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Y O luán Gallo de Andrada Efcriua- -  

no de Camara de fu Mageftad de 
los que refiden en fu Coníejo,certi 

fico y doy íce,que auiédofc vifto por los fe- 
ñores del,vn libro intitulado, Difcurf$s fobtt 
Usmyfcrbs ¿uefe celebran en U Quarefma , Com- 
puefto por fray Loré^o de £amora de la Or 
den de ían Bernardo,taílaró cada pliego del 
dicholibro a tres marauedis, el qual tiene 
nouentay nueue pliegos a los diñaos
tres marauedis cadavno, monta el dicho li-

A y  * ' ( -

bro docieñtos y nouenta y fíete marauedis, 
en que fe ha de vender en papel,y dieron li
cencia gara que a cite precio fe pueda ven
der : y mandaron que cfta talla fe ponga al 
principio del dicho libro, y no fe pueda ven 
der fiq ella. Y paraque dello confíe di la pre 
fcnte.En Valladolia a Catorce de Enero de 
mil y feyfcientos y tres años.

0  I

' Juan C¿Hedí yínirxJii,
f  * 'ER-
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E L  R E  Y:

PO R quanto por parte de vos fray Lorc$o deZa 
mora,de la Orden de feñor $.Bernardo, Leiftor 
de Efcricura.del Colegio de la dicha Ordenen la 
Vniueríüdad de la villa de Aléala de Henares, 

n fue fecha relació,q auiades copuefto vn libro,intitu
lado,Difcurfos febre los mifteríos q en la Quarefma fe 
celebra,el qual os auia collado mucho trabajo y c iludió 
y era m u /v til y proucchofo,nog pediftes y fuplicaftes, 
os msndaíieinos dar licencia y facultad para le poder im 
primír,y priuilegío por el tiempo que fucflTemos ferui- 
dos,o como la nueftra merced fucile. L o  qual vifto por 
los del nueftro Confe jo,por quanto en el dicho libro fe 
hirieron lasdilígenciasque la premarica por nos vlti* 
ma mente fecha fobre la ¿mprefsion de los libros difpo- 
ne,fue acordado, que deu ¡araos mandar daré (la nueftra 
cédula para vos en la dicha razón,y nos tullírnoslo por 
bien:por la qual,por os hazer bien ymerced,Of damos li 
ceda y facultad,para q  vos,o la perfona q  vueftro poder 
ouiere.y no otra alguna,podáis imprimir el dicholibro» 
intitulado,Difcurfos fobre los mifteríos delaQuarefnta 
que defufo fe bañe mencionan todos eftos nueftrosRey 
nos de Ca(tilÍá,porciémpo. y efpacio de diez míos, q co 
rran y fe cuenten defde el día de la data defta nueftra ce * 
dula:fopena,quc la perfona,o perfonas,que iin tener vu • 
di ro pode/1c i ^ n q j c f y  y  yldycnf ,0  b á in 'd tq iH in ir  
o vender,por el mifmo cafo' pierda la ¡mprefsion que hi 
zierecon los moldes y aparejos dclla, y mas incurra en 
pena dedntucqt? roilmarauedis cada vez que lo contra 
rio hizieresla qual dicha pena fea la tercia parte para la 
perfona que lo acufare,y ja otra tercia parte para nueftra 
Camara,y la otra tercia parte para el juez q lo femenc'm 
te:con tanto,q todas las vezes q huuieredes de hazer im 
primirel dicho libro, durante el tiépo delosdichos diez 
años,le traygais al nueftro C cfejo,jñtaml?te co el origi- 
n*l,q <n el fue vifto,q va rubricado cada plana, y firma-
do ai fin del de IuáGallo de Andrada^ueft/oSecrecarío

* 5 de



de Cam arade los que en etrefidcn para que fe vea h 
dicha impreísion efta c.informe el original, o traygayg 
fe? en publica f .>rma,de como pcuC orre ¿ior nombrado 
por nueAro madado fe vio y corrigio la dicha imprefsio 
por el original,y 0; imprimió conforme a el,y queda im 
pr (Tas las erraras por el apuntadas,para cada vnlibrode 
los que afsi futren impreflfos para que fe caíTc el precio q 
por cada volumen ouíeredes de auer:y mandamos al im 
preffor que afsi imprimiere el dicho libro,no imprimael 
pr incipio,ni el primer pliego^m entregue roas de vn lo
to libro con el original al au tor, o perfona a cuya colla 
loimprímiere,maorro alguno para efeto de la dicha co 
rreciony laffa.haíla que anees y primero el dicho libro 
elle corregido y tañado por los del nuellro Confejo, y 
eílandohecho,yno de otra manera pueda imprimir *1 di 
cho principio y primer pliego,y fucefsiuamente ponga 
ella nucllra cedula,y la aprouacion, taifa y erratas,íope- 
nade caer e incurrir en las penas contenidas en las le
yes y premaricas deftos nuellros Reynos Y mandsmot 
a los del nuellro Confejo,y a otras quatefquier milicias 
dellos,que guarden y cumplan ella nueftra cédula, y lo 
en ella contenido.Fecha en Valladolid a íy.dias del me« 
de Setiembre,de léoz.años.

»  ^enoiv
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Aprouación.
T jO r mandado de los Tenores del TupremoConfc 
J[ jo de Tu Mageftad,hc vííto efte libro intitulado, 
Difcurfos fobre ios mifterios que en laQoarcfma fe 
celebra n.'compueftos por el Padre Fray Lorenco 
de Zamora, hedor de Efcritura del Colegio de Tan 
Bernardo de Alcala,y no hallo en el cofa cotra nucí 
Ara Tanta Fe Católica,antes muyfana dotrina,ytra 
tados los lugares de la íanta Efcritura con tnncha e- 
mdicion y propriedad,y grauementeiy aisies muy 
jufto Te imprima,paravtilidad de todos. Dada en nu 
eílró MdnaíleriodélCarnieil de Vallad oí id, en j.dé 
Septiem br^deibo*. c; ] : : •' '

* , *  * * f' í + * * t  ' '>■ f * * - f  1 M ^ ¡ -  v * ' . ,,. * *• * • * •' - * ■ *j * i i *, v • ~ . ; i ■ * * * ,
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Fray Diego de lejasf



Aprou ación

POr mandado de nueftro ReucrendifsimoPa 
dreGcncral,vi có cu ydadoparticular efteScr 
monario del padreF.Loré^o dcZamora,te 
¿tor y Predicador del Colegio de San Bernardo de 

pícala,y viera de que no ay en el cofa que ofenda a 
nucftraFfc, hallo en el muchos titulas ,  por donde 
m erezca falir a luz: porque trata las .cofas de la fa- 
grada Efcritura con mucho rigor, y.mochp graue- 
dad, adornada con gran variedad de colas de eru
dición letras. Y afsi es prouechofo,no folo para los 
pred{cadqres( por fer trabajos y  fermones efqulñ- 
tos del mefmo autor)Gno también para qualquier 
per fona curióla, y amiga de erudición: y afsi esdjg* 
no que fe imprima para prouecho de todos. Dada 
en nueftro Monefterio de/anta Ana deMadrid.cn 
Í4.dc‘íulio,dc i¿02. '' M

1 c': -  j tFrJofcfb GércU;



NO$ Er. Vicente de Encalada,General cíe la Or- 
den de Cifler, en lategular Ofcfcruancia def- 

tos Rey nos de Efpaña>&c. Por laprefente damos 
licencia al padre fray Lorenzo deZamora»Lc¿l;or 
de Efcrítura del Colegiodenueftro Padre fan Ber
nardo de Aicala de Henares, para que pueda im - 
prim irvn libro intitulado, 
ríos que en lá Qpareíina fe celebran: confiando que 
fera de mucha vtilidad y prouecko/egun tenemos 
relación dé las perfonas graues, a quien ha (ido co- 
metido.Dada en nuéítro Moneílcrio de'Palaqucloi 
a ie.dé tunio.de 1 0̂2» ¡** i

JErtfceme ie E/tcsIéJ*.

Secretarte*
ce B e to n a ,



A L  ILV S
T R I S S I M O . Y R E -
V E R E N D I S S I M O  SEÑOR
Don Bernardo de Rox is , Ai £ )bilpo de Toledo,

V rimado de las tipa rus, Cardenal de la Tanta 
Yglcirade Roma,y del Coníeyóde

fu Mageltad. f •:>' - ¡-f ■ (
. ■ i , 'f * t

LA 'U lO  Vegefto tn fynacqrta> que 
encomendando)u^a,$(i}£typer4iW  
rJ  alenttmano efriuetdizs api. Coflu 
W  antigua fue9que losgrangeos que en 
las buenas artes y  letras Jos grandes w  

genios confuí trabajos hizjéro^fréceAóS a lo^fódi 
roalidos,y Rodero Jos Prmcfgesje la tierra, dando 
luego por [iy por la antigüe dad Ja razón áefa co f 
tambreañade;Q a ia  n¿quí rc<fccaüquij inco- 
hatur,n iíi poli Dcos faucritIm perator. Por- 
jaaeni fe comienza* ni fe  propgue conprofperidad 
ninguna cofafi defpues Dios no ayuda al que ef- 
crine elfauor de algún nan Principe.Hablo en eflo 
Negociotcomo quien tema hecho eltanteode lo mu 
cho,a q fe obliga el cjemprende na cofa tan ardua 
-ornofdcar a luz.fus traba\osíDiosy ayuda es me* 
*flerpara faltr bié con.e{Ia empreffa. Efie mefmo 
áfkmtentojlujlrifsimo fe  ñor, ocupo mi pecho y

> tantean



tanteando no <-vna fola t>ez¿que Principe podría 
hazer (ombra a efiá obrilla que mas a cueto le efiu 
uiejfc :h alie q ninguno.er a tana propoftocomo'U. 
¡lußrißimaypues cçn las ventajas de letras ij%J. 
Señoría tiene > eßimara lo bueno>co la noblezayge 
neroftdad de animo9a a la fangre clara de ZS.lluf 
trifuma obliga fupltr a lo menos limado y  corregido 
Taló <T>noy  alo otro ¿orno tan gr a» Principe,h ara 
amparo ,y  el nombre foto de Z/.Ilnßrißima baß a 
ta a que el maltçi o ft? par ̂ entendre de que pues a 
perfona de tanta cuentavan eßos trabajos dir tgi 
dos>algo denen de licuar ¡queconßigranaezßfiife. 
Sßas fon las razones JlußrifsimoßtiorJa facrifi 
cor aZ/.S.eflc librillo me hamou ido; temeridad es 
pero la humanidad de Jlufirißmay la merced
q me hazf,jñto co la necefitdad mantiene la culpa 
que obra tan pequeña^ quten merece tanto fe  de di. 
que VJlußrfsimalareciba^ngaßadaenvnarvo 
lût ad muy grade defruir en Cofds mayores.Guar 
de el Señor a SdlußriJ,sima jos años que tos fie
oidores y  capellanes de YS^iieffamos^ - *

/ *
V- ')

» *

a
• i » * «V

J-i. s

t ‘I i t

. i  - í fc í m* * 

:  -'i ! ¿i¡ - "t

'v V.. . i  i  h *1

a m ¡o r^
t v : * * * iir

t r•t ; \  t

i t . f

Ií 4. Î
> J

.fc \
* %4

*

i

V

•i

i , . ¿



P R O L O G O  A L
Le&or.

Lutare®,en el libro de fus Apotegmas 
dize vna cofa de los Laccde moniosf 
quedara que coníiderar a qualquiera. 
Quando yuan a la gueisà,no ad or au an 
al Sol,codiò losFtanccfes,ni facrlfica- 
uana lupiter,como los Romanos, fino 

a las Mufas.Eipantofc vn hoinbrediicteto,que fié*» 
do tan contrarias a las afirmas Jas M ofasleshizicf- 
fen ofrendas, y preguntado,porque eftos holocau- 

„ flos no fe hazian a Matte,a Hercules, o a Beiona,
PreGdentes de la gu arraffino a quien tan lexos de
lla cftaua:refpódio E udo midas: Pr rebus fortiter 
flis  connn^átho ne f ié  cnnmtm§r*tio. Que fe h a zia pa 
ra q las Muías dicíícn lenguas para celebrar lo que 
hizieífen fus manos.El y cocer lo s e n e migos, el ácf 
truyr los campos contrarios,y ponerlos en Jiu) da 
Unían por menos:y .como *mpreíía,q con armas fe 
acaba,la fiauait de Jasfuyas/de fuerté,queponiendú> 
en el pefode la dificultad en vna balança la vito- 
ría de los exercítos mas pertrechados, y en otra el 

 ̂ daño que los embidíofoshazen, vieron que peflfa- 
ua mas efta.La verdadera Vitoria,y el neruiode fu 

/ dificultad no le ponían en cffo, fino en que a pelar
\ , de embidiofos, y maldicientes triunfaíTen fus me-

^  "lorias del oluido,porque el golpe de la efpada con 
“feudo fe reparaipero contra la lengua no ay ef- 
Oila cípada alprefente hierc,y la lengua al pte-

. fente
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fente, y al aufeñte ¿aña. La efpada al que viue da 
muerte» la lengua, ni a viuos, ni a amenos no per
dona, y afsi como mayor daño quificron atajarle 
facriíicando a las Muías: .Si yo viniera en aquella 
edad,para los que cfcriucn,me pareciera mas a cuc 
to el láctiñcio de las Muías, pues poniendo en el 
Anfiteatro del mundo íus trabajos,fin auer quien 
bueluapor ellos, ni quien los defien da, ni quien 
fatisíaga a los que quiueren ofenderlos,citan puef- 
tos por blanco del fabio, y del que no lo es. No  
tengo yo deque quexarme deíto (Letorpruden
te) pues el libro de la Monarquia myílica que im
primid año paliado, con tanta beneuolencia ba
iló en tus manos acogida: yo quedo en obligación 
perpetua, y la pagare con vn continuo cítudip, y 
dcsbelo,facando cada año a luz lo que con el gran- 
geare.El interrumpir el hilo de la Monarquia con 
eítos íermones ha fido fuerqa, íi fuerza fon impor
tunaciones de períonas a quien vn hombres rcfpe 
ta , dcfculpafe mi yerro con fer el cftilo defia o- 
bra tan parecidoal de la Monarquía, que cali pue
de ícr parte fu y a, y con yr ya apreftando lo nccef- 
íario para facar la primera parte, que ha diasque 
ella limada. Vnacoía tengo que aduertirte Letor 
prudente en cijos Íermones,y es,que lo que he 
procurado en ellos, es acortar de lenguage, y lar
gas reprehen(iones, pues pocos fon los Predicado 
íes a quien cito no (abra.* y afsi acudiendo a la ma
yor falta he procurado llenarlos fie interpretacio
nes graues délos lugaresde la Sagrada Eícritura, 
para que deña íucite,con lo que aqui va, y a cada

v  vno

x
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vno Cobra,fe pueda predicar la palabra de Diosgu 
uemente, con gufto,y vtííídaddelos oycntes.fcftc 
ha fido nú fin,y íi lehc confeguido, la gloria cjuie- 
ro que fea aquel Señor* de cuya mano todo el bien 
procede. Vale.
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A ltercó la  de CcnizJt,

S.:fiero.
f •lilt

flerlotpero noíotros, 6ut 
clenter, ( jf cí-tire yl&rhtm 
Do mi ni c Qnf‘fí7pl¿tnn f  
Dizefan GcronirabiCo 
rridocl velo contemplan 
mos la gloriade Dio? cía 
ratnen ic'.cllos con las ca
taratas en los ojos veen el* 
libro cem 4° : nofotros, 
como nos le abvio el Cor- 
derojkcmos lo de dentro 
y entendemos el fentido: 
OíorÍÁfíí min i fpecuUn.» 
tes\ El veib’o SpecUlare, 
aunque en Latín defeien- 
de de specuU, quiere de- 
zir,atala y%yySpecuUrtttt 
atalayar: pe.ro como ad- 
uirtiodcfpucs de Tan A - 

uílin y fati Ambrollo cí 
laeítro,' no viene fino 

tM agiJí. de Spccttlufri,Ofiitit$e\ e£- 
'ric\ pejo. Venel Griego es 

cfte negoció fiiidificulrad 
ninguna , ícgtnV ínter-' 

 ̂precación de Tan Chrifo- 
itomo,Theo fila t o , Eucu- 
nenio y todos ♦ Y fegun 
eílojo  qwa quifd dezir el 
¿P  oítolfut: No Tomos 
'•orno los ludios,que cotí 

/ anfitazes y  cortinal

de fu obílinacion y dure*
2a,no dexan reberuerar 
los rayos de la v crdad en 
tus almas : fino cfpcjos 
en q Dios fe mira*No to
mos cuerpos opaccs co
mo ellos, lino odibles ref

.v

phndecienus, que reci
biéndola figura de Dios, 
y transformándonos en 
ella, quedamos vnos Dio 
feŝ cn la cierra« In  undcm  
i e mtrdnsforma r>}u r.
EíUs fon las venta)as que 
llenamos alos íudib¿,qué. 
ellos fon imagines trans
formadas en el reprouo‘ 
fent'do: nofotros imagi
nes focadas dé D ios, y a 
el paincidas. ¿líos cipe -  
jos obfeuros * nofotros 
claros: ellos vellidos dé 
fombras,nofotros baña« 
dos de refplandorcs det 
cielo: ellos cilampas dé 
fus v icios, nofotros delá 
gracia y beldad diuin a: fié 
etndem imaginan tr¿rtsftr * 
mamar, •

Y  fipa(Tamos adelan-
té, y preguntamos alA*\

* corno fe fiáte efe
co,



Altercóles de Centra. r
tOjdìra ciarliate in cié
sitate#: yendo de clari
dades claridad. EAas ola 
ridades no lo fon tanto, 
que a muchos no fe les 
hagan obfeúras.San Agii 
iU n, a quien el Maeftro 
figutt, dize : ty f ciarliate 
cr¿ attenti » ad  daritatem  
iujti ficai ionie . Por don
de a transformación fe *
llega,es: yendo de la crea 
d on  a la juilifieaciop, de 
lo natural, fubicndoa lo 
gratuy to.O trps ; tA c lé -  
Htate fidai yad daritatem  
fia r ía . Tran formara ©- 
nos en laimagc de Dios, 
comentando en Fé, y á- 
xabando en gloria. Fuera 
dedo no vera a j íp e lo  
en ten der la vq^rrta rida d 
lanucílra, y lastrada de 
D ios, En los efpcjos, íf  
c) azero no cftaclariiica- 
•do i terio ,  y acicalado 
Con cctjizjr, -ni el Sol 
puede -véíf irk de?fus uà- 
y o s , mclreoebir vnefira 
figura: pero en quitan- 

. «do acuella, capi négri , 
rtn alifandole^cn bruñen -
» - i  i *

a*■ *

dolé ,  en perfilándole, 
luego fe le imprimen las 
especies de quien le mi
ra, fuego el S ol le baña y 
bcrmolea, y de vna cla
ridad en otra fe transfer 
ma en là pedona que en 
el fe mira , Aísi paífa en 
el alma : en clarificándo
la con las difpoficiones 
del Cielo, en limpiando* 
la con la ceniza dej pro
pio defeogailoVen ador-' 
nandoia Con los dones 
del efpiritu, luego es ef- 
pejo criftalino y miran
do fe Di©$ en ella cftam- - 
pa la beldad do fu hernvo 
fura,y latransforma en la 
gloria de fu imagen 
dtm imagine transforma* 
muir. :'r '•

\ ' x  ̂ ? ia , *
$.11. -

Todos lo$ de (feos de nue
fira madre la Yglcíia , e‘l
blanco qiie pr’ncidaiftié- 

• te lien en,es tiazer imagi 
ncS deDios ajusticies en i  

*íá ticf raspara quedo léajsr 
por gloria c ñ : cl C id* * 

A  z c
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¡creóle* de Ceniza»
cumplicndofcrn ellos *v vn;? caíaueracon eda le- 
queLode S.lua«,.tV¿tfí##
0hí4cum aparueritjfí/Ni- 
ii *■ ¿7 erirmts, h i t a pr c ren
de por todo eldifcurfo 
de la vida: y como vio q 
ayer echaron tantas man 
chas en el efpejo donde 
Dio* cilampa fu figura, 
como los vio en los com 
bitcs cfplcndidos y aban 
dolos, de que el mundo 
vfa* toma ceniza en ma
nos de fus miniílros,y po 
niendola en ¡afrénte de 
cada vno , comienza a 
limpiar el efpejo, y azi- 
calár el alma,diciendo*.
^Memento hum* , ¡fui* ct - 
ms es i i» cinert rcuer~
teris. Acuerdate hombre 
que eres cen iza. Admira 
ble remedio para limpiar 
el efpejo Mcl alma, acor
darle que el cuerpo es ce- 
nizaxou elfo fe purifica 
de los dedeos de la tierra.
_ r ___

D ize BartoJomeoTegio 
que para fign/ficar los an 
tiguov lo mucho que la 
memoFia.de la muerte va

U$,y puede; que piuuuán

t r ¿-.Cogitanu >4jcüt om 
t¡ i a.Si/ ay cola decíHma^. 
donde Ja memoria de. la 
muerte fe edima.* todo fe 
menofprcc’a, y pifaquad, 
do íe acuerda vi) hocubre 
que en breuehade daxar 
l ó , y conuertirfe en.ticr 
rra. Con eíto fana de. las 
mordeduras que las prcr 
fumpeiones con los dien 
tesde la foberuia dan en 
«lalma.Dizc La& ancioLtttdi 
Firniiano,que con fer la 
mordeduia de la.hinora 
tan ponqoñofá,con todo 
cíTo fe.faua,quemándolas 
riuoras, y aplicando fus 
cenizas a la herida. Que
de bogados da a vn hom
bre la ¿yq^icion de la ex- 
Cclenciapropia  ̂Que de 
heridas los dedeos de 
honra,de acrecentamien ' 
to,y dignidad es? Que lía- 
gas caufa el apetito de 
adelantaría a los vez i-

v x

nos ? Pero en aplicando 
la ceniza luego fana ,ea  
trayendo a la memoria, 
que hadcconucrárfc en

tierra
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11« rra »amainan, fa s r a 
las ios Jeffeos mas vele* 
eos, calman las prefini
ciones y echa ancoras 
el apcáeo. Cooeíto.dcf- 
aprende vn horiibrefcii 
uii alos vicios : porque 
como dezia Seneca:^#  
moré difcitjcruire dedifeit 
£1 qut curia en la efeue- 
la de la memoria dé la 
muerte aprende a vinir, 
y oluida U efclauonía del 
pecado : con cfto tiene 
cuenta con fus obras, y 
las hazcdcíuert€,quc el y 
ellas en. los ojos de Dios 
viuan, Qxi confiderat qua 
lis crit m m&rtefetttpcrpJ 
midas erit in operdtie#e:*t 
que inde in vculis (mi ere A 
toris'Diuit, Dize fab Gre
gorio nueílro padre: mi* 
tras los ojos eítuuiere en 
la muerte , temblaran las 
manos en la obra, y le ha*- 
ran de fuerte que viuael 
que las haze en los ojos 
del Señor, Cp cfto fe lira 
pia el alma, y el efpejo ft 
clarifica & tal fuer ce;que 
m u*an dofeDio s ene! n ps

*
tranrforma en Ai imagé:
In  candem imagine trans- 
f* rniamu r.Con ello final 
mente queda tan y  ella, ta 
hermofa, tan perfeta, y  
tan acabada , q Ueua tras 
u los ojo* que la mira, y 
hada el mefmo mundo 
enamora . Quereys lo 
ver? pues miradlo en los 
hipócritas: exterminan§ 
enimféciet fuas , */>/>*-
réant h+tmnibus ieittn¿n* 
r^Q uees lajeaufa ,q pa
ra complacer: al mudo de 
Hierran fus caras,y quie
ren veftkfe de ia* délos 
galios,lino porque los ju 
íloSjComo ima,genes eral
formadas1 en Dips ,. pot
feas que osparezfá fgs cá 
ras, fon ta v*lla$,que ha- 
fta el mefmo mu upo las ~ 
rcfpita, las reuercn&iay 
eftircuu , ¡ « i,
• ■■■ : f i . m e

Pero preguntara yó y 
en elle palfo dos cofas; ; 
vna a lor hipócritas, y ’ 
otra al S.efior. Lo prir* 
ro a los hipoCí|tas, p 
quei delTeando parecer

A i



i . ¿ /  Ti'
wvt.^.

S Per,ve 
joror.

J i’lnYCOiC $ &€
to$ no cb¿*.'n otros me*
k * * v i

dios í»no ci «i: \\iiO ! k\Q
*  < «

P.Ul.1 VuiMi i, 0¡,'t íiííCSj ii3
z¿r iiuioiíi^i j o ¡.endci 
Cn Q.ia> OL'l AS v H“íüOÍ3S.' 
jíoiiv ct'«sotittiM^npor
unci.i/^o, cííxo tan ra
bio', H*ft} io" pofdln ex *r-

* * ** *

cH;U!o <f* ;/2t’dictan n iia  
í }} .piei ai amem c. Qxe
círís obras exieriores no 
lie >¿» a ios quitares ticZ> - , ,
las obras que a-piedad to 
can, Y n i^itro padre ían 
C c r n a rao- Jtfrlior vil <tb~ 
íhneniia yiUüf *ojí 7 qxam 
úhorti?n. Que «o es la ir. e 
j orabí vi» encía la deles 
inaniarestüno ia de ios vi

f *

CÍ 03.: P«C3 íl Clt O i* S ,CO-
íuóhaze tamo caudal.el
nundo del ay uno,q ue pa 
i-a contplazcrieciuadea- 
t’uoud ires procutan ios 
itpocritts: V im:üarejxt 
n  V ii4 ? ' ? ; ¿ f i i e ¡ u . v V  -
ta razón .apañe n ci bjen- 
líik* oturaioíaujtiaíii ¿ô di 
■ i i: lid o, q u ■isVaradiji Vita

&} ma?u£j}. .Lii vid a
.©»«y.unadíjr^S'Csvvoa 

¡m £̂ .£¿1 de rayída dc= i pa-

•ray ío . V tmiOTazon^pot 
que el p rece to  que pulo 
D ios r.l nom bre,íue dea- 
yumo., y ci n o  ayunar er 
ciib  a im c iito s  primeros 
íí adres dd. p aray ío , v el ^  
a y u n o t o r n a.3 i q u c a y y. 
na al. par avío  en fu n¿ite 
ia .  Afsi i o, di zcsitefcropa 
dre.fan Gneg&iio> 
pat"¿difi.ggMdijfiper abate ̂  
cecidi rraís s a aJjtec tnquati-tn" 
tump e>(Jama xptr«: bjhntn 
tíamr¿jurga mas. L os q ue 
perdí rno s:¡los gozos.del 
p a ra y fo p  o r  i¿ieomida*re 
cupcrcinos lo q  ue fe pite 
Ú£ po r el a y a s  o. Di:fuer
te q u e v ida de a y u no vi
da es depara,uiip:y no iW 
lo  de pat a y*fo*íinoaisÁ«- 
gclcs\leum.mi firme 
gc/#s¿JhAUc fan Crtfoi- . f 
lo m o , es vna vida Angc 
i ic a la  del ay-uno:vnco- ¡ 
m o  A ngelcs fon  en la tic ■ 
ara los ay  tinadores: y aü 
■mas que t ilo 3 vnas in»a-
peoesde Dios, veos tra-
iui?$os iiiyos, vnas cita.®
pas tfan&fprinadas cn w
>gí o e¿ a: iw£&'

nste



ttffu transformannri X í¡ 
ctiu es,qucmuchq que el 
mundo dinne en unco 
Ion q ayunan, y q los hi
pócritas,deseando agra
darle > quieran parecer a* 
vimadores > v definieran 
para elio fus caras:£x/e/‘- 
».ixant tntw f¿cíei fu as. > 
L o  í egiin4 t> éitiiB a «í^nü ¿ 
do en tato el¿ay una.por-^ 
que no halla mas cierta; 
lena] déla íatnidád del al -
ciu?» & re za y * puede efeon ; 
cUrieíe- fi £<pys íftftci no-, 
lo Libe ¿ ■ pero > el ay.u no, 
no ay en ei hombre fo- 
hre(c;r¿to de virtud' .mas i 
c.c*to,noa y cncu brìi leE 
luego Lie auLcaca yy el » 
mundo le hii&sá Ja ròdi- ; 
Ila, teniendo por imagen, 
de Dios ai q oí ayu na.

$.1111, .. v 
Lo fegundo q pregiW 

tara yo ai Mgeftro déla 
Vidales,íi tanto refperael 
mundo Jos ayunadores, 
porque quiere Dios q fe 
efeonda efayuja©/por q. 
manda q Je vnxa Ja* cube 
$a^el mundo no teuereu

C m iù # *  4
c k  los que ayunan /lo f  ■ 
hipócritas .por .ganar la » 
g ruciaíuya , no quieren 
parecer ¿iblimen les /  Si.\  
iVies porque ha datfcon 
deride Scbcvs poi que:
Porque, ell  ̂ es reípeto 
crueJydu esmiieritoidia 
inopia.(guando D vio el 
Emperador V ¿celia, c&íi ifarfen fu 
crniaràfìatiò de fortune, 
y-que Vd'paíiano cíhu* . 
c e r cad eR  o m a, ac o n fe) o ¡ 
le vní«migcrluyj0iiCppü4si 
V cipa fum  e r à , , 
ricordiofo , qu a el le ferri 
cibiria, y le perdonarla: Taatus, 
psfcd dixole otro ( como hiti Jib* 
rodere Cornelio T aci-1}, 
to; ) ; na cania iene cíloy: ( 
qucyx> es un  Jobei tdo' ' . /
Vefpali ano, que quiera 
Emperadores por vafla- 
lloa, y airi de fu miferiV 
oordía, puede recelaríjeel 
peLigr.D^fera fu i m ¿ferir.*
Corda cruel para con ti- 

a «í Ddkicrfcev quc ay raí» • 
ericordias crueles: y af-1 

lì fanAgUitin • &
facial n:ifelicer 
tatcjfe jm frvm ,cr 

A 4
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to$' tí¿ n oírosme- 
dios íilto ét ay uno*/. N o 
aim viíirar hofpitales,ha 
2er Ji íivoínñ?, o en rendar 
en otras qift'ásvktuoíjs/ 
»o ay ©uasdemás impor 
Vanda/Ná, díx’o lan Pa- 

a, 71'/ i)|ot U¿?tícorf'bfdlii 
4* ciuttio ad nuniieurí»ytiltt 

tfi'pictitv tfíiifrxfjpc. Q::e 
' e^s-sobras exteriores no 

Jlegsn a los quilate* do 
Jai obras qi>é a-piedad to 
can» Y n ijettiro padre fan

JlernA ^ cr,lílrá
íbrer f i tíient^a ? qxAin
' * 'cibô WtTb; Í̂ M0 t1O-¿Sfl 1118

j  or abiVín en da 1 * de 
jnanjarís3i^no la de los vi
¿ios.; Pwes* ü cfto’es ¿COi
inó h.izé tanto caudal el 
mundo del iayuno>qucpa 
racompUzcrkciuadear 
y uOradores procuran los 
Kipocri ta s : i  ¿i'ptrejmt 
bivtimbxslikfoaitnief* V- 
«a razoftapunt a H bien- 
aneo:ura io ía u B afiiios,d¿ 
S i e nd ó, t\\ic,Pdrdi(/¡ )>it-d 

'#yyhn.i?u£¿}A},£i vida 
. oí .* « u nad o a* $ e$ * ¡v o a

•ray ío^f tmi o razón,por
que el preceto que pido 
Dios al hombre,tuc de ar 
.yunta,-y. el noayünar c* 
cha a nudiros prini er os 
Padrcsdcl parayío, y el 
ayuno torna-ai que ay li
na ai parav fu en fu mane 
ra.Afsi io.dizc nueíiropa 
dre nan Gregorio; 
pardiifi^udijs'-pcr abatb 
cccidtfíiusjdáMtec tn quan
tum p fijjh ma&Pcr ̂ bjiinen 
tiam reju rga mas .Los que 
p erdimo s ¡los ^ozo& del 
parayfopor Lieomida^re 
cupe remos loque fe pue 
de por el ay un o. De fuer»4 
te que vída de ay uno vi* 
da es de.par¡ayfp:y no lo# 
lo de pauydQifinoídeA'u^ 
gcles;/eitwi;i«f ferm? 
gc/fifsefb ái^c fan Crifof- 
lomo j es vna vida Ange 
Jicala del lyunuivnro- 
iiio A ngelcs fon en la tic 
xra los ay un.idorcs: y aú 
rúas que i na* vhas"ima« 
ge o es de D úos» veos tra- 
Í w ‘?tos úi y os* v n a s elfo ra 
pas trausfprmadjs en fu

mm

Gen. c.

S. GreÁ 
in hml

S. Cb> 
o mili 
a i
ufintA
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titftt trdnsfornutmu r: X  í¡ 
ctío e3,quemucho que el 
mundo cníuic en unto 
lo.s q ayunan, y q los hi
pee r i ús,d;:ilea ndo j  g r<i- 
darle,‘quieran parecer a* 
yiuudores, y dcfiuiétan 
para ello fus caras‘.Extern 
■.¡m ix4 n t en?mf¿ct€x fuets. ; 
L o  Itfgimdtréiii.roa «IipiL 
do eu 'tito el,ay uwq-por-^ 
que no llalla mas cierta: 
ieíul déla lamidáddel al *
t&Qi fii re za y s puede efeo a ;
derfeís: fi £<p¡y a callo no-: 
lo &jhe >; pero > el ay.uno,:; 
no ay en el liGmbrefo- 
hrelqrko de v  Irturf mas i 
cicft ó,nd a y c&c u hm le b 
luego Lie af Ucava f.y el > 
mundo le h¿B.iada ródH 
lia; teniendo por imagen, 
de DiosaiqoTayuná.

$ / LUE m : 
L q fegu ndo q pregue 

tara yo ial Maeftro de la; 
vida fCSyíi raiito refpetael 
mundo jos ayunadaccs» 
porque quiere Dios q fe 
efe onda el .a y uno/por qi 
ir-anda q,fe v nxa larccbct

no reueren

cía los que ayunan /id f : 
hipócritas por ganar la v 
g racia luya , no quieren 
parecer ¿ib¿mentes /  *fi. *
Pues porque ha de «feo# 
de ríele Sobeys pot que: 
Porque, elle es refpctp . 
crud,eiu esmiíerjcoi dia 
ioaipia.Quafido $  vio el 
Emperador :Vitelioí.c^íi ¡Srieton 
can ora fiado de fortúae r {ye¡£*f9 
y que V cipa lia no efhua 
cerca de iRom.baconfejp 
le vn îmigcrfuyoiicppsú^s í 
¥ e(paiiano ¿ra.tpnimifS'» * 
licor diofo 9 que el le re-rj 
cibíria, y le perdonada: Tátitus 
p«jroi dix ble otro ( como bitt Mb* 
redera Cornelio Taci-/ij, 

no comaiene efiov* v 
que tjoo «<• ta n d»o herido! '. ^
Vefpaíiano, que quiera 
Emperadores por„vaCTa-V 
lloa, y afsi de fu mifec;-* 
cmdia, puede recelar Ce s i  
peligro,v Pera fui.raiferirs 
Cor da croé! para conti- 
go a -DcÍAierfeey qucay mv j 
fericordias crueles: y.at- f  
íi ¡ fa n : A g uliliá • ?j  ‘‘¿tgjSty 
facitt mkfátc&rdiaW^

A 4 '

; ;; n-



Zi

¿Miércoles de'QenilJti
habet mifertordiam: quo fyuamnolituba canece 4 &
modo p  medicus^texerce 
dt arte./i futí optar et Muí- 
tos e(letegrotos-,crndrlis me 
¿trina efl¿t> Miíericord ia 
cruel tiene el q deiíeavet 
a y no cay do para leuan- 
tarle,y medica cruel es el 
que por Tañar al amigo'le 
deíTíaver enfermo. Y ca 
l l  pafsion deChrifto, el 
a (jota ríe,él defeoyuntar- 
le,y ponerlcen tan mife- 
rabie eíiado lanochean- 
tes de fu pafsion,de que 
penfay s que naciofinodc 
mifericotdia,por hazer 
bien a Chrillb,librádole

S. Teli 
cbryji

te mpccritét facili'
Quando diere» licnofiia, 
no fe caña trompa. V allí 
elbienauenturadofanPe 
dro C riíologo.Scw /fba 
quid tala che/no fyna bofti 
lis efi.Co  razón hizo me 
cionChriflode f i r^ 9
ta,quees in ft rum cato e 
guerra, es la que haze i< 1 
nal de romper los capos 
en batalla,porqaqlla li- 
moina és limoina enemi. 
ga,limofna que fe fu pro-

•  ' I  m . ,  *  ' •  « •  f

y a f i nueílro. padre fan x 
Gregorio! Quicum fàjltt s %Grct 
elcemofynamtributi, ma- ¿.mhfi 
sor cm culpamintus pera-i 
git ftiperuletidosquki extra 
Urgtédo mercede. El q ha’ 
ze laHmofna con faufto,

de lam narre,le hizo a^o 
-  ^  tar, como entre »paites,
V M  L\ ,0 diser Aguilillo s peto 
*A íilu / fue mifericordia cruel, 
qkU  ex .  Pl«dad;impía y aleuofa.
'cper#t* luertc digo dél mu- y teniedó trompa para q 

*do>impia mifericordia «lmíído Iíl engrandezca 
tiene a los ayunadores, 
porhaZerlejJÉ>ientlosref
Í rcta j^con efto les quita 
a vida.
Que ;bien lo décláro efto 

’ lo  por fan Mateo,
"osCumfacis cíeme

y alabe,enemiga lfnofna. 
escíla : pues mayor mal ; 
haze Víi con la foberuia 
que queda en el pecho, q 
bien dando fuera laiimofi 
na.Defta mifma fuerte d i . 
go del ayuno,abftinencia ?

crueli

%
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cruel es,y enemiga,qu an ro c*m iriunat¿tinge cáfut' 
do el mundo alcana a ver /#***.Pues fegun cfto, la 
la,porque el faucr que le Ygleíla nos quiere trilles 
haze,eslaefpada conque y el Señor alegres, Dos lit 
le mata, y el refpero que- gares hallo* que en la fo- • 
le tiene,el dallo» conque; krehaz.no fon niuycon- 
leíicgalavida. Y pues cf- formes,pero entendidos 
to paflajvnxafe la-cabera? bion,reíueluen elegantif- 
y lauefe iacara: para que finiamente nueftra duda, 
deslumbrado el mundo ElvnoesdelLeuitico,dó 
no lo rt& F'ngt capul tu fr demandaua Dios que fe 
^  fartem tuamlaua,*, corta fien los cabellos; al

. V. * Lepro;ot El otro de los>̂
Pero preguntara yo mas: Números, dóde entre las. 
porqquado manda Dios prernatica&q pufo Dios a 
quefe vnxa la cabera, pa los Nazareo* Avn a fue, q : 
ra efeondér el ayuno, le no fe cortafien el cabe- 
pone ceniza la Yglefia» y llo.Cofadeconfideraclo*- 
la embarra2. Porv en tura por cierto, queal pobre 
laceniza eñ la cabeqa no leprofo le motilen: y el 
era ferial da trifteza , fe- Nazareo no fea tocado.«*

fco-.i* gw» a q l l d i q u e ^ ^ ^ f V  
etner?capili fao,fc ifat ala
r i tuniea^&c. Y el vngir 
la cabcqa,n o era (imbolo 
de alegría; pues fuera de 

ha M \  defirió Ata neo, baila a-!
, cap,4. ucr °̂ contrapuefto el Se 

ñor a los hipócritas,pues 
en acabando de dczir,Afó
¡ite fieri ficai hip aeriti tri ;

Jl*s»añadió luego: Tn

N o fuera mejor que fe cf 
tuuicra con fus cabello! 
el leproío, (i quiera difsi- 
m alara futfaltaj, cubrie
ra fus fócas, efeodiera las 
llagas ;y  no diera lycgq 
cp el famben i to en ios o# 
j os que el Nazareo lili
pío y afeado fe quítate 
clcabellojparaqu
ra. ala» de de fu l

■ ¿ 1 •*>

*

\



*) s^/fier cole$ deCv»i&¡¿9
rtftXd. porque ios hipo - 
ciiuis uofon dti guíiode 
D ie jjtio  puede tragarlos 
lio quiere cabellos iobie 
liujss,ni hombres fingí -* . 
dos,que encanijad© fus 
fallas quieté parecer ian- 
tos Un le rio. Y afsi nucL 
tra madre laYglclia po
ne i ierra cala frente de. 
cada vnoyp ara que ileue./ 
tu la parce mas publica, 
y mas pítente cfcric»4a 
feumiidad üc fu linage\to 
do el mundo quiere que 
lfconozcay. vea, que es. 
Irj*¿»k>,y d  có cite recow

defucrte,que no aula apa > 
garla.: porq íi ieechauan 
agua;fo«mbraiwciamaSj' 
y los dcfeníiucs eran fo
mento de fú furia holo a- 
uia yn remedio, y era e- 
char tierra encima <f i fue ’ 
go.Qnc fon Las adulacio
nes, Gao azcv te enue«e-'

>•■ _ *
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O Uum 4 uiem f  LCcdtt>riu '$fJ0?
Y  en-el Hebreo • • * *ríutcm '¿eneni í ate y t e in
cendiario , oleo de ycntó̂ T 
no* lepra q todo el cuerq 
pojabraia,fuego de $* Arc> 
ton,íin defenfa ni reparo*

írod miaño úncUe iisUc. Pues q remedio para apn¿ 
tfidusde la lepra, v apa q g¿r brecharle nerruen Gi
guee n fu alma el fuego,qina,acordarle de lo q es,/' 
con las •' .Müiucíoiie* del luego muere.Y ai jila ü -

g Idi a, Memvto borne q&M 
ci míí es. P er a  los N ata- 
teosjl-os faiu«»s,loj q fon  
i  irtuofos,cub ¿crea quie
re q llené, iacabe^df ci1 
bcUosjdíí&ixnuiada la vir fact-h 

bavos vivxtencñáqaella- tud*¡y diffra^ada la bue- i f  
jffirOyOfcuirfbieeiíJidrfiy naobra^nolaaojeel mu dice <

do.Jubo Iacobon ío di - pr<¡cdj:‘ 
fce,qut vfaron los AntU(¡erti$

a Dios cx& teap*
bicr ' *

fauoríi del vaan- 
dy fu¿U*.citar encendido: 
y afsí ¿ii¿e: J^Umen tohj - 
sm> f&nh** ¿A 
1 JÚz^Arniano Marceli 
DO,(Jfolíin«ha2crlo3 bar

fiüéy ce incendiario i y en 
* ~-a‘Jqkrapartc dlcuer 

indiada abraiaiut

i

¿ Á .



es
fcicr-taTa cabcca»toróádo 

xoe. c. jQ'cjuiza de Ucôüumbic 
dei pueblo de D ¿o$, en ei 
qui l .eo a qlU nii rra J  òde 

, ci ndbicdctóios yuatai- 
pre iTo iacrificaua t1 fumo 
Sacerdote. Yaüq della co 
il Ti b re trac varias ï aio
li es,creo q í  ̂principal es 
¿aqllodc ftuclirèpaaré-S. 
* Grcgôri ü:Siç*ftièmfii4 ~ 

^ rc%- pust >.f #bUcorfuiàtenus in 
bon i, ftrftio wAneat in occulto. 

m¡*

t

6>

beh 11

iVhmcré cfcódanfa in te 
ciò de los ojos del ni tido 
no la cchè a perder y la 
deliroy a. Q^ueble fé apii 
c»i a dio aqllòdeiocl. Fi 
cü meÁdecerticxujt\ ttn- 
di’.m jpsliautt eam ,fitñ i 
fant alai rkmi «« i Dei cor 
tczola higuera, v defnu-

s J  . t

dola,v loi ramos fc hi zie 
io blico s.jQme a  defcòr 
tezar la higuera, fino* qui 
t ari c acjlhv fobrch alpe 
ray duca,)’ dexar patite 
l,a beldad q lienc retirà-
ch.Y q fuccdc d àyf' tfrf-
d¿4 }pUiAa it ed.qà cì n u da
dola la*de ipop :q afiiej^-

mo el árbol fin c o r te z a  
luegocunùençaadcÎinc- 
diardafruta pierde cj fa- 
•bor,ia$ remas fe enlazi#, 
das hojas ít marchita, los 
Cogollos fe desflbi a,y t¡o 
do ic feca,íc picide, y le a 
caba. Aíli 1r s buenas o- 
bt as, en gui tâd<>îes 1 a coir 
■Mû,d i deícubrkndo íu
ber mofara,en haziedoa 

4arde aJ múdo de citasen 
no guardado la inte cio a 
c»* cf retrete mas retina
do y cfcondiiioj luego fe

■ tnáWra todo, filio 
prudcciá en quié lo haz«

* Y pues ello prvfn,iFíié los 
Nazm eos el cabe llo , y el 
que a) una -y nxa la cabi
da i y el q iacrìlìca la-oj- 
bra,v la higuera cófeníe 
lo ¿fper© de fus co 1t cías *
Dize del Lcon- AIberio Albert 

•M agn o ,fi co? rfcpor cáx //i b •-* 
caras de cabina,fe en tdr * f¿n 
pez« -luegoy y no puede 
dar palio. Afin Yucedc en 
las obras virtuofas : afe - 
da.el démonió coíuokv';
Leon rab id o , bufcaíu

* t k  clcofo (kl-rúiindo
’ *■ - >.¿-... ..

c



Miércoles de Ceniú4*
<quicndcfpedazc;y fi vos 
lu> obras quehazeys las 
cngaftay s en cortezas af- 
peras y duras , luego fe 
cncorpeze el demonio, 
no $y dar pafio adelante: 
pero fidclnudays el pa- 
lo/deícortezay $ el árbol 
todo va perdido.Pu.es en 
cubráfe lasbuenas obras, 
po n gáfeles corteza4diffi- 
m u i efe el ay uno, vnxafe 
la cabera: T# Ycrccum ic

§#VkI.
Otra duda me queda en 
cftc punto,y es:fi tatoim  
porta el ayuno, q el mu* 
do le rcfpeta ,los hipocri 
tas procuran de fingirle, 
y Dios con tanto cuy da
do mada q fe eíícoda' por 
que quaodotrató dedo 
no puíopreceto de ayu- 
Danpotque no dlxo : Ic  
waSjfino, Tft Ycrc cü jet» 
#<tt:porq no dize}ayu^a, 
fino quando ayunares/ 
quizado hizo,porq es ta 

i taJaneceísidaddsi avu«* - /*_ _»Im i : _ **

Porq fi bien ícconfideraV 
para todo es importante, 
fis importance para la Ta
lud: Jtfdtcrfanitatís tjhtb 
Jlincn tia : dizefanGcro- s,Gcr$n 
ni cao; es madre defani- 
dad,y vna medicina,con 
que el cuerpo fe balia bio 
a todas horas. Corabido 
\n a  veza cenar Platon a 
Timoteo, y «dándole vu 
na moderadilsinía cena, 
hallofe muy bueno aque 
lia nechc,y encontrando 
aplato dalia figuientc,lc 
dixq,fegü refiereJVlinoe, Ct<tuit
J¡>fíi afut te Tinto coen&U 
jequentidiebenefe h*b<rt3 
Los que a tu meta fe fiéta 
muy buenos fe hallan o- 
trodia.No ay medie ina 
q a i si conferue jafalud,q
laabíUnécia'Y afsielbié s  
4uen turado fan Máximo , ^  
Utuntmm erg« fr«tres¿>t t  .V  
hojíes na [iros fctpcrnrepof 
fimus; Ayunemos, que 
no a y efpada dcfnudi, ni 
vandera iuhicña » ni laça • 
en flûte, ni pie afirmado

W  ■ ■

no, y fu v t ilid ad tan gra - jContra clq ay una: et enai 
tf í̂.elloife dfa madido, go S yifibks.,e iauifiblcs

- ; . •'  ̂ V ' “ le
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le rinden vafullage: fíoc 
¿utan gcnps non di fe i tury 
ttifiper or¿tienen) , ^  if- 
¡uniunt* D ixo Chriílo: 
Vnas cfquadras ay en el 
batallón de íosPriñeipes 
de las tinieblas, que en 
poniendo el pie en el al
ma! tolo el ayuno y lao- 
ración le hara leuantar. 
Notable dotrinaí por r- 
cierto,Pues como n o ay 
otras virtudes mas per fe 
tas, y mas vale roías, y 
que mejor podran hazep 
frente a ellos enemigos.
,S i,otras ay masperfetas^ 
pero ellos no amaynan 
las veías, ni abaten fu' cí- 
tandarte,ni hazen falúa, 
lino a la orarían y;:ai ayu 
no ‘.Htfper ordtionenfy^p* 
ieinmum. Pues como, pa 
ra vencerlos no es mas 
apto vn hombre rebuf- 
to, vnCapitanaZofuer- 
tc,y bwnmanccnido>que 
no vn ayunador-de co- 
lor de ceniza:, erizado el 
cabclioimuerto de ham
bre, rraniidqy que co vn¡ 
% la

f -  r

rral. EíTc es el miílerió 
del ayuno,que defnudaii 
doos, y enflaqueciendo 
o s,o s  fortifica: porque 
defnudandoos d ev u e i-  
tras propias fuerzas, os 
viíle las diuinas, hazien* 
doos que defconfiey sde 
vos,os hazchardcDios, 
yafsi faliscon Vitoria de 
loque íin ayuno ñopo* 
diades./ * t 

Vna hiíloria fibrofa ludi.unu  
tengo a elle propoíito^ 
notada en el libro délos 
luczes; Dizeálii el Efpú* 
ritu Tanto, queyuan los 
doze Tribus de ifrael 
marchando a caÜigar vn  ̂
delito atroz,tjueBenxa- -
min auia hecho .Entran

• , - ■■

e» batalla; talen con laf ■ 
manos en la cabe^a'^y •. 
veynte y dos mil comba
tientes de perdida. L euan! 
tan los gritos al cielo , y  
comienzan a dar tales vp  
2c$,que baftauan a ence^ 
necer las piedr as.Preguiv 
tana Dios,vicíidofepcr- 
didos, íi dexaran la hará'

Jteyfalc decretado d t p
cor



'Miércoles de Ceni&á,
fu coiifcjo , que fe ’ajJref- 
ten,y cada qual defiénda 
¿u partido.Póncnfc fren- 
te afrente los cfquad.ro* 
nes*dhlelafenalde la pe* 
tea'* acometen, y no pu
driendo rcíiftir el Impetu 
enemigo, dt xan el can* * 
'po hecho fepultura de 
diez y ocho mil de los de 
íu parte.Quien tal penfa 
ra?que guerra juila, tó*» 
nuda por orden de Dios, 
canfu liada con el, y jufti 
fie a da con fu aprueuo,a- 
uia detener mal fu cello; 
pero tuuole. Y íi efeudri- 
ñamos La razón, no hallo 
otra*, lino vnaque da el 
Efpiritu faato entre ren
glones,diziendo , Rurfm  
fih j Jjrdel {j* fortttudine, 

nHrneiQ con filentes^tn
loco>in atíoprifíscerutue-
ranti^yc. Fiados del nu- 

; mero de ios I ufantes, en 
ia fuerza de fus bracos, y 
en ia fineza de fus atina? 

•^cometieron. Y aduícr*- 
te mas, que el aeoirieter 
le la batalla faceita ta-
- ertypt-prius fifi tnderenh

^ f k r e n t  corá*n*t>omii 
no yfqae <uino&emsq ha
lla ia noche gallaron en 
derramar lagrimas,y dar 
gemidos delate de Dios, 
y con todo ello tuuieró 
mal fuccfíb. porque cflas 
lagrimas eran engalle de 
vna Confianza* propia q 
tenían. Pues <jucreme» 
d'ojdcfoudeníede lacort

propia , fió efpé» 
ren en la fuer$adcfu# bra 
5 os, ni en la lozanía $  fue 
bríos, veamos cómo les 
va:hazenlo afsi: Zcigná* 
ncruntque áte ffló t ufaste
*d  '»efperam. Ayunaron 
hada la tarde, y entran
do en campo con fus ene 
migo*7 folos fey fcientos 
fe les efcaparon.De fuer
te,que lo que no piído a- 
cabar tanto efquadro lu
cido, tanto mo<j® gallar
do ¿tanto foldado bien 
puerto, tanto atambor y 
randera j tanto fnornon 
grauado,canto peto y ar
nés reblandeciente: efip 
acabaron quarénta mil 
foidados tn caos, trabad

la dos
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fados Je habré, hartos de 
llorar y caníados. Todo 
lo puede elayuno, todo 
¡o vence y allana *, y pues 
es-tan importan tc> deferi- 
u¿fe el modo y que eí ay u
no el fe eflamandado ,e- 
llo fe»efta dicho,que ha de 
ayunarfe: y afsi Chritro 
dexandopor claro el pre- 
ceptodel ay un o,dize,que 
el modo fea, v#g¿éiidof¿ 
la cabera:Tapera cumteitt 
naf3Vnge cap** tuamx'f

§ .v h ;  , . ,r' - •' ■ "* . 4 >_ * * 
Y fc quercmolapretar 

..iqgs efte negocio» no fa
lo es elayuno importan
te parala falud , y parala 
guerra, fino queaun para 
el cílu dió, P ues cómo» di* 
xo(y muy bien)Py tago- 
ra$u: Fenter pingáis non 
gig >nt ftnfatn tenuem: V n 
etiomago .bien reparada 
no engendra pe nía m i« li
to s fubtil.es y delgado«-: y 
af sielbien aq enturado íaa 

"rj f ‘ luán Cbrlfoilomo : Ne- 
f>*c nwPk) hejpqt

lis , ita iccundim efl Veris 
tempus^rt hts qui pbilófa- 
phjtri Voluni ice un di fttn* 
tciumorttm dtcs. Mucho 
efpcran el labrador, y el 
mareante el Verano : el 
marean t e porqu e en to a- 
ccsic quieta el mar, fe alia 
nan fus alturas , calman 
fus hondas, cedan las ca? 
brillas,defeanfan los vi en 
tosólas aguas dan lugar .v 
fus vkgesy fletan los na-r 
uios, paíían las mercany 
cito a otra-parre,y hechos 
los empleos, tornan con 
ganancia a fus cafas:, pe¿ 
ro no tiene que ser cíí* 
to con el güito granday 
que el .que dcífea auentai. 
j arfe en las ciencias tiene.
viendo los dias del avui**
no : e¡l ctoimi fpiritm lf 
dnimarum Ver , gp Gáifsik 
ma tranqujUtas anüMar- 
runuBs vn veranod&l al
ma , en. quov las p afsi o 
nes calman , los impe* 
tus de las concupifcien^ 
cías fe refrenan, los ar 
dores de la carne fe m 
tigan 9 y  gozando el a i

8
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de,v penetra mil fcerccos: 
y afside aquellos liete Sa 
bio$ de Grecia,elio parti
cularmente d!*e Claudio 

'¿m bl.xs. A4iooeyfealab.iiiacnfu vi 
du,queera vn perpetuo *- 
yuno.Finaiincnte parato 
do cs tan^importame.quc

jCenoph, vino  ̂clarece rio Xcno- 
fotite tanto,quedixo.^il 
in ha mine, nafei pojtr mdlt, 
qui temperdntidm fuer.it 
dmplexdtus: queen vn ab
ili r.cn te no puede auer 
mal ninguno ,y  alo me
nos moderémoslo dizien 
do, que no ay pretti tuie 
mal del que ay una : y co
mo Dioses tan amigo de 
bien,dicho íc ella, que es 
fu voluntad que ayune
mos': y ;d> i porque no fe 
pierda tanto bien,enfeña- 
¿os el modo,ydize,quc fe 
vnxa la cabera: Tu Pero 

fw n tei unas pnge cd- 
futtuum .

? re ole* de (jrniXjty
DISCVRSOIT.

‘V

E n  que fe  tra tó  de 
las excelencias del 

ayuno.

Vbge edput tuuntM
\

J .  VIII.
T l^es excelencias he

lio del ay uno en efta 
palabra ,las mayor es que 
cayeron jamas en inge
nio humano: Vnge cdput , 
tuum .' An tigua coftu m 
bre fue ( como reitere 
Athaneo)cl vfar de yn- *s4tbt 
cíone« en los comhiyp:.. 
y el auer la Madalena en Lttc.% 
el combite vngido la ca
bera de Chrifto.hazc mas 
prouableefto. Y' Dauid, Tfdh 
para fignihcar como le 
tenia Dios combidado,di 
xo, rmpingttdjh in oleo cd- 
fu  t meum: Y 1 uego: Bt 
cd/ix .meus 4nb?b*'iáni , 
qudmprdcUrut e fl. Pues 
Conforme a ello la pri
mera excelencia del ayu- 
fceves ,  que fe ynx* la ca-

i»««*0



- O » - .

y-
V . ;

¿M ícrcok* deCentZ>4 <
m

'9
cabera *, que entendays, 
que el ayuno es combi
ne. Notable cofa por- 
cierto.Quiere D ios que 
jio engañemos el mun
do comolos hipócritas, 
y agora quiere que nos 
vnxamos la cabera,y pa 

' rczcamos eombidados 
fin ferio? N o quiere tal: 
porque el ayuno es vn  
cóbite efplendido y abu 
dofo,y en el,lo vno teñe 
mo$ a Dios combídado, 
y lo otroelnos cóbida. 
Voslc cóbidais a el,pues 
quando el día del ayunó 
os auitays la. comida de 
la b®ca, y la d¿y$ al po
brera Chriíbotcneys co-

r •* * *r . t

b i dado : y elle es el ay u- 
no verdadero -/pues co- 

Xu’x. n-l0 dize fan Máximo: 
n\ -*r, £e/ie ieittnát quictinatie 
/,v;/* efiríem refi&i pattpcris

¡átirtHts frjientat. Aquel
ayunaperfeumsnc¿,que 
íuiten ta lu hambre eó lo 
que da al pobre. Y quan 

'}£ do eftohaZ€ys,aC.liriílo 
di teneyscombidaióipues 
>aost como dize ian luán Cri

foílom o £>u ¿panper es nu 
int^Chrljhtm cibat\ £ lq  
cóbida al pobre, a Cítri
co combída. Y el bien* 
aucnturadoían Aguílin 
3Dco Jatrfuipauperi dat: S  •
Vos lo days al pobre , y Tfal. $6. 
D ios lo recibe :y afsi qua 
do hazéys bien alpobre, 
a el le teneys por combi 
dado.

Lo íagtind?, el os có- 
bida a v o s . Y que os dâ
Según la »promeíTa que 
hizo por S. Mateo, cien 
to por Vno: por vn pía- 
to que vos dexays al pb- 
brc^cl os da otro que va 
Icporciéto: Quercysio 
verpues acordaos de a- 
quéllas palabras delDeu 
teronomio, referidas def *Dejttbsrl 
pues por el Señor: Non 
in folopane y$u¿t homo, 
fea in otnni yerbo, quod ^
p roecdit de ore z? ei: Dos 
ícntrdos tienen ellas pa- 
labrasjpcro a mi propofi 
tOjaql» Non injolopanc 
iyiuitbomo.eslo mifmo 
que \Non foius pan ti po-
tefi¿areyitam bomini,''

B i

/
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1  o Aítercoles de Centra*
íolo pan no puede viuir 
elhombre:porque har- 
tanduíc e! cuejpo, y ali
mentándole defta comi- 
tla,ic q ueda el. alma ay u 
na\y abi aunque ia vna 
parcepucJu co ci pan ali 
memarfe, pero no el hó 
bre:y aísi no ese Cfc el ali 
mencodei hombre.Pues 
qualt  Sedinomm \erbo9 
qavdprecedit Je  orcDíi. 
Xa palabra de fu boca.es 
la que a todo el hombre 
da aliento y vida. Y fegu 
ello mira íi os paga bien 
elcombitefque ayunan 
do.hizi'les al pobre,vos 
le combidaítes a pan de 
íolo cuerpo, y el a pá de 
Cuerpo y a lía a: vos apan 
amaíTjiio coa maoos de 
hombres, el a pin guifa- 
do en fu propia bocadeo 
cebido en lu pecho, y fa 
zonado en fu lengua» 

procedit de ore
7>ei.

Por dos cofas fuclen 
ier los combites de mu
cha cfthna, o por el va*
loe df lo>* majares, o por

* *

ja dulzura y buen güilo 
que tienen. Y defi-. sdos 
cofas ¿uele eíHmaiíc en 
mucho mas la primera» 
D ze M aerobio,q apor
ta con Marco Antonio, 
Capican general de Ro
ma Ckopátra Rey na de 
Egyptode darle vna ce
na tan cíplen dida, que 
cxcediefie en gran pre
cio alas de MaicaAnto 
nio,y pu fiero por juez a 
Klunacio Placo. Anto
nio v faua Lis cenas có la 
mayor opulécia y cantí 
dad de regalos, que po
día hallarle , v haZiYcó?

- * * ■

bitcs, q penfaua, que no 
podía ygualarles ningu 
no. Vientlocllo Cleopa 
tra,venida 1 a noche del 
fuy©,delpues degrandes 
aparatos y numero de 
manjares,para hazer fa y  
nece a vno.de los platos, 
echo la mano a vn rc£ 
lio, y qu'to del vna pie
dra tf valor ineftnruble, 
y echándola en vinagre, 
dexó que ie deshizicGTc, 
y leu amando la mano a

la



la que colgaua de la otta quodproce dit de ore ¿
oreja» pregunto fì avia A fu palabra combida ¿ 
excedido fu Conobíte, y de fu faber Ion les pia« 
dixo el juez, que il: De to$¿q a la mela de Dios a 
fuerte, que el precio de ios ayunadores fe limé, 
los manjares hizo fu co de fu ciencia los manas 
bitc mas cfplendido y ce. 
abundofo.SiconGdcra- 
moselcombire que al a« $ .IX .
yunador Dios haze, de
entrambas maneras es el Oyd vna hiíloria a- 
mas preciofo que imagi gradai ble, referida dclvn 
naríepuede;Digalo Da Profeta. DÍ2e Daniel, 2)an 
úid :<Dcfiderab¡Ii* fmper que. aulendo cfcogido 
aurnm &  lapidempre- Ñabucodonoíor quatro 
tdofíir»muitftm : (jr dui- mancebos entre los hi- 
ciarafitper m e l^ fa u  Jos de Ifrael, y man dado
En precio no llegan to« que fe les d>fle ración 
dos los precios : ni el o« de fu botiileria : q ellos 
ro de Tibar y'guala, la por guardar las Pregtna 
piedra de Cleopatra , ni ticas de D ios , rogaron 
todas quantas la Arabia al Mayordomo^ quien 
cria pueden compararía efiauan encomendados,
Cen el m en orde fus qui lesdcxafle ayunar,) fir 
lates. £* dulitúra fufe* ftcntarfe de legumbres, 
mel% rjp-fdHitm. No ay y ci cobraíle para (i la 
gufto como el fuyo, no ración de todos. Pcrr 
ay regalos tan dulces, ni fuadicronfelo , que al 
cpnferuas de tal punto, ' fin efto de tomar, que- 
como Dios da a fu pala- branta no folo las 
bra.cchandoia dé la bo- ordene^.de los Reyes,
C.a , Sià in omni yerbo, pero .aunlas del mef- f

B 2 m*
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mermo Díos.y añade lúe
vp\T tícrU ante m hisdedu 
‘¡PeusfetenUám dije i •
plinam i* omni libro., £?* 
ja i .n t ia Corpunicblcs
Dios, ciencia, y dícipii- 
na,en todo libro^ ento 
da Cabida ría Jura ralo yo 
q a cóbidadoi deDios,y
enmefade ayunadores,

. cftosplatQsauiañde 1er 
uiríc. Atabiduri a cotnbi 
da D io sd e  ciencia ion 
los fcruicios. Y que cica  
cia fin omni hbrotf ífpi? 
t¿a:c'encía cniabiduria,, 
Quien tal vio,q cscien- 
cia en.fabiduria^La fabi 
duria no es, corno di- 

¡striftfiti. XO cL Filo f o f o Cognitib 
rerumper élcifsimasxau- 
fjsKSo es. yahabito da. 
principios y conclulio- 
nes^Si. Pucscomo dizc,. 
que Ies diociencia en fa. 
biduria^Sabeys porque:;

E ?CL*ay ciencia en fa.- 
i .’,,y ciencia en nc 

ce ¿ad; ala vnacombida, 
el mudo,y a la otra Dios 
El demonio combido a 
-  uedtoa primeros Pa.-.

dres a cieñe .’a,dizier*do: >
■ * * • ' . * > *  ' *

£titts fieutZ?/y.icieys co Gencf 
uvo Dioies:rcro elíe fue 
conabite a ciencia en ne
cedad: pues com isdojes 
quifohazer fab;os.Que 
mayor defat.noVcorme- 
ió y  naiupúron. Otros 
que fon do£los:y faben, 
na atinándola v far de la 
ciencia, tienen ciencia, 
pero co necedad. Y afsi 
ízfLVú)\a'&Mfántes(eef 
fefdp-t etc syjlultifuBt füt* cdp«l.
Ellos, fon los. combites. 
que clrnundahazc:pero 
Diosa ciencia. en fabi- 
duria conobida.zW/* iA

. j :

fa p k n tid A  ello co 
bida a los ay unadares; 
y añino engañan al mu. 
do en parecer combida«« 
dos, pue sD io ilo s  lien
ta a Cumefa,NiDios quio 
reque ñnxan loqueno  
fon, lino que como com 
bidados a. fu platOj.vn« 
xan la cabera: Tu y era 
cumie tunas ,,>arp c*£*t 
tuum..

Pero-



ptnt4ntefacicmtu*m,{5* toa  Be tañía baptizaua:
Jlátue ctiUruitt im jrtture y acjlldiSf émbuUhutIe- 
tU9 ..Q u xn áo tcTentares (u tin teph:mptrticuSa- f 0¿tnH**f 
a la meía del Principe, lomoms. No era «I pof ti caP*19* 
confideraconacu«rdo cocí té pío, finoqeílaua 

• lo que fe pone delate dé jante a el . Y íegun efto 
ios ojo»,y pon vn cuchi quiere dezirv,q íc  ponga 
lio en tu ga^ganta.Coíá Vn cúchilio juto a li  gár
de admiración por ci^r- gata. Quando an cigua
to , atraueíTado ala gar- mente no querían q vn 
gata vn cuchillo, como hóbre baxaífc la cabera 
na de come recomo ha 5  al fu elo, poní ale vn pu- 
traga-r * como hade go- nal lapunca a la gargan 
lar del combitej? El di en ta:y deft a fuerte ditcSue sueto. fa  

r:croH aventurado fan GeiOni tom oque traxcron por 
nHi. n o  Tá por vn camino Roma al Emperador Vi 

en interpretación defta telio, hazieñdolémi) 
duiatKobuiío Baynofi probios, y diziendole , 
guc «t ro Peroap.ada- mil afren taji: y fegun ef- 
mos a lo común alguna te,lo  q quiere Dio$,que 
coír. aquella prcpoíició el ayunado r,quc fvíicn- 
?»,no íiempregtrardafu tai a fu meía tenga,es, vn 
r gor en la Tanta .fiferi- cuchillo a la gargan ta,
tura, como adulericfan que roicntr5* * ' »»nar<*
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vtes

tenga la cara levantada 
alcicló,que no ayune, 
porque el mundolo vea 
lino porque lo vea Dios 
del ciclo: que tenga vn 
cochillo ala garganra^q 
entienda, qué en baxan- 
do la cara al l ucio, fe de 
guella »y pierde quinto 
haze ,"que la tenga íiem- 
pre fixaen aquella lera- 
falcti diu{íia,alli viua, y 
allí more,y n o baxe a las. 
Cofas del fuelq.No os a- 
cordays de aquel que ba 
xa  de Icruíklen a I erica, 
q refiere fan Lucas*Que 
le aconteció ? Incidti in 
Idtrtnctyfui etUptfpolia 
perunt cu tu, [ctniaiuo
rchBo ahicrunt.C»yb en 
manos de ladrones, y ro 
bada la ha tienda, le die
ron de puñaladas. Y de 
donde nació cftc*SabcÍ5 
de donde,dize ían Agu- 
guflin gloriofo'Miftdef- 
ccnd'retyTton incidcret in 
l<ttrones\Y)c quebaxode 
Ierufalen: íi vos no ba- 
xayslos ojos de aquella 
dichoía patria, fi no los

abatisal Ictico de la tier 
ra.no ayays miedo q los 
ladrones os roben: Mifí 
defeederet: el cuchillo le 
os entre por 1 agarganta: 
N//? defeenderet, non inch 
deret: fino baxara no le 
robaran.

Graciefb negocio por 
cicrto(dira qualquicrot 
riofo)que por bagar los 
ojos,quicen a vri hóbro 
elteforo.Sifuera por mi 
rar hazia arriba, venia 
bien i pues para quitar a 
vho Jo que licúa en las 
manos,de2Ímos,que mi 
re al ciclo: pero por mi 
rar al fuelo, por baxar, 
por eíTo han de robarle? 
Si. Hijt depender et> no in 
ciderct in latroncs• Sino 
baxara, no le diera faco 
mano. Quereys lo ver: 
pues aduertid, que el te- 
loro nunca efta guarda
do, fino mientras los o* 
jos fon centinelas, y los 
íentidos «fian de poña 
en fu defenfa: y en qui
tando los ojos luego es 
perdido • El teforo de

lof

♦



lo* fantos donde citat  fegura? Ay que recelar 
No en la tierra , porque en vucítro cóbitej M aj. 
fe tiene por peregrinos, Loquealii fe lirue , no 
y viandantes en ella: no es cofa mas para ct cer <3 
en el lerico del fuelo*, q para eícudriiiar.No fon 
es tierra anatematizada comicailas, que nó a/ 
y maldita deD¿os,alla ef bu fea ríes cauia^nipregú 

• ta en el cielo .• Phi m ^hc t̂ar mas de lo que la Pd 
tined^nequt erugo dcim li dize'Vna razón oy v n a 
tur. Pues li vos quitays vez,y no he podido «sue
los ojos del cielo, y los riguar donde fue toma« 
cchay s en la tierra,íi ba- d i , aunque he rebueito 
xays de Isruialen,donde harto a ede propofito.* 
eíta eí te foro >q mucho Q ucnit t*ltA e feriet te

Altercóles de Cern&d. 1/

que os lo robtnf quema preparare: porque otro 
choque cay gay sen  la- tanto aueys vosdeade- 
dronesfPuesparaquecf redaren elcombitc,que 
to no (uccdsL poftecuItrS hazeys a Dios. Notable 
¡ngutnrt tuo: pógafc vn còla percierto>que obli 
cuchillo en la garganta, guéelRcy al vaialloaq  
para que la cabega no a« le Combine a tan expíen 
baxe los ojos alludo« - didoy abúdoíb váquete

4 . X. como elRcy le baze'fi fe
Y n o fe cotentaDios trocará lasfuertes, y el 

Con cito, fino que dbte, Rey fe hiziera vafallo,y 
que fé coñíidere mucho el valladlo fubieraa la di 
los platos que fefuuen, gnidad del Rey, no fue* 
Dilìge tu er ¿tteaia , au€ ra eflo dificultofoC Affi, 
fofttafvnt4ntefacietu¿\ pues íiDioslale a tííepar 
hagafc grade eícrutinio tido,»o asped’r.: mucho 
de lo q allí fe íirue. Por- .Pues afsi lo hazéa vosos 
que Señor i  No es mela leuáta a dignidad d D ios 1 

'• k B 4
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median tc fu diuina gra- labras del Señor, el quat
cía, y el v-ene en la per- 
fonadel pobre aíaarfe 
en vucrtrameia:¿lW</Í0 
fecijiifttñ dt bis fratribui 
tncis tMibifi cifl if
Pues hazcdle el cób te q, 
el os haze. Si os ha llena 
do de bienes temporales, 
no feay s cícafo con elpo 
bre, no fcays corto con 
cI,noeftrcchcys lama- 
no, lean vucílros combi. 
tes como los Tuyos : íi el 
osha combidado a fu pá 
labra, íi os ha hecho fa- 
bio, y au'cntajado, mira 
que es razón que noef* 
conday s eílatcofasalot 
que poco faben>enfeñad 
los f y afsi aparejareysa 
Dioscombites, yvngi- 
da la cabera le fentarey s 
a vueftra raefa , y el os af: 
Tentara a la Tuya.

Mas. tal corobl 
te,como el os haze,au!e 
re que le hagays.El os 
combida a ia palabra de 
fu boca* y quiere que le 
combidcy s a lameíma. 
ISrQOiacorday$ de laspa

tratando de fu palabra 
dizc: Non rcuertttur <td
me>ácuutj$yque no bol- 
ueravacia,porque en no 
viniendo con obras,no 
ay parecer delate de Tus 
ojos.Pues lo que quiere 
Dios,es, que pratiqueys 
vos lo que eL os enfeñaj 
y defta fuerte le apare? 
jcys combite, que pon» 
gay s por obra lo que *1 
os dize,que el día del a» 
y uñó Té galleen ay unar' 
ynoen hartaros: ¿70114 
re nonfélum rreSed omni 
bus memiiri% den emú $\di 
fce nueílro padre S* Bcr- 
nardo,que fe ayune, no  
Tolo con la boca,fino cd 
los miembros todos, lai 
manos délas obras ma
las,los ojos de ver las co 
fas con que Dios fe ofea. 
dejos pies,abfteniendo» 
fe de. Jos .palios defeon- 
certadosja lengua de las 
murmu racionen, y pala
bras de menos compoíi- 
cion y rccato:£na!nien- 
tc  todo haga penitencia

S.Ecn

l  !° .r
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ir
y todo ajrune.* y «fji 007 Tres hallo, que ant^ua 
bid.ireysaDiosaloque meóte fe vnxian.kisJa- 
el meCmo os ha combi- ccrdotes,los Reyes,y al. 
d.ido:el os cotubidb «fu cunos Profetas Los Sa. 
pahbrafahda de i'ú bo- fer d o tes .feg u ó L  del 
ca,y tos le cóbidareyi a Exodofe colige. Ven el 
la mcfma.falida de vue- Pial no o : Sicat>»rueat6 P f il.iu  
Aras man os,y obrada, y  incepita,  q*0J  Jiflen d it 
pues olcomhite es tal, y inbtrbém  ,b * r h m ^ *
elcóbidado perfona da. r»#.Lo* Reyes,?.Rec; L
tata calidad y  eftofa, v n- i*  Elias vngió a Ieu ,  y * * * * '*  
Xaf̂  la' cabera, y  laude Samuel a Sauly aDauid* 
lacara ,  y todo l i  pr epa- De lo* Profetas ». Els-

feo  vngio Bisé». Diré iU&tf i*.

t j j l ,  fe iiembra en abftinen-
c»a, y trabajo ,Jiadere* 

T A Segunda excclcn- *cr coci Culo abundann 
,id del ayuno esjcl o- * tífsinia cogida . Lolc- 

ficio y dignidad a que fu gundo, vnxefc con ci

los ayunadores > no de 
boca ,  ni de tfer ito , íi- 
aó dé obra , pues todos 
fus miembros pronoÁi 

, can , que cfperan otra , 
vida.* y quelo que aquí

Pngr ctpHbtuttmi*

ten. lo¿ ayunadores. ayuno d ScCeidLtc:
"  • -■ puv
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pues fe ofrece aíi milano 
domando las pafsíones 
del cuerpo. Vüelegantif 

Tfdhi)4. '¡mo nombre dio Dauld 
á e luso ñen das,diziedo: 
Sacrificóte fuerificittm tu
flitU . Y allí el Targü de
lonatas:2?e/w4/e concupi 
fcientiam,&repu1abítur 
ficut facrificiá tufiitiscDo 
mad las cócupifciccias: 
y cito es lo que reputa 
Dio* por Sacrificios de
jufticÍ4.Dos coCiS ayq 
confiderat aquí, lo pri
mero ,auer llamado los 
ayunos y mortificacio
nes del cuerpo facrifi- 
cios,del qual n o robre tá 
bien violan Pablo quá- 

tfom, #2. dixo: o  k fiero Tosp< r
fnifirsc9rdi¿DesyTt exhi 
beatu corp'jrd 'Tejerá bo- 
jlh m  Ttuente, H o fifia di- 

- £o*y nohoIocaufto>por- 
**t quC como aduirtio Hu

g o , ella es la diferencia 
y del holoCaisfto»y dclfa- 

críficio,queclholocau- 
V ¿lo fe coníuroia todo: pe 

\\ro del facrificiüquedaua 
laguna parte. Dizcpucs 

\ ^

fanPablo,<i ue fe haga de 
los cuerpos facrificio?y  
no holocaufto,que no fe 
confu man todos con el 
a) uno: ni con la afpere- 
za fe maten, pues como 
dtzia uueílro padre fan 
Gregorio : Jdifljlincn- § f~m 
tu  non car o Se d  carnit >*- • JJ 1 r  ktta  extinguen da funt. No 
es la car ne la que fe ha 
de matar con él ay uno, 
fino los vicios de la car
ne i Y  miento padre faá 
Bernardo:/?*/»*** mude-
rata ejje debent: Háfe de d*. & 
tomar con.moderación *d f otí 
y prudencia los ay unos, K 
no Te ha d e haZer holo- 
caufto del cuerpo, ÍIíiq 
facrificio ¿ Y  el biena- 
ucnturado fan Gero.ni- S.ífh 
fflo , Sic dcues it tunare dd T 
non TtpalpeSj^y» rtfpird 
re yxpofsis. No quiete 
Dios eü'r emos,ni que a- 
yuneyshaílaqueel cucr 
po no pueda tcccrfeen 
pie, ni refpirar de flaco*, 
algo quiere Dios q que
de paralaconferuacion 
de la vid¿:quc fean quic

re

‘V



¿Miercokf de CemzJa, l 9
re dc2tr,ayunos que ma
te Ds pafsiones,y no los 
cuerpos,Y dize mas.S4~ 
crifiátun ¡(t¡lit¡¿ : iacri£ 
cios de jufticia*

Negocio deconftde*- 
raCflon por cierto,quien 
vio tanque llame Dauid 
al ayuno facriécio dé ju 
fticiíAnodixcra de tem- 
planqaipueicon efle nó- 
bre le llamare antiguos 
y moderaos? Y qúan do 
mas quimera enfaldarle* 
lia mar ale facrificio. de 
fortaleza,pues es la ver- 
daderá fortaleza v encer 
el animo, y fu jetar las pa 
ftoncs,fcgun aquel lod el

00.17. Sabio:jM clior cfl>ir
ucn$\¡>9 firt¡,£2>  £jmdo 
m'tnatur animo fuo, exp# 
gnatoreyrbium  :'Sacr ifir 
dos los llama & jufticia, 
o ya porque el apetito 
de jufticia atíia da fuje- 
tarie a la raZon,y quan- 
do cftc fe haze fon obras 
de judícia: o ya porque 
en el ayuno fe ofrécelo 
que quifo D ios, que en 
d  citado de la original ju

fticia fe le facrificaíTc, q 
fue ayuno y abftinécia: 
oya porque en el ayu
no fe haze del cuerpo ju 
Aiciajfor^adole a pagar 
lo que dcue,haziendo aw 
y uñar a las partes,q pe
caron: íi la lengua fe dio 
hartazgos de conuerfa» 
cioues vanas,haziendo-_ 
la eftar a diente, y callar 
aunque le pele; íi los o* 
jos eftan ahitos de mirar 
a partes prohiuidas, po
niéndoles dieta, aun en 
las licitas e indiferentes. 
Eftos fon los facrificio* 
que a laMagcft*d del cié 
lo  los ayunadores ofre
cen^ afsi en fe nal del Sa 
cerdocio,que tienen m í 
da Dios que vn xá la ca- 
bcqa’.iT/s Vero cum iciu-
ft4f  pnge capttt tuut*. .

- %

f.X II.
L o  tercero, R ey fe ha 

£e el que ayuna, pues cd 
la ah Ai necia adquiere 
je ño rio de las paísum 
gana el cetro ae íi me- 
fpo,(j es la Vitoria qur
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xo Tulio que hazia vn//flf *hombrc,no Rey parecí- 

or at. pro ^  ajos ¿da tier, a, fino
f ia r t e .  qj meleno Dios: $ u o d

qut fcczrity’tonmodo ctttn
fum-is y iris comparo,fed 
ftmiUinttm 'Deo indico.Va 
rccidifí'mo a Dios tor* 
na a vn hombre.No po
do c hearer lo mas • Y 
dixo la verdad,porque fi 
Dios es vniueríal Señor« 
no Tolo de los hombres,»

dores » cómela df iante 
dejos leones, y ellos ra
mando deharobrc,no fo 
Jó no (t atreuen a Da- . 
Miel, pero ni aun a la co- an,(i 
mida. Que valía líos p u-***/**!' 
di «ira au er mas íujetos a 
fu R eyque los Leones 
cítuuieron* Y no para 
aqui, Si Dios egSeñor dé 
las cofas infcnfibles , fi 
es Principe del fuego,tá 
bien fe iia vifto poder el

fino también de los bru- ayuno corra las J1 atinas, 
tos,también vno que a- y fino díganlo aquellos
yuna tiene en fu modo 
el imperio dé los brutos 
Que bien lo pondera S. 
Ambrollo,di¿iendo2>̂  

S 'kA mv- niel, ftitiM hsbdomadarü 
Jtb.de £- ¡eiunio, leona docuit te- 
lia, &  ieiurtare.Cóiii ayuno enfe
tan,cap. 6 ayunarlos Leones:

.detro efiauaen la leone
ra,y Con el ayuno les te- 

*nia echados frenos alas 
Locas, fin que pudieiTen 
abrirlas» Y lo que mis es, 

* vn Angel al Profe 
»bicuc con vnaolla

ie teñí* páralos liega-

mancebos que mando 
echar Nabucodonofor2>anic 
en el , horno de Babilo- ,• •• i i rfr'»'nía., que en medio de las 
Jlamas.eílauan mas ref- f 
plandecicmesy hermo- p/:- 
ios: De vná piedra lia- 2 Í * 
mada Amianto dizcn fD:0reL 
«Plinio y Diofcorides, . 
que echada en el fuego, * * ’ 
no íolb no le haze da
ñ o , pero.,que íe encien
de y rclu mbra. y faca da 
deljComoíi lahuuierala 
liado elti mas refpiande 
cíe te, y hermqía fa ite s

Talia



A ltercóle* de C entral 2i
<T&\U er¿ntTfcbr¿or¡t cor mos que hada entonce*

4 1 .
i.x.tlC
ti.

slmh 
Xátn»

pór.ipíur&rttw: D iz c S. 
Báíilio*y fanAmbroíio,, 
J^ re  i»  lA m tinti trans~ 
ftrm 4t¿ n4tur4w¿>t pote 
ignif^non addifpendiítfui 
Jed á lgr<íti&rfl 'Mebátur*. 
Afsi erando* cuerpos de 
aquellos mancebos He
bt cos, que trasformados 
co el ay uno en' na cu rale
za de Amianto^el fuego 
no los toco al hilo de i*  
ropa,

átt 4,

éal:
•y un o, las cofas viiibles* 
c inuiíiblés fe Icaílanan, 
y aun meatreuoa dczirv 
que aun iolnuiíible le re 
fpeta,haftaelprincipede 
las tinieblas le: quita la 
gorra, y ii jio mecreels, 
mira el comedimiéto có* 

uc llego aChrifto : Si 
bus X>et (¡¡eres hi j o cf 

Dios: mira el; nóbre que 
da a vn ayunador, hijó. 
dé Dioslellama. Y aüfe 
pondera mas,que auien- 
dolé vifto> hazer tantas; 
obras buenas no fabe-

■j

le pulidle ninguna en ta 
to cuydado íi era hijo de 
D io s , como verle ayu
nar tato:y alsi entonces 
fe pregúta, Si filiusD ci es 
Porque los ayunadores 
cíTos ion l os vngidosde 
D ios, eíTbsdoshijos fu* 
yos, elfos los Viccdiofes 
ea la tierra,elfos los R e- 
yes aquié el cuerpo obe 
dece, los Leones pagan 
parias ,*el fuego reípeta,, 
y a quien et.iBÜrno de
monio haZemefura: y
pues ello cs, u itxafe laca 
beqa, q bien ay porque 
v n gi r 1 a: P* %ec*pu t tu ñ*. 

« X I I  h
La v Iti ma excelencia 

esV lo mucho que con el 
fe grangea, y en razo dé- 
ílo dize el Señor, que fe’ 
v n xa Iacabeqa: Vhge c*~

' puftuutnSíil indicia ca
bera e a-feñal dealegri 
Y afsi Daotd,,defpues. 
tantos llantos,comnpe 
el hijode Bérfabc hizr 
aizclafanu Ble

i;
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dando a cntéder que y* 
fe alcgraua. Dize pues 
ct Cernir,que fe alegre el 
que ayuna. Y 11 me pre- 
guntays porque 2 Rcf- 
ponderoj he con loque 
los Tantos dizen.Lo prí 
mero, porque como di
ze el feñor San Ambro- 

S . f10; [etunÍHM culpé tn-
de tháyCt terf.ñ o r’tB ejl* El ayuno 
i*iu».ca, CJ cuchillo de la culpa * 
?#*. es definí y cion del peca- 

de. P ucs que es la cuI pa, 
y  de ay veremos h ay ra 
zon de alcgr.a. Stimu- 
Ins Cñtm rturtis pcíc<¡tum
efb. Cuchillo es el peca« 

§r* i%: ¿*IZX f¿;n pabl0>dc 1*
muerte »hierro es de fu 
ian$a , con que os quita 
la vida: pues íi el ayuno 
es cuchillo,que embota 
los filos dd cuchilloco 
que la muerte aaia de da 
ros muerte , íi deílem- 

azero, que en vuc- 
¿raalma auiade prouar 
us azeros, il es cuchillo 

que acuchilla el cuchi
te vueflro enemigo, 

re tirar, y le  de-

fiieirra,no os parece que 
ay bien porque vngir la 
cabera, y aicgriros có el 
ayudo/Mas. El ayuno,
¿¿rn\a m w ftrdt contra 
diabolum: D izelan Cri- 
foílonao:Villcnoí de ar- S. Ch jj 
mas contra el demonio. ferm,u 
ElApoftpl láPablo,pre ie/*a.<| 
úiniédonos de vna gucr £/&/.<, 
ra > q traemos aplazada, 
dize:N oncfinolis colin
eta t io aduerfus carne &  *
fdnquidctn: pdadn eríu i 
Triocipes, Poteftates.
No lasemos de auer có  
hóbresveftidoade nue- 
ftra ttla: fino có Princi
péis y Poteftades.Pues íi 
pata entrar en campaña 
el ayuno nos víde vn 
peto fuerte, no foio a 
prueua de mofqu etc, fi
no de culebrina, no os 
parece que ay bien de q 
holgares/Mas.Ei ayuno 
ffumtlitatis jtgnuvij dize 
fan Aguftín, es fcñal dc-S.tAtp 
humildad: Omnis^qni fe epi ls^ 
b'rtmiliatyexdh bitmz&v- L#ct$> 
oto el Señor, el humilde 
encima de iosciclos fe r a

em-
*V

*t';
4 ¿ ■ */■



M iércoles Je  C  enìzSà*
empinado,entre los co- huefosdalalma, os laca 
tos de los Angeles terna la calentó ra del pecado, 
filh,cnla Corte de Dios A y ah pues limpiado
fera horado: pues freía- clcriftaldel corneó le de 
yuno es predas de tâta fe xa t¿ hermoíoyqrmrád© 
licidad y ventura,vnxa- fe Dfrs en e l , e ítnpri- 
fehcabeça,y aya regó, mien do fu 6 gura, le tras 
iijo.Mas.El ayuno:?*#)* forma en li. Aya alegría 
tf4tdntrtt*yifi*r<t*ài'icS* coeiayunoqparaquecu 

d[íl. lU íílio, purga cDiloma briendole con ella, no le 
Je te  go de 1 al m a : derm is eorü vea el mundo, y por ha- 

.i. non moritur; D jzcD ios zcílebicuje aoje,cubra

b°oít 
, h d .

por Ilaiasrcl pecado cria 
en la conciencia vn gu
ía no, q fien ella Vida na  
fe purga,durapor el efpa 
ció de las eternidades: 
Pues íi el ayuno le mata, 
ledcílruyc y le echa fue 
13,00 os paree? que es di 
cholo día el- luy o\ Mas, 
El ayuno. m éh
J e í f c i » 4  ffhtta 
r b : diie fanT codo reto, 
es medicina del alma, q 
la cura y la úna. Puesu 
el día,que defpues d¿vna 
enfermedad larga, fe os 
quit.t h  calentura, day s 
alüriciasal Medico,yay 
lidia en cafa,¿yah el día 
del ayuno, pues de los

le,como los que facrifi- 
cauaii la cabera, y no ie 
defcorrezc la higuera, q 
fe perderá «1 fruto. Aya 
la,pues cobidays a D ios 
ayunando,y cìos comba 
da a vna m efj,donde los 
platos fon de vi ád as gui 
fadas enfu buca, y a pc- 
d rde la vueftra. Avala

m

pu?s oí hazcProfr taRey 
y Sacerdote. Aya fiefla y  
regozijo el díad¿l ayu
no, pues te neys cuchille*1 
cótta lafulpa,amusco 
tra losPr nctpes de las ti 
n ’ebhs>f ña les debut 
dad,que el alma a lo í 
ros de los Angeles/ 
ma;purga que mal

i



Altercóles de Ccnt£>A'
guíanos del alma» medi
cina falu litera,¿¡aquí có 
fcrua la vida de la gracia 
yes mcdiopara alcanzar 
la gloria, Qu*mprnfiérc

(Ufnetur9(jui < %pAtr€i&  
Spirttupinto lriuit rt

tnatper infinité fe- * 
cnU yan ten  y
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/

l é  Feria fex ta
sfuk a rra,y «fi*¿Vque . d ig n a d a  nielma. Y es

€th¡. 4 ftrftft*n xü u sfitcon ü - loqucdixo Séneca :^e- jf»fc 
£nusbz»or. Q .̂e aunque fA&orii'bcrfts fru&us fttp, 
el inundóle efmcrc en ejU f ctffe.^o ay que buf 
trazar nueuashonraspen car otro premio^ ni otro 
inuenrar títulos y blafo fruto dejo bien hecho* 
nes>y Séxer^guifnaldáí mas'dc ajuerlo hcoÜío:c£ 
para coronar a las vlrtu- fos fon fus gajes y fu p i
des »todas lofeiqepof de. gil* > V ^ r. \ 
lo que el laY jiícVe ice .V  n" “ Y  n tíícróglifico hi- 
poco fe adelanto aú mas zieron los Antiguos del

Kenec lib. peneca»y dixo:^*/#>irf '•> verdaderoám oruek&
% » ‘ * tutu)#pr/eiqiutn cxtrsip dio poco «i^que en ten-
c 1. >ai t f l 'Q p 0 ptenuodc — - ------- -------------

1 *

 ̂ a tonque fes Myuo-
virtud,fuera ddlas.esini logias efcrluieron. Pinta 
poísible hallarle. Iuijjte yjsnlcjComo afirman Al ¿ki¿\ 
«1 mundo fus cqu'ualeh- 'ciato y Mariano f fcolil Enou 
cías,y fus glorias, y to- tico, con vna corona en io6t 
fas «9 llegan. donde *1 U cabera ¿P Utondio
gpjújtf d& Ja virtud ile- na razan ifciljp hetho ¿7 ftbM
g?» Fuei* «O; *ví a^owHE^pKópafci ini<gr.K
prenda que iguale con! tcngp^ue%pataj?gnij 
ellas.'Vnod'oiolc pare- - i - -  ---- í"'* ^

i  rioaS¿IiodtAjico,quc * lico*<pjo$l amor es prc*
* v ir tu d ,^  n jiodefim pfm ó,elm if

mí mo ti,*9 W  & fe corona;
r y es lupr¡ectQ,y fitpaga. 

IpP* qxtdun yirtus ftbk El anw dctam iga v del 
m y t ft ffa r w * * * # *  W$igQ,¡ eijosgajesidci

^ fk ^ ^ id il^ .fe s ra .. do y n e p g ^ y * ty4bé  
: 9j XpM* #»cjrqc4 con- apxor con auyw fepaga*

_ 4 Y que

*'



(ábe ¡a tanta dignidad a- 
Yn hombre,queael eter
no Padre le haze hijo: P f  
jkisfilt) Tatftt >rflré>f0¿ 
w  aclis tft* -

' r * . \ . -

períígueyla corref D  I $ C V  ;R  S O I.

Y qué fi e lre  torno del 
amor up es amor, ̂  que
da el amor ÉR pagá': pe
ro no es aíiH ^Ü dlaút*  
tiguos, qfi amáys alene  
migo y al que os ofende 
y os
pendenciando parte es 
malario queda cfteamor 
fin premio,y im corona« 
pues el miímoes corona 
luya» el es fu retribución* 
y elp recio de-fus quila-/
tes. : i. • ' V'1 * í i • -' i * v-* i i

Cqrtosanduuíerofi^ 
los Antiguos, y no<fin/ 
caufa pudiera el yerdade 
ro amor, formar .dcllps/ 
fus quexas , pues abarán 
. ron el punto y valor de 
fus qu ilates, habiéndole 
paga de fi mcfmo * Pero 
aquel Señor.q fabe don* - 
de fu finesa llega,y quá*; 
to montad querer bien • 
al enemigo, cífclc defa- 
grauia,y léñala el verda- 
dero premio ycorona; i 
diziendo:que no íolo es 
el amor precio de íi mef 
mo(, fino que al propio 
TN* ’ orpaga,quc

.*■ . *

¿en  losenem igo^',
*  ■ . * * * j  i » *

• ;> .. * • . ■ ? * j -  *

P tfcttfls)
f  -r  _  r« .  r  - r *

t-

V . ' ¡ V ' .  ■ V"i • * t

>11.--
9 *\ " V *

T R €S Títulos pone 
Chifto parar obligar1 

no s ala mor dclcrteitii- 
go:el vnopor^ es cndmi: 
go í DUiystc inimicos 
jiros* El legando,por lo 
mucho queeri eñe amor 
fe ioter cf£a vP t  
tyT atrh  lefiru  Y el ter
cero » porque es razón fe * 
conforme co f  ir-criador* 
la criatura ycl qual recf
 ̂ os injorjas con * ̂  

na insneníidad de bent ’ 
ficios.: foltm fowf*

(J a4



\

*riáfa¡fftí¡?eri><)m & ; 
w4 oí * fteffljenpzera^ 
¡fOiCÔ .f.QGQ,
m  *
porque Ton e ^ u í |^ n» 
Mucho fe fatigan todos 
]p;s Autotc$ etf abunda £ 
efte precepco,que tan af

m undo parece. Q om un-
í\ *W*>f  • •

hombre, razón de hom-
bt$ yd.e cneq>i^:^ftK
p^ífta efta^izei^l^are 

S.^Sutu . f?" Aguftin : títn n ñ m
ftrm .l6t. ¡*¡:

m'tcum tibí. Quela razo
dfit̂ :l^^fe^^C^J;Ía’t|er‘
en.ea)i¡gOiíej|baríKrzca. $t

Simén de mpndftG#£a:e0©*rJ rock
Cdfit. mftpftofamienfo * d¡*e;:

N m  ieft- l<Wien. denegin*
40&j n*tpr# . fro fttr. >¿-

titffrt fro/i fcfit effe. h omo i, 
Qpe afsi como por el yi 
ciq la :naturajeza no fe

u
>i

tapocQ es; razan
i 4

<M L* II Vü
. rdeztrjCís, que ja razó 

enemigo nq ha de fer
*  * . ,*

parto
mor y| jc£rj4Ad,>qne e sr* 
zq¿\ teneak« ¥  y»atítol0ju 
que ai> iWevgmig«* fot
¿«óíha- dojcryclp^qlifir 
ert/iié.cltfmor nueftro» 
Hmhrafas q leauiucn: 
no potqnee&x totafcpj
ftirniat dcJLaapar*> pucí(
pe&B¿os je qqc&eaj*ers*¿i;
ao porque rém&erL 
fe hafia (usnto tiutb.;. q& tu> 
(olode ha deb^ft^r^peq 
hóbrejtno también pe© 
CMpVgnj LíQ.uÍ2.» ;q¿>fo' 
de t  i«¿£ hr i/feo e flote» losi 
ti-eí.prccéptos'qen el ,£-:>• 
Uflgejiü d eoy  pcomponeíi 
T>i¿{g¿feijiimi$as3*eftr&s;: 
bentfáciHe kis, qmi aderüti. 
>*#, tp*r*.S.o n.táneiifati »
cas,; y tá lienasde mifte-; 
ríalas palabras de llian*; 
t a hfpritu fa y o ao fnclea:* 
j un ta meme^i fczirí u-pre» 
tenía y dar la razonr de-; 
lia. V n, lugar ádipirabief 
rengó en <1 Ettageli¡ovd*' 
fan fcuanjadiatfptidioíiA '̂/, 
guye C h r ifto ^ jo s ío ^  
dios,y dizerXi 'berttute dP  
co >&bist quare non ere di*

sis



Initpile Ieirnij.

t

tUm 'M  Si o* digoU ver qualquiera^aun ímp0f
dad,poirq no me crecysf  fible pareció a algunos 
Alii eda vna caufal le- como el bicnauentura! 
creta, y defcubtela «1 bie do fan Gerónimo refie- s . //¡ero. 
a uenturado ían Cirilo: re , queaya yo de amar 

yentdtem Jico  >e- al que deífea beuetnie la 
¿//.Porque os digo laver fangre,y le aya de h*»*cr 
dad,por l í o  no me ere- bien ,nofolo  porque e* 
eys: Defueicequ* dett o mi próximo* y hombre 
de laqucxaalli vala ra- como yo, fino también 
zon éícondida. Afsi ima porque me aborrece \ £1 
gino yoen fu manera, q objeto del amor no di
cada vno deftos precep- xo Ariíloteles que es el ¿riftrt. 
tos tiene íu modo de caü bien l Pues como puedo 
íal retirada: ViligitetM b yo  a tu ara 1 que parí mi 
micos >eftros\quid itumh- es tan pertierfo,ta abomi 
mici'Peflrt fu n tíÉ en ep d  nabley tan nociuoí El fe 
te his%qm oder&S>os:q#id ñor S.Ürifoftomo apan- S.tfrryfo. 
cderSt Orete fropser ta la razón, diziendo i i»«*. »3. 
fe  que t ¡bus, ¿y* calvmmd N oli é f o  odtffe\ trufo m in\M d0 * 
ttbus >Qs:qutdflfrjcqúet»- tibí infire*t£Mf< dnt*9is 
tes tdfomnidtes ¡unt* dm *iq»afi multo* um ti- 
Amad a vuclkos encmi b*cortáis«*wem bouorti.

é

f DS,noíolo porque ion . Pitees el engaño del mu- 
obres, fino porqim ie- do, picn&que haze mal 

nemigos»Hazedbicalos el enemigo, y no mira 
que os quiere malicio fo- los b¿éne>,que de lus-pcfr 
lo  por proximosviuiora Jecuciones nacen:»o adn 
biéporlas malas ohca^ .uierteque troca P 
q recebis dé fus manos, mil coronas. Qjk

$ . i i .  cauía,Chriftiano$
Pliru a s o c io  t dát# «ajea fcodoel ducho'

- C }



¿ o  F e r U  f e x t i  -
fia mentó hallareys, que pecados Je los míos 
9  ninguno délos que 1 « 
perfiguleron llame el Se 
ñ>r enemigo, ni contra

t u i h ).

rio.Q uanUo le cenia puc 
fto cu *n palo, que non» 
hrc da a íus enemigos: 
Táter dimitte iilu : ellos 
los llama. Y íi pregunta» 
mo$,quien fon ellos, de- 

ríelm.iú  cláralo por Dauid en. v- 
ñas palabras harto diii- 
cu 1 cofa s: Lo age a feiute 
nt'é yerbe de ¡.¡liar Ü mear 
ro/p.Lexoseftan de mi 
(alud íaspalabras de mis 
delitos. El bienauentura*- 

&istMh'K do Can Am brollo, ion 
£> ThocL Tcodoreto,y. lan BaQlio 
$*JLtfíf, di¿cn,que eftas eran pa* 

JUbras de Chriilo nue£- 
tr^ Señor: peroamí pro 
pofi to Remigio. Al-tiOo 
Doronenfc, cuyo come 
Urio en materia de.Pial 
idos es preclaro, dize,q 
iC\u$\9J\Íeoru,no.xcñcrc

qem¡¿,

fuerte,que quando ellos 
le tienen en vn palo, quá 
do ha zen bu fia , entona 
cestas llama Tu y os, por 
los bienes q deltas pcríc- 
cuciones fe eiperauan. Y 
no es de paitar en íilecio 
aquel la contrapoftcionr 
X oged fxlnte me*) yerbé 
dchtlotü tnarÜ . Quádo 
Jas-palabras de íus enemi 
gps cítauatimat lexos de 
la fatadde Ghriifa, en to 
ces eftava fu* volütad ccr 
ca: quádo era mas cótra 
ríos, y 1 c pcifeguia mas* 
entóceslos llama fuyos; 
‘jyeli&orü mear#. Suyos 
los llama. Defucrte^ q lo 
-que vos JJamays contra*-
• i ío,eAr año,repugnante,
y lexos de vueftro-quo- 
rer yvn citan gufta>',Chri 
fto le llama luyo. Y íi q*- 
reys faber que modo
defuyo, o y d vn lugar de 

Ifls palabras de pecados, Zacarías ¿ Introduce a Zeck 
Us gctes de Chrifto. la l̂etea (com o es pcjvfa- i 

, ̂  eUcnudo no.cs.las miencodel bienauentq- S.íi 
glabras de mispecados, rado S.TomaSjdcRabbi Tfd  
^notas. palabras dalos Satuqchy Pedro Gala tí- R^- 

j no) 00^

1



In capite Ieiunij *.

4
* no)aChrifto lleno della 

/o.fltf —  .. »asuntándole

7.

que donde las ama rece-
l'í£ÍS

*; n Z*t#s (**#* ** dom oeor4 i 
í ~ (jai dilif/wt /we «fifias lia- 

éf€ét' gas, ellos acotes , tilas 
heridas, alia las rccebi 
en cata de lw  quebien 
me quieren. Donde re* 
cibioChriítolaK afretes, 
y dolores ? donde pade
ció los eícunios e igno
minias ? donde, recibió 
los acotes V y bofetadas» 
lino en cata de Pilatqs l  
donde fue crucificado , 
fino en tierra de enemi
gos ? Pues elfos llama a- : 
migo s, ellos,dice,que le  
quieren ? no por fu bue
na voluntad, ni por fu 
deífeofino porque de* 
baxo de fombra de ene
migos,las obras fon mas 
que de amigo . D íga
lo el bienauc turado Tan 

Btffl Bafilio :Js$ quit eflom i* 
176. CUi * dquo ftwü mercedSi 

fperem , quam fperám*s 
ab tHimécü ? Que ami
go ay de quien tanto bié

3l
efperecomo del enemi
go \ Que amigo ay q me 
fea oca fio nd c tantos pre 
míos y coronas» como 
lo es mi enemigo'? Que 
amigo tuuo Chrifto def- 
puesdenacido, que nos 
fuelle ocafion de tanto 
bien,como fneron los c- 
nemigosíY pues eílocs 
aísi , llamad vos como 
quiheredes al que os per 
ligue, llamadle cotrario 
emulo,zoy lo,cínico,ene 
migo, q yo amigo le lla
mo,como le liamaCbri- 
fto :/* Jome eorutn,qui di 
ligunt me,

: Aora feñores pregun
tara yo al masanifado,4 
es la caula, que viniendo 
ludas a envegar a Chri- 
fio en m a^ s de los lu
dios, auiendolcdadovn 
befo de paz folio,el nont 
bre con qj le apellido fue, 
a mi g o i^ m ce  ad quid 
tiiftií A migo le liam a ’.pe
ro aS .Pedro como le 
ht&\ Prade pefl mt S« 
«ú:Satanas Id ltama,Ef 
nombre Satanes quiere 

C 4 de-



xS Feria fe x ta
0fit.it enemigo fegun a» balte* eres vcíc i en el i*

ì-K Z -h
quello* Hon eft Sstb i,*?  
que oc cu rfus malas. N o  
aula enemigo, ni encucn 
tro.Pucs coniò a fan Pe* 

fcr» dro, de qiwen dtzc 
¡ J e  s . Te Papa,que,25 e tot* mundi 
tro» Tettili eligitury qui

yniuetforum gentium "PO 
fétta ni, f*? omnibus 4po* 
jioli^cñttiiqi € cele f i* p é  
tribuspr*fonatur JFuc c- 
legido porChrlfto de to. 
do cimando,para?orí
fice del mundo codo : y  
dixo,^*#/, porque no te, 
nlaocro cornaci el foc». 
lo, llanuys enemiga? yat 

lo/tu. i i K lir&ilbdjra: fVrr erot,^?* 
Jaculas bìbtbat : llanjay*t v é
amigo?. A  Pedi o que co-* 

S . 4 mbr. madide fan. Ambrollo, 
faper éd  fue9 ^uofiom arisfui Pí^ 
tfom, 18. c4riff*.Comovn Vicario 

y  tcioxero de fusamorer* 
v liamay & enemigo,y a m  

. ludas* a quien eLdcmo-
n io  auta cmbìado fiis.def* *

Sos* jr.coxrees xCti #¿- 
¡fet éutcdtébohtjl, 
ze £„Iiia,UaiiiaijauiU 

^oi A Pedro, aquié prò-

mor,y todas le hallaíUs
perfeto llamaysenerni-
ho:y a ludas de quiedi»
ZcS.TeodofetorAfiryj*- s,Thk
m.mi*imieMIud*sproditi *4 i//J
(eJSaJuotor?, honor fique exttnditl
largiforem. Que no fue ¡ni.
traydorde fuenemigo,
finade la falud y del ve»
»ero de lo¿ bienes, a efie
llamays amigo/A Pedro
llamaysenemigo,q vico # " croan;
na, el
pufo^dcfeodcrcw, y que- 
r .*aq ia menor taxada de 
Yucf l ros có erarios fñeflc 
la otefa.fS¿..por ó  enrocas; 
no eran las obrar dé. Pd* 
dro deamigo. pues 
Otiraua im pedir iamqcc 
te fuya:pcto ludas entre 
gaUcn roanos de fuaco- 
tomos, de dsode depédía 
nueftro remedio. \  puet 
cflrocs aísl, no*os parece 
que cs raz oamar al en«* 
rírígo^nofplo pagues ko: 
bteicomo dtzc faa A g ^  
ftin,n ifofópo r q efofcio 
nocorrdpcla natuták*



xa humana,fino por q ci «1 mundo: tsiU u i/> fa - 
enemigo: quiero dezir* HQrCyfp dlimdi» coturno 
porq no es ocaíion de ti. //rf.Vno para honra, y o- 
xos biencs’íNo os parece, tr o para deshora: como 
q con razo podemos de- íidixcra,viK> para fu me 
zir,q tiene los preceptos fa,y otro parala cozina; 
de Chuflo efta caufal ef el q es para laeozlna,co 
codida? *Dil¡gite inim'tces moquierabafta,noficn-
'Peflrotjqm*¡nimictoeftri le tatos golpes,ni el mar 
fuMt.Amad vueftros ene. tillóle quilata,ní eHim-

piador ic bruñe ̂  ni la l i 
ma ir perikiona» pero el 
q es para la mefa ,h ad e

In  capí te Ieiunij.

cap*?.

on.lingos,por
V  * ^  ^  w  A  tto

f ,  « I
Pero veamos q bienes

JÁ4t
U

fon eíkos*quepor oca fio, paífor por todos eíí ostra
vie- bajos. Purs cofsderad,fc- 

jiores l̂o q deoe ck xraií>,q 
fe pojie m  la mefa del 
Reya la ksma» ka ©bltga- 
tió cá q efts  al martillo, 
y  eí£»tes»e¿ i  vu sai en c mi 
g»s, De aquí icé Santos 
qu «do « a  sx perfeguido s, 
entdces & hoIgau5,cn i é-

ne,para 
eftemos con obligación 
de am&tos^Mñchos trae 
los varones decuria: per 
ro yo foles tres quiero 
tratar en. elle pvvo Jftprt 
mero apunto Hligo,
zkiîdo,- J> cm efi;
miei>er9íf&t Jimdy&fi

bntudo piara la mcf&del 
ra i. Dios es vn artífice Ctelow De aquiel Apof- 
fobcraóo., y  los- eftems* to l&úagO’.Fr*tresatti#e 
godas ütoasr, cton 4  gsudeítcxrjfcmate cú'tnVd 
puíeyy lo? matfiilo$,coiL rtéi tetéMionezmcédc’' ‘ ' 
q nos ddteígazav Dkw ge- No tegays las teraci 
ñeros de Val'o& d'xackA- por ¿¿{gracias, ir; 
poftol quetenia Dios en tn ílczcabs perfe o».

C f jj
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nes de los enemigos: mi
rad q fe va limado el va- 
fo,encocas tened el cote-' 
to cúplido. Do aquí Tan 
Pablo\Tldce9wikiin in- 
firmitdtiÍHts meisy in cota 
m tlijs, t» necefsitatibus,
in perfecuttonibusy in *n-
g*jh )$. Eo lo q hallo gü
ito es en las enfermeda
des,en las afrentasen las 
neceisidades,cn las per fe 
cuc iones, anguillas, y a- 
pretoras de enemigos . Y 
ii le preguntam os porq 
refpódernos ha: Qrtonid 
}>írtus tn infirmitatc perfi 
r/f*r.Porquc todas ellas 
cofas fon limas,y marti
llos, que van purifican
do el vafo,y hermofean- 
dole de fuer te, que no fe 
dcfdeñe Dios de poner
le en fu meia. Poesii el 
enemigo es la lima, fi el 
es el mar tillo jco q Dios 
os haza tantos bienes .pa 
jreceos que teneyspoca 

’ 'pación de quererle, 
lo por próximo, f¡- 

enemigo, y q no 
ue Dios piucho en

pediros le aiúeys por &r 
enemigoilDiligite in'tmi- 
cos yejh e t , quid ¿nimtei

. Por otra galana meta 
fora declaró ello mefmo 
Plutarco,diziendo: qué Tlutú 
fuclen los hortelanos jú- * ^ et‘ 
to a las ray Zas de los ro
íales plantar ajos y cebo
llas,quado las tierras ion 
viciofasporque como 
arrojan con grá finíalos 
roí ales, todo fe les ya en 
hojas,y pimpollos, y las 
roías licúan vn olor mas 
vehemente y menos gra? 
to a quié las huele :peco 
placados los ajos y las ce 
bollas a las rayzes,coraf 
aquel verdor, y lozanía, 
y no dexadolos echar co 
tanto vicio, las roías fon 
mas,y el olor mas apaci
ble y grato. Defta fuerte 
paila en los eneraigos(d¡ 
ze Plutarco)corao la tic 
rra del mundo es tan vi
cio fa, todo fe le va al ho- 
bre en verdores, en ho
jas,y en altiuezes:pueslo 
q haza Dios, permite v-

nos4



B©s a jos y cebollas a fus con fan f  ¿bW xbyiftt bo-
rayzcs,dexa crecer a los nms *d»rfumas xeo . Y íi
enemigos, para q con Cus cflocs, no os parece que
pcrlecucíones eéplen las tune fuerza de tauíal el
demaíias de los Santos,y precepto de Chriílo,y q
las roías de fus obras fea elfer enemigo es raion
ni as, y mas perfctasqpara de amarle? i n h n t
que fu olor fea tanque le car W firas: qui4 inimici
hagavn&miÍlete,qhuel >ejlrijuut,
gue Dios de traer en las f* IIIL
manos. Pues veamos,al- El fegundo l>ien,dc q
ma CIiriíliaoa,fi fuera ef foncauía los enemigos,
terofal capaz deam ory apúcoel mcíYno Hugo,
de agradecitnicnto^nole dizíendo,q con fus per- *M *tu f.
luuiera muy grande a a- fcCuciones:T)cbitdfo¿¡*ur,
que lias legübres pues aú cP* ru b ig in tu llu n t: N o
qucrufticas,y grofferas-, dexan tomar de orin las
recibe de ¿u compañía armas de nueftra alma,y.
vn bien grande ? No las £ alguno tienenle lim-
ainar iipucs aunque con- pian,y.ie quitan jQniere
trariasv enemigas, fon dezir,quenoshazé eftar.
para íi de tanta vtilidad íieropre alerta, y cxerciV
y prouecho ^Claro es q tar las armas déla mili-
diras que (i,Pues conde- cía Chriftiana. Qucrcys
nete tu boca, que elfo hit Caber quetan grande bié f
Zccocigo los enemigos* fcacíbe , pues-notad-un
co fus per íecuciones per lugar preclaro,que en ci j
ficiona n> cus olores ,con  Exodo tengo aduertido. J
fus injur ’ashcrmoíqálas Promete Dios a fu pue*
roías de tus virtudes, de- blo vnbeneficio raro*'
fuerte que aprouechan- dize, q les dara la t* '
dote delUs,puedas deeir de losCananeosjy a.

lúe-*

)
9 iK»



Feria fex t*
luego:Nocijcid eet d fd* 
cié tt* tí dnno >«#. Deftray 
reíos y leras fe flor de /o* 
tierras, pero no te ios 
quitare delante de ia ca
ra en vn año. Pues como, 
no valiera nías dar con 
ellos al tra&e luego,y de- 
xar Dios en pacifica pof 
fefsion la tierra a los fu- 
y os,y no có fobrefaltos*’ 
No hiera mejor acaba- 
líos en vn día ,y  no de- 
xar vn fomento de rau
tas guerras difenfiones y 
batallas ( A cilo refpode 
Dios,q lo hace: Ne ierra 
in GUitadinem redifdtur^ 

crefcdt cetra U beftia. 
Porq no quede la tierra 
defierta ,y hecha aloer- 
gue de animales brutos. 
Tégopararoi que el no 
darles Dios luego la tie
rra,fue, por q como noe- 
raneoróces tatos los hi- 
josde Ifr acl, q pudieren 
beneficiarla toda,de ne- 
'cfsidad mucha dellaa- 
'' de defpobUrfe,y con 

t/ c en him nos, y a- 
«n lentos de bebías,

que les Mziefien gran da 
ño: y por efio al pallo q 
yoan creciedo para ocu
parla ,yua Diosdcíhuyé 
do íus*acmigos.Pero 1¡ 
confideramos eleipiritu 
de laletra,hollaremos v- 
na impartida grande, q 
traen lo* enemigos, yod 
tola primero alegan ttfsi 
mámente S. Laurencio, S. L*uu 
1 u&in¡ano,dizlendo,que liJegréd 
loliizo D  los: Heignaaid fe r f l ft.c* 
td b efcrrrt-feq u vp ra ~  9. 
uismoriims perimeret. Pa 
ra que tuoicíTencóquié 
exercicar las armas, para 
q no fe toma fleo del o- 
cin de los vicios,y íinfen 1 
tir ellos mefmos fe dicf- 
fen muerte. NeceJJe e¡¡ e~ 
nim ")>t>emi4nt fcddajd, de ̂ Mdtt.il 
2ia Chriílo. Eftc Hccejjt 
•efplica S. T  ornas por>- 
tdc. Mucho importa las X. Yh.ru 
perfecuc’ones, los con- 
traites, las dificultades,y 
apreturas. Y fi pregotaya 
para que ,rel'pondcra e- 
ianganttfsimamente iáu 
Criioítomo , dizíen- SÍCbryju 
do : Sicttimiiter tet bo-



' Æ  *

S

fies U* dùtmimusy quidf i  fe aÍTolafe.Pcro Sçipïon
nufiï e fe  ni ba/hs/ Site- Nafica,d¡ze Lucio Fio - Luches 
nicndocl hoihbre elenc r*,4coagtâdesvcràs la jr ¡0TUSm 
migo a la pucrta,,il oyen defendía: y «filo 4 fundai ¡t^ u  c[t 
dopor momentos chie- ua fu opinion era,la iin- 
pi’quc de las caxas, cire- portan cia grande de te- 
liníbo dcioscauallos, elr ner enemigos: por qdod 
auífo del a s p ó la  las de el enemigo falta* ]«#
tozos de |a* tétttíiielas^ armas crian moho, las 
í*eiíá dofmiendo jjqoe fâeVçàsnbie exercitan^ 
hiziera íín.Q tuuiera ene los fuertes fe halen Ha«

_ _ v — — -

edienfro!^a,yde^ier reiibih^tc.rcraqu, 
te y a hrálos ci erfèol; dÜk m -
tâmsnk<,*ejfct$çé$4f à i  pañ^tCM^yaou^in,el 
de tu* ***• M l  N!» leí n^s^drdqçohraiîieii 
^ttíew D i^ ù ita c lï^ ô »  toiiyHddoíaí^iVaii a co - 
íiepdajiíófeJM &hezcktí fas grapdei No tomàm  
U saft,^ . R'çrma.
• Huno cola fiobilifóf nos,y afsi jos\fobrçi;in> 
nia riuda.d de Rôma,cO « rórt gfan áeP detrim çîoj) 
ttio-Tèfiera cl bîcfiaueh*î f  ̂ àlàMîàkdt .̂PtiIsspara 

b ttfradalWA>g«àis^qü& pàc-
% ipfÿ.dotérfîeft ta Veiieidàte  bldidfexalds Dîôscn p?& 
'mucAê c^^hreëLudad de Gajta- ,iôs eÔctàîgcft,ydi2.ci M

•  •  W W I  v  ; > « « •  a  i v w » v  « i  v i w »  w  *mug 0 - M. **■ v  A t v /  W<)  4 4 a « Y i j  0 Í

mejotàÎFoîerlà-del^Üdôy
clcofernafU chitrb¿ Cà^ ôt <juè tfV impôttah ̂ fer4 
ton jieloío-* del hiende fu’ e*n cm i gô s .̂ pa rete o s'c
pania, fue de parecc&rtj e$ négdeior de poed h

$

to.
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s t
to? Pareceos quebafta fet tc.La palabraJfcper,qmò 
encipigos^para fer titulo re dezir tìrc* cofas3 quo 
¿0 cpnferuarlps »amar- ponderan bien lo  ̂  o o i  
los*y rogar por elíosiz?i im porta el enemigo*Lo 
Urite in im ici >ejlros : primero, a  lo mefinp q, 
quid inimici yeftrffitfit* 'Proptcriy ej^cft c.fenrido»'
Titulo es para amarlos vfa della Zacarías :  £ ¿  Zacba, I, 
el fer enemigas* .  ̂ plangent eum p lkxtfù f

. i . : fHéftfopCr>MÌetfÌtM*»\7 2. Jg p  I.
D IS  C V R  S O M. enallibro,délo*,Reyes;

Super Sdui, (j* fftper Io -
D ecim o  por rAZjOft ******* • Y< en cfte £nan» s

- - * folem fbum
r. v i*  ìfic it  fuper jv ftv  ̂   ̂

ifùujUs , Por hazer bie»
Dios a juAps y ainjuf* 
tos dertrama los refplan 
dores del Sol por la ti«-» - 
rra. Y fegun eftp lo quo 
Dauid quiere dazierei* 
qué deoe mucho a fus e«

iperfe*
guido¡emfs dcA~
- ■ • » . i», ¡ ; .

;r. >■> 1 * 1

• • •tin i turni* a treItrt.
4* V.

#~\Tra*jnuchr* razo- nemigoa, pues por oca-;
^ n e s  deyrílidad tiene fio fuya le ha dado Dios* 
el amolde losencmigps: prudencia en /u ley; Y aa 
pero recopiló muchas conforme a la letra He? r fiír  Ití* 
deijas clRealProfetaDa. brea : Smper in im h u *  '

no rneajaperamfeciJH. Sx 
bidurú.piud«nt}^

w 4
Sv • - • •

ig r fe iftiju id a to  fuo.S t* y auifo, diz*, que le. h* 
r fobre todos mis. ene dado Dios por fue ene-« 

t —./i snigus* Afsi lo  promete
..........  Chri-

/



Incapi •  ' * • «

rhrifto a !oi fuyosiqua-
i #• do di zc : C urrì*t*te/to trdi  

denti»* ̂ nohte c otitdrè 
* ^éut quid Toqttà-

minpM hitffr enim ithìì* 
tnilU bora quidU emulimi 

qua aiofos es rtidor 
ioiipiente, y (io eie nei a,1 
delantc de los Principes

es*o^
v apretacio de

loii-
confuttd*y Tabe mas q- i .  ̂  ̂ a ■ _ - ■ ™

uencido, porque babla- 
' a Diosert el : •Débita^ 
ciancia e* dada. Las cien 
£jas deimundo fon apre' 
di da s, pero ladc Dios da< 
da vEdbituf!» Quicdc aÓD3> 
ga ila vo hombwcn èl *f~ 
tudio, qtterde melar nc»'- 
chef llcua^uc dedìat pa
ga de confo al crabajo7q i

MMJ. ¡9

•. •
X.

'fo*'
t  " J *

vi

luna y
la ticrra c para ets^onceiA 
Ifc tiene Dios lìbràda^*^ 
ciénefode (a t i  pkistf^ yk 
la precieweia dci<$foh>^ 
veamcwloen voSilSjftek 
u&n r quequandoe& aua 
periega ido y  aDropcila-. 
dodc losludios, enicHi“' 

yt est d ii e fa« Lac ¡Wyqtìéyd 
Hon poterant refijlefe fa^

■ < /» . i. f _ « i  . 1

q*tehdtur. Entfelos qu«£ 
diiputauan covi«! eftaua> 
fanPahloyp conior tànP 
«mòrte end* l»y, era-dph
ìnotodaklosd*™ **- «6*^

res paila^pede enferme 
dadesty eii vcititc-6oi 
arenarie baze do<ftp,y; 
piffmas qua fetn^iftgo* > 
le&ma^vos,? faldfariWt 

ificioner Uè« a 
deinccrtidombrc^ opi; • 
ntoirès ¿drdìikulòid <&,y a 
qncaiippwmeiìafrcpli^ia 
darai) còncleii tier ràvtr 
cienciaappcndida.Pe^o» ; 
laqueiprós' cnieoaavii'i 
homìbrequello ernie !*»t 
nfetiitgo*, traydopttr-fos^ 
tribunale i dé db* dodoeit 
de latietra en defòfoqfc^

d a  dada4 ctamibomé* 
fatato atipie tócfo j tifo.

0Ìt 4 C : -■* U .è ■ O

No
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No fulcro diTsmxulao lovribunál# de latfc*4

cncftcpaito vna parid« fa ifa  f
/ cularidád, <juc tengo ea
T fsli' iiS. £>auíd notada .r Quiere? 

pedir a Dioj ciencia>y
* «• 1 4  \ _> ir. * »

ícrapr*
iyttyO T

¿j

a

quc exoxúio lc hajíe/29i.tj m o pidien do a.DipS Cien 
'  *■'* cja;, jpódi«#qoajyno ay*p/*

ir

í

cU ffd,

va

ínaycicn- cíe cías íyiat cin a tacar,

» '

M
CdtPiC
cía pide.Difcipliná/cgíL 
la£dpíTA, quiere dcfcir en* c4 i w ^  
cftaipATpeeaftigQ* petfeí> de .^cJtlcfti vn^ míat 41 
cueioo y  a-fap : defuertej d.ft declaro «Eftcs to b v  ,
cjucprimero pide cafti- d’anriuos;, 'Dtfcilpind y . 
go> ydcfpaes fa ciencia*. &/fy#i5*»eoiptO dize Ge- Qeneu  
porgjuelá ^iiieredadaiyn notado» cftan en elH e  
cloajáígo y perüecucion  ̂ breofinconjunción, de 
tontas puerusdchbáco i Ale trague podría eaifou 
donde Diosla li^Rty la  i y iíc l 2?tfcip¿injí fcirMti 
d*j z )¿fci¡rl¡44m &  feitr j doceme^ ello es, DifaipU- 
ctjt JLá disciplinan darán n d fetfn t eftlierdjciccidi 
ba>oijWto vñiucríidadp ¿»¿e me* Bnféñámc Se*, 
donde laicícn cia d o Dio$> ñorla diLciplina¿< ûc cS- 
íYprofcíTa, íe aprédey 1c- fe es laciencia Vctdade- 
psatica*Y aísCfi queras ra,oda os la quehazc avn 
ieefabioynoayque bufe¡ hombre fabio?eífa laiquei - v 
cat IIas ¿antigás * ai los t le aventaja a guanto lojf* 
maeíUos de 1¿ tidrra, ñt: Herpes de la tierra alea* i 
tospam niei, Jji» aJoá» $aró: v i f c t p l w j í f  ien  
enemigos»,a Aas.pfcifccu-1 cistmvX ella queciencía* 

^bea,A¿ofi7trabajo*, ah e$j¿ S^bcyj qqal  ̂cienegal 
.^>ÍJtaydos pordná* detAdas las clenriáSvMi«»

»redelS e 5o i dilaj&tc r ad V osio Q u o ás n cedía a i
- ■ > *o - l  '  tío

n

j



In  capite tetàntj.
rio Caber en medio deto ña, y ei diciptilo con ta
dos ios aprietos, y eíTo 
en.fcru Dios en laefcue- 
ia de ios en e m igo*: T>*bi 
. tur cmm>obis.§ i el ene
migo arguye con argu- 
mcn tosT cologos,T co
logo hazc D ios al per« 
fegu i do : S i con F ilofofi- 
cos ,  Filofofo-, y ficon  
'Matemáticos, Matemá
tico , en vn punco Cabe 
mas qucqivanto íus ene 
Aligo* fabcn.

i  noxs menos de coA 
Aderar loque fefigue:/» 
ilti horaden aquella hora 
en la hora de ¡aperfccu- 
cion da Dios la ciencia.i
Quc de vezes entra vn 
cít u dian te en v n gen eral 
y  oye vna hora de [icio, 
y aunque la lleua efcri- 
ta,no la licúa entendida, 
fino que fuera del gene* 
ral la paila derrochela  
cfpccuUiy aun durmien 
do ia lueña, y plegue a 
Dios,q defpues de veyn 
tey quatro horas pueda 
dar la: pero Dios en aque 
Ua incima la da y la caí*

w y

les ventajas ia Cabe,que 
concluye a los graüua- 
dos.Fues fi ello es , mira 
fi importa los cncmigbs 
.pues haze a vn ho mbre 
dabio y prudente: P*/«di’ 
tem m efeeifti, Prudente 
quiertdezir recatado: v A 
enem igohaze a v n ho ni 
bre viuir, y ' hablar con 
gran circiinfpeció y def 
udo: En argumento de 
lo vno, bafie vna cofa q 
refiere Plutarchoidize q 
vno de aquellos que te« 
liian oficiopubiico ep el 
pueblo, tenían vna ca
ía con taldifpofición dé 
ventanasjque quaro ha 
zia den tro fe veya fue- 
r a.llegado fe a el vno de 
los artífices dé la ciudad 
le dixo,que por cinco ta 
lentos Ic pondría la cafa 
en difpoiici6,<5 nofucíle 
por las ven tanas regiftra 
da.Y lo que le refpódio 
fue,que le darla diez por 
que lapufiefic de fuerte 
que todos los rincono 
y partes mas fec retas pu 

D  dici-



4 ^
dicíTen vcrfc'porq eílan 
do patente a los ojos de 
fuS émulos,y enemigos, 
le harían viuir con mas 
recato , y que en fu caía 
no fe hizieílc cofa, q cf- 
tuuicíTe expueíla aius ca 
lumnias.Delo legando, 
bailen aquellas palabras

i.CVr.12. díünP»Ulo,qu¡Cr«da- 
air grandes colas > y cor
n\ibc¿'.F'erit4tcm dicam,
Y luego fedetiene, y dl- 
•Lt'.Tarco 4H leerte quisme 
cxiftimet.fvprá id*quodYi 
detiu me’,para grades m* 
íau illas aula captado la 
bencuolccia,y hecho el 
proemio, fe detiene: Y 
cilo.po.rque? Porque no 
píenle algua emulo,oe,-
«etmgo.dize S. Atnbro- 
íio,y elMacftro de las fe 
tcncias, que nace ello de 
elación y íeberuia. De 
fuerte, que losemulosy 
enemigos liaren.tener a 
yn hombreen los*eílri- 
upsjau n qu c lea v n S < Pai 
"'lo, y. que no falo yiua, 

iO q hable co gran re
bato y prudenciada bien

S. isfm br

€XtOi\

do,que lo que diiere h* 
de fer deftinado, y con
ili uydpdellos ; y afsi fe 
habí a p o c o y  elTo muy 
mirado y aduertido.
Pues hclenernigo os ha 
-zc viuir con talconcicr 
to,v tanto auifo, qu ié es 
tan dcl'cortcs» y.taa defa 
gradeddo,quc en retor 
nodc tantos bienes nò  
ame, quiera y hagabien 
aquien lees ocafsion de 
tanto: Quien es tan barr 
baro,quGno conozca la 
deuda que. tiene a fu ene 
migo.í No lo haZe afri 
Dauidjfmo que fe còno 
ce obligado por la fab¿- 
duri a, que Dios le coma 
nic© por caufa fu y a : di» 
liendo : Super ¡nimtiot 
mepSi&c.
Lo fegundo,la palabra,
Super» quiere dezir ¿P lu f 
^//*w:feguivaquello : St 
M th r+ fu p r  m c li& f*  , ¡  
uum. Y lo otro \ Super om A  j  , 
ncsdoccntei*nt intelletti: *
Y  en c&e. fentldo lo eiif 
tiedenS.Ba (ìlio,S.Tco- S.$*fd' 
dop.c.co,lan 4mbroüo,y S.T kcl

co- S»

¡1

«



In-capUc teiunij. 4̂
comunmente todos. Y roña en la Cabera, que
ts como li dixera, junta 
do entrambas íignifica- 
eion*s: por mis euemi- 
ros,Señor,me has^ccho 
i-ibio,y no como quiera* 
fino mucho mas que e- 

\y)íánu- Hos:Super immicos. Vn. 
\iu$ indr proa erbio celebro la an 
¿gijj. tiguedad'muci*o,y refie 

r.vie el Recopilador de- 
Líos: faptrr >ix
jpeo concediíur, amar y 
fober no cabe en vn ía- 
co ¡con dificultad fe ha
llan,a penas en Dios tie 
nen manida. Pero digo 
yo al cótrario>que odio 
y fober ion loscncontra 
dos, quearoordel enemi 
go y i abid una clTos fic- 
prc van a vn paíJ'o.Pin- 
taron los Antiguos no 
lexos delío,como refie
re Alciato al amor con 
muchas coronas, no To
lo en el braqo,fino en la 
cabeca:para que enten- 
d?y s,queno fulo ella lie 
no d-ígaxes para los que 
bie anun,lÍnoq trae co-

- :±

como dixo Platón, ríe- PhtQ» 
ne el entendimiento co
ronado, entre labios tie 
ne el cetro y prcemineu 
cía. £1 que fabeamar 
eflc es el que fobe,ei pro 
dente, el di Tereco y a- 
uñado y mucho mas que 
todos fus enemigos.
Pero el que aborrece* 
el que puedo en colera 
buíca la venganza por 
fus manos, efíc es el q ue 
yerra, el necio , y eP 
que nofobe. ATsi lo d i-  
xo lob : Virum 
wtcrjxeit iracundia. Va- 
ron necio le llamo»Que 
bien dixo. Necio es de 
todos quatro collados, 
y fino hagamos la pro- 
uan qa. El primero decía 
10 Platón. Preguntaron 
le en que Te éonocia fer 
vn hombre Tabioiy rel- 
pondio '.S.rpieM^umYi-
tuperatur^ non ir<tjcitnr\ 
cum ludatur^non extolli 
tur A ql es labio,aquien ’ 
ju.lifonjas, ni arren

tas

tt'
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tas faca ele compás, Gno 
que enmedio de alaban- 
cas c injurias, efla fiem- 
pre en los eftriuos. Ha- 
z lo ahi el que preten
de fus vengabas.Sed vos 
juez dello: y finsi fcalo 
fan Geronimo, el qual 
dize de la ira,que,^ om- 
m confìtte mite detur? 
batjrt dum irdfciturytnfk 
atre ere datar. Que t raí- 
torna a vn hombre ,ha- 
zicndolc.vnremedo de 
vii furiofo:fealo Hora
cio,cl qual dizo,queir* 
furor breáis efb\ q v n ay- 
rado no iolopareccdo- 
c o , (moquees vn echa 
cantos y mientras la paf-1 
fion le dura. Scalo nue- 
ílropadtefan Gregorio 
el qu.al dize,que,Per v Z  
fe ten ti*  deper ditur : No 
fon ira y Taber para en 
vno ; el mavor deíagua- 
dero de la fibiduria, y la

Í >ucrta mas principal de 
á necedad es la ira.Pues 

veyslc ay calificado por 
li parte: Mr u m j i  n i
ni.

exta...
Blfegundo pos enfe« 

ño el que todo lo fa be:
Viendo el peligro gran 
de que tiene la efpada en 
manos de vn colerico,di 
zc por fa» Pablo: ,M thi ¿dlf.br, I  
>/ )diftZ, ego retribuZ.. Je» I*
Allí fupliofantoTomas S^bom, 
vn verbo, quedexòpet Ai* 
feto el &p
dicldm feruéte. Que las
venganzas, fe han de re
fe ruar a Dios, porque el 
hombre no puede hazer 
las todas vezes, pudien- 
dolaPio* fiempre todo* 
ffftiid non critimpsffibi- Laca.i, 
h  apudDeum omm Ver- 
bum.Y fipucde,es a ticf 
go de fu perfona,y D os 
es fin ricigo ninguno:
Non deceda ad te m*lum Vfai. il,
Y quando fin rieigo pue 
de,có ia colera pierde el 
modo: pues Como dezia f r  #
nueftro padre S Grego * •
rio,ponetal avo hóbre:.
Pi quid, a>!o\e ordine *- 
gendum ftt, nefettt. El* 
orden y clmpdo fepicr 
de con ella,y afsi Arqui 
ta T  aremino, hallando

tu
t
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éh él campo vii mal re* ra en feguir lo peor: para
I caudo enere fus criados, bonraifc a íi, quiere quí̂

huchas las efpaldas dixo taralotroia vida, y mil 
tfnUi.Ib+ legua refieren Tulio y vfczes ,íiu hazer al otro 
4.Tufe. ürúíoti'iQjrortundti éfih daño,a íi íedeftruye. T i  
]>ruj«#U quodirsfeer) Agradeced qtmn parieti inclutAté) 

lo ala colara: pero Dios materia depul fíe. Di-
iienaprceftíi en vna roif- xo Dauid^q eraníus ene 
m a tranquilidad y lepo niigos,parcde$~quc van 

JdéU cb. ío:¿g* tnitmyumtnu's ¿ y  a caerle. La pared para 
}. n i mistar. Pues q mayor hazer daño a otro ,pri-

necedad, que t}trit ón do merofed fploma, ferc- 
quicn puede y labe ha* íiente,fc detmorona,cae 
zer dclagrauio de vna a* y fe desháztelas mas ve 
fréu,el hóbre, queó no zcs,o có vn poco de poi 
puede, o íi puédeos con no,o co menos,, fuele da 
mucho pciigro,opor lo ñara losotros.-alsi esvn 
menos íin acertar a te- colérico, necio de qua- 
ner modo/Veyslc ay ca- tro coftados,píenla qla». 
liñeado por necio deíla maldiciones,las afretas, 
partv.Vttumjhtiutm. y el deshonor que al u-

$ . V I. tro haze,cs la honra iu-
El tercero collado de- y a , y a íimifrao degue- 

Thto, claró Plato.P ufo fe muy lla ,̂ primero fe deshaze
de propofko a difputar, yfeddlruye,haziedapo 
en que coníiile la verda , quiíifsimodaño afu co
dera honra^y al.fiñ vie- irario, pienfa que a íi fe 
nele a rcfoluer5r]ue, ífa - faca vn ojo,y ál enemi- 
nor efi m eJiorafíqui. A - g o dos: y es a 1 cót ra r i o, 
quel es*cihonrado que que a íi p lacados, y al 
afpira a Jo me jor: y vn enemigo ninguno: y

Ì
(

\



y bien calificado;#/*/» 
fiuhum.

El quirto dcfcriue ele* 
eaníifsimimente S.Pa
blo,considerando los ia- 
conuinieutes grande' tic 
la ir.», nos encom'enda 
mucha que le demos Ju*. 

om. gar: Dataloca m i ra.^o-, 
ai ae Í1 á ti o relát iuuein ó  
bre,2V<i>a das CoíuS pucr. 
de referirfeja v na,como
di¿<¡ lauto Tamas, ala 
de Dios:y quito dez ri,q 
es razón que fe de lugar 
a la ira de Dios,y al jo y- 
zio Tuyo, que no os en- 
treysen fu jurifdicion, 
ni querays femé ociar 
Caulas, que tiene para ü 
aduocadas,n¿ fer fifeal y 
verdugo de los embar« 
gos, que el enemigo cu 
vueftras cofas ha hecho: 
li n o qu e d exe y s lti gar al 
cuchillo de fu venganza, 
porque líos..poneysde
lante, lUuarevslo peor¿ 
Riñe vn amigo vuellro 
'^r vengaros con vue- 

: nemigo, y erobeui«.
, bra^o Je quiere úr

car vna efiocada, fi vos 
en elle puntóos rneteys 
en medio a végaros,cla- 
ro ella que a vos os ha de 
at r a ur fía r p r i m ero, p t¡ e 8 
nod^ys lugar a-lu efpa- 
da. Q n’ere Dips verga- 
tos , quiere jugar.a dos 
manos íu cuchillo con
tra vuellro enemigo, íi 
vos os ponéis en medio* 
claro eltaque como ne
cio aueys de licuar lo 
pcoripuesnapartaos, dad 
lugar a la ira de Dios ,yr 
quedareys vos libreóla 
injuria caíligada: Z>*te 
Locum ira .

Í - v i i í  '
Lo otro,puede refeiitf 

fe ella palabra, Ira, a U 
nudtra; y dize D io í , q 
le demos lugar , porque 
lairarctef&da en el p?- 
cho,es veneno que le de 
ílruy e. Siixt asetum tor- 
rutno¡t^.is,fi dmunu.s ib i  
fkeritftc ira CQ'iüpit cor, 
pin alium Jfcm durauc- 
r/r;Dize A gullino: Afsi S .^ vp * ' 
como el vinagre deteni i» Efái» 
do en y n vaio le tralpal-

la,



Tuhlitts
J*hm .

Jn C4p¡te ieirn ij. 4 7
i*a,y le deílruy e: ¿fucsia cutorcsde Tus ¡ras,ne-
lraen el coraron, de v n 
día para otro detenida, 
le corrompe, y le traípaí 
fa. linA  rcadia ay vn la
go que tiene las aguas 
tan trias, que trafp alian 
el oro, Ja plata, y otro
quaicjuier jnctalprec’o-
ío , foio en vp vaio he
d ió  devna váa de vn ca 
uaiÍOjO de j umeto fe de

cios los que guardan re 
corv cnemiítadrsry afst 
odio y iaber ion los que' 
no cabe en vn faco, que 
amor y faber hermana- 
dos andan, v clqucfa- 
be arriar,es elverdadero 
prudente, y el que fabe 
mas que todos lus ene
migos : Suptr 
me ospruicntem me fe* i-

üenc:a£si es ia ira,los va f ii . 
ios generólos de oro , ni Ellees vn encarecí-
de pía ta no la detienen 
vn punto; de donde di- 
xo vn pilo fofo,que, B<¡r 
num apudYirum cito mo
ntar iríicHHdiít.En vn pe 
cho virtuoío y noble 
luego fe exala la íraxluc- 
go defu¿.nvceaíolo enlos 
Jumi tos feconferua, los 
necios fon los que no le 
^lan de mano.v iadetie- 
nen. V li ello es,bíé pro- 
nada queda eitapartc ne 
Ci*o> Ion de quatro coila 
dos,los que nofabé-per» 
donar injurias , necios 
los que bufean fus ven
ganzas, necios los exe-

miento raro , vo  ioio es 
el que ama a fus enemi
gos fabiojlino roas fabio 
q ellos. No ay* cofa mas 
dcfpicrta que nueftros 
ojos para cefurar las fal- 
tjjdgenas: y afsi fcque- 
xaua Chriílo de los hi- 
poemas, que viéndolas 
motas en ios ojos áge
nos, no diuilauan las v i
gas de los propios: y af- 
li Horacio.

ir

Cutn tu i  pruidejs ocli
lis malí lipas inun-  J

tis. V

Cur in ameorum Yitq*
D 4 utn
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Feria fex ta *

Noay Agüita de un del., tala viíta,íos 0)05 tá def 
gulavilh,ni íerpicnte q pau liado*,el j'uyzio tan 
tanto vea,ni linzeq can- agudo jdizcDauidq le : 
topenetre, como nuef- hizoDiosn)asfabjo,rnas.; 
tros ojos en las faltas a- prudente» y litas aullado 
genas: e/tando para las que elloi'.Svper initnicoi é 
propias llenos delega- m &sfrudgntsnhmefrci* 
ñas.Tpdosfpnzahoric^ yfr.Elquefabeamarafus 
de fu* pcoxi raosrpcro en enemigos,eíFt«cl <j fa- 
tre todos no ayvilla a*., bc,clcu.crdo, cldifcrcto , 
mola del encmigo'.y en y auífado>ty el q los abo. 
argumento defta verdad rece,elle no fabe nada., 
baila auerMoyfespueílo, { .  V 1 1<
lo^porteiligosparapro * Oyd/efioresjla tcrce . 
uar vna cola de tan gran racofa qíignificaaquc- 
fubAancIa comola.difer. f l a p a l a b r a , q u e e s  
recia que ay entre el ver el otro titulo, de jo mu- 
dadero Dios, y el fingí- cho q deuey* ai enemi- 

f • do: 6t inimici noflri ftnt go. Super,eslo,roifmcrd 
i*dices.] Digálo nueílros <̂/;fegúaqllo, Superfla  
enemigos, díganlo los q mina Bibylonis^ Y lo  ov  
con tanto dcfuclo efeu- tro ef Pialmo:T>cminu$ 7Jfal. () £  
driñan las cofas de Dios prúteftiptuajuper m*nA T Í J a iv * 
para calumniarlas: baftc dextra tua.Y íegun edo 
elauer pucíloChríAo fu, qnifo dezir;.Iunto a mis 
vida al examen fuy o pa enemigosiixeheziílepni 
ra prouar fu inocencia,. dente. Ellees el puro de 
v auer dicho:^«« exYs- laprudenciaChrlíliana:
Asérgttet m ede pete atol en la ocaüony en c lr ie f

go.
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Iti capite lemtiiji
go Quandtí vno cíla Je 
xos de la batalia^que ha- 
le  de componer cxcrci
to s,de triúfar, de feguir 
alcances, pero venido a 
róper no fe atreue a ver 
la cara al enemigo. Pues, 
cftaesla merced có q fe 
daDauid por obligados 
q en laocaSon^enelpú- 
to^en el ápcíctojeala no; 
cefsidad, entdces acuden 
Dios con.m a&labiduría: 
que tpdos lo* ene migo a, 
tienen« Pues fiendo ella  
aísi, alma ChriíliañaV  ̂
locura es c íU , que abo- 
rrezcas a quien tanto d* 
ues?. que defiuino, q per-, 
ligas la ocaflonde tatos, 
bienes l  Que freneii. tan- 
fuera de concierto, que 
acudledote D  'os por el 
enemiga có> prudencia,, 
con auifo, y íabiduria, y  
no como quiera,tinorna 
yor que la de todos tus 
enemigos,y eftó en el tié 
po déla necefsidad,en el 
contralle, en la apretura,, 
dezirte el mudoj: £t odio 
b<tbebi$. inlmiutm tttnm*

Que aborrezcas a quien 
mal te quiere!Miente el 
ruftico desagradecido: q 
pues por fer enemigo le 
deues ocaiionalm' nte tá 
to,tambié ha de fer oca- 
fion de aumentar acerca 
del tus. amores, no folo 
por hombre,por proxi-. 
mo , fino por enemigo. 
Dihgite inimicos ^e/irotp 
qu 'té inimici yejirifunt* .

4?

D I S C Y R S O  I I I . .
■y

%)e coma é l amor de
los enemigos nos ha 
T̂ e hijos de D ios.

r t  fitjsfilíi Vétri* 
ycflri.

f  V I I I .  .

"P Li, Segunda titulo, .
por donde quiere el 

Señor obligar ai hr ru
bre al amor del ene ¿ni-' / ■
go,espor lo que Je va en 
elio,quenoes menos *]

D $  íu

I



icr hijo del Padre: P ili
tisfihj 'Patrts yejhhqííf Ifi. 
cali* ejl. Hijos del eter
no Padre hazc.al amor. 
Dos ¿oías hallo quecon 
liderar aquí. Lavna es, 
el nombre q da a Dios: 
y la otra, el que da al q 
ama. A Dios llama Pa
dre :cofadc considera
ción por cierto, parque 
no k  Hamo Alcifsimo? 
Porque no junto có nó- 
bre de hijos el de Dios? 
como lo hizo por San 
luán jdiziendo: Vt fih j 
iDei nomuznm' 9 , ¿y» f i 
ntas, Y ¿un los demo* 

jJtffiU  4 . h’ios aChdfto hijoleüa 
macón de Dios , y no el 
de Padre¿ Fae,para q en 
tienda el mundo que no 
ay llegar a Jer hijos de- 
íte Padre ii las injurias 
no le p erdonan. Fueron 
los prodigios deiEinpe- 
tador Octauio cancos, 

Satofíiin  que corro reíiere Sueto- 
t o,,fio , nio, no liuuo poca difi- 

cuitad en pon crie vn no
\  bre,que con fu grande-.
1 za Jjuiialíc: y al hn di ¿e

*

i. a
i ,

ioan* j,

Sexto Aurelio, y Baptí- Se tut, 
íla Egtiacio,qucelnoni- BgHutú 
bre qucls.dicron »fue,

íagojías, péter
rr/>: Auguüoy padre dd 
la patria.: y da la razan 
delle (lecho Scneca, d i-Senec, tul 
ziendo, que lo  hizieró, i-de dt\ 
Ob nulLm aliam.caufam^ mcn¿, <j,|
ctíittm (juod contumelias 
nuil* crudtlit*te£xeque~ 
^Áí^r.Porqücfuc gran
de perdonador de inju
rias. Don da notad, feño 
rcs^ospriuiero,qauien 
do hecho Las marauillas 
que refieren Sexto A u-Sextas, 
relio, Floro, y otros, a- 
uiendo fido el prime
ro que triunfo en Ro
ma del mundo todo , y  
acabado emprefas pro- 
digioías, a ninguna de 
todas ellas cofas mira
ron para dai le nóbre > íi 
no al perdonar injurias,- 
porq eífotras prohezas 
haz en fie enejantes a hó- 
bres: peto ella a Dios.
De aquiTuEo vino a de Cicerffi 
zir : V ’tUoriam tép erare c‘ 

fittsfsim t >/>/ e jl.
qui

s . *
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In  capite ietm 'tj
qu ■f-C 't'ĥ nün modo c:¡m 
f u t í ) ' s  r*s c op i o , fed 
JunMmam 'De o indico* 
No vendar las injurias, 
y jcndo a iu$ pies el en e- 
lnigo,y no< viar de la Vi
toria, no haze feiiiTjáee 
a los hombres, que las 
plumas de los Hilbria» 
dores engrandecen yíi- 
noalnairmo Dios :y no 
ferae jan ttySeJ fimiltmü: 
Semcjaiuifsimoqparcci- 
diíViuno.Y que tan pare
cido? Si por el amor fu- 
y o  fe haze parecido, tan
tole haze que el. mifiriO
le llama hijo: (iris fi!ij 
Tatris yefiri, qui in ccelis

* tft*
L o otro, quiero que 

fe aduierta,quc por per
donar injuria* le llama
ron A u güilo, porque es 
de pechos grandes y ge
nerólos hazcr lien a fus

¡fneciU. cními¿^s. De aquí Se- 
el : _ ñeca: Hii qlo-ijfi sprin- 

:/Jt cipe, impune fofo. Ño ay 
cu la mas magnifica, ni 
mas Auguíla ,  que vn 
Eripcipe que no retor

na la:injuria^De aquí 
el tticnuuenturado 6au 
Aguílin : Imunam obli- 

srifei dorio fu m e jí. De 
pechos grandes es ol ui- 
djr la injuria: es cofa ce 
■lebre , iludre y glorio- 
fa . De aquí la Ulofla: 
fíoc de fittfs ira facitfiths 
7>ci. El perdonar inju
rias, de hijos de ira, de 
miembros del demonio» 
de hombres mas humil
des que la tierra, 1; uan- 
ta a tanta grandeza  ̂que 
haze hijos de D ios: V t 

fifis fikjVatrisYfiri,
Lo terce ro,quiero que 

fe coníidere , que por- 
no vengar fus agraoios 
le llamaron padre, por-, 
que elle es propio o6k 
ció de padres, fauces la 
ca u fj, i- ño res, que quá- 
doChríft) eíl.iua en la 
Gruz, y hablaua con ti 
Padre ct ruo , di zien- 
d o , que porque le auia 
dexado, el nombre Con 
que le llama es Dios: 
L-eus men.* * Veus mettiy 
>t quid derdifrijh me:

Dioy

S. isfttg. 
de Verb* 
D om .fir
M0. 16, '

G h f
JMuit.

J ?
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*2 Veti¿% fextA
Dios le,nombra,y no v- napiedraq halládolapít 
\n a  vcziola,Gnodos:pc dieradcscfcoger elpadr« 
ro mundo ruega por los quequificíTedes, auque 
que le crucifican q nona fueíTe clmifino Rey,y q 
bre le da: Vater iimittc por razón de hijo queda 
illU;Padre le llama,por- rades con derecho a fu$ 
que es negocio de padre Rey nos yfeñorios,có q 
cfto de hazer bien a los cuydado anduuicrades a 
enemigos,para q enten« bufcarláí que medio no 
days vos q fi quereys íer intcntarades.^que traba 
fu hijo, que cite es el ca- jo feos hizieradificii? q 
mino,perdonarlo jurias* cofa ardua , « i dudofa? 
amar a.los que os perii- Pues, feñores, vcysaqut 
guen, y rogar por los ie- la piedra, Dios os la pa- 
nemigos:^? jitis fiíijF A - :iic en las manos^d/girir 
4ris >efirU ' itiM Xis'teftrós. Amada

/ §. 1 X. vucftrosfencmigos,y ef-
Lo fegúdo que hallo te amor es .vna piedra tá 

que notar es, ei nombre precíofa,que o$ hara,no 
q da al q ama: T?t ¡itis fi- hijos de vn Rey de los <J * 
/jPAtris yejhi,Hijo le lia Ja tierra,ti no del propio 
ma del Padrc.Queargu- Rey del cíelo,nohijoscf 
mentó mas eficaz pudo vn Rey , como los q  en 
j m aginar le/Que ínteres clmundo vemos,lino ht 
fepudopoaci q aisien- jos de aquel que traepor 
goíoíin¿fí el apetito .^  armas y cimero, %ex Re
tid ? No dize amigos 0 * pom inus Vorhi
ni pr uados, ni fieruos, suntiuM'. Rey de Re
ñí peí fonas de cueca en yes , y Señor de Seño- 
fu cafa, lino hijos. Prc- res.No hi)os delosMo- 
guto,almasCluíRianas, narras diljuelo , qué 
n huuiera en el mudo v- mañana fe les acaba lu

A

im-- - * /



ií In  capite leiunù. / /
imperio y fenorio.j (ino tierra? No dize el que lo 
de aq! de quien dize vn hinche todo?¿V/£ ¿p- te ~ 
Sabio; Trontis tuHi Dette rrumegoimpleoi No cfta ^ itr'  2$• 
in (e ultori (e culi. Cuyo en qua Iquier parta dea- 
trono, imperio, y lcño  ̂ q.uellastres manetas q 
rio corre coniai eterni- d ’zen los Teologos:7Vr Tbcologi 
dades parejas v no hijos cffcmrám.pr¿fcetiam3̂  
délos Principes,que ve potenti*?»'. Pues porque '
mosyfìnocU aquel a quié  ̂ dize que feran hijos del 
mil miliares ds Angeles Padre,qefraen los Cic-
íirucn y obedecen ‘\ ^ i l  los.Hizolo, íino me en- 
lia milltàmintjìr.ibdt et. gaño ,para íi nifi car qua 

• Pues quien por vra co- alto modo-de filiación 
fa tari pequeña pierde tái- alcanzan los que aman 
tos bienes?Quiepor vn a fus enemigos.No folo 
deífeo de venganza true- fon hijos de la potencia 
ca tatos ínterclTes^Quié y  preferida deDios,por . - <
por vn pequeño fufri- que cftees titulo que to 1 
micro no compra el fer das las cofas tienen, y af- 
hijo de tal padre/* y ift is  íi dizepor Iob: ^ u ts e fl,̂ 0’>̂ % 
fiiij Td'ris \'e,Tri, Tutee pluttiáUj^Cytinohi

Y es deconfilcrar tim • jos de D ios, que erta en 1 
cho aquella palabra que- los>cielos>hijosion>qute- 
añadió luego Chriíio, re dézir,de Dios glorio- 

in aelts c/?.Pata que fo, hijos de Dios en qua 
feays hijos devueftropa to dador de gracia, Rey 
draque efta en el Ciclo. . de glòria^y herederos fu 
Cola de n o pa llar en íi- y os. Dudan, y con razo, 

lencio porcierto • porq mucho I’ugubtno y o» 
dize que-cran hijos del tros, q fea lacaufa, q en 
Padre.qeftaenlosGe- las BulasdclaCru/adaa 
los.Tábícn no tila en la S^PediOpógalalgleGaa.

/
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la mano yzqulerda, y a 
ían Pablo a la derecha,

' * Pedro no fue la piedra
fobre quionChriílo edi 
fico fu Ygieíia i £t faper 

• 'kdnc'petrár/uedifisalo £c 
, ’  clejiam Kctnt. No fue el
JMdt» 11. mavoraj de fu IsUíi&íTa

• v
íce oves me4i : pues porq 
Un atender a eflos reno- 
bt es can gloriofos. fe po 
ijc Pablo a la mano dere 
cha? A eíto-refpondc el 
gloriofo Dotor fanto 

$• Thotn. Tomae.dizi endo,,que lo 
sdGalat* hazcla íglcíia,porque

ext4 • $

Zeta. li.

\.lec. i S,Pablo fue llamado de 
Chriftoya glorificado, 
y cftando en el cielotpe- 
ro S.Pcdro v.iuiendo en 
carne mortal ica cu la 
tierra. Todas quantas 
criaturas, vemos bija* 
fon de Diosy hechuras 

. 4c fu mano>pero 1 asmas 
eftiradasbijas íó d Dios 
comoejhven el mundo, 
hechuras de fu po tecla, 
participantes tic fu fer,y 
jullenradas có el apoyo 

f d,3 lu prefencia : fon hi-
- jas fioalméte deDlos co

/f

iso efta en clfuelojpero 
los que aman a fus ene
migos,los quieren yrue. 
gan por ellos; fon -hijos..
¿c i3ios,q cAa en los cie< 
los,hijos ti/ Dios dador 
de gracia y de gloria: yA 
aísi c el inmcío numero, 
de hijoi,que Dios en cf-; 
te mundo vifible ha pro 
ducide, ellos tienen la 
qiano derecha. Hijo de * -
Dios llamo Plato alSol .(+ «vi • A ídtTOn%lmcomo ten etc Valeriano, ¡p. . 
Padrees de laslluuias,co , 
mo fe dizc eme 1 libro de 
I ob,pero enttetodos lo s , *
hijos , liman o derecha 
tienen los que a futenc-. 
migos aman,fon los he
redaos fuyos, y los que 
el día del juyzio,puedtcj ' 
a la mano, derecha, oyxa, 
aquellas palabras dicho. 
las: Venitc bentdiíhTá* 
trism ei. Picnfaelmun
do, que como dixo Plau ., 
to: fívminum immvrt4- 
iif egitifim u* Que vna ' f a ,  
afrenta es in mor¿alTquá ; J  
do no fe faca con fangre 
dele nemiiio. Leba elmúw  -w - *

do



Tn capite itim i}  f i
doa va afrentado de fot blancas las cftolss, peto
honras,quando no ven
ga ùm>juria,y entonces 
Dios le acerca por hijè, 
quando os Corren,pora

la.del enemigo cnfuciay 
mancha. Queqoieres ¿n ' 
tu&rencore'.s poder pare 
Cer éntrelos hombresìa

perdonays aVcnemigo, cara defeubierta dfagra 
entonces, en la corte di ’ ufadas tus in juiiasiP ires
etern oPadrè,dclan te de 
los Angeles os texen la 
corona,yelPadreos ado 
pta porhijo-.quando aca 
dizen,quc no podéyspa 
recer entré gius,por a-

ama a tus enemigos, y 
podras parecer en la eòe 
tüdel eternò Padre hon 
rado,con titulo de fu hi 
jo;. Quc delTeascn ttig 

* odiosi Ter v n vaiò precio
uer Íidoofenditajeníon »ft>, quenad’efedefdcñ’c 
ccs ensrelosCiHpbines ^demitaifeS Pues mira i | 
y priuadovs d¿ fu cafa os 4d  Qnemigorsla lima c5  
hazc Diosíu hijo. Pues que el piaterodel cielo 
alma que cfperas íi efto .telabrapara ponerte en 
es afinque te detiene^ q fu nicfí.Q^cincentas en 
pretendes en tus venga- tus irasíauefean tus co

ks ramilletes, quepuedá 
parecer donde quiera? 
pues áctibrdate, que los 
enenrgos fon los ajos y. 
cebollas,que dan el per̂ ' 
feto oleren lasnarrzcg 
de Diosa las flores-de 

veamos donde quedara^,loslantos.Qaecmpren- 
limpia.^ fuerttut jlo  des en tUs enemittades? 

lásfuás, 0 * cádíU scas f?  facar el orín que turba 
fifjjínt ¡fí Qingfáint argŝ i. la hermofuraae tu hnn 
Eda cifangrc quehaze ^^ Pue$ |^s enemigos

qui

«¿a? Quieres h oraí pues q 
honra iguala Con fer hi
jo del-Paltéete noique 
bufeas en aborrecer al e- 
ncmigoílauar tu honor 
con in fangte ? lana le en 
la fangre del Cordero, y



t quitan el délos vicios, blarcogrí recato. Qút  
. exercican las armas,yío ion tus deíinios en dcf- 
caufa de mil guirnaldas, fear las venganzas i f¿r 

. y coronas. Q̂ ue es tupre tenido por|ujo de quié 
tcníion en las repuntas eres, y q no pierda por 
y azedias que con ci eñe t i  el blaion. de nobleza,

. migo tienes? Ser tenido* que tus padres te dexa. 
por hombre de pruden- ron?Pues¿ma alenemi.

. cía y de auiío? Pues por go,y feral bi)ad«Dioj, 
los enemigos da Diosla no como quiera, fiao£

; may orfabiduria q tiene D ios «nquaato Princi> 
f 1 fuelo,mas que la dio# pe de gloria,y objeto da 

‘ propioscnemigos,ycfto ' jiueilra bienaucntu-:
, enla ocaíio,en-elpüto, tanga: Quam 
yen el apretura,^ eleae 

, migóte haze viuír y ha {.l.)



D O M I N I C A  P R i 
ma Quadragefima:.

■ t *.

D u ftu s ejl le  fus in defertum  a  fp ir itu , v t  
ten ta re tm  a  D iabolo. M atch. 4

i .  I.
ES SE AN
do’el predi
cador délas 
gentes, que 
los ciudada-

qui fié àio curruntyonwcs 
quidem currunt,fed>/tus 
dccipít hrauiumt Sic cur- 
rite y t comprchendat'ts. 
Por ventura no fabeys

nos de Corinto , y con que los que corren el Ef- 
ellos los Chriftianos, to- tadio, todos corren y v- 
dos cobraííen animo, y no folò alcanza e pr^ 
rompiendo con las difi- m i o ?  Corred de tal fuer- 
cultades del mundo arri tequeiealcanccys .Co- 
baíTé a las alturas del C e mun fue en la antigüe 
lo: en la primera catta q dadsparticularmenteen
Ics cleriue , dize della tre los Griegos, corno a- 
fuerte . U lit is  quod ij, firma Alexander ab Ale-. 4 ln . *, 

1 1 J £  xandio ¿»cao.



/ /  D om inica prim *
xadro correr el Eftadio. rant*, dcctpiuvt > di^e Tan

S'Tkom.

i sCof'9

Llamauá Filadlo vn pa- 
letique»o de cien palios, 

ffieroJo. comod!zeHerodoto/%6 
M .u &  de ciento y veinte y cin- 

co, como quiere Plinto, 
p }¡n. lth% El autor defte juego di-
2.cd.zi. «S.Tom as^q fue Her

cules. Y el modo de co
rrerle,que parr’á a la par 
muchos hecha Teña!,y el 
que dexando atras los có 
pecidoresjpaíTaua prime 
ro,lleuauala joya.Defta 
fuerte,dize el ApoftoI,es 
nueftra vida, vn Eítadio 
qu c tiene la diftacia que 
ay del í'ueloalCiclo.Vna 
diferecia tienen, dize los 

S,Th*oJ, Padres fan Teodoreto, 
S.Jm bro. fy* Ambrollo,y cIMac- 
Lomr)drt Hr°dc! as íentencias^que 

juper cnelEftad’odcl mundo 
i .Cor.?. óorrfn muchos,y íiendo 

participantes Igualmen 
te del trabajo,vno fe Ue- 
ua el pr*cio,quedandofe 
los demás con fu fatiga.* 
pero en el Edadio del 
Cielo como las coronas 
ío n tancas: Quatjxot cu - 
trun t ;fíp ?rfu :ra n t cur

V

*  V

Aguftin.Qpantoscorré, ' 
comoperieucre, fon pre 
miados. De fuerce, que 
en lo que el punto del 
premio celeftial cóíifte, 
es en perfeuerar en la ca- 
rrera*afsilo dixofan Ma 
teo: g u iá ttem  perfeuc- 
raueris^fijue inpnemjkic 
faluu% erit. El qué en el 
Eftadio no fe detuuiere, 
lino que pallare toda la 
carrerajganata la joya. 
Viendoedo el demonio 
aquiafsieíta todas fus ni a 
quinas: íus confcjos fon 
grillos,que nos detienen 
en el palenque: fus per- 
fuaíiones cadenasquc no 
dexan dar paflo, y fus co . 
fejoscuerdas*coque en 
medio dé la carrera nos 
caca. Dell o nos auifa Sa
lomón,diziendo: Defidt 
rittm itnptj monimentum 
ej}pefnmor*m . Nicolao Lyrt* 
de Lira en expofició def
te paífo aduicrte,que la 
paIabra>fc(Af y^Hebrca,
Do folo quiere dezir a- 
monett ación y  c oíale jo,

fino
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Q jia c lr ,

fino caqa fegun aquello 
de leremías : Vojl hac 
tnntameis inultos >enr
iares . En lugar de cala
dores Jtáefod) y.afsi 
vfa de da palabra el Sa
bio , para que entenda
mos, que Ioscófejosdel 
demonio fon la$os j un
to al camino del Cielo: 
Jn  Ytd h.ic, qud ambuLt-
bam , ébfeonderunt la- 
queum mihi\ S us a m o ne- 
ftacioncs tropiezos: lu x  
td iter (cdtsddlum poffue- 
rttnt m ibi. Finalmente 
fus palabras, redes , fus 
cuydados ,  fus diligen
cias y perfuafíoneseftoe 
nos fon, que en el Efta- 
dio deíla vida nos detie- 
ncn.

El como haze cito,en 
vna admirable fábula 
nos dexo la antigüedad 

• ». los auifos. Fingió íegun 
Uuidioqueera tan ve- 
1U Atalanta, que todos 
dcíl'cauauxafaríe con e- 
ü a. Ordenó la donzella 
que el q en; el Eftadiola 
ganaíTejfueiTc fu pi árido.

fi/.i w

gtJW U . j<)

Hypomanes, captiuo de 
lu belleza, reZclando la 
ligereza de la donzelL, 
començo a correr, carga 
do de tres manganas de 
oro, y quando le adclan- 
taua AtaIam?,arrojaua 
vnajy ella co la codicia, 
deteniaífe a cogerla , y 
entretanto el viejo le co 
braua ventaja J iizo lo  v 
na vez y otra,y a la terce 
ra quando Ataláta cayo 
en la malí :ia, U carrera 
it  auia acabado, pallan* 
do la Hypomanes pri- 
mero.Nueilra vi da, leño 
res,q ott 5 cofa es fino v- 
21a Ataláta tan ligera, q 
con las alas de gracia paf 
fa la diftancia q ay entre 
el Cielo y latierra.Pero 
el demonio feo y afque* 
rofocon tres mançanas 
ladetienc:Omne,tju*defi , # I
in mssndox comapifeentia 
car ni s eft3 zj? concupifcie 
ttd oculorum , dutfuper- 
siid yitét ) dize S Juan.La 
primera mançaua es có* 
cupifciencia de carne »La 
fegun da concupifcien-

£  2 da

a t

V



Dom inica prim a
cia de ojos ,y  la tercera motiío de ellas manqa* 
foberuia de vida • Cria ñas”, y en viéndole con 
Dios a nueftros prime- hambre, le arroja lapri- 
ros Padres, y echadelde mera,y dize:2?¿¿l>r lapi- 
cl Ínflate de fu creación des ifii panes fiant. Di q 
la feñal, comienzan lúea eílas piedras fe tornen 
rrera: falio Adam: par- pan.No fe detiene el Se- 
tío Eua , y el demonio ñorconefto,ycldfcmo- 
tras ellos cargado de tres nio,para preuenir el da** 
manganas, que atrechos ño.arrójale la fegunda; 
les fue echando: Sic ten- fubele al pináculo del 
tauit 4dam: Vrimogula% templo tetándole de va- 
in quacunque die come- na gloi ia. El Señor fe re* 
dent t i . Secando de y ana- para; y el de monio echa 
gforia.eritis ftcatTn),T r  la tercera, en Ceñándole 
úo de aaantU'.fciente s bo todos los Rey nos del mu 
nn;n ( y  malum • DÍ2e do,y prometlendofelos, 

S . Tbo/tt. .fanto Tomas: primero con toda fu Mageftad y 
Jtfa tt. 4. les echo vna macana del grandeza,en recompen* 

atbol ved.ido, incitan* la de adorarle: y como 
do la gula, luego otra de cfta mangana nohazee- 
vana gloria: y la tercera feto, haze retirar al ten- 
fue de iuaricia. Partió tador,y los Angeles v*e- 
Chriflo nueílroDios he nen,y como a vencedor 
cho hombre,fue corrien le íiruenlacQmida:&y/r- 
do co tai prieíTa y tal Co- cedentes4 ngelim inijlroe 
nato por el palenque del bant cu Difcurfemos 
defíerco,quecnquarcn- poco a poco ella* 
tadiasy otras tantas no- tres manganas, 
ches aun tomar el fuften C ( • • • )  
to neceíTario ,no fe auia
detenido. Armafceldc- ...

f D I S -t
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ÍX

Decorno e l demonio 
tie n ta a l habré por 
laparte  m as flaca •

T ic  >t lapides ijlipà~ 
nei

$. I I .
A

7bo.fu TJ L  Bienauen turado 
rjd* t •*-/ fanto Tomas diz«» 
’•Mv como <\u'cn tenia bien 

penetrada laiagacidad y 
aftuciadcl demonio:

ch’lladas,6no que va te
tando pot dóde haze In 
compet'dcr vacio,y por 
al li le barren a, A ùi d  de
snonio» todo fu cu vdado* ••
poncen conocer las in
clinaciones de cada vno, 
y por donde levee mat 
flaco,le acomctety de or 
dinario, dize fan to To
mai , por las cofas a que 
la carne inclioa. A vn laf 
ciuo , que en los ardotef 
de fuspafsionesfe haze 
cendra,<n medio del Ef- 
tadio le prefentavna ina 
ger hermoù. Mangana

partedcbtliorifem per te- es :pcro guarda os delta, 
tst: }*Jeprim odicitur ># que es, Tomum qui Jr Ju  
tifs edrn* libas tentare, ' J’ r i
Que por ¡aparte mas fia
caacomete üépre alhó- 
bre,no echa a todos vna 
me fina mancada, lino a 
>~ada vno por dóde 1c fie- 
u  menos preucnido y 
t tic# X afsicomo vio 
ai Señor muerto de ham 
bre,por aquí le acomete.
Vn efgremidor dieftro, 
quando echa mano, no 
ic cania en muchas cur

cordi*,d¡ze vn Sabio,nía 
qana de difcordia:y dixo 
bien, pues della manga
na nació la dilcordia co- 
tre «el Cielo y la tierra, 
entre Dios y el hombre, 
entre las criaturas racio 
nales e irracionales, <y aú 
coligo niifmo quedó vij 
hóbre ddauen-do, ydcf 
azocado per ella. N£¿iv 
qana es, pero guardas 
delta, que rara* vetes ei

E I b.**-

y
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fo j.txb is  b\icna.bizien Joellurif quifodczir,que nola hu

pnstbi.

Z > Je l fi conAiltocn la.l.exhis,q 
Aceur- nofeauian dehazcr le

yes de cafostaros,infe- 
rioAcurfio, Won effe Ig e  
tn bo sis mulé ribas peten  
damti* ontamrar^ejunt» 
Que na feauia de hazer 
ley de buenas mugeres, 
por ier tan raras,y Ci que 
í-cys liber que caco, oyd 

x  i» que eicrlue Valerio a
Tertuhd Rufino: Optima fie  mina 
MOAitros rarfar efifintee,Mas r-a 
dtanque «s queclFcni\»La¿Ua 
e l fénix, cio,fa-i Ambrollo, T cr 
Lahant. culiáno,y otros dizen,q 
l i j e  foem «1 E«n¡x Tolo es vno,y «f
S .v jm b . Ttf * P«nas «y qu*en 1« *- 

y a vifto. Pues fi mas ra
ra e> la muger buena q 
el,inferí loquequiíiere 
desjque no llegara a vn 
encarecimiento, que el 
JSípuku Tanto dize :P i-  
Yum de m illi ̂ nn $  referí 

. \mulierem ex ómnibus ño
invertí. De los hombres 

-  de mil halle vno bueno, 
' , r  quifo dezir, fegun Tan
\*Jf Gerónimo, pero de las
Hiero, ^ugcccs ninguna ♦ N o

uieífe,pues ay taúcas > y 
tan excelentes en la tier 
ra,fino que tengays ese- 
taq es mangana, y aun
que en íi fea deo ro,reca 
tada y virtuoía,ay mu
cho que temer en la oca 
(ion de vucílr* flaqueza 
y de Jaiuya;pu«scomo 
dixo elegaiuifeimamcn 
icPlatarcoSt/Adu/ter qud Tlatan 
tamul* f>rou4t m ulierta- de tré¡
men ej}. La mejor mu- ánu . 
ger muger. Y de aqut 
los Hebreos, comoad- enlib,,r 
uieTte Rabi DauidKi- dscutn 
mi llaman a la muger, 
¿*/ag,quc quiete dézir 
frágil,e inclinada atodo

Máqana es, y que tal?
dgnis 0 »  marey 0 *  foemi dtUfitt 
na junt tria mala: Dezia 
vn Prouerbio Griego, 9» 
que refiere T.'raquelo.
JÉl fuego,el mar,y la mu
ger fon tres malesiconii 
dera el nial que el fue* 
go nos haze , las deigra« 
cías de los mires,los io-
cédios de las llamas, Jas 

~ ~~ tem-
V\
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Seftadesdélos»>arcs,fus no tiene mis la vltima v 
ramidos,fus alborotos, nidadqla p r¡m era ,y lega 

fus inquietudes , y bor- ello dieran los antiguos 
rafeas,y co ellas van iag a la muger tercero , por* 
jnoger€S6ndoztna,!F>¿* que en numero de tres 
málé. Preguntara yo a todo es igual, tan mala 
los antiguos 9fi querían c$ la muger como ci fue 
haeer va numero de na go, tac peruerfa y tan 
les,porque tío comenta nociva como el mar coii 
ró por lamuger,íi le» pa todas fus inquietudes» 
recio tan mal ai No dixó alborotos, bor rafeas, y 
el Efpiriiu lato, que ella vagios. Trss h*c; lla- 
fue la puerta por donde mas,mar, y rouget todo 
en tro el pecado^ multe va a vna,codo es la mef* 
re ititM w  percutí, roa monta,todo hazc v~
Klasnodizc fanGeroni na fuma, 
mo,que la muger, Om- Pero no aduerti otra
mum méhrum caput e/H cofa,q como el bicnaué- 
Que es la cabera de co- turadoS. Tomas enfe- 
dqs, los males /pues fi es ña:f7r/*f¿ efi f o r * + ****•
le cab eteq m o la hale m* num en. NoIon lo* 
ellos píes'Como en gra- números como el paño, 
do de males dan a la mu« que tiene para mueftra 
ger poftrero/De otradti en el principio lo mas ef 
da cali ge re la razón de- tábrado .fmo qla vltima 
(lo:di^o AridoteUs,que " vanidades la que les da el 
'el n uro ero dé tres es el fer,Ia eipeciey hermofu 
piaspcrfeto: y dándola ra:la$ primeras vnjdad* 
razón dedo los F llofo-' fonlamátcrÍa,y lavlcí- 
fos,dtzé,quc la caufa cs¿ roa es la forma . Y fe- 
pofcqtiene principio,me gun eda ponen en vltH 
di^, y fin iguales *• /  allí mo lugar ,  en numero'

£ 4  *  *



4jj. D om inica fr in ì* ’
demate»alainoger,por defcolorido,flaco,»m*-
que cn cftcgenero a to
dos leía gana:cllaes clvl 
timo eslabón de la cade
na» la piedra angular del. 
edificio , el perfil de la 
imagen,la fuma de la pia 
na,la firma de la carta, y 
la vltima vnìdaddel nu
mero de los males., 

Mangana es-y que tal? 
Ter tal. in È ize Tertuìiano^queen 
Scidom. en la parte donde efiaui, 

agüellas cinco ciudades, 
por juifo juy zio d Dios 
abrafadas, fe crian vnàs 
in ànanas hermofifsimas 
a la viila,y'den tra llenas, 
de ceniza: de fuerte que 
en metiendo el dedo, lai 
ta  ̂c ’ega los ojos. Que 
lanías mugeresíinomá 
ganas deSodoma, her- 
rn olasa la villa,per o cq- 

i  midas,fonecniza, tierra. 
^dcfucfltwra'Y fi loque- 
tetys ver, notad vnado- 
trina dcXialeno. D¿zé,?q 

. fogunclm anccni micn to 
( quele conie> tales carnes
v  &crian¿Pues í$vn hom-

tac dadaamugeres andai
y t \ m r *' «- ■

tí

riila,chupado, y de co
lor de ceniza penales: ó 
lascóme: feñal e$> que fi el 
mantenimiento de que 
fe alimenta fon manga
na si, que eftan Ucnas de 
ceniza., -

í - 11 *•
Manganas fon :,y que 

tale: i  Dentro de las eax- 
caras de las macana* lie» 
nan los artiilerot el fue
go de alquitrán »de tal 
propia edad y naturale
za , que íl prende no ay 
apagar le. A & i fon la sm u 
geresmanganas llenas 
de fuego dealquítran, y  
Dios os libre que preda» 
que luego* lo confume 
todo, y pone a vn hom
bre como le pinta D ior  
por Jeremías:: Denigra- 
id. efl fep er ctritones f i -  
cicseorum, ^  nenfnnf  
agnitiin pldteis. ‘Mas ne
gra q el carbón tiene vn  
deshone ífo la cara, y en 
medio de las plagas no es 
cotioc ido’Quandoíeha 
lla vp hombre muerto



en el capo, y «o ay quien 
le conozca,Ueuaofe a Us 
plaças de la ciudad, y cô 
cl recdo quca qualquic- 
ra toca,llega todos a ver 
le, par ÎÏay quien le co
nozca. Delta fume eftà 
vn lafcj’uo mueitè > co
mo aquél de quteir dixà

*iiw)»fan luan: Nom» M es
qu*d y>iuds , z y  mormu* 
es. Es viuocn el nobre, y 
muerto en cl hecho « Y 
notad dcpaffo,qtje e] li- 
tiidínoíb tiene nombre 
que viue. Nohallo cola 
mas viuien vna Repú
blica , que cl nombre de 
vn deshonefto , ni cola 
mas muerta quciuaïma: 
cl nombre v iue, pues no 
ay calle por d ode no va
ya,en los vîlletes , en los 
arboles le corta,enlasp* 
redès fe efcrïuérenlas cm 
prêtas fe cofe, nó ay cor
rillo,con uerfàci 6>n i ju n 
ta donde ho yiüa y f»e- 
ne j pero el no ay cofa
nusmuerta*pncsen me 
dio de lasplaçai no esCo 
KocidoJ.. Y  finó varaos

6 f

4c poniendo en todas las 
del mundo. Pongámosle 
en la de Uracl, y lleguen 
a verle los Prole tas, que 
ellos como quien lupo 
tatito, qu’za Uconoce
rán. Llcguc’Dau id vea
mos lo qucdi'ze: CempJ- 
rátwsejhmnentti in fíp if
tibu s.&  fim ifa.fi&useft 
illisi á ize que por hoos- '
bre no le coqoce , fino <
por vn retrato de los j u~ 
mentos,porvna imagen 
de vn broto, y vn reme
do de las fieras, que en el \ 
campo pacen-Llegue le  ^  
remias,, quiza nos dirà ' 
quien es ,  8qui amatarq 
infctm inasjí allí otra le 
tra: Equi furenteff id i t i  '
En viendo los enamora 
dos^que no halla en ellos 
raftrpdc hombres, fino 
vnos caoallos fu r tofos, • ... 
qtíe no ay amarra, q los 
de cno que los-
enfrene, ni riendas que 
para ellos lo-lea. L legue ,
lo el por ventura los fa- 
carapor las leñas , y  nos ^ d ,x r ̂  
dir à quien ¿fon :

£  l- • tíKC- . -■ ^

*ji
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66 ‘Dominìcaprìma
t r ie n n i /intenté in fter~ Enfidoft mocho vhò de
éore fuo. En echándoles 
el ojo,dÍ2e que ion v nos 
jumentos podrido» en 
fu propia de fuco tur a. Y 
pues en la plega del pue
blo de Dios no ay quien 
-los conoZca,pongamos- 
los en las de las VaiVeríi 
dades de los FilofofoS, 
por ventura ellos, como 
gente que trataron mas

los que allí cftauan. y di 
xo, qne porque bufeaua 
hombres donde tantos 
auía?y rcfpondíole el Fi- 
Iofofo.fegunr efi creLaer 
cxo.egoborní nes a Je  fie  iu Latn

£»cy* nonflerquihnidNo f.'t»% 
>s conocio por hóbres gene, 

fino por balura y cfticr- 
cobY no yua lexe? s de lo 
dclHfpiritu fanto:

4 ?  i # 'V. ♦ /

de las colas de Ja. tierra, fiere#/ in >ia ab omnibus
nos diri quien fonJLle- 
guen los Egipcibs*/En 

T ieriut ' vn Geroglifico noli de- 
lib ü .ea p . xaron elcrito fu penfa- 
4e efear. miento; Pintaron dize 
elianus Valetiano en.Embolo 
de biflor. d e s h o n e f t o  el efeara- 
éHtm.ltb. *baxn:porqu¿ comodizé 
%.c*p. 2 ». Eliano y Arift óteles,elcf 
^Arifiou  carabaja entre roíasmue 
de admir, rc¿y entre los excrcmen- 
aujcult. «tose inmundicias de los 

anímale* v¡ue;«isiteidef

conculcaWitur ;  EfUcrcol 
es vn deshoncjlq^y eftiqc 

camino porr, don-
n,no ay ca 

mino mas trillado de ca 
íi todos los vicios 9 que 
vn des hqncftOjpocos pe 
c? dos-ay* que UO fea n en 
el cofa ríos, que no le pí
lenle paífecn y íc ronde 
la calle. i  1 ^

X pues nadie en el muu 
dolé conoce , prcíen

hóflcfto. Llegue. W üpb- impele a lo^ pjos deDfo?, 
la es, quiza Ibi lacera por i uba tu os a los^qAtee- 
Ja pinta. Andana vna tros del cielo eftc difun 
vez enmedio de laplaqa, toccam o* fi lefaca algp 
donde ama much* gen- no pojf Ja'.p iota : llegué 
te a bilicar vn hombre Cbxiftq nueílro Señor

por
í■J



por ventura fcra füycft monotán S.CLrilo,Ta> 
T upítonfittborMis, qui¿. hiato y S.Teodorcto,el 
n*nquxm noui *os. Dize pan fubcineticio, cohuí 
por lan M ateo,o o arco- no 1« bueíuc poco a po
la que me toc&»flo leco- có lepada el fuego,iecue 
nozco pormio. Lleguc ítayiehaze vn carbón 
el Padre Eterno, quiza del color ido. Eñe es el ef- 
coino Padre vniuerlal tadoen que pone el fue- 
de quanto ay en el cielos go de alquitra>que va cf* 
y en la tierra leconóccrar condido en eíla manqa- 
Xuc^&.HumquidnovjiJi): na,aquico no l'caparta' 
tthyopunt>f> seflis nubil > delia, tai letícxa, que n r  

w n Dize por A mor, por hi- enlaspla^asdc la Chrif- 
jos de negros los conoce tiandad, ni en las délos 
y no por fuyos • Porque Filofofos»ni aun en las 
los fuyos fon hermófos, del ciclo no es conocido t
fon diofet en la cierra ,fe Y íi efto es, guar date hó .» 
gun aquello: €gs dixi di) bre della mangana, mira * 
eflit. Pero los deshonef- que aunque parece rdc o- 
tos'.Omnes édmlterxntes, ro tiene lazosencubicr« •
fletti clibtmes fxcrenjusut 
co queme* Soli cómo vn ■* 
horno encendido,; fori* 
comovn einbegdc vna 
chimenea : fus hijosfon 
v ñas afquaj con el fuc- 
go de k  caridad cftá ar ̂ • 
di¿do,perQflft©*; sphrx- 

ef ' J '  bm fkbc ineritivi f*n isr 
c*r'“ - qui noH rette rfatür, dize 
C\ j  Por Qfc*s:f°n como >vn 
tcod.  ̂aiifubci55£¡í io>ppr <qcs

tos * mita que es vn trom
piezo en e l camino del 
cíe lo: mira q es piedra y* 
no macana,mira q aú el 
meímo tentador no pue 
de dilsimularlo: y hno 
oye quando te llega a té 
tardo qiic dize: T ic U  
pides ifti panes f iw t . P i e 
tiras fon,y quiere que ha 
gas .pan del las.

* * * * „ K
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D e  como e l don o•
nioúcntn ¿Otivs
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i d  A»
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porlag

3>ie>t 4pidesijh p4~ 
nes fita s.

$. I.
*VTOecha atoóos fo i  
•^^por primera m; nga 
na las mugeres ,íino que 
el q ve in :linado a gula, 
por aquí le acomete,ar-

___ rojandole lasman^anas
qacechó a Eua: .y fiendo 

* piedras, quiere que haga 
pan delias. Macanas fon 
las cámidas.y que cales/ 
llenas de tofígo de nmer 
te i Immoderata ciborum 
aonrfiia efl letbifra »4 - 

Tbtlviib. taraliter: Jixo Filón,Vn 
1« d e hartazgo fin medida, es 
¿ttrel.O^ vó natural veneno que 

tn >/- qdica la vida. Aída elBin 
¡bus, perador Valí miniano 

brindado larg.iméte vna 
noche.y dize AurelioVi 
¿lor, que rebentandale la 
íaftgiCjy reboleado ep

X

X

jfin e  fabUét martes dtqnt Mrn.
intefiata feneftas 

Itjttoué, tire trijlis per aÜ 
Bas fábula «en*s,

Dizelubf nal. Mangana
cseOa,dc 5de repétinos 
Acabamientos,  muertes 
f.a  tcílamento, fines ino 
pinadosdeneh fu vene, 
ro. Manganas Ion las co- 
midas,jr que tales? No ío  
lo no dexá caminar a vn 
hombre en el eítadio del 
cit lo , peno aun en el del 
mundo le detienen*,a las 
■cofas que tiene el mudo; 
por honradas, no fe le le 
llanta a vn gloton el pen 
famiento.De aquienten > 
dcrci$-vn lugar dificuL-v 
tofo de. $vBuinauétur1 S.BotissI 
idaUhtnagolojontm  ejl ¿tet. si 
pefsima.No ay mas per- lut tit. !| 
ucrfa idolatría, que la de cap.i. 
vn glotó« PuesconjOjHo 
ay pecados ¿las gráúc 
vicios. m as rujeiúos y pe i ! 
judicuies? Si,pero cht fa 
ralo qd/a Iiicgo:íCJ«/á £*
io f ie * iiff rDcum yd.fsimii 
l ’ : tre fú#íyf/¡ efl latrías,

0 * iwr-

i*
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immuni'ttiá. Otros tus a cofas honrofas » las 
ay mas graues, peroefte manganas de la gula no • 
es mas infame:vn ambi- los dexan yr adelante, 
ciofo idolatra en el cep- aúnen las honras del 
tro,en el imperio y Jaco mundo» /
roña: vn auarientocnei §. II.
oro: vn vengatiuo en el Finalmente macanas 
honor de fu pcrfona:pc- fon,pero de tal naturales 
ro vn glotonees infame 2aque hazen profanar 
cofa,en fu vientre idola- io diurno y lo humano» 
tra: Quorum T>eus Tre*- Que bien lo dixo fan Pa- 

* 1er ( ¡ly d ize fa n Pablo, a blo *: He quJs forntcator . - ,  
vna IctrinahaZe iacrifí- autprephattus, >f Efau, íle " r
cios, a vna inmundicia quij?roptcr 'bntm efe a Ve- 12* 
adora, no ay lcuantar el dedit prim itiu*fuá. Pro- , 
penfamiento a cofa hon fanos llama el Apoftoí, . 
rada.Embio con fus po- fegun fan Crífoftomo ,  Cbrift 
deres Galúa a Viielio los q fon dados a la gula, ■ 
contratos Alemanes»y y pone exéplo en Efau, 
viendole con t*n flori- que licuado de gula, pro 
do exercito en campa- fano las cofas lagradas. 
ña, temieron alguna al- Pero veamos que hizo 
teracion del Imperio Efau'para llamarle freía 
muchos Senadores: pe- no 1 vender fu mayoraz* 
ro Galúa los defengaño g o , enagenar lo que cr* 
diziendo,fegun refiere fu y o,es fer profano/A - 
Suetonio: Hullosmiuus gudamente declaro efto - ^  
ejfc mctuendos>quanjqui fan Gerónimo dÍ2Ícndo, 
de foh Uftu coptant.No que antes de la ley eferi- 
ay que temer de honv- ta los primogénitos e- 
bres glotones, que no fe ran Sacerdotes; y abi fi
les lcuamanjloií efeiri-; fau como mayorazgo



yo dominicaprima
en la cafa de fu padre lo 
era*Y de aquí entienden
los Hebreos aquello del

Jencfis, Genefis: Et yejlibm B f
y*Ue botnsy qttét apud fe, 
bébebét demi i i*duit eú.

