DUEÑAS, Juan de (O.F.M.)
Segunda parte del Espejo de
consolación: en el qual se verán muchos
y grandes misterios de la Sagrada
Escritura... - Anuers : En Casa de la
Biuda de Martin Nució, 1559
[8], 329, [25] h., Q1, A-Z8, 2A-2X8
:8o

Apostillas marginales. - L. gót.
1. Vida cristiana 2. Kristau-bizitza I.
Título
R-6854

n

ueiee
g o cnlafcgunda parte del libro llamado ‘
Efpeio de eonfolacion,
i

|Vchos pmup grandes premi
os p galardones no fe confsgtien ni alcancan fin muchos
pmup grades trábalos fegun
dije fant grego rio ♦ Grandes q
victorias p alegres triuphos/ horm.í^
Inofe alcancan fin mupmorta*
les p crudas guerras! Grandes
Ierras fcieñciap fab.er fin grandes vigilias velan
d o p defuelando p quemando fe laS ceiasde no
che p de dia.Muchas p grandes riquejas/ningu
n o las coníiguid: ni alcánco fin grandescupdados p defafoíTiegodelfpiritup intolerables trabaios.Délos ricos mapormente auarientos p te jgclelí.ií'
naces dije Salomón.Que prouecho fe le feguira
ni que leaprouecharaalhombre auaro p tenaj Que gran!
de todo fu trabaio corporal: p aflicion del fpiri-^es premié
tu: de ios qualcs es atormentado eñfte m undof osfto fec6|
T o d o s fus dias eftan 11c ¿os detrabaios pmiíeri hgden
as p lo que peor (p mup peor) es que avn de no
che no rcpofatfoflíega ni defcanfarporque es atormentado corporalp mentalmentetenelcuer
p o p enel anima:de diap de noche.Pafiaefto af-r
. ií como efta dicho: porque ala hora que líente;
vn pequeño rupdo:no mas :fino que falte el ga-o
to tras el ratón luego efta con mup gran cupda-
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Prologo»*
$ d o p fobrcfalro defueíadopenfando p o r ventilé
ra n o fea algún ladrón que le quiere robar p hur
f tar fus riquejas: porque (como efta dicho) no fe
4 ¡adquiren ni alean can fin grandes p muchos trabajosmipofleen fin grandes p mup crefcidas co . goxas: anguftiasp fobrefaltos. Mup grandes p
rrmp crefcidas p auenta jadas mercedes: no fe con
liguen ni alean can fin mup crecidos p grades fer
uicios p aun mup feñalados * D e notar es que nó
d ije fan Gregoriojpor graues p mup pefados tra
bajos:mas porgrandes:conuienefaber: con trabaios grandes que leuanten a hombre agrandes
Virtudes o a grandes prouechostaun que nofean
li'emprelos tales trabajos de gran afperejapgra
«edad: porque mup ligeramente eslleiiada: tole
radapfufrida la carga del trabajo quádo es em
pleado p gaftado en prouechop dulcedumbre de
la virtud , D élo antedicho p aqui con breuedad
relatado mup ala clara: patenremotoriap manifeftamente confia p parece que para auer de con
íeguir palean car grandiofas cofasrgalardonesp
premios mup efiremados fon neceífarios mu
chos p mup grandes feruicios p crecidos Traba
jos/ Primero pelea p entra en mup crudapre3ia
batalla el cauallero: q le den el fueldo p.acofiami
ento .Primero trabaja pfudael jornalero: que le
den el jornai.Primerolíoramos p gemimos/que
nos riamos p alegremos .Primero viene la vig i
lia déla fi efta/que la fiefta. Primero fentis la amar
gura déla mup amarga purga/q vengaps ala fuá
uidad déla perfeífa fanidad.Prímerofe gufta la
amargura déla corte3a / cafcarappellejueladela
nue3 / q gufieps la interior medulamup fuaue p
dul-

Prologo*
fo L í*
tíu íce de comer. N ravida(fí biefemira) eScopa :
radapfemcíate alanue3. Enla nuej ap qtro cofas £ °m?j
lacafcaraamargada cortejamupfuerte p rejia la tra V1“
pellejuda que tan bien es defabrida p amarga p
defpuesla mup fuaue/ fabrofapdulcemedula.
p o r la calcara amarga/fe entiende la tribulaci
ó n de nueílra vidala qual eíla llena de dos mili
3ocobras p defabrientos/ por la cortejafiierre p
muprejia/fe denótala pacicnciaquefe hade te
n e r p tiene enlas tribiilationespaduerfidades/la
q u a l hadefer mup confiante p no menos fuerte
p a ra fufrir las anguílias/ infortunios p fobrefalto s defta vida. Por Iapelleiuela defabrida z amar
g a / f e denota la muerte que es mup defabrida Z
n o menos amarga déla qual di3ecl ecclefi'aftico.
O muerte quan amargap defabrida es tu memo- EccIeíLp
r ia p fi la memoria déla muerte es defabridapam arga q fera efla mefma muerte? Por la medula
Iterior mup fuaue pdulce de comer fe denota p da
a enteder la fuauidad p dulzura déla foberana glo
ría del cielo para cupa cofecucio p por la auer z al
cñ^ar hemos de padecer muchas p mup grades an
guílias / trabajos p tribulaciones . Gran cofa es
P tan grande que mapor dejir ni penfar no fe
puede / ver a Dios enel folio p trono de fu diuinam ageftád/grandeconverdad/esporqueen¿1 confiíle todo nueflro bien p fin vltimo que da
perfection a nueftras animas.De donde hablan
d o Dios nueflro feñor con el gran patriarcha aferahamle d ix o . Yo fop tu mercedpremio p ga Geñ.iJ»
lardón mup grande. LÍamafe nueflro Dios pre
m ío pmercedp mup grande/porque mup crefcídas fon las mercedes pmup auentajadas que
'
A z
nos

y ñ©s l i a r e n comunicarte nos * Es nucffrafncf«»
1
í cedzrmup grande porque fin merefcimientos aS
gun&s alo menos equiualentes p que pueda coi*
refponder a tan alro grado de gloria fe nos co
munica . Onde el apoftol fan Pablo efcriuiendoi
R om a,8. alos romanos dije.N ofon condignas ni equiua
lentes laspaífiones defte tiempo p vida prefentc/parala gloria futura que efperamos p que ha
de fer reuelada en nofotros. La rajón defto que
IM'cola fua dicho £lapoftol es fegun dije elnicolao de lira
r>er.8.c.ad Porcluc clp fei[Rio incomparablemente excede a
l^o. * nueftro mérito enlatolerancia p fufrimiento de
•jf-3- las paífiones p tribulaciones/fegií que fon acepQ ue no fótadas de nueftro libre aluedrio/fin eftar acomcondígnos panadas p definidas déla gracia del fpiritu fanto
los traba'^ p p or efta caufap rajón dixo nueftro dios q era
iosdeftaví mup grande la merced. Es tan grande eftam er? P?ra *a ced / q efpantado elprophetazrepD auid de fu
«peramos g randejahablando con dios nueftro feñor le di
p¿,*o.
xo * O feñor quan grande p quan immenfa es la
multitud de tu dul^ura/la qual afcondifte r guar
daftepara los q tefiruen/aman z temen . D ixo
mup bien el propheta que afcondifte / porq gu f
tar z fentir fe puede mas efplicar/ contar ni reía
tar no fepuede/es impoífiblemas fe gufta/goja
Greco. z fíente que dejir ni efplicar feptiede.Onde fant
homí.27, G regorio queriendo nosleuantara ranalracon
■ * fideracion hablando con cada vn o de nofotros
dije.Si confiderafiemos hermanos mup amados
q quales/ quatas z quan gran deséenlas cofas q
nos fon prometidas enel cielo luego reputaría
mos z terniamos por mup baxas z viles las que
eftan enel fuelo/nolas terniamos enló que olla*
mas

P rologo,
5
«nos debaxo denueftrospies. Q ué legua ap que
p u ed a efplicar/contar/relatar ni depr ni que en Que no
rendimiento es bailante z fufíciente para poder lengua <
cojgrehender ni aleacar quantos z qua grandes pueda e
losbíetf
fe A lo sg 0 3 o s de aquella ciudad foberana de la car
nes delaglof
g lo ria ? Como fi hablando mas claramente dixe- ríaceleftíalJí
r a .N o aplenguaquelos pueda efplicar/contar/
de3ir nirelatar por fu inm enfagrandeja/ni en
rendimiento alguno afiüangelico como humano
q u e los pueda alcanzar ni coprehender. O fi co
arencion z mup fobre penfado confiderafTemos
e llo s tan grandes bienes zque explicar ni dejir
n o fe pueden z premio tan excefiuo z eftremad o de gloria com oco mup gran animo z no me
ñ o r voluntad tomaríamos z abracaríamos los
trabaios/anguftias z tribulaciones defte mundo
% nos deleptariamos enellas de tal modo z ma
n era que no las terniamos en nada por muchas
zm u p grandes q fueíTen. En figura defto q sué Gen, 4 4
naos dicho fe lee enel geneíís que el gran patri
ar cha Jacob rilando para partir defta vidapro•§• f‘L. ,
pinco z mup cercano ala muerte acordo z de Eñl quafilk i
termino de bende3ir p echar la bendición a to ponevnáp
dos fus h ijos: rpaqueauia echado la bendición gura que’
a algunos dellos veniendoabendejirapfacare- mueftra co
chando le la bendición dixo . Yfacar afno fuer mole han
te que mora enlos terminos.'viola olganca que de fufrir ,
lostrabaíoa
era buena z la tierra que era mup buena p pufo para alcaná
fuhSbro debaxo déla carga para la fufrir p lle c,ar laglo»
nar con mup prora voluntad zfue hecho fieruo ría.
z firuio alos tributos. Yfacar quiere de3ir z fe in
terpreta/m erced/prem io zgatardon/por elle
pfacar moral z figuratiuaméte hablando fe enA 3
tiende
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J
tiende todo fiel t verdadero chríftiano/que fiiif
ue p trabaja contemplando elpremio eterno áiM
la gloria foberana/para el qualcndereca totfifev
fus cofas/todos fus delíeos pen famientos/p^jkl
bras robras. Eftepfacar es dicho afnofuertijpáf
ra fufrir los trabajos/auguftias t tribulaciones
defta prcfente vida/ por amor de C lin # p nuef-tro redemptor rp o r confcguir Xalcancar la glo
viafoberanadel ciclo:deaqui es lo que adelante
1‘e ligue donde di3eque vio laholganga couiene
faber déla gloria que era buena r la tierra délos
viuientes que era mup eftremadamentc buena r
con mup pronta voluntad r alegre animo pone
fu hombro ala carga ztrabaios defteprefentefin
g ió r pone fe aííi mefmo a fufrir z feruir los tribu
tos.Eftos tributosalos quales el varón julio fati
to r bueno firue con pronta voluntad por alean
garla holgaca déla vida eterna fon hambre/fed/
canfancio/anguftias trabajos x tribulacionesdos
quales nos fon impueftos por el pecado de nuef
■ '. '
tros primeros padres/deftos tributos enel libro
treno.i. délos truenos llorando Hieremias d¡3e/laprin-cefa délas prouincias fue hecha tributaria Xpuef
ra debaxo de tributo/por ellas prouincias fon en
tédidos los cinco fentidos alos quales principaua
madauap enfeñoreaua el anima anre del pecado/
mas defpues por fucaufa es hecha tributariar pu
>g
ella debaxo detributo/de anguília trabajo r tri
bulacion.Dixo mas depfacar en fu bendición el
dos loster'/ grapatriarchalacob.Yfacar afno fuertecomora
minos de te X que tiene fu abitacion x morada enlos ternueftra vi'/ tninospor ellos términos fon entendidos los dos
da
términos de nueftra vid a/la entrada rfalidadef
te

P rologo.
* emundo el nacer p el morir enlos quales mora
e l varón iufto fancto z bueno por continua meditaciomp porque con mucha atención z mup fo
brepenfado los confiderà z pienfa/para fiempre
cfta r coturno vnido p encadenado co D ios nío
fe ñ o r z no fe defmadar en algún vicio z pecado
X affi con tal cófideracion mora enlos términos.
JVÍas ap dolor z otra ve3 digo ap dolor que los
m alos torpes z carnales pecadores/no mora en
lo s terminos/ííno éntrelos terminos/alos qua
le s z a cada vnodellos aquella m upprudéfez faJ
biadelborareprehendiédodi3e. Porque moras Ju«,cum,|j
en tre los terminos/para opr los ííluos z balidos
délas grepes z rebaños de ganado? Aquel mora
X tiene fu habitación r morada entre dos termin os/el qualhecho oluidadÍ30 de ÍÍ mefmo nopie
fa ni mira ni mup menos confiderà fu miferab le entrada enefta vida p fu mup trabaiofa z no
m enos pcnofap terrible falida z partida defte míí
do/mas fi'rue z fe ocupa enlos deleptes de fu pro
p rio cuerpozcarnepor cupacaufa zra3o opelos
Fíluos déla grep z rebaño del ganado : efto es la
mupioril p fuaueperfuafío délos cinco fétidos z
d e cada vno dellos en particularincitada deldexnoniotfiguiédo lo q cada vna dellos defordenada zilliciramére demada z quiere co las cofas déla
felualidadz cam elo ql veda z prohíbe el apoftol
fan pablo efcriuiédo alos romanos zdÍ3Íendo, adRotn.8
; L o s q eftá enla carne no puede agradar ni apla' ’
; 3er a Dios nueftro feñor.Efto q aquí di3eel apof jqícolaus
tolfan pablo es fentencia digna de notar z decía de lira fu
ra fe eñfta manerafegñ dije el nicolao delira,Los per eundg
l q eftan enla carne q fe va tras fus rorpes/defíeós íoeum*
?v
A 4
figuie

Prologo*
Aguí endo fus carnales concupiscencias/ no pueden agradar cotentar ni aplajer ni feruir a D ios
tfiueftrofeñor por dode añade el mermo fant pa
blo dijiedo. Si viuieredes fegun la carne efto es/
figuiendo fus defordenados z feos apetitos da
os p o r muertos/porque morireps de muerte
GIo, ínter, deculpa* O ndelaglofa interlinialdije.Los vi
cios z pecados que fon imputados ala carne/ na
cen délos corporales fcntidos.Defte m o d o í ma
Q u e íes pe ñera los miferables Z mezquinos pecadores/mo
cadoresmo rá entre los términos de nacer t morir fin nin
fa entre los g Un acuerdo ni penfamicnto de fu fin j>muerte*
Mas íufto/fancto z bueno mora no entre los
vlosíuftos terrnlnos raas en l° s términos de nacer z rrioenloVtermí tbr/iuntamete cofiderandola grandeva del prenos*
mió z galardo déla gloria.Por dode con animo
grade rprotavoliírad fe pone a foífrir r tolerar
todo trabaio/penalidad/anguftia z tribulación
por fer como es tan grade el premio t galardón
déla tierra délos viuietes z holgaca déla gloria
Eernard tn
<3ua^^‘3e fant bernardo.Si todas las leguas
fenten, fúís
todos los mortales eftiiuicíTen iutas. Y me qui
íieíTen de3¿r relatar z contar la gloria que las ani
masfanctashan detener rpofeer enelcielo/mas
prefto deffallefcerian en fu relación z cueto que
pudieiíen efplicar/relatar ni declarar la mas mí
nima Z pequeñaparte deaquella gloria celeftiaL
Y da la rajón z caufa por donde no fe puede efplicar nidejir dijiendo. Qual délos liobrespor
ventura podra declarar/ dejir ni efplicar de qua
ta grandeja z quan immenfo fea Dios nueftro
feñorc’Y el mefmo es merced/premio/poííeflio
X galardón délas animas fanctas,El apoftol fant
'
pablo

Prologo»
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©ablohablando delainmenfidad defte premio z
galard ón déla gloria d ije . Oio no vio ni oreia i.adeo.í.
o p o / n i en coracon humano fubio las cofas que
d io s nueftro feííor aparejo para aquellos que le
firu en paman . E l bienauenturado fant Aguftin AguíL it,
aíTi mefmo hablando déla grandeja z immenfi- decimiate
d a d deftepremio z galardón déla gloria p bien- Dei.
auenruran^a d ije.L o que Dios nueftroíeñor rie
n e aparejado para aquellos que le firue z ama/
n o fe puedepercebir con lafe/no fe al canea con
la efperanca/no fe comprehédecon la charidad/
trafpaífa p tranfeiende todos los de/Teos p v o tos/adqrirfe puede/eftimar dejir ni efplicar no
fe puede. El medio modo p manera mup fin gu Dequan
iar p no menos buena mas mup coueniente para grande fea
adquirir p alcafar tato premio galardS p gloria el premio
manifíefta lo el mefmo fat Aguftin (lo qualfede déla gloría
ue n o pequeñameteconfiderar masco gran atecion penfarp confíderar) dijiendo . Adquirefe
t aícanca fe el repno con lapobreja/la gloria co
lapgnom inia p denuefto / el enfalcamiento cora
el abatimiento z menofprecio / la alegria con la
trifteja/elplajer conelpefar/ e lg o jo conlacon
goxa/lavidaconlam uerte/ el defcanfocó eltra
bai o: z finalmente la bienauenturanea
y con la tri
bulacion Z anguftia que enefta vida fe padece.O
quanto deuemos aD ios pues por tal precio nos
datalprem io. D e notar espno depaftar fin con
.jf.p.
fideracion como Dios nueftro feñor no permite Que por
qúe vengan p fucedan/tribulaciones / anguftias muchascau
oífiicionesp trabajos alos fupos fantos z mftos/ fas fonatri'#
buenos p virtuofos fino para falud p faluacion buladoslos
prouecho z bien d ello s:rp o n c fe aqui algunas íuftosenefir
A S
canias ta vida«

Prologo*
caufas »filones en que fe fundan los afores tr a*
bajos p tribulacioes délos juftos.La primera can
fap ra3on es/para declarar Dios nueftro feñor la
virtud déla paciencia de algún jufto fanto p bue
no* Y porque mediante el buen fufrimienro z pa
ciecia délos fantos iuftos p buenos/enfeñen alos
otros feguir fus mup loables exemplos p famas
coftumbres/p por efta caufa z rajo dejia el mup
«OD*o* pacientep fanto iob.Efta fea mi confoladon fo la3 p refrigerio que afligiendo p atribulando me
elfeñornofe copndejca niapa p iedaddem i/n i
ponga templaba en mi dolor p entoccs po no ccv
tradixiere alas palabras del fanto * Qirifo dejir
cnefto el fanto p muppariente iob como fihabla
d o mas claramente dixera.No contradixerealas
palabras del fanto conuiene faber ala voluntad
p mandamientos deefle mefmo Dios que es fan
to délos fantos p fantificador de todos los fantos
mas antes le loare alabare z bendijtre * Lafegim
da caufa pra3on que fe dafobre que fe fundan las
tribulaciones délos iuftos es/ porque no folo co¡
«ojea el iuftopfanto virtuofo p bueno que la ral
aflicion anguilla tribulación p rrabaio/es benefi
rio p merced mup feñalada que D ios nueftro feflor le ha3e roas que le renojea que es piedad z
mifericordiamup grande: que obraconel enpunille z caftigalle luego aquí enefta vida fl ouo en
el algunos defectos pfaltas/lo qualno espeque
flamifericordia que vfa conel/r por efta caufa z:
rajón efta eferipto ene! fegundo libro délos Má
chabeos donde di3e.En verdad que quando por
i . Mach.6. lafentencia de Dios nueftro feñor no fe da lu--1
gar alos malos p peruerfos pecadores para que

Prologo.
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largotiem po permanejcan en fus culpas Vpeca
10. ‘
dos / para que defpues hagan penitencia dellos: Que quañli
mas luego tras el pecado los atribula/aflige/r a- do al pecaf
cota: iup3io r feñal es de gran merced z benefi do fe fígue
cio que les es hecho:p fant Hieronimo dije. Gra la tríbulaci®
onquees
miferia es por la culpa p pecado prefente no rece gran beneft
bir aqui la mifericordia déla tribularion z acote, cío de dios
Y fant Aguftin hablando eneftc mefmopropofi- nueftro fes
to dije.Gran pra deDios nueftrofeñor es: quan ñor.
do no corrige/acora/r pune alpeeador:mas per Híeroñ fu®,
mite que renga libre licenciapara cometer z caer per Efay»
en otros pecados. La tercera califa z rajón es: Auguft. fu 1
porque eliufto viendo fe acotado z atribulado per Epíftofc
íam ad heft
tenga mup mapor efperanfaen Dios nueftro fe- breos.
ñor raíVimefmoporque de tal acote z tribulacion reciba mapor confíanca. Onde fant Aguftin Auguft. ín
dije.C ontem or(p no pequeño) deues eftar qua feníentiís
do enefta vida prefente te va bien. Por ventura profpcrí.
no es mas faludable z meior cofa fer tentado z
probado:que ffnpadefcer tentaciones / tnbulaciones/anguftias/ zperfecutiones fer para fiemprep fin fin condenado ? Y fan Bernardo hablan Bernar. 1(2
do eneftepropoíífo dije vnafentencia a mi ver cuge.
mup digna de temerp es efta. Entonces efta D i
os nueftrofeñor mas aprado: quandonofelepa
rece la pra. E hablando con efie mefmo Dios p
feñor nueftro dije,Pues quandopo feñor te fien
to aprado: luego confio que meleras piadofo p
propicio:porque bien fe cj cS eferipto:q quando
fueres aprado te acordaras de tu mifericordia.
La quarta caufa p rajó es:porq eliufto/ fanto/r
bueno:conojca z vea c fimefnio fiamaadios o fi lo vedaderas o faifas las virtudes q ap eñl.
• •
Onde

Prologo.
Gregot, ín O n d e fan G regorio dije.La pena que fe padefcc
enla tribulacio/anguftiap trabajo es la que pre
mora.
gunta fi es verdad que enla profperidad ama el
hom bre a D io s.Y d^e mas el mefmo fan G rego
rio.N in gu n o puede conofcer ni alcafar fus vir
tudes en tiempo de paj/quietud t repofo: por
que fi las batallas faltaren poco aprouechara la
efperienciadelos merefcimientos.La quinta cau
fa fobre que fe fundan los acotes p tribulaciones
Chrífof.fu'/ délos iuftos es(fegunfanChriíoftom o)porque
per math» enla tal tribulación z acote: reciba coriofcimien
to délos theforos délas virtudes p délos dones
que el feñor depofito enel/ ca cierta p mup aueri
guada cofa es que el demonio no vernia alo co
batir pconquiftar fino lo vierte dignificado de
mapor honrra p gracia aífi como feleuato cotra
nuefitro primero padre porque lo vido efclareci
do de gran dignidad/p contra el fanro lo b por
que lo vido coronado por la mano de Dios de
diurnas alaban cas p mup loado p alabado.La fex
ta ra3on p caufa q fe da es /porque por los tales
acores z tribulacioes fea hecho el jufto mup mas
.firme/eftablep cortante enla virtud z reciba por
la paciencia mup mapor merefcimieto z corona
como parece enlos fantos martires.Onde fantia
g o di3e.Bienauenturado es / el varón que fufre
Jacob, i.
la tentacid porq quádo fuere probado/ recibirá
./.n.
Que alos la corona déla vida/ la qual prometió dios nuefmalos fon tro feñor alos que le aman , Mas fin efta manera
dadaslas trí de acores z tribulaciones c] alos iuftos fantos p
bulatíones buenos fuelé ven irt vienen/ ap otra manera de
para príncí acotar z atribular déla qual los malos fon acota
piodepena dos z atribulados p quebrantados por diuerfas
penas/

Prologo,
feehas/trabaios/ anguftias p tribítladones/lo ql
todo/no es para purgado oe fus culpas : ñipara
perdón de fus deliaos zpcoados:mas para caftig o punición z venganza dellos ppara comecar
aquí enlas anguftias:aduerfídadesp tribulacio
nes lapenap condenacióneternal pparamapOr
acrefcentamiento del infierno que merecen z q
iuftamenre les es deuido por iu mala vida z efto
es proprio délos reprobados z obftinados peca
d ores. D eftem odo p enefta manerales acaeció
a Antiochorr aHerodesquepadefcieron enefte
mundo muchas z mup grandes afh'ciones/como
del rep Antiochoparece enel libro délos macha
beos/p de herodestenlos actos délos aportóles. Afluu.ij«
E fto mefmo fe verifica aun enel dia de op de o tros muchos pecadores los quales padecen anguftias tribulaciones z penas defta manera. E n eftos malos z obftinados pecadores q aun eftan
d o enefta vida comienzan a padecer fe cumple
tnup bien aquel dicho del propheta Hieremias:
que di3e.De doblado quebrantamiento z contri Híer.r^
cion/los quebrantaras tufeñor. Délos rales per
uerfos z malos pecadores co verdad las tales an
guftiasitrabaios z tribulaciones moleftias z pe-nas/nofon otra cofa fino vn adelantamiento en
alguna manera p vn comiendo délas penas del
abifmoinfernabporq lamiferia p trabajo délas
afliciones p tribulaciones demueftrap manifíefta lo que para fiemprehan de padecer enlos cen
tros infernales .Mas acercadelos fupos/delosiuf
tos fantos p buenos con mifericordia ordena p
difpone el feñor todos los acotes z penas trabaios z tribulaciones z todas 1 as cofas difpéfa z or
dcna

d e n t a r a bien z prouecho Tupo t corona dcíío$
tí /j"
r t i l £> c
K o m a, 3* ~~
4“ 1 apoftol fan pablo efcriuicdo a
. f.u. los romanos quilo dar a fentir fegun la letra grie
C om o feen ga q dije enefta manera. Alos q ama a D ios cífc
tiende que mefmo dios Ies ordena/ cndereca Z difpone to todas las
¡as cofas g
t para bjg vtilidad z prouecho
l
^ ‘■“^'fupotPorque dad o cafo q nueftra letra diga / q a
«íi bien °S ^os *3ue aman a Dios todas las cofas les fucedan
en bien.La letragriegafeomo auetnosmanifefta
do) dije que Dios nueftro feñor es el que obra/
difpone/ordena z cndereca: alosque le ama/ to
das las cofas en bien para vtilidad z prouecho fu
y o .E l curiofo inueftigador z quien bien lo quiíiere mirar hallara q el apoftol fan Pablo va pro
uando eftopor vna inducion zperfuafíon quafí
por todo aquel capitulo.Por donde con gran anim o x con mup pronta volütad las deuemos re
cebir z abracar con nofotrosporq por ellas (co
mo por Ungular camino tpuerta)nos conuiene
entrar enel repno délos cielos z bienauenturanJ^mbvo. ín £a celeftial.Onde fant Ambrofio dije. Si roleraJérmomar. remos z fufrieremos tribulaciones anguftias r
trabaios/iuntamente conrepnaremos. Los que
toleraron z fufrieron males:anguftias: trabajos
p tribulaciones por chrifto: ha de tener rpofeer
•jT.rj. # la gloria con chrifto.Con no pequeña confideQ ue la trb ración fe deue penfar z conííderar/ z mucho
bulacíones p Cnfar p confiderar que la tribulación es manmaniardela ■ m prouechofo para el anima mas rmtpaquedefabri marg ° z defabndo z que quan trae conngo
do;
poncoña z veneno z de donde auiade aprouechar empece z daña z de donde auia de dar vida
da muerte fi fe guita recibe z come fin faifa conueníen
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neníente t fuerte p no menos fobrofa. M upnc
ceífario es recebir z tomar el mamar déla tribus
lacion con alguna faifa para que fea hecho dulce
z fabrofo al paladar del anima. La ra^on defto
queauemos dicho csrporque a penas ap maniar
alguno tan defabrido que fí fe come z recibe c5
falla buena/ n o feahechoguftable z fabrofo du!
ce al gufto z de comer mup fácil / lo ql fin la tal lob.tf.
faifa no lo feria de donde dijejob .P o r ventura
p o d ra fe comer ni avn a penas guftar: lo que ci
ta defabrido z no cofacionado con fal < C om o
fi dixerano fe podra comer ni avn guftar por
fu defabrimiento. Dan fe algunas faifas con que
e l maniar de la tribulation fe ha de comer para
quefeafabrofo r mup dulce ál paladar del ani
m a . La primera faifa con que fe ha de comer el
maniar déla tribulación para que fea mup p ro uechofoal anima es la confideracion délos eter
n o s tormentos del infierno que para ffempre
duraran fin iamas fe fenefeer ni acabar/acupa
comparación el acote :anguftia z trabaio déla
prefente z tranfitoria tribulación no es en nada
eftimado ni fe deue reputar por cofa alguna.
L a rajón defto que auemos dicho es porque las
penas z tormentos infernales fon vna vara de
hierro mup fuerte que quebranta la vaííxa de
varro fin fer ella quebrantada ni avn doblegada:deftahablando el Propheta p rep Dauid con
Plal.L
D io s nueftro feñor dejia . Regillos has feñor
r aíTi como vafo de varro los quebrantaras z
defm encaras . Defte quebrantamiento ha
Efaqog
blando el propheta Efapas di3e. Súbitamente
z quando no fe catare z quando mas defeupdado
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. d o %íinpenfamienro alguno del eftituiereeí nía
D e quatrolo z peruerfo pecador/vendrá fu quebrantamaneras de miento z Cera quebrantado hecho pedacos z def
Salía que & m en ead o déla manera r modo que Cuele fer q comerlaTrí bramada z defmermjada la tenaia del ollero: de
bulacíon. vn quebraramiétonuip grade de tal modo zm a
ñera q no fe halle de fus pedacos z partes (porq
fera tan defmenujado) alguna que lea fufíciente
Z bailante parapoder licuar de vna parte a otra
v n poco defuego ni vn poco de agua déla hopa.
Luce, 16. D e aquí es q el rico malaucturado auaricroq efratiar efta en el infierno niiea pudo auer ni alean
car vna (ola gota de agua para dar defeanfo z re
frigerio a fu lenguaz alas mup encendidas lla
mas defuego en que ardía z arde z ardera para
Siempre z fin fin ni termino alguno. Laprefente
tribulación z que enefta vida fe padefee es vara
de niños q mup fácilmente fe doblegap acote de
hij os coelqualfoncaftigadosmas no muertos/
Prouer.17 deftad¡3e el fabio Salomón.Silehprieres zcaftj
gares con la varano m orira.z libraras fu anima
del infíerno.Efta faifa es mup aceda: cóuiene Ca
ber délas penas del infierno. Defta faifa en figu
ra dixo boo3 a aquella mup honrrada p no m eR uth.i.
nos honefta R uth. M o ja tu bocado de pan en el
./.iy. vinagre.La tribulación prefente comparada ala
Q ye la con» pena eterna delinfíerno/ no es fino como boca
ddara<aífio
Pan ^ ^ mo’a €ne^a3e^ °vin agrep o r d ode Chrífto
es nhtigada z fe ha3e fabrofa t de com er. La
hazela trí» f£g unda faifa con que fe come elmaniar déla tri
bulación bulacion es la confideracion déla dignidad dd q
muypeque padece qua Iibre/inmune z ageno de cu lpa, La
ña,
quatidaa delapenaz la pgnominia q es hecha al

ino-
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inocente t dígito de todo loor t alaban^amoré
P ufara ni terna en nada todo lo que padefciere.
Ondeconfiderando efto el fanto iob dejia.Si po Iob.4’
quifierecontender con él z comparar me a el no
l e podra refpönder v n o por mili. Quifo de3ir en
eftas palabras el fanto iob hablando conformes
nucftfo propofito/q toda nueftra anguftia: rrab a io p tribulación comparada ala de Chrifto nü
c ftró redéntor/no podra correfponder vna por
m ill.Eftaes aquellapropheticaarina con la qual
e l prophcta Helifeo hi‘30 mup dulce p fabrofa la
o lla p lo que enélla eftauaguifado para comer lo
q u a l ante era defabrido p mortífero. Y porque 4.R eg.4
fefepacom o apa (ido efto/paífo el cafo enefta ma
itera. Leefe eiiel quarto libro délos repes que
m ando el prophera Helifeo a vno de fus criados
q u e pufiefle vna olla grande p q guifafTe vn man
la r fuaue p fabro'ft» de comer parales hijos délos
prophetas que eftauanp morauan conebefto es
p a ra aquellos que honeftap religiofamente mo
rarían en fu compañía conel. Salió vno dellos al
cam po a coger vnas peruas el qual hallo quafí cO
mO vna vidpfcepafilueftrep monWinadela qual
co g ió vnas coloquintidas que fon vnas calabaci
tas montefinas o cogobrillos amargos p énchio
fu almanto deltas p voluiendo a cafa no fabiendo que cofa fueífe echólas enla olla/cómo al tié«0 del comer las guftaífen p hallaffen que co ex
tremo grado eran mup amargas comencaro de
dar bo3es p clamar al propheta Helifeo dijiendo*
La muerte efta enla olla varón de Dios/la muer
te efta enla olla. Gom o Helifeo opo lo que de3il
dixo. T raedm evn poco de harina. Com o felá
B
rraxef-

rroiogo»
traxeffcn echo la enla olla t dixo.D ad de comer
della alacompaña * C om o los luios délos pro-»
pheras comieífen de aquella que ante era defabri
d ap amarga .*no hallaron enelía cofa alguna de
defabrimicto ni amargura/mas fuaue p mupdul
ced e comer.Por efta olla enla qúal fe dejia eftar
la muerte por rajón de fu amargura p coloquin
tridas que enella fe auian echado fefignificapda
s entender la tribulación/ anguília/penaptra-baiodefta prefente vida lo qualtodo es amargo
p mup defabrido.Por harina que todo lo baje fa
Com o la brofb/dulce p mup fuaue de comer fe figura z en
memoria tiende la meditación p confíderacion délos mup
^
crudos p afperos tormentos p paíTion de chrifto
ha^édulces nue^ r0 redentor dedondela facrofancta madr«
Buefiras trí
llama dulces alos danos p cru3 dijiendo*
bulationes. Dulces los cíanos p dulce el madero p árbol déla
fanctiífimacru3. Onde el ecclefiaftíco en figura
mup apropofíto délo que al prefente tratamos
£cclefi. 13* dije.P or vétura el agua amarga no fue hecha dul
ce: p o r el madero i Porque fe íepacomo apafi*do eftopaíTo el cafo enefta manera . Defpiiescf
los hiios depfrael falieron déla captiuidad pha-*
raonica ppenofa feruidumbre de que eran mala
mente agrauiados p tratados en egipto (fegun/
Bsod.i?. com o t en que manera ellibro del éxodo lo reía
ta p cuenta)anduuieron por la foledad p defierto
fres dias vinieron a vna foledad que era llamada
M arathpno podían beuer las aguas de aquella
foledadp defierto deM arathporrajon que eran
mup defabridas z amargas: C om o lo vieífe el
pueblo de Ifrael murmuro contra Mopfen di-,
jien d o . Que betterémosí C om o Mopfeti opef
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te îaquexa del pueblo z vielle fu petición z demâ
da/Conél delTeo defu coraçon z juntamente con
la boca clamo z llamo al feñór/para que ouieife
derehiédiàr aqUaftltarprOueer en aquella rte-»
ceifidad. OpendôDiOs íiueftro feñorfu peti
ción z demanda p queriendo correfponder a ella
moftrole vn madero» Com oM opfentom alfcel . / . Í 7 . ’
madero rie echaíTe enlas mup amargas aguas lue Queporlai
g o ala hora fe hijicton mup dulces z fabrofas de amargas a#
de ma
beiier/aquellas que antes era defabridásp atnar güas
fath leentj
g as porque fe coriuertiero en gran dulcura r fuá ende las trl
uidad; Por ellas agitas amargas fe entienden las bulacioti4a
tribulaciones deftá prefente vida que fon mup
defabridàsde guftar p amargas de fufrirptolerar/pcrelm aderOquelns 1133e dulces p fabrofas
fe enriéndela fantiflimá ctU3 ppaífion dechrifto
rmeftrq redentor/ la q ual fi por feeformada cori
charidad es echada enel coraçon del hombre lie
n o délas aguas délas rribulacioes p anguftias las
biielue en ñaüp gran dulçura por la virtud delà
paciencia. E lla faifa es acerofa z mup pungitiüa
porque viendo a chrifto nueftrO redentor pinta
d o t todo cubierto de llagas dende la planta del
pie baílala fitperfícié delà cabeça z puefto enla
erjúj/nos compiigimós/ Chrifto padefeep nofó
tros noscompadefcémosidedodeel apoftol fart
Pedr,o di3e,Chrifto nueftrO redentor q padelcio i.Peí,4»
£nla carne vóforros armaós delà mefma cogiracion'z penfamiento.La tercera faifa r condimen
con qué el defabrido manjar déla tribulación
le coniefrecibe eslá charidad z amor de Dios
urofeñór ala qual ninguna cofa puede fer amargani delabrida.Todo lo q fe ama en quáro es cO
B í
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fa atnada/es grata/agradable t contenta al affiS
i.loaft.4" te .L a perfecta charidad (dije fan juan) expele z
alan^afuera el temorrporque el temor trae V aca
rrea pena configo.De aquí es lo que dixo C hrif
fvíatt.n.
to nueftro redentor. Mi jugo es fuaue p mi carga
./ .1 8 .
mup liuianap ligera de fufrir r lleuar:al que ama
Qpedefpu» feentiende/como dije laglofa. De donde todas
«s delatríbu ^ quantas vejes Dios nueftro feñor embia alguffo^dios em na trIl’ idacio/trabaio p dolor luego embia la co
fcíala conío folaciomde aquí es lo que dije el Ápoftol. Bcn
látíon.
dito ^ea Dios padre: padre de nueftro fefiorjefu
%* adeho.i. chriftopadre de mifericordias z Dios de rodacó
fclaciomque nos consuela en todas nueftras tri
bulaciones. Porque aífi como abundan las paf
ilones de chrifto en noforros:afl"i por cffe mefmo
chrifto redentor nueftro abunda nueftra confolado.M up bien ha dicho el apoftol fan Pablo en
llamar (como llamo) aD ios/D ios de toda con-,
folacion que nos confítela en toda tribulación!
porque a cada vno délos mamares detrabaio/
anguftiar tribulación viene luego p es adminiftrada de Dios nueftro feñor vna/alfa mup fabrofa de propriap diuina confolacion con que fe ha3e mup dulce de fufrir p tolerar. Por ¿fta caufa p
rajón dixo elprophetahablando con D jos nuef
Pfal.pj. tro feñor.Según la multitud de mis dolores: tus
consolaciones alegraron mi anima . La quarra
faifa con que fecomep hajen mupfabrofas z dul
ces las mup defabridás z amargas aflicioes z tri
bulaciones defta vidaprefente es:la confederado
Z contemplación délos bienes eternos déla celef
tial bienauenturanca z gloria eterna/ de aqufes
ftttdcho.4.
ll ue apoftol fant Pablo dije. Lo que enefta
'*r
vida
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Vida prefenre'tó de tribulacion/anguftia z traba
io/rnomentaneo/panadero z mupíeue z ligero
es defufrir z tolerar mas el pefo eterno déla glo
ría/en fublimidad z abeja obra en noforros que
lo efperamos. Eftas palabras del Apoftol fon di
gnas de notar por donde fe declara cada vna dellas en particular. Es dicho íublimc z alto clpre
mió déla foberanabienauenturan^a por rajo de
la dignidad que eftaenel premio, Es nombrado
eterno/por rajón déla duración que es fin fin in
fécula feculorum. Llama fe pefo o cargatpor ra
jon delapreciofidad/porque las cofas preciofas:
en común modo de hablar fon dichas de gra p 5
deracion z pefo.Efta faifa es aromática z de mup
gran fragantia z buen olor que huelen las cofas
eternas p foberanas del cielo. De donde la efpo
fa enios cantares dije. M ejde la mirra con las co Cant.y,;
-fas aromáticas z de buen olor. Quifo dejir la ef
pofa eneftamanera z modo de hablar como fidi
xera. M ejcle la efperanca délos bienes eternos
con la amargura délas prefentes tribulaciones.
Onde fan G regorio dije. La efperanca del pre
mio rgalardón / es vnafuerca detanrafuerza q
defminupermenofcaba las fuerzas del trabajo
por mup grande que fea. Defta virtud déla efpe
ran$apconellahablandofant Aguftin dije. O o Auguft.ad
efperanca déla celeftial gloriap bienauenturan- fratro.ín
ca:por ti los patriarchas fuft ieron los males en fcrmo.iQ.
^ paciencia: por ti los fantos prophetas fufrieron
muchos pmup grades trabajos/portilos fagra
dos apoftoles con cara mup alegre z con go jo / Actaum.S
plajer p alegría z mup regoji jados fueron ato r mar la mup amarga p defabridap no menos pe•* B 5
nofa
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noia muerte.Por ti los mártires foportaron mup
(duros z crudos tormentos.Por ti o efperaca las
virgines fueron quemadas %abrafadas Por ti los
confefíores toleraron/paíTaron z fufrieron mu
chos p mup grandes improperios p denueftos/
jí.18• fufrieron grandes apaños t vigilias. Por ti las
J.>emuchas bpudas abracan la caftidad p limpida. P or ti las
cofas que cafadas ciñen fus lomos co cingulopcinta deco<
fon dichas jugalcontinencia.Por ti o efpcran^a los pupilos
en loor dt'/ z huérfanos efperan pr al cielo.Porrilos pobres
ja efferata
efperan z confían gojar déla celeftial bienauenturanca. Por ti los peregrinos efperan llegar al
terminppfin mupdeífeado de fu peregrinación
p trabaio. O efpcranca tu bajes quetodaslas an
guftias/trabaios'z tribulaciones fean fíifridas co
pacieucia:porque las bajes mup fuaues z dulces/
por mup graues defabridas z amargas que fean/
de fufrirp tolerar.Con las cofas antedichas z re
latadas que no menos nos lian de animar parafu
frir los trabajos / anguillas t tribulaciones defta
prefente vidaies vna digna de confideracion/no
pequeñamente buena z que fiempre auia de eftar
delante nueftros ojosp en nueítramemoria/que
dios nueftro feñor esataiapa que eíla prefente z
mira todas nueftras obras r vee z confiderà to-¡
do quanto p or el z por fu amor fe padefee / que
no es pequeña(fino mup grande)confolacion pa
ralos queenefta vida padefeen anguftias/tribuQuenoshe
n o s de con lacipnes z trabajos mapormente por amor del z
Solar porq por fu caufa;0 quanto z quanto daria vn caua4iosveenu llero délos que anda en Italia enlas guerras por
eííras tribu que elrep vieífe fus trabajos z feruicios porque
ones. fe figuiria delio mup gran bien. Lo vno porque
el
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«I fe animaría mucho mas z cobraría nueuas fu
erzas Z animo para hajer mup mas d d o que haje con mapor animo z voluntad. Lo otrop o rq
ternia efperanca que auia de fer mup bien galardonado/r emunerado z premiado z que le auian
d e fer hechas mup crefciaas z auc tajadas merce
des. Pues que aífi es/animemonos mucho a fuf
frir z tolerar con pla3er/go3o z alegría: las an
gurrias/dolor es / trabajos z tribulaciones delta
prefente vida/pues D ios nfo feñor vee z contep la todo lo que fe padefee z nos ha de dar mim
granprem io merced z galardón por ello/p tal z
tan grande que de3¡r niaunpenfar no fe puede*
Pues que aífi es / que tales z tantos bienes fon
Iosquepor las anguftias/rrabajosztribulaciones le confíguenz alcan^amdigo que mas que
rría ios males defta vida que los bienes della»
Mas la adueríidad:que laprofperidad.
Mas el abatimiento que la honrra*
Mas el trabajo que el defeanfo.
Mas la pobre3a/que la rique3a*
Mas lahambre/que la hartura.
Mas la trifte3a/que el pla3er*
Masía enfermedad/que la fanidad.
p porque claro fe cono3ca por exeplo verdade
r o dando principio ala obra/digo que
B
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Déla ligatura dé Ifaac
M as querría la ligatura p atamiento depfaae.
l^iie la foirura deEfau.
C A P Í T V L O P R E M E R O Y PRíN>
cipaLDelos bienes quefefiguieron déla ligatura
P atamiento de Ifaac p délos males que dela foltura de Efau procedieron,
Egun lafagrada efcriptura mueftra z manifiefta/fue Xfaac liiio del
CJuicn ycu
gra patriar cha A brahar delamüp
y o hqo aya
ildoíiaac.
anciana efteril z mañera farra, Cu
po concibimiento fue denunciado
delangelafupadreAbraham pfue
mas marauíHofo que natural* mas diuino que hu
mano lo qual mup alaciara p patentemente mueftra lafagrada efcritura/la qual relatando elmo
do z manera como apafido denunciado di'3e.AGene. 18. parecio elfeñorfefto es el ángel delfeñor)aabra
ham enel valle de mambre, Efte valle auiatoma
do efta denominación z nombre del feñor cupo
era aquel valle que fe llamaua mambre. Eftaua
íf
Abraham en aquellaliora Tentado ala puerta de
fcr^amfen fu tabernáculo. Lacaufaz ra3Ón que fe da por
gado alapu que Abraham eftaua Tentado ala puerta de fu ra
ería de fu bernaculo es:porque eftaua allí para ver fi paila
fabernacu# rian algunos caminantes o peregrinos alos qua
ÍO»
Ies el pudieíTe lleuar/hofpedar Zrecebir en fu ca
fa z 1133erleS alguna obra de charidad pm ifericordia: dar de comer z Tentar a fu mefa/porque
amauamucholahofpitalidadp obras de mifericordia p piedad z eftaua ala puerta del taberná
culo enel feruor del dia/porquequando comíenea el dia a crefcer/p el calor a fe encender
mas

pía foltura deEraú.
mas/p heruir fobre la tierra / entonces es la ho
ra mas apta / conuimenre p dtipucfta/enla quai
los caminantes fuclen declinar p rccogerfe en
alguna cafa o pofada/por caula de defeancart:
de repofar déla fatiga p trabaio del camino/afíi
mcfmopara fer rcfecionados . Como Abrahatn
eftando con eftc buen deíleo z fanto propofito
leiiantaíTe fus oíos: aparefcicro cerca del tres va
roñes. La caula z rajón que fe da del aparefei-'
miento deftos tres varones e$:porque como D i
os nueílro fenor vieífe fu bue deífeo p fanto pro
pof/to para la obra déla hofpitalidad p cliaridad
no vinieífen ni paíTaíTen algunos caminares ni
peregrinos h ijo que aparecieren tres angeles en
efpecie de varones como que pitan de camino p
quepaííauanadelante/para que les Insidie aquel
beneficiop feruicio de hofpitalidad que el defíea
uahajer. Vnaglofa dije(p traelo el Nicolao de Níeofuper
Iira)queeftos tres angeles que aparefcierS a A - ídem capí»
braham aparefcicro p or otras algunas caufas a- tu um'
llende defta que efta dicha porque como ellos eran tres/aífi eran tres las caufas porque venían
z aparefeian. E l vno veniapara denunciar la c5 .
3*
cepcion z concebimiento de farrarlaqual fíendo jStrcsaiw
(comoera)efteril rmañeraauiadeconcebir. El
otro venia para deftrupr p afolar a Sodoma P 3' a Abrahatn
las otras ciudades. Y el tercero venia para fanar para que vi
a Abrahatn queeranueuamenterecin circunci- nieron»
dado/r a librar a Ioth del fuego/incendio z deftrupcion de Sodoma. Com o Abrahatn los vio
irmp preftamente fin detenimiento ni tardanca
alguna fe lleuanto déla puerta de fu tabernáculo
donde eftauafemado Z falio los a recebir.Enefto
,
B $
que
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que el patriarcha Abraha I1130: femanifi'efta qu 3
pron to p aparejado eftaua para poner por obra
<1 oficio déla hofpitalidad. Llegado pues a ellos
puefio en tierra con mup gran acatamiento p re-*
Herencia adorándolos de adoración dulia/ fefta
adoración dulia de que habla aqui la fagrada efcrituraes vna manera de r euer encía r acatarme
fo q u e fe ha3e alas perfonas de gran dignidad p
merefcimicto)Io qual hijo para meior p mas c 5
Eienientcmente los poder conbidarp dixoles* Se
líor fi lie hallado gracia en tus ojos vifta p acatamiento/nopafles adelante de tu fieruo. Hablo
deda manera el gran patriarcha Abraham: ende
redando fuhablap rajotiamtento como fi v n o fo
lo fuera/porque dado cafo quefueííenrres (cojmo lo eran fegun efta dicho)de tal modo z ma
nera aparcfcian como fifuefie vno folo principal
pfeñor entre ellos/por donde habla con aquel
crependo que fi a aquel ganaífe la voluntad pa
ra que fueífe a fu cafa p hofpicio / que luego los
otros dos lefeguirian fin refiftencia ni contradicion alguna. D ijen algunos declarando efte paf
fo(p traelo el nicolao de íira)que eftos tres ange
Ies fuerorelangel fant Miguel p el ángel fan gra
Quíees fue ¡j|ej ^ ej ángelRaphael de tal manera que el ansdesa* ea*
^anf m’SlleI eftaua en medio p como príncibareiaer^ PaIP l ° s otros dos angeles eftauan el vno alama
aabraham. n0 oetecha r el otro alapjquierda. Caminauan
defta maneraporque efta era la coftumbre p m a 
nera de andar de aquel tiempo que quando auia
algún fuperior délos otros dos o q era mas prin
cipa! aquelandaua en medio penftoconofcio A - :■
braba qual era el fuperior p mas principal de aq ;i
líos
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líos tres. D ije aíTimefmoque eftequepuaenme
dio era el ángel fantmiguelp que auia venido a
denunciar el concibimiento de Sarra/porque efte era el negocio mas principal a que auia veni
do. La caula p rajón que fe da por donde érala
caufa mas principal a que auia venidoda denun
ciación del concibimiento defarra es /porque el
mefTias couiene faberClirifto níoredentor auia
de defeender fegñ la carne de aqlla profapia p ge
neradomcocuerda z coformaco eftolainterpre
tacion delnobre deMichael porq michael qiue
redejir p fe interpreta/ Quien como diosíEl an
gel grabielauia venido a quemar deftrupr z aíTo
lar a Sodoma co las otras ciudades: z la interpre
tacion de fu nombre conforma cola obra/porq
grabiel quiere dejirfortalejadeD ios. E l ángel
rapltael vino a fanar a Abraham z a librar aloth
del fuego r deftrupcion de S odoma: z la interpre
tacio conforma cola obra/porq raphael fignifí
ca r quiere dejir/mcdecina de dios.Defpues q abraha auiahablado cocí mas principal de aqllos
tres(fegudiximos)endere^ 3do defpues fuhabla
a todos tres dixo.Traere vn poco de agua para
co q fea lauados vros pies z defeafad debaxodel
árbol p de fu fombra/por amor del grá calor t ar
dor del fol p pondrepan q comaps z fea confor
tado vueftro coraron z defpues partiros eps z
paflareps adelante / porque por efta caufa z ra
jo aiteps declinado pllegado/a vueftro fiemo pa
raque eftos officios de hofpitalidad os fean he
chos ríe vfen con vofotros. Los angeles correfpondiendo con la petición t ruego de A braham refpondieron le dijiendo/
Com o

D eíaligattira de fíase
C o m o lo has dicho anfi lo ha3 z ponluegopor
obra. Luego Abraham muppreftamente penD elo quea* do al tabernáculo dixo a fu muger farra. Tom a
braham di* mup preftamcte tres medidas déla flor z mas pu
x o a fu mu) rodela arina z u r c ía la s z
panes fubcineriger quando clos ^ id o s debaxo déla ceni3a. Abraliam def^e” .iac0 j pues que auia efto mandado a fu muger fue mup
andeles.3 °* Prcft 3mente al ganado corriendo z tomo vn be
*
3erritomup tierno gordo z bueno z diolo al co
cinero el qual con mucha p r e fija lo C03Í0 z gui
lo . Cocidos los panes z gujfado el be3erritoto
mo imítamete Abraham manteca p leche j>el bederrito que eftaua guifado z pufo )o delante deIlos para que comieflen p el eftaua debaxo delar
bol iütoconellos/pára ver que no les falraffe co
fa alguna. C om e ouieíTen comido dixerolelos
angeíes.Donde eftatu muger farra? Demandan
Zpreguntan efto/no por pgnorancia que dello
tengan/mas para que con mapor conueniencia
fea denunciada fu concepción z como auia dec 5
cebir a Ifaaclo qual fe auia de ha3er de próximo
Z mup prefto.Refpondio Abraham . Mirad que
enel tabernáculo efta.Sarra era trmp vergon^ofa
Z fimple por cupacaufa p rajón eftaua recogida
p no fe ponia donde pudiefl e fer vifta délos hom
g- ores. El ángel del fefíor que auia venido a denunciar eíconcebimiento defarra dixo a A brá
is .
ham. Veniendo vendre a fienefte tiempo dañ
bímiéto de do me Dios vida p terna farra tu muger vn hqo
Ifaac.
no adotiuc fi no natural plegitimo. Com o farraop o lo que el ángel dejia porque eftaua detrás
déla puerta del tabernáculo rio fe reputando z
auiendo por cofa de burla/friuola/de efearnio/
redi-
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rediculofa p no cierra la que el ángel dejfa z que
lodejiaquafiha3iendoburla dellaoporfariffa—
3er z pagar con buenas palabras el buen trata
miento p oficios depiadad rliofpitaíidad q co n el auian vfadop elrecebidoquele auiahechoda
caufa defta rifa de farra fe figue adelante z la po
ne la fagrada cfcritura d¡3Íendo. Eran ambos a
dos (conuiene faber Abraham t Sarra) vieios p Como y
de tnup canfada edad p auian dexado de venir a porque fe
Sarra las coftumbresmugcriles que enios mefes río farra de
fuelen venir alas mugeres/ defpues de cupa cefa- 1° <1***dan
eion/no es apta ni defpuefta la rnugcr para p o - £e‘ dixo.
der concebir. Y rio fe Sarra oculta pfecretamétep dixo acerca de fimefma. Defpues quepo he
enuegefcido p mi fefior es anciano p vie io /p o r
ventura ocuparme he p daré obra alos deleptes
delacarnefhablo enefta manera como fi dixera.
Nunca Dios tal quiera / porque no es cofa licita
ni conueniente que vna vieia tan vieia p anciana
com opo que me ocupe en femeiantes deleptes*
DeaquifecolligepparecequeSarradefpues que
paífo fu tiempo para poder concebir fegun cur
io de naturaleja / feabftuuo del acto coniugalp
apuntamiento matrimonial hafta quefuecertin
cada del ángel que auia de concebir por virtud fo
berana p diuía como de hecho paífo aíTi en effec
to/porque concibió marauiüofa p milagrofame
te /fin ningún fauor ni apuda de naturaíe3apor
Virtud foberana p diuina. Defpues defto dixo el
feñor a Abraham :efte esaquel ángel que entre
los otros parefeia fuperior r mas principal que
auia venido a denunciarla concepción deífaac.
Porqueferio Sarra tu muger:di3iendo'Que es
verdad
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verdad que rengo po de parir fíendo vicia/ an-*
daña p de edad canfadaí Por ventura acerca de
Dios ap alguna cofa difícil o itnpoífiblé í com ofí
hablando comas claras palabras dixera.Dado es
fo que fea cofa imponible ala naturaleza dar con
cepción z hijo ala eíteril p mañera mas aD iosn o
es cofa difícil ni itnpoífiblé mas mupfácil p ligera
de ha3er pponer por obra fegun quepo lo hedí
cho p alpíaccj q tcgopueftoboluerea tieñlmefmo tiempo cj tengo affentadop determinado de
boluer dando m eDios vida p terna farra tu m u11
. ger vn hijo.Sarra efpantada del temor del ángel
||
negó auerfe repdo ala qual dixo ¿1 ángel. N o es
¡|
aífi como tu di3es mas con verdad que re repite.
f
- El gra parriarcha Abraham crepo alprometimi
A d ro.4. ento/diuino de donde di'3e el A poítol. Crepo
Abraham /enla efperan^a contraíaefperanca^
Eftofe declara enefta manera que crepo Abraha
enla efperan$a deladiuina gracia contra la efpe.
ranea déla naturale3a/porque fegun curfó de na
Comcabra íuraie3a/ni farra p odia concebir ni Abraham era
ham creyó apío para poder engédrar (como auemos dicho
ala promíf p relatado)mas no obítanre eftos impedimentos
fíon delan p faltas que enellos auia/crepo Abraham ala efjgcE
peran ca déla diuina gracia que le era prometida.
Eftas cofas aífi paíTadas (fegun auemos relatado
p contado) vifíto dios nueftro feñor a farra aífi
como lo auiaprometido/p cumplió lo que auia
hablado p dicho : la qual cocibio z parió vn hiió \
en fufenetud p veie3 en aql mefmo tiempo q el f¿1
6ene«X7« ^or au^a dicho.Abraham llamo alhijd" que le
1 *
auia engendrado p parido farra fumugcrpi’a acz
circucidole eñl dia octano aífi como dios u fo fe-"
ñor
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fior felo auìa mtdado. Quando nació pfaac era
Abf'aha de edad de eie años. Nafcido el infante
pfaac dixo fu madre farra. Rifa tnehi'30 el feñor.
Qiiifode3Ìr farra cneftas palabras como fi mas
claramente dùcerà.El feñor me ha fido caufa de
rifa/gojo/plajer z alegria.Y atti añadió z dixo.
Quien aura de todos quaros fon que lo opere q
nofemarauille p efpate/ q tega A braba hijo de
farra p que edam ebria le deleche z crie a fus pe
chos ?q de vieios/tan viejos/ cfteril muger z fin
virtudpara la generado apa nafcido infittep q la
vieja le de leche p de marnar p crie a fus pechosi
Cofa por cierto es de gran admiración p q fe atri
bupe ala gracia foberana z diuina z no a virtud
de naturale3a.Dcfpues detto atti pattado creció
el infante pfaac z fue deftetado p h¿3o fu padre Que Abra ■*
Abraham ynTnupfolenner gran cobite el dia q Ì ^ h ia o ? j^J
le deft eraron z apartaron déla leche.
j>ran cóbttr ^
C A P i T V L O I L E N E L Q V A L S E « quandi j
pone como dios nueftro feñor tento a Abraham defteto a I \
z com ofe ha de entender efta manera de
I&ac*
fc ?
tentar de dios nueftro feñor.
Efpues depattadas todas eftas cofascomo
las auemos relatado z c6f ado/ couiene fa
ber defpues de deftetado el infante Ifaac p
hecho elmup fole z g ra cobite z paitados aIgiios
dias z años pa q pfaac era gráde/této dios nro fe
Sor a abraha.Eftas palabras delafagrada eferim
ra en q di3e q tento dios a abraha trae coligo cau
fa de admiracion/la ra3on detto es/porque ten
tar esternarefperienda déla cofa que fe pgnora Z ho fe fabe z corno Dios nueftro feñor le
pa mup clara ✓ patente z abiertamente todas
las

D
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las cqfasrcotnodye agora la fagrada eferíturat
como íe enriende que rento Dios a Abraham í A
cfta quiftion p pregunta fe refponde enefta ma
nera que Dios nueftro feñor no tienta a alguno
para tomar efperiencia de alguna cofa que elp gn o re p queno fepa/porqtodo lo fabe/vee i co
nofee a vn ante que venga/mas dije fe tetar p o r
que alos otros quepgnoran z nofaben las tales
cofas/fe les de experiencia déla tal pgnoranciap
de aquello que aíTipgnorauan rn ofab ian .D ef.§ .1. tamanera z m odo teto Dios nueftro feñor a A Enquema'/braham mandándole que le facrificaííe a fu hijo
«era tentó mup amado Ifaac para que alos otros que no fadios a abra bjan ni tenían noricia.de fu obediencia eran p giiam.
norantes z no fabidores de fu mup pr ompta v o 
luntad para lo que tocaua al feruicio de D ios nu
eftro feñor/ fuefíenotoriapmanifíefta para que
por efta viamodo z tnanerales diefle Abraham
exemplo para toda obra de virtud r feruicio que
perteneciere a Dios nueftro feñor.Llamado pu
es dios nueftro feñor a Abraham dixole. A b ra
ham Abraham. Refpondio Abraham diciendo*
Señor aquieftop pronto zapareiado para lo que
fnetnandares.Tornando el feñor denueuo a ha
blara Abraha dixole- T o m aatu h q o ífaacp ve
ala tierra déla vifion r ofrefeeme le allí fobre vn
Nicola fu) monre que Vo te moftrare. Según lo trae el N iper.ii.<áp, co^ao delira dijen algunos que fueron aqui he
geñ.
dios muchos mandamientos fuceífiuamente a
Abraha porque primeramentele dixo D io s.T c
ma a tu hiio.Y como Abrahárefpódieífeapareia
do eftop feñor para obedefeer/mas tego dos hi
ios el vno pfmael nacido déla efdaua agar p el
otro
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Otro Ifaacnafcido déla libre Sarraaqual dellos
tengo feñor de tomar z facrificarí Relpondio el
feñor la fegunda ve3 z dixo.Al vnigenito. R efpódio abraham. Señoreada vno dellos es vnige
nito z primogénito afumadre. Tornando el feñor la tercera ve3 a hablar dixo/Al q amas p mu
cho quieres. Refpondio Abraham , A 1vno ra l
otro p a ambos ados/amo mucho p quiero mup
bicn.Laquarta VC3 queriendo el feñor mas en ef
pedal p en particular declarar por qual dellos
enrendia dixo. Apfaac.D¿3en afl'imefmo que efta
manera de demandar de dios nf o feñor z derefponder de Abraham fue hecha aííi/ porque cil
las muchas reípueftas de abraham/tuuiefl'emup
mapor premio z galardón en fu obediencia z o bedcccr.Nueftros doctores catholicos fíente en
otra manera rd¡3en que fue vn vnico rfo lo p re Sí el manda
ceptopmandamiento iuntamete hecho a abrahá miento da»
para quejuntar fubitamentefudlen todas las co doaabrah,3
fas propueftas a abraham / que le podían retra- deteímmo
her z apartar delcumplimicto del precepto r ma
cL*
, damiento diuino.para q por ello fuerte mas no- v „ q folo o
toria r manifíefta fu pronta obediencia de dóde muchos»
todo le fue dicho vna ve3 z iuntamente hablán
dole enefta man era.Torna a tu hño/porq dado q
pfmael el hijo delaefclaua agar fuerte también fu
hiio/auiale dicho elfeñor/en ífaacfera nombra
da tu generacion/añadep dÍ3e.Vnigenitomiraculofap marauillofamente p fobrerodo curfo de
naturale3aengendradozconcebido.pdÍ3emas*
>
A l que amas fobre todas quanras cofas portees p
fobre todas las criaturas/ p art'i coclupe dijiedo.
A pfaac que fe interpretap quiere de3ir/rifa/goG
30/
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3jO/pía3er p alegria.Por el go¿o/ placer p alegría
que ruuifte en fuanntinciaciSpnatiuidad, Y dixo
le mas. Ve ala tierra déla viíio, Efta tierra llama
da déla vifíon era vnmonrecabe Hierufalem el
qual eramup alto refpectodela tierra de promif
fion de donde fe podía mup bien ver la tierra
enderredor. Fue dado eíle mandamiento a Abra
ham para q pendolexosp camino largo pudiefle
deliberar determinar déla obra/p aíTi dexallafi
no fuera mup conftante p firme enla obediencia
acerca de Dios nueftro feñor.Y dado fin elfeñor
a fu mandamiento dixo.Y ofrece m eieallienho
locaufto.Holocaufto era vna manera de facrifí-Holocaufio ció ene! qual todo lo que fe ofrefcia fe quemüua/
quernanerahafta hajerfepoluo p cenijaen hórrade Diof$£iu
era deíacri*eftro feñorrde tal modo r manera que de todo fu
ncio,
hnopfaac no quedafte faluo fola la ceni3a que lúe
gopudiefíe fer derramada del viento. Abraham
lu ego ala ora que opo el diuino precepto p man
damienro de dios nueftro feñorco mucha prefte
,
3a fin detenimiento ni tardanza alguna p fin po
ner efeufa ni conrradicion fe leuanto de noche/
porque de noche le auia fido dado aquel pre-ceptopm andam ientodiuino.Eftofuehechoaf-'
fi porque enel tiempo déla noche comfi p mas co
uenientemete fon hechas las diurnas reuelaciócs
.^.4.
p manifeftaciones délas cofas ocultas p fecretas
Porque A* alos que efta foiTegados quietos z repofados debraham fe los eftrucndos rupdos p tumultos exteriores / q
leuanto de _
no aios ^ eftg embueltos enlos tumultos p eftrue
noche para dos deldia.N o aguardo abraha ala mañana ni a
compare - amanecieífeni aq faliefle el fol/para poner por
todiuíno*' ° ^ ra £ cn «xecucion elprecepto p mandamiento
#0fti
*
diui-'
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■no avn que era mup difícil / difícultofo gpenofo
de cumplir. Adrecop enalbardo fubeftia para en
que IleuaíTe la leña que era necesaria z menester
para el facrificio del holocausto. Adcreco y cnal
•bardo elmefmola beftiap no aguardo a q algño
de fus criados lo iu^iefl e y ni a t] fe lcuanraflc para
lo poner por obra/lo qualhi^opor dmupferuié
te z mup gran defíeo que tenia de coplir el pre
cepto y mandamiento diuino.Tom o aiTimefmo
configo abraham a dos criados fupos z a fu hijo
pfaac.Eftos dos criados de que aquí habla la fagrada efedrin a fe d¿3en fer pfmael p elie3er,Hi30
cito abraham tan callada p fecrctamete q ni a fus
criados ni a fu mugcrni a fu hijopfaacreuelo co
fa alguna délo q le auia fi'do mandado/p entedia
decumplir tha3er/porque en alguna manera no
lefueíTenimpediitiétopeítoruafíen para que no
lopudíefle poner por obra p en effecro/ confor
me a fu voluntad p defí eo. Com o parriefiTelaieña Abraham para elholocáuitofegun que era né
ceíTariaz meneíter que no era en pequeña cuan
tidad pufo la fobre la beftia z parriofe para el lu
gar que el fenor leauia madadó . Defpues quepa
auia caminado algunas iornadas aí tercero día le
uantandofus oíos vio el lugar dendelexos don
de auia de facrifícar z inmolar a fu hijo pfaac. É l
lu gar de donde abraha partió para pr a facrifícar
a fu hno cSuiene faber de berfabe(córno di^e el ni
fuS
colao de lira) no eftaua íexos ni mup diítate r apar xi,e,géfl*
tado del mote dodeauia de inmolar i facrifícar a
fu hiio Ifaac que no pudiefle llegar alia en brcue
tiempo/porq no auia finó vepnte llegtias oqua
fi diftancia dellas:mas eíta dilación z tardácafue
C z
hecha
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hecha díuinalménte de Dios nueftro feñor para
que a todos fuelle notorio t manifi'efto como abraham enefte tan notable hecho ofreda r holo
caufto/nofuemouido lituana nifubirani arriba
tadamenre/mas por larga deliberación fobre acuerdo Xmup fobre peniado para que afíi fucile
mas darapmas notoria fu obediencia.Llegando
pues abraham alaalda d. 1 monte donde ama de
íácrificar r inmolar a fu hno pfaac dixo alos man
cebos.Sentaos aqui x guardad aquí con la beftia
T p o p el muchacho premos r defpues que ouieremos adorado bolueretnos a voforros.M ando
les que fefentaflen Xaguardaren allí porque te
mía que fi eftauan prefenres ala inmolación z fa
orificio deftthiioporuenturaleinpedirian fuho
locaufto x obediencia. Tornado pues Abraham
la leña de fobre la beftia pufo la fobre fu hiiopfaac para que la lleuaífe a cueftas fobre fus hobros
p efpaldas. E l padre Abraham lleuaua en fus
manos el cuchillo p fuego. Enla vna mano lle
uaua el cuchillo p enla otra lleuaua el fuego pa
ra facrifícar a fu hno x quemalle hafta hajellc
p o lu o rcen¡3a fegun elritu x modo del holocaufto donde todo fe auia de quemar z hajer
p oluo x cen¡3a. Com o caminaíTen ellos dos rnn
tamente padre rh iio / dixo pfaac a fu padre A braham. Padrem iof A l qualrefpondio elpadre dÍ3¡endo/ Que quieres hiio mió? D ixo pfaac
preguntado a fu padre.He aquí padre mió el fue
o r laleñaques délo que fe ha de inmolar rfacri
car enholocaufto?Eftas palabras q dixo pfaac
a fu padre fueron ot denadas de dios nueftro feñor que fuellen palabras depiadad z compaíTion
que

f

p !a foltura de Efau.
If
que mouieiTen las entrañas paternales/para que
mas fe manifeftaífe z dedarafle la gran obedicit
cía de Abraham/quenipor eftofueimpedidode
cumplir z poner por obra lo que Dios nueftro
íeñorlc auia mandado. Opendo el padre la pre
gunta defu hhofeon nomenorespalabras depia
dad que el hiio las auia antedicho)refpondio di
ciendo. Hijo mío / Dios nueftro íeñorproucera
de ofrend? z holocaufto para fí.
CAPIT. lili. GOMO ABRAHAM
z fu hiio pfaac llegaron al lugar donde auia
de fer inmolado z facrifícado pfaac.
{Aminando pues que aífi es ambos a dos Í5
tamente padre r hiio/llegaro al lugar que
^el feñor le auia moftrado donde auia de fa
orificar a fu hiio pfaac.Como abrabam llego al lu
gar edifico alli vn altar z compufo fobre el la le
ña z tomando a fu hiio pfaac atole de pies p de ma
nos z pufo le fobre el altar z leña para auelle de
degollar/facrifícar z ofrecer a Dios nueftro feñor en holocaufto . Efta ligatura z atamiento
depfaac no fe ha de entender ni rmip menos p eníar auer fido hechacontrafu voluntad de taimo
do z manera que apa fído ligado z atado inuolun
taria z forcofamente porque no fue aífi/ fino de
fu mera z prora volutad el mefmo fepermitio atar r ligar.Efto queauemos dicho auer fido afti
parece porque pfaac era de edad dexxxv. años
(fegun di3eiofepho)p fu padre Abraham era de í0feDt,us<je
edadde.cxxxv.años/porquequfdo nafcio pfaac antiauí U, t
era abraham de cié años z aífi defta manera pfaac ca.ij,
C $
era
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era mup trias robufto z fuerte que fu padre abra-*
'./.I,
Peci años liam era imip anciano z viejo de tal modo ir ma
era y(aac¿|n nera que fi pfaac quifiera contra dejir Trefiftira
do fu e ata'/ íupadre p no permitir fer atado ni ligado delmup
do para fer ligera p fácilmente lo pudierahajer* Parece ello
Jacrífi cado.
aííi meftno porque Heno acuellas z fobre fus lio
bros la carga de leña mup pefada que lleuaua la
beftia para elincendio r fuego del holocaufto la
qual licuó por el monte arriba z eonuenia que la
leña fuelle tanta que baftaffe z fueífe fufícietc pa
raquemar z boluer epoluo z ccnija vn cuerpo de
vn hom bre.Por ellas rajones antedichas confia
parece p fe manificíla que de fu merap pronta vo
[ofepbuslí. luntad permitiópfaac fer ligado z atado.Sobre cf
.cap^.de
^ntíquí.Sco te mefmo paño di^e jofepho ztraelo el doctor
jn3.di.33* fubtil feoto enel tercero délasfentendas.Que edi
pd i*augulV fícado el airar z puefta la leña encima z apareja
das todas las cofas dixo abraham z informo a fu
hijo pfaaccomo con grandes oraciones / ruegos
rfuplicaciones auiafído demandado ralean ca
do de Dios nueftro feñor z como auia fido con
cebido marauillofamente coti a todo curio de na
t u r n e a r como nafeido contmipgran go^o/pla
3er r alegría. Defpues de dichas todas ellas co>
las dixole r diole noticia como e! feñor auia man
dado que fe le oífrecieffe en holocaufto *. Co-*
D élo que a'/ tno Ifaac opo todas las cofas que fu padre le dcfcrahá dixo 3Ía/tcniedo lo todo por bueno z de fer facrifícaa vfaac ante dó p ofrecido en holocauftc/defu mera r prora
de fu Jígatu
ra et ínmo'/
do p atado/inmolado t facrificado por cumplir
«1 mandamiento z voluntad diuina juntamente

piafoIturadeEfiiu.
io
tenlade fu padre. Atado pligado pfaacrpuefto fobre el altar z lena (como auemos dicho z
contado) cftendio abraham fu mano z faco el cu
chillo para degollar z 1aerificar a fu mup ama
do p mas querido lino pfaac. Luego ala hora
pa que tenia el cuchillo mup proprinco z cerca
no ala garganta del hiio / el ángel del feñor cla
mo dende el ciclo dando vna boj mup grande lia
mando a Abraham p diciendo. Abraham Abra
liam. £1 quai refpondio dijiendo. Aquieftop
feñorpreftopnpareiado paralo que me quificres mandar. Alqual dixo el ángel. N oefticndas tumano fobre el muchacho ni hagas enel co
fa alguna de mal. Es llamado aqui pfaac mocha
-f-3>
choz porque dado que era de edad de frepnrar Porque la
cinco años(como cftadicho)roda via eftaua de- íagr^da ep
Laxo delaguarda/regimiento z gouernacion de entura ika
fu padre Abraham por cupa caufa r rajón es lia"
n ad o muchacho. Anadio mas el ángel z dixo
• '
a Abraham. A go ra conofci. Quifo dejirel án
gel eneftas palabras como fj dixera. A gora hi3equederodoslos otros fue/Tes conofcidopor
temerofo de Dios z guardador de fus diurnos
mandamientos p que no perdonafte a tu hijo pri
mogeniro por amor de mi z por complir mi man
damiento. Opendo el patriar cha Abraham lo
que el ángel le dejia z como le mandaua que en
cofa alguna no llegafl e ni periudicaíTe al mucha
cho / leuanto fus oíos z boluiendo furoftro vio
a fus efpaldas/ detras de fi vn cordero que efta
ua entre vnas efpinas que eftaua atado de los
cornearos alas efpinas, Efte cordero auia fido
trapdo allí por minifterio z adminiftracion délos
G 4
ange-
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'.$.4.' angeles alqual tomando abraham ofrecióle en
C o m o abra holoeauftoz facrifício en lugar de pfaac fu hiioz
h a m facrífi p0r el/quedan do pfaac libre fano z faino - Eftas
covncorde copas aflipaífadas llamo elangeldel feñor la fevfaac^'lfbre Sunc^a ve3 a abraham z dixole, Por mi mefmoiu
v ialuo» re ^¿3« el feñot-porque 1^e3iftc eirá cofa tan feñalada p tan grandiofap no perdonarte a tu h iio v nigenito por amor de mipo te bendijire z mul
tiplicare p aum entare tu generación afli como las
eftrellas del cielo p como la arena queefta enla ri
bera del mar. N om bro aqui eftrellas del cielo p
arena déla mar enlo qualfedauaaenteder (fcgíí
di3e elnicolao delira)la multiplicado délos bue
nos z religiofos entendidos por las eftrellas pía
multiplicación délos malos terrenosp auarietos
entendidos por la arena déla mar, Y aixo mas el
_ - TT pt ángel. Pofeera tu generado las puertas de fus e^
‘ ' nem igos.Eftofueafti cuplido en tiépo delofue
quandopeleo contra trepnrap vnrepes píos ve
d o tdiuidiofus tierras z ciudades para que las
pofepefíe los hiios depfrael z añadió z dixo mas
elangel.Entu generación feran benditas todas
las gentes déla tierra por ra3on que obedefciftea
sni V03 zmandamiento.Todas eftas cofas paita
das como auemos dieho/relarado z cotado: bol
uio fe abraham con fu hijo pfáac del monte para
donde los eftauan aguardado fus criados. Y fu eronfeaBerfabe donde frie ro n fu habitaciónz
inorada.
CAP.
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CAPXTVLO
Q.VARTO
DELOS
muchos z mup grandes bienes que déla
ligatura paramiento depfaac
fe figuieron p proce
dieron.
O de fácil podríamos contar/ deyir ni re
latar los muchos p mup grandes bienes q
déla ligatura z atamiéro depfaacfe figuie
ron por fer(como fon) muchos p mup grandes/
mas para cofolacion délos lecrores copilaremos
aqui algunos callando otros muchos que podía
m osdejir z contar.Siguiofcloprimero rprincí
pal mup gran mérito delante de dios nueftro feñor/pues con tan pronta voluntad fe ofrefdo pa
ra fer muerto p facrifícado en holocaufto /pora
en todo z por todo fe copliefíe la voluntad diuina.Siguiofe que en alguna manera le podemos
llamar martir:puespa en fu animo z voluntad fe
auia ofrecido ala muerte z quería dar z emplear
fu vidapor la horra r feruicio de Dios para fer q
mado p ofrecido en holocaufto z efto no rá folamente por vnbreue efpacio de tiempo/maspor
mup prolixo z largo:erre tato q fu anciano z vie
io padre leataua ae pies z manosde ponía fobre
la leña z altar z defuapnauafu cuchillo c5 que le
auia de degollar z facrifícar/lo qual todo nofehl
30 con pequeño inreruallo de tiempo mas co lar
go efpacio. Siguiofe mas z allende defto mup
gran alabancafr con rajón) quefea mup alaba
do p loado dehijo mup obediente p fubdiro a fu
padre z no menos obediente a Dios nueftro feñor,Siguióte otro mup mapor beneficio z mer
ced q le fue hecha de dios nueftro feñor fer anido
C $
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reputado t tenido por digno para que enel t fu
generación fuefíen hendieras todas las gentes de
la tierra/conuiene faber en chrifto nueftro reden
tor defccndicnte deprofapía z generación fegñ
la carne z humanidachcomo lo ateta z relata Can
ftíatth.1» JVlatheo qliando deferibiendo la humana genera
cion de chrifto nueftro redentor de donde defeco
dia z procedía fegun la carne dixo.Libro déla ge
neracion de iefu chrifto hijo dedauid.Hijo de A braha.Abrahá engendro a pfaac. Yfaac engedro
a ía c c b rc.hafta venir ala virgenueftrafeñora de
la qital nació iefus q es llamado chrifto. Siguíofe
otra merced mup feñalada q no es menor q lasan
tedichas/quepor efpccial modo z manera/fea di
es nueftro leñor dicho z que fe llame dios fugo a
fi lo dixo comoparefce enel libro del éxodo di3ie
üxod. 3. et ¿o. Y o fop Dios de abrahá p dios depfaac p dios
Math,xí. de iacob.Siguiofe le mup gran premio de gloria.
Por fuligatura grálibertad/por el atamicto gra
corona de eterna remuneración p quefeapuefto
enel cathalogo z numero délos fantos/ por don
dees honrrado enla tierra p enel cielo. Siguióle
fu inuiolable t mup gran paciencia por la qual nu ■
cacontradixoni refiftioafupadre paranofer ata
facob.1.
do z ligado obrando toda perfecto. Onde el aNJcol.iup poftoí fantiago en fu canónica di‘3e. La paciencia
eundem lo tiene obra perfecta. Efte paílo declarando lo el
cum.
nicolao delira di3c.Enías tribulaciones pperfecu
cion es lo primero q ocurre z fe le ofrece al cj las,
tilde tapa” ^ re Vpadelí e es tr ifila p déla t r if ila la prap acílcía tener Pet^fo
venganca contraaquel que le perfigue
obra perfec z maltrata p lo tercero el odio rancorp malqueta#
renciarque no es otra cofa fino vna pra cnuegeci
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da que eftaafíentadaenelcoracon. La vim ídde
la paciencia quita efta triftejaz affi corta la rapj
alas otras dos cofas porque no feentrifteje en la
pcrfecucion z tribuiacion:ni fe apra ni mueue a fa
fia contra el que l.e perfigue atribula y maltrata z
rrrnp menos le aborefce por donde mup bien z co
iufta caufa z rajón fe dije enefto déla paciencia:
tener obra perfecrado qual par ece enlapaciencia
de pfaac que no fe entriftecio en fu ligatura z ata
miento quando fu padre le ataua mas con mup
pronta voluntad t animo alegre fe ofreció para
fer arado z ligado/degollado muerto y facrifícado.Y defta manera corilapronra voluntad quefe
ofreció no fe apro contra fu anciano z vicio pa
dre que le quería cortar la cabeca/facrificar z qmar/hajer poluo z cenija/enlo qual fe demoftra
ita z manifeftaua fu inuiolablc z gran paciencia.
La virtud déla obediedaque tuuopelmup gran
mérito que della fe le figuio / no es rajón que fepaftedebaxo defílencioni que fe calle / porcj lúe
go fíntardanca ni detenimiento alguno opdo el
mandamiento de fu padre obedefeiendo feleuan
to de noche/ lleuo la leña acueftas p la carga mup
pefada por el motearriba:no corra dijiendo / no
murmurado ni reufando en cofa alguna/ no dixo
que la lleuaflelabeftiappaquenolalleuaífelabcí
tia que la lleuaíTe algüo defus criados. Ypa q ci
to el padre no querria:nc dixo que alo menos le
npudafíen los mocos: mas como hiio mup obe
diente a fu padre:tomo la carga acueftas licuan
do laño con pequeño trabaio/por donde conííguio mup gran mérito % no menor premio de
gloria.
Vifto
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Viftofcom o auemos vifto) quien apa fido pía
ac fu profapia z generación/íu ligatura z atarme
to/com o ligado z atado píos muchos z mupgrS
des prouechos z vtilidades que dello fe lefiguie
rontqucda ver z faber quien apa fido Efau fupro
fapia z generado/ quien fue fu padre z quié apa
fido fu madre / la folrura que ruuo z los muchos
males que dellafucedieron,
C A P I T V L O V . Q _VE T R A T A E T
manifefta quienfueEfau.quienfupadre z
madre p de fu parentela p ge
neración.
Ve Efau fegun parece encl gen cfis hiio de
Cfcne.iJ.
pfaac p de rebeca hija de baruel Ero de mefo
potamia hermana de laban.Eftando cafada
rebecacon pfaac como no ruuieffe luios z fuelle
efteril/ mañera z no p a rid le: Entiendo dello no
pequeña pena dolor p tr ifila : rogaua co mucha
ínftancia a Dios nueftro feñor tuuidfe por bien
de dalle generación de hijos. Por otra parte aífi
tnefmo pfaac fu marido rogaua lo mefmo con nó
pequeñasoraciones/ruegosr fuplicacióesp por
ra3on que pfaac era mup mas perfecto que no fu
m uger rebeca:deaqui vino zfucedio que fu ora
cionfue mup mas effica3 por donde opendo la di
os nueftro feñor dio virtud ala efteril p manera
rebeca para q concibiefie z paridle la qual conci
,§.i.
Como efau bio juntamenre dos luios.Eftos dos infantes aun
et Iacob re« eftando enel vientre de fu madre reñían z fe cm ñíá enelvíé puiauan z repuiauan el vno al otro de tal modo
tre defuma z manera que dauan mup gran pefadumbre z pe
drc»
na a fu madre: en tanto grado que la madre que
con
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eon tanto defteo auia deíTeado z con tantas ora
ciones auiademandadoa Diosnueftro feñorhiios viendo lo mucho que padcfcia no con peque
ña anguftia/dolor z pena dixo. Sital me auia de
aconrefcer pral auia de paíTar por mi queneceffidad auia de concebir? D ixoefto z hablo enefta
manera porque fegun la mup gran contienda
guerra p rebuelta que los hermanos trapan en
fu vientre/tem ió de mal parir p por confjguienteque juntamente ella moriría del parro z del
mal parir p aborfo. O dixo efto Temiendo y
comprehendiendo lo que adelante defpues de
muchos dias ranos auia de fuceder/derrenjilla
z cnemiftad éntrelos dos hermanos.Como fí ha
blando mas clara p abiertamente dixera.Si ago
ra aun eftando en mi vientre andan alos cabero
nes riñen p ap entre ellos tanta difeordia/diflenfionpenemiftad/que haran defpues que fean na
cidos p criados pfutren grandes deperfecta edad?Sin duda alguna fu enemiftad z renjilla fera
mup mapor p mas grande que la quepo agora fié
to en mi vientre.Muchas p muchas vejesdas co
li
fas que eftan por venir p han de fuceder p acon Como dio*
tecer las fuele Dios nueftro feñor moftrar ante nueftro fes
que vengan p eftoen d:uerfas maneras / vnas ve ñor muefe
jes con palabras p otras con obras. Afíieneftare tra muchas
jilla/diftenfíonpcontienda queenel vientre de vezes lasco
fu madre renian los dos hermanos/ fe figurauap fas queeftf
porvenir
daua a enrender la diflenfíon guerrapcapital ene co palabras
miftad que auia deauer p fuceder enrrellos dos y co obras*
y entre los pueblos que dellos auian de defeeder
p fuceder conuiene faber entre el pueblo pdumeop el pueblo hebreo:que dellos defeendiero/

como
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como dehecho parto atfuComo la madre rebeca
fe vierte tan fatigada en tanta anguftia/ afrenta p
trabajo puefta/acordo(p mup bien acordado)de
pr a ro gar aDios nuertro feñor la librarte de aq11aafrenta/anguftia/ trabajoppeligro enq eftana puerta z aífi mefmó tütiierte por bien de r euelalle/declarallep manifertalle/ que era lo q trapa
en fu vientre que tanta pefadumbre p pena le da
lia p de que tanto dcfafoffiego i'entia, Quericdo
Dios nuertro feñor condefcendcr a fu demanda/
fuplicacion r ruego: manifeftandolclo que trapa
enfu vientrcplo quepor ello fe lignifícaua dixo
le. D o s gires de diuerfas naciones p dos diftinc
tos pueblos/traes en tu vientre. Quifode3¡r eñf
tareuelacionDios nuertro feñor a rebeca como
fi hablándole mas clarazpatetemente ledixera»
Lo que traes en tu viétre/ías cabecas de dos pue
blos fon conuiene faber iudapcoppdumeo/porq
dellos ha de defccder, Artficomo dios nro feñor
lo m ie lo aíTi fue puerto por obra por q los hebre
os pfraelitas defciede de iacob plospdumeos def
dendé de Efau.Y dixo mas el feñor a rebeca, V n
pueblo fobrcpuiara z excederá a otro p el mapor
íiguira al menor ,Efto fue aíTi coplido (como auia
fido antedicho p profeti3ado)eñl riépo del rep da
uidfegu parece eñlii.lib délos repes:el qualI1Í30
q los pdumeos le dieffe pariasp q pagartén tribu
tos p fentieflen apfrael.Llegadopcoplidoel fiépod elp arroz la hora quádo rebeca auia deparir
fuero hallados dos infantes en fu vietre los cjles
ifitamente vno empos de otro falierop nacieron
fin q ouiefle algu interuallo de ticpo.Él primero
cj nació era vermeiop rufo z todo Velloforal qual
llama-
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llamar6 Efau.Luego falío p nado el otro mimediataméte afído déla plata del pie de lu hro:por
capa califa z rajo fue llamado iacob cj quiere de3¡r Z fe interpreta fubplátador o hóbre q pone de
baxo déla plata. Efte Efau tuno tres nobres/por
q fe llamo edom/fcpr/pEfau.Scpr fe llamo porq Como da«
eftauatodo vellofor cubiertodepclos z vello, tuuotres
Llamofe edom porque era mupfanguino berme nombres,
iopllcnodefangre. Efau fe llamo porq fe inter
preta z quiere dejirobrahechap acabada: o h o bre q obra alguna cofa porq todo fu excrcicio r
ocupación era andar fuelto/vagabundo p a fu vo
luntad por el capo de vna parce a otra cacando:
€nlo qual era mup dieftro/ aftuto z fabio de don
í
de la (agrada eferitura hablando deftos dos her& manos r de cada vno delíos en particular dije.
Criados los infares z hechospa gradcs/Efau era
varón fabio / aftuto z fagaj enla arrede cacar z
era affímefmo labrador.Iacob era varón (imple
fin dobleja de engaño ni de malicia ni defalfedad
alguna.Efte iacob moraua en cafa de fu padre retrapdoz recogido enlos tabernáculos. Porefto
’$-4 *
i
cj aqui dije la fagrada eferitura que iacob eftaua Qycfeení
'■ retrapdo z recogido z q moraua enlos taberna- hAUostabee
culos:fe da a entender que era mup eftudiofo en- ^aculos en
las loables eoftumbres z buenas p (antasobras. nUc mora»
Eftos tabernáculos (fegun algunos dijen) délos uaiacob.
quales habla aqui la fagrada eferitura que m o. raua enellos Iacob : eran los tabernáculos de
Melcbifedech facerdote del mup alto D ios.
Y el tabernáculo de eber / que fue propheta
z enfeñaua délas cofas diuinas z fanctas: en
los quales moraua Iacob por la mup gran frequen-
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quentadon que enellos tenia/ délo qual parece
que fuexerdcio z ocupación principalmente era
acerca délas cofas díuinas z fanctas. Yfaac fu pa
dre amana mucho a Efau, La rajón que la fagradaefcritura da porqpfaacamaua mucho a Efau
es/po rque comía de fu cafap de aquello que Efau
andando fueíto z a fu voluntad tomaua Z cabana
enel campo.Rebeca fu madre amaua mucho mas
a iacob z allcde del amor natural que las madres
fuelen tener a lus luios.La caufaz rajón defte am or de rebeca era/ porque por diuinareuelaciS
X oráculo tenia zfabiaqueauiade fer preferido
X antepuerto a fu hermano Efau/aun que era pri
m ogenitop m apor: Eítando pues iacob en cafa
(com o auemos dicho)recogido guifo r cojio v nas íanteiaspara comer el,Efau como lo tenia de
exercicio p coítumbre andar fueltamete p a íu vo
luntad por el campo a cagar de vna a otra parte/
com o vnavej víniefíe mup canfado fatigado p
nuip muerto de hambrerdela caga p de andar a v na potra parte como la caca lo requiere dixo a fu
hermano iacob.Da me deltas lantejas quehas guí
fadop cojido paracomer:porque végo mupcan
fadop no menos fatigador muerto dehambrep
f. ^ para expirar.Villa de jacob la demanda de fu her
QuéfeentjS mano efaurefpondiole dijiendo. Vende me tus
de por aq» cofas primogénitasp de maporajgo.Para dar en
lias colas de Eera norjcja p claro conofcimientoque cofas era
nltur^que e^as
pdmogenitura z maporajgores de favendíocfau
ellas cofas del prim ogenitor de m aporajGlofaor. go(fegun dijela glofa)eran vna veftidura facerdotalcon la qual vertidos los primogénitos z co
la bendición paternalrpodian entrar aíTi como fa
cerdo

^íafoItiiradeÉfaii.
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Cerdotes 3 ofrecer a Dios facrifídos de animales
muertos\Efau como opeífe la refpuefta z demati
da de fu hermano iacobtcon la gran fatiga que de
la hambre z fed que tenia padefcia refpondio di-*
jicd o. Mirad queme m uero.Que me aprouechá
a mi las cofas delaprimogenitura z maporajgO
fi po por retenellas fene3co mi vida z acabo mis
años z muero? Com o fihablando mas clarameti
te dixcra.Debuena z pronta voluntad te las dop
Z vendorporque me des ellas lantei as . Opdala
refpuefta de efaii queriendo iacob mas confirma
don délas palabras de fu hermano dixole ♦ fura
me que fera aíTi como paila entre nofotros z que
tío abra falta alguna en ello nibolueras a tras: li
tio que fin fraude ni cautela/ni engaño algúo me
las daras. Conform e como iacoblo pedio z d e mando/iuro Efau z vendió a iacob las cofas de fu
j5rimogeniturarmapóra3go .Tomando pues E lau el pan zláteiás que iacob tenia aparejadas pa
Ira comer:comio z beuio z partió fe zfue fe deallitnó eftimando ni teniendo en nada que auia ve
dido las cofas defuprimogenitura z mapora3go*
C A P I T . V I . E N E L Q .V A L S E P R E
gunta fi fue licito a Iacob comprar el maiora3go de Efau.
Nte que vamos / ni paliemos'mas adelate
fera bien que fepamos z declaremos: efta
venta p compra como apa fidopfifuelicl
ta/o no/la compra que iacob I1Í30 comprando ef
tas colas de efau.Para dar mas clara noticia defto
Z para facallo mas en limpio porq meior fe entie
¿apongamos aquiefta queftionz pregunta. C o
D
rao
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«noiacob apa fido varo de táiata vida/Uift© /fart
to p büeno:como demádo que le fuellen vcdidas
las cofas del maporajgo p primogenitura de efau
La ra3on delta queftionp pregunta T q nos mué
Me auella deponer es: porque enel tiempo déla
naturale3a que enróces corría/, los primogénitos
eran facerdotes:pel facerdocio fiempre fuerepu
fado fer cofa fagrada p dedicada a Dios de donde
parece jacob p or tal compra auer cometido fpmo
íiia comprando cofa dedicada a Dios.Parece efto
aífi mefmorporque de derecho déla prim ogenifura x mapora3go erap lepertcnefcia que el mapora3go z primogénito timieíTe parte doblada
enlos bienes paternos: refpecro délos otros fus
hermanos / por efta caufa z ra3oniofeph alqual
fupadreíacob diola prerogatiua déla prim ogenitura entre los orros fus hermanos tuno dos fu
ertes z dos tribus entre los otros luios depfrrael
conuienefaber al tribu de ephrapm t al demanaf
f e .. Com o cito queauemos dicho fea affi cierro
Z verdadero : pfaac fu padre como tuuieíTe mu
chos z mup grandes bienes / fíguefe que el mapo
*’a3 g ° z primogenirura valia mup mucho z q era
«legran eftimaz valor:de dodéparece queiacob
h¡3o mup gran fraude z engaño enefta compra a
cfau.Q uepor vna cofa tan poca z de tan vilp re\§.6. cio/eftim ar valor como eravnaefcudilladelanDonde íe^ .téjasrcompraíTe z alcñ^aflede Efau el derecho de
responde q fu primogenitura Z mapora3go íicdo(com o aue
lícitamente mos ¿jc]103 c| mapora3go vna cofa de gran eftiel mat m a ^ val° r ‘ & eftaqftion tpregutafe.refpode en
vorazgo i £^a manera. Alo. primero fe refponde: q el dere|k ¡r’ s
cho déla primogenitura z mapora3gq por dere*cho diurno era de fe mefmo jaco b ; por donde le
era--
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era a c! uCUido z le pertenefeia / porque p ó fdíuina determinado Diosnueftro feñor/auiaor
denado Z determinado que el mayor feruiefle al
menor porque fue antepuerto z preferido el me
ñor al mayor/porlo qual (fegun parece: por bo
cá deMalachiaspropheta hablando deftos dos
liermanos)dixo elfeñor. Ame aiacob y aborre Malach.f.
leía Efau, Elapoftolfan pablo tratando T decía A d R o. jj»
raudo efte mifterio eferiuiendo alos romanos dia¡é/queeftofue dicho deftos deis hermanos auef
tándoenel vientre de fu madre ante que nacieífen pordiuinal election. D e aqui müydafameti
reparece qué por diuina ordenación y ferirenda
leeradeuido a íacob el derecho delaprimogeni
tura t mayorazgo lo qlfue reuclado a fu madre
rébccarquando ouoreipuefta de Dios nueftro fé
ñor que el mayor feruiria al mérior:fegun que ar
riba mas largamentemoftramosr manifeftamos
Efau de fáctofañ q no de derecho ni licitamente)
pofifeya el derecho déla primogenitura z mayo- Q ye Efau
ra 3S ° P or ^óde era cofa muy rajonable z no me íllícítamer»
tepofeyael
nos licita a iacob/procurar z atraher para fi el de mayoraZ'«
recho ante dicho co cautela z por todas aqllas vi
B°*
a s í m odosq élm eiorpiidieífe/lóqlhijoqüádo
vio el tiépo/diípóficiÓ z oportunidad apareiada
paralo pOner por obra/porque vio a fu herma
no Efaii fatigado z canfado délo mucho queauia
andado fuelto z a fu voluntad cacando por el
campo ztari hambriento quetemia no poder efcapar déla muerte fi no comía z beuia alguna co
fa : por donde entonces eftiniaua z tenia en muy
poco el derecho déla primogenitura z mayo
r e s 0 de donde con tal confideradon dixo/
D z
Yo
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Y ó m e muero que me aprouecha a mi las cofas dé
m iprim ogeniturap mapora3go?Vio aíli mefmo
iaeob queüfau defíeaua lo que el renia apareiado
para comer z con tal defleo fe lo demandaua con
tanto afecto z por cdnfiguiente vio que entoces
era eltiépom up apto/difpuefto/ apareiado z no
menosconuenientecnelqualpOdiaauer z alcan
zar para fi el derecho déla primogenitura z mapora3go/por via deuida: conuiene faber por ven
ta p compra lo qualhijo t pufo por obra luego q
vio (como eftadicho)difpoficion z tiempo apto
para ello z enefto no peco iaeob porque no tenia
intención de comprar cofa alguna (agrada Z dedi
cadaaDios:faluoredetnir zrefeatar fu vexacio/
agrauio z vfurpacionrporque iniuftamenre Efau
fu hermanóle vfurpaua aquello que a el era deui
do de derecho z de voluntad de Dios nueftro feñor concedido,
C A P I T V L O V í í . Q .V E M V E S T R A
zmanifíeftalos muchos pecados en que
peco Efau enefta venta que hi
30 de fu m aporajgo,
Saupeconofoloenetpecado déla gula def
feandodefordenadaméteaquelmSiar :mas
aun peco de pecado de fpmonia entendien
do vender(com o vendio)cofafagrada.Y aífiquá
to a lo primero fe manifíefta mup notoria zp atetemente:que licitamentepudo iaeob comprar el
mapora3go z primogenitura de efaup auellepor
todos los modos / vías z maneras que pudieífe:
con talquefueíTefinaffenfadeDios nueftro feñor. D e ft o que auemos dicho fe manifieftala ref-

E
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pueda ala fegunda rajón que fe da por donde diaen que no podía iacob comprar el maporajgop
es:porque fiendofcomo era) fupo lo podía auer
%tomar fin dar cofa alguna por el / dado q fuelle
de gran efttma z valor z de mupgran precio por
que era fupo de derecho diuino que affi lo tenia
Dios nueftro fcñor ordenado p determinado.De
aquí parece que no ouo engaño ni decepción al
guna de parte de iacob enla compra r precio que
dio/ dado que fuefl'e pequeño rbaxo/ como parefcamup verifi'mile que vn hombretan pruden
tecom o lacob/demandafle vna cofa de tanto prc
ció z valor que felá vendiefle por tan vil rb axo
precio como era vna efcudilla delanteiasrfi Elau
no la quifiera vender:De donde dijen algunos z
trae lo einicolao delira. Que efte malar delqual
fe baje aquí mención p la fagrada elcriptura poem 0
ne no fue precio principal de compra del ma¿ r# /
porajgo z primogenitura mas fue dado déla- Comoia* f
cob allende del precio principal por manera de lanteíasquá
cortefiap buenacriancafegun coftumbrep vfo q íacobdío •
fe fuele vfar p acoftumbrar q quando fe hajetrSf- rfau no fuA
lacion p trafpaíTamiento de alguna cofa notable pjecíoprú»^
el que la recibe allende del precio fuele dar cola- C1P*'
ció / lo que aca comunmente llamamos alboroque/por el quai algunas vejes fe entiéde alguna
comida o eena.Efto parece querer dar a fenrir la
letra enlo que d^e que iuro Efau p vendió fu prl
mogeniturap m aporajgo, Qiianto apa fido el
precio que iacob dioporefte maporajgo p pri
mogenitura la fagrada efcriturano da noticia de
lio ni lo exprefTa. A ífi como por cofa allende del
precio principal p auentajada p como por via de
D |
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D éla Iigatur ade ífaac
corteña y de buena criaba y alboroqleftte dado
~e m '
aquel mamar y aífi Efau tom o el pan y aquellas la
porcyEfau teias y comio pbeuio no eífimádom teniédo en
n otu u o en cofa alguna que auia vedido fu primogenitura y
rada véder tnayorajgo.La canfa y rajón que fe da porq efau
fu mayo'/ no eftím onituuo en nada auer vendido fu primo
*»3 S°»
genitura y mayora3go por tan vil y baxo precio
fue.L o vno porque Efau era muy mas robufto y
fuerte que fu hermano iacob en fuerzas y fortale
3a corporal. Lo otro porque era muy intento y
acoftumbrado a vfar de cautelas y engaños mun
danos y aífi por la vna via y por la otr a / conuieh
ne faber por fuer cao por engaño y cautela pen^;
fi
faua retener en fu vigor y fuerca la primogénita
£■
ray mayora3go/no chitante la venta que entreI
líos auia panado y el iuramento con que la auia
V#
turado y cofírmadp.Defpues deftas cofas aífi paf
r
fadas como las aliemos relatado y contado / cre
ciendo y aumentando fe los dias deyfaac v in o a Ia v e je jy aobfcurecerfe ley menofcabar fe le la
vifta délos oios de talmodo y manera que no po
dia ver cofa alguna porque fe le acercaua lafi'ny
'*£.3.
termino de fu vida.C om o yfaac vieíTe q aífi fe le
D élo que
díxo yíaac acercaua la muer te y viendo y conociendo que eafuhfio E' ra tiempo muy apto y no menos conuenientepa
ra ordenar y difponer de fu cafa y hiios / llamo a
&u*
Efau fu primogénito y dixoíe.Hiio m ioíRefpon
dio Efau al llamamiento de fu padre di‘3Ícdo/Aqui eítoy padre muy prefto y apareiado para lo
que madares.Que es lo que mandas^Al qual dixo fu padreyfaac.Ya vees como yo ayaenuegefci
do y no fe qtiando/ni como tengo demorir/por
que no fe el dia ni la hora de mi paíTamieto y mu-
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crre.Tom apuesq anfies tus armas laaliauapar
co p fal al capo a cacar pdefpues q ouieres cacado
alga a cofap tomado alguaprea/guifa me d ella al
gíi maiar delicado/ fuaue p fabrofocomo Tabes q
j?o lo quiero p tego coftubre de comer trae me lo
p p o me lo delatepara q po lo coma/para q defpu
es q lo apa comido te eche mi bendición p te ben
diga mi anima ante que muera p parta defta vida,
Mado efto p fa a ca fu h iio efa u p o r^ o q elhiioq
auia de recebir la bendició paternal / antes q pafTaíTep fe partieífe defta vida auia primero de ha3er algún feñalado feruicio a fu padre íer uíendo le
alamefa. Eiau como opefíe lo que fu padre le
mandauapla caufar ra3o porque fe lo auia dicho
queriendo coplir p poner por obra lo qleeram S
dado p viéndolo mucho q Iepuaenelío confor
me alo que le craprometido/ tomo mup preftamente z fin detenimieto alguno fu arco z aljaua z
x partiofe para el capo (como lo tenia de coftumbre de andar libre/fueítop a fu voluntad a caca)
para tomar r cagar algña cofa q fu padre comieí
fe para q defpues que ouiefíe comido le echaíle fu
bedicion como el mefmo padre fe lo auia prome
tidop dicho q lo haría.

