- 

/■inf. E U á ti noche hic la de mas feos liorrores que a cubierto -
íu negro manto, tan cmbueltaen lacnkgos deíaho-" 
gos,quc alia los Difcipulosfe turbavan cobardcs:gra- 
ve litigo cradexarlos dcípiertos entre tantos p e li
gros: dos nccxfsidadcs,pius, concurrían en C-hriílo;: 
-vna de prevenirfe para morir orando , y otrade af-, 
hltir como íiel Prelado á lus fubditos; orar era v tiü . 
dad propia, afsillirios era conveniencia agena , y,, 
para ajuítarlo todo, los intima el fueño, y les dc- 
xa dormidos, porque como dormidos no tienen rief-' 
go de pecar, le va á rezar, dexandolos primero dor-. 
luir* - <

Que importara que el fuperior ore, (i mientras 
fu oración el fubdito íé pierde: ya eícucho que me - 
reíponden,que íi el fubdito falca á la ley, no 1c, dio la 
oración dei Preladola ocaíion i es verdad , pero con: 
no rezar le podía quitar la ocaíion s la preíencia im -, 
pera mucho; no iiy ley viva fino es la del reíp-1 j;mas 
aprovechará quizá vnfupetior vifitando ,quc rezan- 
tío,porque podrá cftor var con los o) ds lo que por mi
lagro ata) irá con roíanos. • ; ; »

• No fue acafo concederfe foló á San Pedro el 
-5 í •veniente privilegio de lanar con la fombra; fue vna como1 
Tetro jAtem preci a obligación de fu oíicio, porque Pedro es íli«*; 
•)nnbrnül¡u< perior del:muhdo,la fombra es en la verdad nada* 
obumbritret pero no fe puede caufar fino es por 11 prefencia de el..

i fu
i'yr.AlexM obra vn Prelado maravillas con vna nad

COttf, luí.
Pi««cLttit

<l*icnjqudm. cuerpo, y obrava milagros con fu fombra , porque 
Cjr.AlexM obra vn Prelado maravillas con vna nada de 
P.cottt. luí. fencia.

pre-.

Los primeros Sabios de los figlos fuero los Egip* 
e-culum , cuí ciqs,y ellos íc explica van por figuras; pira idear a vn. 
h t r u J i t b -  Principe, y petfcfto (uperior pintavan vna vara lie-; 
piruíbjiTt.' na de ojos; no puede fer la imagen mas vulgar 
I'isr.AjJolJn ro yo me -empeño; aunque fea prolixo , en averi-; 
Uier, guarpor qué la llenaron de ojos, y no de pies, mi-í

jio^ó-bra^oS; v . »
?• . ’ * ‘ ‘ >Ie-;

i



fes del amor, lo que miran feftivó é$ lifonja , lo que 
ven intcliz es ternura i ignorantesde cRc ncble ge
nio Jos reliantes lentidos,te ocupan en lérvir al cuer
po propio, íin Imprimirle en ellos el dolor ageno , y 
ion indignos del mando ios que ido fe emplean en

h *  TemfrcfidJ. < 59

c. /* \íu provecho. * *« ■  ̂ \ í . - -5 .
• , P irece que me contradigo en las razones, por
que íi deícaito Us manos por que reciben »debo ex
cluir,pues cambien reciben',los ojos; pero ay grave 
diferencia en lo recibido, y en el modo > porque las 
manos reciben prefences, y no miíérias, los ojos no 
pueden recibir dadivas, lino deidichas agenas * y ello 
ioloá de recibir el ii perior; el dolordc las nuícrias, 
que no puede remediar. * ' • '• 'j *-

Diicrcta la Providencia pulo también grave 
documento en el eítilo de -fecioirlo ; los taciles hu- pifa}, i i.c 
mores que Componen Us túnicas a losojós,mimftran ’
dóciles ternurasá (us piedades; con el humor aqueo 1 
lloran,con el criilalino reprefentán; Ion los ojos vnos 
clpejos vi vos,que copian lo' que miran,y en vn eípeipo 
fe reprelerita el íugeto con tal puntualidad que ii es 
hermofo íe figura hermoío\y íi fiero,-fiero, recibe 
igual a todos los temblantes, pero -los reprelenta fe- 
gun fus cobres,porque á de íer el (uperior vn Criftal*1 
que á de dar á cada vnolo qué es,-' / /-\* *!í rj •

Acércale vn pretendiente ávñ íuez , para que 
interponga en fu caula íii autoridad,- yo creo que no VUt.h Aid 
ay pretendiente que no fea medalla , porque tiene lib-i» 
dos caras, es precito bolverla para mirar el reverfo; el' 
fe pint i como debe fer, y no como e s c o n  que fi el ‘
Iuez no es buen efpcjo, que Je reprefente al Principe 
como es,provocará á vna finrazon : es el criftal tan*, 
ingenuo  ̂ que de' lamifma fuerte recibe' la ima
gen del conocido , que de el cftraño, porque á de" 
obrar con tal dcípaision , qtic á todos trate coa '
igualdad. • - J '

v t • Ya fe divifa mas clara ía diferencia de lo qué . *
reciben las manos, y los ojos -, las manos reciben da- *»*• *e 

. div s, los ojos reciben vnas copias , 6 repfcfcntacio- f f*J* j X 
ncs¡ luego l..smai\3s reciben lo que las dan, los ojos Apbrii,

G 2> l .

♦
-
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i #  ó  Sabádb.*
lo 4  los rcprefentan -recibir en fus ojos vna co £ ¡¿  
del íubdito , es encargar á U memoria fu negocio; 
luego reciben aquella copia par* tener a la  villa fu

/cau la.. . / . .
He r mofas pe cncUs.par a juzgar van defcubrienv 

do los ojos, pero talun U s  cxcluhvas de los lencides 
compañeros; por f í e  no fon también juezes b o ca , y  - 
crios > Digo,que lajaaturaleza los recum. por.civi
les •,la estera de la boca es.el güilo , y atendiem  
do a fu gujlo , Sentenciara' elle luez por fu an
tojo : l.i esfera de; el .oído es - el cftrucndo , .y co
mo no entiende el oido de obras , fino . de pala
bras, le. moviexa^dc vanas palabras, íin atender £  
las obras.. - o
, - Terribles'juezes frieran b'ocasjy-pidos; en pun-* 
tos de deldoro no ay b.oca milerabie > en murmuran 
cioncs todos los libios ion pródigos» era for$oío que 
el oído le movieíTe por loque efcuchava, y la fama 
tiene por criadas a las mentiras i nunca es cabal la  
que íedize: fi es .delito, esmasi .fies elogio , %es m e
nos: la bpea juzgara por lo que fe habla ,e l  o*do por 
lo que fe diz$; y ii lo que Ie dize h.ize fe , s qué no fe 
dirá > Dibfe, pues, la judicatura ádos ojos, y no á la- 
boca, ni oidos, porque la boca juzgara por que guf-.' 
ti  va, el oído por lo que le dezian, los ojos por lo que 
rairavan, y no fe á de juzgir por lq que g u íh te n , y 
oyeren,fino por lo que miraren;-.

Otro m s invencible inconveniente reíidia e n 1 
cílosfentidosy fus compañeros; todos padecen d if-( 
cordius; el güilo fe enoj i conio desabrido, el oido fe • 
enfada con lo eltiucndolb., el taéloíe im p/cicuta con- 
lo aípero, el clfitole diniuHa con lo vehemente, f o - ‘ 
lo la vida trata fin encmiltad.lvs -objetos, fin ofen— • 
deríe del dTgujlo que tienen entre íi Jos colores, y '

c q n  razón nacieron púa juezes, pues, no le apafs¡Oi-4 
nan con enemiftades. r , 1;

Sean juezesypero vivan acompañados de pies, y  - 
lengua >pms fon hermofas prendas diligencia, y ele- * 
gancia 5 ferd vn tronco el luez fin p i e s p o r q u e  *
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La Temperad. lo  i : ,
áo fe podra mover,y fin lenguaces nafabrá hablar.
Tucs no ay prendas mas lobradas para fuperiores; ,
en dos pies ic denotan los agencias,y los palos; ,
los melancólicos fe lamentan que cita el mundo per- • í/jfci*/.
dido, porque monean mas quatro pafes, que quatro
mil méritos: poco an leído li íe les haze nuevo: no ay ,
quexam-síobrada deídeque nacieron lósíiclos:her- ;
mola discreción fue calcarle a Mercurio,Dios de les •
S íbiosjlos piesde plumas, porque a no pretender con 
diligencia,no le aprovech ira toda fu íabiduria; entre 
o)os,y pi es ay la diferencia de que dos ojos merecen 
con fus defvelos, y les pies pretenden con fus palos, y J 
fue raocioíbdarie i  vn Iuezpics,aviédoIe dado ojos, 
porque no a de emplear los palos para lubir , fino loe i 
ojosp:ramerecer.„ , , r . . ... > ; • l

j .  .También lubrá'Ia lengua ~ porque vn fuperior ", 
i  de, fer todo obras',' y nada palabras: dczir , y no 
hazer, es facilidad i dczir loque fe a de hazer , in-^ 
diferecíon; hazer fin dczir, cordura: fobra la voz pa-  ̂
ra qualquiera acción ,-jporque fi es la acción buc-# 
n a , ella fe acredita,fi es mala,ella fe infamadla voz: 
que la defiende , no la mejora {,'fino la trampea;, 
luego febea h  lengua en vn Iucz i porque no fe a dc‘ 
acreditar con lo que dizc, fino convoque hazc.:

-Mas .alta diferencia refide ca eftos Cencidos; 
fon los pies en cita animada .república dos .Ínfi
mos : la lengua es ligera tiene r achaques' de lifon-d 
gerd, j borrones de fatiric a: ternura me caufa que.
11 finen’ingenio á la murmuración : lo eferito con* 
agrio mordicante de limón no fe puede leer finó os  ̂
alfil:go : eferitos agrios, y liccnciofosfolo fon bue
nos para la lumbre i les ojos fon los preceptores de} 
la fab'durii ,heimofas ventanas por donde entra la*
(ciencia ; vn Iucz todo pies, no hizicra mas que fu-f 
mirsi^ncs > y reverencias*, todo lengua, fueri vu Ni-*f 
lo de fíete bocas, que deza a los habitadores for-'
¿os, fundó todo ojos, fe dcívclad por, faber, fin tc-  ̂ fett.v,*** v» «.n 
ner pies para pretender, ni lefuiua para lilcngcar’j V, ..*><* i*: ,v ^  
fobmer:ce governar quien tobe dcfvclarfe-por Ju  uT' M

■£ *C.l I.'.ttX

hoilOiu' V'4 "i
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l O i  * ' Sábádo,
Vamos aunando yatoda hpintara; vn Iuc z crt ** 

vni vara fcmbradade ojos,comoU vio Iercm ias ; &- 
. cftar fin ojos tu eran ciegas, y no an de cegarle las"
‘ varas,an de vivir dclpiertas, porque conviene . el fccA 

vivasicafavanjpueSjvarajy ojosjporq la vara es ima- ’ 
gen del caftigüjlos ojos de el cuidado , y á de í'er el 1 
caítigo tan prompto,qae al inftante que le vea el de* 
lito te alargue U vara para caftigarlo. ¡

Lo mit'mo a de reren lo heroico para premio; 
que en \o errado para íuplicio » Iuezes ay de media :

Í»intura,como cuerpos de media talla; vnos tienen 
a vara fin ojos, porque fegun difsimulan abufos, pa

rece que citan ciegos: otros tienen ojos íin vara j ef- 1 
tos fon los medrólos,que no tienen valoreara difguf- ■ 
tar á los malos: otros de puro Iuezes no' tienen ojos,y 
porque fin difcrccion atropdláñ V y íin atención caf- 

íxo .4 tigan; reviítcfe la colera de juíticia,y arrebata fu ave« *
nida la prefa de la prudencia : no ay vn dedo de dif« ‘ 
tancia en nticftras paísioncsxde juíticía a* vengaba?" 
parece que ellos an robado á Moyfes la vara > porque.1 
todo qlnnto obran es plaga; luego el redo luez no; 
a de tener la vara íin ojos,(ino muchos ojos en fu va-’' 
ra,porque a de caftigar lo que viere,y á de mirar muy1 
bien loque caftigarc* 1 ■ <• ' "
" Era en finia vara toda de ojos, porque no a de. 

perder de vifta á los fubditos, pero como Chrifto fc‘ 
dcfvia aora í Es divina política ; porque tan nocivo/ 
puede fer lo atento, como lo onuílb; fer muy pun-; 
tüal es rozarle cñ enfadofo, y el enfado no manda 
con güito: el Sol haze que fe eíconde,porque no d i-' 
gan que nos cita mirando íiempre: afloxar vn poco* 
los preceptos es grande arte de apretarlos y eftar ¿em« 
pre atendiendo alfubdito, es yugo importuno; def- 

r  7 < « viarfe mucho es dejarle á rie(go:paxa tan difícil pa-
ímq. i 5;>.S tage fenecefsitaladifcrecioñ, áde apartarfe con ..tal 
&*cur»niu rñaña,quc lo. pueda ver todo á vn hofver de cabeca;
I J a 't 'T l l l  con cftcldieftro ^tiro goza el fubdito la libertad 'de 

i  vn amado defahogo, y el fuperior eftá prompto a  
meros qualquier peligro. x .
Iftu cnu Vn Paítor íoy,dize Chriíto 3 que huleando vna
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cipe el agradecimiento que le toca como a autor del 
beneficio: guarda van ellos Angeles el liitño á lacob, 
pero moftravan que el favor á< guardarle nacía de la 
voluntad de fu Principeporque iolo tomavan del 
favor que hazian el cuidado,íin pretender el agrade
cimiento.' • •’ ' *  ̂ -- . ...

lacob cítava dormido, y el Señor en U eítremi- 
dad de la cíe ala dcfvelado, n ominas ww xus [cál*> por
que con vn luperior deívelado allegara el lubdiio el 
íueño,* pero con vno dormido mal puede gozar def- 
canlb: todo elle foberano gouierno cítriuaua en U 
mano divina;que (uflentava la clcala.; aun mas aten* 
cion dizc la voz innix*r> la tenia firme en fu mano, 
porque Dios es el Principe, y los Angeles fus Minif- 
rros; ellos de íccndian obedientes a ‘ favorecer si vn 
dcfvalido, pero no corría la elcala por fu mano, (¡na 

r las divinas,porque el baxar,ólubir fus Miniltros 
o á de correr por las manos fobcranas,
‘ . Ningún ladrón, dize Chrillo , arrebatara mis 

ovejas de mi mano, Nm rápiet ynifqvtm de mAnu mc*s 
Yo creo que el motivo delta leguridad no es íolo elr 
cuidado,lino la diferecion; yo conozco, dizc Chrif- 
to, mis manos, y como se ¡ que tan fon atentas, como 
limpias, no las robarán de mi mano,porque no las fia- 
rámi diferecion de otra; *

- Delta atención divina fe infiere vna ilación 
peligróla: el arbitrio que pra&ica Chriíto para que 
no roben á fus ove jas,es tenerle en fu mano, porque 
en las manosdel Principe viven feguras, pero pal an
do á otras ñuños, fus contingencias tendrán ae ro
badas: ninguno,por atrevido que fuera, fe atreviera á 
robarlas,viéndolas enlas manos de Chriíto, que es fu 
Principe Supremo: pero qué fucediera fi las foltara 
Chriíto de ín mano? Porque en afloxandoel Princi
de fus cuidados, quedan cxpucílosá mil contingen
cias los fubditos,

Es el Imperio vn honrófó cuidáió,pefo lo hon- 
foíb no le elcufa de martirio: fecenta y tíos fueron las 
CÍpin as de la Corona del R edenJtor, y elle numeró fe 
proporciona con I05 fctcnta. y ^9$ Óifcipulos, y con
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ttsfetenTiy dos naciones en que fe partr elle larga >
vellido del vniverLo; y ya lean las naciones ,.ó  los d 
Dífclpalosjfe ajuíhn cabales con las eipinas, porque j 
qiianto fe alimenta de vaílallos que > le »obvdczciiij  ̂
. carga de eipirus que le martiricen., / ‘ ~ t 4

Pero no fue na julio ñor efcuíarfc de ella  ̂fatiga i  
 ̂ ->5 hazer renuncia del cuidado que-heredo de linatu- 

P .1 rc •).í.t 2.¿*¡ raleza; Usmas -¿lajas de los laureles de la Palsion de- % 
Ai at. Pirra xó Ch ritió en el mundo para te Higos de fu cariño , 0 p 
fblnu anís confuelos de lu uulencia; iludiros cultos veneran ¡ 
¡„ catite re- Cía vos,'Linca, y Cruz; pero de la Corona l'olo fe en-j 
fUur,ni cucntran algunas pocas dpinasj ellas dudólas: per-,
ra
c
/ .
fuMplh. --------  - . , 4 1-

no picarfe'le¡la dexarian: pero grave3advertenciaj 
cs,qiie los dctuvieiie el riefgo de picarle para qui tar- j 
fcld,> no los embira^alfc para!ponerícla,pero ay tata 
diferencia cómoílr injuria el pone riela, y ler cié- ■> 
menciu el quitarfcla, y para {©correrle repararon eri" 
herirfe,pcro no repararon en herirle, por vcngarfeV^ 
o Pateado fíente,que Chriílofe llevó la Corona*
a la esfera en los triunfos de fú R'cfurreccion,porquc f 
confagrava ia Providencia los errores en , mJtcrics: * 
le coronavan por irrifion,y fervia la mentiría la ver
dad; de xandoChrillo la Corona, podía por atreví-, 
miento parar en otra cabera ,- y-cuando no cayeíTe? 
por el temor de p:caríe, era cali tórqofo que anda-, 
vielíc en otras manos, y porque, no cayeíieU Go-\ 
roña en otra mano i fe la llevó como buen Rey á , fu» 
¡Trono/. j v .. .■
/ y  Que fe deb:rah?.zcr en vida, fí ello obra Chrif-• 
tó cri lu muci te.no fiá fu Corona de mano aceña ef- 
prrando,y avra Príncipe qué la fíe de otro viviendo; 
no/on jos cuidados Reales para enhenados: no fe, 
delirado de Pisélpinas el Redentor ; no ay duda que 
•le'traipaí.ir'an, porque fon muy vivas las puntas de, 
'V'ui Coronaipor librarle de rtan penetrantes fJ cuida-, 
dos, ios fían los Principes mortales de otras cabegasf.

_ jaz-'
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juzgan que cefervando para h el oro,dé la Diadema,: 
pueden fiar de otro el cuidado de las puntas: lo qua 
veo es, que no puede íer mas. penetrante que la de 
Qiriílo, y con tantas cípinascomo tenia fu Corona,- 
nunca la traspasó a otra cabecaporque al.pafo q«e 
fueren mas eípinofos los incidentes delgovierno, ño 
fe deben liar de otra mano«.

La transformación de la vara de Moyfcs en fer- 
pience,íicndofnilagrol'a,ticne afpe&osde natural,en* 
lii mino era hermol'o Scctro , en el fuelo era..Afpid. 
venenefo, porque toda la diferencia eftavaen citar 1* 
vara en fu mano,o fuera 4de ella ; era Principe ekflo 
por Dios* y en fu mano eftava el Scetro,hermofo,fue-* 
ra de fu manacra ferpiente, porque en foltando cf 
Principe eigovierno de fiLmono -̂ ly peligro de. quC'- 
lá vara fe convierta en .veneno..

Precifo es en leyes de .naturaleza que. renga i el • 
íuperior familiares; lo iniímo fuera vn Principe {¡a’* 
Miniftros,que vnSol fin rayos,poro como el Soi es lá . 
alma de la luz,y fuente del rcípiandor; á íu obedien* 
cía tocan los confie jos, y * ai Señor das? refolucionesr 
por cílo fe llamm loé M iniaos Conlejeros, porque 
dconlejo le diflinguc del precepcocn que efte raai> 
da,y « quel rueca; el Miniítro ro á de ter.cr mas vo» - 
lanud que leí vir,al dueño k  toca refoiver..

La idea dejos Miliiílres ícrán los Angeles, pues' 
llenan los numeras de cite oficio. En el Trono de-n 
Ifaiasafsiftian feis Serafineserob iracados de plumas; 
dio es citar llenos de fcicncia ; con dos alas-fe cu-- 
brían los roílros.porque como dilcretcs no adolecían1* 
de curiólos; venuavan los ojos,y bolavan para cüplir: 
los divinos decretos: obedecer cíe gos es difcreció de*-* 
Angelí s>porquc esclpecie de delito tn la obediencia . 
azechar la intención del que nundnóesdcfconfian^a . 
de la juílificacion, óhidropeiia de la cuiiofidad ; de« 
ere tole la (alud de Uai.s,'y al inflante que cícucharo •> 
el decretóle executaró,porq billa oir que le ordena,- 
fin averiguar h razón por que fe manda; quien toma, 
cuens al precepto,no c hedece,fino refiftemo tuv-cro 
eflos Ange les ojos para leer el decreto, teniendo alas.

. . P'1“'
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para exccut i'Ie, poique en íu ceguedad líiimifbft**
ron lu obediencia, y en Cu promputud íu juílicia, • 

No le rcmonuvjtn con todas las íeis alas con 
qae vift oí amenté te cubrían» con do$ Colas bol avan: 
no ay duda que con las leis feria mas estor^Kto el 
buelo, peco podía íer mas peligrólogrande dítere¿ 
clon iueleler no oílentir codalalabiduria, CaliguU 

5 «etcH,*Tac, int2nc-lv'1 bl niuerte á Séneca, por ave i le oído vna 
h Agrie. or aCíoh cloquentiCsiim en Cu coronación: rara iníca

lie idad la de los discretos,quC pafen lus primores pot 
delitos ¡ Cumplierale la torpe intención, á no dezir 
vna Dama del Imperador, aficionadla ScneCu pof 
fu elegancia, que no le neccfsitiva para lu muerte de 
violencia, pues el x  matava-con la Curióla vanidad 
de aumentar Cu íabiJufia. En muchos ligios (eferive 
Tacico)rueronculius,íos excellos de virtudes , y ri
quezas. Mas eltudío pufoAgricola en :hogar Cus Luí-' 
reles,que en merecerlos; vivía como todos el que era 
como ninguno, y aun tanta moderación Cao le pudo 
eículiir el cumulo arrebatado, y no iin opiniones de 
veneno. La larga duración del Fénix me haze pr - 
íumir que es tabula, porque Tiendo pluma ttln| vnl-
ca , ya le huviera conjurado el mundo para aca¿ 
baria. • ’ _* „ , ■ . • * * • ,

De plumas era el vellido de los MiniílroS; otres 
avrá que pretendan mas vellirCe de riqueza;pero ef- 

(j,¡0j  Hnvcj) C:scomo Angeles Culo cílavan vellidos de fablduria:
cnci movimicntode fus alas la pra&icavan diCcre-’ 

paratiad di- c?s> l)° fcluc 110 bolavan con Lis alas de la cabeca , ni 
ttifíA afeeade F*cs> *‘no con las plumas del coraron ; no bolavan. 
»•e.e-?1 ¿di» fe v°n l;lsal¿s de la cabeca, porque pareciera inclinarle 
rief.1 d< fcoi - íl dibir,no con las alas de los pies, porque fe .juzgara 
dere ,fcCi»i- 1,icl»n¿rfeá b'.xar; y no á de tener voluntad de ba- 
durn bomiffi XlU‘>ni de liibir, litio íolo de obedecer. 
yelunutem. Mmillros tenían como orioles las plumas .

de la cabeca, y plantjs, ofreciendo íolo les alas de fu , 
C Taconrotros,nefando el coraron,ofrecen cabera, y • 
pies; ofrecen la cabera, d indo arbitrios ¿ y fundando * 
lusd.flámenes; y timbien los pies para executarlos, •* 
por La vrdidad que prefume de Cus execuciones» buen .

fer-
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frcicn con la notoriedad de las ruinas, y bufeo por (n 
abonado al deltino , entró ¿orar en el Senado, y 
dixo:

Yoconñcllo con dolor el abatimiento de las

1%

4i

poblándole las camp
ende íi ;eítrosc ida veres,Vomo de iludirás afrctas,pe- 
i;o nunca me p.oburan mis émulos-que yo faitalie a 
lisdiic’p’inis mil irires,rí mi orden cocava la batalla, 
y al luao la vitoria;como fuera delinquente en faltar 
a lo prim: ro en que cenia dominio,no puedo ícr cul
pado era faltar a lo fecundo,en que no ioy dueño : no 
triunfará tic m; los enemigos,íino los huloc;vicióme 
lato trun qporq i* nunca pp.de abitarla en mi vadera.

Acento d Sen ido a U detenía, que era verdade
ra, remici i la deciiion a Tiberio, que le eícuchava, y{ 
dixo aisi:

Crueldad fueracafligartc por loque no crcsdc- 
linquente; no eres dueño Je la fortuna,y no merecen 
los defuraciadoscaltigos,fino compalsioncs, pero d¿ 
la íiieite que tueca crueldad catfigarce por tu defgra- 
cia,íerá mayor impiedad ó padezca la pena de tu deT 
gracia la República: invmanidad fuera decretar fc- 

/ vendadas contra influxos en que no eres delínquete,
% pero miNorfuerapcrinltir otra veza tu mano las va

deras p.uu publica ruina,pues por cícufará vn miebro 
,inoc¿re,caftigarainosá todo el cuerpo mas inocente, 
que es la Rcpublica;para eíte grande todo no fon dif- 

; culp i los liados,porque fibc fu elecció Inzer, > buícar 
diclioíos; variando los (ligeros, borra los inlluxos: el 
Senado,pues,te abfuelve de cudcferacia , pero no es 
tan tirano de fu patna, que permití fea caftigada U 
República con Ls miferiasde tu cíbrelia.

, No ;.bíuclve al común lo <fj alpirticulanno puede 
vn individuo banxar íu fortuna,porque no alcanqa i ' 
en nend ir lasdlrcll is.ueíte lo inevlnble le abona, 

Ifiperoloq re en el tv.i ricular es necefsiviad,es en el co-'a?1 .  ̂ • 4 i • I i  i • j
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c\c los Aíiro$,que mandan mas con i as virtudes popu« 
lares,que erres con l.«s eminentes ; nueitra fLqueza 
¡¿ñora cite hechizo,aunque le evpanmentaspcroque 
importa que no averigüemos al imán iu inliuxo, íi le 
Comprueba ccn iu docilidad e l) erroimirando los lu- 
cellos le regiitran ellos ocultos atractivos: no ay dis
culpa para 110 conocer á vndefgraciado, poió iu def- 
gracia ayudará al conocimiento,íi )a no esque íeatá

pues fu ellrella a) udara al defv ío: mas colla tiene co
rregir el afecto azia vndicholo: no es mi intención 
idear vil Principe de perdí, vn Imperio de pintura, 
cuya idea cshcrmoía,peio vana: moital es el íeñor, 
forgoíoes que reconozca paísiones, y ele is Ion moni« 
truoSjiio domadas: no Je deínudan las mageítades de 
afe¿t 's,pero en la practica an de ieguir la preciíion 
que dire: á de tener afectos como hombre , pero no 
como Principe; vle dcllos como particular, 110 como 
Rey; diltinguele la pertona de la dignidad; de la per- 
fona fon capaces las aficiones, pero al fantuario del. 
trono no an de lubir los atedos.

Ley divina era,que entrabe el Pontífice folo en 
et Oráculo á comunicar con Dios los acierros de (u 
pucbluiél lolo conlultava,y a el lolo íe relpondia, en- 
trava informado de los ahogos públicos, pero lolo el, 

"ntínum fír !n y.Dios tomavan las reíolucloiies.en eiteSanciurio en- 
Tabcrtítc lo trava vellido de las iníignias del Pontificado, quando. 
quAndo p* l’dava fin ellis otros lugares iba íervido de cóp añeros*. 
tifex porque como particular puede reconocer amigos,pe-
n ’ , >4*- ro revefiído de la dignidad íolo a de tener por'confi- 

uajiumin* dente á Dios,porque todos los a fe ¿tos que cenia co- 
$rc<i¡ti¿r0 m0 p.irtjcuhr,los dexava á la puerta como fuperior.

Si entran en el oráculo délas decifiones acom
pañando al Principe los criados,y los afedes, enmu
decerá el Cielo en la relpueíta, porque como zeloío 
fenrira ia compañiarel Pontífice entraya lolo,porq la 
dignidad no admite p’ra reiblvcr compañero;Dios q 
haze los Reyes los inípira las vltimas refolucioncs, 
defeófia de liis deivelos quic bulca íeguridad en otras

ar--% A
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- ció,fino naturaleza, pero no corregida fuele fer muy
- ptrniciola, porque enamorados de la dulcura del dar*
. no dan,fino arrojan; diftribuyen, fin confiderar que
por hazer entonces lo que gultan, no pueden defpues 

. obrarlo que neceísitan, y como tal vez no da fu ra
nzón,fino lu vanidades dedo el amor de vna mano* 
que es toda encendimiento,porque las bizarrías de la 
voluntad íe an de ajuftar á U razón. , *

Muchos celebran a. Artaxerxes,y á Darío, que 
por vn vilo de agua, y vna capa de grana dieron re
tas^ dominios de Ciudades. De Alejandro aplau- 
den el dicho de que davacomo quien era , y no co- 

,mo quien recibía: yo creo que en copas doradas fir
men eftos lifongeros mucho veneno a los Principes, 

„Q jcád  c dar vn Monarcaá quien le defiende fu Co
rona , fi da vna Provincia por el antojo de vna ca
pa? No ludan los vallaliospara vanos deíperdicios, fi
no para honrofos empleos; fiendo el Principe vn de- 

. corolo adminiílrador del teforo publico, queda vio- 
. lada la adminiftracion,derramando en delicias el pa- 
.trimoniodc las ncccfsidades: los Reyes an de imitar 
. á Dios, centro de la liberalidad; eftc mide los fondos 
, de las Coronas por los mcritosfigualmentc falva a vA 
,• inocente,que a vn Mártir; pero con ella diferencia, 
que al primero le honra de gracia , y al fegundo de 

-jufticia ; al que á derramado fu fangrC en defen- 
lade fus leyes le corona de refplandores, al inocente, 
aunque amigo,como no le a fervido,no le da premio 
nuevo,fino el que á heredado: O ccleftial govierno, 
que á quien no lo deímerecc confervas en fu heren- 

.cia,y á quien lo merece con fus hazañas ciñes inmor
tales Coronas*
I Aun refta mucho que averiguar , pesrque fon va
rios los dedos que componen la hermofura de la ma- 
.no:puesquc dedo feráí No fe labe con certeza , por
que no le declara, bien 1c fabeque es dedo, pero fi es 
dedo grande,mediano,ó pequeño,fe ignora , porque 
,Ho fe individua. - :

Eq elle filencio fe ocultan las mas profundas ad
vertencias para el amor de los Principes; la prenda

H 3 que
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que nías an de recatar los fobecanos es el afe&o ; en
terados losCubditos del amor de iu Principe, le arro
jan á vna confianza, que cafi es fecundad : dudoíos 

,de la inclinación pretenden merecer lo que. anelan, 
ganar : no á de i er.canco el recato que los haga def
eo nfiados,íino que no los dexe Catisiíechos, poique íl 
la f&tisfacion ios buelve pcrezoios,la deíconhanqa los 
dexa irritados. Siendo dedo el amor, Cabra el vallado
que es amado , pero ignorando fi es dedo grande, o 
pequeño, no laérá fi le ama poco, ó mucho : con ella 
duda afirmara la atención para acertará lervir ,pot- 
que quando le prefumiere dedo grande , procurará 
hazer acciones pan conlervarle ; quando le juzgare 
pequeño, las luía para crecerle.- ,.
T' , No podía declararle que dedo era el amor » por
que la volunc \á Ce á de .hazer; declaro el dilcurlo: Ay 
genios tan blandos ,'que parece que tienen los amo
res hechos; arrojm tpdo el relio de U fineza á la pri
mera villa, eíte es el impullo de vna paísion íin ojos; 
el amor no á de ellar hecho , porque le á de., hazer á 
medida del meritorio le á de hazer el Cugeto que le 
tiene, fino el lugeto que le merece ; como le va mé- 
reciendo le vá Jo  un ando/, las prendas , y ferv icios 
cortos labran vn amor pequeño ', porque Con pocos 
los materiales; los Cérvidos gigantes Corma, vn amor 
eminente, y como el amor íe..vá formando confor
me fe vá mereciendo, no podía fer dedo determina» 
do,p trque en el mérito cltraño confite.llegar á fet 
dedo grande, o quedarle íiemprc pequeño.^
, . lnUifríbles ion desigualdades de condición , pe-* 

rpdifcrctitsfmas las de la.voluntad ; los amores divi-- 
nos ion dedos, y ellos proCcí lian de desiguales,porque 
fer desiguales los amqres,esquitarle á la desigualdad 
de los lugetor; querer á todos por vna pauta, no fuera 
calificación de amar, fino flaqueza de dilcurrir: igua
lar a todos en el amor,p trece lobra de voluntad, y no 
ps fino Calta de comprcheníion. No ay cola mas def- 
igii ü en la fabrica humana que los dedos, todas las 
porciones acompañad ;s,como ojos, oidos, pies,-y ma
nos tienen correspondencia de proporción, fojo Jos 
i ' * de-



dedos fieneb compañeros de vna mano, fon desigua
les en grandeza ,̂ porque como la mano es el enren
dimiento, y los dedos el amor, igualar en el alecto a 
grandes, y á pequeños, no tuera<ínclinacion,ímo ne- 

. cedad.
? Otra mayor duda reda. No emes averiguado 

q^ededo, veamos li íe puede íaber de que mano': de 
qué mano es elle dedo ? De la derecha, o Íimeítra? 
La Igleíiadize, que.de ladicllraípcro San Maceo , y 
Sm Lucas no individúan , y aora figo el íilencio de 
los textos. t>. •
i'. ‘ 'Inconveniente parece no individuarla , porque' 

no esleguroei amor que haze á dos inanós, pero lo 
que en las ambiciones humanas es fragilidad , en las 
inclinacionesdi vinas es exemplo : los mortales va
rían los atejos al ayre de fus interelles: «ya le .ponen 
de vn lulo, y fe pilan al otro: ella inconlíancia es en 
Dios firmeza; ios hombres no Liben favorecer lino 
es a los que liguen lia partido,y aísiílen á fu’Iado-.deílo 
nace ,que los ambiciólos los muden por conleguir 
lus favores, y como ellos interelles dillin tanto dei 
amor divinóles vil dedo, íin que 1c lepa de qué ma
no, porque no fe inclina mas á los que ion de vn la
do, que de otro. »

. Ya fe á transformado en rc&itud la que parecía 
des gualdad: no fe ladean los alcdosdivinos, porqu® 
fus inclinaciones no atienden hados , lino méritos? 
haze a todis manos, porque es igual d todas prendas*.' 
no eftin ligados íus cariños, ni por ler elle mas de \ ñ 
lado,que de otro es mas fu amigo , íi es menos benc- 
meiito, y como es vn dedo, que mira con igualdad á 
cntramb is minos, no (c ladean á vn lado mas que a 
otro fus aledos. - ”
•, Aora falta la razón principal. F,1 amor es dedo; 
pero no mino, porque no fe á de dar al amado la ma
no,bu ano lera darle vn dedo. Panqué conde mejor 
clli fieldiilributiva de premios , fe debe advertía que 
el H i jo es el braco del Padre, y la nv.no da lu Podeif 
ctarno, el Efpirita Sinto es el dedo , porque no íé í  
dt dar la mano en el goviernoa la voluntad, fino al 
. H 4 en-
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entendimiento; al amor le dan Tolo vn dedo, y al díf4"

• curio le dan mano,y br a90, porque vn dedo es la pre- 
da menor de todo vn cuerpo, y vn premio pequeño 
le puede dar á vn amado, pero la mano Tolo fe a de 
dar aldifcrcto.

En vniclaufula eftrechó Ifaiasquancas máximas 
rd¡.9 rp.7 ' * notado: Faftus ejl PrinciPAtus luper bumertm eiust

habla del Imperio divino del Redentor, y dizc, que 
fe hizo; luego no eftava hecho : ella ilación verda  ̂
dera oculta grande alma.

Vnos Prmcipcs le hazen en los Imperios,y áotros 
los hazen; vna voz es aftiva,y otra paísiv-a: hazeríe a 
íi,es fer artiiiee dc;fuCorona,y a de fabricarle clPrin- 
cipe fu Corona,porque la á de merecer con fus pren- 
das:á quien hazen Principe fin hazerfe con fu induf- 
tria,lc lvizc la naturaleza,ó la elección, y ello es pa-' 
decer,porque fer hecho es verbo muy paísivo, y ay 
tanta diferencia de fer hecho fuperior , 6 hazerfe elr 
como de dichoío á benemérito, pues heredar el Sce- 
tro es cafualidad de vna dicha , labrar fu Corona es 
alan de fu providencia, -

Yo creo que los puedos fon diferetos,porque no 
fe hallan bien entre indignos i indiípeníuble ley de 
la naturaleza a de ícr, que viva violenta la dignidad 
en el lirio de la ignorancia, porque todas las cofas 
naturales reconocen por internos cdi&os fus cetros; 
en él fe confcrvnn,y viven, fuera del fe deftruyen, y 
perecemquien quiliera por honrar la tierra elevarla 
a la esfera del viento, la deffrayera con la intención 
de honrarla,porque no es puedo tan alto para fn ba- 
xcza: no fe puede negar que el centro de ios honores 
fon los mentes,con que les puedes en los benemé
ritos dclcanlan,y en los indignos perecen;y d todo lo 
violento es frágil, porque en leyes de Filofofia no ay 
violencia perpetua; poner los puedos cnlosindignos 
ferá dedruir con la violencia los puedos.

Buelvo á condruir el fa&us efl> fe hizo; luego no 
eftava hecho: es hermola aluíion á vn veftido: dos 
caminos tiene la neccfsidad de vedirfe, óhazer vn 
veftido ô bufear vno hecho: lo primero c$ mas ccílor 

■ . fo*
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foleto fak masa jaft :do,rorq íe corta áproporcio del 
cuerpoilo fegundo es tan dudoio, que rara vez ajuda 
al tule,fino es a lospobres,que dize la vulgaridad que 
todo los viene bien: es elpuedo vn veftido honrofo, 
que no áde eftar hecho,fino hazeríe de nuevo, por
que eftando hecho no íaldrá ajuilado, y es continge- 
te q le venga el puedo al fugeto que le vihe, ó largo* 
o corto,ó ellrechojó ancho, pero haziédofe de nueva 
íaldrá ajudado,porq íe cortará á medida del fugeto^

Deide que la ambición de Adan nos definido, 
andarnos importunos vcllirnos: el dueño de los vedi- 
dos es el Principe3pero con advertencia, que el Prin
cipe pone la tela, y el pretendiente la coda; no lo di-
n cr lo agrio de la prcceníion , lino por la habili- 

j iniquidad fuera dar vira pieza rica de honra ¿  
quien no á pupilo con fu edudio la colla de la hcchu- 
ra,y como es deuda vedir á todos, á de dar el Princi
pe los vedidos, tomando primero la medida de los 
méritos. ' J  'i

. Ridicula extravagancia fuera diftibui’r vedidos. 
hechos,porque 1 aldrán mal entallados: dar el vellido, 
de vn gigante á vrr enano,mas lera rila, que honra;, 
por lo que le fobra le averigua lo corro de lu cílatu- 
ra: á quantos vienen largos los vedidos le les repara, 
loque los lbbra por lo que los arradra: mas faludabla 
los fuera no vedirle tan largo, para que no lupiellen 
que eran tan cortes; á todos debe vedir el Principe* 
pero conforme al cuerpo; á vn fugeto grande vidala 
grandemente; á vn pequeño no es judo vedirle lar
go,que no lobra tanta tela de dignid rdes,que íe pue
da arradrar por los (líelos; cortando el vellido á me
dida de la grandeza, no fe del'perdiciará la rica reía 
de la honra, porque luzer vedidos nuevos es hazer- 
los á propoíito,repartirlos hechos, aunque acierte en* 
alevino,es peligrólo acafo.
. ° Conllruyo lo red mte.Eftc Imperio fe hizo Cobre- 
Ios ombros del miiino Rcy,jj»rrr humentm eíhs ; pare
ce que avia de dezireonirw,íobre los ombros de los' 
vafíallos,que fon donde cargan loslmpcriospcro efeo Qcctih
¿ixcrálos político* humánenlos Indios Occidctalcs,

Pro»-
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Provincias aorí nueftras, fe conducían en ombfosl 
de íus vaíiallosí diículpa tenían, pues eran indios; -el * 
carácter paradiítinguir los Imperios divines, ó hu-'. 
manos,es mirar los ombros íobre quienes carga eíie' 
Imperio; porque Reino que carga (obre los ombros 
de los vaítalloSjíera de Indios, clque.carga íobre los 
ombros del Piincip:,(era de Cihriitianos. 
v. -Quien ancla ambiciólo el govierno , aviendo de 
cargar con pelo tanto ? Ddlicrre nueílro animo de. 
acomodado,quando no de arrepentido, ‘día itnptcie- 
ttíJlamadc anclir las cumbres,que en las eminencias' 
fe concitan las tempeitades, y el que es torbellino en 
el monte,es marea apacible en el valle.-- » . -

.Si ignora nueílra fragilidad governarcon acier- 
• to las prisiones propias, como governará las eí ir añas ?1 
A quien no deíengañan los fuceílos? Que torpe íc nc-' 
gó.á domdticos cxcmplares ? »Que feemofo poríia 
contra íus íentidos ? Quien fe .promete' obediencias" 
á viítade infidddadcs ? Quien niega la obediencia. 
¿ íu razón propia, dperan$usdá 'desnegarla á la cf- 
traña. . - .!

Tantos cfcollos embarazan el inquieto golfo del 
dominio, que iblo,puede labrarlos (iendo oy d Re-' 
d:ntor el Piloto: dcfde la nave de la Iglcíiaexclxma» 
moscon las anlias de losDilcipulos,todos, Señor, pe
recemos, li no lercnais la tempeílad que concita la 
altivez de nueíha ambición, a infieles loplosde va
nidad Hnflua la razón,a encontrados vientos de afee-' 
tos vá el diícurfo á fondo, no permita vueílra benig
nidad el naufragio, que no es el naufragante trofeo á 
la Deidad que le confíente: tan alterado brama el 
golfo de nueílra palsionpque mas naufraga la razón,- 
que navegabap.que le irán ellos racionales vaDs , fi 
no alargáis Ja mano al íocorro, folo dcllu puede venir 
c! remedio para tanto ahogo, la ferenid >d para tan 
defecha forrun a: fea vueílra Cruz la t bla con que 

' . Algamos á la playa con gracia, para befaros los -1 
pies eii 1 term'd ídes de gloria,

Amen.
t - *í

D )  -
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D O M I N G OLA S. T EN T A CIO N ES..
* *

T u n e  d t i f t ú s e f i  l e j a s  ¡n  d e f e r í  a m ^ S e q ;  S . f
Evan.fec.M ath.c. bLtciitur r.t'j

tAtnm yetiir.
* O debe de fer vulgaridad que I:s d chas fon'-?^4 ê,f*1 
J vilperasde las desgracias ,* porque -ayer le

^¿ . bautizó el Redentor, derramando luzes el y
Cielo, y oy fe conjura contra fu virtud el abiliuo: las‘

. rilas de la fortuna no ion finezas-, lino alevolias :es fnf*ts. . ^
tan breve edad la de la diclia,que nunca, liega á vie- n°

.ja, lu inquietud la ahoga en.la cuna ¡,1a grande r i-
queza del árbol no es teloro que le luítenta, lino palo ■ . J * ' e¡>î
que le derriba: adelantarle el campo en fecundidad,, *
es vaticinio de lu ruina. .O mundo : .Donde, las fe- r mCY,% *J4
gru id id es de dicholo, ion; prendas de dclgraciado!. ĵ ff.
y .  . , 11 • t ■ f.ifií 5 I  t i l l a nQuanto mas nca de. granos la elpiga , le mira mas y J J
poítrada á la tierra: y lilas dichas Ion prefacios de i. ’ ’ ».»
defgracias,ó no lloremos las deígracias, o no ancle- ° f-1- J// •
mos las dichas.-. «.» - > • J .’

A la que intitula dicha el engañó llama infeli-
ciddd la razón: la mayor dich i dcLmundo es. nacer, Cn *, .y"*’
porque es paiar de vna nada á.vn íer animado, y her- j//*o*

. molo: es la nada citado tan infeliz, que labios an juz- j /  ‘C4> Y 1
f ado que es menos mala li condenación, (iendo cita 0> ’ *'0t ' l

íchadel nacer
quando la alcancan 
nativos afectos malici 
peches

i u j  m a t i t  i a  c u i K i w u d L i u n ^  u t n u u  C U d  j >/• ♦ * j j  , ,

la mayor felicidad: todos los infantes  ̂ * °a‘
:an nacen llorando ; no fomaquellos „, V, f 
naliciade les ojos,fino lealtad de los r*

os: por admiración te cuenta de Zorojítes-, que ‘í r' A j 
in ad  riyendo, porque la mayci dicha deLmundo le . c° ** J '0 * •
debe recibir llorando... a.- í  ’ »

Teítigosferan quantos llenan-con fus-fucdlbs ' l9'“* 
los números de lusaníi is: li te mi'r«s can feliz,que ya V ’*' ' e,'C,r‘ 
po puedes fubir,precilameuce as de caer: en llegando ^

el . vf



\
Cen.ti.y.

124 Domingo',
el cuerpo .i! vkitno incremento de la Talud tiene (<-
gura la^ntevmeddd vive dcílcrrada del mundo la 

Sen.dc vit* quietud' es la dicha vna tugitiva cíclava del Paraifo, 
beát¿>c. 1 j .  que deanes de Ludeftierro no tiene domicilio pro

pio : a algunos dueños bufea á quien íervir , pero • 
Como nni acondicionad! los dexa en la mejor 
ccaíion: es tan infiel, que o niega lo que la íuplican, 
ó lo concede para quitado defpues : pues que dicha 
es ella, que o no Ltiaiace la ¿nlia , ó eí'ccnde vna 
rama.

La felicidad de Abrahan fe figuró en eftrcllas, y 
arcnas.cn Cielo, y mundo,baftavan hs eftrcllas pa- 

1 f ' ra el numero, m is no para el deíengano: para 1er el-
1 trcllahxies ncceliarjo ler arena, porque las eltrc- peut . . .  , 1 ’ C * r , .

fí lUs Caeli " as luzen> >’ arenas padecen, y le calan los luci- 
*f r! * micntos con los martirios, porque cueílan grandes 
w ' j  martirios los lucimientos.
’ntítlort «>* ,  Hcrnunjfc el lucir, y el padecer, ó po-que es 

. roreoío martirizarle para lucir , o porque al que ven
T\)il l lücir 1c pnocurm martirizar res muy de notar,, que
L* i«';«*! ¡n viven tan cafados eftos eftrcmcs,que por ningún la- 
fidiewr. divorcun : para lucir es preciío padreer , por-
 ̂ que estorbólo trabajar •,aquí el padecer es caula de

' lucir i de lucirle figue padecer los ceños de la emu
lación, y las iras de la embidia; aquí el lucir es caufa 
de padecer, porque están coftefo el lucimiento que 
cuefta el padecer antes, y el padecer dcfpuc.% al con- 
fe guiñe es martirio, y ya ccnleguido es tormento, y 
fii no ay mayor dicha en lo humano que polleer vn 
grande lucimiento, mira eíla ídpLndecicnte dicha 
cmbucica entre dos defgracias.

Será tu dependencia,dizc Dios á Abrahan, Co
me los aftros de la esfera, y las arenas de la playa: en 
ía graduación fe conoce que es voz di vina: vn Prin- 
cip: mortal pira engrandecer á vn amado, y hazer- 
Je dichofo, dixera al contrario; Dios para h vzer gra
de á Abrahan pone primero al Ciclo, que á la tie
rra, y para Inzer iluftre fu familia la haze bazar de 

v I'-s eftrcllas a las arenas-, el mundo para hazer fami
lias iluílreslas haze.fubir de arenas á efttellas » el

Cié-



L  ts  T tn U c U n e ? ,  i  i ’ V
Cicloh273 grandes íoiuMi ts/oix nadólas dé ñus á me
nos; el mutuo habiéndolas de mgnos a in ¡s; 1 )-os haza 
grandes ,hi/ictilo qdciciendan d:I Cielo del honor 
aí puivo de l i hundid adral :nüdo haza grande s,1u .;kn 
do que liibin de)polvo del olvido alCi.L del gobier
no; para Dios íe hizo grande quien tiendo eíuxlla & 
inclina: para el mundo es gran U quien Lando polvo 
id eleva; Dios léñala primero ei Cielo, q »c la tierra, 
porque primero es para la. grandez i cumplir con lo 
divino, que dlender lo huaaano,el mundo por cílea- 
der fu grandeza en lo inmuno, lu .le t J vez m'y idar 
lo divino , faed fevdfegun cílas diferencies conocer 
las grandez is del Cielo,o del mundo,p< *rq;:e el gr.m - 
d; del Cielo abate íu lucimier.ro al [vivo , el grande 
del mundo levanta el polvo de íu lucimiento ai! 
Cielo.

En cite defeenfo fe míi a, que no es reciproco,, 
porque las ellrellasbaxan a (er aren.n, pero 1 ts .trenas. 
no íuben i  ler dlreHas la caula leí a , que deícender 
la di re lia i  la areiu.es inteLcidad; ludir h arena á íer 
eltrella,lucra alti'-sima tomona, grande le 1> v«\c¡cina- 
va Diosa Ahechan, pero enmono íe cíenlas a de hu- 
m ma,no pudo eximirli de la contingencia; baxams, 
ru:s,del g,ido al polvo, pero no lubnds ael privo al 
Cielo,porque no ay felicidad que no etlc mas veziiu 
a, caer, que atubír;.

Mirado elle biib: n a mejor luz , honro que no • 
era cíla caída \Itragc delu luz , imo mageílad de íu 
eíplendor, porque viu modeít i dignación iebrepone 
hermoíos colores al poderme es un grande ti Sol por 
que goza cfquadroiits de luzrs,como porr- ¡e fabo in
clinar al hielo fus rajos: no e») para quic no puede Al
bir otro m ed;o para engrandecerle , linóes r. batirle: 
por averíe mofleado Diost,mhumano,parece ñnucí- 
tros ojos mas divino; para ler mayor Adraban ledic- 
t a Dios que puliré .i la tierra íu luz . porcue el medio 
de bridar como alero, ts ¿batirle naedeíto ai polvo. •

Acercándome mas al vitimo deíengaño , icparo, 
q el Cielo r.tuta la mas alca felicidad humana en d-
ctvUasj arenas; no baleo al So l¿ni a lj Luna, poivj las 
~ ' cC

Bcr*i. ¡ibAl» 
da co n f.c . 11> 
A lu gn u s eft¿  
cu i pYjifens- 

J a l .c l t ^ s  J l
arn/it , no¡>> 
iirij'it,

Sáluft; B is-' 
fccundx uní' 
ihhw iimtn. 
Ja ?¡e "fuui fu 
ti ¿un ti ..
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% * 6  D om in g o*
ellreV.as padecen vn eterno movimiento , y perpetuo 
deUíeliego eUllinto del curio de los celcftes orbes, <} 
11 una la Allrologia movimiento de trepidación,por
que femuevenliemprc temblando-, las arenas de la 
pl »ya viven golpeadas de las injurias de las olas, y he
rid .s de losdciV ios del viento,porque Ion tales las di- 
chis humanas,que an de ler o eftrellaS,b arenas , por
que íi eítán en lo alto vivirán como cílrel’as tem
blando; li ellan en lo baxo,como arenas padeciendo. 

Mas alma oculta i junto para el dcicngañodc 
1 *-r las humanas tc'icidades,Ls arenas a laseílreil s , por-

„  /i»na que ler la teLcid id comoeítrella , es ler muy lucida-,
hic cmiitct ler como arena, es ler niuy pilada, y no ay felicidad
pUsmtrori- que no pare en ler pilada, por mas que fe vea alta- 
l .. ¿fñeitur mente incida.
q u t J  bono- O felicidad caduca , que tiemblas como antor- 
ribuízwdec. elu,ó futres como arena! Si las celeftcs luzes arden 

® congojadas,que feguridades quieren inventar los di-
chulosí Tiemblan las eftrellas como diícretas al verle 

- _ tan lucidas, porque en los errores del ligio no es el
Pr °<tcr¡* ti lucimiento prenda de feguridad j lino mayorazgo de

«r* huías c°d°s citados azechan las contingencias ; ni
gMra wats c^rcms fc efeulan por elevadas, ni las arenas por

ab itidas,porque nt cu lo intimo,ni en lo lupremo ay 
cllado en el mundo fegliro.

Siendo el mundo,cu írafe de Pablocvna hermo- 
fa pintura,delineada en ella grande tabla , es for^ofo 
que la felicidad fea la fombra.-es la dicha vn borron, 
a quien íi la dcílreza del pincel pudo llenar de her-

I t 1 * 1  *  ^ « J % áfc

Sen, cpíjl, 39. 
In ter Dono • 
res g.tttdiurn, 
t\ie[t ínter (o 
Ucítudínes « 
Qnxrls, } {¡hí 
<¡nx f e  petís

mofura,no pudo dar verdad: esvna linca de imagi
narios colores, que no tiene mas fer que ia villa, ni 
mas cuerpo que la apariencia.

# En vníueño reveló Dios álofeph toda Al fcli- 
un \:um cid- ciJad}fllc prccifo que fuelle fu dicha tonada, porqué

[a f  *0f/f * cra humana fu dicha. Imagina el-poderofo, viendofe 
ac yoiuputc. r;CO} que no ay mayor fortuna que la riqueza : elle
c: tu.t dolor» hombre fucña,üorqueá citar defpicrto liipicra que es
/ une. b uro mas pulido el mejor oro, que tiene mas Contin

gencias el coníervarlc.que tuvodefvelos el adquírir- 
K’,y que por efe ufa ríe de las inquietudes de guardarle,

es



L a s  T eA íja in cil t ijr
es mayor comodidad fer o >bre f cito f¡be qj :íqu:er 
entendmiiento medio defpicrto,) pues lo ignora , fin
duda vive dormido. , *

Miráis vn do tío aplaudido,) como el aula ufo es 
viento,h :ze íu oficio: no lo digo íolo para ocívane- 
cede,fino para dormirles les mil,otes,} niños lo duer
men ai blando movimiento del a) re , y en lo que íc 
dillinguen los hombres de los m hos,es,en que el mo
vimiento que adormece á los niños, dclpierta á los 
hombres,porque para dormir a vn niño Ic mecen , y rhriToft * 
para del'pertar a vn hombre le menean. Si el labio fe p/d/ 1 ¿ I ;  
liíongea con el ay re de fu npUulo, mucho tendrá de >„•/
mno,pjcs íe adormece a la hlonja del vjentojannrs íi UcceiTus m¿
es hombre delpcrtara afuftado , porque labra que es ior*t waiores 
viento el aplaulopur fugitivo , que es .lyrc por in- fuere, aúm  
fiel,y que le mudmtan prelto los aplaufos como vien- rts ¿ M as 
tos:íino delpierta al cftruendo delta razón, en pro- J
fundo letargo ella.

/ Contempla la altivafeñoraalcriftal, ambiciofo Kn r 
¡ tidrou de lo bello, la alaja de la fortuna, el privilegio mm /®r-
¡ de la naturaleza, la dadiva ach icola,) por mejor de- *U”*
i » zir,la breve tiranía de la belleza: alagada vle íu fou- n**.* .,W4f.Mr* 
j ma le enamora de vna prenda tan fugitiva, que na- Fr. n , , l e & , u " 9

die á podido guardarla: cite es mas pelado fueñ i , pues »to,rempo* 
pone fu felicidad envn bien, que precitamente le a í °"um' 
de perder para vivir,ó Ki a de collar la vida.ó a de de- ¿ j **'*^5 *' 
xar de lerliermola: las que le tienen por mayores fe- p r.,a hm 

; licidades ion riquezi,íabidt;ria,y hermofura: pues íi \°*}s 
\ ellas fon vanas iluíioncs,donde dUn las que llama el [i,tm 
\  mundo felicidades! /

E contemplado el fueño en general, y reda 11 in
dividuación : des filenos tuvo Ioleph , yentram- Ge». 5 7. 7/.$, 
b dp: jus de fu felicidad,el primero lúe de vnas d > & 9 . 
radas efpig s,y vna clpiga no se q íe pueda fer idea de 
vn dich;l«‘,iinoapiade vn deígraciado: esd trico 
e pejodélos iviartires.porque no ay e!’pecie que mis /mw. i i .t , 
ped.zca: mas 1c coronalidpiga de injuri.s qne de ¿4..V1/Í zrai 
granLSjirrojadoel trico al camp > fe confunde la 112- mtm ¡rumen- 
tur. leza mirándole antes kpihtido que meido; en ti twtuumt 
aquel tdco fepulcropidecc Us ddlemphnca? de 1 s

mur- 1

1 ,-iyg
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núbesj lis irísele los vlcntosjlos agravios de la efear-

jas cncm¡íí;aj/S ti : noche , y los rigores ardie
r a  *«;«/« tes del día, pero rduc itando triunfante de agravio* 
linTdsJtjtti • t2ntos5fe coioru de frutos; yaque le mira el íaorador 
fi t«*¡?erát, ¿ triunfado del tiempo,ella acechando á la efp4ga
frcm tt. qUC fc üene dc r:nütza para cortarla i y ella c'piga es

U felicidad de vn ioleph, padecer mucho para iubir,y 
en íubiendo efpcrar el golpe para cier.

El fecundo faeno lúe del Sol, Luna , y Eltrelhs, 
v . . porque ellos del velados ailros no íolsiegan en fus

perpetuos curios1 - terrible aían es vivir en vm con- 
, tino 1 inquietad , y cíli fac la diícrccionde Srneca,,

‘5r«. ,í«  cft qnmdo l\nci«> que no avia prca la mas inqniet 1 q--c la 
/>?7 úct ifee- Leí [cidad; el io pronunció por el fuílo del c aer, y } o 
¡Litas, tp/a loclliendo á la f.tigadel vivir : íiendotm inquieta 

fe expirar. p i;1 os íiiítus con que yive li felicidad, le infiere con
evidencia que no lo es, porque fi la alma de 1 a felici
dad es h quieru J.lo que no tiene vislumbres de qaie- 

,rud,aun no tendrá engaños de felicidad.

Uh ^r,; l̂s LUrelhs le libran deítos.borrones,-pero viven,' 
•tAI-li V  L-ónprc temblando, y como el cclipfarle espeluque-

de la iuz,y temblar es frágil indiciarle do’or, las mas • 
tU lc  ib 8  ¿leas felicidades podrán fer Sol,Luna,y Eiliülas:pues . 
Morar ' u í mircn como ni aun ellas fon felicidades, parque ó íc- 

* blarán como tenverólas, ó fe desvanecerán como 
.eclipladas.

No padece deliquios la Luna, fino en la fortuna, 
¡’i s de fu creciente,porque fiendo fu mayor dicha cque- 

*-7“; lia-temporal belleza , y fu mayor beiben el eclipfe.,
*• .quando vívemenos hermoía ella mas lepara,pero al 

inflante que íe-llenadc -belleza-tiene decnira la def- : 
gracia.

q Del mantode la’Iuma fe cortaron l;s humanas 
•frhridadcs,porquc la tela mas hermoía déla dicha es 
•r "xida de los hilos de la mudanca; no ande la razón 
e ílos dulces engaños, y puescont ce no es c ipiv de •. 
fortunas Ja naturaleza , apele fu codicia,a h grácil,,

I

Lor 
,.d?7p 1  L iria . Mac
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W*c emi'íd tibí dA» , Seqvenc. San&. Evang, fecund. 
Math.c.4.

, -Í V i *

E L Norte del Evangelio fe reduce ¿ tres tenta
ciones tan artificiólas como del autor que las 

rcprcíenca: obícrvó en tentar el orden retorico de 
rubir^rcíervandopara la vltimii lamas eficaz: cfta fue 
cnlcñarlé todo el vniverfo, y ofrecerle fu dominio» 
todos conocen i  fobrcíaltos de fus anfias el impcrio 

; tentación,y mi oración fe reducirá á dcíaloxar- *
„ la de los corazones, en dos puntos. El primero ierá 1
a quan ignorantes ion nueftras codicias. El fegundo,
quan necias fon nueftras locas ambiciones.... .*

, ;  t El dcíerigaño del Evangelio nos idea vnaneccf-
(tdad verdadera,y vna riquezafancaftica; fue medid- » . *
* »a del demonio,y cftc como tirano receta fiempre ¿ '
.vnvezinoalargo,vnfantafticoalivio. . * . í( . # :

' ran ignorantes Vivimos en las aficiones , qnc SerM. fet.4ii 
jftu* tenemos necios los afeólos; codos anelan fer ri- Sudtr fáwper 
«os,y remen fer pobres. O juizios flacos ¡ No deben Jora ¡n efe- 

,ícr las riquezas amadas,fino temidas; no merecen los re/fednnm- 
;,tthogqs iras,fino alagos. (<r *»xie

4 5 ' -
T 1 i»Son el temor,y el amor las dos inquietas alas de diñes tntuf 

► los mortales corazones, el amor arraftra con. fus de- i*{** catira 
■< feos, el temor del via con fus peligros: las inclinado- tione M i 
nes como naturales fon acertadas i los movimientos tát ? Aperb 

<como regul ados por las pafsiones, fon ciegos i rigno- ifle es fuujn 
rantjsde 2a verdad de los males, y los bienes , .ama- tn efeitauo* 

*mos lo que íc debe temer, y tememos lo que fe debe ne^perit ih  
i ajuar.. • ; 1. ¡ i \: v» •; * . 4 ».-r í  UiMtnfof*
:: t“u No temáis,dize Chrífto a los Apoftolesporque fióte, dr #»** 
• el Padre Eterno á guftado de hazeros Principes! N m- terdumgrá* 
ilite tímete cemplácuit Pdtri vejlro déte yobis Reg- míus Ule fd J
1 num, no p \rcce difereta la caufal quid, porque mirar- fidi» , quf* 
fe Principes no es de tem er, fino de amar •, eflo fera ipe intdi* 
para los avaros,mas no para vnos Apoftoles s vivían crucUtur, 
conjeldcfcngañado juizio de averio despreciado to- Z¡rC.i i.-ít 
do: Eocenos rcliqúimus omn¡4 \ y al veríc elevados a  
Principes, tiemblan de iqcdrofos \ porque no>ay X * . 19.1PÍ 
£ ' 1 C4t- tW*

■ *

K̂w
i
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¿ j ó  DomUg»*.
cola mas digna, de temerfe, que enriquecerle , d en* 
tronizarlc. s.

Es el amor ejecutoria de lo bueno, pero en las 
riquezas no es argumento de íu bondad , lino califi
cación de núeítro'frenefi; los teíoros le aman, porque 

»deslumbran; es el oro muy reblandeciente bai ro , y 
es neccllarU muy .limpia villa para no enamorarle de 
íu aparente belleza.

Tan otada a tidola Aítrologia , que a dividido 
enquartos, y apofentosla esfera: ya le gloria vn mo
derno de aver azcehado manchasen el Sol efte arro
jo lirve de confudo , y efcandalo ; ver intimado al 
mayor aftro,confuela; ver que aun no íe libra vn 
Sol,elcandaiiza. • ^

De las doze Cafas en que fe divide la esfera, la 
íunt 4* rol. fegunda es la de las riquezas, la octava de la muerte, 
Pltn'liB i * y herencias, y eftando en vna cafa el heredar , y el

morir,vendrá á fer la riquczi entermedad m ortal: el 
Signo de la Segunda Cafa es Tauro ; el de laodava 
es Efcoipion,y tiendo Efcorpion la riqueza, no podrá 
negade que es ponzoña.' • o

, . Contemplémoslos Signos con mas cuidado ; el 
Toro,de cuerpo galan, y de genio valiente, es de dos 
tnas iracundos irracionales que temen los campos» 
porque las riquezas fon madres de las iras; es tan bru
ta fu colera,que alexecutar el golpe cierra los ojos, y 
fe ciega con las nubes de íu ira,y como foloefte bnt- 
to fe ciega para acometer, es el íigno de la avaricia 
que por emoeílir al oro fe ciega.

. i: .. El Efcorpion es vn vil anjinaliüo, i quien á he
cho celebrado la infamia de fu veneno : pues como 
anclan la riqueza, íiendó venenofa i Porque citan 

- ciegos, y aísi embiílen á fu muerte como toros; ima
gina la ceguedad del toro, que a de encontrar vn 
trofeo, y halla en fu temeridad fu fepulcro; prefume 
el avaro que embutiendo ila  riqueza/erá feliz,y en
cuentra vna herida mortal; aora cae hermofamente 
Ja propiedad de el Efcorpion , A mpleétendó »ecdt9 
cícrivc Plinio : el Efcorpion introduce fu vene
no , abracando al infcÜZ,  porque jos que tmblñem

•* i“  n

-r^S A,

\



i  U riqueza', fe ciegan , pero ios que la abroan, cf-, 
piraní ; , •

No è leído en elfos cara&eres lucidos verdades Cálf. ju Ir
mi* provechofas ; t\ la fupcrfticion mira ellos Signos n\ p^ ¡cof„
pi»%uii cred co , oblbrvelos la verdad para fu delen- pUnem •>#»
gaño: í auro,y Eícotpionfon los Signos de las ca- luftás pece* 
i<s ricas, porque no traen coníigo las riquezas, fino udefatutur 
es ceguedades, y poncoñis: eiavaro fe ciega para quidinpri*- 
conlcguirU, que a tener defpicrtos los ojos la huye- c¡p¡0 
ra; h vzc prcía en ella comocicgo, y la abraca gozo- tur y 
fo, :n is como fon abramos de Eícorpion, entre el ca- ycr¿ 4lfWrfr  
riñv>del alago fe cnvencniel pecho,porque juzga co. cit, empirie 
mo ciego,quc abraca rna hcrmol'ura, y le ve dcfpucs >f 
convna poiicoña. í

i aparece que cícuclio reme de mi dilcurlo de rd»ptatct 
huzer veneno aloro;bien podrá fer, dirà el avaro, latrtKumm 
veneno el oro , pero lera muy hermofo veneno. O rtutthocm* 
flaco entendimiento ¡Como fi lecícuíara de vene- ¿mplcélun-
»0 lo hcrmolo. ‘ * tur.yt ¡trávi

Todos fabrnr'quc cílin prohibidas las valas de 
oro,pues no es por* el gallo , fino por el peligro , tan csi
venenólas fon las valas delle mctahquc las da por in- t¡¡ c4' 
curables la medicina, porque no ay remedio en apo- •pénenlsmt’- 
dcrmdofe de vn cuerpo el oro. ' [¡s ¡myurx
- " A los codiciólos los difparan las riquezas Jmll C0Ypus ani, 
val is, y como fon t m afortunados' los tiros, que los mww, ’  ̂¡r) 
tim en el coracon todos, oadcccn dos enfermedades / io-««.*
mortaleSjvna averíos dado en el coracon el oro; otra, 9 
que para el veneno dei oro noie á hallado contra-  ̂ Jiui e d  1 1' 
veneno. r ' >' Koli /  ' l
 ̂ Si pretendes averiguar los gradw de fu pon'90- c T * 1

ña,mira lasinfolerrrcs coílumbres que caufa, la fo- j  j  ¿ 
hervía que ocafiona,losdcfpeños que incita, la ido- «, .  j‘ ^  
latriaquc provoca, la laícivia a que irrita, la proram- 1
dad que chípenla , la gula que miniflrá, los fueros s¡ 'y >$ 1
<,«c quebranta,Usleyes ane .¿tropelía, h< vengan- iílhU l,n;mí 
cas que alienta, las dilcordias que enciende, las hoft- . f Bfj. 
rasque conquida, las juílicias que avasalla, lis tira- / Lo 
nías que alimenta; mira fi ícr.i veneno, íiendo elle fu fg 
mayorazgo.  ̂ .. - w  ̂ ‘ 1
. I 1 M al
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i  s . , Dotm Kgt* "
Mal podra negarle que vn rico tiene mas & mi-’ 

no con que perderle j grande culto merecen las ne- 
ceísidacks, porque (on tnacftras de Us‘ coitumbresj 
duravnivcriidadcsladc lamifcria , pero es dediísi- 
ma; mas cerca de bien doctrinado per fu citado vive 
elpob:e, que el rice,porque el pobre tiene la dedri- 
na dentro de cala, y el rico lucra della; al pebre le in
tima lu needsidadlaludablcspreceptos,¿quienes es 
dura ley de lu mileria obedecer, al rico íe los dida tu 
razón,y fe los dcfviaíu vanidad. ^  ,

A vn pobre le dáiuncccfsidad licionesde con
tinencia; a vn rico le leen lostelbros cátedras de laf- 
civia: para qncvn rico no lea voraz fe le intima lo 
torpe de la gula , y aun iabida la lición fe deítempla.- 
P ira que vn pobre fea templado,fu fortuna le taifa el 
fultcnto. Para que vn rico no fea vano, necefsita fa- 
ber que ion Luz.belcs-los íobervios. Para que vn po
bre lea humilde,baila gozar el mayorazgo de fu def- 
prccio. Para que vn rico no villa profano, fe le á de 
condenar la gala. Para que vn pobre no la traiga,fo- 
brano tener para ella. Para que vn rico no fea pere- 
zolojfc le malquilta el lecho. Para que vn pobre no 
tenga pereza, le dclpierta lo intratable de la cama¿ 
Para q vn rico fe buclva al Ciclo, es neceílario acor- 
darfelc. Para que vn pobre ic buelva,fc le acuerda ca
da inflante fu mileria. Para que vn rico no fea due- 
liíta ncccísitalabcr las penas de vna venganca. Para 
que vn pobre no lo fea,le íobran los Evangelios, pora 
con neccfsidad no ay manos. O docta vniveríicbd, <í 
lccsta alta dodrina,íin mas coila q tener paciencia* 

Pero no viven los achaques a/idosá los efiados, 
íinoá les genios, no fon hijos los vicios,6 las virtudes 
de las fortunas, lino de los corazones : cita ncccfsi- 
dad, que es tan vtil a la razón, es fiera enemipa de la 
naturaleza. Iacob como difcrcto pidió á Dios vna 
mediana foituna, porque las eilrcmadas viven fem* 
bradas de cfpinas; de la muy proípera es hermana 
la vanidad, de la muy adverfa es hija la deícfpera* 
cion.

Ya creerá los pobres q fon dichof©s,y Tantos, viedo
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tj'jc e convencido de peligrofos á les ticos, pues aun * ctr¡ Kmí.íu 
dudo en d citado que padece mas achiques: el rico citnk' íCYm. 
tiene en las riquezas el peligro de diíhíhuirlas; ckpe'- /itlrui» ero- 
bre tiene el L*Íc;p,o de deieanas ; al rico le dclssnc- tArt bonum 
ccn Lus policLsioncs, al pobic le enfurecen fus aníi?$: cr>rc¡enere 
Jos rices que liben 1er ricos,icn Jclicilsimamentc di- n:**tini,c*n- 
cJu)Lcs,io$ pobres que no laben fer pobres, fen intcli- rfmnereyá* 
ciisiivumrnce dridichados. "dum, /«gr-

lodos los eicados fon indiferentes, el vfo los ha- Vc perjcui- 
zeglorioios,y el abalo infelices; no es nulo tener ri- rnrn>y*o(lfi’» 
q icz is/mo no íaber dominarlas; no es malo padecer fut yincefe 
miicrhs.'iiio no líber futrirlas. yirtutis ef¡0

late; ices.viize mi cloquente Pablo , los que ríe- itá foelicité- 
nen cautcn¿jn\i\2 cc:iciznci.\: Cttuterintem habentintn lis enájiife* 
coHfcitn'i t#t. cfi i elegante ira fe no puede penerrarfe Hier.ef.i6 i 
íi no pedimos prcltadi la inteligencia á la medicina: Abitepej}»** 
es el unitario vn breve Juego, que le aplica pira le- m¿U cutydi* 
c r̂,} coLiíuuiir 11 fimrrdu i humedad , a la impacicn- tares,cgtyor 
cía ..i irÁ or queda h pirre cauterizadi inlcníiblr- mcrgamyttf 
mente mucita: el mejor metil pira el cuitcrio , en egomergxr f  
dictamen de Aviceni es el oro ; en no corriendo lo volns. 
íupeitluoq ie lobra á los ricos pira focorrcr a los po-” Gloff. Aug| 
breSjíon 1« s nq ie’/ is infelices,y como el oro es el mas /«p. VJ.61. 
Clic as cauterio, y la avaricia vn fuego vivo , a quien lile igitn* 
el oro cauteriza con fu llama, le dexa U almi medio qv» non fxc- 
nuieiti. ¡ntjpontm^
- < Yaque cm’radoe i los ricos el riefgo de lis pof- bUtjsqm bs 
Tefs «mes,contemplemos en lo* pobres el peligro de bit nonfo* 
fus d ricos: yo rengo por ciíi incurable al pobre que perbiat, &  
delea íer neo: á efte le caítiga 11 Providencia con lu no dicJt,no* 
dele'-*; par i atraer el demonio á Chriílo le enfeñóto- lite habere¡ 
do el \ n.ycrlo,porque en los candidos es tirana la vil- fea cor appô  
ta,en los ingeniólos la memoria es vn antojo de lar- nere. Noni 
ga \ i (tuque a! nnc.i la mayor diltancia. enim damnat

d( o liento que á los codiciólos los dio el Cíe- diuitijiyndf 
lo t irmentode vifta ; nombro por verdugos a lus rrerramut- 
ojos, y noay inftirre que en elpetro de fus defeos CcelüfcJcot 
no citen apretando los cord.des; todo qtaanto miran appofttü(¡uo4 
bsadigr, porq íc t.\b lo mirlan , lo mejor los en- f ih c l  r ota# 
wifr.ee mas,porque lo miran como areno,(ufpiundo cxpuilttfcd

I 3 qus rcc»wl<f,
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ïJ 4  Domingo]
que no fea propio. O difcrecion como mya , hazee 
à todo lo hcrmoíb verdugo de vn avariento! 
s, >. No Cupo la Diadema entibiar al Rey Acab fu 
codicia; enamoróle de la viña de Nabot, confinante 

4. - i  fu Palacio, intentó feriártela à julio precio, efeu-
Amtr. âe sôfe Nabot, y fentido de la repulía,enfermo,0 de ira, 

tfdboth o de triíleza: arrojóle melancólico al lecho, Et auer-
fétL t\t O*nQn comedir, y huyendo de la luz fi

jo  la villa en la pired: elle infeliz huye de fu reme
dio,porque la medicina de vn trille es mirar los her- 

• molos agrados de la luz; mire à la ventana , pues pot 
cllaalcança à ver el jardinde Nabot,que tantodefea; 
ello es lo que efeula (dizc Ambrollo ) porque como 
avia de ver lahermoía viña, que tanto aneíava , mas 
Iccongoxava el mirar que no era fuya,que le alegra- 
vacl mirarla tan he»..i*ola.

O julio dcci ero de vn defeo avaro: Los inocen
tes güilos que le conceden de valde à los nías infeli- 

. ces ojos, y las hcrmolhras que fia colla alegran , al
. f? - avaro le entriííecemmas lecongoxa el dolor de no
á défunt Ĉ1 0’ <luc Ia dulçura de lo hermofo : no

€á >un * puede bolver à parte hermola la villa,que no encuc-
tre vna pena. O mifcrable ! De quête íirven losops,

. de compañeros, ó de verdugos?
Ya tuviera ella defdichada codicia alguna dif- 

culpa aparente, íi la arrailrara algún objeto cílima« 
ble, pero intento convencer de locos iludiros vo
tos, y de imprudentes nueilros defeos.

Que aparece la avaricia? Riquezas, Dignidades, 
y Coronas? Baxamente fientes de tu entendimien
to,pues te fatisiace vn poco de lodo afeitado.

Ella contradicion eílimo: beat i pauperes fpiritn 
<¡uo»itm ipforumejl Regnttm Cœlorum, b( ¿ti pacifie i <Juo- 
ttùmipfipofsidebmt tcrr¿m. Al Cielo le llama Reino, 
Jicgnum Cœlorum, y no llama Reino á la tierra , ter-  
ram-, pues mis conforme à la Geografía parecía lla
mar a la tierra Reino, y no al C iclo, porque la tierra 
fe divide en imperios, y la esfera no íe parte en ju- 
rifdiciones.  ̂ r

Dos folucioncs darc, vna para la locura de nuef-
tros

MUdYltld
ni*.
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tros dcfecs, y otra par* el defengano de nueílros vo
tos» tal es la ambicien de los humanes corazones,que 
para excitarlos a que ílrvan al Cielo,llama a la estera 
Rey no,porque es tan civil el genio huma no,que aun 
no güilará del Cielo, íl no le le figura como Reino 
pode rolo.

lilla es razón para llamar al Cielo Reino, 'aor* 
falta la razón de no llamar Reino i  la rierra; á la luz 
del dríengaño es difereta : Reinos, Imperios, y Mo
narquías ay en la tierra, pero como ellos Reinos ion 
paralas Coronas humanas, y no para las plumas di
vinas: no liama el Evangehita á la tierra Reino , fi
no tierra lelo, porque lo que en lo humano es ape
tecida Corona , en la pluma divina no es mas que 
tierra.

Ella inteligencia, aunque tan defengañada , pa
dece vna evidente replica: oy derive el indino Eva- 
ecliíla,quc el demonio eníeñó a Chriíto todos los 
Reinos de el mundo : Omn¡A Repiá mundi: luego ya 
la pluma divina conhclla que ay Reinos en la 
»ierra.

Debo chimar la inílancia por la rcfpucíla, y dof 
varias razones: quando llama el Evangehita a todo# 
los Reinos tierra, íolo dize que la potlecran : Pojsidc* 
bunT>quando llama a la tierra Reinos,dize que la en-» 
leño el demonio, oflcndit, porque ay tanto engaño ác 
lopolíeido á lo mirado, que lo que deleado parece vflf 
Reino, potleido no es mas que lodo.

Tan dilatadas ion las pollcísioncs del vniverfa 
«n la esleía deles ojos, como pueden fer en la vni- 
verfalidad del dominio, pero como la grandeza de lar 
tierra es vn alago imaginario, no tiene fer en la pof- 
fcísion,í¡no en la villa; la poflefsion defengaña lo que- 
la villa ancla; mirada la tierra en la pintura del de
monio, parece vn Reino , polleida en el defengaño- 
de la razón,no es mas que tierra, porque el deíco hi* 
zc que el barro parezca vnRcino,el defengaño halla, 
que el Reino no es mas que barro.

La fegnnda razón es mas viva : quando ol 
ivangeliíta habla por íi no pone Reinos «o U tierra*

I 4
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fírmen el Ciclo,Reynum Calo>'Hffl> quando-eícnve 1$ 
aítuciadeldemonio, lUmi a la tic; ra Reines, Regnt 
nutidii y añade,que le cnfcr.o á Chrílto lu ricria,©; en- 
¿ii gil ri*m toruM ¡ parad Eyangélida no ay Reinos* 
ni gloria en el mundo,lino tierra lela, pira la í' gaci- 
d..ddcl demonio, (\ lorepreicnta para tentar a Chrif- 
to,ay Reinos,)’ glorias, porque pinta fu aílucfa como 
■yna gloriado que no es irus de vn poco de tierra.

“Dos imágenes proponen ellos encontrrdos tex
tos á k s ojos,) difeurics: el Iivangeiilia pinta á todo 
el mundo, > no le llama Reino , lino barro , píjsidi- 
lunt terrtm\ el demonio le enfeña para dcfprñar , y le * 
intiutla Reinos, y glorias, Regtut y^gloriem eomm', al 
dclcnnano de vn Rvangehita todos Ies Reines ion 
tierra; á la iagícidrd de vn demomo teda la tierra 
parece gloria: pues donde hallará el engaño aparente.« 
diículpa á íu dclcojíi lo que el demonio propone co
mo gloria, afirma el Cielo que no es mas que tierra?

ralo del delcngaóo de la villa a razón mas pro
funda. Q rc es la pofi cisión de todo el mundo ? Ser 
Emperador del vnivcrlo. Y que es lcrEmperador:Vn 
nombre gkrioíb, vn vec. blo reípetado, vn eco te- - 
mido,y vn lo nido aLgueño: la Teología, y tilofo- 
lia delprecja Usqucflioucs llamad jsde nombre, y To
lo atiende a Lis que llama de Re >fuera batallar como 
(dramatices)' no litigar como ducrctos; no es quef- 
tion de Re h  grandeza,lino de nombre,porque es vna 
queílion de vocablo.'
, Todas 1. s vrandez ;s humanas no fon verdades,
lino vanos nombres; Rey, Duque,Marques, y Conde 
no es grandeza de íubíi. ncia , lino vocablo de dife
rencia.

1 (clt til i twmcn gr.ituk, dixo Dios á David , bar 
zicndck cargo dei Reino que le avia dado gcaeroío, 

.Pues \ n Reino de Iírael no es mas que vn ncrrbrc* 
No; nombre grande, pero no puj.£l de nombre; Fteit 

-¿ornen grunile-, entre David váíTJlo, y David Mo
narca no ay d tilinta ii’bíl«cia,fino vn nombre dedi** 
fcrencii, porque íicndo vaíldlo tiene el nombre de 
£ A 0.ra% í^° Monarca cjene el nobre de R ey , pero

*> t eos
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como el nombre de Rey, ó Pailor no le qnu 11 ver
dad de duler, tan pobre dador le queda en la verdad 
quando lellama Pufcor,comoqaindo le Uumi Uev. «/rf I({ 

Para elegir i  Pedro Pontrnce del mando le mu- j ' Vm 
do Chriito el nombre, tu es Petras, parque no con- 
dille la elección al mayor nuefeo mas qae en la mu
danza del vocablo; paidr ele la red ah liara, y de li 
barca á la Mitra,fue mudirle el nombre : qu:ndo es »

de diferencia.
El Evangelio Ioadcímra con hermofura: ojien* 

d/r gloriar*tortita. Enleñicl demonio toda la jrloríi - 
del mundo, perqué toda la gloria humana no es tms 
que gloriado vilta;cs vna gloriado pcrlpcíliva , que 
pinta la anha c:i el ambiciólo vano papel de la codi
cia; es vnatramow de la fortuna, que enamora; vna • 
apariccia hermola,que deleita; y aunó no tiene rea- 
lidadesde verdad,linomentirasdeopinión,no detie
ne gloria pode) endo, lino mirando , porque es en la . 
políclsion vn i milcria lo que cu la vilta paree i i vna 
gloria, ojie mí ir glo*¡Am»

Es 11 M igcltid vn vocablo dulce,pero no 11 qui- • 
tael ler de vocablo lo agradable:es el nombre vn guf- • 
tofo fon ido,pero no tiene de güilo mas que el cco:no > 
es el pueílo masalro verdad de la bituna , fino opi- • 
nion de la üldnja. (Vjc es fer Pontífice , Cardenal,
Prcfidcntc, luez? O mentiras idolatrad is , que íolo Jiafi.hom.ií • 
por el ioniduos cflinun! • /» -v.it.

Y que vn vano nombre cucílc tan infieles an- Chu.lA.iM} 1 
fias! O dedeos traidores! A los luezes antiguos pinta- Puf.. 
ron los L icedemonios fin manos, y fin ojvS, dolo con chnfolfer»' 
oidos, porque tinto daña tener manes para recibir, lo^.ypjrr^^' 
como t en „ r o ps p ai a de fe ar. p eril ¿

La fortuna es enemiga de la naturaleza,pero no dan ti.i. an»' ■ 
cfii fu encmiílad bien penetrada : dizcn que por vi- xium , ir.hv,* 
vil reñida con hsprendas > no puedo negar el duĉ  rr.av.u 
lo, ni me ¿trevoi ler padrino ; pero )o creo que diuitUfecv 
jc.eifcicndc a mas c*mp9Íu odio : la fortuna re menditú,

fe ■
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íem.'.lquiíL A fi miímajconhgoeAa enojada: «o ay
mas dtiicaoa fontana que íer rico, y en llegando i  la 
fortuna de rice s , les hazc couicioior, y como quan- 
to mas poh’een, mas anclan , la inlaciablc ted de lo 
ddeado, ellorva el gozo que diera lo poiVcido.

Clertf. hlcx. 1L la avaricia,en fraíe divina,fuego,y como en
l.i.Pxdag- vn incendio quanto mas fe alimenta , crece el ardor

de la llama: quanto mas alimento tiene el avaro, fe 
enciende mas el hidrópico apetito.

Cipr.rp.i. Acftc caft:LTr..lviucíeu íe ai tima erro mayor, 
ad Don. Aunque meaos conocido: elle es el micdo,todo lo te-
;* men los avaros, rc/elan que la hazienda fe vaya , que

leh’<rituMte pee le cílá temiendo.
Infeliz condición, hazerfe de feñor cfclavo, y

Fr.tf'm in rcrK̂ 1' ¿ vn tirano fu dominio. A vna Lacedemoni* 
jp 0p¡} ’ cltmdo para íer comprada,/»/, bufa en venta publi*

ca,la pregunto el dueño nuevo que la comprava lai 
habilidades que labia, y reípondio dilcreta: lidelis ef- 
fti&cjìe l bsr.m. No tengo mas prendas que íer fiel, 
y 1er Ubre: vn animo libre, y generólo labe bazer de 
la clclavitud libcitad, y vn avaro hazc de la libertad 
clclavitud. '

Vencidos los Samnitesmfrecian inmenfos tefo-' 
Tiuu w rosa Muco Curiosa ti ¡untante: mirodiícreto el pa- 

dpoph. lido metal,y dixo: No es lo il uflrepolfccr teforos, fi-
Tlir?.íib.Wx no mandar à quien los tiene. No es la grandeza te-* 
c-5- ncr riquezas,lino mandarlas ; porque lo primero c$
M as.hb.^  fortuna, y lo legando prudencia. La riqueza p olici- 
Eruditifsir/ie da es cu id ido, la riqueza pifada es trofeo.

Diferetos lueron los Romanos,que traían el di** 
ant.iiohi. ad nero en les ceñidores, porque no ay pafsion que ma$ 
C'V.jol. mb. apriete a los hombres,que el amor de las riquezas. 
Tí 7 * __ O infelices, que galanteáis martirios: Lamenta-
Creg. ham. íe el pobre de las desigualdadesde la fortuna, y ü ró- 

Eu. p, era los (obreeferitos de las cartas, regiílrara cafi 
Bcrn.icr.u?. conformes 1 ís notas.

C-tit, Siempre ¿ juzgado,que no folo fomostodos ¡gua
to



Las^Tcnt ¿cío nei.
les en hs molcftus de la vida, fino en 1 ,s penalidades

El rico íe congox.i, ò por confcrvartas, ò au- d»gu%

en los ricos mas tiranas, porque al pobre le combate qtn¿

Todas las riquezasy felicidades humanas diüi. mn hjty'r.t 
} ladas en quinta e(Íencia,no pueden dir vn gu!to,por- co>:cnpifcit, 
1 que todas Ion lobrelalto : nada tiene el hombre "mas 1>r hiiv.tr, 
i pode roí o , fino es iu mortalidad ; toda la fottmu s y íiut lulfita 
I grandeza es alapi prcliada , ledo la muerte es prenda M"rn¡t , nc

fnagnur*. i res a lapis paio Iofeph para cita ilultre pie- ? roí?cr¡s fot 
dad, la mortaja, la loia, y la piedra; refiérelas todas el aduey 
Evangeliza, y à ninguna llam i de Ioleph > fino al fe- A- 
pulcro:/» monumento(ttr, mas íaya era la (abana, pues Mat. 2.7. y. 
la avia comprado: Mercatns cfi f i n  d o n e  y la piedra, 5 9 - O  60.
pues era liutucño) pero yo liento que no las llama el Mate. íy.r, 
Evangelifta alaj s luyas, porque no eran linas, fino 46* 
pretlad ts; la (abana hermoía reprefenta la riqueza, ia 
piedra £tan4e;á'dXHff/ mtgnwh ¿gráfica U grandeza,

ci
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Secundo Punto*

H t f l  v o m tn ^
. el monumento es el lugar de el fepulcro, y de to-

do cjuanto tiene vn kberano fo lo el íepulcro t$ 
fuyo , porque todo lo demás es prcf'tado, 1# menú-

. vxmo [no.
Picucho dezir : Eftc lwgar es del Duque , de el 

Ge». 5. v. 5. Marques, ó del Conde; no se íi dizen bien : cite fc- 
¿¿¿l.l.i. c. pulcro es dd Duque dirán mejor, porque el lugar es 
12.. ala ji de la fortuna, c 1 íepulcro es herencia propia; y íi
Attg i  15« de pretende que le líame el lugar Tuyo por cincuenta 
C¡:í.T>j. añusque puedo gczar fu arrcbat’do dominio , con 

AUicvob. I. quanta mayor rV/cn fe llamará íuyo el ícpulcro.pucs 
■ i a. !» Jm , le á de crup ir alia el b liben dd \ ni ve río? Vna pof- 
Sdi'.c. * i . lefsioi). arrebatada no funda propiedad, la pacifica, y 
} h'l.sic.l. t quieta ilc h l'cpultura dá la poilcísíon. 
c, n .M .tr,

5. Gen, 
joU 6 7. Si - 
■¿¡dff.l.JePcp,
iíibY.c.i. T 7  L fecundo punto era la idolatrada ambición de 
C-iht.m. hlc: I d fub’ir; no .• )• pafsicn en los mortales mas dicaz, 
shUm o-oí- porque lien Jo t.ui pnderefa la idolatría de la vida, le 
U:s ¡Hit-v'r antepone al vivir ella frenética anlia; les ambicio- 
ferfedui.... los no viven íi no mandan , porque no fe .regulan 
cuta xus vt ha* vidas por las relpiracioncs , fino por Us digni- 
filis howi'ná a .ules.
víiK'titium Vivió Adan novecientos)7 treintaaños; Laclan-1
a»nos centu, cío Fírmiano los computa por añosEgipcios,que eran 
pt atas-tri- menores; Aguilillo tiente, que iguales á los nneílros; 
gúitatnnorii no es oportunidad aclarar la cfcondida cuenta dcltcs 
confentmei* ignorados guariimos; quien guftarc f.ber la díverti- 
t\ttioni e-}, dad de los cómputos, lea para los añes Platonices á 
ar xtds W»7- Macrobio, para los Planetariosá Diodoro S:citlo,pi- 
us ¡imuinwn ra los (agrados á Mario, para los Hebreos á Tornie- 
iñuttium fe- lp,Saliano,Baronio,Zobio,y Sigonio. . 
re milis .oí- Aora me llama vna iluílre novedad-de Gaye* 
H'S fnerh .id n no; Adan vivió fefenta añes mas; funda fe en que 
tfsnus [i-xa- r-Gi'j varón perlero , y i  la edad varonil correínon' 
í'/nt.t aunó- entonces efle compi to : pues como fe le deícucn- 
rutH. rm dolí vida ? Con razón, derive Cayetano, parque

nució para Proficiente del mundo iytprxejfeti.y coma
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en los hombres lo que no fe manda fe muere, y folo 
lo que le manda fe vive, no íe le cuenca por vivir  ̂el 
tiempo anees de mandar.

No cltrañojfegun cita entrañada ambición de 
los mortales, que anclen los lupremes honores, pero 
admiro que 110 condenen Iti ambición, perla coda 
que trac el coníeguir. ,

Elle difeurto eítimo mas por verdadero, que por 
nuevo; los lobrranos le condenan voluntariamente 
á las penas de los humildes, caminan el milrno viage 
con iguales palos, pero con divcrlos fines; los lobera- 
nos hazende ambiciofos lo que los humildes de ne- 
celsitudes; el ncceísitado por librarle de lu miferia 
rucgi,folicita,pidc, y iuplicu el foberano por confe- 
guir el puefto,infla, íoheita , y ruega ; el pobre pide 
para eleular fu ncccisidad, el foberano pide para lle
nar fu ambición ; en el miferahle es precifion de fu 
dcfdicha,cn el pederolo es baxeza de fu unfia.O error , 
infeliz! Condenar vnu culpa al caltigo de que le exi
mió la naturaleza.

Siendo los paíos tan iguales, fon muy desiguales 
los fines; el prdir en el necesitado es precepto de fu 
dcldiclu, en el foberano es vna voluntaria mife- 
ria; la petición del mifcrablc es mérito, la del po- 
derolo es delito ; en el infeliz es reíignacion de lu 
paciencia; en el foberano es hidropcíía de fu codi
cia ; en cliniierable es medicina para curar fu natu
raleza , en el íobcrano es caítigo para que no go/.c . 
fu fbbcranii , al iniicrablc le (ana, y al foberano le 
empeora , porque el mifcrablc ennvenda con pe
dir fu forruna , pero el Íobcrano desluítra fu natu
raleza.

Vna complicada duda no a podido defatur mi 
razón. Como pide vn ambiciofo ,ficndo la ambición 
hija legitima de la fobervia ? Siendo el pedir baxo 
rendimiento , diflan mucho las humildades de vn 
vano. Si no ay ambiciufo que no fea fobervio, co
mo no efeufa la prctcnfion , por no yerfe humi* 
liado?

/l efU duda no fct¿_fa/c con razones, por n®
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agraviar difcurfos mi* altos; pero daré texto. Prea 
1 trab ó  Luzbel en U estera dcípoílecr a la Deidad de 
*. fu Silla : en la playa de los Gerafenos le adora, y le fiw 

püea le permita incroducirfe en vnos irracionales: 
Mitte XOS in f orcos. El mifmo Luzbel arrogante cra,- 
ytan fobervio en la playa, como en la esfera , pero 
como en la esfera fe miravafcguido, y aclamado, ef- 
tava fobervio,como en la playa fe via caído, fe fingía 
modefto,porque vnfobervio caído fe disfraza, para 
bol ver i  íubir,en modcílo.-

A rayar en los ambiciólos alguna luz de difere- 
tos, es confiante , que por no pedir condenaran íu. 
ambición; Male emere û*m rogare ■, dezia vn an
tiguo difereto: mas quiero comprar, que pedir, por-: 
q-ae fe paga el pedir en moneda mas coítofa, que el 
comprar. i

Dos fuplicas alentó Chriílo en fu vida; elijo ao • 
t i  vn a divina con otra humana. Pedia Chriílo c»  
el Huerto la dil'pcnfacion dd Cáliz , y ella fuplica le 

*v* eoíló defatarfe en viva fangre. Pedia la madre de los 
Apollóles las Sillas, y la fuplica lacoftóq lallamaílcn 
*cciz : Nifciiis (¡uidfetatts. A Chriílo le cuetla el 
pedir fudar fangre  ̂ y a la muger ambicióla que la 
tonrcíecn con necia ;porque es tan coflofo el pedú, 
que óeueftalaíangre del coraron, ó tlcuchar vna 
necedad. . - - *

1 4 Í  Demhtgil

v.

En ninguna ocafion. fudó Chriílo de congo- 
xa, fino en eíla que íuplica , porcue 110 puede fer ma
yor ahogopara vn noble coraron, que verfe obligado 
a-pedir. . - J /

Todos les nobles experimentan que es congo-’ 
xa, pero no/abrán que es muerte política : al pedir 
Chriílo de beber inclinóla cabeca para morir: Vi-  
'xlt fitioioripcliKAto carite traddidit /piritum. La ac
ción inmediata á la fuplica fue la muerte .porque eos 
mo eslava t.infedicnto, que le vio necefsit.'do a pe- 
rlir,fc vio obligado á elpirar; todo el efpacio que nó 
pidió tuvo vida > pero al inflante que pidió muere;
porque lo mifmo es verfe obligado por c llrcnia ne-1 
cefidadá pedir vn animo generofo , que quedar!c 
repentinamente muertes Me-

v



Menos mal lo dire: quien vive a tan inmeafo 
tropel c\c agravios, muere ávna íuplica fo^ofa, por
que baila a matar vna petición, á quien no mata vna 
Cruz.

Ya cfcucho que me replican con varios con-
í cexrosv no íoillas peticiones homicidas, ni can all'cíl-
|  . ‘  “  “  .................~

1

enemigos, y varios actos de pieuaucs; con cicas pe 
ticioncs vive» luego no es la petición verdadera 
muerte..

. Parece la replica confiante , y deba tengo de- 
‘ adelantar el dií'curf'o. Vive Quilbo con hs petición 
nes heroicasquc 6 nombrado , y mucre q-undo pide 
alivio fcdienco ; porq en las fuplicas primeras pedia 
Chriílo á fu Padre, y al Cielo »enlacíe la fed pedia

Íiiedadá los hombre, y ay tanta diferencia de pedir ¿ti 
os hombres,ó a Dios,que pedir á Dios, alienta , mas.