. Que viftio Rebeca a fu 
hijo Iacob de las vcftidu 
Iras preciólas, que Eíau 
tenia en cala. Ellas veíti- 
tlura* dizén ellos que c- 
rá las S acerdótales> y lo 

Clem. ineimo entiendenS.Clcr 
mente Romano,Santo 

c,\,S& b. Tomas, y otros. Pues 
¿síd ífck , como aíer primogénito 
i2.¿?*a,2 y mayorazgo de la cafa 
q.\00. dr. de Eíau eftuuicíTe anexo 

el Sacerdocio, llámale el 
Apoítol profano , pues 
le vendió por vná cícu- 
dilla de latitexas:y profa 
nos fon agora, los q por 
vna torpe y miícrable 
ganancia, profanan las 
ordenes, que recibieron.: 
profanos ion los que los 
réditos F-clcfudicos gai
ta n en combites,en ban
quetes eíplendidosy abu 
dolos,en mugeres, en ve 
ítidos, en ca^as, y otras

cofas, indignas del 
do que tiene. Ylos ¿jei
to hazen oyan lo que ie 
ügac'.Scitete cnim fjtíonté 
pojlea^cupiens bétr editor c 
benedittionem ,  reprobé" 
tusejl.&a bed quedeipues 
defleando heredar bendi 
ció, fue rcprouadoJBue- 
no es, q teniédo Dios li
brada iu bendición a los 
que hazé limoína, quie
ra el C lérigo, gallando 
los bienes de los pobres 
en juegos, alcanzarlos? 
Buenoes qtíe prptnctié- 
do Dios cien to por vnp 
a los que da a los pobres 
por Ch ritió,  y |es reme
dian fus ncccfsidades* 
quiera el otro alcanzar,- 
lo , gaítando el patri m o- 
niodeChriíto en velli
dos, en pajes, criados, y 
atauiosíB ueno es,que a- 
uiendo 1 e dadA Dios ré- 
tas,paraq corra co ellas 
por el Eíladio detic mu
dóle detenga con la ma- 
ceba en fus ¿cíey tesy paf 
iatiépos,quicrala corq- 
»avPneino feraialsi: ¿\£-

t r9r



Q iM a¿agefim &. 7 !
probdtus c(l. ECTa man^a ches fue caminando . Y 
11a no licúa a la corona, que mas ? Ella es 1 as ar- 
fino que detiene en el ca- mas con que deialoxa -  
m ino, y echa grillos en mos el demonio de jun
cí Eftadio del Ciclo,def- to a nucllras a] mas y c ó - . 
ttuye al hobre,y le mata  ̂ quiftamos el Cielo J e  tu
no es mangana, lino 9»- ; mi* drma minijlrat cotrd 
ra$as de muerte , no es dtdbolum, dize fan Cri- S.chryfo, 
mangaria,lino tropiezo, folio na o . Ella da armas Gcnefit,u 
no esman^ana, fino pie- cotralos demonios. Vna bom^u 
dra,aunqdcbaxo deíom duda dexc mpu’da enel 
bras de pan la propon-, primero fermon,y quie- 
ga el demonio, y diga q roen afta parte refoluer 
della hagamos pan;7>iV, la.Como no pudieífé los 
yt lapidatj}i panes fiant. dicipulos del Señor far 

Que ai contrario paf- nar vn endemoniado, 
faenlaabfcinécia:clla no pregú taronle en fecrcto 
foto no detiene, fino que la caula, y lo q les refpo- 
es las alas co queEscarní dio,fcgurefieres,Mateo, 
napor Ja polla a la bien- íucijYbcjtemns demonio- 17. 
auemuran£a. Y de aquí rÜ n oeij citaryn ip fer eré

in dezia P la to : S^ibtdtas tiene #7 ieiania, Eftege«» 
cffe >elit, bdcyirtntc exer ñero de demon ios las av 
cedt.Quc a la bienauentu mas con q fe deialoxa de
ran^apor abstinencia fe vn alma,es por orado,y 
camina. Ella es los pies y  abstinencia. Eftraño di • 
ligereza, con que fe co- cho, no ay virtudes mas 
rrc por elEítadio delta vi fuertes, hechos mas he- 
daaganar la joya: ella roycos,ha2añasmas pro 
las plomas con que Chri digiofas, y hábitos mas 
ílonucftroDiosquaren- perfetos que el ayuno? 
ta dias y . quatenta no- Claro eíU q  la jufticia,

' V  '* ... “ “ "... la
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la religión, y otras vírtu con fer la vida del hobre 
des le la ganan : pero co tan flaca,y Jos enemigos 
todo d io  el demonio a ta fuertes,como los pin. 
la abíllnencia es a quien ta fan Pablo , con todo 
haze la falúa, abate el ef- eflo es tan fuerte la abfti 
tandarte, y en deícubric nencia,que baña ahazer 
do fus pendones fe reti- roftro al enemigo y a 
ra» Sabeys porque ? Oy guardarle, 
vna razón colegida de De otra man&ra de- 
fan Gerónimo: Ieiuniü claro Chrifto nucílro

yz ^Dominicaprima

aetcrtrttm Vmutumfitn* * 
Jamentum.La abftinen- 

. ciaeselfundaméto.y la 
vafa de todas las virtu- 
dcs,hazefe con el ayuno 
vn alcazar donde todas 
las virtudes fe alexá, me 
nos fuerte es el ayuno y 
de menos quilates > pero 
trae debaxo de fu cftan-r

darte liftados por folda- 
dos de fortuna las de- 
mas virtudes: y afsi el de 
monio en viendo el áb- 
tinencia , temiendo fus 
valedores fe retira : Nifi 
per or atione (yiuienium . 
Parece que auia oydo ef 
lo  Platón quando dixo 
que la abilinencia : Vtt¿ 
hominuxn cufio?. G ua rda 
es de la Vida- del hóbre:

Señor en tlEuangelia de 
o y , el poder grande del 
ayuno.Pídele el demo
nio q haga de las piedras 
pa,y lo q lcrcfpódio>fuc: 
Non in folopnne yiuit bo- 
móyfedln o mn\>erbo^qui>i 
procedit de ore 2>ei . Go
mo íi dixera, fegun ínter 
prefación de algunos»no 
folo el pan baña a dar, vi 
da al hombre, lo que ba
ña es toda la palabra de 
Dios. Pues lo que haze 
el abítinencia es, quítale 
lo que no baña, y fuñen'-, 
tale de lo que baña :Sed. 
in omniperbo.Toáala pa 
labra.de Dios es la q ba£ 
ta. Que es roda la pala
bra de Dios’Sabeys qual 
dize laGloñaUa caridad.
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Y ttíuo rafeó,porq las 
palabras de Píos tené
rnoslas eu la ley y en les 
Profetas , y la ley y lof 
Profcta$,dixo fan Pablo 
que en cl amof fe dfra- 
tiao,y fegunello,la ab(U 
ñcncia^iqufita el majar 
alcuerpo,apacÍ€ma«l al 
ma,lî quita el pa»,iûftc 
ta cojnnór,y dexa lot a- 
y un ad ores tan fuertes, q 
dire cofan Pablo • JQuis 
usas (efârtm it* chsritâte 
cbriftfi *n  ixibm lsm l a* 
'éngmfliélxP Quien t fe-
rabaftan te a apartara os 
delà caridad deDios,vé 
gan las tribulâcioncSjVé 
gan las anûa*,vcngàlas 
aprcturas,yctpganUsÚ 
ttclon es, vengan las zens 
pcftadesjos naufragios» 
jasaherac iones dc.tier- 
ira vbramidos de mar. Ie. * • "i ■ *
naoteíc: cbmundo todo* * ■

contra ;nofotros,rretan 
los tiranos géte en cana* 
paâa { vengan las Üe* 
ras vlos<tigres>los offos> 
lès Leones > y: quince 
ima

epm*. ÿ2
le conjure contra nolo- 
tros,que, in  omnibus bis 
Juperaásts. De todo lali 
mos vcnccdotes ; en to* 
do catamos por nueítra 
la vitoria:de fuerte, que 
Vn como omnipotente 
baze al ayunador la ab» 
fUnencia, íuíten candóle

.que es lacaûdad, y ai si 
los principes dç las tinie 
blas leuantan fus reales, 
losefquadjroncslucifcri 
nos fe retir an* y çihom- 
bfre ganado tierra,va fié 
precorriendo por cl ci
tadlo defU vida a ganar 
U joya de 1* ôtra* .

. . ■ . ‘K .t . *! v -, J 1 \ ' r * .^  t
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N Ohaze meliaci pri lo del téplo_,y di zie do, q 
iner defuio en pe- feechafie deide el abaxo 

chos,que auhelan a vna para que recogido ennia 
cnipreií»,antes es agua, nos de Angeles, y ferui-

3uc cay cdo en la fragua do dellos, con inmortal 
c fus dedeos,1 os defpier rcnobrefuelle efte hecho 

ta y los abiuarNohuye el de todas los preferes ce
fo) da do por no hazer lue lcbrado:avo&y a mi tòta 
go fuerte en el ¿{falto, ni dono* fegüla inclina ció 
el mareante al primer de nueftras ambiciones: 
vendaba) tuerce lavela, Que hermolamananaes 
ni el mercader perdida la alabáqa propia,enga£> 
vna ocaíio leu ata el tra- tada en la admivacio del 
to , ni el pefeador recoge mudo’.qbocados tatabro 
la red, y fe torna al pue- tfos lo parad necio, yau 
blo en ialiédo el lace fin para el q no loes,Los en* 
nada:antes cada vno acv grádecimiétos de fusco«* 
de al reparo día primera fas:pues comò dixa Cri S, Ctyf, 
quiebra co mas coraje,y ioftomo: Etttfapxtts o- 
mas de fílelo. Afsi es el de ¿u h i perfl fìngi?» jLas ala 
monicMii elpttmer¿íftl ba^aspropia&jlor enca
lo ünefeto ic dcfaloxa, ramos q auedroshechot 
ni qualquier trauefia le los hiperuolcs denueftra 
torna al puerto,ni la per fama,ios timbres* con q 
dida di empleo le defma nueftra» gloriar iccngtá 
ya, ni\eUáce íi n pefeale dece,cofas fòn^que a lor 
.torna a cafa,ni íinalwen mas Labios echan acatara 
te el menofprecto déla tas,encantofonde losa* ¡ 
primer mangana [e de tic «¡fados,hechizo d los in 
iK^ftna q co mayorj co- genios,que prefumen,y 
rage teha 1 alegúdarÁlSe embclecp^quefacan^dé 
por,fubicdole al pinacu icntidoaios que guftan 
■: * ■ ■■ dcllas»



V2Íj¿adragefim&. 6y
dcllas.Maçana es U pre ba cs:Z>£ thvarctur^u i

ih,
aert, li*

Tumpcic^quc laspropîas 
aUbaoças crian,pero «o 
la leuauteys, que no ay 
juego de ma il cor al, que 
taUdnuéciones c © el ho 
bre haga,jocamente le le 
uanta,y le derriba» el íb- 
bernio es a fubir, y D ior 
aderribarlc.Preguutarô 
vna vez a Cyalo« Lace*
demonio,en que enten
día Diosty loque rcfpo 
dio fcc/ega refiere Laer 
c'tffiDeus exe cl fa humi
liât y &  humilié eatellit, 
Hazc Dios tragedias de 
las cofas^cncubra los bu 
miideSjy abátelos cm pi 
nadui:el lobcruioentié- 
de en encimarfe,y Dios ; 

, n en derribarle^añadeS. 
* Aguilin mas,y dize: Tp-
y* H (um attippe extolUjdw de 
*c ijti efh fel fubir cl fou er

bio, es cacr^y el encom^ 
brarfces cidefpeno de 
fus ambicioocsyconio ^ 
cae es con )o qfubc:z>e-
icciflt eoiy dû cleueretur*, 
DÍ2C Oauid, derríbalos
Diw,y <juMfcW4« r t

do ae i) de compás\Ñom 
enim <tit JM elettati fi*ifet9 
>tpñtti extcllerétur3 ¿p» 
p ojie a de i) cere tur :fcécÜ 
exto fiere *tut:fu»c dcfc&i 
fd u á ize S.Aguíl. no def s . 
puesde aucrfe cngradcci Uh, 14, de 
do y lcuantado, defuer* ciulucsp, 
te,q  prim efo fea el enei 1 j # 
marie ellos,y defpues el 
derribarlos Dios,fin o q 
quado fe lcuáta, entoces 
los humilIa:Z>¿ elettare- 
t0^:pues como,no es pri 
meroU culpa' no la ha
zc primero el hóbre q ]a  
pague? no v*adelante aL 
delito q elcaftigo?claro 
eíla qup G>peio es tá per 
uerfo, efte vicio en los 
ojos de Dios, q no ay fu- 
frirle,y al'si culpa y pena 
vacan avn p ifio ,qa pe 
ñas fe diuifala vetaja. A 
vn dcihoneflo como a 

, ñaco y hiii’erable lufre le *
; Dios,y efperalc a penite, 

cía,pero vnfoberuio já 
tovacoel pccado»milve 
Zea el calli gode ó cado fe. 
pagaDios:z>^e^<rraur ,

I? a Poco
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Foco licúa la culpa a la 
pcna:y nofolopoco pe« 
ro nacían v» mcfmo pa> 
íofubeelfobeftnoy ba- 
xa y porq fu iubir es ba- 
xar: el penfamíento que 
le fu be es la piedra de fu 
cfcandalo. Oyd vnas pa 
labras de gran con lidera 
c .'on, die has delaVirgen 

^&uc.i. nu tfti a Señora, d iffe r -
fitfu fem os mente cordit 
fu i, Tres interpretacio
nes trae el glor fofo D o-

S. Buen tor ân ®ucnauc»tora,
* pero ligamos y na que

ítu fib ic  3P°ntó H0S°- A^oeli*
*  palabra,, A&v*<no fiépre 

quiere de i  ir el entendió 
miento, fino q muchas 
vezes (¡ni£ca el pcni'a- 
micnco y el confejo , y  

V frtíh u  cn eíle fentido Virgilio: 
£ * * f icére iJ fo p i ',» » -

Jtram  nunc decipe mf- 
\ '  ̂ tem. " ■ ' \5

Yaca íole mosdez ir. l í¿ c  
efl men msns' elle es mi 
penfa mien to, mi opinio 
y mi fcatido,y fegun e f-¡ 

y tofabeyseonq da Dior*

W4
jM cnte cerda fu i ¿Con lo  
que el me fmo fe engríe, 
fu pefamien to es las plu 
mas cpn que fe empina, 
y la pefga que le derri
badlas alas que leleuan- 
tan, y el tropiezo en que 
da de ojos, y afsí al pafo 
que fe icuanta,a eile le 
derriiia el penfamíento

eleudrcntur,
, Pero ttamos * a do¿

_ contrarios quicnlés dio 
en vn fojeto filia? baxar 
y íubir, como eftaran jo 
tos? vn m clmo perifamie 
to como fubira po^el 

' ayrc,y abatir a [atierra?
De vna manera hallo en 
tendida eíladuda en fait. 
Ag»ftin,y a f o m b r a f ú - ^ j  
ya añadiré yo raleguda: .*1
*Tiahumilittsydizc el,/y . .

efldutffu fen#  $ ‘tre*, &  
ideo exnlmhumitítésuüée 
facit fM itu m  Deo\eltuu 
tio dutérriyqun inyitio e/}9 • 
to iffo^uodreffuit fubic 
Bionetn M iitebiilíhquo  

j non.
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non eft quifuperìms. La 
humildad y la fobcruia 
andan encontradas;Uhu 
mildad abaxando iubcy  
la lo bernia fu bien do aba 
xa;la humildad hazefub
d’to del iuperior , y co
mo no ay cofa mas lupe 
rior , ni mas encobrada 
que Dios,leuanta a gía 
dignidad, haziedo al ho 
bre cabidocon Diostpe- 
rolafobepuia,como nic 
ga laiupctioridad aDios 
cae de fu priuanqaipicr- 
de la cabida que co el te
nia , y afsi ltuantaodofe 
Cae,y fe quiébralos ojos, 
y el leuantarfe es caer, y 
romperle la cabera. Pie 
fa el otro en grey dillo ne 
ciò «quando fe defuauc- 
ce, que fubf * que vale, y
queesjy ni ínbe,ni vale, 
ni es , Qucreyslo veri 
pues aduertid, Con dos 
nombres llama al prin
cipe délos foberuios la 
Santa Efcritura , vno 
de gran qumbido i Scee, 
gigdh sfretpáffub ácjúiP. 
y en otra patte; Vir qui

t *■ .

«¡eftme. 77
trrguent uYtd'beritdtifyin 
€ttu gtgdHtttm commorét- 
¿//*r.Gi'gareÍelUmade 1 
eftatura defcomunal/y 
catadura horrenda:otro 
es de grande humildad. 
ífábitent tu utberndcuU 
cías foc't'̂ tius qut noneft\
El que no es, el que no  
íu pone,el qué no fuena: 
porque vn íbberuio>cn 
fus, penfamientos es gi
gante,y en las-obras na
da, en la prefúmpcló có  
Dios querrá poner fu íi- 
llaala iguala,y eftar om 
bro con ombro eñ el fí- 
tlal de fu grandeza ,  y ea 
el hecho es vn deíprecio 
de la tierra, vna cofa ri- 
dicula y defpjcablc, vna 
pajatvn arador, vn gufa 
no. Y & e&o es,no feas ne > 
ció hombre, no te quie
ras bazer mucho, que te 
conwcr tiras en nada, no 
finjas en tu pensamien
to GígantCjCjue retorna- y 
ras en menos que vn gti* 
fano:y lino oyd a Efaias: 
Humejuii -non Jcrcujt-

fti fcpcruUffití OX ventu-
*V ' ' **

f



7 $ D òm tm cd prim a
ra vos,Señor,tío derriba 4dilludefkdutpci.T)as feu
ftes al foberuio i y quien sidos haze cftas palabras 
era düdValncr*¡li draco y entrambos nacen de la 
ncm> añade luego. Y el cquiuocacion del ver- 

S B/tfíí, -bienaueoturado fan Ba- bo IiU d o , fan Bafilio y

Dragón y gufano llama f i  deite dragón terrible, 
al foberQÍo,por mas qué que en medio<¿le los má 
en fu pefymicma fea vm res íe cntretiejtei rifa es 
dragón tan eípantofo^q para el coda-fuerza ene* 
Con-Ddos fe ponga fren- miga,, po « m ea  ñadí« 
te a frcntfien el hecho es en las anchuras de líos 
-vn gufano cimas vil qú¿ máres.üugoy otros en i  
ay ¿q là tierra,esvna nó tiendeaql verbo/Z/We* 
nada, vn arador, y vn como pafsiuo.Dcftíerte 
molquito, porque elem que guiando entrambos 
piuo dei íbbcruio, no es temidos,quifo deztey 4  
empino íinodefpeño,no el rie,y del te rien: nulo 
«s acrecemauviòto, fino ber uio de todahaze bur 
d«fmcdra,y a poco,Def- la, y al es-cte quien la ha 
precias a ios demas lie- zen todos,el es el que me 
no de prefinición y de nofprecia, y el que con 
teberuu, y tu eres cidi- juílo titulo inerece íce 
p o ' de ter metioiprccia- menofpreciado;¿l piéfa, 
d o y  efe «mecido. Que q confias altiuekeg fube> 
bien lo dixo Dauid, tra- medra,y te acrecienta, f  
tando de vn lobcruio: es fiempre al contrarió^ 

tjìt ̂ xemformtJH  quedcfjnedra¿feapoca,y

\



pierde loque tiene,por q 
es baxar el fubir Tuyo, y 
fus prefunciones,rífeos, 
por donde fe dcfpena.

Noaueys notado vna 
cofa cu él Huangciio de 
oyiticota aChriftocl dé 
mon lo por vanagloria* 
y aconfejale eue fe eche 
di pináculo abaxo. Pues 
como la lobeiuia no íii<!> 
htlSuperui* eorutn quite 
eicrunt ñfcendtt femper.
N o d'xo D auidiqotii*

* prelafoberuiaf»be,puea 
como Jeaconfcjaqec fe 
eche del pináculo. ? no le 
purera en medio d é la  
plaça, y a villa de todos 
le dixc$‘a,.q fubiera alpi 
naculo dcl templo ? y tío 
qucfe4efpeñara¿ Ma s. El 
meítno como dix© /  X»

' «Jtlum A¡ce#d¿m fuper 4- 
¡lr4  T ei : que encima de 
las eftrelias empinaría fu 
cí\rado;pues como al fue 
lo quiere batir aChfóftrf 
Mas..fjJasA ngcíicas ma 
nosjdize q fon literal fu 
y as,no fuera (ùçjçracai 
ícjarlc quc hiciera, hl*

’•< *—•. -.Ti.*

cjimét* 77
lcuantaraa en alto para
que el pueblo, con partí 
Ciliar admiración le cele 
brara como a Elias7. No 
pudodifsimular lafobet 
uia lo que e$,aü que mar 
haga.» abaxar por el ay- 
rele incita,porqaunque 
tiene nombre de que fu- 
bé)los hcchós fon dcfpe. 
fiar a lo profñdo, fu en- 
gradeccr humillar, y fus 
empinos rífeos pordom , 
de el foberuio rueda.
Que bien compara fia  
Crifoüomo alfobcruio: , * r
\JMtbi>tdcntur áccenjie "?* 
ft*P * ¡imitet e fíe arre%** . m' f í  * 
tes i nam til* peft ince ,
dutm túmidam quid effe%. »'V 1**
&  tu neja* quid fr*c i±  
pui immntuté >¡dnar % 
f^c*Son los arrogantes 
como Iacflopa,viílela el '* 
fuego de rclpládotcs, pa 
recentas henhofa>ymas 
bella,pero qiít es toda ef 
-ta andanza,fin© confu- - 
anó de fu fuftancia, pucf 
el mudar fe es ¿onuer* 
ti rícen: ceniza, y «1 
der «aacabarfc, y clrcf-

í .i  f U *

dP



t i  D óm im cdfrhtiÁ .
pládeccr tornarfe en hu fado: Vifperfitfupervot 
mo. Afsi es ei íobcru ¿o, mente cordis/vi.dcípetdl 
el encenderfe en dedeos ció Dios lot foberuios 

i altos es qmarfe, el fubir del penfamiento de fu
confumiríe,y elleuatar coraron mo les dexo ca
fe,dar en tierra:7>eteeifli plir fu dedeo, n iia ir  có 
res dvm elevare ntvn  lo que que fian, ni hazpt

' $. 1 L ba$a a fus intentos: reii-
* De otra manera pode Helos, no ayudar adelát c 
pvos declarar file modo vn paflb.Pues como xii-  

x de fubir y baxar, que el no pueden pallar, ni fe le 
i foberuio juntamente tie uantan, com odizeDa-

V» <

Iacobi,4. ne: 7)ev$fvperhU refiftiti 
diz e el JKfpiritu fanto. 
Dios reíiHe a loifobcr-
uifrs: y como fe haze ;«£- 

r  fylFecitpútentidm inbra 
chicfao; dizc la Virgen, 
haziedo Dios fuerza co  

: fu bra$o (que ello quie
re dezir)cfliide D iosel 

. bra^o,y es fu mano fuer 
te»efquina de las preten? 
íiones del íobtruio, es 
piedra donde topan,mu 

en que falran, re bota, 
^dandoen tiertafe db£ 
per d ícian po r eil a ítn 
can 9a r la pr et en fadeíTea 
da: y elfo quieren dezir 
las palabras qoe 1« di gúe

uid>qtie los derriba Dio*

iecifti eoSydii tUudrcntur 
Como viene eftocon lo 
del S abio, qiie el quefe 
humillafera enfalzade,  ̂
y el q fubc en fus prefua 
ciones humillado: o*»1*
nifjquije bvm llivt ex«lt*
bavr,¿»€éSabeyscomO- . 
Quandoquereys dete
ner a vno »«para que no 
fe leuatCjponeysIc la ma 
no cnla Cabera, la perfo. 
ma fe eftaqoedai¿ y enera 
los d?dos pai&ri los ca
bellóse afsi fu cede en los

• pr

foberuios: Pon c D iorto  
mano encima de- Aireaba 
^aparaqoe ndjyi (T^loi

cabe-
\
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cabellos entre los dedo* no ladcx¿fubirjioo que 
de Dios fe deslizan, los le eftrella los délos * y la 
peníamicatos buelájo* allana con la tierra. Aili 
dedeos corren, los afee- fe há Dios y clfoberuio, 
tos fuben, peca la pcrlo. el vn o y el otro forceja* 
naíiéprc le,ella qucda.ci t i  foberuio por fakir >Sm 
primer Angel que vele feruidetrum ¡quíte agie
ras plumas itiuo¿pero el ru*tiéfcendet jempcr.X)i~> 
ni añ vn patío dio en fu ze Daufd,iíépre es la, fo- TfaL 75. 
pretenfa¿porque la ms- bernia afubir, liéprc em 
no de Dioú lie r diftia,«-, pina la certfz * y qu i ere 
lasan]© A  dan ualtancj  dar co la cabera en el cié 
ras*q vn comoDios qui lo,y como liante la ma- 
fo íct enlatierra,pero ni no de Dios cílo, Fecitpu Lucd^U 
vn ápice adelanto de fu untiSm brachiofuo^ot 
perfona, fiendo la man© tiiicalejVfa de fu poder, 
onmipatentcreñftencia, y  nolo lo  reíiftealfobcr 
y ixMtoxSupermi* repjiití uio,para qno fuba, lino < . 
Demos otro paño. Sino ale derruía,y le arralar o  
paila la períona,comodi el fuclo> 
zc que Dios la abate , y Y notad
la hum illa,q uandd le 1er per mis refiji 
uantalz)um eleutrentur. toTornas,que Ufe pone 1 •*•£*?*• 
Sabeys porquefQuando dos garrafas de agua al 
v no quiere leuaníar la yclo>vnatéplada>y otra 
cabeqa,y otro haz* fue© níny ca]iece,qíe. conge?
$a por que nó Uleuantc; lara antes Ja caliente . % 
ii elquequicrc levantar dio lárazenAriftoteIc$i -
Ja puede mas > al ñu tale porqcomo la calíete ha 
co la emprcílá, y li la mC iza nías, contra el frío >ci 
no puede mas^eusno p©>- fe refuerza >y poniendo 
ncta$ta fuerza9nofolp m ascoaatotoexniyor 
v í /  - F% im-

inas.&emsfit 
n . Dixo lan *Thom.



impresión enella.Defta \}c.Sf*per*i{ refíflfcQ tii- 
fuerte paña en los fober fo fubir con mas fcrnorcl 
uios.el q con masheruor primer Angcl, y como 
y mayor fuego procura pufoDios linas fuerza en 
encimarfe efclosdefúane fu mano,en vn snon\éto 
cimiecos de fus locuras, le yela y le march ita, no 
eñe recibe mas impref- como al primer hobre q 
fió de la mano dcDios,y cipero a la tarde,fino lúe 
mayor daño. Quilo fubir go.Trata nueñro padre 
Adan có en peía miento iao Bernardo aqllaspala 
loco,a fer comoDios en btn'.f^idcbd Sáth¿tficut A -®ffi 
la tierra , cióle Dios fus fn lgur cádentem de ceelo. b$mh, 
prctenfas,anúblele fus ef Y a ñ a d e , continuo^ de 

■ peran^as ,.y allaa la car- engrcy'ríe,y el dar Dios 
de echóle del parayfo. cocían tierra,pareced 
Qaifo ícr com^Dios,pe fuevn mouimxeto com í 
iopuíoDios«fu naanp ,y  nuado,y qa penas huuo 
firmóle de raqueta,q no ¿quiera vn inííate q los 
folo nofedex© fubir a lo diilinguiefle,el fubir y el 
que pretendia, ni torno baxarxodqiue jato:veis 
la pelota al bote de den- como «1fíflur tti baxar 

' deauia falido fino qucíe en el foberu io,y el empi 
‘ echó lexos del parayío) no dé las prefuucidnes$ 

tan allanadocólatiefra, esbaxarde laperfona . 
y tan rodado ,q  vino a Veys como tüuo razóel 

/ dczir vno.de los q eñe demonio,tetando pórva 
golpe fintleron\lnc*rbd naglorta,oadezírqueíu 
$tts[iiyfqne trtfiftLTray bieíl c,fmo qúe feba^aÜe 
go la cara cóíida Con la porq en tealidadde v^r- 
t¡erra,no ay dar faltos ni dad el fubir es baxar* Y 

v tebotes>íino arrancando quado entiende el necio 
va d.h6bce m/enuas vi- q tuba entonce, s.baxa, f

■■ ‘ P°?
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por los dt wrubadcros de 
la m uerccíedefpeña. 
Jtfttte  tc dcorjttm.

v>

D  I SQ V R S O  l i l i

vio co la tercera m a
canafae
le acaricia ha&e*

ffstc nmni * tibí d a b b fc*
deas a&ordberit me*

ES la inettnacioqueel 
hobre a íosbienesde 

fia vida t icne tan fuera 
de compás,y de medida, 
q vino a dezir Eur ípides 
tiendo «n otras cofas tan 
acertado y cuerdolus reg 
nandi grátis Ytoládam eft 
*l¡) ircb#sf¡:tdttrnceUs. 
Quando por-cl quebráis. 
tar de leyes Ce va a la co
rona,co todasfehade ró 
pergenias demas cofas 
ton ninguna. Confe jo es 
efte bien indigno de tan 
gran Filofo focomo E.n- 
ripÍdes>peroimporcant# 
a nueilro def¿gaño,pucs 
en el vemos la violencia 

q ai Coraron los

deftcosdelas honras, y
bienes de la tierrahaz en

. <*

Mucho puede los man ja 
res regalados en vn han* 
bi'cco,mucho las alaban 
£as en vn anibicicfo,pe
ro los cetros, lostn ando* 
las coronas>y teforosdé , 
íla vida, guarda el dem o  
nio porToldados ella vâ  
guardia de fpcxetcitoy  
ion la tercera macana q  
encleftadiodellauosc- 
cha. Al Señor fub’cdole

1 .... % -i

a vn monte muy alto h*
2e alarde ¿ellos,a vos y  
a mi con difeten tes oca 
tiones de ganadas,y acre 
cetamictos de los bienes 
téporales, Macanas fon 
eft as de oro,hermqfas,ro 
.fpladeeié tes, agrado bl es# 
y quáto vos quiiieredes, 
per ©no las leuáceis,<§ pe 
fan mucho, y no os dexa 
ranpatiarla caireraid el 
ciclo. Vna cofa hallo en 
Pagnino,y es,4 el nóbre Tágnifi* 
Hebreo, Cabed^gn¡tica te Tbrjk, 
dos cofas bien a propo- 
fito de lo  q la auairíciaha 
2e,la primera pc&.y en 
elle fe mido dixoDauid,

í t
*  '
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<Dom ¡m c4prtm Á
talentos, como dos no»' 
ches cíluuteiTf lleno de 
cuydados,con»batido de 
penfamientos, a (Faltado 
de inquietudes,yoprinu 
do de varias imaginado 
nes,tomo los dineros', y  
tornandofelos a Policra 
tcs,dfxo:<fr tantum pon* 4 nacr. 
dustolerare nopoffe.Que L*crt, 
fus ombtos no eran pata 
tanto pedo,cómo las ri
quezas traen coníigo.
Por ventura no enren- 
día efto el Apoftol,<]iiaa 
do eferiuiendo a fudíri* 
pulo Timoteo,dize.rz?¿- iM fk  
uitibnsprincipe: manda - motb¿. 
a losricos:yqIes háde 
mandar \Noh fnblim e fé  

vientre,q apenas el no- perCi que no fepan alto, 
bre las fepara: vos lia- Que estío faber alto, de 
maysávnHobreaquien mil maneras cementa ef 
los heredamientos y pof tolos interpretes, pero 
fffsionesfobran,rico, y e l  gloriofo S . Tomas: s ,7bthi¡

Non fu bit me fdpere% idefi 
non fenttre aliquid cxeel- 
fnm defe. Mándales qno 
pienfen que ay4cn íi al
guna cofa alta. Pues’co- 
mo en los ricos no ay co* 
fa alta, ellos no ocupan

los

* 4
et ficut *n*s grétte grà
ndine funi fuper m e. alti 
ella cì,c*bed,y lfaiasf£*
g iti peccatrici popnlogra 
ni iniquitateiiìli tambie 
ella. Lo fegundoiìgni/ì- 
ca riquefca : y ai si co el 
Genefis, donde lecmot: 
4 braham erat dincs->ai- 
decita el melino nóbre, 
y no falto quientrasla- 
dai'c eftas palabras?.^£/v* 
barn erat granii : y cs la 
ra2Ó,porq la grauedad, 
y las riquezas, el pedo y 
la a badaci* de cofartem 
ponicicn losq no fabe 
vfar de Lasproiperidadcs 
de fortuna van a va paf- 
fo,y fon tan hijas de vii• 1 i*

- ,  ----------  - ,  w 4

Dios [e llama grauepeiTa 
do,v ¿ja penai ay enei ef 
tadiodei cielo dar adda 
te vn paffo. Por ventura 
no entcodia cito Aoa- 
creon,quando aulendo
le dadoPolicratcsciaco
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los lugares mas altos, las vn paíToum raque no ay 
preeminencias y mayo- en las riquezas cofa alta 
rías quien las tiene lino que faber, porque todo 
ellos* pues porque no ha es gtaucdad*carga,y pciV 
de fentir $  tí cofas alta& fo intolerable.,
Sabeys parque*porque Deaqui cncendcrcytf 
las riquezas no fonco- finare* vnaduda, cuyá 
las que leu a ritan, rio fon r efol ucion toca diüinar' 
plumas que empinan,ni mente noeftro padre fan. 
atasque alas cubres 11c- Bernardo.Que lea la cau s Jc rtt-  
Ban,uno pefo que abate falque Tacando Dior lo* 
defpeña y humilla, fien- hijos delirad de le íerui 
tan de tí que tienen peí- dumbre délos Gitanos» 
fo , cormas y pefgas de abre el mar Bermejo y  
mil quintales,tientan de les bazeeamino*. firmé* 
tí lo que fon y no mas, y para quepatíen, y a fan 
tí ello cs,feñores,fi vuicf Pedro porcima de las a- “ 
fe puefta por premio v- guas 1c licué tras ti • Y la 
na joya al que primero caufa fue para dar a ente 
paflaáevnacátrera^quié der,quieto pefan las ii-  
auria que fe car gafe de quezas, y quan veloz es 
tierra’quié fe porriia gri la pobrezapara correr el 
líos a los pies, y vna peí- Eftadio del cielo. A  los. 
ga a la gargata. Pues hó- lfraelitas,como a quien 
bre mira por ti, que etía yua con tanta carga de 
vida es la carrera y Dios oro y plata.; tierra firme 
la joya qtie fe gané ,n o  les da Dios,para que pal» 
te cargues dé tierra, no fcn , que es el pefo mu-
te llenes de riquezas,qué 4 e lio , pero a fan. Pedroj /
no detan dar,qua.ndo la como yua defocupado, /
prudenciaChriftianafai cpmo lo auia dexado tô  . ,
ta,éh la carrcradelcielo dopqrfeguir a Chrifto V

nucí- 5
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86 , *Dominicaprtm*
nuc&ro Dios, encima de 
la* aguas va ligero. Pin
taron los antiguos al a~ 
mor,como afirma Alda 
to,deínudo y con alasqr 
da la razón deíU hecho 
Pagnino,difciendo,que 
lo hizieron para dar acn 
tender,que vn defnudo 
es el qué tiene alas • y 
huela. Al paffo que vos 
vays quitándoos por a- 
mor del Señor las cofas 
temporalcs,.i eíTe os van 
naciendo plumas: y co-> 
mo fan Pedro todo lo a- 
u¡«r dexada por Dios,

Eorlosayres"anda,y por 
is aguas bueîa. Pcro al 

contrario vn rico, en la 
tierra,apegasmueue el 
paño »y detro del ñau i o 
i« anega. Y fino«oydvna 
hiftoria q refiere la glof- 
fa , declarando aquello 
del Sabioijtâclier eftyir 
p4ties>ero fyrt¡i:<\'uc aili 
que como Soló huu‘día 
rccebidodel L\ey Crefo 
cierta fuma de dinero, y 
fucííe ñaue gando coa 
ellos, el ay re en popa, y

- ' í \

el cielo fe reno, y el mar 
hecho leche, el comen
to  den tro del na uro apa 
decer tormenta, cuyda- 
dos le combatían, vien
tos de delTeos le inquie- 
tauan,las aguas deíuspc 
famientos en hódas hin
chadas ya le, trayan por 
las ñaues, ya en los gol
fos .mas profundos Le a- 
negauá,nohallaua quie 
tud,todo era alboroto, 
borra fea., y dcfconcicr-. 
to, y ei viendofe acanto 
de anegarfcdentrodela' 
quietud,y del nauio,pu- 
fofe en el borde , y toma 
do los dineros dio con 
ellos en las aguas, dando 
vozes, y dizíendo; £go 

nen me fum er . 
gethvye os ahogare a vo 
lo tros, y no vofotros a 
m i, yo o$ ahogaré en el 
mar,porquero mcaho* 
gueys en la tierra* Dura 
carga es ladelas rique
zas ,’p efada inanqana es 
t fU , intolerable graue- 
dadlafuya* *

: N o  a d u e t t i s  a l m a s
Chriflia.

. +• *



Clin dianas en el £uan- luego fe figue la cay da' 
gelio de oy otra cofa.Pi- Si e</d£V,pefa murhocfta 
do el demonio» Chr ido macana, y afsi hale dar 
que le adore,y d *2e. ÉCec de ojos luego: Si cidcns,
omnia ttéi dAko.fi Cétdeur. $.11.' .
Todo* los Reynos del Macana es el dinero; 
mundo fon tuyos, fi ea- pero reeclalda mucho cj rarp,6. 
yendo me adorares. No trac coníigo el atiaricia, 
auia mil modos de ado- rayz,como dile S.Pablo 
raciones? No adorará an de todos los males, rece 
tiguameme el Sol,befan laida mucho,ypara ello 
dolá mano, fegunaque- oyd ío «j dize Amos.Per 
lio de lob : €t ofculatus cute cArime ^ymoucbun 

fum mánum me*m\ No turfuperlitm»árÍA9AUAti 
adoraron los Pitagori- tiá ¡n cApxt omninm. A* 
cosdegun afirma Pierio, aienaza Dios aquí, q ha 
dandoTiwbuclra al re- de dcíl*u.yr el tepló,y da» 
dedor,otro» no adorar o por razo,q la-asurkia c f  
enpie>y con otras pollu ta en la cabera de todos 
ras diferentes: puespor¿ Dos o tres fétidos tiene, 
que entre tantos modos ellas palabras,yca¡davno 
de adorac iones efeoge el pódera grádemete loS da 
demonio el caer Chrtfto ños qeíla trápana hazet 
en tierra? hizolo por ve AuAtittA im cAput omni&* 
tura, porque aun difsi- Lo primero^eftar la aua* 
mular no puede lo  que ricia en la cabeca quiere 
trae contigo: la auaricia d«zír vcctF,y en cfteícti 
caer hazc a vn hombre do dixo Icremias: F aB í 
parcd enmedio del t eci- ptut iuimict eius tu cApife 
bo de las riqzas de la tic omniStpUtcur&iepéSo de 
rra,elauariétoeíla clcacr fcirq la veciero y la ocu . v * f 
y ai si epdizicxido,Z?¿¿#, paró.Quádo ayrefidccia

en

M . t ____ Í '. "í,Í*:1¿^»rt^íSíiiri»«ffií3ífl01síEÍ?aij!íS!'ÍS^^ífí‘.tí'i.ASrí ^
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<n los del pueblo,«» ea- 
erando ios enemigos en 
la plaça., poneníe en las 
¿ocas de las calles para 
defenderla enttada: pe
ro.quando ya citan del 
todo redidos, en medio 
de Jas plazas ha zen cor
rillos,y ais i dizc: In  cdpi 
te omniumpl*tcdrnntJ¿% 
tan perueríaJa auaricia, 
que vence a todos los q 
el Eítadio corren« Si vu 
poco fe defe uydan, echa 
el demonio la man çana 
en tierra, patacfcgeadrar 
codicia del dinero, y c\

' que la.Ieuanu dale clpic
y clja.fe toma le mano,y 
no folo la mano » ¿no Ja 
c a lx ç a llenando todas 

, Jaspotencias delai ma de
tómenlas inquietudes y
cuy dado 5 \IncApHtom~ 
manfyCnlacabeça pone 
fu (il]a , y qui en feCenia 
eiteUa^ingtQroñ los an- 
lignoSydizc Eurípides *y 

euripides refiérelo EÜQbcoflq PJtfA 
¿/tobe.1 ', tonara el Dios de lasrir 

férm , i f . quefcas,de fucr tc> qu c eo 
' oioid Venus hiziero dio

¡ —  ̂ -, j *-1 - ■*

tm *

fa de las deshoneftsdades 
a Marte de las batallas,!
1 rpiter del ciclo,y aNcp 
tuno dé los mares:a P la 
ton,que es el dios del in 
fiemo,hizicron Dios de 
Jas riqueza&para que en 
tendaysque vn infierno 
abreuiado es vn auarien 
to ,vn  retrato d tl abif- 
tno, vn remedio de los al 
cacares lueiferinos.Puei 
hombre ,  fi tanto temes 
el infierno ,n o  té metas 
en el «néfta vida ¿noJe 
torne spor tus manosjno 
condensé défde ara tus 
penas,«o feas auaricnto, 
no leñantes cftaman$a- ’ 
na ̂ qne luego afientara 
en medio de tu cabera 
parael pirefidente de 1 os
abiirnos la {\\id\4 udritid 
incuput omr.iumm '

. . .Jlo fcgundo,fi confot* 
me ai rigor Hebreo que* 
tenjoa interpretar»efias tíciÁ 
palabras, ci verbo: Be* tere* 

figoificados cofas: 
lo primero,. ganar o fe- HtW 
guir'la auaricia,y en c íe  
ícfrudp vio della Ute*

mias



'Eb dome da prim a Qu*dr*gejim i*
mías« quando dixo; Om± to D ios, Pedrcdelmife« 
n a  fcBantur áusrttiémx ri cor di a , pues nucílra 
Lo fcgurido íraifica cor« vida es vn £fUdio,y pa- 
tar y herir,"y en cite ien- ra clquincífe detuuiere 
tido dixvs Eíay as: Dum en. el • tienes tan'exce« 
dÁhuéordircr fuciid^t me\ lente corona aparejada« 
Y legan ’ello , cor tac y y los deíTeostlci demo- 
juntar dineros, ganan- nio fon grillos,*cadeftéS 
cías injuftatnente he* y tropiezos de ios nucí-, 
chas ,y heridas dudas en t ros*tu,Señor, nos alíen 
el alma de quienlas ha- tayda cfpirrtudc vida«; 
z e , todo es vno* el jtia- para qucpaíTemos libre« 
tar es desperdiciar, alie- mente por todo /  Santo 
gar dineros, y dcfparra- D io s , l id  demonio nos 
mar lo$ bien es dél alma, va echando mandarras, 
tod o fu ele y r jftnto ' l as : para que chgolófinadot 
mas vezes: y-afsi la-aua-, Tbovdetengamos, y có* 
riela ,  no íolo con peftb n o  bufcn cfgri'midor ti* 
detiene al hobre la corrí tapor la parte donde ve 
di ,lino que a cuchilla- vacío. Si a cada vno c- 

• das no dexa paitar el.Ef» chola macana quemas 
tadio,pero el S.epor de~ con tu. inclinación fri- 
fiendele con palabra áét fa, tu, Señor, nos dcíen- 
cielo,y despreciando las gaáa y perfuade, q quan 
manganas del demonio, do pone delante de los 
paño adelante la carro- ojosla hcrínofuradelas 
r¿»,y lccgo los Angeles le mugeres, que fon como 
íiruieron la com ida: Ar- las manganas de difcor- 
eedenUs ^ ín geli mim- di¿,con q nos defaueni- 
jlr*y*nt cu ' mos,nofolo contigo, íi-

$. I I I. no' Con las criaturas, y
Y pues cito pafla,fan- con no forros mifmos:'

O fon
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ion maganas» entre quid vnaefcudilUdeiantcjai 
es m as rara que el £euix, vendió el Mayorazgo, y 
la q no tiene fa» coxijos el Sacerdocio jun tamen 
y tlaqucza»: ion man ça- te.No galle m os. cipa tri 
nas que en cl* numero de monîo dGhrifto.cn pro 
males ponen la vnidad, fanidades.,en caças, en. 
poftrera : fon mançan as piges, en veflidos y va a 
donde vael. fuego.de al? .quetes*. N o  nos fuceda 
quîrran retirado,que da loquea fcíau,quc deífeá? 
xa tal a do hombre, que do.akançar. 1a bendicíd 
puedo.cnJa plaça idc lf* de fu padre Ifaac/cque- 
rael,vno lelUmahorno; do lin ella.., Nncftro fui- 
otro, cnibes de cbirce- teto&a tu palabra Dios 
nea: otro, juméto:oero, m ío. Nucllro manjar la 
caualio a¡borocudizo„ çaridad, paraqpe quede 
Pueiloen.la de los Ihlo«* nuiedraalma tanfuerte* 
iofos,vnos dizcn que es quea codo lo defahe > y 
efearauajo: otros, que es de todp fjfga con vito-- 
eíliercol déla calle. Puc? tía« Santo Pio.s>(i en me 
fto en la del cielo, el Hi~ dio dé la carrera echare
joño [e conoce,y el Par 
dre le llama hijo de ef- 
ciauo» y no fuyo* Santo 
Dios,ii porgulaaco me
tiere el demonio,no nos 
detenga eila mangana,!! 
no que echemos, uc ver 
luego las enfermedades, 
las muertes repentinas» 
y.miferias qué dellana- 
Ccq. N o feamos profa
nos com o EÍ4U> que po r

la hgúda má$ana:fi por, » 
lalbberuia procurare de 
(¡tenernos el enemigo,no , 
(alga cola malicia de,fu 
intento,fino que tu, Se
ñor, alumbres los cora-. 
£one$ de los tuyos,enfc- 
ñandolcs, como el en- . 
gr.eyrfc; el fobsruio, es 
dar de ojos, el procurar 
fer mucho.csconuerrir- 
fcca nada: el tener fe por



Qt*aJr4geipmk' p t
Gigante,e* háZcrfc gu- ' tuái inquietudes,y fcrc- 
fano^elmbfar de otros, no el ciclo, *y el mar he« 
vcftírfe ct tragesdequit cho leche,quiere anegar 
burlen todos: tdfcñalcs avno. Samo Dios ,n o  
quetu mano es eiquiua pongalaauarhiacntfue 
doridefe quiebran la ca lira cabera hila, no lea« 
béfalos dtuancos,y-que mos remedos del inher- 
quan toello s fon a lubir, no en ella vida,lino que 
eres tu a reg ir lo s , y ha- liguíendola pobrezaco 
ziendo cHos fuerza, los bremos nucuas plumas: 
arrala* con la tierra. San y como fan Pedio y na 4 
toDiosjíila tercera man ca mi liando por cima de 
cana arrojare el déme- los mares tan ligero,afsi 
nio,no nos detenga con nefotros cortamos de- 
cl!a,ilno quecon los reí ¿embarazados el Eítadip 
plan dores de tu gTicia, defta vida,y fin detener* 
veauAos qoc riquezas y. nos lleguemos a .«©zar - 
caiga, bienes de fortuna en aquella dichola pa- 
y peí®,todo es vno: que tria de la corona. ¿$u*m  
no tiene e 1 rico cofa alta pr ¿fiare ¿tpnetur, (¡tu cü 
que faber, porque todo Tatre9(p» SpiriritHfan&o 
es en vn anariento bn- yim  regnat Dcus 
XQ,húm¡lde, y abatido, per infinitafeculáy '
y tal,que en medio de la'' ¿Amen*
tierra le trae en perpe- (.?.)

t V ♦ r  i
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Onicdo. e l 
Biepauen - 
tu^da, faa

S .d * g ^ j¡ íM I p í p :  Aguftinlos 
ftip± rV fál ISJK^iító. ojos en los 
m f£ $ - contratres- y calanpjda- 

d 0 , * que. el)i«i>.mj>rcv: 
n kntras ttt el mundo« 
j: aSjk á tjfen$ lay ¡dancen ¿J 
íi.ada> dÍ7.c, que efU fi*; 
ttado de dos excedeos «*•' *-  »*■ ... ' •„ - — - w.— -*•»

nemigos: tDu* fmnt .gjfr 
ñera patfcfutorum*>»/*- 
ferttitiuM , fcihcet
áduUnt¡um* V n © de vi**■ \ *■

túpenos >y otro de ala* 
bancas « Vnonos perfi- 
guccoaja lengua , y o*
tro coa lengua y na* 
nos. En c i vnd van. por 
fondados de fortuna in
jurias > per Coroneles 
. odios».

}



odios,-por Mac&ref Ae. que éíUua delante,
Campo cmeníiftades, y Con nwj£ha libertad y  

' por Capitán vna vojun afprrez.atc bahablado, 
tadencoWada,'peru)e* íefpondÍo:iVí/x* me pee 
{*, y  caí) enemiga* v c** c*mt :pw imm ¿ d jr e t ii 
2 es,que ajyuegpy alan loyuutur^oeentino» qui
f re pregónala baca]la, cum odio . Ningún mal 

n d  cu© van lidiados me^a bocho, por q :no 
par Infaítf criadas liíoa Ton losgolpcs del ex cr 
¿air por Coroneles ia& rito enemigo los que 
aduUcioacIbpor Cabos dañan, fino ios del cata 
las frefie y cokw’neretGh po délas adulaciones: cf 
ricos, par..©cutral, vn ios fon Jos verdaderos 
defino tacar o¿2.ado,au golpes,<ju e fin íentirfé

i

Va

qué v eftido de a paren <- 
ciasbuenas:y finalnaen 
te alabanzaspalabras 
dulces »termhros gaÍ3'  
nos y corceles ganan 
lucidos y. ventajas. Y fi 
pregutatnos deítos dos 
cxcrcitos^Uúlcs cimas 
p eligrofo ,  y teas nocir 
uo, deciaralo vn  Apo- 

t*r.m tegnaa,que refiere PIü- 
1 &*• tarco en el libro de k>s 

íuvos. Hablando vn d!a 
con demaíiado atreui- 
miento y poca corte*' 
íiavn ciudadano fuyo, 
al nobilifsimo Demara

c vn añil

maten,y  lia echarle de 
ver quitan la vida, y el 
batallón de donde pro- 
cedeíi,eiTe es el ma s per

,yTnas nociuo. 
Lomifmo dixo el Padre 
Tan Aguftin en la* pe- * - ,
labras inmediatas : S'ed.Jb?,■ £  * 
plus ptrjcquiíur hnguu ■
■ ddftUtoris,quám mtnut 
perfecu rer/i.No ay Com ' 
paradod cncte eftos c- 
xercuos: mas haze el 
adulado» con la lengua, 
qu e el en c.m go Con las 
manos » Mas daña el 
fongero alabando, q el 
contrario pcrfigu'éda,

G i  Eflufit

A
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9 4 q u a r t e

Entre eífos dos-cam- ter a fìg fium q u iriti

•C bryf*

AL 2 1.

pos nos preíenca nueftfa 
madre la Y ¿lefia el dìa
de o y al Saiuador deli 
inundo. Acaba de-curar" 
vn enderhoniadoy aco
métele entrambos: el de- 
las ó;j uriis dMédo , qua 
tn va tud del demon n* 
hizo aquella ma t e i  llar 
riiB e?^ ’uprt*cipcdt?ftoé 
n.QWtn fijeif
El Je las adulación«* co 
mo e$ peni» miento di? 
fan l u a n(J r i io Ltom©, l U 
mandole
g./hr T>#litmtfs d-1? (ìg*d
%4ère. Pues pongamos 
el oydo^al rebatir dolosi 
golpes , y veamos como 
le ha el ít ñor coñ entra 
bos. A los enemigos, y a 
vimos el Viernes páfl*«- 
do, corno l>s llamo fu- 
yosc’i aquellas palabras 

. de Dauid: Lon%? ¿(afate 
mc& Aerili ¿elici >rá- tneo- 
rum. Pero a los adilado* 
res el nombre q -e lesda, 
e$,Generación mala, a- 
d ulcera, y deícoaocidjf: 
Geácraí armai* ^  dátil

> . n .
Tres- ifleonuenientes 

entie muchos »haüoen 
las adubcioiK S t los de S 
declaro clScñor,y ciceri*
so lo,s hidloS, t i  prime
ro lo que es enfi^dier/if.

Es wi iínagp 
d* g t ái>  para h ad a búe** 
m>,y parato d o* iita]o.&l 
icpundo es¿.él dañoq  bA 
te  alUs perfóna qu* adu

•*>,

/ii/rmiiísnn hijos adub 
ter f nos, c ri a dos a los pe 
chü$düd¿rocwiio>para 
engañar a tes inocentes.
El tercero es ¿ el malque
* ^  ^
a i*,y a otros hazen, que 
es, guiarlosporelcami- 
no de la propia volun> 
tad,que ellos pifaruEíle 
dccí/oaro los ludiosea  
aquel ISqIiwih^ con que 
hablaronaChtifto.Dcf 
tas tres cofas ,eñ que ga
llaremos el dilcuifo def 
te fermon,fon vn precia 
ro comentario, vnraspa- 
labras del Sabio Rey Sa 
lomo agenten dido ct.ic-

a eto

V T ^ lí'*,i •» i <. V
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l4. ¿retoque ft retir* en ter jcom union hii ter ondo s
**■ —  ̂. *■

i .V

lias : Vìr iniqnns fa&at Ü ioiofo$>mil far iras los 
amkum faun*, e?* Àaci$ í  oeus , mil iß ueftluas 
Üiftmp*r>Uw* non bm&  Ids Or ador es,miiA polo 
jfirm iqnns'k**Y  > gws ios Santos : y, finaf-
pteratio mal4.L ¿B *i ami- niente apenas a y lengua 
etitn{num*\ït ay el oíeto entre las perdonas ¿ que
de fer hijA adulteiipo; aíw en U Iglefia^ co WO 
Stan tii ilkif». f f r K d iari eli 1« antigüedad fl or %- 
no* fonami fóf Ay #1 £jt ci m a  * que no aya peor 
niin© dc;le plrApiMôltit . liadocontra iaaduiicio 
tad : lieûy,fçk Wtâam#* fu cfpada; Muchd dix tr 
de lus Imliíís^PpAnennf fpp muchos;perori que 
wmofr pp6cb%|?A<<A\CÍ> fai}« mas quetodos, de*- 
Uít*é|C^6% î ^  fçmbaynarkdo por Sa'iof

i»Jej S ícfpad*«de folo .«n
\V

P I  S C V & S Q , ï# vV golpe dcfcubrio tosas-q
» 0  a i .f¡ /> y* . *j i ellps; Vit mhfnaa JU&at

£>e{*m*Ucia «per*
 ̂Va ■ . - Ti> *-

t i f . ? o i m ÿîi a t o i •'-> i’j p ta»

w n m w r tjttqnasé
' X «• Cil

; ci clHjcbre® es Chanut^n-ô 
fere fuôantiuo,y de un-»V» < : i'■r ■* ■ , #

:on«s,qua
atipn^^^x^ajta^ d;¿hc bien líos cfitáoSt

i nema .8ogii¿t?A dtde* adulaciones y Lo
* ’ ’ ÿrlsnciQv.:%< f̂îca :̂ite«.

ttoffüreci .̂Y prté.Æe rsa¿ 
f?  JLa *d esjt (&mfa¡& fai * tkfoqv fa > Ajila ¡ e l» i  in t Ö 
VT^bSv/^uftsfitdas dual Bw fera t̂C hi di1 ¿! %.$*&

ìb d i& ìtm tâtivtftfiÀfy

i ’ V' ;l,
‘•»Jif. .MÍ 7 t Vvtii'b

■£» 'bilí,,

' letfasdeia^dubi%®ocpn ,ibim ins^À^

ni O 4 #;*

ífchfet»

: I

f?e h.iit



pté^i y  coforme a cílo el 
apellido propio del adu 
Udo r, cs,kr cbn temptus  ̂
varón de menoipteeip.. 
Yefto tiene vnaeftrana 
anfibología > porgue, o 
puede cmen derla,qti?cl, 
fea el nvcnotpreciador, o 
al mepofpreciado, y d f 
entrambas maneras «  
veftidura que. viene aL 
adulador aijuita: ^ ? £  
temptur. e syn men ofpra; 
ciadpr.Quepropío ape
llido eilc.de! lilongero* 
menofpreciador le Hac
ina. Quien pudicíTcpcr- 
íuádir a vn nec]or̂  qüa; 
el engrandécetk»el. lla
marle predicador 3 letra; 
dó>getuilhombrc, fuer
te, her mofo* eshazer ci
ca r o io yd>urla.dcl.j^ac- 
firó llaman losdEarifeos 
i.&htiü.QiSed'berfa fuH&r 
ÍP* i¡ione y ^rsduU úent,

fan lyaa,
* Crifoftomo, Son pala  ̂

bras ilinas de aduiacioiv 
y 4« burla: fiempteañd^ 
él): vn grillo^hijaslon de,, 
vovientre, y avn pallo

caminan la adulación y 
cleícarruo¿Lo otro,/4> 
49ntentPtziiV aronde def 
prcc io y esjn enofpter ia- 
dor.^y digno de menoft 
preciarfe. Yo no hallo 
cofa mas ddpicabk,- y  
contentible en la Repu 
bl¡ca,<ju«*l0$ bibngc-

fínvv tiíidatini- peonen
m

*u»>»y rcficrclo>£ftpbcoi ¿Jío.fa,
Gsudcndkmpztwsrcdár 
gaemidfBSyqHém^éñUm. 
tibus.quos ettim (pjltbus 
deteriores exifitntsréj ¿y* 
refug?rc9pcrtet%Qüc no 
ay qdmpataapmJtntrc 1 
loMd«ladores,yios ept‘ 
migosiyquelos adula
dores ie bao de huir mas 
que los enemigos  ̂Y tu 
up . r azoo^porqu* lo» , 
nemigoŝ Maen fus vtili- 
dades los aduladores 
ninguna. tos enemigo! 
exetcitamlaSviittidebY 
las h aicn eftaf verdery  ̂
fUridas.Pucscaniadíá Sesee*- 
xo Seneca: ^íeret -,finê  br. def) 
dducrférÍQ y in u s * Vir* ntJetu

lu d -'



(

tud que no es pccfcgui- como ¡fon cofas pinta
da , pa liada pot t LcrifoL da$*defpues de muy ve« 
délo« trabajos,yrdina- íh’dudellas, fequedatan ■> 
da en el con traite de las. defnudo y descubierto 
tribulación « y  apngfitl* cumaeíbua antes. Los" 
ras , fácilmente fe mar- enemigos. ejercitan las 
chita: pero lasadalacja v.ictude*, yfonocadon. 
nes no trac vtilidad nán de aumentarle; ^ 0 0 4 ^ * * * '%  
gun « 9  n lf  routeho , í i i  m#I$&M**rf&u rmnt tx~ . s 
cofa que de coníidcra* tL^uírt cbárUétcm.De* 
cioa íca*>. zia;vnKalma:«naraarada:

Por m  gallardo K¡«*- Las aguas» muchasno 
rogHficOtdáclnednftoSoú pueden, matar lacari* 
crateiidizicdo, que*&/* dad^lbatrabajoijlasetiv 
Uth @milw4fílpáiMflü& tacic oesy aprctura* d¿  
fifi?) &*§*&' en«»igot»fcgunel bien ;
quihm^fc¿nuilumy\*?n: aueiu utado fa n Téodpu X TbcoJ, 
*fcrsuQuet Q% $ o r n a n  r t t Q Ü a m a a g u a s / y  é f t a s
na armería llena, deto- di^c qoe no tíewcaífiíer * 
dos geneéds dd̂  armas», ca contra, la cartdad: y  
pero pintadas • Que 90- ' yoañadO*que fencomo, s 
paracion maibelÍd?Qge l**aguas<|ueechan los, ' 
es la .boca» de^n>lrfofl~ herreros en fuY d̂ guas» 
gero , finoJ/na armeri?/  ̂ que en vez dematarláŝ ,
Que arma^ bufcara eiiv laiaumaBiiasenciciv*'
ella. eLcobardt qtre no* den, y lás feru¿camrie~ 
lásbalfciAlil fc vertían- gosdepie; ion paca ios 
armada de punta.« n bláu arbdld^delas virtudes, 
co,queel mu adaptado y  «gua pacadaüagnnzde 
no pueda vencerle : allí Jacasi<Ód diuioav Yafsi 
hecho vn Hedor ,  vn > las perfecueiones ya tie- 
Ayax,yn Aquilea, pero nen porque hazer cau*

G j ; dal



dal della«, y chimarla, 
yacleucraigo trae confi 
go fuprouecho, pero «1 
lilungerò ninguno.
, Qucsíla caufa,quea

Í >cnas en todo el Euangc 
io fe halla,que ayaChri

fio perdarudoícUa ntii
ñ un adulador, auiendo- 

» hecho tantas veles a 
lot enemigos? Quando 
ludas viene a entregar- 
U afm  contrarios, ami- 
go le. llama « sto n ic e li 
f# td> en ij}¿.fcto  quiftH 
do lé vinieron comaque 

r.V - • lias adulaciones questi
jM M ti.ié ^cre San Mateo: ̂ M a^! 

J it r f c im t t s q u u t  > e ty tx  c f j >

0 ». VÍ4tH 2?«it Ut VfWtrffC
r%M 4tt» 2 a uecct^c*  Couiolcs rcf

pon de: ¿Quid pnetent*tl$y 
kypQrhr-ifét ( Hipócritas 
Ips llama fmgidosy. en- 
gallofos. Que cila caur
lasqué q  u a a «¿ó eliá cnla 

, y fus enemigos 
é c m M c t o y i M  

aM‘*»ke Ji ¿cruo^que.kif 
ps^<ín«^y.que quando 
k^pieCenuOiVna adulte-;
ta ,  entraíiüaco.náquc-;

>* . ferì*

\  r

lias Hfoiijas que fan Toa* 
refiere : jM tgifter mu* -fe*«. I,
Iter b*£‘i& ,c. Les da có 
fos pecados -ctt la cara*
di ziendot Qm ftpcptcca 
to efiprimas in c*m L*pi-
Jim  m kttu  Y aun cu e) 
fueiodo clc ciuc: licci qué 
los eneiuigpSjCpmo ge^
ttw iiy  prputchof* ame 
recen fa amor y, fu rc|V 
petó?; pero* los aduladó- 
tes fot 
kthamhrcsi
ganosos dui
lonatCQo cempublei* y  
fin vtilidád ningnha'.fV 
tontemptns U Bat ¿tuie#, 

p t t f/ t t v  r f  \ ! ! r:i:.‘d ¡ i .  ; ¿ t.
t ■ f..í•. in y j  I í i ) h - • • • »

quarta

pn¡ma-*1 °  w

U. à s  /

' ■ • 7? . «/i;’, 'tri ; f<:. yj
L o  fcgu n dp^ll ámalos, 
i&ièideipM&blir, yeoib  

fe mptihdt iptuqn e:C coa* 
atencioo-(d mira-, ape-.} 
ñas ay; cofa nias húmií-* 
de qtifi vr» adulada : 
píñas ay boipbieÁmiñ;
fai»£,y quero cu os feíjeft 
tóitn crezca * vLueg^o* 
la íptrada 4 Ho toan« 
gdi® tic tup pfsccc .y «A

difi-



V *

E b d ò m a d a  fr ìt t it i Q i^ à d ra g e jim a , '? $
dinculua ( aunque de para'quelo enrendfef» 
pocos advertida )*y es. iencilos, y fé lo tuuief-
Pid.cn fcfijks al $ ciior fen por dicho.Pcropre- 
lo i tforiuasy Fari! eos, gii Cara yo a l Seiifcnr :lNo 
y d i ze luego el Eu a a geli fiUra rafcoft refpóridef ,  
ila fan MatoOy qui les y pues cori tanto co*
fyond‘ nf<*it ¡Ilisi G inef* ;mcdiiiiierrto llegaron? 
tto mèla &  aJnftcra fijt- A  quella falli a tari li onr*
»iint f  -éttit r xìò* ' figto&in dà ¿3 ttverecia e il ini af
ile» d*4»>«ir>íí RdpÉ$!ip !fé / Aqu bìlia rii a rie Mac 
dio, y dixoks:La gen#- ilíones fuera ra/oiv eme 
ración mala y adultera ferefpccaralNo.Porqpe 
bufea fetklcs; Si líabU- es-cvninfarnev'n aduth- 
Ha con ellos , porqué rio dortque*im rio cadreie 
dixo 'M inti qzàrim j &  : re (pueda ‘de 1 a boca de X 
jìg*f*tn non dihltitY Ve- . 'L-hn’ilo.ÌHio q Ics buel-
^rii.Porquc’hablò d£ter- »e lai efpatdàs : no >y, 
cera perfori a* effondo dé rincón dé matar hachas, 
dante a qákrif cfpotadiaí ni- cfcupidcro tan hu-
Sofpechariùa es > y va- mildccoroóellifongcro 
ya por iofp echa* ¿pioles en fus ojos. Apenáis ha* 
dio a ellos la refpueíta, lio linage de gen te , a 
lino q fe boluioa la gen quien no hizkiieChiif- 
te que en el milagro eflu co algún particular fo
no, y hablando con ella/ - uor en el inunde». A log 
en tercera perfoná,les •peleadores leu a rito a 
dio la reí pueda, dtzisn- la dignidad del Apri- 
do : Genera.io m i t  íloladó » A vn Carpu- 
«¿deciti pg mn attorie, teto eng-rarideció coi» 
V<ldcztr cí Euan^elifta hazerle Éipo-fo á%,Mu 
2>/xir i//i>jfue,porque el -* Madre. A vn Cani- 

zállelo a la^  íKcpfue bio-y publico T^ío*
’ i:aào



X09 Ferié quérbi
near¡OjHizoEuangclida Iige drfjftfca,apedrea- 
dc fus grüáczas y Apa- uam L o s lg  vpcids, co- 
fioi fu yo. Con Publica mo dize £>iodoro $ícu 
uosy p&CAdorcs fc ííH- la  , cortsusQ. las narl- 
,loaU »ef« , aunque los zet* y cali tafias las lu 
dieron en roftra a fus cion.es muyeron pora- 
l^leipuloscou eílo^pe- üren w* yp** oprobio, 
r o aliauduUdove%auA Fu caco» todo effo vc-

IodM.t.

Ditior,

refpondexics expropia

Tbe: f**rrt.
Y nopar# aquu Que 

çofaaaas iníame tiene 
laR «publica q Us muge 
res deshonoras,a quita 
los Romanos,par* que 
fucilen conocidas, ha- 

¿  ¿ian andar fin tocas, co
\s4lexán. infiere Alexader ab 
¡ib ^  c.iZ Alejandro,Seruio, y 
Seruius ,ortos. YJoquemas es, 
¿c n e id .j era tan .contemptiblc 

enios ojosde, Dios, que 
fuera de.auer prohibi- 

Z cm t.x i do clcafaínicnto con c- 
11a al Sacerdore, llanda 
en el Exodo,que aú Tus 
ofrendar no fe ofredef- 
An jamar enfu cafy. 
Que cola toas infame 
que vn.radolcera.aqui«

Exodt.

mas ai Ghriíla bal-ucr 
paroutadultcr^bablar 
coala Saman una, y de 
xac ¿ r  Jauadosfus pies 
de lagrimas de, <vn* pe
cadora,de quien dize el 
Euaageiífta, que echo 
flete demonios: peto a 
los aduladores, aun de 
ibolueries los ojos fe def 
deña, de Tefponderles 
en propia perfona f« 
d efprecia ,y afsi en ter
cera fe lo dize: Generé» 
tio mala &  adahtréjisr- 
num quérit. hftavaca- 
ualleroen vna vifitahó 
rada, y entra delante de 
todos vn hombre de 
condición humilde ,  a 
pedí tic alguna -Cofa , y  
el afrentado que le ha- 
ble,huelocfe alas perfo 
«as de la viíita, y dize;

baila

I*én. I»

l o á / t ,  4.

/
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E b dom ada ptim&QuadrAgefifn&: ¡o í
baila que me pide cito,y íu Madre \ Boloiolos a 
mira quien, vnhombre fus Apollóle^ No. Puea 
tofeo ,gr ollero , y.mal citando eniaplat¡ct,dL~ 
rairado,pye$ no lo licúa ze el Eüangelifta que vi 
ra.Ellaua el Rcdcmptor n reren: ^Adbttecoloque 
del mundo en lá vi lita. te nd t:*t ía s, cees motee 
de vn enfermo,auia cura cwsytf* filtresjlahátfo
fa  vn enferma oprimí- ris-,qtí£Tenttsli¡quiy{¿fc. 
do del demonio ¿que cf* Entonces llegaron a har
tas ctanMusvifícaSiy >n fa  blarle. Fuer a quien ios 
cumolasqucfe'hazcna- boloio ? Del contexto

dcLEuargejio fe colige» 
queaJosque auian cft*r 
do prefcmes al mila
gro. Y íieicudrinamoe 
raas¿quicn eraacftos,h*

fép .iz .

gora
l a y  laLcabdageri«* > &c.- 
LlcgattcneftólósEfcn- 
uasy Farifcos a pedirle 
milagros j yelbucluefe
a los demas, y áae:G ¿nc llarcmor que los <¡j acar 
ratio tnaid ^ d d u lte r* ft uauaa • de- calumniarle» 
g»iém q**rtt\% cñ *\ci 
me piden, y miriquien*
▼na generación mala.
MiriquVn>finavnas h£
jos bafta'rdos¿ ingrato», 
y defcónoctdos: pues no 
las verán • no filaran c#  
fu pre^enfa: Sivnum non 
dobitur eiw

f . III t-r
Lo fegüdo, es de coli - 

dcrar.a quien boluio los 
ojos,quitándolos de los 
aduladores, bolaiolos >a

aquellos? que d^Xeronf 
Id  H el^efafrim ipcjl# - 
moniotu eijfit dfmtttUi
Los^ucfieliatmro» mi 
niílrtr de Sa tanas, y vno 
de fut piiébltos: los que 
dixeron, qur en virtud 
iuyahazja aquellas ma- 
rauü la s>y prodigios: los 
que ir  afretráron: con. 
calumnias y oprobios, 
a eíTos íe buelue a ha-, 
blar; y en eflbs da la ref»

Cofa



Gofo de admiración por 
cierto» que injuriado de 
vnus, y alabado de o- 
tros,perfcguido de v nos 
y íubiitnado de otros: 
llamado de vnos ende
moniado , y dt ot os 
^iaellro, buciua fu roí* 
•trocomo acola menos 
indigna del, a las quéis 
períigué, y no a los que 
le alaban, que nuieífarcn- 
qucl focara que deíT.an 
ser io s  Angeles , a los 
•que publicamente iella 
•fuaorninitlro dsldemo- 
»Lo,y la cíconda alus q 
ie  llaman Macftro.Pero 
no me cfpanto,pues en
tre enemigos yadulado- 
•res meuosmaios fon los 
.enc«n*gos:y afoi boluie- 
'do'i as efpaldas a 1 os adu 
Jadorcs,lcpanca hablar 
a fus enetnigos»aquclloi 
a qulca auia llamado ge- 
miración de viuorás, fe 
¿buelue, y. le parecen roe
mos infames, que cfto- 
•tros.

f .V .
A  ora, fs»oxes,íi os pa-

101 „  ‘  a i f a r l*  
f  e tt  *  *1

lO

rece que cíii poco enea.
rec*üu>ecbcnQos en cfta 
coníidaac!on( el feilo, 
conja pondeyeion mas 
galana que a«itc.propo? 
lato yo hallo en toda la 
Herí tur a iagrada. Vic- *M- tti, 
ne ludas aprender al So. i í . 
ñor con gran cantidad 
de foidados. Ponefo fon 
Pedro a la defenfo>y cor 
u  a jr no del los Ja oreja» 
y el Redero peor del txijí 
do haze vn milagro ran 
notable como pegarfcla 
luego. Pues como aquí 
h a #  .milagro ñ a  auesr 
quiso le le pida,yv¿aic- , 
alo gente,tá grauc como 
jos Eícriuas y Fa r ífeos, 
yfuplicandoic que ha
ga mi i agros, uoios ha«
Ze .C om oavn  enemi
go luyo, que entre vil 
batallón de foldados vic 
ne a prenderle, uo fedef 
deña de curar , y |io co
mo quiera; fino toman« 
do aquella ore)a pérfi
da y maldita con lu d¡- 
uina mano« y llegando- 

Ja a fu lugar natiyQisJa
pono



pone como eftaua: y a ja 
fior del pueblo,a lo mas 
honrado, y de mas elio- 
f i  ,no-foló no refjpeca, 
iynoqnc aun reipónder 
no los quiere en per fo
ri apropia? Hizolo qui
la  ,  para qnc fccchc de 
ver qua m infame cofa 
cs vn adulatfervy quah 
lexos eáá D iosde bazar 
.lo que le  pide, pues pue
de mas v u en enrigo fu- 
yo defnudala cfpada ,y  
vínicmkraprenderle ca 
liando, y fin in tefee(For
res, que el adulador lia- 
ina»dole M aeilro, y  pi
diendo con vn termino 
cortes y bien hablado. 
Para qué íe eche ds Ver, 
que el enemigo, con fer 
quien es, merece fu reí- 
peto : y que el adulador 
eselo 'robrio  de to ios, 
es en los ojos Tuyos vna 
cofa vil,humilde,d.efpre 
ciada» fin valor, n • pefo. 
EsfinalmcBie loque di 
XoeL S a bk* r  c o n t c m p

t * t < : V n hombre conte n* 
tibie., yna.peil‘ó iu  hu-

Ebdomada prima
anide,baxa ,  ratera, y 
quanto mal qui li eres cf- 
cr iu ir, todo cabe cu Itt

Qjí adra ge Jim a. to $

m leiia.
Í . V L

Y no para aquí H 
mal del ItíongcrO JLo fe- 
gundo , que Ja palabra 
cb*M4^quiere dezir, es 
rapiña: ‘PtJJ'usabfque ini , 
quir<tte manus mt tt. Di"- I0V' Zt, 
xoIobjSin aucr hecho & 
nadie agrauio «pad cZCò.
Y  en los Proúctbios: Troucrl- 
¿Kicliui rli pàrum cuto' 
inflitta, quam mui* i- fr  u- 
fías cttm tnicjuitutc: allí 
Zntquitas, é*
Hebreo/ en Laun " '
quitas ' y en Romanze,
ÍVgim Rodolfo Bayno, Bétynuú 
Rapi n a,robo,o hurto : y 
conforme a silo trasL- 
dd'Pa guiño : p iiViólex- Fagzia*. 
tU . Ello es lo íegímelo 
que el aduladoi* tiene, 
vine de rapinai de cíFo 
fe fuílenta i v fe man cíe- 
j>e » y va confo te-ierdo 
las haciendas deles ne-7 
cías. Bien edfiderb ®



2)etti ofi*

I Ojf Ferì* quarta
Dcmoílenes, quando di gorió, entiende por efta
xo : Ligi* éufpnt igne ni % 

ab ipfo ctnfttmttntur, 
(p  opesdum alunt adulé 
Ure db¿pfispereunr.fL& 
adulado y, el fuego fon 
de vnamanera.: el fuego 
fe fuftenu en la leña, y 
la adulación en las ha« 
¡tiendas. £ 1  fuego confu- 
udendo laleñaviue, y 
crece,y U adu lacio nali- 
uiencandofe ,cn quanto 
bueno el adulador tic- 
ncj pcrfcqera* Y aun lo 

.confiderò mejor.el Pro 
feca Icremias>diziendo: 
N o 9 ue.es como el fue
go ,  fino el iriifmorfue- 

jfieraap» go \Oliuam ybcrem &  

4 , pulebram, u fe . yocauit
íDotmnus nome tuam,*d 
hace lo quel a g  adis exar- 
fitignis in ea, ¿y» combé- 
ftajumt f Hítete eius. Lia- 
.mote Dios oüua fértil, 
verde,acopada, y bella» 
y a la boz dc vnas pala- 
bras grandes fe encen- 
.dio,fuego cu ella, q qucr 

. m o  todos fus ramos.
' , Nueilro Padre ian Gxe*

voz la de los adulado
res : Voxgraud'ts loquel* J . G r n  

tft fauor +dmUntis. Y el glcjj^i 
Rey Salamos^, fegun es r u . B é n  

pcnfamicntodc la Glof- T r e m e r ,  

fa,de Nrcolaodc Lyra,*. cap. 
deB ayno, h izo lo m if- 
mo,diz¿ctido: & u i 4 > e n e -  

dicit próximafifoPcceg g
d i  d e n o B e  c o  n f t t  r g e m  ¿ f i*  

n t i l i ’t e f l 'm n l c d t c H i , Voz 
grande llamo a la adula- - 
c¿on.parque por peque
ña que fea»da vn golpe 
en el cocción d¿I negó  
tan terrible,que laca cen 
tollas que queman todo 
lo bueno que el alma 
tiene, todo lo abrafán y 
lo con fu men fin dexar 
hoja verde. Bien locon- 
fideró Q uinto Curcio, 
qaand-dixo: J ^ e g Ü c p e s  c w ( ¡ u i<  

[ a p i u i  t u f f c n t a t i o , q u a m  

bojlis c a e r t i t . Mas ve- 
zes fe ven perdidas las 
haciendas, las riqueza! 
y  teforos > por lenguas 
de aduladores* que por 
efpadas enemigas. Bien 
lo cófidcio l a d o  fia de- G h j f »



ábtTU
¡M e .

rm$*

. carado aquel lo d'cl Exo da .bu enos ! Ge nerita* 
de.*Vétufriftcr ¡cU‘W¡tU W*l* cpjdst/tern . Ello 

Dude dífcc,que i* p  lo primero <311 £ lo; 
¡enguade! adulador e$ aduladores tienen, fot; 
yn vientoiogolb.>quie Ic vninal f u m o y n  mal 
uaota, las ¡anguilas¡ de ün cor*apilas, ni deter^ 
Jos vicios ,Hp. vno, fino aunaciones. Y no para 
.todos, y acometiendo aqu■>:<?« 
alalma, n.odexan cofa adultera* 
bucna enjella . Bien lo S í
cófideJíiEab orí noctli-- ;
do folia dezirdégun afir ia

JEb domadaprma^Hadragefma. ¡oí¡

gomo ¡¿tas
qUC

afa propio dBodl£ps-u 
in s t o  le.cófumkrd. 
Bi en loConíide r b Salo* 
moa^ipellidando Jósge 
te,^u ev.üedeyloien^  
ci a,yderapiña.^rr<r/?/- 
m£ k& ét amiekmfitft*** 
Y mejor 9 todos Qhri- 
ilo Yuieüro- S enor, pues 
io&üama malos ¿naco* 
mo el fuego, ni como

J K ¿ Í 4 ¿ #  
a le sq u e  le *•

^ 0 j ;ó n ^ ú i f b n *  '
~ e» '' * ■ e '* *

;; -
t íGznefdtfo 

p adultera»

; J ,.I ..
>■ ' • s

I Efmal que los li
los enemigos, ni como &  imigeros hazen, fue 
lar goilas, ni .como los " ra para fi fo lo , y 
perrosdcAneeonvirno '¿el raudal de. fus maii¿- 
nVdlos abfolutamento , c ’as Je rehallara en el cf* 
malos a boca llena, m a- tanque de fu pecho,tole 
Li para todo, y para na- rabie fuer a, ti llamando

. H  > 4



«

l

io é  T cerU q u étt**

el Señor generacionma- nastralo «I exterior tlt«2 
li a los aduladores, allí n i ,tisi la adulación folo 
detauicra la corriente* «1 exterior tiene de ami 
también fe pudiera de* ftad verdadera.Eloropel 
tener el de mi lágua : pc- cl re (pia nu o í imita del 
ion ie  11 os enfi pone afta oro, lien dota o humilde 
co a tu malicia» ni el Se* en ùis tjU ila t*s: ylaadu- 
ñor )c con tentò con Ila- lacio es y na- amigad to
marlos gen era eH)» ma- loen la ¿paríenc^tofú- 
la,ni yo dexar e de decía- Jara debuéqo«ier-,'máít 
rat . là otra palaliráiqae cara heruiolactícitUade 
el Se ñ^pufoi Generano -vn ro%o«bodawiablry 
m U  0> adultera. Gran £cayc* vnaamidad plata 
4e propriedad,y energía da,foUsy& adulterina^  
dèùe de tener eftè nòdi- neretten a l* ^ymdutse^

sént*e ~*>«.£bcn« irazorp»
tap tos como el eípieitu .so fainas miílcriahali© 
del ciclohailp.para ape- -calé palabraJWfc&eyj, 
Hi Jarlos pecadores, cf- $1 blaíonde qpeQm&o 
cogio cfte para los li fon anai le preciares 4e lor 
ge ros »Y noiolo cl,  fino verdad :e¿ofum >i*y>e*i 

7)em$c. Democrito lordiamo de tas ¿ y >114: dixo pori fan 
la mefma luerte : ,M *U  Iuá,y es larazó^perq cf- 
la u dibus effitre, adulteri te es fn particular apelii 
ninnimiejt, &  impofta- do,porferverdad abetef 
rá. Vna razón da Fiutar no3en ripee hodelP adre 

Tintare. co’Y no m iU:f^t adobe* producid a^y engendra- 
finai& toter& écjplidorf da:y fcgü dio acjllosfon 
tatù duri immitamur. fie verdad eros hi) os fuyos, 
aduUtorgrdtHy obfequi# <que fon hijos de verdad*

; &  hilaritatlam ci. A fsi - y la tratan*, y los que pro 
Como lascólas adulteri- fe&n mentiras*/esiga* 

- > fio$¿,

* ̂  *► >.

U m ¿
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lglcíia lo reciben, y cre
yendo Caben ,yentieni' 
deqinas qoc la hincha¿ 
zon de los Cabios de la 
tierra. Y aún quiza es ef- 
te el íentidode (án Pa
blo : ¿%uafi pdruulis t*

: L hrifto¿éCf otam>6h h ié  
' diy no* t f  tnr.fo&Ut&d. 

te qule confojiirtea‘eftoí‘ 
£*íktr#te& dar4c< h &
ver Ib que va en'clla ,• f

5

a rta .
'

di&ingUiriieS» 
fiestai«!^: y afs'l labue^ 
n* icchtf ylatììàla,icóii-i 
tii?n en enUdu!^ura,co 
que fe reciben,y difetefi 
ciaftfé en loscíe&os^ué 
h azen, porqo .*& **
pibuerhi* y la btra da* 
ña: yde aquí el Verbog 

-£i*Ítv, fé tòma5 por vài 
‘ dclcyrè engañólo.'- Vnf> 
Jugare cimbre ayeblobY 
donde le echa de ver èf- 
to* Si >idi Soletti cum f  <l 
g'ététy •& ' Lunàm bift'i 
debite nfclare. ̂ Idutti&rñ 
*ß(n ékfconÀt* 'corate $[ 
^^.Enlngar del, L<et<tv 
‘txàtb&k'efì Mebréd eli

/

que nneilra vulgata traf’ 
lado por yL^trtum , lot 
Setentaexpufieron por» 
2 )? e e p tu m fy  esla rafcon,^{** 
porque aqùei' òiaf̂ diutn  ̂&n¡*' 
ii «nitìcavn-engaño coñ? 
guilo,y esèlten tld ó li-  
cerali fcónuCrt&ridò4î  
con<^cio¿^bÍfeÚoKi^4i i

eia y m
rei piando

. H
lAMueif&l

cétaddfcr, par a*què mitt* 
do die 1 a hcrtn ofur a ?d# 
to’s ravorle iàdoféfle/bé3 
fUadtf mi maoè.lhiWlH 
gufi éftófáaílkré ¡  trifvè 
purl(kde& dar leche, y, 
qirattdb esm afaCnga- 
fia ri Dè aulite) Sabio: Si 
te ldft*uJ}rttJJ>eh&ÌWes} Tttcr"
y TPerett cío V* SÒlieitdn* 
do cF  polictdo forum unì
mos/s^éf, Dizc*puct a* 
gora Salenti ©ri v.qòir vä 
lifongérd dii leche $  fa 
amigó,qui? le;é ngìfia, ̂  
tè «pacie nta coli tfén e*
©o a^ucaràfdoY Hombrl 
mi tara ble* abre losbjos

’ ' HO/

/ *
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impongas a  sa les pechos lie ceppita n rn iosojosde 
l i  ¿oc» »infra que n o esi io» cuerpo« ún en o s : aù  
/¿ch i fm*pó$oáa*Jtóea[*. ü Jios aduladores .co Iqs 
mos C íe q d ìfitcíTcncríaí* efodde Iqs v ’oo$..Ve| air 
atol p ccb à id e laslcchu¡ Ja Leche que te.dan Jos li*
fas » y  cueruòsvnoj$ut^ iongcros^puts gualciate 
nos,edmiclridslo i ci aro helios no Jos oyes,no los 
cftaqujc«o:puesqlcchq cteas ,;miraque cl dette 
pienlasqu© tcdan/los: hxhe<«faesite los ojos« 
ààuUàòtt&tfitiaijMmt'; G ir inifim$Jé¿Íat ¿micÁ 

... D e la palabra,Gbapup# ¡ummj 
quedomenceadeclarar v

. arride fccfrntf^aduima* r o * *> f*V |II. , !
^rbCá fon ila  && M*s.Si paCadcadclante

'  * v ìakchcnofolo  fueflc <f.
ucrfo,quedan difereotes lechuzas,/ «le cuctuos,ii - 
nombresfe dccLiran io* '  «o  d eharpias,.qulc n ic* 
auwrees . S*tt O©ronip ria  Un pocouu ifado. q ue 
m odizc 7  qucc&lcchu-i ¡m ies pechos pò ¿efe  la 
là  , o tro s le  llam a«  boca? Pues fio lo feasui

f
\

cueruono&yrnoi Q ue alcQaChriftiana,quc vn -,
„ fon los a d u la d o res» a d u la d o sharpia.essocie 

lfidor. flolcchtrzas que huyen, m e t e y f ó c r a tmtjuuu 
como d'&e faqdCdoaro? £ lau equele forma de la 
de la luz. ( Que fon fino palabra cbswuT, Dfrcn 
cuernos¿V*m quemadme ocios,que es harpía,/ ef- " 
ium cn fit ctánutium  ew so es lp que mas a vn a* 
c»/m cffldiM it^c adftist duíad^rccu cne. Lahar jn  libr#• 

tfínU» teres bominum nnunoi pia^comolcdizecn tifi ¡;¿iur* 
hf f*r corrnntpunt i Dizè An- brode ias natui alczas de 
l [cnu. ionioMonalho, aísi co* las colares vna auc, que

uio los cues Loséenlo que teuiendu el ioftro de dd
' ' “' ' * ' zcila,

/

(
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Ib las vñas fon de extra 
ordinaria ficrcra,y ool 
ay cofa que mas perhgat 
qal hombre. A isi eseladau 
lador, tiene el foftro^del 
hombre , y  los hechos;

Tlató m de vna ficra:y aísiPlatón»
JTbeJro, el nóníbrecon quf fc â  

pelfída dsV Wefoáin bu A 
WM9 g&kerifúfiiíenttm^ 
VeiHa pcftileticiaLy.'no.\ 
cituaUinage humano. 
Es liarpiáiqurno puede 
Y ex a ios hombfé?.Ná 
ay cola que mas ofenda 
al liíóngeroquelos honré 
brcs.aLiceítcnómbreme

* Y  * ' * 1,• \ .. : k b.r t &

m ai <r*mpJrjtU*fJepre¿ 
btndatur fiéfuséuúcut, •
Ais ¿el adu jadpry lo» vef % 
rbdtroilaihig^lòi hÓ4\ 
brcsdbverÜadydq pea. 
cho yjnuylcxcur procura- 
que fe (leni de qaaé> adulan 
pasque uoyeaa Am ác* 
cáí îíts U fus imfnehtaavy
faüe^ádes iMa* dbs. luir»
pías iOÓiuo díác VairgU ^  ..
liojehiuhíán las-meb t̂q ytrSr*.
dò lo eónt»i«¿na$yy lo

^ p r o p u ^ i  y  •

teccu:porquc cfto» def-i 
■ . cu bt en eja ten; fon dW.
JMaxiMi £)‘lxo Máximo Mooa4 
f?rm,it. CQ . (jUeauia vn pinto»

hecho vnos galloria hy 
improprios, y.como fe 
llega fíen juntoa elloá 
los virioŝ  erobio luego 
ym criado que fe pulid- 
fe junto a la tabla , y no 

\ logdcxaíTc llegar , por-* 
que no fe eckaiTede rer 
la falta de los pintados: 
Sie édulátor Wrot dmic ot

me&tylimpi 
Hosacudcn: Que plato 
qua ilo tbnga p ocfayne-n a

f r $ i¿tpc ex e*

nas>de fcjutgufta pocoel 
aduladoiQue man jar q  
no le coma; ei e »rio al 
fabor dcloj y errai agc- 
nos? Harpiasfoninmtm 
das,iìeras, yfin manie- 
dumbre:y afilla lcchc 4  
danaio* nccios>qut lo* 
©ye,es lcchc de harpias# 
lcchc de herasjebhe in
ni linda,contatninada, y 
enganofa: Laftut um$eM

Mali

e +



Ebdomddic prilWÁgudJrdgeJtM* i I i
.. t Mas*Sino fol©fucile truy endeio y nicnofca- 
la leche de lechuzas , d¡e£ bandolo codo. Y no es <f 
cuernos y dfJaar^ias, fr*t pifiar en fiUnció lo que 
a© dé grifos din, piedad»» Rabi Kinu aduictt^qucr 
y flunfedumbee rocibk tiene «fienombre el aue m**' 
riada,admitirías tal pe-* que del chamar fe for- 
choques no admitaslilS mavporque alasmeíma* 
g«ros,qu«cs leehc degri mes de rapiña roba« 
tosía ífoy a¿V ir¡ni^uus, Que propria condición 
O trosdi£c*b cia  á-i dclifongeros, ladronee
brc qtefbroii delap l» fon déla dren es , ague- 
bra ch u m b ea n  qnn lbt líos que roban al mudo 
too ol U bloxi adulador ion robados dellos: qitie 
es grifó* Del glifo eferif xo dczir * q noay ladrón 

lms\ uc ̂ blihQyqueíhábkareii mas fútil*que el adula* 
vnos moneen dé^cócit» dor, pue traba alos mef 
gracdcnKjjuibuodan-» mosladrones.Pucsfegu 
tes «le ero y perlas. Anti efto,fi quereys Caber Ule 
guajcnfiun^bxe daaduLa*< che con que engaña el li 
dores, acudir a las cafas íongetojés leche d e grí-. 
délos poderoCo*de latie. fosjeche devnladrcu),q
*ra'tsáditfoti* n tu in fsf-

• j

¡t&ftdi ft/4gi$4r#m fe'mi* 
lu rá  rjíj/fMyimrimfy, efi* 

¡utdrc, Dczia Plutarco: noani~ 
traL da la adulación en los tu 

fuños*oof* crian «ios 
grifos co Us cafas pajgi- 
zas,finp m íos alcázares; 
de los poderofoa, allí ha 
bitan^y allí ¡nocen, def-

qtie a ios nefmos ladro
nes roba* Y todo eftb.es 
poco, peor leche le da q 
td a s ef£dS,GtnerdtwmA 
l*  0 *  *dmItera: í s  hijo 
adulterino, generación 
de d«monios f  hombre 
criado a jos pechos de 
fu malicia,y eftaescó la 
4  cogaña a jos q adula:

A _ — © r
H 4 J®

\
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Yof<rc|»e a qual quie
ra-ic le ella ofreciendo 
rato ha vna duda , yno 
pequeña. Como hemos 
juntado el verbo de dar 
leche, con nombre de 
aues.ia Lechuza, e)"CQet¿- 
uo,la harpía, el grlforic 
nen leche.no engendrad 
puniendohucuos,y ¿á-

v cando los pollos ?. Pues 
como dizc Salomon, que 
el adulador que a aftas fe 
parecc,dc leche alque lo  
oyclpir iniqumU&ét. * 
Aquí fe detcubre vn fe- 
creto admirable de los; 
aduladores.De los viuie' 
tes que tiene hijos, vnos 
líos Crian con el pecho,y 
otros con el pico, vnos 
lies dan leche de fusentra 
ñas,y otros las cofas que 
caqan: los lagartos» las 
Culebras,los fapos , y  o- 
tras lauandijas lasablan 
dan, y hechas leche lelas 
metcn enda boca•. Y en-1*

a

tre ellos dos hallo vna: 
dlfcr encía,yes, quelos.

que crian Con leche1lia* 
zea fus columbres por 
medio la:leche a los 
que crian.: porque lile*  
che >¿omo diuo el Bdo-; 
fo ,es vna fangreepiida J¡ij}ct, 
jumo al coraron,y allí 

- íz je infundelarinelina
ciones que^el wñra j*uti 
tiene^y afsLhss^tbfc&fói 
y l úpalas inclinaciones* 
ibleinosjdezír,q4iefe m é 
manen 
que crítip
como cl mameni mic n 
tai cxtrinfeco * no pro* 
cura con el hazer femé** v

Jante a fus coíhimbree 
el padre alhi)o ,  antes le 
quedan los refabiosdel 
mantenimiento que co
me. Delta fuerte conír« 
dero yo losque eníf ñau 
mal a otros*, vnos los 
crian coino animales , y  
otros como:pajearos, v- 
nos al pecho de fus cof- 
t u robres, yotrOfr a las co 
fLumb^esde tas colase x» 
trtnfecasy qwcabládadas 
en fu boca les propone.
Va deshonesto al pecho

de.-



jEbdomad*pr¡MAGl&tAdragefim&. i i j
de Ais torpezas intenta mum \it%*ruin cft t.u* 
criara fus amigos, pro- trix. Que la adulación es
curando que todos lean ama de todos los vi? 
lafciu<#> impúdicos, y cios,porq con todos api 
torpes: como- vno que cicuta el adulado: y aUi 
miente,mentí tofos que- como los paxaros a^lan- 
tria ver los que le Jigüe. dan las, iauandijas coa 
No es afsi el adulador,. el pico, y les dan vn cite  
jamas pretende quefe- toi^boiciiío, para que 
paadular el Principe».ni fus hijos las coman»afst 
otro ninguno»pues e lla ' ios aduladores con ai ti 
au‘a de íer con dañé de colores retorico* r con 
fu ganancia: no cria coa mil dulzuras y corteíias 
fu leche a fus amigos, ablandan las cofas, que 
no los alimenta con el para^engañar a los ne* 
pecho como los anima cita les proponen, yde» , 
les hazen, fino como los ¿U fuer te fe las dad he? - 
paxaros con elpico,con chas leche, Yueftaes, 
mil diferencias de vene» alma ChriíKan-i,ppr blá 
nos, ya coa fauandijas do que te ponga el adula 
inmundas, habiéndolos dor el bocado, no le cp- 
deshonestos, ya có aues, mas,quercbeBtaras con 
h«zicridolo$ entonados,. el : por mas regaladas, 
foberuíos y aliiuos, ya que las alabanzas pro
co» carnes de lobos >ha-prias prefente a tu; o y 
zíen dolos crueles , y fin dos,no le creas,que es to 
piedad , ni manfedum- figo de rtiuertc: por mas 
bre ¡finalmente, no ay alcorzados q te/ppefcii- 
a ni aval , con tuyas cof» te tus encomios , yernas 
tumbres no le alimente conió leche te de c! pe- 
Ycrie. De donde Tullo calo,mira que va dentro 
dixo,queJt̂ f^Af;ía cm- infundidoeivciieno ]ue

mata
i



1/4 Feria quartal
mata<1 alma» m ¡raque ¿¿hitar eu¿$
para engañarte hazeblá Jsfignam IortéfTro- 
¿á fu malicia.Que blan- 
¿o le ponían el engaño* •
que traen maquinado ai f.X ,
Señor,con la dulzura de
nombre de Maeítro fe le T ^ A n tan  en.roftro* 
p r o p o n í a n . p e c h o s  genero., 
lamas i  tcfiguum YtJe* fas f  ahidalgado* les liftr 
rr.Petocl afpcramente jas^quasdoiaf oy ca^ee 
leí relpoii de,llamando« el otro £m parador fe le« 
loe hijos baftardoijgene uanto de 4u iíHa>y come 
ración adulterina, y no $oa dar de puñadas a >  
haiiendo lo que le pi« no que le adula.N¡ahizo 
dtn.Gencrmo ludid., efloChtifta Señorouef,
édultent >ftgnum ejudrit,
(y  ftgwm m u  débitvr 
tis.

DISCVRSO
Tercero,

JDe las danos que la
propia votm tad>

caminan 
a  los hombres ha- 
z*e>

tro»pero pagóles fu: tf* 
ba jo,6on bq hazcy bqud 
le $cdUn:S¡g»um *6*d 4 
hitar. c/V:Mo{bcon tenté 
conafrentar los, lino c<* 
embi.tr fus pieclciohesfiii 
despacho: Signar» ntndá 
hitar cité He aquí lo ¡ter
cero qucpropuíimos al 
princip’o'.heaquielmai 
que la adulación haze al 
adulador, y al adulado, 
límalos a Dios por vn 
cauunojque ni Dio« loe 
oye,ni haze laque pide. 
Y ñ me preguntay^que 
camino es efte. Salomón

lo



Ebdomadjt $rtm&
lo dixo:jff ducrr illum fer 
y¡4m non bonam. Licúa
los por camino malo, 
por camino errado,píen 
fací adulador, que por 
llamara Dios Macftro, 
y S eñor,y alauarle,todo 
cita acabadoy engaña« 
fe* porque ahombrade 
ellas palabras,Va Tea co 
fa que lo «draga codo. 
Qual fea cfta ellos la de 
clararon, diziendo: J i Ü  
£jfter hmlnmuet La pro- 
pria voluntad lo dcílru 
ye todo,vi»anj i filia cofa
en boca de va humilde 
parece* Dios bien,y en 
b oca del adulador mal.

Qpc es la caufa, que 
llamando losdicipulos a 

i)* Chrifto Maeftro, y Se
ñor,íc parece bien y lo a- 
laua’ Pos yocafis me 
£iftcr¡ Domine? &  be 
nedicitisX en boca dca- 
duladorcs le parece tan 
mal, que no folo no ha- 
ze lo que pidan,fino que 
los afren (a, llamándolos 
generación mala y adul 
Ura: íiuo la quecllojm c

UAaragejiméC. i / /
fniot defeubren. J lto i-  
fle t 'yplitmus. Anda la 
propia voluntad de por 
medio,en los Apollóle* 
la de D 'os y alsile pare 
ce bien el llamarle Mac- 
ftroiperoenlosFarifeos 
la fu ya, y afsi los. afeen- > 
ta.Si vos que rey s quepa ' 
re Zea n bien en los ojos 
de Dios vue liras obras, 
ande la voluntad fuya 
en ellas , que la propria 1 
es la leuadura dejas bur 
ñas obras, que las cor* 
rompe , yJasdeflruye. 
Mucho vale la mortifi
cación, el filencio, y la 
dífciplina, cofas fon de 
altos quilates en la pre- 
fcncia del Señor. Pero 
quando en ellas va vn - 
Vblnmns, fon adula
ciones que el iborni«* 
na« •
, Hazen a Dios vna 
requcíU ellos adulado
res por Efavas, dizica- 
d a : Ju ju re Uiunani- 
mns y fj*  non ajf.exijlil 
jf*m¡liáutrm*s ánima* 
nojhás ,  £ /  nefeijh:

Porque
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P « rquc ayunamos, y no 
lo mira fte. Y refponde- 
Ies d  Señor. €cce ìndie 
v*ia ni] Ttejht in acni far
' ì ' o l u n t j s ì c j h à :  V e y s  a *  
quid por c]ue. Qui iena 
m !o,y  tropezaron mis 
ojos cn vueftra volun
ta d,y no pallaron adela 
te a ver d  ayuno : prime 
ro mira Dios la inten- 
tención y cl fin de la o- 
br ahorque conio dezia 

Seneca e? Seneca .^Mnitumadrem 
f  ijì ,i«9. pertinet quo prcpo/ìto n i  

rem «ccedas» M ucho im
porta la intención con

F m a q H t r t a .

allí palTa Dios a la obra 
y auque eífacrificjo fea 
pequeño» es de grandes 
quila tes cn fus o)os :por 
que comodezia Plinio,
<el viejo* Sácrifjcsmiam 
mea*,»*» re* Mtendttar t r*rl 
L o que principalmente M% 
Jlcuaa Dios los ojos, esf 
la intención buena conte

que le tafeen las obras# 
ii «Ha no lo es , no paua 
Dios a ver la obraba un- 
que fea la mas alta# mas 
her oycá que pueda rma 
gínarfe,pella en fus ojos 
lo qfino fuelle .Y como

que fe hazela cofa, y en. en los ayunos » yauorti
los ojos de Dio* tanto, ficacione* deftos noeta
q (i ella no es buena , no 
c di ina DiosUcoía mas 
q íi nofucra.Qúandao- 
frecioel ir. oc eme Abel 
facr.ficio a Dios» difee la

la intención buena» co
mo andaría por media 
aqudjíV^wtfrdcla pro 
pria voluntad nacido, 
no paño Diosa verlos,* r. 

fatua Eícritura,que, ni los eltimo » ni hizo
fex it Vominas ad bel y caudal dellos » fino q les
19* a i  manera eiut. Mi 
ro Dios a Abel, y a fus 
ofrendas, primero a la 
perfom, primero a la io
tención« ven no auiedo¥
que tropezar cn ella, de

dio con íu voluntad en 
la cara diziendo • Ecce 
cairn tu dte ¡eiunifieftri 
itine u itur>ola atas hteftra 

Pet o es de coítdérac'a 
lo legundo que añaden.

i f a v i '



E b d o m a d a - f t i m

ffamliauimus ajumas no 
n ef-illi: Hurai*

iian&ô  iiucürasalmas,yr 
no lo i'upitfcra Cotaqo 5.' 
a^ual quiera- admirara- 
porcieuo; que no lo m i 
re Dios * porque na lo* 
merece, vayamos tropel 
^ádo fus ojoseñla feát? 
«jad dé l¿  propiaVol(iiii>
tad ¿les*aparte:delao^

veyaq peroqud'no • 
i,c ©too fíú eéc ic ti 

Q ue es d<aqueUiode
wl. n 8. P ,jWl¡4? &t qntotáp&ter* 

moindití&t* mto:

*! ;.n ^

t

l féeM el Hebreo w Mt tu m m é  
t/l feómoi Antes- qUe va 
hombre éche la palabra 
ds 1 abocalaoye,antet 
que los labios iaforrae*, 
ya Dioslafabe,la en lien 
d*,y la percibe* pues fi ' 
edo csafsiycotaódizen 
que no Tupo Dios fushu 
mil Jad es ? tfum iii mi* 
m ttt  A n im os n O f lr d t ,  ip *  
nefctfti - El bienaüemu- 

#. fu rado tanto Tobías * di- 
'Iftut Ze.qn e nodofopoDio'g 

S ci?it4 ÁpproSSAtieHt&A* 
primándola y yí tenicn-

é $ u d d r¿ g c J¡M & . r i y

dolo por bueno:porque 
cofas donde la propria, 
voluntad anda por h? é 
dio ,eaníad©x:s '
dcr q h an d atener buen 
luftrccn la diuia>.Lofc 
gundo,ei verbo,, Noftg 
como es peníanaicíUQ 
de iaaH)dario, qo.i«r¡q 
dezic^ehrimai y peoípe-» S. tfildr» 
rar;y alcontrario, Hef* 
oiremos dcíprcciar y tet 
ec® ed) «poco * dfi ljopri? 
mero«r bafíje aquellodq 
B i\ i id  : g u U  efi faps*
yn o d  m em or efl o*«:(Y T ftlm . t + 
allí otra letra; JguJd e fio h a lite ro  
hamo* yuta tsofki <4 íQui| \
es eJ Hombre, qué le ¡co? 
nocilic l  Q¿tierc dczir#
Quien es e l hombre que 
con tan bu enos.ojos ]f 
misaíle/Quien es e] hq,- 
bt c r quccon, tanto .reír ‘ 
petó le tratas; le fubli- 
mas,le engrandeces» y  
tantocaudal dclhazck 
Delafcgumio, aqueljq 
de fan M &  i #Mllír r  ,
gines necips¿ lo que les */***&*• 
dixó fue: Htfch )w;, N o 
©s^pozco, wlarjQ

que

1



i i í
que las conocía Dios, 
pero quifolesdezir* que 
m tenia rciprio a íu vir' 
¿laidai y tú a fu «oble* 
za, ni a que con unta  
agonía dauan golpes en 
íu caia.íiiio que como & 
todas aquellas cofas no 
montaran nada, les dio 
con la puerta en los n-
jos.Pucsfcgun efto , de
lo que íéquexanagora 
cítos,*s,que huapiliaroa 
íáf aíroa*,y «olo  acepto 
Dios.qwc pudienpo tan 
to enfu dhifrio acattmid 
tolos a&oede lahumiir 
dad» ki to  tan poco cafó 
délos fuyosi y no le» da 
D'os,otra refpuefta,{¡no 
que la voluntad ptopria 
íc hallo en olios, laqual 
de(ltitira las humildades 
mas profundas ,eítraga 
los ayunos mas aufteroi, 
quita el valor de las o- 
bras mas heroyc¿s,y def

1 <9«

r*
I .  II.

Lo tercero,ent’Sdcyo 
di verbpitVr/^^e* clri

w

gor de fu fétido, de Aler
te,que quiera derir nofa 
ber,y aú entedido de ci
ta fuerte,dUeró verdad 
muy grande.q las obraj 
de humildad, donde la 
proprie voluntad anda 
llanamente no las fabe 
Dios, si las con oce, con 
fer ¿i ciencia infinita, 
y no y ríele colé ningún 
«a# beclo.Cp elle fccre 
to Ai dedaraynaparúl 
cúlaridad^quc pocosvp 
quji* omguno aduier*
toen dU pallo »yes, que 
fcolá caula» que ¿fzkti« 
4 o eftos^cargoal&eñor 
de d oa;cofasdolo fCÍpod 
de a la ynai no dixsf o& 
que ayunaron, yqúe no 
miro al .ayuno, y que 
humillaron fus a!mas» 
y uo lo íhpó pues co
mo no refponde inas de 
a la vwi&ircetttim  ñ» die 
ieinnii >tflriinucnitur 
"»ofomái >ejh4 »Porque 
ño dixoT/< dit 
Ut >cfirét. No finimíU- 
r ío ,  fi mi efpeculacíon
no hierra. Y el «ufterio

- % *



E bdom adjtyrim * slj&adrágefíjnA* u )
es , que llanamente en detla voluntad propria, 
humildad donde pro- rey na y vine,no ay hu- 
prla volútad fc h<»lla, no unidad verdadera. D o  
ay q faber: bien podeys %ia Sócrates, y tnuyaui* 
vos ayunar con volun- íadamcte,4  i* adulación 
tad propria, y lera- ayu- Komitdntü k*bet amici* 
no, pues contó íle en a- tut (¡ctipfcpulcbré-. Que 
quel modo de abftincti- es como vnos íepulcrof 
cía que la Ygletóa deter- Íumpiuofas »¡adornado; 
minary aunque peque/ da honoriheos títulos, y
contra otra virtud, na blafoncs; pero quedes lo, 
dexarey$ de ayunar: pe* q oe ay de aqhella Mage* 
ro ados de humildad c¿ ftad que en fus epitafio* 
voluntad propriayefioe prometéívn cadaucthet 
no: a&os (eran elfos de diodo y podrido»que ve 
prefuncton iñ hipocrei nido a aiierigúar, tiene 
fia, y nodo humildad:/ nuts de guíanos q de hó- 
cono dixo el Filofofe* bre .falr* el alma»y el 
quíe , ¿£moJ non ejfr *ó* cuerpo le ha conuertido 
pitur0Qüc lo que no es en vuacótaminadonpo 
no fe labe,- tuuieron ra- drida.*aísi csl¿ adulacid, 
zoneftos en dezir, que dize Sócrates, fepul ero 
Dios no ítipo Tus humil de amifiad, que no tiene 
dades, no por falta de fu mar del tirulo. Y yo dé 
conociraiéto, qesinfini las humildades fingidas 
t o, fino por ¿alca del oh je digo lo  meímo, el oobre 
to.Si preguntaran (i fu« y la fobrehafe tienen hu- 
po fus fobcruias, íus hi- atilde,pero détro efiavn 
pocrefias, fus fruncimié cadauerpodtidodclavo 
tos,y ficciones,dixera- 1 untad propia que lo 
reos qfi,pero fus humil- defeomponetodo, y af- 
dades,cijono:por<jdon fi no la conoce. Dio«
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por humiidad, fino por 
fingimiento,® hipocre
sía: el mundo,camón o 
lee los cordones,?cipe 
fa efi'as humildades,ylas 
conoce por tales,y • los 
qucafsiíchunulUn pié- 
la que fon hijos de Dios: 
pero el no los conoce
por hi)ps^uyos,fino por

* —  m ■

* y
nro,ingra 

toi,yderconocidos;(7e-
Mérátiúímié 0*  ddultCr
ré t

$.XII. J - 
Qne de otra manera 

Te ha Dios con los ver
daderos humildes, que 
•de otra íberte llama'*

129
das» SI apar tares tii pie
del Sahado,ha7ertu vo- 
lunudcn tu Tanto dia,

ladneyna y viue/Quicn 
íupicCe no agramar vn 
logar di fkultoli istmo de 
Bí a y as : .£* ¿jterícris 4 Sáb 
báíú fedem t*M<n,f*fiere
yolnnUtctn tudm in iie

% »

fm &ojm torfy \ocaueris 
SM ^tum  de lie4 tu v», 0 » .  
ftn&um 7}  o mi ni glorio- 
fum. Palabras millerior 
las, y de pocos entendí-

Jicado , y (anto de Dios 
glorieío. D e .mil mane
ras leen elle lugar, y de 
.otras tantas je intcrprc- 
taolosaucores, procura 
do el legitimo featidd 
del las: loa Setenta van 
de vna manera« Vatablo Septo 
de otra:pero,dcxandoef Ftuij 
ítoaparte^efcrudrlñémos 
eUcntidodela vnlgaca:
S i ém rtém  *SébbM ofer 
détuü: fi apar tares tu pie 
del Sabadodilc defterra 
res demi íoknidad.Que 
es defterrar el *pie déla 
JolcnidaddeDios? .ayo?* 
de monos algo de iashu- 
inanas letras > JLos pies 
dize Cefid Agttftloo*
;que iignifican i los afee- * 11,1 
.to* : y aí$ ¡ en lim bolo 
del apetito luímano pin 
taron a Euridize, qucla 
mor di a en el pie vnafcu 
lcbra.Y de Aquiles fio- ; 
gicron , que por ningu
na parte podía fer ven

cido



c-do, fino por los pies, dst¿ fim  fn iX ti los pies 
porque cftos dcxaródé díxo qcíUuan ]<rsmart 
jer bañados eñla laguna chas,aporque el aisiemo1 
hfúgia,para clac a smen de las inmundicias es ct 
descomo aüque en las dedeo. Pues conforme 
fuerzas del cuerpo era a efio,agora fe comien
tan incótraíl&bie;y tan $a a defcubrircl í"cnú- 
fuerte,el apetitocó fací da del Profeta: Si 4uef- 
lidad le fujetaua. Y aun tesis 4 s¿tbb¿ttb peden# 
en la fan Efcricura no tussm facereyoluntattrn

nt\

¡e .)u

dexa <f auer algunas v if  
lúbiesde fio: porquela- 
iiarChri&o afus dicipu 
los los píes; y no ia&ma 
nos, ni otra parce del 
cuerpo,y dexir a $. Per 
dro, q lino le íaüaua no 
tendi ia parte en el: que* 
fue, fino.finí ficar entre 
otras cofa$;que ¿1 el ate- 
¿lo no es lim pio, y no 
por nueítrasmanos, ÍL 
no por las fu vas ,  rio a y 
tener parte en Dios.Y- el 
dezira la fcrpience,quc 
fus a fe chazas ferian á l, 
pievfu mcdotuuo deíi- 
nificaclon de lo mifmo. 
Y hn-druéte a lo mifmo 
alude aquello de Ifte- 
mias: S o r de idus inp: di 
bus ¿tus, ¿y* ttitn ejl recer

tuant in die fin ito  meo•
Si apartares el afr¿lo, íi
deíleá rares el dedeo dé
hazer tu volútad en mi
día tanto, ti en el cüpli-
tínenrodeloq yo man
do no fe hallare la vei!u
tad tuya , y fo la menté
réy nareia miÁvSi >oc4 ~
uersi Sabbatum ¿ehca•
4umyx ^ f4nBí*mXonii^
uigloriojftnt. Eibienaue
turado fantóTomas lee «L
»quil^beauer/s, con b\
h t >oc4 Íertf Sdbb.ttuni
delicóium - Lo v no-, fe-
ras llamado Sabado.dc-
licado.'v lo otro,San ti- #
dad gloriofa de Dios. 
Que de prorroga riú ai 
pone al q hazé Ja volua 
tadfuya»Lo primero oi

I zc,

Tbom.



Zp,que ferá llamado Sa- lilziera la volunradfur 
1)4 io de Dios. Sabb*ttii9 ya. Y peri u ado uve acf, 
cs lo rnitniQ q ^equies^ to.Lo vjiOjpuescoji fee 
defcanCp y recreacioa D*o$ incapaz de trab«u 
fu y a llama Dios al qua jo,pàra.ied.uz!r a v.u ho- 
bazefuvoluntad.S’fue breztUo como lonas a 
ra Dios capaz de trabis fo volux»caci»hizo traba 
jo  y defatiga, omnipos jar a cafi todas ius cria- 
ten te co mo c s , no ma tue? $. EmbLale a predir 
parece que le rumerà eii car aNiniue^y cl embar 
ha ¿e t cielos,que para cX caie a» Tat.iis . Enoja fé 
fojCon m.oucr4 os dedos Dios:y que es nìeneiler 
io» hiciera Como hixó para q haga Ja volútad 

Tfjl.Z* tStos : Opera àigitùrutà deD i d sXL p § ci el qs fé vi 
t u o ixo D auìJ. N i ila de vnos.ùubladpi df 
en hazer mundos-, porq fos y obfuros ; d ioide 
cfto vn dcipaclio de iy effonde, d dia fc cicxta* 
boca lo e&ecuta , Y af*i dos fictos lùicha las bo 
placaron a Dios lo*an* c? s,y aprieta iosJijjarcs

C *lt in l ^',flS»Co,n;° afinma-CQ piràtica co mas furia 
, ¡ fn lì UoAguftinojCotìjcl mi, fus bramidos: lasnuues 

* it-°* do queie lecaya .de la fu dà fuego de congoja, 
boca; pata dará cntcn- los mares fe alterab , y 
&•% que.a m$d dadi fu quieren hazerguerra a 
palabra'fe hizo todo, ni los mifmps ciclos: los q 
falcò > ni fobrò .vn f.»lo van có el gritan,las on- 
ap*ce« Y afsi iupncíloelr das brama,Josgolfos re 
to, en lo qucjne parece tüban, y al lindan có el 
qu <s traba;ar a, .cra » e n q en d eüomago et v n a va* 

-  elliombrc, guardando jicru.y dcfpucs debauo 
los lucros >ie fu hidal- feado,lucio;y. teñidoen 
guia/, al iibrc duedÚQ yji brete tan cílrccbo^y 

- ” UQ
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rS cerrado,toma ci carni fa,entonces fon fus fief- 
no dia voluta«] dcDios, ta$, fus Sábados y regó* 
y va a Niniue. Y dì eftà zijos,y al que !a haze ¡la 

.. poca encarecido, vea- mo Sabado y del cafo fü 
*' mosloen Farao Rey de y o:£t'Pocaberit Sabbat i¿ 

Egypto,para q.fe hizief deluatum . No folo Saba 
fe ia voiücad. de Dios,q do,fino delicado, apeHi 
nocrabajó?El ay re fe en daaquel en-quien fu vo 
lutò con tinieblas, los luntad rey na y viue. 
riosi'e cóuire ¡ero en fan Vna cofa delicada fue

Ebdomada prima Q^adragefima. 1 21

gre, ios arboles fueron ledezirfc en cóparació 
apedreados , las mi cíes de o era mítica y groíle- 
comidas,los Primogení ra. Quado crio Dios el 
tos {puertos: ranas, fe i- mudo, dizc íafantaEh ̂ íf3cf  
Bife», mofeas y lágoftas critura, que corno en *1 
anduuieron en cita em- fe timo día pulo la vhi- 
preía: y aun defpues de ma mano ala obra¡> c¡ fe 
todo cfto'Con era fin vo- bédixo y le íanrificó eo 
iutad.vino Faraón a há « o  a diadéfu deicanío:
‘Lcr lo q Dios mádaua.

_ Y íi aun no cita bien en 
carecido , oyamos lo 

, el miímo Dios dtze por
élée. 2 VJ1 profeta. Laborar*fe

€Íf}i$1Von¿mü4n frrrn, nt 
bui^ejlris. De fuerte, q 
en lo que tuuicra traba
jad! pudiera tenei le,fo
lo íuera ,jcn q hi¿*erala 
volürad luya el hóbrciy 
quádoíále Dios có ef 
to>crj teces dize qdefcá

pero po le llamó Saba«* 
do delicad®:por¿j aun á 
como termino ex trinie 
co de vnaobrara prodi
gi ofa,ta prima, táperfe 
ta y acabada,es negocio 
groífero en cóparacioa 
de la obra de la [j-u (tifica 
Ciò,aquel es b abado pri 
mo:y las bédiciones de
lle ni u y de otra fuerte q 
«o las del otro: s.-bbatu 
ddicMtm. E lie nombre 

- I 2 %di-
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114  Fcrid qa¿trtd
Dclicíitum, es adjctiuo n)ivn nombre de ¿ng* 
del robre Deht‘ueY*\uc ños de ¿mor, q iosrena- 
qu'eve dictir , Regalos,., morados, llaman enea« 
güitos,y cmretcnimien tos,pafmos,yhec h iz os. 
tos.Y iegun cito, Saba-. Y fcguncfto,^abadodc 
do gu(lo«o, regalado', y licado querrá dczír vn 
lleno de deley tes llama,, dci.eyt^llenode hechi* 
Dios al que hazeja vo-. zos de amor« Vna alma 
Juntad luya « Para que: que hazela volútad de 
veays quanto güila de Dios¿ no.es íinovnen- 
vna voluntad reíigna- canto.de Dios>vn he? 

. da í y quan cn roílro le chizo.fuy o*. q haziendo 
da v-n falqmtisy pucsloc la voluntad de Dios ral 
vnb.es fu defcanCo, y la * miüno Dios traea la fu 
oteo fu ojeriza «Alo v-, ya.Veamoslo eq Abra 
no,llama Sábado de fus ham.Tienevn folo hi- 
dele y tes,y a lo orro,gCi jo malquerida q la lum 
ncracion mala, y.kijos^ bre de fus..ojos; manda 
adulcerinos.Y notaran Dios que Je facrifjquc. 
aqúi los fauores q Dios Si midiéramos el natu- 
haze al que cumple la., ral afecto de Abra han 
volu ntad fu y a, Sabido conlo que en otros pa- 
delicado le llama. El no drespaíla,dixeramps, q 
brep elitU ,viene diver.. deffpáuala vida defú bi 
bp Latió,que quiere der jp,y.q^eíc cncontraua 
zir, vn cierto modo, de v dos voluntades, vna de 
engaño dulce y amoro- D ios, y otra de Abra* 

S é x 16. Y en elle fentido Sex ... han. Pues que remedio 
fejih+io» to Pompcyp: Lach ,//i para que. fe cumpla la 
Hont.lib. fr#ud$indurit. Y con lo ■ voluntad de Abrahatnl 

. Je  ^ro^r. jmfxno va Nonio Mar- - Confórmale con la de 
jerjn. celo. Y de aquí fe for-; D ios,y refigna laíuya:

* y quan-
\ *



E  bdomcd&prm&
y quando eftá có el cu* 
ch.iiocnla mano para 
(aerificar fu hijo,vn An 
gel le detiene, y lo que 
le cumple eslavolutad  
de Abrahan. Pues que 
ti eíloí De donde nace, 
que conforme Dios ÍU' 
volu n tad con la de vn 
hombre, fino él aucr el 
hóbre conformado co  
la de Dios la fuya. Son 
encátos de amor,hechi 
Zos que el fofo compo
ne y ordena.Que álcó- 
tracio paila quando el 
hombre quicrehazcr fu 
voluntad, cftando con’ 
la de Dios encontrada, 
noayays miedo q íur- 
ta en efeto»

y na borráfea tcrrible,y 
mictras Jos truenos íue 
nan, fonmuficas para 
que el duerm a. Dcfpicr- 
tanle turbados, ^dizen 
que llame a fu Dios qutf 
fe a piade dril os. Echan 
fuertes, y cayéndole al 
trille lonas,y el cor.fef. 
fando el fecreto, dize la 

*íanta Efcritura,que i  i*
m n e r u n t y>tr¿ tin tú re  m *  
gte*'Quetemioron con 
vn temor,hocómo quie 
ra,ürro grandiísimo. 
Cofa de conlideraciüit

' i.

'por cierto,que quando 
la borrafca ios apieta- 
ua,para-explicar la gra* 
dezade fu ¡miedo riólo 
dize la fanta Eícritura,

§. X 111. que temieron,perodef-
Lo primero que ha- $uc$yTimetcma£KoyÚ9 

lio en lafeñal de lonas, doblofeJes el recelo-. Y 
es. Quiere Dios que vá fi les preguntáramos la 
y aa predicar a Niniuc, caufa, me parece no a- 
y elembartafe a Tarfis. uer fido otra,lino el llc- 
QuicreDios que haga uar vna voluntad cn- 
fu volúcad, y el que no, coñttada con la de vil 
fino que ha de fer la fia* Dios tan poderoio. y 4  
y a . Pues veamos qual d o s  donde ello ay, no 
le cxecuta. Emb’a Dios licúa güilo con ellos: f

l  lo



lo otro el rcprefentat-
£clcs entonces ladillan*- 
cía delea mino» la diucr 
íid ad de jornada cj que
ría Di¿s que licúa (Te lo 

^ a s , y la que ellos íe- 
^u ian  , y que lo que 

D í as quera, elTo auia 
de CumpliiTe, y no ati
nando como, comen-

i í5
lo villano : pero el que 
deftierra fu voluntad,* 
lo delicado,a lo polido, 
a lo cotíes,a lobicn cria 
do . Por aquí entró el 
Apodo! S. Pablo, guan
do d'xo : Damine qu ii 
mt lis  fe c r e  .Por aejui 
tomo e l camino. Y ad- 
iiercidvna cofa notable,

Ferié quarte

carón a temblar con’’ que en fonando eflo en 
grandes veras: y elee- fü boca,lo'qtiefuenaeii
medio f> e tuuieron 
fije, echar de íi aquel 
embarazo , en comen- 
dir a la tormenta aque*- 
lía voluntad encontra» 
da con Dios, para que 
no perccieíTen todos» 
Quede otrafuette va 
Dios en aquellos que 
Uazen la voluntad fu- 
ya, va en fieílas, va en 
regocijos,va en fus Paf 
cu as: llt. '\>0Ciih?ris S&b!>¿ 
•twn dcliCAtwn • El que 
q uie r c en t ra r e n la i afa 
de D ios, ¡y' bufea con
ques de voluntad prov 
pía,el que viene a Dios 
con vn, P  viene 
A io íayagues, viene a

x

la d ' Dios ? es v fosm ibi 
tk B i* nis ,> tp&rtct n 
meum » Valb efeogido 
le llamo, vaío glbriofo, 
y vafo para U*uar,íu no 
bre.PrQdigiofa palabri 
porcierto.Comoes pof 
iib!e,que el nombre de 
Dios inefable,incóprcí- 
hen tibie, aquel a cuyo 
fon ido las iubílancias 
mas empinadas hazefu 
m: fura,aquel a quic h* 
fta fus enemigos hincan
la rodilla,v le adoran, a 
quien cielos, tierra , y 
hada lo que no fíente 
hazc acatamiento, que
pa en vna cofa tan pe
queña como vn hóbte

frágil,



E l  dom ada p rim a  QuadrageJim A' U y
frágil, mortal, y cadu- bicVater rneus^matcr 
coi Sabcys como cabe? foror mea efi. El q h¿ze ■ 
vaciándole de ia volun la volütad de mi Padre, 
taJpropia.En rcíignan eííe es mi padre, mi ma 
déla en manos depios, dre,y mi hermana. Ca
lu ro  cabe en ella el no be en ^ü h rifto , y na 
bve luyo. En diziendo, -como * i e r a , lino co 
•j>(nni»e,4t¿i(t me Ya fice nao hí-j o, 
r*: luego dize Dio* a 
Anan las, que ea para va - #. X111L
foeícogido,pa¡raq lle-
uciu nombre: y no ib- Pero preguntara qual 
lo cabe.el nombre de . quicr curioio, como el 
Dios en vna voluntad que haze U  volütad de 
vaciada, lino etmlímó - Dios, puede fer madre ’ *
Dios. Bn fon ado en b o-, de Chillo, Tuuo Chrif*« 
ca de la Virgen aquel to dos madres? Todos,1 
Fiatmibi(ecHudum>cr^ como dixo ían Mateo, 
bum tuum rluego cupo, no Tomos hijos del Ef- 
qnicn,  nlcn ciclos, n£ poío/Como dizc S. Pár
en tierra no cabe. Aql, - blo, no es Clirifto her- 1 
que no ay efpacio que - nvanoiiueflro i fftfít ipíe 
ltcornprebenda, y fedi Ttim^eprntas m tmtltis 
fina. Aqucl,qcnfi mif- fe Atribus . Pues coiho 
mo habita, y viue,c(ÍV puede Ter hyo cfvna vo 
cabe en vna voluntad luntadrcC^nada? £1 Pa 
rendida a la Tuya. Y 11. dre Tan Aguftin decían <5*. 
os parece mucho enea-- rb aicifsimamente el fe Ib . de fifi 
rccimi.ento efte,oydbs creto, diziendo : Item BU. 
palabras vitirñts dd£c JJtatcr Ck>i¡}¡ efl om< Vifgd e-f 
Evangelio': Q tiifecit ms(taimapro TatrhT'o- 
>olumatem Tatris mei, Idtatem ferien* f e  crida 
• - 1 4  (han-



\%f Feria quarta
cbnritdte ¡n ijs.quospár- nú» fam ni's fo/unt]
tnrit doñee frmctutC bri JedttutmYiris <tdbuncb$ 
flus i» f/x.Qualquicr al- norem perucnire . Que 
nja pía q haze la va)un mugeres ay que no en« 
tad del Padre, preñada ■ grandczca.laMadre del 
de caridades rn^rc de Señor? Que mugeres q 
C hriílo, no en. chanto no la llamen bienaucn~ 
Sajuador: porque defta turada»y qpecon todai 
fuerte todos lomos hi- las felidades del mundo 
josfuyos, fino que pa- no cóprará la felicidad 
riéndole a íihija del Pa .. deauerlo fido^Puesoy d 
dreje parísa el, porqué Oiriñianos^quc caini« 
le engendra vn miem- no tan fácil os en Ceña 
bro íuyo»vna parte del o y . Chriílo $ no folo a 

* cuerpo mifticQ,cuya ca... las mugeres,íinotábien 
be$a es Chrifta, fe pro.  ̂ a los hombres. Vaciad 
ducc:y afsi S..Pablq:2># vne&ra voluntaddcvue 
rccfortnetur Cbrifhts i»  ftroidcflcosyy lucgoca 

Defu crie quelo q be eneijá^noibioel nó- 
V a.vn{roluMus*fe ligue, ’ bre luyo,come cnS.Pt

ts,Gener*tto m slé c ?  blo,;ÍInocl mifm p Dios
dultera: pero aun hazet; viuira y morara en ella« 
la voluntad del. Padre». íeraEfpofafuya*Tcfore 
fer madre de Chrifto. ra de la vida, Madre de 
Pues concluyamos con . Chr»Aó,Htja dclPadre, 
vna&palabtas dulces de y heredera de gloria: 

JX;fey/.;l*bpca deoro Crifofto- £ u j¡ prtflnre dtgnetur%
¿009.4 4. mo *./ non mnlieres qui cum Pstrey ¿y Spirir
in^M ntk yirgi^ent d ien te ¡fe ben- tu fanfto Y%mt, 0 * \eg* 
; . té# , optént tmnih-s ndt, per. omniafecnla je-

ewtiptis ntA%rei fffxíficii culúrnmi^yámen»,
» .  • 9 1 ^ • f •  ék

9 ■
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F E R I A  S E X T A
Dominica: prímx Qua-

aefim*.
■ O  ■ K . >

, ■ ■* *

X3icitei’.V tsfanusfierii Ioan.f.
- *- v . . . .  " ■ - . 

Niré los partir Principe y Monarca de
cularestragcsy: todoslos Rey es,y que
demonstrado -• loa c¡ mandan obedecen

fus defpachbs, finocam
bicn,¿¡ cra blaíon de lo
que en el mundo hizo.

nes con q el Apollo! y 
Euágelifta S.luanyioa  
Chriílonu.eftro Señor
e n fu Apocalypfi,dize» . Quiero delir, q en « cfta
q traya por armas y ci
mero eferito en cima 
del m ud óle*
’D o m in a s  V e m ir¡¿ t¡u m >
Rey de los Reyes,y Se
ñor de losSeñores.Para 
w {tengo, q no Tolo fue 
cfio,como afirma los ex 
pofitores deíte paíTo, pa

fu gloria al Eúangclifia 
hizo,le quifd dar a ente 
descorno mientras vi- 
nio en la tierra, fue va 
Rey>donde ppdieró de-: 
prender a ferio quanícf 
enel mundo traen co- - 
roñas. Vio fan luán vn ~P9Cé**Í'

I

radar.a entender q. era cxcrcítode.JJ-cnauétu-
I 5 rados

r > i'.i
r



V.

arados con palmas cn laj 
man o s : y pr egu ntädo al 

. Angel quiéeran, dixo: 
iß* i'unu im Itene; ft nt de 
t. ibftlittUiie niAjui# . iil-
tos fon los q contraila-¥ r  ^  vìì t*

rqn a coli ade fu s*v,i daa 
la 'fjiia infernval dc lo$ 
tiralo/, criüfaronde la 
ttuiertc,y*pör ci mar de 
las tepeihuies y uibula- 
ciones grande!, fqrgiéf 
ioti c»«ei ciclo; Y corno 
Chr i l\ö fuc tan eia i nen 
te Rcy,q«ifo eu el ciclo-
tornii por arxnas d  a-
éetJb lìdoi^cx:

y.t ¿>/r* l)*maamiii, Tres
Coiài mas particularme 
(edixerólos a'ntiguos^ 
q Para vn bue Rcy er* 
tfeceiTarjas, y rc£opilo^ 

infidi4 - las breueméte Claudia* 
oédsto no endlos breucs,'aun 
rrti <| fentenciöios verlos.*

. ¥'tt cittemtfatrcntißige»
ridi tu  confale cu u ü tf,

No« tthi : tue tu diettio- 
- ucatifedpublic d'iUtrma.

. L.aprifneirj,que fc ava 
f ' corno padre,quequado 

tiene noeefsidad eihijo,

F erii fe x ta
aú no cuy dado eldclla,' 
le de al Padre Cüydado, 
Lafegunda,q lea ciuda 
daño, q no lea tá endio- 
fado,y tan feuero, q fea 
neccííaria vna efeaícra 
para hablarlé«jLa terce
ra,q mire'másporlas ne 
ctfsidades de ios hijos, 
que por las propias."*'

> En rodaba vida de Chri 
ftp nueííro Señor ref-

e-
te citas tres colas: pero 
en el remedio déla ne- 
cefskládd'eílc ciífernip 
lang.u id 0,0 paralitico,o 
cót techo,q py nos p tqf- 
pone la Iglelia,todas ju
tas eftan cóprchédidas. 
Padre fe moftró,vimcn 
do a Icrufalé el di a dé la 
ficft* a curar- vn hijo tá 
nectfsitadó,queen 33. 
jilos de enfermedad no 
auia hallado» quien mor 
uledoié el agua le cchal 
fe en ella. Lo fegüdo,ciu 
dadaoo í a tratable, que 
clmiímo fe pone a ha
blar có el eprcrmofy le 
cóbidacóloq mas def-4

íca:



E b d o m a d a  p rim a

fea : fris fantts f i e r i ¡Lo 
tercero,no mira fu inte 
res,lino el 4 :1 enfermo: 
y af>i en im a vi o le, le def- 
picha,y dize:71»//r gra
ttaci tnum , (jp Ambula.

D I S C V R S O  h  
D e  com o Chrtfio 

nueftro
preeia  de fe r  F a »

fodor. 
.4 Epi 

4 i* 
P'.fcXt

Tàcito,

V'is (attu i fierti-
L

*P\Ifiniédo cl ReyTco 
^  dorico)» ma geli ad
de los RcyeSjfegú refie
re Lafiodoro,di xo; Prò* 
ccps efl p a te r  p u l i t a t i ,  
ty* com munti : ÉI Re y e* 
vn padrep,i)bl co,y co- 
múde.la República/Y 
NicomaCQ, quando cl 
Senado elegia por £m- 
perador aTacito,dixo, 
legun t efiere Flauto Vo 
pi\Co : Iftge/ts efl gloria  
mori n tis p> incin ti R rm

r .  i
.prillicam w fis amare,

ay en vn 
Rcy gbiia q tauto ref:

Qufidragefima. 131
p!andezca,ni q táneccf 
latía fea,como querer •  
fu república, mas q a los 
proprios hijos. Quado 
Chrido nueílro Señor 
enfeñb a orar a los Tu
yos,cl exordio q ala o- 
ració pufo.fue elle, Ta- jA á tt. €¿. 
ter noíler: l uño cs,omm 
pot5te,esbicnau¿i*ura- 
do,fabio,eterno,y otras 
miI gráckzas tiene de q 
preciarte : y dio la razó 
ciegatifsi mámete Aguí- ¿stgujlir'l 
l i n o ¿d i zi en do*. o r¿f, h lr% 1, ue
ptius debet capture lene- !c r 
uolétia sdquem orattone tn mottt» 
diriqit’Porrobe» ucltia €.%. 
laudado c&ciliatur,du )>c
ro Liad, ipsnt mfi/titd, 
ex omnibiit tamí laci-Mt
jumpta efh Tater nofter.
Que hóbre ay q pirren 
diendo de . fu M.igeílad 
algunacofano le capte 
lahencuolmcfa por a- 
qucllapartc qmas con
fu gufto fi lfa/. V como 
la faifa fuele íer l^ala- 
bancas, propias, fwpdo 
dá$ de Dios infinitas, ef-
ta tomó. Chuño p¡«£

' * exor* ■



* i x
* exordio,por fer tan del 

# güilo del eterno Padre,
W R ffft Vdter M Íhr'.Padre es» y 
t» . de ferio,fe precia# ,Bien

entendía ello S. Pablo, 
quando deípuesde auer 
dicho a les Romanos,q 
no fabemos pedir , y q 
el Eipiutu fanco,es el q 
nos haze pedir, anadio 
lu ego: / n au? cUmdMHS 
^ b b .t Táten En el Efpi 
ritu fancole llamamos 
Padre, ̂ ¿¿/»qnicrede 
fclr Padre ,y  aisi quiere 
dczir, q le llamemos Pa 
dre. padre, ello.eslo q 
el Efpiriui lantonos en 
Teña, q le í lamemos dos 
vezes,Padre,Padre déla 
naturaleza,y Padre de 
Jagracia.M n .^ b b tT d  
ter, Elíos dos nóbresjCO 

S.Tbsm , i*10 sduirtlo S.T.omas, 
f* * t r  gnificá Padre en Gric 
Jtcm. 8. g ° ’ Cn í ̂ tin ,  y en He

breo, para q fe eche de 
ver,q de todos esPadt c, 
deGriegos,dc Latinos, 
dqftcbrco*,dc Giaramá 
tcs.dc Indios, todos ion 
fus hijos/y afsi Chrlílo

extd
por Salarios, co ellos 
mi i rnos nombres le Jlj--*Mri 
nía,t,s¿bba: Téter emni* >4* 

fúftibiliá frtxt //¿/.Padre 
le llama dos vezes, y nò 
Tolo dos,fino tres : pues 
eu Hebreo es ¿bbd , en 
Xatin,?árrrr,y^cn Grie
go tibien,como notò S. 
Tomas . Defuerte que
tres vezesle llamó Fa- ^ i l  
drc. Confiderò y o ello, 
como lo que refiere fan 
Aguflin efenuiendo a s.*4n 
Diofcoro de Dcmofte- ¡ 
ncs.preguntaro{e,qu|l á¿ % 
éra lo que en la oración 
mas importaua? y el ref 
podio,q UaccÍQ.Pre^ú 
taróle en legado lugar, 
qnafimpoftanamas 2 y 
refpódiojq lapronücia 
ció. Pregütarólc por el 
lugar tercero, v rsfpon 
dio lo m.iimo: y q fi mil 
vezes le hiziera lamif* 
ma pregata, auia de dir 
la mifma refpucila. Dc 
la mifma fuerte con
fiderò a Chullo : Qui- 
fo captar la beneuolen- 
eia al Padre, y llamóla

Padre«
i



D om inio & prim& Q xadragefi
padre, quilo dar
le otro titulo,que a pro
polito de la oración vi 
nicde,y dijeotTaicr, en
Latin,quIlodarlc otrp, 
y pufo P<wer,eriGriego: 
y. íi mil quííicra darle, 
üempre le  llamara, Pa
dre: porqué no-ay exor
dio mas;acomodád6y o t
aren ga q ucafsú laboreo 
el gufto de Dios, naque 
mas a propofito* de ia 
oracioDÍea» que llamar 
le Padre» TdUrnifíer*.*

Pero veamos, qmas 
importa llamarle Padre 
que §eñór>ínqu¿ jofti- 
ciero, niquepoderofo,. 
que có -tanto cuy dado, 
el Hijo Iojenfeña;*¿ y el»
Efpiritu Santo nos mué 
uea que le demes eíte dre, todos fon hijos de 
nombre] y no fola^vn*. vn vientre ¿ todo va en

cier ccn obra* a lo que 
íinihea. Y como nom
bre de Padre en todat 
léguas íinifica mucho: 
par ello quiere el Se* - 
ñor, que comenzemos 
por el nuedras oracio
nes. En et Hebreo el no
bre tjAbb, decicnde del r . 
yerbo; líab¿h, que cs»lcr &**?*£• 
mifmoq querer, y def* 
fcar: ydeaqui fe deriua ; 
la palabra Hdb 7 que fi-r 
ninca voluntad, deffco> .. \ '
y padre:y aisilo que en rT  T
el libro delob ley 6. nue 1 4* *
flra Vulgata: Tm tt mi 
ffrcbftur lobbfqtieinfí-' 
ncm\ trasladó Pagnino ‘PÁgiiAñ 
€ tt fu Téforo, VolunUi ? hefiur. 
t&cd. De íuerte,q amor, > 
dedeo »voJnuradi o Pa

vezjilnodos: Jnquo cid 
Wdnut$ kstbbd Tdter. X  
no folo en vna lengua,!! 
no en tres, en. Griego, 
en Latín.,y en Hebreo. 
La razón es, porque ai 
nóbre q fe le da a vno,
H OI M. * . A

dozejna: y ahi alo que 
el nóbre de Padre ohli» 
ga ,es,a tener vna vohn- 
tad ferborofa,vn dedeo 
ardiente del bien del hi
jo,vn rcccbirleconuer-

------- ,--------- w . . ----,  tidoencafa,como'hizo
la obliga a corrcfpon- el padre del hijo Prodii- Luc.\%.

*



m  -
jro 5 vn ícrdoiiáíic ios 
a¿ra a, 05 rebebidos, co
mo,hizo el ían to Rey- 
Damdcon Abfdon,vn 
encravide por las-pa-cr- 
tas como el Efpoio hr* 
20: y-Enalmcnfcc vn có-> 
bidatlc con la (alud, co
mo oy Chnfto ráucíh** 
Señor haze, diz leudo al 
enfermo íi la qucria.f^s 
fin?» us fe r i.O  p-adres-cU 
rórituales, aquic lalgld 
ña ha dado hijos,>o_Per-? 
lados, o ConfeíTores, y 
ñ coniide r aíPcdcS lomu 
cho que el nombre qutí 
teneys os obliga, volun 
tades aueya.de ier,y deL» 
feos del bien de vuedras 
ouejas. Aquellos anima 
Ies que vio -Ezechid, y 
fan Juan en lu Apoca- 
lypfcpor quien eran íi- 
n iheados ios pactares, 
diz e el fagradoT exto,q 
«ñauan llenos de ojos: 
Tlent oculis ííntĉ  sjr' re- 
tro,Los que enfeñan5to 
-das lian de 1er ojos, to
dos en tendí mien tos:pe 
ro los qneñon padres to

¿t

dos voluntades,todoSf
amor ,  codo^delleo dd 
apro uech a mi e n to déla« 
almas de ios fu y os.Que 
pél'ays <fj esk capia ■ cj4 
los Padft’sdekis religio 
neSjcn los primeros tiér 
pos inÍHiuy'da$,'Jos lhu 
piaron Abades , y a loa 
Sacerdotes, Ancianos,® 
ouya conñderació «ib® 
las afmas y también los 
llamará Abades, y ago* • 
ra enmuchas partes có*» 
foruáeüc nombr-e^ímo 
posqjcíbe n©b?e,l Ábpd, 
es como dimLnutiuo <§í 
ndbre^^a^q fe ha de
clarada , ¡para- darles a 
cntéder q han de «frr v-* 
nos padres -pequeños, 
vnosremedios de.Dios 
en latierra iTtremes fe- 
cudi>tic íerre(kns qu id*m 
dij funtAiXo Hierocles, 
referido deEítabeo. Los h¡>.j 
padres fon v*nos dio íes vmi 
fegundosen U tierra, v*g*fi 
nos padres menores, v- ¿y. 
nys tayeas de las almas, (¡1. 
q coaiomirá Los padres E/Ì 
por los hij^squád pe- fe.

queños>

J-T



e u c íío ih a fs ilo  h á' d í  h a  el o fic io  c jlc  d a m o s p e r  

z .c r c l l0 s .T a y t a s ,q n o  fo  fi'tif> in ia iT ie n te :p o rq  cj

loacudá a la »cceísidad tiene cícomfidoaloifti
quado d  hijo lo pide* C> y os?.quc teíbro n o eílá 
no »]aádo lo pidc'clU5eli abierto:! cj puerta ay co- 
tóces afsiltá al reparo* y rrada en fu caía fq  arca 
eombidé cb el- remedio con llaye? que pide vn 
alhijo ¿y ledigájCom® bóbrecj noielodHue* 
lo haze efScñor^ fi quie gío ? Qucrcys luzíPuer, 
re 1er fono* ^ v d c c e d i t t  A&tumj&ill* T felin . - 
ri¿ ! ñ*in¿imtnhLlegaos y fe*

Lafegfido;«JiLaMneá y s alu b ra d o j, : £tjl¡$r~
nóbte i\n*r, atmqlad« minsmini.Fl verbo, NH ; 
cédíuciaparccetencria ¿U^tra&íádaronPágni Tagnin. 
de parió: piro por4 drwr no y Cayetano pórpré Cauta no* 
nos hallóle dos he*nn¿A. temo: Bt ilUiminAÜ (H) 
m^cttqfé*dva bien-de Fuero a i uWá dos. Hugo- g uffaL ; 
vcr<lovno a lo q -obliî  bino y o:ros4 e e«té3 ic ^
■ gamos aD ios có cilfe no rq en-fiñiirb ¿ Bt tikw t-  
bfrc:y lo orro,qúá perfe nakimiitiy $ereis allíbra- 
taméte cuplcfcl có el ofi do$.S-. Gerónimo,5 .Bn S.Jíierol 
cío f. «y o. Él vn oeM f*- filio,co la Vu)gara,te dfe S.liáftL 
tens%y el otro fPattík-;M clararon de prefente:£Y. 
primero dedos dos, que Porqeflá
t%T\tensy-quierfe dozis, tápate/»té el ditiino era . \  
vtucofa c^eüápatétey rto/y estaprefto élalu- . 
abi erta .Vn padre tod«  brar Dtoi v na aleña di£. "
las cofas ha de tenercpa pueíla,íjni fab» cis ílfue 
tetes a las ireccfvtdadés •.<JbrnefitoJ &fotufo¡.fit

Dominica prima QuaJragefime. i ?jf

de ¡us hijos A ello obli 
gamos a Dios có llamar 
le Padre, y el cüplc con

dept cíente,íegí? la priüf 
da Diosfw d./a eniiqucv
zeiU;como abe# uar «l

Sol

«

c
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Sol por la ven tana cn 
abriéndola,ni labrcys fi 
es primero el abrí ria, o 
el bañar el resplandor 
del fol 1* lala, ni quaies 
lo futuro cn fefpctodel 
otro:y afsi vinieron a 

< dezir JosTcologos,que 
y en difcrétcígéneros de 

caulas era cadanola pri 
mera « Bf iilaminármni\ 
Xlcgad, y foy salumbra 
dos.No ion necesarios 
planos , ni tér minos de 
derechos.IMo aytrasiar 
do a la par te, ni mafia « 
nanos veremos, fino q 
el pafTo que vos dais há 
zia P íos , efíe da Dios 
tUzia vos,y llega .el an
tes a vos, que vos a el. 
pue$ el primer paffo q 
day$ para lajuílificació 
también .es tuyo : yafi i 

The$d. fan Xeodorcto; e- 
niyt ¿um fide ad tpfum 

, dcccdtt¡arcan¿ ¿neis, rdr
diQs fftfcipit'Dc Fe ha de 
fercl paup; y como eñe 
na fa da fi n Dio.$, antes
que>ledexa,yael efi4 có

, vos,y juntas y la e k

ex t*  .
Quereys Nigua para 

apagar la fed del dedeo, 
püesclos combida con 
ella« O fítncs f i t  ten tes y  e*
nite ddaqud*'. Todos los
qjoc teneys fed, venid a 

Tas aguas.Y otra letra;o 
><w *m nes quificitn  >r#f 
te d i  ajuas .N o fo lo  oí 

-combada: con, cl agirai 
fino qué can 4nfias ,dcí 
coraçonosliamarf? 
»mnet.O hon^bres, que 
teneysTcd, Ufa$*d,y.ppr 
ned íaboeaaíosjcaños 
de mifuente,yJlenad el 
cftomago del ,altna de 
.mis aguas, quematádo 
la ied os daran eterna 
vid4.Qucrçisf iquezas,
. glor í a;rn •geílad^y gran 
d eza , pues llegad* que
en ¡amano tiene ius ser

/

foros - Jjúgitudo dierum Trct 
in  dexter* eiusy^infin}
¡h a  elu sidt d i t i*  jr/tf-

En La vna mano tic- 
nfi Dios la eternidad de 
lós dia s, y ernia o tra las 
riquiezas y la gloria. En 
la mano dixoyno en ej
Miíoroi ni en e¿ c oír e,ni- *•  ̂ \



1)0 m inie*fr'tm *
cp el cfcfitórIo,iu en cf 
dcpofitaiio, fino en la 
piano, pata que vcay s 
quá aparejada la tiene, 
quanapunto efta para 
baleros i ico,no ay que 
efperar libranzas , ni ce 
dulas,ni letras, ni cam
bioŝ *! llaues, ni nada, 
no ay fino abrir Dios 
la manoiaísi lodixoDa 

141. cid,y lo pondera fanto 
Um. Tomas a efte propofi- 

to: peristumsmtm
tu*m ,  imples emite 
shimelkcntd&U orieJZ* 
falo vn abrir de mano» 
llena Dios de bendicio 
todoslos animales: por 
que en ella tiene toda 
la abundancia, los bitb 
oesy, telaros. Y cfta en 
q mano/ £t i» fnixtra 
eius, £n la mano yz- 
quierda, noeniadere-
cha,que es fuerté yco* 
bufta7y,quaodo queréis 
guardar algunacofa de 
importancia la poneyt 
<n ella,lino en la mano 
yzcjuicrda,queesla roa 
no dd atuor , porque

Q t t fd r é g e fim * . i j y

haziá aUi tira el cora- 
qon;para queveays que 
no esDioteícaio.nipre 
ten de d efe nder íu$t c lo 
ros , fino que fu dedeo, 
es dar a quien le pide:iu 
am olle inflama a ha*
Teros r ico,ptofpcro, y 
bienauenturadoyfu co
raron tiraacflb: y Anal
mente'fus definios tic-

* '

sien por blanco reme* 
diaros*

Quereys fabiduria? 
pues acudid a la fuente 
dalla 1 S i quis indigtt fit 
pientié,pofluUt *  T>eô  
qui Jdtommbus 4 ftuen- 
ter: ̂  non impropérete 
D iM  Santiago/, algu- U f t i  
no tiene neceisidad de 
fab íduria pídala a Dior _

 ̂el la da a xoáos^fluS  
rer, ñopa rea mente diz* 
fanto Tomas, no con Sé Tíoet. 
mano apretada, eíl ru ja 
da,y «icafa,finó con li- 
beralrdad' y grandeza: \
Afluentcr'.no tolo da,íi 
no queder ramo.El que 
derrama todo lo qtiene 
da,aísi Je ha el Señor c ó 

K
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quien le pide a boca de biar de la falud esdarlaj

\clis a

coftal,derrama fus tefo 
XMY.Bffttndént de fpinttt
enea fitper amnt cdrnem 
D ite por Ioel, vertí* 
dos da fu s teforos,derra 
aiado embia »fu cfpíri- 
tu>efparcida fu fabidu*. 
tta, pava que pueda el 
hombre llenar las roa*

, nos a fu gufto.,Qtiercys 
iimdadpara todas vue 
Aras enrcrmedadcsdle* 
gad * el*q¡ue el os la» la« 
oara tod*t:¿¡>*imdtHÍ4f  

Técú ,ft fa ites lé te íi DizeDa* 
fal ' MÍd,embUDfosaJ®sJq 

yos.no vna (alud v  Ano 
muchas:«^/ m3dé$* El 
mádar de Dios es bazer 
4cgñaqucllo:Jp/r nun- 
damt 0 fcrtátáJuMt.No 
entibia Oíos eftafetas pe 
tro las » n i correos, co- 
xo s, «i focorros,  que 
quand o llegan ya;«s la 
Qecefsidadpadada , í&
no que como, pondero co fus t-eforos?inctcd la 
*quiGenebrardo,íuma mano,abrid U boca » $

fdl. M-

Finalmente quereys ©- 
era cola, pues pedidla,* 
porque « como dlxo, y 
muy bien AguAino. 
Vlus féroftts efd nohit 
T>ettf d*rttfMarti més ac -
etjrépeiMiS volutad tic 
ne Dios de dar,q u< no • 
iotrosdercccbir r y af- 
ft no folo no» da¿lino 
quecos còmfoìday rué 
ga con fu lux ¿ con iut 
agua« , con íusteíbros, 
coníolabi duriamo« la 
&Uid> ynoidi&e, fi U

». Y & eAo t i  , hombre 
que efpecas,abre eííabo 
cá

V  o  * í a viuy^ 
que pidícfl* mercedes, ' 
no ie terniades por db  
cíe Anola spidiefle»u f  ~ 
cúplida»4Pues no fcay» 
veTotros nteiosfeña- 
res cues oscobidaDio#

dar es hazcr,y íu dcfpa 
cho es la conclufion

cüaferamcdjda del re 
cibo.M ira que osefta

del negocio, y el tm*» Diospcrfuadiendo cc*
t: mo

*



’ál.u.

mo piadofo F*dr« para 
^uip¡dap,yAo como 
quicra,(ino mucho.??/- 
U t 4  et tuunt,  f jr  ad tm- 
flebo tllud.D  (lata tu bo 
ca,quieredeair,que «íl¿ 
dayscldcflco,quedil-
tcysel coraron ,quc no 
feays cortos en pedir, 
pues no lo e s d  Señor 
corto en dattQuc íi He 
rodes prometió q daría 
aunq fus fie la mitad de 
fu Re y no,'q pidáis Vos, 
que el os le data todo. 
Pedid pu es íeñores,^ ti 
os quita la vergüenza: 
y pregun ta lo que que- 
reys, para que fe  haga. 
Si gloría,el os la dara,(i 
riquezas, d  os laspro* 
mete, (i íanidaddos co 
bida con ella» Vi* f4**u% 
fierti

£1 otro hermano del
nóbre,Petares Tstiens, 
quequicredezir, tener 
paciencia, y cfpera. A 
gran paciencia obliga 
a vno fer padre. Que* 
teys oyr vn lugar pre
claro a «fie proposito

Dominica primaQuadrageftm* np
--------------'pucraduer _
tid en el cap¿ tulo tcrcc- erem* 
ro. Va Dios allí hazien 
do vn alarde de las ido 
latrías y fornicaciones 
de la Synagoga» y del a» 
uior fuyo,y hafc como 
piadofo eo
de >ee4 me Téter mcus.
Ll&mamePadreinío. Y 
entremete luego d Pro 
ieta^como cnpacen tefi. 
Numquid irafceriti»per . 
f>et*tMtt,{jfiferfeiter4kit 
idfinem*. X  v o s  Señor, 
por ventura cnojareyt 
osfiemprc contra ella, 
y vucftta ira durara ha*- 
fia el fin íPudicrafe pre 
guntar alPrefeta^ que 
propoli to,es buena pre
gunta «o tiempo que 
cuenta? Dios la abomi« 
naciones'de Ut Synago 
ga,dezir ii fe ha de ay* 
rar Dios contra ella?
Ello no le cíla dicho, 
me lo que ayra a Dios 
_on los pecados? Ya no 
lo dixo Moyfes.1» 4Íe*
mif*4t'i0t*ibus ad ir4ct**~

eoueitAiteiitnt. No 
X. i  folo

1

j



\jfo FerUfextA*
folo a ira,lino ai r acudía quexas j  Como dixot
Pero refpondcra el Pro 
fe t a, que quifo cocluyr 
a Dios en fus palabras, 
porque diziendo Dios 
a la Synagoga que le lia 
ove Padre,y a ícr Padre 
le ligue el tener pacien 
eia en los yerros de fus 
hijog.Bien pregunta > íi 
dohadellcuat por d ea  
ho,fihadc ejecutar fu 
colcra,íi el enojo ha de 
durar mticho ¡porque íi 
eftofucíTe,fin razón dir 
xcra Dios, que lrli ama 
ja padre luyo, obligán
dole, con efte hombrea 
tener paciencia,y per
donar los yerros de fus 
hijos.
■; Deftc mefmoartiíi 
cío y fo Chrifto nueftro 
Señor con el Padre eter
no,e (lando en elmade-* •  *

ro de la Cruz enclaua- 
degquicre pedirpor loe. 
queje cruci ficaron, y 
dize i  Taíer dimitíe il- 
//>:Padrc le llamó.Pero 
guando Ieuanio al Cié** 
lo  aq u ellas amoioiaa

(DcuSi'VemsmtmSi'Hqmid 
me deretiquifti i Dios 
m io Le 1 lamo, yen clHc 
breo, iTeliftíelí^ eft c n i 
brCjEl/fignifica Iuez: y 
afsi aquello del Gene- 
lis : Inprincipio crcduit

Jh t.

Genet,
Ifcfo

X nfr incipioxnctdu it rar- 
dtcetj) c (u«r¿c,q. quan

gos,lc llamo padre : y 
quando tratada fus tra
ba jos, y ver fe d ex ado en 
manos 4c Aisencmigos 
le dio nombr e de Iuez. 
Pues como,no. fuerame 
jor mudar los nóbres? 
y quando con el dolor 
fe confeHaua defampa* 
rado,llamarle Padre,pa 
ra que fe enterneciere 
de ver tan maltratado a 
fu Ht jo?y quando pidió 
por los pecadores,llama 
le lu e z . para que los 
pcrdonafíecNQ.Porqu? 
ñ Iuez Id Jamara,incita 
rale a dcílruvrvnos ho 
brea , que a,fu proptio 
hijo «le quien ci auia di

cho
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‘Dominic* prim* ¡¡¡jtAdrageJimA. r
cho que era regalo delu 
coraron, tan fin culpa 
pulieron en vn palo: y ' 
ai»i, Padre le llama pa
ra obligarle a tener pa
ciencia , y perdonar los 
yerros de fus hijos • Y  
guando propalo lasque 
xas piadofas de fus do lo 
reSjluezkllaJno, por
gue con el lo lleuo to
do por eifuttto rigor de 
fui jufiiciasyliaziendole 
que pagada quanté de- 
uia el hombre , fia que
dar deiiiendo va pelo, 
•Dcutmeut,

Y es digna de con li
derar vna cofa,que qua * 
do le llamo Padre,pulo 
elnombrc abfoluta roe
te,d IzltndoiTdter dimii 
te iiiit: Peco quando le 
Hamo luez, entonces di 
xo fu y o '.ffcl'u ifeiijudei, 
metít. Para que entena 
days, que el rigor, y la 
jufticúfuma pora el fo- 
lo la referuo enconcet 
el Padre eterno: pero 
negocio de tener pació 
fu pata con vos lelo,

pues con el hijo no tu
no neccfsidad de ella, 
fupuefto, que ni huuo, 
ni püdciauer en el efen- 
ía de fu Padre: para mi, 
V para vos ha menefter 
Dios cl'pcra, que pecan 
do*>gaño,no acudimos 
ai remedio , para quien 
paliándole dos años en 
el cAado de la culpa,y 
dicfc,y vey n te, y vey n- 
te y ocho, y  aun trey li
ta y ocko,como efte en
fermo en fu enferme
dad le ella quedo:ydcf- 
pues detodo elto es ce- 
ceda rio que el os ven
ga á combidar, ya  de* 
ftir',fi que rey s vi&r.KH  
fd/ms veril Pasa ello et 
necesaria la paciencia» 
y la efpera fnya, y pan., 
ello le «Migamos co lia 
marle Padre.
, Y pees ello palla, p<t 

temas hombre mifera- 
Mc:ii le han ofendido, 
líamalt Padre, qué ti ce 
raqon 1« atranelTaras 
conefia palabra,yabiee
tos los bracos te recebé

k i  n
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ra luego, 6 cernes auer- 
le hecho traycion y a- 
lcuoíia > oye lo que di- 

íerem .\, zepor vo Profeta:/1'#/ 
godtciturfiJwteftrit Mr 
\xorcm fuám , &  rece- 
Jensab eo ddxerit Mrum 
4¡terum: nttntjuidreHery 
te tur éd e*m \ltrdinu»  
qmd&QUpolutd, {^  con
tdmtMdU er/t m uiieni- 
lui T * tute# fom itéti 
c^cmm *r*dtot tbu yn u tl-
UiytdwircMtrtctc *d me 
dicif 2>#iw*#r. Cpm un 
rúente ledizey quefi re»
judiare vno afuaiugerj 
y ella fe cafare con. o-
trotpor ventura boluca 
ra.otra vez a ella el pri- 
pi er marido:! Recibirá? 
Jaén fu aloxamicnto y 
abrigp'.Por. ventura, a- 
qucllaimígcr no fe ten- 
ara por contaminada* 
por inmunda, e indig
na de fuefpofo ? Mil a* 
madores* has tu tenido; 
m il Ribalei,mil vez«  
me has dejado 9 mil 
tracciones yaleuoiias,

»ero buel

uc , que yo te recebir«,. 
V tendre por propria.
Pues comoSeñor,lo que 
no confíente vn hom
brecillo ordinario con 
fu cí pofa, clTo querc) s
vos fufrir. de vna alma' * ’ * *

ingrata? A donde cíú el 
honor de vucílra per« 
íqnaMondc la gloria de 
vueftra gloria! Comote 
neys paciencia en vnde 
íafucro como cíle /C o-  
mo loy Padre,r.cfpondc 
ra Diot;y el: ferio me o- 
bliga a tener paciencia* 
.con mis hijos. Pues con 
que cara ha de entrar 
en vue^ra cafa, vn al» 
ma fornicaria,per jura* 
dfobedien te, blasfema, 
llena de mil manchas,/ 
en fctm edades incura - 
blcsterjv fdltem d trwdé 
y oca me Téter meus\ Di- 
zr mas abaxo, con lia» 
marrne padre la receba 
reíos biuqos abiertos; 
Alma, mira con que fe 
conten ca Diostcon que 
le llames Padre, y te en» 
tres por fus puertas »

que

% ,
\

/ *



Ebdom adapTÍm AQ u4 ¿ r 4geJ¡m *.
el te lecebin co- D IS  C V  R S  O

Segundo.

<ert\

jdo al hijo Prodigo h¡- 
zo>quc en oyendo aque 
lia palabra ’.Tátsrfccc* '
mí i»  cQtlvm * c7* c*r*m JD t Como t *  D i  OS
u . Luego U «cholo , ciudadano paracon
brazos,y,Je reconoció , r  * 
por hijov Alma, mira, Í°S  juj/OS»
que de valde te perdona 
Dios íqs alelíes que has 
hecho,llámale Padre, y 
buelucte a ,el con obras 
■de hijo., que no quiete 
mas,y ̂ íe  tehazeduto 
entrarte porlaspucitas 
deDios¿mirale el diade .“'M ’O engrandecepo- _
©y,que el fe te ejitrapor ; ,£ 0  Plutarco al Rey . *uf*rc 
Jas tuyas , y te combida . Pdipo de M acedotn 
eonla:íalud9de que tan- uia , porque guarda !»**£• 
to ellas ncecffi tada,yte üenvprcvna oreja ai v~ 

pregunta 6  la qute» ' no de Joslirigantes: por
ttvrts féMMt que np es razón que el

fiení fau&p y tnageílad délos
ricos, ni el fa^er que el 
mundo les haze, ni el a- 
bundancia de bienes de 
fortuna fe lleue en el 

; Principe entrambas o*
rejas , desando al p a v
h t c f  defualidoíin niiiK 
gtw a, hn puerta pa- '
xa fu negocio* ni hora

i 4  ' cm  '•■w
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CQnue mente a Cu ’dcfpa 
cho. Llano ha de ler el 
Pi incipe, y todo* ha de 
tener con el entrada.Ef 
to es lo priro croque lo* 
antiguos a yn bue rnn-
cipediyron:
Ta ciü tmyfá tremqu rge-

n;;..
Ciudadano le querían 
llano,apacible, y cóucr 
fablc, no can retirado y 
grauc,que fea nece(Ta~ 
rto para hallar vna oca 
(ion en q despachar lo 
que o í importa un año. 
Que bien cumplió ella 

4« códicioR el Señor, que 
humano femoftto fien.

Jt fjt t . 9 . pre:a vna rao^a dé car*, 
caro fe hale encontré* 
dizoi ca cafa do Publica 
nos y pecadores fe alo- 
xa , y c%n vn hombre 
Can oluidado V que él 
mcfmoconfielTaque no 
tiene hombre,fe pone a 
platicas , y con lo que 
mas entone«* deífeauá 
há cohibida i • V k Uniko % *

■*

Sen

wf  > f *> t 4 Vi J

fto del pecho del eteri 
no Padre» fe preciada 
no tener para el burnii, 
de puerta cerrada. El pri 
mer pallo que dio end  
ni v. n do, q u il'ó láReyn a 
del Cielo, que fue (Te en 
vn melón ,  pélo nò ha
llo Dioslugár «Hit Non Lucí,
No bafea laVirgcn al* 
uergne en los alca carel 
dé los Reyes,donde ay 
tantas guardas<v tantos

AV*

snara¿y retrctes;ímoca 
vn mefan, lugar dé to
dos los paifageros: pero 
el no bufea effo: No* 
crattilacusm  áintfforio 
No halla allí lugar, por 
que mil veles eíla el 
mefon ocupado,y el ja* 
mas tiene ocupación pa 
ra los negocios de los 
fuyos,a todashoiascfta 
fu audiencia,para rece» 
bir nueftras peticiones.

£1 meíon de noche 
eíla cerrado, pero íu ca 
faliempre efta patente« 
No ay dias de acuerdo

en

 ̂ «

I ■«— * V i V ̂



'Dominica p tm * QuádrágeJimA i / y
He icrS a b ey s  cou¡°j

¿7*.

cu que folo fe trata ma
terial y caulas He tila* 
do,(icmpre¡es Hia He po- 
bfc&y en quaiqiiier día 
que presentare el peca
dor ¿fus lagrimaste ̂ e 
Hara carta He oigo,y fe 
cañe ciarais Ha libro dfe 
caxa larde udss.quc au*’
\iittc: un. tué
ruiriHonrrcnrddkpr: D¿- 
zc por Efaías: no ay lu* 
gar en el mefotifporque 
He noche /acierta,y las flrgtusfum : ¡No futen

ValHcj no falto jnipcn-

quando vos cftays en la 
noche de la tribulación 
y Hcl trabajo, y bufcay s 
a Dios Icuantadas las 
manos:quando aten tan 
do par las paredes buf* 
cays las puertas de fu en 
ía,miLbUndof)cs os en« 
ctendeo para que le h*t> 
Ueys: Gt nortfm  dtcep- 
tms t Y aqui rl padre $.
Bafiiio: Necfpt mtttfná

fericordia fie mpr ceft an fa miento en vacio, pues 
patente%’J n  distribuí*- 
titnii T) e ti cxqm fiui' m* 
mitins m ü r.ty  m & t eom 
tfé cpm*
ttp<*s:Dize Oiutd. Ea 
el día Hela tribulacio le 
bufque con mif manes 
f  noche.Nouble dicho 
que He diafcbufquQ a 
Dios,He noche , quien 
oyo tal cofa? Que He no 
che fe bufque,de noche 
viene bien«* y que de día 
fe bufque;He día tabica 
pero que He Hía fe buf- 
queide noche como puc

i.

No,ay puerta cenada, 
en la caia de Oios por 
dcinoche q. la butquey* 
(era para hallavlamedio 
Hia: y afsi no nace en el 
melón que fe cierra, ü~ 
no como pondero diur
namente Simón de Ca* 
fia, en vn portal abier
to ,/ gamón a todos, pa 
ra que entienda el pecar 
Hor que ha d* tccebitr 
le,el trille,quc emcl ha- 
liara a todas horas con* 
fu cío ? ,cl pobre riq

S. Bapli 
étd TU  
7C.

Simtn de 
Cájjá*



2a s,y al enfermo le co- 
bidara con laíalud que 
dedeaiPisfituus fe r ii O  
Princ ipes que tenty s va 
íaliofjO Reyes, a quien 
pueblos obedecí,o G ra 
des y Monarcas dría tic 
rra,aprended aquí llanc 
za ̂ abranfe las puerta* 
de vueftro* palacios pa ♦ 
ra ios negocios .de* los 
pobrcs,nofean foioslosj 
de la llaue dorada los c¡
en vueftra cafa entran,,
y negocian, aya puertas 
para el deíprcciado y  
desueti do, n« fea neccf- 
fario al cride pata d et  
pachas vn aüo,no*gafa 
te mas el que poco 
ne en poder hablaros^ 
que la monta de fu cau
la . Aprended aqui IU- 
nc2a,y abranfe'la* pues 
tas devueftras Qianci- 
Herías a todos,pues Dios 
UQ folo las abre , lino q 
aun nacer no qui «recti 
vnmeíbn ,q uelamcne, 
p ii v®portal nace, <co*Í 
. morí, patente y abierto 
igual ni ente a codos.

f.V.
.. >»>

Y no pata agutino fo* 
lo QO; tiene puerta para 
los pobres cu fu caía,G 
no que los qjoi,y los op 
dos íuy os ritan en quid 
p ífa bis v  níb rales. Que 
diui ■ameutelodixoDa 
uid: Oc*hT>omin¡ fifk 

fe *  infles i c^áurestim i 
inpreceseorum, Loso» 
jos de Oiosrílan en lot 
judos,  y  fos>ore}n«s 
ios ruegos. No table d i 
cho por cierto: no t A 
ua dc2it qucDios 1 
oye i y quelhazedv. ̂  
le pidenf Nor;Masló«n 
careté,fiis orqaseftd 
enlos ruegos de los fe 
yos. Quando querey 
mucho á y ño,foleys d 
a ir, quefe os van tras < 
los ojor, porque guftai 
tanto,que no íequerri 
des perder de vida < Pi 
rODios uó íolofele va 
tris quien bien quite 
los ojos, fiifó los ojfós 
las pr cj as. O culi Wemh



Ebdomsd*pr'm*QM/idr*%e[im&.
/aper ittjhs& áuret eitts Mas. I *  preces ewum. 
tnprece* eervm . Mas. Las orc/as tiene Dios 
Las orc/as dcDioicíbn en las pccícioncsde los 
cnlos ruegasde,loi/u& pobres* Orandovno 
tos.Qi^ndoqucrcys de cita coa vergüenza , y 
vna cenüerfac’on no so  fe atrcue a pedir vna 
perder palabra , pegays cola, delante dé otros,, 
la ot cja con Uiboca dcL dezis qqé os la diga ai 
¿¡hubJaiaísi fe ha D íOĴ  nydo, par« que ño> Ja 
•s tantoel gufto qme en  oya nadie. AUíhazc 
las peticionas de los iu* Dios coa los íuy os,quic 
yos halla, que tiene pe- fe atreuicra a pedirle a 
gado el oydo a ellos. De vpaes reparo para ne- 
fuerte, qu^pod riamos ccístdadas, que aun de 
dezir lo que del Santo pidecerlas fe afren ta vn 
SámucLdizclá eferitu- ̂  hombre honrado: y qua 

3J; i* ra: £t nonceridit tx om- do las ha dcdezir en la 
. mías >erbit (iusim ter- confefsion fc encoge, le 

rsnt: N 1 aun vna pala- le/untad Ciclocon la 
bra no cayo en la ticr- ticrra,trafuda, le le vic 
ra,todas las palabras de ne vn color9y fe leva ó* 
los tuyos cacti en las tro.engullelaliua.tiem 
oreiat de Dios. Gt fitas bla y padece otros mil 
fct¡ti*oe*QbtÍntnt\Í)\zc aprietos? Quienleatrc- 
fan Teodoreto. Y allí, uiera a pedir a vozés a- 
tienen buen defpacho, gua para matar latiogué 
todasfe.teclbé en aque- ra,quccovn pcnfamicn 
líos coodutos fobcra - tolafciuo ardé cu el pe« 
nos, y deíde allí llegan < cho'Quien a vozes iuf- 
a t Archioo de fu pe- tentando en loso/os del . 
cho,y fe regala el cora- mundo faufto y honra, 
con de Dior con cUa$., fe atreuicra a pedir, a 
' : " ...\  ' "■ ' P ie s -

\

*
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Dios para comer,o pa
ra hazer vna camifa. 
Pues lo que el Señor ha 
cees »poner los ©y dos a 
vueftta boca,para que a 
Tolas le digays vueftra 
necefsidad, y no Tolo a 
la boca,fino al coraron, 
y afsi callando Moy fen, 
Je dixo que daua vozei, 
porque tenia ias orejas 
.al coraron. Pareceos 
que e fUbien encareci
do? Puc_saducrcid,quc 
mas haze Dios coa los 
íu y o s n o  falo oye lo  

¿que os cumple,ni Tolo 
tiene pegados con vuef- 
tras peticiónese! oydo, 
ni Tolo júntala oreja có 
la boca de vueftro co
raron , (¡no que el os 
tnucuc a quepidays lo 
que os conu>ct*e ,*y í¡ no 
lo hazey s, fuele combi- 
daroi con ello, y dczir: 
Vit fá*vs ficri i Ciuda
dano es llano, y trata
ble, ,

Y no para aquí, (Ino 
que fe haza cocontradi- 

2jé i+ ¿ Í*  feo, I

F e ria fe * ta l
f»t*/¡rrnnt me, (y d itk  
1 tcee eg*,€cce ego, 4i  t í  
tem áfíiét mefettiét me. 
Halláronme losque 00  
mcbufcaron:no lólono 
tiene puertas fu cafa ,<¡* 
no que el fále, y fe haze 
encotradizo,y dize que 
el tiyScce ego y Ecteegó) 
Yo fov ,y o  foy. £nt ra* 
re.y s en cala de Vucftro
amigo,parf que os fa* 
uorezca en vueftras n«r 
c e fsidades, que de. y czcs 
fe os niega.» quedé ve* 
zcs os dizen que no ci
ta en cala,que de vezes 
os boiueys con vueftta 
necefsidad y vergüen
za en la cara.Pcro Dios 
no lo haze con ve« al- 
ii, en viendo os txecefr 
litado, fin que le b»fr 
queys os falo alpurnno?

Y que mas? Sin qut 
pregunteys, quien va, 
dize,que el es, €cce fjro,
Y no folo vna vez ,  li
no dos* Ecccero, ícce

S:--

fga. Para que l|Vna no 
lo entendiftes lo fe* 
pays a l*fegond#f 9en*

dito
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«lito fei tan buen ami- Mece ego* el es la v erd a de 
£o,bcnditofcatalPrín rariqueza. Faltaos fa- 
cipc,bendita fea tal lia- ludíel os combidara có 
neza:é*«r ego* Veyfme ella, y os dirá ii la que- 
aquí. Si Ynavez roe en- ttyx.Visfañus fie rii
contralles, y  reccbido f .  VI.-
el beneficio,tornalles a Ciudadano es D ios
perderme,y teneysver- apacible para con los 
guenqa de boluer la le- Tuyos: y no como quic- 
guenfa: €cceego» Vcy f- ra, fino que es compa- 

, meaqui,fegunda, y ter ñero de quien admite: 
cera vez podeys bol- fu compañía,y fino pro 
uer,y fiemprefereysad guntemos al Tanto la- 
mitidos.éVce ego, Scce cob»comolc fue con el 
ego, Y es de con lid erar en aquella peregr ¡na- 
mucho,quecon el m ef cion íuyz.Sociuifait \ti 
n o  tenor de: palabras ,̂ ntris m ei. Acompaño* Qerit. 
dizelafegñda vez,que me,StwW.dixodudada 
es el que la.primera:pa no,y compañero le Ha- 
ta que entendays »que ma.No yua con Iacob 
viniendo,como es razo licuándole por criado, 
lehallareys tan trata- ni por fieruo, aunque 
ble, tan manió,y tan a- lacra,fino como com- 
motofo la fegunda ver pañero. Bendito fea tal 
como la primera y€ece Señor , alabada fea tal „ 
ego.Y ileílo es, que ef- llaneza. Que vnPrinci 
perays. almas Chriília- pe ,a  quien,como dize 
nas,q no acudís a Dios fan Igan, mil millares 
cntodas vucílras necef de Angeles fiiuen, y o- 
fidades/Faltaos confuc bedeccn, quiera yr por 
lolecce ego. El os le da- Compañero de vn hom 
ra , faltan ot riquezas? bre huy do de fu he r m a

no,;

\
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l i * Feria fi

Lue 4*1*

s>o,cao cu extremo po- 
brc,quc folo vn cayado 

Giuep92, lleua’cn la mano./n kd- 
culo mee trdfiuilorddn? 
sftftm. Y camino, no q 
importaba a el, fino al 
que acompañana. Y íi 
os parece extremo de 
llaneza yr Dioi por co 
pañero de yn tan pobre 
huydo.Oyd lo quehizo 
con íu Madre, y con el 
Tanto loícph. Et ersf 
fubditnsiUm  Dize el 
Euangelifta . No Tolo 
compañero,fino i'ubdí»- 
to fe hizo aquel a quic 
todo obedece, Y fique- 
rey* oyr otra exagera« 
cidn de fu llaneza ,ad* 
uertld loque en el libro

ló fií*  te lofuc fe dtZe,Obedtl
* * te V  omino Vori bominsu

Obedeció,y quien obe
deció? Obediente 2>omi 
no. El Señor: Muchos 
nombres tiene Dios en 

; la fama Eíctitura. Ya 
fe llama alcifsimo, por 
1° 3 ue dixoDauidíjgg/ 

Erele f a .  ióálús b*biut. Habita 
Dios en las cubres mas

cxt*.
empinadas de 
ios . Y» fe llama 
por lo que dixo ¥n Sa- 
Dio.Omnid Ytdit oculta 
eme, Todo lo vé Diot, 
porque fi a la etimolo
gía Griega advertimos 
el nombre,Tbeor%¿ccic- 
de dcTbe*fteyquccotao 
dixo Suydas» fig niñea s»\ 
ver. Vafe llama Padre,. 
porque todos lomo« fue 
hijos,pero no jutonin
guno deílos, con dezic 
que auia obedecido, fi.
noelnombrc dclSeñor:
Qbedieme Z>ens«he,Para 
queveas fu bondad,y íu 
llaneza. El Señor obe 
dece $ el que embia def 
páchos a todas las eria- 
turas,afie los recibe. El 
que da ordenes al vni- 
uerfo,yacada aftro de 
los q ellas tapiccriasdel 
mundo adornaiijíama 

or fu apellido 9 efit 
os recibe« obedteuMDo 

mino» El qmádaefieobe 
dece.Y a quien obede* 
ccttfoci) notable pala« 
bia,no lolo al ruego, el

ala

i
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sla oración,ni a lafupli 4.VU.
ca fino al dcfpacho a Envna cofa hall» aqui 
h  ordenanza, y aun lo que separa,»y essfie ndo 
encarece mas. Voci b•» Dios san liberal, y tan 
ntiniu Nofoio a la pala magnifico ,porq le pre 
bra, fino al leuantar de güta fi quiere fer (ano? 
la voz,al abrir de la bo Que era necesario que 
ca ala voz. Y cuya era el enfermo le pidicffc 
eíla voz l  ro c i htnw tk. vnacofa,que tan a cuco 
No de Che rubín, ni de to le ven iaí No fuera 
alguna de aquellas fuf- mejor fanark luegot 
tancias inmateriales, íi Mas. Siéndola falud té  
no devn hombre flaco, de Cicada, que aua que 
caduco,y desmorona di preguntar fila quería? 
zo.Bendito fea vn Se- N o me cfpaato que le  
ñor,que co-tal afabihr '■pregunte el Señor fi la  
dadconlosfuy os trata» quiere »porque veo po* 
Bendito fea vn Señor» brestan calados có fus 
que taltermrno conlos • llagas ,q es neceílario ia- 
fuyos-vfa^Y no para a -; bcr íi quieren dcoarJas. 
quicen nueftras écccfir*1 Ay pobres q ticne ecba 
dad es,no fe cotenta c o ; doscéfos enlas lUgas,y 
Hazer loque lepedimos ella síes va rindlcdo ca 
fino q incita al hombre da día fu tribu to» y qui
nara que corte por do zafe tas hizo alguno de 
de quifierc,y kdiseque propofito,hallado cné- 
fi quiereÍalu4.qee fe le lias ganada, Y como «C 
de luego; fi andar eílan to c*,pregunta eí Señor 
do impedido, que coja a eílc enfermo»fi qoie- 
fu a naacueftas,y fcva> re falud.*Ay almas feño 
yKStrge nll€%t*H4tum res cafadas cófus llagas, 
tuum ^ám buU u  Qu*udovn aiiariéto Ic t

fiiften



I j l  Ferié qudfta.
^nftentadciBjuftas gra lf* va rindiendo oda
¿crias de fus llagas vi- 
uc. No os acordays de 
loquediximos el Do« 
mingo primero,decla
rado aquello de Amos^ 

cA sm , isitaritia  i»  cdput 9tn-
fiebres. nium\<\ue en Hebreo la 

p a l a b r a , » finliica 
las ganancias que los 
auariencos tienen,'y las 
herid as,para que en ten 
days que el auar lento 

1 de heridas vi ue, de fus 
llagas miierables,dadas 
en el alma Coiné, de fus 
pecados fe i'uftenta, de 
fus codicia*,de fus hur
tos, mohatras,y ganan- 
cias injuftamentc cui
das fe mantiene  ̂ Vna

♦

muger lalc’ua/qoc con 
torpes eftipendios paf- 
fa,deque penfaysque 
viuc^Pintarun los. anti 

• guóslas drenas, como 
Verdeyr, ^¡zc ycrdeyi o»cn vnas 
ii.ac iras, partes Ue ñas de hue (Tos 

de muertos: para dar a 
entender que viuen de 

- muerte,que las heridas
del aJmaes el cenfo que

día tributo. Vn juez, q 
por cien ducados tuer. 
cela juíliciadeque vi
ne,fino de llagas:Quan 
do recibe dadiuas dciis 
qué fe corrompe, y dc- 
zis bien r porque tiene 
llagas queje van afifto- 
lando en el alma, y de- 
Uasviue. Pues fi JasJIa- 
gasfon cenlo tan pró- 
ucchofo,noos efpatcys 
que pregunte Dios al 
hombre^! quiere dexar 
las?Y vos a uergonqaos 
de tan infames grange 
rías,  mira que íoncen- 
ío  de por vida «y no 
mas;y fi íblo-cfió fuera 
pudkrades co afolaros, 
pero acabada da Vvida, 
quedanfe las llagas,y los 
réditos fenecen •, Y no 
para ay,fine que fe biiel 
ue el cafo al contrario, 
en día vidaospagauan 
y en la otra: vos aueyS 
dep^garien eíla vida el 
celo cía vucftro,y en la 
otra vos foys e) deudor 
mientras las llagas dura

• reo.



f pjiv Vicini; Dios el dia No le da Dios iàlud«, 
dioy a vuettra cafa, y noquclecom bda con 
quiet e quitare! cento, ella, c» fu voluntad J* 
no quede por vos.Si tu pone,para que la ialud 
ui cüVdes vna carta de lea mas gloriola. iolia  
cenfo, en que os auian de¿-ii X nofantes,y re- Xentif 
de acudir por diez años fisreloEftobeo:/\fa//¿;0 Stobets 
con leys ducados,)'.pai gUt t i acc futm jibirfna fcr/n. 
lados aqucllos vos hu- nan Ubare compir atitt: 
uieifede s de dar cinque Que hoiirasryno pana
ta iodo vi relio de la vi das, no eran para cl~4 c 
d a, y *,* ? « ic ile la pa rte cn chima. Noie conten pa 
v w i rie, quicn.auria va Dio«con hazernos bCe

de vtío, y Dios le tiene camos, comprándolo!! 
lobre ellas por todo el quiera,coi) quererlo, y 
efpacio defus eternida- «Uii pieguntafu voluñ* 
des: íi a ti te pagan fe is, tad al erderroo: fit*
tu has de pagar ciento, ñas fieri í De^aquicoll- 
1 u s te cembida oy gireysr teñore$j i¿ dife- 
Dios a que fe quire, no renda délos bienes de 
quede por ti, pues quic Dios,y déla Metra. Los 
re fanatte las llagas, no bienesdela tictia el pe 
T'pi^ncs, hó leas de f- dirloS es afrenta,am bi- 
cortrs a fu liberalidad cioneí ptetendirIos,y

Codicia el deíT: at lo>:pe
Mas : y\s fiaus fiorii rolos bienes.del cicló,

L prof



procurarlos pedirlos,y 
delT-.uios,todo esjuti- 
ta.uente horu a y p ro u e 
cho. Están c^cvl^ntc si 
mar ty r’o,qti ce s g ¡ o t u , 
no íoio padueiL,». £a- 
lo procurAiL, fino aun 
au<r caydo en v.ucftro 
dtjlco ,/olo auole que
rida trae corona de í£i- 
m ottal renombre. Y .fi; 
i cftojír<óo r eoyn o preten 
•jdsy s,lo$ bienes de lat.e 
>i>ra,q:fu dcfije«? s huüiil 
de, id pre.traíion llena 
de ignominia, y el pedir 
lps-cubce.de veeguen^a

. la Cara; butcalos dele je, : ^ •
lp , donde todo es jio»- 
; ra,todo es y tilidacl » to
do provecho,el desear- 
los,el;cjuererlos, ej pr or 
curarlos , el pedirlos es 

. p r c ci p ep n .c] u c. fe co na - 
pran ¿ y njoneda c.o que 
le OKI £ ce 4 Que ma;yor 

, frafrato.;¿Vprecio de que
xea|os1 ofreccQios fus 
. te fp ros,y etTo^q comp 
.,qufcrja ¿.ifino qpe-eífádp 
fv,o$.en gracia, luya, os
, > cotno pre

^ 4
mio ¿ i como corona:
l fv> ¡* i tH fitri.Su  vcltn  
t«d pregunta pai a que 
la ÍAÍtíduca ganada > gjo 
rióla.Lo vinmo,prtgu 

• taleju, voló i¡tad, para q- 
yeays que lehacóclco  
mo ciudadano ,.y q (in 
V kdécja* nifuxt^a quie 
rehazte ífi s cofas,,y que 
guardando al aluedrjo 
lo*, fueros de fu, hidal
guía, quiere, hazer fu? 
colas. :No entra con im 
perio, ni atrope liado le 

- y es,fino q pi imero buf- 
. cala volitad luya. Que 
puede a ello comparar
l e í Pues- hombre que 
efp«íras,que eJícJDiosin 
cuidóte a q pidas, y tu 
calles.Que te cóbidecó 
la falud,y te hagasíordo? 
Que tr o fie'zea bicneSi 
. y, cfcqdas l a? nía nos,por 
no reto birlos? Que no 
folo te (]u lera dar, lino 

, qucefí ecibo ícacogL  
ri^tyy^ Ypara q veas fu 

; llanera, áe¿€ la faluden 
tu voluntad, y te pregju 
tefilaquicSjV tu cal1 es?