CAPÍ TVLO VIII. DELO Q^VE DI
xo rebeca a fuhiio lacob queriendo que ouíeí
fe la bendición de fu padre pfaac.
Ebeca la madre que auia opdo rodo lo que
pfaac auia pallado con Efau fu liiio primogenitop rodo lo q le auia dicho pmadado
llamando a fuhiio lacob al qual ella mucho ama
ua dixole.Sabe q op a tu padre q hablaua con tu
hermano cfau p le de3ia,Trae me de tu caca mfia

R
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yes que eoma/para que defpues que los apa comí
do/ante queparta defta vida puntera te échela
te n d id o p te bediga mi anima delante del feñor.
pues que anfi es hito mió toma mi confeio p ve
iriup preftamente p fin detenimiento nitardan^a
alguna al ganado p trae me dos cabritos que fean
mup buenos p mup grueíTos para que dellos gui
fe de comerphagapom aniarespara tu padre co
m ofe que los come mup bien porque defpues q
fe los apas prefentado p puefto delante p el los co
m a/teecheatila bendición ante que parta defta
vida p muera. Opedo iacob lo que fu madre le de
3<ap mandauap el confeio que le dauarefpondio
le di3Íendo.Tu madre mia fabes mup bien que mí
hermano Efau es hombre todo vellofo p cubicr
to de vello/popor el contrario foplampiñop no
ten go vello alguno/fí me atetare p tocare mi pa
dreplofintiere tem pnopienfequele quería en-*
gañar/burlar p efcarneccr delp en lugar de ben
dición me eche maldición. A l qual refpondio re
beca fu madre dÍ3iendo. Sobre tnifeaefta maldiciohrj o mió.Quifode3ir rebeca eneftas palabras
com o fi hablando mas claramente dixera.Nunca
D ios tal quiera/ ni nunca fera ni fucedera ral cofa
com o tu pienfas p dÍ3es. Dixo ello porque con¿*
fíaua p tenia efperancaque Dios nueftrofeñorlo
ordenaría de otra manera p lo guiaría por otra
via/porquefuellecom plida fupalabra p diuiria
prom efla que auia pr om etido p aflli añadió di3¡ en
d o .T a n fojamente lino mió ope mi palabra r to
ma mi confeio p ve al ganado p trae me lo q te he
dicho p mandado.Iacob viendo lo que fu madre
le de3ia r tnandaua con tanta inftancia fue luego

z
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tm uppreftamcteal ganado z traxo dos cabritos
tnup buenos p grueflos p dio los a fu madre. T o 
mando rebecalos cabritos aparejo z guifo dcllos
í manjares mupfabrofosp fuaues comofabia que
fupadrepfaacloscom ia.Tom oaífim efm orebc Delascoláa
ca p veftio a fu liño jacob de vnas veftiduras mup que rebeca
buenas de fu hermano efau que tenia en cafa guar hízo cólu
i dadas. Para declarar que veftiduras eran cftas q bqo íacob
Efau tenia en cafa guardadas/es defaber queco- ^ntequeen
mo arriba diximos hafta la dacta déla leu enel tic
f °''
po de Mopfen / los primogénitos eran lacerdo- ¿[ícjoní
tes z afli tenían veftiduras elpeciales/ preciólas p
¡ odoríferasconlasquales veftidos enlasgrandes
j
feftiuidades pfolennidades ofrecían fus oblaciof nes T ofrendas al feñor/ eftas veftiduras eran las
que efau tenia en cafa guardadas.Deftas veftidui ras veftio rebecaajacob fuhiiopcc las pellejuelas délos cabritos cercóle las manos cafi hajiendo le guantes de pelo p con otra parte délas mef
mas pellejuelas cubrió aíTi mefmo toda la parte
definida delpefcueco loqualhecho diole el man
jar queauia guifado para que lo diefl e a fupadre
pfaac dandoleiuntamcntepanes. Jacob tomado
los majares z panes q fu madre rebeca le auia da
dolleuoíos dentro déla camara donde cftauafu
padre pfaac p poniendo los delante del dixo. Pa
dre mió.Alqualrefpondiopfaac di3icndo. O po
lo que dÍ3es/quicerestuhijomioc'Relpondioja
cobd¡3iendo. Yo foptu liño Efau primogénito
í
tupo/puíepor obra lo queme mandarte: leuanra
\
te Tiéntate p come délo que he cacado para q defl
pues que apas comido me eches la bendición p
]
me bendiga tu anima ante que partas defta vida r
I
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mueras * Al. qual tornando de nuetto el padres
preguntar dixo.Com o tan preíto hiio mió Iopo
difte hallar i R eípondio iacob diciendo.JLa v o 
luntad de Dios fue que tan prcfto fe me offrecief
fez hallaííelo quepo deíTeaua . D íxoacob ph ablo enefta manera porque por ordenación dmina la madre le embio al ganado dode podía mup
fácil p preftaméte traer recaudo de lo que era ne
cefl'ario para guifar a fu padre de comer p por efta caula dixo que auia fído la voluntad de Dios«
Tornando pfaac fu padre ahablalle dixo. Lléga
te aca hiio mió para quepalpe p prueuefi eres tu
mi hi} o efau/o no,conforme ai mandamiento del
padre/llegofepreftamete iacob a fu padre el qual
\f.$. defpues que le ouo tocado p palpado dixo. C o a
P o rq yfeac verdad p fin falta alguna la bo3/ bo3 es de iacob/
ooconofcio maí ¡as manos manos fo de efau/p no le conofcio
a Iacob mas porque teniaías manos vellofas afemeian^adefu
eraEfauT hermano Efa.u. Hablo pfaac enefta manera por
que dado cafo que eftaua ciego p fe le auia menof
cabado la vifta délos oios/opa mup bien p clara
mente penIabo3 parecíale que era iacob (como
de verdadlo era) mas enel tacto parefeiale que
eraE fauíoqualnoeraaííicom o elpenfana. Mas
porque enlos hobres el fentido del tacto es mup
Phílo.^.de mas cierto que el del opdo porque(comodi3e aaníma.
riftoriles)elhombrcenelfentido del tacto exce
de p fobrepuiaua a todos los otros animales p en
el opdo es excedido p le ha3en mup gran ventara
muchos délos otros animales.deaquies qtiepfáac iu3go mas fegun el fentido del tacto que no del
opdo. D e aquí le vino a pfaac de penfar p creer
(com o penfo p crepo) que Iacob erafuhqo efau

plafpIturadeEfau.
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« aífi torno de nueuo a prcgútalle dÍ3Íédo. Eres
tu mihiio efau?Refpodio jacob di3iédo.Y o fop tu
hijo efau. N opregíítoeftppfaaccom oqdudafle
mas para mandarte le Invierte algún feruicio p fir
uieí?e el qual acabado de ha3er le echarte fu pater
nal bendición por donde aííi como refpondio
que era Efau le dixo fu padre pfaac. Tráeme los
mamares que han (ido guifados de tu caca. C o 
mo Jacob fe los dieífe p pufiert e delante p fu pa
dre pfaac los comieíTe diole aífi mefmo vino abe
uer. Com o pfaac receñidos los manjares comieí
fe p beuiefle dixo a Jacob. Llega te acahiio mió
pbefa me. Com o Jacob fe llegarte p le befarte/
luego que fintio la fragancia p bué olor délas vef
tiduras/echandolelabendicion dixo. Mirad que
el olor de mihiio es como olor de campo mup fe
cundp/fertil/abundantep lleno de mup oloriferasrofas al qual echo la bendición pbendixo el
feñor. Y prófiguiendo pfaac en fu bendición añadiopdixo. De te Dios dclro3Ío del cielo p de
la groífura déla tierra abundancia de trigo pde
ajeptep rtruan te los pueblos p adoren te los tri
bus. Sep feñor de tus hermanos p incurbenppp
ganfede rodillas delante de ti los hijos de
tum adre. Elqueiem aldixerefea
maldito p el que te bendixe*'
re fea lleno de ben
diciones.
C A P Í T V L O JX . E N Q V E SE PR E
gum a fi mentio Jacob d¿3iendo que era
Efaucomodehecho no
lo era*
Ante
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A N tc que paliemos ni vamos mas adelante
^
fera bien que fepamos/fipor ventura peco
iacoben de3ir(como dixo)que era efauno
lolíendoyaifim efm oen rodas las otras cofas «j
dixo y fi puede fer efcufado de mentira y deauer
mentidoíParece en alguna manera qite iacob no
puede fer efcufado de no auer metido porque en
realidad de verdad enlaperfona era iacob p no efau/pues dejir vna y muchas vejes (como las di
xo) que era efau no lo Tiendo/parece muy rnanifieftamente auer mentido.A efta queftiony a efto
Kíeolaus que ella dicho refponde el Nicolao de lira dijien
Tuper i?.c. do.D ado que iacob no era efau enlaperfona/era
genefeos. lo enla dignidad y oft’icio quanto al derecho déla
primogeniruray roayorajgo que le pertenecía/
por cuya caufa y rajón le era deuida la bendición
paternál/de donde quado dixo yo foy tu hiiopri
mogenito efau/fe auia de entender y entédia qua
to ala dignidad déla primogeniruray mayoraj-g o y quanto a efto y entendiendo lo enefta mane
ra dixo verdad/porque aífi fe auia de enteder la
-f-1'
pregunta de fu padreyfaac.La rajón defto es por
tío íacobdí <luc pl^ac preguntauade aquel al qual era deuida
siendo que p f£ au*a de darla bedicion paternal/ dado que el
era efau. padre no lo aya entendido aíTi ni enefta manera.
Defte modo y manera de hablar vfo chrifto nuef
tro redentor hablando defantiuan baptifta defpues que auia contado y relatado muchas y muy
Mathe.ii, grandes virtudes del anadio y dixo.Si le quereys
recebir el es Helias/ío qualfe entediano enlaper
fona/fino enel oficio y dignidad y ¿nel efpiritü y
man era de predicar,ÁíTi defte mefmo modo y ma
ñera fe han de entender y declarar todas las otras
palabras
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palabras deiacob / enlas quaks hablaua como fií
fuefie fuhermanoEfau. Eftas cofas aftipaífadas
como auemos relatado p contado p defpues de
auer dadop echado la bendicion-pfaac a fu liño ja
cob/apenas auia acabado pfaac de echar la bendi
don a iacob p el faliríe fuera/ quado luego ala o ra vino p entro efau trapendo maniares gujfados
delicados p fabrofosp mup aparejados délo que
auia cacado enel capo/para dar de comer a fu pa
dre pfaacrelqual como entrafíe dóde eftaua fupa
dre dixoie.Leuanta te padre miop come déla ca
caque tu hno ha op cacado /para que defpues q
apaps comido me eches la bendición p me bendi
ga tuanima antes quepafles defta vidapmueras.
C om o pfaac opo lo que de3ia fu hno efau dixo.
Quien eres tut’RefpondioEfau diciendo.Yo Pop
tu hño primogénito EfaiuComo pfaac opo la ref *y *2.»
puerta que le dauafu hño efau/fobreuino ene! vn Porqyíaac
mup gran pauor p miedo/marauillando fe có ex no reuoco
tremo grado/ mucho efpátado de vn mup grade la benciicíi
q?uía da>
P excefl iuo efpato z tan grade p excefTíuo que no
do alacob.1
fepuededejir.La caufa del grandísimo efpanto/
temor p gran admiración de pfaac tan grande p
tan exceífiuofueffegií di3e el nicolao de lira) por Nícol.fug
que arebatado z leuarado en eftafí conofcio p vio eundetn lo
que aquello que auia fido (como fue) hecho acer cum.
ca de fu hño lacob auia fido por ordenación diui
na p por fu voluntad que afilio tenia difpueftop
ordenado lo qual elpor entonces no fabia por do
de marmullando fezcorrefpondiendo con la di—
nina voluntad p ordenación que aííi lo tenia orde
nado pregunto dÍ3Íendo. Quien es aquel que po
co tiempo ha entro a m iz me traxo déla caga que
auia
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SUiá tótfiádop comí de rodas las cofas quem e
pufo delarité ame que tu vinieífesíY confirman-»
oola bendición 6¡ antesauiadado anadior dixo¿
Bendixclep echelémí bendici5/p fera bendito.'
C o m o Efau opefle las cofas q fu padre pfaac de¿
jiaen efpecialq auia pa dado la bendición a otro
qíte auia entrado ante q elp q feria bédito/come
com upfuertep amargamcteco mup clamor ofas
altas p nomenos doldrofas bojes aflorar rnupá•margamente de fus oiós/ qüáfí faliendo füerade
iim efm opcon mupgran temor p admiración di
xo/Padre Ulio bendije me p echa me a mi tambie
tu hendido como la echarte a mi hermano jacob*
•f-3’ H ablo eñfta manera Efau progaua a fu padre pP e como faac como íi hablando le mas claramente dixera.
cfau lloro Tatnbien lo puedes hajer agora p echar me labe
m u y amar dicíoncomo antes déla bendición de iacób porq
^wlamp'/;no ap quien teimpida/contradiga ni vapa alama
aro ámente. n 0 p araquenolopuedashajerpponerporóbra
fi tu quieres. A l qual el padre porque tenia pa conofeimiento p fabiala voluntad p ordenación de
^
D io s acerca de iacób efeufando fe refpondio di
ciendo. Vino tu hermano iacób cautelofa/aftuta
p prudentemente p tomo mbendieion. Sabia pa
pfaac q de voluntad p ordenado diuina/iacob áuia recebido la hedido q elle auiadadoporcupa
caufa p rajo propiamete elhecho deiacob no po
diaferípuradoafraude ni engaño.Com o efau o-»
po lo q fu padre pfaac dejia/habládo de iacób di
xo.Iuftamete co nírta caufa prajón es llamado iá
cob/qquieredejirp feíterpreta/ cautelofo cgaña
dor.Engaño me pa otra vej porq ante de agora
me tom o las cofas q eran dé mi primogenitura p
maporaj^

píafoíniradeEíku*
fo,$t
tnaporajgo z agora afcodida p fraudótétatnente
jhurro me la bendición.Enefto que aquí dÍ3C efau
qué fu hermano jacob le engaño no di3e verdad Queenlo
mas tnanifieftamenre miente porque de fu propia quedíxo et
volñrad y fin fer compdido ni forcado para ello £au contra
(com o efta dicho jle vendió las cofas que erü fu hermas
fu primogenimra y m a p o n g o y por configure ” ° d“ o#É
te iacob no hurto / ni tomo la bendición agena/
' *
mas tomo cauta p fabiameñte labendicion quele
era deüi'da p cofapropriá fuga por diuina inftitu
don z ordénaciS que aífilo tenia inftitupdo z or
denado. Efau opendo lo que fu padre pfnac auia
dicho tornando a hablar conel con ño menos !af
timofaspalabras que las que ante auia diclio/por
confeguir z alcancar delalgunabedicson dixole,.
Por ventura padre mió no guardarte para mi al
guna bendición ? Refpondíendo fu padrepfaac
dixole. Conítituple por tu feñor p a tus herma
nos fob}U3gue p fometi debaxo de fuimperio/ma
do p feruidumbre.Eftable p firme le hi3e con ben
didon de trigo p vino. A tilujo mió defpues defto que bendicio quieres que te de ni que quieres
q haga ni vfe contigo? A l qual tornado denueuo
a hablar Efau dixo. Por víítura padre mío no tie
nes mas de vna bendicio tá folamenteíSuplico p
ruego tequetambien mebendigas a mip eches
tu bendicio.Com o Efau Horafie mup atnarga/laf
tim era p áltamete leuatando fubo3 p lloro como
vido pfaaccon paternal piadad p compadefciendo fe de fu lloro p lagrimas / quafi como echan- ^ -M* ,
dolé la bendición dixole. Enía gordura déla ríe pdabenai
rra p e n d ro g o del cielo fera tu bendición . Ef- ^ a C¡}fUK
to es como fi dixera/enlaabundancia délas cofas foEfau,
que
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que nacen déla tierra que deftas dos cofas fe cari-»
fan fera tu bendicio. Defpues deftas cofas affi paf
fadas de apadelante aborrefeio Efauco extremo
grado a lacob teniendo contra el mup gran odio
rancor p malquerencia por la bendiciS déla quaí
fu padre le auia bendicto/dixo en fu corazón p acerca de fi mefmo/ycdran los dias del lloro p de
la muerte de mi padre p matare a mi hermano Xá
cob. Com o los males rio fe acaben p fenezcan lúe
g o pendo de mal en peor las cofas deEfau/fabié
do peonofeiendo que fií padre Ifaac aborrefda
alas hilas délos chananeos fue fe para los pfmaeíi
tas p allende délas mugeres que tenia/tomo por
tnuger vna dentre ellos llamada Mahalath/quafí
queriendo dar fin faborppena a fupadrepfaac/
lo qual no fuepequeñó mal.
C A P I T V L O X. D E L O S M A L E S
que fe figuieron a Efau de fu folturá.
Os males quedeftafóíturadeEfaitp de am*
dar a fu voluntad a ca^a hecho campefinO
p montefino fefeguieron/no foripequeños
ni pocos fino muchos p mup grandes. Lo prime
ro porque vino a tanta rieceífidad por lo mucho
que auia fueltap libremente fin frenó ni rienda al
guria andado vagabundo conforme a fu deífeo
p voliintad/por donde vino a tan gr 5 neceífidad
p peligro/ que quafi llego a trance de muerte de
hambre p fed / lo qual pudiera mup bien euitar íí
no anduuiera affi tan fuelramete fuera de cafa de
fu padre. Siguí ofe lo fegundo que por lacaufa an
te dicha vendió las cofas de fu primogenitura p
mapora3go(no las eftimando/ reputando ni tenient
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hiendo én cofa alguna) pór v ilp b a x o precio cíe
vna efcudilla dé iáteias .O n dedapoírolfá pablo
-íi#
le Uaroa fornicador rprophano ; Llamóle forf
nicador porcí contra voluntad de fu padre p tna Qyce' aP°*
dre z por dalles íinfabor p pena/ tomomugeres hi0 Hamo d
alienigenas chananeasdelaprofapiap generado Efauforni*
depfrnael. Llama le prophano z ageno de Dios cadorypra
jo rq u e por vna efcudilla de láteias vendió la dig fano y por'j
nidad de íumaporajgo p primogenitura.La glo que*
fainterliniallellama loco di3i'endo. E llo co p o r
deíTeodegiilafeenciédeporviLmaniar.Lo iíi. fe
ÍTguio la fpmonia que cómetio vendiéndolas co
fas éfpiriruales / lo qual fe fucedio déla gula p lo
vn o p lo otro por andar fuelro a fu voluntad he
cho campefino. Siguiofe lo iiii.que perdió p fue
priuado déla bendición paterna / que era anexa
alaprimogenitura pmapora3go/Ia qualperdid
por andar al campo fuelro z afu voluntad/porq
fi el eftuuiera en cafa/no fuuiera iacob el lugar p
difpoíicion que tuuo/para veftirfe de fus veftidu
rasfeomo fe viftio) p entrar a le tomar la bendicl
on como entró. L6 v.quefe figuio fue el mup la
mentable plaftimero iloropllanto qiiehi'30 por
adquirirp alcancar hendido rfue reprochado z
no lapudo alcancar.De donde hablando del fan ¿
pablo di^e.Sabedquedefpues defíeando tener la A
' ***
bendición por vía de herencia/ fue reprobado p
no lapudo auer ni alcancar Y dala caufap rajón
dello diciendo, Porquecó verdad nohallolugar Qiie efaq
de penitencia aun que con lagrimas la bufcafle.Ef no pudo
to fue porque fus lagrimas no procedía de dolor llar lugar
déla culpa cometida / fino folamente por el daño dependen*
p perdida temporal por cupa caula no era verd acía YPor^b
E
dera
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dera penitencia z am fue ínfrutuofa t fín algún
fruto/por domüeno configuio ni aleaneo lo que
defleauaq por fu culpa auiaperdido * E lvi.m al
que fe figuio fue el odio/rancorp mal querencia
que tuuo cotra fu hermano iaeob p el defifeo que
tenia de matalle defpuesdelamiiertedefupadre/
lo qualhi3iera fi pudiera fj Dios nueftrO feñor no
le fuera ala mano.Finalmente fe mueftra enel/ el
vltú n ó de todos los males porque del dije D ios
i Malachi. r. porlabocadem alachiaspropheta. Ame a iaeob
I
x aborrefei a Efau ♦ Efto fuc/dando al vn o la ben
||
, dició p heredad paterna q fue a iacob/p denegan
;||
dola a Efau.au q era primogénito p tnapor. Efta
Sj
dilecio de iaeob p odio de efau fuero feñales mup
/ _ ,
ciertas de elecio preprobació eterna: aífilo trae
'
1‘0' 9* el apoftol fan Pablo eferiuiendo alos romanos*
T o d o s eftos males qfucediero a E fau/le fucedíe
ron por andar fuclro/ vagabundo/ campefino z
m oteíinohecho : p lo q el vno perdió por andar
de vna parte a otra con mucha foltura que fue efau/alcan^op coíTguio el otro que fue iaeob por
eftar recogido en cafa En andar de aca para acu11a.Por dondepo no con pequeña coníideracíon
p atención confiderando los bienes que fe figuieron déla ligatura t atamiento depfaacp los ma
les que déla foltura z defemboítura de Efau
procedieron dixe que quería mas la
ligatura z atamiento de pfaac/ q la foltura r defemboltura de
Efau«
CAP*

v la foltura de Efau.

54
C A P Í T V L O X I . E N Q V E SE D E
ciara que fon mup altos los miftcrios que eneftas
fagradas letras fe encierran z de dos ma
neras de obediencia que nos
fon moftradas en A*braham p en
Ifaac.
Os mup altos p encobrados mifterios que
en ellas fagradas hiftoriasfc encierran/mup
dignoferiapodepenarcaftigo(conioclo- Matth. ie.
tro fieruo malo qne abfeondio enla tierra el tale
to de fufeñor) fí apudandonos la gracia diuinal
(cnlaqual confiárnoslas dexaífemos de declarar
1.
pallándolas debaxo defílencio/porque no es de Oye no es
menor culpa algúas vejes el callar / que el mal ha de menor
b la r. Onde fobre aquello que dije el prophera culpa algu
Efapasrap de mi porque calle/ dije fan Gregorio nasvezese
callar, q el
Si algunas vejes el callar z no hablar no fueíTecul mal hablar
pa. nunca elprophetadixera apdemiporqueca- Grego. li.i
lie.En dos maneras ofendemos con nueftra len mor. ca.7.
gua/ o quando callamos / o quando hablamos/
quando callamos las cofasfanras/iiiftas z buenas
o quando hablamos las cofas malas z iniuftas.
Por euitareítaculpar pena:en quanro en mi fea
trabaiarecon todas mis fuerzas apudandome(co
mo dixe)la gracia diuinalpor las declarar / eluci
darp efponer.
N o folo nos fon manifeftados eneftas diurnas
hpftorias z fagradas letras diuinos ttnifticos mif
terios (como adelante feran viftos z declarados)masaun z allende defto morales zmupfaluE z
dables
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dables documentos? doctrinas para nueftróera
feñamfento.Lo primero que nos es puefto delan
te los ojos es dos maneras de obediencia: las qua
Ies deuerhos feguir pmitáf z remediar/vna dei pa
dre Ábraha a Dios nueftro feñor porque ala llo
ra que Dios nueftro feñor le mando lefacrificaffe fu hiio: luego fin detenimiéto alguno ni a guar
dar ala mañana fe leuanto obedefciédo al precep
to z mandamiento diuino. O tra del hiio pfaac a
fu padre:pOrque en todo quanto Abraham man
Q ue en A d o a fu luía pfaac p quífo hajer del en todo z por
¿rahá yyfatodo leobedefciofin contradicionalguna.Porq
ac nosío de obedefcio quando le mandóle acompañaífe fin fa
moítradas
dondepua ni a que púa Z fin felo preguntar*
ra^ dT obe^ artc*a lc^€uar Ia carg a de la leña ínup pefada a
díenda, cueftas/ obedefceplleua por el monte arriba p>
no fin gran trabaio. Denuncia le como le quiere
facrifícar/offrecer en holocaufto z que ha de fer
hecho poluo t cenija / para lo qlle ha de atar dé
pies ? manos z cortar la cabeca z a todo obedece
i: con pronta voluntad eftiendé fus pies alos du
ros cordeles / z fus manos alas afperas fógas/ fu
cuello al mup cruel cuchillo z todo fu cuerpo al in
cendio Z para fer quemado p conuertido en pol
uo p ceni3a.O bienauenturada obediencia del pa
dre a Dios p del hiio alpadre z todo por Dios X
en D ios nueftro feñor* N o es pequeña doctrina/
enfeñámiento p documento fino mup grade z no
vnó/fino muchos los que nos fon dados enefta
obediencia de Abraham p de fu hiio pfaac. Enla
de abraham que con tan pronta voluntad obede
ció a dios nueftro feñor fe nos da a entéder p mu
eftra/como alternos de obedefcer a Dios nueftro
feñor
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tenor a fus Tañeras infpiraciones z diurnos manda
m ientos.N o menos enla obediencia dcpfaacfc
nos a moftrado z manifeftado como auemos de
obedefccr/temer/acarar z reuerenciar a nueftros
padres/a nueftros madores Z perlados.Onde íat .AgufH. ad
Aguftin hablando déla obra que fe hade teñera fratresínhe
Dios nueftro feñor p alos fuperiores z perlados re.fer.J.
di^e.En rodas vueftras obras hermanos mup amados fiempre fe os acuerde z tened enla memo
ria ios mandamicros de Dios n?o feñor para cj en
rodas las cofas feaps obedientes:poniedo p o ro - qu? heme»
bra lo que el mada que fe haga p no hajiendo lo deobedeccr
adiós nuef
que el prohibe z veda que no fe haga porq medí" tro feñor.
ante fu gracia feaps hallados dignos déla repromifl'ion eterna Cabiendo como deucpsfabcr: que
fin la obediencia todas las cofas eftan va3¡as z c5
la obediecia rodas fe halla llenas de charidad ra mor de dios.Pues q anfies:neceífariacofanoses
obedefeer no ta folamére alos buenos z modeftos
(como di^efan pedro) mas añ a indifciplinadosr i.P d .t
malosperlados.Mashádefer obcdeadosrnopor
q fon malos mas porque nos manda guardar bue
ñas cofas .Hablando el mefmofant .Aguftin déla
obedienciap con ella d¿3C. O venerable ufanera vbí fupra,
obla / Talud de todos los fíeles:guarda z cuftodia
de todas las virtudes. T u abres de par en par las
4»
puertas del cielo p cierras las del infierno . T u
De
muchas
tanbíen fraxifte del cielo a la tierra al hijo de dios
qtiefo
z vino entre los hombres no para hajerfuvolu colas
dichas en a
tad fino la voluntad de tu padre que Iecmbio.La labá?a déla
voluntad del padre fue que redimidle al genero obedíécia.
humano p para que reconciliarte fu criatura que Ad phi. x.
auia parecido. Y porque eftafu voluntad fuerte
E $
per
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perfecta p acabada: el hiio fue obediente íi afta la
m uerre.Yporqanofotrosno nos fueífe trabaio
fa ni penofala obedieciarlafalida r partida defía
prefente vida z muerte la acabo el faluador por la
obcdiecia porq tuuo por meior morir q deiapa-,
rar ní dexar la obediencia mas abracado con ella
m orio.C on 13300 la obediencia es prepueftapre
Porque la ferida z antepucfta a todo facrificioiporq nos liobediencia bro del poderío deldemoniodoqual no pudo ba
feantepone ^ernintrunfacrifícioIesral.Nó es demarauillarfi

ui
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ella fiendo en todas las cofaspgualal padre. N o f
otros por eIpecado:cífamos fubiectos alos otros
hom bres.Con verdad que la naturale3a a todos
los I1Í30 pguales p fin diferccia alguna.’mas la def
pgualdad que fe allego del vicio/culpap pecado:
lucedio p es ordenada por iup3io de dios u fo feñor por dode nos cñuiene obedecer alos liebres.
.jf.tf.
Mas por la obedicciap fo color de obedecer: nií
Q ue por o ca fe ha de hajer cofa mala ni fea aun q el angel/o
bedecer nñ archanael/cherubirmoferaplnm lo mande. YIo

m a n e a r que no ic amem os co iouu nueui o ¿u tito/anim op fuercasp de todo nueftro coracon.
Mas aueps de faber hermanosmupamados/ que
algunas ve^es por amor déla obedienciael bien
que ha3eps fe ha de dexarrpor alga interuallo de
tiempo.Mas porque algunas ve3es no fon man
dadas las cofas profperas defta vid a: otras VC3CS
lasaduerfas.Por ío qualcs de faber/que fí algu-

ñas
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«as VC3es la obediecia/tiene algo de fupo/ que es
ninguna p algunas ve3es íí no tiene algo de fupo
o es mup pequeña.Pues que aníí es ha de tener la
•/•7*
obediencia enías cofasaducrfasp q fon cotranu- Q b v 3
eftra volutad p querer algo de íugo/mas enlas co pásvezes^
fas profperas/ no ha de tener cofa algua de fupo. ha dc tens€tfj
aleo de futí
C A P Í T V E O X X L C O M O H A N y o Yotras j
de ferobedefeidos los padres carna^
no,
les p>reuer enciados p
acatados.
L mefmo fan Aguftin en otra parte quericn Aguftí. ad
do manifeftar como apan de fer reuerencia fratres
dos/acaradospobedefddos los padres car mo.>4,
nales d¿3e.Noap cofa que tanto agrade ni de que
tanto pla3er Dios nueftrofeñor reciba/como es Gene,9.
déla obediencia.Cham fue maldictopdefpues de
muchos ffglos quedafumaldicion/porqueno o bedefeio a fu padre / mas fem que obedefeio/
conííguio p alcanzo lo bendición de fu padre
pquedappermanefce enlos ffglos délos figles.
T o d o efto digo porque obedefeamos a rute f- Qu^clque
tros padres. Elqtienoobedefceafiispadres:no
obedefee a Dios.Di3e el feñor.El que a vofotrqs
obedecí
menofprecia/armmenofprecia. Élquem enof- a p¡0St
precia p tiene en poco alos Apodóles/ menofprc LUCe,io.
ciap tiene en poco a chrifto. El cj menofprecia a
m
¿,z,
fus padres/ menofprecia a chrifto q efta en fus pa Qye Juma
dres.EftodigoporquelafoIapfum m aviríuden yfolavír^
vofotros:es la virtud déla obediencia. Si apunadéla
res ios dias p noches p íí hicieres oradon;í) eftu- obediencia#
uieres veftido de faco p afrentado en ceni3a p ff
ninguna otra cofa ludieres íí no lo que efta manE 4
dado

E

Déla ligatura deífaac
dado enlalepp te pareciera a ti que eres com ofa
bio p pt lidere p teniendo todas eftas cofas no fue
resobediéfe atupadrettodaslas virtudes perdif
te vna fpla obla vale mas que rodas las otras v ir' fudeSvEl apuno p continencia (fi diligentemente
fe mirá)caufafoberuia/la foberuia es enemiga de
Dios/porque no ap cofa que aníi aborrefea dios
ntieíf ro feñor corno la foberuia. Qualquíera que
no obedefee/no lo liaje de fancridad/ fino de foberuiarpor efto con verdad no obedefce:porque
cree p fe tiene por m eicrqneaqud al qual no o ^uguft.ad bedefee. Y dilemas el meímo farit Aguftin en o featres fer. traparte¡.Es defober que quanto mas obedientes
fuéremos agórah nueftros padres/ranrofera D i
•/•3* os obedictea nueftras oraciones p tanto mas nos
tanto fera hpugo fuaue p fu carga mup ligera delleraertuukre/ uí*r*Efta obediencia fe nos manifefto p ala clara
mosobedié raD^ ° en pfaac/el qual cftuuo obediente a fu pac
tes a nueb dre hafta la muertep incendio de fu cuerpo,
tros padres' 1:
■

tato eftara G A P IT V L O X ííX . EPJEL Q V AL SE
¿jíosátiuef ponen muchas cofas acerca déla obediencia
tfas oracip :
qfeha deteneraíosperlados
llvfr- ■
p fuperiores..

í

¿
aj

Gerca.dela,obedi£ciaque!os fubditos ha
deteneraÍLis fuperiores p perlados es de
notar que ha de fer para dos cofas.La vna
paraponerpor obra lo que el perlado mandare.
' ; / ¡La otra para tolerancia p fufrimiento délas incre
paciones/difciplinas preprehefiones que délíue
i?, ren dadas.Onde el apoftolfan pablo dije. O b e’ defeeda vueftrosperlados/ peftad fubiectosa eIlos.Enlo que d¿3e elapoftolóbedefeed/ fe deno
...
ta/da

Ä
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ta/daaentenderppcrrencfcealaopcracio p obra
queelfubdito con prontap buena voluntada de
obrar.Mas culo q di3c efrad fubiectos a ellos / fe
da a entendcrppertenefceala tolerada délas in
crepaciones difdplinas p reprehenfionc,v,Mas ap
algunos fubdiros que mup bien eftan fubiectosp
obedientes a todo lo que fus fupcriorcs les man
dan peón pronta voluntad lo ponen por obra/
mas quandofon reprehendidos/ increpados rcdargupdos p caftigados/ murmuran de fus fuperiorespperlados lo qual es cofa mup vituperable
eneilubdito. Mas por ventura dirá alguno . Ap
algunos perlados vidofos/difcolos/ lindifciplina p malos:no es rajón que los tales lean obede
cidos. A l que eftodijerefpondio lo que dije fant
Pedro p arriba diximos/quehan defer obedclcidos/no folamentelos buenos pmodeftos /mas
aun ios viciofos p malos: porque mandan cofas
buenas. D igo cito porq a mi ver no es cofa mup QuenoesV
grande obedefeer al buen perlado porque el bué Coía ei áde*
perlado no manda fino cofas iuftas/fantas p buc- obedecer al
ñas cupo complimicnto da delectación al ftibdi- buen perla»
to p io pone en obra con pronta voluntad mas al doyq han
perlado fin difciplinap no bueno que manda c o - . / í * 0^c,'
las defatinadasp ím rajom acftetal es cofa grade ^,ajos per//
P mup meritoria obedefeer p elral deue el fubdi- jacj0S)
toeftarmupmas fubiecto.Quando el barbero afíta a alguno la barba fuele al que afila eftar mup
fubiecto debaxo déla mano del barbero permitiedo que le buelua la cabeca de vna parte a otra
que le leuante la barba traite délas nanjes/abra
la boca p otras cofas femejantes p eftaaífi fubiecto puefto todo en fus manos con temor por ven
E $
tura
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tura reíífticndo / le corte la ñaua ja p juntamen
te conel Cabello llene la carne p derrame la fangre p tanto mas eftafubiecrop con mapor temor
r lm quanto el barbero es menos labio p imperito con
Q u e n a av uiiedo no le corte o haga otro algún mal» A ífi eb
cofa m ayor fubdito/ tanto quanto el perlado fue¡re mas indif
cj laqbedíé ciplinadop diífoluto p mandare con mas impe-*
ría: ní peor río p aufteridad p cofas no tan concerradas/ranq la inobe*10 ¿eue eftar el fubdito mas fubjeto / porque no
ciencia. jecorte/n0 ie empejcap dañeenlahorrapfam a
confiderádo el premio tnup grande qucpor ello
Agutfc. ad feconfiguep alcanza» D e donde fantAguftin diiratres íer*^. N oapcofa mapor que la obediencia/ni cofa
peor que la inobediencia.Adamperefdo porque
Philip!i» fueinobediente/chriftoporquerue obediente al
ilone»i*
padre refufcito. lonas inobediente/fue tragado
uR.eg.13. déla vailenap beftía marina. El rep faul porque
fue inobedienterfue arrebatado del dem onio.No
aífi hermanos míos / no affi/ fino como Chrifto
nueftro redentor el qual inclinada lacabeca obedefcio al padre: affi nofotros inclinada la cabeca
fin alguacontradicio deuemos obedefcer a nros
A uguf. ad perlacíos:de aquí es lo que fant Agüftin dije,Her
fratres fer/ manos mup amados conuiene obedefcer a Dios
m o.7.
nueftro feñor en todas las cofas fi doñeamos fer
faluos enelpermop finos parece cofa dificil/dcue
mos confiderar la obediencia del hijo de Dios p
no dilatemos ni difiramos quitarnueftra contuC mo hci macia* Fue el hijo de D ios obediente hafta la mu
erre/ dcnueftop oprobrio déla cruj y nofotros
obedientes nienolpreciamos obedelcer a tus preceptos p ma
hall a lama damientosí Chrifto con verdad fue obediente
erte,
hafta la muerte/nopor fu vtilidad p prouecho fi
no
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no por el nueftro. Pues que anfi es fed obedien
tes a el en rodas las cofas : porque por ello configuireps gran vtilidad z proueciio. Mirad herma
n os/que el ángel en todas las colas obedefeioa
Dios z tu que eres eenija p guíano contradijes a
Dios ?Las criaturas prr ación ales z infenfibles/obedefeen a Dios ptu que eres racional contradi2es a D ios.El folni la luna ni las eftrellas no fcapartan de fus caminos p tenderos. Todas las co
fas del cielo vía de fus oficios z tu en todas las co
fas contradijes prefíftes ala diuina voluntad:' C o
forme ala voluntad de Dios nueftro feñor los el
pos fon hermofeados de flores X a tierra es fecun */-4 dadacon agua. La feluaz montaña es adornada QPctodas
demup efpeffos arboles llenos de flores pfrutas: ^edTfccn a/
enlos bofqucs eftalaauejira jitarijando z cantan Dios felu#í
dq/todas las cofas obedefeen a Dio$:foIo el hom el hombre
brerefiftepeontradijeafudiuina voluntad . O
I
chriftiano o m onie/ieeloquecfta eferito p fe di- i,Reg.iíA
3c* M eior esla obediencia quelavictima pfacri.¿.y. \|
fírio.Q ue es la caufadefto^fino porque enlavic- Como es
tima p facrifício/es ¿mmolada p facrificada la car- mcíor la ov
ne agena/ mas enla obediencia la propria volun- bedícncía q
tad p carne es muerta.Pues que anfi es fed obcdté dfacríficio,
fes para que podaps aplacar a Dios délos peca
dos cometidos. Tanto maspreftapfacilmete aplaca el hombre a Dios nueftro feñor quanto oprimida p abatida la foberuia/ de fu aluedrio fe
immola pfacrifícaconel cuchillo del precepto p
mandamiento. Hermanos míos guarda os que
enla obediencia p debaxo della/puede eftar la
peí del dragón debaxo de efpecie de miel: el lo
bo debaxo de piel de oueja. Enel dulcebeuer
muchas vejes efla efeondidaía ponzoña p vene
no p
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no p enía olla muchas ve3es efta pueftala muerte
4»Reg.4< E l que manda / mire lo que manda /p el que en
tiende obedefeer que la obediencia fea honeftap
adornada con toda hermofura de difcrecio/por
que fino fuere difereraha fe de reputar fer cruel
dad,Sino fuere honefta en ninguna manera deue
mos obedefeer. Defta manera.Si nos es madado
que n o amemos a Dios/ o que le abórrefeamos/
por ventura auemos de obedefeer? Por ventura
puede lo mandar elle mefmo DiosfPues que anfi es hfos há de fer madadas cofas honeftas p uiftas p fino fuere honeftas p iuftas en ninguna ma
nera auemos de obedecer aun q elapoftolnoslo
O n e taobe» ^lxe^'e PPu^*ca^c* Tened p ligad hermanos en
díencíafír/ vucftros coragonesquelaobediencia findifcreci
dtfcreddes on cS ninguna va3ia p vana / no departe del que
vana y va» obedefee fino de parte del q manda:p la obedien
giau
da priuada dehoneftidad foberuia es p viene de
la vna p otra parte aft i del que conficntep obede
ce com o del que manda p enel diavlrimo pnouif
íímoferan punidosdepgualpenaptorm ento.O
perladospues que anfies guardad loquemadais
guardaos p ponderad lo que imponeps p mandaps. Todas las vc^es que la obediencia no fuere
honefrá p iufta/ranras ve3es fepan p conofcan los
paftores/auer venido p incurrido en prrigularidad, HrosTnitpamadoslaobediencia entóces es
buena enroces iufta/ entoces verdadera/ en roces
•ff.y.
|;Delas com fantap mup meriroria/quado es adornada p copu
ppgc rt efta co difcrecio/honeftidv'id /iufticia humildad.
Ihade tener- Eftas fopor ciertolascopañeras cj acopananala
!a fáta obe» fanta obediencia. Sin las quaíes de todo en todo
la obía es vana/inutilp finprouecho alguno.Efdíencía.

ptafoíruradcEfaii»
fcá es aqlla obta que conferua la concordia enlos
angeles/crialapa3 enlos monges/engendratran
quilidad/quietud/repofop foííiego enlos conci
lles p ciudadanos, Efta es aquella obediencia fin
la qual la publica no puede cftar/ni permanefcer
por largo tiepo/ fin la qual ninguna familia pue
de fcr regida. O quan enorme viciofue el con
trario ala obediccia/por el qual el demonioper- Efa,t4»
dio el cielo/por efte el hombre perdió el parap- Gene.j.
fo/por efte faulperdió clrepno/por eftefalomo nReg.ig»
p erd ió el amor diurno. O fanta obediencia efpofa de dios/tu eres p erfecta efcala por la qual fe fube al cieío/tu eres carro enel qual Helias es licua
do al parapfo,tu puerta del cielo para los fieles p j}e cuchas
claufura délos culpados dd infierno,O fancta o - cofas ¡01J
bedienciatu crias la humildad/ tuprueuas la pa- bichasen uíi
dencia/tu examinas la manfedumbre.O herma- ordela iJi í
nos mup amados pues que anfi es ten gamos obe taobedie»j
diéciaconAbraham /elqiialluego quclefuema cía.
1;
dado pr a inmolar p facrificar a fu híio/ fin dete\i
nimiento alguno fe leuanto p fue al monte dondele era mandado lo imrnolafiepfacrificafle por
¡
que conel tengamos elpremio déla gloria»
C A P IT V L O XIIII. ENEL Q VAL
fe declara la inmolación p facrifício de
pfaac mifticamente.
Sta eftas fagradas p diuinas letras llenas no
folo demórales doctrinaspfaludables do
cumentos/ mas de mup altos p incumbrados/fpirituales p tnifticos mifterios .Onde fant aguftin declarando efte alto mifterio déla ligatu- _
ra p atamiento de pfaac pel folenhólocaufto que

E
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del fu padre Abrahá quería ha3er p cadavna delas cofas en particular di3e. Que fe enriende por
aquel granpatriarcliaAbraham/que por Ifaac fu
mup querido y amado hijo zc.Por Abraham que
fe interpreta p quiere dejir padre de muchas gen
tes es fignifícado píe enriende D ios padre. Por
que los trespfaac q UC es llenado a inmolar p facrificar fe ende
H,a a ^ ^-decltrifto nueftro redentor. Yfaac fe interpreta
h a f h í l l w quiere de3ír)rifa/pla3er p alegri&chrifto nuef¿ a , . t r o redetor es en cupanatiuídad nos dio el feñor
deíácrsfícarn ‘a / plí^er p alegría: onde dixo el ángel a vnos
lígnifícandpaftores que eftauan en aquella región velando
alto miík'/jfofarelaguarda de fuganaao.Mirad queos dentí
río déla tri ció vn mupgran go3o que es nacido elfaluador.
'tudad.
Enaquelloque Abraham rardo tres dias hada lie
gar al lugar p monte donde auia de fer facrifícado p ofrecido en holocaufto pfaac/ fe fignifi'ca p
da a entender el alro mifterio déla fantiffima tri'bífupra, nidad. Que por el dia tercero fe apa de enteder
el mifterio delafanctiífima trinidad (dijefant A guftin)muchas ve3es lo hallamos eferito enla faExod.ij. grada eferitura p fagrados libros aíTi como enel
éxodo donde dixomopfen. Camino de tres dias
1 Exod.19.
andaremos hafta llegar al defierto. Defpuesotra
i
ve3 quando llegaron al mote de fpna dixo al pue
blo. Sancfificaos p eftad aparejados para elterce
tofue.i.
ro dia. íofuc auiendo de pallar el jordan amonef
to al pueblo q dtuuieíTe aparejado para el terce
ro dia. Ychrifto nueftro redentor p feñor alterce
Matíh.
ro dia refufcito:Eftohemos dicho porque A b ra
ham al tercero dia llego al monte p lugar que el
feñor le auia moftradop manifeftado donde auia
de facrificar a fu hijo pfaac enlo qualfe denora el
mup

p la folmra de Efau.
fo .4 0
mup alto tnifterio déla fantiífima trinidad. Por
aquellos dos mochachos que lleuo configo alos
quales(como llegaíTc ala aldadd monte)mando
quedar p que fe fentafíen con la beftia. Son fignifícadoslos pueblos délos hebreos de plrraelp
tuda que fe diuidieron en tiempo del rep R o b o amhiio del rcp Salomón los quales porque no
auian de creer en Chrifto nopodian lubir al lu
gar donde auia de 1er inmolado z (aerificado.
Aquella beftia que lleuaua cargada fignificaua la
finagoga/cargada de cerimonias / preceptos nra Que la afn!
damientos/de facrifícios/ricos z oblaciones. El lia q licuar
padrelkuauaelfuegop elcuchillop elhño licúa uai cargada
ua la k ñ a . Por efte fuego fe entiende el fuego abrahá fig¡»
delacharidad elqualmouio alpadreceleftialpa- ^ caua ,a
ra dar a fu vnigenito al mundopara fer inmola- 1yna£°fia*
do p (aerificado enel altar déla cru3/ de aqui es lo
que dixo fam iuan. A íÍ j amo Dios al mundo/quc joan
dio a fu vnigenito hilo ✓ porque el es vnigenito
*5*
p natural hijo del padre píos otros fon hiiosadoptiuos/ dalk el padre p entregalle ala muerte
por fu fumma p gran charidad íTgnificaua lo el
fuego que enla vnamano lkuaua. Por el cuchi
llo que enla otra mano lkuaua Abraham/ fe da
a entender auerelmefmo padre celeftial dado p
entregado a fu vnigenito hijo ala muerte.
O por efte cuchillo fe entiéndela lanca con la
qual fue abierto fu fancto coftado / cuando
vno délos caualleros abrió fu coftado con vna
lanca . Di'3e fe Ueualío el padre en fu ma
no / porque permitió que fueíTe fu liiio (aeri
ficado p crucificado . Lleuaua el hiio Yfaac
la lena quando púa a fer inmolado p (aerifi
cado
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cado enío qual ñ'gnifícaua a chrifto nneftro red ctor el qual llenó al lugar déla paíTion la cru3 ere
q fue facrifíeado p crucificado afifi lo dije fanr ili
íoan.19. an.Salió iefuslleuando fobrefus hombros la cruj
a cüeftas.Defte alto mifterio mucho tiempo an
tes eftaua dichop profetijado por efapas prophe
f i& p .
tael qual dixo.Sera fu primado pprincipado/fobre fu hombro.Entonces con verdad chrifto nu
eftroredentor ttiuo el principado fobrefus hom
bros/quando con admirable p marauillofa humil
dad/lleuofucrujaciieftas.M ofin gran conuenie
cia lacruj de chrifto fignifíca principado capor
ella con verdad el demonio es vencido p todo el
mudo es redimido ptrapdo a noticia de chriftoo
de fu grariaíFinalmete afilio dijefa pablo quádo
A d phí, 1 -habla déla pafilo de chrifto ♦ FueJtecho obediéte
al padre ccleftial haftala muertep muerte de cruj;
P or qual dios le enfalco pie dio nóbre fobre todo
nom bre. Qiiando Abraham llego aviftadelm ó
te donde auia de immolar pfacrifícarapfaac fu
hijo / dixo aíos muchachos (lo que arriba dicho
aun que no del todo decIarado)fentaos aquí con
la afnilíapremos el muchachop po p defpues que
ouieremosadorado bolueremos a vofotros. Lo
Vbí fupra. qual mup incumbradap altamente/ ponderando
p declarando lant Aguftin dije.Porque alos mo
cos que tenían figura délos hebreos fue dicho fe
taos aquí co laafnilla.Por vetura hermanos mup
amados hijo fenrar la afnillaí M as por eflb lo dije/fentaos aqui con la afna/ porque el pueblo de
los hebreos que no auia de creer en Chrifto no
podía eftar en pie/mas aífi como flaco/o aíTi co
mo pecador enfermo de larga enfermedad q a-
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iiíaTnenofpreciado el báculo déla cru^/auia de ca
ct en tierra.Dixo pues Abraham fentaosaqui co
la aína / premos po p el muchacho p defpues que
ouieremos adorado/bolueremos a voforros.Ha .
blando fant Aguftin conel gran patriarcha Abra
hampdecIaradoeftepaífod¿3e.QLieesIoqucdi- _ */•■ +*
jes o bienauenturado Abraham? Vas ainrnolar/ ^orno
facrifícar p ofrecer en holocaufto a tu híio/que fe d d a fe d e
ha rodo de abrajar/quemar p hajer poluo z ce—Abraham.
nijap dijes que bebieras conel ? Si le ofreces en
holocaufto le quemas p bajes poíno peenija fin
duda alguna no podra boluer contigo; Pudo ref.
ponder Abraham (dijefant Aguftin)po digo la
verdad/ ofreceré a mi hijo p con mi hiio boluere
avofotros. Tanta es mifee que crea que aquel q
tnele dio de madre efteril p manera/le pueda def
pues de muerto hecho poluo reenijarefufeitar/
ppor eflo digo verdad que defpues que adorare
mos bolueremos a voforros ♦ Fue ofrecido vn
>
cordero p quedo libre Ifaac.Por Ilaac p por el cor Como pou
dero fe pueden entender dos naturalejas en vna Ifaac y el .
perfonap poftarica de chriílo diuina p humana: cordero ía
por pfaac la diuinidad p por el cordero la huma- gráfica*
nidad. Porque enla paffion fe cree no auer fído (
crucifi'cadala diuinidad/de donde no pfaac es im Qirííto ®
moladopfacrifícado ííno eícordero.Es ofrecido
*
el vnigenito hijo de Dios p es immolado p facricado el primogénito déla virgé. Eftaua el corde
ro éntrelas efpinas/porque íobre la cabeca del
cordero fin májilía que quita los pecados del mu
do/pufieron vna corona de efpinas . Y quereps
ver quan propria p verdaderamente enpfaaces
fignifícado chrifto nueftro redentor miraldo.Es
F
atado
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atado píaac: es prefop atado ehrifto, llen a ffaSé
Sa leña acuellas parafer facrifícado en ella / llena
ehrifto nueftro redentor la cri.13 acíieftaspara k t
facrifícado p crucificado enclla.Es libre pfaac p fa
Crificado el cordero/es libre la diuinidad p facrifi
cada la humanidad entre las cfpinas de nueftros
¿
pecados.Di3e mas fant Aguftin. Opd hermanos
tnup amados otro facramento/ hieronimo efcriuioauer fabido p conofcido délos hebreos anti
guos p viejos p o r cofa mup cierta que allifueim tnolado p facrifícado pfaac donde defpues fue pu
efta lacru3 de ehrifto nueftro redentor p crucifi-1
,$.g. cadoenella.Tam bicnfe di3eporrelación délos
Q u e yíaac antiguos que Adarn el primer hombre en algún
fue facríficatiempo apa ÍTdo fepültado alli/donde fue puefta
do dodelaia crUj dechrifto/de donde tomo nombre p fe lia
" c m alugar de calauera/ porque la cabera delgene
o *eíl^ *uerohumano(conuienelaberadam)fedi3e aueríí*>u do allí fepültado. Con verdad hermanos mup amados noincongruamerefino con mup jufta cau
fap rajón fe cree alliauer íido leuantado el medí
co enla 0*113 donde eltaua echado p proftrado el
enfermo. T era cofa digna que donde ania capdo la foberüia/que allí parala leuantarfeindinaf
fe la diuina mifericordía. Y aquella fangre precio
fa diftilando corporalmente p teniendo por bien
de tocar la tierra p poluo de aquel mup anriguo
pecador fe crea auclleredemidop librado. Lo q
hemos dicho es de fant aguftin. Efto vlrimo que
aquí di3efant Aguftin déla fepültura de AdS no
fe aprueua de todos porque fegun parece enel li
bro de jofue xiirj. c. fue enterrado en hebron la
qual fe llamaua ante cariatharbc que quiere de-

/
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^Ircíudad de quatropor ra^on que quatro parri
archas délos principales eftan allí enterrados co
fus mugeres/conuiene fabcr Adam p Eua / abraham p í'arra/pfaac p rcbeca/iacobp jUa.Scgun lo Nícola. de
pone el Nicolao de lira¿
C APITVLO XV. QVÉ T R A T A
quanto pueda la fec p quan poderofo fea p quan grandiofas cofas obra.
Van poderofa fea/qiianro pueda p valga
la fee/quan grandiofas cofas obre/ mup
ala clara lo vimos enel gran patriarcha
>t
Abraliam lo vno encreerfcomo crepo) ala pro- Deia érart
meíTion diuina que auia de concebir fu muger ef- fee de abra
teril p mañera contra toda via/ modo p curio de hay qobfai
naturale3a/por donde merefcio recebir en hño a cofas grr ‘
)faac. Lo otro qiiando no con menor fee que diofas,
a antedicha/crepo que oífrefcíendp afu h ijo p faac a Dios en holocauftop hecho poluop ceniza
fe lo auia de refufcirar p que era Dios nueftro leñor muppoderofo para ello aquel que fe le auia
dado de madre éfterilp mañerale podría tornar
de muerte a v id a . N o folo eftas cofas mas otras
muchas fe halla aucr hecho los fanctos padres del
vicio teñamente que no menos tnueftrS qua pdderofa fea p qüan grádiofas cofas obra/delas qua
les entiedo aquí relatar p contar algunas por dode fe cono3ca de quanta excelecia fea la virtud de
la fee. Ante que vengamos a declarar efto pquan
tas p quan grandiofas cofas apa obrado p de ca
da día obre en los que tienen verdadera fee/
F i
lera

a
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féra b le fepamos que cofa fea efta virtud déla fee
M agí. ín3 El maeftro délas lentecías dando fu difcrecion o
dítiaj.
difinicion di^e.La fee es vna virtud medíame la
i
qual fe creen las cofas que no fe veen.Creem os q
Qyeebfa £)jos nueftro feñores trino p vno/trino en perfo
íea*afee< ñas p vn o en efcncia/mas no lo vemos. Creemos
que elhiioes eternalmente engcdrado delpadre
pque el efpiritu fanto procede delpadrep delhiio/creemos lo mas no lo vemos . Creemos que
chrifto nueftro redentor al tercero día refufcito
délos muertos / quefubioales cielos /queha de
venir a ut3gar biuos p muertos / creemos lo mas
no lo vemos/porquelafee. es vna virtud media*
te la qual fe creen las cofas que no fe veen ni fon
aparentes. Dexada efta difinicion del maeftro %
parte/tomaremos laquepone el Apoftolían paA d h e,n , bíoefcriuiendoalos hebreos el qual.di'3e. La fee
es fubftanciap argumento délas cofas que efpera
mosp que no aparecen ni fe veen.Efta difinicion
y.bona.ín} (fegun dije el feraphico doctor fant buenauentu
dí.zj.q.j, ra) es dada déla fee con mup gran congruencia p
mupbie aífignada del apoftol/porque es dada co
forme al arte/de tal modop manera que contie
ne en fitoda verdad.Es aíTi mefmo perfecta por
que no condene en fi alguna cofa fuperflua/ ni le
falta cofa alguna délas cofas neceífarias. N i ap en
ella claufula/ni diction p lo que mas es ni aun fila
ba ociofa ni fuperflua. Y aíTi para venir en conof
cimiento que cofa feala virtud delafee / declara
remos efta difinicion porque efta comunmen
te figuen los doctores theologos . Deciar alia
hemos con palabras clarasp lianas,Porque la fee
(fegun efta mandado)fe ha de declarar/ con pala

bras

plafoíturadeEfau.

fas no aparentes ni viftas. Alexander de alex peí p (arque la
feraphico doctor fantb11enauenn.1rad13en.Qua- fec le‘ j¡zc
do fe dije quelafeees fubftancia/ no feíignifíca fer fufHd<*
nidaporello aentendcrquecfta enelpredícame Alexáder
to delafubftancia/porque eftaenelpredicameto ín.j.g.iu»
déla qualidad mas es dicha fubftancia por rajón me ítracta
qaíTicomo la fubftancia es fubiecto de todoslos tüdefide.
acidentcspcaufa de fuexiftencia fin la quai elaci- *-í30na in-5
dente no puede eftar fegun naturaleja/porque
como dijeAriftotilesnoauraacidcntealgunofal degenera
tando lafubftancia/aíTidelamefmamaneralafee
“
es fundamento de rodo el edificio efpiritual.On
de alexander de alex dije.Todas las virtudes pro
ceden p emanan delafee.Quereps lo veri Miraldo p confidcraldo con atención/p hallareps que
tiene mucha verdad lo que alexáder de alex dixo
déla virtud delafee.Tienc efperanca el hobre de
confeguir p alcanzar la bienauenturan^a porque
cree que la ap p que fe da alos que virtuola/ iufta
, .
P fanctamente biuen.Ama a Dios nueftro fenor córño to»
porque cree que es fumamentebueno p digno de das las vír>
i'er fumamenteamado/por fi mefmop fin ningún tudesproce
otro algún interes. Teme a Dios p temiéndole dédelafee.
fe abftienepapartadelospecados p délos ante ac
tos p por el perpetrados fe duele p baje penitencia/porqtie cree que Dios nueftro fenor es iufto
p que acerca del ningún mal qda fin caftigo: p pu
nicion peree que es poderofo paraponello en ef
fectop execucion. Éshumilde/porque cree que
F 5
Dios
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fijos nueftro feñor refíftealosfoberuíospaloshu
mildes da fu gracia,Es caftoplimpio porque cree
queenlabienauenturanca del cielo folos los
R atthe.J, pios de coraron entran a gojar della, Ondefe di
je.Bienauenturados los limpios de cora^on/por
que ellos verán a Dios. O pluguieíTe a dios que
aífi trabaiafíemos por andar limpios enel cora
ron p anima/como trabajamos por andar limpiU
SA
os/adornados z mup copueftps enel cuerpo/pa
raquedeílamanerapodieíl'emos ttierefcer vera
1\
Dios nueftro feñor aqui por fee p enla gloria
por beatifica vifíon pfrupcion. Veps comola fee
es dicha fundamento p fubftancia de todas las vir
;/¿r'
tudes^Porque aíTi como todas las cofas tienen fu
¡r
fundamento/principiop origen de donde proce
den p emanan. /Uli todas las virtudes tienen fu
fundamento p origen donde proceden / p efte es
íafee fobrelaqual eftan todas fundadas p fubftett
v b i fupra, tadas.Ondealexanderdije.Lafee es principio ge
neratiuo de todas las virtudes/por dods con iuf
ta caufa p ra3o/cs dicha p fe llama fubftácia porq
phificorû. allí como la fubftancia (fegu el philofopho) fe lia
ma.primcro entepq tiene fer/del qualdepédcto
Q ue la fcc dos los otros entes p q tienen fer/aífila fecha de
ha dè fer la fer la primera q ha de eftar eñl aía para c¡ las otras
primera cj
ha de eftar virtudes pueda ferfuperedificadasenella por do
endanima. de enel baptifmo que es puerta délos facramentos es infundida la fee.Porque quitada p remoui
dala fubftancia p fundamento déla fee de neceífi
dad fe han de quitar las virtudes que eftan fuper
edificadasfobrella. Quitadel fundamento déla
cafapdarepsc 5 todala cafa en tierra.N inguopo
draguardar los mandamientos de Dios nueftro
feñor
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fefior /n ih ajer obras meritorias de vida eterna
íí no tiene fee de donde dije el ecclefíaftico, En
todastus obras ten fee.E fant aguftin dije . Qual Eccfe.jx.’
quiera cofaque es de gracia/qualquiera de mcri- auguftín?.
to/de virtud pbienauenturan^a que el anima ha
de recebir/rodo procedep emana déla fubftancia
v fundamenro déla fce.Por donde parece auer di
clio niup bien fant Pablo quando dixo queia
fee era fubftancia. Dixo Iofegundo que era ar
gum ento.No fe hade entender (como dije el feraphico doctor fant buenauentura) q feaargumc bonaín}.
di.ij.q.í.
tofofíftico. Mas tomafetranfuntiuamente. Sea
lo que fuere / lo que es que argupe p alumbra al
anima para venir a ver p contemplar alguna cofa
oculta p para llegarfe firmemente a ella. E quan Que la fee
to a efta manera la fee es dicha argumento/ por es dicha ar*
que argupep alumbra a nueftras animas para ere gu mentó
crias cofas inuifiblesp que no fon aparentes p como fe
por efta caufa dixo elmaeftro que la fe/ era vna ya de entí
virtud mediante la qual eran crepdas las cofas in- der.
uifiblesp que no fon aparentes ni fe veen.
D e aquí es lo tercero. Que dixo fant Pablo.
Q ue la fee era délas cofas que efperamos que no
fon aparentes . Porque el obiecto déla fee es la
primera verdad no vifta/ala qual primeramente
le llega la fee/n o por euidencia déla cofa/mas
por autoridad dmina/porque las cofas queefpsramos/noparefeen nifon manifíeftaS' O n Ad ro.3.
de el mefmofanr Pablo d ije. Laefperan^a que
fe vee/nocs efperanca. Porque lo que alguno
vee como lo puede efperar ni efpera ? E aííila
fee es délas cofas no viftas/ porque ff délos ar
tículos déla fee / tuuicííemos ciara vifta p conaF 4.
cimicn*
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cimiento no temíamos mérito alguno* D e aquí
Qpegoriuí es lo que fant G regorio d¡3e, La fee no tiene me
rito/dondela h u m a n a ro n da experimento.Af
fila fee es dicha p fe llama fubftancia p argumen
to délas cofas queefperamos que no fon aparen
tes ni viftas de nofotros*
C A P Í T V L O XVI. DELAS COSAS
quelafee obroenlospadres'del viejo
teftamento.
íiío como aliemos vifto)que cofa fea la fee
veamos agora los efectos p obras maraui
llofas que ha hecho pha3e. D igo que fon
tales/rantasptangrandiofaslas obras que ha3e
ptanmarauillofas/que noap quie las puede con
tar/relatar ni mupmenos efplicar.Elapoftolfan
pablo defpues que auia dicho que cofa érala fee
_
a (como ap decíaramos)comenco a numerar reíavm u vst^ tar P contar^a5 marauillas que auia obrado p odes cofasq braua d^iendo.Enefta los viejos/efto es/ los pa
obro la fee* dres del viejo teftamento antepagados cofíguie
enlospa* . ron teftimonio de fu bondad. Lo qualfüepor el
dres ante» mérito delafee/como abraha del qualalprefenpaflados. 5te hablamos que fe di'3e del.Crepo Abraham a di
Qene.i* *OS p fue le reputado para fu jufticia.Porlafeecre
cmos fer criados p hechos los figles/foloconla
palabra de D ios.C om o fi dixera fan pablo. Aífi
í
como los antiguos creperon fer difpueftasp pro
di^idastodas las cofas porlapalabra de dios quá
do dixo/ fea hecho efto p luego fue hecho lo que
: •el quifop mando déla ,mefma manera nofotros
•^creemos la producion p ordenación délas cofas
fegun q la fagrada efcritura habla del modo de fu
pro-
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producion pcreacion/para que délas cofas inusfiblesfueíTenhechas las cofas vifibles/ porque fe
gun los carbólicos pfanctos doctores ponen / ap
en dios nueftro fenor vnas pdeas q fon vnas for
mas inuifibles/mas proceden p emanan deltas to
das las cofas vifibles: aífi como las cofas artificia
les vifibíes proceden del exemplar pdexado inui
fible que efta apofentado/oculrop fecrero enel anima del maeftro p artífice . Defte mefmomodo
p cneftamanera dixo el apoftoí que délas cofas in
uifibles/erafabricadas p hechas las cofas vifibles.
Com edido mas en particular el apoftol a hablar
délas cofas mup grandiofas que la fe auia obrado
enlos padres antiguos dixo,Abel conlafceofrccio hoftiap facrificio mup agradable p de mapor
eftimap precio a Dios nueftro fenor/que fu her^mano capn . Ofrececapn délas cofas delatierra
délos frutos della p no délos mejores mas delas de menor precio p viles / por fu gran maliciap auaricia. Ofrece abel délo mejor p mas gru
efí o de fu ganado. Mira Dios nueftro feñor a A - Como Di#
belpafus dones/eftoes/a fubondad.Porque las os nueftro
feñor prí#
tales oblaciones p ofrendas no era mas gratas ni mero mira
aceptas delante deDiosnueftrofeñor dequanto al q ofrefee
la perfona que las ofrecia era aceta p agradable p y defpucs
aiTimiroa Abel p aceptado fu perfona acepto fus lo qle ofre
facrifícios p oblaciones echando fuego del cielo ce.
que lo confumiotodo, A capn p a fus oblaciones Ad he, ir*
y ofrendas no miro, Porq no fiendo gratala per
fona/nolo fueron fus donesp oblaciones. D eabel d¡3e el Apoftol que por la fee mcdiantela qual
ofrecía/aleanco teftimoniode ferjufto/dando
ddloteftimonio diosnueftrofeñorechando(como
f s
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tno efta dicho) fuego del cielo en feñalde diui^>
na aceptacion.Ypor ella eliando aun defunto ha
bla.Porque fue tanta fu fee/que nofuepoderofa
la muerte de exringuilla ni amatalla.Onde la glo
g io ia ord, fa d ije.C on verdad la muerte no ahoga ni amata
la fama déla fee. Abel aun agora habla/porq por
fu exemplo amoncíia alos otros que fean buenos/fanctos p iuftos. Mato le la muer te p quito
le la vida(mas no pudo fer tan poderofa/que en
el mataífe fu gloria p memoria. Enoch por Iafe
D élo que .efto es por el mérito déla fee/fue traíladado por
«noch hí;o que no viefle la muerte ni délos otros ni la fupa
mediate la enel diluuio/porque eftando (como efta) trafla-*
fee.
dado enel parapfo terrenal/no murio/mas en fin
del mundomorira/porque redos fon deudores
déla muerte por la tranfgrdfion de nueftros pri
Gene,$. meros padres . De Enoch dijelafagrada eferitu
ra: N o fue hallado enoch porque le frailado el
íeñor (como efta dichojal parapfo terrenal / ene!
qualeftaconferuadafu vidahaftalafin del mudo
Y da Iarajon defto dijiendo.Anre déla traílacion
agrado a Dios lo qualfue por el mérito déla fee/
porque íTn la fee ninguno puede agradar a dios.
Gene. D e aquí es que del dije la diuina eferirura. Enoch
anduuo con Dios nueftro feñor biuiendo iufta p
fanctamente/por lo qual ppor la excelencia de fu
fee fue traíladado al parapfo eternal donde for*
De cíncoco da via biue. N o e por la fee hijo cofas mup feñala
fas q hizo
noe por la das. El apoftolpone algunas / la primera dije,
N o e por la fee recebida refpuefta de dios nueftro
fee.
fefior(porque oraua/ rogaua p fuplicaua con mu
chainftancia p continuamente por la liberación
pfaluaaon del pueblo) que el mundo auia de fer
def-
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«kftrupdo y perefeer por el diluuio crepo alas co
fas contingentes p que eftauan por venir del dilu
1110/ como defpues fe pufo encffecto fe cumplió
P vino.E aíTi fefi'guiola fegundacofa que crepen
dofeomo crepo)quefe auia deponer porobrap
cumplir lo que dios nueftr o feñor auia ante dicho
temió p no de pequeño temor:por donde lu‘30 U
tercera cofa p es que crependo/para el eomplimie
to del precepto p mandamicto diuino/apareio p
difpufo vna ardía mup apta para queenellapudi
eífen morar los liebres p brutos animales p aues/
íegú elmandamientop precctodiuino. La iih.co
fa que 1^30 es que Tiendo muertos p parefeiendo
los otros de todo elmundo/ efpcrop crepo que
fe auiadefaíuar co toda fu cafa. Y la v.fe mueftra
porque d¡3e el Apoftol que por la fee/o por ciar
cafque a cada vna deftas dos cofas fe puede referir)condeno al mundo/efto es/moftro q los mú
danos eran dignos de fer condenados porfufalud p faluacion/en quanto folo el con los de fu ca
fa fue hecho faluo. Declarado p puefto lo que auia hecho la feeenlos padres antepagados ante
deldiluuio/poneagora el apoftol ¡o q obro def
pues del diluuio ante déla dacra déla lcp z aíTi di
^^
3c. Abralia llamado de dios ni o feñor/ por latee Delascofes
obedeció ala vocadp Hamamicto p precepto di- q abraham
uino p falio de fu propria tierra/defaparado fu ca h izo medí
ía/heredad p propria patria. La gradeja déla fee antela fee.
de abraha parece enefto q luego ala hora q le fue
mádado falir de fu tierra fin dilación ni contradi
cion alguna fue atierra eftrañap del no conofcida/laqual leerá prometida de efiemiímoDios
21por toda fu vida moro enella/ como peregrino

‘
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P aduenediao porque como efta efcríro enlos aeActuú. * to s délos A p o lló les. N o le dio Dios nueftro feñ o r heredad enella ni vn palio de vn pie/ mas fié
p re crepo quefeauiade cumplirla diuinapromef
ía .Y d¡3e mas fant Pablo del.P orlafeem oro enla tierra de promilfion como en tierra eftrañap
agena ala manera deaduenedijo p peregrino/
m orado en cafillas p no en cafa firme fino en chofas/ cauañas p tabernáculos q fon cafas mouedijas/morando en ellas con fus herederos pfaac p ia
cob los quálesmoraro allí aun que no en vn mef
m o tiempo porq alTi auia fido prometida a ellos
com o a Abraham. D a la rajón porque morauan
en aquellas calillas p tabernáculos dijiendo.M o
rauan allí porque efperauá Abraham con fus he
rederos confeguir la ciudad celeftial que tiene fír
me fundamento deeílabilidad p permanefeia que
no fe puede mouerfegun aquello queEfapas di
je . Verán tus oios aHierufalem ciudad mupopu
laíá.33.
lenta p abaftada/tabernaculo que en ningtíamanera podra paíTar de vna parte a otra ni fe podra
mouerrp con rajo/porque el artifi'cep formador
delia es eííe mefmo Dios de donde tomo fu deno
Bjec.vlt» minacion fegun loquedijeelE jechiel.E ln óbre
déla ciudad el feñor que efta enella mefma. A líi
com o Roma es denominada p tomo fu nombre
•jf ■ de romulo fu fundador. La mandón déla ciudad
Com o pro celeftialpropriamente es dicha p fe llama ciudad
priamenCe
ello esrvnidad de ciudadanos por la femeia^a de
la gloría es
dicha cía; la p ajp vnidad que ha de auerenlos ciudadanos.
P or lafee Sarraiterilp mañera recebió virtud pa
dad»
ra poder concebir fuera delriempode fu edad.
Parefce enefto la fee mup grande de abraba quan
to
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toá!a generación de Sarra porque fuemup difr
cultófápor dos caufas.La primera porque era ef- Gene. iS,
reril fegun lo manifieftala fagrada cfcritura, LaGeotiS*
fegunuá porque eftauafuera de todo tiempo pa
ra poder concebir pporqueauian pa faltado en
tila las coftumbrcs mugentes / que enlos nieles
les fueíen venir .Mas Abraham crepo que era fiel
aquel que fe lo promeria p afll ala hora q fue pro
metido luego crepo que auia de tener hilo engen
drado déla efteril p mañera Sarra.Nacido el mu
chacho pa que era grade de trepnta pcinco<año$
por lafee Abraham ofreció afuhñopfaac quado
fue llamado de Dios nueftro fcñorp tentado p o
• '
freciaafu vnigcnito liño enel qual auiarecebido
las diuinas promiíTiones/quando le fue dicho/en
pfaac fcra nombrada tu generación.Mas no ch 
itante efto/ le ofrefcio en holocauíto p facrificio/
crcpendo p penfando firmemente que dios nuef
tro feñor era poderofo para ler efucitar délos mu
ertos.Yfaacporlafee echoIabendicion pbendi
xo a fus hilos iacob p efau / délas cofas que eftaua
por venir p que no eran manificftas/patentes nt
notorias.Énefta bendición elgranpatriarchapfaacprepufo/p antepufo a iacob a Efaudijiendo
a efau/hablando de Iacob.palé conftitup por feñor tupo.Ifaac vio en efpirituque efta bendición
auia de tener efficacia enel tiempo que eftaua por
venir/porque no fe cumplió ni tuno effecto en- Gefle.i7.
las perfonas délos dos hermanos/porque Efau q J q s*vf_
nuncaferuio aiacob:mas tuno effecto p complio ac hiz¿ ^ e
fe enlos pueblos defeendientes dellos porque los bátela fee»
pdumeos procedíentes delaprofapiap generado
de Efau feruieron alas hijos depírael q procedía

4
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cíela generación deiacob/quepor otro nómbrg
es llamado pfraelíde donde tomaron fu denomi
nación los píraelitas.Efte coftiplimiento fuehcfc.Reg.8* cho enel tiempo del repDauid: comd parefce eñí
.$.8. fcgundo libro délos repes. Elpatriarcha Jacob aD d o q hi'/Ja h ora de fu muerte por la fee echando la bendiJacob ¿ion atodos los linos deiofeph.prepufop prefcp o r latee. f -Q a gphj-aim que era mas mancebo / a manarte
que eramaporp mas anciano/porque por m íe lacion diuina aleado que la dignidad real auia de
paífar a ephraimío qualfue complido p or hiero
boam.defte CorriplimientO rimo iacob firme fee z
Gcnc.vlt.
crepofe aiiia de complir como fe complio.Xofeph
p or la fcecf ependo que los luios de pfrraclauiat»
de falir de egipto/al tiempo de fu muerte les man
do que quando falieflen de egipto IleuaíTen con
/* a
ííg ° fus huertos para que los enterraíTen enla tieComoío* rra de promiííion. Tuuoiofepli fee déla fepultu
feph tuuo i-3 p r efurrection de chrifto nueftro redentor que
fee déla m feauia decomplir enla tierra depromirtTion/por
furreetíon donde mando quefueífen alia licuados fus hitefde chrifto fos p enterrados para fer participe de aquella renueftro re* furrection porque refufcitartdo Chrifto nueftro
^ ní°r* redentor muchos fantos padres refufeiraron con
att '
el com oparecepór fant matheo el qual di'3e: Mu
chos cuerpos délos fantos que eran muertos refufcitaron(efto es quando Chrifto refufeito) p fa
íiendo délos monumentos defpues déla refurred o n de chrifto venieron ala fanra ciudad de Hierufalem p aparefeieron a muchos para fer teftigos
delarefurrection de chrifto nueftro redenror.En
rrelos quales piadofamente(fin afercion alguna)
podem os creer auer fido vno dellos el fanto iofcph
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féptipOr cüpafee mando traer fus hit elfos para
fer enterrados enla tierra deprom ifíion. Por cu
pa caufap rajón mopfcn/facando alos hijos depf
rael de egipto lleno configo los lutcflbs del gran
patriarcha iofeph/fegun parece enel éxodo,
Exod
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mupfeñaladas que los padres del viejo
teftamenro hicieron median
te la fee enel tiempo de
la lep efcrita,
*l™\ Veftas de fant Pablo las cofas mup fenalaI —' das p no menos gran di o fas que la fee auia
obrado enlos padres del viejo teftamenro
ante deldiuinop defpues del/ante déla data de
la lcp/pone agora las que fueron hechas por
los padres antiguosienel tiempo déla lcp efcrita
que fue dada en riempo de Mopfen.Onde fant ju
andijc.LalepfuedadaporM opfen, Efteticm- l08*1*
po fe diuide en tres partes- El primer ticpcfue
ante delafalida délos hijos de pfraelde egipto.
E l fegundo fue el tiempo déla falida. El tercero
el tiempo defpues que falieron de egipto. D e
donde dije. Por la fee nacido Mopfen fue en
celado p encubierto (por efpacio de tres mcfcs)
de fus padres porque le Vieron que era mup
hermofo elegante p de buen parecer/lo quat
liijieron notemiedo el edicto p mandamiento
delreppharaon. Acerca defto es defabercue
los hijos depfraelporlapropheciade jofeph fir
memente crepan: que auian de fer librados déla
aflicion de Egipto por alguno de fu pueblo me
diante la apuda de D ios. D e donde los padres
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demopfen viendole tan elegante/ hermofo p cíe
buen parecer,contra lo que folian tener decoftft
bre/porque no auian engendrado hiio tan hertnofo/m3garon que la virtud de dios eftaua enel
para librar alpuebíop por cfta caufa le referuaron p guardaron porlafee que tenían contra el
precepto del rep le ocultaron p guardaron/ po
niendo lus perfonas a todo peligro p trace de mu
erte.Efto es lo que dijefan Pablo que por la fee
délos padres de Mopfen fue efto hecho p no por
la de Mopfen que aun no tenia iup3io de rajón.
Pone aííimefmo la califa porque lo hijieron diji
endo.Porque le vieron que eramup apto p difpuefto para librar el pueblo infpirando felo Dios
nueftro feñor p no temieron al edicto p manda
miento del rep pharaon el qual auia. mandado q
los infantes que nacieífen délos hebreos fuellen
echados en el rio de manera que morieíTenffegun
Exo&i. parefee enl éxodo) p por efta caufale guardaron»
Mopfen hecho grSde por la feemego fer hiio de
la hiiadelrep pharao la qual le auia adoptado en
hiio:teniendoporm eiorcofapefcogiendolapor
tal/fcr afligido con el pueblo aeD ios : quetener
la profperidad délos egipcíos.Elqual vifito alos
my .4#
hiios depfrraelp viendo a vn varón egipcio que
Comomoi heriapmaltratauaa vno délos hijos de pfrraeí/
fen porla matóle pafeondioledebaxo déla arena.E aíTima
f ee negó
fer hijo de tando le negó fer hiio déla hiia del rep Pharaon.
la hqa del E fue tanta p tan grande fu fee que por ella efeoffeypharao g io dos cofas mup difi'cultofas de fufrir.La vna q
tuuo por mejor fer afligido temporalmente cocí
pueblo de pfrrael que honrraua p adoraua a dios
queeftar en fi'eílas/plajeresp alegrías co los egip
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tíos idolatras p adoradores de petalos por eítar
dije. Teniendo por mejor fer afligido con elpue
bio de Dios/efto es/con los hijos de pirael q hon
trauan a vnfolo dios/que tener la temporal ale-*
gria p profperidad délos egipcios.La otra cofaq
edogio fue que tuno por mejor peícogio fufrir
; pobreja/menguap neceífidad/ qitecón pecado
pofeer las riquejas délos egipcios/teniendo por
mup mapores riqjas elimproperiop denuedo do
chrifto/efto es(fufrir la pobreja/neceiíidad / me
gu ay falta/ denuedo / p improperio / por Iafee
pidechrido que auia de venir/que el theforo délo?
egipcios pofepdo con culpap pccado.Porque mi
raua con los ojos del coraron enlaremuneracion
déla bienauenturaca futurap que auia de venir.
.
MuedraaflTímefmo fant pablo queapahecho me Dclascofe
diante la feeMopfenenla falida de egipro lo qual t.ije sMo
fediuideen tres partesporq enlaprimera fcmu-féhqo me
edra que fea lo que fe apa hecho enla preparado diáte tafee
aparejo para la falida de egipto. Enla fegunda ala felida
femuedraque feahechoenlamanerap mododeldeEgíptOi
falir.Enla tercera defpues de auer Calido dsegipto lo que apa fido hecho entrando enla tierra de
promiíTíon.Deloprimero dije.Mopfen median
íelafeed exop defamparoa egipto no auiendo
miedo delrepPharao/acercadedoes defaber q
Mopfen dos vejes falio de egipto.La primera Ca
lió de egipto defpues que auia muerto al egipcio
p le efeondio debajo déla arena/p deda falida p
exitu no habla aqui fan pablo porque entóces faliohupendo por miedo que ouo delreppharaon
temiendo fer prefop muerto por ellorcomo pare
ce enel libro del éxodo,La fegunda vej falio Ile- Bxoa.j*
G
uanda
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«ando confígo p Tacando alos hiios deífrael deíá
eaptiuidad egipciacardefta falid a habla aquí el A poftol/enla qual tnopfen no temió al rep que púa
en fu feguimíento p alcance/perfíguiendo alos hi
tos de pírael/de donde dixoalpuebío.N o qraps
temer eftadfirmes/ fuertesp eftablcs enlafee p
ved las cofas mup grandiofas pmarauillas ta gra
des que elfeñor ha de hajer el día de op. La ra
jó n porque Mopfen no temió fue: porque me-diá
te la fee efperaualaapudadelinuincibkDios/co
rrio fi pa la viera prefente/p por efto dixo alos hi
ios depfrael que eftuuieflcn firmes enlafeep quepi
verían las grandes marauillas que dios nueftrofe
ñor auia de obrar en fu defenfa p amparo/ como
lo hijo.D ije mas fant Pablo de Mopfen. Mopfen
' anediantela fee celebro la pafcua p derratnamien
to de fangre del cordero.Efto fue hecho enla pre
paracionp apareiopara falir deegipto/quefnela
immolacion p facrifício del cordero pafcual de co,
pa fangre por mandamiento de Dios fueron v n -*
i
gidospfeñidosloshubralesdelaspuerrasppoftes délas cafas délos hiios depfrraebporq no fuef
fen muertos del ángel que marauaalos primoge
nitos délos egipcios.Lo qual era figura déla immolacion dechriftonueftroredctor cordero fin
. ad the.it man3‘Ma eI^a fantiíTima cruj.Onde dije el A pof' 3 t'ol.Nueftro facrificio pafcual que es chrifto es facrifícado/ por cupamuerte p derramamiento de
fangre fomos librados del poder p captiuidad del
demonio /aífi como los hiios de pfrael por la im
molacion p facrificio del cordero pafcual p derra
inamiento de fangre fobre los poftcsplium brales délas puertas fueron librados del ángel que
hería
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Iteria p matauaalos primogénitos deios cgipcios:de tal rnodop manera que noauía cafa alguna
en todo egipto enla qual no ouieíTe algún muer
to. Saliendo pues de egipto los luios de plVael:
.jf.4,
por la fee p medianre la fee paíTaron el rubro Qiiepor ía
mar aíficomo por tierra aridapfeca. Aquí acón fee loshiv
refcicron tres mup grandes m iraglos, El vno
que paffaton elmaf bermeio fin fe motar fus pies f P* aroe*
fino como por tierra anda pleca. El fegundo/* aíj-j como
que las méímas aguas eran a ellos por muro/ am p0r tierra
paropdefenfaala manderecha p p^quierda. El feca.
tercera que los egipcios quepuan en fu feguimié
fopalcance/tucronrodosfubmergidos p ahoga
dos. Porque entrando tras ellos el reppharaoir
con rodo fu exerciro las aguas fueron bucltas fobre ellos pafTi morieroti todos ahogados. T o 
do efto feh¡30 mediante la fee/porque la operadon délos miraglos p marauillas/fe atribupe ala
t fee.Losm urosdehiericoporla feep medrare la
fee capero por tierra perdiedo fu ftabiitdadp fír
sneja. Lo qlfuehecho ala entrada déla tierra de
promifíio,Paralo qual es de faber queacerca dela deftrupció peapda délos muros déla ciudad de
hierico/ouo alguna cofa de parre del pueblo / q Que medí
fue cercar ía ciudad hete dias arreo en derredor/ antela fee
lo qual hí3¡eron por mandamiento de Dios nuefeayero los
tro feñoncrependo fírmemete al promeíimiéro np,r.os d«
de dios acerca déla tnarauillola tomada déla ciu- ^ cr*co
dad de hiericó q feauia decomplir/ comole com
plio.O tracofaouo déparredeeffemefmo Dios
conuiétte faber cj los muros de hierico capero p
fuero deftrupdos perla virtud diuina como adé
lance mas largamente diremos z declararemos.
G 1
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P o r la fee z mediante la fee raab mererrixfiiefalQ ue por la ua z no perefcío con los inci edulos/Ia qual redfeefucfal» bfoen fucafa pacificamenrcaíos efploradores q
ua raab me auja embiadojofíieparaqueconfiderafTen latieretrix en rra ajos qUaie5 amparo p defendió en fu propria
nioric°,
cafa.Eftaraab meretrixopdoslosmiraglospma
rauiilas que auian acontefcido ala paitada délos
hijos depfrael poreímarbermeiocon otras qles
auian acontefcido/crepo fírmemete que la ciudad
de hierico auiadefer entregada por virtud diuina en manos délos hi:os de pfrael/por donde los
menfaieros/ efculcaspcorrederos decampo que
fueron embiados de jofueparaconfiderar la fierra/fueron recebidos della por la fee grande que
tu u o : medianre la qual mereció fer librada déla
muertecontodafuprofapia p generación/ pereciedo todos los otros ciudadanos incrédulos los
quales penfauan p crepan que la ciudad de hierico fe podia defender contra el'Dios de pfrrael/lo
qualerafalfo como la fagrada eferirura lo cuenta
p la obralo manifefto, Y adelante mas eftenfamí
te veremos.
C A P IT V L O XVIII. QVE T R A T A
de otros muchos padres del viejo teftamentó que por lafeehi3ieron cofas mup gran
diofas.
L Apoftol fanr pablo confíderando las co
fas mup grandiofas que la fee auia obrado
enlos padres átepaííadosp como por la fee
auian confeguidop alcancado la tierra depromif
fion di3e agora. Que dire mas? Com o fi dixera.
IVÍu*

E
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fi
M uchosexemplos pmup notablcs(finlosquche
contado p relatado)pudiera dejir p contar délos
padres antepagados cj para auellos de relatar no
baftariatodo eltiépo de mi vida / porq auiendo
mucho q deair/ que corar p relatar fáltame el tic
popara dejilloicontallo p rclatallo. Que degedconíQ iic de haracli' Qiic de Salón'1 Q u ed o cp
tc/de dauid/ de famueí p de otros prophetas que
por lafcehijicron colas mup grandiofas p exrre
madas marauillas.Gedeonpor lafeecrependoal ludí.tí.
prometimiento diuino con treteros varones co
-/-r;
tmipgran confianza peleo contravnmup grä ex Dclavictofc
crcito délos madianitas que eran ciento trepnta rj ^ cdíS
p cinco mili hombres de guerra/ alos quales ven teia feCi
cio:matandola maporparredellos.Barach crcpc
do ala prophecia de delborafue con el pueblo de
pfraelfin licuar algnnas armas/a pelear contra fi
fara capitán delrepiabin repde chanaä el qual re
uia en fu cxerciro ocho cientos carros falcatos q
eran de tal modop manera guarnecidos que teni
an vnas lióles con que corrauan p fegauan enlos
contrarios comoho3es fin otramup gran multi
tud p quafí innumerable de gente de guerra: al ql
Venció pfue muerto de vna muger quefcllamaua iaebfegun el libro délos cuentos lo relata p cu
enra.De fanfon del qual aíTi mefmo cuera la fagra Iudí.4eferitura cofas mup dignas de memoria: que por
í>
el fueron hechas mediante la fee,Según adelante Deumdtos
(apudandonos la diuina gracia) mup largo decía ^odiLeUi
raremos.Nombraaflimefmoaiepte:el qual me- fcehízíeró
diäte la fee: fue a pelear contra los hiios de amó/ grande* co
efto es/contra los amonitas del qual dije la fagra j|s,
da efcritura.Fue hecho el fpiritu del feñor fobre ludí,«.

G
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k p tc.P o r dondemediantela fee y acompañad»
dei/piritu deîienor les venció p configuio victo
f.Reg,«S. riap triumpho dellos.De dauid el quai mediante
lafee Tiendo aun muchacho fin armas algunas fai
u oconvn çurron/ honda pealado que ion mas
armas paftoriles que no de bellicofo cauallero fa
lio a pelear con cl mup fuerte p no menos arma
do gigante Golias/al quai derroco a fus piesp
m ato con el proprio cuchillo del gigâre porque
(com o aliemos dicho)dauid carecía de toda ma
nera de armas que aun vn cuchillo nolleuaua/de
donde para cortarla cabeça al gigante golias fe
aproucchode vn cuchillo que el gigante trapa fó
bre fus armas ceñido.Samuel por lafee p gran fi
delidad que tuuo/alcançofpiritu depropheciap
devngiralos repesSaulp Dauid/potrascofas
mupfcñaladasp nomenos grandiofas/fegun lo
f.R e g . 4 . manifi'efta el primero libro délos repes. Defpues
que el apoftol fan Pablo a nôbrado a algunos pa
g
dres del antiguo p vieio teftamento ( fegun aueDemuchos
relatado)anadep dije. Podríamosranbien
prophetas dejir de muchos prophetas los qualespor lafee
qporlafec venciéronlosrepnos con grafortalejap animo»
vencieron Obraron iufticia enla qual fe encierran los otros
1q$ reynos actos délas otras virtudesvpor fer(comoes)Iaiuf
tieia vna virtud comñ q cóprehcde bebaxo de fu
nóbre/todas las otras virtudes.Délos prophetas
q podríamos de3ir como de efapas/hieremias/e^echiel/amos p de otros muchos los qles Infero
‘ por la feep mediante la fec grandes marauillas.
yidh&W*' Porque el apoftol fan pablo eferiuiendo alos he
breos çuéta otras cofas/no menos dignas de me
, ínorja p d$ efereqir/que las q aqui auemos eferi-

to

/
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toprelatado/las íjlcs por no alargar mas la plu
ma veuitar todaprolixidad/ las dexopara el cu
riólo inueftigador que tiene defteo de faber altos
p mupincumbrados mifterios/porque los podra
hallar allí copilados «fumados,

V

C A P Í T V LO X I X . D ELAS C O S A S
quelosíanrosdelimeuoreftamenro hi3¡eronp alcanzaron por
la fee.
í enlos Tantos antepagados del vieioreftame
to(comoaucmos vifto)lafee obro cofas mup
grandiofas p dignas de fer contadas p relata
das p de perpetua memoria/ no menos enel nue
uoreftamenroplepde gracia.Porlafeelos fagra
dos apoftoles dexaron p defampararon el mudo
p rodo quanto tenian/dexando aíTimcfmo padre,
p madre p los mup propíneos parieres p charos.
.jf.i.
amigos.Ondefan Pedro en nombre de todos los Délas colas
fagrados apoftoles hablado con chrifto nueftro q obro la
redétor le dixo. Mira feñor que liemos dexado fee enlos ia
todas las cofas p te hemos feguido.Pues que anfi prados
cs/q fera de nofotrosíAlos cmalesrefpondio di- poftoles.
3Íendo.Vofotros queaueps dexado todas las co
fas p me aueps fegitido redbireps ciento tantop
pofeereps la vida eterna. Por efte numero de cié
to que excede alos otros números en gra quanti
dad fe entiende el premio rrmp grade déla gloria
q de3ir ni eftimar no fe puede q auia de fer dado .y, %m
Délo qlos
alos fagrados apoftoles como lo fue, Por la fee fantos mar
los fantos mártires pufieró fus cuerpos a muperu tires por la
dos p no menores tormetos p fu vida al tablero, fee padede
V nos afaerados/otros qmados/orrosdcfollados ron*
G 4
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otros crucifícados/otros araftrados á colas de ín
do mi ros cauallos por cueftas p valles por cardos
P piedras halla fer defpeda^ados/p otros co mup
crudos géneros de muertes p martirios martiri
zados p muertos/que feria mup largo de relatar
p numerar/p todo lopadefcianpor lafeecó mup
prontoanimo p no menor voluntad. Ondefant
Maxim?ín máximo dije. C o verdad p fin falta alguna la ma
terna.mar* dre delmartiriolafeecatholicaes.Los faros mar
tires animados conlos faludables confeios p Can
tos enfeñamienros de ral madre/no tenían en na
da el morir ni poner (como ella dicho) fus cuer\§. 3* pos por amor de Dios nueílro feñor a mup cruComo los dos p inhumanos tormentos/porquecrepanpef
tantos mar perauan que fe les auia de dar aquel mefmo cuer*ir¿s
po mup mas excelete p gloriofo.Auian fe los glo
crinada po ri° f ° s martires/como fe Cuelen auer los paies de
iner fus o»*dos gradesfefiores.Losgrandes feñoresfuelédar
.»pósalos dos maneras de libreas a fus paies. Vna de paño
tormentos vil p baxopeílapara elinuierno como de vn per
¿ ■
,
dillo: otra depaño alto ppreciofo de vncotrap o
de Ceda p efta para el verano. El paie cola efperan
¡
q tiene déla liurea de mas preciofidadp de verano/notiene en nada gallarla del ínuierno p de
vilpafio/ponicdolaalagua/ nieuepgranÍ3opal
fuegop q fearota pdefpedacada. AíTi Dios nuef
tro feñor que es mup gran feñor da ellas dos ma
neras de libreas alos fanros/tullospbuenosjvna
de vil pañop ella es de la mortalidad defle cuer:
po vil p baxo/lleno de dos mili faltas p milerias:
, :para con que palle el inuierno deíla prefente v i1
da.O tra degran preciofidad que es delaimmorJr
talidadp eíloladela gloria para el verano déla.
bienaueq

.
plafolrura deEfau.
bienaucnturanca celeftial.Los Tantos mártires co
la feep efperanca que tenian de cobrar la librea
déla gloria.El cuerpo gíoriofo doctado de quatro dotes: como quatrogirones/forileja p iñipa
fibiíidad/ligcre3a pclaridad. N o tenian en nada
poner fus cuerpos alosmup crudostormentos pa
ra q fucilen afíados/afactados/apedreados/crucificados/defgarrados p rotos conpepñcs de hie
rrohechos pedamos tantefentian mup gran pía3er Z alegría delio p Ies eran mup dulces los tor
mentos de donde de fant Efteuan canta lapglefia.Las piedras del torentc arropo le fueron a el
mup dulces.No menos las faetas a TantSebaftian
palam Lore^olas mup ardientes bracas p incep
dio. El cuchillo con quefue defolladoa Tan B artholome.Lacru3 en quefue afpado a fant Andrés
plaefpadaco quefue degollado afanpablo. O n _
de como elpropheta agabo tomaflela cinta del Actuu*W*
Apoftol p con ella fe ataíft de pies p manos p pr o
pheti3ando dixeífe/eftas cofas di3e el fpiritu Tan
to. A l varón cupaes eftacinta aífi le han de pren
der p arar enhierufalem los ludios p entregalle c
manos délos gentiles. Com o los chriftianos lo
©peflen rogauan a fant pablo que nofuefie a hie
rufalem/alos quales con mup gran animo refpon
dio d¡3Íendo. Que hajeps llorando p afligendo
m icoraconíYb no Tolo eftop aparejado para íer
prefo/atadop encadenado/mas aun eftop apare
jado para morir en hierufalem por el nombre de
iefu.Enlaquaí (fegun di3e la glofa) femueftrala glofadícr*
fortale3ade la fee de fant Pablo. De algunos Tan
tos mártires fe lee quepuan con tanto píajer p alegriaal martprio como fi fueran cotnbidados a
i
G $
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raup grandes banquetes de mup abundantesp né
menos preciofos manjares paíTi como lo fenrian
«nel animap coraron lo publicauan p dejianpor
la boca alos iniquos iuejes que los mandauan atormentarp martprijar lo qual todo fufrian guia
dos p o r el norte delafee.Sant máximo confíderando como por la feelos fantos mártires auian
reeebido tantos tormentos/el prouccho p vtili—
dad mup grande que dellofenos feguia dije. SeMaxímus pamos hermanos mup amados / que no fin gran
jalér.mar. peligro difputamos p contendemos déla verdad
déla religión chriftiana/ la qual vemos fer confir
mada con derramamicto de fangre de tantos mar
tires.Cofa de mup gran peligro es/fidefpues de
los oráculos pprophecias délos prophetasp def
pues délos teftimonios délos Apoftoles p defpues délas mortales heridas p llagas délos martí
res p derramamiento de fu fangre / prefumas de
difeutir p examinaría antiguap vieiafee/como íi
fuerte nouelap de tierna edad.Pues que anfi es en
la gloria délos fantos martpres reuerenciemos p
honrremos nueftrafee.Mas dirá alguno.Com o
nueftra feeí’ Porque con verdad íiendo dellos to
mada la muerte con tanta conftancia p fin dudar
es afirmada fin alguna dúdala efperan$a déla im
mortalidad. Con verdad nunca con tanta confta
ciapadecieran/pcon tanto deífeo deífeara la mu
«Tte p pofpufíeran fu vida/ fi con perfecta difini.(T.4. cien P fentencia/no difínieran afirmaran p crepe
Délo q los ran auer otra vida fin comparación alguna mup
confeíTores mas bienauenturada que la que perdian / por la
obrará me qual no dudauan dar la que tato amanan,Por la
díaute la fe f ee los fagrados confeíTores defampararon fus
peo-
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proprias patrias/cindades/patrimonios y cafas/
morando cnîos muy afperos deficrtos/en vigi-*
*■ lias ayunos difciplinas y afpereja de vida gaftando fus días y dando fina fus años y vida / rotos y
defarrapados vellidos de afperos iïhcios/foîame
te procurando agradar adiós nucftro feñor, T o
do eílo padecían por la fe crcycdo/quc délos ayu
nos auinndeyr ala réfection del cielo y déla ham
brealahartura déla gloria y del trabaio al defean
fo delà bienaucrtirança y déla defnudej a fer vef
ridos de veftidura de immortalidad/y déla afperé
3a déla vida ala bienauenturada vida déla gloria.
Por la feelas fantas Virgin es/guardare fu limpie
3a y virginidad cofagrâdola a dios nro feñorguar
dado la no folo eñl cuerpo mas afi eñl aía porq co
,
mo dijefant Ag;uftin. La virginidad del anima es Délo opa»
lafee entcra/foliday firme efperança/y charidad decicro laa
fiíncera. Por no perdereftafee muchas y muchas vírgines
délias padefeieron muchos y muy crudos rcr- por lafee.
menros/en cuyadefenfa perdieron las vidas mof Augult.ín
rrando tener animo/no de flacas mugeres mas fer.virginü
de muy fuertes y animofos varones/como fancta cathalina.Sanctaynes.Santa lucia. Santa agüe
da y fantahurfulaconlas on3e mil virgines con
otras muchas que feria muy largo de conrar/las
quales por laíepadefeieron muy crudos torme
tos teniendo y auiendo por meiorperder las vï-f
das que la fe.Por efta la emoroyfa que auia doje
años que padecía fluxo de fangre (fin poder hallar remedio alguno délos médicos (alcance fani
dad y fue luego ala ora fana/ala qual dixo chrifto
nucftro redentor.Cofia hiia q tufe te hijo fana.