.. pedir á los hombres, mata..
y  O Providencia ficmpre igual*: Con diverfos 6« * 
|ÍICS fe repiten aora díasciviles, y policicas muere?«; 

▼na pccicion de fed le hi¿c á Chrillo clpirac, y p:r¿- 
•iones de fed obligan lora a morir.; Chriílo pe 3 i a 
remedio a vna fcdde miferiá, aora piden4rcm:dio a . 
▼na fed de hidropcfia; eípiran de Cedientes,porque pi
den ambiciofosj mueren vno$,porquc no aleaban. lo» 

1  que piden , y otros, porque configuicndo no hallan» 
l io  que pretenden ; pide ChcTco bebida , y coníiguc 
I kiel; piden vn pucíto que prefumen dulce, y ai guf- 
'£ tarlc le encuentran .amargo, y como no pueden pa- 
* far lii hiel, el diigüito obliga a morir, Cum 
i Oéluit Irbtrt. .
^  > A ninguno Jan en el mundo lo que pide, por

que no tiene poder para dar lo que fe pretende ; pi
den al mundo delicias , ,y no puede Jarlas, porque 
quien no tiene masque m ferias, comodara felicida
des? piden güilos, y da hiel es; porque lo que fe mir*» 
dulcísimo delead<>,es mas que acíbar poiVeido. O lo* 
cosdelcos, puesm.is dclcngaña miraros conícguiH' 
¿Q$,quq teros fruftri¿o$i

9m
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'f'4 ¿ ' Domingo', ■'
Parx toAos los corazones es muerte el pe 11 f J o r 

que lo que hizc h  vcrgucnca en el generólo, obra U 
ambición en el prefumido : al animo noble le ma
ca el rubor que le cnclta vna fuplica, al ambicio!» 
le mata la repulía, el gcncrofo fe muere,- y el ambi- 
ciofo le mata, pero con vna honrada diferenciare  
al generólo le mata íu honra , y ai ambiciólo i« 
afrenta. • - ' - -

Indiícreta oferta parece la de oy ; ofrecer i  vn 
hombre íolo el dominio de todo el mundo:H*c •i»- 
nú tibí J.tfa: dos malicias oculta. La primera es, que 
como el demonio ofrece, y no cumple, es condición 
de quien lo ofrece todo, no cumplir con nada de lo 
prometido. La íegunda es ,quc le tratava com o'á  
ambiciofo,y es tan largo el fenode la codicia,que to
do el mundo le parece nada, 1 ' y '
- - Vn pobre difereto fe fatisfacc con poco, vn rico 
foberrioaun no cfiáíatisfcchocon todo el mundo: 
Lazaro,y Acab feran fieles teftigos; Lazaro deícava 
las migajas de la mefa para fatisíaccrfe : Cupiens fatu- 
Ydri de micis\ mas dizc la voz faturari , aunque no es 
tan limpia, pero la propiedad diípenfara la limpieza. 

' Defea va Lazaro las migajas de la mefa , no íolo para 
• fatistaccrfc, fino para hartarfe, Cufien i /aturar! ; pues 
fi aun no bailan paraconfcrvar vna vida , como duC- 
taran para fatisfaccr vna anfiaíRcfpondo con el men- 

1 dtúHs,era vn pobre, y difereto, y vn pobre fe fatisfacc 
¿ tan poca cofia, que con quatro migajas íe harta, 
de m i c i s j -> -* • • t i

Diga fu dicho el poderofo: Era Rey de Ifracl 
*-Acab', de feo la viña de Nabot,no pudoconfeguirla fu 

aníia, y enfermó de triflcza: no cftava Acab fatisfe- 
' ehoconvn Reino nn opulento, y cftava fatísfccho 
‘ con vnas migajas Lazaro, porque ávn difereto le fa- 
- tisface loprecifo, a vn fobervio aun no le fatisfacc Id 
* fobrado. - - . . . . .  u-
a s- :r Penetrando mas intimamente los textos, fe ef-
''■eóñde vn grande defengaño para la locura de ruef-
^tros anelos."A Lazaro le fatisfacian vnas migajas, y A

Acab aun no k  Ilenava fudefeolapofíeísi»n d¿ vna 
.‘Vw tan



<in dilatada Corona, porque las migajas de Lazaro 
eran dcfcadas,mas no pollcidas: cupieusi la Corona de 
Acab 110 era dcícada,íino poílcida; la viña corta era 
la dcfcadi,y la Corona rica la poílcida,y ay tanto en- Yac. C. A*f. 
gaño de la póílcfsion al defeo, que en la esfera de de- Scn.dc tran. 
icado aun lo poco fatisfacc , en la región de poílcido c. n .  C3r 
aun lo mucho cncriítccc. fp.55,
r Quien alarga la ri enda á los defeos, folo pretcn-' 
dernúq.últar íuspoíicísioncs-,poco era lo que Acab ' ;
dcfcava,rcfp:to de lomucho que policial h poílcf- - - • *■» 
íion era de vna Corona, la aníiacra li menudencia 
de vna viña; crahiron en el coraron ambiciólo baca- 
11a la poíidsion,y el defeo, la Éortunapara alegrarle, y 
la anliapara entullecerle ; can fácilmente venció el 
defeo, q.ic le podro en vna cama , porque baila vna 
menudencia dcLcida 4 malquillar lamiyor fortuna 
poílcida. v -

E convencido la locura de nueílros defeos,aora 
pretendo dar vn buenarbitrio á los ambiciolosjquic- 
roponermc del pateido de las ambiciones, 7 llcnai; 
fus largas anfus.
f lerculiano Huno dulce engaño al de la fama, Tert 
porque es vn viento un delicado,que infcníiblcmcn- Iq¿ % 
te fe introduce en el mas retirado, y en el mas difcrc- 
to; yo convengo en q íc le anele la opinión , pero 
ruine \ convendré en que dan cílimacion lospueltos, 
fino las acciones; fi pretendes con noble ambición 
fer etlumdo, obra atento, y gcncrofo. -

br: Emperador, y Monarca es dominar mucha 
tierra, y el nutcrial dominio no da fama. Quintas 
.Cotón .s lleven á las hiíloriasdc horror, á les ligios 
de efcarm.cnto, á los fabios de dclcngaño,y á ios in- 
diicretosdc murmuración ? Defpucs de la mueite 
ninguno mira a los Principes como Emperadores, fi
no como á c idavcres; corren libres las verdades, y 
lnzcn anatomía de fus operaciones; no es hija la fa
ma de los altos pueílos, lino de los empleos, y excr- 
clcics.

Retrocedió el Sol en el relox de Achaz pa
ra vaticinio de U .falud.de Ezechias ; dificulta.el 
v .“.. * K  Abilr.

Las Tent Aciones. í  45
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&  pofttit in 
domo Regís.

4 ’Rtg'9*

Joan. 19. 
Mat.2.6,

14.6 w . Domingo'*
Abulcnfc difcrcto,por'quc confcrvava el nombre de 
Acaz, tiendo mis natural intitularle relox de Pala« 
do, pues fe governava por íu movimiento,
., v Yo juzgo que tenia dos nombres; los Cortefa- 
nos le llamavan relox de Palacio; porque ecupava el 
Real puedo; el Profeta le llama relox de Acaz , por
que limarle relox de Palacio era darle el titulo del 
lugar quc'ocupava ; intitularle relox de Acaz era 
darle el nombre del Autor que tenia, y no da elCic- 
lo el titulo por el puedo de Palacio que ocupa , lino 
por el Autor de la obra.

. . El puedo del relox es material, tan concertado 
pedia correr íu govierno en las veneraciones delPa- 
lacio, como en los del vios de vn dcíieiro; no fe i  
de conocer el relox por el puedo que ocupa, lino por 
el Autor de la obra, porque á deíconceitarle íüs mo
vimientos, no le diiculpara lo errado el aito puedo 
que tenia, y como no merecía el r-plauíbpor el litio 
que ocupava,íinoporclccncicrtocon que ie movia; 
no le alaba el Cielo por el puedo que ocupa, fino por 
el concierto con que gov terna.

No puedo fer redigo de los Salones , ni efcrivo 
mas que generalidades; pero íi viven algunos relo- 
xesdeíconcertados en los Palacios, bien podrá fer 
que tengan nombre en el mundo , pero yo afieguro 
que no tengan nombre en el Ciclomombre le darán 
los Cortefanos, pero fe le borrarán le s Profetas.

E dcíempeñado el arbitrio para llenar rnuedr© 
defeo ambiciofo ; anelas fer Principe , y Monarca? 

. Pues en tu mano pufo la Providencia la corona; dos 
caminos reales tienes para hazertePrincipc,ó dcfprc* 
ciar el ferio , ó obrar ajudado.

Para aclamará lehti Principe de Ifracl, le pú- 
fieron les Soldados fus c;pasá las plantas s no le ador
naron con Scetro,Corona,ó Anillo, porque modraió 
como diícrctos,que folo es Rey quien pífalas como
didades^’ pone á fes plantas lás riquezas.

Vna contradicion es hermoía. En el Calvario 
le contradiccná Chrido el Imperio : Noli fenbere 
fa x  Juá<$Yumi en el Pretorio le (aludan por fu Rey:

. Avt



L as Tcrit acunes. j f ^
Ave He* Ulterum. Pues íi le aclaman, como le con-v 
tradiccn? £ra aclamación de burlas,rcfpondcn los In -. 
»crprctes, ella lolucion parece que no es cabal, por-' 
que íi era burlefea la aclamación, en el Pretorio,tam -  
baeii podía ícr feíliva la cí'critura en el Calvario; pues’
que remen, que tanto lo contradicen?
* c°mo dilcrctos, aunque proceden co

mo embidiofos; temen que las burlas del , Pretorio 
pafen á veras en el Calvanouiorquc en el Pretorio le 
virtieron de purpura, en el Calvario dio quanto tc- 
nia,iiii refervar el vellido, y como en el Calvario fe 
moltruva tan definido,no le atrevían á negarle, que 
parecía Rey verdadero. . r . I

No hic vano fu temor,ni imprudente fu miedo; 
porque fus heroicas acciones hizieron que las burlas 
fe transiórraalíen en veras,que palallc el dcíprecio a 
culto,y la irriíion á reverencia;quando ella adorna-» 
do de purpura,)- aclamado en vn Palacio, es Rey de 
burlas, quando afsillc definido en el Calvario derrau 
mando nuezas por ílis vallallos,cs Rey de veras,por
que el vellido Rcalhazc Reyes de ironia »lasaccio-, 
nes Reales haz en Reyes de reverencia. .¡.
: , Tan á mano dexd las Diademas el Cicló, que el 
mas pobre lasricne en fu mano; el titulo de lobera* 
nos en el mundo le da la fortuna de el nacer , el dé 
Principes en el Cielo , el acierto del obrar. .*- >
•’ - • U rges ’vitleBunr, &  conf u rgen t P fin c ife s  y G r u ie *
r¿bu4ry exclama en Reales vaticinios-luias dos Re* 
yes, y IosFríncines tributarán á Chriílo adoíacio* 
nes; elle Oráculo fe miro defempeñado en los * Ma
gos, ñero taita la adoración de los Paílores; á fer Co^ 
ron ida humano no cllrañara el hiendo, porque don^ 
de adoran Principes no fe acuerdan humildes ado-»
raciones. ‘ !
c Yo liento que no fue olvido, íi»o atento miíleá 
rio; no fe introducen en .las plumas divinasclau-* 
fulas ocíofas, ni repeticiones íuperfluas; dos opucí- 
tas jerarquías le tributaron cultos dos Reyes, y lee 
Palores,cuenta liaus la adoración,y dizcquc IcadeP

* ■*- JC v.i *■ i o / r4 f

/
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irrori Reyes, y Principes, òcioia repetición fuera Hai. 
mar á ios Magos Reyes, y bolverlos à llamar Princi
pes, con cjue ellos, dos nombres coniprehenden los' 
dos diados, el nombre de Reyesà los Magos, y el de- 
Principes á los Paftores , porque como los Paitares ̂  
fueron los primeros en adorarle, no ion Paílores, fitto.- 
Reyes, los que cumplen antes que los Principes fus
obligaciones. . p 1

Para cerrar fin tropiezo la Graden* relia defva-- 
ncccr vncicrupulo; dirá algún melancólico , que è 
intamado los puchos. pues ios c mirado, ò ccmo eiW 
gañoios,ó cxpudlos apiecipicios; no condeno, Ceño- 
res, los pueítosfino Jas ambicionesdas alturas fon ino* 
ccntcs, los cicaloncsdcl iubiríon los culpados.

Hermano el demonio la altura con la ri ina, Si 
eadens, porque pucítos dados por fumino tienen apa
riencias de altura, y verdades de tragedia; muchos» 
1¿ coníervan en las .deas cumbres inculpables, por
que ay. grande diferencia en quien lube por meri«* 
tos, ò por favores.' s •: ~ ui
-v... Premios merecidos filván,y aífeguran, no me
recidos arruinan, y podran; no confinen los precipi« 
tiosen lacalidad de los honores, fino en la cantidad: 
de los méritos; ¿ quien tiene méritos no le derribar* 
los honores, porque tiene embros para fufrirlos; nun
ca,6 rara vez,an fido los precipitados los bencmeri- 
tes,fino los dichofos, los que am eílendido mas alas 
para lubir, que plumas para merecer;. ' «
- . Dos bendiciones recibió Iacob, vna de fu padre 
Ifrrc, y e tra del AngeJ.al eícuchar la Angelica ben
decir n, dize, aora eltoy íeguro, y confirmado confi.' 
tantemente en dicho!o : Nane falúa fatta 4  animé 
»•c.v, mayor fue. la bendición de Ifaac, y no le engen-* 
dro confianza,porque era difcrcto, y no eílimava las; 
bendiciones por las riquezas que le prometían , fino > 
por Jes .mòti vos que íc Ls davan ; la primera bendi- r 
cion de Ilaac le codo vn regalo, la fegunda del An-« 
gel vna batalla á braco partido,y vna herida, y folo fie 
al egura de la honra qae a ganado por fus puños, y no,- 

que configgo .por fu; agafajos.
VM



I i

i •-&£. 17*

LásTent detoné i: 149
í - Para defenderle David de la injufta pcrfcciicion 
de SAul,pidió vna eípada á Abimelech : aquí ella, ref- 
ponde el Siccrdote,la de Goliat: venga cíÍa,dizc Da
vid,que no ay en codo el Orbe efpada femejante, non 
cjt (tlter hitic fimlis > parece cftilo de ponderación l y 
es comprchcníion de verdad : elpadas fcmcjanccs 
avria para otros Toldados, pero - no para defenderfe 
David de Tus enemigos, porque c(ía cíbada la avia ga
nado en publico, y dudofo defafio, defendiendo el 
honor de fu campo,y como no era efpada dada-, fino 
ganada en la campaña á toda coila,folo podrá defen
derle de fus enemigos lo que huvicre ganado por fus 
manos. > - > - •' - - • < • - ' . . J
- . Quien defeare afirmarte en los honores, adelan
te fus méritos, no pretenda, fino merezca, porque 
pucílos dados por la dicha fon juguetes de la incons
tancia i viven dentro de vn quarto en el mundo la 
dicha,y la defgracia,y es fácil qué defaga vna dcfgra- 
cia,lo que levantó vna dicha; no ay verdad can cicr-’ 
ta como ver que fiemprc fe baxa’con el mifino cílild 
que fe íube. ' * /* .• . v ?  ■. .j ■ «a... i * ;oj
t- *í i A Zachco, Principe poderofo; y rico , le rnandó 
Chriílo baxar del árbol corriendo Feffimtns defeen-  
ie¡ Para qué tanta prifa en baxar > Porque avia te
nido la miima prifa en lubir J, , Fr¿currens ¿feendin 
y aviendofubido corriendo , era prccifo baxar bo- ' , 
lando. • -1 * * í? i, * - -
* • - Qjien fubc por la polla baxa corho cometa; de 
Luzb-i,dize llaias,que cayó como rayo en el abiímo, 
Skutfalgur c¿dentenr>ctt.¿ ruina es la mayor veloci
dad de caer; blandamente fe dcfpeña de la esfera la 
nieve,o la lluvia, pero el ardor del rayo profeífa de 
tan ligero,que igualmente deslumbra fu velocidad, y 
fu reiplandor; lacaufa de caer Luzbel como rayo, fue •/ • _. 
el A feenddmin monte Teil¿mentí, defeó fubir ambicio- 
fo á ocupar el Solio divino, es la inteligencia de vn 
Angel tan dcípicrta,y fu alma tan viva, que es el Co
nocimiento mas prompto dé la naturaleza \ pues aun 
no galla fu comprchcníion inflantes de difeútfo, y 
como quilo fubir como t ruenof, £ 1 
morayo. *

1

Lvc.it.
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l;',  ̂Téwie !a difciccion fubit, porque i  yiftff"cieri 
vencidos les cinco Reyes que combatían á Gabaori* 
íe efcondicron en la obicuridad de vnagrutaj aunetx
txn trifle íilcncio nocíluvieron fegures de Ioíue, de 
U czbernalosiacó lu valor,y mandó a los Principes 
de llraelque piiállcn fus cervices : Vonite pedes, [upe* 
colla Rcgitm ¡ftorum.-No parece Real moderación, fi-* 
nolobcrvia in\ manidad; íiempre fue Augufla cle
mencia tratar al vencido con agrado: á vnes Reyes 
manda pilar v n Iofuc?  ̂  ̂ %

Pues no c leído masdilcrcta acción: a vn tiem-» 
po fue jufticia, y d cien gaño: mandar que los pilUleiv 
lospopuhrcs,fuera ju n c ia  , ordenar que les pifen 
los Príncipes fue dcícngañada juílicia, porque al mi
rar dios Reyes pifades, tcmcrán.elios rerfe manan*, 
abatidos.; ; . • •- /{-
; ;  , Aora reda la mayor do&riha: Ndite ttmeré i di-a 
zc Iofue; no remáis pifar fus Diademas ¡.elle aliento- 
parece ociofo, porque no debe temer el que pifa, fino 
el pifado: cí engaño de nucílro mal juizio 5 eran ef# 
tos Principes tan difcrctos como valcrofos , y no tc-r 
Oliendo á cftós Rejes quando los miravan armados; 
en el campo,los temían al verlos poftrados en el fue- 
lo, porque como tocavan el cícarmiento tan vezino* 
en la ruina de ios Rcyes.agciu eftavan. adivinando 
la propia.; t

Ya,Señor,nos toca a la arma el enemigo ccmú 
lastres.tentaciones,que oy prefenta á.vucftraMa^con

geftad; grave.dodrina tue;fixarla tierra entre los 
tres contrarios elementos que la cercan,para que rc^ 
, eonocíeíle nucílra viviente tierra, que como la in-r 
.animada vive entre vn fuego que la abrafa, vna agua 
que 11 inunda,y vn ay re que la dcílcmpla^i nueftro 
animado barro vive íiempre combatido de las tres 
tenticiones del i Evangelio..

i eligrofaes la batalla, porque rebeldes las pafsio-* 
Des levantan contra la razón fu cílandirte : pues cow
po,Señor,vueftra benignidad nos dexó cfta perpetua* 
M,ante viendo nucílra vil fragilidad? pero nial fe laf-’ 

^  t fjuaavio pos,fac4$ al campo para tron
i -¿K l- V  ¿ • \K ~
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feo: nunca embarazó las ficñcs el laurel V 'que no fe 
«rrancaífc primero en la campaña entre el polvo, y cb 
fisdor, no Ion los arenofos circos para los csíorcado«* 
ricinos,fino triunfos: no ay Diadema fin vitoria ,• y 
no ay vicaria fin batalla; la clpadacn la bayna no lu^
2rC,folo ddmida resplandece; fon los Iuftos las cipa-*1 
das fin*sdel Ciclo,que brillan entre golpes, y fi faíca- 
wa enemigos, mal brillaran fus azeros. : , { . . . •; 
c , - Tcatro digno de la Deidad llamó Séneca & vn»

hombre peleando contra fu apetito: ¿  poder fubir can1 EcccJ}c&d-
alto la embidia dexara a IaDeid id holiradamente ze-> culum De•t,w - - t

Senjefrcu 
c.t>. &  c.2.

el valor humanólas vence: grande mageftad es que ¡ nferi fu 
aoíc atieran allegar, pero infígne gloria que llegue. Deas » ccce 
para dexarfe vencer: con Dioscftanlos males, ó re-i tf*** dtg* 
ve rentes, o nicoroíbs; con ci hombre paciente eftán yi'for
poítrados; con Dios viven los males acíviados .c o n ’ tis cum 
d  hombre tuerte vencí dos/ "A 1 exa n dro fencia quí fu. fortuné

í  a,figuicndo’.vucílro's gloriofos palios, faleá N** >ideo, 
campaña e¿ cípiritu i ladefgraciacs que pa£a nueftro ín<juém,<¡í*¡d 
vil aoct ’ to todo el mundo escampo; no nos faca el de- h*britt ¡n ter 
momo al defierto,porque nos combate mejor cnpo- rit liuf*tet 
blado. O dcfdrchado ligio, donde la oficinadel trato fníchriin^ 
l’c ¿ buclto armería del peligro! conmrtere

TodosSrñorjgcmircinos vencidos en eíle cata- énimnw vcl* 
p o, fi vueftra piedad no nos firve de Pacrono \ alar- Ht, 1*** 
gad ia mano al focorro, que aunque la cenéis clavada ffeftetCát»" 
con los yerros de mi culpa  ̂ mayores yerros defaze wemiámftt* 
vueftra Miíerícordia: íca eíla Redentora Cruz ef- tibios monfe-

Í»ada, que crucificando nucftlo*'vicios, deftierre con m*l fráttis 
iidcfnudez nueftras ambiciones: fi vueftra piedad 

triunfo en efl*e Leño de mi ingratitud, co?ao avia de éminus Inter 
rendirle aera ¿mis excefi’os vu cidro amor,empeño es em*átf**k- 
dc vueftra llama mi vida, que no á de poder mi c# rctttnu

K  4
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ceguedad para perderte ,'que vueftro amor para re*:
cobrarme. I' i - ; ■ ' - , , ' . - ' r

v Yo Coy el prodigo derramado, y la ovcjuela per
dida del deí ierro, ni como Padre podéis negármelos 
bracos, ni como Paftor los ombros, torpemente erra 
como frágil, enmendad,Señor, mis yerros, para que 
tengan vn buen dia los Angélicos Coros: el gozo de 
hPitria,dizevueftroamor,que esnueftra peniten- 

* • • cia, íi qaeréis muílcas en los Cielos, dadnos golpes de
- contritos; herid con fue^a nueftros coracones, para * 
• que le aneguen en llantos, ferán en los ojos lagrimas,

■ y á vueftrapiedad parecerán perlas: quien facó agua1 
de los peñaícos, bien podrá facarla de nueftros ojos;* 

, pero ó viles ojos, mas duros que los peñaícos i Si no 
baftan dos golpes como dio Moyfes, repetid mas: al r 
poderofo golpe de vueftros eficaces auxilios fe foffe-

• gara el bermejo golfo de nueftras paísiones: herid,f
- Señor, nueftros pechos con vi vilsimo dolor de nucl-

' * : ’ tros errores, dadnos vnperfc&o conocimiento de la
• gravedad de nueftros delitos, par&que eípiremos de

- dolor; dichofa muerte, que compeiiíara tanta errada1 
, ’>'* vida; poftrados,Señor,á vueftras plíntas, os pedimos 
•% \ la mano' para levantamos caídos, y para no bol ver'»á 

v . caer firmes en vueftra gracia,para befaros“ los 
• ’ .i pic$ en eternidades de gloria, - . * : .

.' ■ • o • • Amen. .* j . .  ;, * • “
/ , . * l i ^  j
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C ongregJim t»r ânte eutn omnct gcnttsi 
Seq.S.Evân.fec.Math. c.zj.

- * • > ¿ - '

Y. nos dcfcogc cl Evangelio vn lienço dcl' 
; Juizio. Válgame Dios, y que l'ufto: rnitc- 
; mes la copia, íi deudores à tanto cafo pue

de el miedo de los ojos con el horror de .los objetos: i.. 
la luz de aquella llama fatal i fe verán, los » errores que 
Qibrio el mundo con el velo fútil de fus engaños ; no 
arderán concertadas lascclcíics influencias-, fera fu. 
obediencia el deforden , y los preceptos precipicios; ; 
felfeando de fus eternos exes las eftrellas,defcendcráni 
rayos las que brillaron antorchas ; defan .mado el Sol. 
encontrará en el Oriente fu paraíifmo'; huérfana de * 
luz la. Luna borrará fus medrofas claridades ; todas i 
aquellas brillantes luzes, que eran-rayos de fu ador- , 
no, fervirân para melancolías de fu túmulo ; apaga-, 
das las lumbres de la esfera, fe introducirá la noche à'

Î>erezofas fubftituciônes de dia ; fera vna muda b ata- 
là demedió obfçuras effcainpas *, que congoxe mas ; 

Con las dudas; vñ refplandór tan eícafo,quc Tolo dará. 
luz para ver lo que à de congoxar à los miedos co
bardes del difunto ardor ^.parecerá:* .o que es;po-- 
co So 1 para dia , ó mucha luzpara noche ; triunfan-. 
tes en dura rebelión las obfeuridades-, arderán,tan ■ 
eongoxadas las luzes ¿ que parezca la opoíicion mas. 
obediencia, que lucha; bufearán el dia los ojos,y def
inidos los Orizontcs > aun no darán .muertas efpc- -
tanças.'. : a ■ • * " : ; *  ■. ‘-d * ' ' - i ■ : /  - 1
!.- , A ios refplandéciéntes ecafós de tan brillantes ;
hogueras fucederán ecos medrofos, para quepafe #e l .

Jjjfto de los ojos g lós oídos : cftrcm ccida al baiben de ;



\i luz U esfera, defquiciará ía firmeza cíe fus ináftera» 
bles Pelos; U que fue feguridad, fe verá ruina-: defeo- • 
nociendo l.i jurada concordia los elementos, dcíco- 
gerán aprisionados fus detenidas impaciencias: en 
dclordenadisli retoricas vozes gemirá el ayrc en fui- 
piros > ardiendo en enojo el fuego, ahogará (u luci- 
miéto en humo,del ahogará el mar fusjqucxas cn'bra- 
wiidos róeos,y fentída l.i cierra rcfpcndíLá bábmean
do a fus -eos: vnos elementos fe agraviaran á otros, 
la qu: fue república de concordias, fe verá dcficrca 
Isla de agravios; faltando al natura! alago con que 
tr.it iv¿n al mundo,coiiípirarán á deftrairic,' emitidos 
ya de componerle;deíprecñrán Us olas á las arenas,1 
antig n margen de fus coleras, y cífcndicndo las co
limas de fu jurifdicion, la tierra que no mancharen) 
con lus negras cfpurnas, cnfordeccrán con fus ruido-' 
Usprehinciones; diícurrirá el elcandaiofo ardor las 
abtei tas campan is del viento, encendiendo vengati
vo, q.upto perdonó apriíionado: foladoGÜ la mcdiu> 
región á can no vrílos pinceles, ofrecerá íus largos' 
espacios para imágenes tan nuevas; no cabrán ea U 
t.crra Us inquietudes, y huyendo de tanto efpccfacu- 
1) los ojos,{ubirán al ayre, donde mudará reí miedo’ 
hcio,y no riclgo; empegará á arder clOibe a. tan vio
len? i lumbre; defenĝ ñes fueran fus vanas cenizas, íi- 
bu eiei a tiempo para eldeíengaño,que íi para vn dcí-i 
eivga 10 ficmprc es tiempo, ver entonces el'pirur al» 
tiempo, (cía el tníUísimo delengaño ; reduciráfe el 
inundó a íu nativodeígreñudo caos, y borrados los 
colotes ele tantas imágenes bellas, íoío quedaran'de
fus herníoías pinturas las íombras. g ,j

Ocas no fugitivas íuzes amanecerán entre tan 
Trágicos borrones, ícrvira vn ceño de nubes á nu.-f-.
■ f i  .g’fil 'c  ^  í ? r V?rel’ “ Sitial (dond« íc hallara 
Ijni/, liclSoluftcobfcurididJenfuroftro fe leerá
hlfCiiÍu  f e”cf- (ci? Wjnti: izíl los P-"áeftiriados 

' t i  l  f / fslct:b 8end,s'>'ra^ « r i i í  a fu

g  * alitiito dvl Principe de los furo? Tafetanes,",
Mi-
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Miguel*,: refonará la penetrante voz <b Muertos *  > 
ju iijo . Aquí entra la confuíion : quanta c. dicho es. 
pintada, ella es viva ¡obedientes 1« -s ciados cadáveres 
avilarán Tus desperdiciados ..huelles ; animado orrav 
vez el y a pifado polvo, tornera cuerpo, y luchando/ 
entre el lufto, y el precepto , íud:raá h congoxu cí: 
marmol, franquearán ks fobervios' ja.'pes fus cluufii** 
ras,, como fi pudieran trampear con la promptítuJ dé: 
fu obediencia fus vanidades, faltaran a la fidclidid de 
fus dcpoíitos, arrojando por muertos vivos; vlurparana 
al ay re fus cfpacks, y heredando fus .lugares, forma
rán des efqiudrencs, el derecho los hiitosxy c l finid-- 
troles delinquentes,,no deímayará-h congoxa ah 
difeurfo para ahogarlos mejor al cordel de fu .enten
dimiento; coirida la razón de ios engaños deí ene;-- 
pu, lamentará fu docilidad, aculará fu comp-iñh, no > 
lérán entonces hsflaquezas copa&ionas,fino delitos;, 
no ferá las fragilidades cícuios,íino ruinas,luivnráfe el 
conocimiento para crecer la defdicin con da pene
tración de U milcria; íerá-ía vitima infelicidad 
darfe del remedio que pudo poner; contra eít js (hitos; 
del coraron le irán los ojos al Iuez, ddconocerán fus ■ 
antiguas piedades en fu s i r. s ,> turbados bufe aran i*. 
Mari1,y viendo fangrientGs Sol, y Luna, consecran' 
que le an transformado en juilas vcngrn̂ is 1 as mal. 
viadas-clemencias: ya entonces fe calificaran que es; 
día todo de jufticia, pues muda trege h milericordñ;; 
el mas valiente profcílará de cobarde, todos leían vi > - 
lesdefpojcs del miedo,ícfcrarán los filie ales, porque: 
vozcaránpalpitant̂ slcs corazones , patentes tod;s: 
■Lis fealdades de los mas fecretcsdelitor., empezarán .v 
arder en vn infierno vergon̂ oío, pura cnfjyurfe ai 
•vno eterno; mes c tardado en ¡i pinrur.i, qiJe durarán 
el fuceflo,porque todo íe decidirá en vn inflante , a* 
los virtuofos vnu eternidad de gloria , y a los delin--

i______ por auegurarlal:
¿cígiacia, que no ay,<ic%tacia que no fea ciert i.¡ 0'>

quie*;

jii
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quiera Dios prevenir no s á canto cafo con fu gracia»
j\ yC  - •

' L
Cô gregdbmtttt án te  ê momnes gentes. Scq. S. Ev. ice, 

Mach.cap.2.5. . - r

et
e*

E L Norte del Evangelio es la dcfcrlpcion del jai-“
, zio; la variedad de ingenios le á pintado al co

lor de fus inclinaciones, ya fevero , ya piádofo , ya 
templados ellos aleólos ; otros grandes ingenios an 
delineado el juizio de los hombres mas terrible que 
eldi’vino; parece que no ay fenda íin pifada, pero yo 
c de pint arle como le tiene concebido mi idea ; yo 
liento que áfer materia de elección , y no'nece(si
tad,no huviera hombre que no eligiera el juizio di
vino,por ella parte parece favorable, pues de aquí ÍC 
ligue que fea el mas terrible.-̂  - - ' í:'

*. Arrojo todos los colores a la cabla para declarar 
la idea; los hombres fe lamentan de los juizic/s huma
nos por muchas nulidades que los oponen j á pod 
elegir Iu:z rodos votaran para fi por vn Iuczde leí 
cía,y experiencia, indcícclibleen la verd xl, y la juíli- 
cia,cílrccho amigo-del litigante, tan deíeofodc ha- 
zcrle toda la gracia, que por ella diera la vida, ena
morado tino de fu períona, y conveniencia , y en fifi 
vn lucí, que fuera muy fuyo, y le tuviera rgaf»ja
do, poraver feguido fu partido: fi deíl;s calidades le 
delean, concitas prend ;s le tienen, y tienen lo que 
ddcan. Mi Oración, pues, fe á de reducir á pintar 
elle juizio, como le concibe mi temor, y mi razoñ 
en dos puntos. El primero lera , quarí poco de temer 
es el juizio humano. El fegundo ferá  ̂que es el jui
zio divino tan cftrecho, que aun porlas razones que 
o propucílo de amable, viene áfalir mucho mas te
mblé.

Algunos viftofos ingenios an pretendido hazer 
mas horrible al juizio humano,‘ que al divino » las 
razones fon muy del genio mortal; el juizio huma- 
no condena por lofpechas, el divino por evidenciad 
el hünjano fin caula, el divino con eHa; el humano e$
" " '  • apaf -



apasionado, el divino red o ; el humano juzgi por i2'; 
imaginación, el divino porh verdad; en el Tribuna 
h.imano Las inocencias (e fueleii caftigar co no cu’ 
pas,y las culpas palar por inocenciis; en.el divino fe 
juzgan fin pafsion las verdades; y mas terrible es la 
fala donde no me baílala inocencia, que donde folo 
le me caítiga la culpa..

No le puede dudar que ellas razones propueíhs" 
con la cficaz exornación de vna meditada elocuen
cia , pretenden infenfiblemente atraer a] entendi- 
mientoá elle crédito, pero deívúndofe vn poco de 
laspafsiones ,.coino el Pintor, que fe alexa de la ta
bla para certificare del acierto, fe ver ávqUe fon vnai • /
mentiras hermoías,.que an-reducido toda fu belleza 
al vellido: juzgo muy vtil deíterrar elle ai]enío,por
que le prefumo muy pernicioíb.. r
' . Quiero lo primero convencer al Autor. C  quié

cícrive que es mas de temer el juizio huimnn , qUC 
el divino, lo íiente como lo cíen ve, ó no ? ■ Si no lo 
fíente es mentirofo: fi lo líente, poco Chriftiano: por^  
vn lado cae en vn engaño muy feo * por otro fe roza; i.Cer.+.v.j 
en vn alíenlo muy torcido.
- -  - Pafcmos á la alma , que es Iá'dbSríña; Temer 

masel juizio humano, que el divino, es flaqueza,c^n' c¿iet. hícr 
achaques de idolatría: que fe á.de temer en • vn mu- jy d dicit Pr o < 
do, donde no ay, virtud fin fifeal, paciencia fin excr- nihilo/edpro > 
cicio,mérito fin odio, delito fin abogado,delinquen- mínimo , vt 
te fin patrono,engaño fin culto, ni licencia íintcm- ¡nulli^mus* 
pío? Quien teme el jiuzio cíe vn loco, que folo puede; ouod hcet bit ■ 
acertar criando?- - . mn.imáitU
- No quiero en punto tan grave que fe cft é a mi de M is m*z 

juizio, tan mligne locura no mereciera clemencia, tifccerc no 
San Pablo tr toen términos terminantes cfla quef-. debetmus no' 
tion,y defpuesde aver llenado los coraccncs mas ti- tornen pro ni' 
bios de t. mores del juizio divino, ccrcji el‘divino hilo M e re;,’ 
con c 1 h mi mo,y dizc aísi: Alibi anteen pro mínimo efí, fed médium'' 
yt A-robis iudícer , <iut ab humano die; el juizio di vi-** (trrplechn** 
no es el que temo, que de los humanos fe me da bien"’ dr m, &  «l¡- 
poco.-  ̂ • (¡iiantkli 4efít

Advirtió Cayetano 1¿ vozdilcreta pro mí tumo.', mre «t;.
no.\
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i < 8  L u rtes '
no dixo Pto no dixo Pablo tjuc le dciprccxava,„ 
fino que no le temía: dcípre cía ríos juizios humanos, v 
6 es imprudente lobervia,ó honra muy tibia, no te - 
mer tus valías ccnfuras es valor de la prudencia: quien 
los delprccia es vano, quien no los teme, dilcrcto; le ;

• á de procurar temerle fin idolatrarle , porque fe de- \ 
be amar la opinión, mientras no fe opone á la ver-i 
dad, pero aunque nodebcdcfpreciarlc pro mhHo, de* 
be rene tic por menudencia, pro minim•; porque aun
que fe haga del algún Cafo, íiempre fe a de tener e&'
poco.  ̂ :

La doctrina contrariapucde caíi introducir vna
5,i>* república de hipocrciia,porque de la apreheníion de 

l% ° temer mas almuiido naccra tirará contentarle pri
mero: cito es poner á Dagon íobre la Arca de Iíracb 
lo que mas fe teme es lo que primero fe evita , porque i 
c> impulto de la naturaleza , temen mas eftas vanas 
opmioncsdcl figlo, que las íinceridadcs del Cielo,-* 
con que trabajan mas por la opinión, que por la v cr- 

ĝfclad »Éuíganfc por contentar las veleidadcs.de vn 
• • ’ monitruo, que [dio fe fatisface de engaños: es noble

1 ly de la Chriítianaprorcision atender á la opinión* 
y ala verdad, en eítosexesfe mueve vm vida políti
ca rcligiola, pero ninguno negará que la. verdad es 
la perla, y la opinión la concha, indifcrecion ferá ef- 
timir na as la cotacha,que la perla: docta la Providen
cia eníeña, que es Monja á la perla quebrarla fu clau- 

, fura,porque es manifeítar fu belleza:que importa que
tiren golpesá h opinión , íi íirveil de deícubrir los

l  Ctv 4 t> J ba verdad ? Hdbcmus thcfdurum in ü-
v +' '7 ttilib vs, dizc PablOjEeiiemos nueítro teforo entre ci

tas fragilidades de barro, con que esprecifo quebrar 
el barro para que le vea el teforo: eftavan efeondidas 

, luzes en los barros de Gedeon, quebraron los ba-
iM .y.’v.io. rros,y bnllaron las luzes; quantos golpes puede tirar,

el juizio humano, podrá á lo mas quebrar la delica- 
* ’ dezi del barro, es fonjoío que fe quede el golpe en lo

exterior, porque no alcatica á juzgar el interior , y 
connal quebrar el barróle dcicubre la luz de den
tro, quintos golpes tiran ala opinión,Hrven de luci- 
jfíi,éneos á la verdad. In-
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, Infeliz del quefucU por ellas cflimadas idola- 
trias, y adorados engaños. Q ic es la opinión del mun
do; Q-ib es el juizio humano? Es mas que vn apafsio- 
nado antojo; Vn 1  ribunal íin poder ; Vna califica
ción ineficaz, vna cxecutoria no admitida; vnprivh, 
legio litigado; vn derecha fin poílelsion; ó vna pof- 
feision de ayrc? Puede el juizio humano hazerme lo 
que no íoy,ó delazerme lo que foy ; Podra trampear
me,pero no hazerme,ó deíazerme. Pues quien teme 
los embudes, ceniendoá los dias por fiadores?

Yo creo que San Pablo,quando juzgó igual ca
mino a fus virtudes la fama, como la afrenta , y la ig
nominia,como la honra, que miró el juizio humano 
como vn juguete de la puerilidad, que permite la 
Providencia al tiempo: luden los niños hazer Re
yes de papel, y figuras de cartón, rcprder.tmdo bul-, 
tos de Monarcas, y Pontífices ;á vnos luzen labios, 
á ocros milicos, y tal vez entr mdo en mas profunda 
reprcfentacion,, fingen fus Tribunales , > á vnos 
ahorcan,y a otros abfudven, á vnos encarcelan , y á 
otros falvan.

■ . En eíla grande comedia det mundo,cize el tex
to que etlá la Sabiduria divina jugando : Ludáis ln 
Orbe terrar um. Yo entendía elle juego,porque á fer 
.capaz de entretenimientos lo divino,fuera j rave di- 
verfionde fus eternas comprcheníiones mirar las ni- 
ñczes que obran los mortales: güilo lo eípcflaculo 
ferá ver en efte grande teatro á vno que haze Mo
narcas,y cfclavos, labios, y ignorantes, como figuras 
de papel, y t incrédulo en iu engaño, que mire con 
reípeto al bulto, atender por otra parte á tantos que 
corrcn anliofosá hazer el papel de ellas figuras: no 
puede dudarle que íi es por juee;o, es acción de ñi
ños, fí por alíenlo, es carácter de locos. Pues íi ellas 
fon las opiniones, quien fe mata por locuras, ó por 
niñezes?

Todo el mundo con fus Letrados no me puede 
hazer otro del que foy; podrá cargarme de autorida
des poftizis,paro no de prerfdis verd\d:ras;el mundo 
no haze,fino ddaze;pocha madar queá vn Papagay»

t e
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le veneren por humano,pero por mas que le cftlmcn,
nuncrNlcgará á ler hombre ; podrá acreditar las íli- 
perficics, peto no enmendar los interiores; deípues 
de conocidos los Cugetos, le buelven en deíprecios 
los cultos, porque Icncid >s del engañodeipican en in-
j irlas la nial creído.  ̂ _ . *
, Todis las plumas fabias de antiguos, y de mo
dernos, le an ocupado en delterrur la titania de las 
opiniones,pero como el mundo navega contra la co- 
mente d: la razón, todos fus documentos Te an que- 
d i io en el papel; imprimiéronle en los libros,mas n» 
c n ios coragon.es; lo mas del mundo anda , no por 
donde debe andar,fino por donde ve ir;no es la alma 
de i is acciones la razón,fino la coltumbre; árraítra lo 
acollumbrado los genios,no por acertado, fino por 
hecho, y por no trabajar en romper xeamino nuevo; 
Le van er.rrindo en el camino del precipicio : cite 
Cuele ler achaque de cobardes,y liíongeros, que en
grandecen la impiedad de Platón, el qual finció, que 
era precito errar con los muchos, porque no le cíecli- 
r nien p ir loco, i ertuiiano noto, que Chrilto fe lla
mo verdín,y no coltumbre,ó porque lo que mas di/la 
de lo verdadero Cuele ler lo acoftumbrado , ó porque 
conocieilcn que eran tan diftanteslascoftumbres de 
Les verd id es,que fiendo él vna alma de verdades, no 
tenia cola de lis coítumbres.
. No quiero valerme de mas argumentos que de 
los ojos, que Ion teíligos fin nulidades: quiero pre
guntará los que tanto temen el juizio humano, que 
j íiziohizendclii j-iizioióle tienen por acertado, ó 
por necio? Si le juzgan Cabio? No gallaré razones, fi
no Ultimas, porque tener ávn loco por Cano, es fer 
iguales en el delirio. Si le juzgan necio , como es 
prcciCo,pues por ella caufadizenque le temen tanto, 
grande indifcrcciqncs hazer aprecio de la necedad 
fie vn ju'zio; loco lucra vn labio, que cortejara á vn

< /■* iC iryjyt.sso- 
m I.
ì 'C i e»t.

acre-idiota n ira que le acreditara; los ignorantes ni c
ditan,m deíon rail; luego no fe debe temer vna 
r  'Vi, q ic no tiene mis cuerpo que vna necedad.

I o que ums convence es, los errores que á ac~£-

opa-

»  i
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.tetadlo c! mundo. De que opinión á nao,)* es el m jiu
* do en el punto de la Verdad ? G>u,é upiñion es U í'uya 
■ en las verdades de la Religión; Los difcrctos lo lio—

lAn^osmenoslcidos biaban> en la verdadera Reli
gión es v ubre/e numero el de losikunin idos, cote
jado con el excrcicn de los ciegos > arde el Groe en 
iuperfticio íes,y idolatrías, ydet.í impuras llamas fon

* lus Chr.ílianos breves reliq ú ts , con que a viendo de 
militar en los titetanesdel.» opinión fuéramos cíela- 
vos fugitivos de la verdad. Discurran los ojos por las

' Provincia'', ya barbaras ya cultas, y hallará la razón 
t in extravagantes juizfos acreditados en fuerza de 

<la coilumbre.que le ocaíionaran ó riiás, ó compafsio- 
‘nes. Les primeros labios del mundo fueron los Egip
cios,)' no iiuvo animal inmundo que merccielfe def- 

’precio d quien no rindieilen culto ; emula Grecia 
■adelanto fus errores, y juzgando poco la impureza 
*cle ios ánimos en los Altares, permitió indecente la 
'corrupción de loscucrposdubftituyó Roma ñus acrc- 
«vid i íus ceguedades,juzgaron breve trofeo a ver con- 
quiíhdo el imperio del mund«’,y luzian Díofes á los 
Celares, como íi timbienhu vieran ganado el Imp;- 
rio del Ciclo.. Las accmnes mas barbaras vivieron 
acreditad.£ en fe de la coftumbrc muchos figlos:Rc- 
hgioncreyó vn pueblo comerle alus ancianos pa
dres: vn libro entero formara íi apuntara las finrazo- 
nes que á canonizado el juizio 'humanó: qué no fe 
experimentaoy en vria,y otra lndiaí Extravagancias 
fe notan,qne íi provocan á compifsion pot lo Chiif- 
tiano,mueven a la rifa por lo ridiculo. De éfte largo 
vellido del mundo, el breve girón de la Europa es el 
irías ajuft ido”; piLs mira el Septentrión ; dilcurrc el 
Noite ciado en li Fe , y ardiendo en fuperícicion: 
corre aquella hermofa Isla , á quien mira con ref- 
peto el Timefis ,y la verás, íi no anegada, flutduan-í 
te; cierra todo el Orbe en ¿1 apofcntoHc tu imagina- 
c ion,y le hallarás en las mas regiones feo, y en todas 
defdiñadó. Di me aora,juizio humano,que juizio for
ro isde vn mundo,donde el error vive con dofcl, y cl̂  
en paño con tidal: Son íusjuizics para temidos, ópiri'

L ♦ pon***** * *
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pifados? Aquella verdad primera que nos prohibid fu 
culto,nos intimo fu defprecio , fugitivo efclavo ferás 
de lu Providencia, fi veneras por dueño á vn tirano: 
cñlos juizlos errados el mejor partido tienen los que- 
xofosi vnade las prendas de divinidad en nucftraRc— 
ligion es aver tenido contrarios los humanos Tribu
nales: v n viciólo folo puede aprobar lo malo, y con
denar lo bueno; gloria es falir reprobado del Iucz ini- 
quo;ó ignoras,pues,que vive el mundo perdido ve
nerando fus )uizios,o as de defear que te condene , íi 
penetras fus defordenes; la gloria divina confifte en 
ícr aprob ida de los buenos,y blasfemada de los malos, 
rctfi diligunt te', porque aprobaciones de los malos no. 
fon glorias, lino ceníuras..  ̂ _

Parece que'efcuchodezir, que efto es bizarreaf 
en el papel,como los Eítoicos,que negando las pafsio- 
nes con la pluma, no por ello las defpoíléian de la al
ma: coñ Iasmifmas razoneslntcntarán. con vencer
me; porque fi el mundo arde en dictámenes de error, 
luego es lu juizio cruel, porque qudmayor tiranía q 
condenar al inculpable, y canonizar al delinquentc; 
engrandecer por capricho,y abatir por antojo; cóíef- 
fado elle delorden,porque es ciertomial fe negara que 
es el mas formidable juizio , porque es juizio de vn 
jnonftruo* - . ■

Digo qué
no otri muy di] __
confequencia legitima que fe,infiere,es,que es juizio 
in'.quo; pero nunca Ce. infiere que por eflo merezca 
fehtímicntOjhi deba fer temido.*.

1 5 ¿ • .

i * * * j *

nó fe infiere h ilación pretendida,fi- 
fiñta, que. la equivocan con efta.. La

Intentare convencerlo, y primero á los Autorc 
deíte aílcníóxon fus mifm .s armas; deíla razón fe fi 
gue,quc no le deben felicitar las opiniones humana; 
y la prueba es efte íilogifmo,porque cftos miímos co 
bardes c.mfiéíTan,qiie los mas juiziosdel mundo foi 
engaños,} criorcs; no es licito anelar errores, ni en 
ganos luego no (era licito preteder fus ■aprobaciones 
: 1 rik¡.a odcubrir el fundamento d^bil de arena ei 

*DC i * / U R c efhi quexa bien admitida.. Pregunto 
^u.d es nus digno de temer fe ? padecer ¿nocente*

v
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ilo humano no Io haze, fino Io finge, pero el divino 
no lo finge,fino lo haze..

La Fè à de Ter mi prueba Real. Nueftra mortü 
flaqueza,por'ajuftada que medite fus errores, no pe
netra Codos los delitos de que la an de hazer carro; 
avrà tenido vnaalma por virtud, ò no avrà ceñido 
por vicio alguna menudencia, y à la claridad del vi- 
timo dia veráíus virtudes con borrones, y í'u perfec
ción con mil ignorados lunares: dos vezes le aí uíturár 
el delito,por. verdadero, y por no premeditado: por
cicrto,y por no conocido? no avrà mortal á quien no ■ 
cojan muchas culpas de fufto: luego no es i terrible el ' 
juizio humano que lo finge,porqfie es engaño,fino el í 
divino,que no lo finge , porque es verdadero..

Debo à Iob efta alta diftinciò del juizio humano,, ^ 1 5.*
y divmotfrata tábien en términos la queftion : Num- &  6• ■ 
quid fie ut dies bomnis, dics tui, 7>t queras hiquttatem' •.

feccatum meumfcrutensiElU es la difin icioir. , 
del juiZio humano: Cumfit rtemo qui de manu tua ■ pofsit ' 
ornerei Efta es la del divino. Conftruyamoscon fide- . ‘ ?
lidad las difiniciones., .. ' ‘ ‘

Eres hombre,dize Iob, para bilicar delitos >: Vr n- r 
quotasi Eres mortal para.azechar culpas? Vt fcruter>'si - c: * 
elloTignificaen la elegancia Latina, Scrutor , aze- lc’
cliir: todo efte examen esociofo,dizelob,,para tu &*'. *nc^u(’
conocimiento, porque bien se que ningún viviente /'^ d í’/cru-- 
puede fialirlimpio al!menudo examen de tu mano; ial OYfoi--
(utn ftt fremo qui de mauu tua pofsit'eruere :: efte verbo 
trutte lignifica en la propiedad Latina bacar àluz* lo orcit• f '  
efeondidò:yaeftà claro el divino concepto de Job; ;Tuf cul"
110 es el juiz.o humano como el divino, porque eli 
liumano bilica,y azecha culpas uuc no encucnrra;pe—- 
ro el divino faca à luz las que día van efeondidas por' 
ignorancia: luego el juizio humano es ridiculo, fijes 
bafea culpis que no tengo,pero el divino es terrible,, 
que me faca culpas que no conozco..

Pido que le d:tingan, coníiderandoftá grardé: 
diftincion,y gradúen ddpues fi merecen temerle.- 
mas las mentiras,que lis verdades: O mf Dios! Fin-, 
jame codo d  mundo culpado,.  como vaeílra verd d I

no:»

de ’ 
1* •
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ni, me h ile delínquele j no teme mí conclcnciá 
¿os engañas ue U epínion , lino Íes eícrnpuics de la 
verdi-.l teme ciegos vercl teteros,)’ no íaniaitieosunas 
que udo el inundo ;nc condene, como vueítra cle-
menci.. rne Calve. ' ' ' . '/

Th'tt l>l> q. Cieiro Jte punto,ndvírtiendo,* que los juizios 
’ ’ ’ ’ .h.i'innusie parecen a vna íerpient:, llamada Pdr-
rúi f I?\rr»f pnvr >, ¡i ice en. lo cal ¿desuno de la Indiada cabcca es 

(t-u'-h • c ■ -- buuic i, el cu :rpo f mgr iento, no tune dientes, y fu 
a/,*.íí íi •' ;> ve uno >-:> la uipiracion que alienta: no e leído piii-

j» L  Íotíí tura ni ís proui i , " ^ ’ !
11 .„i j.t't/ Lo-) u/u»s Inmunos como locosdeben ele na- 

r‘ ,^r r ¡ / ce-: cu i 1 india-, no 1 j  digo porque juizios c.m necios 
i J clh {: ¡¡ pa.ee.n indios de q.utrocoil.u.fcs,íinj porque la ín- 

o-v, 1vi' {tu nies centro de losteloros, y tila faciLd-d de jui- 
r.v̂ ore init- 7í  ̂íue1 e íer i.ch .que de les poderofesdos pobres tra-

' v r

t  , 1  > , ; ' C  t í  f *  1 . 4  *  .

two, t-uia vivir, con qj: los tulti t.cmpo para cjii tirar, 
i,M. cu.-’-’t, peroro »y d clioí*', ni acomodado que no forme en 
1 o?i .<„• .*/)-*. lü c ,J 1 vn Priüunóldc Minos, ó Rad.unanto. La ca- 
r. (, a . bec 1 Jcd.t íieipe es b! mea, porque ufcftaii vna can- 
¡, m.ir.'M r.i~ dan sima ¡ih?c:nci 1, y para acrcd car fus fulfos juizios 
t>> • í‘-'-h> i o , lc d c indinos; ui cuerpo es roxo,porque entre lo 
o u l: >i i ci- afilado d .* la candidez íe defeubre lo fangricnto de 
>’>-»•/>,-vra lap/sion. _ _ ’ '3
t «Vr;/c irr. I da es I \ ferpiéte del juizío humano, que cíive-

nen\ las virtudes, y lude acrcdit. r hsponcoius,vea- , 
mee ac ri a.mo'deiramaiu ventilo pan preícivar- 
noj.; no t: :ne dientas, poique no puede luzcr prcíaícs 
vn rabiofo perro,que puede ladrar pero íin facultad 
de morder, que elidida con el cílruendo, pero inca- 
pi/ ueh.zei iL: o3 todo lu veneno íe* reduce áhrcC- 
pii ación que aliene 1, porque toda íu malignidad fe , 
citraen dcslmir.irá quien toma en la-boca j por nv.s 
pedes que refpire el enojo dcíla fieipe no m:ta , por- 
q ¡e el cení diado fe queda con fu virtud, y ti confu
ían re derramando el veneno de íu murmuración , y 
íi ndo cín h mas puntual imagen dé las cenfur is ini- 
crv s, upnc 1 iei aue temer 1̂ )ui? ,0 Ivun ino, que no 
nene dientes con que mord-r,fino el divino, que tie-' 
ne núl acciones, que no conozco, de que uíir. r

pun*
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E L fcgundo punto era, que por las razones de fer 
el luizic divino el mas amable , venia á fer 
el mas terrible : íiemprc le defea vn Iucz ami

go , y enamorado y y no puede fer ci Iucz mas ena
morado > ni mas amigo: ello que parece tan favora
ble es lo mas terrible , y no es terrible cí juizio de el , 
amor porque le apaísionc para juzgar, fino porque 
llegando á caftigar el amante ,  donde hallará apela
ción el deiinquente> '

Vna de las v ltimas defdíchas es acor dar fe los re-»; 
medios a tiempo que no puedenIograrícjó convertirá 
íe en Hagas ias medicinas:todo fucederá aquel dia;tira* > 
na la memoria congoxará tanto có los remedios per
didos ,corno con los malesprefentes: aquella inmenfa 
llama del divino Amor ferá vivo Fifcal, pues lo cre
cido de tus tinezas abulta clctccíío de nueftras in- 
gratitudcsilcr ruin á quie le debe vn corto beneficio, 
es achacóla fragilidad dei barro , que procura cícoa- 
dcrl'c entre las ruinas de vn olvido; pero fer ingrato á 
quien fe debe vida, honra, hazienda, y alma, y ci
tando perdidas cftas alajas, refigurarlas á cofia de 
fu vida es vna fealdad tan nueva; que parece fabu- 
lofa; luego á fu Amor emos de temer,porque el nos 4 
de fifealizar. - ,

El juizio particular de Baltafar fue de vnos de* 
dos como huma no*,fin bra9o,ni mano: la caufa, en 
d'&amen de la Gloila,cs,que cí braco es el Padre , la 
mano el Hijo,y el dedo el Efpiricu Santo:no fe defeu-' 
brieronpara juzgarle mano,ni bra^Ojfino les dedos, 
p )rque el Padre reprefenta cí Poder,el Hijo la Subí- 
duria,y el Efpiritu Santo el Amorrfcntcnciar por Po
de r,p irccicra tirania; condenar por demaliada Scic- 
cia,fuera fciitccia muyclcrupulofa; juzgar por Amor 
es autenticar la ingratitud,porq llegando t  condenar, 
al anudo el amante,como ferá cldclinqucntc? Elcri- 
ve,pues,el Amor la ícnccncia,no folo porq el Amor

M ha
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\\xlz h  IafUcia,y Ce transforma en Iuftfoh la clemc- 
cii,íin j po,q íe roca juzgar al Amor enojado, culpas 
que le an h .ca a  ctilc  de lu dAsuiulo., —

Todos ios atdoaos íoberanes loa nueftros acree
dores: al divino Poder debemos la coda de los pro
digios-, a U S foiduria las acertad \s elecciones, pero 
al Amor debemos los cumple meneos: es cierto que á 
las prendas de Poder, Sabiduría, y Amor reconoce 
nueltra obligación todo el pefo de los cargos,pero t i 
bien es confiante ,quc el Amor hac el íelio deílos be
neficios-, noic lu viera Dios humanado íi nohuviera- 
podido,y tábido,perodelpucs de poder,y faber,es cier
to que no ha viera encarnado íi no havieru querido: 
pira obrar las acciones con prudencia íe requiere Pp- 
der,y labiduria,pcra el unpulio de la execucio es íolo 
de la voluntad, porque 1 ts redantes prendas hazen la 
idea,el gufiode querer cxccurarlo anima la practica.

' Deda verdtd leguraíe mficrcnlas deudas á íu 
Amor,mosquea íii Se ¿encia,y á fuPodermomc crió, 
y redimid (bencfic.osq ic m  ̂ion coníuíiones, que 
dcudas)porqacpudo,y tupo,fino porque*quilb;el Amor 
fue la corona del favor,la alma del hcptficio; vivie
ran fin el las gracias en bofquexo; él animo la pinto-

/ 1 1 1 * 1 ^ \ 1 - i
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Y¡da de las acciones divinas, l¿ luz del calor , 
d: la luz,el arbitro de los movimientos, y clcu a Jt.1; 
indeleble con que (ello Dios todo lo viíibíe. 

í : . Por feu nuedro principad acrcedor.á de fer nut£  
i; tropruivír Iucz,porque el Iuizio es vna SaL\ don,’: :  

íe examinan las cartas de pago de las deudas contraí
das, íak á la demanda Poder,y Sciencu, p di endo 
P 15LI :,11° <1 -i'- deben; Cilc el Amor can lleno de deu- 
d is contra noLtrosq íe es iinpaVble á la mortalidad 

: pagarl.s,pues aúnes impofsiblcrcfcrirlas. Que cargos 
tan fe veros preí’c nt,a el Amor l Que correfpondenciY 

* P ^ ;1-1 Voluntad i O mi Diosi Ya no puede diicui-
parle nns mi ingratitud , pues no puede difsimnhr
mas vueltro Amor. • ,< /' *

■ fun-
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Fúndenles cfla dottrina en textos claros, y bien 

Caben los leídos, que no íobran muchos formales de 
luizio,pero c deleudo hulear Igs mas oportunos. - • »

El Eípiritu Santo , dizc Chriko, arguirà A mu- Ian.ió.'p.S  
do de pecado,de juíticia.y de juizio : cerno argume- Argr.ct » un 
tos di vinos no tienen (olucion, le toma el arguir por dum de f cccn 
convencer. S. Bernardo explica divinamente el tex- r«> c  de iu~ 
to: Arguirà al mundo de pecado,de jufticía,y de juF /ni,*, & i«- 
zio; porque le convencerá de los pecados que dílsí- dicio. 
ínula,de lis jadíelas à que falta, y de los juizíos te- BernJn far. 
raer ir os que forma. * . l ‘  ̂ . fcrm.i.Sfiri

Mi reparo es deílinarfe el Eípiritu Santo para tusS.arguit 
lie oitcio; y en dictamen de Aeuítíiio,la voz Gric-’ mundum de

. P®1' VcocAmdtt.
dos canias. L 1 primera,porque Alcalizar,y argüir, to- * de ¡udifio 
ca al Ingenio.y no al Amor, y mas proporcionado fe- qut<¡ yf ur¿ 
ráel Entendimiento del Hijo,que el Amor del Eípi- f*t}iumtam 
ritu S uato. Lafegundu cs,“quc parece lolpechoío ha- ¿ej~c % mUam 
zer Fifcal á nuel tro Abogado: unes con vna rcípucíta á¡¡js temê  
fe defvaoecen entrabas dudas. Nos Alcaliza el Amor,' r'e ¡utaCdft 
y ñola Semencia, porque fon nucltros delitos tan cía- 
ros,q no le nccelsltandifcurfos para convencerlos: es 9J. jodv’ 
Eilcdel Abogado,porque entóccs nos acufacl Amor Q̂ r9¡át0Y ¿j* 
qu e aora nos cípera,y al pafo que fue el dlls mulo,lera /f 1 Á(jy0m 
el enojo,porque el Amor de avernos eíperado tanto rJtttS ytram
tiempo, lera el mayor careo del luizio.'' J - ~......1 ; ;n̂

Menos m d lo diré: Él Eípiritu Santo'j qiic aora f.rprrt4tvrt 
es nueítro Abobado,(era nuefero Fifcal: las finezas de " V» eftQr¿  
íits exc.llosleían les hfcd:s de nueftros cargos, por- T Varadi* 
q 1: avien,io íidomayor nueltra pertinacia ,que 'fu f 
cieña rucia, .1 Amor, que como Abogado nos defen
dí 1,vendrá á ler el Fifcal que nos' condena. - - * •' q J 

Todos feo ru que en cite día fatal no fe conoce-“ 
r.i na s elemento que el ruepo-, no aveátierra',porque 
no viva mas la ale ̂ ofui echara el ay re *, porqué no

M avrai
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avii mortal que de temor refpite: íaltuála agua,por
que iasherimasteiá i ociofas» tolo ie vera e] tu^go, 
pin que a lu luz te lean los delioas m\s feos > y en tus 
ccnizis queden eternamente íepiilcados: Dios,_cu- 
vo fer conliftc en la piedad , es fuego vivo en fralc 
de David, y cl'ti mifma Deidad que derrama aora 
incendios de luz para ilustrarnos , verterá enton
ces bolean es de fuego para confumirnos, porque to
do el bolean de fu amor fe transformara en incen
dios de fe ver idad.

En dos formas fe manifeftó el Elpiritj Santo , y 
KS.Spjy’ituM aludená iis¿Qs del Verbo,vna le reveló el Hijo apa- 
Pri de]ct»~ ciblc en la Encarnación , otra te revelará terrible ef» 
denttmfiatt tc jja en ujCo f^bunji: el Efpiricu Santo fe mof- 
(ohtmbam. tr¿ prjracr0 como Paloma, y defpues en Lenguas de 
ví¿r. 1. >. 3. Liego: grande diferencia ay de la apac.bLd .dde vna

pa|orna ¿ ia inipaciccíade vnallann,pero esvn tran- 
ftum ignts. jjro natural, porque el Efpiutu Santo es vn Amor,

que fe derramó en favores, y como en retorno halló 
ingratitudes,fe muda de Paloma en fuego, porque vn 
Amor apacible defpreciado,(c convierte en vnfuego 
colérico. « ¿.

Suele transformarfe en lo humano vn grande 
amor en odio, y lo que obra en lo mort d la ira, hazc 
en lo divino la razón; conviertefe la clemencia, no 
en venganza,lino en jufcicia: no es impulío coléri
co de amante irritado, lino ternura de otend do: no 
es dolor del deíprecio,fino zeios de lo fino: no fíente 
los agravios,por averlosfufrido, fino por verfe nulo * 

"" grado, mira loque emosperdidopor ingratos, y llora
dcsluftradasfus fiuezas;no lamenta tanto la repulía, 
como el mal fruto,porque no amava tanto fu culto, 
quanto nueftro provecho; defte hidalgo dolor nacen 
fusquexas; mirafe como Leona, á quien robaron ta
tos pedamos vivos de fus entrañas,como hijos, y fe en
furece contra el robador, y el robado; mas fe irrita
contra cite,'pues fiendo todo delito voluntario, fe
dexa rooar por fu gufto: aun no tiene por difeul- 
pi la violencia, pues no fuccdiera el robo, á no pref-

cftc feo ¿e&iyfeji tftnffoxnn
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lokmorofo enayrado,y lo elemente en juílíciero. *

Thcfáuri ĵts tibiiram in dic ira, & ! udicij De¡ , cf-, “ Zcm. i .
calve la elegancia de Pablo ; los impenitentes ateío-' ”*• 5. 
ran las iras divinas; es fobcrano el verbo ¿telorar,por- iteren, 
que todos los pertinaces le confian en el teíorodcla fíicr.7. 
piedad divinada Milcricordia nolosbucivc arrepen- 
tidos,íino ollados: parece que fe atreven á ofender, 
en fe de que fabe perdonar : miran en efta vida á la r 
clemencia can prompea, que todo lo difsimula , y t 
juzgan que el teíoro de fus piedades tendrá el vi- 
timo día iguales los ddperdicics. O dcfdichados: 
dize Pablo, ello es ateíorar iras , y,ir recogiendo 
contra íi armas, porque como el mayor cargo de el-i 
Iuizio íerá lo mucho que á diísimulado, todo el te - . 
foro de fu Milcricordia fe convierte en ira, porque 
no puede íer mas juila ira que aver ¿bulado de fu Mi- 4 
fcricordia. r - ✓ *

• ' Conftniyo aora el tibí, no tiene Dios rigores en , 
íi, fino p.ira el pecador , t í i ; con vna contradicion - 
hermoía fede.-cubre la alma déla fentcncia. - 

. Dize Pablo,que es Dios tan rico de mifericor- * lj*i. 
dias,que tiene vn tetoro, y afirma Iíaias, que es tan 1« illa die rd 
pobre de juilicias.que el dia del Iuizio caíligará con dctDominus» 
va \ navaja alquilada:/» muacnla conduéla ; en cílo fe , 
fundan los protervos para abuíar de fus amores, pero t 
fon coílofilsimos engaños; confian en que están po
bre de venganzas, cj ¿un no tiene armas propiasjpe- r> 
ro de ai rcfaIta,dizcPabIo,todo vn teforo ac iras,por- 
que todos los inítrumcncos de fus piedades los vi la- , 
brando nucftr.ipertinacia de rigores, con que todo . 
el teíoro de fu Mifericordia viene á transformarle >• 
en teíoro de iia thef aurigas tibiiram. ,

Ellees el alto vaticano del Profeta en nombre $ y j t  
de la D cidad irritada : Effttnd/tm f[ua¡t ¿<¡uám iram 

derramaré ira como agua: que encontradas fon í 
las dos venidas de Chrifto , fiendo aísi que enicn- 
trambis viene lloviendo! llueve para redimirnos, y * 
par t j-azearnos nubes plusnrhulttm', yo creo que fe ,» 
hcrm um  11C. üuvias, porque lo piden las canias; en 
la Encarnación llueve nulcricoidUs, en el Iuizio /•*.

M 1 Ikic- .
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llueve iras porque juftiímence derrama yengancas,,í 
’ qijando no an bailado piedades como llovidas. -

- No parece muy tcinble dcitamat ira como* 
agua, mas furor fuera derramar ira como vn bolean:

‘ ‘ de fuego; pero yo creo que la derrama'como agua , ys 
no como luego, porque aunque le llama ira ;, no es' 
achaque de vcng t̂ivOjlino lignificación de jufticie- • 
ro,y vna jufticia divina le retrata en agua,vna ira hu- .* 
mana en impaciente fuego. : <

* Miremos las calidades deftos dos contrarios ele- { 
m'entos; es la ira de la jufticia divina agua, y no fue
go,porque la agua-no abraía, fino limpia', y la jufticia 
no ¿de tirar á abrafar al fugeto, fino á lavar el delito. ■ 
AguaJ, y fuego Ion ’elementos purificativos, pero • la 
agua purifica lavando, y el fnego coníumiendo, y no. 
fe á de pretender confumir la perfona,finopurificarle 
de la culpa. La agua en fu genio elemental es clara,.- 
candida, y puta, porque para determinarfe á firmar 
la íentencia, a de ícr vna jufticia clara; es agua de las 
nubes,y no de ríos,porque la que defeiende de la ef*L 

' lera es limpia, la qué alsiftc en la tierra toma fus ca
lidades  ̂es focal con la induftria rebolverla, y con la. 
malicia enturbiarla: y como la de las nubes 110 admi- f 
te me ¿cías,a de fer tan limpia la jufticia, que no fe’ 
mezcle con afeflos de tierra.:

- La agua dérram ida de vna nube es menos de lo 
que fe teinia,parece vm nube obí'ctira muy fangrfe- J 
tu*,y es benigna; fu aípecfo prometía centellas, y folo: 
derrama lagrimas; aun quandó- dcfpérdiciá rayos es 
mayor el cftruendo, que el daño 5 porque á de fer la - 
jufticia tan templ ida, que á de remediar mas con lós * 
aviios,quc con ios eftr ros; á de amagar como h nu-*5

. bcriyos,y fi nobiftaren Jas amenazas ,al veríe obli
gada adefpcdir alguna cenrcllv, a de embolver fu-*
enojo como'tierna nube en llanto. - - ‘

í;!1 ?f ^  ccin : facílid \\ ¡ porque la m: s1 
? ríld,‘i *c puede beber, y ay juftíciás que no fe rué- ’ 
tlériír g^r.1 La mnsprfmoroíh calidad de la agua pa-:; 
ra la juítjcja perfe<fta,cqque es muy desigual, porque ’ 

vjiü agiU es desead a,y otra grueft'a, vna dulce,y c¡tra
amar •

182 Lunes.

»



J i ■ ^

E l I MZj'tO. .18$
amu*ga; oygo dezir, que la juílicia áde fer igual,y es 
nccellirio penetrar en qué : i  de fer igual la j adida 
para los lugetos, pero no para los delitos: a de ícr vna 
agua dulce para las ignorancias,amargaparalas mali
ciase i  de fer vn 1 agua desigualmente diicreta,para el 
delito pri:n:ro.i:licadi, para el fegúdo mas recia, pa
ra la pertinacia muy grueíla. L i agua en fin rompe 
los embarazos mas poderofos, y fe lleva los ettorvos 
mas cmineccs; con tinta facilidad fe lleva vn monte* 
como bañavn campo , porque li lo pidieren los ex
cedas * áde romper igualmente con los poderofos.:,* 

A on falta la principal razón para mi difcuríó; ef- 
te dia del Iuizio lera lu ira como agua porque la 
puerta del Ciclo es el Bxiitiíino.á elle favor debemos 
la adopción de hijos, y herederos de la • Patria , y co
mo el noble inítrumento del Biutilmo es la pureza 
dede elemento, lera como agua fu ira,pues á fido co
mo agua fu gracia, porque todo el raudal de fu gra
cia, fe convertirá en corriente de ira.* ?

. Su amor, nos condena, po.que fu piedades la 
agraviada; fon fálcales fus clemencias,pues no an baf- 
tado tintos ligios de mife'ricordias; los inftrumcntos 
de la gracia fe mudan en armas de julticia* porque 
no puede fer masdcbidi jufticia q condenar a quien 
hizo trato para la culpa á la facilidad de la gracia. O 
pertinacia 1 Servirle de li benevolencia para el deli
to, y no para el agradecimiento! O defdicha ¡ .Hazcr 
la triaca venenóla! :u

Aquel Angel fuerte que pinta luán oculta vna 
itmgen del yoizioi tenia vn pie en la mar, y otro en 
la. tierra, porque vno, y otro elemento afsiflirán re
verentes a fu juizio: ocupava vn libro abierto fus ma
nos, y elfc es aquel grande libro de nueftras 'culpas, 
que le liará patente á la verguenca de todas las na
ciones: pronunció vnavoz,qucdczia, que aviacf- 
pirado el tiempo , porque á no llevar bicho el arre
pentimiento, no ay tiempo para hazerlc en el juí- 
zio; es vna hora tan nueva, que fus prefentes mí mi - 
tos fon los inalados, en cuyos inflantes, como' fe 'era- 
picea d contar lá eternidad, fe pierde el tiempo: co- 
r ' M 4 . ro;

í *» « *

Apoc.io» . Verf.2..& $; 
hdbebdt li- 
bellum <per- 
tum.
Verf. 6* In»
rduit (¡uíd 
tewpus non 
ct¡t ¿mpliut. 
Verf. 1. Iris 

in ctfit'c 
f lu s .
Vi rf. 3. &  
Ijcutd funt 
feptem toni- 
tru4.

«
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ronmfucabega el Iris, y áfu voZ refonaron f o t  
truenvis; es numero que alude á infinito porque fe
lá fui numero el eftrago; lo que admira es , que def
inías del iris vengan los truenos, porque fu beldades 
el entredicho de las tempeftades, pero-efto fucede en 
las naturales,no cnla fortuna del echa de la tempef-' 
tad vltima: encendió la Providencia la hermoía lla
ma del Iris para (erenidad de las borrafcas, y viftofo 
paólo de fus promellas; del cúbrele entonces el Iris* 
leñil de fus piadofas íercnidades,y derrama en vez de 
colores centellas: el Iris,q antes ícrcnava las tormen
tas , las excita entonces , y ocafiona , porque fe buct- 
ren armisde rigor,las que fueron feñales de piedad. > 

Mas puntual imagen es la que deferive el mi finó - 
Iuan,quandoá fu afpecfo le pulo el horror como di
funto: entre mínenlas luzes miró vna femejan§a del 
Hijo del hombre,porque cfte nombre toma el día def 
Iuizio; afta el habito publicava lo fcvcro,porque vef-

'384 Lunes.

Vcrf. 1 nidor,olvidando fu lugar, le tenia en los pechosios  
iintlutn .til cabellos eran nevada plata, y íiende fu cabera (corno 
jn.imilla. Ia pinta la Efpofa) tan brillante como vn oro, al dolor
Verf, 15 ’pe- de nueftras culpas fe debió de paner cano; fus ojos, 
des (¡miles eran dos rayos, porque las que fueron- iuzesde pie- 
ánrlcíhilco. dad,fe bol verán cente 11 s de furor.

Efttt. 1. Los pies erando latón; ello figniñcaJurichd- 
TÍ>eb. ' chum; otros, eferi ven mejor Orlcdlcímwj y no lera in-
JEmicdt effi- £ rctCa erudición penetrar vna bien clcondida, y pro-

pi^defte día. ;
J ,4 orlchakit Ls cl »ton-elpecic de cobre roxo, que por nacer' 
remdent  ̂ cn 'osrnon*rcs fe llama s£fmonr¿tm¡>n; fu viftacs como 

-■ . . el oro,y en los primeros ligios configuro precioen.
las dos venidas de Chrifto fon muy diverfos los-pdos,.
cn Encarnación derramó gracias,en el-IuiZiO ri
gores; los primeros pafos fueron de 010 de excefsivoS’ 
quilates,porque no ay precio para el exce/Ib de tales

’ ravores,losfegundos ael Iuizjiofonck cobre>por dos>
«aufa&, * En,
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ÌLn cl culto Latinifmo <ei,que cs ci ccbre, nulli

ficala. trompeta, porque ion tan íis veros los pa'os dei-
te luez* como los ecosde ¿quella trompa favai. L 
gunda caufa es mas profunda : h Divinidad es vn pu- 
ritsimo oro , por la Encarnación íe mezcló con el 
cobre,y barro,d'te metal era agcno.de Dios : A s  alie 
n#»*,lignifica deuda de dineros prcítados-; y afsi dize 
la elegancia Latina,que cs fa xre nofìro, à vn hombre 
que tenemos obligado àbeneficiosiiìendo Dios oro, 
es predio que el hombre fea cobre ; y la razón cs in- 
geniofa,y clara,porque el cobre parece oro en lafu- 
perficie» el hombre es vna imagen de Dios en lo íu- 
pérfidai,formado à iu fimilitudy con que viene i  fi r 
vn poco de cobre iluminado con los rajos de aquel 
oro> humanándole Dios tornò elle cobre mortal , y 
como recibió de noíbtros elle metal, que no le roca- 
va,por fer ageno de fu foberania; tiendo Chriíio el 
que recibe,viene à fer el que debe, :
- Puesyerran la cuenta.bol iva mos á fumaría. Re
cibir Dios eftc baxo metal de nueílra mo; tal;d.*d,íue: 
la dignación mas prodiga de fu amor ¿ de recibirla 
£c figuio la mayor nonraa nueílra naturaleza, pues 
dexó la fragilidad divinizada , con que nòie tres 
quedamos con toda U deuda de. averie dignado de 
recibirla, • ..... v. .

Ya con ello fe aclaran aquellos pafos 3 viene a1 
juzgarnos, oftentando lo que le dimos> porque aver
ío recibido es nueftro mayor cargo : es metal agen©,, 
que lignifica, eílar en pie la deuda, porque viene £ li»- 
quidar iapaga; y fi de vn hombre comprado à bene
ficios dezimos que e s t r ia r e  : noflro >. viene con aquel 
cobre nueílro3porquc averie tomado,tiendo nuciíro,, 
fue el mas alto beneficio ; y cómo ellos pies de latom 
ürnifican la Humanidad que eñ fu Encarnación tó*- 
mò, viene ájuzgar con los píes de la Encarn-Oicn,. 
porqve por los pafesde fui finezas à de tomarla cuen-- 
t.ide nueilnsalevolias.. . r

Si íe confiderà atentamente,fe veri-que no es íli- 
tileza de ingenio,fino profundidad dtl texto ; rodos;
los iAterpràcs idean cu cftu vnióde ni-tales, el lazo

y  de
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aclis desdiftantesnaturalezas: en ellos píesdd age-i 
no metal le repreíenta laliumanidad que viítio j no 
parece poísiblc que lean los mifmos palos los de la 
Encarnación,y del Iuizio; porque los palos de cncar- 
nar fue ron para grácil,y los del Iuizio para juílicia, 
alli catninava anuble,y aqui terrible} pues quien te a 
dicho que no nace lo terrible de los pafos de amable» 
viene á yugar por los miirnos pifos que dio para re
dimir^ .rque quintos pilos dio para redimirme, fon
otros t iptos cugos pira juzgarme, . « . a '

Buelvo a lo redante de h pintura: era fu voz de 
aguas: alude á lo claro de la icntencia * y de los dcli- 

porque aquí fe verán inanibellos los errores mas 
ocufeos; no expedía la calidad de la agua, porque es 

^  iín  ̂ • yo* varia; \x ¿c j0<¡'r¡os es dulce, y la del mar amarga, es 
,1 ¡mrt mui- a^ia (u voz,fin individuarle lii calidad , comprchen-

beodo á todas, porque como juzga átodos los mor-t / >1 i i i ’t i  _

T erj. 15. e0>».
1>0V ÜI'IH fit

1 <*»*/. 1 s.n.* 1 ih‘s,es íu voz .umr â álos reprobos, y dulce a los 
oy c.m pLt~ predeí’u.i.idos.' Li 'boca que pronuncia la fentcn- 
di-ts vr«*.</; c i i , tiene vna cípudadcdos filos i cíla es el Ei'pi- 
prre ¿cu- ritu Sálico,dízc Zenon j que por ello tiene dos cor

tes , porque procede de las dos Pcríonas divinas i estt¡.
7  en
h

Un- reto», el Upiritu Sanro el Amor reciproco de lo divino, y 
.c- elle noble Amor le tirve el dia de el luizio de cipa*

da pira íu enojo , porque el Amor viene ¿fer nucítro 
elididlo. . • u

i 4 9 ^

; -L i niudincA del ceñidor es también divina: ef- 
rava ceñido.por los pechos, porque eílos fon las fúca
res ¡nrúenlas de los beneficios, que an corrido en pe
renes favores; 1 lamoroía Aladre , que pretende. ali
ño. “ ' '  ' 1 . . . . .

T Vr/. í j.

y c°mo no juzgara como Padre amorofo, fino como 
•lúe  ̂íeveró,niega enojado los pedios, porque no nos 
tiaraiá comoáhi|os. .»_’»*_• . » .•
‘  ̂ .hez 1 aquel antiguo derramado cariño;

ya como canfado de criar, tirará á deilruir; .el‘'amor 
que lê oohgavá ádeíatír las fuentes de íUs-bizar rías ;le

pro-
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provocará á inundaren maces de jufUcIa,quanto'í'e- 
cundava antes en golfos de gracia: bien disimulara 
ver ajado iu poder > pero no ay paciencia para ver 
vendido fu amor; no tiene el amor otra preda de ni
ño,fino es lo delicado, porque líente .vivamente vn 
dcfprecio; amar vn Dios tan finamente á vn guíano, y fer alevoíamente vendido, es.vna Cruz que le huyo 
del Calvario. ’

.Mif tricordia fuper exaltat iudicium', eferive San
tiago; creo que es La lentencia mas propia de eiic di\u 
que encierra la Biblia; la miíericordia levanta de- 
punto el juizio porque aviendo íido. menores íus 
piedades, fueran , menos feas nucflras iner l tildes,*, 
pero el exceílo-de íü clemencia Tubo dd punto íu 
jufticia..' ; •*: . ¡j.»- . i . . , - « :  / , , : *

- ■. Otra conífrucción admite, En les pleitcvfuce- 
dé,que apelamos de vn, Tribunal á otro *, toda apela-' 
cion íupone íiiperioridad, y aísi le apelado Tribunal 
inferior á íuperior;.en elle ligio, y vida mortal apela
mos de la luíticia divina á íu Miíericordia ; \. (criín 
nos diísimula,y perdona, no ay duda lino que la ,Mi~ 
fericordia tiene como iuperior las apelaciones de 1.a 
Iuílicia; llega el vltimo día, y le mudan Salas,)1' Tri - ! 
bunales, la Miíericordia efta abaxo , y la Iuílicia en' 
el Solio; eftando la Iuílicia en la Suprema' Sala , no- 
avrá apelación de fu lentencia, porque aora de íu luí- 
ticia pafamospor.,apekcion á iu Miíericordia , pero- 

■ entoncesde íu Mifericordiavam’osá dar-En apela
ción á fu Iuílicia.. . .o, ,  j.ii/ r " . - .

Noséíi íe alteran las Salas, ó fe mudan'las pren
das; íiendo el Iuezel Amor, la Miíericordia hará ofi
cios dé Iufticn, no porque lea vna Iuíliciacon -Mi-' 
fericordia, fino porque vna desaprovechada. M'iferi- 
cordia provoca .i mas lañericura Iuílicia.

lltirerfc ■vix'DoiMtnt M ¡fericordia & Veriras, ex- pr 
clamT David-; Ii -Miíericordia y la Verdad ion ^  
los c imines de Dios; parece que falta el camino dé
la Iuílicia,)' la voz-vniMrf* no permite añadir otron - - 
yo creo que no falúa, aunque no fe exprcila j porque
cftá.incluida en las prendas que nombra..-; -

_ Los;
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Los caminos Reales del Supremo Iuez fon MI--| 

Th-oJir. i»c fcricutilu , )  VcriUd , y elidíosle mueftra patente-i
mente lu lüücU  en el ligio le diftinguc de la ver-"
dad,y de la miíericcrdia la jufticia; porque íuclcjfcr 
vna jullicia fin. verdad, y fin miícricorda; en el Cíe-, 
lo es lo mimo, poique es vna Iuílicia tan ajuíl*da o. * 
1\ razón,que es miícricordia de verdad; en el figlo' 
a) juflir ia f.n verdad, poique ay cautelas; jufticia fin> 
milcricorcfia,porque ay crueldades ;pero en el Cielo 
esa mifinu\ erd¿d>poique no ay engañes, y la mil-i 
ina pied d, porque no ay cxccllos. 1 - •;*’*' ' d

Lo miuno tuc (clciive Tcodoreto )dezir ver-’ 
dad, que dc/ji' ji íbcia, porque en lo divine , fiendo f 
K-.si.t infcrcstli\ crios, es vno el íignificado : toda juí- ■ 
ticla a de úr verdad i mala conícqucncia parece ef-. 
taiparalos Tribun ales humanos, donde precifamcn- 
rc an de íce muchas juílicias probabilidades, y con- * 
jetura*. • : ■ *>* ¿ i

Si han amos de lo probable, que es prccifo, á los i 
achaques de lo aprisionado, hallaremos, que lasjuíti-: 
cía humana fi fe apaisionaes mentira ;la Iuftícia di-’ 
vma,como*leíapaisionada,cs verdadera: en el figlo: 
íuele juzgar el luez apaísionado por el amigo ; luego 
es mentira, porque cfra ientencia no ladina la ley, j 
iino la paísion; en el figlo íuele hazer el amor de Us* 
leyes arbitrios, el odio de las conjeturas evidencias» • 
lude desfigurarle la verdad con futilezas, y corre las ' 
tiv.mp sque llaman legales,por habilidad,y no por vi
cio; toda ella jufticia es vna verdad dudóla, o vna, 
mentira clara. • • . , -. ¡

l itó corre en el Iuez apafsionado; ay muchos,-y > 
fegun yo creo(porquc no me canil t lo contrario) to-> 
dos,que fon fieles miniílrns de la ley, pero las íragili- 
dades uc nucirra mortalidad no nos peimitcn tocar» 

 ̂ % las verdades en diereia, fino en fantaíia ; pretenden 
des opiniones defender vna verdad, y cada vna la fia-.

como per.'picaz comprehcnior de todo , y cemo ni
Fuc'



puede cegvrfc de afcido, ni engiña:fe de corto , lolo
fu juizio es el verdadero.

Acerquémonos a la vitimi inteligencia. El Iai- 
ziodivinoveferive Davidjíc compane de Vtr.hd , y
Miicricoriia; de eftas dosprendas rdulutodi fu Iuf- 
ticia ; pues como puede ícr Cu .Iufticia can terrible, 
{Icndo citas prendas tan amables?

Refpondo,quc por ello mitmo: el juizio huma
no fuele condenar con mentira-, el divmo íiempre 
fcnccncia con verdad» luego cite Tolo fe á de temer, 
porque de la condenad-ion de la mentira fe apela al 
grande templo de la conciencia propia ; de las fente- 
ciasiniquas fe rienlas inocencias; vano fera el de
creto que me culpa, íi la conciencia me ¿boni; fen- 
tcnciaquc admire apelación fe puede declinar, y co
mo de el dolor de loinjufto fe apela al confuelo de lo 
bien obrado, con el alivio de no hallarme culpado,fe 
fuaviza todo el horror del decreto.

Eíto haccdc en lafcntcncia que da la mentira, 
regiéremos lo que acontece quando fc/itécia la ver
dad. .Sentenciando la verdad, no ay apelación ; fe 
{lente entonces la fcntcncia, y la caula ; no congoxa 
tanto el rigor, como la culpa ; la pena no merecida 
da enojo contra el Iuez, la merecida da enojo con
tra fi: ü recurre al Tribunal de fu conciencia, halla 
contra íi la juftificacion de la fentencia. Aun no go
za del vanifsimo confuelo de mirarle la comufsion 
como á defgraciado ¡ cl ínocente caítigado ie mira 
con Iaftima, y cita le eeníuela; el delinquence fe mi
ra íin compaísion, y es dolor cruel ver que los males- 
no provoquen a humanidad: al inocente fencencia- 
do, qjiantos 1c conocen le vengan; al culpado , qiun- 
tos le atienden le caítigan: eíte tiene nuevo forme
ro en lo que el otro goza de :'livio;vno funda en que 
le conocen fu e.legria,y otro funda en que le conocen - 
futrifteza; vno apelad la verdad , y otro no cieñe 
apelación: no es culpa lcr defgraciado , porque á fer \ 
jas de (gracias culpas, no fueran desgracias, fino pi
nas; el juizio de la mentira hizc deígraciados, el Je  
U-vepd^d fupo^g ¿elinqucntc*; y íi es grande alivio

de
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i co í  tutes*
üc vni psn?., ver que no tuvo culpa cft fu dcfgrscia^
esfera pena ver que de íudeígracia tuvo teda la
Clllpi*

i ’inalmentc,ellas ¿os prendas de Verdad, y Mí- 
fcricí. rdia ten mi nlu jud c* tura , porque juzga Pú
dolo, y vcrdadcio: y el día del lu.zro , que leía, tan 
iicuroíb,juzgaiác< n dl:s prerdasí Si. Pues íi juzga 
la piedad, cuno a ele tenci rigor ? Por elfo m:ímo» 
poi que la M ítem corcha liará o he ios de lullicia j y co
mo merece terrible luílicja quien ádeípreciado vna 
laig.i Mitei jeordia ; quanto mas alega la Miieuicor- 
di flus piedades , obligad la Iuft cia a mas furores, 
porque les cargos de íu Miícricordia depreciada,fon 
las Hechas de íu luiticia verdadera. -n 4 ve 

P.iíemos de íus piedades á las reliantes prendas# 
Será lu 1 miz o el m as terrible,por íer el luczta nueP 
tro,) cílar t ih íu) os, y tan obligados, a - :.. ■ " .'■ !

Son tan ignorantes les hombres, que ’ íiendo tan 
fácil vn deíco,aun deícarnoíabcn; íi Dios no íc hu- 
) era p. ade *tc a nucítros mportunos anclos, nes calti- 
gara ícveramente con nueftros vetos : nueilro error 
Opwt;celo viciado,)' nucílra impotencia lo impoísi- 
bnr, voto comü es tener á vn Iucz afecto; lo que mas 
le anda en vn p c.to,cs,quc lea el luez muy íuyoipucs 
ello hizo Unos con le s juzgados, para que no le capi- 
tulaflcn Je fe vero,pero en el cumplimiento del voto

17 eícondió el cali go........... . ..
üfnvc /:#|/- , l)ió el lmzio áChriílo, porqueera Hijo de el 
ct n> de ur hombre,<¡tti.i Films hominís cfh Chrido por la natura- 
frlioy.: jm.i fi. Jeza divina tiene igu-tldad con el Padre Eterno , por 
hus hjiLtius iii human 1 es nucílro igual, compañero ? y amigo i ÍI,
ej*' r  r1 Dios le nombrara luez por el jer ebuino, dixeran losA i<¿ lej.ocr. hombres,que pona vn luez luyo-, ieñalandolc por 1er 
¿r l tfl'.Do humano,conocerán que no esíuyo , lino nucílro, y 
* l”:- , Por cumplir nes el deleo de que fuelle el luez todo 

a ' ú wi' nudo 0,110 aunó que en la parte de luez tnvieíle na-1 
da luyo, M i,» homnis c¡t. ' _ ,

ti. opo tit uí Ya citará nucílro deíco guítofo,pnes fe ve cuín-
p] co j el luez estojo nuciere, am'.rtc , ce m na ñero, 
l>iacioío,y ajudiado , meco tendrenu s favorable nlei-

¿iean.
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Co. O  defgracia, d an le 1 is pren i's de 1 a caería  - 1 
fon argumentos de li deid c h a E l  Iuizio fe le ti > pjr 
huinino, porque lo In au n j cama me lo íevcio: 
Ghriito legua u  n xuralcza di / mi n a es achicóla, 
ni pifs.ble,fegun la humana padeció tantos vltrajes, 
que es can impols.ble agradecerlos, como numerar
los: aquella Humanidad y i glorióla relpira por lias 
hcrmolos rubíes los cargos de lus favores ; quintas 
heridas le honran,tancas boc is nos acufan : aquella 
inocente íangre clama por la juíticia , mejor que la 
de Abel por la vengansa; viene,pu es,á juzgarnos en cíle trage,porque como á lo divino debemos la ma- 
gcílad,y a lo humano la dignacion,d irle el Iuizio por 
averíe humanado,es,que averíe humanado es el ma
yor cargodel Iuizio.

Mas alta correlpondencia pedia el dueño á quic
dio cinco talentos,que al que fia vno , parque es de
bido carafter de la naturaleza correíp mder agrade
cida la tierra en proporción de la íemilia. gran - * 
tud pedirá Dios al que Tacándole del imperceptible 
caos de las tiniebl is de la nada, le adornó con vna al
ma noble,inteligente,cuyas alas le podían remontar 
a la poííeísion de la esfera ? Apoíencóá cita grande 
huc;peda en vna cala,que fi de barro», no fe puede ne
gar lo pulido, aunque no admire lo coftolo ; adornó 
el palacio con alajas de naturaleza, y juguetes de for* 
tuna; llenóle fus defeosdiende tan fin lim.te las mor
tales amb ciones,pudodcxarle íin agravio con lo fu- 
ficiente,y le dio como bizarro lo abundante; ahilóle 
en fu ChriíÜana vandera , enriqueciéndole con mil 
gracias fobrenaturales; ¿níticuyó prefervaciones, y 
medicinas; á n¿ngun ach .que dexó deíefperado, fino 
es a la milini dele'per icion; prometióle por vidrios,' 
diamanr:s,y por in/t intesfiglos, afirmo los paitos con 
fu prometía,) lelló los tratados con íu pm pura; pufo 
tan íacil el Cielo/pe le ofreció por el aj re de vn fuf- 
piro: no pido en co-Tofpondencia a los hombres, fi
no que no fuellen riín:s,lólo prohibió lo que h  ri
zón ab arrece,> la vergüenza huye, noparecc ley, fi
no receta de ialud; con tal tempúnca mandó aun lo

que
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Chryfvfi.

1 ^ 2  LtiflCS»
queesjuflo,«! no quiío obligar á lo perfe&o: dcxd * 
t avx is tolerancias a U fragilidad,y diísunulos a la fU- 
qaczi, que alta. lo honelto del guílo lo elevó á lacri- 
hcio,de mérito; dilpensó íus edí&cspor nueítras con
veniencias. O mi Dios ¡ Que mortal ignorancia es la 
mi a,r-rctcndiendo contar uvorvS>que ignoran nume
ro ! Quien podrá numerarlos ,fi en la prerda íola de 
vueílco Cuerpo nos dio vueftro amor infinito!

Que favores tan í-mablcs i Pero que beneficios ta 
terribles i No a> objeto mas digno de temor , que el 
cxcclfode vn favor, lrxob llamo al lugar de la Elca- 
la terrible;)’ mirando en él ala Deidad aísiftida de 
bolanr̂ s tropas de Eipiritus que le alsiftian Coitefa- 

C>:n. eS/*- nos,) le favorecían nobles,no parece que le avia de 
17. le/ubi“ tcrtible, fino amable; pero habló con profun-
Its ejt loens ju¡-/¡0 cn dictamen de Chryínílomo, porque efta-

vael Ciclo derramando tantos favores lobre Iacob 
dormido,qne aun fie dignó de guardarle el lueñojmi*« 
ra Iacob el cvcclk*?y teme el cargo:nunca mas agra- 
tLoit{o,que quando teme ícr ingrato, porque es cofa 
tei riol: á vn dormido tanto favor para averie de co- 
rrefpondcr con ingratitud.

lomándola ingratitud por falta de igual co- 
vrcfpondwncia,es enfermedad precita,poique mal lle
garan cortedades humanas a oizarrias divinas; pero- 
no bule a el amor víuras, ni la clemencia cambios; pu
lo Dios un fácil la paga, que fe da por p gado con 
que agrade íc mos el avci lo recibido; por ella cania 
y par otra ni s noble fien te tanto nueitra ingratitud," 
no porque eche menos la corrcfpondcncra, lino por- 

tcr». frrm- queatrilla fu gracia.
con*. r.yit.in yua di vana politica,contraria a la de los mor-
¿ /a*. tales: en el inundo enfada vn ingrato, porq cfperavan
1. ten a ¡n no de íu agradecimiento la paga del bencficioicn
lii },:c mus el Enelo ofendeLungrat:tud, porque fe hazc indigno

c c nu ;vo favor; el mundo lo fíente , porque cfperava 
¡“r.i, /t.i'uv -o rJ el (.ídolo llora,porquedefeava dar;vno lo 
scc.per? *1; P) 9 deleava pigaríe de lo dedo,y otro por
rea«*,! r. qa: ancla va dar ti- nuevo: el mundo lo llora por per-

uci *a p.ga,yci Qclo por perder la ocaíion de otra
nue-

v
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nueva bizarría, porque el mundo bufca agradecidos
para cobrar,el Ciclo iosbulca para hallar nuevos mo
tivos de favorecer.

Delta hidalga gcncrofidad es hijo fu dolor, la 
alevoíia de vn Gentil piocura efeonderfe en l’u ce
guedad,es confiante que no tiene difeulpa para fer 
ingrato, pero también es cierto que no tiene tantos 
motivos para fer agradecido; confpirar vn cícla- 
vo contri fu dueño es fea infidelidad , pero matar • 
a vn padre vn hija y es vn horror fin . excmplo.
Que fea crueldad para vn Chriíliano ¡ Ni la ira pa
rece proporcionado caítigo a quien á íido tan aic- 
voi'o. .