' " D i h
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D e l cuy dado  g ra d e  
con que m irò D io r  

por rmefiras cofas*

$xr«c,toìlc grjLUtítíl tuuy
,  7  C O *  '  ■

i $ 7 V 1 U ? r J
COlià àczir el Eifop«-.
r  xador T rayano, Ugu. 

rtf. referen Eutropio >, y; 
Ücxto. AuxeUo # q y eet
fifco era s  orno eX 

ìlio, cl qual como dize- AriX
bh- toteics^u incoen ar 

• mai al Hiasicrcce* ha£e 
cullac]uc¿cr’ faw  ln  Q- 
tras pintes. Que ofi i a co, 
fa fon las î â iCjadas de
lo$ppdcípíos,fif)Q XmH
$0 i dc:UJXejpybli^C] iwj 
tei e! particnlaf .iyleic$ 
m editato  I4 Repúbli
ca deftiièdca: qu$to ios 
podcròfós tmkjrnccé,’ 
U ìo la RepubUtt* y¿ <J-'
d^fidoíc.en los hueXPóSíi 
y ¿Ai no ha de fcncl‘bué> 
Rey como el ba<¿o, fino. 
Coro o el cílo m ego, qu e

cjinu.
quáto en li recibe todo 
espara alimentar lasde, 
mas pai tes có vna igua 
4*id medida i fin nad¿fq; 
queda r̂epar tiendo por 
íos miebros cl recibo.
E(lo es lo tercero;, q h*„ 
detener cl buen Princi, 
pe* ourac la, vtijidad ,de,
1 uivaJTa üp.s,pi uchpmafc 
q -la propia luya?. Que,
bieguardóChriílo nucj
$*? $ 49$. :C(fo cn ja.<Urt
íiaj cílceiuí'e^p p; c u raí $; 
ydize que tome, ífc ca^ 
miara cueñas9yfeyaya:
¿ » rg z, t o}h\gr¿ uaxh íhü^  

fítfl}ttft.pko¿liéis no 
t-vtdo/cáore^q atingir 
üü4? qtyajütp^ú&o, alo- 
menos qyp inc.acuer-) 
de,Le llamó pata lu dic|, 
pulo;pi alqc f?*cue Id e -, c*1 
nianio/j^a ios qc¿ps,.. 
nial hijqde la, viuda, n ¿¡ 
a otro que yo c\ya ley- 
do. Pues corno ellos có’ 
la obligación del Ipepeli, 
cicOfííc.ebidojno ad|[nitie: 
tan mcjqn. íu:dptrirjat 
No le íitfuievan.cómus* v7 "i 01 ■
gana,pues eírhonrádp^

‘ L á  peclio‘5



gccho*, btf ftí fióos ; ion c uco ti0 en mcd¡o:y:aí* 
¿dtnas: HuoloCtuif- íi mirándote el vno al 
t0  nucí!1'o Señor, & lo otro mirauan ¿1 Propl- 
que y o póedtValcanzar, detono. La v;crdádera 
píi ra cfwc fe échate- cié aroifiad, feñores,en efio 
ver como v.6 hufeauala confifte, que tengaysla 
Vf ilidad propia , lino ia cara no hucltaav os nuf 
de lo* fayos» como en m¡o, Gnoa Y«eflr panai*.
4  , cu rarles y: hazcrles' go : que-ho ten gós vue* 
mercedes nb era portes- liras vtUidades por fin 
comodidades, fino por d elb ien q u e- hizicrc* 
lfcs dcllos vy aíslen cíh des,finoque lanñra pñ 
râdôle teenibia gays en teprouecho, y

t&bti&ti'p'*' ,y-ííu '%
Dos Che rubines au i*

axil Propidatorioyco  ̂
o i,i f. itto ¿nti fet pdoíc re«?¿ 

fierce Y fucradc otra».
Í tortiCulandades que ar 
li le tratan, díze la fon* 

ta Ë íc rit u r a : tftjfîàdn t
que fe iHutáotyerfi» 
bits d i T*ropittutorium: 
Mírenfe bueltas al Pro 
piciatorio Us caras. Co 
mo era pofsibU tener el 
vno al otro bu cito el 
roílro, yalPropiciát©*' 

Cpi/tAw* ribüGayecanoen expOr»
» dize, 

iciíK
-4 ‘ T *«*' V

1-

d*tvsi tyy del ou>o,puei 
n©-ay;: perfeta animad a 
donde Dios falta. No * 
feays eomolosCheru- { 
bines quehizo Salomo 
que mirauan aii^uerta' 
del .Templo . Ay bom~ 
brea que mira a lapuer* 
ta,n© at amigo,fino a lo 
qjjc trae a cafa: no at 
provecho agenofinoat 
mtercCTc propio. • No 
lo haze ais» el Señor, 
lis puertas defu cafa no 
fon,para rece bit * fino 
para defpachar llenos 
de bienes a los que a e l 
te¿cogen : S*r¿e ttll*

I
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Dominic*. pr¡m&
$ráu*ttun tuum  cp* um-
tfuU, Eti fanádoLeleem 
b.'a > no mira fu inte- 
res, fino d  dc fus oue- 
jai. >

O quien pudieíTe per 
fu adir a los tenores, co
mo no lian 4etener la 
mira en íus importan
cias , fino :en¡ el bien de 
fus faflalios: f queco* 

te. U. » o  dixo,yrauy bic Se* 
neca,cfcri4Ícndo al Em 
perador Nerón: Jfempu- 
klicdm non ejfe tuant/fcd 
te ¡(pipubhc*, Que uo  
es la República del Rey j 
fino al cott*rio,el Rey 
es de la República,Quié 
pudiefle pcrfuadirlesa- 

opb. qUodeXenofonteiJ^x 
:uo- ehgitur non >r/c f¡t moli- 

ttr curetyfeá >r per ipfttm 
it.lt, ij qui eleferunt ien e , 

Ifé  tfe . El Rey 
es elegido, n opara que 
fe regale,y pata qué los 
buenos bocados íiruan _ 
* iu plato, no le elige 
para comodidad fáya, 
fino para que los que 
la eligieron, mediante

Q u a d ra g ef¡rn & . t f ?

la buena difpoficion y  
gouiernofuyo, viuá y-, 
na vida honeíta y bien, 
aucnturada. Quien pu-, 
dieflé perfuadirles a que. 
lio de T ulio: J l  $o de roto Tul, 
ri ^eipublic*t b?ÁU ci- rep 
uium *its propofitd eff, , 
Que oficio del fuperior 
es hazer que VÍuan con 
dtfcanfojcon tranquili 
dad yfofsieg© los vaf-v 
fallos,y no el aumento, 
y medra de fus rentas y 
poíTeísiones. Quien ..bu» 
dietTe, finalmente, per. 
luadírles aquello de Se» Se 
ucea: Ciuium non fe'Ht- *c 
tutem irddrtamjed tute*
¡d  ju Que la corona, el 
cetro, el mando y- ferio* 
rio,no haze a los Prin
cipes abfolu tos, y a ios 
vafiallos efdauos, fino 
que tutela y amparo les 
da fulamente, para que 
com o tutores miré por 
ellos, hagan fus ¿tufas, 
y los defiédan,para que 
na iren al bien de los tu
yos ,y  no a las vtifida- 
des propias. Afsi lo bate

L I- ci
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t f i
4  Señor, pucscorao tu 
tor ? tacad? tacan fa d4  
noceCíítdJi>.y acabíla> 
le .efípachaen pa¿,tln ha; 
zer dil e n fi¿ r¿n o- fe uda *

: tarioparaxodaU vida, 
como algunos médicos 
hazan* ni.del penitenta 
efclauo, ni del pkytea»

. te fiemo, nidclfauore*
- cid o comprado: Surge# 

folie ̂ rmátiém tm m  0 *  
émbtélá^ Con todas fiia 
prefeas buenas y malas 
le em bicara que VGai$ 
qm lia in teres os ha&e 
Dios bícaes*Sihiriexjc 
des alguna buena obra* 
íeñores, nolozaerays, 
hi bufque.y s el cejnio de 
lia,no perdaysel dcl.de 

Cbilon* Lo.¡Solía dezir Ghiion 
Laerti. Xaudimio, y refiérelo 
Ub* i. M -‘Lacrcio: Bcnefeij ¿dú 

¿blibifeilicet, dcccptime 
.ntinijfc. Qu e el que ha-. 
&eja buenaobrafe ha 
td¿ oluidar della, y el q 
la recibe^mprefla <*oti 
letras Góticas la,ha de 

,*enet en c.1 alma« .
D os cofai iiize í La

r *  *

pri m ?ra> ene ti -que daj 
ciTe ha de alindarle: por 
que íi del beneficia ó ha 
zeys. ay mucha memo*« 
ría pidiendo la requefí 
ta. (fadá drayya no fud 
don, ni dadiua>pi mer̂  
o e d n i  liberalidad ,■ ni 
£r a riqueza, lino vn «en* 
foque pulí Ibes íobtcel 
otro, paca que cada día 
eftc kazlcndo per pe*. 
sua$ pagas.Deloqual 
enfadado Aufonio fo* 
lia dezirr; v,* >¡u_>. *•

t e  , f i .  ¡ » e n e  q u i d  f t -  ^ f , |  
c ijs , non memnijj*

- ftte/h: ■
Si' luzteresbien a tq 

pjoxima,no4edcs ca* 
damomeiuo coiiel c» :
tacara: íituccoluidas,
Dios le terna a fu cuen? 
tacícritoenci libro de 
fu razon>.pai:aque rc.ci-

.  4>

a.

f .  XI.

£o  fcgupdoj el que 
recibe; la buena obra 
nunca ha. de nlujdarl*. 

T ...  Cura



&0t9W tfC4 pYP?t& QHj&dY&gefífttA, t f p
Cura Dios al enfermo» 
y áut\c: Surgettol¿e 
0átum tuttm

la$o. No lo hazia aisi 
el que dezia: Bt pcccé- 
tnm meitm contra me efl 
femper i Mi pecado ci
ta ftempre contra mi.'
La palabra > Ncgbtó* 
quiere dezi'rDelan te: y 
ctj efte ícniido vfo de 
tila el EuangeliitaJañ 
Maceo.- Ite i» Cdjlel- ^ d t t b .i  
lam qnod centré >os ejl,
Y  ai'si la correta de lo* tóbrta* 

jto, para que u  acuerde Setenta Interpretes, y Septuag, 
del beneficio reccbido, Eagnina trasladaion: Tsgnln» 
y t rayga liémprc en la Bu peefstttm mvum ca- 
memoria de donde le ramme efifemper • De1- 
facp la maño del pode- iañte de los ojos traŷ - 
xofo. O almas, e Icaer go ficmpie mi pecar
en. m il pecados 9 el fia* 4 o  . Pues como, yano 
zer otros tantos en1- Ic'auia Dios perdona»

uttum tuttm 
Ué Q n t felenante y to 
me* lo cania a cuellas,^ 
fe yaya ¿Pues pasa que 
quiere Dios que llene 
acueftas fn cama l  No le 
•d^ra.yriibré, yaque 
tanto bien le hiza; No. 
Sino qúees razón que 

Jleut.a cuellas el grana-

i'

Cucnti'o*£eosyque pcn>- 
iay s que es la caula las- 
mas vezesjíino qú,e de- 
■xay s ei grauato’ i Que 
os oluidays déla mer" 
ced que Dios ©s hizo, 
J alsi tornays á ofen
derle-/ Como no os 
acordays de Ja neceísi- 
:dad, ca que os viftes,o*

o

dó f  Y a no, dixo Na*- 
than : TJominus qtto- 12« 
que trunlrulit peccoturit 
temn\ Que ya Diosle 
atiia pallado en cuenta? 
Pticspara queje traed« 
lantc de los ojos ? M as;
No dize el Señor por 
fu Profeta, Qpxejnqt.4*
■ c&nqtted¡é ingemuerit

m  ̂ • *1« . ^  ^  __ .> 4 A  M v  M_____ ^  « i  ** M9«tornays & me teten  el pete* teromnium ¡niqui~
> »

.*  .

 ̂u .* i u * % » l  $ 4+ i-



l6a Feria fextaüj '■
tatum cius non recordó* 
bor. Qpe en gimiendo 
ei pecador, y en echan
do vna lagrima por el 
pecado, fe borra de fu 
memoria,para no pedir 
mas cuenta dckpues re
mitido y a, y paflado en 
cofa juzgada por Dios*

tenerme

ee eita Qocrina: e^e///^ 
ego ßtm qui d leo iniptt j l '  
tutet tunt propter me: 4 ‘ ‘ 
dize Diospor lilalas. Y l!'. 
«nadeJuega lEtpecato  
rum utorum nonrcctr- 
dtbor i reduc me 1» tne- 
moiykjnJ'i o ioy ,yo fa« 
cl que hoi ra ms,, p*c*- 
dos por ml y traemc a tu

moría dei el pecador/ memoria jEn, la iraní* 
Sabéis para que,porque lacio» de loa, Setenta 
fiD ios.com a bien he- noeftaaqucK^<%mci 
chor Icoluidj»vos co- Padrcfan. Teodqreía 
mo oblig ido* aueys do- le lee: los Setenta dixe- 
tcncr fiempre la memo-¿ ron: £t*jdeleo Sep
lia frefca del btneñcia* tes tm s p  repte*m e, & S, I 
iccebido: y corvefto etr pecest* wó¡ ^ non recor 
ca rmentarey$ dé lo paf,. dor^tu Vero memento* Y 
Jad >,preuerney s la  ve*- faaTeodoxeto.: £tpec* 
i)jdero,y harey* gracias^ catorum tuotttmr.nn re* 
alSt íxoi por todo:y.pa- cord^ber, tu étttem recor 
raque ello, haga el Para dure, Y o na  me acuer- 
l Vico, mándale Dios q  do de tus pecados, pero. 
tornea cu ellas la cama i tu acuérdate dallos.De
donde, eíluuo : Surg-y 
toUeg *u*t* m tótem, ¿p*

Vn lugar toca a.elle 
pjfopoíifo.el b'enaucn- 
turado fan Téodoccto¿

.«Ute

fuer ce que Dios,qtieM  
zq cI beneficio » no fe 
quiere ya acordar que 
hjauo pecados.pero vos 
quelle rcceblíles , que 
traygays t i  grauato *
cuclias , y os acoxdcy s?

... ...........................* ~ ~



<D o minie a prima Quairagefima. I(?i
ooc peca íU 5 ¡mucho i m lula, que nofe hiiidTs 
poiu  que D  os no le a- memoria de Dios , fino 
cuerdedevueftras cul* de.los pecado:y déla 
pjs,para que na os pida mifma fuerte lo en un* 
cuenta deius; y cambie,. d’ofaivTcadorctOv D e  
importa« q*ie os acor* fuerte q U Vulgata pu*. 
de; v vos para que no lo a Dios , y los Setenta 
c a v gay s, mas «aellas; el pccado.Nqtable cofa
Mucha importa que leu f» yolaheviáa. Como 
oluide Dios jf para que es pofsible que <1 peca* 
coma deuda pallada la  do fe ponga en lugar da 
catiwde en fulibro. Y tá  Dios , yD ios ais lugar 
bien que o s  acordéis del pecado’ A y cofainas 
vos,para que comodeis? repugnante, niopucúa, 
danucua Ucfciiuayscd ni eneraiga £ Claro «ílk 
el libra dcLrec¿bo,y fa- que noJPucscomo «n la 
t ijfaga y * epar agradecí* vn a tran slación fe po* 
miento ícmpitcrno:7V ne Dios, y en la otra el 
> w  memento. Y os fays pecadoíSabcis porque^ 
el deudo r̂ y clquc ira de ̂  Porq acordaros del pe- 
acordaría* cado perdonado,y traer

,.v p  D  los qqe le perdonó
' £ v* X .  a la memoria,todo es v*

no, pucsodiadclpcca- 
Y no es de perder v na  do y amor de Dios an* 

Cofa,aunquc de paíío¿ daña vnpaíloiy afsipa- . 
qqeen vexde aquellas raefto quiere Dios quc 
palabras, t t t  me lleue el Paralitico a euc*: 
tnoritmát nueilia Vul-» ftasti grsuato.Q almas 
gata i Tracme a. tu me* Chrfóunas'i redimidas 
UMfem,lo$Seternaenga coafangrcdelScñorvíi 
latonde fuerte la cku* os ha perdonado ,vuct- 

" ^  ' L-S, wat
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l o i

tres culpas, y el fe olui
da delUs-.noor. oluideis 
volotras., nó Teays in
gratas y defeonocidas a
tantos bienes. Víamos,.
ii:huuieiTc-vá hombre 
muerto a Otro, y cftu- 
uíeífen dentro del tri
bunal los teftigos dan
do vozes contra ci ho-* 
micida:eli'iieal plegan-* 
do en fM̂uor dei muer
to, el procciTo fu bíl an
ciado, el juta; con la pltí 
ni a* t nía mano firman* 
dbla r«ntcRC4a,cl efe«  
uat>o pana < notificar la¿ 
el afnp a ta puerta de la 
cárcel, el v eftid’otnilc- 
rable por Lâ caridad he
cho i el verdugo cara- 
ponleudo {os manojos* 
el reotrafudando,oial« 
ma llena de agonías , el 
color difunto, el cora- 
^on con vn nipu iuiien^ 
feo prefurofo, Io?rmcm- 
bros eílremeciédofeto- 
dos, Jos oydos hechos 
alguaziles del alma ,los
djos verdugos, y fin a.-
 ̂í ■ * - * ' !
* ‘V  < 1 . w  . í c

♦*•*2  ̂ ..i

lier cofa qu e de con fu í
•*

lo fucile c Si en eíie ef- 
trcclio tan apretado fa- 
lieíTc el juez a partido  ̂
y drxcíTe.quc clfeo lu i- 
daria. de lo hecho para 
fiempre, con condición 
que el culpado fe acor- 
dafe.quien^ocoinaría 
tal partido ? Quiendú* 
dariaí A quicscnoie p# 
rece ría eb cíelo abites-» 
to con cite corte Tobe- 
rano l  Pues efteta haze 
DioSyalnuChriíHana: 
tus pecados d in  vozcí 
contrat i pidiendo ven
ganza de tu yerro, la có> 
ciencia es el teítigo que 
teacula ̂ arguyecontta' 
ti, y te condcMty £}'!&£* 
cal la diuina jufiieia ,  q 

. contra tiilega^ica tex
tos, y te cotiucnce,El de 
moniobl vçrdugoaqas 
con y na anji* terrible 
las garras abiertas,el of> 
do alerto ¿ipeca lafch te4 
cia para executarla : la 
hoguera: del infierno d  
Û  ardiendo , »o falta

i *•* J  -4 *  ¿ f ^ C Q f í l S

t



Dominica prima Qutidragejtma. í?2
i»as de que fe ̂  cierre el tina en tres, en Griego, 
«roceífc > y D¿os fi£IUC cn Latín * y en Hebreo, 
la f¿ ucencia* Pues oye y con ello te obl'go a 
¿  partido qoa te haz« icrio, v elPadre escodo 
£ t nicattonim tuéram  amorjdeífeo y voluntad 
fton rccordahvr* ’T yi 'au- para el remedio de fu* 
tim recordare . Y<* no hi; ocíelo tu,Dios mió,' 
jBe acordara de tu* .pe*- en el remedio de vn aU 
cado»vya-oÍtttda»e tus manque tan honrado no 
culpas» yodifsin¡iulare brenorae receromolia 
tus defetos: peroiacuen- rrUrfe tu hija, iclatu p̂ i* 
date tu del ios w A tea * 4  w  con v»a alma, que 
tfperas en vn añedios á por lómenos dcíTea fer 
fácil como eft«tQue.bi*f ;tuya; pues elier Pací re» 
casi Qjuc prctédesí Qp& • obliga a cesterrios tef«*■ 
masquicr'es^HaZ lo  que • rospatentes alas ncccC- 
£>auid¿qüe nodize que iidad& de los hijos,y tu 
¿c a¿oiriara*f¡no qüedié jeombidás;í onluz,que 
pre fe eftara acordado: „alumbra, el cntencri- 
StptccttM W esLint*** -mienco.>con agua qae

'■ - «»** ci dcííeo', con « -
Y tu fuente de cíe- quezas puedas en la 

jaencía,Padre demife- maso, que no ay fino 
ricordia , Cías y foñor llegar , y tomarlas, con 
mib,pues queca el cq- .fabiduriadtrramada;de 
mica^ode j&ifraracin- dúcrtéque a boca deco- 
xtes quieres que; tenUa- ílal puede recebir ha 
me Padre,«o vna v ezü  qtte .quiíicre qualqoie- 
nodos , por ferio deda ta, y nos animas tu a 
naturaleza»y de la gra- que pidamos. Abre,Se,
tía» y no en vnadengaa .ñor y Redcmpt of s» iq



f 164 Feriafextk
mi boca, no fea en tan 
infelices ocaíipnes cor- 
ta,ni vergon^ofa, ni en 
cogida, lino que pida, 
lie  conforme a fu pobre 
za , lino a la liberalidad 
de tu mano franca,y da 
diuofa.

Santo D ios, pues el 
fer Padre te obliga a fer 
paciente, y con eílo te 
conuencip Iercmias,a 
que no lleuafíes tus eno 
jos baila el cabo , notos 
licúes contra mis peca, 
.dos, pues fon tan en ef- 
tremo muchos • Si para 
alcanzar perdón para 
los que le crucificaron, 
te llamb ¡Padre cu Hi
jo: ya quecadi día con 
mis culpas le crucifico 
de nueuo, baila que te 
Jlaine Padre, pan q co- 
m o  a hijo me perdones 
y recibas.Y fihaUb con 
tigoentrada la Synago- 
ga , dcfpues de tantos 
aleu es y trayeionei co
metida* , por llamarte 
Padre,y ¿oluerfc a ti co 
ibohila, tu , Dios mió.

^  A* ■ ^

haz que mi alma reco¿ 
nocida le buelua a t i , y 
llamándote Padre con 
el hijo Pródigo lea ad* 
muida.
*- Santo Dios, pues lo  

que es PcceíTario¡a vq 
bucnRcy es fer dudada 
no tratable con lorfu* 
yos: y tu,Señor, fundo 
Dio sanóte endiofas >;Íi- 
no que endioíandoielos 
.hombres te humanas, 
pues nodefdeáaxu at* 
reza de hablar con gen« 
te tan humilde como ia 
Samaritan a^laCanan ea 
y el Paralicico,no te def 
defies de o  y ríos ruegos 
de mi alma ¿aunque fea 
mas indigna que todos. 
Pues aún en vn mefon« 
por tener puertas , no 
qüiíiíle nacer lino envn 
portal abierto ,  y co
mún a rodos,porque en 
tu audíencíano ay puer 
xas para los ruegos de 
los tuyos, no las aya* 
Señor para los míos: 

ípuea el ov4o tienes a
i  V* m j ’p

las peticiones del po-



<^)omtnìcA prifffA Q uadrate Jim*. l 6 f
tre quo mas pobre que me acuerd de tan inme- 
vn coraron que no tic- fos bienes como recibo* 
«enada cnelmundojfa de cu mano cada dia. 
o, Sifuyfte (COtnpañé- . Haz que como cl Para5 

L d eJacob madadode litico trayga a cueftas 
tus padres, y a la voz lacama, y como Dauidi 
de lofae obcdeciftc, fìr- delate de mis ojostray- 
liete pqr 1* humanidad gaüempte la memoria 
detusaka^4e,q««M ? del pecado, para que 
alma fc* t íM v ¡k fy f* > *  cabáiidoefta vida, y de* 
ti folo obedezca , y a ti * ¡xando las cargas de las 

*----- ~vi- culpas» gozede felici- .
dad cala otra<á«faf

m » p o rm ^ co
faS£ n\it p orf la? tuyas» f#  Fili*
pues fuftentafte ibis vti C frcjpttfcri^
fidàdes con riefgo tV
yo,y tu corno (juica dà "•
te oittidas ) haz <juc yq *

l ì )

D O ,
.f
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ral es al ayre acudir a fu 
elemento: naturales ai

cuydado el fuego anhelar házia fu
' K  r  T í  T? _ C... -  . I L Í '  ________umiao Pwton, U incli- í,quc

- ^ ^  * £

nación -grande que ca- lia celeílial origen para
da cofa a iii centro tic- donde fue criado. Otro
ñ eí"ct¿ xpY'NAta rale e¡l paíTo dio- Auicena en *^'n{'
h p M m ^ í ad originem cita Filofofia , y. dixo: ^
fkam  ccelsftem anheles: omnem [ij?ienmm J}sm

ejje ad animafelicítatemNaturdcs a lapiedra,co 
ímpetu arrebatado ,yr confeqaendam. £1 pelo, ------j ,  -  —  ■ -  —  *  J  »  v » t r r i  v  r

corricdo al repofo que en la piedra, la veloci- 
enfu iugar.tieae-j natu- dad en «1 ay re,la ligerc-

¿SSiSíiSaSáriíSásSeítiWe



Dom intc4 ytCtiiuia O^tdrageJImatitóy
n t i i  ■ cli fuego* foix Tas j auciin á* pero en d  hoiii 
pluma? de Tas'-cfpcraH- bren o puede tener du- 
r?$ con que cada cofa da ello ;.élcentjro le irn- 
de efLsfcreCogc-aTsl*- 1 prime virtud ■> defucr- 
jjeoto dic iu Esfera»y* cu - te cj ni yn: pallo -puedo 
el hombre la íabiduria r a el, í¡ el no 1c da vir 
e$ las alai ¿da q u e r ía  tud y fuerzas paradaf- 
yegion catií:ina<.íia^a a- le,trr¿b.‘ me pojt te turre  
qui lkgo4o mAfecendra Primero ©s trae có 
do de la< F.Toí©fi*;.pues. la gradaopercnre,vlue 
no afondando ¡fiblq íú* gp ys.vos * y Diosco*- 
brenaiu&djángñna;C©~ tiendo con la cooperan 
faSjíbiodixojtjtic aptta te vln  <uiarem Vagara- 
ccel hc^ibrc^^Dles^y , Ííu oloros íleo*

, la Íabiduria. f o n i i c y n p r c s.v a dando pios
, mas cón qudbiaftAej^* A ̂ assfy^ta&brci ck lo
juina. ^  , V  > 1 1  ^que en aquella g i s *

Otro paíTódio la í  fpo riofa Ét&** para don- 
fa,dexando atrasi OAqile <kcana«amo*.\ fi dtf- 
f«1 tberbwi\wtJio alean- .cubre, los vteiplardotes 
. ?.y?paneta^'T irtbiiác  delu, gihtia> ¿¿{/r-ifnér, 
fojl t$¿ur.rtwnsm^ edt- í  ayar fe da Padro por 
wny$gt*ffor#*& ijturft. pagado>y di?e ,que a- 
Algonos dixerpiv* q&e ,cpldÜoTe baila : ##• 
el centro imprime cicr- &/««* ¡re* ttm c£ »os hit- 
tas caUdade^^ikic^s <fff*
Con que] las atrae a íl: .* * .diferentes fon
y iacauap:ell:Q;»:de q#$,- Ins bienes del mundo, 

!?5f» como’aduirtiQ di ,Fi¿?- y-los de píos- Los bie- 
íoíojcimommieoió tan , ,uc$y; mundo mien
to es mas iígerii^ q^ati- ■ tras fe iniran mas,.mas
I» «US a fu í6j^rai& tiref P en f^ d á»O L e

‘ Eiiano,

tie.

. * * 7  Jrt. ir < T



■ i

■ 4

ió i
flÜ H . h. Eliano,que auiendoGe 
A . de \ 4- Ion vencido los C»rtt- 
r¿* biflor. giocf«,y hecho el Rey 

no de Sicilia tributario 
¿fu corona,que defini
dofe íalio ala pla$a,di* 
zicndo,quc renunciaua 
el Rey no. Mucho pro
meten los bienes de la 
tierra antes que-fegó- 
zen.pero.en gozando-
dos, como nicntfrofos

' . ■ *

.enfadan : pero los dz 
Dios al primer güilo 
embriagan: gjtam fua- 
tte mibi fdñum  cj}
edrere péduitéttbus nugé
ruin , fjT» qttds anuttee 
¿nctus fuerat) id w ji *ni$ -

^jturuñ & * & •& * *  crdc id 'z c  
dan Aguftin. Quciua-
ue íe ote hizo en vn pu
to carecer de los güitos 
.engasólos déla tierra, 
Jo q«$ tanto temía de 
p^rder/übitanacnce me 
Jue gozo el perderlo. 
Los bienes ckl mundo 
no dan lofsiego, lino q 
Como inquietos, y An 
firmeza, los que los mí 
ratón bien, los dexaró.

it* So/tló,

FerU jfe x t¿  \
De Pytajeo Mtcilcneo, i 4tn¡ 
dizea Lacrcio , y Vale- ylU n 
lio  Máximo, que vien- y j. 
do el mal íuceífo que jtfiL
Pcri andró auiatenido, ¡fa t'ü 
defpucs de diez años re 
nuncio el Alagiílrada.
¿ron bicnos menguados 
puefiosen Viii perpetuo 
defuarioymiótTaSínas 
ic gozan,'menos fa lisia 
zenperotosde Diosñr , 
mes fon , perfeueranees 
fo n , verdaderosbicnei 
fon,no cáfanjnoempa- 
laginrno dan haftio, au 
tes dcfpiertá d¿ tal fuer
te el apetito, qüe noef- 
tiende a mas lasvélas de 
fu« de íTeos, fino eneUol 
halla lo que bu fea,y di- 
zc que no quure mas: 
Tientine bpuum cj} usi 
ktcejfc.

i ,  11.
Son muy diferentes

Io$ bien os de Dios,-y lo# 
del mundo: y fino, va-
mos deslindado Í4>pto- ■
priedades d r e n trábos: 
de ios de D io«, no ay 
ma» bclkjeiiampa que
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Secunda §ljt¿dr¿i e(im&* i 6$
U que cftc £uange1io 
nos pTopont, de los d •  
Ja tierrahizo vn gallar 
dobieroglifico el bicn-
aucnturado fan Anícl- 

' niO) pintando en íun- 
bolo luyo las maripo- 
ías. Loprimcro, las ma

t rtpoias. No» retía gra- 
dinntur >Ja. No bu elan 
derecho , ni el mundo 
por camino derecho re 
parte fusfelicidadcs. Lo 
fegundodas niatipofas,
C i t o  e u o I a n t . ' p t c f l L o  páf.
fan,y las riquezasnofe 
tardan mucho. Lo tsr* 
;cero, guando vana ca- 

de maripofas los mu 
chachos > íu elen por co
gerlas dar en vn barran 
co; ordinario peligro 
de los que bufean los 
bienes deíla vida. Lo 
guano , van con gran 
atcnció los muchachos 
a coger las maripofas, 
ellas buclan,y dcxanlos 
burlados: vlado efeto 
de las profpcfldadesdel 
hielo. Lo quinto,íica^a 
va muchacho vna iua-

i i potaron grandes ficf 
tas celebra fu yen tura« 
lien do v|^ ni a ri pola la 
caqâ propia pafsion de 
las riquezas defte íuelo 
maripoCa s fon ,y baten 
grandes celebridades, 
ios *que Ja$£<xn£guen • 
Finalmente, cogida la 
roar¡poíá,mil coi&obot 
da por y rfe, y lo que te-, 
neyr della,e$,gue os de 
xa lucias las manos, af 
ü fon la's eíUmaciones 
.del fueiotpero los bie
nes de Dios al contra
río van enrodo: defería 

¿meemos poco a po* 
co ellas co

las.

m  m s ^
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D I 'S C V R S O  losjaczcscóríófosi la|
pr-imero, piedras y las riquezas'

ion paraxhpero Vahó*

IMpapientc Epicas bienes dcfla vida pare* 
ni o de los del a fue- ccn álasiBirjpofjUi fío 
ros gran desque en re¿7a>utgradiu mar: No 
ei icpartimiemo de fus blinden por.éamino de 

placas él mundo haze, fecho el ayrc, fino qu* 
dixo>iegun refiere £fto buelá por los eorcidos, 
broiquc fi le diera a cf- ni el mundo por cica« 
coger Dios al tiempo mino delolmcficesda 
del acuñarle en la tur- fus premios,lino por ca 
qucfa.de 1 u mapo,fique minos rorc ‘dos.Y fino» 
fia mas fer horííbre, ó Se ce ipft peccáttrts, cp* 
fer cauallo,que efeogie- *b undantes i» feculcppf 
ra fer caualló.'pues quá JedcrvntdimltUs* DixO 
do el cauallo es bueno, Dauid.vey sloaquú ios 
a palmos crece con el pecadores,y los abun-
ojo  de lu ¿uñonas galas da&tes fondos que cocí



I

repartimiento del raun 
dofacanlas manos lle
na $>£t éíunddtUes.V o a 
cola ay aquí que notar 
mucha, en que fe defeu 
bre la poca ¿ufticia c¡ ei 
mundo haze» £1 nebro, 

chr, tsfbú¿¿tesg£OitoQ noto 
rdi. Gencbrardo9e$ entIHe 

hito>£l*¡etip!cuii\ quie 
tos quiere dczir,y ja pa 
labra,pecador cs>inquie 
tos: y en efte fentidoa- 

.g). qu ellodel Pialmo \Jtfd
bébiidre it$ t*bm  

élite »dcfilhpcccjierfi^ Xtaf 
ladaron algunos; 
bernatuUt fcefssrbatio* 
hís: De Íuerte,qu<quic-! 
tos,é> ipquietos,diZe qr 
polícyeron lostcforos 
del.inundp,, (¿omo no  
uteajef ® ondodosmé-' 
ritos, vna$ vcZCsJq.s da 
a quietoSjOtrasa inquie 

. tos,do rienedi&iec¿«)o¿t 
ni liaze difcrei^a.y n.% 
ye ft id ora trajas (anti
guamente UsramecaS,q 
lia oí o el lanto profe t^  

s.2. Apios; Pijp& sufitpG Íi
+*JlímentM, f

WM* I ? !

■ éoeubuerunii Y cÜa a u n
qua dcuia de irruir de 
mantellina por la calle,
otap oficio te ni a en ca*+ *

í*v  haziaula de varios 
colores, como Ce coli* 
ge de aquéllo de Eze-

J Uiel. etfuiJicnf dc >e*
¿mentís tuh3 fecifti tt-> 

bi cxeglf* biné, indé ton* 
fittditf* fornicdtd es ¿m 
t is . Y aqui Si macho 
Cvmqve tp/ijfct Je  _  ,
mctstts tais ftcijh tibí ex- ^ 
ceifvw i bicolori*3 t^ Jb r  - 
nictftd es fséptr eie * : Y¡ 
Àquilas,yT  codo ocio t ^yfa 
Tdnos di iter forum coU^ fb :  
tumi Defucrt«| que de; 
diferentes cojoreseran; 
para dar a entender co«? 
mo a todos eran cornil 
nes â iodos Jinagcs y có  
dicion es de gen tes fe da t 
uan.D e la nicfoia fuer
te eioiñdo,no vapor ca 
pii ao% derccfio en fuá. 
preuédd .̂Es conio vua
r,amera infame» que fin
mirar lar. prepdaf, ui 
méritos,atienden a fu* , 
gftpgeri*« ia:quietosc,

,M s  in-

*
*
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it* ‘Dominica.
¿nao '¿tos da el mundo »en paZ cond, y corúoi 
fus phza$:¿'* quietijec* a per fon as de fu gufto*
//, 1« daJus.bicnes,conlar
Vna cofa pudiera pre- gajnano>dcxando a Jol 

gumarica Dauid en ef- • (antes, como a inquie
re palfo, como llama a tos para el, vkrajados», 
loj> ricos quietos.ay co- pobrcs,nicndigos>* y; (¡m 
f* mas alborotada, in-' nada. Elle es cileftiioq 
quieta, y íinrepoCo que címundoen-el: repartir1 n '  ... r _ J  (' 1vii tieoí £1 mefmoíe 
declaro en lo. que: aña

de fus plazas guardado 
va por caminodcrc- 

diolucgo.í'r quienfecu chofero Diosderecha. 
//. Y a pluguiera a Píos mente deftribuye fus t*  
tuuicrael mundo mira íoros^aJbs. inquietos el 
micnto,ya losquietos: mund o da paz- 
honrara,per o no es afst. _• Vnac.of*nicha dado-
€t quieti f  cu ¡i.. Nòto-*-
» •* ■ • . »

en
dos los quietos- tienen ¿ro de) nacimiento del 
cabida en fu cafa, fino mundo. Quiere el Sc- 
los quietos dtl figlo ñor,defpucs del dilu- 
pueden con el y valen, uro 
Ay quietosdeMiglo^y 
quicios de Dioí,.vnii-

y ai us dccendientes,ylai 
fcñal,qoecn fedeiu pa

os- &
da paz es iyttktr gd erra

x coque de dia-afa na, y labrapufo.fuevn arco, 
dé noche anhela en lus 'Ponum treum mewnX** 
gananc'as injuftas, vn 
ambkiofov que poreil

. . , i r -  * r -  t - ^---- -
v ento de iòs prctcmioa con<tl ttñdo!,q andéy* 
nes bcue los víamos, en vandos,y no tengavi 
fón ioi aiiíCtos dtl nafi* * conclquietud, ni fof- 
d«*É»orqnc<comohd/e«ií «inedie-

ftte*i09)U

t



pf ítm Y que mas ? /*  mundo,mas par teney? 
nHutbwx Arcoen nube? con.el . £s juíHís.mo
V que n u N  Dixa Au'f í>jo$ CA»rcparur fuibic

Afifttt. t° l«lc*>Suc elarcofcba nes>a yp pcrfrgp‘d0 , y 
^meten&-W*bc i*m rorii*?**» vltrajado 1 leu a de hon- 
’* ¿mmUmen irtpftbliftm  requemas pcrfegutdo 
** Q¿\*tido ya Ja que HeliasdeAc*b,yde

nube quiere conucrtir- lezabelí pucsaeflevi« 
fe en a&uá,quado el má #e¡deujagcftady gráfi
do quiere anegaros f  deza,A vuoquepor¿! 
quando codo fe quiere pifa las coronas, coro- 
reiolucrcontra vos co na le pope en fu Re y no?
piedras^en rayosy gra- quilo adoptar la hija dé 
nizos,Puadocomo a Sil Faraón allanto Moy*

, lana quiere cebarla cmj res,y cJ Rey le pufo co- 
ftego, y a Daniel mete modifccFiauio loicfo, 
en el lago dclosleoncs, la corona, y el dando 
Cíitoccs os daDios paz« con ella en.tierra,ñoqui
Y quemas ? Innuu&usl fo a4mit irla* Y af$i Dios 
Añade Arií\otcle$,quef vcft’dode purpura > de

'iriflot, i f n tunf perfitiereprc- mageftad y gloria el dia 
[entilttr mnigerrem*nu de iu transfiguración 
ue. antoja nube es g lo r io s a  viña de fus 
nías nc g r a masobfeu -  A p o ( l oleóle tr a c  al nvo 
r* y tenebrofa, mas .pía c;c,para que fe vea quan 

I ro faleel arco^Miétrai p o r  caminos deiechos 
mas el cicio fe cierra, el reparte fus teforos:f^  
mundo contra vos fe iJ»maieflate,

M3 tunes



* i ' ' V\yjr Dominica.
f/mM f r„  ¿» Icr úfele m, de camina 1o? premio X

T r  afanan del exceffo q  

el Señor aiiia d e c ú p l i f  

cu Ic ru ta le n . Pues én  
tiem po de gloria  f ia ta  

¿c muerte f  guando el 
m o n te  eftaua v a r ia d o  
d e h e r m o f u r a , trata de 

la laflgre q  en el C a l u a -  
r 'o  ha de derramarle-! 

Q n á n d o  el c ie lo  fe ip lá  

dece,quandp d  avie  en  

toldado de v n a  nube  
bordada de lu%e$ tc lú -  

braua:qliando el E ip ir i  

tu Tanto fe aleara,el P a  
tire con hcíía  a C h u l l o  

iiueílto Dios p or hijo*  

entonce'; íc tra fa d e  pal* 

iiorv.Si liriionctfs con
i d i a  el P a d r c a l  S c ü o t  

p o r  H i j o ,  q cando Tetra 

u  del]uc ha de padecer 

y  nítrif;pa»a<juc e n te -  
d.iys v o > , tjuc por aijüi 

a u e y ' dc Pegar a la dig 
nidad de h i j o ;  gu and o  

v o s t i j c a c  des d cie ru ir  

Je,en óces tí tratara de 

texeros m i g u í ; t u M a s  

y  coron as, t i l e  es el ca- 
m iu o  derecho por d o n

q Dios reparte, por e* 
camino dcP roeruto y

eleexceff >. Hllos trata de : . 
vnexec(To, y Dios de o* 
tro, ellos de excedo de 
palsió,y Diós deex-cVÍ 
ío de gloria,porq por lá 
pa sió le camina a i.iglo 
ria.Qpebié loetuédio 
Dauio, quádo dixo; In Tfahn. 4, 
tribfil*tioj*e ¿klsiufh mi 
bi\ E n la ti i bu Uc ion m e 
dilatóle. notable dkho 
la tribulación noaptie 
ta ño es anguftia: no en 
coc-cí S i.Pues como di- 
ze q dilata al atribula
do! Sabéis portel etlé- 
der Dios la cotana , el 
aumentar ti premio, el 
multiplicar ios bienes, 
en tom es k> ha ¿e Dios, 
quado la tribulación a- 
piieta1qriadoel irabajo 
per(igue!Y viene admi 
rableméu ró la trans
ige ¡ó de P a guiño;/« 4/1 P/jaís* 
g ¡lili diietta irme fecijli 
mthi. En las anguilas 
n;c heziftcs anchura. Eí

ta



Secunda Quadragejima 17/
ta p r e p o ( i c i ó , f am m  deleBaitoneadmcc 
ca muchas vczes lo méf « .D á c  S.Teodorcto, 
Bio que ¿CMin.Xcn afte có las tributaciones líe-

llK,

fentidodixo el Señor': 
I»  nomine meo détmoni*
eqctffmQQ m¡ nóbrelats
zaró ios demonios, y  la 
V i r gé: Fecit potetiAm i»  
btéchio fio i Y fegü efio 
dize Dauíd.q có las an 
guilla» haze Dios ais- 
chorasXoBtraries efe- 
tos haze Dios en lofíu-, 
yo£,con los inílrumen- 
tosq contra ellos el dc4 
inonioco ni*.Qnepireu
téde el demonio co las* *

na de gozo vn alma, e- 
iUífon como los c ó due
los y canales por donde 
Dios embia al alina fus 
regalos: q pretedé el c* 
nemígoen vna tétació 
decarne: Señor,con aql 
fuegó terrible deüca eu 
lucias el alma.y confu** 
nnrloqfaycn olla,puoi 
como ledile en el libro 
dc lob: IgtHS eft yffe ad
pcrdttiottédáusrétu.Y q
•  « K  •  ■ A ■

¿jyurias'.Señor,pu-oüON ____r T ______4 _ v
car a impáciéciaryDios M i  resplandeciente 4  
có ellas haze paciencia*: eftauapues có la roiifté 
SafasqtiojuítubuU úa  cía fe aumenta la gracia7 
féctetiioperAfkr..:Dizd de quien, tan ibberanas
^Pablojla^fttlmlacio^ 

I, oesfon las herramié tas
obfatfl^ccDii Sspictr j»
rmm infornate pt ubatiti

•m
i

».

con q enfaocha Dios c | fa& ssfvot Pem . E n el 
alma.Que prctédo eldc fuego de latctació lim 
Momo cólisajiguíliás?
Señor ,Haze«iq<vn:boiik 
bre de pura nrCiácQliayt 
trifteza defe{pcre,yquft 
ha‘z eD ¿ps. SoltiV eusi* . . « „r ~  
tyfi* tentáúuüb&j (¡m#& péríccjaeió pierda 1 a ca

M ±  roña

piaDipsel orín y faca 
tais mS c ha $¿ Qu eprc té de 
elenca» igoen y na perle 
cúciotSeñcr,derribar a 
vnhób repara q con la

_ __ a a 4



' iDominica.
roiu-pcro Dio? que ha aquellas vis lumbre* d*
it . Los golpes delasin 
yurias de losenemgos 
luzc mart ilos, como 
d¡xo Hugo.y el golpe q 
dan eneíc >ra$on,re.i* 
ñcenel oro de donde 
ich.» dclmcr la coro
na a lo* Tuyos, y vale ci- 
tendiédo ma«» para que 
lea mas cumplida. Por 
elle medio va Dios fa
bricando lasguirnaldas 
á los luyos: las tribula
ciones foo los camino*; 
y quandoe!lo¿ eraran de 
padecerla*, Diosloslla 
ma hijos, y Us prepara 
la coron*:¿7 l  >que han - 
tur d.excjfu . >

$.1111.
Yes mucho de coníi- 

derar en ella parre, que 
d u ie  dofan Pedro,ó 
«ílaujr bien alli,añade 
el Euangclifta,quceftq 
procedía de no Jabcrlo 
que fe pedia» Ncf'icnt 
quid Jicrr*’t, N olabi aló
quefcdezia. Puerco* 
*so, cl pcdir gozar d<$

gloria de Cbriüo iraní" 
figurado,de M oyfcs,y  
Helias en canta mage- 
fiad y grandeza no era 
acertado! No. Y da la ra 
zon ei bienaventurado
S, L con PapaWizicndo s  Leo.íh 
> t Jare mus pritn to litri ferm tf¿r 
ttéun efie pvfluinvdám) figur. 
qtám ̂ lorULm̂  quj* ttut 
porépéttc ndi non pottjb 
pr inte ñire f/tcitM sreg- 
ntndi. P or q ue p t i mero 
fe ha de pedir el fufú» 
ns ientodclostrabajos, 
que no la gloriaiprimc- 
ro fe-ha de procurar me ^
reccr el premio que pe» 
d/rle. Ycemo fanPedro 
tan deyalde ,y  fin aucí 
hei ido el caKz de amar 
gura, quiere ddcatífo* . 
nohibc que. Je quiere: 
pues Dios no reparte, 
como el mundo, por ca 
minos torcidos fusbie 
nes fíno por Vncami
no derecho' Y deaqui
a lo* hijos deiZebedco,
quando le pidieron las ^  
filias, como los.l Jamo!

Necios::
t



Necios:Af/íitf* qtttdpe bçy$por<$ue?p orejen 1* 
/¿/is'.Pcrq bviícauan (I- enfade Dios» no ay ti cu 
lias en fu cala, por paré 1q$ de n óblela, no le da 
tefeos y fájuorcsidanjdo’ las palmas por, liuages, 
las Dios t*n\derecha- no por feruicios de al 
mente,y‘Uñ. pormerii buelos,n¡ por los bla fo 
tospctfonales.'Noosa?r nes deantignas defeen-* 
curdays deacjuellOidel dencias derribados»c.q 
Apotaíypfi? VtoSJuan moci mundo haze, qpe 
vna muchedumbre* de fon caminos torcidas 
bienaucnturados, *eft¿ ffíos;Jq que íuena cala 
dos de blanco7y cópaL* cafa deDioíjrscI F'nde 
masen la $ im n o s ,y  >eaeru»t,D elK eyAn?
preguntoiévsiodeaqur tigonoel fegundo ,dt*
líos viejos:»?*/funt ijli ze Plutarco, que como

tndcyencruuti Qnié vn m ancebo poco iió- TluUrcb, 
loo eAos>y d adonde vL bre por fu pcrionaypi* in^potcg 
rieron? ydaodofefan diefle ios eftipendios q mtu- 
Iiianpot vencido, reí- lu padre,lícdograíot* 
ponde el que hizo la dado auiamerecido y4  
p r e g u n t a l e  rclpondio.t^r/ejr#,# 
ncrunt de. tribulattoné ¿doitfècatu/e3 mem ok p4 
M4g//4.Eños fon íosq; trias,fedtifrapridseu - . 
vinietondela tribuía- infrunque >Jri. Yirtutee 
cion grande.Dos cofas *•trcedem»ecmuñera dé 
le pregunto-quildón,! te Jaleo: Yo.no acojluni 
y dedonde vinieron ,y.' bro premiar feruicios 
refpondelc a íola vfia; ágenos, G no los propios 
&  Çant%eyuiYener*nt\r çada v no ha.de ganar 
Como no les reí ponde por fu lança là corona* ^
alaotra ?Comonoref-| Afsi es enclicpartimíc 
pondeA ^tiiiffíaít t  Sa*. toUid Cielo, no faenan

M f  allii

fecundéQuaárage/imA. ij?



i - g  ^D om inica

allí las hazañis de los refpondido alá prime-' 
antepagados,lanoblezi ra pregunta,que esgen- 
¿cilioage,nilos meri- te degian linage »pina
tos de los abu elos, fino pollas de nobles defccit 
los trabajos propios, y ¿encías ¿cribados ,ho*  
el grangeo queco fu fu- bresde iluftreíangre, y 
dor ha hecho cada vnor genetofás ptofapraspro 
E1 Vnde >e nerum, Es el ducidos, y como tales.* 
qucaHifeoye.Mas.C6 yifsiflunt uutt/Démi* 
eirá refpuefta fe facisfa- num. Son losGrandes 
zea las dos preguntas: de la cafa de Dios,los q 
con dczir,de donde vi- vifteófus libreas, y an- 
nicron, queda declara- dan a fu lado, los Guz* 
do quien fon.Que es la meoes fu yos, los Come 
Caula porque las muer- dadores de fu fubitor 
tas de los láñeos ede- los de la llauc dorada.// 
bra con nombre de na- ti fa ut **p 'leperunt de. • 
cimiento nueltra ma- tribuUtione. El'-:
dre la lglefia, particu t e es el camino pondo a  
(ármentelas de los mar de reparte Dios £ü& 6ie 
ty res,fino porque en la nes,y como fan Pedro* 
cala de Dios cada vno fin auerydo, por aquí 
es hijo de fus obras: en quería la gloria, dize 
las tribulaciones fonen Dios,que no. fabe loque 
gendrados en las anguf fe 4Jze,pues va tan fue- 
tías producidos,y en h  ra del cÁi(o¿quede. pra-
muerte nacen heredad tica en fij uÁiiNefcicat 
do cada vno la nobleza q u td d w e rc t.'i V ; 
del viétre donde nace, Aora fe ño res notad
y  fegu,í ello,dicho que vna cofa que funda efta 
vinieron de vna tribu- pcDfamiento.Aduicittt. *  t¡m 
laCiOn grande, queda aquíEutimip^odón^

de
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n

de nueflra vulgata di- 
2f.Loj*eb*tur ds exce- 
(#.<]* <m caplcMttrHi er¿t 
i» lerttf^len*. Qup Cfaa
taujf» Moyfcsy iHclias,'
aquel excelTbgrand *r<q' 
cHeñorauia d h.azer en 
Icrufalé.l rarauan^ouic 

Ch% T* dezlr fegti nia¿¡oíTa> 
de kipuíUooyiKuerte.

t. Y olía tetra; Lóq*eb<¡n
W l t  tur degíorja. Hablarían 

de la gloria deCbiifio», 
Notable tbfa porciev* 
to , qc«i tiene qu*.¡rér 
gloria y pabion-ujuetie 
nc que ver amargura f  
d ul $ u r avt r a bajo y dei- 
eanlo,a fre&t x. y hon ráy 
anguílú y tras qu iiidad 
que co»Í4>ji*nci*rha2,é: 
tn  el repartir de Dios? 
gloria y pafsion, gran* 
ficconionancia ha^en, 
porque por la pahion, 
y no por otra parré le 
va a la gloria yé/íc es el 
Camino,la leuda, y el a- 
lajo.SoJeys aca dezir q 
»o ay at.yofin trabajo, 
pero yo dig^,que en las 
«olas de Dios^éltuba.

ejm&* ffy
jo es el atajo , láfendá 
y el ca mino. V na cofa 
tengoaduertida en vn 
lugar de Ezcchicl, que }.
dec larare loe to , dize oí
I r ofc t a átriétru $
¡n i u i g n atitttf fpiritut
m e i . Von amargura de
mi efpiriíu:yen eílapat
te ios S eterna eaiaaQé s. ífurom 
tonimcu Btubiffejblt- •**' • !
mis inim pet* jfititus
#?f¿FLcáito,iubliinry 
cncubiado couel in?pé
ro demi elpiriru. "Ĉ re
t ‘«n« q rer amargura
coalteza ticncq
ver trabajo,afi ción,, y 
ap r e tur a,c ofu b 1 i m ida d 
y cundir eí Y b ello es, 
porq «secó y on  om bie 
iign Üca d  Profeta en
trambas cbfasi Sabeys 
porque-Porque k>s tra
bajos de D ’os no .ion  
eomo los del mundos 
que como,pelas aba-*; 
ten j precipita» y def- 
peñan, fino como alas 
con que le reman.-* 
tin las almas a las cum 
bies mas emp.nadai de 
" * ’ * los

J W  * :

/



■i*4
los ciclos en el mundo*
lo me imo es ttibijo q
humildad, abatimiento 
y baxefca, pero en la ef- 
cuela de Dios, trabajo, 
y altura,aj>ncto y Aibii 
roidad,pafs¡on y gloria 
todo va a vna,pües por 
la vna fe va a la •xxr.St 

t i hanehátttur defiorì*, 
4mJ>r» pondera Jan Am

brollo, que defpuesde 
ajucr paliado el niarBcr 
mejó loshijos deliraci 
vinieron a HcIím,don 
de cftiuan aquellas.pal 
mas:porq no ay otroea 
mino para llegar a la 
palma , y fu a u ida d del 
Ciclo, lino es la amar
gura <f las paísionespor 
ay van alla. De equi d  
real Profeta Damd dize 

- qucjItt(}ut'*r fdlm afio- 
te uit.Que el julio f lo 
recerá como palma.Co 
niopalma d.'xo , por* 
que como pondera ele
ganti Isima avente en ef
fe paflbcl CardenalHu 
g ó , las ojjs de la palma 
tienen hgma de cfpa-

ó.

da . N o florecen lo1 
judos como.los pecado, 
res, que fin. traba/o » i 
anguftia, ni perf*cucia>
Se Jes vienen a pedir ¡de 
boca lo s bicnes de for
tuna .Tanto-, que vino 
adczir Dauid $ que*

m dflk&mn dtnjl 
cerdrs.Que pafiaron en 
el afeólo delcoraqon*
Quiere dezir, quejes fu 
cedió ..todo .como qui* 
ficron, quefe cuiDpliO 
como defleaf oti, que la 
boca fue la < medid a,coq 
que el mundo les cura« 
p ió  fus prctenias ¡lino 
que por Jas picas alean** 
qaron la corona,por U t 
efpadas, anguflias «y a- 
piecuras llegaron a la 
palma,al t riunfo,a la co 
roña,y vécim¿cro«.Por. 
aquí aucysi vo.sdey i-, y 
fi otracofadicercd.es di 
re lo que el EuangcliíU 
de S.Pedro. Ale(ctes quid
Jiceret,Q ucno faUia lo 
qdezia,y vos nolo  la- 
bey s defleando el cíelo * 
por caminos torcidos.

Prc-
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Pregu nto^feñorcs,ft ddcchoscortadas fas ca 
Hcgafledci a la tían dada begas>empaladosryccha 
va mercadee a compras dos a Usiierasulc ce el 
voa piegadopaño, y di precio a q copearon los 
xaffe el mercader ,q  os mayores amigos de 
la daría alprecio^qucla Iro s la tela, y peñfays* 
da a fus mayores ami* voaalcangaria cmbucl- 
gos, no» fe ría des necio,, to  cu martasíy plega a 
«nquerer lamas barata? Dio» no íean , Maddc- 
Pues meamos al precio na$,llcood'e peí fum es,, 
que; dio aquel lobera- con guarnes de ámbar* 
no mercader a.fus'pri- rolando telas, fnuicn- 
aadosla tela de la bien' do damas, pajeando ca 
auenturauga, pata b%^ ller,ka2iédò baquetes, 
zerveftiduras rozagan iíellas,fibreas^cncamiía 
tes della,Digaio fan Pa das,y queriendo q cl ay 

'dífeb. b loi'sflff yer* ludibri* i k  fea feudatario *  vucf
si. O* ycrbcrdexptrtiiinfn' tro p lato,laro ar os rin- 

per ijfY tn tu lá ^ & cá r- dacon t ino tribu to,y Ia¡ 
ceres.Upídjitifunt, feffi ticirafea el ícruiciodc 
ftnt.tiiitáti flint iti etcì vueftrajgalas, Soys va 
fione^IM itjtnortuifütv necio , ynofabeys Joq 
t^r.Vnos fuerohafren osdezis: Nefcirttt fu  id  
tados, hechos oprouio, <//fere#.Mas.Sioshizici’ 
y vitragedeliu»ndp,en fe otro partido cfte mer 
ca redados, metidos en «adir, y falicíTea daros 
calabobos, y. rnaZmor- látela: alprecio^quc la- 
rag,Henos de grillos, de dio>a fu nv?dte,y a la ma 
cadenas,de amarras » f  dre masquerida que til
de efpofas : otros ape- uo,ni-ternael fu cloque 
dreades,otrospartidos m ay ot honra ovpoCia 
Ror.medio, aflerradós, hazer, ni; que máyer

Usa-?

t

<
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barato,pues ayd al pre
cio que la dio a fu Ma
dre :Ettuam ipfin» **i-
fitam pertrijtuítgUdius
daloru: Fue Martyr de 
alma, vno« ay Marty- 
res de cuerpo, otros de 
dedeo /pero la Virgen, 
martyr de alma,el alma 
fue a quien toco el cu
chillo de dolor Ja anga 
(liada y afligida * y quo- 
rey i vos fin vn difguf- 
to,BÍvna peíadumbre, 
lin oyr voa palabra nía 
la,oí cofa que os decuy 
dado,y ros hedido y cal 
$adoalCielo,Que ma
yor dcútino \ que ma
yor locura : He frica» 
q*id diccrct\% oysvn na
ció defatloado. Mas» Si 
os diefle el mercader al 
precio que a el le codo 
el paño,que mas auiade
hazerlpuesacllcosda
el íbberano mercader 
fu gloria. ?/ ego difpon» 
>obii3fic*tdifpofmt mi* 
bi ?étcr tncut î egnum* 
Afsi nos difpone clRey 
a escomo el Padre fe le

‘D om inica. '
V

difpuío a el. Y como fe 
le difpuío a elíSan Lu 
cas lo d ize: pe o- tue\
parta i» Cbriflam patt,
&  itd tnixárc imgUrig . 
fttam\ f i pefo de JtL&n- 
grele compro, congos- 
tas de fudor,con nprot- 
bríos y afrentas > dolo
res,angudias, y apren
turas. . fifte es el cami
no por donde Tan allâ  
cfte es el precio con 
que fecompra ̂ mere
ciéndola fe llega a la 
corona ,nq ay otro ata-«
- jo^niotrecamino, 

ni otra fcnda,£U - 
noasefta»

1U



Secundé Qttédrégejim* \%)
p I S C V R S Q  í fe reeogío. Hazaña fu«

feg un do.  ̂ .
r~ ' -. v * *

D e la velocidad coi 
que los bienes de 

ella  vida  f  e

€t dgpdri
citas mjrys

maiejiétU.

Efpuet demucrto

(lcntinhno , fue 
por votos de los Señar: 
dores cledo A trita, y 
el enerando en poífef- 
fcon dei Imperio, tuuo 
algunos dias la corona, 
talos quales,con lidera 
do üempre qtian pre- 
ílo auia dexatlc tOr 
do aquel aparato, y gr a 

ifpi» i* dc¿a > deterntinoft,di- 
fw- ' zc Cuípiniano a dexac 

le el pr ¡mero: y aiYi re* 
nun cundo, eL 1 je peí io

cfta de vn pecho,que fc 
tanteado eí embeleco 
de los bienes deíla vi
da alcanzo bailante de- 
fe ogaño 4« fu mudan»
$a y dduano.Eílo es lo 
fegundo én que a la* 
na ari polas fe parecen:'
Cito ettoianf, Dize fa» 
Anfclmo> fon luáripo- ^ 
fas, que piefto. bucUn,- . /  
paitan y defpareccn.Fc 
io  los de Dios tiene hó
daslasravzes, nieltic-* * • '
po los galla,niel Inuies 
no de la muerte (os mac 
chita , ni la inmenfw 
dad de años los confu-4 _
m t . Quien- enteru 
diera , íeguñ el curfo 
natural de lascofasha-
blando ,  que Moyf«% 
y Helias^defpues de tan 
tos años., cL vno muer
to , y el otro arrebata* 
do auian de parecer ctiT 
teros /  Per© Dios lo»« 
trae a fu trasñguracio». 
y vellidos de gloria apa 
tccé en ell i'.fáfit# t»*ie
Bate, Los biencsjbl mu

. á&

/
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4  o fon «aripofaj.Coi»- 
fiderelos y o cooio alo- 
tro pintor» (jue viendo 
íu roftroenvn rio,taco
el pinccUimpiolir, to
mo la tabla.» y mojan
do en fui colores, porq 
el retrato fue (Te al viuo, 
quilo liazerle en el a- 
gua,guardan,do los del i 
nea miemos y colores 
aparenres^quc en ella/e 
reprcfentauan :y como 
el agua eílajua en yn mío 
uimienrocontinuo,yt]j 
fe llenando Jas colores. 
Ais i fon las p.rofperida 
des ¿«/la y ida, figuras 
pintadas en el agua, en 
quien no ay hallar fir
meza : /»/*/> {i a fila it  

t flohte cor apportere.Dc- 
'  %iá Dauid. Si Jas rique

zas có abundancia cor
ren ,  no pon ga y s el co- 
raçomfios viciedcsri- 
cos,profperos» y abun- 
dantesen ellas, no es ne 
gocÍQ pcrleucran te, fi
no fom branque en que* 
riendo perpetuarla ,fc 
licúa el agua fus colo

D o m M ç c L

res, y da con ellos *a 
otra parte.Pero los bie
nes de Dios tienen pro 
ftindifsimas ray zes/on  
firmes y duradetos.Tra 
ta el Ecleñaftico de las 
excelencias de la fabi- 
duria de D io .sy  entre 
¿otras bellezas que 
eferi ue, añade cfta. pp
radican Unpopulo bono- 
rifie ato. Arrayguc en el 
pueblo hoprádo f Los 
lautos llama pueblo hó 
¡rado,porque no ayotra 
honra fino fcrlo:la &pr 
grc,el linage,la defeen- 
5encia,laproíapia ilu- - 
ftre y gene roía, no ha* 
zen en los ojos xdc Dior 
noblea vno,quando la 
virtud falta. Y que hi
zo en efle pueblo ? 6t 
radica uj. A rr a y gu e. No 
cable djeho, 110 fuera 
mejor dczir,quc’eJ poe
bloarraygoen Diosí El 
no es la piedra funda
mental del edificio,y la 
firmeza de íos fanjtoSÜ 
Pues como dize, queja 
fabiduria echo en los

fan tos

/
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e
fanros rayzts /  Sabeya foconcrcerfü ^
porquc*.Par a que ÿcàys fo po, pues en el monre 
uuan ürmes fon ios bie Tabor cíiuuicronrcco- 
•nés fuy os,pues hazcn a n ocien dolé por q trien 
los hombres, conjfér tic era : ¿t dppáríáerñt jw a y  v 0 
i ra can frágil'y defino- fes &J¿ehrtijtí&a es fon 
ronadiza ,q  Dios eché tos de Dios firmes, por- 
en ellos rayzes: etradt* raanecicntéS y feguro*.
«tari,Y notadmas. Que ^
para ilegaracfte püto, §. V i .  *
con loque Certtençô el - , • f
capitulo fio fue coli lla- Lo fegUndo, losbitf- 
marie Hijode D ios,nt ncsdela ticrraíonctf- 
engendrado-enifu pe- TBomafipoía^quc elvie 
cho. $inoconque ? S4- tq fe las llena yjf afsi el 
*ienÚ4l4ud& it*hiw *in  Apoftol eícriuitndo a 
fuét.n . Sabiduría fe lia- fu dicipulo, lo quead- 
uu,par¿ que «heys de ukrte es,qu¿ mádc a los 
ver que íu efeoger «s fa- ricos que no cipereft efi 
bio: y que fi pira echar las prosperidadesdfcfbb v 1 '* 
fus rayzes efeoga San - tuna % H ecjferaré in iá- * * 
tos, es, porque los bie- icerto dtuiíiarum fuarä' 
ne$ que los hazc famas N o ay que fiaren lo 
tienen gran firtnezaino no tiene firmeza.Pare- 
falïarà por ellos porque ceque auia lcydo efto 
tienen hondas* iás ray- TimolcoCqrintioïqua 
zea. Y finomiraldo. Av do ofreciéndole el Rey- • 
rray g ó  el Señor el teíli no los de Sicilia, de nin 
monio de fú honTa en guna fuerte quifa ad- 
Moyfej,y en Heiras. Y  mitirle, porq los cetrbs 
ellos faltaron al tiempo' ycoronas fon bienes íin 
que el Padre eterno'qui ' ápoyo> ni fcguróyy^tf-

N dareys

v
&



J g é *Domiñic4
A irty* vorconao necio 
bcuicci  ̂losvicntos por 
ellos. No loñagaysaf* 
fi, fenoles, mirad lo que

TftlA- dize ¿oíd: fih f * mir 
J mam >t <¡*»4 ds!t¿ti s.

H t i é i  m *  (7  c j n o n t i s  m e  

Í acíum Vaoidid y meo 
tira llama ios bienes de 
la i!eri a. V anidad>porq 
fon figuras pintadas,no 
co a r ta > que halla que 
el vieneo apiadaran, u 
no en el aguaique ella 
en vn muuinuiento cop 
tina. Vanidad »porque 
fegú fu 4yfuaño,aü bie
nes apenas pueden di
mano. Y afsi De moer i- 

rJfo ú m .-t9, ff gua refiere Max t- 
fer.li» juo Monaco, folia de- 

.2. ir: tic Minan \>nauam 
pbdiuitus, 0* %lortém 
batvm ejfc: táha enhn

rado,pues todos fon Hífe 
p etan  inciertos , que 
no llega * podv.# iUmar- 
fco»n ra4QU bienes ,Va 
nidad, porque: inkntias 
fon,roaspeiigVv rieren- 
Y ai si Plutarco: \Q r* n - T w u n  
des h anexe*. >ipot&t0mir 
di.0 > fopertñy & $w m or 
dftyt* p/ocertí^fis rite 
fi >¡#l * zF fitctff fHUKtl 
Grandes honras, como 
negocio bine hado ,.fi>r 
bsr uio> y de gtádesta de- 
fufad* da iuegd en üer 
rr*,y fe d esh az por que
.todoeda lujccQ3 v¿m•
.dad y mudanza. Vani
dad fi.oafqfvence.poi que 
es como niacipola que 
. luego, huela \ y aísi pa¡- 
driamo&acqmodar 1$ a- 
qucllode Dauid: lióme Tpilo*

v etém in ha»9¡re e]Jct9 nc*
¡amnuiece tia*e¡fe% mi mtdlcyút. Y otra le o #  'jtíkb  
¡W f¿¡fid ed  ttin&i, tj¡*3 Cum in hv*sorf cjp?tx no* rá»

ptrManfit.N&zy (i001’* 
entre las de la; (ierra có 
rayzc5,m.magcüad per 
(cuera n u,oj centro, q ue 
dure • ni corola de. al
iento ¿ todo huela ¿ tu- 

r ’** ‘ ' "‘ da

ht b.aid ernjen ¿  beant. 
Que ni por grande nu
merad riquezas,ai par 
las prosperidades déla 
r̂ id  ̂no fe ha de llamar 
VAhombtc bicnauentu

f
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Secundd Qt^idrigejimét, ïïy
dopalTa, todo fedeíuá- expoficicnes juntarle
nccc : peto log-de Dios otra > que viene muy *•••' 
fon bienc* con rayzes* pelo dé lo que voy tra- f f  . _ 
y rayzes muy bondad v tan do. Eftas dosprepo- , ™ ' 0 * 
No osacordaiv, de aque íkiones^z?*,y ‘Prò, t\c- * c**** 

r4 .1)0« Ilo dsDauid.Quiere pe lien vn cierto paren tef' 
dir a Dios hiereedcSiy co cn la Tanta Sieri tu* \

jra> Como nqta vn autori
grauc, y afsi vna fnelcv 
tornarle poi- otra-t et̂  
TVafctoma por'??*; En >

.... la fegunda £pi Aol% que * ^
rías nvaneraicntkndea. cicriue d  Apqftéf á tosM1* ̂ or*7* 
ellos Pro&mdoeilosA a (poftntiosrJtf& iu  tèìS  
tores, San Baiììio dlzc, fagho?i*ifoftd>èbifplèd 
que fonlosprüfundositíifrüo c s i^ q u e iz ? n

n * r  ¥ < c à  o t r à p a r t e t f V *  t o - V . C e f à
iujm odigUnahor.Y à ìl

vkndofecercaq pdç ne
cfilsidadSjdizf: ère>. * - » \ «.«à* ü..\Æ'.Umani odU D o
mute}_______ t - v.
didaiksdivozes.De va

delcoraçon. San Aguf-
tin , que eìW VÜda prò-
le me. Hugojlas profu» contrai io^apr epofîcid* 
didades de loa nwles.Pe; 2fci,fe toma períW  é iSfn 

^ .  rôdigar*oscon-Qrige:enCÎlefcntÛcientieir- 
jbcs,quqel aüer>̂ ueiU>. a . de efte-aetof aquello de 
qui pfotandasifucípata; lan \\ïz\v.F^$#ttmmeum j  jg
dk a emenden cania lal non (fl de hoc mundo. 
oraci^n<ísnecefíai¿o q Y fegun eílo,es como li 
te n ga ray z ei;Nd *ru no- dixera : Pro p refundís 
Ce Üios pOr or itio’n ia cîam uii ad ie (Domine* 
que csfbladelà boca,\ Señor, vnos dan vozes 
lino laque cft3t arrayga, por riquezas, yo no, q 
da cn las> hoRdcfras* del fon bienes ícmeros. O- 
Coruçon;Dcprn^nndin trospor honras, yo no 
Quiza podra Giaxu citas que fe acaban luego,
» ■ - ■ f e .  - * . « . »  - / \ ____N 2 r ~ Ciros

\



t cuero.

D e los peligros gr¿+ 
des q lápíetenfion

como■ .fc 's .

't f f i  Q o m im a  (
ojeras por J'g'iidulrs, D I 5 .G Y R S
yp no,que fon niaripo- 
fas cj prefto paíTiUi linoj 
7Jso pnfjtijiit i Por loj 
bienes pioftindos doy1/ 
vozeSjpor aquellos que. 
tienen hopdibiig.as rjy 
2?3j duran ,pcifc«eran, 
y <Ufpt)Ĉ  de tatos altos 
liaran parecer veftidos ... . .
de giotia como a Moy- • J e  .
fen y a Helia) fus pólice 
dores: tfft in /neir/hte*.
Ellos ion lo s bienes q s 
leemos de bufete»fcño«¿ 
res. Eftós ionios bienes.
verdaderos . £ft©s fon •
los ceforos. permanecida 
tes,y feguros , y no las 
maripoíillas deda vida ,̂ 

que fon fin cimicn- ..
W>y v anida- 

dei*.

Ccte *>#** luciJd *h*M+
•l.>  iv

y V I L ■ ii

O  L 1 A dczir Bioñ
^¿Prien^nfe > referido, 
de L a er cío :& iui ty^ope» 
r*m d*m e*ridiw i*s eft 
fe: Quejó* que procura 
las riquezas; ioaridicu*, 
los. Vna razo ideíte dio 
el, y podemos añadís la 
fegu ndá:.>r#/s e*App*rh 
gátfovtuntjitíibcráhtss 
pfnety bc igfiitMS Até fe»
#*<•#, Son bienesde forttt 
na,y a puño cerrado, a 
mano efeafa y coraron 
efluch© y miferabfa 
-  ^  1 -  haa
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lnn de conferuarfe, y 
cuando es benigno, li
bera! y dad»uoio,fc que 
da íin nada.Lafegunda 
razón es de fan Pablo; 

:.ilT h i' ¿¡>ui '»olunt diuitcs fi-r i 
i*#.$. ma iunt i»  ts*t*ti*ncm9

0 »  in laque um d u b o l i , 
^  deft de ría multa ¡a >ti 
La, »actúa. Los qu$ 
Ja» pretenden y lasdcf- 
fean,caen en tentación, 
yen el lazo del demo
nio , en muchos dcíTcos 
inútiles y daúofos, pier 
den el camino de Dios, 
y dan en los barrancos 
dda eterna muerte/fon 
como los muchachos 
que quieren coger las 
maripofas.como Ueuan 
en U ca$a todo fu cuy- 
dado,tío mí ran por don 
de van,pie rden el cami
no tropieza n,caen >y fe 
hazen las naiizes. Áfsi 
los que procuran ios  
bienes de la tierra ,  co
mo ileuan en ellos to
do fu cuydado,dexan 
el camino de Dios , y al 
pt«mer pallo dan en la

r$o
tentación, y al fegun- 
do en los lazos dei de-
n t o : p o r q u c i C o m o  d i ^ o
Dauid: luxta ¡ter fcanda Tfal. i j j ,  
lum p a ¡fuerun t tnihi: N o 
en el camino lino jun
to  a el tiene el demonio 
fus barrancos 'f tropie
zos,y dando en ellos va 
hombre íe quiebra la 
cabera.

Pero los bienes de 
Dios antes enfeñan el ±\" 
camino a quien los buf 
ca , y los quiere. Quie
ren los Apollóles dete'» 
nerfeen aquella vifioa 
foberana,y dlzc el Euaa 
gélida :.Bcce »uuis lucir 
da obumhrauit eos • que 
vnanubc refplandecien 
te los cerco. Lucida, di- 
x o , y da Ja razón fan 
IuanCrifodomo,dizie Lfam. f7. 
óo:Cum >uitntinari,nu» ** 
uis tenebrofe, cttm >ult 
dacere, lucida. Quando 
Dios quiere amenazar 
al hombrejcmoncesdc 
nubes tenebrofas,d? pa 
rametos lóbregos y eí- 
curos vfa:pero

N  * »¡ute-
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i h

j a i  cD om intck

quiere enfcñir, con nu tnrde exeefalquen tom

í •“i 9
bcsrefplmdccientci lo

• * h«e : y como quería
Dioscní'cñara ían P -̂
dro,nuberefpUnd:ae-
te'aparecc: £ c :c nuuis lu 
ciU . Pues veamos, que 
le efllcñó.,, El Euangeli - 
fia 111 mole necio, pero 
nodizcloq le en£mo, 
íolo dizc, que le cerco 

‘' de vna nube. El bien- 
dXhryfó» auenturado íanCrifo- 

, . . ftomo toca diurnamen
te eite putuo.Tracando

* Chrifto nueldro Señor 
antes de la T ransfigura 
cion de fu muerte afren 
tufa, ledixo fan Pedro: 
^Abftta te Domine. No 
fe oya, Señor, tal pala
bra en vucílra boca. A- 
mifhd entendió Pedro 
quele haiia,en cílor- 
uarle la muerte , y que 
en efto nvoídrauaic fine 
2a del amor luyo. Pues

u.c hazc Chrildo.Trae 
os amigos de los ma

yores déla ley vieja’,y  
la conucriacion que tu- 
nieron, fuGiLoqucbán*

1

plelurus erat Ieftts in ft~ 
;»/.i/<r*w.Tiauron de fu 
pafsion, para que en ten 
dieíle Pedro,quanlexos 
eftaua de fer fu amigo *

• w /

quien 1c impide lapaf- 
íion,pues fus mayores 
amigos tratan deíla, y  
en tiempo de gloria: Lo . 
quebantnr aún Ckrtflo 
de gloria morffo eiusy 
tfc .tft  Tetrm feidt cru* 
cetn^zjf mortew gloridtn 
tjfé, Dize fan Chriiof- ®" 
tomo,para quefepa Pe
dro,que la Cruz es glo
ria, y la muerte honra», 
y las afrentas que pos 
Dios fe padecen, titulos 
de inmortal grangeo: y 
que aCsi fc> ausa de fer en 
Ghriílo nu cidro Dios.M

Pluguiere a Dios,ícño- 
r es, que ella do trina aca 
bafe de affentarfe en 
vu cid roa pechos.Sibuf- 
cays 'honra, no la buf- 
queys en las mar i polas 
de la ticrra^que os Tacan 
de camino * fino en los 
trabajos queco ellos fe

" • k »
t

é
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alcanza,y re.gragea.Bur os *Domini nominauit.Y
cavS nombre que para 
fiemprc dure, pues con 
l#spcrfccuciones fcef- 
chilpe,y no ayays miedo 
que todos los cócrarios 
puedan borrarle. Con 
cito alcanzoChriílo el. 
fu y o. Y fin o, oy d lo que 

• <2* dize Efaias>&c.£'í>ef*- 
biturtibi nomen nounmt 
quod os TZQttXw nomina 
uic, LJamaramc vn ho-í

bre nueuo,que nombró 
la boca de Dios.El bien 
aventurado fanGrego- 

rdt.dea- r»Q Nazianzciío, Eufe-
l°r Lcfarienfc^y S.Cy-
• irt.it j;jlo AlexandrinOjdizé,

que fe entiende ellas pa 
r* labras del inefable nona 

bre de Icfus: y larazon 
ilátin* de llamarle nueuo daGa 

1 r*Mr- laúno: porque IcíusNa 
bejIcfusSyrachjy Iefus 
loledcch!, no fe lhm aió  
Iefuah, que quiere dc  ̂
zirjSaluador, fino Icho 
fuah^que quiere dezir> 
Dios faluara, D e fuei te 
que el nombre fue nue* 
«o, Y q mas tquo?

en el Hebreo: ¿¿uod os fíebraa  
tDomintperforauit. N ó-litera. 
bre que Dios leatraue- 
lo ,  nombre eículpido;
Que fueron los clauos» 
fino efcopjos.’y el golpe * 
del mar ti Hocino golpe 
con que fe labró elle no 
bre fobcrano * De eífá 
fuerte le d o la gloria de 
fu nombre, Y penfayt \y 
vos que la aueys de ilcr, ’ 
uar devaldeí YfaaPc*. .;  
drogue fe mutílra muy/ » * 
amigo en dczir que ñor 
padezca,efeulpida ha de 
ferfu gloria,ganada por- 
puta de lan $a. Las afr c 
tas fon las herramien- 
tasjas aprcturás,la.efco 
dadlas malas palabras, 
los maní líos. Eftoeslo
Dios enfeña a S.Pedro,
y quiere que vos y yo lo 
fepanios: ¿¿nod os %)o~ 
tnini perforan ir.

Y es de notar mucho 
el lenguage:c^e¿/aíZ?o 
ttijni. La .boca de Dios 
efculpió, Dios le rfcuL 
pc^iordepando que os 

N 4  ven-

ti

l
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rengan trabaja y vot 
le aucy $ de efeulpir, o-
bedecíendo Dios con Mas. LiymeBémtrde
la boca,v vos y Dios- efreffu: En medio de 1* 
con la m ino: por aquí gloría tratan de pafsió
aucy s de llegar a la glo
ria prometida. Pcnfays- 
que lin myílerioman«- 
dando Dios que el Su
mo Sacerdote llcuafle 
iu nombre en la frente,, 
añadió luego, que. efto 
fu* (Te: Opere ceUtor'ts. O 
como dize otra letra: 
Opere (itillr. No eferito 
ni releuado, lino abier- 
to a punta de buril,y cf- 
Culpido»Hizolo, para 
que en tédays, que el lie 
gar a fer vn Dios por
S ación y gracia* 

r a fuerza de tra 
bajos, ha de fer efculp*« 
do con las perfccucio- 
nesfu nombre en vuef- 
tra alma. Ello es de lo 
que dt fengañaa fan Pe 
dro : y querría yo que 
noidrfcngjñaífe a to
dos «para que dtxando

De otra cofa deierigaña 
el Señor afan Pedio; el. 
comía merced queDios 
le haze trata de eftarfe 
quedo: pero Moy fes y  
Helias tratan con el Se " 
ñor de íu muerte, él dias 
del fauor difpone al del 
trabajo: para querntié* 
dra Pedro, que merce
des q ue en cita vida ha*
%t Dios,no fon para no 
afana t , que días cftan: 
re fer uadas parí la otra«- ,
A 1 que la mano dé Dio* 
ayuda,conforta y fauo* 
rece; noayfinohazrr  
eícoraqon ancho, qué 
no eferra a la per ice u- 
cion lapueria,antespa~ 
ra mayor merito abre 
mil camino s»pctmit¿ci¿ 
dolos trabajos,.

Oyd vnas palabras e f  
tra ñas de fczcchtel : Et }■

las mariposas del fuelo* ébij á m en n  irt indigné* 
^  firuieffcmot ttoneJJ?iritus rnti \.ménn$

tmn*

r



tmtn'Dominierdt tmc4 te de la amargura de Ja 
ttnfirtsnsfne.Ttufzníar Pafsion »y para qúcel 
go;con la indignación coraron fe difpongá a 
de mi efpmttr.y porque. aquel trago delabrido. 
fue cíTo í Jfla n u t emtn No os acorday s de aque 
IDomini erat mecum con Do del Sabio: Filiucee- 
fo/ tant me i Porque la dens ad féruitutem 2)ci 
manodc Dfoscftauaco fin  i  a ivftitia timo* 
migo confortándome. rey 0  frupors 
Quic tal oyó/Q ue por tudmuilentttinnem: de  x 

• que la mano deDios c6 prime cor tuum » 0  fu* 
forte a y no* por cífo ha fttn t. H ijo, ha te tra y- 
de cftar amargo. Q ue do Dios # fu feruicio? 
el confu elo de D íosna pues alto» mano» a la* 
de fer ocafioit de aflíc- bor  ̂leuantate, refirma 
¡cíon* y eí conortode fu el vn píe en la jufticia» 
mano de apretura? Si. y ef otro en el temor» y  
Nopcníeys que los fa- : no ay finocfperar elgob  
uores dcDios, mientras pe del enemigo. No a/;) 
efia vida dura,fon co~ fino abajar la ercila y  
mó los premios de lo» padecer:£e/«¡^iar.Puesp 
K eyes »que' dcfpues de com e, el hazerle tañí o  
auervn Capitán ferui«- bien ha ter para tamo* 
do diez años, le dan fu trabajo,que es neccíla- 
pla^aniueret» o  vna En1 rio ha2erpíemas;y aba 
comiéda.paraqúehuel> xare le oraron pata no  
gue.y defcanie en fu ca dar con todo en tierra?, 
fa: fino que los fauores Sí.Que el eftat la nianov 
libra Diofccn ánguftias. ;de Dios con voS ayuda? 
y f  t ‘gas. Él cn cñar la dbos, ooes pata quitan 
gl h¡a le laTran sfigu- toS la. guerra, la tentar 
sacióos para que le tra- ciony el amar guia» li*

N i  no»
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i  ̂  D óm im ci
no para Tacaros a paz y fue,finóme engaño:pof 
a íaluo.con mérito y co que a cxceflo tic gloria 
roña deila : Et f»ftinc. con que fu cuerpo lobe
r o  ay lino hazer eipal- rano auia fido vellido, 
das. Veys como no cié- no auia que efperar fino 
arrala mano de Dios la cxceflo de paisionial 
puerta al trabajo,fino exceflode fauores ,cx -  
que mil puertasdexa pa cello de amargura. Y af- 
icnus/ y mientras ma- f i , ni os eípanreys que? 
yores ion los fauores, Ezcchiel de por ocaiió 
no ay fino efperar mas de fu aprieto, cftar coa - 
trabajo. No au«ys nota ei Jamano de Dios con 
dot'el termiiÁ que dio fortandole.Ni que diga 
el Euaugelifta a la paf- el Angel a Tobías, que 
úion de C hrillo: et lo- por íer aceto,fue neccf- 
qutbítur de exceffk. No fario que la tribulación 
le que en toda la hifto- le prouaíTc. Ni que quá- 
ría de Chrifto otra vez do cftá Chrifto vellido 
ÜF llame üi muerte ex* de gloria,fe trate de paf- 
ccfo,finoaquí. Baptif- fion: porquetas mayor 
mq la llamo: Bdptijmo res mercedes de (la vida, 
bdbeo bdpti^ri. Cáliz no cierran las puertas 

; ia llamó: Sipofíibile ejl al trabajo Loquebdntur 
tránfest 4 me Cdlix ijie. de excejfi. Efto es lo que 
Entrega la 11 amó,en ma en fe ña Dios a fan Pe
ños de las g w tv.T rd Jc  dro,y efto lo que quiere 
tur c .im genúbat* Le- que fepa¿’q uo folo por 
uantamiento de la tic- los trabajos fe va a la 
ira la llamo;Et ego jt #- la gloría,fino que los fa 
xsltdtMs fie ro  d terrd. uoresq mientras en cfta 
P ero excello nuca, que vida nos hazen, no fon 
yo aya ley do. Y la razón para quitarnos el traba

%



fmo para tacarnos pulieron irnos verfos q 
«Ul con corona.

— |  p  r  •  B ^  ^

foloefcnuire ta coate-

Secunda Qnadragcfîmx. I
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ZV quan incierto 
es aie an fa r  quïê 
los bu fea  los b it-

quan ciertos los 
delticlo*

felens quid di~ 
ccret*% ,

:•

~  m i  i l

ra dcilos:
Volutffct fuim  pot ém it 

confccutns marnisopi 
hus <icceptts. 

etfottus athensrum im  
ptrtum diem 

Jffrim  in morem profit* 
dit cxeoridri,ac totmnt 
gênas fttttm corners. ‘ 

Solo y n día de Rey no 
dize la ambición h u ma- 
?u,con fer en cl figuien 
te defpeilejado y deshe
cho iauia de comprar
le . Dèftc pr i n c ipio n a* 
cen las diligencias que 
tos hombresen ci gran- 
geo de las temporalida
des hazen ,  et inquirir 
¿je medíoslas traças, ar 
biirios, e ingenios, que 
en orden a tener mas io

TP S tan deiaforada la 
" r a b ia  » que por los 
bienes de la tierra la bu 
manacodicia tiene^que 
no-admitiendo^ Solon 
ta Corona que fus ciu-
dadanotle. dauad,Jc c
\ -

tientan cada pafFo.PerO 
pagaies el mudo las mal 
vetes , que quando van 
á echar la; mano a lo ^ 
con tanto deludo auiá 
bufcado,buela>y fe que
dan llanada . Eíio e¿ —  * h

y y



Jo quarto, que en la ca- 
de las matipoíj; con 

lideramos, con que a- 
icncíon van Jos ai udii 
chos,con que filencioi 
que palito, que Un ruy- 
do ¡cuentan el bra^o,

I ¿7 Dominici

tienden la mano,y quá- 
do van a apretar ío$de
dos bu clan, dexando- 
los burlados. Que retra 
co mas al viuo de los bie 
nes della vlda.Con que 
cuy dado eíluuo Abfa- 
lon trabando lcuantar- 
(c con el Rey no de fu 
padre.Que de juntas hi 
%o , Que de canfejos. 
Que de acuerdos den
tro de fu pecho. Que té 
tó de medios. Que de 
maquinas compulo. Pe
ro quando fue a echar, 
le mano como qaedó? 
Svfp:nf*tidizc la lagra- 
da Efcricura > colgado 
deja agalla. Y no meef* 
panto, porque cabellos 
tan elparcidos, cuy da* 
dos tan derramados,def 
feos can fin quinta,que 
¿uian dcf:r uq o corde-

les en medio de la; pre* 
tenías de fu dueño/ Pt» 
ro los bienes de Dios, 
quando con cuydado 
fe buíca^que cierto e s  
el hallailos.Txansñgu 
rafe el Señor, y Pedro 
t ngolofinado de tal glo 
ría, dizc, que alli citan 
bien : y el Eu ángel Uta', 
que no fabia Jo que fe 
úciiiiN cfciens q m j di- 
reret. Pues como,tá ma 
loera cllar con Chrií- 
to,gozar de laMagef- 
tad en que aparecieron 
Moyfenv Helias t,oyr 
Ja voz del Padre que co  
feífaua a Cbrillo por 
Hijo? St yo fuera zaho
ri del pe nía miento de 
fanPedro,acertara Jo 
que entohees tenía: pe
ro adiuinandoa nueftro 
modo de conjeturar, 
por lo que aca pafla, pu 
da fer(.fuera dio dicho) 
que no deflinguiendo 
los bienes de Dios de 
los deliuundo,envédo 
la luya qulfieífc hazer 
prcÜa,no fe le dcfpinwf

ícn,
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Secunda
fcn,y.dlxif£c: Banvtncj}
fíes kiceJfr.Efto es roo, 
aoui cftoy yo bien .Y ,íi 
Jo pcnfoaísí , necio fqe
clipenfámictó,y;^ed ji
las palabra id el nacidas: 
pues ;li>$ bienís de Pjos> 
no fon maripoías que 
hurlan * i4 codas lóciefr- 
tas» pues las tiene , Dios.

bra,y anees <&$endia cí; 
Sol (u curio, y la Luna 
bara eftanco en fuOrbe», 
queclla falce: y fin o a la¿ 
prueua. Salcn los hijos > 
de Ifraejcn bacilli <jotf 
tira cinco Reyes Üe los  
•Amorreos i y  quando • 
los. ilgusuaa 4 * vencí?
da/porqucfl d U m fc  

' K’S aciabatTei fin ferjnpi 
Ifa  . /  che para ellos » Jcuanta ;
* ' °* lofue la voz, y dize: Sol 

coftfré? Gt&sts*•. ##• t&f- 
*c*tis i ¡Sol no te niue-; 

r . uís contra Qabáon.Y  
el quehizoiStctít ita fe  
Sol t» medio i ceti. Dc- 
iuuofe en rocdiodclcic-
W
Jan tv

m
bigaiiW, pof T M .il. 

queooay tuercaíCÓir  ̂
la fuya.Qjnc mano pudo 
derener a qu cLv¿ *>ukn . 
llamo Pisco n hijo vilír ^ íat9* 
ble de Diosi Mas. Q nil 
pudo dar.atr.cuimiep ta  
a Ioftie para man dar al,
£ o l, loquen o hizo A- 
bra han *lí#ac, >1 oy fes * 
ni Aro» v ni ninguno de.

priua/iaijdt Dioaí 
Sabe y s que?Conioapu J
M galánamcuAhdreas .
M afio,« n^ paLtb&i que 
Dios^a^ia cUdo: HeM IúlUCt *4
mcéMtotifammusenimy 
tuastradiM $ líos. N o loa

io-.

av~ ’

t e r a e s p p c *

to en tu; pianos 
buycni^.yeel JqJ caim* 
ftiy  la paLbfct de ftipf 
putita , y hazecfte diC* 
curio,o el b̂ oi ha. de pa* 
rar ô la palabra de Djol 
qucbrarjle.Quebrarr  ̂el 
itópjjfoble; Jm*$o ci d^ 
tener fe el.Sol es oeeeffaK 
lio. Y «tisi hado de fio Jc- 
uanta la voz al $ o), y di 
ze.quc.siio de paflo I Sa( 
c ¿» J*  Gjkbéum .(E??

mutis*

y /

\
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ncaris. Y aduertid q fus •£> I S C  V R  $ Q 
palabras no t e »en for-> quinto*
uudc oración,m de pie 
gar¡ j, u i de ruego, lino r. ¿  . .
de imperio, y de man-* d Je  i 4 JeU C td a d  d e
dato; Nc monearis.X fi
no,mirad lo qdixo def- 
pues: Obi diente 'Démi
ne gd vcccm , ¿ye. Obe
deció Diosq.ee/wa p a c í

Apt Dominica ’

los htm esde D tosi

ña vida .
—* <■ -r i
4

U fu palabra > y MU et Déminé bermi» * *  
Sol detonofu carreja, yi ¿ efi& n • ; «. / -- ! 
la i-una no dio paflo.Pa 
raque v cay s,h obrero i- 
lèraUle» quan necio ct 
quien lu#¡>ien6«,que cié 
jne Dios fif madoscó fit 
j»alai>ra,ios compaia cd

tí
o -

• 3 '. • -X% * •
•,m ¿j •!.' * .*;«•.»

: ...’> 
‘ ’ í

tt* Ando î>i<» f*1 *
a los que ib buey

la? marípofas de iatie- gan mucho con los au
ra u¡uan necio es$ y cq«* meneos de Ida bienes 
mo no labe lo qué fe di* defia vida 1 pqrfeWané^ 
te  , el que tcfltícmio lá profeta d ité
mudanza, quieref»i:°o g y j [¿tamim* fo  rilính.' 
echar mano, contenta- Que necios fo y s*, Hora* ‘
dofe con menos de io q 
I>ioS 1c tiene guardado.' alegray s en nada ¿

qmd Si cerei. Na- es k> quinto ,qé*0n4a' 
tío  es qtíea cal pieníá, caqa dé las maripofutf 
y  necio quien tal dize>y notamos. Ale gran fe Ios- 
necio Pedro ficai pen- muchachos'«« cogitín^ 
fami eneo-cayó en lupo dola* , hazsn . g ru ñ ir  
Cfcb* ' ' *v-  ̂ . .íx. ì regozíjos-^ f  I*. íraft aie#
.<* * ' *.¿ 4 vjia



Sejcund* Qf^áSr^ageJinu.
vha mar’poía. Afsi fon imcfuus ¿Ten otra pat
io* que denen mena! t z ilffc  e/lj^cx htjl'méy 
conocim;en|odecoías, paradezir. 
alegrañfc en ta q u e e s  Q a ; ío . t L f ,» n t ©  P r ^ t4  
no íolo vna m ar i p oía, Amos dar alar riquezas 
j¡»oniufilio píenos:/!# vt¡Suílátioo,cuyc A<& 
m Ur.bu nada, YA* ce* jet\uiofue&,fó¿//.¥ ce  
ia de guap eo afole raci© moeUas fon can finta.

cotno, junta el Profeta 
; la pr^poiieiofl^/>íycon. 
GeniAiuo»tancácrd tO' 
das reglas deGramati- 
cos: a lASlqua^csíi pre
guntamos q>or fij ci*fo, 
diráP>qu e fijos yerho$ 
iignifican mouicmcnto 
e i A cufo citjo.r.y íi qu ¡tkr 
tud Abiatmo^ 2  ue>ifidBÍ 
tu acom oda jimuicno 
,G cnití uo
M *ibiít 13 c • v a modo 
de adjítiuat que loa He4- 
breo* tic peta ci 
jra

Cí-v̂ <. ta duda. O te  CTtae ̂ ¿r  
‘ ¿Pftlni. d o ñ e a n  Juga^d* Ata
xH. JcuüoivfandeSruílaof-

tiuos pumita.enGrfntr 
•  ̂ tiuo, Veíie eí,lengúage
?p/ 81, -de Uauifk

■ ció c&uiado: porque-di 
como ci mundo píenlâ
las II amara proipert&af»
;deeyy dixefci .'g a iU té . 
ñtrni i *  fr*fp¥*itéféé¿$ 
¡» iííítiR & io n ' profperí*- 
dad¡, filio) mentira.; A fsí 
la d x o  ijraís
l//^ií!l >>4erlP r»vt^

% r

i ,

.rica fon9:fiabuU,dee^* 
n«o,y nobcia.Silcsqoi " 
ílfcrádarporSufU ntí- 
uo carta ale figtiro en- 
tr  e iodos ios i pel igro^ 
cam odixo-i^eíoriio:* ■ , ,

i * .. > . i TrrJtúiU \

«tr*. '
J rortUH*t>^ejuú¿eMft
. j j?eÍ*rfar<iftCit\r\ t-sv: ,
Tam paco «sefoe 51
clnoV̂ aicRi ¿accs fuefcfe 
ítr &t i»  k*fié
" 'T ......... " , terna*

X

r Jl
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200 Dominici
return omnium oceidìt ncro.Puei ionio noli?

7 fiil.lt 4» •

plurime* ; dixo Daniel
tu  iiabund^ncu insti. 
3faquiocra letra: £>//»- 
fujìct:: En la quietud q 
prometen din muerte; 
hi ics quilìera dar por 
itiJUoùuo k» que otros
Ì ùcnfan, harcu radei def 
eo,t*mpocò.podia fer»- 

lp: porque nunca le lle
nan. t/iuérus ned irnfU 
turpecurud, dize el Sa
bio:,N o ay fatisfazerfe 
el d$ííco del au atiento, 
coquito la India cria. 
Si lei quilìera dar por 
iuftantiuoia honra, ne
gocio can admitido en
tre los mundanos, pues 
dixoelotro.. '
I*  prette prctium e¡l,da$

cenfus bmortm. . 
Pero tampoco es elle fa 
ÍUntiuo,p ues ante* fue- 
le ieguirfclc* deshonor 
y afrenta. Qprobrium 
4 1*u»Jjntibust0> de fo 
ttìo fnperuis+àixo Da- 
u-id̂ O probrio,ignomi
nia, afreta ¿ infamia loe 
Jen tei' los gajes d d  di-

balloltiftantiuo el AVo- 
fcta,dexó.el ad¡edtioo 
en fu propio cato,calla
do el fuílamiuo, y di- 
t  Únd ó :£t*i Uetain'iui i*  
i« nibiti .Alegran fe los 
necios en lo que pien- 
£an, que ef pro ¿'penda d, 
cortad« fegoroy honra: 
y íibi¿n lo nñran,no es 
lino nada; 
m innlhili,

JCÍ. ^
- Maripofas Ion, y <né
n os los bienes defta vi  ̂ ', *

darpero los de Dios fon 
los que verdaderamen
te dan contento y con
futan al alma , foh ios 
dignos de fe rdcfleadofc 
y pretendidos : y afsi S.
Pedro cqn folasaquc- 
lUs vis lumbres* que go
zó de gloria víVda por 
pagado  ̂y diZe lUehum , ’ 
ijlnotbtc effe\&on aque- v 
lio fe cdcica-, y no quie
re mas. & ¡riñere de a- 
íq u iv n a co n fequ *nc ia el s.
bienaueuturado fan A» üi :-S*hk 
guílin ¿ydkc C.ll*

Utn



jdm dal cedi aìygafiau it% fea rie :  e t totas defilerà 
¿y* omnem aliar» f . f i  idi bii($: Todo el puede pa 
m t.£t*idfiMam ta todas lasco/asdeflear
gajbff'l*quam abfcódit fé : y  (ino vamos a la 
'Deus ti>»eMtiJ>usfcV na prueua.quc puedes dei 
loia gota de Ja dulzura le a r alma Ch ri ili ana a
diuiuaauia guftado. Y encino lohallcs/Diras 
ya rodos losdcmasgu? quecfte mundo es vn 
líos la eofadauan,q hi- mar rebuelto, y que te 
fcicra,fideaqucllafutn trae ciitormcnra^yqucr 
tede deJcytes que ti e- defieas vna rocada que 
rc Dios-aparcjada para acogerte en medio de 
los que ie.tetuen goza* (us tei» peílades, y que 
raíQuehiziera fi ena- fi cflahallaras no Ja de- 
quel mar alto de bien- xarasPluguiéiTeaDios 
aue»turan$a f* engot- quccumfdieflcs tupa- 
faraí Bcuum cjl not btc labrajporq Dios es ro*
f ‘. Los bienes idei mñ oa dia man lina: +yid te 

no a y bien que pue- Domine ,cfam*bo 'Deas p/* j  
da fe* fullancruo para mcns'Áiza Dauid: y allí J /  f ” '  *. 
d l̂learfe • Pero los de el Hebreo*fiegun afir- tetét% ** * 
Dios,el mcímo Dios es ma n Pagoino ,  £ uti- \  
el lubftantíuo, fe apo- mío,y Gaye uño :7Vr/* 
yo, y fu firmeza; yr affi mea. Piedra es Dios de /. . *
a la primeravifta nodef Jos fuyos, peñafeo in- *<KÍ 
íci maxian Pcdro.Bicn contraftable aiaueiiK  
f ntu efto aquella oír |>eftadcsdclatieira,cal* 
ma enamorada quando que aunque fe leuanté 
dwíorfí tutus d  fiderabi Ja> borrajeas, aun q las 
lis. No a y en Dios que aguas fubaa bramando 
dclcchar ,t id o  es para a las estrellaopléñ los 
qucrcrí^todo para del* vientos,faenen ios gñk

O  fo*a

Sacunda^jtadragefm^ t$  j
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fot,y todo fe inquiete, 
y fe altere,no podran ha 
zcrlecontrafte. Pues íi' 
efto es, que puedes def- 
fcar que en elnolohar 
liesv. Dirasque la vida 
del hombre,como le di 
zc en el libro de lob * es 
vna perpetua batalla fo 
bre la tierratv que def- 
feas vn Capitán que fea 
tu amparoiPues acude 
a Dios t que el lo es de 
los fuyos : 7?fas mens

S .ífier> n f,: ‘ i,mc^ : r \ ^  S‘ ueronymodeles Capí*
. caá fuerte con tra,quieo
aunque tiendan los ene
m igos fus p e n d o n e s , to
quen alarma, forme el
efquadron,yacomeran, 
no tendía vicaria. Pues 
íi efto es , que puedes 
querer que en Dí .js tro 
ballet Dirás que viui- 
mos en frontera, y que 
tienes neceísidad de vn 
alcafar t meado,que de 
la art’llcria del enemi- 

ote defienda. Pues no
odexes por «fío, que el 

ce tábien alcafar dé los
fe

fuvos : Densmc/is srsé 
m es. Trasiada Valeria 
no» el es vn fuerte incó- 
traftablf, veftido de pre 
tiles, trincheas, y batba 
canas, a quien nllos ti
ros de bombarda,ni loa 
trabuco*,ni los faltona 
tes,ni las culebrinas,ni 
los pedreros ,ni todo« 
los arcificios, y maqui
nas podran derribar ii 
quiera vn almena. Fi
nalmente qmas puedes 
defícar, v n bié q hi n cha 
con fu prefenciá todas 
tus medidas, y que no 
quieras mas que a el,en 
defeubriendo los refpJa. 
dores de fu g lo Ca* 
Vede aquí tanhermofo, 
*q a la primera vida feda 
Pedro por pagado,y di- 
ze q noquiere mjo Bo- 
mtm efl nss btc tfjc\ Val
le aqui el día de oy vefti 
do de gloria,y todo pa
ra deftearfc.MoyiesyH* 
lias,con la redundancia 
de fus tefplandores eftá 
con mageftad y gloria. 
£1 padye eterno díte,

i««

m ,u .
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qué es la lumbre de fus fuela. De aquí fan A" 
ojos,cI monte rcfplan- gulliti: Teté nom ine^ S9¡iL
dece 9 las nubes ít  bor-j omitía mibi amarefeanfr **/•**; 
dan de col ores, el ve&t >r tu (blus mihlduUu ap 
doechadcíirayos. pArca*3qui et dulcido in

San Pedro dizeyque ¿jhmabilittf?ryuamdu/  
no a y que deñear , mas ciafunt qunBá amar*. 
de aquello.Hombre mi Pidote Dios. y Señor 
íérable no Taigas tu defe imo,qae kó fe.in las co
te general deífeo pórv- íasdela tierra para mi 
na maripofa que por el guíló, como las marico 
ayiebuclatguAádeDios /ás a los niño?,que.tan- 
y vera#como el folote to fe huelgan con ellas, 
dag jfto, güila de Dios, ñjió que amargue todo 

\ y veras como dizesluc* para.qurtu feas ió, dul- 
¡n * go cor>Dauid:^enflr/í ¡re ic  y íabtofp de mis gu- 

jeU ri a ni mantea: mem or A os , pues eres ía dul<ju- 
fa iD e u &  dele&*tu$ fá  ra cj no puede eftimar- 
Na quilbconluclomi íe. Dulces fueron las pk 
alma.Muchas cofas de rrilias a fan Lorenzo; 
uieron de ponerle a có - dulzefuc el clauó alan 

I folar a Dauid en fu tra- ta Engracia.Dulzcs las
m  ̂ ' bajo,los amigos,la ba- púas dre la ^ar^a afaii 

2ienda lasmugeresvlos Benito, í Dulze el cf- 
bijos, la corona ¿ pero tan que frió a fan Ber- 

, ninguna de eAas cofas nafdo.Dulze laCruza \  
dio gufto a fu anima: fan Atidres.Dulce el cu 
/LMcnterfui&erSolo cl chillo a fan Pablo.Dul-
acordarfe de QioslcxS ze a fan Bartolomé 
fol°* y le dio alegría: el defpojo del pellejo« 
porque fulo ej c$ el que Dulzcafan Pedio»folo 
verdaderamente coa- c! gufttfla: pues al p» *

‘ * mcr



jo j. 'Dominio*
mer rayo fujro fe dapor dad» »i poílefj'on lar
pagado, y dúe que con 
aquello te conteta: 'Do
mine bottum efi nos hic

# •

DI J C  VR JO
Vltimo.

» ■ *

*De qua infieles fon  
¡ios bienes del mun

do $  quon fieles 
D to s c o n b s  

fuyos.

Letunt s <tmem ocal ost
neminen '»iderttnt 

nijtfoi*mIe- 
funt.

fr.XII.

N O es lo menos a- 
ccrtado lo que de: 
lasri joczasEuiipi 

dei dixo :
Jfi’opei prop i¿s ídtbjt mor 

tsleu JNq íonprópric-

riquezas, fino que al ca 
bolas dcxamo$,y mic- 
tras en nucífero poder 
duran, parece que co
mo violentadas,y ami
gos infieles, procuran 
dexarn»s:y fiie  con té- 
taran con ; etto medio* 
mal fuera,pero al delpê  
dir le nosd ex¿ con m il 
manchas el alma.Efto 
eslovltimoqüe eli las; 
maripofas confiderà- 
sno$,M ieri tras ios mu
chachos las tienen, cftá 
como, viole ntada s,y d a 
docercobos por y ríe, 
y lo q nos dexatyes, fu- 
cías las manosvEfto es 
lo que de los bienc*de 
fia vida,quando la pru- 
deneja (Jhrifiiana Do
los gouicrn3,t criemos, 
manchan, y deílruyeá 
el almaipaes comode* 
ziâ  nucífero padre San 
Gregorio: tíonor ntalif 
ccbibitttSy’H eorum mufd 7 
tur rmn¿m* La bóracn 
vn ambiciólo, mancha
es. de las,manos , y cu

chillo*
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xa a Jos íi;yos: y bie
nes no íoloiio procura 
dexjrnos.ni dan coreo* 
bos, nietlancomo vio* 
Jen.adcs ,íino que elle! 
ion a defendernos* Y af- 
fi guando íc vio Jan Pa
blo acolado de enemi
gos,di xole Dios.Srtffiat 
tibtgatia pitáé Que l f  
badana contra todos v- 
no de los dones que Je a* 
nía dado. Y que mastNo 
Colono manchan el al* 

otras tan tas a)ioj.P«^-~itia,íi no que la hermo* 
ló  PicsmuY deferente feaií y componen,fubié

ch’llo del alma. Y el bie
¿̂rrr auentnr.’do Jan C r‘)o-

i i ! (loro oitfm or itnsuis ex
Mátt, btvttusjnnltani ferntete 

t$jw . éjjfcrí ̂  j^a honra en vn
pecho corto no 1c ¿tac 
honra ¿nodaño; hílaos 
la anütf ad que. lo/ ble-* 
nesdelaricrrahazen , 
no lecon tencaocon ci
tar como violentados, 
y dexatnos tal. tiempo 
de la nec.ctsid.jd las?mas 
vezes,

cooipania noshaze, no
hdano(fe c{inf*4 7 Pr0h
c u ridexa roos y finoi na  
todos /noeJU'&ar&ttcev 
nosayuda muihd rnas 
que todös lq$ a m igos de 
l.i rierra.' ¿Acabätcla erä
Jbguracion aibi io la , y, 
aduic ite el ruangdifta, 
que afolo Chrltto vie- 
lon: Le**/. te> ueitcmca- 
'fita neminem Widernttt, 
v ifi durnfefum'. boloa
Chtilloh’allanaiulado, 
que es ei qyc ni en proC- 
pcio,n!adueiiü node-

doJa a que leu por grada 
lo qucDioscs por natu* 
falera. Yquc njascNo 
bolo ttolain qoicu n pa- 
t  acon ternari oblino qua 
traen vnguftoextraor- 
dinar o^queda vozes el , 
gl oriolo A gufi ino : y
diie.^ u am  magna ̂  &  
innumeri bilia erunt, ó J*. 
CDeus, illa  bo na, <jtt£p' £  
par. J l i  iiltgcnùbusic in cap 
tllacce¿elitiatri*, ybite . 
>/ ieèimus faci ad facieì 
S i tanta hob^f.ieis in car 
a r e n it i  agts in palavo?

Q j v Qual



loó 'Domtntca
Quales feran,Dios mió, 
que grandes, y que fiu 
numero,ni fuma aque - 
líos bienes que alos que 
te temen tienes apareja 
dos en aquella dichoi’a 
patria adonde te vere
mos cara a cara?.Si tanto 
bien nos hazes en la car 
cel»que hara* en el pala- 
cjoíSiul dulzura tiene 
las cadeilas, que hara la 
foltura? Si tal confuelo 
acompaña los grillos, q 
Kara la libertad, que sí- 
peramos /Si tal conten, 
t© traen los calabozos, 
q hará aquellos aitfiteA 
tros refplaudedeRteséfl: 
lofados de bropuriísi* 
mo,donde los Serafines 
viuc,gozan do de la glo
ria del cordero7.Si eldef 
tierro tiene tal coníue-

i  ■ ■

lo que hara aquella pa
tria bienaventurada? Si 
h  guerra, la períecució, 
y eí apretura tiene tales 

.recreos y alegría, q hara 
aquella vifió depazglo 
rioia?Si la batalla tiene 
entretenimiento, que 
hara el triunfo^ que ha» 
ra la Vitoria , que- ha* 
ra el vencimiento, que 
hara la corona.7 Sienta 
Dios mid. en medio d& 
los deícóíiielos deílavi 
da mi alma, la dulzura- 
de tus bienes ,  para q de 
tai manera te firua, que
acabando la jornada go 
2>e de ti en la otra, don** 
de con el Padre, y el Efc 

piritu Santo viues y * 
rey ñas,per infi

nita fécula,
Amen» '
* ^  ^  *

¡ ' 1 , \ '*

v I
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O huuo pe 
quena difi»
¡cuitad en 
tre los Aatí 
guosy ni al 

ptdente ay menos, qua 
les ion los Toldados mas 
a propoíito para la m ili 
.cía* Y aunq gcneralmen 
te echai ó todos ios inac
ftcos> débalos 9jo? a la i

fner^asdelcuerpOíperd 
aloque príncipalméte 
atendieronjfue a ios co
razones.Flauto Vegeció Fegetuf. 
graduad o en el arte de U brlyit 
lagucrra,dize:l/0f rc jfiilit* 
qno totius K ^ifM icdfk C4J*\.
Itás >ertitur , >f tirones 
ti*n\tdntttm cor por ib ut, 
fe d  etiam animi* pt*f*  
tantifiimi déiiganiur • ¡

O 4 T«4*
t
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Toda la importancia de partidos,ni foldadosque

I*

m

la guerra con (¡de,no To
lo en la fortaleza délos 
bf açoSjiîno en la ciel co 
raçon , no Ton pechos 
angoftos, nt ánimos çf- 
tréchot para latís armés. 
Y dandoen parte la ra- 

Tulliusli çon detto Tulio *, dize:
\i, de oré tsínimus acer, ¿y» pr¿-r çy* mdtremy¿y* Vxo/em3

fens, ip* écutus, idsm gt- ^  f  utres ,
que >e (et isÿinuiftot >/- (or or et» adirne autem ¿y» 
rosefficit. Vn coraçon gntmarrjfugm^non potejì

con el cuerpo Tolo ha
gan frente al enemigo.
Oc aqui d iritto  nuef- 
tro Señor en vn gene
ral dckngaño que alma 
do hizo,dize porS. Lu
cas: Siquis yenitéd mcy ¿ue.i^ 
(£» non odit patrgm (uuy

1fiuo,prefen te,agudo, y 
recat adojbazeinvi enci- 
bles los toldados. Y es 
mucho de notar aque
lla palabra! Trtfcns. A- 
nimo pretende ha mene 
tterel íoldado. Muchos 
ay que ci cuerpo en la 

j guerra,tienen él pcnla- 
miento en La paz, y el 
coraron en lo que ama. 
Por etto mandaua Dios 

Wetlt*2& €n eJDeuteronouiioque 
;.v -*• eLrecien calado no fuef-

. , ; íe a la guerra •. Cu n ge- 
reperitbiMonuper Xxa- 
remynon proce 4  n aáb /- 
Arvi.Porque no Ton pa

la guerra hombres

meús ejj. aifctpulus: D i- 
cipulo dq Ch^iftoycon 
refpro^a padres* mar 
di es ,o parientes, tío es 
verdadero; todo fe ha 
de negar,para que elco 
ra^on ette j unto, y ente 
ro en fu feruicio: %¿ádr 
buc y 0> animumfugnH 
Anima, en lafanta £ (•  
cr i pt ura, q v tsredezir la 
vidaiy abidixo aquella 
q el alma ettauaen la Ta 
gre: no Ton buenos pa
ra la milict a. de Dios fol 
dados partidos entre 
Dios y:fo vid¡a , hÓbres, 

todo fu ettudio pon
gaa en pon ce fu vid*

en

i



Pojl <jyem':mc4mfecurJam. :o? •
en confcrua , no íon pa* folo con vueftro padi c 
ra la guerra, lino aque- ni con vueftra madre« 
llosde quien diste Lu- Jii con vueftra muger*

ucMU$t cano: ni coa vueftros harina-,
}.u * Inftrrrm m e ns prona>/ nos,y hermanas,pero

riSyan¡m¿qftccapacet niauncon vos mcfmo 
monis. no quiere yr a la parte, “
Hombres a todos tra no .quiere q aya en vo i 

ces aparejados, corado- parte para fi9 y parte pa 
nescapaces de muerte* ra vos, fino que todo 
Qué bien dixó:cn fien- os quiere para i¡7  •
do tan angofto el cora- huc, & • animan* fitam* 
^on, que no cabe vn bo Todo íe hade arriefgar , 
te de v a * h n q * ,y «I cfto y darde mano, y hada,, 
mago tan flaco, que no la propria v ida fe lia de 
puede dixerir vna bala, poner ahablcrory ríque 
yclanimotan eftrecho, otra eofahaze, poco dif 
que no cabe en H vn ,cretoes>if\uyporcono- 
faetazo,vna eílocada, cer tiene la condición 
no es efle tal para la de Diós, y las ley es que 
guerra^ ¿ h u c ^ a n 't -  fe pr Atica en fu acuerdo ' 
mam fuam:H¿ dc (ct vñ- Vna cola rae ha da-
pechó,quepara la mueir do que coníiderar en el 
te tenga pecho. Mas.^f- Euangelio de oy > yen  _ 
mm*> quiere dezir la el capitulo quarto de 
p erfon a, y e n  c ft c fe nt ir fanMateo.y hallo aquí 
do* ifta  (unt antmayyuít la refolucionfuya, y es,

Según qfea lacaufa»quequan- 
efto,mirad quan prcíen do pregunto fan Pedro 
te;, y quan enteroqu *e- a Chrifto}por el premio 
re Dios en fu milicia el y  ventajas de fu plaza, 
coraronvueflroaque no le responde, dizimlo:



1

jMéttb,

i'

S

t í  o Feria quarta
Sedebitis fuperftdcs dúo- ñor l Pero la ratón fue,' 
decim iu M cdm cs du*de- que con fan Pedro vinic 
cim Trtbtts Iftuttl. Vozc ron como buenos (oída.
(illas os tiene mi Padre dos, y afsi, les ícñalo la 
aparejadas para cono- paga.- pero eó fu madre 
ccr las caufas de los do- vinieron, como quien 
ze Tribus. Y que ales • (abe poco de la milicia 
Apodóles, fan luán, y del cieloty afsi,  como a 
Santiago,porque piden necios los trato. Quan. 
las (illas de fu Rey no, do vinieron con fan Pe
los llama necios: Nefei- dro»oyd cl preámbulo 
tis quidpetaús: Puesco- que hicieron: £cft nts 
mo tenia entonces mas reliquimus emnid y & fe  
cabida en iu cafa fan Pe - cutí fumas te , quid erg9 
dro que el los ? eran me- erit nubis ? Aquella par. 
nos allegados ni admi- ticula, fio Gcmpre 
tidos a menos priuanqa, esconjunción, fino que 
fan luán y Santiago? come noto, y  muy bien 
Mas. Quandoprome- Tco/jlatOjticnemuchas 
tía a fan Pedro filias, no vezes fuerza de caufal. Tbeepk 
fe las prometió también Y aísi declara el aquello 
a ellos-no dixo: Stdebi- de fan Lucas. henedtBd 
tif,dc plural, porque no tu in mulicributy ¿ y  be- 
entcndieíícPedro, que ncditfus fruchts >eut/ss 
ajoloel fe guardaua fi. firi.Aquel,^, es lom ef 
Ha? Pues como quando moque,^isie.S. Grcgo 
viene con fu madre ios rioNiffeno,y otros en di 
llama necios? ror ven- ferenteslugares notará 
tura es mas dicaz vna lo mcfmo. Y fegun efto 
pregunta de fan Pedro, es como íidixcra, porij 
que el ruego de vna mi osfeguimoslopifamos 
dre tan allegada al Se. todo,poique nos eferi-

uíinos

%
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iiimas >n el padrón de madre por la boca de la 
veeftracondutarenun- mcfina fabidoria qñe;da 
ciamos todas las cofas, calificad ©spor hombres 
porque determinai.no« que no faben lo que 
ganar lucido debaxo de piden: Kcfcttif y»tdt>e+ 
vueftra vandera, recogí m í s 

taos el cora^on^negan» 
do padres,madres,y pa 
ricntcsypara que todo f .I I .
junto, y entero dr^axo -
de vueftro nombre, mU Para declarar mas en 
litafe. Y como cftos Toar lo q ella insipiencia cotí 
los Toldados que bufqa fiília,fcra neceflarioa- 
Dios,a edos les prona«' ueriguar que filias pedia 
te fus lucidos, y venta- losApoftoles.Origencs * . r  
jas, a dios haz« l'cñorcs «dize , que en la gloria *  
de ios (\\\&KScdclf¡tii fit- eterna pedían aííientos. ~ 
perfedes da o Jecim: Vero Saa Geronimo^ que el dVíticrfl- 
como los hi/os del Zfr- Reyno queauia de te» 
bedeo, no Tienen defia ncr d eTpues de refucita- 
m a ñera, rio Tolo no vie-* do : y fegun eíloen dos 
aen Tolos,fino quetraen cofas andaban poco a~ .
Con figo a Tu madre : y  cestadas. La primera en 
pienlan por Tu in i crecí- pedir por fauorfcs las fi
lio n alcanzar las filias, lias que tiene Dios pue- .
Dizeles Chrifto,quc no fias por premios de tra- 
Taben lo que piden: dize bajos.lafcgundacn que 
les qjue Ton vnos necios: rex entrar en el cielofin 
NcfcitisymdfetatiSi Co trabajos,auiedo elSeñor «f, cb rf* 
Tan Pedro fon cuerdos,y entrado por ellos S» Iuá honñ. <>£•. 
auilados, y Tacan enlirn Crifoftom o, i'anto To- «L ^  y:?7- 
pb fu. ventaja, y con fu mas 3 Nicolao de Ly ra» Kict

' ' - y L ua:
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^Dominical

yEut*mio dit~n, que 
cnrend édoque el Rey- 
no de Chriílo auia de 
fer tc»po(ii,et) el Le pi 
den tillas,y esconforme 
«aquella pregunta que 
Jehizteron: Domine jt 
i* trmpof( bo¿ rejlitues

Ifar!»  V Irgun 
cito en ocrot do apuntos 
con G Ola la infipicncia 
fuya.EI primei o preten 
der prehentinencias, y 
dignidades en la tierra* 
Fl íegundo, tiendo bata 
lia, v peregrinación cf* 
ta v¡da,dcíT arafdcnto 
en ella. Definen cemos 
poco a poco cftas qoa. 
tro cofas.

. D IS C V R S O
primero.

TDe la tnfipienctade 
l°s qu *por jauores 
humanos prete ¿le 
U tfd lts  del cielo.

Nejeiti* qutipctjíis, 
*.111.

P V E S T O  cl Apof.
to! lan Pablo en el 

pcilrer tercio de fu vi- 
da,para dar a fudilcipih- * 
lo Timotco, jiucuas de 
loque cfperaua, d*ze: 
Jianum certsmn certd- ^  
us,curfumconlum<tui,fi- 4* 
de (ent4tui.ln reliquo re» 
pofitt efi mibi cor and iu •
flit ia } (¡u*m re ih t  mibi 
Dominus in  slU die.in  
ßusiudex. Bucna bata* 
Ua.he ycncido, yacilroy 
enel vltimopalTödcla 
c*rrcra>cn lodcmagpue 
ila m et i% ne Dlo* Ja co- 
i ona. Y que ebrona.Co» 
ro *4 inftitid La que de 
¡ußkiafe me dcuc, ia 
qüeagotasdcJudor re« 
gocomprada. Y-xiTa a 
qi'ie ]ahadedar?^ar*r/f 
red d t  m^bi Dominus int 
¡IU itiejnxtus in  h x . M t 
fe r »cordidfo ts ß io s5fra 

. c© y dadiuöfo i perofus 
coronascomo luefc las 
d.i,y nocomo quicra, ti 
fl o ‘conto Juezlu fto , 
Para que entfnd.iys, 
<juc quien poHus ojos
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P ofl ̂ om hijCéim fecm dam . ¿ r j
vellidos quiere en «I fe fentaracn las Hilas,
Rey no deDios corona, ni íc pondrá la corona: 
o por intercefsionesbuí y afsfan Pablo an tes 4  
a  las fillaj^oi ctvn n i' la nombrare , mira oue 
cio puesa votanpriuai hizo de poner o! rasí 
do (a da cotno ju ez , y  Bonumcéttikmcn certs- 
juez re&o y feuero. ui cmrfum confumémjs- 
Los verdaderos fauo-* dcmfcrtuuL La batalla 
res que pueden c© Dior esde las manos,la carre 
y vale,fon Wóbraébod rü délos pics,.1afc de la 
jras.No-ayayt miedo 4  m oft y de íaboca, co- 
aunqiie sodas aquéllas mo noto* Hugo:y es fe» ¡fu ta  
cortes Angelinas pjdief gon aquello, cord» ere* 
fen para vos coróna¿no ditur ádiufliti fm ^rt mu 
internin iéndoobf as de tem confifiiefit édptiut? 
vueftra parteóla alcana- Para que entédáys que 
rían.Los ruegos de los nofolotrabajocon Jal 
fantos mucho hazen;. man os,el manto al bra-
pues acune utos por e* 
líos ayudaros, a que o -  
breys enfu feruicioype 
to fi falca cfto,todí>faL
ta. Quié dixera que no: 
tenia cite penfámiénto 

/©í//i¡ c| viejo PlaucoYquád©’ 
4osP* dixo, Sát fiatorum bi~  

bit yut n ft iá g it f  Har
tos valedores ti ene el. q; 
bieu viue,y qyi:n mal* 
aunque todo el mundo* 
le apadrine,no = entran 
lias eternas bodasv n¿<

$o,yelcftoque defnu- 
do hazkndo frente al 
enemigo^nr fofocon los 
pies corriendo ;por el 
eftadio della vida,halla 
llegar a la joya:finoque 
con el coraron trabajó 
haziédo alemcdimiéto 
batir la vandera al cHan
darte de la Fe, y con la 
lengua predicandola. 
De fuerte, que manos, 
pies,coraron,bocado1
do el fc hizo ma&os,p&>

m

ra*

1
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I t j f
n  alcanzar la corona:/ 
afslañadc luego,que fe 
la Jara el Señor, hq co
mo quiera) finó como 
Xwtz'.lujlut índex. ■’ í 

Aora ,fcñore s, n ota 4 
vnacoíae« el Euange- 
liodeoy, que ha dado 
que penfar a muchos« 
Piden los.ApoftoL'jfi* 
lias,y dize. Scdere ante 

. sd  dextertm, ¿y» d i  finí- 
flrát* uonefl mc*m d¿- 
r*>0¿j>» Dar filias, y pr¿ 
hcmincnciacn mt Rey 
no,no es de mi confide 
radon. Notablerei'pue 
fia ,que ay que el hijo 
¡no de;Q¿jctcforos tie
ne el Padre, que el hi jo, 
no dcftribuyaíQue co
rona que el no la ponga 
en la cabera de quien 1 a 
inerece^Que es de aqllo 
de fan luán. Sciens <¡niá 
o muid dedit ti  P <to in 

> ****«?. Todas las cofa* 
lepado c| Pdrc eterno 
en las nianos.Ti tod¿¿ fe 
Jas dio« como excepto 
agora citas fillasíEl bic- 
aucaiurado fan Ag«f-

 ̂ m -
da dizc,que cíle lengua f ‘, ^*1 
ge fe ha de entender, no “ *r,Ut 
dcChrifto • en quamo ‘rrlH'Cí!
P íos , lino en qñantPa I2‘ 
la fórmade fiemo, de q 
efoua vcdido.Eíbcne» 
rabie fieda, q el npdar- Bed*\ 
les las filias,no nace de 
la impotencia de Qhi 1?

po lición dello$; fidji/ti- 
te effctfuód efti$ decir
f>Utis.cj 9̂^petitii. Éudi 
mío dize^q^cpon afot 
tas dos filia» determina 
das paraS.PedrQtty p r̂ 
ra fan Pabloudixo el Se
ñor ello. Peto el hiena- .
uencurado fan JuaqCri f* r] 
íortorao» refpondc cíe- . '* ** * * * *  »m I**ganuts.mámente a ipJ 
propoíito,di2iédo, que 
fe huno el Señor, como 
fi vn juez huuiciíe pue
do vna joya, por pre
mio de alguna emprcíTa 
honrofa.y Uegaífcn dor 
amigos luyog, y a  le/. 
d~ amiílad fe la pídief- 
fc,aunque la/oya, fuelle 
del juez, con razón les 
diría»que no era de fu

coiifi-

»



¿onfideracion da riel a* 
por «fiar puoífa en pre
mio a quien la ganaiíe.. 
Pe la mei'ina fuerte paf 
fa en ios premias dele!e 
lo, codos fon dcHh; jo ,to 
dos los tiene en fu ma
no : pero como ion pee 
míos, no fabe lo que fe 
pide,quien por o troca 
i»i no pretende auerlos, 
fino es ganahdolos.,  no 
labe lo que fe pretende 
quien fin trabajo píen« 
la alíentar ícenlas filias 
del cielo,auiedodedar 
las Dios, no como q uta 
ra, lino costo joeü rjfcc- 
to y entero : lu pu s ¡u~ 
dex. :•
i j u > »¿'i i. ." '  * -f ,• " - rn 11

Por vn seílrañoIcrH 
guage declaro cito el 
Apoftol. y Euangclilla 
fan luán,dizi endo eb.&i 
Apocaly pfií ladq*
nes fratert htfíer fkrw r 
¿efrt in trtbtílathne

t ?  paciemik. Y o 
luán hermano vueftro;

-W f.
lac ion y el Reyno* Prid 
nicrodiXoj Coinn notó 
nueftro AbadRuperto, Ifupert, 
participante en la trir 
bulaeion, y dripucs en 
el Reyno Intrii>vUt¡»r

Penque la
puerta para el Rey no, , 
es la tribulación .A lia  
Marcelo puntó en Ro 
ma el Templo déla sho , 
racon el dél trabajóle 
fuerte,qqepara el de, la ’ 
hora erapuer ta e ííl  era 
bajo,porque no ay otra 
puerta paratakan^aria 
honraYcrdadcra,iíint> 1 
cfta.Les eícalones por 
donde a-la-gloria verda 
dera fe íubc fon filos: y 
afsi :no fin fidto.de mí* '  
fieri&i dizela^ fanca E A 
CFítura ,queal tabla me
to del Templofc iubia 
por vn caracol. Y Etse* erecb* 
chiel de aql tcnvpk que 
Víoenfus rcoelacianes
d i«  :JPL¿tck \erdttorot# 
du t*fcéiiii fvrftt m p?r c& 
cleam ,^  i*  csnweíUum 
■ *EC<npli dfcendtbit per 

jf#m * Trabajosa fu- 
' • — bida

\



bidartt* ciclo,y el
«ue dcífct poflccr luí 
alturas,de trabajoha<t 
¿azcr las gilvas, Jbcuer 
tiene el cáliz de ajnat- 
gura. No aucys aduerti- 
ilo vna cola, que ñora 
Tcrtuliano, que para 

■jechar el faoto Par riar
da Iacob la bendición 
,• los hijo* de lofeph lo 
hizo.. 2)4cufáti< méñi~ 
b*t,boe efljnpgnum cr* 
tispoftu*. Hechas lastua 
nos forma de Cruz.Que 
figura escila A1 tiempo 
de la bendición 1«J cn- 
leña la Cr uz , y anees 
del lugar laborea? Si. 
Para q entendays que 
aunque mas hijos dé lo 
fcph leays,pojr ma« frali 
da qie cftc la nobleza 
ale ruefiro linage, por 
mas t'mbrcs y b’afo
ne* q ie  ayaysde vue? 
fixovabuelos hercd*»diq 
jpor masicrjtileg,y ctZt 
eidos mayorazgos que 
poljèays« no alcanna« 
rey* Ja bendición de
Dios, ni entrar cys en

polid&ion de las filias^ 
Píos' tiene- Señaladas 
por premio, fino es por 
el trabajoso ay llegar a 
la bendie ion,finoes por 
la Cruz,fli*loaUodel 
cielo, fino por la* gra
das del trabajo , ni a las 
filias, fino es por el cá
liz de amargura , ní a la 
corona fin merecerla, 
nial Rey nortino es por 
elafan, pof angufti^sy 
axcdiassy el que otraco 
(a p ídelo labe lo que fp 
pide -pirfcitis quidPeté-* 
.fíe*- ' "

Y firftoes,cn q con* 
fia vn hom bresque to* 
do fu desuelo esjd i cga- 
lo de fu pnrfbn)i> que ni 
fabe fi ay ,en ei mundo 
trabajo¡s >o a lo meâoi 
procurado faberlo l Si 
con la dcfnjudez defia 
vida le compran las r i
quezas delà otra, en q 
confia ,cl que anda he- 
cho vn papagayo vefti- 
do de colores,rozando 
telas,cruglcnfio entre- 
gorgor anes,cubierto de

mar-



PoFl D o m m c tm  Secundam. 2
de martas, y con tanto roñas del cíelo fon pre* 
regalo,que aun de pifar mios de los trabajos, q 
¿elnudo'cl lucio fedef- fe padecen en erta vida; . 
deña. Si con Ja jimofna Nefritis¿¡uidpctaits. 
l’cadquierenteforos*eni § .,Y .
que confia el que qui* Que bien declara ef 
ta al otro lo que es fu- ta dotrina vnas pala- 
yo;Si por hambre,y fed bras q el Apoftol a fu* 
fe cámina a la gloria,en didpuioTimoteo elerí 
q u e co ñ fia el. que con ue: NoecreatbitMr, ntfi 
tátocuydadd buíca los fu i Jejrititjie eertaueritv 
vinos genciqíos , los N <5 ay corola fin ga- 
combites cfplcndidos. narla ,  no ay.guirnalda . 
las camidas retgaladas, fin trabajo, ni premio 
y las mcfasaabuhdátes/ que no ícamerccido. Y*.
Silas perfccuciones Jo es mucho 4 c notar a-)

. las puertas del.ciclo, t'n quel aducrb’o : Ltgit¡~ 
que confía el que no fo Ay trabajos íegt ti
lo no es perfeguido, fi- mos,y trabajos adultez 
no el qu e procura fer rinos, y los granjcan< 
perfcguidqr 4 closque Usfillas, eíTos ion legi- » 
puede poco! Y final me- timos. Pero pregütaiÜL 
te, fi por trabajos fe va qualquier curíoio,qua; 
alas .filias decía eterna les fon los legitimóse Eli 
biciuuentyr%a7cn que . ;b¿enau enturado ;S. Tea ¡S* Tbto. 
con fi a,qiticii mano lo-: -doreto,fan lijan Clify-'J'. C b? y f  
bre manopaífa en ocio fofiomo^S/Tomas ,y  S. 7 bo, 
fídad la vidaino labe lo otros dÍ2.en,que aque
que fe.haze,hi lo qiic fe líos fon trabajos legitiV 
p id ey  al fín^como n & mos-, qu¿ lonco fot me 
cio qvedai a a l  cabo de aias leycs del cartel d*£ 
d? jornada puc*las, cot ¡pietogttódnulluseoré

T nebí-

I



2 , t Ferh qu4rtd
Hdbitar mifi Je
bit ts p u£ née* 1̂ ** °  
finto Tontas, y los tra
bajos que defto falc fon 
adulterinos. No os a- 
cordayslo en el Eua- 
geliodeoy promete a 
S.luan,y Santiago: C*- 
hetm  quiiem titeum bibe 
tis: No<dixo Cáliz finia
mente, fino el luyo, por 
que ay cáliz dcBaoy- 
lonia,y ellees cáliz de 
condenación eterna: y 
a y Cáliz de Chrido-, y 
cfte es el que gtangea la 
eterna vida: ay traba
jos del mundo 9 y ellos 
no fon para premio, fi- 
nopara caAigo. Harto 
trabajó vn vfurarioen 
luzer hurañas, moha
tras, tlápas, y fa 1 fias pa 

, riá engañar al apretado: 
harto.afana vn lafciuo,

. .yeAido toda la ñocha 

.•Re hierro, haziendo a* 
larde de los fuyos, vef- 
tido de hierro, y hecho 
vn cenceño las armar 
lio de fu era,y el lo de dé 
jttoveftido de hierro,

pues no ay enamorado,' 
que no lo fea , pero fon 
todos ellos trabajos ¡le 
gitímos, que por paga 
tienen la muerte eter
na y fon tragos del cáliz 
de Babylpnia, y no de 
GhriAo: y afsi al tiem
po déla cuenta fe halla 
burlados- Que bien fin- 
tió cfto el Apoftol fan 
Pedro,quando dixtr.Aír 1 
nto Vefirunt pJtiatur t<m 
fU4m famicidét, ám fur^ 
amt nmfadicu$i4m *Ue~ 
nerum ¿fctitoK (t ¿vtcm  
>t chñ ’iiánHS'i n*n f  ru - 
befedt. N o padezca nin
guno de voíotros co i 
mo homicida^ niComo 
ladrón,ni corto maldi
ciente , ni como quien 
con vna fedinfaciabie 
deflea> Ios-bienes áge
nos,que todos eftos foti 
tratajosaduberinos,iIe 
güimos y baAardos, y 
en vez de premióticné 
Caítigo: Sisutl'btábri* 
jhíinvstrtrt erul’#f¿át&t 
ró el ¿p¿omo.Cht¡Aiáfc 
na padeci qr*,no ten ge

t .



T  o f l  Danùm cam  ¡¡¿tondant» x f$
vcrguençai piles fou eiV jiotPucs como,no es ra 
tos .trabajos legítimos*» zon mirar a tanta gen'» 
a quien tiene Dios guar tileza, y galiardi.i?prue 
dada la corona. . v - uais tan gultoi'as, no es 

Pone íu Mageítad en. julio que le ciKmen \ Se 
fu Corte, vea piedra de» ñor no,porque ellas no 
mucho valor j y  eítü ion cofas conforme at 
ma, al que mejor cor«-: cartel que el R ey pufo, 
riere dos lanças ,ypara pues trabaja en ferut* 
eílo fija vn cartel con: ció de los que 1c mira- 
tres oquatro: condicúx uan,paguenído ellos,y 
nes, entran doaenla pía la jbyadefeleal fegun- 
ça,el vnamoço gallar- do, pues corrío fegü las. 
do, bicn4dereçadof:eBj condiciones del cartel, 
entrando en la plaçjico: que fuMag«ftadpufo._ 
raiençaa hazer mil gea : Qefta.fume. paila en Ja 
tilezas,corre, parael ca ; human a vida cíe ne Dios- 
uallo, cfgrimc 1* eípa-, puefta por premio vna 
da,y haZe otras prucuas; joyade valor ineílinu-y 
con que fe lieu* ítraa f í \  hJs* para quien mejor j. 
los ojos de . qu autos le: . riere^pat çc de las lo-;
ni irán. El otro lln hazer •. y c ¿ efqíuia Dios ,en el 
ninguna deftas g en tile«- [ c*r tíldelo s/c o raçcmes 
zas, toma la lan ça, pone 3 década ynp > comió din » 
Jaén el riltre,.afijjnja¿io xp.nlApplteh Eopearí* 
los efiriups, da ff&pdto 19% ftup€R%49raS%0JB£ta i 
ai caualio, pon eje lae eC n os jq? i? gc ciie^af juzio ¿
Pu<U$> arrancafy vpà y f OP.i&dç ftpw«1* gana-d
otra vez {jafce ¿erte.A  rp,q4 to i j o 1 euarp traa» 
quien ddtos dos daría li jpy&cypsÍÓf*4  En-» 
fu Mageftad la joya? Al t^q ,#{u§uftq *.5j cprÚOi 

Ciar o efta que tajU gujlo4 * qpantpR, 
' ' '* P 2* lei



¥ r.m¿]ui.
i»
i» Tito.

JVr/V/i.2.

lio berutqu4rt4
le mirauni; que halla el 
cielo icuantaró fus loo
res, y como dizcTram 
quilo le llamaron padre 
de la patria. En eró T it<* 
y hizo rales prueuas q 
como afirma clmeímd 
Suetonio, le llamaron 
las caricias de la huma- 
na naturaleza. Entra- 
ron aquellos,oue incro-; 
duzc el Sabio co mil l í  
breas y colores, yvato-' 
dos ellos diaícles la jo -  
va ¿’díganlo ellos mef- 1
*  w  ^

mos : tfexáti fu rumo tn\ 
yiétimquitéttt' Molimd 
nos, quebrantamonos, 
y deípues deltas que-, 
brantos viniere jos due
los, y nolaxoroíia. En- 1 
tra vníafi Pablo, y que 
haze fgo fir  curro tom- 
gttdftimn¿ertú%tion quéh 
Jiátrem \eruertifs: !N<y
baqo jemilciás ñf t  a 1
coles\ ni corro parejas», 
fino que puedo «1 co n -  

en la joy a, y los ojos 
cn la ley, a todafuria a** ' 
Juaneó pará ganarla, y 
c6 cita <ju e fucedio^e-

num crrUmcm cert¿t - 
*rr, curfum confu wá ut\ 
fidem ferudui.ln rehetuo 
repníiu ejl tmhi coroné 
rtftitiJ.D ize,al tiempo 
delparar corrio iigíii- 
mámente» y aúlla  joya 
fue Tuy a.. Pues hombre 
no tef*tiguesl<mpcui- 
nét emente; míiraq eres 
necio en pretender 1* jo  
y a , ni pór la gentileza, 
de fu per tana» ni por bal
7er prueuas,ni otras ge 
ltardlas, no fedaporcf- 
fo ,;í¡üo poE legitimo» 
trabajosa Slc curnteayt 
comfrcbcndétis ¡N o  di- 
ze que Corramos) fino*,> 
fie' > defta toancri fea la - 
carrete Cowfdrm'e >  1W
leyes del cártel dclciV  
loiporquecn faltado c£ 
to*onqué riérrdo la joya• 
di otvaniaireras'OS dirá, 
quchof*bry sló que os 
ouerey s,f»i ld que'os per1* 

dii  \ Séfctth quid
: foetdm* ;
I • : h Í r ;
• • ■ I •

: ■ • ■ • ' • /
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PoH  Domin'tCdmSeuncÍAm.
<r

P I S C  V R  S O Apodóles, qué arraftta 
fegundo. .. do el Señor por la tic*

rra, yauiendo deentrar 
, por aquí al cielo>procu.

OeU infiptencU de r<n.ei,°* ®ctf  camino;
/ J  V  • necios eran ellos, y vos
f *  quando ptfays ul,fo) 9

san necio como ellos: 
clantró por trabajos, yt 
vosdntentays otro ca«* 
mino? necio l'pys^ue an 
de el Señor afJ¡gidd,no 
bre,y po r na edio deltas 
anguillas, entre s la gló 

•v, ■ . riaíicndo fuya ,y  vosa
T \E  d os. males «rrá.- cauaÜo, lleno de cnV 

f "*^dos: qtie «d Sabio dos,{cruid®, y fin obra
Wr. es, v¡o en la tierra, «l iega deChriftiano y r al cie

ño era : J^idtjcruos. in  lo \ Errado vays. Oyd 
eqais, ¿ y  Trincifcs elteftamétodel Señor: '

ápnr terr¿qu4 £t egodifpoHttoofaty ficut ¿*&c.2}2 
fiferuts. Vi mundo dtfptfuit mihiTttcr mtus 
al reucs, los amosapie, re^wwniComocl padre.

fe le diTpufo ael, nos le 
difpufo eía nofotros, al

/  -------- -----%---------

y los mo^os a cauaüo:
los amos deíhudó*, y
los criados retidos .de precio que fe le dio a el, 
ropas rozogantcs. ¥$- nos le quiere- dar a no- 
rro intolerable por cier • fotros..£l Padre por tía 
to, y ,harto errado, el gos^e amargura fe le 
fiemo que tal procura. d ioacl, vporeíFosncs 
Efle es el fegundo pun- le daraelaaofatros.Po • 
tOidsiiiníini^ridH^ Iík .* dcrajcrcpliano nu^cbo ^  ^

P * el

i



t i i  Fcrid q tu rld
el aucr Chrifto dcTpues en los fuegos,cn Iba tra

bajos, y tribulaciones. 
Notable dicho, no nos 
acón Tejan todos los Tan 
tos que fea rao» peregrí 
nos en las cofas defta v i 
da? que es deaquello de 
Dauid:Adueña cgafitm T¡í L\%. 
4pudte, &  feregm u tt 
Que es de aquello de 

mivarátut. Antes de guí TanPablo? gttdmdimftt- itcar.í> 
urla miel padeció los mtU í* corpeuefepf.

gringmurud Dominum'.
Pues fi efto es, como di- 
ze Tan Pedro, que no

d:la Refurrreccion co
mido vn panal de miel, 
auiendo guílado en la 
muerte hiel y vinagre: 
Cbñjlus fxbotpojl 
¡x gu (iáíHty ñeque unte* 
f r x g l  rid  i  culejlibasfg 
lutátus cfcqHfyexrtuüt* 
rum prufe nptvs i» Cruce

i .

acotes y amarguras de 
las hieles: y vos (i que* 
reys llegar a a ¿jilos güi
tos,que duran, y durará 

. para fiempre, primero 
áucy s de prouar el cáliz 
de amargura; por aqui 
hizo Dios camino , y 
porayaueys de yrvos, 
fi pretendéis llegar alas 
filias. Coafiderando cf- 
to el Apoftol S. Pedro, 
oyd con que palabras 

,nos encarga el trabado:
■ ChjrifsirBifValitepcrtgri 
»(trt infernare ¡Herma
nos no querays pere- 
grinar en el ícruoi*. allí 
en el Griego,cs, exudio 
•e,n® fcays peregrinos

liteperegrinar i: P os co
fas ay en ella vidaivaaes > 
los contentos y guitas 
Tuyos, y paradlos quie- 
tc D ios que ponssya- 
naos coqja peregrinos, 
Como gente que va de 
pafifo, que tomémoslo 
n cecíTario^y n o rnas .Lo 
*£egüao ay trabajos, an- 
guftias y apreturas,y en 
eftasde afóiemo .quiere 
el Apoftol queeíUnjos, 
propietarios nos quie
re yee dcllas ,  las colas
del* tierra» q.

-  j
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7o fi Dotáihicim'Sedundam.
, t i 4

pot la pofh,p«ro el tra- mortificaciones tan ef. 
bajo de aísiétovq Te tra trañ¿s, la comida tá íin 
tedel als*éto,cojTío ne güito,tan parca, tan im 
gocio en q nos va tato. íazon,y ¿n regalo, que 
No os acordáis de aque quando el Papa Inoren 
Jlo de Dau.'d; Inclina** cio-eiifró en ^laraual a 
cor TKciladfdciedtiS iu jli vi litar los R eligióles, 
fttíió n t s t**i tn éetírnú Con» e n^o a llorar, v ien« 

. Ptoftcr rcirt&nticne.Vk-* do lo que' en aquella cf- 
ra los trabajos,^ cn ctt* cucladcDio* paüaua: 
plir la ley de Dios fe O2 puesjüritocori «í\o,era 
rrecé,dizen¡que1 eterna- de fuerte el güilo dictó 
mente fedifpuío,Gomo dos, q vinieron a enttif 
ctctnamétéíno 4 ixd & ’ tecerfe, íi a Cafó les que 

Cirint, Pablo,q¡jéotttentiiueM riá Dios pagar eo cita vi 
b*cy ¡y* ItuttYibulatip- dalo q habían. De fuer 
nxs\ Que los trabajos q te que tuuo necefsidad 
aqui icpadece, fin  vna «lObifpoCaftuloncpfc, 
cofaHgcrasOtoraétaneA queentóces eílauaen el 
y <5 prefto paCfa'Elioes moneüerio,haberles fo 
abj,que todos los traba breellovna platica muy 
jos duran poco:pero es larga.Para q vcays,<íj ci* 
tato el guáo q tiene los el cuplimiento déla ley  
fantos en ellos , q cter- .deDios tato güilo fe o- 
sos q fuera les paífaria frece,q tuuo r azón Da« 
por Chriftó. O ydfeño uid,en dezir,que eterna 
res,vna hiítoria del li- mente inclinó fu cora- 
bro primero déla vidá $dal cupliraiéto fuyo: 
de nueílro padre S. Bcr India a* i  car me*.Lo o- 
uardo.Co ler los (taba- tro no quiere eflax losfll 
)os q todos los monges tos c los criba jet como 
padecían tá gt andcs,W peregrinos, fmo cóme

p 4 pro-
V  ^



propietarios,por lo mu 
chú qué elpcran dallos. 
Mas li quilo deair ello 
ian Pablo, quando def- 
pucs de auer dicho, que 
delícaua verlos a todos, 
como je Panadio : Ex* 
ftpíis yi/teftiit bis• Las 
cade ñas, las carcelarios 
trabajos y adicciones 
quiere para íi, ella es fu 
polTe síon y propiedad, 
porgue a precio luyo fe. 
compran poíLísioncs 
cn)a tierra de ios que 
ucp, y lillas en la bicna- 
uenturan^a:y el que de 
otra fuerte las quiere,«« 
vn necio , y no labelo

:4 f ^

que quiere , lo que, le 
pretende, ni lo que fe 
pide: Kcfatti ̂ uidf era- 
lis,

f .  V IL
. Por trabajos entró 
Chrifto , y por ay e- 
mos noíotros de en erar. 
N o  os¿cordaysde loó
dixo üau’J/’z>(f r#rre/í- 
te in Vis bibci \propte; C4 
exdlfab tcdpud. Yexp/i 

llc\vcaio el gloríalo S. Au-

Fcr¡4quarta
gullio, y Folcngio', por A 
que en el camino delta 
vida beuioChrillo el ca, 
liz de amargura, pade
ció Cruz, y muerte tan 
acerba, por elfo Luátó 
la cabeqa^por e(To alean 
$olo que dixo ú n  Pa* 
blo *. y ’t  /# nomíne le -  
fm omne £emfi flcttatur: >lp 'c’ \* 
Qiic delie el mas empì 
nado de los Ghcrabi- x 
nes, halla el mas infimo 
de los hombres le hin? 
quenja rodilla. Y esmu 
cbo ¿t notar aquella cau 
iúyTroptereé'.por ello 
grandes títulos agrades 
renombras,grandes hla* 
fonesteniaChrifto, Hi 
#> natural «radei Pa-, 
dre, heredera de fu glo
ria, mas allegado a el q 
los mas leuantados Sera 
fines: pero a ninguna 
deftas grandezas a cribu 
ye la exaltado de fu po
bre, fino a Jos trabajos.
Para que entendamos 
vos, y yo,qu&por aquí 
.es el camino, por dóde 
a la glòria íe camina.

(Quiere

i *
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tercero.

*Df U  infipiecia de 
lot que pretende 
Ja s filias 9y  dignf 
nidades de la fie  

' r r a .  ;
:  ̂ \  4 +; ? ; * ■ < , , t

~ t \ - ■ * '■■ ■ : t* , \ ¿ * • * „ * *

Kcfcttis quid petdtls. ’
S .V i l I .

los hijos de líracl, vif- 
lumbres de fu gloria, /  
apareccsics en «roa nu
be,/ ello hilóle en íC i- 
Us, quequicic dea,ir. tra 
bajo, y da la razón el 
bienauenturado S. Am 

xA* * brollo,diziendo; Labo- 
rétíti enim congruum ejt 
>t pornMidpgaredt gf*r 
r'uty que pt-gíftifeifionf *•
lécriusfujlinest. Viene 
bien,que al que.trabaja

para que? c .̂ 
de fu dqiqura petfeue

X T  A  ierro Máximo en $ * * * * •  
^  cl libro de.fus cú* * -1**. v *  5  r  — ■■ ' ^ - - r r - í ,  • • V  ' - ' " T "  " "  .  -

re. Y lo fegundo en el rioíidades dize.* que cd cér*6 
trabajo mucílra p íos mo Gcnucio Cipo, la-/ 
fuaáfcría, porque eflV licnda déla puerca , fu*

____I__j  ̂ I. •*_ — r ' i - r i4 m. .  yérta,por dopdea botamente le fálielfcn 
clíajc pinina,, y el qp$ ynas como puncas de la 
otra bufca, no fabclq Cabera , confutado el 
que ícbufca, ni lo que cafo vinieron a dezir

los agoreros,. que erá 
aqudprunoftíco,dc q 
enbofqícndoa laciu-> 
dad aula de fer Rey de* 
lia. Pufo fe con ello a 
ConliJerai: elpcfo grao 
<|e de la corona, <y quan 
pequeñas cranftis fuer*

P J $as

fe p id e: Hefritit
!Ct4- !* Afe *r >-

tur*. t 1 v> i 1

v /  j •
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(¡sts para negocio q can 
fuertes las quería , y al 
fin quilo mas deíleirar 
le todo el relio de fu vi
da de fu ciudad,q nover 
fe con el ceptro en ella. 
Dcfpucsde auerGedeó 
Capitán del pueblo de 
P íos, muerio aqucllos 
dos Reyes Zcbcc, vSal- 
mana, comienza el pue
blo a aclamarle,y ha de- 
zir: DormnéTt »»fifi t-u, 
0* filitu tvMSj 0* filias 
filijta i: Sea Gedcoo fu 
hi)o,y fu nieto Reyes de 
llraei. V dque rcfpon- 
dio: N<tn dominabst >r- 

dotninabitur 1/1 
>o» films metts :■ Ni yo, 
ni mi hijo, no liaremos 
tal cofa : muy ancha es 
la corona para tan cifre 
chas caberas, y pifian- 
dofe de la cabera cae
rá al cuello , y feruira 
de argolla. Si piegun* 
caramesa ellos do* no- 
bilifsimos varones, en 
que fe fundaron en

ro  aquello de VIrgí- 
lio. • aenttdg
Nefcis me*s hominnmfé l9m 

tifsrtisjmefmitrié» 
giferudre msdumrtbut 

fmbbté fecandis. 1 ’
* Que ay mucho qué 
temer en losimperios, 
porque es negocio difi- • 
cultorísimo fubido 
v a  h ó brea las cumbres. 
de fbrtuna^ten&fe-csi 
bue»a$.Pcro comoquit 
penetrauá mas ló  que 
dentro del circulo-do
rado la Corona encie^ 
rra, refpondio mucho 
m e jor G edeon, dizien- 
do: Sed domirs*btt*r>o-

Ferì* quarta

bt$z>9mi*tsé. Q íA u áé
gouer narihagatoRqs,
qtwmyolm mihijob*-
itamos. Eflccrei ter
cer punto de U iofr 
piencia de los Apolló
les , fegun la cxpofi-. 
cion de fan Chryíbf- S.'chrtf* 
tomo ,  iànto Thomas, S, Tbsft, 
Eucimio, Lyra,y otros, Sutbitn, 
que íiendo oficio de tan Lyr*.

h iy r  tanto la corona ¿ to pefo, y tan para los 
í!** *1 ptifpc- ombros de D ios,nofo-

1 v ^ ..................~  1q



Sutm.

Iole qaerra» >Cno que 
por fauorci le p re ten» 
dan, al fin nofabsn lo 
qué fe .piden, puespt- 
den vna cofa ¿que* tan»-
tos afanes tiene, 
vna veZj,Tit hobre prrn 
cipal a hablan al Empe
rador Augu&o y y  co
mo tomaue porexor-

fderat §emp*~
t. OjGefar fier 

pre Augufta entre tira 
íágradas ocupaciones, 
enrrctusáltosy. genen 
rofos empleos,entra cus 
fanras y: Relígioías ern 
prcfas.El enoyepdoef- 
to, d¡zc Suetonio, qué 
Do pudiendo fufarlo.» ic 
hizQ« tornar a comen r 
9ar la arenga > y .a de- 
2ir lin ter lakonofáiéc- 
cuf?4tianes tete • Entre 
tus ocupaciones llenas

1  ► A « •

jo* ; X cuuaraaon, por 
quelosccp tiro» * lòsàna 
pcrios y yjooronasyocnr 
paciones fnn^crabaió-

‘  ‘  T *enu** ' ' s í■ i '  \ *  w  • i' *' * «Vi

ejm *. 227
dos, güilos qué cada 
vno tiene fus ahogos, 
preeminencias llenas de 
alg«\aziles , y de aza
res.* Que bien ponde
ran efto vnas palabras 
del libro de lob > quie- /*f# 
re eícreuit'la mayor in 
quietud que ay en la 
tierra y que es plaque 
vna conciencia ¡entrn*: > 
las púas de fqs culpas 
trac con figo melma y  
dize: Et ysllábit c*m áfí-

ftrátu r ádÍetiftm .:N o ,v J 
ay cofa mas preciada a 
vna mala conciencia» 
que vn Rey quando 
quiere haza: jorAda, 
.Confiderai lo que ¿va
impio paila, lastemoj. 
re&v,  los rczelns ¿  Jos 
fobccfaltos , los mie-' 
dos ¿los temblores , y  
con effos ¡ya endogena 
loscuydados délas Re* 
yes v tp  ay cofa mas par 
recida a ellos, que las 
ocupaciones fuyas. : y  
que con. todo ffio aya 

" í  ' quien

* V

. u ;
4,
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V'áUrié
lib.i.

JSJfidf*

s. Ifitor,

z j8 F e r U Q fu tr t d  >
quien pretenda filias, iueño como dixo e! Fí- 
p rimado*» Mayorías, loíofo, no esvndeican» 
y Coronas, in tipiencia io dado a los animales, 
grande: Se feitis quii fe r  para que defeanfando 
taris. oci uabajo tengan ia-

$. IX. lud,y viuan?No espora
A on leñores, que es reparo del trabajo del 

la caufa que pintaron dia:puescomoeiLeon 
el Lean antiguamente recién nacido duerme 
como- refiere Vaieria - tan largo'efpacto^ome 

• no , en Symbolo del trcsdiastHrtOla^otura 
Rey,y que lo que^iofo- lcza,p ¿raquecchcisde 
tros llamamos Rey ,cí- ver lo que es entrar a 
ío fea en Griego Leon, Rcynar, quan intolera* 
como afirma fan 1 lido- ble cargo es la Corona  ̂
ro. Algunos atribuyen pues es accedano en
silo a la generofidaa de trar vn hombre defeañ 
fus costumbres*. a la be- fado, y dormido, y aun 
nignídadfuya,y aquel do podra con ella, 
blalon que tan en hon- Deaquilctro, vicn* 
rafuya le atribuyeron, do al fan to 2Vl oy fen tan ex9t.1l 
Cor perú nutgnétnimo fit- acofado, ydicno deno

ti# ^  gocios , loqucled ixo
ni. fue; 51ulto Umore confu-

Pero yo ent¡cndo}que nseris: T rebajo necio le 
lo hizicron por tres, o llamo, porque** hateo 
quatro cofaS.Lo prime ncfio quien, poedecílar 
rodize Rufino  ̂ y fan linei, y ic bufca.pór fas 

, 1 fidoro, que en nacien- manos, ce ha tercetos^  
do-duerme tres dias.No pone rogadorestidos^è 
tablo i prooriedad por Ubarci Xas palabras He 
c&ttp : por ventura el breas, U M t l}yTd>hoh n " reit

como



tPoBeD.omhÍMmSeeundami lid
Como noto Lypoma quando auia de defean-
no,tienen unta tuerca, 
que da mil maneras las 
trasladan los autores»/ 
de todas le declara bien
io que ci ceptro, y ma
yoría crac encanutado:

lar venida Ja noche»co
mienza ti le a cercarlos 
cuydados del Rey no» 
lo venidero le congoja» 
de lo pallado entra con 
fu membria en cuenta»

Ttcfdtigatus defatigabe la cacténciaes el Fífcal 
rn: L>ize:vna letra:bati y *llifcrebuelue»Gn pe
gadojferasfacigado.E £• 
te es el ofició dé Jos-Re- 
yes»de losPrincipes fu- 
periores » oficio que fa
tiga los fatigados, Or 
tros traba jos canfan ar 
los defea ufados, peró ef 
te a los, canfados m líe
le, y quebrara. El labra, 
dor ocupado eñ fus la-

;a¡» V ven i-
* ** .é ^

ucra
bajo.Pero vn^Rey doifc
de acaban :lós-trabajos; 
de otros» allicom tenga 
los íuyosi Efíá vnRéy:

far todo 16 hecho», la  
prouiíion fin juílicia»fó 
femencu mal dada» el 
agrauio hecho» el mal 
defpacho del negocian1 
t e : Qué fontodaseftajr 
cofas, fin alose uydados 
del Rcyno , que def- 
puqs de fatigado le 113ue 
len Je coníumcn, y fát{ 
g a n \ ‘Dcf+tigatui defáti*
gabm i- ' '

•I. K  ' 
Y h o pondera* me 

nos cfto la traslación 
C a 1 dc»:F'dt¡g*tit>vefait

tòdó vn- dia en negow- gaberh: Con fatiga feti 
cioS) en memoriales» en] ras fatigado.. Nótablc
dclpachos,en prouilio- 
OíS,cnar bit ríos » eh a> 
cuerdos, en deci (iones 
dccafos granes, y otras 
® 1̂ cofas como ellas: y

dfcho por eletto, pucf 
conqueauiade canfar- 
fefino con faciga ì Ella 
eS ocra particular mi fe
ria dei eiiado delos Rc-

yci»

Calde di. 
Litera-
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2jo  Fer'U quarta : v
yes. Hombres ay en el ro paíTa mucho,Yi*f$r*
muudoquc eldcíeanfo 
les fatiga, vn Cortetano 
que guita codo el día en 
mu litas,en fáracs, y en 
trecenimlentos, y a la 
nochecita molidojci- 
tc con dkfcanfo fe fa
tigo, Pero vn Rey no 
es afsi, no es oficio pa
ra muchas heftas el lu
yo, trabajo, y fatiga es 
el que le cania* Pues co 
roo ay quien de mas co
fas pueda gozar que v n 
Rey’.oy quien mas muíi 
cas, ni Taraos, ni fieftas 
tenga l Claro ella que 
no* Pues como fe can- 
faro fatiga?.Sabcy s por 
que^PcirquC las mas ve 
fces todas citasfieftas le 
fon rebajos, pues por

.'t. v*.*
•  * • A Vi»

c/jmplit con clpueoio 
^ bftdcvarias, y por ptr& 
^ patte le fon a ¿iuar, v i i  

do que el otro despacho, 
corre prif(Ta,qu¿ lacón, 
fu lta  cípcra, quclosnc-, 
gocíos le detienen*»que

Íiaitfu de punto miLca-» 
¿s».y.q quien t un

% - • 6 A-

fi èn la p la g ie  corre el 
toro ,«n ladcíuptcho 
fe corre fu alma, losq  
miran cs-v.n mundo en-, 
tero, 1 os blu os del queiqi
dirán le congojan., los 
rehileros, de los cuida
dos le trauit flan, la cer
ca deicofo,.que csla co- 
tona,viene tan cít recha] 
que no ay efeapar a par 
te ninguna,y afsi có fa- 
tiga fe cania: porque lo  
quea otroses «fltretc-, 
nimif to, ef para e.Lafan; 
y molcüia: Fétigétiqne 
fittigtiberis: Coa fatiga 
fecanfa* , >. t > 0 

jf no ponderan
nos el eftadpdelqsR^
* 1  ̂ *

yes las palabras de pucf 
tra Vulgata : StnhtU-,
bore C0*y#f/wenr:Traba-,
jvicHampj.y trdWíA««
CÍO, y.ti¿ab*j?,qoeCfl.n-i 
fuQic.Lo primero-cs tra, 
bajo, y tan grande qne,
YO no atino a defere^ 
nicle: pero .ay
de v,nas palabras d§ P iq /r. ere, >• 
NiCtV j el quaícon Uv¿ 'r(g

I
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comparado» del marir 
ñero-, declara ciegan” 
tihimamete loque pie 
tíáo\ÑdUcIeró($izt, el) 
nectjfe eft afpteerc má* 
repiecejfe e¡l fitfpisere cos 
famines fifisprefyiccrcad 
torrar»: quim 0 » ta ^ u a  

f u t t i  t »  p r o fu n d o  n a »  H *  

cet ifyarar¿*ij*i(i')?tlit í»

u»iU ¡*ut arenétnr» con

Í’tries. Los que van en
os- nauios, vnos duer

men, otros canta, vnos 
juegan al dado», y a vn 
parar fe queda muchos 
días fin reparo , otros 
hazen van que tes, otros 
fe entretienenenlataos 
y en otros güilos.^ peso 
el maeftre debnauio, ro 
deadode mil-cuy dados, 
ya mira ai mar, y  i  pod 
el cicla pronostíca lo
quepuede acotasdcejle^
ya faluda defdelcxorla 
.tierra: todo c i  need}** 
rio quedo" .vea-,: loidefi* 
lín dery*!otantct, y not 
íolo ló^deícohicrtó fr  
3?« puedécond* vid*

tjtm x*  i p

regiftraríe, fino que ha 
de 1er zahori de lo que 
las aguas tienen retira
do : la piedra, el peña!” 
co>cl Vagio, el banco,el 
golfo,el ícno,el mal pa
lo , la barra, todo ha de 
pafiar por la pefquifa 
de fu cuy dado , y con la 
fonda de fu vigilancia 
ha de tomar en todas 
partes medida; losojos , 
tiene en la aguja, las ma 
nos cnclgoucrnaUe‘lo8 
dedos bobeando enco
pas, miden la carta, to* * 
da fu vida es cuydado, 
todo vigilancia , todo 
ti abajo. Deíla Aserte cB 
el Rey en fu república 
Capítan déla galera del 
imperio; y  afsi lu vida 
es vida de galera, vida 
de trabajó , y trabajo 
grande : y afsi es harto . 
necio quien tal preten* 
d<r*y taí procura, y el q 
por 

410>

d e

ue fePiT
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ifehnee 
Tátgnin, 
in Thef.

Gene. 20. 
?7*/. 84.

Gene. 16. 
Z ee h ? .

l p  Feria Q jiarÍ4
XI. tc,qoecon vn mcfmo

Tiene otra cofa el nombre lefignificaiu- 
Ieon,y es, q como dize pe»ior.y mil,porque lus 
Ariftoidcs, y reficrefc ob/as han de fcr de mil, 
cnel huerto de Canidad: mil manos ha menefter,
£/? n'ulternm Ài 
ritorti : Animal de mu* 
chos dedos, para qué en
tendavi .vos, -que mil
manos ha menefter v n 
Rey , y trecientos mil 
dedos para cumplir có 
lo mUcho a que lu ofi* 
ció obliga.Vna cofa té* 
goaduertida en.él He* 

. breo, y antes que yo la 
aduirtioPagnino, y es, 
que el nombre, jfelepb, 
quiere dezlr mil: y en ef 
ta. lignificación vio del 
el ianto Moyíctt , di- 
1 tendo : €cce dedi mille 

¿efees fre ír i tuo: A Ili 
ella,y end Pfalmp:^«p 
n ìf  mille enniente ocn~ 
/•r tMo/:Tambicn cfta la 
mefraa dicion }fCelepb\, 
fuera dello lignifica Ca¡ 
pira y fupeworí y alai <?&
e l  G i f i e f i s  : f? ,u x ie ;n e  »  :
y en Zacarías:^* entfi-
cut dttx in lude. De fuer

■ y \ *
«  4 ^ 1

v obrar con otras tan? 
tas: No aueys notado a* 
quello de fan Pablo : q 
■ en ello, coincide , c ó ¿  
Rey,: S£*i epifipp^tum
de fiderei, b omine opus de
fidetet : El que defíea el 
Obifpado, buena obra 
deifea. Cofa de confide« 
ración porci crto.jpuei 
no dixera buena digni- 
dad, buco oficio,»bue
na Prelacia? No. Buena 
obra ú\xo:£onum opus:
Porque oficio de Obif- 
po es oficio de obrar 
bien. Vno qtte.es Catre 
daticoa quei cpbliga? a 
leer bien, y afsi tiene ne 
ccfsidad de buonalcri* 
gua : vn lapidario a có* 
nocer bien las calidades 
délas piedras,v n eferiua 
iio,jaefcyeuir blefeobli 
ga* y ¿tfsi tiene Inccefsi4
dad de buttisiffiiuna,v n 
catar a c ita r bien,y afsi

. c o a

,vi%



PoB ‘Dominioamfecmchtm
con buena voz y deftre- 
2a cumple con fu ofi
cio , pero el Obifpo, el 
Rey,el fuperior,el P er- 
lado a obrar bien y mu 
cbo Je obliga, efia es fu 
difinicion,eífc fu cargo 
elle Tu oficio : y afsi tie
ne necefsidad de buena 
mano, y de muchos de- 
dos.Puesquicn ño tiene 
mas dedos,y «fias pella
das,« inclinadas a-obrar 
mal. No es necio en pre 
tender femcjantesdigni
dades?No es indiícrctó

.

en pedirlas,dar trazas y 
hulear terceros? No me 
rece con razón el nom- 
hre,que a dos pretendie 
tes da Chrifto: Héfeitis 
fluid pctdtit : Necios 
foys,nó fabeis lo queoS 
pedir. 4

Lo tercero, tiene o- 
tra cofa el León § y cs¿ 
como adttirtioel bien
aventurado ian llidoro,
S«e duermen l0s ojos 
abiertos, y vela como 
afirma Mineé'los-Ojos

»«o*

mo dizen Hoto Apolo, 
Valedaño,y otros le ef- 
culpian a las puercas de 
los templos. En argume 
to de lo qual,dixo4A!cia
to:

\

6f l  Le* fed cufies úculis9 
m us dermit (-penis. 

Templorum idetreo peni 
tur átete fotes 

fiffc es ei ofició de lof 
Reyes, cerrados ¡los o- 
jos lian de velar , (guan
do pienfa el fubdito qué 
duermen,entonces han
dé cftar en vela. Los fot 
dados de Gcdeonjpara 
aquella batalla que die
ron a los Madianitas, 
lleuauan dentro délos 
cantaros las velas « Y 
qoando los Madianitas 
entendieron que dor- 
ín jan,eftauao velando, 
y dieron íobre ellos, y 
les ganaron el campo. 
Afsi han de fer íos Re
yes , qaando pienfa el 
pueblo que duermen, 
entonces han de tenté 
encendidaslas Iuzcs,y 
«fiaren vcla.Lo o tro,él 
' * Q  León



Lcoa duerme los ojos dsu áutemficvbibreuen* 
a b i e r t o s : r.o ay en vn ¿Uqucm fomnumfu\'urx* 
Rey ojos cet rados5Í!en tur sb¿ct.tmen(ufpettu, 
pre espara el tiempo de tP* dubiumhub-J.Dsno 
Vílijliíjnprc es horade che no es iu fuenocotuo 
trabajo , y a penas de el de tos demás, porque 
defeáio ninguna,de dia lo.quc páralos detnas es 
y de noche es tiempo de nochq.parael es día,y.íi 
vigilia. Que es la cania de dia hurta algún bre- 
porqucenla Canta Ele ri u¿ Cueño,es íofpc chofo. 
tura, cafi de ordinario, Que bien dixo í Hurta- 
el tiempo délos Reyes do hade fer fu fueño.El 
fe lia ma días :* Iu diebut vafallojivela Vna hora» 
0 ^iui Io4tuity4céí'̂ E^e alfucñolahurta, pues 
\hiu  B¿gunt ludu. dize d«'derecho craí'UyáuPe 
Ofeas, Y mas abaxo: In  ro el J^ey, la hora que 
diíbus Icroboüfilij IoJ.<y duerme e$ hurtada, por 
I(egis Ifrurl, Y aun el tic que de razón de fu ofi- > 
po dcHerodr s je  llamo ció aula de íce de vela,y 
con eftc mcLmo nóbre afsi el íueño que tiene 

*2, el Euangclifta:/// di:bus • es como hurtado: Urr- 
fícrodis . Si no cI uem élqucm  fomuú, &  
darnos a entender, que huncfufpetlüh .bet» 
todo ha de fer dia en el dubium.Breuc: porquê  
Rey, todo vela , todo como ladrón,lomas prc 
cuyda Jo.todolabor, to lio que .puede haz« Tu 
do tr abijo Que bienio hecho, aun no ha pega
dizo Dion Nicco,profi- do el ojo quando «Han 
guíe lo la comparación Cobre c íl os AlguazilcSj 

' d«l.marinero: Nytfc.qui delfuy iado^YqpGmaf*
4  tn minm l i c e t  obhtmi Sufpithm, cj> d M u m t  

re, qudnétunúhus%Intert ifolpechofo ,y  iUnode
dudas

FerU quarta



Pofi&ominicam fe cundan?.
dudas , aun durmiendo 
tuba ja, y duda fi duer
me, fegun la necefsidad 
le acofa muchas vezts* 
Pues que vida mas tuba 
jofa que efta? Que vida 
de mas afan,y mas cuy- 
dado? Quiero concluy r 
e fte dilcurfo con. vñ ele 
gintifsimo Apogtema 
del Emperador Vcfpa- 
fiano,referido de Siicto 

m nio. Como eftuüiefle 
muy cnfcrniOjlQs intef- 
tinos cor rompidos,y có 
intolerables dolores.no«* ■ j

por cíTo dexaua íf dcfpa 
char (com olo hazia el 
Reydó Felipe Il.de in
mortal renóbre, Princi 
pe y feñor nucílro)oya 
J*scnibaxadas,fírmaua 
las cofultas, rccebía me 
moríales,? aí'siftia a to- 
do , como n eíluuiera 
bueno. A confesáronle 
losGrandes,q fe echaííc 
en lacama^miraíTepor 
fu falud, y dicífe fuelta 
a tantos cuydados.Y lo 
q les refpondip fue¿/i»i- 
¥*r*tQremJl*ntcm morí

*J5‘
•perlrre.Que ios Em pe
radores en pieauian de
fxiorir,quenocsJa vida
devn Empetador para 
holgaren vida,y defean 
far cu muerte, fino que 
aú muriendo han de tra 
bajar, que en pie auian 
de morir,y no como los 
demás echados. No es 
oficio dedefeanfo elgo 
uernar, fino de vn inme 
fo trabajo. Pues bufear 
vn hombre afan por fus 
dineros, que mayor lo- 
cura?.Pedir porinterceT 
(iones lo que tanto ator 
menta y muele, que ma 
yor iníipicncia?Preten - 
der por terceros lo que 
en Vida y é muerte a ta 
tos trabajos obliga,que
mavor delacierto l Y* _

quien tal pretende, y tal 
pide,que merece, fino . 
oyr, que no fabe lo que 

fe pi
quidp cu 

tis

cu D IS -
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D lS C V R S O  1 de la bien au enturará,
quarto. Alia dixo Exiodo,que,

isínte omnia prae lar4
D e l4 M e c í a  del ^ p r o p ^ l ^ m .

3 * a  . , No qu»fo D»®s que las 
que en estatuida cofas grandes, y de CÍU

226 Feria quarta* •

exu ¿

no quier e traba
jo.

*

Xc'ritit ju i j

f.XII-* 4

T 7 Ñas palabras ayen 
V eí libro de lob,que 

penetradas bitn,fr
uían de fer acicate ca - 
da vno: ffome nafeitur 
ad laborem. El hombre 
nace para trabajo • No 
es el porque ctio Dios 
al hombre-el trabajo, 
ni es fu mano tan «cor
ta y tan cftrecha, ni fu 
pecho tan fin núíericoc 
di a para el hombr^que 
le criafleparacl rcmo,fi 
no que fi le pufo al re
mo,fue para que pallan 
do el piélago deña vida 
íur guie fie en el puerto

uta e&uuieífen tana ma 
no , que fin merecer fe 
quien las quifiefle fe las 
lieuafie,fino que a peía 
de trabajos fe dieflena 
los pechos genérofos:. 
y como lo es tanto la 
t>¡cnau¿turán£aj)¿no qui
lo darla, fin que a pelo 
de trabajo le compraf-■ ,
fe .Y afsi Eutimio: íC u t0tt
terttpuf non requici eft> 
fed *jfíl&lOMS,& CétdtSy 
£fta vida no es tiépo de 
defeanfo, fino de aflicid 
y apretura.Elle es el o* 
tro punto de Ja in tipien 
cíe de los Apoftolc»,fe- 
gun Eurimio,pretendes, 
cllar femados en vna vt 
da dada para trabajo. 
Qjcreys ver lo que' el 
trabajó va[c,pues adyc$ 
tid que libra-Dios en tra 
bajos las buenas obras
& fu  vi da?

Vna



P o ft  rD tm m c A m f(c u n d a m .

Vna cofa, tengo ad- to pbrvno.Pucs como
ucrtida en cítcEuangc- 
|j0 }y en d  capitulo diez 
y nueuc,que ni a mí me 
hazc pequeña dificul
tad , ni larcfplucion fu- 
ya pondera, poco la im
portancia del* raba) o. 
En el Euangclio de oy, 
diziendolcsCferiAo* !i

a vn animo tan promp- 
10 y apa rcjado,c orno el 
quemo Ataron fanlua» 
y Santiago para beuer 
el CalÍ2dcñala*por prc- 
mioelmefmo Cáliz, y
a fan Pedio el Rey no,y

•  *  —

hazen vna. faniofa bra-
«ata, y tan grande que 
nola califico sueno» S¿ 

V h f-  Crifoftomo,.. que con 
de z. ir, R efpondet ucfcieu

-fe ní tra bien,cree que la 
refpucftafue yna, y Ult 
branca al mcfmo banco 
remitida, y el ceníole 
cchofobrevna cofa-Por 
que fia fan Pedro pro
metió Rcyno ,  también

tef quid, d'icdut. Qpe no a los Apollóles,pues pro 
fapieronlo qucfcdixc- metiéndoles trabajos ,• . 
ron.Dizcn a Ghriitq, q elfo les promete. Afsi lo 
íi»qu.t muy bien pueden fignifieo fanluan en atj %/fpoc. i.
kitii#«* fu ir#— —i * ii *- ..̂ 1 -L--* COÍllĈ*clprct
mió quea tan grande a -
niipo promete e s : Call
ean quidem mtum bihcr 
Sn.Aísi lera ,  que lebe

ce a declarar arriba:T ár 
ticepsin tribf(l<xt¡ofit)£p* 
ĵ egno (y  p4ti?ñti4\ Par
ticipaiite íc llama en las

ticreys. Pero., quando tr jbulacioncSjcn clRcjr 
en elcap'tulo diery míe no»y en la paciencia. En
uc dixo Can Pedto »que 
aula dexado.todsf las CP 
(as pyr Cht i  fto, en.. que 
Ic Kbrg aquel
que^n vn cenfqdf cien

medio de las mbulac.’o 
;nes,y la paciencia pufo 
el Rey no,porque tíibu- 
JadonporChufle,y pa
ciencia fon Us b¿ruaca - ' 

Q l ñas



t i g  s  Feria ifHiirtA*
nasdel R.cjrno, y el <¡«e ofricíeffto los primogé
p idece,eíTe es el 'nobL, 
c(T? reyR4 elle tiene 
cepera, corana , y leñó • 
f ’ô

Mas. SÍ i fan Pedro 
promete ciéco por vno 
Jo mefmohizoalos A- 
poftolesporq ti pregun 
tamos a otro Euangeli- 
fta, qualei fon lis hpó- 
tecas del juro de fan Ke 

!adro,dirá,que, C*mper± 
(teutiomb#i; Que en tra 
bajos le 1‘b n  Dio« el 
pi emio defla vida, y en 
tragos de ti» Cáliz le p© 
ne Chrifto el recibo: y 
cfto mitin© h’zoco los 
hijos dclZebeico’.drzié 
¿oiCdticem qmidem nt?M 
¿/¿erif;BeucreysmiCa- 
1‘z.Pues veamos mas,es 
buena recopenfa detra 
bajo«,dar por ellos tra
bajosa buen premiode 
adiciones el Calis de a- 
marguraíCon otra di i. 
cuitad mayo)’ qoecftafe 
declara la qu ? ie ha pro 

“puerto. Mandaba Dios 
en

nitor,pero que en tien
do de jumento, q fe re* 
dimtefte can vni oueja; 
V^rimogtnitum *fi»i redi ^ .
Sfáf0^:Qjcdeieeoca-  ̂
fadelhobrecl jumento, 
y en la de Dios fe ofrez 
ca vnaoueja. Negocio 
dc<c onftder ación ,ymi* 
Éevio*No valemasel ja 
meto que la oueja i No 
es de mayor precio y ef 
tima'N© es de mas. pro 
uecho,y marapTopoíi. 
to del- feruicio de fu ca* 
fa'Pucs porque fe quie^ 
re deshazer Dios del, y 
ie trueca per aieno^Et 
b’enauéturado S. Am~ 
brotiodjlct q el no que 
rer Dios q fe ofreciefle 
jumeto,<fúe,porq como 
el jumento es animal sn 
nítido, cofa inmundano 
es pata fu eáfa. El j-umé 
todizel.Ambrotio, es 
fymbolo del traba jo , y 
Ja oueja delfruto :pue* 
quiere Dios que eí fruto 
ofrezcays en fu cafa y f  
ca la Vncftra fe quede el

uah§



P o ñ  D om inicam  [tcu n d tm  X jf
trabajo.Puesveamosdi que acierte yo a no agí« . ^
ra qualqui>ra,noic tic- tiiatl*s:/#i ttbllo tened- -*?***+  
neel hombre bario era m iniéb tíJ«eifdrtfSy qud 
bajo Je íuyotN o le  i ni- illh e fl cdvfdt><rj¡t¡9mt9 
portaua mas el fruto? dutem Jdlutii: qn 'ut
pues porq le Jera Dios >tbu Jstmm efiprt Chti 
cluabajo.Laíazonfuc flo  ntm (alum3 >r im otm  
para dar a enteder la ex credatís,jedct¡ém >/ ft *  
eclécia grande del traba itlc fdt umiHj.CcrbciKC . 
jo,noíe le quiere Dios mos a declarar cále lu- 
quitar al hóbre, porque g*r por lacíufal,pata q 
esvaa joya^^ qyaücro Je eche de ver la fuerza 
prc granjeando nueuc« de lo qS.Pablo infiere» 
grados 4c gloria: y ais P os proporciones cen 
a S.Pedro entrabárosle tiene. ¿ a  primera es: 
libra lo qha dexado, y &utd>cbu dstü e f l ^ é  
aS.luá,y aíuherm ane Don de Dios llama ios 
les dizen q beucrao tuca trabajos  ̂todas las cofas 
1 iz:Cáliclytii¿twc&hibe fon de D ios,pero por 
tiu  ' i X U l .  . los gradoide excelencia 

Aora feñores, porque q algunas tienen, fucle 
concluyamos cfte dif- la fanta Efcrítuta 11a- 
curfo, yo no hallo cofa tnat las de Dios. Los h¡ 
qu« exagere mas,ni me- jos de Scth> por fer los 
jor declare la cxcelcc «> mas pcifetos qayiaen 
del trabajo,y la merced la tierra,lef llama Mr.y 
giáde q haze Diosa ios fen hijos SDio&tfuiciei . 
luyesen embiarles tya- F ilijT t i. A los montes ****$• • 
bayos por las buenas o~ ahilamos q copité.con 
brag q en eda vida h »- Jascfíi'lla« IJamóDauid Tfdltnjf* 
fcé, q vnas palabras dz cedros Dios.de la n if  
S.Pablo,plegue aiScñor jna fuer te,para q ec hey s

U 4 ¿5 i



ác ver la excelencia |de erfo , c?* rcmunerdti* 
los trabajos, y lo mu- C%rift't Ub*rumy I boret 
tho que merecen ríos ttoftri: Dize Tcofilato: 
llama don de Dios ,♦ E t Qjacreys faber lo que va 
b o c A T > e o  Grandemer- leu vueflros trabajos? 
cedhaze Diosa vno eii pues no mireys mas de 
dat le gracia de fanidad, que fueron premio y 
y que pueda refucilar gages de los de Chriílo, 
mucrtos:per omayor en q lien do obras deifica- 
cmbiarle trabajos, dize das,y de incito valorea

Ferid quartd

bitor fum , bic am >em dé- r pnpor premio nueftrot . 
bitorem babeoCbrifinm, trabajos pues íi nueftroi 
Ore admit Atiene d ig*Í, trabajos valen tanto* 
ty  dyrgt mihW<# Í*p&  que pudieron eíirrareñ

fucitar,y o fey el que de- ron infinito, mira fi-pa-
|  I  uo^pero en los trabajos ga Dios bien vueftros
i 1  aDios hago deudor mió trabajos,pues lo premia
i m  O matauilla grade, que con lo que tanto valseó
¡ j |  el es el que da, y el que m o Ais traba jos?
iÉ V  deue. Lo otro,uremia Dios

fehan deconftruyrcon na: y afti fe va hazien* 
el,7 Y es otroad- do vná fuma * inmenfa 
mirable encarecí míen- en pocos días. Es como 
to , no es don como enloscamb¡os:day$mil 
quiera, lío os 1c da Dios ducados, han os'de relj 
por vueftros ojos velli- ponder c enciento,fyié- 

no por Chrifto,<?l ne el pla^oy no quiere 
os 1c iucccc.oiTrjtwi<m  dar el dinero .elque ‘l®

tomo

Teofilato:///*e enim de mas nunimadcllas,(uuie

boe debet mibu En el re- premio délos qui valie

deue. Lo o tro,premia Di os
L a fegunda es: Vre en trabajos, porque es 

Cbñflo. Ellas palab ras moneda queiiemprega



Pojt Do minie ¿m fecunda m
tomo, yafsi torna a to
mar el redito, y juntar
le con el principal, y de 
fta fuerte leva recambia 
do,defuerte,que fe hazc 
vn numero muy gruef- 
fo.Alsi paila cnlos tra- 
baj os, padeceys vno, tó
male Diosa cábioipues 
como dite Tc® hiato:

*

en el trabajo:2>e¿//*m* 
bdbe» Cbriftnm .ti\am 
blo es de ciento por v- 
noy mientras efta v ida du 
ra, vanfe recambiando, 
y Haziendo tal caudal, 
que vino,a dezir el Apo 
ftol: Jiiom entdneü b»e9 
&  lene tribulátioni$%éf- 
ternumgUnn pondas a- 
petétnt in nobis. E n trai
tes con vna cofa liuiana 
en el cambio del Cielo, 
yialiscon vna carga de 
gloria: Pues fupueftos ef 
tos dos principios, bien 
colige fanPablo de aque 
líos , a quien ha libra
do!) ios en trabajos fus 
trabajos://» nullo terreé 
mini db ádnerfdriji.qme 
Ufa cjl edufa peraiti o msy

y »bis antem felutis. Que 
el que tiene trabajosn® 
ti^nc que temer nada, 
porque los ahogos que 
pafla en ello?, van adqui 
riendo refpiracion enla 
eterna vida das dificulta 
des en que le ponen, fa
cilitan la entrada del cié 
lo,las apreturas a que le 
traen,enfanchan mas la 
corona:yfinalmente las 
anguftiasfon cambios, 
q en los bancos <f Dios 
tienen fus grágeos. Pues 
n los. trabajos valen tan 
to,fi enriquecen a vnhó 
bre de taj fuerte,que ma , 
yor necedad que preten 
der datar tal grangeo? 
Que mayor defacierto, 
que buícar defeanfo do 
de la importancia dd  
trabajo es tan notable? 
Necios ion vei dadora- 
mente los que ta! def- 
fran, y mas necios los ¿j 
lo pide , pues no fabe lar 
que pideñ: Nlfeitt» quid

petétiu
\

Y rúes



Feria fe  x t s
haz que mis pies,míe«; 
ra$on,y mijcngiiaïetor 

Y pues cito paífafa» né manoseara q trabo
to Diosipadrc de mile- Jen todos en el leiuicio 
ricordia,ti para la mTi tuyo.Sila bienauentuú 
cía tuya no fon pechot $a,(itdo tuya, la tienes 
an gofios, ni ánimos ef- pueftaper premio,y tu 
trcchos,fino corazones como ) uez ñas de darla 
donde la melma muer - al que fegú la* leyes del 
te no haga mella, enfan cartel del ciclóla gana« 
cha Señor el mió,parad* re,alienta mi coraçcn, 
po tolo a vna muerte, ti pata q lo§ ojos pueftot 
no a muchas haga pe- en tus le y ó la  merezca 
cho. Pues nogufias de la gane, y entre en pqf* 
hombres partidos, no í*mó déliassant o Dios 
fulo có fas padres yher fi aliablamcnto del té» 
manos, lino aun confi- . pío fe Arbc pop efcaleras 
go mcimosjpues ni aun trabajofas, y alabendi* 
a la vida qu teres darpar cien fe llega por Cruz, 
te de la vida,haz Señor y por trabajos, no bal« 
que todo junto, y ente- tardos ; ni adulterinos, 
ro venga con farv Pedro fean legítimos Jos míos 
dciándolo todo, a que para q merezca latcoro 
tu le fcñales los 1'ucldos na.Santo Dios, fi es in- , 
y ventayas. Santo Dios, diferreion luícar otra 
li las coronas de tu Rey puerta pata clciclo>íino 
fio no fe dan por nuef- es la que fue puertapart 
tro* o/ot vellidos, por entrar tu m cfmo. en el 
&uorcs,titulosde noble Rey no tuyo,y en tu te* • 
za, ni bíaíoncs hereda- flamenco nos mandafte 
dp'$,iinopor lostrabajos el Rey fio ¿o. lascoodi- 
«a tu gracia padecidos, clones q 1c uolbifle ,Jf



tu anrct de 1 panal de ter muchas manos para 
mjcl,guftafte laLiel a- cumplir con las obliga
marga y defubrida. Has c iones de los íuyos » coa 
Señor, que las almas de ido León» que duerme 
lo&tuyosguftcn-tanto los ojos abiertos » que 
del trabajo doña vida»' durmiendo vele»- y el 
comolo'fantosmongci -fueño i? come comohur 
del defíerto.'Haz que en tadoxomo el Gouersijja 
las profpcrídadeselífue, dor delnauio»que quaa 
lo fe tengan pofperegri do los otros duermen 
nos,y los trabajos qu*«- xt efta defpicrtó, boleca 
ran por pofTefsioüdcl t í  dcou$pas,toma lasme- 
pació que la vida dura* didas» e iludí a la carta» 
rc/para que en ellos » fe es zahori de lo que cf- 
mueftrclas vislumbres ta debaxo del agua i ata 
de tu gloria,Sito Dios» laya da 11 cierra,prono 
fi es nececad de (Tea r las ftico de Jo venidero, 
filias temporales, fea d  Santo Dios» íi para 
defengaño de Gedcon y trabajos naciine p o  
deGenució lampara dcl^ pérmicas que dcíFcenio# 
nueftro »'para encender jdefeanta en cña vida, 
ni as/que negocio de re • p ucs fon los trabajos va 
gir es pata tus onabros, cenfo dc^ieto por vno* 
que Ion traba/ofas las y recambiándolos en 
ocupaciones del Rey no efta vida en los bancos 
que hameneíler fer vn de la otra a letra* iftatie 
hombre como vn Leo, né vna gaoanciagruef- 
que entre en el Rey no Ja. Sic&el trabajo don 
dormid o >y defeanfado tuyo » y merecido pa
co mo León .porquees ra nefotros , con el 
an'mal de muchos de* prccio de tu fangre , y 
dui^orque ha rncucí- aLi Señor, con fer n o-

fo.íes

Pofí T)ominicamfecuncLirn 2<jj
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¿4.4. Fmaquátrí/t.
fot ros deudores Tuyos foros de la otra. Shtém 
en quanto tenemos, te fra ß a re á g » etu r^ q *i 
Haz« deudor nucftro , cumpatrt , ^  Stirita  
Haz que le abrazamos, y finto >iuit 9 regnám 
ligamos ,para que ca el fc r  ¿terna fecuid,
diícurío defta vida, va- tAm c*.
mos granjeando los te-
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F E R I A  S E X T A
poitDominicam le-

ju a m

i,U .'

vtneam  
s aqricoltt,^c.lAlk

N o *  lot 
vicios 4  c6 
(ii<ls ¡0^9 ti 
¿uíb»*foi cn 

^^iuinaiiasco 
inp en «lija Tuaa< letras ha 
Ilo con Jenaros,e$ la m  
gratitud.’£ps Perfas di-

”oa’l’ Xcriofo»ttf>r7guroisÌ
'edU*' i W ? n w - c a ftig a u a n .^  

los ingratos, Mena od ro
n n ctTJs palabras traduxo 

Auionlo dc2ia:

'(noi

‘fan

mgréto€re*tj 
Vtc'vius btfpes «tri*, i t  

uètftfjclienSf 
€t

* f* l O*

Sauandi;as £ria la tief« 
ra, Tygrcs, Lconcs r jr 
Baiìiilcos produce: pe
ro ni la maIicia de to- 
das eftas beftias, ni de 
otras mas pon$onoiasy 
no yguala a là d; vn

mgia-
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ingrato.Por Vnfoberá- 
no artificio declaro ef- 
to el Efpiritu dclCielo, 
diziendo por Ieremias, 
"g ü ije fl, tjuod dileÚut 
tncut in domo nten fscit 
jtelerd wultái En cu y da 
do pone a D ios el laber 
guc mueue vn.ingrato
aferlo:j§>#/i/^íQ¿ie ra
zon tiene'. Pue&como, 
ay cofa que al faber de 
Dios fe vaya de buelo? 
No dixo DauidiTív cog 
nauifli omnia nouifsimd

¿miquéi*Que ni por 
antiguo, ni'por nueuo 
dexa de regiftraiíTe en 
el aduana de fus ojo?. 
Pues (i cito escomo prc 
gunta la caufa q u e  tie
ne vn ingrato?.Mas..ri 
Dios nolafab^quié ha 
de dezírla ? £$uid efíl 
Des cofas quilo el Se* 
ñor enfeñárnos en ella 
pregunta. La primera, 
qiian fuera de razón es 
Vn ingrato, pues e l  que 
todo lo fabe no halla ra 
7:6 a ' e  ferlo:y rio es mu-
cho^íicomo dize cIFi-

Ferid fextd ,
lofofo: guédnon cfl3no» 
JciturA->o que no es , no 
le fabe.Para fervnodcf
honcílo mil razones ha 
liaremos, la hermofura 
le hechizaba qual, cp- _  
mo dezia Tertuliano : j  enu, 
Natursliter excitât lili- l  tu 
dînent. Es vnabrafa na* **rm' 
tural.Que ble dixo, los 
fuegos de por aca, por 
grandes que fcan,como 
obran con algnná vio- ■ 
lcncia,y refift encía de 
contrarios,tardan en al 
terar-y encender la le* 
ñarpero la hermofura, 
como es naturalyaun no 
ha llegado , quaudó el 
coraron echa mil chis
pas y centellas. La mu* 
ger con fu» blanduras 
le atrae,pu es como de* 
zia Eurípides: , t t r i f t  
tum m diurÁ .K ^1e 1Í14S ‘firtj, 
mala lea,es con tales afe ( m 1 
¿los, que fiaze creer al.. 
enamorado que es fu fe 
licidad,yfu gloria.Pues 
donde la país ion eS tan 
ta,el hechizo de la her
mofura tan fuerte» lo q

fe



P o ß  Dom intcam  fecundar» 2 4 7
fe da a v4r de loso jos ye 
fiido de tales arreboles, 
no ay que cípantar,quc 
trayga a vn hombre al
guna veza lamelena. 
Que vn auaricnto fe 
vaya tras el oro ,, no ay 
que buícar mas caula,cj 
la que el Eípiritu fanto 

leí. io. dize: Ttcuniee aM tunt 
umnia.B.% el oro. Uauc,' 
que a tedas Cerraduras

la herencia nueftra¿Aef 
torcfpondcel bienauc 
tutado.fan IuanjCrifof- 
tomo^como lárgamete f  ’ Cr'^ ' 
vetemos luego \ Vid<¡ 'Jom- c"* ' 
quam dementem caufam i¡1 • *
dicant .Caufa demente ' 
la llamo. Qiie bié d> x o, 
razón lin entendimien
to, razón fin ella, y aísj 
Ja fin razón fe (abe v la 
tazón fe igñoft . Pues,

haze,monedaque en to nopucdeaucila? ¿>uid 
dosaprietosCórre,pero: fegundo,preguii
de ícr ingrato« de pagar -traP<*os la caufa paraque 
Con defamo? vn amor; el mil mo ingra to fea e|L 
limpio y íincero, yda.É juez,y por fu boba fe.co
mal. ea retorno de bié- déne. Mucho en tendió 
ncsrcccbidos^noay ra- Moyfen que juftificaua 
ion. Y.afsi no.fe íabe  ̂ la qaufade.DioSjhazien 
¿lu id  cftyqnod dileftus do a fus enemigos jue-
meusl ixv.Bt inimici nojlrijint T>cu*.