Por efta la magdalena cofiguio remiíTio de fus cul
pas

Luce 7»
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pas p perdón defuspecadospfanidadpara fuanl
ma ala qual dixo chrifto nueftro rederor. T u fee
te ha hecho falúa.Por cita el ciego barthimeo por
nombre llamado que eftaua enel camino dehierufalem cabehierico mendigando p demandan
do limofna fue hecho lanop cobro la vifta al qual
dixo chrifto nueftro redentor.Tufee rehÍ3o fatu o.P or eftael cenrurioconfiguio fanidad para fu
fieruo que eftaua en fu cafa paralitico al qual dixo
chrifto. Vep afli fe haga contigo como crepite p
luego dendeaquellamefma hora fue hecho fano
el mancebo.Por eíta la chananea conffguio fani
dad para fu hija la qual eftaua mup mal atormen
tada del demonio de donde Chrifto nueftro redentor viendo fu fee le dixo.O muger grande es
tu fee haga fe como tu quieres p luego fue fanafu
lirfa dende aquella hora.Y que diré masíPorque
ante me faltaría tiepo q que efcreuir/relatarpcS
tar/ni exemplos que traer délas cofas mup gran
diofas/que ha obrado p obra la fe anfi enel viejo
como enel nueuo teftamento aífi enlalep deferui
dumbre p temor/como enla lep de gracia p de am or / maspor euitarprolixidad las paíTo debaxodefilencio crepcdofer fufícienres pbaftantes
las queauemos aqui trapdo p con breuedad reía
tado / finalmente mediante la fee p por ella fe co
figue p alcaca la gracia p la gloria.
CAPXTV. XX. D E M V C H O S Q V E
tuuieron muchas p mup feñaladas virtudes
las quales fin la fee no fuero ver
daderas p fin algún
mérito.
El
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*| *n L apoftol fant pablo queriendo manifeftar
H como todas las virtudes fin ia fee no fe pue
J —^dc llamar verdaderas virtudes p como nin
gü mérito ni premio tenga delate de dios ni o fe
ñor; aífimefmo como fin iafecninguopucdeco
tetar ni agradar a Dios dije, Cola imponible es Adher.
fin lafee agradar niaplajera D ios.Com o fi dixc
ra.Tcnga yno quantas p quantas virtudes quifie
re que íin la fee no puede alguno agradar ni apla
3er a Dios ni fepodran llamar verdaderas virm
des.OndefantGregorio d ije , A (Ticomo losra- Grego.íti
mos del árbol fin la virtud déla rap3 todos fe mar morali»
chitan p lecan/aíTi rodas las obras aun que parej
can buenas fon en fi ningunas p de ningfi precio
p valor/íi fe apartan déla fírmeja déla fee. De do .f.t.
de no fue verdadera la virtud déla abftinencia de Déla abftíí
eunpido philofopho/el qual por ocuparfe p va- nmea de
caralaphilofophiafeabftuuo de no comer carne ei’r.!Pp"
ni beuer vinop de toda cofa cojida/con admira- P 11 0 0 °*
ble r indicibleabftinencia, Mas verdadera fue la Qatl:et
abftinencia de Danielp fus compañeros/ los qua u
lesnoquifieroncomer délosmaniares delamefadel rep nabuchodonofor/teniendo por mejor
p auiedo lo. porcofamas licita comer legumbres
planteias/que fer contaminados enlos gctilicos
maniares aun que de gran preciofidad como de
mefa de rep/por donde excedió fu fabiduria ala
de todos losmagos/arriolospphitonifos. Faifa n
pno verdadera fue la caftidad detulioelqual no ¿kddetu»
quifo tomar por muger ala hermana delprincí- j¡0
pe hprcano dijiendo que no podía jámamete ocuparfe enla philofophin p enlo quetocaua ppef
tenefeia ala muger. Mas mup verdadera fue la
1 ;■
vir-
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Virtud déla virginidad p caftidad de fant luán euS
gelifta/ el qual Tiendo virge fue llamado de chrif
to nueftro redentor délas bodas p permaneció
fi'epre virgen/por cupacaufa alean 50 la verdade
raphilofophia/ porque eftando recortado (enla
" ’ cena)fobre elpecho del Tenor lefueró reuelados
los fecrerosceleftiales p diuinos porque ld$ pene
.£.3. tro p alcanzo.No fue verdadera mas antes faifa
Delacontéla virtud déla contemplación de talomileíio / el
placion <*equai
ral modo p manera tenia afíxadosppuef
tglomileí tog jos0l0S enloscielos eftrellaspplanetasquefe
" 0*
oluidaua dode aula de poner lospies para andar
por la mupfubida contemplación p confídéraciS
que tenia délos cielos/eftrellasp planetas. Mas
verdadera p mup encumbrada fue la contempla
ción del rep dauid el qual tenia leuantados no fo
lo los oios mas elanimapcoracon/no enlas ef, trellas/planctas p cielos mas cncl criador de to
dos ellos por donde dejia. Mis oíos fiempre eftan leuantados p puertos enelfeñor. N ofue verdadera la padecía de focratesphilofopho el qual
Déla gran íiendoiniuriadodedosmugeresquetenia/defpu
padecía de es demuchos improperios /denueftos p iniurias
focrates m qUeleauíandichophecho/fubiendoenloalto de
lo op » vn fobrado echaron fobre el fu orina / el qual c5
mucha paciencia limpiandofe priendo dixo.
Sin duda alguna affi lo crepapopaíTi lo efperaua
. que defpues délos truenos ania de venir el agua.
; V Mas verdadera fue la virtud deía paciccia de 10b
, el ql defpues de auer fufrido muchos p mup gran"
des males p no menores tribulaciones fobre to
do fufrio con paciencia las defconcertadas mal
miradas ppeor dichas palabras de fu mugerda ¡\h
le
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le díxo.Maldije a Dios p muere te luego. Ala ql
con no menor paciencia que ella tenia pra p Taña
refpondiodijiendo. Com o vnadélas mugeres
menos fabias p locas has hablado. Porque íleon
alegría p g030 reccbimos los bienes dcla ma
no del feñor porque no recibiremos con pacien
cia los males p tribulaciones í Con verdad en ro
./.f.
das ellas cofas no peco iob con fus palabras/ni de mucho»
cofa mala falio por fu boca.Faifa p no verdadera qtuuíeron
fue la pobre3a de pithagoras p de fus difcipulos/ díuerfasvír
los quales por confeio de fu maeftro todos vima
en común p no tenían cofa alguna propriapfca- ^ píthaco
inauanlos vnos alos otros fin doble3 ni engaño
“
alguno,Mas verdadera fue la virtud déla pobre
3a délos fagrados apollóles que hechos pobres
dcefpiritupor amor dechriílo nueílro redetor
defampararon todo lo que tenían : p lo que mas
p mas/eslo quepodiStener/porqueenlos fagra
dos apoftolesfeomo dijefantgregorio) no fe ha q Qjj0S
tato demirarlo q dexaro mas la volúradp animo m;.^fupeE
grade co q lo dexaro defápararo pm cnolpreaa- matth,
ro.NofueverdaderalafabiduriadeplatS elqual Sabiáuri*
por amor dcla fabiduria p filofofia/anduiio pere d¿ platón,
grío por el mudo fufrio muchos trabaios ferpre
íop vedido délos cofarios déla martMas verdade
ra fue la fabiduria del apoftol fá pablo el ql por atnor de chrifto nf o redetor cerco todas las pgU fías co mup grandes p no menos crecidos trabaios de ladrees pperfiguidores/ fufriédo peligro
enlarierra/enla mar/enlas ciudades p villas p lo
que masp mas es enlos fallos hros / vna vej apedreado/tres ve3es acorado co vergas.Tres vejes
en peligro déla marpadefciédo naufragio de ral
modo

D e la ligatura de líase,;
m odo p maníra que por efpacio de vn día p Vn#
noche eftuuo enloprofundodel mar fubmcrgido fegun.lo di$e el mefmo.Algunos doctores de
clarando efte paflo del naufragio de fant pablo di
*.adcor,n3en. Eftuuo el Apcftol enlo profundo del mar p
debaxo délas aguas lubrricrgido por efpacio de
vn d iap vnanoche/guardandolepconferuando
:
. lela virtud diuina por donde falio fanopfaluo
Piedad dedel profundo delmar. Faifa p no verdadera fue
plutarco. la virtud déla piedad de plutarcho el qual folto p
libro déla muerte avn hombre que auia muerto a
íuhiio elqual eftaua prefop fenrenciado a muer
te p or le auer muerto a fu hito p quando le folto
dixo. El perdonar las inmrias p muerte es cofa
mup mas excelente que toda venganca. Mas ver
daderafue la piedad del gran patriareba iofeph
el qual a fus propios hermanos que auian inten
tado de le matar pie vendieron alos pfmaelitas:
no folo los folto p enriquecio/rnas con gran de
rramamiento de lagrimas mouick) depiedad los
' cSfolo díjiédo.Noquerapstcmcr/ que por vucf
: tra falud p íiiluacion me embio el Tenor delante de
Conftancia vofotros.Falfa p no verdadera fue la conftancia
debruto, p iufticia de bruto/élqual hallando quedos hiios
nipos auian confpirado contraía republica/man
do que en fu prefencia los ataflen a lendos palos t
los a^otaíTenmup crudamente p que defpues los
degollaífen viendo lo todo el padre (porque en
fu prefencia p acatamiento pafifo todo) no moftrandofenalalgna de dolor ni menos detrifteja.
Mas verdadera fue la conftancia de Abraham
el qual al mandamiento de Dios nueftro feííor
quifo matar con fu propia mano p cuchillo a fu
mup

' p ía faltara de Efau,
S“7
mu)) amado y no menos dilecto hiio pfaac. LaGene.it>
madre délos machabeos cotiftantifTimatue cj amonefto a fíete luios q tenia a morirfcomo mu
rieron) por la guarda delalep/ los quales fuero
mup cruelmente atormentados de diuerfos tor- l.Mach.7*
mentos y martirijados con diftintas muertes ef
tandopreíentela madrep viéndolo todo c5 fus
oios / alos quales ammaua p clforcaua a morir
„ ,
porque no quebrantad en ia ícp deDíos. Falla y R cb§10ñ
no verdaderafuela virtud delardigion deliora «enorauo
cio/el qualpor el bien déla república maro a fu
propio hermauop como lupieííc que el marido
de fu hermana era muerto el qital era enemigo ca
piral délos romanos con mup abundantes lagri
mas lloro por el. Mas verdaderafuela religión
deiepre el qualpor vn voto que auia hecho de
vna victoriaque ouo délos enemigos delpucblo
de Dios mato a fu propria hiia y la ofreció a D i
os nueftro feñor en holocaufto. Eflo fe lia de en
tender (como dije nicolao de lira y adelante mas Nícola. fij
lárgamete declararemos) que no la mato corpa E*n*c.íu.
raímente mas de muerte ceuil / dedicando fu vir
ginidad a Dios nueftro feñor.De todo lo antedi
cho clara p mup manifíeftamente parece p fe li
gue que aquella fe puede llamarfp lo es)verdade
ra virtud que eftadecorada))hermofeada có la
fee/ porque por ella fe coníigue y alcanza gran
mérito p premio de gloria. Onde fant Aguftin AgufHnus
dije. Ningún mandamiento guarda ni cumple/ fuperepíli.
ninguna obra buena hajc/elque no tiene verda a<* 3“ atas*
dera fee/panfimefmoningun mcritoadquire ni
premio coníigue fi no tiene fee/mas' mediste la
fec y por ella fe configue p alean ca mérito p preH
mió
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m ió degloria.
C Á P íT V L O XXI. QVE T R A T A
que cofa fea el vicio déla gula quantos
p quan grandes males caufc.
N lo que hemos arriba declarado de Efau
liemos dicho entre otras cofas que el gran
j — / dep dcfordenado dedeo q tuno de comer
lehi'30 vender elmaporajgo/por donde esrajS
que aquí digamos tos males que caufe la gula/
quantos p quan grandes males caufc la gulap
defordenada manera de comer no ap quien de fa
Hugo de cil los pueda contar p relatar.La gula(fegundíf.victo.ín je hugo de fañto victore)es vn dcfordenado ali.defacra. peritode comer obcuer.Santo|homas dijeque
£.tho. u . eS dcfordenado apetito por quanto fe aparta de
q.^.ar.4, ja 0rcjen déla rajón enla qual confifte el bié déla
virtud moral. La gula por la mapor parte anda
acompañada conla luxuria p ellas iuntas gula p ;
luxuria bajen muchos p mup grades males/ por
que cftos dos vicios cafi eftá derramados por to
.jf.t.
rilados delmundo.Los otros vicios fon
Como la Ungulares p cafi propios a algunos hobres/ co
gida yluxu mo los cngaños/doblejes p falfedades alos mer
ría fon vicí cadetes.La vfura/renueuop logro alos tratares
os vñíucr* Laíimonia alos clérigos pperfonas eccíeíTafti-í®ics*
cas . La rapiña / robo p tiranía alos poderofospgrandcs fenores.rc. Mas la gulap luxuria
cftan mup difufas p derramadas por todos los ef
rados deftaprefente vida. Onde el Nicolao de lí
^íícolaus ra dije.La gula efta derramada por todos los ef-r
fug. 4 S‘£.0 tados/porque tiene muchos criados pfieruos de
c <3ue^e fúue.YIa glofa ordinaria dije. El que fírcené.
' ue ala gula p glotonía pal dcmafiado comer p
® *
beuer

E'

plafólrura deEfáu,
beuet (ícruo es delagula.Parahajergéíe/romá/ Grcgo.líb,
criados fieruos p efclauos que‘la ííruan dije fan ?o.mor,c.
Gregorio que tienta en cinco maneras, Vnas ve * 7 *
3es ante veniendo alaneceífidad deltiempo/mo
uiendop prouocando a que coman fin tener al
guna neceífidad. Otras ve^es no anteuiene ala
1
neceífidad del tiempo/mas Tiendo el tiempo co- Romaneras
uenientebufea mamares delicadospcuriofos,
tíentael v i
Otras ve3es quiere que lean aparejados p guifa- cíodeljigi»
doslos mamares con mucha folicitudpeup dado la.
con cofas que pongan apetito algufto/mas que
proueer ala neceífidad corporal. Otras vc3es no,
trafpnífandoelordcn del tiempo ni enla qualidad dolos maniares/excede enla quantidad co
miendo mas que deue/p aquellas cofas que le fon
nociuas p danofas/ mouido por el vicio déla gn
la.Otras ve3es es cofa mup vilp baxa la que deffea el golofo gloton/ mas conel encendimiento
de immenfo deífeo: peca mup mas grauemente,
ionathas litio del rep faul merefeio opr déla bo~ i.Reg. 14»
ca defu padre fentenciademuerteporque guftá
do la miel / ante vino al trepo p hora que eftaua
puefta para auer de comer.Aun q efto q aquí di
3« fan gregorio q mereció ionathas la muerte fe
ha de.entcder por manera de encarecimicro p pa
ra dar dotrinaquS malo fea no obedecer alos fu
perioresp nopor elfo fe hade entederqionatas
peccaífeporq fi bic fe mira eftaua en extrema ne . dní*
ceífídad. El pueblo depfrael q aitia fidofacadode
egipto fue muerto eñldefferto/porq menofpre j?on por 1»
tiadoel manna demado majares de carne los qlcs gula y coi
pefoq era mas preciofos pfuaues.La.i.culpa q na mer.
cío délos hijos de help fumo facerdotefue porq i.Reg. j.
H i
por
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pot fu voluntad p mandamiento el criado del fa-*
*
t*
cerdote(no como lo tenían deeoftumbre tomar
del facrificio las carnes cocidas) demandauacar
nes crudas para p e lla s p guifallas mas delicada
fuauepcuriofamente al fabor de fu paladar. A ie
Ercch. '16» rufalem es dicho por clpropheta E3echiel: Que
fue la iniquidad p maldad de tu hermana fodotnaíRefpÓde elmefmodijicdo.Lafoberuia/har
tura de panpociofidad.Lafoberuiaprefumiédo
de fi mefma.La hartura del pan/debaxo defte no
bre de pan fe entiende enlafagrada efcritura to
da manera de mamarrdel qual era harta vinien
do en deleptcs.Y la abundancia délas riqjas/mal
anidas p peor ganadas.Y la ociofidad acerca delas buenas obras/enlo qlmanifeftanricte fe muef
tra que lacaufa porque perefcio fue porque con
el vicio déla foberuia/excedio la medida aclama,
derada refection.Efau perdió la gloria déla pritnogeniturarporquecon gran ardor defleo vn
vil mamar conuiene faber delatadas: el qual te
niendo en mas las lanteiasrque laprimogenitura vendiéndola moftro con quanto ardor dedef
feo la amaua/porq no enelmanlar/mas enelape
tiro efta el vicio .D e donde muchas vejes come
mosptomamosmaniares delicados ppreciofos
fin culpa ni pecado alguno/p los viles p baxos no
fin culpap pecado los guftamos p comemos. Lo
dicho es defant Gregorio.Santo thomas decla
frtho.21. q rando efto de fan Gregorio como fe apa de en
48 ,ar,4 . tender dije. La gula trae coníigo defordenado apetito de comer . Enel comer fe han de
confíderar dos cofas conuiene faber: E l man jar
que fe cotnep el modo/p manera como fe come.
Ptie-

p lafoltura de Efau.
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comer en dos maneras.La vna quanto al maniar
que fe come.Y aífi quanto alafubftanciao efpe~:
cié del miniar guita alguno mamares preciólos.
Y quanto alaqualidad gufta maniares guifados
con mucha curioíídad. Y quanto ala quantidad
excede tomando mas délo que deue ni tiene neceífidad. Cófiderafe aíTimefmo el defordenado
apetito de comer/quanto ala manera j»modo de
tomar p recebir el maniar. O porque anteuiene
al deuido tiempo del comer no guardando hora
ni tiempo alguno.O que no guarda la mancrap
modo deuido enel comer/queccmc con mucha
prefte3a/ardor peón gran glotonía que parefee
que todo lo quiere tragar de vn bocadorpor do
,
de nocarefcedeculpaelgloton.Elgolofo gloto o.iccl co*
p deftcmplado en comer pbeuer ha3emup gran [?rf0
imuriaa Dios nueftrofeñor porque dexando de tiene por
le honrrar p adorar como a Dios defamparando Diosa fu
lc/firuiendo ala gula p glotonía tiene por dios a vientre,
fu vientre p fu vientre es fu Dios defte talgloron
pdeftemplado de3¡afant pablo,Cupo Dios es fu Philip 3.
vientrep fu vientre es fu dios.Onde hugo defan
to vicrored¡3e.El vientre del golofo gloto que hugo. def.
fe exercira enlas cofas déla gula p demafiado co- victore,
mer p beuer/Hene por dios a fu vierre. Alos dio
fes fuelen fer fabricados p dedicados templos/le
uantan adrares/ordenan miniftros que finían al
altar p ofrecen animales p queman encienfo. A l
Dios del vientreque el gloton tiene por D ios.
Eltcplo es la co3ina . E l altar la mefa. Los minií
tros que Íiruen/Ios co3¡neros.Los anímales que
fe ofrecen/las aucs q feaífanp cue3en. El encien
H $
fo d
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el humo/olor p fabor délos man res.Eile mö
do p manera de feruir al dios delvictrc rp dolatria/quato a alguna cofa es peor que la délos pa
ganos gériles q adoran lospdolos / porq aque
llos adoran el oro p plata ele que fon'fabricados
los tales pdoíos/mas elgolofo adora vn faco de
«ftiercolque es fu vientre'
G A P I T V L O X X I I . Q_VE M A N I befta/como la gula ha3e perder todas
las virtudes.
A gula haje perder todas las virtudes que
Gregor, li.
vn hombre tiene. Onde fan gregorio dije
30. moral.
Enfeñoreado el vicio déla gula delhombre
to d o lo que los hombres hijicron de bien con
ran animo p mup fuertementc/Io pierden/qua
i‘li
o el vientre no es reftrdíido/iuntamente todas
las virtudes fon derrocadas p abatidas por tierra
fnoeétlíb. Ynocccio qriedo moftrar los males q baje la gu
3„* de mife* la p glotonía en difipar los bienes del cuerpo/fin
ría eoditio jos ma|es qUe
difl'jpado los bienes dd anims «urna* tna^p0rqUe ofufeael entendimiento luciéndole
■
q no pueda cóprchcder cofas altas p fubtiles/me
nofeaba la memoria para q no fea tenax tato qua
to deuiafer/abatela volutada deílear/qrerp a.S.\. tnar cofas terrenas/viles p baxas/ carnales p tor
Que no ay pes)dÍ3e,Que cofa ap mas torpe ni vil q el g o lo coiamas fio g lo to el ql tiene mal olor enla boca.Temblor
torpe q el eiíl cuerpo pentodos fus micbros/habla cofas lo
glotó y da cas defatinadasp fin ra^ó/defeubre las cofas fecre
do ala gula tas p ocultas/pierde el fefo fu roftr o es traffürmá
do en otro parecer del q ante tenia. Dixo q tenia
mal olor en fu boca porq fon como fepulcroslle
nos de cofas immundas p muertas q da de íiinal
olor

L

f

p Iafofrura de Élau.
¿o
©lor.Dédode elpfalmiftadije. Sepulcro parére Pial, f .’
p abierto es fu garganta de donde dan de ÍTmal
olor.D ixo temblor etilos miembros/porqueco Seneca aá
mofenecadije/ios muchos maniares engendra lucílluine»
crude3a enel eftomago/por no fer cojidos ni di pifióla. 1 4
gíridos enel mcfmo eftomago. D ixo flaque
ra p debilitación enlos nicruos p temblor en
todo el cuerpo p q hablaua cofas vanas de don
de délos rales glotones p comedores fe puede P&I.14}.
mup bien dejir ioquedije elrepp pfalmifta. Cu
pa boca hablo vanidad p fu mano derechamano
derecha de iniquidad.Es tranfformado p muda
do furoftro.Onde déla mugcrgolofap glotona
es efcrito.Saliofep apartofe déla hija de fpon to Treno, i.
dafuhcrmofurapfucaraesheclia mup mas ne
gra q el carbó.Lagulap glotonía engédran mu
chas p diuerfas enfermedades.De aquí es lo q fa Hiero, de
liieronimo dije.Las enfermedades conla mucha confc.dí.f.j
hartura fon incitadas pleuantadas.Y fencca dije c.netale*.
Muchos mas ha muerto el demafíadocomer/be Seneca v¡
tierp glotonía/q ningún cuchillo ni efpada por fupra.
mup afilada p aguda q apa fido. En otra parte di
je,T o d o lo que buela por los apres délas aues.
■ f-1.
T o d o lo que nada délos pecesporlas mares.To
do lo que delasferasp beftias íilueftresp monte Que la gui
fi'nas/andap difeurre de vna parte a otra por la la cofume
todo lo q
tierra p montes todo fe encierra ennueftros vié buela.
tres p de aquí es que morimos fubita p repentitiaméte/porquc víuimos co muertes de muchos
:Y el ecclío dije. N o quieras fer codiciofo en toda Ecckq?.
manera de comer/ni te eches p abalices fobre to
do majar: eníosmuchos p diuerfos malares eftara
la efermedad/por eldcmafíado comergula z gío
H 4

to n ia
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tonia / muchos acabaron mal fus días p perecióron.La gula difipa los bienes temporales. Onde
Prouef.xi falomon dije.El queama los mamares citara en
pobreja/mengua p neceííidad/ pei que ama los
vinos p cofas grueífas/no fe enriquecerá. Délos
A g e o .i. glotones p de cada vno deílos dfje ageoproplie
ta.EI que uinro por toda lafemana el galardón
*/*3'
Q u e la gu'/ piornales de fu trabaiop los echo en vn facoro
ia confumc to/efto es enel vientre/que es como faco roto/
lo s biefics
que efpelep echa defi lo que tiene. Eíto 1133011
téporales,
muchos los quales aquello que con mucho trabaio(velando p rranfnochando/madrugando p
fudando)ganaron enrrefemana gaftan el día de
lafíeítap domingo en tabernas p bodegones en
glotonias/demalíado comer p deftemplado beuer.Sabiendo pconofcicndochriíto nueftro re
dentor los grandes males que déla gula p gloto'
nia procedian amonefta a cada vno cíe nofotros
quenos guardemos delladiciendo,Guardaos q
Luce. ir.
no fean agrauiados vueítros coracones/con de- ’
maíiado comer gula p glotonía. Eíto dixo clirif
tonueftro redentor porque l'egun dijelaglofa.
G lo . fupec Sila gula no es refrenada p reprimida/ embalde
4-.ca. mat'/ fetrabaiacSrralos otros vicios.Afficomo la def
eli.
templan ca gula r glotonía caufa muchos males/
ílíTiporel contrarióla remplancap abítinencia
A uguf. ad caufa muchosbienes déla qual dije fant aguítin.
fratr.ier .3 1 O quan grade p quan admirablces la virtud de >
.0.^»
Q u e es ad« la abítinencia p templan ca por la qual los lio m -<
tnirablela bres fon hechos luios de dios excelfo/por la qual virtud dela fon expelidos los vicios p los demonios alanca
abítinencia dos: por la qual no folo fe coníiguc p alcanca la
fallid pfalnaciondclasanimas mas aun espofep;
da

pía foltwra deEfait.
6t
tía la fahidad délos cuerpos.Pues q anfí es deueitios con extremo grado aborefeer p tener por
cofa mup abominable la gula/glotontap deftem
planea del comer p beuer p amarla templanca /
remperanca p abftinencia/porque fiedo limpios
enelcoracon merefeamos ver a Dios nueftro fe
ñor enla bienaucnturancaceleftial,
C A PÍTVLO X XÍir. CO M O AVE
mos de refponder ala vocación p llama-'
miento de Dios nueftro feñor
quando nós llamare.
O es pequeño documento ni doctrínala
que el gran patriarcha Abraliam fieruo
p amigo de Dios nos ha moftrado p enfe
ñado/en fu refpueftapréfponder/porque luego
ala hora que era llamado de Dios nueftro feñor
luego fin algún interuallo ni tardanca algunaref
pondia diciendo. Aquí eftop feñor preftop apa
rejado para lo que mandares p que de mi os quifferedes feruir, Quanpronto p aparejado apa ef
tado la correfpondcncia déla obra conlas pala-bras lomanifíefta enla immolaeion/ facrifício p
holocaufto que de fu hijo quería 1133er fin tarda
ca ni detenimiento alguno.Enloqual (como auemos dicho) fe nos manifiefta que hemos de ref
pender p correfponderaí llamamiento p vocací
r.
on de Dios nueftro feñor quando fomos del lla
mados p no folo hemos de refponder con pala Que llama
Díosnucf;
bras mas con obras que fean conformes a fu lan tro feñor e
ía voluntad p llamamiento.En muchas p diucr- muchas y
fas maneras llama dios nueftro feñor alos fupos. díuerfas
Llamo a abraham (como aliemos vifto)del facri maneras.
H $
ficto

N
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fkio que íjriahajer de fu hiiopfaac(quando eftc
cita fu mano p leuantaua el cuchillo para le dego
llarp matar)di3Ícndo.Abraham/abraham. C o 
mo rcfpondieue/ prcftop aparejado eftop feñor
paralo quemandarcdes.Dixo el feñor.No eftic
das tu mano fobre el mochadlo / ni 1e empejcas
ni perjudiques en cofa alguna. Dexando pues abrahamdefacrifícarapfaac facrifíco vn cordero
Yfaac quieredejir p fe interpreta rifa/gojo/pla3er palcgria/por el quai fe entiende el g030 efpi
./.i.
ritual. Dos maneras ap de g o jo v n o efpiritual
Como ay otro carnal.Del efpirituái di^c fant iuan. G o ja dos mane* ronfe los apoftoles ron la vifta de fu feñor p marasdegcqo cftro chrifto nueftro redentor: defte go3o efpiri
tual dije el apoftol.Gojaos cncl feñor íiempre t
A d p ,-4 * otra vejd igoqu eos gojcis. Enel feñor dije no
.
encl müdo/enel feñor no enel íiglo enelqualfco
lo. ínter. mo ^ e lagIofa)fegojan aqllos q fe alegra por
que fus maks/vicios p pecados no fon punidos
ni caftigados.Dcfte g o jo dije falomon.AlegraP ro ucr, i.
han hecho alguna cofamala p fea p en
las cofas pcfíimasp abominables fe regojijan p
alegran.No fe han de alegrar fino delgojo efpi—
ritual elquaíconfifteen dios nueftro feñor pen
labucna/fancra p limpia confcienciardefte g o jo
dijefant Aguftm.Enriendo hermanos mupama
•Aucuft.ad
decombidaros al g o jo efpiritual el qualc 5
- f ' - verdad nolecaufa la abundante copia délas riq
Com o el 3as/noía engañofa gloria deftemundo/ nolafe;
gozo con* cundidaddela generado p abundancia de linos/
níieéla pu no la fanidad del cuerpo/ mas tan folamete la pu
reza déla reja déla buena/fátap limpia condecía. O dicho'
condecía, fap bienaiieturadapurejadclacodcda.O dichoj
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fa:p bienaucnturada alegría dclacociencia q cxpeles el gufano interior qfiepre remuerde/q li
bras la rajó déla cárcel dedolor/limpiasp purifi
cas al anima detodaimmudicia/culpa p pecad o .
O anima fanra parapfo de deleptes plátado p ad
ornado de plantas de virtudes p regada mup fita
uemere co la gracia celeftial. Efta es hermanos Gene'.r.
mup amados el parapfo enel qual efta piafado el
árbol déla vida p déla celeftial fnbidurin. Efta es
rhalatrio de dios/paíaciodechrifto/habiraculo t
morada del fpiritu fanto, Efta es thronodefalo i.Reg.io,
mon/cama del celeftial efpoio enlaqual efta m el*
ma buena conciencia mup abundantemente fe alegra con fu efpofo chrifto.O fantap buena con .ú.4.
ciccia/en ti p a ti ocurre pfale al encuentro p rece Demucha^
birte/rebeca con pfaacque viene del capo.En ti colas q M i
fe alegra jacob coel apuntamiento déla hermofa díchasésla
rachael. En tilafunamitcsabpfaacconbracndos ^anSa d#*
alegres/recreap da calor al anciano dauid.O co buCna«>rs“
ciccia fantaañ eftasaca enla tierrap habitasp mo
^%
ras cnel cielo.Goja te o anima fanta decoradap v
- *
hermofeada cola limpieja déla fanta conciccia.
G oja teco celeftialpeternalgloria.Eftees elgo
30 efpiritual del qual diximos qnos auiamos ele
alegrar eñl fenor. Onde declarado fan aguftinlas Agnft fujs
palabras del apoftolq dixo.G cjaos eñlfeñor fie lucáfcr, 37
pre p otra ve3 digo 5 os go3eps di3e, Máda nos .
t _ n _1 m
^
_
#<1 r jí _ . —j iÜCCüi ^ f
clapoftol q nos gojemos/mas ef¡l feñor/no eñl Matth ¿T
ligio/porq qlqeraq qfiercícr amigo defte figío
^J
como la eferitura dije ferarepurado p anido por Queningu
enmigo de dios afti como no puede el hóbre fer no fe pue»
üir a dos feñores/afti ningtlo fe puede alegrar de de rezar €
dos maeras de 0030 cñfte fíelo p eñl feñor.Eftos dios y enel
¿os mundo,
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g o jo s difieren mucho entre fi mefmos /
de rodo en rodo mup contrarios,Quado vno fe
ñor fiepre IVaumétep cre3ca/el g030 del figlo fie
pre fe defrmnupa p menofeabe hafta q de todo e
todofeneres p nerejea. Ve3cae!go30 del feñor
hafta q fe acabe el gojo del figlo.Eigo3o carnal
ha de ferdefminupdopmenofcabado hafta q fe
ne3ca el g030 efpirituai ti; fer fiepre aumentado
para q cre3ca.Eftas dos maneras deg030 dan de
fi otros dos g03os los quales fe comparan a dos
Q u e fedan amores/alamor de diospalam ordefi mefmop
jdos gozos defupropria excelencia. AfTí como fondos amo
i j q fon copa res mup contrarios p capitales eñmigos/ aííi fon
Vadosa dos
"amores. dos go30S mup contrarios el vno del otrop to
talmente enemigos. AíTi como los dos amores
amor deDiospam or de fimefmop de fupropia
excelencia no puede júntamete eftar enla volun
L ibro crea tad/afl'i eftos dos g03os que falen p proceden de
turarum tí líos no pueden juntamente eftar enla voluntad/
tolo, 1J9. mas de neceífidad el vno al otro fe efpele/ alá^a
p deftrupe p el vno ha3e hupr al orro. El primer
g o jo q fale delamor de Dios / nace c5 verdad p
es verdadero.El fegtido gó jo q nace del amor
de fi mefmo/fale de falfedad p injufticia. El pri
4 -7 ' mero nace p fale de rap3 de todos los bienes / el
de muchos
bienes y fcgfido derap3 de todos los males.El primero fa
males q 3 f le déla efernidad/elfegiído déla vanidad.El pri
tos dos a» mero nace deincorrupcio:elfegudo decorrupci
m ores nace on.El.i.nace/falep tiene fu nafeimiento de D ios
es cofa de n?ofeñor:elfegudo fale fin dios p fuera de dios p
noiar.
corra dios.Elprim ergo30 juta/ hajefuertepfo
lid©

piaiolturadeErau.
lido/ refíciona/harta/vñep uita alhóbre co dios
E l fegundo diui.de/apartaalexa/p pone aí hóbre
Fuera de dios.El primero multiplica p aumenta la
amiftadp amicíciacon D ios. E l fegundo acrefct
entap multiplica la cnemiftadeó Dios nueftrofc
fíor. El primer g o jo da complimiento/ aballan
ga p baje folida p dulce a la voluntad: el fegundo
debilita p haje amarga p va^ia la voluntad/p baje
laflutuate inquieta/inftable/hambrientap fcdicta.Elprimer §030 es fegun la naturaleja del ho
bre en quanto es hombre: el fegundo es córra la
naturaleja del hombre en quanto es hombre. El
srimero eS fegun la ordedel vniuerfop de todas
as criaturas: el fegñdo es contra la orden de todo
el vniuerfop de rodas las criaturas. El primero
es durable p permaneciente:el fegundo inftable/
palfadero p momentáneo.£1 primer go^o que fe
caufap faledel amor de dios/ puede fe auer fin al
gu trabaio/ffn expenfas/fin gallos ni apudade of 10 alguno: mas el fegundo q nafee de 17mefmo/
no fepuedeauer fi no co trabajo/co expefas pgaí
tos/có multitud de cofas tiemporales con daño
p deílrupjmento de los otros.Elprimer g o jo níí
cafe cóuierte entrifte3a: mas el fegundo licprefe
conuicrte en triíle3a p dolor de donde di^e lalomon. Larifademafíada repute p tuue por error Eocle.1*
porque fe cóuierte en tr ifila . D e aqui es lo que
dixo chrifto nucífro redentor. Ap de vofotros q Luce. 6.
•
agora reps porq líorareps. Y añade falomon p di •§• %
Como
e!
je. A l g03Q dixe porque enbalde re engañasíPen
gozo del
lando que ella la felicidad en los deleptes p paña mundo fe
tiempos múdanos: como ellos mupprefto palie/ acaba codo
fene3canp fe acaben. Elprimer go$o haje al ho lor y ttífte
bre ja.

Í
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brebcnigno/Tuaue/humiIdepmanfo:ims elfe**'
gundo hajeaihombremaiigno/crudppeifimo.
Él primer g03o mulriplica/aumeta/co ferita/ for
tifica p criàpa3/vnidad/ concordia/amrftadptQ
do bie entre los hombres:mas el fegundo mul
tiplica todo lo contrario p fi'embra entre los h o —
bres to d o mal. Del primer g030 rtingu mal nicfcandalo fepuede feguirrmas del fegundo no fe
puede feguir fino malpcfcandalo.El primerg o
30 defpiertapkuantaaobrar todo bien:mas el
àt
fegundo defpierta p incita a obrar todo mal. El
sn
primer gojo es go$o q da vida/falurifero/lauda
fi
ble/amable/defiderable/gloriofo/honeftop fe^
|
gii naturale3ap ra3o : elfegúdoes mortalp mor
í,
tiferò/viruperable/aborefcible/pgnominiofo p
*
contra la n a t u r a la p c o n t r a í a lo El primer
g03oes califa/ origen p motiuo de todas buenas
obras mas el fegundo es origen caufa p motiuo
D emnchas de todos los maíes .Elprimer go3o fíempre apro
cofas q fon »echa al que le ti en e/mas el fegundo fíempre es
dichas éala (janofop nociuo al que le pofee.El primer go3o
baga el go e¡? ^
modo p manera/ que no ap cafa q mas
oe pin u 3pia¿j/nj fea amada de dios/mas el fegyndo es q
no ap cofa que mas a dios aborejea ni defagrade
Elprimer go3oacrel’cieta clamor p defino de to
dos los bienes/ el fegundo acrefcicraelamor de.
todos los males p vicios. E l primer go30 clarifiV
^cap alubra el entendimicto : mas elfcgúdocieg»
*« efeurefee elentedimientoploq mas v peor es/
r o efpíritu q detodo entono ciega el anima. El primer g o 
al es dipno 30 es fumamente digno de 1er remunerado p
deferremu premiado/ mas el fegundo es merefeedor de fer
¿erado etc. fumamente punido p caítigado p p o rq es caufa
de

plafoItwradcEfaii,
€4
de toda punido p caftigo le es deluda toda pena
E l primer g o jo fedenorap figura en pfaac/el fegundo enel cordero animal prracional/ porque
en el fe denota el g03o carnal/mundano pdefte
figlo dd qual dije iob : hablado del gojo de los
múdanos/carnalptrafitorio, Paflafusdiasende Iob.11.
lepres p plajercs p en vn puto defeiende p d3 coi?
g o eñl infierno. Tiene en fus manos adufres pp 5
deros/bihuelas p pfalterios p gojan fe al fonido
de los Organos p en vn punto dan configo enel
infierno. A pfaac(por el qual fe enriende el g o jo
cfpiritual) matap facrificanaquellos quemaran
d go30 fpiritual en fi mefmos quando eíf an en al
guna anguftia/trifteja trabaio/o tribulación co
tmohdias pionas propheras que viendofe atri- 4.R eg.i4
buladas demandauan a dios la muerte. Porque lonc.^..
muchos quando les viene algu trabaio/angufria
©tribulación perdimiento de hacienda/ muerte
dehiíosotnuger/ocacenalgíía graue enferme Que algu
dadten tato íe entriftccc: q defiean la muerte def nos mata ej
amparada pperdidatodapaciencia p demádana dgo^odpí
dios nrofeñorlatm icrte/pdcftam anera facri- ntuai’
ficápmata apfaac: efto es algojo fpiritual.Defte
facrifício nos llama dio« nueftro feñor queriédo
que viua en nofotros el gojo fpirituahp quierep
máda q muerap q facrifiqmos el cordero el g o 30 carnal/ mñdanop tranfi'roriorlosddcptes p
plajeres/ los vicios p pecados/ porq como dije
el.apoifol.Si viuimosfegú lo q la carne quiere p A d ro.9.
-¿.11 *
demadap fegíi la fenfualidad/ moriremos de mu Que
ha de
erte de culpap aun lo que mas p peor es de muer ™r,>deo
te dd infierno.Muera-Muera pues qáfi es en nof foearn afy
otros el 2030 carnalpmundanop facrifiqmos lo víuírelejTpí
p luego tuaL
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p lu ego conocerá el ferior que le amamos p re
memos . Mas ap deaql q referuapguarda elcor
dero p mata a pfaac. Áp de aql q menofpreciando el g o jo fpiritualfe delepta p go3a en las cofas
carnales mudan as p tranfitorias. Mire cada vno
que le llama dios nueftro feñor. Abraham/ abra
ham.
CAPÍTVLO XXIÍÍÍ. QVE TRAta como llama dios nueftro feñor a otros
muchos como llamo a famuel
del fueño.
Lamo dios nueftro feñor aííl mefmo a famu
el del fueño que eftauadormiendo enel tem
pío delante la archa del feñor/p llamóle no
i.Reg.J.
vnave3 fola mas tres/famud/famuel/famuel.Y le
uanrandofe con mucha prefte3a en cada vña de
las ve$es q era llamado/dexando de pr a dios q le llamaua púa fe a help fummo facerdote di3iendo. Señor veps me aqui prefto eftop/para lo que
mandaredes. Por famuel queefta dormiendofe
íi'gnifícap entiende el pecador el qual duerme en
el fueño déla culpap pecado ✓ cerrados los oios
delconofcimientode fu culpap pecadopmal cfta
do en cj eftap los fenridos fpirituales délos quaA d the.^, les di^eelapoftol.Los que duermen denochedu
i» ermen.La vida que feempiea/confumepgafta en
Que la vb vicios p pecados/ no es fino vn fueño de vnhom
d a q fegaf bre que duerme.Defte fueño dÍ3C cfapas .Sueña el
taen vicios hambriento que efta comiedo en mup folen p grá
es fueño. banquete de muppreciofos maniares mup harto
Bfa. iq .
contento pfatisfechop quado defpierta halla fu
anima mup va3ia/famelica p hambrienta.Halla fe
que ha fido burlado p engañado del fueño q auia
foñado

L
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foliado el qual pcfaua que era verdadero, Afli fe
ran losperuerfos p malo»' pecadores qala hora
de fu mup terriblep efpatofa muerte/defpues del
fue ño defta prefente vida fe hallaran burlados p
engañados/por auer mal gaftado p peor emplea
do fus dias/años p vida en vicios torpes p abomi
nables pecados en fueño de culpa mortal. Defte
,§.\,
fueño con mup grandes bo3es llama dios nueftro Como lia#
feñor al pecador dijiendo.Samuel famucl/peca- ma Diosa!
dor pecador a tilo digo leuanrepecador,Mas el
iniferable p defacordado pecador dexado de pr a ce°Qt.
D ios nueftro feñor que con mup granpiedadp
no menor mifericordia le llama va fe a lielp que
no le llama ni fe acuerda del. Help quiere d ^ irp
fe interpreta Fuerte/Afcendicte/Diosrnio.Qua
do llama dios nueftro feñor alos mancebos que fe
lleuanren del fueño de la culpap pecado/interiormente infpirando p diciendo.Macebo a ti lo di t,uce,%n
g o leuanrate/ mira por ti/ cata q es medio dia/ la
inedia vídapaflada.Mas ellos dexado de pr a di
os nueftro feñor que los llama van fe a help figui
endo la primera interpretación p lignificación q
quiere de3ir fuerte . Confiando de fu fo rra b a
R ie n d o . Agora fopmancebo/robufto/fuerte/
Taño p de buena complelTon/ el diablo me da rug
do fino dar mea bué tiepo / holgarme p alegrar*
merquando fuere vieio haré penitencia/ emmedaré mi vida p fere vn fancro. O gran locura de
mancebos que tienen la vida delante los oios pía
muerte a las efpaldas/ porque pienfan que fíempre han de viliirp nunca de morir/prometen
que hará penitencia quando fueren vicios p no fa
ben fi llegara a vicios ni aun tienen certidumbre
I
ft
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•Auguft.ín fi llegaran a mañana.De donde fanr£¿ullin dije
lí.depeníte Cofalocaes pfobrado atreuimiétoviuirelhom
tía.
bre en acjl eliado enel qual ninguno oía ni que*/• 3* „ i-ria morir.Pues 5 mup roas ofado cs/el q con^n
Q iie esgra p eccac{0 mortal duerme/q el q co líete enemitrír elhom g oscaPiralesP c’ Ctri^ uc” as vejes porcicrtopro
breen eña» mételos liebres a fi meímoslarga vida/porqfe
d o a no q'/ vee macebos/robullos de buena coplefio p fuer
tríamorir. tes/nofabiedo lo q les ha deparir el día de maña
■
na p no miran que pocas vejes muere el hombre
fu muerte natural p que muchas muere de aciden
tes p de poítemas p otras de muertes dcfprouep
das pocafíonadas. Mas ap dolor q por la vana ef
peranca déla vida larga muchos fon engañados
p la penitencia que efperan hajer ñola configue:
Chrífo.fug de aquí es lo quel'antchrífoftomodije.Noap co
matth.
fa que tanto engañe alos hombresícomo la vana
£•4 efperan^a de vida mas larga. Y fant Aguflin dije
Qpe no ay p o r experiencia auemos vifto que muchos ha fí
colaq tato do muertos efperando hajer penitencia peón^^j-p^^feírarfe.Ypueftocalbquealguno fuefíe certifica
víuírlareos
v ^l^r cuchos días p aun años aun no fe de
años. S uía dilatar la penitencia halla la veies:porquc en
ronces fon los hombres mup flacos para el traba
io p a penas fe halla en tales edades alguo que fe
aparte délos pecados por’la penitencia: los quales tiene tornados en coítumbre.Por ello es con
feio mup fano/faludable p de foberana prudencia:quepor verdaderacontricionp por mup en
tera p pura confcfion p por iuíla p digna fatiffaci
on/ fedifponga el que eítafano p fuerte ahajer
penitenciadetodasfus culpas p pecados / lancan
do de íi todas las ocafiones que lo retraen p apar

píafoIfiiracíeEíaii»
éè
tan delà fallía perdurable p de raimado pjnane
rafe apa decorino con fu condencìa:como ii opò
.mañana / o alo mas tarde erta Ternana oiuelfe de
partir defte mundo. Ó màeebo pecador a tilo di
go g contigo hablo. N o feas delagradefcido del Qpede tal
dia de op que dios nueftro fefior tedio paraba- manc*aau5
3er penitencia p para que puedas fer corregido p ^ "o m o lî
para que fi aper eras malo/feas op bueno, i e pu- 0 ouje/ftì
,escôfideraeion que muchos mueren que fi les fu mosdema
efic otorgada vnafola orapara liajer peniteda tiu
como es dada a ri/con quanto aceîeramiéro cor
rerian ales altares p pueftas las rodillas en fierra
(o hablando mas cierto)derribado todo el cuer.
po enei fuelo tanto fe detendria .alli/Ilorando fof
pirandop orando hafta qüé mereciefl'e cSfeguit
plenifíimo dolor p perdón de fus culpas ppecados.Mas tu comiendo/beuiendo/ mgañdo/ricr»
do p gallando rü vida en toda odoficiad pierdes
el tiempo que dios te dio para folicitar fu gracia
P merecer fu gloria.Mas los defacordados man- . .
cebos con loca confían ça de larga vida fe van al Quelosmí
infierno/porque bíuen fin ningún acuerdo de Moscarda
morir p viene íamuerte quando mas defacorda ca confian*
dos eftan corrales los pafl'os/toma los en citado 4a de larda
de peccado mortal p da conellos enei infierno, vida fe van
Mup alcorfariodefto'hajia el rep dauid quando al infierno*
hablado con dios nueftro feñor de3Ía.MifortaÍe3afeñor fanidad delcuerpop fuerçaslasgüár- Ffal.f®<
dare para ri/para las emplear en tufato feruicio.
CAPITVLO XXV. QVE T R A T A
como dios nueftro feñor llama a muchos de
diuerfos citados p como no quieren
pr afu llamamiento.
1 i
llam a
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Lama dios nueftrofeñor a otros muchosde
diuerfos eftados/mas dexado de pr a fu vo
cacíonp llamamiento van feahelp figuiendo la fegundainterpretación que quiere dejir.
Afcendiente o hombre quefube alo alro.Porque
eftos tales procuran p bufcan como/o en que ma
ñera puedanfubir/ fer enfalcados penciíbrados/
en honrras dignidades/ mandos p feñoríos tnun
danos. Como adquiran riquejas/poífeífioneS p
heredades/licira o pllidtamcte / porq fea en mas
tenidos p eftimados del vulgo no mirando ala o fenfa de dios ni al perdimiento de fu anima peón
ciencia/fuben confauores mundanos/ mentiras
P Iifonjas adquiren riquejas con vfuras renueiros p logros pfubepara dar mapor capda enel in
fiem o. Mire eftos tales que anfieftan enfalcados
en honrras / quan incobradó/ quan leuantadop
enfalcado eftaua Aman aquel mup gran priuadb
Hefter*7. del rep Afuero/ delate del quäl rodos hincauá las
rodillas pie adorauanporque anfilo auia man
dado el emperador/quan gran capda dio q fue:
a, dar configo en la horca p déla horca enel infier
no.Los q aíuidan en riqjas miré aífi mefmoalrí
Comoalgu co auariéro quä fubido p quan leuätado eftaua p
^ S™ capda
9 nopapohafta dar cofigo eñl
novan a el infierno.Murioelricofd/jeelfagradoeuSgclio}
yporque. p fue fepultado eñl infierno. D e dodepnocendo
Lucc.16. cofiderádo efto dije. Que aprouecha las riqja $/
Inocentíus q los preciofosp delicados maniares/q las alaba
de vílítate cas hmríanas/quelas popas p arreos defte figlo?
eódítíonw |^olibran déla muerte/ nodelm aíolor/nodefi
human?» ¿nden déla pudredumbre p guíanos p mup me
nos del tormento del infierno? Mas llama D ios
nueftro
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nueftrofeñoraeftos q afliprocuran lashonrras
P enfalcamicros riqjas p poííeíTioes mas dcxado
depr a el vanfealielp procurando las con rodas
fus fuer cas no confíderando el gran daño q ene
lias cfta encubierto pencerrado Alama dios nuef
tro feñor a otros pecadores que por largo tiem
po fe citan en vicios p pecados p ellos van fe a he
fp feguiendo la tercerainterpretadon que quiere
dejir.Dios mió.Eftos fon aquellos que con fobradop loco atreuimiento pdemafiada ofadia:
no queriendo hajer penitencia de fus culpasppe
cadosmi poner emiéda en fu vida mala anrcpaífa
da: tienen efperancap cófían^a que dios nueftro
feñor los ha de faluar p licuar ala gloria p aífi co
eftefobrado atreuimiento ploca confianza di
je.
Andad que dios es mifericordiofo
no nos crio
jc.Anaaaquecuosesm
iiericorciioiononoscno
*/■ !• /
para nos condenar fino para nos faluar.Chrifto Quealgitf
nueftro redentor la penitencia que Iu'30 no la nosP«aj®
hisopara fíporcj no tenia nccdíidad alguna de- r5snJ) C1‘
lia. N o padeció tatos tormentos p tan cruda Paf ,darfu°v
fionpmuerteporque elniuiefle neeeífidad della efp cran y_
ni porque enel ouieífe alguna culpa o pecado: fi «lagloría,
no todo para nofotros p para nueftra faluacion/
N o nos codenara:quemifericordiofo es p la mef
mamifericordia.Dios nueftro feñor perdono a Í3
pablo foberuio p altiuo perfeguidor de la pglcfia de dios p fue hecho apoftol.Dauid peco eñl pe
cado de la luxuria cometiedo adulterio p fue he
cho el mas incftbrado délos prophetas. La mag
dalena fe defmando en diuerfidad de vicios déla ,
qual chrifto nueftro redentor alanco fí ete ^cm0 Gree<wíu*
níos por los quales (fegun fantgregorio dije) fe
entiende la vniuerfidad délos vicios ppecados.
I 5
Mas
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jMas defpues fue hecha Apoítola p vna délas
graneles fanras del cielo. Sanrmatheopeco enet
pecado déla auarida/mas fue llamado de chrifto
nueftro redenrprp hecho eiiangelifta.Quie per
dono a eftos tan grandes pecadores también me
£5elo q di* perdonara a mi.Quien hijo fainos a eftos/tábien
Jt en los pe'' mefaluaraami. Quien dio la gloria a eftos tales
csdores en
deferì fa de ptan grades pecadoresitabien me la dara a mi.
fus pecados Q gran Ipcurá délos mortales .O locaprefuncio
O fobradaofadia de pecadores. A eftos pode
mos rcfponder/queaqllos varones antedichos
q traen en defenfade fus culpas p mala vida/ que
jio nosfon dados enxcplo para q pequemos/mas
para q fipecaremos emmedando nueftras vidas
no defeonfremos delamifericordia de dios.Mas
deuen confiderar larefpuefta ¿j dio fant Am bro
lío ad Theodofio emperador el qual como comeriefle vn graue exceffo p traxefl c en fu efeufa
a daüid por 'cxemplo/refpondioíe fant A m broInhífto. tri fio d¡3Íendo,Tu que feguifte al q erro/figue al q
fe enmendó p pues feguifte al dcíinquenre/ffgue
partita.
.Auquft. in alpenitente.Cucnta aifimelimo fan Aguftin q co
cpiíhad hig mp capeífevn liebre en vnp03op fobreucñieífe
Otro plepregutaiTecomoauia capdo allirrefpon
?°r
dip.N o preguntes como cap/ mas con diligecia
M aghim i* inquire p pregüta como mefacaras de aquí. Nin
guno dcue preguntar como capo aquel pecador
-•Í’ff'í fino comp fe leuanto / no como peco fino como
Que fin gra
(ciay mere» hi3Qpenitcciapfeenmcdo.Lootro q podemos
cim iento ef refponderfalos pecadores de largos dias p años
pepar fio es quetienegran efperancadéprala gloria fin en
pfpcraneafi mendar fii vida mala antepaffada) es lo q dije el
no loca con maeftro délas fentecias.Sin graciap merecimien
"'inca.
tQ
Vf ’
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to efperar (vno de fefaluar) no es cfperaca/fino _
fobrado arreuimieroploca cofi'anca. Oncle el ec^cdeíTa. f.
defiaftico di3e. N o digas la mifcricordta del feñor es íTiuv
grade
el aura milericordiadcla muii, Í
3
tituddemis pecados,Porque con verdad lumife
ricordiaz pramupprefto proceden pialen del.
D e ninguno fe Ice q teniendo mala vida/onielíe
buenamuerte faluo del ladrón q eftaua pendien
teenclpalo cabechrifto nueftro redctOr.Lucgo
pues que anfi es refpondamos al líamamieto de
Dios nueftro feñor p hagamos lo q Í1130 famtiel
ala quarta ve3 q fue llamado que dexádo de pr a
help fe fue a dios dijicdo.Habla feñor p ruada lo t'Wgumj,
q quificrespporbieruuiercs conformeatufanta volutad porq lo ope tu fieruo pefta pronto p
aparejado para hajcrp cumplir todo lo q manda .
res• Efte tal podra de3Írconelfantoiob, Liaruarme has feñor p po te refpoderefp no ahelp)p
eftederas tu mano derecha alas obras de tus ma
nos:dando gracia alpccador co que feleuáte de
Iaeulpappecado en qhaeftadoechado porlar
gos dias p años / para que anfi configap alcance
la celeftial gloria p bienauemuranca.
CA Pí TVLO XXVI. QVÉ T R A T A
como pfaac en fu ligatura nos moftro gran
exemplb de paciencia.
í el dechado depaciccia pde Angular domi
na q el muppaciere pfanto pfaac nos ha mof
tradopmanifeftadoefu ligaturapatamieto
efteder fu cuello al cuchillo para fer immoladop
facrifícadofporque nuca murmuro nicótradixo
nuca refi ftio ni fe leuSro corra fu padre mas fome
tío fus manos alos duros cordeles fus pies alas
I 4
afpc

S
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afperas ligaturas p fu cuello p garganta al mup
cruel cuchillo de fu anciano p vicio padre)popaf
fafie debaxode filencio p fin prefentaüa delante
délos que tribulación p trabajo padecen para fu
confolacion/ahuio/dcfcanfopeffuer£o pues el
irefente libro lo demanda que efpejo de confoación fe dije: no creo feria ageno de graue culpa/nipequeñamétedignodepenapcaftigo/mas
por no caer en culpa tan graue p librar me déla
pena p caftigo en queincurriria fi no lo lujidle/
poner la he aqui a vifta de todos los morrales pa
raqueconojcan quan gran bien fea la virtud de
la paciencia enlas tribulaciones /aduerfidades/
anguillas p trabajos que enefta vida fe pade
Augufhad cen* Sant Aguftin hablando déla virtud dé
;®ra,íer,3i* la pacienciap quan necefiaria fea para faluacion
délos fieles dije.Ninguno con verdad podra fer
bíenauenturado: ninguno ciudadano del cielo/
ninguno conftitupdo por amigo de Dios :fino
fuere hallado paciente entre los males/ anguftias/trabajos p tribulaciones defte mundo p figlo
•/tí* prefente.Aquel que tiene paciencia enlas aduer£5 c muchas fidades/trabajos/enfermedades ptribulaciones
colas q fon defta prefente vídaferabienauenturado/ ciuda
¿fichasen a¿ dano del cielo p amigo de dios. O paciencia tu
Jabada déla
vences todas las cofas aduérfas no peleando fino
paciencia y
cjuees muy tolerando p fufriendo/no murmurando mas en
PÉCgflaría, todaslas cofas contrarias/rribulacionesp traba
jos hajiendo gracias a Dios nueftro feñor.Lapa
ciencia con verdad limpia la hej z pmmundicia
déla voluntad/ella es la q buelue a Dios las anifnas mup limpias que ante eftaua pmundasp me
pos limpias. Ella es ñaue que licúa a todos fus/
amado

Í
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amadores al puerro deificado,Ella es por la qual
el infierno es cerrado p el parapío abierto a aque
líos que la abracan p aman. Ella es por la qualro
dos p fin la qual ninguno es mitificado.De quan
ta excelencia fea la paciencia pquanta dignidad
de al hombre donde mora p donde cita apofen-"
tada/manifiefta lo falomon dijíendo, Meior es Prou.ig,
el varón paciente/que elfuerte/defortalejacor
poralfeha de entender. Sóbrelo quald¡3eelNi
colaodelira.Co verdad la paciencia propriamé- Níco. delí
te es fortaleja del anima por la qual có pgual co ra fup eñf
racon p animo fon toleradas las cofas aduerfas/ eíus.c.
anguftias/trabaios/ enfermedades p tribulación
nes. Añade mas falomon dijiendo. Y el que fe en
feñorea de fu proprio animo / meior es cjue el q
cómbatelas ciudades.La glofa inrerlinial decía- GIo.inter.
rando efte paífo dÍ3e.Mapor cofa es cada vno ve
cerp fobrepuiar a fim efm o/queno vcncerp fo
I
brepuiar las cofas que fon de fuera.Y la glofa or Glo.ordi. I
dinaria d¡3e.Menor victoria es expugnar/com|
batir / conquiftarp tomarlas ciudades : porque Qp? *a Pai
las cofas que fon vencidas eftá fuera de nofotros
mefmos.Mapor cofa es lo que por la paciencia es aja y 5 es
vencido p fobrepuiado/porque es vencido/ en- rncjor c\va
íeñoreadopfobrepuiadoclaninio deeíTcmel'mo r0n pacióte
que tiene pacienciap dífiimefmofubiectap pone q d fuerte,
debaxo defi mefmop esproftrado debaxo déla
humildad déla paciencia/lo qual es don(p no pe
queño)de Dios nueftro feñor. Onde el apoftol
fan pablo dije, Gracias fean dadas aDios q fiem i-adcho.z,
pre triunfa en nos/efto es fiempre nos hajetrnl
phar p confeguir victoria ptriupho de nueftros
enemigos perfeguidores p tribulaciones por la
I 5
pa-
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paciencia dcíatolerancia délasadueríTdades.On
ísfícolaus de el nicolao de lira dije.Noble genero de ven
d e lira.
cimiero es lapaciencia. Vece el q paderce/fi'quie
res vencer aprende a padecer.Porque defte nobre padefeer viene pdefciendeefte nombre pací
Q u e es no» encía.Mas ap dolor (fegíí dijefant Aguftin)que
de Acería
muppocosq enlas tribulaciones/angufpacíencL v tias P trabaios tengan verdadera paciencia. Mu
q de donde chos bailan humildes/muchos reptados/ muvíno die chos cariratiuos/ muchos caftosplimpios/ mas
nombre pa muppocos que rengan paciencia enlas aduerfida
ciencia,
des/porq la tributado defcnbrep manifíeda / la
virtud/o no virtud que efta encerrada enlo mas
-/•4* fecrero del coracon.El efeorpion cuando es haIQnc ay Hado eftamanfo p quieto con repofo/ no faca la
l| m uy pocos jcng uan¡ aguja fus aguiiones/mas enel punto q
otras e5 tocado p le huellan/luego aguja el eftimulo/
^virtudes, pungeplaftima.Deftamaneraesconocido el vir
tuofo/o el no virtuofo p el que efta vajio de vir
tud/ porque el hombre vajio de virtud quando es pungido o tocado de alguna tribulación/
o de alguna palabra que le laftima p efeueje o de
alguna iniuria que le es hecha/ luego rebienra con impaciencia como mortífera ferpiente/
armado de pra/de odio de rancor p malque
rencia p dije palabras iniuríofas p de impaciencia
p falta corra aquel cj le molcfto/enlo qual fe prue
.
uap manifi'eftafu peruerfidadpfe conoce fer vaCornoíatrí va 3*° de virtud.El contrario defto tienen las
bulado def fanras p virtuofas perfonas poríj moleftados p
cubre lo q heridos en vncarrillo/luego con foberana pació
efta enel coi cía da de buena volñrad el otro p con encubrada
rajón.
perfectid ama a fus enemigos p ruega ora p fupli

can
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»can co ardiere cliaridad por los q los pcrfi'wucn.
Deaquí es íoquefantBernardo dije, AíTicomo Bcr.fug ca
las eftrehas refpíadefcc de noche pno de dia a ífit,ca*
la virtud que no parece enla profperidad/reiplá
deeeenlastribulacionesaduerfidades acompa
ñada de padecía.Y el venerable Bedadije. Que Bcdafupec
cofa puede fer tan grande como la paciencia del lucam.
coracon del hombre/que íaftimado y herido eti
vn carrillo ofreced otro porq doble p acrecien
te la iniui ia el malo p peruerio ofcnforíPor ven
tura el talofrecimictono quebranta pha?,e peda
eos la fuer ca y vigor déla indignado y animo ap
rado y no le amafaquierappacificaporellalapraí Y por venrurapor la paciencia del iniuriado n m
*'6m
no fe aplaca el ofenfor y fe muda combida y con
menea penitencia í Mucho fin duda alguna es decomfh
mup meior vencer el mal déla injuria con el bien paciencia,
déla paciencia q no dar mal por m al, Enla anti
gua p vieja lepauiapgual paga porque mandaua
que al agrauiado z iniuriado le fucile hecha jufticia fegun la pgualdad del daño recebido paffi
femedia la pena por la qualidad déla culpa/ mas
cnel fagrado euangelio ap eftremidad de gracia
porque enfeñaque vfemos déla virtud déla pa
ciencia y que fi'empre ía guardemos aun que fea
con daño p perdida de ha3ienda/hiiGS/ tr.uger o
délos miembros ppartes de nueftro cuerpo. On chrífof.fug
de fanr Chrjfoftomo cf;Í3c (p di3€ muy bien) Si te rnathcum»
quebraron o facaro tu ojop tu trabajas porque
faquen otro alque el tupo faco p deítrupo mira
que no cobras el ojo que perdifte/mas antes con
e| queperdifte/pierdes el anima y pierdes lapaciencia. Y mira que el demonio procura las
'
llagas
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llagas délos euerpos/por hajer llagas enlas ani
mas p parecer te ha q eftas vencido del hombre
quando no le puedes herir pdeues mirar que fi
por virtud no le quieres herir que al demonio
vencifte.Onde fi no dieres mal por mal p perdií
te algún miembro de tu cuerpo / o alguna parte
de tus temporales bienes/cierta cofa p mup aueri
guada es/que ganarte el theforo déla paciencia q
enlos ojos de D ios nueftro feñor es auido por
,§.y. mup mapor gracia.Mas fi por ventura difte mal
Q ue el que por mal dos danos reccbifte.el vno quepadecifdcfampan te p ena en tu cuerpo/el otro que trabaiafte por
lapacieciay clperdimiento detu animapno es tanto el daño
ma^recibe" <3UC t€ v iene quando délos malos eres empecido
dos daños. <luanto es el bien que pierdes quando te apartas
* déla conrtancía p f in t e a déla bondad p virtud
déla paciencia.Deaqui es lo que chrifto nueftro
.Luce.ir. redentor dixo. En vueftra paciencia pofleereps
vueftras animas.Denotar es qno dixo/en vuef
tra limpieja p callidad/ni en vueftra humildad
p abatimiento ni en alguna délas otras virtudes
Glo.ordína fino en folala paciencia.Sobre lo quald¡3elaglo
ra*
fa.La paciencia es rap3p guarda de todaslas vir
Comoiapa tucles «E ncalas animas que poífec los cuerpos:
ciencia es^ porteemos las animas/quando con la ra3on regí
rayi y guar mos a eftas mefmas animas para que apan de pada de todas defcer.La verdadera paciencia es/íos males age
las virtudes nos que no fon hechos fufrillos con pgual cora
ron p anima p contra aquel que nosha3emal/no
nos mouer con dolor p pena ni menos deífeode
venganza.La paciencia enlas tribulaciones/miferias p trabajos defta prefente vida/es la q perfeciona nueftro padefeer/ da mérito p alcana pre
mió
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mío para nueftras obras de donde orígenes di
je . C o verdad cofa defttmap encumbrada pacié Oríge. lí.i.
ciaes/fufrir los mouimienros p injurias délos in^ E-1^* ad
fipientes/p menos fabio* Y en orraparre el mef- j^1? 3* ,
mo orígenes dije.Efte con verdad es el camino ~ n§^“ *7 *
el qualchrifto nueftro redentor abrió p manifeí
'c*a
ro a fus herederos/para que no por la fortaleja
ni por la fabiduria/fino por la humildad fean leuanradosp enfatuados p para que por la pacien
cia délas tribulaciones confígan p alcacen la glo
ría déla eterna heredad. .flflipo cóíiderando los
bienes que délas tribulaciones p trabajos fe confi'guianpaleanfauan fortalecidos conlapaciencia dixe que quería mas la ligatura p atamiento
depfaac que lafoltura p defemboltura de
Éfau.Áífí mefmo no me*apartando
defta voluntad p querer/de
nueuo quiero p que
riendo digo
que

Mejor es la feruidumbre de íacofe
2VÍas queria la feruidumbre deíacob
Q u e el feñorio de Nabuchodonofor*

Capitili
’R O Y P R I N C I P A L D E L O S B Í E nes que déla feruidumbre de íacob proce
dieron p délos males que del feñorio
de Nabuchodonofor fucedieron.
I bien fe lia mirado/ enel capitulo
precedente (el primero déla ante
pagada hiftoria)diximos com oiacob fue hijo delpatriarcha píaac p
de tu muger rebeca. Loqaíprefen
te hemos de ver p declarar e$ laferuidfibre ptra
baios deiacob píos prouechos q dellafe figuieron por donde fe conojcapmanifeftamete vea:
íer mejor la feruidumbr e de jacob q el feñorio de
Nabuchodonofor, Para dar entero conocimien
to délo qaliemospropuefto/es defaberque def
pues qiacobcopro a fu hermano efau el mapora3go perlas lantejas plehurto la hendido (fegun arriba declaramos)^fau cobro mup gra o dio cotrafu hermano iacob/lo qual como la ma
dre rebecaconocieíTep fupieiTepor cierra fciccia
Gene.i8. porque era mup folicitap cupdadofa délo que to
./.i.
Deío'H re* caua bie de fu hijo jacob/tomado leaparre dibeca habláí xole.M irahijo mío q tuhermano efau te amena
do c5 íu hfo 3a q te ha de matar/pues qaníí es ope mi bo3 p to
íoiacob le ma mi cofejo p leuarare hupep vete a la’ba m ihro
díxo,
que mora en aran p moraras conelpor algunos

dias
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yt.dias harta cj defeanfe el furor de fu hermano j>eef
fe fu indignación pfañap fe le oluide lo que con
fra el has hecho/defpues po embiare por ti p re
traeré de allaparaaca.Porque tengo defer defa
parada de ambos a dosdiqos en vn mefmo diaí
Com ofidixera.Si te acomete para auertedehe*
rir p matar tu te pondrás en defenfap podra fer '
que ambos a dos moraps juntamente p pa que el
vno quede viuo/rerna necesidad de feabfentar/
echar a huprp andar fugitiuo por donde po carefeere de ambos a dos/por lo qual hiio mío po
por obra lo q te mando.Rebeca para tener me
jor color p acaben de embiar a fu hijo jacob a ca
fade fu hermano laban en aran dixoa fu marido
pfaac.Simihiio jacob tomaremuger délas defta
tierra p de fu generación no quiero mas viuir ni
por lblo vn día. Quilo dejir como íí mas claro di
xera.Si quieres mi vidap viuir embiale a cafa de
.mihermanolabari para que alia tome muger.
Comopfaacopeífe lo que rebeca fu muger dejia ,1%.
llamádo a jacob echóle la bendición pjunramen Como ylá
te madodi3iedo.No quieres tomar muger déla achabloa
generado de chanaa/maspartetcp ve amefopo fuhqola»^
tamiadefpriaalacafadebatlmclpadrede turna cobylemá
dreptomaallimuger ^elas hijas de iaba.Diosto jr° Y*;a *.nc
do poderofo te bédiga p te haga crecer p te mui lo^° arma'
fiplique para que feas en grandes cc pañas de puc
bloí p te de las bendiciones de abraháp a ru profapiap generación defpues de ti para que pofeas
la tierra de tu peregrinación laqual promerioa
tu agüelo. Queriendo jacob cumplir el manda
miento paterno tomando fu camino para mefo
poramia íaliédo de Berfabecaminauapara Ara,
*
Com o
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C o m o vinieífe a vn campo cerca de Vna ciudad
pqLiiííeíTe defcanfar allí en aquel mefmo lugar
defpues depuefto el fol pa que fe acercauala noche/tomo délas piedras que allí eftauanp ponié
doias debaxodeíucabecacnlugarde almoadas
dorm io en aquel lugar. La caufa porque iacob
lofeph® dedormio enelcampo fueffegun di'3eiofepho)por
antíquíta. qlie teniapor fofpechofos alos moradores délas
ciudades por fu gran malicia pafTi de noche mo
raría p dormia enlos capos cerca délas ciudades,
•$- 3* Eftando pues dormiendo vio en fueños vna efCom o el calera que eftaua afentada enla tierrap la cumbre
patriaren^ ^ airura della que llegaua alo alto dei cielo/p vio
mTeneUá^1^ *°5 anEe^es fubian p defeendian por ellap al
eo^ v por *
que eftaua junto con la efcalera p que le de
queycomo ¿ia.Yo fopfeñorp aiosdeabraliam tupadrepde
vio vnaefcaplaac. La tierra en que duermes po tela daré p a
lera,
tu profapiap generación defpues de ti/ p fera tu
generación como el poluo déla tierra mucha fin
numero ni cuento/feras eftendido dende orien
tea ocidetepfetentriop alapartedel medio dta.
Quifodaraentéder enefto que le de3iaque feauia de eftender fu profapia p generación por to
do el mundo que fe comprehende eñftas quatro
partes, Y dixo mas.En ti p,en tu generación fera
benditos todos los tribus déla tierrap po feretu
guardapprotecrordodequieraquefueresz po
te boluere a efta tierra p no te dexare hafta que
ponga por obra p cumpla todas las cofas que te
tengo dicho . Leuantandofe elgranparriarcha
Iacob de mañana.tomo la piedra que auia puefto debaxo de fu cabera p leuatola en titulop de
rram o a3epre fot>re ella.Elkuantar la piedra en
titulo

qtie el feñorió dcNabuchodonofor.
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titulo fue leuantalla en feñal délas cofas ante di
chas p de lo diuina reuelacion que alli le auia fido
hecha p en feñal de lo quee-ftauapor venir couie
ne faber delafondacion dcltemplop paífion de
chriftonucftroredentonH ijioaííim cím ovnvo
'/*4 *
to dfjicndo. Si ei fenor efhuuere con migo p me Devnvofo
guardare enel camino que vop/ p me diere pan
paracomerp veftidurapara veftir:(quifo dejir/
de comer p veftir)p me boluicre co profperidad p
profperamctea cafa de mipadre.Elfeñorferami
"dios p a el folo adorare p feruire, Efto que aquí
d¡3e eftegran patriarcha/parece cofa rcdiculofa
pde burla/porqueel voto no csdelascofas que
fon de nccefidadpara la faluacion.Rediculofaco
fap de burla feria vno prometer a otro/ aquello
aqucleesobiigadodeneceíTidad . El voto pro
priameteesprometimictoppromeílahcchaadi Votoq co
os de cofas buenas que fon de volñtariaperfccrio *a fea Prtw
fin lasquales alguno fe puede faluatv como de pf,amentc*
obcdiencia/caftidadppobrejafincupos votos p
feruicios fe puede el hombre faluar. A cito fe ref
pode que el gran patriarchaiacob no I1Í30 voto
que el fenor fueíTe fu dios/porque efto no cae de
baxo de voto como fea de ncceííidad para la faluacio.Mashi'30 voro qlercconofccria por Dios
p fer dios verdadero ha3¡cdo le vn efpecialculto
p honrra p vn nueuo modopmanera comofuef
fe feruido/ acarado p horrado / lo ql era fcruicio
de voluntaria pcrfccio p lupererogacio : como
fe obliga el religiofo de feruir adiós/ en obedi
encia fin propiop en caftidad / alas quales colas
no era obligado de neceflldad para lafaluacion.
De donde parcccq u ccl votodc! patriarchafue
K
licito
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licito p bien hecho.Añadío mas jacob p díxo. E f
tapiedra que he Icuantado en titulo/íera llama
da cafa dedios.Dixo efto/lo vno porque allifue
defpues fundado el remplo. Lo otro porque el
patriarcha jacob enfubuelrap quando boluiefíe
entcndiap era fuintencion/ofrecer allioblaciones/ofrendas p facrifícios/como en lugar deputado para honrra p culto diuino quecomunmen
tefe llamacafap templo de dios. Onde endere
zando fu habla adiós tiueftrofeñordixo. D e to
ldas las cofas que me feñor dieres te ofrecere los
diejmos p décimas partes dellas . E llo cumplió
,Gcne.$$, defpues jacob como parece enelgenefis.

C A P I T V L O II. G O M O E L P A T R Í
archa jacob con grandcstrabaiosllegoalaparteoriental donde ha
llo vn P030 délo que allí
paífo.
•0.1.
¡ Aminando pues el gran patriarcha (aun q
Comoíaíno fin grandes trabajos) llego ala tierra
cob llego a
'orientalp vioenelcam po vn P030 pque
yn pozo q
eftaua cerra tres rebaños de ganado eftauan echados cerca
do convna del p030/porque dealli beuian los brutos anipiedra y la males/elqual eftaua cerrado p cubierto con vna
mup gran piedra.Porque era coftumbre quealle
quito.
gados p juntos todos los ganados p ouejas reuoluerp quitaraquella piedrapara quebeuiefic
p defpues que ouieíTen beuido tornalla a poner
encima p cerrar elpo3oXlegando allí jacob pre
gunto alos paftores dÍ3Íendo. D ondefopshermanosíLos qnales refpondiendo dixeron. D e
aran. Alos quales tornando a preguntar dixo.

C
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P o r ventura conoceos alaban hijo de nachorfEC
to es a fu nieto de nachor porque Jaban era lino
de bathuel fu hiio.-mas nombro a nachor p no a
bathuelporquc era cabeca de todo fu linaie en
aquella tierra p lugar/como lo era abraham enel otro lado p parte de aquella tierra- A l qual ref
pondicron dijiendo. Mup bien le conofccmos.
Pregunto mas iacob. Por ventura fabeps fi efta
buenopfano? Refpondieron, Si/ mup bueno
p fano efta. Y añadieron dijiendo , Veps allí a
rachel fu hija que viene con fu ganado para dar
1cde bcuer.Hablando defpucs iacob con los paf
tores dixoles. Aun mup grá parte ap del din dad
de beucr alos ganados p tornaldos a pafeer p
a pacentar.Refpñdieron los paftores. No lo po
demos hajer hafta que todo el ganado efte iunto p quitemos la piedra de fobrelabocadcí pojo p demos debeuer al ganado.Eftando habla
do iacob eftas cofas con los paftores p los pafto
res conel vínola mup hermofap no menos honefta rachel con las oueiasdefupadrelaban por
q ella gitardauap apacctaua el ganado de fu pa
dre.Com o iacob vio q era fupnm ahiiadefutio •*•*',
Jaban i úntamete con los paftores quito la piedra ~b™abío
de fobre el pojo co la qual eftaua cerrado.Danrachd
do de beuer al ganado/hablando co rachel diole „ ¿do
noridacom oerafuprim ohiio de rebeca ftitiap ledíxo»
befo la de befo de paj p leuanrando laboj lloro
mup amarga z lamentablemente. Diole befo de
paj z befo la fegñ la coftumbre antigua q entre fi
tenia los parieres de darfe befos de «aj z befarfe
z aii agora fe guarda z lo tiene de coftfibre en al
gíías partes z tierras,Lloro depiedad z copafTio
7
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porque en femejates cafosfuelenfe comouer las
entrañas a compaífion p piedad .Mas por vet urá
preguntara alguo p querrá faber/como las mugeres fea mas pr otas p aparejadas a llorar p a la
grimas que los varones/ parece que deuiera de'$■ í‘
3¡r p efplicar la fagrada eferitura auer tamfaic lio
Com o llo> rado rachel como lloro jacob? A efto fe puede
ro íacob y refp oder que por vétura fue aíTi que lloro rachel
p o rq caula juntamente con jacob dado que no efte eferironí
y rajón. ¿ e¡j0 haga menció la fagrada eferitura/porque
no todas lascofas que en aquellos tiempos paflfa
uan eftan eferiptas mapormente que efprefando
N íco . fuD? declarando el llorop lagrimas de jacob/ fe ex«Údelócíi, Pr*me P declara el lloro p lagrimas de rachel por
rajón déla mapor prontuofidad que tienen las
mugeres mas que los hombres para llorar. D a
fe otra caufa p rajón defte lloro p lagrimas de ja
cob p harto conforme a verdad que dije.Q uando jacob partió de cafa de fu padre pfaac/partio
mup acompañado p con gran copia pabaftancacfe oro p plata. Traefe para efto por fftnile p
cofafemejante que quando elgranpatriarcha abrahara embio a fu criado eliejer a aquella tierra
a bufearmuger para fu hijo pfac cmbiüíemup ho
rradamentep mup acopañado con mucha gente
p camellos p con mucha p mup gran abundancia
de bienes p de oro p plata p de otras jopas de gra
eftima p valor p no en menor numero p cuento
fegun parece en el genefis enel capitulo vepntep
quatro/Io qual no fe auia apartado de la memo
ria de pfaac ni lo auia oluidado.quando quifo em
biar afuhijo jacob/por cupa caufa p rajón como
pfaac fueíTe mup poderofo p no menos rico no
es cofa
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es cofa de creer ni de iemeianre a verdad q em
biafleafu proprio hijo menos honrofametep acompañado que abraham auia embiado a fu cria
do p ficruo eliejer:por donde parece auelíe em
biado honrofamente p bien acompañado p con
gran abaftancap copia de oro z plata,Efto crepé
dofer aíTi dijefeqcliphac primogénito deElau
fobrino deflemefmoiacob:quepa era grande de
mandamiento de fu padre efaufue en feguimicto
p alcance de iacob con mup gra multitud de gete
de armas p alcancandole prediole mas no lo ma
t o l o vnoporq (fegu efta dicho) era fu tio .Lo o tro porque muchas p muchas vejes iacob le auia Deloq acS
tenido en bracos quado era niño chequito/ mas te*cí° a íat
dexolo pr libre embiandole folo p defpoiado c°benelca*
de todos quantos bienes p riquejas Iletiaua afl'í mo'hiJro*
de oro como de plata p de las otras iopas de gra bado,&c.
eftimapvalor. El gran patriarcha iacob viedo
fe affi defpoiado p foto como paeftuuieffelexos
de cafa de fu padre/ no quifo ciar la buelta porcj
por vetura no le tnataííen enel camino p tambig
porquefupadre pfaac viendole q boluia aífi def
poiado detodo quanto le auia dado pque auia
(ido malamente tratado/no fe turbafTe/entriftccieíreprecebieíTepena dello/ mas profíguiédo/
pendo mas adelante en fu camino folo p defampa
rado confíaua en laapuda de dios nueftro feñor
que le podía dar p boluer cofas mup mas preeiofas/meiores p maiores/que fe las auian quitado
como de hecho fucediopfue aníí (como adeiáre
veremos)de donde alabuelta viendo que venia
mup rico pno menos acompañado dixo. En mi Gene.31«
báculo paíTe efte jordan/ couienefabcr folo defa
K %
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""" eompañadop pobre/mas agora bueluo con dos
compañas bien acopañado/rico/honrrado.Pu-'
es que anfíes como el patriarcha iacob vieííe a fu
prim a p no muidle oro ni plata ni iopas algunas
ue le darfeomo el fieruo de Abraham auia dao a fu madre rebeca)acordandofe defto p trape
dolo ala memoria comenco a llorar p derramar
mup abundantes lagrimas. Comorachei opeífe
a iacob lo q le auia dicho con mucha prieífa fue
corriendo a cafa de fu padre laban para relatalle
p conrallelo que pafTaua p auiaopdoa iacob p
diole noticia dcllo. Com o labS opo que fu fobri
Comolabá noiacob hqo de fu hermana venia corrio mup
lteuoala) prefto fin detenimiento alguno p faliole a rece-coba fuca* foir p abra^andolepdadole befos de pa3 muchas
"•
vc$es lleude a fu cafa. Opdas de laban las caufas
de fu camino como iacob auia venido hupedo de
cafa de fupadrepor elodio/rancorpmaíqueren
cia que contra eltcniacocebido íuhermano efau
pío q enel camino le auia acotecidopaííimefmo
q veniaatomar mugerdefuprofapia/generacio
Ppáreteladixo le laban.Micarne p huello eres*
Q uifo dejir enefto laban como fí mas cláramete
hablando c5 iacob le dixcra.Como tu feas de mi
profapia/linage/parctela p fangre: cofa mup me
ior esqm ihiiafeadadaatiporm uger q dalla a
otro alguno.Habla cnefta manera labap dixo ef
to/porq en aquel tiempo no cotrapanmatrimo
rio de buena gana/ni tomauan por mugeres las
eftrañasp de otras naciones. Pallado vn mesdef
w
pues q iacob eftauaen cafa de laban feruiedole lo
meior q el podía hablando coellabadixole.Por
■ -■
ventura por q eres miparictep de milinage p fan
g re

a
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ere?
ffraciofamente»
Pj lns me de feruir enbalde ✓ O
£
fin ningü premiop galardóíCom o fi dixera.No
e;cofaiuftaninííca dios tal quiera. Di me qquie
res que re de por precio premio p galardón de
tus trabajos pfcruiciosí Tenia en aquel tiempo
liban deshijas doimltaslamaporfellamaualia
h qual era lagañofa p no hermofa / la menor fe
üamaua rachel la qual era mup hermofa/ honefta
yno menos vergoncofa ala qual aficionado jacob como la amane mucho dixo alaban. Seruir
te he por tu hija menor rachel ííereaños. Dixo
.f.b.
queleferuiriapor aquel largo efpacio detiem- Del pactoy
poporque le dieíTea fu hijaporque no tcniaoro concícrtoq
ni plata ni otras riquejas algunas para dar en Iu paito entre
gar de dorcpcafamicto.Rcfpondio labandijic Jaban y lai»
do.Cofa mup mejor es q te la dea ti mas que a cob.
otro varo algúo q no feademigcncracion/quedatcenmi cafa p firue me cóforme al pacto p cócierto q has afenrado p puerto co migo p cófor
me alaremuneracion p premio q portusferuici
os has de auer /cófeguirp alcancar.Hechalacó
ueniecia/pacropcócierto entre ellosfcomo efta
dicho) .Seruio lacob a Iaban por rachel los ficre
años q auia artentado con elp por la gande3a del
amor con que lacob amaua a rachel parccian le
los dias mup pocos.
*
CAPITVJLOÍII. QVE T R A T A CO
mo lacob feruio alaban fíete años por
rachel z como le parefdan
pocos.
N eftoquedijela fagrada eferitura que :i
'jacob le parefeian los dias mup pocos: por
K 4
rajón