Vnaconcradicion admira. Los Filiíteos tocan 
á la Arca del Tellanicnt o, j  enferman, los Bctfami- j. 
tas mueren de ío!o mirarla i íi fue la caula la irreve- xhefd. ibiq; 
reneii,no tuc oiadia iade los ojos > fino la de lis mi- x*# 
nos; pero yo creo que no conliílió en la divcríidad de Procopabí 
los temidos,lino en la diferencia de los citados, por
que Fililtea era pueblo incircucil'o,quc ardia en ido
latras luperlticioncsi Betiamcs era el pueblo, amado, , , .*■
cícogiao entonces comolombradel Chriítianifmo» ' ,v 
mas delinquieron los filiíteos con el caíto , que los.
Bvtlamitis con los o)os,pero íalicron los Filiftcos me* 
nos caíti gados,porque como cllraños reconocían me
nores obligaciones i y la culpa que puede diísimularfe 
con los cífranos, no puede tolerarle con los propies.- * ’ ^

Mas puntual contradiciones ver que Oza , Sa- 
cerdoce Sumo,clpirapor confiar temerariamente lo 
fagridode 11 Arc.t de vn cirro de irracionales, y los; 1J*
Filiíteos cobran talud, remitiendo en otro carro á la ’ Cy?r- 
mi fin» A rea, porque el delito que es venial en vn cí- ** fifufi» ¡ 
trino,viene á fer mordí en vn hijo, , . * Y. \

Vive introducida vna confianza,que es nociva en C?* 
irueftn tioicza; juzgan los perezolos que para falvar- *irdtis*á[cri 
íc,baila fer Chriitianos; con vna Fe medio difunta , y bttur.plits dV 
vna Caridad cili muerta le prometen viu firme El- 
peranc.t. O intelizci 1 No veis que loiscaíi apollaras 'v^ríí/í* 
del Ch' iítianiímoí Volotros apollarais-'del carácter 
de Chritlianos,pues rompéis fus facros fueros. No fe

N «<;
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me cenfurc de agria la voz,que reconocer , y no cu- 
phr 1¿ ley,apolhiu es de la razomeile titulo deChrif- 
uano lera el mayor catgo, fi falta el deiempeño; no 
vive U luz de la Fe con ay re de palabras/mo con el 
ardor de las obras. '

Jttci.iL.-v.S. ' . V encieron los de Galaadá los Efrateos,y enme
l e  ergofcl- drofa fuga corría deíbrdenados fus elquad roñes; ocu- 
bo/eth,quod paro los triunfantes las margenes del Iordan,cuyos 
interpreta- criltales avian de íer pifo forcofo álos vencidos,y pa» 
turfpic.t,qui ra reconocerlos entre las obfeuridades dé las lom- 
yefpondektt bras,vfaron delta induílria: llegava cautelólo el ene- 
fibbolet eAt migo Efrateo,pedia pafo,y rcfpondia la cecínela: pues 
litterA ¡píes pronuncia cite nombre/cfWet: no podían los Efra- 
exprimereno teos animar la pronunciación perre&a, y dezían/?¿o-
wlcsydittim- let; reconocían entonces los Hebreos que eran ene- 
que dpprchen migos,y los quicavan vida,y aliento. 
fum ¡uguU- ■ Fita es vna imagen defte dia (efcrlve Geroni- 
bm ¡n ipfo mo)porque Iordan fignifica el rio del Iuízio > íiendo 
lordctnis tr¿ el morir preciío,es forqofo paiar fu vado; en las mar- 
ftu. genes aísiftenlas centinelas de los Angeles,; pronun-
JíierouymJe cía,pues,/ciWer, dize el Angel que haze U centinela,, 
nom.Jíebr. íi lo pronuncia bienpafa, y fe falva; li con imperfec

ción, muere,y fe condena; porque ay tanta diferen
cia en vna letra,qxiéfcibtlet lignítica efpiga colma
da de granos,y fibtlet efpiga vana, y fin fruto, y como» 
la efpiga de la gloria es la Fe, porque todas las virtü- 

 ̂ des nacen de fu raiz, fe anega el que llega con vna Fe 
" vana,y fe íalva quien llega con'vna Fe fruétuofa.

**’' 1 Otra lignificación tiene fibolet-,dize Gerónimo,,
* .. - p°tque íigniíica Omts pelo,y trabajojpues íiendo efpi-

* ga vana,como á de tener pelo > EíTe le tendrá la lie»
na; pues no fino la vana; no haze pefo el fruto, es co- 

. t ‘ mo ala ave el pefo de Jas plumas,que viften la ligere- 
t . ¡ .* Za ajas; qL1][eri llega cargado de frutos á las ribe a

” - * nis del rio grande del Iuizio,no va pclacta, fino lige- 
i ' ' ’ io,porque es pefo de pluma,qué lirve de buelo,y no de 

carga; quien fe acerca con vna vana Fe de Chriília- 
" "' * ‘ '' no,va con tan terrible pefo, que le haze caer en lo 

profundo,porque quiennollenahFé de Gkiftiano, 
«rgaconcome ?1 peío4«t Iujzio..
• - ’ Het-:
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É l  lutilo', TpV1
Hermofo e fpejo es cambien del luizio la fuente f 

de Gedeompara convocar la milicia reíonó la trom- 
pwta; y íiempre nos eftá afollando aquel metal pavo- ^ vc €cs fd 
rolo; la junta era para elegir, y reprobar , y ella es la aHuf s C] 
acción del luizio; el examen era Deber de vna fuen- p™babo]¡ll»s 
te,que lignifica del temor; ya porque el temor es la Scraubi q.t 
primen bala de los aciertos, ya porque folo el luizio &  12"  
es el eípantofo golfo del miedo; los que fe arrojaron á ¡deft
las edítales fueron reprobados, los que bebieron con f cní timoris. 
la mano tue ron efcogidos,porque la pureza de la agua * erj.c.qui 
lignifica la limpieza de la Fe; es la F¿ agua, que no rnanu *d o* 
tiene color,olor,ni fabor , porque no fe averigua con proijcientc 
los fentidos, ni fe apura con las razones, los que no lafrbuerant, 
pafaron ella agua de la Fe por la mano, fueron repro- *<¡uas. . ■.* 
Ua,i os,aunque la tomaron ea la boca, porque como Fe 
de boca es tolo Fe de palabra, à de palar la Fé por las . • . .
manos, porque íe á de confirmar con las acciones. • ■ ■ '

E convencido q en las prendas de amable fe funda 
elle luizio terrible: nueítros votos fon tener vn Iuez 
de jullicii,y de verdad,que fentencie con amor, que 
fea muy nueílro,y nofotrosfuyos jpues ya tenemos lo , „
que deíeamob. O defeos tíranos ! Bien defeava nuef- v v.
tra fragilidad, li cumpliera fu obligación , pero cafan 
ellos votos con nuellros defordenes,cs anclar nuevos 
cargos; icio la inocencia de vn Iob pudo poner cartel 
de defafio al luizio; no avrà aquel dia merito ílnpré- t(m(*
mio,pero tampoco delito fin caíligo : imum erat Veo- Mare, f>
rum crimen ¡éter ivía Seneca, Silla felix, delito era de 
los Die les confentir ala crueldad de Sila tantas fê  
licidades; lo que creyó en fus faifas Deidades crirne, . 
es en la verdadera altifsima permifsion efeondida en
tre las cortinas del grande altar de fu Providencia; Arifdeadm* 
nauch a paciencia galla aora el Cielo ; pero ay de vna Audit. n. 3 9, 
naaníedumbrc irritada i De vna piedad ofendida 1 De lapis eft /*  
vna clemencia defprcciada! Thrac/'a fp¡•

No aguardemos infelices ano tener mas tiempo ñus nomine» 
que para el llanto : aora pueden las lagrimas apagar <\uiintercifiH 
los ardores,y entonces excitarán las llamas ; fobre la ardet^uaq; 
facilidad de lloradastendrán el dolor de perdidasjvna confpcrfut 
piedra,llamada eípino, arde con agua, .y entonces las $*&***.

N 1 irte-
»
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irremediables cfpinasde los delitos arderán eternas 
con los ttiLtos; tr-msíormaraíc la medicina en pena; 
y üor ndo el noa\cr apagadoá tiempo el fuego , le 
avivará eternamente el llanto/ i » - .------1 _ _ i

H o r t  perPc' muda los altares; cicrrafe la puerta del gr nde templo 
tu t . ip e t t iü > del tiempo, porque aviendole para elcdíHgo , no le 
tnxni *?/«*?- avrá para el reuudio; dcíquiciaráníc los vmbrales de 
r e , illiu fiíf- k  vicuña necefsidad,y violencia,no porque fea vio- 
á iiitu m  PXíc lenco lo julio,lino porque parecerá, oque la juflicia 
re  §Mvik»s. vd°̂ cntl * l 1 mifericordh,ó que es tan terrible fu juf-

cicia, que parece linage de violencia.
Entremos,pues,aora en el altar del tiempo á lle

nar fus aras de Uorofos facrificios, meditemos cite vl- 
timo pafo,íi puede con tanto horror la flaqueza del 
entendimiento: vn Sabio dezia , que para no pecar 
convenia bolver la medalla del pecado ; el delito co
mo traidor es vna imagen de dos caras, por la vna 
parece güilo,por la otra es vn monílruoren la aparece 
es deleite,en Ja verdadera es infierno,có que el reme
dio es, quádo fe propone la cara guíloia bolver la nic- 
dallajtal infierno,y fentimienro trac detras de íi el de
lito,que huirá dél el mas apafsionado íi buelve á mi
rar fu fegundo roílro; no te fies de la cara que deleita, 
mírale podas cfpaldas,que defengaña.

Dos Temblantes tiene el Iuizio,tcrriblc,y amable; 
vn roflro atemoriza, quanto el otro cófuela; bueno es,

}  là confianza pçrcçofos f cofufiok engédralo fevero- 
v  . -  *>c

Ladiicrct.i Komi tenia cerrados los templos de
v ^  - » - 1  1 4 • 1

J  . ^  i "  '*'* v v m v t u i  u u v i í w

i0rir C/̂ omo a cariñofo,pero el amor haze cofiados,
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pero no ay rrus rica alija para íaivarfe,quc vn miedo
de por vida.

Los Lacéelemonios colocaron en fus Tribuna
les at Dios dei Temor; no pretendieron hazerfe te
mer como vanos, fino evitar con el temor los deli
tos; el cu : deícarc Drefencarfe bien en cítcTribunal,

i  1

u de librar vna eílatua de reverente temor , porque 
no deí viandodc íi el miedo dede Tribunal,podra ei- 
te dia p ireccr en el Tribunal íin temor,.

Inlormeíc de los trilles ecos del eítrucndofo me
tal la razón, íi quiera por moílrar que labe entender: 
deleito es de inteligencia no pcrccbir bien Ls vozes, 
y no ay diYcuipapara ellas, Tiendo tan cílrnendolas, 
como el tr is; paíen las lreridasdcl metal á tralpafir el 
coraron, no le i m. s duro el pech ',quc el broce; laf- 
timeie el coraron traípaíado, pues el bronce fe quexa 
,herido; huleemos al metal los golpes, y quedefe con 
los ace utos,que ;i elle bailan los ecos,y á nofotrosnos 
lervirán ius heridas; no le quede con la mitad de la 
voz lu eco , que de todo vn juizio entero ncccfsita 
nueítro engaño ; no fea Tolo íii voz pavorofo eícan- 
dalo del ayre; rcco) irnos el viento, que alagos mere
ce vn ayre de juizio; liíongcemos Tus triílcias co fuf- 
piros,ó pira qu: temple con la nueftra Tus congoxas, 
o para ayudar á gemir fus fcntimicntos,quc juílo es le 
paguemos la conducción de losavifos.

Y vos,Reina de piedades, Palacio de clemen
cias, Archivo de rodas las gracias, dulcifsima María, 
dode hallaremos mifericordia, íi osemos de ver eno
jada? dcldichados de noíotrosíi os olvidáis de vuef- 
tras piedades: bien fabeis anticipar los favores, y fi el 
horror de cílc día,o anochece,ó deíinaya vueílra cü- 
c ida, adelmcad, Señor i,,1a fu plica , interceded con 
vueftro Hijo para que nos de pcrfe&o conocimicn- 
to,verdadero d:Tenguño,Católico dcfprccio del mu
do jChriflimo defliíimicnto , contrición perfecta de 
mielitis culpas,para que parezcamos en el Tribunal, 
no indignos de vueítras plantas , y agradccid as i  las 
efe idas d: vueílra gracia, os podamos befar los pies 
en eternidades de gloria, Amen. , ,

N i

m m . ni.
dier.Cdiup.i 
colloq. i. 
Sftrt* Tima 
ris 7 cm fhnto  
tuxtK T r ib u 
nal epho) i /* 
CdPunt, cum  
J\tn\\'ubhc& 
n u iU  re  W&m 
g ts ,q u ¿m  n>s 
tu co rrig i  
té> e n t .
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*

au ojados del Templo, _
* * ir

Eiecit cwnes %enàente$, ¿mentes, Seq." 
S.Evan.fec.Math. c. z i . *

Chi-yfo/t.hs -
P f . l . Z2-.fuj>.
l.IcjHt. 
Qn/cfitu d!*~ 
n»m efî, <]tiA 
gYAt'lA C 1)0- 
Çus hic in lig 
n.ttus c'}, &* 
maxime cum 
alias in ¡u rijs, 
ccntun*eliif* 
ifWi> affeéhtSi 
Sam tritanas 
C'srd 'monhm 
h ah en s appel 
latin nil tjlè 

fecer ironie 
non cou ten- 
tus , fltçello, 
v?rbis stiam 
in eos inycbi 
tttr•

YA pifa h nurgen eJ atrcvimicnto,pues fe en
tra alh lo fagrado; el Oráculo de fus refpc- 
tos le mira lab de nueílros delitos : atendía 

Challo,ardiendo íu hcrmoíb Templo en logros,quá- 
do avian de 1er holocaulles , y dignamente irritado 
arroja las víurcras mclasdc los cambios,)' les defterró 
del Templo,como d viles efcLvos, á acores.

Contemplando CUryfoflomo tan alto enojo, 
excitó vna curióla duda: la blandura del Redentor 
fue tal,que llamándole Samaritano, y endemonf 'do, 
ni la finrazon le alteró el pecho, ni la calumnia le 
deícompufo el rcílro ; oy eígrimiendo vn agote fu 
Real mano, pila con la fcveridad las lincas de Iuez, 
pues fe pala a cxccutor: mas natural parecía irritarle 
á las calumnias contra fu inocencia,qae a Josdcfcm» 
baragos de vna codicia ; pero eflo le queda para lo 
mortal,no para la limpieza de vn Dios.

En cita ira,y aquella paciencia di£ra el Reden
tor las puntualidades de vn Iuez, porque llamarle Sa
marle mo,y endemoniado era ofenia a íu perfonadle- 
nar el Templo de logros era agravio de lo pjíblico, y 
lo (agradojy como perdonar ófenfas propia«, fobre 
Chriíliandad es Valor; pero difsimulur las que ion 
contra la República,y centra Dios, esakvofa infide
lidad; perdona fus ótenlas como magnánimo,y caíU- 
ga las publicas como diícreto.

Pcriados entendinuencos cenéis,dezia Eílevan a
" ~ los
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los Hcbrcos,pucs hazcis empeños contra la luz : obl- 
ti.udoscor abones, pues alagais los enconesde la vo- 7-t* v
luut id : quien creyera que hablando tan leverò, pi- ccrih ̂
didlc al morir elle coraron generólo por fus cncmi- Ce» tnc V- 
gosíQuien obfervare las cauías,clcrivc Aguftino.Dos cvcifis cor- 
culpas de lus contrarios cntrillccian fu pecho : predi- 
cava Elle rati à íu Crucificado dueño, y incrédulos à 
li Fe fe endurecían: contra ella obíliiucion dà gri
tos, llamándolos obflínades, traidores, y pertinaces:' 
ciego el luror de fus enemigos,le apedrea,y ruega poc 
ella culpa ; perdona ella fegunda , y clama contra la 
prim tra, porque dclprcciar fu predicación era ofen
der la L:y, apedrear lu inocccia, era agraviar fu per
lón , y pe;d ana las injurias contra fi, pero grita las 
«teñí ís c.>ntra Dios.

Prilli no qu e lo dize la profunda voz del texto: Verf, 5 9.
Ne /tatua.' illis hoc pcccatumy perdonadlos, Señor, elle 
delito «#;*; luego no otro: parece falta de caridad, y es 3a. Quandi 
l'obra de discreción. Dos culpis cxecutivancn ella dtlmt plut 
acción los Hebreos; apedrear áEílevan la vna,y mar- irafa Stcpna 
titilarle en od,o de íu dueño la otra: aquí, dize Elle- nut > <\utn 9̂ 
van,concurren dos culpas, vna contra mi,y otra co- Upidahatur, 
tra Dios: por la mdina razón que debo perdonar la 
eulpi contra mi,por 1er dueño de mi libertad , y prc- tudiebáturi* 
ccpco del amor,no puedoditsimular laque es contra SLcce mtttt 
D ios,porque no íoy dueño de la Ley , y lucra impía faflús cm 
traición: ptic: compongamos con la diícrecion la ca- láfidareturi' 
ridad : perdonad, Señor, elle delito, Hoc peccatimi &  fattiti** 
el que c.s contra vucltra Mageílad no le perdono, cttm áwtliVr* 
lino le grito, porque como esprimerò vuefira honra, 
qu: mi vida,perdono loque me agravian, pero no . ,
disimulo lo que os ofenden.

Ella delicada prcciíion vía la difereta caridad;' 
remitir agravios pedonale« vn Iucz, (era ilullrc pa
ciencia, pero tolerar los públicos, ferì ímpii alevofi« 
bien ernie zco la dificultad de que entienda ellas me- • 
tafiucas la pfisión,)' tambiénsè q i: li milicia adul
teri olios diisimulos con lu cuítela : júzgale vn’ Iuez 
o'enUd ) 'i: vn diriño,porque habló mil de fu hibi- 
lidui, y eludios, repara en q ie fi le diliga »otara* ̂

N 4 que
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« ai fe jpifslcai, y pjr r.o aventurar fu opinión shoo 
vi fa venginqi en reconcentrada ira: do le dexa íof- 
feglr el enoja,y tlichlc fu colera vn arbitrio; -pecha 
jospafos al infeliz,/ como es fácil encontrar culpas 
••q anida delean encontrarlas,diícurre en que le puede 
acular en alguna menudencia contra la ley : hazc á 
-lo venerable délosedidos ailefmo de fus enojos,y en- 
iucii con la vengan;i las aras de la judíela : como es 
fútil cite velo q ie íc toma,fe tranfp-ucücqpero mié- 
tras los cilrañ >s corren las cortina', padece el infeliz 
las crueldades de vna ingenióla pai-sion: dle ruodo de 
obrares iniquo,p:ro víado: inmortaleschati: asmere
ce Luis Nono,que inflado de iuslair.iJ.rres a -que fe 
vengarte de los que íiendoDuque de Orlicns le avi m 
fembrado de eipinascl Imperio,panqué no aíccdicl- 

' fe al Trono, rcfpondió, del empeñando el titulo de 
Ghulhaniisimo: No es dccentci. ui Rey vengar 

ttufia'.Tlof- agravios hechos a vn Duque.
" No puede padecer agravios perdónales vn Iuez, 

porcj dexo de íer-periona pa: ticular, y le hizo común; • 
< , ii alguno que le huvicrc agraviado cayere en la re-
t gionde fu juizio,lc ¿ de ieutcnciur tan ceñido a la
i ., jufticia.que -no fe a de acordar de luórenla.

Figurava Simón Mago en íu vana idea Tratante 
a laDeidadjlolpcchoquc era venta fu gracia,ex mo ÍI 

tratm fit U huviciVe gracia en alguna venta; quilo feriar el Cie- 
ferditiortem, lo, y la habilidad de milagros «que venerava en les 

oxrijm r vj- Apellóles a vil precio,' y ofreció a Pedro.ccpia de di- 
'ftimufi'. don tí ñero porque le dicílc la gracia de obrar milagrees; pr- 
Vti pr cunta diendo Pedro en enojo le anatematizó a ei.y i  fu di-

pecunia rtw

jfojsiáerj.

*«#

ñero; güilamente le c artiga, pero otra culpa falta; dos' 
ofenfas cxcrcio Simón en ella alcvofia,c5tra el Amor • 
•drvino,y contra la limpieza de Pedro: agravió al Ef- 
piritu Santo en quererle comprar,/ofendió á Pedro, 
■ creyendo que le querria vender: lucro falta cine le__  * r .r. i .. ., . . i

^-------»y1*-'' A «u f¡nuouc ruu-
cciiicctoca el ca(ligafie; aqui ay ofenfa contra Dios,y 
ĉpntxA nii; ia mia^no folo la perdono ¿ fino la olvido,

j>ar-

i
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■porque fertchcíarb p-ir ella , mas lucra vengante, 
-que juílicia, y para no manchar la juílicia con mi 
venganza, aun no me acuerdo que aya orendido nii 
pcrlono. # ' * * ; ’

Oy  di¿la Chrifto efta diiercta prcclílon en el 
fuccílo,y en las vozes del caftigo; lamentóte 6 oíen- 
¿en con fus avaricias la Caftfde fu Padre ; igual
mente era luya , y pudiera llorar que agravia van Gi 
Talado,pero en la ocuíion fue oportuno el iilenc-io, 
porque íu fevcridad eflava como íuez caftigando fus 
infu Icos, y íi fe quexara de ver ofendida fu Cafa, fef- 
peciiaranel caftigo por íentimiento: tan íuya era 
Como de fu Padre , pero ie acuerda que es de kt 
Padre, y no fuya, porque á de ier tan c/crupdofa 
la juílicia, que no te acuerde de la ofenía .conci a fu 
ipcríona.

Olvidó fu agravio como piadofo , caftigando el 
publico tan íevero; y en fu benignidad admira el 
rigor de vozes can aiperas como los dize, y de «golpes, 
<quc aun mas infaman,que duelen; pero di¿lo en efto 
*otro graveexcplo dejuzgarxios vezes los defterro del 
Templo,y fin duda nobaitó la prhncra,pues le obli
gó á íegunda;pcro á eíle cxcefíb de caftigo 1c movió* 
fer el delito repetido,)' cfcandalcío, porque cc mo pa
ira las fragilidades nació la clemencia, y el riepr pira 
la pertiriaciayquien Abe diísimular a los frágiles, labe 
acotar también a los pi ote rvos.

Siempre ¿  juzgado que & los v icios fe fube por ef- 
xalonesmo fe cftrena la malicia por lo alto de las cu1- 
pas;vndiícretoOrador defendido vno acufado de 
parricida,porque no fe le proba va otro dejico, con
venciendo de fu grandeza, que no podía fer el pri- 
xnero-amo la heñir nidad en ios Juezcs, porque la mi
ro como prenda div/n ¿¡pero á de fer con Ir « enfajos 
.tlel errcr,y no con jos progresos de la nulcia.

■ -Para rematar en ia aípercz^fei de gaftarprime- 
rotoda lablandura^ay manos tan infelices, que em
peoran loquecuramddiosdixojrni eloquentePlinic* 
que tenia el enfermo mas peligro en-el AJeiUco q̂ne.en el
¿sháVie* lo violento de .lo$ .medicinas .encancera

J  -  -  -  -  * •  -  ■  a *

C hyfc/.híc.

rlm:
7 í{i:„xib, Ario

Tltn.t'hí'i'e' 
sYiculi (Je

aÍ:f?G\'b.Q.
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Us lugas: vna vulgaridad me á fon lio  fiemprc b¡ew 
de zimos de vn Cirujano de pelada mano,que empeo
ra li llaga al aplicar la medicina, porque tal vez va, 
no en la medicina que le aplica,fino en el cílilode it 
mano que 11 po»:c,porque mata vna mano pefada, y 
dala vida vna mino ligera.

La primera prenda del Iucz es la piedad,y no To
lo a de gallar íus piedades en lo que obra , lino tam
bién en loque haola: es tan delicado el pundonor, 
que le da perleliadcl ayrc de vna palabra. Vna fal pi
cante encendió viva guerra entre do'-poderofas Co* 
roñas: era muy gnieífo Eduardo, Rey de la Gran 

■Bretaña,}' pregiii.tava á fus familiares el R cy de Fra- 
c¡ i,q i: qu indo paria: tan infaufto parto fue,que irri- 
tido Eduardo,cubrió el mar de baxeles, y la tierra de 
íinray mes.

Palabras ay que macan: donde el Latino lee, tntc 
Jtbdc. ;.i>. 5 • fjciem eius ¡bit tnors , leen los Setenta yerbum , por 
Sc[tiu£. ik¡. mors-, muy diítar.tc parece de muerte palabra, pera

debe de avcrpal tbras que fon muertes,porque ay vo- 
zcs,que no íolo hieren, fino macan.

Afpcrifsitno era en cltragccl Bautiíla, no era 
luzañeria,finopenitcncia,porque mas afpero era. en 

Mdt. ; ,t<.4. 1° i' tcrior de fu trato,que en lo exterior del vellido: 
JJiíbckttvc- aun reina en nueftros ligios la vanafeta de aquellos 
fiimcr,tur» de Filofofos,que por defaliñados fe querían acreditar de 
píllis cameL icienrificos; ella aípereza del tragelahummócon el 
lo, unj.... ¿(- alimento,porque era miel, y langoftas-, no era la miel 
cdo'dt 'loc»- rcgalo,iir*oluavizarlaa{perezacon vnpcco de dul- 
Jtx,&n,clJU porque nunca fale mejor corregida vna culpa, 
yepre. C1'JC con reprehenfion de vna dulce boca:mas pío-
o vid. i.met. nJiididad efeonde avnar en vn plato miei, y langoí- 
{cÀiìtimedicA tas,porque la langoíla corta, y la miel endulca , y la 
•le vidfntS) habilidad confiflia en cndulcar lo que cortava : es te- 
nPí Yecináe rtible dolor el cortar *>y quando el cáncer de los vi
* _ * 1 1 • y*

' . . . .  „ —  -,------ co rta , para
que con la dulcura no fe lienta.

Fil \ fu ividad es debida a los delizes de la huma-v.
n  i -
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tildad,no ala' proíefsioncs del error 5 difuntas mrdi- 
cinaspide la flaqueza, y la malicié : al enfermo qu- 
cftá flaco le alientan,al lleno de malignes humores le 
íangran , porque no (e á de Tacar largre k las faque- 
zas,pcro íin derramar fangre no le curarán las ma- o. 
licias. Vt sí<isr,:i>i-

Para los oficios de Iucz le dio el Cielo á Eze- *£•»?,C' f¡V- 
quicl vn Temblante de Diamante,y de Peda nal; du- cet» dedifa- 
rifsimas fon eftas piedras, porque a de hazer roíiro ciemtuam. 
árme á las culpas.

Reparemos en el orden. Primero pone el roí- 
tro de Diamante,q de Pedernabeíto es hazer vn Iucz 
de dos caras,ó vn roftro de dos viíos,pero lo que íuc- 
na malicia es providencia; dos caras muy diílint. s á 
de tener el Iuez, porque como á de mirar á los bue
nos con vn Temblante hcrmcTo , y á los males cc n 
vn ceño fiero,á deTer vn Diamante agradable pa
ra los ajuítados , y vn Pedernal encendido para ios 
viciofos. : . ■ *

Primero pone el roftro de Diamante , porque 
cíle Temblante á de Ter para todos el primero ; ti ge
nio defta preciofidad es íufriinicnto , cotillancia , y 
valor; Ti le hieren no laln , Ti le golpean no Te quie
bra, Tufrc invi&o los golpes, ateidrando mas luzes; el 
pedernal vifte genio tan impaciente,que arroja cen
tellas al primer golpe; y primero á de Ter Diamante 
que Tufra,quc Pedernal que abrafa, El Diamante reí - 
ponde al agravio con vn golfo de benignos reípl.m- 
dores,cl Pedernal con vn trueno de menudos rayos; 
y primero an de Ter las luzes templadas, y fi no baí- 
tarcmarrojar cétcíhs; vno,y otro rienc la luz oculta, 
el Diamante en muchos fondos, el Pedernal en vi
vas llamas: ninguno defeubre ó la modeftia de (u luz,

. * ■r'» • 1 1 I
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jvia- j .......... }-----„ ' l
que no á de arrojar ce nte 11 as por fu antojo, li no pro
vocado del dcl ro. Aun dcfpues de la injuria no def- 
ata el Pcdern.:l toda lu llama , fiempre es mayor el
¡neendie que oculta,quc la hoguera que manihefra,

por-

í
%
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pctají r>.o fe 5 de vfar de canco rigor, qué fe Ifcgue í  
tl«ijrir. á mas refrena la duda,que la pena, arrojando 
tolo el rigor íaben el teímino adonde puede llegar, 
vfando lo predio,y callando lo muy rig.urofo, lo fan- 

mayor de lo qu: puede fer el miedo > la juílicia es 
como ios ríos,que muchos no le pilan, mas por la du
da,que por U agua; no perciben el fondo,y temen to
mar el dicho al fue ello ,pero en averiguándole el 
caudal,el intrépido le arroja,y el oílado le pila y co
mo acobarda mis vna juftici a temida, que averigua
da, á de fer Diamante que fábe ocultar ius fondos, y 
Pedernal, que li arroja centelles, guarda de re fer va
majoics llamar.  ̂ g > ’

Finalmente h de fer Diamante,y Pedernal, perc
ibí mudare! erden, porque el Diaaiante luze , y no 
queme,el Pedernal ábrala,} no á de entrar queman
do,lino avilando primero, pero fi no bailare el avifos, 
entonces cae con hemioíura el fuego : el Diamante 
da luz con amable agrado, el Pedernal da lumbre 
con iofoía impicieneia,porque á no bailar el agrado 
de la advertencia, a de apelar a las feveridades de la 
juílicia;á de fer,pues,Diamante, y Pedernal para pro
porcionarle d 1 .s culpas,porque para las flaquezas ¿ de 
Icr Diamante que alumbra , para las pertinacias Pe-, 
derruí qu e quema.

lga d dclbrden fera abrafar ¿todos,como a nin-; 
guno; es blaion de piadofo fer con los protervos im- 
p¿c>; nc es impiedad del Medico aplicar a lo defclpc- 
rado lo violento; reconoce que fon ineficaces los le
nitivos , y curre lo afperode vna violencia preten
de incrod»cir vnt vida, la impiedad fuera curarle 
con bl indura , porque muriera, ande obfervar los- 
Iruzes, ro íolo los delitos, fino también los genios, 
porque a los dóciles lana la dulzura , y á los obítiña- 
dos los empeora.

Fs difícil fent encía la que propone el Efpúitu 
. Santo como enigma: Acct'*m in titrojCjui tAntdt c¿fm 
.fí.’h i cordipcfsimoi es echar lalitrc en vinagre cantar 
- Víf*'cs ;i vn cor acón perdido ; no puede penetrará el
.cmgma, fino es profundizando la naturaleza: elgc-

nior
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aiodélfalitre íirve para pu rifle ir las manchas, -»ero 
arrojado en aquel baílirdo ií 'or,pierde 11 eficacia da 
fu virtud,y en lugar de parificarlas, mincha , y las 
buelvc m lyorcs-, aora file hermoía la lene encía: De- 
zir verfosá vn coracon poileido de los vklfeos"vi
cios , es querer reducirle con las elegancias Je la 
blandura] pues ello es echar falitrc en vinagre , que 
en lugar de purificar mancha, porque en vvz de fe- 
iiarle le empeora.

Difcreto era David,que propnreionava Lis me
dicinas á los achaques,y á l,is gerarquias; para curar á 
Saúl tocav a los armoniofos encantos de la harpa; por- * * * 
que era Rey,y era deuda atenta a fu Corona curarle 1'ReS 'l7 *‘*-
con blandura : efta mifma mano que aquí fe oílen-
ta tan íuave, fnpo, para caftigar 1 \s iníoíentcs blasfe
mias de vn Goliat dilpararle vna piedra, y eníangre- 
tar (u cuchilla, porque como dieftro, proporcion^va 
las medicinas á las culpas, y á las perfonas; d vn blaf- 
femo tirarle piedras, á vn Rey deígraciado Curarle 
confuavidades.

Arroja Chriílo las infames licencias délos tra- 
tos,hiriéndolos como d fugitivos viles elclavos, por
que dcfpreciados caftigos, y avifos procedían en fes 
públicos cícmdalos, y era julio que lloraiíen los rigo
res de fu jufticia,los que no vener avan los cariños de 
fu gracia, Ave Mátia.

JLiecit omnes -venientes, &  ementes, Scq.SanéhEvane.
• fcc.Mat. c .n .

EL Norte del Evangelio nos pinta vn foherano 
enojo; en el concurre el motivo,y el íenrimicn- 
to; el motivo fue el interés de los tratos, el dolor na- 

ciode varios impelios; mira va d los Eclcíiaíticos ma
chado? ocultamente con eflas íucicdides, y tanto le 
irritóla hipocrefia del con{entÍmicto,como la avari- 

' cía deltrdto:todoeftofe cxecunva en clTeplOjComo 
fi fuera vn teatro,y ello fue dcftéphrlc tres vicios, la 
codiciada hipocrcíh,y la irreverencia: eftostres pu
tos ferán m¡ Oricion, El primero,la ayaxicia en las

yion
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vfuras. El Cegando la h¡pocrefiadel Sacerdocio, El
tcrcero,U profanidad en el T emplc.

Ya tengo ¿puntidos en otras Oraciones los vi
les achaques de la l'cd Infaciable de loro , pero á en
fermedad tan contagiofa no lobra la repetición de 
medicinas,que no es nuevo para accidentes despe
rados repetir juntas los Médicos.

No foloprocuran los eíludiosde la gracia def- 
aficionarnos de los metales, lino que próvida la na- 

T.h'iHcntifsi- turaleza los embolvió en deungaños para acobardar 
w t'vcntcPli- nueftros deícos; quiero que me debala erudición vn 
niu ¡» Proa. noble arrojo, y es,fundar en las máximas de la naru- 

y i. raleza la1 lenrencia contra la avariciaroy no an de ha** 
Sc»ec.c'K9 $. blar t meo los textos, como las minas, y los metales: 
Aufttm , ct* o) gamos fus vozes, yeicuchcmos como fe defien-

den, ó como fe aculan,
propre* ¡jt* Pol madre de las prccioíidades fe jada vana la

InJin,y fu abundancia galló cuidados a la Providen- 
cm  gcrcmi cía; embarazó fu comercio con tanta falada inmen - 

feYt\yn naítf fid id,para defviarla de la comunicación: hizo de las 
r¿t ¡tb fe omití, cfputnas murallas,para que no fe atrevieílen á eícalar-i 
yt mtirttm \is { ls humanas olfadias,pobló fus Provinciasde móf- 
de i mt rumen truos, y fus riberas de peligros; masíierpes fe miran 
id bcilorum en fus campos,que cfpigas, mas venenos, que flores, 
occulxd+cty mis aípideŝ que frutos; no fe atreve al árbol la mano, 
fea nos pmp- púr ios ricígos del pie; aun no tienen los ojos el va- 
ter ejux p»?- no deleite de mirar lo;los frutos, porque fe emplean to-

rim ,& tn - cióla planta, adonde Ilegava medrofa la vida; llc- 
Jtt umetJtd di garon los pies adonde no alcancavan los ojos,hazicn-

do la avaricia trofeo á la temeridad , y gloriofo lau
rel ala ambición; los habitadorcs'erantan barbaros, 
que por los achaques de humanos fe pudo averiguar 
que eran hombres.

fumma apr/d
»os lu b e r i , la cuílodia del olvido las riquezas, las defvló <
* *  J "€'} °J0S con invencibles inconvenientes, pobló de mof- 
tm. ter? u, truos fus campañas, y fus montañas de venenos, con

fió

f t c ú o  terY.\' 
ruw C onde re 
cutanus, nec 
eruhejcimits

Defta natural verdad fe infiere , que deftinó en(India del oí vid A 1 ir ir 1 tn J  ele IOS



fio eftós teforos do barbaros ignorantes,-, bozales In- 
dios, y revelo toda efta riqueza en la edad decrepita 
del mundo. . ,

Si eftas atenciones no encienden nueitrGs det
énganos,defde luego acufo mis ojos: encerrar 1 .s ri- 
quezas,es,que no ion buenas para villasjdclviarlas del 
trato, es por fer tan peligrólo fu comercio j llenarlas 
de venenóos declarar íu contagio, entregar! s á la 
ignorancia,es,que no debe andarías la razón; revelar
las en los ligios vltimos fue tener tanto peligro, *;ue 
(olo le pareció buen tiempo quando vivía el mundo 
en la edad del defengaño, con que ponernos entredi
cho con olvidos, mares, peligros, y encierros para la 
comunicación de las riquezas , fue verdadero eíiiío 

. de excomulgarlas.
Ella razón natural fe eleva mucho con otra 

contraria, poique no puede la Providencia  ̂zelar lo 
perfe&o, ni efeonder 10 faludab.’c ,Ia que hizo icm- 
períe latierra en frutos,el mar en delicias, el viento 
en armonías,y la esfera en antorchas,no podía retirar 
como avara lo Que íupo obrar como diícreta.prccep- $
to divino es no dconder la luz,) íepultar d  oro.fien- 
do tan lucido,parece que faííifica elle precepto ,pero 
bien mirado, es aceñra coníequcncn mandar no ei- 
conder la luz,y efeonder el oro y porque el rdphndor 
déla \\mlalumbra;elrefplandor del oro ciega ; la luz 
con fu claridad me guia,el oro con fu lucimiento me 
defpeña,la luz con íus aviíos me enícña,el oro con las
ambiciones me deslumbra, la luz me* defvía del rief-
eo,el oro me entra en el peligro, la luz me liare ver, 
y el oro me obliga á cegar, y íicn.jo tan diítmtos los jj¡eYC , 
refplandores, juicamente manda ei Cielo que la aiz  ^  J t . • 
no fe eíconda, y düpone que cloro fe íepulte j porque -
vn relplatador tan tirano debe vivir en vn perpetuo yrjífc} n , ^ r

c JlaboLO.| nombre ]c).6 Geronim(> elle vífiblc def- (^
ensaño,porque la India en el Hebreo fe llama Oflnr, • •
en lo Latino Ciñó,)' en n.reílroHupam Uno vune a g  ' ¿ V  
fer ceniza,y polvo: no ay prenda mas vani m  todo 
d  campa dda naturaliza, que efteimano juguct-

LosLogrtros.
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del viento; contemplen los achaques de fu íneorifV 
tancia, y verán los accidentes de la riqueza.

Fs la riqueza ceniza,y polvo,porque vn foplo le 
lleva,y la mayor fortuna a vn foplo íe desbarata , no 
ay cuidado que pueda guardar el polvo íeguro de las 
contingencias de los clemenms,porque no ay induf- 
tria humana que pueda allcgurar el mas guardado te- 
foro; es el polvo vn juguete de la fortuna, porque es 
la riqueza vn pafatiempo de lu rueda ; corre repenti
no vn ay re,y levanta numeróles cíquadrones, viene 
otro viento contrario, y delvanccc íus caducas tro
pas, cfto es jugar con el polvo los vient ;s , y cito es 
entretenerle con las riquezas las inconítancius.

Eítos fon fus achaques porlo fugitivo, aora ref- 
tm hs enfermedades de lu atrevimiento > 1!amale
p./h o, y ceniza el oro, porque el privo confunde la 
viltà lì es poco,y cali ciega li es mucho, porque fi es la 
íiqucza poca deslumbra; pero ficndo mucha ciega; el 
p-1 vo le introduce en el mas cerrado reíquicio, por
que no ay puerta de cor ion  cerrada al dinero : ct 
polvo, íiendo nada,lube mucho, poique aunque fea 
vna nadaíubirá íiendo poderoío: el polvo al paio que 
tube (cdefvanece, porque raro es el afortunado que 
no pique en delvan.ee ido : no rcfpeca eí polvo luga
res , todos los ocupa , o por mejor dezir los mancha, 
porque alta en el lugar mas a-co le fuck introducir 
lo coticioto; el polvo en hn le acuze,y íe rpana con. 
el lltnto de las nubes , porque le cucita ligrimas al 
Cielo ata] ir les cicandalcsuc vn pwdcrofo.^

Pues mas miítcrio oculta fu nombre, porque no 
es la riquczj,dize Geronimo^olvo de cierra,fino pol
vo de ceniza. O dilcreto detengano ! No ay ceniza, 
fin aver precedido llama; lamas brillante hoguera 
no dexa por teliquiasdefus relplaudorcs, fino ceni- 
cientosdefpcrdiciosvilesrmita la codicia el fallo res
plandor del oro,y fe -ábrala por adquirirle ; arde, pues, 
fii brillante cfplendor à la llama infiel que le codicia, 
y tomo h mayor hoguera le reíuelve mas prcíto en 
ceniza,pone la avaricia al oro tan vivo fuego, que en. 
breve tiempo le reduceá polvo ; va el codiciofo i

buf-
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bufcarfuoro,y placa, y.halla que fe i  buclto cernea. 
Pues no era oroí Si; pero el fuego de la avaricia le a 
quemado; y como el oro fe deshazc i  la llama,la mif- 
ma codicia que le anda , ella mifma le aniquila, f , 
. lis la avaricia vna infame hoguera s y folóes 

diícreta lu llama en elle empleo ; porque confume el 
oro, y dexa vivo al dueño , para que le abraíie otra 
vez en el an.or de adquirir, y el dolor de perder ; es 
vn incendio, can peregrino, que no puede ceñar 
por falta de materia ; porque fe ceba en Ió inti
mo , Tino encuentra pabulo cifrano. . O llama cruel» 
Que folo encuentras tus r teforos en cenica s tu Glo
ria en pintura , y tu infierno en eiléncia.

i ■ ^Pasemos a contemplación mas alta ; de el nom- 
brede li riqueqa á fu cuna; raro es el origen délo 
prcciofoi la viítofa pompa de las ñores, y frutos, 
debeíucuna ala tierra ; el oro á'las arenas ambi- 
ciofas > y à los centros de las monean is ; el ' agrada
ble hechizo de los perlas y mil ignoradas precioít- 
dades, reconocen íu origen de las aguas, entre tan
tas hermofurasadmira d co ra l,à quien niel criñal 
dcitine ; ni con qu meo le laba le bl \nquea *, altamen
te dettinola Providencia las Patrias ; porque como 
la tierra , aunqüe groliera ¿ es firme ; y aunque aba
tida es eítable ; y la M ir es eípejo de la inconftan- 
cia , y engañofo centro de los baybeiies de la fortu
na ¿no podían fer las-riquezas dii jas de, las conf- 
tancias de la tierra,finó de las. traiciones de la agua.

; ^as fondo tienen eftos edítales., Nacen las ri- 
quecisde las aguis; porque en lo Sagrado las aguas 
fon ina igea de las congojas i yendo natural ionios 
madres de lastormencas ; y las riquccos congojan pa* 
ra adqair rfe,y atormentan paraconíervarfe. ,No vi
ve teguridid enei golfo;porque fujeto al imperio 
de los ayres.los vientos que le mandan ,le acotan ;j y 
ay un poca feguridad en la riqueq a , que à vn foplo 
contrario de fortuna fe ahoga. *H.>rmofo es dmar 
q i m lo lercno ; pero es tan engañofa fu beldad , que 
en vn inflante dà horror. Mirada por h fuperficie U 
nque^a es hermoía ; pero es fu belleci tan fugitiva,

O que

a
9
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que ávn desliz ¿s m iarla. El Mar en los primeros 
palos del muelle promete delicias, y en enerándole 
dentro no da masque borraleas.Las riquezas al prin
cipio prometen Reyncs,y lo que dan¿ a breves palos 
(bu embidias, y coydados. Yo llamo a l '  l arcenuo 
dei temorsporque todo te teme en el Mar. En la tie-' 
rra no ay masenemigos.que los hombres. Ea la Mar 
ion enemigos hombres,y elementos. Allí le teme la - 
agua que fe altere.El ayre que fe enoje. La tierra que 
fe encuentre.*El fuego.quc fe irrite. Todos los males 
fe ven/olo el remedio no fe aIcan$a;porque el Pucr' 
to no fe mira: Ay vida para los ríeteos, y folo para 
falvarte no ay ojos. Luego eftas fon. fas riqüecas, que 
todos fus bienes fon peligros. Qué temores no aíiuf- 
tan á los Poderófos ¡ A poder perderfe el miedo yíc 
avia de hallar en el eferitotio de vn rico; No ay ma- 
xavedi que no fea vnfu(fo,óde aumentarle,ó no per
derle. A todos tiene por enemigos ¡porque los mira, 
como á embidiofos; Igualmente teme los elemen- 
cós.La agua que le anegue los baxeles de lu tr^to., El. 
ayre que le robe los frutos. La tierra que fea ingrata 
á las labores. El fuego que fe entre en fus. Palacios;, 
'con que viene áfer tan infeliz el Pode cofa \ que los 
elementos que ai mas miferable le dan la vida,al rico* 
le dan la muerte... • ; * ' '' ' '
• • l Profundicemos mas efte hermoíbdéfengaño.l o- 

?**&' tía la profperidaddel Mares tener buen ayre.Porque. 
m c ' 13- ltb- «toda la’felicidad del rico es victo.El Mar promete lo 
x* e£m otie no cumple,ni ella en fu jurifdic.ón&porq no pue

de por fi áfirmarfe erí la ferenidad. Prometen las ri-
quecas vrta vida deliciofa,y no puede cumplid lapro- 
arítfuporqué no quiere el ayre.de la fortuna. El Mar 
es tan impacience,que fe enoja del ayre. Al Poaercío 
qualquiera menudenciale ofende. El Mar fe aprove
cha poco de fus teíoros;porque los tiene ocultos en lo 
profundo; Defto firven al avaro, de encerrarles en íu 
¿feritorio.' Tal vez la borrafca obliga al Mar á que 
arroje á k  playa algunas perlas l Solo vjéndofe opn- 
'm:dos Lhen gaftár los avaros. Efta es,pues,la riqueza, 

ragua;porquéd vive inquieta, d pafa fugitiva,a corre
t : , i... * " pr<ií:
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precipitada. Es agua,por Ls bórrate .1$ que excita,por 
1 w tunncnc ís que icv.tne i , y por ios ahogos que ocu- 
fiona. Es agua por los túganos que promete, por lo* 
temores que introduce,)' por los llantos cjcaula. Lue
go hizo Dios las riquez isde les aguas, para que el ef- 
pejo de íus tragedús nos reprefentaíle lus infelicida-
dvS# . ’ , i ■ f

Naveguemos menor golso.Fuc venerado en {os pféeter 
primeros figlos el electro. Servia a la etcrmdadde las tQS ánt¡qW9t  
colunas. A la delicia de los varquetes eg.précáoúscq- €¡tátoS í  
pas,y corrió Cambien por moneda. El curíalo ludada Dcmpftero 
cita erudición en los margenados;y vn elcuaateUex- t.i, ; a 
to de Vlpiano Iib,4.lf.de Jeg. 1. donde decreta c{ I£- Rorn.VtPáti* 
rifconfuico ¿ que el ele ¿tro no le comprchende cp la pom ^  c4p
efpccic del oro,cuyacxclufiva {edexacomprehpndi- \ Q. fol mM
do en las cfpecics de los reliantes metales, que ¿aven \ tnJLA r „
-ti A» 11C m„n,.¡ ,0 va Ak,____ - ___ }  410.^41 I.

O w
• Son lagrimas de ios arboles,ó las peñas. Algunos 

creen fe engendra en las Islas del Mar Adriático, Ha- non c ¡̂jw ¡  
midas por ella caufaELttrjdas.Otros juzgan que na* fertuL tib* 
ce en las riberas del Pado tiernamente vellido délos d(fu rTí tioi 
Morolos alamos que h rzen (qs margenes ricas con fus c jJ¡* 
tríllelas. Los cultos de nueftro ligio afirman,que oy á£jM Prax 
fe encuentra en vna Isla del Mar Germánico en las ^  ' 
riberas Prutncn cas,ó de la Prufia, cuyo nombre en -
fu idioma es Sudarr.Eitre la variedad de di&amencs  ̂ p¡eXám c\ í

W

yáfabremos,nendoiagrimas>qucfon infauílas. r̂. •.

qviJiaaavnpemir.oicconffojatuLvuoiuvu  ̂ ¿u a »
difcretiesli pena, pues tr̂ fqdapor arrojar, lo que tu 
pó: a.lq íirir.Nodeímlenca tu cltimacion lu origen, 
ni t lid alatria fu cim. Ves ella riqueza ? O es fugi
tivo liinto de U ĝqa, ó lagrimas de vn qofeníible; fi

O í  ’ fc
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k  reconoces por llanto,deivia las manos,y pagalc con
los ojos; 1 ’ ‘ .

Parece que tt  dan con dolor eíla riqueza , pues
te la lloran, i 4o es cortedad,lino amor,reconoce los 
ridgos de la dadiva, y ele alea la prenda, á coda de fu 
fcntimlcnto te quiere informar del peligro; íi vene
ras lu dolor, la admitirás con ternura^ no con anfiá, 
que no es tan amante tu pecho que mire con anfia el 
llanto. Qu¿en admite dolores,íiempre fe obligo á pa- 
garlosduego obligado vives á pagar en fentimientos 
lo que recibiíte en‘moneda corriente de llantos; fi es 
dolor correfponder, no te dexes obligar. De*a que 
otro fe obligue para que llore.Dilcrecion ferá no re
cibirlo que te a de hazer llorar. Si es vn ceníode 
lagrimas larkjue^ajde principai can trille, mal ferán 
los reditos alegres,íiempre fe paga en la moneda que 
fe rccibedtiego )o que te dan en lagrimas lo pagarás 
en tragedias.O riqueca que naces tan infeliz, q íien- 
dotodas las cunas rdueñas,' folólacuyj esliereis; 
pero como te avian de celebrar con alegría 1 íi naces 
para ruina nueftra! * í:

. O ceguedad! Su nacimiento fe avia de llenar de 
endechas,yfe celebra con hymnos.Los ojos que avian 
de llorar fe deslumbran, los que avian de enternecer
te fe ciegan. 1 • -;

Yo llamo al oro,y la plata; -Dorada cárcel de la 
razón. Grillos luzidos del entendimiento.1 Refplan* 
decientes cadenas del difcúrfo. Es verdad que íirven 
para ornato del cuerpo ,* pero mas firven para prífich, 
del animo. Gime la razón con la vil pe (adumbre de 
los metales , y como por mas generólos ¡biínátdral- 
mente mas pelados,fino tiene mucho valor el di icar
io,le viene a rendir el pefo. * * •

Que fagaz la Providencia los retiro' á fus 
ocultos fenos , defviandonos , como anadie •' pía- 
dofa los tropiezos de la vida. Bien* claro nos 
informo colocando los teforos en los montes, y 
no en los valles; porque íiendo las cumbres tos cen
tros de losdcfpenos, junto los teforos con los preci
picios. • No ay duda fino que es camino llano vn



vallc,y fragofo vn monee, pues no es por inaccfsible, 
lino por rico; porque es paic mu) peligrólo el oro. A 
titos lugares aíperos de la naturaleza re riro laProvi- 
dencia los teforos,como tcmeroía de algún íaco. En 
vn atedio fe retira al litio mas murado del Cadillo lo 
mas preciólo,para reíguardario del íaco enemigo.Co 
noció los numerofos tíquadrones que avian ae abi
tarle en las vanderas de la codicia> y porque no en
traben a faco los metales, Iosprefidio en los Cabillos 
de los monccs;pcro perña contra la naturaleza el deí- 
orden,cícalando los altos preildiesde las montañas pa
ra entrara íaco lasríquccas; porq auavicndoíe retira* 
do al iagrado de la naturalcza}faquea fu templo natu
ral la codicia.,

Pero no se íi las cfcondid3d fe efcondieron.Qui- 
9a feria veríe deiinquentes, que a la verdad las pre- 
cioiidades hielen fer madres ne delitos. Examinado 
vn fibfofo por que eítava pálido el oro, rcípódió,quc 
de miedo,poiqne tenia muchos enemigos.La palidtz 
es trage de cobardía , y por dos cauíaŝ pucde tílar el 
orocobaidció por verle perkgu do de todo ti mun
do,ó por algún perfonal delito. Como la codicia le 
períigucjíc eiconde para deiendeiíc.o Ce mo natural
mente deslumbra,y todo quanto deslumhra Ciega,es 
complice en nuellra ceguedad ; y porcuc no le cafli- 
gué el delito de cegarnos,vive retirado en los ir otes.

,. La auftcridád de Tertuliano acula en vn galante 
difeurfo las riquezas. hTedcs taben que a les infames* 
facinorofos, y deiinquentes debinm las le>es á la pe-, 
lada libor de las minas; porque íolo entre delitos fe 
cncuctran los teforos, Nueílras culpas benefician los 
metalesscon que fon tan mal nacidas las nqutcas,que 
fon hijas de las culpes. Los deiinquentes las tacan, có 
q deiinquentes (eran losúj las bufcan.Ll intame vulgo 
de la República las facaa luz;poique folo los infames 
ccabajmpor tidcubrirlas. Elle csclpubl.cc nacimiér 
to de! oro ; y tiendo los padres que le l acuri a luz tan 
intames,no ay razón pura tenerle por noble. » -  , 

Tan indigno parecía deíle amable refplandor,qué 
no fe atrevió la iuturalcza .i facarlc a luz, No me ar-j'

O ? gu-
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guyan cotí Averie crudo, que cambien crío el vene
no; hijo lera de la natmraleza, peto abortivo , ó vio
lento. Yo explicare el dilcurlo : No ay en todo el 
campo natural flor, por humilde, y cfpinoía, que no 
reconozca á la Providencia por madre: la ímtcrni* 
dad tiene dos oficios; concebir la prenda; y ellees 
oculto; tacarla a luz con el parto, y ello es publico: 
los abortos Calen difuntos, mirándole antes muertes,, 
que vivos; ellos no los divulga la madre gullola, fino, 
arrancados de íus entrañas á diligencias de vna ri- 
gurol'a violencia. Ya con ella fupoíicion ella claro 

• el dilcurlo.
Hijo es de la naturaleza el' oro, porque le con

cibe en las ocultas entrañas de la tierra, pero es tan 
larga fu concepción, que ignora las leyes del parto: 
Jas mas ruílicas plantas deben el nacimiento á lus ofi
cios; todas Calen á elle grande teatro con fu güilo,, 
y lo que luzc con vna âr â no haze con el oro,por
que á elle le concibe, mas no le pare: nunca Caliera á 
luz,íi la violencia,y diligencia humana no le Cacara 
de la obfeura cárcel de la mina; y fi los hijos Calen a 
luz con guftode la madre, y los abortos con violen
cia,viene á Cer el oro Legitimo aborto de la natura
leza, pues liempre Cale á luz por violenta induftria.

No pare la naturaleza.al oro como á hijo, lino 
ic le Cacan como á aborto , y quando la madre tolera, 
los pelares duros del parto, el guílo de la prenda que 
publica la trampea los fentimientos que padece , mas 
qu indo muerta la prenda la laca violentamente el 
artificio, c ifi cípira al dolor nuevo , con que pade
ce la naturaleza mucho, quando la arrancan de fus, 
entrañas el oro..

Vna replica padece elle difeurfo: fi la naturale
za no le pare,pira qué 1c concibe ? O csocioíidad , o 
tiranía;ociolalerá.enconcebirle', y tirana en ma
tarle; no sé li acertaré la refpuefla. Por dos caufcs 
puede morir vn hijo en la cárcel materna antes de 
gozar la luz; ó por algún deforden de la madre, o por 
algún achaque del hijo,invencible; concebido el oro 
ca los entran^ ¿p Ja qierra; á pocos dias ■ efpira. No

pue-
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•ucde fcr por dcfordcn de la madre ,porq no cabe en 
u Providencia deforden: luego íerá por achaque del 
hijo-, porque ion tantos los achaques de la riqueza, 
que tiene muy pocas horasde vida.

Milagros obra la naturaleza en fus ocultas ofi
cinas , mas 110 quiere gallar maravillas en relucitar 
las riquezas; no podo fer impiedad negar la luz al 
oro, uviendoíe muftrado madre de vn eipino ; difpu- 
fo lu alca Providencia nacieííc al mundo como va 
informe aborto, para que le miraílcn con deícariño: 
es he r mofo el temblante del oro, y naciendo vivo 
c.vufuna mayor riclgo: vna belleza que nace viva es 
duicií'sima tirana; vna hermofura difunta mas pro- 
voci á deténganos, que a Cariños; que violencias no 
c luíara el oro vivo, íi es tirano Uliendo mueito ? Y  
como es natural provocar vn cadáverá horror, dif- 
puío que naciclle muerto, para que huyell’cndel co
mo de vn difunto.

Cerremos aota el difeurfo. No huvicra oro, ¿ 
no aver dehnquentes; porque los delinquentes facan 
el oro; y íi por delitos gozamos de losteíoros, no po
drán tenerle teíoros fin delitos: de verdad,que aun-’ 
que es agria iiacion,no parece mencirola,porque ra
ra vez te adquiere fin culpa mucha hazienda. .Pare- 
ce que lucede en los caudales, lo que en las minas» 
qnanto mas delinquentes trabajan en la mina, tanto 
íc aumenta el oro que benefician : y quanto mas ca
bios,y vfuras multiplican en los caudales, íuben las 
riquezas: la diferencia cftá, que allí trabajan los dc- 
linquences por caíligo, y aqui trabajan los delitos 
con premio: allí le mira el delínqueme caftigado, jr 
aqui !e ve el delito pode rolo. Pues como no le cafti- 

Cíe es otro primor de! oro: ay vna cotitradicioti 
en lu origen; íalc á luz de padres delinquentes,y def- 
pues es indicio de nobles: el oro en la venera es cxc- 
cucorla de la pureza, el oro en la mina es hijo del de
línqueme que le laca; porque es fu poder tan Tobera- 
no,que Tiendo vn hijo de infames, viene á fcr cxccu- 
torii de nobles: con clic privilegio fe á levantado el 
oío, por fer el Principe de los metales, y como es tan

O 4 gran-
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cT.i’vlá Principe, no (e acuei\im Je los -lei .eòi -lo fu 
nicimlcnto, parque cl elplenuor ddoro desili nbia

x i6 Martes'.

qialquier delito.
LI oro de la venera cs tedi-nonio de li noblez j;

i i ,*Jft-J k V  W V  v * v  fc™ ■ —- - ------

con que es verdadera c HLequenCi.! en leyes del lì-
* 11 ---N » T , %  < < r < t  ..i

- (eguti bcriboiiio Largo, zona, o ̂ pnat............
[mí igencYA c^a denominación, porque va ciñendo el cuerpo , y 
í n t e r /».•• CI1 qCgAn,j0aceñirle,es incuraole. Lile poder invic- 
diurn hmint todetm more il achaque (edeíciira con otra erucíí- 
ámbu-tts t qin c¡on# Los antiguos trann ei dinero en los ceñidores. 
%olcr dppcl- £)c y(q niCid el Proverbio psrdúiit; del
Litur&ene- p0Jcrofo que avia perdido la hazienda. Aora le del-
cdtjt cmxc- cubrc la cautil de ícr tan mortal ti accidente del ce- 
rtt.

bres >mas no todos Ion iguales en los accidentes j en;
CeWtm vnos prende por vna ambición honroíajy1 ellos no ef-

¡p--L tan deíefperados de medicina ; á otros los abraili por
Am/kí G eu . todos lados, defuertc, que lostiene todos ceñidos,abra-
h b .1 5 .N 0 cv. Pandóte en ví’uras,y cambies;y como en llegando ef-
¿itiic.cdp. 1 z ta enfermedad del ceñidor á abracar todo el cuerpo, 

T l .iu tu s  in --------- ' i- . 1 1 • t . • • íes mortal jen prendiendo bien la avaricia,es enferme- 
? enttL dad que mata..
Hordt.hb.i. Aora relia ver como la pafsíon conferà culto à

^ ~  1 ■ • * ‘ ^  • • ‘
 ̂ x\wí a 1 dui YLT C ülllU 1J. CU1LU

tpiji.z. ella enfermedad, En fas puntualidades militares í
Ju  í i  TÌI b lW , 0 ** v T  a i r  -a h a »« .’i »  -»1 /l~v 1 J  ^  J  v * - '  ^  t - i L

*■»

Liimbw. 'lo- vfavapor afrenti privar al Toldado del cinguio. Ello
rrem.ibiHe- era defuitorizaric,y declararle por infam e.No dirá- 
ion. Vorphy _ 1 - 1 - - - -Bara ningún difereto la cerernonia,fabiendo que ef-

De verdad que fueron dife retos al vfo , pues no' 
h illaron mejor arbitrio para dexar á yn hombre infa-

i
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Los que vota van eí Culto Divino por temporal 
eípacio en algún obícquio Rehgioio, podían por Sa
grada dilpenlacion redimir el voto con dinero; pero 
el precio no era al arbitrio del dueño, finoprcícrípto, 
y íeñalado por el Cielo.La razón me parece ciara. Sí 
las redempciones de ios votos hieran arbitrarias, die
ran cantidades muy cortas; porque (i bien es verdad 
que quando los hombres i'e eiliman,juzgan que valen 
mucho,quando íe redimieran valiera muy poco,-por
que aviendolos de coÜrar fu dinero,no pulieran fu pu
to muy alto. Y el pundonor ? Elfo alaja laqu'ercn los 
hombres de vald-e, que á feriarfeen las tiendas por in 
julio precio,prefumo que no tuviera dcípacho. Lue
go para dclvanccerfe valieran mucho,para redimiríc 
valieran poco; porque por no gallar fu hazienda,pu
lieran en baxiísimo precio fu honra.
- O reíplandecientes metales condenados a perpe
tua cárcel por cdidtos de naturaleza,íi bien rompe la 
priiion la avarica ! Reconocía difcrcta,quc era vnos 
adorados peligros,yocultó como madre los tropiecos.
0  ambiciólo ¡ Si aciíotu freneíi te conhente algún 
juizio, no aneles las rifas de la fortuna,que fon niñe
ces para divei tir puerilidades. Vn Sabio le enojó con 
el Mar, llamando infame fe la de fus arenas, pues íb- 
bornado las ondas labe hazer tormeta de la calma.Ef 
te pifado juramento del golfo fe reprdenta en los ri
cos,pues íabe la riqueza hazer tormenta la mayor bo
nanza. Nada ay amable en las riquezas, y folo la ce
guedad puede galantearlas,pues fu patrimonio es riel’-) 
gos,infelicidades,y ruinas.

Pcolomeo h zo á h quarta cifi del Cielo la de la 
riqueza. Los que no ignoraren ios primeros elemen
tos de la Aílrologia, labran que no ay cafa mas teñe- 
brofa,y ínfima en la Esfera,que la quarta. Su Planeta 
es la Luna,y fuíigno Cáncer.
1 • E n el Aílro que la govierna fe ve cláramete fu in-
Conftacia.Mas Eciipfes,y baybenes padece la tiqueex,

que
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que la Luna; t des locuras ocafíonan, que Iahizícroí 
con razón íu leñara > porque ay pocos ricos que no 
piquen en lunáticos; es verdad que no ay Planeta que 
tenga quaitos, lino esla Luna > pero fon quartos al 
quien-, es vna moneda que ya íubc,y ya baxa, ya eftá 
llena,y ya menguada: la deídicha es,que como fe go- 
viernan por el Cielo chas alteraciones de quartos, 
nopjdradarmcmori.il la Luna contra la baxa de fu 
moneda: elle Aítro,pues,dc luz eícala , de influencia 
tibí i,dc ardor nocivo, y de reíplandor preftado , in- 
iluyc en las riquezas: es A Uro no&urno, porque co- 
m ) la riquezi esran falía,cs moneda que no correde 
día , y iblo pala de noche , como doblan falfo -, que 
cibera a p daríc entre dos luzes; en la ciega noche de 
j i avaricia pifa la riqueza por buena ; porque en 
aviendo luz de razón,le conoce que es mala.

No amanece en eíla cafa, porque ocupa el pun- 
ro tcnebroío de 11 media noche; cito es propiamen
te no tener luz las caías de los ricos, y hablando coa 
{me cridad parece que no la tienen, ya porque fegüfc 
d rsimulanlusdcícitosjparcccqno ay luz para mirar
las; ya porq fegun cldeípeñocon q obran,parece que 
procede á elcuras; ya porq como la luz ürvede Nor
te p.u a acertar los palos,citando las caías ricas tan obf- 
ciins,cs natural perderle en ellas; yaporq las capas de 
los delitos fe cortaron de lasfombras, con q es perpe- 
tm tinieblala cala, porque encubre diellramcnte los 
delitos la riqueza-; ya porque las fiambras prohíben 
atender objetos eítraños, y los ricos íolo atienden a li 
propios; ya porque laobícuridad es madre de latri-f- 
rez t, como la luz de la alegría, y la riqueza pierde el 
íaburdegozatfcconeifufto de perderle;ya porque 
todo es confuíion fin luz , y la riqueza mas tiene de 
confulion,que de comodidad: y en fin, es Caía tene- 
brofa la de la hazienda , porque caminando fin luz, 
parece impofsible dexar de caer, ó d lo menos trope- 
zar;y entre riquezas parece impofsible dexar de tro
pezar,ya que íe libren de caer. :

A lo obfeuro de la caía fe arrima lo ínfimo. No 
iy  cafa raa$ baxa eq todo el circulo de la esfera, y no

íe



fepuedc engrandecer Tu alca Providencia, fia obser
var los achaques del íiglo,que intenta corregir. *ur • R‘c 'n

La caía de la moneda ocupava el ceñaf dd ñus c[n n> deC.t- 
alto rafeo de.aquella Ciudad , mas eminente por lus /v7¿//'»»•. c. 
varones,que por las eminencias de fus Hete collados M. 
fobee cuyos ombros delcaníava fu hermoía pefadum- 119.7 < * / /; 
bre. El Templo dedicado ala deidad dd Conlcjo Ca-cord x 
cftava enlomas retirado, y profundo: cita contra- ctnturtj g>.:- 
dicion de edificios es difcrccion á vna luz,y deferden ^^!>s mnt.vc 
á.otra: fueron losRomanos dilcretos en poner el C6- *̂íf xc!,cs " °* 
fejo en ío profundo, porque áde quedar íiepre ocul- r?ctx [n ltf° 
co loque íe traca en el Confejo; tan íilencióíos nn de arC!S *»g*cr- 
fer los dictámenes que Tolo fe. an de ver. los fuceílcs J u t,t. 
y no los votos: el templo de la. moneda allanava vna Enr.Far.¡.i. 
montaña, porque cuefta muchos pafos el adquirirla; *■ r'e *»/. 
luego en lo profundo del Coníejo oítentavan Jo Rcp-Tintlu 
político; y en lo.inaccefsihlc de la moneda liguravan c /" ̂  - 
locoílofo.,; ' . . , ■ . . tcrr*n(uw.

Era difcrecion azcchando eftos anirnos, pero' 
deforden obíervando los pueítos; la cafa de la mone
da ocupava. vna eminencjUjy el Confejo habita va en 
lo infimo; porque como en el mundo vive la fcie.icia 
poitrada, y la riqueza engrandecida; el! dinero vivía 
encumbrado,y el pobre Confejo abatido..

Eftedefordcn.del mundo corrige el Cicló; la ca
fa de h  riqueza es la mas Ínfima de la esfera,tan aba
tida vive,que eíta á las plantas de las onze redantes,, 
porque la riqueza que tiene el mas alto puedo en el 
mundo, viene á tañer cimas baxo en el Cielo, y no- 
fon cafas iludres para el Cielo las que por ricas fe ha- 
zen iludres en el mundo., lunt.in If>U>

Dife reta graduación tuvieran las Repúblicas, íi' ¿rif.in Eph:. 
graduaran las calas,turnando efta planta de las celef- &  dures 
tes: no llegaran a rar.ta idolatría las riquezas, porque ¡¡:t 
fueran las vlrimas cafas.galtarán toda la veneración 
las armas, y las letras ;cudofa doctrina, es obfervar,, 
que en eda diviíion Attrologica Mercurio es íeñor 
de lá tercera,y lexta cafa; Márte de la primera, y oc
tava; Satur -o de lá décima,y vndecima, porque íegíii 
las prendas parece que lo$ dieron los pueftos,y las grá-

’ , d e.-
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dezas de las cafas. Mercurio es vn tratante que 
inercia có las riquccas porque impera en los metales.

' Marte es el Dios délas A riñas; y Saturno el de las le- 
• tras;y en la República de la luz,íolo las de las Armase 

y de las Letras ion grandes calas. ‘ •-* • - **7
Vltimainente,el íigno de la cafa rica csCancer,1 

villano ardor de la esíera , afta el nombre pronoftica 
1 enfennedadíporque es muy achacóla la riqueza: efte 

achaque del Cáncer v.i lentamente comiendo al fu» 
geto;porque le couíume á cu) dados vn rico: No co
me el rico a] oro,íino el oro come al rico; le va can- 

Tlñu úL ?•' cenando ei coracon con la avaricia , afta que le roe 
r.C t *- lis enti\aiaas:Lsacluque peltiienteel dd Cáncer,y la 

crii viut Io*j peftiiericia fe dift nguc de las reliantes enfermedades 
iJcde.< ><:K;</, en fer tan cxecutiva,que mata íin remedio; ignora el 
n-Mtes i i o'.'íi camiiao la medicina para ella plaga;y como la rique- 
(>■ "■  nvcrfi-.. 9 í es vnmal tan iiremediable ala razón , viene a fcr 
fí A vre.í ni- con propiedad vn Cáncer incurable ; porque en to-* 
n.t ¡■ r.icbi í. candóle del oro,raro efcapa,íino es por milagro. •
... c.iicri la Dilcretos fue ron los antiguos en figurar al Can-;
¡'.unre ¿tu.-.'i cer íeñor de las riquezas,porque en íu imagen fe mi- 
re: ros fui* ¡“a nn puntuales los achaques,y genios de los poderolos/ 
n zfslúdíaie t i  Cancro,y en mi ritro vulgar el Cangrejo,recono- 
redeun:. ce íeiscipecies. Gozan de vida larga. Tienen ocho

pies.y quatro bracos. No admira tener tantos braqos, 
7 /.ví. ii fon leñorestan ricos. Lo digno de notar es,que los
h therrs a;<- pi:s no fon derechos,lino torcjdosjporquc rara vez fe 
tc'/t i 'kmíi>• adquieren grandes riquezas por buenospaíbs. ,Vláii 
wlni'ms ex con deftre^a del numero de íuspies, y con igual faci- 
om::í genrfc, lid id caminan adelante,y atrás. No es lblo porque los 
A,.*í oi'p.'rtti- t c as lo obran todo al re ves,lino porque como en los 
fias \! ilitris. pode tofos no fe halla mas palabra que íu vanidad,mas 

r,/{c jaiertia promeía que íu antojo,m mas cumplimiento que fu

'iio Martes* .*

re; c>"' C'Ám ~ "i .'El cftilo de enriquecerle es peregrino.LosCan- 
«1 creaerit ctos mas pequeños para reliftír a las ene na i iros con af-enemigos con
nhf*:€ tuda ,• ya que carecen de tuerca, buican enias playas 
.ípdcii 'es. las conchas vacias de las oítras, introducenfe en fus

trt; 
c

mu-;,



Los Logreros. i  ¿ ri
murali '/sgozin de 1 a defendida h ibltacion ; afta q ae 
fcracien io cu cuerpo no catan e:i la concili peque - 
ña>eon qae la batean mas Capaza Apoderante de otra 
miyoi‘,y con eitiUgacidad viven - en los agenos Pa- 
: lacios como dueñ&s.ot - ^ T f • -
- Parece qae an eftuiudólos ricos en cfta Vni- 
veríidad.Reconoce vn afarola codicion de vn m,)- 
jO liore,> recicn heredado,Sabe que los deípcrdicios 

-e an de dexar tan pobre como nació,y azechale vnas 
calas que pofee. < HaU.ife el perdido joben en las im
pías manosdeíii necesidad, y defea hallar compra
do/ ; 1 Llega el vibrerò, y vendiéndole la aftucia por 
miiericordia,:y el interés por coinpafsion > comprale 
la cafa, y cntrafe en elk : ya tenemos efte Cancro en 
vn Palacio pequeño : va CreciendS en fortuna, y co- 
rño vn ruin elevado nó cabe en el murtdo,nocabe fu 
vanidad en aquel PaIacio,y bufea otro mayor. Adda
tale a otro delórdenado Cavatíero las rentas, que es 
venderle pròpiamété la vida,gaftála fu déforden ade
lantada, é xccuta entonces ci Vibrerò i  y apóderafede 
òtrò mayor Pakício j con qué no dexan perfona con 
cfta aftuciá,que no la arro/en de lu cafa.* ^
T,Jy  ^ tra propiedad bien eftiraña tiene el Cancro, y 
es,que no puede mirar derecho. Nó ay avaro que no 
mire torcidoporque ninguno mira fino à la viura,y 
al engaño. Lodos fabian que tenían los pies torcidos; 
porgue quantós’pafos dan fonpafa fraudes» pero no 
i abrían que tenian tan bueltos ios ojos;puesfcpanque 
todos miran torcido^ue es mirar à todos lados; por
tillé conio nò miran masque à engañar al pòco albu
co , eftán fiempre mirando atentamente por el lado 
que podran engañarle ; y como es la avaci«a can in
genióla en fu provecho, íicmpré faíe d engañó ; por
que fmo fe logra por vn lado, {acede por elotro, con 
que por vn lado,ó por otro cae el inocente en íu en-

• • Mas admirable es fu transformación. Quando el 
eno;o del Sol enciende el íigno de Cáncer íucede 
que los Cancros vivos fe transforman en Efcorpio- 
ne$i porque las riquezas ion achacólas al principiò;
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rírrt. l/t .ii . p-ro con cltícmpo fe buelvcn Y-cncno.- ? «lt4
c. i?. 2.5. Sem Mifterio es transfigurarle en Efcorplon,y no e» 
¡H't cauda in Afpid, y le deleubre en fu condición. Es vn irracio- 
i f h c(í; m*l - nal tan ügaz el Efcorpion, que abraca al fugeto que 
/<. ¡ue mwtc- pretende envenen o:, y entre los alages del cariño le 
t.j Militan iilpic i el cor 15011 de veneno. Lascariciasquehaze 
ccfj'-ic,ne ijux va vlucero a vn 111050 derramado l Ellos fon*abramos
d, ácfit occd de Efcorpion, que le aliga para comprarle la vid*
fio*'. Perit&' a leí untada,que es lo milmo que robarle la vida.Tie- 
oldihto n h t ,  ne el Elcorpíou en continuo movimiento laextre- 
&  inpexo. mid id , por no perder la ocaíion de herir.' Y  no ay 
l '.jwc.7 un <tb avaro que no viv 1 en perpetuo movimiento pura ha- 
tjs c tnd <(<;>» zer el tiro. Soípech in los Autores.que iu veneno es 
i •> «J ’ /(»o//® cund do;y dado que fea candido,no le quita fer venc- 
d.» ns xtdor no. ' )uicn viere á vn vfurero con vn temblante tan 
elK coinpu ello,vñas vozes tan medidas, y vnos pafos tan

Ub. s. pimtualcs, no juzgara que trata en fraudes, finoen, 
<*/>. 59. 1# mil igros;prefume el incauto que es perlona de trato 
L.ttmoGxrU fencilíojy no advierte que es veneno lo candidqjpqr- 
monc Arido que fe luzeeandidp pura venderle mas caro el ,ve- 
tcUs traddi t nena. Ay vnos Efcorpiones Cortefanos, que habitan 
a. Seorfwni- en Litmos,Monte de Caria.Eftosmatan a los natura-  
bus hifyitfs lcs,y no pipan a los foraíleros.- N j  s¿ fian aportado 
>/í>7 Udi, i»- á Efpaña algunos. No es mi intento condenar dos 
dt£C)us inte * vancos públicos, pues la República con fu tolerancia 
riitti. 1>C tiene aprobados. Pero tienen algo de Efcorpiones
Vhrr. lib.11, ellos afsientos foraíteros." Iuntaníequatroadvenedi- 
ĉ p. z 5. Vit- zos,y como fe miran hucípedes no fe ofende,antes fe 
¿i ni bus lita- acarician ; porque como Efcorpiones Cortefanos, fe 
ti sépertéht, alagan como forafteros, y folo muerden i  los natu-  
C? faeminis rales. ~  ̂ t •* < f l ¡ *

^  i   ̂ A i * * h  i (*  ¡
■fere in totu : . Siempre es letal fu veneno;pero aquí me urraflrá
vtris átttem I i fibiduria de la natur deza. Ya fe a viílo fanar al- 

í nutuíino I gun Varón picado de ella importuna peílc; pero nó 
exemites c* * lea viílo efeufarfe del fepulcro ningún a muger j par- 
HWíTis,priuf ficdlarmcnce íiendo virgen , es Veneno irremedla- 
<¡mm altytto ble.',.Odoct uiaturalez 1! Veneno que fe introduce 

fortuito t e i*  cutí caricias de abra£os% es incurable en las muge res. 
¿citufumegt- Tal vez vn Varón, como mas robufto en la refiften- 
rattt vefxnú. cia,fanará de vn alago;pero también es prodigio. Lo

* “ w ~ ciér»
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'Cífcrto.esiiquc como tan delicada h virginidad, igno- lllViclimtm 
*amedicina vua^vez tocada»porque Eendocriiial ti cgemnt i»e- 
•honar,no ts mucho que iavozcó fu ai.ento je buel- t t c n u m .  

v i  ohlcuto bly Ies bracos coniu tuerca le dexen qué- Pifo. hb. i r ;  
brado/-*-' - - ; *' ■ ■ c.i$.Qu¡tul¡£

¡ ^Difimulen ladigrefionporla docrina. A todos &  <tb ipfis 
los-texos esmortal lu veneno, eftando elEícorpion jotrumdJ 
ayunoi efte-gcnio heredan losrícos ; a ninguno per- rati 
dona n en les princip.osde fu fortuna ; perqué ce mo f*»\ Vnum 
hambrientos de riqueza en todos pican ; ya que mi- modo re Un
tan, linofatiskclia fu codicia,menosneceísitada íu «fui folertif- 
imfia,es menos activa fu pefte,no porrener el veneno fntum^qui 
mas corregidcifxno por tenerle tnasgaftado. O.Dibs Jt tyfws ma- 
nos libre de vn Eícorpion ayuno,que diíceJpande con tris cluttibus 
la necefsidad fu venero,fe arrojará afta lo (agrado. ■ imponed o, tu 

Tan impies ion los Efcorpiones.qnc n\ t:t i  fus tvs,&a c*n-

223
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bijosjpero están diícreta la naturaliza ,que peí mitib dct.&d mor- 
otra alevofta pata venganza .Paren orce,unieren d.ez./«> Uro f,ir.. 
d ia impiedad del padre, lalvandofe el que m.saft uto Huc i ' d e  re- 
fe.recoge alabrigode la madrc,dor.de cícor.dido 1 o l'<\uorum rt- 
alcanza á herirle el paterno alevofo veneno.- Avien- urcm.qripo- 
do crecido es.el vengados de fus llamaros;. con can ¡tremo zeni- 
derramada iraq ue no perdona á la medre que iuc teres f o f  e m e  

templo de fu detenía*- En eftos feos viviíccs fe ve que confie fot. Tj • 
noay padre para hijo,ni hijo para padre ; y efte es el riuntur 4u • 
genio deLoro;porque no ay padre avaro que ro mate tem tnderd. 
á fu hijp á civilidades, ni hijo que-no mate á fu padre Tifo, hb.i 1. 
á defeosjvno le mata por fer mas rico; y otro por he- cap. 19* Ul>. 
redar mas prefto.. . - ¿ c . - xx. cap. 15..

Ya que me e derramado tanto en tfveneno de Herba Fcor- 
las riquecas,no las dexémos incurablc&pues dexóme- piustalet <ui- 
d’cina la providencia. No cfta vn avaro defefper3do, utrfuŝ  anfo 
aunque eftá tan de peligro. A tres remedios fe rinde mal nomfoia 
ia malignidad de 1 Eícorpion; fu herida fe cura cor» f»:. 
raizesde v ©letas i con la yerva llamada Efccrpior?, Tifo, lib.iv.. 
por la femej.U}$¿,y la anc‘pat«ia,y con otro Efcotpion eap.i5 
reducido a polvos.- También losojosdel Cancro,fie- rufo i iflop*- 
db por fu natura leza torcidos, fieven al mal dé ojos, tature fe r*~ 
Odb&a 'Providencia ¡ Que en 1?$ Provincias dé los fo'e-'
pehgros,nos de xah e el campo déi los remedios;: v um t’foisn

Es;
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lis tan natural la ignorancia, o turbada aplica-* 

cien culos mor toles, que delconociendo íus errores, 
comprehendcn los eilraños.Afsitrampea la patsion U 
villa,que vna miuna acción fe autoriza por propia, y 
te ccmura por agena. De eíle invencible achaques 
nació que diellrá la Providencia , viendo que no po
día detengañarnos con iludiros o jos,nos imprimidle 
en fus criualcs los horrores dlraños ; pues ya tenores 
ricos que vnos á otros íe engañan,pretendo que vnos 
aotros,fe curen.' Imaginas que tu riqueca es fana> 
Pues mira, la de ru conocido, y Ja veras enferma; no 

. \ puede í cr de otra naturaleza,fiendo vna en la concor- 
oaiícia : lis vn Cáncer que coníume á cuydados ¡ vn 
Lícoipionque envenena con dulzuras; íi viven tan 
deimayadostusíe tidos , que no lientas en tu juizio 
tan impíos accidentesitan ciego,que aun no regiftras 
tus mdcs: dame les ojes,prdíamelos vn Tato para qüc 
te los ponga en tu conocido; mira la riqueca de,tu 
amigo deshecha como efpuma, marchita como flor, 
ajula comoyerva, y reducida ¿vanidades de ceni£a; 
Tan infeliz fue - aquella rcíplandecieñte pompaque 
aun nodexo comtniíeracion en fu ruina. Ninguno la 
mira como cbjeto de Líl ma $ fino cctnc ¿cierto de 
juílicia.Es tan nueva adverfidad,que le huye de ella la 
compaísioi.; tan merecido el decreto,que entre lo juf- 
to L  olvida lo compafsivo : Ya eftá aquel El coi pión 
avaro lcco,marchito,y reducido á la nada del polvo 
de tu principio: aplica ellos polvosa la 11 :ga de tu ava
ricia,que con ellas cenizas de defengaño íe corregirá, 
tu venenoj 5 i», j f - - i , j  %í

< Eíla es la mas impía enfermedad de vn rico, nc- 
ccfsicir de curarle por tercero. Como el poder vive 
reñido con la advertencia, es precifo aplicarle el re
medio por tablilla»con elle deívio llegan las medici
nas tan remiías,quc llegan,ó difuntas,ó cantadas.. x* .1 
, y ,:Bucnteiligo es el Evangelio.- Ellos logros eran 

púbLcos; pues como en vna Ciudad tan numerata'nó 
nuvovozque fe atreví eífe á acufarlos ?«Porque eran 
ricos, y e& es la defgrxh de los poderofefr, qué de - 
miedo no fe atreven ¿curarlos.. . , . t *

■ y-»C;
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Viene nacida vna.enfermedad llamada Real.

Plinio, y Vanen Ja Ihnuiv.Morbum RegiumìCelio, j  
Avuky o: Àurigiftemy ach. qüe de oro , por ier iu color 
dorado 4 colore ¿»»'/diendo enfermedad Real, es tor- 
cofo que lea de oro el achaque;ya porque fe quexarant 
losíehores ricosde que no les doravan las enferme- - '. ■)
dades ; ya porque pulieran pleito d la naturaleza con 
fusexecutorias,dequcíiendoCavailcrosnolesdavan , . ,
achaques Reales ; ya porque los poderolos hazen dei 
achaque del oro i’u remedio i achaque,porque iosdefi* 
peña;)' remedio,porque todo lo lana. - i ' l

Lo peregrino es, que vna avecilla llamada oro-s 
pendola,por lo iluminado del color, lana dia enfer- W.30J
medad;pero es fu piedad tan infeliz, que paga con la f4?*11. A*/# 
vidaíu eficacia. ÈI modo de lanar vn enfermo toca- fófmwyac*- 
do de elle achaque es preíentarfe 2 que le mire eílatur * colore, 
ave;d fu afpe&o huye el mal medrólo,pero el dolien« fpeéte- 
te tana,y la ave elpira ; con que à la pobre avecita la urfanari id 
cueltac rro curar el achaque del oro ; porque están tnalum̂ nepo 
aventurado curar st vn poderofo , que lude collar la tnorbum Re- 
vida el remedio. ■ ' - 1 * ' •* 'rgium)\tad^

Lo que admira es,que procediendo la ave tan dif. dunt, ^  
cret i,la cucile la vida la medicinali eíla pluma can- m*ri% 
cara pata defterrar el nial,no ellrañarafu fepulcro;por 
que irrita d los poderofosque vozeen fus defe&os.juf- 
to es que vn foderano fe defigualede vn plebeyo ; y 
que íi lo popular fe reprehende à gratos, lo grande fe 
cenlure per lenas;pero eíla avecita están atenta, que 
no tubía,fino mira;y no puede fubir mas la dilcreció, 
que d palar el eftruendo de los labios, al filencio de 
ks ojos ; pero en eíla infeliz ave fe ve,que nò íolo c$ 
peligrólo dezir delitos, fino mirarlos ; porque preten
den los poderofos que íc hagan todo« ciegos. ComoJ 
pues fe dirà lo que pala, fi quieren que aun no fe veai 

Cuidado, pues, plumas con los íentides, que : 
cueíla caro ver mucho. «
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Scptwdo Tnritc*SErc breve en los, reliantes Pimtosj porque e corrí- 
i do pLülixo en el prioiero.Ei legando era la hipo- 
yendcntUtm crcfu.L>ize el Lvangeho que arruinó Chrifto lasCa- 

coliíbas <hc* tedras de los que vendían palomas, no puede cnten-
deríe materialmente, porque no le venden palomas, 
en Catcdras.pero penetrando la corteza íe delcifra cq 
propiedad de los M.teftros atesados que. venden palo
mas en íus Catedras;porque íe venden por tan candi-- 

. ;. • dos como palomas.Eítas ion las Cátedras donde íe fe- 
» ' rían inocécias,porque íe venden candideces. C om -

pranlas los incautos, y hallaníe con la blancura det 
Ciíne,quc en lointcror es negro., y en lo exterior 
muy candidomorque juzgando que. llevan vna palo
ma que. los de FruCos,íe hallan con vn Cue.tvo qnc los, 
laca los ojos*

s  m Concagioío achaque es de ios ligios re cata ríe el
JE#.}* 7*14« veneno entre flores* Tan largo, corre el deíorden de. 

- . - ; la hipocrcíia,que es peregrino el que íehuycJDiosdi-
. Xo a Moy fes para explicar fu Divinidad: ¿g© f»r» qup

fum.Yo loy quien foyduegoefte es Dios.. Porque los 
hombres no fon lo que Contara (i Fon vnos, y para los 
cftraños otros.. Ay en cada hombre varias eílenciasj, 
con los enemigos, és vengativo > con los amigos Cor- 
teíano, y íoloconligo ímo. Ay vn hombre por defue
ra,y otro potde détro;pcro la Deidad es.la mifma por 
dcdentró,quepordcfuera.Aora íe deícifra elmifte* 
rio. Ya faben que las difiniciones para ícr ajuftadas 
no an de eftenderíe á los eílraños,íoío an de compre- 
hender a.fu difinido,quc dize el Logico.Aqui difine,, 
ó hablando con mas rigor, declara Dios íu eíTencia; 
porque, no admite íu infinidad eftrechezes de difini- 
cion;y como es precifoque fiendo perfeCt.i no com- 
prehenda álos eílraños,no puede el (er quien es con
venir a los hombres; porque no conviene á ningún 
mortal corrcípondcr cI íer con el exterior.

f o n  razón fe admira quancio fe encuentra vn
’ i- hom-

C'



Hombre igual. Ei elog oque da el Erpiritu Santo al Greg. btc tn 
Padre de Samuel csdezir, que fue vn varón* Fuityir expofit.mor, 
y ñus. Pues íi no puede icr dos, como le alaba por fer lib. i. Reg ¡n 
vno?Mal lopenetrart(ei'criveGregotio)corrcen el fi- cap.i.Perfe- 
glo por habilidad repr efentar con deftre^a varios pa- ¿tío yiri ¡» 
peles* An oido dczir que Pablo llamo teatro al nlun- prtconio Po* 
do,y á la vida Comedia-,yno ay quien no reprefente íti rtitur vnitdm 
tramoya. Ajultanfc como en las tablas á los pafos > y tis. 
fegun ellos reprefentan litó afectos. Qaíen oyete á vn Sen, ep.iio. 
comediante ofendido, tendrá, fegun lo finge, o por Mdpti rem 
probable el agravio, ó por cierto el fentimicnto. cx)fttmd,ynu 
Quien le oyere contrito en vn papel de vn Santo, le homirtc dgere 
pedirá vn milagro.Pues todas eftas mentiras íe hazcn 
ajuO:andv> los afectos á los pafos;aísi corre en cita gran Vs
comediada la vidajaconiodan los afeótos á los negó* 
cios da fus interefes, y reviftenfe dellos conforme los 
pafosdi tratan con vn virtuofo,h izen el papel de con- 
tritos.fi con vn ayrado,dc coléricos; fi con vn perdí- . 
do,Je enamoradosjjuzga el que le cícucha,que es afee 
to verdadero, y no es fino que reprclenta bien el pa- 
ío;y como 1 aben h iZcr los hombres tan encontrados 
pipetes, admirad Cielo que el Padre de Samuel fea 
vno,no aviendo hombre que no fea doblado.
• . Delineando el El’polo la belleza que le fufpcn- Cdnt.4. 
día,la comparó al hermoio vellido de la granada; y Sicut fragrni 
por averíe quedado en la corteza tiene el elogio mas mdi Punid i 
alma.No engrandece aqui los aciertos del cuerpo,fi
no los primores del animo. Alaba,pues,fu perfección* 
dizicndo,que es corteza de granada, no lolo porq la 
corteza cubre la interior hcrmofura;y no confiíle la 
virtud en tenerla,fino en ocultar Ja.Tambic es lacau- 
fa,porque eíta Real fruta hermana Jos colores} y fien- » r' 
do en lo interior vna abrafada Provincia de incen
dios,informa la corteza del fuego de fus ardores;y no 
puede 1er m iy or perfección en vm Alma, que tener , - ' t
interior , y exterior de vn color , porque es confort . ,
m irfe el fer con la exterioridad.

No se fi eíta pintura convic ié aora á mucíioá 
fcmbl mees. Quien ve vn roílro macilento, los ojos 
cafi ¿Girando,losíctttidos moribundos, la cabcca in-

■ P 2* Cüí
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diñada, el veftido con deíaíiño cuydadofo , el pafo- 
medido,U voz de tinieblas,) hs acciones eftudiadas, 
cree íinccramcnte que ton colores de vn quadro de

penltcte bulto,y ton quatro mentaras bien puedas en 
vn angeo. Todos los hombres te pinta mía verdad era- 
pintura es quando el interior muele los colores, por
que exteriormente aplicados ion burnizes. De tener 
la granada t. nto fuego oculto refulta, que la corteza; 
parece que fe abrala,y es que fe iluminajporque no fe- 
a de dar mas color á la exterioridad que el que diere 
de fi el interior..

Siempre c eífrañado que renga cantos fequaces 
la hipocreíia,tiendo lúa de tanta coila. Aun no tiene- 
por .meuelo lo deleitable , ni por diículpa.lo v til, íi 
bieníobre las inocentes credulidades luclen fabrican 
lus convenicncias.Mira vn incauto vn temblante de 
Apoftol, y no fe perfuade á que & reLncítado ludas;- 
pues como dirá,.e de azechat el interior fin iuzíCon: 
la de la razón : Obferv-a fi tus acciones ‘correlpcndciv 
¿ lus pafosjfi en lo exterior aleada deípieciar el mun
do,y cclu deipues la culpa á las inílancias para entrar- 

* íe en el gov iunoifi vozea que. las honras Ion vanida-
•’ - dcs,y no por dio arroja de cafa los honores. Aqui di-

zen dos tefti^os con dichos encontrados. El exterior 
diye viitud,y el irterior ambición, pues cree que es
te ílieo tallo el cxter.or,que le á fobornado porque no» 
dica contra él.
- Delato Moyfes en polvos el bulto á quien d( b\&

ir'fitficn'atte *a rc d*da i*0 >• ordeno que le behieflen
vitnlum co* tosdeJinqueutc&Iuego losentraña la idolatria,no fino 
buGir í/<? h* dvíairaiga. Intenta va Adoy les períuadir lo mentido

)t exea fin de h  dorada íuPcrfticion , y á cite fin elige entrañar
en lus peches las veneradas cenizas; porque en lo na
tural era forcofo compufieílen mal tilo mago polvos 
de vn metal; y como en la apariencia érala'imagen 
bermola, y por fu belleza la avian venerado Deidad, 
•emendo fus polvos verán que no tiene cofa de Dios,

a * -  -  - -
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pues teniendo Un bella exterioridad, hazc tan mal 
interior.'

Imprime vn Divino cara&cr ellacorrefpondcri- loann.io.-v. 
cia. Para convencer elRedemptor la incrédula opi- i 9 ,Oftendit 
ilion de Tomas en las luzes del lepulcro eníeñó coi» a s mames &  
tado,y manos, no oftentó las reliantes heridas, aun* Utus. 
que igualmente frefeas en coníervar los trofeos de fu 
Amorjporque tiró a convencer lo foberano, y no lo 
fino.Pretendia que Tomás le veneraíle Deidad; pues 
mira el pecho, y la mano , dize Chrifto ; porque íi la 
mano es la que obra,y el coraron el que fíente , mira 
ella correípondencia de llagas, y verás, que quanto la 
mano cxccuta, relpirá el coraron por ella boca. Y¿ 
conozco tu foberania,exclama Tomás.Por lo llaga
do fe conoce lo foberano,ó lo achacoío?En Ja corrcf- 
pondcnciafc mueftra, dize el Apoítol. Dezirtal vez 
lo que íc líente lo hazc vn hombrejpero conlervarlo 
en todas las acciones es masque humano; ella mano 
herida correfponde con aquella llaga. A la mano to
ca cbrar,y ai coraron lentir« y como cito ló coníerva 
viviendo aora íin dependencia del mundo, obrar lo 
que fe líente por dependencia pudiera 1er aítucia hu- 
mana;pero fin intereses cofa Divina.

Qaando noexprelfara el texto,que las ruedas de -  * . ^
h.VI  pft-. ivnn l U l O i d . i c  d e l  F . fn ir i t u  H i v i n n d o  c ó -  ^  * r
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L r  ̂  ̂r r V  • • ' diorctét.Qitles totolo que lean foberanas; pues en interior, y ex- , .  ̂¡n 4|̂ _
teriorion vius. U ¡m..

Punto Tercero.
. * >EL Tercer Punto era la profanidad del Templo;

f Co;i horror entro en cita alcvofia ; poique es 
tierna defdiclu, que ya no firvan los Templos fino 
de refugio á los pecados. O ciegos Gentiles que ido
latra vais troncos! Enfeñadnos á mirar con fobrcíal- 
toá vn Cielo'.pues vueftra ceguedad rcfpirava refpc-
tos a vn palo, . * - ' . ‘

P 3 Que-



Quiero delinear el deíorden/i acierto con el do
lor. Va vnderramado joben á la Iglciia , ílempre esJ 
tarde ; porque ella cxecutorúdo por el I ribunal de 
La cama , que es mal C.iv ollero quien no haze noche 
deldia.Vivcere como íi fuera a defpolaríc.Sde de cafa 
con mastemor de qucyyre, y polvo le defeomponga,. 
que fi lalieca á campaña. No ay rexa,ni zc lefia don
de nodexe alguna culpa ligera.. Tan ciegopaga el 
güilo, que para quantas mira lleva el confentimicnto* 
cali hecho ; en vn abrir de ojos va derramando peca- 
dos.Llega al Templo, puede Ccr que aquí fe enmicn- 
de;vamosic mirando. Entra en el- Templo,como pu=- 
diera en vn farao; derrámale en afolladas cor reliase 
viertefeen vozes taludando los conocidos ; porque 
hablar recm es de cífencia de Cavaileros,. Haze que 
fe pone de rodillas>y porque.no le duela tan grave pe
nitencia compone de la capa almohada. Empieza st 
mover los labios,y ádparcir los cjos; rezas, o mir?s? 
Pues en verdad que deb/as mirar loque rezas. Sale 
vna Milla,prefumela muy de veta,y la delcarrr.y cíe r. i * ^ 1 * 1  i < • <

1 V U U  l e u » ,  o  y  s i j - u .  m u í *- c V v S ^ t i ^  j  l u C d

Rolarlo, que lolo le firvc de t.(ligo hito; p< r no ne
garle a la ccnteísion le da a nos golpecitos de filiara- 
naiy con tal deílreca,quc fin llegar á la ropilla la ma
no, fe queda manca en medio del camino,. Rendido 
yddet.m echólas ceremonias buelve h i-rercion a¡ 

( las muge res. O gran Dios; Quien noconfirtio A Da- 
l' gon en las fombrasde vueftra Arca, parm'tj fe bud~ 

vid vn Idolo quien os mira roílroa rodre? Encuen- 
tr.ijpuJS', íu ídolMb, j Unifícale los humes de fu cT— 
ieodi lohununo le atraía hs fcñ s por cí ndípro", lo’ 
Divino no 1c apaga las-aninscon ei'rcfp to.Conoce 
que h Milla Ce a ‘acabado en que íc.vá d  Smerclt te; 
y bu'c- con quien conferíune^cuentra meche s nuc 
Jo dcíc n,y empican A def polilla* nuevas,y dddio- 
gar me -1- r q como fi cilii vieran en la ComedU. O 
grande E o -ña: Si aísi íe trata la Igkfia 3 vano vive eP•Luülluc CatüllCJ,.



Como olvidado de lu Real demencia empuña 
tí Rede ir. peor el acete, lave caítigo à tarto exectio,)' 
entre lo i«ngriento venerólo compaíivo ; poique es 
la cumbre de iu gcnerofDad edil.ca • para m eíiro re
medio, lo q ic intenta arruinar micitro delito;) íi con 
■lueltrasculpas profanamos lus Oráculos; d mayor 
caíligo lucia p*rm times el intento para vCgarle del 
cxceíib con nueliro impidió ; porque dcltruidoei 
'i enip!o,donde luldrian nueftrosdcLtos íagrado?.