Vna cofa podía dudar /W/eer.Pero el vicio <de 
qualqpicr cu riolVen. laingtatitudesTanper-
*1 Euangtlio d eo y , n» uerípjquc en manos «..el, >
dan Ja razón del defa- rncfmo ingrato pone 
gradecimiétolos ingra P ió sclplcyto,y quieto , 
tos?Nodizen: jf ic  efl; queel melmolelcnten- 
hteres^emte, 0 *  oceid*- c te: Jig jd  *// qued dile- 
mús cM ,0 kabeíimushct Bu s meu s ? Qu $ p u c de 
reiif^t7«.Eflecsel hete feria caufa, qrrtt amigo, 
dero^maicmosle.y fera a quien yo crié* a quien .

ieuan-
*

'y
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f.Greg*

ferm ai*

k '

2^2 F eriafexta
leuanté del polu© de la fanAm brollo,fan toT o ^ .

mas,y otros dtzen, que - . * ,  
por eítá viña entiende s  J? ¡ 
Dios ia ?ynagcga,y de- ¿é9¿  
claro cafi todas Tas par» * jA  
ticularidades Orígenes, * ¿ r 
diziendo : TUne >tne* j¡fCép ¿ 

Profetas,y a mi propio fiíttlm daafeps divina en ¿¿¿Z2 
hijo quitado Ja. vida; jttü ajorctU rlacu s liba

tionum^oUniSacerdctes

tierra,a quien puíeen 
mi cafa ,y hize hortela
no de mi viña, aya he
cho tantos deiafuerosen 
«Ha.'muerto mis mayor 
domos, apedreados usir

&*Ue¡l>. A efto rcfpon- 
dcnenel Euangeliode 
oy los ingratos,con vna 
fentecia juítifsima: 
les perdet, ¿y* Yincí fu i 
locéuitalijs afftCQÍis* 
Quien tal haze, que tal 
pague,a malas lanzada* 
muera.quitefele la viña, 
y defele a quien corref- 
poada como es juño. : 
JAaUsm tlc perdet*

f l l .
Para que fe eche de 

verla fuerza de fie juy- 
zio, declaremos prime
ro la parabola: jfoma
fnjdam pjtíer familias 
piantáuit yiaetm. Nuef» 
tro padre fan Grego- 
riojfan Aguílin, fanHi 

i fan Gerónimo,

¿y* Strina * La viña fue
la

rosici lagar,'
là parte donde los faca- 
fi e i os !e ofrecíanla toe 
rc,dize fa tito Tamas, ? * 3i 
fue el templo,alquilóla 
a los Sacerdotes,y X.eui 
tas,y apattofe della, no 
porque no eñe Diospte 
feme a todas lar' colas» 
lino porque, como ad- 
uirtio Orígenes, dexo 9 ri&*\ 
el trage de coluna ,con 
que yua guiando por el * 
de fíen o los ludios.Em- 
bio fus mayordomos a 
coger el fruto , defpa- 
cho fus Profetas, a Efa- 
yas,dÍ2c fan Epifanio; 
que le aberraron já D a -^ ^ * ’
niel echaron en cLlago Ct *** 

“ - ' de rre fk



T o il  ‘DomintUHk. t y a
d e i o i L t u ^  haze? lomc^porlo 
eoáaítdarpa•*> erobift .niuchq gpeel hizoi Ä -  
otros , y  hi&kronde? mo quidam pater fin n  - 
¿ios pwo *anU>*V¿ando \iaspidtauijtyjneam, H í 
lo q»cp*Sa«jä^rp»<hb iole» p)os$inaiuy a , 
a fo bffpjiy cUosf¿E^»» piantPlaiccrCoíajhiío^ 
tarlela herodad ycchar lçlagar > y  torre,alqui - 
ronle fots» áelcrufar lola jLootró^or la m i

GrT '  gor.io>
* 'A®#* nes

IcP i ji^olgafojolodç:M9 1* cbrtripónwijcia de 
pahiuEftá ea ta corfcúio fuparte,|Hiesetabiádo .

Fi» mayordomos, áT. f-  
il^yr^fuHijo.dicroft

co* V.
ro

ts la- fanta fiícritú rayjù* ceífolos ingritos: 4U& 
trastue li-IgÍeíia»péro Mr,mahimAt perdei. 
va& o ra to r i c l bïèpa* Xittrciijca,ia eònhrraa 

tß>b» uenturadò fati Bählid» ^ioòqìséitìèlà icntçcià 
t*»» d  ¿rtfto nùcÌitò1 Dios hi
tr> m*hmmd**hirte*{*nK wa2ldedJito>obiiqHÌ*

à*ferettfr4>vbH'T(g»&

Difcuriemos poce » 
' pocoedaiquatro

cada coraço» es *Wbe> 
lo, en cpsepìaota £̂>iĉ s 
enei Baucifhioren hs* 
garde cepas iasvírtur ■
des infunili ohi/j ? .o*„j ' ’k ‘

A ffeneadoeitoytret
-;r U  i; V M  1 ■ ■i ïJ* ’

rar̂ arcicularmcnce cto 
zio* 1

a m v  i .  " i îC O  V * í f * í  7 }t

0 3 * 1 . -oiip '« -v a
■ 4 ,  *

h « t * V -V * '' c ■ *ï  r \ .  T * • ■■, ■! ;  à ¿ ¿ w-\X v i j i . .  *
% **

i- v7

i: >
■ itrr T { V •***,"'*. V-> ;U I \j - - i *' •-'** - :

mr oh Kïfĉ  jh f!0 D;i(j:r;oa
yb hnp Dl$«
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D I S C  V R S O

PiitnetOí 11
\  - * *

£^citfir2«^PaMy]Todl0 
al hdmbr^y al ¡hombre 
e lo g io  para-íatRaraifoj

* i * . i  i ¿i...  ̂ . > t

*T)elo mucho a uto*
- » «r i  7 *" i  *•tek f y p o r e l . fujpardgil ifót 'tmtétctkí* 

® i«vt o*f» zigat ral, y fu 
vítti; ffta *p viuda la* 
«día* 0O*<J«eleobJig¿ 
m u c h o  :* t f »  l e h á & t y  

■nv M ellibro dtl*afli+ haanol̂ b cigaacâ y ib 
iftmiento ckljimBráb vína^y 4 h i^ eo  eilá:

ir«*». f»MM» í f f d f í

d.Ti.f,í ¿ U S . *,

CfflC-2.
cíen u e Moyíeis,'4■»**’ Aereóla. v
*do Diofcctiadó id borní- fUiRaiil Profeta Diluid 
bre: P*f%fiteumímpws dele r Lúe ¡adtnicablomen 
¿ÍÑ> 'fyifxPtMÜSi ItitúpíéWft»

ujUAirtt lU
e

le * 4yfcj»oi^&ard«rcaíl6 
AoftC<Mfc*L«foudod« te

%re3 i/«^^queptfiiqen jbaoi« vcflatddkiQmeie 
4ií¿«iud fi‘ refiera ni cof»É*««dfl»306ttí4e< 
botare,© Grcfiércnllía- o*rc& dcieikudo^ ry>$fc» 
t ayM o cojníío^Sipu e <fc bechodetabueá*To 
refiere elPacayfo.Pero hitfita<Í!& J&jos :*y;lod- 

SaterU. Seueriano Obífpo Ga- tro cfcudoquBcatofil.
lualenfe , como veré- *Quwrfteotm&1i &a *« 
mos a otro propofito» o£rkuioi^h^dU*íc$l 
al hombre le refiere. de i4^ff$<&ftj^ott4e<C0tta 
fuerte que pufo Dios al Dáéfqeiáotáií Qyt¿¡t«l 
hombre en el Paravfo sVK>áaihmfeM&itqto& 
 ̂jphd guardprlc en d  y

‘ /  " • £i*.



*Ptfí DmwiñiaÁmStcmdi. ùp
rprcàwMÎôti^i^âè la- Ja iaà fanteria raröiwa lot 
A ciUo*i> *£acamputo -çaotrAïiôs fpm ct,yçi 

 ̂ t <¿ç*{c*tdi$fc/t1Âi»«¡teiuis ' ¿jipara* <fcl«a tjrpsco 
; V ídtfW kSitM ií^ctín&le ¿jniíoi/aii^dt) habitai jtf 
‘ u cTA,7^#riw*$biíli5&*iéb ~cudacgMrçyspĵ ;yu«r

v ¿i\in&¥>bíSk ú¡faxen- 
' fCÍjMhŷ >̂  iMättfcakß* ¿*n*>ah/M ¡*thtu*; 

4^4 fUádii'.yiiáqiwi- -t £ftAt$^í»parttcuIa- 
t t t e d é j l  fu*- xlfodçdgi,krttrç* de la
JM ^ ad fö taM ratU f ífricna¿Y)QÍa tpfbfc Píos 
<̂ )4pI -41 ftf«ÎçiâÈ».¿DttKfiáívq-
PttgMa4^díC:Apuma 4umad%fl&iça ynafee 
arCfil̂ ttlptuÂ ^Opr%to, yapôrçjado
altí îw k *  JU) btäi ipw * f& z& b iw a  
-ÚcittfeJíaái* p*>ç,faiitJ> ífifeíiacníe Pio* ácMcp.

4 tr^jr*á*> ¡Bfcwdpr ŷ
agiotej&p

 ̂*a vïda»^ cfl&fçgurpç ¿dfj^d&Qna^íoP oca 
pòrqiKjau^ufisa* bar 464*;p€fd*f&¡ cl qlqs 
¡Hacas**,; f c ï & m i w

.* .  • : i?

V*
k *«il>r»c#ïteimg!»ÿ̂  «wftftrm M & m »  »>♦
Kii4».ffu, ijQ>arov <U l«, wio» efcui}pt: / «  *
auxilias ^ ç P js tf  iiar
W» m a n a »  slUwfo- '

q«« 'tâ toh iïg0 ffkfm b  R*
¡^ a p iw * » * « ]r , J$9» •?nd»h& f q H )K.t e i4 
î*9* a tefe' cJHfepi f̂ttwirartm»- 

'«»frMfet» jw < m a ß » 4 < # *'
<&I ¡‘« « to fo s , SíW ikdí-

*SíW gg
-a f
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à f j  . : '• « T e r U f e x t ¿ \  Sltfi?
é«ncra(Ten en batalla co Mas.' f ib ie * alienai
los otros, fe les hi lief* do fan Cyril» À i exan.

VoUftfead
Cyrih

a qui-, lì, bi en fine icuef- i t  emienda <&fcipir*tu 1
f4 do^dezia^liói^ai0* faritö# afeicipcdíf ©a v r i  

TmIms.. og fus LcgUC úid aDioi: EtSftritom ,

tomo
S4HÚ0m 
tas k M n itá  PcdtfliLá

propriosbraços^ i ’ *í*l n a ù  quifiáO^Cíta ceif 
bolteauañ efefòudo far ¿«i*Y fegfmtfcfto$hf£fp$> 
Ücndo coda todas nr.̂  ritud*^«^*Mbçfcifc 
cefsidadés, como fina <do v l^prámeraxofa % 
lletiaran nada. O fa n co dcL Êipifim fim o 4it- 
D ios. y quàinta eslami U o en la  Eferitura è3É~ 
ferie0*4**oôfiq&cad a p r e g a d * ? , b io c i
des à t u v iña, ntffolpes dad y ligfcráÉ&íi EtâSfitâ- 

• conio ejlo ci efcudóeo, tVLTïêmvtifirekâturfk Gene. 
que la cercáis fino cf- per aquas ‘jEstanfen eß* 
cudo qjaligcra<fbraçoi trVmôligçtâ qtWIbbre
* *_ _ — ' ̂ C r *1 > i l  _ S  I i - •- ■ » »■ - . j » ■ ... fr* .i  ■ n. • í . frmas ciU j _ ^ _____ ____  ̂ ___
del altrraeön cßq föh&- lopodìdér& mis i  d  ft&è» 
rano- cfcudó, que. fino.' breo*ftfjü W<3fe/¿tanà:
le tuüierât. Scntohonàt diziédàtBtSphHptsreh____
¿Vûlunttiinu*: Êscfcilr h in  ífa&hifhtpré* aquar. Çauu 
do de voluntad yy afsL ßbcftiii deb itó*  afer¿

2lo q ùeañadeal* voltiti ‘nsdsrdÆà^ôjil b&lki&ci 
tad;nacspefoc^iholâsi EÏjSrîtudéd3̂ &p*r*q 
cola's’ de là. cierta. fina> Vedis fi cs ìf^eVò è 1 cfeil 

- Volùntad^pròtnptitud,, d o ,p tó  ítítflol ó an da ; fi 
' velocidàdy-ÿ jlijitâfëà :: íjfo á 4 í ^ í y :lrés?hfe cò< 
r' Mona^eiuntdittué ih  %xt€i * **** '" r* *'*1 “ ~w
-í i r

" * v



P ú fi Dom inica»/ Secundan/.
vclofc que fea la mano cu do repare el golpe,ef 
del enemigo para ofen- ta ble, pero que ayude 
deros, es mas ligero fu como puede ferfSabeys 
efpiritu para guarda- com o i Porq es cícudo 
ros,fi el anda,el corre:í¡ de voluntad buena pa- 
cl corre, el Efpiritu de ra qüanto nos fuere ne 
Dios buela. Y (lefio es, ce íTa rio, quando es ne- 
miráíi laviña con tan ce (Dirio rebatir el gol- 
loberano efeudo,cítara pe es efeudo, y quando 
bien g u a r d a d a . d e r r i b a r  al enemigo es 

Y que mar.Bouu)fo* efpada, y quldo cerrar 
tuntatis tu*\ N ololoes t i  pafíb al contrario, es 
efeudo de voluntad, cerca y muralla,
no de voluntad buena. § . 111.
Y fi me pregütays para Y que mas dizeUler#
que es buena, diré que májUnos, Vnoslcen eíle 
para todo lo neceUario verbo en pretérito, y 
lies neceíftfio iéfiíUr, otros en futuro. San s.A n ru l 
para eflo csbuena*fi dar Aguftio, fan Ambro- S.4vbrol 
fuerzas, y ayudar al bra fio,fan Teodorcto,y S. s. ihe«. 
90 también: Meéiustm £afilio, dize: Coro/idfti, ^ a u il. 
Ifréelfutsfim ilts tibí po Aquilas,Cayetano, Ge Cdietdn* 
puleferuáteperz)ominik ncbrardo,y ot ros: Coro Gcncír, 
fuLeft clipeus tibí auxt- n tb if: y lo vno,y lo o* Hcmif* 
lidrisfáizt vn fabiojef- tro haze Dios con fu vi
cudo es q ayuda. Quid 
tal vio, <!j eí afeudo de- 
fienda? que patrocine* 
efle es fuoficío, pero q 
ayude,como puede feri 
q Ucerca impida el paf
í° *1 enemigo, que el c(

ña. Lo primero, en ella 
vida. Y lo fegundo en 
la otra. Corondfti, ideft, 
circunudlétjiti &  muni- 
f ii qudfi corona militutn, 
dúe Remigio :Ceícaftc 
nos por todos lados co

R i  y*

*



Job* It

2 y 4  F etts Sext s
vn batalló de Toldados defiende y alia corona:
fuertes. El focorro de 
píos quanto es de tu 
parte, es como corona 
q cerca toda la cabera* 
y aísiel demonio qua 
do hablaua de lob, lo q

Aquí es amparo y pre 
m o en la que ciñéra
mos : Coren ahí f n*»s.

Vnos dixen, que elle 
nombre, Scutum^iydb

_____________ , _ t feudendo. Pero fino me
di xo a Dios fue: Nbnne engaño leydo he en Ra -  ., 
Ut}dU¡ii omnemfubítd baño, que no es fino, ^  4n' 

~  ab fculpemda~Y esla ra
A

9 '
tidm fias: T odo lo*c cr
ea efie diuino efcudo, 
fin dexarel paífoabier 
to por ninguna parte al 
enemigo: y fi el demo
nio-entra alguna vez, 
corre la tierra, y deliro 
ye1 la viña, no tiene la 
culpa el efcudo ,, fina 
tos que no acudís coa 
el ala defcnfa.Si el pen, 
[amiento defeompuef- 
to entra, roe los tallos» 
y vendimia los razi- 
mos, vucílro es el def- 
cuydo, y no dei efcu
do. Lo fegundo, puede 
leerle en futuro,como 
leyó Aquilas: Coroné- 
bis nos. Efcudo es la bue 
na voluntaddeDios en 

Hugo C ir €fta vida, dize Hugo, y
&  corona cnla otra. Aquí

zon, que antiguamen
te faliendo de la edad 
pueril, al apuntar de la 
oaruSi Icsdauanlos ef- 
cudos Ufos con el capo 
blanco. De donde ente 
dereys aquel lugar de 
Pertio , na penetrado Innen. 
de ninguno de fus co- tyn.u 
mentaaorcs,alómenos 
de los que yo he vifto. 
Totnq; impune fvburd, 
Termifit fpnrfiße oculot

Um eanhdusymbo.
Como le auian dado 

el efcudo con cápoblá 
co , que cflb lignítica,
>mbo, dize, que ya co- 
mo hombre que ciñe 
efpada, y embraga efcis 
do fio el fobrchucflb di 
Ayo>pañea la calle de

lai
/



las damas. De fuerce q pintar las armas en los 
antes de vr * la guerra, cfcudos.Y fegü cito,ios 

- limpios les daua los ef- efeudos en el aprieto de 
cudos,y afboluer efeul- las guerras erádefenfa, 
piá é eitos losblafoncs, y en la Vitoria premio 
q habiendo proezas ga y corona. Deña fuerte 
paró. De aquí cójeturo cófidcro yoelcfcudocf 
tres colas, ¿á primera, Ja volutaddiuina,mié* 
q los q fe quedauan Ón tras ella vida dura fir- 
h izcr nada llamaron, tic de efeudo y defenfa, 
¿cutaríf^y agora efeude y en la otra de corona, 
ros,g¿rc que como por Quando nos le embia 
fus peifonas no fueron Dios tiene el capo lira 
paravécer enemigos,»! pió. y ralo, por <5 los bla 
ganar hónra, ni proue- iones nofotros hemos 
cho, iirue no ahobres tle adquirirlos con fu 
valientes,fino a mu ge- ayuda,y lino perdemos 
res pufilaniraes y flacas, el cfcudo,fino q cófer- 
Ialegunda,q fealacau uemos el cfpíritu de 
fa,q quado el otro Cric Dios e nofotros viuo, 
go en medio día batalla q nmramoi entre laspi 
morsa peleando lo q le Cas,q fea nueftros eucr- 
daua mas cu y dado era* pos c ílr opead os, per di- 
íi el efeudo íc aula per- dos, ydeshechos,dc co 
dido,parccicndoleque roña nos ferüira en la 
quedando faluo,para q otra vidr.Scvto binado 
f n el fe efe ulpieflen fus Ju tt is  tusecoronafh nos, 
biafone5, no auia q dar Eflaes la cerca q pone 
Cuydado la faltadeiavi Dios a fuviña,cerca de 
da.La tercera^ dcaqui <*fcudb,q jugándolebíe 
ba quedado en nueítrá en eñe mudo,ha defer 
bfpafia, ia CQftybrc de premio en el otro.

r  4 f in * -
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Stfodit i/í C4 torcular. 

N o Tolo la cercó > fino 
que edificó lagar en c- 
11 a: Toren Jarfnnt experi 
mentépafsionh, &  tri*• 
bnlationi%: Dízc Simeó 

Simón i f dí Cafll> liuribuUcio 
C*&M .6 * »  y apretows deft ti 

" J a , pifadores fon, y la
cruz que cada vno lic
úa , es el lagar donde fe 
cfprime el licor preció
lo para las bodegas del 
ciclo: aquí fue el Señor 
lagareado, y vos auey S 
de ferio, fi quereys en
trar en l'us alcafares* al 
modelo fuyo fe ha if a- 
juftar vueftravida.Que 
bien lo dixo fan Pablo, 
en vnas palabras que 
han dado que explicar

'Z d i c d . a l° s 9UC mas febé?
impleo,c¡»¿e defunt paf- 
(tonuni chrtfll ia carne 
mea • Entendamos las 

^con fanto Tomas, que 
- con fola vna irafpofi- 
cion íuaue de fe ubre vn 
Concepto milagrofa,* 

pafsisnes dcfmit i»

v

carne mea,adimpIeo: Io 
que en mi carne faitaa 
la pafsion deChrifto,ef 
fo cupio. De fuerte què 
aquel. Vefnntytìo le po
ne de parte de la paf- 
fio de Chrifto, pues no 
aura de dezir effo quid 
en otra parte dexo cf* 
crito , que fue fu per- 
abundante, y fobrada: 
V bi abnndanit deliBnm»

Feria Sextd

6.

S.

faperabúndanh, ty \ fra  
tia : Sino de parte de fu 
carne : £1* *  papiones 
dífttntinenrñemeo: Go 
mo fi dixera: Las faltad 
que ay en mi carne pa
ra conformarme con 
la de Chriílo, efias lle
no, Pero .veamos, que 
faltas fon efias f  Eftc 
verbo, ¿Jimpleoy en do 
trina 'del bicnauentu - 
rado fan Cyrilo,es pro* ¿ q n 
pío dios cfiatuariosjlos * ji, 
quales primero abren aj or4t¡t 
en cera las figuras que 
« p e r í f a c a r ^ , , , -  ^  
rtjjtatnam cfjc£trtfi¡pn- 
mam obfearam fpectem 
ij$. cerafaci&ty $y»c.Dcf-

puc§



T o íí ‘Domtntcam Secundam] i f ?
pues derritiendo el ose
tal) y vaciádole en la ce 
fi  llenos ios vados y H 
ti€as,fac&n pcrfcta la fi
gura. De aquí fe cncien 
de aquello del mefmo 

l Apoliol.T/e» iludo legis
gjicbáritits. La ley esco 
roo vn exemplar, dóde 
como en cera ella abier 
ta vna figura perfüifst? 
roa de Grirtiano:y que
do el alma derretida en 
el amor de Dios fe var
eta »entonces llena los 
vacíos de la le y , y fale 
vna cilampa bellifsíina 
al modelo de Dios he
chas Lo fegundo,aqua

r i, lio de. Plutarco » define 
el Sacerdotc,y diz e3 que 
es. AnimAU fuddtm  
effigia i Vna imagen 
viua, y quífo dc2ir,que 
el oficio luyo es ,  íer 
vna imagen vaciada en 
el arancel de las leyes, 
y en todo-a. ellas pare
cido. Lo tercero,aque
llo del ApòftolfanPa- 
too ; jd in tflu U í tuum

¿/»p/^Encomicnda mu
cho a Timoteo, que He »^...
nefuminifterio.Aimi- 2* ^
n irte rio no faltaua na* 
da,pues el oficio de Per 
lado, y de Obifpo es 
tan perfeco, que el mef 
mo dixo en otra par- 
te: £¡>ui €fiftopát*mdt- 
fiderst bonum opus defí- ?
derát: Y  afsi lo que le ¿dTrno* 
encarg&cs, que nofai- f,J* 
te en el mímftcrio, fi
no que. fq vida y cof- 
cumbres llenen lo que 
el imniftcriopide.Pues 
fegun crt©, notad ago
ra el penfamientoagü- ~ 
difsimo del Aporto!.
Auia dicho efcriuiédo 
a los dGalacia: egofiig ^ jid  G<r* 
mttá Do mi ni mei Iefr /<rr,l. 
Cbrifli porto ¡n torporc
me*. Las armas traygo 
de mt Señor en mi cuer 

. po,fu fello traygo y fui 
marca: y afsi lo cjpró- 
curaua era llenar las fal 
tas en fu perfona, ajuf- 
tarfe có el e todo>y por 
todo i S la f dtjfint ¡a.

R f



ctrnernciir. Quandóla* do fe ofrece vra oca- 
figuras que han l̂on humildad, y d
vaciadas fon de obra, viento de la homilía 
cuando tienen vatic- es dctivne, que fraque 
dad de lineas, y deco- lio,f¡nc¿¡ quedo yn va 
fas, nunca del todo fa- c 'o , y bien vacio ,por 
Jen pelletas,aquí fe do  que las honrasde Jatte- 
el metal,allí fabo, acu- rra vacio fon, viento 
lia por vn poco que fe fon. y defuentinra. No
quedó de ay re dentro yuafueradcñoiulioCe 
no llego, aculla por v n íar, quando aclaman- 
poco de t*cria que fe dolo vn dia fus folda- 
pulo en medio no ajuf- dos y llamándole Rey, 
tocon elm oldc,yaf- Jo quedes refpondso 
íi e> necesario llenar fue,fcgun refierePla
tudos «ftos vacíos de f- tarco : € ¿f*r f*m 9 &  
pues de hecha la figu- non í{tx : Cafar íoy , y JnhH 
ra. Es la eftampa de no Rey. Noquifoadmi 
Dios puefio en el lagar tir la honra que leda- 
de la Cruz, tan en *f- uan,pareciendolc que 
tremoperfeta, que no antes hazla vacíos,qu« 
ay (alir ¡en la primera no llcoaua fu per fo 
fo rm ación ninguna fin na. Qpando fe onece el 
falta pues lo que los dar limofna, y la codi- 
Santoshazen>esllenar cía detiene el bra^o, 
eüos vacíos q ro efean que es aquello , fino q 
no en el exemplar, fi~ Ic elo eí metal, y no lle
no en lo que íe vacia, gd aconformarfccó la 
Vnas vczcsdexódclle imagen: y aísi,por que 
gar.porquefemetio vn darle llena el arca , la 
poco de viento, quan- imagen del Señor que-

2 j% Feria Sexta



P ó fl Domtrttcám Seundam* 2 ra
do en vos vacia. Quatt 
do vos en ia prouifion 
deja Cátedra, o Calón- 
gia roirays íi es el opo- 
litor de vucítra tierra, 
y eíTo os detiene para 
no votar por el mas dig 
no, que escfío, fino q 
no llega el metal > por 
que le pufo delante la 
tierra ,y afsi quedo va- 
cio.No penfey s que fin 

" caufa llamó M oyfes 
la tierra vacia dos ve
les .• Terra sute/» erat 
iuéfuhyt? l/sct/d. Vacia, 
y vacia $ fi en filo  es 
vna, otra fue le ferio en

preífa, que no es viña 
de recreación, de hol* 
guras ,y  de regalos la 
que planto Dios en ef- 
ta vida, fino viña con 
ánguftias y apreturas, 
viña con lagar, y con 
azedia; et fodit i»  cu tor 
cu Jar.Lagar le hizo. Y 
que mas \ ^edtficauit 
turrtm*Todo lo necefla 
rio pufo en la v mania
tóla,crióla,edificóle la
gar r y torre. Pues que 
mas pudo hazert Que 
bien quadrá aqui aque
llaspalabras fuyasque

-------    _ . » y  M W f t  l i l i

vos, no dexando llegar ' bui \ltra  facereYmc/e 
, al protoripo la figura* meay^ n o n fic u  Que 
Pues llenemos todos e f me falto de hazer por 
tos vacíos,a}ufíele nuef tni viña que no lo hi- 
tra vida con la de Chrif zicfie /Q ue pudo ferie 
to , entre en el lagar de vtilidady prouecho 
de la Cruz como entro que no lo prouevefíe? 
lafuya^ y feaallieftru- Muros, cercas , rega- 
jada y cíprimida, apfie d‘o s , buenos arboles, 
ten los trabajos y tú - torre* y todo to que era 
buUciones , el huíi- neccflario. pufeen ella, 
lio para que la imagen Elle es el abono de fu , 
quede muy bien i na- caufa, eñe el primer pu

«r.



tío Feria Sexta
to de la proüâtiça ,que 
hizo lo que eftaua obli 
gado de tu paite,fupuef 
to que plátaua viña. Va 
mot a la correíponden- 
cia que ellos tuuieroo 
d e h  Cuja»

ai tiempo de darles la
viña. €t locéuit cerm co- 
lonii. Dos cofas dize: la 
víia, que la da a labra
dores. La otea , que 
no es dada , lino afora
da. €t locduit eam . La? 
bradores fon los Perla

D Î S C  V R  S O
Segundo.

*Dc la mala corref- 
fondenets de los
¡»¡ratos*

€t locdttit e*m cúhmsx 
K fP'regreprofa

ihtsefL

f .  v. ;

dos. O quien pudieíTc 
perfuadirles, q fon los 
labradores defta viña,y 
que han de licuarla ve? 
taja a losíubditos, qcl 
labrador a las cepas, o 
como d’ze. nueftro par
dre faa Gregorio, que
el paíloralasouejas.So 
lia decir el prudetuilki 
mo Rey don Aloafo de 
Aragón, como reñere 
Panormitano, que los 
que gouernauá a otros, 
tanto mas excelen tes

pa de malhechores,con 
vn no lo labia, pienfa 
vn necio falirfe có qua- 
to quiere. Pero Dios, 
porque no prefuman ig 
norancia, defengañalcs

auian de ícr quant o lo 
es la dignidad q tiene. 
Y el Apollo! S. Pedro 
lo ep carecí o aun mas, 
dizicndoiSedfontidgré 
g i'fd ffi ex Animo/ For
ma han de fer los Per
lados de fus fub ditos ¿ ■■-- . ■ - '• ■

-mi-

S* (Sft£

Tdn*r. tu 
6.der(fot

pb.nji
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ToH DoMfoicam Sécmdam. ¿él
mirad* las Ventajas que cío dei Perlada de can
ía forma haze ala mace ga, que de honra; Y a® 
ría, y  cílas csrazon que me cfpan to diga cfto, ̂  
<i Perlado haga a loe <| ha de licuar las venta*- 
geni\€tna:íafor naa.cs la jas allubdra,que el lâ  
hermofurajis beldad, y brador ala ccp*:Stloc* 
d a d o t n couj'ó*los Fi» bit cétp ¿alonisi A labra 
lofofosdizcn: y cffo h l  dores la di o a cenio. ■ 
*de ícr él Ferlathrtef- Mas.A labradores díf
petar de lo# inferiores x®> no a gente de otros 
* Qa «bienio dixo» ¡el oficio?, fino alabeado* 
bitfRéfftgdíla#; y., t é  Tes)noah1josd‘grádes', 

huirán, fi»wlbr-PIutjhrcót>-fVió* »i a ricosy ni agencede
icm . ctpi*

tijsVéi
fértitádinc fk im tií b&- 
minlbus énteveUrei N b

eftofoyfino a quien e s  
tiende del1 culto de late

'las
es el oficié delhperkfc elección etdtf Perlado^ 
para retío' en; regalos y de O bifpds,. y otras dig
buen trata miento défir ni d ades menore# pone 
petfonaV fiaó’plra f^r
primdrbj¡y masfexéefeit tien tes, y  &6en-k*q*e
te enia templanza,enría hazc 11* !calb-^SolialBé- 
fortaleza,y todas las de zi fSocratcs>q teníápor 
mas virtudes. Yáfsinue abfiixdo*intoícraf5íe d

lea vno platero fin
como quien Ibietícntcn aucr prbft ftadó el arte* 
diaefto,di?e^ú«í;í>#fe- ni p-ntbfc, fin áucf fidÓ 
'jldsprnírtinú b&norjed aprendiz primero,ni ĉ  
o ñus éeftimatUFiQgc co> xercitáriccnotros oii- 
®olas obíigaciorjcsfon ciqs nrccacncíos ,'fiii icé 
tantas., m etiche d  ofr- cxamiuadosiy á fe arre

uicíTc

\

Ernfm.lL
¡.'ípQtCfy

i

\-i * 4
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l i 9 FerìA Sene!4 * ' '• ; 1

uìciTc a entrar rno de el Imperio ,* ljn 4m- 
golpe en rn  oficiu un do >y £crório,por<$Ue 
icn eftrerao dificii, cor hceAudiadoen cl arre 
mo regir a otrosdn a- de la pacieinctai i«p*£- 
ocrlomuydc efpaciocf iar laaininxiai *Gflatrp
*udi*do.¥ iìlcpregum* v
**fedc$,conio,feaprcnr 4«ra2Qfiuf«o i^Wce qmc 
de cito, refpòndcria Io ¿OniocftoidtflpfPro- Tre*, i 

rimerò, lo qua el otro -ueri>iós, donde 4*ze el 
ijofofo : Imperare ntf- £fpjritu h n ^ t m  eo- 

citA fu i [nefeii ' '  ‘ ‘
¡fa tkr

l>uen Reyqucno ha &£• vnittguM ernàturfé, . * 
andiado *1 fcr vafelio, pienti** Y ohobre que 
m  Tabe mandar,qui« no iìcncrdpcr*!icòq gran
ita Cab ido obedecer : ni 4^£abmma 
ari ne u  a icf^Ìeidado, naV VaqoiJa r̂aeMciQh 
quienno Cupo feriubdi de; }«* Scteiua :£*/*g*- ^tfhu. 
to. Lo Tega lido,lo que nimis>ir m ulini i»pfn~ 
refpondio Chilo La * de»ri*.; V n  bombrede 
{¿demonio; q,uexofele gran pcebo, gre&prur 
r"u--------o^porqpups d«nci?uitne^Quantojà

Pf

i r ; ,
i «

1 .

4  ci le iiazia Cu ciudad ijr-— rrr̂ r'TTn r- *- ?
 ̂ ~ Eforp,y gouernador fu d io  * tanto 1 .4/abidurie

<t, f ? ^ n? PQI}^n en clta- i$ Hfni •' % *nìp$intr* 
A * P*cn l° f  PJ°* para datr w nltutyìn in tu ii f in tit i  

le^ p *  cargoata,nhonr
i$Ìp*;yujf io qtm U ref- con difiinUaii fe?Ì3  ̂

A'fcS*,n ;a £f ina con, >«J
ftìcrt. in  Lacrdp^fuc; Sfa in in- conformea f$Orj0vqoe
Y it *  A  m i m n  h p
k » * h  , diuia

VlhÌU

m v iu^a\ffi0 t ^ i k ?  
araBtfladof&vna

&
t



*Pañ *Dontmtcam Secuniam 'i
difcreta paciencia* vn los defcomporigan los 
pecho no hinchado» ni mou'miemos de layra, 
alborto radia©,y q  qual* ni la colera los altere, 
quieta ocafíon lfcmué^ ai el dedeo de la ven»-
ua .^oos acordaos que ganga los inquiete. N q 
eiigrandociendo la fan aucy s. aduertido, leño- 
tafcfcrituialas merced res,vnas palabras del

Pfalm ofexto: Quiero 
el Real Profeta Daui

\ <,T, c

SaLamonDios hir~"r j  v

2 o,dizcebtre otrasca- di finí* a Dios como
ue*.

ü.t.
va'u.v 'l

V a& V
ju efc,y dizc: x eu s luJex **f*t,4¿ 

tuAincmttrdu0M A$ áre iufius,f>ni$%%yfátietr. 
uám* in litare^má ,D íós es juez jufto, fue*
m i D i ole vn coragoa te, y paciente. N ono* 
¿anaocho y  ̂ eflendido taya cómoda paciencia 
que cupicracncl el mar ¡pu fo como diferencia 
y las aten**. eré* déla dfttnicíon ,  y fbn-
r**jp,dÍxo« N q idtoutf' iha áldi&nito/'cl u r  )uf

tWflr to
materia > y la pfccieftcia

........................... la  que da &r, y modiit*
vientoíe clcftempía»!« ,cá fi es judo es con

»¿ciencia, porquca£ 
aueys vosdcícflo .Y

alborota,!« boleca,/; le 
trafpaU*Giwfca laQ^ona 
qnt futí naangeheSfoCf- 
>a> q.ueagocacUiConJtas Holt
todas,per ftgoídayfcn N o ha& ín  licuar lof 

Jereada, fo queda tan fuperiores las cofaspoir 
ygiuhtápenayda, jftan elcabojniditeinbainar 
he¿oiofa» *?&§&&* antes luego y j u gacha ac- 
fftauai¿Afái&Ufcdefer \m ás,¿noque todo ba

«l.qttCrAÍ



'tnejordezir reformado 
con paciencia, con mi- 

.fcricorpiày nuanfedum 
bre': Im fedisti* debft t f  
f i  con{ol.u miferkorii** 
C? Pie fames difciplì >m> 
diic  nuellro padre fan 

Or ego, Grcgoiio. En ci P criar 
•20,/nitdo ha dcauet v namlfe- 
[/., ricord ia que conduele,
jt /  s yvnadiiciplina que cp 

piedad y wanfedumbre 
-cafiiguc.Que bic dixò, 
quando trató de la mì- 
icricordiano le pufo 
cortapifa , ni adito 3 ni 
modificacionninguna, 
paro ala dicìpiiha>fi:Sf 
piefattiti difcipUnr.yot 
que d^manfedumbrè,

•* de clemencia^ fiumani 
dad que tengan mucho 
los Perlado ,̂ es muy co 

. fornica íu oficio: pero 
de ic io , de rigor,dcarc 
•dia,ü¿prelo q ue huuie 
vxe es nectflario que eí- 
' te baxado ti punto,có 

* da benignidad y cicmé- 
- eia.. De aquí íoba dczir 
¿Chilo Lacedcmonio,y 
refiérelo Mobto:/y qp-

v'
tivus efl %ext efdi ipe ti
d4t9Vt*i> metudtmr^A- 
quef es per feto Rey q 4** 
de tal fuerte licúa lasco 
fas, que hazc qtft le a- 
men, y no que le tenari 
cnello hade eíludiar pa 
ra fer bpen hortelano 
déla vinndel Señor, q 
a quien

s . *

Arrendóla a labrado- 
xcs. • .• ¡ i* .

Mas. A c cribada dize 
que cs*No entibada no* 
die ique es íeñor dé los 
fubdito*, fino minifìro

v .

por
to; n o cria Dios lo s Etr

costi en tos conio acf- 
clauos, no fon im ores 
de l|pn, ymdlrra taluni

u  .  *

À ò m in  t n t ^ r i a c k f i i ^ ¡d£¡ 
ze fan Fcdro,ndespara 
i m p c rioyfcñorio 
Vt-á4>mÍÉétíi#p i*  clens.
r/^«ii^ÍQméfaftto To 
masenfsñai es iomef-

sno

¿aca&.ir-n^gj.



‘Ttft Daminkarn fecnndam *
*oquc iuerte,frgun a- 
quellode Dauid*JV dor 
vièti* inter medios de- 
roi.No entienda nadie, 
que la prelacia es heren 
eia,o i que lele deuede 
jure,ti i le viene *de d«re 
chot fino quf comodi- 
ze fanto Tomas,la da 

* Dios á quien le parece, 
fuerte es,y no poíTcísi?, 
ni propriedad hereda
da,  ̂inerte para el bien
de tus enejas.par*la lar
branca de la viña, y adé 
lantaquento de los fru- 
tos.Heredad es dada a 
cenfo,y no íuy a:£t h e*  
ni» cent urrscolisi Aforo 
la.

f .V l.
Mi peregre prsfc&us 

ey?.FueíTe,apartolÍe le
sos de la viña .Elle par
tirle Dios,no es por qae 
haga aufencia, pues co
mo diz« el Apoilol: No 
hngcdcjiab >me quo
que nojìrttM'. Cerca eda 
decada vno.Sinopor- 
quecomo adeierte /asa 
ücxommojdcxo aca-

da vnoeníul'bre alue- 
drío:y es lo que d xo el 
S abio:£ / n  liquit eumin 
munu confilij fu i: Aun
que concurre cpn cada 
vnodenofotros, pero 
no haz,'en do fuerza, ni 
violentando las volun
tades. Yhccho ello, lle
gado el plazo,dcfpachdr
fus mayordomos por el 
fruto. Cum autem tem- 
pus fruBuum
feruorfuos. N o todo el 
tiempoloesde frutos*
En la prim era edad van 
fe criando las cepas, p<h 
ro en llegando elpun- 
to en que el libre alue-' 
drio tiene la preiíden- 
cia en la Chancillerla 
del hombre, entonces 
cnibia Dios fus m ayor.. 
domos,deípacha Predi 
cadores,y D o lo r e s , y  
que hazen los malos!

, ¿Jpprcbcjts f  ruis *lium 
csciderunt:dsum ocade . 
rum : aM  Upiinuermu 
Sí vos deCícredUays el 
Predicador, íino haza 
fruto en vueftra alma,

S que



t 6 5  -
que es aquello fino ape
drcalle:que es fino qui
tarle la vida, ya que no 
en fi, alómenos en fus 
palabras,y fermonesí 
Embia otros, y ha2en 
lo me Uno: y viendo el 
Señor lo que palTa ara
bia a tu hijo, y dizt.F sr  
te '»crtbtint'Ar Ftlium 
nxttm.Vcro en viéndo
le, habíale al oydo,y di- 
2en: ffic e l  bxresjrenite 
Herid* mm eum, &  h*- 
bebimu* bxredtUtcm. 
Elle es el heredero, qui 
tcmosle la vida y la he
redad (era nueltra.Qu,á 
do vos con el mal exé- 
plo apattays a vueftro 
próximo de la comu
nión délos exercicios 
Tantos, de la oración, 
y obras virtuofas: que 
hazeys entonces, lino 
echar al Señor de fu he 
reda 1'. V quanto mal ha 
Ze los malos coíejeros,
Í iues priuan a Dios de 
o que es Tuyo,y en fus 

tn'embrosJe quitan la 
vida: Gthébibtmm bx-.

Feria fexta*

s.cb

in JA.

reditétem : Nueftra fe* 
ra la heredad : 'P ide 
mui demeutem ceufemi 
Díze fon Chrilolto 
mo, caufa demente la 1*1*, 
llama ,  no ratón, fino * 
fi¡irazon,y locura. Dos 
cofas a uia aquí. La vna 
necedad,y la otra ifiju- 
fticia. Necedad,oucs no 
puede aucr mas inupic- 
cia, que pretender de*» 
xando a Dios fer vn ho 
bre tuyo, pues tiendo 
de Dios es libre, y ficn- 
do luyo el efclaqp mas 
m líe rabie que puede 
imaginarle. Desdichos^, ^  
de fon Aguftin decía- kfftl 
ran bien efto. El prime- y^bu 
ro ci:& uj4 d'/rrifimustet
dimiftjh nn$ mb%$\Dexa 
mos te Señcr, y en ven
ganza de vna cota tan 
mal mirada,cfxaítenos: 
y a qulé nos dexa8c,fue 
a nolotros mifnaos, en- 
trefílenos en nueftras 
manos O fanto Dios,y 
que mi fe rabie queda 
vn hombre,dexado de 
tu mano a fu alucdrio,y 

;* ¿A



PoB'Dominicamfecundar»
fin orden alguha»enque rneocia , que el hom- 
dedefatinos da,quedq bre,dexado en fus pro- 
defconcicttos haze,que prias manos . £fto es lo 
de locuras intenta, que que adquiere vn hom- 
de deuaneos na aquina, ore »queriendo fet íu- 
que de maquinas e©m- y o Que mayor neco- 
ponc,qut fragua de qui dad'.€t bábebtmttsbétre- 
meras cita hechoíu co- ditétem. Que confqe 
ra(on,que de ¡auencio- mas fin el q uc eflei 
nes fe consultan en la
Chañe ¡lieria de fu pe- 
ebo, a que de apretura* 
viene, en que de tran
ces, y angosturas fe me- 
te,a que de necesidades 
llegado ay fino mirar 
a) hijo  proaigo^parta- 
dode fu padre » y fbbrc 
fu palabra dexa do, q ue 
el es vaa viua imagen 
de lo que en cfto pafia; 
rico fallo de cafa de fu 
padre, y en brcue cfpa- 
ció llego a punto, que 
aú de velloras no fe bar 
taua.

 ̂ £1 fegundo es:
)/ »iae n&lUimmaneer fe  
a rá fifibt relinymeretur.

No ay fiera mas forio? 
fe • ni animal mas age*I__• «i • °

#.V1I.
T fi efta poco enea* 

recida la imprudéda di 
que dexado aDios quic 
te  íer fiiyo, aduertid 
otra cofa, y es ,  que» 
como dixo el Señor.* 
Heme fttefi duebus 
demiuis jeruire^ tute»  
nim >num §dt* bebt btt* 

Ifupoisible cofa 
es feruir vn eíclauo a 
dos amos bien ferui* 
dou, pues a vno abor
recerá de tal manera » 
que no le pueda ver, y 
amata al otro: y fi lof 
firuicrcfcra recentan
do, y findargufto a 
ninguno. El lcuantarfe 
el hóbre c on la heredad

nte
S¿ luyo
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luyo, que otra cofa es, 
fino hizeifc de rail a* 
mos cídeuofLos ínccn 
tiuos d: ia carne le inci 
tan, el honor ambicio- 
foled:t'ene,Uauaricia 
le encoge, el pundonor 
del mundo le mandada 
ira le incita a la vengan 
^a,ci miedo le detiene, 
y cada vnodeübos amos 
«quiere q feafuyo.Que 
bien lo toco Dauid,quá 
do dixo\Tofinfli nos im 
(9H tr*ái£ lion em  lú c im i 
nojbriv putiftcnoiíeñor 
en contradicion de nuc 
itros vezinos.Que quia 
re dezir contradicion 
de vezínos? Quando 
fe haze liga contra vna 
ciudad de muchosCapi 
tañes,defpues de entra
da y rendida fuclen te
ñir lobre cuya ha de fer 
la prcíTa.Afsi fucedc en 
el alma, juntan fe las paf 
íiqnes para Icuant.irfc 
con ia viña de Dío?,rra 
lande echarle fuera ,y  
quanto« defu parte le 
quitan la vida, y en fa-

Hendo con fu intento 
luego ay entre ellas y a- 
raja, cada vna quiere  ̂
la heredad íeaTuya, y q 
el’hombrc fea fucfcla- 
uoitftnit libido, ¿ y  dicit 
tneus efi.D ize el hiena- 
ucnturado fan A nebro- 
fio; la defboneftidad da j>V̂ ¡ 
vozes, que la preda ha 
de fer Tuya > qúe ella ha 
de mandar ,  y feruir to
do al cumplimiento de 
fiis dedeo. Vtnit ¿min
tió , dicitpláñeme m
efi*2\ deifeo demanda* 
fe opone y contrad&c* 
y quiere, que a trueque 
de valer, y íer mas que 
los ottoi fea Martyr, fi 
neceñano fuere de ful 
pafsiones:^»/* Inxnriá 

Jicitytficns efli La gu 
• h y  regalo dizen, que 

la pcfíefs ton ha de fer 
Tuya, y que todo el fru
to íitua ai minifterio de 
fu plato ‘¿tfetkit omtrftiá»
¿y* d c it ^ c .T odos los 
vicios alega en derecho 
de fu tuerto, queriendo
cada v no * que pues no

quiere

^ 9txn>TX£its^- r -- rL'»Ji ; iS'i, i___
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quiere Certi hombre de « ,» * . .  La corfctìa <fe
Diostfea luyo. Q peei- 
cUuonhpucéc concita  
compararle? Qne<Ar
gel ayqoc IcygualciEf- * * -•

JosSctenta interpretes,
Jos Padres, iati Hilario s <■ £***£• 
y Jan A  wbrofio leen ení"ü *r¿tts  
efta partear *ofilíame*  ̂  • *s*n.br

to eslo'queron la fiere-' iufiijuationettu* • Mis 
dad al hombre le viene, confe jos. MucKos confe 
bufcat libertad, y ̂ u«- )ostienen los Reyes, v - 
d$rfe como necio í  cicla- - no Rcal,otrode Cama 
no de mil dueños:£s^a ra,otrode Eñado,otro 
l t i  ¡mus btreditétem . de Hazsenda:y cacada

Lo fegundo que efte vno fe pratican diferea 
confejo tiene,es,tnjufti Ves leyes.Pero Dauid'to 
cía, pues contri toda 
ley querían leuantarfe 
con lo que no crafuyo.
Dios os libre,fe ño res de 
confejoi donde Diosnor 
prelide.porque fuera de 
fer necios, fon iniquos 
atetados,injuftos, y fin 
a uifos. Aconíejaos con 
la ley de D ios, y mirad 
lo que ella manda* Afsi 

. lo haziaDauid,quando 
1 * dcziatfcr canfiham mefi

tuflíficéttfo HC4 tU4f. M i
cotejo,Señormi acuer- 
do,el regimen de miper 
fona,cl gouicrno dcjnts 
citados,fon las leyes ju
ña* tuyas \€tccnfilium

los quiera 
que vayan por vn ral«-. 
roblados ordena que lea 
en vnlibro,y porvnnrif 
mo aranzei fe rijan,y ef 
te fcá las diuinas leyes:
€t can filia mea. Que en 
d  de Eftado íe trate3e 
hazer lo queDiosman 
da.eneldcCamatadrcu 
plíríus ley eren el Real 
de que fe dèa Dios 1 o <¡ 
esfuvo. Y fi bu fea tuoi 
los Confe jet os queeiji 
ellos confejps picfiden, 
declarólos la Marginal 
y Batablojdiziendo v i i  
eofhdtij im i m fiìfcotia fétofiL 
uesiMdMh Confcjeyos

$i fon



' fon fus kycs.D*fu«**«» Sino eh el d eD io^  qnt 
que Confio, Oydore*, * luego clfexto de losOy 
arancel,y preoutica to  dores refpondera ytfe*  
do lo eran a Dauid la* f>r»¡cáutrh'.<\*£ noesju 
diuínas leyes. O  alma» ito, que cotrá voluntad 
GhrUUanai ,oPrinci- de Dios íe cumpla «lape 
pcs,o potentados , rey- tito» Si el tonar al otro 
neefte conejo en cada laque es luyo os aquex* 
ono,tra:enfc aquí las co: entre el Cafoen cítc coi* 
fas/ea laley de Dios ley. feíoyy iuegooyrcy s a o- 
de nueras Chancille- tro Oy dor que dize^íñ
r ías, y los precctos fu- 
yos los Oydove* de fiue 
Uros caíós.Sife os ofre
ce vnavenganza del que 
os ha agramado, no cri- 
treys en el con fe jo de 
los ludios, quedezian: 
2)ilig?t émictém tuurny 
&  odio hAsbis inimtcü 
r«d:línoenel de Dios»

LXItf/ft 1 ^ luego oyrcys:2?i7/¿/te 
* ' inirmc^s^c/lroi. Que a- 

meysa vueftros enenai- 
gos.Si el apetito liuidi-. 
nofo hiérue,la guerra es 
mu cha,la concupifeiea * 
cia infta ma,proponga fe 
lanecefsídad. Noaquc- 
IlosquedCztáp*.A6(í//iswf 

* * 'f '  fitpr4tunttfit<>dn6* per*. 
$ré#lf0t In jurié ntjbéw

yúr¿0*r#¿,queno fe to- 
mea nadie lo que rs fu- 
yo.O fí aqui con fui tara 
los labrad orea de la vi
na, que diferéte juyzio 
tuuieran, nuncacayera 
en fu acuerdo vn confe 
jo tan necio, taniniquo 
y Un cordura,nunca les 
pagara por él penfamie 
to leuantarfe con la vi« 
ña,y matar ai heredero, 
y dieron en el mayorde 
latino » qué pudo caber 
en ingenio hu mano:m& 
taronios mayordomos 
vnos a pedradas » otro*
aforrados, otros patti-

golfado*« Y no conten* 
tosco^ cft<y, * 1 meJmo

iwtt:

iÉ iM
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eskacófldelt ' D I S GYRSO
viña 3 y fuera le dieron 
muer«,aúnen fu poflfeí 
£on no ̂ uiiieron $ tan 
r ¿«fl*, íi noftiera: Kmníé 
erjp béíitotéereá terufa 
lerth&  i*  die4
fe ínter

tercero.

<;ontr¿filos w g¡4 
tos dieron* \ ■'■■‘■i

* ' a

meéttr^éizt $0t% Uy*i?f \}4*lo$n)*hperáét>ir

rafa 1« », varó ítós de lu
da juzgad entré mi f  y 
enere mi viña V Vv hize 
lo <jue pude^uié'l'aaf* 
rtmema t^tófciñáyofl 
domo** fp ö t qbetfarfe 
con la} peíftfcion: tiiR 
zoottfo u a to itm fíi^
ji>: dadla fefctciícia »qüfe
fcteíétlí. V 4 i¿ ¿i -akaxój
VineéauHrtí'&Qmiiii d¿ 
mus

'Yncaminnm
*4i>i
:MÍ

* » ■M .

yi;>¡v
r

& > & (•

> *•* *•

'; i ■

V. £  ñ L U M l

■::ii-crf  yr.
t¡* * ¡ r  ̂ w S  I ' i v  * ;  ■' j '  *■ - ■— ■ ■ w- i jt f~~~* * -■ • •

{7,0'?

O*

yn * *b ipjis reisUtn 
O iícfaiiluanljhri . 
iomo,ta c¿ri détfacif f*  C&rifi 

«Jué contra fiíiafce elctrl rom. 6% 
padp, jurídica«a: y cdJ

itUHtbkíe lude, Vófo * mo DÍos tiene $á atado 
ttotfoyslaviña* ‘vófc£ fudedo, tabfufiaciado 
tro s 4é í£é «yfofe trp s i el procedo,yol cafo tan

ftoita&by alosnicfoíof 
ñipados; bate jnej&í 

piefmoslosVí - ‘‘¡¡A d ies  pone él procéflfo

W

é 0 &
^  •: o :"{>'Woa»iq ís «gil»; HA»róferitti»««jV Vi)|

,-n t :: *fiuj si m  M f twáa
** »"<*► A ¿.A » « .O t|§

4¿
u¿#e¿»úi* (é tjtfsU s .i

$ 4
i

&
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^  fuá/H hcéUtit
éliji 4trico fis. Ella es U  
íegundj parte delta cau 
fa:*A£#//< m/tfc perdct. 
Villa los méritos defte 
procedo,y loen«l ale
gado y contenido. Falla 
mosrfue los malos féan

^  m

CXtA

llamaran ingratos o def 
con peídos iNo fino ma 
los: porque fu ingrati-

to

vb pregón 
no auia calles , y afsi di- 
gafe que fe a/oíUcia pos

quite
tros que tengan mejor 
Correfpoden.Cífu Yd no 
tando. las palabras,JVÍ* 
/of.Quando licúan a t -
noajLuiUci*r>la prime
ra palabra del pregón es. 
la cal’dad. da U.<:û >a; 
íSépredlzen: Efta es la 
juftida,q^e mandan ba. 
^eradle. hombre:!! ka

no
bte ladrones» lantenes 
fuero» * queriéndole le* 
uantar coa lo que fío o  
ra fuyo.fi botuit idas,ú
bicalo fijeron» dando
amarte* 
oíos: íqqres,Ris-

i y

>n »quitan*
Ü * :;ü

labra# también ay afir
<f ■ —> < * *'■.

miadas íl jurado falfo 
por perjuro :fin abn en-* 
te,diíefc primeree! pe 
cadojjpatoqueíevca %

v \*

becho:Fiflaf»ie»té* 6  
tangos 
vn im

’<TT \' x\-

W l*r Poei,(i^CMy% ügoiE^ue 

ftypMc ffrdett Mal«&
UCtM»

0t

V  t Y*

diga el pregón: q»e efta 
ci la ju ftucia que mia- 
danhazecloamalosail

i



T tf t  D om im tdm  fecundan
metíaos : éUs pule bueno,y boluicndo re*
perder: que fean mal pee conocido a ía cafa de 
dides. • fu padre, con canto a*

A y  perdidas buenas, mor fue recebido. Pies 
y perdida« malas, per di den los Santos-fus gnú 
das ay,que perdiendofe tos en cfta vida, mar ty 

irae.it« gap¿ cn cli¿, ^»ir^rc rizan ius.paúiooc$, fon 
én¡ métm jfpétm tu boc m il a tormentados, y desbe« 
itt,f crdcte*m~ Dixo el ches.-, pero fon buenas1 
Señor :yaqm kn Agu. perdidas todas - cíUs, 
ftio: Sí *m*Sypíér¿et. ti, purs ci tan fértil el gran 
que ama pierde,porgue 
el que pierde gana:cique

,eo. N o fon afsi las peí 
lidat de los ingratos:

pierdefu v Id a (que ello J S a f a  piuleprrdctSom 
quiere dezir aquiant •-* perdidasdonde todo-fe 
ni a) en cítemundo,enla pierde,ynofeganan*, 
vida eterna lagaña: er da.

con ganancia» 
pues perdiendo vida mi 
ferable îlenade trabajos 
y de ahogos,íé gana ví-

f V l I
i;

EfUfcntcncIa declaró'
da eterna, llena de tran Dios por Efayas,dizien 
quilidad y rcpofo,y áfsi do : ^yiufiram fefém 
la perdida es buena, fie.. t i u s ^  trit i» csncuku 
doelgrangeotaJicofiT tionem, tffunumfdm
fo. Peni i o el hijoprpdi* defesidpt, mouputdbitmr 

l̂ > f* go la batiendo ,  y  Codo &  nsnfrdtetury ^  df* 
cuarto decaía de fu pa- cendeut fufes **&  i*5-' 
ore auia lacado • Pero» fr c s * & $***> & *¥ *** ' 
fue buena perdida  ̂ven« bus m sudíb* nypinte 
tirrofo naufragio, puesv fu fe s  tsmimbrem. ' V ó
cobro yn deíengaño u n  le quitare la ceica,y ca-

■ "" da



* 7 4
aa pa(Tajtr«lar«peiar*i
¿4#ferám rnthcjlétcm 
metmJT raslada ei(-*ci- 

Cáldcsf4 4«o,yoquitare mima* 
rtfbr* - geftad,Que quiere de- 

2ir,que quitara Dios fu 
MageftadíNo dixera. í» 
ayuda,fu fauor , los par
ticulares auxilios de Cu 
gracia. O como dixo 

#> n *tí B*íilio,la guarda d* lo*
¿p < r  É- AnjeUr' W f  “ ' " '
f j i p meátn. Su Mageftad di 

a  ‘ ze . Paílays por Aran- 
juez, o por el» Pardo,
veys U vendada, dé Ve
nados, los cone/o* cru
zan,los coraos retoban, 
las liebrejí faltan: y vos 
pallando por entra vuc 
íVros pies ¿ les quitaos 
el focnbrcrojfin atreuc- 
ros a tira ríes vna pie
dra. X fi os preguntan 
porque, Refpoqdeteys 
que tiene el. Rey eñ el 
cuerpo cada vno. Pue* 
dé la intima fuerte, co< 
moquaitdo vnjaftQ ef- 
tá: en  gracia cienc jt 
Dios ea el.alma» aufy- 
que mascaba vencí de-

e * t ¿

monio íiemprc 4Íla con 
recelo, porque es Aran 
juez de Dios* fiempre 
ella a fu peáarcon reue 
renda y miedo» que des 
)arditi de Dios aquel,y 
es mcaeAer recato. Pues 
lo q yo barcalize Dios» 
es.: %A»fer*ptmélej}**, 
iem meém;Quitarc mi
Uaagcítad, para que lili 
miedo ILcgue el demo« 
nio » y cutre« los def- 
feos malos» y hortenfm; 
refpeto. Que ce la cao* 
falcñorcs, que ayer no 
fe atreuia el mal penfa- 
micnto,y el apetito en 
trauá en la tentación, 
te blando, dcGra$oniV
eíUcnveda, ylos plicas’
bros ocopaua vn traíu- 
dormedfofo, y qué oy 
a empipe defcuoieeio os 
acomete,es véncci yo*

tcniades vn R cy en 4  
cuerpo,Jy por mejor de* 
zir^a Dios en el alma, y 
afsicon’refpct o os te 
tauan loseneroígos.Pc- 
ro comoquito Dios la

t» 
4*



Poít Dominhdmftcundam* t / f
magcftad fuyi, los mas 
viles guíanos fe os atre 
ucn, Ut fin g a l tris firé s  
dcpáfltis cfl eatts: D ilc  
Danid-LamaS Angular 
de las bcftias,haftá elme 
ñor de los animales fe 
osatrcue.

Y que mas! 2liruém  
fntcericm£ÍuSy& erh i» 
enculcdttanem .Derri
bare la cerca , y enere 
quien quifiere,pif<larvl 
traxela,acefccda,y que
de por oprobrio de to
das : xñrudrn murum 
eius\ difccn los Setenta. 
Yodare con el muro 
en tierra v yo arralare 
las ¿orrc$>par* queapre 
llano entren los paita- 
gero$,y fe vayan por c* 
llacomo por viña ven
dimiada »O almas que 
tal oyj,no feays ingra
tas ) no troqueys cifer 
jardinesde Dio s,po rfer 
heríales comunes a quá< 
tos padan^no compréis 
por vn gado momen
táneo*, feracortados de 
tuertos enemigos r y

«fiar a los pies de todas 
las beftiat ñeras, et trH  
ifi cóctilcAúonemk que 
lia v iña cercada de An
geles,poifey da de Dios, 
rodeada de torres,que 
fe leuantauan ha ¿a el 
Ciclo,fera parida y bo
lada dedos mas imnun 
dos animales.

Y quemas 'Étfoném 
?4M ¿ffertántXo la pon 
dre deherta.Pues como 
viña tan pifada y lle
na de gente , que la es
quilma,llamayt deficr-
ra?SLPórq donde Dios
no habita , deserto CV 
folcdades.Pueshar to fo*
lo cftaclmalacompañ* 
do. ; ’

Yno para ay. AT*/» f># 
tábkmrvm fera podada., 
el podar la viña, diz t 5. 
Bafil’o es, para que re
cogí dala vktudnoe» 
che por muchas partes* 
porque en repartiendo 
£c, los farjn rentos ion 
dcfmedrados, ylasv- 
uas agraces. Vti al roa;a 
quié Dios no poda, por



f

j ?6  F erié fex té .
que de partes brota,que 
repartida tiene U vir
tud, y que dcfmedrado 
c* todo quanto haze, 
por bueno que fea. Buc 
ñas obras mortales ha* 
z e v a  pecador, como 
con íantoTomas, los

*• mas acertados Teolo • 
gos eofepan»pero como 
falta la caridad, y cfta 
fin gracia, foi f̂in men* 
te de gloria, fon frutos 
fin fimo de eterna vi- 
daXimofna da vii peca 
dor ,oiras buenas obrai 
haze, pero no graogea 
ere« na bicnauenturan- 
$a:fon vuas dcfmedra* 
das,que ni las poneDIos 
en fu mefa,n¡ las al$a pa 
ra fu fala, fino que o la 
vanagloria fe lascóme, 
o como tiene poca vir
tud la cepa fe fecan lue
go y fe pierden. Eftccf 
otro mal de latina don

v de Dios no habita, que 
lleuc fruto, yque verga 
a fer fin fruto,que haga 
limofna, ynográngee 
con ella el cielo, que ©-

bedezca á fus padres, y 
queno átelore en la éter 
na vida: Hé»fut&itur»

i  VIII

Y quemas? N omfi»
áietmr. Ko fera cauada. 
El bienau enturado fan 
Bafilio,dando la razón, S  
porquccstannecaííario 
el cabar la; viñas, dize, 
que crian dentro de & 
grandes vapores, yafsi 
es rece (Tari o apartar la 
tierra para que fe exalé.
Y quando efto no fclia- 
zedétro fe pudren,y co 
rrompiendo las cepas, 
no las dexan licuar buen 
ñ uto Como de tro 2tno 
forros quedo la rayz da 
fiada y fomes del peca
do fiepre cxála vnos pea 
fa;ioétosrales,q filatit 
rra del coraron efia du
ra,allí fe corrompe, no 
d ex i  do le licuar Imj« frtl 
to . Yafsi Dauid, co
mo quien fabia bien ef* 
to,d¡ze, que el exercí- 
cío continub fisyo ¿ra;



Poft cDom¡mc*m fecundan.
%

f t  eicereitdbdr* r*P ÍcóPC tudet • Que de ínvdulnt

aquí fin Gerónimo: B$ vnalma luiente de fit

, Siempre el azadón en rebato eíU hechadclin 
la mano cauaua mi ef- fierno. 
piritu#quitaua!e la tic- Y no para aquí. B t • 
rra,paraque elfomes nuuibus mdnáUue, ne 
del occado desbrauaffé. fludntftáperedajimbre.
No Jfcfsi la v iña de los Yo mádarea las subes 
malos,fino que la dexa que so Jlucuan (obre •
Dios, permitiendo que día agua> Notefe mu*

. fe endurezca la tierra» cho aquella palabra,/* 
y afsi dentro de fi atefta brem: nodizc que man* (
dademalospenfamien dara que nollucuan,fi- 
tos, y peores dcíTeos, fe * hoque mandara,quf no 
cor rom pe, fe echa a per IIu cuan agua: fino que 
der,y fe dcílruyc. fe cumpla aquella mal*

Y que mas. €t*fcen~ dicio por el fanto Moy- 
deSt fu per e i  ̂ epres, El-, f  en echada: T* et Dem i- Deut. 28 
pinas nacerán fobre la nusproimbre terrd\ud  
viña .Q ue quieta cfta pu iu erem ^ d ec& h de  
vn alma, quando Dios fce»d*$/»perte c¡* íh  d* 
habita en ella ? que paz nec cjntcféris. En lugar, 
tan grande goza \ que de agua líouera poluo, 
tranquilidad,y q aban- y las nubes verterán cé
dase iade bienes^ Pero niza hafta confucnirtc, 
en apartándole Dios de y acab?rtc, y elfo es po
lla • 6 t afeendent fuper co, Tl^et fuperpeccdio- •pQ J^  
t*m y?p> cs. Efp'nas fe res laquef rjgni^fulfur^ 
crian en ella, cardos y &  (piritus preceldrum*

fttflczas.Qdc de*inqüie Lazos ilpueran la> flu-
bes

✓



Mes fflíjO)2zufíí»3lírC“
uite , y demonios, que 
malamente deftruyan 
y atormenten: tM *los 
máleperder. Puclfegun 
efto, oyd toda lafenten 
cía entera. Eli a es Ja/u- 
fiic¡a,qi)€ mandan ha- 
zcr loi malos a fi mef- 
mos,qocfc quítela Ma 
geftad de Dios que los 
cercana,para q En mie
do ni reipeto. qnancos 
quifieren roben laviña, 
que fc'arraííe el muro 
Cotila tierra,y a píe lia. 
no entren a pifarla los 
demonio*,las ¿eras del 
campo, y todos los bru 
tos anímales, q no fea 
po4ada,para que íi lle
nare fruto fea fin proue 
cho.que no le cabe,para 
que los enemigos porde 
fuera,y los vapores co
rrompidos por de den
tro la deftruy an,y cj naz 
can en ella efpina?, que 
con perpetua inquietud 
ta atormenten,que liue- 
uan las nubes po!uo,’ce 
m’za l̂azoSifuego langas

27# Feriafext4
piedra,azufre,y d'ablos 
que la acauan ; Jd a lt t  
mèle perdei, M alamenta 
Josperdera.No fea miai 
ina coilio IaidcílosDics 
mío,piérdale bien per- 
dida,pierdafe en r Ai ina 
do, para que enei otro 
fe grangee : piérdale en 
tre traba) os,para f e "  
dida como lofeph ven- 
;a a fes grande, no «nel 
cyuode Faraón, fino, 

enei tuyo : pierdafe co
mo tu teperdiftc,y fea 

.hallad^ eti los Anfitea
tros del cielo, gozando 
con los Angeles de tus 
eternas beldades, pier
dafe conio el grano, Que 
al tiempo del A gofio le 
balla ci labrador multi? 
piieado, y no como las 
animas de los malosque 
fe pierden. «!?»*  ̂
qtte proi)cit\>Utt9 4 fè d e  
tcrrt'M  allí otra letra, 
Qpufiglumd, Conio el 
tamo,q]cuantandoleel 
victo en alto defparcce, 
fino es en las hogueras, 
¡M elos mèle perdet

Gene.vf,

.i



p tñ D o m ittk a m  fecundan
P  1 S C V R  S O alreues^yla fentenci 

cuarto. dada por fu boca fue cu

m , como a ingratos y  
dciconocidos.Y pues cf

f  .IX . topada. CdueMt ergo Jte
ge*, 0 » Cpifcopi: parctn

C  O níi ¿erando Orí cnim pdtiftur ¿amnatio 
genes, quan jufta w « , / ? n o n  btnc 

ÍA19J» fcutécj*los ingratos dV coluerunt a fin a n  dede 
tb, ton,djrze,quC)Fra/’4:#j runtfruttns cius. Diré 
u¡}9 nerumft utCdyfbds: <j Chriflían« Druthma- 

, ¿s profccizaró como Cay r©aguardenfe losReycs, c h ip i  i 
ab, z>*. fas .i/// occuicrant chri- teman los Obifpos, tie- Xrtaij. 

flumfft >ÍM?dmpofside- bienios Perlados,cfhe 
rtnt:\erfu>neft conjiltá mefccanfc todos aque* 
t* contrarifan y quodper líos ,a quien encomen.
Ytárüt Yincdmtquhchri do Dios elcatgo de la vi 
jhm o:eiderm nt,Con la ña,nolcsfncedaloquca 
nmerte de Chriilo peo- ellos labra dores, que lé 
faton poíleer la viña,pe laqu’to Dios >7  lose-
?o bcluiofíe el confe jo dio delladád© có ellos

en
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en los vagios de la eter 
lia muerte. Plegue a las 
entrañas de miícrícor- 
diadelproprietario de 
la viña ¿que no leamos 
nofotros como ellot. 
Plegue a fuMageftaddi 
ulna, que no leamos in- 
gratos,pues es vicio tan 
abominado de todos,tí 
fuera de razón,y de me 
fura,que el que todo lo 
fabe,no fe la halla, y el 
mefmo ingrato‘por íu 
boca fe condena. Plegue 
ala benignidad eterna 
de fu pecno,q pues con 
el efeudo de íu buena 
Voluntad cerco la viña, 
con el en todo tiempo 
la defienda, dándonos 
prontitud  y ligereza» 
de fuerte, que £ la ma* 
no del enemigo andu~ 
uicrecn nueitro daño, 
fu efeudo corra para 
«ueftf o amparo,y (i cor 
riere ella,fu efeudo bue 
le, y lien do defenfa en 
efta vida fea corona de 
gloria en la otra. Ple
gue a la demencia fu-

Feria fex ta
ya,aoe para conformar
nos con fu i auge, entre 
en el lagar de la Cruz 
nueftra vida,y apretan
do el huíillo los traba
jos,falga perfc&ifsima- 
menteformada.Plegue 
a la liberalidad defu ma 
no,que los que ha puf ir 
toen  oñcio de Peala
dos entiendan que ion 
labradores »que han da 
hazer las ventajas a los 
íubditos, que el labra
dor alas cepas, que han 
de fer pacientes,  hom
bres de mucha cípera, 
no alborotadizos, co
mo el mar, fino como 
la arena de fus marge- 
n es, q perfeguida déla« 
hódas, queda tan ygual 
y tan péynada como 
antes cftaua.Plcgueala 
grandeza de fu miferi- 
cordia, que lasprematl 
cas y leyes fuyas,.fci las 
leyes de nucñros coafe 
jos, claranzcldenue- 
ñrasChancilIerias,yíos 
Confcjeros de itueflro 
citado,/ que a el íblo

fiiua

mmtrnm.i



tsios»y no al apetito de 
nueílras pafsÍones,pues 
cada vna querraícr Teño 
ra, y q noloiros fea mos 
los cautiuosy cíclanos. 
Plegue a ía inniefídad 
de fu fabiduria,que fcan
üueftras perdidas buc?

ecunJam  Z7I
ñas,para q perdida nuef 
ira alma en cita vida,la 
ha|lemos enla ctrá: do- 
de có el Padre,y Hi/ovi 
uey reynael Efpiritudi 
V&toO.CuijttUubt? g h m.

ria  f e r  ¿terna feculd

A - ~  S~ .
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D  O M IN 'IC  A T E  R -
ti a Qua drage fim x .

Brat Jefus etjacns dxmonium, &  ¿Sude.
r* tm n tu m .L u c$ iu  '

Veriedo el falcado el/egura eftad 
Efpirita clL.alma,rodo espaz,t;á<]u¡ 

hazer ' l¡dadyrepofo,yen ion a 
- <io el pecado ,iodos lof 

ble amena malesfuenai Iniquius 
$aavnalma,qrcu«hda &>m ferU. Trasladan- 
cotraü.con clencmígo losSccéta,eldeftroco,Ia 
de Dios fe comedera di roynafel afuelo, los ma- 
Zc hab and« có la Tanta les,las defgrac¡as,v final 
ciuat eIeriifaIé,por mece las m ¡ferias,todas 
cre«l|ias//»/^iV4ií ferá ccosdei pecado,'/*

éM Üet*rin <*. ¿ f f#r,dixo oirafc.Qua
OyraíedetfodcUa pe- do vna ciudad es eotra- 
ca o y eftraycion.Pcí da por fuerca de atinas» 
»ero pecado,porgue en cfperi 1* vqz delCapiu

r los
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Q uadragcfinu .
los Toldado* p¿ra fabcr 
lo q ba de f** deJIa,4i (&- 
qucada,{ideftruyda,íihe 
cha íiepultura de los q fo 
liaferdefenfa y muro, 
o qfuerte ba de fer ja fu 
ya. Pero en la cooqulfta 
dcl alma no ay que eí- 
perar el vado,q en oyen 
do fe detro della el peca« 
do,lucgoíuena el orden 
del demonio,qfealucíe 
«j no qdé piedra fobre 
piedra,q todo paífc a cu 
chillo,/ muera:
U s ^  yaftttát ¿udictur 
¡n cd . Todos los males 
que itnaginarfe pueden 
hazc el demonio a vna 
alma rendida,
Entre los diferetes no- 

bres q en varias 'partes 
de la fanta Éfcrifctira el 
demonio tiene, le difine 
el Eipirítu Tanto en el li 
bro 4c íob> co vno que 
quadra elcgatiísímamé 
te a la propriedad de fus 
coílóbrcit EcccBcbernot 

*efea  *fr*7.Behcmoth 
ella nía.Nicolao deLy 

u,dize, que cfte nóbre
l

2

fignilicavefiias, ydizt ' 
bien ello con la malicia 
del demonio, por q no 
parece íino vna quinta
eílencia Tacada de la fie
reza, e impiedad de to
das las beitias. Del L ed 
dizc Alberto Magno,q 1 %Alb:rtl 
lo que mas procura yme üb*' 
jorlefabcjcscl corado, ana/« 
y el demonio lo que co 
mayor anfia bufea es el 
alma,y por efibdixoA- uAbéc»*\ 
bacuc :Cib*s ei0t e/eftus.
_ t

Lo efeogido, lo mejor» 
lo  mas puro que el hom 
bre tiene,efTo bufeapar* 
el íeruício de fu plato»
El cueruo faca los o/os; 
y el demonio Jo prime
ro q pretende, es dexar * 
a vn bóbre ciego :y por 
cíioel Apoftoi, Pisará- «/</ £phef. 
pe le ILmia de tinieblas, y.
£ 1  lobo, (i prime ro vcc 
al hombre, dize el bien* 
aucn turado Un Anibto S, ¿m lri 
fio,que le d*xa mudo, y inbotju 
fin 'poder hablar palaq/e»ii./'d^ 
bta:Y quandoha/epre^ \> ctpM» 
facnlaouejajo prime* 
roque hazc, es, afclcla

T i  Sarr



Dominica tertfa.
garganta, para que no 
vale, y acuda el paitar 
al reparo» El demonio 
también liaze lo mef- 
moule fuerte, que enrin 
■ diendo el alma, todos 
los males que imaginir 
fe pueden lchazc,Vca- 

. oíoslo en vnefpetaculo 
que ti di a de oy fe nosre 
ptelenta. Auiale feño- 

• reado el demonio de vn 
hombre raiferable, y 
teníale fupeditada el al » 
majos ojos fin viftajof 
oydos tapiados,y la leu*

l  I4.
D I S C V R S O  

primero. >

D e efíian diferente
compama hateen 
a l hombre Dios
y  el demonio.

‘ \ 1 * v
e

fyrdtlefus eijckns Jamé 
. n iu m ^  itlud emt 

VifttUM*

gua mod¿.Erat lejas eif Q  I pl foberano Dio» 
fteas ¿¿momum, &  tac ílc feruido,de a-

illtíderatm** l»r£r los ojos a cada
***** vnode lo» hombres,no

fe qplen feria tan bar* 
uaro ,  qu¿ dexando fu 
compañía quificíle la 
deí demonio, pues el po 
netoJo fu cuy dado en 
haz er nos bien, y el dcw 
monta en nueftro da-
ho:el en darnos vifta,el 
demonio en facernos 
los ojosrcl endarnos íen 
gl*a,y el demonio en
enmudecernos .* Final

mente



ni ente, el mira fiemprc ze vna madre la mas a- 
iiucftro prouccho?y el mcrofa confuhi/o? 
demonio a nueftraofen Qiando es muy chi- 
fa.Vn admirable fym- quito,le fájalos pies, y 
bolo cenemos en Saúl Jas manos, y traele en 
de entrabas cofas.Qua l»s bracos. Y eflo dize 
do fue amigo del demo Dios que haz eco n vna 
nio,dizc la íanta Efcri- alma.ff ego coligauspe» 
tura, que, Exsgitábát Jes Fphrtim ;Traflada- 

,\t, cum [piritas nequtQue ron los Setenta,y parc- 
vn mal efpiritu le acor- ció bien a fan <¿creni- 
mcntaua.Para eflq quic ruó: Yo les faje los pies 
re fus amigos,para blan para que nofehíziefTen 
co de fus fictas, y def- daño« Mirad íitiene bue 
brauaderos de fu f  aña. na cuen ta con los fu- 
Pero quandocra amigo yos. Y po para aquí, 
de Dios como (errata- -Que mas haze la madre 
xxiiFUtus Ynius,ínter*t que mas cariño a fu h(- 
S*uLc*mrcfK4tre c a p if jo tiene? Quatido ya es 
fet. Como ahí jode vn vn poqu^tomayor, en- 
añô no tiene tanto cuy feñale a andar, y varón 

, dado la madre mas amo con gran tiento i  ha-
rofa con fu hijo, como ziedole mouer los pie» 
Dios den e con vna al- 1 poco a poco:y eflb ram 
m a j ufta. Oyd vnaspa- bien hazeDios: Egogrrp 
labras regalada» de O - jus mo de ratas fum if  fi 
fas: E tego qttafí nutrí- ¿pbraim. Yo le enfeñe 
ths EpJjrji/jt portábala ¿ andar, yo le fuy mo- 
tos in manas measi , Y o derando el pallo, dete- 
ars como vna aturde niendole,y fuftentah. 

v Ephrain,yolos llcuaua dolé para que noca y cf- 
en mis braqos.Qucha- íc:y fí rcfualare y cay«-’

T ) «

/

S'pr*?g.
S* Hiero*

*

*
V
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2  %6
re, no fe hará mal,q mi- 
mano cfta ifbaxo: Cu ce 
ciJere: nSc. liJetuc^uid 
^Domina pippo.tít tfd-
n //tfudmJD\tt Dauid, 
fu ni ano pone D ios por 
almohada, para que no 
fedcfcalabre. Yqmas? 

\A ¡U  l\t: Slui* Vomtnus fuflen* 
ti.t manum eius : Dize 
otra letra', quando fue
re a caer no fe hara dan 
ño,porque Dios l.e íuf* 
tentad le licúa 3 la nu  
no. Nunca aueys vifto 
vna madre piadora,que 
quando comienza el ni 
ño a foltarfe, le pone 
yna guirnaldica muy 

, colchada ,• porque fi ca
yere no fe haga daño» 
y fuera dedo , aun no 
cónfiandofe, le licúa de 
la mano , para que no 
re fuá le. Pues deíla fuer
te ic ha Dior con las al
mas juilas. La vna ma 
no pone por guirnal
da» paraque no fe quie
bren la cabera. J%uid 
tDominm fupponit md* 
numfftdm.. Veyslo ay »

coq ¡i otra le fuftenta  ̂
y licúa de la mano para 
que no refuale y cay- 
ga. J£*td %>ominus{uf- 
tetitdt mdnum ctm,\e is  
lo ay cambien: no ay 
madre tan piadoía co
mo el pava las almas ju 
ñas , como a niños los 
trae en fus bracos, fi ca 
yo procura leuantatle, 
fi fe hirió curarle f fi fe

yrfelos » fi enmudeció,, 
tornarle la. habla,y íi lo. 
poífeyo el demonio,fa- 
c ar fel e: Srsf le  fus cijciíi 
dsrmnium.

§.

Y no para aquí lie 
merced que Dioshaze 
a vna alma. Dizc mas 
de Saúl,que: **
a/f regnauií. Que dos 
años le duro el Rey no* 
Pues como no perfeue 
ro mas fu coronad No fe 
eftendio por mas años 
fu íeñorioí Claro eña

q u e

-a-
“z n : .



OUC fi, d iie  nueftro Pa
ir a r  <jrc S.Gregorio. Pero 

aunque fueron ¡muchos 
años de corona, folot 
dos fueron de Rey no; 
mientras firuioaDios 
y le tuuo por fu compa- 
ñero,fue tiepo de Rey- 
norpero en apartan do« 
fe le D ios, fueron años 
de efclauoniaique fe me 
da a mi que vostrayga- 
ys corona,ni el otro vo- 
ra,ni el otro miera, ni 
el otro cetro , ni que el 
otro ande, cargado de 
iníignias imperiales: íi 
iu anima cfta póflVyda 
del pecado,y fus poten
cias pagan 'al demonio 
tribute:pues ni es Ft ey, 
ni Principe,ni fcñor;ii- 
no ei'clauo . Ei jufto
íolamen te.es Rey .Que
bien lo dixo el Pialm i- 

*¿A0/  faTccum prinripivnijn 
* áte y ir tutu puré, Aquel 
Trbicipiujn , cs lo nicf*
moenel Griego, que 
'P'tncipAtHs: y en el He 

r*á> breo viene del verbo, 
Nada¿,quá quiere dezir

u %dar con liberalidad y 
franqueza. Y Como ci
to es tan propio de Re
yes,forenafe de aquí el 
nombre que íig 
niñea PrincÍpe:y AWa 
botb, fegun bngubino, €u¡*Jük  
es lo mefmo que Prin- 
pes,o Capitanes.La pa
labra,Qbimtuetbéy que 
Corresponde ai Tecmm  ̂
leen muchos, r.o coa 
Cbiricbghtmmethá , (i no 
Con ¿Pá tdcb pb*rr.eta% Y 
quiere delir: Vppu¡us 
tuus. Y afsi traslada el j anátáf  
Targunde Ionatas,?*- 
pulustuus, Y el bien- -  
auenturado ian Gcro- *'**■ &** 
nimo.Topuli tui. Y fe- 
gun efto, lo que quiere 
dezir el Real Profeta 
Dauid ,£tpipulus tnu$
T r incipes. Los líeme* 
de Dios,los V¿falles fu-. 
yos,losque 1« firu cejos 
que le adoran, y obede
cen jporn as que eíié cu 
carcclados,pobres, hu
mildes,yhecbos vJtraje 
31 atierra ■ R eye¿ ío,p rl ̂
CÍ pes for ,  En: pct¿dc
:  ■ í i  s w  .



¿gg D om inica tertid .
Grande, V poderofos: que firuena Dios, dize 

'.17 . FjciamU crefc're.o'P« nuefttoPadre fan Grc- 
tt.irtt te itigentem tnágnái gofio: cíios fon los Rc- 
JF íriM fw te egre dim* .yes a quien da Io>* afilen 
Utr. Dixo Dios al fan* lo* de fu Imperiosas co 
to Patriarca Abrahaiu
Reyes le promete por 
descendientes de iu li
nea. Y que Reyes? Non
foforn ¿tgniute, terum

roñas de iu gloria, y los 
títulos de fu cala. Ello 
es lo que con la compa 
ñ"a de D ios tenemos, 
como niños nos trae en

etum ilpitiegesrfutfrece* jus braqos,enfcñjn®sa 
to nonferuunt, neclrin- .andar,por güiro al dica
eateos málitiá. Dize.el

S*<Afrif+ ^a^rc fe® Ambrolló,
X i b r u é t  n°  ío10 los 4ue traen 
Jdor.cá. corona,y tienen cetro

en la tierra, fino aque
llos que no rinden al 
pecado vafallagc, ni la 
malicia fe leáorea dc-

nosponcíu mano:y ño 
folo eíTo, Gno que nos 
hazc Rey es^randcSjy 
£mperadores;y con to 
do elfo ay hombr es tan 
deíconocidos,tan ingra 
tos ,y tan mal mirados» 
q le dexan. Y po r quien

lo h .tf.
1 los.Y el fanto Iobr^e- le dexan?por íacopañia 

ges ¡n jilh  fnocollocdt in del demonio:truecanel 
frerfr'tu á,^  illicerigú- 1er Reyes por fer cicla- 
íur\Dios pone en fu ii- uoi'.^uif^citpecc^tunr^ 
lia Rea) los Reyes don fer ñus c¡t trece iti. Diztel 
deparaííempre rcyná. Apoftol.clque haze el
-Q^c Reyes fon ellos q 
tanto les dura la c >ro
ña? Los de la tierraíMo.

> Pues tan prefto fenece 
e! periodo de tus glo
rias, P ues quales ? Los

pecado queda por lier» 
no del pecado: por mas 
vaiallu* q  tengays, ys
ai remo forado»
cada el mar de vueftras 
paislonesipormas que

abiect*

/
\

*
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Q u A ¿ r a $ e fm * .

abierta la boca erperen 
vueftros criados los or
denes de la v»jeftra,ioyi 
ya efdauo miferable,q 
vhie en el calabozo de 
Ai delito.En cftotrocais 
la libertad que teneys 
en compañía de Dios, 
en elio le comiierte el 
cetro y la coronaci que 
con Dios erades Princi 
pe, con el pecado Toys 
vafaUo,el que conDios 
erad e s Rey, co el demo 
nio ibys efdauo. Nun
ca auey s repara do,q fea 
la caufa,que quando hi

'•* 9
que ay« de Ter vilo Rcy 
vniuerial de todo^qur 
ei medio Tea reconocer 
poriuperioraqotcn cs 
roenosl Por ventata lor 
Principes del mundo, 
quando toma poflefsid 
de fus.Imperios,no vie« 
neo losGrandcsy Iosa- 
doran,befándoles la ma 
noi Pues como el demo 
n io qufere, que entre 
Chriifoen la inuefòdu- 
radei Rey no, adoran- 
dólci Sabéis por4- Por
que los Reynòs de Aas 
yafallos, Rey nos pare*

zo el demonio alarde dê  cen,yno fon (ino ferur 
los Reynos del mundo, dumbre}cfclauonia;y va
de fu gloria, tnageflad y  
grandeza,prometiendo 
lelo todo a Chtifto, co- 

Uttb, mo relíete fan Mateo.
Lo primero que le pide 
e s , que-hinquelu rodi
li* y ! C a dote,fCfC 0791̂ 14 
ttbíd,th*y fíctdcns ¿dora 
ueri¡ .»»r.Qoíc tal oy ul ludcrte rmtum,
Qu ? entre vn hombre $ . I I I L
en polfefsio del Reyno, Puc* ¿ eftn es , quien
adorandíjy (irutendóa ajra tan necio, Tenores,
otro (  (^u ien tal o yol que trueque la libi i tad

■ ' ■ ' .Por

fallage intolerable, fícr 
u os 16 fu y os. Y que íier 
uosTa» en eftremo mi 
lera bles,que lostiene fu 
dueño fin ojos, fin oy- 
dos,y aun trabada la le
gua, para que aun que- 
xarfe no puedan: Et il~

'



l$o  D om in icdtertU
por laefclaisonía^Quié mos demonios le hiziV 
4 o xa r a a Z>ios por el de fen la falúa» y no pudic* 
monÍo?Quié dexara de fcn derribarle, í¡ quiera 
fot Rey por fer va fallo? vna almena,ni batir tor 
Pregunto almas Chrif- re,ni deícantillar efqui- 
danaf,íi tuuicffcdcs vn na , dexariadesulami 
amigo,qauiendo de paf go? Pues no dcxeys* 
far por grandes tribuía z4os,que efíohazc con 
ciones os facañe libre los fu vos. N cm nt tu>é 
de todas, dexariadesle? k fli omnern[*b¡ld*tutm 
claro ella que no . Pues eiusl dixo el demonio 
no dexcisa&los,quede hablando de lob.Cerica 
los;ranccj mas apreta- da tiene z>to$ la cafa 
dos faca los fuyos:¿Mn/ del judo con muro>bar 
tttribuhthna tm/hrÜf uacana, y contramuro, 
¡  dde ómnibus bu Ubtrá 2?cfucrte,qucaüclPrin 
mt ct$Vtm\nuu Gran- cipe de las tinieblas no  
des fon lasanfiasdelosfeleatrcue. Puesíicílo 
judos,grandes las tribu es,quien dexa i a tal com 
laciones, las tépeftades pañia?Y fi paftafíc adela 
continuas, los ira bajos t e ,  y no contento con 
terribles,las apreturas cftoembiadevcGrandc 
cftrechas, las tentado* de fuImpcrio,vnCapité 
nes vehementes, pero defu guardaparaqato 
de todo los faca x iot a dos tiépos o^hizicííe ef- 
paz y a faluo .Y fipaffaf coltay copañh: por ve-' 
fe adelante^ no fe con tura dexatiadeslc? Pues, 
tentare con cfto,lino q no dexeyS a Z?¡c s q eflo 
cafa,hazienda, y perfo- \zX ^ n y%dfisrVomimi» 
nacercaflede vnmuro ctrcu tfvtimzUü ei¡: el A n 
tan inco9traftable,y t í gel"de z>íos al rededor 
feguro,quc aun ios uief anda de los que le temé:

*

v



Quadragefím t* t ? \ £
y aquí la Ierra Hebrea: elfo hne-^upniZ4 nge- 

W * Cáitrdwentatur ¡nelrcai lii fuis méndauit dete^t Tp¡L $ a* 
ir«* tí4 timentium eu/niVoac cujiodunt te in vmmbut 

cuerpo de guardia, fpl* >tfstuit.In munibuspor 
dados de polla, vigilias, tébüt fíS^yv.Lasmanos 
centinelas,y cilo: la  ctr 5 los Angeleshazezuos 
cuita,ú  rededor , por literas de las almas juf* 
ninguna parte quiere tai.las manos de los Ají 
dexar el pallo dcícubi er géles fon lilla» y carro* 
lo alenemigow Yfino $as. Que may or encare- 
contento conefto,paila cimiétopuedcfer qefle?

. fe adelante^ el en ticnv- Y no para aquí, fino it  
po del aprieto íalieiíe a cótencaffc có cito, fino 
vu.4lradcfenfa,dc fuer que ca fas propias roa* 
te,que el riefgo fuelle nosos traxeíTe efcritoV 
luyo , y la Vitoria y ga- y futojos fueíTencecine 
juncia vueftra,quicde- las de vueftros muros, 
XJtiatalamigoíPues cf dexariades tal amigo? 
fohazeDios, nolede- Pucsooosaparteysde 
xeys. 'Dominas pugné- Z>ios>que eflb hazc con 
bit préVohis,^ yac táce los Tuyos: In  ménibut 
¿/;/¿:El íaldra a la caula meis dcjcripft te,zym uri 
el entrara, esa campaña,, tai coréate funt femper, 
y callando vos* os pon- dize por Efay as:EnTttf jra¡¿ t. 
dra la vitoria en las ma manos trae Dios cíen
nos .Y fi paíTaíe adelan- tos a los fúy-o», y fus o- 
te,y hlziede vnas carro ños ló cótamurog <ífnj« - 

impe líales,  para 4  firos m uros, y íisprrefr:. 
anduulcíTedes fin tropc ta velando lexbre ellos#
$.ar,qu¡e auria ta necio, cfta es la cópañiaq^ios 
quedexade elle amigo? al bobre hazeipucs quic 
Pues no dexeis aaZ;¡Q$,q fera ta&baiuaco que la

dexeí
\
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s y l  ^D^mlmcd tertia
dexc? Quien un falto 
de conoc imi enterque fe 
Aparte de lia? Quien u n  
enemigo de fi mcfmo, 
que quiera perder tal 
«migo? Alma, que prete 
de«? Que defleas? Qpc 
bufcas,quc en la compa 
ñia de Dios no halles? 
Pues noledexes,nodi- 
gamos da ti lo q ti pro- 
uerbio antiguo: Quien 
b leu tiene y mal efe ©ge, 
por mal que le vega no 
le enoje.Que píenlas ha 
llar en la .compañía del 
demonio’Oye lo queha 
Uo Saúl«. £s exjgiubtt 
sum fpiritut neq*4m* A
par tole d  fípiritu de 
Dios de Saúl, y que na-, 
ció .de ay, T crtu rh h t 
cumfpiritHs ntqmém'XA 
ze otra letra. Turjbaua* 
le,elpátauale co n afora 
broa ,y vifiones h erren-
daslcinqu¡e;,aua.Yque
mas? hxétiitábat tu} cite 
verbo Exagi/arr. Quie
re dezir aSaetear. Efto

dldos^aíTaetealas. A pe
nas hallare m et cofa eo 
vn pecador ,  adonde el 
demonio no enderece 
fus faetas,yna tira al al*
ma9trafpafíandnia,«tra
a los o jos, cegándolos, 
o traalos oydos, enforv 
deciéndolos,y Mtajinai 
meóte a la lengua4 no 
dexandola hablar pala
bra que hueiio fea . E* 
illu derá t jtuttuni. Def* 
m enuzemos poco apo
co cftas iaetas*

' v . .... ■ V,
t

D i s c v á s o
íegundo.

\

*Dc las /a c ta s  con 
que el demonio 

a trm te fa  a l hom 
bre.

\
V  /

Er tila  A cfñtm utfin»

es lo qorcl demonio ha
ze cillas almas de fus ré |.V *

' Con-



C'Ónfidcfatído eíA- 
poílol fán Pablo* 
Jos daños que el 

demonio al honrbre ha¡ 
tp k . lo qué nos acón l eja*
' 1 * es. Nslite locam d*re di» 

bolo*Qpc nofedclügar 
al demonio, porque en> 
viendo lafu ya > i£egó 
difparáfus fosca? % 
primera al altó a» dandi - 
con ella eh la profundt- 
dad de Jar miferias:d<ga 
lo Daoid: Deprefundis 
cUmaut <td te T> omine: 
Dcfde los profu ndosdi 
voz es.*profundosd¡xo» 
porque no e* vn folo 
mal el que bate al alr 
nía el pecado, fino mu-- /  ̂ r ■
cnos.3?e pro fundís .N o  
dize queprofandos era 
eílós,fino que el adferi- 
uo pone fin fuftantíuo, 
porque no ay nombro 
fuílantiuo tan bailante, 
que llene Ja profundé 
dad que el pecado ha^e. 
Si ay profundos de t i
nieblas ,cn elfos da con 
elalina. y  afsi nuef- 
tí0 Padre fan G^cgp-

rio .Doñee deprtfundís r
T t “ 'T í ¿ P' T ¡% ;% e
tüujtrctur lamine . En p f  ¡  
lasfifiieblas profundas  ̂  ̂
da con vn: hombre. Sft 
ay profundos de naife- 
rias, ahi bazc encallar 
las almas, (i ay apretu^.. 
ra$, en fus profundida«» 
des m ete al que le ligue 
fi cárceles en fusmáz*. 
morras, fi po^os en fus 
honduras fi mares de 
trabajos, en fus caber 
ñas: 7>e
profundo de Jas priua  ̂
c>ones,es nada, porque 
como dizea. los T eolo- 
gosrnrieinrasiasprjua-; 
dones fo n i»  fieri, Siena 
previenen mixturado, 
alga de la forma con« 
trarja:pcro quando lle
ga laprluacion afu pun 
to , que es entonces fi
no nada/ Y conforme a 
ello,que penfays quel* 
faeta del pecado ha^e 
en vnaalroaíMetcla en 
la profundidad de las 
priaaciones, llega a la
nada» . Añilo finiioeL

bien-

:\

1;
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bK ñau enturado fan A-
guftin,quado dix o .^ á d  

lib. SvM. nAiUm ¿'¿murunt  m t
toiémüatcí meet, M ¡I pe-* 
cados me metieron tan 
bondo,que dieion con* 
migo en la nada, nada 
hale al pecador fu peca 
do. Y ais i en el libro de 
Efber.Afe# tr* d * s2)*m i- 
*ejñs>qm no* fufityfcep- 
trum tuum: No entre
gues tu cetro a los que 
no fon. Quienes ionios 
4 no fon? l abe y s quien» 

r\*i L*-*~ dize OríjenejiWs peca- 
%  i  dores,eüos fon los que

%.i» /a/. i DíCa<J0 a ios 0f0r

njlefi

3 '̂
trae el pecado a los pro
fundos de la tuda. Y el 
Real Profeta Daui'd, 
yieudidifti ptpuium 1ui¡ 
fine preño. Vendiíle'Se 
ñor tu pueblo ;• y en 
quanto le d iñcfSiue prt 
ftofin precio,por nada. 
No tieue precio vn pe
cador y media blanca 
que d?y* por el, es mas 
de loque vale. Vna al
ma engracia, íblo Dios 
puede fér lu digna pa- 
ga.Y aísi preguntando-

Dom inica tertia  5
le va Crúcifixo al bien* 
aucnturado fanto To
mas, que gayes quetia 
por fus trabajos.-refpon 
Í io:NuBain élUm ntfi t t  
Domine. A  D ioilolopi 
de porque el íolo pue
de 1er el pi emio deuido 
a lo que vna alma Con 
fu gracia haZe.Pcro vn 
alma en pecado, aun vn 
marauedi no vale » el 
mas pequeño pttcio ex 
cede fu* valorea. Vendí* 
dijltpopulum tmumfiue
p r e t i l  Quien pudiere 
perlitadlt a vn Rey, a 
quien tiemblan lasbar- 
uaras naciones, y que £  
cita cautiuo, ei mundo' 
todo parece poco para 
fu refcaxe,[que'e» ofen- 
diédo a Dios le da Dios 
fin precio ninguno, por 
que ni vale» ni.es nada, 
quiero dezir , que no 
monta mas en fus ojos» 
que fino fueife. Tradtdí 

flipopulum  tuum fine S)iM\ 
fubftdtrtiá. Traslada Si- 
maco. Entrega Dios fu 
pueblo fin fuñancia • E*

con-

' -n; ’ -^T'— ■aÍM
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cooftrucioíi intronfiti* zia U tierra: Coutrftfn$ 
iia.como fi dixcra:qiKift sn*>cum ptahvm. Dize 
<ta vifte Señor a tu puc-_ Dauid, diole o;ospara Vfalm 
blii/jue no tenia fuñan* que vicfle, y ella ciega, 
eia, (piandole hallarte ' oydosparaqueoyefle,y 
iin monta,fili valor,ni y tienclostapiadosden
tili aia,quandovift$ que gua para que lealauaifé 
el pecado le au'a tncti- y erta muda. Y lì erto e* 
do en los profundos del àisj,quemuchoqoe di. 
no fer, entocesle echaf- gà Dios que ya nò es,ni 
te de tì.7Y*>tjìuhfti pop* vale nada, ni que nos de 
lum n»u e fjt t» xe cfcrito el bvcnauch-
traslada Aquilas:Entre turado fan Ambrollo; 
gañe tu pueblo a vonueL. qnc,ftTo/» fu n tk i, ejih reí 
uofeñor,y efl& paraque pudiáitur ACtmjio.Qgie 
no fue iíe.El dexar Dios lio fon aquellos á quien 
al hombre en mano^de Dios da-libelo de repu- 
fu pecado,para que pen d!o,porque como D.ios 
fays que es. V i nosscfleti es todo fer > el queefía 
paira que no fea.Pues co fin Dios » que f era finó 
nao pued e no fer l  El pe- nada i Erte es el efeto 
cado ha de cotioertírle que la primera faetaliá. 
enpoluo: El alma no es zccn el alma,méccla en 
»Qinorub Si; Pues co- las profundidades de

tft .Itt

fito en dexañdo * Dios 
ya no cs?S abeys cuino? 
Poique ya no es para 
lo que fue criada,crióla 
para el Cieloj,y endere
zóla á las alturas; 7)  cus 
f  rit bomj ncm reÜUm'.y
sda hizofe vu arco ha-

**• -» . .     _«*■

lastinieblas,en losabif- 
mos de los trabajos; en 
las apreturas de las nu*- 
ferias : Y finalmente 
da con ella en la na* 
da, hazela para nada de 
lo que ffe criada bv.c- 
na,c©n ojos, y fin vifia

N
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con orejas., y fin oydo, 
con lengua,y muda. : £# 
tiluicrdtmmum*.

$¿ VI.
La fegunda íaeta jdiL* 

para a los ojos, y ciega- 
jos , Y afsi ían Maceo, 
diz«,que el endemonia 
do,que ofrecicronalSc 
ñor ciicitgo.Stádducfit

eum {¿curtí ., 0 > nM-
turrt.Dc milmancras cíe 
ga <1 demonio las al* 
más» Pero declaremos 
vna,que paraede tlcm 
po no importara poco, 
Suelen fe cegar los ojos, 
echándoles tjerra. Que 
ib  hóbres veipos el dlá 
de oy ciegos con latiera 
raüque dellosenla Cá
tedras,en Uspreteníia* 
ne$,en el repartir de pfi 
cios,y fcñalar dc'plaqas, 
deslúbra la tierra-Quán 
do llega el pretendiente 
a informar el voco,yale 
gá que es de tal pueblo* 
y que no fe püede per
der relpetoa la tierra: 
entonces,es, quaikjo el

^PommicA terttd
demonio tirafáetas á los
ojos,y los ciega¿ echan* 
do tierra enelíos.Sabéis 
qual tengoporbuenpre 
tendí en ce, el jú ch a le  
jó que el otro Filofofo: 
preguntáronle de que 
tierra era, y el 1 cuantan 
do la mano al cielo,feña 
lo hazia el con el dedo.
Ó íi efto hiziefíen los 
pretendientes,que nofe 
ñalaflenía tierra fino el 
cielo; DizéCeli'oAguf- 
Mno,quefingíeh»ios an 
tfguos,queenfadada la^;fr 
j u ííicia Í  las íinrazon es 
de latierra íé íubio al 
CÍeío:pues alcicloicrhí 
tazón que ítiirafieh los

Cdliti

les ojos en él cielo feria 
juño» y quandoefto no 
trataren, no ay fino te? 
ncr por fofpechofa laia 
formación fuya.
■' Quereys faber qual 
es voto difcretó? Pues 
aduemd,vnas palabras 
del Efpirjtu'Santo,- qut 
a diferente propófiro 
tengo, declaradas: qcuU

féfientit
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fa pienti* in . capite, cim i 
liultui in  ttntbrìs am• 
bulat. Los o|o$ deifa^ 

kJt*n bio eftan en. fu cabera » 
y et necio anda en ti- 
niéblas.Pregumara yo, 
y con razónai Señor, q  
excelencia es afta delia 
bío? que hombre ayq  
no téngalos ojo» en Ja 
cabera I Y fuera dedo  
dóde los tiene el neoio; 
tienelos en las maños, 
en los pies, o en el pe- ' 
cho. El bienanerurado 

lfef» fan Gerbiiymb, tefpoti 
dcaefta dificultad ele«7 
gantifsi mámente ;Con 
aquello del ÁpoftoJt:C*á~ 
fu i € cele f i  a  chnftui ¿  
chtifiiameni7>en$.. La 
cabera de la lgicfia ¡er 
Quitto, y deChriílo- 
D ios. Pues fegun c£-' 
to , aquel c$ dilcrcto, 
aquel es fablo y pruden
te que tiene los ojos eñ 
Dios, aqi es voto de juf 
ticia,q ticncenDioslos 
ojos,aquel no mira a 
la tierra,alas amiítades,
alosparetcfcos,y otro*

* 9^
pipetes humanos, fino
a D ioi.etjltíkus w tena 
bris ambalat. El necio 
anda en tin ieblas, el ne 
cío pone los ojos en la 
tierra, y afsí. nunca ha- 
zecofa concertada, Yi 
dieron la razón deíla 
jos.antiguos en vn Pro 
uerbio de que hatee mc< 
ció LuchnoiTa triafie-, tuétano 
mas igne alieno ¡aculen-tn patria 
riof»hl humo déla pro- encomio» 
pia patria parece más 
claro que el fuego déla 
agena* Los ingenios 
mas broncos, y m en os •, 
desbá&ados»parccemas 
agudos entiendo de mi 
tierra, que Ips mas cm  ̂
pinados deles efiranos«
Y año nace, de que no 
miran al cielo, niponc 
los ojdscn fu cabera, li 
no cnla tierra,y ais i los 
ciega el demonio dexá 
dolos para! necios .* €p t
fin í
Un

í . v i i . ,
Lat*^fe|‘a-faeta;<ira

a Ulcngua.enmod^i^
- y  «ola:
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ipt 'Dvnimic* Nerita* . »
dola: £t illud erdt mu- ta para la penitencia, y 
rum Grandemente pro defta fuerte tiene los pe 
cura el demonio enmu eadores mudos.Inucrtü 
decer vn alma, yeito r fdiabo lu s ,Qtjad.rafe le 
haze de mil maneras, a ofrece al inocente man 
vnos hecha frenillo,po cebo laocaGcmdel pe- 
nlendolcs vergueta,pa cado ^ y cltdenvQniiolf 
raque no confíeíTenei facilita la empr<&(Ta:quá 
pecado. Que bien lo di dolé pone a Dios mas 
xo el bieoauenturado maníoque unapucja<,y: 

^ ryf, bo. ián luán Cryfoílomo:¿ le difcc,qucet reparo c& 
+ {e M/tii Pudor em &  >ere€uu* fcd l, y ¡qncii$»&» toyp 

dism 2>eus dedit fcccu* mañana puede aonwr-í 
toy confefsioni fiducUm. tirfe. Que es eüo feño- 
InAcrtit rcm .diabolot re^ñfipique e l veíUdo* 
{p  fectáto fiduciampru* d c la ccû fe fí&io n p o de al 
k:t y co ttfefuom pudo *■  peCadprí Yt quando QS. 
rem &  >ertcundiam. quereys llega r alo spie & 
Hizo Dios dos vellidos, delSacerdotc_y yes vjc 
de diferentes telas,vno i? e í  rafiidorr mu «r-
al pecado,y otro a. Jaco?' tupido tr ay gay 1 íW
fcfsion»l pecado vi dio Uua*y laslpajabsasos as 
de yerguen^a y empa- hogan ».qdaivdpfe qni
cho , y ala cófci'sion de, tade vergüenza la villa 
verde, có ccrtifsima eí* de lq$ ojos*y c£roft to fe, 
perada del remedio.Y. baña d ev n :color ¿oía-, 
que .haze -el demonio? do,guando tu temblor 
trúeca los vellidos, y al. frío Ocúpalos kniébros, 
pecado viüedeconíitcL y todo el.mundo fe¿Q* 

â, y a la confdsion de auto ja • q  defcqcafado 
verguenqa:yafsi;daiido de>fusicxes,.viene iobre 
^iaspara pecar,!** quí* yucílr^ eabe^a uquees

Oü , •’ ' todo

l l
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todo fino que óspone 
el demonio la confef*

ehm a. *9?
fijìi émpie totem peccati 
meé.De termine de ooa-

iìon con ci abito delpe- feííarmipecado, y per* 
cado ì  4  °svì&c lapent dónemele z>ios i Non- 
tenda de lailbf et de la ium  ccnfiteiur, fedpro- 
Culpa ?;Pu.c* dethagalé . mittit eonfejpirum , {jr  
<1 trucco v defe. a cada i l  le iam dimitíit . z>ize 
cofa fu vcilido, al peca- Augufliua:aunnocon, 
doiavcrsmeqce Poet ücífa^no que propone 
es tan aíqpu.crqio» que de nazcrlo ,y  2?ios le 
yo no le con que enea- perdona, paraq echeyi 
recerlo ma  ̂ que conju de v et quan aparejado 

fea. 8. Cjucllo dc DicaS: F a ém  ella para vueilro reme 
l¡¿ li- quai> cierta tie^

r*' in nAtionibus  ̂Y ;a]Jì o * n c l a  confefsion fu
Cròi: F a flu séjfauafìntd buendefpacho ,:quan. 
tuia. - vn peca- feguras Ibn.fus efperah
dp aqujeo Jq%uè co- ^as. . : t
mo a yn ypìq, en que fe; . . ,  Otros enmudece, ha 
echa fi“ lòV* externen- hiéndales pegar al pa- A
tos: como vna letrina dudarlasknguas.£ntrf 
inmunda, y que porno muchas amenazas'qua
verla arrod«arvèy s diez ha^c Dios per. Ere? Bieche*$
calles. Tornefe a lacón £Ìiiel,vnaes :£tadh#r 
fcliioníu’l¡brea , qué tcreficiatnhnptuamtu4 
es texida.de vna con - palato tuo * &  cris mu- 
haa^a tàn|ffnie,quàn- -mi* Harc qyefe pegue 
to ponderan vnas pala- ~tú lengua ai paladar« .

. bras debReal Profeta S  p ed ar e*el afsicn- • •
• 1T* -Dauid;X>)f ,̂ conjttfkor ;to dckgufto. AytrnH 

jdnerfitw  fwf5\m w jh r ¡cbPf|hoajbces que tie  ̂ 7, 
i^/w mc<wt) 0 f tttrtm z ¡9^) pegadaslas leguas
; . ' ,  .. V a . afui¿Li ~ \ Z~*m



^Dominica *r ertia .
Señor lo quepafla, rao 
uido de compaf&ion 11« 
gafe al enfermo para fa 
carie de tanto mal. Lo 
que en ella curapaHo, 
conjeturarcmoslo por 
otro cafo como efte. 9

alus güilos , y en no 
tracandofe deílo no ay 
hablar palabra. Vn ena 
morado,que ais ida tie
ne la lengua a fus deley 
tes.no ha de auerplati
ca q no lea de íu dama» 
ni tela quela vrdiíbre 
no fea de ternuras, mil 
Buenas razones rebate» 
mil entretenimientos 
corta • a mil telas ai vr- 
dir echa la tixera, y por 
mas remoto que fea el 
exordio déla conucría- 
ció, ha de tener por epi 
logo fus amores. Otros 
tiene mudus,hazicado- 
les comer las lenguas .  
Qaando vn hombre a- 
frentado, y conuenct- 
do niega fu culpa, que 
es aquello, fino comer
le la legua: CommuuJu- 
téiítrüt UnfuMs fus% fu t  
dolor c. Djze el Euange

D I S CV £. SO  
tercero. u

Como de las circu fi 
t am ias Je  la  cu 
ra  d el endemo •  
ruado, fe  cobge 
la  dificu ltad de

4
f  rchanden$ ewm de 

turbd [eorfmmy
; ■ *

- §~ vm.

16.

J ojh. su l'ila fan Iuan: y que fu- Q  O N  tan llcnas de 
.Apoc. f .  cedìode ayi EtB9u ege- enf .fianca, y de do

n/mt fduiUnttum* Que trina las obras del Se
n o  ha zen penitccia, ni nor, que no fido la fili
le conuicttcn aquien tancia dollas, corno la# 
dcùcn. Pues vicndo d  cuciiuftaacìafe y  ci mo

do



do reirán particulares 
myftcños. El Euánge- 
lifta fan Luca*r>o cué- 
tapor menudo lasdr- 
cunrtancias déla  quTá

apliquena os las que íjirt
, hartos refiar¿vqcrc,'o
feriad las meftoas^ó o»- 
trai'q ue lèpir/^efelFcb* 
ofe&jkaiv ift'i$eht> para 
co n o ce rla^  gfauedad 
ddpecadó
deftof endem efnja doé

dize fah 20 afco&yqoje 1« 
apartodfc l* ?g«Bttó!qué 
le feguiaV Ta'ofilato, y  
lanfenio dizen y-que Id 
Ivi zo para fighifióaéNKír 
roo lev ánb^téiri à 
htf y rft\ Pata qu 
tedamos vos y yyoxjue 
no he mos de andar ¿ ü í 
cando pregón ero s ,  y  
ceróirfftaí de ooefira^ 
hazañd^Mási ¡¿ppfri 
hUh evm de m rh tjeé^
{»ni* Apártale de los 
hombre*, porqiie negd*A? • 1 V * - 'l - 1 * frAlraae,oo
v-,j*« Vit

4 0 »
íud de D ios, es meneí- 
ter con tía el pecado j ow 
bra esefta fuera del cau 
dalde naturdcza,lo- 
la la roano de Dios oto 
ivi potente, puede con 
autoridad fu y a derti- . 
barle. Qyd vnas pala- - #lf* 
braS -del libro delabi 
que ponderao bien la 
füérca 4 el pecado .* 7>

*n, tp* centré 
emnipótenUinreboráíMS
e/?.Hfledio‘C©ntra Dios 
la m%nb\Le«*uit contra 
'Dominu'm rxdnum Jad.
trasladaron loe^eten Septaal
ta,nofololaeftendio, 
mprq laleuanc6¿Quan 
4 ® fcfíiféen bdralla<Ho$) 
ye) vnéWonOcc da- >f-., • 
ra ventaja al otro, de- 
fcis q fe le caen jos bra*
^ 5 ,-que no featretie« a 
leu anta rl a mano •; pues 
rtirij quien e*élp*caí 
dof Lcuatti* centra <Z>o* 
tnifHtm -wénúMi fuém,

v er aD ¡os
fcfftft ifi#$ ¿t .<&*>* del Jai

‘ ’ I # # «
y  1 ««
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j ç l
. n o fe le cortaro dcraie;- 
do los brâços, fino que 
ios icuanto en altQ>y 
ya que fue impoUibb 
hciirlc»alonienos attia- 
goie. Y napara ayi Et 
attira Q?nù?nememro 
bo u m  cft. Esforçofe 
contre cl Qrotiipouivr 
té , notala Ce éCreutO) a 
DioX corno I4bi0;n<?tft 
dolo tato que di*o EUt 
uid. bamilUreffticit 
in cvlo i(ÿ  interra.Qu? 
e n el ciclo cucia lasaço 
«ios*y 
por
mimtnos geanos 
(laça. Ni folo Ce atrepb 
a Db$ cofnoluerecAffil 
^olotani«ì,qne coro*

, diixoüm Juan ,«tr<ni po* 
armaty cinterà: J(ex>rer 
gum , omkmkJàt 
pHMniittm; Re y es (qq 
fus yakllos» Principes» 
Monarcas> y Empete

•* !

N o folo -ic* atreuip * 
i)io j&  c o m #  ju  f t o *  fie »*

dJktanC0»4 paraci««

fe?ü i 7« ' À

miai la faluaquejcifi-
zo £\xe‘.J u l}u s< ffi D n n t'b  
ne%fi ted ia i* . cpQtfLHddm 
*cçfi0 , ,N iibìó ïeatrt- 
¿uioapios como mife- 
ricôr diofo: fi$Q a Dips 
oip nipptentc. € t  c a n tra
O m ttip b e r n e n t r à f a r é -
m éfié  ̂ n«l H  Areo^fr 
p t f p o n f y t  àfi t>i<w

H\ft, î;

*  ,

Zir : ontnia
aat fib i fnfficàt,fful w U

m s À*Â%&Æ $»«
lo puediafi, flottar

diôJki^w lri.«* âp Mz 
mm «-J n iite^aWores»

$*wr«
mie i&qsi Jÿ fa jfï:

firipofea,
Pio* <q&ifo im i*
PoesÇfljnSX, ci JiCCboM
topar* Ptafdc.pflfA
fapf taçipa i ialo,apai:tq

Vi ;
i

mim am m m m èÈÌÌÈim *im

r'f



lo f fofcbr**
il ir^WMí^iiiiípinatiá
quiere aucr qo» «LT*L «ite fola mi coraron,pa
me el Scfco* de curar t*qué coóc%ó ¡as ay* 
.Tiualma4mn3^óbre9) s  fok^aavciieAn ma*‘ f »• . • f » « ; . ■ . C>

.1

¿so poro ué a ia jvirtúd 
ayéc  ̂ ■l,|,“a‘J’' ~ 1~' 
raque

os upeican va
cadérli né 

stuqçaaroi
len1er lorhonjbrcsva^

l>oraitu>nóbxr uma.Mu
ce

Tr
Coge a ro-

tsâfcbs C oA ^oia fojas^
Los

batiendo cònLiìrptropia qucdcbaxo dé nombré
«B
**&$■>*

*r
; Vafsi ei£e 

s  Jolas ks quiere

zequâdoJlega vnm al aetqrpa» *  ̂■ > ' < ,
(tteaÿlOÿVfliQdam^ - {■ - ¡*- • * $. 1X; ; 
go ,y nm alterccro, que *$£ quemas .¿>£7?/ Jigi 
prcftofceb^uvéco, que tctindutUaUs m s , ̂ p* 
obAioacJo ft ppncique ftcputns utigit Ungutm
perrinazv^queÿtrotcr^ /io«; Mecióle los dèdos 
uo. V aisi Da uid i ernie- cnia$prcjas}y topó coa 
dé cítala íolaplas qéte- ftjaliaa alaiégua. Que 
iceauercon E h o s iy ^  t̂c fofas haze Crifto pa 
ae, como^crcn^ot dirò ¿ra&nafc Y*iaalros.Äl id 
g<K fre m ir  càt Incurrí, jb de-la viuda,co dezirle 
H  Umxm nomin tanna*
SmoraL

,cfluuoJuegobuc

. fk
l'#
'V

V 4 fliO
l* .
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mo «ilxc él dácjiydado, no |X*f qufc
J 4árc. i • ^  y apretada» S*f*w# *éUcfoa.nadaimpj(>fS¿- 

étnem. Tttri tenektfu* ble,, fino par* que cn- 
tnagnts f  brih* s. Las car tenía ya ladiikukadq  
Unturas eran terribles» ay departe dc¡ foíobt*. 
el pulió fornicante >la Panacriar La<luzd^eí 
ienguácoma-vn*tabla, £***U fx iy 'caefeleluc-
la boca feca ,«i cucrpp
abra fado, la earacncen foticrrafclibrce, dcílo
dida,el coraron; con rn  ¿res »vy* bcrnwfuraémr _ 
mouimíeneoPgero;;CQ hiaCyu despacha; £ t f r  - *'
,tado cífomandacDios Jvcéf.jcrptikervtm  >ir 
a la calen tura, y Uu afir -renttm1 e yluegorfole 
rafe a feruir a la mala, coronada ,de hicruás y
Para matar a Sen «he
rí b tanta intnenlfdad iumanaento>vnquerer 
íelgcnte* fofo, arn Attt teibw Q jF tá fim frp A f 
gelembia, y hazetan ttámM P»¿x>H¡̂ tfaLpjd¡? 
no table eítrago*. Y para £car vna alma » rodo 
curar vcaalrrut retírala Chriíto.cntiendfíaiftír 
délos honihres,mctéla ta pbxft*au»6^^,l%  
los dedos en la*aí\eja$, 
efcupe, y tocaU la lem 
guacon iafoliua. Pues, piciens ¡»  ccclumihtvüil 
para que tantas prcuen tala&ofosatciefo.San*

K sopara

ciones y aparatos*ta«r 
tas circunilácias,y p^r- necffadbd noieftacnei 
¿iculoridades t  Para foclo^pucsjcomovlfluan 
que?. Para focar vnaal- ta fobrifto. fosrojos al 
má de pecado; .Todo cíela£\Lavifla.noceda 

. .qqan to ay es fácil, pc>- mejar ea la; í| uc.;Í¿1m¡?

y liu»

*2* d

— .̂̂ waiÉiÉWWÉeweeie*
ÍS H O B íj w w d p j a i j ,  a
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Jal pulieren i  las orejas qna hizo pa
lot an ligues en fy¡m bo ra condo dios de lasa la - 
lo de prudencian 0. ojo ban gas,que todas cofa s 
en mitad de la manojeo le dan, y. caminos por 
roo;refere Alcíaio, por donde c orr i e fíen Jas ef- 
qíicef prudete Jos «jos tafetasdefus infpiracio 
del coraron ha de te- nesai alma:, hallara! as 
jicr en las obras de las hechas poftígos fallos, 
manos L  Pues porqué por donde, entran, los 
ios pone ChciftQ nucí* dcípachos de fuenemi- 
ti»! Señor en»el¡eicióL? : gO< M al as ojos q crío 
^Veamos Sefipn»©Ó:nú- paji cpic gozando déla 
rarades a v tx d£fue,n{i&- beldad y hcrmoíura de 
rjdoiotdo, mudo>cie- fus obraSjdefpcrtaííen 
go *iy» enel cftado mas el coraron,para fus ala- 
nüferable que ¿rn^gir banqas*hallar alasque- 
oarfcpuitdejyisiOíáldc brados* y qnccomaudb 
lot Stlfpiciemk tn.calum: -ao Cfayas.: ImPcpmus TfiL ftí 
Al.cielo mira? para que i»mcriMc^u*jiiktcn&r 
feenriédála fe^ldadfur Jrp;A l m odiad ja trot
ina del pecadonSi íñ2- pie^anvcaeii^yandafi 
rara af pecador. qp&a ui a CdmoentiniebialiFues 
de hallár qüetl&mouíeí todas tftas cofas* que 
fea fanarlcyyn oacon - han de prouocarlc r ÍI* 
fundirle í Si mirara a Ja no a. deílruyr el peca* 
lengua, que hfoo para dor peur el pecado?Pues 
pregonar fue, marauit Jo que aqueimjíericor-f 
lias* hallar ola*&ha,visa diofifaraoScñorhazc* 
Chinchillcria dé tías- es poner Josojos en el 
férulas» quecnoprouio ciclo: Sttfpicien*J»*&  
defu. autos, a. todas hoi litm m ici al eternóPa4»
*»te « y « t  cürdki £1  <frc, q«& jwfc«mcdiaz 

„ ' \  y  f ; . aquel.
V.

I



aquclalma cija fu Hí- 
jo,m ira no a lá-magcn 
fino al prototipo. 'Suf- 

p i c i e n s  t »  c o c I h m .  Mira 
al ciclo , que pierde vn 
ciudadano, mira a los 

, Angeles que fe iesdef- 
pinca vn amigo,mira a  

¡ aquella ciudad de paqt, 
aquieaVit morador fe 

i ta re  menos .,
¿mocufe a remediarle*

, r : ^ '
i • L , ■ t 4 ' a  - . • f - ; - i.

• » .• 'Jl í : i ’ ‘s ' l.v
ji

tacan mirar ai cielo,íii 
noqvegihie: s*tfiiciem 
■én ckImt* xn êmuit, No 
dizcque lloro, fino que
giro io.Aqu¡cch6 Dios 
*Lrelio en, lagrauedad 
delacnlpii Escl hecho 
tan dificil, que ala fab¡ 
•duna de Dios encarnad- 
nada hizo gemirv ¡Mas 
me cfpátaeftoipues co* 
popara refu citar a La* 
tarollora, y parafanar 
ynaalraagimc? para fa 
earel cípiiit» éc (LazaÁ
sodsdosislcafaxqt ¿eia

■:> muc r t q vier teiagri mis 
r y para folta? voa anima 
1 de pecado gime? $i, Pa* 
ra que veay $ quanta ra 
acón tuub fan Aguílin, J 
cndezir, que es mas fa- 
car vna almadc peca- 
do, que 'criar vn imtm 
do entero^ymasquere 
fucitar v<n<mucrto;yilf 
fipararefircirar á  Laza 
rotto*** yparafimsrál 
endemoniadorgiaie:.^
piden* J»  emmm tnpfr
mmt<- f ib é '1 d^Sfcog 
y\ apunto (a ràioaìùm  
Pabkí, dfzieédo :p*pe*
ttc *tes omtitfAndHli &  
'firdtmdfmn f)w peccá* 
*#/». & I pecado es todas
lar eargai quo imagi» 
¿áaríicM paedc,«Sitan pe* 
fado ¿quedeziaj&Real 
Profeta Üaoid; la  cmrí 
U*tm fu m >fq*c JnfivÍL 
Haz c a va bóbrertraei 
cófidoia cara conlftàf 
rrayy comopcú tañed 
gjúdid el Señor* para fiU 
car vna alma d.e cal pel
fo : Svfóicicnsin ectitm 
in ¡tm uu¿Q m y& hú£\

to’



ojos rcnuej BacUeetet

.torfueftrd Dloi.Vn prl pone., en cüydado 
mor bailo aqui,yno pe Su/jútiem ih  coiiupt in~. 
querao,mirando^CbriT- £¡ottiuit< 
toai cielagknaa*inyibi- ojos ci 

.fío grandcy fidáitera mi tío»,)* cotoda aquella ca 
xandoa la ti^rran conu^ -istlUria de ík  Corte le 
,dc raudo W  ingratitud háze gemir, que kizie- 
dcl hombrea ao¡ nte-ef- ra mirando a la tierra? 
pautara ,1 pero quesoi- Y oa atrcueya vos^maa 
raudo al cielo entonce* vvil qu c v ogjjfcno* y de 
femueftee caníad^jqoe jocrmi fuerzas que vh 
quando el Padecí etecr arador, aechar vn po
no deíde fusetcEaosval fo tá extraordinario ío 
roñes goza de las pro# bre vueftraaliBa? Su/pi- 
2 as de AtH i jo, entonces eiensin coclftm. 
gima l  quequ ándalos ^N oqm V ro callar o- 
Angciea» deíde los be x tifo primor queaqui& 
lilísimos mirador es tic ofrece, guando trata de 
nen cncl loso jos,de fet Ja creación el Eípiritu 
' ‘i ‘ 1 ^ ’ MoJliiet fentodizedeUSAbiduT
ra mejor Jiazcr>del va*- íiaeccroaygue,^/ re- 
v tfl¿pucs tan toso jo $ r*m HfohMsn* in •r b fpU ^ ^  ̂■ ■ — — ■ 1 # *  ̂ a

lemirauan /Á y  vereys Urrdrnm :  Que delan 
lo que el pecado pcfa¿ te deicterno Padre ju*r

uur £¿>
tra el nadie, pucs cljslgB gOjpiéfoquc «sJa crea-. 
moHijodePio^edear: ejodeíodoefte vniuer-; 
nado gime, noaytha^ fo<j;uemos*c*dadia cria? 
zer br suatas m  defeip na fes colas,v no ia luz,;

oes ala ari-r-q oír^’fesorb’fs celelltia*: 
IrcyVjeílidá; 
jmurak&fc

i . . * m

• é



sa* juego 1 poique rnp
era para ella ma» de Vii 
entreten imientolab^p 
íb,no le coítaua mes fa
tiga que fi jugara ¿file 
entretuoiera, / recrea
ra. Pero par a redimirai 
hombredcfpues de vcf 
tid\dc nuefira flaque
ra: Sufpitie tn coelum 
g»irm*ìt: Gemido le co
fio,y quebranto. *■
/  ̂ , •'

' ■ i . I X .
.. #

M z%*$ujpicìens in eoe 
ìum inpnbttit, Mirando 
al ciclo g ime; Or*m1 Té 
trem » q*ò mjericordié 
digfMrttttrhormncm. Di 

Tkenph* ze Teofilato, al Padre 
«terno pide que reme* 
rdic aquella necesidad, 
Dcfpues de tantos me* 
d /osllama al Padre. A- 
quirmeparece queeehd
(Ih ri ilo cl fello en la di 
dificultad de la juftifi- 
Cacion iied-al ma.JQuan 
doefiauaaquel valero'- 
isfsliaoòapltaitloabifoi 
b te  clMetrópolidciJm

ipeno de les hijos de A- 
Uion , defpoes >d« mu
chos a Saltos,gran p es- 
dida de íoldados, def- 
pues de muchos tram* 
cea y fatigas 4  quando 

; y a tu uo la£i udad en el 
poíVrcr eíkrrao ¿como 
vio lo, que > le aula coíty 
doV y  quan hazanofo 
h echo era entrarlaycm- 
biaa Dájuid,tpje venga 
el conttodalo queque* 
do del pueblo,para que 
al nombre de Daitid, y 
no aide 1 oabfeat nbuT 
ya á^ltá ccriprefla. D cf  
t* fuerte coolidero yo 
a Chrifio eti la conquif 
ta del pecado: es tan fe
roz,es tan fuer ce, y tan 
atr cuido y q trecpntraeí 
mefmp Dios fe pone en 
batalla. En.bia el JPa-̂  
■dre' eterho -por Gapt* 
tan general contra i el a 
fu fifi ú ífjy-é 1 defpuesdc 
gtádes preparaciones,
quccontra cl hizo,#®^
pises ¡deaue^U apaftai»

chcduitíhxs é d  gens#
nue



que con fus malos cxcr del Padre eterno ella >
píos hielen fer vaiedc*- enjp^efía. Eirefudtar a 
rescontraDio* del po* Lázaro,co imperio lo 
cado^eípues dcauerJlc manda,diz¿endo: L*?* !***» u i  
entrado ksfuergafeme re 'ex ififd sM íanara la 
tienda loa dedos cola* fuegra dé fap Pcdjó ma 
orejas, deípües de gana dando: Tm ptráuitfikri: itUCétt 
da la puerca, y  efcupido* „ £1 l*$*rdemonios a fu * •
le ¡enla boca/quaiidoi (* nombre quiere que fe

cfcriua: In  nomine meé 
dam onu eifckntjinguts 

*drecter íofuernt mauis,&>fimor 
no: S*fpicie*s iw'toeW. rifirum  f* id  }m eriñt,
Al Padreerér Jié* quieí Echar demonios^abíar
re que fíale atribuya la en lenguas^ t$her vir-
gloria de tan notable tud contra todos los de '
em p re  í f a .  T odar las e *  ' toboios h a z a ñ a s  f o n  N
bms^dextr*, como to* raendres, rifas Ingeníe
dorfabemas,fon indiui r» azi nombra: pero fay
fas,y como vn iblo prin natalmar cn/n.Qmbre 

~ d e l  ietemá Pádré^a d  ít

fa¿ embia Us eftafetas

cipio concorred 
ninas períotm a todas; 
y afsi cede todas cita cu , *
ta: Pero alv Padre :etetv eo rife piicftta la omt 
no,cu yo atributo es la nipotcncia foy* »faía* 
omnipotencia, quiere bidúriadc.íu confojo,y
el Hijo que fe atribuí efcsfu€t$o de-fu 
ya, por rcfpUndeccrta ‘ . d*cílr%p.
pírttculaimente cn e- -' ■ . • / - •  v 
lia : a funómbre quiere > /  \ *
que fe cante cña baza-
6* > gloria quiere 4 ■T '

* 1
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quarto.

n ò ,n o  *y finadoblap 
por el j eh ino; aulendo 
concordi« enfrcb&'Cafa 
no ayiìwoailcre^ar las 

, r  r  mulas^eiftiarado, que 
fì6 ld  d tjco rd ta  preilo fera dépa lltuar»
de los bienes q la  * ^

i\: »1 *}'\\ Vi \ ‘ H
•QmHffcgnum in fé 

f«m dvjoidfatftr, &  c* *
' ' r' * * > r i- A ."Ìv Ì- ,*• r ' '  t V  W A ,À »* * f  ' *

w* i > ' i> * * »

:> ? ir.-.. * f s..

£c BartoLoìméc Bfufoi £r«jo, 
nia,qiicqaa0iipSdpiO ¿.e.* 
Africano vencio la no? 
biiifsi ih a ciudadi de &n
manfialpjrtgM atòitt rii?$< J X i,r^  U?>

r i) .? G ! a i J . H ' l  f . r  ( ,o : ?  Iv-j

p O  rtoas di fieli qu £ fel mo ̂ neifen^|)Q ' tuuier ó 
■ ■ curar Voi alhfà'fè*; t i  «é visori as,ydcfpucr
còrno auii v (tnitjo atanu 4rf

¡oqrefpofl- 
fegu a quello de fan Lu- diofoie: comaMiu 
caS’J^utd non eritim fof rUm^difcordid exit&prf 
{M e 4p ù i 'Dima oàm$ Lutti Quàdo'&y&fl vna

__7. . l; \ T  _ - t  ̂ !*J '• . % T >  L  ! ‘ ^ ì: _r  ̂   

1« rfad&TtoQajtJc?* enr 
I, f»Le»emigo e*

Wriifjf.No ay cofii ifiii 
pofsìbka Dios, 
y c o r n i n o n e
niac el hecho. Pero el pié, todocae a 
Scnor arguyelcs con y. 
vna dotrina,que holga- . _. . .
ré yo perfuadir a todos: Jrcflssrfrfean^ ì<*$:cAJt 
O mneregnum in fé diut Jfógpsftt enÌéfiò^*} ̂

to-

aule
dir



¿It efto Sí r¿ otto a los 
Je. lib. Rom m osÀ  ize V al crio 

4 roadotf
iip^í tvjiQ muy i búofo, 
ouo;.iiuiy viejo i  y  al 
búu%maodo a vnitó- 
ke in ú m s  4  iCí fr*®*' 
pelando la ; cola pelo a 
pelo: y ál viejo,inunda 
a v rt bom tero i Viaje AMft 
ma qnejtpda'jniftcaff 1 
qidufíq 
cucianola cmpr^fla,^L 
ottono pu4 o:ha'Aef»oâ  
dauládolc i  «0¿ &&o »
teqderiq pQr£iatéo¿yJj& 
joj ydcfoiawi 
ffté.vnpu.eb3í>!,J 

^  eib,j u nto,conformé y¡ 
vnanimejpprmaspH: 
jaai qstef 14 . cu cjm ig<* 

.1  trayga, b!o podía-v ferfis 
le, pera q j is f i  fedioidá¿
y svidi{cord/a<nCfe

VU<i ~ * 1

' v

que ÌeSlT vpO t'Wák 
tes y bnoío&^ue filáiyf) 
gan  los, b ravosa » c o n  f l r t
cilidatLdancabp dfclfo$’

gps^y.estlojcjj
JftfyCpfaOfn

$ l\
tprvuntttrdifcoíidiA : q  

conto qlas ciudadesl«r 
a u m e n ta n  y  frecen, es 
con la concordia. De a- 
qui cl bienaventurado,

. jriano m a r ty r ,  ! S.Cyprid 
.que \Cocor4i4pMH}, //.i. 

wnÜ* >inci no» f>Qte¡Í¿;
N o ay vencer avnacd  
COfdia que. efte; junta y  
m iz * , iWqutAntj&j • * / r> 
tifi#,rs%ilo^ por 
c ió  fo lia  d « £ i r :  Fmr&  
Wtcrfeconcordii quouii 
muro firmi »smottimin*

y  mnt¿' -
*»#* ;te gn *o.» »í a to lli; . ̂  *
mal diamantino * ni to,
rr e ma&fu e r te ,  » ¡.cerca 
san perrreclxadf cqmo, ' 
kcoocojcdia de fos,cjti

os*
i' con

mo\* projeuraua fcener . * 
paz ypareciendolcqufi 

aznoa
’ v *■

rí L*tj? « .

i JuUttturcgr rtífutn^t
timeam , nom?*. Utum» 
^eñoc alégrete mi co*

fieman
*-;Xvíaw:p*r*

letrV



me. ¿

s n
letra: Vni D om íne,yd  
ynum fue Domine cor 
jnettm. Haz Señor vuo 
mi coraron , no fe re
parta, no fe diulda, no 

« l'c muíripliqu-, porqué
f , en a u|¿dodifcórdia ch^

tre los dcíTcoi qualquíe 
ra enemigo triunfara 

‘ ' de rát luego. Y de aquí
<t>rip Orígenes; Nifitales fu /
2&in nu- ris^tin nnlUdifcntids 4

mtndatisDti, ñeque. i»  
éhauodifcrepés él€ñ á#  
guiéis pr^ceptis,non pe*
terufnperareinimicuMé 
Sino fe junta el cora*2 
$on, y f# aduna fin dif- 
crepar en nada de la ley 
diuinayno ay venceralr 
enemigo,put demas ea 
afanarpor la vitor/ájtj 
fin dudaba de fe? fuya» 

¥éi¡*mt»4+\ aísi S. Pablo:J>r«den*
tesferutre ̂ nitatem fpi - 
fitas in Vinculo p4cis. 
Procurad fiempreguar 
dar la vnidad del cíp r̂i 

. tu, laqual fe cÓferua có 
el vinculo de la paz,4  
liaefta no ay vnidad de

i t u ,n i  concordia
* *

comEtooS* iu con los 
hombres y ni con na. 
d»e,m conten to, ni ale* 
gria, ni cofa queno-íei 
m enguada, y  llena de
azares» y priado ay pav
todo loa y: L*tttur col 
meum .* Con la palabra 
qügmfica alegría, coa 
cfta lignificb vinidad » 
L oqkela Vulgatatiaf 
la d o ,£ /t# ía r i -d  
breo dixo r J^numftc^ 
porqvni *

* *

tre,y cicada la  pisos pea

viene Con- la paz.y y no¡ 
fulo alegría» fino laabü 
daheia de todosloj bif

i:

vó el ApoítolS. Pablo G*l+

nit flenitudo tcmpori>J, 
mifttDeu* filiumJfuumi 
Quando vino *1 lleno 
del riempo embio Dios

zir Heno de xiempor 
no dixera, quando-vl- 
no el tiempo feliz y di- . ̂  
ohofo, bî nuu enturado. .

quan-

*



QuadrtígeJ¡m&.
quando víno la era def- cjt timhibuscu**. Abun
fcada y prometida,y no
el tiépo lleno.Nueftro 

*r padre fan Bernardo ele- 
gantifsimamence dize, 
que le llamo Dios tiem 
po lleno, porque edaua 
todo el mundo en paz: 
*Toto terrtrü o*lc tn fd -  
ceC'ffipopío. Y tiempo 
de paz, que otra cofa <8 
fmotiémpo lleno de íó 
dos los bienes de fortu» 
na,abüdan te,colm ado, 
lleco dc alegriaíy porq 
no falte nada viene la 
del Cielo. Ttem 

4’ Filiñfuü. Embio J)ips 
afa Hijo, en quien co 
mo di xo fan Pablo éíla 
los teloros de ciencia y 
fabiduria efeondidos: 
embio a aquel que en la 
vna mano tiene la lar-

dancia de todoslos be- 
nes que pueden deflear 
fe,elfo es loque acarrea 
la paz: pero la diuiíion» 
O muan rfgftum tn fe di 
uifii Je/o ia íiru rjc íh i y 
cion,muerte, y ruyna 
trae conílgo.

Y fie (loes, Padre, y 
Señor de todas las co-t
fas,gozc deda foberan» 
paz mi alma, no feoya 
peca do^deftruye ion, y 
mi feria en ella,ni la voz 
de aquel, que a fuego y 
a fangré lo Ueua todo, 
no entre aquel enemi
go,que como León ra
biólo procura repaftar- 
fe en los coraron es de 
los vencidos, no halle 
el pado abierto,aquel íj 
como cueiuo laca los

g-ieza de los dias,y en Ja~ ojos,y como lobo,fi pri 
otra las riquezas y la mero vee al hombre le
gloria.Quando la paz 
i obra, todo fobra. Vt 
time*nt »órnen tuuipi 
Paz quiere par a temer 
a Dios,que tienen los q 
temen aD.qs’ nibil éc

dexa mudo.Sato Dios 
haz tu a mi .alma copa- 
ñia, ella fea tv paray fo, 
el zigarral de cus güi
tos,yel entretenimien
to de tus recreo^: y no

X d
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V21^. Feria quarta.
el demonio que la pon Santo Dios, no permi- 
ga por blanco de ius fae tas que mi alma lea pof 
tas finíate a ti,pues el q íeyda <¡ 1 demonio, pues 
te firuc eflcrcyna,no íir como a Saúl la pondrá 
ua al pecado que dc.li- por blácodefus 1 jetas, 
brcshazeefclauosy ve y deparara vnaal alma 
didos,y por mas acom- metiéndola entodos los 
pañam'emos que tega, prufúdos de niales, que 
ni mas que obedezcan ímag*narfe pueden, de
fus defpaehos quié lelir íxadola,como fi no fuéf 
ue,firue"y rueda : no te fe para las colas del cic- 
dexe a ti Dio  ̂mió ,pues lo:otra a los o) os quita 
tu eres vn amigo tal, q doles la vida, llenando 
délas tribulaciones la- felos de poluo,y hazien 
cas a paz y a l'aluo a los do que les parezca mas 
tuyos, y fi refualanpo- reíplandeciente el hu
nos la mano debaxo,les mo de fu tierra, que el 
cercas la cala y la hizien fuc^> de la agena, otra 
da, como heziftea Iob a la lengua en tu udecié 
para que no halle el paf dolaba poniendolesco 
lo abierto fu contrario la vergüenza frenillo,y 
embas vnGrande de tu trocando los vellidos, 
cafa para que les haga el del pecado virtiendo 
efeulta y compañía, no a laconfels¡on,y a la co 
dcxandolos en ningún fefsion el dé? pecado:o- 
t**ance ni aprif to , fales tras pegándola al pala- 
a lu detenía, hazes las dar para que folo de fus 
nunoide los Angeles gurt< s tra e. Otras ha- 
carroqas de los tuyos:, zicndoles comer las le- 
tu los traes en tus ma- gua$ panquéno hagan 
nos el "ritos, y tos oj js penitéc'a de lu pecado, 
fou camínelas luyas. ; Santo Dios^opcruii-



T$H  Dominioam tertiam. 2\f
tasquecayga mi alma 
en pecado pues están di 
ficil de curaf,que apar
tas al pecador de las ge 
tes,para q íc vea c¡ fanar 
almas uo es obra de hó 
bres natural, lcuátas los 
ojos al ciclo» para que 
el ver el padre que picr 
de vn hijo,te aliente eñ 
Vna obra tan diíicil: gi
mes, para ¿jíe vcalo q 
vn pecado peiíá » pues 
mandando ¿riañe,m a n 
dandofanaftea la fue* 
gra de fian Pedro. Pero 
el remediar el pecado, 
gimiendo lóhlziüe^me 
tifie los dedos en las o- 
rejas, yefeupifite en la 
boca,y como loab, pa
ta fer la cnipr día tágl o 
iiofa,e¿nbiaftc a llamar 
al Padre eterno con las 
eftafeias de tus ojos3pa- 
faqafu nombre leatri 
lí'ydfe tal empfeíTa.Sá 
to Dios,pues todo Rey 
»odiuidido en. no per 
leucra, no fe diuida mi' 
alnwjpuesía concordia 
Ci la fuente de las Vito

rias., y la difcordia de to 
das las deigracias , la 
pai haze inuenciblelo 
mas flaco, edifica y lu
den ta las ciudades,es 
muro mas q todos los 
djamátesfeguro,es her
mana del alegría, có e- 
lia vienen todos los bie 
nes,vneíc el hombre co 
Dios y alcácamil aumé 
t os gracia; tegalos tni 
efpiritUjgoZelos jn i pe 
cho>ficntalos mi alma, 
para q pa fian do en paz 
por medio de las guer- 
rasque ella vida tiene, 
goze de eterna paz en 
Ja. otra. Dede con elpt 
dre y el fifpiiitu í¿nto 
viues y rcynas. A ti leá 

alababa y gloria por 
todos los ligios 

Amen* \
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F E R I A  Q A T A R T A
Poft Dominicana 

tertiam.
Qttare dtfcipuh fui non lahánt manuten

pancm manducant?bAitih. i j .

4

S I EMPRE Ha cularmente ¿n efto,e$,q 
íido de grande acuello q pufo a Dios 
coníideracion en ¿n mas cuy da do para q 
la núa el cuyda- fe iúpieffe cffo fin igno-C 

do que el hombre pone faríe,ie cumpla menos; 
en las leyes del mundo, y lo que tiene el múdo 
y el poco que tiene con por de menos monta y 
las de DÍ0s:quan en los n\a$ ligero, eíTo es en U 
puntos y ápices efta de cap Ederación del hora ̂  
Jos duelos, y quan rudo bre de gran cueta, y mu 
y bozal en Us Prcgma. cho pefo. No hallo que 
t cas de Cht iftiano. Y en ningun precero pu
lo qué me admita par ti fiefíe Dios (anta dUigrn

~ c cu

♦



cía antes de la ley de gra xlntxm abintujhtiá-.prop 
cia,comó en los del De- ter <¡uod Hi nfuit nccef- 
calogo.Duda,y con ra- fdnupt^ddwoocre eos coy 
ion el bienauenturado* re&orijs litera: ou'ta h<*~ 
fanHiríneo, que fea la bebtnt mfemcupfis iufti* 
caula porque no dio el tUmlcgs, No les dio 
Señor ley efe rita a A- ley efaita, porque co- 
braham»lfac,y lacob,y mola tenían eferita cu 
la dio defpuesa los hi- los corazones, y la guar 
jos de lfrael,quandofát dauan,nohuuonccdsi- 
licron de Egypto: Por* dad de mas ley cS.Pero a 
ventura fueron efios'. «ltoiros,como mas ru
mas queridos de Dios dos,no fe contened con 
que los Patriarca s i  No, cfcriuirfela en el alma 
Pues enojado Dios con conletras ta perpetuas, 
t ra ellos le aplaco M oy: v tan firmes,que con la 
fon t diziendó,  que fe perpetuydad del alma 
Acordare de Ábra - corre parejas, fino que 
ham, Ifaac, y lacob, 1 la dio eferita a los ojos 
JUtorcUre ^íbrnbém » delcuefpo, para que Jai 
ifáéCiip Ifrte l f f f  u o fi lcyeffenjyenque la ef- 
fkorunts Pues como les ciiuio? En vnas tablas’ 
dio a los Ilraclitas ley de piedra la elculpio,co 
eferita,y noalosotros? moaduierteCayetano, Cdj$td* 
La razón fue^dize Hiri- porque no fe borrafle.* 
Tito:$u¡4 Itxn*tseftf*  Y como la efcriüio/ 
fité ¡ufits : Dos particularidades di
freslegem<Dtcdlogi{crip Tt el Santo Moyfefl en 
ftdmbáh entes íh cordi- rcfpuefta dedo muy no 
b*f%&dnimahtttftits di- sables. ' 
ligóte* \'cilUet ?¡>eumi « La ptimera,‘que fue- 
<? *bJ¡joe»t<;scttcAf>rô  ronefcriuicon lu de*

J “ X i 4o
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do: Scrip’dft't'dfqvedgi 

ÌX 9at}i. fp Df\m Elbirnausntura 
do S.Aguilin dize, que 

S.'-dug'* por dedo de Dioscntié 
dcìrab. (jc Moyfcn cl Elpiciru. 
impili. î ntOjjr elio coligelo de 
Jerm 9. que dódeùn Lucàs d'ze

F e r ia q u t r U .

de los Cherubt nei, teda 
quifo que fueUc obiadc 
fu mano,clcortai laspic. 
dras, el iaca ri*s 1 efqua- 
tira,ci e ¿coda ila?, el pu- 
liilas,y alifarlas. 1 que 
mas i S#riptéHtX>tr«fr

n.. •L*cx,i 1» j*| eg0 ìfi Hgito Dei tijcio fijóte» E ic r i ta s  p o r  v r a  
à<t.n j/tia9d ze S.M a te o  parte y por o t r a  : para 

JM dtt.ll Si <£*ta{fitrìt#. T>ei.tDc, q CojfcQ aduirtío Llpo*
fuerte que no fe coment mano ,;por la vp.a { «rte I # mJ 
ta Dios que fcaivelprfc
tas en clcoraqon » y cl- 
culpidìs co piedra, fino 
qsl que lasecrluefcaJu 
e-pif itu.Dc ampr quie
te qii- iean hs idea«,
para que batta Us pie- 
4ras atraygan a guar
ita ria *:y aisi dize Moy- 
fép, que le vip coirm i 
leydoiuego en ta mano, 

¿XùJ. }2- bf in menu lim  igne*> 
/  x:Uyd«unorten(i:y 
d Izc ma;» de las cablai,4
Àofploe&autan eicritas 
c&n eldeda de- Dios, fi-1 
Qth cfcittas,J?xytr^Mtee 
fi*# * y 0 * f  S u * opere 
Dei: El hazerlas iu nocn 
Co li) édpq padic,niaAn

ypprla ptraieleyeflen, 
puya que los pi cccptps 
de U ley ato Jos fueffm 
manlfiedos ninguno*
pi eiiuniefie ugno rao eia 
Jeliotr . <&ao¡«áic pee 
der vjy# adiierteitda.de 
Cayetano ,q  en las dos Céfiti 
parees donde la pone, cl 
nombre de Dio* eftàei» 
cl Hebeeu,£/e^i/u ». q«e 
hgaficà ju fi vnombie 
de luci toma,Dios qua- 
do eícriue ley.Dc todas 
m añeras q alene obligar.

« \ ’ \ f c * 1 ^

caos nobles, qtrequie- 
re i e r Ile u ad os poraepor 
ypor ampreftá^IoíRey,
n ©spia* legaros*,,

«8



P o fteD om m k4m <r i r t ü m
***‘  temo dixo Claud ¡ano.* 
téJH* fc  gxfubiát ncc ctr* 

ctt»íiéfttí** f i la ,
SI#*** tu tétur ¿m or,
Por elfo da ley cfcrira 

con fu amor* Y poique 
otros de corazones mas 
bailardos no conocen 
otra ley ,üoo la del te-¡ 
mor, por eflo ponen 5 •* 
brcdc juez, para que en 
tienda que quien, aque- 
lio manda «sel juez dé 
ello, y el que Ka de pe* 
dir cílrechjfsima cuéta: 
pues coforme aeílo. in i 
rá fi pone Dios bué cuy 
dado «n que ib ley fe fe* 
pa y fe guarde. Pero al* 
gunos hóbres échala al 
cabo del trancado. Má - 
da Dios que fe honre el 
padre y la madre, y le fu 
uenganias necesidades 
fuyas;y qucbazélos Fa 
rífeos,periuadé a los hi
jos, q ofrezcan las hazie 
das a D ios, y paítenlas 
de (pues con ellos :y qua 
do los trilles padres a- 
cuden en fus apreturas a

es faCrilegio quitar de 
íu hazienda para darles, 
por eftar laciiücada a 
Dios.y no mira»,q por 
cabecera de todos ios 
preceptos, que al proxi 
«no tocan pufo Dios el 
cuy dado de fus padre si 
Defume,que en lo que 
pone Dios mas diligen 
cía en eflb fuele poner 
el hóbremenos.Peroal 
contrario las leyes del 
mundo muy en mono 
ría las tiene, y no folo 
las principales, pet o au 
aquellas en que el mun 
do pone menoscuenta 
pone el mucha, no folé 
mira en la venganza de 
la injuria, en el deiagra- 
uio de fu honra, en los 
pundonores de fama,pe 
rpaun en lo que menos 
monta, en £ el otroos 
quitóla gorra,ií os acó* 
pañófi le leuanto q lian
do paífaftes y aun en me 
nos que todo cflo:^«s» 
re difcipuú U/¡ néft l*- 
bant ******iC*t* p*»***

los hijos,rcfpoQdcn,que nf*niuc*nt\ En li os 
* """  ¿4  lau***

.1



Feria quarta*
laiuys las manos para 
Tentares a la mefa,que 
mayor niñería puede 
fer queeflaíPues aduer.- 
tid el cuydado que'po
nen en ella. Acaba de de 
Tcmbarcar (shriftoenla 
t ierra de Gcneíar,y aña 
4« el Euangeltfta. 7>»f 
fceeferunt ad eumabffie 
rtfoHm* Ser ib* Tk«t
ftjtfu  Erando allí parte 
de leruíalcn los ¿feri
nas y FanTeos:apreííafc 
vn« tropa de gente la 
Unas fabia>mas entendi
da y principal de la Sy- 
nagogarlos Efcriuas ,1o 
mas granado,lo rlullre, 
lo de mas cuéntalos Fa- 
r íleos, los de mas auto
ridad y mas eilima, y  
novan vnonidos, fi
no muchos .* Ser ib* 
Thariftci. To lo el Sena 
do, todo el Cabildo de la 
Svnago^a» quien penfa- 
*a, que í'alir tar ta gente 
de lo calará..o concur-
íoy  acompañamiento,
taño noble, tanto Sa
bio , y tantos criado»,
: - .ft

no yran a algún nego
cio de gran pefo l Pero 
llegados aloque denta
da ponen en el tribunal 
de Chriño, que pley to
fulminan? Sabeys que? 
guaredifhpufr tu i non 
Ubant manut í Señor, 
porque para comer no 
je lauan vueftrosdtfci- 
polos las manos? Mirad 
fi tienen buen cuydado 
de las leyes del mundo, 
púas porque no Te picr 
da el mar mínimo ápice 
deltas,vn quitarla gor-i 
ra,vn lauar de manos, 
que,no puede Ter cofa 
mas ligerafe alborota 
trna ciudad,fe eligen Era 
babadores,fe dcípachau 
y  parecen delante del Se 
ñor, y dan en forma Tu 
querella,para que íe ata 
/c  el d:ño,y no fe vayan 
deícaafiliando jas leyes 
de I m u u do y fe pierdan; 
guare difcipuli túi trau 
fgrediuntur trdditio*ct 
femúrumlPctQcipttai el 
dclpacho que licúan, 
g u are  eot >4$ t( Srugre* *

■ ' * dimini



T o il  D o m m cd m fir t
dimint mend Atum 2>eft 
Con anatro nombres

*  m

ta rn • $ n
X> I S GV R S O

primero»-  «  » £  — —w— ' ^  •  w *  -

harto petados los afren- r  A ^»
ta cl Señor y corrigcfui *<*£.
uulicia.Ej primeroxs, T *\O n cS p o rq  lia r
tran sgrcífbres de la ley 
de Dios.Èl fe gonio hi
pócritas : ffypofrit* t be
ne fropkettuif de Vebìt 
IfaUst&c* El tercero, 
plantar que han de fer 
arr aneadas: omnis pU n  
tétte, quam non phtnté- 
mtpéter mcu$% Ei 
quarto,esciegos y guias 
de ciegonCtcifitnt, ■ 
iucet efeorum. Diicu ri

femos en particular 
ellas quatro . 

colas»

fno et ocmrvranf* 
grtffores de la ley
de Dia* los F arb
feos.

L diuino en

> y >

■ ' v ■ *, *!„ ■ v >

_ tra tu ¿re
dimmi méhdatHMDe?..

i .r i .

j f y c l  libro de. fus le
yes, dize , que ¡Trafiun*
€4 difcipliná c jii i>t non 
Verbo rum increpatio/ed 
>í q u f increpando quid 
dicerei, ^ymeneado ea~ 
demipfcin em n iV iu fif 
cereVideutnr .Las leyes 
de Ja buena correcio en 
eílo confiften , que las 
Columbres del que cor-; 
rige fe ajuften con |as 
palabras : defuertc,que 
tanto tengan de corre- 
don las obras, como lo 
que fe dízc. Di*o auií’a- 
damet^porq ni a D¿os,

" * " ' '' '' ni a

v



ni a lot hombres ®«ec6 y  corregit txcadoj, *
« a V  t  •

t il.  FaUquarfÀ.

bien cerreciones, que 
dcfde el lucíiDQ que C07 
erige nocomien$á:por- 
que fi nosdizc^ue por
que p«(Tamos la ley de 
Dios, luego ella iarepli 
ca de Chrifto en la tna-

y hazer vellidos de ¡u 
iVkiaa otiof,primerolf 

ara Gry díze , que;
ad

sniniítrar /ufticia v Si 
afsí lo huuteran hecho 
los Far : feos no les lia*

lio , que porque ellos la 
trafpafTaróComo fi lie- 
gaífevn faftrecilloiian- 
drajofo y defarrapado, 
y os dixríTe, que ejlaua- 
des defnudo, que era ra
zón que hizieffedes Vn 
vellido • claro eda .qu¿< 
le dinades luego , que 
porque el no fe veftia, 
pues le parecía mal que 
los demás anduuteífcn 
definidos . No quilo el 
íanto lob que pudiere 
nadie dezii le efto.V af
fi , como veremos lue
go,primero fe hizo a fi 
vellido, y dixo: Influid*
indutusfutñy ¿y» Vr/?**/ 
me 4**¡tindamento, ¿y* í 
dt 4  de mate iudieio me*.
Rey era,como fien celos 
lúas acertados : y como' 
de fu oficio era juzgar

niara Diosv transgredo# 
res de fu ley: pitarey ŷ* 
>vr ttdnsgredtmim mam*
d*tumX>eii . Transgrei: 
foreadela ley de Dio* 
el que encenagado coa, 
va vicio fe haze. cenfor 
delascofi ubres agenas::¡ 
li m pioé quiercDios loi, 
que corrige«, ■■■> r 

Quiere Dan id edifi
car vn cépiofuncuofifit 
mo a Dios,y lo que le di 
ze Dios esiNo» *Jtjtfd~ 
bis mihi domnm* Que 
no le edifique cala, por- 
q como la cafa de Dios 
au*a de fer tan limpia de 
fangre,no venia bic que 
quietáta fangre auia de
rramad ala edifica fie,ni 
viene bie,que vos Heno 
de manchas procur?y* 
hazer aDios templos vi



*oj,q£omodzenucftro 
padre S.Gregoro J d *  
da dcket ejp  rrranu^qM* 
f.rdet tfrg ti. Mal limpia 
i y na mana manchad a , y 
mal Corrigcvn.alma lk  
na de pecados v Traenle 

v^hriAo vn* adultera, 
umh i,, como reüere tan luán .y 

lo que lef diseia losacu- 
fadores C s zSjpifnt: pe?*-
44tk.es yefttM primksim
t¿  lapide mittai. Elq eeef 
ta fin pecada,dtxo: ya- 
lli la Gloffa: Ef rias fith
iftipkt pcc£étHfWM4tr$.
, Oficio dc¡ t'orrc£túr,o 
- de Corregid*»»» cljuez 
es oficio de juftos »y el 

j ̂  no lo cano cúpiecó fus 
ob\i*¿cloús$;,JMini$ne 
in ijidicijt ce 'inquet, fiiln  
Yit« tas Jdi&m cauertf.

Wrt. j )^ c Epireto,referido 
tu eut de Eilobea».$abesqtun

do fe rai - buen-Cor reg t - 
dor, quaJo comenta re 
la cor ración dref mef* 
001 quaddurcu vida<fu$ 
1* H m piií,ytii s coftufli^

* hxtJ hrê ifio pecado« Y« ££átl 
dií pitagóricos

tpm&* 2i j

Principe etiS mor ib ¡s in 
perii doctrefiecnim jls  
-ttm imptrif pulchritude 
eiuccfc't. £l Principé el 
Rey,el i*triado,el Prc- 
dicado.r.ró cuüiimb) es 
hade icnicñar primera, 
y entonces resplandece 
ra e) Impcno.Q^itio dé 
zir,q entonces Fe echara 
de ver el fruto. Y quad© 
eílo faltadordinarioto 
las cor raciones fi n pro- 
aecho, y ios 4  ía$ haze|i 
qda en ellas códenados 
-Que bien dixe? qoatw 
d̂o el Rcyertcáa eó tet 
brae.qu^do el manto al 
bra$o,y el efto^ dk*fnur 
vdo,etel primero e ñ lab* 
talla que de felaes furf 
r e s , d e  proc^r/juc £  
hazañas haicnlbi íohlk 
«réQtiafido'el fiperior1 
es el primera en la ob- 
feruameia dkDc regla, f h 
l i  mortificaeioí 
tcnciaíluegó iefpl
c e  la c a f a ,  y  p a rece  v d
remedo del cicla, quaii 
d& el í Gotíeroador dajt 
biien ejemplo etilíPiiei

—  — » * *  |  t *, pubic*

i



i i j f  Vería quarta.
publica luego florecen que a los vnos y a los o.
todos los bienfcs en c- 
Üa,quando ci que fe fu- 
be al Pulpito predica 
con obras, luego leva 
el aprou echa miento en 
los que «yen ,y el día de 
oy lino fe vee tanto, yo 
y vos ¿encinos la cul
pa, predicando mas por 
ci viento de la honrilla 
que por el prouecho da 
las almas: y lo otrodef 
predicado (íi afsi fe pue
de dezir)con ,m al exem-
plolo que.hemos enfe- _ f __.4 .. x___
ñado:y afsi fon b ueftras do * las coftuinbtcs fon 
correciones inútiles y

trof,rcfponde 'el Apcf-
tol: Vropter a»od mexcu i»; 4
r t t  v  Wat»fébthscs to boma, omntt v
qui iudicénm <¡t*o enim
indicas alteres m t̂c ipfnm
condcmnas» Ohóbrc no
tienes efeufá qua!qu!e$
raque feas, ludio,Gétil,
Raiigiofojlacz,Predica
dor,Rey,Principe, Ai-
dal iz.Orynts^qmiudicat 
No porqd juzgar y el 
reprehender í»  quien 
lo tiene de oíicio lea ma 
lo , íinoporquequarv

fin prouecho, y 'noto- 
tros no cumplimos con 
nueftro-oflcjp,

Pero 4^ayfme,no ba 
fla para corregir al lub- 
dito fer Perlado,y para 
.ahorcar al ladrón fer ju

llosa las palabras,- para 
que no hagan efc¿ko, ni 
fc'configa el fio que en 
lacorreción fe d*fiea : y 
afsi efla no étcorrecion 
fino fen¿encía ; quc ca- 
de vno da contra fíímf- 

¿z ,y  par a cfgriimr la cf moí l i i  qseo cnimalterá 
AeM  p^^bra de indicas i teipfkm  cottdem 

rWo# > oficio de ñas» Condenacionesd4
proprio juczMaícateat 
cía que da contra e! cafe 
padd ii y horca p^io fi 
Uvqmfdeuanu. • copera

el reo

-. .. oar 
guyan los ludios, co
mo e$ penfamiurtb del 
Macftro. X  ̂adiwrtidi«

t



P o ñ <Dom inicam <r erliam  2 ^
el reo.necio es el que af vos quedareys condena
ficorrigey caiVgary ei 
que jurtacon ius cor-
reciones obras, eiTees
fabio y auifa.do.Al i lo 
fentia Seneca* quando 
dezia.‘Jliax/*»4 hoc cft 
) ffichi tn

d i c i u j r t  > c r h í f  o f k r f c é »  

c»rdmt. Elle es oficio de 
fabios,y indicio maní. 
fiefto de ferlojqiic con- 
cuesden fas obras con 
las palabrasrque (icon- 
denays el pechado, no lo 
aproueys con vueílras 
obras:y fireprehendeys 
el vício,no íe califiqué 
vueftras coftumbres: y 
íi teprouays la culpa no 
la aprueuen vucflros he

do por vueftra boca,) la 
corración fin fruio.

f H l .
Lo otro, llámalos 

transgreíTores dct la ley 
deD ios» porque Z c la a -  

do las niñerías, pafíauá 
con las cofas grandes.
Que aya Pcrlados,y pie
gue a Dios que no los
aya ,quc como dizenuc
firo Padre fan Berna*- SJternáJ
do,todo fe deludo con-
filie en lo q menos mon
ta.y engullen lo mas, q
riñan con grande azc-
dia las ceremonias y co
fas ,  que. folo fon de or
nato, y no reparen en 

chos,porque quando cf las de la faca regla. Que 
toay,luegoefta la repli aya vlfitádores, dize 
ca de Chrifto en las ma Hugo,quc haranyn lar 
nos:¿¡¡¿tare ^  ’bqstrtní go procedo fobre fi el * 
gcdimi&imdn^étü 2)erf habito es dece te, y la co

roña anda abict ta, y no 
miraran íi elClerigo an 
da vcftidodemalla to- 
dala noche, conuirücn 
do en moneas los May- 
tínesj no catando Lm

de»

” r  ̂  ' w W — ww - V'VV wm V WWW

Si reprebendeys ai o- 
tro,porque es deshone- 
fio,dira , que porque lo 
foys vos:file corregís 
que no jurejdira.q por
que jurays VoS : y afsi



«Íes a Dios fino al ídolo j f  f  crrit^henc prttbc* 
de fus güilos,tjfon ellos Uuit de >obt$ €[*- 
fino como los Fa rífeos, iss^^jpe.
de^uicn d!zeel Señor:
JLxcólStes culicern^ de
glutientcs cámeJum. Ha $ .1111.
zen afro de vn mofqui-
to y tr agaofe vn carne- T »  N g e  las reuelacío- 
11o con Tu glua: reparan JC/ttcsdel Apoftol, y



P o jl D om inicA m  tertiam  7, >7
nio. Mucho me da que frontera*,como fon los 
pencar en cfte paíTo^por foberuios > q contra d  
que la muerte va en los; raefmo Dios fe ponen; 
hipócritas aeau alio? Na pero loshípocri caseico 
ay otros vidornias graJ ge paracaualios,porque 
uss^No mandara enjae- con ellos entra donde 
Zar vn glotón gordo,y quierara vn deihoneilo: 
bien mantenido -No fe quien ledexara mirar a 
puliera a pmallo en vil» fusy entan as,niaü pilar 
lafciuo, a quien llamo . fu calle? A vn fobetulp* 
Ieremias cauallo? Eqtti quien noimpide nofo* 
emiffarifin fctafinaplHo lo la amiftad,Gno aun la 
mandara fácar de fu ca-- conuerfacion y eltrato? 
ualleriza el bridón de Pero para va hipócrita 
v.n foberui©rtan velo** no ay puerca cerrada* 
y ta ligero, qco ePrncf- Peniais q os bazé Diqi 
moDíos quilocorrerpa gran merced, que.éntre 
rej as,y d\\o: TonSfoliú en vueáracafa: y como 
me#í hiziera en para efes tadofranco,eí
filiar vn frifon de vn a- le quiete la. muerte por 
uariento, tábulliciofó, fu cauallo, efle cícoge 
y tan inquieto, q cn la por podas el demonio: 
mar anda, y en la tierra €t qmfedebat nomtn ib-.. 
aauega ? Nó cam'na la li  mar%,Q honvbresq go 
muerte lino en hipocri uernays cafas, o Pcrla- 
tas.Porq dv los pecado- .dos de Religión^s,o itia 
res, vitos clcoge para fu dres que teneys hl/as, 
dclcáfo.como a los def- aya gran cu en ta fcn tos 
hon idos,otros paraef? que entran a vintaTl.t», 
clau os co mol «*sa ñaue- ciérrele la pue.rta;athipp 
tos y oirofpara fohla  ̂ ericas  ̂mira que osine-
dos,y guarnición de fu$ reían la niuei te en ca a,

" ' ' '  nina
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Feria quarta  '.
mirad que ion caualjo* 
del demonio, mira que 
traen la deftruyeion de 
vueftra honra en »»afea 
rada. O padres que tc- 
ncys hijos, guardaldos 
dolías beftias carnice
ras, que a titulo de pie
dad les perfuadirati que 
os quité el mantenimíé 
to naturalmente deiri- 
do. Aííi lo hazian (* ¿o- 
mo diré íanGcronimo, 

* y veremos luego)losf a 
rifeos: y afsi el nombre 

les da el Señor es hi- 
focfU & sjfifocrttjy i r 
me propbct4utt de "iwbit
€(aUs. Pollas fon de la 
muerte,caualloídcl de
monio.

Pero preguntara yo  
<vna cofa,y es» de tantos 
»obres como el demo

furiofo? Salomen noli' 
llama ferpiente f  Pues 
porque para andar en 
los hipócritas a caua 
lio fe llama muerte! S f  
beys porque 7. Porque- 
en otros vicios va con 
diferentes demoftra-
ciones, en la ira como

' *

león» en la auaricia ve
llido de oro, de recama 
dos y pedrería:en la ara 
bicion de honras» de ce ' 
tres, y coronasen lalu 
xuria de deley pes: pero, 
en lahypocr cha vellido 
va de mor tiñeacion vef 
lid o de ayuno.de fanti- 
dad,y depcnitencia¿Fi 
nalmente vellido vade 

muerte , para que vos 
no receleys nada»pero 
es muerte viua» muerte 
disimulada, es muerte

nio tiene,porque para 
andar a cauallo en ios 
hipócritas tomo nom
bre de muerte!No le lia 
ma fan Pablo Principe 
de tinieblas7.lob trole 
apellidaBehemoth7. San- 
Pedro no le nóbraLeoti

que vá acanallo,y co
rre para daros muertes 
Y aUi mira no os engá
ñe los ojos húdidósdcl 
liypocrica,q fon de pcfi 
far malos intentos: no 
os engañen aquellas dc- 
monftracione* fantas»

que/  .
\



te tm
qút fon jaches dcicaua hipócrita alo)a Chnif 
Jio de la muerte ¡no os tiana#. Site dieran a ef- 
«ngañen aquella sinoli- co^er qual • qrrias mas 
naciones profundas, q fcr,troAodc Dios,huqc 
fon para da*.pop vo* en ,tp fuy o ,, zígarral de íji 
los profundos,,cereal- entretenimiento* cafji 
des 1a potrea que viene de fî s güilos ,  o potti- 
la muerte caualicracn : llon de ve lacayo^ qual * 
«Uos: ccfiaras s w ^ l . ^ a i t  
W ñ ' q te,alpvpripierp :pqes
tara yo aú maí-P|ra c9 fcrpe$dDÍP*qpe;}osjuf 
ía,íi cselcaualjo deide- jar (fines fon de Dloa;
monio,pprquc jio;le «n y  huerto^donde fe re- 
gorda i  porque n o ^  -Crea: dchti* me* ef~
trata b U n /p q rq u c p p  fecum fihjsbom num y<£ 
leregaU fp o ^ u fo o  j f  - ^ 4  éejfttio * $fi ent*e¿ 
dalos guílos.q a yn,dcf ^nimiento^y lu conté*- ; 
hpnefto , ni Ías gAnan7 r tp fon las almas juíbsj, 
cías que a vnt cpdicior np feas, hypocrjca, qu  ̂
fo<, ni Jas mayorías -que efcpgcsf p, legun dnt no 
¿ynioberpip.j  Saf>eyS }iyp^cpC^rq^f.té
porque ? Pprquenoes íu^esyn ppítflon mi
ca u alio de rúa; en vn ln ^erablc, qúand< • ̂  A' a ,

' xuriofo paílca las dar gd&ar al otrtí te cómpp 
nías j en tñ  ambieioíb nes,te fruoiccs, te mete! ? 
ha¿coftentacÍQnes y .da deopibro», y te h,umí- 
pauonadas*peroeu vn Has:' que;** todoaqu^ ’ 
iypocrita ebrre la pól- lio, (¡no eníiljar la pof- 
ta,y porque eá&masji- te,ñopa** que corja vn 
gemIctyacffaco^raacir Jiombre tfr 99**4 °\ > $  
lento, y; d§fcolprido¿,IÍ y n W nleun vp
pues eftp Í#»J¡ * IX W

< ' •  ¥  \ th
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w
ra, fíno vnderáonto.e* 
nemigo de Dio* y tu-

tu r tA
delói regalado! y búa
m¿tcnidos,no de aque-

yó,la muerte te en filia, líos en q la muer te rúa, 
y  te enfrena, y encima y  el demonio paffisa d*>
* ** r~ ' -----J“j mas, íkio-poftillon mi-

fc rabie ¿ deíuciiiradoy
¡de ti haré fus Jornadas. 
■ £t norntntlh mor*0 #  ̂  ̂

Mas. Si tédieran eicó trille en quería muerte
ger, qualquérVias mas icorre cada din: €t qui
leírcauallocn qué Dios fedébAtnomc# iUimoru
andalleno1#  jacieS.étg Laimfepietrorre en d

■ A  f l  - _  » A  v . « -  i l  t  f  < ■ t  f\j , *

, i

nos de fu Mageftad y ; dbyjmcHtatf * 
grade za,veíHdo de boC " ■ ; f  ¿*!iV>
daduras , dé pretal y : Otra cofa aun mt 
Campanillas de plata, o queda que pregütar en
f r  vn poíttUonqucfm cftepaf(o* y ! és : fi la
mifencordia le labran muerte

-  * * • ■ • * t * ■ 1

ías hijadas, le traen ape f  ocrita para dónde c¡e* 
xrcido y findefcanfcK mina, haziadondelit- 
por/vontura no diras q . ua fu derrota 1-Cbrillo 
lo primero? Pues bueb nueftro Séñor ckando

(■

uetca'Diosquelasal-
mas juilas cauallos fon efto en él Evangelio dé 
íuyosfiéim  fvtifli in m* oy, y árLC.'Populus bic 

r .»  're equis tutuDixoAba- labifsmebonorét,c*ráU 
~ .*  * **,,cuc tratando- délo» hi- tem eerii longe ejlá mt* 
Cétnti, i. Í°* dellrael*y a la Efpd ParaDios Camina,y de 

f¿: 6qxit*tui meo 4fsim¡* D’iotfe&pjatra. Dosrno 
~hmyte\ Cauillosfonfu^ aijéiestéstienecontri 

. yos^que el va guiando tíos , co n las alas de lá 
liepre al ciclo. No feas. fengUa uamina a Di uí» 

‘bypocrita.qucfcrasca- alabad ote, y con las ve-
y  “haU^dfila muertc^y no las del cpracon fe apao»

\ ' ¡.-’I '+ ’ " y
\



ti dr! ofendiéndole, el de curiofidades » hiejm 
efterioT tiene de Santo, gIificos,y pinturas, f í *  
y el interior dañado, lo  iq q es lo que ay detro 
defuera limpio y  her- de rata mageftad y grá 
mofo, y lo dc decra lie* deia í Que es lo que de- 
no de mil machas. Que baxo de tanta beldad y 
bien lo difinio el Señor* herraofura eftá atefora- 

J/tát» Por S• Matco,dÍ2Íédoi do? Vn cadauer hedion 
Simiks eflis fopulebrisdt doj v t> cuerpo vañando 
dlÍM tis,y**forisqu¿Jt/¡i eb -guíanos, vnos peda* 
éppMtent fpm aft iatu$ .. çois de mortaja. adoua-t 
éuicmpltné (Uik  vfribas dos con vn olor conta1* 
mortnormmïQmtùip fpa* minado, intolerable, y  
ri/M .Sepulcros bláquea (j no ay quien pare. D cf 
dos los llama*. Q uècvg ta fuerte fon los hypo- 
yn fepulcrode vníPrin ericas, q hermoíasapa-* 
cipe vefbidode kerino« rcncias tienen,que bue 
fura, de labor partí cu- n os colores, qu e veftt- 
lut ,y  traça peregrina, dos de virtud, quegra* 
Quien ye aquclla vrna tos:pero dentro ion icf 
de pórfido, de jafpc ,  o pulcros intolerables ; 
de alabaftro,fuílentada vna alma muerta vise 
en leones de ma traoí, q en ellos,v n cadauer po-
{ »onen alfombro à quie dfido,vn efpiritu Heno 
os mira. Quien ve ios de vicios y pecados: Sé- 

quatre cantoscon An- f  alebré 4Á*sb«t*. Hcr- 
ge les abraçados deefcu -molos fon s por de fue- 
dos. ocupados d armas, <ra> y- feos* abominables 
de títulos, y bUfoncs. pos de. detro. Entre las 

I Quieit v c toda U  vrna cofas q enca rib 0ios à
, fembrada de florones, losfeyotectpoindig- 

V̂ riada dei&omaivos, jUs dciu msíacraroíííl
Y a  cií. \,r

V
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y¡ 1
cifnefy aunque muchas 
razones dan los auto
res graues delto, tengo 
por muy prouable qu« 
lo  hizo Dios para figni 
ficdi ctodio que- aloi 
hy poci itasticue.El c.if* 
«e es muy bláco y muy

las que adorno y cora- 
pufo.el autor de la na- 
tu raleza* P eró la de las 
rameras eshermoiura 
poftiza , que luego fe 
cae,y fe desflora» dexan 
dala hecha vil espanta
jo, porque de hermofa

hermofo, en las plumas . folo temala figur^&cf 
puedf competir, con la ¿ tafuerte ion ioshypo* 
»»at-hermofa de la s, eri tas,, tienen vfî escTC*
aueSj Cata al tiempodc 
la muerte, pero las car- 
2)es las. tiene negras y 
feas y A  ja i fon lo s  hyp®* 
ericas her mofifsi masen 
las apareadas, belliíii* 
mos en las plumas, fua- 
uil'simos en palabras» 
peco mas negros que 
yn, carbón en lo ince« 
xior, no.ay Etiope co
mo ellos, fon como laS 
rameras tTze fan luán 

«SY Ch'-yf. Chryl'oílomo > y Orige 
Origen, nes las quides íiendo 

feas fe afcy tan y le po

rior tao bucno r vnos 
fruncimientos tan. de*
uotpSy y ñas inejinacío* 
nescarí profundas, va 
tmrarta nmocái%ado , 
vn daclina? dpi cabeqá 
tan continuo,Valen* 
guaje tan «decios ,, vn 
habito tan>dedefenga- 
ño,que no fetdiferencia 
deLos;)uAos,antes mu- 
c h á v e le s  los tiene el 
mundo en nvaseftima, 
peto, dentro q pe n fa y s 
que es l  Vamos poco a 
poco con lo que dixero

nen colorcsy matizes» jtasautóresgrauesí 15(y 
alé fuerte que en »quej- fin-cfiAeccícíinJIiforUM 
días alardes y pauorUh tpmrtdk {¿be* efíi Dizk S. Mi 
dafcque dan en U&\ cal- imcftroipadre S.BernaV ferm.t 
liles,no fe diferenciande do, es sna.mán<máncha qnt in 

toma
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tQH)a a.vni(hombre- de 
pies acabe£a,y nofolo 
fea fino de v a  olor $a*- 
ucrfo c intolerablery q
mas c$• i

; r A !

£1 bicnauenturado 
S.Zdftl. fan Baíiiio dize,que los 

hom.j. i» hypocrica^ fon como 
mrn* los pulpos, que pcgan-

dofe alas piedras fe yjf- 
tendc loscolóres.qlas

los 
no 
fea
defcubncndo (a celada 

. (alean en erg ellos, y ia 4 
¿cn fu pefqueriab Áfsi 
fon los hypocritas fin
gidos, pulpos engaño- 
fos,que mienten las co
lores , llega n fe a la pie-; 
drs angular de vida, y 
viílcfc de fu librea,imi- 
tanju mortificacion,fu 

. ■, afpcreza de vida,fu fiu- 
nuldad y compoílura, 
Hn ttner en finadadef- 
t°,Qucfoberanamcn- 

yi¡9c.7, íc los difinio fan luán
hablando copyn Obíf* 
po ’ ‘$g»; itvcfifo m r s

 ̂ V . A . |,
* - *

tuapfcnéctrandm 2>c¿ 
meo. No bailo tus o- 
bras. llenas robras tenia, 
buenas cofas obraua,
Pero dizc, qúe no eran 
obras llenas. Pues co
lpo las n̂ ort ideaciones, 
los ay unos,las limofnas 
no fon llenas onci hypo 
crita?. N o,aunq mas bit, 
p er haga, ni mas ponga!
Cn ejecución la ley de 
dc'Chriíto: obras fon 
menguadas y vaciasry 
dio la razón el Apoílol, ¡y id  Jtà 
diziendq, quc:?íenitu- *»4.1 j. 
do Icgis efl diletti o» El a- 
atnor de Dios y del pro 
3¡mb, effe; es el que lle
na las obras, y como cn 
el hy poema faltan, tan 
lentas efiaú fus oíalas de v . 
íer buenas, como el pu 1 -
po de fer piedra, aüque 
mas vefiido eíte deius 
colores* Y qnc mas ha- 
2e el pulpo ; S¿épre efta! „ 
pe»ifar.do engaños 7 y 
cuando lo* pcceziílos  ̂
iiropks fe UJicgan falca
entre ello* y los mau*

pintura dc| /
V f í  V;^  , t V  ** i
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cifnc,y aunque muchas 
razones dan ios auto
res graues dedo, tengo 
por muy prouableque 
lo hizo Dios para figni 
ficaé. alodio-que-alai 
hy poci ¡cas ticnc.El cif- 
tie es muy blicov muy 
hermofo, eniasplumas 
puedp competir con la , 

' »uat- hermoía de la s, 
aucs, cata altiempodc 
la muerte, pero las car- 
jies las. tiene negras, y 
fegf. A fsi fon los hy po v
ericas hermofiísimosen, \  ■ ■ ■

las aparentas , belliíii» 
mos en las plumas, fuá- 
uiisimos en palabras» 
pero:mas negros que 
yn. carbón en lo inte« 
lior, no .ay Etiope co
mo ellos, fon como la£ 
iramerasd'ze fan loan 

«f. Cb^yf. Chry ioílonpo > y Orige 
Origen, »es las qtulci íiendo 

feas Ce afcytany le po
nen-colores y matices, 
dé fuerte que en aquej- 
dios alardes y pauonah 
dasque dan en las) caí* 

líes,no íe difer enciende

Iasqueadorno y cora- 
pufo el autor de la na
turaleza« Peróla de las 
rameras eshérmofora 
poftiza , que luego fe 
cae,y fe desflora; dexan 
dola hecha vji espanta
jo, porque de hermpfa
folo teníala figura. D cf 
tt  fuerte ion ios hypo* 
critas,.tie»en válesete» 
riartaobueno,-ubos 
fruncimientos tan de* 
uotos, ynasineliaacio- 
nc&tari profundas^ vn 
mitinea n-mortificado, 
vn inclinar d¿ cabeqa 
tan continuo, Vnlén* 
guaje tan d ec io s  ,, vn 
habito taq, dedtffenĝ “ 
ño>qirc no indiferencia 
de= lñs:j uílos,a»*es mu- 
chis vezes los tiene el 
mundo en maseftima,' 1 
pero, den tro. q penfays 
qué es i  .Vamos poco a 
poco icón loque dixcrb 
los autores grauest ffy\ 
<p9creji&€cclefidßic<>rUM 
ftttrtdk Jibes e f t l  BiZk S. & 
nuedroipadre S .BdrnaV fcrift- 41 
do, cs vnamancha qu? i» M

toma



ton)a a vn iiQmbre de 
p'cs a cabera,y nofolo 
fea fino de vn olor 
uctfo e intolerabiery q 
mas es.? « ' ...