Mejor es la feruidumbre de Jacob
ra?on del gran amor con queamauaarachehpa*
rece q deuiera dejirlo contrario porque como
P ro u .ij. cftacfcritocnlosprouerbios/laefperanca que fe
prologa V dilara/aflige el anima p da pena: ppor
Comofeen qLie iacob en premio p galardón de fus dias pa«tiende que jíos d e trabajo p feruicioco que íeruiaa Iaban: «f
iaco bífero Peraua auer Por muSer a racliel q el mucho ama
uío lepare'/ ua;l ° s diasdefuefperanca tan prolongada pdila
cían pocos, tadaleauian de parecer muchos p no pocosíA ef
fa pregunta p queftion refponde fant hieronimo
dÍ3Íendo.EnaqueIlugardelafagrada eferitura/
Je toman dias por el trabaio délos dias / el quai
7I
eramenofcabadopaleuiadopfobrelleuadop pa
refeia pequeno/por ra3on del gran amor con c¡ ®
jacob amaua a raehel. Puede fe también dejir v
declarar efto en otra manera. Que le parecia los
dias mup pocos en comparación déla cofa tan amada de iacob/de talmodop manera que fegun
el gran amor con que amaua a rachel/fi muchos .
mas diasp años le demandaran que iiruierapor
ella/los aceptara p ííruiera de mup buena gana. %
Mases de notar que eftc amor de jacob conque
amaua ala mup hermofa raehel no eralibidinofo
ni carnailni que excedíalos limites déla rajo por
dodc no era defonefto ni malo fino callo p mup
limpio enderecado en dios nueftro fcñor.PaíTados pues los fiete años de feruicio los qualcs con
no pequeños ni pocos: fino con muchos p mup
grandes trabajosauiaferuidoiacob alaban por
raehel: hablando co laba p demandado a fu mu
ger dixo-.Damemimuger porcj paes complido
el tÍempoppla3o eñl qual po la auia de auer por
ynuger %entrara ella/fegun el pacto p concierto
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que entre ti p mi cfta aíl'entndo . Opendo la
ban lo que iacob dejia p viendo affi mcfmo
que era mup infla fu petición p demanda/ quede
do correlponder a ellafcomo era mup iuíla raj 5
lo hi3Ícífc)Ilamando muchas companasdc Cuspa
rienres p amigos para el combife/ folenidad p re
g03hodélas bodas/cclebro las co mucho pla3er
g o jo p alegría p con mup gran folenidad.Venída
la noche pa que era tiempo de recogimiento eñl
qualfeauia de retraer los nonios p recin cafados
a fucamarapfecrcto rctrapmicnto.Labanfecreta / oculta p afeodidamete / tomado ala lagañofa liaCmetioIa dentro déla camara p cama donde
auiau de repofar los recin cafados/como iacob fe
gun coftumbre enfraíle alia auiendo conella fus
acefos matrimoniales crependoppenfandoque
era fu mup amada rachelpor laqual el auia ferui
do alaban/como ala mañana vioalalagañofalia
Como fc
quexandofe delaban fu fuegro porque tan mala qxo Iacob
tríentele auia engañado dixolc. Que es efto que de laban.
quefffte 1133er p has hecho? Por ventura el pacto
afl'ienfo p cocierto q fe afleuro p pallo entre noío
tros no fue qmeauias de dar en pago de mis 1er
uícios p galardó de mis trabaios arachcl p no te
ferui por amor della fiereaños co mup grades tra
baios porqm ehas burlado p fámalamcteégaña
do?Mas por ventura ante q paíTcmos/ni vamos Como no
mas adelante preguntara alguno p querrá faber conocio la«
como iacob no conocio a lia de noche / porque cob la no«
por la bo3 o por el tacto la pudiera conofcer ma- che déla bo
da íi era ra«
pormente como ouiefTc eftado/ morado p con^ che!, o lía
ella detro de vna mefm a cafa por efpacio de fíe' co la q efta
íe añoscA efto fe refponde q enefta falta de cono ua.
K S
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cimiento que iacob tío conofcio a lía fe mueftra
muy gran alaban cade iacob. L o prim ero porque
por ventura en aquella noche no llego a lia ni la
con odo deconocimiento matrimonial/masabftiniendofe de fu ayuntamiento vaco ala orador»
ocupadofc enella por roda aquella noche afíico
y j 10j>gf mo feleeauello hechothobias fegun la fagrada
efcriruralo manifíefta.Lo fegundopoeque filie
go a ella y la conocio matrimonialmenterno buf
caua/ni quería ni menos fe deley raua en palabras
alagueñas/rorpes ni carnalcs/ni en ractos y toca
mientosillicitos malos yfeostm asvfo con ella
!
con caftidad matrimonial por cuyas caufas y ra
jones ñola conofciohaña la mañana ydefpues
queauia amanecido que claramente vtoqueno
era rachel fino lia y como dello fe quexaííe a fu
g
fuegro laban porque anfile auia burlado y enga
D ¿ ardí hado refpondio laban diciendo. N o es coftñbre
pondío la» cnefta tierra de dar maridos y cafar antes alas
haaala qxa menores que a las mayores. Pues que anfi es da
de Iacob. fin y cabo ala hedomada yfemana deltas bodas
y ayuntamiento con iia/cfto es a los fíete dias que
duraua la folenidad y regojrjo de las bodas.Ha
blo eneftamanera labaporq anriguamcre tato
ludí. 14. folia durar el rego3ijo y folenidad de las bodas
fegun parece efíl libro de los iue3es q el combite
regojiio y folenidad délas bodas de fanfon duro
por efpaciode fíete dias y aífi añadió laba y dixo*
Defpucs de acabados los fíete dias tanbien teda
rea rachel/ con tal pacto y codicion que m.efiruas otros fíete años.Iacob oyedo lo q fu fuegro,
laban dejia/ confintío enel matrimonio co la lagañofaliay enel feruicio q de nueuo auia defer-*
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wirpor rachel.Eftas cofas aiTipafiadas comoaue
mos relatado p corado p afíi mefmo pallados los
fíete dias déla folenidad p rego3ijo con lia/fue
dada rachelpor mugcr a iacob con la qual fe ca
fo en legitimo matrimonio. Acerca deftematrimoniop cafamiento de iacob con lahermoia ra
chel mapormetc acerca del tiempo enelqualle
fue dada p entregada rachel(como dije fanrhieronimo)hperran algunos que enrieden mal cíle Híer.fupee
parto de la fagrada feriptura porque entiéde por hñclocum.
ía femaría délos dias/los otros fíete años de feruidumbre p trabaio de iacob que feruio a Jaban
por fu hija rachel/en fin de los quales le fue dada
p entregada en legitimo matrimonio/lo qual no
fue aífi como ellos iu3gáp pienfan/ porque lue
g o paíTados los fíete dias de las bodas de lia le fue
dada p entregada rachel p conjunta con el p fe ca
, ^
focon ella porlegitim o matrimonio.Eftadopu- Quefueda
es cafadoiacob(comoauernosdicho)conlas dos da rachel
hermanasliap rachel/lia era mup fecunda p abú por muger
danteen generación de hijos porqueabundaua alacob,
p tenia muchos hios. Rachel era infecunda / efte
rilp mañerapor donde no concebía ni paria lo
qual le era a ella caufa de gran aflició dolor p pe
na? porque deífeaua tener hijos de fu marido ia
cob. La caufa principal déla tr ifila de rachel p
deíleo de tener hijos defu marido iacob cra/por
ra3Ó que del auia de defeender chrifto nueftro re
dentor legun la mortalidad de la carne. Viendo
pues rachel fu infecundidad p cfterilidadpcomo
carefcia dehiiosp viéndola mup gran abundan
cia p fecüdidad de hitos de fu lira / 0110 della grá
embidiapfentia mup gran pena de fu efterilidad.
Para
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Para declarar efte modo z manera como radiad
ouo embídia de fu hermana lia/es defaber q em
bidia fe toma en dos maneras.Tomafe en lapri
Q u e embb merafegun que es vicio/culpap pecado, Efta es
d íaíe toma t r ií^ a del bien p felicidad agena pdefu buenan
en dos ma* da^a.Quáto a efta manera de embidiai achel no
ouo embídia ni tenia dolor ni t r if ila del bie de
fu hermana lia doliendofe ppefandole porque
tenia hijos p era mupfecunda en fu generación.
Tom a fe enlafegundamanera embídia fegñ que
smporrap trae coníígo t r if ila dolor p pena deí
proprio defecto p falta en comparación a otro al
guno que no tiene el tal defecto p falta p quaro a
efta manera de embidia racliel ouo embidia de fu
hermana lia comparado fu infecundidad p fterili
dad ala fecundidad p abundancia de hijos de fu
hermana de dode no con pequeña pena dixo a fu
marido jacob. Dam e hijos fino en otra manera
po me moriré.Como jacob opo lo querachel de
31'a/no con pequeña pra pfaña(viendo que aíH
hablaua fin ra3on p tan defconcertadamente )
refpondiole dÍ3iendo.Por ventara efta po enlu
gar de dios en que te priuo del fruto de tu vientre/para que te pueda dar hijos coform e a tu def
feo p voluntad? Defpues de muchos dias paflados p de mup continuas p largas oraciones p fuplicacioes/que rachel auia hecho a dios nueftro
^e” Or fuplicandole tuuieíTepor bien dele darhi
Comora* jos/acordofe el feñor dellap opo fus oraciones p
chelgio vn fuplicaciones pía demanda que con tanta inftan
hijo al qual cia ha3ia p diole virtud para concebir p parir p pa
Hamo ío* rio vn hiio.Rachel viendo quepateniahijo atri
feph,
bupendolo a diosnueftro feñor dixo. E l feñor
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díos quito de mi el oprobrio p denuefto de fer re
putada/auída y tenida por efteril infecñda y ma
ñera. La falta de luios enla antigua p vieia lep era
reputada por improperio p denuefto porq efta
eferiro enddeuteronom io.No aura acerca de ti Detite.7.
efteril/aífienlos hombres como enlas mugeres.
Nacido pues el infante Hamolep pufolcnombre
iofeph/que fe interpreta p quiere dejir/ aumen
to t acrecentamiento pdixo mas rachel. Añada
me el feñor otrohiio natural p legitimo p por ef
ta caufa p rajón con defTeo de auer el fegundo hi
io llamo al primero iofeph que(como auemos di
dio p declarado) quiere dejir aumento p acrelcé
tamiento.
C A P IT V L O l i l i . DE C O M O IA
cob fe quifo partir de cafa de fu fuegro laban p délo que con el paífo p le di
xo acerca de fu partida.
qw "T Acido iofeph dixo iacob a laba fu fuegro.
1
Dexame para que rae buelua a mi tierra z
propriapatria. Dame amis mugeres p hi
ios por los quales te feruipara que los llene a mi
tierra p tenga comigo.Tumefm o fabcsimip ble .f.r.
quan leal pfielmente te apaferuido p losferuíci- Délo q dí*
os que te he hecho:tü eres buen teftigo ddlos y ^°*acobaj^
losfabesm upbien.Alqual refpondia laM dijic
do.H allepo gracia en tu prefenciap acaramieto defucafei
p hajme efteplajerpmercedrqueteeftes conmí
go por mas tiempo porque por experiencia he
hallado p efperimenrado que me apa dios nueftro feñor hecho mup grandes mercedes por amor deti.C om o iacob o yo lo que fu fuegro laban
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ban de3ia refpondio d»3Ícndo. Tufabes como p
quan bien po te apaferuidopquanra apafido tu
poífcfhon p ha3ienda tus oueias p ganado en mis
manos quan multiplicadop aumentado apa fído
Ante cj po vmieíTe a tu cafa mup poco tenias-p agorah as fido hecho rico p mup aballado p echo te diosla bendidon/amnentando tu hajien
da p ganado/ala ora quepo entre en tu cafa p mo
recontigo/pues q aflies cofa mup juila pno meó
m
nos ra3onnable es que po tan bien en algún tiem
poprouea mi cafa délas cofas que nos fon necef
larias parami p para niis hijos p para mis mugeres.Hablo delta manera iacob como li mas clara
mente dixera a laban.No es p o n q u é embalde
pgraciofamenteporefiruafin queme des premió p galardón por mis trabajos con que pueda
D e cómola Proueer micafa de aquí adelante.Opendo laban
báhiionue í° que iacob de3iap villa fujuftara3onp deman«o pacto y da/queriedo aflentar conello que le auiade dar
eóciertocó de ap adelante por fu fcruiciop trabajo dixo aja
Iacob porq cob. Que re daré en premio pgalardo detusfer
le firuíeifé. «icios p trabajosc’Dixo laban que te daré/ como
que le quería ha3er alguna gracia p merced/ co
mo fueíTe al contrario/porquefu intento r inten
ci5 era (como adelate mup. clara p paténtemete
parecera)dc defraudalle lupremio p galardonp
de engañalle.Refpondio jacob di3ied0.N0 quie
ro q me des cofa algíía graciofamete ni debalde/
mas fí hicieres lo q po re pido p demádopo te tor
nare a feruirp a pacérarp guardar tu ganado.Lo
qquieroq hagaspaífictescomigoes ello q redi
re.R odeacercapm iraco mucha diligecia rodo
tu ganadop aparta todas las oueias machadas p
de
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de diuerfas colores' a vna parte p dexa me a mi en
guarda todas las que fueren de vna fola color/to
talmente blancas o totalmente negras.Para dar
mas euidente declaración defta petición v dona
da de jacob/es de faber que las oucias p cabras de
laban que eftauan debaxo déla guarda de jacob
demandaua clmefmo Jacob que fucilen aparta
das p quitadas las quefueífen bermejas p que tu
uicffen diuerfas z varias colores p que las entre
gaííe a guardara fus hijos pque las que fueíTcn
Totalmente blancas o totalmente negras quedaf
fen debaxo déla guarda de Jacob p los corderos
quedcllas nacicfien/todos negros o todos blatt
eos que fucilen del melino laban píos corderos
q nacieífen bermejos o de diuerfas colores fueffen de Jacob.Como laban opolo que Jacob de31a x vifto el pacto z concierto que con dponia
z aífentaua tuuo lo por bueno como cofa de que
le venia mupgran vtilidad rprouecho/porque
natural cofa es Z íegun común curfo de naturaJe3a/dclas ouejas blancas falir blancos corderos
z délas negras negros corderos. Queriendo !nban poner por obra el pacto p concierto/iuego
en aquel mefmo dia aparto todo el ganado que
era de vna fola color/ blanca/ o negra p dio lo a
Jacob en guarda/p el ganado queera bermejo
o n a d a d o de diuerfas colores p manchado dio
lo a fus propios hijosparaquelo guardaííen /p
pufo diftancia de termino p tierra entre el gana
do queguardauan fus hijos r el q guardaua Ja
cob fu perno/camino p andadura de tres dias/
porq los carneros p cabrones q eran machados
Z de diuerfas colores que fus hijos tenia en guar
da
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da n o fe pudieíTentuntar ni mejclar/conlas ou¿>
jas p ganado q fu perno iacob guardaua/ el quaí
era tan folamenre de vha foía color lo qual I1Í30
laban porque las oucias p cabras que iacob te
nia/ noengendrafíenni parieíTen corderos ni ca
britos de varias pdiuerfas colores pmanchados
para que aníí adquitieílepara fí mup gran ga
nada p aumento de ganado coforme a lii deífico
.§.%> E fto aífiipaífiado como altemos relatado p conta
Délo q la'/ do por ra^on que laban vfaua co fu perno iacob
c° k k ‘?°Pa de muchos fraudes cautelas p engaños p aíTi mef
ra q las o'/ mo |e era encarg 0 p deuia mucho para fatiffa3er
b^ended! ^
taníos ag rauí°s vio iacob de vna mupbue
u e r i á s c o l o '/ na cautela p fue que para que las ouejas p cabras
res,
parieíTen los corderos p cabritos/no devnafola
color fino manchados p dediuerfas colores/que
tom o vnas varas de alamos p de almendros p de
dátanos pdefcortecolas/quitándoles en parte
as cortejas p en parte no/de ral modo p mane
ra queauiaenellas diuerfas colores.Enlas q efta
uan defeortejadas parecíala color blanca/penlasque eftauan enteras pno defeortejadas que
daron verdes p fu color enperfecion tan verde
.. com o lateñian pdefta manera fue hecho color
variopdiuerfo.Eftas varas affi defeorte^adasp
verdes pufo iacob ettlas canales quando el gana
do/oueias p cabras beuian/para que quando las
oueias p cabras viefl en delante fus oios las varas
de aquella manera quando viniefien a beuer/ala
viífia dellas concibiefien p parieíTen corderos p
cabritos de diuerfas colores. E llo hajia iacob
quando era el tiempo primero de concebir el ga
nadorporque los corderos tempranos p prime
ros
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ros fon meiores 5 los tardíos poftreros, Lo ql
fue hecho p pafTo aíTi porq eñl ardor del concibi
micro délas oueias mirado las varas concibe ala
vifta delias paííi parlan los corderos machados:
j>lo mefmo hajian las cabras porque paria los ca
brirosmachadosp dediuerfas colores. Quando lasoueias pcabrasbeuiadoscarnerosvcabrones
,af
eiuntauacandías de apuntármete gcneramio: Jacob guar
las oueias p cabras vian las fóbras dellos eñl agua daua. paria
j?ías pm agines d tilos de díiierfas colores:p afi‘i co los eordes
«eebia femeianres a Aquellas colores:por cita can rosde di*
fapra3o paríanlos corderospcabritos macha" uerfascolo
dos p de diuerfas colores. La ra^on defi o es por res*
que efta virtud rienda ptí-aginariua ibbre el cucrp o p fobre lamareria de W idefe caufaphaje
«Iconcebimiento que los quefo.i coocbidos/ fon
cóccbídos fímiles p femeiares a aquellos que con
mucha atención miran p cófideranenel vítimo
aeftepropofíto pone vnaeoía a mi ver dignade
norar p vn exemplo que no luego fe auia de apar
raí- déla memoria maponnenre a las mugeres ca
fadas pfue el cafo eñfta minera. Auia vna dueña No,
Exempla.
mup horada p no menos vimiofa/cafta/límpia/
honefta mup leal a fu marido la qual era mup
hermofa/ fu marido aiTimelmo geni hobre/ her
mofo p de bué parecer aconteció que efta buena
dueña cocibio de fu propio marido p al tiempo
delparto/parío vn negro vn etiopio mup feo p
de mal parecer/vifto del marido el erhiopio tan
feo p negro fue acufada de fu marido de adulte
rióla mup honefta p cafta dueña p no menos leal
a fu
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a fu maridop como fegu fumup buenarelación
p fam a por otra parte no fe fofpechaiTe ni prefu
mielTe della cofa algua fea ni mala/prefltada de
late deliuej pa q quería dar p pronunciar córra
ella la lentencia p codenalla por adultera fue í¿bradaeneftamanera.Quintiliano opcdolabueCom o fut na relacio pfama de aqlía buena dueña p como
*p libradas era atufada de adulterio pcódenada por cllo/co
dos m u ^ m o fueíTe mup fabio I1Í30 bufcar inqrir pmirar
curadas^
muP grSdíligeciala camarapeama déla buena
adulterio, phonefta dueña pical muger a fu m arido/para
ver fípor ventura eftaua ¿fllafemeiarepmagen
P fi gura q aqlía p como foeífe hallada pintada en
vn tapijfue librada la buena dueña pmanifeftada fu lealtad x inocéc-^.Otra cofa mup finí ilima p
ppocras. femeiáte a efta fe íicriue auer hecho ppocras me
n lí. de vh dico p fue el cafo P pallo enefta manera, Vna mu
ta. phí. c. ger cafada parió vn niño mup hermofo p mup de
4 S*
femeiate aitts padres porq ellos era feos p de no
bucparecer/acufada la muger de adulterio por
q ficdo ellos tan feos auia parido hijo ta herma
fo/agraciadop de buen parcfcer/ como vinieflc
a noticia de ppocras medico/hi30 con mucha dill
gecia bufcar X inquirir enla camarade aqlía mu
ger fi por vctura auia femeiate figura x pmagen
q aqlía del niño q la muger auia parido/ la ql co
m ofuelle hallada dcbuxada p pintada en vna pa
red fue libre la muger del crimen de adulterio q
leerá iniuftaméte inpueíto pafij mefmo de la pe
naquele eradeuida.Conforme a eftoque eftadi
cho ponía iacob las varas en las canales (como
auemos dicho). De aquí fe colige p manifefta <j
iacob era hóbré fabio eñl conocjmiero délas vir
tudes naturales, Di3en aífi mefmo 3 el ángel del
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íeñorlem oftrcp maniíefto aquella arfe modo r
manera de poner aqllas varas: lo qual avn pare
ce fct ir p moftrar la fagrada efcritüra en aquello €ltne«3t,
que el ángel moftro en fueños p vifion que le m
tauan los carneros z cabrones con las oueias p
cabras en apútamícto generariuodos quales era
de diueriascoloresp manchados. Manifefta fe p
aquí aiíí mcfmo como no peco jacob atrapcndo ^ v f o def
p adquiricdo para fí(io que le era deuido)lo qual ^ cauteja«
lu^ocon mup granpruaecia/aftudapfagaddad prudencia*
p mapormerc que parece auello hecho por rene
lacion del ángel que fe lo reuelo. Eftas cofas aííi
palladas iacob quando era tardios los apñramié
tos enlosquales fe auiade Hitarlos carneros pea
brones/colas oueiaspcabras/ no ponía las va
ras/ de donde fuero de íaban las q era tardías p
de vna fola color p. de iacob las tepranas p de la
prima vera p tiempo primero las quales era de
diuerfas colores.N oobftateq labapor diej ve
jes defraudo p engaño aiacob en fu premio z g3
íardonfporq vnas vejes dejialaba q las mancha
das le p erteneciá a el/p otras q la de vna fola co
lor) fue hecho iacob mup rico en mup excefíiuo
grado p manera p runo muchos rebaños de ga
nado aífi de oueias como de cabras/ corderos p
cabritos/affi mefmo de fiemos periados grafamilia p de camellos p beftias afnales en grá mane
ramuchasen grá copiapnumero. Loshiiosde
#
Iaban cuñados de iacob viendo leían rico p ha- Como lo»
3endado murmurauan del dijiendo. Tom o p v dcja#
furpo para fi iacob todas las cofas que eran de ba murmu
nro padre p de fu facultad /pofieífion p hatiéda jauan coni
fe ha hecho mup rico/inclito/gloriofo/preclaro tra Iacob*
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p digno defer eftimado p horado.Laba aíTim ci
ñió no miraua con buen roftro a iacob como fo
lia p lo tenia decoftumbrepfegun que ante lofo
liaha3er«
C A P í T V L O V, C O M O E L A N gel del feñor mando a iacob que fé
boluieffe a fu propria tierra,
Stas cofas aíTipaíTadascomoauemos relata
do j? contado/ mando le el feñor dios que
fe boluieffe a fu tierra dijiendo.Buelue re a
la tierra de tus padres p a tu profapiap generad,
on quepofere contigo. Com o iacobopeííeío
que los hijos de Iaban cuñados fupos debían p vi
eñe affi mefmo q fu fuegro no le miraua con tan
buen roftro como folia z fobre todo eftc lo que
el feñor le mandaua acerca de la bueltaa fu p ro Decomo ja pria tierra z patria.Embio a llamar a fus dos mu
cob embío g eres *achel z lpa para que falieífen al campo do
a llamar al de el eftaua apacentando p guardando fu ganacampo do» do/las qlcs como vieifen el mandamiento de fu
de el eftaua marido luego p fin tardanza ni dilación aígña vi
a íusmuge nieíTen dode cftauaiacob hablado con ellas dixo
res rache) y
4V eo que vueftro padre no me mira con bué
lía y délo q r0^r0 como folia ante de agora p en el tiempo
tcsaixo. paífadop no fe q fea la caufa defto porq po nuca
le ofendí en cofa algúa,El dios de mi padre eftuuo fiempre comigo p vofotrasmefmas fab eps co
tno con todas mis fuer cas po apa trabaiado p fer
uido a v io padre. Mas vueftro padremeenga
ño p mudo mi merced p galardón de mis feruicios ptrabaios por die3 ve3es/ mas no ledexo el
'
feñor q en cofa algña me periudicafle empecieífe
ni dañaífe, Quado dc3Íalo$ corderos, p cabritos
que
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que naciere de diuerlas colores fean tupos por
tu galardo p premio de tus trabaios/pariá rodas
las oueias p cabras los corderos p cabritos de di
uerfas colores. Quandopor el contrario dejia
Jas blancas p de vna Tola color feran píira ti/ to
das las oueias p cabras parian blacos/ romo el di
os de mi padre la fubftanciade v fo padre p dio
me la a mi. Mas preguntara algñocoiufta caufa p
rajón como pudo fer verdad cito cj aqui dije ia
cob q laban le apa engañado p mudado fu mer
ced/ premio p galardodiej vejes como no apa
citado conelfdefpues q paíTo el pacto p cocierro
del ganado entre el p Jaba) fino feps añosíA ello
fe reípondeq mupbiclepudo defraudar p mu
dar fu galardón tatas vejes/porq en aqlla tierra
las oueias pare dos vejes efil año/ por donde lo
pudomup bienhajer como de hecho lo hijo.
£)ixo ellas cofas iacob p hablo eñíla manera a ra
chcl p a lpafus mugeres quando fe qria partir de
laba fu fuegro p boluerfe a fu tierra/ para tomar
fuparefeer p confentimiento porq fin ellas no fe
podía partir ni aufenrar de aqllatierra. A ello q
iacob dixoafus mugeres opendo lo ellas refpodiet'5 (como dije la fagradaeferiptura) rachel p
lpa. Es aqui antepuerta rachel a lpa porq dado ca
foqfuefie la menor (como lo era) en edad/era
fu principal muger/ las quales conlíntíendo con
fu marido en la partida de aquella tierra refpodí
.
endo a fu pregara dixeron. Por vetura tenemos
¿frer
algiía cofa en las facultades p heredad en la cafa p0ncijeron
de nueílro padreq apaquedado/qnofotraspo rachel ylía
damos heredar p q fea para nueílros hijos? Ha a iacob fu
blaron p refpondieron delta manera como fidi marido.
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xeran.Noap cofa alguna que apa quedado para
q noforras podamos heredarq rodo no lo apa
dado a nueftros hermanos.Por ventura no nos
peputop eftimocomo fi no fuéramos fus hijas fi
no vitas eftrañas p no conocidas/ que nos vcdio
a ti com o fifueramos efcíauas p nos entrego en
tu poder por el precio de rus fcruicios ? Com io
nfo precio/porq por tu feruicio q fue nro precio
alcanco muchas p mup grandes riegas délas qua
les biuiopfuftentofuvida comiedo pbcuicdo.
Mas el feñor dios tomoiuftamentelas riqjas de
nueftro padre por la mapor parte / dando las a
nofotras p a nueftros hiios/por donde todas las
cofas que te mando elfeñor qhi3iefles/ha3 lasp
pon las luego p o r obra coforme a fu manaamié
to. Opda lacob larefpueftade fusmugeres/a«guardo tiempo oportuno peonuenienre para fu
partida.Laba en aquel tiempo apartofe de lacob
para exquilar p exquilmar fu ganado q fus hijos
trapañ en guarda/q eftaua apartado de tacob ef
pació p camino de andadura de tres dias fegun q
aliemos dicho arriba. Viftafacob ta buena difpo
* lición ptiepota apto para fu partida.Partiofe fe
tío fecreta*creta V ocultamente fin dar parre ni noticia dello
mete de íu afufuegroíaban.Eftohj^oíacobcon iufta canfuegrolabá & P t^ ñ /p orq délos precedctes r antepagados
ffaudesp engaños q conelmuchas ve3es auia v fado/temiapor veturalaban al tiepo de fu recef
fo p partida fi la fupiefle no le quitarte todo quato tenía p le defpoiarte de todos fus bienes p aífi
por efta caufaprá3on fcleuáro fecretamcte ppu
eítos los infantes p a fus mugeres fobre los carne
líospartiofe para fu ticrra.Lleuo aífi mefsno Ja
cob
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eob todalafubftanciap los ganados prodo quátoatiia adquirido, p ganado en mefoporamia pe
do fe para cafa de fu padre pfaac ala tierra de cha
nalParrido pues Iacob (como auemos corado z
relarado)eo todo quáto tenia mugeres p hijos p
ganadop paflado vnrio pedo corra el mote de
galaad/ruc dada reladÓ p denunciado a laban fu
íuegro pa al tercero dia/como íacob fe auia abfc
tado r púa lmpedo para fu tierra p patria a cafa de
fu padre.Comolabá lo fupo luego ala hora fin
*/*4 *
detenimieto algunoco mupgráprefteja/junta- Como fujl
dos todos fus h?os p parieres fue en fcguimicto r
aba!Vcl
alcace de Iacob por efpacio de fíete dias p alcáco
v fue
k encimóte de galaadporq allí auia iacobaíTen- cnfu
tado fu tabernáculo para defcáfo de fu perfona p miento?
délos fuposq púa fatigados p cafados del camino
Caminado pues labá conopcquefíofuror/prat
faña z co no menos aceleramiéto en alcace p feguimicto de íacob/com o vna noche eftuiiicíTe
durmiedo p repofando ene! camino hablando le
el ángel de diosnrofcfíor dixole.Guardateque
no digas ni hables palabra alguna afpera ni defa
brida ni malmirada contra Iacob.Enefto q elan
gel prohibióp vedo a labá q no folo no hijicífe
alguna cofa mala ni obra penofap peruerfa corra
Iacob mugeres p hij os p fus cofas/mas q ni có pa
labras defabridas pmal miradasle injuriafíe ni
maltratafle ni en cofa algña leempeciefíc dañafíe
ni periudicafíeillegadolaba al mote de galaad do
de eftauaIacob el afíí mefmo afl'cnro allí fu tiéda
con fus hermanos p parientes p hablando con ia
cob pacifica pblandamere dixole.Porq lo
te aüiparticdo te oculta pfecretamete fin darme
L 4 "
noticia
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noticia de tu partida licuando a mishiias como
fífueran catiuas anidas porfuercade armas?En
cfto que aqui dixo laban no dixo verdad / porq
fus hilas eran pa de lacob por derecho del matri
tnonio con que eftauá conlunfas p cafadas coel.
Y dixo mas laban. Porque quififte echar a hupr
fin que po lo fupidTe p no me dar parte ni noriciadello para que fabiendolo po/faliera contigo
por algún efpacio de camino con g030 placer p
alegria/con cantares T inftrum enros muficaíesí
Mentía laban enefto que dejia lo qual dixo por
el temor grande que auia cobrado délo que el fe
ñor le auia dicho en fueños quando eftando dur
miendo enel camino lehablo el ángel. Y anadio
masp dixo.Nopermitifie que befaífeamis lulas
philos/no IohÍ3ifte cuerdamente. Con verdad
agora foppo poderefopara le e r t e harto mal
. . mas elfeñor dios dempadremedixo aper.Guar
reí» date no hables contra lacob palabra alguna afpe
la» r a/defabrida p mal mirada. A todo lo que laban
fu fue
auia dicho rcfpcndio lacob dijiendo.Si meparti
fin que tulo fupieffcs ni darte parre dellofuepor
que temi/por ventura violenta p forcofamente
me tomaífes a tus hitas mis mugeres. Hablando
le afi'imefinoptrapendole ala memoria enlo que
en fu cafa auiatrabalado p que fí algo lleuaua co
figo era premio de fus feruicios p galardo de fus
trábalos mup crudos/penofos p re3ios/dixo.
Vepnte años te feruip eftuue en tu cafa los cator
3epor tus hilas p los feps por rus ganados.Eneftetiemporus oueias ni tus cabras no fueron fie-,
riles zorrunas ni mañeras nuca comí los cabritos
de tus ganados/nunca te moftre cofa que alguna
beftia
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beftia falúa) e como lobo/ o rapofa o otro animal
nociuotomalTe de tu ganado mas popagaua to
do el daño.Si algua cofa perecía porq me la hur
tana turne la demádauasp bajías pagar.De diap
de noche cocí refertero del folp déla mup fuerte
elada an^aua cjmado p abracado / apartaua fe el
fueño de mis oíos p andana defuelado guardado
tu ganado:quado me auias de galardonar mis fer
uicios p pagar mis trabajos me cganaftcp mudaf
te mi premio p galardón diej vejes . Si agora el
dios de mi padre abraha p dios al qual temió pfa
ac/no fuera en mi fauor amparo p defenfa: por
ventura aun agora me defpoiaras de todo quan
to tengo p me embiaras defnudo a cafa de mi pa
dre:mas dios miro mí aflicionp el trabajo de mis
manos p te increpo p argupoapetv para que nin
guna cofa hijieffes contra mi ni en vna fola pala
bradefabridap afpera.Aefto que Jacob dixo ref '§-"Zm
pondio laban dijiendo.mis hijas p hijos p tu ga,°. 9
nado p todo quanro vees todo es mío /porque ío ndicndo
todo defeendio demi. Mas q puedo pohajerco alacub.
tra mis hñas p nietos q no lo haga corra mimefmoc'Ven aca pues queanff es hagamos pacto peo
cierto de cofederacion p 3tniftad entre nofotros
mefmos.Hijieron laban p Jacob en aquel día fus
pactos p juramentos de confederación pamiftad
perpctua.Y llamando laban a fus hermanos ppa
rientesparaquejuntamente comieíTen p bcuicf
fen con ellos hijieron vn mup folen p gran com
bire con mucho plajer go jo p alegría.Ellas cofas
aífi paliadas íeuantandofe Jaban dcnochc/befoa
fus hijos phijas pechándoles la bendición boluiofe a fu lugar p tierra donde moraua.Continu
L $
ando
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ando fu camino el patriarcha Jacob co fus muge
res hijos pganado dije lafagrada efcritura que
r
le falieron alcaminop encuentro los angeles de
.y*8» dios.Eftos angeles fegun algunos dijen eran ios
Com o los ang ejcs qUe guardauan la prouincia de firia los
le» fallera guales auian trapdo a |acob hafta aquel lugar q
alcaminoa era fín p termino déla prouincia de firiapentonlacobyque ces los angeles que prefidian rguardauan alaoangdaera ira prouineia que eftauaconiuntappartia termt
no con la defíria le falieron al camino p encuen
tro para le llenar a fu tierra. O tros dijen q por
que íaeobaun remia a fu hermano efau/los ange
Ies que le aparecieron fueron para dar le animo
p effuercocontra el temorp miedo defuhermano efau.De donde quando el patriarcha Jacob
los vio/dixo.Hiteftes de gente de armas p reales
de dios fon cftos p aífi al lugar donde le aparecie
ron le llamo p pufo por nombrc:Manaim/que fe
interpreta p quiere dejir bajes o batallas de gen
te armada.
C A P J T V L O VI. D E C O M O JAcob embíofus menfaieros a fu hermano E fau para denuncialle fu venida.
Efpues deftas cofas aíTipailadasCcomo auemos contadop relatado) embio Jacob
fus menfaieros a fuhro Efau para que de
fupartele denunciaflen fu venida. H ijo efto Ja
cob porque no obftante p dado que auia ffdo co
fortado del ángel quado le apareció p enel cami
no délos otros angeles que le falieron al encuen
tro temió como liebre. La caufa de fu temor fue
lo vn o porqfabia q le auia ofendido en lo del ma
p orajgo que le compro p por las bcdiciones que
le

D

que el fcfíorio de nabuchodonofor

84

-*** m »
T A A ^0 A Á Hi«Étt £1 ü t t i A r+-kÍt £. n .“i ,__ ___ I«Ují
I*
1U i i ^ u i j u u pui kjuv aul a u i u i d u u i u n MU'd
1£ E¡lili
fu fuegro por largo tiempo el qual era pdolarra *
de cupa cohabitación p morada pudiera aucr in
currido en alguna ofenfa por cupa caufap rajón
temía porque laspromiífiones diuinas comun
mente fe han de entender debaxo de condición/
conuicncfaberííaquelal qual fon hechas haga
fudcuer paloq es obligado acerca de dios nucí
tro fefiorp porque Jacob no labia fi en algiia co „
fa auia ofendido a dios temía / o por ventura no
ouiefledexado dehajer loque era defu partep
todo aquello a que era obligado, Embio Iacob
fus menfaieros a Efau: porque (comodiximos)
auia depafíar por fu tierra lo qual no podía hajer fin que fu hermano lofupieflep venidle a fu
noticia/p embiando los menfaieros embio iunra
mente prefentesparaaplacallcp ganalle la volñ
tad.Com o los menfaieros boluieron a iacob dixerole. Fuimos a tuhermano efau co la embaxa - ./.i.
- da que nos embiafte p el huelga de tu venida / p fJjTarece
mira quete fale a rcccbir co quatrocientos varo bjraluhro
nes mup acompañado.Ellos quarrocíentos va- iacojjt
roñes auia efau licuado configo porque file pa
reciere q le couenia lleuallc captiuo/ le pudicfTe
imipfaciímctelicuarpfileparecicfie lo eotrario
alo menos le moftrafle fu grá poder,Opendo la
cob q fu hío efau venia co tata copia de gcte/tetnio mup muchopefpátado diuidio p repartió el
pueblo q eftauacóel en dos parres ta ffi mcfmo
repartidos rebaños del ganado/las oueias/bupes p camelllos c otras dos partes dijicdo.Si vini
ere efau ala vna parte de gére p ganado pía hirie
re/ defbaratare p maltratare *faluarfe ha la otra
parre
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partep no perefceratodo juntamente. Habí o í s
*cob defta manera p dixo efto lo vno porque def
baratando/maltratando z hiriendo efauenla v na parte déla gente p ganado ocupado enel defp o io entre tanto fefaluaíTe la otra parte déla ge
f,
tepganado.Lo otroporque por ventura conté
topfatiffécho déla maranca que oureífe hecho
enlavna partep harto del defpojo dellaperdo»naria ala otra.Sabia aífi mefmo Jacob quedado q
dios nucftro feñor apa ordenado p determinado
alguna cofa/quiere fcr rogado para quelo ponSa en execucion/ orando p rogando a Dios di£>Cvtiaora x o : Señor dios demipadreabrahamp Dios de
eípnqhqo mipadrepfaac/feñor que me díxiftep mandarte
íacoba Di* Buelue te a tu tierra p al lugar de tu natiuidad p
©snueftro p o lo harémupbiencontigo.-feñorponofopdig
tenor.
no ni merefcedor déla menor merced de quatas
me has hecho/Iibrame déla mano de mi herma
no efauporquecon extremo grado temo porué
tura vertiendo hiera / maltrate p maté alas ma
dres con los hiios.Tu feñor dexifte que meautas
deha3er mucho bienp mercedp queauias de di
latar p multiplicar mi generación como la arena
.
déla mar que por fu gran multitud no fe puede
DeJorefen'/ conr£lr-Acabada Jacob fu oración queriendo ha
teciiacob 3 ctto d o lo q u c eradefuparte para aplacarafu
etnbio a fu hermano efau/dexandop encomendando lo de
hlroefau. nías ala difpoficiondiuina/aparto de todo el ga'
nado de oueias/cabras/cabritos / vacas / camellos/toros p otras beftías con fus litios vn mup f©
len pgran prefentep embioleco fus criados a fu
hermano efaii di'3Íédo a cercade íí mefmo. Apla
calle he con dones pprefentcs que pran delante
de m í
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de mip dcfpues llegare pop le vere/ por vetura
me ferapropicioppiadofo. Yendo pues delante*
de lacob fus criados co aquel folen prelente que
de todo ganado paífauan de mas de quinientas
p cincuenta cabccas/leuantando fus oíos vio a ía
hermano efau que venia con quatro cientos varones(como auemos dicho)p como efau vinieffep fe acercarte/poniendo Jacob fus rodillas en
tierra adoro le fíete vejes / inclinando la cabeca
hafta q llego fu hermano Efau.Adorole de ado
ración dulia/ que es vna manera de reuerencia
que fe Id éalas perfonas degran dignidad p me
recimiento lo qua! lu‘30 porque era primogéni
to quanro ala edad/dado que por diuina difpofl
cionp ordenacion/la dignidad déla primogenisura auia fido trafpaííada a efle mefmo iacob.Co
rriendocfaupfaliendoalencuentrop camino a C°mola*
fu hermano lacob abracóle p apartado el cuello cof ír°£ °
befóle llorando mupabfidantcmcte de fus oíos. fauUv
Efto hÍ3oefauporquepor díuinalordenaci5/to
do fu odio/rancorp mal querencia: feauia muda ^
do en piedad p manfedumbrepara con Jacob*
Onde hablando Jacob con Efau le dixo. C o ver
dad te digo que vi tu cara:como fi viera la cara de
dios.Dixo efto Iacob:porq aílile auia vifto pa
cifico p manfo como ángel que hablando en per
fona de dios le cofolaua.Recibido Jacob de efau
con gran manfedfibrep amicable fraternidad en
aquel mefmo dia que le fabo a recebir fe boluio
efau a fepr/lugar defu habitación p morada.Def
pedido Jacob de fu hermano Efau vino a focoth donde defpues de edificada cafa/ afixadas p
aífentadas fus tiendas ilamo aquel lugar focorh
que

M cier es la feruidumbre cíe íacefe
que fe interpreta z quiere dejir/ tabernáculos.
D e allí parti'o iacob para falem ciudad de los de
fiche-.queeftaafleritada en la tierra de chanaa do
de compro vn capo junto conla ciudad p allí mo
ro defpues que boluio de mefopotamia de fíriap
allí en aquel capo aífeto fu tabernáculo enel qual
moruna. Allí a(Ti mefmo Ieuanto vn altar para ím
m olar p facrifícar a dios facrifício p ofrenda p in
uoco p Hamo fobre el al tnup fuertep rromenos
poderofodios depfrrael. T odo eftolu'30 iacob
en reconofcimiento déla bondad díuina/ dando
jracias a dios/que enla peregrinado p deftierro
e auia aumentado p enriquecido/ p enel campó
le auiaguardado delabanqueleperfeguiapde
cfau que le auia falido al camino con gran multi
tud de gére a recebir/porq al vno dixo dios q no
pcriudicafle en cofa alguna a iacob ni aun con
palabra afpera p defabrida p al orro mudo fu pra

Í

A

j a h

t i . t n *■ « I*a

«1 r w K

i. a

u

u.< a j J

a

J

D

a

u

J

n

n

/I a

cobhítovn to altar donde facrifícando daua muchas g ra d altar y paí as adiós nueftro feñor por los muchos p grades
ra que,
beneficios que del auia recebido como la fagrada eferitura loham oftradop claramente manío
C A P I T . VII. D E L O S M V C H O S Y
nuipgrandes bienes que fe figttieron de los trabaios de iacob
p feruidumbre.
VVantosp qulíin cuento p innumerables
apafidolos bienes pprouechos q al grá
patriarcha iacob fe le apafeguido.de fus
trabaiospferuidúbre: no de fácil los podríamos
contar

a

que el feñorio de nabuchodonofor«
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«ontar p relatar p mup menos copilar p fumara
porque Cobrando que dejir p relatar / faltaría el
tiepo para lo relatar p de^ir.Porque fe figuio lo
primero enel trabaio penofo de camino quando
quiforepofarp dormir enlas piedras/las quaks
fiendo muchas feconuerticron en vnaquevio f
con o icio el mifteriodelafantifl'ima trinidad cotiofciendo diíiincion de perfonas con vnidad de
eíTencia p vnidad de dícncia con diftincio de per
íonasícomoadelante mup mas larga p copiólamente declararemos.Vio aíTimefmo lo fegundo
quenofuepequeñobic/el alro miílerio déla Can
tiíTima incarnacion del verbo diuino/en aquello
déla eícalera que vio.Siguiofe lo tercero que vio
alos fanctos angeles que fubian p defeendian por
la efcalcra p lo que mas p mas es a dios que cftaua coniunto c5 la eícalera el qual le hablo p pro
metió de hajclle feñaladas mercedes p de dalle co
fas mup grandiofas: como defpues fe las dio. Siguio Célelo quartoque citando encafa de laban
en gran feruidumbre p con no pequeños trabaios Cerniendo.. a laban/ que por ello configuio p
akancoauer pormugeres alia palamuphermo
fapnom enos vergoncofaraehel.Siguió felelo
quinto la multiplicado del ganado por ordena
ción diuinade tal modo p manera que con exrre
mo gradofue hecho mup rico p abañado,Siguió
le lo fexto (que no es menor bien que el anrepaf
fado.Lafertilidadp abfidanda délos hijos/q no
es menor riquejacj la abundante p gran pofíeffion de mundanos p temporales bienes.Siguiofe lo feprimo que Dios nueftro Ceño»; fe pufo por
fu defenfa/apuda/ guarda p amparo/ quando
laban

Mejor es iaferuldumbre de Jacob
Jaban con no pcqitefía pra y faña púa tras el para
le prender/porque amena30 diosa laban p man
dole/queno folo no le perjudicare en cofa alga
na en fu pcrfona/mugeres/hijos p ha3ienda mas
que aun no le dixeííe vna fola palabra de reprehenfi'on/molefta y dcfabrida.Siguiofe le lo octa
uo que en fu camino baila llegar donde auia de
habitar pmorarquc los fantos angeles puanen
fu guarda / defenfap amparo : Siguiofelo no
no que Dios nueftrofeñor mudo p conuertio la
pra / furor p faña de efau que contra iacob tra
pa/ en gran manfedumbrc/piedád plagrimas.
Siguiofelo decimo:lapa3 concordia ramiftad q
entre laban fu fuegro p el mefmo Jacob fue afien
¡rada p con juramento firmada p la que co fu her
mano efáu quedo con confederación perpetua.
L o vndecimo:quemas pmas es quefc figuio el
acimiento de gracias / la honrrap culto diuino:
porquefabricop afi'ento altar enel qual ofrecía
fus ofrendas p liolocauftos/dondellamaua y inuocauaal mupfuerte dios depfrrael/ con cultop
honrrafempiternap para ííempre duradera.
V iílo C^omo auemos viílo) quien apa íTdo el
gran patriarcha iacob/fus grandes trabajos p fer
uidumbrelas vtilidades p prouechos tantos z tS
grandes que dellos fe le apan feguido/ es bien q
lepamos quien apafído nabuchodonofor rey/fu
irimado/feñorioy reynoylos males que del fe
e apan feguido.
C A P ÍT V L O VIÍÍ. QVE M A N ffíefta quien apa fido nabuchodonofor p de dóde
vino elle nombre nabuchodonofor.
Efte

Í
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" T I Stenabttchodonoforrepdelqualalprefen
l"^ te entiendo hablar (porquemuchos fuero
^llamados defte nombre) es aquel del qual
fecfcriueenellibrodedanielpropheta cupa hif- Dan»,*.'
toriaaquí ertricdo prófeguir p declarar. Efte na
buchodonofor feguti dijen algunos chroniftas r
hiftoriadores (pío trae elnicolao de lira) fue el Nieo.iijg»
primero que fe llamo defte nombre nabuchodoI,ca* ni€*
nofor.FuellamadoaíTipor lo que leaconrefcio
p fucedioennaciendo/porque luego quenafcio
fue echado en vn montep allí dexado lolo p def
amparado/mas pordiuinal ordenación que no
defampara a ninguno en fu tribulación p necesi
dad: vino vna cabra filueftre p dio de mamar al
niño/porque como cíi^e el prophera Dios nueftro feñor guarda alos infantes pequeñiros. Acón
tefeio juntamente con eftd que vino vn buho vo
lando p afentofe fobre vn árbol debaxo del qual
eftaua el niño p la cabra dándole de mamar . C o
mo acafo paflaSe Vn leprofo por aquel monte,
marauillando fe mucho de ver altj aquel buho/
porque pocas ve* es aparefee de dia como fea aue
norurna/Uegando allí vio ala cabra que eftaua
dando de mamar al niño recin nacido a! qual co
tno leromaíTe I1Í30I0 criar con mucha diligencia
pfolicirudppufolenombrepllamo íenabuchodonofor/tomando p juntando el nombre délo q
auiaacontefcido al infante recin nacido p quan,, ■
dofue hallado,Nabu/en lengua chaldea quiere Corrió ñíe
dejirbuhoiChodo/ quieredejir cabra : Nofor/ compuerta
quiere dejir leprofo.ÁSiporq eftaua el buho en efte nobre
el árbol debaxo del qual eftaua el infantep porq nabuehQíUi
lecriauap daua de mamar vna cabra p porque le noíor,
M
hallo

Mejores la feruidutnbré detscob
hallo el Ieprofo/de todos eftos tres nombres c3
pufoefte nombre nabuchodonofor ta ílifu e lla
mado nabuchodonofor que fue ei primero defte
nom bre.No fe engañe alguno penfando quefea
aquel nabuchodonofor del qual fe eferiue enla
. . hiftoria deiudtchporqueaquelfuc defpues dcf~
te p o r mup largo tiempo.Efte nabuchodonofor
Q u e el rey de que hablamos es llamado x fe di^emup gran
nabu.esua'/ p Qr ja grancje^a de fus obras/porq efte ampli
d^yoorS. ^co ^ 1^30 mup grade el repno délos chaldeos q
yp 4 ante del era mup peqño/ hijole monarchia z ini
perio. Efte nabuchodonofor v ed o al rep phara
on rep de egipto r tomo a toda liria hafta llegar
4«Reg.i3. aromar a egipto.Efte qriédo fubui3gar alrepno
de iudeazhajelle fu tributario vino comup gra
exercito fobre elrprendió al rep joachim rep de
iudea llenando le captiuo a babilonia z a fu ma
dre x afus mugeres z hijos x a fus eunuchos z
criados talos iuejes delatierracon otramup gra
multitud de gcte/rodos loslleuode hierufalem
a babilonia captiuostconftitupo por rep de judea a fedecluas al qualhj'30 jurar eñl nombre del
Señor que le feruiria/ daría tributo t pagaría pa
rías fideliííimamére en cada vn año. Mas efte rep
íedechias aparrandofe del iurameto que ania he
cho t aífentado conel no queriendo pagar el tri
buto t parias q eftaua obligado/ vino elrep na
buchodonofor fobre la ciudad de hierufalem ala
qualcercop vinieron a tanta neceífídad p ham
bre q las madres comían a fusproprios hijos.El
rep fedecluas viedo fe en tata neceífidad paprie,
to/echo a huprfaliendo deja ciudad: por vna mi
na q auiahecho/qHegaua harto lexos déla ciu
dad
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dadrmas como efto no fuerte oculto alos chalde
os fueron en fu feguimicnro p alcance alqualprí:
diere rrapcdolealrep nabuchodonofor porque
no auian ofado matalle por fer ia perfona q era.
„
C om o el rep nabuchodonofor vio al rey fedeclu n 7 '4 -* .
as hablóle c 5 mucha afp c^ arep reh cd icn d ok revna^u
del rrafpalïamiento delà verdad pmramicnro q di^oal rey
auia aílenrado conel x procedió courra cl por to qcchías y
do rigor de iuftida en fu propria perfona p de fus como le ía*
hiios/porq dclanrcdel le maro los hilos z a el la colosoíos.
co los oios p prefo p arado con cadenas le Heuo
caprino a babilonia deftrupendo z afielando ro
dala ciudad dehierufalem hafra no quedar cnclla
piedra fobre piedra. Defpues de todas ellas cofas
aífi palladas .El rep nabuchodonofor cnel fegun
do año de fu repno defpues que fue hecho mo^
narcha r emperador porquepa ama tomado mu
chos repnos p feñorios p defpues de vn año que
auia tomado el repno de egiptofono vn fueño p
luego q lo fono lo oluido.Esdefaberqdiosnueftro feñor tiene dpecialprouidcnciapcupdado
délos repes/principesp grandes feñores/porq
dellos depede la república /p por efta caufaalgu
ñas cofas les fon a ellas mas moftradas p manifef
tadas q a otros algüos qlefqer q fe3:paífirnoftro
p manifefto dios rifo feñor al rep pharaó la gran
habré q auia de venir en egipto defpues déla qual
auia de fueeder mup grü abíídácia fegíi c¡ iofepli
le lo declaro.Afli agora nabu.foño vn fueño eñl _
qual le era dcmottradopmanifeftado loque ade ° ^ ] ç Q
lare ama de fucedcr del p de fu eftadopperlonael fl0zVQ fuCÍ
fueño q ioño fue ral tá terrible p cfpárofo cj k q- ñ0í
brato fu efpiritu p fuefele déla memoria q nuca
M i
mas

Mejores laferuídumbredeTacob
mas fe pudo acordar délo que auiafoñado/perq
acabado de foñarpacabado de oluidar todo fue
vn o. El oluido fe caufa del mouimicnto délos hu
mores/porcupa rajón p caufa los muchachos p
los mup vieiosp ancianos:carecen deftiemoriap
fe les oluidan mup prefto las cofas fegun dije A riftotiles.El efpanto caufa mouimiento délos hu
Dedonde morespdeaqui vino oluidarfe nabuchodono•PC®
“ C.Y . for.Antiguamcntelos hombres mirauan mucho
^ulae o u» agüeros p fueños como parece delrep pharaAriíí.ín lí. QnAparece sil i m címo efií copero p panadero del
étmc.
mefmo reppharaon p enefte rep nabuchodonofor el qual como viefíeque feleauiapdodelarhe
moría fu fucfío fue mup folicitopcupdadofo en in
querir/efcudriñarpprocurarde faberque auia (i'
do fu fuetío p lo que por el fe fígnificaua/paralo
qual mando luego llamar p conuocar alos ariolos/magosp cíialdeos que eran aqllos c¡ adeuinauan enías aras p facrincíos que imtnoíauan, Y
alos encantadores p q fabian de arte magica p
diabolicapara que le declararen «el füeño q auia
foñado p lo q por el fe fi gnifkaua p daua a enten
derp conjecturaua.Como conforme a fu manda
miéto todos vcnieíTen delate del dixoles el rep.
.£.7. Vi vn fueño p confundido en mi anima/no fe lo
Délo queej que vi.D ixo efto/porque del efpanto grande cf
reynabudií ouo j cia infolita pnoacoftumbrada vifion / las
3.°6 a ^_!c fantafias fueron hechas confufas p aífino quedo
lo^ auíaío 113 emoria dienta déla vifion p délo q auia vifto
por la qual fe haje que las pmagines queden dif
fiado»
tintas enla mernoria/mas acordaua fe confuíame
te q auia foñado/mas no lo q auia foñado/como
aun aca fuele acotecer enlos actos humanos q al
guno
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comido a Igunos preciofos mamares p mup deli
cados P auer viíto grades fi'eítas de torneos/iuftas piuegos de canas/ mas no fabe determinada
mentede3illos/cotallosni relarallos. AíTi elrep
nabuchodonofor acordadofe cofufam£re:q auia
fañado/ mas no q era el fueño ni lo q auia [oñado,
C A P I TV. IX. D E L O Q VE RESpondieronlos chaldeos magos p encantadores alrep nabuchodonofor.
Yda délos chaldeos magos p encantado
res la demanda del rep refpondieron le di
jiendo.Rep vine para íTemprep en eterno
Hablaron delta manera para ganalle la volúrad
Z porque crepan que los hombres virtuofos def
pues delta vida eran trafpaflados ala vida délos ^ j^a(.
diofes p eterna,Affihallamos auelío dicho antio
cho el mancebo de fu padre el rep antiocho muerto.Nueftropadretranadandoenrre los diofes n y *b ,,
Y affi añadieron dijiendo.Dia tusfieruos/ el fue
fío pío q foñaftep moítrartehemos fu interpreta jos
cion x lo q por el fe fignificap da a entender. A - dores acett
los qualcsrefpondio el rep, El fueño pío que fo cade fu fue
fie fe aparto de mi z no me acuerdo ni tengo me fio»
moria délo quefoñe.Sinome declararedes el fue
ñop q fue lo que foñe z lo que por el fe fignifíca todos Unamete perecercps p morireps z vuef
tras cafas feran confífcadaspara la corona real.
Mas fí me declararedes el fueño p lo q por el fe
ÍTgnifi'ca fer os han hechas muchas p mup crefddas mercedes p dados muchos dones p de mi re
cibir evs mup grS horapfereps mucho horados.
M §
Pues

O
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Pues q aníT es declara róelo q foñeplo que por'
d fueño íefígnifícarel fueño zfoltura .Al qualref
pondierñ la fegíidaves los chaldeosdoque ante
auian dicho.Y dixoles el rep.CS verdadhe cono
cido q andaps prolongando el tiépo de vueftra
vid aco palabras:fabiedo(comofabeis)cj el fueno qfoñe fe apa apartado de mi memoria /pues
que arifí es fino me dedararedes el fueño vna le
ra la fentcncia de todos vofotros firma r prreuocablcq todos iuntametemorireps pporfeme
jante modo z manera fi fíngeredes alguna faifa
inrerpretacion/conjcctura/ofígnificaci6:np me
nos morirepspperecereps. Pues q anfi es dejid
me el fueño cnterap pcrfectamete no coponicdo
ni fingiendo alguriaintcrpretacio faifa z metiro
fa.Refpondiero loschaldeosl Hablaron i refpo
diero eftos chaldeos/porq eran los mas princi
pales éntrelos que vfauá de cojecturas z adeuinancas/porq fu manera deadeuinar era en algiia
manera por via dera3o/conuiene faber por con
liderado délosaftros celeftiales: la adcuinacion
délos otros era por via fuperíliciofa diabólica/
peruerfap mala, Y aíTi por efta caufa refpondieron los chaldeosalrep di^iendo.Moap hombre
•y « 1 «
D élo ¿i reP/ fobre la tierra q pueda cñplir lo que feñor re)’ de
jondíeron madas p quieres.Dixeron q ningún hóbre fobre
os adeuí o la tierra lo podía declarar/porq ponían q elani-’
nos y chal'/ ma aparrada del cuerpo/ era de mapor intellige
déos al rey eiaque ¿fiando junta conel cuerpo/mapormennabucho. tefi eftaua conjfiraco los diofes: (como diximos
auello dixo antideho el moco de fu padre el rep
antiocho muerto). Y añadieron maspdixeron.
N o ap algfi rep por grade p poderofo que feá/q
demande colas lemejantes délas coíaspaíTadas a

f

que el fenorío de nabuchodonofor
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algu adeuinador/ariolo/mago nichaldeo p por
confíguientenitulodeuespedirni demandar p
dan la rajón dello dijiendo.Lo q tu rep deman
das p quieres es cofa mup grauep ardua que exee
de la virtud de todo entendimiento humano
ni fe hallara algüo que lo manifi'erte p haga noto
no enprefencia delrep/faluo los dioles cupa có
uerfacion no es con los hombres.La caufa porq
hablaron defta manera fue porq pufieron algu.nos platónicos que los demonios tcnil cuerpos
aereos/como parece aucllo puerto apulepo difd
pulo deplaton/que dije q los demonios fon ani
males q tienen cuerpos aereos/p enla mente racionalcs/eternos eneltiempo/euel animo paffiuos p art i por confi'guiente en alguna manera c5
uerfan conlosh 5 bres.De donde fegunlos doctores catholicos/moranaquicon nofotros cnel
apre caliginofo harta el dia del iupjio general. Y
deftos demonios por arte magica puede faber al
gimas cofas.Maslosdiofes(cupac 5 uerfacion no
es coios h obres)fon aqui llamados délos chnlde
os/ las fubftacias totalmére apartadas cupa fcien
cia dixeron los platónicos z aun tambie otros fílofofos q eramupmapor que la délos demonios
mas q el arte magicap adiuinatiuano fe eftendia
a procurar nifaber alguna cofa dellos. Como el V *
rep opefle la refpuefta délos chaldeos con mup Como el
grafurorp no menor fañazpra:mando q todos rey nabu*
ayrado ma
losfabios de babiloniajuntamente perecieren p do qtodos
moriefle.Salida p dada la fenteda del rep/ apare losfabios'
iauápara matar a todos los fabios de babilonia. morícíTé y
Mas antes q vamos mas adelare por vét ura prc- la caúfa yra
gutaraalguno p querrá faber:Como erta fenren jon defta.
M 4
cía

Mejor estaferuidümbredeíacob
da del rey parejea prracionable p iníufta/mapot
mente que ellos feexcufauan con mucha rajón
p fuficientementerporque dio fentencia tan cru
da p rejia contra todos los íabios de babilonia?
A efto fe refponde que la caufa porque dio fente
cía tan agena de piadad p ta cruel fuctporque loí
quevacauan alaphilofophia palas coniecturas
délas cofas que eftauan por venir p de cofas femelantes lleuauandel rep mup grandes acorta
mientos pfalarios p les era dado todo lo que aui
an menefter afTi para comer como para vertir/
por cupa caufa hajian mup grades gados lo qual
todo pagana la corona real p porque el rep nabu
cliodonoforauiagadado mucho en fudentacid
délos fabios fue mup aprado/ quando no le refpendieron coforme a fu voliiradp dedeo p déla
tal pra diola fentencia tan agena de piadad/ du
ra z prreuocable.Efto afTi pafíado/ como entre
los fabios que edauan en babilonia eran pno de
losmenores/daniel/ananias/mifaelp ajarías cj
eran déla generación hebrea p auian fido allí lle
nados captiuos de iudea a babilonia. Fuebufcado daniel con fus compañeros para que iuntamS
te murieífen con los otros magos p labios deba
C omo Pafr k ^ °nia‘ Entonces daniel no fabiendolacaufade
niel »rccú* fu peligro(porque los caldeos auian encubierto
toporñ na P celado la queftion t pregunta del rep/ a daniel"
buchoaoi pafus compañeros porque no fuellen preferinofor auía dos a ellos enla expoficion p declaración del fue
dadovna no p viíion)pregunto a ariocli principe déla cafentenciare ualleria del rep(q auiafalido co mup gran poder
§13 y cruel. a executar la lentecía p matar a rodos) dijiendo*
Porq caufap rajón el rep ha dado ta cruel lenten/

que eí Tenorio de nabuchodonofor
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d ap tan agenadepiadad córralos fabiosmagos
p áridosf Al qualrefpondioarrioch dándole no
ticia déla caufa porque el rep auia dado aquella
fentencia tanre3Íapprrcuocabíe.
C A P I T V L G X. D E G O M O D A N I
el entro al rep p le demando tiempo p de
claro el fueño p lo que
fígnifi'caua.
Yda de daniel ia caufa déla íenteneíaluego
entrando al rep rogole/le dieñe cfpacio p
tiempo para defatarle la interpretado del
fueño. CÓcedido del rep elefpacio p tiempo que
daniel demandaua/entrando en fu cafa enlo mas
íecreto della/para que aííí apartado del tumulto
exterior/mup meior pudiefle vacar ala oración
pcontenplacion oroadiosnueftro feñor co mu
citadeuocion.Recurrió aquidaniel alaoracion/ . f . r.
Como Da»
deuocion p contemplación/ para poder faber el niel para o»
fueño delrep z fuinterpretacion p fignifi'cacion/ rar enticen
de aquiparece que no bufeo tiempo para deíarar fucsia.
el fueño confiando en fu proprio ingenio ni por
vía alguna defuperfticion como lo ha3Í3n los a guereros p adeuinos/mas confiando déla apuda
p adyutorio diuino, Y porque la oración de mu
chos mapormente buenos/fantos p iuftos es op
damupprefto dediosnueftro feñor iunro confi
go a fus compañeros para que iuntamente oraffen conel manifeftandoles lo que paílaua para q
iuntamente anania/mifaelp a3aria orando conel
aicancaflen de dios nueftro feñor mifericordia ío
bre efte facrameto/porq no perecieíTen danielp
fus compañeros con los otros fabios de babiloM $
ni*

O

M e'yor es la férraidtmibre de íacob
nia.Eriefto fe da a entender fu oración fer charí-,
tariua/porque no folo procuraua para fi falud p
conferuacion de vida/ mas para conferuas la vi
da délos otros fabios que era fus émulos p mor
tales enemigos embidiofos/ que los auian mup
granembidia. Eftando daniel de noche defpues
de fu orado fue lereueladoeírnifterio/ efto es el
fueño del repocultopíuinterpretacionp ÍTgnifí
i
»§‘ 1* cacion.Daniel no queriédo fer ingrato ni defeo' Pelasgrací nocido a dios nueftrofeñor déla merced tSfeña-*
a sq daniel
q ]eauia hecho en declaralle el fueño p lo q
nfoftñorv P ° r rffe%nifi'caua-dádolegrada$pbedi3icdole
porque, ^ dixo. Sea el nombre de Dios bendito p alabado
dende el ligio hafta d figlorefto es parafiempre
p en eterno.Por q comunmente dode quiera que
enel vieioteftamenüo fe dobla efte «obre figles
importa y fignifíca eternidad.Y dixo mas. P o ro
la fabiduria p fo rra b a fon Tupas. Dixo daniel q
la fabiduria era de dios para difponer p ordenar,
enlas criamras/porq obraesdcl fabio ordenar
p difponer lo que conuiene p como cóuiene fegS,
dije elphilofopho. Dixo tanbienp lafortaíe3a q
era de dios para poner en execucio lo q el tiene
ordenado iin q algtíole vapa ala mano nil epue
da impedir.Dixo q la fabiduria p fo rra b a eran
de diospla difpofícionpexecueio del efecto por
que del depende p emana enlos otros p pueden,
fer por el impedidos cada p quando q quificre p
cómo quificre fin contradicion alguna. Añadió;
mas di^icdo.El muda los tiempos pías edades p,
palla los repnos de vna parte a otra. Efto fuele
acotecer muchas ve3es por los pecados délos ho <
bres como parece enel éxodo,Dodc fe. dije éj los A
hijos

que el feñorío denabuchodotiofor
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lirjos de Ifrael tomaré drepno délos chananeos
•/•J*
por los pccadosdclíos.AfiimefiTJolosromanos Como los
tomare el rcpno délos indios por la muerte de reynosfue»
chrifto.Dixo mas El da la fabiduria alos labios p *c Pa"ar ” c
ídenciaalos indiíciplinados y Virtuofos. El es el !^ * ^ r*f*
q renda las’ colas prorudas f efco-ciidas/ q ningu pZC3^0S dc
entedimieto criado por fupropria virtud las puc ioshobtes.
de coprehéder ni atracar.Dcfpues añadió r dixo
mas en fu orado. A ti dios de níos padres cofieí
fo decofefiion de alabaca p te alabo p glorifico/ ■
porq me difte fabiduriap fortaleza p agora me
tnanifeftafte a mi folo lo q todos quatro te roga
mos porq memanifcftaftelo q el rep demáda/fu
íueño píaíterpretació p declarado del. Defpues
eftas cofas aífi palladas danielétro a ariorh al ql
auia ceftitupdo el rep paraq marañe a todos los
fabios de babilonia pdixole. N o mates ni deftru
P>as alos fabios de babilonia/masmete me deian
te del rep z po le declarare la foluciñ délo que el
quierepdemada.Cemo arioth opolo q Daniel
de3¡a entro luego al rep co mup gra prefteja p di
xolc.He bailado vnhóbre délos hijos déla tranf
migración de iudea el qual puede declarar la foíu
don délo que el rep quiere p demanda.El rep op
das eftas palabras ruado fe letraxdícn delante p
fue trapdodaniel al qual como vio el rep dixole.
Pienías por ventura q verdad eramente me pue
■ ^•4 *
das declarar el fueño que vi z fu interpretación? Deloque el
Refpondio daniel dijicdo.El mifterio que el rep ^o^aníe!
pregñta/los fabios/magos/adeuinos z los
deja
adeuinan en diuerfas maneras no lo podran declararíon
manifeftar al rep/m as efta Dios enel cielo que defufueíto
reuela los mifterios / que te manifefto a ti Rep
1,
nabu-
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nabuchodonofor las cofas que han de venir en
los vlrimos tiempos.Comentando daniel a de
clarar que era lo que auia foñado z lo qué por el
fueño fe fígnificaua z fu interpreracion dixo T u
fueño rías vifiones de tu cabeea eftasfon. T u
rep en tu eftrado z cama comc^afte apenfar que
éralo que auia de fer adelante defpues deftetie
po. Enefto que dixo fe mueftra r manifíeftalare
»elación hecha a daniel fer muy marauillofa/por
que nofololefue reueladala vifion delrep/mas
aun los penfamienros del rep r io que ante déla
vifion penfaua / los quales eran notas afolo dios
p afii anadio p dixo.El que reuela los mifterios te
reneloa tiorcplas cofas que eftan por venir ?a
mi también me las hijo notorias z manifíeílas p
queriendo quitar de n toda vana gloria p al rep
de faifa opinión z penfamien to dixo. Porque no
pienfes que las cofas que eftan por venir puedan
fer comprehendidas p alcancadas por folicitud
P diligencia humanarpefto no por la fabiduria q
eftaenmupmas que en todos los viuictes me ha
fído reuelado efte facramcnro/mas porque la in
terpretacion fuede manifíefta al rep p fupieiles
lospenfamientos de tu anima. Aquí daniel efeu
fa alos fabios de Babilonia p quita dellos toda
manera de embidiapqueno pienfe el rep que lo
que el ha de de3ir/ auello alcanzado por fu propria fabiduria.
%

C A P Í T V L O XI. C O M O D A N I E L
declaro el fueño que el rep nabucho
donoforauia foñado p lo
que íignificaua.

Comen

'

queel fenoriddenabuchoddñofor*

Ornen gando a declarar lo que el rey» aula
a
foñacfo p lo que por el fueño fe fignifícaua
dixo.Tu rep nabuchodonofor vías papa- ' ./. t.
recio cafí vna eftarua tnup grade pfu eftatura mup comoelrey
fublimep alíala qual eftaua delate deti en tupre nabuchodo
fenciap acatamiento/p fú vifta era mup terrible Ílnarííaíma
pefpantofa. La cabecadeefta eftatuaeradc oromupbueno/elpechopbragos deplata/el vien míales,
trep muflos decobrc/las piernas de hierro / los
pies vna parte de hierro p otra parte de barro. Vi
as todas eftas cofas hafta quefue cortada vna pie
dra fin manos de vn monte p hirió en los pies de
la eftatua q era de hperro p de barro p dcfmenu30I0S todos.Entonces juntamente fueron que
brantados el hierro/barro/cobre/ plata p oro ^
bueltos en poluop cernea mup mermda/las quales cofas fueron arrebatadas del viento p no fue
hallado algu raftro ni lugar enellas. La piedra q
auia herido la eftatua fue hecha vn mote mup gr3
dephinchio toda la tierra.Efte es elfueñop lam
terpretaciOn de3illa hemos delante de ti o rep.
T u eres rep délos rep es/ dixo efto / porque auia /
Vencido muchos repes píos tenia aebaxo de fu Quenabutt
feñorio p mando por tributarios/p porque era cho.fuella«
ti maporrepdetodo el mundo en fu tiempo/ p mado rey
manifeftando de donde le apa venido tanta gran ^cl°* reY^*
de3a añade p dije.Dios te dio repno conuiene fa yPor9UG*'
ber délos caldeos primeramente. D io tefortale
3a para conquiftar p vencer alos repes tus conrra
ríos p capitales encmigos.Dio teimperio / por
que te I1Í30 emperador p monarcha. Dio te glo
ria porque de mup baxo z ínfi mo eftado/ por di
luna difpofícion p ordenación fue leuanrado a
o : v. ~
todas
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todas eftas cofas p porque breuemetc debaxo de
pocas palabras comprehenda mucha fentencia.
D io te todas las cofas donde miran los hijos de
los hombres/las ciudades/villas plugáres/p las
beftias deleampo/quanto aíos lugares capeftres
p las aues delcielo/quantoalos morvtes/bofques
p feluas donde comunmente moran las aues dio
lo todo en rumano debaxo de tu poderio/feñoriop mando D ixo todas eftas cofas para decla
rar la mupexcenniagrande3afupa/no porque to
dala tierra habirablefueíTe a el fubieta mas mup
gran parte della porq ninguo le cStradejia.Co
mecando mas en particular a declarar el fueño p
f vifi'5 dixorPues q anfies/tu eres lacabeca de o C T o a ; r°. Efto es tu repno es fignificado por aquella ca
roCfi iienb ^eSa de orQ tJue apareció en aquella eftatuap eífícaua la eb tc>con mucha conueniencia fue fignifícado por
tatúa.
el oro/por las mup grades p exceflmas riquezas
de aquelreplasqualesauiajiintado en babilonia
de diuerfos repnos que auia fubiectado debaxo
de fu imperio/mandop Ceñorio, Y profi'guiendo
la interpretación p declaración dixo.Defpues de
ti kuantar fe ha otro repno menor que no el tu
po el qualfera deplata, Es comparado ala plata
Daniel?. porque la plata es de menor valor p eftima que el
oro. Eftefue el repno délos meaosp perfas el
1
c]uairuceciio reFnodéloschaldeos. Es fignifímedoses cadoaquelrepnoporlaplataporqueenaql rep
Henificado n0 ocupauan p vacauan mucho ala fabiduria p
porla plata eíoquencia que fe fignifíca por la claridad de la
platapporíufonido/porqueesm upgrádep f©
norofa/p porque el repno délos medosp perfas
primero fueron dos repnos p enei vno repnaua
el rep

que et feñorío deriabudiodonofon
eTrcp dario/p en el otro elrcpfíro / de aquí es q
ion fígnifícados por los bracos deplata/mas por
quefueron confuntos ambos los repnos porque
en el tiempo delrep fíro/muerto el rcp dario fu
ahuelo.p feiuntaron los repnos. De aquí es que
aquellos bragos eftauan coniuntos en vn pecho
de dondedixo quelaeftatua tenialos bracos p
pechosdeplata. Dixomasdaniel. Otrorepno
tercero aura q fera décobre.Eftefue elrepnodel
gran alexandrep délos griegos/el qual fucedio Q uedrey
al repno délos perfas/es dicho p fe llama de co- no délos
brepor el fonido déla eloquecia déla lengua grie griegos es
ga/porq el cobre éntrelos otros metales es mas fígnifícado
fonorofo.Eftereprro ha de fobrepuiar pmadar porelcobre
a toda la tierra.Dixo efto porque alexandrc qua
fi de todos los repnos recibió tributos/ parias p
dones/porque muchos repes opedo fufama por
que no fuefíe a conquiftar p tomalles la tierra le
embiauan dones ofrecían prefentes p dauan parí
as/por el gran temor qiteleauian opendo de3ir
fus mup continuas p grandes vitorias.Orro repno quarto q fucedera fera aflTi como hierro fuer-te. Copara lo al hierro porq aífi como el hierro
defha3e/defmenu3a p doma todas las cofas / afl'i
defmenu3ariap quebrantaría todos los repnos
antedichos. Efte fue el repno délos romanos
•/-£*
elqual fubiu3gado a todos los repnos antedi- Queelrey
chos debaxodefuimperio/mandop feñoriopef nodeiosro
to por tres cofas que encllos auia mediante las p an*eS~d
quales vencieron todo elmundo/cñuicne faber
porfabiduria porque regían p gouernatian los
fabios/ por exercicio pfuerca de armas ppor
mup bue regimiento pgouernacion que tenían.
V
Qual-
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Qualquierahombre de donde quiera quefueífc
que púa a ellos le honrrauan fegun fu valor p me
réfeimiento ora fuelle en la guerra/ ora en friera
da / ora en alguna arfe tnechanica/ o en otra al
guna excellencia que tuiiie/Te. Por efta caufa p ra
jo n muchos p mup excellentes varones de todas
las parres del mudo rejuntaron a fu policía pian
to c e n eftopOrlagran pa3 que tenían.Mas por
que defpues elrepnofuediuididoppartido enel
s imperio de conftanrinopla p de roma/de aqui vi
no que fue figurado en la eftatuapor las dos pi
ernas de hierro. Otra cofafignifíca elas dos pief
ñas de hierro/o por otra caufa p rajonfe fignifí
ca enellas/conuienefaber/porq el que era prin
cipal emperador tomaua configo vn compañero
parala adminiftrarion p gouernacion del imperio/como parece de augufto p antonio p de dió
clecianopmaximianopdeotros muchos .Y dixo
mas danielprofíguiédoladecíaracio déla eftaruat
p fueño. Con verdad enlo que vrfte que de la pía
ta del pie de hierro falta vnos dedos parre de bar
,
ro p parre de hierro fe fígnifíca la forrale3a de aPorálósro q IrePno enel principiop defpues fuflaqja p qua
manos per débil p flaco fea enel fin ioqual hallamos agora
dieron fu cumplido/porq a(Ti como enel principio no ouo
reyno.
cofa mas fuerte ni mas dura que el imperio délos
romanos/ aífienlafín noaura cofa mas debilp
flaca queel/p efto fue por las diuifiones interio
res que entre ellos auia ppor las grandes ambi
ciones las qualesfe leuantarotí enrre ellos por la
fuerza de las rique3asppor la gf‘afortale3appo
tenciafecular que tenían/ por las quales cofas eí
repno délos romanos es cafi anichiíado.
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SE

trata del repno temporal de chrifto nu
eftro redentor de donde tuno
principio p Origen.
Efpues de ellas cofas dichas anadio mas
danielp dixo,En los dias deaquellos rep
nos leuantara dios del cielo vn repno/ q en ercr
no p para fi'cmprcno fera diífipado nideftruido
P fu repno no fera dado a otro pueblo/ dei liara p
confumira todos eftos repnosp el eftara para fie
pre p en eterno,Por efte repno fe enriende el de
chrifto nueftro redentor p delapglefiaq es cter r
no fegun aquello que efta elcripro / por fant lu- Ucf*r*
casquedi3e.Surepnonoternafín.ElquaIrepno D
runo fu principio enel repno délos romanos q dcxboíbo
eftauan en fumup gran foríaleja porque fiibie- ralcu-dode
tas todas las naciones al romano imperio/fue cf tuuoprmi
cripto el mundo por mandado de cefar augufto cípío.
emperador romano enel qual tiepo nafcio chrif
to nueftro redeptor como lo cuent« fant lucas, Y
fu repno no fera dado a otro pueblo, Dixo cfto
porq el repno de chrifto nueftro redentor ma
yormente es enel cielo donde los ciudadanos fo
immorrales. Y defmenujara rodos losrepnos/
porque enel iup3¡o general/fera quitado todo
poderío/ mando p Tenorio temporalp terrenop
a vn agora ap muchos p hartos repnos fubiurga
dos debaxo del hpugo de la fanta fee chatolica.
Y dixo mas al rep.En lo fegimdo que vifte q fue
cortada vna piedra de vn monte fin manos que
deihijop defminupoel barro p el perro/ cobre/
platar hafta el oro dios grande/moftro/p maní
fefto al rep alas cofas qeftanpor venir rqitedef
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pueshan defuceder, Mas encubrando mas eñe
alto z gran mifterio/ enefto que aqui dáxo fe moí,
traua p manifeftaua el modo del nacer dechrifto
nueftro redentor el quai nado déla virgen nuef
trafeñora que es dicha monte por la excelccia de
fu vida, Dcfte mote fue cortada la piedra efto es
form ado clirifto nueftro redetor q fe llama p es
fígnifícadopor Iapiedrafegü parece enelpfaímo
Pfa,n8. donde di^e. La piedra que reprobaron los q edifícauan fue hecha enla cabera del ángulo. Sin
manos cortada / efto es/fin obra humana mas
por virtud diuinadelefpiritufanto , Laqualdef
I1Í30 el barro, hierro/cobre/platap oro / porq
por la mapor parre todos los r epnos delmundo
eftan ltibietos a chrifto nueftro redentor por la
fee pperfectiííimamente eftaran fubietos(como
efta dicho)enel nempodel general iupjio.Daña
do pues daniel condufion a fu declaración dixo.
*
El fileno es verdadero p ía declaración z interComo* na'/Pr€tac*on f^l/ciertap verdadera, Com onabubu.oydala^odonofor op efietodolo q danielauia dicho
declarado del fueño p de fu interpretado p declarado/ ca
de! íueño po fobre fu roftre humillándole/ adoro a daniel
cayendofo reuerenciandole p acatándole phablando conel
bre fu rob dixo.Con verdad vueftro dios al qual vofotros
tro adoro a jlo n ra pc p no aios otros diofes es dios délos dio
daniel.
fes pfeñor délos repesque reuela los mídenos p,
da la caufa dijiendo. Porq podiftc abrir p maniféftar efte fccretofacrario por reuelacio. Luego,
el repleuanto en mup alto grado de honra a da-,
niel p en mup encumbrada dignidad porq le con¡
ftitupo por principe fobre todas las prouinciasl
de babilonia para cxercitar iufticiatp hi30le prc
fec-

^
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Fecto / preferiendole a todos los otros prefectos/para determinar las caulas grandes p ardu
as v pufole por maeftro para ordenar los he
chos arduos p dificultólos p efto fobre todos los
labios de babilonia/para q las talcscofasno las hí
jteíTen ni determinaflen fin fuconfeio pie dieflen
cuenta p ra3on deilas. Daniel demando al rep q
h¿3ie(le mercedes a fus conpañeros p el rep pulo
p conftitupo fobre las otras obras de la prouincia de babilonia a fidrach/mifac p abdenago.En
efto femanjfíeftala mup gran fidelidad de danicl que promouido el alas honras/ no fe oluido
defuscompañeros/mas penfo fidelifiímamente
como ferian promouidos.Efto 11130110 folamen
teporam or dellos/ mas avn también por confo
lacíondelos hijos de pfrael q eftauan por las pro
uincias derramados capriuos.Danieleftauaenla
cafa p palacio real/no fepartiedo del lado del rep
honrado mup familiarmente p mup priuado del
rep.
CAPÍTVLO XIII. QVE T R A TA
como nabuchodonofor hi'30 vna eftatua de
o ro plata,re.en que fuerte adora
do p reuerenciado.
Efpues de (fas cofas aíTi paífadas como a__„ uemos relatadopcotado/elrep nabucho
donofor hecho ingrato p defeonofeido délos
*
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Ié Ieuanto p enfalco de no nada de mup infimo p
baxo cftado/en mup alta dignidad p cumbre de
honra/ l^ iendole rep emperador p monarcha
de tantos reimos concediéndole muchas p mup
gran
~ N 2
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grandes victorias/fubm3gando debaxo de f« íri
perio p mando muchos reyes rcpnos p feñorios
moftrandole aíTi mefmo la diferencia cielos repnos que defpues del fupoauia de fuceder/ de do
destila de dar gracias a dios p fe auia de humillar
reconociendo que todo le auia venido de lama
*
no de dios nueíiro feñor al qual auia de honrar
feruir p acarar/ leuantando fe en fobernia quifo
vfurparia honra diuina p adorarfe como dios p
Oaníclq- fer p o rta l auidop tenido/ para lo qual poner
por obra (como dije lafagrada efcriptura) I1Í30
p ™ na; vna eftatuade oro mup grande dealtüra defefé
noicMro ía codos p de anchura de feps codos/la qual puvna rfiauia cocí campo de duran déla prouincia de babilo
fn iaálíud nia para que enellafuefle adorado.Semeiante co
3é adorado fa que efta fe lee de gapo emperador romano(co
áoicpiius mo di'3e iofcpho)queembiofu fimulachro p efta
li- 18.de an tua por todo fu imperioparaq encllafueíTe ado
Ci.c.19« rado/reuerenciadop acatado. Es de creer q pa
ra ha3er tales cofas comoeftas tan abominables
que los hombres eran indt^idos a ellas por algu
ñas refpiieftas dadas por los demonios con pro
metimíentoscon los quales trabaiauan por indu
3ir alos hombres a pdolarrar. A ífi el rep nabuchpdonoforhÍ30 la cftatuapara que enella (co
mo diximos)fucile adorado preuerenciado cotno dios.Para la dedicación déla eftatua embio
Comopa €| rep etnbaxadorcspor rodo fu imperio paralla
] Cac mar P conuocar los varones nobles/p los confítamahízo ^anos Piue3€SVl° s capitanes délas capitanías de
llamarmu'/ excrcito/pIos cogedores de los tributos reachasydíuet 1?$ r imperiales píos mupmas nobles dc/todofir
fes gentes, imperio mado p fenorio p los prefectos a aqllos
que
W
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que eftauan preferidos a otros muchos /p alós
principes délas regiones:para cj couenierten p fe
iuntaffen ala dedicación de la eftatua la qual auia
leuátado nabuchodonofor/para q en ella fuerte
reiiercciado/acaradop adorado como dios. T o
doseftos masprincipaíes dclim pcriofueropnmeramente llamados p couocados ala adorado
déla eftatua/ para q cofinriédo ello co elrep é co
fa ta fea abominabkp nefáda los otros plebepos
v menores por temor déla muerte tindt^idos
v prouocados por cxeplo délos mas principales
tmipfadlmCre fuerten inclinados p atrapdos a la
voluntad del rep p afli a adorar la eftatua fegun
que el lo quería p mandaua lo pena de muerte*
Cogregados todo$p juntos delante la eftatua la
qual auía puerto el rep nabuchodonofor para
que en ella fuerte adorado/ reuerenciado p acarado:eftaua vn pregonero el qual a mup alta
bo3 apregonaua la pena que fe aiya de dar aí
que no adorarte la eftatua diciendo. A voforros Comómái
fe dije p a vofotros fe manda los pueblos/cfto
a PS°4
es/a los principes de todas las naciones / p a los ^ a adoo
tribus p lenguas dixo efto porque eftauan allí rafeólaíhi
hombres de dmerlas ilaciones, p lenguas . A l a tLia f0 pcna
hora q operedes el fonido de la trompeta/che- demuerte,
rimia/facabuclie/arpa/guitara/plalterio/laudp
de toda la vníuerfidad de los inftrumentos uni
fícales capendo en tierra con mup profunda luí
tnildad p reuerencia / adorad la ftatua de oro la
qual conftitupo nabuchodonofor rep . Vio aqui nabuchonodofor deftos inftrumentos muficales para la adoración déla ftatua por incitar
p pronocar a los hombres á fu veneración porN 5
que
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que de diuerfas melodías fon incitados en los
hombres diuerfas paffiones p affí fon mas ineli—
nados p prouocacíos a qualquiera cofa mayor
mente de deuocion . Y el pregonero anadio
mas la pena que fe auia de dar-al que no adorafíc la eftatua diciendo. Si alguno no remiendo el
mandamiento imperial dexare de adorar la eltatua proftrado pecho por tierra en la mefma
hora fera echado enel horno.de fuego encendi
do que efta ardiendo con muy incendidas lla-r
mas . Defpues deftas cofas hechas p affi mefmo
defpues del mandamiento imperial / amena3as
y penas pueftas p apregonadas' (como dicho es)
como tocaífen p tañíeííen los inftrumentos muficales ante dichos / a la hora que toda aquella
mup gran multitud de gente que alli eftaua preíente delante de la eftatua (que el rep nabuchodonoforauia mandado hajer) operon el fonido de la trompeta/cheremia/facabuchc/arpa/
guitara/pfalterio/laud r otros diuerfos inftru
mentos muficaks:capdo‘todos los pueblos/tribus/ lenguas en tierra con mucha humildad p
rcuerencia adoraron la ftatua de oro que auia
hecho nabuchodonofor. Enla mefma hora que
eftas cofas paíTaiftm yiendo los chaldeos quefidrach mifac p abdenago: no auian adorado lá
,6.6, ftatua ni hecho cafo alguno della (mouidos por
Como fue* cnbidia por fer como eran preferidos p ante
roaculados pueftos a ellos los hebreos en los negocios p
delantena* gouernacion del repno ) acufaron los delante
|m. fidrac; ^el rej, disidido.Rep viue en eterno p para fíen
£s¿ce. porq pre ^|qa|,jaron defra manera por ganalle la v o íiSI^fiatua ^Uíltac3/Para inclinalle a lo que ellos deífeauanp
que
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quería y afíi añadieron dijiendo .T u rep pofffte
vn decreto el qual es lep fírme Z prrcuocable p
no es licito quefarátalla ni trafpafalla. Que rodo
hombre/ r.o Tacarte ni lucirte ciento della a algíío
que opefe el fonido de la trompeta cheremia/ lacabuche/arpa/guitara/pfalterio/laud/ bphuela
p rodo genero de inftrumetos unifícales feproftraífe pecho por tierra p con mucha reuercncia
p humildad adoraíTela eftatuade oro/p fí alguo .
fuerte hallado que menofpreciando el decreto p
mandamiento imperialno lo h ijieífe p pufieífe
por obra/ q en la mefma hora fuerte echado enel
horno encendido p ardiente. Pues que anfi es fa
be o rep que ap aquí algunos varones hebreos
como fi dixeramque fon caprinos p de condición
fi'eruos por lo quaí auian de fer mas humildes/
couiene faber fidrach/mifac p abdenago losquales conftituifte fobre las obras déla región deba
bilonía/por donde auian de Termas gratos délas
mercedes p beneficios recebidos z por conííguiente el menofpredo es mup mapor/ eftos varo
nes tríenofpreciaro ru decreto p lep imperial.No
han honrradotus diofesp laftaruadeoroqueíe
tiantafte no la adoran / por donde parece q con
iufta caufa p rajón deuen fercodenadospqueno
Teles deue perdonar tal qbrantamientop injuria
porq redundaeri los díoles.Com o nabuchodonofor opo citas cofas con mup gran furor/pra p
Taña/ mado traer delante de fi a fidrach/ mifach p
abdenago. Los q les fuero luego trapdos p habla
doles dixo.Poructura es verdad lo q me dijen/ q
nohoraps misdiofesniadoraps mi {tatúaacoro
a qualpopufezmadep ordene q fucile adorada?
N 4
Non*
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N obropdixo aquí fus diofcs.N opor q eladoraí
fe ia eftarua/mas porq reprefentaua fu perfona:a
la ql queria que fueífen dados honores diuostadorando lacomo a dios.Y dixolesmas nabucho
donofor.Pues q affiesli agora eftaps difpueftos
p aparejados para que en opendo elfonido délos
inftrumentos unifícales : os proftrareps pecho
por tierrap adorareis la ftarua de oro qpo I1Í3C
porque fino lo hijieredes p no la adoraredes en
la mefrria hora fer eps echados en el horno delfue
go ardiente. Q ue dios ap que os pueda librar de
mis manosfEíia fue mup grande p mup marauil
lofa ceguedad porque aquel mefmo dios délos
hebreos al ql ante auia llamado todo poderolb/
agora dije/ íi ap dios q los pueda librar de fu ma
210/ dixo eftoporqlafoberuiamarauillofamcte
ciega a los hombres, Refpondiendo íidrach/ mi
fachp abdenago al rep dixeron.No nos couicne
a nolotros fobre ral cofa como efta auerte de ref# » ponder. Comofi mas claro dixerü.Tu queftion
IJeloqúetep pregunta es de tal modo p manera x tan agena
rpondíerQ de rajón q no es digna de refpuefta/porq es counabuch. famupcuidctep clara que fe ha de dar vn prime
fídraemi to de infinita potencia q nos podra librarporCac
que le honrramos. Mira o rep que nueftro dios
al qual nofotros honrramos nos podra librar
del horno encedido de fuego p que efta ardien
do z affi mefmo de tus manos.Y fi nolo quifiere
hajer ( porque algunas vejes no libra a fus fieruos temporalmente para meior hajellos faluos
inuifiblemére/trafpaft'andolosalaholgáca déla
gloria:)ten por cofa cierrap mup aucrigada q no
honrramos a tus dibfes ni adoramos tu ftatua.
C A-

qué elfcñorio de nabuchodonofor;
ioi
C A P Í T V L O XIIII. C O M O NAbuchodonofor aprado mando encender el
horno fiete*ve3 es p echar enel a fidrach / mil’ac p abdenago.
Abuchodonofor opda furefpuefta lleno
i
de furor pra p faña fue fuvifta mudada fo
**bre fidrac/mifac p abdenago: porque las
paffiones del coraron mup mas prefto aparecen
en los ojos/ que en las otras partes del cuerpop
mando que encendieren el horno fiete ve^es
mas que folian p mando a los varones mup fuer
tes de fu exerdto p caualíeria q atados de pies p
manosfidrach mifachp abdenagolosechafen eñl
fuego del horno q eftaua ardiedo. Aqllos varo
nes qriendo cumplir p poner por obra el manda
mieto del rep luego repentinaméte tomando a fi
drach mifach z abdenago afficomo eftaua veftido¿p calcados copueftos p adornados atadolos
de pies p manos diero coellos eñl fuego del hor
no q eftaua fiete ve3es cncédido mas q ares folia
p capero fidrach/mifach abdenago en medio del
horno atados z aqllos miniftros del rep q los auia echado no ceífauan de enceder mas el horno
conalquitríípeftopa?co pe3pfarmiétos ría lia
mafalicdodel horno fubia cjrentapnueue codos
en altop faliedo co mupgra Ímpetu cjmo atodos
los q hallo cerca del horno. Efto fue hecho anfí
porque el ángel del feñor defeendio co ajaria p
fus compañeros enel horno ardiendo/ p tacudio
efpelio z echo fuera la llama del fuego/ p el fue
go de rodo en todo/no toco/molefto ni entrií
tecio en cofa alguna a fidrach/ mifach p abde
nago porque el ángel del feñor hi‘30 el medio

N
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del horno como vn viento de ro3Ío que los re-»
\§.i. frefeo p daua gran refrigerio.Es de notar acerComoelanca defta liberación deftos cor'tefanos dé la cafa
geldel fe» de pfrrácl fidrach/mifac z abdenago/ que dado
n o r defcenqUe Jq.s miraglos fean principalmente hechos
*j*°
virtud diuina como aquí : que fufpendío el
v l 3 hbro e^ecto del fuego quanro auellos de quemar ni
" 05
*perjudicar en cofa alguna quemándoles las araduras con que eftauan atados para que li
bremente pudieíl en andar por el horno en me
dio del fuego . Mas los angeles acerca de lo í
miraglos algunas vc$e$ tienen alguna opera
ción p hajen algún minifterio como aquí que
hi'30 el ángel que la llama falieiTe con tanto Ím
petu fuera del h orn o. Mas que la llam.a p fuego
no quemaíTe a fidrach / mifach p abdenago ni
que en cofa alguna fuellen perjudicados eneí
horno encendido / de la llama p fuego efto’fue
por virtud diurna * Eftando pues echados ene!
horno p que el fuego los auia quemado p defatado las ataduras con que auian íído echados atados p ligados / todos tresvnanimes p de vn
coraconp boca glorificauan/bendi3ian p alabauan ( de en medio del horno p llama) a dios
nueftro Tenor di3Íendo •. Bendito eres Tenor di
os de nueftros padres p laudable/gloriofo p fo.
bre rodas las cofas enfalcado por los fíglos deComo cncl ^os ^S^os*Añadiendo orras muchas alabanzas/
horno queP muP diuerfas/p ellos hablando entreff p conít
nabu.man* g o mefmos de3¡an . Bende3id anania/ a3aria p
do echar a mifael al fenor/alabalde glorifícaldep cncubral
fidrach&c de con loores p alabancas en los figlos delós fi
le hablaua« glos * Dan la caufa p rajón porque apan de dar

tan-
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tantas alabancas a dios di3¡endo , Que os li
bro del infierno p I1Í30 faluos de las manos de
la muerte p de fu poderío. Que os libro de en
medio de la llama ardiente p de medio del fue
go . Com o nabuchodonofor miraffe eñl hor
no p vicffc que anfi andauan en medio de la lla
ma glorificando p alabando a dios marauillado eípantofe p ieuantando feílegofe mas cerca
del horno p dixo a los mup principales de fu
repno/por cupa inftancia p procuración auian
fi'do echados fidrach mifach p abdenago ene!
horno/llam a p fuego . Por ventura no echa
mos tres varones en medio del fuego atados?
Rcfpondieron al rep . Verdaderamente nfff es
rep que tres fueron echados enel horno ardi Délo q na*
ente . Dixo el rep , Mirad que po veo quatro bu-dixovíqf
do a fidr
varones defatados que andan en medio del &c.queal
fuego z no ap en ellos alguna corrupción ni barón a D i
kfíon p la efpecíe del quarco feméianre al hijo oí eñl hor»
de dios. D ixo efto porque por el refplandor no.
del ángel que enel cuerp6 que auia tomado
tenia/bien parefeía que el ángel no era el hijo
de dios/mas que era alguna cofa mas q hom
bre . Vifto efto luego nabuchodonofor llegofe
a la puerta del horno que eftaua ardiendo p di
xo ♦ Sidrach / Mifach p Abdenago fiemos de
dios mup alto/falid p venid a mi feguramente. Luego falieron Sidrach /Mifach p Abdena
go de en medio del fuego fin lefion alguna.
E fto anfi paíTadc fueron luego juntos los fa- Como na#
trapás / los maeftros / los iue3es / p los po- hiumariofo
derolos del rep / p congregados marauillan- lír a ÍTdrae
dofe mucho contemplarían p mirauan a aque mifac. & c .
llos del horno»
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varones p cómo ninguna virtud ni fuerca
auia tenido en ellos ei fuego ni en fus cuerpos
ni en fus veftiduras ni aun en fus cabellos porq
no eftauan quemados. Nabuchodonofor echa
do de fi p leuantando vna gran bo3 en alabanca
de dios dixo.Bendicto el dios dellos de ffdraclv
mifach p abdenago que enbio fu ángel p libro a
fus fiemos que creperon en elp mudará la pala
bra p mandamiento del rep:obedefciendo a dios
p n o al repp entregaron fus cuerpos a los tor
mentos por no adorar a otro dios fino a folo fu
dios.Queriendo nabuchodonofor que nofolamente del/ mas que en todo fu repno p imperio
fueíTe dios del cielo alabado/honrradop glori
ficado I1Í30 vn decreto p lep imperial mandan
•í*y*
Como na do p di3¡endo. Yo he puerto p pongo efte decre
búch. ben to X lep firma'z inuiolable: que rodo pueblo/ trí
díxo a di'/ bup lengua qualquiera q fea de qualquier cita
o s y man
ctoq en to do o condición que fea que hablare p dixere algu
d o fu rey na blafphemia contra el dios de fidrach/ mifach
n o fucífe p abdenago: que p e ric a p muera por ello r fu
herrado. cafa fea deftrupda p afolada/porquccon verdad
n.o apotro dios que anfi pueda librar p faluarco
ino el.Defpues derto el rep promouio a fidrach/
mifach p abdenago a mup mas alto grado de
honrra que antes renian: porque primero eran
prefectos de las obras mas agora los I1Í30 jue3es
de todas las prouincias de fu repno.
C A P ÍT V L O XV. QVE T R A T A
como nabuchodonofor vio vn árbol
mup grande q llegaua al cielo.
Sras cofas anfi paitadas como auemos con
fado p relatado ♦ Vio nabuchodonofor en
fueños

•
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fueños otra vifion de la qual el meimo dixo. Y o
nabuchodonofor eftaua quieto p repofado en
luí cafa p en gran profperidad en mi palacio real
p vi en la vifion de mi cabeca en mi cama p fecreto retrapmiento. D ixo la vifion de mi cabeca/porquclas tales vifiones fon hechas en la par
te pmaginatiua que efta’ agentada en la cabeca.Y
dixo q en fu camap fecreto retrapmiento/por
que efta vifion fue hecha en fueños/repofaaos p
quietos los fentidos exteriores . E la vifion es
efta qué fe figue . Y o nabuchodonofor via p aparefeio vn árbol en medio déla tierra p fu al
tura mup grande / el árbol mup grande p fuer
te p la grandeja del llegaua p tocaua enel ciclo
la vifta del era hafta los términos de toda la
tierra / fus hojas mup hermofas / fu fruto mu
cho pmup abundante /p el mantenimiento de
todos eftaua en el. Dcbaxo del árbol morauan
los animales p beftias / en fus rramas conuerfaüan las aues del cielo / p de aquel árbol eotnian
todos . Y añade mas nabuchodonofor p dije.
Via en la vifion de mi cabeca en mi eftrado p ca
ma p aparefeio vn velador fancro que defeendio del cielo p clamo mup fuertemente p cla
mando dixo . Cortad el arboheortad fus ramas/facudíd fus ojas p derramad fufruto/echen
a hupr las beftias que moran debaxo del pías
aues del cielo hupan de fus ramas,Mas dexad en
la tierra lo q fe produje de fus rapjcs fea atado
c 5 vinculo p atadura de hierro r cobre more en
los campos con las beftias de la tierra : fu coracon de humano fea mudado z feale dado coracó
de bruto animal pbeftia filueftre: z hete tiempos
lean.