No es el Templo ella maquina hermoíu que in
forma de hionjasia villa ; elle comput fio hechico, ¿  
cuyo Imperio tributan extáticos rapto* les ojos ; ellas 
fon piedras reducidas ¿docilidad có el arte, y ¿belle
za co a la porfía.Es el Templo vnaCsrta Divina que 
erfabia el Cielo para nueliro íocorro;vna letra abier
ta,donde encuentran los mortales (beorí idas de gra
cia lus m derlas, Muchas cartas de infelizes nuevas fe

Los Logreros'. i$ î

lobrG eicfiven de letras he miólas,)' es precito romper 
la nema pira averiguar lo interior de la caita.Lo no
ble del Templo no es viíible ; porque ni peí mico tan 
groílero examen 11 Deidad, ni adro te tachas el co- 
ra^on. Ay T émulos,dize Pablo, vivos,y muertos, y 
los muertos reípiran por les vivos; porque, ó fabrica
mos el Templo con nuellrasdevocioncs,o le arruina- 
mos con nueílr as malicias.

Vn Sermón didtadodel Ciclo predico leremias. 
Ninguno confie en voz:s mentirolas, drziendo elle 
T  emulo es Templo de Dios. Pues era mentira que 
era templo de Dias el de Ierufalen ? Si; porque vos 
feciflis (PelnncAm Lttronum. En lo material era Tem
plo Divino-pero en los inháleos que cxccutavan, era 
profano; luego era mentira que .han al Templo Di- 
vino;porque con luscxceílos le avian hecho cafa del 
di..blo:fyc/tf»c4m latranum.

Mas profundidad tiene eftc Scrrmn Divino.Lo 
que predica es que no confien en ella mentira,) ocul
ta grande alma. Camina vn pecador ai Templo para 
encontrar clemencia de fus culpas,porque en lu 1 un 
pío dep >fitd Dios fus piedades en Ls vencr. bles cui
tadlas da untos Sacramentos ; entra profano enía

p 4 hk’-
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Maries.
Iglefia,y transfórmala en ladronera ; và confiado ca 
que le perdonaran fus delitos, y cita es la con fiança 
mentirò fa;porqcomo las ladroneras no abíuelvé,fino 
empeoran ; fiendo Cafa Divina le pudiera focorrer* 
transformada en mundana no le puede amparar; con 
que viene à 1er mcntiroíaconfianca la que tenia en 
la Caía Divina ; porque fiendo 1 empio Divino pu
diera abfolverle;pero aviendola hecho ladrone raso
io podrá condenarle.

O Dios grande ! A correrlas cortinas de vuef-
* t « /' ^

las iras celeftes; no halló vueílra paciencia mas cafti- 
go que no tirar del bra9o á vn Ancioco, y Pompeyo>; 
que infidentes encendieron vueftro Templo para lu
minarias de fu triunfo. No permita vueílra benigni
dad que fean deílinos de muerte los afilos de la vida,. 
No labremos nuefiros monumentos á coila de pro
fanaciones. Conferveníc enteras las Aras, y mas que 
falte tierra para fcpulcuras.No nos enterréis entre ef- 
fas altas ruinas,que venirfe abaxoel Templo/erá co
gernos el Cielo debaxo.

De vuefi.ro dolor apelo á vueílra piedad, que no 
a de 1er mas invidala eficacia de la malicia , que lo' 
Real de la cierne ncia.Efta es vna batalla donde el def- 
orden procuraddlruir , y vueílra piedad reparar ; y 
por mas que intente la malicia profanar losTemplo»,7\ i *\ n j •, ___ ■_____ . i _ tv _ . i ^

to hablava del Templo Elpiritual de fu Cuerpo, y los 
teftigos lo entendían del Templo material de Saio- 
momalfentido eípiiitual le davan fentido material, 
entendiendo materialmente lo que dezja con eípiri-"

ffldebah. i. 
cap.i.y. 13. 
Flut, in y¡t. 
íowp. truimos. En la profanación de los Santuarios le leían« fe m n • m i • ̂  * ft —

tros abifmos encontráramos acafo mas tiernas vuef- 
traspiedades por loque perdemos, que por lo quedef-

plo corporis. P̂ um t̂c > &  tn tribus die bus excitaba ¡llud. Luego no

K  .................. .... . ............................
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tu grande; y era terrible teftimonio dar a fus vozes 
otro fentido, Menos mal lo diré. Challo hablava en 
vna intencion,y los teftigoslo conftruia con otra > y 
aun no eftá vn Chrifto libre de calumnias,ficonftru- 
yen con otra intención fus vozes.

Quiero aora convencer á ellos perjuros con fa 
GramatiCa.Chriílo áixo:Templum fooc.EUos juran qu*c 
á¡xo:Téplitm Dei.Luego mudan la palabra hocen. Dei\y 
importa tanto vna voz mudada , que en ella confiftc 
la calumnia. Doy de varatoá ellos falfarios que ha
blara Cbriílo del Templo material,aun dado ello ju
ra van falfo ; porque hoc es pronombre demonílrati- 
vo,que íigniíica eílo.D?/íignifica deDiosduego aun
que liuviera dicho que deftruiria aquel Templo ma
terial , no fe infiere que deftruiria el Templo de 
Dios.

Difcurro afsi. En aquel Templo entravan ellos. 
perjuros,y le profana van con fus abominaciones, có- 
virtiendo en ladronera la Caía Divina; luego no era 
lo mifmo deílruir aquel Templo hoc, que el de Dios. 
Dí-ñporque aquel era Temploprofano.y el deDios es 
Templo Divino.,

Aora íe convenced falfo teftimonio. Bien pe
dia dezir Challo avia de arruinar aquel Templóle- 
ro no el de Dios; porque derribar aquel, era deílruir 
profanidades;poílrar el de Dios, eradexar el mundo 
fin clemencias; porque fus Templos fon archivos de 
piedades;)7 bien podia temerle de fu jufticia derribaf- 
íe vn Templo profano;pero no efperaríe de fu piedad 
que nos privaíle del afilo Divino.

Cierro el diícurfo. Sintió la ternura de Chrífto- 
cfte falfo teftimonio,por ofenderle en lo enamorado.. 
Chriftodixodeftruiria aquel Templo , que eraeldc 
S-domomlos tdtigos deponían,qce deftruiria el T e-  
pío de Dlos,Tewphm Dei>que es el Palacio de fus cle
mencias,)' no puede fer m.i) or teftimonio contra fu 
Amor,que jurar que vn Dios avia de deílruir latafiu 
de fu pied d.

De efta textual inteligencia fe infiere, que los 
méritos fon las piedras de les Santuarios. Contempla

« f e
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No pafe,Señor,el enojo á irajno fe ja&c la culpa 
de que os delcumpone el temblante > i¿o íc glciiecl 
pol vo que turba la ferenidad del Cicle. Deponed,Se
ñoril rigor ,qae menos importa el excello,que veros
vu intUnce ayrado. - . „ , ' r

bien reconozco, que la abominación denueí-
tros horro res pedían mas í agradas iras» pero el auguf- 
to dolcl de vu cifro poder eílá bordado de los hilos do 
la afabilidad. Armele,Señor,el bra£o>pcro íuípendafe 
el guloe , que dct.in tobcrano enojo aun es mortal el 
am igo. Amenace la vna mano iras,y derrame la otra 
guací as,que igual favor fera el miedo, y el cariño. A  
vucíhaluz emos de deber el Norte de los aciertos} 
¿  vueílra eficacia el deílierro de nueílros defordenes, 

y i  vueftra benignidad la gracia para b.J.p. 
en eternidades de Qoria,

Amen. >

M IEIV
* ^
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M I E R C O L E SL A S  S E á A L E S ,
'MAgtfte'r í VoIumm a te fígnum vid ere* 

S equent.San ft.Bv angiecuricLMadu
cap• 1 2r«>

S£ñ.ilús pije oy ía obílinacion, y mas cftraío el 
aaano de Chrifto cn-negarla, que cj arrojo 
ramaleo en pedirlas:. Ignora lanobledociliw 

d. dde aquel amante incendio luzir en las intimida
des del pecho,fm que brille íu ardor en las manos Pe
dían mil agros,no para. la Fe , fino para la curiofídad, 
temólos lolicitavan el favor; pero tal vez ladudofa 
cumbre de Cu Providencia concede para juftificar fu 
caula i  los indignos,lo que pera elevar el mérito nie
ga á los virtuolos.

EMcixa ocupación de la d.(creen pluma de Sene* 
c«a fue elle argumento,donde halla el infeliz conlue- 
bs,y el dichofoprevcnciones:. Dcfccgicudo los lar
gos lientos de los ligios fe ven cítenles las inocen* 
cías,y coronadas las malicias. Cinqucntn y fíete Üuf- 
ttes Varón wS dufcri ve el grande Plutarco, y pocos fe 
eícufan del deftierro,o del cuchdJó.Entriítecc fu def 
dicha,q.t into deleita fu eJoqucncia.No alcanza mor
tal mano a correr lis cortinas al urunde Altar de fus; 
decretes« p:ro que razón :s ten J  -a fi o-acido para ek- 
tas des'guaidad-s, qumdala í’antaíia las hall* tan ci£- 
crees? *

Esi^p elertzh  indignidad,; y finida U virtud:
Nunca fueron 1. s mer tos queyoí. s. Merecer, y no 
alcancar es virtud con gigcsde paciencia; fí cs’infc* 
lic'dup, ferá egena, que nunca ruede ferdefdichado. 
filienemerlco.Llama ci vulgo defdichado al que mi

tâ

Ser re. n&.djí4 
Protí/d.i* .v3§ 
Tht. in v»f*«r 
Rcnd».
Grxc .iLlvft'

r

Stw: i t '  7w& 
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ra con méritos,y fin premios,creo que fe engañá;po£ 
que el dcfdichado es quien no le premia.De efta fin- 
razón fe venga con merecer, mas le danquantcsco- 
nocen fu agravIo>que le quita quien le yíurpó el prc- 
mio.Con cíla fatisfacicn defeanfa de la injufticia/in, 
irfe á la quexa.

Los indignosíiempre lloran endecKasja ningu- 
no eviftoque fe juzgue baftantemente premiado; 
•orque como no fe conoce fe prefume mas digno. Es 
n.izer dos quexofos honrarlos ; el puefto fe quexa de 
mal hallado,y el indigno de que es poco; por el foni- 
do fe averiguan los barros quebrados, o enteros; ci 
que al golpe de la perdida fuena deftemplado, Je que
bró el golpe el juizioj el que fuena templado tiene el 
juizioentero. . ^

Por no cfcuchar la Providencia tan neciosayes 
debe de alargar temporalidades á ios indignos, ne
gándolas á les labios. Con efta deíigualdad favorece 
a todos. Al indigno le dá para eftorvarle la quexa,y al 
digno le niega para iluftrar fu conftancia.

Enternecióla generofidad Divina los peñafeos 
en Sinai,y en Cades para la fed de vn pueblo,» quien 

um.io.y l°s favores enlugir de agradecidos, bolvian infolen-
fu 

no

Exd. 17. y.
7 *

a.ürg-. 2 3

1 i

tes.Sedicnto relpirava en la campaña Davidjy para 
.y. fed no huvo milagros, lino peligros; admira que 1

16. o  aya milagro para vn David íediento, corriendo para 
fi (¡ms mihi vn exercito impío. Es efta Providencia, ó injufticia? 
dxret potum Es foberano decrctoiporque David es vn Santo , y el 
aquxde cijhr Pueblo indomitojel Pueblo refpirava fediento,yquc - 
na <]ttx cft in xolo,murmurando del cuydado Divinojy como Da- 
Berhtehem. vid padecíala congoja,y no la quexa,por no oir ellos
IrrttperÜt ev quexoíosharámilagros,queiapaciencia de David no 
go tres for- necefsita de prodigios.
teS)&hdttfc- ^  . Profundicemos el favor de negar, y conceder. 
viwt luvoeneftc lance David valor para defeftimar la,
V.ió.rft¡Jlc .̂ fed.- 1 res valerofos Cabos abantaron las enemigas 
noluit bilre-J Tropas,facrificandofe al antojo de fu dueño , tan te- 
veJdlibm t merarios como bales; efte facrificio le difto el Cuyo: 
etíwPomino. Sacrifico ai Cielo la agua que mirava noble holo-

f-auítq de tres vidas,No quifo apurar al vafo can hon
ro-

1



rofo ageno p:Tgro;y fi milagrofamentre huvicra api
reado Ucopa>padiera acato Aver bebido;coii que no 
fcha/iera lacrificado. Ahogava fu gloria en vn vafo 
de agua, apagando mas ei valor ,que la fcd ; y como- 
carecí 1 deite íutrimiento e! pueblo, pues dos vezes. 
tentó tu imp icienci 1 a la estera] i gual favor fue con
ceder,y neganporqus concedió al pueblo para abl in- 
darle lo ingrato , y negó á David para dexarie glo
riólo..

Defcubierto eílaya Dios en el carro de Ezediicly 
y cubierto en el Trono de ífaias.Era Ungular la dife
rencia de Miniítros;porque en el carro di'siflim qua- 
tro animales,.y cn.el Trono í'eis Seraíinessy bien fe co
noce que Dios govicrnaeífos puertos, pues a los bru
tos los pone á vn carro,y á los inteligentes en vn Tro 
no. A fer Providencia vulgar, no eítrañara ver los 
animales en el Trono,,y á las inteligencias-remando- 
en el carro.. < *

L as Señales; 2 3 7

X\ech. r. 4
M 6.

En 1 ic irroça fe defeu bría,y en el Trono fe ocul- 
tiva;porq ue el carro es ocuparon. prolixa del c ami- Afee. 
noícl Trono es venerable decencia del deleanfo. Es "*
Dios Supremo Governador del Vni verlo; y corno no 
admite la puntualidad de vn liiez , de cuyo deivelo- 
pende vn mundo, vn inliante de ociolidad , le cubre , 
en el Trono,porque no le vean del'canlar,y fe descu
bre en el carro,poique le miren afsiftir.

No niego el dcícanlo à los Superiores, que fuera 
quererlos fui las pe:ilíones de barro ; loque el Texto 
dizc es,que era oculto el defcaníb,y publico el traba
jo; porque en cumpliendo con el trabajo publico, es- 
judo tomar algún deícanfoipcro á de 1er oculto, para 
que aquel ociop líe por eíco ídido trabajo.. No se fi 
pMan ñora del Trono al carro ; porque en fentandoíT 
en el Tro ao,no ay quien fe mueva para el trabajo.

A m. Hoite esmas f.cn la razo a. T.ps Angeles Tf.TÍicm.i.Á 
representan los elpiritas contumadosdorírracionales q.Ho.m. 10 
idean las ingratitudes de ius hombres; y aunque folo Afferedo-ier 
los perfectos ion dignos de ver el rOltro foberano,- ka E^cch .̂cl 
que es el mas alto beneficio ocultarle i  los Angeles, *9 . 
defeubriendofe à los irracionales, fue negar el favor; “ - '

•C  X
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á los bcncmer ’tosjconccd endolc á los ingratos.

Hs milterio(etcriveGrcgorio)eI que luena ¿cha« 
que político; porque como los Serafines Ton muy 
amantes , ion muy íufridos i porque la tolerancia 
fe labra en la oficina del amor;los irracionales, (obre 
ingratos fon impacientes; y porque no fe deftemplen 
como mal futridos carga Dios a los ingratos de favo
res. . . < *

Loineeniofode cita política es convertir a la 
defigiuldad en favor.Tanto favorece al virtuofo ne
gando, como al impaciente concediendo ; la rcpulfa 
en el julio defeubre fu conllancia } el favor en el in
grato ablanda fu obilinacion, y ahoga fu quexa; con 
q 12 al dignóle d.i el favor de la tolerancia,y al Ingra
to el eílorvo de íu impaciencia.  ̂ .

(guando eíl iva la falda del Sinai ardiendo eil 
idolatri as,eíl iva Dios por fu mano eferiviendo en la 
cumbre las ley es.Quantos antojos íoñó fu gula,tantos 
deípe.dició benigno el Ciclo.Al murmurar de íu Pro 
vid jnci 1 lodientos,refol vio en docilidades los peñaf- 
cos-,porque ni idolatrías, ní antojos, ni murmurado- 
nes le tupieron atar fus bicarrias. Y  en fin,los prime
ros palos de fus m mtillas,aeípues de aver aduftado co 
r íigos de luz las coronadas gentes, fueron á Egipto,- 
fuperíliciofo clima de errores, y Prov incia mas fértil 
de exceíVus,que de frutos j porque defde la cuna cm- 
p:co a favorecer los mas ingratos, para ConquíítarloS 
á beneficios.

Luego admira negarfe oy Chrldo a I favor, por 
mis que l.t perfidia le íol’cite ; pero mal diícurro. Es 
verdad que negó el milagro ; pero hizo el beneficio; 
parque fue foberauo beneficio no Inzer el mila
gro. . .

Vna de las mas altas benignidades del Cielo es 
afe£l tríe Tordo a nueílras luplicas. Son nueílros votos 
hijos de la ambxion,y el error; aun de dos Apodóles 
fus vna petic on necedad. Tropecó en necio Pedro 
al punto que en el Tabor fe arrojo á pedir. No nie
ga, pies, ¿I Cielo por no condescender a nueílras fu- 
piicaSjíino por atajar nueílras necedad *•$ ¡ y fi conce-

* t



tfer lo que ancla el engaño, ó el antojo,fuera caftigo 
fcvcro,grande favor terá negarlo,

Merced fe le haze al barro en retirar el refplan- rj 
dor* porque como herido de la colera benigna del L^*
Sol fe endurece con terquedad^ quítala obftinacion i ] 1 j  , 
quien le niega la luz, y no hazerie obftinacto tavor es * *1° ' j  IO* 
bien crecido.Es Chrilto Sol,y los milagros luz, á cu- ;  ,
yo rclplandor fe azecha laDivinidad.Es nuciera con- ¡ I*/'1” Exo* 
dicion polvo,y el Sol quando le mira le endurece ; y * 
comoooftin4o en íu terca ceguedad anelava Ceña-, . É>rw' 
les efte barro plebeyo del Hebraiimo * grande bene- q V'^j'í n,f* 
ficiofcue negarlos el milagro, pues, con ía luz del mi- , !ri‘' l¡* '15 
¡agrofe obftinara masiu vil polvo, F l Y T  \ *

Odifcreta Providencia,donde negar, y conce- n ! ‘ , r/* 
der es favor,pero no es cftrañeza, pues quanto obra es r’[?f n
con g r a o * ■ l* °d ^\p Auír.f'lu'-ies
MA&ifct, tolumits * te fgnum Mere* Seq. S, Euang, 2,f
■ iecjvíath.cap. i 7\_. y , ‘ *

EL Norte del Evangelio idea en dos vozes dos ef-
eolios en que naufragan los humanos baxeks: { f K

aettro;el titulo era debido, mas la inten- r*n%
cion era enferma» como eftavan pretendientes de le- / f?JÍ ¿ . ¿ 
nales,le piden lifon jeros; á efte veneno dulce fe arri- J 
nxa vn necio, queremos: Yolumui; y i  eftos dos Tun- 
tos fe reducirami Oracion.En el primero notare los 
engaños poderofosde la lilonja.En el fegundo los deí- 
peños de lapropia voluntad.

Feliz fuera mi eftilo Íiperíuadiera el defprecio, 
jr peligro deftos mentidos alagos,quc tan dulcemente 
e introducen en el coraron por la puerta franca de 

los oidos.
Mortal prefagio es en la Med.’cina endulcarfe j / ,W k 

la fupertlu dad de losoidcs.Dos advertenciasenkña. Ferriel'Jihx 
La naturaleza pulo en los oidos para vida del cuc rpo Fhypaio  ̂* 
vnacahdad amargaj no dulce ; porque da la vida al« 
oido loque amarga, y no loque endulcafe bre efta 
planta de la naturaleza hizo difcrcto pronoftico la 
Medicina; c$ achaque defefperado quando fe llega á

L as SeñtUs. 239
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240  Miañóle si
endulzar lafuperñuidad de Iosoidosiporque Como fié  
ay cola mas dulce al oído que vna ldonja, ni mas 
amarga que vna reptehenfion, d¿ la vida lo amargo 
de vna advertencia , pero mata lo dulce de vna li- 
fonj.1.

De ella verdad fe infiere la fegunda. El oido ía- 
no no admite cola dulce,quinto encierra es amargo, 
y al inflante que (e endulcan las fuperfluidades, pade
ce mortales accidentes. Lo que pala en lo natural,fa
ced; en lo moral,la virtud, y la diícrccion miran las 
lito: 1 jas como ótenlas, y como no íe eícufrn por fa- 
br í̂’as de mentiras, no dará entrada á los liíonjcrcs 
quien tuviere los oidos íanos;porque en endulzándo
le citan enfermos.

Ya veo,legua ello,grave numero de achácofo» 
porque todos tienen bien dulces los oídos , para cu* 
rarlos necefsito deícubrir mas el achaque.

Es la lifonja el inaspoderofo hechizo de nuci
era flaqueza, y no ay Inquiíicionparacfta hechize- 
tia; Viene tan disfrazado el veneno, que no le diftin- 
guc ehn>-s cauto,late no se que imán en la blandura,' 
c.111 c arr íflra imperiofa»coino es baxeza de irraciona» 
les reducirfc á dotrinasde fiereza, es blafonde racio
nales obítinarfe á la fuerza,y domelticarfe al alago; es 
tan eficaz vn agrado,que rinde lo bruto,y avallada lo 
iiero;pvofeíiá de dócil la nobleza, y á jurado el cora
ron en las Aras de (u generoíidad obedecer los edic
tos de la ternura,y como fe viíte delta tela la lilonja, 
no a> pecho que no la abra fu cafa.

hionja abulta,y engrandece; quien mirará con ceno 
á quien le encumbra i No acierta el corazón á darfe 
por ofendido de quien íe mira cbligadcwjuzga alevo- 
íia querer mal á quien le habla bien. El oido fe ena
mora de las templanzas: porque vive reñido con las 
deí¡gua!dades,y los estruendos ; las vozes de la íifon* 
jifon muficasiporquefon dulces,templadas,y harrno- 
i*iofas. No ay mortal que no fe divierta con lu mufi-

ca.
\
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C>.,eón que no parecerá humano, quien no fe fuípcu- 
diere á vna Iilonja. No acierta el juizio á enfadarle 
de lo que alaga,ni á tl.fguftarfc de loque deleita,aun 
conocida la ficción enamora ; porque dcíeará ccncc 
el mas difereto la prenda tan cabal como fe la pinta 
el engañoduego todos caen en el lazo; el necio, por 
no conocer la mentira i el diícreto, por no eítar m 4  
con fu rama.

Ganando las voluntades fe conquiftan los en«* 
rendimientos, y la Iilonja es llave macftra de la Al
ma. Con tales dudaras fe opilan ios diícurfos. No cf-i 
trabará la difcrecion el achaque;todo lo dulce es opi- 
lativo, y confííte en lá obftruccion de poros que im
pide la ventiIacion,y el pafo,que para el comercio de 
la vida neceís’tan cfpiritus,y humoresdo que freque- 
tem ente fe opila es el ba$o;el coraron es la fuente de 
la faiignuel higado,de la colera; y el ba$o,cl afsicnco 
de h rila,luego yafabemospor que lo dulce le opila; 
purqu c como es candulce vna Iilonja,yfe celebra con 
t mt i rúa,fe opila el necio que ! i traga.- , * „ j
- Grave f.itig ípadece vn opiado; porque vive en 
invehid ides de tronco ; los pies no le lirven de mo- 
verfe,ti i a de cmfarfe.Tan valdadas yazcn laspotcn- 
ci is, que ellan diiuntas las operaciones. No le diítin- 
gue de vn cadáver,fino enqucxarledabc que eftá vi
vo en verle iedicnco; porque entorpece tanto vna li- 
fo.ij i,que dexa poílrada la Alma.

Curemos a efte opilado. La receta contra opila- - 
clon,es no gultar dulce,hazer exercicio,y tomar pol
vos de azero; apliquemos eftas .medicinas al pobre 
opilado de liíbnjis.Lo primero es,no guílar mas dul - 
ce;parque no a de admitir maslifonjas; pero con efta 
medie n i no f ma , aunque no empeora; pues hazer 
exe;eicío;mas á de fer ayuno para ter provechofo; pe 
ro fe cania mucho concite remedio; porque rinde a 
los delicados vn ayuno ; pues tome polvos de azero; 
parque reparando en los yerros de fus obras tendrá á 
las 1 fonjis por mentiras.

. . £1 m as eficaz veneno contra i ella dulce peíte es 
cita refi exion íobre fus acciones. Algunos difcurlbs

9 .
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Paralíticos juzgan d,ficil diftinguir al amigo del li- 
fi ligero,y es t„n fácil cuno conocer lo buono , y lo 
malo ; quien galantea el güilo, es Monje ro; quien le 
contradizc,esamigo.La naturaleza die* día picara de 
toque para diftinguir el oro fino del Lllo; porque los 
mortales nacieron para crrores.doy que no te obré,fe
lá lucha,y no naturalezajlas paísiones íe íujetan,mas 
no fe huyen ; fe vencen , pero no fe aufentrn ; la ra
zón di&a lo contrario del gufto porque lo guftofo es 
esfera del apetito;y como no camina por tan baxa ef- 
fera el entendimiento , no habla conforme à razón j 
quien habla t guílojcon que por el gufto que me da, 
o me quita,íe averigúala amiftad,o la lííonja/

; Ino por declarar à las liíonj as guftolas,pretendo 
hazer á las verdades defabridas. Es Medica la difere- 
cion,y labe introducir entre el engaño el remedio.. 
No es lo milnto no hablar à gufto,que hablar difguí- 
tando ; porque no es lo mifmodilguftar á la pafsion, 
que á la voluntad. Quien defcngañacon afpereza to
do lo difgufta,enfádale el entendimiento,y defeftima 
el aviío.Quien reprehende con dulifura dexa à la pal- 
fion ofendidaj pero dexa ¿ la voluntad aLgada. Con 
eftc artificio le dexa guftolo el difgufto. Es fací] que 
el entendimiento cxecute loque la voluntad quiercj 
y que la pafsion fe defenoje, íi el coraron lo manda; 
con que hallándole La voluntad guftoía,, fe rinde la! 
pafsion mas enconada., '

Contrarias educaciones pulieron á Moyfes. Fue. 
Cortcfano, y erudito en las Aulas de Faraón ; y fue 
Paftor en Jos defiertos de Madian ; la quefuenaim- 
proporci«n de aunar lo ruftico á lo difcreto,es grave 
dotrina;p#rque Moyíesavia Je fer Legado , y Predi
cador,que ablandafle la obftinacion de aquel barbaro 
Reyjy para tan alto deft in o no badava vnfolocm- 
pleo.Si huviera fido folo Cortefano, eftava pared en 
medio de lifonjero.Si folo Paftor,no fuera muy vrba- 
noifiei:do vno,y cirojas fíncer;dades,que como buen 
Paftor dirá fin maliciabas CabrsLdezir también como 
buen Cortefano con graciasy conviene que fea Cor- 

tefano, y Paftor, para que como Paftor diga las ver- 
* ¿ da-
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dad:s fui lifonja> y como Cortefano las endulce cutí 
lacorteíia. *

No es liibnja lo bien dicho, que no & reñido U 
verdad con lo retorico; y fi la pintan defnuda, es de 
afeites,no de elegancias. Y  a veo que fe vale de los co- 
lores de la eloquencia la lií'onja í pero no deben con
denarle los Altros,porque los aya mirado el cirorcon: 
idolatrias,ni tnalqu liarle íi esfera,por venerarla Dei
dad la mentira. No borran los abulos la nobleza de los í 
objetos , que íiempre debe amarfe el Sol, ya le ahu- 1 
me Deidad el Perla, ya le Talude ,lá verdad cria-“> 
tura.  ̂ : .. i,i . .  .u:vi w a í.33o

. Hurta el engaño la elegancia deíle vellido, con -pf/m 
que deslumbra á Jos incautos. Vnas íierpes alientan i 
veneno tan activo , que inficiona el ayre que cortas 
las cuevas deltas íierpes Ton las bocas de los liTongc- 
ros;porque arrojan con tan buen ayre la ponzoña,que i 
alaga al que la eícucha;admitcla el coraron con agra~3 
do,y hall de craTpaTadodc veneno., e « . o: - ~

Qjebrantala fiereza de lascabas; exclama al

nose fi fe ran fieras,por 1er tan

ñas.

vn etpcjode la híonja; porque ai viento que corre íc 
inclina; íiempre haze, reverencia.al ayre que al 
prelentc manda. Al menor íoplo íe dobla; y fien- 
do eítis las ceremonias de lascabas, ellas ion las cor-
^  V * *  • ' vw  ̂  • f J    --

zen Uncís, por ello íc llaman fieras; porque lomiT- 
mo estirar a vil coracon lilonjas , que clavarle En
eas. ‘ J . - "d
i  «  j tt 1 « ' t  i* /* * Y* %  • I . _ <

. El e:

rallmi fiereza qae pala el pecho vna Un$a , traTpafa
. O í  cj
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el coraron vru lifonja , y es fin duda mas fiera j por
que como quando enamora la 11-ga le deieitimala 
mcdiciAa,inas fieras lanzadas ion las de las Monjas; 
porquevnalanzada n\e obliga ábufcar remedio, y 
vna ldonja a idolatrar vn engaño.

Siguiendo la lignificación de arundo,que es plu
ma , y caña-, hallaremos la lnon).ide las b. cas trasla
dada á las plumas. Ellas ion mas nocivas, porque 
Ton eternas , y íiempre elfán vivas. La lilcnjade los 
labios eípira al pronunciarle. La de los libros reíu- 
cica al lecrfc. La vna muere en fu nacimiento. La 
otra renace en fu tumulo. Miran los indo&os aque- 

, , • lias mentiras aprobadas, y no acierra la docilidad x 
negar el crédito á la aprobación. Parece que fe an
dan huyendo de las hiltorias las verdades, y preíu- 
mo que algunos no eícriven para que fe averigüe 
loque hizicron, fino para que le oblcurczca loque 
ohraron. No es de mi profeision ccnfurar ningún 
eferito i pero es de mi obligación amar folo lo ver- 

A , dadero. Vnos eferiven , y otros borran , y fuera me- 
'tior.i* Voet. 3or barrar lo que eferiven. No es ya la tinta el inf- 
P/tforibus truniento de eferivir , fino la dependencia, y la paf-» 
arque Poetis l̂on- pintan los fugetos como fon , fino como'

Íuidltber du quieren que ícan. An vfurpado las plumas la licen- 
endifcmPer c*a * los pinceles, donde las fombras fon valentías, y 

fuit aqvapo tas obscuridades primores. Lo obfeuro del original 
ttflas. rale iluminado en el papel. Ella licencia fe á tomado1
Vlin.t* Pa* eferivir > porque (ex hecho pintar. Tres pren
do-. éd Trt* das acabalan el eferitor , libertad , fe , y verdad. 
jan. . Es la primera lo libre > porque plumas en cárceles de 

, ' ; rcfpctosj.no huelan , fino fe idefpluman. Por efio 
. • * las plumas huelan, porque eferiven , que nacicn- 

* • do para eferivir, an ac tener libertad para bol ar.Plu - 
"  , 1' mas que fe atan x los lazos del interes,Ion cañones de 

1 * vatir la verdad. ■ > , • -■
- En vn quarco dizc Iob que fe hofpcda, y duerme 

el dcmonio.Qué apofento feraíEl homicidaiLadron? 
Avaro>Incontinente?Vengativo?Si;pcro eftas fon ve
tas donde pafa de camino. El quarto donde duerme,y ■ 
c( apqícnio propio don<Jc tí v e , es en lo hueco de
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,vnl p^má: 7n ftertto t*Uml. Raro domicilio ! R egil-U  <o.>. U
twnws lu 2p*ir¿to# , i i t

Si ei demonio duerme en el hueco de las plu-
•mas w i  plmnasque tengan al demonio en elcu cr- G re.\ ,iCt
do. Adviertan,que en lo natural vna pluma eha hue
ca,y ninguno puede eferivir fin pluma;porquc es cafa 
impofsible en lo natural, no tener vanidad en eferi- 
vir. Ño duerme,pues,el diablo en lo lolido de la plu- , . fc, 
ma fino en lo hueco; porque todo lo hueco ella va- * 
n o ; yen la pluma folida no tiene entrada , porque la 
folidez le cierra la puerta; pero fe entra en qualquiec 
vacio porque le dá entrada lo vano. k i

Ay plumasllenas,y vacias,folidas,y huecas.Quie 
Trata el argumento con mageítad , le figue con dif- \ 
cree ion,le rcíuelve con decoro,llena los números de 
lo clcrlto. El c¡ le propone en afe£hciones,lc profiguc 
en puerilidades, y le termina en vozes, 1 e llena pro- , 
píamente de palabras. Todos hablan ,pero nó todos 
d'zen. Quien habla,gaita vozes; quieli dizc,fcnten- 
cias.Elte llena lo que dize;aquel ahueca lo que habla. ,
Las plumas llenas,fon quartos del Ciclo , porque es 
gufto cali mayor que humano leer vn libro bien he
no. Las plumas vacias ion quartos del diablo, no folo '
porque le defvanecen quando eferiven, fino porque 
es cofa infernal quando fe leen. /

Noten la voz textual j» fecret« caUmi. Al v acia . 
llama (ecreto. Admiro la elegancia, y voy á lo pro- í 
tuniode h Lcntencia. Llamar fecreto ai de la pluma, ? 
alude a vn eícntoriodonde el ceforo fe guarda en el í \ 
lecrcto,y duerme en el fecreto de la pluma el demo- : 
moporque quien eílima a íu pluma por teforo, haze 
de íu pluma lecho para el diablo.

Con mas propiedad íc entiende el fecrctodcftas 
pl jmiVie algunas plumas fccretas. Derratnanfc al
gunos pipe! es volantes fin nombres, teñidas las clau- > 
iul \s m is de ponina que tinta, eftas plumas de fecrc-.' , 
to ion apoíencos del diablo. * - } ,
i .i V. ^  c°uftruccion á mi Norte cs,que fe efeon- 
dc el de:nomo en el fecreto de algunas plum is, por- ’ '
quv a , pla.n ís que guardan fecreto. Es delito lo que *

.Q 3
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fu en a fidelidid.Tema la pluma vn Hiíforindor, y en 
lugar de afear los vicios para defenamorar losojos lu
da por trampear ios detcaos; luego cífa pluma que

; . guardaíecteto ai vicio es pluma de demonio.
No a de recor ocer lacréeosla pluma ; porque el 

fecreto de las perionas toca á la boca,la revelación de 
los vicios á la pluma. No parfuado íe atropelle el de¿ 

jpoc |0 y a coro con lo l¿berano:S*£#<ijĈ  noli jerihere, intima el 
* * Ciclo á Iuan:Señala,y no eícrivas; porque las culpas

feas de la mageíiad deben fcñalarícapero no eferivir- 
ferbaífa vna leñal para que fe enmienden, no vn el- 
crito en que fe infamen. Otra conftruccion admite; 
Señala los viciosy no derivas las perfonas;pcrque no 
á de fer la medicina infamia; falvcfe la perídna en el 
fecreto,y condenefe el error en publico,que el fuge- 
to entenderá la íeña,y obligado del reipeto hará buen 
lugar aladotrina. -

Dos plumas tenemos encontradas, del Cielo , y 
del demonío.La Celeílial feñala,y no eferive. La in-* 
fernai eferive,y no fcñala;feñalar,y no efcrivir,es reí- 
peto;efcrivir finfeñalar, es lifonjero engaño. Alude 
ingeniofamente en elfa feñal al maeítro de efgrima, 
que con dcílreca no hiere,fino feríala,A de fer la plu
ma,no efpada blanca que hiera,fino negra que íeña- 
lcjparque en feñalar fin herir confifte la aeífre^a.Co
rre la pluma vn lifonjero , y derramado en mentiras 
hazc álos vicios elegácias.Hazcr aciertos á los erro
res,es propiamente herir á las virtudes; efto es no fa- 
ber cfgrimir,donde el amigo queda herido, y el ene
migo no fale ieñalado.

En elfos fecretos duerme el demonio. Noten* 
que no vive vigilante,fino dormido, y el fue ño es ca
rador de confiado. Ay vicios que deben á fu aftucia 
cuydados. Ay otros tan en íu punto,que como fi fue
ra impofible el arrepcntitnicnro,no fe ddvcla en có- 
fervarlos. Conoce fu malicia lo invencible de la ca
dena ,y fabe que es muy colfofo limarla. En vn in
continente j y vengativo vive el demonio ; pero na 
duerme.-porque no oía defcuydarlc.En vna pluma li- 
fonjeraíe echa ¿dormir como en íucafa; porque le

tic
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tiene per trn fi yc,quenole quite el fueño.

Iso juzguen hmtafia e) ddeuilo. Es lalncnja el 
vicio que tiene mas diñante el arrepentimiento. Fá
cil ferá probarlo. Siladiícreta Pío videncia no hur 
viera cercado de eipinas ¿ los vicios, corrieran preci
pitadas las inclinaciones.Hizo á lo deleitable pene lo, 
para que per la cofta de lo penofo, huyeflen lo delei
table. Ve el incontinente que la laícivia le deítruye 

Jiaziénda,honra,vida,y Alma, y enójale con deleite 
de tanta coila. Mira el vengativo los rielgos de vna, 
venganza, y por el peligro deíenoja fu colera., Con
templa el ambiciólo las indignidades de vna preten
sión , y renuncia lo pretendiente por no declararle 
mártir. > Sagrada Filoloíia fue fundar en la efctiela de 
los vicios la vniverfídad de los delengaños. Delta alta 
cfpeculación nació arrimar inconvenientes mas in
vencibles á los vicios mas promptos para reparar los 
altaicos de las flaqueras á murallas de embarazos.

Es confiante que lo penofo de los objetos entrif- 
tece los afectos,y delmaya los impulíos;porque ccmo 
arme io deleitable,retrae lo penolo. No ay vicio que 
tenga menos de penolo,que la lifonjamo tiene colla, 
porque es moneda que la labra la lengua; no admite 
baxa, porque íiempre corre; todos la gallan, porque 
fera vn Fénix quien'difguíle de liíonjasjla pagan coa  
vturas, porgue no ay lilonjero que no fea aplaudido; 
todos ellos interefes corren fin riefgo,porque la men- . 
tira mas declarada fe agradece fi es litonja. ¡ Gpi ano 
eonfagro vn Poema a la Emperatriz,que vfav a á rui
nas del propio,de cabello alquilado. ^Deziala» que el 
Sol hurtava lus hebras para dorar fus rayos,ó que Vcr- 
gon^oío fe efcondia entre ellos. Leyó la Emperatriz, 
el elogio , y mandó darle tanta cantidad de monedas 
de oro,como verfos tenia el Poema. Como premia
ran vna mentira dudofa, fi aísi pagan vna averigua-
O J ,  y i .  ̂ r . ^  í

- De ello fe conoce , que todos, los vicios tienen 
Ciqtunasjímo elle, y aqui le funda la dificultad de fu. 
enm :c nd \ Lo penofo embebido en los otros delitos,» 
bUvlv i« acil es los arrepentimientos; porque ó fe can-v

S>4 a
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{a alo invencible la porfía, ó fe rinde á la pena la fla
quera. Tienen con que atraer, y con que elpantar* 
Qjanto campo pila la ldonja,no cria vna empina,ni el 
dezirlas es collolo,ni el recibirlas arriefgadojen lugat 
depeligros.halla premios, no importa que en fu eipe- 
cic fea menor vicio-,no es tan fácil el arrepentimien
to de los delitos veniales, como de los graves 4 ó por-

ilonja embarazos que La atrillen , fíno cc nvenien- 
cias que la ceceen. Es Ir lííon ja la piedra Fi'ofcfal tari-, 
vanamente dtudiada de la Chimica; porque íi ella 
promete con mentirashazer oro ,,foío Ja liíonja á fa- 
nido hazer. oro con mentiras; mas abundarte mina- 
es la boca de vn lifonjero , que el Potofi; porque tile- 
da vn oro ftid<tdo,y la lifonja vn oro pulido. Ella faca; 
a donaire de razones,lo que la fatiga á fuerza de bra
cos. Alli fecabrt,íe luda,y fe rcbienta- Aqui fe rie,fc' 
celebra,y fe enamora; miren íi ay mina por rica que* 
íca,quc de oro a menos coda >- pues faca hablando vn: 
Jifonjero,masquecienhombrcs cabando. Contem
plen aora íi lera fácil cerrar vna boca,que fin coda le.1 
lirvc á luduéño de mina..

Pufcmos de lo horrorofo del’vició al daño O  
que dilatada Provincia azccha mi temor 1 Con tcdos< 
íexos lublo. Si los hombres no Tupieran dezirlifon-' 
jis,no hirviera facilidades,y fi las mugares fueran mu - 
diqno *e cor.t irán las ruinas portrofeos. Nodifguda^ 
del veneno quien eícucha fus dulzuras mespreílo ne
gará el Imán al Norte Itis obediencias,que el coraron- 
humaro los cultcs á la hermoiura.Es la belleza vn ra -1 
yo hermoío de luz,y como el rayo neceís-r-.de vien
to para executar fu enajo, nfsí la b :ldad al a) re dé Ias - 
palábras enciende los cor acones:. Huye de íus vozes, ,: 
que no podrás huir fi las eícrchas.. J
-■ i.R .n lograr Nabucoíud.MV.inccidóempléo,or-- 

denó lé adv -rallen fus Rey nos. Ed e fue oc >of > dccrc to • 
fobre va:'o ; porque el Principe que défeare fin facri-- 
legio ícradorado,loconíeguiri íiendó perfe&b,y fin,»-

JHa3:X«'
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s colla que ádotar áfus 1'ubdicoSjle adorará fus vaf-nvas

el edi&o fue bárbaro,y en U induílria difcrc-f 
to Para provocar al íacrdego culto , ordenó tcm - 
pialVcn el v iento a confoiiancias, y paraílen el ay re 4 
dukuras.No íe atrevía á reípírar el viento por no pe* 
der los ecos. Avaro recogía los acentos para correr 
dcipucs cofl1 mas fuavidades. A no íce deftino jpar-a 
vna idolatría, pareciera vn latrocinio de la esfera; 
pues para que cantan? Para que le adorenJPues quien V,y. StAt¡mr. 
le avia de adorar condosops, ü no le huviera etidui- y: audiertmt 
eado los oidos? : . 1  ̂ fonittí citha-

No se fi algunas muficay pretenden divertir, o ya...Cadetes' 
hazerfe ado r ar .T  a n pode roía tiie efta mufica,que ve- adt>rauerunp 
neraron poítrados fu eftatuá.Rara cócradició esado- jÍAtuam*- 
rar la im. gen del que aborrecen, y de vn Principe, 
aborrecido mirarle vn Rey adorado; pero tan d ’ftañ- 
tes eftremos rompe vn dulce engaño. Bien reconoce 
la razonda mentira de la voz;pero es tan eficaz el he
chizo,que haze bien quifto al engañojy como los de-: 
fe¿os que aborrecen íe trampean á hechizos de dul^‘
9uras,adoran lo que abominan; porque tiene tal im -’ 
perio la dulzura da vna muíica, que provocará á adó-’ 
rarvnavil cítaua.. 9 ‘

No-parece que cabía en los largos efpaciosder. ~  
engaño amar el veneno,y idolatrar el error.Tan rruc* 
vos artificesfomos de culpas", que las mentiras'de la- 
imaginacionyfbn füceíVosde lá verdades adelante rfe. 
á rodo lo pofibl e ,pues los’ impcfibleí fon 1 ucdlos.Ne~~ 
ceísitano íer lo que es vn racional para no conocer 
los c ngaños deíle fexo; fon tan vifibles , que íe dan ai 
Iftse-xperitncirsiy fin m:s ceña que no dexaríe cegar: 
fe v’en.Eftc cL.r<> com e mieuro íe rinde al delirio , y ; , - '
cftima que le er gafen,y roben -, como ¡í lasinfairiar * '
merecieran cariños. O ciegos: No b'flava Iá ffaque- *

«rrimarh la igrorancia.Huye de fus dulces vo--
ZtSjfino quieres-adorireflatuasvifés.'. 1

D s \ iftolos bultos miraron losHebreos cotí eri- s  *• -
condados reipctos.Al becerrillo le adoran,y ala 
píente de- metal no la veneran.. Varios* motivos fe -

ofrc-~
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(«i.vCcn. Libccci'tXotrtKinplcodc fus diícurícs,jr
hechura de k.s manes; la pipíente era Lbrica cijáU.. 

.da del Cido: y adormí al becerrillo \or ler tu hechu
ra,}- no á la la  miente que es agena ; jorque los hom
bres adoran lo que ellos liazen , y dcíeliiman lo que
oirc  ̂obran, . . - .

Utra ccaíion efeonde la materia. El becerrillo 
crá de oro;la ferviente de bronce; }  no se íi la idola* 
triamirava la h gura,o lo hgurado. Adorar vn torpe 

( boato es cxcello del error, pero íiendo como vn oro, 
t.ene mucho andado para ei culto.No ay otros Alta
res en les ame res del í’glo; porque de vn lugeto he* 
ció , }  poderoíó, le adora el dinero, y le delprecia lo 
bruto. Lo digno de advertencia es, que haze aqui el 
que llaman cariño,lo que hizo allí el íuplicio. M oj
íes hizo polvos al bruto dorado para beberle > y aqui 
h ¡zea polvos al bruto defdichadopara tragarle. í  o- 
do parece vno,pues allí fe le beben,y aquiíe le tragan; 
De dio reí ulta ladextruccion de entrambos. ,El ig
norante queda aniquilado , y quien come fu riqueza 
no la goza;po:que le buelve immundicia i toda íe re
duce a polvos; porque íi bienticne valor oro molido, 
es tan delicado,que le le lleva vn Copio. Viene vn vié- 
to enfermo,o vn ayrc de juílicia, y huela toda lari-i 
queza; con que queda el bruto deftruido, y quien le 
robo íin dinero.- . „

A mi Norte es mas patente la caufa , y fe repite
en nuelrros ligios tan necia idolatria. XI becerrillo 
los ciexo pobres,) burlados; porque en íu fabrica gaf-, 
turón íus joyas,y todo el gallo le reíolvió en cenizas.-* 
La ícrpiente, labre no ler Ccíloía, los Cano la epide
mia que padecían. Deuda era délo racional defcíli- 
nur vn bruto que loshazia idolatrar, y venerar el
_ _ _ _ _ 1 1 - 1 1 „  ^  1 r  • t 1 •

a>'±iT'fí**LvJ  uomures viven einenamóranos ac
%. í las apariencias,dclprecawi á quien los cura, y adoran
j 7 ’ g , a quien los engaña. ; . ' ,.
avVí^l**** r ‘ imagen dei ligio. Ellas dosimagenes t
ouim es. fu„ yM 4.U í ttor,7 ucu 4d dcícngaño.dc la mentira,.

y



>Ía verdad,dé la liíonja.yU candideZ.Procura la ma- 
licii dorar tus engaños para hazerbs bien quiilos.
Dá vn hermoío baño á la litonja,con que deslumbra 
la vitia.La verdad como hidalga es pobre, y aisí aadi 
deínuda. El defcngano no vifte mas telas que Us de 
la razón.' El bezerallo en la verdad los matáva; pero 
eítiva tan ricamente disfrazada la apariencia,que ha- 
zia la muerte guftoí’a. La Terpiente los íanava; pero 
defnudo el Temblante , era lomiímo.quc mirar vna 
íierpejy como en el bezcrrillo eftava dorada la mé- 
tiraj y en la ferpiente eftava la Talud al primer aTptc- 
to horroroTa,no ay engaño que no enamore,ni defen- 
gaño que noelpante. - *

Cito por teftigos á todos los ojos.No ay engaño 
que no parezca hermoTo > ni deTengaño que no Tea 
leo. Vna lifonji bien aderezada, es vn oro. Vn avífo *
Taño,es vna fierps, Doy que en la Tuperficie Tean aísi 
los Temblantes; paTa de las regiones de la villa á los 
confines de la Alma. Aquella dorada mentira te ma- 
ta.Efta fierpe te dá la vida.Bien puedes diíimular por 
la Talud el horror. Aborrece á quien te deipeña,y ado
ra á quien te Tana. Yá procuro,dirá el docihpcro no 
quieren ellos ojos porfiados en llevarle de aparien- 
cias.El becerrillo me mata.pero me enamora. La íer- 
piente me (ana;pero me diígufta: con que fi el delen-  ̂
gaño no muda de roftro,no puedo dexar de adorar el 
engaño,porque es bello. •

Es invifto hechizo la dulzura de vn alago. El mas .
prompto veneno es el del ATpíd, y Eícorpion; y creo «k  * 8» 
que Tu eficacia coníifte ea que el ETcorpion para ín- caP‘ z 3»  ̂
troducir fu veneno abra9a al miíero paciente, y con ^regor-hE- , 
la alcvoíiadel abraco le trafpaíá el pecho. El Álpid *•
envenenad coraron conbUndainTenfibilidad ,“pro- caP-9.^ditia ] 
vocando á dulce tueno, y no ay remedio contra v n tor 5 Scarpio * 
veneno que me abraca,y otro que me endulca. - palpfr

No aj te (ligo m.is aparente de vn cariño,que vn w edh, fe  
abraco,y íiendo las 1 i Ton jas afeaos mentidos, lo miT- c*ttd* ftr it. • 
moleravn íiTcn'ero mintiendo, que vn ETcorpion _ -
abracando. No es incurable fu llaga ¿ que no avia de 
ier mas larga la Pro videncia en venenos,que enanti-

Las Señales*. 251
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rcmeuio era hazer à todos los Üíonjeros cemza;pcr»

tocia,y yo vivo por citar muerto a la lilonja.
Él legando remedio de la fangre es mas coftofo.

; La cantidad de fangre ligera abre paío á laprompti- 
tud del veneno,con h ligereza fe vicia, y con la co
pia íc empeora, lis retrato de ioinoral,lo natural.'Vna 
iitonj i íe imprime en langre ligcra,y no pefada,por
que vn juizio ligero la eítima , y vno de pefo la def- •* 
precia. Apodérale de la abundancia,pe«rque mal pue
de negarle que la lifonja es diilcifsima á lo feníible de 
la n Juraleza.En la m.»s plebeya Alma laten las cen
tellas dd pundonor,y eftimacion propia.Caíi dexa de 
lcr humano quien pone en paz efteimpulfo; y como 
dedo nativo alago nace eftimar la lifonja;parque en
grandece,)' ílullraj el dulce veneno del Afpid fe ce
ba donde ay fangre,y fe malogra fino la encuentra; 
porque quien nole negare á la carne,)' fangrejinori- 
rá envenenado dulcemente.

E admirado alia aquí á quien lifonjea; pero mas 
eftraño aora h quien le paga. - Los poderofos ion los 
Iuczes Confervadoresdeltafen.Elle error cshijode 
mblc padre. Vive en lo foberano tan ardiente la lla
ma de la honra , que es leal impulfo de la Alma. Es 

• dulce engaño el de la fama. Roma aprecio ella hi
dalga idolatría,bolviendo en eftatuasla vida,a quien 
la aventuro por fu Patria. Mas temen los Principes 
atentos vna pluma,que vna vala; porque ella mata, y 
acuella deshonra, y aun en los plebeyos es menos la

manos del conocimiento propio, malón rara el tiro; 
con que fe quedara muerto viendo malograda fu af-

vida,que la fama. Para



, Pira c iftiga-t à Baltafar , apareció vna mano «-1- £>
'  O  % • ____..  Í  h . ^ r n h i n  r n n  ^
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¡viendo enojos-, Mejov p recia  vn Chérubin cotiei 
ia lanca que vn braço con vm  pluma; pero tue tal q u a j i  m a n u  s  

Ri!talar .que er.tre lo medrólo deipare* homims feri

t u
vna_ . . .  . . .
cl pavor de Bal talar >que ei.tie lo
ció !.. Mageftid de Rey Fue fin . . .
los ci (ticos à los genios.Mas terror cauiarxa a vn am cmddahru. 
mo plebevo vnaelpada , que vna pluma ; porque efta rbeod or.5. 
es armaí~"'n,:r‘1 la honra,y aquelia contra la vida; pe- Se».ltb.6. de

pare
duda proporcionar bentis con a' _ • t f I V

c o n q u e  no temiera tanto oaicaiar vna lança qu 
quitara la vida ,cotno vna pluma que le desluftre íu x^nen.Tan-
fama. ... . ' . Ctrce cr*

Dcfte defordenado freneíi de la pofteridad nace delivres
pretender,que plumas íerviles trampeen lus errores, rogrmiusin-

Í>or no padecer la irriíion de las edades. Reconocen ferunt dam
os que llama Políticos el ligio elle achaque,y arma- m ULi inira 

dos de dulçuras los enamoran â engaños. Diícreta- fuis popuhs 
mente dixo vn Sabío,qué los Palacios eran pobres de exterior* ho 
verdades. . . , -%, ■ . ' , . ' »i nis fertur

Ternura me cueftá ver en que engañofas corti- in befUastraf 
nas,y fútiles velos fe apofenta lo humano de vnaMa- forra?Jfe , Li 
geílad.Parece que todos confpiran à derruirle; por- vero len^ci- 
que ninguno trata de deiconíolarle .Callan lo adver- ttijs juis inte 
fo,por no cntriftccerle,como íi fuera mayor mal vna riora tranf- 
trilteza,que vna ruina.Si 1:0 puede recatarfe la noria formant. 
cia,le dizen la advçrfidad tan disfraçada,que le hazen Plut, in vit. 
creer es deígracia dichufa. Los íucefics afortunados Luculli fd .  
fe abultan. Los gemidos de los defpojadcs fe ahogan, mihi 207. 
Las miferias fe íepultan,y vendiendo porícrvicios los Auulfum i  
ddpojos, le obligan à que premie loque vfurpan.Di- cap ¡te diode- 
y.o bien vn Sabio,que no era traidor quien confp rava mo cumcollo 
contra ía Mapeftad, fino quien no tenia maña para cireumligaf- 
quit.it le la corona fin fenrir. Los vocablos no mudan fet mifera fe 
los objetos. Si es traición levantarfe con vna Ciudad, fufpendlr,çp* 
que lera levantarle con vn Reyî. r ■, ; ■ 1 i ' cu corporít
fil A J * 1 _ . 1 » mas fembradas de efpinas, grauitate lo-
S^c ,. P i ? , . 5/ os Penctta quien os embidia. queus Ule co 
¿ crdio Mitnadaçes al fagaz valor de Luculo, mas hs fraéhu ej¡*t.
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o  execran - efperan âs que las Tropas.Qjisn no Cabla fino es yen* 
J im,in ¡Hit, ce r, le vio obligado i  hun*. Huvieranle aptiíionado 
<lUdtm.t»ne- en el alcance,(i indullriofo no huviera atravclado en 
<¡i*? in ti tti- el camino lu recamara.Quedo l bre el vencido,jpri- 
jh mimjtcrio lionero de la codicia el vicloriofo. Mientras Ce ccba^ 
mibi prof m- van en la riqueza,Calvó Cu fugitiva vida.No tuvo alie 
jli. to para que Cus Reales eCpoCas,y hermanas fuellen va

nos trofeos délas Romanaspompas.Deílino á Bachi- 
dcspor trille Nunc o de fu luerte,y que conlultailen 
Cu Real decoro con muerte voluntaria,antes que fer- 
vir a los triunf des carros de miCerable liíonja. Aten-' 
ta la Reyna Monima al decreto, eligió la diadema 
por U¿o. No pudo con la pefadumbre del cuerpo ’, y 
rompióle antes de ahogarla. Ovil diadema,exclamó 
Monima ¡ Aun para quitarm. la vida no'eresprove- 
chofaíComo no Cabes m :tar,pues no dexas vivíriCo - 
nao ignoras hazer aora, lo que has hecho toda mi vi
da? Tu,que con tinta facilidad ahogaste elcufas? Co
mo fulleas el lazo; aviendo fido alia aquí tan dieílro 
verdugo ? lodo me lo a quitado tu tiranía , la vida á 
cuydados, y la muerte á taifas clemencias. Dame lo 
que me diera vna defdicha ;* ló que no me negara la 
mayor miferia. Pero bien hizes,para que conlte,que 
ni en vida, ni muerte labes dar vn güilo a. quien te 
ciñe. * . t . . , . i u- • -

Vna de las felicid ides de los defvalidos,es librar- 
fe de lifony:ros. Noe v.ílo afta lora , nipoderoío re-" 

a. . prelund do,ni pobre adul ido. Aliméntatela adulae 
cionde la eíperadi fantaíia del i .teres, y mas prelto 
negará la aguji al Norte, que dexe de fixarle la 11—

. Conja en la eftrella de fu conveniencia. - . .
lunt. Arde en la Esfera vna Eftrella llamada Corona; 

'■ •' con Cu belleza enamora, y con lu deftino entr llece. 
Cctnfh. 1.2,} Previo el Cielo el arrojo humano leyendo en lu libro 
de DonoVel. a„Zl1̂  pofteridad , y por no dexar van.s del todo Cus 
t tt>. i ; .  fob  Scc iones cftampó muchos defeng ños vifibLs.* Ella 
mihiyoi ’• ■ Eftrelh C( roña vive,y n;ce en el f¡gno de Efcor- 

j  ̂ pion-.y fi elle repreíenr i por Cu al igo la dulcura de vn
, Ííionjero, parece que ni aun Ls C ironas Celeftes Ce 

pueden librar de liiunjos. Válgate Dios por achaque!
lien

* 1 „a t ^
V



R;„rabh que no eru tuc,l librarte ninguna Corona 
déí mnniol pero no prelumi que no eftava legura ai

P^'Tníkuedadfae coronar de Afpides las dudé- * B » M  .6 .

ñ 'f  con (u ve/eno pone el cuello hinchado al que p¡- *:'■
^  v Zendra tal Iltlvez el poder, que parece los an * 5 • 
picado Afpides, l'egun vemos hinchados a los pode- *pj._

t0ímproporció fuenael adorno defta Corona,fieudo man
el amor el cetro mas noblede laMageftad,parecíanlas 
propio retr tarla amable,q horrible.No se (i fe an ex- ĴP*“** 
tinguido eft.s rnagenesiporq fegun el defagrado con mJc€Ye 
que tratan los foberanos á ios rendidos , mas parecen • .
Aipides,que hombres. _ , >

En ella imagen gravaron lo que hsCoronas ne- ríin.tb.ocu 
cefsitavan, y lo que padecian. Es tan vnico el Aípid ¡os n$in fro 
en mirar, que tiene los ojos en las Cienes, y no en la ne ex ad- 
frente. Sonlasfienesdepofitodel entendimiento, y itrfocerne- 
como teniendo en ellas los ojos > podran mirar á los ret ¡u 
lados, an de tener losojos en las (¡enes* porque an de ĵ ofibas» . *■ ' 
mirar los lados con grande atención los Principes. , i , . 
Noeftando la vifta repartida con efta proporción  ̂ *
mientras mira lo que paía por vn lado, no verá lo que , !
fucede por el otro;con que entrándole por eñe lado, 
fe burlarán dél como de ciego.
, Los ojos en la trente miran lo que tienen delan
te. En Ls Tienes alcanzan por todos lados las diftan- 
cias j y como la Providencia de las Coronas debe ci
te nderfe a cautelar las contingencias,pasó los ojos de
la frente á las llenes > porque en la frente verá lo que •
íc le viniere á los ojosipero en las llenes prevendrá lo
que paíá por todos lados. • * -

Ello es lo que neceísitan , aora reda ver lo que Deut.yz. it* 
padecen. A ningún veneno llama infanable el Efpiri- 3 3- Fel 
tu Santo, lino al del Aípid. Ya note que difunde el conum^tsü 
venenó con tal dul^ura,que e l evay haze creer que eori*m¡&i>c 
alaga quándo muta; y no ay veneno que mate con ênum Affí* 
dulcura,íino el hechizo de vna Monja. Es,pues,incu-■ i*f*n**
rabie Tu herida; porqué contra efta vcuenofa dulzura h'le.

L as Seniles. z$5
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no tiene medicina U naturalezasy cotru> el blanco de 
loslifonjeros es ganar á engaños conveniencias, y de 
ellas fon dueños lobetanos los Principes: rodearon de 
Aípides lasCoronas humanas,porque todas viven co
ronadas de lilonjis.

Pro*. ?o. i». Dcfta pede no avrá Medico que cure a fu Prin* 
¿S. Sttllio, cipe.El Elidió dize el Eípiritu Santo que vive en Pa- 
m uíibus ni- lacio. Veamos la condición deíte Cortefano, que en 
r:'r»r,<*7* mo- lo natural bien merecía el valimiento, 
ra a * itt ¿di- Solo el Efiel ion en todo el vulgo de la naturale-
bn As:ns. zano tiene baca,ni lengua , y la Providencia le pufo 
pí/i Ib i i .  en dpecho vm forma de lenguecita con que lame 

L ̂  el rocío de las llores,de que fe alimenta. El intirumé- 
jjr , ? ■ s jt*t 10 i-1 voz cs la lengüa,y laoticina la boca ; y como
■ pii**’n&'l'i' cl’lc inls le Citim.i en vn Palacio es el íecreto,por-
nc ore éi},pro que en elle grande Sacramento ellrivan los políticos 
el (íaiiUin aciertos. Bien merece el valimiento el Eítehon,pues 
acule-it* Ib  forá tan cali ido,que no teniendo boca ferá mudo. '

•f jirnile* Mas adelanto i a naturaleza,pues vfurpandole la
ct» }*ci»pe- boca, le puto en el pecho vna forma de lengua por 
t fo r e A " * * *  ^?n d~fohoga,y reí'pira. No se fi es eftilo de Pala- 
rem ixbunt, do t>:ner la lengua en la boca,y no en el pecho; por-' 
rore tanw n  como rara vez dizen lo que tienten,hablan con-

tr i lo que conocen. La Real virtud del Confedero es 
dezír con ingenuidad lo que tiente elcora9on;y co
mo al Eílelion le tirve el coraron de boca,dirá lo que 
líente tin cautelaicon que bien merece la entrada en 
Palacio,ti por no tener boca ferá callado, y por la coa 
rreipondenc.a déla lengua al coraron lera verda
dero. . 4 .

V oxTlxbre*  . Si ferán eílos Efteliones los que freqúentan los 
Schemuturh, Palacios? El Texto lo dirá ; porque en loEIebreola 

jig n ¡fi? d tex  mitma voz lignítica al Eftdion,y ala Mona. Elle ri- 
a \'io fteliio- diculoanimalillo procura imitar loperfe£to;peroco- 
ttan , &  St* mo no alcanza íu genio tan alto,fe reduce fu prcten- 

3 tion á quatro monerías que cauíandefprec o.Preten- 
> de vn Cortefano poílizo introducírfe en vn Palacio, 

y reconociendo que la prenda mas rica es el tilencio, 
procura fingirfe vn Eílclion mudo,haze para acredi- 
tiríc fus monerías # y como ti losdifcretos le ríen, los

can-

y i »entes.

I t
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cinJIdosle celebra,engañado elpoderofa le ttitrudu
ce en Ai Palacio,y quAtvio juzgava ĉ n̂ r vn fcltuioit 
niad -) íé halla con vn ridiculo mono, i ja " .  : ■

Grave dotrina fue intitular á los CorteTanos con 
cíla cquivocacionde nombres. Vive tan introducida 
la cautela,y es can fobre lojiumano averiguar los pe
chos , que muchas vezes la mentira cobra gages de 
vcrdid.Eftudú vn hablador quAtro fentcncias deTa- , 
cito,y dos defengaños de Séneca. Lee los alivios de 
la fortuna del Petrarca,por Terebra íocorrida que vie
ne a codo, y con vn Catalogo de Autores, que labe 
30r ios tituios>y no por las ojas, planta fu artillería en ’

.os oídos de vn feñor , virgen de noticias. , DiTpara ftt 
Tcrmon con aparato de palabras, y dalas nueva alma 
con el dcfpcjo dedczirlas.Efcuchaie el Tenor admiran 
do , y gradúale por grande hombre; pues no es* fino 
mono;pero es tan díchoTa eTa monería, que grangea 
con ella eftimacion,y e n t r a d a . ; .* ,*r.. -j

Eílos,pues,que galantean los Reales Alcázares* ,
Ton,en fraTe de 1 ETpi ntuSaco, Eftel iones,6 monas,pues 
todo es imlo;porque el Eí l ejión con vn manto de ET- 
trcllas difimula Tus perfidias,arde en ponina el inte
rior,y en luz la exterioridad, y importa poco que Tea 
el Eííclion callado,íi es pérfido, pues de lo filencioT® 
hazc manco para cubrir Tu veneno. El ETpiritu Santo, 
dizc,quc ellos frequencan ios Palacios j y fi el nombre 
haze á Eflel¡oncs,y á monos,fuc dezir que avia de to
dos,y no sé quaí Tea plaga mas infeliz;porquc fi es ma- * 
lo vn mono ridiculo,peor Terá vnEftelio difimulado.

Noto por fin,que da vn mifino nombre ai Eftc- 
lion,y á la mona;y fiendo elle vil animalillo vn cTpcjo 
de la liíonja por las monerías que cxccuta, dar vn nó- 
bre miTmo á i a adulación,y á la poncoña, fue confun
dirla iiTonja con el veneno, porque no* ay tal veneno 
como la liTon)a,y dezir que vive en los Palacios , es -í/wjl. Ub.aj 
que h dan Tu caía los podcroTos-'V • exam. Crcf~

Lo que afirmare es, que aunque la cerraran, las centc Lu**

-* •* A
T t -et

liTonps la abrieran No pierde el liibnjcro de vida údiUtétur fi  
poderolo-.porqac galantea fu Ínteres en Tu engaño. A n mU erkl 

w at>*r,qiic ay tal correTpondencia entre la gaona * y. oculotyfji.
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la Lina,que al pafo que crece en fu esfera la Luna, 
váa creciendo los ojos à la mo.ia.i Lite inconilante 
Planeta es imagen de las riquezas, y en nueftro vuU 
gar no ay Aftro que tenga quittes * fino es la Luna. 
Repara la moña que le va llenando de qu artos 5 y va 
eníanchádo los ojos,porque al ver tanta riqueza abre 
tanto ojo la liíbnja.*- ~ ** í t j ; 'i •• « .*■ o

- Inquietos Vivirán los poderofosmientras no ce
rraren la puerta a ellos entremetimientos. Diicretos 

CiccrJib. 1. fueron los Romanosjpero mi finceridad juzga errada 
d<nat.Dcor. fu mas venerada ceremonia. A viendo paz cerravan el

Templo de laño,y en tiépo de guerra le abrian.Creo 
que lo érravan i porque como à laño le'pinta van con 
dos caras,de abrir la puerta à fu Téplo nacería la gue
rra ; porque no pueden taltar difeordias en dando en
trada à vn hombre de dos caras.i -ifu-D-vtf> * t 
1 1Y a veo que eftá poblado de Ianos el mundo, no
es malicia,lino texto.Dize el Efpofo á fu prenda ellas 

Çtnt.ï.y.14 vozcsioflendc mihifacicm tuam f̂onét'yox tita in aur¡bus
mis. Parece que fobrael tuamtycs vozDivinalNimi 
trato,dize el Elpofo,merece talfedades ,ni tiis fineças 
pueden rozarle en traiciones; pero es entré enamora
dos tan éílilado el engaño,que aunque fe vea la fideli
dad,fe teme el vfo;y como vnatnot fino es rezeloío,te 
prevengo que me enfeñes tu cara ; porque cafi tftoy 
temienaoque me enfeñes otra.- 6 u." ; .  • *

Pudo eníeñarla la Efpofa ; porque como no era 
amor del figlo, no tenia mas de vn roílro ; enfeñame 
tú cara,que no merece mi verdad me mueílres otra.! 
Habíame con tu voz, que eftán tan introducidas Lis 
faifas,que parecen las con ve rfac iones muficas. Pufo, 
pues,el fuama roílro,y voz; porque como es también 
vfo eftar el roílro de vn femblante, y la voz de otro,4 

«. . K pide que le enfeñe fu cara,y no otra,y le hable con fu 
-‘i / ' " voz,y no fingida. - : . . .
’ , Contra ella pede an de armarfe los poderofos de

‘i.Jííg.lS.v, contrávenenos.En Palacio éftava armado Saul,y con 
1 i.Tcncbaty h  lança en la mano.Los Cortefanos deíle figlo dirán, 
qusSdul I t *'que era ociofo,pues empuñar U lança lo pide el exer-

nríM Pilirín A* ?* . -i T> .1 o r* _ jcaed,y no él Palacio,pues mas lo necefsfia el Pal acto, 
4i  -• i que

i <
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rae elcxerdco; perqué en 1j campaña. afsiftb el tne- 

i n i c o  publicorcn elValício aztchá drsftaçadü.y no es 
de taníoneigo vn enemigo declarado,como vnoen- 
cubierto;porque como no le le niega la confiança.no 
fe le pirene prevenir la dcfcnía.xEn la campana uran  
valasfquc no íiempre aciertan. En los Palacios dilpa- * 
ran hionjas,que nunca yerran.El riefgo del campó es  ̂
la vida, y en dichofa fraude Te compenfa con la glo
ria.La vala que quita la vida,eterniza la fama.EI peli
gró del Palacio es el honor. Aplaude la Ulonjaloerra-1 
Jo,y dexa el animo incapaz de remedioporque igno
rante de la culpa, no encuentra con la penitencia. El 
enemigó quiere quitarme la corona con fu riefgo.EÍ * 
lifonjero me la deldora íin peligró. Aquel no quiere le * 
agradezca lo que me víurpa; y efte pretende le pague 
lo que me, infama. El enemigo pelea contra mi vida v 
por iu honra. El litonjero pelea contra mi honra por í 
fu vidaduego masnecc ís'taSaul de laça cótraloslií'on 
jeros en Palacio,q cótra los enemigos en el exercito. j 

Convencida la necefsidad, observemos la aplica- R 
cion.Padecía Saúl el achaque de vn mal eipiritu arri i 
nudo que le polVeia.Era la unifica fu medicina,y à laA 
deftreça deDavid en los números de la harpa follegav» 
va fu víolencia.Qoien creyera que el agracie cimiento ' 
de curarle,fuelle tirarle la lança; Admiro la Ingrati- . 
tud,pero no la eftraño en el achaque.Es peligrólo in** • 
tentar curar los Reyes,porque juzgan deídoro q ave
rigüen los fubditos que eftá malos.El achaque de Saúl 
era muy de Rey,y por efo mas difícil de curar .USTo fie 
ten tanto los deslizcs de lo humano, como que le pe
netren las enfermedades del oficio. Padecía el pobre 
Rey el achaque de vn efpiritu arrimado ; y intentar 
quitara vn Rey vn eipiritu arrimado tiene gravifsi- 
mo peligro. No me dexará mentir David,- Tiróle  
Saul la lança de enojo,porque fe le iba defarrimando.
1 an poíieido le tenia el eipiritu,que mirava la medí- 
ciña como dehnquence.Era ceguedad delRey,y aftu- 
cía del eipiritu Diíguftava Saúl del remedio, porque 
vivía ciego El eipiritu le eftorvava por no perder al 
Rey que poíleiá.El Rey era ciepo en no conocerlo# 
el cíp¿r¿tu arrimado aftuto en eílorvarlo,y ccm ocl

R t  ‘ blan-
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bl meo infeliz de la malicia del efpir icvt, 'y ceguedad 

' dei Rey era David, eira Saul Un^dasa David q jc le 
cura,debiéndotelas tirar al eipiricu que le enferuuva. 

f!t». 1.8. c. . De parte etti del achaque,quien le enoja con la
3 6.0«»//ro- medicina.Los Príncipes,dezia eì difereto Cefar/e an 
rum he beta- de curar como elofo.Es amante de la ndel,y co fu ca- 
t*r crebra, lor le exc.ta dolor de cibe9a,y mal de oj.os, acade al 
qua maxime panai,para hallar en la enfermedad la íalud.- Salen las 
caufa favos avejas ¿defender fu labor,picanle,y dclangranle,y có  
expetvnty >f laque fc deflagra fe cura.Con canta miei de lifonjas 
covalneratv enferman las caüc9as,con que no dexandoie picar co  
db apibvs os algunos avilosyquedaraacicgo$.An de íer ios picantes 
leuet/angui- de avcjas,porque fon aves,y no an de fer ios avifos pe-* 
ne grauedìne fados,lino ligeros Es tan difettala avcja,que pica, y 
Mam. buela. Tan ligero à de ks el picante,que folo le per

ciba quien le duele ,con que para no cegarle vna ca
bera à de bufear quien le pique con dulzura.

| Y  a veo que fon las caberas tan delicadas,que pi
de el picar grande ligereza} pero hablando racional
mente fi vníoberanoes tan delicado á las injurias,co- 

• , mo es ta torpe a las li ib nj así Es confiante,que agraviad
! mas vna lifonja,que vna injuria.No diícurrire por los 
‘ cfedos,que fon ciaros,porq vna caliuunia recibida co •* 

fi i paciencia aprovecha* Yna lifonja creída mata, co que ’
. tolo ofenderá quien mata,y no quien aprovecha* 
l • Dticurfemos(us naturalezas. Vna injuria tolerada" 
• e* credito de la paciencia* Vna lilonja bien recibida, ‘ 
es dcfdorode laAlma*No ay cola.m isfenfible àia ra
zón q vn engaño,porq es perder el rdpeto al entédt- 

‘ miento.El liíonjero me fupone ncciopme huze,pues 
» me periu ídc q rengo lo q no conozcojfi efta n o es o- 

fenía,avr¿ olvidado {us pudonores la aima.DifimuIaf 
ofenías es valor; admirir lilonjas es incapacidad : mas 
me ofrende quien ine haze ignorante,«] el q me hazc 
paciente,porque es gloria lo intrido,y es. ignominia io 
necio. Vna injuria manitkíla miconílancia. Vna !i- 

. ■ lonja defe ubre mi torp:z i ; pues como no- venero à 
s ' ; |̂mcn me haze hombre,)delafio alq me haze biuto?

i Oy lLman ü Éhrdlo M ieftro,y ios tr..t.i de 
adulce ros,y eipur os.Fn otro lance k intitulan Sama- 

1 ntano^y endemoniado,y no rcípóde voz de afpereza.
Tiene

t  * '* '* '•
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Tiene Chrido vn Divino entendimiento, y propor
ciono les rdpjcllas a ios agravios > porque como ila“ 
nurlc Madtro era Jitbnja, y vozcarlc endemoniado 
era injuria, teniendo paciencia para U injuria, no U

.cavo prra Ja lilónja. . • :
. Lidiara mi íinccridad que mera caftigada efta

peftc como merecía, y cierto que da eloqucntes do-
trinas la naturaleza. -\ ■ t

, Ay vna Ave Indiana llamada Heliodromo,y es  ̂ r -
tan peregrina , que deíde íacuna bucla, tan amante •l
del Sol, que le ligue quando nace, y le dexa quando yí, m1 '
mucre.pcrode tan caduco aliento , que no excede la _ _
fereve margen de vn año. No se fi de la India an bo- tielt0<l[0 ~ ~ 
lado citas Aves á Efpaña.Es el Sol Principe dclmun- T,us 4msl* m 
do, y no admiro que bucle tan prefto, quien ligue en ütcá 9 ***

ipcriode íu iu¿. a i nmamc quw 
baeíve .i eíparcir laVíagcítad de fus rayos, le (aluda ^  yert¡t fe

^ a x a u v v  u i  x . j l w  '

w*. vu*u •* 143 un a»,procedielle goü w*«.« "vttx 9 i
Ave tan fe vera,que la dieíl'e vn ano corto de vida;pe- excc¿¡tt
ro fue judo decreto, mirando las íalfedades en que le 
:mplea;porq!ae por las lifonjasde fu fcmbláte>la echó 
[enrancia de muerte., • ; ^ ‘ •. /  * ; v  r , t ^

No pido que fe maten;pero ruego que fe defprci t *7,
cicn.Grande Attrologo es ti erizo marino, y terref- *<£* r* 
crcifabrica en iu toíca cúev i dos vcntanas,y antevie-’ ,f r’í.7# ,
do por nitivo inílinto el viento que á de correr,abre P*ín* 
la ventana al favorable , y cierra la otra al adverfo. c.
Muchos dilcipulos tiene en obfervar los vientos que cjttikus Jpinx 
corren,y abrir refquicios p;.ra ‘que entren. La gra- j?ro 
ve dotrina es advertir como trato la naturaleza á cf- ingfC*t fr  
tos irracionales entremetidos lifonjcros. Tan ma* h:syw otbcff 
dra.l.i proccdió>que los lleno los pies de efpinas, para '»oíhí* 
q ií fe clay alien con fus pifos. A cite caftigo de fu en
tremetimiento juntó e\ delprecio que fe^debiahaze-r 
dedos Ufonjeros viies> .porque por eícufar aíLitos los

R ;  ' erizos



crizo's el dolor de los pifos,no andan,fine ruedan,ha-’ 
Zenfe vn globo,y defta fuerte caminan; porque todos 
los deftc genio av ian de andar rodando..

La mas prompta medicina para finar de lifonje. 
ros es dcfpreciarlos; porque como traídos de interes, 
y no amor,huyen de quien defeftima fu lalíedad.

Numerando la formación de elementosla Efcri- 
tura,fe olvido del ayrc. No ferc vulgar en reparo tan 
común. Es el viento nueftra vital refpiracion , padre 
legitimo de lo mortal.Grandedeíengaño esfer nuef
tra vidi viento, pues fue enfuñarnos que es vn foplo. 
Es eco de refpirar eípirar ; porque íi el eco es fiel ref- 
puefta de la voz, correfponde tan fiel la muerte á la 
vida,que de las vozes déla vida fe forman las clauíu- 
las de la muerte. Es voz quebrada el eco que roba los 
vltimos acentos,pero ladrón tan fiel, que pronuncia 

. losmifmos; porque es la muerte tan parecida en las 
acciones ala vida , que es vna razón quebrada de la 
vida la muerte.Eftá el eco de eípirar dentro de la voz 
de refpirar í porque entre la vida fe efeonde la muer
te. Breve periodo es el del refpirar, y aun íiendo tan 
lacónico fe an de quitar íietc letras que tocan al mo- 
rir,que'fon efpirar; con que teniendo la clauíula de 
refpirar vna letra de vida,y fíete de muerte,no íe á de. 
llamar vivir refpirando,fino vivir muriendo.

Defta caula, ó por defprecio de lo poco que es, 
pudo nacer olvidarle el texto de fu formación ¡ por
que lo que fe cuenta,ó es digno de eftimacion, 6 in
cluye numero. Todo loque íe eftima fe cuenta, y lo 
que fedcfprcciafe olvida. Tampoco admite guarií- 
mos la nada. No cuenta el pobre fu dinero j porque 
no pide cuenta por ícr tan poco; con que no fe cuenta 
el ayre de nueftra vida, ó porque no merece fer cfti- 
mada,ó porque no admite numero por corta..

Tiene tal condición el viento, que encerrado 
en los fecretosdel centro commuevc violentamente 
fu quietud en efcmdalofos baybenes,y terremotos; y 
no es digno d: memoria quien fe retira para rebol- 
ver,y alborotarla tierra. • ’ - ” o 1

Mejor fe explica fu vjjlanó genio en que fe fie ▼
tc>
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ir v no fe vè. Ninguno â vifto al ayre,por mas que.e Nifcn. hem. 

‘ • Iludirás mentiras. -Todos le fien- ¡n Zxam.imponen colores nucitras mentiras. x 
terf y.i benigno, ya deftemplado ; baftava ella deíí 
riuidadpara íu ddprcciojpcro ícntiríe, y no vede es 
arce de enemigo oculto , que efeende la mano al d*r 
el golpe , y por enemigo disfrazado le borraría Uios
de íu libro. . . t i **'Mas hdiada es la razón a mi afiumpto.Es el vie-
to el mas fácil de los elementos, prempto alos impe- \ C '
ríos de nucifro apetito; tan blando a los arbitrios del * * -
pullo , que fi le queremos atraer á nofotres le trae- . f  * J
mos,y íi ddpedir,le defpcdimos.Es tanfacil,que ebe-  ̂ J  i .
dece preceptos de vn papelonas ceílofos artificios gaf f, J* ~
ta la vanidad.) No tiene color,y fe acomoda á todos, "
hurta á Ja luz íus agrados, y á las fombras fus melan- cntipr^
coli s.Toda ella condición pareciera dócil obedien- **ltu? rf s ° *.  ̂ i i z' 1 t./' tn /> íaílm

a „

v u n  a ,  j i  v / w u *  w L k v i  v w í i v . í v i v / u . v v i v í , u  v / ^ • r  r  r

cia,fi por lu facilidad no fe rozara mas en lifoniajpor- ne* jnJe¿jtJ'm
' ' ~ • ' ' ' • ’ ; ib nòne ctptt%eafiemqae venerando al Sol por Monarca de la luz, le pone clrlt*cAJàcM 

tan de fu femblance, que al aufentarfe fe entriitece. *lue r r*J c 
No fuera grave culpa elle obfcquio,fino le cxecutara jcftóumnec•*  ̂V/ 0 1 CIV W- v U l̂ /tl ViVW UUlvVjUlU)ll,lltl Jlw ** *
igualmente conia noche ; porque de dia ic pone de ^J^*^*^*
parte de la luz muy alegre,y de noche de parte délas «,
lombras muy trille; ello es acomodar los Temblantes %UYiíbdbe<tt, 
á quien rcyna,porque como govierna de día laluz,fc &  ai*9mm* 
viile de fu color, como tiranizan la noche las tinie- 
bi as, fe acomoda con fus tiranías, y de vn elemento M Cí?lt ***“
—    1 1 • i n  T - v  .  f f i  e  f  0tan temporal no podia acordarfe Dios. tusfeaccom

No admitió el Cielo miel en facrificio, y feria w#̂ 4f*
acafo mirar en fu dulçura vn efpejo de la lifonja.Def- 
denò también ala Aguila,pluma tan noble, q íiiperf- Tef#/í.l I*v* 
ticíofa,ó hidalga examina al Sol fus prendasjy no pu- 1 $; . .  ,
do 1er acafo dcíviat de fus aras alas tan generofas>pero I
fu genio declara la repulfa. Tiene la Aguila tan deli* Ornimi*- - 1
guales los pies, que íiempre el izquierdo es menor; y 
de pies tan defiguaIes,no pueden nacer pafos feguros. 
Nace la Aguda coronada a privilegios de fu natura
leza-,y como el Princioea defer loml c n, i rinciPea de fer igual,fin parcialida
des de mchnacton , con la defigualdad de lospieses 
ioi^oío qiu íe incline la Aguila ai lado finieífro > y 
m^r.ce ícr defpreciada,corona que tan finisftranien-

R 4  . te
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„ ■ te fe jadea* También cfta condición de lad-carfe ex-
, plica mucho de Monja-,porque á la deíigualdad de los 
' pies reCpódc el cuerpo en rcverécus,y como délas ce 

remonias fcrvilcs fe vale laslilonjas,al ver a UAguda 
conccrcmonias de lifonjcra,la deídeñdde (usaras.' 

Zfidf.i.TUí ’ No ay hombre que en ellas ceremonias no fea 
Retoño di vna Aguila,que íi bien tan hidalga pium.vita lo rnv- 
c o l l i i  cdt>iL\ hle fe tiñe de iiion jas; no fon tan peligróles al engaño 
Y  16. plÜl ellas afe&aciones; porque por mas que el mundo lu 

’ . bautlze con nombre de Cortcfanias, averigua el mas
in l o c o in iu o  torp~ q,je l°n ficciones. Ay monjeros vnas Agunasy 
c ln crcc  cffun ay otros como vn is palomas. Los primeros, afectan 
d i fo len t agrados,)’ corte fias. Los fegundos ingenuidades,y c.m 
Hiet. i* cdp dideces. Coa el manto de finccrcs,cubren ios enga- 
M>vc. íab ños. Viftcnfc de vna aparente candidez,)' es diticil de 
mr. Áí llri conocer vna malicia tapada de oj j coa vna. inoccn-

cu,
nobr/te c o r r í - No efeusó Dios facrificios de palomas > pero or~ 
g:Mttvtfúe deno arrojaifen fus plumas en J ¡s cenizasde los bolo- 
H'li: mnlt¡ cauíL)s,ylastorcieileii los* cuello;,. Profunda áotrina- 
hsn: c o r r í- encierran las ceremonias, Derive San Iíidoro , que. 
1*u.H:,fcd nw v’*^ b paloma el cuello del color aparente que guf- 
%enc dvnt, ^variándole por fu arbitrio,ydcíla verdad ion teíli- 
yt fuer»'! t f os l°s °)°s.Es el cuello el Organo de la voz , y ccm? 
Sc übjt y O* vertir el cuello de aparentes colores, es dar el color 
rh jt'ífér i a ni q-ic fe guita á las palabras, en caíligo de fu Iiíonja? 
[cíl.bdnt fu ' mandó el Ciclo-torcer la la cabecav 
fcrCdthedrA Mas profundizo Gerónimo. Tc-rci m el cuello 
Moyfis'V»- esconderle entre iasai.»s;porque como las alas fr-  
de o< turen- ven de bolar, y el cuello , y boca de habí ir , fe aúnan 
r ís ín  lepe ¿ti hcc i,y alas,para que convengan palabras,y obras. Eí- 
nfcelUs re * c-mdo divididas de la lengua hs alas, f a Icava la corref- 
nrq’ier: ¡u~ Pon tencii. Bolaria por vn lado, y hablarla por otro. 
hetnr} xc fe- ha Iiíonja no habla por donde bu eh. Conoce los ye- 
f  v e t a r  csab rrof:>y les trampea con adulaciones. Su lengua cami- 
»"ere ; C> na Por h  cffer 1 de 11 mentira y ) lu difeurío por la cí-
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tramonto de la culpa. Mandò juntar la boca con las 
alas para ajuítar las palabras con las obras. Mandò,en 
fin irrogar las plumas q mudati colores entre lasceni- 
zas'porquc para llegar à fu villano la quedàile vn pe-
lo cjuc olitile si lilonjcra-

' t
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EL fegundo Punto era el defpeño de la propia vo- 
luncad.Confiefo que es victima callóla lu jcar- 

la,pues quitarme la voluntad, es arrancarme el cora- 
con.Es el amor afedo tan libre,que es el Pais neutral 
áe las Provincias de la Alma. Tan dueño vive de í'us 
impuUos, que defdeñi los preceptos. Ni reí pe tos le 
obligan,ni cariños le arraltramporque con defpotico 
genio le paga fofo de lo que guíla.Tan ciega política 
gradúa fus íinrazones,quc el mifmo cbí'equio fe mira 
vna vez como agalla jo ,y otra como infulto.Cada día 
fe reprefenta en elle grande teatro de la voluntad 
ofender con lasfinezas,y obligar con los agravios.

, Están fob^rana la voluntad, que niega los feu
dos á la razon;prefume flaqueza de fu autoridad ver- 
fe can gran í'eñora tribus aria ,.y puede masía prefump- 
cion de vn dominio , que la ley de vn refpeto. Mira* 
los preceptos de la razón como tiranos; porque todos 
fus impulfos hazcn profefsion de libres. Venera por 
cirader indeleble obligarle, pero no rendirfe. Por 
confervar íu prctenfa juriídicion eilimamas el güilo 
de errar,que el acierto de obedecer. Lo favorable fe 
mira con ceño,fi es preceptosy lo penofo con gufto5íi 
es arbitrio.Mas aprecia.engañarfe,que regirle.O vo-
lunt id infame! que mal puedes íer noble,obrando tan 
libre.
-  ̂ Es Norte tan infeliz h propia voluntad,que obli
go á ios Padres antiguos a dezir, era mejor tener vn 
me en el infierno fm propia voluntad , que vn braco 
dentro del Cielo con ella. . -

Buíca la E pofa á Dios,y no le halla. Pues como 
&o le encuentra,# le bufe*?Porque ibá fola. Es ima

gen.
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gen de vna Alma pcrfe¿la,y no ay perfeccioíín guía-.- 
El i 11cello lo mueítra.Encontró las guarios, q ton las 
cenciiieL s de ios eipiritus, nueilros Cuftodios. L>ui- 
taronla el velo,y enlangrentaronla con heridas > pero 
a brevespaíos encontródeípues áfuDueño:Prf«l»/í#» 
cum pertranfijfcm eos, inueniquem diligit anima mea. Lo 
que í’uena crueldad esdotrina.iba vnaAlma hulean
do á Dios. El motivo era íoberano ; pero errados los 
mcdios.Buícavalefoh,y no encontró por prefumida, 
lo que hallara por dotrinada. Compadecidos los An
geles del error de Tu intécion,como Maellros,y guias 
de nueílras acciones,la eníeñaron el camino. No fue 
crueldad el lierirla,queno podía entrar íín fangre ta
ri lición.Robáronla el velojporque elle ornato,como 
íirve á la cabera,íignifica el di&amen propio, y ape
nas Ja hizieroii deponer el propio di&amen , quando 
h illa á íu Anndo;porque el camino de hallar aDios, 
es deponer dictamen,y voluntad. - \

Los Serafines de Ifaias, no bolavan con las alas 
de la cabeca,porqué fuera inclinarie.á íubir: no con 
las de los pies; porque pareciera anííh debaxar; folo 
bolavan con las alas del cora$on;porífue como no an 
de tener mas voluntad de baxar,que de íubir,folo los 
toca bolarcon íinccro afedo,para que Dáoslos enfe- 
ñe el camino de tu güilo.

Contr ¡pongamos ellos Efpiritus con losCheru- 
bin:s de Ezechiel. Primero fueron irracionales, go- 
vernivan vna carroza,iban tembrados de ojos,y me
recieron transformarle en eípiricus.

Los Serafines ocupan el Trono, y los Cherubi- 
nes lirven á la carroza.No lo eílrañara á lo del íiglo; 
porque como el Serafín es amado, y el Chcrubin es 
doeljjtal vez fe mira rodando el Lbio,y entronizado 
el querido.

No fe imprefsionan tan viles achaques en lo al
to,que ellas ocupaciones fueron can juilas como fo- 
beranas.Los Serafines refonavan cánticos á fu Due
ño. Les Cherubinesgovernavan la carroza, que iba á
viíitu* vn mundo;porque como esingenioío el amor 
en alabat »¡quien ama,» los Serafines, como enamo

ra-
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»aos toca el dezir elogios^ ¿ los Chetubines.como
&bios,la vilita de los delitos.

Tan dificil es el camino del acierto, que aun la
frícncii de va Cherubin necefsita prevención; da el 
míniftcrio de la viíita ai Cherubin fabio, y no al Se
rafín querido; porque no dá Dios los pueftos á quien 
quiere,fino á quien conoce que fabejpero como íe re
quiere unto delvelopara acertar el oficio, llenó de 
ojos á los Cherubines ; porque á de tener tantos. 
o:os el que govierna,que no pierda cofa de vifta.
, t Eran divinos los ojos a n t e r e t r o , miravan de
lante,y atrás;mirar delante,es. atender lo que á de ve- 

.nirjmirac atrás,es ver lo que pasó , y importa mucho 
reparar en lo fucedido para congeturar lo venidero*, 
íiempre ferá loque fue,,dize el Eípiritu Santo,porque 
como la reyna de las acciones es la coftumbre, mas 
obran los hombres á impulfos ddvna acoftumbrada 
necesidad,que á preceptos de vna cuerda elección; y 
como el acierto* ae vn Superior pende de la compre - 
heníion de los fubditos ¿ llenó á eftos Cherubines de 
«jos que miraíl'en lo pafado,y lo futuro,para quevié- 
.do lo que avia pafado, pudieílen cauteladlo veni
dero.  ̂ _ < < . . ■

Eftando tan fembrados de ojos eftos Cherubines 
mirarían á todas partes;porque el peligro délos Supe
riores fuelenacer de no reparar en fus lados. Tengan, 
pues,vna vifta ante ,c^ retro,para que miren al que fe 
aparta,al que fe llega, y al que fe quiere llegar , que 
muchos faben llegarfe con taimaba, que hazen cree:
que fonbufeados,y no venidos.' -
1 J ^ n§^níPues,muchos ojos,y a para que miren con
cuydado á fus lados;porque fon tanaftutos,que necef- 
fitan fer miradosjya para que miren lo pafado,y lo fu
turo,pues el yerro de ayer,di<fta el acierro de oy; y ya 
Porque el Superior fe á de veítir de los ojos de fus 

•fubditos, porque á de. cargar con todos, fus' cuyda-
♦¿OS. - • . . x * ' . * ; '  ̂ -

Pero no parece acertado quitar vñ Superior los 
ops a los fubditosímas íi fe nota bien,te hallará grah-' 
ue Alma, Los Superiores tiranos quieren quitar la

* - Sií*
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vltta i  los fub litosí porque para qüe no vean fus dcfw 
ordenes los quieren íacar los ojos* los Superiores pm* 
denccs los quitan U viíla, no porque los Uquendos 
ojos,lino poique procuran deslumbrarlos; azeelur las 
máximas del Superior es peligróla atención, porque 
es la murmuración,muy hijaae la curioíidadjno con« 
viene inrormar á los lubditos de las máximas menu
das del Po /ierno,porque ello tu era hulear difputas, y 
no obedicncias;y como fuera grande tiranía Iacar los 
ojosa los lubücospura que no vierten lo errado , es 
grande prudenc.a deslumbrarlos vn poco puraque no 
a/echen lo eícondido. % ¿

Voy acercándome á raí principal argumento; 
Pura Hazer eltr Cherubin a tus lubditos perfectos, los 
quitó a todos los ojos, que es lo miíino que dexarlos 
c»c:jos,porque como la obediencia es ciega, el Supe
rior á Ue tener muchos ojos para ver lo queá de 
mandar,y c! ílibaito ninguno para obedecer., ri 

Aora entra la concradicion. Los Cherubincs ef- 
ca va i llenos de ojos j los Serafines cubriendo fus rof- 
trosquedavan ciegos > y .aunque parece que con ella 
ceguedad no avian de acertar a ícrvir ; lo que sé es, 
que vn Senfin dedos ciegos ítrvío con tanto acierto, 
quecuró a llaios loslabios;porque cegando los ojos de 
la voluntad le acierta el fervicio de Dios. .

Padece vua grave replica. Los Qierubines miJ 
rau,y aciertan. Es verdad, pero atiendan el eftilo de 
ver. Ellos Cherubincs fueron ¡primero irracionales* 
porque Ezech;el,y luán los pintan con Temblantes de 
hombre,León, Aguila, y Buey,por el acierto de fugo-, 
vierno íe elevaron aCherubinesjpero quando tenían 
ojos íiemprc fe quedaron irracionales. • * ,

No Fue deliro la villa> porque al tirar la carroza 
cfilván en iosprimeros pifos de la virtud,yno era cul
pa el ver, por citar aun novicios en el camino de la 
perfeccion.Eran Lbios,y como vieron el riefgo,aun
que tenían taatos ojos, no fe governavan por ellos* 
porque folo camina/an por donde el Efpirítu de Dios 
■ b>s ̂ gia: vbierat Ímpetus fpirítus Jílucgrudiebántur, y  
. como depuíieron fu propia voluntad íe hizieron vnos 
Angeles en perfección. * Doj



Dos imágenes de perfe&os concurren aqui. Los 
Cherubincs de irracionales fe transformaron en vnos 
Angeles; porque teniendo cancos ojos fe governayan 
por el Efpiricu de Dios,y no por fus dictámenes. Los 
Serafines eftavan ciegos, porque como tipifican la 
cumbre de la virtud,ya por fer imágenes del amor % y  
U eminencia de la perfección es la caridad, ya pftr 
aver llegado a lo mas aleo, pues ocupavan el Troño; 
como eran cipiritusmas perfectos lervian ¿D iosa
ojos cerrados. < * ' > - ;

Acabemos el texto. Soló ci buey fe transformo 
en Cherubin,prefiriendofe el inftinto ala razon,y ló IO* 
fenfibie a lo intele&ual; porque el hombre excede a 
¡os brutos en la alta prenda de la voluntad; pero los 
irracionales reconocen por inclinación el deftino de 
ia Providencia que los rige, tiendo fu impulfola vo
luntad que los govierna,y como el hombre,y el buey 
fervian en la carroza tiguiendo tiisgenios>el hombre 
que tenia propia voluutdd llegó a fer pcr£c&o,mas fe 
quedó en esfera de hombre; pero el buey que no co
nocía propia voluntad , llegó a hazerfe vn CheriH
bm. ' • ‘ j '-j  • <. * -■%
-  * En fin,los irracionales que tenían ojos,y volun

tad > rodavan por el mundo citando de vn carro ; los 
Serafines que los cerravan, ocupa van la mageftaá del 
tronojporque los voluntariospadcccn, y los obedien-r 
tes triunfan. u \ .¿ ;• , • »» *

Chrifto fixó el Imperio en fus ómbrosy parecía . 
mas conforme fítiai en la cabera, en el pecho T ó las' 
manos.Sentava bien en la cabera , porque es govier* 
no di(creto;en el pecho, porque es amoroíb; y en Ia$ 5 >,
manos^porque es bizarro Pues no a(sicnta,dízeIfaias,, 
fino en lo* osnbros, porque la cab^a diícutre, el pe
cho quierejas manos fe mueven por fu guítojpere lo» 
ombres fofo faben fufrir,y no querer i y como no cíe- .. 
nen volunt id para elegir el petó que ande tolerar,fí- 
no que mud \mente valientes cargan con el peío que 
los imponen ̂ efte ciego fufrimie n to toca Imperio
Divino, porque en e! Reyno de Chrjifta no tiene til 
yoluntad imperio. . ;  ... .v v,

Pos:
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Por tener la voluntad tanto imperio en t lo luía 

mano,no Te lleva el Imperio Divino; los ombros car
gan con ehporque como la voluntad nació para man
dar,)' los ornaros para iervir,no manda en el Cielo,lo 
que manda en el mundoipcro lo que firveen el muña 
do,manda en el Cielo. La Caula es la diferencia de 
mandar,ó íervir; el mandar, íupone propia voluntad* 
el lerviría rinde al precepto,y comu no ay propia vo 
luntad en quien íirve , aviendo propia voluntad en 
quien manda,no íe lleva el Imperio deChriítola vo
luntad que manda , fino el ombro que íirve; porque 
con propia voluntad no fe fube en el Rey no de Diosj 

£n los civiles tafetanes fe eíliman mas los lólda-* 
drs voluntarios,que los forjados; pero en las Chrif-  ̂
ti;.ñas Vandcras íedefeftiman los toldados voluntad 
rios; y bien mirado en lo que parecen opueílas, forf 
conformes.porq como en lo humano no es el toldado 
voluntario quando ocupa la campaña, fino voluntar 
rio para ofrecerle á ella ,  ádcíwi voluntario' para I* 
milicia ChrdHana > porque no áde lerviría por fuer-j 
$a;el rigor civil ae la milicia obliga á tan peligrólo^ 
avances,que en lineas de obedecer,es la mas eftrcchat 
Religión,tan ciegamente cbede'ce el Toldado los de-a 
ci atos, que aun en favor de la vida es delinquen te ’ la; 
repLcaxlta obediencia fe cafa con aquella volunta
riedad porque como el Toldado bueno á de ir á fervir 
por lu pu pia voluntad; pero st de perder la volunta«! 
en empegando á fervir,aísi en las Chriftianas Vande- 
r as an ae ir á fervir con mucha voluntad,pero deípucs 
no an de tener voluntad en fervir.