£1 bienauentuxadot  ■ i ' i i  j

SM fil fan Baíilipdizc^ue los 
hm.j» i» hypocritas fon como 
txtm. lo* pulpo* »que pegan-

dofea’
„ . I • ^

ten de
piedras tienen 
los p e l i l lo s  
no ay fraude» arriman* 
fe a. ellp* ,y  los pulpos 
defcubrícndola celada 
frican entre ellos» y ba4 
Zen fu pefqueria. Afsi, 
fon los by poéticas fia--, 
gídos, pulpos ehgaño- 
Jos,quc mienten las co
lores , llegan fe a la pie
dra angular de vida, y 
viñcíe de fu librea,imi- 
taniu mortificación, fu 
afpereza de vida,fu hu
mildad y compoílura, 
fin tener en (i nada def* 
to, Que fobcranamcn- 

iŵ íf.7, te los difinio fan luán 
hablando con v n Obií-

t»U€tiÍ0 QPC/4
. * <* » % ( 9  * 4 /fi *

ertia. ; í }
eité ctranHm 7>ci 

meo. No hallo tu* o- 
brasllenas:obras tenia» 
buenas cofas obraua,
P.ero dizc, que no cran> 
obras llenas. Pues co«? 
nao las mortificaciones, 
los ayunos,las limofnas 
no fon llenas cncl hy po
ema? N o,aunq mas bic. 
n es baga, ni mas ponga 
en ejecución la ley de
¡ _j i j m  w ' *

de'Chriílo; obras fon 
menguadas y vacias: y  
dio la razen el Apollo!, ̂ 4 ¿  
diziendo,que:Tlenitu- ,
do Icgis ejl IthBio. £1 a- 
amorde Dios y del pro 
3¡mb, cíTe es el qúe lie - 
na las obras, y como en 
el bypocrita faltan» ta n 
lexos eíláp fus obras de ., ' . 
íer buenas, como el pul 
po de íer piedra, aüqtie 
mas vellido cite de ios 
colores. Y que mas ha- 
Ze el pulpo. Siéprc efta , 
p enfardo en ganos 1 y 
cuando Jo> pccezjllos 
fimpKs fe lejiegan faka 
entre edo* y los irau#
Que Uto. pintur» a .|
t . . . .  i f i p 1. i , •
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h y p o c r i tO fc  *iJhf ̂  y d  hcblrfubtfn'pídr«! 
cbryt* p ¿ f  +rdi árré í y hada perdería
¡fo/jr Hí'j iulostrae ios* cfeVifta te cmpfnaii eit 
o os, y el color quebra- lo alto:péro el áueítruz 
do le ni il obrar, y peor por niis cargad? quééf 
penífar. Yuc&óésMma* te dé? phiíhá$'hb ay le- , 
Cliriilíanai » huyd de^ uantaríe át la  fie rra .  • 
tos,no ol alleguéis a c- Deda ÍUerteforfloshy- 
llos, que luncju-tieneti pocr~U&'£hríc¡dósfoii 
él coIoT de la piedra an- ados^udoi, p ’upvas tie- 
g'ula^y viden fuJib^eaV ¿tncdttió^éHói; peyó la 
enlos hecho* fon pedra? pant^irfitjlVB

»  mt M  '  *■ ■ ■ . L'-L .  ^ - S  k * 1  •  = >  - *  m f  - I

das que quiebran Í0T 
ojos dei alma. ; • '5

talosCòèóls5 d¿lós Aft'“ 
ge le$,y comrcrfa pdóéti
tre

l*> MÜ« V I .
‘ ”  V -A

Y que mas fon? Ele-

J(, como
’••t' . *>S.P^bl&.él ìfiè tqtfttíáw

* *. i

ix
Z.Cor.n*

dre fan G r égoríó: g ii teVribJesT '&tLi¿r?fH4
Hd jh'uctitnis jtm'tiis tjl' ím hé&itftío sdtfm¿i[c#~. 
hcroiii) i¡y» ácapitris, $<y fum ythjutttd cégittnient* 
loS •Ü.ypocritai conio D ixoeISabip,y pare-* 
los auedruzes.* Q^c t ie- ce que có’rtó pifa el Üy- Sáf» b 
lié los aucflrufccst AUs‘ pd¿Mid'éft’¿jY^ido.’L^' 
como el gauilá,pluin¿y mú-y-
bermofifsimas comoél¡ chi* pi è la. !$ fò  hallo ho 
i«cbu,y elfàcre:pero en brade m i i  penFimien-- 
élhecho fori muy dife toS'que Vri ftypocriù, 
reí^e^p^rqjíc^l fafcirf¿ tonque 1 fqùc lUr

3 *
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v .........
mames a-.lqs'fey bocm- .ls^ekiìt.iwHipalaucI-
US hombres dobíado jí . miz. kóan.i<aittwdc la tic 
Porque cnv ndiomboe... ria. Tqen&tnas-eiaucf- 
ay do* * tlgupfcfrjfitàe frftz,y *)$ vQu c,pnncjqc 

,fuei&j.y.ei:qtt£ lasdafrflft/ion para bo
rro *y.af$iL£PO>qJia 4c lar”, pero romo aduir- 
cu mpUsiCftívd^ípiíO- lio V¡aledaño, hazeide lile, /fa 

~UcoJW9 & ñhy& ■ • ■ W n  ligero paracorrer *l.csp.dt 
d<?n i íp #  ifyísr^ ¿jí J f- ; po*Jf cic^a,. que llegan fttuthu 
:diiPflyy>)l d  p ^ W S if-  «¡«toípy 19, #-t yn rio dgj}- 
ato^iíe ay¿,fftr̂ Jf?'4g4§n Ágc ̂ famurhpr,/aliti|5 
trp*£*ièftp*£* teás/uc *lgw%qs de «caballo , y • 
ra* y,vn h o^ sid a  no por .man que labraron 
pyejfi«4c 8fcM$ |WGr 4 *$.lijjadar alo$cau4-

^  Jte^nq jbduo orden de 
r  *4 c^r^iiii>gunpa'Aisi  ̂

y g rjdjê Hpfteflg pr$- «khy pycriu, au n que
f io  */ ; y*£>ito¿q%qftqs :ro3$ ;fijru$ laaojbra* vie 1
{pnA oW W  fo tó n i»  M <iU hque has* de plf*

?«A-. ? H iJm t  W *»PW W ar^ cido,
cierra np^yi 

rffbypoH ^ M R k ^ o c e ,.  y por
£th $  jdp̂  , ■ yí y p jjáp$ Jtt>do£ .«**#• 9.1; alc*#9*
f  prap;qpi$j*a, filió q p w o quiere*Qu^es 
.contraips ripugnai?!- iac«u(aq:yeipo^medra

dios Vups hypocrirones
no i & $n& áph.n»9$ ^ & *
c§4o?,yc^mpÍí^d^ííR Jleppsdepec.ado^ydfí 
A* preciadpíioe bucdos,y

cjiperpetPA yda, J k  j^cbos, pprouia y def
*M Í&m kM  íodpf :» fa)0

* s
'* - * 'I. ’, ♦  4 ®  »
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mas con qne ie lcuan- des pàrtiVipnartsérriu 
tan al ciclo ,alli crecen íangre ; cofa dcftauma 
y allí medran, pero los -con federación f  aduef- 
©trotíbn abelfroaesde Cencía ¿¡que proto o f-
de tierra » <]Ue no ay co- tique Dfrásí mala faene 
í* que fe les vaya. >  léilqfe« edifican nio-

Y que mas fon'Vnos numentoía -lósprofe- 
de ííuella caras,viios ho tas, yadom enalo* &• 
mlcidas dcjtiftosidc Siá pulctosde l^s 'jaílós; 
los, y id e Profcías^Qüe p or^ i^ tk W eiiób ra  
bien lo dize Dios* por de^jfedad;eftav I '^ ó ^ s  

*3« fa «M ateo, fi yo W*- grátba O i osel hooirar 
grauiaíTe là alteza1 del Ío?mtfet*Óá 9 ^ 0  dtec 
ni y í \ e n ó J ^ 4 t > d k f S c r i -  álla’Pátriéió £  ti ninfe, » /•
£«?> Ò* ,Pbarif?i hyfióchri q u e q ü a l q í i i t d á # *„ * 

ihe. Ay 4c vofotroS Éf- tauaFVndjpícdrkálfepül * .S . 
cttuaSj y Farifeos liy po ero dò EilfatóJ rtebilif- S 'i. 4

-cr.tas.Yporquc Señor? fimo: Pbcta,quéfueenf- ° 
¿¿edificata jepulebrá terrado evo  lúgátr mtijr

T Y o f k e t é r t t r t i  ,  ¿ p í  o r n ié -

tisM uH ttm ’fttd tu/}»rü9 CfudaddeSyriá^ ‘que ' ít
iim

.. .V

dfcbm pAt'um uajfrc- ely y lòhierràv Nò fèé’â  
ruto ,  n o *  e p m u s f o c t f  i à b a d c i 1A l è k a i j d r Ò ,j P ò t

e'iruto'ìn fjnMintèJPm-
fUterttmi porque eéb- ¿W ¿1 q^tòòò^féptift 
ñcay# f¿puleros lik  t ío dl% ròr#!è>i,.véte
ProfetasVy adot»fláj/ls <tk&
monumentos alo* )uff- .Splòn^òà/fe tteiáí p ir  S" M' 
“ióf, y deiís x'i qnc fi vi- tyina lié lofi* tòrfs Njiébrtá1 
^teadis ón daS^hótott M c'h itfc

t e n t i
f  \  ' P uet

m
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pues poiqufr Dios con 
vnfofpiro grande ame 
m ia  a los que hpnra-
«an - * ^  ;
ciño íérvá bíSbfe.par-
ticípan t¿ - M  mal qué
otros hazeri, no c s íd o  
Vtrtuófo,ybuenó \ Ño

S S I
ro Orígenes elegantif- O rig.tré-
finiamente dizien do; q blrt • in
afsi como en el Pro- <M*u 
feta podía con fider arfe- 
Cuerpo y alma, afsi en

nos acoteja el ¡ que nos 
apártenos dé homici- 
d así Pujona?# dizc -Ir

- 'v - '*■ "*

*qui íqué á f de aquellos 
•que dizenvque1̂  viú ie
ri eotieínpodelos Pro
íeta*' rió fuéranen íxts
*, " ¿

mriertes 1 ’Y; lo  queme 
admira ibas ké  > la t i 
zón qué añade luego: 
Ittque ttjlimnnit* m efits 
> »bis m etipfístVvfottos

. * - / v   ̂ a - . . . * * •os
de Dios, ris condenarle 
vh hombre por* culpa
do en la nweéte dé o- 
tro, dezir, quell fe hár* 
liara eri ellatiOfetdca- 
ra él hilo déla ro baFíx 
né es euidéftcia qeftov 
honrar fus cèri iza  ̂;lc* 
ultadoleé monutnlios. ;; 'ftuo*

*» • ’ i

auia cuerpo y almaV el 
cuerpo es la corteza , y  
el alma el efplricu y fea 
tido propio fiiyo, Y el 
qué entiende la profc- 
cia en fu natural pure
za,cftclarefoeta cónio 
es razón,y ene viue: pe 
rO él quefcpara el í ett- 
tidb dé la letray eíTe es 
homicidad^eJPtófetá, 
c fíele leuantá fcpuftu- 
ra ,y  lécritierral Que 
hazian los Efcriuas,y 
Fa rífeos í Apartauan el 
verdadero/ íentidó de 
lasM Proféclas v Manda 
Dios por Efayas, 
feláuén:l ¿ * h m s * #  Ifitt.u

cognitionum ycjfr*rum+ 
Almas limpias quiere,, 
corazones puros, con- 
tiéheias te rías, eipiri-
tui'Siridídosy íin mo
ta,y que hazén efíbs,*fc- 

Y  $ p an a

V1
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:& *
paran c! fcntldq, y de
clarando lodelJauato- 
rio de manos, dá muer
te a Ja p rofffcia, y edifi
can fcp u le rp ŝ a l P r q f$ * 
ta/y afsi fus propiasp- 

' bras los condenan > y 
fus mcím ŝpaíabcasíp 

:tt,eíygos:cp9tra;eUo?ly  
¡ les lî zen éu'dccia, que 
. ion vnos.dcfucJiácafqj, 
. y nos homicidas de juT* 
, tos* y vnos matadores 
. de Profetas, Y finalmcji 
'rt¡V;niu%ocr¡c«s lie- 
^Dpsdc gemirás, yde

Mcpropbctauif de >p-

/~ í

( <) VII« j!)
f *■
i !

Q  Sé canu
ta Díga con
H ó ^ r   ̂íos 

bf
de foJeyS ehyppctitas,
fino que 3tud$:cb {er

lernen?

no ferpor mano dciPa
„ k

arrancar* (> ses-

• ", *T ’ \

'  ’ ^ *7 i i  • v ! • ' l  ír V  -  ̂ *r ^ 4  ̂ '

: ' Lo i s ; e y ^ s .p'"
,1' tcxcpsp., ‘ ■

cer no
^antasiqueno

Ir
acra

— *■ -• -  ■

ní a; O
4 H*f*i**»

«i x

^jé v  í *

*  ■

* * k -A

Pás f o h lo j  ¡q tn a i

¿ v . f w z m  i,
\ . ' - x

7  ; 1 * * í

jOpniß p w té tb  qutm
■■ - o í/f ’$****$%& í

«> i * , r - ***, «■ . '  >

ru,i.v|

&  W rffcvM df «S W
adolrp nnas;^yr/ar 

ndnon 
ltáS,lfCCtl

» f m v s f c Q m p * *  ¡fyri,«.
P» f *  Jju ■
y * M ,m rn ,p í& t4tt*r tt,
neu Plantas adulte?*# 
arboles pljujsa^p^O
^  >«paw>

. t i « «



ud in ìiù $  ten ia  m.
Iter flètei ímíttklbv V; cp 
tris quètrincri u

m
tèi, Iti da radòn1 caG nd 
cs rìàcfa. Lio fegundq 

tro coiiis."Li»yrìm trà- ijue!eflos arbol:s tic L 
C5 V AL n/iàbunlK ràdica  h cn cs : F r attui e a rudi 
*kM ‘ N ò a ^ ^ g ^ ito U  ìkutìVa &  acerb i^  m i 
cho-, rfò effendi' 'coi*lifc ìÀtcsmUtié, &  uim bfr 
tendairiJìrmeZ:*Jy<afst lum spti, Siis frutris tii 
il primer. impctu'div'ié ncn tres axes. E1 prime 
to ,da cpnclios e» tic- ro, q fon tnutilcs. No

T(d. |<L « -  - ' * *
exà/t¿¿udii

fa  per ce<tre$ ii&aràJBiz 
(V>iiUlrii>j miilK

M.w.

cn'cl malo; 
qué no. ieá inútil. Los 

fortuna fon
i>a<oi¿d̂ VicÍ rúalo VcíU inútiles en ellos. Y no 
do de hojas i  cubierto foío cílo es ¡nutiVGnó 
de hermofura^ngalaria quela ciencia es Gn pro»
do deflófcs a hecho vn hecho .* Sápicnti* bu • 
ramillete1, íquer llcuaua iuf mundi ftuhitia ejl¿i. 
tras'ífío^rijbSjtan altó, püd tbeajn: Díze el A-* 
t a o fir m e, y ra d ere c li o, priílol, ciencia del mu 
qn« a los ccdrol deí mo dp no es ciencia, fi nó" 
tc Ltjbánrirla ganáu&^tV fibfaber; no cs Tabidu-v 
$ ehce»oétét¿ ría t Grio necedad,y  el*
Paír^y ya el auia paüa que mas aproüecha en 
do,en vn inflante fe 4- ellaelíe (abe menos, ef- 
cabo la gloria defri her fr ejmas necio. Y que 
mofura5, t>e aquí el fan:> mas ? W$íla las obras 
to lo M u e , 4°$- : buenas fon inut’JcS <n
iium bjpac^ritaeflad1 los malpsr'Muchas vc7 
in(I.Aiupuntti\ A, tüedi-' z’eslosgibóles agreftc*, 
da dé vh punta fon los cqmpidize el Piloíofo, %A?y\
gozóí drf H ip ócrita líeü ab  pía# ftúta 4 :fc*
fu medidkcs‘vn luílair-1 4 hcDp'ah los huerto^ *

y ion
m  . .— * .

■ * ~

T > i "
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y fon mas e til tíuadq^pc 
ro vale mas vna camuc 
fa de vn as bol manfo,q 
quantaílo, arboles br a 
uoslleuír.afsifchan los

buenos esde tanto ya\ 
lor qual quiera buena 
obra que en gracia ha
rén ,  que np lapagara 
apios menos que co dar 
fe afipor ella, fonarba 
les regados con la fan- 
gre del Señor, plátados 
en fu vergel, y criados 
con las influécias de lu. 
graciat y afsi todo quan 
to tienen es de gran cué 
ta en ellos. Pero los ma 
los como fon arboles 
brauos, incultos, filucf- 
tres,y de fierraqpor mas 
obras buenas que haga, 
les fon ñutos inútiles 
parala eternavida,qu:e 
ro dezir, que no traen 
mérito , ni obligan a 
7>ios a 4 les de el ciclo. 
Fruftfts e o ruin inutilis. 
Son Frutos inútiles.

pue
W

Que mayor .míferia 
¿de ícr q eíta? Alma

que tal oycsjiuelis^por 
ti,qvas errada. Si pulí$ 
ja z)io$ en manos devn 
grbol q efeogiera tie
rra donde/er plantado, 
bufara partes pedrego 
fas ,  fierras, pcñafcOsí 
Bufcara fuelo donde no 
pudiera echaí rayzcs,

parte donde al primer 
foplo del victo auia de 
fer arrancadoíClaro é£  
tá que np. Dios te bazq 
ella merced alma Chrif 
tiana,en tu libcrtadpo“ 
n e el efcoger la Jticfra, 
no póga$ tú$ rayzes en 
el mundo,.mira q al pri 
mer foplo de la pmertf 
feras arrancaba* y ferul 
ras de leña para los hor-, 
nos del infiera o: eícoge 
por tierra el cielo,pues 
mediante ladiuina gra
cia puedesalli eftarasíic 
pre verde,florida,yher- 
mofa, efe oge la bleioau* 
turaba donde no ay co- 
trafle ni enemigo, efeo 
ge aquel fuelo^ donde 
ni ay peligro, ni fobre-

■;



falto jni rczelo. M as.Si rna cofa pot madurar,
Je combjdafe Z>iosal ar y que antes de tiépo fe 
bol» íi quería fertranf- coge,y da dentera, y en 
plantado en parte donf- cftefentido Ouidio. 0  ¿j  

. de lleuafíe fruto dé gfS, gutdpltnam frsudasW 
de medra y  cílrma, pí*- tetó crifcemtb*} >bis9.
niendole delante de los Tomátjne crudeli >cü$ 
ojos , que lino lo hazfa accrbá mántii 
fu fruto feria inútil y * Y fegun ello, lofegü .. •/ /  

, fin provecho, claro ella do,que los fru tos dedos 
que co» m lí manos lo malos tienen,es,que no 
abracarla. Arboles fo- maduran, que los ven
inas almas Chriltianas, dimia Dios antes del 
como el bienaventura- •' Otoñó, que fuelett fer 

tfulgt do fañ E vigencia- diz«; tales que vioUntamen- 
botn r ifi trafplantarnos quiera te mueren, rtriptngui- 
Tontif. , Dios en la: tierra de fu mM  ¿pdolofi no» dtmi- j>rá¿ , ;  

gracia, para que la fru- dübunt dinfuos. Dize J ■ 
ta fea medrada,y deva- 2>auid: Hombres fací- . 
lordela eterna vida; , noroíos,homicidasj¿e- 
pues quié nd admite ef tramadores de fangre, 
t o (Quien fe quiere que- y q todolu defuelo po
dar hechovn árbol ora nen en enganar a íu her 
uo,ea la cierra del peca mano, no dexara Dios 
do do de lafrutaes inu- que fe logren, el jos co 
til?; •* ... gera en agraz , y dara

Y que mas t  Inútiles con ello? en la fcpultu- 
&  ácerbu Lo fegun do l^Subítétn martem infe 
que tie n en , e$,que fo n , rp¿ n*n fermittct, i>t [fie
acerbos/Eftehombre, ratumtcmfm aftfúan- séBafiL 
*yfcerbust quiere, dezir tpn  Diac Xah jfiafílio:'

Polf BomtnicamTertia. ¿fi
r
 é
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po los dexara llegar a 
gallinero» íubiumcjuc 
lo« arrebatara de la tier 
rra.Quan de otra mane 
ra íúcede a los juftos: /aJ vm* ?* 9

r’ .jtíhá predicen in ápundintu 
jcptlcbrum: Dizc vn a- 

giád fst- migo de lob. Y aguí fan 
rd'ÍHé, Atanaíio: Venies,ftiu-

in¡epti¿ckr#> 
>r/efres maturé fu* term 
pote dcwifía . Si fueres 
jufto, vecnas ai fcpuír 
ero como mies madu
ra,que a fu tiempo la fie 
gan, y la entran en cat 
la. ¥ fino mira por ti ho 

JÍ .  bre milcrablc: He trr.pie 
* ' * égat p^meli e f

fe jiultttt, nt motfcris t» 
tempere uo tuo, No feas

a rt4
haraDíosde fruto* por 
madurar,cogidos fin f« 
2on,y anees de tiempo? 
Lo que aca de las fruj. 
tas q fon agrazes, echa«- 
mosU* a los animales* 
para q í 6 apacienten en 
ellas, efio hara Dios de
lo $ ttid&üTcfítxfM iit Jé  
f  rjeo* ( jf  mérs depffcá 
eft. Alíalos arco>aDios 
al infierno para patio' 
de lo# animales innuint 
dos que allí habitan* la 
muerte W pace, los ho
Zafios p ¿fallos iv ltr aj a* 
y los delira y e ,  caÍDb i  
frutos fin tazón y  no 
maduros« 1 ; ¿/  1 -

. . ¡ ~ ‘ e T
_ 1 1 -• * > J * 1 - f - ' '

i f i  y m , - v . ;

y w ^
t

X

pecio, no peques mur i  ̂ - ■
cho , mira que echara Y que ma« tienen í 
Dios antes de tiempo €t *dmhUuntaptii Son 
el dallo , derribara la frutos para p a d a b u -  
m*es>y te arrebatara Ja nos. Pues, como, las rî  
muerte antes de Ycnir- qucaas • que r ios malos 
fu día. Mira q ue Coger a tien e o , no f>n para ron 
D  ios an tes que madure, chascólas buen as Í1N0 

- el fruto: Fru&m eo>um firuen de > oflentaCioa*. 
Jkmtües Actrni, Y 4  d*m*gcíljad, y gran dfc»



P o ti D om inicani T m ia . 34.$
*a*.Nohalen a vn hom che ni de dia? Pues ef- 
bre ter tenido y eftima- fo halen tilos frutos:

% 1 * «do : pues como dixocl 
Poeta

i .

* * ->

e/lbjm » <¡ui dÍ!Í»¡, ,
Hoftibus jbmnum •culis v  
fuU hch cdfñt. Ni de dia,
ni de ñocha no le dexa
tener foftiego, quando 
U le  agradece«! los ojos,

Que ñ a  ay Otra cofa el cuy dado déla coto« 
en precio#!» csclpre- • prá, o del empleo le fa- 
cto , yque canto rinden tigicie defpierta,y Je 
losceniosdehonra^co- ¿ haze efiar de poftatna 
sno de ducadot I Puesfi noche entera. Sabcys 
efto csjComo d iic  z>ios. para que Ion buenos, 
que ncr *fon pata nada pata ty ranos fin pie- 
apio¿> S*bey« jarqui? . dad* y finAclemencia 
Porquc todo eílo es ni- Pues quemas tyfáuó» 
da ,gloria^ eftimacion, que el que fiempre trae 
aplaofo*, y quanto' en reuentando a íusvafa- 
al pefo del raundotie- líos l  Y/corao anda tu

rico? L éfo fa fii Mués Hcr/e. ji;
al pefo "del mundo 
ne pefó, püeA^ ei*vn  
malo jln o  moma vii p¿* ¿ * r * ^ m  tÍáMé ü y t o  
*°*yaístfotifrùtqibue t i* fu 4 > (\ u c ¿ c  afa
nos para nada que bue - nef ,  que de ahogos, 
no fcá.Ssbeysparaquc que de fin fa botesque  

Ouenosí í^ara ver- de pefadumbres tá grá- 
tiugóá de quien lo i t i¿  d es  que dé apreturas, 
»c¿ Que mayor ver dú- q se  de trabajos, y di* 
go djel contento- de v* tragos da. amargura 
u^queclqvc no le de« qu e palla tu  rico
* a  P o  j o d e  n ò » ,  i u n t a t  h a z i e n d a  t con
‘u  ' " ' ■ >.....  - ' Ut
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conícru.ir k  qucticnc, 
y dexar grandes rentas 
y heredades i Sabe y s pa 
ra que es bueno'{ para 
amigo falfo. Pues quf 
m ay or truyeip animas 

. falfia 7 que dcxar a ̂ vn 
hombre al punco del a- 
priexo? Viste i cum dor- 

. mierhy n\bil (fe# tffcnct. 
: épirtet ofu/otfips * 
mbihnuenict. $i* pegan 
do el ojp el rico *huyen 
fus riquezas yabriralps 
ojos ynQ vera pa4a* ejT- 
^endera^a Piano * y np 
{hallara que apretar Cp 
ella • Finalmente pa 
ra eculeofó buenas» pa 
ra potro #liy ,tormea;r 
jo  rocosoppttabl.e< ztf-

■ x ■ mitiganfcrunt* ¡n m4-
ttciér. *. i* * J* * * » iS « K p w * t

• ‘ ei intffiiftione p fsim* *
Riquezas conferuadas 
-para.maljdeíu e#o  ¿s¡p

tro , dadas m¡£ bueltat 
a Jos cordeles,en vn tor 
.mentó que no puede 
declararle.

Filos fon los frutos 
que'ks plan fas adulte
rinas i l c u a n y  cpino 
fon plantas que noplá 
to ,el Padre > deiarray- 

- garaksde ¡a siaor^  f
data con, eUas m  *%- 
f e PQ & m wwktfytik* 

. qw m  no*
, ter me»*, cr{4dicdh¿Mfl
¿Pjaquajo U sfa w a > **
aun.ray?«« no dexata

. en ejftiejo. , yicón^odo
,daraenlo$fuegos déla 
eterna muerte. Y liejf-
W M t

lie , fino que le f e s ñ ,  
l * * f l 0 Ío Ht'pgfsjmá̂ c n
t s * aflicto,tetsjbl^cp

jrnpo*

_  sppr.mj
iflo de)Padre ,para que 
.desfruto de bendiciop 
a fu u  aupó. Aj»t;gu%-

JcxandeiR afe Afe**3 r ^  n
dro,y Piioic^ losa^bor ^  *
les, óue naficndoplaiv * }¡t

«.■V ' 1 t-

r-' • ^• r '
N



5
i *'/

minícam tertiam ijf.f *
áoS tenia por infaufUs, Trini ift . Qué naturaI- • 
y nú era licito vfar de- mente en la- defccnckn- 
llos e n los faerificio«: cía noble fe va delincan 
pues feamos nofdtrbs 
arbolesplantados por 
maco del hortelano del

<JUC:
a oa fcorref-

; *  • f i .  i ' ? V V  ' ' •

DISCVRSO

t % .. » 4 ■

:r a quien es . Los
ciclp,paraque deftaíuer hijos de buenos fuetea! 
te demos fruto defeca* haier corno tálaseme-

Qpiéfo:;1 V/' :':"V dádo cnlos hécb os a íué0
padrc8,ycumpliedoC<S1
la obligación de hijos* ■ 
reuerenciando a lus pa- 1 
desobedeciéndolos»)^, 
acudiendo a todas 'la*' 

ifefdades íbyís,!E(ló 
cs-lo«que vn noble na* 
tural-triftóajy quien com 

. Ä t i   ̂ lo  hafce,dcfdí*e de quré1
 ̂ - es:y él qoeio enfeñá, y 1

W tiéft&yijvf" > ?v;v 1 >5 Jó:aprfeéd'%cfcgb:é:s >Va*
■ •: "v. *. * • * ciegosíiguéqüiehlé

guc; : Eile es el qoarter 
nombre que atribuye * 
Dios a Icrs Farifcosj cíe*; 
gós, y maeftrósdé xté** 
gó  ̂íósjlamai Y da íi

M

V ,

Céttntmí-

í  ¡VI»;* .• i> i'
1 Vi * '\:C 1 -£*>

s 1 »

i• n

/  i -

« t

ío h  ft'il GetomntíydW,  - __
í̂léjtu k : J »r.1 I ,*í Jl (?»WÄ

r ’ V/U«1/IV n I. t iu  IU- -------------r -----
4¿ é:o>y™ h&,¡tyß ftM W

¿ l é t í i r i r ü r i " '** k v **v
J J  '  ;  ^

v *
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Feria quarta^
aicmU, y que con cfto tiene otros no queda

ti.

quedauan defobligados 
afuyentarlos. Impiedad 
grande , con juíto títu
lo de todos condena
da« Alia Solon,entre las 

• leyes que hizo, vnafue, 
L eerJib . %un afirma Lacrcio, 

que losfiijos con gran. 
cpydado> acudieílen ' a 
Us neccfsidades del pa- - 

*drc: Y anadio luego vSi 
auisparentes non enutrie 
r ( l j f  tgHob&s ejl-^X que, 
lalierc defie aranzeljtó- 

>fle en el pueblo por 
n honra,. ni nobleza. 

Pues com o lo que es na
tural puede qui:arfeí -Si

&

i-.

* ;  . ir •*5* ; , ■ ,4,

noble, iluftre, hijodalgo 
fino de nada, infame, y 
fin nobleza*No parece , 
finoqauia leydo Solon 
aquello a d  Sabio, g g t  .
maléefin** ejttfut á-reh '
qtt'tt pstrem. Vnhombr;e 
que aexaa fu padre» ;la 
fama y el honór le dexa 
trocando en ignominia 
y deshonor fu gloría.

Bien entendía eílo,
Symon Atcnienfe, hi* 
jo deMiiciades, quando 
fegun refiere Patricio, Tdtric.lt. 
citando (u padre prefio. Je refei* 
y.muriendo An las pri- tiras. 
fiones,y po queriendo

fus padres fuera noble? darle iepuhura haftaq 
4c (an g-c iluijtrify pfo- fepagaíTc la deuda, co
íapia clara, y cft#por la 
decendencia natural fe 
le comunica, como pue 
de perderlo* S abey * ¿o- 
mo/no fu dentado a fus

nio*l hijo.no le haUafie 
con pol sibil ¿dad para 
facar a fu padre de deu
da* faeoíe aloni enos de ̂ t
la cárcel, raetiendofe el

1 /  . v

padres, porque entoce* en lus cadenas. De aquí 
negandola deuda ,natu- Iqs Scitas,quádo ej Rey 

Am k* 1 r“ ‘ ■Patio í¡e entro por fu
tierra ̂ brafandplo,yd# 
ftruycodolo todo, que

na
turalezaJen‘cga,y ya

1 _____  l _ i ___1  • •  *lo de aque
es, Y  coaaq no¡ riendo arruypar los í*:
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pulcros,leenibiaron vn to dizc lo mefmo:
i i* i 1 .\_  * r  JÍ _ * - -  -dcfpachojdiziépo,^ to

dos los agravios y íinra 
íoneSjlas licuaria en pa 
ciencia,peí o q el tocar a 
losícpulcros de íus pa* 
dees era tocarles a ellos 
en las niñas <? los o/os,y 
á no le peraiitiriávaun 
q los hizieñe tajadas. Y. 
do me dfpatito*q todos 
tuuieÜentáto cuidado 
co lahóra de los padres» 
pues tiene Dios puedas 
dosarne nazasde lasmas 
afperas que yu hallo est 
todala Escritura. Lapri 
m e r a e s málcdtxerit
pàtri fm  , *e/ w atn (udj 
morte mortàtur: £1 qua 
màldixere aíu padre , o 
afu madle, muera coa* 

. muerte. Maldez'r, es de 
zir algún oprobio, o ir» 
fam ia a otro, A id  deli-: 
nio T ulio la maldición* 
diz lèdo; Js/Léíediñiom l 
b*betpr<eter c entume liaf 
<1* *  (ìftu làn tiu s iàoiwb 
t»rycó ititi àiftfàcecÌH i,»* 
benitas eff.Úem  oflencs,

-P

i

ledillio coiHMeliathabeti 
quas infe inte ice inimiev> 
temer e iacerirt pro fuá
quttfy natura. Deluettc 
qmaldezir cs^czfr visa : 
pefadúbre, arrojar vna 
afreta, aun q fea cui bu el 
ta en alguna malicia. Y 
por eftadizc Dios que 
muera el hijo. Cofa de 
grádífsima cóiide radon 
porcierto:cs pofsible, q 
u to  rigor quiera Dios 
que aya con el hijo í No 
baftaua,q como rpandd 
en otra parte, dicte por 
diete,y ojoporojo.afsi 
fuera c¿ eíhijo? Mas.Ei 
modo de fatisfazer las 
maldiciones q tenia lo* 
an tiguns no bailara'. De 
laiatc del injuriado dizc 
Antonio Mu reto, q ró- 
gana a Dios, q las maldi &*?*** • 
ciones qauian echado al 
otro caycífen fobre 
Y afsi Scneca, tratando dar./efr.
de cierto defaarau ¡o en caP '4\ 
materia de ; maldición *
«es, dizc ¿que las pala- c*e
bras dd culpado fueron P*

S é d



. Feria quarts
Jgttidamd maleáixhmt- 
b i, {j? cApiti meo. Las 
maldiciones c¡ te eche 
.Vqngan fobre mi cabe -

■r it .ca.Y Tibido.
TtMlHS. QqUá tibldixit

dsmencu ntf}rdt 
Igncfctts, CApttifíTttypréC 
» sor¿ll¿meo. .■■■*.

Pues (i fe contentaron 
coneilplos Antiguos», 
i*#fe contentara Dios 
pon otro tanto?Nó.Po- 

' co estodo eíTo para ca* 
íl igar eldeíacato de; vo  
hijo, ¡fllortt morUmri 
No fe logre tan mal hi
jo, muera luego,no crcz 
ca can mala planta-ard 
ranquefe de mi viña,no 
pife tan mal hombre la 
tierra, pues quien a fu 
propio padre fe atrcue¿ 
que no liara? Jdortc mo 
iMtur. No dize ¿j mué* 
fa a fecas,finó que mue
ra con muerte* Tanto 
la muerte es. mas acerua 
qtjanto el inftruniento> 
camas terrible, muerte 

'/ de fuego intolerable es 
porla furia^o que acó-

*  ■*.

' » *

*  
i V

s s

mete a vnhóbre,muet
te de cuchillo, también 
es incomportable, pero 
rpuerte do muerte, no 
ay muerte que le llegue^ 
pues como dixo Aris
tóteles,la muerte es lo ,a
mas terrible de todas 
las cofas, Jtfortc moría- *tmr' 
tur* Vn mal hi j o, que fe 
atreue a fu padre,mué« 
ra , no de qualquiera 
fuer te, fino con muer* 
tpy quiero dczir cairel 
genero'de muerte mar 
afpero, mas incompor* 
tablé y mas duro-, puet 
no refpeto a fus padree 
de quien recibió la vi
da.

Y fi ella* amenaza no 
bafta para perfuadiros 
el refpeto qué es razón» 
que tengays a vueftros 
padres » baile'el exem
ple de Chrifto : el qual 
tuuo a fus padres en vi-; 
da y en muerte en gran
de reuerencia» en argu
mento de la que tuuo 
cn la vida,bailen las pa
labras de fan Lucas :S t



*Pefl D om 'm 'tcdm ta tU m .
erát fu hditusillín Sujeto 
les cílau9:¿%«fs quibusi 
Exclama nueitru padre 
fan Bernardo , quien a 

r . n * «juieaf Diosa fus cria
turas? Aquel que a vn 
bolucr de ojos^bolueyi 
tocias las cofas en nada) 

P/«/.i#j. como dizc D auld:^/- 
ucrtrntt dulcm tcfaci?y 
turbébuntur. Efta u a fu- 
jeto a le que no es mas 
de vn poco de heno,que 
con facilidad fe pierde^y 
fe desflora, como dixo 
Efayas . Aquel que es él 
León del Tribu de luda 
eftaua obediente a vna 
Cordera: quibnsl
Quien a quien? Aquel, 
Que como dizc fan Pa- 

_ * c blo,es el rcfplandordel 
Padre,y £gura de fu fuf- 
taneía 3eíUua a la obe
diencia de vna Donzc- 
11a,y de vn carpintero, 
pobre y humilde. La q 
tuuo en la muerte de 
Vnacofala íaco, y «$, 
quando efta penandoen 
L cruz, viendo allí a fu 
^adie, y queriéndola

^4̂ 9
encomendar al dífcípu- 
lo ainado , lo que ic di
xo fue: Jd u lu r , ecccfi 
liuMuus. Muger la lla
ma,y no madre: vnos di 
2en,que poí no aumen
tar el dolor fu yo . Efta 
bien dicho.Otros, que 
para dar a entender que 
la ;hazia común madre' 
de la Igleíia.Tambié lo  
ella ello,y añadiera y o, 
que fue por el refpeto 
grande que a fu madre 
tuuo, porque como fe 
vio tan afrentado, he
cho oprobrío de todos, 
y efearnio de quantos 
le veyan,no la llama ma 
drejporqueím afrentas 
no f edundaíTen en ella, 
pues ella no era mache 
de fu deshonra, fino de 
fu limp'eqa de aquel 
cuerpo Canto, Concebi
do por obra del Efpiri- 
tu del Cielo’.y a efto an* 
tes auia de corrcfpon- 
der,gloria, Mageftad.y 
grandezaPero quien e- 
ra madte de lus afiítas, 
era la Synigoga: y a fsi

Z i  d .

\



j  fo Feria q u a r t i
cl dia de la corona de fan A mbrofio, fan Epi-
c'pinas , le canta la 
Í gl e fi a : 6gre Jim */’» c?* 

1* ndete fa*  -."i?« I{e%em 
Sitio mone m tn U*d. ina- 
t  '}<juo a  re nautica m ma 
terJua. L a Synagoga le 
cotonò de efpinas, ella 
le lleno de afrentas,yde 
ignominia, y afsi ella 
era madre de fus opro- 
bi io?:pcco la Virgé^ma 
di e de corona,y Princi 
padodcl mundo, que 
e nel i n Itane c de fu con
cepción le fue dada,ma
dre de fu autoridad, y 
de fu cxcelcnci. Y co
rno todo erto trtaua tan 
ífcado.yel tan lleno de 
efearno, e ignominias, 
no la llama madre, lino 
Ili u g e r : JAultcr.ccee fi « 
Ititi t «¿«.Para que apre 
dais el reipctoque esnc 
citarlo teneravucftros 
pades.

\  lì todo erto no qS 
mutue, mueuaoslo que 
lasaucs con Íus padres 
bizco. De las Agüellas, 
dize el bienaventurado

fan:o,Cfahodoro, y lu- 
lio Solino, que quando i } l u  
lus padres elian viejos, er c;'6, 
los recogen en los ni- y P y  
dos,y allí con fuma vi- ir\ 
gilancia los fuflentan, ¡PP ry 
y n me coala vegez le'™-'1*; *' 
les han cay do las alas, 2! 6 *’/ ’ 
ellas hazen toldos de fy f*  
fus plumas, los calien- * * 
tangos favorecen, y los 
crianay quando con ef- 
te beneficio comienza n 
aechar plumas, los fa- 
can encima de fus cm- 
bros del nido,y enfeñan 
dolos a helar Jos Cufien 
tan baftacjua puedépoc 
fuindufiria bufrar la co 
mida. Y li efio bazen 
las aues fin diícurfo, y 
Un auifo,c]ue lera razón 
que los hombres ha
gan con íus padres vic- 
josíQuefcra razón que 
llaga con aquellos, que 
por debat ios ricos, lle
nos de poflcfsiones y 
heredades, como pon
dera Cali odoro, no te
mieron los peligros de

lo*
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n>encias del tiempo, ni 
la diftancia del cainiuo, 
niUs amenazas de cola 
1 ios y ladrones í Que fe 
ra razón que hagan con 
las madres,pues fueron 
en fus entrañar concebí 
dos 9 alimentados de fu 
fangre,ycriados alus pe 
chos?

Y tpdoñ eftb no ba- 
fia,baile la ame nazaque 
tiene Dior hecha a los 
malos hijos • tale di-
Bio áuum matns e rrtii 
€át fund¿ment¿.\^z mal 
dícionde la madre, def 
arraygalos fundamen
tos. Quando yo veo vn 
hombre bien nacido, y 
nial logrado,que m cre
ce mucho, y no tiene 
nada, que aula defería 
cabera del puebk>,yaun 
para piéis no le hallan 
buena,con buen mayo
razgo, y arraftrado, fin 
alcanzar vnabbmajue 
gome paíTa por el pea- 
lam:ento-,y dígo,fidte 
hombre no reipeto a fu

maldición,que nolc de 
xaleuanur la cab ^a,ni 
crecer, ni úr eíliiuadoi

Í.IX.

Y pues efto paífa, fa* 
to Dios>Padrc de mif*. 
mordía,haz que refpe- 
temos a nneftros padres 
no nos caygan las mal
diciones luyas. Santo 
Diosjhaz q no feamos, 
como los Far*fcos,q en 
las leyes que tu pulirte 
tanto cuy dado, que Jas 
eftampaíte en los cora. 
£oncs,y 00 coméalo có 
ello , las cfcrcuifte en 
piedras de vna y otra 
parte,para que la s v 'cf- 
{& todos, Jashízifte por 
tu mano, la pluma fue 
tu cfp¡rúu,y la tinta, o 
eícultura el amor tuyo, 
para mas obligar a los 
pechos nobles, y hi
dalgos, y llamándote
Iucz eípanta^s a los

mas

t



j / i  ten
ñus erguidos, con todo 
dío la* oluidauan, y te
niendo mas cuy dado, 
noíolocon loque el 
mundo tiene «u slero  
aíí con lo que tiene me 
nos , acudían a pedirte 
julticia,porque tus dif- 
cipuios no fe lauauan 
las manos, procurando 
que las leyes del mudo 
no fe defcamillaífen.

Santo Dios, no per- 
mi tas, quefeamoj c o 
mo los Par líeos, ctans- 
grclíorcs de la ley tuya, 
que le ponían a corre
gir coftumbres agenas, 
.teniendo fus vidas tan
i»anchadas:juntenfeco
las palabras fas obras, 
para que la correcia ten 
ga fu efeto. Y íi quííiere
mos edificar templo a 
Dios, lea primero eílai* 
do en pie el nueílro: y íi 
huuiercmos de lauar a 
otros, eftcnprftnero lint 
pias nueílras manos,no 
demos lentcncia, que a 
noíotrof mclmos nos 
condene :no leamos Fa-

a auartA.
rífeos,que engullendo 
vn Camello, y atro
pellando las cofas gran
de s ,  nos ahoguen los 
mofquitos . Sanco 
Dios,fuente de clcmeo- 
cia,no per mi tas que fea 
mos hypocritas,como 
los FarÜeos,pollas de la 
muerte, y cauallos en q 
ei demonio entra don
de quiere, ni Sepulcros 
bIanqueados,hermofos 
por desuere,* llenos de 
contaminación en lo 
de dentro,ni cifncsblait 
c<*s en las plumas, y ne
gros en eÍcucrpo>ni ra 
meras pintadas, ni pul
pos,que fin tener el co
lor de las pied ras le imi 
tan,para engañar los pe 
Ces limpies: ni Aueftru- 
zes veftidos de velFlsí- 
mas alas, ün Ieuantarfc 
con ellas de la tierra: ni 
homicidas de Profetas, 
que apartando el fentí- 
do de la letra dan muer 
te a ius profecías.Santo 
Dios , no perra’tas que 
leamos plantas del mu-



Poft D dm inkám  tertiam  $ y j
do i cargadas de frutos las amenazas que a l0f 
• *:»-« artiarfros.v de- —  — « - f„. --JU i v»* --
inutiles?artiargos, y de- 
f̂ bri4«»s , y para nada 
buenos:fino arboles fru 
tifcros, plantados por 
tu mano^regadoscó tus 
aguas, y fertilizados có 
tu ayuda» Santo Dios 
haz que tengamos ref- 
peto a nucftros p$<jr$s,

ihs »mvHP^a ,j,"v * 1V|
que maldlzen a fus pa
dres tienes hechas: haz 
que tengamos la reue- 
rcncia a pueftros padree 
que tu Señor tuuiftc p 
los tuyos,para que defta 
fuerte nos caygan las 
beíidicionestuyas. A - 
qui por gracia, ydef-

tiiir nrlAfie 0»
peto a nueftrot paqrqs, qu* s .»w*«, ?us,-
haz que confederemos* pues por gloria : guam  
que quien a fu padrenié fr¿fiare dtgneru* fui cü 
g ij a naturalc za le def- Tntrc, ¿ y  Sptritufñto vi 
conoce, y no queda hijo uis^regnat per tnfini* 
dalgO)fino de nada'.haz tsJecitU*4-
que nos acordemos de trien.
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JPofc Dominicam
t$rciatií.

> T r

Jefas autem
fie fuprafotitcm. I oa n

U
'Oniendo el 

)ienau en tu
rado S.Grc-

____*orio Nazia
»rttio, tn zeno los ojos en lo mu- 

/dfift.Bd- choque quiere Dios al 
e if  honibre,y el deífto gr5- 

de que de fu b.’cn tiene» 
dize.Sititfittri bibere cu 
ficntihns potftm prabet. 
£1alma fe leva tras elhó 
bre.íu delito es , de que 
1 e-de ê " m o s, fi^h\ mbre 
de que la tengamos de

fus cofas>y fu fed,de que 
nueítro apetito tég* fed 
de fus aguas: Sititfitiriz 
Agua es, y tiene fed de 
que la beuamos.Quan- 
do eílaua en lac* u z , lo 
que eutre otras cofas di- 
xo,fue,Tifia , fed icngo.
Ydeq ue es ella fed: So
lo de cuerpoíNo,fmo & j
almas,dize nueft.ro pa
dre fin Bernardo, Que- S.Bcr>uf
rey.rio ven Pues aducr-
tid lo que dúo S .1 uan: W 1?'* • , •me-

* ím M*th



hiercn’c con vra 
en el chitado ‘ ¡ B t  c q ¡  H ~

nao eXf tt ( ' ^Z^ r̂CS  ̂** 
q-;¿X cegó faliolangte 
v ¿gua: no Tolo tigr e,, 
jino Ag. a.Parafj veays 
como íu fed no era un
to de cuerpo» aunque 
.era mucha como de eí- 
p.'rivu: no era tanto de 
agua, como de b<ueda- 
res. De donde,el padre 

%..Jmhrhn Ambrollo:. Ohcatd 
ufer Tf. Do mifiifitis, qm ejiuttrt 
h. pro nobis. Sed fucbitn¿- 

auéturada,y fedpor no 
fotroSjícd de que cu?
me (Temos fed deíus a- 
guzs:Sititfitirt. Y fino 
coníideradle el dia de 
oy muerto de icd, jun
to a vn po$o, esperan
do vna alma.hechá ga
napán de fus pecados. 
Muerto de fed eíla ̂ un
to alas aguas > porque 
fu ied era deque noto- 
tros la UJueíFetnos: y af 
fíala mugerle d¿ze la 
calidad de fus ̂ gua%,pa
ra defpertar fed en-fu a-
petao. Pidclc de bcuer

tm

para dal le las agur,* de 
íu fuente 'Júnior da mi 
hi h iere*

Tod* Ja finta Éfcri- 
tura es vn viuoretrata 
DcloqueDios nos cuie 
re,toda es vna efiaiiipa 
d¿ fuAdeíTcos; y al Euan 
geiio de o y no le cupo 
prquena parte“» porque 
en el hallo retratadas 
muy al viuo dos cofas, 
Lavprin;cra/clb*enqtje 
Chdílo nuefíro- Dios 
nos deífea, el ardor gran 
de de fu pecho, y la fine 
2 a de i\; v a more-*. le! us 
nú tent, fififttus ex iúnc 
re, fedch<*t (h ftipra fon- 
tcm.Lo legundo, cuan 
•baftaidos y gto (Teros 
fon los amores mas en
cendidos que el mundo 
ticn^pucstiaen hecho 
azacan aquien mas quie 
rcn:éV ecccmttlier d 'é  
mar id yenicbxt ad aa- 
rkndarrt a Diir 

curiemos po.oa ; 
poco cílas do* i 

CofiS. ' :

DI 3-



Cunt.X

n ^  m f

Yertaquarfa.
D  I S CV R S O nos,eslafed de fudef. 

primero. feo tan ardiente^ tafo-
gofa , qise todos los ma
res juntos ni quietan,ni 
apagan la grandeza de 
fu apetito: ^ q u a  mul
ta. De muchas maneras 
entienden los autores 
ellas aguas, y de todas
fe pondera mucho lo q
el amor del Eí'pofo pue
de. El bienauentura- 
de fan T  eodoreto,y los 
trts Padres 9 cuyo co
mentario el anadio al 
fuyo, por las aguas en
rienden los trabajos, y 
apreturas. Es la fuer
za del amor tan grande 
q no la matará los apric 
tos y tribulaciones de
fia vida. Que bien lo di 
xoDauid.tfr«#? ttmen 
in diluuio ¿quorum muí 
turum^udeumnon appro 
ximáb'unt. A vn amante 
verdadero, auníj llueua 
traba jos,no como tem
poral , ni como auenida 
lino como diluuio,y tur 
bien impetuofo.no le 
matara clamor Superior

(éb

^De la generojidad 
del amor dittino, 
para con nofo-
tros.

le  fue 4tuUm fátigátusex 
iúncrc, ¡cdeb*t fie fu - 

¡>rá fontent,

f l l .

C ONfiderahdo 
el Efpofo ¡las 
fuerzas grades 

que el amor tiene,la ca
lidad de fus coftumbi'cs, 
y la fineza de fus quila
tes,d^ze en aquellas amo 
rolas bucólicas que con 
la dpofa tiene : iniqua 

m ulte mn fteru n t ex- 
ti *ouc¡ e caritAtem. Es 
elfu:go déla caridad 
tan grande, qu? ro le 
luatará ijs-guasde los

Spicci
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T o íí  DàMwicii;?; ter ti  am.
i

umcn bis eritrei (fi pattù  
tior caUmìtatibus eua-

Th-ol Jet\ Due latiT«odore- 
pjdin. toitìempre terna laiuy9 
. fobre el hito,y ninguno 

Je bara contraile : 4qu#  
lAtnk. m uli*. El padre S. Am- 

. brodo,dize qfasaguas 
fon las pafsfones y c«?n- 
cupii'cicncias del muci
do:
rum pafsionum > &> fin-* 
min* fecuUrium cùpi di- 
tetum carpar èlibus mòti 

. '* bus tue tuta. Agua» lla
ma lar prisiones, fuego 
nos parecen, y fuego a- 
tribuy ero los antiguos, 

u '  como aerina Aidato, 
I y Gelio a Cupido,pe ro 

aguas fon en compara
ción de la vehemencia 
del verdadero amor, y 
aguas que no apagan fu 
l l a m a . * multa. El 

ŜUT* Targu de Ionatas, y los 
f ***• Hebreos dizen, que por 

las aguas fe entienden 
los pueblos,y;nacióñes 

frr.47. Abaras, y  es fegun a- 
* quello de Ieremia$:í?V- 

cc *qu¿ ¿jctdm t ab'

m
qu ilo H ^iyEzcchiel:Cum 1 ¿
u fe e n je re fe c e ro  f u p e r  te  *2y
'Vorágine m , ¿ y  operuc* 
r in t  t c a q v u m u l ta .  Es tá 
veherti ente él fuego dd 
aftnor de DioS j que ni 
pueblos bar bar os, ni na
ciones eftrangeras, ni
Garanta ntas, ni Indios
podran ganarle la;vito- 
ria. Y e$ lo que dixo fan>
Pablo:/» bis ómnibus fu  ¿ ¿  
per amus. Defpucs dea- 8.' 
uer echado contra-todas 
las criaturas vnvando, 
dizc que de codas ¿riuii-i 
fa el amor verdadero.
Defuerte, que es de tal 
naturaleza,que niaueni 
das de trabajos, ni tur
biones de pafsiones, ni 
gentes que vengan con
tra él como llouidasjlr 
baran boluer atras elpaf 
Ío’.^yíquátmult* , lasa- . 
guas muchas. Y dixo* 
mas.ATo» poterunt cxiin 
euere ¿ Efte verbo. Sxtíñ* 
guere» quando con laé 
pafsionesdelalma fe ju
ta,quiere dezk f: fa- 
zefks,quietarlas) c <

tar as

\



Cbryfùft 
Tcoph • 
Sutim,

f e r i  a  q u a r ta

carias. Y afsi lo oue fo- futfirebnt, Loqueaca. 
ley s deiif matarla ham dezm ó*, eftoyme af* 
bre,ola fed es f*tisfazer fi.N® bufea el Señor i¡- 
la. Y afsi macar el amor, lias bueliat a la pared» 
íera licuarle Ais medÑ ni tronos, ni afsien- 
das,darle lo que defíea. tos particulares* fino 
Y fegun ello, quiere de que afsi feeiiaua, Ten** 
z!r, quela hambre del tofe don de hallo» Sede- 
amor es tanca, y fu fed bnt fie.Oteos dIzen, que 
tan viua , que ni los elle Sic, es como vna 
manjares regaladorle conjunción ilatiua , cch 
harcan,nt Tas fuentes,ni niofi dixeíTemos, ve
los ríos íatisfazen lagra nía can fado , y  afsi fe 
de íed de íus defleos. Tentó junto a la fuen-

Y fi lo qaereys ver» 
mirad lo que el día de 
oypafla.Vieneel Señor 
cani'ado,muerto de ha
bré,fedien to,calu rofo»y 
alrtfeflcro del Solfe liè
ta encima del brocal de 
vn po^o. Y que hazc 
all i Ì le  ftti autem fati- 
£¿tus ex itinere, fedebat 
y/e.Eítauafc Tentado af
fi • Muchas interpre
ta cionesticnc ette Sic, 
Elbicnaucnturado Tan 
luán Crsfoflomo^Teo 

* filato, yEutiroio, di- 
z e n , que loque quie
te de ¿ir es. TrQMt cd-

t ♦ * * -+ H

te , Y en cjftc lengua* ̂  f. , 
gedixo Tulio. Sic tot Z . 
fimul inriutes contine*- *U' Cít * 
ti* grdüitdtit, tufi iti*y 
fiJe i : defccerunt, Y el 
Real Profeta Dauid '• •prfip  i 
Sic Tfitl/num dtcam nO*i 
mini tuo in fsculum. Pe
ro añadamos otra 'co
fa, qiseno viene con
tra pelo : Sedebnt fie, Eí- 
teJVV, haze relación de 
lo pallado . Y como 
acabaua de dezir el 
Eu angeli fia j que v e 
nia con gran. can fan- 
ció del camino*, añade 
luego. . U d eb á tfiefl-

tauafe

—  i--. -■ v  i  a L



tana fe' afsi can fado co*» jráies eius, Umpddis tg- 
jno venia» no defeaufa nis, atqu? fUmarum. 
ía fatiga eta los. de fea n* Las lamparas con que 
fos déla tierra , nila led el amor fe alumbra, ion 
de iu$ amores apagad lamparas de fuego. ■■ Ef 
las aguas de le$ ríos,fo- bienaueuturadoS.Tco siT h cd, 
lo el bien de las almas dot eto dize,que leen a- 
le entretiene» . folo el cjui otros originales, en 
haztr bien • es recrean 1 ugar de, Lampa Jeseiut, 
eioo de fus cu y dado*, etua *U* igms. r
Sci. bat fie i en el def- Con lonicímo va el b ‘é 
canfoe&a cawfado, en- auentiírado tan Ambro 
.cima de la fuente fe* -fio, Las alas del amor 
diento, y con ja;Coiifi- fío».alar de fuego. Las f* t er 
da que Jos dlfcipukos potencia^ que repartió 
le traen, fe. queda con ¡el Autor de l i  n a t u r a * ' 
la mefma ; hambre* que Jeta , pata - licuar i cada 
folia . No matan las -cofaa lo centro, : eíTai 
aguas la íed<4£ los a~ fon las alias, y quando 
m ores:^quém ult* t*8 es llenada cada coA al 
feterunt extinguerc cari natural repolo, para cf- 

: tétem. \  -7 < . • r iodez;imos>quc tienta*
■. >1 las.Y lila quifieílcmos

; . : lleuar al lugar coutra-
. • i r r io , feria necesario

pcoérle nncuas plumas.
; El ayre pata andar en”  ' '  * 

Da la razondefto c\p ? cdemediotiencaias, la .<
gantilsi^ínefltfteique tierra para yt al cenV 
wbc bien enquecoD (ida i tr o >: y el fuego para 
lafinc2a*fclamor verja tinas encumbrarle cu 

ti. i dizicnio & éb con cabo.del CicL.
* >1 • J li
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y ü  hiiieffenios al fu«- gos pide libertad de fm
go eílarfe en la tierra,1a 
tierra en el Cielo, y al 
ayre en el agua,por mas 
regalo que les hiziefíc- 
des, no era pofsibleíer 
para ellos regalo, ni te- 
ner defeanío fu fatiga, 
Pues fegun efto,quepen 
faysque tiene el amor? 
¿ lid  eimiyélU ignts , fus 
alas fon de fuego.Siem- 
pre vn verdadero ena
morado ella anhelando 
bazia arriba ,ctoay ha
llar en el mundo deiban 
fo ni repofo, por fifias 
gilftos, , ni profperida - 
des queda tierra le o- 
jfrczca |  • ofti fin ¿bilí», 
iin contento,y lleno de 
faligá s. Es el amordte 
Caita, de fnegó.,<¿ que no 
• tjalladefcanlo onda tie-

, * > ! 11 I  ̂ * i ' s
. Y fino vcamoslo en 
S. Pablo,qoee$lo que
dezta.'Bcfidcriií babens 
(alai ? effbcttmckfi-

priíioncs. Cvpto 
el coraron buela ,el def. 
feo afpira hazia el Cic
lo^  el cuerpo me detie
ne: y yo, Cupfdijiolftn 
no di fce cami nar,ni par 
tirfe,ni yr a  lo deseado, 
ñi que la vida fe acabe, 
al termino fó acerque, 
el plazo (e acorte ,  y la 
muerte llegue, 0 no, 7>tf
fdui) que fe rompan las
cadenas, • que feabra la 
carecí, que fe quebran
ten los grillos, y fe def- 
bagan los candados por 
qbe ni la tierra cscen- 
trodel ftifegó , nidos en 
trstenim^kittos del infi
do fon güitos del que 
verda d era m ente'
4lldeiustalld igni$\ Alai 
fon de frególas fuyas. 
Veaitoslo -ed el fanto 
Rey Dan id,el qual dan
do vozes a Dios dize:
€duc diCíijlffdiítáJtiminn

_  v fneam \ ad confitétidüt/t
^ V io len tad a  t e n i a * ! E f n o i n j -  g f a  
alma en eftavída, y’co- >Bre W fá féé 'jip im fo f- 
mo. cu carchi ds onciiú- jgtf f  b¿nHr¿á! yrra irof<i

onde



i,
S.
Tfiktr,
JTf#.

S.Theo• 
Gemir»

Pojt*D0 t^}t*m ^erttA nu»
¿ende vnu efU dtm fe- bienes,^ «galos.de Ja 
ma Violencia: y afsi de tierra, clTc le llama en«., 
direrétei maneraslceii- * carceladp,, y fe quexaf 
tienden loe Autores, $. >5¡. Porque fu amor no 

. H iUria,ü a Agilllin ¿y ( halla g|róo eHeilo,qiH 
el antiguo PfalttrioRo , tiene.a las de fuego.» y 
mano , leelí: E¿mc de no e> iu elemento la tie 

■ tsreere a*í/»a*b me*mi rra,ni los regalotdel rio 
• CarcetU llaman Aqni- 7 do» latisfazen fu de fleo.
: l a s P o R t i c o ^ q u i e n  c i t a  * Allt 4 censalí¿ i g 9 i > J E i *  

•iaaTeodo* e^o ̂ lcc í ü * Raímente,veamos loen <
dsc 4tcU#f#** Ajúmam .Chrifto Redéptor n¡oe~ , 
mstmi Glauluta lalia- ftro. ex ietMeet

* ma^nCsiramicBtO j .y ^edehmfie fo t+ fa tem . 
torre.Gbnebraidíxdizc, ' Encima dcla fuente ef-

>. , :  7 * ’ 4

qué ftgmfica suénalo»* . t& iédiéütpjCft medio 4c 
morra, y calabozo , pa- dai manjares con bagu . 
xa que fe eche dever quá Lfercyy eneldefcanfo Jdé-
ardiente era fuamor *y nodefatiga. 
quanligeratfutalaspa 
ta fakir arr iba s pues el 
detenerle en el mundo, 
le pa rece; «ftar en gpar-

\ ■ f.vVÓ * ■/
4 .1  u .

, : s

%

OalroasChriíÜana#
da, en cárcel>co.cnce- ^examinemosen*ft<*¡pie 
xramten ©o, ciiclauíura»
«u calako7o vy tna2mo- mor ¿y aqUi copoccfc- 
Tv^sJjicdecmJiodidiCar inosíe tjuelinage i$a, 
«el lhuna la vida. Pues 1 miremos en Qóedéfcaii
como vn Rey, vnP rife- /a,y repofa¿ Siy<n .d̂ f- 

y®foñat*ah gra -ieayslas honra* y 4%-
de, vti4>dmbié qucpaie- r ijiidadét djfl fo¿lo»i que 

ede ítadfia io s  ovdiríy o ,  fiaóqfte yyf k
’■ ■ 4., í  »*' '* ■. v í  . A a  t í o

* i

^  : V ‘ „
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-trt> amor esdc*caftaíde r{#*W*hiripum «fe- -
* vien to-puts «utas citas * & »< b*beu fuempUm

* tolas, qú a tim o el mon je potiamm* Qua no ay
* do«íiífl»aj vt^poco. i de . íiuyor dif^uiít) patajes 
%>i&fú fon, vdrfotnéu vpcfocrolds ¿ q anee quié 
'•ta.- Hada- íÁiiftoments conidiostpnvpjta^n.en 
' fentiaclio'»<$uand<i¡ dd- ' cota ninguna les y gtta-
; pues de acuella viswia le.Quedit eyo,^©  que ’
* c d l^ q « td *  losEfp&r .; * ^ íí ia a in ü ié > d fc ¿ f - ‘ \ '  ■■' 
'itane^t&no que* feudo- MÁdefedpsu^mestíniís, s ^

M T/*tP&ftwtekteeí ‘ReV^Cortio afcr * A la c ia s  f  veofcíjaiidfcf " ’
Ucwíiti' -w*Í^uf:mia*Vr'¿qu^ «can-J* y sep$fal>d. - v “ *44r  

. v*&rát‘rfo,Teopoeepo a -Loic.g\}ndc>»fi vue- 
Jvatobfcii foufo vftto i cuy-dad© Jualja ,¿i
'jfhrt^ pues ̂ omocdixe ^detcuñf© «¡WJa/aeiiga, 
'f lo ta re  Ovoocííkjodódos- >coitt©t d^déydjtó&'de 
-Pilioslcnaldele bonras -A inoncnti’uhcimím*, ! .
»fxtp^ofdinafias, lcddrí■* dire que vúeftmaécip- *'•«

. c ufo.vna G¿{ta ,4Ü2.ics- \nes; (ofl<de generación 
d o : Jtfcdioú rcs honores ± de.agu a: Qu^cfc la can- 
ipfum Ukfitktttg hin*- - fa leño ick ̂  por.qvfe Je s 
módicos dbofit: S’cndo Antiguos* Co«o r i
el tiempo ̂ fmqrable á * £ej& Mal enano, y Opi- ^ er*

* las cofas mediar» as.yau - jdíoliogicDoc^ que» ‘la O mi»
' »1 en^andólaseófucor- * ifoiofid .Úcqiis era hecha 
•* fo eftji-con jurado? eo«- * (de Ucíponiaotelbaiaia- 
< W» tos que padaitde ra ' re v  fino pata dar^efl- 
f ya fas desí (ora tas mar tí'ndr, que eVa mor la-
* chita,vlas acaba Sf vos - feúra ¿es dcilfoo gcs.de I .
’ rféy t como íAg*y<pa-,de ¿ raa it,^  como «foifoia,
•’ quien diz Xilifino, que qt$£pSffto;paflá'AT}un •
' folia' dclíriJifjZt cj?¿ mé ¿ íq concita, cípuq) alh*
$ ¡: ¿ .. *. * . ' leda

/
»
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peto «I an*$r W&iiido 
encljUcatb y fc  <pi:d>r*

&  in  U qncum  dubito. los ùfOs.'IttfrduMt t»*t» 
En tlcrra dan lps 'CO*f t4tio*4jn+ iVrovcaqfiQf
rootados de riqua^f» que tentacìpn c* «tl*
cn t «ntadon,y latodei W que $1 t r i c o t «  tro- 
demonio; Vamooo* co |>i^a \ Sabey* qual i rjy# 
laintccprctadondeilc oyda Chylon Lacedc? ^ 

f V f 4r paffocon Huèa;/*w* raoiùo ìgM dfyto?* Ut *£
A '.- / « i à f M i f i M t i M Ì M i n  / i >  ^  <*art , i / y * r * r w

r fc\ - » r&t:

l s»f fc'.- V. *v>'

•V

Dentro de la teimeipft 
caie ri. Doftcofas difccn,
La primera qoecaefx,y oxo,f ciato «a 
&&gtótda »^icUcayK na *fdco»trattey tentai

#>'

** ■ Hj-

d**f dentea deb* ici^  
tarióji ̂  Xeoxaciy* eh  

v  Jaianu £ic tritura c»Ìd 
> fteuEtai que i prucua: 

•f* 2>r«f tenUHJtiUo$yiy*

nioftdejhonibne ¿Loi

< u i^ no caca ci 
4  > peso. loSi'CodìCiOÌb* 
cn eLtrDpK$an,;y dan

^  t o t  p r o u f i  , *  ' f i t e  . c t * J *  & e q u t c a * * 4 n » r © . M n

tenta ci on: y^q^e cUa " càosay .qjaft tropic^an 
cid e'onaa&n^ue<ìef* y caca,: p »  no en d  
cubre-U^ù& it do u op ie^  bÌQ-e» aftiei 

- auaakato f̂ìnaqinc^o^
(#• <$i* % rògn^yetè ciLciow? 
adeLoiO j Jyfo ja a l  amlgo tropiV 

r^ ^ a a  deÌM amigOw Vo 
nttbconfcjNrro ticanda-

n.:\ i - 3 :~;0S <a v i

ì - a  ■>
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Lttrcìus 
iti Di'ti" •

WCi*nÌ4 ertianu. tfSj
J  _  * t f *

v v « < — —  ---------- ------  — ■. — me difioiif
tercer ía, vii villete, vnj gufto vnas quexas de vii- 
mal exempt© ' tropic- ciudadano auifado cn ef 
qos fon »y no mai. Pe^ ta materia. Ausale de* 
to ef oro • fio & d*fl* pobre hfcho «1 ¡ Émpcù 
fnu»ena >iao(blOilBìtro  ̂ rader muyjrfco^yque-' 
piego, fino piedra «n q xàtiafe del, diziendo.'* • . *
oshazeys lasnarize$:eó iHiui ìnjìàijs, -pÌàtér bf

v r* .f* * f*  t* * * 's m p k *
i^QuecottícsalTei ■

no Qcnwgi ««angas. Lostfiuorci fi
Dentro úc\ ofO cae el le auiahech bilama af-

i .*4SÉr1¿ **2-* ^ l*  *  ¿  T. . ‘a J  I *- * — ^

V »  i l l t b V ^  »  * 4 « t a

cl Caeysde cabega, y ho 
de quafquierà fijértc,ifc- 
nodentfo? Intuì 4* ^

auanentòVC^« bemio- fechànga*. L i4 ti que- 
faafon las riqueza*,que fcrà que le auia dado,** 
44 A -u -**■ - - ^ i  ̂  ̂  nemigos ; porque ràdaliqùe ••-***«&''* * VV1«|HV IVW4B
deciente ès Cloro pbt citai cofasfon tropic- 
defuiera, pero dén tro^ef gol para dar de ojos* 
ta ateíladode mildiígu No los llama mergf ¿  
ft os, y fin labores. Qye fino «fleque* mJLki*
bien eohócia efto Dio- m x i t b  '¿¡*)lMir<>W>
genes a r ic o  Que le quitó el
JLSu?: iiutU as nilaHvd defeanfo , y cl fueñoj 
tjpctfftamyel&ffltnta piti porque hazierfdojedar 
h iW  lias ráqoetóH& <íehttó de-la tehlaciop 
fon fino¿ VéÌb^/dè:]ràil d d  oro^ ciac en mil* in**

4 i

un uwv y v.*yi»w - . t . *
nales .» defuera fió ay cp quietudes ' * f  *2? ?̂" 
fa que les y.gualc jpero ?dós:W#* <r ***• ’
(oquecftáretirado ».eS
7na ràiiìa ^M alicias, 'Caen. /  ‘' - ‘ /I- ..

■j ,j y  gor mas v e5/ /« 
létijWMtfB ̂ tábott, *1&R JCl
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tjc o íjc bdddeir>Ómo<¡ W k  AIm>. <]«.
En l» cfaitur» m asco uloyes.no tengjumor 
fas f; llaman ¿e Dios,y tantofco, y tan groffe- 
otras pueden llamarle ro.wflctedel amordu 
d«l demonio.: y «omo tuno, «pie 4  te dar» alas
l¿deO iosf*lU »an<ó d e t o n a r *  <pK.CO»
elle nombtepot lapcrfc S* Pablo pijes, ¡todas las 

' T lr ljf r ,  gion luya ,■(Otne mofl*. cofas 4*iá tierra: y las 
^ ’i$sd# í)ins * ciudad idf cAi«»** coroo eftiercoi 
* fiiitfatáfea dt Pip«M 4 *. Ajma qus

, ¡i ' . fi lasdiíltlcmonio,,por * f•
 ̂ íqre» «KWemonufera- mociaittyrano^uetc- 

f  blcSjíc 11 a ma t i  con tile niendole^ «o^c tienen
¡I noMttCU,ydcpo vez V fagc -
. (■ "A¿M ilu  dcjzife^Aptfto^ qv»f V nácele# vie* -

*. ; caenlos ¿W 9,9f ¡m * 4<#. carga* •***'
j eos del de îíaniojmon»* dos con vna^axilfa ds tno'̂ L*

’ ; ¿tanto ,cpitio doíir gran precio ^pregunto
cepos cuyS w ^ y ^ izk tjd o U

cadenas gui c í ^ í ? ^  .quc deA^*iWdeiS»4 ír
bon pefa mirquliUalev yáte%SU|> W ÍW  .••
en vnas cuerdas , que ?*d ru *m *&  $ & £ * * *
en lugar de aprifioit^, iv e lím fiie fy m m o n ü  
dan garrote;i en v n &edtíN î tiene vcrguen- 
nudós tan ciegos , q u e ^ p o j ^ r  tam¿*có6i, 
es neceffaaa fuerza ds, ^ t t ^ É i o . l e  pofíee/
Dios para romperlos, Tenia \p alm^Chrlília 
en vnos calabozos ran na , y no compres las 
lóbregos y obfeurps, niñerías ^ ¿ e itb o n d o  
que.lon retrato át la c- apreciodep?^rté.M i 
tema muerte jJFtinU « lo que

* \ Uti

v *

v  -

.V*'I1 *



PoftDommk¿mtcrtÍ4M.
■ ¿¿ijlemim frafieH to- ■ tos tiíne el fuíIo,yí¡- 
90filneretítr '»uiutrfum no oycjlo que z>auid di 
pfunduffl fe Atítctn per- % intimé tnes ád
ddt ,  tJ* detri mentir fu i ^ ^ ifb íhte0')}ifirirn. L,a 
ficéát. Que le impoita ^«d^liví klma es icd de 
al hombre los teforos Dios fuerte y v'uo, riq 
de lálierra,íi a cofta de ter.in , que fon las 
perddrfe fon compra- foétes dúdelos anaricn 
dos? Que le importa el tos acuden a matar la 
Señorío y mando del fed* dte fus deffeos,mago 
nnido todo,fia coda de fiad tenia.cetroy coro- 
fu alma eseigrageo?q n a , q ionios manjares 
le importa el cetro y la a qja hábrtj los an>« 
corona,fi da-por precio biciojó’sanhela . Pero 
aüerla de tener toda la  cjimedip detodas eüas 
eternidad de fuego? Al- profpcrídades eftafedié 
ina q tal oyes ,no tégas to,porq fu amor es de 
amor tanenemigo,q en otra calla,en no tenien. 
los lazos :del demonio do a Dios, no tiene co
te 0 ca  reda. Viftcté del fa q:3e gufto le ai. Qyc 
amor diurno q tiene a- lo q ChriftoSchor nuc 
las de fuego y íiépre ef- ílro haze. Efta muer
ta anhelado hazla fu ef-✓ to de fed, de hambre, y 
ítxr. ilLeeimytiUíeignts caulado, traenlc íusdi- 
viftete di amor .cE z>ios; cíp ulos la comida,y no 
y perderás eltariñoa las hailaraharturaen ella, 
cofas de la,*icrra,y folo 'fatígale lafed,y junto 
en ©ios hallaras defean a las aguas ie efiacon c- 
ÍQ,coníucl© y hartura« lia , viene fatigado) y 
Viífete del amor de molido,, y.fcntado a la 
D ios, y luego te daran orilla de vn po$o le ef*- 
. en roíUo QuantQsxotc ta can fado como ve'ia
, . Aa4 Itjus

* -  * *

m <



Icfus fatigdtusex tías y dolores, fino qi*
itinere fedcb<tt jt<: fapr* nuiqra con ícd. N o e r  
f i t te m i  Tan can fado harto morir detraman- 
efta.ua como'auia ve- do largre.hccho vaircr- 
nido, porque aunque el cablo de duelos  ̂puefto 
cuerpo defcauiaÜe , là como 'malhechor a la 
fae ga del alma ledaua vergüenza en vnpalo, 
fatica. (ino con fedi. Muchas
* . , . roías díñenlos Santos
D I S C V R S Ó

JVgundo.

D e  la fedgran de q  
tutto el S eñ or de* 
b a tter bien a l ho- 
ir e .

4 t

jAuIierda mi hi 
hi ber e.

§.1111.
' 4 •

■y';N .A D E  Las 
! ’  colas que me dan•m

que.considerar mucho 
en d piclagp de myftc- 
rios de ti palliò deLihri 
ilo Señor nuctlro es, q 
no fé contente conmo- 

jj», rie tan lleno de anguf.

en elle pairo, y entre ê  
lias iiempre ine pare»* 
cío bien aquellode nuc- 
ftro Abad Ruperto; 
Sitiéis moritur,\tof}en- 
¿4t Mihtl effe in mundút 
quod jiifm  expleai:M  u e-r 
re con íedjpara que en- 
tendavs que no tiene 
efta vida cofa que ma? 
te la ied de nuevos  
defleoS; la* honras, las 
digmejades y.y quanio 
el mundo eftima ,no ía+ 
tisf«2.e el apetito , icio 
D ios llenan Jo& vacíos 
del alma , y* el que a 
Dios tiene , no terna 
mas ied: ¿2ut Btfterit ex 
bar aqu í non (ttict. Gon- 
ligo quiere Dios que 
matemos nueftra fed, y 
el con floíb$re& mata lat

fuya,



. Pc/f D o m in ica m  te r tla n u . ¡6 9
fuya ,a vnamugerpCde 
agua > y le combida con 
]a Tuya: VAfuherdé mtbi 
btb re.A vna alma ene- 
miga pide agua, y quie
re conuirtie¡)dola dar
le a¿u.is de eterna vi
da. Con íed de haber
nos bien murió Chri- 
fto.y viuio íiempre con 
ella. Y fueran grande, 
que defieonabernosmafr 
bkn que a el deííea- 
ron haberle mal fus ene 
mígos..

Vn mifterio tégo no 
tado en el Pfaltn. 6r.no 
aduercidodetodosry es,

• que quando le vio Ba- 
uid acolado «defusener 
m i gos ; d i x o ; Cucurrt in 
yT/: Corrí co fed^No lee 
de vna Refina manara 
todos L>s padres eña$

• palabras fan Bafilio , jr 
“• Un Teodoreto las leen 
'/• en plur al. Cucttnerunt

in ¡ith y al»i las.aplican 
alifedque los conjurar 
nos de Chuño tuuie- 
ron d̂* quitarle la vida»
San Agultin, la Gioffa,

* *

y los Latinostodoi,co- 
mofe dibecn las anota 
dones de los 70. leen en 
Ungular : Cucurri in fi
fi'. y lo declan'j del def 
feo que tuuo Chriíto de 
haber bien al hombre» 
Pero el bienauenrurado 
fan Ambroiiodizc, que 
fegunla letraGriega de 
vna manera y de o/ra 
puede leeife: Cttcurri in 
fiti, í  ta mbien .* Cu curre 
runtmfiti. Deluerte q 
la f?d qu? los enemigos 
de O m ito tuü.cron de 
quitarle Ja vida,y la que 
*1 tuno de darla, el d. f- 
feo que los lados tuuie 
ron de haberle mal, y 
el que el Señor tuuo de 
hazeries bien,todo qui
lo Dios que fe declaraf- 
Je con vn verbo, y coa 
V.11 nombre racimo : p v  
raque cnrendaysquelj 
gradeeia lafedque los 
Principes y Sacerdotes 
de la ley tenían de dar 
muerte a Chuflo, no li
ra líjenos la el tema 
de darles a ellos vda:fi

Aa f
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ellos tenían deíTeo delu 
fangre, no tenia el me
ros dedarfela.
Que es la caufa feñores 

que guando fe pufo a o- 
rar en el h u e r t o ,  dize el 
Eu.mgeliíta S.Iuan,quc 
pe.e l l o  en agonía, come 
^oa fudar langrc? No 
auiaorado o t r a s  No  
auia tenido apreturas!! 
pues como nunca fudó 
íangre iino agora.^Mu- 
clus razones dá los San 
tos dedo, pero añada
mos o r̂a. Quado otras 
vezes oró Chrildo, c o 

mo los enemigos fcefta 
van quietos en íuscafas» 
tábié lafangre delcáfa- 
ua en las venas:como e- 
llosno fe alborotauan 
la fangre fe cf̂ aua quie- 
ta:pero quando fintio q 
cómano armada,filen 
a prender a Chiifto, no 
quiere aqila fangre ge
neróla q fe la gane* fino 
qu'c fi ellos corren tam' 
bien ella corre, fi ellos 
tiene ledde derramar - 
tabella de fer derramada

por ellos,fi ellos vienen 
a verterla, ella fale al en 
cuentro,] quiere ferver 
tidr.Cacttrr in liti : No 
quiere que le ganen paf 
l o , lino q fi ellos corté, 
ella buela.

Que es la razó entre 
mucüa?,qne iníUtuye el 
Señor eiiantifsiroo Sa* 
Craméi o del altar la no
che antis de lu paísion, 
y no en todo el diicur- 
fo de la y !da?Sabey spor Icd» 
que tan luán lo apunto, 
diz.endo: Cum iámfif- 
fet ctUbelüi m cor lid *  
Simonis Scariotis^t trá- 
d  m:Ya ludas tenía trt ' 
zada la venta,y fus ene
migos con vna fed ra- 
uiofa, defiéauan tragar
le viuo,Er ficut infertmt 
deglutía mus eum. Pues 
no quiere que en ello le 
lleuen ventaja,fino que 
fu fangre y fu cuerpo 
da en comida a vn tray- 
dcrqtrataua de entre
garle en manos de los 
IvdioiiCucurn ia jíri.E- 
flos corren, y el corre:

i *
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P o íí  Donnritcám tertianu. $71
ello« con lid y el có fed, ciüt fuetes infeste* ¡t im 
ellos vienen a préderlc, pietatis de\tcere\ DizeS. 
y el les fale al camino, Theodorcte,eslafcdq 
«líos trac la cruz,y el la t.’enen mis enemigos 
licúa, ellos con grande fin termino,fin intermí 
conten to le pone en ella’ íion , ni paula, a toda» 
y d :  TrppofitofibtgAtt- horas quieren echar~ 
dio fufitnuit crucem: DU me en vn poqo: y el coi 
zc S .Pablo^cllos conten rre con fed, y fe lienta a 
tos y el no meno%: Cucu la orilla delpo^o, y allí 
rrtin fitt jíno para aquí, efpera a fu enemigo;.^- 
en led corrio: lo que vn deb*t fefuprdftntem . 
fediéto deflea es el agua Y no para aquí, con 
co que refr igerar laSen fed corrio, y fi qucrc- 
trañas,yconüittiendo- mos aueúguar qucíed 
la en fi darle fu vida: ef- era ella , hallaremos ,  
to defleo el Señor :Veee que no era tanto de a* 
xucurtiin fitiddcfjn defi gua,quanto de quien 
derio tranformanJt mihi bcuieiíe dclla , no era 
r^r.Dize Reniigio:To- tanto de falta de bcui- 
docldilcurfo de fu vi- da,quamodebeuedq- 
da fue voafed ardiente res. Que es la caufa al 
de bcuer fus enemigos, mas chriílianas que co- 
y tiamformándolos en mopondeiaenefta par 
fi mefnvos * hazcrlcs teclbicnauenturado S*
núooibros fuy os. hilos 
Corrieron, y el corrio, 
ellos poniedole alT cha 
qas a todas horas, fíos 

tnfdias no ¡uccefsi- 
vishorit c útra me Pruüt 
fdeJiom ni fítedio hoc fie

Ambrollo.quandoquie 
rehazer vna fuente en yr6c a¿¡ 
fu cofiado donde ialga 

Josrauddhs q mátenla * 
fed al m un do, e n tor ces 
dize que tiene fed: Tan? 
t;a% ue f t t c b * l  ? q a e n io

de

fr
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A látete fu o reftbt&ars 
fitim omnium Yw£ <• 
qtt¿ fluen+á fUndebjt* 
Quando la fuente quie 
re manar , y las aguas 
«dan rehalladas, guan
do quiere brotar vn 
caz tan copiofo , que 
beuiendo del millares 
de gentes,oo fe agote, 
entonces dize que tie
ne fed.Para que cnten- 
day s, que pues a la fu en 
te fobran aguas, la fed 
es por falta de beuedo- 
íes,yqueni las fuentes 
matan fu fed ni los man 
jares fu hambre,ni en el 
afsientohalla defeanfo 
fu fatiga : Sedcbat ft: 
fupréfontem : Tan can- 
fado fe cílaua como ve
nia , porque dele anfan* 
do el cuerpo t eideffeo 
no defcanfaua.O Chi i- 
ífo Santo , y que mal 
Pa gamos* la fed tuya, 
jtu eftas ardiendo por 
nuefhos bienes , noío- 
tros velando en tus o* 

Tenias’: tu ai rejiftero’ 
del íoi ai medio día por

Feriafexta
ialuarnos, n o fotros en
loscombitcs decodena 
cion propia nueftra, m 
en medio del deítanfo 
ellas cantado , nofotros 
en los canúnci®s del 
mundo defeanfamos: 
tu pidiéndonos de be« 
uer, y nolotros aun el
fo en el pobre te nega
mos. O Chrifto bien* 
auenturado ,y  que mal 
pagada es la fed tuya.
Tu tüuirtc , Señor,mas 
dedeo de hazernosbie 
que tus enemigos de 
hazerte* ti ni ai, y nofo 
tros con defamor co* 
rrefpondemos^O Chri
fto Señor nueilro,con 
que fatisfarciño» la fed 
tuya, con que te paga
remos. Sabeys con que 
Tenores? El Real Profe
ta Dauid io díxo,y creo 
que es penfmúcnto uC-,a( 
Orígenes: S^utiretri- * *' 
b id'n 'Domino pro om- 
ntb 4s&u£ n  tribuit tfti-
btí Caticem fa/utdrts de- 
cipiam. Que le daré yo 
que* de tantos bie

nes
v S



Pofl'Domnhdm tertianv» 371
ses pagA f«a? Cahctm f$  en íi no mate la ícd que 
Uuirit Dios tiene?
«1 cáliz de íafalu^y pa
gare el «feote. Pero vea* D I  SC  V R S O
jaos que cáliz eseftc?.No , tercero*
os aeordays,  quequan- 
do eftaua en la cruz, di* 
ziendo que tenia fed,le 
dieron hiel y vinagre,/ 
el en prouandplo^no lo 
beato ¿Él cáliz* de la paf 
{ion beuio > y eldelvi** 
sugre y hiel no hizb fi» 
no prouarle y referuan- 
dolé paranofotros; de 
Uboca fe le quito para 
dárnosle, noquifoma- 
tar fu fed en íi» fino cii 
nofotros ,pue$concf- 
to pagare m osfu  fed* 
fon reccbircl ¿aliz»co» 
padecer por ejl traba* 
JOS ,el nos hizo la fal
úa: quien fera tan def- 
eortcs qu e no b:ua f  El 
nos brindo cu la Cr uz« 
quien lera tan tofeo 
que no beua f  el nos pi
de de beuer,y bcuíen
do no fot ros ? fe mata 
n  fed fuya ; pues quien
tratan defeoflo^do. q

%)e cjttan peruerfa 
compañía baz¿en 
los am orei del pe
cado > y  co m o es 
mayor eldt Dios

Btce, mulier ̂ eaiebátk 
SdmárUád éitric*~ 

dáMsqttámi

-■ ' * * : * »

E MIL Diferen 
cías que entre el 

amor de D ios, yelde! 
mundo hallo, no es de 
poca con (iteración c a 
la mía » que el de Dios 
tiene a las con que el a- 
tnants k be, y el dclrcñ 
do las alas fon pandaba 
sitie a la tierra. De lo

ptim.fr;
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pri|iie»FO;€S Argumento’ anda como culebra*^ 
aquello que poco hade- rrallr^ndopor la tierral 
cl&tAüA.ij'itxfdJts eius, Sí tiene ak«, como có  
IrMpésdcí ¡gnis.'í otra le huela < Si tiene plumas, 
ir*:L*/rtpáut&es*Sílém- consono hiende poé 
fades 'Dcl^ó~'nlU eias, los apres , y fe empina 

'Del . Alas tTcue encinia dé las nuuci*
d '  ,, * 4« . * *

e Dio^el amor íuyo. Fue para da r ¿ entcn- 
Las co&|altas ylpncu¡m der, í* mi e.fpecukcion 
brada^efttfcís ludeUa no hierra * que las alai 
ruarlas la Éfcrltura* £o- del amor tótpé no íbii 
rno Cedros de Dios j y cómo las del Verdad el 
montes de Dios: y aísi ró ¿ que en las cumbres 
tener el amor a las 4 - empinan delosCielosj 
Dios, es tener alas que /ino -a- lafr qde traen ¿J 

al mcímp Dios lu rraftrfcdo ¿1 amaóte poé 
beri;al que ama a las al- ja tierra,hecho eílropa-í 
lifsirras,que en losan- jo , y ganapin1 de luá 
ficeatros del ciclo empí palViones í  y lino vea# 
Han. De lo fecundo es rnoslocnvnaenamora-
argumento v-na pintu
ra que del amor torpe 
la antigüedad hizo. Pin 
taualecon alas, ffgun- 

Z * * V  • sfirmÁAiigcriano ,Mar 
MdrccJa cc^°l f  Otros: y Alefato 
%tftnee% en acabando de deiir q 
t M i i i .  tenia a las .añade:
<• : Ser [Ht hu/xi , [em$ erque

SnruM nHrtalia cord*

Tieoeel'-ániot alas,y

ue el Buangctio not 
propone. é*| dece mu~ 
lier yeniebrt \d Sumarié 
dá auriendim agudrrt,K~ 
z¿can trae hecho ¿1 a- 
mor ff ope a quien le ii- 
guerpero él de Dibs.cit 
el pecho le pone la loen 
te.,que en. lá v ida eterna 
tenga fu rébaífá;! . !

Mas. A la? de Dios tic
ce cl amor de Dios , y

el

i
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PoBDvffiiftic¿tm tertUiTU*
el de* tierra alas de tic- chel,y lecmuplioh pa-

; íra , el amor torpe alas 
puomet':, y aun los pies 
nos quila, no quiere el 
amor torpe fus deuotos
para libres yfcáoreSjG*
no pata que firuan* y 
rueden:pero el amor de 
Plósalas da a las almas 
donde anida . A  Dios 

' ato con nueftíá morta
lidad las alas, y hecho 
hombre le hizo que por 

: ®ofotro$firuieíTe¿y tra
ba xa He* El amor del mu 

i do, íiruiéfkkó* nés* tikc; 
en ios oficios d e ^  ¿u* 
tos^nimale*^ ala* *.>ro. 
.m ete¿ j^ en fi$ :^ rr {̂V̂

. trad©s,Übmad ™ t 
nos¿n caden*, yhcr ¿uo~
fura, y dar jos fcaJidadj
mjieria i y  defue^tiira. 
£s coiWyf^ahan. n.azefi f'

tnc r* Uir * ^ c°b  fif ¿te anos 
pot laveliifsin aa^áchci
y dcfpuesde tanto afan 
lapagifuee xi vná lcga- 
ñoú: y  per y* es que Lar 
ban: porc ^e táfian al
an por o' eco tanto ferui
cío 1c F ¿omciia a Ka-

V* 4 ■- - — ■ v  ■ *  

labra , pero el pecado 
íumpte da ? tus dcuó- 
tosxá Lya, defpues de 
aperreado elpccado*',y 
lleno de'fatigas, fe halla 
con vna Icgan^fa. Pe
ro el amolde Dios mu y 
de otra fuerte le ha ,e l  
es el cuc firoe, porqhe 
vos y yo reynetnos, ño 
catoTzetnos como 
cébjfiiiotrcyñta v ires, % 
* i 'fcon ttotpó’Xvqgaíjucf' 
riacobí pu;S ti cV anda
os al le bífero del Sol
trss el ganado, veys a-
qüial Sttv*r‘ almedió
dia > quandb él Soj era 
más ardiente Ue»o> de
caíbr5y decanfancio ef-.
t erando vna oye a per-*

¡da paró reduiitla.a til 
ganado. Sedíbfijicjfi'? 
prafonem  *

f .V L
K?as. Mas de Dios

* . e

tiene el amo» de Diosy 
y  el dd o»urdo n<<i d:i- 
pltmu, el de Dios r os 
íacadela piifiqn, y i

•'U dei

U

V I

». 4



37 6  ̂ F erU /ex ta
i d  mondo nos mets en duda,dîziendo: &b$ fk
ella,eide Dios nos corn 
pra,y cl del mundo nos 
vends, y haze efclauos: 
V in  itdttfentes in fórni 
cétiembus fn ii , ij*  fa 
milias in malefici}s fuis', 
Dizc el Efpiritu Tanto 
porNaun; vendió las 
gentes en Tus fornica
ciones , hizo cíclauos a 
Tus amigos.. Y Dios que

€it fcccátttm , ferttus efi 
ficcati : Al pecado ven
de el ama» te la enamo
rada . Pues veamos lo 
que es el pecado, y de 
a.y conoceremos lo que 
es el cauciuerio del ena
morado : Vtccatum ni
h ilejl , ¿7 mbúfunt ho
mines d*w  feccam : Di- 
zc Agudino : E1 peca-

ferU  
l.

hizo por fus .enemigos/ do es nada, y  el que le 
¿(edimijli nos 7?e# ln  . hale cfclauo, Tera de 
fanguiac Sao : Com
prónos con fufangre.
Defuerte que la amiga 
rende al amigo, y Dios 

' compra ai enemigo, la 
amiga cauciua a quien 
lafirue,y Dios redime 
a quien le ofende Wendi 
ditgrntes: A Tu amante 
réndela manceba.Pues 
veamos a quien le ven
de, que avezes fuclcn 
íer tales los amos que 
puedan dezir los efcla- 

: uoB loque el otro Filo- 
fofo' i Teriersm**s nifi 
frrifemns: Chrlfto por 

luán refolaio efta

nada. Mutable cíclaiii~ 
tud, por cierto- ? Que 
teas libre que el que es 
cfclaMo de nada ? Si le 
coníider* bien, ni ay 
ni puede auer mayor 
cautiuerle queeíle, por 
fer el pecado nada. Le
vno , el cuydado nía-

. *■ *

jor  que y n cfclauo ti¿- 
ne,es agradar a Tu amo, 
pues que trabajo llega
ra con el que el pe
ca dor tiene vendido, a 
quien es Imponible a-
gradar, pocf -no íende
nadavni tiene gufto,pi 
agrado í Que es la caufa 
P Teñe-



fenorcs fi auevs aduer- tener vn hobreen fren 
tldoeti tilo, de dar en fa lu deludo,procuran- 
tan varios deí'atinos ios do agradar a quien no . 
que íiruen al pecado.l¿f tiene g;¿fto, ni agrado: 
te da en g Jan, aquel en Tectatun? r.ibiiejt. 
auarieniO,el otro endef 
honedo, eílotro en la- 4. V 11.
dró,en prodigo, o en co
inedor: y aun vno mef- Pareceos que efta bié
mo fucle vcíllrfe de to- encarecida ia ieroiduin 
da>cftas libreas. Sabeys bre miíctabie del peca- 
queí Ser elcíauos de na- do ; Pues aduenid otra 
da:poi q vno píenla que coíá,q no e¿ eíiá la ma- 
ci pecado guiiaratát ri- yor ponderación luya, 
qlíelas y afsi lo haze ga -Nada, di/e J«n A gu
las; a otro le parece ami ílin,que esel pecado. Si 
godo deley tes, y afsi le preguntamos a íanto 
bufea las bellezas de la Tomas, como el peca- ¿'TbìiK 
ticrraiotro entiédeque do es nada , dira que, 
es gololo, y afsi le haze t'Jipriuttlo rcEhtudinin 
combitcs eiplendidos y Es v na priuaeió de bié: 
abundantesiotropienfa en raion de bien es na
que esfrio.yle bufea los da 3 y en razón de mal 
vinos regalados: otro q todo lo que. iiiiaginnrfe 
ei leco, y en el reíiltero puedsres vna falta de to 
d:t fol le va por agua pa do bien , y vnaiobra de 
rar:,frigerarle:K»m/?sí toáoslos males.No ca- 
her Je Samaria ad auné- Hq ci É'piriru janeo, li- 
dm  tyuam: Pero como no que de ordinar io co 
el pecado.no es nadado ¡nombre de mal bautiza 
nada fe latisfáz.c.Pues q ¿J p.rcado en el Gendis: 
trabajo puede llegar a Sen Cus ? aM hur

Bb
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mam c ordis in malti prò
ni funt : En el tercero 
dé los Reyes : Vi facera 
malucn in co [pelia Do-

t.A urJe  mmiSàn Aguiiin
Nerbano bum cft »»b>s de nobisiSi -
tfiìMhfer, Ambi olio no fole le Ila 
. ma mal,(ino fumo mal;

Sembro, y fcgunefto Vejs aqui 
a quien vende la cuipa 
fus deuotos al fumo, 
mal, effe es el amo cjuc 
le$da,almifmoma 1 los 
fujeta. Y que con todo 
eííb aya quien dexe el 
amor de Dios por efta 
cfclauouia ( Que aya 
quien dexe la libertad 
por efta feruidu rubre /o 
locura, intolerable, o 
d .fu ari® lìti concierto, 
o juy '¿ios fin auiio . Al 
fumo mal' le vende vn 
miierablc.El otrò efcla- 
uo (c qvexa de fu amo, 
por fer vn ni ilera ble,pe 
ro fu afabilidad le entre 
tiene: el otro porque es 
eruel .y p orque de dia y 
tta noche 1 e trae aperrea 
do, p ero con eli arimi- 

<•. chas vezesguíente enga

ña (u fatiga: mas fí tou 
dos ellos males fe un
ta fíen en vn amo, y to
do con fue lo y bici, fal- 
taile, que mazmorra a- 
uria como ella; Que Ar 
gel podríacoropararfe? 
Qie cautiuerio 1 loga
ría/Direy s me que nin- 
gu n o .P ue 8 bffoaconte- 
ee en el pecadotodos 
los males eílan en el ,y  
faltan todos los bienes. 
O alma que tal oyes, y 
amas el pecado ,o cora
ron efclauo de la culpa 
budue lobre ti. Si de vo 
lüntad quifieffe vn hom 
bre fujetarfe a vn amo, 
el ni & tniier able d efu e u 
tura do,y efe afo,que di- 
riasdel/Pucs que dire 
yo de t i , fujetandoTe al 
pecado ,  el qual es tan 
corto, y tan eicafo, que 
aun de bellotas no de- 
xaua hartar al hijo pro
digo. Y íi quieg otros re 
ftigos, oye lo quedize 
el {anco Moylen; £thr- 
mes inimicotuo. c■
fám e fj*  fifi i cP3 ***f~

*****

! ,
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/

U te, tP* ****** PeHur*f : nequltU pee;atores . Es 
Muertos de hambre>de vn quebranta hu ellos 
íed,defnudos y falcosde de ios pecadores fu pe- 
todo bien trae la culpa cado, vna piedra que 
a fus rendidos: y quie-/ los abruma, y vn peñaf 
tes tu de tu voluntad co que los niuclc.lf tu 
meterte en tal efclauo- con todo cfto anhelas
mai por cite cautiuerio í 

blat. Si no folo fuef- Mas no folo fuclíe 
fe ççrtp y.mifersblé el corto el amo, y traxck

de d ia ^ e  #*¿te¿íra- 
ftraàos l̂us cautiuos* 
que dirías de vnrHotn-

fe arralándolos rendí 
dos^ino que les puíieC> 
fe vna argolla, y vn vi
rote, q les quebraífelas

bfe qem tal ferùÎdübrçi ccruizes,y vielles vnhd 
ie metiefle f  Pues q dire bre q quiiieiTe meterfe 
de ti « que ta de-valde te 
metes en la del pecado*
Si qu 1ère* fa ber lo^jué 
ay en ella,oy e Io $r*$di 
zen aquellos, quç?faben 
bien lo que eni,|pa paf- 
fa': Laxdti fufijfas i/t 
imejuitatis : A pefreados 
anduuimos * ^ilfekra- 
dos, hcchos içàca«ïlt-y 
perdidos.Qyelo quedi 
ze Dauid del. tiempo 
q eftuuo en ella: Co »fu
rie tur nequitia pcccato- 
r*< : y vn autor grade 
çn elle paiïb : Ce#fumet

en efte cautiuefio de 
gracia, que dirías del ? 
Püet qqe diré yo de ti 
almagro? te metes en 
el A íp l^ M  pecado l 
Oye lo apecha ze con 
los fuyos : £ f ponet ¡éa- 
g»m fetrt¡um fuper cer- 
fíicetn tuam^oneetec 00 
terat: Argolla de hier
ro tan peífada pon* 
íbbre la garganta de 
los que le cometen que 
la muele, la abruma,
y la quebranta, y tu ño
huyes de clla(

/  Bb i  Ma*t

*



M a s . S i  n o  l o  h i z i e f l e  

t o d o  e í t o  el a m o , l i n o  q  

í i e m p v e  í i n  a p a r t a r l e  

v n  p u n i ó  e f f u u  e í e c o n  

l o s  e f . l  A j o s  , v i a n d o ' C o  

e l l o s  t o d a s  c í L s  l i u r a z o  

l i e s ,  c j t c «l i r i a s  t u  d e l  

q u e  f e  e n t í a i i e  e n  c i t e  

b r r . t c f i / u c s  q u e  d i j e  y o  

d e  a ,  q u e  t a n  d e  g r a c i a  

t e  e n t r a s  p o r  las p u e r 

t a s  d e  1 p e c a d o  ,  e l q ü a l  

e n  v i d a , y  e n  m u e r t e  n o  

f e  a p a r t a  d e  q u i e n  l e  h a  

a e  v n  p u c o *  f  í ¡  n o  o y e  

a  D a u i d  l o  q u :  d i z c  d e l  

t i e m p o  q u e  f e  v i o  e n  f u  

e f c l a u o m a : E í  pee?¿tum 
mexmeordm me cf} (em
per: M i  p e c a d o  v n  p u n 

t o  n o  f e  a p a r t a  d e  m i s  

o j o s / i c m p r e  t r a y g o  ’e l  

c o m i t r e  a  l a s  e f p a l d a s ,  

e l  a g u a z i l  a  l o s  a m p i e 

m o s  3 y  e l  v e r d u g o  a  l o s  

o j o s . Y  a ú n e n  l a  m u e r 

te no dexa a fus efcla- 
nos: Etcumrpfb ¡n bttí- 
itere dormí* t: Se dizc en 
el libro de Iob,con e! al 
ma ella.cn el infierno, y 
en cierta manera con ei

cuerpo en la fepultura, 
ni en vida, ni en muer
te no los dexa. Bita es la 
feruidumbre,cn que me 
te el pecado fus rendi
dos,cft.i es la efclauonia 
miicrable,efte es el cau- 
t’uen’o digno de fer Ho
radó del amor de las 
cofas defta vida . Pero 
Dio¿ muy de otra mane 
ra fe huuo co nofotros, 
nofolo no nos vende, 
fino que poi hazernos lt 
bves , el fue el vendido, 
el maltratado, el abofen 
tcado,y tfcüpido,el que 
licuó eLcanfanc’o,la ha 
brcjlafedjla fatigaiel el 
que a medio diá iedicn- 
to , y fatigado efpcra a 
vn enemigo para Tacar
le delcautiucrio,y dar
le de bcuer agúasele etef 
na vidr.jfc fus autcm fc  

aguas ex ni vete 
fcdsbttí*

D  Ifc



Po¡t Dom intcam  terti*m¿. *gi
P I S C V R S O

quarto,

*De quan áiferctes 
fon  los bienes que 
^Dios nos ha?L>e , j  
el pecado.

€cce multe* Mfama*

i . v i a

DOs cofas, hallo q 
confideiar en las 
ventas y compras de los 

efclauos,que no ponde
ran poco la diferencia 
del amor de D ios, y de 
los de la tierra. La pri
mera el precio, y la fc- 
ganda el oficio para que 
fe compran los cícla- 
uos. Si preguntamos el 
precio porque fe vende 
vn hombreen el peca
do, di xe ranos la Saman 
tana,que vn deley te rao 
mentaneo, brme, y que 
fe acaba luego: y clJEípi-*

ritude Dios mejor cu$ 
elladiziendo,^«»^^  
ti efiis. De valde le daij 
los hombres, vno per 
V n mirar riíucño , otro 
por vn donayre, o£to 
por vn fa jor que el v i| 
to fe le Jleua.Efto es !u q 
los necios precian y cí- 
timan: pero en rigor to 
do es ay re, todo emhelc 
CQ y deuanco; Gxttts )>{ 
Huniati eftis, de valde 
van, porque en reípeto 
de lo que valen,todq es 
nada: í^atdidijH popula 
tuumfigepretiOyi? uom 
fuit multttudo in cont- 
trwtdtiombus iIhrü , Ve- 
dille tu pueblo fin pre
cio! y en las vetas no hu 
uo muchedumbre, hile 
nóbreJt<AÍ#///r:<'¿/c,quic 
re dezir lo que en las co 
pras íc paga: y l'cgun ti
ro, es como ii tiixera.* 
Aunque huuo muche
dumbre devendidos,pe 
ro no muchedumbre de 
precio, a blanca le dauá 
los elclanos.Mil dífe- 
xencías de quexas me 1  ̂

Bb ) zen



2$ i  Feria fe x tà
tea  eco eli los oydos, liarcoía masa propoli

•t

t/iiifiA
ond»

JA e lp .
kb,i»fer.
i h

a r

•f' Grego» 
Hd^dn.

vno de los enamorados 
diz c, que ya bien paga- 
dojporq íiruc a vna da
ma que el Sol no es co
mo ella> y q la Luna de 
afrentada efcódeíus ref 
piándoles: pero facale 
deftc yerro Ariftipo', el 
qual viendo vna muger 
pequeña,pero hcrrooíif 
trina,dixo,feguo refiere 
Antonio Monaco: Ta- 
rum qnidem pulebrunr, 
feá m.'tgnum mtlum. Po 
co tiene dehermofura* 
y de males mucho .* y al* 
n eón males paga-, y na  
con bienes. Otro dize, 
que fe fatisfaze fu liber
tad con 1er admitido de 
v na muger mas blanda 
y fuaue que la cera: pe
to defe n gaña leel bicn- 
auenturado fanGrcgo- 
rio Nazianzei)0,dlzicn 
do .* Malos fon los dra
gones, peruerfos Jos af-
Í údes, pero la malicia de 
a muger entre todas las 

dieras es doblada. Otro 
alega, que no pudo tah

to de fus güilos que la 
muger, pero defergaña 
le Ariíloteles, diziéde: 
Nil nudkribfis effe peius 
dd omnià pràter tpfds 
mu Iteres • No ay cofa 
mas mala paratodas las 
cofas que Tas mu ge res 
malas. Y íi algo ay peor 
fon ellas anima*. He a- 
qu i el precio porque fe 
vende ei defuenturado 
amante* He aquí la pa
ga que fe 1c da en cabio 
dé lo ma* preciofo que 
tiene. He aquilatribu- 
lacion de fu cautiueri*. 
juifcrabJe.

§. IX.
Y fi cita poco exage

rado , aduertid otra co¡* 
fa , Tenores, yes,que ex 
tan miferable cfclauo- 
nia ella, que el cautiuo- 
es el que paga quado ga 
fia con ia amiga la ha- 
ziendá, quando confu
me el patrimonio íiruié 
do la ramera.Quehaze 
el trifte enamorado, fi-

e 
le

udrijloü
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Tûft Dom m cam  UrttAnu
le recibai) por efclauo? antes vaqueteado efplé
JEftos fon los bienesque 
las deuotas hazen a lus 
eoamoradosrperoiChri 
ilo nueftro Dio$> ei fue 
il vendi do. Y corno ve
ti idoiDe valde le diero, 
por treynta din eros jfo- 
ios : aquel de quieti di~ 
aolob, que Hon infieni 
tur in terra pretta nieim

apreciarle,,ni valor que 
fea a la yguala; el fue de 
valde ven dido,y fos ene 
jnígos’los comprados* 

pí/ oc* y ei precio q el dio por 
ellos, no menos que fu 
fatigrc: ¡{editmfti nos in  
funguMctvi. Su fangre 

’ le coftamos,fu hambre*
fu defnudez,y fu pobre 
2a. Nullus itu eum emit 
k te vt tu fangaine ttdo3ái
ze Remigio: No. cope© 

P/i/. 4j. nadie al hombre por ef 
clauo,como le copro e f  
Señor para hazerle liT 
breilos demás de valde, 
pero el con el precio in 
finito de fa langre.Loi 
fiemas fin pagar .nada.

dida mente, y hazíendo 
Taraos,pero el con fu ha 
bre.Los demascorona 
do fe de roías,y haziem- 
dolos jardines talamos 
de fus íafciuidades ; Co- Sap 
roñe mus nosrefis*n u lli

'err
franjear luxn/ta noj
El coronado de efpinas 
y puefte en vn madero, 
l o s  demás vellidos de 
telas, riquifsimas, pero' 
cJcó vna purpura para
fer cfcarnecido, y defi* 
pues deínudo a la -ver« 
guen$a entre dos la dro

do de los vinos oloror 
fos. El tan fediento y ne 
cefsitado,que le viene a 
meter da pura nccefsi? 
dad porias puertas 
enemigo, y ie  pid* 
vez de agui:JAulicr dit 
nubi libere, • Eos demás
defean fad os, y fin traba 

jo,per o el * Fatlgatut 
/; &  itinere* 

fiefu prafon
tW .

Bb 4  ' § X
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Y aun aquí no para* 

L© fcgundo ̂  enla com 
pra de vn cfclauo puede 
confideraffe cs,el mini- 
fterio para que fecom- 
pra, que algunas vezes, 
aunque el cautiucrio es 
infame % el oficio fuele 
fer honrofo » Pues vea--

mayor quevn horobrb 
criado para obrar bien, 
cautiuarfe para mixrmii 
rador , para homici
da , para defuellacaras; 
paral'acrilego, para vfq 
rario y deshonefto? r ii 
f  áceres indum'. Oficio 
depecador,oficio de ha. 
zermal: y efto, lk  csn~

tnos para que vende el jjrettn Z?«/tt¿*i.Muchas 
pecado fui deúotos * Si cofas tiene el mudo por 
ponérnoslos ojos en-la “ ' ** * •-
$amaritana, para azaca 
«es ios compra el peca
do : Ecce mulier >c»íc- 
bát 4 Sárnáríá <td ámriem 
dámáquam, Pero oya» 
mos al Hfpiritu fanto, 
que el nos declara mas 
cfto. Trata nép del cauri

si« uerio en que el Rey A- £ rahazer^que es malo; 
cabpor ordeode lera- ^no convB^qicra,fino en 
bel eftaua,dize; tfenun- lb$ pjosde Dios > lo que 
dátu&cSy >rfitceres m*lü 
tu cékffe&u ‘DomniiV é 
dida es el pecador para 
oficio de hazer mal.
Que cofa mas mifera- 
ble q eftar vn hóbre*af-

malas,quc en ios ojosde 
Dios fon buenas: y afsí, 
el hazer las coníuelaal 
quedas haze,confirierais 
d o , que fi el mimdoias 
tiene por malas, Dios 
las canoniza, por bue
nas, Pero el cfclauo dé \ *

p&alquilado espa

es verdaderamente ma
lo y ̂ civctícy.Vifacera 
malum in confpettutDé* 
mini. Mas. Mientras las 
defgractas. fon delante 
de perlonas menos bou

t

falariada para haZer ■ radas, lainfamta es me
ntal * Que defuentura n os, como las honras 
• í m

0«
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ion m ^ ow quai) dolé tan la fcd de fus pafsio* 
hazeo «fiarte mas pu* nes /  Etpotum  ú ditn o? j/ ¡crcj ,  
blíca, y donde ay hom - bis sqttam fe lis  : Agua 
bres de mas eflofa. C o- de hieles da para refríge 
tonar a vno enla Gor- riodefus ardores» Pero 
te dejante de fu Magef- el Señor agua Ies premio 
ttd,mas honorífico es 4  te,qué llegue fu corrié* 
coronarle en Hontigo- te a la éter n^vida; \Fieí 
la,o en Meco .Pues fegu m tofon saqu *félien th  
rfto Cacad deaq uí la in+ in >ét*m étertum . Mas. - >

GiUt,f. famia d eip ecad o;^ /*  £1 pecado compra - ius . 
<ere* mélumi* cofpe&m amrgos.Para quefí pea*
7)<>rmni\ Para hazcrco- fayszparapoítasdel de* >

.. faíinfames en el acata^ monio • Tcccdtorescqui ?  chr^C  
miento de Dio$,ydc fo dubol't f# &  , áize  far* {¿ UcT% / ¿  

, cortealaoilaalpecádeuB^Crifoílonio : Cauallot

a a
fooen qne vj$> ddémp^";̂ ’ * 
nio corriendo* tydáfiá . 

mtamxaie ygualaí Jt'ero ría, halla dar con ellos 
elSeñoT^bcndita elfea, enla etcrnamiierte^Bc» 
para qué compra-fus*- ro Dios para quc còm* 
nemigosl  Vos ¿itu  m i*  pea ius enemigos W ok  
libcrtátemfiltwmm Voc* dutem$envs elcttu my di 
i/.Para libres, pata h i- . xo fan Pedro>paraJina-

_____ ír_..* _*•■■■* ».  A tt- « *> •

rederos de fib gloría. 
Mas, £1 petado compra

D, ---- ----------- quieres
Y" aquí Canto Tomas: Tnom* 

■* --------  t ^ Vos ¿atem gcausjpciiVá
los que le cometen para rahaxesios deíttgenera
traerlos arraftrados, Y cioñ y lina ge t Canalla .
que Ies dá en medio del- ros de fu baiato y Gran 
tas fatigasIDeque 1©¿ des de fu Imperia ios

kue ma quierc^para quefeádió
fes.

-V* t í

i t

%
*



fes por participación y  Emperador , ^M ontrl 
greda los efeoge. ca, es como acídente ,y

V que m as háze D ios n egocio de menos q uiU 
con ellos. Oydlo que tes qué*1 Sacerdocio, 
fe figuc:f(eidh Sácenlo- Pues para effco compro 
tinm , para Sacerdocio Dios a í'u s c nc mi gos, pa 
Real los quiere.Y no es ra Sacerdoces,para mas 
de perder,4Úque de paf que Rey es,para masaU 
fo , vna curioíidad que ta dignidad que los Em 

if. Tftom. el Tenor CantoTomas to peradores y Monarcas 
ca. Qi^ando qoifoDios de la tierra gozan » para 
hazet vn patticularifsí oficio mas «excelente q 
jno fauor a fu pueblo,lo quantos conoce el fue* 

\  que dixo en el Exq^o lo.* tfcgtle S¿cerdo*iut*. 
f„c • prese ritis in Regad Y pues .ello paña, lanto 
SacerdttaJaVofotroi fe D ios, Padre de mifert* 
rey« ReynoSaccrdotaL cordia? abre los ojos dé 
Y por. Tan Pedro mudb sni alna a, para que vea lo 
las palabras^ d ixo .^ - que por ella has hecho« 
gale Sacerdotium, S accr San to Dios, lí tu Ted es 
uocio Real. Lo que en de hazerme bienes ,  no  
la ley vieja era Cubilan- la tenga yode hazer ma 
tiuo, en la de gracia hi- les. Si tu hambre es de 
zo adjetiuo,y lo que era mi hartura, haz que de 
adjetiuo hizo fubftanti ti Tolo tenga hambre mi 
uo.Antes,RegnüSocer- dedeo. Si cu cansancio 
datóle, pero agora,Sacer Tolo defeanfa en mi re* 
dotium Regale. Para dar poCo,no permitas q ha* 
a entender ,¡que lo fub- lie mi coraqon defean«* 
ftamiuo,y lo que agora fo lino en tifoÍq. Sanco 
montanus, es el Sacer- Dios,íilas alasdel amor 
¿ocio; qué el (er Rey, Con como de fu ego,qua
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y eòo cn mcdio mas de Dios el a mor tu

tila fíépre anhelado ha 
¿ i  arriba »00 dexes ier
jjj{ amor baflardo,iii de
cada de viento, q en las 
honras y
la tierra fecena, ni 
aage de agua,que en* las 
¿eshoneftidadef lafci4- 
uas fe entretiene : no 
fea mal nacido,/ con ra 
pas de tierra,¿q «i* k »y i 
qiiezaJ y teforos haga 
prefia»eayédo comedio 
de Jatétacio y lâ qs del 
demonio, fino que tega 
plumas de fuego,para q 
con ellas me empine do 
de habitas. Santo Dios, 
pues fue la fed de hazer 
uie bien tan grande,que 
venció la que de hazer- 
te maltuuieron tus ene 
tnigos, pues corriendo 
dios corrió ella, y que
riendo derramar tu ian¿ 
gre,clla fe falio de las ve 
n*s,y quifofer vertida; 
5i queriendo entregar
te en manos de tus ene* 
®igos ludas, tu te puíif 
j* eí* ks fuyaSipermitié 
S? í  debaxo del Sacra-

méto te comiede viuo, 
pues trayendo tus ene
migos la Cruz a cafa de 
Pilatos,trt la licuarte ha 
fta el monte dodete era 
cificaron,pu*s ellos cnt 
ciscándote ie alegraros 
y tu con gozo padecif* 
te,haz que mi alma tea 
;aíeddcti fo to , atiío* 
(©quiera ,jv a ti

yo , y aloe la tierra 
mas de tierra, tray endo 
arrartrados fusdeuotos, 
viílcme, Señor, de lasa- 
las del amor tuyo, no 
cay gayo en la ferüidu- 
bte miferable del peca
do; Duciate, Señor, ver' 
vna alma.cn vna cfcla- 
uonia, donde d  amo ca 
corto, miferable, y tan 
cicafo,que aun de bello 
tas nodexa hartar el caá 
tiuoitan cru cia le  trae 
co y  n a argolla^ q le quie 
bra las ccruizes : tan có' 
tinuo,que en muerte,ni 
en vida no le dexa.Sato 
DÍes>(¡ lácfclauoniadcf



tgl Feria fexta
pecado es tan mifcrablc 
que de valde le dan los 
elclauos ,y  ít algo ic pa
ga & a cofia Toya,no de» 
xes en vna mazmorra 
tá «Acecha»a quien por 
hazer libra difte al pre
cio de tu íangrcuSi el mi 
nifterio para que el de
monio compra los pe
cadores , es para hazer 
m a ly  cito delante de 
tu prefencia: dúdate v .  
jualma a tu image pro

ducida» duélate el pre* 
cío con que lacompraf- 
ie.Pues Rey ySacerdo- 
te me bizi&c, íiruetc q 
ofreciéndome a mi mif 
oto cri facrificio en efta 
vida, vaya, a gozar del 
Rey no, que para los tu
yos tienes aparejado en 
la otra. £¿*am pr*jlare 
di£*crif , yutcftm Taire 

Spirita fknÜo Ywnt 
regn*t fer iafiaitá 
fcud*n¿im cn*

i
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c
NTRE L at h<t fupcr rihw  ¿«fuérum* 

ES fcñas que en quít l<t£fe fi*nt Iota , ¿y* 
m H B  eli'brodelos refiiétiu xta flu cn tap le  
■ í s SZj  regalos y a* - mf&ma. Son los ojos de 
morofas finezas dio la* nú  Efpaío como Jas pa* 
f̂pofa a la$ perfanasq lomas,quc eftan junios 

P^rarciponderIcíTau:á a tos arroytielos : lim* 
Viíto a fu Efpofó ,Jas pe p íos, y cfpejado^ j ion  
«ian ,co  fueron las de como las palomas ,  tan 
»ícoos confide; ación y yanca?, que parece que 
niylhr!ü âs los o- íe han vanado en leche* 
l9V'Q M liew-¡kt¡t cAü y tienen fn aluergue y¡

motad*
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ipo  Dominica qu arta
ir.or.ich ¡uto a la s  corrié las pala mas : O culi rías
tes caudólotas de los 
ríos. Elle esvn íoberano 
retomo que la E fpofa 
hazea fu Efpofo, jo r 
que (i con atención fe 
advierte, el nobre mas 
familiar en la boca del 
Efpofo, es llamar a fu 
enamorada paloma. En 
el primer capituío:Hc- 
cetu pulbraesyoeult tui 
coluwbérutn. En c l fegú 
d o : Vcni celumba metí 
En el quarto: Quampul 
ebra efl colüba mea: En 
en quinto : ^yfperi mihl 
foror me 4 mica mcayc9~ 
ltimba mea: En el Texto; 
Vna eftctluba mea. De- 
íuerte q 1« vn no fe que 
tiene elle nombre en-i*

tre todos los amorofos» 
que fe laborea Dios co 
cr, y nunca querría de
jarle déla boca.En d?f~ 
quite dcíEola felpóla fon 
ta como quien tan bina 
tenia entendido el myf 
terio que aquí fe encie
rra, paga a fu Efpofoj

ficut columbee: Oios de 
paloma le llamo. Que 
tienen las palomas í Eli- T i mi ¡¡I j 
nío tratan do dellas, di- 
Ze: FuJicitia lilis prim a, 
fy» neutfi nata adulterio 
ccniugijyfidem n*n 
lanty communemqttefer* 
uant élomum. has p«lo
mas fon calilísimas: de- 
fuerte que m el macho» 
ni la hembra conocie
ron jamas el adulterio: 
los ojos de !a paloma al 
macho feenderezan, y 
el mtchoao tienea quic 
boluer 1q$ ojos > f  no es 
a ella. Deíla fuerte loa 
los ojos de D ios: todas 
las cofas mira con ojos 
de lince, acudiendo c& 
el gen eral del udo de üi 
prouidencia a todas, fía 
que aya cola que no fe 
regiftre en el Aduana 
d<# fu lumbre: pues co
mo dezia vn Sabio:Ou* 
ni a autemnudd ¿ ^  a- 
períafunt oeutis etus.X ó 
do eftá limpio,defeiuba

Comparando fus ojos a , raqado, y fin eíloruo a 
* ful



\

jQrtadrAgefima. ¡pi
fas o]cí ,.m fe  le efcon- re. El vnta es el deludo
de nada , ni le k vad e  
bu k-*per<> coir ojos de 
paloma, con el afe&o 
tirrnoy amosofo a guie 
mira Dios, es a guien le 
mirala guien mas parti
cular mcreedliaze es a 
guié lèíirue , y de quien 
mas procura remed’ar
ias becefsidades, e$ de 
quien iìguiendole,fe ine 
tío en ellàs : Cttm f  ùbU- 
u ¿¡fet ocultes le  fa s :> En 
viendo la. necef&Ldad, 
trata del reparo ,y"dize 
a Fllipo, gue donde fe 
coprara raa ta lo ta jepa- 
ra lacomida:/>p/> í̂’ew r- 
n t u s p a n e s w á d v c c m f
% •  i

^  ■ - ’ 
En muchas colas fe

«cha de ver el cuy dado
grande gue. D'os con
los Tuyos tiene. Y no es
là menor la gue en el E-
uangelio de o y  iepro^
pone ,en el goalauacjue
mil Sacramentos reí-
plandeccn, dos Tolos dif
cqrfare en el eipacio <|
f. e&c fainon le cupie.

gue pone D ip sen  reine 
digr las neCeTsidades de 
los gi*e le liguen : Phde 
ememusfanes^t mámela 
cent //. ^lfegundo es el 
eombire myftcrtofo ^ 
les haze cóm clnco^pa-;

nesiF á c it r  b a m m c ia- .

re.

1 /

o
' V,



j9j Dominica qttartd
P i S C V R S O  maparamisojos*t t * Í

ttieconuerfio eius: Mira 
Dios a quien le mira: 
Ocalt 'Vomihi fu fer ui- 
jh s ,S obre Jos juít»s tie
ne Dios fus ojos: a ios 
que ic liguen figuc, y a 
los que quieren venir a 
escomo a hijos ios trae 
a h'Jnfunicuüs v/$dám 

t>aham e<?f,dize por O- 
feas.í allí elCaldeo:<f;~ 
cut morís ej} trabi filio s 
dilcflof,Gom o a hijos y 
lujos queridos ios lleua 
tras Íi.í quemas; A los 
q por feguirie dexan to
das las cofas ,y le o lui
da» de la comida1, el fe 
acuerda dalla , y trata 
de la prouüion luego, 
y dlze a fan Felipe: 
de ementas panssyt nu» 
duceat ij $ Con ojos 

. de paloma mira a Jos 4 
en el tienen fu cuy da
do,acudiedo a ellos,co- 

' roofinotuuicra otros* 
ellos fon fus ojos > y él 
«fpejo en que fe mira, y 
quien a ellos toca, a fas 

• ojos toca, Q^e bien lo
diz«

primero.

^Del cuy dado gran  
de q u e kD ios tiene  
con los que dexa- 
das las cofas Jeji*  
g u e n y y  el que es 
necesario que con 
f u  compoficion ten
g a  cada vno.

* \
*

Cam (ublem jpt *culos 
• it fu*»o 1 yidijjct, 

*UÍ* multitud*.
* CP*c»

f« II.

ENamorada la Ef- 
pofa de la beldad y 

gen til iza de fu Efpofo 
¿iz  ciego dtkífam oyfj*
ád me co nuerfio etu s: Y o 
para mi amado, y el pa
ra m i: mis ojos fon de 
paloma, que Cío eu el 
tienen los ojos , y fus 
ojos fon ojos de palo-

Vfihn.

Opsáí 
ti.Cah 
liten,

■«
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H
é(há.i• ¿'llC ¿I mermo por Za-

titnfit papilla ocáíLDos 
fentidos tienen eftas pa 
labras,y cada vtiopon- 
dera grandemente el. 
cuy dado que con fusían 
tos Dios tiene. El pri
mero es de fan Cy rilo 
Alexandrinoyy es con
forme al Hebreo ,  al 
Griego,a la translación 
Caldea, a las Biblias Re 
gia y Complutense , en 
todas las qualef fe di- 
z c:gm  tangís y os ¡tangir 
pupilUm ocali fuj. El tó
car a vno de aquéllos 
en quien tiene Dios 
puchos los ojos, es to- 
caríe a fi en las niñas de 
los ojos. Pienfa el ne
cio,que en dczir ai pro 
ximo la niñería ¿ hazé 
mal al otro, y bien íi, 
pues executa fus pafsio- 
n«s:y miente quea íi fe 
tazcmal,yafife daña. 
O quié pudíeífe perfua* 
dir al que anda bufean • 
¡j°„ medios para haZer ’ 
d̂ no a fu próximo »ai

quo4 bufea maquinas, 
compone artificios , y 
inuentaardides>qué to
das citas diligencias ion 
tiros afeitados en fu da- - . .  
no í Solía úczit Socra- 
t^ e g u n  afirm» B r u fo -^
nio: Tctus ene tniuri&m 
facete y quafn accipetey 
Que era peor hazer la 
injuria, que rcccbirla,

# y tuuo razón, pues el 
que la haze ,  es el mas 
mal parado,pues no lie  ̂
gando muchas veze» 
a quienhaze la injuria 
alhilo de la ropa, añ fe 
toca én las niñas de los 
o jo s :
ocu li fu L Q x iitn

necio ,  q, 
eñud ia,y beue losy¿en-. 
tos por afretar alproxi *■ 
m o , que a las niñas de 
fus ojos fe endereza to-r 
do aquel cuydadó , y y ♦ 
que a el cabe la peor par: ^
te. Injurio mucho vn 
emulo luyo a Deroof* TXtotftc» 
tenes ,  y lo qqe le reA , 
pon dio r fue : Nolo te- 
cuta tn hocgemn certa-

Cc miáis

a
y. +

I

•*



Stab fer 
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Z*b.u
*  ^

ij?4  * D om inica qtsarta
trnnis deprendere , in qit$ ei f¿ eie fi.friendo con

gran paciencia , hafta 
llegar ala puerta de fu 
caía,y dcfpues, como 
dÍ2e Eftobco , Brufo- § * 
nio , y otros, pata que 17 ' ” r' 

peor parte. Y tuuo ra- echaíc de ver quanpo- £ rtirh 
Zon.pues elqueinju- ca mella en 1»'animo * ’Í1 
ría f llena lo peor, reci- auia hecho, lo que di- * *

q/iTnnctt(tr, ipfo YiBerc 
m itas bfibí f.No lasquie 
roauer contigo en vn 
genero de pelea > donde 
al que vence 9 Cabe la

bien do en los ojos la he 
sida. O quien pudieíle 
perfnadir, Tenores, al 
que contra fu próximo 
arma la efeopeta 9 que 
el blanco donde la a~ 
licita, es alas niñas de 
fus ojos , y errando 
al enemigo, nunca a f» 
mcTmo Te yerra : ¡Pí- 
rum flultum  intcrficit 
iracuniU Sfizz Iob: A  
vn necio íu yra le mata. 
Notable dichorno bada 
ua dezir qucle hiere, o 
le haze el daño que el 
pretende hazer a fu ene 
migo'!:No:mayor mal fe 
haze. Comentó vn e- 
mulo Tuyo a dezir mu
cho mal, y afrentar a 
DionAIexandrino} y

xo , fue: Nigri quidem 
malcdiBa tuts refponde- 

»¿9 .* L o quat oyendo el 
que le' auia afrentado» 
como la herida era Tu
ya,de pura rabia fue, y 
fe ahorco luego. Vcys 
como a quien vino el 
daño en efte hecho, fue 
a quien pretendía ha- 
zerle,y que effc fue el 
muerto y malparado! 
Virum flultum  iuterfl- 
ck ir ¿cundid. Eílulto le 
llamó. Sabeys porque/ 
Porque la herida del 3 
pretende hazér daño a 
fu próximo, es en los 
ojos del alma, y tur-' 
hado el fentido co
mo necio , por las ni
ñas de los fe ojos mete

la

■x



Q u a d ré g e fim A . $< )f

U efpada > y íc mata, ian A m brollo, dizicn- 
cfangit pupilUm  oculi &Q\'pup'tIl¿nc qud inri- 
fot, dentis iniurue ojfcnjtQnc

• Le ddtury pilis bine ¿ inde 
4 . III.  confertis , >e¿ut quodatn

LA fegunda ínter- Ydloper ctrcttitttm 
precación es de fan Ge- muntury^ndetutum ari- 

i.ífi(f0‘ ronymo , de fan T ea- xilittmp&jluidns Tropbe 
f.Tbct* ¿oreto , y común de $d ait, Cuflodi me Dorni- 

los Pad res, que el ’que ne pupiIUm émti\ Co 
toca a vno de los ami- mo es vna cofa tan deli- 
gos de D ios, toca * Cada la pupila aporque 
Dios en las n idas de los nulguna^ofa le ofendicf 
ojos, porque como loa fe, los pelos dejas cejas 
ojos de Dios fon de formo Ia naturaleza pa 
paloma, y cftos altan ra barbacana y fegurory 
uempre en lo que a- afsi el Real Profeta pa
ma» , los de Dios citan ra dar a entender quap 
en fus amigos: y afsi to- ftguro era el remedió <j 
car a,los que liguen a pedia, dizeque legua*- 
Dios, estocarle en las de Dios como la pupila 
niñas de los ojos. Y ai- dclojo.Pero D ios nuef 

... fi el Real Profeta Da- troSeñorhazema3,pues
^  ttpiieniibns pidiendo el que le guar- 

dexter* tuát cujlodi mCy de como la pupila del q- 
>tpupilUm 6chIí \% o- joifín cnícñarqual,diz'é 
mo las niñas de los ó- Dios, queja pupila fera 
Jos quiere que le guar- de los ojósdcfu cara: y 
de D io s. y  ¿a ja  ra- afsi a los hijos de 1 frael, 
zon cleganufdmamen como a las niñas de fus 

v tcr el bienauenturado ojos dize que los guar- 
* ' ' . ' , </. .. Ce * , •. . do:t  ̂ r *

S.
l i b r . ó. in  

exám*

/
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zpó Dominica quarta
do: Z tcrfo Jiu it quufi lo« que le ¡cuanta con*
fupilU m  cení fui :Co- 
1110 la lumbre de Tus o* 
Jos los guardó en el de- 
íierto: y afsi quien a los 
fuyos toca, en fus ojos 
toca.¿^7 ftníiot Dótni-

tra ellos, fi t ri bu íac io
nes carean a fu amigo, 
con el «ña para Tacarle 
a paz y a falúa dellas,
Cumipfofutn i»  tribuí* ,
tionei Si Ha mas,congo* *lf

til tctigzrtt , fie efi, qüdfi xao a fus priuados,cl hit 
qtti>ex4re cupUtpuptl- mo leda en los ojos, y

líkrQt

Um oculi eiui y ¿ ?  il-  
lum nitdtur cldré luce- 
fr iu áre* Dize fan Ge
rónimo; el que a fus Sa
tos Te atr eue, a Tus ojos* 
Te atrcue; y el que lee 
tocare, es como íi pro
curare martirizar loe 
ojos de D ios, y quitar
les la claridad de fu lum 
brc. Y es mucho de no
tar aquel\TetigeriPy y el 
verbo, yexéirc. No pen- 
feys >que para dar gran 
pena a Dios , esmencf- 
ter dar mucha pena *  
Tus Santos , al hilode 
la ropa que les coqueys 
es echar agrazes en los 

> ojos de Dios,y como ÍI 
quiíieffcdcs atormentar 
lo s, y afsi el Taleluego 
al reparo-contra todo

viene a remediarlosjco 
mohizoa loa niños del 
horno de Babilonia* Sí 
«ñan en medio de loa 
Icones, allinofeoluida 
dclloSjComohizoco» 
citan te  Daniel* SI por 
feguirle, eílan ñecefsi- 
taaos de hambre, en vio 
dolo,trata del separo, y 
presunta a Tan Felipe, 
de donde fe puede traer 
el matalotaje : V 'nic 
ememusfánespi m<tnim 
cent ^. Suneccfsidadle
da cuydado, Ton ojos 
dr paloma los fuyos, y  
afsi «n las ncccfsidadcs 
y Talcas de los que le li

guen y tiene pueíla 
con gran cuydado, 

¡a mira*.
J.IIIL
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Oc aguí coligcreys 
fcñores , la vigilancia 
grande, que es ncceíía- 
rio que cada vno tiray- 
ga coufigo,afsien el ha
bito exterior, como cá 
Ioqueelalma v iu ^ lía  
¿entro’. Porque fí fd~ 
mos la mira de los ojos 
de Dioí»y ehefpejó don 
de fe vcc>y.,fc rterca,ra
zón fera queaya yn or 
nato y compoíició dig
na de los o jo f de aque
lla celefti ĵ paloma. 
Opal aya áefer efteV 
deferiuiole el Efpiritu 
íanto porjOífeas,dizien

fotniatti Or 
nes fiéds a fic ie  fuá , 
édulteria de medié yke* 
rum fttorüm. Quite las 
fornicaciones de Cu ca
ra, y los adulterios de 
medio de fus pechos. 
Dos, cofas dize. t,a pri
mera, que he las fór*- 
nicaciones de fu cara. 
Notable dichoíPor ven 
tura las fornicaciones

*Q u A ar¿gefim & *

efcan en la cara ? los a- 
du herios, lasdeshonef- 
tidades eílan en ci roí- 
tro ¿Claro efta que no. 
Pues, como dize Dios 
que las quite i  Sabeys 
porque/Pornae las for
nicaciones uicn a los 
roílros, el ardor que en- 
el alma viue,a la cara fa 
le, aquelloszanguen tos, 
mudas, aguas de lúfíre»' 
aauellos mattees, alba« 

y c o W í ' ,  qu*
i *con

que
djjar las llagas del alma? 
Q^c íbn fino medicinas 
contra las heridas deí- 
honeftas que el corado 
trafpaífan/ Ptiesló que 
pide Dios,es, que no fe 
adórnela cara, ni fe piñ. 
ée, n i fe co no ponga, q ue 
Jaquiere Dtos para cf- 
pejo de (os ojos.Quicrc. 
los ojos como de palo
m a, y paloma junto a, 
las corrientes de las a-v 
g u a flu en tdple- 
étfsbtd:Aguas cotrien-s 
tesdixoj no agaasdetc* 

Ce t nidas
r

i
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nidas en los botinone» 
Menas ticloliman>de.1 u - 
flre, y btrosamiieios 
importâtes ÿ nocibos.

9  No quicre que cnmen-
. deys vos lo que el hi- 

zollino que^uardeys iu  
naturai adorno y com
porli ra , y la vifiaysdc 
vna raodeftia Clu ¿dia
na: y es* lo que dixo el; 

i^ fjT b i- Apollol: JMLodefilale- 
(ir* noia fit omnìbuiho- 
minibus S ç ï  laCompo- 
fition de vueftro ra&ro ' 
fobrefer ito , donde to- 
dos lean lo que en el aî-. 
ma palla y fea la moeilr* 
del patto , para que poil 
el hilo le laque ci oul- 

diront, Uo. Y  en otta parte 
ij. cut indie honefie *mhù~

/r,w/.*.Comodc diaan-
j

demos honeftauiente a? 
dornados,Jì‘r#i in <//e,di 
xo , y da la razon iantof 

ç^Thom. Tomas:NÆb» die)>»ufA
quipeftié fe ipfa/n fiudet 
coponerejft c or 44 ¿if$ ho 
ntflvi appât e*!) in notte 
unte'n» non- (ic-Dçuiochc 
corno no ca vnhonfbrç

V ‘ " JK V

. J

conocido , Co&tent.sfe 
con vn venido de vn
laca y o: pero de día co
mo iodos tienen en ct 
Jos ojos, procura andar 
honeftamente veíUdo: • 
pues andi mos nofotros 
cftmo efe: dia , pues para 
aquellos ojos que nos; 
m ijran,no ay noche que 
n o fea vita luz clara: E t 
dhi^fijrfitam tembra co> 
culcabu nt me, ̂  noxiU 
lumitMtio me a in deliti
meis: dixa Dauid, Y ua.Pp/: i 
conioengftñádo el pen-; 
famiento, a Ver Challa
ría donde efeonderfe de 
Dios,y dixo, Por ven
tura las tinieblas pon*
4r an el. pie en cima de ' 
mi , yallie liare fecreto 
y efoondido : peto la. 
noche es lampara coa 
que Dios me bufea , yi 
me halla:£tnoxlux cir-? 
cum mefedet: Traslada 
Syroaco ,  referido de 
ían Gerónimo .La no- 
qhe es luz que por todas 
partes me cercares el al
guacil v lalinucna.fe^

creta
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greta que me faca arra- 
brando >,y metra  ̂* 
manos da DioS » todò 
lo .vea Dios ,1*o *y n- 
cuítarle cofa alguna^to-
dolo desi inda,y lo có-
Aruye , y Vfsi es razón 
que eàècòropuefto^Lp 
legando , q uè V quiere 
Dios nueílro Señor que 
íc quite , cs» Er édit Ite
ti* it  m ii9 yítrftw  fu i . 
turna Lo&adukcrios dé> 
medio de Tur pechos: 

rAmé Ay molían Gerdbimo,
11úrt, y ■JUwftro’ AbaS R apài' 
ììnper 10 entienden por el me 

* dio de los pecKoS el co» 
râ un j por fer aquel el

Uh goc fuyó-Nololo quie
re Dios limpio el exte
rior , fino también el * 
interiorla cara , y el 
coraron quiere que ref- 
plaode¿c an , y viílafl' 
tn coloreara que íean 
digno blanco donde 1 US 
ojos miren; £*f adu'te- 

f i i  de medio ybcrUíif

( ?>'  ;

• '4 .\V v‘.' -  ;
Vna cola hallo que 

confi derarip uclio en e( 
ta parte, aduer tidade ■ 
losmenos, y es¿eldczrc 
Dios,que quiten fas for •• < 
ideaciones de lacara,y 
los adul terios del cora - 
^on.'Sielpeíado inte** 
ripr es adulterio, no lo 
icra cambié el exterior! 
el interior,y el exterior: 
como todos los T eoh>- 
goseori fanta T°m**
eRleñan^no fondevi** 
efpecie.fyo 
m a ninnerò 
Pues como elvno llama 
Dios fornicación, y el
otro aduheriol Todos ^  T?' .. r  . „

Jtis pecados de doratóri 
donad diferios, pues hav 
&cel alma en ellos adul 
ter Io ài foberano Eí po
tò V anteponiendo jií a* 
morde fas tiqueZas, o 
güilos dé la tierra alful 
yo i ydas déla cara fon 
fornicaciones. Vfauan 
antiguamente dé vnos v 
arcos muy labrados, y  
aftotólf amanan Borní-

Ce 4  ceái

«
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tes,y dentro dellos cfta- fttper dsminüi* atrám 
uanjlas mugeres déla- ipfe te c nxtriety

contri#» mor,y afsi $cncc¿:tfeJo 
$é/te»lt»i • les ádhuc fiéUgtnempr- 
luuen. nicis; Y luuen al: Leño-
Sjtjr. j, nntHpucrtqutcunque i# 

fom ice n*tt» Y ellos ar-

A»*

que eirponiendo, en e 
los ojos delxuy dado, el 
leqanu luego los fuy os» 
y trata del remedio , y  
lu liento de guíen le fi-

i  w *

eos los componia y ade gue: fie enefquE en mo- 
re^aua cada vna Como dio del desertóle pon- 
mejor podfa, y de aquí dralanvefa^y le Kara co. 
fe dexiuo llamar las mu. bite.efplend¿doi y  abun, 
geres publicas fornica- dof<>,y otros, mil fauo- 
rias.Dize pues agora e l * res y regalo&fie del qye 
Señor“, que.quite las for luego* tratara con,'fus 
aleaciones de fu cara,"4; luáy ordomos y  ofician 
nb haga las cejas de fui. les defareparo>y dira a 
ojos arcos de fornicar Y?c\\^c,Vndecmemuspd 
cioií, q uc no adorne la nes > í mtnducent if: 
cara, ni la pinte,, ni la ojos tiene de paloma pa. 
componga en orden, st ra los que como palo, i 
fus ganancias, infames, ' 
que tenga ojos de palo* 
ina para con el, y el los * 
terna para ella, acudieü 
do a todas las necefsida 
des Tuyas,que fie del,y le 
liga,que no le faltara ja 
mas en nada,fie puesdel ¡ 
ii et fuftenta los paxa- 
ros del campo,mejor la 
fuílentara a ella: fie del, 
pues dixo Dauid; Iéfts.
efe. ■ - -

j . t

mas le li
guen

*
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efim á• > 4.01
nio tuuo, diz© fots M a
teo qi¿eiiséccedZtts 
j \eli ffiiniflrabant ei: L»oS 
Angele^ le ponen la me

necefa
quejeji»n o  4  

fu t n .

Cum ftilleuajpt ocuUt: 
jefas, $> id ijfa U !& c.

• y j .  > - 
VAN0 O  Se retí- 

raua lonas def~
pues de la predicación ' 
dcNiniuc,hizoparíde
finía del Sol vn ¿aber~ 
nacido 9y Píos viftiofe 
le todo ñíe vna yedra 
y erde>dexan dol^como 
vn pauellon velliuímor 
dando larazondefto la 
{anta £fc ricura d izc: 
Láhoráuerdt eninn Pef- 
puc$ del trabajóle ha- 
2e Dios el c tirado don- 
de defeanfe» huelgue*, y  

«. reP°lc.Vcncido el com< 
**'**' bate que Chrifío nue- 

tiro Dios con el desuo*

la comida, y defpues de 
aner pallado el mar de 
Galilea^trata de prepa
rar a los qué Van tras el 
vn efplédido cóbíte., f
di Ze: Vhdc ememuspéne* 
>f nutnducent ij: No ion 
trabajos a focas los que 
Dios embia^ílempre v i  
alcorzados: con mil* f l 
úores ycófuelos.Sienvr 
bia enfermedades»el a«- 
blanda ja cama\í?niHer± 
fufñftratum  eim >erf&  
fti in iñfirmitéte eius. Ei 
yerbo> Pínforc', quiere 
dezir, menear y mullir: 
menea Dios la cama del 
juño, mulle los colcho» 
n es, cora pone Jas almo * 
hadas i No
dexa cola que no la  m^ 

- nee?no la ablande >y la 
prepare. Duras nos pa
recen las camas de los

■i ' ,

penitentes 9 y  algunas 
yezes ion tan duras ca-
' .....‘ V £ c  5 K®
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4 0 I ‘Dominica quarta
mo las piedras, o  por 
mc’or dezir, las piedras 

t ion fas camas , pero 
Dios las pone tiles,que 
les parecen fembradas 

* de florea y de roías.Son -
-acucarados los eraba-

-* •’ jos.
.. Q ue bifen declaro cU 
toporicrcmsas: pregas- 
Calc en el principio de 
fus reueiacione* qveya? 
y lo que le refpondío el 
j?rofeta,fue: VirgamVx- 
gilantem f |  > Video, Veo 
Señor,vna vara con vn 
ojo.Y díze Dios, Bien * 
has vifto,porque vela
re fobre mi palabra pa
ira cumplirla. Dos co- 

. las tenia oAt vi (ion. La 
primera vna vara . Y fí 
preguntamos > de que e- 
ra eíia vara?rcfpoQdea 
los Setenta en ía» Ge* 
tonimo que era de no* 

m gal: faculum nuchum*
* Teodoreto díze que-

¿ 7 v  Ü* *** dei almendro, Vir* 
¥0+000 • g4#t ¿tlmigdalinam, Leí

«Higos de*Dios , y los

acotes que embía i  {iss 
judos,fon con varas de 
almendro.o de nogal,la 
almendra y la nuez tie
nen la cafcara amargi, 
ylo  dé dentro es muy 
dulce.* afsi fon loscaftj- 
gos y Los trabajos que 
Dios cmbia,afperos en 
la corteza,dei a br idosen 
la cafcara, petó dulcí f . 
fimoj én la medula': Vir v f é l 22.
gd tttd , PUCUiUS tuu$
spfa me xonjolats funt, 
Díze Dauid, Tu varq, 
tu dicipliña, tucaíligo: 
díze cl€ald¿o,como el 
de*almendro , aunque 
afperaen la corteza,có» 
fuela el alma&m todo 
eCTo: E f bdcuUtstuus.hl 
cayada que como paf- 
tor me arrojas quando 
quiero jfalir de tu reba« 
ü o , es de nogal defibri- 
do en lo de fucra,y dul- 
cifsimo en lo de den
tro:- rtrgg tud. La váre 
es'timbólo del caftigofc 
y el báculo defeonlue-4 
lo,nucí en el le Va fufté-

• tán<ty-r  v c -i *

\

' v .\ #



tandtf vn Hcn bté caía- do cáftiga, también fon 
do.í afsien el Hebreo: llenos de almendras íus 
Üdettlus , es lo meímo q aqotes:y afsi cpn*el gol-« 
Fvlcrum'-Vn* cofa que pe f$quiebra Jacaleara* 
fofticnc a vn© para qwe y 1 liego combida el fe*-:. 
DO'cayga. Vara y baco^ ñor a fu dulzura * Y fino 
lo ion los acotes que miró lo j p e  fe íiguefuc 
píos embia^nunca fon go:7y4r« fíi in cvnfpeBu 
de muerte, nunca fon  ̂ meo menfanf • lo  caíti-r 
para que dé vn * gando Dios a vno , en
de ojos, fino qne ff eori  ̂prouan dolé con las t é #  
vna man o le caítí ga >cq tacióncs, luego^e tiene 
laotrafe tieneJss como. cl,c©mbné aderezado*' 
vn hombre que quiere en acabándole las ten¿ 

•. hincar vn clau9  en ta tacíone* de Chrifi®
pared, con la vna mano 
tiene cl ciano no ie Gay * 
ga,ycon la otrale da co 
ebmarrillo , afsl Bios 
fila vna mano éjs 
que le hiti« yla ©tea ef  
vacillo que le i 4 frema?

* ÌAzS'.yirga tua  ^  baca*?.
‘iife- ûstfiur’ ^^t3i y vac;ulp: 
12. Mofol&m q H f id p a f ìr is i$ ‘

to con fola rp  fed co
yvodflagellai quia qftjt 

\yr>corripit.D i 
%  ,ic Remigio Altiiiodo* 
* • n. retile, quando pei dona

> y v

hueftr © Dios y vienen 
loi Angeles^y le fitueiK

>■«uni
do^lm ar > Juego t cata 
de àdel«qar a Jo 5 queí¿ 
ííguen la’comida, y di* 
¿e á fifi1 Wel ipe lì^nde e*, 
memui pa»es9H  manda-

1 i

*> * f-ii -r? r ;ù-r r¿i v-
1 . V II .’ *.

. Lo fegu ndo, vii ojo c f 
taua en lav a r a :: ¡sirgetti

J&t a .<$qes* 
eawn«;k , / 1 ri* J



^*4 Dominícd qUartd
tendays,q quandoDios paña,’pero como Üeuaf
prueua a vno quctiene 
mil ojos en la prueua, 

• quenoiedara vnadar-' 
me mas de tentación 
de la que p’udierc lle- 
uat ,y es lo q »c dize fan 

***** Pablo: Fiddis Deusqui 
non fátietúr tenté- 
ri [vprdi/itfuoipotcjlis'. 
fie l es Dio», que no os 
dcxar^Ver tetados, mas 
dcloq podeys:y fi vye- 
ftras fuerzas fon pocas, 
elefíj, con vos, y (i con 
la vara os hiere', con el 
vaculo os fuñen ta: 
dét h fo  'rir futen?) bis
fu i non Junt fortttudiné:
pize Efaias, 'Al cania* 
do da virtud,y a los que 
no fon, fortaleza, a los 
queparecoal mundo q 
no fon para nada, a el
fos da tanta fuetea, que 
el mundo todo no es 

***** nada con rra ellos: MdU 
huot éduerfus te, &  no 
frnudlebuot.qui* ego te 
*umfumydicit 1>ñ»M li
be fem reiÁrraasygctes 
pietcran contra ti en ca

* 4*

por cctineljs mis ojos, 
de todo faldras con vi- 
toría.P#r Aquds tecu ero 
W flum tPí* non o feries 
te , cum nmbuUuenr im 
¡gne±non confnmeris, 
f l im t  non ardebit in te:
' D ize  Dios por vn Pr<K 
feta  ̂Si te metieres - en 
las aguas de las tribuía* 
ctones mis ojos yrá por 
tus pilotos , y los ríos 
no te anegaran por can 
dalofos que ica:u te nie * 
tieren en el fuego de las * 
tentaciones,mis ojos se 
embíará vna marea dul 
ce y amorofa ,  paraque 
en medio de los ardo
res tercfrefque:dcfuer- 
te,q II caítfga , los ojos 
t ien c en el cañigoparaq 
no paiTc dé lasffuerzas 
del que cs cañigado.

Mzs.VIrgd YtgiUntc, 
ojos tiene Dios en la va 
ra,eh fymbolo de proni 
dcncia,eomo afirmaAI ^ íh  
ciato. Pintar5 los anti- 
guos.vna mano covn o- 
jo,y de ay vino el refra,

O cu-
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OcttldtdtnéHUS.Y aun
que pencaron de. dife**' 
rente maneta los inter
pretes cfta pintura, iie- 
pre me pareció que el 
fentido luyo era , que 
aquel es prudente ,  que 
tiene ios ojo? en las ma 
nos , que mira fiemprc 
lo que haze.Pcro Dios 
adelante paila ,y n o  fa
lo en la mano pone loe  
ojos,fino en la vara con  
que caftiga,porque por
mucho cuy dado qu4 la  
ataño tenga,fi)ele refu* 
lar la varayy herir don
de va hombre no que
rría, y dcfpijc* con yn
no lo y uaa h azer, que
da el.otro descalabra
do, y el que lo  hizo fin
culpa; Y aísi Pi©%¿|o 
folo en la mano tiqne 

Jos ojos, fino cuja vara 
púa descargar dónde 
conuieney y no. en otra 
partea *

l*m Yivilan

cofa,poneysIe vn ojo a 
la marge,y luego os lie 
ua ío$ o jos a mirar .que 
es aquello. Ojo trae la 
vara de D ios configQ,

tri

i Ti
tm+ Yara con ,v» ojo
esDios(,Quandoay mu 
cho que notar en yoa

el cafiigo no es para que 
; os eíleys cpmo antes, jd 
no paraque reparéis mu , 
cho en-eílo. Que labey s 
vos fiay algtHte<caaó 
oculto! qfabcylii quif- 
rehumiUatos |  qfabeys 
i í  es fofrenadapara que 
aligerey s clpaííb, q vi*
n ela  npche dc la muer-

 ̂  ̂^r *

te,y es m ucho lo qu e os: 
falta de camino/qup ía~ 
bey s fi es m edicina pre
fe ruatiua del aliña, a- 
br id los ojos, repara en 
ello* . ; ■ .
• M &.tfirgám  YigiUn- 
te^varacon ojo.Q üá- , 
do fe condena vuo fin  
apelación , ni remedio,, 
en tregafe al verdugo , f  
el R ey no quiere ver
le ; pero fi fe caftrga pa
ra enmienda ,  con fu
mo cuy dado fe adúier-

t e

. ?
V,



4 o í  Dominica quaría
te al caílfgo: vn platero D I S C V R S - O
quando cita vn yafo tal 
que no ay remedio de 
limpiarle, échale en el 
criíoí para hundirle,fin 
que quiera ver mas fu ñ 
gura,pero íi ha de lim
piarle ,cl ojo licúa en el 
martillo en la lima, y en 
el'buril»porque no le 1c 
quiebre, Afsi D ios, los 
vaios de ira, de conde« 
nación, y fcprouados, 
alia los echa en las eter
nas llamas,pero dos que 
ion para fu mefa}cómil 
ojos los va limpiando 
para no quebrarlos, en 
el mar tillo licúa los o< 
jos,en la lima, en el bn- 
rij,y en todas las demas 
hcrramientasjy en paf- 
fando las aguas délas tri
i  i  • • • -

quarto.
D elm ifteriofo com 

hite q h*z>e D ios 
a  los que Ufanen .

Fatite ho mines difcum-/
fore.

4 .  V.
p  S Tan alto, y ta m| 
•*^íleriofo el combice 
qu c Dios nueftro S cñoc 
a loa quede liguen hizo, 
que de mil maneras de
claran loa Santos ellos 
panes:pero vamonosen 
el con cí Cardenal Hu*
go,cl qualrcduzicndo** 
le ai pfpiri tu ,dize, q los 
cinco panes con  ̂Dios 
combida al alma ion. El« i . •"* *• * ywwMua «loiiunjv...»

bu aciones Ies embia re primero Ja. memoria de
/ a 4°,trat.a ÍUs ¡’f1c*f la muerte. Que fangre
1. af es, y los com bida, tan buena erja efte pan'  *

y dize: Vndecmemus 
f*n es9>t man

ducan y.

en el coraron que del le 
fuñétJ,fangre limpia de 
pecado,pues como dize 
el Sabio: ^Memorare no 
aífsiwatva, g f  in nter- 
nnm non pccce^isiAcuct

date



date hombre de tus pof 
triniems, y para fiéprc. 
jio pecaras .Que galana 
cótrapoíicton • N ouifst- 
m<t, *» ¿terna non pe 
e d i s .  Acuérdate de tus 
poftrimerias, y no peca 
ras en'las eternidades,a- 
cuerdatc de tu fin, y no 
pecaras fin fin: Si el ho*1 
bre tiene fin ,  como no  
hade pecar fin el? Mas, 
como el acordarle de la 
muerte, ha de preferuar 
la vida del pccadotMu- 
ionio, fegtí refiere Má
ximo Monacho,presunWf. 1 • ‘ I®'tanoo quien era ei que 

17* * ‘ mas dichafamété Cerra 
•í1, ua la claufula de futrida, 

refpondio: Sum qui ex- 
trem&Yit¿ diem injinre 
Jemperpropofuit, el que 
iiemprefe acordauaque 
auia de morir, y el día 
prdente tenia poj el 
poílrero,cfteaunque fie 
prc viuiefle, nunca pe
caría» porque viendo la 
muerte ta cerca,y el día
déla cuéta¡tan vecino, 
aoí« atreucria a hazer

fu fo :  

titàni' 
Io n t e .

encuetro feo.Cofiderá 
do d io Dauid, con elle 
pa hazia cobite a fu al
ma,guado dezia,£f cine 
rem tacfaapnné mandu- 
etbSé Comía como pan 
la Ceniza >la muerte te* 
nía por pafio. Alia dixo  
Galeno, que la fangre y 
las carnesfon conforme 
al mantenimiento q fe 
come : y aíst el q come 
mu erre, carnes mu erras 
cria,fangre mortificada 
y lini pia de incentf-
uosdel pecador, cuerpo 
muerto al mundorpexo 
el alma como y a confié 
do en fu perpetua cbnfi- 
deració la muerte, vaia 
cofa mié doy > gallado,y 
alfalir defia vida,falcvi 
ua,y va a gozar <í Ja eter 
n avida. Al cótrario el q 
fe fafiéta de las profperi 
dades del fació,comevi 
da,y engédra carnes ro
bu fiasco tra eiefpiricuy 
el alma:como íe»fuí\eta 
(f v id ay al a ga fiado,y al 
v i tinto bocado cocluy e

a eterna 
muer*

+' * *

(



JLO% p o fflW 10*
mucrce.*y de aqui el Fi- 

t* :n . ’i» lol°fo Segundo, fegun 
Y to f t c 'á *  rf fie.rf Laercio,U>lu de 
¿i zir,q U m uerte es : ?>s -

uitunt pauor, afombro y 
pauor de los ricos* por-, 
que comovan gallando 
lívida* y la muerte fe 
refuerza contra ellos* 
tfempre les parece mas 
efpantabic.Deíle iacon 
uc nientc d«flc*ndoeíUr 
libres los Egypcios,lle- 

fCcroiot uauanOc¿unrcíicreHe
P rodoto ) yn cfqucieto 

muy parecido a yndK  
funto,y (rayéndole por 
las melas de Los cofnbir 
tes mas profperos y aba 
dolos,dezian:/# hunc in 
tu empaté, 0» ofrieftare, 
fé lit pofl mmem futu
ras , De la memoria de 
la muerte quería que fe 
fuflcncaíTcn ? para que 
perdieren la hambre de 
las cofasde la ticrra,por 
que, como dize fan Ge-

S.filero, rommo,y refiérelo Hu- 
¿#«0. gplFafiíle cpntemubem
leJm. t. *¡*tf*ifef(mpercn¡tét

efíe mor ¡tu? 8; Facilmen

te xnenofpreciá lascólas 
defia vida, el que tiene 
los penfamieucos en la 
muerte.

4 . v i.
El íegutido pa n es la 

con tcplacion de las mi- 
ferias prefen tes ,có cíla 
fe fu lienta el alma, y le 
da en roílro el pecado* 
viédo q porelfufre tan 
tas defu entu ras, y qued a 
tan h¿rtade la vida,que 
vino a dezir el; fanto 
Iob: TedctAnimUmestm \ 
> it* W * M i alnvati e ne 
enfado con la vida, Elle 
nobre alma* en la lama 
ÉfcritutA quiere dezir 
vida/egun aqllo; g u j*
¿ttima ipfius in fantuiut
eft\La vida ella en la fan 
gre , Y íegun efio es co
mo íi dixera, mi vida 
tiene enfado con la vi
da*« tal la vida, que de 
fi tnefma fe canfa, v aíi,* 9
racima no puede fu fien 
tarfe. Y fi preguntays, 
porque refponde Sene- 
ca,diziédo: V iuertpri» (l
fefto militare cftw¡uires to¿7'* * • I •nuil-

«a*,«,**«



militar,
nio Iob di.xío i. xJ&Uitiá 
ejl Yttá homis faper ter- 
rtm. La vida es la gue
rra,y faiétras la v ida du 
ra, la batana pericuera. 
Pues a quien «o da hai- 
tioeílar íiempre en ca- 
paña? A quien no harta 
vcríe fiépre frente a fre 
te con el enemigo z Á  
quien no enfada el fo* 
nido de la artillería O I  
truxlrdc las armas /E l 
rechinar déi azero /  El 
difparar dcpelous(EI fo 
sa't de lasca xas.El relin 
citards los cauallos? El
hazer brauatas los fol-

\  _

dados, ten i endo en lo 
das ellas cofas perpetua 
mente la muerte al oj& 
7'adet animam meamYt- 
ttme*. La niefma vida 
no puede íufrirfe a fi 
melina. Y li pregunta» 
moi mas, porque/ refpo 
dera nueftro padre fan 

’ Gregorio: Longanoflra 
defíderU ¡ncrepat Vité<? 
*reuit i ineafum m ulté 
/®naa;«rr, cum iuxtuejl

quo pergitur : Porque 
viue ,yn hombre yna 
vida, cuyos largos de£>: 
feos condena la breue^ 
dad luya, pues en van# 
fe 11 cuan m u chas eofas  ̂
«dando, el fin tah cercaa 
A quien no enfada v«t 
tanto matalotaje para 
tan breuc jornada,tan* 
tos a paratos de ¿oías* 
para yp camino que * 4  
pen as es y n pafolXatot 
fardeles, tantas azemi- 
ias cargadas, tanta recaí
niara y botillería*» tañ-:

\ d

tas haziendas y te  loros 
a quien no ahita? Qjje . 
bienio cófidcra?T * 4tt 
anima m cam >it* m eéi 
La mefmavidaic catifa 
de fi melma. Y fi pregu-*C' 
tamos otra vez » por-> 
queírelpondera Seneca Sene ¿ih: 
diziendo : Ornáis>ita détraqué* 
féruitm  ejh :  Qjj e n u e -/ animi* 
ftra vida, en no yendo 
con gran cuenta el h<L 
bre e» ellaj es vn porpes 
tuo fefuicio : feruimos. 
a nucftros güilos ¿ obe-». ,
decemos las pafsiontv ' '

Dd bazc-
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Dominica quarta
hazcmoslo que manda quanto en. rerfosamb* 
el apetito, y ponemos tofos trae el villete, a- 
por obra nueAros deí- quellas anfias qnc faite 
feos, que es vn trabajo do embuebas en fufpi- 
el mayor q puede ima- ros que encienden el ay 
ginarfe, de donde nuef- re , ion donayrcpjra 
tro Padre lan Bernar- quien las oye/A  quien 
do; K ilin h*c Wa lébo- no ahita cfto /  A quien 
fio(tust<jaam ter reñís de no canfa? A quien no en 
fidtrijs afinare. No ay toÁ&T*dct4mmatnme& 
trabajo q llegue a eftar Vítame*'.La propia vi- 
el coraron d 1 hombre da ie cania de fi mc£* 
hecho vna fragua de def ma* 
feos de ía tierra,y todos 
los miembros executo- 4 . VII. .
res deUos'.a quien no ca 
fan las fatigas de vn, ena 
morado, fus inquietu
des, fus cuy dados’ aque 
lias leemos públicos q 
trae con muchos, aque
llas dadiuas fentidas del 
coraron,y hecha la ma
no liberal verdugo del 
animo efeafo l aquellas 
razones eftudiadas, li
las,bruñidas , vna y mil 
ve zcs limadas, y al ca
bo hecho empleo, de- 
Has, en quien mira mas 
ala mano de la tercera 
ü  trac algo en profa, q a,

El rcrcer pan es la. 
contemplación de la 
ley diuitta;pan mas dul-, 
ce que la niidbafsi lo di- 
xo el Real Profeta Da- »
uid; €t dm le tora 'Jítper1 * 

fauunrMon que 
abre los ojos, y da fuer
za a quien le come, co
mo la miel de Ionatas.
Y afsi fan luán en lu 
Afocaly píitcomo es pe i-%?í 
¿amiento de Ricardo 
de fanto Vi&crc,Bcda, jgea 
fan Ambrofio, Hugo, Bt** 
Pringa fio , y  otros 5 al S* A



Obifpo de Laodicca 
perfuade, qac alcohole 

fa i, lo* ojos con efteTobera
f j jv f i  no colirio rC óifyüoit* 

tinge ccttUs^tuos * W W* 
f a s : Porque alumbra

. los ojos del alma: y ai>i
V"*1* £)auid: Vrdeeftesm Z>e- 

mmlncidum, ¡Iluminéis 
aculas: - Alumbra»los 
preceptos de Dios la 
trilla del alma v eíclarer 
cen el coraqon > y dan 
luz. alos ojos para que 
enderecen las manos i|i 
lo que Dios manda', y 
ordena, y afsrel Efpiri- 

txut.c 6' tu Tanto en el Deutcró-
s ennonato: 

pgnumin manís tu ¿i¿rifé 
y «r, 0> movtbuntur an 
u  aculas titos : anuda
ras U atu manó.Noquic 
xt a>íos que le roueua 
nueftra mano,fino alpaf 
ío de la ley luy a. Quie
re dezír, que a todo 
quanto le efiendiere la
mapo, fea mudado cd 
elJa, que no tome mas 
cuerda de la qbe ella le
diere. Y que lúas: &#4-

fifigmttnt . Como fenal 
por blanco de das rua
nos quiere que Váya» 
que afsiefte todas fus o- 
bras ha?ia ella , que eq 
ella vaya pueíla la m i
ra. Y de otra manera .*

Selladas 
quiere Dios que vayan
las . manos cop jfu ley»
quefean tales las obras 
que luego Je conozcan 
fin el fello, que fon de 
ChriíJiajio.Y que mas,
B t mouebuntur ante *r 
¿nías titas : Delante de 
fus ojos quiere que vá
yan ,  que no míren ios
-WS » ü w h m  <Í99f  
de ***&- gqiáfi* X: aqpf 

bb Hebreo, : £r *ru *f 
fuafefpoala ante ocutes *er*m 
tuos : Antojos del aíj* 
ma dize Dlos quc fon 
fusmandamicntos,por- 
que. con cijos vee vtt 
hombre, y labe lo que 
le conuienc : y afsi el 
Real Profeta: Da u !d:

* ' ■ *  A

Tunc< are* cvhfanU r,
enm preffiexppa in owT

Dd 2 en
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«n mirando fe mi alma perditiQnerrtyexue 
en eíle cfpejo, no fera hominem cum aUbnihns 
confundida, en ponien- / a is : D ize fap Cyrilo d*. 
dofe el en ten di miento Ierofo limitan o : afpt~ 
cftos antojos,  acertara ro le es.a lafcrpienteea * *
lo que le conuíene,y no trar por las angoílurai 
dara pailoque yerreren de las piedras % perofu  
fuílcntandoie la volum güilo trae efte trabajo* 
taddeíle foberanopaf- cícondido, pueadcfntt* 
to criara nachos guflos* dándole clpdlcjox(c re- 
*ueuos dcíteos, y en* moqra.pura *s al,pcniti 
trctcnimientoi nue - te la diaplin* * alper*, 
nos. eselayuno,ineompor-;

E! qtiarto pan co que? , tafile la hambre,peroe*
Co mbida Dijps al ho mi- pandulcc parad alfoa^, 
bretes de penitenciad i- pues.coii e¿as eftrechui- 
zc Hugo, Afpero en la raí íVrcmo£a,defnudaa. 
corttza , ymuydulce 
en lo de dpntxo.Quf a es.
Ur p eñ i teñe ia , pot0j,lc 
es la puertácítrecha por 
donde fe camina al cíe

, ...lam, ^
vlíii édoie el n ueuo^ jPa
dcíabtido es, Upeniccn 
»•a,pero condudcfabrt-

---- ---------------  - --- . mienv» medicina al cf* ,
lo ,y  en ellaferenueua. piritu,yle ra ^ P e  don , 
el alma:J^atlihet fitrpH de. da vozes Tcriviia- •rcrt.i» 
ferangaftam intréns,</<r no, y dizc; Car ceffitég- ogni
peni*¡encthttem, &  V - f ? - *  <¡aod feias medifi ■.

.n — —/?------ tihilStirr<ittomles> me
dicinas (ibidiuinitustri- 
hutas, in tempore Agnof- 
eattt. Cera as (*git t* traf- 
fixasbtfirrMm,

\tt(h temper cxtraftonem 
cxait)Corpore¿jae denae 
foto rentaatur-Sb zytít 
iatré per áagaftam por~ 
tM ,afligen tejpfam per 
Wftniam > expelletuam.

trae

\



trae Pacían o.Gomo ccf 
. . fa$,o hombre de tal me

fá ,tr **i dicinaSComó dexas tal 
ftrejutt ynguento ?  Gomo no
tmt* vffccfia epítima i Los 

c’eruos quando cftan 
atraueíados de la iaeta, 
bufean el difam o, y co 
ella íacan ,y  fe curan: 
las golondrinas, u cie
gan a fus hijos , bufean 
la y cipa celidonia , y co 
ella los fanan. Pues a ti 
te dexó Oios elle pan 
del cíelo, para medici
na de tus llagas, como 
noie comesi Como le 
dèxasèComò le menof- 
precias f  Como no acu
des a tal mantenimien
to? Pan es,y juntamen
te b cuida , porque es 
pandclagrimas:*y afsi 

tyhn* el Real Profeta Dauid:
, Cibabis nos pdrt? lachry- 

m*rum : Pan de lagri
mas es la penitenciará 
es y agua juntamente, 
y agua donde no haré 
daño el pecado » Para 
lignificar los antiguos 
vn mal que no pqdief-

tn
fehazer daño pintauá, .
como refiere Afcanió ^ f c4' 1 
Martinicgo , el efeor- 
pión dentro del agua» y **"‘*,f 0*'
la razón y caula defia HS*1*

♦  ■-.

pintura fue., porque él 
cícorpion dentro del 
agua no hazc mal nin- 
guno, fiendo en la tic-. 
rra pon^oñofilsimo. Af 
fies el pecado, dizee fie 
autor , puerto en La fe- 
quedad de la tierra es 
terrible ̂  es vn veneno 
que todo lo abrafa , es 
vn fuego: f^fqueadper* ' 
JithncMdtiior<ím:Dizc 
lob,.que harta la mata 
lo dértruye todo : pero 
den tro de las aguas de v 
la penitencia, ahogado 
en lagrimaste verdade- <
ra co utri clon nacidas.̂

 f

no haze daño ningu
no j porque allí pierde 
la fuerza, allí perece, y ^
muere ¿ De donde Fir- Ld&Juj» 
miaño: Sicut nilprofi- cdp.î m 
cit maUViucnti én$u&*

- i¿

'rQUitJsqutajfiper- 
uetHens nequìtU iufliti* 
opera de lenii 4 nibil

Dd 3 fieíunt



4 * * Domtnica quart à
ficiuHt píccdta hetera co 
tnto , quHifuperacMcnt 
tuft i tía Ubem tyitét prer- 
fus «boleuit. Aísi como 
no importan los bienes 
hechos, quando el pe* 
cado viene, porque el 
lo confume todo , lo 
desflora , y lo defeom- 
pone, afsi viniendo la 
gracia, mediante Ja pe
nitencia , no tienen ya 
los pecados veneno,por 
que en Jas lagrimas de 
la contrición quedan a- 
hogados y deftruydos 
íin fuerza.

Y üedo es, quien a- 
ura tan necio , que no 
coma defte pan diui¿ 
no,pues es fuente don
de los enctpigos fe ane
gan ? Si tuuieíícys vn 
contrario tan terrible, 
que os echaílé grillos, 
que fuelle cuchillo de 
Vucílra vida, y que co
mo verdugo cruel os 
dicíTe la muerte mas def 
honrada que imaginar 
ie puede , y lepuliefle
Dios en vueüramanO|

pata que Con fo!a vna 
lagrima fin poderfe de
fender ,le ahcgaíTedcs, 
ñola verticradcs l No 
hariades luego fuentes 
los ojos f  Pues efle par
tido os haïe Dios. Que 
peni ay s que es el peca
do f  vnos grillos de 
grandtfsimo pcfo,vnas 
cadenas incomporta
bles: Iniqmtatat fu¿  ca- 
piunt impium} fj? funi- 
hus peccatorum fuera m 
confitingitur : Dize vn 
Sabio : Grillos fon los 
pecados, cepos,cade
nas , amarras, cuet das, 
y mazmorras . Que 
penfays que es el pe
cado i  Vn cuchillo agu
do para quitaros la vi- 
d a '.Stimulus date tu mor- 
ti* ptccatunteft : Dize el 
bienauen turado fan Pa 
b le . Es el alfanje de la 
muerte, el cuchillo de 
fu mano > y el hierro de 
fu lança. Que penfays 
que es et pecado , fino 
el verdugo que hazede 
vos jufiieia» Pues fien*

4o
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H e

¿ j  tàn terrible el ene- 
migo, os le pone Dios 
en las manos , para que
comiendo el pan de 1% ■ 
penitencia , ianeys de 
fus heridas : f  vertien- i 
do lagrimas , - le alio-. 
gueys en ellas , pues 
quien ¿era tan necio 
que no le abogue lue
go? Quien Teta tan ; 
prudente,que en el mar 
Bermejo no anegue ef- 
te Faraón terrible con 
toda la pujanza de fus 
carros /Quien no arro
ja iapeiiadeiapcniten 
eia a elle dragón cruel, 
y fiero.
■» Mas. Es la peniten

cia pan defabrido, que 
abre el camino.par a co
mer aquel Mana /obe
rano , es medio al, pe
cador para aífentarft aí 
h mefa de Chrilio, ytp, 
cebir fu cuerpo. Pon-. 

«tm êra diurnamente nue- 
k ' ftro Abad Ruperto* 

el auer echado Dios, 
primer hombre del

Parayfo 9y dar potra-, 
zon de guardar la en-«
trada ; N c forte p im ít
de ligna Y\t<e. : Pongafe 
vn Cherubln, con vn  
cuchillo de fuego, pa
ra oue no entre Adam./ j  * * - ,  ~ ................  ■ *

a comer del árbol de 
vida . Púas como, n o ;

■ - - .  . - - - * i

diera por razón la i a - . 
gratitud /uya l La de- 
fobediencia ,  el peca
do , y el auerfe he
cho indigno de vn ver-4 
gel tan deley tofo? 7?jr¿-r 
mis ho minibus, quid cor- 
ripienti T>eo> nanuequie 
H.crunt , fed peceatum 
fuum  excufauerunt lig- 
num y it ¿  interdiBum, 
fu it  • me do pocnitenti 
áiditus á llign u m  Ytt* 
reptom iulttíf , qüod efl 
.■ ipfit Cbrifius’. A  los pri-,' 
úteros hombres , co», 
mo a im penitentes, y  
gente proterua , que, 
corrigiéndolos D ios, 
fe efeufaron , cerro# 
feles él camino para 
comer la fruta di si

• D d  4  arboj
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ajbol de vida, y pufoíe 
fu Cherabin aladefen 
fa. Pero al verdadero pe 
intente, al que conficf- 
ía,y llora fu pccado,elfe 
halla abierto camino, 
e(Te llega a Ja mefa de 
Dios,y comiendo aquel 
foberano pat> ferenue- 

; ua. Por vn foberano
cxemplo que traeré a o- 
tro propoíito > declaro 
cito Venancio,dizlen- 

Venén. in do .Vt aqftlJaperfeneBu 
expofith. tem curbum acquirit ro~ 

ftrum jn lrefci no opofsttr 
Mfiádlapidemdum per
cutiendo dduncitátcm 
frángdt quofallo tur fu i  
eJit, c f  bibity & reiuue 

, nefeere dicitur.ficfeccá- 
- Sorqui peccatíi efl pra- 

gtduttmy xyc. Afs i co- 
. moelaguila quandolle 

ga a vieja,le crece el pi
co,defuerte,que cogien 
do eldeabaxo, no pue
de abrir la boca, y delta 
fuerte fe enflaquece haf 
rá no poder leuantarfe 
del fuelo, y el remedio 
q ue tiene, es, quebran^

^ o m w ica  quárta
tarel pico en vnapte-' 
dra,y quebrado,tornan 
do al paño, echa las píu 
mas viejas, embarnece, 
y fe remoja: afsi paña 
co el pecador, el peca
do le cierra U boca.O/» ^f4 y '7* 
nis imquitds opiUuit os TjáLiok 
juttmi Y como no coma 
el pan de vida,vafe el al 
ma enflaqucciédo:^**- 
ruit cor mcumyquU obli- 
tus fum comedere pánem 
nteum:Vnesen tanta ne 
cefsidad morirá hada
da de hambre.' Nifiper 
pctnitenttdm fe firtiter  
uc diu percutida Dize 
Venancio, Si coa el gol 
pe de la penitencia no 
hiere fuertemente en la 
piedra do Ja vida, que 
es Chrifto nueftroDios, 
para qué quebrado en 
laconfefsion el pico,lie 
gue al mantenimiento 
foberano, vina ,engor- 
de ,y  crie plumas nuc- 
uas.

£1 vltimo pan a que 
combida Dios a los lu* 
yos,cs la memoria de la

vida



Quadrage/i mx. 4.71
vidapaflada.QgSdo vn enguilidorpálTan , en 
hombre échalos ojos a vn momento fe acaua, ,
los pecados cometidos* y dc{parectn;@ *vdjum 1 
que viles le parecen? hypocrit# sdinftarpun- 
Pues que mayor vileza ¿?¿:Dixo lob,como vn 
que vn hombre criado punto es el gozó del 
para Dios amilanarle a hipócrita : el punto no 
los deleytés que tan pre tiene largo , ni ancho, 
fio pallan? Notan el bié ni profundidad, ni cuet 

Jí(i. iff aucnturado fan Bafilio, po, fino que, es la cofa 
wií* y fan Ambrollo, que mas corta s y re fu mída 

i.f. ninguno- de los peces que puede i magín arfe. 
Atthrt. rumia, linóes el Elcau- Afsi fon los contentos. 
eum.TOy f¡no que con gran- del inundo, tan viles, 
l.f.f.i. Piísima priefia cah fin tan nuíef ables, e infa^ 

mafcar,engullénia,co- mcs,que en vnihfiante 
roída, y da la razón fan paffan:Tolo el Efcauro 
Ambrofio, diziendo: JT rumia , y es íymbolo

agua, iolo el Efcauro tu mía lo panado, y confi- ' 
mia. Deíla fuerte fon dera qual le ha puefto

ientibuscibum>erfaret3 del peni tente, dize Af- .  
O* non citó trdnfmitte- canio:«^#//» fe reuerfttsgi

los pecados, manteni- el pecado, v dize con el 
Cuentos de peces, que hijo prodigo, quantos

l)  á f jor-

x



jornaleros en cafa de hombre, porgue ?epo- 
mi padre andan hartos ne masnúfer ablc,y mai 
Y fobrados, y yo perez- defuentuxado quccftan 
co de hambre/ O almas ellos, , ' .
Chrittianas, y íi deíle
pan comicífcdes mu- Y pues efto pafFa, • 
chas veles? O íipufíef- leuanta a tu Criador 
ledeslos ojos en la vilc- hombre los ojos, coli
za del pecado,y que pré uiertete a el ,dexa las co 
fto os apartariades de fas del iueLo,quepref- 
íus defuenturas , pues topaíTan. Y cu miferi- 
trayédo os al oficio mas cordiolsiíimo Señor 
Infame, aun de vello- mio,bucLue a nú tu ro
tas no os dexa hartará ílro íoberano, ¿eaupa- 
JEt nemo ilUdabjtt i Na- ra mi de paloma los o- 
dic no le daua aquel ma jes tuyobteniendo tan- 
temmicnto ruáico , y u  cuenca con mis ne
gro Tero . Notable co- ceísidades, como h con 
la, pues no podía el to- folas ellas Ja tuuicflcs, 
snarle/No tenían licen- lean para mi ojos de 
cíalos animales que el paloma blanca los tu- 
apacentaua de comer- y o s , para que pues 
la s , pues como el no quima los tuyos toca# 
fe hartaua pellas ? Sa- ah le toca en los ojos, 
beys porque !Para que y a ti en las niñas de 
ocheys de ver U mi feria los tuyos: i~ueluas por 
grande,y vileza del pe- mi alma tan acoíada, 
cado,que aun del man- tan perfeguida, y tan 
Ceñimiento que a los tentada, feanparami 
animales inmundos fe ojos de paloma ios^tu- 
tcha, no hazc feñor ai yos, para que íi con ha-

\ .. ~ ~ ~ zcc
* *
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h ié r a lo s  tuyos blan- fofrír pueden , /¡co n . 
codetu m ira,lesobli- vna mano losfuftén- 
«rué a quitarlas forni- tas , y con otra los ca- 
cacioues de la cara , y Algas , no permitas 
los adulterios del me- Dios mío, que entreios 
dio de los pechos mi trabajos y tribulacio- 
coraqon en medio def- nes mi alma cayga, fi
ta obligación íeavnef- no que el vaculoy Al
pe jo claro, refplade- Aentó tuyo fea fíeni- 
ciente, y crtftalino en pre fu apoyo , fu fuf- 
qu'en tus ojos fe mi- tentó y fu arrimo / f i  
rao. Santo D io s, pues con el atribulado eftas 
tienes ojos de fuego, de noche y de día,no  
que acrifolan las al- falfesa mi coraron 
mas , y paflandolas en fus trabajos con- 
por el matéelas amar- gojas , ya preturas: 
guras , las combadas fi con el que paffacl 
luego , lean lo ..tata- mar de las tributado-; 
bien para tai a!ma?pa- nes eres gura, y \ ilo
ta queacrllblada t a ,  al que cfta Comba-
pía , y pura pueda ien~- tiendo centinela , y al 
tarie en tu vanquete. que en tnc dio de Jas 
Pues con varas de al- llamas padece,eres vtt 
ruendro caHigas a k>s refrelcp fobcrano r fe- 
tuyos, duras en lacér- l o , Señor, para vna al- 
te2a, y en Ja medula ma tan perfegúrda, y; 
dulces,y fabrofas, pues tan llena de farigas, y  
mil ojos tienes cu las acofada de aquellos c- 
prucujs que ca (us a- ncmigos » que den tro 
migo? h tzes, no dan- y fuera fe inqu íctan, la 
dóles mas de lo que turban« y  n o ls  dan vtt.

pun-
i



punto de rcpofo, Tolo yan talladas con ellos» 
pira vn pecho donde pata cpie en viéndolas 
las llamas arden, j *de qualquiera juague que 
ira,ya de deshoncítidad fon de Chrilliano^fean 
ya otras pulsiones, de antojos claros para el 
fuerce que con ci humo alma,y por ellos vea lo 
turban la razo muchas qucle^conuiene. Santo 
ve¿cs.Santo Dios, pues Dios , haz que la peni- 
con cinco panes combi tcncia fea ni i comida, 
das a ios tuyos., no fe para que en fus eflre- 
quede mi alma hambrie churas me defnude el 
jta, y mi coraron ayu- viejo. Adam,y me vida 
n o , coma la memoria elnucuo .Sea el pan de 
.de la muerte, paraque mis regalos, pues es me 

. nunca jamas peque, (ir dicina del alma,que co
no que criando carnes mo el di&amo faca las 
mortificadas, el efpiri- faetas del cieruo, afsi e- 
tu fea vino,y confumié lia faque las del pecado, 
do la muerte,halle ente y como la celidonia 
ra la vida: fuftentefe de da vida a los golondii- 
la consideración délas n o s , afsi ella a los ojos 
miferjas defta vida ,pa- dclefpiritu.Sea la beui- 
ra que enfadado dellas* 'da de mi coraron, que 
todo lo que ay en ella, .aunque es de lagrimas, 
le enfade, lecanfc, y le es tal,queno hazeden- 

. fatigue, y fojo de ti gu- tro d ella daño/el cf- 
fte, Señor mió * han efe corpion del pecado * es 
del p.an f loreado de tus tal, que ahoga al Farao 
diainospreceptos * cf- deiarulpacó toda fu ca
tos trayga ñempre en . ualleria, es tal qabrecl 
la mano,y fus obras ya camino para llegar a la

dul-
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@uaar¿tgtft»te. ¿plt
dulzura de aquelpan de m ¿n to d egracÍa> y  dcf- 
Angcles^dcaquel Ma-' pues la vida eterna* 
n*foatie,dea<3ocl boca- guátt* frafUre Aigne-

tu r , q u i cum Tdf*e% \¿p
cd
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Etpertranfiens le  fus, 'vidit hominem u *
C H m Am tm tate. Ioan,£»

 ̂ * r *•* v —r . «v
i *  - í ' * f

$ . 1 .i

f

$tMC,hb , 
dcdem é.

SCRfVIEN
do elprudcn 
tifsimo Sene 
ca, al Empe

rador Nerón dicipulo 
fuyoje aduierte vna co 
fa,en q no pequeña par 
te del gouierno déla re
pública confifte:/(e/0/w 
blictímn effl (uém,fcdfe

reipublié^X^ot que tie
nen lo» logare« altos; y 
preeminencia* en los 
Rey nos, a&l fe han de 
aucr en ellos,que entie- 
dan que ellos Ion de les
oficios, y dignidades q
tienen, y no al contra
rio los oficios fuyos. 
Dcíta féntencia de Sé

neca,



P oftD om in icdm  quartdnu . 4 2 $
ticc»,€s vn preclaro co- & feiettiia feientfantmt

fiel

menudo, otra del Fi- 
Tr 'tc' lofofo, el cjual delfean- 
Toht.e> ^  poner la e (Tendal
f ][0t diferencia entre el Rey 

y el tirano , diae, que, 
‘jyvinmftiUnt tpfius co»
tnoáum fpetldty ¡ y  Re* 
fM itorum : £1 tyrano 
fu inte relie bufea, aun
que fea con detrimen
to del ageno : pero él 
Rey el bien mira de fus 
vafíallos, aunque fea co 
rieigodel luy o • Vn ti
tulo dio el Euangéljiíta 
fan luán a Cbrifto nue- 
fiio Dios, que aunque a 
tras fe ha tratado,es tan 
honorifico>que no tom 
priende vn blafonfo- 
lo: $ex regum > ¿to
mín u$ ¿ominantuim i le 
llama Rey de Reyes. 
Tengo para mi, que.no 
folo quilo dezir aqui 
fan loan ,.cjue Reyes 
fon fus va|faÍlqs?yG?an 
des los que le ¿rúen y 

a obedecen: S'no loque 
' 9' dixo Arifíoteles del rct-

fiar > que,^í érs iríium ^

\

Arte de artes , arto que 
en ii contiene todas las 
artes, y es ciencia en 
quien todas las cien
cias fe cifran »compre* 
henden y ateforan : es 
vna quinta eífcncia fa- 
cada de io bueno, que; 
rodas las artes v cien** 
cías tieiietí«D e la mef* 
m afu erte; entiendo1 
las palabras de fanlua: 
J(ex t(eg*m  ; Es el Se
ñor , Rey de Reyes* 
C o m o  ciencia de cien
cias , y arte de artesj: 
y cuento de cuentos,; 
porqtie en el toda L*. 
perfección, del buen go- 
uíerno , y modo ¿ece-r 
gir , como en cSéncút* 
quinta eftuu© con fu-, 
ma perfección*atelora-? 
do , porque íi el puiMO;̂  
ddt buen gou'ernw cooíl-. 
fleca mirar p oras fub. 
4it©$*aun que fea a coito 
fuya, no ay En o  poner 
los ojos en lo que el E- 
uangclio de oy refiere, 

rierenle apedrear los?
Saccr»
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Sacerdotes >y al retirar fe manifieftai) fus obras;
fe vib vn hóbre ciego, 
y cjueiiizo.PaíTo adclá- 
tc í  Dexole' No,S¡no q 
fin reparar en las pie
dras que tienen fus ene 
nfigos contra el en las 
ruanos,fe detiene a cu
rarle: St préetertens Je- 
í»'> Ytdit bominem cttcü
4 nátUuitáte.