**
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fean mudados fobre el.Enla fentencia délos ve
ladores eftaefto puefto por decreto p determi
nado hafta que conojcan los hombres viniente«
q fe enfeñorea el mup alto enelrepno délos liorn
bres p que a quien elquifiereppor bien tuuiere
le podra dar p al mas humilde/infímo p baxo de
los hombrespodracóftitupr porrep rfeñordel
repno.Y añadió Nabuchodonofor diciendo. E f
'$'*■
te fueño vi po nabuchodonofor. Queriendo naComo na'/ buchodonoforfaberquefignifícauaaquella vibu. mando p,on z qUe fe dauaa entender por aquel árbol di
declarártela xoa Daniel al qualauiapuedo por nombre balta
vifíoñ del ^ar’ P ues ílue ar,fi es tu Balrhalar co mucha pref
árbol.
te3ap fin dilación alguna cuenta p declárame fu
interpretación porque por la diuina fabiduria
que eftaen tim o tienes neceíTidad de dilación
de tiempo para penfar enella/porque luego la
puedes declarar porque rodos los fabios de mi
repno/m ando/ieñoriop imperio no me la fabran facar a lu*: efplicar/dejir ni declarar mas tu
puedes porque el efpiritu délos diofes délos fantos efta en ti. D ixo cdo/porq el arte de inrerpre
far los fueños: era dicha arte de fciencia diuina.
.jf.i.
Entonces daniel cupo nombre era balthafar/co
Como Da'/ meneo dentro de fimefmo tacita p calladamenfiíd fe tur'/ te a penfar quafi'por efpaciode vna hora/por q
do
n0 quc™ í « g o proceder a denunciar al rep los
ufa de luce
que le auian de venir mup prefto r porque
deralrcy. el -repaga horrado ael r a fus compañeros mup‘
mucho/aníi como hombre grato délos benefi
cios recebidos: conturbauafe p fus penfamientosleturbauan del mal que cftaua por venir al
rep mup pro£inco,El rep nabuchodonofor co-
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mo vieíTe turbado a Daniel z que no quería deíircofa alguna finiftra nimaiadel/amoneftole
queíunplet verdaderamente hablafterdixefte
lo que entendía p fenttadefu vifion dÍ3Íendo.Bal
thafar el fueño p fu interpretación no te contur
ben,Gomo fi mas claro íedix era, Definida/ cíara/patenta p abiertamcte di la verdad délo que
íígnifica el fueño p fu inrcrpretacion.Refpondio
cnroces baírhafar di3¡endo, Señor mió el fueño
fea p venga fobre los quete aborrcfcen p fu ínter
prefación afifi mefrr.o fea a tus enemigos. Hablo
/•-;
deífamanera porque dado que la verdad fe ha Quciavetf
de de3ir contra los perlados / ha fe dede3¿rcon dadfchade
rcuerencia p acatamiento. Comencando pues a dezír core
declararla vifionpfueñodixo.Elarbol que vif- Herencia al
te de tanta grande3a p alte3a/tu eres rep que has faperior
fido magnificado p enfalcado.E declarando to- Pelado,
do lo de mas del árbolani quáto a fu altera/fru
to p hoias/ como alaífiento del aplicándolo a fu
perfonap repno:dixo que el árbol eftaua en me
dio déla tierra íítuado p aíTenradoporquebabilonia donde repnaua nabuchodonofor efta (fe—
gun d¡3en algunos)aficntada p fituada enelme
dio déla tierra habitable que es enel quarto cli
ma fegun los cofmographos. Era aquel árbol
iruip alfa por el gran poder que tenia nabucho
donofor ppor fu mupgran foberuia.Dixo q era
grande porque fu repnofeñorio/mandopimpe
rio eftaua mup eftendido por diuerfas tierras p
rcpnos.Era fuerte por el mup gra exercito q re
nia de gcte de armas p dextre3a cía guerra por q
enlo vno p enlo otro z en todo era mup fuerte,
Dixo qla alte3a deaquel arbollíegaua ala alteja
del
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del cielo/por la excelencia de nabuchodonofcr/
que de baxo p ífírno eftado auiavenido p fttbido
atan gran poder de fcr emperador p monarcha
en tantos repnos z imperio . La vifta del árbol
Hegauahafta los términos de la tierra. Porque
de los que morarían enlas partes mup remoras
de babilonia temían por ventura no los tomaffe/fub'mjgafle z captiuaífe como auia hecho a las
otras naciones. Las hoias del árbol era mup her
mofas. Dixo efto por rajón de fu ornato r comí
poftura p por las cofas muppreciofas de iopas
que de diuerfos repnos (auia trapdo z iuntado)
de aquellos que auia vencido /fobrepuiado t
fubiu3gado debaxo de fu imperio. Dixo que fu
fruto era mup grande/por la multitud de las riquejas artificiales/de oro/ plata/dineros/piedras preciofas x otras cofas de gran eftima p va
lor en que era mup abundante . Dixo que eftaua el manjar z mantenimiento de todos en ella
p or la gran multitud de las riquejas naturales
que tenia. Debaxo del árbol morauan los anima
les z beftias feroces del campó porque debaxo
de fu amparo eftauan los limpies z para la guer
ra eftauanlos mup feroces z fuertes varones. En
fus rramas conuerfauan las aues del cieÍQ/por eftas aues fe entienden los parleros mentirofosr
aduladores q trabaianpor fu,bir enla altura de aí
gíía dignidad o grado de horra los quales fuelen
comunmete andar al lado délos repes/ principes
T grandes feñores. Defpues de dichas eftas cofas
enderezando balthafarfuhablaalrep dixo.Enlo
que vifte o rep que defeendiavn velador fancto
del cielo p que.dejia z mandauaque cortaífen
el ar
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elarbol.Por eftevelador fe entiende el atigeldd
cíelo/porque los angeles vela para nüeftra guar Quelosiari
da p para poner en obra t execucionlos diurnos *os
mandamientos p porque nuncacefian del aero
de intelligencia como nofotros celíamos quado
eftamOs dormiendo.Llamóle fanto para 1133er
diferencia éntrelos buenos z malos angeles/ en
trelosdel cielop del infierno que Í5 demonios.
Dixo quedefeendio del cielo porque fon embia
dos de dios nueftro fenor para adminiftrar eftas
cofas inferiores,Clamo fuertemente/ para maní
feílar la autoridad déla fentencia diuinal dicien
do. Cortad el árbol, Efta es la fentcncia del
mupalro que lia de venir fobre mi feñor el rep.
Efpelcr te han z alancar te han de la ccnuerfacio
z compañía délos hombres. Efto fue hecho aífi
porque nabuchodonofor(como adelante fe ve
ra)eftuuo por largo tiempopriuado del repno.
D ixole mas.Tu habitacion/conuerfacion p mo
radaferacó lasbeftíasfi'Iucftres del campo r e o meras heno aífi como bttep p feras cubierto del
ru jie del cielo fíereticrhpos:cfto es/fíete años fe
mudaran fobre ti.Dixo efto / porque fíete años
eftuuopriuado del repno randuuocomo bruto
animal conuerfando con las beftias fi'lueftrcs del
campo.Y aífi el fanto ángel quedeícediodel cié
lo dixo del.Su coracon lera mudado de huma.nop dar fe le ha corneó de bruto animal.Efto fe
cumolio porque perdió el vfo déla rajón p el fefo r andauahecholoco por dode fue hecho qua
fi beftia r animal bruro/porqtie la vida del hom
bre no difiere déla beftial/faluo por el vfo déla
rajontno que apa fido mudado en buep como al
O
guno
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uño dixo (aun que no bien). T o d o cito díxq
)aniel que auia de paíTar p fer anfi bafta q lo el
conocieiTe/ que el mup alto Tenor Dios leenfeñoreaua del repno délos hombres x que po
día dar p quitar a quien el quiíiefíe p por bien tu
uiefífe . Declarada la interpretación del fueño
m
p vifion acuerda daniel dalle confeio como ha
m
ga penitencia de fus culpas Xpecados p fe exer./.6. cite enlas obras de mifericordia diciendo . Pues
Como Da» que anfiesorepromamiconfeio p ten por bien
tiíeldiocÓ»ha3er lo cj te digo/ tus pecados redime los con li
íeíoanabu. mofnas p tus iniquidades c5 mifericordias de po
oaredemir ^res . por ventura perdonara Dios tus delictos/
I peca 0S*cu|pasp p ecac|osjD joleeftc confeio (como dije
Glofa fue lu g í<>fa)porqucdadoque dios nueftro feñor lo
A.ca,dafi! au*a antedicho cupo prefciencia no fe puede mu
dar:amoneftauale quehÍ3ÍeiTelimofnata vfar
mifericordia con los pobres: porque no fabia fí
era amenaja de dios nueftro feñor con q le ame
lia3aua/o fí era fentencia difínitiua que en efec
to p fin faltar auia de venir p fer aífi: porque fa
bia que la fentencia del rep ejechiasp la délos ni
niuitas auiaíidomudadas/noporque fe apa ma
dadodios nueftro feñor/mas porq ellos le mu
daron hajiendo penitencia por la qualmerecieV b i fuora. r0n a^can?ar fnifericór dia. Dilemas la glofa.
y E * C on verdad dios nueftro feñor no fe apra cotra
Quédíosfe los hombres fino cotra los Vicios p pecados/los
avra cotra qualesquando noeftuüiere enloslióbres/nocaf
lospecados tiga lo q es mitdado.Enticde dios nueftro feñor

f

con
feio q co limofnasp obras pías redimidle fus pe

qtíee! Tenorio de Nabucliodonofdf. ioé
liados .Según dijen la glofa p nicolao de lira con Glo.' orrfL
form e al confefo deDaniel/elrepnabuchodo- etnícolaus
nofor/ vfo de miferícdrdia con los pobres/por Tug^’2*®?1
donde eítuuo enel repno por efpacio de v n a ño defpues de paliada la vifion. Mas defpucs
tornando ala priftina p antigua fobemia fue le
dada la pena que leaittafído antedicha p aíTifu«:
efpelidop alancado del repno,
CAPXTVLO XVI. DE C O M O NA
buchodonofor fe leuanto en mup gran
foberuia p délo que dixo.
Éfpues de doje mefes/dcfpues de vn año
pafTadbtandaua el rep Nabucliodonofor
pajeando fe enel palacio p cafa real que
auía edificado enla ciudad de babilonia. Ándaua
<fcgun dije la glofa intcrlinial) reboluiendo ed
fupenfamíento las cofas queleauian fidodichas
de Daniel acerca defuejecion peomoauia de
fer/cxpelido del repno p reptiraua lo por friuo
lofalfo í impofiibleporquepaauia pa/Tado vn
añopporfugranpoderp foberuiadixo.Porvc
jf'?'
tura no es efta babilonia la gran ciudad que po
dixocS
edifique para cafap palacio real? Dixo efto porq
no la ama edificado aífi fimplementemas aú ania
la liechorrierropolitanap cabera del imperio p
la auia edificado/ampliadophecho mup fuerte/
para guarda/decor phermofura del repno paíTí
dixo. Por vétüra no es eífa la ciudad grade de ba
bilonia la cjl po edifique enel poder de mi forra
Jeja p en gloria de mi hermofura? Llamo la gran Gto. ofdf*
deporq(como dije la glofa)era ciudad metro- fug.ij.c.^1
jjoíirana délos chaldeos cupos muros tenia diej &»£♦
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p feps mil paíTos de vn ángulo a otro porque eftaua edificada en quadro: de manera que eran fe
Hiere, fup f?ta p quatro mil paífos X a torre della tenia tres
J3«c.efeíf mil paífos en alto.Delta d¿3e fant hieronimo/ q
i. eftaua edificada en quadro p quadradap cada v Q uetá grá no délos lados de cada vno délos quadros tenia
d e era lacíu ocjlo Ieguas:de manera q en circupro tenia trepn
dad de ba> ra ^ ¿os ¡Cg UaS: p no es de marauillar porque en
ptloma. aquej tiempo edifícauan las ciudades de aquella
manerarp cada vnofegun fu eftado tenia cabe fu
cafa vna mierta p vna viña de dode cogían las co
fas que auian de comer pbeuer por largo tiepo
P h ílo .ílí.aun que eftuiiieífen cercados.Defta d¿3e elphilo
pofití,
foplioquepor fugrande3a eramasregion cerca
da de muros que no ciudad por rajón que nota
blemente excedía ala grande3a de toda ciudad»
E l capitolio o fortale33 della era la torre que edi
ficaron los hijos denoedefpues del diluuio feGcnc,n, gun parece enel genefis.Confiderando todas cí
tas cofas nabuchodonofor tenia p reputaua por
cofa de burla lo que daniel auia dicho z afl'i leua
tado en foberuiadixolo queauemos contado p
relatado: mas a penas nabuchodonofor lo auia
acabado depronunciar/dejir p echar p o rlab oca/quando repentinamente defeendio vna b o j
del cielo quefue opda de rodo el pueblo p délos
que eftauan conelCporque eftaua mup acompa
ñ ad o ra qual dixo.A ti le di3er no a otro nabuchodonoforrep.TurcpnopafTara deti p feras
ComofecS expelido déla coucrfacion z compañia délos ho
plíeron las bres z tu habitación p conuerfacion fera con las
cofasdíchas beltiaspfíeras del campo z comerás heno alfi co
denabu, m0 buep z mudarfe han zpafiaran fobre ti fíete
años
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tños/hafta que fepas p conejeas que dmup aíro
fe enfcñorea enel repno délos hombres p que le
podra dar a quien el quiíícre p por bien ruuiere.
Luego enla mefma hora qucfueron dichas ellas
cofas/fueron cfiplidas / porque fue echado dd
repno p compañía délos hombres p conuerfocó
los brutos animales pbefrias fi'Iueftrcsp.faluaies
por efpacio p tiempo de fíete años comiendo he
noaííiconjobuepfu cuerpo fue maculadop am£
pillado del rojio del cielo fus cabellos crecieron
fegun la altura p grandeva de fu cuerpo / como,
alas deaguila/p fus vñas fueron tan largas como
vfías de aues con extremo mup largas / porque
ni fe afeptaualos cabellos ni cortaua las vñas. ,
C A P IT V. X V I I . D O N D E SE P O
nen algunas dudas acerca de efto de na
buchodonofot con otras cofas
mupfenaladas.
Cerca deltas cofas que la fagrada efcritura cuenraprelata dd rep nabuchodono-*
for.Es defaber queouo algunos que no
fíntiendo(comofentiraeuian)featreuieronade,
./.x.
jir/no auer efto pallado anfi> ni fe auer cumplid
Que alsjus
do en nabuchodonofor dando para elioalguas nos dije no
caufasp rajones dijiendo.Lo primero porq no feauercum
es cofa verifi'mile/que vn rep tan poderofo p ta piído eftaa
gran feñor fitefie dexado por tan largo tiempo cofas ^ fon
andar difcurriendo por el campo con las beftias dichas de
íilueftres/faluo que le ternian atado/ligado p en nabu.
cerrado en cafa. Lo fegüdo que dijen es que no
podria viuirpor tan largo tiempo como eran fie
te años defnudopfin habitación fino dormien
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do p conuerfando en el campo puefto alas in flu í
das dclcielo/agua/nieue/dada/pgranj'30. Lo
tercero dijen que parece cofa impoífible poder
biuir por tan largo tiempo con tal mantenimien
to comiendo heno como bruto animal.Lo quar
to dijen/que en largo tiempo las beftias fieras
íílueftres le mataran.Lo quinto porque no es ve
rifimile que vn repno tan grande eftuuieflfe tan
to tiempo fin rep que le ouieíTe de regir p gou er
nar/porqueno fe lee que alguno apa ITdo inftitupdo en fu lugar p fí fuera inftitupdo no es de
creer q defpues que fanara de fu locura le dexarael repno.Affi con eftas p algunas otras rajo 
nes trabaianfaun que en vano)por prouar no fe
auer cumplido en nabuchodonofor lo arriba re
latadop contado. Alas quales rajones porfer
(com ofon)friuoíasp de ningún vigor p fuerga
fe refponde. A lo primero que dijen que porque
no fue arado ligado p encerrado en cafa enel tic
p od e fu locura/demenciapfuria.A efto ferefpo
ele que la caufa fue porque con eftas cofas fuera
fu enfermedad mup mas agrauiadap fe aumenta
rapacrefccntara mas enel/comofe veepor ex
periencia que los furiofos p locos fi eftan atados
mas fe enciendefu enfermedad/furorp fañap en
Rie.fuper. todo fuele fer mup mas agrauiada. Yaífí mefmó
daniel fue dexado andar de aquella manera porq reu¿
•/•**
lacion de daniel fabian los fupos/que noauia de
Como fot triorjr cne} campo. Alo fegundo dije fant I-IierO
^ nim© que muchas cofas fon impoíTibles alhem giar tanto ^rc ^"ano q íBpofl ibles alhobre falto de féfo p q
ípo enel cá no
rajo porq la locura le haje hajer ppa
pp. ¿¿c. decer muchas cofas/q en otra manera no las po

dría

que el fefiorio de Nabuchodonofor. lo S
drialia^er ni padecer.Vemosfdhe el mefmo fan
lueronimo)q los qcarecen de lelo p rajón qm o
ran por largo riepo cnlos capos p foledades/def
nudos p fin alguna cobertura / faluo cubiertos
del cielo/alos quales les parece que fon déla naturalejade beftias fieras p conellas contrallen amiftad.Deltas cofas q aqui dije fant Hieronimo
la rajón q fe puede dar p aíTignar breuemente es
(fegu dije el nicolaodelira)porqlalocurapfal Níco
ta de fefo defordena la naturaíeja del hombre p
quaíT la baje beftiabp de aqui fe ffguc q algunas
cofas les fon a ellos delcptables p poífibles q no
lo era ante/quado eftaua en fu fefo p vfaua de ra
35 p efto por latranfmuració déla naturaleja/co
mo alas mugeres preñadas q los carbones / tie
rra potras cofas defta manera les fon majar mup
fabrofopdeleptableporrajon déla defordenacion déla naturaíeja: las quales cofas no citando
preñadas aborrecería paborecen. Defto q aqui
auemos dicho fe coligela refpuefta para lo terce
radeaquellocj acerca del comer pmanrenimiert
to dijen de nabuchodonofor.Alo quarto fe di
je q delta tranfmutacio de naturaíeja los locos p
fin fefo contraen amiftadeo las beftias por algu
naalTimulacionp femeiancaq tienen conellas p
por efta caufalas fieras p beftias filueftres/no da
fiauan ni periudicauS a nabuchodonofor.Puede
/eafti mefmo dejir q fue diuinalmcte guardado
(P.cdferuado q nofueíTe muerto délas beftias fie
ras. A lo quinto fe refpódeq eñltiepo q nabu.ef*aua fin fefo p andaua por el capo/ el repno fue
regido p gouernado por los prícipes del repno
mapormétepordanie! que amana mucho al rep:
^
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aíTí mefmo porque fabianpor rcuelacion de daniel que el rep auia de tornar a fu repno/ no ofa
ron ieuantar otro en fu lugar/porq por ventu
ra nabuchodonofordeípues dereftitupdo en fu
repno/los punicfíep caftigaíle como aquellos q
auian cometido crimen lela: maieftatis. O p u eC o m o euil de fe ds?3ir que fu hijo euilmerodach repno ana
rnerodach quel tiempo quefupadre nabuchodonofor efta
re v n o enel ua fin fefo p andaua enclcámpo/mas defpues que
Cíépo q fu
p a d re anda nabuchodonofor torno en fu fefo p vfo de ra3on
Ua fin lelo. los príncipes del repno lereftituperon en fu pri
mero honor prepno* Mouieronfe a ello porq
euilmerodach enel tiempo q repno/repno mup
tiránicamente hajiendo muchosp mup grandes
males porque mataua a muchos en efpccialalos
fabios p maeftros vfando de muchas z mup gran
• y*
C om o ser» des crueldades. Xcrfes philofoplio viendo los
les fílofofo muchos z mup grandes males/plas mup exceffí
luéto el íue uas crueldades que euilmerodach hajia querien
g o del axe do le retraerp apartar dellas / inuento el iuego.
d re ; y por» delaxedrej: p cnfeiíole a lugar a euilmerodach:
que.
el qualfe aficiono tato a el tomado lo por recrea
cío r palla tiempo que por fu exerciciop recrea
ciófueretrapdop emédado délos grades males
p crueldades que hajia/ocupando quafi rodo el
tiempoeniugar al axedre3. EIrepnabuchodo
nofor fu padre buelro alrepno/por los grandes
males de euilmerodach fu luio encarcelo le poni
endoleenlacarcclconelrepjoachitnrep de iu-s
deaq eftauaenellaal qual elrep nabuchodono
for auiatrapdoprefo de hicrufalem.Efte euilme
rodach repnando defpues déla muerte de fu pa
dre el rep nabuchodonofor/faco al rep ioachitn
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déla cárcel p Ieuantolc enelrcpno de babilonia
por la gran amiftad que auia-contrapdo p cobra
do entre ffmefmos eftando enla cárcel rodo el
tiempo que viuio elrep fu padre nabuchodonofor defpues quefue rcftirupdo cnelrepno. Efte
euilmerodach muerto fu padre nabuchodono- Comoeuil
for no ofaua tomar el repno p ooucrnacion real ™crodach
temiendo que por ventura aíti como auia torna el cuerpo 3
dofupadredelaloctirar infania a fu fefo p vfo
de ra3o/defpues de muerto refufcitaíTe/ hÍ3odef
enterrar el cuerpo de fu padre (porconfeio del
repioachim)ppartillcen trecientas partes mup
pequeñas p bufeando trecientas aues de diuerfas
partes delmundo arando a cada vna deilas vna
parte echo lasa bolar p bolaron a diuerfas par
tes del mundo,Eftohecho dixo elrepioachima
euilmerodach.Qitando eftasaues retornaren a
turnar en vno/enroces refufeitara tu padre.Quí
fo de3ir como ffmasdaramentehablandodixera: N o tienes cj temer que tu padre refufeitepor
dondefegurametepodrastomar el rcpnop g o uernacion real. Enefté hecho de euilmerodach
que vfo con fu padre fe cumplió ala Ierra fin fal
tarlo queauiaprophett^adoEfapas denabucho £faj»
donofor di3iendo.Tu has/ido defenterrado/ cf
pelidop alancado de tu fepulchro /carefciendo
de fepultura para tú cuerpo.
G A P Í T V L O X V I I I . D E L O S M Vchos p mup grandes males que fe figuie
ron del Tenorio de nabu
chodonofor
rep,
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O de fácil podría po contar p relatarlos
muchos p mup grandes males que del fe*
ñorio/mando t imperio de nabuchodonofor rep fe apan feguidoporque fon muchos p
mup grandes p por q mejor fe vean copilaremos
aquí algunos dellos callando otros muchos. Si*
guicron fe lo primero muchas p grandes muer*
tes que por tomar los repnos agenos p eftraños
fe hijiero p caufaro/prender los repesp catiuar
el pueblo hebreo pueblo peculiar p familiar de
dios. Siguiofe lo.i] .que quito la honra p culto di
nino de hierufalem rrapendo los vafos del tem*
pío de dios/ poniendo los enel templo de fu p*
dolo. Siguiofe lo-iij.q prendió al rep joachin rep
de iudea al qual tuuo prefo por mup largos años
cnla cárcel. Siguiofe lo.üíj. que de nueuo cerco a
hierufalem p la pufo en tanta neceffídad p cftre*
cho/quc de hambre las propias madres comían
afushijos-.deftrupo a hierufalem quemándola p
no dexando eñlla piedra fobre piedra', Siguiofe
lo . v . que prendió al rep fedechias al qual deláter
del melmo fedechias le maro los hijos p a el faca
los ojos plleuo catiuop prefo en cadenas a babi*;
lonia.Siguiofelo.vi.aquellamupiniuftapnomc,
nos cruel fentencia en la qual mando matar (coq;
ran furorp faña) a todos los fabios de furepno’
emandandoles cofa iniufta q le declararen lo q,
el auia foñado p lo q por el fueño fe fignificaua/'
el fueño p foltura / entre los quales era llamado
danielp fus conpañeros fieruos p amigos dedi-*,
os para q júramete fucíTen muertos co los qtros
fabios: lo qual fuera affi/fi dios nueftro feñor n o ’
lo remediaran atajar a/r alelado a daniel eí fueño
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que el rep auia foñado p lo q por el fueño fe íig- 1
nifícaua . Signiofe lo.vii. fu mup gran foberúia
f alríuej co la qual fe gloriaría auer edificado aq
lia gra ciudad de babilonia/ crependo q no auia
quien le pudieífe expeler della ni en el cielo ni en
latierra.Siguiofe lo. viii.el vlrimop mapor de to
dos los males que mando ba3er vna eftatua enla
qual fuelle reuerenciado acarado p adorado co
mo dios/Io ql ha3¡an todos los defu repno z im
perio affí grandes como pequeños. Siguiofclo.
ix.q por q no quifieron fídrach/mifachp abdena
gp adorarla eftatua/los mando echar enel hor
no fíete ve3es encendido atados de pies p de ma
nos / blaffemandop dijiendo que no auia dios ^
los pudi^re librar de fus manos/para que no mu
rielíen porque no auian querido adorarla efta
tua. Siguiofe le lo.x.la perdida del vfo de la ra
jón júntamete con el repno/ p q comobeftia fin
rajó p fefo comieffe heno p anduuiefle fíete años
¿aflfd'beftia brutal defnudop fin alguna cobertu
. *ra expelido déla eonuerfacion délos hombres.
Por donde viendo polos muchos p grandes ma
lfc$ del feñoriódenabuchodonofor fefiguiero
píos muchos p grandes bienes q delaferuidúbre
p trabajos de jacob procedieron dixe que quería
mas la feruidubrep trabajos de jacób q elfeñorio
Pmando denabuchodonofor.
\

" N o es rajón que fe callen ( pues callar no fe
deuen) los mup altos mifterios que en eftas fa
gradas Tetras eftan encerrados ( por fer como
fon mup grandes ) mas fera bien publicallos p
facallos a lu j,
^ 21

M eior es la feruidumbre de Jacob
C A P I T V. X I X . C O M O E L G R A N patriarcha iacob vio elmiilerio déla fan
tiflima trinidad p el déla diuina
encarnaciondel
verbo.
Geñ.aS- "|,r^ \ í x o lafagrada efcrimra (como vimos) q
I
f el patriarcha iacob quando quifo dormir
p repofar eriel camino fuera acia ciudad q
,
tomo piedras pías pufo (jebaxo- de fu cabecaen
lugar de almohadas.Hablando acerca delm ifte-,
1
rio deftas piedras dijen algunos queeftas pie
dras fuero tres: lo qual parece fentir la lerra/por
que dije que tomomuchas p aífi dijen que fue
ron tres p que quando defperto hallo que fe auian conuertido en vna fola.Loqual aun parece :
por lo que adelántela letra dije. Comd defper-..
taffe iacob tomola piedra que auia puefto deba,
xo de fu cabeca : no dije las piedras/lino la pie
dra.Y dijen que eftoerafeñalmup cierta qdios
fe auia de tuntarcon elacopañando le en toda fu
peregrinacion.Nofotros que fomos carholicos
N íco. fup (como dije el nicolao de lira)mas encumbradaX8.c. gene, mente podemos declarar efte mifterio defta ma
ñera.Por aquellas tres piedras que fe conuerrie
ron en vna fola fe denota el mup alto p gran mif
ferio delafantiffimatrinidad/diftincion deperfonas con vnidad de efiencia p vnidad de eíTencía con diftincion de perfonas porque fi'édo tres
la$ perfonas es vna la eífecia. Por q vna es la per
fon a del padre otra la del hiio p otra la del fpiri
tu fanto.Mas del padre p del hiio p del efpiritu
fanto vna es la-diuinidad/pgual la gloria/coeter
nalamageftad de cupa aparición fe trata aquí, O
pode-
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podemos declarar efte miftcrio de otra manera, i,adch.ro*
La piedra como dije fan Pablo/ era chrifto nro
redétor aqllas tres piedras conucrtidas en vna/
era feñal que en chrifto nueftro redetor auia de
auer(comoías vuojtresnamralcjas conuicncfa
bercuerpo/animap diuinidaden vnidad de per
fona/porque ella reuelacion fue hecha a iacob
déla bendita encarnación del verbo humanado*
Defpues de mup prolixa p larga oración que el
parriarcha iacob auia hecho dormio en aquel lu
g a rp v io enfueños la efcalera que arriba diximos:Eneftaefcalera vio iacob elalto miftcrio de
,f
la encarnación del verbo porque por aquella ef Qyeporlr
calera que eftaua conftitupdap hecha de muchos cicatera jjf'
paflbs p grados fe íígnificauan los grados délas vio iacofft
generaciones por los qualcs chrifto nueftro re- denota |l
dentor defeendio fegun la carne dendeabraham mífteríJde
hafta lafoberana virgé maria cj le parió quedan - - j C?r^
do elclauftro virginal cerrado.Los grados p paf í‘° e vC^
ios defta efcalera cuenta fanr Mathco enel prin- Mathei, j*
cipio de fu euangelio dijiendo.Libro déla generacioTTcieVefu chrifto hiio dedauidhnodeabra'há/hafta venir ala virgen nr a feñora déla qual na
ció iefus cj fe llama chrifto.Los dos lados colate
rales déla efcalera fon los iuftos p pecadores por
q defeendio fegun la carne délos vnos p délos o tros/p por los vnos p por los otros nacio/pade
ciop murió.Enlo que di^e que eftaua dios cóiun
tocon la efcalera fe denota que la depdadeftav^
nida ala carne en chrifto defeendiente délos padres antedichosp numerados. Enlo que vio q
el pie déla efcalera eftaua aílentado p rocaua enla
tierra p fu cumbre pparte alta llegauaal cielo fe
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fígnifíca p da a entender que eífe tnefmo Chrffto redeptor nueftro / fegunla humanidad couie
ne con los hombres terrenos en la narurakja
fin pecado/mas p or la depdad conuiene có dios
padre/para que affi fea dicho verdadero media
ñero de dios p de los hombres. Por los angeles
que defeendian / fe da a entender que el mifteQ ue fcíigmo de la fanctifííma encarnación de voluntad
nífícapor dediosnueflrofeñorfuereuelado a los hobres
los angeksprim ero alos patriarchas defpues mas daramen
S I t e alos prophetas p lo tercero dariffimamente
q deicediaa|os fag racjos apoftoíes p miniftros del nueuo
ealer^'v lhí'rcñament0 * ^or ^Gs angeles que fubian fe enti. iar)a * ende la feep deuocion de los fanctos padres en
cada vn o délos eftados antedichos prefenrada
por los angeles a dios nueftro feñor fegun aque
lio que el ángel raphael dixo a thobias. Q nanThobí. i í . do tu orauas cS lagrimas p enterrauas los muer
tos / po ofrecida memoria de tu oración delan
te del feñor. Eftas cofas conocio iacob que fe auian de cumplir p poner por obra dado que no,
eften efprefíadas en la letra de la fagrkciávrícriptura/porque el mifterio déla encarnación no fe
auía hafta agora affi de publicar mas exprime fe
aqui de que manera le apa prometido a iacob/
las promiffiones hechas a abraharn p a pfaac
cnlas quales fe contiene implicitamére el mifte
rio de chrifto nueftro redentor. Que iacob apa
tenido noticia délas cofas fupradiotas p relata
das parece por lo que defpertando del fueño di
xo. Verdaderamente el feñor efta en efte lugar.
D ixo efto porque los beneficios p mpftcriós di
uínos fe auian de cumplir allí. Y dixo mas z po
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too lo íabia ni alean £aua * Porque por cfta reueI
lacion tuuo iacob mas cumplido p abundanre
conofcimiento del mifterio de chrifto que antes
auia tenido. Efpnntadode la benignidad diuina
dixo. O quan terrible es efte lugar/efto es quan
digno de veneración honrra p acatamiento.No
ap aqui otra cofa / fino cafa de dios p puerta del
cielo . Vio el patriarcha iacob que enel tiempo
/que cftaua por venir que fe auia allí de fundar el porqué ¡al
templo ( fegun parece eril paralipomtnon) don cobllamo
de eftuuopflorefcioel culto diuino. Y vio mas q terribfcaql
defpucsauia de fer allí ofrecido Chrifto nueftro lugar en q
redemptor como lo fue de fu fanctiffima madre/ víojaefcale
como le manifíefta enel fagrado euagelio. Dixo ra‘ ~ c*
q eftaua allí la puerta del ciclo/porq en vn lugar
mup propinco p cercano a aquel lugar padefeio u
chriftonfo rederor cupamuerteppaffio abrió el
cielo por lo qlfe llama puerta del cielo por q chrif
to nroredéptorcó fu fanctiffima paífion p muer
te nos abrió de par en par las puertas del cielo.
CAP. X X . QVE T R A T A CO M O
¿ A véc angeles prefentan nueftras lagri^
mas p oraciones a diosnueftro feñor.
O es pequeña la confolacion q nos es pu-*
efta delante nf os oíos en aquello q vio el
patriarcha iacob q los fetos angeles delcc
diá p fubiá por la efcalera del cielo a la trrap déla
Tierra al cielo porq c efto fe nos manifíefta como
licúan p prefentan (ni as lagrimas/gemidos/ofo
toes p obras buenas) delante de dios. Efto es lo q — j .
el ángel raphael dixo a thobías* Q uandotuora,Iíé
uas con lagrimas p enterrauas los muertos po
ofrecí la memoria de tu oración delante de dios.
, ,
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Boha ín 4. Com o los fantos angeles ofrejcan p prefenren
di.4qj.inq. delante de dios nueftras buenas obras decláralo
«írealitera.fanBuenauenf uradiciendo. AíTicomo veemos
que enlas califas terrenales quando alguno trae
algún arduo negocio p plepto enla corte real el
qual n o fabeformar fu petición/ que toma vn le
trado p abogado que habla p aboga por el/formandoía petición para que coníigap alcance lo
_
que defiea.AíTidelamefma manera ficha de ente
tíende aue^cr enbis cofas efpirituales/porque como nofo
lo s anidestros no Upamos orar (ppor mejor de5ir ni aun
píentá nfas^0 que menos es hablar ni tartamudear) delante
«racíoacs a dios nueftro feñor. El ángel como abogado p q
D io s nueh fabe mup bien allegarloqueconuieneparanuef
tro feñor. tra vrilidad pprouecho en aquella corte fobera
na del cielo delante de dios nueftro feñor/toma
nueftras oracionesppetidonesparalas pronotter delante dios nueftro íeñor.Mas preguntara
O yela ora* alguno p querrá faber como p en que manera fe
río esdeífeo haga efto. A efta pregunta refpode el feraphico
o petición ¡dotor fantBuenauenturadijiendo.Digo q nuef
formada le tr0 }ia[j{ar p nueftra oración/ es d eíft’d*ííl'r<íigjuganros el liacofaopetioioformacíafegun nueftrodeíieo.
Q uando nro deífico es de mera/purap ardiente
dilectio p amor/entonces clamamosmupfuerte
mete delate de Dios nueftro feñor p en fus djui
nas creíasp por configuiére oramos mup bien.
Mas porq tifas afecioncsfonmiiptibiaspremif
fas r ías afeciones délos angeles fon mup feruie
tes p mas encñbradas p leuátadas a dios para def
'
' fear/que nofocros podemos deífear para nofotros mefmos/ como felleguen a dios mup mas
feruientemenrep mas fariiiiiartnentefe dije ellos
ofre
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©frecer/p aquello que diosnueftro Tenor vee q
nofotros primeramefe queremos p aprouamos
con nucftraboca/ fecundariamétep mup mas lo
aprueuapor la boca p deíTeo délos angeles; D e
aquí esquenueftras peticiones fon dichasferno
torias delante de dios/no íolamente por nofotros mas aun por los Tantos angeles. Losange- les fon dichos hablar (fegundijefan Gregorio) G^eS *m®
por las afecriones de fu voluntad ppor la apuda
déla rajón.
C A P Í T V L O X X L Q_VE T R A T A
de como los Tantos angeles nos guar
dan/ defienden p am
paran.
[ Orno los fantos angeles nos guarden/defíendan p ampare/mup ala clara lo hemos
'vifto enlavnap otra fagradas hiftorias/
porque al patriarcha iacob Ieguardaron los fan
tos angeles en rodos fus caminosp 1c defendie
r on delabanp defn hermano efau haftaponelle
eu ^ S jfíu u tierra.Pareció d io mefmo co aque
llos tres cortefauos déla cafa de pfrael fidrac/mi
fac p abdenago que echados atados de pies p ma Bona.ín id
nos enel horno encendido/ luego cftuuo entre díft.ii.ar,*
ellos el ángel que hijo el hom o mupfrefco p e- q .i
cho la llama fuera del horno p falieron libres fanos p fainos fin fer perjudicados ni en vn cabello Quecdmu
de fus cabecas.Elferaphico dotor fant buenauéc^a,cóuenf
tura hablando enefte propofiro dije.N o fin gra j lC,fhe-I
conueniencia fue dada al hombre(defpucs dea- ¡a^arda^
uer capdo enla culpa p pecado) la guarda délos ía ^ os fjt0_
tos angelesp q fueíTen deputadospara fu guar-apg<qtit
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da p cuftodia.Lo vn o porque conuenia ala alte»
3a déla omnipotencia diuina de Dios nueftro fe
ñor p efto por dos caüfas«La vna/porque D ios
nueftro feñor no folo quiere fer honrrado en fita
folamentc/mas aun en fus fieruosrde donde no
baftaala altcja déla omnipotencia de dios nuef
tro feñor que los angeles le íTruan tan idamente
ael:mas que aun paramanifeftacion déla excelé
cia de fu poder quiere p les manda que firuan p
miniftren afus criaruras.La otra ra3on esrporq
como dios nueftro feñor tenga por aduerfarios
íupos ai demoniop fus confortes/cofa mup dccé
te p congrua es que ellos venjca por fus fteruos
P criados/mas queporfu propria perfona/ por
queeneftofeconojca el poder déla mano de DI
os/con la qtial no folo es podercfo en fi tnefmo
mas au en fus fieruos/p para que no fin iufta cau
fap rajón fea llamado dios de exercitos p cana»
Herías.Conuenia lo fegundo ala orden déla diuí
na fabiduria.Porque cfta es la orden déla diuina
lep p fabiduria guarda p cñfer ua en fus obras/ q
las cofas vlrimas p poftreras fea lietiáa^TiVSs''co
fas altas pfupremas por las medias. Com o el an
gel (lo vno por ra3on déla iinmortalidad de fu
narurale3a/lo otro por rajo déla gracia cfifuma
da)renga el medio entre dios p el hombre capdo
«nía culpap pecado.Cofa mup conueniente fue:
que dios nueftro feñor apudafíe r guardaffe al
hombre por minifterio délos angeles. Couenia
lo tercero ala fuauidad p dulzura déla diuina mi
íericordia q abrió fu feno al hobrc capdo en cul
pappecadonolefakadoen cofa alguacj couen
ga para fu faluacion.De aquí es q como el hobr c
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eapdo en pecado /fueíTe vedido para 1133er mal
diole el precio déla fangre de fuhrjo/por laqual
es redemido/para que hagap obrebié p porque
tiene aduerfario que de cada dia ie molefta z
guerrea/diole vno de fus miniftros que le guar
darte o guarda que le apeldarte para fe defender
porque defta manera ninguna parre quedaífe a
la miferia humana fin locorro déla mifcricordia
diuina.Santo rhomas hablado enel mcfmo pro Sant, tho.1
pofúo di^e.Elhombre conftitupdo eneleftadoi-p-q.cxiq.
defta vida prefenre/efta como en vn camino por arc*4 *
el qual hade caminar parala foberana patria de
la gióna/enel qual camino eftan puertos al lie
bre muchos peligros.Lo vno delaparre interi
or. Lo otro déla exterior fegun aquello q dijo el
pfalmifta.Enel camino q po caminaua los fober
r4 t*
uios me afeondiero 1330 en q caperte p fuerte en
lacado.De aquies q aíTicomoaloshobres quan «if-4*
do andan algún camino q no es feguro mas an- Largor»
tes peligrofo le fon dadas guias p guardas. Afl'i R0^ es£**
Acada vno-delos hobres/todoeltiépo q es vían j §ua^*
dame panda por el camino defta prefente vidaan.,ejes
no feguro fi no peligrofo/ es depurado el fanto *
ángel para fu guarda/defenfap amparo. Mas
quando llegare al fin déla »ornada/ pa no terna
ángel que le guarde / mas terna enel repno dé
los cielos alos Tantos angeles que imítamete rep
naran conel. Es ral p tan grande efte beneficio
de dios nueftro feñorp délos faros angeles q no
ap quíc le pueda eftimar fegun fu grande3a:porq
nunca el ángel defampara aquel que guarda haf
rael vltrmo articulo délamuerte:aúélos mupcie
gos obftiaados pecadoresXarajo defto es(fegu
P 1
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Bonsufnx. elferaphico doctor fan bucnaucrura) porq msí
d i. i i , q.i. proco p aparejado efta el ángel bueno para apuar*a *
dar/q el ángel malo para cpecer p dañar. El an
Qnuricáfal ge^ma^° n0 dexa al hombre por mupfanto que
tala ^uar* ^ahaftala vlrimahora déla muerte. De donde
da délos,í, beda dije que el demonio vincioala muerte de
angeles ni chrifto nueftro redentor p fe aífenro enel vn bra
aúnenlos £o déla cruj/ luego ni el buen ángel defampara
obrtínados al hombre por mup malo p fceleratiffimoq fear
pecadores, por mup obftinado que elle en fus culpas ppeca
Bédaiug. (jos.PAas por ventura dirá aigíío parece que fea
6,c.tno. a¡ C0nrr3r!0 ¿ ei0 qUe
dicho p que el ángel
defampara al obftinado pecador fegun aquello
quedÍ3e Hieremias en perfona délos fatuos anE3 ier.fi.
.Curtamos a babiion(efto es al pecador q
1 cofufamente viue en vicios ppecados)p no fue
curada defSparemos la p deXemos la/no curado
Gloía.ord- mas della.Sobre lo qual dije la gtofa. Médicos
fon los angeles/íos quaíes expelemos p alancamos de noíotros :quando no correfpondemos a
fus confeios p los dexamos de poner por obra ;
D el anima pecadora obftinada en viaos'jfjSVcados debaxo deffmilitudde viña dije dios por eEfaíf.J. fapaspropheta. Quitalleheel fecto pvalladar/
íera pifada/ollada p acoceada . Sobre eftas
palabras di3e la glofa. Quiralle he el valladar
p fecto ( conuiene faber la guarda délos fantos
angeles) .P or donde parece que los fantos ange
Ies defamparan al obftinado pecador. A efto fe
refpondeique el ángel bueno nuca dexa alos ob
ftinados pecadores.quanto es aretraellos p apar
tallos del mal porque no capan en otra mapor:
mas quanto es aponer en obra algún acto bueno
dexa-
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dexalos viéndolos obftinados p totalmcnre en
durecidos en fus vicios p pecados p que fu guar
da noaprouecharia cofa alguna por fu gran obftinacionp induración enias culpas. Han fe los
. 6*
Tantos angeles con los obftinados pecadores co Decomofe
moel buen medico/que dado q dexa al enfermo £nt,éda lo*
(cupa enfermedad vee z conoce que es mup gra |*°*. an*
ue z incurable)quauro a dalle medIrinasi.remef1e‘f S
dios para fanar viendo que no apronecha cofanadospecs
alguna/no por eíío dexa de dalle z proueelle de dore#,
remedios r medicinas preferuariuas para que no
capa en otro mapor mal. Defta manera Cébalos
Tantos angeles co los obftinados pecadores : no
los apudando ni guardando para bien obrar z
para el bien/ mas guardan los porque no capan
en otro mapor mal. Eíto tiene fanto tilomas el San.tho.i.
qnal d¡3c. Afl'i como los prefeitos p infieles p el par.q.c. 13.
anrichrifto/no fon priuados delaapuda interior at<4* ad.$.
déla ra3on natural/ aífi déla mefma manera no argu.
fon priuados déla apuda exterior concedida dila naturaleja humana: couiene
fabendeTa guarda délos Tantos ahgeles/por la q!
p fino fon apudades quanro a efto/quc por bue
ñas obras merejcan/configan p alcancen la vida
cterna/mas fon rerrapdos de algunos males con
los quales empecerían r dañarían a Ti mefmos Z
alos otros.Efta verdad confirma la glofa (fobre
aquellas palabras del pfalnnftaq dÍ3c/díosman
do a fus angeles de ti o hombre q reguarden en
todos tuscaminos diciendo.Los angeles guar- Glo. ordí.
da dede lanatiuidad hafta la falida defta prefen- Pfal^qo,
te vida por muerte/ nunca defamparan ni dexa
alos hobres q les fon encomcdados en guarda.
P f
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*§-7> Qvian preciofas / de quanra cftima p valor fean
Q u e Dios nueftras animas z quanto dios nueftro feñor las
amayapre ame/mup ala darafemueftraeneftó.Porque las
cía mucho cofas viles p baxas/no ion mup amadas ni mup
nueítras a» gnardadas/mas las mup preciólas p de gran cftimmas.
nnap valorifonmupamadas z no menos guarda
das. Dios nueftro feñor tiene efpecial cupdado
délas animas r el mefmo las guarda. De donde
Píalos. pí"ala=>ifta di'3e. El feñor guarda las animas de
’ fus fantos z librabas ha délas manos deipecador/efto es del demonio el qual efta obftinado
en pecado z que fíempretrabaia por atraer alos
hobres'a pecadop eftas fon libradas de fu mano
por la gracia diuina. Guarda las aíTi mefmo por
rfidor? in minifterio délos fanros angeles. Onde fan pfíi,deiü,bo. dro di^e.Los buenos angeles fondeputados pa
ra minifterio déla falud eterna r para que adminiftren a todos los hombres delmundo/rixan z
guarden todas las cofas r eftopor mandamien
to de dios nueftro feñor.
C A PITVLO XXII.
de muchos p diuerfos oficios q los fantos angeles cxerciran acerca
délas animas délos
hombres.
iuerfos dotoresaffi catholicos como the
ologos efcolafticos ponen z dan diuerfos
pmuchos officios que ios fanros angeles
exercira acerca delasanimas délos hombres. Lo
•primero fon deputados los fanros angeles p da
dos alas animas para enfeñallas a pelear contra
el demonio. Nucftra vidafobrelatierra(com o
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di^eiob) es guerrapmup continua batalla . Ala íob.p.
gente de guerra fuelen fer dados capitanes diefíros p q fepan rodas las colas de guerra ncccflarias p q las fepan enfeñar p moftrar a toda fu géte
caualleros p exercito/ como p qndo apan de acó
meter a fus enemigos/ como p quado apS de refif
tir a fus cotrarios/ íjndo z comoíi neceífariofue
re boluer las efpaldas p qndo boluerp tornar fo
bre ellos p como amgarfe p guardar fe de fus mor
tales golpes. Affi el mifericordiofo dios nueftro
fenor conofeiedo nra fragilidad p flaqueja p quá
inexpertos p fin expericcia eramos para pelear p
refiftir al demonio (cupo poder dijeiob 5 es tan iofc.A»
grande que no ap poder fobre la. tierra q fele con
pareporq fuecriadode taleondiciópmanera q
.f.g,
aningúoremiefe)porq elhÓbrenofuefeengaña Que los.f.
dop vencido del demonio/diole clan vel bueno ange^esnos
capira mup experto enla arte déla guerra q fe en- «nierun a
fapo enelcSpo del cielo quando (como di3cfant e”erre^r*
Uta) fue hecha vnagran guerra pbarallaenelcic *30‘
/d on d ^ l ángel fant miguel p ios otros angeerp w aron con el dragón el demonio p con fus
angeles p los venciero hafta echallos del campo
del cielo. Por efta caufa p ra3on faben mup bien
todas las cofas neceífarias para la guerra corra el
demonio pno folopararefíftille/mas aú para ve
celle. Que los fancros angeles nos defiendan am
paren p pelee por nofotros parece en figura enel ~
libro de los machabeos dodedi3eIafagradafcrip a^ei°/"p'cí,
turaqcomoiudasmachabeoviefevnmüpfuerte jcj y pupg
p gra exercito de cotrarios enemigos q veni a c5 por nofo*
trael pueblop exercito depfraelrogo al feií orle tros,
ébiafe vn age! bueno c fu apuda fauor p amp aro»
P 4
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El qual luego a la hora fue enbiado p vino dán
dole fauor p apuda:por cupo fauor z apuda judas
machabeo con mup poca genre que1tenia/ venFíiero.fiig ció a gran multitud délos contrarios.Santhiero
ig.c.ma. nimo manifeftando quan neceífaria fea efta guar
da délos fanctos angeles di3e.N0 podría la hu
mana fragilidad p flaqueja: entre tantas p tales
afechancas del demonio: cftar ni permanecer fegura fi no fuelle fortificada/guardadap guarne
cida déla apuda p fauor délos fetos angeles den
de el principio que el anima es criada p umtamen
te infundida eñl vientre de la madre. Y dijemas
tybi lupia. el mefmo fanthieronimo .Grade es la dignidad
de las animas q cada vna del las dende fu natiuidad luego que es criada p infundida enel vientre
materno/tiene vn ángel depurado p dado de di
os nueítro feñor para fu guarda p amparo. Es tan
neceífaria efta guarda p cuftodia délos fanctos
Franrifcus angeles q como dijefrancifcode maprones doc
demayoro tor alumbrado/los demonios matarian las cria
nesínfer. turas quado eftan en los vientres de lasjrnadrc$¡
angelo.
f¡no f licffen prohibidos p impedidos
O ue íos.f.toS ang £^cs * Conform e a efte dicho defte alum
Seélesguar brado doctor/íí toman mi confeio deuen las mu
da las cría'/ geres quando eftan preñadas liajer Oración efturas enlos pedal al ángel que guarda a la criatura que efta
Vientres de en fu victre porque el demonio no tenga lugar
Us madres ni poderparala empecer/periudicar ni mup me
nos m atar: fino q libre/fanap fallía/Taiga ala 1113
defta prefenre vida p que eftando enel vientre p
defpues enel difeurfo defta prefente vida p hafta
el vltímo termino p cabo deíla/ hafta la muerre/
fíenpre la guarde / ampare p defienda como lo
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ha^e. De aquí es lo que dixo aquella mup vene
rable p no menos horrada matrona iudicht que
cada vna de las animas lo podra mup bien dc3ir.
Viue el feñor q faliendo de aqui p morando alia Iudíc.13.
p boliiiendo aca que en rodo me guardo fu Tañe
to ángel,Confí'derando efto con mup iufta cali
./.ir.
fa z rajón nos auiamos de recrear z apartar de to Que por re
da cola dcl'onefta/ fea r menos buena/por lapre ueréda de*
fencia de los fanctos angeles q íiemprecftan con los. f. angC
nofotros viendo todo quanto bien p mal f i e  les no aue*
mos de ha*
mos. A efte propofito fe eferiue (a mi ver) vna ercofaina
cofa digna de notar que ariftoriles queriendo/ 1 a.
retraer p apartar al gran alexandre de fus obras
malas le dixo defta manera. N o Tabes fegun que
es teftigo hermogenes egregio doctor: que Ton
dos los Tpirirus q te guardan de los quales el vno
«fta ala manderecha p el otro ala pjquierda gu
ardando z fabiendo todas tus obras p refericndoa tu le e d o r rodo lo que lucieres. Efto Tolo
con verdad/o alexander re deue retraer p aparirdem da cofa mala/defonefta p fea.Efto fe ha
refEPencrer del ángel bueno p malo q cada vno
de los mortales tiene (como dije el maeftro de Magíft.ín.
las fenrencias) vn ángel bueno para Tu guarda p
otro para Tu exercitacion p para le dar a mere
cer venciendo Tus tentaciones p fubgeftiones,
O puede Te entender/porque alexander era rep
p tenia dos angeles buenos vno por rajón de Tu
perTona otro por rajón déla dignidadp regimic
to délos Tubdiros p vaflallos. Si el gentil dixo al
gentil que por rajón del Tpiritu que eftaua prefente a todas Tus obras Te auia de retraer p apar
tar de toda cofa defonefta / mala p fea / quanto
P y
mas

Mejor es la fernidumbre de facob
mas lo deue htyer el chriftianomo fe defmandar»
do en cofa alguna por reuercncía p acatamiento
t§ ,il. de los fánctos angeles que eftan presentes f So«
Q u e losan lo fegudo los fantos angeles depurados en guar
gelesnosa&da délos hombres para apartados p rememc^tan délos j|os en qUanto en ellos es que no capan en algu
males q no na cttjp a ^ pecado / p efto hajen en vna de fres
3 7 maneras . La primera: increpando al pecador
' del pecado cometido r pa perpetrado para que
ludicutn.i j-e abftengap aparte del. En figura defto fe lee en
el libro de los jueces que como clangeldel feñor
increpafiep reprehédieíTe a 1os hijos depfrael de
los males ppecados que auian cometido / ellos
opda la increpación z reprehenfion del ángel
leuamaron la bo3 llorando mup dolorofa p amargamente/por cupa caufafue llamado aquel
lugar/lugar de lagrimas p de hombres que 11orauan. Lo fegundo librando del pecadoprefen
flene.iq. te en que efta el pecador. Efto parece en figura
en aquello que el ángel vfo p obro con lorh p fu
muger p hijas : que los faco de fodoroaplibr ■.
del incendio que no fuellen quemadí^TdTfíÓs
fodomitas / por lo qual fe da a entender la ma
la coftumbre del pecado que allí repnaua / para
que no fueílen contaminados con tanta fealdad
de culpa. Lo tercero poniendo obftaculo p im
pedimento para que no apa execucion ni fe co
meta ni ponga por obra la culpa p pecado que
efta p or venir. Parece efto enel libro délos cu
entos donde el ángel del feñor impedio a baIudicü.ii. laam/que púa a maldejir al pueblo de pfrrael
pueblo peculiar de dios para que no lo pudiefíe ha¿er ni le maldixeíTe. Son lo tercero los fanc

tos
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tos angeles depurados a los hombres en guarda
.jf.jj,
para los indiijir p prouocar a bien obrar o - Que los. f.
bras de mérito pgracia/p eílo haje en orras tres angelesnos
maneras . La primera quitado todo impedimen Pfouocá a
to r lo que impedia; que el hombre no pudieífe
°brar.
bien obrar,Mup a la clara parece efto ene! libro
del éxodo / donde fe lee que el ángel del feiíoí Exod.il»
maro a todos los primogénitos de egipro de tal
manera que no auia cafa en la qual no ouicíTe al
gun muerto/los quales impedían z eftoruauan
al pueblo de dios reteniendo le para que no fuef
fe a la tierra de promiffion p affi muertos los primogenitos/por la gran matan caque auia hecho
el ángel del feñor/los dexaron falir de la captiuidaeír pr libres para la tierra de promiffion .
Lo fegundo/defpertando nueftra pereja/tibie3a p floxedad que tenemos ene! feruicio de Di
os nuefirro feñor p en lo que pertcnefee al bien
de nueftrasconfciccias p animas. Affilopublica Zach.4,
el propheta 3acharias aucllo hecho el ángel có el
- lágel q hablaua en mifefto dixo delan
ardnua)me defperto como ahobre q
es defpertado del fueño/para alabar p bendijir a
dios nro feñor. Lo tercero enel camino de la penitecia dando nos effncrcop animo andado por
el. El ángel del feñor lleuo a thobias ala ciudad — T
d ern gcspbolu ioleafu padreconm uchopla3 erp alegría. Affi vían con el pecador los fancros
angeles licuándolos p redu3iendoIos por el camí
no de la penitencia con gran g o jo / pla3cr p
alcgvia porq como dije fant lucas/es g030 (p no £uce>1pequeño) a los fetos angeles fobrevn pecador q
baje penitccia dexadop defampariído fu yida ma
la antepagada

V

M ejor es la fcruMumbre de facob
la antepaga t>boluiendo a fu padre celeftialp ala
cafa de la gloria de la qual eftaua apartado/quan
do eftaua en pecado m ortal. Lo quarto fon los
fanctos angeles depurados en guarda de los h o bres para (u iuftifícacion p efto en otras tres ma
neras. Laprimera mouiendo a contrición p do
lor de las culpas p pecados có fanctas infpiraciofndsc&tf, nes . E l ángel del fcñor (fegun parece en el li
-#-14 “ bro délos >ucjes) faco fuego de vna piedra feca
Com o los
Ta Iwle«n P dura. En efto fe da a entender que el fancto an
tura nrald
de los hombres endure3Ídos(affi como pie
dra) en vicíosp pecados faca el fuego del diuino
nación.
amor p la contrición de fus cuípasp pecados.La
fegunda/ purga p purifica la boca / lengua p labrios/para la confeffion porque pueda mas Iim
pia p Cañeramente fin excufa alguna confefallos.
Affi hallamos que el ángel del fcñor con vna pie
dra encédida/limpio los Iabrios/ boca p lengua
del propheta efapas. La tercera par a que congo
30/pIa3er p alegría fe ponga por obra la fatiffacio délas culpas p pecados/por la qual
pincap acerca el repno délos cielos fegun aque
lo a n .;. llo que dixofantiuan. Ha3edpenttencia(fariffaBona ín.i. Riendo) p alíegarfeos ha el repno délos cielos,
dí.n.q-;. Según di3e el feraphico doctor fan buenauentu„
* ra : quatro efectos principales fuelen fer affígna
d°s accrc3 de la guarda ae las animas de parte
cipatesque délos fanctosangeles.Vnoqueaprouecheclaní
los lán.an* ma enel bien déla gracia. O rro que no capa enel
seles ha> mal de la culpa .E l tercero que fi defpues caperc/
jééla guar que feíeuante. El quarto que no capa tantas ve
dadeloshS jes ni en tanto mal/quatas ve3es o en tanto mal
bres»
aquáto eladuerfariop mortal enemigo el demo
nía
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líio la incita p prouoca, Otros muchos efectos
j
de la guarda de los fanctos angeles ap que de ca
da día cofeguimos p alcanzamos que por fer mu
chos p porque feria mup larga prolixa cofa aue
líos de relatar z contar todos/ no quife aquí po
ner mas délos ante dichos p có breuedad relata
dostquien mas larga relación quificre faber vea Bonaúi * ’
al ítraphico doctor fan buenauetura en el fegun díftin.n,a¿
do délas fentecias donde hallara entre otras do i.q.r,
3e vtilidades p prouechos / q de la guarda de los
fanctos angeles nos vienen p proceden.
C A P Í T V L O X X I I Í . Q_VE M A N Í
ftefta como el mundo fea mup falaj/ en
gañofo/buríador p mentirofo.
Van fala3 / quan mentirofo p engañofo
fea el mundo hemos lo vifto en laban
fuegro de iacobrel qual tiene figura del
mundo p es enel fignificado que engaño al fancto íacob no vna vej tan folatnenre mas muchas le
^ nti^ ^ ngaño . Prometió le de dalle a rachel
mfi^Ternrofa p con engaño da le a Ipa fea p lagaño fa. Defraúdale enel premio jornal p acofia
miento que le auia de dar por fus feruicios enga
fiando le p traftrocando die3 vc3es fu premio f
galardón : quebrantando lo que auia aífenrado
p puefto con e l, Affi es el mudo mup falaj/men
tirofo p engañofo p engañador por donde con
mucha caufa p ra3on deue fer aborrefeido p to
do quanto ap enebde aqui es lo q di‘3e fant juan.
N o queraps amar el mundo ni las cofas que eftan
en el. Sant auguftin tratando efto de fant iuan v
hablando con los monges del hpernto dije,
Éfcrip

a

*1,
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Efcripto efta hros mup amados q no amemos el
mundo porq fe paíTa el mudo p toda fu eobdicia
p dedeo, Y hablando con el mudo dije. O mun
do ímmundo p menos lim pio: q nunca cefias de
enlajar alos hombres/no permites aalguno def
canfar. Defl'eas a r ebatar a todos p a todos quie
res matar:ap de aqlq te cree pbienauenturado el
q te refífte: mas mas bienauenturado aql q de ti
.
fe aparra ilefop fin ferlaftimadop llagado de ti,
.§,1. Omundotrapdorpengañador.Prometcs vida:
®erm“ Cp mas das muerte.Prometes g o j o : mas das dolor
C fia d* P rrifteja.Prometcsdefcanfo p quietud/mas das
Üel encano trabaio p inquierud p la turbación en la mano,
delmundo Prometes flo r: mas mup preftodefuanefce p fe
y contra el para marchita pfeca. Prometes de eftarpermanefcer p perfeuerar:mas mup prefto te partes p
abfentas . Pues que anfi es o mundo no has de
fer amado / porque de todo en todo paífas p tu
concupifcencia p eobdicia defuanefee mup prefto afíí como humo . Hablen todos tus amado
res (o mundo immundo ) a los q u a l e n algu
tiempo quefifte preftalíes la flor dda Terenímma iuuentud/la vida larga p de los años muchosrcopia de riquejas/ abundancia defamillas/
floreftas depaj mup deleptofas:digan todos ha
blen todos : leuanrefe el venerable padre adam
con todos fus hijos p todos juntamente con vna
boca fin difcordancia alguna hablen r digan fí
por ventura apan renido en efta vidaigojo fin
d o lo r/p aj fin difeordia/defcanfo fin fobrefalto p miedo / fanidad fin enfermedad / clari
dad p lumbre fin tinieblas/pan fin dolor/ ri
fa fin triñep/p p 133er fin lloro 1 O mundo immuij
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inundo morar enji p no tener pena p dolor/im
pofffbie cofa es . Efperar en tip no tcmer/vana
cofa es. En ti amar tus cofas p no peligrar p pe
recer impoffible cofa es. O hermanos míos pu
es que and es / no queraps amar el mundo por
que palla p fu cobdicia con el. Mas mirad p con
fiderad que paila el mundo p nos da turbación/
p turba p es amado / engaña p es reputado p auido por fiel/ ¡nata p es delicado como la vida/
g^
abate p derriba p es abracado . O mundo im- Qaeía dut
mundo/íi florefcidfes que hadan tus amadores cura tU mu
P los que bien te quieren í Mas con verdad no do fe con*
florefces p ningua fiabilidad tienes/ mas tu miel uíerte en
p tudulcura/tiene hiel p afpero defabrimiento/ yel y am»*
alegría faifa/cierto dolor/ incierto píajer/ du- SUí3*
ro trabaio/temerofo defeanfo p quietud/final
mente eres vna cofa llena de toda miferia/efperanca de vana bienauenrurarrea. N o queraps
pues que anfi es hermanos míos amar el mundo
ni las cofas que eftan enel / porque todo lo que
^ lla ene! mundo o es concupifcencia déla carne^PKW&pifcencia de los oios/o foberuia de la
vida. El feraphico doctor fant buenauentura de
clarando ellas palabras dije , Que es la concu
pifcencia p cobdicia déla carne/ fino hambre de S.botja»
•/.J,
torpes deleptes í Que es la cobdicia de los o- Que
fea la
ios / lino hambre de riquejas í Que es la fo cobdicia 3
beruia de la vida/fino hambre de honras ? Y afíí la carne y
generalmente todo pecador perefee de hambre délos oíos
de tal modo p manera que con verdad podra y la fober*
dejirconel hiioprodigopgaftador . Quantos nía delavú»
mercenarios p iornaleros en la cafa de mi padre da.
abundan de panes z po aqui muero de hambreí Luce.if.

Los
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Los mercenarios eniacafa del padre fon Ios iuj%
tos enelrepno celeftial que firuen aguardando
el premio p galardón déla gloria/ los qualcs abií
dan de verdaderas cóníolacíones : p el pecador
muere dehabre/derorpedad de vicios, Deliam
bre de riquejas / de hambre de honrras vanas/
mas enel cielo en la cafa de nueftro padre ccleftíalap abundancia de panes de diurnas confolacio
mes/porque todos los deífeos délos fanctos p
’
bienauenturados eftan allí complidos cornetos
Magift.ín. p fatiíFechosO nde el maeftro délas fentencias
4 ” í8* dije . Todo aquello que de noíotros puede fer
*/*4 * amado p defleado / fiépre eftara allí rodo prefen
bíenauétu: rc.N o fin caufap rajón es efroaffi/porquecl que
fados tm tiene la fubftancia déla cofa/tiene aín mefmo fu
‘ dosefbtn efecto p propiedad:(como dije el philofopho.)
hartos y có £1 que cómela fuftancia déla miel/eftando elor• Coitos. gano p fentido del gufto bien difpuefto/de necef
iidad ha de fentir fu dulcura p fuauidad . Parefce
efto affimefmo/porque el que tiene la fubftancia
delfuego/por configuienre tiene p jktue el caus®^
lordelfuego ¿ Los bienaueturados eueílSrfroco
m ofruanp fe gojen de laviííon déla diuinama
geftad enla qualconfiftetodo bien. LaqualCcoAgoft.fli. mo dijefant auguftin) es dulcura iufinira/ de ne
o verocul. ccfíidaci fíenten vna fuauidad inexplicable q dejír n i penfar no fepuede/que hinche p harta to - .
idos los fenridos p defTeos/fin deíTear mas ni que
rer mas:lo qual no puede hajer todo el mundo
con todos fus delepres/plajeres precreaciones/
Agufn.ad cor) f0(jas fus riquezas p honras. Onde fant augu
pra.fer.ji, ^in
jsj0 querapshermanos mupamados af
inar el mundo/porque todo lo que efta eñftnun
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ido es cobdicia déla carne/o cobdicia délos oíos
o fofaeruía déla vida. El delepre déla carne fe di*- •/■ ?*
je p o r elqualpormodoillicitorlamiferable car
ne deflea:aíTicomolaguiarla embriaguej: la lu- ¿f j°s 0j£^
acuria: el mucho dormir pía rifa vana / p porque y ¿eja
la'Carne es mas vejinap propinca primeramcte í,e,
nos acomete por fus vicios.La carne c6 verdad
tároquaro es masfamiüar: taro esmaspeligrofa
p muchos caperonpor fus vicios.Mirad q adam Gene.},
porgula:lothporembriague3p demaffado be- Gene.icf,
uer/pfakjmonporluxuriacaperon.Noqueraps
pues queanfi es hermanos amar elmundo-porq
enel cítala fuma cobdicia déla carne. Y quemas
cita enel mundo fino la cobdicia délos oios? O
h íos m ioHiijo dios ennofotros oíos que viefíen p miraíTen/aquel que ht‘30 la? cofas mtip gra
&'des para que de todo nueftro coracon fe alabe
mos --T fi algunos males he3¡mos los lloremos c5
los ojos.Laconcupifcenciap cobdicia délos ojos
fe dije/porquepor los oios fon intimados al aní
^gEg&a interior z intrinficaméte/los defleos de oro
de] S ^ ^ S ^ o fl eífiones p de todas las otras cofasterrenas. De donde fummamenrefe han de ,f,$.
guardarlos oios porque fon puertas del cora- como fe h3
^on.Porque ciérralos oíos/pnoaura voluntad de guardan
de querer tener las cofas mundanas.Cefe la v o - los oíos.
. Juntad p mirad que luego el infierno fe cerrara.
‘^‘7'e
ue otra cofa eíta enel mundo fino la foberuia
\
déla vida? O foberuia madraítra délas virtudes madraftra
madre délos vicios/puerra del inñ'erno/maeítra dejas vírtu
de errores/ cabeca del demonio/principio de desyraa^
los vicios p pecados/que bajes entre los hom- dre dd°*
bres que les prometes que tanto mueftran que te vicios. 6«.

Q

Q_
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tnup prefto caen déla altura donde tu los leuanDaniel« 4. tas.Miraquenabuchodonoforal qual parecía q
amanas mucho p que a ti tanto amana/ tan fuer
temente teapremio p abraco configo:detai mo
dop manera queleliejifte creer quenoauia otro
mapor en todo el mundo / mira que mup prefto
es doblegado p cae p es demergido enel profun
d o p come heno como buep mira lo que hajes
aios que te aman. Luego pues que aíTi es date
mos nofolono amar el mundo mas nilas cofas
que eftan enel mundo.
CAPITVLO XXÍÍIÍ. QVE T R A
ta como fe deua p porque defantparar
P dexar el mundo p fus
cofas.
On mucha caufap rajón de todo en todo
fe deue dexarp defamparar el mundo p to
Platonphí
das fus cofas.Fue preguntado platón p h i.
Jofop.
lofopho que quando fe auia de dexar alguna
dad/vilíaolugar p echara httpr delf^RH^ddio
dijiendo.Entonces fe ha de defamparar p dexar
alguna ciudad/villa o lugar: quando enellas efpenfaspgaftos fonmapores que las ganancias:
Quando los malos fon mas p.en mapor numero
cuento p multitud que los buenos. Quando los
rectores/gouernadores/ iufticias p regidores/
fon menrirofos pno ap enelios verdad algún a.
Conform e a eftarefpuefta defte gran philofofo
platón fe deue dexar p defamparar el mundo por
que tiene todas eftas condiciones antedichas.Lo
primero por q es mas lo que enel mundo fe pier

de

que el tenorio de Nabuehedonofor. n z
•deq lo quefcgana:mapores las pérdidasqlas ga
r>ácias:porq fon mas las efpefas p gaftos cj las ga
nácias/porq por adquirir p ganar los bienes trá
íi'torios/fe pierden los eremos: por los terrenales/los celeftiales p diuinos/por las mundanas p
perecederas riqucjas/laconciencia/anitnapglo
ria. Onde fanr aguftin dije. Ninguno tiene iniufta ganancia fin iufta perdida p daño. La ga- knynoe,
nancia enel arca p el daño enla conciencia: ad
quiriólos dineros ppecunia p perdió lafee.
Adquirió p alcanCo la veftidura/p perdió la
iufticia. Donde efta la ganancia / efta la perdi
da. Donde efta la iniuftaganancia efta la iufta
perdida.De dode chrifto nueftro redetor dixo.
Q ue aprouecha al hobre ql gane todo el m üdo^ att)1£t
vniuerfo p fi en fu anima padece detrimeto:' C o
jnofi dixera. Ningún a cofa aprouecha. Que ca
bio o q trueco podra dar el hobrepor fuanima/
q valga tárocomo ella^Ninguno.Porq pormit .f.t.
cho q gane/trtieqp trapee / perdiedo el anima queesmuy
^conciencia/fon mup mas p mapores las perdi- gran perdí
cja^ f 3#s^P?nandas.Porq el anima racional lie- da Pefdec
cha ala pmagen déla fantifTimatrinidad/es mup «wima.
maspreciofapde mas eftima p valor que todas
las cofas terrenas.Luego rajo es q fe defampare
p dexe el mundo. Ha fe de dexar lo fegundo el
mudo/porq fon mas en mapor numero p multi
tud los malos q los buenos.Ya no ap fino maldi
3ientes/blafphemadores/renegadores/dctrara
:
dores/murmuradores/ adúlteros /liomicidas/
no amor/no charidad/odios / rácores p enemif
tades capitales: délos quales(pc5 rajón) dije da
Uid.Todos declinaron apartandofe dclaretitud
Q 2
p
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pfsüj. p bondad pjuntamenre fon hechos inútiles p fin
algún prouecho/como farmiento cortado deis
vid p cepa/que para ninguna cofa es vtil ni bue
no fino para el fuego. A ííi los pecadores fon inn
tiles p fin prouecho / que no valen fino para el
fuego del infierno.No ap quien haga bien perfé
ramenre harta vno folo. Luego donde tantos roa
los ap/de dexar p dedefamparar es clmundo.
Lo tercero q fe ha de dexar pdefáparar es el mu
'vr;,-J
'T
;'-:
do porque fon mentirofos los del mudo los mo
radoresphabiradores del mundo/los feñores/
gouernadores/jufticias prcgidores:porque mu
chos dellos fon malos p peruerfos p abundantes
en vicios p pecados en los quales no ap verdad q
com o otro labanprometen vnop da otro p mu
chas p muchas ve3es no cumplen lo que amien
tan con fus criados p ffruientes/que no es peque
ña culpa ppecado.Son agenos de verdad p metí
tirofos/porqueaíTicomodmundo es mentirofo/aífilos que moran enel.O quanmentirofoes
Que el mu el mundo. Aquel debimos fer mctir§fo^uep*©a
do es muy mete vna cofa p da otra / al contra rlo cíefo q ue
tnentírofo prometió. El mundo promete la rg u ra de años
p vida/p da breuedad.Promete hartura p fuficié
cía pdahambre/falrap neceífidad. Promete fuá
uídadpdulcura/pdahpelpamargura. O quan
ala clara p en defeubierto parece cfto en vn lie
bre ricopmup hacendado del qual dije el fagra
Luce.ii, do euangelio. Auia vn hombre rico alqual co
mo le vinieífe el año tnup mas fértil p abundofo
quefolia/vifta la gran fertilidad p abundada de
fructos penfaua dentro de fi mefmo d¿3Íendo.
Q ue hare/queno tengo donde cojap junte mis
frutos
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frutos?Y dixo.Efto haré,Deftruprep defarernis
graneros / troges p paneras p hajellas lie mup
mapores porque las ampliare mup mas délo que
fon palli pondré p iunrare todas las cofas que
me han nacido p rodos mis bienes p dire a mi ani
n a p hablare conmigo mcfmo. Anima mía tie
nes muchos bienes depofitados/ congregados/
encerrados p guardados para muchos p largos
años.Pues que anfies/come p beue c5 gran apa
rato en vanquetes en delepres p plajeres.Mas a
efte que anfi liajia cuenta fin dios confiando en
la promefladel mundo dixo leelfeñor dios(hajien d o lo to d o al contrario de fu penfamiento
porque el dejir de dios es 1133er aíTi lo dije D auid:dixo p fueron hechas todas las cofas/mado pfal. 31.
p fueron criadas). Loco efta noche fe licuaran
los demonios elanima/alos quales éfta obliga
da por tus pecados/ las cofas que congregarte p
juntaftc cupas feraníComo fi mas claro aixera.
N o tupas/porque no repodras aprouechar de^SJÜjkwídlas contigo,Enloque efte defacorda
do p nialáuenturado rico dixo hablando con fu
anima:anima mía tienes muchos bienes para mu
chos p largos años / mueftra p manifiefta la largueja de vida p años quepromere el mundo.En
lo que dixo/repofa huelga p defeanfada quietud
repofo p defeanfo que promete, Enlo que dixo
come p beue al fabor de tu paladar / la hartura
dulcura/p fuauidad. Mas es mentirofo engaña Como el
dor porque no da lo que promete / mas todo al mundo da
contrario. Auia le prometido largos años de al cótrario
vida p diole breuedad detiempo/palTi fe ffgue/ délo q pro
loco enefta noche. N o de aqui ha largos días p mete.
q. 5
años

M ejoresla feriiidumbredeíacob
años/no deaquia vn ano/nodeaqa vnmes/no
de aquí a vna femana/no de aquia vn día/lino
enefta noche, Auia le prometido defeanfo p quie
tud p p or el contrario dioíe intolerable trabajo
V torm entoppor efto dixo.Eneftanoche te faca
ran p licuaran los demonios el anima/para puni
%
lia p caftigalla enlos tormentos del infierno don
de terna trabajos intolerables.Auialeprometb*
do fuauidadpduleura/mas diole hpelp amargú
ra cnelinfi'erno. De donde fefigue para mapor
acrecentamiento de fu amargura/dolor/penap
t r ifila . Las cofas que congregarte p juntarte cu
pas feran? (Com o efta dicho) no tupas pues no
las podras lleuar cófigo ni aprouechar te dellas*
Vcps quanmentirofo ese! mundo por donde có
mucha ra3on deue fer dexado p deíamparado.
.Aguiti. ad De donde fant Aguftin hablando conel mundo
fea. fer, 31. di'3c.O mundo inmudo/fala3/engañador p trap
dor. Por ventura no eres mas peligrofo blanque es mas do/quequado eres molefto/ enojofoppenofoí
de temer el Por ventura no eres mas de temer qSSféwérz
m u d o quá gas: q quando menofpreciasíPor vetura no eres
d o es blan-v mas ue fer aborecido qndo difimulas p finges q
d o q quan
doesm olef amas:q quado temueftrasferojp q quieres mato yenoío taríO hros míos pues q anfies no qraps amar el
mundorporq fe paila el mudo p fu cobdicia: dul
Ib .
a, Ioan.i. cura p delepte.No fin gran ra3on di3e fant juan
q no amemos almundo ni las cofas del mundo;
Mas ap dolor q ap algunos que fon como los l'á
drones corta bolfas: que aman lo q efta enla bol
fa P no la bolfa porque fi retuuieífen íabolfa p ía
guardafTemferia fufíciente teftigopara fu codé*nació p mucrte;por dode ama lo q efta ¿nía bót-
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fap n o b o lfa. Afli(corno cita dicho)ap algunos
..^4
q aman las cofas delmundop no al miído. Vnos Qyeay ah
tiranos robadores:vnos vagabundos: vnosla- gunosqa*
tirones pfalteadores de caminos q quieren las ria , , c-*
.riquezas del mundo: los delepres del mundo: f5 e maí
los paila tiempos p recreaciones del mundo: mú¿tov a
las honrras p primados del mundo. Porque fon COnio
quieren fer honrrados como los ccclefíaftkos: los curta*
mas no leuantarfe a maprines ni rejar ni de3ir bollas,
mifiacon los ecclefiafticos. Quieren las rique
335 délos labradores: mas no rrabaiar / no cauar / nofembrarni fegar con los labradores.
Quieren los primados/ horras p feñorios délos
grades feñores/mas no mcreedlos por virtud ni
ha3er vida de grandes limpiap fin m a lilla de al
gu vicio p pecado.Amadores délas cofas dclmü
do aun que no del mundo. N o fe hade amar el
mundo ni las cofas del mudo. Andépor doqui¡
fieren los amadores del mundo p amen le quáto
I
quifierenpfiruan le quanto pudieren que al fin
, , I
l^sJia^íedexar burlados/frios p en blanco. Ha Como él I
fe eí mundo con fus feruidores p amadores co- mundo dei^
n o fe fuele auer el fuego con los que fe calienta xaíriosa 9
ael q deteniédo fe por largo efpacio eftanefear- amadores,
liando p tanto efearuá q fe acaba p muere el fue
!go p queda fe fríos como antes eftauan ante que
a el fe ilegaffen.AíTiel müdoafus amadores ala
fin de fus dias defpues de muchos trabajos que
jpaífaron por fu feruicio dexalos fríos por muer
teñó licuando cofa alguna del mundo. De aquí
jes. lo que el Apoftol dije. Ninguna cofa traxi- Paul* i-ad
mos al mundo p ninguna cofa nos fera licito lie thimo.tf.
Juar nifacar del, Y afTi dexa burlados a fus.ama*
Q. 4
dores
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\§'.y. dores,Tiene el mundo vna propiedad mup ma-»
Q u el mun lap agena de toda iufticia p rajomp es/que fauo
do es como rece p honrra/ampara p defiende alos viciofos p
la car^a fa: ma]os ^ abare/ deíonrra p atribula alos virtuouoreciédo fos ^ k uenos £ s ej mundo como la car^a efpino
ma OS fa:que da manida-habitación p morada/defi'en****
dep ampara alos animales venenoíos p poncoñofos/lagartos/culebras biuoras p ferpientes/p
alos animales fimples p manfos/oueias p corde
ros repela/maltrata p laftima haíla facalles lafan
gre. AíTi el mundo alos animales pon$oñofos aII
los pecadores llenos de poncoña de vicios p pe
■ Í1
f-íj
cados, Alos renoueros / vfureros p logreros/
f
alos altiuos pfoberuios/ alos torpesp carnales/
da fauor z apuda/leuanta p encumbra p pone en
alto grado de honrra.De donde di'3e el pfalmiffsfel.jfi. ra,Vi al malo pperuerfo pecador mup encum
brado leuanrado fobre los cedros dellibano/
efto es/fobre los buenos iuftos p fantos/quepor
la alteja de fus virtudes p fantidad de vida fon lia
mados cedros del libano. De talman£Bíyy¿jgp<í “
demos llamar al mundo (p aun fin hajelle iniuria)defonrrabuenospfauorefcedorde vellacos
leuantando alos vnos p abatiendo alos otros/lc
uantando alos malos p abatiendo p defonrrando alos buenos, Efte es vn mal mup grSde p def
pgual/masdado q efto feaaíTipermiricdo lo D i
os riueftro feñor dette fe confiderar pcon aten
ción mirarlo quemasprofiguiendo en fu pfalyblfupra. mo di^eDauid.Paífevn poco adelante (di^e) p.
bolui mi cabera z paño era ni auia memoria del.
D ixo efto el pfalmifta/povq toda la honra délos
malos/fu mando p feñorio / fu tener p auer p tor-v
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das fus riquejas mup prefto paílan affi como fom
bra p fe acaban p fenefcen. Onde dije falomon. Prouer. i
Nueftro tiempo es vn tranffro p paflo de fombra que paila adelante. Ser los malos incumbra como esvn
dos/leuantados p enfalcados en las dignidades mal muy
primados p feñorios p honras del mundo p los grande fee
del müdq
buenos proftrados / abatidos p humillados / es encumbra*
aquel maimup grande que vio falomon del qual dos los ma
di3e. Ap vn mal el qual vi debaxo del fol el qual los
faliap procedía cafipor error de la cara del prin- Ecdes io
cipe/efto es de qualquiera que cnfalca p lcuanta
alos malos p abate a los buenos p manifíefta el
mal dijiendo. Vipuefto al loco en dignidad mup
íublimep alta/? alos ricos (en fabiduria en virtu
des en buenas z fanctas obras) eftar afrentados
en baxo deprimidos p abatidos. Vi alosfieruos
(délos vicios ppecados)andar a cauallc puertos
en grS dignidad/p alos principes (alos buenos/
virtuofos'/iuftos Z fanctos) andar quafípor ficr
uos p mocos de efpuelas/ abatidos / oprimidos
'rm epj^*f.dados.Efta es lacoftumbre del mun
do por donde con mup iufta caufa z rajomdeue
fer menofpreciado p en poco tenido p mup me
nos amado conforme alo que dije fant inan.
N o queraps amar el mundo ni las cofas que eftan i. íohan.i
enelm undo.D e donde dije fant auguftin/La Auguf. de
efperanp de los buenos con verdad no efta pu tépo.fcr.ui
erta enefte mundo.La efperan^a q fe vee (dije el Ad ro.3.
aporto!) no es efperanca, La efperancamundana q fe vee/es buelra en gran amargura. El mun
d.o da a beuer a fus amadores vafo lleno de amar
gura. O infelicidad del genero humano. Amar
go es el mundo p es amado/petifaps porventu•
Q, S
™
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‘ .£.9. ra í* fueífe dulce/ como p en q manera feria atná
Qu'e ficdo d o íA vofotros amadores del mudo habla la, ver
el mudo ai dad p preguta p preguntado dije.Donde eftalo
•margo esa qamaftesíDonaeeftaaqlloqreputauadesp ternsdo qha njades por cofa mup gráde^Donde eftalo q nó
ría fi fueíTe qlleriades dexar ni delampararí Donde efta tan
oulce>
tas regionesí Donde tantas efpledidasp refplan
decientes ciudades ? Con verdad mas fe han de
dejir eft.3S cofas / llorando que no riendo/mas
geraiendopfofpirando/quenofaltandonicanta n d o . Pues que anfi es hermanos mios mup ainados dcxe fe el mundo dcfampare fe el mundo
m
con todas fus cofas p bufque fe la felicidad eterna
■ S¡i
queparaíiemprep fin finpermancfcep dura.
C A P I T V L O X X V . Q_VE M A N I - ,
fíefta como en las dos hermanas lpap rachel
dadas por mugeres a iacob fe entienden
la vida actiua p contemplatiua.
Vp en defcubierto p a la clara c eftas dos
hermanas lpa p rachel d a d a y ^ r a n pa
triarcha iacob por mugeres fon hgnifíca
das p entedidas dos vidasíactiuapconrcplatiua.
Por lpa lagañofap fea lavida actiua/p por la mup
hermofa p no menos lioneftaracheí la vida conA u g. fug tcmplatiua. La vida del fuelop la del cielo. La de
íoha. tva. la tierra p la de la g lo ria . Deftas dos vidas dije
fanr auguftin. D os vidas diuinalmente predica*»4 *
das/alabadas p comendadas a la pglefia/fon por
ella conocidas de las qualcs la vna eftá en(fee/ía
otra en vifta porque lo que aca fe cree en la glo 
ria fe v e e . La vna enel tiempo de la peregrinacion/Ia otra en la manfío de la eternidad,. La vna
.'V’■JU
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déla operacion/ia otra cnla merced déla conrem
placion. La vna declinap fe aparta del malp baje
./.i.
bien/ la otra ningu mal tiene del ql fe apa de apar De la dífe*
jar p tiene mup gran bien para fruir p g o ja r. La renda q ay
vna pugna p pelea con el cnemigo/laotrarepna entre fa vi*
fin enemigo ni aduerfarioaiguno.Lavnaesfucr da aerina y
te en las cofas aduerfas/la otra ningíia cofa fien contcfnpli
te aduerfa. La vna es mup folicita p cupdadofa tíua.
por vcncer/la otra con la pa3 de la victoria cita
mup fegura p quieta . La vna es apudada enlas
tcntaciones/Ia otra fin ningunarentacion fe ale
gra enelmefmo apudador. La vna focorrepfauorefee al neceffitado p meneíterofo/la otra efta allí donde no hallara algún neceffitado ni me
nefterofo. La vnaperdonalas culpas p pecados
p ofenfas agenas / porque íe fean perdonadas
las proprias : la otra ni padefee cola que pueda
perdonar / ni lia3e cofa que pueda demandar 1c
fea perdonada . La vna es agotada con males
p tribulaciones / porque no fe léuante en los
bienes : la otra con tanta plenitud de gracia/
carece de todo m a l. De manera que fin ningu
.■«
na tentación de foberuia fe iunte al fumino bien, Corno lavi
La vna djfcierne p aparta las cofas buenas d£ da aedua y
las malas/la otra folamenre vec las cofas bu cotép laríua
enas . Luego pues que anfi es / la vna es buena fon fignífív
mas aun mifera/la otra meiorpbienaucntura- cadas porli
da. La vna es fi'gnifi'cadapor Iparrabaiofa/feap a y rachd
por Jan pe$
Jagairofa/la otra por rachel honeíta vergonco- droyf. iuS
fa pmup hermofa.La vna es fignificadapor el a- por m añ
póftol fánr pedro/la otra por el apoftol fanr iua. tha y tm fs
La vna por marthala otra per maria madalena*. tía,
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Mejores laferuidumbre de lacob
D e notar es que el gran patriarcha iacob feruio
>or rachel muchos p largos días p años/mas tue
e primero dada lpa/para dar a entender que pri
m ero fe han de fufrir los trabaios delà vida actiua:quefeg03enlos defcanfos delà vida conteraplatiua. La vida contemplatiua es mup meior p
, mas excelente que la vida actiua tomándolo fim
S.tho.ai. i phciffimamente. Onde fanto thomas dije. La vi
q.iSi.ar.i da contemplatiua fimpUciffimamente es mup me
ior p mas excelente que la actiua/loqualpruena
Phil. io.ci' clphilofopho por ocho rajones. Laprimera es/
tnicorum . p Qr q Ue ia v¿¿a contemplatiua conuiene al hom
bre tegun aquello q enel mefrao hombre es mup
- bueno/eftt) es: fegun el entendimiento p refpeto
*os Pr0Pri ° s obiectos/ conuiene faber de las
iiuaesme* c°fas intelligibles. La vida actiua ocupafe acerca
ior y tnas délas cofas exteriorcs/de donde rachel por la ql
excelente q es fignificada la vida contemplatiuatque feinter
Jaa£liua. prêta principio vifto/ era mup hermofa p de bu
en parecer. La vida actiua es fignificada por Ipa
que fe interpreta trabaiofa/era fea v lagaño fa.
D e aqui es lo que fant gregorio dijè.Q uepor ra
Gwg- H.5. chel fino la vida contemplatiua p que por Ipa fimo.e.i8 no Ja vida actiua es fignificada? En la contempla
cio el principio q es dios es bufeado / en la opera
cion de la vida actiua / debaxo de vn gran haj p
carga de neceffidades fe trabaia p fufre trabaio/
de donde rachel era hermofa mas efteril/lpa es
lagañofa mas fecunda p fertil/porque con ver
dad el anima quando deífica los ocios de la contemplacionp fus repofos / vee mas / mas menos
engedra hijos para dios nueftro feñor / mas quâ
’
do fe endereza al trabaio delà predicación vee
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menos/mas pare mas.Defpues de los amplexos
1
v abracados de lj>a: vino el patriarcha iacob a go Qye tf)d®
jar de racheí/ porque rodo varón perfecto es an yaron pee*
te iuntado ala fecundidad de la vida actiua p def *et0 f*’,*,ne
pues es copulado p iuntado con el defeaníe déla
vtá»
vida contempiariua. Era menor de cdadrachel a<flíuadeft
quelpa/potquela vida contemplatiua con ver- puesalaco
dad es menor en tiempo/mas es mapor que la ac téplariua.
tiuaen mérito / lo qual fe manifíefta délas pala
bras del fagrado euangelío donde fe relata p cu
enta que dos hermanas maria p marrha auer he
cho diuerfas operaciones. Maria con verdad eftando fenrada a los pies del feñor/ opa fus diuinaspmup melífluaspalabras/mas martha eílaua
ocupada enlos feruidos corporales. Como mar
tha fe quexaflecontra la ocioffdad/dcfcanfop re
pofo de maria opoqueledixo el feñor. Martha/ »
marrha felicita eres p ellas turbada acerca de mu L
chas cofas/co verdad te digo que vna cofa es neceífaria p que es fuficienre p bailante .María efeo
gio mup buena parte que no le fera quitada. Di
je fant gregorio. Pues que anfi es que fe entien- 1
dep esfignifi'cadopormaria/q ella fentadaalos
pies del feñor opendo las palabras diuinas fino
la vida contemplatiua q por ella fe efprime/de- n , rof
clara p entiende ? Y que por marrha que eílnua
»
ocupada en los exteriores feruicios e? fignifíca- marta fon
da fino la acnuaíMas no es reprehendido el cup íínificadas
dado.p folicirud de martha p la obra de maria es la vida con
alabada. Porque grandes fon los méritos de la temptariua
vidaactiua/masmupmaporeslosdelaccnrem- y a«íua»
platina. D edódefe dije de maria que no le femn
quitados:porque las obras déla vida actiua Faf"
tan

, .,
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fan con el cuerpo p con efta vida corporal fenef,
«
cen p fe acaban: mas los de la conremplatiua en.
ningún tiempo feran quitadlos:porque fus go3o$
f e lp e n mup mas fuertes p firmes enel fin que
cnel principio.Efto dio mup bien a entender el
Excch.i. propheta e3.eduel p lo exprime p declara quancío contemplando los animales que bolauan dixo. Y la femeian^a de las manos de hombre cftaua debaxo de las alas ddlos. Que con verdad
Vblfupra (dÍ3efantgregorio) podemos fentirp entender
por las alas délos aiiimales:fino las contempla
ciones de los fanctos con las quales fe leuantan
p buelan alas cofas mup fummas/ encumbradas
p afras p dexando tas cofas terrenas / fe incumbran p ponen enlas celcftiaks ? Y que entende
mos p tomamos por las manos/ fino las obras?
Porque quando fe dilatan enel amor del proxitnodos bienes en los quales preuaícfcen/losadmimftran corporalmenre. Mas eftan las manos
ddlos debaxo délas alas: porque las obras que
aífíadminiftran/fon vencidas p fobrepuiadas de
la virtud de la contemplación en retribución de
,
gloria.La fegunda caufaporque la vida contera
Oueóor plar,ua cs mei ° r que la actiua es . Porque puenuicfias
de ^ r mas continuaraun que no quanto al fumcauiaslavi mo grado de contemplaciontonde de mariapor
da contem la qual (como efta dicho) fe entiede la vida con
pladua« templatiua fe eferiue que mup continuamente
meíor ¿i la cftaua fentada cabe los pies del feñor. La terceactiuá.
r3 r3^on es:porque mayor es la delectación de^ u3 u‘j 1 la vida conremplatiua que de la actraa/p affi di^Tfer
3e ^anr auS u^ n/ <Iue martha era turbada p mam* '
ríarefícioíiada y>apacentada . L aiiij. rajón es t
porque
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porque en la vida contemplatiua es el hombre’
mas aballado p fuficienrc afíi mefípo/ porque
>ara ella tiene neceffrdad de pocas cofas.Mas de
a vida actiua es dicho/martha martha folicita e- Luce. 10.
respturbada acerca de muchas cofas. La.v.ra30n es ¡porque la vida cetemplatiua es mas ama
da por fí mcfinamas la vida acriua ordénale a
Otra cofatde aquí es lo que dije dauid. Vna mef pfal.ií»
ced he demandado al Tenor p ella bufeare p pro
curare que po moreen la cafa del feñor por to
dos los dias de mi vida/ para q vea la voluntad
del feñor. La. vi. rajón es/porqla vidacontem
plariua confífte en vn repofo/deícanfo p vacací5
de todo tumulto pdefafldfffcgo. Según aquello
que dije dauid en nombre de dios nueftrofeñorí1'
vacad p ved porquepo fop dios. La vii.rajón es pfaj
porque la vida contemplatiua es lcgun las cofas H
diuinas/la actiua fegun las humanas de donde
fant auguftin d ije . Enel era el verbo p palabra, verbísdo
Mirad lo que maría opa la palabra es hecha car- mí.íer.17,
ne/ mirad a quien martha lcruia p miniftraua.
La.viii. porque la vida contemplatiua/ es fegun
aquello que es masproprio al hombre conuiene
íaber: fegun el entendimiento. En las operationes p obras de la vida actiua comunican fe tam
bién las fuercas inferiores que fon a nofotros p
a los brutos animales comunes. Onde enel pfal pfaLij-,
tno defpues que efta dicho:a los hombres p bru
tos animales harasleñor faluos/figuefeaquello
que en los hombres es masefpedal. En tu lum
bre veremos la lííbre» La nona rajón añade el fe
ñor eñifagradoeuangcliodijiendo.Mup buena Luce.to.
parte efeogio maria la qual no le lera quitada.