' Coftoíó facriíicio parece rendir eíla humana ídU 
T i ' Et vi»- **vcz »porque es violentar el cora$on;pero mal podren

le »ti r¿t>¡»nt mos .aíl‘̂ Cár Cielo voluntarios,pues íolo le efcalan
1 r los violentes.  ̂ .

En el pecho del Sumo Sacerdote eftavan grava
das dos piedras con los nombres de dotrina,y verdad; 
que fea lafenda de la Patria la verdad de la dotrina,5

Máth. i

iU»d. 
íx .ii.v .3 0

es cierto;pero ellas prendas tocan ala cabera,y la vo-* 
Imitad al pecho.Imprimafe,pues,en la frente efa d¡o¿'
trina de verdad,y el nombre de la voluntad en el co

ra-
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tacón.No fe pueden cafar (efcrivc Gregorio) porque 
en avien Jo voluntad en el qoraco, mal puede íeguir 
el coracon el camino de la verdad, con que para fe- 
crmr ele coracon el camino verdadero,‘le a de borrar
Íél el nombre de voluntario. '

Aliente,Señor, vueftro alto cxcmplo los defma- 
yos de nueítro efpiritu , de mucho Sol neceíSutan las 
dcllemplan^asdel Aquilón,y viven ran elados nuef- 
tros cora$oncs,que caíi piden rayos ,fuplicacs oy de 
nueftra neceísiaad,la que fue de la fuperfticion. Ven
gan,Señor,milagros,que no fe dan á menores efica
cias nueftras obftinaciones;peromal pedímos, quan- 
do los defconocemos,pues «o puede ícr mayor mila
gro,que confer var vn mundo tan perdido. % v f

, No fe canfe vueftra piedad en fufrir ; humana
mente hablcípero tal es nueftro deforden, que puede 
apurar lo infinito. Triftes feñales ofrece oy á los H e
breos vueftra irritada clemencia, que jufto es pague 
en desdichas,lo que deíprecló en incredulidades > no 
fe eftienda á nelotros igualmente la amenaza ,• pues 
los heredamos,fino laíangre,la culpa; lo que en ellos 
fue perfidia,es en nofotros ignorancia,y para fragili? 
dades ion mas clementes las i r a s . f r

Bafta,Señor,la amenaza fin ensangrentar la cua 
chilla, que de divinos enojosaun fon mortales los 
amagosjpoftrados á vueftras plantas lloraremos nuef
tras culpas;y fi el mar fe defenoja con la lluvia, mal 
podrá durar inquieto el mar de vueftro pecho agra
viadora nueftra fragilidad coca el propofito, y á vuef
tra luz el auxilio,pero nunca tarda el Sol,que madru
ga mucho vueftra luz, á fu claridad deberemos la 
contrición de nueftros errores, laconfiftencia en las 
:r Robras,y la felicidad de la gracia para b. 1. p.en ■: ¿ 

. eternidades de gloria.Amen, . ■« / J*■ r ** ■ / iC \ .> . ~
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Filti mea male a dcemonio vexaiar'.
Sequent.Sanft.Evang.fecund.Math.' 
cap.15. ■ ■ ’ ■ K V'
* v * - V  ,*. * t * r . '/ - „ \ f . i -r *

t -k ' > * *  ^  *  af *- * \

IMPACIENTE la piedad de vna madre ¿aíTufw
t i  el ay re á congojas por ia falud de fu hija; de-’ 
pone el recato aei fexo,y bufea á Chrifto: Sc-J 

ñor,exclama íu eloquente fe , afta los irracionales fe 
fuftentan á benignos dcípcrdicios , y alcanzando la 
piedad al inftinto,mal podrá faltar á la razón? ignora 
la Deidad negarfe á tan facros ardores, y maspulfada 
á la voz de hija: Filia mea;porque el nombre ac hijs* 
le defpcrtó la obligación de Padre. - ..r/

HiV»*.4(1 ¥*• Al efpirar entre el confufo deforden del rcpcnJ 
bi oL tino horror los primogénitos de los Egipcios, quan^
E¡*feb.ltb.9. do rcfpiró libre de la cadena el fugitivoIlracl,íc arrui 
de pr¿p*r. naron los vanos edificios de fus mentidos fimulacros, 
Euanr.c. 2.7 y fe defvanccicron en polvo Templos,y Deidades. Es 
fol. 455. Ac verdad que eran mentidas; pero aunque fallas viviaa 
domos qwdf era vana opinión de Deidades; y como la obligación 
-viaerfits,fd- de la Deidades fer Padre de quien la rinde venera-; 
Maque tüflu cien,y el nombre de Padre dizc relación á hijo, def-/ 
rima corruif preciará fuTrono hsDcidadcsal efpirar los hijos,por-’

que no pudiendo focorrer á fus hijos,no era jufto que 
los vener alíen por Padres.

La orla de las Armas Divinas es,en frafc, de Pa
blo,fe r Padre de mifcricordias. Arrebató Dios á Elias 
al Parayfo como impaciente de fu fcpulcro, y en dic
tamen de Ambrollo,no quifo cfperar á fu muerte na
tura] jporque como la aufteridad de Elias le cerró los 
Cielo* fíete años, fin permitir derramare fus benig-;

f a
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nid vJc&efta*4 tln clni^ °  de fustigotó.qu: no qai- 
"> aguardar fu fepulcio,poc no perder (u p»edid ma»

" X  eiU hermofa fabrica corrió el Omaipote- 
ce pincel en ibis dias.y para derribar los murosde le- 
ricò cardaron ios Sacerdotes ¿ armados de lu Deidad 
oculc i,en la Arca del Teftamento,ficte;porque como 
en la fabrica del mundo favorecía,y en la Ciudad de 
Iericó arruina va,carda mas cncaftigar vn pueblo,que 
cu formar vn mundo. ». ; - ; ^

O difcretas manosique fíendo ta dieftras en for
mar,pirccen ignorantes en deftruinla tiranía del tic 
po poltra en vn inflante los afanes de los ligios, vivís- 
do los mas dorados Palacios à merced de ios elemen
tos,confume vn edificio edades,y tcforos,y aldefcui- 
dode vna »nocete pavefa bucla tragedia la que admi
ro arquitectura. Viven reñidos Cielo,y mundo,el mu
do esc irdo en edificar, y ligero en deftruíx: ; el Cielo 
percuoto en deílruir,y ligero en edificar; el tiépo que 
rué Inficiente para labrar vn mundo entero ¿ fe hizo 
corco para deílruir vn ángulo ; porque fi el mun.io es 
preído en Inzer mal,fcldDios es pretto en Inzer bien.

, £ -ramina la curíofidad,quando feuà el Iuizio.En 
los horrores de la noche, porque ayuden fus lutos la 
co ruíio, > en las alegrías del dia,para que firva fu luz 
de efplendqr à los heroicos,y de rubor à los delinque- 
tésenlas tinieblas ferà(efcrivcn algunos) fu ad mdofc 
en ia imagen del Efpofo, que defcendiò à medía no
che.Eligió ella foñolienta hora;porquc como venia a 
c litigar cerrando la puerta al deícuido , dente canco 
el rigor,quc porque noie veancaftigando,fe elcondc 
cucce las l’ombrasdcl filencio. „ ' .. » _ :

Silenciofo fe inoltrò tabicn,quando en fu Orien
te informo nueílro polvo de luz,que fi bien era bene 
fiel ),ardía oculta la Divinidad en el barro. Avia de 
revehrfe aquella noche à vnosPaftores,fin poder ma- 
n de ita ríe,por decretos de fu Providencia,à todas las 
gentes y vieñdoque no podía dilatar el beneficia , fe 
eíco adió cutre las pajas como vergongofo/ ¡ ;  : 

bíofui decreto de Ai n.vlerf^frrìwe Rafilí.̂
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nunqvKduas galle los tres ni'hos en el hornojpcrque el fuego tiene 
tgms -pires, por fu nativo genio dos calidades,luzir,y arden en el 
díte fdw luce infierno*,para tormento de los infchzes,arde,y no lu
dí , étltertm ze;en el horno,para troteo deles inocentes,luzc,y no 
yrhific in * arde;peto eftc prodigio no es impulfo de Tu poder,fi
an <>w fepd~ no lealtad de fu amonporquc fi para moftrar fu rigor 
yat̂ Títlî ud haze con el fuego el milagro de liazerlc arder , íin 
do yislucen- luzir,viviera otendida fu piedad,fino hizicra en nucí 
d/ fuo muñe- tro favor el milagro de hazerle luzir,fin arder.

-prendi ,ytco clemécía,fino hurtara la pi edad los milagros al rigori 
tkjt tribus porque fi el tuego tiene igual inclinación à luzir,y à 
hísinyenibus arder,no quedava bien puefta íu benignidad,fi citor
ia fornácc ig vando la inclinación de luzir para caítigar á los cul- 
tiisuntetdum pados,no cftorvara la inclinación de arder para favo- 
cotra fuppri rcccr à los inocentes. ' - 1 ■
mituryis lu- T-'- No sè fi eftc ámame genio,mas que la importu- 
cendiy &  l¡- ha fuplica delta muger,le arrebató fu condicionóle íti 
beta rel¡n» divino pecho fue el impullo i pero no neguemos el 
qui tur yis merito à fu Fè: M agua, ejl fide s t »4 porque aunque co- 
yrendiitális rren con exccfto fus pi edades, piden nueftrascLfpofi- 
tfl ignis in. cioncs.Elogia Chrifto la Fé ,pero no configuiò en te 
fcrm,ytcum deità prenda fola,fmo por la caridad con fu hija* y el 
maximeyrat retiro de fu CÀÌa:ZgrejJd à finìbus)TìOcri feociofa,fino 
mìnimetam viva,que la veftia los pies de alas;porq mal confegui-* 
lucente . .. remos tavores,fino arrimamos a la Fè iospaios: ■ \ - 
jE(ìb.io:y.6 • Es la piedad divina muydifcreta,y atiende,fi nò 
In lucerna al merito,a la diligencia. No fiempre favorece Dics 
lemque con- la indignidad , no porque fc caute lu iriano, fino pt r 
uerfus ejl. defterrar nueítro ocio,que atener los indignes fecu¿ 
*C.. a, .• .*•. r°s los favores, vivieran en calma nueftros cumpli- 
1 mieatos ; no è levantado la cumbre de fu piedad para

dexarnos con fi ad oí, fino para bolvernos agradee dos,
_  ... , que aunque fu clemencia es aquella fuente 5 fe tranf-
Ictt. hb. de tormo en Soft imhien ff* f.'.hf Vnnn̂ /̂  nn ->v

re fungdtUYy 
non 4ute yis

,, * lngcniofo defpique fue de fu amor contrapefar
is lo benigno con lo jufto ; viviera como agraviada fu

to.
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td Todas fus llagas fon mares de beneficios /  y por u  
parte que ion beneficio , no cabe en íu piedad íenti- 
miento conjeturando'el motivo digo,que las reftan- 
tes herida l-s tolera vivo,y ladei pecho eítadó muer 
to delta diferencia rcfultó el dolor; porquecomovn ,

-cuerpo vivo tiene razon,ydii'curío,le lilonjcaVan las ti; 
heridas,que le obligavaná derramar favores;pero co- 
mo vn cadáver carece de difcurío,íintio él golpe del 
pccho;porq íiendo for^ofo derramar vn mar de bene 
íicios,íintiocj corriefle fu piedad faltándole la razón.

Infelices de noíotros, íi Dios midiera á razones 
fus beneficios;no,fc nccefsita razón que ©bliguc, ‘fin»  ̂
que no atraílejcs tan difereta fu piedad;, que viendo 
que nunca hallará para favorecernos razón,tiene por 
razón que conozcamos nueftra impofsibilidad.--P * cf

. Quien fofpechara que fe vale para perdonarnos &e»,6.av.Sí 
del motivo que avia de valcrfc para deftruirnos í Ca- G c n .l.y .ii  
fen eftos dos textos cxpreíTos.Deftruirc el Orbe (dizc 
Dios)porquecs inclinado al mal.En otra parte excla
ma como arrepentido:No anegaré mas el mudo,por
que es inclinado al pccadoduego el motivo que toma 
para perdonarnos,es el que tiene para deftruirnos. La 
caula es el ingenio de íu piedad; que vn vidrio'afpirc 
contra el Cielo,cs jufto dcftruirlc;pcro qué vn vidrio 
fe quiebre,es jufto perdonarle; con q le mueve á per
donar la mifma fragilidad q le provocava a deftruit?.

Es el balfamo imagen de la clemencia ; porque 
cura,y alaga con dulce benignidad. Eftc noble leni- 
tivo es .nugen de Chrifto,y la caufa es natural,y guf* 
tola. Corre eftc generoío licor de Vn arbolaromati- 
c,0’Pf.rorn,0 cs fodor,fino llaga,á las primeras licencias 
del día íalcn los habitadores,yheriendo el tronco con 
vnas puntas fútiles,diftili el balfamo por íus llagas; lo ' 
peregrino es,que no fe áde herir concuch lio ?ó ye
rro,fino con v na punta de vidrio ; porque cñ tocán
dole yerro mega el licor, como fentido del agttvioí 
La razón es,que como es muy terco vri yerro,y muy 
fragi vn vidrio, fabe la clemencia: correr para vna 
tragi t id id,y negarfe á vna obftinacioñ. 1

No nacieron U$ cíeme ñiflas para yerros obílína-
‘ Sa. dos.

Fl¡»,Arí(tA
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dos,fino pira vidrios quebradizos,cuya deshecha fo j  
gilidad provoca la compalsionjfer piadofo con infolé- 
tcs,no es favorecerlos, lino empeorarlos j no merece 
perdón la coftumbre del pecar,fino el desliz.

Infignia fue del govierno fupremo la vara de 
chr.Vruth* Aaron, reliquia que mereció guardarfe en el Taber-_   t  ... *   ̂ ia 1 a d ja I J . /v h i «r r-% > r* /t u a m  niir. naculo para exemplo de los figjos. Era vna vara con 

flores,no leca,fino florida,qac vara con fequedad,me
jor es para el fuego,que para el trono. Era vn Scetro, 
parque la flor lifonjea con la villa, alaga con los fru
tos que prometc:y aunque d¿ poco fruto, como á da
do à codos buenas efperancas, à ninguno entriíbee, 
porque á ninguno deíconha.,Calidades ion ellas de 
puntual fuperior,pero relia la mas vEiheílava con flor, 
parque aísillida de las flores la vara cítá verde,y tier- 
najpero al palo que va perdiendo las floridas eíperan- 
casde fu coronale va endureciendo,y obílinando ; y 
como vna vara verde fe diftingue de vna feca,en que 
la leca no puede doblarle fin faltar> quando la verde 
no falta por mas que la doblen ; á de fer imagen d el 
buen fuperior vnavara florecida,pórquc á de eílar tan 
tierna,quc pueda doblarle à Ja miíericosdia. :> ¡ 

Todalu clemencia fe inclino à la fe della mu- 
gcr;y fi quieres gozar lus favores, imita fus pifos ; lia
ran, figue, pide, llora, púdrate humildeá fus plantas, 
que de cíEs hermofas telas viílió.fu petición ella 
heroica muger ; es fantafia querer tener entra
da en fu piedad, nofolicicandoprimero Japerfec-
ClOil. * , / . * , i1 ' f f *

T* J I L A  La vltima mano de la henne fu fa del Templo 
™ f fueron las puertas í guia va íobcrano impullo á Salo»

V‘ti!o m  ̂nos ̂ lT1Pr^^d en eíla dilación mucho exem- 
-* * P» ; porque el Templo es el Augufto Palacio ele

la Piedad Divina ; rodó eílava pene ¿lo , y le fal- 
ttvan lis puertas; porque como Ts puertas firvcn 
d'pifo àia entrada , no era conveniente ciue tu- 
víeile entrada el Templo, alla tene • toda perfección; 
porq le íe reqaicre toda perfección para tener cntra- 
dacníupiedad. ( -v (I--
- ■ No firve elle difcurfo de cerrar la puerta à fus

a i * be*.

IV

álij.

»



Z/4 wé lh t ít td
*- *

* 7 ?. . fínndedeíieriMf nucflws
♦ s á í i S í V W  f“u d ‘.tn •*•»“ *

- / V ^

.r*
¿ÍKJE MARIA

Filiá mex titile ¿deemoníoycxdtur. Sequ.S.Euang. Ccct 
j Math.cap. 15 • W , .4

V
> J* i <V

> i

f«
OVV

;*>.<i ^ 1
,í . ■*■ * i

15
I
At
,'t

E L Norte del Evangelio Te reduce a vna madre
qae pide humilde lafaludde fu hija.To'caré en  ̂ , 

dos Puncos las obligaciones de la educación, y los • 
trofeos de la humildad,puntos vtilcs fon,porqua creo , t 
qac ni de humildes, ni de bien educados nos íooran
muchos. • • \ \r' : " 4"" '; r r Mf. ;  J *v •' \  . .*

Que fácil es fer madre, pues la facilidad ayuda! . , r.
q ie dificil llenar fu titulo! algunas ay decretas,mis la ^ .
maternidad avallalla la difcrecion i y como fíemprc 
las paísiones triunfan, fe mucílran con los hijos mas 
cariñofas que diferetas» conoce la difcrecion vn de*' 
fc3:o en el hijojy quando va a enmendarle,empeñafc 
el amor en íufrirle, y empeños de voluntad cerca ef- 
tánde no tener razón.* - ' * .'*>'<• * '•' .

Miranfe los hijos como hechuras, y no ay valor Gc*.l* 
para difguíiarlos. Pecó Adan contra codo fu entendí- Ad Tim.'i.c. 
micnco,porque nd fe engaño en el delitojtíiiro á Eva 2 v.14. Et 
empeñada, queríala por hermofa; era hechufá de fu A damn? efí 
lado,y rindióle a la culpa,por no difguílarlacon fu re¿- fedttñusi tu* 
fillencia. o, -j , Ifcr dittefe-

De aquí fe infiere vna verdad muy vtil y es,que duéta in pr<e 
el cariño tuze los oficios del engaño; porq.ie no ay uavicdtfane. 
mayor engaño que el cariño. El principio del delito fn i t r  ?  
en Eva fue cngiñarla lafcrpientejeldeAdan fue ciña ' ‘ ‘ 
morarle Eva , con que el efefto qúc hizo en Eva el _ *? \
encaño,hizo en Adan el cariño, porque el demafndo ' ' ' 1
cariño haze los oficios del engaño. * ' . . - V *

Poro mal diitingo entre cariños,y engaños,pues
todos los alClIos Con ¿levoíos. No dcx&i ele corre gxif 
los padres á fus hijos porque fe engañan, fino porque 
quieremno puede negarlosdefordcnesel diícurfome-* 
ro com 1 fon vnas hechuras tan coftofas, no fe atre
ven a difguíhrlas. . . :..t ............... t

S } El\ y*
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£1 cariño q á los h i jos los házselos dcshize.O amor

mortal,artífice de minas ¡ Ei.cauño tas h íze > pero a  
difcrccion los rclaazeugnora la voluntad ̂ nnundar, 
porque no fabe dilcurriny como el amor luze lo q \q 
quiere,quiere fiemprcvta .qu.ejb.asieir codos tas artífi
ces fe enamoran de fus obr ;s,yno fe atreve ádlegar el 
defeariño d lo propio, porque todo fe galla con lo ef- 
traño. ; ..  ̂ ■ j»

El-precepto de amar á los enemigos es fabido; 
Mjth.  5. y. tam]3[ctl lo esel de aborrecer a U spadres, hijos,y hec 
41* pío^/re curios puraieguir los Ellandarces deChrillo,p¿recen 
inimicosve- encontrados tdcspreceptos. D esq u e aborrecer los 
r ros* padres áios hijos,y los hijos a los padres, parece apofi*
Luc. 15, y. tAgA ¿c |¿ nAUtJlczJ. (Formo elle dilema; ó los hijos 
26 \ Sí quis (on amígq$¿> enemigos; fi amigos, es deuda amados; 
vewt ai me,  ̂enemigos,ayprecepto de no aoorrece ríos,luego ion 
&  oj/r m md a tos-encontrados; mallo entienden ( eícrive 
fdtrem juv, Gregorio)*? enemigos interiores,y exteriores,publi- 
&  ntdtfem, cos,y disfcaíados,el precepto de .amar á los enemigos
G?'yxerc,&* pe cnt¿cn¿ c dc jos exteriores, pero los interiores enc- 
pitos,&¡t4- tnigosfon losafedos > con que vienen á 1er los hijos 
iret,&* Joro vnos am[goscn la exterioridad,pero enemigos en lo 
res... nonfo ¡nterjor;¿i enemigo exterior iota puede quitarme la 

. . ü vida con lu odio;pero el enemigo interior puede qui~ 
®  ̂ t  tarme la Alma con fu fallo cariñosyfon los hijos vnos 

re$m _ 0̂ ‘ enemigos tan fieros,que los tengo de tratar peor que 
2Jjn Ztitg* á declarados enemigos;porque (i álos enemigos deba

amarlos,* los hi os debo aborrecerlos. ' - .
• . . . Efe que adoras por hijo,es tu contrario, porqué

\ ^ uc‘} x‘y tw enemigo mayor estucariño.. Contradicion esde 
j M*tn. ro.y. plum;ls f¡ deícendió Chriílo en trage de paz,ó gue 

_ rrajocaíiona Ja duda el texto: Noiivcni pdcem mt ere, 
\¡*&¡}% ^ n% fed gUdium> no vine a embiar paz,fino cuchillo; pe- 
Mtftujnque ro bicn conílruido jé infiere que vino de paz, porque 
timóte mit• m¡ltYYe henifica em.bú^y deponer, en h ale cid gran

Latino.ViviaChriílo enojado con los moi tales,y co
mo hizo las pazes en la Encarnación, vino d deponer 
la efpada,para no hazer al mundo mas guerra.

Pafemos deíla fuperficie. Militava enopueílos 
- tafetanes el Orbcidvfcogió fus vanderas la razón,ala

go

fifí*.
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„x >i viente ccn i¿s luyas el ap'icitó; teco á laarmacl 
lurin del Ueleoicn-biftió intoKnce la pafaon Centra 
eldiicar.o,y akvolamcT.rc herido gemía el encendí*, 
miento : reconoció Chr.'fto el peligro de la güerra.y 
para defpart r Jos que reñían, vino á meter la eípada:
N  o n  t  t n i  p a c e r n  m i t r c r e / e l í g U d i u m ;  ' ,

Aora entra io textual. Entró lá efpadapara def- 
vhr los que reñían; y quiem s eran \ - El texto ló dirá;
Non venipdcem mitrcre,fedglddfam. Veni fepÁr Aten#- 
mine/n-íduerjus patrem &  fUiamdduerjus MAtrem 
fuam. Noten el aducrfus.Vine á apartar al hijo del pa- ’ 
d:e,y á la hija de la madrc.Pucs’ quando fe a  viftoquc^ 
riñan los hijos con los padres, ó las hijas con las ma-^ 
dres 5 No lo ven los ojos dormidos;pero lo miran los * 
dife ariosdefpiertos-.eftán fiemprc riñendo, porque í©‘ 
ellán adorandojriñen con el cariño que feticncn,y lasp 
armas de los afectos ion vedadas,porque eftán prohi- * * „
bid..sipues metamos paz,dizc Chrifto. • Veni fefu+dre, '
Apartenfe eftos ciegos cariños, para que no fe máten ? 
de enamorados.1 - ,¡! f:‘* ^

Mas alma oculta. Veni fepArdreAutgó nó drWdfe-; ¿ * -o
rr.Siendo vno el fonido en lo Gramático, es diftante *
el fignificadoen lo político. $epdtdreyfignifica apar» . *** , *' i 
tar. Viuiderey di vidi r; y Chrifto vino a dexat a los pa
dres apartados, pero no divididos. La raZon es Clara; >• 
porque la divifion es difcotdiaipero el retiro es prudc- . -
cía, y como el deívio que an de víar los padres con los * 
hijos no a de fer tnalevoléciá del pecho, fino arte del1 
diicuríb,an de eftar apartados,pcfo no divididos, por
que an de confer var muy vnos los coraconcs, pero an *
de deíviar mucho los afeaos. - •' ** , . . - , }

Veni fepdrAte. Vino ¿ apartar para dexarlos’ Ctt̂  convemenr* /"V ** M I J_!* t l' i • t
q
qae coa io muy vezuio ic ciegan, y á lo muí cU...- 
t̂ . no ale 109a n, arrimando mucho a los oios‘Vil óbie-

C .V1 ■* 'f »y como algunos padres arri-*man fu> hijos a lis nmisdetus ojos,íc ciĉ á pór ellos; 
otros ay q jw lost eneií tart'diftanteS y que no los ál*4 
candan,y tmmilo es el no poderlos vet.como cegaf-4

S4 5 fe
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fe de amone ft ando apartados en proporción ; pôdtàn 
mirar fus acciones > y como el cuydado de los padre* 
à de fer corregir fus errores,ni ande eftar muy cerca 
para que no íe cieguen,ni muy lexos à donde no lo*
alcancen» r ' 1 .

Se an de apartar para poderlos corregir. Vcnife- 
far áre. El Pintor que anima a colores U tablaje def- 
via vn poco del lienço para retocarla, y dexarla per- 
fcânparccc error defviarfc para mirarla, porque me- 
ipr la vera de cercaipero la experiencia mueftra, que 
ía vezindad trampea los errores del pincel, y que para 
examinar vna pincura fe ande poner ios ojos en pro-̂  
porcionadadiftancia:eílo que luccdc con las pin tu
ras mucrtas>p.ila en las vivas; porque como los hijos 
fon vnos retratos vivos de luspadres ¿ es predio def~- 
viarfe de los retratos, para poder enmendar fus de» 
fe&os. - - • .

, Mas es de temer vn hija, que vn Hercules ; por
que elle peleara como contraria; peco como vn hija 
batalla con infignias de amigo,no ad era  la confian
za anegarle eípechoípelea el.amor abraco partido,y 
es prodigio triunfar de taies, abraços.. %

Amorofa era la lucha de la Deidad con . lace b;, * 
porque cílavan abracados, afsi riñe Dios con los tu
yos,naze que Eme,y los abcaça^No pelea Dios con la» 
cob con lança,y efpadasde las dulces violencias de los 
bracos labra fuspuntas;porque no an de reñir los fupe- 
riore? tirando lanças.Con tan dulces armas coníiguio 
la'Deidad fus Laureles ; porque tíempre fe logran las 
advertencias, íi riñen carinólos,y amantes.. Abraçule 
para rcñir,ycftocsponerle en el coraçomporque maL 
puede aprovechar la rcpreheníion, fino es ganándole 
primero la voluntad. 1 unto aprovecho à îaeob, dueprimero la voiuntad. A anco aprovecho a iacob, que 
faiió dcfla riña bendito,y ello es propiamente quedar 
vn Santo; porque el mediode hazer á losíubditws 
vnos Santos, es a poder arfe con agrado de fus cora
zones., • ' . í

Con Iacob fe eftrecfor, y con Iacobriñe j no le
efe ufa la intimidad,ni la tftrechez,porque al mas in
timo fe debe corregir.Mu.cho le quiere,pues le abra- ̂ J-v  ̂%

Î 1 l
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cá-ó-ro labe abracar, y reñir, que el fer tan querido  ̂
y (¿mili» , no la liaze exempto de la reprchen-

n* r¡njL parece humana, porque es verdad que 
j, ¿ rica;pcro cambien dize el texto que je hiere;y fe 
vfa en el mundo abracar,y herir; porque para poder á 
fu falvo herir,le valen del arte de abracar. Loque en 
los morrales es alevoíia, era aqui prudencia j porque 
como en Dios no rcynan artificiólas traiciones, era 
induftria de difereto fuperior abracarle para herirle; 
porque pretendía enamorarle.La razón es,que como * 
toda reprehenfion duele, fi el arte no la fuaviqa ; lo 
que laftirnavi elcaCtigo,endul$ava con el abra$o; y . 
como aunque dolía la llaga enamorava la dulzura» 
quedó lacob mas enamorado de la dulzura, que que*. 
xofo de la llaga. s .,
•. Yo concemplava en cfta amotofa lucha vn Pa
dre con vn híjo;porque lacob es feliz afcenditnte de 
Chrifto,y Padre en la ferie de humano;y aqui en dic
tan» en de Sacras plumas* fe ideó la Encarnación en el 
tifiante lazo de lacob,y la Deidad;luego con propie
dad fe reprefenta vn Padre con fu Hijo; pero so pue
de fer,porque eftán r!ñcndo;pues fi puede fer , porqué 
fe eftán abracando ; pues como fe abracan fi riñen» 
Porque toda la guerra quehazen los hijos a los pa
dres,es con las armas faifas de fuscariños;abraca el pa
dre al hijo con ceguedad s y fe mata en los bracos de 
fu amor. .. , < , * * ,
-’o Difi mulé a®ra por lo moral la alegoría,y tomen 
el dicho al fuceflo.Ya íe lamenta lacob de verfe he
rido,parcela abra 90 de ami fiad, y Calió herida de do
lor ; porque quanto mas abraca el hijo al padre , mas 
mortilmcntc íc h.ere. No ay^ues^uc llegar á abra- 
eos de canños.porquc íi Iacobquedololamente heri
do,fue por icr el Hijo bueno-, porque no quedará he
rido „ fino muerta, padre que abraca á vn hijo ma

.i  No tienen Tos hijos mu.y amados mas cumulo 
que los bracos maternos; que encontrada oficina la.
delp^cha humano; Có elprixuerafinaetominiftra la

VÜr(
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vid i¡y con fu idolatría la abrevia j para queda ai u*.* 
.funce aq uclla landre dcfmentida, íi Tale con el ardor 
envenenada? / ' a

; Viven reñidos el amor Dlvino>y humano; el Di
vino, da vida; el humano , da muerce > oye dezir el 
amor d ai figiô ac dar vida es prenda del amor Diviw 
ino,y juzga que tendrá fu voiuncad el mifmo genio; 

l'Ren.\7.’vt vá á dar vna madre á fu hij i con grande amor la vio. 
i v.Tulit e& da,y con el nimio amor la dá muertedus avejasmuc- 
i{c fiKu eius. ten rociadas con oleo,y refucilan con vinagre; eftos 
/¡uLGcll.Wf fon los hijos que mueren tratados con dulzura i y re« 
n. S o h . viven corregid >s con aipereza/’-': r •• . -a
Attic Citp. i. No admiro que al-esfuer£Ojdeslías ¡ perdieíTc
Oro te mu la muerce íu imperio; y folo eítraño la ceremonia/do 
liet-Jlflc e¿m quú ir al niño de los bracos de fu madre para intr-o* 
toum inte- dúdele el aliento, pues yo fofpccho que -fue peecifi» 
g<\tth eífe rnci quitarle de los bracos maternos para reíucicarle*mucr 
t rcmfili) fui; to eítava en ellos, porque matan á los hijos con fus 
<¡ttodeft<?mm cariños;y como el lugar ae la enfermedad ¿ra mal ÍU 
hoccotr* na tío'para recobrarla Talud*, le quita del túmulo'dd 
turdmirhper amor pan poderle refucitar, *' * j -m -o víií 
feéktíM, átj-, . Efta muger dix̂  oy\Mifeféte toci > fienddíu híj¿ 
dimididtum Iacníerma,pidep ;r.i íi la clemencia ; no eftraño que 
mátns ge- fiando muger no acierte i  pedir fino es pata fi i pera 
nus'Pcprtif- penetrand) Teñamente fus ayes ocultan alto mifte- 
p' , de ¡h,¡m rio.Ellava endemoniada fu hija , y pide pata fi la cíe- 1 
Á jefe dbic- menda,porque podía fet que del demonio de la hija 
ajfe'i K ’.mjfe invierte grarc Culoi la m ¡dre. .. v e
invtíro f¡tn~ O quautis deítis vó2e$ lííuftaran la esfera,'fi def- 
gwntfu* nef ahogarah verdad los corazones i De qúantosdemo- 
c b ’jHiJ ijnod nios de hijas feria Cómplices las madres 1 Osmonf- 
n»n -vidtret, troosi Quien íafami losfigndos de la-naturaleza!

_ . 1  ,  r  t ' K '  . I i  1 1  * *  * /*

unttemj lar» Pat a que me criad me i  dcdefttuir ? Me alimenta,fi 
hbtmnsl Um me á de m-nr? Para qué me faca á luz, (i me la vfur-‘ 
mtrts ofii- p a défpuésrSÍ te á de condenar á muerte, hazla dona- . 
cia impUrit' donde la vidad > * - o
f«0. * J -Es fer madre, d tirana ? $1 pot la cofia q*+c tuvô 5

'•jr en
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, en el cuerpo, pretende dominio en el efpintu , no es 
oarddcftruiric,íino para mejorarle. No tiran acaba- 
¿osde formar los hijos,quando nacen,de aquella con
cha calca la perla., Te á de deber mas muerto que vi
vo» En el lepulcro del vientre, que en el trono de los 
bracos ? Media madre eres formando el cuerpo, para 
fer madre entera relia la Alma. Aun no eres media 
madre li la desfiguras. Que te debe, fi las mderias del 
nacer no las templas con ci arte de vivir? ¡i * 
w . Coftoíos eícandalos ocalíonaron i  Iacob las cu- 
ríofidades de Dina. Por fus fáciles palos maldixo a Si
meón,y Lcui.Defcojamos la hiitoria. Anególe Siché 
en religiofa fangte,naziendo la ira alie fino de la vé- 
can^a a lo fagrado déla ceremonia. Pie tendió el in
feliz Principe Sichen defenderfe con c. rcuncidarfe, Ge*. *4- J 
prefumiendo no vengarían los hermanos de Dina, y(Hued<* $*• 
por Religiofos, los pundonores de politices; No fue Gen.49,y. 5 
voto,fino velo,haziédo á la ley*ó cortma de fu error, 
ó muralla de fu miedo, Aprovecharonfc los herma
nos de Dina,para fu venganza,de la miíma induftria,
O Providencia', que texes los engaños de vna futile
za,pira lazo de quien la fabrica j Perdió Sichen tro
no,y vida. Aprendan los Grandes á no hazer maleara 
de la Ley,ni razón de Eftado la Religión ; pues pagó 
Sichen por irreligiufo, lo que fe le podía diíimular , 
por enamorado, >

. Vna muger curiofadefata lluvias dé fangrci Qué c ,*n - í
hiziera liviana,fi efto provoca curiofa ? Admiración pflta ‘ i,-. 
caufa en la efcuela delacob,Quien era íu madreíLia, be:<? ajLm 
Pues no lo cftraño,porque efta Ceñora era de muy en- „ rvn:„Jr\L¿ 
fermos ojos,y no tenia muy defpietta la vida, y qui- J  *

fe aventuro a falit la hija de cafa, ‘en fe de que fu , -  *
madre no lo vería, , —,¡ , ■ >. . 7*

. nueftros ligios deben de fer algunas madres 
ciegas,pues no ven los pafos de fus hijas. No me per* 
luado á que le hazcn ciegas} mejor las eftd que crea 
es ceguedad verdadera,y no fingidajpero lino lo ven, 
como no lo tienten ? Qui$á porque no lo íiencenr no 
lo ven, pero lo podían ver, aunque no tuvieran ojos» 
porque tales defartteneslos verán ios, ciegos, ' * *

t ts
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A vnckícuydo de los padres caerán los más fir
mes cedros.inceítuofas fueron las hijas de Loe. Hijas 
de can atento Patriarca frágiles? Si. En Sodoma,don- 
de vivían proícliaron de recogidas j y admira queicn 
, vna Provincia tan fértil de lalcivias íe conferyen ho- 
. neftas,y en los defiéreos fe deslizcn livianas.Bíen def- 
engaña nueftra confianza cransformarfe vn defierto 

-en Sodoma.' . • - -í;t
La cauCi defhi ruina es textual.Tcnian en Sodo

ma ocaliones,pcro las r,uardavan los padres. Salen de 
cafa,ya empiccan á perderle. En el camino fe tranf- 
formd fu madre en eftatuade faí. En el monte, fu pa
dre Lor,aunque tan Sanco,fe deftempló en el vino p y 
hall índole con vn padre fuera de íi , y con vna ma- 
dre vna di ¿cu i, no era fácil que confervaflen íu honq 
ra. ■. ; . i.:: • • * ; v.u
„ . , Mucho fe parece vna cftatuaá vna perfona,por-« 
c ue la retrata con fimilitud perfeda,en lo que fe dif**; 
tingue es en que ni ve,ni oye,ni hablashaliarónfe cf-j 
ras mugeres con vna madre,que ni oia,ni veia,ni ha* 
bíava,vu.i madre hecha vna eílatua,' vn bulto fin Al-, 
mi,aunque co apariencia; y no es mucho que falgai* 
las hijas perdidas,fi fe ven con vnas madres eftatuis. i 

A la candida Paloma la torcían el cuello en las 
/í/V»\ toh co ari}s*Elh) es bolverla Dios el roftro; porque mal puede 
ln>nl'd .ihU- mirarle al femblante áquien nieletuerCe.La ociíkmv 
roi >>ul¿0i ní ^elle dlclvio fe embebe en fu genio. Es muy candida 
¿ilctinejre* c^a fl^mi,' y no roda candidez parece buena; de fu'

A>f♦. to> i 5.

finceridaddebede proceder,que no aviendo Ave , ò 
bruto,que no mire cali con frenetico amor fus hijos, 

, folo la Paloma ho fe enamora de lus prendas, pues ni 
fíente que fe ios roben,ni larílenu que fe los quiten;y 
comoes can nativa obligación el cuydar de los hijos 
los padres,no ci mucho que tuerca Dios el roílro á los 
padres que no tienen cuydado de fus hijos. ■. . :

Elpejos fieles fon,en cuyos edítales fe retratan,y 
e coíno e P̂e3p f°l° buclvc la imagen que fe le acer- 

Solcum defe c,i,por las acciones de los hijos íe faca las que los im- 
centijfeiU- primen los padres.. 
tot'tiH hdbzt. Es vov anticriií

1/

/I<1 ' *
Es voi antigua, que todos asechan al Sol Eclip-;

fado/

\



Cádo. Vfetnosdclainduftria Matemática para averi
guar elEclipic.Gbfcurrccefe aquella inextinguible la 
bre.Toman vn eípejo,y opueftoá fu luz, le imprime 
con canta puntualidad fu parafiimc,ó dclmayo,que fe 
divitan en el criftal las luzes que fe mane haro.-,, y los 
rayosque fe ofendieron. Aísi alcanza la maliciad re- 
giílrarle al Sol fus errores, íi merecen tanto nombre t ■ - 
atrevimientos del polvo, que llamo el culto trabajos.:
La caufa de verfe en el efpejo eiEchpíe es,que el crif- - 
tal es hijo hermofo de la luz j el Echpfe es vndefedo 
del Soliluego fe ven los defecaos del Sol mirando * al 
criftal i porque reparando en los hijos, fe ven los de- .
fc&os de los padres. . s  . .

Pero no folo fe ven,fino fe imprimemy quando ,
no fe impreísionan en la diafanidad las luzes puras, fe . 
imprimen las manchadas ; porque no es tan natural 
impnmirfe en los hijos las virtudes de los padres, co
mo los errores.
, Dócil á las anfiasde Sara el Cielo, la prometió 

fuccfsion en las defefperadas calmas del curio natu
ral. Al eícuchar la promeíla Abrahan,y Sara,los afial-, i

.tó la rifa. Atienden los Angeles los labios,y reprchen- 
den á Sara fu ligereza.'

Iguales fueron los movimientos del que parecía Gen xt 
gozo, ó incredulidad, y fiendo las Inteligencias les G ¿ . í i  
luezesjcaítipan a Sara,y no * Abrahan. No fue defi- 10 
,gualdad de Tribunales mortales, fino alta penetra- ’ ’’ : 
cion de las culpassporq Abrahan como difcrcto fe ri- ' 
yo en lecrcto i pero Sara menos prudente fe rivó en 
mblico,y caftigan el delito publico, diíimu&ndo el

Mis oculta cfta dcfigualdad de juizio. Si repre
hendieran a Aorahan la rifa,hiera manifcíiar fu fia- 
que^i, y trasladarla de lo oculto de fu coracon á la 
noticia comun.Lucgo callan los Angeles,porque fa- 
ben quev?a culpa fecreta no fe á de Inzer con d  caf- 
tigo publica. , w * '" ‘

Yo prefumo que le reprehenderían cñ fecreto 
para que feconformaíle pena,y delito. Es verdad que
no cuenta tal advertencia íecrcu d  cexcojpcro qulca
L de
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de caibrU tanto fe arguye que debió de fer muy en 
fecreto. ' ' * .

A mi Norte contemplo, que el hijo que nace fe 
Jtficr.inGlof W\‘x\.\ Uaac,el quil lignifica rila. Luego fe imprimió 
C(,c¡d*t Abr¿ cn el hijo la rila de lospadres.Eílo es vulgar. •* - ̂
btm i* j*iClJ  - Si padre,y madre riyeron,y el hijo es rifa,que ri- 

f'fít fi ferá,la de e.itM’nbos,ó la del padre,ó madreíToca- 
i ’z cor¿e fray ron Gerónimo,y Aguítino ella dilcretaduda. Aguf- 
píjM paulara tino creyó er i la rl( ule la m.idre;porque ilHits , rifas 
fe<¡a tur, e>> adinirjitionis f'iitdmiustdubit4t¡Qnis.Abrahan fe riyódc 
•pocjhhnomt go¿o,S ira de delconiui^n.Reirfc de güilo,no es de- 
f¡as Jfaac, Uto,uno agaíiajo. Defconfiar de promeílas mortales, 
(¡ni rifus ¡n- eS difcrecion.de immortajes,es incredulidad; y como 
te ‘prctittur i.í r.la de Abrahan luc alegría virtuofa,y ladeSara fue 
de rifa Abra defconfianca incrédula; laca el hijo la rifa de S a r a y 
h*. no de Abrahan ; porque primero faca el vicio de k

madre,que la virtud del padre. ¿ - -* *• x
AttgjnGUf. No íaco(efcrivc Gcronimo)íino la rifa de Abra*
jirjfititurSa- han,que no íiempre ernosde difeurrir i  lo peor. Los 
r¿ '[ui-irifit, di¿binenes encontrados, fon vnos, entendiendo á 

nan Abr< Aguilillo,de los eílatutos de la naturaleza,)’ áGeroni 
\um cum fi- mode los decretos desagracia. Porque Ifaac fue hi- 
militer rife- jo de la Providencia,mas que de la fangreipues ciada 
rir i »i* eh los paramos de la efterilidad i fabrico fu conccp- 
íittt rtjasád- cion-.era mas hijo del Cido,que de Sara; con que nb 
miratioms lacó la rila delinquenté de la madre, fino lá virtuofa 
juit huiust alegría del padre ; porque fien leyes de naturaleza 
ditbitÁtionis. avia de facar la rila de la madre,por fer vicio; facó la

• virtud del padre,porque fe concibió por milagro'.r T 
• • Luego fe necefsitan milagros para que faquen 
los hijos las virtudes,fin ios vicios. A tiendan,pues, á 
formar aquella blída docilidad en las primeras lineas 
de la luz,que es fácil corregir á vn niño,- y dificilimo 
cmmendar vnmo$o. • ..

Toda la induílria fe rinde al rió, que fobervio 
con el llanto de las nubes, inunda las fértiles campa- 
ñasiobediente el miedo á fu colera, halla el remedio 
en la fuga,y cediendo a fu ira,ni puede divertirle, ní 
Cortarle;pcro caminando á fu origen,con breve rfiaña 
fe le habilita la Corriente para riego, y no ĉílrngo;

fien«
\
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ficndo el mifmo no,no fe puede atajar el daño,queri
do viene crecido,atajándotele en iu nicimicntoipor 
que estacildefviar los daños quando pequeños, her.do
irremediables quando grandes.  ̂ ,

Concluyo el Punto por el camino que empece. ^  . . .
A muchos pierde el aíedu; mal Ayo de educaciones. ^  L 'At[Am  ̂
Son las hijas las ñores del -Matrimonio, en hale de ¿ 
Geronimo,y Ambroíio.No por caducas,ligeras,y va- *y
ñas. No por la vanidad de fu pompa. No por el rapto 
de fu bcjleza.No por los rieígos de ajada. Bien podían 
íer flores por eftas caufas, pero mas tienen las fio-.
res. j' ' ' * ' : ?

Miremos vna Roía. Nace efta olorofa purpura,
o teñida de vergon$ofa, ó fobrefaltada de modefta; 
mira que a de encender llamas fu hermofura, y acula 
de delinquentc fu belleza ¡ arde en la hoguera de fu 
miedo,y parece que las ojas fe abrafan  ̂ fegun fe en
cienden; creyera que efta noble imagen de rubor es " : **-* 
vcrgoi^ofo fentimicnto de ver fu pompa tan van a, o , \ 
fu beldad tan caduca,pues á la Alva es verde cfperan- _ . h 
9a,al Mediodía fragante pompa, y á la noche íombra 
vana. No la efeufa el rapto nacer emula de las Eftrc -  
lias,porque las copia mas contingencias,que Iuzes:que 
bella imagen es de los A Uros,pues en vn aia,ó fe ano* 
chece,ó fe eclipfa.Míra la Providencia compaíiva fu 
belleza *, y y a que no pudo alargar á fu hermofura íi- ,
glos,la armó corteíana de refpetos, la ciñó de puntas
que la refguardaílen de inclemencias,ygrofíerias,para . ’ *■
que no fedixeíle moriade ajada, la que avia de efpi- 
rar de linda.No parece proporcionada la cuftodia de 
cfpinas, mejor parecía defenderla con ojas, que fon 
mas tiernas;pero como es tan hermoía, no fe guarda

bien vna hermofura con delicadeza; luego fon . ..
- flores las hij .s,quc áde aver cfpinaspa-"  ' -

• J ra guardarlas. . ‘ y ’.' •*
j . .(§) w - < M ,v '

J3
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Tanto Segatilo. * V i
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EL Segundo Punto era la cela Kcrmofa de la fui«
, mildid>quc defeoge ella atenta muger.. Con 

ella virtud vive enojado el poder. A los pobres la mi* 
feria los buelve humildes. Monílcuofera quien vicn- 
dofe abatido es vano. A los ricos los combaten recios 
vientos. A q lien le rindentodos,no acicrtaa rendirfe 
á ningún a.Qjicn fe canfa de humildades agenas,co  ̂

s mo acertará con las propias* Pcrfuadc ella vana idola*
,tria, que Ii humildad es abatimicntofervil, y que fe 
roza en indignidad fer vn fobcrano humilde,preten
do inoílrar, que lo humilde es executoria de lonorr\if* * - * *

»  ■  W 0  ̂ m K ’■ , ***** < % *  ̂ ^ i j A V  ̂^

Sigo», lib. 3. Erudición Cabida es, que Iá purpura a íido , y es
dcitd.Vnol- trage imperial. La ievericud de los Romanos la pro- 
fuñe. Lá%¿ hioio ¿ los plebeyos. LaProvidencia que dcfdeña aca*- 
l.S. Lx ĵtr. los,iarimo cite color alas coronas, porque la purpura 
BiikjJ.de re ^  P^c con ^ (angre de vn gufanillo que vive en los 
-»r(h¿rU c.9 crátluics de Tiro * llamado Múrice., No ay «imagen 
&  io . ; mas propia de U humildad, que ella > porque Chriílb
j ujl. Lipf.i» Pita declararle humilde fe llama gufanoduego de íii 
ek &  heemofa lángrc fe an de veílir los loberanos,tura que
Vlin. lib. 9.' conozca el mundo, que de la humildad profunda le 
€Ao. 3 5. cortan los habitosde la nobleza. - -. , v̂ .í q
P/. ¿ 1,7».7. ‘ No ay executoria mas clara de la lim p ia  i que ,

- el criíl \l,y es practicada experiencia * que tomando a 
la agua la altura de lu nacimiento,quanto baña defpe- 
ñad ijlube dclpues reílivaíy abatirle vn alto nacimien
td,es medio de fubir mas hermofo. .1

Krlftoul de Dictámenes ay en elíitio,ópuntoecentricoque
J m  ludir ■ °.cuPa h  J£ua- • P1,Llirías f,e" ten 9uf, «fti Wperiot i  U
Fliti lib i tiCrti;otns que interior, abr¿9o elle dictamen, y no . 

' * padiendo ler elección de U agua ,es precifo que fea
■ " dellino de la Providenciaba qual como juila,no pue

de agraviar las criaturas en la diílnbucíon de luga
res. A nueílroafpeclo vive injuriado el crida!,por
gue la cierra es muy groílera,y U agua muy limpia > 1

pa.
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,«Arjre agravio á lo limpio dar mejor pucftoá logro! 
tiro Escóndante que no pudo agraví ala Diosudti- 
n mdoU el ínfimo lugar. Pues como no efta agraviada 
{ i nobleza excediéndola en puerto la villanía de la 
cierra? Porque la cocava el lugar mas humilde,por ler 
elemento mas noble , que nunca cftá mejor puerto 
vnnobie,que niortrandofe con los inferiores humil-
de. - < *  ̂ * ? . <_

Pocos nobles aciertan eftos primor es,fino es con ■ ?
proíefsion de {abios.En qué dadiva oftentaron mas ge ( jYeP.hom i# 
neroíidad los tres Orientales Reyes? Ofrecieron °5°»/-rt£ ¿ ‘jgjí pr¿ 
mirra,y incienfo.El < ro como á Rey, tributo debido ¿ÍCÁttt¿„f9 
a la IvUgcftad.La mirra,como á mortal. El incienío, n ft
como a Dios,culto fupremo al Autor.- Todos j u z g a - myrrh* 
ran que procedieron mas generofos en dar oro , que 

‘ incienfo,quanto excede el valor de Ja moneda al aro- . ^
ma.Pues yo juzgo que fue mas dar el incienío, que el 

-oroiporquemas es íacrificar vn Rey fus humos, que 
dar todos fus tetaros. • <- ■ -  • '-«* «h  j ;

- , En la alta esfera de Monarcas,mas es fer humildes V ^
que galantes-.porquc a la bizarría fe inclina laMagef- ‘ " 
tud;y a la humildad fe refifte el poder. Mas es el triü«* r -.% V 
fo de vna refiftcncia,quc el laurel de vna Inclinad6 ;  ̂ . 
luego mis es deponer los humos vna Magcftad ¿ que |t 
dar millones vn Rey. • *- ? .. - c -./f: (-*,> o t‘ ?

Permitafc cita alegoría para elevar los ánimos a » ¿ ; i ' «. i, 
cfta prenda. En vn Trono atendió Ifaiasá Chrifto , y ^
en otro luán.En el de Ifaias le afsiftian Serafines; En * .’ 
el de luán le veneravan irracionales. En el de Ifaias "V*7 
corría velos al roftro.En. el de luañ defeubria ejfcm» 
blinte. La caula de la diversidad podiafcrefta.ElcuC * - 
brir el roftro fue fiempre teftimonio de rubonel m a-' :  í * 
mfelhrle «  argumento de guitón Ocupar vn Trono W . C ; 
es íob-rania > cortejarle efpiritus nobles es grandeza. * 1
Cúbrele,pues,el roílro,como fi tuviera rubor,porque '* *1 W 'A: 
no le mire Ifaias > y deícubrcfcquando Ic mira luán, 
poique al mirarle Ifaias le fervian Serafines > al con
templarle luán,le afs ftian quatro humildes animales; 
image es eiu de los irracionales que Ic aísiíiieron en 
las humildades de J3elen. Entre-tas irracionales fe def*
V * r"i-i"  T  cu*
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cuor-como guftofo,y entre Serafines Ce retata comò 
corrido. Luego parece que fe corre de que le miren 
entronizado,y Colo guita de que le miren abatido.

' ' Siempre è juzgado que no fe deprime el poder
con la inclinación humilde, fino íe eleva Aporque el 
medio de valer mas es la humildad.

Numeravan los antiguos por los dedos, y como 
. no alcancavan los dedos à los números, los indicavan
Arijttd.áp.' p0C\iS diverfas poficiones; para inteligencia de fu 
?.. tn Bt' quenta,y que no huvieíle contufion los ponían endi- 
pí?í . vería torma.Qjando lignificava el dedo vno, le ele-
* & *” c vavan en â Co* QuancL> fignificava diez mil le incli-
# r l,°í navatl a ̂ a tierrailuego mas valia caído, que elevado1, 
frejsíjemtná por£JUC cn buenaquentade razón mucho mas monta
dica minuta k  .
funt,vtc¡itjf Es la femilladel Ciprés tan imperceptible', que 

am ocu¡s ca  ̂no ^ d¡ftmguelamas viva atención, y vna pc-
n° ”/  quena menudencia dilata tan alta íu mageftad , que v 

j t  , & d -  pje*tca ¿ Jos mas defcollados Cedros la elevación;
^ | A | |  | M 0  t  /t ^  1  f

a y pero quando la elevación no fue hija de. la peque- 
* ’ j r . porque fembrando humildades fe cogen eleva-

Conrad Qj- dones. • . ¿
oftbenesin Practica obfervancia es cn plumas, animales, y

Zof comin P̂ antas > 9ue el animal mayor es menos fecundo.. El 
ü  7 f  / 8« arb°l mas encumbrado , menos fru&uoío. Las plu-
A i i  vt A- mas mas PomP°fas> mas cfteriles ; y es tan fegura ob*

; • ’  fervacion < que no aviendo en toda la vaga esfe-
ota amcula ca del viento pluma mas pequeña, ni avecilla mas 
à d*» f *..»w m ¡U c que el Achanto , pare de vna vez doze
Hat Pullos PrcIK*as* Luego es interes fegurodela humildad go- 
I P * .zar mayores frutos la pequenez..
Á ul‘ tr á í - Todo el poder de la foberania inclino afila hu- 
. v '; ¿ '  mildad defta muger ; entufe en el coracon de
ferm ’. t de * ^ n íto  con ^ induftria de fu inclinación. Chrifto 
^  * * fe intitula : Ego fttm ojlium. Eíla voz en la cultura

Latina lignifica poíligo, ò breve puerra , aludien
do à la que rompe la impaciente colera del rio, por 
pagar fus reditos al Mar : Ti ber ¡naque oflia. Dixo 

, el mas cuitó. Luego Chriílo fe llama Poftígo, por 
el qual fq entra á la Gloria ¡ mejor fonava llamar- 
•:.-i . ' ic

/ V
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fe Puerta, porque la grandeza de fu piedad mere
ce mas ancha voz; pero yo Ivallava mifteno en lo 
que faena rigor; porque U diftincion del poftigo a 
íi puerta , «  no tener tan capaz la entrada ; por 
vna puerta fe entra con el cuerpo refto ; pote vn 
poftigo fe neceísita baxar lá cabera para no herir- 
ic. Pues poftigo íoy, drze (.dinftó,y no pucrtUjporQUC 
no pueden entrar en mi Gloria , íino inclinan hu
mildes la cabera. ' - -
, Quando la humildad deftamuger le contentiva . 

con los defperdicios de la rada, fe eleva á merecer la 
foberaniade vn Divino elogio. Quando fe vozca in-^ % 1 
digna configue vn prodigio. O humildad que hazes - 
müagrosi O yo no se de interés, ó es muy intereíladar .
cita virtud. ¡ • -  - -........../ > rr ‘ ;

En el . contenciofo litigio de las múgeres con 
Salomón, fobre dividir el infante , fe encendieron- **
contrarios los^animos i como deíiguales los ateétos, j ••
La mentida madre fe concení ava con media prendad
La verdadera admitía perderle por no mirarle muer-"
to , aun (in achaques de vivo : Daré illi infantem ni-i* /  (
ttum. Y quien venció, la que pedia medio, ó laqueé
(econte itava con nada ? Ella fegundi venció»por- i plut. in ap .*
que íe la vino a llevar entero, que quien por hu- phth.fol.mhi
miid id ie conte ita con nada,fe lo lleva todo de jufti- $o6.Di(pcn-

T -  ‘ , i’*-" fatoYcmiujc*
Laque fe contentava con las defperdiciadasrat hnaxar

niig’.j isde la mefa , mereció el primer plato de 1 choPhilofojOlílil - KT í I , 1
d
Real . ,  MWv..u, wWun.uAaicu ivunao ei i\ey ai, que u turnee 
Mayordomo dielle a elle Philofofo loqué funecéí- tu mienta Pe 
íidad, o íu güilo piliellc. Pidióle cien talentos/ terediceren 
lum i mámenla en aquellos fiídos. Aílmln.L r-U r.»

7?

olfadia dio cuenta á
aquellos ligios. Admirado de fu reÁe,inquit9 
a Alexandro , y refpondió : A pe- h c it , quiin-r , . **:— ij tvijLzwuuiu pe- facit ,quiw>

dido bien, juzgando de mi poder , que puedo tan- tcllmt fe ha
to . y de mi amor /'que Jo daré todo. Dar mu- 1 ’1 I M  I _  / - . l  1 .  1 .

he• '  *  . j  .  i « ■ '  j  -  - -  W W V ; ,  JLJLXU.- Í/C TC ¿ It ifC M ttt
cno,pidiéndole muenodo labe hazer vn Alexandro; quitantu da- 
pero dar mucho pidiéndole poco,folo lo fabehazer el re,&  pofsit>

‘ - . ¿... yellit•
T i . '  Aquc-

jr ~ 
>rv,

/r

J
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Aquella modeftia con que defeogen fus labl os,ei 

Usuco de Tus penas texido con los hilos de fus ojos, le 
arrebató las clemencias. No seque oculta íimp-tia,ó.. 
alto pitenteíco Profeiía la luz con la humildad, que 
á guipes humildes fe abren las puertas celcftes. Blas 
fon las armas para efcalar las murabas triunfantes de
Sion. , ■ • ‘£1 Cielo'dLze Chri(lo)padece aílaltos.Los relices
(dize en otro Unce)que entran en h  Patria, fe an de. 
bolver niños. Luego íilololc introducen ios niños,' 
mal puede padecer violencias. Con qué armas an de 
efcalar los murosiRegnumcoelofum vimpAtitur í Con 
Iasnaturales.Lasprenasde vn infante ion candidez , y 
inoccnchi y aquellas almenas no fe rinden por tra
tos demd.cia. Los niños,pues, hazenviolencia & 
la esfera, porque no tienen las armas en las manos, 
fino en ios ojositod i fu armería es de fufpiros, y lian- 
tosjy fon tan dulces las lagrimas,que fe mide el Cíe* 
lo a fus violenci >s.

En la retorica del Cielo no forman las deqüen- 
cias las diícreciones,lino Iostendimientos;porque co
mo el entendimiento proteíla de vano,y la voluntad 

 ̂. • de rendida, no fe dexa Dios vencer de vanidades de -
» ' dilcretos,lino demodeftias de rendidos.

El golpe que refuena en le infimo ,bnel ve ecos 
en lo fupremo,que al fufpiro del valle refponde ente r- 
necido el monte i defmintiera íu fer fupremo a no- 
impriiniríe en fu eminencia el dolor del ínfimo. 

j .  ̂ Diícreto latrocinio (eferivió Chriíbíogo) que’
Chrif.fer.  ̂5 avia praélicado- aquella muger , que pira detener- 
Etfurtondei c( importuno curfb de fu achaque , echó la mano

porque ouicava ia viicuu uei Kcucmpror p 
i'itic yirtutc. górarfe de lueufeemedad;)’ aunque podía citar la vir •

t id en lo alto de la manga unas feguro c flava que re- 
íi liefle cil lo ínfimo de la orl.uporque en el centro d¿ 
la humildad refide nrsfegura La virtud..

Arte feri; de Chriíla rro' defpachar tan prefi~
t a a eíla heroica muger por éfciíclurlía nuevas fxafes:

de



de humildad, afta oroponerfc ircacioíial calero J  
i'u rendimiento,y nunca masdifcreca, que ocultando 
íu dilcurío,porque para el Ciclo tíempre es mas,!! pa*:
lo que procura hazerfe menos. >. y *  * 

Forma David vn glorioío Panegírico de todo 
el vniverío, y convocando el largo campo cu. belda
des para rendir elogiosa íu Artífice, empieza por los 
Angeles,y finaliza en la cierra ; parece orador devo
to,mas no dilcreto ; porque en puntualidades retori
cas la ponderación fe á de ir elevando, y no cayendo; 
•luego avia de empegar por la cierra para fubir al Cic- 
lo,y no del Cielo para caerfe en la tierra; eftaes en 
oraciones humanas la retorica; pero en las Divinas es 
la encontrada; la Oración fe hizo!paraperfuaditqu^ 
efe es el fin. del Orador; pretendía David perfuadirle, 
y baxa tu oración del Cielo ala cierra; porque efo es 
ir luhicntdoen ponderaciones la oración; porque co
mo con Dios el baxar es arte de fubir; no hallo mas 
medio de fubir al Ciclo,que baxaríe deíde lo alto á lo 
ínfimo* »if** 0*4; i v s■/ ni • i n* tifS

Al juzgarfe cíla diferetá muger' irracional con- 
figuió el favor, no le alcanzo quando como racional 

•inft iva,lino qua ido como irracional fe abatía;porquc 
al hazerfe menor de lo que era, no tupo nccarfc la
piedad Di vrh i. *: . i. •;........, ' ;

O hechizo de la humildad ¡ O error del deíva- 
nccimiento: A i Bautifta le pufo Chrifto fobrefu ca
bera,por juzgarte ¿i indigno de fus plantas; á Luzbel 
le pulo a tus plantas,por íoñaríc temerario fer cabera; 
porque tanReal camino es el deívanecerfe para caer,
como el abatirte para fubir; ; t

A vueftras plañe as,Señor,llegamos capitaneados 
dzi\x heroica muger,igual es achaques padecemos,no 
os obligue la gravedad de los accidentes á horror,que 
mal puede efeonderfe á miferias vueílra luz ; no vi
vieran los OrbesCeleftiales,íi en firme defve!o,y mo- 
vLn\i¿ntq,concinuo no altemiran fu coiaftate inquie
tud para confervar efci maquina inferior; Cielo mas 
hcrmoíb fois,que el viíiblequenosfufpende ; y fi no 
éeldeña el Cáelo fu alan para favorecer al mundo,por

293
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mas que con tofca grofleria cponga a Tu luz villanas 
tbmbcasjmal lulpendeteis vucftras influencias, por 
masque te engruetlien las nubes de nueftros vicios, 
v Con igual efplendor ilutnina el fervor del dia la 
tofca porción de tierra, infelizmente obftinada en fu 

r efteritidad,y la fecunda mina que agradece fu influé- 
ci.i,quc ímp irta que fea aquell i tierra ingrac \ ? y a fe 
lleva el catligo en no aprovechar el favor , que 
q ii á̂ á no ilummirU, fabricara difeulpá fu efterdi- 
dad,diziendo3que la negavan la luz*

Infecundos terrones (ornas de porfiado barroino 
nos difculpamoscon quexasde i a luz , que para todos 
nace efe ool; obl.gue a vucítra dignación confeflar 
nueftra invtilidad»ícadifculpa,íino vecemos,alo me
nos cofeííarnos;ya códucidosdefta atenta muger hul
eamos vucftras plantas*!! pueden llegar tan altos los 
mortales,dexarémos para merecerlas,los vicios,y per
mita vueftro amor que fea arrepentimiento,yno can
ia ncio,vfiirparémosá fu,aflicción los lamentos, y ín- ! 
formando de fu viva Fe nueftras andas,folie ¡taremos 1 
iafalud para cftas rebeldes hijas del animo nueftras 
pafsiones;Medico fois Divino , y a ninguno defaucia 
vueftrafciencia, como defeubra bien la llaga , curad 
•• * nueftros achaques con vueftra gracia para b.

1. p. en eternidades de gloriad ! .. •.'
“ * ' • " •“ v . . Amen*

> c 1
.i 1

V IE R



* » í V

.VIERNES
I . I  ̂ * 1.0 i. &

1 \

r ' . I i»

LA  PISCIN A . „  ( «J

?
' \

rr

£

h
V  ̂t

F ;í  (<tnus fieri ? No« iWfO ; homném.- •
Sequent.San£l.E vang. fecund.Ioan.'

* ' x ■ ***

- c a p . ^  J,\’

t ,  »

r*t. e ^

* * " \

í*
7*
AA ̂
l-

' ■ • ; * ’ i :, -ya cnpicq
STE Evangelio es vnadifiniciondeílaCót-. 

ce,porque es vn hombre padeciendo, y efpe-

las.
E i elle grande allumpco de las humanas eiperan^as 
p-:ccnd- oy engolfarfe mi obligación, y nunca.mas 
fund idó mi temor ; porque aviendo de condenar co
cí is las efpcran^asdel mundo, me engolfo fin eíperan*

i r » J4 \
 ̂  ̂ , > * *■í ? '

'< .. l ‘ff.r'í i tì
t * ' {í» * N Jfr *
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9a de puerto.
,. . No se fi cenga por infeliz,o por feliz a cfte hom
breidefdic liado es,pues padecejpero fi merece no pue
de fer deídichado. Treinta y ocho años padeció mas 
grave enfermedad en li elperanca que tenía , que en 
el achaque que le maltratava;aquellaeraentcrmedad 
de la Al ma,y eíle,dolor del cuerpo;como en can lar
ga carrera no defeíperóí Sin duda era difereto» y fi ló , •, 
dudan atclliguo con lo defdicHado , que defdixera de ■, [[ ¡ V 
entendido ¿ ler dichofo. No defefperó, porque quien f  ̂  
defefpera es falfano de la prudencia,nunca deíeipera- .! ;
ron méritos cuerdos;merecer,yno alcanzar es virtud 
con e.ages de paciencia. Si es infelicidad,lera agena,' ñ )
que nunca puede fer deídichado el benemeritojno es .. 
infeliz el que no fe mira premiado ¿ el infeliz fer* . •
quien pudiéndole niega el premio, t, t.;-

M .s uichofo era mereciendo, que fuera alean- ... 4
cando porque el premio í itisface la anfia; pero borra 1'' 
los dife retos exercicios de la paciencia;eí premio ha- / 1 .. v

T .4 * * ' ': ' e' "

.*4

t

s *
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Sen. Ib. i M  ze d-chofosicl méritobuelve íuffidos;)* íicdomas río- 
hen.c,s.Xil rióla la refeiacion da futrido , (que la ceguedad de 
£.~rJ  énldiixáoimxs dicha lera merecer para acrcd.carel

z $5 Viernes.

q:,.irt {¿»Pe* fufrimicnto , que sconíeguir para'graduarle de di- 
dê eyXptiô e cholo. , 
ánimo qnide

4

: % *Premiarlos méritos’ afosque no fon muy dif-

Sen lib. i .cp. vm paciencia ia íluflra ; y al verle premiado dexa de 
5 .Dejinssti- 1er virtud>porq íc pierde ios exercícios de fu toleran- 
merefi(pera- ciajtii vez el premio que corona al mérito le atraíTa, 
ve defterisy porque mientras fe lilonjea de verfe pagado, fe desii- 
fpemaiis fe- za infeníiblemente en vn vicioYal premiar llaman fa- 
quitur, me tisfacer porque no ay vn dedo de diftancia de premia- 
wtiror ¡(ia /le dos á fatisfechos j y coma’el premio fuclc. hazer va- 
ire. Vtrüque nos,y la rcpulfa hazecuerdos-,confeguir premios es 
pcnSentisani atraffar lo fufrido ¿ ño confcguirlos es retinar lo dií- 
M¿e[tt vtrü- creto. ,.'.or J- rva’.'1 *; ; . .. * -
que futuriex - Mas obrava elle infeliz que merecer i y no coñ- 

for/onr feguir,pues que liazia?Efperanladéó el femblantc á la
foliathmaxi efperan$a;á qualí A la humana: Uomine m non habeo; 
matutee*»- pues cayofele el jüizio, dióle con el achaque delirio. 
Ja ejlfluíd no T  rcinta y ocho años vi vio efperando, yo creó que en 
édprasetiaap caftigo de fu culpa le dio el Cielo á fu efperanca * por 
t*mur,fed co penitencia »pues en verdad que ÍÍ pudicra,pidiera que 
girauoftts ín smc la commutaran.- !p4 <•“
longincua ~f"' Todos tienen dentro de íu coraron á la cfperan- 
ftomitthnus 9a,y pocos la conocen { prefumen que es amiga, y es 
Senec.ep. 10. tiranajquicro dar a conocer aora fus facciones, def* 
Spes t*im in pues descubriré fus tiranias.' .v: ,
certi boni n% ' Es la eíperan9a vn engaño de bue n güilo 1 pero 
ftr¡ejl. qué mortal fe puede negar á elle engaño? es tan etn- 
£p. 15 Acci bullera ,que fabrica tantas mentiras en eílcncia , co- 
psinftgncpr* mo faifasrepreíentaciones en lafantafia,quintóle le 
ceptumftulti viene á la imaginación aguarda , quantolí acuerda 
vita ingrata la memoria anela, y quanto la pinta el defeo prome- 
eílytrepidaef te ;en redado con fuspromefaseldifcurfo noíolola 
tna infvrw cree,f n» la adoraprefume que tiene en fu efperai^a 
kü ytrtiw. yn tcforo,y para que no fe le niegue la alaga, y la fie-
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ve¡elb que eíU^cItr.i cu pcotrutenp.'ro no tiene nn 
perio para cumplir íe va*cd<~ 1>i fottuni íu >»ni*ga , la, 
forcuua es tin infigne embuftera cama ella, y para 
que no le deicubra can preílo la mentira, va dando 
tiempo a la cfperan^Jírenueva al difeurío íu promefa*- 
y crédulo el entendimiento,ya fe alegra,y ya fe eno
ja, viendo loque le dilata,cafi (e defelpcrara có ladi- 
lacion,fíno le detuviera el perder lo eiperado; buclve 
á galantearla,y ella íc rie» quiere feguirla al verla ri- 
fueñ'a,y í’c le huyeidefeonfia al verla fugitiva, y para 
ailegurarle buelve si prometerle,teme, y le afleguraí 
en lo que para tan enredado laberinto, es en defeu- ~ 
brir ei tiempo el engaño* ó en llegar la poífefsion de 
lo prometidodino llega,fe halla el entenaimíéto bur- 
lad*o;íi fe cumple,Ce mira enfadado dosvezes,vna con 
la coila de eiperado , y otra con la molcíliadc pof- 
feido. ' " , : . *
. ,¡ Lo que mas admira ¿ la razón es, que obrando 

con ella chama la cíperanqa no aya Templo cu el 
mundo de mayor frequencia.Efta vana Diola,en cu- > 
yos imaginarios Altares íe queman en humo ios co
c o n e s , divierte áfus engañados facrificantes con la 
vanidad de fus promefas* fin quedos defeng. ños de 
mentirofa la vfurpen ios cultos de adorada. , ]

. Oy me toca quitar ad íe  vano T  emplo los facri- 
fie ios,y i  eítas mentiroías aras las adoraciones, ni ten
go el valor de Iofias para poflrar los ídolos, ni el zelo 
de Elias para arruinar á B.aal,mi infuficiencia necef- 
fita de todo el patrocinio de la g r a d a r e

Hormncm non babeo, Sequent. Sanft. Euang. fecund 
•• Ioan.cap.;. t ;  v* *

17 L Norte del Evangelio dexa temerofbs, y con- 
fiados.Vn hombre treinta y ocho añosenfermo 

caufa congojaTanarle Chrifto induce alegría; fi pu
dieran correrfelas cortinas al Altar de la Providen- 
cü>defeara»cnetrar d  motivo de lifufpenfion; y ya 
que no puede fer fciencia,fea con)etura;efle infeliz fe
iamentava de no tener hombre que 1c a&fUefidfrV-- ~ ' *

1 r  i. ̂  i» Í - ánT f. i *
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toioent tion hube 9 \ y como cipe cava en los hombres,íij
efpc can 9 a fus la raiz de fus maies.Hl Evangelio ofre
ce prueba Real* Condenó fus necias efperan^as, y fe 
fano Chrifto; porque dexar las eípepn^asdel mundo 
es confeguir Us pollefsiónes dei Cielo. Ella lera mi; 
Oración,condenar las eíperan^as vanas , y perfuadir 

das verdaderas.El primer Punto Era vna ddeíperacio 
del mundo,y vna efperancadel Cielo. Elfegundo le
ra,como íc podrá efperar fin dcfe&o en el mundo. •

Rara complicación la de los mortales afeófos. 
Todos fe quexan de la efperan^a,ytodL5 ia galancean, • 

- Todos la murmuran,y todos la hoípedan. Oy confer- ’ 
va cita vana Dioía tantos imaginarios Altares, como 
cora<pncs. A podido la razón derribarla d  Templo, 
pero no quitarla el culto;porque en las inviíibles aras 
de los deícos fe'cíiánquemando todos los mortales
votos, . .........

Pretendo animofo condenar fu vano culto,yde- - 
rrib ir íu afamadoTemplo;para confeguirlo intentare 
convencer vna gra nde novedad;y es,que la eípera^a 
human \ ,no íoh es tirana quando es eíperan^álino 
quando es poíIéísion; y que es masembuftera quando" 
cump'e,que quando promete. /

Probar q íe la efperafl^a es tirana quando no cü* 
pie, tiene tantas pruebas Reales, como lamentos ,dc 
quexolbs pretendientes > cito á todos los Cortefanos, 
que fon textos vivos. , - • _ r; ~ - ■ -o r,.

No gallare el tiempo en lo hecho- entro á con
vencer que es mas tirana en la poíleísion, y las razo
nes de fu cuunia. - . "

. • /Es lacípcranca humana vn monílruo tan infe- 
dn.cjp-l i . s, liz que malqudla los bienes,y engrandece los maLs;

La eiperan â tiene dos hermanos,) dos hijos» los her
manos fon el fufrimiento,y el tra b i jo; los hijos fon el 
tem or, y el deíeo ; ellos infieles hijos hazen de peor 
condiciona ia iradrejporque los bienes fe efperan , y 
los m: íes íe teniendo que fe efpera es con andado que 
ie teme con congoja;y como la áníia del bien eípera- 
do es tormento,y la congoja del mal teriiidó esmarti-» 
rioiel de ico hecha á perder los bienes , y el temor
gbuka los males,  ̂ Nun-

¿9 8 Viernes'.
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■Nl-mct llegan los bienes humanes fin aver lido 

. e r p e t i  fi» fido «midos.fi los bie-
n s lucediccan (in lJ ipcnofi coiti dw uwico > iiicr.ui

por d  pafadizo del defeo,d del temor,la eíperanc t co 
Ui defeo haze que los bienes dexen de íer bienes, y el 
temor,que los males fean dos vezes mal es.  ̂ ,

Xan ignorantes Tomos los mort ü :s , que ni cíe- „ 
fear,ni eíperar fabemos.De i eava Rachel coronarle de 
vn hijo,y Tufpirava por íu fepulcro, porque efpiró en 
el parco.Defeavan les hermanos de ío.bph vengar Te 
de Tus Tuehos,y con la venganza cumplieron íus vati
cinios, por que defempeñaron Tus p ronoí lie os. •/ .

Sobre cita vaTa tan conocida,como experiméti- 
da,pretendo levantar mi argumentoiíiendo tan. cruel 

,tonngaco el efperar,digo que es mas titano el coníe-

•<, * W"*

guir. ? ri * í'i ¡L' IW
* Vn árbol refieren algunosSabios en h  región de 

los Trogloditas,que aldeipojarle de Tu fruto, Tecoiv 
vierte el fruto en piedras,alarean la mano paraalcan- 
$ar vna hermofura, y Te hallan en la mano con vna 
piedra ¿ eftc es el árbol florido de la efperan$a j al to- 

- marfe Tus frutos,Te convierten en piedras j porque lo 
que parecía dulcífsimo deTeado,fe transforma en tor- 
:mentópofleido. -r f r rttÍAi;u ; ."v. ,1 /.
i; i A todos los cor 190raes cito por teftigos, quien 
creyera que dentro de la poflefsion'Te efeonde otra 

. cípera^a mas tiranaíalli vive afluftandó la pofleísion, 
■0 para malquistarla, opaca deftruii la ; confieflb quü 
«fon las razones delicadas, pero tas propondré cluriísi-
*mas* Y - v ¿  - 'íwí^ p .^/í• i * ‘ 1 t< í

f u Car* ac^acofli la felicidad humana,que loque
, fe deleo con anfia^e goza con fufto, todo quanto íe 
* anelo coníeguir,y a pofleido,Te teme gozar,porque fe
~ tcl5 e<P.cr j *̂  £*rana poflelsion.que atas al defeo á la 
poilelsion de vn potro i Sabe el entendimiento ■, que 

. todas las poltefsiones de los bienes fon tan contíngc- 
tes,como aventuradas, y cílá mirando la poíTeísion.

\ .  v %

•  V ' *
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un cobar Je,qrú juzga qu¿ fe le huyeiantesde poíTcer« 
' la,elperava gcz-th*» quando la goza eípera perderla. 

O mas cruel quando cumples,que quando prometes;
' mas tirana en las vezindades del gozo,que en las dlf- 

tanciasdelfuílo. ' • : »
Ya fe infiere con claridad defta experimentada 

contingencia.que están infeliz la dicha, que es peor 
vna poílefsion ,qué vna eípera^a; porque el mal del 
efperar es no conícguinel mal del poíTeer es perdeny 
lien do mas feníible perder, que noconfeguir ; porque 
mayor dolor caula perder, que no alcancar; mayor 
fentimiento ferá mirarfe deípoíTeido,que llorarfe def- 
graciado. - * '  ---  - ¡ - - *•

T<íc. 6, tnn. La fegunda razón es mas viva.Pafar de vn eftre-
mo á fu contrario,es mas fenfible que conícrvarfe en 
vn eílremo; quienpafa de poll'efsion á perdida, fe ve 
caído de vna región muy benévola en vna Provin
cia muy obicurajquien fe defvela con fus efperan $as, 
vive en fus efpacios imaginariosunala vivienda es,pe 

/  _ ro no muda de cafajno es tan infelizel que íiempre lo 
} es,como el que fabe á lo que fupo la felicidad>mas def-

dichado es el demonio que el hombre precito; por
que como el ’Aiigel pernio la dicha que tenia , y el 
hombre no alcanzo la que efperava; mas atormenta 
vna poliefsion perdida , que vna efperan^a malo
grada.
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A las razones animarán los textos.-¡ No parece 

muy inteligente el demonio-intentando»vencer i  
>Iob con las armas de la pobreras reducirle à pobre, 
, mises hazerlc humilde ,que obligar ádefefperarlei 
pobre era Lázaro ; y nofiava en fu mi Ièri a fu ruina; 

-aísiientencian Io$ ojos,peto fe muda la fentencia con 
los etladosipara deíeíperar á Iob,tomo la ahucia de vn 

.demonio por medio hazer à lob tan pobre en fu for
ana,conio era Lazaropór naturaleza ; no tecnia de la

* d.’> ‘ìVo lini feria de Lazaró,y efpctava de la de lob morque La-
v,,,; m i zaro avia fido íiempre pobre j Iob pafa va de la poílef-

. v.'i \\ i aliona la necefsidaa,y no es tan fenfible .iver nacido
• V ■ : * < 4 í • tempre defdichado,como palar 4 la defdicha del ef-

fado de diclaofiv w ik. * v v .í* v* vr:;c v  *1 
iwí ' „ Ne-

'  s  í
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. Negando U c(p¿ran$a el bien que a prometido 

fu defeo,fe padece en el eíperar T cumpliendo íapro- 
mefa, y dciempernndo la poíldsion íc teme el per* 
der Qiial lera mas,eípera^o temer ? Quien no cum* 
pl ’ ¡o prometido es cruehpero no tirano;porque aun
que no da,no quita;quien teme perder,y pierde,fe ha-'
Ua con la crueldad de aver eíperado,que es aver con» 
pmdo con vn martirio vn tormento;y mayor tiranía 
es darme la joya,para quitarla,que entretenerme con 
prometerla. - •

Dizen que íc ande temer lasefperan$as,y yo di- 
go,que las poílelsiones,ios Angeles defean ver el fem iJPerjk».! 
híante Divina;/» <{.ucm defiderant Angelí profpkert; y 
en eiTroño de lfaus íe cubren los roftros por no mi- N
rzrWiVeLbant fdcicm e¡us,df*ciemfu¿,CQmo leyó Ge-  ̂
ronimo;pues íi deíeá mirarle, como fe cubre el roílro 
por no vede ? Parece q les efcuchodezir,que por cío 
mifmo;dla cara es la que tanto deíeamos,pues efta es 
la que tememos;porque como ladifcrecion teme per
der lo que defeava gozar,parece que tememos el go
zar lo que tanto anclamos poíleer,/

La mageftad de lo que fe goza,no quieta,fino af- 
fufta,no fatisfjze,fino inquieta» efle privilegio folo le“ - '
tiene la gloria ,, porque fi admitiera fuílos no lo fue
ra.

Efte temor que en los Angeles esdifcrecion, en? 
los hombres es crueldad; ancla vn poderoio vn puef— 
to fupremo,y mientras no le configue fe lamenta in- *. 
felizmo (abremos que es lo que tanto anda? To lo di
ré fin errar demafi adora neta dormir poc©  ̂y trabajar 
mucho,no tener hora propia,fer blanco déla cenfiu-- 
ra,tener ¿muchos quexofos, y ¿ ningunoagradecí- -  
do,fer continuamente mokftado; ancla vna vida po- 
l.tica,pero vna muerte civil,pues no vive para fijmasi 
breve lo d.tddcfea morir fe mas prefto por llenar vni 
epitafio.

O felicidades humanas, que foto reneis el voca- ’ 
blo de dichasi Suelvo a contemplarlos Angelesiocu- 
pavan los Serafines d  Troño, y todos juzgan q a¿]ue£' 
movimicnta de tas atas > era- huelo; pero jo  fien-/

s
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to q v¿ parece temor,fun lome en que no bol avan,por 
que nodefampacavan ei i>o:io,conque elmovimié- 
to de 1 \s alas era vn continuo cembior de fus plumas,' 
era vn Tronoqae reprefentava al mundo;y aun fien- 
do v nos Angeles los que ie ocupan,tiemblan ; porque 
el temor de mirarle caídos,turba el gozo de entroni
zados.

Se»rc.í{>.9S Lo que en elle Trono es dotrina, es en los hu- 
1h ¿poeit do minos experienciajes compañero infeparable del al- 
lovdM¡¡j j  rfi t "> puefto vn diícreto miedo; y fino tomen el dicho á 
&timor*mit Seyanojno ay cumbre que no tenga la lilla de vidrio* 
tendx, que diferetamente fe venga el Cid o de los ambicio*

los, p íes haze que piguen e i redices de miferias,las; 
q ic adoraron por felicldadesípara caítigarlos loscum- • 
p c 1 isintenciones $ porque mis padecen con Ioí tc-r 
mores de caer,que con las lolícitudesde fubir, juzgan: 
qu: an a iquirido dominio lobre la fortuna y no tie
nen valo * para fufar que la fortuna ios prive del domi
nio. O human is proceridades, donde fon peores los * 
votv.s cu mplidos,que los defeos malogrados.

Los Cretenfes fe vengavan de fus enemigos, ro*” 
Va er,Max. guiioá los Deidades que los concedíeílen quanto 

-.7. cap. 2. deleailcn,porque juzgaron que folo podían fatisfacer * 
lus odios con verlos cumplidos fus defeos. - •

'  ̂ Dos motivos podía tener tandíícreta vengan- 
9l;>) lee ios hombres muy ignorantes en pedir, ó que 
e itre e! alago da vn cumplido defeo fe efeonde el ve
ne 1 > de temerle perdido > es vn blando, y arable odio 
conreder a vn necio loque pide; en fus anfias todos 
ion ¡iecior>;vno$ porque ptden lo que defean; y otros 
porquedcíean loque nopidendo primero es indilcre- 

cji...S<c}>e nil cioa;pen> Jo íegundoes crueldad; porque no ay Dio- 
i vrereit ínter ciecí ín a m íscruel que vn defeo reprimidojno lbpie- 
dwicoru mu - ron los tiranas elle torna mto;deftos dos necios de idos 
r/ern, &  bo- menos imprudente es vn defeo callado, pero es lidiar 
fiium ytta. con vn monllruo.

Apra cae vna queftíon curiofa.Qual ferá mayor 
martirio,mtrarfe vn defeo tru lirado , ó cumplido ? A 
quien le niegan,le dan el tnirtirio de fu efperanca ; ¿  
quien k  conceden,le dan vn temor de por vida; y es

can

/ví», de B nn . 
ca*. 14. 
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ta n  terrible m àrcio va .miedo perpetuo , que por
cruel avia de citar vedado. „Doy que nò pierda el puedo que ocupa , y a de-
feado mal puede negarle que temerà e! perderle > y 
mas fatiga al entendimiento el rezelo de perder, que 
el dolor de aver perdido-da razón es,porque lo perdi
do fe perdio vna vez, lo que fe teme perder, fe pierde 
tancas vezes quantas le teme i vna vez pierde la ma
no pero infinitas el miedo,y no es tanto dolor averio 
vna vez perdido,como ellarlo cada inflante perdieri-

Setiec. ep.i's
D i f c e d h  ijia 
infidiojcí bo
n a  [pera- 
nbus mello- 
Y á ^ u a m  a f ‘ 
fecutis.

El temor de la perdida caufa duda, el dolor de lo 
perdido engendra evidencia, y mas fatiga al diícur- 
fo la duda de vndaño, que la evidencia de vn peli
gro. •

Al mirar Baltafar la mano tomando loscaradte- Van. j .  y .6 
res de la fatal fentencia,le turba,y fe defmaya, contre- O* Z9, 
jHM/r;aI elcuchar de Daniel la explicación,} que a\ ia 
de morir,íc alegra, y le premia> dios movimientos, 
como .mpull'os de la naturaleza, pareciendo errados 
fon diferetifs mos; porque al mirar ía mano padecía 
dudas íu entendimiento, íi feria centra íu vida lo cl
e r ic a l  efcuchar la explicación labia con evidencia, 
que era íentencia de perder la vidajy quien cfíuvo al 
perder la vida animólo,fe pulo á las dudas de perder
la medio muerto.

Pafemos á mas profundo defengaño. Ninguno 
en el mundo á conleguido lo que áeípcrado, parece 
mentira,y la adoro por evidencia., • .

Ya elcucho que me replican con los fuceílbs.' ■
Defeo vn pueíto, coníigole dichofo ; luego é c c n íe -^ ' 
guido lo que efperoí digo,que es falfo,c¿e pueíto pofi- ' '
leído no es el de fe ado; poique r.o tiene ni vna prenda 
de lasque pintava en el mi deíeo ; mi anfia le ideava 
como conveniencia,y es fatiga j mi deleo dezia, que 
viviría en el muy guftolo, y lo pafo muy inquieto; a 
laluzdclaefperan^aera gozoiy al examen déla pof- 
íeísion esfufto; y como en ningún pueíto fe halla 16 
que pmto en él la eíperanqa, ninguno puede confe- - * ' 
guir lo que dídea j con que íiempre es traidora, fino * - *

cum-



cumple lo prometido, porque es taifa;íi quiere dar la
promctido.porque es engañofa. _ - ■ o

Qpien^puef ,efpera para no confeguitfQuien pre-? 
ten-ie para no alcanzar i Es efta eíperan^a'o deiefpera- 

/ cioníNo retrato lo dichoidcfefperado eftá quien pre
tende en el tntmia,puesnopucdc lulíar de ninguna 
efperan^a logro.

, Nunca le configuc lo que fe defea. Anclava Da
vid !a agua de la cifternade Belen, tres Toldados ani
mólos le la preíentan,y al tenerlacnlamano dize,quc 
no quiere bebería porque es fangre. Digan los inge
nios de los Interpretes quantó guftaren paradiículpar 
el engaño de los ojos, que yo íicnto que no fue fino 
.drfengañode losdefeos.Defcava David con anfia de
licada la agua, y al tenerla en la mano la juzga fan- 
grejpoiquJ como nunca ieconfigue loque (e defea, 
era aguí Jeteada,y era fangre confeguida. - : : ;

Que largo es vn güilo en los campos del defeoí 
Qué breve en ios bracos déla poffefsion 1 Arrojóme á 
dezir,«juc no ay bien en el mundo; parece bien defea- 
do,y no es bien poiícidojporque fon bicnesde aparici* 
cía pintados con colores déla fantafia. o ^

La pofieísion acorta lo que la eíperanqa abulca; 
Que le an hecho aquellas felicidades Gigantes que 
llena van todos los defeos>Vn tan grande cuerpo ima- 
gin ido en h  cuua de lapolíefsion fe buelve niño.pues 
jala difimulára lo infante,fi creciera-, pero tiene tai> 
pequeño cuerpo la dicha, que fiempre le queda ena-. 
11a, nó crece lino fe difminuye.Odichas de pernee-: 
ti va,que íolo teneis cuerpos de apariencia! - - •

O-ie bienes Dueden fer los nne fon meioreseíbe-

;



¿me fer ttetnanicnté infelizicon que condenar nucí- 
tro det'co a vn no ler,es labrar lJ.fantaíia vn^itnagi- 
narúcondenacion.ODíOspiadofosNo permitáis que
labre iufiernos nueftroloco defeo. ‘ .•

•Dilcr-to fue quien comparo las eíperancas a las
flores, y lis políeísiones á los frutos ; codos.juz
gan que fe comparan las cfperan^as alas flores por 
inciertas,yo añado que por engañólas.

Es lacfpcran^a flor,porque no fe puede gozar i a 
la flor m*s hermofa , vna mano la aja, vna planta la 
pila, vn ayrec.to la leca , vil Sol la abraía , y vn día 
Ja marchita » no tiene la flor mas bella mas que vna 
apariencia guftofa > porque no tiene otra .beldad 
la mas hermofa cíperanca »y como el coger vna flor 
en la mano para alagaríais propiamente ajarla,ydef- 
hazerlu ; quien imagina que coge la flor de fus cfpc- 
rangas,entre fus iruiios las ve pcrdidas,y dcshechas.O 
fioies de cípcrangas,quc no os dexais coger,porque no 
os dexais gozar. • .

Que burlado fe lamenta quien mide la plenitud 
dt los frutos, por la abundancia de las flores 1 Nun
ca corrcípondcn iguales los íiutosá las flores; por- 
q le nunca llegan las pofleísioncsá dcfempcñar'las 
clperancas; que grandes prometías ofrece la Prima- ' 
vera; pero que efeafos cumplimientos da el Eftio, 
íiempre deshazc el Agofto loque prometió el Mayo; 
que largas jornadas ay del prometer al cumplir,del ef 
perar al poíleer; el defeo finge el camino breve, y la 
verdid quando le camina encüentra deíicrtosdc in
convenientes^ paramo« de impofibilidadcs; camina 
toda la vida vn defeo;y quando llega al fin,folo halla
el averie canfudo.Dichofo el fi cncuctra con el arre
pentimiento. - -

Yo creo que folo fon buenas las pcffefsioncs pa- 
delengañar a los defeos. - Por anfia de treinta di

eras executo ludas el mas altofacrikgio; y quan
do conforme fu loco defeo los avia de guardar guf- 
tolo, ios arrojó en el 1 emplo defefperadó ; porque-
la poíteé5lon le traxo el deíengaño de quan vano era
fu deleo. . . . . . .  , . , .  s
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jo 6 Vientes•
Eílos fon los males de la poflefsíon en fi, refta ¿ 

va infinitos en los objetos cílrañosjno eícri viera Ser
món, tino libro fi no me eílrechara á referirlos.

Tocare vno falo, y el mas propio del Audi
torio Real, que mas me honra que eícucha. Están 
tirana contra lu dueño la felicidad del que man
da , que polVeida,es pena, y mirada, parece glo
ria ; ella transformación lucede para crecerle el 
dolor,pues aviendo de tenerle laítima, le tienen era* 
bidia.

p  Soñó Iofepli la adoración de Sol, Luna, y Ef-
V c n . t f . y . 9  tre lh s > y aleícuchurle los hermanos , dizen aífuf-

t -r

cados: Es acafo dezirnos, que íerás nueílro Rey > O 
mi feria mortal ¡ Era la Corona foñada - y era Id cm- 
bidia verdadera. loícphno tenia mas que vna fom- 
bra de Imperio ; y por lo que no gozava, padecía los 
tiros de la embidia.El dueño halla que es fueño lo que 
goza.y el que le mira,Ia embidia como dicha,con ef- 
te engaño padece dos males;vno,halIarfe burlado con 
la que juzgava dichajy otro,padecer por bienes faña
dos,odios verdaderos.

Para mas alta calificación deffcas verdades ref
ea defvanecer algunas nubes de ligeros efcrupulosí 
fi cftas razones Ton tan eficaces como pcríuado, 
y no fon tan eícondidas, que no íe concedan fin 
grave eftudie á vna Alma medianamente defpierta, 
como no fe defeneañan i Como pretenden , y como 
anelan?

Debo eftimar la inílancia por la verdad de 
la refpuefta.Digo,que nofedefengañan; porque mas 
creen á lo que defean,que á lo que miran ; mas pode- 
rofas fon para el engaño las anfias, que para el defen- 
gaño los fuceífos.

Piden los Ifraelitas a Aaron, que los fabrique 
Diofes: Fucnobis Déos..Fabrica Aaron vn becerri
llo ; y al mirarle el idolatra pueblo, exclama facrile- 
go i eílos fon tus Diofes. tíi fttnt Dij tu}. Eílraña 
contradicion, dize el Abulenfe; Aaron fabricó vno, 
y no dos i pues fi miran folo vno , como afirman 
que fondos? Porque pidieron dos, y no vno : F*c

i>-
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MÍ!) D eos i avian pedido que los fabricaren Diole si
dcieavan teñir muchos ido los, y viendo avnofoíodc 
veneravápor muchosiporque nías creyeron a loque 
defeavan,que á ioque vian> y dietonmas crédito»
fus d e s q u e  á fus ojos. # . , . XT

tila mental idolatría fe repite cada hora. No ay 
mortal que no crea mas al engaño de lo que efpcra, 
que al defengaño de lo que mira. Contempla que 

í muchos en altos puertos fe an precipitadosno leas tan 
loco que anelesprecipiciosjparece que le elcucho de- 
zir,es verdud;pero no feré yo tan infcliz.Efta es la ma
yor locura de nueftra mortal ignorancia, que fiend® 
mas el numero de los defgraciados,todos nos engaña
mos contándonos en la lifta de los dickofos. . . •> '

Si tantos heroicos motivos no aciertan á poner $efjt cpiji. 
en paz cus defeos,quiero perfuadirte por lo acomoda- QuarePolius 
do,pretendes fer dichofoíPues ladicna cita en tu ma- ¿ hnundim í  
nomo defees; no conocerás de vifta al martirio, ce- fetrŜ tdeU' 
rrando la puerta ai defeojfi anclas algo que no tienes, quamime nc 
bailara efa menudencia defeadaá malquirtarte toda pet4m 
la poíleísion de tu dicha , aunque te feñorecs dueño 
del mundo, juzgarás que te falta todo, íi defeas al*
g°. ' , *

•  ̂ Para perfuadir á Eva hizo la (crpícntc cfta ora- r
cionjcomo os á mandado el Cielo que no comáis de GeH*3 • V* X» 
ningún árbol del Paraifo; Vt non comederetis ex omttl 
lignowiioten el omnrb'icíi fabia el demonio,que la pro
hibición no fe eftendia á todos los arboles,fino á vno 
foknpues como afirma que es de todos?Ex omm\

Dizen que habló como mentirofo,y yo adelan
to que como político.Eran Adan, y Eva vnos Princi
pas tan felices,ciue eran feñores de todo el mundojna- 
da tale a va á 1« delicia,kno vna mangana íolajpcro co 
nio citando prohibida era natural eldefearla,dizc el 
demonio que los falta todo; porque todo el mundo 
parece que falta en defeando vna menudencia.