Dos cofas hallo de 
gran confidera-ion en 
eíle calo,La vna,cl cu y 
dado quetuuo Dios de 
Razarnos bien. La legu 
da, el mal que el pecado 
haze: y clUdequatro 
circunstancias fe coü- 
ge.La primera, que hu
yendo el Señor de los q 
quieren apedrearle , fe 
detiene a curar vna al-

y í  -mAntjeftentHr operé
re el in /7/fi.La quarta,el 
modo que Chriito tu
no de curar al ciego,ef> 
cupio en el fue lo , y he
cho varro,le pufo enci
ma de los ojos. Difcur- 
femos poco apoco añas 
cofas,

D I S C  V R  S Q
primero.

r*n•
de que Chrifio nne 
Jiro  Señor tiene co 
lo tfu yosyjelqu e

ma :Etfertrg nfiensjpdit Mt per tren fien* Iefusyi- 
bominé Cétcum. La lego- dit bominem crecum
da,con jér tan gran mi- énétinitéte.
feria la Rgucra, pregun 
san los pícípulos, fi es f . II.
caftigo del pecado:
jpeeetmt, bk  én párentet /""N . V A N D O  Tra-’ 
«#¿?La tercer a,el dezit Dios el vefti-
Chriílo,qucjcn fanarla, do del fumo Sacerdote

com-

*
N
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Po(tQomfoic*rfttiU4rt4mj>4-lt
' ■ , 9 f  Tfipv**pafole de varias co aucnturadofanGeroni \

' mo figue Filon ludio,di j  1 °* 2, #
zen, que como en là tu- ^em0Tî r* 
nica jacintina del fumo -
facerdote eftaua fígoid- * 
cado el mudo, fegú ac¡- 
lio del libro déla Sabi-

comt
fas, pero rematóle en 
granadas: V e a rfo m  >r- 

frtdipedes eiufdem tu ni
e* percircuitum , quap 
maldpúnicafkcfes. £íp5
tanfe mucho ios Doto-
res Tantos, porgue ha- - duria.f? 'Yefteenimpodc 
sa Di©* flocaduras de ris quAhaltebttt totuscrat
® i . _ 1  a ; i _  -  r» -  - i -

V

granadas en el vcuido 
del fumo faccrdote : y 
no menos los natura

les,porque fiendo la na 
turaleza tan mirada en 
fus cofas, que por la ex
celencia y hermofura 
ddlas las llamo Arijf- 
totelcs obras de cnten- 
d i m i e n t o: O pusnAtur*) 
opus intelhgetia.St par- 
ticularizafle tanto con 
la granada, que a fola 
ella entre todas las fru
tas pulidle corooaíSi lo 
hazia por grande otras 
ay mayores: fi por fa- 
brofa también : fi, por 
hermofura,juchas fe 
la ganan. En l#raZon 

. &io primero no cqn- 
Vw.li biciien los autores Fia- 
l'wí?c- “¡o,Io%hja qai| sJi?ié

orbis f  errarum ; Por las 
grabadas fe éntediá los 
r ayos, y por las campa
nillas los truenos.Nuef- 
tro Padre $¿ Gregorio ^  
dize,q por las granadas 7 ‘ 
fe cntiéde la vnidad de *?,
la ^t'.Hdm ficut i» wa¿9 0 * l,cPí*
punicobnico exterius cor 
ti se ntultAinterius grAn* 
inuenimur-, ¡icinnu meros 
(¿BéCScdefíif popólos >- 
nitAsfidci cótegit\quor it* 
tus.diuerjitAs meritorüte 
net. Él venerable Beda Bcdrt 
dize,queporlas grana
das fe figaifica la varie
dad y muchedumbre de

* *  * V  ■ . ,

a&os de virtudes,queha 
de cubrír en el Saccrdo 
tela corteza de la cari
dad. Pero humanando 
pus el mifterioja mag-;

Ee nifí-



4i¿ Feria quarti
nificencia y liberalidad 
de la granada rduelue 
entrabas dudas, porque 
es tata,que fi esnece íTa 
rio fe defeutrañe, y a co 
fia fuya quiere q íus gra 
nos crezca,medré, y íe 
e finchen,y que no es 
fuya , lino tlcllos, pues 
quado les es necefíarioj 
có cal liberalidad fe def 
entraña. Ello es lo que 
quiere Dios, que tenga 
el que trae corona en la 
república,y mitra en fu 
lglsíia,q entienda, que 
los oficios y dignidades 
fon para el bié délos Tu
yos,y no al contrario:q 
lean granadas que fe de 
fentrañeri,y poipongan 
fu particular riefgo por 
el de los Tuyos. Toda la 
vida de! Señor defdeq 
falio del feno del Padre, 
fue vida de granada fic- 
pre a cofia Tuya quilo 
nazernos bic. V fino vea 
íroslo en la hiftoua que 
el día de oy refiere Tan 
I u á.* acatia de dczir q fe 
aula retirado de losia-

cerdotes,y principes dé 
la ley que armados de 
piedtasle quiíieron dar 
muerte : y añade luegdfc 
Et vtrtrát ftens Iefmy'Vi- 
dtt hominem cæcum a n4 
t'iuitútc.Qiiado Te yoa re 
tirado delhobre,el ha- 
2cr bié al hombre le de* 
tiene, defuerte qcomo 
granada generóla mira 
mas en la necelsidad del

0

íubdito que en la luya. 
Ellees el oficio de buen 
Perlado, y el que lo con 
trario haze, no es Perla 
do,ni Rey, ni fuperior, 
linaty rano abominable 
en todas las repúblicas 
de 1 Tu el o.

$. m .
DiZe Valeriano, Po- 

poñio,Leto,y FencfteU 
quetenia porgrá peca
do los Romanos,que el 
Turno Sacerdote no To
lo tocafle a la yedra ,pe- 

; ro q pafiafl'e por donde 
haziinbmbra,y no Tolo
efto fínoquepaflauana- 
adeláté, y tenían por ne 
-gocio aboiiriinabl: q el

nofnbÇS

tftleti
?»mp\
F'xei
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P oB  D o m m c a m q m rta ffu . 4Z7
nombre d« yedra % ka £  lores.de hojas,y dever 
llafleen fu b®ca,cota de 
coniideraeló porcierto 
y digna de reparar mu
cho e» ella, q le auia de 
hazer el toque-de la ye
dra^ guando el tocarla 
humera de infundirle al 
guna calidad peruerfa, 
la fdmbra que efeto po
día tener c°  el fumo Sa
cerdotê  y quádola fom 
bra por. priuacion de 
bien tuuieiícn por azia^ 
go,el nobre que auia de 
pegarle?.vna cofa tá íin 
Íaítancia, tan momenta 
jieay tá ligara,é q podía 
agrauiarle/ q auia de ha., 
zerle q tanto aborrecía, 
verle en legua del fumo 
íacerdo f e i Elega ti fsim a- ‘ 
mente dio la razpn def- 
to Plutarco en el libro 
defus Problemas, dizié 
do que lo hazian, por- 

ib ja flae la yedra entre to- 
dfc, dos los demas arboles 

tieneeíto,qae va trepa 
j por ellos, y chupan- 
doles la fuftancia, ella 
ieengalana,y 7 ¡A§ 4q

dura: y afsi como dizeti 
losG ram aticos.^re^  
Viene, 4b b<e¡endo\ 11a- 
mafe hiedra, porque fe 
pega /y  la fubftancia de 
lo s arboles es el alimen 
to fuyo. Pues fegut» 
cito, lo que abominan 
ron los Antiguos,  fue* 
que el fuperior, el Perla 
doy el facerdote fuellen 
yedra , que a coila de 
losfuyos engalanaíTe/u; 
perfona, q chupafTe las 
haziejndas de los íubdi^ 
tos,yquifiefle que quato 
ay en la fepubíica ,  íir- 
uieffe a fus vtilidadrs y : 
prouechos, y que elrief 
go fuelle del íubdito, y 
la ganancia luya: hnal* 
mete granada le quería* 
y no yedra. Que de o- 
tra fuerte fon J)ios y 
los hombres con ftísfub 
ditosjDiosen granada,; 
y Jos hpbres en yedra,. 
Dios fe defentraña por, 
hazer;bteu a otros *. y el 
hombre querría def- 
emrañara otros ,  pos 

t e z  ha-



hazcrfe b’e a fi miímo. ra, y en la granada, co,: 
$CáL iio. Dios es granada,q bien rno es honra,cada parte 

lo dixo Dauid , entre quiere la naturaleza q 
muchos apellidos dizc lleue fu peda^o.’pero en 
del que es, Jtfífericorr, «I Señor como es de cf- 

m ferator.M iíeticox pinas, de ignominia, y 
diofo y milerador. Mu- de afrenta/untalaquie 
chos dias anduue duda- re y entera,aunque abra 
do q diferencia aula en- y punce la cabeqa* Para, 
tre mifcricordioío,ymí ÍI quifo el trabajo, y el 
ferador,y al iin rneiaco bien para n ofot ros , a 
deda duda vn Hebreo», trueque de nueftropro-
diriédome queelnom- -uecho no repara en fit 

Hebrda* bre,/£*££,quieredeZir* daño,â  trueque que vos 
no folo tener miferi- medreys permitió que 
cordia>íinodefentrañar 1« abr'eflen ei collado, 
fe por hazer bien: ahí a trueque que vostray- 
lo hizo elSeñor con los gays corona de gloria 
fu y o s, que fe defentra- en d  ciclo, de eipinas 
ñ o , es granada genero- quifocl traerla en la tic— 
fa,y fino miradle abier- rra , y a trueque de da
to el collado, quádo ef- ros viña,aunque mascar 
tu uo colgado en ci ar- gados citen de piedras 
1 oldelaCruz,y no fo- fus enemigos fe delic
io quilo que íeabrieíTe nc:ét pertranfons idii 
el collado, fino las ma- biminemcacum* Es gta 
nos y los pies. En vna nada generofa, pero el 
cofa fe diferencio de la hombre es como ye- 
granada,que abriendo- dra mi fe rabie y pega jó
le ella, fe abre también fa,que no bufea las D>g 
la corona,pero en el Se- nidades y cargos hono- 
ñor junta ehuuo y ente tifico^finp para fus vti-

lidadef

4 ¡2 % FeriaqnartA



poli ̂ ominicamquMtAnu* 4X9
vence.<W rinde lao. en- 
cadena » pues porgue 
do le pulieron por bla? 
fon da fus hazañas «f* 
tos tro f^ i ,  fino gra
nadas l L a razón, fino 
me engaño fue, porque 
no ay prueua mas alca 
de amor que la de la gra 
nada, no ay piedra del 
toque que aísí defeubra 
la fineza de la a íició,co
mo hazer bien en retor
no de mal, no ay haza
ña mas prodigiofa de Ai 
braqo. AÜadixovno de 
aquellos fetcnta viejos

________  ,  ,

quiere los fubdi tos íi no
para que fsan efclauos y 
peor c«t»

f . im .
Dios es granada,qua 

do los granos rompe la 
granada , entonces ella 
en retorno deftc agra
vio losfuftenta.y losma 
tiene. Vna cofa me ha 
efpantado dcfpues que. 
comencé a reparar en e- 
Jia>Pinud o ej amor los
antiguos con tanta sar
cia de cofas, como teñe* 
ten Alciato, Fotnutus, . 

ni,Vcrácvro,yottos,por- , que fueron p m l ^ n -  
K  <)«« ni le dieron p o ta r -  te rp re tacicndelaS an-
Wfj.fi mis el arco,la hachadlas ta Eícr.tura.legun re-
\M'm (actas,el pulpo, las f  lo- 
\hrü res ;o Usd cmas cofas l ì  
‘Mùij. ñola gra nada,como di

te Aidato,
i

Ucundus éimr ej} UfcU 
u* per otU,fignum il- 
liut ejl nìgro panie* 
¿Uns clipeo.

•

Noh'ere’no mata? no 
Prende? no cautiua Ino

fiere Ariftcas, que la 
aaayòr vitoria es la que
Vn hombre tiene de fi
mefi.no. Y en lo que con; 
fifUa efta vitoria,decla- 
rò TulÌ0>dìzicndo.*î fi p~è 
animum Sincere, ira* un 
dia m cvbìbere* Yiftoriam 
temperati fori fsirn Wr# 
ejl : Vencer el animo, 
echar freno a.la ira,tem 
piar là.vitorla, c$ de va-

£ c  5 r o n

£
;



Ijf.ro Feria q ¡tarta
ron fuerte ,pcro todo ce ep i'.titb n ^  z y j*

r

¿fio fe cifra en nohazer, 
todo íe acaba en cuiiiw 

/?« plir aquello dé fan Pa-
tnan 12 b'<xN#lh Mantpre ma

la reddttis • Hazañas 
fon eílas de amor. "Que 
vos fiedo agramado, cá 
llays por amdr deDjos, 
mucho es, y tanto que 
la llamo Santiago obra

Idcobh 1 perfecta : Taácnti* au- 
tem opits per fifia  m há
bil: Grandeza es de co-

sT

ra^on,obra het*oyca,pc 
ro co todo elfo no la to 
ma amor por armas , ni 
es eíTa fu diuifayfu eiroe 
ro,todas fon obras me
nores : de lo que el mas 
fe precia e; de fer grana
da: Que en retorno de la 
mala obra le botuavs al 
enemigo otra buena>ef- 
fe es el quilate del a- 
ínor êfTe lu precio y fo 
valia, y cito de lo que 
Dios fe precia.

O quien acertaíTea no< 
agrauiar vnas palabras 
que dize Dios por vn 

►2* profeta: Vroptcr hoc ec-\ojea

ca . Á i*  fóiitfidtnty u/'U
qtttr d J cor eius: por ef- 
to yo le  darcleche ,Jle- 
uarela a la foíedad, y ha
btarelaai coraron. Ella 
píromefa* dize. Rufino,
Rabí Salomo,Teófila- fyfi/tu 
tOjV S.Xeodoreto, q fe /(a¿ i 
cúplio (] na do i acó Dios lom. 
a fu pueblo de la cauri- Lbe:fL 
tiuidad fie Babilonia. S> Tbt 
Los padres S.Iuá Chri Sd.Ckri 
foftorno,y fan Gy ti lo S.Cyri 
Alexandrino dizen,ique 
fue libráqa que en el tic 
po de la ley de gracia 
tiene fu plazo y fu paga; • 
Pe/onoyrafuera del« 
letra emédcrlo de la ¡uf 
tificació del impio,que 
íiendo rebelde y oblti- 
nado le cafa Dios del- 
pecado y le cria a fus pe 
chos.Pero tiene gradi 
ñcultad eftá caufal :prop 
terhoc: Por cfto.Pero íi 
le bufeamos la rayz, es 
la prueua mas alta dea* 
mor q pudo caer en vn 
pecho enamorado. Acá 
baua de poner el Pro-
' ■ fe es
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feti v na in me»fidai de 
culpasqtie; ocupan cali 
la mi uà  del c*pit jk>*y 
«pliogirwiolàs todas* y1 
cerra *1 o a qu ei U 1 ili a de.» 
defatucros que contra* 
Dios aula neehp, coda
ycr.gt meé i>blì> ifc cbx tu r1 
Jichis» /^fuUfiOiuiàAikì, 
ie de mi ,y añade luego: 
Tropici hoc tee*  ego zp.c*, -, 
Por eiVo vey&aqui que 
yo Ja criaire# miSípoT\ 
dios. Sfhañ a razó f  
cretto,Señor¿qué tenie 
da oluido deilos.vos test 
(kys vueltros pecho si 
vo*. no dczis pò r. filai 
qac9lxiijuitA$cs y t f tr *  dii 
t i f a  uni -in tec  ><w 
&t*&!Que peni eiu rei 
fosy el hombre inon-i 
te,apartan cafa » y ditti-
dsn coro patii ai Pucfccq
nio abfa^ays agora al 
que os ha ofendido, y
agraoiado^Eflaiibu las
gfádezasde aroorq ofen 
did j y agramado en re- 
torno hazea qué Ieo‘-
^dc bienes: Profferii:
hlTaes proeza iuya,eiTa
«s fu fineza,cflas iasar-

0  . ____ ^

uartdm . 4 P
mas de fu efeudo * elfo 
quiere ¡jq ocupé elcápo^ 
de fus blafon<s,qcs coi/
oio
OSOi Sidef , en>
toc«* fe acuerda d  vos î 
qu an d o foli, ingsiat:d,co; 
tonccs osi hazei hi e» ̂  yí

neyi pò* te> 
as:

y quereys _ 
oye s,éntoncesie detiene« 
scorar los- vueihos jTV*» 

b&c:Poc elio. h ; -i
, Puescom o, iacaufa 

dehazer yos mal * y voi* 
tildaros, de Dkw, pone* 
Dios por i razón de ha- , 
zer biets¡¿ Sieiftd dsafst¿4 
grágcrialcra házer vosi 
mai, ga&áciaaura en o-n 
íéder a D ios, piouecho. 
tern^ él olu i da ros. Efteí 
carni x ofecretp dea motv* 
Na es razón formal dev 
hazerHeh' el mal qvos* 
bázeys) im o vniheen ti 
ubfuert e^pór q éntoCeé 
fc: e sfb erqai tíi as amor; 
porq va lalóya j,no por 
la of^nfa qtíc: V Os bah 
aeys, fino por quien el 
es,porq el querer amor, 

£c 4  bendo
v



ficndo querido ,61 pagar 
buena volunta i cono-* 
tra,nobleza es de aroorí 
pero dale tira la varra» 
apagando el mal Con' 
bien. Que es la cauta q 
confor me algunos Tea 
lt¡*g<>s re (uelué,(ioo pc^ 
cata Adam no encarnar
ía Chullo,y quenueíV 
tro padre fanGregorio, 
llama al p cadofcliaino 
porque, fuda razan for
mal de venir Chuflo, 
puevfu liberalidad y lar 
g ueza fue la caula defto 
una que dio ocafion al 
amor diuino, para que 
Vrelíe la luya, y moftraf 
le fus quilates: que es la: 
ca jíavque quando cura 
Dios el otra ciego, £ue 
incueíler que fucile da.« 
do voz es. pero aquí no, 
allí fu vergucnqatle Cof- 
tu,pero aquí fin prega« 
tarle íi quiere feria na  
le da vifta > fino qucalli 
va acom pañado de h«T 
bre$,y erad amor rog* 
do pera aquí era prrie-* 
gruido, qriá apedrearle*

y quitaiic la vida'.Que 
es-la caufa que quanda 
n o tom  pea los grano* 
la granada »menor et fe 
quedan,y menos alunen 
rodes reparte 1 y quan* 
do la abren ». entonce*, 
con mas liberal mano c« 
lia acude<1 lina porgue 
en ellas ocaGones vrc el 
anvor lafuya:y ai'sielSc 
ñor: Jtfe i?k fiu ¿g :ébd»- 
tuTiprofter qút áecce e^ 
jo  l*£f*ká HUnti Eut on« 
ces da fu leche, j  nofo- 
la  fu leche ,  fino íu í an« 
gre le daen el ara de là. 
cfuz>quandüJc tiene en  
vn madero-fu cuerpo  ̂
quando traía de venden 
1c > y vida quand« quic- 
re apedrearle^Mtpráttr. 
t riens

met* d
m u t e n t *
' CQ

D IS-
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p l S C  V R. S O  days de ay la inmenlì- 
fc£uo¿®* dad de malicia d

pecado tiene: Et perirà*

<T)elat r a u e ¿ a d e r a  f i 'ns 
^  f y  j  r  D edos maoe-

de delpC C aaO )yaej ras podemos entender '
u elo q u e  los S a c e r ¡* «fa ceguera > como 4
dotes b á n d e t c n c r  Hena.*mu«ado ù n to

1  Tomas entena, ofegoo s.T& út¿
e ftfú  CtérM  el fentido» de la letra, ys

- encfte» elafe cita que
BtpertráaftcHs tefu$yi~  habla de los o^os corpo*» 

i h l t o t n i n t m raIes:ofcgunfr>quede» ~
baxo de laeorteza cftíf 

f*V» retirado r y  fegu» c ílo
. trata de la ceguera del 

D O  R M IL . Va* alma* DexaadoU priT 
* rías frafia y artificios mera,grandem ent ep pn̂  
ponderaron loa Santos der* U  íegunda. Xa gfa^ 
la grane dad del peca- uedad de ía culpa, put$

pos Jacas el Señor v i |  
alma della, no; repar» 
poner en peligro ti* vi*
da,eon fer v.’cb ,y  y ida
-   - - » * *  ‘ ¿ * »

deifica ,yavp$pof Ul* 
della, fe os hara de mal 
v ertcc vna fagrima,te- 
zar vnaÁue Maria: y ir 
os., da el confeflpr por 
penitencia elláyunojdc-, 
zisque eftorua ef tra
bajo, y fi os dizc que 

£ej¡ deya

do y deseando apartar 
a vn hombre de los la*" 
$os de fu malicia. Sao 

dryfl Chryfoftonio liaoi&ck 
*tio, j, pecado poda del demo> 
tr,Itt nio lían Aguftin nada¿ 

pero C hr Uto. Señor nue 
ftro,comaquíca cono > 

M*.i. cía tne-ot 1« grauedadü 
f»ya,quand»i“fiáa rief- 
go íu vida fe detiene a
curarle,para <pic eme«-
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dcyslímofna, refpon- 
d^ysqucfoys pobre, y 
fios manda rezar, ale
gáis las■ ocupaciones» 
O ceguera ‘ncomporta 
ble, que atrueque de la
ñarte a ti,ponga Chrif- 
tofu vida en«Uab*ero:* 
y  tu por íanáryrégatecs 
la pe id een cí a ,
porafpctóel ayuno, té-; 
rtible la limoína >y da- 
rala diciplitia. No lo ha 

41* íia aífi el quedeXia:^  
M titáfiéfdcñficti* tibí} 
Señor volun rariamtiñc 
te ftcñficaré. QtT*#quÍ€-¿ 
ib  dézir 4olohtati«mcr

ame are 
diziendo: Sécrifici'üfe* 
fc'trogátionis. N o tolo 
pagare lo que pot tnis
Éecddds deuo ,no fojo 

afe Id que la ley me' 
manda,fino que de nij 
pcfogaciottjdemi par
te, de ¿Vio, tfc ofreceré 
facrificíos , penitencia’ 
üüíádiré a mis peniteñ- 
fiis , ayuno al ayunó, 
y oración ala oración.

£1 buen Chriftiano ntf
fe contenta con la pe
nitencia que el con- 
fedpt le pone, fî io’ quo 
añade a-elia. Y fi cilo.es, 
que diremos del que la 
dilata , la fuipeude , y 
¿a2 iendqicie pdfada, 
n a la cu tupie f  Que di- 
remos uñoqué'csvn  
mal ^Jiriftiano, enemi
go de'Díos^y de li ijicf- 
moqpues mira tampoco 
por lo qqe lp importa 
unco,pues poniendo el 
Se^or f¿i?(go íu vida, 
¿i haze tan puco caudal 
d ella ,<fr btrir*»6cs, Por

- t— ' * i' • f  -

cui ar ta  alma, quando 
va boyéxido de las pie
dras, fe detiene. O Jlty £• 
teriosde Dios,o Saccrv 
doces Tuyos ,x>Cutas de
la* almas , y quccarga 
tan t̂errible teneys a 
cucftas . Q que cuy da
do es neceiTario con v- 
na cofa que tanto Dios 
cüimá.Todas las vczcí 
que leo en tan Juan a- 
quellai palabras del ca
pitulo ij. tiemblo en-
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tre mí -incfmo.Qtiandp q ci Padre eterno le *-m ̂  -

quifo defcir que Vii a al
ma deias que el Padre 
eterno le auia entrega
do, fé !e perdía, y tra ta- 

. . uà de venderle, dize fan
Iuan: Turataseli fptrl- tauaen c] combfté'rna'i 
*  ■ &  rfl: efplcdido, y
Turbofe en eipiritu: "  *■ '  *>«ndo

ma e n comoda do,cito le 
entriftecia grandeméte. 
Y mirteti q ticpo,c}uan 
do eilaua en aqllaceoa 
tan de iTeadéy quando c(

Turbart, Es lo mefmo 
quc^0^rf,?fcgü aqlio 
de la pHcirnaiCpmp es$é

líhnt» farai¿nco de fanto T o 
mas crt ella parte í 
fclus 7)emtni defende- 

, hát featnduin tempus jht 
tuti* in ^  m «
ucbfittir nonti Y luego 
nías abaxo:2?ftfíij#r¿o- 
minem mm babe»^\ 
türbíttafubritaquá: 
fuerte que Ib que allí es 
moucrle las aguas;, el 
aquí turbar fe: vefsitur* _ y

barfe el Señor , csüio- 
uerfe, y a lo que femo- 
uro fu e » ¿xid ¿2 arY l i  o- 
caíion defu trítlcz-r co
mo Sá lAguftin eníl-fu, 
fue ver, qpe da fen,té cía
de muerte cotia ludas.

-  ✓  * *

fojque fe vio , ni#vera  
para fieni pre ,̂ quando 
fe dioa fi m qtiaù- 

*do ’tenia amor abietto 
el diurno eràrio,y adós 
ni anos repartiaj etite ii- 
ces ¿e entrifìeepi Para 

- que entertdays que, .jfo 
vaqr coia qiic afsi àguàife 
fusplàzercs conio la.per 
di da de vna alma * y  

: palla mas adelante, y di 
•ze : 6 P p r ó t t j l m t u s  ' e j ì :  b à -  

Z e p roteila de laute del 
eterno Padre y que <ha 
hecho lo que defu patte 
ha fido 5 y póne a todés 
los Ap oilo Ics porit€#l-' 
gos. C afa d c c  o n fi dèr A-. 
ciò ex traor divaria1, qilc 
lìédo el el juei^h aga tef 
> tìgossfiendo la labidu- 
‘tiadélPadre, co- qnien__ t'G ̂  ĵHjcn

ver q ie p erdia aql alma *■ csdmpof&iblc caer meo
tira-
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tira,proteftc que no es 
la culpa fu y alendo im 
pofnble caer culpa *n 
fu perfona, pero hizolo 
para qne entíéda «1 que 
tiene cargo de almas la 
vigilancia que ha mena 
fier con «lias, el cuyda* 
•do gue ha de poner en 
fu separo, y lacucnta q 
fe ha de pedir tan dere
cha: y que os acreua y s 
fo s a  dilatar la confef- 
£6 a vn alma, atrueque 
de que no íe dexe el jue- 

>2 O locura tntolera- 
le,que protcfteOíos,/ 

haga teftigos de fu cuy* 
dado,y voseíleystá fin 
¿l,que por no ieuátaros 
de la cama, dexays caer 
vn alma en las camas 
del infierno i q por no 
mojároslos pies, y que 
no oscaygav na gota de 
flgua,dexeys caca vn al* 
ma a los fuegos «tcr-s 
nos* O Pablo gloriofo, 
quan de otra manera re 
fluías con los tuyos: Sgo 
Buteml'tbcntifsimeimpi- 
dtm, frptrimptndár

pro á niméb$/s>eflrhiÜé
zia eferiuiendo a losCo 
ríntios: Yo daré quanto 
tengo para el prouccho
de vüeftras almas, y fi ef 
to no baila ,  yo tnefmo 
me daré, mi vida ofrece 
iré en precio deltas. O 
Chrifiq ianto, o gloria 
délos cielos, y quan de 
otra fuerte lohiziíte, 
pues quando los facer« 
dotes «fia para apedrear 
te^i remediar vn alma, 
tehazetcner el paíTo: 
£ t pertrunficns Iefusa >/- 
Jit homincm c¿cum. En 
la retirada» quando el ef 
quadron de facer dotes 
impíos fe auian conjura 
do contra el,:leuant** 
das las piedras, quando 
las voZes defus enemi
gos hazian eco en lo al
to del templo, quábdo 
«n vn cofufo alarido re- 
tubaua el muera, mue
ra,entonces fe detiene a 

remediar vn alma 
ciega: ftpertrstt- 

fie  *s Jefas, 
tt*r.

DIS-;
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tercero»

<J)e como etpecado 
es tan graue> que 
ciega el alma de
quien le hatee*

guts peeednit hic9dn pa- 
rentes ettís>t cticus 

nnfcercturi
§* VI.

LA fegunda circun- 
ftancia dcdondela 

grauedad del pecado fe 
colige > es la pregunta 

— de ios Apollóles: ̂ u is  
peccauii kic, an párente» 
cius^tcdcus nafcereturl 
Con fer quien es el pe
cado , tiene por caítigo 
la ceguera, tan ygual y 
a medida de fu malicia 
que no le hallan otra 
loedicipulog del Señor,; 
yafsi el Efpiritufanto, 
Cxetcauit eos. mahtid en 
rww; Negocio de cegue
ra de alma no tiene o>. 
Uo principio , fino es

malicia de pecado,puea 
li con ceguera fe caftig* 
el pecado, veamos lo 4  
es la infaníia del peca
d o , y lo  que merece, y  
de ay colegiremos la 
grauedad del cañigo. 
Muchas cofas pudiera 
dezir en,elle punto, pe
ro con ten táreme iolo 
con dezir,que esel peca 
do tan infame, y afren- 
tofo  que aun de fu pro
pio nombre haze indig
no al autor íuyo.Quan 
do quífo el Euangeliíta 
pintar la conueríion de 
la Madalena, no la llar 
mbpor fu nobre, fino, 
B  ccé maliery mué er¿t m  
ciuitátepeccatrix : M u- 
ger U llamo , ymuger 
pécari o ra,p orq u e fu pe
cado la haze indigna 
de fu nombre, porque 
ella fe lia inaua MaSale- 
na que quiere ds^ir,co- 
mo afirma Nicolao de 
L  y ra, magnifica,y na  
ay cofa mas efeafa, mas 
eflrecha y miferable 
clpccado, y  afsihaze i ti

digna.



digna la perfona del no- brc,y herniofea, con to-
*  9 ^  ^

4 %$ Ferii quartd

bre que tienejaunq mas 
honrasy dign .dades del 
mundo tenga. Rico era 
aquel auarjento q el E- 

.ié, U3ngelio gima,llenode 
bienes de fortuna, cfti- 
m¿ido de todos, y teni
do, y có poner Dios el 
nombrf de vn mendigo 
y pobre comoLazaro, 
no pone el del rico, con 
eftar JLazaro lleno de 
llagas.y alquero fo, q aii 
fus criados fe defdcñan 
de boluer a el los ojos: 
nofe defdeñaDiosdepo 
nerleenla coronica de 
fusgrandctas.ycd l'erel 
rico eílimado y tenido, 
pues al fin en toncas era 
lo que agora,v agora lo 
que dixo el Poeta:
In  p retío prettum 

cenfns bino res. 
Q uilas minas del oro 
lo fon jumamente de 
las honras» y cftimacio- 
ues mundanas, y el oro 
es el precio con que to
do fe compra»-v ia plata 
cfmaltc que todo Jo cu-

do elfo no qujfp Dios q 
fue (Te por fu nombre ef 
crito en las tablas de fu 
Euágelio porque el pe
cado lo desluftra,y d:f- 
f  lora todo en fus diui- 
nos ojos. Pues íegun 
ello mira íi es haitomal 
la ceguera, pues de a* 
qucllo„que haze a fu au 
torindigno de nombre, 
les parece a los Apolló
les caftigo: y afsi como 
cofa cierta pregutá que 
de qual pecado es pena: 
^jn^peccáu it hic,*n p s  
rentes eiusK Peco elle, ó  
fu padre.

Notad dos cofas de 
paífo. La primera ,  que 
al pecado echan los di-
cipulosenfermcdades,el
es el orige de todos los 
malesidel nace la varie
dad y mudanza: Tccca- *frCri,\t 
Utmpeccauit Ffier«f*í?t $¿pitn, 
prtpteretinflubilis fo t*  lu í. iy. 
^ .E l la ceguera del aU 
ma: Sxc a  cénit eos m*lí- 
tia fuá. De los vay-dn 
de cabcqa e**

Do mi-
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ZtomrittsfpìritttmVwT/ì - do hazeys dezirMiflas,
g» ¡s: El es el Alguazii
<H contento, enemigo 
¿: la Talud, acarreador 

^d: enfermedades.Vnas 
enfermedades embia
Dios por pecados, y o- 
traspara prueua délos 
fuyos y méritos de glo
ria: vnos fon pronofti- 
cos de infierno, y otros 
Áú cielo, vnas comien
do de pena. Tal era la 
del maldito Antioco, 

lUehd haziendo ofertas a 
Dios, y dando vozes, 
dize la fan ca Eferitura, 
que, O ra h a tfc o s le flu s  d o  
púnum , 4  q u o n d n  e r a t  
m ifericord iam  co ñ fec tt- 
tar*/-.'Enfermedad por 
peeado, Dios os libre de 
Ha, cju ando vos ella y s 
en la cama con (obra de

%

ofreceys dones, hazeys 
promdías, y la enferme 
dad fiempre va en íul 
creciente , iezelo ten
go que es la de Antio
co , que os eftays que
do en el pecado, que os 
téneys la efpina en el 
alma,y como la medici 
na purga folamente eí 
Cuerpo, la enfermedad 
perfeuera : pues fi què- 
reys fanar , acudí a la. 
ray z,arranquefe la dpi 
na,taiga de q ti ajo el pe
cado. Temiendo efto el 
Real Profeta, Daniddl 
Ze » que varria lu cora- ' -
$on: b'tfcopcbim fp?ri~ Tftf.yé, 
tum meurn. Y alii otra yd lta li 
\ttr* i Sarrtebdtiifpirit# *4* 
pt ? « mS árrirt' P r o pia na é 
te, como dize Colu me- Celum*

Médicos,de medicinas, * la. es, hazer fuicos prò
de regalos, con milfer- fundifsimos para fa$a£ 
uicios, con quien os cu- todos los ray gones qfee 
rc,osv íite,os vele, y> eftan en las entrañas de 
con tanta grádeza, que la tierna, efto es id que 
todolo que feos auto- vos aucys de hazer, íbr- 
ja , lirue al mínifterio co$ muy hondos enei 
de vucftro'olato, quan* alma para fa car l$g



\

4W FerU quért*
raygones dül pecado, y 
delía’fuerte falcando la 
caufa, luego faltara el e- 
feto , luego lera vueftra 
oración o y da,y la enfer 
xuedad remediada.

■4 . Vi-
La fcgundaes,q ape*- 

' cados de padre echan la 
enfermedad del ciego: 
¿fie an pare rites eivsf Pe
có efte,o fu padre.Al pe 
cadodcl padre echan la 
ceguera del hijo. Ncgo- 
cio es elle con.q afirma 

S. lA u g M n Aguftin, fan Gero- 
conu adi- BÍmo,y Origines,quiEe 
vMHt.c.j.ionios hefeges contraf 
s . ¿fiero. tar el viejoteftamento: 
fip .E^e- porqleycdo aqllas pa- 
ch.i%. labras de Moyfen: Ege 
Tíxod. 20. fam dominas T)eus tttus 

fo rtitiló te *  Vifitamúni 
quítate patru in filias in 
tertiam ¡ y  quartagenc- 
r¿tho?.Lo vno deziá ̂  
era “agen© de la diuina 
jufticia caftigar el biz- 
nieto por el abuelo. Y Jo 
otro cotra lo que e! mef 
ni o en otraspaitps dize, 
porgue en el i)eu ce-ron.

2 4 . mandaDlos que log
h’joínofean muertos 
por los padres: ATe» oe- 
cidentur patres profilqs,
Y el Profeta Ezcchiel: 

énima qute peccaueritf1^  
ipfa morietur, filiusnon l*-
portabit ¡niquitatcmpa- 
tris-t ¡ y  pater n 0portable 
imquhatem filij-'Q uc ca 
da vno peca a fu riefgo, 
fin q en la pena fe máco 
muñe. De mil maneras 
refponden a eíla dificul 
tad los Satos: vnos q el 
bienauenturado fan Ge ¿  ^  
ronymocita, al caíligo /  ^
del alma refiérela deter 
minado deDios,pue/la 
en el peuteronomiordi 
ziédo’,q el padre del pc- 
cadoes el inceatiuo de 
los vicios, que en cada 
vno viue y morarlos pe» 
famientos q el alma con 
ciuc,fon fus hijos,el nic 
to,clcofentimieto,y o- 
bra,y el biznieto,el glo 
riarle del pecado .Pues 
lo q D{os caíliga, no es 
el padre, porq ninguno 
ella fincllc femento y

orígeft

chieJ.
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fm.ea.

ikt,

ongcn.No ay ninguno 
que no pague pecho a 
elle ry rano, aunque no 
tenga lino vn diano fe 
efeapa de fu cautiuerio: 
y el tfpritu (ato; £>uis 
9Jori¿tur cajlum fe h. be 
re cor*. Quien puede de- 
'zirque tieneelcoraqq 
limpio deíle enemigo? 
Y en otra parte: \yífir4  
non fm t mundn in conf- 
fctft*cus. Las cürellas 
mas refpbndecientes q 
el cielo de la Iglefia tic- 
tie, no eílan 1 impías en 
fus ojos. Tampoco caf- 
tiga Dios el primer hi
jo , porqué aun en los 
ados venéreos no ten^ 
go por verdad la opi
nion de Cayetano, qqe 
no ay penfamiento dei- 
honelto fin pecado,pe. 
rocn'el confentimien- 
to laobra,y eldel?yte, 
cíTo es lo que Dios veil
s'» ello es lo que caíti-
g^porqeífaesfuofen-
fa,y la generación perfe. 
ta d :1 pecado. No. cafti- 
ga la inclinación mala,

ni el peoíamiento def- 
concertado,ni el moui- 
miento torpe,y fin me-, 
fura, con todo elfo paf> 
fa la miíericordia fuya: 
pero quondo el Conlen 
timienro llega, allí co
mieda fu enojo, y la ex^  
Cuciod{?fu Ca(ligo;é'£o
5t>em Ellos ion
fus 2clos,eftas fus amar 
guras, quitad vos el eó- 
lentimicnto, y qu!ta- 
f  evs fu lentl miento.

D e aqui col ‘jo vna 
Cofa,y es, quantanecef 
Edad tiene el hóbrede 
mirar por fus penfamié 
tos ¿pues tan pared en 
nied'o tienen el pecado 
y el caftigo. En ponien
do el pieenel alma,con 
facilidad la vencen: pié 
fa vn hombre que im
porta nada admitir v- 
nos pciifamientjllos, y  
que escofa muy flaca, 
y que no ay peligro en 
ellos: y quando menos 
pienfa,deicubren quien 
fon,y le derriban, dexa, 

to a la venga-
r f  s*
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FertJ quarf4

qa de la diurna judien. 
fc jlm  . Oi¿c Fefto Pompeyo, 

que queriendo Pompe 
y o eni rar vna ciudad, y 
no podiendo por ar
mas, que lo que hizo 
fue,disfrazo los mas va 
ierofos foldados que ce 
Tvia,con trage de énfer-
m o8 ,y heridos,y pidió
les que le dexen entrar 
aquellos para que fe cú 
rallen dentro. Ellos lln 
í czclo los admitieron* 
y cftando dcntrodefcu 
bricron las armas» y co 
meneando a cfgrimir- 
las, con facilidad los ve 
cieron, y fe hízieronfe 
ñores déla ciudad,y los 
cautiuaró a todos. Def 
ta fuerte paila en los pe 
famiétos malos, no puc 
de cidemonio entrar el 
alma por fuerzas, pues 
lo que haze es,mete los 
foldados fuertes en na- 
bito de enfermos, y fla
cos, propone mil objé- 
ios, y penfamientos al 
alniajde (juerezela ado
ré poco, cop facilidad
•V-

la contratan y la derrt 
uan. Quien entenderá 
quevn penfamien tillo 
de que lá otra es her- 
mola, y la otra difere- 
ta,y la otra muy dama, 
es cofa de momento.^
Pero en poniédo el pie 
en el coraron; descu
bren fu fortaleza, le ve 
cen,y le echan grillos, 
y le ponen en el mata¿ 
dero, para qué la diui- 
najudícia defearguefu 
Cuchillo, y vegueen el 
confentimiento del pe 
cado. Vfquc in tfrtUm, 
l y  qtuirtÁm generéúo- 
nem,

f . V I L
. Lofegundo,rcfpoh 
de el bicnauen turado 
fán'Gerony mo, que no +
es crueldad, fino mife- *• 
ricordiá grade de Dios M ’ Jj 
efperar a tercera f  quár
tageneraciónl, puesno . 
en p etando r̂aftiga lue
go , fino, que éfpera la 
epmíéndadel hijo, y,fi
nó‘la a y aguard a el pie* 
to , y fi íc coht’nua el

pecar.



< P o ft Dvm'tnicam quart a
pecado pafla al bífnie- r encía de vucílros a n -

to,y quando ya vée fin 
remedio aquel pecado, 
entonces acude al reme 
dio con el caíligo, en
tonces venga elatreui- 
miétodel padre, la.def- 
cortefia del abuelo, y la 
villanía del biíabuelp« 
no porque pague mas 
efte de lo q dcue,ni ex 
ceda Id jufiieia de Dios 
vnfolo punto. í  jin ie

ga t>ios,ii effo fes efl éír 
te el pecado del padre? 
digo, que U cáftiga azo 
brando en eíle elcaíti- 
go exemplar, des fuer
te que el merecer eíle 
elcaftigo, de fus culpas 
nace: peto el no aguar
dar Dios tatos plaqosv 
al fet hijo, n ieto, o bif7 
fiieto de malo* fiebres 
tiene láj culpa» pariicUf 
larmente,que el hijo es 
algo 4cl padra, Y íi eRo 
« tfsi.« Añores mvoSi ne 

f^ra que cad¿t 
vnu tiemble eftei peqai 
fa- queiabeysfi;ps liei

tepafiados, y para vos, 
fino le eniDcndays,tie
ne Dios librado el caf- 
t ig o íf i  vueftro padre 
fue taur» y yoslo ioys, 
y lo fue vueftro abuelo» 
snirá que viene rodan
do el pecado, y que en 
vos por ven tu ra llega
ra a puntoj.que

y pagueys por toaos. % 
fi vos noto pagarcdeSj 
teme .que. ver na la ira 
de Dios fobte vuefiro 
hijo, cortad el hilo del 
pecado, ataxad la co- 
r ríen te , m uera cu vos,
para.que!vosyvucílro-
hijo qdcys libres, pues
no aniendo pecado -no
tiene en vos la jufiieia
de Dios nada» . . • «
- - *' ¿

! ; Da tercera interpret 
tacion:,que;:esdacDc- 
j o r, y  rn a $ a m  ¡p ro p ofi '  ;
to,e« íleibicnauentut a-í 
dofaptoT onias , ,c;| S.Thoml

i-z .f
U ¿r a s de ó^p a* v « ae (pir artX

h

1

P f vna



vna de cuerpo , y otra 
de alma , y deltas d as, 
con fola la del cuerpo 
cattiga Dios los peca
dos de los paires en los 
hi os, dexando el alma 
fin mas pena que la que 
de recudida le cabe. T 

. colige la razón defto,de 
vnas palabras que di xa' 
Dios tratando por Eze- 

Kf- l8* chiel cftc'punto.* Q'n-> 
nesatiim* me je 
cut anima p a tris, ita 
ammafiiij. El alma na 
es hechura del padre, ni 
herencia Cuya, lino ima 
gen de Dios,y iemejan- 
9a Cuya, pero el cuerpo, 
es-imagen de fu padre, 

- retrato por generación 
iacado,y afsi como a co 
fa luya,como ajrctrata 
de fu enemigo, hafta q 
ya va en tercera, y quar 
ta generación gallado, 
caíligaDios algunos de 
litos. V atVicomo veyl. 
los Di cipuloscíle po
bre hob re el: go,pregu 
ta cu y os pecados tuuie 
fon la

uit bis y ¿trjparentes ein#. 
Veyánie imag n de fu 
Padre, y caíligado cn°l 
cuerpo, y afsi dudauan 
fi crá pecados de lus pa
dres.

f . '  V I I I .
De aquí fe colegirá 

la interpretación de vn 
lugar del <jenefis:quan GeHft J  
do Chan hizo aquella 
deícortefia de fu padre, 
dize la Tanta Efcritura, 
que maldizi^ndóle el 
buen viejo,dixo:
Udtifus chanaamferuus 
feruorum erii fratribus 
fuis. D cx o , fi cflo fue 

' pronoftico como afir- 
mafan Teodereto ,0  fi •** 
fue maldición con zelo 
déla diuina jufticia. Lo 
q en ella parte haze difi 
Cuitad notable,es > Co
mo fien do Chan el que 
peco, el q maldize, no 
es a el, fino a fu hijo? El 
bienauéuurado S.'Cry- cbji 
fóílomó,y fan Teodo- s.Tb<h. 
reto, dizcií, que como 
Dios auia bendecido a 
lo? tres hgos de Noc»

n é

Feria qutrta

i
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Í10 fe atteu'oa niálíi«- priofer,y confidciuii, ® cn'

o por lo menos í¡ era na Qri&‘ 
cido,íiedo el menor de **• ***?*• 
los hijos de Chan, feria &***&•

zirle a el,parec¡édo deí* 
cortcíia 'maldecir aqi 

quien la bendicio del
mifnao Dios auia cay- 
do : y aisi maídixo a lu 
hi*o. Pero queda lue
go por aueriguar, pues 
tuuo Chan quatto hi
jos } porq maldixo mas 
al menor que no al ma
yor, ni ajosde enme- 

ir / ¡. dio: Los Hebreos a quié 
m u» . ligue Cayetano » yen  
,Tke§, parte fan Tcodorcto,di 

7cn, que Ckanaam vio  
primero a fu abuelo def 
cubierto,y riendofelo 
fue ad.fzir a lu padre, y 
por elfo le echó a el la 
maldición, Pero yo no 
aprueuo ello, porque o 
Chanaam aü no era na 
cido,como parecen fen 
frían Ambrollo, Ru- 

• ¿mlr, perto, y Orígenes, y es 
 ̂N*» muy prouable, porque 
*rcét fi le caítiga el h ijo, por 
•• fer algo d fu padre,mas

de fu padrees quando 
1 co- efta cnla potencia fuya,

quando tiene pro

tan pequeño que no fe 
ha de prtfumir del tita  
malicia,qué merecí elle 
tan gran caitigo como 
fer maldita en el teda 
fu defcendencia. Y aki» 
íi ft puede .echar vn ho 
bre «conjeturaren vr.a 
dificultad tá grane» en
tiendo que la razó fue, 
porq Chanaadcuio de 
ler mas parecido a fu 
padre q ninguno: y co- 
lijolo, porque de qua- 
tro hijos q tuuo a nin
guno mandó fu nom
bre lino al menor,o alo 
menos á ninguno hizo 
tan parecido a e l, porq 
al vno llamo Chus,al 
otro Mefrabim, y al o- 
troPuft,pero a el,Cha
naam. Pues como era 
la cola mas parecida le 
maldizc N oe ,  como 
a «tus fcetrato caftiga 
Dios en el fu injuria» 
porque en el vec la d ía

f f  I P*
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pa à : vn afrentador de auiédofc viilo tïco.Po#
iu padre,y la imagen de 
vnal bofo.

Colegid, Tenores,de 
p. fío la obligaciô que 
teney s los padres afee 
buenos, no foto por v o 
forros,fino tarabié por 
Vueft ros hijos. El que 
por dexar hacienda ai 
hi;o haïe trampas, hur 
tos,rcnoucrias» logros, 
y aranas, en lugar de 
bien le haze gran mal, 
porque íi enel ha de caf 
tigarDios vueflros hur 
to s , que hara fino qui
tarle lo que injüftameii 
tele dexaftcs.'? y alsi a 
■vosos hizifles mal con 
denando vucftraalma, 
y a vueílro hijo no ha» 
2eys bien, pues le qui
tara par ventura Dios 
mañana lo que le dexaf 
tes, y quedara mas m Ye 
rabie que fino huuic- 
ra tenido nadarpues co
mo d‘xo el Filofofo,no 
ay cola mas miferable, 
que verfe vn hombre 
jftüfcr$ble y abatido!

eflo no ay fino abrí t los 
ojos,no preguntemos
en las desgracias délos 
hijos, fi Ion peCados de 
ios padres, como pre
guntan los Apañóles. 
guts peccauit) biedvpé 
renta civil

D 1 S C V R S O
terceto.

A4

Qom* de la tercera 
circunfiacta, que
es m  a ni f e  fiar fe 
las a íras de Dtos 
en la  cura del pe* 
cada 9 fe  colige la 
grduedad fu y  4*

r

Sei>t ntdnifeflctur opa. 
ra T)ci i» tile.

\

f  IX .
i

T A tercera circunda
fru ías palabras

... * -  v  ¿ a



P o li D am im caqüaría . ¡447Í
¿el Señor-Htf* h e  pee- 
csftit , ñeque furentes 
tius: fed  ># m unif fien - 
tur eperd 27ei in illo. 
Mucho es de ponderar 
que auiendo hecho el 
Señor otros milagros, 
nodize, V t munifefienr 
tnreferu'Der. Y Ja vif- 
ta de los ojos del alma, 
dize que es la manifeí- 
tacion de l'u virtud. En 
todo fe mueftra Dios 
fer quien es, pero el a- 
brir de los ojos quiere 
que fea la coronica de 
fus marauilias, y tá pro 
pía hazaña fuya,que lo 
que cfpantaua al ciego 
rezien alumbrado ,era, 
que diseñen que nofa- 
b¿an de dode era Chrif 
to nueftro Señor. In  
hoc m»¡erah 'tle efl , quid 
)osn feitis '»ndc f it , 
dperktt mees oculss. Ma 

Camila grande,cafo cf- 
tupendó > que no fe- 
pay s quien fea vno que 
abre los ojos.t que fea 
obra de Dios , y tan 
del poder defu dicftra,

y que lo ignoreys vo~ 
fotros, ílendo los que 
tienen el magiíletio, y 
Catreda del pueblo. 
La fuerza deíU razón 
fon las palabra s del Se
ñor: V t  muñífe¡ientur 
eperd T e i in Uto. Dar 
viña es vn alarde de lo 
que Dios puede. Dios 
y el demonio andan en 
perpetuas competen
cias fobre los ojos ,  
Dios procura abrirlos, 
y el demonio cerrar
los: y afii el vno, y el Or 
tro tiene por blafon ef- 
taobra. Que es la caur 
fa , que teniendo el de
m onio untos nom 
bres en la fanta Eícrúu 
ra, llamándole vnas ve 
ZestygrCjComoenel li 
brode íob: Tygris pe- 
rir:otras león, como le 
llama el bicnauentura- 
dofan Pedro: Tdrtqndns 
Leerstgtem : Uamádole 
Behemothj como en el 
l bro de Iob: Ecee£ehe- 
tnotb: San Páblo nole  
llama fino Principe, y
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poteftad de ciegos? brat los pj ojgtn t(cár%

cer los emdmtímiétos» 
Ai contrario Dios; dar 
villa tómapor emprcf» 
ía. Quando enfeñd al 
fanto Pioíeta’Z.jcarias 
fus armas, dizey que vio 
fie te ojos esculpidos en 
vña piedra, filian ion 

tiguamete como, relie- las atinas dcD iosdar  
te enel libro de ios ade- . ojos,y las del demonio 
gios,fe traya porr’efrá: quitarlos; y en dar vif- 
¿TigriJís ftircdnd >berd rafe mamfieftanfus o- 
faxit. Qtiando fe quiere bras,ycn quitarla el po

ttírjm Trine pes, &  />•% 
tejhtct, díate fas mandi 
refieres ien?brdrum bd* 
ru/tt. Sabeys qual i que 
en las de mas par tes, o 
fep'nta fu crueldad, co 
mo en el libro de lob, 
la qjual es tanta, qacan

explicar la rabia con d 
anda por hazer mal a 
otros , llamafe león , 
mando la inmeníidad 
de fus fuerzas, llamafe 
vallcna: peroquando

der delenem Ico.
L Pero preguntara, y 

con razón qualquiera, 
porqu e haziendo t átof 
malea el demonio , to
ma mas por armas el ce

le quiere declarar fu im gar, <| no el enmudecer 
perio y feñorio,enton-' las almas,o ensordecer»
cesponcle por blafon 
ojos quebrados: Tere* 
brdrum ksrum. £fias 
fon fus armas, elfo lo d 
ocupa el campo de fu ef 
codo, t ífo es de lo que 
mas fe precia, y en lo á 
mas reblandécela po
tencia de fu braqo,en 
quiur la vlila, en que

jas, puf $ tas pone a vc- 
zes tales, que no ay re
medio $oyr nada' Lar 
ga men te profigo la ra
zón en la Segunda par» 
t e de mi Mooarchia, f  
aísi agora no haré más 
de toparla. La razo es, 
porque en cociendo el 
demonio los ojos* lúe-
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«a'&crarriia.dfojos, jr i»mcf¿rtiomnifot¿it¿
í.,nmiftbiautdea otra» ,Sì mis «loscaverá, autaunque, ce qucpca ocra» oí mis «joscsy era, qui 
cofaM1̂  parece al da leauiadccaber a Diosi 
momo qua es de eotdi- Quc partc fuera fuyài 
deraclòii hiuguha.Eli-, Cofadc confideracion 
ga ntifsifoàmStecconio por cierto, no quedauà 
mò allidlximo^dv^la- oydos, lengua, y «eras 

,.rò eflo lob , dizicndo; mil partes:Si.Pero ven 
iVeM ifzdui e un* o culti .eidos los «¿os, luego l i  
metti n  nt eccitare qpi- rindetodo: y aist en ef- 
dem de 'Hrgine. Coneer tolVaian ilícita Io qua* *1 jt v e* ■ • i ■ ♦ vteme con nt>s.Qjo$¿y el- el demonio puede ea  
to para aun tío pe tifar quebrar loso  jos. Yal ^

contrario, la jo b ra syde la Virgen:^
los ojospare# qucca- marauiüasdeDios 
fi efta codo 
pues autìr vn  
to pafíagero no íc admi de^efpatarfe de los Pria

y* * VÍ

t x i i  tiene

Cipes de la ley-, qüe no
an

wocty
do el coñac« dcldcmo-

te: ne cofirurcm fut*
¿tai, Pertrechados ios 
ojos,calic^ta todo per- * v iédole fánar'0}os,y de 
trccludo.Xquando e f  dlr: Í 4h§c>m kM &eftf 
tan fin guarnición,na- fuieVcs ócfcihsVnde/?/,

¿y* <tp¿ruit ótete oculos.
Da aqái colijo vna 

nio es cdnttáios ojos, cofa,y es,quan laxos ef 
lomas fuerce y b ien a r  tan de fer mintítros de 
madodcfusdmtilones D ios los que puellos 
dsfobre los ojos ,  y to - en el pulpito n.o alum- 

ellos,luego es branlos ojos, los que
entretienen,parlan.de« 
ley Can, y dex* los ojo*

F f |  d i
go;
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to tuuò * f i coltge
'  " ‘  del

*í*

de los oyentes tan obf- 
curog como anees, no 
tengo a ellos porrainif 
tros de D ios, lino por 
oficules de farándula» 
pues no veo las obras 
de Dios en ellos, pues 
a vida fe queda tan fin 

ella como antes,el anir 
bicioío enfa¡pecado,ei 
auariehypB. fucuÍDa* 
y el dtfraónefto en fus 
torpejgal, y íolobai feiy 
uj&o jd fermon déraf- 
¿caries las btéj4&*ntri?£ 
tener clgudo,y fidpen 
der el o y do, X w  que 
defde la noche antas ha
ieys licuar la lilla pa- del curar que Cimtta 

jra oyr eílos Pr^dicado- tuuo: efeupe. eri la tie- 
res , no hufcáys las o- rra,y ha®c¿odo^ibien 
b*a$ de Dios^ finólas a u enturado. ían Aguí- s, j l i  

r ~ 11 * tin/deciarfcíelmylle-
rio, diziendof >qae cftq

Miftcitltitotm ex firn. 
' y  /. o,^>r.

V'. *»■
# . x .
'i \

tò g a
tancu»

cofquillas de vuef- 
troi fenti- 

áfH»

.1*
i \

i

* /  • t

\ í f a a*

V  U

nació dcl^erbo. Aquc 
lia faliua *que el eterno ’ 
Padre concibió cu fu 
pecha, aquel V erboen 
fu entendimiento na*

’ cido y éngcdrado,Lc0e
efesupia inJa tierra0

ta-

*< »i

■ 'v



V p S ü r '.

Arta. 4 /7

batiendo vit poco d$ elProfeta a confidcrar 
barro le aplicó a los o*i latierr%y àizc.Cotifîde
los del hombre,ïiùrait ràM terr4my0 > cccey^  
es poce mal í» Cernirá* cuaerat. Miré la tierra> 
pues el propio ‘XHotë fe y hállela vacia. Pero el 
ha« para cila medidr'/ dcroomo4. 'ofctiÈQ dîk 
na,elbaxaà remediar-* cnfniareptatnunJt,(jp  
la, y aïacar ej aima dè glt^rU m etrum ^cynos 
vnanccefsidad jan yx* k',n'% " ~1 n”~"
gétc y ta terrible. Mâl 
Con tierra cura 1 o-

ia.Pqfsco 
m ó élProfe ta no halló 
nada,yell|tóoniotan
ta* coM ' ̂  ^

*> ».

jos,
coi» t ierra * y Z?io*¿ 
tierralosiana: ctdcnaO a«|'ú 
a ib moítrádodelcxo* tiiolá'cazon el Pf ofila# 
la tierra ciega ̂  pero miróla de cerca > j; 
2?iostó ponerla'al ojo _ palpando con las m»?

, nos fanal Quando tetd nos,lo que deJexos ref- 
el demonio a Chrifto, plahdxcc tanto, vio que 
qochizov fubele en vn todo era nada, vio qpe 
mon cc aleif$imo,y def- era mi feria, fábula, de
de allí le enséñalos R e /  üajïçp,y dcftié tura. Pie

ro cl demonio enfeñor
ría, río le llena por c* lo dedexos. C6 ¿j ahpa 
líos, ni le va haz ando bufea vn hóbre lasxb- v 
alarde ai defeubier to,y  ̂ fas déla tifrraysftás <f íe 
de cerca, fino de lexos» xo$> y <J pVelío,le enfa* 
Porgúelas prófperidá da,le da en softro,cáf4, 
dei del mundo tienen y  fatigan,quado de ceu  
hermofos lexos, y muy ¿»»y alca^adas las cóii- 
trabajoibs cercas: y af*C dera.Cotjj agonía prcti 
•ou  VAa-cofa, fonefij 4 io Amo aluhernun*
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Tatuar, y quspreftofe de muerte aflcíUdai t  
* harto dclla .Pa» cce muy f  j pee ho, y con tocio cí 

de otra fuerte las cofas ío.ie hiziefie injurias, 
de la tica ra vidas de le* y le dielfc difguttos, no 
x o i que de cerca: de le* le cerniades por ciego, 
xos ciega la tierra, y de y dirlade$,a no era pof. 
cerca da vida: Lutssm libleque vicíTc el sicf* 
pcfuit m.bi fx f .r  teu* go que corría.Fue*que 
/«,/. hazc vndcshoncílo.tie
- Mar.Lodo pone Dios nc Z>ios el arco a punte 
encima de loa ojos: el rispara fino(e com.icr 
demonio haziendo os t? , y eledále injurian* 
poner los ojos en el lo* do, de iiueuo ; Arcvns 
do,os pone del Iodo,os fuum tetcndit>x?* f arár 
quita la vida, y os cic- utt iílum , i» e* psréh 
ga;pero 2>ios cón el lo uit >a/a meras, Dixo el . .  
do en los ojos, reftt uyc Real Profeta Dauid • •*' 

- los ojos. Quando vos Pues que mas ciego q 
poney s los ojos en el lo* quien cfto Üaze /Mas, 
co quando empleays la Si en medio de la calle 
voluntad en las cofas huu’cfle vnpo^opro* 
de la tierra , entonces fundifsimo, y p a fiando 
days deojosen d  iodo, por ella fe echado vn 
Quando le cena vueí- hombre allí abaxo, no 
travifta envna mugor di ria desque es ciego? 
liuiana, entonces que* Pues que.halé vn ena- 
days ciego. Pues lino morado, fino dcípefiar* 
esynciego nodara en fe en lo hondo délos 
las cofas que vn enamo infiernos? Feucsprefm i 
rado. Si vicffe v n hom * da ejl m trnrix , (j*  ¡us- 
bte a fu enemigo arma, tests 4 7* >fl*s ¿lien*. Di*
4 # el arco,y en el faeus zc D ios,  c$ v na hoy a,

cí



1 ** -i$
n a ft a .

i$ vn«i‘iìn)3*6s vn poço^ 
cs vn hiato pot donde 
a lo mas hondo del in* 
fiemo fecamÌBa:puesq 
mas ciego. Mas S i vicf- 
fedcs vn numero de ga 
Jeotcs, que puefto en la 
cadena los Ikuáua a las 
galeras,y vito que paila 
porla calle fe quicrcen 
irar enla cadena con ek 
líos para y r forjado có  
ma ellos, nqdiriadcs q  
no çs pofsi ble^ùia-o que 
cfta ciego deUti na* 
dot Pues <j otra cofa ha- 
zevn pecadaríino.eílo? 
Dçputstus efi cum defcS 
¿mibus in i»f*rnüdú ik 
ze Baruch« Con los que 
van en las cadenas para 
galeotes del inherno 
fueçotadojBaetipâe co  
ellos para ÿr al rento de 
la eterna muerte« • Mas? 
Si viclTedesa’vn hobre
que eftando en media 
de U plaça vna hogue
ra gran de, y q  fe entra* 
u* por mediotdic'iîa ,o á  
diriadcs que cfta ciego 
Ì  Su ojosíPues que ha-

- A

i

4 F S
ze vn enamorado fino 
meierfeenniedio cfvni 
hoguera, y fino dígalo
lob.Ignis e fl^ y u d  per Zob. +ll 
dmonern duords^ ̂ o m  
n ú  errádiedi geniminai 
Es vn fuego boraz, vn '
incendio terrible, vna • 
lia ma,y hoguet a «fpan* 
toía. Pues que tnayoír 
ceguera? quemáyor lo* ^
cura5.Eftoesk> qo¿haí- j
-zedatierra, poniendo 
«chdllailot o jo s i ciega*
•lot' y * puré píacílá fobre 
los ojos fans. QJiando 
y*n hombre echare ver 
lo quces^ntonccscé- 
bsaviflíafentoncefcc^* /> •*noce, vee, y mitinguee 
de dótte fan luán en ík 
Apoealypfi i aconfcja ¿poc.\m

0 SSt. * âj

iit íq é n cima <f ius ojos: - 
Colimo inunge ocular 
#y®i« Quecolirio es cftc 
dL’zcnucirá*Abad Ru
perto* fino la con íji dera 
clon propia» v eld<  ̂
gano de quienes 
vno/EÍla da víffa a vn

hom-

pupén.

/
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hombre, ella 1c al fibra, 
y le aclara los ojos.:

1 «. XI,
. i

Y, pues eftó pafla fait 
to Dios,Padre de miSe-* 
jricordia, póngale, elle 
colirio, fobre los ojos 
delos ttiyos, alumbren 
los rayos de tu gracia 
las tinieblas mías. San 
íoD iofi,, filos, luga reí 
altos ,  fx las dignidades 
¡obligan a no for vnho* 
bre luyo , fino de las 
ttccefsidades de fus va- 
•fallo^Cclo tu 2) ios mió 
-de tantas como mí „alf 
3Tia tlene. Pu es trato 
Coligo las Prelacias, el 
fer granadas que fe 4* 
bren > para que a coila 
duya crezcan los gui
ños, yj tu Señor fuyfli 
granada ta perfeta ,que 
te dcientrañafie para 
dar vida a;los tuyos, 
>no! permita«- íjúsr.yo 
pierda tal y.UW; $ anco
,¿>¡os,pues los hombres

'  * > • ■fv < 
ki  .  * i 1 *•• w  * # * . ,  a

H arta

fon co mo yedras, que 
a coiba de los demas ar
boles medran y crece, 
y tu como granada ge- 
nerofa el retorno que a 
ios que te hazian mal 
dille, fue derrapaar tu 
faúgte, para queco tan 
celcltiaí regadío: me- 
d rallen vy c*eci c (Ten, y 
lolola corónide eípi* 
tías guardaftc para u fo 
Jo,y las de gloria tienes 
aJprqiietc. firyen prc- 
pnaaráoas.SieloJ uidar f| 
deti fuir inccntiuo para 
que riendo amof W fu- 
y a fe esfo r 9a fíe* y dicf- 
fifco'fJtigp éncl-iuelops 
ra m iícpáro: fi a calo 
de ti me.ohxi daré no fea 
Caufaquei tu te o luid** 
vd,e mi, Dios mío., fin# q 
anees ieien-cjcnda tO ar 
mdf pasantía e.vrsc} a d 
goiede * uspcchefcdní 
C4s y.ifi.brofc.. $aptq 
Diqsj fi mi cqra?p4i cír 
rapiego:, ¿y y$ canto mal 
lacegii era,- qu eeftapdp 
tus c£fc/nigof<©Jas:p&

drai'•h> » u ̂  - v ¿ '1



*P oft'D m foicam  (¡n m S . .4//
¿rásenlas manos para

mearte lavida,^ y ens
ote retirando tiellos, 

tcd:tuuiílea curar tan 
dcfpacio vn ciego.Pucs 
tanto e&'im as V na alm l 
cucporquela'¿te iradas
fe perdía > protcílalle 
delante de los Apollo- 
Ies,como poniéndolos 
por teftigos, de que no 
era de perder fe aquella 
alma la culpa tuya ¿ íl 
te turbare, cntrjftccif- 
te, y mouifte: fi fien-, 
do el juez, y el te ¿ligo, 

en quien es impoisi- 
le caber mentira > he- 

ziíte proteíla de auer 
techo el deuer tuyo, 
duélate mi alma D ios 
inio. Si el pecado la 
tiene en fus mazmo
rra« »y en cadenas, dué
late efta alma que he- 
tifte a fetnejan 9a tuya, 
duélate vna criatura co 
d precio de tu precio- 
hfangre rcdenuda.San 
to Dios , pues el pe- 

es tan afrentofo,

W Í «•

fq ue*1 atril de fu p r opi p 
nombre haz e avnhoiii 
•bçe indigno > pues es 
tatrgraue,quea el echa 
l o i  Dífcipulos deChríf 
tdtiiidlio Scñot la cül 
jp>, lide áiier nacido aV 
quelhobre ciego, pUefc 
están fuerte, que po
niendo el pie en el al
ma fe enfetiorea délia; 
pues es tan abomina
ble en tus ojos, que en 
là tercera y quarts ge
neración, en las imagi- 
nes de tus enemigos le 
cadigas : no permitas 
que mi almaeíte en el 
cautiuerio fuyo. San
to D ios, pues es la ce
guera del alma ta l, que 
en el reparo fuyo fe ma 
nifieíla tu gloria, y el 
demonio de lo que mas 
fe precia teniendo tatos 
apellidos en lafagrada 
Efcmura, es de 1er vn  
quiebra o jo s , porque

„ confiíle aquí el neruio 
de fus Vitorias: tu Dios 
mió alumbra mis ojos,

enfe-

t

1

■i6* .
\

*
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tnfcñandoles deceba  
jas prufpei idacL * de ci
ta vida, fue*» villas de le 
xos engañan. Tu fe las 
pp encima délos ojos*, 
para que purgados cpn 
el propio deiengaño co 
brea viíla» acicoca el

camino> ypaíTandotl 
deñicnodeÜ a vida» lle
guen en paz a la otra; 
¿¿ttém  prefí* ' - 1  digno is9
qutCHfri Tatre,i*f ¿piri
ta SÍlla c?* ?<&»*$ 

p er in fin ita  ¡ccaUp •-
i/tm tn.

*

t\ '

*

r ^ f _ ' ip

r

{ i i Í *
' ' i
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F E R I A  S E X T A

L*Zj¡trui4m ic(*s tio&er dorm it.Edm ut
tí*fo t»  no fu fcitem ufeutn. Ioannis a -  
pk.ii.

f

N

D  mirado 
el Santo 
Rey D a- 
uid de la 
vigilancia 

grande <pe tiene Dios 
fobrefus amigos, porvn 
particular hiúroglyfico 
engrandece ib deludo: 
2>omit¡ut cttjloilj ic7 X o

>

núnus proteftfo ms:
Dios es guarda, y defen 
ía dé los fuy os. No leen 
la palabra Tfillecha, de 
vna manera todos. El f  , i  
bienauenturado S.Cry- f*' 
foílomo,Batablo,y Pag ***&***•. 
nino traíladaron : x o -  
mttus'Pmbr* tua} Som
bra es Dios de fus ami-

G ? crnc



4 /* F eria f e x ta

Gene* 35.

gos.La fombra,y elcuer 
p® camina, por allí va 
ella, por los pcñafcos 
nías herguidos, por las 
¿erras mas leuantádas, 
por lo llano, y por la fie 
rra va con el a vn paffb. 
Deíla fuerte fe ha Dios 
có el 'ofto: DpmtHus'tin 
bra tna\ fombra es eh to 
das oca (iones, en el mar 
délas tribulaciones no 
le dcxaicum tpfo um tu 

-sm tnbuUtione: Dezia por
Jd .99. pauj^^j.huye,le acom. 

paña: Vacias f  if iiinfris 
w i : dixo lacob,fi eíiá
en batalla el manto al

*

braco,y el eftocjue del- 
nudo eíla a fu \&do:VMs 

.  ' tnecü efl tansjttii bellote*
Htcr, 20, fertisidez.ia Icrcmias.Si

lale/i entra,fi obra qual 
quicr cofa,efvplta le ha 
ze Dios para que íalga 
bié con ella. Afsi ia fcn- 

T fd f.n o , tiaDauid quandodixo: 
DomihmcujiodiAt'mtro't 
tit tuü., 0» cxittí tUíitQ- 
tros originales,coma en 

geptua? . la Biblia de los Setenta
> comerte

el optátiuo en presente 
y áizcn:Z>c minas cufio- 
dit introitd ti* a, 0  exi- 
tffm ttií,Dios guardaat 
julio en la entrada,!y en 
lafalida.Sontan figtiifi 
ca tiuas ellas dos pala
bras: Introitü 0  cxtfd 
tu&Ea la Santa Eícritu 
rá7q denail maneras co 
meta los autores grauas 
r»enérgia:elCaldcorf» CéUd,
troitíí tuu *dfiudid UgiSy 
0  exitü ddttrgotidtio nes 
D ios gu^rcta a. ius ami
gos $n la teórica,y prati 
ca de fus ?cy es, q ion Jos 
eses en q todoelcuría 
ala humana v ida femue 
ue.Eutimio dize.q ella gutbh 
entrada y fwlida es la en ¿9pf. 1 
trada del mudo y y la iali 
da del : otros q la entra
da en la tierra de cauti- 
uidad,y la)ida d~lla.Pe
ro para 111 ¿ tego q figni 
ican  dos:olas:lavna3to 
dos los lugares: y en ef- 
te fenci do en las bendi
ciones^ echaDioia losq 
guardaré fus leyes, dizc 
cnel De uterouomio \Se
r  ....... . " ~ pg3

«
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V,

P o B  D etnm catn iertian u . 4fj>
fcdittus erit ingredient defuolo q pone Diosen
tp*'eg edtem:Bédito fc- 
ras latiendo yencrando 
donde. quiera q pulieres 
los pies deicargsfa lo» 
bie tu cabera vna nuuc 
de bendiciones, j-o legu 
dOjGgnifica todas la$ co 
las.*y en elle ícntido en 
el terceto de los Rey es: 
¿■y? ante*» pAr&fílus 
ignorddt tgeef^m, &  i** 
toitum inetitn, Yoloy, vu 
cuytado, que no fe qual 
es nii mano derecha. Y  
fegun cfto lo que quifo 
dezit Dauides,q guar
da Dios a fus amigos la 
entrada y lafalida que 
en todos los logares les 
haze compañiaentodo 
es amparo,candi lio» de* 
fema y iombra de los fu 
)Q>:Vomin#$)?/nbrd tná 

$.11.
Vna cofa me parece á 

mi q eftara haziendo di 
¿cuitad a cada v ñ o*.y es¿ 
la iombra en qutádofe 
el fol no iiosdexa?.nodef 
pireceíno fe aniebla? no 
1« acaua i  Pues como el

O uidhl

guardar los fu y os, fe c o 
para a la iotnbi aí fcmos 
de dezir dclla lo q Oui- 
dio? í
Cum fuer is fee lix multes

numertíhn amices,
Ifiempara fiféerint nuli

la f l u s  cris,
Que míen tras el folde 

bonaza baña Jas bardas 
de nueílras profperida- 
des,eftacónofotros, y  
enponiendofc,clla tam 
bien haze lo liiefmorcd 
vnadorrina del Fiíofo* .
fo fetefpode a e f t o i^ i  rij *
citid efe nofipoteftynift its 
t e r f  ffdiejos: No ay qüe 
bulcaramifiad donde la 
virtud falta,y los refplá 
dores de las buenas £o- 
ftumbres noadornatets 
lo8íujetos. Y fegun eftó - 
dize bien Dauid, que la 
amiftad de Dios es co  ̂
in o de fon¡ bra, mictras 
los r?fpiadores déla gra 
ctaviíle el alina,ni*etras 
los rayos del fol de jtUli 
c ‘* la vanan y hermo- 
fcan>en tanto, duraDíos 

G g 2 a fu



¿S o Fer id fex td
a fu lado,y en eclipfan- 
dofe con las tinieblas 
de la culpa, como a in 
digno de fu amidad os 
dexa i D »minus - 
brt tud .JEsamiflad de 
lombra la fuya,que mie 
tras ay luz de gracia ja
mas os dexa,cn la bata
lla os cet ca con fu efcu~
do : S eu tri cinundfiuit tt

TfsLÿo. ye/i¡¿ r eyUStEn el pley to 
\Joan. 10 es vucftro Abogado:^/
*Mat' 4Í uoeâtum habemus apud 
loâtt- i i .  4frem. Dize fan luan

en la vida os llama At- 
yo :^ ü o d y » i ex Mini* 
mis Mets f  ciflisy tmhi fe  
ciftis:y en la muerte ami 
goiLa^trus amkm no- 

fie r  dormit.
Todo el Euangelia

deoyeftàllenod^my- 
licrios,pcro yo enten
deré^ iegun la poca ca- 
pazidad mi a he cumplí 
do con lo que a mi to
ca , (i declarare lo Vno 
los grandes bienes que 
la gracia trae con figo, 
pues haze a vn hombre 
amigo cotnon de Dios,

y de todas las cofas:¿*. 
%4t us árnicas uofler. Lo
otro, quantaes laamí.
fiad que Dios haze a les 
fuyos , y laconfian^a 
que deño ellos tienen. 
Domine ecceaxetn amar 

in f i r m a  t u r .

D I S C V R . S O
primero.

*Be los Viertes qu e 
el e íla r en er*- 
cid yam iftadde  
D i o s i r d e d v n

L  á^orus tmbcus tiojler 
dormita

| . I l k

■p Fantidas Pytagori- e^ f¡ 
““■^co, co vn libro que 
de República h&o pie ^  
ños los ojos en las pte-  ̂
rrogatii as y excelen
cias de los virtuofos a
quien Dios ama, dixo:
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Po a rru .

guetn e.nt rf pe/isa^äty ble cofa por cicito»q,u^
Züit odto k*i. bn *. Q̂ uc prcguntc E i-ias pot vn 
Jallara ;quc abom cer, cnemigo dcl IufVo:Vn<i 
qtiScn tue« güftp tuuier qurerc.Puesbyg»,*i> .
r c c n  aquci- q a e haila nur, que cl lc dafatotfr 
J>ju* que amar iQuicii chos : Cireüiidedje u»$ 
wo fera aii'igo de quien me eines m ulti: Perros 
J>joscs adugpv iGfcuifo rauiofo*, i«attines,fai T fifa li  
Jözjfrcn. bwen aroäiaifc- budtos,|chjele$ me Gor* 
ce eile- Bilpfofo^vlo^que »caronenrvn intimeca; -q 
de Laz *ra ct Scnof di- apcnaspd cde redi>zirli 
2e: Laz jmamhcitt no- ,'amimerp,niluma/*

ßer. Que vn amigo &z. qinefcftäya aDanid , y
« ö a ra  i i  i c d i p o e o s ; < i * r r  
m niedm ént famm?cra ango,

tc qosiido de todas: fe» : tJorrio vncxarnbrr
1 kt iv J auejasme. aeomttii^

. \

^/imtcus nojler» No di**
¿o luyo, finó ;ii
porqur viti^uftoígto^ i lf«wcótfrkritoíyd fou 
raímente cs d^todas lal to \luyics ateíli^ua có 
cofas am :go,y vn pecar ellos í ehsmmkhffé^jré: 
dor de todas e$ ene ni i* )%? Índices. vMasrjCoino T)tutÁi
go. Que bicn dixo lo no h d k  cnciniips^y 5#

- priincr.o Biaus J o1egu:- lonioauiía alqjc Cautffr 
«o AriftiJiélcsiy lo vflo fe a IsP’o s , q.íePprcpli# 
y lo o u o  sohriito niíe  ̂ paralahitxÜÁÍErgr*f}4 
ftro Dios ep cüe Euanr , ra 4 ¡tm ¿ih*aJtsntrt p

(filo, gelio*Efaictí: Stemus. -fe /»^.iMas.CoinoaUí
mui'jíiwe^. *d»er(a /«* -SemíB ab fui; düct|HiU‘Í  

ífiibefinos judos iq'W^ialbiabgtmq 
ü io iy  yo Veamos quj®. jas iemre dobos.;y«l:©o 
Ci haíbquiéa vb juftoper
v * l ' ' Gü i ' íi.~¡d

f \
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figa? Styuis ejè ¿duerfé- co ellas fe gana Ja coro, 
fiisri mcusi Quádo fe eie- na> le limpia cj pero, el 
oc el enemigó en pí>co, arnés iè-graua -el oro ài 
íüelie vfardeftas pregun amor de Dio« f© quii ata 
tar la Tanca eferitura. y  la caridad fe encicdc ,.y 
Siisi S.PabIo:<Ti 'Veuspfr el alma le acrifpla. No 
ftoùà itisco tré uoslGl a, os acor day s de aqilò de 
ro eftd q teniacótr arios 6:Pablo.7pòderadó de S* 
yenemigos,¿ qen otrá Aguftin -a efte propoli- 
parte corado iusa£ane% to :Stnutiarfcrutetm itf 
los epilogaci dez,‘r:/«pr f/:Q uc el mayor fcrui- 
rtiulis in faijis f  retribuii ria a 1 mcnorlPues. qua n 
Pero como remendo a do Eiau. finita aJkcobjf

eaana todo cfto cn nav pida domarat le i N e tu>> 
à^ dezìi J^ ìK o trétto f. :no ncccfsidad Jaceb de 
De la mefratiucrte, el huyr,ydcfpucs quando 

' TantoProfeta Efiiiasdii- bohiio fMefopotaimav 
ne, qqe eftè Dios con ci no le reu^réci® y : adorp 
en batalla,veamòsquiè coni6 a lidrmanomay or 
podra centraci? V fi efi a quié remia'Puescafno 
ta interpretación efqul d izt q el mayor ha de 
« a añadamos otti, y tsy fere i ra I ru en oéT^ábeyp 
qoeel judo aoque en cl porqi porqlasperfecuj* 
nobre tenga cancos ene cienes annq voslas ten 
nngos 9 en el hecho to- gaispor agrau’osyobran 
dos fuclen fer amigos, de cnemigo^abrid los o* 
porqaüq mas los Prin.* jos? qno ion fino ferui- 
cipesdel mundo le per- ciosqoshazé.Oomofer 
%á ymaslos dcflcosíea u icios/ifabeis comotlpor : 
encarnizados, las obras q*0s firue todascíías co 
iueíe fer de amigo, pues ¿¡$dc mcttft^d&carona
: • 7 ~ ' 7 .’■> ’■ 7 r ‘: ~ ", ' y p rr.
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“ ' ' i:1 ^
llamara contraría? MU» 
na donde tàl Maná fe do»

f i

i»ua,
«ncpAtr^df ? Nuue <jüc
taba regozqas. lluçue
f  öienJaa jicllidanacn
otiga^Hombre Resoca1 
fio* dotal regal o,qth'eiv 
diraiq es & aduerfariol*

conten** *■
> quarto* £ Ib ie oaue h tu*

^ ^ £ ^ .  rado;San Agttárpdifei# 
¿ é ¿ u  é^ w k n á a  : ein pecad<¿í

vr ï .v,v r
-

v.'Vuí

actüHtt
noesnadi, y e l iqib 
Z*;tábiéfepbja«.í copre
dicámétad¿A&da^a£l 
fi no*es có trario-fi-b »Am

v  *  \  , J  ? . „

da/us ar masíi on de p¿H
'̂' VC •, *

puesrtopuedéiuzcr mb 
lia enkrqcn losoyo s de 
Utíos waigoyyafoi 1^4 
es nad^y c& enemigo del 
juftoJBerotodcj quanto 
«é*lgp>| toâôic-àmayÿ

kr«l̂
e . : f ; .

r# t 4mioÀmùJ\er\ dicyp* 
pocaddr eneüAÎgqi 

d é  t o d » i  4  b i e n  l o ^ d i x o \

A ri dot elèk & ̂ P^utuuimt^/ir}ßi, : 
4»}}cU mêdktt^di&quf *J¡€t¿j(ot 
f§ i f ß m  nçcçd *l*umv 
Co añada tien^amidosi' 
vnmalô;,nîcanfi go ,aî

eescon

v n

btadocmtti ¿eltrte^K Ift
l i *  . K  ? «* ¿

p i f a jtidtt.il 
öM ö dl Siftó/paí4 d$£¿ 
en t*« d**V*ÿg#tie Pá ijto ¿* 
it  vaAalotd^&ähit $¿ 
ricatti gò3<

>4i
gu e t© d b .
osle É kapi^à^y^liÜ

Prêgt2i
lo imr>JF«g*mf>ms,p& 
mmvpcrfe¿jti*Htr. Hiiÿb 
el m al ó, pet/J gû'elîdolè 
ßä&IjiP. P» va fétì íi <|ò de* 
eîatqeftç eii’ Àìtjf 
iyriibblôs,ÿ sjgàitô lcd»

l : . ' L f*

%:



darareTeif Huye! qhac$, de íaprivación > 
oli&plo*Y&qti* reysiV deja nada huye como
fcepqúi** kacpf», y Je deeoeinr^PeroeJ/uf-r 
va4 los alcan$es, es N e -  to de todo es amigo í y , 

nada. Mita quan quien nías taes,es dej 
. jniierable *eílaA «áf «n e-; Díojs,ye¿ l^qpjfjpira; ,
migodffJ>iosypbestoBQf'!
íoioei encnúgOJde: «wíí JLí£ vi?q y J¡o;qtt 9̂
dasJat ebías^incN que*. d^larÁcJ/Sitaren, ef^ 
aun haftp UBadifel**, te'Eiiange|vQ»^.^iho, eL 
llanta c<^tr&eky:pue% «DaododeM drtay.d¿  

^»«d^iencaparwjthaid * *■ -■*- * ^ ~ A*¿- *■■ '** 
‘ zeperdertim iréj. ̂ kJu^ . oías quiere y^.a^eiu^ 
ytilím m t^rf^m ente^  tar

prmacf&de jpcofaira ¿de* J fr j& p Jt n t fiim jí$j§ e¿ 
todaítíecíey eamiicidy;
¿o* foW^db^n fy&ant$£}*' t í $> oeo^a 
11 obceco fo^oYaliéte,',

■■’4-sv

flo Dohre,«v "
> - y* -

“>u

íUrr_ +■: * * *

ró̂ tc fyadié¿&ücEc®forn cb*f^Qk4&ifiQ{Íft¡^ 
aiéa^fte^ quettysfabet perneta; 

i£tfe> oianaAo* e*mhor^
tiene 3

nohófobte;W4aJd¿^ YJ b fé f^ á s^ % e í4 ,^  
dbVÍK îrk¿jííppo«íeÍ»» ¡¡&¡M#rÍ£mit?hñM$£$ 
fesdenádie^tómenríí 
feay>*et t^íhíd«f£étijqaí eki&i&t.S)¿mí 
4, no- talóos A ero igo? ẑ P ^ ^ H k»
d e  D io s  | '  & ic ¿ d e  t ó d a s ’ q é U h m n P ^ t i h m ^ o : ^

hi. ¿bfá»¡*"r- - ■" * - 1 ’*■■ ------■ v f ¡  q an d A a U j^íM á íio ^^

f»’'* rtfr #>P a  i  s»'
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4è

¿xod. 11

i

ttim.x.
JMát. 1 4

$ f í
(¡m.% f i noceti* D ize S.
T  oinas,no haUaqitiele* 
liagi dattorno tiene con; 
erario, ni enemigo: y cf- s 
%o.£Zt*i(t luce bmuimUdi 
'Pides. Porqtienc \az}y  
V é,po rq-eftá engr acu,y 
es amigo dé Dios. Pera 
ei’cj eftá en tinieblas, e l : 
q anda ds noche, tropie?

*yfo hazea cada* 
p áfforia $ oaríze $-> &u£*í
lux no e jt it  e^:No ticné> 
gracia,hale Dios ÁexaH 
do, vafriés cdtiíü ene mil 
go detódd y ó d a le  peí .

<1 ■ i > '

los. enemigos fonde la* 
Hama»;yafst dize S;Atn 
brofio, q aquellos q ha-15 * ,

oera erm.mat ¡a $• t  ñesglorioia.{
fuera tizones., y- ab rafa- ?* !'
dos de dq^sneimás f lla
mas : peco; á WJbweifos

asagnasM 
y arta VemOsdoseterci-' 
tosde^Faraon inmergid 
dqscdmó ploiutì *tiíla¡

tis.

aiti vemos^q, áqilosítws, 
m a t v e e b , d s > d e i i  h o r n o i d c j  

BabiÍQHÍapár;)uÍto»aí_.^ - 
reabrí® «¿too : dél fu ^  *'*
g & i é o s m a l o s  f o n  e n e  m i  

gosdmhi plantas : p«r. 
eòa Los)>oà|>sloi.ueneq 
nòsioel^npbjìzecdj^t

hi neri n íyno »  e ii noceÌtt: 
AtriácaljcS' {©oiqjtyenfc

• * *' t M » - .1nos

(à -  v-mientras
•  * \  ,r*_

res : y a
fue cfte$aiigé de'Dícri,ya

* fabemosdeltaemo cà q» 
.íépníierd fP&ro a SvPéV 
dtofièirè détiecira ñrtn& 
y trtwiépor vetara bdac 
allieti ííp ll tàsqaarade, 
pIat arfe donde » Clirifta
tuno foeabe<¡a.

délos knimaít* feros,y  
afsi vernai cq la veloci-

 ̂r

ZMM-
re á ios Satos lio bdtiaj  ̂
los rcucteci^ y temé dé

h\\t '•*ito
dib«á¿& n$¿9& S>y.k

toa
\

\
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P ofi ‘D om 'inbáñt q m rü rn . 4 ^ /
tb,7 otros »numerables D  I i C  V  K f  Q  
fantos.£-ospecadores,e- /■—«.% 4^ 1"
nemigasforíde íosA o-
« i ^ ^ í c ^ ú á * .  ju t u  a m t a m q u a
líos: pero los judos aim w A  *: V  ;,»* 
gos fuyos,yeíío$ los de D tO S a  ió í f í i  fO's
léd ¿ : tsingeltis Wuufit ¿i i

» •* p io ,en d í« < A > r» ^  V m i* * e * e  w < m **és
á»dífusam1goS,dSp,eS

••  ̂ lllft-'V ! ::
^ Edtñ-dtficuí tade& 

*§« fe5I padre §gl*é

acabeqaoo 
ojos para acudir a 
fus nectfs ida^.’ü nalmc
te á t& o s  es enemigo ¿>Sfe¿ éftaípafeté**^
ea muerte^y envida eí ibW lige bié la amlftad
malo, y arú igoen todas ■ *

- *  -  ■* v j**-

ocaíioiifeselbuénfCKX^- •bi'etíqotcrb,7 ^uanifife- 
■%v*s dM&w fioftér, %% híó* eft áfi eltorde Íu bu6 
* llo  es a lm a s  Chriftias- t e r m i n o y c f t  i l o í L a o P i
»as, quien de xa a ¡Dios mera es,qtc&Ia£aufa <| 
por e 1 peca d% quiende embiádoias Josiieiína»- 
xadefer amigo de todas in as Marta y  MatiáVIi 
las cofas, pot tenerlas recaudo al Seño-r *acéi$- 
porcontrarias, y eaemi sarde,la>enfermedad dé 
gas.^tiicn por íer ta ñar fu hermaneóle ctiibia, t í  
co y puíj-lanim :,q dolía corto:ytan Vázcayno^ 
liad a huya.7 jclexa de tfe - • irD.omin t  te a  a'ttém 4m¿4 
®ej vu Angel que le afeo , infirma tu r: Señor y uc-

* lira  amigo eílá m alo. 
‘N o fuera mas razo qufc

pane,haga cuerpo de 
guardia y Le dfe-

a»» ■■< ■' •—
fcxi-

\



Jfjfi exta V

'^Quc leefen b t i j C o n o  t j  
uicran Ultimase Q¿c hl- pcnfaoiiento de. Hugo, ^*J 

. zieran vna relación cú- • quiere, dezir Jos ¿nenes 
•plid¿:(^eledix¿rahsi' tÉporalesyfegun aque- 
termino de la enferme- lio del Scñov.Ftctte >©- Luc. 
dad. la malicia déla He- bis étnicos de mammotu
&rti ? la congoja del «ti- Jmquitátis:. Y esja razó, 
f^mo.lo* oreciniiétosí porqtiariyaneare* ib, mef 
las aniiásUaínquietüdf' ano q, Iv¿ptai¿Us>yna 
los dolores /e l  peligro/ defigtialdad : y como '

. jo  q fcguia hecho, y o- los bienes del mundo 
tras cofa* qfcípele eferi. ion tan dcfigualca, nun~ 
AMPA los. Médicos £ fin  ca cftan cn.yn pefo r«c<&- 
gres cpfas pi en lo quc|c roo ion lio, confiíbwu  
fundaron,Marca,y Ma- ni firmeza , pór elfo fe 
jia«La primera,porqlos llama deíigualdadidiae - 
sb/enes CcpQrale>,Ja har puesDios i  Iniquiiatem. 
Zienda>la (alud,y la vlf p¿fpexiinctode me*\ Si 
•da no fe han de pedí r có púfelos ojos :<eft los bie- 
muchoahinco, porque nes temporales,fi eldeC- 
oofabemos lo que nyas feóde mi coraron te cc- 
importa,no fe hade po- b o «nlüJJ , n or m c o y ra 
flver én effo,pnncipaímc D ior, porque no güila 
te los ojos, que no o.s Dios q d io  fea lo pnn- 
jóyra Z>ios.Quehicai,lo cipaiqfcpde:¿sr#vjM#

* di xo Dauid en y na s pa- dict Dominm No oye 
labras  ̂¡no muy fáciles: Dios fcroé/ávG* „vozes. 
Iniyuttfit^(t*}fcy% in car -Pcrífays q íin caufa en 
Ve fncoytt ne^m iiet /)<> «I Ecuageliodc o y. pet-. 
jfif»ns : S¡ tn mi.Ci>fâ 5 foian Juan la penitcn*

:<®r



P o li D om im cam  quarta
JJfdtié antem cr*t> (¡U* 
y,nxit Damittítm tngucn 
toy 0  tcrfitpedes ñusca 
filis fuis» María era la 
que vngío a Chriílo, 
regó fus píes con lagri

mas, y con fus cabellos 
Jos enjugo . Hízolo pa
ra que veays quan dife 
rente ahinco y conato 
ponen los fan tos en: al
canzar la falud del al- 
ma,y la del cuerpo,pa
ra la falud de! alma ,fii 
, cafa de xa, y rompe con 
mil afpauientos que le 
deuia de prefentar fu 
penfamiento , y entra 
por la cafa del Fa riieo, 
tiendefe a los píes de 
DioSjVngelos, riégalos 
Con lagrimas , belalos, 
limpíalos, pero para al
canzar Ja falud corpo
ral de fu hermanó ,vn  
tolo recaudo embía, y 
efle corto, VÍ2cayno, y 
ureue :Ecce eju*m amas 
iftfirmdMr .Señor vu ci
fro amigo ella malo.

I .  V.
1-0 ̂ ¡andp^funáa-

ron fe en (pe las cofas 
temporales baila pro
ponerlas a Dios » poro 
nofabemos li nos con- 
uienc todas vezes. Vos 
pedís falud, y quizá os 
conuiene no tenerla,, 
porque la enfermedad 
fucle fer vn freno, que 
buelue a vno del camir 
no del vicio, y efpuelas 
que le haze correr pos 
la polla en el de las vir- 
tudcs ; ,M u ltip lica*  

funt ¡nfirmitateseoru m* 
foflea acedera# eru nt. 
DeziaDau id,al paíFo q 
creció la enfermedad,* 
eíTe bufearon la cura;
Teft tnultif icatas infir- 
tnit4tc$y4cceler4ticriH 
fa tre M u r.V m  Agufc s ^ u l 
tino: Los crecimientos 
dé las enfermedades c- * * * J* m ,

v ,

ran aumento d:virtu
des. Vos pedís riquezas, 
ynomirays quequan- 
doManafcs efiuuo rico

* *

y pro! per o, y íétadoen 2ti  
la filia Real de fu impe 
riojfue vnRey tyrano¿ 
cruel* abominable, y

Éso;:



fea.pero quando fe vio riguar,porq diztcl Pro 
cavia, prelb, pobre,y feta,q ella Diosa la m« 
d. f >cntürado,entonces no derecha deloafuyo$.,, 
íe cóuirtto aDios.,|loió h quería figpjiícar eicuy

v litu  mutdrct inte lie £i& cofa a q no cfté preien- 
UlitíSydut ne fiJto  ¿eeipe te i No dixo por í«rc- ^  
re í4HÍíJt4meiits: Arreba mía$:€&£# térra\ego * lfr*2 
Dole Dios,porque la ma ¡mpjeoí que todo lo lie- 
licia no le traftornaffc na Dlos,todolo hinche 
elfeforDíosle arrebata yatodoeílaprcfcnteMf 
yle faca del peligro y pe Homcror/e#? na funt ^  
dis vos que le torne al omniéplemí Todo ella !
ríefgo, al trance, y * la lleno de D ios/ De mu- i
aprcturalPcdiaDios las chas manera* declaran j 
cofas del alma^q a eflas cílo los autores. Vamo- 
acudc encíTas fauorece nos agora con Remi- ~ . j 
y a ellas afsi&e có vos a gi»,admirable comenta »*1
todas horas. Soberana- dór de Pfalmos. Aqoel, *u * 
m ntc lo póderóDauid, Superyenttc varias íigni 
envnas palabras q trata ficaciones q en la (anta 
re a varios propofitos Efe ri tur a tiene, quiete 
otras vezes: T>$s prote- dozír,febre,y enefte fen 
¿h j tndyfuper manii dex trdo, vfa deíla palabra 
terd tsta\ Dios c« tuguar S. Lucas. ^ u d ta  te(0- jtfA  
da,t obre tu ruano dere- perbdnc r £ : Ücfpues os I 
cha.Mucho fe fatiga el oyre fobrceftcnegocío: I



P o  i l  Do mime am ten ta re
dczif es j que
fríos es defenfa del juf- 
to,v cfto íobrefu mano 
derecha,en ci negocio 
dehazerla mano dere
cha fu ya el dia del juyl- 
lio.enefto ayuda Dios 
particularmente a los fu 
y os, en queviuari de fuer 
te en el mundo,que cnél 
otroeften en parte que

tfjj. °yafl a<luĉ a *oz'
teBenedtfti \Tátri$ mei. 
Venid benditos de nú 
Padre,y rccebid el rey- 
no q 4¿fdc el principio 
del mundo os ella apa
reado,para eño guarda 
Dios a los luyes, «fto es 
lo q quiere q fe le pida 
con ahinco,q los bienes 
dei mundo fon cofas m$ 
nores,yafsi bafta preferí 
tarle las necéfsidades, 
para que el haga lo q co 
uienerbafta decirle que 
ay aprieto yeftrcchura,
bada proponerle cóo 
Marta,y con María lo <j 
paila :D?e 3ecee q&em a~ 
mas infir matar. Señor

§.vi.
La tercera razón, de <} 

el recaudo fuelle tá cor
to es, por q para cófrios 
no fon necesarias aren
gas^ para con loshom  
bres pocas palabras,y ef 
fas con gran mode Aia y  
recato,parece bic en las 
niugeres recogidas . 7?« 
aquielApoAol entre los 
documentos q, da alas 
mugeres las aulfa que te 
gan fílécio,porq e&a es 
y na de las cofas mas tm 
portantes para ellas,7)# 1
cere 40 te mu Iteri no fe r  
mitto3ne^tíe dominar % in
^srü.fed effe in filétto. Lo 
que permite a la muggir 
es el callar . De donde

£¿utnÚ
ris ego ncque fufpe£ § 5  ha 
beo, ncqnc wneo: Ed a ve 
t ija lleua el Alee io enla$ 
mugeres q co fer ta dig 
has et reeelarfe todas fus 
cofas,ci filècio es ptiui- 
lngiado,peroeAepriuiIe. 
gio admicé las, menos,cf 
dóde dezia Eunomia fe Tldutm  
eun Plauto;Uecmutam indulfu

t r* i

\
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HUofir.

47*
profe&b repertém bodie 
dicunt mullerem >//« i*t 

Z ¿ri]l. x. fesu h .D t aquí Ariftote 
Tolitx.%. les cita vn Poeta,y aun- 
Sofocl. i»  que no di2c el nombre, 
AÍ4ce. fue Sófocles,el qual de- 

zia \JAhUerem etnat uh 
sitarmt<ts : Qqc no ay 
piedra precióla, ni tra
je,^  galaque afsi ador* 
ne vna muger como el 
hablar poco. De aquí 
folia dezir Nicoftrato, 
que el íilcncio en la nau- 
ger ,£/? cafiitati* pignusi 
Prendía de caftidad,em
peño de la pudicicia* Y 
Dios os libre que la pré 
¿ t  fe quite, y el empe
ño fe deshaga, q luego 
corre riefgo la perfo- 
na.Tencvs por corteña 
el farao, y.pQr dife recio 
la conuerfacion de gu- 
fio y por negocio de 
palacio que vaya el ga
lán aicftriuo del coche: 
y  bien mirado todo ef. 
to no cs fino defempe- 
ño de la cafiídad, y ca
minos por donde co
rre la polla el amor laci

uo. Guárdele filencio fe 
ñor as,pues como neg0 
ció tan importante, en 
los animales lo enfeño 
naturaleza. D e las ciga 
rras eferiue Plinio, q fo .
los los’machos cantan,, 1 “ 
y las hembras guardan * '* 
perpetuo filencio todo 
eldifcurfo déla vida.
P e  las codornizes dixo 
Ariftotelcslo mefmo: y -w»; 
en ios papagayos raras ¿  
vezesfe vecq las hem- T.;,.« * «ai  " t  W IW % \bras imito las vozes hu
manas, aunque Plinio 
fientelo cotrario. Con 
todas citas y otras auet 
quilo perfuadir el autor 
de la naturaleza a las 
mugeres lo¡q dixo fan 
Pablo: Sed efie i»  filen- TÜbÍ' 
rio, que fu oficio esca- so./, 
llar.-y dio en parce la ri €fto 
zon Epicarmo, quan- 
do dixoiSerntcnit psaci 
tdt? in multcrC) frentid- 
tisrjfe argumentas» ful* 
cherrimú. Que el hablar 
poco es viílobrefcrito 
to en las mugeres de la 
bondad del alma? Pues



Poft'D om im cam  quartánu, 47 $
cocluyamos eftedifcur

tn% fo con vnas .palabras 
9• notables de Eurípides^

Ac6fe)a ávnn mugcrmo
9a que calle, y .parado  
le propone do^ ra^o- 
$€i:C#m>irg9 
\utttgenere\qutbus ornd 
tnentum eft jilen tiu , 
pduc4 >rr¿^:Lapri<nera 
que era dózctla :y Ja fc- 
gúdaq era Argiua.Si co 
lerde linaje de los Argi 
uoí,qacriaol lígalla,,©- 
bligueos a vofotras fer 
del linaje de Chriílo, o .  
bligueos íér redimidas 
co fu fangre, obligúeos 
elíefeípolas Tuyas,y el 
tan 2elofo,y que conta 
to cuydado mira por Tía 
honraobl'gucos ver 
q las dos hermanas Mar 
ta y María, e rabiando 
vn recado a Dio*, en fer 
por tercera petfpna, es 
Un corto y tefnmido: 
KJ> omine^ecce quemátngi 
¡nfirmatnr: Con Dios 
en la orado mucho¿ co 
los hombres en la¿on-
perfacionpoco.

f .V ll .v
L o o tro, fin m uchos 

artificiosle embian eí re 
cado : no penfeys. que 
con bachillerías, ni con 
palabras artizadas, ni 
con arengas, ni demafia 
de Retorica Te negó« 
ciaron Dios, fino con 
la limpieza de palabras 
que ci eTpiritu hiyó cría 
eñ vueílro pedio. Qge 
penlaysque fueia cau
la de mandar Dios anti 
guamente, que el airar 
que le ieuatitafTcn,fu-cí- 
íe hecho 7?c U fiiibn s  
quos fcrrttm nowtdigiP, 
De piedras por labrar, 
donde ni aiiduuo el ni
vel,ni la regla,ni el car- 
taboh,hi ci fincelpi to* 
co  el arte,!» arralo la e f  
codájii i labro el niaqo» 
fino daros a entender, 
que no es amigo ,de ar
tificios, ni que las ora
ciones que en Ta exilíelo 
le ofrecitredes, vayan 
áfeytada s, y vellidas de 
figuras RetoirkaS, y lea 
gyajesllimpias las quk-

Hh re

io
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^ 4 Feria fe x tà
re,puras,Ilanas,y como cajo.Y afsi Io$ Satos nu 
el las infpira. Y ü adel- ¿a para c lío cíludiauan, 
gafando cftc punto,me la oratoria , ni ganauan 
preguntays, porque no curios eo las EfcueUsde 
parece bien a D ios, lo UMrtM.il« 
que :atiibien en el mun 
do nos pareccídire que 
nunca lo bieníetn’do, 
pudo fei bien explican
do^ ais i la iobra de Re 
torka, de elegancia, y 
de figuras, falta por lo 
menos de fentimiento 
arguye. No os acor- 
days de aquello defan 
Pablo/en diziendo que 
no íabemos loque he
mos de pedir, anadio, 
luego: Sedipfe \{j?iritus 
pojluUt pro ttohts gemiti 
bus ineufrrábilibus'&X ef 
piritu dize»qpide por 

, nofotros. El verdadero 
pedir es iegun la Iófpíta 
Clon del efpiritu del cíe 
lo/, y con las palabras q 
el cnkñ u Y dize mas:

' Gemiubus ineñármbdi*
bus: Con gemidos que 

.no pueden fer"explica
dos. porq lo bien fenici- 
do^núCafuebien expli-

Horunfio, ni de Quin- 
tiiiaco, ni de Demoftc- 
nes.Y lino vcamosloeti 
los Apollóles quando fe 
vicio en aqi'd aprieto: 
mir?q fui falúas,01 exor 
dios,ní captar de bene- 
vtolencia, ni biifcar de 
donde tomar el comien 
SO,acuden a Dios:»«™ |
ne Jajua nos penmus¿>$» 
ñor falúa nos, que pere
cemos, Vcamoslo en Sá 
Pedro, quádo vio aquel 
viento que traílorna- 
ua las aguas, trafpalaua 
las arenas, y quería ha- 
zer montes debas cnlas 
nnues,y el cnvífpera del 
naufragio,que dixo,Z?* 
mine fuiuum m efnc*\ ea JMW*1 
moslo en Dauid , en 
los Macabeos, y gene
ralmente en todos los 
Santos, los quales mica 
tras mas eran los aprie
tes y necesidades, c^n
mas llaneza d* pala

bras,
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P o B  DOmtmcam quartanu. 4JJ
brasaunquc m is cnccn antes de pedir hizieífe 
didas acudían a Dios, lo qué deflcas5bufcaria* 
Veamoslo «n Marca > y otro?Pues bafea a Dios 
en Mana » cftandocoo 
el dolor que imaginar- 
fe puede > vn recaudo 
eflibian al Señor cortón 
refusuido, y breue :2?e«* 
mine cccC fltttm  nm as iu  
firmatur.

CÓtlgOr
no me creas a mi,fino al 
Real Profeta D auid, q 
el te dira él cftiio que

4. v in .
* ■ . ■ '

Lo qtiarto, embiaro 
vn recaudo tan corto, 

, porque como dixolan- 
m/n. t0 omzSySufficit ami- 

e* Untum necefntatem 
expone re ¿abfciec alten* 

- tus¡

da con los fuyos '. Poce Tfal. j. 
0tea ad 'D ominum eia* 
matti, (y* cxaudtuitme 
de monte fanflo fuo. D i , 
vozesa Dios, *yoy orne ‘
defdefu m otean el He¿ 
breo, aduirtio Eugubi - j ¡u»uy  
nO, que eftan los tiem- *  * 
pos trocados, defuerte' 
que el Üarvofce* es de Iti 
turò,y afsíleecl,  V'oté' 
mea ad D omlnum clama

Siendo ¿la amillad de fo.Dare vozes a p iós,y  
Dios laqae es,no les pa oyóme : el orar efta ea 
recio «eceflario ¿ mas futuro, y el oyr de paf< 
4e proponer el cafo,en- fado,e$ tan fina la an  íf-  
tendiendo qué fu Mage tad de- Dios, que antes» 
ftad haría como quién que vols cchev s la pala* 
es. Hombre que tal o- brade la boca,ya eílá ro 
yes,que buí’cas entus nê  giftrada en fu oydo, y? 
eclsidades, i\ tal amigo mil vezes hecho fu def** 
dexas? Q^e amigo quie pacho. Pues que def- 
res, íi efte no quieres/ feas mas [alma Chriftia- 
• Vñ amigo, <|- na/quejnas pretendes? >

í Hh z que



Feriafe x ta  1
que mas bufcas ? pide nes, apresando fiijan-
poí eíía boca, que ella 
ícra medida,.dira» que 
eñuuícras contenta, fi
no folo hiziera lo que 
pides, fino que cumplie
ra tu de fieo:pues elfo b& 
1c Dios bueluc a el los. 
ojos: Vefiderittm pdttfe- 
rum ex4#¿imt7)owinuíy 
pneparathnemcordit eo

Tfahn,p, rum 4tidtuit aurit tud\

fias,aguzando fus fofpi. 
ros ,  entonces los ¡oye
Diostantcs q u e s ta  la 
petición en ci co ó fe jo 
de la mifericord¡a,la tic 
nc y a deípachada ¿pues 
que tu as. quieres alma 
Cbriíliian¿que mas def 
feas / ’que mas bufcas? 
tusvozes^tus dedeos, y
la preparados db tu co 

Dize Dauid los deffcofc ra^óoye fu oreja \\s4u- , .  . 
del pobre oye Dios, nöu diati turis tmn* ¥<1 H e * " * '  
lololo que pide ,fino I o breo en c&a parte?«^*-

fcvltáutPéturis ta s . Ella 
verbo %hufcalte , quie
re dezìi oyr con gran
de atención',apartar la. 
confideradon de otras 

rét toner» cor dis e$rum* cofas,y ponerla en vna1 
4udiuit:dur¡*jMá:\.ZJpíc para que no fe vaya de 
paradotv del coraron buelo:y afsinucíbroP*‘ 
dei pobre oye íu oreja, dre fa nBcnitQ,dc aquí, 
no folo lo que quierei y  dio exordio a fu regla, S.Sentí 
Jo que pide, ni lololo q diciendo: ^/iufcítitéó infty1 
deflea , fina la prepara- filif.^ o ic  contéta .Dios 
clon .Quando el juila* con a tede?'como quie*.

raa loque losfuy espi
den, fino, que es tanto 
fucuydado* que en fo- 
las las pciidonesiuyas

pare-

que deffea. V eslo ay ai
ma.Cb ridia na, noie de- 
xes, y fi tu te contentas 
con e fio, mas haze el co 
ios que 1c (iguérTfátpd-

_ *' * 
anda preparando para
pedir,quando ella com
poniendo fus papeles, 
ordenando fus pciicipr

s



n tc A m q u A rta n ts i ^ ¡?
p*rcccqufcpope Uore,* 
wry a'Vi ooha faüdolft 
palabra de la boCa,qua-
do ya la tiene oyd.»,y au 
antes que fdlga la entié- 
d;-,la vec,y la oy c y ha
ïe muchas vezesloqup 
]» piden: ̂ nteqnamcla^ 
mentad m : txaudta en s: 
Dizc por Eùias, antes 
que den voies a Dios, 
oye a 1 os luyas: y ù  «lia 
«i.para hazerbien al po 
bre, no efpercys que os 
lo pida, no quera) s que 
Iccuefte fu yergaença, 
baíleos faber la neCcfsi- 
dad fuya, no eiperey s q 
locompre>y que (cafré 
te., fea franca y liberal 
yueílra mano, fea de la# ' *  V.
condición de Dios, qp¿ 
con loio vn recaudo ta 
cor co, ac ude a la neçef- 
fidad de Lazare ; €àce 
facm amas in firm ât fit"»

Señor,vueftroantt-^ )
gocftàma-

lo.

tercero*
r

enccY Ÿ am ïçto% 
q u e  es raz^ori, q u e  
las fJ

- ?
1 i V .

ucm amas
itt fit ma tar ’«r

i -  s

A**. •

i .

A SEG’V N D A
A -

dificultad es , que 
lea la caufa que cnibi.ui 
las hermanas a 1 Seiiort 
y po vienen ellas í Por 
ventura la Cananeá nó  
fa lio de fu cala »y aun 
de los términos de fu 
^ent«* y fue 4ando vo- 
zes al Señor, y p idiep- 
do miferícórdia para íó  
hija. El Regulo noie vi- 
no a bofearPues por
que ellas nq hizieroñ 
Jo' nieliiio 1 era menos

Hh 3 a

*  ;  » 

i

v  '  -J V . '

 ̂ Î
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■vi'!¡4

ti amor que tenían a fu 
hcérftano^que la‘Gana- 
nea a fti bija» y él Regu
lo a lu criado'. No. Pues 
porque negocio de tan- 
tdt pelo lo , ei^com ieñ- 
,dan anadie' Muchasra- 
iones dan los autores

T h ^ l i  Sr i“¿s . P«ífr figi'^osTb'OfU doS) v M  de X { Q f i l 0  ) y

f  , r otra de íanXhrylbfto-
; •  Chry>' mo ,y  de Tan Aguílin. 

•tszvgH- Xeofilo d’ze,queluhl- 
2Í :roji ; potque irluge- 
res hornadas' parecen 
bien en fy£'áCaj, y quiza 
negocianmasi d f̂de f̂u 
ri ncoh^qúe yéWp y yi- 
niendoa las Igléíiás Co 
pe ligio del honor <Jefp 
almá.y a yezes dé laVd- 
geriasLo ouaí.coh lide
rando elbienauen curi-

Ambr. tn dofan Ainhrbíioydrzcf,
hort* ad quc.lí|S donzeifas ñuh- 

x'á h ah «le íáfír jip caÉi 
fin 1 ti h^dre »‘¿Ju;e cqh 

ojos las zelc.Y ana- 
de luego: Tffa queque ¿d 
£ ccltjli m prr. Pr(Jíit} rd~ 
rior htúd. í  fcet:;Jíi: Mî i
¡de tarde cntixde qhUífc

que vayfcna la ; Yglríiáq 
^ r o  que^árii*!nudo ne
gocien toh D  *os en car 
íay no porque el yr a la 
Ygleña*let mato, fino
porlós peligro* del car
iteino í nui^ bifch. pare
cen las! muge res reco* 
gtdas^ Duda y Con ra- 
zdrt’G tleno, que fea là 
<£ufá,pot<|uc li* in ugé- 
‘rcí ha  ^dictortWOiós 
pelos eh et ro lli» , ;cé- 
m o le los dtoh los hora 
'bteS córítra las ihcle- 
tntfrnCÌàs dél tíeiBpo?he- 
;do dt ordibatío tan em

— ib .. „ —,

h i d i o f a s t Y  d & c

fi? b tcBó maximam Yitif
f&rtcm cxtgert debe* »i:
^drqué la diliger la ttÉ
yhr pirré cíe là vida hà 
de eftar tapiada,y aísi k  
'que de muro, y 'contra 
murò ha duellar deft 
;dlda y p ̂  c â tfc ecfsidafl 
tietiic! dé ptfòipièrrrèr 
chos y i>ar6*canas con
tra los malos tempora
les. Y el bicnaoctuiado 
fan Chryfollomo dhe: 
Jrfuléeris effe dsvìi'htij

fo¿ bifíi

s:c\
h)*1
in k
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micéik quartÁm 4?$
fe f a r  i'- Que las ítlofo- nver quadrado de {odas 
iu*de la> mugares han parccs,piimcrinaióbl*  ̂
d e  fer en cafa ■* fus efpe« y  fixo,par4 dm acmcn* 
culac ion es ¿  pie quedo, derqueaísi auian defci; 
y .e i general lie >iu> cllu- la ellas cítabies , pega* 
dios el retrepe mas ^uar. das con fu caú, y  que 

. dado, vTn problema trae con dificultad iacailcn^
u m PlutarcocmeMábcó di ekpie deílá>: l?wessco*

1 "* los íuyqs? queJeaJá^eau, nao deziai laU G fcg^i^
' ’■/ la porque en -Rama a Naziarií-dno; (fi

los hombres al nano rtiultjt.ribtdsresprea^jy carmine 
diales ponia%nombre, flumi w*ngre plitrimttfít, c¿tr#  
yal díajodiaüoaJaSiihd" K o  ayipicdra de i^as ?a Iteres, K 
geresi Y entre oriasran Jaf>BÍ de? i^as elUpu^ep 
z o n e s  i d i a c : ^ u e *  já íd iM  J a s  á ^ r # !  q u e . j $

dian a la lignificación qlaüfura,y enc^rrjim^a
de loá números!* tp deftr ca%. .peaqui
ertinium mínxrqrítM Tn ldsBgypíip^<wq)C^  
vtmprimm ».J **9 ***
1Mjtát* s extetn¿rie.fui Valer i a r? p j $  * ry£¿
ejl ¡mp$r ^ fe h fífa s ip  q^os.,, jaqd^i;
eí/e Afítemffimttsejl ct$ las mugares fy i^ ap^  fréctp ti*

abs^p-|^;jqi^-qpj;j¿r-^jg. conn.fa  i 
!*po«m sute ti a * fa tM  ’ for d e ^ a la ^ ,e n $ $ ¿ f  T,, 
irauti' * # # ) tuijicrqnca^Q, É^que

> JWrfri»#.
? .. . * $ * * * &

■ , ; ■ . <A
• • U . ' l t ó .  T i l  OÍ'  • • ,

Icitiani
-íkdwwU» V: -¿ re?' • v, '.)' c c,w¿lÍ!l »X
■ '**1 ;*?

V*.éerfi 3 vM ferm faiQ  comü Rílv 1
< bi tñftaY fiábitem l  &

í, ■ ,VVA

da p6ft nr nombre 
a bs’iBoger’es-í Por * > i

juítii¿i'o ocha es el '’bcÉ* f V :j-
! '* ■ ->%h ,

^4 ■ss * * ,tÑa

1



No ay muro roasmazi- 
íto,ni torre ñus fegu- 
ra contra la deshonefil 
dad que la guarda de la 
c aía,qu e el c llar v lia m u 
ger recogida y te tira
da-

No parece fino qu*
*uian leí do io* Anri-

,  r  -

gwoit las bendiciones q 
echa Dios al ejoc le te* 

frfmL 127, use: V m t tv tfiiw  >iti* 
cb¡t%4dx*s in A* t tribuídé 
ühdt it  a : Dixe en tí t

* * s

©trafc cofas * Tu mu«- 
, g n  feta v na partefecu- 

d;f  ima, y cfto In Uttrl~
.,  , bus,  en ios Udosdefd  
. ’ cafó: Latfrd* cu la  fan«

■" 1 ' +> .  *  ' ,

s ' raE le ritura, quiere dé  ̂
¿irla parte mas oculta, 
y  nías fccreta: y ais;* doti 

5 de nOfbtVós le cítaos de 
Ion *. T. |  onas ¿ ( Ue Th feendii
Hcbr* . *dínteriotíttU hh: diz¿

' • * *

1  ̂ el Hebreos *¿¿d l«ter* 
S^Cbryp' xéui': V a fi lanChry« 

Í Q Í l r m o penettd* 
hbux d t̂nns ture; Y fon 

i.lfie ro , C cío n y m o :
, hbu$ dtnmu% tUét . Eíla 

cf la bendición que en;«

jS -sé - ■

t O 'H. %

bia Dios a !of fuyos ’ 
que tengan mugerc* 
que en Jo Intima de fot 
cafas viüan» que en la 
parte mas fecretaefien 
ic tiradas9y dio la razón 
d  biw ñaue murado San •
A mbroílo,diziédo:yo- 
ctt [oítiudi )erc¡cm*Jid, ***vh 
l ?  gyrrnafium fudói it ** *tr% 
¡?tr tutu ffii la  íoiedad 
entena a foávirgines, y 
a U$ cafadas vergüen
za zgtgym n*fun*. No? 
tad fmws,<2ue efi c lu
gar cáá errado , tro ha 
de dczir, í\x\o>Gjñ¿* 

poraue alude** 
qut fan Auppiioy A 1* 
cóíhutbre de Ios Gi icr 
,gos j d zc  Emilio Pro* 
bo > que en Grecia no 
podían lasmugeres ha. 
llar fe en dos comba c# 
de gente cílrafcgcra . y 
no coree ida * fino que 
en las Cafas, ferian vji 
JugJt muy ocul-o , y  ^  
eftc íe H'amaUa Gye^^ 
trun?. Y de aquí,como 
refute Plutarco , fien- 
do Panudas £1 pantano

• env

gnU
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F o ft ^ o m m ic

cmbaxador en Afiá *ei» 
iVñandvlc el muro de 
Ja ciudad v que era muy 
f  erte , divo: Ver 'pros,
0 bcfyitfs p u icb *  g y n *  
t en iti s : Caía la llama 
de mugeie* , retre
te para guardar don
zellar , y no ciudad de 
hombres, y fegun efto* 
tyor  cmtt * le -ha de leer 
en San Ambrollo , y 
no G¡m nufum  : yefte  
q - c ha zef Utg^ndceu m 
pudori»fecretttmefi'. par 
te es fecrcta, logar ahí- 
¡mdido.y fccrcto, con- 
daue retirado, aquí 
han de viuir lasmugc^
'Ü f ip o & b it^ C d c
folo los de cafa ¿oiro- 

ciJií ĉ as * Solía dezir T u -  
ti ?/» Cl̂ ^ s: $ánt optimum 
M de ePe mulierem, de tatú*

'»itufcr*ti*- 
¿r  ne <¡uum mini mus *pud 

meros firhque fermo 
Meatur\La menos co 
sonda tiene por tiras 
honrada , y es lo que 
dixo San Gregorio Na-

4m e¡i 

2tanzeno* 4 éU ff •■ ü jyu jjf»
r  1  r  . . d e z u m e n ?hundo ex foe mints, quas //í yy.mf

mutes minim no- M ptif  *
fU fíf. 1 1 *

\
\

A  quellas alabo, aqtte* 
lias engrandezco, ylu** 
bo a las eftrelias , que 
menos fon conocidas 
de los varones , y en

Theogpides:  Ó dtyeré
t¡ mLet em circum curfam 
t  m y bominem igna- 
bum ¿ Ni Hombre para , 
poco,.ni muger calle?:

N 6 aiieys adtiertid^ 
vna cofa,>que muy ob £  *&,„/ 
duramente toca Nícor 
lao de ly r i  I QuanJo 

' Dios quilo Tacar fu 
pueblo de Egy pto, d’ze '
en e| capitulo tercero 
d*i Exodo : Tofinfabit Sxcd.%1
rrtuher ubamicu fuu, &*
*b b>fpit* fuu >s£t *r~ 
gente*, ¡y* uureu. Y en 
el <-rzc : f f  p(¿fm!(b¡t 
'sW *k¿<; ico fu o s i?  mn-

. *Hh i  , lies» .



Feria fe x ta
*1 - ItcrkViíim  f  t*. Pedir i lo que en la ciudad p?f. 

la rouge r pregados afa ía , porque no  gututl 
viairu los yaíos de o- dedo* Y comoca icime
ro y de plata, y el.hom
bre a íus amibos. Prc-i? t  ̂ ^
guacara yoal,>eñ>r,fi 
quería defpojar a Egip- 
to,quicandolc losvafos 
p retintas que tenia, o 
y aporel trabajo q acia
íoshi,cs de IlVaclC co
mo aiganos quiere) pac 
íloeji aquel tas fabricas 
fu en pt un fas, o y a api i- 
candoftlos a ellos co? 
tno SfÁTt de todo: no 
fnerá m¿f fácil, que las 
mqg res pidiera a las jo 
y as a los E¿ipeiosVellas 

- MtitVttn amello« en amo 
tadizos. qa¿ tupiera ne* 
£ 5 tb /q u c fio  lesdie- 
s^ní^cro hizolo Dios« 
romo t% penfjmíéco de 
Nazianzeiso,porque fu 
ro -cco í mu g* tes hon-1 Á O'
S2¿í % , como l:> eran las 

'¿T í fUYOS , TV. fon CO- 
ifcX-riiíc 1 pitido, P*1 

rR.ñ'í € c x c íi  m.t dca 
~ fi‘¡ *cz. 'Z r- ,-tjo Ion ca- 

ni rc '̂ítr os ds

c i to  Marta , y 
g u a rd a n  la c a 'a ,  y deipa 
c h a n  al S e ñ o r  q u e s e a 
d a  a la ñecosicad de: u 
h e r m a n o ,  y d i a c n : Do- 
mi t>ĉ cce anem tuna* m 
firmafátr ,  ¿ cñ-ur, • Vju e f-
t f a  mu i g a x l i á i i i a l o .

D U C V R S O' «

q u ¿ £ ta .¿  . - •
- * - '.  y ' .  ̂ •» j ,

1- n

jp z  la c o n f i a q u e  
las Santas^ de U  
étm fta d d c  \Otas 
tie n e n ^  \ V *' * v *■  ̂ *

foíiomo 3 ePcjild dias, 
que d -  £ o n d a r .c a  ¿ r a n 

d a



y otros, listan
U ainiñad que Dios h* 
%t a los fuyos,qu£ fespá 
receqñe bailé embiar* 
le vn recaudo: y afsi nu 
ra quán diferente deípa 
cbo tuuieron en el uno-

_ - turi ó,v el Regulo, núes
cllasdcdó c o n d o n e ,  
gociaron\  y la.Cana
n e a  tutto neceísidad dé.

P o B  D o m n icá m  q tu r t4?yu. 4Í3Í
• Hí p 1

de nacía elnoyr alla, y~ c* ^néamas infirm rtttfi 
Wfofft» c5 lo meímoS. Tomas Que fu amigo eíl^ua

nValoVque vno de fu ca- 
fa y familia eftaua necef 
litado,perdida la falud, 
y  a peligro de Ja vida; 
Grá fuerza hazefer dé 
la familia de Dios, para 
que cloyga vtteftraspc 
ticiones. En vnas pala
bras difcultefas nos da 
claro ello el Señor, dt- 
z fendo por San luán: 
Si <¡u¡4fxtieríiií 'T étti
tn nominetncoy ddbìt'PÒ-

xbis : C o que pidiere dés 
cñ mi nombre alPadrè,' 
hazed cuenia;queTo't#- 
-tteysen U mano. Pedir 
en nombre de Chriflq,1 
píenlo que es pedir có
mo a hijo luyo, per que 
cóm o Jos que ion de 
vii tronco>yde'vniina- 

*je íuelen de órd icario 
v te n ex v n a pel I Vd ò: de á- 
! qubnacé que ¿J nombre 
• ie tom¿ por la dtfcéfi- 
dencia y linaje r y afsi 
en el libre de los F é-  
ves* aquella truger Té-

voze*,
de demandas y refpué- 
l i a s , y quedos dicípu-' 
lo dcl¡ Señor de puñef- 
fen por medio, y fe di-
ncíTen : rzs im ific  i t la fn y
yuta cU m a tp o fi nwiC6 
el Centurión y el Rcgü 
loya veys lo que pallo, 
pero ellas dos herma-* 
ñas con foló vn recau
do j y eífe en tet cera per- 
lona, negocian deíuex- 
te ,que cl.ii' timó* Señor 
viene en penona/y esla 
razoíporque minge-nó 
de eíTotros pudo dezir 
CÓ la vcrdad-ó ellas; jSc- cuites > quádohabló co ± * ¡* '4



-  EerUfextA
Dauid,lo qtfeledixo, 
£ j c : £t qx£ uní extin- 
9 tere fei* ¡Um m ’sm » 
qud rehíla ej}» Ví non fé  
pe» fit Viro meo ñame»'. 
Procuran apagar vua 
centalla que de mi Cafa 
J ia  quedado, para que la 
pofteridad de mi ma
rido fu nombre y dcccn 
den cu fe acabe« Y cti 
Efayas quexauanie a 
Dior vnos Eunucos, vié 
do fe fin hijos, y dezian; 
2¡£j hynum dridam. Y 
dizalea Dios* 2uhotis 
¿i domo mcdy ¿p* i» mu- 
tismciilocum c ?  #om f 
tachas d filijs ip*filiébas. 
Y oles daré mejor nom 
bre ,  que los hijos y hi
jas que pudieran tener 
«n la cierra. Qu^esdar- 

. les me jor nombic: fino 
.mejor defcendencia, y 
iiifl'ore&fuccííotes, oco
ia que en comparación 
de la d^cendencla fea 
muy mejor y de mas ci- 
tlma?pu<$ fegy ello, de 
ZÍt el Señor, qv»e_lo que 
f i i ‘cr<n en íp.u.am¿rc

al Padrc,cíTo alean ̂ ar^ 
que otra cofa es , tino 
alacrcir nos, que lo que 
como hijos l'uyos de- 
candientes de fu cafa,ge 
te de lu nombre y ape
llido , pidieífen elfo al- 
can^ai ian.^Q^e es la can 
ía fenores que cantas ve 
za?pedis»y noalcá^ays 
nada: fabeys qual i que 
no pedia en nombre del 
hijo , que no loys ami
gos de íu familia y  cafe, 
que no cftay s en fi> gra- 
cia/m o en iacfclauonia 
dílpccad^.

Viofe el maldito A s  
tioco comido de gufa- 
nos,aquexado de enfer
medades, afaltado de los 
mcnfajeroi,de la muer
te hecho vn retablo de 
duelos , y finalmente 
vn teatro dondelami- 
feriahumana reprefen- 
taua vna tragedia dolo- 
rofa, en medio de tan
to afan com ienza 2c- 
uantar las voics al Cié 
lo .bu cl uclc * D ios, ha

le  pie-



Ptft *D omìnìcam quartanu.
f  e , plcgíUíSj votos $ y  
propofitos firmados co 
lagrimas de fus ojos :y
dize laSanta Efcritura:

J*áe* Orábétt dutem btcfedir* 
jliuVomiftum,* quo non 
crát mifiricordiam ronfi, 

r#*:Lla tnaua a puer 
ta que noattia de abrir*

Do acompañe ,.nl lugar 
tan pequeño,que Tu pie 
dad no ocupe, íi tan ef* 
condida eíU para quien 
en tanta apretura la buf 
ca?. La caula dio en las 
mefmas palabras el Efpi 
ñtu del Cielo , porque 
no tíos efpántaíTe cofa]

migo de Dios» Uen$ de* 
pecados, no pedia en í%

fe,pedia a quien no auia tan nucua,dfo{ejidp:'0- 
de dar le, echan afe a mi- rdbatfidUflusv Era ene- 
fericordía* a pies q auia 
de holl arla. Notablecav
fopor ciértp, que en eL nombre, y afsi la peti<>
mar no halle agua , o i, d o  n o ................
luz en el SoI,nimÍ.feri- 
cor día en Ja fuente de- 
lia. Qucs de aquello de 

Í/./14, DauidT £t mifirationes 
eies fuper omnid operd 
c 'tus: Que fu mifericór-iv n 1 ' 1 >

O almas nccefsitadas, 6. 
hombres que en medio, 
de vu eítra s apreturas 
pedís mifericordia , at 
Cielo » cr enfermos que 
con los ardores dé las,

15• *

d a eílá íobre todas fus fiebres mortales encen-
_- ■* - ' - - * ■ ' - ■ ^  t -  ̂ “a

obras,y en hallando la dey a vueílros fofpiros,' 
obra, lpego es la nufefj y embucltas en ellos a-

„upes rroxaysiasoraciónesa| 
Padre de las eternidad 
des:fiqucrcys hallar nú 
fericptdiá, pedí en non* 
bredel Señor, pedí arre 
pentidos, pedí como hi 
jo s , pedí de tal fuerte, 
qup fe diga con verdad

loque

de la que dize en otra 
parre i jt f if ir i cu rJ¡d  Z? o 
mini pie na efi terrd,Q¡ie 
lío ay rincón .ten va
cio,que la mifericordia 
no llene, ñiparte tan fo 
Jaque laruifericordif



*

lo quede Lafearo: €cce 
(juewétWAs: Y no en el 
diado de la culpa,no di 
gamos lo que de Antio 
coi or*bat ¿tute bic fe te-* 
¡éjlu$iDominur»& 1 peca 
do impide la oración. 
Porque penfáys que co 
tanto cuy dado manda 
h  Iglclia, que en eftan- 
do enfermo, os confefi-

" s , '

feys luego, fino para 4  
os hagays hiyo deDios, 
y  podays pedir cono ni Jf 
breíúyoiyafs! obliguéis 
á Dios qu e os Haga mer 
Cedes? Y de aquino tie
ne ligero fundamento 
la opinión de los' que di 
¿en , que quando corro 
precepto de oración, co 
rrc también de contri
ción,pues a titulo de hi 
jo,de ainígo y de fieruo 
fe há de negociar con; 
Píos,y cjs ncccflar¡o pa 
ira cfto eftar en la gra
cia fuya , pues deíla 
fuerte fe há de obligar a
Dios. • ‘ ■ . •: * ’• J

* «;

. Í.XL
Que bien «-entendía

extd
efto el RcalProíetá Da js/i/ n] 
uid,qaado dez U ,Tuus 1 !* 
fum ego jfáíuum me fie*.
V ueítro foy Señor, fal- 
uame . £1 exordio que 
toma para pedir aDios, 
cs,que$s fi\yoiTumfum  
fga:Efto toma por prin
cipio , y de ajr infiere, 
que le hadefaluarDios: 
Tuusfum ego fácilisVox, 

communi* yidetur, 
fedpttueorum ejhfitti* rtt s^AuI 
rus efi cnw,quipotefi difuperfi 
cere tuusfupt :Difce fan u t .eli 
Ambrofio, que fácil, y lu i m 
que comun es efiá voz, fa», 
pero con verdad que po 
eos pueden dezirU? y af 
íi que pócoi negocian 
lo que dellean /  fi vos 
foys aüariento, y dezlf

& M Mh m

ád cm

A t

u  ̂V

mentís quenó foys fi
no del dinero
r itta  tn  ¿ yU té  e fi id o lo -fin j. \<
tu mferuitus: Dix ó el A-r ' >
poftol: Seruidumbrc ¿é
Ídolos llamo danariciá

* • ■ *

y el‘ auariénto cíclanó 
féra y fieruo dell os *. fi 
Vos foys-deshánefio ,*y

dezis



P  o Sí D om inic am  quart am,
dczis pue foys de Dio?, cuy dado, pues la libe* 
mentís, que no loy s (i- tal i dad y frauqueZa es 
no de la manceba, pues propia prenda de mt 
ella es como feñora de mano: no esmio vn in- 
vueftraalma,como di- quieto , y que a todos 
zt el ETpintu lantor/^/- vientos fe menea., pues 

i. ripteciojam ¿nimam c¿- la tranquilidad y fofsie- 
p t : Si vos foys vn gto- go están propio mió: 
ton, y dc7i’s que foys de fabeys quien es de Dios 
Dios» también mentir dizefan Ambrollo,va 
en ello, pues nofo.ysíi- hombre que puede do
no efclauo de vueAros zir lo que tan Pedro, Se 
g sAos» y el vientre te- ce ncsretiquimusomnia^ 
iieys por Dios: Quorum fecuti fumaste: B|
7)eu* Cerner efl'X) Ixo S • que iodexa todo; por lie 

 ̂ Pablo Pinalmen xtJXon guir á Chrifto i vn Da** 
•1* ejlrneu^quem libido fu- u*d pudoidczir iT u m

c<nht,quiamea eft cafli futn ego ,faiuttm me fací 
tended rneus^quem au Pues dando a todas las 
ra (palta ndt minores ex cofas de mano dciia: 
agiut me¿ largiúo tienim mtht eft in c ce
ejhHo ejl meusyquem cu loi &  ¿ te quid ‘Vvlu i fu* 
remobditatis .{»quietatj per terram1 Que ay en 
quia mea tr¡tqmlha$c{h Cielo, ni en tierra fue- 
Dize en pcifona de ra de tí Dios mió , a 
Dios fanAmbrollo,No quien yo quiera ? q.u$ 
es mió a quien la desho ay en qu en deícan- 
ncftidad inflama, pues fen mis de fleos-?. que 
la cal idad es nda:no es ay en *quien halle mi 
mío aquel a quien el voluntad de repofo^Vn 

- Sedado de defpojar fan Francisco pudode-
,Pues 
toda

ws menores pone en - zir ; Thus [um ego



r

Feriafex ta
toda vna noche fe cílu- de mis pr¿íiones)hetmo 

[ ’ uo diziedo a Dios:2?e fura que vence mi ape-
meas* omnU : Díos tito,caudal de mis pen- 
mio, y todas mis cofas, famieotos ,  con fu do de 
Dios mío,riqueza don- mi coraron, fin de mis 
de defeanfan mis def- preteufas ; Deas meus: 
feos, Dios mió , alegría Dios mió 9 que feruirte 
de mi alma, vida que es es libertad 9 amarte ga
la fuente de vida: Z>c*s nancia,obedecerte vétu 
meuy.Dioi m ió, puerto ra,hallar te felicidad, y 
-donde defeanfan mis verte, fin y eternaglo- 
cuydados, tranquilidad ría: Quamprafietre di*- 
de mis congojas, teforo netnr^m  cum V d tre ^  
de mis empleos : 2)eut F ilio  V u iit ,r e g -  
meuti Diosmio, vena de uat Per atetad
donde manan las aguas fcculá.4-
de mis güitos, libertad /  . mea. i

i

%
¥ i J r

I /

\

*
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i N'T're- tuuieifemanchait>4g**$
Us con Jtrtiwiü îmn}*c*Utü Sin
diclo - fealdadlecjria. Y* gene- 
nes dçl raJjuéte co todàslasofré.

ro liai cncarcaua los défétot* j  
ctial,^ motas, como allòdi gnas 

tn  ci Exodor manda ua de fu al ta r, y -ofréd a drf
; í  . í

x _íefTc?fjo dcziadcfûpureça.Por^
,ra Ia mtnos no tablean! ¡ afsi. como es lübrepju- O ffice», 
®ñ l̂uMágeftad diuioa-1 ra,como le lUmo Aui  ̂TrocL 
Wparaua mejßo^(jücino cena,troció,Aifara&íó» tsflftr*

II •. h&á- liJcca u f.



¿yo , Dommtca
o cu y q es aquel libro de dillo de vita voluti tad
cauiis], que en fus obras' 
Áriftoteles tiene , co
mo es hermofura por 
e llene i a tan fin brizna 
fin atomo ni ápice', que 
mal parczca,gufta délas 
cofas limpia >. Todos 
los primogénitos por 
leyeran Tuyos. Pero fa
ca entre otro defta ge
neral Prematica al )u- 
mcnto,y dizciTtimoge- 
riitum afttti mutdbts oue: 
Hagaie permuta, y re- 
dimafe el jumento por 
vna oueja • Notable 

' trueco por cierto. No 
es de mas feruicio, no

S.Chn
S.^íu

limpia ,  que los facrífi- 
cios gruc(Ibs,quandola 
voluntad es lamprea
da: fin mancha quiere 
las ofrendas, ^sjgnum 
¿nniculam fine nucuUi 
Elbienauenturado fan 
luán Grifoílofno,fañ A 
gultin, y Orígenes, y ' ¿ r  
comunmente los San- * 
tos todos diz en. » que 
todos ellos facrificios , 
donde la limpieza le
pedia,eran íimbolos de
Chrifto nueílro Señor:/

pues comodize Jlan Pa-  ̂
b lo .o  mniá in figuré co» 
twgebaut tito . Toda»

i*' V trae mas vtilrdad y pro% eran figuras y fombras 
uecho el jumento que de lo  que. en el tiempo
la oueja? Si. Pues por
que quiere Dios que 
pierdan fus mlniftros 
efto/La razón es y dize 

Sj^m br. fat> Ámbrofío, porque 
et jumento es animal 
inmundo: y como tilo  

v- tien ? tan mala acogida
. en fus ojos , truccale 
.Dios » porque quieta» 
Mas eftinu vil coma.

de la gracia Ce hizo', to
dos eran bofquexos, J 
rafguños de Chriílo 
nueflro Señor , el qual 
cpmpdíte el Apoftol: 
Ter Sfiritum Sén&unii 
fe ipfum obtulit itnmácH 
Utum UJeo *. Oftécio- 
fe, como cordero fia 
manztila, fin mota,.sú 
mancha de pecado?

Ai.
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fW<C,

T para que a todos
confte5antes del facrili-
cio pone fu inocencia a
prueuá., y d iie : g u j»
fX y>obh *rgu$t me de 
pc(C4to? Los acuía do
res haze juezes, y por 
fentcnciafuya faca en 
limpio fu propriacau- 
fd, condenando la ma* 
ücia dellos ,  y  pro
curando la juíUcia fu- 
ya.

Loiptimero, prueua 
fu inocencia,y no falo 
hazc cuiden cía con pa
labras, finotambicncó 
obras. Alia Pytagoras,y 
Numa Pompilio,coino 
refiere Valer iano,orde- 
Carón, que los que hu-
uiclfen de adorar a Dios

1 x  *  • /

l» orbem fg ¿ctiuerlcrh. 
Qpe fuelle dando vna 
buclta a la redonda: Plu 
urco dixo,que lohizic- 
ron a imitación del cid 
le,que con vn perpetuo 
circulo reconócela ara- . 
deza dcfUiAofcar, y va < 
íicnjpre Ixazienda alar
de de fu hctmojfura. Pe-

storie. 4p i

io  pf J t e n g o ,  que la 
caqia f  ue^par a dar a cn- 
tender,que airi corno el 
cuculo es perfeto, qu e 
es de todas paites ygual 
que Iô que e% atO rien 
te no tiene nus que lo 
del Mediodi*, ni lo que 
cacai Ocidente es def-

; . r_ Î  ̂ ... ' ,

conforme a la parte,que 
al Setentrion mira « D  e 
la mcfma fuerte,aqù el 
cs culto gratoa Chrif- 
to nueilro Senor, bue 
hazia al Or ien te, al M i 
diodi*,al Septentrion, -

Quicro dezir,que aque
lla es vida que cu’ los o- 
|os de Dios parece bue
na,en quien,ni el Crien 
te de fu linage hazepu 
ta arriba,y engríe, niel 
Septentrión ciado da 
las perfecciones en
cógela mano paraba« 
zer el bien que folia,ni 
los fuegos de la ira,q del 
lyiedio día cprren,abrá- 
fan y turbali, ni el Qcl- 
d en te de la muerte ha- 
ze punta abaxo, y dar 

l ia  de



4- n
de ojos.» IDcíla* qua- ranaoicd^Uas^qirand# 
tío partes prmina el Se teníanlas piedras cnlaj 
ñor la inocencia fuya,ef mznosrlefus • ¿ate mafri
tos ib quatro félios quc condit fe ,0 a ex/aitdr rl~ 
de la ejecutoria defu no ?ĵ /d.7;ifcurí«m ospocoi 
Bkza quícrc que vayan poc>eílatquatro>€ofa 
pendien res y colgando* ?

.í>l*S-CV*IR-5[‘p ; v
primero*vno dt palabras, porque 

a vfla' pi labra ’quiere .1} 
igiTcn’, mil obras* 

a i ¡ ex >óht$ arguet me 
depeccatúS Od Oriente 
■$op qu#reglvn¡imf<an*
Del Mediodía teniendo 
du fe ímien t o y pací en cía 
en la injuria quclchí- 
zieron, llamandóle Sa- . .
marícano,y refpondicn 1 r
do manlduficnte a la par gloria mmet,

D e ÍP prm m  qué el
¡noce- 

cía hizso, de parte

ejlqmq&apatr 0  
iudkcU

t ' í l ) f l . I

te,que en la afrenta a la 
honra del Pauic toca» 
irai Eg* *hfjft$nkm noit 
lubfo,Del Septentrión»
tío dando mal por mal,
.n i enfi ñuidofe fu de líe o
; con tas íti jutus,(ino en- " ' i" • ■ y ~ ‘' *----
‘{eñafidbles ti camino délas abodi
áclcjeíp r ^  ijuhfrm o* vNV « nacionesr grandes 
k c w ff l& & fé r ttjttr r ty tH e r  ■ • qtxe/eiíbíuod?*®- 
t^m ttGjtgttfhuitin ¿etkr- &ta Ezechiel ¿en *111-. 
pum .DelOeídenfe ap&r brodeftítreuciacion«*



h  P  #ft¡tinc., . * * 
refictti es muchos vt¿- ?o ghriam  mtam. N o . 
jos, que hueltas las c£* es por el nombre y dig- 
paidara tcmplo>3v^ ^ -  nidades dé la tierra n>¡ 
rabánt *d  bertum So/is: anhelo. . El malo buf- 
Al nacimiento del Sol ca Jas honrar defta vi*. - 
adorauan. Ay muchos dá:> y í© queda fin ellas 
feñores* que idolatra» y el bueno bufeando la 
en Tus naci mientos. El gloria de D ios alean* 
íer hijo de Fulano ,  y  $a honra . El malo va 
defeendiente de los tro- anhelando por lo que 
bles de la tierra.es fu i* nada vale i y entre Jos 
dolo,y fu Dios en quien dedos fe le desIiza’Quc 
adoran, con ello falé dje bien lo dixo I ob? Spes Job . 11, 
compás , y todo el afa  ̂ Ufarumabomiuatio¿ni- 
nar de la vida » e$ cht rw^-Su efperan^a es abo -
bufcat la$honm ,ydig- .minacion dc| alma • Y 
nidades que alluítrcde allí el Hebreo:Spesilla- t fetr¿ á 
'  *’ * M J * rum ififuflatio anim a: ¡ lt€r4.

* es comodas. No bufen la gloria ̂  
d< Dios,fioo;XmAi^á, ■ y 7*1 viento ., \ es cómo 
{áfsí falé el cittlílo dc fu \Vn (opio dizen algu- 
vida torcidó.Qúe de o- nps. d^cro mas inyíle- 
tn  maneraio h aze el - rio tienen ellas . pala- 
Señorí Dcíla par te prue brásri/f animar.
uafuinoecwciaj ydize: Es vn refpirar ¿del al- 
•Na»quarégiértatómzií-. ma .O rando vn hpm- 
Nohazc eliinagepun- breva tías alguna co
ta en fu vida,quiero dé- iajy 1© licúa poca ven- 
1 '.f ) m  le i engríe, , ra ja , como le parece 
ni l*Icuarttj ei afieuio >,qnci yaj l%¡ ajeanqa * ya 
a lo qwe ia l̂angre ! emej carleando , como yjn 
■¿undofiijele.N^/í fa * ?  t perco*, aqulca©., alii fe 

• " " \  i  ‘ y  \  le-



4 'A
taàanca *

fe' \ • .X
refpirfr*

ci^.^Epvit^ 3 otrj y 
^ ¿ S i |^  ot!í<cla[íin na- 
dat$ Dofta fuerte es la 
efperan^a de losmalqs, 
con quecuydados, con 
cjue dcfuelos, con que 
anfias, con qué aze-, 
chos van figuíeodo las 
honras', y quandq van 
a echar la imano > fe ha
llan las mas vez$s fin 
nada. Y afsi ios Se-

Septum. t,enta: V h m m fe *1 d  j «-;- . Cuefpcran^aci
fu pretenfioft 

fru tirada, fu defleó fin 
fruto, fu intento coií- 
traílacio. Pero el judo 
hollando lo que' el 
mundo befa, alcanqa Ja 
honra verdadera, buf- 
cando la de^Dios alcan
za la fuya. Y da lá ra- 
ion Chrifto nneftro 
Dios > dizienda: e/lqUt 
quarat 0* ivdiccti Ay 
quien la bufque,y quien 
juzgue mientras vo$ la 
menoíprcciavs , el os la 
bufea- -• 1 *-• • ■ •'. .

; íl? i
■ $ K i

\
bras foii eAas, y que 
holgara yo de - tener 
el cfpirKu de quien las 
d ixo , para declararlas 
Sjlq»iquæ rdtt 0» iudi- 
cct, Dos cofas dize : lai.

Primera*, que ay quien . 
bufquo ín honra : y la 
fegunda, que ay quien 
juzgue. Devnosbufc*
Dios la honra,y a otros 
juzga.A los que bufeau 
la honra de Dios, bufe* 
■Dios honra * y a los que 
bttfcanjas honras pro* 
pjrias los juzga.jQuanr 

- do Vos bufcay s ia hqn- 
rade Dios , eh bufea la 
v uefìra: s fl qui q&erdt:
Preguntara yo: afah
Iuan/.No dizeel Sabio, 
que ticneDios enfuma 
no la honra? et i*  fi- Tn*> 
nlfirdtìus miniti* 
rtâPues comola bules? *

i *

Que ha menefter inas^  
de abrir la man o,y dar- 

■ 1 àfE fi qui qu¿r¿t.N o& ' 
da Dios como q uiera,fi
no bufeada os laquie- 

Bfi qui quanti, 0» (u te dar,para qu c fea para
v o s
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vos mis gloriola# inerir 
cidi quiere que fea ,  pa
ia que con mayor hon
ra gozeys della. Y af- 
ij, por los 'paflbs que 
vos ys buCcmdo la fu* 
ya, el va bilica udo la 
yueftra.

Oyda ette propoli 
to va pefliamiento ore

lenàr churiqu< nucftroPadra 
fan B ernatdo toca. Vie

. j

ne Chrlfto al mundo a 
bufear l a gloria del Pa
dre,/ que iugarefeogei 

' cl mas ocultoqnc pudo 
imaginarle para fer co
nocido par quien eral 
pues quien auia de cono 
cer aquel que dize por 
lcrcmias C celftmr̂ p te  

m,2l tram egì impleo.
tinche cielo y tierra,ert 
vnpefebre? Quieti aoia> 
de iniaginarvquc w j/íjí 
ño tendido cnt«*

rfi cs aq^4 de quieti «,*** 
U(br' fan Pablo:

I o Tètri#, figftfd fiti-
jiintià eius: QUic té vi *' 
ua imagen del Padre: y 
¿gura de fu l'uilancia»

Quienpenfara¿qiie vn 
recien nacido, que ver** - 
tiendo lagrimas cílaua 
entre dos animales ¿ es* .. 
aquel de quien d ¡zt Da- 
nicl,que J fo llid  rfíilhñ ^dft.7,
tmniftrtbant eilQ u t mil
miliares le feruiaí Pues 
íi confederamos $¡i riera 
po no le oculta menos ^ 
pue s era el coraron del 
lnuierno,tiempo éneo 
gido, quando elLabra- 
dor cBa detrás dé los ti- ' 
Zoncs, el mercader no

■ . V

contrata > ni el maréate 
lleta el nauio.Si la hora 
Cumenim 
cium tener ct 
lcncio quieto,o medio,
3 «ai parecer es el mas 
profundo , porque afsi 
como el mouim iento, 
tiene fu mayor inten« 
fion en el medio,y di U. 
de alii comienzan a def- 
minuyrle: afsi e 1 filcn- 
cio en ti medio tiene 
fu punto : ,y  en elle
nace Cbrifto, 7)um me*/

dttim ftlencipm . Quan
do los animales en fus

¡¡ 4 8ua

« m m a v i  í / a  m

im quieta m fíe»  _ . •
\  • “ e* Saptc,i*.oeret opima . Si- . *

— * £ *



guaridas 9 tos hombres 
cu fu skchos ,lo s  paxa- 
ros cu fus aloxamiétos 
y abrigos defeanfauan. 
De fuerte , que nace en 
lo oculto de la tierra, en 
lo apretado del inuier- 
no,y en lo mudo de la 
noche.Pero todas eftar 
cofas toma el Padre pa* 
ra henearle: quando el 
lugar le encubre,losAn 
gelcs le publican: quan- 
2o la noche le hazedef- 
conocido,la eftrella le 
ma nifiefta en el Orien
te :quando el ella recli
nado en vn pefebre, vie 
nen tres Reyes dado vo 
^es,y publicando en le 
rufalen que es nacido. 
Quienhazetodas eftas 
manifcílaciones? Quien 
le honra y le engrande
ceré*/? quiquterdty^p tu 
dicet.Úd Padre eterno 
ion ellas obras que las 
ocaíiones que el toma 
para humiilarfe,c (T aska 

ae el Padre medios pa
ra honrarle,

. U i i .
• 'i- ' c

€t iWiVr/.Bufca Dios 
gloria para el que lehu« 
na tila,y j uzga al qu e fe 
engríe. Y como le juz
gad Derribándole por 
los paíTos que el fe en* 
íoberuece. Quebien fe 
vio efio eo el primerAa 
gel.Qqe es lo que dixo;
X» cixíum afeendamfit- 
per éfirdtDei. Pifar quie 

- re cftréllax, bolar quie» 
re fobjrc las cumbres de 
los cielos,y que los Pla
netas mas empinados 
üruan de pauimento de 
fu huella. Y que haze 
Dios?.da con el en tierra 
Y que tierra /Pondera' 
diurnamente nueftro A 
bad Ruperto,YVrr¿ su
te erát tthtnis, ¿p* >scusi 
En tierra yacía, porque 
vn vacio en donde auia 
de caer lino en otro.* Te 
rrs autem grst \scus bi-
mÍ4ibusy&  tumstisjDi
le  Ionatas en fu Para- /si 
fraíi. La tierra eílauade
lic ita , ao aula hombre

que



In 'Pslsfoné* 497
<5 la auitaffc, ni animal 
6  viuiefíe en ella: aquí 
cae el que en UCottcdc 
2?¡os , y delante de fus 
Grandes quilo dar pa- 
uonadas, y lleuar tras (i 
los opsdetodos.Y  que 
mas \Terra áutem erat)>á 
*it4s>& nibiL T raslada 

¡nil. Aquilas,nada,y mas na 
da.luAo juyZiodeDios,
que quien tanto quilo» 
cayga en parte,que aun. 
que mas eftienda la ma
no,no halle cola que de 
gufto lea.Y que ma$?La 
palabra Hebrea,TT&os^q 
correfponde a nucirá 
Latina, /«*#/>,quierede 
zir vna cola vana., q no 
con ligue el ün que pre? 
tende: y en cfte fentido 

$ •49' vía della ¿layar dizien  
do: héborduit IdTbüUy 
¡dcjl¿nydnftm* Sin fru
to trabajo, fincofeguip? 
lo que pretendía. Lao- 
tra p a la b r a ,q u e c o  
rreíponde a la Latina, 

jf delinquiere dezir, co- 
ner* mo afirma Harnero, 

vna propendo* gran

de a tcnerfórma, vn a- 
petito inljci.able de v e r  : 
fe heruaofeada, y cpm o; 
la tiesta recien criada, * 
aunnoauia alcanzado, 
el fin para que fue he- - 
cha y y tenia tan grande ‘ 
in dinació y apetito par, 
ra efto, lia mala Moyfen , 
T k o d i& B k w i;Engríe-, 
fe el primer Angel, leuí,
ta las alas <f los deíTeos»' ■ * '  v

y quiere fer ícmejante a,
z>ios¡  juzg»l«Dio*»,yr 
da con el en lo quCih*  ̂
ha conleguido fu fin, en 
tierra vazía,y que tic-/ 
ne vn apetito intenfq 
de alcanzarle,porque el 
Angel quedóle finjalcaq 
qar la bienaventuran qa; 
pará do nde fue cr iad o, 
y todo fe le fue endel* 
feos. Y que mas? Ittcotr- ,
lum afeen ¿ 4  m Juper a f • *¡*l>l4 * 
tra V i i, p ix o  ,  s encima 
de los afiros quilo enit
pinarle, yque las llanu
ras de los ciclos lucilen 
lonjas dcluypaífccs, * 
fervifto^refpeteiq.Y  
que hazez>io$, juzgóle,

da



da con el en tierra.Yque 
ticitaiTerré 4»temerde 
¡Huiftbiüs^X rasladanios 
Setenta,en tierra inui íi- 

$eftt»4g* ble.Y que tan inuifible?
JSf temebr* crit fttper fd ' 

Gf/tcfi I» ciem éhipi: DizeMoy fé, 
cubierta eftaua la tierra 
de vn abifino inmenfo 
de agua?, y las aguas de 
tinieblas:miráíicayocn 
patte bien oculta el que 
en los anfiteatrosdel cié 
lo  qjiifo hazer punta y 
fubir fu afsicnto a los la 
dos del monte del teda

t- :

mentó, y ponrrfe con 
Diosalayguala: Efiqui 
quéCráf.^ iud¡cet, Del
humilde bufea'DfósJ lá 
honra, y al fobctUio/úz 
garlas ocafiones & fober 
uta,fon defpeñádcros &1 
altÍuo,ylas queel fierúo
de Dios bufea para la hd'
ra del Padrer eflas toma 
el padre para honrarle, 

f  .1111.
O almas Chriftianas 

yquedotrína cfta para 
 ̂ alcanzar la honra ver- 

dadera,buicad la dDios

© om tntci
y elbufcara la Vueftra. 
Veamos, quié fabrame 
jor hallarla hora,aquel 
Señor que todo U labe, 
en cielo y. en tierra,¿£00
mam excelftt s
tyh am iliá  rtfpicit. Las 
cofas mas pequeñas def 
lindan fus ojosrqueeífo 
quiere dezir, allí humi
lla los ápices, íos pun
tos, los atomos y nada fe 
le va de buelo/o vos,cu- 
yasprouidencias,eomo 
dixoel Sabio,fon incier 
tas i  Pues fila fabra ha* 
llarríiejor ©ios: fiadla 
del,honradle,y cj oshon 
ra para fiempre.E/? qui 
quterat.Mirad que truc 
que tan dtchofo, que fe 
encargue Dios de vuef- 
tro honor,porque os en 
cargocys del fuyo .Pre
gunto, (i huuiera vn lu- 
rifconíu’to en la Corte, 
el mayor debmundo, y 
vos tr.ixerad?s vnpley- 
to,cn que os fuera hon
ra y vida,fiosdixera, q 
el le encargaua defacar 
en limpio v ucílrajcaufa,

po r-

7/w/.ij7,

V I
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stone
porque vos le honrafe- riét.h quié quiíicre pue
deSjpor, ventura dexada de darla, pues bufead la
vuciira honra en íusma Iuya,y «el bufeara lavuc
nos no tratarades de la ftra, Afsi lo hizo Chrif-
fuya ? Pues que [mayor t o : Non quaro ylartám Trou,\,
Iuriícofulto, que aquel . mttm. No bufeo fu gl¿
que haz? leyes y las quí- ría,no hizo efquina ha
ta,y alumbra a los que /z ia  el Oriente él circo
las hazen^p^ra que lasha lo de fu vida, la gloria
g^yUjftas’f b u f c o d e l P á d r é ^ e l P a
dtorcsiuftd decernunt. dre la fuy a; per feto £uc.
Pues dex^d vueftraiio elcirculoiy aísideftapar 
ra enfus manos,y tratad te bien, puede poner fu 
de la fuy a,y el tratatade vida a prueua de fus ene 
la vueílra:G^ îií4 querdt migoSjbié puede hazer .
Y que ni as" Er iud&efino los j uezes di fu ¿nocen* 
folo b ufe a Dios la hon- cia,y de zir>ê oiV ex Ve
ra de los favos, fino que - bis argüet me de

M

juzga. S¿ efte Abogado 
que h$ 4¿ch9 > U0 folo 
fuera Abogado,fino s í  
juez que tiene en fu m i 
no la nonra3para quitar 
la o darla  ̂ .con qu,antas 
mas veras Je firuiríadetf 
Pues feruid ai Señor , y. 
bufead la gloria luya, 
pues el es el juez^el F}f- 
cad el afTeiTor, y  el que 
fcntcncia.En fu mapo 
ríene la gloria: Z t in fpn 
fir¿  cwsdifiti'ht^ c fg U *

pccctto

t -

á t

«> ~ * \ *n »r \ix>

¡ * y- ' \*
s X> I S-

*
1
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D I S  C V R  S O  ‘ infierno echa fus llama»

‘ fcgtindo, 1 radas,liam anle Sama-
* ' ritano  y endemoniado;

. K*ttnc fo»e[du¡mH$ nos}

C m .M  # % 2 & S £ i
d i  a  f a e  p e r  j e t  0 e l  D orcofas le dizen. La
circulo de U vida *na # <jue es Samarita-

lio , y a citó, com o a  a-

ftptUmúnittm 0*0 
M t $ . : -

frenta fuy a fu freía con 
paciencia,y calla, Gran 
prueua dé inocencia fc.  
ñor«s,cs l i  paciencia, 
y en argumentó defió, 
oydidóslugares :e l pri- 
m cr^  ts  de Santiago. * ¿ , 
T w t*n u « «*tém *p*t 

• A .  , , . fttfiftu m h ábct.ObrasT **wgundoes el cir c perfetas llama las d*
X - /  culo de la vida paciencia. L a  perfe-

i r ^ 7 f°  ’• te ío n  de la í^ b rá f  de
lT í l i t  3 d a rp a n e s  la confide * 

del Mediodía abrafado ¡ro 4*FÍIofoíóidel p iin- 
de la colera corre,nodcf; cip ío , y del fin: y aun 
compone la vida,hazien qruc ¿n las obras natu-

u ° r f  a r  * Dios con \  »ales ' f>iclW«r íeé^ef-
elIa.Defta parte prueua, tbidifereñtesi en las fo- 
tambienel Señoría in o -- bténaturálcP todo es 
ceneía luya.Lo vno, ar- vnó,\fi han de fer p$r-
mandole de paciencia: f¿t*s^Lá Efpofa decía- 
abren aquellas bocas lu ^ en v ri^  tíalábrai 

^ lk » n a s ,-p o r  donde el npr muy fáciles,Hama
i las



dütiC
Jas©bíasdeleipiofoCír- fioccalhado,TaInoaen 

Ct í* culo*, ^lanu^ew s-tor-.. ciad? fu -vida, bien pme 
rutiles. Y alíi oréa le - ^a*qee‘aioay¿cnella má 
;tra \Jtfa%Hseiii$¿ircul¡ •<clia,n¿pccadoibí£n pue 
aureuSus manos Tan cir de dcaír laxara -deleu - 
cu 1 Ares* M a n osí lambía s b ie rta. * t r -

- obras ,como voa .piuxu*- , j*««# p i e  n f c p c c c t i t v ? . » 
ra perfetaTe llama coa- - ETfcgondoiugat ¿ce 
«ndyy eftasílízei cpieTou
^circulare? y red ondas. ^norydomie dlaew ÍAi iíAf- j.

* Que c'cnac!circu lo^ - LuUiómhus ¿bfar¿axitei3
»beys eomsn- fcieHtcstfnemamrffbtili
¿gando d evo  ptmtixtor- operatvr, ^

*• na aLmcímoVvde inerte, :p*ci*mift^&r&pmb&m- 
que ío que et ptiíJcipia,;. jy¿r̂ r.. Holgn«!Ofios ieii 
«ílo viene * a 1er el ¿fin. Tas tr; bu laciones t .yrgao r

* ‘Pues xdfár.mea.cdo:en qne x,(tbaporque Ta; crí- 
.tanto íbniasobcas.per- -bufcicionobra paclecia, 
fc t a s»en qua oto come a- y  lapacicncrap xou&má, 
gando de '£>ios tornan iiPregontár^yx*aLAp§f- 
ael >y. le tienta ;porfin, r o l , como iá pacittó*  
y blaiicctfuyo^ren quan éjbra prueaaslQueik pa 
to fonxcdandas > y ifin 'Ciencia fea iíndicio de 
'efquina.-' Pucs deiir el xn* xoraqon hu milde  ̂ v
^podo^qneila pacten-: ;¿¡di&3hvfan Ágúfiiny tí- s ,
ĉia m& eobinaií pcxfeeas, ¿.CEÍafenda ¿I3caira*y¿di- E/ 

otrae&feesfitiodc zith&Q.fárttmjfH/xrirm Tr  
^ r»q tonfinangulo^n í upmkntmúfléiiit ixixrh?.

' punu>jobiiasixedoi>das, • ü^ixéhipadeom-Tcdi «1'' 
circuUrcfs * yírpcrfijcás? - -̂ oixBráift caite: cadayao, 
OpmprtjfcBh kaksti íi nu etico padre-ten Gre- 
•i-tiouijbi« piuewaxlic-- - fo lío  lo efe xdee, ¿teten

do

K
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Sdpient, 3

¿o¿Dottr¡Há Yin per pá nem.Prueuas haze la pa
rte»*/**» cognofciturtf c ciencia, que quilatan el 
ro que la paciencia o** alma« Y a que punto la 
btCprueuas,que quiere fuben ? Dígalo Tulio: Tullios 
dezir í que fignifica? dnimum Yiocerc¿ra $rati.pr$
Dosmaneras ay de pruc cundiam copefccre,Yiíh JUsncl 
uas,vna como la piedra ridm úm pcrdrefortifsi- 
dcltoque, aunque fé c- m iYiriefi^updqm fece 
xaminan los metales en jr it , ñon modo cum fum- 
clla i no fe perheionan: mis Yiris comparo, fedfí- 
otraaydc fuego, y en milimom7)eoindico*El 
efta juntamente fe pruc refrenar la ira con pa- 
ua y fe purificarlas pruc ciencia, femejante haze 
uas de Dios no fon co- a vn hombre a D ios, y 
sup las de los hombres, no como quiera. Scdfi- 
que idamente prueuan milimum dixo,parece- 
para conocer quien es diísimo aDios ,  y tuuo 
cada cofa,fino que pro- razón: porque fes vn 
uandopurifica,limpia,y hombre injuriado , y 
períiciona^como load- tener paciencia, mas es 
uirtio Hugo: fon p*ue- obra de .Dios,que no de 
uas de fuego,»fsilodize hombre . Áfsi ío'di- 
el q las haze tJQudftou - zc el por Ofeas:Honfd 0¡edM* 
rum ¡n fornace proktuit ciom furaré m'trte me¿, 
cleftosfños.StotipsxtGMS noncoftuertdf, Ytdifper 
de cryfol, danderel oro dtm zfidbim-, quomons 
fe cendra,y fe quilata:y egotVeus , non^bo- 
eftas prueuas hazdas iwoi No bol uere la ca- 
Dios,mediautela pa- ra,paradaraltraílecon 
ciencia queen lasinju- Efcahim » porque foy 
rías los iuyos tienen. ' f Dios,y no hombre.O- 
Taúentid Yeroproba no- bra ctdc Dios<mas qw*

de

<¡oi Domínks



InTdjsfonc* so y
de hombres el tener p* 
ciencia, tiendo injuria
do,y a el fe parece «lque 
la tiene.

* V I .
Qjicreys oyr vn lu

gar a cfte propoíito pre- 
cUroípuesaduertid.Vio 
el fíanto Patriarcá Iófefy 

Qtatf.yf. v» iuevLoy fa c ir td c ia m  
qtttfifolem, i*filunsm y 
0* flelU s’Vndcctm ador4 
re me .V i diZe Iof*ph,cl 
fol,la liana,y on zecftrc - 

diaspo Aradas, adorando 
me. Quando adoraron 
al ofeph el fol,y la luna? 
l o  común, y lo andado 
ya en efte paíTo fe fabe, 
añadamos vn poco, en 
que íeccharade verlo  
que la paciencia puede, 
y vale, Supongámoselo 
cierto^' cito de adorar, 
es reconocer á otro por 
fuperior, cfti mar leen  
tfias, y darle la ventaja. 
Supueilo efto>elfol,y la 
luna y y  codos aquellos 
adroscelcft ialeSjfimbo- 
los íbnde pacienciam,  y.

afsi Dios,para lignificar 
la fuya dixo : £ ¡* ¡folem 
fuum vririfacitJuper bé 
nos (y* males. Y afsi en 
tre otras razones de a- 
uer llaroadoPlacoft al •pi¿* 
fol hijo de Dios vifiblc, ; * _
como refiere Valeriano, ^  ; . 
y vimos, fiad por verle, a crUft 
que injvttiado déla ticiv? 
ra9no por eflo le niega 
fus refplandores *finó 3.
aunque cita embia va
pores , con que le eoñ* 
gelan miues, y no dexait; 
paífar fus rayos, tiene: 
paciencia, y fufre, y no. ... 
por eíTo le niega la luz.
Pero quando ya la tier
ra pafia de raya, y los 
vapores fon demafia-. - 
dos »cógeiados, y. los ape 
drea,y. algunas vezes le 
tira rayes- Hizoío afsi ••••■■
el tanto Iofepjfóídó. Si* 
noque qpando fus her? 
manos Icquifieron quír 
tar la vida, y le vendie
ron,no les tirotay ós>&- 

. nojqqpios abraco y tm  
to o in o a  hermméi: 
y afsi el fo l,  y laduiia

' - ' le:
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Ícadoran,y lfcdanlávS diftantesy retirados e : 
taj a,'pues fue mas fu pa~ l* tierra. L?ucsJl cdo es, 
cie ncia que la fuya , .no* porqus dizc quc le ha: 
cria paciencia negocio** de haier la adoración: 
quehaievncom ohom  {óbrela tierra/Sabcys 
bre,m vn como’Lima, porgue:Parque lo que 
comoeftrellas , o como antes: ciaxiclo,en reipe 
Sol , lino vn como- to de:v.nfufridordc in.*- 
Erió* haze:en la tierra, jiirias,csy»¿tierra^,oftne; 
pues todos los AftnosiC! llasdoL, luna, y todos: 
rinden Uirentaja. <fcdfi los Aíiras,ei gq farcirai* 
itiilimumiyto indie 9. daporiAtKrrayHiLmil;

Y noerde^perder cu ¿ccarefpr^odftva? pciv> 
cftepaíTb,qi]e aunque el* donador* de injurias,, 
nodeclato dond« eém mases quor todas pilas; 
adoracicrauiad-e fe r ile- ¿tdfimiltntftM JDea i fidi*
cha, ¿Ocote fu Padre: r*¿Es vncomo Dios..Y
Kitnquid'VfSi { y  niAtcr 
tn*i&fratrts tu i > adbr<t 
kikn*s ttfuper ttframl
Sobre là-tierra fe hazr, 

m pucscomo,clSolcfta en 
ja, tierral No díxo IDâ  

ai$ie íjJ^ que* tiene futrono 
y filía^Kealcn'ÉI Cidà:
iñ $$ltfro fìtti ttoketnuteú 
lutpfuunu Y otra letra: gu nt ar§q úe quien le di? 
S ile  pofuit taberna*viti l à quc’ tiene: negro el;

Dios el ojo 1 • ***
enei tcie g ü tt.tn e  de

lè& as eltfeUapnovdVaai bre que tak oyo&> «í ir#

Ü eíloüSjGl-que. tiénepat 
cicncia?mi pá 6* haze. cid 
denci a Gliriíio deft* inQt 
cenciaiften ion dolaicá cu: 
injurias tales?Mu alínel'. 
que eflà ma^liinpÌQ que: 
d  fo^y/que la. luna, v q-

i% tVlA'l

e s a
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iLeofer,
Id e h f
fi».

ira,pues que 
fcary que mas monte?: 
Que intercsayquea cf 
tefe yguale 11 no como: 
Rey,n icom o figrko,ji l  
coraoLuna, nicomo 
Solleras,finocomo va. 
retrato de D ios cnla tie

la paciencia picrdes,mh imbuiti, quìi prie dica tot 
ra lo que conicruas quii; dcceffifhai 'l>ider*tpxif<t 
do la conferuas,mirala aüd miracula. etfiatte-, 
que ganas, quando ia rat langutteium curé * 
ganas > ; vii remedad*. No ani a villo:
Dios te ha?esen la tie-, l*is milagros q ciSenor

aula hediólas curas da
los enfermos auiah ccf-. 
lado, el cftaua tal q aun.
Elayas dize,q apenas ie If* i. 
conocía, pu.es como en 
touGesleconfieíTa por 
hijo d ec io s, pidiendo 
le q le acuer de .del qua** 
do a fiaRey no viniere? 
z>cxada la razo pri nei- 
paliquee! bienauecitu- 
do fan Leo toca, digo, 
q fuc vn terrible moti- 
uo para cibo, ver la pa
ciencia grande q tuuo, 
ver 4  fi*1 culpa era afre 
fado, y q el otro ladrón 
le efear necia, y q todo 
lo iíeuaua con. tanta pa . 
ciencia,qvna mala pa-i . 
labra no faüa deíuibpT 
caq defcompuclU fuef 
le. Grande argumento 
de faca* por ci la bruxu 
lá qu'enera, pues es tan

tra: pues 
cibano quieres'quc buf 
caslieilo uo bu teas lq¡ 
pretendes ü ello dexas?

V IL  .

.cámp'?z>Í0t 
ti el que padece coi? pa 
ciencia las injurias. D o  
da y có razon e! bicna-; 
oenturado ían Lcon Pa 
pá con liderando la re- 
pentina muda nqá del 
buen ladro,quíc le rno- 
uio a cófcíTar en aquel 
trance tan «(brecho* á
Cfari ñ v b g u ¿ & t k ú i 4  •* Pfop¿a(dt.
' " * * ' K K  p¿-
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paciencia, y hallarle en 
los hombres tan pocas 
vezes : Quonittm ego 
*Deus ¡ y  non homo: Co
fa de Dios es la pacicn- « 
da } y el que la tiene le 
vierte de fu mario. Vn 
lugar dificultólo tengo 
aduertido en Dauid a

Dominica
el mento no celle , lino 
que le enieñs cafìigo. 
hi enleñar dezdoscsdi 
ferente del de ios hom
bres: Sieí dlcipularic-i
ne ingcuio ap¡réd:r¿ la 
cj ib enfcñaren,y linó le 
quedara ay uno, Bi¿ pue 
de vnCatredacico enfe

eñe pío potito. Pide a ñar a muchos, y vn pre 
Dios que lcenleñcí y dicadoi declarar el £uá 
de tres cofas,en que p^e gelioen grades audito-* 
téde fer entenado, vna ríos,pero lino ay capa
es difciplina.*Bonitétem Cidad en los oyeses, na 

, 5 ^  iUfetphmAm, (jr  feit* quedará en fr nados. N a  
tijtm Uce me\ Señor ea esafsila MageíUddiui 
f . ñ&dme bondad, cien-' qa,íine cj jutamtntcen 
cía y difcipiina.Eñe no* íeñary da capacidad pa- 
bre difciplina quiere ra fer enfeñado^jütame 
dezir cañígo,y aísi lo q  te Ice, yda ló q eí necef 
pide a Dios es que le en farío para q el hombre 
feñecaftigomotablc pe reciba fu dotrina.Díze 
ticion por cierto, no di pues'agora Dauid qie 
xera q ie librara del caf eníeñe Dios ladifcipli- 
cigo,qu aje facara el pit na, que junto co«cl caf 
del lodo, q u e le coníoia tigo 1 c de capacidad pa 
ra en la afiicion,y no q ra licuarle ,  que junta 
le enfeñara ca (ligó le- con el tormento le em<j 
Mtttem &  difciplitum '. bie la paciencia, que pa 
Difciplina pide a Dios ra fuñirle íc requiere, 
que le cnietje,no que le Pues negociad« paeict* 
¡juit¿ ei trabajo,pqsqu* cia.no bsíofadcbobrie*
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fino negocio de fu ma
no. Y puesefto esa íú f 
bien prueuaC brillo fu 
inocécia, pues perseguí 
do,y acofado tiene cata. 
Bienprueua q no tiene 
pecado, pues llamádole 
Samaritano,no reí pode 
bic pruena q fu vida es 
hazia elMediodia redó 
da,y fin efquina,puesei 
viento fogofo de cales 
injurias no le de fe ó po
nen, bien puede dezir fe 
gur&méte a fus propios, 
enemigos , q quien ha
llara defeto en fu pierio 
na ni pecado7. gttis ex. 
>aíis arguct me depreca 
le* - .. - , ' i

VIII*
Oqdotrina ta parti 

eular colixo de aquí pa 
ralas alnias. Sí la pace i 
cía es obra perfet^, fie* 
lia es ¿1 crifol del cfpiV 
riiu,y laqprueua,y qui 
lata el oro de las almas,, 
y haze a vnhóbrepare- 
cidqaDioi,q har ala in 
paciencia? que bata vn 
d'-iTeo cncarniz^do.dc

* j -  *

stone* ¿o?
vengaça, fino defiruyr s 
el oro del amorcf Dios, 
que en el alma refplan- 
dcc ÿfarfttât mater ejl
emmum per impacicH- 
Ü4 yitífém'ifirtus cburitd ,
tis ammittitur'. dize nue . . 
firo Padre fan Grcgo- tn¥*v*t 
rio^a caridad 4  es ma
dre de todos los bienes, 
la impaciencia la efira-
ga, la desflora, la pier
de^ la confume. Pare- B h n téer 
ce auia lcydo.efio 
Píicnejife, quando di- 
xo, fegun refiere Laer- 
cio: ¿Magnum mal# efi 
ferre nan pofie. malum.
Gra mal es no poder He 
uar ci ma!, gra mal es. la 
impacíencia.Y queréis 
faber quetanto'quc no 
folo daña a otros > fino 
almeímo que la tiene.
Oyd a eñe propofitó y- 
na dotrma admirable 
del bien au en turado fan 
Doroteo.iVo.« yero cÜm ^  Dora* 
nesnullú diBu au di muŝ  tfKffs 
eaxet immkawHr 9 if ae, ufa. fía 
éttim ftqms Uvide tn eot dqfà.i* 
inicccrtt>,tácente Jimiffo 

KK z . * /» î»
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t.ipíá“'rem9 ~d?t. I t j  
n&i Dt o t  iba
lat¿ $/us bu i /  nodi * /  n* 
ñtú'fum pe-c ¡tortimpur 
9,4tin/>€:)i prouoctt ,ad ¿¿ 
p¡. e n,bjc €¡iy ¿d proxi- 
ir.*ni c'jrfi;n*s. Son los 
impacientes como el pe 
no, rítanle vna piedra* 
y dexanáo al que lela 
tira,erizado el pelo, a« 
blata la boca va tras Ja 
pie !ra rabiando por 
41101 iella, y íi aprieta 
los dien tes fe ios quie
bran n que la piedrare 
c bieíl'cdaño. Ai si fon 
Iojl necios, permíteles 
Dios la perfecució y el 
raba^o para limpiarles 

del pecado* y ellos em- 
brauccenfe contra quié 
los pcriiguc.van tras la 
piedra para morderla,y 
quiebran fe los dientes 
las mas vezes:Canes imi 
turnar. Só como perros 
rabiólos. Quifo Abifay 
Vno de los mas v alero* 
ios capitanes que 2?a* 
uid tuuo, quando oyb  
que Scmcymaidciiaai

fo8
Rev,arrancar de fu ef* 
pada,y dar tras el: y el 
nombre que le pone 
es *. ¿guare t/idledicitc¿~ 
uis hiv mtruurus dorn¡~ 
un me» -Perro dig 
no de muerte le di¿e,y 
no mira que el es el pe* 
rro,pücs permitiendo 
Dios aquellas ir i bul a* 
ciónrsjy ordenándolas 
para el bien de z>auidv 
el quería cómo vn pe* 
rro yr tras la piedra , y 
aí si Da uid ¿ mibi%
&  '»«bis y fity Saruixi
Que tengo yo que ver 
con vofotros, o hijos 
de Saruia * íi e$as pie* 
dras le han de íufrir mi 
rando al iSettor que la* 
permite, y en piden a 
mi padecer , como li fe 
lo huuiera mádado a Se
m ey, y fal cran dere
chamente de fu dicina 
mano, y vofotros co
mo perros quereysacu 
dirá morderías?

. Pues íi edo ea feño* 
res, no ícays perros ra* 
bioíos,perdonad la afta

II
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Sfhcl. U* 
y.cxeplo*

In  < P *fiio *:
ta, entendiendo q para foy s peor que los Etni- 
vueftro bic Zíios la per cos y Geo tiles? Pues fi 
mite. Efio es de pechos querey s parecer Chri£ 
nobles,lo demas de pe- tianos, y hazera £>ios 
nos mordedores. De y ai mundo alarde de 
Pcricles Principe cÊ A te vu^lra inocccia,tened 
nas,refiere Sabe 1 ico, ci paciécia en h  ¿rrurías. 
perfiguiendole vn mal lile  mat >&t ^  nobdis 
hombre con injuriai y tft , a»i more
afrétas terribles en me-, - rét Ltrattts mlnutorum •

/ # '

dio de la plaça , eftui3> canurn fccurus cbaudit'. 
con gran paciencia def dize Seneca : aquel c s fe n e c t L  
de la mañana halla la verdaderamente noble *• de 
tarde, y como ya fe lie« que como las fieras gt á c*1 f • 
galle la noche fue a ca- des no hazen caudal de 
fa, y el que le perfeguia los gozques que les la« 
mas cncedîdo en rabia dran, afsi cl de las inju- 
fe fue tras el. Llegaró a rías y afrentas que le di 
fucafaAy en entrando la zé. Y yo añado q aqiul 
primera puerta llamb es verdadero ChriíHa- ' . 
Pcricles a vn criado, y no, q lufre las injurias 
dixolecon graftpacien con paciencia*, aquel es ' 
cixfto, {tp büc due m in  verdaderamete ju-flo'ê 
domutnrr{incito.h e b ,̂a inocente que afWr ta
ñada elle hobre honra- do calla. Y puesCluif- 
do, y feruidle halta de- to nueilro 2. ios fien do 
Xarle en íu cafa. Pues fi llamado Samaritano, 
los Gentiles hazen ef-¡ no les rdpondc , fino 
to,y osenojays vosco- que atœaaode paciciK • 
traelqucos ofende, y c ’a fufre lasinjurias,bic 
procurays la vengâça,* ptueua fu inocencia,, 
que dire y o , fino que bien concluye, que no

KK 3  ̂tic—
n
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tiene petado, bfen pue
de dezir a fus enemi
gos, Q gii ex yobhi& c.

fí* t>ominic4

i IX .

.28.

Lo íegundo prueuá 
fu inocencia callando, 
porque callando fe ata?* 
jan mil pecados'.porque 
afsi como li quitaysla 
leña al fuego, en tende
re yo que no quereys 
que arda, afsi íi quicays 
las ocaíiones d¿ la ira 
callando, fi y s acortan
do embites y refpuel- 
tas, en tendere queata- 
xays d  fuego: pues co
mo dize el Efpiritu ian-
to ¡Currad'feesrint hgtté, 
enmguetur ignis, fu- 
(urrone fubtrttfoyiurgié 
conejuiefcent: Quando 
faltare la leña al fuego 
luego fe acaba,y quan
do vn-mal tercero fál
tale acaban las varajas, 
porque jeftos fon losq  
atizan el fuego y aumé- 
tan la hoguera, yla le

ña que arde enella,qual 
penlays que es, finólas 
demandas y refpucílas, 
que ay de vna parte a 
otra ; Kon litigescum  
k o mine ling»áto% ¡ y  ne 
flrttes tn igne 01/us dig
n é . No alterques con 
hombre de mucha len
gua dize elSabio.Ay h o , 
bres de cada de lengua
dos que todos fon len
gua?, lo que auian de ha 
zer las manos, los pies, 
y todos los demas «ne
bros hazcn las lenguas, 
y ellos fuclen ler peo-, 
res en fus riñas « que los 
que con armas perfi- 
gu«n» porque el que ef- 
ta cargado de azero, cd 
facilidad fe canfa y fe 
fatiga y dexa la riña,» 
pero vn deslenguado., 
nuncahaze paula, ni fe 
harta.et novftruet inig 
títillius d/gné.Eño puc- 
delcr auiío y pronoíli- 
co:como íi dixera, fino 
quies juntar leña en fu 
fuego,no porfíes con el, 
fi abriere el fu boca, cié

fté
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jra la ttiyá como lo ha- 
zc Chrifto, llaman!« Sa 
itiaritano,y no Jes reí- 
poncie palabra:lbio ref- 
pondo al llamarle ende 
niQniado y por íer ella 
como ponder ó A guíii

S. *AU¿» n0 afrcnta de fu Pudre, 
y el refponder fue con 
fuma manfedumbre, c- 
chando agua al fuego, 
quele auia leu anta do, 

Y es mucho deno
tar v na cofa en eñe paf- 
fo. Nunca, fino me en
gaño , m*s ngrauiaron 
los ludios a Chrifto q 
aqui:llamaronle dosco 
fas,Samaritano y ende 
moniado> y e l, como

I .Ju t . Pon<J,ri f»» Aguflin, 
* aunque refpondio a la

fegunda, por fer echa 
al Padre*, no con el ri*t¡+
got y  azedúi, <j al piiri« 
cipio de la platica ,póí 
que entonces los llamó 
hnosdel demonio. V a- 
quino dize nada delito 
Notable cofa por cicr 
to, que antea;que f e ^  
grauiaflln tanto >fí* tí

stone* yi i
dixcíTen palabras tan 
íangrientas, entonces 
los hiera de agudo, y a- 
gora que le afrentan, 
no les diga nada que 
les pueda dardifguftot 
Pero hizoloj litio ni« 
engaño, para dar a en
tender, que no ficmprc 
es tiempo de cor recrío 
nes alperas, al princi
pio antes que la colera 
dellos llegaífeafu pun
tosos hirió el Señor de 
agudo, diziendo que 
fon hijos del demonio,

/  - ' M

herederos de fus def- 
feos: y quando ios vio 
azorados, con manfe
dumbre Jes refponde, 
con blandura ios habla. 
Para que no péíeys vos 
que las correcciones di 
zen bien a qualquier ho 
ra>y quees meneíler ln 
tiempo, y  ftífazon pa
ra hazerlas, para que a- 
prouechcn. Vn lugar 
tengo notado en Jan 
Pablo, que en la ecart e* 
ak parece con lo que 
Mzo el Scñorencoua*

Kh 4 ¿o
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do, peco entendido ble
fe echa d* ver que esa- 
pe elidido en lu efcueU. 
Eicriueaf-i diclpui > Ti 

i.sí'ÍThi moteo,y enlcñandole 
lo que hadehazer cnef 
te punto,dizc\Précdtc4 
y>erb¿Ujl¿ opnnujte,im
portune* P redica la pala 
bra de Dios,infta opor
tuna, e impoctunaaien 
te. El bienaucturado S. 

Sé Ch-yí. Cryfofiomo declara cf 
tos dos adu erbios qu e 
fcan lo mefino que en 
todo tiempo,* de fuerte, 
que rio determina tiena 
po el Apoítol*, fino que 
lo oportuno,yno opor 
tuno todo quiere que 
fea oportuno para la
Í iredicacion del Euagc- 
io,y con figui entonen 

te para las correccio
nes fuyas. Vcysaquiíc 
ñores,que roas contra?- 
rio puede fer a lo que 
Chrifio hizo,pues guar 
do fu punto, y oporíu- 
nidad,y quando vioipaf 
fado eftc.no les hizo la 
corieccic coh*o primé

to. El bienau en turado 
íanTeodoreto declara S,7b?ol 
lo de fau oryfofiomoj I*per 
y duciN tbilq *odfit im- Tbtm.i, 
po tune¿aniatur, .V » iu cap. 
beterpoeü fine deieílüy 
(jr tm  ~rc pr ud^car ê ft d  
cxijhtrure omne tempus 
ad id t fí* dptMyfjr* cpor*
tunum b >( entm ip- 
fe femperfec t , ^  in car 
cert, fjp in ñau i *
No roáda el Apoftoi q 
fin oportunidad,ni dife 
recia de tiempos fe pre 
dique, fino que lo que 
es de parte del predica
dor vi fia la ocafion, co
do tirupo tenga por o- 
portu no .afsi JLo hizo el, 
pues ni perdonó a la car 
cel, ni a la ñaue, m ala 
apretura, fino que la na 
Uefe íiruio de pulpito 
para predicar, y ia cár
cel de Catreda para en- 
feñar la Fe de Chriftoé 
Añadamos de nueftra 
confideració otra ínter 
pee tac ion hura Jde,qui 
za a alguno parecerá 
buena. z>os verbos pu-



lnPafsione. ¡12
(o $ Pdbld,y dos aduer bra de 2>íos, reproben« 
^iosiPrétdiéu de losvicios^rguye los
ay el vn verbo, Infla, pecados,pero cito lea a 
He ay fegundo'.los tiempo que fe eípere en 
dosadueruiosfon;op*r mienda»fcacnfaon q 
tan*, y importune, Pues pueda haaer prouccbo, 
juntemos con cada ver lea oportunamete, y en 
bo elfuyo, y veremos hallando la oportuni- 
vñ icntido admirable: dad , Infla importune: 
Tr¿dica ''terbum oportu Entonces es el apretar 
n e .Itíb  importune. El- delaclauixa, entonces 
ta $úzbt*¿lm porwne» el jugar las armas de la 
quiere dczir,finceffar, palabra dé Dios, enton 

Virp l' y en cftc Icntido Virgi- ces el herir íin admitir
Vari.ii.iio, Vn punto dedefeáfoni

Btllum importunum ci- repolo; Importune» fine, 
ueseum g'ntedeorum» portu.A íú  como vn hp 

Scruim. Iniufluíg >iris gerim usí bre q cita enmedio deí 
t/ieo.có Y\declarando cito Ser- mar, y deíTea íurgir en 
ctít ¡i, uíq dize,quev7 /wparri»- el arena, todo fu cuy da 

num» es lo racimo, que do pone en profeguir 
SinT potra» idefl» ¡iue fu jornada,hada que He 
jñieteSiu  puerto, y fin % guefu nao a ldluamen- 
defcanib, Y íegun cfto, to, aísi tu,en corriendo 
el fentido del Apollo! el viento de la ocaGon, 
es muy diferente de lo en ronces cb todo el co 
que parece, como l¡ di- nato y defuelo procu- 
aera« 9radisa yerhun/k ra , qué la dotan a <1< 
tportume: Y quádo cito Dios come puerto en 
fctzicres, Infla tmfortu- las almas« ,
w  * fine quiete» idefl» fine Otra cofa tengo ad-

Predica la pala* uertida cnel Genefis en
K k f cica-
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el cap. a eíle propo-
fito,y cs,qucquádolos 

€e»e.\). hijos de Iacob entrará 
en. la ciudad de Sichen, 
no di/e la Santa Licrt-
tura, q acabado el def- 
trocoreprchendieíTe el 
fanto iacob a fus hijos 
con aípereza, y aunque 
les reprehendió el peli
gro en que le auiá pucf 
to , pero no el pecado, 
nielagrauio qhizicró 
a tan tos, ni el auer que* 
brado la palabra,fino la 
temeridad: Nos pauctfu 
ntusyf^c. Pues aqui de 
D ios, era de bué padre 
dexar paliar vn cafo tá 
atroz fin corrección af 
pera y dura í No fuera 
juftoq fe boluierapor 
la hora de Dios? $ abey s 
porque lo hizo,fino me 
engaño, porque no era 
emoces tiempo, no era 
oportunidad para repre 
heder vn colérico, quá 
do el fuego eflaua en fu 
punto, ni de reprehen
de» vn vencedor, qúan

íDommica
polos, dfz ’eñdo defga- 
ttos,y habiendo braua* 
tas. Peto no le le fuero 
con ella ¿ <j deípues les 
facude a dos manos,di* 
siendo: Simeón > ¡ y  Le- G e . A 
ut fratres lrafaini quita- •
lis yclontidjn conjoiinm 
eorttm 0?» >e»iat ¿ntrna 
mea. Vaíos de maldad 
los Ilamajt3rf4,es lom cf 
moque * r«**, fegun a- 
quello .* N(¡n erunt >aft 
>iri (ufer mu iterem, A s  
mas de maldad,armas ’
malicio fa mente moui- 
das, armas q la fin razó 
efgrime, ylainjuíUcia 
juega. Y mas abaxo: 
JAaledMusfuror eorü, , 
quia fertinax, &if*dfg- 
natioeorum) quia dura.
De fuerte, que a fu tie- 
po cfpera, pata q la co
rrección fea de proue- 
cho,íu fazóaguarda,pa 
ra q fe haga con fruto, 
y como no efiauan ya 
los ludios para admitir 
correcciones afperas, y
duras,con palabras biá

h

do vicnexargado 40 def das les refpondc y par̂
apa-
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apaciguar aquellos co
i-acones q eftauá hlruic 
do en laña. Bgo détno- 
fiidft9fth^bcomĈ oíX efto 
prueua fu inocencia, 
pues no fólo no le alte-. 
ran las afrentas ,  fino q 
obligándole arefpóder 
la hora del Padre, es de 
tal fuerte que fea taje 
el fuego, y los corado- : 
neg fe iofsicguen,

D I S C  V R S O 
tercero.