Í
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AugufH. Loqttal exponiendo p declarando fanr augufti’fi
vbiTupra dije habando con martha. N o tu mála/mas ella
.meior . Ope de donde meior? Porque no le fera
*
quirada/de ti en algún tiempo te fera quitada la
carga déla neceffidad / mas eterna es la dulzura
de la fumma verdad.
C A P IT V L O XXVí. Q V É T R A T A
de la excelencia de la vida contcmplatiua comparada a la acriua.
Gre.fupra
A vida contcmplatiua (dije fanr gregorio)
ezechieSé,
paífafe a vna fingular libertad del anima/
no paliando las cofas temporales/ lino paf
fando a tas eternas ¿ Y el boecio de confolacion
dije . Las humanas animas cofa mup neceíTaria
Boe.^.de es que fean mas libres quando fe conferirán en la
confolat.
efpeculacion del anima diuina que quando fede
lejnan p abaten alas cofas corporales. Y fantgre
vbi fupra gorio oije. La vida actiua es dicha t fe llama fer
itiditmbre:mas la conremplariua es dicha p fe lla
ma libcrtad.De aquí mup alaciara fe manifíefta/
fer mup mas exelentep mup meior la vida confemplatiua que la actiua. Y affi mefmo enei mé
Gre.Ií, 6. rito es de mapor merito la vida contemplariua q
mo.c.17. la actiua. De aquí es lo que fanr gregorio dije.
S.tho.ii. Grandesfon los méritos déla vida actiua/mas
q.i8t,ar.i mup mas los de los de la contemplatala. La ra
r.
jó n defto es ( fegun fancto thomas ) porque la
Como la vi rapj p fundamento del merecer p merecimien
da cc5tép!a>
íiua es de to es lacharidad.ComoIacharidadconfiftaenel
rnayor me amor de dios p del próximo . Amar a dios por
ntó qla ac quien el es/mup mas meritorio es que amar ai
proximó/de donde aquello q mas directamen
tiua.
te
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te pertenefce al am or de D ios / de fu genero es
mas m erirorio/que no aquello quederecham en
te pcrrenefce al am or del próxim o p o r am or de
dios.L a vidacontem platiitadirecrap im m cdiatcm enteperrenefceal am or dedios:de aquí es lo
quefantaguftin d ije.E l ocio prepofofanro(con
uienefaber déla vida conremplaritia) bufea le la deciu*«eí.
charidad déla verdad dininarala qual potííTimam em ela vidaeonrem platiua infifte.La vidaacri
11a mas derecham ente es ordenada al amor del
p ro x im o :p o rq u ees felicita p cupdadoía acerca
d clfrequentem inifterio.D e aqui esque d efu g e
ñ ero la vida contem platiuaes dem apor m érito
que laactiua.E fto es lo quefant G regorio dije. *?rcLa vidacontem platiua es dem apor mérito que “ j?ec”lc*
la actiu a/p o rq u c la actiua trabaja en vfo p cortil l'lome,3 *
b re déla obraprefente p que entre manos tiene/
enla qual es cofa neceíTaria focorrerpfauorefccr
alos próxim os .m asía o tra que es la conrem platiua / con vn fabor mup intimo p no menos
luaue/giiftael defeanfo pholganca que cfta p o r
venirCconuiene faberjenla contemplación de di
o s nueftro fenor.-mas es de notar (com o dije fant
th o m as)q u e puede acontecer alguna v ej/q u e al s.tho. 2 *»
g u n o enlas obras déla vida actiua m erejea mas q.igi.ar.i.
que o tro enlas obras dgla vida contemplatiua. ./.i.
ÁíTi com o fi alguno p o r íaabundancia del amor Opealgúa
diuino p p o rque fu voluntad fe cumpla para glo P°dra met
ria fupa tiene p o r bien p o r algun tiempo (porq tecermas
eftas cofas fe cumplan) fer aparrado déla d iu in a ^ k v i aac
conrem placion/aííi como dejia el apoftol/ deffeauapom efm o feranathem a p fer apartado de tjua#
ch rifto p o r mis h erm an o s/lo qual exponiendo t Adro.q,
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Mvcier es la feruidumbre de íacob
declarado fant chrifoftomo di$e. D e tal manera
auia el diurno am or d e chriílo abforbidop fome
tido toda el anima del apoltol/que aquello q fo
bre todas las cofas el mas amana que era eftar c5
chrifto/otra vej menofpreciaíTe aquello mefmo
perq de tal maneraagradaíTe adm ito.M as por
vétura dirá alguno en fauor délo que efta dicho
queriendo preferir p anteponer el mérito déla
vida actiuaal d ela contetnplatiua.No ap facrifíGre fucer c*° algunoffegu dije fant G regorio) mas grato
«echíelem Vacepto a dios nfofeñor q e^elo délas animas»
m
$, j. Por el 3elo délas animas alguno fe comerte al ef
Q ue no ay tudiop exercicio déla vidaactiua luego parece q
Éacrifido no fea de mapormcritola vida coteplatiua/q la
m a s grato actiua.Aefto refpondc fanto thomas dÍ3Íenao.
a
Spirirnalmente es ofrecido facrificio adiós nuef
5elo délas fro fefíor quando alguna cofa le es dada en ofre
dap ofrecida.Entre todos los bienes dd h obre
q!i8i.ád.i. muP mas recibe p acepta Dios nueftro feñor eí
8rg Ut*
biendelanimalnmiana.Paraqueleíeaefto ofre
cidoen facrificio deue cada vno primeramente
¿
ofrecerá Dios fu anima fegun aquello del eccle
Éccldi.}. fiaftico.Ten mifericordia detuanima/agradando p aplaaendo a dios nueftro feñor. Secunda*riamente deue ofrecer las animas délos otros/
fegun aquello del apocaíipfi que dije. El q ope
dígalo a otro alguno. Quanto elhombre mas
propincamenteconiungep iunta a dios fu anima
o la de otro alguno tamo el facrificio es mas gra
to p acepto a dios nueftro feñor de dode mas gra
to p acepto es a dios q algííoapliqfu animap las
délos otros/ala contcplacio/ q no ala déla vida
acriua.Yporlo que efta antedicho/que ningún
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que el feñorio deíNabuchodonofof. t$o
íacriftcio ap mas grato p acepto a dios que elje
lo délas animasmo por eflo es preferido el mé
rito déla vidaactiuaal déla contcrnplatiua/mas
manifefta fefer mas meritorio íTalguno ofrejea
adiós fu anima pía délos otros / que fi ofrezca
otros quales quiera bienes exteriores p tempos*aIcs.Defto que aqui efta dicho fe colige p conclupcfer mup mejor p mas meritoria la vida con
tcmplatiua que la actiua:las quales vidas deue el
fielchriftianop julio abracar p tener configo/cx
«•citándole enla vida actiua para que delpues
venga a gojar déla contcplatiua. Ondefantgre Qreg
gorio dije. T odo aquel que fe conuierte a Dios eseci:
mteftro feñor primeramente es necesario que
fudeenel trabajo/efto es/que tome alpa la vida
actiua/para que dcfpues viendo el principio que
es diosrdefcanfeenlos mup dulces abracados de
rachehconuiene faber que defcance enla fobera
nap diuina contemplación enla gloria celeftial*
C A P ÍT V L O X X V II. Q V E H A BLA
de vn perro p falta de faber mup gran
de que anda enel mundo
acerca délas hon
rras.
Hf O con pequeña congrueciap rajón poI
demos increpar p reprehender vn perro
JL- ^1 mup grade p mal mup defi'gual q fe vfa p
anda enel mudo acerca déla reuerencia/ honrra
»acatamiento que fe fuele vfar entre los morraes porque dexando de reuerenciar/acatar p lio
rar al hombre por quien el es/ porque es hobre
pporque es hecho ala pmagen pfemejanca de
R i
dios

Í

,

r

T'' *

’

1
Mejor eslaíeruidumbre de íacob
dios nueftro feñor/fonreuerenciados/acatadoS
phonrrados: por lo que tienen p porteen / por
las rique3as/oro/plata/dineros p bienes tempo
rales.Efto que aquí auemos dicho fe nos manifeftó p mup ala clara lo vimos eníos de babilonia/los quales al fonido de diuerfos inftrumcntos muficales(como vimos) capendo en tierra/
adorauan la eftatua de oro p de plata p dé otros
diuerfos metales dexando de reuerenciar / acatar/p honrrar p adorar alrep nabuchodonofon
loqualera nopequeño errorniligeraculpa.Nu
eftro dios chrifto nueftro redentor queriendo
nos apartar defte error pmanifeftar a quien auia
mos de honrrar/reuercciar p acatar/moftro nos
lo con mup claro exemplo enel fagrado euange
lio defta manera. Auia dos enfermos mup difere
tes en condicionrel vno vn fieruo de vn ccturio
M.atth.8. como parecepor fant matheo. E l otro vn hijo
loan, 4,. de vnreguío/com o lo manifiefta fant jua. C lirif
to nueftroredetor/para q apa depr afanar alibi
jo delregulo a fu cala es mup importunado pro
gado p rebufa p no tiene por bie de pr a fu caía.
Para el fieruo del centurio no es rogado ni le fuplica q vapa a fu cafap clmefmo fe ofrece/cobida p da fu palabra de pr alia a fanalle. Que es eftoíParece que elpanta.El vno hijo del rep/ p ro
Que xpo gado del rep.El otro fieruo p no rogado delííer
nío reden'/ uo,Y para elhiiodelrepno quiere prni v a / p al
tor mofíro
aquíeauíá'/ fieruo" del centurio dijep da fu palabra q pra a fu
mos de ho cafa. Q u e es eftos’Haje efto nueftro dios para dar
nos a entender que folala virtud fe hade hon
lar.
rrar p no las rique3as/primados ni feñorios / p
porque la virtud délafeefaltaua eñlregulopor
qus

que el Tenorio de Nabuchodonofor,
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que dado que crepa que podía fanar a fuhijo:no
crepa que eftando abfenre ¡o podía poner por
obra: mas porque cita fee abundaua enel cenrurio/ el qual crepa que no Tolo eftando prefente
mas aun abfente podía dar fanidadp fanar a fu
fimio/dafupalabrapprometedcpr ala cafa del
eenturio/no queriendo pr ala cafa del regu
lo. Sant Gregorio ponderando p declarando
efte notable hecho de chrifto nueftro redentor
d¡3e.Que es eftoíQue ruega el regulo que vapa Grego.
afuhrjop a fu cafa p recufa de pr corporalmcfe home.
alia p no va a fu cafa? Parael fiemo del centurio no es combidado ni le fuplican que vapa a fu
cafap el fe ofrccep prometep da fu palabra de pr fobmiiaen
corporalmente alia. Que es eítoíSinoquerm- jQ hórra
eftra foberuia es abatida p cofimdida/ que enlos m0j cniot
hombres reuerenciamos pacaramos/no la natu hóbrej.
rale3a mediante la qual fon hechos p criados ala
pmagen de dios/fi no las rique3as p honrrns / re
uerenciamos p acatamos.Penfandop confirieran
do las cofas que acerca dellos citan/ menofpreciamos penfar a ellosmefmos lo que fon/de quá
gran dignidad:porque hechos ala pmagen p femeinnea de dios nueítro feñor fegun elanima/lo
qual no es pequeño bien p nobleja.Para q mejor
fe vea p mas claro cono3ca la noblc3a de níieftra anima es de faber que la noblcja de alguna
cofa/fe roma de fus propias caufas/dcaqui vie
ne quela noble3a del anima procede de quatro
caufas.Laprimera deladígnidad dequienlaha3c.La fegunda déla preciofidad de fu materia La De quanta
tercera delahermoiura de fu forma. La quarta noblqaíea
déla honra del fin para que fue criada. La prime nía anima.
R s
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ra fe manifiefta enel anima racional/porque es
criada de mano ddfe itiefmo dios/ fin otro me
dio alguno porque para la criar dios nueftro feñor/no llamo ni llama a otra algua criaturarmas
la fanriífimatrinidad combido a fi m§fma di^ien
Qene,i» do.Hagamos hombre/a nurftra pmagen p íenie
ian§.a. Y efta palabra no la enderezo fu diuina
«Aug.fup mageftad alos angeles (fegun dije fant aguftin)
gene.ad Íí» mas enderecola alas otras perfonas diuinas/dc
teram. donde parece que el anima racional es obra fingufctriífima déla fantiííima trinidad porque co
mo di3en clmaeftro délas fentcncias p el ferapht
MagiA. & co dotor fantBuenauentura. Alahoraque efta
Bon.ín. i, organijado el cuerpo enel vientre déla madre/
d, i7.q.J. luego dios nueftro feñor cria el anima enel cuert.taugu.in p Q p lainfuncíe p infundiéndola la cria p criandou^tíb? dola la infunde. La qual efta toda en todo elcuer
cMx.q-i*c P ° P toda en cada vna délas partes del cuerpo,
moyies. D e donde mup ala clara fe colige/lanoble3a del
anima por fer(comoes)obra del mup alto dios.
IDequíen y Lo fegundo pareceporque el anima no es hecha
quando es criada de algua materia q fuelfe criada prime
criada nía ro q clla:mas fue p es criada (fegíí dije los doto
moma.
res theologos)deninguacofa/deno nada.Lara
eo.m.i
es pCl-q en rodas las cofas criadas / no
*' ’
fue hallada ni fe halla/algiía cofa material ni cor
pora! que tan noble fucile ni fea / para que della
pudieífe ni pueda fer hecha /porque la tierra ni
alguno délos otros elementos/ ni el cielo / niel
fol/nilalunanilas eftrellas ni alguno délos cuer
pos celeftiales/fue digno q entrafíen / ni de en
trar en fu fpiritualcompoficio por material prin
cipio della/ porq fin coparacion alguna es mup
mas
V

que el Tenorio de Nabucliodonoibr,
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toas noblep mas excelente que todos los cuer
pos p por efto fue p es criada de nonada/ lo qual
fue para mapor noblcja p dignidad della.Lo rer
cero parece porque la forma del anima racional
es mup noble como fea déla pmagen de diosfefialada p fellada/ca Dios nueftro Tenor 110 pufo
«nella la pmagen de alguna cofa criada / mas la
forma de íí' mefmorde manera que cííamcirna
forma del anima/no es otra cofa fino vn refpla
dor déla fantififíma trinidad /p no pudiera eflaPorq crio
mcfma beatiíTima trinidad /en otra cofa mas enDí°salaía
noblefcer alanimaracional/queen ta c lla lemea fnymage
ianre a íi mefma/.imprimicndo enella/la formad ltmcla?
de fu incomutable pmagen. Efto I1Í30 nf o feñor
dios porq como la femeian^a fea caula del amor
el anima cotmerricfle toda fu afectió encíTe mef
modios/puesqningunacofafemeiáte a ellapo
día hallar enlas cofas criadas:acupoamorfuefíe
inclinada por rajón defemcianca.Loquarto pa
rece porq dios nf o feñor no crio el anima por al
gñ fin teporal o mudable/fi'no para el meíino q
esfinfoberanoppara q fucile tcplo de fu magef
tad fegun aqllo q el pfalmifta dije.Sabed q el fe- pfol.ijt.
ñor quifo elegir a fion/q es el anima efpeculatiua/tomo la por cierto p quifolaparafu morada
p porque para efto folo la crio/cierto en fobcra
na manera cobdicia morar enella fegun lo que el
mefmo dije enlosprouerbios.Hijo dame ruco- _roUt
ra^on.E fegü aquello que por falom5 es eferiro. ncou.8.
Misriquejaspmis deleptes fon/ eftarconlos lu
ios délos hobres/de donde fe coclupe q en todo
tiépo q nueftro feñor hallare al «fpiriru racional
que es fu verdadera praagen/aparejado con lim
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picea inrerior.(como quien le g©3a de cofa mup
deífeada) dÍ3e aquello que eñipiaimofe eferiue:
Pial. jji. Efca es miholgücapara fiepre iamas:aqui mora
reporq paraeftola elcgipefcogi.Pues fielhom
Q u e fiel breracional cofideraííe todas las dignidades de
hóbre cófí arriba contadas p relatadas fu noble3a fin dubderafle la da alguna nunca pecaría. Por lo qual fant bernoblezaal nard0 hablando con fu anima de3ia. O anima
ata / jamas mja tu conociefifestu noble3a/por cofa mup
Bérnar! de abominable ternias el pecado. Con verdad la
itoí.hüana. eonfideracion déla dignidaddelanima/trae al
|
hombre en tan grande abominación zab o rre|
cimiento del pecado/que fin tener acatamiento
ala gloria ni ala pena/cs prouocadoano pecar:
cael anima por fu folanoble3a/ todas eftas cofas
tranííf orias tiene por viles p por tan malas que
no es ra3on q fu generofidad quiera ni deua fer
#/.8. enfriada dellas . Efta es vnamupfantap noble
Como ay foberuia del anima generofada qual aun ruuo a-'
vna.f.ynoí' qluq efclarefcido philofophofenecarel qual aun
He *°beí'' que venia fegun la carne déla gentilidad dixo.
tm
Si po fupiefie que los diofes me vuiefifen de per
donar p que los hombres no Ioauian defaber
por cierro po aborreciefle p defdeñaífe el atreuimiento del pecar/por la vileja del peca-do. Pues como efta anima fea de tan gran eftitnacion enlos oíos de Dios nueftrofeñor que tie
ne por bien de morar enella/13300 es que fea
mupapuefia/compueftar pintada de diuerfos
colores de virtudes delta manera.El color blan
cofea la caftidad / p el color bermejo la paílion voluntaria que fe toma por jefu C h rifto/p
el color amarillo la efpiritual alegría p el color
verde

que el feñorio de N abuchodonofor, F55
verde fea la efperanca q fe atribuye alos v irtu o
fas exercicios / y ei color torquefado fea el deffeo déla gloria celeftial y el color de oro puro
fea la perfecta chavidad:y el color negro que es
•f-9final fea la humildad : p o r donde viendo La afff Que
he?
apuefta y adornada / tenga p o r bien de m orar mos de pin
fieupre cnella p o r g ra d a por fer como es tan no tara niicf?
ble:de cuya nobleja hablado fant auguftin dije. traaíacon
La naturale3a delanim a ni la tierra ni elmar / ni díuerfasco
las eftreílas/ni la luna/ ni el fol/ni rodo aquello lores,
que fe puede tocar y ver:yfínalm cntc/ni el cielo Aupuíbin
epiifo. ad
q no puede fer vifto de nolotros / fe ha de creer
deoda tú.
fer m ejor q el anima racionaby p o r meior de3ir/
todas eftas cofas fon muy Ínfimas y baxas/q qual
quier anima racional: lo qual la recta ra3on conitence q fe aya de tener y creer fer affi. Yen otra Augufi ín
p a rte c!*3c. N o ay cofa mas fublime y alta quef- euá. fecun.
ta criatura que fe llama anima racional . T o d o íohan. traf
aquello q es fobre efta crearura el criador es . E cía,23
fant cryfoftom o hablando déla nobleja y herm o Chryfo.de
fura del anima di3e. Q uanro es muy mas herm o lapíu mun.
fo el cielo que la tierra / tanto la herm ofura d d
anima fobrepuia y exceda a toda qualquier cofa
herm ofa del m undo por muy hermofa que fea.
Y añade mas di3¡endo . Si fucile cofa poffible y /.10.
que no ay
íc pudieífe ha3er que la pudieífemos ver conlos cofa masex
ojos corporales y fu gran herm ofura/burlaria- celcnte q el
m os/efcarnecenam os y no tem íam os enlo que anima rací
hollam os debaxo délos pies todas las cofas que onal
déla terrenal fubftancia fon hechas q tienen her
mofura y buen p arecer. Luego confíderadas to
das las cofas ante dichas déla uoblcja y herm o
fura d d anima co mucha rajó n reprehende lant
gre

Meior es la feruidumbre de íacob
gregorioppor meior de3ir chrifto nío rcdéror
nra foberuia q en los hobres / no la narurale32
mediante la ql/fon criados alapmagcn de dios:
que es fegun el anima:mas las rique3as/oro/pla
ta/dineros p poíTefliones honrramos/mierenciamos p acatamos.'de donde coclupe el mefmo
fant gregorio dijiendo. N o queráis hermanos
®repptius míos reuerenciar/acatar p honrrar en vucftros
Vbí lupra. próximos / los bienes defte m undo. Efto dixo
(p con ra3on) porque no el hombre por el oro
í plata/maslaplata Xoro por amor del hombre
j
fue h ech o r criado. Y afíimcfmo deue ferhon Oue deue rra<^° hombre por las virtudes q enel citan z
ferelh ó b re no Por l° s dineros que tiene/fino por el mérito
honrrado de fu perfonarporq como di'3e elphilofoplto.La
povlasvíM honrra es premio déla virtu d : p fegun verdad
tudesyno folo el bueno es digno de fer honrado/reucren
poríasrb cia d o f acatado * Si con tener vn hombre mil/ o
quezas, dos mil ducados de ha3ienda tuuieffe mil/ o dos
mil virtudes/ feria cofa mup iufta? no menos ra
3onable q fueífe honrado/ acatado p reuerenda
do:mas vemos muchas p muchas ve3es fer al con
trario/ q donde apmil ducados de ha3ienda o de
reta: ap dos mil vicios ppeccados: por donde no
honrados ni acatados fino menofpreciados auian de fer. Luego pues que affi es falga / falga
de entre los fíeles Chriftianos eítepeftifero her
ror p babplonico abufo dexando de honrrar el
oro/plata/T rique3as enlos hombres honrrando los por la noble3a del anima p compoftura
de virtudes que enellos efta apofentada p mo
ra : p por la pmagen de la fanctiffíma trinidad q
en fu anima refplandefce*
CA
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moios peccados délos mapores p públicos ha
jen mup gran daño ala religión chriftiana.
-Ww'T O callare (pues callar no fe deuc) el gran
malquelospeccados délos maporesp pu
-:k- ^ blicos ha3en enla religión chriftiana. £1
pcccado publico es vn mup grá mahclqualrrmp
a la clara fe puede(p ce rajón llamar capa de pe
cados p capa de pecadores con que los otros pe
cadores cubren fus culpas ppecados/fauorccien
do fe délos pecados agenos dijiendo. Pues vlano baje efto porque no haré p©efto otro? Víanodaarenueuo/hufuraplogro/ porq no daré
po también a hufura/rentieuop logro? Vlano ríe
ne a vlana por manceba/porq no terne po tam
bién manceba? Vlano fe vengo del q le aiiia iniuriado/ porque no tomarepo también venganca
de mis enemigos ? Efto q aqui notamos vimos
auello hecho defta manera los plebeposp de na
ció baxa de babilonia p de todo el imperio de na
buchodonofor / porq alahora que vieron cj los
latrapas/magiftrados/Uiejes/fuertes/prefecíos
p los grandes del repno z imperio p todos los
principes délas regióncs/opdos los inftrumen
tos mufícales proftrados pecho por tierra adora
ron la eftatua / luego ios otros mouidos por lu
exemplo capendo en tierra la adorarS / lo qual
por véturano Injiera fino vieran q los mapores
del repno lo hajían p ponía por obra.Defta mefma manera muchos pecadores viedo aotros grá
dcs/q por dignidad/cj por ofício/quc por renta:
que por riquejas embueltos en vicios p pecados
públicos fin temor de dios ni vcrguenca délas
gentes/

•f-X-

Comes"/
nos pecado
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otros.
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gentes / fauorecen fus pecados con los agenos
cíexando de admitir p euirando toda corecion p
caftigo. De donde dije el ecclefiaftico/El hobre
pecadSr euitara la correcion p fegun la volun
tad de fu mala vida / hallara comparación p a
quien comparar fus vicios p pecados para q en
alguna manera p con algún colorfavn que maN íeofu g lo) no dexe fu mala vida/vicio p pecado. E l ni>eudecap. colao de lira declarando eftas palabras del cede
I
fiaftico d ije . E l hombre pecador malo p obfti|
nado en fus vicios p pecados cuita la correption
|)
como cola mup abominable p peffimapara elp
tí
legun fu voluntad hallara comparación/hallan
*
d ootro femejanteaelopeor/alegadolepara fu
excufa p en fauor p defenfa de fus culpas p peca
dos . E l pecado publico por efta caula z rajón
trae confígo gran grauedadrporque el pecador
p pecado publico / es añagaja del demonio con
que prende p caca alos otros pecadores . Ha fe
Comaei'ce^ demonio como el calador que quiere cacar
cado pubií palomas que toma vna paloma p faca le los oíos
co esañaga pdefpues haje tanto rupdo cabe ella que la enfor
zacon que defee : efto hecho pone la defpues cabe la red
cafa el de por feñal p añagaja / echando grano p ceuo.
monio.
Las otras palomas viendo aquella alli afrentada
defeienden p iuntan fe cabe ella para comer el
ceuo p grano/ entonces el cacador viendo gran
multitud de palomas que eftan iuntas comiendo
el grano p ceuandofe echa la red encima dellas p
aff¡ las caca/tom a t m ata. Affi el demonio to 
man vn pecador publico ciégale porqueno vea
el daño de fuconfciecia el peligro tan grande en
>
q efta para dar configo enel infierno délos qua

les
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les dijefalom on.Cego los fu maliciap pecado. Á Sap.i
^ ellos rales p a cada vno dellos ponele el demonio
*$por feñal p añagaja para que fea viilo de todos
v fe junten co el otros muchos para que anfi los
pueda tomar p prender juntamente. Ello acón
tefee muchas p muchas vejes/ que vn luxuriofo
torpe p carnal viendo a otro en femejante vicio/
culpa p pecado/es prouocado p mouidoporfu
mal exemplo alo femejante. Vn amancebadopu
blico es como añagaja del demonio para queotro lo fea. Vn renouero/ vn logrero/ vn vfurcro.zc.para que otro lo fea. El calador el demo
nio viendo tatos juntos tira déla red/embuclue
los pprendelospor muerte deculpamorralp ma
^ ra los por muerte delinfierno/ délos quales dije
■ el fagrado euangelio.Yran eftos al fuplicio z tor Matth. v
mentó eterno p para fi'enpre duradero . No es
pequeño mal el que haje vn pecador publico/
con fu culpa p pecado notorio p publico/por
que con el enlaja r mueue a muchos a hajer
y poner por obra cofas femejantesrporq el hom
bre naturalmente es mas pronto para el mal/ q
para el bien:p villa alguna cofa que a ello le indi
ne/incire o mueua luego fe va tras ella,Por ella
if.4
califa p rajón el que peca fe deue de rodo en to Que
deue
do guardar que fu pecado no fea notorio ni pu frafcaíar el
blico porque por fu caufa p ocafionno feano- percador
trosprouocados afemeianres vicios:villafucu! perq fu pe
pa ppecado:por la inclinación ppronruofidad cí cadonoiea
el hombre tiene mas para el mal q para el bien. publico
Mas fera bien fepamos aquí que fea la caufa p ra
jon porque el hombre es mas prono p indina
do al mal que al bien/a lo malo que a lo bueno/
al
1

Méior es lafcriiiduníbre de Tacob
al Vicio p pecado q a la virtudp obra buena, G t t
Gerlon. fon chanciller parifienfe doct’orfamofo da ocljo
.Anprímí caufas p rajones para eftordelas qles la primera
m otas finí cs.Porqcom o dije el fabio:el cuerpo qfecorropeccata. pe agrauia el anima/ cóuiene faber/ trapedola ai
Sapjea.£. ipal/pnolaleuantado affiparaelbié como la de
prime p abate para el mal.La.ij.eaufap rajón es/
porq como dije S . Aguftin:mas vale el mal natu
ral q el bie infolito .Lo ql fe puede exponer defta
manera:mas valeelmal naturabefto es/mas fuer
te es para mouer/conuiene faber / para atraher
p incitar el mal natural/q el bieinfolíto/efto es q
elbiennopueftoenvfopcoftumbre. La.irj.ra
jó n es:porq natural cofa es mas facilmete defeen
Q u e por der q fubir p por mejor dejir pío q mas es/mas
muchas trae vno hajia baxorque diej fuben hajia arriba*
caufas es P orq mas podra vno derocar devna torre alta a
el hombre baxo q diej podran fubir encima de la torre.La
Inclinado quarta rajón es porque comunmente aquellas
masal mal caufas que nos incitan al mal p para el mal p nos
qalbicn. jndujen p atraen a el/eílanprefenres a noforros
P a oíos villas las vemos/mas elfinp premio déla
virtud ella abfente de riofotros. La.v.caufa p ra
jo n es/porq para el acto p obra buena fe requie
'
ren muchas p mas circunílancias/ q para el mal p
obra mala;ppor mejor dejir el bie no fe haje fi>
no con concurfo de todas las circunftácias q fon
deuidas para aql bié / mas el malpara q fea mal p
obra no buena baila p es inficiente vna folacircii
llanda.Para q vna muger fea hermofa p agrada
ble ala villa délos q la mirare / muchas cofas a de
tener p fe requiere q tengapq apa en ella/mas pa
ra 5 no lo fea/vna fola cofa abafta/ q fea tuerta o
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vïjca o q tenga la nari3 larga p defproporciona«da. Aííi enlas obras buenas p malas ap efta dife
rencia q para que vna obra fea buena muchas co
fas p circunftancias fe requiere q tenga/mas pa
ra q no lo fea vn folo defecto p falta abafta , La
vj.rajon es porq continuamente corremos peaminamos para nueftro principio/couiene a faber
a nonada p a fer anichílados de donde traximos
origen p principio. La.vij.ra3on es:porq laincli
nación de pecar q nos mueue p prouoca al mal p
nos ha3e prôtos p difpueftos efta dentro de nofo
tros meftnos: mas la gloria q procuramos p bufcamos :eftafuera de nofotros .La. viii.p vltmia ra
3on es porq las fuerças del anima para amar las
cofas temporales fon actiuas: mas para aqilas co
fes q fon de gfa p gloriaron en algtía manera ma
feriales p paffiuas. Las virtudes no fe puede auer
por manera deadquifició: fino por modo derecebimiento: porq el mal es de nofotros meftnos
p por nofotros meftnos lo podemos hajer p po
ner por obra.-mas el bien no fino apudandonos
la gfa diuina. Y afTi por eftas caufas p ra3ones es
el hombre mas pronto / apereiado z inclinado
para el mal q para el bien/por q tiene dentro de iï
tneím o quien le ir.cita p de fuera quien le prouo
ca a ello. Por donde (como efta dicho) traeconfigo gran grauedad la culpa p pecado publico/
i'
porque mueue alos que lo veen a cofas femeíantes. E l rep Saúl viendo fe vencido de fus
enemigos los Philifteospornom orirafus ma
nos p fer vituperado dellos ) faco fu efpada p i-regumvl
ehandofe fobre ella fe mato/1 oqual viendo e íIirno*
paie delà lança mouido por fu exemple ha3icn'
do lo

- ' Mejor es la feruidumbre d¿ facob
§.6é d o lo rnefmo facandofu efpadafe m ato j? murió a?
Quelospe Li juntamente con el . Los pecados públicos fon
cados pub pecados preñados : que paren otros pecados p
«eos Tópe* af¡^ m up ma$ g raUes . O quanrosfoiiprefos del
fiados ^ demonio por los pecados publicosrporque fe ha
el demonio como elpefcador decaña/quepone
el ceuo enel arénelo cubriendo el ab u elo con el
ceno p affr pefca los peces:el ceno es'ia culpa agena p pecado publico p la torpe delectado masalli
efta encerrado el ab u elo que laftima p punge/
que es la pena p amargura del infierno. O nde o Oríge.ho. rigenesdi3e. N o apcofa mas amarga que elpeca
x^Juperíé do p Ti algunos fon viftos parecer dulces al prínlum ñaue cipio / ene! fin los hallaras mas amargos q hpel.
*primer.f E ftos pecados públicos fon mtip graues tanto
quinto con fu mal exemplofueron a otros ocafjon p caufa de capda/p fino de capda/ alómenos
que no fe ieuantaíTen de fus culpas ppecados.
G A P I T V L O X X I X . Q_VE L O S
pecados públicos fe hallan en la fagrada efcriptura mup grauemente
caftigados p punidos.
Os pecados públicos por fer (como fon)
mup graues enla fagrada efcripturafehailan mup mas grauemente punidoszcafti
N a m :,
•/•r- gados que losocultospfecrerosipareceefto enel
Que los pe libro de los cuentos donde fe relata p cuera/ que
cadas pub» como vn pfraelira enrraffepnblicamente a tener
líeos fe ha» plíicito apuntamientocon vnamandianita/ co
Han enla fa mo lo vieífe phinees hijo de elea3aro/ tomando
grada eferi vna efpada entro donde eftauan p hallando los
tura graue
mente caftí enla torpedad del vicio carnal los trafpafio a entram
gados.
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frambos a dosiuntos con la efpada por las par
tes del a puridad pgeneraciomlo qñalno fue de
dios nueftro feñor auido p reputado por peque
fío feruicío. E l varón pfrraclita. que fue muerto
íellamauacábriplamadianitacorbi hija de Sur
principe noble délos madianitas. El apoftol lan
pablo/opendo que vn hombre eftaua publica
mente amancebado teniendo por manceba ala
m ugerdefupadrea fu madraftra. Ya que auia
reprehendido alos corinthids por no auer caftigado vn tan feo p abominablecrimc/culpa p pe
cado di3e.Yo citando abfente como eftop / aun i adcno.j
qpreíctecoelfpiritu/teniédo de dios nro feñor _
autoridad fobre vofotros prefentc conel fpiritu
de charidadp afeto (dixoefto) porq en fpiritu ia L aVr,0S
bia q erati las cofas que paííauan enrre ellos co- eftaual vn ino fi eftuuiera prefentc.Ala manera que el pro pecado
phera elpfeo vio a gee3i que recebia los dones p publico c í
prefentes de naaman/ aífi como (í eftuuiera pre tenía vna 1
fete di’3e el apóftol.Yaheiu3gado que al que lia manceba. \
perpetrado tá nefando crimen juntos rodos vo í
otros enel nombre de nueftró feñor iefu chrifto
entregara eftetal en poder de fathanns/para q
corporalmente fea atribulado / afligido p ator
mentado porejaffihaga penitencia defta manera
coueniente ala culpa porq el anima fea faina eñl
dia de nro feñor iefu chrifto efto es enel dia déla
muerte o deliup3io vltimo/porqpor vn mefmo
dia fon tomados/porque déla manera que cada
vno fuere hallado enla muerre/ora bueno o ma
lo de tal manera fera prefenrado enel iupjio. E
para moftrar el apoftol el mal que hajia p 1133c el
pecado publico dixo. Por ventura no fabeps q
5
vna
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Vita poca de leuadura corrñpe toda la mafia def
\f.6. pan? A 0 i vn pecado publico corrompe pdam*
Catees co* fíca mucho donde qüiera qefta/por aoae deue
Sa 7nas gra* fer grauemente punido p caftigadoicomo lo fon
me fercaufa enlafagradaefcritura. Parece efto enlos fodotíe pecado miras. Parece en datan p abiron. Parece aíli
q pecar, meftno enlos níadianiras que fueron caufa de pe
^ne.19. car aloshijos de pfrrael / los quales fueron mup
Oríge h j¿Srauemenré Punídos pcaftigados de Dios nuef
mí.ié.íug fro fcñor.Deaqui es lo que orígenes dije. Cofa
nume. * mup mas graue es dar ocafion p caufa de pecara
Ofíge.fup otro que pecar vnopor (i mefmo p en fecreto p'
31-c.pume. oculramcre. Pecan los liiios depfraelp peca los
etíbí glofa madianiras/mas porqíos madianitas fuero caw
ordinaria. fa c¡e p^ar aios hijos de pfrael / fuero mup mas
grauemente punidos peaftigados de dios nrofe
ñor porq todos muriere fus mugeres p hijos de
Cómoxpo dc e¡ mayor hafta el menor.Eftoes lo q Chrifto
1110'i t ¿ n í o redctor (moftrádo la grauedad q trapanc©
§elb^cado ^g°^os P iad os públicos p cénrio eran ocafion/
publico, cfcandalo p caufa de capda a otros p de que pe
na eran merecedores)dixo.Si alguno cfcandali3are a vno de mis pequeños que creen en mi/co
Matth. iq. lam eiorlé es aefteíal que fea atada vna muela
* de tahona ál cuello p fea demergido p echado
enel profundo déla mar que no viuiendo ferefcandalo p caufa a otro de capda ef» culpa mortal.
Habla aquí chrifto nueftro redentor fegun el ef
tilo modo p manera déla tierrade paleftina:enla
qual por graues culpas al os condenados a muer
GIo ordi.
atauan vna piedra mup gra.nde al cuello p
fup.ro.c. dauan conelíos enla mar. Según la fpbfa quiematheí.' r£ dejir.M ejor cofa es p mup mas vtil p prouc-
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chpfa a vno Tiendo íín culpa fer punido paca*
bar fu vida con grauiflima pena que no con fu
n a l enxemplo dañineando a fu hermano mere
cer muerte eterna. O como dije el Nicolao de Níco. fiiji
lica;M¿ior cofa feria al hombre morir de muer- ^c.mattn
tecorporal/qucnocon lumalexemplo bajera
otro que capeíTe en algún pecado mortal/ por
que por efto es merecedor de muerte eterna / q
es mup mas grane p penofa que ninguna muer
te corporal por mup penófa pgraue que fea. La
,
glofa ordinaria declarando que cofa fea efeanda T1
lo dije. Efcandalo es donde al queandarccta- *nu * *
mente/le es puerta debaxo/ ocafion / decepción
p engaño para pecar p caer en culpa mortal/io
qual es graue culpa p pecado. De donde el do- Scotn*íri
tor fubtil Scoto dije. El que es caufa que otro 4 .d í,f q.t /
pequepquelehajepecarííendocooperatorpa
/
ra elpeccado mortal /pecamortalmente/ por- Que los cf
que es contra la fraterna citar idad. Eftos pe- operator®
cados públicos deuenp lian de fer reprehendi-8^Fecac*°l
dos p caftigados publicamente de donde farit J-*.03*1
pablo eferiuiendo a fu difcipulo Thimotlieo le j
Vmanda p dije.Alos que pecan delante los otros Áuguf. de
corrige los porque los Otros tengan temor,
ver.dñiíu*
Sobre lo qual dijefant Aguftin. Sielpecado ef per matth*
tuuíere en fecreto/en fecreto le corrige/ mas Ti fermo«i$<>
el pecado fuere patente p publico/publicamente le corrige porque el pecador fe entiende p los
otros lo vean p teman. O filo queauemos ante
dicho fe mirarte p con atención confideraífe/ co
fno fedexariáp defamparariálos pecados publi
eos p males q anfian dan tan en .defeubierto por
todo el mundo tan públicos p tan patentes fin
$ i
temor
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tem or alguno de Dios nueftro feñor ni vergul
ja délas gentes.
CAPITVLO X X X . QVE M ANÍfiefta como el árbol que vio Nabuchodcnofores fignifícada la fantiífima crt.13.
I lo que de aquel arbol(que vio nabuchodo
nofor)es dicho/queremos mifticap moralmente aplicar al árbol delafantifiima cru3 de
nueftro redentor iefu chrifto / con mucha congruenciag no con menor conueniencia lo pode
mos hajer/porquemupmeior fe emplean enla
ían t ¡fíima cn.13 las cofas que de aquel árbol dixa
nabuchodonofor que auiavifto/qde aquel ár
bol material.De aquel árbol fe di3e que eftaua af
fentado cti medio déla tierra.Porque la fantiífimacru3fue puefta p aflentada en medio déla rie
rra/porque hierufalem efta fituada en medio de
la tierrahabirable/p alli obro chrifto nueftro re
dentor nueftra redención pfaluacion.de donde
dixoDauid.Obro lafaludp faluacion en medio
déla tierra.O podemos de3ir que aífi como el ce
tro que efta en medio déla circunferencia pgual
mente mira de vnap otra pártela rircunfcreda,
AíTichrifto.nueftro redentor que es como centro(porque el centro es mup mínimo p pequefio/affi chrifto nueftro redentor fue mup peque
fío por fu mup profunda p grSde humildad/ de
donde dixo / Aprended de mi que fop manió p
humilde decoraron) pgualmente mira a todos
los hombresp genero humano porq por todos
Pgualmetepadeció fin efceptacion deperfonas.
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D ije fe que iaaíte33.de aquel árbol era mupgra1.
de.Porq laalrejadela crujfuemup grande/por Como la fl
quemupexceflTiuap grande p tan grande que de k*cru$esdl
jirn i eftimarno fepuedefuelacharidad dechrif c^a
to nueítro redentor que enella padeció por re- Sran e*
dcncion de todo el genero humano. La copap
altura de aquel árbol iiegaua al cielo.Porque la
fantifPma cru3/fue Ilauccon q fe abrió depar en
par la puerta del ciclo/porq fin efta llaue nunca
fepudo abrir el ciclo.Deftallaue dixo dios nuef
tro feñor por efapas. Darela llaue déla cafa de
dauid fobre fu hombro abrira p no aura alguno
que aerre/cerrarap no aura alguno que abra.
O gran mifterio p encumbrado facramento déla
^^
fantiífimacruj.Quien nunca vioparaauer dea- Como la®
brir/poner la llaue enel hombro? Dios papuda tíflirnacru;
q con las manos podamos abrir: quanto mas c5 es llaue c d
elombro?Por eftalhme fe entiende lafantiffima qíeabrío
cruj pueftafobre el hombro de chrifto nueftro *lcíc‘0*
redentor quandocomo dije fant iuan : falio de loan*19»
hierufalemdlcuadolacrujacueftasfobre fusom
bros/conla qualabrio elcielo. Porque porlos
méritos defupaíTion p cruj fomos todos redemi
dos. Sin efta llaue en ninguna manera fe podia
abrir el cielo. Veemos por experiencia que quan
do efta alguna puerta cerrada por largo tiem,
po que no fe abre que la llaue no puede a>brir fmolahuntá p moian.Aífi el cielo auía mup
largo tiempo queeftaua cerradotporq por mu
chos p muchos años nunca auia fido abiertopara que enel pudiefTe entrar alguna anima. La
cruj por#fóla no podía abrir el cielo fino fuera
rubtíada/ vngidap ruciada con la fangredel in*
n ocen »
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nocenriíTimo cordero fin m a lilla chrifto nucí
troredentor/laqualaflívngida j)rubicada fácil
■ Upoca.i. mente nos abrió el ciclo,Onde fant iuan di^et
Lauo nos de nueftros pecados en fu íantiffima
fangre. Pues q anft es fi qremos entrar enel cielo/es menefter que abramos con efta llaue roml
dola con nueftras manos porque en otra mane
ra no podemos abrir porque no baila con la bo
ca/porque la cerradura penofap mala de abrir
mal feabriria poniendo la llaue enlaboca: fi
no con las manos. Hemos detomarlafanriífinía cru3 con las manosrefto es ha3Ícdo obras de
penitencia para limpiamiento de nueftras culpas
ppecados/purificacion de nueftras conciencias
j>animas:porque feamoshechos pdoneos para
entrar enia gloria. Di3e fe mas de aquel árbol q
era mup fuerte: porque con efta fantifTima cruj
pfal.Toá. (como di^e dauid)chriftonueftro redetor que•
bramo las puertas p cerrojos de hperro del inQyelaían«1fíerno:abatio p vendo a todos los demonios: fa
^hfimacrtq candodealla alos fantos padres que enel limbo
^Ibrato las eftauan detenidos.La vifta del árbol era tangra
puertasdl de quellegauahaftalos vltimos términos deto
infierno. da la tierra. Enefto fe da a entender que todos
los mortales deuen poner fus oíos enla fancriífima cru3 p focorrer p fauorecer fe della en toda
tieceífidad/anguftia/trabaio/ptribulacion ma&Jurae.tt. pormente en defenfa del demonio, En figura def
to fe lee enel libro délos cuentos que como pecaííe el pueblo contra dios nueftro feñor p con
traMopfen fufíeruo para caftigo déla culpa p pe
cado: echo Dios enefpueblo vnas ferpientes de
fuego que kllagauan p matarían. Gomo los hi-
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ios depfrraelfe vierten aíTi tan mal atormenta- .Jf.f.
dos fueron a Mopfen dijiendo. Pecamos por- Que todos
que hablamos contra dios p contra ti / ora p rué “ cu®feuo*
gaque nos quite eftas ferpienres. Ópda JVlop- mecertedéla
fen fu fuplicacion p ruego como oraíTe / dixole lantl"*ma
dios nueftro feñor . Ha3 vna ferpiente de a - cru^'
lambreppon la por fenai/ el que fuere herido
p mirare la feñalpftrpiente que efta puefta/ v iuira p no morirá. Conforme al mandamien
to de dios/hecha la ferpienre p puefta por feña1/
los que la mirauaneran hechos fanos/libres p
filuos. Dedarandop exponiendo chrifto nu<ftro redentor efta figura p miftcrio p aplicán
dolo a fimefmopala-fanrifíima cru3 d¡3e. Aífi Iohan.ífc
como Mopfen leuanto p enfaldo la ferpiente end defierro aíTi conuiene fer enfaldado (efto es/
jn la fanriHimacri^) el hijo déla virgen / para
que todo aquel que cree encino pere3ca/mas
tonfíga alcancep renga la vida eterna/dc don
de d¡3efant Aguftin. Si a alguno mordiere la Aug.ífer«
iftuciadefarhanas/ mirep contemple a Chrifto mar.
pendiente enla cruj: porque allí con verdad es
muerta la muerte p el feñor fiempre viue. Sile
Tnordierep tentare de luxuria/contemple a chrif
10 como efta lleno de llagas p quedende la plan
ia delpiehaftalafuperfíciedelacabecanoapen Efa.i.
;lcofa fana. Si de auariciaimire como efta las
nanos abiertasp bracos eftendidos en ferial de
11 gran largue3appiadad. Si de foberuia/mi•ecomo efta la cabeca baxa z inclinada enfeñanlo toda humildad. Si de odio rancor p mal
querencia/ mire como tiene elcoftado abierto
$ 4
P
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p el coraçon trafpaflado con lança : en feñal de
amor pcharidadip mire affímefmo como eftaro
gando al padre p or fus crucifíxor es diciendo.Se
rior p erdona los que no fabcn lo que ha^en.Mi^
re pues q anfí es cada vno que es tetado de fatha
nas: a chrifto pendiente enla criij.T enia aquel ar
bol las oías mup hermofasrquefueron las pala..
bras que chrifto nueftro redëtor dixo enla C1-U3.
O>ie êl*ar» O que lurmofa palabra : quando encomendó a
feoi delà iâ'' fu fantiiTima p virgen madre al mup amado difci
ta cn.q tic'/ pulo p virgen fant iuan cuangelifta. O que lierne las oías mofa palabra quando dixo al ladrón (quelerojmuy her*_ gauafe acordafTe del)opferas comigo en parap
rnolasy q f0>o queliermofapalabra : quando oro p rogo
oías fond* p Qr fus ¿apeles enemigos pcrucifixores.Elfru
*as*
ro de aquel árbol era mup grande p el manjar p
K
.
mantenimiento de todos eftaua ene!. Porque
dí.iS.*1 ^ (como dije el doctor fubtil fcoto)todala gracia
* f
dada a todo el genero humano defpues déla caj
da délos primeros padres fuedada por el méri
to déla paftion de Chrifto nueftro redentor p fí
alguno dixerela paffton de chrifto nueftro rede
toraunnoauiafído puefta por obra ni en efec
to como fe daua la graciaíAefto refponde fcoto
d^iendo.Dios nueftro feñoranteuiendolapaf^on de chrifto nueftro redentor dio la gracia 3Queelfruí los padres fantos pjuftosantepagados. Auiafe
todelafan'/ nueftro Dios padre celeftial como el mercader
tíffi. cru3 que fía al mapora3go pobre con efperança que
fue muy hade heredar p que fe lo ha de pagar enel camgrande. bio.AíTi chrifto nueftro redentor lo pago- dede
el inflare de fu cocepcionp enel cabio déla cru3*
* .©8.
di^cel mefmo. Entonces pagauarlo qu<

nt
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no tome ni robe. Morauan debaxo de aquel ar
bollos brutos animales: porque los pecadores
brurales que brutal p carnalmente viuen:no alcanean al fruto defte árbol. O podemos de3ir q
las beftias los pecadores aquí hallan refrigerio/
defeanfo p repofo/p por ella fon libres p faluos.
Conuerlauanp hajian cñl fus nidos las aucs del
cielo porque aquí los iuftos p contcplatiuos lia
ren fu nido: aquí fu afiento/aqui fu habitación p
morada/aqui román fu mantenimiento:porquc
no hallan fabor fino en la cru3 de Chri fto: no
dulcura fino en la cruj de Chrifto/no delepre ni
gloria fino en la cruj de Chrifto nueftro reden
to r : de aquí es lo que dije fant pablo . Nunca
dios quiera/ que po me glorie en otra cofa fino Ad gal.5»
en la cru3 de mi feñor iefu chrifto. Glorienfe los
mundanos en lo cj quifi'eren p por bien tuuieren
8*
glorienfe en las rique3as/ glorienfe en las hon- Comolos
rras/ glorienfe eneí tener y auer/ enel mando p V1
fenorio quepo no me gloriare fi noenla crr^dc
t loria,
mi feñor iefu Chrifto. Conra3onnos deuemos en la ¿rinde
gloriar con fan pablo en la a-113 de nueftro feñor Chrifto.
iefu chrifto/porque en ella fe halla focorro p re
medio para paífar feguros efte mar mundano:p
llegar con profpero viento de la gracia del fpiritu fancto al puerto feguro déla gloria: porque
la fanctiffima cru3 es ñaue con la qual podemos
paífar de donde fe d¡3e de chrifto nueftro redem Mathe.S.
ptor que fubiendo en vna naue3illa ñaue go p vi
no a fu ciudad. Es dicha la fancra ci'113 nauejiíla:
porque ala manera de nao fue mup efirecha ala
parte baxa p alra.-de tal manera que no fe pudo
reboluer en ellap loque mas es no tenia donde
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‘f’91 reclinar fu cabeca p el vn pie pufo fobre el otro.
Como la El que quifiere no fer anegado p llegar al puer
cru j esna to de falud: tome efta ñaue porque es mup fuer
ue para yr te „ El betún con que citan betunadas p pega
al puerto das las tablas: es la fangre de íefu chrifto redemdéla gloria,1ptornueftro.aclaua$on con que cftan clauados los maderos : fon los clauos de pies p ma
nos. El maeftro que la gouierna z rige es el mef
mo Chrifto/el maftil derecho la diuinidad de ef
fe merino Chrifto . Las velas fu fancriffima car
n e z cuerpo . Los marineros r remadores : la
virgen nueftra fenora p fant iuan euangelifta:
que eftauan allí con el enel tiempo de fu fanctiffima paffíon. La mercaduría que trae es la gra
lohan.r. cia para nueftra faluacion . Onde fant iuan dije
La gracia r la verdad fon hechas por íefu Chrif
to de cupa plenitud: todos recebimos la gracia
Xla mercaduría que licúa a trueco de la gracia
es las animas que lleua a la gloria. Luego pues
que anff es tomemos la con toda voluntad acom
panada de fancra obra / porque ella nos lleuara
a puerto feguro de faluacion , Si queremos affi
merino fubir al cielo ella es efcalera para fubir aí
la / figurada en aquella efcalera que vio el gran
Gene.iS. patriarca íacob/de la qual arriba hablamos.Lee
.jf.iO. fe que el gran patriarcha iacob queriendo reQaelacruj pofar p dormir / tomo vnas piedras p pufo las
es efcalera
pa fubir al quafí por almoadadebaxo de fu cabera pdornuo
délo etc. p vip en fueños vna efcalera tan alta p tan encum
brada que llegaua al cielo p que dios eftaua nin
fo con la efcalera p q defeendian p fubian por ella
los angeles. Por iacob que quiere dejir fubp Un
tador hombre que acocea p pone dehaxo délos

pies

que effettori© de nabuchodonofor
\az
pies p planta / es fignífícado el varón perfecto/
fancto p iufto : que acocea los vicios p pone debaxo de fus pies los pecadosp vence al demonio.
Pone piedras debaxo de fu cabera el iufto/quan
do firmemente fe allega a las virtudes p perfeuera enlas buenas p fanctas obras . Entonces
duerme/quando alcanza la liolgan fa p defeanfo
de la contemplación . Efte vee la efcalera/ala fantiffima crii3 por cupa virtud el hombre
fube al cielo / fuben p deleienden por ella los
fancros angeles/ porque mediante la fanctifffma
criijfomos hechosamigos(deenemigos) délos
fancros angeles. Vee a dios que ella conjunto
con la efcalera quando contempla a Chrifto cru
cificado p afixado en la 0-113 . Mira pues que anft
es pecador / o iufto qualquiern que feas / que ft
quieres fubir al cielo que tomes efta efcalera/
porque el cielo es alto p tu eftas en baxo/p ¡m
ppffible es fubir al ciclo fin efcalera. Mira p con
fiderà affi mefmo los paíTos por donde Chrifto
nueftro redemptor fubio porque por ellos mef
mos fubíis . El primer paflo fue de probreja/en
/ Ut
feñal defto/efta defnudo enla cru3 de donde di- La efcalera
Je. Pobre fop p lleno de dolor. Elfegundode dclacruj^
humildad/porqtiecomo diíe íantpablo, Humi pafestíene.
Ilo a fi mefmo hafta la muerte p muerte de cr 113.
El tercero de charidad porque por fu gran diari Adphi.i*
dad/con que nos amo/noslauo con fu fantiffima ^P0*1*
fangr e/d e nu eftros pecados. El quarto de pena
lidades p dolores mup excefiuos que fufrio en la
crii3 de donde di’3e. Cercaron me dolores de pj-.
muerte. El quinto es de paciencia porque fufrio
’ 7*
con mup gran paciencia fu mup accruiffíma paf-

fion
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RJá.;:» fíon del
^‘3e c^aPas • Afíí como cordero p
oiieia fue llenado a la muerte (pnocente p fin
culpa) p no abrió fu boca / porq como di^e fant
r.pet.i.1 pedro . Siendo blafphemado p maldicro/no
maldejia. Quando padefcia no amenajaua alos
que le crucificarían p dauan la muerte. El fexto
es de perfeuerancia en fefial deíto avn que le de
3ian que defeendieífe de la cru3 / no quifo fino
perfeuero enclla halla la muerte. O pues tu que
defieas fubir al cielo/fube por ella efcalerap paf
fos que tu redemptor p maeílro iefu Chrifto
fubio . Menofprccia las riquejas/fep humilde/
no apa en ti odio/rancor ni mal querencia: to
ma la penal penitencia: fep paciente en todas las
cofas/perfeuera halla la fin enla cru3 délos tra
bados p affi podras fubir al cielo donde hallaras
pla3er/g030/alegria/defeanfo p gloria para
tu anima p cuerpo.
C A P IT V LO XXXI. QVE TR Ata como la foberuia caufa muchos y
mup grandes males.
Vantos p quan grandes males caufe la
foberuia en nabuchodonoforlohemos
viíio en los males mup grades que por
fu loberuia le fucediero p por fer muchos los
les que caufa/no de fácil los podríamos contar/
mas no obílante lo que della en algunas partes
ecclelT.io. aucm°s contado p relatado / lo que al prefente
GLo.ordí fu podemos dejir es lo que el eclefiaflico hablando
p, 39.c. ío. cli^e alfi. El principio/ origen p fundamento de
etgre.lí. 31 todo peccado es la foberuia. La gíofa ordinaria
morac.jt. aifi'niefmo dije . La foberuia es repnap feñora
de

a
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de todos los vicios p pecados p los que defpues
fe liguen fon como duques p capitanes fupos.Al
que ella enfeñorea p toma: entrégale enlos fíete Que la ío*
vicios capitales: como en poder defiere capita bernia es
reyna y ft*
nes que le tengan prefo / guardado p a buen re ñora de to
caudo / para que no pueda fer librado dellos a dos los vi*
los quales íiguen otros muchos vicios porque cíos»
fiencio (como es) la foberuia fundamento prin
cipio p origen de todo pecado fus primeras hijas
fo n . La vana gloria/la inuidia: lapra: trifila:
auaricia: glotonía: p la luxuria: contra elfos fiete pecados mortales: fon dados los fíete dones
del efpiritu fancto. Déla vana gloria fakn la in
obediencia : iarancia :ppocrefia: incontinencia:
pertinacia: difeordia pías prefunciones délas no
uedades. Déla embidía falen el odio z malque
Como de
rencia : íufurracion z detracion : alegría en las la
foberuia
aduerfidades p tribulaciones deíu proximorafli fa'élos.vfj.
eioppena enlas cofas profperas defu próximo. vicies capí
D e la pra falen inchajon del anima: las iniurias: tales y de
denueftos z palabras iniuriefas la indignación: líos todos
los clamores z bo^es z las blaffcmias. Déla tri—los otros
Íle3a,falen rancor : pufílanitnidad: dcfcfpcració vídos.
la pereda para cumplirlos diuinos mandamien
tos : vagueación del anima acerca de las cofas ií
licitas z malas: abominables p pefímas. De la auaricia falen la trapcion : confpiracion el enga
ño : falacia : faltedad periurios : defaíToffíego r
inquietud: violenciaspfuercas/contralamitericordia p piadad fe leuanta las reprehenfiones/
vituperaciones p contenciones del anima . De
la glotonía p deftemplan^a del cuerpo p vientre/falen la alegría defcüncertada/la burla defo
nefta
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neftáp vildeiuxuria/ei vano motejar pindecfre
hablar/la immundicia/el mucho parlar p hablar
defconcertado/ferboto p rudoacercadel cnrcn
dimicnro de las cofas.De la luxuria (alen cegue
dad enel anima / inconfi deradon / inconftanciá
precipitación en las cofas/fín primero las penfar
y coníidcrar amor de fi mefmo/ aborefcimientO
de dios/amor defte prefente figlo/defefperacio
del íiglo que efperamos p efta por venir.Deftos
Ou los r ^ieíe v,c‘os cinco dellos fon fpirituales p dos car
vídosflde’-nales / mas afíi fon parientes que el vno fale del
la fobcruía otro/ porque la vana gloria engendra ala ínuinacéíeíogí dia. Lainuidiaalapra. Déla pra turbada el anire ene! anú ma fe entriftece : la trifteja no teniendo dentro
ma debaxo de fi mefma donde fe pueda alegrar bufcalo de
de algún fuera p aífi ivaje al auaro. En los carnales de la
buecotor. glotonía/fale p nace la luxuria , Eftos fíete vi
cios fe ingiren enel anima debaxo de alguna co
fa ra3onablc o debaxo de algún buen color/de
donde fon dichos éxortar p prouocar alos líguientes malesq dellos mefmos falen/emanan p
proceden / quando traen al hombre a toda lo
cura p cofa mala p los confunden con vn beftiat
p brutal clamor ae altas bojes. La vana gloria/
aconfeiafecretap calladamcnte/quedeil'eeprefedir p enfeñorcar/fo color que pueda aproue•Mj . charamuchos. Lainuidiaquaficonfórmeáradélos 3o n PareC£ nionítrar que los otros no han de
pecados en ^er l’ guaI€S del ni niup menos fus fuperiores.La
gaña al ata l?ra amonefta a no fufrir las inttirias/porque los
debaxo de inferiores no fe atreuan p lo tomen por coftum
algunbué bre . La tr ifila quafi prueua que no tiene cofa
solar.
de q fe pueda alegrar como todos los próximos
fean
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ftan a ella amargos p mup defabridos * La auarieia dije que licitamente junta/ porque no ren
ga ncceffidad/p para gaflarp expéder mejor lo
queaffialiega/quelos otrosloretienen, Laglo
toniap deftemplan^a del vientre dije que todas
las cofas mundas p limpias que dios crio/auer
fido criadas de dios nueftro feñor para mante
nimiento p manjar de los hombres p que no fe
lia de contradijir alos dones de dios , Y dije
mas . El que dexa de comer en abundancia p de
hartar fe/ que otra cofa baje fino contradijir al
don p merced que 1c es concedidacLa luxuria di
je. Porq note dilatas en deleptes? Como fea bre
ue el tiempo p no fepamos lo q fe apa de feguir
adelante/ no fe ha de pafat- fin q empleemos cncí
íiueftros deíficos. Y dijemas . Si dios reprcuara
los aitintamientos carnales/no criara r li ijiera al
/
hombre p ala muger. Defta manera la foberuia
M
comorepna p fcñoradelos otros vicios impera
Z manda que fo alguna aparcncia de bien/r fo aí
gií color engañen/ como de hecho lo bajé. Sant
Aguftin coníi'derando los grandes males q caula
Augur, adFt, I
la foberuia: z cómo deftrupa todas las virtudes fra.ler.3r.
^
hablando conella dije.O foberuia madraftra de
todas las virtudes z madre de todos los vicios:
quien te crio/quien te embio a noforrosquien te
introduxo tan marauillofamente enel conucnro
délos ricos p pobres? Si que dios nueftro feñor
•f*.
not ehi j oni cr i o/ni t eembi oanof ot r os : ni te Deloqfant
introduxo cnel conuento délos monjes: ni enel aucuft. ha»
conuéto délos pobres zricosmiquadotomocar bládo cola
ne humana te quifo tomar a ti:mas co tu enemiga foberuia di
la humildad quifo z tuuo por bic de morar entre ?e.
el
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elbuep p el afno: z quifo fer fubdito p i'ubiecro á
mana z aiofeph. Pues que afíi es que hajes enrre
nofotros í Con verdad la naturaleja no te mueftra ni manifíefta: mediante la qual en vil m o
do p manera todos viuen p mueren. Qjte hajes
entre los fiemos de dios ? Porque los mueftras
a inflar fe z hinchar fe con gran altiucj:leuantamiento r foberuia í N o labes que no íes puedes
dar la vida eterna ? Que les demuestras p manifíeftas para q fe leuanten fobre los aftros del
cielo: deflcando fer como dios p querrían fubir
mas alto quel fi pudicflen . Mas mira que alos
que affi leuantas mup preftolos derruecas p aba
tes déla altcja donde los pones.
C A P I T V L O X X X I I . Q V E MAnífíefta como la foberuia es madre p ca
bera de todos los vicios p peccados/que della proceden.
Anguf.ad
otra parte dije el mefmo fant auguítirt«
ffra.íer.if.
Neceflario es faber que la foberuia es ma.jf.i. JL-^drep cabeca de todos los vicios. Della con
ÍQuelafo* verdad defeiende la vana gloria / la embidia/la
bernia es pra/ la trifteja / la auaricia / el delepte déla carne
madre de enel qua{ fc contiene la gula t luxuria.'Y hablantodos los do délos males que ha hecho dije . Lafoberuia
Aií"uf. ad ec^ ° 3 Eíjifer del cielo. La foberuia efpelio p alan
fra.íer.íi.
a a^an del parapfo. La foberuia diuidio p con
Eiá.14.
fundió las lenguas délos gigantes. La foberuia
Gene.j. conuertio p trafniudo a nabuchodonofor en bel
Gcne.g. tiapanimaíbruto. La foberuia fumerxiopahoPaníc.4. go a pharaon con todo fu exercito enel mar berExo.14. mejo . Confiderando cito lafagradacfcriptitfa
pre
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pregunta acada vnode los foberuios/ppregunEixo.í,
tando reprehende le dijiendo , Que te enfoberuefees tierra/poluo p cenijaíDeciarado eftflspa
labras déla fagrada eferiptura el gran dotor ori
genes d ije. La foberuia es mapor que todos los Oríge. hojl
otros pecados/z principal pecado del demonio, mi.s.fupes
Sí algunas ve$es efcriuela fagrada efcripmralos ejechíe.g.
pecados del demonio hallaras q proceden p ema
nan déla foberuia.Con mucha caufap rajón de- qf.2.
tiernos aborefeer la foberuia p o rte l pecado del Como la íó
demonio/no fea hecho del eatholico chriftiano. beruíaes vi
Gerfon dotor egregio queriendo moftrar como Cl°
apamos de cuitar la foberuia dije.No fe cofa que Qerfon ¿
mas enfauorfpara euirar lafoberuia)puedaref- querendo
ponder que dejir aquello que el feñor dixo enel deum par*
genelis(conuienefaber) que todos fomos tierra 4*
p que todos nos hemos de tornar p cónuertir en Gene.í,
tierra p poluo . A efte propoíito/ como bruto
•edíos hijos de tarquinio fu agüelo hijieffen pre
guntar a fu dios apolinedem/quienauiadcrep
itar p enfeñorear a roma defpues de tarquinio:
!
refpondio elpdolodijiendo.Aqtrepnara/man^ ,
dara p enfeñoreara a roma defpues de tarquinio comófepeñ*;
que primero befare a fu madre.Luego bruto fin draeuítac
giendo q capa/da configo en tierra como fícape la foberuia
ra a cafo p befo la tierra.Hijo efto porque fefun
dauaenefte conofcimienro que todos fomos de
tierra p q nueftra madre es larierra/paífi elprimero q repno/enfeñoreo p mando a roma def
pues de tarquinio fue bruto,Que nueftra madre
fea latierrap madre detodos/deí feñorp del vaí
fallo/del ricop delpobretdel rep z delcauallero
t finalmente del papa p del que no tiene capa/la
T
fagrada
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£cde. 40- f;ig ra da efcritura lo manifíefta dijiedo, Vna g r l
ocupacion/folicirudpcupdado/conrralas miferiasdeftaprefente vidade enfermedad/hambre
fed/canfancio/calor p frió tc.)es criada/ introdujida por el pecado de adam en todos los hom
bres p rnup grane lipugo fobre los hijos de adá
cfto es / grane trabajo p cupdado para proueer
cada vno a fi mefmo p a fu tnnger p hijos a roda
fu cafapfamilia/délas cofas neceflarias para fu
mantenimiento p vertido para paíTar efta vida
,/.4. prefente.Y efta gran ocupación p grane hpugo
Cíñela tie'/ han defufrir dende el dia que falen p nacen del
rra es ma'/ vientre de fus proprias madres defnudos p llora
dredetoí do liada el dia de fufepulrura.enla madre detoos*
dos/eftoes/ala fierra q es madre de rodos/ala
ql buelnéco gran anguftia/trabajo/dolor pdef
nudos.Luego Tiendo efto aííi (como lo es) nin
guno deue enfoberuecerfe.Y añade mas gerfo p
vbi fupra. di3e.Efcriro efta: Cofa mup abominable pmup.
Ecdeff. io. aborrecible es a dios palos hombres la foberuia,
./.j-. La califa pra3ou defto es mup legitima/porque
compiafo la arogancia p foberuia haje injuria adios p alos
bernia es hom bres. A dios en quanto quiere vfurpar para
abomina* p, jc qUCcS íje (jios / COnuiene faber el fenorio/
^".a
mandopfuperioridad. Alos hombres enquan-r
%te$S m to quiere fobrepujar atodos/mandarp enfeñorear a todos/alos quales la naturale3a I1Í30 pgua
les píos crio femejantes coel.Somos rodos hijos
de vn padre p de vna madre/adam p eua.En vna
mefma manera engendradospnacidos. Todos
tenemos vn cielo/vn fol/vna luna/vn mar/vna
tierra/vn inuiernop vn verano. Todos vini
mos p rodos morimos p el quealapoftre murie-
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re/gloriefequanto quifiere/que de conuertirfe
ha en polpo p cen¡3a. O lector qualquiera q feas
ueloprefenreleperes aborrefcela faberuia:def
eña la vana gloria p iactancia / ama con todas
tus fuercas de coraconp anímala humildadrpor
que Dios alos foberuios reíTfte p alos humil
des da fu gracia / abate alos foberuios p leuanta
alos humildes alos bienes eternos déla gloria, •
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ta que para cuitar la fober uia deue cada
vnO penfar p coníiderarno
lo que tiene fino lo
que es.
N fauor p apuda délo antedicho p paranu
eftra humillación/ abatimiento p menofprecio de nofotros mefnios / deuemosco
tío pequeña confederado pefar/no lo q tenemos
p poííeemos/fino lo que fomos. Porque fimira
irnos lo que tenemos las rique3as/honrras/man
dos/feñorios/gloria mundana con otras graci
as affi corporales como fpirituaies gran cofa fe- Oríg.ho-8
rano entrar la foberuia enlo mas interior de nu fug e^ech.
eftra anima/porque fegun d¿3e orígenes.
.£2.
La materia déla foberuia fon las rique3as/las Qye lama
dignidades/Ios mandos p feñorios/tener p auer teda déla
p gloria del mundo.Por donde deuemos confi- *ofacn,,a"a
derar no lo q tenemos fino lo cj fomos/q fomos
poluopeenijap maniar de guíanos.Onde.f.gre^^g/
gorio di3e.N0 qraps hros míos dentro de vofo
tros mefmos pelar lo q teneps/mas penfadp no
co peqfia cofideraciS lo q fops/ q fops vn poco
depoluo/cenÍ3a vlo d o .O qnros p qnros males
T z
ha
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ha hecho y han fucedido y procedido déla falta
defta confíderacionrde nò confiderar los hom
bres lo que fontfino lo que tienen. Eftos males
han fucedido déde el principio del mundorquereys lo ver fPenfo y confiderò nueftro primero
progenitor adam lo que tenia y no lo que era.
Penfo aquel mando y feñorio que tenia/porqué
era rey déla tierra/almirante déla mar y Tenor v niuerfal de todas las cofas criadas corporales y
Gene.i. fenfiblcs por donde le fue dicho. Enfeñoreaos
dclospeces del mary dclasaues que huelan por
el ayrey délos animales que fe tnueuen y andan
fobrc la tierra. Efto le fue dicho porque todas
Que péfar ]as cofas corporales y fenfibles /fueron criadas
el íiombre para ej J10mbre y clfín por quien y para quic fue
n o i o s a ron c«adas es el hombre.Digo fin no principali
es caufa de por<luc quanto a efto dios nueftro leñor crio to
m uchos
das las cofas por ff mefmoy el fin principa! y pri
males.
tuero para el qualfon criadas rodas las cofas y vi
timo fines effe mefmo dios. De donde es dicho
Acoca,i. enc* aPoca% fi.Tufenor criafte todas las cofas/
'* por tu fola voluntad.Mas hablando de fin fecun
dario/efto es:de fin debaxo de otro fin mas prin
cípal/todaslas cofas que dios nro feñor crio/las
Mamft-í-i crio para el hombre como fin dellas. De aquí es
diííi.tpau lo que el maeftro délas fentencias d¡3ey fon pa
las. i-adcoí labras de fant pablo. Todas las cofas fon vuefrinth .3. tras/ora fea el mundo/ora la vida/ora la muerte
ora fean las cofas prefen tes/ora las cofas futuras
Glo.ordì, y que efperamos.EÍ mundo es nueftro fi fu curfoy el paífar que por el paflamos / le ponemos
enla voluntad de dios nueftro feñor. La vida pre
fente es nueftra : fi con modeftiay templanza y a
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gloría de dios fe exercita p paíTa. La muerte es nu
eftra fi de buena gana p pronta voluntad/ mori
mos por chriftonueftroredentor.Las cofas pre
fetes fon nt*as/ fi aífivfamos dellas de tal modo
p manera/cj no ofendamos.Las cofas futuras p q
eftan por venir fon nueftras:ft crependo las con
mapor deífeo pferuiente amor las deífeamos p
trabajamos porlasakScar/p afli quefeon rajo)
digaelphiíofopho del hombre que en alguna
manera es fin de todas las cofas. Tenia mas nuef .jf.4.
tro primero progenitor/ que era hecho immor Qyc aaam
tal/efto es/quepudierano morir/porquetenia pudíerano
remedios ffngtilares contra todas las cofas que monr*
caufanp acarrean muerte/ en cfpecial contra la
cSfumpcion p menofeabo del húmido radical te
nia el árbol déla vida mediante el qual era cofcr
uado.Mas es de notar que como dije el feraphico dotor fant buenauentura/ la fuerza p virtud S.bona.ín.
del árbol déla vidacoferuatiua del hombre/no i*dúi9.
fue denaturaíejaefpecifíca delarbol/ffno ded 5
efpecial de dios nro feñor dada aqlárbol parafa
íud corporal delhobre.Afl'icomo las veftiduras
p capatos délos pfraelitas/ que eftádo quarenta
años eneldefierto nifeenuegecieron nirompieron/efto no fue porque las veftiduras eran de
mejor páño/o los capatos de mejor cuero/fino
por don efpecial de Dios nueftro feñor dado a
aquellas veftiduras p caparos/para que no fe en
uegecieflenirompieíTen.AíTi delamefmamane
ra fue don dado al árbol déla vida para conferí
uacion déla falud p vida corporal del hombre.
Mas el defacordado p fin conocimiento peniolo
que tenia p no lo que era p aífi trafpaífando el
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manda

Mcioreslaferuidumbrede Tacob
Pfal.48. mandamiéto diuino fue coparado z hecho femé
iateCcomo dije dauid)alos brutos animales p he
dio femeiáte a ellos. De dodc faut anlcímo llora
do(p cora3Ó)íacapdadclhombre primero p pa
Jlnfel.de d ren ío adá dije.Ap qperdioelhobrep cj hallo
lapfu hoís. el hombre que fe aparto del hombre p que que•M; do conel hombre.Perdiolabienauenturangapa
E)eloqper ra ¡a qUnlfuehechop criado^ hallo lamiferiapa
d^ecadoy ra cll,a^n*^Lle ^1ec^° n* criado . Perdió el g o délo ám'i 3o P hallo dolor. Perdió leticia p alegría p ha|j0i
lio trifteja, Perdió el defeanfo p hallo trába
lo. Perdióla fanidad phallo la enfermedad.
Perdió la immortalidad p hallo la mortali
dad. Apartofc del hombre aquello fin lo qual no
podiaferbienauenturado p quedo aquello que
de fi mcfmo no es fino miferia.Gomia entonces
el hombre el pan délos angeles del qual agora
tiene hambre p come pan de dolor p con dolor
al qual cntoccs no conocía ni fabia que cofa era.
i\p que publico luto délos hombres pvniuerfal
planto plloro délos hijos de adam/porque fon
mecipirados déla propria patria en deflierro/de
a viíi'on de dios en nueftra ceguedad / déla alcgria déla immortalidad en amargura p efpanto
de muerte. Todos eftos bienes perdió nueftró
primero padre p incurrió en tantos malcs/porq
dexando de confiderar ppenfar lo queera/pen
S Reu rt.
9 ue renia/p afTitrafpaífo el diuino mandamientop perdió tantos plantos bienes. Elrep
Que d rey faulpenfo lo que tenia p no lo que era. Penfo lo
íaulpefoloque teniaaquellagouernacion real/aquel man
utenía y dop feñorio p como era rep de pfraeí/por don«o lo q era den o fue obediente alos mandamientos diui-
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nos perdonado a Agat rep de Amalech p aparre
de Tus ganados/auiendole dios nueílro feñor
mádado maralTeal rep / aralafle la dudad p deftrupeífe rodas las cofas della haftano dtxar enelia piedrafobre piedra; mas el penfo lo que tenia/mas no lo q era. Gomo p en q manera auia
íido lcuanrado de infimo p baxo eílado/atan
alto grado de dignidad p a fer rep / p el primer
rép depfrrael/masdefpues perdió el repnopfue
vencido de fus enemigos dondeelmefmo fe ma
tocon fusproprias manos fegun adelante mas
largamente veremos del qual di'3e la fagrada cfcritura. Repno el rep faul fobre pfrrael dos a- Porq le di*
ños.Maspareceauercontradicioncnla fagrada }eque faul
eferitura acerca defte pallo porque enlos actos reyno do*
délos apollóles fe eferiue que repno quarenra a- añ°s*
ños. A ello fe refpondequeno carefce de mifte
rio dejir que repno dos años/porque ellos dos Actuu.iJ»
años fueron aquellos enlos quales eftuuo enhu
mildad /bondad p fanctidad de vida. De don
de fe colig e p mup claro parece que el rep malo
en el tiempo de fu malicia fegun verdad no fe ha
de dejir ni llamar rep fino equiuocamente / co
rno el hombre pintado/no fe ha de llamar propria p fimplemente hombre. Elle mal le vino a
faul porque penfo lo que tenia / p no lo que era.
Penfo Nabuchodonofor rep de Babilonia f del
que al prefente hablamos) lo que tenia/ aquel
mando p feñorio aquelprimado p imperio/mas
no lo que era/palTicon mup exceífiua p gran
foberuiadixo.Por ventura no es ella Babilonia panfc,4/
la qual po edifique en gloria de mi hermofura/
en cafa.ppalacio real para mi perfona hajiendo
T 4
la
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x g, la metropolitana de todo el repno p imperio/co
Q u e nabu. granfortale3aTma?Penfo lo que tenia / mas no
pcfoloqteioqueera/por dondeapenas auia acabado de
nía y nolo hablar p de echar la palabra déla boca / quando
queera. luego ala hora repentina p fubiramente defeendio vnabo3 del cielo que le dixo/A ti fe dije na-buchodonolbr.Tu repno pallara de ti/feras el?pelido z alácadojdelacouerfacion p compañía
délos hombres p tuliabitadon p morada fer a co
los brutos animales p comerás heno afl'i como
buep. Dichop hecho.Porque penfo lo que tenia
p no lo que era. Porque todo mando p feñorio
CccIefi.iO. (como d¡3c el ecclefiaftico) no es otra cofa fino
vna vida breuc que mup prcílo paífa p fenefee.
Luce.ifi. Penfo el rico auaricnto lo que tenia: mas no
.jf.9. lo que era, Penfp aquella abaftancade riqueQ ye el rico jas aquella abundancia de deleptesdeque vfa«uaríemo ua veftiendofe de mup blanca p blanda oían-?
penío lo da peambrap a n á d e la carnet por de fuer a de
y no loque Garlara/ comiendo efplendidamcnte/ mas no
o-a, ^ pcnlb lo que cra:que era mbrtal por donde mu
erto fue iepukado enel infierno padeciendo per
petua defnudcj / continua hambre p fed p into-?
lerables formeros.Picnic pues que aífi es el rico
p abaftado en bienes temporales/ no lo que tie-?
ne fino lo que es.No aquella abaftanca de rique
jas:no aquel biécomer pbeuer:no aqlbie veftir
z calcanno aquellagra familia de criados.Si no
lo que es.que es vn mapordomo de dios nueftro
feñor r que ha de dar mup ellrecha cuenta hafta
el vltimo quadráre z que no ha de lleuar cofa al
gunadefta vida ala hora déla muerte:aífi lom aPfel.17. nifíeftael pfalmjfta dijiendo. JE1 rico quando
dormie
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dortniere/ efto cs:por muertctningunacofa lic
uara configo : abrira fus oíos r no hallara nada
de quanro poflepo: que con ramo trabaio alie—
go:con tanto fobrefalro guardo z con tanto do
lor p anguftia dexo. Por donde el mefmo pfal—
milla conofciendo efto dije en otra parte.Quan pfaí.4 3 do vieres algu hombre que fe ha hecho rico no
temas ni quando vieres fer multiplicadala glo
ria de fu cafa. Quifo dejir dauid:que el hombre
no fe turbe quando viere que algunos fon en ef
ta vida profperados con riquejas z honrras: p
que el carefce de aquellas cofas;porque eñl tiem
po que eftapor venir fera todo al reyes p opofi- ,flO .
to . Da la caufa p rajón porque no fe deue tur Que deue
bar dijiendo. Porque quando muriere de muer péfar el ría
co no io q
te repentina p arebatada: no lleuara configo to tiene lino
das las cofas. O quan bien dije porque quando loqes.
mucho de todas quanras cofas poífepa ala hora
déla muerte lleuara tres varas de angeo o de
brite: o por ventura vna fauana la mas rota de
toda fu cafa para vna mortaia p por meior dcjir no licuara cofa alguna/ luego pienfe no lo q
tiene fino lo que es. El que ella puerto en la eítima del mundo p cumbre de las honras/no pi
enfe lo que tiene fino lo que es. Que es. Digalo
dauid . El hombre es hecho femeiante ala vani pial, 14;.
dadp fus dias fepalanalficomola fombra: por .jf.n.
Que el q ef
que fu vida es mouedija/tranfiroriap pafa fe af ta puerto é
fi como la fombra. El o efta puerto en alto gra hora pienfe
do de dignidad p eftado/ de mando p feñorio/ n o lo q tío
que mire/ no lo que tiene fino lo que es: que es ne fino lo
poiuo p cenija p que efta en lugar mup alto p tan que es.
to quanto mas alto tanto mas peligrofa la cap-
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prou. jo. da p que como di3e elfabio falomó. Defpues que
efta leuantado en tan alto p fublime grado de aig
riidad fi entendieferconuiene laber en quan gran
peligro eftarno lo ofaria dejir/contar ni hablar p
pondría fumano fobre fu boca. Luego pues que
anfi es pienfecada vnolo q es p no lo q tiene/que
es vn poco de poíno p cenija. Affilo confi'deraua
p peníaua elpropheta p gran rep dauid: el qlíi'en
k...
dorep depfrrael/andaua dancando p baplando
delante la archa del feñor pifando no lo q tenia/
mas lo q era de donde michol fu muger hija del
rep faulcomo le viefe defnudo/faltado/dancandop baplando delantelaarchadelfeñor/menof
precio le en fu coraron p hablándole dixo. Quan
,$.n. gloriofofue opelrep de pfrrael defcubriendofe
Que cl rey delante de las efclauas p ancilas de fus fiemos p fe
dauid pen
foie qera defnudo qficomo fife dcfnudara vn truhán p ió y no loque glar. Alaqual no con pequeña manfedfibreplm
mjldadrefpódio dijiedo , Viue el leñor q po bap
tenía.
l.Reg.6. lare/dancarep faltare delate del feñor q meefeo
giom asq atupadrepatodafucafa/para qfueíTe
capitán p rep en pfrael fobre rodo el pueblo del
feñor. Y baplare p faltare/dan care p fere mas vi!
Phumildermas de lo q fophechop fer e menofpre
ciado p humilde en mis oíos. Acerca defte hecho
tan notable de dauid adelante daremo> mas ente
rap larga relación. Ponderando fant gregorio
(p con rajón) efte tan notable hecho de dauid di
Gre. ho. je. A quien no lenantara en akiue3 p foberuia/q
y, fugiob. brantar p defgarrar las bocas délos brauos leo
nes / difípar p deftrupr los fuertes bracos délos
oíTos / mcnofpreciados fus primeros p mapores
honrras fer elegido para rep / reprouado el rep
fer
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fer vngido para gouernador p rep del repno de
pfrrael: con vna piedra auer derocado al gigare De muchas
golias q todos temían: conforme ala voluntad cofas q fon
del rep muertos do3ietos philiíleos traherlelos dichas de
prepucios p veiliduras p recebir el repno por dauídyde
promeíimientode dios nueftro feñor p fin nin íu humiU
dad,
guna conrradicion pofeer dcfpues todo el pue
blo p repuoí Mas en todas fus cofas menofprccia a fi mefmo aquel q confiefla q es humilde en
fus proprios oios/vifta p acatamiento. Porque
penfaua lo que era p no lo que tenia *Anfi penfaua aquel mup gran patriarcha p no menos rico
abraham(del qual fe di3e que era mup abaftado Gene. 14»
p rico en extremo grado en poíleffi'on de oro/p
de plata p de mup gran familia) no lo que tenia/
mas lo que era quando hablando con dios nuef
trofeñordixo . Hablare a mi feñor como po fea Gene. 18.
poíno p ccni3a. N o lo penfo affi nabuchodono
14.
íor (como auemos largamente relatado p con como abra
tado) que penfo lo que tenia p no lo que era. lia penfo lo
Por donde fue conuertido en beftia p vino a co q era y no
mcr heno como buep . Por donde no con pe lo q tenia»
queña confi'deracio penfando los males muchos
p mup grandes que a nabuchodonofor fucedieron de fu primado p feñorio/p los grandes bie
nes que fe le figuieron a jacob de fus trabajos p
íeruidumbre/dixe que quería mas la feruidumbre de jacob / que el feñorio p mando de nabuchodonofor. Y affi mefmo pues tales p tan bue
nas fon las tribulaciones p tales p tantos bienes
por ellas fe configuen p alean gan / fegun fe mueftrap parefee digo que
Mas

Meior es la aflicion de ionas
Has querria la aflicion p fed de ionas prophets
Que el abundanre beuer de loth.

Capitulo prime
ro p principal de los bienes que de la fed p
aflicion de ionasprophetaproccdie
ron p de los males que del ahúndante beuer de loth
fucedieron.
Vien apa (ido ionas propheta p
cupo hijo todos los doctores affi hebrapcos como latinos lo ma
*
nifíeftan diciendo que fue hiio
de aqnella muger bpuda faretha
na de la qual fe cfcriue enel ter
cero libro de los repes: al qual refufcito Helias
3. Reg. 17. propheta / por los ruegos p fuplicaciones de fu
madre bpuda. Y porque en fu libro efta efcriptoqueparefcemoftrar fcrhiiodeamathi. A efto
./■ i. fe refponde que no fe ba de entender que fueíTe
Q u ie n y
cuyo hijo fu padre. La rajón defto es porque fu madre e{ue ionas* ra bpuda p de nación gentil lo qual parefce por
aquello que chrifto nueftro redemptor dixo ha
blando della. Muchas bpudas auia en pfrrael en
Luce. 4. los dias de helias p a ninguna dellas fue embiado helias para fer mantenido p i’uftentado.Y afir
como ella era gentil/ por configuiente lo era fu
marido. A los tales en aquel tiempo no fe daua
el fpiritu de prophecia p conuenia dcjir a math*
auer fi'do propheta fi fuera fu padre de ionas

que elabundatebeuer deloth.
I^i
fegun la regla délos doctores hebreos p catholicos/ cormiene l'aber que quando quiera que en at
gurí principio de alguna prophecia fe exprime el
nombredelpadredelpropheta: fe da a entender
que tanbien el padre auer fído propheta como el
lin o . De donde fe ha de dejir que aquí amathi es
nombre apelatiuo p fignifíca verdad en latín,Re
fufeirado el hiio de la bpuda (ante dicha) dixo el
la a helias . En efto conofci agora que eres varon de dios p que la palabra de dios es verda
dera en tu boca/p por efta caufa el infante enron
ces refufeitado fue llamado hijo de amathi / efto
es/ hiio de verdad. Efto mefmo di3c fant hiero- pjíel.0 '
nimo como quado alguno I1Í30 alguna cofa por proloéo.
donde es digno p merecedor de muerte / es di*
cho hiio de muerte/fegun parece enel fegundo
librodelosrepes.A efte ionasprophetafuehe- i.R e.n ,
dialapalabrap mandamiento de dios nueftro fe
ñor di3Íendo. Leuantate p ve a la ciudad de niniuemup grande p predica en ellafudeftruction
p fubuerfion porque a fubido fu malicia p pecca- Como fue
do (efto es/de los que enella moran) delante de pandado»
mi / por I.o qual tnerefee fer deftrupda /fubuer- l.00®?^íu5
tidap afolada, Leuantandofe ionas en lugar de i JTo?4
pr a predicar a la ciudad de níniue conforme al yc¡on dení
mandamiento diuino / leuantofe para echar a níUe,
hupr a la ciudad de tarfo de celicia de donde era Actú.ir.
fantpablocomoelmefmolodi3e , Para confe.¿.3.
guir fu intento z pr a tarfo como defeaua defeen Como ío*5,
dio a iopem que agora dichop fe llama iapha: cj ñas por no
era vn puertoqueeftaua en iudeaaflentado fo- cumplirlo
bre el mar mediterráneo p hallo allí vna ñaue
.cra.
mup conforme a fu voluntad p defleo: porque
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el viaje della era para tarfo . Concertándote io-*
ñas con el feñor déla nao diole el flete p precio
para que le lleuafle a rarfo/echando a luipr déla
cara del feñor. Ante que pafemos mas adelante/
fera bien declarar dos dudas que al prefente fe
offrecen aquí. La primera porque el propheta
joñas / quería echar a hupr p no cumplir lo que
le era mandado de dios nueftro feñor. La fegun
da como quifo hupr delante la cara de dios nuef
tr o feñor el qual fabia que eflaua en toda parte/
p or eflencia/prefencia p potencia. Para entendí
mientopdeclaraciondelaprimeraduda es defa
.(f.4. ber : que fegun lo que pertenefee al prefente p
Qyeaydoi a lo que entre manos tenemos/ que ap dos mamanerasde ñeras deprophecia. Vna que fe llamapropheprophecia. cia
predeftinacion : conuiene faber/ quando
,
alguna cofa es reuelada que te ha de 1133er / ve
nir p cumplir fegun p en aquel modo p manera
que eflaenla diurna predeftinacion p aquellama
ñera de prophecia p aquello que affi cfta predeftinadó fiempre fe cumple fin faltar . En efta
manera reuelo dios nueftro feñor a famuel/lá
priuacion del repno de faul p como auia de fer
efpelido p priuado del repno , Por lo qual el
mefmo famuel dixo al rep faul. Con verdad el
jj
Triumphador depfrrael . El feñor al qual toda
«íceg.ij, victoria es artribupda / no te perdonara / ni fe
arepentira ni indinara/porque no es-hombre
que haga penitcncia:efto es/quefe arepienta de
lo que riene dererminado/lo qual dixo porque
fabia la fentencia definitiua que eftaua dada fo-:
bre faul de la traílacion p trafpafiamicnto de fu
repno lo qual immutablctnentc vino en efectd
como
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como parefee cnel primer libro délos repes. Ap
otra propliecia de cominacion p amenaza con
uiene faber:quando es reueladaalgunapunicio/
' pena p caftigo que efta por venir fegun que efta
en las fegundas califas la difpoficion dellas p fe
gun efta manera de propliecia : efapas de man
damiento de dios nueftro feñor dixo al rep c3echias . Ordena de tu cafa porque morirás tu p a ,Rc.io .
no viuiras . Dixo cito porque era tal la enfer
medad del rep ejechias que fegun viadenaturale3a no podía efeapar de la muerte p efta ma
nera de prophecia no fienpre fe cumple . Auia
dios nueftro feñor preordinado de fanallemiraculofamente por fus ruegos / oraciones p la
grimas . Es afíi mefmo de faber que el ípirifti
diuino fegun que quiere p lo tiene por bien/toca los corazones de los prophetas conuiene fa
ber menos o mas perfectamente/ affi como a eíapas le fue reuelada la muerte del rep C3echia$
que auia de fuceder fegun el curfo de naturale3a p por efto dixo . Morirás tu p no viuiras/def
p ues affí mefmo fu fanidad marauillofa de don
de fe ligue que dixo dios a efapas. Buelue p di a
*e3echias . Ohp tu oración p vi tus lagrimas Como la
mira que te he fañado. Efta prophecia de la fub- prophecia
uerfionp deftrupcion déla ciudad de niniue/fue deladef*
tan folamentede amen33a porque entonces no truyeifíde
ue cumplida por la penitencia quehi3ieron los njmuefue
fniniuitas(fegunqueluegoveremos)maseftono c?minato't
fue reuelado alprophetaalprincipio/ fínofola- ria*
mente q denuciaífe lafubueríio p deftrupcio déla
ciudad de niniue.El prophetaionas cSfíderando
lagrande3a déla mía diuina por vnaparte p por
v
otra
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otra coniecturando que los ciudadanos de rílnlue(opda fu predicación p denunciación p lo que
p o r ella les manifeftaua) harianpenifécia: temió
p o r ventura fu propheciap lo que el próphetija
ua fedexaflede cumplirp afififuelle dichop llama
do falfo própheta: por lo qual fe qtiifo apartar p
declinar del mandamiento diuino: de donde def
pues viendo que la ciudad no auia fido deftrupda hablando con dios nueftro feñor dixo. Suplí
co te feñorpor ventura no era efta mi palabra
quando aun eftaua en mi tierra ? Efto era que te
mia que no fe auia de complir p que auia de que
dar por mentirofop falfo própheta/por donde
preocupado déla vergüenza echo a hupr en taríi's. Y am'dixo mas hablando con dios nueftro fe
ñor. Se q tu feñor eres mifericordiofop demen
te/ pacienre p de mucha miferacion. Y efta fue la
caula por dode parefce que dexo depr a cumplir
.,
el mandamiento diuino p echo a hupr. Mas con
Sí dudiera íra €^° Pot^ra alguno dejir. El própheta ionas
el própheta pudiera denunciar la deftrupcion p fubuerfion
lonas aenü déla ciudad de niniue debaxo de condición/ con
ciar la def> uiene faber fino hijieífen penitenciarp affi no fue
truycio de ra dicho falfo propheta.-por donde fe manifíefta
r niniuecon que eftacaufapra3on quefedaparafaluarlacau
eondícion. fa de fu hupr p hupda: fer en fi ninguna p de nin
gún vigor pfuerza.A efto ferefpondequeelpro
pheta ionas fabia que la prolaciün dda palabra
prophetica figue mas la forma de la diuinavolun
tad que cíela humana:como parefce enel libro de
Num.13. l°s cuentos de balaan que quería malde3ir alpue
blo depfrraelpporel contrario le bendejiapot
que laprolacion defus palabras feguia mas la fer

ma
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sna deladiuina voluntad cj déla humana.El pro
phcta ionas fabiaacerca defto la voluntad diuina cónuiene faber quefueífe denunciada la def*
trupcion de niniuc abfolutamente/de donde in
terponer condición no era en fu m ano: paífipa
rece que tuuo algún color fu echar a hupr del
mandamientodiuino. Qiianto ala fegundacofa
que pregütamos/como quifo hupr déla cara del
feñor el qual fabia que eftaua en toda parte por
cflenciaprefcnciap potencia. A efto ferefponde
quedado que fabia que dios eftaua prefente en
toda parte: por cfTencia / prefencia p potencia:
fabia iuntamente con efto Dios eftar efpecialmente en algun lugar p no en otro/para al
gún efecto determinado . Aífi como quanto
alamiíTíon del fpiriru fanto en feñal vifible eftutio enel cenáculo cnel qual eftauanlos fagrados
apoftoles todos iunros/fegun pareceenlos actos
1*
délos apoftoíes: que defeendio el fpiritu fanto p
hincho toda la cafa donde cftauan aííentados p
^—
nó los otros lugares. Enel tiempo delpropheta Queelfpíí
íonasiel fpiriru de prophecia no fe daua enla tie rítu de pro
rra délos gentiles/fino tan folamente enla délos phecía en
hebreos.Ni es contra efto que el propheta e3e- tpo del^i
chielpdanielprophetnaron enla captiuidad cal fctaiona9
dapea: porq efto fue clefpues de ionas por mup
largo tiempo-.p aflfi penfo que ííeftuuieíTe fuera 5”s
delatierra depfraehque no leferia dado manda
*
miento diuino de prophetica denunciación. C o
mo fe dije del rep faul que eftando con los proph etasprophetijauapno en otra parte alguna:
dado q efto dios nueftro feñor lo pudieíTehaier
en toda parre p lugar/de dode ionas quifo hupr
:
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Meier es la aflicíoni de idnas
fuera déla tierra de promiífiop depfrael. Páft?^
da pues la nao deIpuerto:pa quepua fu camino
para tarfo enla qualpua el propheta ionas: cm>’
bio el feñor vn mup gra victo p no menor tempeftad enla mande tal manera q la ñaue padecía
grapeligro/porqcon la mup gran tempeftad p
vientofeqbranrauapha3iapeda£os.Eftofue he
cho diuinalmentepara quefueífereprehendida
la contradicion p rebelio de ionas propheta piar
la tepeftad hecha enla mar:por la qual fue forca
do p compelido cófeífar fu inobedicncia.Los ma
rineros vifta la tepeftad p el peligro tan grande
«n q eftaua remieróp daua bo3es llamando cada
vno dellos a fu dios al qual feruia p horaua porq
eftaua allidiuerfas gctes p de diuerfas naciées p
ritos/ p acuerdan dedefcargarla nao pefando q
fipor ventura por cftar mas cargada que folia fe
via en tantaneceíTidad p aprieto aífi echaré mu
chos vafos q eftauan enla nao enla mar paraq
fealeuiaíTe.El propheta ionas temiendo ver la
tepeftad déla mar mapor mete q fabia que por fu
caufa fe auia leuantado defcendioalointeriorp
mas baxo déla nao ala fofota/p eftaua dormiendo de vn mup gran fu ño: ablorbido de tr ifila
délo q auia acontecido. AfTicomolos fagrados
apoftoles eñl riépo déla paíTio de chrifto uro re
•£■ ?* detor.Entrado a el el gouernador déla nao(por
porqionas - ^ cola mUp natural cada vno en fu proprio pe
fandoentá Ugroftener mas efperan ?a p efperar en otro p de
grápeligro otro q en fi ni de ti melmo)dixole. Que eftasm
dormiendo p ablorbido del fueño / eftando to
dos en tan gran peligropneceftidadíLeiiantate
P llama a tu Dios fipor ventura fe acuerde de

nofo-
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nofótrós/para que no pencam os p moramos«
C A P I T V L O II, D E C O M O L O S
hombres que eftauan enlanao en qu,epúa
ionas echaron fuertes p de co
mo fue tomado ionas en
ella p fue echado
enla mar,
Efpues deíías cofas aifi paitadas los hom
bres q eftauan enla nao affi mefmo dixeró
lo sV n o sa lo so tro s.D a d a c a venid eche
mos fuertes entrenofotros mefmos p fepamos
porque caufaapa fido eftemalpafliciontan gra
de.Efto dixeron pidieron porque vían otras
naos que eftauan diftantes p apartadas dellos q
nauegauan con profpero viento p en muchafeguridad de tal modo p manera que la tempeftad
eftaua folamente acerca de fu nao p no délas o tras: lo qual parece por lo que adelante fe figue
q remaitanlos marineros p los otros los apudaua para boluerfe atierrap no podiaporq el mar
fe embrauefciap leuatauafus olas fobre ellos / de
dode parece q las olas dci mar puan contra ellos
a qualquiera parte que ellos puan p conuertian
p de aquí inferieró p colegieronpiunraméteper
cibiero q aquella tépeftad feauialeuatadoporal
gü maleficio: culpa p pecado de alguno délos q
eftauan enla nao:ppor efto echaron fuertes.Eftos en echar eftas fuertes no fe pueden efcufar de
tulpap pecado (porque como efta dicho) eftauán allí diuerfos hombres que honrrauS a diuer
fos diofes de donde parece q echaron las fuertes
V í
fegun
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Mcior es la aflícion detonas
íegun el eftilo p modo délos gentiles que vfaíl
de cofas fuperfticiofas p malas. Dios mieftro feComo aft ñor quefabefacar bienes de males afli tempero
yo la fuer» las fuertes que fue ionas romado p comprehentefobreÍD«1 didoenellapforcadoconfeífarfu culpa p peca
nas.
do. Onde es efcripto.Las fuertes fueler fer echa
prouer.ifi. ¿gg enelfeno/ efto es en lugar oculto p fecrcto/
mas fon temperadas del Tenor. Porque déla diui
na prouidencia prouiene que la fuerte capa fobre
tal o tal cofa o talperfona. Echadas pues las fu
ertes(comoeftadicbo)pcapendo fobre ionas di
xeró lelos que eftauan en lanao.Manifiefta nos
porque caula efte mal tan grande apa venido fo
brenofotros.Hicieron eftos hombres que eílauan en la nao a joñas quatro preguntas d¡3ien_
do.Quces tuobrap elmal qhashechot’Porqfe
colasápre 8“ °hra mala q alguno baje aíTi ha defer pugúntarS a nido p caftigado.Donde eres deque lugar p ríe
iona*.
rraíPorque alguna ve3 es alguno merecedorde
muerte p es muerto por la malicia déla tierra, A
donde vas a que lugar/villa o ciudad porque aí
guno es digno de fer punido pcaftigado porque
va a algún lugar malo p prohibido.De que pue
blo eresíPorquealgunas vejes/espunidop cafligado el hijo por el mal de fus padres por fus
culpas p pecados.Refpodiendo el propheta io
nas a cada vna délas preguntas dixo. Hebreo
fop z po temo p honro a dios del cielo que I1Í30
el mar pías arenas t vop Impendo déla cara p acatamieto delfeñorararfis:paflí mefmoles dixo
porquehupap lacaufapra3ondefuhupda. C o
m olos marineros píaorragente queeftauaenla nao opdíen lo que ionas de3¡a temieron de
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tnup gran temor p dixeron le. Porque hc3¡fte ef
toíQ iie te haremos agora a ti para que ccífe ci
te mar p tempeftad de nofotrosíAlos quales ref
pondio diciendo. Tomad mep echad rúcenla
mar p ceífara la tempeftad p mar de vofotros/
porque con verdad po fe que por amor de mi p
por micaufa fe ha leuantado cfta tempeftad tan
cxceft'iuapgradeporquemerecebiftes enla nao
*en vueftra compañia. Dixo que le echaflen en
a mar porque mas quilo morir elfolo/q no por
fu ocafio p caufa murieíTclos otros todos/queriendo aífimefmo con fu muerte aplacar la diuina ofenfa.Los marineros opdas las cofas cj auia
dichoionas:remauanp trabaiauan quanto pudi
an rentando fi podían llegar a tierra / p efeapar
íín fumuerte/mas el mar ranro quato ellos mas
remanan p trabaiauan por llegar ala tierra tan
to mas fe embr aucfciap las olas mas fe leuantauS
contra ellos. Vifto que trabaiauan enbalde p q
no aprouechauacofa alguna fu rrabaio/clama
roñal feñor/porquepor ventura no lesfuefle a
ellos imputada la muerte de ionas / fabiendo q
la muerte delpecado es peor que la muerte cor
poral clamaron p clamando dixeró.Suplicamos
te feñor que no perejeamos enel anima defte va
ron iufto p no des fobre nofotros la fangrepno
cete/ porque tu feñor afficomo quefifteplo tuuiftepor bien lo hijifte.Dixero efto porque por
la experiencia que tenían déla tempeftad/paconofeian el poder grande de dios al qual ionas
■ liónrraua p tenia por dios verdadero. Efto di
cho tomaron a ionas propheta p echaron le en
la mar pluego ceííb el mar fu furia p furor pía
V $
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grantempeftad enlo quai fe manifefto la culpa
Comoecha de ionas por fe auer apartado del diuinomanda
róaíona» miento.Como los hombres vieron que echado
enlamary j^ a s enlamar auia todo ceñado temieron de
eelTa la té'/ mu« erran temor por que por las feñales viftas
«w O üí I.
e o
./
,*
1
1.
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fueronconuertidosanonrrar adiós verdades
ro el qual tiene dominio / feñoriopmando fobre todacriatura.Eftebien(y no pequeño) faco
dios nueftro feñor delmal que I1Í30 ionas/porque di3e fant aguftin que Dios nueftro feñor en
tanto grado es poderofoy bueno/queno permiteria quefueífen hechos algunos males/ fino
Tacad e dellos mayores bienes y affi eftos marine
ros immolarony facrifi'caronaDios fus facrificios y hi3Íeron fus votos*
C A P Í T V L O III. D E C O M O IO fias fue tragado de vna vallcna quando fue echado en
Jamar*
Stas cofas afTipaííadas y echado joñas e n - .
el mar aparejo el feñor vn granpe3 vna va
llena muy grande (porque todas las cofas
Je obedecen conforme a fu voluntad) para q tra
gaífe ajonascomo I0IU30 donde eftuuo elprophetaporcfpacio de tres dias y tres noches. Ni
es de marauillar fi por tanto tiempo eftuuo allí
vino porque efto fue por virtud diuina que pue
Como ío¡* de como quifierey adonde quifiere/ faluar y li
ñas fuetead
gado de v'/ brara cada vno.Eftando pues ionas enel vien
na vallena. tre déla vallena oro a fu feñor dios dende el vie
tre delpc3y dixo.Clame de mi tribulación alíe-

E
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fíorpopom e . Del vientre del infierno clame p
opíle me. Era cofa mup efpanrofa p no menos te
merofafer affirragadop detenido de aqudlama
ñera encl vientre déla vallena p por efta caufa le
llamo infierno: methaphoricamente.Y anadio di
3¡endo. Y opfte me. Porque eftando lonas enel vientre déla vallena conocio diuinalmcnte qaauia de falir de allí. Opda de dios nueftro feñor
fuoracionenlaqualnofoiolas cofas antedichas délavalle»
mas otras muchas auia dicho orando. Dixo D i- na oro y
os al pe3 mandándole echaííe a lonas fano p fal- fue oyaa
uo en tierra el qual obcdcfciendo al mandamien fu orado«*
to diurno echo a ionas enla tierra feca, El dejir
de Dios es fu ha3erp afi’i I1Í30 que elpe3 echafle
alonas en tierra feca. Echar la vallena a ionas en
la tierra feca fano p faluo/no lo pudiera hajer fin
efpecial operado de dios nueftro feñor/ porque
la vallena por fu grandeja no pudiera nadando
llegar tanto ala tierra fin encallarfe enel arena/
mas por virtud diuina pudo llegar p echar alo
nas enla tierra feca.Eftas cofas aífi paíTadas / fue
hecha la palabra de Dios nueftro feñor/la fe
cunda ve3 rornando de nueuo a reiterar el man
-'damiento a ionas di3iendo. Leuantare p ve ala ciudad grande de Niniue p predica enella
la predicado que po te hablo p digo a ti.Opdo
de ionas el diuinomandamiento fue ala ciudad Como to
. de Niniue.La dudad de Niniue es llamada gran ciudad de
¿e p mup grande porque tenia tres dias de anda ¡v inij C eS
- ¿ura.Eftos tres dias deandaduradeftaciudadfe
- lá de entederp tomar procediedo por los barrí “
* *
os déla ciudad andando de vna parte a otra p aífi
- kauia de ha3er lonas denunciando al pueblo la
1 .:
V 4
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Meior es la atiicionde ionas
fjibucrfion p deftrupcion déla ciudad. Efcomen
ionas a entrar enía ciudad camino p andadu*
ra de vndia/porque vn dia tan folamente andu
uo p or vna parte déla ciudad clamando p di^ien
d o lo queelfeñor leauia mandado quedenunci-1
afle / clamafl'ep dixeíTe no añadiendo ni quitan*
do cofa alguna damauap predicaua diciendo.
De aqui a quarcta dias la ciudad de Niniue fera
deftruida.Porqueanfílo auian merecido los de
litos/culpas p pecados délos ciudadanos. Efta
|
propliecia/porque era profecía de amena3a (co
f
mo efta dicho)la condición fe auia de entender
fino hi3ieíl'en penitencia:mas no la auia de expri
Délo ñhfo tnir ci proplietafegun quepa declaramos. Co*
^íerólosní mo los niniuitas operon lo que el proplieta io-f
j «íuítas oy nasles predicaua/aquellos queprimerohonrn
da lapdica uan p reuerenciauan alos pdolos/ creperon ene
cionaeio^ feñor ppredicaron/eftoes/folenemente denur
was’
ciaron p mandar 6 al pueblo que apunafíen p vef
rieron fe de faces dede el mapor hafta el menor
Porque el faco p el apuno fon armas délos peni
tentes. Hi3Íeron efto porque por la aflicion déla
carne p humillación p abftinencia enel comer p
vcftir/aplacaflenlapra p faña de dios nueftro fe
fíor.N ofolo hi3Íer5 efto los populares p baxosi
mas aun los mas principales p mapores de don*'
de fe figue que la fagrada eferitura di3e. Vino a
noticia delrep de Niniue lo que ionas predica*
ua.Com o el rep de niniue fupieíTe lo que predi*
caua el propheta ionas (porque por fu exempls
los otros todos déla ciudad p pueblo para ha3@{lenitenciamas fe animaflen)leuantofedefu fila
p folio realp defnudop quito de fi fus veftidutás

quitan
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quitando de fí las infígnias reales p veftiofe de
faco en feñal de penitencia p afenrofe fobre la ce
niza en feñal de gran humiliacion p abatimien
to , Efto hecho por mandamiento del rep apre
gonop clamo vn pregonero dijiendo.Los hom
bres p brutos animales/ oueias/ buepes p vacas
p ganados mapores : no guften cofa alguna ni
pa3can tu beuan : p fean los hombres cubiertos
de facos p los brutos animales p todos clamen
prc*
al feñor mup fuertemente* La caufa porque a los j»on qfue
brutos animales es dada aflidon es porq los bru ¿acto en la
tos animales fon dados alhombreparafu apuda dudad de
p fuftenracion / de donde fu adición redunda en níníue por
los hombres. De aqui es que para manifeftar la mádamíett
perfecta penirécia/no folo mando el rep r fucile t o deltey*
impuefta adición a los hóbres mas aun alos bru
tos animales .Y dixo queclamaflen los brutos animales: porque faltando el paito gemían p bra
mauan/ el qual gemido p bramido era dicho cía
mar al feñor en quanto era ordenado délos hom
bres/para aplacacion de fu ofenfa. Clamandop
apregonando de3ia mas el pregonero.Conuier
ta fe el varó/efto es qual quiera que fea del pue
blo affí grande como pequeño / affi feñor como
vafallo/affi rico como pobre de fu via p camino
malo antepafado p de la iniquidad/ culpa p peccado que efta en fus manos . Quien fabe fi por
ventura fe conuertira p perdonara diosnueftro
feñor p fi fe boluera del furor de fu pra p faña p
no pereceremos ? Dixeron efto como fi dixeran . Affi como por nueftras culpas p peccados
efta ofíendido dios / afíi por ventura por nueftra penitenciáfe aplacara p amanfara d e tal mane
V $
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Mejor es la adición de joñas
ra/que auicndo mifericordia de nofotros no pe
rejeam os. Nueftro dios queno quiere que algu
no perejea fino que todos fe faluen vio fusoComodíos bras buenas fus gemidos p lagrimas / ajninos p
perdono a penitcciap como fe auiacouertido de futríala vi
losnínímí' da antepaíTada p del camino malo q Ileuauan ace
ta s viña fu ptando fupenitcciacSdefcendiendocon fu gran
penitencia,
mifericordia ouo piadad p mifericordia dellos fo
bre la adición que auia dicho que les auia de dar
por fus culpasp pecados p no la hijo ni pufo por
obraporque erapenacominaroria p de amena
zar p no de licuar a entera cxccucion / como pa
auemos arriba ante dicho p declarado por don
de no fue deftrupda la ciudad de niniue ni vino
fobre ella el mal que auia fido ante dicho p prophetijado del propheta joñas.
CAP. li li . C O M O EL P R O P H E
tajonas fe afligió quando vio quela ciudad de
niniue no fe auia afolado p deftrupdo te.
Afados los quarenta diasenlos quaks auia
dicho p prophetijado joñas que fe auia de
deftrupr/hundirp afolar la ciudad/viendo
que no fe auia cumplido como el lo auia prophetijado / afligió fe de mup gran adición porque
vía que toda via eftaua la ciudad en pie p perma
nefeia fin fer deftrupda ni afolada por cupa cali
fa temió de fer infamado/menofpreciado p en
poco tenido como aquel que era falfo propheta/ío qual le era a el mup gran aflicion p pena: en
tanto grado que quería mas morir que viuir en
tal eftado:p affino con pequeña penar pra oro al
íeñor dijiendo . Ruego te feñor me digas/ por
ventura no es efto lo que po dejia eftando en
mi
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mi tierra p lo que po tetnia ? El propheta ionasr .f.t.
temía que no fe auia de cumplir lo que eldixcf De vna ora
fe p prophcrÍ3aíTe por la grandeja de la miferi' cíóqhí^oio
cordiade dios : por lo qual preocupado de la nasviédoq
tal confederación / por no fer tenido p auido j ° i cauJf
por menrirof© p falfo propheta hupa a tarfo, la^judaj0
Yo feñor fe que tu eres dios mifericordiofo/cle dcníníUfc;
mente p piadofo/pacienre p de mup gran milcracion p que perdonas las culpas p peccados vif
ta la penitencia de los hombres . Agora feñor
pues que anfi es toma p quita mí anima de mi/
porque mup mejor me es a mi la muerte que la
vida:el morir que el viuir, Opendo el feñor lo
que el propheta dejiarefpondio le diciendo*
Pienfas por ventura que iufta p razonablemen
te teapraspenojas ? Comofidixcra , N o t e
apras con rajón ni con iufta canfa * Fue defta
¿
manera reprehendido p increpado de fu impaf
ciencia . Salido ionas de la ciudad (lo qual hi30 ante del termino de los quarenta dias) afea
\
tofe contra la parte de oriente de la ciudad p hi
30 vna choca o cauaña para defender fe p ampa
rarfe contra el gran ardor del fol que es allí en
aquella tierra mup intenfo p eftaua debaxo de11a fentado / hafta ver lo que auia de fuceder a
la ciudad p el fin que auia de auer. Eftando allí
,
ionas miraculofa p marauillofamente (para me- £0*m'0fue
iorarguir/increpar p reprehender la impacien- cl-i3davna
cia del propheta ionas ) fue puefto vn excmplo hyedra ga
fenfible porque aparcio el feñor dios vna hpe- hajerfobra
;dra hajiendola crefcer fubita p repentinamente: a ionas.
contra todo curio de naturaleja/ para que fu1biendo fobre la cabeca de joñas le hijieífe fombra/

Mcior es la aflícion de ionas
bra/Ieguardafe defendiefe p amparafe del refef>
tero p inrenfo calor del fol.Comó ionas la vio alegro fe mucho en extremo grado.Lo vno por
que le daua refrigerio p fombra agradable p gra
ciofa contra el gran ardor p excefíiuo calor. Lo
otro porque fe alegro fue/porque de fu maraui
llofa producion penfo q dios nueftro feñor cum
pliera fu prophecia p lo que auiapropheti3ado
I
a la ciudad p cíella. Eftando pues ionas mup ale
I
gre por las califas dichas . Dios nueftro feñor el
qual ordena p difpone todas las cofas por mup
pequeñas p minimas que fean/apareio p crio vn'
gufano que luego otro dia fubio p hprio la hpedra ropedo fu rapj/de tal modo p manera q lúe
go fe paro marchita p fe feco. Efto affi hecho af
íi mefmo manda el feñor a vn viento mup calido
p quemante p el fol iuntaméte reuerbero fobre
la cabeca de ionas/de tal modo p manera que fe
quemauap confumia de fuego p del mup intenfo
C om o ío# calor p no menos de la mup gran fed que vino fo
Id
ríadelerá ^re 7 n0 íenlen^° ag ua ni otra cofa alguna q
calor vTed beuer paraqledieíTerefrigerioalagranfed que
á tenía, padefcia la qual naturalmente fe caufa del calor
p tanto mas incenfap penofa: quanto mas inren
ío es el calor p menos ap con que la poder reíiftir
moderar p templar lo qual todo eftaua en ionas
por donde viendofe affi tan afligido demanda
a dios le facaífe defta vida. Lo vno porq el gran
calor le quemaua p la fed le afligia fobre manera
que a penas le dexaua hablar.Lo otro porque de
lafequedaddéla hpedraran repentina p fubira/
eoniecturo que fu prophecia no fe auia de cum
plir p affi que feria tenido por falfo p mcntirofo
pro
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própherado qual 1c era a el mup mas graue ti fa;
muerte p afíi dixo . Meiorme es el morir que el
viuir.Quericdo dios nueftro feñormoílrar que
fe apraua contra la hpedra fin rajón dixole.Pien
fas tu por ventura que con rajón teapras contra
la hpedra/por fe auer tan prefto fecadoíRefpon
dio joñas dijiendo.Bien p con juila caufap rajón
me apro halla la muerte: ello es/ porque eftop
para morir/ por me auer faltado fu fombra p re
frigerio en tiempo de tanta neceffidad que me
mata el calor p ardor del lolp tanto aflige p da pe
na la fed que eftop para morir mas q para viuir.
A l qual refpondio el feñor dijiendo. Tu te due
les fobrela hpedra prajonablemctefegun tupen
famiento p eftimacionda qual en vna noche naffcio p en vnanoch e fe feco p no p crdonar c po ala
ciudad de niniue grande ? Como fi dixera mup
mas p con mas juila caufa p rajón p mas fuerte
mente me tengo de compadefcer p doler de tan
Que en ta
gran ciudad: que verdaderamente haje peniten ciudad de
cia:p perdonada para q no fea deftrupda ni aíTb niniue auía
lada. Y manifíefta la rajón porq la data perdo ciento y
nar diciendo. Eílanen ella mas decientop vepn veynte mil
te mili hombres que no faben que efta entre fu y mas yno*
mano derecha z pjquierda. Ello es eftan en ella cétes fin la
mas de ciento p vepnte mili que no han llegado a otra gente.
los años de difcrecion p por configuiente pnocenres p fin culpa: dedondepor tanto numero
depnocentes cofa mup rajonable es moderar p
temperar el rigor de mi juíticia. La glofa ordina
ria conforme a ello dije que elle numero fepuede entender de los q mamauan que fon pnocentes p fin culpa alguna, Y como fea tanto el mime
r©

Meior es la adición de tonas
tro de los pequeños/manifi'efta Tefermup grande
la multitud de los de la edad crefcida p por coníí
guíente la grandeja de la ciudad por donde con
tufta caufa p rajón dios nueftro feñor vifta fu pe
nitencia tuuo por bien de moderar p templar el
rigor|de fu iufticia p perdonar a la ciudaddo qual
manifefto al propheta tonas para le fatiffajer co
tno de hecho fe fatiífijo teniendo lo por muy
bueno/fancto p iufto.