Xan herederos fomos del dehto, como del deíéo; 
mas poderoU fue en Adan,y Eva la aníia de vna me
nudencia,que toda la tierra polfeidaipor vna man^a- 
Ha,qae quanto podía tener de hennofa era vna vana

iV  4  *P a ' /
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apariencia,perdieron cllmperi© del mundoiporq bfc 
tiga canco el dcíeo m is pequeño, que por cumplir íq 
defeo,echará a perder el mundo. . ‘

Tan terriole compañera es la efperan9a, que ni 
fe pue le vivir con ella,ni fin ella. No se fila idearon 
con mas propiedad los Egipcios,ó los Romanos.
* Los Egipcios para pintar la eíperanca retratavan 
vna anguil i en la mino;porquc elle pez tiene por ge 
nio el d shzarfe > y es la efperan9a tan infigne em-< 
bailara,qae fe desliza quínelo parece que eftá mas fe- 
gura, luega con les aníiofos al juego de hazer ne
cios ; poique imagina vn pretendiente que tiene la. 
cfperanca en fu ni ano,y íolo halla en ella la burla que 
le á hacho. N j  fue en ini juizio muy diícrcta imagen 
de cfperaocas.porquj ni auníiendo tan fugitivas vi
ven en las manos: tolo reíiden en las manos laspof- 
fefsiones; porque el centro de Us clperan^as fon lo$ 
cfpac os imaginarios.

Los Rom mos idei van la efpcrai^a retratando a 
vna virgen,á vna Corneja,y á vn azotejes pintura de 
cfperan^a , o enigma í Pero no es mucho que ten
ga martirios de enigma, fi tiene colores de efperan-;

. La virgen es imagen de Colcdad, la Corneja de 
mufica , el azote de golpes ; pues qué eíperan9as fon 
compuertas de golpes,muficas,y foledadesíluzgo que 
diicretilsimaS. La virgin.did es vna prenda t*n para 
guird.da, que noesaLjique fe puede encontrar, 
vna vez perdida-, no ay prenda mas liermoía en la nx- 
tiiraJezaipcro es terrible peníion eí confervarla:y tan 
delicada, y fugitiva , que a corta de graves tormen
tos fe pinrd.uporquees vna virgen la dpem^a , que 
a coftade martirios fe conferva. La virginidad en 
editlosde la gracia,es inviétilsimo laurel; enlicécias 
de la naturaleza es ach.icofa foledadiporque te,da co- 
P}bia es amable,y tod \ íoledad aborrecible;y como la 
v f *vinidad («lo haze compañía a quié la proferta pera 
atormentarle en cuydados;esvirgen lacfperarca,Porq 
íolo acompaña para dar martiriosjvna virgen anda en 
viíperas de tomar eíUdo; q es ligaríe fll patrimonio» 

" . ’ P°S*  ̂*



Lá Pifaría. $o¿>
por U mano de cfpofo, y es vna virgen la cfp;rar¡9a, 
que no a encontrado matrimomo; porque ninguno la * 
quiere dar ia mano. En fin la virginidad es vna pren- 
da tan de vidrio,quc es dcidicha el perderla,y penfion * 
el coníervarU ; porque es la efperan9a tan terrible 
compañera,que es facrificio el confervarla,y defeípe- 
ración el perderla.

Acompaña van la pintura vnaCorncja,y vn a£o - 
teiefta Ave es aprendiz de mufica , ni eleva con fu 
dulzura, ni enfada con fus acentos: buena es la cipe*, 
ranea,que ni endura,ni enfada,fino divierteipcro no . 
fe halla con ellos colores folos,porq eftá acopañada de ¿ 
vn acote;y elle inftru meto,mas es retrato de miedo,y 
feveridad decaftigo,q cfpcrar^a de premio, luego cf- f 
cas fon las efperan^as humanas: vírgenes,porque como 1 
nunca llegan a las manos, fiempre fe quedan intac
tas,Cornejas,aves vellidas de agenas plumas i porque * 
en le de avcríido otros dichofos,efpcran todos fer fe-; 
lices; a9otes, porque con golpes de perdidas amena- , 
^an: luego como vírgenes enamoran, como muíicas 
lufpcnden,y comoaciotc acobardan. v

Dellos complicados humores fe alimenta cílc 
monílruo amado,ya deleita,ya fatiga,ya enamora, jr 
ya can‘a;o efpera^as humanasiVolotras fois vna Ba
bilonia de confuíiones. -- : . .

* "

v 1
v , - '

*-• lfaias,y luán deferí vena Babilonia, es muy gran-' 
depara pintada,miremos folo el roílro,y el fuccíloíel i.>.4¿ 
ícmblante á poder de adornos delcirava: lo ricopafa- Enhilan 
va por bello , y el artificio por hermofo; en la frente td cft mihi in 
teiaia elcricas dos vozes peregrinas,luán dizc,que mif miraculum. 
teño; y lfaiasefcrive, que milagro; era fu roílrocon Apoc. ij.y .i  
ellos nóbres vn milagro,y vn mifteriojtanta grande- Et in fronte Zvi niu agrofa fue defdichada; porque á breve rato ca- cius n ornen 
yo en al abtfmo fu belleza.. , : •; fcriftum>mi*

1 eríuadido vivo a que efta Babilonia es vna ima fterium. 
gen le laeípera^a.; porque no ay rqayor Babilonia: 
cnla rrente tenia gravado vn miílerio,y vn milagro: * *
porq como la frente es la cafa de la imaginación, y; 
el 1 u .cío de la fantafia , en la frente es donde habita t 
la eíperar âjmira vn doclo fus c Iludios, enciéndele fu ’

y 3 ima-
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mi tgínativa al Incendio del amor propio’,y juzga que? 
quañto eferive esmilterio , y quantuobra milagro; i 
amintc de lusdeívelos elpera le lábrela fama eftatuas; 
tolos ellos milagros, y miílerios eftavan en la frente, * 
fit.o de la Untad parque todos fon imaginarios;cay ó 
clli Bibilonia en el \bil nojporq afsi cae precipitada ‘ 
la cofufa babilonia delta loca ei’pcranga»corre eltiem- 
po,ymira el labio prelumidoquc efperava eftatua,que 
lolo encuentra efquitus,y al veril* engañado de fu ían* 
tafia, arde de dolor j porque lolo encuentran vn in-* 
fiem o , quando fu eíperanga los aíiegurava vn mila-1 
gro. -te- o-7.:: •, ' ¡ r  \ '

*■.. Ninguno crea i  fus imacinacioncs;quando pro-" 
meten,dau ilivios;quando fe fruílran, dan infiernos;/ 
infierno debe de fer vn defeo fruílrado,juzga ei indif- 
crcto que fu efperanga le a de dar vn teforo, -y en lo 
que para es en humo.Defengañaos mortales. Lasef-1

Í>e rangas hazcn de fus embulles miílerios,para que no .* 
as quemen fus ellatuas. ‘ * ry  • ■*  ̂ -  .
? , Suele dar nueílra anfia tanto valor a vna efpe- 

ranca,que le afiegura la poílefsionííu codiciofa fan- 
tafiado que fe efpera con anfia, fe piferde con defefpe- 
racion,y por no padecer tan cruel pena, fe debía aef-* 
torrar de los confinesde la razón laefperanga. • v <*■ 

La docilidad del difeurfo da firme crédito a fu 
defeo,y no me admiro$ porque medio camino tiene 

' afndado para engañarfe,quien mira como convenien- 
acia áfu engañojtan confiado efpera vn creduJo,y can-i 
• dido juizio,que prefume que lo tiene feguro; burlafe 
de fu eíperanga el íuceílo,y admirado fo!pecha que le 

/lo  anhurtadomo difcurre que no fe lo dieron , lino 
que fe lo quitaron j pues necio,quien te lo avia dado 
fino tufantaílico deíco ? Bien podías conocer, que lo 
queaflegura vna fantafia,no podía fer finopoííefsion 
fantaftica.-:

, i. Para introducirme con gala en el fegundoPuto, 
relia penetrar las infelicidades q tiene eíperar en los 
hombres. A mortales i Donde camináis perdidos?Co
mo íe puede acertar fin Norte? Bolved ios ojos a la ef- 
fc ra ,q u c  e l Norte no v iv e  e n  el mundo,fixo ella en el
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Cicl;3>l i$ cfperangasen hombres,Tolo dan pofTefsmnes 
de miieriasdas cinerarias en Dios,pon en en polícfsion
de felicidades. - - 1 ........- f *, " - '

Si aun vives obftinado cree al Evangelio; efeu- 
chiá efte infeliz Paralitico damentarfe de que no 
tiene hombre que le locorra.O deídichado i exclama 
difereto Aguílino,no en carecer de humanos favores, - 
{ino en concebir como favores-ios humanos; mas tie- 
neeíla iamentacionde deferedito contra fu encendi
miento,que de motivo para la piedad; porque lafti- * 
mandóle de que no tiene homore de quien valdrfc, 
es confiante que confiava en los hombres; pues cfta 
era fu defdicha,no el faltarlevn hóbre para focorferle, - 
-fino íer fu confianza tan necia,que tenia puefta en los 
;hombresfuefperanca.s: : *¿t. ;

Para nada fon buenos los hombres, (ino es pan  
morir fes ere o que es de David el defengaño;Dr/íciV»f, Pf.ioyv. 
&  in puluercm fuum rcucrtcntur>cfyira.n los mortales,y 
íe reducen en polvosíuyos,/w«»jla voz de Cuyos, que 
parece ociofa,es Divina. -  - r ., - - - - -  . o

Todos los mortales,' dize David,fe transforman, 
no folo eh polvos,lino en polvos fuyos;porquc afta en 
el polvo puede aver nobleza, ó infamia; las plantas,

,yervas,y piedras preciólas,ion reparadoras de iaíalud 
humana,reducidascoel arte á polvos,todos fon medí- 
Cíñales•> pero tos> polvos en que fe reduce vn cuerpo 
humano,Cobre i nv ti les,fon nocivos, y todos los hom
bres le reducen á eftos polvos Tuyos; porque ni vivos, 
ni muertes pueden fer de provecho los hombres. ;

• Admiración caufa que fe Caque la vlcima virtud 
de vna piedra reduciéndola a polvos * y que por' mas 
que pretendan reducir á polvos al hombre mas pbde- 
roio,no pueda el arte Cacar de toda lu feparacion algií- ' 
na leve virtud, y como cfta es Ja vltíma diligencia 
pura apur.it lo reconcentrado de lasvirtudes,y aun no 
baila con los hombres,vienen á fer mas invtilcs que 
laí piedras. . . . ,: ■ ( • . . • „..

íombra de provecho }
y  4 deíle



üaftejuizlomo le pierde de vift './.tentó al cortejo,af-; 
filíente al fueño,defvciado al agrado, y cercmoniofo 
alobfequio,tan puntual aGiítc arrimado á la antefala,- 
que parece que para adorno de la Cala le an dado ga  ̂
ges de pintura,tu cfperansa le empeña en fer eftatua, 
y íolo tediftinguc dcllas,cn que habla,y íuplica.Q îe 
molido de tan cantadas ceremonias vivirá elle hom
bre,pues tan molido cita quien le lufre! El pretendie- 
te fe muele por confcguir, y el feñor fe mude de la 
. importunidad; y configueíNoiquedaron de puro mo- 
, Üdos hcehos polvosjy c«yaofon polvos inv riles,de to- 
.do fu molimiento no Tacaron mas vtil que el tra
bajo. ,
. . . . Eíto dad hombre poderofo mas exprimido,can- 
fancio;pucsquc andais galanteando á los hombres.O 

. mi Dios»! Quanto da vueftra bizarría por quatro pa- 
fos;perdicndo con los hombres infinitos} deftierrenfe 
deftos idolillos humanos cftas barbaras idolatrías; no 

, quemen en fus Altares tantos profanos humos de de
feos ambiciofos,no engendra la Arabia incienfos pa

na profanidades, ni fe congojan Jos aromáticos leños 
; Tildando fus fragancias para fuperfticiones,fi ya no es 
quefuden congo] idos por mirar tan mui aplicados 

i fusfudores; no vfurpenlas vanidades de la idolatría 
-los cultos á la Deidad verdadera} no fon efos lifonje-
< ros rendimientos para el Altar de la vanidad,fino pa- 
. ra el Templo del honor ; ai fon efos obfequios villa * 
r nos, quando ázia la verdad fueran nobles} no abata
tanto la lifonja ,'que fe defnude la verdid para galas 

.'de la mentira, ni fea la necefsidad tan cobarde, que
< no tenga mas aliento que para rendirfe.Efos ale vofos 
• cultos, no fojo os hazen facrilcgos, fino defprecia- 
•bles} compráis vn deípreciomuy caro á cofia de vn

^.político íacrilegio ; quien os mira tan rendidos, no 
jes  tiene por atentos, fino por cortos. El mérito de 
vvueftro abatimiento, es teneros por abatidos. No 
es agravio el juizio , pues vueftra indignidad os aba

ne para el defptecio ; poco tiene que abatiros , fi 
-vueftro genio fervií os arroja al fuelo poftrados.' O
< hombres: exdUmava Tiberio , folopromptos pata

3iz ' Viernes". '
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.obediencias íetviles. El mifmo T.berío que fe L‘
Con;eava efundiendo los i emplos de fu adoración, fe í  ** 
ofentiia de can hallada prontitud , guftava de íec 
venerado} pero fin las facilidades de obedecido. Era 
delito a fu vanidad rcndirfeprefto i porque no juz- 
gava gloria imperar ánimos rendidos. Mirava á 
las celeridades de obedecer , no como impulfos del

• amor, fino como floxedades de difeurrir. No .h a- 
zia el prompto rendimiento, obedientes, fino vi
les. No era el obfequio precepto de la Magcftad
no condición íer vil. No era veneración, fino fla- 

. queza. No era culto > fino cobardía. No era reípe- 
to,finolifonja. No adquirían el título honefto de 
atentos, fino el cara&er ignominiofo de pufilani- 

. mes. O jufto Dios de los Cielos i Que dilponen 
vueftras atenciones, quefir van para ofender 5 que 
fe rindan para no confeguir , y que defagrade á 
quien la recibe tan finieftra adoración. O , e] mas * 
infeliz de los hombres ' Pues aun no te queda el 
vano confuelo de darfe tu ídolo por bien férvi
do. „ - -

*  . V '  *un fu»-. ^
Tunto Sturnio.

I. Atm,

í * f

E L Segundo Punto era , como fin defe&o íe * 
pueda efpcrar en el mundo. Es la efperan-.

$a vna compañera tan for^ofa, que ni puede def- 
pediríe, ni hofpedarfe ; porque fi tenerla marti
riza , eí no tenerla defeípera > luego mas difere- 
cion huviera (ido fuavizar' fus achaques , pues 
fon precitos ,  que condenar fus inevitables tor
mentos. ,

Puts no me retrato', porque tengo refervadoc! 
alivio. Vna efperan^a ay feliz,y es ía que debemos te 
ner,ella me dirán que es en Dios,pues también en al-?

; gunos hombres.
/ Para efte peregrino di&amcn tengo por fíado- 
: res razones,y textos. A juzgado la difcrecion difici- Sen. 
lima vna fem&ncia d# Seneca : ínter yebf totes efl

, /n-
13.



Jupi re fe  quodfperesxrxix tus güilos as de numerar tus 
- •• • tirites,y hazerá la elperanza deliciaosnegar las ver 

dades de la anfiaipues ii la elperan^a es vn potro,como 
puede tenerfe por guftoí  ̂ ?

Digo que ay eiperan9as delíciofas, eftas fon las 
bien fundadas; y con vn exemplo aclararé el dilcur- 
lo.Efpera vn benemérito que le premie vn foberano»
. íi conoce que tal vez íe ladea á la pafsion, eípera dei- 
cípcrado íi labe que íe regula por el mérito,eípera go- 

*Zoío;lcr la elperan^a güilo,ó tormento , no confílc 
en quívii la. briga,íino de quien íe eípera,no eftriva 
en quien la tiene ,íino de quien Te tiene ; eíperar de 
quien i bra por jufticia, y por razón no es tormento, 
lino giiíto;porque como labe que áde obrar confor
me lo merecido , mas tiene de güilo por loíeguro, 
que de tormento por lo eíperedo, • . . . . .  w. "

Scbre la razón cae hermoíamentc el Texto:£*•
. peéf/tnírs beátamjpem i dize mi amado Pablo, eípera- 

ádTit.vM mos vna eí'peran â bienaventurada,beatami dezir quc 
elperavan la gloria ,. era fácil de entender i pero afir
mar que eslndperanzagIoriofa,esdificilimode.pe- 
netrarjporquc la bienaventuranza es ceutro de quie
tud,y felicidad > la efperanga es la rueda de la inquic- 
t jdspucs como fe hermana la inquietud con la feli- 
cidaií .

Dos razones daréda primera"es ,’qne la efperan- 
9a de la gloria,no pende de los hombres,lino deD.os, 
y clperanzas humanas,Ion cruelesjefpeLaZas en Dios, 
fon fdlccsíporqje como los hombres pueden íalüar á 
lo juílo,y Dios no puede faltar á lo obrado; ion crue
les las clperanzas humanas, porque fon dudólas; fon 
bienaventuradas las Di vinas,porque fon feguras.

Lalegunda razón es.Quien eípera en Dios (dize 
.Pablobtiene vna. cíperar>za beata,beaumfpem\no dize 
que tiene vna eíp„ranca de gloria, íino vna gloriofa 
eípetanza ; porque quien eípera de los hombres vive 
fobrefait idojquien eípera de Dios,vive feguro, en los

• hombres moleíla la contingencia, en Dios ícrena la,
* confianza como eíperar temer, y nó coníeguir, es

. . . .  retrato de vn ínfierno¿y eíperar,no temer,y íaber que

314 Viernes','
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fi fe merece,fe a de alcana ir,es imagen de vn Cielos 
quien eipera en los homoies, le condena á vn infier- 
node elperan^a; quien eí'pera en Dios, le halla co a
vna cíperan^a,que es gloria.BeJMmjpcm. . •

e convencido lo concrario,y aora Ta
le del cS to ía  razón de mi argumento; quien obra» 
ateneo á la razón,es vna imagen Divina,vn Dios he
chizo,y vn barro caíi divinizado^ como la efperan- 
$a en Dios es glorioía,porque no puede faltar alo me
recido,la milma quietud tédrá en el varón que fe diri
ge por lo bien obrado. i-, ■ y

El texto que todos vozcan para convencer lo 
contrario,á de firmar eldifcurfojpara condenar las ef- 
peran$as en hombres, alegan á Da vid , que dize áfsi: 
No lite confidere ¡n Pri*cipibi*stittfil¡js hominumym qui
las no» ejl falus.Ninguno confie en losPrincipcs,ni hi
jos de ios hombresjluego no avrá felices ningunas hu 
manas efperan$as. .. - ,

c Perdónenme,que no conftruyen bien. Es David. 
tan dife reto,como Cortefano; y no avia de infumar 
con indifereta generalidad á todos los Principes,y fo- 
heranos,de vnos íiipone que deben confiarjy de otros* 
afirma que deben temer¿de quienes dize que no eípe- 
ren,lo expreílaconclandad;porquedizet/w qnibns non 
eflf(ths>no efpereis de Principes enfermos; pero bien 
íe puede efperar de Principes fanos ; no habla tan 
groílero , que fignifique Iaialud del cuerpo, fino del 
animo; porque como quien enferma de la Alma'', no 
atiende a lo jufto para fi, es difícil que atienda á lo 
jufto para el eftraño s pero como quien trata de la Ta
lud de íu Alma mucítra el amor a la juílicia, eiperar 
de vn Principe enfermo,es delirio;efperar de vn Prin
cipe fano,es gozo.

E convencido,que fe puede,y debe efperar en al
gunos Principesjaora reífa averiguar como ande ha- 
Zcf efpérur eítos Principes á los hombres.
- - Brevemente refpondere,que no haziendolos cf- 

crc°»que quiendefeara vengarfe de v a  
deíarecco con difcrecion;pero con crueldad, no tenia 
mejor arbitrio que prometerle^ fiazer que eíperafle;

1 por

* V •

f*
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por fer tan cruel ede tormento,avia de effar vedado; t 
En ios Principas íanos, ya que no puedan como en i 
Di<vs adelanta ríe las execuciones á las prometas, lo' 
mifmo ande ter las promcfas,quc lasexecu^oiws.

Siendo luán tan puntual Coronilla 
deeferivir la mas ardiente finesa. Todos tresE van- ' 
gélidas cuentan la inditucion del Sacramento,y luán . 
Ia callajá íet dcricor humano, fe preíumiera zeloío;' 

X»e. Porque como en el Sacramento fe da Chrifto á to--
,xp, dos, y luán era el valido , y el amado, y el que cargo

con el pecho de fu dueño,pudiera fentirfe,como vali
dóos que no fe comunicava á ¿1 íolo.

Lo que en los mortales fueran zelos del poder, 
fueron en luán calificaciones de la vcrdad.No eferi*; 
v i) la indicación del Sacramento j porq en Hiftorias. 
Divin is,no ay repeticiones íuperfluas j y como luán 
avia efcrito,que Clin do avia prometido darfe en ali-' 
memo: Pañis quem egodalro, cato me a, eft. No tuvo que 
eferi vir que le dio; porque lo mifmo fue dezir que lo 
avia prometido,que contar que lo avia executado.- tí  

Note la difcrecion,quan bien divididas cftán las 
Provincias en las plumas loberanas.Los tres redantes 
Evangelidasefcrivenlaexecucion , y callan la pro- 
mefa.tnan derive la prometa, y calla la execucion. * 
Es de Fe que contiene lo mifmo vn Evangelio que 
otro,en lo tocante á los miftcrios-.porque lo miímo es 
eferivir Iu m que avia empeñado tu palabra, que cf- 
crivir los tres que avia cumplido fu Prometa. ’

Reda cautelar vn riefgo. E11 Dios es lo mifmo 
prometer,que cumplir; porque como incapaz de en- 
gañjs.uo pusde hallar inconvenientes, ó nuevas ra-

$ i S  Viernes*
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¡poner la vanidad de vna palabra, a
lo rdigiofode vna judicia. ; .«£ ?; ;

1 emofo Pilatos,no quifo rafgar lo eferito, y no
- ■ diè

ì
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'dio más fázon para mantenerlo, que averio ya obra- 
do:Q^a/cW ^/cn>/i;por no parecerle á Piucos va 
Iuczno á de hazer tema de 110 borrardx conviene,lo
que vna vez ercrivió. 1 ' /  . ;
.. »»^gatear á lo prometido,es juílicia,quando fue fin 
razón la oferta; por cumplir Herodes la promedia, 
quitó la cabera al Bautitla,juzgó a£to de Religión, la 
que era maldad de facrilegio; y por no fer perjuro en 
lo prometido,fue facrilego en Lo obrado.

Es heroico ado faltar á lo prometido, quando fe 
averigua error,inconveniente, ó engaño >cs inv ido 
laurel de fu* pundonor faltarte á íi,por no faltará la ra- 
zon^porque mantener vn error por averie dicho no 
es ado de conílancia, fino carader de impenden-
cía.

Pero porque nunca queda bien pucílo eldeco* 
ro,faltando,aunque fea julio,á lo prometido,daré me
jor refguardo. Para no verfe obligado á cumplir lo 
errado,ó á faltar á lo prometido, no ay mas remedio, 
que no promete ñconfigue dos acciones grandes , la 
primerayno exponerfe áriefgode errar cumpliendo, 
©defayrarfe falcando 5 la fegunda, duplicar el fa
vor ; porque como el prometer obliga á eíperar, no 
fe eftima lo que fe eípera, porque le compra á toda 
coila.

pluuíam '»oliMtdriam fcgYegdhis Dcits hercditati
#»*, dize David » lo que eíiima nueílro rendimiento 
es vna lluvia voluntaria.- Ella fue el maná, y las Co- 
dornices.dcriven Hago,y Caietano:P/#/r ¡His mana 
dd munducAndum, plmtjuperpnluerem carnes. Aquí lo 
voluntario equivale á lo amante, y lo fino. Fue efta 
vna Un vía voíuntaria;pero reda vna grave dudaftam 
b en es l luvia volimtuia el llanto común de lasnu- 
b.s,q ;e fertiliza los campos, y fus lagrimas fe tranf- 
ionn m en públicos alimentos; pir s como no es ella, 
lluvia chimad i,fiendo la dei manaran agradecida?

Li razón confine en que ella lluvia es de vo
luntad muy conuin, y la del mamá de amor muy ef- 
peciafiporque vnaTy otra es alimento,y vida del cam
po,peto dada con diferencia jp^que la lluvia común
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de las nubes que fecunda tas miefes,cs a coila de tedo 
vn Eft;o,quc tai íulpiran,y defean , la lluvia del maní 
fue primero dada,que prefumida, y no íe ellima por 
fineza vna lluvia defeada, fino vna lluvia no pedi
da. . - . '  .

Cierro el difeurfo, por no moleftar. Con todas 
las Gerarquias fe debe pra&icar el no hazer efperar; 
pero fe debe hazer vna hermofa excepción; el mun
do íe viftc de defigualdades de fortunas, y naturale
zas,de pobres,y de ricos j todos fon pretendientes, y 
eípefan,pero con vna grave diferencia; porque el po
bre pretende remediarle; el rico procura engrande
cerle^ pobre folo defeavivinel neo anela mandany 
fiendo tan diftantes los defeos,primero á de oir el de- 
feo de los pobres,que fufpiranjpor fu vida,que el ane- 

‘ lo de Jos ricos que pretenden fu conveniencia.
, Vcftderium pauferum cxaadimt V o m in u sOye

Vf'9. >. 17, Dios el defeo de los pobres. Dos reparos graves fe
ofreccn.EI primero es,que n*dize dj»itur»,üno p*»pc- 
r/í/w.No oye Dios el dele© de los ricos, fino de los po
bres porque los defeos de los ricos fon ambiciofos; los 
defeos de los pobres fon precifos; y no oye con gufto 
memoriales de ambiciones, fino fuplicas de necefsi- 
dades. . , -

El (egundo reparo es mas vivo. Los defeos no fe 
oy cn,íino fe adiv mandas vozes, y los clamores fe ef- 
cuchan; pero los defeos fon tan ocultos, que aun no 

ooietnmpues comodize David que fe oyeníRef- 
pondo con el pauperum.Son defeos de pobres,que in- 
r'Miran remediar fus precifas necefsidades; y á de fer 
tan atento el oido con los pobres, qüe áde oir fus de- 
icos ; porque fin aguardar á que expliquen fu dolor a 
de teñe r y 1 remediada fu necefsidud.

Efte a fido vn retrato de la efoeranca humana; 
providencia avrá fido mi ignorancia de pintarla fea, 
para que no enamore con faltedades de hermofa. No

- ¿ condenado laefperanca en fi , pues es virtud altifsi-
- nía,fino en los medios,y fines,la que es tormento fun

dada en el mundo, es dulce paz afirmada en el Cié-.

/
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El maticano Perfico era veneno en Perfia (b Pa

trian trafplantado á Italia, perdió con el terreno fu 
malignidad,y fe transformo en dulcísimo fruto.Eftó 
fe i  de obrar con el florido árbol de la eLperan$a;es la 
patria de la efperan^a el coraron, y como el coraron 
es el archivo de la voluntad, y la cabera el erario del 
entendimiento,fe á de traipiácar de íu patria a la ca- 
beca ■, porque no a de fer eíperan^a aíida á pafsiones 
de voluntad,fino fondada en di&amenes de rizón.

Si atan patentes defengaños porfían enobfti- 
narfe los ojos,hagamos las honras á los fentidos. Ef- 
peras por conveniencias? Pues confia en quien es ar
bitro de todas. No ¿ dividido fu alta Providencia el 
Imperio con la ceguedad,m los mortales fon podero- 
fos para dar mas que defengaños. ( .

Quien efperó luz fino es del SoI?Las Eftrellas refi 
plandecen con tanta efcaíez,que apenas tienen lum
bre para fíjpedir á los hombres felicidades, es rogar a 
la noche porluzes j fiendo los hombres tan deídicha- 
dos,como an de tener poder para hazer felices>~-

A VueftraMageftad,centro de felicidad,íe bu el- 
ve nueftro defcngañojdifimüle vueftra dignado que 
aya fido mas efearmiento que impuífo mas canfun- 
cio,que arrepentimiento* En vueftra piedad fe alie- 
gura nueftra efpcra^a , y fe fixa nueftro de- 
leo. Afuera,pues,caducas ilufiones de mortales fom- 
bras; deíocupad la fantaíia para llenarla toda de im- 
mortalcs anuas; á fuera vanos deíeos, antes perdidos 
que gozados; afuera confian9as locas, pues fois tan 
necias, que aun no veftis de aparente deleite vuef- 
tros engaños j ya emos defterrado al mundo por de- 
linquentc, precifo es encontrar vueftro Cielo favo
rable.

Largos años, Señor, tenemos de enfermedad , fí 
queréis conr. idos, numerad nueftros;dientos;corrien- 
do íangre eftán nueftr<.s primeras llagase m Paralíti
cos refpiramos,que no mueve nueftra torpeza vn pa ‘ 
ío para vueftro obfequio; arrojadnos á las aguas del 
llanto, donde fus calientes criftales abrafen nueftros 
tibios cora9ones.Defcienda,Señor)eI Angel de vuef-

Colum.Cauf.
1» obf.Clem. 
AleX. cbf.í, 
P o m Ís éfttéC 
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ñalu7., q*je mueva nucífera inclinación* Altere tu  
vueftco arAor nueltra voluntad,para que anegados en 
lalaludablc Pifcinade nucíferos ojos errores tantos,* 
encontremos en vueítro agrado la perdida gracia paw 
ra b.l.p.en eternidades de gloria, Amen, * : . 1 ^
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ouent. Saiíft. Evang. fecund.Math*

H* V ' V. -\ >* ^
* * #4.

HERMOSO teatro de efplcndor nos pinta oy
el Evangelio í yo aílegnro que fe efeucha 
algunade&racia , que f*ele fer efpejo de 
ddengaños la hermofuraidebanos aora cita 

' a1 guna atención á los ojos, que luego fe enternece - 
■ tan coi los defengaños. Oy refplanScce Chrifto co

mo Sol,3 deslumbra como nieve;pcro es advertencia 
Sacra que la luz le baña elroítro,y la nieve le minif* 
tra vdtido;porque Chriftó es cabera del Vniverfo,y 
á no vdtiríe de pureza tan candida, no luziera tanto 
fu c;;beca;porque todo efe luzimienco fe le ocaíiono 
cllertan Lmpio. , .

Mas alta dotrinaemos de leer a eífealuz *, obfer- 
 ̂ vemos en que gaita fu luzimiento; quien fe aprove

cha para fu comodidad de fu grandeza, haze del do- 
. fel marcancia>á quien le {irve el Etlal de ©(tentación; 

el viento es dueño del trono,no le rige el,fino.fu ay- 
re ; quien fe vale de la Magcftad para lograr fu güilo*

3  es transiormar como Moyfe^en ferpiente el Scetro, 
r - " ' ’ fien-.

*
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fi-ciJó aqj¡ vcíkiu>,to<ju<j *1U miUg»«- T«1.V U it» -]iUn.Uiftíf.
dtdeehciadéia fortuna íuprcm a/d^a mi ewqúeUe hM , R ih a
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querer dar mucho; y poder poco, es tener en rriiion >f tcir. \ i ácm 
d  animojquerer dar mucho , y poderlo dar todo ,es [ p, cdeffcfof' 
imperiò Divino.Oy briila tantoChrííto,no folópor-; jes,0T>cUcs 
que cieñe manos como nieve,fino porque la docilidad 
dé h  nieve le deshazc al Temblante del Sol ;!fy. como: 
las manos fon las íucnces de Ls bizarrías,tenia tan .Iter; 
molos luzimicntos,porquc fe dcsliazia las hunos pari' 
llenar el mundo de favores; í'p'< ,
« ■ • i Vna contradicion de luzes es guftofa. Aquel in

feliz ardor que por fieles cftatutoS con fu me los éter-1 
nos delínquentes, tiene tal propiedad ; que degenera 
de ardormo ay incendio qué ábrale , y no brille f que 
queme,y no reblandezca ■; y i  cite fuego del abitino rcligxaf. j  i 
Je quitaron la luz,permitiéndole el ardor. La llama de O rcg.v.mor 
los Angeles es encontrada,y la dei Impicco voz Gric-; lll* ifltrin 
ga;quc lignifica incendioiporqne es vna hoguera her fiamma* it¡$* 
mota de luz punísima'] la del horno de Babilonia rum cenere* 
alumbrava à los niños con fu'refplandor, ;y nodos mdtUncm}&  
coníumia“con la voracidad -, todas citas lüzcs bri lian, lumen r.t ha- 
y no queman i porque los Angeles emplean fus ardo- írt, quid qu § 
res en obfequios Divinos, y en favorecer como Cuf- ilhsgchcnnx 
todios à los mortales;; El incendio dc Babilònia am- fiamma deut* 
parava vna inocencia,eli mpirco es premio digno de rat 9a i ¡[tene 
la viitud ; el ardor‘del infierno es vna luz tan infera 7**7 luminis 
nal i que gaita toda» fu rcétividad retí -atormentar k ccecaft*t f$ 
los infelices1, y luz que [fe ¡emplea en hazer mal, ras ersdclor 
no puede luzir , porque foló Iuzc quien la emplea en ctn&ufiioms 
favorece!1, i ¿íií í̂;j.* _L/..v cruciet

Luz que agravia,nò luzeduzque beneficia,ref- inrus frena 
plandecejó hermofo privilegio de las manos, que 11c- emeitatis *¡>f 
nan tus bizarrías al dueño de luzimicntosi o i* i é i- ip curet.
* ‘ A vna Muger,yá vn Var«n miró IuancnelCic. ¿foc. 12. à  
to>pcro con tan diverfos accidentes,como veítidosdá 7». r.
Muger feveltiadeSolJLunayy Eítrellas, tantosIuzi* Áfoc. 
mientus defhertaron la cmbidia.de va Pragomy pa/ 0  i$<
•-1 X  '• «

!
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librarfe de Cu ira,huyó á la foIedad.El Varón teñí*

. fíete Edrellas en L  mano, y cftava entre fíete candea 
lcros,tan lucidos, que á poder introducirfc tan alta la 

, noche,hizieran eterno el dia, eftc luz.miento no pa-. 
' decio batalla,ni tulló..  ̂  ̂ . s

EÍU alee,«ría fe me a de difimular. Mas ricfgos 
padece el luzuniéto de la Muger que del Va ron,por
que fiempre áeíle fexo le azecha mayor peligro. . 

‘ La razón deftacontingencia la ofrecen loscex-,
tos.Mayor luzimieneo tenia la Muger que el Varón, 
porque el Varón lulo tenia Eftrelias.y laMuger tenia! 
Eftrellas,Sol,y Lunajpero no efcutanlosluzimientos. 
los peligros,tino los empleos; la Muger galla va el Sol' 
para vertirle,la Luna en lasplantas paraentronizarfe, 
las EftrcUas en la trente para componcrfe;y no se que' 
diga de tales gados,miren como la cmbiílen Drago
nes,y peligros. £1 Varón tenia EftrelLs,pcro las tenia 
en lis manos;pues no era mejor emplearlas en vertir-. 
Ce,entro n izarle, ó componerlcíNo^orqué efa muger. 

i.’ u perdió el lugar que ocupa va en el Cielo,y fe hizo no-’ 
*t .i»; .vis che en vn de ficrto,por derramar efe luz miento en fu
**»»»o '•«•»; vertido; porque no debe de fer buen arbitrio de con- 
O  a. «Va»« feguir el Cielo gallar todo el luzimiento con figo. :¿¡ 
-'».1 « i u-:\ «• , Emos Vifto la exciufivade la Muger, atendamos 
ñ •■} ... i ; . .\ el premio del Varón. Tenia las Eftrellasen las ma- 
í** ’ -i / ; i nos, porque fon los mílruracntosde dar,quien defea 
-a»'"* • ■'<«- \ alargar alguna joya la tiene en la mano para darla; no 
i «'?p« • -.•« gaftava en fi fu rcfplandor , en la mano le tenia. pa-
ú . .i z ra repartirle liberal.5 Atento el Cielo á fu bizarria

le cercó de fíete hermofo's candeleros que le coro« 
t::¿\ ;.m nafícn; parque Ja Muger perdió cLCiclo por gaf- 
ú m\ )' tar todo fia luzimiento conógojpcro al Varon que da- 

.■ *v - o va de limofna fíete EftreJlas, le coronó el Cielo con 
»1 «**.fi fíete luzesy rJ \ : *.;•! u.

i * *.a
' i.

. •» O

*. *
<*\ * ** < 1I ' ---

r»«* t.ítn- jíj .•.! i O noble atericionde la esfera y que tan puntual 
. * v; i > mides las bizarrías para pagarlas en luzidas coronas. O 

í  .70’¡¡x poderofos.y ricos í fed noblemente ambiciofcs, dila-
. * ,?f tad efas manos;quantas limofnas hazes, tantos faroles 

t.a&lK te ene endessno sefi fervirán á vn tiempo efas luzes 
1 dv d,IadesnaS¿> de luminarias; diadema ferá al liberal 

i * y '  ¿K Fa-



La Transfig&acio». ;J*J
jura que corone íu mcriccduminam ferápara í ^n¿-

, iicar ej Cielo lu gozo. 4 : ; , \ r v- * V
. 4'» ¡mero á de tale» parad iuzimicnt© p rm o,

i > ™ A i , 1 aoí*n¿jva ctios vmo a Chrifto Aírfm.z./v.

*1 < vi

» - , ,» * “■ 
Fácumus trU Tctbtrwáculu, l#{iK&4*t*r dt eX€eS».Scq. 

Sin£h£uáng.ícc.Math.capri7. f
fj,<

17 L Norte del Evangelio es t i  s
^  ñaiu también fe repite,reí’cr_____________

bid 1,7 la compañía, y aotti efcucho el confejo * Pe? 
dio,}' la convet(ación ¿ Moyfes,.y Elia$;el confcjofe- 
ria de amiuojpvro no dédífereto; porque 1c repueba 
l X t  CriC*

-***1

en Lu wricnte ic Yc1nu5.cui4 vuAViii.wx4a > u 
pudiera acularle la bizarría de la esfera , fe notara Sttütno ya- 
no aver delatado todos fus Aftros para fixarioscn1 tt»sjté;uj- 
cl porul elevado á mejor Gido con tan fixa luz; pe- nj cí ef im 
ro fue Providencia alta i en di&amcn de Cbrilo- *erii}Jeé»9- 
logo; porque efta EfhcHa qne firvió de Eatbaxa- vítate Jtgne« 
dor á los Reyes » fue tolo para oítcntacion del do- '^vm 
minio de Chrifto; las Eflxcllas que tenia • en las ma* 4 y‘ *•’ 
nos eran para premiar los méritos de las hombres; * 5 
pues tenga y o , dizc Chriilo, muchas Eftrellas a ma
no par .i dar, y mas que no aya mas de vna para mi, 
porque co rio no falce para mis amigos»masque falce 
parumisluzimieatos. o. i .».3. . í *.. ;;i o

Aun mas parece que quifo dezir la elegancia de 
Chr iíologc; Jppáruit Stclld. na» yalcns,fpi itjJkJNo apa 

.reci o li luz voluntaria, lino mandada. No fue tanto 
rendimiento tuyo,como imperio. No fue neceflario 
el precepto por la parte de fu refiftcncia i fino por el 
dueño á quien fcrvia,cfte parece que lo refiftia * por
que punerfe Chrifto a gallar en fi vna Eftreliaos pri
varle de poder hazervrw dadiva > y na gallara en fu 
•luzimiento vna EftrtUa,íi todo clCielono felá man-i 
dara:A7on •voUmJhóiuff'a. ' * v .-/• -

Ella ,poderoíos ( c¡ apoca cofia podéis fer felices) 
es la dotrina de la gloria, porque efta es U cfcucla de 
lagracia*^»eMaría,- • “ , .. , • - k ¡ -i

*** < , -  > ^  t  * V <<* Ir
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Saba^ó*
Ch/iílo.La convcrfacion era de las afrentas de ’G¿tqíj 
fdemy cfta Le aplaudeique contraria eftimacnWi dit- 

-rala á cftós coialcjos los mortales; aplaudieran d Pe
dro j que aconte)iva perpetuarfe en la Gloria , delta« 
rraran á lo< que cu medio de tanta Gloria ¿corda« 
■ van la muerte y la afrenta. A ellos dos Puntos fe 
reducirá mi Oración. El primero lera lo difícil de 
dir vn confe jo ,y  el mejor arbitrio de acertarle; 
El fcgundoferá el delito de los malos conlejos, y .fus
ruinas.’ "O r u n o ' / . ;*> . »v. ¡ ' ,! -<*¡

y ¿ \ - í /í  Según la abundancia que corre de confe jos, de.’ /  »; y. ny de han de juzgar que es fácil aconícjat ,■ aora verán la 
•fhr./.i.A* coila. Válgame Dios,y que cuerdos que fon bshoni- 
cum ¡Jon:urj hres p>r¿ otros, y que necios para fi í De muchos ib

* % V
r

 ̂* i  i

: i ih *

fucilo , t¡y paede hazer lo que dizen, aunque ellos dizen lo qu 
rnjhi ¿ct cc.fi no hazeiiicn algunos enteadimient as ay muchas le - 
ItiírfHfid n%n guas de camino de la eípeculativaá la practica,dá fof 
deditjilü pecha fí tienen dos e :tendiniieutos,vno que dióla, y

otro que obraívño que borra lo que el otro efcriveipi 
recequcay Almas rehidasjfcgun andan encontradi'- 
cionesdos mas hielen far ingeniofos en las males ef- 
cnñas,y torpes en los propios; tengo creído que mas 
conoce vn hambre de otro,que de íi; o ¿ciencia ig* 
norante,que pretendes acertar fin conocerte. 

JEccJ.i.T.q. "i ’ ^  aconieja Pedro áChriílo,biendiícrcto era,y
crrbqjorquc falto á la oportunidad; no era tiempo de 
pedir tanto,el amo* Le adelanto d  magifeerio ; U pri
mera cilid id del confe jo es lo oportuno ; tiempo ay 
de reir,dize el Elbirítu Sa:ito,y ¿primeraluz perece q 
no es bien g rilado en cof is de rií ¡ la ineílimable ah- 
j i del clempo.pero laberíe reír ¿ fu tiempo, es hazer 
tiempo para difponcrle al llanto.

' A de ier el con(e|o,(obrb oportuno,fcflivamente 
d.’ícrcto; porq le todo lo donairoso »greda yy todo io 
muy ferio moleílamo Cabe eftar fíempre muy t rnnte 
el d '.fcurfojéi más. ferio güila tal vez ele h Mar fio*b;
q.iten entra aConfe jando:‘concern a liada fuerza no 
aprovecha, lino enfada ; .d i lluvia muy recia’ no le
en id i , lino anega-,no fetriliza ,-íino arrambla , Ja 
«j ic dvfcicadc cali invifíblepenetra diez codo?



1 *  i  t  y
¿ U tlcrráinó confiftc en U cantidad de lá a p a , lino 
en i i calidad;mas cantidad tiene vna lluvia mnoia, 
pero es vna corriente únpctuoU que piíaunetms tie
ne la apiciblejpcro como cae con aquella dulzura, fe 
penetra iin fentinporquedcxandocaer el coníejoco»

í — Víuividad,íc introduce en el coraron;
Pero aun no baila lo apacible; porque com o ay g en% í  y  s ¿  

tan opuell is Gerarquias,ie nccersitan dos mil lengua- A#wjS .S in .h i 
gesdi es mo$o ¿ quien aconíejas, intentas cafí vn irn- 
polio! e, qae es juizio en pocos anos y efto es querer 
que pacos años iban m uchos; errores en la jubentud 
,c*b iba prccifos,muthos inevitables ; aun el Sol tuvo 
fu niñez muy diftinta de fu luz * porque para. fer vn _
Ail.o tan grande , fue primero vn efplendor infor-\ '  ,
me. r \ >1̂ . ' ^¿rl.L’í . ~ " ,ic.. km

. . Si es anciano? Vasa lidiar con vn monílruojpor-
que 11 prelluupcion es hija natural de la edadpuzgan 
1( s que an vivido largos efpacios i que faben mas que 

. todos,pues an hecho lo que mas importa a Jos motea« 
les,amparados del fagrado de fu mas favorable natu- 

-rnlezi defeíliman lo que nc alcanzando fe rinden al * ...T 
,d.'chinen ageno, por no fitmar.de fu mano,que en 'i. ' T
■ t inta edvid no lo avian conocido;por confervar el pre
te nío dominio de la autoridad, cftiman mas la perti-j

. nacía,que la penitencia.! c " :.',p «j ¡ j
■ l ; . \ Si es docloíSerá hazer porfía al confcjo , pinta- 
¡ rá con tan aparentes colores íu* vicio, que haga creer,1 
*.c) no tiene más libertad que pata perderfe , ó que 
' rcnde mayor inconveniente eri emmendarfe, defen
derá que elige aquel vicio,por efcuíarfe de mayores.
Si es ignorante?Mas ignorancia ferá combidaric á ío
que no entiende; Si es pobre ? Eftará impaciente; no ? ~ T 
tendrá por remcdio,el q no le muda de eftado,ni mi- j ra caht 16 
rara como medicina la que no le fana la prefentc mi* Et “mail 

' I,;d‘‘-si ts rico! Eft.ua {»bervio, y para la vanidad no eífll¡ ¡MW_
. ay razón.oí esmuger? No foloíe va ¿perder el coa- A¡*r ^  ^  
. fe jo,(ino el confejerojluego para todosl#s eftados «f- ¿eiHY peYf¡j
, tan íembrados de efpinaslosconfejos.nivrb. lacia Unam
■ .• ‘Palemosdc.likiperficiedeloseíbdos; a lo pro- f<ell¡teíit¡4
rundo ele los gemos.Si es tenaz a quien aconíejas, fe
. . .  X  ¿ gjfa



gaíh toda la coila,y no Te aprovecha la hcchurátpor. 
que los genios rebeldes haz.n tema de errar; por ncl 
gür cjuc crraroi^continuiri el crror>pnin¿ro íe ponen 
de pai te de Cu opinión,que de la verdad;primero csíu 
autoridad, que l'u razón; por m;-s hundía tienen la 
porfia,q la einmienda.por no deíautorizar lo que an 
»echo,mantienen el continuarlo ; elle es amor pro- 
piojero muy propio de todos;en quien mas íiiele rei- 
nares en los diremos, o en pocos años, o muchos; en 
les mo^os,porque no viven corregidas las impacien-

■ cia$;cn los ancianos,porque reinan las íegundades de 
1fus aciertos muy alti.vas;p-».ra reducir a vn rebelde, es 
predio hazer empeño de reducirle; eílo es reducir el ‘ 
confejo i  porfía, y en duelosde tema fíempre íaldrán• 
mal librados los diferetos. De temer es que quede el
■ confejero vencido. Al obílinado que no dá valor á la 
razón,mal le puede la razón curar.Eftos fon de los in 
curables de primera élafe; - no ay mas medicina que 
de xa ríos al tiempo,y a mas á defengañado el tiepo,qué

3*6 • ’ Sitiado. X

eldifcurfo. . - o ¡> - t  /;*
Si es dócil el aconíejado,recibe prompto el con- 

; Tejó; pero iueg® le pierde.. No admitía Dios cera en 
: fus aras y porque con la mifma facilidad que admite
* vna imagen de vn Angel,recibe vna de demonio.Ef-

■ ta docilidad indica que no rec be lo bueno por elec- 
“cioñ,fino por flaca docilidad;y en quien no íe impri-
* me lo bueno,porque lo es,fino porque Ilegó;períevcra
* la Virtud,lo que el vicio tarda en llegar; y cierto que 
" llegan preíto los delitos; porque los dan pollas para
* que corran las país. ones. * , • ~ ■ . -
c . . Vn entendimiento muy dócil le tengo por def-
dichado,era bueno para vivir en otro mundo,-dicho- 
fo fuera habitando entre Angeles, pero .nfeliz entre 
hombres; por fer la nieve tá dócil,es tan temporalee 
candida fe de$haze,y al menor incendio fe derrite. O

■ fácil belleza 1 Que de candida pierdes tu hermofura. 
--No fe acorde Dios del elemento del ayremo merece
memoria el que obedece al antojo'del papel, ó déla 

'.mano ; á quien tan facilme ;te vn impulfo le atrae , y 
~ otrole defpide.Por ella ligereza nativa fe viftc de tan 
•!' i  e opuef-



convelieran con la plebe> nodilcurren que fon de 
mejor naturaleza,fino de otra. Paul que esel poder,- 
dize iu vanidad,tino pjderoos roas de lo jufto5cíe po~ 
dertiene cimas plebeyo;y pues el Cicloedendió mas 
nueílro poder , mas alia, a de pafar nucidra auton—
• dad. - . .  *•

La prenda mas anclada de los vivientes es la li-
bertadjporqueeselcara&erde fuperior. Quien no es 
libre,es ciclavo, y niau.i por imaginación quiere pa
recer eíclavo vn noble j de aqui nace que codo esli- 
bre;quitarle vn adarme de íu libertad es agravio,por
que imagina que le deí'poíleende lo feñor. * Quien 
vive eñ poffeísion de errar,mira como hurto le q .lie - 
tan litigar,ó contrádezir íupoíleísiomgozan dos ma* 

.yorazgos,vnode riquezas,y otro de libertades; fobre 
eftos mayorazgos no á de aver .pleitos, porque íino 
tienen las poílefsiones y á muchos íiglos que ganaron 
lastenutas^j.h  ̂cj. >o¿u . . ~ .

Efto á fido delinear vn poderofo enfermojy íi ay 
alguno con ellos achaques,ya fe vé que fu condición 
le pone incapaz de coníejos. »Los mas íoberanos ion 
de muy corregidas coftumbres,y de altiísimos exem- 
.piares,á quienes el poder no íit*ve para el delito i fino 
para el relpecojdeftos atentos fe ñores habló,y aun fié- 
do tan benignos no fe atreven a llegar los coníejos; 
porque la relpetada calidad del poder que executa por 

-interior imperioá la veneración, atraíTa elconiejoá 
quien le da , y dificulta que le come á quien fe aió. 
Nunca fe habla con deferifado á quien'le mira con 

jdecorojlos grillos de la lengua , y las mordazas de la 
boca fon reípeto,y veneraciojtalvez el miedo á hecho 

< vulientes;pero el reípeto íiépre á dexado cobardes;cl 
miedo fe puede corregir con el animo;el refpeto no 
fe puede perder fino es con delirioibien podrá vndif- 
creto atreverle contra lo medroío;pero nunca podrá 
deslnzeríe de la cadena del culto, podrá perder lo ti- 
mido,pero no lo ateneo. * \  r> . . . . . . .

Efka publica extorfioná que obliga hmageftad, 
autorizados ediclos de fu poder, entibia cinto el
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con
■ ardor del coníejo, que naasie dexa en esfera de con-
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vccí>.cion,que en cíicaciadc exemplo. No fe hizo jraa 
rail loberania la voz de aconiejar con imperio¿por¿ 
que pretende tener fobre efte imperio íoberanial lo 
que le di/e tibio,no cnciendcdo que fe propone fio- 
xo,no apriétala íumifsion obíequiofa • con que fe acó-, 

- fe ja a los foberanos,es cali ineficacia, porque es tibie-
q lililí eficacia no ay pcríuaíiondo que empeqó á pro* 
nunciaríe como cornejo, llega como vna fimpie re¿ 
preíentacion al trono,muda de calidad en aquel efpa- 
cio aerco-.falcn las vozes comoadvertencias,y llegan 
como íumnsioncs. O Mageftades i Nacidas mas para 
facri ficios, que para confe jos. ̂  t »..'V *:p

Algunos a quienes la vanidad de acertarlo todo 
no los dexa confe fiar tan inevitable efcollo, per fu a* 
d an que le puede dezir el dictamen con libertad, fin 
pilarla ve aeración;1 quien Tupiere componer refpcto, 
y lioeitaddo podra hazer,porque no fe atreve á cafar
lo; iiii inJiícrcci6,ni seque para talcafamiento ay an 

t ido el fi. v 'U * J 1 * **.«<** *-**- I» •-* VS..A
Admito que fe pueda,fin duda cmpeora.Difcreco 

J'ídrjn Wí. CU Agu icola;pero no pudo librarfede vano,porque’¿s 
Apí;cJnl vainíenfiblé riefgoituvo por vana ja&ancia hablará 
Scdiz.inlíi- dAomiciano con obftinada libcrtadjy defta oración fe 
L't’j*. íigu 10,110 U vtilidad del govierno,íinola celeridad dé

fu íepuicro.' Aquel iníigne Boecio,noble efpiritu de 
los Maniios,y Torquatos,esforqó fu eloquencia en el 
Senado,advirtiendo los errores á Teodoricojafu elo
quence libertad íucedió fu priíion, y á efla fu miier- 

* .tee.iu íc 1 mortal hablo con mas difcreti eficacia; pe- 
,ro quando fe rindió á la eloquencia el imperio de la 
ir 1?.' : ' ' ' ,mj. v •-

Alia aquí c defeubierto la llaga; pero no e dado 
«la medicina. Es fácil conocer los achaques,‘lo difícil 
es curarlos,)' no quiíiera empeorar lo aventurado de 

««vn confejo ; porque es impiedad deícubrir las enfer
medades^ retirar los remedios. t -b

Nunca á de aconfcjar quien no tiene ganado et 
coraron,fino es familiar á de fer alo menos bien vif- 
to ; porque aconfejar vn eflr mo , no es querer idear 
Cinmicnda,finoira>querer];qd'vizirle, (era de (pe ña ríe.

\ . y EOS
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•La*confciósáeqJ‘e n m ,ca  co:1' cirKtafbn b ;n i- 
ivolos,ent«o gilantcaado et gufto ¡ poique U bene-
-voleada Ioí rompe d  palo,y ios adereza d  camina; 
como tes obraba te v«ia«cad,ao los repudra el entcn- 

,dirniciico;períuadimono$áqiie vn amigo es o tro ra , 
y ninguno dexa de iwzer te que •quiere é l;; no 
puede tener entrada en íu razón quien no la tiene 
en fu voluntad,porqus la voluntad es la puerta de h  

-razón. li " * ¿ w jf 4 J  i,

El eñilo es lo coftote. El cornejo no fe a de d ir 
icón imperio; á quisa fe mica empeñado en vna ac- 
xion,no (e á de perfuadír qüe ia mude, & U fufpenda; 
•porque lera obílinacic ¿ fino proponerle te centrar ia 
rcontilayre ,que íe enamore dalia¿ aficionado Je te 
.pintura fe queda con 1a im agenbu el ve a conectó - 
plarla fu memoria i y como la tiene ya depo/ited i en 

iel palacio ds fu idea,te parece propia; el amor có que 
ría mira fe la perfilada,y alagado de fu voluntad la li
gue » con que le hago creer que no fe lo mandó ,m¡ 
confejo,fmo que íe lo mandófu difcurfo. b : ,

. ¿os morrales no (icnteh mudar difamen , (i íe 
alteran por fu guftojel dolor es que los obliguen á mu 
darte por güilo ageno i aunque ceda en veilidad fuya. 
la atrepellan,porque arraílra mas 1a gloria de diícre- 
tos^que 1a ambición de acomodados;cl arte eshazer- 
le creer que es gufto fuyo ,el que es miojefío no fe pue 
de confeguir mandilado,fino rogandojporque el pre
cepto fe mira con ccño*cl rendimiento con atáblelo; 
la luplicadc vn ruego es vene ñoñísimo hechizo, y 
como obedecer á vn saañdato es fer inferior, y ren- 
dirfe á vn ruego es'fer galante j per no contellaife 
infer iores,deprecian los confcjosdel que manda ; y 

•poracredlnrfe de galantes admiten el confcjo dei 
que ruega, non n  v xí.íí j .J., ■ c : i r ^  . i

Ellos preceptos fon para todas IasGerarqúIasjpfi- 
<ró por m is eil reefeo c rmino va el confejo á lor» pode - 
•rolos,mi cortedad no difcitrremasde vn medio, las 
.confe josálostobáronos fe ande dár cómodas da- 
.divas, . ; -t. < n:c,~; c i /. o r rr* *.>>; t ■ *. >

Deci arome .Pretende vn ínfimo va fía lío ferìara
fu/
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Vu Principevna alija de guílo , que es el valore nt£  
los fobaranos;darlela uianoá man» ftura ILficza r 4  
atrevimiento,es precito dártela,porque cornee la cf- 
timaiá, y mcditvi vn buen camino la diierc-cion, i®. 

v troducd'e en fu Palacio,averigua fu retrete, dexa la 
alija en el bufe tillo con recato i y examinando ctras 
alajas el Principe encuentra con ta novedad de la 
premia,juzga que la encontró fu Tcrtuca,y no le ena
mora tato de la beldad della,como de la dicha de juz
garla hallada.* . - •-'O— ;.-i rF - - - • > - ' -i- -

i La alaja que ijias importa a la Alma es vn boca 
confe jomarle mano a mano es moftrar que al Prín
cipe taita alguna alaja,'y no es buena corcefania darle 
á entender que le falta alguna prenda, conociendo 
que je neCeísita fe á de dar ei confcjo dexandoie don
de le vea.Dexar caer el cóíejo con arte para que def- 
p:íes en fu loledad le encuentre; levántale dejpues el 
Principe,y imagina qivé le a hallado fu difcurfe, no 
prefiune que fe le dieron3fíno q fe le a encontrado ¿ y 
como redes fe enamoran de loque di fe orre n,ob rafa 
Jo que im igína que fu dífeurfó haljdyy fe fe prohíja a 
fu dixurlo; porque ai mirarle como dífeurrídoíde 1a 

. cntendimicnto,no fabe defeftimarle fu ca* iqo.' . í á 
. Los confejos ande fercomo los beneficios,pari- 

quefon grandes beneficios los confejos^ El arce del'
I n  V « a  ja J m a a V

V J  V I  m i p v i  l O J i A  V I A U 1  V U  A  U V A U i

; a de íer camo venida r el confcjo pura díxar cotregi- 
• dos,a de ier como caidó^y que ie caiga enla couver-
- facion como deslizadomo importa qac ■ fea preciofo 
‘ fl Cénfcfo fi viene tirádóypreciofo es vn diamante i y 
igualmente me pueden deícalabrar tirándome dia- 
m inres,qjetirrndomepiedras; fe ande dexar caer 
con tal arre,que no ddcalabre el golpe. . ‘ . p

. *' ^ari dar Elias h  capad Elifco,no dize el Texto
‘ que fe la dio,fino que fe le cayó:Qp*d céciicrar i¡. Lo 

que parece defcuidofue cuidadodiaze como que fe le
- cap ara eícond-r lu diberalidaá , -no fe diga qite. la 
, di,fmo que fe me cayósporque como nunca «mót vaan 
5; bizarría mas liberal que quandoiacs ,y  no fe defea
f:¿ " • ‘ •
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brava Iahib'dididde vn artífice vna umge de Alar- 
te,ó Mere uno, era hechura de vnas mortales m mosj 
y porque la tubian a vn trono recibía hamos,y adora
ciones yazga v ¿fe Deidad,y no m or al hechura de vn 
pobre hombre.O entrouizadosiNo ancléis idolatrías 
como Deid ades,temed la ruina como'frágiles hecliu-

■í.

ras ' *' *‘ -
Efte deforden fobervio es muy nocivo , la alma Joy io.-y.iz

de j ̂ Repúblicas es el ordemporque la concertada até- ^  n 'uftus
c on. de las Gerarquiascompone vn C ’eloda defarde- or(l§%
naiaconfufiou de ambiciólos haze vn infierno , afsi
le difine lob.faltade orden,y de luziporque donde no
ay orden,no es mundo,fino infierno.

Si el deforden compone vn infierno,el orden fa- 
brica vn C iclo, no es mas la esfera , que vn orde
nado movimiento ¡ cfos criftalinos eípejjs que nos 
alumbran no fe mueven al arbitrio de lus inclinado- Tab,Alpbof. 
nesjcl primer móvil ios arrebata , y vna Inteligencia 
losp:efide,cI nono Cielo de las Eilrellas tiene (fegun 
los cómputos del fabio Rey Alfonfo)tres movimien
tos,vno propio,y dospreternaturalesí el primero es el 
que le imprime el primer móvil, o dezima esfera del 
Oricnte,ó Occidente, y le cumple en veinte y qua- 
tro horas j tiene otro preternatural de Occidenre a 
Oriente,que le cumple en quaréta y nueve mil años> 
y el propio íuyo de trepidación,o de acceílo,y recef- 
lb,que fe cumple en fíete mihfiendo eftos movimiea- 
tos contra el de fu propia inclinación, los obedecen» 
no folo rendidos,fino guftofos;porque obedecer con- - * - /
tra fu inclinación, es vn primor de los Cielos ; con
templan que de aquel preternatural curio pende la > 
conlervación del Vniverfo,que nacieron como Cupé- - 
riores para governarle con íus influxos,que fe perdie
ra fi dexaran correr fus inclinaciones > y (aben repri- t 
mir fu genio,por atender al bien publico. - ¡j

 ̂Afsi corren las esferas;porque reprimir fus incli
naciones es vna atención de los Cielos; los humanos 
las dexan correr,losfobcranos las faben corregir,fino 
atendieran contra fu inclinaciÓ los Cielos a la provi
dencia 4ei Angel q u e  Jos rige,y ai primer inovil que

lo s
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lo* ..rreban nos cogiera debaxo el Cielo, -porque fc 
arruimri ei fírmame :to,y faena vn día de juizio. -
, , Ble día lera ia ítñal, que arderán melancólicas 

Luc. 2.1. i», quintas benignas inrtucnciasbriliau aora favorables, 
2.5. Efl-t Jlg anochecerán trilles, Sol, Luna, y Eílrellus; puesc* 
rnt m Sul?) preleuciad:! Sol,como ande luzir las EilrcHasí Por-
Lunx y q IZ .zs día d:l j iizio,y como entóccsfe á de arrui-
StSiLs. n ir el Yniveríb,kizen lis Eftrellas,que fon las criadas

á vifla del Sol, que es el Principe ; porque no ay íeña 
m >s cierta de dcílruirfe el mundo, que el deíorden. 
delu Iu7Í:nicnco. -i »: -r.'r.'u .. * * o
. , Mis atención pide el defengario.Aora que corre 
el govlcrno concertado del mundo,no luzcn en pre- 
ie/r;i.isdel Sol las Eítrcllas,-porque como Allro Pi\n- 
•cip., pon; entredicho á fus reíplandorés la luz de fu 
relmto el día del juizio lea de defv anacer ef*a her- 
iviui 1 fabrica,cadáver entonces,y anr.romia de defen- 
galBs.pintael Evangclííta los colores de íu ruina,y el 
m -s cierto es luzir todos los Aftros z vn tiempo; por* 
qje Luna,y Eftrelíus fon criadas del Sol,que Ls.dá ali¿ 
memos de luz convenientes-a fu grandeza, para có* 
íervar el mundo las reparte las edades de íu.govier- 
no,mirone d Sol gDvernarle por íi de dia4 y^vorque

acabarle d  mundo verlas pifar la margen de íu luzi-
L1 i M - j* G tj y íf 4 a ¿i 1. - *\>J• miento.,

'jr  -p. 1 <5, - r e .Quien dirá que la falt de juizío en el mundo,
3ít é-.vV lux ^ cada dia en el mudo vn día de juizje; C ornan- 

í¡C)tt pica el deíorden que corre, íi pueden los ejes mirar* 
l:ix Soíis Íc ^ñ humedecerle» la confuíion de los trax. s es rbo-*

mioabkeporque no íe diíh’ngué los nobles de lo i ple
beyos por los veOrido îno ion las mu ge res inf mas, i s 
que por fu cum lo fon,fino las que no tic ?en cáid.l; 
dobeiaí eot'crra cpJ a vellido m >suiti£cfdós'£uh- 
nos, que en otros figlos ios Senadores e\ Civailero 
p.nr’cul ir i.if enea licuar al luzimieúto del Muquís 
eí / jalo' riievó a ía íobsrann de Grande; ci Gra-1[*

. ai de Principe jai guno quiere J azir conioAnc fud*
r t  • -  tA -
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pirar el "Y n*
WUI‘ o  Provádencia: Caftigad á eftcs air.blciofcs co 
mo a los Aftros, adelantad los decretos, pues ai:tic:- 
pin iosdd.tos.Vanamente caeranks Huellasc.1 pol
vo,fiendo la mas roble porción del Cklo.pcrqucauii 
ílendoLas tíirellas tan fixas , íu excdio las beherá 
er.*snres;quitarlas del Cielo, y de los lugares hermo- 
(os que tan dignamente ocupavan,parece que fue co -  
dsuarlas á privación de Tus puedes; poique al que in
tenta luzir mas de lo que pide fu puedo, es muy 
pava. 1c del oficio.

Ede fera el caftigodcl Cielo, quiera Dios que 
bueb dá mirnleel mundo, no adelante el deferden. 
1 is leñas de ín rn/na,qne le íobra al mundo paretcaer-
r ” 5~ 4 ' - J —  o. ------i r- -dá ya cayendo do ~~

lerribir la cafa pi
L.. - _________________ poísibíe que tan __

I«: p .rccLspuedan reíiltñ* tantos golpes. O ambició
le s. Prcfto Lgivreis la intención de arruinar el inun- 
dr.pero en ve dad que os ¿Je  coger debaxo; el Cielo 
diíponga que nos coja en gracia./*#* Marta. - /

laciamus tria Tabernaria. Scq.Sandt.Euang.fecund*
M.tn.cap. ij . . . .  ;

„ '  -• »

EE Norte del Evangelio es vn mídcrlo,^ vn def- 
eng mo,que de los deíengaños fe video los mide- 

1,0$) o contemplarle aCJuiíl o encumbrado, y ardié- 
do wii luz es,le previenen e] tumulo, porque reprebn- 
ti/adaMagedadae Principe, ycüo es ach/que’de 
murite.Ehge por compañeros de fus glorias,)-con c~ 
je os,a c es nombres vi vos,y ¿dos mueitos,porque ni
tô iOj ios coimeros an de fer muy muertes,ni convie- 
nc que u w , lean muy \ i vos.. Dedos grandes Priva
dos Ct.o I edro cldicbmeniporqueel mayor hombre 
byerr i. A edostres Puntos cdá yareducida m ora- 

ion. 1 primero ei deíengaño de la muerte,nacida de
Z  mal

J l  f a t h . 2  4  "p ¿ . 
2 V.if(La ce 
t«x/t tsíícMV
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• Dow trigo.
mdoe Principe. Fd feguudo,los motivos de elegir v¡. 
vos,y muertos por conejeros. El t:i cero,contohr las 
'frágilidaJeSjpü-S Vn Pedro yerra, y penetrar la caula 
para cvlt ir U contingencia.

Sáb'e Chrifto la cumbre para oftentaríe R ey, y 
divulgarla Magcllad;y íitodo reynar es lubir, tam- 
bientodo lubir es trabajar .Experiencia es, que no fa
tigan tanto mil pife s danos po«. los ctpacios de vna lla
nura, como dozicntos por las afperas refiílencias de 
vna montaña •> yo no hallo mascaufa para canfarnos 
'por vna cueíh,y no por vna llanura , lino que rot lo 
llano Ce va andando,y por la cueíta íc vá íubiendo O 
mórcales: que tanto ancláis fubir,mirad que os aveis 
decanfar.

Hablando en lo natural,trabajole avia de collar 
á Chriílo vencer el ceño del Taborspcro ya en la cu
bre con cantaluz,y Mageílad,todo íeria vna delicia,

f)ues alta los peñaícos derramavan por agua gloria; 
ueg# ya fe dcfquxtó la fatiga del fubir con la gloria 

del reynarjpero que cfcucho í hablan de la muerte, y 
afleguran que eftá vezina.O gloría defdichada! don
de íiendo fatiga el fubir es peor el mandar; porque fí 
el lubir fatiga,el governar mata. ;

Que tajes defengaños confientan ambiciofes! 
Qué anelen enterrarfe en las dignidadesiQue galan
teen los fepulcross O mortalesiPo'r fubir muy fatiga» 
dos,y por governar muy muertos.
. Dizen del León,que es Principe de la felvajyo no 

sé filos brutos pueden tener las glorias de vna obe
diencia,)7 el oraen de Monarquía,lo que cleide, y sé 
es que el León vive muy poco,fu fogofa vitalidad n® 
]e permite duraciones largas á fu caliente refpiracion; 
y íiendo entre los brutos el que menos vivc,digo,quc 
fe puede creer que ferá íu Rey aporque lo mifmo feria 
fixarle la corona,que quitarle los dias de la vida.

' “ * ' ‘ fe-
r Acorta

7*
V

cu) d :dos,fin 3 porque debió de compenfar la n itura- 
dez . lo q’!C negiva á ic: inéditos, con lo que quita va
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h  etífeñit^a haze párentelo, y parece mas eftrecho;

m rau con carino a ms Dije ipul os,porqi 
r is lu y s en los primores de las Almas; Mojíes,}' Elias 
vivías en otro Keyno,pero hombres de iníigne opi
n ió n , z el o,d e li oteres,y verdad; y aunque no eran pa
rí ene es jni Dilcipulos,tenían mas experiencias; y co 
mo el Cielo no ctá los oficios por dependencias de fan 
grc,ó amor,elige á los diftantes, y .dexa á los parien- . 
tes,porque fias parientes fe hallan aora íin practica, y 
los eltraños con grande experiencia.

Es la practica la maeftra de las obras. Deílino 
Dios á la agua,y no á otro elemento, para lo Sagrado lcrt^ c %*pt 
del Bautifmo; porque en elle Sacramento íe da vida 3-
efpiritual al infante muerto, por el delito primero ; y  ̂
como las Aves le avian formado del elemento de la 
agua,para dar vida íobrenatural a los hombres,la en- 
fayó primero en dar vida natural á las Aves. „ r

En el milmo Moyíes íe encuentra calificación E x.i. y .i£ . 
hermofa.Mató Moyíesá vn Egipcio queoprimia in- Caí. h¡c eirá 
folente á vn efclavo Hebreo ; es grave duda íi delin- al text.uerf. 
quió;Cayetano juzgó que íi, y lo convence con dií- Cu**¡({ue huc, 
crecion de que miró íi avia teftigos para mararle;te- &illuc a!pe - 
mer quitarle la vida, era acufarle el nativo rubor de Xi'jftrt 
fu conciencia , y no ay prueba mas Real de lo m J  n inemi iaif* 
obrado , que la vergueta que tiene al obrarlo el Jetadejje. 
dueño.

Mi Angebco Santo  ̂ Tomas le difeulpa,porque jy j  b  ̂
obró con anticipada providencia como Iuez, y no art~6~ ^ 
como parcicuiar.La caufa de adelantar le elle empleo, /» cat 
faltando tanto tiempo,es dilcreta; porque avia de II- 1 LaT* 
brar a todos los Hebreos de la opreísion de los Et ¡o- -
cios;y para dar libertad á todo vn pueblo oprimido,le 
examinó íi labia dar libertad á vno folo. . ’

E convencido que no eligió a los Apollóles oof 
no eftar tan expertos, falta que no los elevó por p 1-
rie:;tes,ní par Dilcipulos > pura otra or.<ciori rcfctvó 
Josparie ’tes,fulo uva itoque MelchI-cEch,di7c Pa-



A i Heb/, y. 
t . i .  O* 3»
prírtf.nnyti- 
<t:m <[ui fii-
J' ftctxt'tf
J&CKjujliti*.

|  P l h .

4* ^^*4*
3 í*
D a w .fe r  2.8

3 63 Dojw/tfj#
na agravio á las redantes coronassporque fi íoloMet,
chlicdech a fido Rey de ;ufticia,los demás Monarcas 
aví ¿a údo Reyes de graciajpues que prendas tuvo ef- 
te hombre para tanto titulo í Por no errarlas las dirá 
el Texto ‘.Sincpatrctfine wdttc ¡fine gtne<d<$U* lúe va 
hombre fin padre,madre,ni genealogía; no debe en
tenderle que nació de fi , fino que era tal fu abílrac- 
cion,que no conocía los lazos de fu fangre, y como 
era talfu retiro que no reconocía parientes, pudo íer 
vn Rey de jullicia, porque en conociendo parientes 
fe hizon Reyes de gracia.

A fabricado la política vn entrefu tío para difi- 
mular lo ambicioíojeíte es,que los parientes fon mas 
acreedores de las gracias que ioscílrañcs; quedando 
en linea de £ racimes verdadera,)* íanadotrina; pero 
no es fácil hallar capacidadá ia gracia,quando la dif- 
tributivade puchos es vna pura legal juíticia ; quien 
J • pudiere encontrar la podrá Rguir; pero á mi corto 
V-rzio me parece vna linea tan delicada,como lastres 
en vna de Prutogenrs,y Apeles.

„ Son lusDilcipulos vnas hechuras de la alma,y no 
ay alma que no fe enamore de fus h;churas.;tan l.rgo 
es el amor propio, que no folofe enamora de lo que 
In/e en fi,fino de loque haze en otro. Lcvanti vn 
Pr ncipe,ó vn Superior a vn amado, ) haze tema en 
que á de icr grande,aunque feapequcñcqno le defien
da ya la voluntad,fino el cefor.,6 por n<uieíci.i>rir el 
primer error do averie favorecido,6 poique fiarte fu 
vanidad que tengan otros mas peder pan deínuirle, 
que tiene íu mano para confervnrle. I\7o b tdiavnn 
tinto ios Geni Jes por jos idolillosque f:biicavan,co- 
mvajosp 'l.f.cospor i)s hechuras q eleva.Tan embuf- 
t :ro es el amor propio,que el hombre mas infirme, fi
no es co'a hija , tendrá mil defectos; fi es cola fu y a, 
aunque lea vn madero,liará milagros.

Dio hinco í\ Gicci fu báculo para que j cfucitaf- 
fc á vn difunto niño, y no halló m. s razón l)etruno 
para aya creído FJifeo que íu bienio ( br.nia ti pro- 

■ <ligio,fino que era cofaíjyu , } Hundió ver que cera 
vn leao,y vn madero,para no elper arque hi 
Jagros.

2¿U)e ti'i*
* No



No fue delito en el Profeta; pero fue grave u\- 
vertcnciaiPodia hazctlos porque « a  rehquia^cto li
no tienen virtud de hazet áksfuyoí reliquias, mal 
tendrán poder pata que hagan milagrc s. Difpu.o el 
Ciclo que no -ebrafie el truLgro el báculo, fino Eli- 
feo; porque no debe la prudencia humana confiar 
que haran prodigios vnusinílrumentostá imprepor-

Cl 311 Camina va Balan en vn animalillo el mas cfto* j f u m .t u n  
lido,y torpe de los conocidos} y fiendo entonces mas iV’oi 
diícreto el inftinto que la razón, el irracional eami- ff •* gt f 
nava bien, y el Profeta guiava mal j diíguflado de j Mm> 
aquel camino,quifo elegir otrojpero el irracional re- 
Cifciendoíe íe entró en U fenda conveniente. Irrita
do Balan, y hallándole fuperior,levantó la vara; ales 
golpes refpondió el animalillo có vozes £enfibles;por- 
que golpes no merecidos harán hablar á los irracio
nales.
, Todos faben que la voz fue mííagrofa,aora verás
fi fue ciitcretj. Eladio,y no propufo la razón que avia 
tenido para tomar aquella íenda,era tan alto el moti
vo,que era de impulld íoberano, la caufa de recatarla 
fue,que tiravaá libra rfe del caíligo, revelándole la 
razón era fo^ofo dczir que el Profeta guiava mal, y 
que él caminava bien, y dezirle á vn íuperior fobre 
ternofo,colérico,que lo yerra,no es defenojatlc , fino 
cnLureccrlcifuera ocaílon de mayores golpes, porque

le cafo- —

La ̂ atts^uracic». '3 ¿9

. -------------- ----------------que avia
dectezir:Non )- *n¡mal tuum/vjwfBien reconozco (di- Vttf. )•« 
ze el animahi¡o)que foy’.vn bruto, y como tal podré 
errar •, perú no íoy tuyo? Pues como me maltratas, y 
hieres,qiundo á Colas fuyas guardan efe refpeto cari
nólo los hombres? Apenas oyó que era coüfuya, quá- 
do depino el Profeta la colera,)’ ledexó libre U fenda* 

camina por donde gallares,que (iendocofa mía 
no es pofsible que yerres,

(•§.)
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Tunta Tercero.
, f

,  '  i * *• . fc ■ J v

EL Tercer Punto era el error material de Pedro;
penetrando tus motivos. Fue dedo á la cum

bre por fus méritos porque fue imagen de la Fe,- y del 
amor,y debe premiarfe vn amor de buena Fe. Antes 
de fubir le veneravan por Oráculo, al verle encum
brado,deriven quedixo vnamaterial necedad;2\lep» 
ciens quid diceretjComo lodize vn Evágeliíla lo creo, 
que á dezirlo los hombres, no los tuviera por Evam»

' geliftas.Yan las calumnias contra los altos, porque la
be la embidia disfrazar fus venenosicomo no le ofen
de vn caído,le alaba*como le irrita vn dichoío, le cé « 
furajdcl abatido divulga que es vn fabio;y del ele va
do,que es vn necioicon efte velo difímulan lo embi- 
diofo,y entre los elogios del vno,no fe aclaran las in
tenciones contra el otro;porque para acreditar la ca
lumnia contra el elevado,haze cómplice á la alaban-' 

del caído« : --
No deriven con ella vulgar tíntalas plumas Sa* 

gradas. Averigüemos,pues,los motivos del erronama- 
te Pedro de tanto efpíendor,folicitó la perpetuidad} y 
no parece difcrecion querer que glorias humanas lea 
perpetuas.Pidió con tan hidalgo.dcíinteres,que pidió 
para otros,y no para íi. En el Levitico del ligio caye
ra bien el nejeiens,porque pedir luzimiétospara otros, 
y no para fi,fuera grande necedad.

En lo Sagrado fe efeonden en vna voz dos mate» 
ríales erro res,la voz fue/rfc/d»j»j,hagamos. Era Pe» 
dro pefcador,dize que haga Tabernáculos,y <5 el apli
cara fus manos;y como ene oficio es de arquite£fos,y 
no de peleadores, es error introducirle en vn oficio 
que toca áotro, y de quien no tiene conocimiento. 
Otro error ay,hagamos,era Pedro fubditojera Chrif- 
to el Principe que le avia elevado,y fubido á la cum
bre; y es indifcrecion dczir el fubdito ai Superior ha
gamos efto,fino proponer para que el Principe re* 
fuelva por íi »porque como al Confedero le tocapropo- 

v l \ ner
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ner,yal Principe dctetroinar .no e* el Confejcro el
aue lo á de hazer.ímo ti que lo a de dezir. . *

 ̂ Vno y otro probare con diftmcion. A los Ecljp- 
fes del Sol,y la U n a , llamó el culto Latino trabajos 
Cddrilles:/una,Sc/ZAjar Ubortf WoCeaen de juntar- y .
(e ellos defiguales Allros i y la caufa es, que »  la Luna *
toca governarde noche,y al Sol de día. Es el 5oli rin- . 
cipe loberano de Xa esfera, todas las lu’zcs fon criadas 
de fu refpfandor á quienes ennoblece para que firvai* 
fus oficios con luzimiento,con gages de luzjmiraíe la 
Luna medio llena,contemplafe muy crecida; mirafe 
envn puefto tan alto,q ocupa cafi elCenid,y aparece- 
fe de d£a;y como efte govierno roca privativamente 
al Sol,y fe entra en lo que no la toca; le eclipfa toda la 
esfera, porque por meterfe en lo que no la toca por fu 
oficio,fucede vn trabajo en el Cielo,

. Los efe&os de los eclipfes fuelen fer peftilentcs,jr 
á lo menos fi fe libran de contagiofos , no fe eícufan 
de violentos; aire rafe el mundo, conjurafe la curiofi- 
dad contra el Cielo,y toda fe reduce ¿  vaticinar def- , 
dichas,y á prefagiár fatalidades.No seíi los ojos repa# 
ran en otros eclipfes bien frequentes deftos Cielos in- 
feriores;porque eftas competencias de jurifdiciones,y 
autoridades fuelen introducir muchos eclipfes., .

Probemos láCcgundo’.Sinon ttbieroyPítrdc[¡tt(Snort 
i>emet ad 1tosino vendrá el Efpiritu Santo > íi primero
no me aufento; pues no caben fus Períonas en el 
mundo* . .

No esopoíícion de fus Períonas, íino'declaracio 
de nueftros aaelos. En el mundo no caben dos perfo- 
nas en vn puedo,y no me admiro, que perlona avrá 
que fíen lo fola aun no quepa en vn mundo; la cau
fa de no c¿ber no es delínqueme fino natural ¿ no ca
ben dos períonas, porque no íe pueden penetrar dos 
cu-rpos, aunque ie penetran dosefpiritusduego á fer
los humores de efpiritu no íe arrojaran vnos á otros 
de los pací tos. ^

Contemplen efte do£fco deíengaño. Dos Almas 
pueden ocupar vn mifmo lugar fin reñir,dos cuerpos 
no;el mas poderoio a.roja delpuefto al mas flaco;y ef-

Aa * (o

\
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' . to es con propiedad quitarle fu lugar de mano pode-

tofa; el mayor poder para adquirir fe haze legitimo 
ttitulc pira ucupar,y no ay derecho de poilefsion don- 

• de no ay igual poda'para poderla mantener; llega vti 
v. . - cuerpo mas puaeroíbjyarroja del lugar al cuerpo m¿- 

. ñor que le ocupava;á 1er alma,y eípiritu,no le arroji- 
. ramperò que à dehazer vn cuerpo ím alma, fino hada 

à fu poder reíiílencia. * * .
* • Delta verdad Matematica refulca vna duda her-
mofa.Elte mifmo litigio íiicedera ea el Cidojporque 
an de juntarle los cuerpos gloriofos r luego-también 
andaban arrojandofe de fas lugares. • ' - 11 * f

La Fé fervirá de folucion. Deinuda la patria ef- 
27:7Í). r.a.<7. tas momies grollérias,y elpiritualiza la materialidad

de nueílrosterronesmo transforma los cuerpos en d -  
piritus,pero los adorna con fus dotes > y los hermoíea 
con lus gages defterrando fus civiles p,.nfioncs,y co
mo en el Cielo eftán los cuerpos gloriofos,y en el mu 
do imperfectos,riñe fobre los lugares los-cuerpos qua 
do fon imperfectos,pero no riñen quando nolon am- 
biciófos. • • * ■ : ' -

No concurren,pues,el Hi jo,y el Efpirítu Sato en 
Cl mundo,pord venia áfer Maeftrc: Doce bit ros omne 
•>erif<rrjw.Chrilto rabien lo era 5 y fi caben dos Mtaef- 
xros Di vinos,no fuelen caber dos huavanosmo cocu
rren para exéplo ,porq el Efpiritu Santo debe todo fu 
feral Hi jo,porque procede de fu refpiracion; y es tan 
atento en.fu magiíterio,q viene à fer vn Colo conduc
to,porque no habhràpor fidinolo q le diñare la Di
vina ra¿on ; y como es vna Perfona que debe todo fu 
feral Hijo,es precifo que el Hijo fe aulente para que 
mande,porque en prefenciade quien le dio todo elfeir 
no querrá conio atento mandar.

Otros dos moti vos mas profundoso Culta la propuef 
tu de Pedro.Propufo fabricar tres Tabernáculos parí 
Chrifto,Moyfes,y EIias;eraChrifto Principe,y losPa-, 
tr arcas Confejerosmo previno que fuellen defigua- 
les jos Tabernácul os -, y es error pretender que tenga 
ci Confeje: o igual Palacio con fu Principe.

; í-4 Sunamitig agenta faj^jeo. vn ¿orraiton o

A
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«Mueóowra hórpedar á Eliíeo : -.C midcMm t*rw *i ;
chipjne á .r i í to á  «*
tilo.v  ordena a íus Difcipulos buíquen vn dormito
rio anudc:Cóenaci»lumgratmcJlrdtum9 contraponga,! C O C fíA C u lli

ert/grand.' fon aquel pequeño. Si es Chollo el exe- % “ »■  
olo Je í i humildad,como no fe contenta con vn la- ™ ar ' l * * '  
Fon pequeño como El íleo > Porque fi lo pedia fu rao- Vcmcvftra^
dcítú,no lo coníentia íu exercicio, avia de oftentar- lt ** m «*  
fe en efe acción Maeftro,y Señor:M*glftcr.& Vomi- **culugra+i 
ne,y como Chrifto era el Señor,y Eliíeo el Miniftro, 
es jallo que tenga el Miniftro vna cafa pequeña, y 
el Principe vna grande > porque noá de tener el Mi-s f
niftro vna caía tan grande como fu Principe. , . v: 1 ^

Elle motivo era mirando ala igualdaa;el fegun- 
do es atendiendo la diviíion. Pidió tres Tabernacu- ip*
los divididos,y es errorjporque Moyfes era imagen de Páfch. Ub.tm 
la piedad, por aquel blando genio que le hizo ama- tn Mdtb.Er* 
ble;Elias era vn efpsjo del rigor por la fcvcridad que ror támen i*  
proí :fso apriíionando el criftal en las nubes ; Moyfes caufá efiquod 
reprefentava la mifericordia , y Elias la jufticia > y 
Chrdto el Supremo Iuez; conque viviendo en v,na mttitTabcr~ 
cafe la mifericordia,y en otra cafa la jufticia, no ten- nucpU fctc*~< 
dría Chrifto enfu cafa,ni miíericordia,ni jufticia, y tefinufcili*' 
no puede fer mayor error que quitar la mifericordia, cetjriuatim 
y la jaft cía de la cafa de vn luez. ' Je[utálterum

Penetremos aora las ilaciones, defta trlfte di vi- M oyft^dl- 
fion.No á de vivir en cafa diftinta la mifericordia, y, terum Eli*y 
la juftichiporque á tener diftintos Palacios, ferápara qudfi nones 
vna caía la jufticia,y para otra la mifericordia; y co* cdpetet >»» . 
mo no a de reynar aceptación de perfonas ,ande vi- Tabernáculo 
vir en vn quarto juntas; porque no a de -ayer miferi- 6 - d
cordiapara v.ios,y jufticia para otros; encuentreníe
cnlaz idas eftas prendas,para que con igualdad alcan
cen a todos. -  ̂ , , f
\ Confideremos efta diviíion en idea, y que falla 
deLu cala la jufticia para ir á la caía déla miiericor- 
dia que llamava a fu puerta,y las criadas como piado-' 
las la deiped an; efto fuera aver cafa donde no pudie-, 
ra encrir la jufticia;y lo mifrnofucediera á la miferi-, 
eooiiadüego no an de tener cafas propias,porque to
das las calas an de fer fuy-s. yu 3 Q
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O íiglós! donde cal tez la juíticia cita como Coa 
* ' barde,y cali no Le atreve á entrar en la cala poder oía í

’ en las calas pobres le entra á 1 is Calas ; en los Palacios 
Ce luele quedar a las puertas; debe de citar efper-ndo 
audienciajcon que el admitirla pende de la corteíia,y

• entrando por corteíia , es lo miCmo que entrar por 
ceremonia.

Deiinquente facrilegio Cera que paguen los po- 
;' bres los delitos de los ricos. Ardiendo en ira Herodes 

* • * * baño en tingre 11 pluma para efcrivlr el edi¿to con
tra todos los infantes de lu Rcyno; eíte enojo nació 

. de averie burlado los Magos ; Quoniam tllufus ejjet a 
3 idt,Z.v.i6 jn ag¡$ j puesque culpa tienen elos inocentes Niños? 
V . ‘ Ninguna mas que fu inocencia ; pero eran los Ma

gos Reyes,y como no podía Herodes defpicarfe con 
ellos,lie enfangrienta en los Níños;porque lo que ha-

• zen ios pode rotos,lo Cuelen pagar los inocentes.
? ' ‘ " • No podia Chrifto dividir las cafas, y nóten, que,

fe nombra primero Moyfes que EIias;porque para pa- 
far á la juíticia íe á de gallar primero la mifericordia.

* ' El Angel del fepulcro tenia el temblante como 
Mdt.iB.y.i rayo:AfpeÜus ficut fulgur, y el veftido como nieve,

ficut hix j y oy fe vifte de los mifmos alpe ¿tos el Re» 
demptor; porque el rayo es la colera de la esferal la 
nieve es tan blandamente dócil,que al menor impul-. 
fo Ce deshazeiy aunque mueftre vn luez vn femblan- 

' te de rigores,fea de vertir íiempre de piedades. ,
' En la cumbre,Señor, os atiendo ae vueftra glo- 

loM .it. y.Z ria;y fiendo tan noble vueítro coraron,que en el lan- 
Stnite bos ah ce de la pníion previene vueftra piedad al Hebreo, q 
tre • no malcrare á vueftros Difcipulos, los eleváis oy al

masglorioíb teatro de luzesque pudieron defprcnder- 
fedevueftras intim-dades. O finesa como vueftra: 
ECcufarlos vna pena,yllevarlos á vna gloria.Otra ma
yor efcucho oy en la converfacion , pues para liazer 
mayor vueftra gloria, os hablan de la pena. O rara 
complicación de finê asiLabrar vueftra aníia las glo
rias ae las p-ñas, y eCcufar á los hombres las penas pa
ra duplicar fus glorias.-4 * - ■
; Á esfuerces de vueítro amor :efpera fubir a efa „
^ • ......................... . ... .. her-
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hermofi lieccia de Cicio la torpe ceguedad de nucí- 
tro cobarde elpir tu. A tres elcogiftcis oy, pocos Ion, 
leamos,Señor, de los elcogidos, aunque nos acula la 
repetida importunidad de llamados; pero no le can- 
fará vueftra piedad de llamar > aunque cnlordezca 
nueftra villania,que entre pcrfias de llamar,y no ref- 
ponder,no avia de quedar vencida vueftra piedad de 
la dcfcorceíia de nueftio amor.

A Ja eftruendofa voz de la nube Ce poftraron los 
DifcipuJos. Oíi á tancas vozes nos fujetaramos nofo- 
tros: íiendo todas las caídas fatales,fue efta feliz; por
que caer á vueftros ojos no es desliz del barro, fíne* 
befar la cierra que piláis por refpeto. Veneración lúe, 
y no de lito,pues alargafteis para levantarlos la mano; 
pero aunque fuera delito,ya íe mirava con la poltra«* 
cion enmendado; porque no coníience vueftra ter
nura vet vn arrepentimiento por los lucios, fin leva- 
tarle á vueftros bracos. Buen teftigo lera Madalena, 
puesfupo por Uorofa fubirfe á la cabera deide ios pies* 
y aun incroducirfe en vueftro coraron.. /*.*. w  «, 

Poftrados, Señor , á las facras vozes con que nos 
avifa cía inmortal claridad,venerando los acentos de 
cfa voZjfolicicimos vueftras plantas, que fervirán de 
cícala para llegar a vueftras manos. O dichofo quien 
cae en ellasíquc aunque eftán fangriétas por mis cul
pas, no eftán contra mis culpas fangrientas; manos al 
fin Divinas,que faben enfangrentarfe de finas, y n® 
de coléricas. • ;

Enciendan efos vivos ardores la apagada luz de 
, nueftra razón.Penetren efas vozes el animo tan for- 
do á vueftros preceptos,que aun no baftan los gritos* 
Deitierrc efa claridad las nubes de nueftro engaño; 
▼iftamoaos de nieve por la purera ;■  y defarada al ar
dor de vnaverdadera contrición forme arroyos de la

grimas,para que encontremos la gracia,y os befe7 
mos los pies en eternidades de glo- ‘ 

ria, Amen. . . :

!•* 1
:>
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HgO vado^  quArttis me, Sequent. San-'
■‘ ,&i Evangel. fecundum Ioann* ca-
v t p it.8 * * ' }  • - • ■ ' ;
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O  Y , intima Chrifto vna aufencía , y aufence 
, el Sol,todo es noche; viudo de tefplandor 
elayrc tiende los prolixos lutos a. las Pro- 

,  ̂ , . vincias largas de íu.negta }urifdicion;pieD-
íde el mundo fu belleza > y. en desgreñados borrones, 
fojo ay imágenes para el miedo,fin aver pinturaspa>* 
ra los ojos. En lo&hcn^os que defcogcel torpe pincel 
de las fomhra»,no pinta ,, fino borra, no colora,íino 
desfigura »apodérale de la docilidad del ayre el tefon 
de la tiniebla, y vencido áXu porfíala cede la media 
luz que le iluftrava.Sent'das del agravio las aves mas 
rpjrlerasfe buelven mudas , triftesr las floreseícon- 
den entre el recato de las ojos fusfragrane ias,por no 
facrificar a la tiranía de la noche fus aromas ;.al irra
cional valiente le dexa la obfearidad cobarde ; al ti- . 
mido aun no le dexa el horror plantas pira fu miedo,

, de m ad roí o no huyejporque teme á cada pafo mayor 
rielgo. . • • . . ■ ‘  ̂ -i

Todo el campo eflá en quietud', fino es el inte-' 
rior;qua«iCo h luz alegra, la íbmbra aflufia ; no es el 
manto de la noche texido de fombras, fino fobrebor- 
daao de niel ineolias. Atiende el pafagero(á quien ac
cidente tanto le hurtó la luz de los ojos) la mudanza, 
y teme fi á perdido la vifta; dudofos entre el íufto los 
afedosv;.fe acobarda,y ya fe anima.

• — .. lc á lKcho(dj¡ze)aqueIIa luzida hoguera,que
: «, — " " |ÍJV -

i



L * ' J ^ i¿eC rV f ' ;  i ' 377„ r mhríva>Tantotc(pladoric pudo ano-
c h ^ T a n /o  becmofo incendio apagatiNo es potó- 
cuecer. i  dllv íKmasconíientau cenizas. Si no a  
ble que tani i efcondido? Ni aun eftampa$-ádc-
S t o d c t s .U .  raigo, de fi, lux le an be-
irado de efeW ence papelun aúnen medrólas cebar- 
dias arden los. O rizantes» ni en conjeturas lucientes 
fe tiñen las. nubesmo parece que a dexado para tu re- 
furreccion léñales i. pero n o , que aquel luzidocfqiu- 
dron de pequeñas antorchas milita en fu v andera; ro 

, ella muerto fu dueño,pues brillan i pero difunto debe, 
de eftar pues tiemblan ; aquel refplandeciente.tem
blor no es claridad,fuílo es; tan timidas ardé,que ma* 
parecen cobardes,que modeftasjel dolor las á deíma- 
yado, y'para alumbrar al Solar tumuloesfuerzan íu 
tibio Luz imientoibicn te ve que arden íentidas., pues 
fe mueven inquietas;todas parecen errantes lumbres,, 
pues la que no vaguea trémula,brilla aíluftad a;con tít
efeafo fervor alumbran,que prefumen los ojos que fe

- . .
Aiía el Cielo te a vellido del trille color del c£-

poâ cro aliifc divifa mayoc antorcha. Sale íin duda à*
« defaeraviar al mundo de la confufion,y a la estera de 
, La obfeuridadmero que tibia luzmue llegando a clari
dad  no es ardor iLa Luna es;(i reftituira al mundo lus 
tobados colores? Pero aun no fe atreve aditpenlaclus 

*'iíaycs>o arde como temerofa,o luze como turbada,no 
fe dexa. vencer de la obfcutidad,pero no tiene impe- 

< tio pacavenceneíleÁílro no debe de falir para triun
far del contrario,fino para entretener al enemigo;no 

: es hoft didad de batalla, fino gala de eícararauza ; no- 
parece que pelean,fino que fe abraçanjno batallan, fí-; 
no íe aúnan ; tan fin fueteas litiga ella luz con elTio- 
rror,que mas parece conrederacion^que hoftilidad.