2 ) f  como e l circuí*  
delavid sdcQ bri 

fio fue per fe to  h4 
t>U clS ep tetrio .

fyuts fermon?me&ftr- 
utuerit j mortem non

§. X,
í  O Tercero , es el 

círculo de la vida 
perfeto hazia el Sepe en 
trion, quando el ciep-

dfsiotie. /ij
$o ciado qiíe de allí co
rre, no haze encoger la 
mano, y retirarlads ha 
zer bien a los enemi* 
gos. Defta parte prue- 
ua también el Señor fu 
inocencia, afrcntanle, 
injurianle, llamanle en 
demoniado, y el no fo- 
lo  no encoge la mano, 
uno que les abre el ca
mino del cielo, y fe le . 
promete, fi cumple fus 
palabras, siauit Yermo~ 
nemeufcruauerit)mor- .
Um non guílébit in ¿ter 
num. En fymbolo del 
juílopintaron los anti
guos la palma,y fue to
mado de aquello del 
V hlm o'Juflus palftt* 
fiorebit. üf aun que con
fiero  Eucherio algu- , : 
nas razones dedo, que 
parecerán bien a otro 
propoíito,la queyoha 
lio para elle esxq como > 
dixo Plutarco y Aiif- Tlut4r&  
toteles,mientras la pal fmfo, 
ma es mas opr itn id a, en */ír»Jto» 
tonces leuanta mas a 
quien la oprime hazia

• ' ’ $1
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jforfeus. 
S. lu jii. 
orat.para 
m u.

f i é  ^D om 'tnkd

el cíelo, y afsi Ale uto:
m*gi> (jpprátntiiur 

boc nug s eoUit o ñus.
Pucsíi cito es, que mas 
gallarda pt ueuadcino 
cencía que ia que haze 
oy el Señor l Confíele* 
rad aqlla gloria de los 
Angele safrécada,aquel 
Verbo,que como dixo 
fanluan en el principio 
era aquel que "d*ze que 
vino al mundo adef- 
truyr las obras del de
monio ; aquel, que co
mo dixo Horfeo, refe
rido por S.luft'no, fue 
la primera palabra que 
el Padre dixo.
Teíg Y ¿tris y'erbumfri 

mu quod protuiit ore. 
Llamante endemonia* 
do , Samaritano, y que 
es loque haze f  que res
ponde? Al cielo procu
ra lcuantarlos. Sie¡*i$ 
fermottem metan ferud- 
uerit} manem non gaftd- 
bit iu ¿icnw m . Grande 
argumento de inocen
cia Señores no d ir n:al 
por mal. Alia dixo Tu-

lio q templar f  n hóbre 
la Vitoria esfeñal de vn **** ?T* 
pecho de gran noble- ***4rf» 
2a y valentia. Vittori* 
tempera e fortifsimi iè
ri ejh Hazaña es de cora 
qon fueite yiédoelene 
migo proítrado^l ape
tito que incita,la cole
ra que mueue, la ocaiió 
q cpbida, y no vfar de 
la vitoiia.Pero yo digo 
que es indicio de vn ef 
piritu Chriftiano : He 
cu i mala pro muta reíd* 
ti»: dixo fan Pablo, no ^
deyt mal por mal. Y b i i mdn' li' 
t»eílb para la peí fccion 
Chr&iana? No. Mas es 
necesario, el mifmo lo 
dixo al fin del f  api tolo.
Se d i  incite in bono muid 
Venced en bien al mal*
No es tan factl ella vito 
ria,ni de hazer, ni de en 
tender, q no a_) a varie
dad de interpretacio- 
res en día. El Maefiro 
figuiedoafan Aguílin, 9 
Hugp, DionyfioCaitu 
llano, y otros dizé.q<f 
te ttiúfo fe haze;iniédo

pa-

*
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pífí-fleta i porqfi' vro 
no quiere*-.ios no bara- 
xan:y con eíto auxan- 
do ias alteraciones le 
vencen h*6 tpnks, que

,!» fe efpcrauan delta S^u- W» . . . - jCtumo, y otros uizen, c| 
el modo de vécer el a ni 
mo del enemigóles fca- 
ziendole bienes y rega
los: y afsi aduiríió Ada 

^ modefpuesdeotro,quc 
ms.: guando dize ian Pablo*' 

Ji inimicu* tttus efurie
nte c ttt* illuní. Si tüUiV 
re hambre acude a íu re 
paro, que aquel verbo» 
ciad) cieñe en correfpo 

c¿ if dencia otro en tlGtie- 
go ,q  quiere dezireoíh 
car la comida emparrel* 
m enudas. Quiere rDioi 
que combtdeys alene- 
migo, que lehagay sel 
plato» que le tríncheys 
la comida, y (í es menef 
terque partay$ ios bob
eados, quebuíquey S lo 
mas i abrofo,y, mas fazo 
nadó , pata que ctóa 
«oene Yenqays concia
.&>Í£Uf a4c vueÜrgi$ bí¡?

s ío m . jxp ,
Bes la aZedta de fus v  
gnúes. Sedóme?iuho- 
no Lo tercero,
cll e ve i b o^incerCe o fiá 
pirare, mo fofo es ven
cer en porfia yen bata
lla» fino en numero, y 
encatmdad. 2)eJopri* 
mero fon argumentó 
ellas pal-abraS de'Mar- *Mdrs. 
cial¿ ¿ i -i A.itk»u

uis ~
iui criminafama. 7

De lo fegüdójlas dcTu ,
lio:<frcltarnm auttmgto ~H /* f  
úPtetrd m d^iitudine^0!” ' ■ '  
fe c ilé fife ra fe ttfj Y fc- ( l0a* 
gu efto,di¿e fan Pablo* 
que el mal fe hade ves 
ccr en bié,que en nume 
t ó y cantidad ha de fe t  
mas el bien que antief- 
tros enemigos hiz’ere
mos, que el mal que c- 
llos nos procuran ,que
ít ellos nos quieren qtií 
tar lá vida del cuerpo» 
les procuremos la d d  
cuerpo y la del alma, á 
fe 4e mas bien que ellos 
nos dá mal. AL i lo ha¿ 
ze Dios co fus enemi-

&°h
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gos,fríen da por males, 
y bié que fobrepuja en 
cantidad nueílros ma~ 
les : V¡n ahí oh 
m t deh ttu  myfuperaban - 
¿duitg 4t¡4. N o fue la 
merced que nosh¿2oa 
medida de nueftro pe
cado, lino bien que vé? 
c\o cp grandes íbbtas*

■ Al si lo haze el Señor, 
pues llamándole ende
moniado y Samariu- 

propone v tibien 
dee terna vida: S iq u it  
fermont mcíirti ferunftc- 
rit,w rtcm  n»9 ¿u fa  it
in ¿tfr/wm» No le cnto

D I S C V  R S O
quarto.

íD e  com o p ro u o  
C h rtfk o (ti m acen  

e ia , con fa c a r  e l 
c ircu lo  p e r  fe to  h a  

cía e l  O  d ie n t e *. ' . . * • ' ' • , t
t

Taltrunt ergo lèpide} V#
M ietenti*eftWiZ&c. .

*.  XL *
ge la mano del defagra- 
decimiéíO,ni la corrcf- 
pendencia iniqua le Ha 
Ze no facar el circulo 
dala vida perfe&Ojfina 
que hazicdoles b.cnes, 
los prueua que ¿Ra li- 
frre de males~y que fu vi 
¿a es (in mancha n  i per 
cadq^ y aísi recebido a

T O quarto,es elcircu 
^ i o  perfeto, quando 
HaZia cl Ocidencc far 
lc per fetam ente ridon
di» , y (in cfqrnna : y la 
vida ile i hombrelo esy 
quando cn las oc a fi o- 
nes deinucrte noofen-* 
de ai Criador del eie*

rueua foiiiqgitio, di?
9 : èx> $fu iirgm

&
W I'Wr

4f « ■ A

lo . Por ella parte tarar 
bien pt:u c uaCli ri ito fu 
inocencia ; /froraan piiV

apial 1 f i  <
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In papionei ~ j i f
árarlc, y el retiraío de- Notad vna cofa que no 
llvis: Tule**** ergo lapt es de perder e n elle p,if-
JcsJrt lac:rtt ¡neum . ís  fo: ^frítfcentur centume
tuidutem a lfr o Jit fe ,^  / jj.EI no huir délas por 
e'.Mt.dt templo '. Eicon- liasdizcDios , que es 
dio fe Chullo y fuelle. mezclarle en deshoras,
£1 Éípiritu Santo apun porque de palabra en 
to vna razo galana déla palabra le enciédc clfue 
huyda de Chriílo en los go de lá ira,y en llegan» " 

rtt<20' VroüctbiosJ&ner tfthá doafu punto,noay ere 
tnimyqíéi(€pdr4t je *  ton dico,ni honra, ni fama 
ttntnntbus. Qrnnczamc figura, todo fe dcíluftra 
impif mifcentmr, cómnme y fe desflora: y lo peor 
¡ifs.Honra e$ de vn hom es,q en ere ellas colas {jé 
bre hurtar el cuerpo a- pierde ia vida /obren« 
las coatkndas.pgfiiani tur al del efpíritu , y el 
midad y flaqueza «mié alma fe condena. Aui» 
de el mundo qñe és reti íandonosdeíloel Apo- 
rarfe,pcrohóra«s enmu fíol , en la Epiftolaqiitf 
chas oca íiones, pues ay eferiuio a los Roma^ 
tá buenos hombres por nos > dize .* £t 
los pies < cómo por lar tum nelite extingúete i- 
manos. P«ro los ím - No ,apague y s el efpí ri
pios y pecadores en - tu. Notable dicho por 
tremetenfe entre las, cierro,como puede iuo. 
contumeliasy deshon- rix el efpíritu , íi es efoi- 
ras.Píenla el neci omite ritu{ coma ¿ dize San 
esmcnafcabodefuperw Cr ribftom o', Noos aceté 
fona.no falir con la fu- days de aquello q dixo 
ya,ycflara porfiando h* elApofibl en oirá parce 
ttalanoche,y todo ello; ■ Grémut aliqudndo teae  ̂

c&üno afreaurifcü fa ^ u e  atatlux i***
* ■ mine:

*

«
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Tftn>  . ‘DomintcA
mine*Fuy mos en vn ti* ra del efpmtu: 7>U£f&i

Ì4 nv£,ostuum> »# #Ai
/ì*ì 701 te ">it»peréti 0 » 
f r  obre éfficit'.fi tuü edu  
feriti 0 * fp ir attortevi 
dederiSy omn?fl*tvm ijf{£ 
extingues. Si yeté afesis9 
tjjfreñi* redJìtur, D ot

po tinieblas, pero.ya el 
Efpiricu del cielo cncé- 
dio vna lampara refplá 
deciente en cada vno 

t y  r  de óofo tros . Pues ella 
fuo r dize Crjrfoílorao es 1*

a L L .  qi,cP'iJe'íjn p^ M ue
 ̂ jso muera: Stfpbitnrn > .w» — , 7

nolite extingue?e.'i co- la del que te vitupera»
mó fe mata i como las y te afrenta. Si cerrar 
lamparas que en e l om res cu boca.foflegaral 
do venios, o por echa* dayreyyau-nque mas 

■ Uctierra deloscuyda- fople je gura eftaradalá' 
dosde las riquezas'del paradcldpirúu?p«ro & 
ttqn do. , b con agita de
los delectes de lá ¡car« 
ne j ó por quitarle él a*' 
zeytede las virtudes*, o 
por correr algún ay re 
muy.recio; Si eíU vn 
Candil en vn apofento 
donde aya corre(pen
dencia de dos puertas, 
y la vna,y ln otra citan 
abiertas , en Copiandô  
có fuerza el ay re lema-' 
taliiegoripero fi fe cíe-** 
rra la y na, aunque mas 
■victo corra por ja otra, 

icfta vjuo. Delta

* V"  ̂ - A

?ala abres,refcufr<jaiejnas¿
el vien so(4e *u contèa«
fio > y lalumbrè del e& 
piritu, no cftafegura^ 
O Cttrifto fanto, y que 
exemplb pos difte ¿ai
notable defia docena, 
abi errai e&auan a que« 
Has bocas dei demonio, 
por donde el infici no  
cobifuS'hiatofc, abicr*' 
tasa q u eliai p nertas Lu: 
¿¡ferinas,- Ha ma le Sama* 
rita no ,y calla, a fi cata* i 
l e , y tiene paciencia, y  - 
no íblüjcirura fu boca, 
finacme Je cicánd«<¥¡

lo«



i. n

los dcxa,qüándo los 
tan perdido  ̂* le  fus tu -¿ 
ir/# abfconditfe,

vna dificultad, íe o* 
frece aquí á qoalquie- 
ra: ii la.vida es perfeta 
haz ia el Ocidente, que 
el temor de la muerte 
no hazt ángulo , a i cí- 
quina, copio huye el Se 
ñor las piedras t Coroo 

•fe  retira? Como feeícd  
dc?No es eideqúien di 
xo Efay a$t<&$-*ta#ó ¿d

jicut agrws coranb*rto/i 
dentefi obmutaiK Que 
como ai la oueja huye
_t__j,1 ^_______

sioní* j2 i
Moyfen, que el altar q 
fe hizifle para fus facri- 
ñcios, fi fuelle de pie* 
dras,quefc armaíFe Í6-? 
bre aquellas, a quien el 
hierro no huuietfc toca 
do: Quod fialtdre lapi~ 
deumfectriimihlyn6 ¿di. 

mibt defitt

rr,mw jUper etf% Tñrtí0, 9’
polttctu rX ih l Iofuehi .  ̂ ' * 
zo* vn altar a Dior, y  e£*

ro,mci corueruetqoan 
do le defuudan ̂ IJjelió 
ciño no val*: afsiel.no 
huyo la muerte*.ni 
brío ia boca?P.tiescomo 
agora fe cfcabuile; en* 
tre las manos de tíos; q 
deííeauá quitarlc'lé vi* 
daf* z^cxandolo común 
7  lo andadondei capittt 

■ , lo; veyhte deli Exod^

aUi D iaspor

as,dizcqueifhizó|
2?* lapidibtu impelitii "
tfuosferruM nontittgiu 

uiere Dios que fe 
;a altar-q ay ato* 

cado a las piedras hie* 
rroi. Advierte aquivna 
cofa vnDo'&orde Jos

_  i

Hebreos, referido por 
^ p d r e a ^ a fio iy c í,q  
la palabra ^correfpoi^ rftper U „ 
de aí hierro del Exodo; 
quiere dczir perder»* d t '

adición todoes vnó De 
-donde dixero alguno», 
tb cl n’ó permitir Dios 

jelhierro focafíe las
L 1  pie-



piedras de fufr aleares, 
fue, porque los íacrift- 
cios cíe fus Aras , ion 
principio de vida, y el 

; hierro es inftrumcntoí
de muerte, y con efte 

— r;.¿ _ mcfmo peníemiécoTu 
* . . lio , ordeno * que nin?
f gü n metal ¿ni .hierro nd

hu-uielTe en lostéplos*
, y  da la razón, y ditc:

Pipote dnilli infirum?»
ta^non Fáni: Porque «f

Tfom inicá
no llenas de yerros, de 
indignación y faña, y af 
íi huye y ie retita.

s

K.

f .  XII.

Y fiefta razón cfqui 
na dixera y o , como 
quien rali pocoíabe, q 
el huyr efvS eñor de las 
piedras, no fue hoy r de 
la perfe£ució,cl la muer *  
te,y del trabajo, fino de 

tos mas fio ingenios ido lo  poco que entonces 
Mar ie, o por mejor de’4 fe ofrecía v pues morir 
zir de muerte, no de 
la cafa dé Dios »que es 
cafa de vida. De inerte, 
que perdición y hierro 
todo es vnor y-piedras
tocadas de hierro, y de baíjfó era, paralo que el 
perdición las meftnas; defíeauapadecerende-

cofpqwodras era poco 
parala'grandeza de fu 
ampt ? muérte repenti
na, arrebatada^  ̂prtf- 
co fe acabaua, poco tra-

y \o m o  ellas no fon 
del güilo d ec io s , ni 
quiere q fus facrificios 
fe hagan en ellas »huye 
el cordero fobcr a s o ,  y 
.no quiere íer ofrecido 
alPad* e ene! altar & píe 
dras tocadas ño de mar 
nóide hierro r (ioo hb-

uq de Íücrrp> &-

fagrauio del Padre » y 
defeuento de; la deuda 
nueftra. Peté quado vi 
noel ciépocfaqtfa mu
erte cruel, horrenda, y 
dura, quado le prefenca 
ron eim Mero; q  hizo!
4 ¡ galoellÁpaftot S. Pá
W viiTrfiifofkefik e.Í2»

í gran
/

- /
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gran gufici le rcfcjbio, dore Samaritano callaf 
con grande alegria fe te,yo también en los a- 
abragò con c i, porque grauios calle: haz que 
cfta era muerte afperri yo tenga paciencia pa
nia y dura, y afsi no io- ra que a ti fea fe mcj a il
io no huye della,fipo u  en la tierra , y co
que con niucho guilo mo a Iofeph,cl Sol,y la 
le abrada. . Luna le rindan vaiali*

Y pues cfto por mi ge: ypuestuenlapa- 
hizifte fanto Dios ,pa- ciencia fuyíledel buen 
drc <f miferícordia,haZ ladrón conocido por 
q mialma lo reconoz- quien eras, haZ que fò
ca, lo eilime,lo agradez friendo injurias tana
ca y firua: haz que fea bien io fea mi alma co
vo círculo perfeto te- nocida por tuya. San
do el difeurfo de mi vi- to Dios fea házía el 
da,no dexandola hazer Septentrión perfeto el 
punta hazia el Oriènte, circulo de mi vida, no 
en mi tas humilde y la  de males en retorno de 
de poca efiima,haz que - males, fino que pues tu 
folobufquelahora tu- a tales injurias como 
ya, para que tu bufques palma generofacorrei 
la mia, no la dexes caer pondifie, habiéndoles 
como al primer Angel, tantos bienes : afsi yo  
no de vaciandofe en en numero, y canti- 
penfamiétos en vacio, dad de bienes venga los 
Santo Dios,faca mi vi- males que pretendi« - 
da perfeta, nopcfnu'- ren hazerroe mis eníc- 
tiendo efquina al Me- migos. Santo Dios fea 
diodia, no la tuerg&el el circulo de mi vida per 
fuego de las injurias,!!- feto/y fin ángulo había 
no que pues tu llama$- el Ocidente, atajando

L 1 2 ri-
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ftjf* 'Dominica
riñas, cuitado porfías, círculo defta vida de 
acortado reyertasrpucs todas partes pcrfcto>Hc 
quando v'no no qiiicre gue a gozar de aquella, 
dosnobarajan:noperr en la q n l có el Padre 
mitas Señor que en mi y  ei Efpiritu fanto vi- 
muera ei efpiritu, lino oes y rey ñas, per la*
queguardándole ente ( infin itafécula, 
ro,y vióo,yíaiiendo el Amen*

.' . v ' .' t* ■ i .

ii#

.o?.« ¿ ^  * tu *. *

r .: i . : K . • ?T.
* <ri i> . . ;* / (

':*!) ' : - * :*V .
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cofas halloi

<ju e fe pre
cia la díui-
na

tad, y entre ellas rro es 
la menor v^a dorref-
pondetteiá grata > que 
con los Hombres tiene*
^wĉ ue ’fin^''pk?¥i’í á
honra, quitáh  dó lam i
da'* vn dcshoncíio i¿4

gra to,que a vifta de fu 
.pueblo entro a vna ra
mera Madianitide , y  
vinculaleDioscl SacdÉ 
docio para íi> y para fus 
defe en dientes. Quiere 
la hija de Faraón, como 
afirma Flañio Joíefd; l0 .e 
ponera Moyfeii Jacdr ¡tb\ ^ a
U>m y t i  por ü  t¡
áefu DióS j' d» con ella ■"

hazcle Dio? ;
X I  } no



no foto R ey, tino co- Alexandre, y en coni
t U H U  mo dice Philon ludio quidando aquella t,e . 
tb d iltb . atro fo fJS )as mas ira adonde *1 incienfo
t , r :  ìluftfcs que hombretu l i  cruna, flétd vo na- 

„o, de'los qus en la-an- < uio.y cmbundokle.di- 
ciana ley florecieron:
F M u yide >n h p sU  
torero} fata ,&  Ponti* 
fex : Rey le hizo, y no
Reyfugcto aleyeiqú«

rl.6 Feria quarta

£o: no feasjc&aip .eoa 
los d’ofes  ̂pues por 
puñado de in eie» fo q 
ofrecí cn fu h<Snra,veg 
aquí Cédanla corona

otros dieron, fino Rey de los montes donde fe. 
y legislador, Profeta,y cria. Es Dios buen pa- 
£ acerdbte: porq y cay s g*der de lo q uepbr el 
fi paga 2)ioy bié lo que le haz«. Conneífale fañ 
por el fe haz«. Rien c & ï . Pedio por .¿ijó; del e- 
nocio ello el Empera- terno Padre, y dizelue 
dor Alex andró, quan- go: 6t ego Jico tibí, 
do Fegu que afirma Plu p t t i  petrus y 0 » fuper jA é t% 1$ 

TltttMr. taico , «dando va dia -báñe petram ¿dificéb* 
ofreciendo fecrificioa Ecclejta me¿ , Piedra 
P íos,Jiígaron losmn le haze fundamental de, 
niftros a que echa (Te fp Iglcfia ,fl Pontifica 
incieofp:y el meció en- Máximo, Lugartcnien 

. grabas manos en la na- te , yvn  Vicediós en el
tic ta, y facó y na almucr fuclo. 
ça grande, y echóla en ;vv.1f. npe^deperdera- •.
' cl incen^iç.Llegofe a quclUcQojunciou,^?», 
elfu.m^eftro Leónidas, ' nofe contentócon ha- 

“ y dixokrSçnorjaunnp zede. piedra , fino que 
Iby s Principede Ara- pbne a»njunçipn cn-;

lçç4w «W dePedr^. ' 
prqd(g*li4îdçs»:C^|ii| y;4|ijwi(*^) a«çie4»s-

u%t ■!

V , . ¿
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' P op D om inica quinta.
gg i todo va continua«
«lo, vn inflante ficjuic- 
xa de t;eonpo , no quic- 
re que dcícótinue la co- 
rrcípondécia de fu par* 
te.Los Reyes déla tie
rra en los hijoj y nie
tos de ordinario pagan 
los feruícios, que fe les 

' halen, y pata c&o -tie-r 
sien fus anales, y  liílasi 
y afsi el Rey (Tuero, 
defpues de alguntiem- 
po iatisfizo a Mardo- 
cheo el férúici© gran
de que le k ilo  i y en tre 
los dentas es DCCeHario 
memori ales, con fu leas, 
fauores y defpues de 
mil anos fucieavnfer*

¡lht

uicte muy 
vna merced ^mengua* 
da corta , y cftrecba* Pe 
io Dios de contado pa* 
ga .• 6t ego dtco tibi. ?V n 
a do continuado pare
ce el feruirlc- v o s ,y  el 
pagaro*. Y.aaO lo enea« 
«ció mas $\Uo Itálico,
diz endoti . . V: '
jPl* £¡ fibim ef

tín .ájhtua*\

j * z
L a virtud es paga de fi 
ra cfm a, no Tolo el mei ¡  
to y  la paga fon dos ac 
tos que vna conjun
ción ios continua« fi
no que el mifmo méri
to tiene razón de paga» 
fi.vos- hazeys vn a&o 
vírtuofo,el mifmo ad o  
es mertto y paga, y afsi 
van tan. juntos,y cami
nan tan a vncompas¿y; 
avn paflo, que no fe lie 
nao vn ápice de venta« 
ja. Muy Bien paga Dios 
lo que por el íe haze, ce 
cd remado gratificado? 
de ios feruicios de los 
Tuyos. Celebráronle la 
ficáa los ludios,de la de 
dicacion que ludas Ma 
chabeo del templo Tan
to de Icrufakty hizo, 
queeflo quiere dezir, 
€nceni4 } y el de conta
do les paga con Tu diui 
na preicucia; Eteratl: 
justln énibttUns inpor- 
ticu Salomvnts.^n la ío- 
lenidad fe' halló, hon
rándola con fu diuipa

2. JX á  
(btb*u
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j  . II . por el fe haze.' ¿t brm t
. 4 rr¿f.. N o le detiene el?

St hisms erat. Era tiam- mal cepo ral. Que.próp 
po de ¿nu ‘croo.No rne to efUDios-para hizrr 
da poco que pehíar.por nos bien,y qué facjme? 
que con tan to cuyduioL te Te impide el huinbfc; 
añade el EuangsliftaeC paraferuirle,Dros,enin¡ 
tacircutiílancia - No. uierno,cnverano,deno* 
bafiaua dezir que vino, che,de día, y  a todas ho 
finó que el tiempo quá ras eíladelócopadopa^ 
do vino era inuiernot* rahazernos bien: y a  

' La razón de la letra fue* nofotros la mas mitii- 
por venterra para data ma ocalion. noseftor- 
entender qualdélas de* uael reccbirle^Envu co 
dicaciones del templo loquio que con larEfpo CántJll 
te celebrauá.* porque co fa tuuo hallo declara» 
mo vna fe hizo en Oto do lo vno,yió otro* 27a 
ño, y otraal comiendo golpes el Señor toda la 
del Verano y para conr noche para que le abra¿ 
diílinguir eíta délas de*. y-fucra de m il finesa* 
mas, ¡dizc, que vino-en que le dize , le propio* 
ín u ierno. Éí biems erét ¿ nc dos razones , y  día  
Pero dexádo eftoa par con otras tanzas fe ef- 
te,tengo para mi que el cufa.Pe fiemos la vna, 
poner el Euattgclifta cf y la otra,y vereys quan ■ 
tacircunftancia.fucpa- diferente es la : corref* 
ra quefceche de ver,co pondencia de enrram- 
mo no foío con el he- oas parces. El Efpofo: 
choyfi no con la círcunf Q uid caputrncuniple*

• tanciadel tiempo quic- num cflrore.H caquila  
re mostrarla corrclpon primera razón. Abre 
dencia que tiene aioq mcEfpofainia,quecen

go

j i t  VeüA quartd



rola tabc$a fcrcnadj# noche , eíiocíUfobre 
Y iLna de rucio: y <iia ©ios: las malas noches, 
el dcfcarcc q da cs:é m i y las efpinas, los traba- 
ir.et«**** ***** 9 f  ut tno* jos que por ©ios fe pa* 
¿o indn** *U*i.Éiio.ydcf decen , eftus pone ©ios 
nuda • Mirad qual es ibhre fu cabera, y ellos 
mas veftírfe vna mur le echan en obligación 
ger,o eftar Dios toda la depagar 1os,y  otra cofa , 
noche al ferenó: C tpvt no:Cspm meumplenum ~ 
flieum blcmm rore» efi tire , A ©ios oblL 
Mi cabera «ítaJUoa de ga, y al hombre obliga» 
tocio. Pucs’coOiO no Pues veamosjcomo fa- 
traya algo* en la cabe* tisfaze el hombre a dea 
c ii No. Aora íéáort* da que él mifmo ©io* 
no auey s notado queje pone iobre fu cabera* 
mas leemos qneChrifto noíicndo encima de 
truxede algo en la cabe ©ios ninguna cofa: Ex 
ca?. Vellido ttaxo,yla uim stm iedm es, Eftoy 
Virgen fe1« hizo.,pero defnuda. Que ligera 
ni fahemos, ni lapinta cafidn para dar a ©ios 
ra antigua mueítea qn* con la puerta en las o* 
truxeíTé algo en la cabe como las da
$a,y.qui^afue la rasó.» ñus deftc tiepo no me 
porque. como dize el efpantaratanto , pues 

,e#M,¿Apoft°i tan Pablo ; c ^  para ponerle los encrcí 
’ ' f*t>ero Cbrifii I jcuh  pos,los ri$os, y los ver* 

La cabera de Chrifto dugados ,  para bufear 
es Dios ,  y, encima de las aguas dcluftre, lim- 
Dios no ay nada. Solas piar el tipejo, ¿galanas 
dos cofas fe puGerq, v na í t  con tanta diuer (idad
fue la corona de cfpi? de galas, de joyas dea
las,y otra el rociodcla réndelas, de rpdcufcde

tOü
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f io  " Ferì* quarto  ̂ '
j o y a s , de aran de las, de tra fefiora que hizo to-
rodetes, de tobados, de 
mudas, y otras cofas, 
era meiícítcr toda ia no 
che : Exui me turne4 
m eé. Preguntareyiala 
©:ra dama,que porque 
nova a Milla, y d!ra<!j 
«fta rchucha, que cfpc- 
xeel capellán,y llega- 
ran las doze, y aun no 
aura fubido en ios V-a- 
lencianos, poftas para 
fus guftos, y cormaspa 
xa el de D io s , y alcabo 
fe quedará fin Mida: q 
lon todas ellas cofas,fi
no diferen tibí roas co
rrespondencias de par
te de Dios y deios ho- 
hres ' 2: ios no perdona 
trabajo,y al alma qual- 
quiera le embaíala.
Dios no repara en las ti 
nieblas, y tíftará el otro * quomudo inquin+bo ti- 
peionaqo haziedo que /cr.He labado mis pies, 
elperc cl Capellán puef eorao tengo de epfu- 
to en e! altar al medio 2Íjx1o«?. T ocar con el

d^ la noche vela a fus 
guftos, teme de leuán- 
tai fe a las diez paraoy f  
JMifla el romadizo. H - 
naímenre el hombre en 
qusiquiera cofa repara, 
y 2>ios en nada, kt bt?$ 
er*t. J'si mira fiesdero  
che, o íi es de dia, iles 

inuierno, o -íi es vera<- 
n o,fi hazeffreno, íi ef* 
carche,o íi cae el rocío 
encima de fiacabeqaa .,

■ - r ■ ' _ - 4 -, ■* , ' - «

■ 4 . IM * -y *
- . ■ %

' * V ? ' , V  * ' ' - ' +r

3P i  * cinc i n i meifutís 
#ofhs: hita es Jafegun* 
da razón : Mis caba
llos eftan argentados 
con las gotas del ro
ció: y la tip o  facón que 
fe ticvSz^ m  pedes me eé CdétL.\

a *

día. Dios no tiene por 
di brìi rilar toda lo noi 
ckf alfercnQ,dádo gol
pes a la puerta, y la q»

pie defesso cnla tiorr* 
le le haze de mahpara re 
ccbir aquc‘1 que teda l i  
nccht cnpeio,y in  tie-

po de



po d ? eícarcha e/lauá de?, la hambre, la futí* 
dando golpes. Y fios ga,el calor del Verano, 
parece lia razón cfta, pa ni el frío del Inuícrno. 
r¿zcaos> feñores, róa* '€tbienjser4tí & >cp 
yor la que cada vnode ... x — ' 1 **
volotros có el vía; pijes 
ii entonces para oblU i . l i l i ,
gar a la¡ Efppfa a que le /  .
abridle, alegaua el ró- La fegunda razón de 
zlodftíucabera,agora hazerelEuangeliíUtá- 
puede alegarla fangre. ^caudal deíla circun
viene óc es ej tener aljo; ftancia,colijo de. vnada 
¿irado el cabello có la» da, que en mí penlamie 
gotas de la noche ponía to pefa mucho: Quan-' 
por razón v p *̂<Íu*l<s  ̂ ¿óauiío úhrííVo nuef** 
abueíícU £ipof4,agoratroDiosaiusdicipulo$
teñidos cri Jangm loa* de la dsfgraciada ruyna ̂  
cabellos , y, el cuerpo del temploYanto de Ie- 
todo acardenalado, llar,. rufalcn, les preuiene de 
ma ajvueftra puerta,. S i ; vnaeoía notable, y es, 
entonces el (treno dé Orate dutenuicfrtga >e-¿ 
lanoche erjt obligación flrdfí./t hbiem e.Rogadi 
para que le ^brieffe la a Dios que la hoyda, 
Synagogarvfealo agora  ̂ no fea enlnuierno.Prc- 
eftacen vnacruz^fida-, guníar:ayoalSeñor,que 
uado/canlo jas hcridas tiene el Inuierno,«juche 
que recibió aquel cu cr-; mpsdepedica Dios, 4 
po ben4tifsirpo ¿ ¡ los. nueiira huydanuie hâ  . 
oprobeiosJas injurias, ga en el. El padre S.Am. S^yfmbr] 
Jas afrciua$ ¿fcalo cl no brofio da vnarazon ele firm é ¡té 
referuar e l cantando gááfsi ata ,di¿’édo: Ideo ?¡*hu&±
dvlcamino f  Udefnu- non^uddiit^uorüfttg*
• • i in -

ToB Dominic am quintar» . « í



j „  hume fir.quUt non fe- bros, haze eftar las ma-
_ ' » • fr' • * *

/$* • Feria quarta

•la

auütu r T>om¡n'tpafstonc 
no» tolluh f, Cruce mfn¿> 
W  Cbriftumíequuntur. 
Los que huyen en clin  
uierno no éfcapaivpor 
que no liguen la pafsió 
de ChríÜo noefeapan, 
porque no toman fu 
Cruz en el orobro,y va 
tras fus pifadas: n o efe a 
pan quiere dezir, por 
que eíUncncl inuicr- 
no del pecado :v afsí in 
uierno y pecado todo 
es vno. Es tanca latnifé 
ncordia del Señor,qué 
fí en do Jos ludios ene* 
tn igos fuyos , cftan do 
en el mife rabie citada 
déla culpa,viene el peo 
pío fuego a calentarlos: 
<omo no quieren Me* 
garfe a la lumbre, la lá 
brele llega a ellos: €t 
hicmscrat, Ó que infe
liz fuerte es la culpa, es 
como tiempo de inuier 
no, y el pecado es el ye~ 
ioiyda la razón Hugo, 
porque afsi como el ye* 
lo  encoge^ tos m¡em*

 ̂* i

nos ateridas de fuerte, 
que no a y prouecho de 
J las: afsi el pecado es vn 
yelo terrible que pone 
yerras las manos del al
ma, Qpe pocas cofas 
bu enas haze vn peca* 
dor ? que pereza tan no
tab lcreynaen  fu pe
cho l  T rofter ftigus pi~ 
ger arare nc/uh»D izc ^  
el Efpiritu fanto: noay
tratar 4  vn pecadorme 
tido en el y elo déla cul 
pa quiera ararla tierra 
d ela coc icnc ia*ni facas?

naciones perutrfas.No 
lohazia afsi el 4 dezia, 
E x e r a t t í l . o r f e o p e *  
bant fpirttit wefí. Excrci 
taaume,y varria m ico- 
ra^on j y aiii^otra letra:
E t foiiebam fpiritum Tfd. 1 
fneu *»,Rrofu n d i f$i ma * istli* 
m entedizc, que caua-tfera* 
ua el corazón. Efloha- 
ze el que eda en gra-* 
cía, y cérir el calor de la 
caridad tiene fu eleas laf 
manos>caua elcora'qóy

haze



PoBDomimcam quinta jn
haz« Turcos profu ndif- Spc&atum admif^rtfum 
fimos en el alma para fa tencatU amici. 
caths malas hieruasde Afsí es el pecador en el 
los pecados, V las tay- eftado déla culpa, quie
nes de las inclinado- rehacer v na obra pare 
lies peruerfas,para que cida a las de Dios, y ha
la familia de la palabra ze vnachimera: pues a 
de zrios de fruto cenfc- vna cabera hermoíifsi- 
fimo. ma lé ponevn mal fin,

4 . V. co 4  fe vicia todo;quie-
' re dar vna licnoíha , y

l e  otro,el que tiene auiédola didar porDios, 
ateridas !asmaoos,quie lo q h a zce l pecado es, 
re cfcreuir vna cofa, y hazerleconuertir la ¿n 
por mejor efcriuano q tención a las criaturas, 
lea haze vn garauato poniedo por hn la glo- 
mal formado. Que más , ría vana que delias efpe 
bella comparación de rafyafri lo queauia de 
vna- alma en t i  eftado fer vneferito hermofif 
dé la culpa;comiéqá vn fimo, que puliera Dios 
pecador v na obrá vir- en el libro de fu razón 
tuofa y haze vn garaua para premiarle , es vh 
to. Podíamos dczir del garauato que fe pone 

tfonti* lo que HÍracío del o- en el libro de las deü- 
e¿.i.C4r ti 6 pintor,q queriendo das para que le pague: y 
**• hazervna dózella béllif ella caufa defto el tĉ

lima le pufo la ceruiz ficr lis manos del alma 
decauallo, y remato la aterida$:comen$o bié, 
imagen en vna cola de y  acabo de fuerte ,  qne 
vnpcfcado. podíamos dezir del, ló
tDcjtfuit impicem tnulier que el Efpiri tu Tanto de • 

jerm of* fúpeme, la  nwgci fuerte, y aun<J
’ ' - «A

1



<■̂ 4 F eria q u a r ta
en ella es virtud, en los a Chrifto, y acabo en

Trott* 31. h o n res  no lo es\Jtfa -
num {uam w fitá ifo r-  

■ _ ' tidj fjr digiti e/us afpre-
benderun t fufdffl i t il en 
dio Dios ios manos a 
cofas fucrtes.Quien def 
te principio no enten
diera que fe aula de in
ferir alguna grande ha
zaña? Quien no prefij
en i era que la conjun
ción, ep»,fuera defina tí - 
telar vn muro, deflruir 

\ y na ciudad entera, a-
rruynar vn exercito, 
roper vn batallo? Pero 
no fue nadadeílo, Gno 

' que, Ttigiti eius dppre- 
hender nut fufum* Que
hiló, Afsi fon los peca 
■dores,comienzan vna 
obra heroyea ,  abren 
Ja man o a hazer prodi
gios |  y como tienen 
Jas manos aterida saca
rían Hilando; afsi aca
bo Hercules, como di-

j» t ' * * * —

Ftitnittn. ZcFirmiano. Afsi lohi 
iik  1. de zo Pila to s , al princi- 
F ¿ 1, relu píocoirien^o vtia obra 
lib a .5»• tanbqen& cqjuo librar

ponerle en vna Cruz. 
Quiere dar fentecia ab 
f  duiendole de la quero 
lia, y como tiene aterí, 
das las manos, da con
tra el fentecia de muer
te. Afsi le fuccdio a Iu- 
das,comé^6 a conocer 
fu pecado, y a dezir: 
Veccdui tradens fangai- 
nem iuflum. Y acaba de

cia,tiene ateridas la ma 
nos, y lasqcomcn^ard 
reftituyendo el dinerp, 
y echándolo enel tera- 
plo,acabaron dando en 
el dogal el n u d o y  e- 
echandole al cuello pa
ra ahorcarle. Apenas 
ay hazer vn pecador es
fa buena aterídas lasma
' \

nos con el y # 0  del peca 
do,quc el inuierno frió

¿rada de Dio* reyuna.
St hiem  erat,

\

§ . v i .
Mas. Elinuierno, e*i «’’* \ r i ■ • • a

vna cíicrüidad de to-
' s dos
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dos los bienes: ificm s trario(cutido encendí- 
etcntm arbaes 'Pentas da, como la interpreto

¿ I ^ i w a w v i i v »  » v r j o a j  a** 1 / 1 V 5  l U U l C  l * U Q ~

lav hieruas flores,»! los rra,y el pecado fobre la 
huertos verdura,ni ay t'crra del alma haze lo 
cofa grata, ni hermofa: meímo." como fal íiem- 

yim l 4. y afs 1 Virgilia llama al brael yelo, notable có* 
Geurtt» inuierno crlfte:  ̂ pa ración por cierto: <|

Stutm irtfliihiemS) cité tiene que ver el yrlo 
twac figurefitxu . conla i'al/el yelo es fri-

Rumpera* y . gidifs.rno, la fal c*co-
*1' Y Sillo I calicó le llam a mo fuego; el yelo esa* 

feo, y íinadorno y com gua códenlada, Ja í¿l es

vUUv *4a giduyCido UC ii« IldtG 1» vuubvU
Dios ella, que en coa- ti ¿ los vapores cabetes,

po llura,

Terfetun deforma Dau Id fe colige é corra
hiems* rio fentído la refoluein

vn fuego terrible. De 
Sedesífi tstetur vn modo de hablar de

Informes byrmci reducit nienc como Ja lana} la
IHpiter tdem, lana abriga , y la nieuc

©ella fuerte es el ella- yeia,y con todo elfo ha

yqun



•* ?** -

y <jue el trigQ.arrayguc cado,como afinnaVale • U
rían o , porque como es 31 -cap.it 
tan caliente excita la *M4r¡>

-ffé Feria quarta

€cch 4f
r' , t# *4

mas, y haga mas cepa, y 
por ello folemos dezir, 
q año de ñicuesañodc 
bienes. Defía tuefma 
fuerte fe ha el pecado 
para mal del alma , el 
fuego de la culpa haze 
Capa del hielo, para que 
las malas inclinaciones 
fe arrayguen mas,.y lia- 
ziendocepa arrojen có 
mas furia.Que es la cau 
faq vn hombre inclina 
do a vn vicio, antes de 
caer en el pecado fe te? 
jiia a raya* y con grá fa
cilidad domaua el apeti 
to, y q dcfpues de cay- 
do vna vez,hecha peni-, 
teda, y llorado el peca
do es tan fácil venida la ✓
tentación de .caer en cL 
mefmo? lino q el hielo 
del pecado arraygo ia 
mala inclinación y afsi 
arroja con mas pujaba? 
Mas. Gclu ftcvt falem 
tffundtt fup?r térra'. La 
frialdad derrama como 
ia i  tafaifue antigua* 
menee íymholo del pe*

concupifcencia,alboro 
ta el apetito y defen- 
fi en and o la pafsioh da 
con el hombre en tie
rra. He aquí otra cofa 
que el .peca do haze: Ge 
¿u fiettt (alctn cffunditi 
Dios templa con el ro
cío de fu gradadlos ar- 
dores mas fogofos y ref 
fria los ipeentiuotmas 
ardientes: y afsi del fue 
go haze hielo : pero al 
contrario el pecado de
rrama fal, pues enel h<S 
bre mas compuefío, y  
mas ciado leuanta mil 
alteraciones, mil chif- 
pas y llama radas. Mas? 
Gclu ficut ftie m  
iiu  Antiguamente las 
cafas de los; traydorei 
las fembrauan de fal, 
porq comolafalefteri 
liza las hieruas, y que
ma las platas,y no que* 
rrian quena cidTécoía 
verde en, tierra pifada 
de vn traydor, tcniédo 

' hafta

V
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P o fl Dammicam tyuYnt*. f t ?

t>cchofa$,w 
brauá de fal. 2?eita foejr 
te fe ha el demonio,*«! 
hielo 
ce

Y  ~Sdi bfeálico, cruel y  •
fin mifertcordía.

foGttif í’ff*

Siliui*

rí
em. ■ r.i 

/ tnnHtKcondtbathiemi. 
Que mas veliapintura 

quanto bueno 4y en él del ¿liado dala culpa? 
hombre, no dckando Todp ¿1 ft uto que el ai 
hoja verdea ni flor, nr ma auiaproducto en» 
íbmbra;li qtíiera de vir ei verano: de la gracia
tud, finoy ii«rialanctitt' ie quemádcpicrde,y fe
tü,convcaimagcji de> cbnfun&e, aunqueaíga 
inuiernoVfeo-» pelado»- nos hábitos de virtuA 
muerto, yfmb^moiuN que<&n>pcro fínrafíro 
xa:etbiem serdK  i . ; l v de daida^ni mérito pa-; \

V:::ty> \V |I i f'!*?.«•::/; Taia eternavida;No»; 
Mas.Con elinuierno- efi>kai»yitiliusynccfi^ 

todo lo  que fe qued^ *#t in ficulne* ? Dize ygrg% g; 
en los fratalés mucre/' Dios,£or<l eremias, no» *

p'uAmb' ycte%£. YaísifenAflK /ybas enlasparra$,ni 
r #  brofiodÍ2e,queenel^in! hjgos en ias higiicras,
üw/.ifl. Uj^ no; x^ fperitasfrigr' todo lo agofib ei hielo;, 

ristentréU frondes mfpt) del pecado y y no foto' 
cíem rnfrtJs jrtSerfieií i Usabas,d): qpodía «í- 
Que laafperezadlfrio; puimiríeel moilofha-. ,
\iite las hojas tiernas» zerfe vino.finoq halla 
de vna fpecie de mueír lá rebu lea confu te é l 
te, y GuidiollaraaaLiní pccado.Cónfiderandt* - :
uiernolctaiy njortifeí cinapiospói?Míeheai- 
ro. ! ' : fe lantén«, y dize: V *  '
Stc Imiba la  hkmsfdHla mihiy qu¡4 frclus jum ft-

tim in lempord >enit, cttt, qu-i colltgit antüno 
• M m té- ~



ré*?motVtndim'ut, &  ra galana. Sxtermin#! 
ponejl bitrus ticom e* #it eam «per de (t!*j % 
deuda#*. Ay de mi que (p* finfulartí fita s  de 
m - fucede como a los pailas eftcdm .í>d\ttto 
que rebufcan las viñas la el puerco montes • 
de los hombres mala* Co-umauit etm ¿per ftl-, 
venturados y efcaiós, #rjfft://,tra$lada Pag ni* T*gnin% 
quebufcando de i pues nocconfumíola,deftTÜ* 
deja vendimiaAlbas,na yola¿arruy.nola,de$fio

¿j8 Feria quarta

bàlia que llegar a la bo rola, acabóla r ni dexa 
ca. Es vendimiador cf- racimo, ni rebu fea, ni 
c a filmano el pecado, aú hoja, ni far miento , ni 
reb-íca no dexa enei al baíliga. Stpulchritudi•* 
sna, Y no lo ponderan nemdgtidcPsfcitur.TÁ-
poco los Sctcpta ínter 2.e eníaanotación mar 
pretes, d'zicndo ; Vt* ginal P.agmno:no folo 
tnihi^uia fifia s  fum fi- deftruyoel fruto, pero ****&• 

. CHtquiconf'egdt Jhpu~* la beldad del verdor,:
Lun i*  mefi. A y de mí ¿ la gracia, el hermofeo. . 
quefoy como los que 6t¡tagstltris fira s. Y o- 
con raftros cogen la pa tra Ierra: 6t omuisgene- 
ja feea ch los rcítrojos. risfirjey<jua m pgrisdc*
Pone tal a vn pecador gftm ^eém jcpdjeantur. 
fu culpa,<que fola la pa-' Todas las ñeras del ea-; 
ja pa^a encender el hor po vienenxa repaflarfc 
no dei infierno dexa, en ellas, o s n w s g e x e r i s .
DO queda r azi ni o , ni D ixo, fieras de íodai~ 
hoja,ntcofa verde,to-i linages, ynasbeñiaseo 
do Jo deftru y e . Que men el fruto, y no hs- 

' bien jo declaróDauid fcen masdaño,otras las 
• ■ debajo de vna meufo- hojas,otras los íarmic-

\

+,

. tos,
i
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cof.y-oira*-dtftrw)*« íalia atf< meten a lai 
la* cepas rioytfiiio bs guias, y dtiiruyé la pro 
f  ay v cs.Pcro co 1 a viña pia cepa, no dcxando- 
dclhumbre* eneletta- la para licuar masfru- 
do de la culpa,todos to.Qt afido \n  juftocf- 
los géneros de bdìias taencl verano de la ' 
entran , y todos las dei* g r a d a ,  repaftafe qua»- 
ttuyen,paratueñique do mucho Ja vanaglo- 
de fiuto, «i hoja »nifar- ría en las hojas de las 
míen to, ni ce p a  ,  y  no vii tudes, ce mele algu- 
folo los animales rerref ñas v cresci fruto, pero 
tres,fino las auesdera- l a  Cepa queda entera pa
pifia , et i* ft -  racriar nueuosfiutos,
fus.Y  Pagnino. é't sttis y hojas nueras , pero 

f V *  Aircjhs ¿tptftàefl eém. quando es in derno ,  
Las auesdel ciclo, los quando efta enei h¡e- 

- animales del,campo, y lo ile la culpa ? a las ce
las mu lar añal, da la tic / Pa* acomete-, y las va r 
tra là deftnsyen.Y tfto> deshaz¿e«do'y menof- 
quandoii pcnfày6? en Cibando halla que a- 
el inuierno de la cui- , ¿raneadas y perdidas 
pa. Pcnfays qiiécfpe*''.^ò.^eda hoja, nifru- 
quello encarecimiento to,mtarmicntorm pa- 
«ile i  Los animales en rra.Elto es Io que cl in
verano menus daño ha • uierno dcla culpa h**
¿en alas viñas,porque ze ; Et húrns
como eftá cargadas de ct*t,
hojas,contema<ife con r -
cl güilo de fu dulqura, 
perdonando a las vafti- M ¿  
gas y a l a s  cepas .pero »

tjunüierno Como ello
*■ ' \

f ' s * ,

✓
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FerU quarta
£ V III*  cofas hallo <| notar en

Mas. Eninuiernoescl elle paíTo,y no ponde- 
tiempo de la colpa, en :ran poco lo que en el in 
el inui.er.no ay grandes uierno de la culpa fe pa 
inundacioiiss, borcaf- ; dece. La primera es,el 
caSjtcpcílades/einquie llamar al pecado torré 
tu des: y afsi ios Poetas te; ct torrente s tniquita 
vnos UamanaUnuicr- tisS^ole lUrna arroyo,, 
no llouiofo.. niripmlfuéte, nilagó,
SitQmaity niftes b le mis n i valía ,  fmoauenida:. 

fubcítmas aquefa. y  dalarazon eleganeií- 
V im l iVDixo Virgilio. Otros, fimanafnu H ugo, to- 05rg*> 
buco lie, le llaman veatofo., - mandola de Scnecá, f

r¿rtüurjny?tof*m  hte- diriendo /féS4,
friefigaprom dm ilH . yiftftrtf, vfipetuofum efl».

Diíxo Exiddo- , otros La virtud es vna agua 
€xiodo. turbió}y desbaratado« mapfifsíma queco vna.

V éjlity  túrbida films. tranquilidad grata fo* .. 
fpargit biems f piándo la marca del cié

Claudia* D ixo Claudiano* q o* taya  falcando el mar 
tra cofa, es el cifrado de delmundo*pretendien> 
la culpa,Jinovhitnii«r: do. tomar, tierra; en el: 
no lleno de áuenidas de cielos p.erpel vicio es, 
maldades, V fino diga- vna aucnjda impetró
lo vn eíperimentador ía,quecon vn furor def 

,  . ■„ circundeAeruní me dolo baratado licúa al in ficem  m  -  #  /_ — -

* res monis* &  torrentes, no loa n amosque en 
iniqu ilate $ conturbarte- fus hondas coge: Mas:

. runt me» Cercáronme:* Torrftes imquitdtis, Es 
los dolores dé la miier- como vna aucnida te-* V ’ V ' .

tey lasaueniaasdclpe-. rriblc el pecado. Quan . 
¿ado rne turbará* Dos do vna aucnida fucede .

1 . ' '  * I r  - » r  r 1 *

* CJfc



Olii/«

*n nauanap figuri im
pedimento , p píela ,o  
molino,q cantico n> as 
violencia le rompe y  
camina, Al$i enei peca- 
do pueiiala Prela 
delante, £pn jq*s 
la acorneé yes lo ouc
dlXO Ci PoCt^a ^
Nitìmur inuttuA f if* r

Bi ftr.vna cóuocgad«
dcfpiè^Èsi ¿tfpe ̂  ì.q? X
la faifa q u e ia  torcaci 
apetiroaelpshijosde  
, Adan'j fuelc feria prò-
' Y« •• <■■« 4 * . - i 1 ' 1 f i* 1 ' *1

,9uc W f if *
tienen : yafsj d’
Efpiritu fatuo:,

fu rti* a  dulciti , ,
;l «  *g^ ,
U s,5 colo-fcm jqnjjf- 
Jao fakortienejv -pero 
'Cito de fet hurtada?, y 
prohibidas, yn.no fe q

............... ; 4*

ria impetuofa Ic licna

Htnta. X4Í
cntrndercys feñorcl 
dos ioga,res dificulto f  
loshauòjdé fatlPabiò, 
notados a éftè propofi- -  

Jtp de H u g o .. El prirtì -̂ **
ro es r Lcxfubmtrauì^ f • 

àbuuidrci ae&putfiz 
Entro Ialcy para que 
abundaffe el petado.
Pues conio U ley fue 
puerta del pecajdd ■; fqo 
para que crecíéíTe i no 1 
es la léy freno qu e de-
tiene el apetito, y p t i- . 
fa dodc fe rehallan lót 
defTebi dcfconcetudcs

c

: >
ì » „ -*»

ara
execùtehi r'r S

. aq
ÍT. Pues corno dize que 
entrò ley para q èl de- 
Utoabundafer Sabeys

' Pfrq«ie ? poique tf prò
.^blcjím
’ pcmp>clfer y id i  da la - 
, mangana, cngolofuio 
el gufto, v ròiwpiendo 

*'¿«prelati aucmda np- 
no vna era fuma de pc-:i c- ví> l '.f ;

. Vt‘ ,

m i;>
v C tr .»

fu  speccati /é^;L«yir-

« »
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*

tud dcli pecado es la e íla a n te* , dirá ̂ tiai- 
ley,fue ja virtud del pe quter curiólo,‘ti drxera 
cado-.a quíé nodá qiú  que la ley es fuerza co 

i \\ miar cftjo ? cantío pudo trá el pecado? fidixera 
,-^Z ícr virtud deV pecado, Que es ías ticiidas con 

*Ulpy?Uquefue hedía que hare Dios tcner a

■ - - f

co n f f  . .... . ...
cadVcorì fus milagros, tal i  V ih ú l pete kit lex: 
'firmadadefunobrero Vfrtúd áel pecado la 
n^ófe puedc Uamaii vir la Uama.S.abeys p'Orc[: 
|ód 4éJ pecado? qesdc náporquó^dv fucilai 

. áqaeilo dcz>auid, efo- ' para c i ,  pues antes le 
Tf*U r i. m ié  dom ìni eloaaU prohíbe\¿ íinaporque 

^ c a jf^ t ^ ^ m iM c à d .'cooIaprohibìCióiti^i 
• rnìjpatMM,0 *c. Que las rdfefphjitá el ap^ticíf,5y 
: paíabraVde ÍJíósíó caf ‘ tónidla ley es fá jrepte 
" t^SvCaiicotBooro acri- faquc detiene los def- 
fa¿do uri i.vezcs? V'ir- * feos, vancrecieo do tan
ittspeccttt:V ~ 'r - ■ ¡ule traque en ro
redezir aqui fucrca:¡y ‘ liíb f aüetiidadíl&dcá* 
en e f t e t c i i cido 50auid: ?<db̂  v i fín cdn^araCfd 

TfáL  48; ¿gjg cofiduñrtn >irtute con mas lutria que á í-
titàni òoreflo ** hóbre tesi Torrentes Ìhìcjuité-

da* íieni
q qúfere decires, día /guài^wfeía¿ráftí él 

; ; /i .* ley fue la]fuercadel pe

.. ' .. nin-

i

t *

/



Pofi Bommicam quinta.
B¡pguna: autnida.nofc f
in Yté ^  W ** c'ados como ío* v ittü
satn í& tuttyéfi& V tai tosrqútiltiianw» tnel
Dios por Uremias, a- mac las ferfireftadlesj 
guatiubía es ¿1 J>eca4¿ ' ^  i  faü  ̂
turbia «lia, y tú q tur-
blael alma q labebe:^ r_.

fU lM i' afci Datad : tttm m f  te, fiho qüt cada 
* #>cd turbtfd tjtyá¡4f\ doleiJáníanHtoim^

el alma é  tis ytcmpciUdts. En

qui.CadkVtfd leuanu 
lá*fuya?é¿babdó laá ni 
líes a la contraria pa£-■ < i j* * i - ' - *

t

§& $|Í8 | ^ T fd ,t Í *
mucho,

' • '  •  % ■ **  - “■i»¡quitatts com utbauif dápaflbnucftra afeni,
tunj, m \ v
las aaehídaí teA *■ n~jCÍ* s * y j* .,*<.. . „i' *  * >■V:V! ¿* ,ímiierrXvífí - "5

íi fe defcüydara vil 
»dco.por vétura frailar

pecado ^ Ím c r¥ |a ifo c í^ i¿ n i

* x ir ^ v  'ísii
, , , - íh?
0¡t Anintd no/ír^Y lúe-
koelagua intolerable,H-n® .-o»»; j ; " :  v •-••,■ .7?

Í,^lalda3,par dqel pecado ya el pe*. 
Ib e^fingtijfr ,y  las £  ^dprperdldq,ip guie
l l í f l f r l  r %1 n * » < i K  « V f-*  —  -  * V  ^

-Cd ^

ian-
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d©fe v n p Q Q u i i ò , f e  Ha guimcin ieitgit, lLàfici* 
ze f |i  mar de ¿nüft4á- / gre tocó a la íangreV

l u  U i entura quiere dtzjr p*
. U n í c U q - y  ÿ  j e g i t á  d é  

qué ton ¿ÍÉ^^aÍ*ctóil |̂ es cómo CtAWrjá» el f  i  
•.dd'mui«a:nQr4cl^cufe- rúente tocó afú parie«

*?< v.;rt Bfovitf
^ n t O îj |c ^ o c ^  P<ÿ ; «r ; .

O fia s. 4. ¿ Q ifc á s^ ^ ií& ü rf^  M  & U f av < f T  v\ . v*•<V- ^  ̂ ii+Lïim'UÈ*-,. Gattini f f̂íífottntbíi€ Mit**

* • - “ i U f i  V  «  f t * .  ¿  - L V ;  v‘ S ;  f:.micpío dbl apetito í y 
<s fegaa la translación

■ V‘
y; adult e ríos ñtHftndsHC ocra map era yet jdnjruu 
rV/»í: DixÓ, coriiô noç-b fingM tóìn tètig i , L*

porifiueeh eVinutcIrJxi ^e*r'lJC>TctóC4rónen 
dc4 a culpa1 yáá le  ínq* pawntcfcç jira ' <ìcf- 
ìè # moldee',lò lfiò |t';?& voyJftVácátóítóVn.bi.S.- 
..l$^eat|M a j¿ &#*!& ÁP

"Y ___ — T _
....... - T 3 rii'elh^óiano
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Po(t DtàiMcatit putrita, f f f
apïeé di? to ;* $f sjriA dn t

Ä « t f p « o  » fu h «  , T 4 r . H m

UO CÄ4 fuprfoaola i<& ncshazto d  ̂¡>«cadofi *-**•
• • • * * *’*'•** como

Einern que Tilas p terras fob ré 
Otrai haz ch ÿños ma* 
jano$terribles:afsi fon 
lasauenidas dcHnuîe*

>a;;#«Ìuté

p ili  Jéf/tl
t ó  tercero , ette noni' 
bre, sfe re  eh 
Efemera qui
pecado V çômOadiïfh-

tfrrtïê* Gregorio » y co tc» <̂ uc frwvM*«uiw* u r  
I* J l* «folehtìdoeÌ4^alP*b zir aquello dfe Efaÿas.

fctâsôauid: fârMfofkà* Ih it f e r Ia ie  am i*«*- Jfé fa X
TíJm. f. '& »<*>&  *  <!*«*> O -
-  EfavaS; Js/U nuttntm  M é ^ d h Jfo & ^ e / u t .

‘qué coaio aula Dio* peratta* viene mal ál 
con tart tò cuydadopro pcca<ío,p4flara inunda
lubido dï ¿b&Ä.täwÄ •
%tCy ÿ i iä ß ¥ ß $ i& ik  V Io déjes^n^ ÿdeiïicà-

pot cÎTôlcdîo cftenif- ordefcoydày* Vii po
bre; Yfeguncfto «s co- ; t o  cubriralajboca,, y à*

£  bttèo-'f  ìtèaà Eígareya a ¿ íb st VÇ» 
taa tos qiiè lita o* a io- r*m *m tn in diluulo*- 
. trosie aK4nça^aft,  e- guarniti malttrunï d i
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rPoft*Dotritnk%
toa, y cníucíat coti lo- ¿ha 5l átiéVft'&fnk* de
adfa!cotiCtóo<PíklQüiíí’ carga: GoMpmrutrttw 
h'ziera cfcoraU  otra &**£>»;*: jumentos feo. 
feriará,tiuiekafr* U’í qt y  jumentos podridos/ 
patillas fUmbtádc fíd tantos adobos 3 tantea

|» f¿tes deolor, tan  ̂
ea can WcWi encaxcá to*perftnnw p tanc^ 
van Éfl^íiSáaí* ámbar, para qucpcitd
ttcnatdc 'roatiChás.-s»? 4 af i <|ñc foo,<fino par* 
■ ¿ere¡0S ttttr, diísimulir^í maioloe

^inoitiías :̂ C£s-¿páraembal&i
"#¿r£arddtfsitói^ftf$ *fiiárt 
^elUtatúraSiy n#fdl% cplda* Peroi4«do bo 

ié^fíttoclcóctpé^ iwftá^ In ftctw rvfM i 
:-¡CW^md»^ntti0r Bn fo eftiereol dixo: 

ìuùièntainflerctièfàik &pèftiUttC;ia^€orrilà
Jdíaé D i o s ' • ■ ífió d ia ifa ^  j.^fotco|

tosen1 ftrc íH étc^ ;^  ífi^ilos íc4cabaranco- 
mentos lasllam a, af- mp co&psfcftada * y la 
nes d t c a r g ^  coniai «or^npcipn d a«?ara«ô

.¿aílr|*i#pr|a&* <f 
*& iir ' ■ preilò^è^feara^. mig
tairta ‘éargá dfcj vefti¿ * ^uan^al^Hidái e&ttj

a <*

*V

«Á-tt
$9h% K como vna mu- fe tw fti# ....
|p liÉ iiia  ÌaK^« íí liaá^eci#L».hniXílÁ¿

V✓i
y» *»W * **• W «Mk * J
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/ v/ì^ vkw

: £$ w  M m *  p?M* 
cenitn » fills cs Ip fc* 
gundo > Ios piestiene 
«o vnos defpenadoros. 
N oie coniíC W  el pesa 
do eoo tenenti vn k w  
bre pu çî̂ q ;delt lodo ? 
fino qucUparçc 
detiene io j pie#

fays « pi --mer *4 v ^  ej 
dono de ‘ 
fi cumplimiento 
deûeocs 
lUrfondoÆDf 1 nik; de
vuoftr*« to rpczSS 
defpegiadera serd $i<|- 
Qoe bien lpidiVeAD#- 

T p h  7*.y]d; rcrttm Um t*pr.ft 
pier ¿otos pafmßi cßf 

' ifebr** Dondola iotr* Hebrew; 
lUerê. in  Uhricitétìbm

cts. SmpU pejes. &nic$-
naladexos Iran© el $#*■ 

7 " cadott io* pml ijuc pai»
(p da guiado dein çn t
pSü __

fine no
»&A

k * • \i^ .

pie;4̂ pcf(ido4 quena
lea para dar coati ocra 
ça, k  f W  mdortei 
Fiaet ytid 'Morum tcec-

f e g j j J S S » h
i»» uh««*

,P v p # .:T̂x.at : ¿V* 
v ?:.. -.Steffis

e:

l_  *s4f&ok,

4 *  » '
jd id c is p jy f^ u ^ r ^

a f a M t W i w i ^ i r

; .* i * * fi V v> V- ■ • K * V*
fri« aïdol- : ff¿.
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*$.• XI*
Mas. Encl inuicm o. 

como noto y muy. bié 
m , Hugo, hiclafe cl iodo, 

y guanta eftá junto é¿  
cltodo fe hazé vna pié; 
¿ca ,palo$,t ierra, tra
pa jo s,to do fe codeíá y? 
£ceft techa tanto, qtic 
no ay apartaHp.Qúe es. 
tn  alma en pecado fi
fi a  t a  charco ciado, lo* 
prime rosegada con la  
tierra.Aísi iad íze  E l i  
uid; ^dbítfir^éMimen^ 
to núMAme** La j> ala
bea,
tierra,o poluo,y c© éf~ 
te dize, que fecoágela 
fu airaa,juntofecofl la. 
tierra, dcíucrte,qucto 
do parecía vnot Vn a al 
niacavna^ deshonefti- 
dad q otra cofa es fino» 
vna junta coa latierra 
déla carne,?aa e&rechá. 
que parece todo vno>f 
de donde vino a  dczir 
el bicnaucaturado íatt: 

¡fitrti Gerónimo* que en e&m 
vicio maüdhosTotasbú, 
*o fé m

mnta* J4$
carne, lo cí~ 

pitituai y lo terreare, 
ío  imnorul y lo pere
cedero 5 todo parece v*- 
ne.Xo otro, congélale

ios y trapa 
jos. fet poner vn hóbre 
íuaficion en las rique
zas, dignidades, yhon** 
ras del fue!©, dexado á

,que otra
es ,

dela ĉul pá le junta con 
todas ellas nadas, que 
nomcrecenotro riom- 
br emás hon r ado, pues 
Ies da Dios,que tábien 
lasconoccjeftc: 
támimin «I * 7*
por Am os,nada la sil* tsimos.

rapajos:y aquí 
c IHebr eo; ¿étfj Itiam i
» i i»  non 'PcrhdtNo pa  ̂
labra las llama , no ayj
palabra con que cxpU-\ 
carias,ni nombre con 
q  facas i as de pila quan* - 
do de: P íqs fe apartan, 
porque fi las llamamos 
riqu ezal^omode ordi 
»ario fuelen^po cs cftĉ  '

;

m



¿ya 1 . Feria qaarta
fu apellido, pues hazcn pror fer vn charco da- 
a vn hombre póbr&i-' do en el inuicrao de ¡a 
ido, quitándole aquel .culpa, junto con latie- 
q en iu mano yzquicr- rr*, con los palillo»,y 
da tiene lâ  glorias y ri- ^trapajos que iueien ef- 
quezas verdaderas. Si tar por las calles? finra 
jas apellidamos güilo, zones fon. Pues que a *  
tampoco espropip epi famasíinrazon quena 
teto cite, pues nos qui- ciendovrihombre pi
tan \d fuente de todos ra el verano déla gio-
los güilos*. Si poiTeísió; ' ría * guftar de viuir ea 
tam pocopues antes yn inuierifo rabera- 
nofotros fomosiu pof*. bl e,fco^r c ógd*do,co- 
fefs on, /  ellas los pof<\ mo es el pccado^s^fr 
leedores. Finalmente íi ora^Inuiernocw. .
las llamamos algo,n© 
fon nada,puesnbsprí-

I |

§• , 
Finalmente el hielo

uan de aquel Señora q  delinuictnaendurecé
como di¿e vn Profeta* el yarradefuer te , que 
Ui it x>eus omnU u% om; fino vi cite la. biandu -  
mbus. En los fuyos fera iadelcalbr,noay abla. 
todas las cofas. Simacó darIe>Yafsi O nidio le O M  
les acertó el propio nó llamo Marmotea.\ i* • * / *i ,hre en fu translación, 
diziendOi¿%úi fatdminÍ Nee f¡ntArntortofálci ¿ 
fine rationc. Sinrazón :. *¿ujhtgdu, ; .  
Jas llamó:por qne q có- : . <-  ̂ ;
famas linrazon quedé . Que pintura,mas a 
5 arfc vn hobre de tráf- paropolitodcl eAado de 
formar «n Dios, y ha- la pulpa? como hie lo e i 
Z’rfe?corDodiy f*»nPa ta vn coraron» can ha- 
típ..vn efpiritu fup cJ, efe» d i

r
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yn cotraftáble, y- tíídu feainuierno ni vera-* 
ronque lino es el calor no,fi de día nos llama* 
4c la dluina ^ 4 Cm na y dsnache argentada 
es posible derretirle* fi la cabera y loscabeÜos 
no es el fuegadéDips, cb cl rocio de la nqfhft 
no ei poísibled-shazer aljofarados, todo el 
le. Pues fcgun cfip juñé cuerpo fangriéto y lia 
temos el an dclUfcr- gado,ellas dandoalda- 
moncon el principio»'. Sidas a mi alma,ella no 
Mira figraíificavDios/ repare tampoco eh cor 
bien lo tpieporélírha farfíaoque te abra lúce
le ,  pues pos fola vn&  go, te ahicrguey te r$4 
ácíÚ de Yiia dedicación ciba. Siruetegrarifica- 
de vn tempioj fiftanda dorfranquifsiino; quO 
los Iudios enxliíuuieT?' freí inuierno deipeca- 
no dclarcnlpa^eati 6 íoí do tj*ñe¿astridas mis> 
deíu defgracta  ̂y  eq ofe m.anos,Sn que quieran' 
nielo del pccado,vicne arar la tierra del alma, - 
el mifmofkégo diisino ni facar los raigones de 
a defclarlos, yieñe el / las mclinacidnes ina- 
Sol dejuiticía a caleta? 5 las, fí queriendo hazer 
les el alma, v i ene elfae» buenas letras* y obras, 
go ceieltiai a reíoluer que en el libro de tu 
elyelotf fos frialdades» y razan fe - cfcriu’trañ,

Y pues cfto con loa faazen garauatos > tu 
ingratos hazcs/ítructe Soñar con el calor de - 
póderofo Señor nucf-; tu gracia iasÍBélta,y, 
tro,de no hazer menos las delata, no fean co~j 
con las almas que con. nró él pintor de Ho
to» íagee redemifte: yñ a  racio, que comentado 
to) Señor ño reparas en y na dózella bellibimá
Aal temporal, caque acabpca vna chimcra;

' : ' “ V ' -  ■'v ' #
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ni corno Pilatos^que »1 fruto, ni vaftiga, ni 
queriendo abfoluer la. vid,ni paira, tu Siagcf 
inocencia tuy a,la pufo tad la reftaurc  ̂la cera 
cnvn madeiomi cómo y fortifique. Sii ucce 
1 u^s,q  comento refti gloriadeios Cherubi- 
tuyendo,y acabo delef nes> quclicuclinuicr- 
petándole. Siructc cria no de la culpa no* aco~' 
dor de cielos y tierra, ¡metieran las aucnitias 
queir enclinpiernod# del pecadoyha&cnd&i 
la culpa el pecado feo*-? noe copec la picfa*y.al 
brò hielo cumo fai cn iàbar de io« vc^Udoca- 
las conciencias ¿e  ios m inarcon futía traa 
tuyos, eftcriUzaodolo nueítros guüosAíimua 
bu epoque tenían ,y di darò n nu «Aras almas,ft 
do fuerzas a las inclina1 las 2ab u ileronen el cíe: 
ciones malas, para que • no de Ucnlpav&eói1®** 
haz i endo cepa y array defpcñadcros puücrom 
gando arroja (Ten con los pies fuy os,pataquei 
mas furia:tu diuina gra resbalando íeiquebraf-j 
cía las ícriitíze ponien-r fe Ja cabera ,iu  Señora 
dolas en vna agradable ‘ ios refirma en d  carni«’ 
Primaucrary fi el hielo no de.ia vida.Siructc cf i 
dei pecado quemólas paranza nucífera, que £  
hoj as que fe auiá produ ciada nucífera alma co
cido en el verano deja mokiharcoCeiiizp vna 
ámiftad tuya jdexando cofa cñ la t ie r r a ^  los : 
la viña tal, queaun re- palillos y trapajos, que 

 ̂ bufe* np.fehalláua,y to ; por.apartar de Dio*,uL 
 ̂ das la* bcAias del cam- ; mercceniioinbrcdefi-j

j f l  Feria qua rti

; entraron y la deftfuy c- p o fíe fu tracimi deaígjty-* 
xQ^nódcsado ni boj* ünadtíifitzzojsiniu- 

1 ; Alci a,
r  w



ftieiij'qtícic deshiele, upe* de inerme cjuedef- 
■ y foío  con tu ili ciado c4 cçtraĵ Qn con
tad procure hazér vn los rcfplandore* de tu 
cfpkiru. Si ruete final fuega alean çc août tn 
aiétc,Redem p tor nue gracia# dcípuesotglo 
firo,g íi elhieloidc da ÚA.^uj$mmihi 
culpa,nopucde deshá- ¿¿f fte ftá re , h^nctur

Iejfis Chri/lut, | «•
*•

■i
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qucalo tboM ot ti«né tan íia l*  permite it i. 
losfliaípi,y lo o trc e l par por fut ram ot.tm -

~  --- -----J  ̂
güilo que en fus fem c- pinarfe en fin alturas• __ i i■ r  ̂  a* /  ^ ■ * / *jauteshallan. La enzi- 
na cieña con lo» arbo- latí arle, y hazcr alardes

*  >•< rn.-f.rn.lesffcutuofo» tanta có ide fu fccfcura.Dcfta có 
tr*rt$iUd y afcedjYqat dicien fon lospodcro- 
los deftrüyt* ld$ Coiné v fosdcla tierra,enqui£ 
la virtud,ygádandolo» • lávirtud no anida> itit 
* * Perlados malos,yaque

lidien qialtcí ® d é  nó
les da mucrteiy al con- 
trario,

va * • . v* > >

► -i <• *.m « ---   ̂ W '■ " .’v,T̂ 'r'. J  ^

compañia.Siendo laye' dras inútiles, y in  fru- 
d|^ tan fin cola que deN t o, apoyan lo» peca do
to fncfíea,’y  de tfriüai restos confeti! a o y vS 
agrado yuredo» ;Anú„• , dea nifauqieccn jostra 
guos, q ¿odio a árbol * hanesjhaze grande can

eros>aco

-  1 -  , ' ------  r •

los arboles faftuofoi

infeliz, y de íoal a g ü e - _  . ̂  ___
, ro,no era licito^ como panadie de otros * he- 

isflex .tb  dizc Aicxaderáb Ale- chos en la turqqefade
¿ U x J f c x
4. Geni*. tempLos:y aun n obrar (wtuutvi
c *p i"- «la folaménte lds Sacer > fÓ encina cíñeles, per 
Se& Jt'ip  dores,dizen Sexto PÓj liguen a logúenoslos 
Tlutgrc* peyó, y Plutarco,q era virtuofos lesdan enro 
i*  frehU gran pecado enRoma,T fk o , procurándoles la 

có todo efld halla cu M *Jpncrte>Qoc arbolmat 
encina acogimiento y' frutuoío que el Santo_i  ̂ r * /r< . m J- ’<•* * _p.

e» no falto vf

r

? ' i v*í \?'  ̂*í . i \ i +■ '*>;►

í̂tj V̂>,V4t
„ ,

f  ■ Í-- ■" f-'. t \

* V

o:
Uv

Si

ctóor y .9$iá
. t V ‘

ou?. Í fí +* fO  *

n*>encid*dc íuherma
n o y .  ' q i i e  qaiáaíe l a  

álda,.Que
era
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P o(t D am inìctm  qum ta. fjy
graòjofa que Moyfen? elPadre eternocjlabra 
PucsyaveysJas peti« dordeUa*piiesiniràii 
cucioues * e n  Egypto M a lta *0210*4lepro 
tuuo. Quc fiutai mas cure la muerte, y aov- 
grato » 4 que et na üno mochas ted i?*
mcimo le gcruHt ergo 7>«nttfices%

fn  ZpF&tfifici conciliami
la caia 4* Pipa « puc» <2* dkebé*t,hp vnolc  
iccdlios libros 4* fòt ' jufito c! Cabildade la

' •. ■ ■. •; v V • J'"* " 1
lagoga para tratti

Y
t

en>ion: Si db

Reyes* y vereyv quan 
lleno de ahogos y apr* 
turas le traxoSaul.Que
piante! mas hermoto t v____ r
que Efaias *£ u esafferra nuim as eum m ulttcrt 
¿o murió , como a á f  detjn ^  feauftigf 

luffa ma ¿aií IuiKno Mar- m a,n i^ u llìtn u fìriiU
u íp iía é 1’0^  è “: « J>C**£"'i -s ‘lcdc)[*
:f¡nn.
.*>»■denloiHebreos^**6** ^«lì£w »di*»losR o:
Ci»- fierta fne de p a l ò , n i M i o s , y  * fo tt ìi de ir 
« pft* de eazina, para quw1 * nías arrancaran con co 
¡erou «1 tornientofuefle m a i. ^o.Dtt^a, y co raz$ S, 

fiero.Que enxcft¿ma¿ porque-
fcrtii y abundofe qDc Róma r
aquelarboi devida,pl# 'corrà lòs ludios, fi * Q*nn* 
cado ctìmedioJeiPa- &xáua¿C%ifto:y¿y# ;

*Q «li ^ %$*>4n*s H‘úy
iVcfto'diuì-' no rebeliónfp  ràdicauti

,  ̂ - còpie masher- nafee u n ía s ,arma 04 -/■  
ffiofa,quc áquelSeñor ramiti dize liu go:N ó r J* * 
qucdeümcimo dize, enfeñb dotrinaS con- * <

tra ellos,ni rebeliones:
. N n 2  no ‘ j

\

k
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no hizo gentes, no buf 
co dineros ¿no apreít© 
cxercitoSé: oi'fleto.n io
nios. Pues porque loe 
Romanos a oían demo 
uer cornead batalla? 
Mas.Dos cojas mueue 
a los Reyes a bazer jojr
ii adas to  ¡; va lasPropin 
cías iu;euSjopor|cbar 
tarlejes conllos tnbir- 
tos
nono; yninguna* razo 
deíU seo roa en. GHrít 
íto.Viertenjeaprw^gün 
ta r llera julio dareítri 
bucò a C èfa lo  no?y di 
2c¿quelo queesde Cc 
far,felcde aGefar:j¡edi 

¿M stt.iz te orgtj fitt C¿[*rif
C^/^/'.Qpierélc kuapi 
tar por Rey, y dite fap

r Iuai)>que.huyo, Pnc? 4
tilo cs>cnqoep

f i  f .+ M ,
*.4 í. * *

d i  s e  y  R  S  o,
prillerò«

'* ¿ i '• •!*

e n  e l  C o n •

4 Ía U * i di±
t- t ÍOJ' uijYb'':- i

" - *, - y ' , r~ ' . f * * *f * ' _  _  _4 M ' i

' * • i 1 ' -, 1 V'' »-• - * , '

*  /  * J*.

■ > . v ... rf-f

[]•
í ■1 ■■ i, ,, ■

A Primera^s de■ f* •• / .. 11 > ■■ t .

r * v

í ¿ * 'i , ■ v. * ;

J  ̂ ¿

Y\ ’
■c t

No todos dan vii a mcf 
tná reípuefta a ella dd-
da.pero yo iéeuire tres' 
tíuc fcn las mas pro* y  * » -, •■;** 1

U«lblc$»
^  V »

y -^ s*

&> Eran tantosTpsiri- í#*?‘ 
bu tosa u e losRomanof.

' cchauan a \o¿ Iu4joS>ttíu  
las impolisones tan in 
tolerables y  iconíi:. 
n u i^ u e

tanzndello^jY^comOj
ven qpe pneMófesV^

P^5
guntandpleíi era xa.?#, 
dar ¿I tributo a Ccfar,

o no

4

> '~i * * ; l

/
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è no, au*a refpondido, contra fi mefmos los ha
que lo que era de Cefar 
íc le dulTc a Cefar:pare 
celes, que lì V ieneji Jos 
Romanos, figuietsdo co 
dos a Chi ilio,fe queda
rían ellos fotos, y no a- 
vria quien d.*£endiefie 
el pueblo:y afsi,que ale 
Hado conuenia,q Chri- 
íto murielle. Defuerte, 
que a trueque de la con 
feruación de las cofas té 
pójales, Bo reparauan 
en quitar a vn inocente 

1 la viàf-K ibil timètferde 
rc^ifí tcmportliay ae >i 
U t  erad»09 cogitdtes. 
dize Santo Tomas, lo  

<f * qnc Ies da cuydado ,  es 
1#I| lo temporal, fin poner 

los ojos en lo eterno t 0  
fi fe acordaran <ie aque
llo de Horacio: ,
T>ij multa neglc&i U¿e- 

runt
tícfyeri* méU luíluofé. * 
Grandes majes embia 

Dios,quandoes iuenof 
preciado. Eftos Cotejos 
de Eftado, que coruja 
Dios los necios bajen,

m

prêt»

icn ,y lo que pretendía 
conlcruar con ellos, cf- 
fo mcfmo deftrryen: 
£uod  timet tmptns^e 
*ietf*fer c$tmy& z t  «lEf 
pii|tu U nto. Lo mclmo 
que el malo teme, efio 
le viene,lo q por malos 
medios procura cuitar* 
en efio da porcllos • Ve 
fe Sauf en glande aprie. 
todito tiene menos qué 
trcynta mil carros de ar 
mas,feys mil cauallos, 
y * numero, que no 
podía con arfe de peo* 
nsr contra el los Fiiif% 
teos en campaña^elpera 
el orden de Dios íiete 
dias,’/tarde S a m u e lel 
pueblo fe le va desligan 
do poco a poco, los ene
migos fe enfoberuccen, 
los amigos temen,y mu 
chos, fin ves; la cara a$ 
enemigo fe re irán.: 
Pues que remedio?!up- 
tefe Confejo, y repare*
fe el daño, hagaíe j$auj 
Sacerdote, y ofrezcan 
Dios facrificios para de

N n j  unqr

7V#aí.i¿>^
/

í.JJrg.ti:
' w

\
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yj/ FeriaSextd  •
tener el Pueblo. Puer c( cío. Pere dciir q el co i  
fo no c$ defeonfíar de fejoauia fidouccio, los 
Dios, y có raloq el cié llamofabíof,por¿ja«nq 

'nc ordenado? Si, dixera Tea mas fabios, na as poli 
Saúl, pero en tároaprie ticas ayan eíl odiado , y 
to y materia ĵde Efta do mas leyes tengan en la 
no fe rain a elfo. A f i ,  cabera,en faltado Dios 
pues cfpera í» es raenef- de los ojosfnecio con fe- 
ter mirarlo. Viene Sá jo fcraelluyo. Pucvno 
rauel quádo fe acababa puede íer algu na vezfa 
el facriHcio^y con 4 pe- bipíNodtze Cliri&o,q 

" f.iys q;'cleíjluda*y<*/- loshijosdeíle ligio leu 
te cgtjii. Necio has anda mas prudentes en lu ge- 
do. Palabra de cpníide- ncració,quelos dejuz? 
racio,no le llamara in- Luego bisa podradar 
grato.pues tá nial re roí* alguna vez buen con- 

' no dauaa Dios, por el fe/o?$ipucden,pero no 
Rey no rcecbído.No le Layays.imcd'o que fc'üga* 
afrentaracon otros no Eíli Abíalon recien co- 
bres mas fangúentos, roñado, y como en a - , 
pues !p mereció todo fu quelloconíiftia el ner- 

. defcoftefiatNo'neciolc uio de fu Rey no, junta 
Ha ma,pofqen las juntas fuconfe jo,t propone el 
dcEHado,d6de Dios no c \fo,y habia Aq ii ofcI, 
fe halla,^ necedad yreíi cuyo parecer, como el 

, de. Y lino miradlo en deDioseraeftimado: y 
los confejos de Faraón, dize^ fe fíga aquella no 
Que d iE fa ia s .• 5¿pie# che DauÍd,ante 4  ̂  r*
$ sczftlitri] Farttmisd? haga y.jütc cxcrcito,ni 
¿cruntcottjiliilinfipienf. forme efquadrones. Y 
Los cpfcjcrosfabios de llama el E fpitlt leíanlo f  J* 
Faraó,dieró coñfeyo ne clic>CÓftl¡i¡ yt'thi cpfé/o

coa*
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connettiate y bueno pa 
ra lo qua is pietédia’.Pe 
ro que fe hizo de vi) pa * 
í ccef canonizado por la 
boca de Dios ,  por con- 
uenientey bueno  ̂N o  
fueadmitido*para que 
donde Dios faitaua lo - 
bufe necedad, y el Rey, 
y los concejeros qoedaf 
len para necios» no fa
llendo confus prc tenías 
Que pretede baúl’en ro 
per co las leyes de Dios; 
Dircysroe que d e ità  do 
de fu Rey no, la perpe- 
tuydad y firmeza déla  
corona.Pucs «(pera lo q 
le dlzen : Nequtqux /(ct 
muiuú >Jtré íQ;tf»rtet% 
No os.fiaftes de Dios 7 fi
no,que para el eftado de 
vueitro Rey no» ospare 
cío cónenien te romper 
con clipu-s vucftio Ef- 
t ado fe caer a dcfucila- 
do,y no fe Ieuaura para 
ficpre,ni hobre de yucf* 
tra cafa, tracra corona, 
y vos,y vueftros cofeje- 
lusquedareys para ne
cio $íSt#¿UeJú¡Íi.Q Cd

- *>1
m

Tejeros deRcyes,o hom 
bres qus tútays Efta- 
dos , o R eyes,o Princi
pes^ Grades, o Monar- 
cas de U tierra, y quan 
engañadoefta claque no 
pon e a Dios en la cabe
cera de las materias de 
Eftado,q necio es el que, 
entiende q de ofenfasde 
Dios pende ía gouern* 
ciondel Imperio. Oyd J¡j 
vnas palabras de Juaftá- "*"***• 
ció,q en Las fajas de Ef- ß .^ ' *n 
tado auiá de cftar con le /"*•**/•* 
eras de oro efcritas.Jdr# 
msU omnu rebus bunuh 
Miß (jMQtídte iHgréMefcft? 
fuis JDeut múdi bxiu itf 
fc8ür%0> gubcrnétor ác 
reliBus e/f. De donde na 
ce en el mudo tantos ma 
les, de dodc procede las 
ruynas de los Rey nos; 
de dode tiene principio 
elfindé los Monarcas, 
fino de que no prefide 
D ios en lo$ coníejos de 
Eftado, de q no fe prati% 
can fus leyes * d< que cq 
algunas partes, gloria 
*1 ¿>cñor, que tan le*os 

i  «ÍUn ,

V



j6o FertafexU
edan las vnuedras de - coge Dios los Cabios. Ef 
llas.Sonlosconícjos co u p rop oík ion /« , aís¡
rao los de I09 Far Jicos y en la Tanta ETcritma,c6 
Sacerdotes de la ley, <| mo en loaprofanos, es 
no miran a Dios lino a lo intimo que, Cum, ín  
la conferuacion de fu re te intmicos nt'iros'benti- 
pública:^?«/#«# Ĵ omd- Ubi mus cor/tu.Dlxo Da 
PhcP* tolleut nojlrumU* uid,con tu virtud y ayu 
*um ,& gem em M o mi- da, Como payas aucnta- 
ran a la ofenfa que Te ha remos anueáros enemi 
zea Dios, (i no al peligro goS. Y en cfte Temido 

^  de lar cofas temporales* L ibio: In  nrnttt erunt,

jos toman contra Dios zel dc fus confejos. El 
Jos hombres, elfos fue-v primero e s , que pren- 
lé Dios hazer medios de Dios los labios, y la

f prchendit Cdpientes in como los Cuerpos Alelen
(htíi<* fut* En Tu aducía edario,quiero áczlt t&%

con

«o que los medios pro- van los qus qo ponen 
prios,que en fus confe- la ley de Dios por aran

i  .Cor. j. to el que dizo *lpfe com dejosraas auentajados,

contra tifo*. Que bien1' aftucif, que tan preda 
♦declaro eíic. penfamien füel$ tener la prudencia

/ ' 4
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cPoftD om intc4m quinta. 5 í  1
concluyela, tan atajada, dczir, que los medios

IGosM 4*

tan fm confejo ni pru
dencia , que no halla a 
ius apreturas falida.

Quando le vieron 
comprehendidos cón el 
vafo en el eoftal los her 
manos de /ofeph, bu el 
ísea a la ciudad, y dizen
Slgtd rcfponJebimus 2?# 
mino tricot e l quid loque 
mur. Que reí pondere - 
mes,o que hablaremos: 
no íblo qüc rcfponder, 
pero aunque hablar les 
faltaua. CogeDíos de 
fuerte a los Sabios'» que 
no íolo razones, pero 
aun palabras no tienen 
los que folian fer hablan 
dores de ventaja . Y c£~ 
to es lo de menos;Ce««¿?- 
prchcnditfapicntes i» tf- 
ftutt*fu 4: Prende D ior  
a los fabíoáyycoo lo que 
los arma es fuaítucia,fu 
cotejo es el Alguaz¡l,fu 
fagacidadel lazo,fuaui 
fb la red, fu acierto las 
cuerdas en que Dios los 
coge fus gratas ordena
das a fu ¿año. Qnicrq

los confcjcros ¡en fus 
juntas toman para cui
tarlos daños^íTosqua-' 
do novan mudados con 
el aranzel del Cielo,hie
len fer medios por don
de fucede los daños que 
procuran euitarfe. Y es 
ío quedíxoIob.'Etuddu 
cit conjtlÍ4riés in ftultü 
j£f*¡rj0.Trae Dios los co- 
íí liar i os a fin necio. Y 
qui Nicolao de Lyra* 
is id  fine oppofitumi Por 
el camino que ellos van 
cuitando el daño, lee 
mete Dios en el, fino 
m iradlo en los hijos ¡de 
Iacob,auian oydo elfue 
ñoque el fanio lofeph 
tuno,y tocados de erabi- 
dia bufcan-el medio que 
mas repugnante pare
cía ,  a venir a fer leñor 
dellos:vendenlc, haz en 
leefclauo, cntrcganle a 
Vftos lfmaelicas: y to
dos eftos ion eicalones 
para fu birle al Principa 
do de figypto,y. medios 
por donde viaicíTen a 

-  -  -  -  ado:i J*
/
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Feria fiasà .
ajorarle. Veamoslo en D  1S C  V R  $ O  IF.
ei ina!diroFaraon,inue 
ta el modo nias jntquo
que imaginai* it  pu «de, 
para q tos I udios no U- 
îiefle» de fu cfclauonia, 
y cfio tomaDiospara fa 
carlosy ruy rufuya, Vea 
nioslo final métc en lot 
Principesy Fariièos, en 
tra» en Côicjo de efta- 

^  do,y décréta q mueravn 
”  ioocëte,no végl lus R® 

ma nos y dcftruy a cl pue 
bla^y las cautiucn: y cf- 
Îo q ue cllos toni an por

D e  los m ales que la  
em btdia hatùC *  
los embidtofos„

. »

Ventent Jfpmemf#

' ' \

T A Segunda rcfpncf- 
^ t a  es dëi bienauentu 
rado fan l uan Criiofto- D . Cbryf. 
mo9 el quai dizc, que el berna . 
tratar de la muerte de inlosM ,

medio,fue caula $  íu ruy Cbriíto» de lo q menos 
na, pues c¿a. vegan^a de procedía era del temor
fu delito,vino Tito con 
los poderes de Roma» y 
no dexádo piedra fobre 
piedraen íerufalcn, dio

de lo* Romanos, y que 
no era todo, ello fino 
em biál*: ízitnr kétcdixe 
rrnni tudni no» exifíw n

muerte a vna inmenfi- tes fe i  i» u i de tes. No ios 
dad dejioi*. y otros dize juro el recelo de los R o ̂ * 
lofepho que los 1 leu o ca
ptiuos, y q yua hazieü*
4o en las partes por don
dcpafiaasfjefUs con e~
líos,y ftsíi fe cumplió lo
que temían: Venient ¡{o 
mani,zp* Soient nojlrum 

\e*Umn

manos a tratar la muer 
tedeCnriílo,fino la em 
bidia,ci ver q el pueblo 
feyuatiascl defpues del 
miUgro.de fan Lazare,
Que bien dix o Eftacio: J*

nxm inp cent»co*fy. 
faguteüdte ligsuit,

f o t
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f  <,rt«nam imbiüámqtte 

D f«?
A ¿oque la embidia.y la 
fortuna ion tan comra- 
pucílascrt las condicio
ne*, v;in benipre a vnpaf 
fo,en creciéndola piof- 
peridad efcce en lps pe
cho* viles clgufano de 
la embidiV,yla$ medras 
del vczifto ion auméto 
dclacmbidta,^ meguás 
deierubldioto.El bicna 
venturado fanGregorío 
Naziazenojíino me en
gaño define cícgantifvt- 
mamen te la embidia^dí 
hiendo q  es.; Imfltfsim*, 
0» i ni njhfñm4 res. V na 
coiajuftüslnia, e injuí- 
li ¡ama.Negocio de con 
fide racio por cierto, co 
mo puede fer rnamcf» 
ma Calidad juítífj¡ma,jc 
inj uftiiVuna Acarno pue 
de admitir dos contra
rios en el pófirer quila
te de fuintención cada 
vnolComo puedécaber 
co vtj fugeto .do* grados 
iuperUtioos tan opuef- 
tosy contrarios como

juílJcía e iajnfiicialque 
cola mas fuera de razón 
m mas opuefta al orden 
de ía'naturalcza decofas 
q fer vno có eminencia 
juílojC iujufio/Afsi esq 
dos contrarios tn  vna 
pai te mefma.a buena ra 
7© repugna : pero como 
la embidia es vn vicio 
cocra toda razó y natu
raleza de cofas,en in tea 
fifsimo puto tiene efiot 
contrarios,es, JstfiifusM 
{¿f ÌHiuJìifiimeres,

\ Dos cofas es la embt- 
día,y com eado por la  
vhima,esvná cofa inju 
filísima.Injufto vició ct 
la deshonestidad : poro 
corno la inclinación al 
bien deleycable es tata, 
no es mucho q alguna 
vezaraygaal hobre ala 
melena.Injofta es Ja gu
la,pero la dulzura délo* 
majares y el güilo <¡j ticf 
né mueue mucho el a pe 
tito:inj»Sos fon todo* 
los demas viejos, pero 
fíemprc tienen vn bien 
particular qua hazeeof
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y ¿7
quillas en el fentido, e 
inflamando al deffeo e** 
cha grillos a! coraron, 
y le hale venir a lo qua 
quicre.Petola f ir.bidia 
noia mueucel bié, fino 
que del malie huelga, y 
del bica le pela : Inuidid

Feria Sexta* \

agenas,coti eftasdefean 
(ayio&cga,

f i l l i

S e d iti, 
h?m iJc 
indi» <

i

om d. 2. 
m eu b.

V na cofa tego adqer 
tida en les triunfos de 
los Romanos, y otra tu  

dolor efl deproximi p ro f cl deChnfto.En eì I  lot 
feriidU^dc rerum fuecef R om an oscom o refie 
fucr»ceptus\àiz€ t\ ble- ré Alexander al Alexa- tJ4 lct.i\

dro,ValertàuoRiciardo ^¿cx ,//,auen turado fan B afillo, 
Es vn dolor terrible: dèi 
buen fuccflo del próxi
mo nacido. Que aguda 
mente lodixo Ourdio;
y/x<p tenet lacbrym 4 t % 

e¡uU  n il  U chrynubíle
Ytdct.

En viendo,que no ay o- 
ca fion de lloiar,depura 
rabia y corageilota:dc- 
íuerte^que de lo q le pe 
fa es del bien,y ¿n lo que 
halla güito es en el mal. 

# ¿ r  D e donde ol bicruutn-
fan Criíoftomo 

tu  ^ íZc  ̂que cl embidiofo:
^ /ilifn d s  id ftu ra t fuos  
qudflm ftim at.No ay ga 
juncia para cimas abu A 
damc^que las perdidas

y o ros,el cj triúfaua lie 4f 
uaua al cucii o vñaboli- Geuef i. 
Ha,como las que fe hazc. y é ljd r , 
en los c ha r eos, quando ^  a 
Hueue.Dedóde.S.Buco Richr, 
dizc dÁltxádro Seuero S.£ucmt

X*U  etUm culo* ¡acmbL
•Q • e ile uaua v»a bolilla 
pendiente al cuello : y (i 
pregútamof el poique»
«Haca que fe hazla t f lo ,
Cü certis indù ijf p  épter 
fj»*ií/e*.Qqe potloscm  
bi di oíos íe vfaua eflo. 
Notable cofa, q avia de 
hazer vna caparrila al 
embidiofoí fi fuera h.’ga 
para ¿no aojará al que 
triüníaua,3«n parece q 
por ítiper ilición fu ya

pudiera



Várro.i
w fét.

T oft Dom intcdm  quinta.
pudiera tolerar fe^pero bar fe» licué demonílra 
bola,y por enoidiofos?: cion de la variedad, y 
No he podido hallar mudanza q canrobiea 
quien me faca {fe dcíU ene icr r*,pa r a que cpn- 
dudary afsi cun propia elfo íc entretenga el en 
cfpeculadon be caua- uidiofo, y en tanca io
do en eila¿y hallp que; lenidad .y, gloria hallo 
lo hizieron jporquc en el jtamb- en capia de pin 
di a ta aleg^e no yuhfie nerla, engañando el pe 
ninguno defeonténtó; famientocon ver que 
en Roma>imb que ha-, fe acaba luego. Defue* 
íla los meímps enuidio xe*q para alegrarle prq 
fos tuuíeflep ocafip de peyan demalcs,: y. fiqh 
alegrías iLqpelU$bpl* -í reyf étrídecerie^o'ay; 
lias,que eran comolas fino ponerle, del áte, de 
cam pan Mas que fe ha- los ojos bienes. , -
zeo en los charcos que ¿,o o tro , que §j\ el, 
do liueue^eraiiíymba- ttr nfp ti Ir.rî l̂ ̂
lo de variedad,y:muda gp aduertido,c$,qquao 
qa.Y en cfte fe acidalia do fúbiQencl árbol dq 

n ma MarcQVarron con la Veracrua, triunfan- 
pile epíteto
d * ^izc:
para

do de la muerte, 
principe de las; tini^ñ 
blas^el titplo qo^ordo

r  ^  • * j  : ? • - r I ” . ** -f ,w , I r *  -••* • * *  j r  ■» t o , • "

diofo,licué el que triu- «o el Padreeternpque 
fa indicios ^  4  le puhe (Te n,ft|é .* /e/04

;aa
todaaque 
excelente y, tan pipta  ̂
da^no es mas de pipfa- 
da,y mañana ha de aca

V
rum»;

*/

; ' 1 - • ■ *. * *

7  *,’ ' r

guacara yo al Señor, 
porquecatr? taptafí

quiere



j é é  S e rm ó n
quiere que fe penga t i  que las demas eofas tic 
título gloriofo de fu hí neo, póngale el apcllif 
jo*porque auiédole de do honrofo deGhrifto 

-xado llegar a tal deslio ]iainefeíeií*s,SaÍuador . 
ra,plapta encima de la Rey^y Principf deto- 
Cruz vn blafon tanho dos, par a que cito a2Í- 
rado «Porque en igno- uar*fu ¿optento, cfto 
minia tanca potiC nom la atormente^ meiaa- 
brt de Rey,y Rey de la 'coliza* y fea a$ar de fu» , 
heredad del «nefmo alegría. Yafsi mitad los 
D ios.H ilólo éntre o- efeios que hizo en vien 
tras razones para entri do el letrero*vienen á 
ñecerlos embidiofos. Pilatos,y íe piden que 
Quiere q todo le cria- le quite,qoe no 1© fia
do hagatentim iéto en rocRey,qücesblafon  
la muerte de fu hijo i y honrado,fique diga ca;1 
afsi el cielo fe cubre de ei titulo?porque febi- 
luto, el ay re de tinic- * z o R e y ,  queesoego- 
blasjaspiedíasfeque- cío de deínonorty afré* 
brantan>el velo del té- ta, De fuerreq losR o-• 
pió fe rompeupdo ha- - manos, para alegrar al 
Ze fencimiento, rnoiii^ erabidiofoilcponéma 
do de los males qutel le s /y Dios para eri tiñe - 
¡Autor d t la vida pade ccrie bienes, porq con: 
ce:fqla U embidahalll el mal fe huelga, y los 
isa aquí peafion de ele’ biches U fétraz*bár,trr 
gría,pises decios males fíezay melancolía,qué; • 

. qéc otros feentnftcce1 cofa mas ifcjufta, mas í 
éliafeákgra,y regozi- cantrarázón,ytcpug-1

«.V
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Del cf¿arabajo dfcc 

fU»i.V* M arcad.luiiQpfrádi 
'ádi*M*r no^que entre los eicrc, 
lé[ymbo. ^¿tosviue, y enere las 

flores desfallece. Qt}e 
mas vclla piotura del 
embidiofo? vine enere 
, losefc remen tos. ,cn o- 
yendo tos pecados, las 
manchas y defetos de

la,
alegra* pero dé los bie
nes.le peía . Entre las

les que 
is Antiguó» 

en la imagen de la eme
bidia hallo voa de mil 

r , maneras interpretada,
r y a mi ver de ninguna

entendida. Dos colar 
diz en que era el man
tenimiento de la cnir

. j . bidia * y dcclafoíaseur 
emu \, traiubasAkiatocnfue
M d i. •‘ ■í

. -  *?$.■ ['<’/,< /' :V( ;- 
Cm df/f#f 0<r*#>

r-

uintam . *$¿7
t

La vna es carne de vi^ 
uorasy Uotrafucora 
$on. Ylo meímodixo 1 ' ;
aquel poeta, cuyo, ver- 
fo^refieceTuiio: Tul>\&m
Ipf* futtm car ed'Ut ybo fcuL  

mtrt## >ejligi4] i>j. -
n « í. - . v  . '  '' ,»• -

P e  vna de dos cofa* 
fefuftencaua , o de íu 
cora^on*o de carnes dé 
culebras . Todo ge>-. 
ñero de ferpicnUs qué 
anda arraftrando por 
el .trabajo que trac, y 
eíiar tancoiidacon£r 
tierra, es;fy mbóio dé 
uúíeiia %y  ddfuentnjra;’» 
y  afsi viniendo Oios a 
caftigai la fcrpiente¿ef 
ío  le dio por caftigo, 
que andaría.arredran»« 
doencimadcla tierras r  
¡Sufra fe ílu i tuügradit Gc**¡fr 9 * 
ris.No ternas p es pa
ta leuatarte, en creían 
pies de losdcavasande 
ras hollad?y humilde.
X ahí el Real Profeta 
Dauid, para figoihcaf 
, q uaji vltrajfdo y  hu-
;miide w 4w *¿y  d t e

f
v 1-  *

% ■ ■ ■ / 
*1I y •*{

■*f ■■ \

4
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f* ntt 4 5 ¿ iJbdfitd ritw rs^ M ér  
:n*fter-.'£ íeií otta parte 

? f4l ‘ 1 1 8 • ddhtfit fAttt me»to *n¡- 
1 m am e*. Puesconfor-
■ mea ello, agora ella el
■ emblema claro, quat»-

do Ve ib el embídioíb a! 
otro medradóy conté 
tOy en toces fu coraron 
comé,quando le ve*en 
di cuerOodéla luna dé 
t ella di i crueles da en 
fu pecho* y no foloeii 
iu  pecho,pero en el al
ma hinca ioscol millos 
y  afsi MarortT • ; >

r t rgit* •- Tfcfyfy >lt4r 4Hmf, 
csrm}\ at; $ 4tfcmper Uterdteú^ 
imbidia, j-, f ntesíg fricntem*

Pero guando ve al pro 
ximoarra&rando ca- 
«ocu!efcwa>q*andole 

. „ , 'con íidera entrelos pies
* ,* de todo»,finpoder leua 

*T- i tar la cabera, dedo fe 
* 4udenta, dedo-fc iñáií* 

siencydtafoíi fui páf- 
q uas yr e gOi^os.Qu fe 

-bien io declaró el qtfev 
jidiixó? ;h yi..

Q4fi*+ 2 ¡ftyfyi ¿máfif tien te# y 
nmb9 *  fófrertjttcérnes yk/trñ

"i

>C f

•t

e x ta . •
dh meníétfuoru ut.

vío à la embidía comer , 
carnes de viucnras, qae 
ion el ali mentó de fus 
vicios.Tcngo para mi, 
que efle nomine) vicio, 
no quiete dezir aquí el 
habito viciX^o, fin o  el 
güilo grand e que fe ha 
Ha en vna coffe Y af$i 
de los que guftan nau-

arinas  ̂ auquel! güito 
fea buenp,folemo* de* 
2 ir , que aÜf tienen -fu 
vicio,¥  fenoli «fio qui* i • :XU*1 i* ' 1

córner viuoraseé él alt 
mento de fu ¿ vicios ¿q 
lio ti e ne otro gofio * la 
«mb:dia,m le Ubebko 
nadá,fino el ver fu* ve 
21 nos. hechosy‘Pora* 
arraffando pórla tic* 
fta,perfegüidos, y que

&
t \

1

*1'A » ■» < A

.......  .3V < ■
líos. y ,

« Qtrebieif quadra fcT. V
toafosEfctiuai jy far i
feos. Auia dichóet Se-
horco* fan filanl; qué,

[s Uan.Y
ferpen? '



Poft Dminictm cjiithtí,
ferpentemindefcrto ifi?  ta Con nucftia autori- 
oportfut ex*ltxri filimm dad,y a el 1c liguen ,y a 
homituu Que consola . nofotros nos dexaa? 
ferpiente fue leu atad* ftcim úil
porM oyfen en vn pa - $, V L r
lo^afsi conuenia que lo Lofegüdo es la cm*
fucile el mefmo : yen bidiavnacaíajuílifsi- 
viédole como ferpiéce tna, y dio la razón Mi- 
puefío en la Cruz, en- ' noc,diziédo,-íí rg<> ¡n 
tonceslc efcar ttcccn,y $ toruiufyúifofas, m boé ***** ?1 
hazenbur la del, «¡nton tSfUqn Sfuitétis tfipttd  
ccí eítan conten tovyy M etjfuodeum  U  fu *
áizcnAJPab fu i deftruit - efittunfuum y ene no pro 
templan* 3>e/;£nton« frió  ¿ffichtferditysjpt- „ 
ces foníns algazaras, 9*ü¿nm<£>htfcUurpri 
aquel es elxóbité má$( n**,s que concepta> &  
cfpl%£du yabundofo-' edueotd fi¿critAn)xiík\{- 
que tienen; pero quais ma es en lo demas la 
do le.veci» que acaua embidia: pero cílotie- 
de rerueb^a fanLaza > oc buen ó, que es y c tdu 
ro,y queeipoeblolefi go del embidiofo: inju 
gue,y cree ̂  eS el Meí* * filísimo v icio es, puea 
liasdcíTeado, entonces dclbíendifguíta* pero 
de que fe fuííemá fino juftiísíüio Caftígo del 
de fus propios coraco- embid>oib , y ncy «! (/ 
MV'Sluidfacimus, q*¡4 qualquier caftígo,fino ' 
bkhomp multéfignkfd vn abá$o de todos*vna 
cit i Que hazetnos i en equiualcnciá de quátos 
que pe oíamos ? en que tormentos ioscyranos; 
ella nueílro cuydado? - inu?tsj6, y lalmagina 
pues elle hóbre a£ticá»: clon cociue ¿‘gran tor-* 

de milagro* íc leuan mentó" es el de ios guía
' O o nos



nos» y colinolo lo vno moi co fi tiene ti» gula 
de que nunca acabaua no que Le roe las entra- 

' los antiguos de toaraui ft¿s el cmbldiofo.Y Au 
liarle de Ja-crueldad d i  tülenesiijc«# rubigo f  r  
fu madre de C y ro , la r&9ita tnutáta.inuidoico 

Sdbel ti 8 cluaScorno refiere Sa- fum tt. Como el orin la 
bélico, ballómodo-có bra el hierro,y Jacareo 
6 enlos cúerpoife criaf malos arboles,y la po- ! 

y fien guíanos,y con effe lilla los vellidos, ahíla y .  ''
. tornato las cofumía* embidia los embidio* ,

y jo Ferié Sexta

Jfan i6 t

L o o  tro auer Dio loor; ios. Y no para aejui^ue 
lai crueldades de Ali- mayor tot meto q el q 
trocho,entregándole a

«

niendo el demonio al 
fanto lofi por ?pcriaií<

vinosas, fi es ver* "m *

,pucsropepa_  ^ clén  'x

fio.dtuina en fu poder jrafalir a luzias q^tra- 
paraatormctarlc, para ñasdefks madresiPue* 
venganza de fu fatU le lo mefmo;;hafceIfremb¡ 
entregó a los guíanos: día con e J

-y

y lo que mas es,que co 
pare e i fanto Profiera
ÍUias el tormento del c/, tnm Jit cotteipin 
infierno a los guíanos* tem fc snimamébrodc^
y di$i;Prermií eQr# tte» refóhulac tabefcfrefo- 
moritur* Nomuerefu- I& .d ízc  fah BaGlio,'co S. ’SéfiL 
gufanoypUesxon fer t i ' mo los hijos délas viuo bo*[dci»\ 
terrible caftigo eíle, le ras fu cien roer el vien- muid» 
tiene en fi la embidia; tredefus madres, y def 
jíébet iftmdus i»fipe~  peda^ar las entrañas,af

fi la Embidia cócebida 
en ya coraron necia»1

U
5 . obryf, m í: dizc S,



' 'V“** W  '■

•  ̂ 'P o fl'D m tm a  (¡uintam. í 7 \
I«c¿C«r4,lc roe,y le ¿ct no de putaM PiritilcS-
§*r*  ,V aun c°*  «“ » tfpir.'tu de
no te coten w . Queeor püuí.Efle nóbre:jpir| 
mentó podmy guala.-
fe con el q padecían los chas vezes el ay re lo q 
roartyres quádolesha rcfpiraraos, d'alentó  
fcun ios ty ranos cami- coq  vinimos:y  confoe

$ nar encima 
y ácoftarie fobre ifp i• «x i • ‘ *

me a cfto con ío q viue 
la c m b id u  es co va cfpi

n nusfci munL€6mk 
ais.

¿a*fy de puascf hierro,¿ iitu pü$a,fu rcfpíra-

Íf tampoco falta ello a ció ío eipinas, fu aliéto 
a embidia. Dígalo Tan puñales agudos.clay r e 

\%/t Jje# Peblo: ¿)eMtns T>om¡- ó atrae para refrigerio
^ ocl coraron abralado, 

noes limpio ni puro,ni 
ma a la embidia, no p i  quieto, ni tráquilp, ii* 
tas ni eípínas^ ni abro« no lleno de pujones, <f 
jos, que como; todas el clauo$,de putas azera- 
Ias colas fpa muertas, das,y de abrojos que le 
fi vn hombre no las to traípafan el alma. Y au 
ca,Ubrecíla delias, íi- con eftono fatisfaze U 
no efpirkude puntas: ébidia la crueldad ira* 
ñcmpre laembidíácíla pía de fu pccho? a  ma; 
efpirandoabrojos ,n o  yot martyrio qftr vn 
ay toro en hvedio del hóbre a (Terrado, q nía«
colb tama  ̂
ni de tantas partes le ti 
ra rehileros, y le carga

r

i
Vi

m?.

J

yor penacPues tibié ha 
ze e»ola embidia:/***

, , ,  „ día á»mt /w*dS?:dezia S e c t il
de Icñí, como vn cora Sócrates Ia erubidiafij 
$oembidioio,comedio rfaesdd alma,con taji 
d: las profperidades cf agudos dieces, A el raref 

1 J " moefpirHUUaípa'flaii.
p o ?  y n o- X" i

— r • —ir--------- - w v
U  ¿gorrachado y lie
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Î 7 *
Y no penfeys feñot- las entrañas, y darle 

res, q ft acaba aqui1* crades m o rd illa  en
crueldad luya. Q ueco  
fa mas ñera q vn leon aiicdifcurfo ninguno
rabiofo' pues también
es ieô U embidia. Qua U antigüedad tuuoba* 
da vio Dios a Caio to Uòma$ berrendo que 
cadodefte viciotcomé el toco de Pendo , de

quia trataQuidiaCUu 
diano ,.yotros* Metían

Ço acópCoWÌc* y disdì 
le idcLq u e té ayras»? qd e 
te entriftecelque tç ha 
2« traer ia\caracon ci d an d ofu cgoa l toro 
lu c io? fi bieifc hMcrct ppndefucrale abra^  
faltarate prcmioUo&fa ua «^qeilauadcntro,y 
ñores q aita hermana , las-bo^cs que- con? cl 
lie hecho f impetra qi nijirtyriQ daua^foiuiuà 
Cürona.^yii mâirfobra-Comobramidpsdcto 

ç e„er a res* Stm m inf$rib*s 
pcccatum tuum aderiti

%

rimera que ruc ea 
'EuelHebreo squélWe cftctoi» abracado fuC. 
rit, es roèfs3q d.cciende cl çneimaquc lohi z en 
dcl vcrbò,roe4[i,y Ogni Efto. tiene también la 
fica çftarechado çomo cmhidia:toro esencen 
v n leon: y  en efte (en ti didp> y cl mermo au cor 

Gene, 4 y do:J(equiefcens deubui- ddtoxo es el que en cl 
fii ¡éo: A Ili efta el v et íe abraía* no con fuego 
bo robas, y conforme a material*fino con Jas 

. », y V efto dite D ios, que el proíperldades y bienes
pecado comò yn Icón ágenos« Dentro efiaua 
fur'ofo.eflara a la puer dèlie, toro Eíaii, y afsi 
ta del embidiofo para en viendoq leauia hur 
defpcdafcaric » ropcrlc tado la bendicio fu hef

Òtti. »
ibi,
cUuàX
i. in £*•

éfi

y
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T oft Domìtàcdm quinta. fy f
mano»dizela Saca Efcri os del pueblo, y en oye®

iuefiiy. tura, q, Irrugìt clamore 
inero o,  conilernétus,
4//. Calen tofc coloro* 
viendo los bienes de lu 
hermano. Y q h izo ,co -  
sneitf o a <¡) ar Vozei, . no 
como hombre*, {¡ñoco, 
oto JLcó rabiefo, /rr*g¿¿ 
bramauacQtno vn to< 

eftk ¿m *°* ¥  q era la ocafíon de 
íkfíkt. lusbramidocAre no* Ve* 
racáp Ittfnerreftam htnedt&to 
tocfay nem i  q a i fru irit iumdet 

digniuts: D iit  Eufebio: 
No bramé por el daño 
q « el fe le hazia, quanto, 
por cLbientdeíuher ma
no,no dente tanto verfc 
a É perdido, quanto ver 
a fue o impeti do r ganado. 
Aueys oydo femejaiite 
difparate? q no llore vn 
hóbrej q ie qoireti a el la 
hazienda,la prehem 'ncn 
cía, y dignidad honroia 
Cato, qiiato ver qué le Ja

do dezir los mchos quc 
potel milagro deíanLa 
Zarocreyan en Cbrtfto, 
comienza a dar terribles 
bramidos*, dizicndo: 

fácim as, quid hic 
homo multé fignufacti*. 
Qpe. liazeinos, que cfte 
hombre nos licúa el ere, 
dito, la' reputación y cftt 
ma;y todos fevan tras el 
y le liguen.

i  .VIL
¥ ii efto es,almas Chrt 

ftianas, quien no huye 
de vn vlc*o tan abom i- 
nablc.Quien ay,que de- 
tro de fu coFa$on quiera 
tan peruerfa 'compañía? 
quien ay, quedcaluer*-. 
guey morada a vn gufa - 
no q le royga el pecho, 
a vna careo ma d 11 a 1 ma, 
a; vn a p ol i lí a de l e if> i r v-- 
t<uí Quien’ay qu? guftc - 
de viuofas y alacran*,q 

den a fu hermanofQjpe^ le canceren las cn t rañas? 
cofa mas iniufta puede Quienay q quierajer a- 
im aginar fe. Dentro ten: ferrada/quien ay q quiV* 
bien ¿ñauan déftitoro; ra fer echada a los Leo- 
has Sacerdotes, yEa rite Aes, y abalada xn vn

, O o¿ toro
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$7jL FtrU Srxfd
toro de alambre? Pues fi 
ninguna quiere efto, no 
quiera la embidia en que 
fc-uci crian todos, cftos 
ma*e • No lea como los 
paráleos , que ardiendo 
en el luego de la embidia 
dan vozes, delirando la 
muer ce de Chriíto.

D i S C V R S O . m
. ... f  ■

Del temor que laem
btdht c a u fk .

►. ■

Vcmíent ^onutni, tol- 
JitXy&C.

§. VIII. r
i .

|  A Tercera rcfpuefta 
^íedifcrcpcia poco de 
la paliada:y  es,que como 
t$ proprio de la embidia 
el temor, y ellos eft auati 
tan llenos de cntbid*a,ro 
do lo temian, no fe lo lo 
decerca,íioo 1«» de léaos. 
Af$i lo declararon ena- 
qucila* palabra?, JU mJü 
ti ere Jen} i 3 eum, V -
nient J^rnsni» tsllcñt

*o¡ir& locumt& jentem >
Los que creerían enChrt •<
fio tcm e como a enemi
gos declara dos: y no To
lo eftoSjíino a los Roma 
ts 0$ tan diñantes y remo 
tos.De todo terne v.n era 
bidipCo. Y no me cfpan- 
to,q corao clraira al mal 
y todas fas cofas al bicn  ̂
todas las tieneporene- 
migas: y es aísi, que no 
ay cofa q pueda ver a vn 
embidioio'. D ios no le 
puede ver,y los hombres 
le aborrecen. • Vnacofa 
tengo notada en los prj 
meros capítulos del na
cimiento del mundo, y 
es el caftigo que Dios bj 
zo a los dos primeros pe 
cados.Peca Adán v cafti 
gale con maldición:«^* 
ltdi&é ferré ir» éperé tu*. 
Maldita fea la tierra en Genef'fi 
tu obra.Peca Caín,y ha>
Ze lo mefmo, %JdtékdiC- 
tus erit f r f r  te> rsm , Pe- Qĝ gf. 
ro ay cfta diferencia, qce 
por el pecado de Adío 
maldice Dios la tierra*, 
pero por el de Caín, w

fulov
\

«
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fofo U tierra, fino la nado* a muerte* Mas.
perfona. A Adan>di2c: 
J&aledi&a terral Peí o a 
Caín*. * Maledi&íts cris fu 
perUrram. Cola es eíU, 
que medí* liempre que 
penfar mucho. N otas  
mas terrible ci pecado de 

'Ada nftqt>e el 4eCain.No 
fucclde Adande c.bc^a

Ír el de C lin ds pa 1 fie ür 
ar perfona* £1 de Adan 

no fue íoberuia,gula, dqf 
obedienca ,e i upi d icia !<y 
el de Caín fue tóat de 
vn hoiincidodg fu hrr- 
metió! Pues como A dan
fue calHgado eplatierra, 
y Cain«nfuperioua# y
en la tierra! • ' -. v '

Idas« Si el maldezir 
Di»s a Cata en. ti mefina 
fue por ter homicida. de 
tu hermano« El pecado 
de Adán no fu* también
homicitúo^nofolo de v- 
»u,fmode todosUis de- 
ccudien tes, como pon
dero aue&ro Padre $an 

-BerHtr Bernardo,yde fi intimo,
' mí. fu- pue$ p'gt ^  pecado luyo 

Ier mif. quedamos codos conde

cí el pecado de Caín fue 
homicidio ,cra homici
dio corporal: pero el de 
Adin homicidio de cu
erpos y  de almas* Pues 
f i e «  es, porque quiere 
Diosque la tierra fea mal 

.dita por el pecado de A- 
dan,y qnta 1 trille de Cá 
in cayga la maldición 
en ía perfona? 
diftus cris. Mil veüezas 
dirán los que mas (aben 
gn eáe poeto: Pero yo 
quiero reípender con Vr 
na lofquedad mía, y es, 
que el pecado de A 4an 
tuno por motiuo vn t?i& 
de grandes apariencias. 
Quc'giiftopiido llegar 
alelar gafto va galan cit 
aurorado avna dama het 
mola! que i cío no le pier 
de i que entendí m ien to 
confcrua loseftriuos-.oue 
íe ruidoletiewe crrcíUs 
ocafionesiíquc bocada ay. 
que no a de acucar b- 
Crecido de Cu mano.q te  
(a ay tan afpera y tan du 
•jta, que nodul^er“ e 1

9 « 4
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Feria Sexta.
luego por conuencidoy 
condenado,y dize: J& d  6 ***1 4> 
tor eft miqmt&t me4i qué 

mereérSZonuF"
Dios es fumo b̂ 'en > def- 
efpradehaÜar miícri- 
cordia, el que no obro, 
mirandoal bien lino al 
oraLtíccho D ios el pro*, 
ceflo, y dadacmp* yCa>j* 
go,.ea acaltigar «Adán, 
yquiefe maldezir Jé , pe- 
roíak la miíericof dia,y 
templa la fef!teiicta,vicn 
do, que «1 motiuo fuyé

F 7
quererlo ella. Pues ello 
njouioa Adan, como fié 
te elbienauenturadofa»

S.^/itnbr Ambroíio>cl dargüilo*
Eua. Y afsiy a tuno fu ra- 

. 4on de bien, fu aparien^ 
cia y cícufa: pero 
do de C aía,como era pe 
cedo de cmbidia,fjue no 
mirsHfchazct bien,- lino 
mal,es pecado ün efeofa, 
fin mafcara ,ni apariem 
cia ulnguna. Y finó mi 
radio que paífaiaego,Ua 
m  ¿ Dies a jpuy zio a A-
dan»"■ y hazclc curgodéi füecfi bte«¿ tan apafreñ* 
auer comido lainanfi- te,y af»i bazo dar a Dios 
na, y e! defcarcafeco:» con la maldició en la cié

amores:
€itef ’ itfh  tnibiM  l  S cñó r, pa*- 

reccos qué tuue poca oca 
/ion,pues fuyde vea mu 
ger mo^ay tan Celia per ¿ 4 ...... 4....

x iuadido ? Pero guandola  tierra, y  allí queda
 ̂ pregunta Oíos a Caín h incado.A fs i iehuüo

rra* Arranca va
bre de vn puñal para ti. 
rar fele a vn cae m igo, y 
otro letjra déla maae, y 
no acierta el golpe, fino 
que [fe le cae el miña! en

U. “

por fu hermano, no ay 
efeufa ninguna : poéqué 
como vn embidiofo no 
mira al bien,y el raalno

no Id

Dios cnel caftigQ de A- 
dan , arranco la jufticia 
del puñal de la maldició 
fuya,pero de tuuole lama 
no la mifertcoráM de

ítiejfc Cala; y afgifndft* Di#s> y a&rdio coir la
: ^ ; ‘ maldi-
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como folia,y afsi echar a 
vno 4« la eara.de la tte- 
rra, es quitarle la gracia 
y acuidad que a lo? de* 
mas la tierra Haza. ¥  le* 
gun cito es tá:o el temor 
deCaio.que aun en la co 
mú madre le parece que 
khade faltar acogida,¿j 
hafta la cicrra eiUcon* 
tra el conjurad a,y queja 
mas le ha de vce U cara 
¿legre j fino cubierta de 
«{pinas de abrojos y ma
tos te caporales :Rctá cif-¡ 
€t$ me * ftcie tcrr 4. ¡No
díáo de 1« cierra » lino de 
tacará,de la Jfo brehazdi 
*o ,y  no délas entrañas,

go les quito la vtda, de* 
fuerte, p e  echado enU* 
infiernos elalcna el cuce 
po fe quedo hecho pol
eos , para que hajfta la ge* 
•eral Rt fo riccio n dei c am 
Café*Pero a ios embidio- 
fos f auneíTo tip efpera' 
Dios, fin o q vtuos fis los 
traga la tieira,pa taque 
defo« luego comiencen 
a padecer loa cuerp. -s, y . 
todo:porquequtentutid
güito «o d  ®al,amti gu«*
ira coia fisya w*tuierfr

'  &

W ^  * , ■ } + ■

fé  va a ¡ele antoja 9qué> 
ka de abvíríe pata tragad 
1c; Vna vez c*ílig¿ Dior 
los embidíofos como me -

« *. w i ’

fd quei
. *

Ce cotufa Moyíen \ fue, 
4 *e aov i á ia cierrajua to4ríes.

V ; f*. 
« 1

de«
uando vino 

¿loa de Sodo^
y

¿ffiCaln, por condena-* 
dofada,y hoyos fe le anf 
lojaqiicf« abren paraera 

qua tnaei Etiic/r 
¿ie t#4 dbfaMJá’íyfiic on* 
derema de tu ¿árjuódw 
mo puede vno efeonder 
fe déla cara de Dio sí N o f , t 
dize aliaDauid« qit« fi fia ̂  * 
hiere ai ciclo alitela»? ir 
bagare al infierno tabsc* r  
No dixo Ho mero, habla * ú 
do con Encelad o. .
& £?/*£&  G decU ittyiéf
■i 4»nfyfergeris»fdftfuk 

\*be i  ni
Quf

r
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Que no ay jluyr «Se la por el mal. Y como eítc

es tan diftan.te de la cara 
de Dios,dizebien Caín:
f í  * f*£te tüá ¿(flconJdr,

cara de Dios , ni efeon- 
derfede fu roflrp. No ay 
bóbrtjpor víciof» y pet» 
lie rio que fca»a quien to
talmente fe eíconda laca 
rt de -Dio?,fofo el eftibi- 
¿  o ib] Ule d efta comun 
regla, :1a car ¿ de Píos es 
todo el bieñ juftto.Y afü 

o pidió Moyfcn a.

. roftrOjUS'qne le refpon- 
CW. 3 J «dio fue, oflenásm tibí om 

nthotmm. T&k» bien es 
la cara d e p io s , y donde 
quicr^que álgun bien Je 
bailares participando de 
fte,y como todos loe hñ- 
br esporvcioíet que fea 
tienen ojóai bien, no fe 
«icónden tqtalmente.de 
la cara dé Q io^eldcfho  
nefto,al lien dleytable 
mirabel auarie jno > el r, 
furario, el ladrón en él 
bien vtii tienen ¿os ojos» 
fulo el embidiofer dlfce 
. con razón que fe efeoo' 
dedé la cata de Dios, 
porque no]febtulga del 
bicn^ni por;«! obra, fiáq

Efcundercme de tu roí- 
tro, Yque miso'w^ír
tjuiiru imterfi-
cietti e.. Todos ios que 
me encontraren me dar« 
luego m uerte; Vna Cofa 
me haze dificultadenef- 
te patio,y es . El pecado 
de Ad*»n no hizo mas da 
ño a rodos tos koníbrcs» 
que el de CainlClaro ef- 
ta que í i : pues como no 
teme Adán de nada ,  y  
Caín tiembla »no folode 
los hombres» fino aun de 
lar veftia^cemo «$ peni« 
mícneodcS^n Ambro»
fioíComo Adán no any 
da fegititío, y Cato i»? 
1 a rasou fue,tiro meen 
gaño, porque como el 
pecado de Cairi fue; de 
cmbidta, y U enibidia te 
¡opone al bkn.pot quietó 
todas las cofas obran »y 
arquien rodas las c.tffas, 
Como dixo Arido l&a 
dedea n¿ todas le par e- 

r *r  " " CIO
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fS o  Feria fe x ts
ció luego que íc declara- Í*X
nan por fus enemigos, y
que auiaa de taatar de Jkyt OVIDos pue* de 

' quitarle la vida. Lo m«í jyj;'*® bjdia* conuie- 
mo fu cedí o alos Stcer- jaeti todo# con Cayfas, 
doces y Farifees: coma que coriiiiefte quesnne. 
cüauan Denos de embi- ra>y el Señor miraíe/u* 
día ye orno no podían ira- to aldeñerco a la ciudad 
car a Chrifta?, que ¿a la de Efrein * yallí eflaua 
lalud y bien de Gentiles con fus dicipulos.Vícne 
-yrludios, todos les pare- el día de la ñcfta¿y ceno 
ee quefccon/uran có.ra eftauá» rfperandole,c®- 
xllos, y les pretenden ha mo perros rabiofos, co- 
zer guerrarde loslmiios mientan a murmurar,di 
tiemblan # y las caxas de hiendo:£t*üff0t*s,guie 
Jo» Romanos fe lee mito no»>e»káutditf#fep**t* 
ja quo ñazeir y a, eco en- ^Queferacfío, qiieiio vi« 
ÍUfc oydos,y á les parece q necl diá de la fiefta,dc la 
-marchan los cfquadro- íolemdad falta* y prefn 

y Vane amina n do *iedefanto¿ Ynoeran 
loiíoláado*coatraellps eflosselosde Dios, ñ- 
y &%Gn;Pr€wem Jfomadi no dedeos de ccharle tira 

‘ ‘ ' no9 y ya que no podían
darle muerte, royanle 
las carnes . Qpe penlayf 
tí crofi ¿jo de mor mora
dores, fino oficio de vef 
«las,que fe aparentan en 

< Jm.a w , ,,*.**:„ „ * carnes humanas? Auien-m um urm ottes. a*MeáírJo,Dlos trel
£m ifuí4Sy yms mn >i~ veftiae al $¿Profeta Da-

nkl,dize á-vió la qua* ú ,
y las

n
5*

S i s f i ' y i K & o
quarto,*4 f -l

cnum í
Q ¿

t
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y las cali Jades que te* nes ,n i  vida Un limpia 
nía crw.Tcrrkhuiitéify que no le ponga mil 

' í  /'v motas 3 ni hombre tan

Ím nfeét
Lr̂ tmibie. ¥o no h¿> 

ftocoí* m a| cerribkiq 
v n murían radory fí ha
ie y f Wen* dirá q  
hvpoCrica^fimal,

Ai

jr , --—-_ j ••• MV4ti|/av iuii
ttfctfM crttsf fre ís  k* fin excepción que no 
bebMmagnps ein iden t le halle mil tachas. Y 

~ w* ~ 7i no paraiqu u & fteiJcr¿
revi btthebtát m tgnñ.*
Dientes teniad hierro?
No ay cofa tanfirmé f  
tan figura en q 00 
que* ios colmillos, np 
aye fiado can feliz qú |

«— , ^  , Bo elle fugeto a fuidcd
b^zcjS nada>diraqno teliadas>m ie efeapáRl 
fu^sparamasifí obráis y es>niEmperadox<es)nt 
mucho os Úamara te- Grandes Monarcas d# ;■ 
merario y atreu ido,ii- fus mordikos. Yua 1»4 
no murmuuys eoino Uó <JeíW triuptetó  & ¡exjjg; 
clicícrupulofo y n«cio)<v con la mayor pompa jf ^  ¡e n iJí 
fi m urmuray s, desleír- snageftad qpodía déte . 
piado,ficauay *>dira-q fcaríe, y halla allí no le 
oy$ de poco- difeudo dcxan.'pucs como di2e 

y cobarde^ Rabiate» dt Alexander ab-Aí exan
ta qu e fáy|. impaciéte. dro, vn toldad o le y ua • 
y fin mefüra: A ^rd«, dando vaya, ydrzíen-
C? mirsbi/ts« Terrible dole aquel ver filio q Sueto U 

.--- refere SuftcDi'o: ¡ J
'•m- * 7

*rcr¡u 4*
r  n u n c t r i u m -

fhatm ifubsm
ifl fit bpea mildefma^ & ico me Jes non trm i*-'■*. **''■' *-. : *** *-■ - ■ "**' 'r «

p&i*
•- tr

\



i * :*

: t r

* ■ *

KX
« 4 ■ i  Vi x

j S x
pbat>cjui fubegit Céfkrl tierfà. Y et de cdfdarq 
A  lulio Cçfar va do Ni çion en elle puruo, que 
corne de s y no tri« P fil, fue pomendor itanicl 
v lulio Cciar iicndo v« nombril alasbeftias, 
ci do con caca gloria va ynadixb,qera como 
triûfido. Diètes tien« leoa,otra cotuo ofo,o? 
de b.iecro.no ie leefea? tra como pardo : pet« 
pa ningunotyque mas? de la quart* noietcrfuc 
¿Petites ferrcQS  ̂bâbefat el nobrer, y  d* lârazod

T ’ 'V

pugnes. Dieu t es gradii’ la gloiai diziendo, que 
limos, diente«, qucflo lo hizo * porqu* vicio
(oloalcançjm alosprq de murmuradores,no 
(entes , fino Jbaftaloa ay nombre de beSiaq 
mas disantes y ritmo- baiir  ̂ 1
tos. ÊftaChnftoiétira que: 
do juntoaideGertoco tías no definirán «1 p$ 
fusDicipulos,y allj oq co de;fii malie îa cada 
h dcxa, fiuoq rourmu bcftia ticnc fuciertp  
ran del, porque no vie modoìì inhumanidad 
n e a la beila ,y  no (pio y  fiereza: pero ci ¡

n

* V

alcanzan al defierto, G
po halla el mefnaocic* no ay declararla« Qtff 
lo llegan,y le da fus de- bicniodixo Paotd? Os Tfél, 4 
reliadas. Tojptem ntt* usuns efaljétetii melitié 
ceiu os fHumitylingud lin fy é  tesé eeticinA-
cord pcrtrtitijtuit te ter- fa t Joies. T u boca ella 
rajtf.Enel mefmo cielo jlenadc roalÍda,lQqiie 
Hincare los col millos, abundayU  hihcbc.es 
y la légua pallo toda la pqnqoua yveneiio.alli 
tierra.,No fe efeapa da cílatodos los modos Í  
y na lengua de vn mur tofigos de )asl>eftúsn* 
jurador el cîeio^m lq ra? * a todas {cmedaen

4
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pojt D om initam  quinta. sh
íñ$coftübrcs, y no fo- v malicia,no feamos cnzi 
lo a las bcftias, fino a ñas crueles; q a los arbo 
los demonios. Pcífua- les frauoíos comea la 
de el Apoilol eferiuie- virtud,y a los infruufe 
do a Tito, té ga cuenca ros firué de arrimo; nó 
có las mugereSj.y dize- atropellemos las cofas 
le; jA u lU tei fim k ttr eternas,porcóferuarias 
fu d k * w »  deirtbetcs, tcporales,pucs enlosco 
Y enelÓriego, é lugar Tejos de Eílado donde 
éc Jetrabettríyefta,*#* Dios norey na, la nece- 
fakoltcdi* Murmura-' dad prefide : ynofolo  
dori f  diabólico todo nofaiccó lo q fe preterí 
íes vno; porqla* bocas de,fino.q fe pierde todd 
de lorjnuroturadores y los medios q fe toma 
fbn chimeneas delin* cotra ®k>s, efids ío me*
fiemo,!©** vnosboqro dios còtra q u i e n % 
nei Luciferìnos, por ma,y clfabìo en
dodo Satanas cchafus 
llamaradas,y peores en 
alcuna mane

mas crasas escopreben 
, y el y Tu s confe jo i  

quedan paranedos.No
demonio > ah tés ¿peurd - leamos ébidiófos, pues 
cuitar la muerte <f Ürif hembidia es cofain juf 
to: pero los murmura- tiísima >q fe Huelga del 
dores raaliciofos juta- mal, y afti los Roma nos> 
feeovuopara bufear el ponían indicio* del ea 
modo ebueniente pata fus triunfos para cófue 
quitarle la\jda,y muc lode los embidiofor:y 
mura ct pura rabia,por Dior títulos honorífi-; 
1 no¿viene cl.dia déla eos haze ¿Jleplatencil 
ieífo,enel qual ellos te la Cruz, para melacoli- 

nia tra^adod préderle. xatios, porq los embi- 
V pueseílóes, noiini diofo* fon como los c£

« rau a io s4  viuí entre
v -  ' k t

/

/  ’



efercmétos,y éntrelas y baílala tierra le par# 
flores mueren, iuílen- ce que le niega fu grá
tenle de fus corazones cia*yfcle viftedeefpi, 
quando, vea medrados ñas, de Cardos ^y dea- 
fus vezinos,y délas car ■ b r o j o s y  pordonde 
nes dé los otrpsquadp¿ quiera q v a fe le anto
jos vcnarraftrádo5c o - j a q  fe abrepara tragar 
mp Culebras por el fuer leiy 4  tietiecótra Cde : 
lp:nofeay $ e robidiofos claradas por córranos 
pues la cmbidiá cs cafti todas las cofas^ Hrul- 

. go de quien la conci- mente no feamosmur- 
be* gui^po, qué cartoli mu radones, ̂ M u fpuré 
me el pecho , viuora q mmador es vna beftia 
roe las entrañas, íienra terrible, de tan largos« 
que atormen ta el cora y tanreaios dientes * q  

4 0 ,y le diside; torp^de, nofecfcapa ñadífiidari 
alambre4pnde metida 11,pá* pi nrtstra to  4 4 1 
el alma brama por las ■ demonio, vna boca Ln 
medras de fus herma- ciferipa,visachimenea 
nos. No feay $ em bir. pprdondeeHn£cimo¿ 
dioí^pucs^embldip defpide clhump. Sca^ 
ío,dctodo teme , todo mps ìroagiaerde Dieé,- 
b> recela, todo lo tiene retratos defusvirtu* 
ppr enemigo, es maldi deipara quaparccien- 
to de Dios en fu pro- dpnoa á él en el tintn* 
pía perfona* no halla. 1 dopprgraeia,go£é^ 
c^uía df fu?^yerrpsjSri mosdcfpuesde
noque èl mefmoic da T
luego ppr conucncido, k

J L
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Vendóme
p^figo ■; ** 
caníi derar
^jéíBiciÓ1 
I a msgef^ 

tad y grandéj|a4 e los 
a n o i  t y i d p í o s  ¿  a - :

arco^ó^e par* 
argoifteblóalc! -íb gd«" 
fueron, haft  ̂ oy cÓn- 
ferua Roma fus rny- 
nas', aqueriosacompa- 
namienitóVde Vrt'ná iíA**
do entero, aqud&saeia
ttudíbnesVaií

iroj
ortvpa y ti^Üd

z á ,q is e  e fe r í ta  p u f ó t a - /  
ter d e f le o  d e  V erla  a S .
Á|uft¡p, que 4ú e  R

«*»'M- in-tffirai 
fas quefeholgara auer ),0f4
▼ iftb ,. e ra  e lla  la  v ñ a :  ¿¡^erU^
No puedo 1 dexar de
rivafáuiÚírme de vnas
palabras,que hablando
con todo et mundo,Cá •
yo' Sediilió Presby
rp nos dexoeferitas.
3?)cite Qentíks jpcp#//.

¿# or \efu it enjuté ̂  
m4comfth y  él^mqvSt- 

Pp ' Fran*



' ■*< 'V*- V A * *'

X .

*

€D om tnk*
Fro/id bus ¿rborcUJdtt- las ventanas llouian rp 

dam c&kóibpi b jw *  fas fobre fu cabera. De* 
m$i \ ■- metilo ftfe de ja imT-

Obtá tarba-dedit* roa tuerte r^cebjdo en
Dezid Gentiles > de- Achenas , fegiro afir* 

zíd Griego5 , Romá- roaa Demochares , y 
nos, Gar amantas, e In- Atbaneo. Y .H^fofer;- 
dios , que Rey tuuo tal nes (eotnpie refiere en 
ttiunfq „ coir o el que el libro-.<íe:Jf lidie )  fue 
Chr 'fto enerando‘en la recebido de las ciuda* 
Ciudad Santa de leru; « des qc^íñe  
fatem tuuo i Qy icn tüt- taima, y otras,. Cuínee- 
receb»dO con ramos, t e n is ^  Jantpadibusdu* 
con hymnoi y Gand-1  cenífs choresintimpanis
eos tajes como Chris 
ño i ■ Negocio es eftjf

4 .

^  ConraniQi y
0 ^  . : tceibiei'd» v

que (irmpre me ¿tifo en cn el triunfp de Chri* 
co y dado . Que huua fi,Q í f  cbt>ricíon las. caf 
en eí triunfa del Se-y * r '  ̂ V -

ñor , que con ventad 
jas no fe hallafle eñ el de

con
ern el de lo s simígu o s, va 
ñas vezes fas vefiían de

los antiguos l SI fue re- fiares i ¥  aisi/Ouidio 
cebado con ramos,tam-'' tratando i'ripqfy

.bien lp fue en Ñapo- de CdarG^ma.tóno^
•Plutért lc? » Com<?* i y J  X ;

dize Plutarco „ Serti* ^uc^ue ibis rrutnibus cir
ernsti cum lumpadibnr cum p ltu ícrc tnoruttt̂
enm fefeifer aflores m  J^spdi^ueja^ftéftotep f  
eérri Ueeregradeantem i**r '\ ;
jcommitéti* ’Con tarnos ' Giras vezes decoror' 'f  ̂ i * *V \ . ¿'a * _ __

■V*

lerecitieron * y  delde ¿as» íeguft afirman TI^

'7
t •*

Oftijitt

t ib id
llt



m  R d m ts  p d im a ru m . f t ?

r  htali ^ 1I ü á ,y  lulio Capi- - Sambuco,Leonr$ h i-  Styéem  
■ l i ì r -  tolioOiyowfcsdeiìc** iò  vncir, para que ti- ¡» 'm U c- 
* * jtù  ***** y n°  ^ - òai§ano <1 carro ; S? 1« «w .
"  * qhixafcmbrar cl fuc- alegría del tr.unfo de

lode oro »para «jue la Chrlfto fuè tanta , (u-
mageftad fuete - mas ma'* la ani* en Roma, 
grande, Si en cì muti- como afirma Btòn * /  j  
fode chrirto huuò a- do, y otros. Pues fi ef- * Un**h 
quella  ̂ aclamaciones : to et afii, conio dize 
^  rcfierch^.Marcosj Seduca ¿ no hu- 
y ian SU t co . f i of**»a \ tip triunfo en el min-

IAS i ti $ U Jas . «Jorque al de. Ornilo
' huuò en, los'triunfos pueda coniparatie: Ver

de Roma; Aùgutfqfiic daderamenfé quc*un- 
. llamado (comoafirm*

i. padre de . ^6 tanto ei|enegqcìJ,
I * & *' la patria ¡< A ti AB ora e- m è parece a qd > V quc 

< nes» comò vèr emos’ a- afondado cl myftmu a 
^ cuu delame, y refiere "Ri-/ todos tos triunfos que 

: co , fa f recebidd ¿on  ìa  antígliedad i e l^ a ,  
cánticos de la*; dóiL^ excedio»eidcchrifto en
zel las de f i tiurra : y>a 
Dauidcant r>n lasjda-

todp. ,
Porque quatto CO-

mas* fe*cu(tt Xduifui- fas parcicularm otefo- 
le , D tH idjut'm  dectm lian ha¿er cclehrer'lós 
,m ili* . Si Chrifto fpe triunfos . Lo- prwnc- 
caoallero envrt /ú- ro los ramos ' Lo le* 
mentó, ellos cu ca- gundo , ja •"mágédad 
rros triunfales :,y aun y riqueea dé v¿ft dos. 

i Alexandrodiío de M i Lev terceror lá tac lama-
' - . ‘ ■ * . . . .r /

• mea y cqíuq lo r$íie$e cienes. Ló^uariQ, las
Pp 2 ~ cano-

\

/
-¿¡aa



¡ j í í  ^ D w m ic a
c¿rrozas?y en todas«f- los autoresDe'aquí .<#«4».
i as cofas no tienen aun Claudiano. 
competencia los triim- hlafiorcaft^rubefcfít
fos de los antiguos,y fi- Florikns (¿p fubvitomü
no ramo»de 
4o poco a poco todas 
quatrp.

* \ *. i »w * * . v

tur frúxdibks 
Ornamur dixo.Y Ate 

nto.luxuquQSíli)rur- hbj.ii
fuspueripAruis p l¡isbd 

B I S  C V R  S O J lh fr ft ó 4 lw*>cfliíi$*r
.. /  < i. P f f í m f . )^n:HeaIÍi úr^U//:ySue ^Ufto

J ) e c o  m o ex ced io  e l  '•^ i< xK ¿tf$4*'¿an#*rijs
, i ^ exerntU UrftXltfaette c.tft
’ n t u f o d e l j e m a  ^ e p, „ ad* no y ¡,et^

fo d o * fa f d e  tt€  moíeodcUriunfoIU-
la s íiv n ific a  / uatianipsran) os y per o

* , n  * v J ? { l |f i  uC vhtifto po¿ t iCtOft €S mñicasdt  n  c i j o s  c o n -

. los YéT/iOS*. . tenido los ÜetiaráiLo
••• N * primero->•como dize 

dh) etican * rtmos ie  • Eiacifcp0 eorgiof>¿fiic 
arboribuu. • Eeccbidoconramosde

oJíua.Lo vnoi, portj la 
^IITv s oliua fue. íim bolodc

TO pritnero excedió* la perpetuidad, como * ,
 ̂ ^enlpstainos'y porcp -efiMat Verdeyró : -y JjTJy* 

. 1Í la» antigups Ileuáro* cifobricaflós antiguos 
' en fus acompaña míen- los finjulacros de-Jos P*'¿
I tos ramos ,folo fu epa- Bioíés de crliiia»y Salo ,
, na adotnoiy afsi'deo^- mon los dos : Cheru- ! 
. dinarip vfan déftevet- bines deiTemplo* t¿n 
, do guando delta tratan go para m i ,  qu&fye 

"  : . V  : po$

im



In  pahttArUm.
por cfto log triunfo* vnà intoeniìdad de ri* 
del mundo momeara que2asque tenia* Y  
neos y tcporalcs fon, «que le fucedió a tamal 
fus gloriai vanidad, hombre? Etpr̂ emáiu tí 
fus riquezas humo, in >antHiefuá. Prcua 
fus bienes defuaneci- lecío en fu vanidad, 
miento y mifcr¡2,pc- Preualeccr,, lignifica 
rolo* triunfos de algunasvezesferfuer 
los que figuen al Se- te en vnacofa, y en ef 
ñor], perpetuos ' y fu te fetido Eítacio :Q*/T Stét.li i» 
gloria es eterna, fus quisequo iácufaip. T é . 
bienes fon como ra- tensquipnetialet*rcu Tlinius 
nos deoliua, que en Y Plínio'.Vkltmrüpr* hb.\*c. 1«. 
Inuierno, y en Vera«- *«lct n ig rijí al*i leen tsfli* lite 
no conferma el ver- algunos : €t robwéuit r *  Célieé  
dor de fu .hermofura» fe i*  ìénitétefué. Y el 
Q jc diurnamente lo Targun de lonatas: ' 
dixoDauiden clPfal Forthf*ftuse¡}M izo  • 

l ’ ,j mo\Bccebomorqui Mo fe fuerte en vanidad»
* pofitt “SDéuméitutére Quien fupiefle darle 

fuüftdfpcrém t tnmul fu íinificacion propia 
titudine diüitUrü fu á  ^oboramit fvÍH Yanité - 

p rén *lu u in  re.Hizofefuertemco- 
YemUtefaé. t f *  '*u~\ té van^eobxo gfáde* 
temift’uit oliué fru ii i- fuerzas en vamdadyhi 
fsraindome T ¡:i¡fp e - ¿ole vanísimo,a to* 
téui i» tmfericwdté dos la gano en vani-
SDe/^e. Veysaqui dadjdefapareciojCon- . 
a vn hombre ,que no uritiofe ch nada. Ago 
pufo a Dios por fu a- raeftabiíiTrétualm é 
yuda, üno a quien? A imyéfiitéte fa * . Y  no

P p3 *

<
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m
es de paflar en filécio,^ 

^ &r*d* q H palabra Hebrea, 
SeptUág* q los Setéta interprc 

caro por vanidad,de**' 
ciédcycomo aüirtnavn 
autor Hebreo,del ver

-  r  bo JÍA **i q quiere de 
G excf 5-* 2jr pecado. ¥ ais i en

elGeneüs:
' imcjmtts mta,<jká>t 

Venta mercar, En lu
gar de Ifiiym us ,eíla 
cita palabra : 1a orra 
quiere dezirriquezas 

. ¥ de ay iedeuio de de 
fibar el antiguo now 
bre Latino, ff*ketia, 

t í ^»««modizeNonio
CÜaimt <>5"ihc» riquezas. Y 
)¡i7  *!si Claudio Quadri-

• ’ * v gario:Animar can# ha
btnúa'tnfUrrt. Y. no 

** lexqs delto Ja Pata*
fraíi Caldea,/í>3r//f^  

Térapkr. ftm  ef inp cu^
C a l a . JDcfuertc q vanidad,

pec ado y .riquezas, tb 
dos tiene y n nombre, 
todos fon tan herma* 
;jios deprdinario,que 
aun el apefiidono los
V «í* ¿

diíerencIa.Y,afs* for^ 
tiiicarie vn honabu* 
en riquezas, en peca
dos y vanidades, to
do es V no,y ¿os triun
fos de MaggíUd f  
grand tza * las poto* 
pas, y aparatos , las 
coconas, de oro., lotf 
ramos mas verdes, f  
mas bdrtnqfos, todo 
va con la. vanidad,a 
y na cuenta, todo tie
ne y  «nombre, y en

> a penas 
cipncótrc t* 

líos y todo es vano, t o 
do locura » todo mi« 
ícru,ydeuan.cov Bga - 
atitcm fífHtiQhuá jh í- 
&if¿ra ¡m ¿QmiDcu 
No lo y» yo d.e ft a. man • 
O , • fino cómo oliua 
plantada $ola cafa de 
DiovO üuas péjrpe-. 
tuas Con los Santos, 
que ni jen Iinuernp ni 
en Verano , ño pier
den las hojas. S t fa  
U*/ri eifdf *onlcfl*et)
dixoPauid;nQ ay per

der

* _



Jn RmmispAlmaYam»
dee nidi; Hafti las ho y cs,q};» olíni £ur col 
jiseftAóííguMí*. > ‘ i¿g>4(U a Minerui^Ia

f *IIH. t]Ual era du>fa de la Sa
Mas. Go ramos de biduria.venparticu'- 

•líua recibe aQ m ito lar dez'a della (como

w irtfrricvatroiiu*. pouia poner pazes. ;
YquidoembíoNoc Si ello» alcanzaran #1 

la paloma a yer ñ eldi miftcrÍQ q aquí i'e en- 
luuío auia cefTado,y cierrafolala fabidvi-

ira de Dios eütaua riadclPadrecócebida 
aplacada ,1o que tra? eniupecho, y dentro 
xo fue vn ramiro de ‘del rnilino nacidajcfla 
olioa. Dan do a enteis fue la q hizo pazes, ef 
der como ya el enojo (ala q reduxo én a«ni 
de Dial« y lar aguas ÁadaDios ylacriatu 
amandeualado,y que tt'Jpfeénim  eflpéx »$ 
y a Dios quena pizcó ftrsqu i féafttrdfybaM  
loy hombres. Pues cé dizeel Apoftól. El as 
©o cmrauaChrífto a u ueftra paz, el tedur 
hjzcr pazesexrcDios xo,explica clMapftro 
y los hombres,con ra .cu concordia GeVui*

• ©os de paz quiere ier les y  ludios,y los vnos 
rccebiJ.» * ?Í n p esde y l >sotro»,losrecon

Laoliua, comodizc afirman Aldato,Pro-
; ¿1 cU. cm 
’  bictH.it j  

’ Tr$tcU,



y j l  D o m tn k d
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junto con en tram bas ra dar acntc Jcr,cciú V 
naturalezas, y alti fc . aulendo inclinado a 
abracaron Ct*n tan ef Dios al hòbre?y al ho 
trechoiiudoJ<]uepara bre leu an eado hada 
fiepre perfeuéra, le- ' Dios mori.r, como au
guri aquéllo; /<r uiéoo hecho pazes en 
ine!¿famp(ìc nitìfiiam tre eutiàbos cipjraua: 
dim ift^W ì le dieró el y corno vira à lerjufa- 
befo de p*z,y fé reco - Jena hazer eàas pa- 
ciluron » h'zd pazes cesión  ram o s d c oli« 
conci Pad rê  Q u ii o, ua quiere entrar triun 
snurioel S eñor » dize fóndo. ^
S luà^m Tnflintto cd  ̂ Y  es de notar otra 

pte^rádtdit fpint&S** .^cpfa, que también co 
ra mork inclinò la ca fiderò O eropto Beca* 
■ befa« Losderoasho^ no,que ejilaprun era 
bres prtniero muere, lengua e 1 nòbré lice i, 
y  eípirado inclinan la ¿U donde fe forma el 
Cabera,porque co n e  nombre oli**) Quie
ta virtud natural falta re dezir lauto ,  para 
là cabera como ̂ raue daraenteder, que ao 
y  p«fada,fe inclinalue ay. « hàllac pax entre 
 ̂ge a zia fu centro: pe? Dior y el hóbre >fque 
roen el Señor,/»*/*»* d el fa nto de los&n tot 
to càpite, fara morir no fe deriue:no aypaz 

/inclina la cabera : entre elPadr c , f  cu-
fu t  >eró Chrifli 7)eu$r  trcel hombre,que no 
dixo el Apoftol la ca~ fea por el hijo • ̂ o  o- 
bef a de Chrifìo *$ ei tro, q G vos quereyf 
Padre , y cfta inclina pàz c ó D io s , 4  fcave 
muriedo a la tfcrrà;pa lauto f porque no U

i



quiere Dios con los 
pecadores: no coito- 
ce por Tuyos a los que 
no Toa faios..Viittquid 
no^t $ lif ñth'iofüt >ar 
efiis mibi fi/ijlfrael,di 

9 zc por Amoj.Porven 
S. cbryf. rara nofoys para mi 
K H. *n como hijos 4« negros 
jiaitb* ijauan niutho de los 
ix»¿ }¿. meneos de Tus padre* 

y biafonauan^ 'como 
dizefan Crifoftomo 
de Tus virtudes, y 90a 
do les fucedia alguna 
necefsidad,luego leu£ 
tauan a D i os acue llas 
vozes del Exodo: J(e» 
cordáre *Abrábam»I- 
fiá c , cy* fa có b .Y  reí- 
pondeles Dio$,AT*/j*- 
yeid fílif E tlyo - 
f* m  mibi eJlis>o£V ót 
ventura vofotfos no 
fois comohijbs de n r

f ros en mis ojos INo 
ais hijos de idolatras

arurru.
Tayas,Principes deSo 
doma,y pueblo deGo 
morra, todos enemi
gos de Dios, en quien 
llouiq fuego del Cié- 
lo,para que emenda* 
ya, que no ay efperat 
paz con el,aunque fea 
ys hijo de quien qui- 
Ueredes, mientras la 
rayz de la Cantidad no 

■ viniere en el alma , ni 
baila que vos ieays hi 
jo de fan FranctfcO]ni 
el otro de S. Aguftin,  
ni yo de TanBcrnar- 
do,fila virtud nósfal 
ta,de donde fe toman 
los ramos de la oliua, 
para tener paz cón el, 
y acompañarle en íu
triunfo.

n

con quien , ni me en* 
tiendo,nim e trato?y 
peor Jos llama por p*

i

Mas. Con ramos dé 
palm a recibieron al 

r  roiqucreís 
yentrar 

t o n e l  • triunfando

i ;
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en ios alcafar«! del lia cortar del! os, Io 
cielo ,cinecelTario q feco,loinútil, lo fin. 
lleueys ramos de pal« fioco, lo q halla iolo 
nia,y que eñ las colia para ia lumbre bue- 
brcsieays corno ella. fio.Seco«. han de efn 
Qac tiene la palma? tar.mucrtos a lag co- 
Lo primero,como co fas de ia tierra, y vi- 
fidero,y invy bit n Fi ués ,v her rno fi fs irnos

T hii. Uhm lon ludio^Pàlmdinft: para las del ciclo, AÍ- 
de >Hé rtu$ U&u éfperìèr efl^ iì lo ciUuan aqueUas 
J& oyf. &  artdit cornei de quien.dezia eiÀpo 

bus ób v in ta , fupernt n 1 
yero ¡ y  y>tfu* rv* fn*~

.tnortuì tnu#*)hs>
cd ùbfcédi* "

ShbesfahbrtfyH ìtii td cficMCbrifio in 
.la cierra es a (pera al No parece
ta&o,y parece velli- mas,azi a la tierra jna 
da de cortezas lecas, crtos,f«co$,y feos ; pe 
y fin vida : pero en lo ro vpeilra vida aiU ef 

-, ;  '  altohermoiifs i m a co raretirada cpCbriilo
ías hojas,y c diruto, en Dip$,Nlotable$ pa 
0 *ffo luci «  ha de fer labras p*sci«*Oyfi y<r 
et judo, vellido à’cor iccrtàieaóoagràotar 
tczasfecas, fecoa las las. Dadaci Apoftol 

■*- * cofas de la uerfa.Ner fato,£ (Hiedra vida eí
W *#r*‘̂ * 4utètfyuZ f  Utysme- ta coChriiloeo Dios 

té bttìus màdt fu B i fu  re t irada,ocnka, y e(V 
or** .Dazia S* Fabio. codida/iofotro* cc»4 
T df ̂ dfítttdyáhcS.Te viuimosl5 i liv id a  es 

SnTkcùd. odoreco,cs a<|llo,que /laquo dajeral viuie
tê xam o v iui revoed

P« «b lu
dado!

9



rum ,
*hdó?. Pe VA, Giragli esquitando $1 los pe 
fico qqc los antiguos faouencos, mucre me 
fiiziero,yrcfierci« V4 go a la vida del cipiri 
ieriano,coli)ó la refo u». P ize pues agora 
luciott Oefta duda Jin S.Pabío; martui tntm 
émbolo de la muerte tjhsjcd VitaVe ¡h a  abt 
pintar o yna <n ugerfin cèdila efl cu cbyijìp 1*  
«abrios : no fe quan.- 2?ea, Muertos el¿aya 
•tusraíOjicí V l a P a l  mundo, pucsdcltt 

^  principal es, *neis arracadas Jas rjy 
qieelhóbrc ( como Zcs.pero vueftravida ‘

>C< eftaclcódida ¿Dios: 
4 iuÍnó,o adbol celef- porque af*l como la 
tiat>los demas. peo en Vida deUrbol depen- 
fus rayzes en la tiér- de de la Uerta,4ondi 
ra,y el éri el cíelo, los" ofta plomado,/ allí ef 
.demas deUticrraicci ta dcondido clafimé 
ben el alimento.cotí tó con que fe fuftentá 
.que fe nutren, (piuf f  viuc,afsies nueftra 
teta y viuen: pero dcá v i da ,sdla eft a retirada
cielo lc baxanal^ma ooae tenemos las ray 
las intlucncias .y rcga zcs:de allí vi ui mas,de

,eon que te aii- allí nos bajea el fuílen 
: menta y  yiue:puesaf¿ to , la conferuacion,y 
Ji como Cortad asdel vida, ftazia allí efta 
; árbol la s ray zés»y ar- .nucítrov erdor y t tvef 
raneadas de la tierra, mofitta,aunq por aca 

. luego muere,fe »tíatr parezcamos muert .1  
clxi tay le cbfuine.aífi leeos ,  y feos, ionios 

'el alma en arrancado corno palmas.
• . . . . » '  — ■ .-V . . .

Dios,
y U:¿

/

*#r-



Vbilon.U 
de Vité

Mucber*

' - V

Vintén*
* •

\  '  •

».r^gw

I

¡9<S Domirtic*
m tk á e e tt  tn ftrim  meo$o állorar, íintíJ ,  ̂
cértictí feceré  inuolm do mucho, que el aun 
tfomibmié»gupéretmrt aperafeñor devno: 
ftdfmperimssmpli$md$ y aísi quando alcana 
me p  alebré >¡riditstit $aua mucho del nju- 
txpéditar^Áizt Pilón; do,entonces trionfa- 
En lo bado es muy an uan l os Romanoscpe 
gp $a,y delgada> pero *o házia arriba en va 
cn lo alto es muy an- punco venían a icma- 
cha. Y afsidizcEuche tarfe-¿pauncífq noles 
rio , 4 tieneeíía dife- cabjf. Pero lys fan* 
recia entre los demas toshazia la tierra ef- 
arboles,(J ellos míen- trechos, para chfan- 
tras mas arriba fuben, charla copa baila el . „
1« van ahiifando,ycaí¡ cielo :y afsielApoftol ddUtwr* 
vienen a rema tarfe en " dize ¿que vinieron en*l# 
vn punió» y hazla lo chocas,en cafas paxi- 
baxo'ío; muy anchos, zas, como-peregri- 
Ella,es la difercciade nos,y viandantes ca? 
buenos y de malos, q minaron ai Cicio • y 
los malos hazla lo ba- deíla fuerte entraron 
xo fon anchifsimos, y trlunfandoal Gapitq 
tanto,q todo el mun- lio de la gloria. Pues 
do es poco para fus cff fteílo t  s leñor es, que 
feos • y fino vearaor lo dire yo de! quení fe 
an el Emperador Ale- acuerdad! ay cielo, ai 
xadro,de quié eferiue fi fue criado para go* 
Plutarcojqueoyendo ^arle,<in o de trampas 
diiputar a vnEiloío- ¡ de cohechos, de no*  
fo,prouando que ai¿ia ha tras,y otras injudi _ 
'muchp^n>undos,co- cia$,con que aumeé-

f  ta •



r u m .
ta ru Biz'enda, pí>r« ; J .V 1.
íen fo í, y échatribu- ' 'Aft! |®fteABwbS, ~ * i  tte- 
tos '■ Dígalo Ela¡.ii t¡ne de quien d ile t l A po- 'innu-U i. 
jo ñ o  acítrtdi # v  jwi *»>» é«*s palabraj iiuV

M úrn *-ai - ¿«Hcffi» .m ü á m é r *  
d M f* ,& * r lr i» j,g r o  m ifftU b réb ém k te^  
ttftth ttí. Ay délbs q r*rtfnmfítHú,Mriqut 
juntays cafas i  cafas, innhentit^cáfvUsbubúftiUsbábi 

A braba’
juiitays
y heredad** a htreda
das > y cjoetScys ha^cr ¿A)a tienili’de Pipimi- 
j>ro î«s*dd¿TvIa- tieiTá, ctóóNcjr agena,1 

. r ■ p«€$ íŵ oV ¿abra rada Notabl¿cote porcicr- 
€mtf f* dclciéló .DigaWael Tá- to.tíocsTenor Dios de

v lá tierra ? fio diib Da-i» ■

W/AÍ.
ri/ [1 tér*>

enuU&écutsly
latierra, y Quinto a' ásente pomeri-fctt.

6or^árTftv"dtl3'i^üd5 en iéílaves hefrdady p
r * -̂V A i X5 > fi

; y la próm¿rió aí1
d&jfti, fu défú ielo:diig¡aío Abá‘-

f  Jdc A i t ìHátn Ì y aliis de^
lbs qtre Coiiefcgaños y cen.dieptes, como ex- 
falíiaseftiendenjos-rii*-- tiri» ífVi íÍí VA fifí* •*■9 , fi, *

yas ¥ nápjóníesT *y
:e Iddixo fa¿l 

Éft^uaTy‘0io*s nò pue-
----- ---------¿líe- fon atj de-dexardé cuéplirTu k&or.Tt.
boleé de tírná  è : y^crii Era !; di x rendo fari téGèrrìo*}
ditos fcahc Ibs^Santbs» |'abIoiqueesfie| y qiie 
pues fon pabiiateftre- no puéde negarfejco« ' ’
cbasha¿ía abaxó,yaeo mp díze ^  viuio Ábra¿

«adwháSia ¿IH !j Bim ép̂ id; <ivage<.a
** '' -  ̂ * 1 ‘ ' iiícristi**■ 4» ¿ < a*: 2" *.U- >¿ l *

n /.. ' * •* **>

\ * ’



‘S ì s I * * <D vm im ca
ìos S<intos no viuenen  ̂ los Apofloles.
U  li cria corno proprie- jtuU m , ^  M<irnAb«$4c- Gr*< 
Mrio? , aunque mas mor abantar ^ n tio c b a . h n , 
propia y fuya lea, co- 4 Delta fuerteM * *  ¡os *
jnio en pofleryon age- Ja p c o f en vida , ¿o- #
na vioen ^ . Los oíalos m<> qu jen d te  end  gran
de lo agcno lu^en pro- geo de fu faluadon ,  y  
prio * péro los Santos cfpcra de acabarle/ y  
lo propria tienen por pafla* a d d * n a f s i  
*& ?.?' n<^echan-rayaos $n¿ia
rjttyffjtisiprtháii?* El|c tierra. \Fijfe, ̂ ejjéprMtsis 
^er6o,pe/»arW ,qiíie- cpjíl G rie g o ^ o -  
*e dezir morar como 1 *
de pailprcotiio vn 
bre que ella en la Cor

Ito^aoñ en 
metida f§ huuo como

¡e  de fü Mageílad en pcregrino y viahíian- 
Vd negocio grane * vt*” tt.lf>qui/i*us.fnitm  ter
ne eo ella, ei petando r*. D izcel Siriaco : co- 
dé bóluerfe a Mu cafa, m o e n c afa alquilada (ê  
en concluyendo lu picr viuio én 1« tUtra pro
te nfa ry en clUlentído metídafNunca^¿nhpqi' 1 ,Rj.l 
Virgilio;  ̂ bip que tiene viia c&-
Xtmprid^m inutptt Mués fá alquilada, procura 

i*uuh$'danos ¿<rr aumentaría¿vtjyhazer
•' *■ •' i* ’ ' v * ■ « J ' ” v- ' *•* ^ ■ '**

M o r p f . >,\ i.n-i ;res en ̂  ̂ : ■ ví ' - ?7 ~n ’ j—7 * t 9

Y atti fan luán,trata? l̂ s. de lináges, ni arce
do de Chriftq. Pojt h*c fon ados de oro , ni vef- 
yedú lefks^ &  dtfcip^li 
ñus m  * terram,
($* illtcd?morAt«s efl cá 
cj¡$. Y en los A&os de

íes , ni enanques , ai
fiwpWpfelafe*. P itti#
4 * * ,  fc;ppr<¡u,ejr,eíperi 
de dcxau¿£$uuiu. Af-

•' fi le



f

eü 101» vos pa« 
que puto » Tán-

\  ■ *  . . JE.. j

fi fe Kan los Sa n tos,por r*m. Vno era,y afsi pof 
cafa alquilada tienen fey ó por tel mino y he 
la t i c r r a, y ~aúi eíh ech á redad Cuya Ja tierra. 
dofe «n ella » en el cielo Pue* como San £¿e- 
pr ocuranedificar pala« uandize, ene auh va 
cío»,que duran, y duri paiTo r.o Je dio el Sev 
ran para fientpre.Fide ñor delta , y tzechiet 
demoratui efl, . que fuê  poficísion i ur

Elde notar vnaca^ ya < Pero rei'pende d¿ 
fa de gran cuenta en niñamente a todo San 
eftepafib*y es, que re«* 
firiéndoSan Efteuan
efto r  fen timientos de f«*m i»  aliena, ‘ No di« 

¿f«r»7r Ahfaham ̂ qud yamo^ ze que era agens ,■ &»
-díiairfánd¿/dize; 6t  noque ¿netraodod* 
nm dedit e i b f/ed h a ti poseerla fe huuo»co- 
i * ea, nefy’paJptmpedir,. : mofi fuera agena; que. 
CP» reprúmiftt dnreeam  por mas propia que 
tlii í*p&í¡efsío»em rjrfip fue fíe ■? viuio como pe* 
tnínieius poj} ipfnjni Mi rCgríno;' Propioej* 
fteriofas p*l.ibra&>|»ro- deDauíd elReynt¿pro. 
Kvettofclar a el y a iua píacraía tierra, pera4 
deccndientes r i  aun quedizeen vnode lusí 
vn paHo rmiedibí de7̂  Plátano$ . Ineel# eg* t 
lia w Pura para que fe* fnm ifr u rr¿*  ¥ dfcti iual 
la prometió* Y ío>qutf> Aaiílin' gloriofo. /$»f * 
mar c é r cracandoet qurl}m*i ego fumín 

, fantoProfcta EzecKiet r*  . Coma en. caía ai- 
cite punco1 áixozJ^ud quitada di2c' que; vi* 
erat ' i b r a b a m /t?«é;v porque fcuia <í 
rcéitáte p a Jfifó  ter* eora^oú Ubre,y la vo»

■ - v / '   ̂ ' - % “  lomad

r



im i ü á  descarna ¿a dá m o la n t i  g«OQf' coh  e fl 
las cofas k¿ jU  tierra* tos ramas : «p ¡ a que * 
Y dezir fan Eicu» que Llosyu*njraixiQ$q*ieaji 
ni aim vii paío¿de p i i  tes de «aaJbapic ei jrrluà 
nò le diòs e Ìt &nao$o ë t'oTcft^an3a<:ios:sf,maf 
Abrajiajìijfó'e para chitos., per or»  ̂ Jie ra¿
poflVycííe/ como,pror nëP*vati dealiuo,prò? 
prietariò* y geríooaq Jvyv*qAjißlvc8«&i
ÄOcf^erapa B if id e  a^. n8íÓtM*-6í; :qu£ifeflkïoi
qvtÙfr* ¿ ^ r é it â ià *  A ? 6p$m s# M i  cidÄ
íu s , f ia e ü p i  j ^ t c W f é í  * J » i  d e
mäsjiafejaJUtierra ,a &  ¿ÿofâiÉ̂
mpalîo no q uerría qu o qw e,eht se m piò galla aco,

■-»yofiM
m  &àti* tl cielo rntyt ifi

4
a

t ii Pa
eteri» 
è«-a*

y muy hermòfò^Qjuici qufeUps&p“p©|crítácai 
te 1 oiÆotmo palmas an  ̂ badocUrianfo « quaa-; 
goda?i¡enTehiN>pcö ,tÿf
aaiöhtütma'i cp Joj pm dcdas, ea*as ,o lc r  axán 
mos ̂ ylosquelfondV-* dearmasy ¿reiinciwÄ 
fia manera jíon los que dal Garullo, y ia  tchc* 
íe acompañan  ̂ en ím *" ’ * ' ’
trion£o,,yeníraiíAu} erti ganada;

; WCkdádXanra de la\ mipSidr eUiip» eo^enaá 
' glwi>Jlegrc|i ydtittpA és >4* '>$&■ ,qiiê; d w â rÿ

¿ ;4 '• míen tras ;Us et ernrdew
* fhies^que tienenque» deiduratcaîîcn^aqu«* 

^¿teonueftí.te’ttbfo tq* Hos licuadan Miwpside 
' 1 c 5t io&deia tierra; quier a*bó% 4&u^*bcnasyi 

-empar aeiöiii•kiqWw* a c a p a d ^ ^  lQ’biaoí 
' ■ '■, V  W. ' v / V  ■/ ■' y muy



in  Ram is palmàtunt. é o \
y  muy aftgoftos en lo de ios Romanos , por lar 
ariiba, pero en elle pal» li^iczaü devciiiiioj } y  
mas que haziá el ciclo fe aparatos que huuo en 
eftíendeny campeante - ellos, y aun en ello ex«* v  
4 o muy eürecfeas hazfa cedióel triunfa del$e- 
baxo, y ats¡ no ay 4  co- úqr . Dificultólo u£-
Í tararlos; mucho mas ce gocio de prouar por 
cbrefwe d d é Chrífto, cierto, partícula nncn_ 

que todos !ps antiguos, te a quien ha ley do c\ 
mas infignc.masjíuíhc triunfoque FUuio lo - IofetU**
.ymas-' -  r~ *—L1 :r--- • - •  t * leF »*r

‘ V

' Ï

D I  SC V
; Tegundi^

14

clcriue de T ito ¡ti-de bel
y  NTcipaiiâUO., ̂  y  entre /«¿n*. 
mil graádeias ̂  largas }é¡ 
de contar » dize cftaS 

' i pídabr**: ̂ tenim argent:
Como en 'láynafW* H.'i*r*f** *“*»•* <¿**

J  ' ***** ***** ípecie operttm
&C f d  , non >f ití

ppmpafcrri cernerá, fe J  
>f itd dixc&w fk n rc .tr*  
f anta la inm?níidad dé 

- -oro > de piedras,depl^ 
tí,de marfil, y .. de ôtrás 

* riquezas., que no pare- 
Tlftrtmá datent turbo. >é cía que fe jl^uaua erç 
Jhmeníd pr.ojhrnebnt
. i  - - •

mas infigne
lo> fu e

K

íV"

pompaf , fino que cía5 
Ilouído.Pués'fi eAo es,: 

r : * qqc comparación af<
$ .V II, entre el triunfo def Se--

1 • O íégundcf: Fueron flor y jo* antiguos i  Étr 
T^elebrc*. lo* uiun « los antiguos *le v elija tú

■' ' * i' - ,  V \  . Oq de
' "> \

A

-A

r
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'éoi D̂omintci
de telas cimoiîfsimas: 
y aquel diaiComoaptin* 
ta lofepho , lo que en 
otro tiempo era conce
dido a los Reyes y  co
mo la purpura, era or
namento de los mas hu
mildes , de fuerte que 
entonces el que menos, 
era como vn Rey en el 
vellido ; y librea : pero 
en cI dd#Senor, rio fo-, 
lo nohuuo ellas dema
craciones y gal as,¿no ' 
que para acompañar- 
le fe dcfnudaron. P¿uri* 
má d.fttem titfb¿j?ejlbmS- 
t i  pro[lcrnch$nt m  >/¿y 
Ge fus capas y Cayos en- 
^oldauan la calle; Quien 
acerta (Te a declarar el 
my He rio fin agrauiar- 
Je.-param^con vaexcm  
plito le entépdio*. Ha*- 
zenfe en elcafamientd 
4 c vn Principe gran
des ¿ellas en Corte* 
Pos caballeros fon Ia&. 
<abeças, y los quadri- 
llcros délias, el vno da

breas a los que quieren 
feguirle: al otro ruegan» 
y porque quiera licuar 
los en fu quadrilla, fe 
defnudan: qual entrara 
mas honrado... el que a 
fu CpHá alquilo; qua« 
drilía, o él que va acom? 
pañadode gente,qtfe'no 
iolp no pid|o librea; fr» 
hq que por fer a dimiti
da y feruirie* fé defnu  ̂
do de la fu ya/ Qual Cera 
mas cftimado eh boca 
délos diferetos, el quer 
acofta .dq tfhs ¿ dfcgá- 
las, v de riquezas i halio* 
quien le acompañafie» 
d el que en ferMiCiofu- 
yo fe défnudaron tflaro» 
efta qye cHe', pués el
Í srimeró por intereíleS; 

_ t  ¿gu e»p ero  ello tro*, 
por quien es ,-porla ca
lidad y prendas de fu 
perfonaesacom panado.!. 
Porque penfaye que li
guen los necios al mun- 
do «por las psromeífatf 
¿Ufas que haze, por fus 
honras y  riquezas. Cotí

 ̂ quic£
' > \

y

------ ------- ______
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tn W4YUm.
n pcaùys 'jue fri un * .das de lus riquezas,y di- 

U  ci demonio, fino con Zc/jucvueâra volûtad 
geme alquilada : y alSt 
mira io que ie .dixo al 
Señor vhaze!e alarde de 
los Reynos y gloria de > 
la't ie r r a y dtze,que'ie 
lodara todo.fi lo adora.

ait

fera nijedida,que eclieys 
mano a io que quíficrc- 
dcs.Granlibcraiidadfue 
la de Àrtagerges con el 
Sacerdoce Efaias, pues 
le dio aquella letra*

, . f ít e  OMAta tibè ¿a bo y f i  SgO ̂ rtagsrgesJ^exfid- Efifr* 
* ctdcnntJortueri* pteJPc t*i} *tqve des rem omni- ^  7,

bus cùêodtbm érc* pu- 
b ¡te d, qui furit trousjIft* " 
menr \t inyuçpctic

* ... %
, 1

«<r<

rit d >*>£/* Sfira* Sagef

rolosqueacompwmn a 
Ghrifto » por‘ quien cl 
es principalmente le li
guen, no íb lo.no cfperâ 

com o las que
ue[ *

aun las que* tienen , las 
dexan por ferutrle , y
de lus vcâidûras fie defr%m • *. , -

pojan.i . .
Pero adum idvnadi por cfta firmada de mi 

íerencia, y «$? que el Se-' nombre, ddreyls ai .'S*J 
ñor vide al que fe de& 
mda ,v  clmundo y irtse

dd ar gémi tdkma
A gentcsttiios,: 

Con efpôftdientes , mar 
os, 0 tcfOrrros,

- V ' - o —
ccr dote Ejdras b illa cíe 
talentos de plata; tan« 

do o> de muda. Vos • os ca cantidad de ,vi t*o y, 
deinudays por Chtdloy de aieytc , y 4  fat fier 
y cl qüç dizc.yérttíeentH cuenta , Pero; 'mucha 
tedblcjuedrgentot&dlrf mayor liberalidad es 
<¡*3 y lid cemmutdùoncy la que tiene' Dios con 
llegad , y  comprad fin los que para Ícguiríe, 
flata.Ábic D ios lastie, fcdeíiiudap, «£*•

• <Qq 2 C i h i t C

\



emite *bffu é4t¡e*tóS\a seque fu y m os CQm- 
dineros les haze fran» prados :deíuer te que 
eos fus tetaros, fió po- i ús bicnesdizé que fon 
nerles limite, ni taíTa» comprados, y fin diñe-. '

'■ fino que tome cada v- ros ».que fe dan debal? 
jjo quaritoquiiiere , f  de » y  que fueron con. 
el les cíiá incitando pa-' gran precio» compra« 
taque  h’nctun bren dos.El íctior San Ata- e 
las manos: Ve hite y ^  brollo con virar pala? ¡itfk  t r 
emite ,, Compracídíxo^ bras adrar rablestciuel« ^
TVcs cofas, hallo a- ueeiUsdóda^dÍ2Íth** *\ * 
qui que m.e dan- cuy-, fa:H rf*ev»tm £reiium >  , 
dado. L  a vna, (i. dtzei t m bif7 fu ifrt*
que fe compre, como- *^btt famgmaiiftéi pr*% 
añade luego ,, tium'fotmK Elprecibt
ericntoi que. compren* queí cufiarehí oueftroi/ 
y fin dióeros ¡^liiipay, i^/cacc^*tnale btiícó d(te 7 
precio, ni pag?icomq!>.. notatro-r^frooque la  
puede auer compra?, pago el ,y  aiii clfue cll 
baíegundaj.coraodi- ^uecomproyy no^amc ;̂

. %*. aqpLque lleguen,)r Úófprecibs a? prc¿
compren^dizicndopoij cio defu íangre:  ̂yino~

&jrec, j l .  San luán .eg tftticn ti íotrostamqsdos.qucde'
. v ¿Ab*de fome <tquétYiu£: baldé Compramos': eh 

■. > ' & **!* • Áquiv & e  que: pagó ,, y aotatros- rece«*
daradegracia,yacu-bíinos. .ELbKnauentu^ 

y  7  •" ll^qiKdlégpcnyf. eomv ;'i^ie-firn^r&gi>r»o^as<* »,/, 
• .. pren - bat^rceja^ ell z:ao2ent>' declara; dco~

^poftolílinPaWo:£/w4 tramaneraefiojdfe ¡eiiv9réfr i 
puem m ^/ítsfrrtiom á^- &o\ffocbon$tmofólo >«- (*»{*• *4

 ̂ msdjom g f ap pi ccib f e  butidiisfrcttacmcndum, **!**»
7 ■, 7-'" r . . '  ■ 7  " tifa

r * V
* > 

/
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ttt 0
nem ipjém Deut ittgeu- 
tu  pretij hito hebeu Ven 
¿idos nos da Dios fus 
bienes , pero <4 precio 
2io es oro, ni plata .»lino 
quererlos: el deiTco es 
la paga ,D  voluntad el 
qu.mto vale, y ejffo tie
ne Diospor igrande pre 
cío y «(Urna : cn fuma, 
a preció de qóereilgs 
da Dios ios bienes S- 
m te tblyuc árgento.K- 
óadanto> laacgceradnCcr
preeácion.d“-! nucrtxapo 
br eza. V édidosdaDioS 
fus bienes * y  (1 precio 
lio es oro,ni plata, fino 
\/ii(a u e drgrnto.'&R.c es 
el cofte, a no plata ven - 
,4« Dios fus bienes: aca 
’comprays el vellido ja  
librea, la* gala, y la ba- 
□cilla a precio de oro ,o  
de plata ¿  pero allá al 
contrario, an o  pro fe 
compra , i arst como 
en el mundo qnáñco 
’inas .oro tentys , po- 
deys comprar m,as xp-

* i •» a*

■ P f
fas, afsi en las tiendas 
del cielo , mientras me
nos tcneys , es el caudal 
mas gruefío para com
prar mas riquezas» 
Qukrodezñ lo q Chri- 

. fto. JBcdit Péttpercj fpi, i* 
i u ,  quúmanrtrcflrum efl 
%£gnum ccelorum. Bi o
au^nturfdos los pobres 
de elpimu, por quecos 
el caudal de la pdbvc-
%aeon»pran el ciclo, >y
mientras mas elle cau
da lef eccemas fe va con» 
prando cada dia, por
que no le compra allí 
con plata,fino con fal
ta y'necesidad della. 
tíe*$$e emite ¿bffiáesr- 
g-nte.i I  pues oro fe 
compra cón no o b  y¡ 
placa , con falca della, 
y veili duras celertia- 

.le¿ , con quita« fe las
‘corporales , que cont» 
paracion pueden tener 

:¿an el' tr i u n f<> de y  hs iw 
fto cc co dos ios delante 
rraíQue proporcid lie- 

-nencoa <cl lo$ de id*
Q g i Ro-
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Romanos l ellos yuan xit indutum yefté abé, 
venidos de telas prc- eda en elGrregQyfóftc Uccb. 
ció fas;, y íibreas ricas, ]plendidd. Y en lugar Gr¿r* 
y juntamente defnudos.* de aquellas palabras de Un% 
pues ellas cofas no vi. Santiago ,  J a 'kefle c¿n- 
ften , ni hermofeanel M á también en
alma. Y afúdeziaDíos, el Griegd,/* ycftcfpkn- 
(como es penfamiento .* d id d ^ o i  fon los vedi- 
de Arethasa vn rico) dos de los que por Cht£
Q gi* dici/s, guoJ diues ftofedeinudan fus "vef- 

tfumi&locuplctatus^¿y* tidosvcdídos rcfpJan. 
Milkds ¿foéy nejáis \ decientes,ly  bermofóf 
quid mijer «  ,  &  ptife- cottados feran de laxe-

p é tip e ry e f 
eacuSycy? nttdms^mtías 
qne étés fico iy  mam- tc 

¿do, y no créa fino ?na£-, 3 Véága^líridoxriunfaii 
fe rabie, y teas ¿nifera  ̂% |¿  tierra^ y afsi no>
ble , pobre, ciego , y  tienen comparado ni*  

.deíñudb.« M as (ondas ¿gun¿- -  ̂ ^
.libreas ^u* da el mun- --v;.; v u-i -:'i - n *As*
do,ellas fon fus coto* ^  éf ^  *r <►

, ío í, pobreza.delnñdéfc» 1 ■ ■ ?
- y  ceguera. Pero Dio» tercero*
a'los qtie fedefnudad.. t.
^émbulábuut 'mtmmm
ythts * q«m**w ágp  *i tfmrftf de Cbrip*

fneiin© que refplande- » J 0 4 iy u fjx iy i  
cien te:,y a fsi ¿Ande nuc í 14ús

- ' m a rio n es*
ZKfffo

i >•

. ■ . í ; \

n a n t i*

, ».‘ ¿i la , $*'' %
>1*



Tmrbie4t4itm9yu ¿préfet \ 
Àtb*nt,fj* fcquebânthr, 
$Um*bsti$ iiccntcr.

f  ■ í.1 i

i
* r *¿ i. '4 » A * A* -L , i .

>&. 4- T  O. T etero , en lo*; 
j ¡ f r J  ^ triunfos del mjun--

4o kuuo grande ada-< 
madones, corno -afir-? 
nía kdeoho 3 Alexah- 
¿ct ab Alejandro, y co
munmente todos, ¥ aua 
que en particular no

aie
engaño , 1a común eran 
aqu ellas palabras; que 
me acuerdo; aücr iky- 
do c\\ Guillermo del 
CouL

T J e  n e f t r i s  é i.n n tt  

l í l i f r ,  t i i f t l u p i U r , n n f f a í '  .?
m àf- A co^á dc i\r5¿ños 
los. pedían para aquel’ qua 

tritmfaua vida v por qu q 
<?n el viuian fus cfpe rao 
fas »ytnuçfçopejceciaiiî
-; r • :>u

J

¿o 7
pero a CbriAo no pine' 
vida,porq de fu muer 
te colgaua nueíira vida, 
lu muerte auia de 1er* 
muerte,d murftra trueb 
te ^ o a  del demònio,) 
y libertad de núeílras ai 
mas. Pues que L dizen  ̂
ïiofAHn* filto D4u ïi E(t} 
ncdttlvs qm^tnìt tàno-\ 
faìne 2t*faim ¿tí*f4.mté 
in ct/t/fumfs.Dc mil ì M  
ñeras exponen eilaSpa* 
la* ras los interpretes, 
y de todas es más cace» 
lente ackmació que la* 
antiguas.S.Iuft ino Mar 1 
tyr d*2e,quc í/ofennd, 
quiere dezir, txccîlcns 
níátnitnioygratidc&i ex- 
ceGce:aihi;odeDauid^ 
denfelc qui ñcron de
zir, pompas, grande- ‘
2as y roageftades«, riiu  ̂
lo s,re n o uî b re 5 j ybU fen 
nés masin lignes ; q qu y
tôt cl muuaa. .côneccr
fi&féun*. L/oS padres S. 
Hilatio,y $. Anibraiîo $tf f jar*
d'zen,que eslomelmo

Q 3 4  m
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V o m ir n e *

vid. No Tolo le llaman r a o contra to,y ha2*e¿ 
ReJ -mptor,finólainif fedeltà madera : en t i  
roa redención > y el prc- mefmo pergamino fe 
cío de nueftra deuda/ clcríuiados vezes/yea  
el que h'zo fin‘quito* medio de entrambas» 
con el Padre eterno > y  quedaua vn efpacio tft 
borró> la cédula r Ei> blanco, yeftelíccfcrí- 
vnaa palabras díhcul- uía con letras grandes 
todísimas lo dixo fan elle nombre Chirogra¿ 
Fabio,efaiuicndoà los fo  , y  partiendo pofc 

‘ GolQfcnfe.V)e&»à,<ivàd medio del tim bré el 
4dfterfas voti erti ckiro- pergamino» cada par- 
g  4firn dec*et¡>(¡uoderat te Hcuauala fuya,ydef* 
conten»** nohis t̂íy ip- pites par# hafcer le cu1 
ptm tulk de júy zìo, fu ntaua n hu do#'
j^nuum ctuci. Borró 1# patte?» y en afflando  
cédula de decreto que la va a con la otra He- 
contra nosotros aula« cha la paga, le borrauay 
Grandes in terpretacio. y yoconheíTo auec vt-* 
nes ticneefte lugar.Di- ilo  algo no de mas de  
Zenmuchos » que cite quatrdzíentos año» ,au* 
chirògrafo .era la L ey 5 que cori diÉcreiniteslet 
dcM oyten, otra» que tras. Y deftoschisogra¿ 
esv el mandato que dio fos imagino yaque co -  
ai primer hambre : pe- má agora: v ñas efeticu- 
to  fi no me engaño jun * ras, ie llaman d e venta* 
to  con citas puede yr otras de echio» otras de 
otra interpretación: hu~ cambio;: átsi entonces

/
T^Trr.“ .



tn
Dtseftro r  aafjc,nizocon 
A vn contrato ,en que 
feobii^auá D ios a con* 
feruarlc la juílicia ori
ginal , y qué guardan* 
do fu ly , le  dária el eje* 
lo : pe ro que íi* coimef- 
fe del árbol vedado,el 
v todos fus decendien-

porque como aquella 
fuç ofenfa de cabeça, y 
hedía contra D ios, no 
podían llegar lasfatif- 
facionesaueftrav Pues 
que haïe Chriflo,to
ma en íi el chirografo 
dd hombre,y valorean* 
dolé con la excelencia

íes qu cdafTen conden a- de Dios, haze las letras 
dos*á muerte ,  y Ími de- tan grandes, que y gua
racho al cielo.Diuidio- laron con las letras del 
fe el chirografo ,Jy por chirografo del Padre» 
lo  que a cada vna déla* junta en vn puefio em
pastes tocaua ,  fe que- trambas na te ralezas, y 
dócon vna. Peco Ada, ajumadas las letra s^uel- 
y perdiendo el derecho ga el chirografo de v* 
que a la bíenauenturati» na.Cruz* y borrándole 
£á tenia, borré* 1 as le- con fu fangre r dexa al 
tras de la parce del chi« Padre fati»fecho , el 
rografb que en fu po- chirohrafo cancelado, 
der tema ,y quedo con* y al hombre fin deudas 
tra el la fen cencía de Vcomo cfperan ello los
muerte publicada, fue- hijos de ffrael,  quaii- 
roneo fatisfacion de-, do le veen entraren la 
fio ,  ofreciendo a D ios Ciudadlauta, acompa- 
tr abajos r pero todos ñanlé, y llaman le ,  no 
eran letras pequeñas, foloRcaemptor,ÍIno Iá 
y no venían con las del melena redención' del 
chírografo que tenia mundo,H of*napifiové
D ios contra nofatros» vid» 4

‘ Q J S  Ma*

• • X.
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Mas. ifúfanttd le di- 

Zen cilenumbre, 
na, co ni o afuma eliden 

S.lfiero. auenturado San Ocio* 
nymo , quiere dezírt 
StluHmfdQ, o fdhsficd. 

r Y  £$ tomado,como no-
tb Ianfcnio»de aquellas 
palabras del Píalmo. 