CA P. V. Q V E T R A T A DE LOS
muchos p mup grandes trabaios del pro
pheta ionas p de los prouechos que
dellos fe figuieron.
Vantos p quan grandes trabaios quantas p quan grandes tribulaciones/ quan
tas p quan grandes adiciones apapafado
el propheta ionas/de lo ante relatado p aquí co
verdad eferipto p cotado fepodran colegir avn
q no fácilmente contar. En quataaflicion eftuuo
quando vio aquella gran tempeftad q por fu cau
fa fabia que fe auia leuantado. En quanta afl icion
P pena viendo que por fu caufa auia de morir tan
ta multitud de gete como eftaua en la nao fi dios
nueftro feñor no lo ataiarap retnediara-En quan
ta aflicion p congoxa/quando vio que echadas
las fuertes auia fido el comprehendido en ellas p
forjado confefTar el gran mal que auia hecho.
En quanta adición p trabaio quando fue echa
do en la mar p enel vientre déla vallcna.En quan
ta adición / trabaio p trifteja crependo que auia
de fer auido p tenido por mentirofo p falfo pro
pheta conofciendo la mifcricordia p piadad de
dios

a
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dios nueftro Tenor q quiere que ninguno perez
ca fino q todos Tefaluen.En quanta aflieion quan
do Te via abrafar del folp morir de Ted/ fin poder
auer ni tener con que amparar Te del Tol ni con q
templar la Ted. En quanta aflicion/trabajo p trif
te3a quando vio que la hpedra que le hajia íom
bra / defendía p amparaua del ardor p calor del
fol/Te auiatanprefto p fubitamente Tecado.Con
, / r.
verdad no ap quien al’fí fácilmente las pudiefíe Délos pro*
contar p relatar. ATfí como fuero muchos p mup uechosqfe
grandes fus trabaios/tribulaciones/afliciones p le íiguieró
íed / affi por el contrario fueron muchos p mup aíonasde
grandes los prouechos p merecimientos que de
líos Te figuiero: lo qual mup clara p manifeftamé 10* ^ ia°n
teparefee lo vno en fer (como fue) conferuado ^ e
p guardado miraculofa p marauillofamente por
tan largo tiempo enel viétre de la vallena fin Ter
digerido/gaftado ni cofumido deíla. Lo fegudo
en fer (como fue) opdo en fu oracio/ruego p fu
plicacion dende aql fecreto retrapmiento p viert
tre déla vallena. Lo tercero en Ter echado (co
mo fue) en tierra Teca marauillofa p miraculofamente/porque no pudiera vn pes tan grandena
dar ni llegar tan cerca déla tierra fin encallar eñl
arena Lo quarto enla conuerfion délos marineros p délas otras gentes q eftauan enla nao/los
quales defpues que fue echado el propheta ionas enla mar vifto que affi fe auia repofado p
afoflegado p ceñado la gran tempeftad fe conUertieron a honrrar/ reuerenciar p acatar a
dios verdadero / el qual bien que Te figuío p
fucedio / Taco dios nueftro feñor del mal déla
inobediencia de joñas * Lo quinto (que fue no
.
peque
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pequeño bien) la conuerfion de los niniuítas lá
quál fue hecha opda fu predicación p con tan cru
da/ afpera p verdadera penitencia / virtiendo fe
de faco dende elmapcr nafta el menor/dende el
rep hafta el mas baxo del pueblo/por donde ha-*
liaron mifericordia delante de dios nueftro fe-»
ñor „ Mas porque por ventura alguno querrá
culpar al fancto prophera ionas p ami junramen
te conel/aelen no querer pr donde dios nueftro
feñor le mandaua p en la pr a que moftro fegun la
letra fuena p parefee mamfeftar »A mi porque le
ícolaus ^am° fancto V atleibupo tanto merito. Refport
fup prolo. hiendo a 1°primero digo que fe puede dejir (co
hiero. m0 <di3e el nicolao de lira) 1er el prophera fin cui
pa / lo vno porque el no querer pr ala ciudad de
niniue no era ffmplernente recufacion del manda
miento diuino/ mas era vna piadofa efcufacion/
como mopfen que fe efeufo (quando dios nuefExo.4., rro feñor le quería embiar al rep pharaon)dÍ3Íen
do. Suplicóte feñor tengas por bien deembiar a
otro porque po fop tartamudo p tardio enei haGlo. ordì. biar p no fop eloquente en mi lengua p habla. L o
Iug.i.c.10* otroporquecomodijelaglofa. Auiaconofcido
el prophcta reuelandofe lo el efpiritu fancto que
la penitencia délos gentiles auia de fer rupnap
.jfi.
capda délos indios p generación hebrea/de don
Por q Ioí de com 0 amador de fu propria patria tierra p na
v^aíacm” 3 Cl0n noranropor embidiaquehadclaciudadde
dad de ni* n’niue quanto dcíTeando la faluacion de fuproníuey qno prio pueblo no queriedo que perejea (fabia que
fuerecufa* orando mopfen dios nueftro feñor auer tomació fino efe d o ocafion d e li brar a los pfraelitas/auia vifto fer
cufacion. embiados prophetas alos hebreos para prouocallos
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callos a p emtencia p que balaam auia propherijado cofas diurnas délafalud délos hebreos)duc
le fe que elfo lo apa fido efcogido para fer embía
do ala ciudad donde eftauala honrra délos pdo
los p el menofprecio de dios nueftro feñor/fabia aíTimefmo que en algún tiempo los gentiles
auian de creer p que iudea auia de fer ciega r in
crédula.Pues queaníTesteme elpropheta confí
deradas todas eftas cofas por ventura en fu tiem
po por la ocafi'on de fu predicación / conuertidos los getiles de todo en todo fuellen dexados
los pfraelitas p defamparados de dios nueftro fe
ñor p por eftas caufas p rajones hupe. Alo fegú Híeroní.ín
do que le Ilamefanto/digoquenofoppo foloel Pro*wj>I®
que fe lollama/porquefanr hieronimo le llama namZ
fanro p nombra por eftc nombre dijiendo. E l Que'lona«
fanto lonas afirman los hebreos auer fido hijo nnhe.eslla
déla bpuda farethana.Llama le fanto porque fe mado fáto
crea p tenga por cierro auer fido faluo p no con ,pphc. ma«
denado aun que parejea auer reffftido al manda q los otros
miento dinino/p auerfe entriftecido déla miferi prophetas;
cordia de dios nueftro feñor que tuuo acerca de V porque,
la ciudad de niniue.De donde el mefmo fan hie
ronimo lellama paloma dijiendo:íonas paloma
que fe duele p paloma fin peí mup hermofael
qual enelpeligro del mar que padeció fignifico
p prefiguro la paííion de chrifto nueftro reden
tor reuoca debaxo defte nombre de niniue a!
mundo a penitencia. Denunciaalos gentiles fu
falud p faluacion*
Yiftofcomo auemos vifto) quie apa fido el pro
phetaionas/cupo hijo/las muchas z mup granX
des
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cíesrribulaciones/trabaios afliciones J? fed q p a
decio/p los proucchos que de todo fe'le apan fe
guido/quedaver quien apa fido loth/quandop
como p que beuio p los males que de fu mup ahúndante beuer fuccdieron/ que no fon peque
ños ni pocos fino muchos p mup grandes.
C A P I T V L O VI. Q V E M A N I F I E S
ta quien apa fido lot h/p cup o hiio/ de
que profapia p gene
ración.
Egun la fagrada efcrituramanifíeftafueloth
liiro dearan/nieto detharc/fobrino del g r l
patriarcha abraham hiio de fu hermano ara.
Porque thare engendro a abraliá p a nachor p a
aram/de manera que eran tres hermanos luios
Cotn'o'tfla todos de thare. Aram engendro a loth p aíTi (co
»ueílalage mo efta dicho)erafobrino de abraham.He pueí
mealogia dtoaqui tan por eftelo efta genealogía lo vno pa
loth y por ra dar noticia cupo hiio apa fido loth de que pro
queiapia p generación.Lo otro porque quando al
guno opere nombrar o lepere enla fagrada eferi
tura fer llamado loth hermano de abraham fepa
como fe ha de entender. Para que efto meior fe
comprebendap alcance es de faber / que es eftilo
ínodopmaneradehablar déla fagrada eferitura;
alos parientes vnos de otros/llamar hermanos
como loth fea fobrino de abraham hiio de fu
ermano aram/es dicho p fe llama muchas p mu
chas vejes enla fagrada eferitura hermano dea-,
braham/ mas no lo es con verdad fino fu.tiocoi
mo auemos manifeftado/pues es hijo de fu her
ma
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mano aram / aram padre de loth murió antes q
fu padre.Thare cilla tierra defunatiuidad don
de auia nafeido en vn lugar que fe llamaua luir/
tierra délos caldeosrp aífi defta manera quedo
loth huérfano de padre. Thare determinando
dexar aquella tierra romo a abraham fu hijo p
a loth fu nieto hijo de íu hijo ara)? a larap nue
ra lupamuger de abraham j?faco los de aquella
tierra délos chaldeospara lleuallosala tierra de
chanaan. Caminando pues por fu camino llega
ron ala tierra de aram)? moraron allí por algu
nos dias donde murió thare de edad de dojientos p cinco años.Eftas cofas affi paíTiidas como
aviemos ccnrado)?re!arado/ mido dios nueftro
fenor a abraham cj fe partieíTe p apartaífe lexos
de aquella tierra. Abraham cumpliendo el man
damiento diuino fin dilación alguna fe partió p
falio de aquella tierra)?fue con el loth fu fobrino / porque abraham lleuo configo a fu muger
farap p a fu fobrino loth/p todo quato pofifepari
|? los fieruosp criadosp fueron para la tierra de
chanaá. Antes q abraha llegaífe alia anduuo grá
camino p como llego a ella paífeo la p anduuo la
toda hafta llegar al lugar de fiche p liafta el valle
plluftre. Elle valle llamado plluftre/ era la re
gí 5 dcaqllas cincociudades lasquales fuero def
trupdaspor mandamiento de dios nueftro feñor/como adelante verem os. Morando abrahnm p loth fu fobrino iuntos eran ta ricos p abú
dates en ganados porq tenia muchos rebaños ai
fi dé oueiascomo devacas q no los podía fufrirla
fierra porq no podía fubftétar tan grá multitud
de ganado para que moraífeniunros/porque fu,
X z
fub-
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Como los cftarnipafcer en cómun/de dondeauiarenjipaftoresdelia éntrelos paftoresde abraliam p de lorli/ por
abraháyS que affilos vnos como los otros quedan oculothreñían par jas mejores dehefas ppaftos p las mejores ayporque. g Uas parafus ganados/por cupa caufa reñía mu
chas vejesp auia entrellos mup gran díílenfion
p diícordia.Como abraham vieífe la díílenfion
difcordia p rencilla que paíTaua entre los pafto-»
res fupos p de loth fu fobríno queriendo obuiar
a tanto mal p quitar la ocafion de fus re jilla s di
xo a loth fu fobríno,Ruego te que no apa difcor
día p diíTenfion entre mí p ti / entre mis paftoresplos tupos porque con verdad fomosher
manos.Miratoda la tierra que efta delante de ti
ruego te q te defuies p apartes de mi / po te dop
aefcoger la parte que tu quifieres Zpor bien tu-uieres de tomar para que la tomes. Si fueres ala
man p3quierda po tomare la derechap fi tu efcogeres la derecha po me partiré zpre alap3quier
DeloJ} a'/ da.Dixo ello el gran patriarcha abraham a loth
i u**0 f°drino/porque dado que le era cofa mup de
^ ^ ¡le p ta b lc p n o menos agradable morar enla com
endofeap'/Pa™a defu fobrinoloth/mas tuuo por mejor fer
tar del. * aParfado del/que no por ocafio de fus fiemos z
paftores z déla difcordia z rejillas q entre ellos
auia/fe leuataíTe entre el z fu fobríno loth algña
brega/ diíTenfiÓ/difcordia p rejilla z rabien por
q toda via moraua en aqlla tierra los chananeos
porque por ventura por ocafion de fus fiemos z
paftores/no fe leuantaífe algú plepto Z contien
da por dóde tuuieíTe neceífidad de parecer p fer
iujgado de juejes infíeles:p por eftas caufas z ra
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jones dixo a lotli fufobrinoque fe defuiafíe t apartafte del.Como loth opoío que el gran parriarcha abraham fu rio dcjia ruuo lo por bue
no:}) Icuanrando fus oíos vio toda la región acer
ca del jordanda qualera mup hermofa/frejca p
deleptofarporque roda fe regaua como el parap
fo del feñor.efto escomo huertopiardin mup
deleptofo que fe puede mup bien regar,Efta era
aquella región dejas cinco ciudades que fueron
deftrupdas : la qual ante defu dcftrupcion era
mupfrejca/hermofap deleptofa. Como loth la
vio p le contentarte p agradarte efcogio la para
fí:p aparto fe ala parte de orienterp art'i fe diuidíe
ron abraham p loth p fe aparraron el vno del o tro.Abraham morauaenla tierra de chanam.
Loth moro enlos lugares q eftauan cercadelior
dan enla tierra délos fodomiras.Eran los fodomitas mup pefTimosprnalospecadores/obrado
res denephando crimen/culpa p pecado contra
natura.Queriendo pues dios nueftro fcñor que .jf.4.
vn tan feo crimen/culpa p pecado tan publica- Ql,e los pe
mente comerido/ffn temor de dios ni verguen- cados
ca délas gentes/no quedadle fin punición p caf- l°sl°?orT|*
figo que correfpondiefíe ala grauedad del cnmc
r
dixo a abraham. El clamor délos de fodoma p
gomorra es multiplicado/ p el pecado dellos es
hecho coneftremo grado mup grane. Los peca
dos délos fodomiras eran públicos/patentes p
manifíeftos (fegunlo que efta eferitoenefapas)
el qual dije.Predicaron p publicaron fu pecado E&.3.
art'i como fodoma/p no le afeondieron ni encubriero.Por efta caufa fe dije aquí clamar p dar bo
jes al cielo : cali demandando a dios nueftro feX 5
ñor
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ñor venganca/punicion p caftigo. Y lo que mas
agrauiaua fu culpap pecado era/ quenoíolono
' refrenauan fu nephando p mal viuir / ni ponían
enmienda nifreno en fus culpas p pecados: mas
lo que peor es puan de mal en peor mulriplican
do/aumetando/p añadicdo pecados a pecados:
• aj . por dodedixo mas el feñor hablado co abraha*
¿lelo a dios Defccndere p vere íl por ventura al clamor que
dixoaabra viene para mi apandado cumplimiento p confu
h a querien macion con obra:o fi por ventura no es aífi padodeftruir ra quepo lo fepa, Efto que aqui es dicho/no fe
lascicociu*
p0rque ¿jos nueftro feñor renga neceilidad
CUo^r au'/ fa^er mdc nueuo inueftigar alguna cofa que
C'if.íuppe ante nofeparmas lia fe de entenderfegu lo po
ye, ***> ne la glofa/p es fcmenciadefanr Aguftimelqual
declarando efte paíío dije.Si eftas palabras fe to
man no como de hombre que dubda fino de apradop queamena3a/no ap queftion alguna.Ha
bla dios nueftro feñor alos hombres en huma
no modop manera de hablar: fegun quefuelen
hablarlos hombres p fu pra es fin algunapertur
baciomporque es inmutable.Muchas ve3es ame
ru a n d o dejimos defta manera.Veamos aora lí
no liare po efto.Veamos aora fi podre po 1133er
efto otro.o po quiero faber / por experiencia fí
lo puedo hajer o no. Mas la perturbación (co
mo cftadiciio)no cae en dios nueftro feñor. Mo
do p manera es dehablarp fegun que habíanlos)
hombres con la qual dios nueftro feñor fe cofor»
ma/porqueconuengacon la humana enferme
dad p flaqueja p aífidi^e.Delccderep vere fipor.J
Ventura al clamor que viene para minpan dado
fin P cumplimiento para que p o lo fepa Opda
de
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de Abrahamla condenación délos pueblos;el
qual aun roda viaeftauaddanredel feñor mouido depiadad pcompaflion comcnco derogar
por la iiberacion délos pueblos. Allegandofe
•Jf.6.'
pues mas cerca delfeñor para proponer mas co Délo q A *
uenictemcnte fuoraciñ dixo. Por ventura fe- brahá oran
ííor deftrupras al bueno cocí malo p al iufto con doyrogan
por las
el malo pperucrfo pecador^Gomofí dixera. do
ciudadesdi
N o Tenor na e s p o liq u e paguen iuftos por pe xo a dios
cadores. Dixo efto Abraham porque teniendo nto íeñor.
y> fabiendo queloth eraiuftop bueno cupaliberación teniapor aueriguadap alcanzada de D i
os nueftro Tenor / conuerrio Te a librar alos otros queriendo por la milicia de pocos impetrar
la miTericordia para muchos p aflli dixo.Si ouiere cincuenta iuftos enla dudad perecerán junta
mente p morirán p no perdonaras aquel lugar
por cincuenta iuftos fíTc hallaren encl^Demandaaqui abrahá pdije que fí Te hallaren dncuéta
iuftos enla ciudad/entendiendopor efta ciudad
aTodoma/porq aquella era principal p debaxo
ddía Te enriendé otras quatro qeftauanTubietas
a ella/de dodc en vna guerra q tuuo el rep de To
doma/los repes de aquellas quatro ciudades co
trio vafíallos Tupos fueron conel ala batalla. O
que fe entienda elnumero fíngular p ponga por
prural(como alguas ve3es Tehalla enla Tagrada
eTcriptura p aíTi efta eícripto eael éxodo Vino Exo.fmoTca mupgrauiífimaicfto es gran multitud de
moTcas:de manera que por aquella ciudadTe en
tendían todas cinco. De donde parece/que poi
cada vnadelas ciudades tomaua dic3 iuftos de
mandando alíeñorlaliberaciS de cada vna délas
X 4
ciuda-
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ciudades por diej iuftos que fe hallaflen eriella.
y aíTi dixo.Nunca tu feñor lo quieras ni mandes
que hagas tal cofa como efta: que mates al iufto
fanto p bueno/con elmalo/iniufto p peruerfo pe
cador/quefeahecho el iuftoiaíTi como elmalop
que parfen por vnameftna pena p caftigo?No es
efto cofa vueftra feñor/que perejca el pnocente
f fin culpa.Tu feñor que jujgas zjuftamente dií
pon es/p ordenas toda la tierra/ en ninguna ma
ñera feñor liaras efte iup3io.Opda del feñor la fu
*,
plicacion p oración de abraham refpondio d¡3ie
Pelo ó Di do.Si po hallare enlas ciudades délos i’odomitas
os reíporn cincuenta iuftos en medio déla ciudad po perdo
dio al rué'/ nare a todo lugar por amor dellos.Refpondiég o de abra do p tornando de niicuo abraham a hablar conel
ham.
feñor dixo.Porque pa comcce vna vt} a hablar
tornare a hablara mi feñor como po feapoluop
ceniza. Que fera feñor ft fueren cinco iuftos me
nos decincuenta/deftriipras por los quarenra p
cinco a toda la ciudadíDe tal manera que a cada
vna délas ciudades fean asignados nueue iuftos
p demanda Abraham que por aquellos nueue
fea perdonada cada vna de aqllas ciudades por-*
que no ofodefeendiramenornumero/porque
confideraua que enel tiempo del diluuio / folas
ochoperfonas iuftas fe ama hallado enel arca de
noe/mas noauia otro alguno fido faluo por fu
iufticia dellos.Refpondiédo el feñor dixo. Si po
hallare.xlv.no deftrupre la ciudad.Torno otro
ve3 abraham a hablar al feñor diciendo. Si por
ventura nofe hallaren mas de.xl. que liaras? R ef
pondio.No deftrupre ni matare por xl.Abraha
con gran deíTeo que tenia / mouido con piedad
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f COmpalfíon que noperecieífen aquellos pue
blos hablando de nueuo al feñor dixo. Suplico
fe feñor que no te apres ni indignes contra mi/
fi tornare a hablar. Que fera feñor fi fe hallaren
idamente, xxx. Rcfpondio, N o lo liare ni def- «^(t9f
trupre.Torno a hablar abraham dÍ3Íendo.Ya q como feen
vna vej comence a hablar hablare de nueuo a mí t¡ ¿derogar
feñor. Que fera feñor fi fe hallaren alli.xxíDixo abrahá fi fe
el feñor no los matare ni deftrupre/por ,xx. que hallafiehaf
ta diej iuf>
fe hallen en ellas * Torna abrahan de nueuo a e  tos enaque
rar p fuplicar al feñor dijiendo. Suplico te feñor lias duda»
que no te apres íi hablare agora vna vey tan fo des etc.
la vna palabra. Que fera feñor fife hallaren folamente d ie jí Refpondio el feñor dijiendo. N o
deftrupre las ciudadespor die3 iuítos que en ellas
fe hallen. Según algunos expofirores quiere fen
tir:quando abrahan demando q fi fehallaífen cin
cuenta iuftos/entendia rogar por la liberado de
todas cinco ciudades/aplicado a cada vna dellas
dic3 iuftos/p quando quarenta entendía la libe
ración de las quatro ciudades p quando, xxx. la
délas tres p quando. x x . la délas dos p quando
die3 de vna folamente. Mas/los expofitores ca
rbólicos di'3en q dende el principio déla petición
de abrahan hafta la fin fe entiende auer fido he
cha porla liberación de todo el pueblo de las cin
co ciudadés/mas procede defeendiedo hafta diej
iuftos/tentando fi‘confeguida vna gracia/ fipor
ventura la podría impetrar p confeguir mapor/
mas de die3 a baxo no defeendio porq die3 hom
bres ha3en p coftitupen pueblo. Que por la iufticia de pueblo menor/fe demande liberación de
pueblo mapor iniufto/no parefee fer cofa prra'
X s
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3onabIepagena de toda ra3on demandadlo»
Mas que por la milicia de tan pocos / que no fe
pueden de3¡rni llamar pueblo/fe demandaíTe
la liberación de aquellas cinco ciudades /parefce cofa mup eftrañap agena de ra^on: de donde
abraliam no ofo defcendir mas baxo ni pallar
de aquel numero de di£3 abaxo. Ellas cofas affi palladas ala tarde pa que fe quería poner el
»jf.g. fol/vinieron dos angeles a fodoma. Deftos dos
Porqtosan angeles el vno dellos venia para deftrupr p ag eles qvíní folar aquella patria p región r p el otro venia
crón a lodo para librar a loth p a fu familia déla deílrupcion . Vinieron ellos angeles a la tarde / porque
ala tarde.
como eran angeles buenos/tardaron tanto efperando fi por ventura por los ruegos p ¡apli
caciones de abraham perdonaífe dios nueftro fe
ñor aquellas ciudades.
C A P . VII. D E C O M O L O T H
cñaua Tentado ala puerta de la ciu
dad p para que ellaua allí.
N aquella hora eftaua loth alíentado alas
puertas de la ciudad efperando íi por ven
tura vería venir algunos peregrinos para
lt. los acoger phofpedar en fu caía. Ello I1Í30 loth
eftauaaífcn» P,°\ ^U£ f» «fa de furto abraham ama aprenditado ala pu» £*° holpitahdad p por ella caufa a la tarde auta
erta delaciu venido ala puerta déla ciudad para ver fi venidad y para an algunos peregrinos para llcuallos p hofpeque
dallos en fu cafa: el qual como vieífe alos ange
les q venían en efpecie de varones leuantado fe
mup preftamente falio los a recebir crependo
\ que eran hombres peregrinos p proftrado por
tierra
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tierra adorolos de adoración mup reuerencial
p humilde. Por mas fácilmente inclinallos para
que fucilen con el afu cafa diciendo. Suplicos feñores tengaps por bien de declinar z pr a cafa
de vueftro íüeruo p apofenraros en ella. Lauad
vueftros pies p mañana os podeps partir z pr
vueftro camino. Los quales dixeron.En ningu
na manera premos a tu cafa/ mas aquí eftaremos
P permaneceremos enefta plaça. Eneftoqueref
pendieron los angeles pareceauer metido / por
que entendían depr a fu cafa como defpues fue
ron p por otra parte debían que en ninguna ma
nera prian alia. A eftofe d¡3eprefponde: que no
manieron porquedado que finalmente tenían
intento de pr a fu cafa p apofentar fe enella/no
entendían de ponello luego z inmediatamente
por obra / ni con defeender concl ala primera fu
plicacion p ruego para que por efto fe dedaraffenmp mas la piadadde loth p fedicífealos otros exemple dehofpítalidad. Dedodefcfigue.
Forçolos p coftriñoíos mup mucho con vnapia
dofa importunación/para que fueífen con el a
pofar a fu cafa . Entrando pues los angeles en
cafa de loth/crepcndo p penfando que eran hom .¿'.t, '
bres porque los via vellidos como hombres/hi Como los
30 vn abundofocombite p comiéronlos ange- déla ciudad
Ies juntamente con lotit . Acabado de cenar de fodoma
anres que fe fueífen a repofar p acortar / los va- cercaron la
roñes de la ciudad dende el menor harta el ma- caJejg
porp todo el pueblo (tomando aqui la parte por £ djXCTon
el rodo) cercaron la cafa de loth p llamando le di
xeron. Donde eftan los varones que entrare en
tu cafa de noche? Sácalos acafucra para que bufe

•

mos-
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mos conellos a nueílra volútad.Saliendo a ellos
loth cerrando tras fila puerta dixo les, R uego
p fuplico os hermanos míos que no queraps ha3er efte mal ran grande. Y o rengo dos hijas virgines que no han conocido varo alguno po os
las facare aca fuera / vfa dellas como vofotros
lo tuuieredes por bien p conforme a vueftra vo
luntad contal que a eftos varones no los perjudi
queps nihagaps malalguno/porq entraro en mi
cafa debaxo de mi defenfa/prorecionp amparo.
Ante que pallemos ni vamos mas adelante fera
bien fepamos íipeco loth ofrefcicndo a fus hijas
a aquellos nefandos varones tan torpes p Iuxuri
oíos í Y parece que no peco/ la rajón deflro es/
porque de dos males fe lia de elegir p efcoger el
(t peco loth menor malpor euitar otro mapor.Mapor mal p
ofrefcíédo mas graue es/ el pecado p vicio contra natura/q
fus hijas a» la deiloracid délas don3cllas virgines por viade
Josíndíích eftupro/por donde parece que no peco querien
plinados
varones. do euitar p obuiar a vn m il tan grande p tan adente. 14. bominable. Mas/parefce ello fer bien p licúame
te hecho porque mopfen permitió dar el libelo
del repudio el marido ala mugerrlo qual era plli
cito fegun aquello que chrifto nueílroredeptor
mathcí.19. hablando con los pharifeos les dixo. Por la dure
3a de vueftros coracones mopfen ospermitio de
xar a vueftras mugeres p ello no fue anfí dende
elprincipio/eftoes/eneleftadodelapnnocencia
mas defpues del pecado fue permitido: para eui
tar otro mapor mal q era el vxoricidio p muer
Glo.ordí* tedefus mugeres p afíi dije laglofa.Fue les per-mitido dexar a fu mugeres / porque no las ma~
taíTen/p mopfen fue fancto z julio p no peco en
ello.
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efto. Luego fíguefe q bien pudo loth dar p con
ceder a fus hijas a aqilos nefandos varones/para euirar aquel vicio contra natura p mal tan ne
fando abominable ppefftmo.Mas/affi mefmo pa
refee que lo pudo beitanaente hajer por cuitar la
violenciapfuer^a que querían bajera fus liuefpe
des porq de derecho natural es/ cöferuarpguar
dar cada vno a fus huefpedes. Mas / parece efto
porq enlas repúblicas p ciudades fon permitidas
las meretrices y no caftas mugeres/ porq no fea
perturbadas todas las cofas/cö torpedad de car
nales viciosp pecados.Por déde por todas eftas
caufas p rajones ante dichas parcfce/confta pes
manifíefto que pudo loth licitamente ofrecer a
fus luías por euitar (como efta dicho) otro ma
yor mal. N o obftante lo q auemos puefto p ra
jones que auemos alegado / lo contrario defto
parece por lo que dije fant auguftin q loth tur- Aguf. fuß
bado viedolaafréta q qriá hajer a fus huefpedes genefim.
dixo efto: porque las tales comutaciones p true
cos no fe han dé hajer por fer como fon pllicitos/
malos'pfeos. Loquefehadedejirp dije acerca
defto es/quefue cofa pllicita a loth conceder fus Q¿?f/I?cco
hiias para que vfafíen mal dellas/porquelacha- |a 1íiici|*^
ridad ha de fer bien ordenada/ de donde ninguno ha de cometer cofa desordenada quanto affi aaqn0sva
mefmo por euitar algún mayor pecado de otro, rones>
Onde fant Aguftin dije. N o fe ha de dejir mentira/por euirar algún homicidio. Loth no pudo Aug.li.cS
ofrefeer a fus hiias enel modo p manera ante di- tra fauftü,
cha/fín confentir en cofa que era pecado p grane
pecado/no folo venial como es la mentira loco
fa/mas avn era mortahmas fue defeargado en al
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guna manera p fino de toda alómenos de alguna
parte de culpa. Lo vno por rajón déla turbación
del anima que tenia c5 que rodo eífaua turbado.
Lo otro porque quería p entendía obuiar al peí
fimo vicio de fus ciudadanos p ala defenfa p am
paro de fus huefpedes, Refpondiendo alas ra
jones ante dichas / alo primero que fue puefto
p dicho que de dos males fe ha de elegir el
menor mal/fe refponde que es verdad p tie
ne verdad enlas cofas corporales / mas que
alguno haga algún pecado por pequeño p mí
nimo que fea/para cuitar en otro otro mapor/
es cofa pllicita p mala porque como dije fant pa
A d r o .j bl° no fe han de hajer males porque vengan
bienes . Alo fegundo que diximos de mopfen
acerca del repudio fe refponde que fue permi
tido porque no mataííen a fus mugeresdo qual
era menor mal que matallas/ p porque no fe pu
nia ni caífigatia en la lep / no que por elfo fueffe licito / como el mefmo mopfen concedió dar
a vfura alos cífranos porque los hermanos p
Veute iá . ^us natur3^cs
fu propria nación p tribus no
^ fuellen agrauiados . A lo tercero délas meretrices fe refponde que la lep humana permite
las meretrijes p no caifas mugeres / en quanto
no pune ni caftiga la tal fornicacion/porque caf
tigar ni punir no puede todas las cofas / mas al
gunas con mucha caufa p rajón/ fon referuadas
p guardadas al iupjio de dios para que allí fean
punidas p grauemente caftigadas/mas no es li
cito al dador déla lep/indujir a fornicación o a
meretricio avn que fea por euitar otro mapof
mal. A lo que fe dije q de derecho natural es con
fer

<
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ícfuarp guardar cada vno afushuefpedes:ferefponde'q cada vno es obligado a guardar/ampararp defenderá fus hucfpedesenquantopudie
re por modo licito/ jufto/fancto p bueno: mas
no deue pcccar por fu defenfap amparo/por la
orden de charidad q quiere primero el bien pro
pió que el ageno/en efpecial en femeiante cafo.
N o obftante lo que efta dicho/fant ambrofio ^ m(,rojjus
parefee tener la opinio contraria:el qualquerien if.i.depatri
do moílrar quenopeccoloth le alaba déla obra abrahac.tf,
que lu‘30 en ofrecer a fus hijas diciendo. Ofre- e tiiq .y o f
ciael fancto loth la pureja p limpieja virginal ferebatfan»
de fus hivas p fi aquella falta de limpieja era gra tus loth.
ue culpa ppeccado/mas era menor culpa p pee
cado apuntar fe naturalmente con las donjellas
que no pcccar contra natura: por donde prefe
ria la gracia déla hofpitalidad : la qual acerca
délas gentes barbaras inuiolablcmenre fe fíle
le guardar ) a la purc3a p limpieja de fu cafar
mas que fe vuieflfe de cometer el vicio p peccado contra natura tan abominable p feo.La ra
.
jo n que parefee auer mouido a fant ambrollo a cómo no
alabar al fancto loth pía obra que hijo en ofre- peco loth of
cer a fus luías ( fegun el futnmo pontífice adria- frecíédofus
no dije) fue porque parefee auer tenido por pre hijas alosne
fupuefto / que conoício loth en fus hijas tal für- fados fodo
meja p coftancia de animo/q dado que por fuer mitas,
ca fuellen violadas p corrompidas enel cuerpo
de los nephandos fodomitas / que en ninguna
manera ferian violadas / ni confentiria en el ani
m a: p affi que fus animas no auian de fer hechas
menos limpias / con la falta déla íimpieja agena:
i>queaffi mefmo ferian contentas p ternian por
bien
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bien fu violado corporal/ antes q tan nephando
p abominable vido / culpa p peccado fe com etieífe con los liuefpedes q encafade íupadrep de*§■ 6. baxo de fu defenfap amparo auian entrado. Si es
que mouio verdad fer efto aífi cofa licita fue al fancto loth
a loth aofí 0fr eccr a fus hiias p fu purcja virginal para fer vi
íreeer ius 0iacia p corrumpida: porque con vicio/ culpa p
domitas. Peca<^°tan abominablep feo: p en tan gran ofen
fadediosniteftro feñor/fus huefpedes nofuefAdrianus. ^cn tnoleftados/agrauiados p periudicados: p ta
l 4-.fen.de nial.p feamente tractados * Con efta opinión fe
facroJbaptíl conforma el fumino pontífice adriano: el qualdi
mí.q.3. 3e. Parefceprouablemente que enefto que loth
propefí.et
enoifrecerafushiiasnoapahechocontrala
in prima. verdad déla vida (efto es que no apa pecado mor
q.quoq. talmente) mas fojamente condicionalmente per
fuadia el menor mal / fino quifieflen defiftir ni
cellar del peccado: lo qual parece cofalicita/jufta
fanctap buena,Ondefantaguftin di3e.Sialguno
Aug- Jb ha de lia3cr algiía cofa que no es licita ni couiene
q.et.fiquid ha3er fe(como es adulterio/o homicidio haga el
venus.
adulreriopnohagaelhomicidio:dondeparefce
permitir fe el menor mal por euitar otro mapor
Angu.1i. mai4£>efta manera loth ofreciendo fus hiias pa
?
^ ra fer violadas corporalmente/permiriael me
n ' ñor mal/porque no fueíTe hecho vn tan grande
feo p abominable mal / como el vicio corra natu
ra con fus huefpedes: por donde parece que no
pecco loth en ofrecer fus hijas a aquellos indifei
plinados p abominables varones. Sant Aguftin
parece que reputa alas hiias de loth por flacas p
enfermas :p como aquellas que conferuan ala
delectado carnahporquc con verdad con delibe
rado
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fado confcntimienro de ambas a dos/dürftnero
con fu proprio padrc(como la fagrada eícritura
lo manifíefta.Mas fi fue alfio que prouablemen
telo pudo rener dpadre/liciracofa es que peco
por rajón déla turbación de fu anima: enla qual
eftaua en aquel tiempo.Onde fant ambrofio dije.Sino fe puede fauorecer p apudar a vno fin da “ •de.oífi*
fiar p perjudicar a otro / cofa mas vtil p proucchofaes/noapudar al vno nial otro/q noagrauiar al vno dellos.Y aíTi no auia allí pecado por
rajón déla cooperación al acto del pecado: mas
porque júntamete obrando hajia injuria p agra
uiofefto es)poniendo a fus hijas pnocentes t fin
culpa a que padecieflen fuerza injuria pagrauio
no lo mereciendo como no lo merecían.
C A P I T V L O V IH . D E L O Q V E
refpondierona Loth aquellos nephan
dos p abominables va
rones.

L

Os nephádosp facrilcgos varones no que

*

riedo admitir la fuplicaci5 p ruego de loth Délo qVeí*
refpondieron le dijiendo. Aparta te de ap p0ndier5 a
Por ventura no entrarte enefta tierra como ad- íothaqllos
uenedijo p peregrino/p no como iuejfSobre ef nephahdoa
tas palabras dije fant Aguftin.Tanta p tan mala varones,
coftumbre eftaua allí déla nephandatorpedad/
que pala nequicia p maldad era auidapor jufticia:p que fuelle mas reprehendido el que refíftía
a tanta maldad que el perpetrador p obrador de
Ha/ de donde añadiendo dixeron. A ti afligire
mos mas que a ellos : p con extremo grado haY
jian
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jfan tnupgran fuerza aloth.Crefciendo puesla
violencia p fuerza que hajian a Ioth eftauá muy
cerca de cafa/que querían quebrar las puertas.
L o s angclesCporque erapa tiempo de manifefrar fu poder p virtud) queriendo librar a Ioth/
echaron la mano fuera p entroduxeron le en ca
fa donde ellos eftauan p cerraron la puerta :pa
aquellos nephandos varones que eftauan fuera
hiriéronlos con ceguedad aun que no rotaímeti
te de manera que ninguna cofa pudieífen ver:
mas de tal modo que no podian ver niviart
,/.i. aquellas cofas que ellos querían ver. Y la tal
Como los ceguedad como efta fe llama acrpfia en lengua
angeles^ griega. Eftas cofas aífi paífadas dixeron los
ríerócoce angeles a Loth (manifeftando p reuelando le
guedad que cran ang eles embiados del feñor para deflo* foaomi íru jr ja ciudad por la iniquidad p maldad d el p ue
tas‘
blo)tienespor ventura aqui algún perno délos
tupos o hijos o hijas^Todos los q fon tupos fa• calos defta ciudad/porque he de deftrupr eftelu
gar:pla rajonp cauta defto es/porque el clamor
dellosCconuiene faber de fus culpas p pecados)
lia cr efeido delante del feñor/el ql nos ha embia
do para q le aíTolemos p deftrupamosp a ellos
iunramente conel.Vifto loth lo que ios angeles
dc3Ía/falio luego a hablar co fus pernos los qua
les auiadetomar afus hiiaspor mugeres p dixo
.§.1,. les.Leuantaosp falid defte lugar porq el feñor
délo qloth hade deftrupr p aílolar efte lugar pciudad.Codíxoa fus rno opeífen los pernos de loth lo que les de3¿a
yemos.xc. parecióles que hablaua como burlando p que
era cofa de burla lo q les dejia.Eftas cofas aífipaf
fadas como pa vinieííe la mañana forcauanp c5

|
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jbelian los angeles a lorh que íalieíTe de aquella
ciudad diciendo.Leuantate y toma a tu mugerp
a tus dos hiias q tienes porque tu por ventura
no perejeas enla maldad p nephando pecado
defte pueblo.Loth deseando p queriendo que
lamifericordia de dios le cópadecicíTe de aquel
pueblo/dereniap detardaua fe pdiffimulaua falir déla ciudad.Como los angeles lo vieron to- •^•4 *
marón le por la mano p a fu muger p a fus dos bi C°mo *°s
iasporq diosnueftro feñor le auia perdonado a
elpforcaronle falir p pufíeronle fuera déla ciu ¿dacíudad
dad p hablaron le dijiendo.Saína tu anima. C o a|oth.
mo fi dixeran aballare a ti que falues tu vida pía
délos que eftan contigo. No quieras mirar ni mi
res arras alas efpaídas/por deíordenado affecro
p deíTeo de aquellas cofas q quedan cnla ciudad
porque efiro feria contra la dmina lufticiaía quaí
te denunciamos p manifeftamos. Y añaden mas
p di3en.N1' eftes en toda efta regid que efta pro
pinca p cercana a efta^mas íaluate enel monte/
porque por ventura no perezcas tu iuntamenre
conellos Dixeron ello porque auian venido los
angeles a deftrupr con fodoma a otras quarro
ciudades p el efpacio p termino que eftaua ínter
medio.El nombre de cada vna deftas ciudades
„
p de todas ellas era/Sodoma/Gomorra/ Adame/Scbopm/Balc/ que por otro nombre fe Ha- c¡ucjadescí
mafcgor.HabládolothconíosangelcsdixoIes. fLieron def
Suplico os feñores míos / pues pa ha hallado tu truvdas.
fieruo gracia delante de tip magnificarte tu glo Gene,14.
ria p milericordia laqual vfafte conmigo para q
faluafícs mi anima / queme opas lo que quiero
de^ir, Nopuedo fer faluo enel monte porque
Y Z
por
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p or ventura no me comprehenda el mal tan g r l
de p muera,dixo efto lorh/por ra^on que aquel
monte eftaua propinco p cercano a aquella ciu
dad de aquellos nephandos p abominables va
rones p temia por ventura fíendo deftrupdap af
foladalaciudad/junramenteconella ftiene hun
dido pdeftrupdo el monte p el pereciefle.O por
que era viejo remia/por ventura el frió no le hi
3iefl'e alguna impreííion de q enfermaífe p junta
mentenuirieíTe:p por eftas caufasdemádo otro
./.6. lugar dijiédo.Aquicerca efta vna ciudad peque
Deiafuplí'/ na ala qual puedo hupr p fer faluo enella.Por ve
cacíoqlothtura no es pequeña p poca cofa/p biuira mi anihí?oal an,'tnai?LIamoIa pequcña/comofidixera.Elpueblo
pequeño p por configuiente fus iniquidadesp
f nacíu» Pecad°s no Ion tantos como délas otras quatro
' ciudadesporlo qualmupmas faciimete puedes
perdonar aquella ciudad.Lo qual como le fueffeconcedido dixoleel ángel. D ateprieflapco
mo lo demandaftc fallía te enella p mira que
aun enefto he aceptado tu ruego pfuplicacion q
no deftrupre la ciudad por amor de tipor la ql
me rogaftep mira que no podre hajer cofa algu
na hafta que entres enella.Eíto dixo porque fabia la volitad de dios nueftro feñor que era que
loth fuelle librep faluo/contra la qual ni queria
nipodiaprniha3er cofa alguna contra ella. De
donde fue llamado el nom bre déla ciudad fegor
que quiere de3ir pequeña tomando el nom
bre délo que loth auia dicho por
ventura no es pequeña
ppocaco-
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ron hundidas las quatro ciudades délos fodomiras p de como la rmiger de
lotSi fue conuertida en
eftaruade l'al.
Stas cofasaíTipalladas falioel fol fobrela
ticrrap entroloth enlaciudadde fegor.La
pena ha de eorrefpoder ala cuipa p pecado
porque a graue culpa ppecado graue p grande
pena ha decorrefponder.Siendo(como era)los
pecados de aquellos criminólos p abominables
varones/mup graues pgrandes/ con mup gran
des p graues penas auian de fer punidos p caftigados.Pues queanfies conforme alo que efta di
cho/llouio el leñor del cielo fobre lodomap go
morra p las otras dos ciudades piedra ajufre p
fuego mup grande/porque el fuego déla piedra
adufre tiene mup gran ardor p no menor mal olor/para denotar p fi'gnifícar el vicio de aque-*
líos abominables varones/como era el vicio co
tra natura el qual por fu vileja p torpedad da de
fi mup mal olor/p arde con no menor deftempla
5a p feruor en fu continua concupifcencia carnal
p aífideftrupo dios nueftro feñorporminifterio
del ángel aqiías quatro ciudades hundiendo las
p afielando las p iuntamenreconellas toda la re
gion comarcanap que eftaua junta a ellas que de
feme)antevicioeftau5 inffcionadaspa todos los
moradores dellas p a todas las cofas verdes déla
tierrano dexandocofa algunaenella. Lamuger
de loth íiendo inobediente p no queriedo guar
dar el mandamiento diuino de no mirar a tras/
boluio fus efpaldas p miro con defordenada vo
Y 5
lun-
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Juntad pafeto p contra el roandamiéro dado del
ángel p luego ala hora fui mas dilación fue cong L uertida en eftatua de fal. La rajón q fedaporq
Co'm'oía fuecouertida en eftama de faí es/porcjaq!Ía no
muger de che antes auiapecado enlafal/para q defta maJoth fuecó ñera la pena corrdpondieíTe ala culpa.Como la
uertída en nocheanres demandarte loth a fu muger falpacftatuade ra confacionar p dar fabor alo que eftaua guifa
*a**
do para los angeles porque fuefíemas fabrofo/
ella no loquifo hajcr ni fe la quilo dar ni traer/
efto hijo ella porqueteniaenemiftad con los pe
regrinos p huel'pcdes tomando la coftunibre de
_
f. de a9uc^os cíalos hombres con quien morana p
tcDÍerA^ conuerfaua.Santaguftinda otrara3on dijiédo:
P 'tv p or ventura hermanos la caula p rajón porque
la muger de loth fue connerrida en eftatua de lal
fue porque no procuraua refiftir a aquellos nephandos varones que querían afrentar alos fan
tos angeles que cftauan apofentados en fu cafa»
Com o loth viértelas quarro ciudades queeftauan enel valledeftrupdasp artbladasp queelmo
teño auiafido deftrupdocoellas decupa fubuer
fion auia ante tcmido/iemioafiimefmopor ven
tura fegor que eftaua cñi valle no fuerte deftrup
dap artolada con las orras ciudades/por donde
faliendo p defamparando a fegor fe fubio almo
telieuandoconfi'goafus dos hijas doradlas vir
gines que tenia p retraxo fe en vna cueua con e.$.1. lias.Defpucs que loth fe partió de fegor luego
Como la ala hora fue artoladap deftrupda afti como auia
cíudadde fido conferuada p guardada por breuetiempo
fcgor fue por la prefencia de loth» Las hijas de loth codcftruyda. m0 fe vierten folas con fu padre p que ningún
otro
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o tro v«ron eftaua conellas dixo la mapor ala me
ñor. Nueftro padre es viejo / como fi dixera/
muy prefto deffallecera enla virtud generatiua
o por ventura fe morirá y no ha quedado ningu
no délos varones enla tierra que pueda entrar a
nofotras fcgunla coftumbre de todala tierra/ef
to es por apuntamicto matrimonial. Añade mas
la mapor p dije. Ven aca embriaguemos a nucítro padre con vino p durmamos conel para que
podamos guardar generado de nueftro padre*
Acerca defte vino dijen algunos que fue hecho
de dios nueftro feñor miraeulofamenre / para q
p o r efto fuelle hecha fu procreación délos dos
pueblos que dellas descendieronconuiencfaber
délos moabitas p amonitas/mas efto parece ma
nifieftamcntefalfo que dios nueftro feñor hijief
fe miraglo para que del fucedieífe vn hecho tan
malo p feo/como era el inceftu de donde fe dije
pmup mejor en otra manera que los angeles en
el principio déla noche dixeron a loth p a fu fa
milia que la ciudad fe auia dedeftruprpquefalief
fendellaffegun parece délo antedicho)p no falie
ron déla ciudad hafta la mañana z aífi por toda Dedonde^
la noche fepudiero aparejar para falir/por lo ql 0^^e^0L,-v,
es cofa probable quelleuaró confígo vituallas p
cofas que comer de que fe pudiefien fuftentar p jc gíjjjao«
auer emprontu p preftamenre/entrólas quales
fon en mas auidas p tenidas el pan p vino/dc mo
do p manera que no fue criado miracúlofamcre/
fino deltas llenado quado falieron déla ciudad*
Efto aífi paífado conforme alo que auia dicho
la hermana dieron de beuer aquella noche a fu
padre vino en abundancia/ enel qual fegun alY 4
gunos
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gunosdijenfpara meior poder embriagar a fu
padre(me3claron algunas cofas que teman vir•g .
tud de embriagar ppara prouocar a apuntarme
Como las í0 carnal.Eftadopues elpadre embriago p dor
tiñas ciloth' miendo entro la mapor dellas ala cama de fu pale embría'/ drep dormio conelauiendo el padre elinceftuo
garó y dor fo apuntamiento con fu luia/el qual ni fintio qim
tniocóellas do fe acofto ni quando feleuanto.El dia figuien
te díxo la mapor ala menor.Mira que aper dortnipo con mi padre demos le también efta noi
che a beuer vino en abundancia p dormirás con
el/paraque anfi faluemos la generación de nuef
„|
tro padre. En aquella noche dieron a beuer a fu
¡
padre vino en abundancia conel qual no menos
fe embriago que la noche antepaíTada. Entran
do pues la menor ala cama de fu padre dormio
conel.Y ni enronces íintiolothqiTtmdo fu hiia fe
acofto ni quando fe leuanto. Concibieron las
dos hijas de fu propriopadreloth.Acerca defto
que la fagrada efcriturarelata / que loth no fintio quando las hijas fe acollaron con fu padre ni
N íco. fiip quado fe leuantaro. Di5e el nicolao de lira que
JP*c*Sene'' algunos tratando eftepaífo d¡3en (lo qualparels*
ce fer verdad) que es impcífible loth auer cono
cido alguna muger carnalmente mapormente
Sí fentio donjella virgen quales eran las hijas dclothp q
íofhquádo noconociefle el apuntamiento con ellas. D edo
tuuo ayun dedijenqueloth/defpertandodelfueñobicnco
tamíéto co nocio que eftaua muger en fu cama cabe fi p que
fushijas» Iaconofcio carnalmente/ mas que fuerte fu hija
por ventura lo pgnoro p no lo fupo/porque en
cendido conel vino no fe acordo que fu muger
era muerta p por eftacaufapenfauap crepa q efta
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ua con ella / mas por efto loth no totalmente fe
cxcufa porq enel dia fíguiéte no fe guardo délo
femaantc p por las colas antedichas/ la efcrirura
no dije c¡ loth no fin ti o quando conoício ala mu
ger o hrja/ mas que no fumo quando fe acofto p
entro con el ala cama/ ni qaádo fe leuanto de ca
be el/porque dormiendo el entro/p defpuesde
auer concebido tornado a dormir fu padre/fe fa
lio déla cama p de cabe fu padre.Y lo cj c efte cafo
dejimos déla vnadejiraos déla otra/p affi q vna
mel'ma fentccia fea/affi déla mapor como déla me
ñor/acerca defie cafo. Parió la mapor vn hiio/al
ql llamo moab:el ql es padre délos moabitas haf tf.6.
ta el dia de op : llamóle moab que quiere dejir p Como las
fe interpreta del padre: enlo qua! parefee aucr fí hijas de lot
do defuergoncada/porque la torpedad delvicio parieto ícn
que con fu padre auia cometido/ la reuelo p ma des hijos y
nifefto enel nombre del hiio: manifeflando que délos nom
le auia concebido de fu padre. Parió dcfpues la bres q les
pulieron
menor vn hiio/al qual llamo amon/que le Ínter
preta p quiere dejir/ hijo de mi pueblo: el qual
es padre de los amonitas hafta el dia de o p . Ei
ra fue mas honefta p vergoncofa: porque enel
nombre de fu hiio no fe manifiefta fu inceftu/
porque la muger podia concebir licitamente de
fu pueblo/ como parefee de farra/ que concibió
de abrahatn que era fu pariente p de fu pueblo.
C A P Í T V L O X . C O M O EN
alguna manera quieren algunos
doctores efeufar alas hiias
de loth del mal que
hicieron„
Y $
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Sro que eftas dos hijas deloth hÍ3Íeron que
riéndolas en alguna manera cfcufar la gloGlofaoW
^fadije/quelacaufaprajonporquecmbria
dina*
garonafupadrepdormieroncon elfue/porque
crepanp penfauá que affi como por el diluido to
dos auian fido ahogados p muertos faluo noe p
los que eftauan con el en el arca/que affi aitian íi•y*1* do muertos generalmente todos los del mundo
eomoalgu pGr f ueg 0/mayormente crepan fer affi/ porque
efcuíaralas au*an °?dode3¡r afupadreloth/queeneítiem-hñasde p ° q eftauapor venir/elmundoauiadeperefcer
loth,
Por fuego affi como enel tiempo pallado auia pe
refeido por agua eneldiluuio: de donde tuuiero
vnapiadofaintencio: conuiene a faber/la confer
uacio del genero humano/aun que por mal mo
do p manera quifieíTen venir en efte effecto/ que
era por inceftu con fu padre: lo qual fiempre fue
Oríge.ho. ¡Ilícito p deleitable. Orígenes tratando eftemef
gen, mo pafop conformandofe con la glofar qiterien,
do en alguna manera efcufaralas hijas de loth di
3e. Quanto aquellas cofas que délas hijas de loth
di'3e la fagrada feriptura/ parece en alguna mane
ra fatiffa3er por ellas.Con verdad parefee p es no
•f.it torio las hijas de loth auer fabido p aprendido al
Comoorb gunas cofas déla confumacion/fín p acabamienes c*cu// f0 del mundo/que auia de fer por fuego/ mas co
dz i th * mo muchachas p menos fabias no lo pudieron a
;0 * prender ni eomprehender perfectamente p afíi
no pudieron alcancar que las regiones délos fo
domitas deftrupdas quedaua entero mup gran
efpacio enel mundo. Auian opdoafii'mefmo que
enel fín del íTglo la tierra p todos los elementos
auian de fer abrafados p co3Ídos de fuego. Vían
el
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el fuego/vían las llamas del fuego de piedracufre / vían todas las cofas fer deftrupdas p afirola
das / vían q fu madre auia perecido p que era tan
defaftradamente muerta en pena de fu ddobedi
encia por mirar a tras contra el mandamicro de
dios / penlaron que era otra cofa tal como cnel
tiempo del diluido p denoe/ de donde por califa
de reparar la pofteridad délos mortales auer fído ellas folasreferuadas p guardadas con fu pa
dre.Pues queanfies/tomando gran deífeodere
cupcr ar p reftaurar el genero humano porque pi
cnfati que dellas fe ha de dar el principio de fu ref
tauracion : p dado que les parecía a ellas fer mup
grauc crimen / culpa p peccado hurtar el apunta
miento con fu padre/ mup mas graue impiedad/
culpa p pecado les parefeia fer/ fila efperan ca de
la humana pofteridad ( fegun que ellas penfaua)
guardada la caftidad la deftrupeflen . Por efta
caufa pues que anfi es tomaron confeio ( fegun
quepopienfo) con menor culpa/mas con ciperanea p argumento mapor. La trifteja p rigor
del padre la ablandan con vino p la delatan p
menofeaban. Entrando cada vna funoche/cada vna concibe fin Tabello fu padre / ni rornan
mas a ello/ni lo bufean ni quieren.

Sant ambrofio tratando efte hecho q las hijas Ambroff
delothhi3ieron en embriagar p enborrachar a Ii.i,deabra
hain ca* 4 *
fnpadrep defpues dormir con el di’3e . Las hiias
del fancto lotli/la caufa p ra 3on porq fe juntaron
có fupadrefue/para dexardeíihiios/porq no fe
perdiefl e:menofcabaífe p pereciefle el genero hu
mano:de do de la gracia del publico p manifiefto
d6:colorolapriuada;íingularpparricularculpa
Y dije
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¿Ambro.li. Y di$e mas el mefmo fanc ambrofio. Son efeufaa.deabrahá das las hilas del fancro lorh: porque penfaron q
cap. 6
no Tolas las ciudadesnierras r regiones:que efta
lian allí vainas p comarcanas de aquella región
de los de fodoma p gomorra:mas avn que todo
el mundo juntamente perefeia p era deftrupdop
aífolado.’por aquel fuego p capda p auer ellas fo
las quedado biuas con fu padre de todos los pue
blos del mundo: de donde por que no fe menofcabaííe: deffallefciefíe p faltaffe el genero huma
no fe iuntaron carnalmente con. fu padre: para
leuantar p refucirar la generación humana. N o
Comofant
ambrofio fue pues que anfi es:vicio de torpe delepte: mas
cfcufaalas remedio de la generacion.-lo qual no píenlo fer
hrjasdclot tenido: reputado: ni auidq por culpa p pecado.
Onde no es de marauillar fi alas donjellas enga
ñ ola opinión para quepenfaífen: que perecían
todos los pueblos del mundo p que quedauan
«lias folas con fu padre.
C A P I T V L O XI. D E L O S M Ales que del abundante beuer de
lothfucedieron.
Os males que del abundante beuer de lorh
apanfuccdido/notoriosp manifíeftos fon.
Su enbriague3 P deftemplanca/ fu mup a^undante beuer.El inceftu con fus proprias hi
las :1o qual es cofa mup abominable illicitapdeteftable que fucedio de fu mup abundante beuer
p enbriaguej/ como fe enbriago / por donde es
mup digno de culpappor talle tienen p publica
Cslof.ordi, muchos doctores. O n delaglofadije. Lorh es
¿neicufablcp no fe puede efeufar , Lo primero
por
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porque no crepo al angehio de mas porque fe en
"briago p fue pecado caufa de pecado. Sant hiero £ híeron?,
nprno d ije, Á loth no le efcufaloque del fe dije/
que no fupo nifinfioquedormieflenconelfushi Glo.ínterL
iasda glofa interlinial d ije . Aquel al qual no ven
d o láiniquafodoma venciéronlos vicios . Ori~ Orige. ho.
genes di3e. AI que no engaño fodoma/ engaño S> Scn*
laenbriaguej. Es quemado p abrajado con las
llamas délas mugeres aquel al qual la llama fuifu
reap depiedrajufreno quemo ni abrafopaffico
metió aquellos inceftuofos crimines con fus luías
proprias: pordondepo confiderandoeftostan
illiciros deteftablesp abominables males que del
abundante beuer p enhriaguej de loth fufeedíeron:p los bienes que déla aflicion p fed de ionas
procediero dixe que quería mas la aflicion p fed
de ionas que el abundante beuer de loth.
Como en eftas fagradas eferipturas fe encier
ren muchos p mup grandes mifterios p affi mef
mo muchas p mup grades doctrinas p documen
ros faludables para enfeñamiento p doctrina de
Jos fíeles Chríftianos/no es rajón que fean pab
ladas debaxo debiendo fin cogerdellasgrandes
P mup feñalados fructos para las animas p con
ciencias p finalmente para faluacion de todos.
C A P . XXX. C O M O X O N A S P R O
pheta es figura déla paffi'on p refurrecion
de Chrifto nueftro redemptor,
O es pequeñomifterio el que enel fancto
propheta ionas fe nos ha demofixado p
manífeftado/porq enel es figurada la paf
fíon p refurecion de chrifto nueftro redemptor/

N

Meior es ía aflidon de ionas
el qual alto p mup incumbrado mifteno fe fi’gu

M at.n,

Glo.ordí,

fajs.ii.ca.
matheí.

i.

Q u e fe en'/

tiende por
los tres di'/
as qionas

eftuuo enel
vientre de
lavaUeaa.

ro en fer echado en la mar p tragado déla vallena donde eftuuo tres dias p tres noches fin
fer digirido della ni confiimido ni rmip menos
nmerto/ni en cofa alguna Iefo/ ni perjudicado/
mas falio de allí fano p faino, Crifto nueftro redemptormupala clarap en defcubierrofrefpon
diendo a vnos eferiuanos p pharifeos que le de
mandauan final del cielo) manifefto efte alto
mifterio diciendo . Efta generación mala p ad
ultera , Llamaía generación mala/ porque defcendian de los perfeguidores délos prophetas.
Adultera affi mefmo lallama/porque fus padres
de donde ellos rrapan origen p defeendiamauian fido pdolatras adoradores p honradores de
los pdolos, Demanda feñal del cielo p no le fera dada délas cofas celeftiales porque fon indig
nos por fu curiofídad p malicia. Sino la feñal de
ionas propheta, Dixo eftorcomo íí dixera .Son
terrenos p baxos por donde déla tierra p délas
cofas baxas z ínfimas les fera dada feñal p affi añade p d¡3e. Affi como fue p eftuuo ionas pro
pheta enel vientre de la vallena tres dias p tres
noches: affi eftara el hiio déla virgen:tres dias y
tres noches ene! coracon deIatierra:efto es enel
fepulcro.Laglofa declarado efte fíguratiuo mif
terio di‘3c. Tres dias p tres noches, Habla aquí
el fagrado cuangclio p nombra tres dias p tres
noches a la manera de los antiguos que conrauan.el dia con la noche preccdete. La parte del
día enel qual fue fepultado Chrífto nueftro redemptor con la noche preterirá p pafiada ha3en
vn dia: de manera que tomando la parte por el
todo
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rodo por la figura que fe llama finecdoches:fon
contados los tres dias. Si mifticamente quere
mos tratar efte mifterio que entre manos tene
mos : no fin gran conucniencia p ra3on lo pode
mos aplicar p aplicando declarar porque affi lo
declara la glofa c^iendo. Los tres diasitres ricm
pos fueron: conuiene faber ante de la lep z deba
xo déla lep p enla lep de gracia.Las tres noches:
tres muertos fon los quales refufcito Chrifto tm
eftro redemptor fegun parece en diucrl'os luga
res del euatigelio. Refufcito lo primero a vna
donjella hija del archifínagogo que cftaua muer
ta detro de cafarcomo parcfce por fant matheo.
Lo fegundo refufcito a vn mancebo hijo de vna Mathe,¿¡
biuda fuera de cafa pa que le lleuauan a enterrar
como lo manifíefta fant lucas, Lo tercero refuf- Luce. 7.
ciro a la3aro que eftaua muerto r pa de quatro di
as enterrado p quedaua defi'mal olor:como fant
iuan lo relata p cuenta . Por eftos tres muertos Ioha. ir.
(fegun fant auguftin di'3c) fe enrienden tres gé Aguftí.de
neros depeccados. Elpeccado oculto p fecreto verbís dñí
que ella dentro del coracon que avn no ha fali- fer.4 3 .
do fuera en obra: es íignificado por la hita del ar
chifinagogo/muerta dentro de cafa. Elpeccado
pa puefto en obra q ha falido fuera del coracon:
fe entiende por el mancebo hito déla biuda refuf
citado pa que le lleuaua fuera déla ciudad a en
•í-zterrar. El peccado pa p ucíio en coftumbre mup
Que finífi't
obftinadapquedadefi'malolor/co muchacon can los tres
gruencia es entendido por la3aro de quatro di muertos q
as muerto . El primer diadelmalpenfamiento. Chuflóte
El fegundo déla delectación. El tercero déla o- fufeíto.
bra. Elquartodelamalaconrinuaciomporq co
tno
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lacob.i« tito di’3e fanctiago.EI pecado quando fuere cotí
fumado (con peruerfa continuación) engendra
muerte de culpa. Sobre el qual efta p uefta la pie
dra mup pefada déla dbftinacion / que con mu
cha dificultad p no fácilmente fe puede quitar:
Auguftm-p0r dcmde como dije el mefmo fant auguftin/
ubi íupra con mucha caufa p rajón para auelle de refulcitar clama Chrifto nueftro redemptor. Y nofolo
clama p da bojes/mas clama con gran boj dijiendo. Lajaro fal fuera.Entiende lo tu peccador
fal fuera del fepuicro de tu culpa p pecado. D e„ . ,, clarando mas en particular efte mifterio la glo CjIoí. or i. fa/ aplicando eftos tres muertos alas tres noches
.
dije. Los tres muertos q refufeito chrifto nueftro
Quefeétíé redemptor fon fignificadospor lastres noches,
depor las L o s9 ualesconuienéenefte modo pmanera:que
noches y di e l Vn dia fea ante delalep quando el pecado eftaas q íonas ua afeondido p fecreto/cupa noche es quando la
eftuuoenel donjella eftaua echada fecreta en cafa/affi como
vientre de'/ c{peccado enla confciencia efta oculto p fecreIa vallen» to> g} fegundo dia debaxo de la lep/que faco el
pecado en publico: la noche el mancebo hijo de
la biuda fuera déla puerta déla ciudad:affi' como
peccado del anima publico p manifiefto. El ter
cero dia debaxo déla gracia/quádo fabiedo lavo
Juntad del feñorpnolaponiendoporobrapeca
mas grauemete/de donde con mucha rajón con
el mérito de fus pecados da de íí mal olor .L a ñ o
che lajaro conuiene faber el anima que pa da de
íi mup peffúno p mal olor p añade mas la glofa
p dije. Eneftos tres dias p noches efta echada la
fe de chrifto nueftro redemptor en los corazo
nes de los que moran enla tierra. N o folo es
niñea

cjtie *1 abundante tener de loth.
i6t
iíifícada enelproplicra ionas/Ia muertep fepultura de chrífto nueftro redentor/mas aun fuglo Como íoi
riofap admirable refurréction;Porquea(ricomo nas esfigU*
clpropheraionas defpues délos tres días queef radelarefii
tuuo erieí vientre déla vallena/füe echado de- rEc'-?v ^
lia enla tierra fecaiííefo/farto p faluo.AíTi cíirifto nueftro redentor defpues qué eftuuo ene! co
raron déla tierra tres dias fépultado / falio por
fu propria virtüddel fepulcro p vino ala gloria
de furefurrectión con mup gran victoria p trtií
feho:aífi lo canta del la facrofanra madre pglelía
dijiendo.Triumphando con pompamup noble
fe leuanjro el victoriofo déla fepulrura. Lo quai
no fue menos/mas antes mas.que fer echado dé
íavallena en tierra ai-ida pfeca.
C A P Í Í V L O X III. 1 R A T A C O mo nueftras proprias culpas p pecados de
mandan venganca contra nofotros mefmos.
EÍavnap otra hiftória délas q entre ma
nos tenemos hemos de colegirlo que mU
eho temer deuemosrp es cómo nueftras
culpasp pecados dando bojes al ciclo demandé
Vengan^a/punicion peaftigó contra nofotros
mefmos:como lo hajiatí los pecados délos niniiikas p délos nephándos fodomiras.Para mas cüidente declaración deftO es de Caber (quedado
cafo que todos nueftros males/culpas p pecados
pidan p demanden a dios venganca/ punición p
caftigo corirra nofotros mefmos (quatro géne
ros de pecados nos manifíeftaía fagrada efcritiá
fa qué mas ala darap principalmente la piden p
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demada. Elprimero e$/el pecado delfratrlcidití

D e quátrop derramamiento de fangre del proprio herma
géneros dénoslo qualnos manifi'efta el fratricidio de capn
pecados q que maro alu hermano abehaí qual dixo dios nií
eftr o feñor defpues que auia derramado la pno81 andando cente ^angre de fuhermano abel.Que hijifteíMi
veneanea. ra q la fangre de tu hermano; da bojes p mellaGene^. ma dende la tierra: quaíí demandando iuftieia/
punición p caftigo de vn mal: culpa p pecado tá
grande del fratricidio p muerte de vn Vnicop ío
lo hermanorataníinrajonpiufticia cometida fi
no folopor embidia.Elfegundo es laopreífion
délos pobresimapormente huérfanos p biudas:
defte dixo dios nueftro feñor a mopfen. Mira q
Exo.J. el clamor pbojes délos hijos dcpfraelque de tal
manera fon atormentadospoprimidos:damap
da bojes dende la tierra p fus bojes p clamor ha
E xo.n. venido a mis oreias/p entrado en mis opdoÜ Y
•/,l* fí rodos los pecados claman mup mas elpecado
ti
liuer
°Prel^ on délos huérfanos p biudas/ porq
fa^o^cla'/ ^on oprimidos z maltratados ptieneft neccíTim anadíos dad de defenfion:amparopapuda/de donde di
demandan os nueftro feñor dándolo como por vía de mado vengan damiéro dixo.No empecerás ni dañaras ala bilí
ga.
da ni al huérfano fí los perjudicares / o en algo
dañares/damarap dara bojesT po opere fu cla
mor phare venganca delosmales p extoríi’ones
que les fon p fueren hechos,O quanto deuc mi
rar efto las iufticias / porque muchas p muchas
vejes no tienen animo ni fuerzas fino para em
pecer p dañar alos pobrejitos: huérfanos p biu
das dexando(comodexan)decaftigarlos gran
des pecados p pecadores. Son las tales iufticias

q u é d abundante beuer delofh.
íy S
como la arañS que hurdefútela/ p prende p ca
ca enella/Ias pequeñas mofeas p mofquitos/dexando paflar los miip grandes mofeardones q
muchas ve$es rompen p quebrantan la réla.Affí ellos prenden pexerciran fii juñada/ enlas pe- Qyela íti&
queñas:mofquitas:huerfanos pupilos p biudas ticiaeseo«*
defamparados detodofauor ? apuda mundana
la ara*
dexanaoptp paliar libres alosmup grandes pe **;1*
cadoresrdeítos tales di^e dios por efapas.Texeron telas dearañasmoap quien llame juftic¿a:ni
ap quien recta p verdaderamentejujgue. El ter
cero pecado que demandando venganca peaftí
gorda bojes adiós p clama alcielo/cs la defrau
dación p engaño que los Tenores ha3en délos
feruicios: falarios / acortamientos p jornales a
aquellos q los firuen p trabajan en fus heredades/nopagándoles fiifudor p trabajo: por don
de el tal fudor/feruicióp trabajo anfi defrauda
do da bo3cs al cielo demandando punición / caf
tigop vengan ca contra aquellos que affi los re
tienen en íi p defraudan:por lo qual dejia a fulit
jo el fanto varón thobias.Qúalquiera que alga ThQÍa¿4¡tf
na cofa ouiere hecho o trabajado en fu feruicio
paga lep da le luego fu jornal/galardon p pre
mio p el trabajo deljornaleró en ninguna ma
nera lo retengas en tu cafa acerca de ti mti
mo . Mucho detíen mirar efto / aífi los gran
des como los pequeños /que fon feruidos de
otros / p que no pagan los feruicios délos
criados : p lo que peor es que muchas ve^es
gallan mas enlo cobrar que era lo principal
que les era deuidodo qual rodo feran obligados
a reftituprppagar/ pucslos fi'ruieron Help le-
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altnenfe, Pues délos grandes feñores fio fe
Q u e los fer diga (pues fe firiien defudor ageno nocorrefpo
uicíosdo diedo con mercedes ni quitaciones de feruicios)
fraudados fino que tienen la muerte delante los oíos fin ve
Jla/p la condenación enla mano fin fentilla:pues
íc T o
' ca^a día p hora fuben clamores / bojesp que
a¿andfVC0*xas *ddélo demandando punición caftigo p ven
facofeí.e, gancacontra ellosdo dicho confirma l’anriago
J* en fu canónica dijiendo.Mirad que el premio p
galardón de vueftros obreros p iofnaleros que .
fegaron vueftras mieífes pcogerOn vueftros pa
nes/que fue de vofotros defraudado / da bojes
al cielo/p el clamor de ellos entro enlas oretas
delfeñOr de fabaoth: lo qual fe ha de enteder de
quálquieraotro feruicio defraudado.£1 quartO
“
pecado/quecon nomenores bojes que losante
dichos da clamado bojes alcielo/demádado ve
ganja/punicion p caftigo es el déla abominable
fodomia p vicio contra naturaídefte peftifero t
infernal pecado dixo dios nueftro feñor a abra»
G en til ham.Elclamor délos de gornorrap fodoma fe
ha multiplicado p fu pecado con extremo grado
fe ha hecho mup graue,
CAPXTVLO XIÍIÍ. E N E L QVA£
habla íant aguftincon los abominables
fodomiras es denotar*
«Aügüfoad
íra.fer, 4 7

Ablando fant aguftin dije.Opd vofotros
los principes fodomitas:tomadcon vuef
Qua abo»
Jotras orcías lalep de vueftro dios pueblo
mínable esd e S o mi o rra * O gente llena de pecado graues
el pecado# en maldad/generacion de hijos Henos de delitos

ffodosní*.
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» males.Opd/ha3ecip mandad que vueílros lu
íoslo opan. Mirad mirad que aueps dexado a
vueftro dios aueps blafphemado delfanro de pf
rael/aueps buelro vueftras efpaldas pos aueps
hecho eftraños/dende la plSta del pie liafta la fu
perfície déla cabega:no np en vofotros fanidad/ Efayf.r.
por donde vucftra Herradla defierta p defamaparada/vueftros ciudadanos abracados p que
mados con fuego/vueftra región los eftrangeros la ataían p deftrupcn delante de vueftros oios/vueftra ciudad fera afioladap deftrupda co
mo deftrupcion de enemigos. Porque padeceps todas eftascofas^finoporquepafops femeianres alos fodomiras? Opd principes délos fo Efaye.i*
domiras I opd a efapas que de parre de Dios nucftrofeñoros di'3e. Ya eftop Heno déla multi
tud de vueftros holocauftos/vicrimas p facrifícios:porqueindignamenre me los ofreccps: de
aquiadelatenome ofre3caps facrifícios porque
vueftro encienfo vueftras fieftas p folennidades las ha aborrecido mi anima p todas vaeffras obras me fon moleftasp cnoiofas.Quandó
eftcdieredes vueftras manos apartare mis oios
de vofotros p quandomultiplicaredespaumen
taredes vueftras oraciones/noos opre/porra
jón que obrapstorpedad.Que es eftatorpedad Adro.r.
fino aquella que por el apoftol es llamada im- -M*
immdicíap fujiedadíAquella finalmente estor^ - ?*0. k*
pedad p aquella fumma inmundicia/aquellafum
ma miferiatla qual hupc los angeles deílada qual |c^forcee
opendo lanobrar los demonios cierran las ore e|
jas viéndola cierran los oios por no la ver. A q - contra na&
lia con verdad es fumma tniferia r inmundicia/ tura.
2 I
k

M àoresîa añiden de joñas
la quai obrâp comete vnos varones c5 otros va
A 4 toj. jrones délos quales dije el apoftoi.No folo los q
lo pone por obra/hajenpcometë fon dignos de
jnuerte/mas aun aqllos q confíente alps q lo ha^
jen p cometen podiendo lo cuitar p no lo cuita
ni contradijen. Eftacon verdad es inmundicia
porque es mup gran fujiedad del anima p del cu
erpo.Eílainmundiciap fujiedad/no folo es pecado/mas pena del pecado. Como dios nueftro
feñor viefle aloS que de todo en todo le menoP
preciauan p que acoceauan fus mandamientos
conuertiolos en reprouadap condenada locura
para que exercitaflenp pufíeíTen por obra aque
lia inmundicia pabominación p no entiendan
ni confideren (como dije el apoftol) porque no
procuraron tener a dios en fu noticia p conoció
miento entrególos p traxolos a infamia/ defonrra p vituperio. Porque los varones dexado el
natural vfo délas mugeres/encendieron p enar
decieronfe en futorpedad dedeífeos/conuiene
faber vnos varones en otros obrado torpedad
fujiedadr inmundicia. O quan abominable vi
cio? O quan deteftable crimen? O quan mortife
ro daño?0 quan peífjmamaldad?0 quan inau
dible p nunca opdo mal?Mirad que el miembro
de chrifto/ no folo comete fornicación / mas lo
q peorpmup mas abominable es/q es hecho me
retrix pram era. Eftaes aquella inmundicia: la
qual dios nueítro feñor fumamente aborece / la
quai reprueuan p deteftan los angeles/la qual
co enemiftad capital aborecen los bienauenturados/dela qual hupen aqllos q alean can elrepflO eterno de dios/ la qual aman aquellos q lian
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de fer atormentados p malditos coneí demonio
f con fus angeles eneí infierno. O peíTimosfodomitas p verdaderos pecadores, Ó pedimos p
abominables dado dello teftimonio la fngrada cf
tritura que dije.Eran los fodomiías mup pdft- Gene.i8.
mos p pecadores delante del feñor. Pecador
delante dd feñor es dicho aquel/cupo peca- Qud peca*
do Dios no dexa fin caftigo p no difiere ni di*
lata fu pena/a aquel que algunas vejes la fue53”*
le detener dilatar p diferir. De donde dije, pecador.
Elclamor délos fodomiras p de gomorra es muí “
tiplicadop fu pecado es hecho fin comparación
alguna mup grauc. El pecado es dicho clamor
quando no foío es pecado/mas quando fin nin
gún temor es puerto por obra p por mala coftir
bre esmultiplicado.Entonces el feñor eftendien
do el cuchillo de fu furor pfañadlouio fobre ellos.delcielofuego ppiedraajufrepfueron que
mados/p fus ciudades íubuerridas / afldadas p
deftrupdas.Con mupiufta caufa p rajón fus ciu
dades fueron dcftrupdas por fuego de piedra
ajufre que da de fí malolor/porque aíTi los va
rones como las mugeres todos ardían con luxii
riademup peífimop mal olor , O luxuria peffimadeítrupdora délas virtudes/aumento de vi- De quatos
cios/camadedeleracio.diminuciodela caridad:
euacuacio délas bolfas:dulceeres/mas m iraqto
datudulcurafecouiertecn graamargura. O lii
xuria por ti es la paj deftrupda : por tihecho el
homicidio:por tiqmadas las ciudadesipor tilos
tepnosperdidos p deftrupdos : por ticafi todos
los males fon hechos p cometidos: por tiDauid
es defterrado de diostpor ti es muerto fanío:por
Z
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tí es efpelido falomompor ti padece loth: dexati
%. Reg.n. dolapropria tierra p perdiendo lamuger. Sánt
Judicu :6. hieronimo hablando contra la luxuria dije. O
j-Reg.ii. luxnria fuego infernal: cupa materia es la gula:
Oene. tí)- CUpa llama es la foberuia/cupas cetirellas fon las
§^nfweí. iniquaspperperfas palabras. Cupohumo es laf
infamia cupa cenijaes lapnopia pneceíTidad a
que viene el luxuriofo: p fínalmete cupo fin es el
tormento delinfierno.
CAP1TYLQ
XV- D E L O
QVE
fantAguftin tornando a hablar con los fo-r
donatas dije reprehendiendo fu
nepliando crimen.
i^uguf. V»
A nt Aguftin tornando a hablar con los foí?í fupra.
domitas dije.Pues queafíi es preuaricadoes déla leptmirad p con atención leed la lep
O feguidores délos de gomorra:ceífad pad co 
brar p hajer mal/aprcded pa a bien obrar/ apré
dedpaatem eradíos . Hupd délos fodotnitas/
aífi como déla muerte / no queraps conuerlar con ellos .'porque por ventura no perej>
.tf.i.
... ^ caps conellos. Venara con verdad tiempo p no
m * **
Délos q fe tardara/pleuantarfeha aql fanto ipfeph:el qual
j
de acnfat delante de fupad re a fus her
éuyjio conIwatl0s del crimen peíTimp/p mupmalo.Leuantrailosfodb fe aS ora e^c exemplo de caftidad p mate alos
«gitgs*
tales que obran tal iniquidad p maldad. Venga
aquel granfantpablo vafodeefcpgimientopeo
funda alos tales que obran tal iniquidad p mal
dad p que tales cofas aman:detalmaneraqueno
fe halle niparejea ninguno por todo elvniuerfo.
Venga aquel amado de dio$:pmagen de virginj
dadfant iuan euangelifta y cpn fu virginal pre¿
r
,
íencia

C
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fencia confunda alos tales. Venga tanbien aque
lía lumbrera del mundo p prccurfor mup ama
do fanr iuan baptifta p con fu gran ofadia maté
con el efpiritu de fu boca alos tales. Venga loth
pariente del fanto abraham con fus nietos p efpela p eche de la tierra a todos los tales. Vengan
todos los fanctos angeles p quemen a rodos los
queobranlainiquidad délos degomorra. Pues
que and es ceífad padehajer mal p dé obrar per
uerfap iniquamente/ aprended con loth p conel
fancro iofeph a obrar bien ante que fe cumpla lo
quetenemos ante dicho.Acordaos muchas p mu
¿has ve3esp no lo queraps oluidar lo que ^30 aqueíla romana rarpepa. Por ventura preguntareps que es lo que hijo»’ Con verdad repnaua en
ellamup gran luxuria / mas avn que erapagana
quería biuir limpia p caitamente. Que penfaps
que hÍ3píTuuo por bien p quifo facar fe los oios
P mado qué fe los facaíTen p quitados todos los
delepres/foíamente quería comer p comía pan p
agua por medida p tafa. O hermanos mirad que
marauillofa condición demúger/que marauilio
fa bondad / que marauillofa fortale3a: porque
por cito noefperaua confcguir ni alcanzar el pa
rapfo / ni deífea fer alabada por efto / ni deflea
fer premiada ni predicada por bienauenturada/
mas porque lo apa hecho no 16 fabemos p de to
do en todo ¡o pgnoramos / porque la predica
mos auer ffdo pagana.Vna cofa tengo por mup
aueriguadap cierta que fi demandara confeio a
auguftino pO affí como fiel ninguna otra cofa 1c
pudiera de3ir fino q tan folamenre tomaffc pan
P agua/con determinado pefo p medida. Noío
Z $
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tros hermanos deuemos faber p por ninguna
via dello dudar / que la caftidad no puede eftar
V/.3. ni permanecer / con la abundancia p fertilidad,
Quelacafo Si a mi no me quereps creer/ creed alos gomor
tidadno ^eos / abundauan en todos los bienes p mup
puede pet* mucho abundauan p defpues que auian comido
™
j, beuidoleuantaronfeaobrar mal p torpes p
dbncía,Un/ abominables apuntamientos . O me3quÍno$
mienbros del diablo/porque no aueps Verguen
t
ja í Porque no defiftis de obrar tales cofas ■? SI
ftk
os quiíieredes exercitar enlas cofas de luxuria/
j¡|
nunca con verdad podreps tener charidad . La
í|l
, . charidad es virtud que es dicha confumacion p
perfection délas otras virtudes,Y affí poreí con
xuría no trario la luxuria es deftrupdon de todas las vircofíente c5 tudes - Con verdad ninguna virtud ap/ ningufigoalgíw na bondad/ ninguna fabiduria/ninguna iuftina virtud. c¡a / ninguna alabanca puede eftar con la luxuria/mas toda peruerfidad p efcepcion de perfoñas repna enella, Pues que anfí es penfaa quan
. neceflaría es la caftidad - Porque fi viuieremos
caitamente no auran dentro de nofotros mefmos rixas ni contiendas ni palabras malas. Y fí
a mi no me quereps creer leed lo que acontef- •>
cío a lo th . Con verdad los fanctos angeles en
traron en fu cafa: lo qual hecho luego los fodo
, mitas cercaron fu cafa / p por ventura no folamente por la puerta/mas aun entraron por las
ventanas / p de todo en todo (fegun que pienfo ) no folo refcibicron iniuriofas palabras loth
P los de fu familia/mas aun ajotes p heridas. Y
p or vetura hermanos la muger de loth ¡a caufa
porque fue conuertida en eftatua de fal fue/por
que

P
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quenoprocurauarefi'ftir alos íodorniras * En
femeianre culpa en vn meímo crimen / culpa p qf.f.
pecado eftauan ranbien las mugeres p por ven Que el vi*
tura en mapor: porque el principio de tanto cri ció contra
111en culpa p pecado de aquellas ciudades/las mu naturatu*
geres fueron p defpues ellas peffimasp abomina no origen
bles/enfeñaron alos hombres. O mugeres ma délas mu*
geres.
dres de luxuria/ no os abaftaua a vofotras auer
engañado al primer hombre/fino que fuefiedes agora caufa de tanto mal p perdición ? rue
g o os hermanos queenmendeps vueftras vidas/
enfeñando a vueftroshijos p hijas como biuácaf
ta p fancramenre / como anden con m a d u ra fe
abftenga del dcmaíiado comer p beuer: fea fu ha
-/.6.
fila carta: fu andar honefto:fucabecabaxa:lalen Délas colas
guap habla afable:eianimallenade amordas nía que los pa*
n os llenas de buenas obrasrporque fi affi lo htjic ares han de
redes hermanos. Conel fancto loth fereps libra enleñar a
idos del infierno : bolando por la gracia diuina fus hijos.
ala cdeftial gloria. Lo fobre dicho es de fant au
guftin. Qiianro deua fer aborrefeido: p en odio
tenido efte abominable: nephando: deteftable z
infernal viciordelo antedicho fe podra mup bien
colegir: por donde con mup iufta caufa p rajón
no folo no fe deue comerer ni poner por obra:
mas avn nimentallo: dejilIo:nihablallo. Onde
Ad.eph.y.
el apoftolfant pablo dije. Lafornicacionp roda
inmundicia o auaricia: no fe nombre ni hable en
tre vofotros:afficomocouieneaíosfantosp ñer
uos de dios. M up bie dije el apoftol enefto porq
(como efta dicho) femeiares vicios ni avn mfta
llos nolos auia de mentar el verdadero chriftia
no: fi'eruop amigo de dios: al ql esprometido el
repno
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repno délos cielos p bienauenturangain fécula
feculorum duradera«
C A P Í T V L O X V I . Q V E M A N I*
fiefta de quanta virtud prerogatiua
p excelencia fea la penitencia.
Vp ala clara p en defeubierto liemos
vifto de quanta p quan gran virtud fea
la penirenciapues por ella fe configué p
alcanza perdón de las culpas p pecados p dexan
de fer afolados: dcftrupdos p muertos:los celeratiffimospecadores: cupos pecados clamando
p dando bojes al cielo demandauan venganza:
contra aquellos que los auian cometido pperpe
trado.*como ha parefeido élos niniuitas a los qua
JeS perdono dios nueftro feñor vifta fu peniten
cia dexando de deftrupr p aíTolar la ciudad de ni
. niuc p délos moradores dellá/por la mup afpera penitencia que hijierori den de el mapor baf
ea el menor/ dende elrephaftaelmas baxo p ruf
tico paftor / apuñando p viftiendofe de facos/
íentandofe en poluo p cenija/como lo hijo el
rep / el qual opda la predicación de ionas fe leuanto de fu fhrono p filia real p quito de (i las
infígnias reales viftiofe de faco p con mucha hit
mildad fe aliento en poluo p cenija/apunando/
no comiendo ni beuiendo cofa alguna: p lo que
mas p mas es que de todos fe pedrica p dije fue/
que enmendaron fus vidas malas antepagadas/
dexando los vicios p pecados ha3iendo mup afpe
ra penitencia / por cupa caufa fueron perdona
dos de dios nueftro feñor: p anfi dije el tefto dé
Ja fagrada eferiptura. Vio dios nueftro feñor fus
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©bras porq fe conuertieron de fu vida mala an-T
tcpaííada p vuo mifericórdia dellos/ por donde
no fueron deftrupdos.Sant auguftin queriendo Auguf,o4
manifeftar como la verdadera penitencia fea la/ra,^c*‘*u »
. enmienda déla vida mala antepagada / hablan
do con cada vnó délos peccadores d ije . Toma
paraturemedío O peccadoivla penitencia que es
madre de todos los bienes. Con verdad aquella >f.t.
es digna p buena penitencia que llora los pecca- Qyal fe*
dos antepagados: p affí de tal manera gemidos verdadet*
|>llorados/ no ios torna a cometer ni de nueuo
poner por obra. Pues que affi es: que ctífa es ía
penitecia/ fino llorar los pecados pa cometidos
p Horadólos no los cometer de nueuo ? Porque
aquel que affi llora los peccados: que de nueuo
torna a cometer p poner por obra: efteau® toda
. Via pgnorap no fabehajer penitencia ni la conof
ce-. Por ventura él que difimula hajer penitecia: Dcpetnt,
fioesprrifor:burlador:efcarnecedorp no peni- dí.i.írtíí
tente i Y aquel que aun toda viahaje p comete for.
aquellos peccados de que fe mueftra hajer peni
tencia: por ventura no es efearnefeedor p no pe
nitenteí El mefmo fant Aguftin queriendo mof Aug.fn.lu
frar p manifeftar de quanto fruto p vrilidad fea depenitéc«
la penitencia: dije en otra parte, La penitencia
íana las enfermedades graues prolixas plargas/ f?eqüáto«
cura los leprofos/refufeiía los muertos/acrecícnta la fanidad/cóferua la gracia/ da andar alos
coxos/vifta alos ciegos/copia para opt alos for F
dos/haje hupr los vicios p pecados/ adorna las
virtud es p las da hermofura p buen parecer / re
crea al anima p la da vigor p fiierca, Lo qual fe .
lia de entender efpiritualmente, Lo primero el
llODI
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h ótnb ti por el p eccad©incurre en prolixa/ gr&»
uep larga enfermedad/ quanto aladeftemplan>
£a délas fuer cas interiores. La lepra incurre/q'n
to ala diffarnrtidad déla naturaleza. Muerte inCurrequanto ala muerte déla gracia. DebilitaciS
P flaquejarquanto ala inclinación al pecado. Co
xear p obliquidad / quato al effecto queno recta
Jnctelo pone en obra:como deuepes obligado.
Sequedad^ fécura/ quato ala carencia^ falta de
deuocion/ por cupa carencia p falta el anima es
hecha mup arida p leca / cupo humor fue feca¿do del ardor del mal deífco/ affi como calentu
ra que confume elhumido radical. Ceguedad in
currequantoal entendimiento:enelquaI los pee
cadores engendranlos monftruofos p feos peca
dos/c%nfu(ion délas virtudes : iñftabílidad p fal
.Aguf.vbi. ta de firmeza enel anima , Todas eftas cofas (fclupra.
gun dije fant Aguftin) fonreftauradas p remedí
adas por la penitencia. Sant gr egorio hablando
Grego.ho'<
acerca délapenitencia d ije. N o podemos hazer
mí.34.
digna penitecia/fi tanbien no conofcemos el mo
do de eflfa mefmapenitecia. Hazer penitencia es
. »0*3'
Quien lera llorar los pecados p culpas pafíadasp los pa llo
dicho a^er rados no los tornar acometer denueuo. Si alga
verdadera no de tal manera llora vnos peccados/ que por
penitencia. otra parte no dexa de cometer otros añtoda via
o diffirrmlap finge de hazer penitecia/ o pgnora
p no fabe que cofafeápenitécia. Que aprouecha
11 alguno llora los pecados que cometió deluxtt
íia/ fi por otra parte efta boca abiertop andado
por Hauariciaf O queaprouechafílloraohallo
rado las culpas delapra/ fipor otra parte eftaiaf
timado déla enbidia í de tal manera ha de fer la
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V tfu sd cn penitencia/ que aquel q llora los pe—
cadosrque llorando en ninguna man era de nueüo cometa aquellos ni oíros algfios. El que llora
el vicio culpa}’ peccadotema de perpetrar}) co
meter otros vicios.Con eftremada manera fe de
ue cogitar p péfar/que aquel que fe acuerda auer
comerido cofas iHicítas p malas/ que trabaie por
abftener fe de algüas cofas licitas/pórque alo me
nos porefto fatiifaga a fu hacedor. Para que aql
que cometió cofas prohibidas/de fimefmo deua
cortar las cofas concedidas p licitas p fe repreh en
da enlas cofas pequeñas aquel q fe acuerda auer
delinquido enlas cofas grandes: p fant ambrolló
dije.La verdaderapenirencia es/ que fe duela de Arnbro.m
cotino el pecador en fu coracon délos males paf ^ odam
fadospquedetalm ancralosllore/quenoloshaler“’ ,oac*
ga de nueuo para los tornar a llorar/ ca efearnef
cedor es p no verdadero penitente el quehajefi
etnpre el pecado al qual efpera boluer defpucs de
fer por el penitenciado. Pues fi quieres fer verda
dero penirenre/cefTade pecar p no quieras offen
der mas a dios: porque vana es la penitencia q fe
enfujia por la culpa íiguiente. On de fant auguftin d ije. Vana es la penitencia que es enfriada Agu.ín.i,
por la culpa fi’guiente. N o aprouechan por cier íolíloquio
to los lloros fí con eftudio bueluen los peccado- ruin,
res a hajer los pecados: ca ninguna cofa vale pe
dir perdón délas culpas fi de nueuo fe tornan acometer los males. Y enotraparteelmefmofant
Üguftin dÍ3e. Penitentes penirentes/fipor ven Agu.de ve
tura fops penitentes p no efearnefeedores/ mu- ™ c-tía i*
dad la vida p fereps reconciliados con dios n íó *3CnJ cn **
feñor;