Qué Providencia rige ellas brillâtes tropas?Lamá* 
da de voa lorabra fepuita los imperios de efa hermo

sa esfera ? Mas es que rendirla , pues pala à defpojarla; 
triunfo la noche del Sol.Q viáoria infeliz* Ver ttifiv 
fonte la ceguedad. Adonde moveré(díze el caminan*» 
te)ios palos,aua el pilar teme,̂ natural et le rinda vm

y



$ 7 8  Ltinet.animo da lo que fe dexo vencer vn Cielo; qué mea
• drofcs ideas le anima ín contuíion i Que gigantes cf. 
taturas le abu ta el miedo,todo concurre al eipanto,y 
para lucobardía íobrava todo i Lleva en iu pecho el 
temor,no íe perderá/ino íe pierde á íi. Las ojas de los 
arboles-fe mueven como que ciemblan.El ayre r í̂pira 
fugitivo,como que corre aíl’uftado. El arroyo íe def- 
peña ligero,como que camina medrofo.No juzga los 
diftances ecosdelas perdidas vozes que le llaman al 
abrigo,fino que le avifan al ridgojya da por perdidos 
todos los objetosiporque no encuentra mas objetos q 
(•uftos.Per° q tibio reíplandor(dize alentadora lige
ras efperan$as de alegría á mis tui hados ojos ? Luz ef, 
fea (dize)mi breve Norte,anima íu congo ja,esfuerza 
fu cobardía,llega á la luz de vna pobre cabaña,y foípe, 
chique íe avia muerto, porque el gozo le haze creer 
que i  refucitado.* < ' - - J „

Si o y íe auíenta Chrifto, todo el Sol fe á puefto. 
Que luz nos guiará en canta noche?Todus los morta
les ionios triítes paíageros,ycon ia obscuridad lera fá
cil tropezar,dicha lera no caerda coníufion nes á ro
bado los o)o%potque nueftres delitos nos tienen cie
gos. Válgame DiosiSi íedeLcubriráalgunaluz J Pero 
allí íediviíala de la razonjes luz que nunca fe apaga, 
por mas que fe ©bfcurczca;pues Lguirla, que ningu»- 
■ no le podrá perder como liga la luz de la razón .•. •'

A que lugar guia?A vnoque llaman la Peniten* 
ciasmucho coftará la íubida, porque dizen que tiene 
aiperúsima la entrada. Valor,pues,y tomar el camino 
bjen,pero aqui fe h iban dos íendas,vna á mano dere
cha,y otra á la íinieitmqual lera Ja mejor ? Pero cfta 
izquierda es la del coracon,yte e rara el camino,fi no 
fe toma la íendadel arrepentimiento, - :

Qjiere entrar en e icamino, y Lien á regiftrar- 
le.Vengi al tegiílro(dize vn Min ílro embozado) i  
veril trae algo vedado. Efte Miniftro es fin dúdala 
confebiort donde íe regiftrañ todas las acciones p:o- 
hibMas.Válgame D¿os¡ (dize el caminante)yotengo de deícubrír lo a traigo tan oculto, q aun no á pafaao de mi penfamieijtoí Pero fi lo oculto me an de cafti-
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«ir corurus rigor,parque falto áU verdad,congoj ile: 
?nn el ruñar ; peco venciendo a lo ve §0119010 lo.con el ruñar; p- , ~
i íilo manificíla todas las alajas vedadasunundale <jue 
lasdexe todas,y empeñe íu palabra de no bol ver á to-' 
m irLs aplica le va leve caítigo,y fale(aunque llorofo) 
con vn defconíueio que le parece alivio, con Yna 
trille alegria,que mas deleita que congoja. ;

Empieza á vencer la cuella para llegar al lugar ,  • 
y ya fe halla con mas luz, pero aun no con perlera 

. clarid idipiía la cumbre,y encuentra en ella vn Pala
cio, innoducefe en ¿1, porque íiempre tiene franca la * 
entradüregiftra tanta luz,que juzga que á cncontra- * 
do la cafa del Soladora fu dicha,y advierte, que def- 
cubriendofe vn circulo blanco como el que forma el 
Sol al Oriente,arrojatan hermofa claridad,y tan fu -  * 
til,que introduciéndole por el abierto refquiciode la 
bocaje baña el coragon,rompe las priíionesdeíii ce
guedad la introducida luz ¿ y conoce que no fe avía 
el Sol aufentado, fino que el eílava ciego i adora el

Í>erdido Sol; y promete feguir en todos los pafos fu. 
uz;porque abriendo los ojos por el camino de la pe- * * 

nit ene i ̂ gozaremos del Sol que no viamo%por las ce
guedades de la culpa,;. '• t ' i- . '■
' - En nueílra diligencia confifte falir de tanta no-’ t ' 

che,y amanecer en tan dichofoOrientejá los crepuf-1 
culos de nueftro dolor bañará la mageílad de efa luz . 
nueílra flaca vifta de gracia,A»e /• - •/._ - x

* ”, >v *• * t -\ .  ̂ f , , ,■* * . ' V * . - v** >■ - -■ *■

Tgo T>4&ot&  qw etis me, Sequent.Sancl. Evang, fec.
Ioan.cap.8.*.»• ' ?
» „  ̂  ̂  ̂

*v * , 1 v * M %* - , * ** , r í * * f ’ ;_ f ■+> * * * y
E L Norte del Evangelio es tierno , y defengaña- 

do;yo me aúfento,dize Chríílo j y efte es íu A - f 
mor?Si;porque tiene otros primores vna foberana vo- 
luntad;dize que fe aufenra, porque no le conocen , y 
proponiendo entre enigmas fu Cru'z,aíTegura,qu ea| 
verle crucificado,ferá fu imperio conoc.do. A ellos 
dos Puntos fe á de cllrechar mí oracíomy aurquepa
recen mentirofos al fonido de propueflosjaldrán pa- 
tent es á la claridad de probados. El primer® íerá,qus 
‘ w: íc

V

* *t A t
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fe a ufe uta, porgue nos ama. El fecundo fera, quefa
imperio esU Cruz,porque es vna Cruz el mandar.

Como fe aufenc i quien anu?Porque es can fino,' 
que pofnunefu ternura á nucftraconvcnienciajantc- 
poner al güilo propio la vciiidid del amado, no lo fa- 
be practicar nueílro cariño, porque íe alimenta de lo 
interdiadoiabandonar comodidades por agenas con
veniencias,es adorar eibien eftraño con la coila del 
propio;porquc amorque nopofpone fu güilo ala age- 
na vtilidad,no es amor,fino ínteres.

El güilo del amante es no perder de vifta al ama-! 
xb.Como al amor le pintan niño,no íe halla fin com
pañía como medrofo; lifonja es á los ardores Divinos 
co averiar coa los mortales» figlos á que reípirava ef- 
tas añilas, y en aver durado ligios fe reconoce íer lu
yas , qae íobre las Hamasmas ardientes tiene jurifdi* 
clon el tiempo,como temporales. El güilo, pues, de 
Chriílo es mirarnosjpero íomostan ingratos, que fu 
villa ni nos dexa obligados,ni temerofos; y como de* 
ünquir á fu vifta es faltar á fu cariño, y a fu reípeto, 
por efeufar nos la falca del refpeto, fe moitífica con¿ 
la aufencia fu cariño. . . .  s • , * i

. , p Es tan incorregible nueílro deforden, que tro* ;
JUP‘ pecamos,aunque le miremos; luego fe aufenca por no 

J.MC* i . abalear con fu Temblante nueílrosexccílbs,poc no dar >
con fuprefencia eftatura á nucftrasmaldades.Si fu af-; 
pedo las hazc mas corpuletas,fu retiro lasdcxara ena-. 
nasiyerrosenprelencia delalvíageiladjiiuca fon leves; 
porq aun liedo por fu linca ligeros, la nrefencia R eal: 
los eleva á la región de graves. En los Palacios Reales / 
fe miran las menudencias como facrilegas defaten- 
cioaes;porqu: defnudarcl azerolia teñirle,es lo mif- ’ 
mo que mancharle ; y como fabe fu fine£ique no fe" 
detienen nueítros arrojos con fu v illa , por no hazee„ 

t nueilros delitos crimines de lefa Mageitad, fe aufen«
ta depuro fino fu amor. ' J ,

En el Trono de Iíaias efeondia Dios el femblan*
te,dcipachó a vn Angel para que curaífc a Ifa'tas las > 
impurezas de ius labios,pero recato los ojos; hizo que ;
mo via cí defedo,para mantener el receto; pero era, ?

coi

*

vf
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nonos vacias,fcrá indicio de tibios Chciftianos.por- 
oue creer los Artículos Sagrados, es lar Catolicosj 
obrarlos con las virtudes,es fer Omitíanos; y no an 
de entra-- con las manos ociofamente vacias, porque 
fera llevar los Artículos de la Fe íin obras.

Con vna contr adición Tale hermoío todo el re- 
paro.Si no era delito,ni es,entrar vacio en vnPalació 
nuniano , como es culpa entrar vacio en vn Palacio 
Divino?A Cortefanosí Con qué reípetospiíais las Ta
las de vn Rey,y con qué de (ahogos el íalonde la Di
vinidad: O ciega idolatriaiRobar los incienfos alCie- 
lo para derramarlos al mundo. 
í: . La razón de la diferencia esjporq en Jos Palacios 
humanos íirven los cuerpos,en los Divinos íirven las 
Almasiá ningún dueño le debe elfacrificio de la Al
ma,fino es á £>Íos;y para eftefacrificio es for^oío en
trar lleno,porque no fe cumple con entrar vacio, 
v* Es hennofa la razón. Saben que es vn cuerpo va
cio í Vn cuerpo muerto, efe es con propiedad vacio, 
porque la Alma llena fus condu&os,y mueve íus ope
raciones» auíénte laAlma,queda vacio del efpirítu que 
le animava,y la luz que le regia. Vn cuerpo muerto 
ocupa lugar quando le llevan á la Iglelia > pero como 
no tiene Alma,le arrojan en la fepultura. Entrar vn 
hombre en el Templo íin eípiritu,es entrar íinAlma; 
y entrar vacio, es entrar como muertojy íi el lugar q  
toca avn cuerpo muerto es el fepulcro,quantos entra 
vacíos en elTempIo a bufcar clemencia,van á labrar 
fatalmente fu fepultura. ,

O quantos deben de entrar á enterraríeipues pie« 
dadlera íepulcarte, que bien te la podían negar por 
delinquen te. O ceguedad: que caminamos á ente
rrarnos vivos en el coftoío fepulcro de nueftrcs pe
cados. _ * * '
* - El Palacio de fu clemencia es el Templo; pero
como á de diíimular fu piedad el frenético deíbrdcn 
á fu viftajBien lo tolerara fu finesa á no fer el exceíío 
cara á cara. ■ . ,
* . Plumasfabias juzgan, queaílalaEncarnación Greg.chr 
nunca fe maní fe ft ó a los ojos mortales kDeidad.T o - &  aüj.
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384 ; ’ Lunesl '
das las apariencias que enere veneraciones admiran
Rucftrosrcíperos fueronde los Angelesjdifícil parece 
cíbc retiro en d agrado conque eracava Dios al Pue
blo Hebreo,intitulándole con el cariño de fuyo;pero 
yo liento que la calificación de fu amor conhftio en 
no hablarle,ni verle ; era muy obftinado eftc rebelde 
Pueblo, y bien eternizan fu dureza fus abatidas reli
quias. Es Dios el Principe Soberano,)1 ks Angeles fus 
Miniíh'oSiintirnava Dios como Supremo Dueño las 
leyer,y como antevi.1 refiftencias á fus imperios, no 
«quilo de piadofo hablarlos,ni verlos; hablen con ellos 
mis Mililitros,que faltar á fus ordenes fera menos cul 
pa,y no podre íufpender el caftigo,íi me defobedecen 
cara á cara.

Soberano favor es fu roílro i porque es el mayot  
beneficio tuagrado;perocs mayor neg. ríe ánucíiros 
cxcellos; porque es favor para vn ingrato no hazerle 
beneficios; la mayor gracia es la que me elcufa vna 
culpaxon que ferá ei favor mas diícreto trampearme 
loingrato.O Providencia fiempre liberal, que favo
reces, no íbío quando das,fino quando niegas!
¡ _ Losque ion muy ingratos, avien de pedir por 
mercedíer menosfavorecidos.Efte es el vicio q me 
da mayor horror, porq miroq de los efpirkus agra
deció t 5 fe hizieron Angeles,y de los efpiritus in¿ra- 
tos demonios. .

Pero donde fe encontrara en el mundo agrade
cimiento > Sin duda Diogenesque bufe.*.va erare vn 
grande concurío vn hombre,debía de bufcailc agra
decido-no es mercadería que fe encuenrra.Enfieran- 
cos Templos como erigió la furerilición, ro icventa
ron altar en muchos figles al agradecimiento parece 
olvido el que fue difcreciomporque ni huvieia hom
bre que ofrtciefle lí crihcio, y n ngurc que fe-dedi- 
caíle para íervir en tal Templo; eran precilrs Sacer
dotes^ vidímas para fu culto, y no era fácil encon-j 
trar quien fe facrihcara para agradecer.

Nodexaron de levantar aras el agradecimien
to por Ingratc\s,finopor diícretos; porque meditaron 
lo que avia de ¿icedctj juzgaron mejor vcric capí-

tu»
i
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tula Jos de olvidados que de mentirte« porque fino

av quien vaya á agradecer a eía Deidad, luego mejor
csíepulcar el agradecimiento en el .olvido, que deí- 
mentirle con el trato. »- * • o ; ' ' - v ( SJ •

No admira que obraílen afsl Gentiles > pero da 
horror que obren uísi Ghrili*anos > y que los roas be*» 
ncficiados lean jes menos agradecidos. , ; * -

No fue acaío efterilizar Dios la higuera por no Z uc*t 3^.'
* ver encontrado en ella fruto,por que no le buícó de Venit (¡ií*rcl 
otro árbol? Porque ninguno da dos frutos alaño, finó re fruid umia 
eíte>era el árbol mas rico,y le pedia de (imofna lo que ¡lid , 
le fobrava; aviendola dado Dios á la higuera dos fru- /twenit* 
tos,no tuvo ella para Dios vno (¡quiera; porque don
de fe á derramado mas la bizarría, es donde fe halla 
menos ccrrefpondencia.
i • Dfciwtam inte cafriga quien beneficia* va vi- v  *

llano.Eftremeciófc la tierra á los vkimos alientos de . ^ * * *
el P\edemptor, raigo fus entrañas en impaciente 
lor,y deíanogandoius mas ocultos fenos, informo de <yj.fejierUY. 
fus íentimienccs al ay re,renovando en moderna co- fic Urra
fufion la antigua copia del caos, de cuya tenebrofa tremuit cttm 
nadaficóáluz la Omnipotencia tantas imágenes be- rtíorinnOofm 
Uasjíacu.Üó de los íepulcros el polvo de fus horrores, y. miS ref‘*rgit 
pobló el viento de la vanidad de fus cadáveres. Si afsi» Afo en¡¿J¡M 
tiemblaei barro(efcrived.fereto Chrifoiogo)quando co’tre*
íe muere vn Dios por redimirle,como temblará qua- m¡4et cuno*

xiorum coit~ 
rgat (td p®.

ciaugualmente á de temblar el mundo el dia del jui-,^^*  
zio quindo le vea caitigar,como tembló el día en que

í] ic no ay mayor cadigo que hazer vn beneficio á vn
¡níTrifn ~ -ingrato

• '  * 
- ym, Bb
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Yá fabia nucftro corapon que debía temblar de 
vnapenajpero aora (abrá que a de temblar de vnagrju 
cia,porque quica le dan cía gracia en pena. No nos 
déxemos beneficiar, fi no emos de correfponder ; no 
permitamos que nos aten con la prenda para hitar á 
la dadiva i quien anelo recibir para no pagar ? Quien 
pidió para no bolverí Quien admitió las pendones,fe 
obligo á los reditos, pues como no pagamos reditos, 
aun aviendo confunudo les principales?

O vil achaque de nueítro coraron i Es el cora
ron humano vm llama tan ardiente , que le encen
diera á no lifongearla la naturaleza con las inquietu
des dedos alas que la templan. Todos los elementos 
refiden en la fabrica humana corregidas fus condi- 
ciones>pero en el corado fobreíale mas el fuego;quic- 
ro averiguar porqué le compufo mas del eleméto del 
fuego,que de los redantes elementos de tierra,agua,y 
ayrc, . . .

v , Yñ coraron de tierra fuera muy groíTero,de agua

Í'oco feguro,porque es infiel elemento, de ayrc muy 
mano,y ni a de fer liviano,poco feguro,ni grofl’ero. 

- La tierra oculta avara los teíoros en lo retirado de las 
min \s.La agua es tan mudable, que es efpejo de la in- 
conftancia El ay re es tan lifongero,que y a le pone del 
Temblante de la luz,y a del color de la obícuridad ; y 
fiendo la tierra avara,la agua inconftante,y el ayrc li- 
fongero,no á de fer de tierra,agua,ni ayrc; porque no 
a de fer ni lifongcro,ni inconftante,ni avaro.

La tierra es el elemento mas abatido,la agua el 
mas furiofo,el ayrc el mas fobervio j y ni á de fer fo- 
,bervio,furiofo,n¡ abatido. La tierra fe a iluda con tan
ta facilidad, que por vnpoco de viento que fe intro
duce en fus poros fe afluíta en nocivos baybenes. La 
agua fe enoja de vn fopio,y quiere anegar el mundo. 
El ayre por vn leve vapor que defpide la ticr*ra arma 
cfquadroacs de nubes, y pretende abrafar el Orbe á 
rayos,y como la tierra están impaciente, la agua po- 
Icrica,y el ayrc vengativo,no i  de fer de tierra,agua, 
«í ayrc,porque no ádc fer,ni vengativo, ni colérico, 
ni impaciente.

La
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, Er» Saúl el primer Rey del murtdo, eleftopor e¡ 

Cielo.y eraprcc.fo que tal eleñoMaformaUe al elec
to de fu obligación cabal s la de los Principes a m o -  
r ir pero an de Caber por quicmqiuiquicra íepulcf o le 
eníeñava i  Saúl,que el mandar era morir.pcro d o  el 
de Rachel Jecnfenava por quien avia decípirar.Mu- 
rió cfta malograda belleza Cacando á luz ¿Benjamín; 
el hijo vivió dichofo, y la madre perdió la vida por 
daríclajporque á coila de codos Cus alientos an de pro
curar dar la vida a fus vaflallos. .

Quó alta Cátedra lee Raquel hermoCa 1 Muerta 
jízc Rachel por dar aliento a  vn hijo ; muerto á de 
•ílar vn Principe por alentar á vn vaílallo ; cí'piró Cu 
belleza de parto ,  y en verdad que no cuefta meno
res congojas al diCcurCo parir vn acierto; muy parien
tes fon en los dolores los partos naturales, y intelec- 
tuales;ei que fe riyerc defta verdad, no pido m s  caC- 
tigo á Dios, fino que le de vn cuydado en que difeu- 
rw  i murió Rachel a los primeros pafos del camino* 

.porque la muerte encuentra a los Reyes al priuver 
pafo. Murió en la Primavera, tiempo en que todo el 
campo empieza a vivinporquc de difponcr que todos 
vivan es de loque el Principe Ce muccedbi caminan
do á iu quietud,y no la go^ó; porque no dexa el cuy- 
dado vn inflante de repoío.Era el Ccpulcro herir ofo> 
pero lo bello no le efcuiava de Cer fcpulcro;porque pa
rece hcrmofiCsimo vn Imperio; pero entre ela her- 
moCuracílá enterrada ladefgracia.En efte tumulo or 
de ció el Ciclo que fe coronal!!: el primer Rey del 
mundo , porque el dcfcng-iño del fcoulcro es para los 
Reyes el mejor Confejerodc Eílado. - ..v.,-., u
* Alcge, pues, nneílro a nóicioCo anclo eíla loca 
anfia de ocup ir las altivas cumbres. Si pretendemos 
los pueílos pa*a mortales conveniencias ,* m d puede 
traer coiveniencias lo que nos haze mis mo cales.1 
No bulla para morir lo caduco? Pues para que añadi
mos lo cuydadofo? No armemos a la muerte có nuef-
tros cuydados; que fuficientcs armas tiene con nuef- 
tros defeuidos.
; Roías llamó el Efpiritu Smto á las cotonas que 
f: * Ce te-
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texian vnós fantaflicos ambiciofos. Anclavan c0fo¿ 

Sap, 2. i». 8. narCc, y ios guióla Providencia la mano á que ciR 
c#rcnemus  ̂ guilcn, no azuzenas,. fino roías, para que vieflen, 
rojis antequZ quc pOC (er ¿h^m ás eran mas caducas. T©das las flo* 
mareefcant. res yiVen llus largos cípacios que las roías; y no era 
Aiath^z7»'V. julio que íc fabricafien las coronas de otras flores; 
4$« porque es tan breve la edad de vna corona, que

aun la vida de otra flor le pareció al Gelo mas lar« 
ga.

No á de íerla corona de azuzenas;porquc vi vea 
dcfpues de corridas,á de íer de rolas, que aun notic- 

Crlf.ferm.i,. nen vida entre la frcícura de las ramasjíiendo vnaro- 
de íuf. Dics ía Tan bella,no se li es masdeígraciada que hermola, 
medias teñe- porq es vn manto de purpura,cuy a invellidurala acre 
brant tyran- dita Reyna;ei íafiro de los aromasjel Fénix del Vera- 
niacdi'duái- nodos ojos del Abriby lasdeliciasde laPriinavera;pe- 
t u r p e r d í  ro es vn raigo de tan breve vida,que mas nació para 
ditcurfumfu tumba,que para pompa, pues ella es la diadema del 
gitiua luce mundo,dize el Ciclo;poique teniendo apariencias de 
fraudar»: Sol corona,tiene verdades de efímera, 
abfcondit ra ' Sino bailan ellos defengañospara que renuncie- 
dios, & orbe mos nueftros deíeos, avrémos paíado de racionales á 
luminis obfev masque iníenfíbks.
rauit , atque Al Soi le decretó Dios el govierno del dia,y á la 
incubatrice Luna el Imperio de la noche. £u arrebatada cloqué
i s Hemdifsi- cía miró Giriíbílomo íus luzes en los miíterxofos 
mulato ittre eclipícs del trágico iníulto del Calvario,quando trif- 
contradiéiio• tes iusreíplandorcs,ó renunciando fus obligaciones,ó 
nis ddmiljt. confundiendo íus curios, permitieron á las iombras 
Dies non dies apoderaríe confuíamente del dia , y en foberano deí- 
efí&t*ox re- orden fe vio,ó con poca luz vn dia, ó con mucha J uz 
pemina nox vna noche,fojo avia luz paraq fcvieílen mejor lasima 
eíi: imPortu- genes del miedo; algunos creen que fue confufíon de 
ns tenebrx fa fentimiento, y yo fofpechara que movimiento de 
aliena tepora fu defengoño, porque es verdad que los tocava el go- 
peruaferunt. vierno de nocnc,y dia;pcro jniravan morir alRcy de 
..moflete -ve • la luz; y viendo que aun no fe efeufava de morir v n 
rbdie nmurn Principe Soberano,renunciaron en fus manos el go -  
diesfenfitoc- vierno,
tdjum» • : - yayan,pucs,dcftcrrado5Hucftro5 loco^yotos; fí

aua



acierta nueltra rizón a< ominar en íus p.isio* 
io intenta el dominíode las eliranas; Vial en-aun no ai

ncs,como ------ —-----

Con erará ios aciertos cufiyado á íus errores, todos To
mos infieles á nucftrodifcurfojporque no obramos 1® 
que conocemos; y quien niega la obediencia á fu ra
zón propia >eíperan$a$ da de negar feia mejor á Ja age-

tído elige tu conveniencia, y íobre masíeguro mas 
acomodadomo aneles tragedias,que en efo paran ias 
cumbresmo adelanten nueftros defeos los lutos,  que 
buena tela tienen en nueftras fragilidades»dcfprccia 
el mandar,pues anelas vivir ¿ fixa el Imperio en el te
rritorio de tu Almájgovícrnala con prudencia, y af- 
fiftela con vigilancia. De bien larga Providencia te 
encargas, mal puedes eftenderte á otras; haz á la ra» 
zon fuperior de tu apetito, al conocimiento del an* 
tOjo,y recobra tu perdido dominio para que merez- 
- cas con tus fíeles cuydados la gracia, para befar 

■ los pies á Dios en eternidades de

(*) ( ? • >

Sofsíeguefc nucílra ambición con cí riefgo que 
trae el mandar,y la felicidaddeobcdeccr.Mejor par-
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StiferCathedram Moyfts (iderunt. Se-
quent.Sanft.Evang. íecund. Matli. 
cap.23., " ^

O  Y  acufa Chrifto á los Macftros, porque Ce 
íientan en lasCatedras,á efto ilanva el vul
go Magiílerio, porque mira la firperficie, 
Chriíio lo iacicula delito , porque péndra

la Alma,cita coníifte en la voz fideruntÚJi Cátedra fe 
labró para enfcrunca publica , y el fentarfe_es acción 
de deícanfarjeraii Cátedra puerta para el traba jo,y la» 
tomavan para alivio,y no puede fer mayor delito que. 
tomar para conveniencia propia el puerto que a de; 
fer para vtilidad agena.

£s la honra de Catedrático vn carácter de la pu
blica vtilidad, y es delínqueme centra el puerto que 
ocupa quien convierte la vtilidad publica en pron a. 
Vi ve elCielo en continuo movimiento,porque es lii- 

' perior del mondo,de quien pende todo h  fublunan y 
íi dcfcaní.ira vn punco efpin ra el Vj iverfo.

3.,  ̂ Ñor» fpiran los Mae íi ros para fi,fino para fus dif  ̂
Terral, cipulosjmal podrán alentarlos entregados á delicia?, 

que altiva Dics fe introduce en el campo Damaíce- 
nojCuydadofo para alentar nueftroprimer barro; los. 
frutos de quien aprende,fon los defvclosde quien en- 
fena-,y fi quien eníeña Hembra fueños, qué á de coger * 
el diicipolof no es fantaíus? ■

Pefadumbre coftofa es viv ir para cxcmp?ar, que' 
nacer el criítal,y el vidrio tan con achaques de fra- 
« a . feria porque xuc*ó para efpejo,. Quanto tiene el ‘

• Maefn
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Maeftroes contra fi.aun la ícicncia, y el dilcurío Ion 
armas contra fu dueñomorque h  óúcrccionqucíhvc 
á quien la elcucha dedcleite,íxrviopnmeroa fuduc* 
ño de cuydado,quanto mas tiene el diícurlo de vj vo - 
es potro mas retinado, que apretar las cuerdas al dil- 
curio,línage es de dar tormento i la fentencia que al 
que la oye es delicia,fue al Autor paradiícurnrJa co- 
goja;yo comparava la ícicncia á la hermoíura,que lo 
que es para los eftraños gufto,es para el dueño cuida
do. O achaque de prendas humanas, que hazeis á íus 
dueños infelizes.
. - No á de vivir el fupérior para fi, fino para los cf- N um.ij .v.Í  

trañcs.La vara de Aaron fue iníignia de la Dignidad Ckrift,I)ru&+ 
£clefiaílica,y imagen de vna vara de jufticia, porque már, 
tenia ramas,032$,ñores,y friitosjpero no tenia raizes,y 
cito es tener todo lo que necefsitan los e Araños,y na
da de lo que needsita para fi. • ;j

Contemplen vn árbol,y verán que quanto tiene 
es para les cftr años,las ramas, y ojas {irten á la freícn^ f  .
ra,ó á la defenla,Ias flores al güito,los frutos al alimc- 
to.tod i ella deliciofa amenidad le íirve al árbol de pe* 
foiporque no fe fuftenta para vivir de la dulzura de iú 
fruto,fino dd humor que blandamente atrae la raizjy 
como aquella vara fin raizes no tenia de que Cuiten» 
taríe,era vara de jufticia,quc fuitentando á todos con 
 ̂is trucos, no chupava la tierra para vcíliríe de fio-r 'ir4WO#

, Efta hennofa vara fe confcrvó figles fruítuofa,y "S' “
floridajconCervar fu nativo verdor fin raizes, es mila- 1 * ’*' ' 1 *
cro;per :> á vara ane labe d »WnrWO nnrel hiVn rvi- - - ’ ' l »gro;per ? a vara que íabe deíprenderíe por el bien pu
blico de íus conveniencias,no esmucho que la íuíten-' 
te el Cielo a maravillas.

.at&t ;«ví:! % 
1 . ■ .'i

A los Angalcselevó Diosa Miniítros'dc íu Pa-
lacio,íerii 'por puros,y inteligentes, pues tamb en por 
atencosiporque 110 apartan eftos amantes eípiritus ios* 
ojos de lu Señor, no tienen vn inflante para mirarle 
á ínpoique fien.pre citan ocupados mirando á fuDtie- 
no,pues eitos Ion buenos para Miniftjros,que mirá’ii a 
íu l rmc,pa para íervirle a fu güito ,y  noíe acuerdan

¡\ ** m * '■

1*  * *} < -  >
de imicarje á fi,porque no miran fu vtiüdad.

Ce 5 Y a



Ya cfcucho que me replican los Chenibines dé
la Arca,porque fe eftavan mirando en reciproca vif- 
tr.Reípichnt fe mutuo,no lo niego,pero al inítante que 

2 x ,zy y *i°  fe miravan a ii.bolvian á mirar a Dios: Verfis yulti*
in PrapitUtoaim \ porque mirarle á íj para mirar 

defpnes á Dios,es mirar,y remirar fus acciones} pero 
no mirar fusinterefies. ^

Parafeguir la alca contemplación deíla limpia 
vifta, necefsicamiinfuíiciencia déla gracia. AVB 
MARIA,

* * n
-r

E
J)Ícunt entrn^tton fucíuntydílettañt fhytáÜerU, Sequ. 

Sand.Evang.iecund.Math.cap.i3.-

L Norte del Evangelio están claro comò vti!, 
___  es condenar la fagaz hipocreíia de vnos afecta
dos Maeftros,y abrir los cijos a los incautos, para que 
alagados de íus palabras no iiguieíTen íus obras.Larga 
Provincia intenta correr mfcuydado,porquetodo el 
mundo es vna afedada hipocreíia. Mi oración ferì 
revelar fus cortinas,afear fus operaciones,y dift nguir 
fus fetas.Tres fendasá inventado la hipocreíia,porque 
vnos defe an parecer lo que no fon, otros parecer mas 
de lo que fon,y otros parecer lo que fon.Eftas tres hi- 
pocreíias llenarán tres Puntos.

3m , centré ^  eícalado el artificio el Trono de las virtudes,
* rTi^'C’ 1 y no pudiendo trampear los interiores,à barajado los 
SenMo. i.ep, fobreefcritos.Hazerá los vicios virtudes es feo atre-
t s f u *  n°' vini ênto » P£ro querer hazer à las virtudes vicios, es 
bis Jub yir- maSqye abominación i lo primero podía fer honefto
tutum umt- imperio del miedojpero lo fecundo es loca prodigali- 
ne obrtfvnt. da¿ dcl v;cio# r & *
Temeritas Nada ay en el mundo que pafc por lo qué csjel
fub titulo for y icio fe mira como virtud,y la virtud fe figura como
titudims U- yiciojporque no me acufen de temerario, quiero to- 
tet.Moder^ maI: ej aj mundo.
tío vocAtur , A la (obervia llamafoberania,Al deívanecimié- 
tgndttiA ,pYo to,punto. A lavaaidad,pundonor. A la obftinacion, 
cáutotimidus conftancia. A la temeridad,valor. Al arrojo,animo. 
accipitur. AI intrepido,valerofo.A ia altivez,generofidad. A la

Ut
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n fo n jí.d ifccccio n .A  Ia m u rm u « cicn ,b iie n  g u fto . A l

k ü(¿¡ vía, toletandade ú  flaqucSí . Al juego.divet
fion. Al entremetimiento,habilidad.Al prodigo,biza-. 
rro.Ál miferabIe,provido.Al loquaz,eloquente. Al cc- 
for de coda,diícreto, Al embudero »gran Cortefano. 
AI mencirofo,político. Al aft uro,cuerdo. Al malicio- 
fo, advertido. Al refervado,diedro. AI ambíciofo,di*- 
¡igence.AI vengativo,buen Cavallero. Al engaño,in
genio. A la dicha,mérito. A la defgracia»culpa. Y  A 
los embudes,trampas legales.

Hermoíos (obre eferitos de cartas feas, pues fo 
ternura es que faltan otrascartas muy hermofas, infa# 
memente fobre efcritasjprofíga fu dicho el mundo.
•r . . A la virtud llama hipocreíia¿ Al zelo»ienprndcn  ̂
cia ., A I3 humildad,abatímiento indigno. A la mo- 
dcftia,flaquezadeanimov AI retirado»intratable. AI 
devoto,puíilanirne.AI eí'crupulofó,menguado.Al no 
di vertido,poco hombre. AI acento,corto. Al pruden* 
te,cobarde.Al cuerdo,tímido. Al abftinente,mifera- 
ble.AI no entremetido,mal Cortefano.AI abítraído» , 
fobervio. A la adverrencia>calumnia. A los Canos av¿- - 
fos,impertinencias. A quien habla fin doblez,fenci- 
Ho. A quien franquea fu coraron,imprudente. A quien 
no fe venga, i nfame. Al fu Crido,poco pundonorofo. A 
quien perdona injuriasen honra. A quien efeufa vn 
defafio,maí Cavallero. A quien defprecia honores, 
vano. A quien los abraca,ambiciofo. Al Iucz redo, 
cruel. Al piadoío,omíío.Al poco maliciofo, inocente. 
Al no Iifongerojdeícortés. A la verdad,candidez. Y  
al fiel trato,edilo antiguo. -

Con edos vanos impuedos colores viven defva- 
nccidos los objetos,y alagados de Iafupefficie los ojos 
abracan el interior incautos; todo ci mundo es vna 
tolerada ĥ pofrefia,porque nadadequanto ay cncl es

AI defamarla Omnipotencia á Moyfcs por t i -  r4.
lcrofo caudillo de fu Pueblo, que enarbolaíe los tafe- * * '

lo que parece,folo Dios es lo que parece , y parece lo
Í̂ UC CS( - „ ¿
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tan^s del cautivo Ifrael le dio las Teñas de la Diviní-
dad.Como reconoceré yo(dize Moyles) y perluadiré 
al Egipcio,que es el Dios verdadero, quien mueve el * 
impulí'o de mis bra^csí Fácilmente,reiponde deíde la 
Zarza Dios. - # •

Arroja el calcado,y defnudo el pie pifa efe cam
po efpinolb.Eíc Scctro hermoio que ocupa ya tu Re
gia mmo,arroj Ac al ludo;qúc es:Serpiente vil? Pues 
no temas íu veneno, buelve á cogerlüque es aora? Y  a 
fe boDio Cetro hcrmofo.Eia mano que fe á de elevar 
él gloriólo inítrumenro de la esfera,introduceia al pe- 
choscomo eltáíSana. Eítiendcla al viento; como enai 
Lcprofa; pues camina, que y a con ellas leñas avrás re
conocido que fojr Dios; y para que mejor lo conoz-, 
CdSiEge ¡*mqui (um-.jo íoy quien íoy. . ....

Es enigma, o declaración i Las leñas de váDics 
fon vnospiesdefnudos entre cfpinas > vna ferpience 
transformada en Cetro,y vna mano leprofa,fana;qu¿ 
transformaciones fon eítasi Las que viéndolas la razó 
jur irá que afsiíte en ellas la Deidadiporque vnospies 
dcfnados entre cfpinas,naturalmente fe enfangrenta- 
rán,vnafcrpiente envenenará el braco, vm Lepra di
latará fu contagio ; aquí los pies no fe enfangnentan, 
la ícrpiente es vara hermoía,y el contagio fallid; lue
go aquí afsiíte Dios,íi en fuprefencia,ni las efpinaspi
can, lilla lerpiente envenena, . ni la lepra inficiona; 
luego todo quinto ay en el mundo es mentira aporque 
el mundo cree que las cfpinas pican , que las ícrpicn- 
tes envenenan, y las lepras inficionan; y teniendo á 
Dios,ni inficionan,ni envenenan,^ pican; y en fin; 
dize Dios,aora conocerás mejor mi Deidadjy a as vif- 
to como nada de quanto miras es lo que partee, por
que pirece fatiga, y es gloria > pues yo folo foy quien 
foy'.Egofum qu¡ fum > porque nada de quanto ay en el 
mundo es lo que parece,lolo yo foy lo que parezco, y 
parezco lo que foy.1
■ ; Bien convendrá la razón en la verdad deíle def- 

engañajpero diráque no lo quieren creer los ojos, y 
que no etnos de ir á bufcir prcitados otros fentidos»
también convendré en U4iículpa; pero diré que fa-

feiea n
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hiendo que fon enganofos los ojos dil mundo, lira ■ 
obligación pedir nuevos ojos ai Cuelo. ■ - • - .

£Jara iluminar Chrifto a vn ciego, le lleno los 
ojos de barro > mas parece obícurecerie.que ían tries U t*  t .
pero como medicina íoberana, esobícura. Bufca vn Lhimr lm¿ 
hombre medio ciego vnos ancojos,averigua el arciíi- fttfcr &a.(8S 
ce fu flaqueza; y porque el relplandor congoja las ¿2¿ c¡»s. 
bdidades de la potencia enferma , le dá vnos antojos Chr.fhom.uí 
verdes de tan gufloLa peripetfiva,que viftiedo los ob- ¿ir*?. 11 per 
jetos de frefea amenidad j templan delic tofos las ve- Urur/t cernís 
hemenciasde la luz» . * ¡ •thnid bu.-us
v Mito el Redemptor los grados defta infeliz ce- mundi bomt, 
guedad,aiargó la mano al barro,y no fue mucho traf- /»rea efe ce/ 
formarle en eriftal á fu cotaófoiforma del barro vnos ncrct, /  
antojos,y aplicándolos á fus difuntos ojos fe los prue- •; .
ba. Vesaora ? Pareeen>Señor,refpondeel ciego,anto- . ' ,
jos de pcrfpc£biva;porque como fon de barro todo me. " * \
parece íodojpues camina,dize Chrifto,que fi todo te  - ’ L '
parece lodo,yo se que eftás bien fano* . •- u ,  ’ - ?•. \ '■

Son tan encontradas las viftas,como losAutorcs^ i  i;L A 
El mundocon fus antojos haze que parezca el barro yi , • j í?  
oro. El Cielo con los fuyos haze que parezca el oro w ^ >h' 
barro. Todo el mundo es la fruta de Sodoma, que * “*"**.

. fiendo bella en la exterior dad, esceniza en lo irte- 
rionporquc corriendo al mundo las cortinas con qué 
íc diifra^^no hallaremos mas que ceniza viva.

 ̂1 i í,'

V* t ¿

' ' Sefundo Panto-
F '  ̂V* n * +

B Axémos de aquella general hfpocreíia a la parti
cular de los individuos. Los mas mortales fom 

hipócritas; porque los mas defean parecer mas de !<y 
que ton.^Eneílii lera fe comprchendie medio mundo; 
poiq. le no conoce margen la ambición; impacienten 
filen de fu esfera, ó por averia pifado fon tan impa
cientes ; el luego en fu región elemental no tiene clí 

, genio mal fu ir ido que oílenta en nueftro clima; por
que toda L  ambición de íu llama nace de a ver filido? 
«e fu esfera.. . . .* * v ' - /-%i

O I-
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. . . O!  viciados de lo que fomos,andamos Páréeét í«

~r.. &i * l&* que no podemos fer; u  mas importuna íed! íc corrige 
,c.rm Cd#. miíticando la fruta del árbol Lotos , fue cfta planta 

coilotj.4. £.0- imagendel olvido de la Patria , y como la Patria de 
ro hesba qut iostnjrC:ijes es elpolvo,y laambidofa fed de nueftroí 
ytutut/€tbio votos procede de fu olvido , mafticando el mifmo ol- 
f  es numquam v¡ ja (e corregirá la fediporque meditando el polvo de 
ftttmt»  ̂ que nos olvidamos, fe templarán las mas fedientas 

v v u y' ^biciones, . 1 -  ̂ ’ *
Vurt> lib. 2 3. : £s ei aneja ¿ e fcr mas vn adorado ríefgo,vn ido-
cap. 17 .&  l. Jarrado peligro. El mas labio le galantea, el mas abf- 
1 traído le enamora * Cabios eran eftos Catedráticos ,y  
Ntmtsbojpi- toda fu aníia éralas primeras filias,y honores,- es el el- 

' tah adueña- eolio de los labios * y de los perfectos, que no tiene* 
rum obliuit- valor para ahogar fus Iuzimíentos,y efeonder fus vir- 

 ̂ tud os«*  ̂ 1 * * * * ^
^UC[̂ u ' * * jr:- Standar Chrífto á fusDífcípulos que eftuvíeíTcit 
S¡nt lubi' vt- ceñidos quando los Heno de luzes las manos, fue pre- 
ftnpracincri vención para batallarlo común es, que el labio pelea 

lucerna contraía ignorancia,y la embidia j pero yo creo que 
avientes * in ay raayor enemigo dentro de Cafa, ■: r * > - -
ntambiss ye- Ceñirle, pues, para tanta batalla, y efgrimír por
fnV, cfpadas antorchasjeftas fon las armas para el laurel;mí 

reparo es,que no los Corona de luzes imfnortale$,fina 
caducas,/ycÉr;w;porque Sol,Luna,yEftrellasfon vnas 
puras llamas,que no conocen fuperfluidades ; pero las 
humanas fe defatan encenizas,dortde fepultan,y ano
checen (us rcfplandores, y es grande arma para ven
cer la vanidad que caufa el luzir, mirar la ceniza en 
que á de parar. . t ,

Grande valor íerá fcpuícarle, quafido todos ané- 
lan eftenierlejnueftro Evangelioconcluye con la hu- 
miidad:Qy/ Jé humiliât ex ait abit u aporque delta lición 
ncccfsicava la vanidad deftos Maeftrosjeraii amantes 
de exteriores aplaufos:¿«w«f primos tecubitus ;  y cfta 
es errar el camino Realde faber.

. Siempre fue arte de efeonder el fuego , cubrirle 
dcceniza;pcr'o no cae bien la ceniza, fino apaga la 
llamador cfta catífti no arma a los fabiosverdaderos de 
luzes de la c|fcra,litio 4c antorchas humanas; porque

* fien-

/
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«en Jo luzes immocules no tuvieran defperdlcios có . . . .
«me oculcar lus rdpUndores , fiendo fraudes autor- _ 
chas,aunque no quieran, le tos elconderan las ceni-̂  
us vDiraler labios alo del Cielo, a de íer vn ¡uzi-‘ 
miento can oculto,que eftc medio fepüica Jo.- ' • ’> _

E conftruido el facernx falta. el pr<cin£U>no prc- 
furaotan material aquel cinguio, que no fe eftiendá, 
también á lo incorpóreo i bjeno es ceñir el cuerpo,* 
porque es ligar las paí'siones; pero aquellos luzimien- 
tos de las manos piden mas eftrechos ccñidoresitam- 
bien fe á de ceñir el animo,porque es peligro ib el lu- 
zimiento,fi no fe ciñe modeftamente c 1 diícurjfb, , \ .¿¿-y

ur Oftencar quanto fe rabe,mas es afloxarfe>que ce- Zuc,z. yt̂ ¿ 
futfe,. Es vna doncella tan recatada la (ciencia ,quc 
fuele perderle por íer vifta j para divulgar Chrifto el . , .
refpiandor de fu dodrina en el Templo, admirando  ̂ " 
á los Doctores, dize el Texto, que íe perdió; porqué 
fe perderá el mo^o que o lienta que Cabe mas que los , :
vicios. i ^

Oí Dexando lo político por lo Chríftíano", fe en
tiende mejor la perdida. Quien divulga oftentofo fu’ 
fabiduria,vá perdido; porque con el aplaufo que con-' 
ligue, pierde la virtud que pólice; es la fama vn ay re’ 
dulce,ycomo la ¿ciencia es vna aiaja tan delicada que * 
el mas {Util viento la buela,en íacandolaal ayrc de iav 
fama va bolada toda la (ciencia, -  í . - • * — ;

Dos hermanos celebran las hiftorias tan vnos en* Sol.i,., 
los femblantes,como en las complexiones; padecien-* MafaU 
do el vno vna fiebre,1 a fentia el otro; eran «ermanof* 
afta en los males, quando falo fe vían hermanos para 
los bienes,Ellos hermanos fon entendimiento, y vo
luntad,fe pegan los males; porque el delirio de la vq**’ 
lunrad,es trenefi del entendimiento ; el defvario del ‘ 
difcurfo,es tabardillo del pecho; la hipoefefia, es vn 
achaque que inficiona entrambos quarcos;es vic o de \ 
cabe$a,y de coraba; de difeurfo, por el dífímulo, y >’ 
de coraron por el fingimiento; hipócritas y.y vir- ; 
tuofos, todos cícoadcn, pero telas diferentes; porque {
ci hipócrita efcondeioque tienemalo, y el virtuoío1 
lo que tiene bueno»; .4» r  •[«*. * ■ o • ?•>- - ¡ -* -  *
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A de fec la voluntad tan política , como el ea* 

teadimicnto.Dilcurfo Íín d.íiimulo cscfpada fin vay- 
 ̂5* na,que mas arre alducño de peligro,que de defeníaj

nuncatuc David masdíícreto ,que quendo fe fingió 
necio en Palacio; a cita induftna debió fu vida, que 
es grande lacrado la ignorancia, quando mira la paf- 
fion como delito la (ciencia; no oliente el fabio fus 
primores:Nolite yc.tr i Rdbbiyaü el nombre de Maef- 
tro á de ocultar, porque divulgar apiaufos fobre per« 
der con la vanidad la íciencia, es aventurar períona>yj 
fama. .

A 1i 7*/' La República del inftinto,como bien induftna--
%4' /••, Pro videncia,nos eníeña que fe debe ocultar
M¡u,&* atij; perfc<̂ 0. porque no ay irracional que reconociera-*

do mudamente en fi la dicha de gozar alguna piedra," 
oior,ó porción de fu cuerpo,precioía,ó faíudable , no 
íe exponga á los mas invencibles riefgos, por ocultas 
«itdoroque le andado, ni es avaricia, ni odio de U 

/ Vtiiidad que fe puede feguír> porque á fer cftos acha
cólos moti vos,no iueralaPro videncia impulío dellos, 
es vn inftinto dotrinado de luz fuperior para eníenar- 
á los morrales que quanto imaspreciofas,fe deben re
catar mas las virtudes.,: ■... t « . . . -v. < A

. Ya cícucho que me dizen,quc quien tendrá va
lor para ocultar lo que fabe; reípondo, que el que fu- 
piereda vulgaridad dize,que dincros,y amor fon difi- 

• , edes de encubrinpor mas difícil tengo encub ir la ra- 
zon,pcro no le glorie de entendido quien no Tupiere'

‘ ocultar iu entendimiento. ............  . ■
, La mas alra obra del Soberano Poder fue la En» 

carnación,}' no encarnó el Padre,ni el Efpiricu San
co,finó el Hijo,porque la Encarnación es vnacortinar 
que encubre lo que enlaza,oculta lo que vne; tan re
cata ja quedo la Perfona Divina entre el groílero v e -. 
lo de las humanas fragilidades, que á las perfpicacias 
de Luzbel burló los ojos» el Padre repreíenta el Po- 
denel Elpiritu Santo elAmor;cl H jo  elEntendimié- 
t-o,Encarnando el Padre, quedavá el Poder oculto,* 
Encarnando el Eípir.tu Santo, quedava el Amor en» 
•ubiei tOjEncarnando el Hijo, quccUva oculto el En-,!

ten-

4 /
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tcndimientó,y noay mas Divina grandeza,que ocul- 
tur el encendimiento vna períona. - «

Rcc eos de poder,y de voluntadle an vado, y fe 
▼ensobícurecer lu entendimiento, y dar á et tender-’ 
que'difcurriacomo mortal quien tenia ¿ciencia (o- 
bera íufolo lo íupohazer vn entendimiento Divino, 
porque parece que no baila entendimiento huma»

„#^jNo pide impofsibles el Evangelio,porque el no* 
lite ycc-iri Rabbi, es Divino, no pide que í'e efconda 
pero pide que no defeen que íe aplaudayxolite‘, no ma-- 
da que le lepulcen,pero intimaque.no quieran que fe- 
dcrrame.ya que no puede coníeguir de nueftra v a n i
dad que el entendimiento fe oculte, pide k lomenoS' 
que no fe oliente>nol¡tcvocari. ; .

Er Madir o , ,y Catedrático que enfeno todas las Iostn.i6.y,iz 
(ciencias á los Apollóles fue el Elpiritu Santo; Doce— 
bit vos omnetn yuritxtem* mas propio parecía el Ve rbo r 
para infundirlos la eloqucncia » pero ya sé que. en las,
Vniveríidades del Cielo no íe gradúan las cabecas,!!-- 
no los corazones > porque no le aplauden las tantaíus 
del diícurfo, lino las verdades delpecho...
’ - Siempre porfía el eicrupnlo, porque íi el Verbo ■ 

es el Sabio,y el Elpiritu Santo el Amante, no le toca flatAñ Titn, 
al amor hazer cloquentesimaldiícutro,porqüe invé- Hcfiud. Orfr 
tael amor vnas elegancias que ignora el dilcurlo con . 
fus mayores futilezas.Vn Sabiodjxo,que el amor era. 
principio del enceniimiertomofue error, íinocom- 
prehenliomporquc vn diícurfo fin afectos,eítá envif- * 
peras de difunto.. " , ,

' Difímulando eílaalegoriá,fofpecho que 1¿ toca- 
a mas ni a» n >c que al dilcaríb;porque el Eípiritu Sá~ ^  * 3

«* wuoí ios idiomas; con eita íocu*; 
cion olí notaron fu grande fciencia de lenguas, y no- . *. 
tieias,y ello de mover con facilidad las lenguas, me- • 
jor p irec: qae ló f,ben hazer los- enamorados, que los; .. 
dricrctosjno folo porque el amor (abe hazer c l o q u e n - , 
tes ios mudos,pues á Atys le deiaprifionó los labios, fí: ;

. c

¿L. i
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no porque con ella afsiílencia avian de divulgar Iot 
ApoitoUs por el mundo loque iabianjy para eftaprc- 
ciu'oftentacion era mejor el amor que el encendí» 
miento,porque el amor propio defaca lo que el enten- 
micnto apciíiona.  ̂ • =’

No guftodexar cfcrupulos en mis ccxtos.No cr* 
delinquente ella oftentacion de dotrína, lino necef- 
íaria>pero era oftentacion de fe iencia, porque habla- 
van en todos ios idiomas; avia de mover fus le&fljtuY 
vna Pcrfona Divina, porque craprecifa fobcrana af- 
fillencia;para ello fe decreta el Amor,y no el Enten
dimiento ; no porque huviefl'e en ellos Sugetospeli» 
gro,lino para general exépio; porqueparece que mo
ver vnas/enguJsá que digan quanto faben,cs mas ar
dor de voluntad,que impuilo de razón.

Es confiante que la oftentacion,y vanidad es hi
ja del propio amor.Nofueron vanos losApoíloles por * 
divulgar íu te iencia, porque era Impulfo iT.be rano , y, 
for^ofo exercício; pero contemplen lo que padecic-; 
ron por divulgar loque fabian; pues íi corren fortu
na íiendo modeftos,que tormentas padecieran fiendo 
vanos? . * \ '

Es la fabiduria cí roftro de ía Alma,y ya faben lo 
que fucedecon las hermofas.Esla belleza prenda def- 
graciada-,porque lo que es güilo al eftraño, es cuyda- 
do,y peligro al dueñojquien olleta fuhermofura, mas 
combates pretende que bendiciones, mas peleas que 
alaban9as;et medio de vivir fegura,es guardarla,por- , 
que en dexandofe ver peligra; lo que iucede en la be- ' 
lleza del cuerpo,pafa en la del animo;pero con grave 
diferencia. Vn roftro corporal bello puede licitamcn- 
te íer pretédido para fer gozado. Vnroíiroefpíritual, - 
como no es belleza de participantes, fe enoja al ver-^ 
le,de no poderle gozar el eftraño, y de que le goze fu 
dueñojluego mas rieígo tiene moftrar el roftro de la 

“v*1 i* Alma$que el del cuerpo; poique el del cuerpo provor. 
heu- caá cariño,y el de la Alma á aborrecimiento.
Deles, ; Vna vez foli habló el Padre Eterno,aunque di- .
'c a»' ze David que oyó dos col as.. Ello es con propiedad * 

hablar poco,y dezir mucho,ai eftraño que hable mu-
cho
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«hoenpoco.m admiro el fileucio ¡ porque el Kkícc,
fciiunUl’eulugialwbUporel entendim;erod:ílivo,
ó foTut.vo,por el quul engendra al Verbo, y erupre-
cito lubí ir poco, y dezir en poco mucho , hablando
£oii cnccniinniento. ^

I^ro otra vez hablo en el Tabor, y el Iordan Mat. 17.1».5 
[o ¿_Chrilio;habl6,pcro no le dexó ver ><ÜI Vcxde t/ttbe,

ŜdSo«SeT̂  SpiritumtZ-
ga'qnc rooftraríe Paloma, es oftentar candi Jezes ; re- yuámcoliw 
catarle en vna nubc,esanochccerfusluzimienros;di- bar** 
vinainence hablava en lo que dezia »perodebe de íer 
tan peligrólo hablar vn entendido , que en vna oca» 
fion afedka parecer candido,y en otra dize la razón, y 
cfconde el roftro, , . , ’ ,

Mas oculta el volite yocar¡IUbbr,no Tolo no an de 
oftentar íer labios, fino que no an de querer que los . 
tengan por do&osncconozfco ia dificuJÍ ad; pero ado- . 
ro el precepto, alma política a de íer de vn Chnftia- 
no entendimiento poner margen á fu dilcurío ; cof- 
toío esdefpuntar al ingenio Us alas par a callarle fus 
buelos,porque juzga con fu ardor que todo es fu ef- 
fera,y con caras oludias fe atreve a infondables em
pleos. Vn Sabio llamo a vn difeurfo ambiciofo Fae
tón del mundo i mas regiones abraíará en verdades, 
que el otro en mentiras, , T ac. lib. An,

Tallar vn entendimiento fus fu eras, no lo lia- M aíoy Puua 
tno cordura,fino conveniencia. Ella es Ja mayor d*f- to yiíus ,dum 
crecionde Tácito,quando eferive de Galva, que ro- f}riuatusjuitP 
dos le tenían por digno del Imperio,á no aver impe- di gnu » m pe- 
rado;á aver medido íudifeurfo, no huviera acetado rieymjiimpe- 
el Trono,y queda va dos vez es gloriofo por Ja verdad rajja, 
de la repulía,y por c) engaño de la famaj el primor de 5. R eg . 4, -y, 
la (ciencia confifte en tallar fus fuerzas, para que no 19. pedir 
fe ríanlos fucetlos de las oliadias, . .. , . . Veus fapien-

E1 nías Sabio fue Salomón, y de fuentendimien- tiamSai„ma.

»aporque la acena firve de reprimir los impacientes ris•
~ aflal-
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altaicos de hs efptimas, que irritadas¿ los enojos d<?I
■vic*":c .<pretenden reducirel mundo á ios Iir.jpcdos de 
fu juriUiieion; detiene la arena-blandamente cftc (o- 
•bervio ¡mpu!fo,y redúcelas quebradas olas á fu cen
tro;? como cambien la arena firve de inarpen,que fe- 
ñil.i el termino a donde puede llegar elcriílal, > cu
yos iirnites no puede romper > es cq 
yor fibiduriaiporquí:C-Wí 
¿ciencia.

Con la excluíion de la agua Ce declara con mar 
hermofur ¿.Mas natural parec.a para alabar fu dilata
da capacidad dezir que era como vn mar, que como 
la arena del mifmo mar; pero ay vna grave diferen
cia,porque la agua del mar embravecida del ayrc,quc 
es retrato de Ja vanidad,pretende pifar la margen que 
la impufo el Cielo; la arena edorva que no pite \% 
ni irgen de fu obediencia; y no fuera grande cap .ei- 
did b deCeara falir de la msrgen que íe'Ie dio; porque 
iaber ceñirle a la margen de fu empleo, es entendi
miento de vn Salomón; pretender abanear la mar~ 
gen.es furia de viento de mar. *■ •

Incorregrblesfuelen fer en los mortales el po¿ 
der,y el difeurfo. SofpeChan que lo pueden, y fa- 
ben todo , y como no reconocen las playas á donde’ 
pueden llegar, fe pierden por eftender las alas defu 
jurifdicion.

Mas peligrofo es el difcurfojporquc el poder tie
ne m s viíibles fus términos,pero el difeurfo m tiene 
por colunas mas que las imaginarias; para todo fe juz
gan los hombres capaces; no avrá hóbre que ro crea 
que fuera mayor Emperador que Conftaniino, pues 
nofera temeridad dezir que ferá qurgá el m s indig
no,quienprefume que fuera el mas heroico. , ’

No fontan vniverfaíes Iasliumahas comprehen- 
fiones que puedan eftenderfe a todos los empleos » y 
>’á que los hombres no fe conocen, y aneU>n mas de 
lo que pueden,cantee el Principe ¿donde llegan, pa
ra no ocuparlos en mas de lo que alcancan.

En vn grande valle viven vnos hombres que pl* 
fan al contrario,porque los nace la punca del pie don
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. n nn/htrcs acaba,fon tan vciozfcsjquc /guah.n en ?* «•
df cn£¿¡asfi-rasnunca habitan los monttwmngim f :', J : *

"f ..... t3„to lilengco fu foberania con les erro- ¡j e *'4SM.
re/dc la naturaleza, conduciendo roouftruoscur.o ú  *£**<*
fueran te(otos,pudo gozarlo^ Ja razón fuc.que cftos 
hombres no pueden v.vir en otra región , »1 »fiante y * *

^¡JPljfcr e r i 1 s i m os milagros nos imprimió la Frovi* jlucUrct
dencía en fus vivientes libros,gloflcmos la not.cia, y *»wwww- 
h pareciere malicia,no es cierto,fino advertencia.El- nes > átf€rPŝ  tos hombres andanalrcbésqucnofoOros,y viven fie-1' pqpcrwapi* 
pre en los valles,efto es vivir caídos, mas admira que tlf * extipt* 
fiendo tan velozes no ocupen las montañas,pero co - veUcitdttsfé 
mo no faben andar al vio,no podrán fubir á lo alto.En fi&cttm ¡cris 
ningún Palacio fe an vifto,y efto feria en aquellos fi- 1’â csl ,  
gios,porque en los nueftros,fegun andan muchas co- *n ákoKofpt- 
fas al rebés,parece que ocupan muchos. , ; , ■, i, Ycíyf  
, No ios tuvo en fu Palacio Alcxandro,y vn fabio iaeoque ud p* 

ai xo.quc por no aver tenido noticia deftasente;por- nitmos *£• 
que los Reyes no tienen noticia de las colas que ans-£e* n°n P*f~ 
din. ai cebésivenero fu difeurfo, pero la razón que dá t fth i , ñeque 
Flimo es mesdefengañada.*, > . r a  ad/tl*'Xtr.érü
, Di puío el Ciclo que eftos hombres no pudiefien ‘Mégau per 

vivir fuera de fuPatriapara corregir nueftros defeos, traÜosEcton 
y delviar los errores de Tacarlos. Principe huviera a v i. i t ¡nerum eivs 
do que por tener en fu Palacio á vn hombre tan pe- n*enfor vrod*

aueoss, lino dar lospafos encontrados í Luego no pu- c-J 3* Pí’ob, 
diento •” vír fuera de fu esfera , ni ellos pretenderán 11
falirun por error los podrán Idear.: , ¡ >'* s

V  ; ^  i i .  _ _ I I « r> * /• . . .  t  .  « «  « . • }  >

»^'»a.'fcSs,y civiles. 01 a quien nació en vn valle le 
tcan pifj ocupar la cumbre, viendofe la dignidad en 
m ^ituuo clima,fe morirá de mal hallada;el fugeto 

vive,pero el puefto muere.Cuydado,pues,con los que 
le íacan,que algunos andan al rebés de lo q¿ parecen.'

Dd No
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Na ay mordí que no afpirc a ícr mas de ío que * 

es, fi tuera por medios gloriofos era heroico anclo 
' fiendo por tañe litio >s caprichos,es impullo ridiculo 

yo quiero conddccnder con nueífro geniojfi quieres 
* 1er m is, hazte menos > el te es el arbitrio de nu cifro 

-  Evan gelio:(̂ MÍ/ir hvwiliát exaltabitar*
‘ Los mortales deben de temer hazerfe. menos de!

lo que fon , porque deben de^uzgar que fe 
afsi,eífa feráfobei*via,y ignorancia; Jiaz de fer^Kwí- 
tro,y no as de defear que te lo Uamcn:/VoZ/ff *1>§car¡>

.. ' porque íiendo menos en la opinión de lo que eres en 
■ ’ ' 1 la verdad, ferás mas en la verdad de lo que pudieras

adquirir con la opinión.' - • ; -
No ay defe n gaño masciertoquc elle,porque el 

qu e defea fer mas,es menosjel que defea fer menos,es 
mas. * '

- Dos transformaciones miro bien reñidas. N a- 
buco íc transformó de Rey en irracionaben ia carro
za de Ezechiel íe transformo vn buey en Gherubin, 
pafar vn hombre á bruto,es prodigio,pero mas es ele- 
varfe vn bruto a Angel; Ja primera transformación la 

. , haze la culpóla íegunda la óbrala gracia. 
l>anX d >. . Deípertando los ojos fe repiten eftastransformá- 
x  1. ciones todos los inftantcs;pafar el bruto a  fer Angel,

Ppdo ocafionar la mudan^adelpueftemporquépare- 
J&fr.io.y.i 5* irracional quando tirava Ja carroza,parecía Che-

tubin quando eífava elevado en el Templo.: JEicuats 
Junt Cherubtm,ípfumic$ animal ¿¡uod videram;y ay tanta 

‘ diferencia de mirar á vn fugeto entronizado,ó caido,
1 que dirán que es vn bruto quando le ven caído,y que 

• es vn Angel quando ie ven entronizado :  Eleaata
-  7?, f unt-
<Greg.Ub. j • hilo es difeurrir fegun el engaño de nueítras lí-
Moralx**. fcnjas,y efta fue transformación merecida,porque fue 
Jcup.Ub.i.de íbberana; lacaufa es,que Nabuco fue el mortal mas 
%ULvcrb.c. fobervio que á infamado con fus cultos facrliegos la

pofferidad de los fi glos,crapor fu cuna Rey,y preten
diendo adoraciones quifo fubir á deidad; el buey que 
tirava lacarroza era el hombre mifmo,porq en di&a- 
anen de muchos no eran quairo irracionales diftin- 
<*• i, ; to s ,

19.
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tos (¡no vno concite squatroroftroBy como Nibuco 
fondo hombre quilopaUr » de.dad,y el hombre l.c- 
dowcional quilo parecer bruto ,  Nabuco que fondo
menos quiere parecer mas,fe convierte en bruto: el
hóbre que licndo mas quiere parecer menos.fc cranf- 
forroa en Angel, poique es vn bruto quien fondo 
menosdefea parecer musiperaesvn Angel quien üc- 
do mas defea parecer menos» ■ ..

¿a  nueíiras acciones confifte en transformamos»
Deftierra cía prefumpcion,quc la fobervia es primo
génita de Luzbel i mayorazgo dei infierno la llamo 
Aguftíno,pero es can invencible efta nativa idolatría, . .
que aun todo efte horror no baila paradefviar la. No- 
tiene vna Almafiier^as para fusdetprecios. Al como 
los mas interiores me íerán teftigos y fine baila nuef- 
tra flaquezadirva la razón ilüftrada,Dios viítíó niicí-« 
tro toíco aliño-para corregir eíla prefumpeion s por
que los hombres, fiempre aizen de fi lo que es mas, y  
callan lo que es menos t pero Dios, fiempre dize de íi 
lo que es menos,y calla lo qtré es mas*.

Egofum qm/iit»,dize Diosa Moyícs,fiquieresía- ^xtJ x y íjl 
berquieníay:Yofoy quieníoy¡esdifinicion,óenig- . **\ *
, ma? i a sé que á efte ilimitado fer fe reduce elOccea- 
no de toda fu perfección; pero también se que la voz • -** -
de foy el que íoy lo comprebende,pero no lo explica*

Dize la Teulug ia,que los Divinos atributos na  
.añaden nuevas perteccionesádacilcncia;peroexpli- 17. 7 hom.t, 
can lasque ocultava , y maní fieftari las que efeondia; f ^ ‘4* 
no Ion nuevas perfecciones de fu virtud,pero fonnue &  2,9 
vas exprcisiones de iu perfección; yo foy, en rigores 

.Pliilofophicos no dize mas que íer vn ente$ y efto es 
lo menos que puede ler la m \s ínfima criaturajporquc 

*no hoimiga que no lo íeaidiziendo Dios de íi,quc , 
era vn ente,dezia lo menos que podía fer;pero no de- 

,zu,poique ele ente Divino comprehende todas las ' 
,perceLCion:sjes verdad que las compL'ehende,pero no 
lis explica ; y como ya que no pudo mentir negando 
íu gr indeza,noquiío d ;clarar toda la perfección que 
tvüUjdixo que era vn ente,que es lo menos» callando .

- lo que encierra efe ente,que es lo mas, . . ¿
^ Dd¿ ...... * Ocú-
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Ocupófc la Deidad en obfequios del barro,y di

latando breves copias de fu beldad , fe retrato con ios' 
colores de fu poder .Cargo los tundamentos del Orbe 
,Cobre UsclpaUus de los abitmos, defeogió el tafetán 
azul de los C icios, berfló de Eftrellas el negro pave
llón de la noche,plateó los íentimientos de ía Auro- 
ra,doró los balcones deldia, exaió las impaciencias 
del fucgo,tremoló las vanderas del ayre creciendo co 

' las plumas de las aves el viento , pobló los enflates de
baxcles animados, levantó á la tierra murallas con 
los montes,amenicó lo inculco de los bofquesjmátigd 
•on los enojos de colores reñidos en las flores ci pavi- 

' mentó de los prados, diftinguio los Paites en climas,
. afleguró las Provincias con invencibles reíiflendas, 
-afirmó lasimmobies colunas de los inalterablesPo- 
«los,y rafgó ventanas al Ciclo para que fe aflomaflen a 
•mirar el mundo los Aftros. ' :

Mucho es efto para que lo goze vn hombre; pe
ro todo es poco para dadiva de vn Dios. Aderecado 

(jren. 2* *.7 . con hcrmoíura el Palacio,formó al duehoffaélus 
lean,\,y, Ja. ** animémytue*tem>có otro eftilo refiere luán

’ qucemparencó elpolvocon ci Cielo,Verbum edrófa- 
¿kumejhpues como fe dize de Adan que fe hizoAlma, 
i» Animam i y de Dios que fe hizo cuerpo, Verbum 
carel - •

Porque todos los Ccmpueftos humanos fe viflen 
de cuerpo,y alma;pero deftasdos enlazadas porciones 
la alma es la parte mas noble,y el cuerpo el mas grof- 
fero. Adan dize de íi, que es alma, y calla el cuerpo; 
Chrifto di ze de fi,quc es cuerpo,y ĉ lln la alma, por
que como la alma es lo mas,y el cuerpo lo menos, vn 
hombre fiempredize de íi loque esmas,ycalla lo que 
es menos; paro vn Dios fiempre dize de íi lo que es 
menos,y calla loque es mas.

Doslenguages.fe nos proponen,Divino,yhuma- 
• nojque torpe lera quien elige vn eflilo humano, pu- 
diédo hablar en vn idioma Divino.'f í nolire bocari no 
puede apurarfe,íiepre tiene mas miftcriosj no queráis 
llamarosMccftro5,dexad c¡ otros os llamé,vueftro filé» 
ciodefpcctará á mayor apUufo;tá eferupuioía á de fot

\

\
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la mod-ftia.que ano;cfcufeJa» ■vcrdadesque huelen i  
»Ubaneaillaraarle a íi propio M «ftco , es colocar U 
fama en vn vano vocablo, y a quien le concenca coa 
lo iluminado de las fupcrticics, no le debe mucho lo 
profundo de las verdades,

me
liosjpiro apelando al diícurío, fe averigua el engaño 
de los ojos» el vidrio deiperdicia todo el reíplandoc 
que le dá el agrado de la luzjel diamante defpide los a£ * ttro r * * 
reflexos,pero le queda con los fondos;el vidrio no tic- * 
nc mas luzimiento interior del que oftcnlta en la ex- - 
cerioridad; el diamante calla lo mas preciólo de fu 
luz;porque fu cdimación no coníiíte en las luzes que 
arroja,fino en los fondos que oculcaiy como ellos los 
rec ata tanto,que nunca los manifeftára.,!! el buril no * . 
fe los averiguara por fuer9a,oftenta el vidrio todo fu 
luzimiento,porque no tiene fondo; p ero el diamante 
como tiene tondo3calla lo mejor de fu luzimiento.

Mas profundos fon fus quilates. Vn vidrio cris
talino anega los ojos en vn agradable golfo de luzess 
pero en lo interior no fe queda con vn rayo. Vn dia
mante hechiza con aquella modeíla luz,que agrada» 
y no enciende,iluílra,y no abrafa,defpide vn ase ente- 
llanque fin tener lumbre para quemar, defatan luzes . 
para amanecenel vidrio, nendo en lo interior frágil» 
y caduco,parece en lo exterior vn Atlro;el diamante 
pudiendo profeílar por fus fondos de A (tro, le dexa 
igualar en lo exterior de vn vidrio; el vidrio oftenct 1 
el refplandor, y calla la fragilidad ; el diamante calla 
fus quilates, y defeubre vnas pequeñas luzes; porque 

el vidrio no tiene mas que vn reíplandor íu- 
perhc i al, pretende engañar los ojos con el luzimien-  ̂
to exterior»pero como el diamante tiene tanto fondo " 
de luz^defprecia el luzimiento fuucrficial, 4. «• -

-. Ya que fomos vidrios en U fr ígilidad, hó lo feá- ■ 
mos en la oftent.icion.' Vnó de Jes mas, imperiofos 
nutivos para ¡no defpeñaríe en alas deíte furor i es *v * 
contempla; el fin ; quantos fe fingen mas de lo que * 
fon,y disfrazan ius achaques con la mafcara del diíi-

Dd 3 mwrJ
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muloprctendcn autoridad, y cftimicion-pira efte fin' 
toman por medio el reboco,y ic engañan tanto , qut 
eshazerdel camino deípeñadero,y de lalenda preci- 
picio;porque al íolio de la opimon no le íiibe de no
che,fino de dia;no c (calaníu Tc aiplo emb. 9adcs,fi
no valerol os. '

No ay difimulo afe&ado,quc no fe lozc en ridi
culo ; con que en lugir de eílimacioa coníigüc def- 
precio. Tienen las Almas vn no se que de adivinas, 
que penetran los interioresjes deftino de laProviden- 
cia , que prohíbe quemar los facrificios de la verdad 
en las aras de la mentira-,penetrado el engaño del que 
aíe&a lo que no es,íc dcíprecia el fugeto por vano, y 
por mcncñoío; efta es la ¿(limación que da el difi- 
mulo. - v *

Temura me caura,q fiendo para el fin del aplau - 
;fo tan llano el camino de la virtud»dexen camino tari 
Real,y fe canfenenlas cueftas de los vicios;no fe le
vanta ei íumptuofo Te nfiplo«del honor fobre colimas 
de impiedad,lino (obre las vafas de la razón.El Tem
plo de.Salomon fe labró fin golpe,cincel, pico, ni ye- 
rrojajuCtavan las piedras corno nacidas;yen fiendo las 
acciones ajuíladas, ellas finanas coila labran fus ma*¿ 
ravdlas. ■ ' *- ' - -

Tlh.l.t.cdp' . <■ Galantea lavirtud,fi pretendes ¿(limación ; cftá
fO.Ccrte ni- ícsla dotequcla dióel Cielos-mal confegui as fus ri- 
nfolcMJ»er- quezas,Gconellanote cafas,haz 2 la humildad com - 

/# nrn fiunt.  ̂ plice de tu ambición: Qut fc huwiliát cxaltdbítur; no 
M*aig,l¿Lz.4 forma el Sol losmatizes del Ins,quádo ocupaia altu- 
cáf.24. yfo  ra ¿c Mediodía,finoal declinar al Ocaío, fiempre es

el miímo Sol; pero en el Mediodía afc.endequanto 
puede íubínen el Ocafo defeiende quanto puede ba- 

Alcx. ñb Al. xar;y conao.es el Iris el arco triunfal de fu luz, los Iu- 
Ub. 2. Dier. zimiestosque noconfiguc el Sol por fubir ,  los ad- 
G tV ’ Ca?. 19 quiere por o ixaT. ' * < .. ¿
Pedes Mer- 1 odas las porciones defta animada República 
curio,dígitos del cuerpo, vivían confagrádas :á alguna Deidad en 
Minerus eo la fupcríticionantigua. A Mercurio confagrn ron los 
fiera wr an- pies,y á Minerva Jos dedos,difereta cofagraciompor- 
ttpitds, <quc el andar toeaaÍoshumbrcs,y el hilara las muge-

f i t*si
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m inero como ja  eeífaroacftos cultos ;  fe deben de
i v a  mucUo los empleos.. _

Perob Mercurio,y Minerva Ion las Deidades de 
U  fabiduria îo las an de con&gtac pies,ni manos,fin® 
cabccaapucs creo que na erraron ,  porque confagrac 
á la (ciencia pies,y manos,y no caberas,íeria advertir,- 
que tal. vez no importa, la cabera mejor, u no ay pies, 
para felicitar,y mano pata, conlcguir., * r; - . \ ,

Pero retrato mi malicia; porque á Mercurio Ic r el¡x*ne£  
pintavan coir alas en los pics,jr a Saturno con grillos?., l c ¡ . J  ?  * 
Saturno es imagen del tiempo »porque es el dios an- f ¿ J 
cianoiMercurío estuoso,pero fabiojyfi las alas firvem rár'(¡¿ccf ¿  
para rcmoncarfe ,  y los grillos, embaracan ios pifos* j ¿ l*
Mercurio con fúgalas fe adelantaría á Saturna, por- * *
que Cabe clcftudio adcFantarfc. al tiempo*. ... . Y*u¿ J  ,

No ay duda que Saturna excedía enantiguedad f e¿^ys 
a Mercurio;. porque no ay cofa mas antigua que e l rfurnHf * 
tiempojperoddcreramente echaron grillos al tiem- pe¿:t:. *
po,y dieron alas a la fabiduria » porque no fe á de fu- '
Dir á fuerza de años, fino en alas de ciludios » y em
pleos*. ¿ -» t. {.Jilllt.. 1 {"L; i'f* Ijr*¿ 1 .• L ljl .» * -
* A mí argumento principal reparo que tenia» 4 _
mayor congruencia las plumas en la cabera, que en Ctcer.L 5* 4e 
los pies;pues como fe las ponen en los pies» y no en la *** 
cabeca i  No c leído mas alta difcrecion, porque tenia *
Mercurio dos imágenes,de vivo,y de muerto; en vi- , .
da tenia las plumas en las plantas; en muerte le vcnc-jr5 
ravan por deidad de la fabiduria ; y cfto, era ponerle^ 
todas las plumasen la cabezada muerte mudó lasplu» 
masjporquefuc Mercurio vn hombre que viviendo 
trasladó íus plumas de la cabera á los pies,poniendo i  
las plantas toda fu fciencia, y es grande primor de vn 
fabió mirar fu (cienciacon defprccio *> ya difunto le 
pufo la veneración las plumas en lacabeqa, adorán
dole por.diosde la íabiduria ; porque por abatir fu
iciencii modefto,coníí guió las aras de fabio. 
z S ■. No ay m as feguro camino de fubir, que baxar? 
porque no ay torpe ingeniero que nafepa , que la '
agua quanto baxa de la cumbre de fu nacimiento fu- 
bc á íer bcraaofo hechizo de los ojos, y adulación de 
«vio A • Dd^ lo*
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fosfentidos*; porque fi pretendes bol,ir en alas de U 

> opinión , as de curial* primero las deudas de la hu
mildad'. , ‘ .

Siendo la tierra madre común de los viviences,
cftá defraudada delta gloria con los hijoé mas nobles, 
poique las aves fon hijas de los edítales: Producant 
án»*y*UtiU, pues por que las aves fe ande fot mar de 
la agua,y nodetierra ? La luperficie es, que no parc- 

* * cia julio que tuvicílen vn mifmo origen vuas aves,y 
vnos animalesiporquc en fe de que eran iguales en el 

• ' nacimiento,pretendieran bolar los animales, viendo
que bolavan fus compañeros.. ?7 

, r j  Lo profundo es vna hermofa Philófophia.- Exa- 
C»nmm . - mina fu curioíidad los litios de los elementos, y riñen 
•**}*>&' como íiempre fus juiziosivnos afirman que la agua ef-
 ̂ t« fuperior á la tierrajotros afirman,que eltá interior,

befándola las plantas, íiempre é mirado á efta fenten- 
eiabíen,y aora mejonporque los elementos,fegun ef- 
tc dictamen,fe graduancon efta orden, fuego, ayre, 
tierr i,y. agua;y como la agua es la vitima ,,nacen de 
fu abatimiento codas las plumas de la e$fera;porque de 
la prenda,mas modefta, nacen las plumas de la Lbi- 

} ................ duria. . , ,, - -
Mucho fe adelanta efta razón contemplando las

calidades de los redantes elementos para la excluí!va. 
No es fuego,ay re,ni tierra, Padre de las-plumas, por- 

. ' que el fuego es luzido,pcro es fobervio; el ayre es fu i»
til,pero es vanoda tierra es modefta,pero cambie fue-- 
le hazer vanidad de cnfohervecerfc en cumbres,y le
vantarle en montes; ü agu a, iiendóde origen mas 
limpio, haze vanidad hermofa de citar a los pies de 
fus compañeros;}’'como los genios de los tres elemé- 

/ tos no fon tan modados como la agua,no engendran
j pIumas.No tiene fabiduria el fuego con todo fu luzi»

miento,porque es altivo. ¡No la tiene el ayre con to
da fu futileza porque es vano.. No la tiene la 
tierra con todas fus humildades,porque en los valles 
fon groflerasj en los montes afeitadas; y como folo 
Ja agua tiene humildad verdadera,es fola la madre de 
iá fabiduna,porque es el centro de Ja modeft .a.- -  <*-Jii

t ~ ; Aora
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7 *  «fta la cauta masviva pata Ithumüdadde
A°í Manda que feefcondi el nombrenuefteo Eva  ̂ • ^ no bafta fer. humilde/i no

de Maeftro.^ parece que compiten en humil- 
fe eíeunde erra oorque íi la agu« es tan humilde, 
dades qa tierra están modefta,que de todos
que es U v ’ entre eftas humildades grave dife-
renciaipúrque lacerta produce frutas flores,* ¡rn . .

■í?n¡lév, laaeua engendra p e z « , teluros, y perlas; y ■ - 
C1° "  |. tlerrafaca a luz fus frutos, .y. laegua lepuita 
“ 2  cintro fus teforos.no es Ja fabidu ia hija de la hu. 
mildad derla tierra que defcuDrc tus frutos, fino de. la 
aeua que Cabe elconder fus teforos.

® .Mucho defeara mi finccridad’aficionar a tan
hermola prenda;porque no atrae con mas imperio fo 
hechizo el Norte al Imán que ia hum.ldad aqukn la 
mira,es aquel pez milagrofo , qyie venciendo diftan- 
ohs imprime en el bra$o dtl peleador fus influencias}' 
nó ay humana pafsion que no la tribute juftos valla- 
Ilages,el odio,la murmuración,la erueldr d,La ira,y U' 
exnbidia rinden fus impulfos al mirar vna medeftia;. 
aun mas allá del diícurfo eftiende lis colunas de fu 
imperio,pues afta las.fieras olvidanfus iras, fi miran * 
ai enemigo poílrado ¿fus p l a n t a s . ; Ouíd.Corfa-

Vna confidcracion natural me hechizaiparadir >*<* magr.tm- 
U Providencia a las mugeres los privilegios de rcípe* mo fatjs e(t 
ío,y culto,las viftió de aquel natural ruborjy fina mo- fofa'*))eLeo' 
deftia qu e.enciende fus Temblantes en fobrefaltos de ni,Pugna fuú 
P-irpura-ranto eftiidió íu recato , que aun le cotiícrvó faem cumia- 
difunto.PUnio,fienipredircreto,eícrive,que vncuer- &t hojlis ha* 
po mugen! anegado, fale á la playa navegando al có- het¡ 
trarioque los iiombres-.porque folodefeubre las efp.d- Píinjib.7 .c, 
d s, negando á los ojos muerta loque recató la honeí- 17* Vworum 
tida l vi va. O ftglosidonde con deínudos tr ages falfean cadauerafu* 
a.la Providencia fus leyes. . « puta faltare,

Mi jmzio es,que no tienen imperio las mu reres fxn  hd-nm  ̂
fobre los hombres por hermofas.fino por modeftas;no frena; wínt 
triunfmcon armas de beldad,- ó dífcrccionfino con Pudor» definí 
hechizos de humildadiporque como á Lsmugeresno fiari'm Par- 
Ias avia de conceder. la Providencia mas armas pr ra cerne raiura

♦ */ ’ - ¿C’
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defenderle,que la eftimadon de los hombres j hito £ 
íu íi*xomenor en perfección,para que fobre Ub iUtic 
mas modeihs cuvietícn los privilegios de mas cUi% 
nudas. : ,

Concluyo efte Punto contemplando, que Gem- 
pre es mas quien le lnze menos, poique en U política 
del Cielo no es grande quien looiienta,finoquien la* 
oculta.. • - 1

El irracional de la carroza de Ezechici fe tranf- 
forrnó(comoí advertí) en Cherubin„Los Serafines del 
Trono de libias no mudaron condición; pues como* 
vn irracional pasoá mayor esfera, y los eípiritus no 
aícendieron ámayor GerarquiasEn el mundo era fá
cil,tener el irracional la dicha de bruto, y las Inteli
gencias las defgraciasderdo&os, . . .  -

Yo fofpecno que los fervicios eran dcfiguales;. 
porque los Serafines fon vnos abraíados incendios, y 
moítravan fus ardores templandofe con el viento de 
fus alas.En la carroza no av aquarro fugctos,{ino vn® 
con quacro roítros, era vn hombre con el iembiance 
de Aguila,dcLeó,y de Bucy;cligió como ddereto ef- 
tqs disfrazeS, porque el hombre es el Principe de los 
vivientes,- la Aguila Princefa de las plumas, el León 
Príncipe de las íelvas,pero el Buey foTo puede fer ci 
Principede lashumildadesjycomo efte hombre afee- 
tava vn can humilde íemblante teniendo tan Reales 
prendas, los Serafines que mueftran lo que fon no Gi
ben á mayor Gcrarquia,pero efte hombre que fe hazc 
menos pafaá mayor esfera..

F  unto F er cero.
a- - r fSin violencia me é conducido al Punto Tercero de

los que intentan parecer lo que fon á primera luz 
no parece ella pretensión ach:coía íiendo la mas cn- 
fermasay algunos tan necios,que aun nofaben íer ma- 
lo*:porqae para fer maU'S le fingen buenos. n> '« 1

Muchos baten vanidad de no íer vanos,juzgan 
que an domado la fobervia,y fe defvanecen de averia

VCÉV* - r
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c‘do;dtos necios no conocen que fe transforman 

VCr  q ic'de.prccianicomo es ayre ia vanidad profefa 
de muy intil i es wn delicada, que aun vencida infi-

- 1 pelea el Cuervo con el Camaleón,-vence el Cuer
vo pero jnaóoío el Camaleón,le introduce, mientras 
bitallan,vn itivifible veneno que le inficienauniraíe 
el Cuervo vencedor,y vencido ; pero próvida la na
turaleza Je dió el inftintó de hulear las ojas del laurel,' 
xon que fe cura del veneno queje introduxo Ja vito
ca del Camaleón. . ; 1

Efta es Ld de .cada dia. N o  ay imagen mas pro 
pía de la vanidad que elCamaleon,porque fe alimen
ta del ayre,triunfa defta vanidad el pajaro animofo ; y 
aviendo vencido,felialla envenenado; pues como íi á 
vencido?Porque.como á triunfado del viento, queda 
vano de aver triunfado, y le defvanece como vence» 
«dor de aver vencido el ayre de la vanidad.,

N i todos Ios,que triunfan en fus retirosde las fo* 
bervias oftentofasionmodeftos,ni todos los.quc excr- 
citan acciones de humildad fon humildes; quien re
conoce los deslizes de íu origen,es humilde de cono- 
cimieatosquien confieíla fus errores * pero fíente re
velarlos,es medio humilde; enla.contefsion tiene vn 
poco de madefto,y en el dolor mucko de vanojquien 
le conocéis confieíla,y noíe.corre,llena los numeres
de humilde.;^ ir1 , • *. \ * > : '

Dezir las humildades dé fus-mant illas es modef- 
ta imprudencia ; pra&icarlas en las acciones, es hu
milde cordutaidezirlas para no obrarlas,es deímentir- 
fe;en revelarlas obró imprudente ,y  en dv (mentirlas 
infame;coao.cerlo,dezirlo, y executarlo et laprolef- 
fion de motíeílo.

Plin .l.S .ejp. 
3 7* Coruus
Qccljfo chd-
mtleote, qui
ctiaw v i t t o 
ri r/ccefj ent
ro infeéíum 
virus ext¡9-

Aora refta.pcnctrar,yr diftinguír las modeílias ali
ñadas de las ve.daderas. .Como es h  vanidad viento, 
es vn achaque reflexivos mas ofende el ayre en las re
flexiones de refiílido , que en .las familiaridades de 
hofpedido. , •- . - - • /*

Quien eshnmilctapara queie veneren por tal,no • 
„es modello,fino vano# tanta .vanidad fe puede.hazer
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áz fer humilde,como de fer fobervio. Es dífereta ]a 
ibntencia de Placen á Diogenes,efte mifero afe&ava 
con la mileria deípreciar el faulto, y rique9a de Pía* 
to:i>miróle Platon,y ledixo,es verdad que pifando mi 
vellido pifas mi lobcrviavpero tienes grande íobervia 
en pifarla;pifas vna fobervia, y cargas con otra, por
que mas vanidad tienes de pifarla, que pudieras tener 
de polleerla. *

Hazia gala de la defnudez el Philofofo A ntiílhe- 
nes, pretendió hazerfabio al defaliño, y graduó de 
raaeftro al defafeo ; en eftranas niñezes fuelen caer 
los doclosiíi el poco afeo hiziera labios, no fe diera la 
(ciencia á cuy dad os,fino a defe uy dos. Anda va cíle ri
diculo Philofofooon vn veftido tan roto,que fe ven-

f ava de fu vanidad el viento;atendióle Sócrates, y le 
ixo : Por efa rotura de la capa fe ve claramente ta  

•fobervia. ■ -• . 3 . /
Sea,pues,firme conclufion , quien defeaparecer 

humilde para que le alaben de modeíto, hazeála hu- 
mild ;td manto de la fobervia, ó por dezirlomas cla
ro,Ciene íobe vía de fu humildad. J

Con grande hermoíura lo dizc el Evangelios» 
No os llaméis Maeftros ( dize Chriílo á eftos Cate- 
draticos)pues es defto Ilamarfe lo que foní Noconf- 
tru) en bien:Noiite vocari Rábbi, no condena que los 
llamen Mae Oros, fino que ellos defeen que fe lo 11a- 
mcmNolitc voc<iriyX\ü queráis fer llamados Maeílros, 
aunque o«; lo ílamcn;parecc lo mifmo, y ay delicadií- 
fima diferenciajporque llamarme Maeítro vn eftraóo 
(fi Jo Coy en la verdad) es corrcfania de fu atención; 
defear yo que me lo llamen , bucle á vn vano deleite 
de adoración ; pues no condeno(dize Chriílolque os 
llamen Maeílros,que foy vrbano,y no vivo reñ do co 
la eorteíiado que calumnio es, que queráis que os 111- 
men Maeílros, porque huele a efpiritus r mbicioíoái 
luego aveis deconfentir que os lo llamen por cottc- 
fia,pero no dcfearlo con íebervia.

Aunque es la coníliuccion tan fiel,admite vna 
grave replica.Bien fe puede defear fin culpa el titule 
que fe goza fin ella.No es delito el fer Maeflro, fino

he- l
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, . pUcs fi foy Maeftro fin culpa i como ádcfer
^ubi dXar que me llamen lo que Coji , - ,

‘ peleare ¿cercar á reiponder , y ia refpuefta ferá
otra mas delicadaprecifion El nombre de MaeíLro, 
oue dízc?Eaieñar.A quien? A los ditcipuIos;y á quien 
nus'A ninguno;pues ya va errada efte Magifterio;tá- 
bien fe á deenleñar á fi,porque es á vrt tiempo Maef- 
tío.y difcipulpiá de fer difeipub de íu n îfma dodri- 
11a,porque le á deenfeñar a fi con fu {ciencia; y como 

• en el M.ledro refiden dos oficios en. vn nomhre, los 
a veis de partir como diferetosdos difcipulos os llama
rán Maeftros, y voíotros os llamareis interiormente 
diícipulos> pues íldebeis llamaros diícipulos > como 
ancláis que os llamen Maeftrosí : jv . • » 

Aun no fe da por íoílegado el eferupuío. No es 
delito defear que me llamen Lo que í o y, antes esculpa 
andar queme quiten el titulo que gozo, porque es 
pretender que fea defeortés el cftraño; bien pretende 
defenderte la fobervia,pero mas áde poder laiuunil- 
dad. ■ ^
: ' No abono mentiras, pero vivo reñido con vani

dades. El xalire vacarí no Le eftiende a los cífranos,fi* 
no á fi propiosuio manda, que los eftrañosfean de( cor- 
tefes , lino que los Maeftros no lean interiormente 
vanos;porque el nombre de Maeftro es vn titulo ho- 
rofo,)' no debode Lear que mienta negándome lo que 
lo y,per o debo e Rimar fu filencio para no enamorar
me del elogio,y defvanecerme con el tirulo. O fe- 
ñor,que es debido,pues por efo; porque fino lo lucra, 
era delito eícucharlojficndo deuda,es vna verdad que 
cafi no fe (abe oír fin propia adulación , y no tengo 
de dele r la propia honra que merezco', porque reci
birla es admitir ia corte fia, andarla es recreo de ío- 
bervia.

. Addantembseftas reflexiones. Aneíar que me 
den el gloriofo titulo de M:eftro que fe me debe , es 
ddear infeafibiemente que me al:bcn •, tfto prohíbe: 
Noltte yocart, Aora enera vna ddic.idiftima p'ecun- 
ta.pucs fi es a¿fo heroico defear que no me lo P míen,
fe*á mas humildad defoar que me lo quice?Digo .que

efH



4 3 0  M á r t i f *  \cita que parece heroica humildad puede fer infigne
ambición.

Qaatro cargos propufo el pertinaz Hebreo con« 
tra ei Ciclo que anocheció^ Pilaros para liquidarlos 
los reduxo á citas quatro preguntas-,(i era Rey de los 

► i 8.¿ y*. Iudiosjfi era Hebreo;fi tenia Rcynojy que era la ver
dad; Chriíto refpondió á lastres primeras, y calló á la 
qaarcado vulgar es dezir, que no refpondió á la pre
gunta de la verdadiporque eftavan en Palacio, y v i
ven can lexos de la verdad; que óno avian decono
cerla,ó no avian de querer oiría. ..

Eíta es malicia, y no bien fundada j porque mu
chos Palacios a y  verdaderos, y  muchas enojas faifas?; 
no viven las verdades,ó las mentiras aíidas a los luga
res,fino á los corazones. ■ .<

La caufa pudo fer,que las primeras preguntas fe 
reducían á íi vfurpavaDlandamente el Reyno; y fí 
era Hebreo quando por afrenta le llamavan Samari¿ 
tano.Efto era notarle de traidor,y de indigna cuna; y  
como no limpiar los borrones de la fama es hazer al 
Cielo que fe la dio vna alcvoíia,refpondió con aten ta 
modcítia,p'or fer cargos contra la honra. r •••

E dado razón del refponder,aora falta la del ca - 
ll¿rA  la pregunta de la verdad calía, porque era pre- 
cifo refponder con el texto‘.Egofumvia •peritas ,&• -vi-  
ta¡yo loy la mifma verdad, y como la verdad toca al 
entendimiento» por fer fu objeto , avia de refponder 
for$oíainence,yofoy la verdad del Cielo,porque ten
go vn Entendimiento Divino ; pues callemos ( dize 
Chriíto) porque no tengo yode alabar ini entendí - 

- mienta .
Con la replica que fe ofrece fe adelanta divina* 

msnte.Ces verdad que tiene vn entendimiento D i
vino,.! no6i es verdad,fin culpa fe podi á dezir, por
que íiempre le debe dezir ía verdad, Ghrilro la calla, 
luego .*y verdades que no fe pueden dezir, quales fe- 
ráníDosda que es deshonra agena,y la que es alaban
co propiajluego calla la verdad por no hazcrla teftígo 
deprciumpcion.

Contrapongamos aora efte filencio con las pri
me*

/
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meras reipuelUs que ay fe efcÓde lo profundo, Chrif- 
to r-lponde á íucuna,y alas lofpechas deque no ti- 
ranfz 1 u  corona, y calia à la pregunta de que es ver-
dadjeíte filencio es muy conrra fi,porque es tan fácil 
de ¿ber,que es verdad,que el mas torpe lo fabe,luego 
dirà el auditorio, que en refponder a los zelos de la 
cuna,y corona fue lobervio,y enno refolver vnaco- 
fa tan fácil como la verdad fue ignorante.

Elle juizlo no parece muy errado,pues contem
plen los primores de otro juizio. Dezir inflado de la 
obligacion>que es leal,  y bien nacido, no es alaban
za,lino defenla.. Revelar el alto entendimienro que

Joza,es verdad en i ì , pero a quien lo oye es fofpecha 
e preíumpcionduego callando à la verdad,y refpon- 
diendo à las fofpechas de traidor , podrán dezir con 

verdad quefe defiende,pero no podrán dezir con ver 
alad que le alaba. ' ,

Aora relia lo profundo del fiiencio. Ocultar vna 
prenda para que otro la defcubra,no esaofia de ocul
tarla,fino hipocrefia de cubrirla, la modeftia es ver fu 
fcienciafin opinión,y fin aplaufoíu virtud, porque fi 
contìgue opinion por ocultarla, tan íobervio pue
de quedar de averia ocultado, como quedara de 
averia defeubierto ; luego fi por ocultar las emi
nencias del entendimiento fe grange a opinion de 
<do&o , ya fe transforma en ay re de vanidad »loque 
era artificio del abatimiento.. Callando Chriílo 
fin rcíolver vna queílion tan fá c il, diria el necio, 
elle calla de ignorante ; ¿liria el fabio, efte calla de 
modello ; pues callemos, dize Chriílo , para que 
ande mi fciencia en opiniones ; porque fi por callar 
coníiguiera opinion , lo mifmo era que alabarme en 
la verdad. .. .

Parecieranmalicias del d ’fcurfo a no fer fucef- 
fos.Tan diedra à fido la y anidad,que à transformado 
las humildades del lugar vítinio en ambiciones de 
primero ; todoslos Prelados ocupan el lugar vltimos 
nazerfe atrás en el cntremetimient«es maña para fer 
bufeado j negarle al comercio, es arte.para que vene* 
ten fu retirojdefpreciar v na dign¡dad,eshazerá la re-

pul-

*** *
V *c
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pulla memorial para otra mayor j dc&hazer fus pren
das,es ambición de alabanzas; los mortales no íucten 
fer de contrario dictamen, porque lo fiencen, fino 
porque es genio contradezir los apaños diícuríbs; pe
netran los cautelólos efta inclinación,y para que lean 
todos fus Abogados, fe hazcn ñfcales de fus acciones» 
y cmpie$ir. ádifminuirIas,Ios que le efcuclian le elo
gian,y creo que no por dctenderlê inoporconcracic-

Plin. (ib. 8.erfP.íi.O»#-4

ni bus qni oct* 
les eiusvite- 
t e  confefiím 
txftirdntibus

zirje. '  ̂ .
Quien abate íusdcfvelos tira á confeguir mas al

ta opinión con el defprec o , que pudiera con el cílu- 
dicuübc que el medio de acreditarle,es deshazerfe, y 
fe desfiazepira acreditarle ; conocen que hechiza la 
humiliiad,y la hazcn fupcrílicion.Pretende vn afec- 
tadoque le canonicen v iv o , y todo es dezir que es 
vea mala tierra para que le adoren per reliquia ; an 
oído dezir que el Fénix enciéndela eternidad de íu 
fama reduciéndole á ceniza , y fehazen ceniza para 
eternizar íu faiujiyo no sé íi el Fénix refucita,lo que 
se es que fe qucma;pero el renacer es fabula.

Ya tale corriente eldifcuríb. No an de defear 
fer llamados lo que ion: Nolite y o car i Habbi; porque 
qu ien defea parecer lo que es, no es lo que parece; íi 
el labio quiere parecer dodo, es necio; fiel virtuolo 
ancla parecer Sanco,es delinquente. No fon prendas 
las virtudes que fe pueden eníefunporque fe aventu
ran en la oftencacion ; los mortales tienen villa de
B idílicos,que matan lo que miran ; virtud que defea 
fer villa,no bol verá viva à fu cafa. . " .

Bizarrea vn fabio con lus eíludios, y fírve ¿ fu 
engaño lo que avia de fervir áfu empeño.Son tan de
licadas las prendas humanas, que aun no baila pa
ra coníervarías cíconderlas , porque también le à 
de efeonder que fe efcondcn;fi el fabio fe liíongea ce n 
efconderlas,tan vano fe queda como pudiera per des
cubrirlas.

MdM.ó.v.ig Contrapongamos eíle noluê à otro. No querai
^  'Yj  ^ tier r a: N oí ite thcfau rifare in terra» de I :s
Ma-doHat. gloria humana lo entiende Hilario ; pero la caufal de

Chrifto es dificü, porque es dezir, que donde cita el
ce-

*
\
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fí’ft'n^üíiiQuc U verdad de la mentira i bueno fuera
üúeNvi^*1̂  induftria para conocer los diamantes 
t dio?,no la hnvierapara averiguar los Cantos contra-

^vĈ La piedra de toque a de fer cfte juizio. Si el 
que oculta íer virtuoío,y Cabio, fíente que no le ten
gan por Cabio, y por virtuofo-, ella es virtud do 
niafcarilla. Si aunque no Je tengan en eCa opinión 
no lo fíente , efe es verdadero humilde ; efta es Ja 
lición del Evangelio; el hipócrita galantea la opi- 
nioiud virtuofo la verdad; el hipócrita dcfprecia la 
verdad por grangear opiniomel vittuoíofabe defefti- 
mar la vana opinión, porque íolo pretende la verdad; 
luego la verdad del virtuoCo es querer fin opinión Cu 
virtudila mentira del hipócrita es hazer de Cu virtud 
opiníon.