Idnfe. in G & 9mt»e ftlú ii me fdt» 
cáncer. c. •  Domine & *ne profpcr* 
lio . re: JBsncdiftfts qtti 'Vcnit
T jalSivft in nomine Daminr.Eü lu 

* gar de aquel, O ‘D im i
te  \mefdc\ o C*l-

. imm ftc: Como leen o- 
ifebrcs h  t rosbif a en el Hebreo: 
ter*i ddonty ofdxnd.Y

afsi lo  meftno é$>£t#(a% 
»4, que ftlunm ftc. Ella' 
fs la aclamación con 
que le .reciben * efta* 
ion las bozes , Saljia- 
dpr le llaman > y Talud 
le piden , yfquefaludí 
ifofénndi» 4Itifsimif.Sk 
k d cn  las alturas,íalud 
para alcanzar el cielo, 
xaludd i alma, vida del 
efpirirujy no.como vos 

vucílro cuy-M ' *

1 K

dado poney8 en la fa- 
iud del c&erpo, en los. 
bienes temporales, en 
las honras ,  y dignida
des ,y  cn l*s cofas que, 
mañana fe defdorap., f. 
ello . e s lo  que, pedís a; 
D ie s , y afsi como na 
fabey s pedir ,  las mas 
vezesos quedaos, §u;

.. á, -

ojánnd, c o m o

dize Canihío „ quiere fVaiaftW;1 
dez'r,^a/*t filto Pduii* 
o ír*  z c á n ic  r a m o s  ,a l y «
jpdeDa/aid* IWh pee* 
gp nsam‘0 s » * q u ^  *amp* 
la n ío s  que eb quiere, 
que le ofrezcamos J  e l ¿emUl 
lo  declaro ,  dizlendo 
Sum ttif/jue yobi> 
rw fiu ftu t drbafis¡ 
rwtifpat#Usq»e pdfmt* 
mtm.tjp rnmoslirni defd 
tum jf # »idiffrn ^fiLcet 
¿  torrente. Quatrogei 
meros de ranm s c¿c°gci 
y qualeS lean tíífos, dc7 
clarólos nías la  letra 
Q riega. Ffretts mdnibns
rdm^m ̂ M fhxJPtfdlref Ofdeáb>\

teté*



- éum rdttto palm ar *b&rd
to adeff* mahnnquod 
per fe Ramos de mir
to,de íalcc, de palma, y  
de melocotón p_ide:¡afsi 
lo declaro ioifeFo Moy-/  >* a  v

Jdíyfu fes,Egipcio, y otros.Lo 
primero ramos de mir
to. El mirto es finí bolo 
do la - fantidattly  }üftt- 
cia,como afirma; vn añ- 

\Atchan ¡ torgraue. Y  afsi en cí 
ge. ¿«rJ^Hebrcola palabra, Ha- 
in 5 u cid- dW,íignifica tnirtoy yti- 
í!u.CábaltM ciiyya ü i Efter,z.TSt 
fiú  >eratavte¡ciasbad*fle,er 
cjhr.2. |ip racimo que Nutriólas 

iaftMsMñoí* Ion iosjprt- 
meros t amosquequiere

- Dios qu c 11-cuc ys en Fus 
Eeftas,obras /uftas^oliEi- 
rofasy fuaues: quefeays 
fanto «porque los peca
dores huelen peruerfa-

'• mente enfcs¿hatrzc$. 
la c la s  e& ¥*df i  ̂ Asiumu

Ofea.
io  le llamo inmundo: y 
allí otros . Faftas efi 
aguají matul* * como- vn 

exetemétario, m*e

6 t i
no puede fufrirfe a tiro 
dcefeopeta. . .

Mas. El mirto,como rg£**
afirma nuefiro Padre l *̂mérttm 
Fan Grégori», Significatc4' 1^
CQgittíttonum temperie^
O* mentís tr  anquí litase*
Es ámbolo de la tem
planza de peniamien- 
tos* y de la quietud del 
’alma-.T empinóos quie- 
.tt nueftros penfamien- 
tos v y nueftro cfpiriti» 
qúietomo gufiade hóm 
Id res de grandes trabas, 
ni pensamientos altiuos 
ni quiere fer acompañar 
do de corazones he-r 
<hos perpetuas fraguas >
.de deíítos impertí neo - 
’tes y fi tf Fruto, que dif- 
tía c elalmn,y defttüyen 
la atención fuya . Dos
mirtos dize PlimOy y ¿fcxénú 
Aicxitidcr ab Alexah- ^  

-dro, que eflauan en Ré- 
má á la puerta del tem
plo de Romulo’ > y ir- 
no feHa mana V Senatb*

■ rto yM i'T feM yf* V**
nwsziiM&étík déte

«.4 ' — -r-*** —■ .**—  * • 'los



é ll ^Donftnica
los autores’, pero cree- ccs ba¿e lo que los He» 
tía yo que lo hizÍ£ron breos cantan ' ffofanna 
para dar a entender,que filio  Dauid, ramos al hi
el que huuierede entrac jodcDauid. 
a negociar con Dios» 
que i ja Senador, o ple
beyo» que lea pobre, o  

.iba rico^cauaUero, o la
brador, es necesario ^ 
lea como mirto »quie
ro dszir que licué, loe

- Lo legundo, con ra
mos de falce quería que 
fe cclebrafle la di c (V a dev 
lo* Tabernáculos* £1 
falce, diz e el b : en a u en
turado iat> Geronyroo, s.ff¡tr] 
qutfin r&yzes vine: ef-

penfamét os recogido*» te es el que quiere Dios 
y «i coraron quieto^y que le acompañe m ía  
libre <cú otras ocupa- triunfo » el qucicofrc- 
cuncsycuydadus: Qui cefu ülma coniofaícr, 

diero» dezia lo que nuc- el q no v lucilo  rayzcs 
lito Padre San Betnar- en la cierra,• el que ni» -  ' 
d o, aunque con diOin- planta en el mundo fu*

San JL-r- to típhittí.Expftfdtelic deflco*,Gno alia los tic- 
**rdo. .fofjtotionespraft*tu>c nfeencl C ielo,alia vi- 

rat Animo mea intntr £p*r. ue¿y alia mora , y  i alia 
Que efpcrcn j la entra- tiene 5 como dizc el A- 
da de la cafa áz Di os, poítol, fu conuerfacion 

. Jq*penldmíenlos y cuy y trato ,cl quedcícntra-
v , dado*, y fulo el negó- ,pada la .voluntad del 

• C o de Dios Icda cuy- mundo» end’ofado U
. dado que entrad alma tiesc en la gloria: final- 
íbiafy trate con ci,ync- mente el quc es como

falce. El falce tiene o* 
tta cofa,y es como afir
ma Válerima» que «ftr- Tkrl»

rdiza

¿ocie,y quanuocuoay, 
entonce* teofr eccora-

t*.«iuan-

. /

\
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«liza los hombre* , y penas ay otra que le 
porefto le pintaron en yguale. Afsi esc? lina-
fimbolo dé caftidad lo» gé humano en íu hielo 
antiguos. Pechos caf- naturaren el tronco do 
tos buíca D ios,alm a« rueftro Padre Adam, 
limpias» efpiritus pudi- (de donde traemos la de 
COS. Y afsi quienes JoO y tocado con

ijctK los que en -d ^»iclo u* el veneno dé Ja culpa* 
guen al Cordero l  cevn poco dé ponama: 

f i í t í t y f p i c . t t m m m l i t t i k u é  pero tra" ‘ *
noftfun* cMtncftiindtiyir Chriffo nueftro Dios, 
gints tntm fm nt,^fecüi*  Ijeuá frutos de bendi*■r

rirrag»ww<f#ic#*%*¿i<r Clon tfa^dulces^queaj« 
rir. D izé  íaff Iu an .L p s  mela dé  Dio* fe ponen, 
lim pios.fon* lo* quen~  . EL alma plantada' e n l #  
gpé aí Cbrdierójj fi yo$ tierra lee* del pecado

ruliup
Urti

deriuada de A da my fru 
io* fed tos lleua deJ ra,ydc po« 

(joña , pero trafpiauta-. 
daen ChriHo * fuauifsi

Adam viejo’, y viftafé 
¿l nueuo, ífaarbol tráft

fluerey sie 
m o e|l Ojj 
cafto^fedv'rgcn-

L<> otro. Ramos de
- palmay y de irícfdcoton- , tnoeírutos’ lieua* ■;* Pues 

’.wg/eqoicrc D ior que fe te Ifeftpes^ deihudefé del 
m¿H4 ofrezcan.Quebicncon 
foca,. fideró vna- razón gala«
w.i.. na* rpí autor* graue en pl’antado,y abífét a ad» 

étte puncoi En Pcriiir mttidaencl triunfo del 
Ion losn jen pocotones- Scñorvqut eflos fon lo# 
veneno rperotrafplan*- ramos que quiere qué 
tados en nu eftra Efpa-' eñedia ie licúen. ^
ua,es vrrafruta tánrolok- Stemifil’* 7)**-;

? ' < v ' • Maft*

V
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Mas.Los ramos eran pidieron a todos .los ar* 

feñil de vitor'a,porque boles fus ramos para te 
deltas fe texian lasguit- xerle noy na,ni do», fino 
H aldas de i os veíiccdo- inil coronas. B juw  fine  
r e s : y afsi dizcn los que, Vtáuid* ^  ̂ ...
le acompañan ,  que le
traygan ramos de todos 
géneros de arboles : pues 
«i merece todas la »ca
ronas« A vnos de los q 
antiguamente triunfan 

' ron, con vn ramo de 
laurel les hizicron pa
go , aotros tcMcron de 
Hiirto la corona, a o< 
er?os de oiiua , a otrosí 
de palma : pero al Se
ñar ofrecen todos los 
arboles!us ramos, y to . 
dos le co ronan. Q n t  
aclamaciones huuo ja- 
mas como eñas enquatt 
tas la. antigüedad cele
bra í a quien: llamaron 
nombres tan honra*: 

. dos. a quien dieron bl a 
Imites 'tan :■ gloriofos*

D I S C  V I S  Oi
quarco.

D e  cómo excedió el 
tr iw fa d é l S ern f

/

en  ̂%

* \ . f i ' t .

jSf M irra s#  éfiñá^^je
pjt¿iítm'.0 * impofticrunt

f*per ces >cftiwetd

* *[ 
ti fcderefrccí*í*i fc j

i \ I .Si
r

„ i

«.IX.
- (

O iQ^ar to *et! qu$ 
los antiguos fciiuu

quien fue Con nombre tos fe efmeraron ¿ fue* 
de . Saluador ape! I i dar ron las carrozas y a ni-
Jt  ̂ 1 ’ i *■, i •. ___ | g • 1males que las; tirauan: 
§ quien fe ,dioj:onía quíé y¿>ea «fio excedió ta m-♦ £
> P -J i ble»

N



tícu el triunfo del Se
ñor. Ninguna colaran 
difícil parece como efi 
ta: pues que 'tiene que 
ver vn jumento enjae
zado con las ^veftidu* 
tas de». vnos peícado- 
fes pobres, con Ja het- 
mofura y gloria de las 
carrozas,donde los Em- 

ri craii llena- 
tiene que ver 

con el carro «n <¡yc 
entro Camilo y tirado 

A s  i . (com o refiere T itoli- 
:cdM,t úio V de quatrb can ay 

lloA íanco«, tan fuera 
de la coftü robre de los 

fIiaMM que ti iuftfauan,que eo- 
iruillíi- ma afirma Biimo., fue 
fi.Sttet. condenado pó relio ¿ y 
Cafare cí que con tanto ho- 

ñor aula entrado en 
Roma , ignom i mofa- 
mente huuo de íal'rde- 

fthl.tH Ha /  Que tiene qúc ver 
]Qrdka% con el de/.fulio Celar,' 

ni con el de Gordiano, 
d  vno y el otro tira
dos de elefante?, como 

jjri%«£qc efcriuc
* ¿ . ' v. , ' * - /

A f
Suc Ionio i y del fegun** 
do lulio Capá ohuo?
Que tiene que ver con 
el de Marco. Antonio, 
licuado fegun afirma Pli 
n io> de leones l Envn 
jumento fue llenado ei 
Señor : y tengo para . 
mí que fue mayor gran 
deza que la de toda* 
las carrozas Romanas; 
porque Jos demás ca- \
mo nccefskados de hott - 
r a , tuuieran necefsi- 
dad de que los anima- - 
les.brutos los hon r al
íe n : perb ChriAo coi
m o es la honra luya, 
el bañó para engrana 
decerlo tod o . Maif • v 
daua Dios en cí Exo- 
do , que el Altar que 
fc le hÍ2ÍeíTe3 fueíFe de 
piedras que no fe la
bra fíen r y afd Iofuir̂  
cuando quifo faciifi- 
cár a 'Dios edifico,«!*
Altar de piedras tof*
cas. ^Negocio es dWetf 
que repararan , y com \  
muy ¿raurazon todos*. 4* w ■ ■ ” -1*«-***—- -

V
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porque (¡cado Dios tan go ya del triunfo de 
hermofo, y can amigo Cbriftp % En ci animai 
de hermolura, no per- mas torpe, y nías efto- 
. aiite que fe labren las ' lido de todos ,  quiere 
pi ed ras de las ara»? por- yr a canai io » para que 
que fiendofú mageílad feechede ver* que la 
tanta, quiere quélabre mageftady grandeza fu 
piedras coicas fe U ó- ya,no es agen# ,n i  prc,. 
frezcá facrlñclos; Pero fiada , ni depeodiéntt

declcfantes, dìe caua*jrc
mente va autor que Ati líos , ni de careos: de fi 

R a fia s ., drea$ M¿fio rehcie.quc latiene, y eji vn jumen 
ík>, hi£a £ ¡o s , para que ' to  va mas honrado que 

.feecke de ver , qiienp ellos en fus (illas de mar 
* s .aumentan todas -cftas i® y  f  co fus carrózai 

; h«r mofaras fus gran- ̂ .dc ó fó . En vn jumento 
dezas , que no es epato -entra triunfando, y to» 
los hombres mendigos da la fanta ciudad fe 
y nccefsitados de lasco, mueue, y fale a ver el 
lasdd lucio, para pare- triunfo.Ce/w/wer* efi om , 
ceralgo en la cierra: m sciwus*
no que,con altares po- Pues fa!gamos todos
bres es el mas rico , f  z  recebirlc, fa (gamos a 
con aras humildes mas acompañarle , no con 
gloriofo ,y  con piedras ramos que preda ic en« 
tafeas mas bello que lacia» y marchitan ,f i-  
<t©4ps las pioles délos no con pimpollos de 
; Gentiles, copla fump- oltua, que en el Inuier- 
tuoádad de (us aras, y no deíia vida cfte Con 

^grandeza de fas altares. ojas, y en el Verano de 
> Jpe. Í£mcfma fuerte di- la otra ,con fruto. Gon

' i

■*-' i ■ ,J
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fctfcfVi&VfiO' devino mis lagrimas»mutuati* 
«nerqib *,ftno de vina- te los valido» de vn cof 
gtt/que j ivn to eòo hiél, dero qu e v iene a dar por 
Bit dttì cu vn madero? ti iu vidd,paisa qoc de fa 
domò te has £efefro:ít¿~ lana fe haga vna vedi
l a  dé donde fe corren dura rozagante de giò
ie» palos de que fe fabíi *!a*Mir* tpee no me pe
que vna e*uz pa&i eúdla ¡fa de miauwr tenues la 
liarme? Qué pretendi:» reparo,
¿p ipalodibí iPoi'téü- Sotó fcèW quo muera 
tura heuér mi &n£rt: ■ yoparaquetu v-iuas, y

miiangre* para1 e[fcftìsr mih'cofas le de ucci
resd¿ll^;( ^ t  aiaspofc- - U oiai aqueiCorderoí 
des prète n de r e ü  tftb, vida,ertod¡ liado aaque 
déíTels acifb^riqu^zas  ̂ jdlos píieSmalditos , (lai 

» diueubntel^nèertslidia que te mueua luda* a 
* mtfPcrtsvél aqtai'quo » ptmtcccia, ytlcon v«a¡ 

go tos pié*«nteim además  ̂paciencia eftrañafe le -  
■ mai>os>enVnaiÍíilasaña «an tev ien d o  quena1 

kíeftaiiiivicteruldada.% ihazecfcda^niaprooe
; -y en

i d - 'i 1 *iVfi 4 \ 'S

1  S C  V R S  O* w .- -,

. K • cuarto,
jA  () ■  . ,

Hippies? n*a f ie  i r¿?Qee 
tuueohftgacíon 4c ha- - 
te* pe* tí<, fh o  lo» h»fct/‘ , hlAWUIáia„ riî  
en que tue ha» «Inado » - ; * -  > * ¿ r -■ 1 ! t
fiilcol Qaandvvfáy-pira - 
ù  jttcc2ofó¿i Mycutflc fifaM pú €S*

*-> x
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mine, tu mihi U - 
U4$ pe de si

i M

w 'chiSt /<•
Ji&9fo  fugeruuu Dcxá- 
le  en manos de fq$ ene» 
Iñigos* £1 León C dize 

J l&ano }  que defendió gffa, 
A Vltima rueda es de la muerte a A n dro- 
dt humildad ya»« el es, porgue le faco vna 

da con v a m o m su s# -  .¿Wfekia £*«■• Wy*;efc..el 
to can apreíbradoj co- ludas v auíendo-
mo cs y caída la ¿ota, la el ̂ u a r  facadoa que
que Jos ¿«tseudimien- lia e/pina del pecado 
tos w m delgadei » o  . ^ue atraueflau*. #1 *1- 
alcanzan Ja «eiocidad
grande! dc iufc.paíSwi, fa i  em-
Grandefu* Ja humíd- migQS»y&nto* Jomas
4ad4»e*ñ or$e*jii* hascíuti-
to juno ^poniendoíc ^adb* yalos piesdccp~ 
en ytí prti»rit0 ¿store .rd&hgftoiife ¿jftpdiHg, 
dosbrutos animales; pe

a m e oto o 1
es masbcato^upynabe ^os ^ e  ¿pr Aogeies: 

M z, CognQ*it fosip$fi;tp k 
.forem p tp m .*y? ufinus ? wú*fr¿ti& eft. Pero *<§«i 
ptufepeVomtni fui: Dl-\ ntene^ jquc .ips hom^ 

f ju 'i ,  ^eporEfaias.Conocio btesfcliaz'e* ynp>mp- 
~*l buey a Tu amo , y jel *; uo$ quevReycs y. Mo- 

¡  j  amento el pelebre de ■•¿jRaifeifc d 4  mwndp, íi- 
 ̂ jfuducño í;Pero i^n £e- \jW  v̂ Uú ?uofc peícadp- 

,l drb:'ié' n i e g a w & o t e * »jmsfcíw*-  
: Conoce:d péfrbdefieii** dosdlos^a^uellas ma-

******2f  dcaidaitúiE>í la n lu a i,/  U>ft<íBíln i**
<jie-4. 'n.iIi».

«  I1"  1 ;*Cl'-v.r7 /c.7*tv»s*
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cîcîoijlcs eftanlauan- pienfoqucfuc vn»dc 
do los pics : acuellas- los fcntimiçntos ma* 
manos,quede très de-' y ores q en todo cl dîf 
dos tienes pendien te enrío de fu vida Chrif 
la maquina del Vniuer to muo. Y eniiêdo pa 

’ io,coinodze Efaias, e f ra mi cfto por v n e xé- M 
fas loarlos pies de lot pj iljo. Sticedele a va câ *  
dicipuloj,efta3 iiruen uaiíero principal vna 
de èftropâxot de k>* defgraciai: quitanicl«. 
pies dc vn ïudat, eflas i haztenda, y paila cou 
no fe dcfdeñá de tocar etlo^pues quedando U  
aquellos pies que auia honra limpia, no fon 
de dar palios para ha- para vn pecho noblc 
zcr la traycton mast- detanta confideració 
leuofa,qüehombrehí ,lacdcmatperdidas:cor 
so.Andael reióx fuel tanlc vna mano^l do
to como vinecltiem  i iór es mucho, el feoti- :

^ < ■ _ — - * - *
miento grade, pero el 
quedar ün mancha el

_____  honor de fu perfona
En laCircúriííódio aligera las demas def- • ■ 

otro paffo en cierta; gracias. Y afsicl otro 
mânçra mar adm ira-* Capita Griego que re  
ble la rueda de la ha* hercPluiare ©,quando 
mil daddiuina,puc<ya fe vio lleno de heridas 
putera invpofsible f o~ y a pique de meterte, lo ; 
mar el pecado por la. que pregunto fueí.ív/. 1 
iahtidadde la Pcrfo-¡ ttu3*se¡íclipi?*i&spce . '
na , alómenos tomo dido el cícudo?"" 
fu marca,y fuevnailo- cííaiucílropcíL, . 
tan heroyco cite, que díd^J* hazicnd* » los

; ; T s ki;o»

Siriets fefits, 
hité ëîm.
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hijosia patria#y la vi- quicrq* afrenta de lax 
da. Pero en íabiendo repúblicas huyeiTehii 
que el honor fe ̂ eda^ - yendp de)j asilo sfam-t 
na entero, y eljsfcudo benitos cuélgale enck  
no ania de ier trofeo * ma delvcftidajpcro cl 
de fu enemigo, moria de Chrifto recíbele en 
confolado. Pero ilile r fu cuerpo » puesen el 

^  1 ' 1 vhca fue circuncidado : pe«*
ballerò a pa uto ,  q W  r * CQOAodo etfofontc^ 
colpa noli - dos
felá haziéda, íinotíj le 
enfambenitaffefl, efta 
feria la mayor prucua 
depacicncla¿ Yb vplü 
tariaméte aceptare el 
ta afrentaba mayorhu

cipiode hora, pero el 
py*como es yay^ V

pies de aqli9<| njo,
# A  i *  ' '  - * f ^ i .  v -

mil dad que imaginar foJotcniací (ambeni-
le pudieáWpuc¿iia|tar t^ jp ^ la ^ e f^ é u í* -

.17

aqo* ucgojahumìldad
dcChriltoinieftro-Se
nor,Ritenendo ier ci£ xo la naturale za, alò* 
cuncidado /y  palio de pies.de a quél, q auia dê
aqui ,porquero4ailas ‘ trjicT: eterno jMjbeirijBô

éel inhcroo^alospies 
craydor

Y no para aqui. En

deshontasde la tierra__ -M ' .1 * r • • t
res > pero cftotra fue * 

or
}iiW Ì*tfr4p # $ c 4 f. 

rotm cfcìffdm fw tfr* i
À iùekìitkt*w m $t ilféde : 

fo(ké¿.

.arreda! "j 5v
” t  ^  \  . 4  Í-

ito ,v miedoa fer de. in;
>» ..c- s u« 1. ** r —

"\



In  cena D om ini.
proprio fieruo bapti- fan Pedro;dizc: z>e*»¿ 
Zado, pero allí óyele ne}tumih¡ Unas pedes*. , 
la voz del Padre cter Q,iié estilo  Señor,vos 
no.cooocicndole por a UlE eft w;¿í? di-
H ijo.Pero aquialos Ze ían Aguftin. CogU * 
pies fe pone,ti o fólo de umdéf&t potius 9iqmdin ** 
jaftos,^áo$ v n tudas Atceidyne forte quodex * 
En latcnt ación per mi bis >érbis dliquatentts 
C cier tentado,pero en quide digne eecipit *ni- 
veciendo baxá íosA n Musynó e xphcat Ungud 
geles,ylcñrucn,pare- Palabras Ipn eñasjaar 
ecque a éftos paitos y- para la cOntemplado
uan
do mil pnííot de garga 
tacnalabáca fuya.Co 
mocrá paños eípacio* 
ios^tetíiá iugarlpsAu 
;clcsde entrarconfos mBvos,aquieD, 
>ozes. Pero oy

:no

3 «»
s vos,yquien. 

:l Vina

no aciertan a ejHfratf 
han perdido el coin1- 
pas,yhoatlttan el pd*

Angeles rinden vaíf 
" _e?a q uieú losdcmo 
»tos obedecen,y tic m

to, y afsi dize jan <Sy¿ Wan Opci fóló él * ecd 
pm no Martyr, que devuéflró nombra fó 
eilauan abfortor loé . berilio |  T tttnibil 
ApoftoWsí v ’cndo 10 V**t*n cuyas 
que paííjna-* y erâ Mb' dítari loi Cielos* * ttr 
fuerte, que liegando â  iicys-dc tomar*/ fcii*
' / /  J t a  pie?.

rao apriefl* I*%u<cda
- ̂ quicfr'toda rodilla^- - - •- tf-ff . -i.. .. _ ' \r

J

y  . *
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3Tnb ©aioyseipnj xoj jjnÀ 4od apeifftiw « 4 
»3p^se(^iiisc|àepüê ^inbt^oA^tlfVscrA fif 
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° P * i 'öP0H £ o *eW
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id sito ôXcp iv j]‘

w o

~^t i ip f ^ p  
fritti rsfísj
wen*#* «tfA^p wttvj

ól w? ánb;é àbìsr
£ft|*3  $ , p  ©xip te*
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In  c a m  DominK
* cflo torna hujnili afte, haX que la
tl icn o fj i cura riti-a la - tierra de mi- -coiacona 
in afa,y di z e.Seitisyuid ti ite buauiK* fi tu te i n- 
fdcerìm >dhis l  e&my g «afte à hi> pena« del' 
^lum ¿nitri dedfoohtsìS a pecado, parafni^facioa 

eys lo <jue he hecho^ d e l y e o t n o a p c -  
9t% exemptaf para con cadono iùg<?to*pèrin*- 

cibreo d**ueft rostri©- (io el Padre eterno que
r x t& W  V f c y a a q o t e i  t a o  r e  tr a ta ffcn ,  y  t o p a g a -

dolò yefte csellpadf on, fté por ci agciki y baas<| 
;«fte «r ei > dechado |*a •..
; farina fr  j bai  ̂de ; SancòDios, Ìi^là- 
coocertarvu eftras  ̂r i-  m or queme tuuifec,fkìe 

. idki j para ^uc vengali a •” perfeiiititanto y ? lifTOe,. 
fu tl^rpo a fe  g iarda rha«<juecb ttpicrukio 

-bora* Ypoércfc# paf->dbfé* « fin io#  q¿en**« 
f fa * Padre dcjaiifer àc<or -p tratlavid* crece ci tan 
dia ; y Diorjmfb ,> con - bien vaya en1 eretica - 

/• d i i  (a #nrèiox 7 *Mf f  «es co khora de
cok: orca dei, ^la annette * ro af- rwfgo
h aiuto hora’a: tnehipò correi U vida^ iio dner 
etteldiFcinib tfc to ^ma^yo-Sjcñoe:y-hioíolo

: da > Torna arefinat* lo  '{* tn acfiíci itìftante real, 
qilcpufifee en «feti pc- ‘pero; vili adii tn log 

"cbocìjeno^de ihgtkt- e piic *1 encendimiento 
*t»»dy viUaiua|iis'--iU^  ̂ •;ydif¿.iftí02af'y:
'V~' pues deiiacriftcìo pe-
fdote careado ia mucr- -diatlacola entera  ̂rjuc 
*té hmftexal -ticfldo^ fíñde la oppa
<jue parapadaa ias-èfei- ¿acolas »fitnttodij icrau 

»ttcaedibiasjakititiffaia $¿ío «dei*
la  - ‘ Tt’t ìcqs

* ì

’¥

i
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fCo$ , y  que al fin de fino de qu ier t í  ere! 
mi vida tea todo tliyo, haz que en mis obras, 
que en ti viua, yen ti en tu grandeza penga 
muera.Sáto Píos; fi tu yo lase jaique enroño  
a m ot fue hada el ifiad el confo r me ,a quien yo 
amor, dando a ti mef- loy^fiuo a quien esólla. 
lis o por los tuy os ., in- San to D ios, fi el di ui- 
flama mi volunud ela- no erario tuuíílc abkr- 
da y fíia^ifnCiiende-mi to elle día ¿ y atimef- 
deftéoíeal*enia.,tn* pe- tn©bt edi deeóivo <Boca 
cho;y tndó quantOílo/ fdo^ finiffia Señor iui 
haz, ^na fragua de a« alma,para qoe dgna-
mottuy p la n to  7>iosm ente te reciba. Simo- 
fiel tíempo?de pafiio n -  ̂ rafte tumifer ícordia, 

■<■ llam afte yen - ,r„ fot rigiendo concfpe^
; mecía 4« la gloria ira- < ran$a aPcdra „tupa-

tanas con Moyieay He cíencia , che entrando 
lias de la muerte quU vn correo del deíno-

\ .■por mr turnóte y y las nio, qnelleuaua Vna 
vi limas horas. qué te . trayeion contra ti ar̂
V * a * jm. 'm m * " _ - J  ' m

w m

dio el Padreen ella vi --  mada , yno  fp la  n© le 
da , etfasicmpíeaíté en córtame los píes,i fina 
ini Prouecho. haz que que íe Jos la b a fte lo s
no las emplee yo :ea regafte con lagrimasde 

«núfiado, Santo Dios, efios bendítos.ojosJos ♦ 
fií para hiZerme v bien enjugado, y ios bófafi*

- nútafie a fer Hijo de te: tu humildad atvédi-
quien eras, para que la liándote a Iospiesdevn 
dadjuatuelleinas libe- ludas, y vertiendo la-• i» » -i-$ c**y mas c o p i o í a  •  t > o a  g r i n g a s  - y .  h a y ,  q m »  c o n

* r K

f * ** mi

y
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imalmafeala vaciando tedandoeo efta vídia
decayS*>mMî®Mf°ttI*' A  ticinpola horai, Ili.■
tierra donde pufiSe tUS guecla  otra a K
redilia* , t t l r  entraña» / ç a r l a g lo r i a :^ » ^

Jfi*rtJiguriï, quieti Ta 
«o», V ;  ire,&  S fir¡t¿fiü it y£
m m  ^  f _  Í ,ì T  ‘ i»

éftet

mcn»
eterna iabidur la cócer-■ _ -ì, _..-s ■ 4¿¿

f * r  ̂ -■í ■ „ * .
T* >•- 1.JF >' \̂ -
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ttiinem  benefici/> aguí disco Alçktaÿççe 
fecium dantis, Lxxque ic de las tre** gracias %jAhn¿t 
da,y ía voluntad Con 4  en fimbolo dclts «Udi> emhUtn 
fe d í . . Delias dot lo Ma«,ytct orno délias »pio i¿'*r 
gtoli«fodelpö^l0.mV tàfònlof -
rala pris» era , y lo na- « primera ¿ que et Ja^nc 
bltalafegunda: r
ticos
mas el don * y4o$ geno 
roíos i la  v o lu n tad  eilt

i .«

’> (i*
* i -

o tint (fe
Mt9±%

7 ** ' •i-v-'-.-
t
. ’ r '

man.
D ios,com oes u ig ü a l ,  Para 4ataen tcn4ef^  ~ ‘ v ~ 
f  tan  difcretOjmas peía cjuc^qöando v iu  ale- •. 
la voluntad : po r gran^ gre voluntad no acom¿ 
de qtie íea cl dofies ea pañala dadiua^noes dd , .
fusó)ospobrc>ítla vo- coftfideracíoám inefil . v ' >ÿ 
luntadno€*ricav  
la  buena volunta*! 
ifcio a tal pu n to  e f  cor-* J íIatupí tntm détira% 
nadiíl© de U n iu g e rd d  Jilizet TJfus. LabVenà Æ ^  ~

‘ io ̂ an em o n i b  vèlu u ̂

et la rascón, fi mi «fpé~ 
xulecion no  ili ere a ¿ p o t ¿ l i '  voi cmtady 
x ju e d a d ìu a e r  o b ra d o  ^lïaiido la  volu¿tád «í 
voluntado y a is i gnìqisa m w^hájytaCora ¿ràd
uto ticT>e niasdc vol\in- de ,en toneescoW oj ds 
,t*d,tendea mas dadîca, f i * f t o î  ̂ 4 £ :îb* " 
àünqùc ¿ ¿  ¿*%ot> d& ¿o

** *  ̂ i

;*r
A*

1« timga ̂ meftosV
«ÿ--. ■ ■■ ■ ’ ’ •• ••

j e

A’.

;a



*t' !

¡SD S  $
F eria a m n ia

_ «
De aquí taco 4o$ cesiones,dize que elVet A

cofa - La primiera, que bo procede. Q uo m od# 
fea la cauft, que entre udtns. Y el Èipiritu fan 
]o$ atributos de las to.* (¡^uomàdt aatth. El 
tresPeriotias al EfpL Verbo como hijo, y el 
ritu Santo, fe ambur Efpiritu Santo como 
ye nombre de dadiua: don» i -
porgue de parte de Lofegudo Yaco, que
Ja cofa y de la  voi un- entre las dadiuas de aca 
t*d, es lamayor que el martìrio esla m ayor. 
puede ¡maginane • D e de todaSjporque laque 
-parte de fa ’cofa » es* - feda e* mucho, y la vó 
Í>ió$ tan perfeto co- luntadno menos^Y af- 
mp el Padre , tan iji- fi dixo elSeñor,\M<th r9éfUf\ 
»enfio í como el Hi"" rem hdc dileQionem ne*1 
jo , y de la miímafim- mo bdbety qudm dn¡- 
plicifsiroa fu bil ancia 
qpe entrambos. De
parte de la voluntad* to denmor ma» viuo,la 
producido ,a* , medida carídad mas feruorofá,
¥$*« ; péYde«e ijq*|c ei hecbo mas heroyco,
¡.no podo la;, voluntad y  4  don <xi& aucntaja«
.44  Padre ,  y d4  t il-  ; do. Pues fegun^&b,

tmvchfutu Eñe eí «d ac-

jo. dar mas # niel fer lo que céle biamos cy 
,4« j *na* perfeda. • vp - ¡a  vna dadiua la mas ex

perfc í̂fs*sáamcnte ; ¿s iet¡ ingenio humano, vn 
don ,  legua el fentido: dpñ que extede toda ef 
4 4  Bienaucn tu rado fan tim a. Celebramos vn

hablando hecho que los EfpirL
i*« . 4 P ? - pro* tu* gloriofos pafmaft

‘ i - ' \  v - ■ - cu

\
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ston+ -
en w f e  * «l Solv fc-.tn-V algo de lo mucho que, 
brcde ̂ luto > el inundo efta dadina- vale » liga
da mucftras de fu efpá- ni os al dador ,y por ios 
to. Celebramos vt? mar pailas.colegiremos: la 
tirio que por la grandor voluntad con qué por 
2a íiiy a.j ni íeliambna- noíottosofreceiiivida» 
cimiento la ¥  gleíia^o-: JLa primera cjfrarioii 
mo las mu erees de los fu l a*trJthrf í̂tel& ĝotio 
fantosfocle, n i de lia * con lu madre, y eslun» 
móp^naí, n¿ taímen*- dadocn ta^on] porque 
tonimarciriojfinopítil' ñquandoqoiítxhaacf 
íiondcivcncrodelasaqiKlcftragoeiiSodo»*  
bienes, Ecli pie del *SoI, má,yGonK>cr¿» pe* 
y mucrtedcla v ida .P a/fcr Abraharalolieraf  ̂\
fié  WfmMttíéftrií tejv  ie d y>h,HnmceUrc per '
'Cbrifiiif &Ufcm de, la lar íero- ¿jéhrabjmr^ejkegt -
lud ,! - paAion del hijo ■ neJ % 1
del eterno. Padre en- podre yo a mi lieruo 
carnada, pailón de la - Abra han. «icón d ex Ja*

de t er annaeionesde o*i9 - ’ - •r '
ropia roa 

e tanques i 
da * lio auiá de callarJ  i »
le n<ida,aqucllaque auu 
íido teforera de fus le-

*■ *  ̂ V c*

gloria de los Angeles, 
dadiualamayorquepu 
doiniaginaríejineivtd 
que np ay

fu Cbrifiu
. ,i
-'f

« i i .

crccos>, ^tnarda de los
,< aquel« que 

en circtretede lu> cora 
$on auia: tenido con
ferencias J de fos'1 my « 
éesvos ; -

■ /
v
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*lli» y  rumi a tifos no bonpynt dmicoJPyM  cq 
era juño ocultarle el mo la Virgen era ám‘- 
cumplimiento ¿ellos. / go ñei,y madre tan que 
Para que entendáis • vos t  ida ,  con¡ ella trata ii» 

en los eafos'arduos>y 
tro pi e íT« Jiheiles y Y añade el Seráfico 
dudóla», es razón dar Po&or iaá Bu enanca? 
parte ai* atnl^V^r^flb tura^ue 
raufdia tÉtktmcftmamr* cía* para 
ea^Aog-PizeelEfpíritu nofotros 

z' m fatuo »<r egjíft rende *en ha fdrmcia razó.Pidelc lar 
confuicadel amigólas cencía, porgúela iane 
‘cofas importantes • Y gréde Chriftoj jes &it* 
poesl como dfezia-h So? gte de fuuYtadf e,, y par 
€r t̂e&,\da$^oíaa delos ea que fedcnra^pcj jujr 

^  ajnigosíofí ' comunes., to es , que^ya bcóeplar 
no fea’los iecretos pare citó! uyou Pídele Hcenf- 
<ticulatcMr*tcnf< con c ia , que pues en
«UqS y quciii ecirio ik- lefuctanobcdútue y

novela- tañAian
iiu*g^ps efp«yb dérifua- r e n la m ucrsel o' íuéffci> 
íKiigOij.tratadoelj|ego- Pidtled icéaa jpara que 
ció coste! ̂ alliíe veta entendjy$vos,r que lo 
-ñfl pafsion lo quecon- .^ue. B u u i c í d e :  jtar 
uÍ3ne.<Í^ óorefTo di- set*  fea comunicado

i<$&- con el Padre efpt- 
jqû e ritual, y con bendición 

fu y a, qiid las peniten
cias grandesjy lasmor- 
tiricaciones partícula-
¡reÉ. íiiond& fubdtü> &

;«oayi«roftt 
»con vn anúgo,ri n  pue
da copUrarfó .YSocra- 

.  tesr, finJidm ejJe ppffrfik
wm¿ p m iftfitn m  te**



rcfrédt en el 4efpacha dado de I>ios h*ziay 
de íu Perlado: y íi de pomoatrauefarlc .ei. 
oxro e 1 padre d*l alma alma de dolores? Pues
las aprucuejporque fai vosScñor, baiedtom
un do efto gran! peli-< la Virgcnotrotantev

fcfjjto. gro tienen^Goind nue-c pues el amor que o#¿
tml* dro padre í»n Benito; tiene esmay oríln co*. 

en [u »regla enfuña , dsv paracion ninguna. P if 
qaela prefu/ccioíilo* dele ficcncia, porque, 
¿ftrâ ue* y Ulobcru’a* le. quiere hazerfauor 
los datir nya. Pedí d li- anteeque mu*ra,de5 
cencía alco&iíbrjpuef darle a goílaríu caliz 
Chi iiio nueftr o 0íot> de* amargura: no* i¿  
afubenditi fgiro a Ma* 
d re la pidciPeroícño*! 
miradlo* quehazcySi 
miradlo qíentira vna 
trift c madrero! a muer;
^  tai  ̂ j^^npqwei^ p e^ e#

triare  ̂Ucob,pcromií  ̂ro|deda 
ra lo que lloro en«,!# deaquel 
muerte dolorida de lo; guaroc 
feph i Machos tenia» do

Ojrcordaos gra£Í3)vn
j£i«*ai qoc id  

«oíld AbfaloniCQttfee 
tan iiuldí Nlucjio q u d  
iia AbrabaaSarra pe 
r o do i ctdio» pafjCfde 1

quitar vnaoc*
tanto mérito»» 

va trefe otabpnrado»/ "• • 4

y

tai*
€

•W1 ■ i^tangra?

». "í ■»»j

V* > V■ ■- y \

v-r?

§•

O  almas Cbriftla*
lacri&cio,’ q pem filáis jta^quand© os
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te Dios al traba jo , no> : tn ad re, y a la defpedi-.
. le tengaispor disfauor da , quando fe Ajelen 

 ̂ fino por merced crecí hazerlas mandas ri- r  
**'£  da.Sciextss quotiti tri* caí los afectos ' fon

bt+bttiòpdcicntidoperé mas tiernos» lasüncr 
tur,pdcienti*éuiteopus zastftan ma*s en h i ; 
perfiftutnbáb?t. Mira pùnto guando Io*_ a* ,

. que la {tribulación o- mores Íoín mas-icga- 
, “ bra paciencia, y la pa- ladp$»entont:esle em«

ciencia abrá peí fe ¿la bia tatito** y 
/  : tiene.\Ne es disfauor¿ cencía v pero veamo*;

Í jues Chriílo le bate a qjue palabrasle d;m? 
o, íuy os,y ellosdizc: por. d on d cen trem t , 

^ íB o li\  2?rr mubás trihuidiva* que. prsam M os biLií-f.
' V . jgea epMíetmsi m txdit.. cariai :viqbc^áxoJfdioi;' • '

V ^

por donde fe fu be a ios que colore* veilirtait
fuam*rgura¿ queiíai /

nao
4*>

ayé< 
¿úa

pues $ osembia, Dio* 
naueba j;q jjq ciíi nohai 
zcr los paíTos uias ef-, 
pefos, y Jpt cícaloncfj: maria mádre^era acor. 
ttasjumos,pataquc
con nías ligereza »./ y* y aumentad©. los dót 
menor fatiga ene uní- laresvLdamarbtV IjtA

/

* ■ <

breys en lo mas alto» ge^: ; era anunciarle 
Finaftnente.no es dif fu viudez dolorofa# 
fauor,nifcfec* Dios LlanaarLamugccfera 
conqulen embiaua- anticipar «ijiombcct 

?>pucia ía propia i^qn. partkp |ar4ni ftéd
' ' V  rioty  iV ¿ ■7. • ^
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rio para el ara de la  el tiempo e* venido, 
Cruz guardado , JuU- la  hora ha llegado ¿ la 

^marja hermana #hctr ^Omamecípcta* yin  
mofa y p a l o m a , . m u e r t e  en eUahiartop 
en Iqe Cancares. Jiizo dotodctengo aplazada 
a la ElpQfa v fticton;a- la* ̂ aulU afta agOari-
. êílMa>ll l̂at%:pÍltá.'<| dandoidadm« licencia
le aUrieííela puertapa fcñoia mía, piraqua
f^eot^r %V#a>| a§0 , efU;»»«# ira, íang^e $  
ja^id^UíUíicneiap^ra miafcaJwdladaj : O

pa^> d ^  ^ i Cií vkraeatisen^éá
x m
«Alo*•> Acornad*; í r
muerte, £us$ qttfcffda
•riil A i 1# '
N® , pues^on el au fenrcia iVaflip̂óa
y pcrdia los rcfpian’
doras id^a^ia^ííwa*
ooinola

a

iOk/Ojarralarlos o» 
aeuaianienivie- 

aquella* 
dosjuz« cota. vi$alm*

M :*
JO 5

IvV

i€
r y s - ^ r .  - , V ( _ 

* /x m y 4» j  * i
fefcñora,yc]jue dixeíTe v iera cleonrpasde las 
YafaUeysícñora m ía. p a l^ a t  Hi jo>eo-

deda, Madre »arroyar-
de ̂ fíQfloe ̂ ileft|ai^4

cielo a ia tierra, la ño- 
celsidad de mi moer- 
te para al reparó da 
Jos hombrcs,ya rabera 
ícñoramiatiavolv tad 
déi P adter ternó * y Ja

la mi&

A
>A

*- s c

\,
joueeran-las} A".* *\ ' ' *'im .ninás

/ >. -
s. -v
4
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•  4# OS.n n n
Entreos puntos def- 
tos tragas dolor oíos, 
proítgue con la letra 
el hijo,]F dizc:Dadttie 
[icécia icñorittitiipi- 
ra que mi vida fe púa 
ga en el tablero, mi 
honra amil menguas, 
mi períona al efcar- 
nío 4^macho«;:mis 
cabellos fea melados;
y  e l l e  c a c a  f i m a g e n  d e

la vueftra aboñ tcada,
^  m m * .  _ *  . *

teceetpe eit vueftras 
entrañas formado, en 
el árbol de la Cruzjeá 
'desform ad o,fc b<me, 
fe deúnquademe, y 
muera . Aquí U?go d  
feoti miento de lai Vio* 
gen al punto de Ai a*- 
inargma; â ui cintra» 
ronl&sagtus porci p* 

•v^contra lauro?

y
io^yqae
dolórofo \ que íufpeo*

i*?. que cal 
iras? quea- 

margura de coraron?
¿que lefpiro* tán ardis
te* celebrar l i  cfta e n- 
decba'La Virgen der- 

:fama lagrimee ,*fu c¿- 
ra^ó metido entre añ» 

ias glme, fu alina

aquello' de iéremiasi * 
Omnct immcicirns i # >  

#tmcr$Mt "cf+Hter anwu T****', 
/̂ar:aquiera et yry ve 

oír dcdolorej ̂ de pedi» 
fanmmor, anguftiáív 
y fatigar, ifioando-ì« 
que! coraron genero«
fo con él fuego de fue 
lia m a j,aqu ilo st o t n>é 
tostane tee idos, ^«n 
todos mi* d.íbtrflo*

í.
gáeiüS amargiaras j  y 
i t i t i  Dadme licencia

rar ei punto defu gran. 
dezá,y 4Í si me conten 
tare *©éii defeort ezar, 
fi quitira - vnas pala*

v
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fíaacoftadciD Í vida. apr«iiácda caçfcinv* * ^
Ö ¿ 1 ® *T C brtftíanff^tdteufi idiÿDiüf cui* • • ^

^Ufár*#wW á-tddif. tè, trifte kü*n djf- 
aoj del Padre en la* ne f p4ibo,vi>ciU4*reiicio

pchtf& j& m
ì tem ía. A - vos falfaytcòftia i»jr

‘è!
*• !

\ ■
» ,

VV̂
,-. / *>

/ ■ r
. /

,. i :- *- "> * '  ̂ . .• - • r. ' T t . i

- «iirs4 ¿v.-iïîitÌ cC^si.............
**«i ,* iïa ¿.vV-J '

-V« i-, ■ ri r chyso** '# I;
‘""' '■ -.' ■'■ . ' ..:' - Í K  , '■ - .¿ ,. ■ V  " t. f .

. - * . yy- •••.,-»>-■ * .fV ."i'■*■ : <!w .,î >r ,*?*.*»~fhmp»* j»rr*»*»*» .• - r- , s r

.■,t í ^ , •: ’
e > ü l  Q$3Í í$¿í'-í4¿.-r: 1* ¥ ¿ fciÿuâi."V % , *•' '- j. ' ( .,■ ■ ■ . '/' ■ ■ * ' ■ , !

' ‘ '■ ■  v t l f .  U Ï , , &j  g-V ¿ ;f .Â : 'T ;i4  . : • . -

k,ï .'i a»«ì&\-*qift£) év-oiv;€>?■'•<>?*'*■X:':’-l '•• v . »f • • • •, ■ . • • . , .*

V) oîÛ .7-:i;;n¡ft£jyíiá][*>fiJ **'l * /JviUÏ#
■ \ 1 '  •• s  ̂ V j .̂ ■ > ^

• n : ;•. 1 1 ; ; ; un - v.f> &L sâh ot cU i &'• vvyç> v ? w í- í5 o ■-• i,.. y-.J]
‘ -; \  _ t •' • ' . ”■' • ' /' J, • *  u '  . ' -  ̂ ^  :.

' hh -I »r. % r) tid’g JU* j p k ,  '• r * ’
. . , ' J''’

+* stt£~oih£hafts  ' :t;
/ fir ï - î a ^ i i ç r ! - ^ \ ^  ¿./'vV'?■ ?

'f *n*¡iút .fcïiiàtMV. .7?fak-iiO; :.% ; » /

:c
/ /-

s



(lililí

, t f t

!

•* « vpi aíiana de JaKeiuMeio.
-i.«  t í o >2«tfi,ikí>£ a -A .¿mis io;baq *tiu 
VUKv t £ ¿ ¿h Sil J íjb  .. r-fei! va ÇÎXüLhsUr+ïiï "

\ T' "■ * v- ,-V

&
OSTum* acotos muficos canta 

es no áo.TírcufitSdml m ile, i  
lámenos 4  dtárídecemrntl-

jde loisptí. P®npc-'
m eroi fi- raider T íto  boluiode 

, glos deribad^cnjogiiï la çon^uifta del er ufa- 
;" tedb^ profperos, y vi- len>hizíeró lo m«f»o 

toñas importaos” s ía como refiereFlauiolo 
lir,como notó Gene- íefb çn Átenas.Cqn el fy 

Gencbr¿ brardo, las mogere* meímo peníaniíéto el 
ton cánticos y alaban díadcoy^ueílranja- 

r «rareccbirclvencer drelaIglc(ía}aldcfpu- 
- r^^.2^uando £}afiií tar del alúa, íalecolas 

t uuo aquel la fainotïf* almas denotas a raes* 
:.•■■>;■* íima Vitoria (alerón- bir a<jacIScnorque vé 

n : ■ ;• Je al encucn trola sdo- ero la muerte, y  dio a 
zcilas con mil iaítrtt* ausfix* guiarte ▼ida,

^ 1 -  ■ Cín-r

V. e • ** : /*<
* <t-



¡¡4M»
lei.
wfétl'

efurrecciom
»  ooe Rianorcfietc. 

te «fie too tctc*2>/W|e in Ver media canpd Steri
•  X • *tutti* mbus,

» * w i* * # it*  ligno, R ia 
noRico.y Pa ufanías di

cleri*  » tf- iugA buMy 
Spartano f  fif'gct frette 

^/triìrhomenes.
zeri,que! corno lo# Me- *DeíU fuerte confiderò 
ienios eíluuicíTen muy yo Tenores,Ja h e il a q e[ 
apretado* «JlosLacede | día de oy celebramos 
roon'oijporq ios trata EJlana todo el linagc 
lian peor q a efclauos, Jiumanoé lac&íaoir Sd 
3 vno/dello* Hatoado - y mattnorras deJ paca 
Áriftomene*, pira Ji- do,dauanos ta mala vi* 
brar Tu pueblo, Ueg$ d¿,qulto «¿imponible 
vna noche, y pufo fu e f  exagerarfe ; mouido a 
cudoen cltemplo déla compafsíó el feb erano 
diofa Palarjqueabue-* Ariítomencs , hijo no  
na cuenta deuia de Ter de Jo$diofesíingidos,ít 

* olia colgar no del Padr e eterno, vi 
los íuyos, co memoria 'no a remediarnos Va 
de los tríüíos ganados

eoemtgosiyenci 
itiatiel efeudo pufo ci
ta letra poi timbre:^  
rtftbomenes de Spòrta
mi: Entrando defpufs 
d ílo con ellos en bata 
Ha, los pufo en huyda, 
l.bró fu pueblo, y bol- 
uiendo c on el triunfo» 
1c Talieron a recebé Jxí

q era el de Ja muerte, y  
en el cóJgaua Jos tro
feos q de los Robres fa • 
caria,cetros, tiara* y co
llonas rodauápor el íud 
loPueslo cpecl ScfioÉ 
hito fue,cuelga en eft$ 
templo el ¿feudo de fu 
humanidad fantifóipa,
y encima del aquejt.'tu

dó¿cllas Miicnias can- Íq gìòtio foJefrs &<*%* %M*1
Un do aquellos verlos ec a a s^ x  ludjorntn* Y

y  y$ <on



S e rm o n

con efto entro en c5pa do'par* àecmr à dat
ñ a, veci o la muertCjCn nueua* de tâta gracia, 
tro fus alcaçarcSjfran- «necc fíidad tenemos de 
«juco fus torres, abrió. lia,pidámosla cô la A- 
fus calabobos y facan» ne Maria» < T
dcfusprtfioneros pot * 7Mctte in nstkmibat^ 
deípojus,tornó areco quis 2)ominm>reg*
brar fu efeudo .Y vten m u t t ^ e »  
dole venir triunfando f .  I I . ! •
la Igleftaouedrama- , Cornu esclcuydado,; 
drcjalccon coda rías al qucalsi Dios cortío lotf 
siaai dcuotas ca n undo atufados del mundo po 
le la gaia,y d ziedo: Di nen er> q la$eofas gr»nl 
lite in nátbmbus. qmá dcSvlosbechosportétd 
<Deminui regüJttit * Ifg tos , lar hazañasde io f  
w$: Digaíe enlamado heroes viua en latine^ 
netjoygaie en Ib* vlci- morías deaillos a cu« 
irnos rincones de la tic* yavtllidad tocái^osan 
rra yfuene ca los puc-tugaos,com o a&rtnaFt 
blos mai reñí otos ya- lo  (trato, eoronaua ios 
pareados q el Señor ha fepulérosdeAniaráto, 
rey nado ,y en tra trioti h ’eruacíquié dixoPH 
fan do de la m uer re, moyqmfecnlazia, ni 
muerto cn vn roa íc/o. fe marchita , ó y apara 
E'las » cuas los A ngc dar a entender io  que 
ksLsdixerona lasMa di K o Alda to:

Thilé

.trias: ?w rexit ho eil bié\ ¿¡¿uodHMqttettr* h eren 
Las Marías a los Apof - fît perttmrM born e» * 

J S i r c . l t  ‘o ta: 7>ieite difeinult Oya« 1 a hora de las pe? 
s  tiW t^Pwrs.Yo las tè fonàsinfignes / s d i  lí* 

go de dar a rodas lis af nage de íiempreth^a,^ 
masque mccílanoyen por me]w dc2.hj q hé-



E n  U  mmana:dslaEiefiirr€Ccìon*^P^ j
prc viuc j y petfeuera. Ic:dadalcy,y tanca in* 
Oya la de Pindaro:Mí meniídad de ceremo-* 
«bittertri prolixú Ubo- Biasauiíales»qfiíus h» 
teYtrord* Que los pro jos Íes preguntaren «1 
lixostrabajos, prolixa niiftci i© deltas colas, 
mente te defienden &1 que les vcfpoodan: 
oluido.Oya como pa- Ticttisets ferui erannui 
ra mi es mas prduable» Tbaraonis i*  dcgypto,. 
auifando a todos los f  ^  edux tt oosv o rninus 
e! d foto tocada, q na de^egypto inmanu fot 
Ixaflé morir funóbre, ri: Direy si es, qfuyltes 
linaq loqen latierra  cfclauosdcFaraón en 
es el Amaranto * cjfa Egypto,y que bazien- 
freífe en fu memoriali do Dios en cielos,y en 
del difu oro. D e M 301 tierra marauillas,o$ fa 
quando el maldito Ab co del caueiuerio de Fa 
falún quilo leoantarfe raon,dexandole anega 
conci Rcyno dei« pa do. De aqui los An ci
d i e,si©fdcnq«arbr0* gaos fingieron canni 
todos aquellos aqdieft . lenguas a la fama,} alQ 
fu corona cocauafue>q Virgilio« 
al primer ecp de tropa ¿Mirabile J 0 ft. 
emraflen fus vozesa- Tnlir.guajoudem  ora. 
clamandole por Rey : fon antitot Jutrtgtan-
DicHejregnduU ^ikft'lo rrsn . 
D ’gafe,pa*iefe,oy§afe Y Boccio S cu crino: 
y publiquefe c 1 lui pe- Licrt r e motos fa  w afer 
riode Abfalon. Àuia p .fulosmt*m9
Dios hecho tantospro TBtjfnja Ihgttaí exfli- 

ff'digiosym arauiU asen coi*
•dfagrauio dé Ai pue- Mjlbocasy otras tatas 
bÍo,ydcipüe§ deanes* lenguas le ponianpai a 
<' v Vy 4 '.fi ^

V ir g in
yéenetd}

Boe'io
JA etro J,
lib.2*
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que conforme a l a  cali •
duddelcafo.alos qcn 
el fucilen ínter, fiados 
lt iiizieüc notorio« De 
a jui quando it»(tkuyó 
IV os L cena del Cordc 
r>> con ean¿4 muchedñ 
bic de ceremonias y de 
cofas * noáia ndoles que 
aquelaranzc l guaruaf 
fen Cada-año Jesdizc.Si 
os pirgú taren vueftros 
d-(cedientes •' 1 por que 
dcita t'cíHuidasiqus oy 

l2- inlXituyoiVscethcist>i 
thmd t  anfitutrDorrtinî  
quilo t afaitfitper dé* 
moi filur¿t Ifratei in 4 c 
gypt» percuxtB 
ttoi, ¿y* dimos nojlrus h  
b?ré*u Direy síes q paf- 
ío D!og a cuchillo to
dos los primogénitos 
de Egypco, y no toco a 
ninguno de ios bijof 
de iíracl. De aquí el jan
to Profeta Zacharias.* % ̂ *
quando quito tratar de 
aquel foberan o tri u nfo 
con c] entro Drosen le 
rufalen, bia las n ué 
tías a quien parJc ular *

7 « 4
Sermón

m ente tocaua aquel re tJf 
cibo^y dízci7j i  h efi:i£   ̂ ^
f ié » , cccc fÇcx tutti Ve« 
niíjC^e.D gâte cnSiói, 
l^paie.pubiiqfe , q en* 
tra Dios tiiúúndo por 
las calles» y plaças de la 
ciuda'díant*. De aquí 
Ici tanco Pr ftabfaus, lU\^t 
emboando pirasbuenas 
notua$ a los judos, di- 
zc:£)/ctte iufio, queuté 
bttpt'.fuíiu menim udi» 
mentiottumjttard cerne* 
det ¿Dadle buenas nue- 
tíasal ¡ufto.q las trazas 
de fus manos daran frit 
to para el lenrciode lis 
plato.Dc fuerte, qaca  
da vno, a quien las bue 
ñas uueuas tocan,a c íe
lele embian. Los an ti-\
gaos a los deícendien- 
tes,Abfalon a tus ami
gos, D 'os a fu pueblo, 
Zacharias a las hijas de 
Sio,Eûya*alos juftos: 
pero nuedra madre la 
Iglefi a,a todo lo criado 
el di a de oy al defpuó- 
u r  del alúa, ait ¡¿pode

raninfo t
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En la m añana d e  la  Reparte don* %o y
raninfos que Ueuen las tos » no quede pane ni 
di.hofai niicuasde la rincon cn todoe! am- 
Kciurrecton » y triviri- biiodela tierra » dódc 

dei^hrifto:Dècitei* nòieoyay féiepaqha 
ttà iontbu*,{jt*ié fDetnì- rduàtado^hriilo nue 
# t *?' -■ /  j  Aro Dios. Predique ic a
gaie en cocías las n acia los A n gel es » hable fe a 
ue$,dga<c ̂  no f  io  e» los julio, »cuentefe ape 
Jos doz Trib -e dc Lf- cadqres,jpuestodosJo 
rael,coi»o«c Rey m» de intere fados en élL,pa~ 
AbUloU*nolulo a los fa todos es alegre ,y  a 
deícendieme&de los q todos toca» ‘Dicite i*  
{alterón deEgypto,cí> n«tlohtbu$. Tres nacía 
ni o al tacas ¿Diosd« la  oes [hallo a qutcahucf
cíela isonia deFaraan a ira
fu pueblo m üoto a la? bia eífasdichofasnue- 
hijas de^ ion,como la u^r, Angeles,Judos 
entrada deubrtftoen pecadores, y a todas 
Irruíale« triunfando, tres e ni bia la Ygleña 
ni tolo a IospjftosjCó- nueftramadre las di- 
too lastiueu arde Eia- chafas npcuasdelaRe
yas/mo a todo lo cria
do fe diga:z>/r¿ 'einna- 
tiontbus. Mueuala fa
ma,no vna lengua» ni 
dos, como pata publi
car Ls calés de losjhe- 
roes del mundo, una
todas fus tenguas y ha 
gan fu- vozesen el pro 
pio. cielo» ecos de ale* 
grta^truene los clemi

furrecto» de Chrifto» 
Vamos difcurfandoU 

razonqaydecm  
biada« a cada 

VJ«U



D I S C V R SO  Y fi queremos aocri-
ptimer». §úprlacaaía,tocoUS.

yei Sermún

D etotueatos A lt
tele' embto la lote comput é Porque abre

nucoa^c* ajos £  og$r vcTÚno ĵMcürotíveel 
lc*¿,lo primero* los ¡W fosproíperoi /ungid* 
gclcs. Que es la caula,, riad loaA n^thestf 4 ©r 
íeñores, a otno pon de- mentó da i os em bid o»

ge] aparecid a con vedi xo>legun tejiere Lacr 
duras blancas a las Ma ciú'M  feto >t*# tibirv* látrt> 
rías, quádo vin !*ron a I fo u t  *h eti fam*tnc o pita a 
voglr al Señor c el me tigertt*E» diíiccltad po 
flumé coi ano para dar ne,ii éctiftece masayn 
a entender,cometa m embidiolo e/ malfi^of 
bien era la licita laya? íoluyo?o el bueno del

Gregorio ,  duicndo,
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vezino: tanto 1c pefa 
del bicitag¡eao, q*i*n- 
to le emriítacé los pro 
prí>s miles. Q^ebien 
dilinio la embidia el 
S. Patriarca laCob^víc 
nenie íus> hijos có nue 
ñas de lis muerte dé lo  
frphV y loque el Tanto 
viejo disoTae: F er *p é f  Ter muerta no podía 
'f im d i d e ú o r d u h i f i l i u m  v e r  U  lam p a ra ^ v  moer 

j $ tneiíM lofitph.Wm vef  ̂ ta pdt iVr la villa déíufs 
ríala pr>ot (ftodas dio otos tácicaia la vera» 
tuu rte a mi h\}Q*Fet*d' Tolo muerta podiayer 
feftima'.Qkisco bJen <ó- lacandela. Notable c o

Hrrccton.pvy
bien, it e puede ver el 
bien yei maile entre- 
tcne.Erel cmbidioío 
como lo que d»zé klbf 
piriru tanto delavitía 

* de £li,que era tan cor«
1 ta/jtíc, ATóp+ttr«t bidé 
re lnc&rna J>et 4 t y u d  l **\£S 
exti*gaeret0r.Ante* el

roonoteua gipnar por 
q la erábid ¡á , coyas ̂  
bras era rf»*qucib s^sia 
peor veftta & todas:F e  
is  pefsimM.^o la llamo 

mpeor 
ma;
grado.pues como noay 
vicios peores;'no ay pe 
cad»$ iwas granesÑ o  
eda ahíla toberuia, la 
inj utti¿ ¿a,y »'»tro ?\Fe- 
rd p fitr»¿% rnalovfoto 
dos ello« vicios , pero 
en ̂  vna cafa es peor la 
ccnbtdia»qu* íc huelga 
del mal,y le

>r ctdrto ,  queaya 
q/osqno véan la can«? 
déla ardiédo, y la vean - 
muerta'per o alii pa$a 
eú ios etn hldiofov. r oc  $
cidetSúliH m&idiCyibl
t t  Amos:al Mediodía

»onecíios, qtian . 
d# el atedie cfla misir' , % t

claro , -entonces ve en 
mucho mcnos,y qu$n 

ay tinieblas* fon 
liazet quando ay 
grandes prolperdadte* 
y bu no* iuceffos, 

' ceban e l fobreecjp,
' y viile n  Justar as de* -• *—■ > - '  * .

tim é
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jo S  Sam an
tinieblas,y mellcoliá, el fepulcro» nodeípa- 
pcrocorriendo fortu- cho a las Marías a los áf 
na, en viniendo I* do- Dicipulot?/**, Jicite 
che.de las aduerfidades ¿ifc f  Tetro
entonces fon fuá Paf- amo jurrexit Dem iow: 
qoasy fe viften de rúa* P uescomo/ia Igidia íe 
N o lo hazeaíii ios Ao las embiaa cllosíEn a- 
geleijíina q en viendo q Bellos triunfos céle
la buena íucrcedelho bres de Roma,ynáios 
brc,cntóccs aparecen: íoldados como refiere 
I»>eftibus¿lfas: ce ve i Alexanderab Alexan 
tiduras blancas, coro- : dra,dando. vozes,yma 4? v4 
pas de contento, porq nifeíiandolas hazañas 
el bien del hombre tic- 4cl que uiunfaua » no 
nen y eftiman por fu- tanto paraque joríu- 
y  o. Yaisi como atan a- pieífes^pues era yaato 
saigos lesemiba lasnuc do el pueblo notorios, 
tías la Efpofa;z>irí*e in  y exaod nado primero 
jsafieoi^o/.Digafealot del Senado,para dar *1 
proprios Angeles qu,c triunfo a quielof auia 
ha reluchado Chríftp, hecho ̂ (ieo haztendo 
fcpalo coda la caualle- alarde de fu alegría,y 
ría del cielo,(hene en el engrandeciendo con 
trono de los Chcrubi' aquellasaclamacioncs 
nes,aJUfe ojrga y  fe fe - los hechos del que 
f&Xbicite ¡*  triunfaua. De la n»if

Vna cofa podra pre- nukíuerteftueftra roa- 
guntar ,y  con tazón, drela Ygleüa»aunque 
qualqukr curíofo, los . faben ya los Angeles 
Angeles noc rnb aron lás dichofas nueuas de 
las nueuasala Iglefia? la Rcfurreciode Chri 
El Ángel que edana en fto, da cada año vozes

para

r
\



Sn la m a ñ a n a
para que lleguen a]o| 
A ngcliCQSo y dos,y fe« 
pan como fe huelga y  
tegtfz$a*d$ vn criiífc 
mogloriofob í Hila 
trc otras, pienfo, - que 
es la cania de aoer.p'ue 
iloel.ppeéepfo ékseet 

fciran Swcra

urreccton*
cl,y os iaítalfe para 
*jl dia^quai-Jeftariadest 
que.corrido,que aft eit 
tadfe, qw iíle,q  moh í q- 
fto,<jwecerrado def ra» 
de fie cepa redes í O ye#
tpa-

<* 
AÍ0 \ -

jp $ tc» op* a >r ruguna $r
aodfcró Ip*6eJ osi,p*r aq
*o4b$Í61 ¿ancón '

**2 *■!//■

tramado del am old e

W . Pu£t«ü3x¿o$ co»*¿ 
asvafet#«n ¿awVmcî

pues i^mdo mediante 
¡a di urné ¿rieíáilbsfáf 
tren ét&oS
la® te!** DióCos h s M i' 
foillcttaros Mand* }f%

trmf&jPi^ftftnYe sn o 
a n d e^ p ^ té iiid o  el 
confesar,y dilatando 
la comúnio;afrentaos, 
quecl día en qire~toda 
lalgjíefíaíale triunfan 
do,'tegays vos neccfsi 
dad de eícortdcf os,óq  
daros en cafa por mal 
vertid o. S i Ku uleífc vn 
recebliuiéco de vn gra 
& n$$pc+y touieífedesT 
Icafa dclfaftre abazer 
vn* librea para íalir i

tutey*?»Fti* ébfín-éryeM 
Ío_r&
tith tt*  PUeSftdUiqdé

fív ^ J

mañana, que qurZano 
Ifegapesalte ^no* de* 
a éyr IceóífreH» ?Otf p*V

pttñolfgtr

1

Míe atdi*¿éffrfr: e^£?e*-

/
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cidi* dcóy haz€, Via ,, vieti do rcfiTcjtado
Mas*A Jos A n s ic i à fu bipolo, no fé ccn- 

cmbia las nucuasj im tenta con tjuc los Pire 
potane oojas fepiB, & dicaloces ìd diga«*j « i 
^o,pdra^ ^i(>5,como quelas Murias vengali 
inaiIigerogJasjéfpar^ dandovozesy dizien 
0  por godo el ambi io», do: JÈ#$éi furrcxit f>*r 
y rcdqndczdelmuri- j*//i*j\Sino a le*; vita*

; Sermon ^

dorhafucedidoalgpn* cos qumia bazcrcllà
gw» AV«
Key>q de eitafetis del gloriol.QS coricos, y *  
pacha,<juedeconce»* Jnsa&roMfl ptopi io

/

\p&4

è !: '
... * ir**i ¿Vi . Ì

4 % v? J)/ *
A  ^ *;• ♦

/¿ *7- \ * a

>•- . .? .i , il  ̂ 1

T^ìini' "

vnos a ias «jiiiazc^o- ciclo,niepjaj c ro^para
iros a Us¿.ireyiiMfa fc-4 flue piddiqucn *o  tòr 
po^ìbl<i fucr^ ic« >«y? d a ila sp ic ^ n c s , y db- 
l?s h iz ie ra . prtgoae; gap-tom o C b iìftd  ' 
ros 44 bue (cpp^ ,p« t ipfucìcado*
&a q*e con-may or ve? .

4, CO

$*s qucticpda é#4 ‘ 
cieru# xéuelàtióm 
auiavIfto,4a vozcs>y
àfctiC*rri$e 
lociUx; w 4 , T.
$J.»*feocfT» y qpciV ĥ 
f£> m  compqui<n4»fi - 
jpp p o rrten d o ,y to rn i
4oa $$*(&* paraqof

m ainarcele tu

ir.i.Ht̂ Drn'fc ¿1- •
r\j / f * Jt
t  -*■  + ■ ■ ' V. . .1 *. ;;. yi' .> p

,^ 1 > Ì ,I A ^  ¿1
-v - O  ■.

>lì ,W?-.if ..?: i?. ¿0’\ * ■. » '■ j/ . *■*' r *-i>]’> - - r» ;*ŷ ,v #k ; - v 
»¡•.(JT’ v->-- bi*? r* ■■■or .fi
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0--’> ■¿4 *» x  ̂W '■
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• S- * * ■» 'T*

ntieaaf de 
urrecion*

n .i ,. ■*. -
t ' } l * - ¿’i t t l

t >

e >. -i
n ; V--'. -»Vk/\

UHciu, , fa  h4mnibft%. iU  1 «■

*v * - * % v * # »

D  I' S' C V R  S O U gratia,entttticss cq-
fcgundo. ^brarC)s.cicrtjsprcd^

V  .. ^ . d eyerle:& *i4J\c[t*rrc
lo S  thorn*

' I x ti '»idcbiM+s, fim cd ?

0  tudixe tr /n fn  rgrcmus*
\ Si *0*412$ nucilro^a
t dke i^Qrcg9iTio,t!c U  D. Gr 

fbajccza de Uculpa, paf 
£st edesii; <f 1*8
virtudes,al Qtropa ffo. v  
quc ferad deftavjda, 
vcreyilaglotiiadc, \$ 
Rdutjccion dctLfcrt- 
fto: psroJi *s quedaya 
eel eft abode; l a culpa» 
iinollegays aGaliie*» 
hazed cu^nta q  **ioJ*<> 
fuCnopara vosh^zcd 
cur nr* quc lay n«tu*s, 
del* Rcfutwciori. no

I y .  ■ * 

•  • ; .1
vt̂ d'Aj ••. Vi' J’. t •> Y>“

./  ¡T  A
I  < jc)u ttoS vy a  c l-

itos quiere lalgleiiaq  
fetes d en las. dichofas 
nueua$:yai>i el An gel, 

I&*tt, imG&U*
I d i t b i e u  > id ek im : En

ometela
vi/U de 0 ' i d i , p R  me lia ic o p n p v o s , y.fi 
fM gw ita^porqm a, , t e k
cnGai<rea*que en otra yorcondcoation vnyi 
¿parte * d tgi-4  loilufo jft*».- •-• i f
D ibs , pbrque Galilea

. ‘ f? . 

~j jlei
qmeTcdt.7AC:Trdflptti ; aueys noud >, que cl 
g&ttfa f  iflx i V>nj*r<ant" Angcliju? fu© eltcftt v 
uiigratib beeh^Qoao go de laRefurpfcion, ‘ 
4 a  vo s pUffaiied  ̂del sdi* e faaj Mittfajdafai ^ 4it 
tiU dodc Ia culpa aide uiendo h ^ c .iu  r̂.«

teDl4*
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T *
tema,!?r*t***eé*ff* . _ . ,

ciuf fic#$ fu ìt* r% bitus ¿etnctsflrareutr, 
&  >ejfmc0 4  ew ftcue 0 > tp fiff t c i e ^  terre 
wix.b*csu*comQ *à 'xftrefc*##’,
rayojy losyc&idos co 'metfiòs.X â si 
mn fnVni;pU(} dcÓio O ¡A l i!  £Ùarda$mo

veli) OS*.-V " » ̂  ■■ & ■

pò

*
tayp,y el fri0d* la a>0 pantò dc u l f ^ u ,  <j 
né. £rbi*n*«e*ùrado dizcfan M atcó, <ju*, «,»

*• ̂  - 9¡4f  ̂ u> r$HÌ; 2$ ' *
Ili rè |

S'Seberhv far» S*be* triodi® P«a 
'j,aì0defto,pflK> vamo 

Z>. (?r<£. ̂ 0? jcon faji Gregorio jcjrlos è»
imbatti' nueftroprdr$?<j* tictr&ctoflodìtbjite£fm

apdojbq^edizcccm fruieltmtìsfptritt*)*»»

\eM}

■timprgi e jfii* *t#e 4 * tt  'jiw_ _
<>eftÌMti#& ffio ris i I 9  cà y i^ £ F ^ o ia > M ^  
draya muodraic •$>*• ria t*có ie ri»vg « re s?cu 
iior,y aiTóbro* y>c*ia JM códto'041 c* tanfli- 
p'eoeiddaciir« tisi« va «£è£i*jr prifiianmte y ®f 
Ìlido*pu*s paràque fic papiadi^rfctodo ri
entri oda io  vi«udo riÀagel no

»dkicrrfaivo ornerò  «¿p%ada3,por-
i- *}&e ìn  n>^rò;I* mai*

cado y duro,y bdaii- «Subire kfe àie neutra
cfo»yagradablcalquc ^lasàVigiilcmetery

M  '  ®  ®  1 ^  ^  - .a <• r

J* « ì

ari tee
* À(

«V v**J ii >.

lan

recionluyatri<! ̂ alas jDiot
untar de p io tili d  ira .parata? flàairps raya}‘y 
(Lidoffó 0*. ì»jmlgw  picii ? paralo! ¿ucnoi.

■ 1 . ■ ’* ~.... . .. No
-* *-*
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6 ft Id mañana de U  Refacción. y i f
No os acordays feñores los abrafa, hoguera que 
¿  c Jo qae hizo 2>ros có los acor men ca: *Dc»t no 
jos hijos d- lírael en el fle t  t^nis confumens t)l: 
dcíiertoíen vna colum -; £)ixo Moyíet» es ve fue D cgt.jL 
na de fuego yua delante go tragador,vnrnccn-; 
deJlot. de noche» y en- dio terrible, vna bogue 
vnainuue todo el dif- raefpantoia: Nvnc ou- 
curio del día. Que no- tem luxinDom ioo. Los 
che y diaion cftos, díze judos fon luadize San*' 
íiueílro padre S.Grego to Tomas, legun a q u e -^ ^ j^  
rio ,  filio el diado de la lio l inter yuowlttceiitfi* 
culpa y déla gracia ,fe* cutlumimcnn'mmuw¿o\ 
gun aquello de fan P i. ya eílos nova Dios de* 
blo, ñr*tis¿Hqu4nd+ te~ tan tecomo fuego , fino 
u b r¿  nmnc4ntem In xi»  como nuue défendien*
7)omind Algún tiem po dolos , amparándolos, 
fiiyftcs tinieblas, eUtL y  eníeáandólcs el cafnfc 
ti ldes en cLcffcadodei la ; no del Cielo * Tracedet 
cu 1 pa,que noesot ra cd-; >os in G élite *nt. Delate 
fa fino? tinieblas: y  el va dellos, hazi cridóle* 
Sabio;/-'?*impiorttm te-. milUresdefuUorcsryaf - 
nebrofst»efcinm >bi cor* fi pues tatito bien < de 
ntátoKil.camino del pe* la Refurreccion les vie 
cada es tcnebrofo, y ne,denícle&las nueuas 
no £d>a «1 pecador adoú dicho fas ̂ digafe que ya , 
de da de ojos y Dauí d: falto efte fobcrand va* 
Ntfc)er#tyficíp intellexc por del monumento pa 
m ntjsntcncbritém bulít: ra yr como mrne dclan- 
Andan los: pecadores te dellos, digafc que ya 
en tinwbks^ y para ef- la perla congela 3a en el 
tos que e l Dios/cdlqm^ nacar virgíneo de Ma<i 
na de fuego, rayo .que d a  íalio de das hondu-

Zz ras
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ras de la tierra para fer ño ,  fino también parSf' 
fublimada en los alcana los pecadores« par» có- . 
res del Cielo. D i gafe q < feru ar los vhos, y r-dñ- 
yaque aquel rozio ccle£¡ zle los otros, ya loa v~ 
tial al rayar del aurora ' nos y a los otros meter 
debtercero dia fe leuát$ eii.cí ciclo :-y afsicontó 
t r i ufan te: 2? icite jy  na- negocio; comñatodos,' 
*iojM¿#i:Digaíc a Ange embialasnueuas. Con* 
les y a »juñe«pacaque(e eñe penfamicntoelAn 
alegre« v iepdo el Señor gel quando Ucearon las 
refucilado, y fuera de. ^dariasal monumento,;

u*s, pues no falo para nu.jtriudic<ittuijf¿npiál*tf¿)

'i v



E n  Id m andnsdeLé Refutrccctcn* j f i
' Digafc iS*Pc4cacn par propio nombra,y <1 An 

• ticular.poiq íe juzga i» gel el de excclécÍa:Chri 
digno del dilcipulado, lto,cosnoí¡ dixcflcmot 
auiendo negado ^.fu el nombre de pila , pero 
Maeftro.O quanto im- el Angel d  apellido glo 
porta almasC nt iftianas riofo que en rctornodc • 
:Vn reconocimiento ver vna confcfsion, que hi- 
«ladero, quaa to vale en 2o le pufo el núfmo 
los ojes de Dios vna ha Dios por fu boca^Chri- 
jnildad profunda,leuan # o  el nombre común» 

Dios * los humildes, pero el Angel el blafon 
y afs¿ fanP  «draque fe con que fue entre todos 
tenia por indigna del los dicipulqs auítajadot 
diídpuiado, por auer Por ventura quandoef 
negado a íu Maeftro^lt taua en el huerto :,auia 
califica D ios»y quiere S ¿Pedro negado a Chri 
qiíepotfu'propionorn- fto*claro efiá que n o , y 
bre lea Uatnado: D/Vire quádo le apellido el A a

■ '— '  -  A

difcipkhs * i* s  y {p* ¥ e- ge! claro eíU q (i» pues 
tré .' Todo loperdido en lapabio fue ei negar 
teftaura ia penitencia, le :pues fi efto e sc a r o  
yreftitoy cavnham bre antes del pecado le Ha« 
al eftado que folia«Que 111a Chrifto co pobre de 
es la caufs quet quaodo tápoco zubído compSi 
fe recogió1 Chriflio al m o.y défpues dei có va 
huerto a orar ál Padre, blaíotá gloríelo como 
viendo a los dicipulo? Pedro,le apellida el Anj 
q coníigo auia licuado, geliSabeys porq. pór<| 
hablando con S. Pedro, el nobre depedro fe le a 

A : le díte vSimon dorntisf, uia Dios dadora ziéd*>~ 
* Si món kllam a ,y el An le Vicario fyyo.ypaftor 

gel Pedro y Chriftá d  ¿c  % gana do »y Pe rladó 
y i- . Z  í  i  en

l



* n é
cnfa Y glcfii, y el Per
lado que cu tiempo de 
necefsidad duet me^Ipa 
flor que a la ven ida del 
lobo le deícuyda,no me 
rece nombre de paftor, 
ni de Perlado: y como 
ían Pedro en tu mpo q:, 
ludas anda <fi toando 
la venta de Chi ilto ,1o« 
Sacerdotes juntado ge- 
te,»pr( liando amasada 
do urde a los (oldados^

Sermón \
como a los demas, ímo 
Pedro: T  ¡cite d iclfu lit 
tius £?* Tetra: Fuerte 1# 
llama »firme., incoe rafia- 
ble y íegiirow Notable 
cofa porc iérto,puesco- 
mo no cay i?. i>o le d«rri 
bo vn miedo flaco /n o  
dio con el en tierra v~
na muger, y aunmuger 
ciclaua tan de poca ene» 
ta y conGderadon en 
el miin do > no le hizo

»un , poique el que en 
los hechos no feauen-

quando maTchaua el e- apegar a fu Maeflro í La 
nemigo con ovil fieros cayda no era frefea y  
y brabatas/e eílaua dur ia herida recien, hecha* 
mí codo ,n o  le da nom~ pues cpm otan prefiq 
bre el Señor de Perlas lellamapiedra¿Sabeys 
do.de paftor,ni decabe- porque,para que tnteu 
$a, fino el nombre co- days lo qneyn recono-

cimiento huroiide.pnc- 
deyvale 9qnc entetne- 
cien do v n coraron, le 
torna mas fuer té que 
las peñas« Los ladrillos 
vn' poco de tierra ion* 
pero amagada con agua» 
y cozidos en el horno 
quedan tan inertes» qué 
como dizc Diodoro Si 
culo por mas feguridad sicah 
hizo oemiramia lo» mu

. . .  to%.

ta;a, tampoco es 
que el nombre leaucn- 
tae»yafii no le llamb 
Ped¿ o,fino Simó..! ¿W01 
d& m n* Pero defpues
d la Refurtcccicuquan 
do ya cftá reconocido» 
quando ya ha llorado 
íu pecado, no L  flama 
Simón,niaun dicipulo



. # - rosde Babilonia dellos. 
* S.Pcdro vji poco de tie 

rra defmoronadiza era, 
y afsi vna foia pregun
ta defínantelo el muro» 
vnaefciauilla tendióla 
fortalezaspor el Vuelo» 
pues que hizo ? ngrefftts 
fjréufieu it am jre .Sálio
fe de allí,y com eto a a- 
máfar la cierra colagri 
mas ardieres fus ojo*,

, ycoziendotaen el hor
no de laduimiidad con 
elíuegodcia pe ni teda 
quedo ti fuerte» q v o le 
llama el AngciSimOni
dic¡puIo,ni hóbre, fino 
pledra firme, d¿amanCe 
incófiraflablc y feguro. 
SDiViíe éifapuin eivs, &  
Tetro* Todo lo cepa r* 
vnconociniietobumil 
de,yhazeq aquel q con 
zantafacili.dad dio de ci
jos , en los alcafares del 
ciclo aya de fer piedra 
viua,y: que en abriendo 
Dios el camino, tibien  
le abra pará el, y'cdcuei* 
po y aimaleveraalguB 
ola fin qefiorue ías'Cay

En la mañana
da ?pa fiadas. Y como oy 
le abre el S cñor}embia 
lasnueuas Ja Iglcfia, no 
folo a los j uftos, fino a 
los pecadores,a aqllosq 
cayeró para que fe íeuá- 
te,y no teman :2>/ci/e itt 
ttdtionibus:áî ¡aSc pofo- 
loaiosdicipufos, fino ‘ 
tibien a S.Pedroq haré 
incitado Chtiílo, y que 
para todos refucita.

♦ •VI.
razón es,’ 

de nueftro padre S. Gre c 
gorioiSihuns^íhgelm  
nominátimnon exprime- 
retóte i magiQrÜ negm it 
>¿nire ínter Jifcipvfow * 
dmeíeret y>oc<ttur ergo raí 
ñ omine ytte difperet ex nc 
getione. Llámale por fu 
nombre,porque lacont 
ciencia del pecado le 
acobardaüa tanto ,  que 

;noxfe atrcuiera a pare** . 
cer delante de los Angc 
les,«! que por miedo de 
loshóbres negóal Mac 
flro de la v ida. No ay . 
Cofa que afsi ácouardé 

' mas orgullo^ 
Z z  |  y mg|

urrecmn.jxy

Grego*



7W Sermón
y  mas aitino que la con D ios, que hara vna al-
ciécia del pccado.'Que 
penfays q es,la caufa ,di 
zefanSeueriano Obif- 
po Galualenfe, que a la 
venida del Angel las 
«guardas del monumen
to  no fe acreuen a eftar 
en pie» fino que aftonya 
brados eaen.en tierra/ 
-No era hombres arma* 
dos* no eran fol dados

ma delante del mefmo 
Dios? *%ui me con fe  fias 
fu erit cordm ho mmibu$9 
fonfitehor ¿¡pego eumco 
ram Tatre meo : ̂  qui 
jnecrubuerit, b u  btfc¡$9
&  ego emm; EL que me 
confe (Tare delate de lo* 
hombres » en ei anfitea
tro del cielo,y en ,cl aca 
tamiento de mi Padre

uiere vergüenza de mi» 
yo también látem e de 
que fe diga que es mid:

viejos > hartos de efgri- * le confesare ya» y dire 
inir las armas f  No età» que es unto» y el qoetu- 
vnos corazones refina
dos en las apreturas,de 
Jas guerras?Si. Pues eo-*  ̂
m o ya alfombro da cd .Confidcrando efíoDa- 
cllosentwct&SUrenon uid,da vpzes a D ios , y 

’fqteftiffu í conciencia de- dize: Confítekatt> omino 
fiUmt % impellit rettati in foto carde ateo* Señor 
JNoay valentia quandò cofeflarece en todo;mi 
la conciencia es cobar? fora^d. pntodpdixoj 
deV no ay bra^ofano» n o.quedara rincón ni

vacio, que no fe  llene» 
ni aun. va apice de co* 
raqo» no eftara vaidio. 
Virtudes ay ,queaim - 
que dexen algo de co
raron vacio, no por ef* 
fo  fe deftruyen, pero la

;o, quio-
rea

>no ay _
Jate de la cara de los Alt 
gcles,vn hóbre a quien 
arguy e fu pecado. Pues 
i¡ delante del Angel no 
fe atrette a parecer Pe* 
dro, por aiier negado a



Jln la m añana de la Refutrecchri. 719,
te , vir íolo punto que dre fan Gregorio, y di- 
parafu contrario que- 2 e : Sim ile tfl regnfi ¿ce- • *5
de, fe deftruye to di: la lorum decém iirtinibus. ; 
juflicia no por vnaco- A diez virgineste com- }
{apequeña , y de valor paramo a cafadas ,nt a f 
de vpa blanca fe picr- biudas, ni a folterás, fi- 
d e ,n ic l ayuno fe que- no a virgines. Sabeys 
branca por comer vn por<5,dfze fan Geroni- St 
confite* ni la amiíladfe moípara dar a entender ‘ * *
pierden por qualquier que la Fe es coipo la en; 
defcuído :pcro la Fe, la terezá de las muge res,' 
mas mínima cofa que que vn ápice que fe l es 
le quite, va todo perdí- quite,fe pierde¿confifte 
do, confilie t i l  vn indi- ; en ¡udiuifible,la masmi 

Gttp uiíible.N© folo porque nima cofa que negueys 
\bmu. vos negueys la confu- de quantar os proponé* * 

íUcialidaddel Hijo,co- í perdeys toda la Fe luc -1 
mo Arrio lanegaua; ni - ^o. Y afsi Dauid enef- ; 
porque negueys q Qhri ta materia quiere 4  f° ; 
ño é¿ v criadero; botn-* coragoáfea Virgen, que 
fecc, ninor otras cofas fea entero, fin que que-: 
grades,fino lamasmini de spunto que no con-1̂ —'l~*" T  ,  _r — — —— " ^ t  <4 J .  * ^

roa cofa que negueys l a  fieíle a Dios, y le firtia: 
deftruyeien negando q j Confitcbor tibip^omine 
el perro feguia aT obias ititoto cord? tifié ti Y no * 
la perder acoda, y- -qufe  ̂ folo e l corágon fino la  • 
d*ys condenado* ' » boca: porq comódixo

r Quiere D ios hazer ’ S«Pablo: ^drde creiitar 7), Vduh 
vn .Hieroglyfico de de ; ddiafiitíá'.ore dutecófíf<qd Rorti. 
Rey no de lalgleíia mi- ¡tofit Ád falute: P or eflo ;io. 
litante ,com o es penfa-- dfced fu-boca 
tniento de mieftra pa-> domino nim'iún ere meo*

* .  ■ Z 24  w *
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E ile tfim it nofiéprc es grade,q pequeña, quan- 
tt) odo que íc juta ai ver« to D ios quiere q fe crea

y fe còfienc,todo lo có- 
feffare y crcete, pues el

uo de lacofa a q fe juta; lo dize,Ìo$ qdefta fuer« # 
y  en cde fencida loelt te cofieiTan a Dio&apa»

bo, fino q fu eie fìgniH^ 
car vn grado (apertati*

JctLl* JHlalta funi uimfscajìru

P/*/.>2

recé delate de fu divina 
eius : Suscxercitos fon roffro fin vergüenza , y  
muchos,no como quie» ellos cofteffa delate del 
raffino en gran manera . Padrcrpero t e  cjlc nic- 
fon inumerabies, no ay ga¿no ay mirarle pla cai 
aritmetica q los fume*, ra. Que bien la  dixa
Y David: Tcflimontu tu* Dios por vn Profeta;

tiuo grado ere 
gun cfto es como
* b

iuís'.Lq que Diosdize e l nthitit í  Sino,creyere» 
lo ha hecho en fuperte des,no permanecer eys..

Term ínete y quietede- 
z it  no atrcuer fe apa re
ce r delate de la cara de 

no nimio in ore meo.Cu^ D io s#  en eíle iéntido: 
fe fiare de Dior no tres. Keeu ¡¡{erménehunttniu- 
ni qu atro cofas,fino mu. f i i  unte ocutos tm s :D i»  

en sradofuper zc jpue$} (i no creyere»
latiuo, todo quanto el delfino confeflaredei a
quiere qle confie lie,y ic Dios,no ay parecer dé* 
aigayfíh que vn foto pn Jante de fu roftro. ¥  no

folo delate dé fu cara^c 
o comò Jos G é  ro au delante deios Ata

tiles jt)t algo mas coma 
los hercges*fino;'2Nri0»£ àula negada al Señor, 
muchifsimo,todo‘lo <| no (a atreviera a venie*

V. *1
Par*
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En U ma na nade la Refacción* ^xi-
parafveg*-porrà tum  mas debáxo $vn  nobre 
t re le e® oía allamaru/t a el folo le daclfuyoiz?# 
cticJtfapuhs eius , <£» fcipulh eius> (pT etrc: El 
Y ctre.'i como la Igicíia pecado hazeindigno e l 
vec admitidos co  S. Pe* pecador defu  apellido,, 
dro los pecador es» cm.- y la penitécia léreftitu.* 
blales lasbucoasnueuas ye. Que c$lacauíaquc.-^^»7? 
para ̂ tibien vengaa r® i quadohuuo de tratar e l *W ér.lG  
cebira Chriílo,4  no fo-E oan gcbfia de Madale- 
lo es fieítas de Ángeles, • naen eledado.dc la cui \

i Aí r   ̂ i !• r
y a. V frite i» tMÜtnibus* mógeR&vr mttktr\ pa- 

f.V IL  ' T tadarte hóbrer depeca*

coiige,es*qiiamo $ no a 
a S.Pedcopor fiinóbrtv propio npbte desábran
para 4  & achoîdevar lo* s pero deípues de j uftifkai
4  la penitécia puede cn< • da ylimpia como-fir lía
la nacib>:de los pecador m & Jppdr*hfram  M* 
res,y queco IsJlefuircck r/> sobre
ció de Chritfo hade1er y fobrcnóbrc^Y por4 e f  
los penitente! horados* ; fàjD tquÂfiptcdjtM m * 
Llamar a vno porfu no eicccrdr. P o r i tra jufta» 
brç en la Sata Eídtkura,: r Lo meímohalloen laM  
es honrar le, pues no bra¿ * fior iá del rico au arieto* 
el A ngela S.Pedro pa- dosperíonas fefnttodix 
ra q fe eche d ever como» zee îr ico ,y  el pobre, f  
lapenitencia le hator- del pobre íblo led ile  
nado al'efiiadOque tenia quicera: 'Nemine&a^p* 
y aun a mayor grande,. rfts>y dd rico HO fedizç 
za le ha leuantado»pue$: nada, ' ^

= « * » t -  ■ -

s r
* V >l »» , .)

*y
'>a*
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áos y tenidos d«l fuelo/ * al pccador^dlgaffriio fo q: 
fñpioponefeei nobre lo en la nació deioscfpí 
dél pobre,y no del rico* ritus gloriofos 4  refori > 
porá el pobre era Sato, ; tdGbriita,niioio.cn!©* ; 
y celr*co yfcioía ¿yatóV anfiteatros ¿ t  los q noT 
el n6 brei4el fantafe,pb/< ha eaydo, fino a Iqs ixusí .< 

í; n¿,uoEQ cífo es lo qfuc nvos pccadores. fe de las < 
na,y esdécóiideraeio y  buenas xweuas * ¿Etctit 
yeítím acnlos ojos de;> innat¡Q*ij**sz Entodag v

r esporricoy y p o to o *  ] XeptaWíifüev.«0uaf ?v ¡* 
fos<4 íea^pues cotn,o Pe > .wísa? ipw-VI:II¿ u- ■ x ̂ ¿ 
droera ya juílo, hora!€■ ■ Y 4 cs h**4'bbdedefcir 
elÁ ngel,U ainpoíbcdo fe?QgiAVttminui *e?nd 

jM á i.iG  í u f e i S l m * Í* g n fr  Q W ícyn d  j
- y  Titr+x Forq ;¡. IXióSsoo va m aderera - 

como dixoían Getoni- mos noauia otro modo
xn o:T'eccÁt4fr¿ttrit4*9

a i
eca-

to de t
la mucrte,yfaqneat loa i

¿no. i
no ■ bailara embiar va Anr V 

cepUcecís getfn© podía Liberalme 1 
dallos, quandoel alma < te perdonar la injuria, 
refu cita a la gracia y la ppeset era el agramado? 
Cóferáa,tabic refucita- oya  ̂ n 1 *
raai¡agloria,aunqnias,-¡ nos mas Hiercea ac«»*s i 
enemiga dcDiaS aya fu  > mar nueftra naturaleza, } 
dOytibré le abrirá el. Ser» * no podia venir én car- í 

camino del Cíe- ncimpafsible, y barrer

nuca
como a mas a fu faluonueftro 

„ refcateiYoíioXediarñie;
toas,dífc tafeié nueuas jo rX efp u ^ O etó  difi^

cuita--c U u
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E n  la mañana de Rcfurfeccton* p i i
cultadcs q la q da;cl Se- l.Coiin.3. Nestore om ^  
fior a dos dicipulos que nei nudata ferie  dori# 2*Cùr*h 
yua al caitillo deEmaos Verninifpeculites in c i

nc. 16. gaiaficoportahC krifté de imaginé transformo- 
fa ti, &  ita iu  trare in do  mur%adar)tatein dar ita 
ri¿ fu i:Afsi couino qpa tétanem iaVernini fpiri 
decieííe, y q fp t  la paf- **.Y adEphe.f. 
fio entrale eh fu gloria. <?ts ambulate. Yfcga éIlo 
I o  vno,porcj los triun- dize S« lu i, q le vio eo* 
fos ganadpsfon masglo fino muertos no <j paro
diólos. No 08 acòrdays ciamttertt>,fiDo cdlaglo 
-de la vifio de S *luá e» ¿I iia deauer rauertOjCori

ìpOté: Apocalipfijdtze q vieal Javtaniay coteto, 
Corderò » y le  poihrra triuid dela muerte trae1 
era comò muert o s cófigo: eftoticne por di 
ognü flantetanquooccìf ' uiía,eííopqrar masy * ci 
jf^i7f:£fiasparticulas tZ -
qu£,fic‘if# a (fì> i : N p  t  Òr

9 <• ir ,das vezas fignificáfcmlr ria y trofeos C
retiti 

uino<j

vezas
já^a fino-la verdad de la 

-cbryfo. ©olajafTíi lo d ile *  Sí è ìry -  
m IdftomO » tratado á^lió 

■»d«n, àtS.ìuSiG loritiqùdfiy- ; eíon 
W 14.y tty * to ¿ ? * tre Jfa Íu to  fio^paraq entédaysvo», 

qua firn bocloeo no (imiti % cía es la-puerta,y que 
todm tiéjl ¿fedeéfirm a- pues por ay entrò el 
■ th n ia^ diffin iiiúfúpser jo , no ka de auerotra 
ti (ima: quafidiest.gioid  puerta para el efclauo. 
quale dee et r̂ paredUdle Quiere el Real Profeta 
fit haber* T>mgeniti* Daüíd tratar de la bien
dileBsfsimu^iJ^egis filit i auenturan §á paradon-

#c |u ^ c ¿  .«iado#:

\ \
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m o f a t t o io  rcuUtibus
fiii)*Ch*r¿» fitte Pfaimo 
fehaxepor los lagares a 

io *  hijos de CorcyPode

ber ¿fû t ^ ll g irilo {o .N ìh n jew  
* ■* * çotextu diftum e jh ìe ld f

f  rule^eide finicis^elde

SMi ¿¿ ¡fa i?  Jorettfarìs* 
Comopucdc vcnlrette 
ftituloa Vn Pfalrno don
de ni fé arata del huidlo 
ni
da,iuotro; 
toaque*
fon ncccilarlos.Pe rosai 
rad lo  que fe iìgucjuc- 
go,ynoos «fpantartys? 

*W l. d ik 3*Uberthtcv
dn$U* Vernine tàrt#tMr 
ueneupifeit, 0 * deficit*- 
mtm* me* in etri*  2>omi- 
jri.Qucaniables fontus 
tabernáculos Seño xá<¡ 
Jos Angelea,q vtiüfei- 
/inatu morada, q  rica la 
corte tuy a, q agradables 
aquej lo $ alegar es don * 
detus ciudadanos víué, 
.mi

ila pifar tus vmbraletf 
Píies tratado de la bien 
auetu ráca, el titu lo que

i,paraq
n ĵcrtA-cs

eliagar del traba) o,fqi*
las apreturas,las anñasy 
tribuIsciones:y q comò 
dixo 5 . Lúeas: Ver muí- ?!
x*sxrM uflones ¿pune* 
*os,i*itr4rci» mi)
£ftc es
ro.Y diz* mas: f i l is  Co-
ritfiliusÇpréÇy Es lomof
ín\o d u cS y A g c iftín q  fy¡

'.“ s1 • * I;me
Caluo,y com o eiSeñor 
fue múerto en el Galúa 
lio,todo? íot decendien

Uirio?paraqenteda»s,q 
:cys entrar; la 

ja>d lagar 
delGalu arioha defer la 
puerta]* lagareadoy ex
primida aqeys de fer en 
atta vida,

Im roduxit me fax  i»  rAñt 
<ell¿vineri*,dizclzEfyo  .¿ j.1 
fa, metióme elRey eius 
hadega^yque hizo a. Ui

ordì-

%
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Sn là tn*ña na dcfÀK cfuYrecc¡cti¿j*ij
erdinemt in me cbdrhe- fu retrcìc^o en fus’jard ì* 
tem l'Ordcno en mi la nes.No.La botilleríaef 
caridad:enleñome qoie coge,no folocon pala« 
re dezir ci orde» de la bras, in o  con fcniejan* 
caridadj-flhofirome elei- «$as que mucuau cl len- 
tilaquC ejt fu amor fc lido,para que la per fu a- 
-gjat da/Dosdiikuludc s íiotvfeamas eficaz,cnfc- 
EalioaquuQuè ei Rey ña D ‘oslas almas^cgrno 
enfeñe las bodegas, ii quando hizo bucar al 
fuera los cama rioesile* famo Profesa Jeremías 
nos de riqueza,de cu- a lacafadel al&harcro»

. ríolidaJcsy de cotas a*' a Hile mete para que allí 
gradabfes, A fueran Jas deprenda cómo todos 
dalas de iinagetjbs apo~ ella inoren fu mano, co  

. fen tos en toidados éon aio l o elèa n los vafbs en

. tapicerías de oroy pe- 
dreiia;, fífuetanUs cai 

, ruaras real«* v-eíUdasfde 
het mofo raedera ttcfonak 
doSrrÍcos;de psnfatc s y 

> taraceas /  pero íabodc* 
. ga;la botillería,los 1 uga 
. res humildes*quando te 

tío que l*u Magefíad ba 
< Xa (lea panes» ¿eaiejan- 

tes? La fcgtinda es: o r Ji 
niutt in me thdritátem* 
Que ordene Dios la ca
lidad en la bodega * q ue; 
enieñeaíli las reglas del 

-• amor/no» Tenia mas * 
Cuento cn fu capilla.?«.

la del alcaller que los út 
bíí-ca.Afsi fc liuuo con 
!aEfpofa,a L. bo tille ri a 
délos vm os lame te,pac 
aúfqoe fotteodaque-*&>' 
cocpo el v¿Dopada poi'

y por ios viii los. aisí ha 
de fet el alma que quie* 
reentrar en fu.Rey no* 
Qt|c bienio noto» el Pá 
dre fan Aguftin,4»zíen« 
¿O’.k fapedn  m yiitbusp 
¿y* eJtnS Í0  *r§Qttbu% 

ttusndw penderá tm
f  uihs fnif , U ñ é» lile *  
fo éereperfruwitM t O*

»ce

/

«

¿ i* * '
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M 't i,* * •*- «
'm*éMe0'*f*ri:fcfiim  entroel. pues cn eli«
lo m J ,  4? iaCruse fueexpnm

ha ex pri mido,ni entrar d igaa U$ p y io n ^ c ltp
do en el legar, ni e* vi- quiere q £c publ'que, j  
»osili tiene, lafuAuidid fe£epa,q por m uírtele 
q dcfpues ven.o$,ypara C îuZ’Vccio clSeñot a le
tenerla et neccffario.q muerte:y.pqr«U» entrò

^  —  ^  m *

defeinados » anas de ci*- lacaabidia,, tiene o«e£  
irar enla lglciia fptray u o  b.*c por px0pio9y ce 
«fosco el viento d* Jos fobra nucilras bcifofce 
fauores d*ftc mudo a to mola* fuy appara q ha- 
«fo* jados»pcr© pasa. qic g l  cn diade iato confqe 
Mgavmoprccioíbqala lo  mil alardes J  alegría, 
piebdf Dios firn a,para Q nt fc diga a losjuiios^ 
fenice eBlasbotillerias pues rcfucica|do e l Se- 
íobcranas,esmeneílcr ñor* fé Icsjnoftrara cn 
^paíTcn pof *1 lagar de Galilea, y alili vera cara 
las trabajos, q Ìeà opr i- acara>q acabado iapcrc 
asidos yprouados, por grí nació ndeíla vida >lf 

' -aquí esiapaerta, por a» gozara para ñcpjre, y ve 
cpi ba de entrarie^porq ran fu diuinp roftro,no 
cl hi;o de Dios entrò, corara de rayo,Como a 
porci} a* sic oportu'tebri los pecadores ic ni oc ir

cirD fcs^cvLa vbajuije ?doy lagar cado*
tras cn «1 iar mièto cita 4« VIL

■ •  ‘ , • * * * ¿

éntrelos pies delos pila cn fu gloria, q fe diga a 
dorcüea lagareada y ex ic s  A ngelesypacs libres 
primtda:afsi fon los pre de t í  mala belUa .coiiip

\,



E n  Id m anans de Refwrreccton• 7X7
fuego, como a los q efiá Fe es de línage de dñze- 
en la noche del pecado, 
fino co veftiduras blan
cas?, como hizo el An- 
gel alas Mañas,o como 
vnanuuccó celefiiales 
matizes y ar reboles,co- 
mo a los hijos de Iirael 
fe manifeftaua de día.
Que fe diga a lospecado 
res a quié la cofefsió hu 
milde leuáta a dignidad 
y gloría, y afsi el «obre 
q no mereció Pedro dur 
miendofe al ciepo de la

o:
fe por indigno de difei- 
pnlado le dio el Angelé 
fiamadote piedra, porq 
el q era anees v na cofa 
tá flaca, <j vna nmgcrci- 
11a dio con el en tierra, 
effe ama (Taró las lagri
mas, y cozio el fuegodc 
la penitencia, defuerte 
que quedo nías duro q 
vn aroca.Digafc a lospe 
cadorrspara que colief  
ten a Dios co Dauideo 
todo fu. cora conques la

F IN IS . ,
Qmniit (tih coeretite nc San ti* rnttrh

lias ,  cuy a entereza co
vn indíuiíiblc coníifle. 
Digafe a los pecadores, 
pues conuirtiendofe a 
Dios, merece fer por ftt 
propio nombre llama
dos,lo quai no cieñe los 
quenofe couierten, ais 
que mas honras del mu
do poíTeá.Digafc final
mente a/uflos y pecado 
res,y encienda los vnos 
ylos otros q comoChrr 
fio por Cruz paífo a fu 
gloria,afsieiíos quieren 
entrar en la queDipsleá 
tiene prometida, ha de 
fer porCruz,por traba- 
jospor afrentas y peñe 
cu cion es, efte csrl cama 
no,eftaes lafeuda,efta 
cala llaue con que le a* 
bren los alcafares de 
gloria,dode co elPadré, 
y el Elpiritu fanto víue, 

y rey na elHijo,por 
todos los figlos*

Amen» ■

t



4

ir 
*



T A B L A  D E L O  S
L V  Ç  A R F . S  D E  r , A  S j

E fc r itP tra  q  en eße Libro f e  cottene».

¡i.
H  Princí ;
ptocreauit 
Deus. i 4 

Terrea utero

1T9
i Et SpiritusD omini fercba

turfypcr*qú*s,zfc - t
I Prcducat terra heruam.vi «

?

rentero. 304.. ,
i Et tenebre erantfuper fa» 

ciem abyfsí .498, ,
1 Pofuit eum in paridifovo 
. luptatifvtjo. . ; * '
5 Suprapc&u* tuuro gradte- 

rii. *$7» -
J Eri it ffcut Díj fcierites bo*

% Seníu«,&: cogicatio hunu3 
ni eordís i n malura prona

7 Ponam arcum m ai aa in nú- 
v - T r ^ - r - - ~  oibuat r a i l i ,  ̂ . 
erat inani«, £  MakdiAus Uan^jum íer¿ 
Se vacua* u u e fe ru o n u n ^ c« ^ ^  .

15 Abraham crac diues val ̂
de. $4 ? ^  :

?7 Ppnaro tf Íp.g'^itEmágn|f’ 
vegesquei&c.a88*

>7 JVJaícttlü8Xiiiu», prxputi) 
caro circüncifa non fue » 
Y¡t,&c.ff?

ifc N  tiro cclcare poter« 
h i  qu:E£uíhn|S fum .6 59. 

40 >£*<;* 4*$ 9>gije argenteo* 
frairiruo .tfi

pAn  ¿aculo taso traními lof 
, dai^iuiftUfik < jo

í  Et tu iníidíaueríf calcáneo Sciín US íuncris m n.
eius.i 11 4 j8.9ç «49

3 NcEorw furoat de Vigna vi ^D»xThe«iw,&c.*3i.
i 7 Vidíbáquajifulf Íí luna,

ÔC Aellas vndecim,Óíc.fó j*
tx>4rf

4 Rf fpexit Domimi» acl A - 
fcel ÔC ad muñera eíus»/'* ̂  

4  Maiot. eft iniquità* mea, 
quarti vt veniámérear49®*
&6t&. • '• ■ ' ’ '■

4 Vidfntcsfilij.Dei fìliasìiO- 
minum.ijj, ,

"44Qjiid refpondebíniu» Dq
minonóftrp.y6,7.

• V ? *lí V
i i Agnum-aniculamirarnacu

Jatum>4^9* ; -,;■-»
1 j  Primogcnitum aGni prora.

his
i  _> % _ ri



F s tè U ie  los L u c r e s
feifque.4 90 .& » 38 

i|  S tutto Ubere confumeri*.
**8 31 EccuftodiuitquafipupiiU

19.V0* erVi* in regnum facer otulí fui. an¿

a . ■

cundiera concitauerun. »•
& *47 5

detate 3*6
oculi fui. 396

Ufut.
to BgP fui» Domimi* Deu* io Obediente Domino

tu u « 4 io vntus'homim*. tjo .
foci

▼ mus iiv/iiiintv* i}wi
i t  Q ui matedixerit patri fuo jo Sol contra Gabaon nema 

Se matri fus morte moria - acari*. 196
tur. 347 -

12Non eiiciam confíele tua 
aniièrno.ji

ix  1. f̂gaia.
a Et non cecidit ex omnibus

«-----------verbi* piu* in terram 147
*j fcefpiciàtque fe mutuò ver 16Exagitabac cuoi fpiritu»at 

fi* vufribu* ad propinato ouam.a8r*.propinato
rium.3?&

31 Scripca* veraaquedigito
De« 318 - : ’ ■;■■ ■ ' '

31 Recordar c Abrahà, Ifaae* 
&C.317 ■’

n  Et inmanueiu»ignea lex.
•  * ir  ; ' :

■ ;  Lmsl*& : -  :
3 Adipem te caudali) tetani 

rum renibua^c.&jz 
à-f Sumerisqire: vobifdieprt 

mo fru&u* arborispulchcr
• rimae,5 fc.6 fo ‘ -

Dtutcunèmì)l •
a Et feruies inimico tuót 378 
24C5acceporit homo nupec
• vxorein:&c.jo#-
i l  Det Dominus p**o imbfc 
~ terrae puhiere 01.277- 
a8B>ncdi&u< cri* ingredic*, 

& cgrfdieM 4 r i  
3.1 E t inimici, noftf ìfintiudi- 

ce*.

quara.*8f
: Fx z, tegami

1 SuperSaul tc fupcrlonatl,

7 Qui* det ve egpmoria* prò 
te fili) mi Àbf*lon.$é8 

7  Arcuane eum in virg* vico 
rum.643

14 Domimi* quoque tranftù- 
Ht pCccatumtuum. 1 j$ij l 

13 Afpergen* cineri capici 
fuo.4 '« ■

17 Condii umvtite. 138
: f x 3.

3 Ego enimfum parbuiu* ig* 
■ •' noran».4?9
4  D edix illis latitudinemcor

di* quali arena quac eft li-
- tore mari)* 63?

*f N on cftSaihaii ncque ocut
- fuKvmalus.34 .
9 V t faciam c i  co mifèricot- 

Dei.640:
Bftbtr,.— -  -  -  ^  V I V ' r v v * *

jrU* abpminationem ad lira- * Et crat nutriera* badate**^



2 )e U Sant a  E fcrìi tir a.
iék netti deucrranf.iyf

$ Nonnetuvalaftieum. *90 j i  Pepigi fedus cum oculjs 
- paflu* (um abfque iniquità- meis.&c.

ftiatiu 8 mC(6»iô
• fit abfculatue funi mamita
intani. *7

4 Tigris perir.4 4 7
4 Ecce Behemot quem feci te 

cum.t8y
5 Homo nafcicur ad laboran.

tj6
5 Virum ftulcum ínterficit ira 

cundía. }94.&$$. 
f Ingredieris in abund Stia fe-.

pulchrum.¿4¿ *
7 Militia eft yira hominis iu« 

per terram.409 
7 Tardet animara meara vitar 

mea.^77
7 Militia eft vita hominis fu- 

per terra m.ao i  
9 Et cum ipfoinpuluercdor 

miam.^go
lojTsedet aninS m ei vir? m«f 

408
11 Spes ilioru abominado an!
rase 49$

15 Et vaHabic cum anguilla fi 
. cut regem,&c.a i7  
if Te tend it ad D e um man urn 

fusm,&c,]oi
to  Gaudium hypochrltie ad 
iufttr punfti.471 

lyDiues cum dormierit nihil 
fecumaffcret.^44 

51 Si vidi fole cu fungereste 
Iun5 incidete clace,&e. 108 

f1 Ignis eft. vfqne ad perditip
L

Parermi probeturlob vf« 
queinfinem .i^

36 Reges in folio filo collo, 
cat in perpetuità). a88

58 Qui* eft pater pluut**5tf 
19 Paena ftrudioiUs fimilis eft 

Hserodi.^4
14 Vfquc ad perditionem do 

uoràns.41»
Ix libri Pfélmtnm.

1 Quali puluis quem proijcil 
vcncus a facieterr«. v ì8

1 Et folium eius non dcfiuer;

3 V óce mea ad dominym eia 
maui.431

3 Filij hominum, vt quid d*Ii, 
tit vanitati, de quadriti* me 
dachim.186 ■

4 Ve quid diligkis vanitatiI

4  In* tribùlatione dilttafti 
mihi.t74

4  Sacrificate fscrificiumiuft 
tis,&c.iB

j  Virum fanguinum,te dolo* 
fum.f4 f

6 Deus ludex iu ftus,fo ra te  
patiens.*6$

7 Gonfiimetur ncquitia pec
c a to m i» .^  >

8 Opera digì forum tUorum.
. I*» ;

t  Homo cum in honore effe»
non intellexcrit.iSd ,u

' - * te

4/
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*J a v i a
8 Arcumfuumtet€dit,& pa-

8 Q^'idcftlipino, quod me* 
riipr elt cius.117 

9, Deliderium pauperuexau- 
diuic Domimig.437

10 Vluet fuper peccatore» li*. 
quc'os.177

11 Eloqui» Domini, eloqui»
calla.742 i

17 'Miaici plicatx fune iniquità, 
ces eorum.470;

17. Torre.ntesiniqu itaci» con- 
~ turbaue rune me. 141

18 In fole pofuic cabernaculu
• ftsum.504« ' : j

18 Ec duiciora fu permei,defa 
- burnir ■ : "r- 

18 E xultabic vt Giga*.. 198
18 D elìde rabilU íuperaurú,

dec.n. , í
19 Tecu principium in die y lr
; cuci*tuae.ì.8j," : ;

ai Longe áfaluce mea, verba 
drliAofQ meorfí.94, di 30.

21 Circun iederunt me canes. 
multi.461 >

22 Illumina oeuloa meoa ne 
v nquam abdormià in mor 
m orte.6ji

22 Virgatua baculus tuus V: 
ipfame cofùlata lune. 40», 

aj; Domini eft cerra,& pieni» 
do eius 397# ' . • 

f 1 Ver Stame in diluuio aqu* 
rum muirá rum; ̂ $6 ' :

p D  xì co n ficebor aduerfum 
me. r "[ ■ ^* » t !

V / , t * * '. 'v
S i v -  .- V -4

r e s
IpfTmadame,# creata (ut.
rj8 _

j j  OeuliPomini fùper luftoj,
& iure» eiu» in pretesco* 
rii i-46.& {9 Ì1.

33 Angelus Dominiin circuì* 
cu umencium eum 469 

33 Acredito adeum, «Sdliumi
nomini,

54 Fiar visé iliorumtenebra, 
v &lubricucn.i48:

161 Vidi impiu m fuper exilta. 
tum.339

36 Conueriì funt.in arcupra*

37 Incurhatu» fu mvfque in 8 
nem.3p6.de 8 2%>.

38 Ecficuc onus grane grana* 
te fune fuper mc.84.

38 Adueña ego film apudtt«,
&C.ÍÍJ,; *

39‘E2 cor, meum de reliquie:
me. 6 43

42 Voluntarle facrificabo li
bi.43 ’.

43 Adlixiì t in terrà veter no*
iter.yo&-:

43̂ 1 n t? inimico» : nolros ven 
tilabimus corna. 360.

43 Vcndidifti populii tuurn 
fine precio.381,

4  S Qì» manda» (alucé» Iácob«¡.
: it f  • ;• • .

48 ' Q u i confidunc in virtuct 
•' fua.i4>n ..

48 - Po fin funi in inferno* »  
mor» depafeer eoi .34 *

4$  QuonUm mille anni anrf
^  oculof=



Infetto*, dec. 23a
«o bt peccata«»: meumcotra 
1 merit Temper, i 39 
«I Ecce homo qui non pofuije 

D«u adiutori fuu. die. 589. 
*4 la&a lupcrOominum cur«i

cuam.400*.
54 Virus* fanguinura,de dolo

Tumide«.541^
60 Sic. Pfslmqdicarn nomini 

tuo. 358:, ;■ .
il. Divitix fi affinane- oolite 

cor apponere» 184.
({Cucurri iniiti.369.
$f I ùquitaié fiafpexi in cor?

de meo,4^0' »
66;K<nuit confolari. tnitna 

m ;a.to|; . : . ; - .• r ; .
71 Tranfìerut in affedhvn cor?

dis.i8o< "
72 ProdiicquafiCx adipe ini« 

quirai contra. 17,0 ; -
j i  Véruratamen propter do?

los pofuifti «is. 748 <
7$ Su peni ix eoru quite ode- 

runCadCc.77.df 81 
7jtYt quidUeus repulifti in fi 

uera.633. .
76 Et iìngularis ferus de pa# 

finicilfanoutTf;• # ? -
76 Be exercitabar, dcfcopcba 

fpimuin met!#». 277 
pSMemor fui pei,dc deledbg- 

tua fura?. . : : . . .  p
76 In die mbulationis tneae 

Peuro exquthut manibus 
raeis,dicvi4f •

7fcPoflutt no* in cpnuraditfio

e n t u r a .
n<*m vicinis noßrir. :68 

79Cibjbis nos pane lachry- 
' marum.41?
79 E x terminarne eam aper de

fylua.yjg
80 Dilata os ruum, de imple*

boiliud.139 •
83 Magis quam habitare in ca 
. bernaeulis peccatori. 171 
85 Lxtetur cor meu vt tiraeac 

nomencuum.joj . r
88 Filius iniquitarì&non appo 
•' ner.dCc.199 ■ r
90 Cu ipfo fura in tribulatìo 
■ ne. 4 58
90 Scuro circundabitte veri«

taceius.460 ' ?
-9» Iuftus vt palma flòrebir.tRo 
9¿ Cum ipfo fum ín tribulatìo <

ne**6
42 N§ acceder ad tetnal&4i4.
91 Quoniaro Angelis fuis m i

dauic dece; 291 ‘ :
lo t Exaruit cor meu* quia 

blitus ium co me de re paitE 
roeum.416

iot De corrente in  via bibie*’. 
724-

•tot fdilericors, dC miferator- 
Dominus. 4 28

103 A uem nte autemtefacie
cmbabuntur.349;' ■ í 

103 £c retiótiabii. faciera ter • 
ra.(S « 9’: • ■ * ■  ̂ ■ • t.

106 Omnis iniquità« opti auit ‘ 
0sft*un».4.6 ' ;

iu  Et humiiia refpicit.jpt' 
u à  Qui in alci» habitat. > yc*

tt4 C ir#.
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j  av ta actes istigarci
H4Circundederunt raedolo valde.14^

Ì31 Torrent? pertrinfiait ani
in)Roi)ra.jf4)

-■ res mortis.740
114 Q uid retribuii Domino 

prò omnibus,&c. <7*
116 A refiftStibusdexrere tu$
-  cuftcdi me.39?
117 Ta» quatti parietì inclina«* 

to,&c.45
Ì17 O Domine fittal me fac,

118 TeftimoniuDomini fide le 
« fapientia preftans,&c. 107
115 Bonitaté,3i difdplinS, de 
> feientiam decerne. 40
118 Super, orane»docente* 

me mcellixi.4a 
118 A dhsfit pauimcto anima 
' mra.5'68
118 fit ccmfil ium meumiuftifi 

catione» tu x . t i j  
iìE Pr*ccptu Domini Incidi 

iìluminansoculos.4ii 
Ì18 Incoia ego.fuin terra. 399 
1 ìoDorainus protesi® tua fu 
• perjnanum dexteratucul, 

470.& 48
r to  Dita» cuftodit ce,(Srj.45’7 
12 % Oprobrium abundatibu» 
" Se defpe&fo fuperbi». 100 
127 C u n  dederit dile&is fui» 
t i*oainum.&c.679 
130 De profundis clamauiad 

ce Domina, a93.& i8y.& i38 
13« Adorauimus in loco vbi
- i fteterunt pedes eius. 632.
J31 Siene vngucncum in capi«

ce,&c. i8
1 fxMt anima mea turbata eft

154 Super fiumina ËàbyU*
. nis.48
137 Qnoniam e xcelfusDomi« 

nus 6c humilia refpicic. 498
138 Et dixi forficam cencbrxt 

&C.398
138 Q uia non efifctm onlii 

guamea«ii7
139 Iuxcaicer fondais pofîut 

runt m1hi.y9.61:1 ap
i4 4  Et miferationes eius fil* 

per omniaopera eius. 6a8 
«44  Aperis ru. m a n o n tu i^
- impies omne»&c.i37 
143 Q ui dac niuem lieue la# 

nam. 733 •
158 Ipfe dixit Se fa&afur.

IxMtr* PrtHtrlitrum,
1 Site laAaucrint peccacores. 

lo i
1 DixerCc impij ©pprimamus 

vieum iufturn,&c.626 
% Longicudo dierumin dexts 

ra eius,dçc.136 
3 Ec in finieftra eius]diuitis de 

gloria.493 ' :
S Iniquitatcs fuse capiunc ira 
...'Pbim»&c.4 r4  \ *
g Erat cor5 jllo Jaudeniiaor 

Ke oerrarurn.307 
9 A  quar furctuse dulciorcs fat 

541 ■ . - l ' h ' - . ' : 
la  Defiderium impij.&c.
13 Fouea piofundaeft mere -

- M O«



^  ̂ ^ 4  ^CcYttUYA
14  Qui padec eft ai ulta gubcr **

natur fapientia.ztvt.
timet impiui venict

luper ettm. 557.
16 Vir iniquus iacfcar,5fc. 107. 
I f̂lius <ft parum rum iuftitia,

quam multi fruAiu,&ckio j.
17 Spiritus crittif cxftccat of- 

fa.66*.
Ilcltor eft rirpatifs viro for*

ti.'9*& 86.
to Quispoteft dicere mundu 
eft cor mtun)r4 4 f» .

H" nor eft qui ieparat fe a coil 
tentionibusvf i .

2 3 Qj.i mdo t ederis vc co me* 
das turn ptincipe. 13,. 

tf Caufam ttfam trafta cum 
atni;otoo.6&0. ■ •’ *.

*7 Quibe»iedick proxinaoftio 
in vocegrandi. <04,

*8 Fugit tmptps nemiiie perfe 
'qtieiUe.464.. ;

; : ^ '  E x  i k r o  E i c l e f i t p t s .

7FecitDeu* homnerc<ffce,6jo 
Ex Cuntkis,

* Traherne poft cc curretaus,
die.» $7.

E cce tu puichra esamica a « t ,  
oeuh tui colutnbarum. 390.

E quicactiimeaaftmii a wit«. $ 50 
t  Vtni columba mea. 59 ?. .
5 Egredirmni ,& v tdetc filiae 

SionRsgemSaloinend;
4 Quapulchraetl ,&c. 540.. 
Ettotus deftderabtiiti ; o t.
5 Ocu l ius-ficut colSbap.̂ f 9 
Aperi miht foror mca^ ami-

camea-&c.646.
Laui pedes meos q u o m o ^ ln  

quinaboillos.j^o.
Manus cius tornatile*. 501.
7 Ego dilefto mco. 591.
8 Aqux mules non poteruni 

extinguere,dte 97. ;
8 Lapide* eius, lapide* ignis. 

55t*
Ex Ltb. SépKntiét,

* .Nullum fit prato quod non 
pertranfeat lusuria vtftra.

- - :7 s . ■ .. -
* Fili accedem ad feruitutenv 

Dei: fta in iuftitia. & timo*
re. 197.;

z V txati futmis in via iniqui * 
' tatts eao.
I T wiquam aurum in fornace 

probauic cle&os fuoiDeus.
175.de 50**

5 Dens tcncauit illos, & iitue- 
«ttt ecs dignoa fe. }6 4 ..

5 fixcotcauiteosmaiisia eoiti
477- -

4  Raptus eft ne raalitia, &c«
470.

Spuria vitulamina no dabunt 
radeesaltas.

9 E* terrena In habitatio deti- 
net fenfum multa cogitan* 
tarn ^ 4 .,

18 In gefte poderi* ouaro ha 
r b i o t t i  tu» erat orbi* terra * 

rum. 415.
■i . " i/rx it i/o iccl< fifthi. 
z Et prepara animi tuasn i t

tem anone». 4 é l*
3UH



'T a íU  de tos L u gares
¿ Maledí&io auten» matris er 

radicar fundamenta, yy u 
$ Diuniae congregate in ma- 
Ium domini fui. 444.

7 N e impie ag»* muí rum, &
•noliefte fiulcus. 343. ¿

8 Bíl homo qui diebus ÔC no
d i bus fonmum in oculis Tuia 
non cap¡t.?4¡.

io  Vidi férues »n cqui«, &
' Princioes ambulantes fuper 

.t» rram .itu  . T ¡
«4 Et radicaui in populoho- 

notificato* 148» r
51 Laborauit in cogregacione 

Îubftamiæfuæ.34£. i
i ; ' ‘ Sx t¡f*Í4¿ - ¡ : , ì
i Cognome bus poiTrffbrcm 

: fuani' & admis- praefepe DCh 
, mini fui. 648.
1 Manus entra veftràf (angui - 
nr plena? fune. $47. ¡

4  Q i’i dat lafo virtute. >404. 
y Num rrgahabìtatorcslepu

fa lem. 271*
y V  ar quiconiungícís: domum 
ad domum,&c.597. ,

5 Quid Vitra debui faccire v i
ne» mece,5ec. 159. *

8 ib itper ladeara innuttiatiS, 
6c trartfìcns. 545.

14 In calura aftcadam,&c*
c '* 497* & 7*  'V  ; . h . T *
*9 S itiantes confinati} Pha*
rmnif.yyS. * <̂1

y8 D om idhuc ordir.er fucci-
dir me 89. ■ i

4 ¡  N o eraEçiiocus,&c.l44 .
; </■X ■ '>e

41 Per aqua* ree ir m ero. 40.
49 L aborauit Lathou, id *ft

In vanuni.49^. . *
50 Stemus. fienili quiseftad- 
uerfarìus meus. 4 61.

yy Omacs ficicntes venite ad
aqUaS.t/S. ; ;

yy Vemteemire abfque arge 
to,& abfque,&c. 6« y.

5 8 Celiare ieiunauimus, & no 
arpexiiH>&c.iiy.

y^Tmpegimusin meridie {¡gì 
(ì in tenebrif. toy.

6 * Vòcabnurtibi nomen no»
■ uum.190.de 19%. ,
■6y Iouenerunt me qui no qu* 

die rune mei&c« 148« .
- f <n Itrtmi*.+ "

2 Egoaute plantitti te vinti 
meati) 646. .. ; .

2 Quid tibì vìs in via Aegyp 
ti yt bibas aqùas,&c. 54J.t 

£ A modo voca me Parer 
mcusjntimquid irafireris in 

: perpetuo1*1, &c. 139. / * 
£ Vulgo dtcìtur fi dimiiferic 

vir vxorem fuam>^c»t42« 
y Equi amatores in£qenfùnas.<>j 
6 Omnès f&antur4uaritÌ3,89 
fi OWuam vberemjdfe 1 0 4 »

*8 Non eft vba in vkibus.y#* 
11. Quileft quod dile&us me 
r:us:in dófpccineafecitj&c«^® 
14 TóftuscV Demmedi iudicio 

comertdamtcctifiv y
1 y; Belbbiint»dtterfust«,&no

, prauaVebnnt«'404>
16 Poftiiaec ipicf dm ci>-<nUl'’

toi



T abladelos Lugjres
toi Venator«*. J9 

, j Caelum 6c terrain ego im-
pl(0.49f '^  47®

47 Eece aquae afcendunc ab
Aquilone. $57

cS Demcrferunc fe in ceno, 
546

61 Iniquità* &bafticaf audic- 
turinea.z8a

IX Thretiif,
1 Fa At Cunt inimici «tut in ca 

pice omniumplatearum 89 
I Sorde* eius in pedibus ciuf 

J47
4 Peni grata eft fupercarbo 

nes facies eorum 64
J*x Baruch. '

j Deputatuseft cumdcfcen 
tibusinmfeTtium,4j{ 

l x  ixjchiele.
3 Ecabij amarus in indigna* 

tione (pirica* mei. 179
5 Manu* enim Domini erat 

me cun* Confortan* me. 19$
j  Ecadhatvcrc fad  an* lingua 

tuam palatotuo. »¿99 ,
4 Platea erat in rotundum af 

cenden*. j ip
5 A dorabant ad ©rcumfo- 

iis.49}
10 Plena ocuUt ance¿f retro. 

i ?4
Ant *»a on» peccaucrit ip- 

la morierur 4.40
Omne* animar me$ftcut 
m? pat«4t ^ c . 4 4 4  .

• E t Tacerdotés eiu* cótÉpfc 
tune legem meant.95 ;

51 vnu* erar Habra fiam&h* 
redirate pofTedit terra. 599 

lx  fUnitlt.
i Puerts aut? ij* dafeic D cut 

fcientiami*
7 Millia mil tin miniftrabdt 

ei.49y A ^ .& ^ r >
8 Et incopia rerum Otmtui 

occidtt plurimos.too
tx Ojftd*

X Sacerdote* peccata papuli 
comcdenc.fi 17

i  Propter hoc eccc ego la&a 
boeam.430

2Aufferat fomicacionc* fua* 
a facie fua. 297

I  Etsneiobiiuticcbamur di* 
cit Dominui.450.

4  Mal€di&um,&malediAu, 
Sc homicidium.544

7 O nones adulterates fieut d |  
uanu* fueffus a coquete.67

7  Ephrain fuccinericeu* pa* 
ni* qui non reuer(atur.67

8 FaAuc eft quafi vasimmu« 
dum .61

H -£ece Ego quafinutritiu* 
Ephrain. i8f

i t  Non faciam furoremirae 
mea.yoi

II In funiculi* Adam traham 
CO*-191

l x  W .
iF ic a  meano deforiicauir.7
1 cofopufruerunt iumenta in 

fterrore C u p - 547
a Effundamdc »"piriiu meo fu 

per onmem terrain» 138
b S-3S
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a pignorata fuper veftimctis 
pignorati« aecubucrunc. 171 z ]te in caftcUum qwo l̂ cotra 

6 Q uitetam iniin nihili.548. v o se ft.tf9 :~*

M a r tso
aquo»&c*4$9 *

Ex Afdthdo.,

*  ** - i

ÒC19S -
9 Perente cardine» Sc moae- 

bütur fuper luminaria.87 
o Auaritia in caput omnium.

• y*

% In di?bi/«Hserodif regig, 
• «H
t  Dne ego a te debeobapti.

zarij&c.óiy •
4  Si filius Dci,&c.«c

9 Nunquid no filqAetbiopS 4  Loquebantur de exctfiùj 
v voi eftirmihi,&c.e7.&5^j 191.& 190

E x l ina. ! '
4Laboraueratenfm .4i •* 

JixMithèé.
yVar mihi,quia fa&us fum 

fut colligi^Scc.j^ - 
'■ Ex jihtw * ■ ■
1 CibuseiurekAuf.i$$

4  Sedebitis fuper fede« doo- 
• decim.zio -
4  H $c omnia tibi dabo;ft.

cadenladoraberisroe. 6oj. 
Sc Sf.Sct2f.de 

4  Non infolopahe viuit ho« 
mo.9 • • " ■ ''H ' : •t i . >i

a V *  fi quii «mkipHìeatnon f  Beati paupcFetfpirituquo 
fua.^7  1 niamveft rumj&c.éof.

$ Viam fcciili ih m|iri «quii 6 Pater « ¿ftc r.^ i 
' tuis.jfjo  ̂ . t  Cum faci» eieemefìi&tieft

Ex^chtrU* ; ctatftniftrattia,<Se<.4. i>
1 E t plangene cum plitu  qua 6 Vbineqwe ènea ncqueiru' 

frvnigenttum.fS * ' godcrHoittur.i** " i
« Qui tangit voi tangitpupil 9 Seaidticut adcura c*c3& 

lini ©culi mei.39! inutum.as^ r
7 Super lapiderà vnumfept! - io  N oU rt cogitare qeoaw
' oculi.448 * doautquidloquarom i.^

9 Et erit fiiut dux Muda.* j i  fo Q giai
»jü-ii pi agate« fu m in coino 

eoruqui diiigebanrme.ji 
lxM*ld<hlk. ’’ 

rt  Laborare feciftis Domina 
in iermonibui veltri«. r* |

H  i 0  :;

q u o »
11 Etfu^ér h aÄ p e triA cd4 
lz  Adbuc co loquentc adiuf

baf̂ iSĉ 'mater « iuis^c. ki
I iS ie g o  in fpiriti» Dei*

110« ra u c o t.4 j * i / 1̂ tm ictìibò#«iO  Ì e c « hdC<
**-fylìm kéiW ih"  * ..:4 l4 ' ,Â  ■ . v -' '

oril^
m

1



D e la SAnt a EfcritutA.
djfitùr,&c.7i i Difpcrfir fuperurot niènte

2 Redite ergo quat fantC  é  cordis fui.76 ..
fari^Cæfari.n^ i F* dtpQtemiatx in bracino

ttQ u id  me tentaris,&c. 98 fuo.&o
jjSuuiles eftis iepulchrisdc^ 1 Benedilla eti in nuilieribui»

. albatis.^j|i aio
o  V * yobis Scribæ 8c Pha* * Fiat mihi fecundnm verbi 

rJfei.j*6 ' tuum .ii7
25 Venite Benedici Patria a N on erat ei locus in ditterà

mei,4 7 t ibrio. 144
ajQitod vnî ex minimi» txicif * Etèratfubdïtis illia.i yo 

feciftis,mihi fedftis.460 a  ficcuamipiiuaanirnapipet 
a jN tfciovos.uy  cran Gbit gladius. i£ i
2$ Triftis eft anima meaVf» aEcce agnus Dei, ecce qui 

que ad mortem.679 - tollit peccata mundi, ;
26 Et reli&ô eo fugerSc. 648 4  ïmperabitfebri.fo il
z6 Magifter fciœut quia ve- ^  Eccemulier quar erat «1 cW 

raxes.98 v v V uitatç pejfCatrix,4J7 :
*6 Amici ad quid venift i. 31.' $ Qi»id enim proücit homo
téTradccur enim giftibua Ì94 il lucretur,&C.367 >
*7 Vah qui dcftruîl tcmplum f Loque hâtur de exceflu quS 

Dei.569 - CÔpU5:urus mt,&c.6j[7 ‘
47 Deus, Dcùs meut vt quid ïO Incidicin U troncs. 1 4- 

derellquiftime^f 1^140 jl SiegoindigjcoDei>*iicio 
*7 Peccaut trader» fanguine dÿ»»oni*;&c*$i.8 ‘ m

iuftum.ffy -K/ « 1 x Si pofsibileeft trâfeat anaç
i x Mm . cali«* &C.J 94

t Socrusautera Simonis tena . i t  Si quii venit ad me &non 
batur nugtùsfebribus. ̂ 04 * oçcidrc pttréftfunij&C.zOiS

if 4 A h b a pater omnia cibi . xaBaptiÇmp habeobaptiaq- 
pofstbiliafunt.t: * ri.ï‘94* * 1

f̂  Et fi mortiferum quid bt- 15 Pater peccaui in coelum̂ di 
uennt non eia nocchie. 468 , coram te. 14 $ ‘ ?

f f ïn nomine me© dxtnojiil 16 Facite xobis amico* de ma 
eijcieh^f ' L f( ;imouam^uìt«is,47b

SxLtted. V fs j  j&egodifpoao'voto»fieul
% Quianon erit isapofsibile difpofuit mibiPater nieua 
5 #pud;^cuin>d fc.iiè .^ 4 ^ ,s ^1

' fes **r«B
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T a b la  de losLugares
«jPater AmfcteflKt.ioii&fi bar.ja
x4 Quii ii oppi tuie ChriiÎû ! i £c ego iiexal tatui Eue ro i 
pa»&iMtiunrt>Ĵ c .i8 i terra. 191

* j fit eduxit indu tu m veftc al 13 Scièbat enim qûitnâ effet,
, ua.606 quitraderet eum.646

VxJ*4»»e. J 3 Cœpit lauare pedes, ÔCc,
1 Haee in Bethania faftaCunt |ai

trans lordauem. 13 13 Scient quia oittnia dédit ei
rEcce agnus Dci,ecce qui patcr.ii4

follit,&c 6yi 13 Peft hæc venit ïefu«,& Jif
Omne quod eft in mundd : cipuì» eiui in I adæâ,(5cc.^? 

v concupifciétia carnit eft. 59 14ÇU<n Ì3 miMet dhboiut 
3 Vt fîlij Dei nomincmur& in cor lo ia^c .7 0
. ûmm.10 ; 14 figo finn via,\ tritai, & ü
% Sic Deua dîlexlt madu, vt ta.tOf
• filiumfuutn,&c.64i iyTurbata* eft fpiritù.433
3 Sitôt exaltamt Moyfes fçr 15 Siquid pecicritia patren», 

pentem in deferto,168 ^ 4 8 }
¿Facile côtemnitcmnia qui '15 Maiorernhac diledionfi* 
fefemper cogitât,&c. 408 mohabet.634

S M agi lier rnul(er hçe,&c. 9 8 ifi C5 mififfcc atitl diabolo! 
8 Qui fine peccato eft veftrü * incorludæ.ji

prunus in eâ lapidea) mit ' 18 Regnura oieum non eft de 
tat.3 23.^98 hocmundum.«88

8 Perieraotui nifi periffcmui« 19 Et inclinato capitetradì« 
$7$ ditfpiritum.yjv

S Si vcritatçdico vobis, &c. i9$itio.xy4’
*8 19 £t continuo cxiuitfanguil

jo  fit ambu Uba t lefut iu por- (te aqua>?5f
. - tien Saiotnônts. 13 19 M ulier etee fîfiustuuipty
ÏO Aduocatû habemuiapud al P*fcc ©uesi*»ta».y4 

patrem.460 fixvt^ixvé^e/#/« \
fi Laxarusamicutnofter der I Et fufpenfut crepuic «*,
! ii) vOè '
i f  Qpi amat attim»nt fuam in
ìhoc  mundo perdei eama 7 J 

h L azarevtni foriè.jc 9 1

1 V - f* -

dius«64f (
7 fit de dìtei haereditatt*#'® 

qua nec paiTff pedit,&c* Wl
ku â e* À* _ ayt Non poteratt reiiner* «r



De U  Santa E ftritura
5 De mi ne quid me vis f acere. i$ Scuc in die h one ft e Umbri 

n i  le*ius $98
14 Per multas tribulaciones J6 Plenitudo JegU eft eh ari* 
e portet no* intrarc»&c.661 cat. 557

tf Audit teluperhácré.470 E x ' u é i  C t r U t h .

Ex ípifitU i Stimulus autC monis pec-
i Putañees fceifcíaptéusftul catum eft.414
ti fa&í funi. 12 t  Chriftí bonus odor fumus

a Propter quod inexcufabi- Dco.^
lis es,t homo^&c.j 24 j  Quail parbulis in fide lac

5 Lex fubincrauit vi abunda vobis potum dedtt,&c. 108
davet deii&um.iif $ Ipfe comprehmdct fapicn

5 In cribulationibuiglorian* tes in aft «tu fua. 560
tes.fi 4  No; tinquam purgamenti

5 Non fìcuc dcIiftao}ita#& huius mundi,dCc.i94
donum5&c,62$ 

j  S cieces quoniam tribuí ario 
pachiteli opcratur,&c. 69a 

8 Sed ip(e fpirituspoftuUt 
pro nobis,&c,4¿4 

8 In his omnibus iuperamus,

8 Vt fit ipfc primogeniti!* in 
multi* fracribus.i 27

8 Jn quo danaamus Abba pa

9 El maior feruìct minori.
46* . ' - .

9 AÙud in honorem,aliud in 
contumcliafiLtf 

li Dedit eia Oominus (pirico 
' compunzioni*^! 
h  Obfecro vospermifericor
>diamOci.dCc.i8 
U Date locum ira>4^

dati*. 4 |o  \

6 Empti.n, eftis predo mag- 
«0604

9 Sic currlte vi comprehen- ~ 
datismi.<5: xzo. "

9 Ego fi curro non quali in in 
certum.zao

9 Nefcicia quod hij qui inda 
dio currunt,die.f7

10 Omnia in figura concingt* 
bant Ùlis.490.

10 Fidelis eft Qeuf» qui no pa
tiecur,dfc«404

11 Caput vcroChriftiDcu*.
f91.de fto

>5 VTircu* peccati lex. f4I 
15 Sùraulus morti* peecacum 

eft.aa
Er i.*4Ì  Cmuth* 

j  No* autemgioriam Domi
ni fpe«ul»Ate«'‘

4 Mofliénneum hoc, «  Uun

I Quim di ufumusinboc c©f



T a S M e i
torpore peregtinamur ad 

' Dominum.aza. 
j  E tim qui non nouerat pecca 
lum ^f. 627.

p H d arera enim d ato re!» dili 
g it Deus* 6 5 7 .

%t In periculis su falfis fratri • 
bu9* 462. '  ;

t u  Ego autem liuetvifsimaim
' pedan^&c^-ló*
1 2 Vcritatem dicaiparco aut6 
> ne qOià me exiitìraet>5irr\4 v  

s t% SufScit tibi gratiamea.6 2 7 
*2 M ulta miti: gloriati© prò 
.vobis*i$8. “ «

tX tfifi.ai ~
z V08 autena in libierc«tanfi - 
-liorumfocati erti»

4  At vbi vmÌr]pl*rtitudot®**
iVpoirì«.'̂ 1 ».* T..x 5 .
6 figo fornata Da«*»
¿/■ QhriiHj&c.ijy • ■ : 

lx Fpìff ad Xphejios.
4  Koiitc lo c u m tL re  d ia b o 

lo . z z j f  ■ : “
4  p ru d ern e* feruare vnìrstem 
(piritu». n  *. v 

. ; , txtfitjk, ài thiììf, 
l. De Bderlum habensfolui, 6c 

cfTr eum Chrifro. ìéo. 
flnnulioterr camini ab aducr 

ÌarljjS.'a
z  Omne ̂ enufkdatur cecie* 
i 3fc. byi. v- . ./• ;
| Quorum Dcusv&er « M j
'§ Vc iti n̂ tonine’T ef*r- ^
«ii f  kefeator. **4* ' v  n

f0S Lttjrdrcs
gibus horainibus. $98; ’ ,

Ex ad Co, off,
a Delens quod aduerfus noi 
. crac chirographum,&c.6o8 
> Mcrtuienini eilis.de vita ve 
lira abkondtta cft}&c.yo4.

§ A dimpleo quae datura paf* 
fìenum. £56. ; «

Ex Ttmoth,
i, Doc ere aùtem mulini noti 
' permiito.471.
5 QuiEpifcopatufiidcÌjdertr
bonum opus de fiderai. 157*

$ Qui volunt diuices (ieri ¿nei 
drne in fcntaiionera.Sjé 

4  NS corporali« exercitatio 
admodu** vtilireft.j. >

$ Qyivolimt diuites fieri in ci
d ^  in  tè ta n o « ? ,d rc  544.189 r

4 Dmitibu*prxcrpit n.5 Cubll 
me (spere.84-

E* 2. ad Tlmoth. • - 
4  Prasdìca verbtimiaftaopof 
; tnue.yiz..
4 Boati certamS certami.

E *  tfìfi» ad Hii*dos.-~
I  Imago p«?ris,&fìgvra fub-

ftantia eiu|,47f^ »
* M odico quatta Angeli mino ' 
raiuieft.^fo ;; .

4  0.r.»!g*inlnàilt éc aper
ta funi ©culi «Ù13 590- 

9  Per Spiritumfanccamfeipi 
futa' obtqlir. 490.

II À li; vtroludibriaydi ve»? 
ieraexpeitii&c.tè*. v

*• ì Pici jì <k molature & Abrahi 
: ¡¡kUirfrf :p$pjnifeì0«l&HÌ?«

u i S e
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' DtUS.m* Efcrhura. ' X '
i» N"? Tolana quod pArcSsin Ea A

iEgo Ioannct frater l'eftir. 
zi5

* Particeps in trìbuladone,
& regno. 1^7

* *■ 1 

eo confoia«is.&c.4o$
iapropoiùo libi gaudio fu

itinuìc Cruccm^óy
l i  Ne quii fornirator auc

pTophaniis,vc Efau,Sic. 69 * Quia dicisquod diues fumr-d„c ,;i  t ^ L :  a , t ___ i .  ' _ . . .  ’E* Efift' lécchi, 
i Paciencia autem opus per 

fe&um habet,4jo.& $»o 
£• Fratrcs orane gaudium exi

& locuplecatus, & nulliug 
egeo, òffe .606.

?. Ambulabunti tnecuminal 
uis,quoniam digni funt.606W r  | --- --------- O

ftiraarecumin variai tenta ¿Nomfkabes quodviuàs& 
tjonei,&c.j;.&.6j[f mortuuseft,6j *

£ Si quìi i iadiget fapiemia po $  Collirio vngc oculos tuoi  ̂
ftulct,&c. 1$7 “

4  Deus fupê uis rcfiffcc* 80
■' £ jti • tetti’ __o_... __-tì - ■

% Vos autc genusde<ft3,<fcc. i  Labaronc itola* fua*,drc.f9 
■ .?% : r ' v 6 Et ecce «quii« pàtidué«
£ Vobi*’ relìnqucf excrnpli, 7 Qui flint v-ytde vene-* 

artfequamiiie ? effigi* citi*. rant.177 1

Ml-àc 411 
J Redimirti noe Dottine in 

fanguine tuo. $76 * 1

f iz
4 Chàrifsirai noliteperegri«
'< nariinfeneore»ut : v;

4  N erao veilru ra paaiatur td 
qaamhomicida** t&

|  Tanqtum Lco rvgigs.447 
Ex Efifti l» IctnMtté

24 Hi fut qui ci nuliorìbuf 
■ nò faat coinquinatt,dCc*6ij 
x* Etno»egeruntpotnicen* 

tiam.700
19 R ii RegumV& Dominufc 

dominamium. 4*5.8c 1*9/

a Sdraili quia cqapparuerit zi Ego fidenti dabo defont£ 
inaile# dcriraui.ioz aqu* viuaegrati*.6o4

u;
■* 4.

• 1 ^ f

..e ;> -ì
< '

4 « ' t ̂  » ;■% »■- *. 'i
i, < ■ * * >  * -

:
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T A B L A  D E  L A S
cofas notables,que en efte

Libro fe contienen.

ABftinenria de confumir 
los vicios, y noiacar' 
né. 18.

Ábftinenciay fus bienes* Si. 
Abftinencia madre dé fani- 

dad. 6.
A bftinencia guarda dé lahu£ 

mana vida.yx. 
que figni fique, i 

Abrlhaiu hazíendo la voíun 
tad de Oios ctimpliq fu def. 
feo. 1*4, : :

Abraha ccmo v ¿ufo en la tie 
rea dé premiaron. 597. 

Abrahan como en -cafa alqui 
lada viuioen la ticera pro* 
metida. 198.

Abfdéé qtíanrambteiofo. t$f 
Abfiiñcnei* de vkios la rae •

Adulador cientofogofo. ioj 
A dulador el fin̂ j cieñe. 107. 
Aduladores perros de An- 
teon.iof.

A duiadorea malos abfolut a» 
mente« ibid.: . ■ - ;\ -

Aduladores potq fe llamaq
generación adultera. 106.

A dulador«* fon coraolcchu* 
? a » .to $ .

Aduladores fon £om© bar«

pías,y porque. 109 
Adulador beftia pcftileneial,

ibid.
A  dulador beftia titmfida. 1 io» 
Adulador cumio y grifo por 
que. ibid.

A dulador ladro de ladrones,
- 11 f . " /

Adulador que lechada a fui 
amigos. 1 1 1 «

Adulador porq (i en do como 
aue fe dise dar leche, ihid. 

Aduladme cqmó fue tratado 
de vn Emperador. 114. 

Adulación ama de todos los 
vicios.ibíd. '

A dan,y que teriiblé fueftt ctf
da,¿2. . r . ■

Adulación, y los quolaacoa 
pañatug?;

Adulación y fus males.ibid.
A dulaeion nombre íolo de a • 

miftad, 119.
Adulado armería pintada.$7 
Adulación es como el fuego.

Adulación voz grande.ibid.
Adulador hombre mehpfprc? 
ciador.ydf .

Adulador quan infame, y8. 
Adulador esiadron.io?. 
AduUdoret mas infame* que

‘:y '' ' ■ " sam«;

*■*•>*».



T A B L A .
rameras.99,_ . /  \ Amor,y fauof tanyuntoiv43

Aduladores, q menosprecia. Amor co muchas corpnas.45 
dos Fueron de Ckriílo. i0¿ Amor de enemigofsptcslra co 

Adan,y fu tentación.60 que fe grangea a Dios por
AdI,vnreloxeocercado.6p9 padre.y¿
Adan parayf© de Dios. *yó ^
M ' t m f l e  r t y que Ggni fique. xa6 deDios.y$

Amorde enemigoslo« fauo- 
res que en Dios tiene, y y 

Amor dcChnílo}quan perft« 
uerante.630

V

porque.yi
Augufto, y fus he<cho*.y;o .
Auguftp,y pdrq fe llamo afiíjr

yi y : ' t • •
Aguila,y fu naturaleza.4^9 ̂  A mor que alas tiene. 3Y9 
Alegría, íignificada pin VI?g!r Amor,y iu hambre.^yS 

lacabe|a.2i , , *
Alexandro, quanUberal con 

Dios.yzfi : ; - 7 .
Alexandro miraua en las da¿¡ 

uas.í40 1 \ ‘
Alexandrolioro, ypórq. yjd

ve
heíahazia arriba. - 

Amor de horas, es de calla de 
viensps.j6r

Amor deihonefto, de cafta de
^  < .jy

agualó*
Alexandrp enero sriunfando Amor de riquezaSjes baftar¿ 

en leones 587 . do.|¿¿
Altar de piedrasporlabf,ai¿ c| Amor de Dios y del mundo» 
Significa,47a ■, y fu diferencia,m

Altar de piedras que 110 toco A mor torpe, CQrt alas 
el yerro, porq le pedíaD.ip* tirando. $74 ’

Amor torpe, quan mentirofo.
$74*-Amor torpe tomo Laban, f  

pcor.pf
Amor torpe al pecado vende 
a quien le haze.^y ?

Amor defnudojy con fias,y 
porquc.86

Amor de Dios, y odia del pe*
cado vanavna.161

antiguamente 
Alma de cada yno es la viña 
de Dios.249 # . •

Amar, y faber no caben en vn 
fa<j0.4* -Y -

A mor jfie Chrifto,quant 0.697 
Amor,y fu hieroglyfíco*?»6 
Amor, conque fe paga. 26 _ 
Amor tiene a Dios perpaga. 

x f
Y

Amordeenemigos^ylpque Afnigoverdaderoqual. 
-íclnos obliga. 27 ; Amigos pénenlas cpfai có-

4 ■ • '*  ■*' ' ■ ■ -  • c  m u »



r A < B L A .
Arquítas qu*nto temió ta ln' 

Amtitidyndidm qual ci.tjí 4f# • '
Amiftad imcrcftadaln que fe Ariílome»csy fu hifteríá.yt;

fignlfica. ijr# Arrogantes fon como eftopi
Ambjcionquanto puede 19? encendida. 79?
Acianto i naturale*a» io. A^itomenes no qoifo elRey.
S.Ambrofioencnídado.+8o. : no.¿4t>
Antígono] lo que le refpodio A cha tanta,? fu hiftoria, y lo 8 

a.eno que pedía íeruicio* de fign^gca.59.. ■ v
fus padre# í 77* Auarientonó fe harta.*».

Angel porjquetraya yeftidot Aumento cae dentro del oro 
desimáneos,? cara de rayo.* 564, :
71a. * Au^rienro cae en mil deíueft-

J f c n g t i t t  n o  fon erabidiofos. tura#.^64
7c 6. .  ̂.• Áuarientoy lo edemas peca«

Angel porque apareció c5 ve doretque díitn q (on (teñios
ítidosblancos.’ibid. ' deDíos,mienceH. 4.85

Aí§c|pr«nqo,que|iÉft®ca Auaríent'o no fe pofíee a ft mif 
yo.82.. . r 1., me. fíá.

Angci.el cuy dado q tiene con Atlartciá y herida todo vito, 
losque temen »Di«'»* 190 i p . - "* '*

A 4<1 pecador quan tur Auaríqaefta cota cabera,y |  
’ bada. f4j- . (lgnigque.87

Anima ti o es hechura del pa- Auaricia y fu malicia.88t 
dre, y aísino & caíHga por Auenidas de pecado quefoti% 
jel pecadodel.444 944..

Aquilea podo# piespodía fer Augpfto’qitc (mtio del Rey« 
^vencido- 12K 'T#o»at7 " v '

Acholes infaufto* quaíes eran Auito dexo el Reynarfpot
antigrumenc«.^

Arco ennuues que bgnifica.
• r : »

Armas porquefce pinta ¡en 
cfcudos.tyy. - 

Ariftides que divo quando 1c 
•dcíter^aron 8^9

OO
ue t̂tt

•' -t

que. 18}'.
Áue ftrtw y fu ligereas.^?? 
Aueftruzes timbólo da 1# M* 

pocrefia.^4
S. Aguftin deífico ver loi 100* 

• fot Romano*.?8?.
Ayunos de los malos porga# 

■ no los veeDiosvu 4 
Ayuno imagen de f paray (©• 4
‘  ~ A*«*



Ayuno BOgoJrdiio « h « il  Ayunadores, fon Profetas. .Tp

\ \̂
- r

primer bohre del parayfo. j 
Ayuno, porq ha de efco4crfc 

al «miados
ayunador«*, ío fa¿erdot(i. i f  

Ayunadores, q ofrect • Dio«« 
iS^  j * ■* ̂  #

Ayuna, porque no le mando Ayunadores fon como amia* 
irvtndo del Ghrido.d 

A y uno, arrasa contra lo« ene
migosA ^ .

Ayuno, 1 o mucho que puede;
con Dios '

Ayuno,como enflaqueden- 
doforulcie.y 

Ayuno, pera
uccha.8 •« • } ;

Ayuno, verano délas al mas. S 
Ayuno, y fus excelencia*« I . 
Ayuno, es cóbice <| Dios, no* 
ture,y le haaemosaci. • *pv 

Ayuno,qutles bueno.? , ,  
Ayuno, da ciencia y iabidu« 

ria.i* ;
Ayuno , de todos los vicios 

hemos de tener« fd /
Ay uno, coma eslácrificio de 

jufócia.ay 11 - .
Ayuno,cuchillo día culpa.? a 
Ayuno da armas contraelde 

«nonio a |
Ayuno,feñal de humildad, aa 
Ayuno purga di eftomago i |

to.?t
Ayunador Rehace fie!. 19 
Ayunador,como tiene trape* 

rio de los tyrutos.zo 
Ayunador ha de hazer facrifi 

ció,y twholocauftpat * 
Ayunador,eafi ángel j : 
Ayunador, como ha de tener 

la cabe^i leuantad«.t4 
Ayunos han de fer modera* 

dos.il
Azeyte «undar1,y fu nacurale

zm
Aqotes de cios con varas d i 

alinendro.401 . ‘ '

J í aa& av
i

arranque _ ___
Bthem»t, ilgni tica be 11 ias.*t#
S .Bernardo,y fu alabanza. j í  |  
Bienes defta vida,no macan la 

feddeÍalma.j4 f
Bieneadel mundo nada. -4 fl 
Bienes caporales baíla prepo 

nerlos a Dios. 46 9
Ayuno medicinafaludable.ty Bienes del mundp defigua# 
Ayuno puede contra los leo- les 468

nes,y contra el ftiego.to 
Ayunoquanfabiohare.il , 
Ayuno,fundamento de la# de 
. mas ^*tu4 Ci»7 v 

Ayunadores, que tan fuertes.

B ienes temporales > no fe han 
.depedir con ahinco. 4 $&_ - , 

Bienes deDiof tienen rayzc#̂
■it?" ■ •• '- 'V

Bienes del mudo pintado# etjí
$4  ■ :■

t  ¿ ‘ • Bic*"



Bienei de Dioi enfcnanfu ca* porque*,441
mino. 189 : ; v' Cäftigo ele O íos>pid£sduei>

Bienet deftavidavanidad.186 tencU.4°i
Bienet defta vida,comp mari« Caftigo, y pcrfecucion quito 

-poÄt.185 importi*4ö ' :
Bienet defta vida,enfadad gö- Ceniza eolia frente, porque* 

z adoí.168 Ceniza, imprime calidadei.
Bienes de fortunaron fuabií- ’
dan matan, too Ceniza, loquecnel hobre ha-

Bienet defta vidaxffein.iSo zz.a

dencias.jrio m0ietaaz4a.no H >
Cban, porque np fue maldito Chriito, como fe moítro 

de/úpadre.444 dre.ijp  ̂ .
Canazm, porque fue maldito, Chriito,¿orno dize que dio w* 

% nofus herman0t.44f Zet u» la mcajcacion.6^4
Camilo triunfo en cauallot Chriito, como granada part 

blanco». 6 lo* iuy os.426 
Camino para hazer fu voluti- Chrifto, el dedeo que de pad« 

tad,y coplirla de Diot. i?4 cert¿nia.o#z ^
Carat de traydoretfembeadas Ghriiio, lo que trabajo*® *



T  A  £ L  A-• ^ \ 
dio*-07» ‘ . y las inanos, i ti

Chrift̂ o padre« dos mirty Chrifto, cómo fue llano para 
ríos.667 codos. 144

Chrifto,porq comio vn panal 
defpues de refucitado. x %

C hriftOaporq apareció en Gá 
lilea.711

Cbrifto» porque conquiso la 
muerte con Cruz.7 ¿ i  

Cbrifto, porque pide que paf 
fr eí Cáliz 677 >

Chrifto, porlj fe retira quido 
quieren apedrearlo.321 

Cbrifto, porque calla tiaraajt- 
dolé Sama rita no, 5 00 

Cbrifto quanco padeció en ef- 
piricu.693

Cbrifto humillando#: enfalda 
do del F adre. 49# ; ’

Chrifto, y fU amor extraordi- 
n ario. 430

Chrifto, y fu pac i encía, y 16 
Chrifto (ido pecara Adá,ft vi * 

niera. '
Chrifto» el reípeto que tuuo a . 

fuPadre.349
Chrifto,no llama contrario al 

que le per ligue. 19 
Chrifto, porqllamé éla Cruz 
muger a fu Madre.349 

Chrifto>caeÍ defctnfoeftacS- 
£¿0.3*9

Cbrifto,que fudo fangrc.370 
Chrifto, porq< mucre confcd. 

)68
Chrifto, como llamó a fus ene 

migos.30
Chrtfto»porque labo los pies.

Chrifto, porque nació en por 
cal,y no en mefon» 144 

Chrifto eftuuo fujetoafus pa
dres. 150

Chrifto, por  ̂preguca fi quie 
re fer fano el enfermo. 1 $ 1 

Chrifto cOmbida co la Talud, 
para que fea gloriofa.iyy 

Chrifto,como hizo pazes Con 
el Padre 59a r

Chrifto murió inclinada la ca 
be$a »porque.  ̂¿

Chrifto , y el mundo como fe 
han con los que los liguen. 
*0$

Chrifto, como compro para 
darnos, s 04

Ghrífto,quc líbicas da a los fu 
yot.606

Chrifto, como borro el chyra 
grafo,y fatÍ8Íito.6o8 

Chrifto,UfatjsfaciÓnquea fu
Padrehizo.Ói*

Chrifto, quáro fe humillo.^!* 
Cbrifto hecho pecado, como 

fe entiende 6*7 
Cbrifto fatisfieo por el mifmo 
, pecado. 6’ 8
Chrifto al fin moftro mas fu 

amor.yj’f ' '
Chrifto amo alos fuyos hafta .

lo mas puro del amor. 634 
Chrifto' tenia por Pafcua el 

padccer.63*
Chrifto, el gufto que cenia en

fu



fu pafiion.f ?7 Chrifto Rey de los Reyes,po»
Chvifto, porque buyo qu»h(do quea^o
)e qutfícronapedrear. 6f f  Chrifto, porque llama a Dio«

Chrifto para padecer, dize , Padre .quandodizo, que le 
que fabia que falia del Pa- auiadexado.140 
dre.^9 Chrifto Hamafuyot a fus ene«

Chrifto,a quien lauo los pie# miges.30 
primero.* 4 Chrifto t«uo mas fed de hazer '

Chrifto, y fu mifericordia pa- nos bien» que fus enemigos 
ra confan Pedro.#43 de hacernos mal.*69

Chrifto,y fu paciencia $44 Chrifto »que caro «o« con»-
Chrifto, porque lcuanto la ca pro j í j

be£a.aa4' Chrifto, porque no fe la per-
ChuAo promete eiCaliza dono a I^saduiadores.^l 

)osdos hermanos, y a S. Pe- Ghrifto^prqhabioa los adu- 
dro GlU, porque. 2 57 Dadores en tercera perfena.

Chrifto % porque deípScho al 99
enferftí©,ftndezir que le fi- Chrifto mas honra hito a los 
guicftc.iyf ; K aduladores, que a los que le

Chrifto, porque alos quefa« falicron a prí nder.to^
ñaua, no dezja que le ftguicí < Chriflq, q cofss hizo para tu
fen, ijy rar el endemoniado.403 (

Chrifto, porque derla alen- Chrifto* porque leuantor lo# 
fermo q tome fu cama. »59 ojos para curar a! endono*.

Chrifto, que palabras diriaal níado. $04 ^
defoedirfe de fumadre.£*z Cieruot, conquefanan-4lt 

Chrifto pide licencia para pa- CíOtc íim&olo dcljfay pocrits. 
decera la Virgen*# #0

Chrifto ,y fu humildad ehel Cigüeñas, quan ptasfoncon 
Paptifmo die fan fuan.¿?o fus padres.jjp N

Chrifto , porque llamó Padre Cígueqas,y fu naturaleza,47 .̂ 
a D¡o», pidiendo por fus ene Cleoparra,el combue q hizo 
tnigos.140 i ■ a Marco Antonio io\

Ciirífto, loquehiro con lo» Combites, lo que Icshazefcr 
pies-deIudas»yloqueíedc-* . detftima.io 
Z¿a.¿4&- ' ' ’ CombidUJo a la mefa dcDíoi

Chrifto. v fu oráde humildad. qualhadeelbr.u
de a de

T A B L A

# 4 * Combidado de Dios a
N , i

i
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rezarte otro ta*t© comò re Criar,««par* Dios comer« 
ciH«. J «rracion ao7

Confitta ewiaa cofa« dé act, Corrige bien el que eíú lim¿ 
lo que danan.7 - pio.jaj

Confe Ib ion , quanto puede, Gruz,es gloria. 190
_ Cuvà del pecador, porque 1«

Confinas que los juftostie- atribuye Dios a ch$e>9
nenen Dios. 48$ Curas,y fus obliga cienes.

Confe frión de Dios,como ha *
deháxcvfc»7¡8 0

Conciencia del pecado acó-.
bardaci7 J Dadhias, y loquecen eflatfc

C< cordia de vnos lugares di- eftin*a.6;6
ficuitofoi.io4 : Daduus^f* (imbolo. 6*7

Concordia, y fus excelencias. Dadiua de Ghrifto,fue la mai 
jn  y or .658

C oncordia de tres lugares di- Dauid, como bufeé a Dios eil 
|ÍcuUofos.5i9fequenti. eldiadejioche.^j

Confejog donde Dios no pre- Dauid como en la tierra vb- 
fide,<¡{uaie«fon.j59 , ulo en cafa alquilada. 199 ■

Corado ti folo, qusn humilde. Dauid, porque dice que (rit 
JO(  ̂ elpecado delante de los 05

Coraron)unto,quanto impor ojos. 159
ta.$ii ' Dauid. la mifericordlaque ni

Corado de luda«,bolfadc de- . 11M40
monio».64f Dauid, con Dios las quiereg

Cotona, no haz» abíbhit©*. £ola*.fo¿ N
157 Dauid, la penitencia que ha-'

Corona de efpinas , para fi la zia. 4 M* 
quilo propio.4a8 Dauid* el cuydado que en lis

Cordero pafcual, y fruí condì- coraron tenia.4^9
cioneF.4$9 Dauid pide a Dios que Ir efl/q

Corrección,quale* buena*. os urábrjo.ytfi
yat, ' . , Datúd, porque no dexo ven -

Corregidor bueno, qual fea*. ; garlas afrentas a Ahifa^ 
i q  , ‘ joí

Corona,pof dSondc fe adquic- 'Dedo de Pionque ügdifique^
». í‘

í



Democrito que jíintio dé los X>e»MMr¿que íigníflque.'f98, 
bienes temporales. 188 Defcwfo deDiot qoi( fia.ijj

Demonio por donde tentó ai Dedeo es como el volantcdel 
primer hombrean.

Demonio fe cntorpeze encu
briéndole las obras. ^

Demonios porq de fola la ora Deskofcedo quan feo y deifi 
cion y el ayuno fe retiran.7 gurado. *4.

Demomo comhido a nueftrot Desbonefto nombre de viuo, 
padresa ciencia en necedad. y hech os de muerto. 6$
12. Deshonefto quíconocido. 65

Demonio el refptto que a los Deshonefto es como cftiercol 
ay unadores tiene, 2 1  "

T A B L A .

relox. ¿ao*
Desboirefto quan trabajado.

t i l .

66.
Demonio el dedeo ’que cieno D cihonefto, y fut defacinos. 
• de nueftro daño. 58 4 f *•«V IIMVIVt V JU J ,

Demonio acomete por la ptr Deshoneftos hornos encendí
temas flaca. 61 ¿01.67*  » ai«vn* v  * . g  ^

Demonio de que 'fufienta lot D eshontftos fon como pi fiíb
__ _ r i  4 « ^ •. . i aCuyos. 585. cinericio. <>7>

D emonio pide cj eaygaCbírt- Dcshonedidad y fus intenti*; 
fto para darte los doné». 87 * iaióa.M-5* ; e

" Demonio los males que házc. Dethofieftidad,y fus miferias

Demonio fi riñendo quiere en Dichofo quien fea.47. 
tre los fuyosreynar. 587 ‘ " Dimawtho y fu .pacíencía.jb

. Demonio muda los veftidosa D inero y fus gajes. 100. 
la penitencia, y al pecado. Diogene* quan perfeucrante 
Z$i. '■

Demonio porq fe Uaniaua mii 
1 erte refpetp de losbipocri 

cas.jar. , •
-Demonio porejj fe llama Prin

61& 

houeitos.66
def

za. 1 jf—  m  —  — - w - .  m *  « B *  0 i ■

cipedelogcíégos, ftendolo Dios ofrece aguas.i 3 6 
también de mu<$ó*¿ 447• Dios porque fe diñe tener 1**

riquezáo en la izquierda, xm
Dios como da lafabídur¡**i57 
Dios da fanidadesi 1$8

'Demonio comOcjega con fie 
rra. $?i. . ‘

D^wibbio defde » fexos muefí-K» w m ^   ̂ ■*» m *«ji w v i ■'**.<*' «ww AHV« * p™ rw* ;

tra fus teforos,y porque..*; 1 Dioscfta aparejado a dar i®**

**t ».
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que nofotros a pedir.! $8 
Dio*, quanto gufta que le lia* 

memo* padre. 14a 
Día* no tiene pueita cerrada. 

14J
Dios tiene las orejar en los 

ruegos de los julios. 146 
Dios fe haze encotradizo.148 
Dios, no vna vez,fino dos di

ce que es el.149 
Dios obedeció a la boz de lo** 

fue.ijo
Dios, que figmfíca.tfo 
Dios por camino derecho da 

fus bienes. 172
Dios vender fus teforosíindi 
ñeros,comoíeentienda.604 

Dios,y la liberalidad fuya.6o| 
Dios, no halla caula a la ingra 

riti]d,porque.t46 ^
Dios, y fu conocienro.246 
Dios,lo que en las dadiuas ef- 

rima.6^7
Dios, no haze lo que él adula 

dor le pide. 114 
Dios ,11 fuera capaz de traba

jo,en que le tuuiera 11»
Dios , porque, le pintaron con 
el mundo que fe le cay adela 
boca.izi

Dios cabe en vna voluntad re 
fignada.2 i f

Dios,porque promete paz co 
íimbolo de guerra. 17a 

Dios trata de excedo de glo * 
ría quando el jufto de pal- 
fioh.174

Dios con los índrumentos q
• v  ^

B L J
toma el demonio, haze con* 
trarios efetos.i7f 

Dios dala gloria al precio4 
afusamigos.i8t 

Dios fin violencia quiorcha- 
zer fus cofas. 174 

Dios quéhace el beneficioso 
fe quiere acordar. 159 

Dios va dando vislumbres de 
la que es. 167

Dios, porque no caftiga có el 
rigor de fu jufticia.6 2 8

Dios,porque pedia'toda lato
la del facrificio.6¡1 

'Dios coa mas prefteza de fien 
de, que el enemigo ofende.

Dios ékudó,que no folo defif
de,fino que ayuda.e5i

'Dios “porque fe llamo dof ve- 
zet Padres, f j t  > \

Dios a que combida a los que 
ayunan.9

:Dios,quanto abomina los fin
gidos.;

Dios a que cobida,y a que he
mos de combidaile.16 

Dios para libres compra fus 
enemigos, jfy

Dios a quien particularmente 
mira.391 ~

'Dios caiHga, y cónfuela. 401  

Dios con quanta misericordia 
cafiiga.40|

Dios los ojos (ieneen el cafti-
«0405 . .  >

Dios el cuy dado que c-o Ios.lu 
ypsricnc.z8?

d Dios



t j  m l  J .f »
Dios mas amoro fo que todas los Tuyos. 494 . >
las madres.zftf. Píos quanbie correfpode.fae

Dios apmarfc de la viña co- Dios qua aparejado efta para 
mo fe entiende. z6j. hazernosbien.$z6. ;

Dios y fu ejercicio. 7* Dios porq guio los ludios ea
Dios recibe los feuiicios.So, columna de fuegfyy en mí.
Dios qu5 hueámigo.190.43'. 
Dios cercaíás cofrsde fus am i. 

g^s.ajio
Diós trae eferkos en fus ina- 
• nosa loijuftos. íbid.
Dios Con el pecador las quie- 

Tolas. 30 a .. ‘
Dios pulo gran cuenta en que 
r fu ley fe fapieflfe. 316 
Dios porque fe 1 lama juez quí 
•do eferiuio ley. 31$ ‘

Dio# efi ar a la mano de recha 
que Tnifiquc. 47c* : -

Biófry como fe negocia c& el
já mm  *  *' S í ' -47 •

Dios quan p re fto o y e a ib$ fu-
yo*. 4 3 5 :: . ;

BiosnóToto «ye la Oración, 
finó el deíTeo. 4 7 ®  s 

Diosoyeantesqle liamé.ibíd. 
Diosí! ménofpreciado embia 
' iiwlcs.j's’7 1 ,
Dioi* en fu a{luc£asy co ella co 

a losfabios.560 1 ^
D ios quá, mifer ic or diofo.^l & 
Dips y la vigilancia fuya.4 57 
Dios es íobra de los fúyos.457^ 
Dios como y dodeguárdalos 
' fuyóS. 458 - . '
Dios como _ef fqmbta finido 
’ iü^.459 -*•

como bufcala honiflt

ue% 713. r • 1
Dios quan de otra manera en. 

ftña qúé ios hombres. ;c6,  ̂
Dion Alejandrino y íupacil 

c í a .394 • j
Diciplínaes la ciencia verda* 

dera.40 " .
Dotares todos ojosyy Perla* 

dos todos vo luntades. 134 
 ̂ - E :;-' • -

f  iribidía juítae ínjuda. $6 f  
<E;mbídia lepefa del bien, 564* 
Embidiofo quádo come fu co 

raqon.íbid.
Embidtofo no puede ver]lo 

bueno. 707 -
Embidia beftia peftílcdal.ycy 
E mbidia Verdugo dd embi- 

diofo- 569 •' "• ;
Embidiofos q nandú efcarnccc 
■ Chriilo.569 - *
E tn pe r a do re ¿ delnniu do tta * 

bajaron íinTrutó.zzo ; 
Enzina y fu naturaleza.^ 
Enfermedades pofr: pecados 

, quan naalas. 439 
Enemigo cíen* obras dé amí- 

gós. 464.
Enemiga ef recato-que caula 

en nofótros. 40
Enemigo lo qué importa.4o*

í, 9. ̂
EflCflÚS
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Enemigos Ñama Chrifto los q Fe.es cómo la virginidad ?!* 
bien no le quteren.Si FenivTol« vno ^i

V '\ \

Enemigos, limas» y martillos’ Fifco es como el braço.tyy
para labrarnos.^}

Enemigos dexan tomar las af 
mas

Enemigo, ocaíion de fabidu 
ria.?8

Eíau como fíruioa lacob, 4 ¿¿

Fieles, han defcrcomó virgi- 
nes.ys* '

Fornica ríos, porque fe llama* 
ron 400

Fornicaciones de caraqualea
(on J97

Efcarauajo finibolo del drtho Fortuna,y embidia junta».*6;j
: l¡defto.66

Eícaraua/ó trayan los Xolda~ Galilea,que fignifîque.709 
des enel dedo,y porej. 644 Gedcô,porâuo quifo el Rey-

Efcudo de Dios hade/ugarfe.
ajri : * -

E feudos de Roma, de que ,pe- 
fo eran.ay 1 - . H

E feudo deDiosaligera el bra
ço.tfi . „ - -

Efcudode Dios defiende en ef 
ra vída> y corona en la otra.
“«Í4  ’? •- ‘

E feudo*jorque fe llaman af« 
ñ.zn

po.líó
Gcnerofídadde la fangre de
- Cbrífto^o - -  .

Genucio Eypo, porque huyo 
defer Rey. 227 

Glotones,quanpoco fon de te 
mer.̂ 9

Glorja,y pafsió lo mefmo.79 
Gloria fin fer ganada» no es 

gloría. 1 s ?
GlorjacTi mñdo,maripofat.i8¿

Efoofa.y qae fue metida en la Gloría dclmundo,nada.348 
bodega a fer.jrnfenada. ¿̂5 Gloria figue a la virtud.zy : , 

Efpe;o,y fu propiedades . Gordiano trufo en eUfátes.6ij
Efpe/odpl al mâ có qwé fe cía- Gozo deft» vida comovn pu.

fica.¿ to. 47!
E ftadio qne era» y Cpmofe co Granada,y fu liberalidad. 425 

rria.yg 1 Granada *r«na* dej iTpor.429
Efiadlo dó!Í>ios,y del mondo Granadas,porqpufoPios ene!i.r * n ,J* _fl* J_1 I r ___. -Oen qu e fe d*\*rçmci*n &8, j : - ( vefi ido dkhS acerd pte. 4218 

v . . . . . .  , Griegos,y 1« cpilqmbré. ¿480
FauorísiíIaD 19̂ » diíponenp* î^nfasH^pjrtefçjçjtém^-cde;

ra el trabajo, rye,
Fama,y;fu%lengija«.70f  i:
Faraon,quan-prqcetuo.ui,

niiardauan lásiñugercs 484 
Gitfio .que p  ios tiene en el S 

hazefu voíumad.124
'• * • d V “\ ‘ ■'ïr

*  * e
* »... *- .
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Gula,y fui efetos.68 Hijo de vn año, porque fe 11«
Guardas del monuanento>por 

que cay eron.718
H

mo.xSy 
Hijo ingraro a fu padrepitr- 

de la nobleza.347* .  ̂ J ■ / ' x
H alus, que figninque,y porq Hombre, naturaimcte inclina 
-------:»n:A.*n, do a fu principio. 166apareció Dio* alia.* tj

Hebreos, comoadjettuan.199 Hombre de mucho pecho, lo 
Hiedra, y fu naturaleza^ 7 es de' mucha: prudencia, lét 
Hiedra>quá abominada en Ro, Hombre , porque fe pierde.

ma.416. . i8i> - ' .•
Higuera |lci corteza,que fignL Hombre, es la cara dé la tic. 

c*™* * rra.619fique. 6
Hypocricas, porque defticrrS > Hombrear* cl< Orizonte del 

r— *****4 ■ raundo.619fu* caras. 3
Hypocritas, porque efcogt el Hombre nacido para el eraba 

ayuno para parecer {ancos. 3 - jó, en que fentido. i 3 f 
HypoCricas , cauailos . de la Hombre vh Dios menor. 6to 

muerte, jiy Hombre árboldiuüto.ft;
Hypocrita, porque le traéefc Hombre,como compra los te 

demonio defcolorido.329 foros dfuinos.6o4> 
Hypocritas,quá infames. 329, Hombre, quan fácilmente em 
Hypocricas, tienen dos mout- baraca.529

m m , Hombre,como el melocotón..mientps contrarios .¿¿o
Hypocritas , fepulcros blan

queado»^} 1-
Hypocrita,tiene obrase acias,

Hypocrita, fiempre pienfa en 
ganos. 333

Hypocrita pienfa mucho. 334
Hypocrita eshomicida de ju( 

tos, 3364 <
Hijo prodigo, porq no toma- 

tiade las ycÍlotas,4t8

X /

Hémbre, que 
que malo.;66 

Hombre q quierefer fuyto,que 
que de amor.tiene. 268 

Hombre, quan poce cuy dado 
tiene con las leyes de Dios*

; ,r . ■■■■■

Hombrcsal nonodiafc les pó 
nia elnombre,y la rouger al 
o Aauo,porqüe. 479rrw W - -- -- ^  *9 y- y  .

H ij o prodigo,en llamando pa* Hoioferne* mC rccebido coa
M?

Hijo* del Caluario fomosto- 
:<̂ *í74í  ' V "

* v

ramos. 58 IT 
Hora, no es permartcciftc.iSi 
Hora.qual es la verdadera» 4$

J " Honra



\
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Honra verdulera es la And zon.24*

dad, 184
Honra, u  aparcarte de afren- 

ta«.yi9
Honras de la tierra, fon varíe •

Hofana, q figntfica.6io.y (07 
Humildad,y foberuía,quan di : 
fcrenscs.77

Humildad donde la propiavo 
tunead fe halla,no fe fabe. 118 

Humildades de hypocritas en 
q fentido.no las fabe Dios.
,l7 ^

Hurtado mas labrólo. $41
- 1 -  ;Iácob, porque no corrigio fus

hijos defpues del deflro.90
de Sichcm, fino quádo mué:
re.514 •

Iácob , quando huyacuuoa 
Dios por compañero. 150 

Iglefia a los pecadores embia 
nueuas de Reíurreccion.714 

Igle.íia,cemo embianueuas de 
ia Refurreccio con los Ange 
1 «8.708

Ignoranciadcapa de malhecho 
res«260 • r

Iñ,que iignifiquc.J7Jí 
Inclinación a los bienes defia 

vida quanca.83 
Ingrato,hace a Dios juez con- 

traíi miffno.247 
1 ngratos fe fenttnciaroi». 248 
Ingratitud,rpafpcruerfa q los 

animales.25f '
Ingratitud , vicio fuera de raj

Inuierno , cfierilidad de bic¿
nct.fjr

Imágenes de Dios,de(Tea lo 
ygleíia que feanlos fieles.a-  ̂

Injurias de los juftos, quaiitd 
' las tiente Dias.596 

lrapacieñúa,quanmala.507 - 
Impaciales como perros, Qdt 

muerden la piedra 507 
Importune, que quiere dczfir*

SlS ■ ' " .
Intro itum, Se exicura,que fíg- 

nifique.45’8
Intenciona de efcónderfe.s 
Intención,quáro importa. 
lniquitas,que fignifique.590 • 
Ini quitas, fígnifica los bienes 

temporal es. 468 
Iob,como fe vefiia dejuíUcia.

Ioab, porque llamo a Dauíd 
parala conquifta de los hi^ 
jos de Amon.308 

Iofeph, porque dezia que £u¿ 
adorado,del S0I.80; 

lofue, en que fe fundoen man 
daralfol.I97 V 

lonas, como no falio con la fit 
ya.it8

lonas,cómo hizo traba;at to
das las criaturas.! az 

lona*, porque leadorno Dio# 
el tabernáculo. 401 

ludas,y fu ignominia.^ 
ludas,nótenla fucora^ó. $44
ludas,no cabiendo enel tama#' 

cray ciones rentero.
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ludas,fue 11 amado del Señor míosbjos.^jf < -» T
- amigo, ̂ i : l4ifto,quá faucrecido ¿«Dios.

ludios hi/os del demonio, por 291
: que.107 Iuiíos, cabellos de Dios,

ludios qualeseran.éro juíto,esRey.28r
ludios, parq peniguc aCbrif Iufto,y pecador, y fu diferen- 

ro»y$6 •• : < cía,458 / •. • - ‘ ,
ludio,y fu embidia. Iufto, Dios le mulle la cama,
ludios, quando agrauiaro mal ^pi

a Chrifto.yii
lulíoCtfar triunfo enElefan* '

ees.6'y '
ludo, foloa la nada tiene por 

contrario.464

luilifíeacíoh,qu4Co es mas pri 
ma,que creacion.i 2} 

Juftificar , negocio déla vir- 
tuddc Dios. «2 9 

I rà, quant© mal h¿ze.44'   ̂      ̂ J 1 r 7 1̂ ̂  ̂  w w -w v —1* 1 ̂  ̂

lufto,noticneeneiTiigo,como Jra,e$,yn furor terrible.44
a» « an ^  & A a. _í — ______ 'fe entiende.461 

Iuftot,amigos de codas las cb

luftos.lo que fon en ios 070* 
. del nuindo .594

1 ra de Dios , y comO fe ha de 
o dar lugar a elia.46 •

Ira,es venenó qttemata.46
<•■ -N ‘ • • L i

La&are,que fignifîca.tp7
fufóos,enfosp/os deDios lo jLabró bueno, en que conocid 

que fon̂fjjNfc : ̂  que Ghriftp era Dios, yoy
Infóo, »iqé̂ fíirím̂ zes en el fue Lagar d'là vina delSeñor quai
~ lo di2 ■ ■ - v̂ ^ '-  ‘ ' fea.zyd •- Y

Lazaro,porque Ic HamoChrif
. ierefponden a vna. 176^ \ - to amigó.

pecadores,eu que fe Leon,y fu agrad¿cimjlto.(S4Í
__.  ̂ _ * A » t  « •• c.diferencian.59®

¡Vos, comotienen fu vida en,
P*»W94 • • 

lufto j qiiando codos fe lfwan.
tan contra el, tiene paz.1 $8 

Ipfócs, cfpcjo Ca que Dios fe 
• miraóL.^Y . ** •

Iufto 8,Yaí«pd¡ela mefr dDioá

León, dormí r tres dias en nal 
ciendp,que íignifique.aaS 

León, animal de nwchpsde*
i ■ "

mu efe*$4i
víuft0*quií;le;toc^cqcaapiOf
«t.T V

Lcon j duerme

León pueftops.ra guardar los 
; teoftpljóíviílj  ̂ ? ; ?f; v -
León,fe cgipcqpece quando aft 

dafobre cafcarasdeenzina,
- y que figniggwe.d t > l

Leo«

¡
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Leones * enfeñados «ayunar, 
to

L eon deífica el coraron.18 3 
Lecli« buena.y mala,en que fe 

diferencian. 107 
Ley exe tapiar. 157 
Ley de Dios colyrio dé los o • 
r jos.411
Ley de Dios acada «tamaño 

que fignifique.6 
Ley diuina,aiítojocfl almadie 
Ley,paraq la da Dios a Abra 

ha,fino a fus defcédicccs. 517 
Ley de Dios eferica con fu de - 
; do. 3 17
Leprofos, porque fe mandan 

cortárel cabello, y 
.Liberalidad de Chrifto gran • 

di fsíma.ó 41
Librea stjueda el mundo,qua 
• •jfél’íbn.íjoí 
Limofna enerhiga, qual.4 
Í*imófwa£ór Vanagloria >quá

• 4 *k'-
Limpieza en el interior y exte 
- rtortjüiéré’Dios.jy9 
Lobo,y fu naturaleza, 183
ú ' i q v .51-• ' ; ;
Madalena,quc fignífica.

a" * ' '  *  ’

Maldición,que fea. 347
Mal que a (i haze quien al ;uf- 

to toca. 39 3
Malos, períegnidos de todas 

las cofas.4$8
Mato, y bueno, rcfpeto délas 

hcnrasjcomo fe han 493 
Manos de Chrifto, y fus exce

lencias.64?
Manos de 1 Efpofo torneadas,’ 

que fignifican 501 
Mane de Dios, cfquina de los 
foberuios.79

Marta, y María, porque embia 
ron vn recaudo corto«4?9 

Martirio,la. mejor dadíua.%8' 
Martirio,entretenimiento pa

ra el juft 0.463 ,
Marcó Antonio criufo en leo 

nes.d’iy ' r
Mai ipofás fimbolode loibie 

nes defta vida, 1̂ 9 
Medios. qtté'Voman loi neekfc 

para fus pretenfi 
fer contrario 

Melocotov
. t

que
Malo*
MahoS

ant
Mal

*
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M»ger r*rai y **<̂ u«n».'4r *t; tos.
' fa»t<4a^. - M**ger porbuef}a<$u« fea ct

 ̂ ¿ff * ' * . • . '■/■■•. r. :'* ¿  v

t rKS

imiger. # í

« v  quietad >■* V‘ ■'■ * r:*#f' -'í' ■ ■/*=>, ~ - ^Pl.ibid.
^ ftío rq u e  eftatí| «nJa« pu^l M ugerv j^dygyal en el n« .

-a j V  ■ a _ . * ■ 1* _ _* iC  __“1  jftr . i ¿ » ' .,^ T  íí& tm i& v-r  ̂̂  , .

K s ^ ^ a E i s todoniá*
frj»** r

"V#«» d . t t^ ¡6.%*3 i *