A los Cabios, y Iuílos compara la Efcritura á las A¡>. T. '».rlti 
Eílrdlas(iy muchos textos) pues para quando arden Augujl.Amb. 
los Soles, > la Luna? • „ fied Richard

Sin Cal ir de Cu naturaleza, ni de fu oficio , hallo viciar. 
muchas razones. Son los labios, y virtuofos como 1 is 
Eítrel!as,y no como el Sol,ni la Luna; porque la Lu
na ocupa el primer Cielo,el Sol clquarto, y las Eítre- 
llus el odavo ŷ como eftan mas delviidas de! mun io,
Con Juzes mas v irtuoCas,porque ton mas retirad s. El 
Imperio del Soles dednv.ddo la Luna de nochejp:ro 
coi mayores claridades que las Eftrel las; y mw vir
tud es eleonder luzimiencos, que divulgar rayos. El 
Sol, y la Luna no defeanfitn en fus continuos moví* 
mientosdrtS EftrelUs no dan vn palo, y mas virtud es 
quien no le mueve vn palo por luzir, y no quien por 
luzir anda en vn perpetuo afati. Ei Sol, y la Luna no 
tienen movimiento de creridac on; las Eftrclías vi- - 
ven fiempre temblando, y es grande virtud, y (cien
cia remolar como temer ufa, fin querer IuZjX Utisfe- 
cha. El Sol,y la Luna engendran á tarcas de fus cuy- 
dados Ls riquezas,y los teforosfias Eítrclias no tienen 
iníiuxo en las minas,y es grande virtud no poner los 
©Jos en Lst quezas. • ,

La m as grave razón falca. Los Cabios, y los vIr-
Ee ¿ tuo-

w

i'*



. ”4 5  <5 . v . : .  r M t f i r t .  ; •
Tlinl.i.cM  tuoíos fon Eftrcllas,y no Sol,ni Luna-.porqué en puty- 
Quo dYgumc tullididesde AiktologiA it»s Lftrellas excecLn ri iaLu« 
^  amplioY ct m cn im^íuccil > caula de picccu.' minóles, es la 
yáítiiffiíStpl* rruvo; diitincii 5 porcj’it ocupan Ci odivo Oído 5 y 
Urum, micím h. Luna elprinWro. SxnJo *, pues, las Eftrdi i< m i- 
X»»x maguí yores que la Luna en la verd id,no le ofenden d¿ que 
titclo c d lig iel mundohs-tenga en opinión de menores á lu parc- 
tur.-.fci al* cer 5 y como Ion vr.as luzes caía prodigiofas , que 
tíí»do cogtt íiendo mayores qtie la Lona, no fienten que las ten- 
fitaTjoYa$ yi* g-n en opimon-de m errores i.on jos peí fechos,' l*‘bn s,1 
den. que álosqae fon menos gufhn que los tengan en
Gen. 1 .ti.i 0 . nus;y íiendo ellos mas, no íicnten que los tengan en
Fecitduolu- menos". * * ■ • . - - - 1 ~ ,
mnatiamag« Si 11 Eílrelía fe hiziera menor que lá Luna para
m. - que la tuvieran por mayo:, fuera vn artificio de def*
fíugo.QuídX luzerfe para au nentarfedi ¿iutiera íiendo mayorjeo- 
honores fu- nio es,que latuvieran en opinión de menor,no fuera 
g¡unt,yt ho- abatían i e nto, fin o a rt i ri c i o, luego íiendo mujer en la 
ver ¡bus. oí»- verdad,no fentir el vivir en opinión de menor , es la 
tttentpfub ejf e idea de la virtud cdeftiaL.-
fttgiunt, ví Toda la cumbre de lo perfeeho conílíle cu fervir 
pofsínt ¡>Y£ a la virtud á coila de la opiniomno bifu'dconcier la, 
ejfeiféepeenim perfeccic>n,porquefe «i de cfcondcrcl que fe cíconde, 
gloría yt ac- a.de fer vna reflexión can difereta , que oculte lo que 
quiratur,co- oculta-.porque hazer oílentacion de ocultarla , es ha» 
temnUur,(fr zer de vna prenda oculta vna vanidad descubierta. * 
mudusyyt oh No ay entendimiento fin algún artiheio , ó no- 
tineatuYy re* ferá entendimientos pero no reíide el primor en te- 
linquit*r. nerle , fino en faber connaturalizarlc , en iuzer que
Se». ef>. 1 1 parezca naturaleza lo que es lima; el arte es encubrir 
Non -vis efe el arte ; penetrado es dcíprecio, jo que ignorado era 
hjfus fineglo Cultodoque fuda el díícurío para oitenracion de íus' 
ríal iiyweber primores,a de trabajar la voluntad para empleo de fus 
d e , fgpl /#- virtudes,no oculcandofe el artificio dd entendimié- 
fus efe debe- to,fe ve que quanto ay en aqad entendimiento es ar- 
bis cu infa- tifícioduego no ocultando la voluntad el-arte có que 
wU,&tunc Jt e (conde lá virtud,fe verá que no es arte de guardarla* 
fapis , mala fino malicia para defcubrirla. 1
opinio , bene Quien no tiene valor para ver con deícredito' 
parta ¿dec- fu virtud A riolatienéj p\iesrefUqia mas ja opinión 
tat,\ ’ , 1, que
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i, vcrdailJíg'"l*perfección esí»btr tolerarlo*’

dcicreditwdelii virtud: ■■’ -  -:-.o . . -£ov-..a. ,
pi Rcdcmpcor animo a los Apoftolcs coa fu af- r me - 

fifteticL ?ara los tormí cos que los vaacmava.Ofcnfa ^  ' J  
filena de ius intrépidos cora5ones,p°rque ánimos tan • '  >íJf -
v.derolos no necefsittn de esfuerzos prefacios; pues’ 
fue Divina la promeiia; porque avian de bacallar con' \m
los Uranos,y con fus propios alientos ¡para vencer al xac.«*?.'<4. 
Tirano los fobrava brío,peto dê  vencer le refulta va U* - ^
gloria ¿aver triunfado de futirania, j” en cíU: lid > 
quedan muchos de yitoriofos vencidos; para efta fe-*? 
gunda batalla empeña Chrifto fu áüsiftencia!, porque> 
es tan difícil no dcfvaneccrfe de aver triunfado, que'1 
ncccísitan todo el auxiiiodcl Cielo/ *'* * - - •- i* X ^
.. . Mas alma oculta,advirciendesque animarlos pa-*

ralos martirios,cs tratarlos como á médrofos i luego f 
íiendo valientes los trata como á Cobardes,porque no* 
fueran valientes á lo Chriftiano íi defearan parecer» v 
lo;todo fu valor coníiftc cn tencf- aliento parafufric > 
que los tengan en opinioñ de cobafdcs,íicndó valien-ft 
tes;porque en ver fu virtud fin opinión coníiftc el va¿'{ 
lordcfu virtudí'.í.:^5 t ’i fi;t,-¿rüq‘jnptv*o‘a:qnníi

aí K

para que ios aiaDemno ay
que fer v<mos,porque es raortd achacofo genio, y *ay 3  

nados que yerran el camino.O ignorancia 1 que aiuiq 
errar no fabemos. : ; v j í¿í ^r.;, tía '-7unf».\
'* •; Los que fe humillan por adquirir opinión,no fon .1 

humildes,lino que no aciertan á fer foberviós.1 *«*Dci- ¿ 
precia vn retirado lasdelicias del mandó, y ibfvaííe-^ 
cele de averias defpreciadojeftc necio no fup.i fer Vi* r¿
nC,n."X̂  c ĉ-lm‘:no real,y fe molió por el rodeo ? pof £ 
cuchis íiabió á U fobervia; O ignorante i Tan ancho 3  

es el camino de lo vano,que coge todo el mundo?
í.*̂  A cite infel.z error no le tengo' por ach -.quede */ 

Iayomutad,íinopor enfermedad del juizio. ■ QÜ en-h 
lena mas fobervio Dic.gcnes,ó Alcxandró ? No fea- ," 
tencieaprefto.Alejandro parece el original dé la’al-■i7 
i^ez,r°bo fu delito á Adan,y aneló fer deidad,á coftá‘ü*

Eo 3 de

V.vf ,v, .W.Í 
.vuU



4 5  ® ava-\vdV l'/ A ttts. **- a v  h7J  * o
" de fu fangre herido de vna flecha fe dcfengañódJcrar 

por nuevos mundos mas fue prefumpeion, que nug* 
t nj.» nammidad.í > * , .  rí ■; * t/f ,■ • , ■< <.>» ,t t ,

f ¡-Diogenesfuevn auítero Philofofo tan templad
Xtáfm.inA- doaque fe llenó con .lo prccifo ; cfcalo vna cumbre 

‘ ’ cali invencible,que es no tener ncccísidad del dcícoj' 
Flut.ié/tlexJ á quien nada defea,todo fobra; á vnpocode barro fe 
Z aertjnvit. eitrechó todo fu anelo;vivia dentro de vna quebrada 
Fhtl. 1 ’ 1' ” tinaja,de aquel barro endurecido labró fu Palacio; al 
Tdc. de mor. viíitarlc Alexandro le pidió por favor íu olvido ; mas 
Qerm, tenia al mundo en las plantas,que en la cábc5a,mayor

era el dcfprccio,quc la noticia.E abogado por fu rao- 
dcitia,pero aora decidiré fu cau la .-:ui: ĥ .u-í. c- 

Ser fobervio-Alexandro era impidió j de Rey, 
achaque de feliz,y gloria de triunfante; y íi los moti
vos naturales no at rallan las culpas, a lo menos las 
acortamdivína diícrccion , poner dentro de las Pro-’ 
viñetas de nucltras pafsiones motivos para* fus pieda- í 
des. Diogenes afeaava pifar el mundo; no lo quería' 
para deleite,y le tomava para elación ; íobre eí deí-i 
precio erigió los Palacios de fu vanidad; más erró en' 
el dcfprec¿o,que pudiera en la poíTelsion ;porque pof-'. 
feyendole podía manejarle con juíficia ; aeíprecian- 
dole alimentava fu foberuia;pofíeido le íirvicra á ino-n 
ccntes güitos,y dcfprcciado le fervia á delir os fantaf- 
ticosduego no le gozava para güito, y le de fprcciava'
para pecado.- i/¿_’ . v

Alexandro era vano idolatrando el oro , de los 
honores mundanesca veo qne ion vnas doradas men
tiras,pero no tiene el mundo otras verdades; era Alc-d 
Sandro vano eftimando ei fallo oro del mundo;rien«v 
dífeulpa ei engaño,porq no tiene el mundo ctro ero. 
Diogenes defeítimava cite oro,y eítimava mas vn po
co de barro,la vanidad le dexó tan cicgo,que aun no 1 
via que barro por barro ; mas pulido barro es el oro; - 
luego eítudiando fer va no,no acertó el camino real; 
d e í o b e r v i o . L o  v:f;< . '5-
a ~4Í Vacíos difcipulós á dexado eíle mifcrablefeda.- 

rlo,qus hazcn dcldcíprecio jaétancia, y de la repulía; ‘ 
íobervla. O  necios, que hazeis del ca/nino dcfpcña-

de-

Tlut. in vit. 
A lex.

f s* &
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¿eró y de la cumbre precipicio.*Quien defearc caKi- 
o«M,rucgue á Dios que crean ius aprelicnfioncs.';
• ¿cita cautelar vn nefgcv E convencido que fe
debe efeonder la virtud % y efeonder cambien que fe 
cfcondcipcro ay prendas que no fon capaces de encu* 
briríejqucrer difimular citas,mas ferá afectación, que 
Humildaddas prendas publicas“, mejor es coñfcflarlas 
modefto,que negarlas temofiv .< ’

Los Hebreos le acularon a Chrifto de que ala- 
bava fus prendasjefta acufacion pudo tener la proban- .

de aver dicho de fi : Ego fum lux mundi, yo iby luz **** 
del mundo,cntonccs le acularon v yo no cenfuro cf 
elogio,pero cftrañó que íc alabe fiendo tan modefto; 
ella novedad me obligó á penetrar la alma de la voz,, 
y hallé que es profunda humildad el elogio que pare-

ÎtlVCZ F \  ̂ O * * 1 £v 1  ̂Uíví.. ¿'-i L ; *
En el Palacio del difeurfo refiden vnas prendas 

que fon oeultas,y otras que ion piiblicasda viveza del 
diícurrir,U fácil comprehérifion ¿ la noticia larga, la 
pcnetrac on profunda¿ íoñ vnas’ habilidades invifi- 
dIcsí otras ay que aunque deben el origen a la razo» 
fon publícasela dulce cxprefsiófi del' dezir, ,1a hermo- 
fura del hdblaríclhizimicnto feliz de Cacar a luz los 
parrósque'cbneibc la rá2on, fon vnas prendas tan pu- 
t)!ic3s,quetícricn tantóS'tcíUgós corno Ojos. Eftándo 
Chrifto prédicatidóen el Templo,dixodc fi,'que era 
luz del mtmdoífus conceptos eran Di vinos,fu cncen- 
dinvento era foberano, bien podía dezir con verdad 
que prcdicaválfiymámente'; pero como el entendi
miento es vha prenda oculta, y eiiuzim.'cnto'cn el 

'dezir es prenda publica^pudiendo alabarfe;v no íc a*a- 
ba,pues ClTL 'JQ n 1 'i L > m  (\ • . -1 * 4 A M G\]r\ A ' 7>
d

a,pues püdicndo alabar fu entendimiento", fo!o dizé 
«é fiique es liizidó.M **■  ” ~j'

‘ Coñ vna réplica fe profundiza mejor.1 Mas hu
mildad fuera ocultarlo todó,y no alabar fu lúzimicn - 
•to,paes no fuera fino áfcCt ación i porque ocuícar vna 
prenda publica nb.és modeftia*; finohipocrefia; def- 
nísí!t,*r * vn mvmdo, no esfer templado i finofobcr» 
viosrcc*tar lo qué no fe averigua, aunque fe azccha^ 
wprifiior de U virtud; vn difeurfo delicado es capaz

Ec 4
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de cíconderfe,porque tiene habilidad para encubrid 
fcjcl luzimiento de orar tiene tantos celtigos publí- 
cos,como oyentesxonfiella,pues,de fi ei luzimiento, 
porque aunque Je quiíiera callar» es prenda tan clara, 
que todos la ven, y es dilcrecio* coníeüar , lo que íin 
afe&acion no fe puede e (conde r  ̂- ¡ j t..; j :>:«o. 3
? fir Aoca falta el mayor reparo, cotegemos Ja pEeifi 
cía'que confie fia, y la que calla. .Oculta el divino en- 
tcndimiento,y confieílade fi que es luzido ; porque 
el luzimiento, en comparación de vn grande difcur- 
fo,no merece eftimaciommas es íer diícrctó, que lu
zido,y ChYifto confielíiloluzido,y calla lo diieretó; 
ella no es alabanza, fino prudencia »para;ocultar la 
prenda grande,d¿ze la pequeña; porque trampeó coa 

‘lo poco que dezi*a,lo inqcho que de ti callava,  ̂ í y 
■ Concluyo dando á lus Macftros, y Catedráti

cos dd Evangelio vna buena noticia.; l  odos andan 
fer Cabios,pues compren,y eftudicn dos libros, vr.o es 
el de fu deípcccio,otro es el de fu deiconhan9* ; delá
tenme en *1 Tribunal de la prudencia , fino Calieren 

jdo&os eíludiando eftosiibros. ¡ -r •> ,¡(. -3., ,4
,, Quien fe enamora de lo quefabe, no fa|ae, pues 

; aun no diícurre que ningún dcfveio propio,por accr» 
tado que fea merece cariño;porque el eitudÍ° id'á fu- 

tyo;peto el acierto es del Cielo; ü ay algo acertado es 
(̂le Fe que viene de arriba;pues.de que fe defváncce la 
pluma,G las letras buenas ion preftadas,y cllapone fo
jo los borrones. „ , , _ (1 t.-.1! :j '

A V.Mageíhd (Crucificado Dueño m:o)buclve 
ciego mi difeurfoyíi vueílra luz no le baña de refplá- 
dor,vivirá en lóbrega obícuridad,; quien .pretendió 
hallar el día dcfviandofe del Sol ? Como a de amane
cer íl no buícimos la fuente de laluzíTodo el mun
do^ h  fcierxí i  humana es vn horror; que necia ce
guedad ferá bufear las iuzes entre las tinieblas ¡ Que 
puede engendrar el polvo fino civiles confufionesí 
Debe nueftra fobervia imaginar que es deCiclo,pues 
pide Juzes al barro.. , ,.r ^

: , Encended,Se ñor,mi eladocfpiritu, que a fervo- 
:s dd ceracon fe calentara mi tibió entendimien-res ¿on fe calentara tibió entendimi.cn

. “J to;f> 3J,
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ca 2ra^ c incendio dexó de calentar el apo-

5 nÛ íiS>5tiempre grande llama embia ,*luz< a m 
i t o  v  c z n _  *  ,  n      1 . , ^ 1 . » ^ . « .  j  r . .  j —  1 t •

tó
U 1RC»rtfdíe ei fuego en la voluntad,que fu luz íubi- 
* * : . ttftcaf i a razón. No íe defvele ya el difciirío ¿n 

ôKxas ocioíidadcs de fantafias,üno en leer lo aman- 
05 ds vueftras-acenciones.- No quiero-mas libro que 
efe vi viente,raígado por la locura de mis manos, ro- 
CíTpor el atrevimiento de mis infultds, y defpedagado 
por mis ycrros;en el leerehs virtudes iniprcíÍas,no-c6 
1 etias/mo có acciones,,ai regiftrare vivas us perfec
ciones con fus exerciciosdos humanos libros me en- 
feñanlas virtudes pintadas,en efe libro las miro vivas; 
no eíhidie la razan en vn librocadaver,pudie-iído cf- 
tudiar en el libro de la vida.1

r Qas-ígnorante fe fatiga el-dífcurfo concena oli
do vircudesdLfuntas,qu,ando ele libro fe lis ofrece ani- 
madasíCorrletras de íangre eícrivió V.Mageftad to
das las perfecciones,que Sien, eferita eftála qu'eltio de 
la finesa,de la humildad,del defitíteres, de la pacien
cia,del perdon,de'la tolerarteia,de la bizarría,yquañ- 
co ciñen los dilatados coros délas amadas-virtud es,efe 
libro.es el verdad ero Maeílro que tiene entre Us o] as 
de laefpeculatíva impreflos confangre los rigores do 
Jarpraáíca. Venga,Señor.luz para leerle,meditarle, y 
,, feguirlc,para que dotrinados con vueftr A gracia 

os befemos los píes en eternidades de - 
gloria,Amen.
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SLANDO Chrifto revelando fú’mucrcc,pi
de vna anfiofa Madre dos lillas para fus Hi- 
josvelU Señora ferá fina", pero no parece dif~ 

‘crctajporqnfi cí pedir á de fer en ocafion , y 
no parece ella buena ocafion de pedir; pero mal di
gomo í era ocafion de dar, mas para mugcrcsficmprc 
es ocafion de pcdir&on rendimiento fupfica,con htr- 
'mlldad interpone fuunfiMy'qiiédeípacho lleva? Pide 
lillas,y la ofrecen peñas,cdltcem bibefís , ‘dos deténga
nos en vna voz ; (1 por vñpuefto que pídela'ofrecen 

. vn tormento',6 ferá martirio el puefto,o pretender vn
pueíto es martirio. ~''  " ,  " ............ .

A Li luz del defengañó1 bien ofrece penas por 
l.étdC*r.li glorias» porque para llegar alas gloriases prccjk, el

paCdijo de Lis pecasila Huchariftia es fu mayor niila- 
gro,y fien lo vna blanca venderá de paz, la llama Ef- 
t an iarte de fu País ion; porque no la tuviera fu finesa 
por gloria a nofer. vn rerrato de fú pena.

Con ella política vive reñido nuefho ocio ; no 
tiene por gloría ló coílofojComo fi hu vien laurel que 
para ceñir hs llenes no' fe necefsite primero : menear 
curre c! campo,y. el Uidor>hs fatigas iluminan las glo
rias-din !u¿ no (¿perciben los colores, y fin penas ef- 
tan como en borronLs virtudes.

L ie  míland a fin trabajos es luz muerta; eldef-
, den de las olas examina al peñafco fus firmezas, fi no

prc-
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mreccdien U tempanad no brillara d ir ija  no correr BanJnCtt. 
T ecjia la fin tuna,no arel.era el huntelmo. Las vira
ttidesídi¿e Bernardo)fon Eílreüa? , porque ellas mo‘« _  M  0 1 T f \ &  n  /"í P  # 4  r / 1  n r v  y» y« í  •%. y* .  f *   P / *

i as profpcclemencias. í, h • «.
Padeced,pues,fi queréis luzir,dize Chriílo.que 

de las injurias del Calvario corté yo todas las gaLsde 
mi trj.uní:o,teíligos íerán ellas rotas manos vque para 
inmortales glorias confervan íiempre freídas Jas he
ridas. < ¡Kit y . > ,¡.j-¡ -V i.j;< r ;* j

Emos efcuchado la petición, d¡c ytfedeant, lea
mos aora el memorial. Qué titules repréícnta ella 
mugcrS Ningunos;porque ni diómemoriaijnirepre- 
fentóferviciosiy pedir pueílos fin reprefentar titules, 
es propiamente pedir fin ningún titulo el puedo. Vál
game Diosifi fe efcucharan tatos nefritis divinos co
mo ay deft as peticiones.',? ; :;{• . . .
* „ vYo llamo á la ambición, nativapcíadumbre del 

barre,que nos inclina alo dulce del premio,y nosdef- 
aficionade la afpereza del trabajo.'Somos hijes de 
Adan,y como eípejos le copiamos el errorjpi rque ce - ^
mo Adan fin fatiga,ni leve, fe elevó á Monarca del q  1 ' 
mundo,defde el polvo de fu nacimiento; todos anela- * *
mos íubir fin mas titulo que el polvo que levanta eh 
ayrcde nueílra vanidad. v¡ü kr*ít:v;3To/ r  - 7.

Dios colocó á vn hombre eñ el Scetro,defde el ■ 
mal enjuto polvo de fu cuna; también los Principes t 
humanos del polvo del abatimiento , y olvido fuelen t 
elevarlos hombres al Scetro;nofcrá delito me dirán, f ;-
pues imitan en el obrar á Dios;pero tan mal le falio á 
Dios efta elección,que le eolio la vida’en vnaCruz,y 
es tan ciego el poder humano, que fin advertir el pe
ligro fe empeña én elexemplo. iDefengañe(e,pues,el 
mundo,que defde que fe fundó fe ve que hombres que 
íu ben defnudos como A dan defde el pol vo,alborotan
el Cielo,y deílruyen el mundo.", i .

. De qué fe forman efas lamentables commccio- Ce*sir.ibr. 
ne$ con que tal vez fe quexan eílruendofai¡nenre las Arift.

mon-

\ X 1 % i*
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montañas mas firmes í Qac origen tienen' los terree 
motos,á cuyo 1‘uftobambanean tímidas las Ciudades, 
y í¿ alteran cobardes los edificios? No ay niño que lo 
ignore;!* caufa es el ayre encerrado en las entrañas de 
li  tierra > que no puliendo oprimido exalarfc á fu e(-' 
feradacommueve por (Ubir-allí región; y que es el 
ayre?Nada>porque no ay mis claro cfpejo de vnava- 
na íoberviapero baila la nonada de vn lóbervio para 
alborotar medio mundo. - * , ‘
. Ayre es el que ’altera la tierra por clevarfe,y fu- 
bir al Cielo,y la caufa que tiene para pretender Albir 

_ a :ii is alca región,no es mas que ler ayre; porque co
dos ios ciculos en que fe funda vn ambiciólo no fon 
mas que oTicnto. "j" jr ’ rrj

s Vengan filias * exclama la materna céguedach 
.por que?Porque fon mis hijos,d»o filij mei, que mas ti-'
: culo para pedir que la fangre, que nunca falcan rneri- 
, tos donde ay parentesco; á lo del ligio esfo^ava fui 
memorial con dos razones poderofas, - vna *en ■ fer fus 
bij' s,y parientes de Chrifto,jüij tnei; otra cnilegar 
adoraudOjrfderrfWjConfiguicra entrónos del mundo; 
pero falíñ deípreciada en el Tribunal dcl-Ci elo. ' jp ~

Al Pelicano defdeñó Dios en fus aras, y pajaro 
.tan amante parece que*podía.ennoblecerlasipcro esk 
fuya vna nimia finesa*y avara;porque fe rompe el pe
cho para alimentar * cpfta- de íu fangre á fus prendas; 1 
y efto es no reparar ni atenderá fu vida por íuílentar ■ 
á fus hijuelos; y quien no repara en fu vida por enri
quecer a fus hijos,es indigno de abrafarfe en las Di-vi-i 
ñas Arás. v  *-? { < ¡a.* > rr ,v , t .;¿or*r ..üi
. '  Pero todo lo atropella ella barbara ambición.*} 

Abfalon fignifica Padre de lá p¿z,faterpAc¡s>y fiando ; 
ursr fu nombre Pad c de la paz ; fue por fu ambición 1 
Padre de la guerramo ay que fiar en el nombre,ni en. 
ía fama,que entre lo pacifico fueler efeonderk íó be - 1 
licoío,y las mas fangricntas lides fe forman con el ve * s 
lo de pazes.-- . x; • , ; . í . . *  ¿n*0 .;;,. Jv. .'• l !

Mouílruofidad es transformar en guerra la paz; 
pero toda cfa monflruoíidad es hija de vna ambición, 
de Padre de la paz íc transformo Abfalon en Padre .1 

* de

/

t *
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J ju  fTticrra,<jac vn imperio en íantafias arma la paz 
\ v aiuivras; pretendió Abfclon denudar la diadema 
áíii padre,íiisis ceñirla áía frente,hizcle í'anerieiau 
«iicíra faltando á los reípet os de hijo , alas fiddida- 
des de iieredero,y a íu nombre que era de paz ; pero 
núc importa,d*Z£ fu ambición, el nombre no es mas 
de vn titulo,y cada dia faltan los hombres á mil titú? 
los por ccníeguir fus ambicione?.

Suplicava adorando,y pidiendo , adoraos, ^  
rt#ímor:n que primero adorava,y luegopedia;no pe. 
dia,y dafpacs adorava,íino adorava, y deípues ped a; 
parque no adoran bs pretendientes deípues de con-' 
teguir/nio liazen que adoran para pretender.

Etla voz de adorar es muy profunda.Corno-ado
ra á quien imagina hombre í Porque la adoración es- 
vn culto debido á la Deidadápero pedia,y defeava có-' 
íegair,y como los poderofos fe fueñan Deidades, es- 
preciío pedirlos comadoraeiones. . . *

Ya prelumia que la preteníion obliga va á indig
nidades ; pero nunca fofpeche que obligadle a id ola-' 
trias. Ná> dize el Evangeliíta que liego ella muger 
amando,fino adorando > no llegó amans, finoddbd/op 
porque el amore&vna interior fineca,la adoración e? 
vna exterior, coi tena,y como todos losrendimientos' 
de vn preceíadiente no ion verdades de la fineca, fino 
hipocreíiusde la codicia , no pretende amando corr 
verdades,fino, adorando con ceremonias j y íumiísio~- 
lies. - - ; • . . ♦ ‘

No ay Correfano á quien no íe puedan adornar * 
como á vna ventana para ver el tiempo que corre. 
Ningún pretendiente tiene amiííad con la períona,- 
dno coala fortuna ; imagina ciíoberano que le ado
ran fus prend..s,y folo idolatran fus dadivas.

La mas celebrada amiílad fue la de Ionatás con 
David,no me opongo á íu fincha ; pero las vozes de 
explicarla no parece que la libran de acharola ; Inzo' 3*

* 4 í"*

/

zo
pa&os lonará-, con la cafa de IXivid: fudus cb **’11
dumo Daitld. avian de íer con la períona,y fueron con 
lacafa,cw»í dswoiporquc la perfona vivía perfeguidiis •
U cafa eíperava heredar JU, corona,y no fe tiene am¡f-:

tad
t
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ttd con ¿1 da-ño perfeguido, fino com ía c(peran$a.&é 
que llegara al Imperio.

Fue .Ionacás exempeion defta .cocüeiofa amif- 
tad;porque amo como a tu Alma á David;peroprovi-. 
dimerjce te pulieron ios contratos .de amiftad con la 
cala,y no con i 1 pcrfon.i;porque era anudad humana} 
y aun vn loaatás que adora á David como fu Alma„ 
en llegando á pactos contrata con la caía,y no con la 
perfona ; porque íipuede aver amiftad con vnperíc- 
guido, es pactando con la fortuna que .fe efperajpri- 
mero. '

Sin mas titulo, ni fcrvicio que hallarfe fus hijos 
al lado de Chriíto,pide filias efta muger. En verdad 
que a lo del mundo.no era mal titulo el lado > porque  ̂
no firve parafubirel mérito propio,fino ay arrimo en 
el patrocinio ageno.,
; . El Eftcl on (dize el Efpiritu Santo) fube con fus

minos,y habita los Palacios de los Reyes. No cftra- 
ñara que vna Aguila ocupara fus falunes , porque fu' 
diadam lo pide,y fu gcneroíidadlo merece i pero vn: 
Eftelion, que (obre fer venenólo, es vn animal, cania 
admiracion;como puede fubir al Palacio,íi no buelaí 
Porque fe arrim v.manibus mtituny mis le importa fa* > 
berfe arrimar á vn Palacio, que el mas remontado 
buclo. , ,

Que díverfos pueftos miran los ojos ? La Aguila 
0,>* con toda fu ligereza fe halla en vnboíqucfugitiva.El 

Eftelion fe mira en vnPahcio,íi ferála razón q quien 
íc mira con méritos,tiene por civilidades iasfumilio- 
ncs. Mirafc la Aguila la mas remontada pluma de la 
eslera,y fiada en tus alas.no fe vale de obíequiofas in- 
duiir.as.Contemplife oí Eftelion fin alas , prendas,ni 
plumas,y arrímate á vn Palacio para fuplír co el arri
mo la falta do mérito ; y como vale tanto el patroci
nio de vn poderofo , fube mas el Eftelion , iiendo vn* 
animal, con fu arrimo , que vna Aguila con fu hue
lo. w .  *

Maslprofunda es iaclaufula del Texto.La Agui
la pan remontarle fe aprovecha de fus plumas, el Et - 
teiion para arrimarte £e vale de las manos, m&nibus

vi-

"■s



V mas configue-vn animal abriendo launano, 
n ‘!c vijÍAguil‘i con todo fu huelo.

c Chrifto los püeítos, porqué ÍI en los Pala
cios humanos no ay mas mérito que el arrimo,en los <
D/vínos no ay mas arrimo que el mérito. Trató de 
inJilcreta X  U iuplicas»e/cirij q u i d  p e t a t i s  ; porque co
mo en la política del Cieto no ay lilla íin méritos, no 
ay pasito coníeguido á fupliea$,{ino áfatigas.

Coronado eltava con vna diadema de luz vn j * » *
Anc;cl que atendia luán, y fin duda la merecía , pues *
ci Cielo le coronava. Era juftifcimo premio íi regif- • d̂ tm 
tramos íus palos *, porque tema el pie derecho en el y  , 2 p m 
mar,y el íinieítro en la tierra £ y como el mar es in- fj¡tpe(¡¿ 
q iieto,y la tierra íirme , - primero ponía cipic en las , pe
inconftancias,queen las quietudes; porque para He- ^are ÍIfi  
gar ¿ hs quietudes del trono,» 'de a ver paíado por vn « ¿ w L  ~r 
mar de íervicios;peto nunca ddviava el pie del mar, tirvAtn» 
y  eíto ícria andar fiempre entre fortunas,mas no pa-- 
diaretirarlejporque como la tierra por fu quietud - es » 
imagen del defcanío,y el mar por fu fncónltancia es * 
cfpejo del trabajo,quitar el pie del mar para fixarle en’ 
la tierra , fuer&huir del canfancio, y bufear el ocio, - 
con que no fe at r cv e ría. á-l e va nt ar el piê  dél trabajó, > 
porque no le quitalfe la corona el Cielo.

Trcsvezes fcniumero el Pueblo Hebreo en el'Esc.38.V.2.5
deíierto por edicto Di vino j la primera fue para con- Num.\ .v. 3. 
tribuir á la fabrica del Tabernáculo; la fe ganda para 
repartir las Tribus en efquadrones militares,y dividir *
Ja afsiftencia del Tabernaculó en vanderasda tercera 
para repartir la tierra dé promifsion, y.dár las poíLef-- 
íiones a todas las doze. Tribus.'- '

Contemplen el orden textual. Primero entran' 
en cuenta para el gallo dé la fabrica;defpues para alif- - 
tarfe en los efquadrones dé la milicia > * y por vltlmo > 
para gozar de la tierra dé promifsion; como fe reco-- 
noce en el orden de la cuenta,que lo dilp’one el Cíe-" 
lodo vkimo fue darlos lá tiérra'p,romeiida;porque ef- " 
ta era la preteníion de fus palos# íus aneios, para del- -
caníb del camino,y del antiguo cautiverio, y era jul--■ ’
to que para dar á cada Tribala poíVefsjon que lé tó- -
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eavii,prcceíUefTen primero las dos yacutas para laEia
brío vi, y para la milicia; porque primero an.de entcir 
en cuenta para el gallo,y para la batalla , que hallarfe
•hechos feñores de vna tierra.

O coma fi fe practicar in ellas .cuentas., fueran 
'otras las potfeísioncsjeu vuellro retío i ribanal  ̂Se
ñor, á los que e< tran tributando en e! gallo, y ahítan - 
dote en lasvandcras loshaíeisfeñoresdelugaresipor- 
que no (abe vueíbra jufticia dar vü palmo de tierra a 
quien no á férvido con fu h¿z¡enda,y peligrado en U 
miliciadiefta equidad gaita V.Mageílad dando tic- 
.rra,qué gallará dando Cieio;á el apela mi iníuficien- 
cia para la gracia. A»e María* ‘

Nefcltis <¡uid petatis. Seq.San&.Evang.fecund.Matli. 
cap.io.

* % 
XT.L Norte del Evangelio e$,tan claro,como defen- 

gañado;porq niega las lillas á vnos hombres que 
eran vnos Apoílole$,y es raro dcfengañoá.quienprc- 
.tende piadlos íin fer Apoítol, ni los recrea con eípe- 
rancas,ni los lifongeaxon promeíTas. Mioracion fe 
reducirá á contemplar la ambición hum.ana.pr.ten
diendo , y el eíliío divino defpachando;á dos Puntos 
íe e(brechará la idea ¡ el primero ferá contemplar las 
elecciones Divinasjeifegundo feráxonden arlas pre-
.teníiones humanas. ' „ _

Tcmian¿dizc Chrifoílomo)de la ancianidad -de 
Pedro verfe preferidos de fus méritos,)’ años, y vien- 

•doíe mô os quiíicron adelantarfc por parientes; eran 
primosde Chrifto, y eu Tribunales humanos ha/x 
muy dlrecho mérito el parenteíco.

Fue coílumbre Sacra entre las gentes cerrar al 
moribundo -los ojos;contra,tan venerable ceremonia 
divulgo Roma la ley Meb a,prohibiendo que los hi
jos cerraren los ojos en las anguítias vltinns á los 0.1- 
dresjparece edi&o contra la piedad,y no es Piro á li
vor de la dilcrecíomno cierren los hijos los ojos á ios 
p..dres,porque cerrarlos los ojos,es dexarlos ciegos, y 
ya que no le puede xftorvar quelospadr.es le cieguen

por
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fus htioscn vida,fe debe prohibir que los hijos los 

quieran cegar ‘

cíen nacido infatfíWmuiLerra>ci"adre entonces (ò látiro». Setti 
ní Procurador,íi eítava el padre aulcnte)le levantava Iuu. ápttd 
en loS bracos, y ella acción forvia de legitimarle, y Vempfi. l.U  
reconocerle por hijo ; porque como no ay padre que Ántiq. Rom. 
no tire á elevar fus prendas, en le vantai a fus hijos, £ár*ái c. i % 
moftravan claramente fer padres# ,

Contemplen los defengañados, que vn infanto 
cftraño fe quedaría en el íuelo, íi no tuviera bracos 
paremos que le le vancaílcn del duro hoípicio; el que« 
dar fe v no abatido, y verfe otro elevado, coníiítia 
en tener bracos vno ,y  en no tener bracos otro,por-; 
que el fubir en el mundo ño coníiílc mas que en ios * 
bracos.. , - .. , : -

Difcrcta obfervancia fue la de rlinio:CV»*í-¿m« " „ 
miti* hnbent Ammalio qií*ftnguincmì à quintos vivió- : 
tes dio la Providencia fangre * dio cambien celebro;. c^ ‘ 17» 
y à quantos negò celebro,negó la fangre ; porque co- . 
mío el celebro es el archivo del difcurío , y U Ungre 
es vna palsion tan invida , no fe atrevió à dar la lan- 
greimcelebrò,para que corrigiera la paísion d e ll' 
íangre el difcurío.t.. 5, 7 , < ; o .

Nefritis quidpef4f/í,refponde Chriíto ,que pira 
el Cielo no ay mas parientes que beneméritos,y til-. 
tava à eftos Apellóles,para eílar cabalmente dignos, < 
h confiunaciori de fus empleos y ei triunfo de íus : 
m.utirios,c4//cíw bibetis. ^  4,, / ¡ ; n

Predico el diícreto Iacob eíía atención Divina i 
en la bendición de fus hilos. Amava á loíeph con j.?/.?* f ' 1'/ ’ 
excedo, y ardiendo'en amor de lóíeph diòelSce- 'V' 
tro a ludas j porque nunca didò la c ilentura de ’ la J€f J ¡ltí eY CT3 
voluntad aceitada elección. Que importa que fca¿*£5‘r • . r¡¿ 
loíeph el m is querido j íi en probable tradición fue efJ '  ' 
ludas el primero que fe arrojó con fu Tribu intixpi- .*!?$'** i 
do à las olas del mar bermejo, dando con fu /aior ritQ 
exemplo , y entrandole aventurado en el peligro? * *  **■ f 
Que importa que lofeph fea el mas amado , íi fe ha
lla ludas mas benemerito ? Empuñe, pues,el Imperio.

Ff lu-
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ludas,que dónde elige la razón, no tiene Voto la vó 
luntad. fyimtf u«»«A, 9

\  pofponien -
**** hijoGerlamo,eligió errerpuelto de GeneralStc Pnifo /. por fucefior Cuyo á Ioíue; era Geriamo fu h ijo , pero 

dcCharjt* „ tan poco conocido , que muchos ignoraran fu nom- 
/ bre.Era Ioíue vn Capitán tan valiente,que conquif-

1 tó defde la blanca cumbre del Líbano,afta las bland as 
cfpumas del efeondido Eufrates>era Iofue^aunqiie ef- 
tranOjVn hombre muy conocidojera Gerfanao, aun
que hijo,vn hombre muy ignorado,y no era julio ha- 
zer General á quien para faber fu nombre era precifo 
pedirle la patente*-  ̂ *

.Yo liento que en los pueftos á de fuceder lo que 
en las herencias. Hereda el hijo al padre en las tem
porales fortunas, porque es vna imagen viva que le 
reprefenta. Herede, pues, el mérito al puefto, como 
idea que le copia, y imagen que Jedefempeña ; no es 
idea de vn Scetro vn indigno,borren fera , ó defpre- 
ciojen las herencias de los pueftos no fon hijos lós na* 
turales,íino los dignos;porque el mérito adopta, y la 
indignidad deshereda 5 luego no hereda Ioíue como 
eftraño,porque fu mérito le adoptó por hijo. j - ~ .-í

Que atento parentefeo con las acciones,y no c6 
las venas! Si la civilidad de las leyes arma de poder á 
los padres para negar contra las ley es de la cuna á los 
hijos,y desheredarlos íi borran el efplendor de fus bu
fones antiguosjtanco defe&o es para vn puefto, ó def- 
tnerecerle,ó aver otro mas digno; luego-íi. fe niegan- 
los hijos por defeótuofos, no fe eleven á las cumbres 
por hijos.

Ño foy tan feveramente auftero, que pretenda 
violar á la naturaleza fus fueros.Eftiendan ázia los pa
rientes todo el campo de la gracia ,pero fea fin pifar 
las delicadas lineas de la juíticiajfea el territorio de la 
fangre lo graciofo,pcro con refpeto á lo iufto;gracias 
fe pueden hazer,pero aun efasan de regirle por algu
na razón. * ' '  ‘ ; , ■ *
■ *;u A* la eftatua de las gracias arrimaron los anti

guos!* imagen de Mercurio > atendiendo Seneca la
1 com-

-
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dixo,que era licencia delà pintura;aman- . - , 

î S t e  v iW ^ lu  prflta^teqàenciaipero me
* Ji(pcnür aora que fienca que no f ue(caiar àMer- c#*w.»c» 

cLirio con las gracias) arrojo del pincel, fino advertí- comm.fmih 
d i diferecion; porque las gracias eran las fuentes de ^
los beneficios j y como Mercurio era la deidad de la Sen' 1 •«*
{ciencia,arrimaron alas gracias la razón, porque no Benéfica}. 
fe an de hazer con ceguedad. Ergo&Mer

Mas alma oculta.Era Mercurio el numen fabio, ^*r^s 
y arrimaron à las gracias la fabiduria, ya porque fin ftati mnt 
{ciencia no ay gracia, ya porque fe á de hazer la era- beneficia oré 
cia arrimándole fiempre ala (ciencia ¡ y fi fe a de commette 
acender ala razón en lo que fuere de gracia,que aten- «f* <{*i*
cion pedirá en lo que fuere de jufticia! v - ’ ftawi

Cree el poder humano que en los puntos donde {**> 
cita dudofo el derecho es arbitro de hazer la gracia 
fin pdar las lineas de la jufticia ; no ceníuro lo arbi-“ 
i rabie,pero lo defeo difereto, y no atropellado i por-* 
que arrimarían los antiguos à la cftatua de las gra-*
•cias la imagen de Mercurio, y ñola de Venus? Pues 
fue diferetifsimo avifo ,* porque como Mercurio re» 
prefenta la razón,y Venus la voluntad,no fe an de ha
zer las gracias por caprichos de volütad,fino por mo
tivos de razón.

Gracia que fe mueve fin razón, fin razón feras 
que en el campo de los arbitrios entren a la parte los 
cariñosas commiferaciori de nueftras flaqueras, prc- - 
cifo es vfau de las inclinaciones que nos concedieron 
como à mortales i pero hazer al afectó arbitro vnico t 
de la gracia,es que no tenga parte en ella el difcurlo; 
con que por hazer vna gracia muy cariñofa,vendrá i  
fer vna gracia muy necia. * ' '

Dclterremos efta introducida vulgaridad, deíle 
fugeto es miojes intimo à quien debo obligaciones*es ’ - •
Criado antiguo de mi cafa. Qué virtud lerá mas obli— 
gatoáa,vna obligación corteíana,ó la reda adminif- 
tracíon de 11 jufticiaíQuc importa que fea muy cuyo, • 
finoesápropoficoparaclpuefto? #
* Con voa piedra poítro David al Gigante, y ‘

Ff* con
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con fu eípada le cortó el cuello, fuípendíó las a*; 
mas para momimei t̂opfieriio deifiLCriunfo , y co
loco en el Templo lampada., y íe olvido de la hon
da.,.y de la piedra > más le íirvieron eftos inílrumcn- 
tos, que la eípada ; porque, efta fe ensangrentó en vn 
caido ¿ y lapiedrale poftró al impidió, pero como íe 
á.dc atender al mérito , y no al férvido, no avia de 
poner á vna piedra en vn pueílo tan alto como vn 

i Tempio.. • • .
Contemplen ló que coloca , y lo que dexa. 

Piedra, y honda eran armas de David, la eípada 
no era fuya , fino de fu enemigo Goliat, á efta po
ne en el Templo, tiendo de fu contrario , y a vién
dole férvido menos, porque es verdad ( dize Da
vid ) que honda, y piedra es mia », y la eípada muy 
agena j pero la piedra es tafea, aunque limpia * la 
honda es ruítica, la eípada es muy luzida, ; el pueílo 
que á de ocupar no es menos que vna Iglefia,, y 
ne es jufto. darle, á vna piedra,,.o á vna honda , que 
aunque rae an. férvido, mas V y fon cofas mías , fon 
gtoíleras-, pero tiendo la eípada de mi enemigo 
tan fina, efte limpio azeroíe á-de llevar el pueílojque 
no á de perder ,, fiendo bueno , por fer de mi ene-.' 
migo. ^

Dos piedras miro celebradas; efta de David a- 
rruinando la fobervia de Goliat-, y la déi monte defr 
vaneciendo las doradas fantafias de Nabuco ; lapie-

......... dra contra Goliat, la movió .David j la del monte
áe Sac.Vo/n, contra la eílatua , la Omnipotencia ; era precifo 
T¿f*I.apiscft que fuelle Divino el impulío (derive Drogo ) por- 
ábjciffns dg que Ja .piedra contra Goliat, ocupava, vn , arroyo.' 
mote fmt ma Eligió David la piedra ',. y al dieftro impulfo del 
nlbits ûiñus brâ o hirió en la frente al Gigante la piedra 
tft lipis, contra Nabaco ocupava la alta eminencia de vn 
jPerc-ifsit'Jom monte >nmovióla la Divina Omnipotencia , def-, 
lUrktn ¡roa- cendió de la cumbre , ,y  hirió los pies de la ci
te . tatúa ; y íiendo tan contrarios. los movimien-j
hpsdibiHMTte tos',. era fo^ofo que la de Goliat la tirafle Da-? 
•¡iU&vstitHs vid , y la dv U. eítatua > Dios> porque la piedra

A9 -
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contra baxa, fiibu 113 pjcdrà contrai '
N úrjco^íhniü en li cmincncia,baxavaiy fcloDios 
tiri a ba*ar, quando los hombres tiran filamente á

Qjc hsrmofos defengaños nos dida» los moví-“ 
xtv.í:ncos,y los finssjdefpreciada vivía por de (linos de 
Ai in&liz cima la piedra de David ; porque aunque 
debía íu limpieza al crida! de vn arroyo que la enno
blecía* eftava canabatida, que fervia de deíprccio à 
los ojos,ó de termino à las plantas » en mas altura vi
vía la piedra de la montaña, porque era corona de fu 
cmineacia;pucs quien dixera de can encontradas cu* 
ms,alturas,y pucílos,que la piedra de la cumbre avia 
de caer,y la del arroyo fubir?

Pues qualquiera lo adivinara ; porque a la piedra 
del arroyóla levantó David,y al diedro impidió del 
bra$o fubi ó à la frente enemiga* la piedra del monte, 
ni tuvo mano que la cogicra,ni brâ o queladifpara- 
rajporque advierte profundo el texto,que era vnapie- 
dra fin manos : Lapis fine manibus j y como la piedra ^  % • 

.del arroyo'tiene la mano,y bracos de David, que es 9 
Principe de lírael,y la del monte íc ve fin bracos , ni 
manoiiubc la piedra caída,porque tiene bracos que la 
hazé fubir *cae la eíevadaporque no tiene mino que 
la pueda detener. . ; v

Note la difcrecion la vnion textual de las vo- 
Zts: Lapis fine ntAttibus\y\ sé que hazen relación al ab¡* 
cijfus * pero juuta las manos à la piedra, como íi vna 
piedra fuera capaz de tener manos* íi es privilegio Js 
racionales tener manos, como an de tener manos las 
piedras ? Digo, que ñolas pueden tener propias,pero 
iasíuclen tener arrimadaqy edo es lo que importa pa
ra el íubi.r,o el caenporque es cierto que no puede te
ner pianos vna piedra;pero en el mundo no importa 
que í ea vna picara,li tiene manos; porque aunque fea 
mas rudo que vna piedra, Cera ( fi tiene arrimada vita 
mano poderofa) vn a piedra precioíifsima $ y corno el 

■ íubír,oei caer vna piedra,no confide en fer grande,ó 
pequeñajDrecioíajó1 profiera,fi no en la mano q quiete 
levarla,o abatirla,fa e precita advertir que fe ballava

Ff 3 )



4^4 Ad¡ere ote si
f ia  m a n o  ,p a r a  q u e  fe  c re y c flc  fu  g ra n d e  a b a r lm le n «
«O. „ ."i
‘ i Pafcmós de los movimientos á los fines. En que 

paró la piedra de David ? Se colocaiia en el Y emplo 
conhetpáda,y la honda,pues ya adve i ti que Tolo me
reció efte laurel laeípada,pero no lapiedrajpuesquc 
Ce hizoíSe quebró.Y lus porciones  ̂tragmétosiQue- 
darian en el campo,porque ni el texto lo exprefla , ni 
los Interpretes lo averiguan. Y  la de la eftatua? Se 
transformó en vn monte eminente; buen defengaño 
i  vn fobervio,y á vn humilde; la piedra que fube , fe 
defvaneccjlaque baxa,fe aumenta ¡ laque tira ambi* 
cioía á la frente,lugar el mas fupremo, fe desha2e 5 la 
que tira humilde á befar los pies de la eftatua , creces 
porque faber abatírfe deíde vna cumbre ? es entroni- 
zarfe ¡tirar defde el polvo de vn campo á engrande* 
cerfc,es deftruirfe. , j ^

• La piedra que fubió fue defgraciada, la que ba- 
xó fue dichbfa;la razón vlrima, y mas eícondida es, 
porque ay mucha diferencia del campo al Ttmplo; 
el Templo es Palacio Divino, en cuyas Aras manda 
el Numen Soberanojen el campo podia mandar Da* 
vid elevando fu piedra; pero no podia mandar en el 
Templo,porque no era fu cafaipues para que fe vea el 
eftilo del mundo,y del Cielo,cía piedra(dizeDics)que 
fe ve con los bracos de David,en el campo,que es lu- 
gar del mundo, fubirá mucho, porque fe ve con fu 
mano,pero noentraráen mi Templo , ni tendrá au- 
mentos,íino la otra fin manos;yque fabe quando hazc 
vna acción tan gloriofa como poftrar vna eftatua,irfe 
á las plantas deIIa modefta; porque ñ en el mundo fu- 
be quien tiene bracos, conmigo folo medran los mé
ritos.

Otros dos defengaños ocultan, Vna piedra arro
jada i  vn arroyo fube ¡vna que corona vna eminen
cia caejporque ni el mayor abatimiento á de inducir 
defefperacion,ni la mayor altara feguridad; tanto fe 
alternan las fortunas,que la que fe mirava como def* 
graciada, es dichofa 5 la que fe  embidiava «como di- 
c h o fa ,e s  defgiMdadasporque p̂ara q u e  n o  idolatres al
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>1 evado, ni deprecies al cáidó , ce poncWtaH pfcíte á 
jo<¡ ojos á vn elevado, caído, como á vn caído j cle-

?¿ El fegundo defcngaño es mas vivo. Tari olvida
dos viven codos de la piedra de David , que ignoran 
fu fin; no ay mas civil ícpulcro qué vn oí vítam enos 
fenfible parece vn odio,lo que fe aborrece debe i  la 
atención cuydados,aunquc íangrientos; lo que fe ol
vida queda en el par age de nada; ninguno fe acuerda 
de loseípacios imaginarios, porque fon las Provincias 
de la nada , y las regiones de la rantafia fcóntemplc- 
mosá la piedra como capaz de alriveziy pues íc liqui
dan las piedras para medicinas, diftíielas el difeurío 
para defengaóos.

Pudo defvanecerfe la piedra de David de aver 
fubido de las humildades de vn arroyo i  gloriofo inf- 
trumenco del acierto j por mi, diría vana, á acertado 
David acción tan heroica, grande puefto me efpcra, 
ene! Templo me pondrá fin duda, aunque fea vna 
piedra-,y en qué paroíEn olvidarfe della todo el mun
do,porque cito coníigue vna vanidad fin fúndame li
to,morir en el fepulcro del olvido. ^

*
; ! - , - - * V

: Segundó Punto. - - ; "

EL Segundó Puntó era condenar hs pretendo« 
i nes,en grande golfo entro; porque codos ane
jan iubiri no ay mortal que tenga parados fus defeos; 

fi Ls medios fueran hundios, no hízietan can delin- 
quentes las anfias, pero ver lugetos que no pueden 
alegar mas que el papel de hombres, hazelas prcccn- 
íiones ridicul.\s;codos fe juzgan hábiles para mandar, 
fin averíe empleado en fervir. * ' --

Coito L  vanidad deCaligula la cabera á vnacf- 
tatúa de lupicer,deidad mentida, y fixó en él tronco 
de la cacatúa 1 a íúya,para que la tributaílen cultos,ruc 
muy necio elle Principe,porque fue muy íobervio; y 
fi pretendía adoración,podía fin quitar U cabera á fu 
deidad,mandar que adoraífen fu cfigic,pcro no cum-
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plia con fu.*ceedad dcxando á Iupírerda cabc^^auv 

uc puficíle a i ocracíUtua la luya; porque ¿viendo 
es cilat jas,avria dos caberas; y ios necios no quie

ten que ay.a mascabeca que la luya. • ,
Mayor dele tacaño es que pufo la cabeca > y no 

'[Tos pies, ni hs manos; porque la cabera nació pira 
' mandarlos pies,y las rumos nac.eron para l’crvir;) ios 
hombres fin mover vn pie para fer.vir,fe juzgan grá- 

[des caberas para mandar. [ ,
[ Varias razones ay que obligan ¿t los diferetos i  
* no pretender,tocaré l:.s menos conocidas. La Elcuela 
Eftoyca feríalo par vlcitno termino al arduo curio de 
lívida Eilofofafá h feliz,y viiciioía Apachia ,e$ voz 
Griegi que íignifica 'coníeguir el dominio de los dc- 
feos,y el íinperio-de las paísiones, nopudiendo enriar 
en el Templo de la paz del animo,quien no huvíeíle 
facrificado encl'Altár de la razón las dos enemigas 
viétimas dé la ira,y el deíeoidificil vitoria, pero her- 
mofa,y que el dichofo que pudiere alcanzarla,.confe* 
guiri en fi vil dulcísimo imperio.

Para afear la pretenfion fe valen los diferetos de 
que es indigna,yo convenceré que es ofeníiva. En la 
atención de los Principes an de vivir los benemei- 
tos;no (vizen dígaoslos memoriales,fino los cítudios; 
no hazc mérito ei pedir,fino el Caber»el pretender no 
fedifiinguc en buen juiziode canCar, y no sé que fea 
mérito el moler ; y fi no ay cofa que mas ofenda á la 
razón que la importunidad , mucho malquifta el en
tendimiento quien efperi lograr por importuno'.' •  ̂

El dilema queformaré es claro.O el pretendien
te esdígno,ó indigno? Si esdígno,ofende gravemen* 
te al Principe premmiendo que vive olvidado de fu 
mérito,altamente agravia fu cuydado,juzgándole ca
paz de tan delinquente olvido.Si es indigno, je inju
ria mas>puesprefume que le doblara á vna errada elec 
c.ion,y indignidad fu pretcnfion,yfolicitud;luego fié- 
gre es ofenfa h pretenfio n,porque fi endo digno,ofen
de al Principe 1: memoria,fiendo indigno,Te perfua- 
de vha injuft’icia. ‘ _ ,

Vn Principe muy prudente, cafi de nueftro fi-
£lo,
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«ih áccrccó que ningún aulente vinicííc i  prctca- 

' SVi la Corwjy qué íi ácafo vmieíls,íe le cerraílc h  
■ nu’rca à la elperanqa> no poniéndole mientras afsif- 
• en confulrapara efte ReaLdiicreto juizio erm 
los preíentcs nulídades,quando en otrosíiglos borran
muchas nulidades los presentes..

Laaufcneia,y el retiro haze merito con Ies cuer- 
dos, porque la pretenda continua de vnprctendien- 
te,es vna ejecución tac ca, vna importunidad viva, 
vna pretenfioirembobada , y vn memorial debulro.
La aufencii>y el retiro es vna muda rcpulfa,qucaí‘é- 
curaqae no defea aquello de que íe retraduego mns 
lim pio memorial dà ol retirado, que el entremetido; 
no se fi aprovechará etto fíempre en el figlo, pero sé 
que nunca falcara con los Principes que miraren al 

'Cielo. ■ * ' * - ,
Para que. no errafle Gedconen la elección de 7 . >.4-. 

los fold idos,le dio el Cielo la induftria, y era cíh ; el Q"’/ 
que bebía en pie, y redo era el efcogido ; el que do- genibu b>b9- 
blava el cuerpo arrojandofe à li agua,era reprobado; ¿re
no sé íi en el mundo íucedierala elección contraria; YA crut 
para hazer elección de vn íugeto,dixeran fi le vieran 
muy redo,que era cruel, fino doblaváel cuerpo, le " c- 
notaran de íobervioidel que le doblava mucho dije
ran,que era grande Corteíano; del redo los ofendie
ra la entereza,y del que dobla va la rodilla, los aficio
nara mucho la reverencia, y pudiera masía lifonj:, de
cita corteíia,que la reditud de la otra cabesa; el Cíe- 
lo eligió al contra rio,reprobò al que fe doblava ; por- 
qu e con Dios no valen ceremonias; aprobó al redo,, 
porque en los pueítos importa ni doblarle, ni torcer
le ; luego elige folo al redo > porque íolo fe paga dèli 
digno.

Los dift antes fue l¿n fe ríos mejores, porque ya -  ¿ 
tienen en fu abono el no fer pretendientes. Con re-- *** 
petidas vozes lhmò Chrifto à fu Efpofa para coronar- • 
la , y es confiante que no eíHva prefente , puestuTTa 1 
necefsidad dé llamarla à vozes,pero er.í Chriftoqme: 
dava la coronajy.aunque vivía la fiípofatan dift ante,, 
himeneo lahizoprcíente.-. • . 5
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'  ̂ A de llamar,y bufcar el Principe,y Superiorfño
pierde d ellu Jíoío e i fu retiro,porque oculte modef- 
to fu dplendor, que efe es d privilegio de la luz,ilu
mina: las diítancias; parece que el no ver los Princi
pes á los dxltant.s nace de no abrir bien los ojos,por
que la luz le eíliende a diltancias largas, y por mas 
dolantes que eíluvieran los luzimicncos,los alcanza
ran á ver abriendo bien los ojos.

Si acafo reyna en algún fuperior ella ceguedad, 
procederá de que goviema el cuerpo,y no la alma, el 
fentído,y no eí entendimicnto.Grave diferenciare- 
lile enere ellos Miniílros, porque la alma con fu na
tiva futileza íe eíliende á Ls Provincias mas remo- 
tis.Ii fintifia las corre,la idéalas pinta,el diícurfo las 
colora,y i 1 memoria las guardados (eneldos,como hi
jos de torpe madre,penetran menos,porque ni la vif- 
1 1 ale U151 á ver mas de lo que tiene delante,ni el oi
do percio; de los gran Jes ellruendos m is que vnos 
quebrados engaños, ni citado puede eíletiderfe mas 
que á Jas prcfencias. Governanaofe,pues,la razón por 
los femados del cuerpo,ni los ojos verán ios luzim,|- 
tos diíl intesjúi llegarán á fus oidos los ellruendos fá
mulos , Colo fe quedará en la esfera de los prefentes, 
porque no governandofe por el entendimiento, foío 
fe acordará de los que eílán á fu lado.

,1 A las vozes que Chrifto la dio para coronarla, 
"añade el texto li repetición, porque dize que la llamó 

* tres vezes. Es evidente que no reipondió á la prime
ra,ni fegiind.isporque á relponder, fuera fuperflua la 

’cercen vocación; no puede fer mas glorióla repiilfi, 
que no venir llamada de la ambición de vna corona, 
ni mayor difcrecioaen vn Principe, que no admitir 
fus efeufas, fino repetir los decretos; porque es conf- 

) cante que merece la corona, pues no folo no la pre- 
tendc,íino que á dos infancias fe refííte. ,r ' ;
, : No la arralso á la EfpoU la diftancfani la reíif-
tencia,porque era Chrifto quien repirtia la coronuy 
co no en los acertados goviernos prefentan á los puef- 
t >s los meritosjy no las importunidades,viene á fer el 
ben uncrito el mas YvZÍAp,auugue elle nuterialmete
d  mas dciViado* * El
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, H acertado Scetto de Iofias le decían el Eipiri-5 

f05jntoen vn enigma:(<tf<i/i mdeius memoria, ^  >f j-f«/ 
m»[icd /» conmuioicrz íu memoria como miel, y co- r 
Jjmuíica ¡ la Icntencia es clara por lo primero qje r 
fuena,porque es grande ciiícrecion de vña vara corre-, 
oír con tanta dulzura; infigne primor es Inzer de vn* 
cafiigaio vn agradecido, y delta transformación es' . 
artífice aquel invencible imperio deí agrado, cuyo 
dominio le confieíianalta los brutos, pareciendo en 
fu mitineo lo rendido,voluntario. Era,pucs,lo.ias tan 
dulce como vna miel, pero adviertan que íi á la miel 
la requeman demafiado amarga, porque á de fer dul
ce el Prelado,pero no fe á de pafar de punto : con el 
exceíTodel fuego muda la miel de calidad, y  quanto 
mas la apuran,inas amarga ; porque íi en fe de que es v  ■ 
vn fupenor muy dulce, quieren apurarle con excef-  ̂
fos,es muy juíto que las dulzuras le con viertan en ri
gores., , v , - . t : * . - • ,
» . Era cambien fu memoria cómo mufica, y eítá
podía fer de voz,ó de inítrumencos creo que en de 
inílrumento,y no de vozjporque vn inftrumento co
mo vna harpa, fe toca al impuifo dieítro de la manos 
cuya habilidad govierna aquel vulgo difeorde de 
cuerdas, reduciéndolas con el arte á los puntos que 
piden fus naturalezas. La República es vna grande 
laarpi que á de ajuítar el Principe en templadas coñ- 
cordias;ílendo el govietno muíica dé vozes,entraran 
muchas vozes acompañando los tonos,fiendo mufica 
de ¡nftrumenco, podrán acompañ ute las vozes» pera 
nunca avrá mas de vna mano que rija las cuerdas; y 
como losMiniftrosan de acompañar elgoviernocort 
fus vozes,porque an de dezir lo que Caben,pero no aa- 
de tomar la mano que no los toca; era mufica de inf- 
truniento,donde folo el Rey tenia la mano.

Mayor profundid ul oculta la voz de memoria.
Era Iofias can difereto Principe, que fu memoria te
nia propiedades de miel,y de mufica; porque la miel 
para guítaríe fe áde aplicar ala esfera de la bocas la. 
mufica para fufpender los Cent-dos pide defviarfe de

algunos pafoscara que en la diftancia fe pierda el
^ " ,  ' 1 * J el-
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cítrucndo,y llegue al oido Tolo lo harmoniofb,perc¡L-

' ! beíeentonceseUccntUjy noel ruido;y como la emi
nencia de va Principe coníifte en tener memoria de 
todos, y que vivan en fu comprehcnfion prelentes los 
m is ditlantesícra fu memoriaprodigiofa; porque co
mo miel lieg iva a los preí’ences, y como unifica aU’ 
canjava á los diftances.1 . . .  *

En no reynando ella feliz memoria vivirá def- 
terrada la virtud,tolo confeguirá el que fe halla ai la* 
do íirviendole íu lugar de merico. ^

í 'o ii l i  madera para la fabrica fumptuofa del 
Templo fe corto del Libano, y íuplicó Salomón á 
Hiram, Rey de Tiro , que pulieílen íus vallados los 
Siionioslas maderas, porque eran mas diedros que 
íjí Ífraciicas.-í’crs cnint qttomodo noncftin populo meo vir 
inri Hüu. rit Hgn* cocderc JicKt Sidonij.

Montes mas cercanos tenia la Ciudad, pero á la 
cumbre del Libano eminente doblava la rodilla el 
ceño de las ocras montañas; diedros artífices compo
nían la Cartelero mas afamados eran los foraft’eros. 
Era Salomón muy diícrcto,y eligió como quien era, 
avia de cargar la immenía -pefadunibre de aquella 
grande Iglcfia fobre efbas bafasmiontes,y artífices te
nia Salomón que vivían á fuiado,pero eran enanos á 
vida de la eminencia del Libano , y de la dedica de 
los Eltrangerosiy poco importa que ede el Líbano el 
m is didance,íl es el mas eminente, ni tampoco im
porta que fean foraderos, íi obran mejor que los na
turales.

Dexónos Salomón fu culto , pero no fu acierto; 
no todos fon Salomoncsen eíeginporque pagados de 
Vis aioracionesdcl que pretendere olvidande los ex- 
ccílos del que edá diftante.

Ya pueden tom :r de partido los did mtcs vivir 
olvidados,lo fcnublcferá vivir dcfconocidos, no pue
den bolver por íus facciones,ni enfeñar fus car is, y 
con efo juzgan que tienen el rodro que h emalacio, 
eldefcariño,ó el temor de que los hagan mal tercio 
losa pintado ,• ede es el mayor nauíragíoque pidaca 
vn precendiciíteiteme de vnlugeto grande que fe le

a de-
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adclanccr/ya que no le desfigure las prendasi lo ne*-
nos lecal-’a hsvirtudes..

Mirò Chrifto à Pedro,y a Andrés, qucarroja- 
van fus redes al mar,m/ffeflfe$ rete ìnware> qué vozea Máth.l; 
(obrada ! las redes no te arrojan cu la tierra,lino en el 
mar j luego esocioíidad dezir, que las arrujavan al 
mar, pues no es fino Divina dacrecion ; los que fon. 
vnos Apoftoíes, arrojan las redes en el mar ; ios que 
no fon Apódeles,arrojan las redes en ja tierra ; por
que los Apoítoies cienden íu red para vivir de fu rra - 
bajo;los que no lo fon, tienden íus redes para acomo
dare con fu artificio, vnos pelean en la agua, y otros > 
en la ciérralas redes en U aguai'olo pueden cautivar 
los pezcsjlas redes en la tierra pueden enredar los ho«- 
bresda red en la agua es lance.de la fortuna; la red en; 
la tierra es aducía de la cautela ; la de la agua están* 
limpia,que foio pretende alimentos ; la de la tierra es 
tan fagaz,que eítáxexida de engaños;mira ellas fallas > 
redes el Profeta Ofeas,y dize con elegancia, que las 
cítienden fobre el monte Tab; t:£trete cxpavjumfx- ofcdsy.y.t' 
per Tabor.Tiendenlas redesfobre cite monee,porque 
las tienden para el puefto mas eminente; pero no es el •
Libano,ò el Calvario,fino el Tabonya porque en ef-- 
te monte fe mirò toda la gloria, y en ci Calvario to* 
da lapena;y no tienden fus redes para cófeguir puef-- 
tos de penas,fino lugares de,giorias;ya poique T aboc ' 
fignifica en dictamen de Geronimo elección, eleéUoi 
y cnazechando vna eleccion,alinftantetiendenpa- 
ra confeguirla fu red.. .

No eftraño en las licencias del figlo que los que 
nò fon muy dignos pretendan, lo que admiro es que 
configan.O puedo iufeliz,fi caes en quien no te à lam
bido merecen -

El Efpiritu Sinto propone para ella quexa vn 
enigma.Dar vn pueílo à vn indigno,y necio,es tirar 
vna piedra á la imagen de Mercurio ; Sicut q<*i mittlt Prwt2¿ty.$ 
laptJcmín dccrukir' Á'lercttfij, i tu qui tributi ipfìpiexi / • 
bMorermiladz àia ellatua de Mercurio,que íixav? U 
antigüedad en los términos para indice de los camC 
nos,y Norte de Jos paífageros ; JUaluüon es muy ef-

con-



coadida, pero ofrezco rres inteligencias. - :
La primera es clara. Dar pueftos A vn indigno,' 

es tirar piedras á la imagende Mercurio; porque ti- 
rar piedras es arte de ofender, y violento impulío pa
ra derribar,y lo mifmo es dar pueftos A ios indignos,' 
que tirar piedras para derr. bar Jos.

Parece la inteligencia voluntaria,y es confiante: 
A vn indigno le derriba quien le eleva; porque como 
1 e levanta á lo alto,haze que le conozca todo el mu-» 
do. Vn ignorante en fu caía,provoca ¿ laftima,en vn 
Trono mueve á rifaduego el levantarle es deftruir- 
le; porque vfurpandole lacommiferacion de lospia- 
doios,le obliga á padecer las riías de los diferetos,lue
go no le da,lino le quita; porque menor dcfgracia es 
íer objeto laft¿mofo,que ridiculo..

— r . e La fegunda inteligencia es mas profundaXa voz 
i  8 Pro» P ^ ra en el Hebreo,lenifica piedra Ariímetica,quc
ry t¡UL'‘z q es calculo Arifmetico,y en nueftro idioma,numeroj * 
tí? avtm ‘ín ror ,̂Je en los principios déla antigüedad icontavan 
corp. Cale»- P°r Podras,y fus cantidades fervian de numeros;con 
l»m Atith» fentencia Divina es, que darpueftos a los in

dignos,es darlos números. •
No es por la equivocación de que los ponen en 

el numero de hombres iníignes con los pueftos, fino 
porque la calidad del numero es indiferente^ de va
lor incierto. Todo el valor délos números coníifte . 
en Jos compañeros>el numero de vno,es vno por íi,co 
vn cero deipaes vale diez, con dos, ciento, con tres, 
mihy íi todo el valor de los números coníifte en te
ner buenos compañeros, perderá fu valor el numero 
de los Iuezes con les compañeros indignos,porque de 
verdad que no fon buenos compañeros.

Efta es í \ íupcrficic,paíb á la alma. Contemple- • 
mos vn cero;no íieuJo numero .los da valorjel nóva
le cola por fi.y haze valcnefte milagro coníifte en el 

' lugar en que ie ponen , fí le colocan en el primer lu
gar no vale cofa,íi le ponen en el vlcimo, da mucho 
valora los números ; porque d3r el primer pueílo á 
quien es nada, es Inzer que e l, y fus compañeros no 
valgan coía;porque íola fe puede trampear vn ce o

no
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no poniéndole primero,fino encajándole en el puet- 

10 Cierro el difcnrfo.EI puefto que fe dáá vn indig-
jiofdize el Efpiritu Santo)escomo numero,porque el
numero,ó vale poco,o mucho,fegun fu puerto; ei tie
ne por fi indiferente valor; vale mucho,colocado en 
buen Iuganvale poco,puefto en mal alsiento;con que 
fon los puertos números; porque fe an de ajuftar con 
cuenta,y razón lospueftosjá los ceros,que rodo fu va
lor es hazer bulto,dexarlos los vk:mos;á los números 
principales que valen por íi,darlos el primer lugar pa-" 
raque logren todo fu valor; porque íi el numero del 
puefto fe pone en el buen lugar del digno, montar! 
mucho, íi ene! mal lugar del indigno, valdrá muy 
poco. • , -

La tercera inteligencia pende de vna no vulgar 
erudición. Por la voz lapidem3 leen los Diccionarios Pagtifa. &  
gemm¿m3p>el lapiden* pretiof»m; por las vozes in aceruíi Boriíj'uPifl 
Mercitrijt\QQn Margemach, que fignifica Bujharium; ?«/.7. v.16. 
aunando aora la fentencia fale efta: Dar vn puerto á io.y.2? 
vn indigno, es arrojar vna piedra precióla en vn fe-* 1 o[. 8, i». 1 *. 
pulcro. : ’ - - - ' Mich.l,* y.

La voz Bufiftarium^úiídc á íeptricro infame, y no 18. si vn c¡¡> 4 ■ 
noble;yasé que los antiguos abraiavan los cadáveres, f  ager arabi 
y que le llamo Bu¡lum.(¡uafi bene pero en las Di- th r^  ieru~ 
vinas Letras fignifica lugar fepulcral de los condena- Jrfem in acet 
dos por delinquentesjporque fue eftilo Hebreo, ó cu* uvm Upidum 
brir de piedras á los deünquences cadaveres, d erigir erii, 
colunas para padrones eternos de Ciudades anate
matizadas; coftumbre que oy confervan varias na
ción es. A ora fale hermofa la fentencia. Dar puertos á 
los indignos,es arrojar piedras preciólas en el fepul- 
cro de los delinquentes;porque el puefto es vna piedra 
preciofa;y como vn indigno no es noble fepulcro, fi
no infame,dar el puerto a vn indigno , esfepultar in
famemente el puerto., “ -

Quiero rebolver eftas efeondidas cenizas.Dar el 
honor á quien no le merece , es lepultarle con infa-; 
mia,pues no merecía el pueílo tan vil muerte. Vna" 
digmdad fepultadâ es preciío que efte difunta,porque

- ali
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ai vcrfe U honra en vn lugar tan baxo,y can ábat 
fe morirá como diícreta de verguen^aiy fiendo aten-i 
eionde la piedad hacera los difuntos fushonras>íi en 
los indignos fe íepuitan las dignidades> deuda Chrif- 
tiana ferá llorarlas como á difuntas.

Si porna la valencia de ios ojos en averiguar mas 
ellos laítimofos fepulcros, encuentra vna contradi- 
ció hermola,pcro tierna. A los dignos fe les haze ho
ras con los puertos, pero á los indignos es precifo ha- 
zet a los puertos las honras.Contemple aora los efec
tos. De dar la dignidad á vn indigno fe ligue el fepul- 
tarlajuego por Inzer a quien no lo merece vna hon
ra.cuíco 7l la dignidad la vida. Yadebe vna muerte al 
Cielo erte injuíto artefsino. Pues en verdad q íi noca 
ti das las deudas que fe originan defte error, que fe á" 
de acobardar. Le a lili íufto para que no le mate el te
mor,lino el arrepentimiento.

En vn fepulcro puede reíidir vn cuerpo v-iftofa •. 
mente adornado ; ) la dignidad en el fepulcro de vn 
indigno rcíide con el hermoío adorno del vifible reí- 
p ap ero  averiguando que aquel cuerpo no tiene al
majo lugar de provocar á reípeto el vertido, mueve 
á ira,porque irrita que elle tan bien vertido vn muer
to, quandoeftán defnudostantos vivos; de todas ellas; 
iras es deudor quien le virtió. . /

Para ios vivientes nacieron -los obfequios,y ate-’ 
..ciones; para los cadáveres muy encomiados afedos,, 
ftgun la calidad de los coragones.Los piadofos tribu - , 
tan á vn cadáver laftimas, y ternuras, los menos pios
1T ¿ i !M n n ICK/'I í D i nl*nc rl̂ ínmrm A !n ni."nnc r

Oi.gno,ei companvo renara lauima,y el menos pon. 
fo liara ti.[precio de tan vil fepulcro; porque ícpultac, 
las dignidades en va indignóos (entone ia das á vn pu 
biicodefprccio. '

No aciertan los dictámenes a ceñirfc á la mar- 
gen de lo jurto,íi viendo vna dignidad mal civ\ lea- 
da, deípreciarati folo ála indignidad,era menos delin l 
quente Uirrifien.pero pifan del fugetoa la d.*g. idad;. 
y aquellas veneraciones reverctes que fe deben al Sa- >

ero
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eco Solio cte fo juffcicia,(e transforman en oprobios de 
laMagcft^idclicadifsima prccifsion á detener el 
refpetö, que dcfcftimandöla perfona reverencie fu 
vara.EíTi abominable execración de mirar íin refpe- 
to al'inítruincnco de la lcy,nacc de fcpulrar cn losm- 
dignos la dignidad,porquc ninguno teme que refu ci
te vndifunjo,o fe levante vn muerto, y mirandoá la 
jufticia fcpuItada,no temen que para caíliga rloj rom-

¡¿ repuitU*3# ,LKíT* Ü* ¿(t . v. t * / , _ 1 r \ *
Deílos defordenes fe hará deudor quien fcpufta-; 

re alguna dignídad.Examina la menos agria Philoq 
fofia,por que caufa pifan los rayos del Sol la diafam'i 
dad de vn criftal,y no penetran vn leño? i

La razón es clara. El criítal,hijo hermeio de la 
luz,tiene los poros redos, cuya rc&itud ofrece dócil 
tranfíto á la luz,que introducida por la eílrcclicz de 
fus calles,Cale como fútil i  la otra vandacon fusref- 
plandoresjel leño tiene los poros obliquos, o torcido» 
llega el Sol á herirle ,introducefc por el portillo del 
poro el rayo,c «nina lo que permite la ícncUi y como 
ella va torcida,fe halla la luz burlada,y cn lugar de fa- 
lir a la otra parte,queda fepuitado cn el leño el rayo c¡ 
quilo introducirfejel mifmo Sol es cn el leño, que en 
el criíl:dl,pera en el criílal refphndece,y en el leño fe 
efcondejporque la luz,en frate Divina,es la dign dad, 
y poner el pueílo en quien le merece ferá luziile,po- 
nerlc en vn leño Cera fe paitarle*'-. e oa w Iufi. Ric^i»

•, No sé (i labran el litio de las antiguas Librerías; comm.de Oí
dos eran. El vno en los pórticos de los Palacios,porque pit.Rotv.cdp» 
no nacen enleñados los Principes ,1a cuna los dá la‘ 35. fci. mhi 
corona,y la dottina la Alma; También cftavanén'los 1 ?o. 
atrios de los Templos;aquí parece que fobran, porque Ltyf.dtBibl. 
libros de oración bailan, pues creó que fe neceÍMtunf cap.t5. 
porque ocupando los libros las entradas de losTem-** ¿R tg.i i.** 
píos,y ios Palados,eraprecifo que pafaflen por los h-*» 12. 
oros para entrar á los Palacios,y a los Temples,por-12 Par. 1 r 
que no ádc aver mas entrada para lospueílosquepa^ii.Pec/míf- 
far,y repaíar los libros.-30 ü j p , o f ' e  s icrt-aK. que in 
!r Dií’cretifsinia fue la ceremonia de la ley antigua.*\ius fcrc&dZ 

No era tä prolixa la diadema como la labra aora cof- lê cm,
Gg «to-V



tufa L  vanidad,ni pedia prcftod os al diamate Tos fon
dos ,á la efmcralda Cus agrados, al topacio lus ardoreŝ  
al íafiro tus templabas, al topacio tus coleras, ni a la 
perla fus limpiezas, t ûcs de qué fe tormava la diade
ma para coronarle clPrmcipeíÜc los libros de la leyl 
con ellos le coronavan por Monarcajy bien le cono
ce 6  es Ley Divina,pues lolo da a las letras la corona* 
.¿no £fto es mirarle cerrado,delatemos el iibro.A.‘ef- 
tcíibrodclaley,qac fervia de coronare llama el tex¿ 
to tcftimoniaif'oJWr¡»'¿e* eu* diadema,&  teM»»otuumt 
Hita voz es tan equivoca v que padece tres lignifica 
ciones muy reñid s en nueftro Hifpamímo, • y todas 
tresíxrven con hérmofura al argumento! */ 4a * JL¿ 9

: .Teftinionio,ÍÍ2nÍfica la faifa impoíicion de vna 
ealumnia,yfonlos librostcftimonios,noporque algu
nos Letrados Cuelen levátar algunos teftimonios á los 
libros,fino porque luclen padecer muchas calumnias 
losque tienen mucha? letras. ¡'■* *
., La fegunda lignificación es la que llaman-fe / y 
teftimon o de verdad,eftc firveparaque fe dé entero 
crédito á lo cfcrito,y íucedc,que fiay algún biliario 
en lugar de acreditar loque eícrivió/pierdeél credia 
to p ira quanto puede eferivir ;•* porque los libros fon 
vnos twítimoiiosque íiédode letras verdaderas acre» 
ditan,fiendo de letras fallas deshonran, p f • -.s 

•, La tercera es rnasvtil.n Teftimonio fe llama vn 
\ rcgiftro,ó pafaporte,que fe dá en las puertas dé lasCiu 
> dadcs,y eñlas entradas de nuevos Rey nos para fegu- 
ridad de los caminantes;regiftran la haziéaa que Jle-

• van,(acan fu teftimonio, y entran fin riefgo; pero fi
* acaío la codicia atropella efta ley y y quiere introdu- 

cirfe en algunaCiudad fin efte regiftro,y teftimonio, 
pierde toda la hazienda,y fe llama cotravando,o def-

 ̂camino. Son, pues, los libros los teftimon ¡os parala 
i corona, porque fi los libros no dan buen teftimonio 
.. para el pueftojfcrá puefto perdido,porque ícrá pu efto
.de contravando..... \.q >* ■ - •••. t
'  Siempre é juzgado,que ocupar vn puefto qué no
fe m :r?ce,es Vn político robo /porque le le vfurpa al 
■ bínemeritoiya faben los Letrados queay/V* ad rení y
. . * h:J ■ •»*
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. ¡„ fe’d  merco no puede alegar poíTcfsion, por que 
L  s¿ que ia aya podido confeguir, ni es ptíkísxcn
pjciricdíporqueá fidomuy litigada,perc malfcnc-
glra que tiene vn! derecho que lUman inchoado;' y 
qse efte derecho le fundan los méritos,y lo los indir
viduOS* iU J¿ 1aU\ 1«*0c
; t Si quitar vna herencia a quien le toca es Jigra- ' 
vio, vfurpar al mérito el derecho que tiene adquirido 
ai premio,lera igualmente robo;Tan legitimo heie» 
dero de la dign.dad es el benemérito en leyes de ra
zón,como el hijo del padre en leyes de IosRcmanos, 
y con la diferencia de que:efta herencia íc funda cii 
vna dicha cafual,y aquella en vn gloriofo íudor ; y fi 
es agravio quitar vna herencia á quien no la a mere
cido^ uc ferá quicarfela áquien la á fudado? , ;' , l 
* . 1 SuYfexit RcX nouus qui ignordbttt UJcfk. Murió 
Faraón ci que tan juftamcnte exalto al trono ai gran«jgjt0¿,i.7.£ 
de Iofeph,y lucedió vnRey nuevo que no le cit.ccísí 
no c leído mas diícreta claufula / aunque no advciti- 
da;p irece irhpoísible que no conócieíic ¿Ioíeph;pucs 
todo el mundo le conocía hidrópico de íu funu$pcro 
dize que no le conocíajporque nolécftjtnava'; y lo 
mi(mo!era no eftim irle,que n'* conocerle; poique i  
fer ius prendas conocidas,nolpudierá dexar ae fer eí- 
tim ¿das. brj (ni os '{XA *v uhC> h {•*:
*- 1 . La razón defta ignorancia dio el texto: Fcx w®1- 
uus, era vn Rey nuevo , vn Rey como fi dixcn.mos 
novicio { y ño tulló cón que ponderar mejor la poca _ 
compreh-níion en que vivía íu ignorancia , fino coii 
d:zir que no conocía á vn hombre de tantas prendas, 

tghorabdt lofephíLln, V* -iljüí'a'iOííi^il 'L
-iu-iLa voz mas divina falta.Noá dcdczir furrexit, 
fino/»retf/íif,'.ucedio en el Rey no de Egipto vn Rey 
nuevo , porque era hijo legitimo del difunto > y| eltc 
fucede en la corona,y no fe levanta con cliajpucs co
mo dize'que le levanta, ¡utrixit ? Voz tan equivoca 
que íuena robar fin legitimodcrccholacoronaí 
a re’Eto lera para los- anales de Egipto pero no para 
U hiitoria del Cielo. En el juizio de los Egipcios he- 
tedó juitasnence el Rey no y y fue como hijo de Rey 
'**** Gg 2t bi.cn

%



bien aclamádóipero en la relación del Cielo nofuce¿ 
dio en el Reyno,Gno fe levantó con el jurrex¡t\ porq 
era vn Rey tan novicio,que aun no conocía a vn h5- 
bre can. indigne como loíeph,que la primera ptopueí-í 
tá.dcfpuesdc coronarte,fue meditar vn arbitrio para 

fitd.yerf. 10 oprimir al pueblo,y¿p/r»ter opprimAmus et*m,y Princi*
pe que no conóc.c los méritos, y folo fabe oprimir íus 

, v.aílaHas,no hereda el RcyiiO,fuio le vfurpa; porque 
como no merece la corona que ciñe,fe la eftá roban- 

'• do á quien U merece.*
j  Creo que ¿probado más de Ib prometido, ofrecí

probar que igualmente lieredava al premio el bene
mérito,que al, Padre natural el hijo,y ¿convencido q 
es menos eftcccha la herencia del hijo, que la del be- 

v ncmciito.Con.hcrmofur¿ lo. dize el texto. Efte nue
vo Rey era hijo del ar.teccíÍor,y era indigno;como á 

Q. v hijo le tocavahercdar el.imperio,como á indigno no
le toca va ocupar el T  roño $ decide la caula delta co * 
plica ia herencia el Cielo, y fiendo hijo le excluye de 
la herencia por no fer henea n c r i t o $/* »■rexitfupcr/£gip•

. íKff/ife levantafobte Egipro,,todas las vozes eftán in
dicando violencias >. no dixo que heredó, fino que fe 
levantó,no dize que c$cn Egipto, fino íobre Egiptoj 
era para.el mundo.R ey. legitimo,y verdadero,era pa
ra el Cielo v* Rey tirano,porque en ley es de mundo 
baíhva para heredar fer hijo,en leyes del Ciclo fe pe* 
dia fer bcncmerit-o..' ■ . . u
«, j O felicidad del mérito ! Saber que para el Cielo 
fon herederos de los premios los dignos,y que fe con- 
figuc. adelantado ¿Lio quede mereccjen cuyas falas ni 

' . te efcuchan memoriales,ni fe admiten favores; donde
el defviarfc modefto,cs acercarle al Trono, y el refif- 
tiríe coronarfe. 1 ,1 • ;> , V: . fui
c ,. Que barata es la prctcnfion en los Rey nos de la 
verdad,fiendo tan coítofa en las Provincias de la me*4 

-> tirajno se como,ay aliento en toda la ambición para
la coila quc trac vna pretenfion endas corrupciones 
del figlojfi refucitaraHercules quifiera mas bolvcr á 
batallar con fus doze monftruos, qüe lidiar con efpe- 
ran£as,y antéalas;no quiero fej; eloquente.cn nueftras

4<52 Miercolesl



Lis SUtá;
tolCctiisfi no baftan los ruceílbs,mcnosdetcngañirán

•j; ¿Hfcuífos; * , r • t i . „ -
V Qjfer vemos el rumbó del Ciclo. Alas iuzesdel ' ,
Tabor defendieron Moyfes,y Elias, y Pedro los co-
jjocioiquifiera. averiguar en qué los pudo conocer;dci
texto no confia que Chriftafe lo revelaíle; no dudo .  ̂ 1
que pudo fer interior avilo,pera no repugna que fuef-
£e conocimiento propio. Varias congeturas ofrezco.
.. ¡NoljsconociaPedrodevida.porque no los avia • 
alcanzado en elfiglo^pero contemplo á Chriílo en !a 
cumbre o (tentando vn Principe perfecto,./ en ningu 
lance íe llama la Igtafia Principe-, fino enefte; mira 
que ais.(lian á fu iado,no folocomo Confej-ros,fino, 
como validos> vio que hablavan con fu Mageílad en 
fecreto j muchos. Profetas antiguos podían fer, pero 
Moyfes,y Elias»fueron los mas eelebrados;con que ai 
verlos ca al lado del Principe diícurrió que no podían', 
fe.; dos Profetas ínfimos,lino Moyfes,y Elias que fue
ron los mas fupremoSi , f : \ . /• r. * i
. .«■  La converíacion que tenían arrimó fu difeurfo, £ #c.f **.$,i' 
porque U confulta era fobre la muerte vezina,, y no< 
avia de confultar. Chrifto eíle punto con hombres- 
inexpertos; ningún-viviente tiene.experiencias del 
Lcpulcrojpot mas qpe fu conocimiento eftudiedeíeiv-' . »* yí
gañosjcon que conlulrarle con vn vivo fuera tornar el r 
voto al no experimentadojy no pidiendo rcynar eíle 
achaque en el govierno de Chriílo , era preciío que 
tuVieíien.experiencias de lo confultadoialli fe trutava 
de difponer vna vida para la muertesy como Moyfes 
tenia praética del fepnlcro, porq avia elpirado, y Elias' , , 
en fu retiro g<tfla los figlosen difponerfe amorir,folo
podían fer Confejeros Se vna muettevn-Moyfes que' . . •
lafdbe,yvn Elias que la previene..- , -

Padecen vna replica eílas bien fundadas conge- . . 
turas. Si fe eligen M>yfe$, y Elias por experimenta- % 
dos,también lo eran Iofue,y Elifeoj luego podían fer ,, 
cftos dos iníignes varonestes cierto que toaos fueren . t k 
grandes j pero mas calificados parece qué fe halla van: ,
Moyfes,y Elias para el puedo*- Tomemos eldicho, y- .,
^  j informaciones a, fus v¿das,y fueeflps*. , • •

Moy-r

V  a

i • V
* ? * t V

vi.

i
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j % ' íuuLiuucinuuu'j pulque uu uw hcli*
lo,. 1.4 t . i . ¿e tJnCd conquiilada. > Iofue fue valeroio, pero rices 
$.Reg' 17.1». puntual Principe,pero no refiftéte,ni huyo de ladig- 
* nidad.ni fe efeusó al Imperio.'^Elias fue tan auftenv__ r  t • 1 - . 1 r  _ _T_ ' _ - ____tL t'V__ _

* I V y  VI W L. JL a L a i i U ^ U L l  V J V 7  *■  V* ^ t-** .*»  A V 4 C / 1 L  • * * * • » !  V » » *

grandes efpíricus alentó Elifeo, pero tomó la capa de 
fu Mieftro,yaI elegirle por fuperiorlos Profetas, no 
miro con ceñó los votos 5 no parecen t an á propoíito 
para el lado del Principe vn Iofue que enriquece y 
vn Elifeo que recibe, como vn Moyfesque fe refifte 
al govjcrno,y muere pobre,y vnElias que quanto mas 
lube,m.is deínudo fe mueftra, luego eftos Ion los Co
léjaos,pues huyeron de las dignidades,porque elCié* 
lo demore las dáá los reíiftentes.’ '  ̂ 1 t

' • No fe acóíifej o Chrifto con los Difcipulos,1 aun
que los tenia al lado”, porque notenian experiencias 
devna maertc.r No concede oy las filias á dos Apof- 

- toles,aunque eran fus parientes, porque los Principes 
Sol. cap. 6 (y. verduleros rio ari de conocer mas parientes que á lós 
Volyh fot.mi virtuofos. “ * • • ' -- ; 1*7,1*,..uí y, r 1 j;¿í,r,~4
bi U2. íc-i N > á de fundar “el par entefeo la fangre, fino' la\ f 1 'J 1 1 CX i t • #

t. *

bre ht virtud. La Isla Trapobana goza de Principes elcdu-
y;fí,v, cir‘ //- vos,y h vnica prend a para poder Reynar en ella tia- 
beti nuili cion es la eíterilidad ; ninguno por ventajofo que fea 

7hi ¿n prendas puede fubir al Imperio fí tiene hijos,y con 
F a t u r  fucritj ciu obíervaute rigor practican elle edióto , que caû  

u/i* telaron para lo'hicuro el riefgoiporque le deponen; íi' 
{¡1, delpaesdí eleet > íc losaverigmri.'No merecen lia* 

i«o** ¿das a ti - inarfe isleños,linó Corüefanos,porque no tcnlcdo hi
te f *d rern* jos,no conocerá parientes ,r y no le h.vzen í’oledad los 
aw tdc¡if$r hijnaturales, quandoá todos los vaifallos los áde 
tí- 4ú regnat, tener por hijos.* * * *. j ,v ¿’ju'yn • 30 r> o, ;.s

fu Ha ■ v  Defengañefe ya nurftr’a ambición engañad! de 
Ur t “txuií*r cftiS v mas irtétiroíasfantafias.Dos Apoftoles rios’deí- 
f  sí efiare. g \ú a » oy,porque tari c iegos ellamos,que aun no bal

ería el vno. Afta



V Las Sillasl 4 7 1
a 4¿ fe l̂lar c<l*e Genético ap í̂ito 

¿e fumr? Ait.i quado a de poder mas la ceguedad qUe 
lA*i¿o-i?íil ayre de niieitra vánidudlevancu el poivo 
¿c l.i amaicion con que obícurecemqsja luz. O he
redado engaño i Por vna deidad Tonada, perdió Adán 
vnadeidad verdadera. Perdió Adan vn Dios enpof- €(* 
fefsioaes,por vna deidad en promeíías; tan herederos 
fo nosdei engaño,como del delitOjCreenaos a la§ j'cr. 
piences de nueílras ambiciones,) por vn.; deid.-.d Li
la aae nos promete la rantafu, aventuramos vn Dios 
¡ J  nos allegara vüa gloria. y  ’ • .... _  .‘l 5 

Necia obftinacion ferá porfiar contra la expe-, 
rienda.Al verle heriduÁlexañdrodepulo concu Lt  
Tus locas vanidades de Divino J fue la llaga medicina 
de Tu fantifíaporque creyó á la Lugre que via,y no 
alapreinmpeioDque le liíongeava.

. Qaien miró quebrar vn búcaro,que fu fragilidad 
no imprima el eco en Tu barro? A quien no deten gañó 
el golpe,íi acaío no bdló el amago ? A la iajurraque 
padece en violencias el tronco, te eftrcmecen palpi
tando medrofamencc las ramas.Odiglo necio.donde 
lo irracionales Catedratico.de larazón;,Débiles ra
mas Tomos destronco de Adan, y póftrado el tronco 
al golpe de fu ambición?porfían detonadas las ramas d 
florecer prefumpeiones. w  w

Si no baila efte Teníible deTengaño, no ay donde 
la razón apele. Apelaraos>Señor del mundo,a! Ciclo; 
de la ambición,a la humildad;de la ceguedad á laluz, 
que bien admitida Terá la apelació.Cc rte vueilro po- 
derofo bra£o las preTumidas raizes defiras adoradas 
elevaciones. Poco es,Señor, tratarnos de necios; aun 
no bailará la feqsLedail de vn no puedo; que ya Tabt la 
malicia tirar á conleguir de moleíla.

ETe breve deTengaño , Señor, fue bailante pa
ra dos Apodóles; pero no an quedado en el mundo 
fus eípiritus, fino tolo ftis cuerpos. Vengan, pues, 
mis ardientes medicinas, fuego Teca m eneder, que  ̂
£n lo natural folocon fuego fe cura vn vano tumor; ";7 
con la lumbre de vueílros auxilios fe reTolve.aa^n



\'•'VMttrcoUs'.cenizos míe (Iros vatios onelos, para qué ardiente elcon^n con lo (agrado de la llama admita fervoroíb 
ia medicina de vueftra gracia o ara befaros lo$ ■ p¡|S en eternidades ae glqa - ria,Amcn. *
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k̂i'nû eU Í^í ía7/)i pî ta^vcÄ.
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Jï/mlzy y t ŵ •̂ <ffoi»*vâimCHïjr>(b<}Ui,yy.— 2 4 'ÿ
honuwydu^ V  £u?mí* JUß I___ t ^ ;>

flw Á iu j (jW tt«W ítl«  oLL-tS ^ ^ ^ j  

JÍü)Á%t l̂ü /<r» %r-tnjuJïuLu™- /£JiuM
{/Vtdl'TUÿ /Á*rfl̂ hd> Wû JJL̂ iSK̂ *7 bteí ̂
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ÛaJŶJSî /̂jY$hcALj hkftt ¿J fódbty JJ) % di/,//L
/ j  . ^  ’  *

-14-1 
-  f ?

(Miíú^ xfixK a  ca Ilu fyfU%i> Vïv %v*tÿ----------- ^  ÿÖV í_/)̂Ví/lA<ü' U£JL CL / / /j Ai z'-Q  i ¡o ‘ . A“ *-“ *" »»• w _______ „
, w l y p m i y k / ^ i A ^ j a m J y b h ^  2  ? <f'

■‘ ■ A  ÍM . aY& W t â  ¿  û k/, </«æl'xa/î

¿t \)v*rrts UÁxpl ÛJ ̂ o/WŸt̂ a I ̂  w»

iXOich L i t , 1 2  ^JfU)Ub ¿ÍLl^ttyUiAv axlirp? 'êtt/yLÀjf>

UAÍTSL
- 2 > ?
_ 2 2 4 -

: _ 3 3 ?

Jl ó ÍáJJí 'ThfsXu 9 la,

> %-ii‘Uiti f/VLM>u * 90AMAL,îcu> n%a/n-ÂxO - - V ' " ' ' -  i r  - T y -

(^ V C ^ X ià  (jtffWÊ y^ J L u jU - OXCTMWC

?ï

2  o

- i 2 ?
- I j b

(r»viiX» cA iuizU» J—fcLux*

»/.I>5'¿¿3 «¿Í ̂  ytUt-'y 2%Ujilßiw

7 / iv .
- . -"\'tV I

c- .(PîAm vn
o

'itAf\cOyLi/?vL
h

î- ÇykLcîu> tSUUXOL̂ t t û
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¡Jat̂  leĈ Â M. ¿¿Lika fyxdbjx^  ihfu  r̂dtoLu._____ — 4  ly *

(/ ulu. coy ja-, ¡oriñim La \,m>ad]!ï)'mt- ¿  ̂
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