*
McTorcslaafliddndeiohái .
feñ o r; mas veo pecador que bajes peñirenciá/ji
que ponemos las rodillas en tierra p que feries',
Pues Cabete que prouócas ápralá paciencia de di
os. Mas fi eres verdaderopetiiterite/luego fentiras en ti nuip laftimero p doíorofo pefar de rus
peecados/p fino te peía no eres peniterirc:mas íl
es verdad que re peía para que tornas a pecar de
nueuo i Pues fi te dueles dellos nunca los hagas
ni comerás/ca de otra manera rio creas que eres
Chrifo. in pcriífenre:p fant chrifoftomo dije. Aquella fe lia!,
fef*4.óne. roa verdadera penitécia: qúando no folo nos de
xamos délos males primeros; mas aun trabajam ospor fcr llenos defructos de notables virtuf,uce.j» d es: porq affíes e.fcripto, Hajedfrüctos dignos
de penitencia. Pues por ventura preguntaras eri
qüe manera podemoshajer eftos fructosdignos
de penitencia i digo q fe hajen obrando cofas q
como fchai fean contrarias alospecados paitados (conuiené
Cafructos Caber) delta manera. Robarte las cofas agenas /
dignos de comienza pa á dar las tupas. Difte te largo tiertipenitécia, pQ ajos vicios carnales: es menefter que te apar
tes del vfo ligitimo del matrimonio p que ren
gas defeo de hajer perpetua contiñencía p de gU
ardar caftidad por hajer pgualfariffacion. Hejifte injuria a alguo por obra o por palabra/pá
g a p tprna palabras de bendicio alos denuedos
p alos que te hirieron p maltrataron: trabaja c5
obras cíe gran caridad de los aplacar porque al
llagado no bafta para fer Cano qüe le faquen los
dardos del cuerpoúftas conuíene que le pongan
tanbien remedios enlas llagas. Si poruentura fe
derramarte en deíeptes p en viciofos manjares/
fatrffaje lo con apuno# múp continuos: porque
pue
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fjuedas i’obrepuiarla hambre quc*fere ofrefee.
Y fi por vétura viftc conoio> defoneftos lalier ./•r.
m o fura delamugcragenarapartate de aquí ade ^Vc e|,P®
Jante demirarloquetepuedaprouocarapecca-^n°rr ^
do;porq mapor cautela deues tener para no caer cautelépa$
defpues queouieres padefeido las llagas pmira rano tor<,
que elpíaimífta dijc-Apartatedelmnlphajbien naraeaer*
Pues como dicho es fegun que lo requiere lacul- Pial.33.
pafe deuc ha3er los frutos delapcnitécia.-loqual
es contra aquellos cupaculpaes grandeplapenitendapequeña. Ondeaquel folohajcfructes dignos depenitccia q fegun laqualidad déla
'culpa: fuffre la pgualdad déla pena . Anfiqueel
que maspecca: aquel es rajón quepadefea mas
trabaiop que quatos deleptes hallo en fimefmo
/
citando enelpeccado:tantos faerifícios haga eti
|'
cleílado déla penitencia: p que el que perdió a
Dios enla delectación del delicto:culpappeccado lo bufque teniendo en abominación fus erro
res p penfando de cotmo fus años mal gallados
en amargura defu anima. Porquepor ventura
dirá alguno que no fabe como apa de hajer penirencia:dando ordem odop manera como fea
pa de hajer p refpondiendo al que ello dije p a
cada vno délos pecadores quequierehajer penitencia/quelmodop manera que has detener
ha de fer elle que fe ftgue.Seatu beuer agua: ru
maniar acedo p defabrido: afperaru vcflidura/ 9 e,a orc^difciplinatus efpaldas .Seabreucru fileno pdu- C1
rauicama/pon te de rodillas muchas vejes hpe
re rus pechos/ora con cabeca defcubierta/ pon ^rpeniten
la boca en rierra/el coracon enel cielo/hable co ¿a ^
tiento tu lengua /ordene el fefo tushablas / lean
Aa
larga«
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largas rus limbfnas/mup continuos tus ayunos.
Sea tu anima humilde/fimple ru iumio/i.a carne
limpíate! coracon piadofo:fea tu fe derecha:firme ruefperanca:tucharidad encendida: ora fié
pre confofpiros fermentes p con juilas periciones.Tupecador deucshajereftascofas fic o v c r
daderacontriciónhajes penitencia p tearepien
tes de tus culpas p pecados: porque mas vale cj
agora requieras detimcfmo las penas dignas q
tntreces.-quc no que la pra deljuej te encarcele
en perdurables tormentos.Hemos dehajerpenirencia de nueftra vida mala anrepaflada pdé
los grandes pecados que hemos cometido p del
quebrantamiento délos mandamientos de dios
nueftrofeñorp enefta penitencia cada vno es ob
ligado a tener mapor crueldad contra fi mefmo
pa exercitarle en’toda afpere3a porque negan
do fus culpas conel rigor que merecen: no cae
rá enlas manos del jup3Ío de dios nueftro feñor»
Suba(puesque aífi es)el pecador contra fi mef£>evn my» mo al tribunal p confiftorio del jupjio de fu pro
rarer efne Pr*a conc*cnc,a V reprefentefe ante elp aífi precaaoracer^ fentado;efteprefenreelfífcaldefu proprio pen
ca de fímef f a r o le o que le acufe/fea reftigo fu coracon :p
mo,
verdugo p carnicero el temor pfalga luego fangre del hombre interior q aífi fe confcílare por
las lagrimasp de feenconclufion de effamefma
ra3on tal fentencia que el mefmo pecador fe ten
gaporm alo p feui3guepor indigno de recebir
el cuerpo p fangre de nueftro feñor: de manera
que el que teme fer aparrado delrepno délos cié
los/por lapoftrimera fentencia delfoberano iu
e3/fe ha apartado delfacrario del pan celeftial
por
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p erla eccldíaftica difeiplina. Pues que anííes iuy
gue el hombre fu propria perfona eneftas cofas
p conuicrra en tamo que puede fu voluntad p
fus coftumbres en vida mejor : porque quando
paño pudiere no fea negado aun que le pefe de
aquel feñor.de cupa fentencia tiemblan los cie
los.Mas fi por ventura defefperando pa del per
don/o pecador acrefcientas pecados a pecados
como es eferito enellibrodelosprouerbiosque
di'3e.Elpccador quando viniere enel profundo Prouernf.
délos m ales menofpreciarap terna en poco fu fal
uacion.No quieras defefperar/ mas llama délas
mup profundas honduras de tucoracon al Te
nor / ca de tal profundo llamaron los niniuitas (de que al prefente tratamos)phallaron mi- lone.jí
fericordia.Porque cofa es mas ligeraparecer las •jf 8*
amenajas delaprophecia/qucquedar fin prouc Qje no de
ue el peca'.»
cito la humildad déla penitencia.Y quando algu dordcfelpe
na maldad linteres: o pecador p quando contra rar déla mi
el que te crio pecafes/mira que eftas enefta vida fmeordí*
déla qual dios nueftrofeñor te quitaría del todo de dios.
fino re quifi'eflefaluar. Pues porque no miras
que la paciencia de dios (como d¡3e el apoftol) A d ro.l»
te prouoca apenitenciaí
C A P IT V L O XVII. QVE T R A T A
que por ninguna via/modo ni manera/ni
por cofa alguna fe deue difírir
ni dilatarIapenitencia.
S de notar que la penitenc/a'fe deue 1133er
fin dilación alguna:p lo mas preílo que el
Aa z
peca
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pecador pudiere/porque por ventura arrebata
do déla muerte a deforap repentinamente / o
de o tro eftoruo x impedimento alguno quiera
tener tiempo para la 1133er p no lo pueda hallar*
A og.de ve O nde fant Aguftin d¡3e.Los remedios para con
ra et faifa uertirfe el pecador a dios no fe han de dilatar/
pcnítentía. por mas impedimentos que pongan todos los
negociosp cupdados del mundorporque no pe
re3ca el tiempo déla correction/por la tardanca
ca el queprometeperdon aiqucdiífimulaha3er
peniíencia/no le pudo prometer el día de maña
na:ca íí alguno puefto enla poftrera neceiTidad
de fu enfermedad quifiere 1133er penitencia p la
recibe/p luego es reconciliado p muere p fe par
tedefte mundo: póconfíeflb que no le negamos
lo que pide /mas prefumo que no va bien fegu ro p cierto : p cfto digo p affi lo prefumo p
creed que no recebis engaño: p otra ve3 di
g o que no pienfo que va fegurormas elcriftiano que bien biuio feguro parte de aquí defte
mudo prefente.El baptí^adoCfiala horadelbap
tifmo muere) feguro parte defta vida/mas el
quehaje penitencia ala horapoftrimera/fiva
leguro de fu faluacion po no lo fe / ni eftop fegu ro dello: porque quando deuo eftar feguro déla faluacion de alguno/po eftop bien fegu
r o / p entonces doplela feguridad que le dcuo dar/mas adonde no eftop feguro/ bien pue
do dar penitencia al que enla hora déla muerte
Aug.de pe la demandcVmas nole puedo dar feguridad.No
ní.dí.7.c.fí digo que efte tal fe condennara/mas tan poco di
quís pofít?
Et mage. go que fefaluara. Puesíí quieres librarte defta
1,4. di. 10; dubdap efeapar délo incierto g duhdofo: 1133 pe
ni-
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fiitcciaeítando fano:porquefiaííilo ha3e$pfue
res hallado que el día de tu muerte/corres a fer
.^.1*
reconciliado con Dios/p que quieres fer penite O yelos pe
ciado feguro eftas/porquc he3ííte penitencia en cados dexa
el tiempo que podiftepccar/mas lila quieres ha a algüo y
3er quando pa no puedes pecar: los pecados te no diosas
los pecados
dexaromque tu no a ellos.Dos cofas ap aqui/o
te perdonan o no te perdonan; qualdeftas apa
devenirfobretipono lo fe.Puesí^m eeftepla
3er que dexes lo dubdofo z incierto p que te a~
braces co lo cierto. Lo de fufo es de fat aguftin.
Lacaufap ra3on porque fant aguftin dubda dé
los que ha3en penitencia enla hora poitrimera
es/porque los tales masparecequelaha3enpor
temor déla pena que por amor de fer mitos por
lo qual parece fer aubdofa.Pues luego no tardes
ni diffimules 1133er penitencia quando citas fa.f.i,
no/quitando luego de tila carga deí pecado.
Verdad es que enel poftrimero punto de fu vida Que la pe*
puede elpecadorarepentirfe/porquehafta eífe ni tecía tara
momenro puede pecar de caufa que haíta aque día poca*
ve} es puea
lla hora puede confeguir perdón de fus pecados de fer fruí
por la mifericordxadedios que vence p fobrepu tuofa.
ia toda malicia humana.Mas la tal penitecia tar
dia pocas ve3es es verdadera nifruruofa: porq
enella no puede auer defpla3er ni trifte3a diítinta nifufi'ciente del pecado/cacontricion rmip en
tera fe requiere para que el pecador pueda fer
perdonadoda qual no fe puede auer fin dificul
tad enel articulo déla muerte/porque lapaifion
del dolor p temor p la confufa pmaginaciS que
en aquella hora fe enfenorea enlaparte feníltiua
del enfermo (la qual padecen comunmente to -
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dos los que eftan en aquel articulo déla muerte)
cftorua el vfo déla rajón/fin el qual no vale cofa
alguna el vfo defte facramento déla penitencia,
Deue aífi mefmo mirar el pecador que vale mas
aquí vn dia depeoirencia/q enel purgatorio vn
año.D e aquí es lo q el feñor por eiprophetaeje
Báechicl.4 chiel d ije. Mira hijo del hobre que te di dia por
año/aun que la’pena del purgatorio excedo a to
*da pcnatemporal defta vida. Para que efto meQ u e enel iorfecomprehendapalcanceesde faberque eñl
purgato« purgatorio ap dos maneras de pena. La vna pe
río ay dos na de daño que no es otra cofa fino carecer déla
k maneras 3 vifíon diuina. La otra pena es corporal: que es
H pena.
aflicion o tormento de calor o de frió/o de otra
¡i
pena íenfitiua p quanto ala vna p ala otra: la me
ñor dellas es mapor quela mapor pena o forme
¡y
Bcfnar. to de todo efte mundo.Onde fan bernardo dije.
Solo vn dia de purgatorio/ es de mas aflicion q
J
'
todas las pafiiones p tormentos que padecieron
los fantos/p la rajón es efta. Dios nucftro feñor
mas quiérelaenmiendadelpecado/que la pena
que fe padecepor el/ppormeiortiene enla peni
Cédala virtud que es voluntaria/ q alguna otra
pena de corporal afligimiento/p por efto mas fe
íariffajediosnueftro feñor déla pena pequeña q
procede déla propria voluntad cnefta vida/que
■,
de orra que fea mup mapor p que no fea tan vo Como fe fa Juntaria enc^figlo aduenidero. Afl'i como mas
tifíate mas va^e vn Poco de pefo de oro/ que mucho de pío
dios de la roo* Dedode fant aguftin dije.Tato aprouecha
pena peque aquí vna lagrima fola para comieda déla vidap
ña quédela para alegar pardo de dios/quáto aprouecharia
grande*
cftar diej años en purgatorio:p por efto es necef
:
fario
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fario q lo q allí falta en voluntad/ feafuplido en
la grauedad p rigor de! formero p afTi csforjado(íegtin clmefmofanraguftin di3c)q tanto q- Aug.fnK.
me allí el fuego p ardor pañiga el dolor qtianto decuraagf
fue aquí delordcnado el amor con cj fe allego el da pro mor
hobre alas cofas téporales p tato cada vno fera tuis*
allí mas atormetadoquatomas fellegaua euefte
mundo alas culpas vcnialesp por cito tanto ticpo fe dilatara a qualquiera anima la gloria cclcftial/quantoeftuuicre en ferpurificada p redujida al eftadodelapure3a/en queladexo el, baptif
mo facratiífimo porq liaífa que fea limpiada de
toda mS3ilía no puede g03ar del repno délos cié
íos/por donde nofedcucn tener en poco los pe
cados veniales por los anales fe efpera tan terri
ble pena.Lscaufa porq el anima fiedo incorpó
rea fea detenida en corporales penas p pade3ca
dellasrfant aguftin la declara dÍ3icdo,Las animas Auguíl.m
q viniendo enlos cuerpos reciben por amor de- echirídíon /
las cofas vifibles la vergonjola pafTiÓ p afecion .
J
dellas en pmagines corporales/partícdofe délos hz^norcl
cuerpos en aqllas mefmas pmagines padece tor e]afa fígclc»
meatos p por efto bien pueden allí las animas fer incorpórea^
detenidas p penadas en corporales paffiones/ padece en
porque no fueron aquí purificadas del corrom penas cor«
pimiento délas affeciones delascofas corrutibles porales,
p efta difpoficiou de poder padecer fuego cor
poral enel otro figlo/facaron las animas déla de
leracion del cuerpo. Afi i q fi el anima no es aquí
limpiada déla córratela délas affeciones corporales/fepa que quando fuere deipoiada del cuer
po/q feraprefap atormentada en fu mefma fubftancia efpiritual de terribles p crueles paffiones
Aa 4
cor-
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eorporales:por endeponga eftudio de alimpiar
fe enefta vida de rodarorpedadr inmñdicia por
que al tiempo que del cuerpo partiere no llene
coníTgo pendencia alguna de paífibilidad cor
poral j? fe pueda hallar agenap libre de padecer
algún corporal p fentible tormento/ lo qual po
dra cuitar doliendofeaqui p hajiend o peniten
cia de fus culpas p pecados «Y en otra parte dije
*ftguftí. de elmefmo fantaguftin.El verdadero penitete to
veta .%faifa dos los frutos de fu penitencia tenga por peque
penitencia. ños/nunca fe contente dellos ni los tenga por
.$.6, fuficientes/ffcmprefedueladela culpa que hi
Comoelpe
jo p del dolor fe goje/ duela fe porque no tu
nítentc ha
de tener llo el pefar que deuicratenerp apafiempre ver
por peque* güenza del feñor : delante del quilfe definanños los fru do p peco.No quiera que fe lefenejea ni acabe el
ios de fu pe pelar p dolor hafía que fe le fenejeap acabe la vi
oí Cencía. da.Y dije mas.De dos cofas ha de fer vna:o que
de contino atormenten dolores a mi coraco ar
repentido:© que tormentos perdurables fatigue
mianima.-digna de punición p cafiigo. Es de no
tar que la penitencia digna p verdadera/noes tá
to medidapor el tormento déla carne/ o por la
largueja del riempo/quáro es iujgada por la c5
tricion del coracon:porque acerca de dios nuef
tro feñor no vale tanto la medida del tiepo quS
Chrífo. fu*
$3matth. tola del dolor/ni vale tanto la abftinecia dclos
maniares/quanto la mortificación délos vicios/
como dios la qual fe haje por lá verdadera penitencia. San
siueflro fe* chrifoftomo queriendomoftrar/quan gran bie
ñor mide fea hajer penitencia p a quien fean comparados
la verdades los verdaderos penitéres dije. Los q biue en pe
ta peniten* nitenciaalos mártires pueda fer copar ados: por
sis.
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que mas grane pena es fuffrir el luengo deftierro
de dios con vida afpera/que muerte ligera. Y de
uen mirar que eífe mefmoíeñor los denuda por
bienauenrurados p les promete confoladon/ di
jiendo . Bienaucnturados los quelloran/porq Mathe.fc,
ellos feran cofolados. Y afíi parefee que nueftro
feñor mide el lloro délos penitentes/ conla con
folacion del g030 perdurable. Délas alabancas
déla penitcncia/quiero traer aquí lo que hablan
do dellap conella Cipriano di'3e. O penitccia po Cipria,
contare lo que de ti alcancopccnojco. Todas
las cofas atadas/tu las defatas. Todas las cerra- de mucfjaj
das/tulas abres. Todas las aduerfas/tu las aman Cofas q «4
fas. Todas las contrarias/tulas fanas. Todas las pnanodiV
cofas confufas tu las ha3es refplandefcer. T odas 3c^n'alaba
las defefperadas / tu las conortas p animas: p fí- •*.. .P**
raímente impetras la gracia para conlecueion 1 ncia*
déla gloria.
C A P I T V L O XVÍÍÍ. Q V E M Veftra como apamos de amar la hofpitalidad p quan de buena
gana refeebir los
hucfpcdes.
On quan pronta voluntad p quan de bue
na gana deuamos amar la hofpitalidad p
elrecebir délos huefpcdes/mapormente
neccffitados/pobres peregrpnos p huérfanos q
carefcen de hofpiciop apofento : vimos lo end
fancto loth : el qual por fe exercítar p acoftumbrar enel feruicio de los huefpedes p enla virtud
déla hofpiralidad/merefciorefcebiralosfancros
angeles en fu cafa/los quaíes le libraron del inAa S
«*»
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•en dio p q no perefcieíTe éntrelas fulfurcas lla
m as q quemaron p abrafaron aqllos nephádos/
peftiferosp abominables varones p aqllas cinco
ciudades. Sant Aguftin tratando lo q entrema
nos tenemos p hablando déla hofpiralidad d»3e.
AuguCad Miremos con entera anima p leamos las efcriptu
fra. ler.66. ras lo mejor q pudiéremos p hallemos alos ami
g o s delosangelesrlos quales hallados pregun
temos les q hijieron/ como agradaron alos fan
tos angeles por donde merefeieron tenellos en
_ d',t* fus cafas por huefpedcs ? Venga el fancro padre
corta hoto tr a b a n p denos noticia délo que hijo. Venga fu
pítalidad f°brino loth p diga/ porque o como apa fido ii¡recíbíeron brado defodomap délas fuíphureasllamas/por
grande*
los angeles p q merefeimientos apan fido los fup
mercedes, os pararefeebireftafingular gracia deílos. Vengaaffimefmo thobiastrapendo cofigoafuhrjo
Geñ.iS. p enfeñe porq merefeio fer librado de fu cegueGene.19. dad p alumbrado p fer guardado fu hiiofVenga
los tres mochadlos ffdrach miííac p abdenago
p eferiuan como las cofas actiuas p pafíiuas deui
damente aproximadas : no fe apa de neceffidad
feguido la operación p obra/ p como en cofa al
guna ííendo echados enel horno fíete vejes en- . -cendído no fe apan quemado p confumidoíVen
UU.1Z, g a fanpe¿ro p opamos como apa fido librado
del ángel p que méritos apan íído los fupos? Pa
ra que opedo las grandiofas cofas que los fantos
angeles hijieron/Ios podamos feguir/ remedar
t pmitar. Dinos dinos padre fanto abrahan que
Jtejifteoqueenfeñaftehajerparaq affi agradaffes alos fantos angeles con tanta jocundidad p alegriaí Dinos lo para q apredamos de ti/ enfeñ?

que el abundante bcuer de lóth, 190
ttOS para q podamos fer eníeñados de ti/porque
padre eres p porq todos ionios tus hitos a ti con
uiene enfeftarnos. O hermanos que otra cofapo
dradejir p enfeñar fino que fiemprc quilo guar- Délo q ÍSt
dar p guardo la hofpiralidadc’ O Tanta p verdade aguftin di*
ra hofpitalidad q no folamétc alos angeles/mas 3edejahdf
aun a efie mcfiíio feñor merefeifte algunas vejes phalídaa»
refeebir. Mirad porque abrahatn agrado alos
fanctos angeles de dios. Mirad porque loth me
refeio fer librado por los angeles . Mirad por•que thobias es alumbrado p fu hiio es guarda
do/ illefo/fanop faluo . Mirad porque los tres
mochachosp fant pedro es guardado fin alguna
lefion enla cárcel / amparado p defendido . A prended pues queaffí es o chríftianos aprended
la hofpitalidad p a poner la por obra en todos/
porque poruentura aquel al qual cerraredes la
puerta p aquel al qual negaredes la hofpitalidad
no fea dios nueftro feñor. Loth falio a refeebir
alos fanctos angeles como a pcrcgrpnos . Por
lo qual entre los mup peffimos p nephandos va
roñes / es guardado el mup bueno / es librado
del peligro déla ciudad p efeapo del corporal in
cendio p es conferuado para el premio eterno.
Poruentura abraham no vio a dios/quando vio
tres/p adoro a vno foloí Pues que afff es herma
nos daosprieflapararefccbir alos peregrpnos.
Con verdad tu no fabes ff poruentura chrifto nn
cftro redemptor prefencialmete tenga porbiera
detevifitaraun q ffempre chrifto nueftro redem
tor efte enel huefped.Efte patenre/abiertapmi
nifi'efta tu cafa alos peregrpnos / recíbelos con
mucha alegria/limpia fus pies/lauafus caberas/

pur
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purga p purifica fus immundicias p no quieras
fubrraer p quitar tu mano de algún pobre p ÍI
poruentura pa que tu no puedes focorrer a to
dos alo menos ten buena volürad acerca dellos.
Pues que anfi es hermanos recebid los peregrp
Q n e tal nos: porque qual merced tenemos peregrinan
m erced ter ¿0/ra¡ ja ternemos refcibiedo alos peregrpnos.
tafrofoítalí ^*ori verdad fon hechos el vno p el otro p en
d ad qual la tranbos pguales aquel que por amor de dios da
temíamos refrigerio alos peregrpnos p aquel que por aperegryi mor de dios trabaja peregrinado. O fancta con
rundo.
verdad hofpiralidad/amiga délos angcles/hermana déla charidad/corona déla humiidad:por
que con verdad aquel que te tiene : tiene verda
dera humildad p el que a ti o humildad riene/rie
J
ne la verdadera hofpitalidad/porque fin la hof
pitalidad ninguna es p de ningún valor p fructo. Aprendamos pues que afíi es hcrmanos/no
áe muchas folo de los fanctos padres la hofpitalidad: mas
q fon jjg C|irjft0 redemptor nueftro abragar la humil
dichas eala
^ £fta eS e{ perfecto fundamento déla hofhofmtalí»3 p ie d a d . O fancta humildad hermana déla hof
pitalidadp amiga mup fuaue / aquel que en to
das las cofas fe tiene p reputa por mas indigno/
nunca defea parecer fuperior délos otros/hupe
de todos los primados p cathedras / aborrefce
todo mando p feñorio/fola la hofpiralidad abra
ga / a fola ella defea pofeer. Ea pues que affi es
hermanos alta es nueftra patria/mas humilde es
d camino/ luego midamos la p caminemos por
ella. Affi con verdad lo I1130 abraba p loth quan
do refcebian alos peregrpnos. Affithobias quan
do cnterraua los muertos. Affi tanbien los ange
les:
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les : délos quales dije el faluador: que íi'empre
veen la cara del padre que efta enlos cielos. Lo
de fufo es de fam Aguftin. La glofa tratando cfte
hecho tan notable deloth dije .Defte lugar p de
otros déla fagrada eferiptura: es encomendada
f alabada la virtud déla hofpitalidad.Onde fant adheají
pablo eferiuiendo alos hebreos d ije . La charidad déla fraternidad eftep permanefea en vofotros v no queraps oluidar la hofpitalidad. Y da
-í'f*
muchos agradaron a dios nueftro feñor: délos b°ipí&l»
quales algunos refeibieró alos angeles en fus ca da<1*
fas como abraham p loth. Y eferiuiendo alos ro
manos quafí dandofe la por iíngular doctrina p
precipua virtud dije.Comunicaos prouependo « i
p focorriendo alas neceffidades délos fancrosifi*°4**
guiendo la hofpitalidad.No fin gran rajo p cau
fa lo eferiue el apoftol alos romanos p alos he
breos porque es mandamiento diuino dado de
dios nueftro feñor: el qual manda p dije por efa
^
pas. Parte tu pan conel hanbriento p alos necef
fitados p que andan defeaminados p que carefcen de hofpicio/ dales apofenro p licúalos a tu ca
íap quando vieres alpobre defnudo viftelepno
menofprecics a tu carne*
C A P Í T V L O
X IX .
COMO
enel dia del iupjio fe ha de deman
dar cuenta délas obras de mifericordia/délas quales es
la vna la hofpitalídad.
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’ O con pequeña confíderacio fé delie con
fìderar q enei vlrimo dia del 111^310 ha de
ler demandada eftrecha cuenta acerca de
las obras de mifericordia entre las qies es la vna
la hofpitalidad. E l dia del íupjio quando chrifto
nueftro redemptor viniere a iu3gar affi como
rep de gran mageftad/eftatupra p diuidira a los
délos buenos/poniendo alos buenos ala
mano derecha p alos malos ata izquierda p dira
.jT.i, alos que eftaran aia mano derecha. Venid benQue fede) ditos de mi padre refcebid p pofeed el repno/ q
niandara os efta apareiadodende la conftitucion del mun
cuStaeldia do. Di3e cfto chrifto nueftro redemptor/ pordei iuyjio qUe dende e[ principio del mundo fue hecho el
¿rd^di
c*e^° *mP*reo quc es lug ar P abitado délos bien
*“ 1( a ' auentLirados . Y da la caufa p rajón porque les
1
fon hechas tan crecidas mercedes dijiendo.Oue
hambre p diftes me de com er. One fed p diftes
mede beuer.Era huefped p peregrpno p acogiftis me en vueftra cafa/apofenrando me enella zc.
Entonces refpondelle han los iuftos dijiendo.
Quando feñor te vimos que auias hambre p te
dimos de comer ? Y que auias fed p te dimos de
beuer ? Quando te vimos huefped p peregrpno
p te refeebimos p hofpedamos en nueftras cafas?
Rcfpondietido dejilles h a . Con verdad que ca
da p quando liejiftes eftas obras de piedad p mi
fericordiaavno deftos mis hermanos a mi las he
3¡ftes. Defpucs defto dira alos malos que eftaran
ala mano pjquierda. A paríaos de mi malditos pa
ra el fuego perdurable que efta aparejado para
el demoniop para fus angeles. Y da la rajón por
que han de pr a tantos p tan intolerables tor;
men
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roenros/dÍ3Íendo, Porque ouehamfarep no me
diftes de comer.Oue fedp no me diftes de bcuer.
I-up huefpedp peregrino p nomeacogiftes/ni
hoipcdaftes en vueftra cafa. Entonces refponde
ran ellos preguntado pdijiendo.Quando feñor
te vimos q auias hambre/o fed/o que eras huef
pedp peregrpnOí'Refpódelles ha dÍ3iendo.Con
verdad os digo que cada p quando dexaftes de
ha3er eftascolas a vno délos menores mios/a mi
las dexaftes de hajer . y eftos malos pran al fuplicio p tormento eterno del infierno para fiem
ire duradero. Y los iuftos ala vida eterna in fecu
a feculorumppara fienpre duradera.La caufa de
tanto mal alos vnos fera (entre otras) por no fe
aucr excrcitado enla hofpitalidad. Y la caufa de
tanto bien alos otros lera (entre otras) por fe atier exercítado co g030/pla3er p alegria/fienpre
enlahofpitalidad p recepción délos huefpedesp
peregrinos.Delothdi^efant Aguftin.Lothpor Au'r.det?
la coftumbre déla hofpitalidad en quefeexercita po.ler.iq<)
ua/fue librado del peligro déla ciudad p efeapo
del temporal incendio p confeguio p alcance el
premio eterno. Y en otra parte di3e. Nueftrofe Aug.de*te
ñordiosp feñor del cielo quifofer huefpedp pe- po-ler.14.fc
regrino eñl mundo/por el qual es hecho el mun
do.Tuuo por bien de fer huefpedp peregrino/
para q refeibiendole tu/touteífes p alean paites fu
bendición. N o porq el renia neceífidad de algu
na cofa quando entro en el mundo huefped p pe
regrino. Amonefta nos la fagrada eferiptura/cj
muchas vc^cs nueftro dios a fus fíeruos alos qles
cí podría mup bien proucer de todas las cofas ne
ceíTarias/los baje menefteroibs indigentes p ne
cefííta
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cefíTtados/ porque halle algunos que fe exerct*
Queníngüten p acoftumbré enlas obras de charidad de mi
tío fe deue fericordiap piedad . Ninguno fe enfoberuejea
«nfoberuoporque da limofna al pobre/porq chrifto nuef° tro redempror fue pobre * Ninguno fe enfober
hofpedaa uej Ca porque recibe al huefpedp peregrina.Por
Gtro’
que chrifto nueftro redempror fue huefpedp pe
regrino. Meior es el que es refeebido/que el que
le refeibe/mas rico es el que refeibe lalimofna/q
el que fe la da. E l querefeebia todas las cofas po
feparp el que daua de aquel a quien daua aula re
cebido lo que daua . Ninguno hermanos míos
pues que anfi es fe enfoueruejea quando da al po
bre/ no diga en fu animo /po fop ef que dop p el *
es el que refeibe „ Yo le refeibo p acoio en mi ca
fa/p el tiene necefíidad de hofpicio/cafa p apofento. Poruentura aquel que recibes es iufto/el
es menefterofo p tiene necefíidad de pan p tu de
la verdad. El de apofento p cafa para fer enella
acogido p tu del cielo. E l tiene necefíidad depe
cunta p dineros/tu déla jufticia.Por donde fe ma
nifiefta q ninguno fe deue enfoberuefeer: quati
do hofpeda p refeibe en fu cafa a alguno porque
(como eftadicho) muchasp muchas vc¿es es me
jor el que es refeebido p apofentado / que el que
en fu cafa le apofenra p refeibe. Lo que nos ha de
mouer p animar a refeebir con prompta volun-tad p con infatigable p mup grande alegría alos
peregrinos p huefpedes a de fer confiderar p pen
lar con gran atención / como todos fomos pete
/Iguílí.dc S r*nos V huefpedes enefte mundo ♦ De donde
verbís.
fant auguftin dije. Conofced hermanos de quan
¿o.fu,22. to v a lo r : de quantopreciop de quanta eftima/

fea
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fea la hofpitalidad; por la qual el hombre camina
p. va para dios. Recibe al huefped p peregrino/
porque tiiranbien eres huefped p peregrino/Quenosha
porque todos fomos peregrinos.Nueftrapatria de alar ala
efta arriba:alli no feremos lmefpedes ni peregri hofpitalit
nos. Aquel es verdadero chriftiano q en fu p ro -” 3^*
pria cafa p en fu patria conoce que es peregrino.
Porque con verdadaqui cada vno p en fu cafa es
peregrino p huefped p fi no es huefped no pafle
de allí mas adelante/mas fi ha de pallar mas ade
lante p no ha de parar allí huefped es, N o fe en
gañe alguno porque que quiera que no quiera/
huefped es.Mas dexa el huefped aqlla cafa a fus
.'hijos/a huefpedes quefehan deapofenrar en ella
la dexa. Porque es cftoíPreguntote fi eftuuicffes
en vnacafilla/ventaopofaaa.-poruenmra fifobreuinieífe otro no la aexariasíSi fin duda.Efto
tnefmohajesdetucafa.Déxolatupadrepara ti
p dio te lugar para que habitares p moraíTes en
ella .Lómefmo has tu de bajera tus hijos/que
quieras que no/lahas de dexar a tus hrjos:porq
eres hueíped p peregrino.Pues que affi es herma
nos mup amados que todos fomos huefpedes p
peregrinos/amemos la hofpitalidad recibamos
los huefpedes p peregrinos con gran placer/ go
30 p alegriarporque enello haremos feñalado fer
uició a Diosnueftro feñor/peofíguiremos mup
gran remuneración p premio de gloria,
CAPÍTVLO XX. QVE TRATA
délos muchos/mup exceííiuos p gran
des males que caufa la
embriague^
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N e i fantoloth viraos yen otros míicíios
conofcemos los muchos / muy grandes p
exceííiuos males que haje y caufa la em>
briaguej p demafiado beuer del vino que no de
*
fácil íe podrían contar y relatar/porq ante falta
riaticpo para efereuiHos/relatallos y corallos/q
fe pudieffen efcreuir/contar/relatar/ni dejif:
Defte vicio/ tan vicio p mal fin ninguna medí-»
dadi3é orígenes* Afiicom ó la templanza es trua
dr e de todas las virtudes/afíila embriague3 por
Orige. ho. el contrario es madre de todos los vicios. A bief
| 7.ÍUJ2 .leuí ta p rnanifíeftamente lo proníício fant Pablo di
| Adephe-5.3icnde.N0 queraps embriagaros con vino enel
i -í-i. „ qual eftala luxuria.Para dar a entender que deI Como lae$,j3 etribriaguej/es engendrada la luxuriai aífi co
CÍ'mo biia primogénita. Allcde defto nueftro falúa
todorios ^or P redentor iefu chrift© con autoridad de fe
vicios:
ñorp rep eoftirupendo lepes p derechos (aífi a-»
los facerdotes como aíos pueblos)feguhlasqua
Luce.ii« les fe auian deregir p biuir dixo . Guardaos corn
muchadiligencia:porquepor Ventura no feare
vueftros coracor.es agramados con laembriague3/ dcftemplado p demafiado comer p beuer.
p venga fobre vol'orros la muerte fubita p re péfrina.Aueps opdo el edito p lep del rep etcrno.
p mup lamentable fin déla embriague^ pdeftem.
piado comer ? Si algún fabio p mup efperitnentado medico/con eftas mefmas palabras mandaí
, fe r dixefle guardaos bie cj ninguno beua demá,
fiadamente del cumo de aquella o deaqlla per-;
ua porq fi lo hi3ierepbeuiere de aquel cutno/fe
pa que luego morirá p fubitaméteino dubdo fi
no q cada vno por guardar fu falúd p eonferuar
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fu fanidad p vida/ guardaría los preceptos p mk
damientos del medico. Manda nos agora el me
dico délas animas p cuerpos piunramenre feñor
siueftro/euirar la perua déla embriaguej p derna
fiado comer paífi como de cumos mup mortí
feros que nos ápamos deguardar/pnofeíí apa!
guno de nofotros que no fea confumido eneftas
cofas p que no fea llagado dellasí Pues que affí
es fcpacada vno que la embriaguej del v i n o q
es pernidofa p morral en todas las cofas . Sola
ella con verdad es la que iuntamenteconel cuer
po baje debiíp mup flaca al anima, Enlos otros
males puede fer p fe puede hajer que fegun el apoftol dije: cñl cuerpo efermo fea el efpiriturnas
poderofo p fuerte: pele donde aquel hombre q
de fuera es corrompido: aquel que efta dentro
.
fea renouado, Enla enfermedad déla embria- —
guej:el cuerpo pe! anima es juntamente corropida p juntamente el efpirituconla carne es in- bílítaalaní,
licionadotla embriague3 todos los miebros de- ma.
bilita: el pieria mano.refuelue la lengua:enteneSsrefce los oíos p efcurefcela vifta:cubre el anima
de oluido de tai modo p maner a q el hobre no
fi'entanifepaque es hombre. Lo defufo es de orí
genes.Sant aguftin hablando défteabominable
vicio déla embriaguejp conella dije. O embria
gucj madre de todos los maks.hermana de to- ra' er' 31*
daluxuriaipadre de roda fobcruia. O embriaguej tu ciegas el anima careces de recto iupjio: , '^*3*
ningún confeio tienesieres bládo demonio:
ce veneno p ponzoña: pecado fuaue.O embria- dichas con
guej por venturaporti no es inflamado el eftotraia gbría
mago^Por vetura por ti el anelitonoeshechogue:*
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podridop de malolor?Por ventura no ciegas p
efcureces los oios?Por ventura no debilitas t'o
dos los miembrosfPor ventura no acarreas p ac
ederas la repentina p arrebatada muerte t Por
ventura no vajias la bolla? Por ventura no red
bes dominio pTenorio enel hombre? Por ventu
ra al que te ama/no le traes como beftial p prraí .¿F.4» cional contigo . O embriague3 aprendan los
Qoe el que qUe te arlian conofeerte/ aprendan de te cui
je daalaem t3r otfa ye^ ¿jgQ qU€ aprendan
te eu¡tar p
o^lcan» aPai‘tar de fi, Aprendan a hupr de ti como de>
el revi* Ia muerte/porque aquel que te amare/no pofee
nodeloscíe ta ni alcanzara el repno délos cielos.Pues que af
lo®,
fi es:© fíeles chriftianos/abfteneos p guardaos p
no os queraps embriagar con v in o . N o abafta
con verdad abftenerfedéla embriague^ p vino/
fino que abfteniendo os / enfeñeps alos otros q
íe abftengan delaembriaguc3 p vino.enfeñajido
-Gene.14 les/como loth embriagado dormio con fus dos
ludí. 16. hiias.SafonaíTimefmolleno de vino/por lame
retricefue entregado en manos de fuscapirales
p mortales enemigos lo filifteos. Opd fíeles opd
Efa.J. a efapas qúedije.Ap de vofotros que os leuantaps de mañanaparafeguir la embriague3pabe
uerliaftalatarde/paraqueandaps abrafadosco
Leuí.io. vino.Enla vicia p antigua lep eftaua mandado,
que los facerdotesquando entrañen enel tem
plo a feruir p miniftrar al feñor: que de todo
en todo nobeuieíTen vino.Pues que anfí es fi tf
to era mandado alos facerdotes déla antigua p
vieialep p feguardaua/quando tan idamente auian de entrar enel templo p nofotros me3quinos que es lo que auemos de ha3er? O quantos
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ay el día de op que primero vifiran la tabernaq
lapglefia/primerorefecionan elcuerpoque el
anima/ primero liguen al demonio que a Dios
mieftrofeñor. O fieles no fíeles.Que tcneps que
entender con el vino?Por ventura fue hecho el
vmoparaque deffallcciendo maldiga p blafphe
men elhc mbre de dios y feñor nueftro? Pues q
aíTies abfteneos pguardaos del fuperfluo beuer
porqueporuentura no feaps hechos reueldes.
Todo el tiempo queadam fe abftuuo : fue obe- Gene.}*
diente adiós y tanto tiempo permaneció bueno
fanto y íufto,
G A P I T V L O X X í . E N Q .V E S E
mueftran otros muchos males que cau
fa la embriague3p demafia
do beuer.
L mefmo fan aguftin queriendo mas por ef
tenfo y ala larga manifeftar los mup gran
des crefcidospquafipnumerablesmales q
cauia la embriague^ di3een otra parte. Herma- De tempo,
nos mup amados como la embriaguej/feamal fer.qi.
mup grandep graue vicio y a dios nueftro feñor •/•r*
mup aborrecible/de tal modo p manera efta de r * vn '.er*
rramado p puefto en coftumbre por todo el mu
do/que de aquellos que no quieren conocer los |.3 j3Crm
preceptos p mandamientos de dios nueftro fe- bríaguej.
ñOrrpa no fea crepdo/auido/ni reputado por pe
cado en tanto grado que en fus combires p van
quetes/burlen p efearnejean de aquellos que pue
den beuer menos que los otros p no han ver
güenza por vna enemiga p perniciofaamiftad c5
iurár alos hombres a que beuan mas délo que
Bb 3
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eonuíene p tienen neceflidad. El quefuerfa p c5
pele a otro para que beuamas délo que ha menefter haftaque fe embriague p emborrache/me
ñor mal le era a el fi con mup agudo cuchillo lia
gara fu carne/que matar fu anima con la embria
gue^ p deftemplan^a enel bcuer. Y porque nuef
iros cuerpos fon terrenos/ allí como la pluuia p
agua que es mup exceffiuap grandep no menos
diuturna/la tierra es infundidap empapada en
agua/por dondefehajetodabarroplodo de tal
manera que ninguna cofa fe pueda labrar ni fem
brar enella/aífi nueftra carne quando fuere em
briagada con abundante p dcmafiado beuer/ ni
podra recebir labranza efpiritual/ ni dar los fru
tos neceífarios al animarde donde aíTi como los
hombres deífean recebir fufíciente agua para
fus campos p tierras p gojarfe déla abundancia
délos frutos :aíTji del campo del cuerpo fe ha de
entcnderporque deuia cada vno beuer quanto
conuiene/p no mas: porque por ventura por la
gran cmbriaguc3 la tierra del cuerpo/affi como
fi fuelle conuertidaen laguna/pueda mas engen
/
drar gufanosp ferpientes de vicios/que no dar
Que los e'-frutos de buenas obras. Todos los embriagos
briagos 16pborrachos fontales como las lagunas paífitie
co m o las nen fuparecerXo que nafcc enlas lagunas no lo
lagunas, ignora vueftra charidad/rodo lo que allí nace es
cofa conocida p notoria que ningún fruto da de
fi'.Nafcen allí las ferpientes/las culebras/las fanguizuelas. Nafcen aílilas ranas p diuerfos generos de gufanoS/que pueden mas cngendrar.horror p efpanto que dar de fí cofa alguna que aprouecha ala fuftentacion luimana.Eftas peruás
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» arboles: que o naícen enlas lagunas: o acerca.
Helias en fus ribcrasrparcce no tener cofa algu
na de vtilidad p prouecho en tanto grado que
en cada vno délos anos las pongan fuego p fean
quemadas.Miradp ved con atención que rodo
loquenafcedela embriaguej:es aparejado pa
ra elfi^ego infernal.Tales(como cfta dicho)fon
"odos los embriagos: cupos comeres fon proongados hafta la noche: cupas cenas veen el lu
cero del dia: los quales no pueden eftar en pie
am quado parefee que eftan apunes: cupos fen
triosFoii tardíos? graues efcurelcidos p votos p
e» alguna manerapa fepulrados. Finalmente en
lacmbriaguej/ muchas ve3es acoftumbrada p
frtquentada los embriagos p borrachos/ni conocen afi mefmosm alosorros/nipuedenandarni eftar en pie p de todo en todo no pueden
©prcofa alguna que perrene3ca ala rajón Mu
cha; p muchas vejes beuen tanto hafta que fon
conipelidos auello de vomitar fin ningún empa
choni verguenca alguna/pbeuer con medidas
Fin medida. Proueé fe de mapores vafos/cotien
de cócierta lep de beuer p el q pudiere vécer alos
otrosesalabado del crimen/culpappccado.De
alíi nacen las contiendas/renjíllasp rixas.Deallí con diuerfos p efpanrofos faltos / los míernm*''
"bros fon atormentados. De allifalen p procede *es H
los adulterios/p algunas p muchas vejes los ho y**"1 m '1
rr.icidios por fu caulaf5 perpetrados,Todas las^ ’ *
vejes qite beuen demafiadamente/comodcfhe' dios p reíoluidos de perlefia/no pueden an
dar con fus pies fonlleuados demanos de otros
porlos lados hafta la cama dando defi peftifero
Bb 4
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-p mal olor.Efta enellos obscuridad cilios oíos/paíTion graue dolorp fatiga enlacabe^a/demof
tracio de trifteja en fu roftro:temblor en todos
fus miembrostefpantoenelanimalmente. Enprouer.at l°s ra^es «fta.complido- lo que eíta eferito . A
*
quien es d olór: aquien el tumulto : aquien la
pra: aquien las contenciones : aquien fír^ cau
la fon hechas las mortíferas llagas: aquien el
abatimiento délos oiosteon mueftra de trifila ?
N o fon poruenturatodas eftas cofas hechas í
aquellos quemoranenelvinopfedanademafit
do beuer pembriague3?p 3aquellos queinuefli
gan ptrabaian por faber donde feocupan pexercitanenbeuer pembriaguejp a aquellos qie
procuran p eftudian beuer con váfos: quafi defa
fiándolos vnos alos otrosíMas aquellos q qiie
ren fertaIes:mifcrablemente:trabaianpor feífcufar diciendo.Pierdo la amiftad de mi amigs fi
todas las ve^es:que le cóbido a comerrho le oop
a beuer todo quanto clquifierep por efta caufa
lo hago,A cífo te digop refpondo , No fea tu
amigo aquel que re quiere hajer enemigo de di
os nueftro redentor: el qual es enemigo (por la
tal culpa-) tupo p fupo. Si a ti p a otro embriaga
res ternas por amigo al hombre/p a Dios por
4.. enemigo, De donde con mucha fabiduria p difCoroodioscrecion pienfa fí fea cofa íufta que re apartes de
tifo feñor dios:por iuntartc conel embriago 1 Finalmente
es enem igo tuno je conjures ni fuerces a beucr:mas desalo
ociosq Je en voluntad p poder para que bcua quantpel
^han fra,/ <5u*fierc?) P0r bien tuuiercp fj fe quifierc embria
gar p embriagarerel folo perezca p entrambos a
dos no juntamente pere3cap$ , O infelicidad del;
genero
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generohumano/quantos fonhalladosel día de
op/que compelen a beuer alos ebriofos t luxu*
riofos mas de lo que c6uienc:p alos pobres que
citan delante la puerta demandando limoína de
vna vej de agua o de vino/ difimula de felo dar
p no felo dan/ ni confideran ni pienfnn que aque
lio que embriago« encierran con demaíiado bcuera que los fucrcanp compelendoauiaderefcebir Chrifto nueftro redemptor en fus pobres;
el qual dije.Lo que a vno de mis pequeñiros be-- jqat. ij.
3Íftes/a mi lo hejiftes.Ruego os hermanos mi
es mup amados / que con mucha diligencia con
fidereps p mireps p co atención veaps/que quan
do los brutos animales fon lleuados al agua a be
./.f.
uer/defpues que han hartado fu fedp mitigada Qye losen
pa la fed/aunque defpues por largo tiempo fean bríago* 16
detenidos fobre el agua / de todo en todo / no I*0/” (lue
quieren/ni
pueden/ni beuen mas. Confideren T *°*®
rut0*
i
1
n fíiíi 1
pues queanfieslosembriagosfiporuenturano
ha de fer auidos p reputados por peores que los
brutos animales ? Como los bruros animales
no quieran beuer/nibeuan mas délo que tienen
neceffidad/ellos beuen dos tanto p tres tanto de
lo que les conuienc p tienen neceliidad . Qiian
gran mal trapga configo p tenga en fi la embria
guej/manifeftolo el rep pharaon: el qual man- Gen.40.
do crucificar al tnaeftro délos panaderos. Y cito
por ra3on que eftaua el rep embriago / mup har
ró/contento/p fatiffechop abundante en vino.
El pueblo deios hebreos del qualefta eícripto
eñl libro del éxodo. Afienrofe el pueblo a comer Exo.ji,
p beuer/p Ieuantaronfe a pdolarrar/porque def
pues que beuicron el vino mas délo que ccmieBb 5
nía;
t
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niathljieron fabricar pdolos para íi p enhonrra
delospdolos comencaron aha3er choros pdare
$asp con diuerfos faltos quebratar fus mienbros
bapíando/dan cando pfaltado delate dellos. He
rodes defpues q eftaua encendido/conel mucho
Mathe,i4 vino/por amor de vnam o chacha falramje p de
fu baplarpdancar/mando cortar la cabera p ma*
Mar.b
tar a fant iuan baprifta. El mal que déla embriague3 nafce aun el efpiritu fancto por boca de fata
E ccle.iq
tnon da teftimonio dello d¡3iendo* Elvino p las
mugeres hajen apoftatar p apartar de dios alos
fábios/p argupen p reprehenden alos de buen fe
prouer.M. ío. Y otra ve3 di3e.N0 mires al vino tinto o blare
co/quandofeha3eco¡oraáoortitiio/ni q liando
refplandefciere enel vidrio fu co lo r. Entra blara
1
damentepalafmmorderacomo-culebrapderra
mara ponzoña anfi como ía ferpiéte que fe llama
regulo.Tus oios verán cofas eftrañas p tu cora^
con hablaracofas peruerfas p malas. Tanbien el
apoftol fant pablo conrra el mal déla enbriaguet
AdephcJ nos amoneda q nos apamos de guardar dijiendo. N o queraps embriagaros co ví no* enel quaf
éfta la luxuria. Otra p otra ve3: el mal que tenga
en fi la enbriague3 a aíjllos q la aman co teftimp
nios de la fagrada cfcriptura:euidenriffimap da
ramenre feto manifeftamosp haaemos notorio»
prouer.ai» SalomodÍ3e.El q ama el vino pías cofas pingues
pgrueífas: nofeenriquecerá :p otrave3di3e.
pro.31. N o quieras lamuel no quieras dar alos repes y inorporq donde repna la embriague3:no ap fecre
to alguno. Y porq poruentura no beuan córi tán
to ecefo que fe oluiden délos iup3¡os de dios'nu
efl.ro feñorp muden lacaufa délos hijos délos po
breSí
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bre$:no tugando rectamente. Yañademasdi3í'
endo. El obrero ebriofopborrachomuncafera Eede.19
rico ni ha3cdado.Y dÍ3ernas.Simodcradaprem Eccle.31
fiadamente batieres el vino:feras templado.El
vino para alegría delhombrefuedende el prin
cipio criado no para enbriague3. Alegría delani
ma p del cuerpo.Sanidad del cuerpo p del anima
el vino beuido moderadamente.El vino beuido
con mucha abundancia/es que da animo p fuer
zas ala embriague3/es offenfion del hombre inprudente/ que deftrupela virtudp que laftimap
ha3ellagas mortales. Aquellos que fe npran con
tra aquellos que habla mal contra fu amiga p cri Oyelos en
adala embriague3,Opan opan de nps lo que con briagos no
bo3 mup libre les de3Ímos,QuaIquicra délos e~ entrársete
la piona*
briofos/que no Injiere penitencia déla embriague3:mas permanefeiere en ellahafta la muerte:
con verdad digo que en eterno p para fiempre
perefeera: porque no miente el eipiritu fanto/q
por boca del apoftol di^e.Nilos ebriofos pofee- i,a<j cho.6
ran el repno délos cielos. La embriague3 co ver
dad es como P030 del infierno a rodos aquellos
que refcibiere(fíno los focorriere digna peniren
cia p ííguiere la enmienda) de tal manera los tic
ne tan fuertemente arfados p constreñidos que
no los permite falir del tenebrofo P030 del in
fierno ala claridad déla charidad p remplanca:
fin grauep gran penitencia . Del demáíiado be
iter no foío el cuerpo es debilitado mas lo que
' mas p mas es:el anima es muerrado fufodicho es
, de fanr Auguftm . Vifiroeítoquefanr Auguftin
ha dicho :p loque la experiencia enfeíía con mu
" cha caufa p ra3ó deue el verdadero chriftiano euitar
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uitar la cmbriagucj p demafiado beuer: fí quie
re entrar enel repno délas cielos p confeguir la
gloria eterna.
C A P I T V I O X X I I . Q V E M 'Anifiefta como era condennada la embriague3 : acerca délos phiíoíophos es denotar.
Nte que vengamos a declarar quan con
dennada érala embriaguej acerca délos,
philofophosrpaganos p gentilesres de fa
ber: que efte nombre: ebrietas: que quiere de3ir
embriague3 viene p defeiende defta palabrarE'-,¡4
bria ab E quod eft fi ne et bria quod eft men fura:
■>
quafi fine menfura. Que quiere dc3«'r Embria
gue3 viene defta diction o palabra ebria defta le
tra Erque quiere de^ir fin : p defta palabra/bria
ue quiere de3¿r medida p todo junto fin media/ porque la embriague3 es quafi fuera de to
da orden p medida déla ra3on/ porque el ebrio
fo p deftemplado borracho: no guarda modo:
no medida ni ra3on en fu beuer: mas leren d o
muchos p diuerfos exceffos en fu demafiado be
uerrrafpafi’a la medida p limites deiara30n.N0
folo es condenada la embriague3 p demafiado
beuer déla fagrada eferiptura p doctores fantos:
mas aun délos gentiles p philofophos: p para q
efto merór fe vea traeré aquialgunos exemplos
pífaeusphi dephilofophos dignos denotar, Pitacophilolofopho. fopho viendo que auia mucha p mup gran abun
dancia de vino enlapfla délos mitilcnfe» / queri
endo obuiaralacmbriague3p para queloshom
bres no fe defmandaífen en demafiado beuer.
Orde

A
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Ordeno cor lev oublicav muv manifieftainuari
ablemenre p reuocable; que qualquiera quepe<a(Te eftando embriago/por el tal cafo fuerte do
b la damen re punido p caftigado: que por otra al
guna culpa p delicro que ouíeíTe hecho p dejiaq
el vino eramalo p bueno. Malo enel demafíado
beuer p embriaguejimas bueno de fu naturaleja
Soló philofopho entre las lepes que ordeno fue Solon phi*
vna(m upapropofitodelo q entre manos rene- lofopho.
mos para cuitar la embriague3) cnla qual man
do p dixo.El principe fi fuere ebriago p fe enbor
./.r.
rachare/por el tal cafo fea condennado a muerte Oye era leí
p muera por ello , Si eftalep era dada céntralos qucelptín
principes ebriofos v defmandados enel beuer/ 5 5’^ . ®
portal cafo murienenpor ello/deq pena ferian D0ren0
punidosp caftigados/los fubditospmenores de "
la república/pues affi fon punidos p caftigados
los mapores/p principes della ? N o ap dubda fiho q feria punidos p caftigados de graues penas
p tormentos ante que Ies fuerte dada la muerte.
•Para apartar fe los hombres defte infernal vicio
déla embriague3 deuen conffderar lo que anatharfo philofopho refpondio a vna pregunta q ./.t,.
le fue hecha p fue defta manera . Preguntaron Ar.athar*
a anatharfo philofopho/como o en que mane- íbphílüfq*
ra podría vno cuitar la embriague^ p aparrnrfe pbotdel re
del demafíado beuer í Refpondio d¿3¿cndo, Si
los embriagos confidcrafíen p tuuiefien delan- taf if cmé
te fus oios p tnirarten / las torpedades t immun brjagUe3.
dicias vefcoíídades p piedades que quando eftan embriagos dellos falen/aquel reuefar p botnitar / aquel efpeler de inmundicias por vna p
otra parte /aquel verter de orina p purgar de
vien
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vientre fin fentimiento alguno / aquel eftár
diados p reboleados por la tierra / hechos co
mo neceífaria no limpia p las otras muchas co
fas que debaxo de filencio paíTo ( por no fer hb
neftas de de3¡r) luego dexarian la embriague3 P
defampararian el demafiado beuer p amarían
el moderado beuer p templanza. Mucho fe deue notar p confederar lo que aquí ha dicho efte
philofopho/para amar la virtud déla tempe-*
ranea p aborrefeer el vicio déla embriaguej.
Mas ap dolor / p otra / p otra VC3 digo ap do«*
^Aug.deté lor que (como di3e Sant Áuguftin ) ap algunos
poder, 131 ebriofos p deftemplados en fu better / que burlan/efearnefeen p vituperan a aquellos que beuen templada p moderadamente p aquello qus
les es fufíciente p bailante dijiendoles , Aued
p tened verguenca p tened empacho porque
no podeps beuer tanto / quanto nofotros beue
tnos * Dijen les affi mefmo. Andad que no fops
hombres , Mirad la miferia délos embriagóse
.
borrachos , Dijen que fon ellos hombres / e£*
Ouelos téf tan<^° abados énlas necesarias déla embriíplados fon g lle3 / V dijen que no fon hombres aquellos
eicarnefcí» que honeftap tenpladamente eftan en p ie. E fdos délos tan proftrados/derrocados p tendidos por tiefcorrachos. rradela embriaguejp fon hombres p alos que
eftan leuantados dijen que no fon hombres ?
. Es vituperado el vencedor déla embriaguej p
el vencido p abatido déla embriaguej es alaba
do , Es efearnefeido p vituperado el templa-!
do que puede regir a fip alos otros/prio es ef-!
'carnefcido: p por rnc'íof dejir no es llorado el'
embriago p borracho / que ni puede conüfeer

queelabundahtébeúerdeioth.
too
a fi ni alos otros ni regir a fi ni alos otros £ E l
que cree que la embriagucj/ es pequeño peccado fino fe enmendare p no hiciere penitencia
, por la embriague3 con los adúlteros y homici
das los atormentara aquella pena fin remedio
del infierno/feguri aquello que predico el apofrol fant pablo : el qual dixo. Ni los fornicarios i.adcho.tS
ni los que firüen alos pdolos / ni los perpetra- -/.4dores del abominable vicio contra natura/ni Oyelos bo
los auarienros / ni los adúlteros / ni los ebrio- T3ck°s '°P
ios y borrachos : poieeran elrepno délos ciclo s . Mirad como fon iuntados p hechos feme- t°*sY 0 aj
jantes enla pena los ebriofos p borrachos : con
lo s adúlteros Z pdolatras p perpetradores del
nephando crimen contra natura. Pues que anfi
€$determine p delibere cada vno acerca de fimeí
snorfergraue culpa p pecado la embriague3 p fi
efto confiderà con mucha diffícuírad : o nunca le
podra enfeñorcar ni fobr epurarla embriaguej.
-Como no folamente eñl lìgio que eftapor venir
apan de fer atormentados/punidos p caftigados
los ebriofos p borrachos por la embriague3:
mas aun enelprefentefigloporefla mefmaemfcriague3 : con muchas enfermedades fon fatiga
dos p atormentados .Tem an teman pues q anu
es la enfermedad del cuerpo: aquellos que no fe
acuerdan ni pienfan déla falud de fu anim a.Apnm
efpanto p teman aquel confufibleabaxamicnto
deíüsojospfuobfcuridad. Aquel defuanefeimi
«nto de cabeca:aque.l temblar de todos los micn
tros raquellos que no re efpanran ni teme los tor
mentos del infierno. Ellas cofas no folamcre las
e lim o s alos legos mas aun alos clérigos porque
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que muchos clérigos ap de.mayores ordenes h
cros / que como apan aepedrícar alos otros el
bien déla templanza p moderación ene! beuer/
no Tolo no lo ha3<vtn.as (lo que peor es) no han
verguenca ni empacho de fe embriagar p ales
otros iuntamentt eonfigo.Mas conojcan p due
lanfe los que tales fon rporque fino fe quifieren
enmendar es cofa nuip necelíarht q por fí p por
los otros ellos padejcan tormentos eternos.Eí
tas cofas (conuienefaber) demaíiado comer p
embnague3/ que las pongan por obra los paga
nos p gentiles que no conocen a dios/no es mu-»
cho aemarauillar ni de doler/porque no tienen
efperanca en dios nueftro feñor p guardan la an
•/■ f* tigua coftumbre de fus padres p antepagados.
Que los pa ]Y[as jos chriftianos alos quales dios nueftro fe-*
iorradien* ” or ^ac0 délas tinieblas ala I113 : déla muerte lia
no es mu» mo a*a vida/alos quales todas las efcripturas en
chomasd feñanhuprla embríague3 p amarlatemplanca:
elchriftía» porque remedan z pmitan aquellas torpiffimas
no fí es. embriague3es / de cupa perfidia merecieron fer
librados por la mifericordia de dios nueftro feñort Onde pues que anfi es ruego p por el mup
efpantofo día del iup3io coniuro/que en quanto
pudieredes o chriftianos con íaapuda de dios nu
eftro feñor hupaps el mal mup grade déla embri
ague3. Aquel que de buena gana p fi'elmete me
quifiere opr/p lo q le es predicado quiííere cum
pli r p poner por obra / terna premio eterno de
gloria. El que menofpredare tema porque de ne
cefíídad ha de padecer fuplicio p tormeto eterno
fin fin alguno duradero. Mas creemos cofiando
déla mía de dios nueftro feñor que de tal mane-*
ra
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ra por la gracia de dios todo poderofo/que to
dos los ebriofos han de fer reducidos del mal
mup grande déla embriaguej/ al bien déla mo
deración p tcmplata para que affi merejcan per
ueniral premio eterno déla bienauenturanja.
Lo defufo es de fant auguftin. De notar es que la
*embriaguej es el mas peligrofo derodos los peía
cados. La rajón defto es/porquefi vno hurta: o ébriaguea
es fornicador o comete adulterio/oes foberuio es el inaspe
no por eíío pierde el vfodela rajón p fi la muer ligrofo oe*
te no le araia puede emendar fu vidaphajerpe- lospecados
nitencia.Mas el queefta borracho pierde el vfo
déla rajónp fi muere en aquel citado/parte def
ta vida co todos lospecados quanros tenia p có
denado. Onde tullo dije,Los que eftan llenos p •pullíuf
repletos de mucho comer p beuer: no puede v *
lar déla retirad del anima. San gregorío hablan g
<
do déla embriaguej dije. La embriaguej es vn
•
dulce veneno p pon cofia: vn blando demonio:
vnfuauepecado/elqual el que le tiene: a fí mefmo no fíente :p el que le baje nolchaje por
que no fíente quanao le haje mas todo el es Vale maxi
pecado.De notar es:quelos romanos (feguncu m olli.c.i
enta valerío máximo) tenían tan gran aborecisniento a efte vicio déla embriaguej : que luego
ala hora al que eftaua borracho echauan fobre
el vna veftidura que lo cubria todo de pies a cabe$a:o le ponían vna mafcara porque no fuefTe
de alguno conocido. Con mucha confi'deració
deuemos confíderarlosmupgrandesmalesque :
caufa la embriaguej: por donde de todo en to
do apartémonos della aborrefeiendo la có mup
gran odio/p amemos la templanza: por la qual
Ce
co
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eanfigisiremos grandes p muchos bienes affje»
el íTglo prefenre de gracia como enel aduenide^
ro de gloria.
G A P IT V L O X X Í. Q V E MANI*
fíefta dequanto valor p eftimafea el apuno.
Nlos niniuiras(cupo pecado era mup graue p tan graueque daua bojes alcielo de-»
mandando caftigo/ punición deftrupcion
p venganca)hemos vifto/de quanro precio / de
quanto valor p de quanta eftima/ fea delante de
dios nueftrofeñor el apuno/porque aquellos q
demandado lo la grauedad de fus culpas p la mí
ricia de diosque lo requería que fuefíen deftrup
.f.h dos p aíTotados(fegun quejoñas prophetafelo
Delosqran denuncio)por elapuno fueron libres p perdodes biéesq nados.Pues queaníT es animados con tal p tan
hajecuyu fefí aIado exemplo nosdeuemos exercítar cnla
no*
virtud del apuno: porque por el fe alcancan mu
chas p mup grandes cofas/ remiíTió délas culpas
A u m f. ad perdón delospccadosymmarocntegraciayglo
fra.Kr.zí. n a* Onde fant Aguftin hablando del apuno di-»
j e . Deueps faber hermanos mup amados que
el apuno dende la creación del hombre p dende
el principio del mundo fue mandado guardar.
Oene> 1« A l primer hombre Adam p ala primera muger
eua mando dios nueftro feñor enel parapfo terre
nal que fe abftuui eíTen del árbol déla fciencia del
Bxo.24. bien p malp que no comieífen del. Efteapuno
aífi mefmo ante déla lep guardo Mopfen p red-»
s. reeú. 19. biola lep.Efte apuno debaxo déla lep abraco co
*
fjguio Helias p bolo al cielo en vn carro de fue
Gcne.i. go.Euanueftraprimera madre todo el tiempo
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quefeabftuuo t apuno permaneció virgen p eftuuo encl parapfo/mas alahora que vio lo z que
branto el apuno/capo en mup gran miferiap (Tn
tio la hbidinofa corrupción fue conftirupda debaxo de mando p dominio/expdida p aiancada _
del parapfo.Mopfes aíTi meftno defpues del apu fcso*34**
no hablo con diosnueftro feñor cara a cara/ el
qual ante del apuno nunca ofo ver ni hablar a
diosrni mup menos llegarfead, Hierufalemda 4 *reSUJ9'
qual eftaua cercada por parre del rep fenacherib
enel tiempo d d f ep e3echias p de efapas prophe
ta/por el apunofue libradap celeftialmenre mu
ertos.dxxxv.mili hombres de armas dd exerci
to dd rep fenacherib en vnafola noche. Y porq
los cuerpos muertos detanros millares dehotn
bres no dieflen de fi mal olor de tal manera que
inficionando corrompieren el apre debaxo delos arnefes fueron hechos poluopcenija • Encllonc.H
tiempo deionas propheta predicandofcomo auemos vifto) el rep de niniue apuno en cenijap
íílicio ptodo el pueblo juntamente conel: por
donde alcancaron perdón de fus pecados pql a
ciudad no fuelle deftrupda ni aílolada. Por ven lofuc.io,
tura iofuehrjo de ñaue porque apuno no mas q
por folo vn dia/no I1Í30 eíiar quedos al fol p lu
na p fobrepuio p venció a fus enemigos^O apu
no combite délas animas bienauenturadó el que
te ama/mas mup mas bienauenturadó el que
tefrequenta. Mas con verdad d que apuna por
jíaitLci u u u iu

1] lu e iig d ii pur u m u u pui n-i o ucaval*

eonferuadopguardado/o poreftar mas fano/o ¿£ncs quC
por no engordar enel cuerpo/aquel tal no es ayuna poí
bienaueturado porque aquel apuno que aífi ha $ mundo»
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fe no es de virtud/mas de presunción / no es de
virtud/mas de enflaquecimiento de fu perfona.
De dode para que el ayuno fea bueno no hemos
de apuñar al mundo/íino a dios.AíTi co verdad
lo hajian los fantos padres enla antigua p vieja
lep.Dauanlasde3imasa diosnueftro feñorplas
primicias de todos fus bienes.Eftas primicias da
mos a dios quandodamos hmofna/pquando apunamos ene! cuerpo délos manjares p enel ani
roa délos vicios p pecados p entonces las tales
primicias fon mup gratas p agradables a dios nu
A u g.d eté eftroícñor. Conforme aefto que cfta dicho eí
po,Iér.64. meírnoiantagufHn queriendo moftrar qual dcua fer nueftro apuno di^e en otra parte. H erma
nos mup amados íí queremos tmip bien apuñar
délos májares/ante de rodas las cofas apunemos
délos vicios p pecados ♦ Que aprouecha va3iar
¡v el cuerpo délos manjares/p henchir el anima de
tro ayuno, vtciosp pecados? Que aprouecha andar amari*
‘ lio délos apunos/fi con odio/rancor p malque
rencia p con embidia eftas mas negro que el cueruoíQ ue aprouecha no beuer vino / p fer em
briagado con la poncoña p veneno deía praf
Q ue aprouecha abftenerfe délas carnes criadas
para fer comidas/ficon faifas detraeiones pmur
rouraciones/defgarramos los miembros de nueftros hermanos p por meior dejir fu famap ho
raíQ u e aprouecha fi nos abftenemos de aque
llas cofas que en algún tiempo nos fon licitas p
conuenientes p le e m o s aquellas que nunca nos
fon licitas ni conuenientesíLuego pues que and
es fi queremos bien apuñar délos maniares/anU de rodas ias cofas apunemos délos vicios p pe
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gratop aceptable a Dios nueftro feñor. Porque
meior fe pueda comprebeuder p alcanzar como
apamos de apuñar mapormentepara que nueftro apuno fea laiutifero p meritorio es de faber
(fegun dÍ3e fantaguftin) que ap dos maneras de Au
apuno. Vno digno de fer alabado p o rro d ig “ 3'
no de fer condenado : apuno niup dañable p
vituperable. El dañofo p vituperable es el que
veen los hombres p que fe lm3e por amor dé
los hombres . El que es digno de fer alabado
p encomendado esrelque fe 1133c por folo Dios
mas entre los-que apunan fon muchas diferen
cias / vnos apunan porque eftan enfermos p
como enfermos : otros porque tienen aftio
p que no pueden comer / otros por auaricia/
otros por ppochrifia . Apunan los enfer
mos p fu apuno es por auer fanidadppor con
feguillap alcanzaba apunan. El apuno del que
tiene aftio es del golofo/que apuna porque defpues te’nga meior gana p mapor apetitopara co
mer.El apuno del auaroies cíe auaricia/que por
eíToapunap come poco/penfando de aumentar
enla ha3Íenda p temporales bienes /quira déla
boca por poner enla bolfa. El apuno del ppocri
ta es defícion p fingimiento/ por fer auido p te
nido por fanto/iufto pbueno. Pues que anfies
hermanos apuñad por folo dios tan folamenre/
quebrantad la nuej/porque romeps fu medula/
efpelamosp echemos aparte las oias/porqueha
liemos el fruto/purgemosppurifiquemos cipo
30/porque Taquemos el agua délas fuentes del
íaluador, Con verdad hermanos tres maneras
Ce $
ap
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aj) de aguas de faluador.Agua de lagrimas q lio
C om o ay ro fobre 1333ro p (obre la ciudad.£1 agua la qual
tres mane* pufO'enel*ba3in quandolauo los pies de fus fagra
ras 3 aguas dos apoftoles E l agua que mano defuproprio
de chrifto. coftado/quando vno délos caualleros abrió fu
lrSa> ii»
fanro cortado con vna lancap luego (alio fangre
Xohan.xt. p agua. La primera uinramente con las otras dos
lo a n .12, hermanos míos nosconuiene tener fiqueremos
loan. 19. apuñar recta p fantamenre. La primera es de co
tricion. La fegunda de confefTion, La tercera de
fatiffacion.La primera fanaal anima. La fcgundale da refrigerio. La tercera leha3efecundap
■s.'M
fértil. Pues que aníT eso fielchriftiano/ff quieres
m
,
,U
bien p retamente apunar/recibeeftas aguas p la
V";ÍS
■ -,j£
uate p feras limpio déla lepra délos vicios p pe
cados/ porq fi no tuuieres eftas aguas m uppoco aprouechara tu apuno p fera de ningú valor.
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fíefta:quantos p quan grandes bienes fe
configuen p alean can por
el apuno/fon de
notar.

a

Vantosp quan grandes bienes feconfi
gan p alcancen por el apuno manifiefta

__^___
lofanr Aguftin/dÍ3Íendo. Muchas veñu fer. 11. 3esaueps opdo hermanos mup amados /que el
apuno es cofa lanta pprouechofa/obraceleftial/
puerta del repno / forma del figlo que efta por
venir/ el qual fi alguno perfecta p retamente acabare p perfecionare / fera eífimado p reputa
do por compañero de dios/iuntado conel z he
dí©

que dabundanrebeuerdclorh.
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cito efpiritual. Por el apuno hermanos mios/fon ,jT.r»
proftrados z puefios por rierra los vicios / Ion Demuchas
aumentadas las virtudestes humillada r abatida colas qfon
lacarneifon vencidas las diabólicas virtudes. O d,chas ena
lab3nca del
fagrado
apuno
tu
refrenas
el
cuerpo
porque
no
*, í
¿ --------r “
-i"
ayuno.
felcuantecontrael ípinruttu incitas alas virtu- 1
des para que feleuanten;tu alumbras alreopcul
padop lefanas para que biua. O apuno tu eres
ftiaue alos buenos/aborreciblealos que fon malosrtu eres mup deleptablealos faruos/mas mitp
deleitable alos peruerfos p malos. O fagrado
apno/ru abres los mifterios diuinos/ conoces af
fj mefmo aquellas cofas que fon de fabiduria z
prudencia/hajes que fe acuerden las cofas pre
téritas p paitadas no eres negligente en orde
nar las cofas prefentes z daftc priefía en proucer
las cofas que eftan por venir. El apuno verdaderofdeueque es mi principal intento hablar co
trio fea mup neceffaria) dejimos fer deuida fatif
facion de rodos los miembros.Porque los micbros han de fatiffajer por los pecados que come
fieron. De donde fíalguno peco enlagulatdef
templado comer/fatiííaga apunando/porquee!
b* d
que folo es fin culpa/aquel folo es fin pena. Mas ay unar
porque ninguno ap fin culpa / de aquí es que ? *
ninguno ha de viuir fin pena. Mis oíos porque
muchas z muchas vejes pecaron z porque por
\
ellos entro la muerte a mi anima / cierren fe
pues queaníí es los oios ? padejean ni vean
aquellas cofas que los deleptan 7 dan alegría/
taíTifehadc hajerde todos los otros miem
bros del cuerpo / délas orejas / déla boca / déla
lengua/ manos 7 pies. Entonces offrefeemos a
Ce 4
dio£
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dios nueftro feñor mup grande:mup aceprop agradable p mup deuoto apuno: qliado nos abfte
tiernos p apartamos délos vidos p délos deleptes p pecados.Efte es mup grande p perfeto apu
no.M as denotar es que el apuno ha de fer hedió
con go3o:pla3er p alegría. Efto dio a entender
f/latth’.fi. chrilto níoredctor quádo dixo. T u qndoapu
.£•3 ñar esivnta tu cabera plana tu cara/porq no paQueeíayu rejcas alos hombres que apunastmas a tu padre
n o fe ha de celeftial que vee en abfcondido p te dara el prehajerco a'/ mj0 p galardón por ello.Enefto que d¿3e quealegna.
rade vngir la cabeca/manifíefta d go jo pla3er
p alegría con que fe ha dehajer el apuno. D e d 5
delaglofainterlinialdije. Aquel vnge fucabeca/quecon efpiritual alegría/interiormente fe
ha3e grudTo en el anima. Y la gloía ordinaria di
3e. Vnge tu cabega/efto cs/co efpiritual alegría
refecionaru anima enlos dias de apuno p abftine
Aucufl.ad cja4Onde fant Aguílin di^e. Mup grande p no
fra.íer.p: menos marauillofa p admirable es la virtud deQ iie e sa é laabftinencia/porlaquallos hombres fon hemírablela c^los
de dios excelfo/ por laqual fon expe
virtud día lidos los vicios p pecados/por la qual fon alansbftínecia, £adoslos demonios/por la qual no folo fe confi'gu e faluaci o p ara las anim as:mas p o r ella es p o f
fepda la falud délos cuerpos. Eftc apuno p abftinenciafeomo efta dicho)ha de fer hecho con pía
3er p alegria porque fe deue el hombre moftrar
alegrep mup feftiualp no trille quando apunafiefter. 1« re. En figura defto fe lee eriel libro de hefter/q
las donjellas que auian de entrar ala camara del
repaíTuero/fe vngian con ajepte de arrapa mup»
odorífero queffe entiende por la camarap cubí
culo
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culo del rep afíuero? Si no el defeanfo p holgan
$a eterna de la gloria? Donde en pa3/ quietud/
delc3nfo p repofohan de dormir prepofar con
el rep aftiicrofquc quiere dejir bicnauenturanca) con dios ene! qual confiftetoda bienauenturanca p el es la mefma bienaucnturanca rifcncial , Pues el que lia de entrar ala gloria p bienauenturanca lia fe de vngir co ajeprc de arrapan
q es mirigariuo de todo dolor por el qual fe en
tiende la alegría dri anima que mitiga todas las
tribulaciones/trabaios p anguillas que padece
mos p apunos que por noforros ion hechos .Def
to dejia el eclefiaftico . En todo don p cofa que Ecclí.j^.
diercstmucftra ru carap roftro alegre. Con ra
jón dije efto el ecclefiaftico . Porque como dije i.adcho.q
el apoftol fant pablo/ ama dios nueftro fenor al
dador alegre que da con plnjcr/gojo p alegría.
Sant Aguftin declarando efto que chrifto nuef- Auguf, ad
troredemptor dixo acerca del apuno dije. Tres fra.ier.41,
cofas nos fon aquípropueftas/conuiene a faber
apunar/lauar la cara p vngir la cabrea.Eftas tres
cofas fon enlas quales ha decoíiftir toda nueftra
vid a. Que fon eftas hermanos mup amados / fi ‘M* f
no apartare del mal p haj bien p todo lo que tic- ¡ * ^ * 5^
nes atribupelo a dios nueftro feñor? Mirad veps ,nof de ha*
aqui lo que contiene nueftra fagrada religión. ^er cerca
Que fe entiende por el apuno hermanos mup a delayuno*
mados/fi'no apartar fe el hombre del ma!?y que
por el lanar del roftro fino hajer bien ? Y q por
el vngir déla cabeca / fino atribuidlo p enderccallo todo en dios nueftro fenor ? Y dije mas el
mcfmo fant Auguftin. Veamos los mup grandes Aug.de té
proucchos del apuno,Elapuno purga al anima/ po.íer.ijo
Ce $
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leuantalos fentjdos/fubiecta ¡a carne al efpíríta.
Ei apunoha^e d coraron contribulado^ humi
llado/ al qual dios nueftro feñor no menofprecia . E l apuno derrama las nieblas délas concude mucho? pifcencias/ mata p extingue el ardor libidinofo/
bjenesqha enciéndela verdadera lumbre dsí-a caftidad. El
3eelayuuoaruno no ama la verbofidad p parlería : iu3ga
íer las riquejas cofa fuperfluap demafiáda: mcnofprecia la fobcruiapama palaba la humildad
4
da al hombre que fe entienda p conejea a fi mef
fl
roo que es enfermo/flaco pfrágil p entendiendo
;
íe defte modo p manera: manifíefta le que es ba
;
xo p flaco de entendimiento: buica la apuda de
dios nueftro feñor p redempror jefu Chrifto co
roo mas .alta virtud p alcabala. N o es rajón que
1^/
paflemos fin confideracion que el apuno no ha
f
de andar folo ni defacompañado: mas mup aflo
ciado / p acompañado déla limofna p obras de
Aug.eleté charidad, Ondefant Auguftin dije. Bueno es
po.fer.dx« hermanos apuñar/ mas mejor es dar limofna.
Si alguno puede lo vno p lo otro apuñar p dar
limofna fon dos bienes juntos : mas fino puede
.¿.7.^ meior es dar limofna . Sino ouiere pofffbilidad
queclayúo para apunar/abafta la limofna fin el apunó: mas
hade andar ej apuno fin la Jimofna de todo en todo es infuf
acopanado fícjentep no bañante. Luego pues que anfies/
imo fí alguno no pudiere apuñar: la limofna fin el apuno mup buena es. Mas fí ei apuno preualefee
con la limofna / doblado bien es . El apuno fin
limofna ningún bic es/ faluo fí por ventura fuef
fe alguno de tal manera pobre p tan pobre/ que
de todo en todo no tuuieífe que poder dar: aqucl que no tiene que poder dar/bafta le la buc
na
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r.a voluntad . Mas quien íera aquel que fe po
dra efeular : como por vn vaío de aguafria apa Mat.iO»
prometido el feñor dar premio p galardón ? Y
porque dixo de agua fria ? Porque por ventura
algún pobre fe pudiera efeufar diciendo que no
rema leña con que la poder calentar ni bafiia en
que la calentar p por efto dixo/de agua fria/pa
ra que no fe pudicfTe alguno efeufar . Finalmen
fe hermanos mup amados por el bienauentura Efa,«.
do propheta efapas nos amoneda nueftro feñor defta manera hajer limofna ( que calí no ap
pobre alguno que fe pueda efeufar) diciendo.
Efte es el apuno que po efeogi dije el feñor. Par
te tu pan con el que lia hambre . No dixo que
le diefle entero/porque por ventura aquel po
bre/ no ternia ctro/mas dixo parte/como ii di
xera. Si tanta fueffe tu neceffidad p pobreja que
no touiefíes fino folo vn pan de fe partep da al
pobre. Y dije mas/al neceffítado p que no tie
ne donde fe allegar / aluergar ni acoger / mete
lo en tit cafa dando le pofada. Si alguno de ral
manera es pobre p neceffítado que no tiene de
donde poder dar de comer al pobre / alóme
nos en vn rinconcillo de fu cafa/ npareie vna ca
ma al peregrino neceffítado p pobre p defte mo
do p manera andara el apuno acompañado dé
la limofna. Ha de aconipañalle affímefmo la oracion/porque como di^e el mefmo fant Auguf
rin. A fí? como fin beuer no es complida/ni plena ^ u_ tg
la refection/affi el apuno fin la oración no pue- po.kr.iio
de perfectamente dar nutrimento ni refcctionar al anima/ porque la oración es refection de
los apunes :por donde andara mup bien acom
paña
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panado el apuno con limofna p oración p no me
nos de gracia p gloria.
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ta de la mup excelente p extremada
virtud de la oración.
Van grauep quan grande feria mteftra
culpa ñ debaxo de filencio paíTafi'emos
la virtud déla oración ( no obftante lo
que enla primera parte defte libro díximos) no
ap alguno al qual no fea notorio p manifiefto/
pues la fagrada efcritura nos la ha puefto delati
te en la oración que el propheta ionas I1Í30 / ci
tando encl profundo del m;ir p vientre déla vallena déla qual fue abforbido p tragado ¿ porq
detro de aquel vientre p dauftro llamo/clamo/
fuplico p oro a dios ntieftro feñor p fue opda fu o
Augisf.ad ración p fuplicacie/p echado déla vallena en tier
fra.Kr.il.
ra feca/fano p faluo. Ante que y engamos a de
t$.T. clarar la virtud déla oración/lepamos que cofa
q cofa fea fea Oración i Efta queftion p pregunta declara
la oración. fant aguftin diciendo. Que cofa es oración fino
vn leuantamiento del anima délas cofas terrena
les alas celeftialesí Inquificion z inueftigacio de
las cofas fupernas p deíTeo délas cofas inuifiblesí
H ugo de fanto vicrore di'3e, La orado es couer
timiero en dios nro feñor por piadofo p humilde
aífecto/fauorecida z apunada déla fee/ efperaga
Atexan. ín p charidad. Acerca déla oración es de notar (q
4.. per fum fegun dijen alexander de alex/p fanctothomas)
me ín tra, ap dos maneras de oración. Vna que es mental
de oracío. P otra bocal/ la mental (fegun alexander) es
mup

a
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muy mas excelente y mas digna que la bocal/
p e que la oración mental hecha con deuocion
clama en las creías de dios nueftro feñor, Añil _ .
oro moyfen al qual dixo el feñor . Que clamas y ‘ °*'**
me das bojes í las qualcs no eran dadas conlabo
*
cay lengua fi nocon elanimay deuocion. Affi o-ro anua la madre de famuel fin hablar con la bo
ca y merefeio impetrar y alcancarloquedeíTeaua que fue a famuel vn hijo tan fanto iuílo y bue
no , Mas fin eftas ay otras dos maneras de ora
ción vna que es común la qual hade fer hecha de
los miniftros déla yglefia en perfona de todo el
i.
pueblo los quales fon obligados a dejir las lio- que ay do*
ras canónicas y la tal oración hade confiar al pue mancrasde
blo por el qual fe haje y offrefee a dios nueftro fe °rac100*
ñor / para q fea leuantadoy excitado a detiocio.
D e dónde los clérigos que por eftatutodelayglcfi'a y los religiolos que por voto de fu regla/
©por vigor y fuerza délos eftamtos de fu orden/
fon obligados a dejir las horas canónicas las han
de efprimir con boj de manera que fean oydos*
Si acontefciefie pagar y dejir las horas fuera del
coro por fi folos / de tal manera deuen pronun
ciar las palabras que alo menos ellos mcfmos en
tiendan lo querejan. De aqui esquefonrepre- c,dolcntes
hendidos (porlosfacroscanones)aqucllosqitc decele.míf
fin hajer paufa y fin deuocion celebran y rejan el fatum.
©fficio diuino, La otra manera de oración es fin
guiar y particular/ que es offrccidadel hobre en
quanto es perfona fingular ora ore por fi/ o por
otro alguno, Y dado que no fea necefiario ala ral
Oración iuntar boj fenfible y alta / fuelefe iuntar
por tres caufas y rajones. Laprímera por rajón
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de Incitar la deuocion conuiene fabcr para que
«fue feíuele medíate la bo3 p íonido délas palabras/ feleuate
añadir ala el coraron p fea incitado para mas temer/hon
orario mé+rar defíear p amar a días nueftro tenor. De vna
tal la bocal natural vnion del anima conel cuerpo/ el mouiy porque, mjento jel cuerpo en diuerfas maneras incita
leuantalas affecriones p deíTeos del anima p que
fean mas fuertes p confiantespaffr {133e diuerfas
mutaciones p mouimientos enel cuerpo. Onde
fi algunas ve3es o por ventura íi muchas el que
quiere orar fe fíente en fi que tiene el anima feca fin deuocion/deíabrida p flaca p que mup po
co o no nada pienfa en dios /lo vno por la carga
p pefadumbre del cuerpo/ lo otro por los cupdados delfiglo p tentaciones del demonioalata!
oración fe deue juntar la b©3 biua/enlaqual dios
nueftro feñor es llamado poderofo/grande/ al
to/ bueno / piadofo/ mifericordiofo p las otras
cofas defta manera para que por la tal proladott
de palabras defpierten p velen nueftros fentidos
interiores p lomefmo digo délas genuflexiones/
proftramiento en tierra p delherir délos pechos
p délas cofas femejantcs a eftas»N o porque dios
nueftro feñor el qual efcudriña p vee los coraco
nes/ tenga neceffidad deftas cofas/ mas porque
por los rales mouimientos p geftos del cuerpo/
la negligencia mdeuocion p torpe3a/fea alanza
Hugo de f. da V efpelida de nueftra anima. Efta ra3on povtctfdevir ne ftugo de fanctovicrore.Lafegunda caufa por
tuteoratío que ala oración fe iuntala bo3 es/ por ra3on de
nísdi.c,n. reuerencia/para que no tan idamente demos a
dios nueftro feñor reuerencia con el coracon/
y
mas avn coma lengua, Porque (como d¡3e da-

mafee

queelabundantebcuer delotfi.'

toS

maíceno) fomos compueftos de dos naturalejas Damafcel
conuiene faber de inteíectualp fenfual/por d o n ° us“ «4^
de aliemos de dar a dios nueftro feñor dos ma
neras d e h o n rra /v n a fpiritual p eftapertenefee
al anima p otra corporal p efta conuiene al cuer
p o .M as íi alguno en tanto grado fucile perfec
to 'enla contemplación p oración mcnral/ que la
bocal le menofeabafle p quitaíTc el interior fe ru o r p deuócion en ral cafo / no auia de orar b o calmenre/ porque la oración mental es mas dig
napm upm as excelenteque la b o c a l. La tercera
ra je n porque ala Oración mental fe añade la b o 
cal es/pOTmanifcftar p explicar nueftros affecto s p deíTeos/porque del abundancia del cora- Mat.ii»
jo n habla la boca.
C A P 1 T V L O XXV. QVE MANIfíefta como es mup neceííaria alos
fieruos de dios la oración.
E la virtud de la oración hablando fant A Augurad
fra.ier.ii*
guftin dije. Mucho es neceflaria la orado
alos fieruos de dios : por laq u ald io sn ro
feñores aplacadop anoforros inclinado.Auin ad o rad o el pueblo tudapeo el bejerro de metal p Exo.^i,
dixo dios amOpfen . Dexa me que fe apre mi fu
.f.T.
r o r p faña contra ellos . Al qual dixo mopfen o - Delosmuy
ra n d o p fuplicando. O feñor fuplicotequefea- gradea bíe*
manfe tu prap faña p fep placable fobre la malicia nesqfecó*
d e ru pueblo.M irad que luego ala hora/fueapla figuíno y
cado el feñor. O quan grande es la califa déla ora confíguen
por la ora*
cion / o quan grande mpfterio . Mirad mopfen cíen.
oraua enel m onte p iofue vencía a amalch.
Exo.17.
P o r la oración ejechias rep es hech o fano p es al 4-reg.io»

can
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can cadala falud mup deíTeada del anima p del cía
ActuG.V. crpo. Por la oración fauío es hecho pablo: do~
tor délas gentes p predicador del mundo. Pues
que anfi es ruego os hermanos map amados que
Iscobí.J. orepsvnosporotrosporquefeapsfaluos.Orad
p no qtieraps deffallefcerp íi fuere cofa poffi’ble
que i tíntamete derrameps lagrimas de vueftros
N o.
oíos que lloreps. La Oración délos buenos con
,§.\t verdad es habla p locución acerca de dios. Quan
Quequan^cto los íieruos de dios leen fin duda alguna con
h^JamosSrnuc^ ° feril0r
dios con ellos: imas quancondíosv do oran hablan mup fuauemente eoin dios « E!
quandokccsmupfabioquedcbaxo de mup pocks palabras
mosa'Ma comprehende muchas cofas p rodo lo que es nedí'">scónof ceífario lo da con mucha alegría p mup mas abun
otros.
danrep perfectamente que los hombres lofepan
nipuedanpenfar . O hermanos míos clamad ob
rando p no queraps deffallefcer. Clamad no tan
lelamente con la boj mas con el anima/porque
con verdad alos que callando con la boca/orañ
con el anima / ope los dios nueftro fefior. Enla
oración con verdad no fe bufca tanto la habla p
Hiere. 10 locucion/quanto el fentido. Mirad como hiere
mías es confortado enla cárcel. Daniel le alegra
Daniel d entre los mup brauos p hanbrientos leones. Los
tres mochachos en medio del horno encedido/
Daniel.? dan can p faltan con gran plajerp alegría . íob
Job i
puefto enel eftiercolp muladar/ coníigue victoriaprriumpho . El ladrón dendelacruj hallo el
Luce.?}
Daniel.^ parapfo . Sufana entre los iniquos p malos vieActuü,^ ios/esamparadapdeffendida. San efteuan dende el arropo / es llenado al cielo p es opdo entre
los queleapedrcauanrogandoporfaulo. Pues
que
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que aníí es no ap lugar:enel qual no deuamos o rar/porq dios efta en todo lugar p en toda par
te p tiene por bien de nos opr. Orad pues q anff
es fi'émpre p en rodo Iugar/porque feaps faluos.
N o fojamente deue cada vno orar por fi folo/
mas por rodos deuemos orarp rogar. Si por ti
tan folamenre orarcs/folo tu mérito pofieeras/ 1
mas fi rogares por rodos/rodos rogaran por ti,
O oración faucracolunna délas fancras virtudes
cfcala déla depdad/marido délas biudas/parien
ue
ta délos angeles /fundamento déla fec/corona
deuco*
cielos monies/almio p fola3 délos calados/ bien rar pcrt01l
auenrurado el que te ama p mas bienaucntura- dos y dmu
do el que tefrcquenta. ^Bienauenrurado el q te chascofascj
abracabas bienauenrurado el que en rt perfaie fon dichas
ra. Bienauenrurado aquel que con lagrimas re en alabanco
embiadc fi/porqueholocaufto fanto p fm man- delaoron.
jillacno dudamos fer ofrecido a dios nueftro feñor.Pues que anfies hermanos llorad orandop
no queraps ceñar ni defeanfar/porque feaps he
chos dignos déla gracia de dios nueftro tenor.
La oración del mfto llauees coque fe abre el cié Aug. de té
lo.Silbe la deprecación pdecicndc la mifericor- po.kr.inS
día p miferacion . Dado que fea baxa la tierra p
alto elcielo/mas ope dios nueftro feiíor la len
gua del hombre/fi tiene limpia la conciencia.La Au¡?uf.ad
©racionfcomo dije el mcfmo fant aguftin)ha de fta.fer.4z.
fer ancha/deuotap pura. Ancha q rogueps por .jí.4,
todos / aífi por los que os calunian p perfiguen Q¿«e la ora
como por los que os alaban p tratan bien.Deuoc>^a^e fec
taque no demandaos remiííap fioxamente: masanchadcuo
deuotap feruientemente p dar fe os ha lo q per- ?
feuerando demandaredes.Mas pregfitara alguDd
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fto.Q i|eta!ha de fer el que ha de demandar p q
es lo que ha de demandar/p por quien ppara
quien ha de demandar p a quien ha de demedarí
¿i pides p pregunras/que tal lia de fer el que ha
de deniandar?De3í'mcs que ha de ferbueno/fan
to p iufto/enlo qual fe da a entender qtiela ora
don ha de fer pura/porque ha de fer de conden
da p anima pura p limpia: porque fabemos que
dios no ope ales pecadores que dtan con voiiítad de pecar p con obíltinacion enla culpa p peca
do. Si di3es p pregíítas/q fea lo q has de pedir p
demádar^Digo q la vida eterna c el mérito déla
vida eterna para q coligas p alcances el premio
déla vida eterna.Si dijes p pregutas por quic has
de demandar? Digo que por los buenos p por
los tnaios/por los que biuen mal p por los que
biuen bien/para que el bueno perfeuere enel bie
comentado p el malo fe conuierta p enmiende
del mal que ha perpetrado no por los fantos no
por los dañados.El que orapor el marrpr/iniu
ria haje almartpr.El que ora por los dañados/
en ningunamanera podra inpetrarni alcancar
lo que demanda. Si preguntas a quie apas de pe
dirp demandar^Digo que todas las cofas hemos
de demandar al padre celeftial / en nombre del
Vnigenito hijo feñor nueftro iefu chrifto.Como
Mathc.í p en que manera apamos de orarmoftrolo chrif
to nueftro redentor diciendo. Qiiando oraremaTdeoT ^es no cluera?‘ 5: orar enlos ángulos p rincones;
raí en fecre ^ as pl3£3í*Mas quando tu orares entra en tu,
cubículo p recamara p cerrada la puerta ora.en;
abfeodido a tu padre p tu padre que vee en abícondidotedaraloqdemájdares.Comofeapaef

to
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to de entender (dijefant aguitin)miraldo p con
ííderaldo.Sí quado oras a dios pie demandas ef Aut», deei
to del lucio que fe veep que efta párentep noto- po.ier.éQ,
rio/abierra la puerta p publicamente oras/porq
cito quieres recebir de dios nueftro feñor / que
fe vee efta notorio p parenre.Mas fi quieres orar
p fuplicar/por el perdó de rus culpas p pecados
>por cofeguir p alcanzarla vidaeterna/cerrada
a puerta oras/porq no demandas las cofas que
fe veen/mas las q no fe veen.Las colas q fe vec ^ adeho. *
(como dije el apoftol)fon temporales: mas las q
no fe veen fon eternas.Si bufeas p demandas las
colas temporaíesfeomopa dixe)publicap paren
tementeoras.Mas fibufeas p demadas las cofas
eternas/tu orado es fecreraporq no las cofas q
fe vcen.mas las que no fe veen ddTeas recebir de
dios nueftro fcñor.Pues que anfies aquel q cotí
verdad bufeare las cofas que no fe veen aun rece
bira las cofas q fe veen íiendo dios nueftro fefior
fu remunerador porq no mióte aql que dije.Buf Mathe.S
cad primero el reino de diosp fu milicia p todas
citas cofas os fer2 añadidas.Ni dejimos cito her
manos mupamados/porq de todo en todo dexe Comí hrt
m os de orar progara dios nueftro feñor por las mosdeoa
cofas teporales/cóuienefaber por la fanidad del arpona®
cuerpo/por lapaj délos tiópos/o por la abunda co a®ierr^
cia délos frutos.Aucmos tanbien de demandar "
citas cofas a dios nro feñor en fegundo grado p
rercero lugar de tal modo p manera que clamor
de nueitra anima p defleo déla vida eterna/ tega
£ portea las primeras partes de nueitra inten
ción. Oremos preguemos pues que anfiespor
tifo cuerpomas finningüacoparació/mupmas
Dd z
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por nueftraanimap por confeguirp alean car It
remuneración déla vida eterna.
C A P I. X X V I. Q V E M A N IF IE S ta como algunos quando oran fon opdos
en fus oraciones para mal fupo:p
como otros no fon opdos
para bien pproue
choíupq.
O con pequeña conííderacionfe deue no
tar peonfiderarfp mucho notar p conííderar)que apalgunos que oran/ruegan
p fuplica a dios nueftro leñor/los qualesfon opdos en fus oraciones/ demandas p fuplicaciones
para mal fupo. Otros alos quales no ope Dios
nueftrofeñor en fus oraciones : demandas p fuAug-fuper plicaciones por gran bien p proueclio fupo. Sát
epílfc íoan'/ aguftin declarado aquello que dije fan iuan:her
nlstra_^?’6 manos mup amados fi nueftro coragon no nos
i.iohams. reprehendiere/mup gran confíanga tenemos en
dios nueftro íeñor que todo lo que le demandaremos/lo confíguiremos p alcangarcmos del/ca
fi maranillando fe defto dije. Hallamos el apoftol fant pablo que demando p no auer confegui
a.adcho.n ¿ q nj aicgcadolo q pidió p demando.El mefmo
dije. Porqlagradeja délas reuelaciones no me
leuanre/ es me dado el eftimulo déla carne el an
gel de fathanas q me de de bofetadas p pefeojadaspdepena/porlo ql tres vejes he rogado al
fenormefueíTe quitado p refpódio me dijiédo.
Bafta para ti paulo mi gracia / porque la virtud
enla enfermedad fe perfectiona. Mirad como no
es opdo niqtado del ángel de fathanas.Mas por'
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no es oí’ do ni Je es quitado?
Por qMno le era co
*
íaprouechofa quitarle 1c. Lúegofueopdopara
fu faluacion/el que no es opdo/cóforme a fu vo
hitad. Vucftracharidad hermanos mup amados
fepa q por efta caufaos hemos puerto delante cfQl,an dftfe
tealtop granfacramento: para que en vueftras rercrjlcntc
tentacioiies/finofucrcdes opdos/ no fe os apar
teddamemoriaeftehecho tannotabledefanpa nrasOracj0
blo. Los Cantos en todas las cofas p de todo en ncJt
todo fon opdos para fu faluacion . Siempre fon
opdos para faluacion eterna : deíTean la porque
fcgun ellaííemprefon opdos. Mas diftingamos
P difeernamos los modos p maneras del opr de
dios nueftro feñor / porque a vnos p a otros p a
todos ope.Hallamos algunos fer opdos no con
forme a fu voluntad p fer opdos para fu falua
cion.Por el contrario hallamos algunos fer op
dos conforme a fu voluntad/ mas no fer opdos
para fu faluacion.Diftinguidp decernid eftopte
ned enla memoria el exemplo de aquel que no
es opdo coforme a fu deííeo p voluntad/ mas es
opdo para fu faluacion pfegun contiiene al bien
defuanima.Opeal aporto! fan pablo nueftro fe
ñor dios.Mas manifi'efta le que efte opr le es pa
ra bien Cupo p para fu faluacion di3Íendo. Bafta
para ti paulo mi gracia por que la virtud enla en
fermedad es perfecionada.Rogarte/ clamarte p
tres ve^es clamarte p llamarte ■ La primera vej q
clamarte op tu oración p luego la op/ no aparte
misoreias de ti.Yo fe lo quctengodehajer.Tti
quieres que te fea quitado el medicamento con
quete quemas po conojco la enfermedad de q
eftas agramado.Luego efte fue opdo para fufa
q
I
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ludp faluaciS/aun que no fue opdo fegun fu def
’.tf.l» feo í> voluntad.O quantos hallamos fer opdos
quealgQos conforme a fu voluntad p deífeo p no para fu fa
orádoíon Iud p falttacion.Por ventura hallamos algún ma
oydos con lo aucr fido opdo fegun fu voluntad p no fegun
forme a fu leconueniaparafufaluacioníSi fin dubdaalguVoiütady na.Sipopufiefle enxemplo de algún hóbrepor
» o para tu venturame dirías ruami.TuIellamas p d¡3es q
feluacíon.
es iniquopm alo/queeliufto era porque fino
fuera iufto/no fuera opdo de dios nueftrofeñor
T al tengo de proponer delante por excplo: de
cupa iniquidad p maldad ninguno dude. El de
Sob.i.
monio demando tentar a iob p alean colo de di
os nueftrofeñor.Por veturano aueps opdo del'
Ioha.8
demonio que el que ha3e el pecado que es del
demonioíNo porque aquel le crio/mas porque
:V b í fupta. c^e imito p fue fu remedador.Por ventura no
*
cita eferifo delíN o permaneció cía verdad. Por
Ventura no es aquella antigua ferpienre/ el qual
Gene.;
por medio déla muger diola poncoña al hom
bre primero?El qual por eífo guardo la muger
paraiob/porla qual el marido fuefte tentado p
■ f-3' no confolado, Eftemefmo demonio demando
el démosle fu eft*e dada licencia/ para tentar a iob pía con
nio deman ft'guio p alcanzo.Demando el apoftol fan pablo
doyfucoy que le fuefte quitado el eftimulodela carne p no
doy f. pa'/ j0 alcanco. Mas el apoftol fue mup mas opdo q
of^eov1» e^ eIr,on*°-El apoftol fue opdo para fu faludp
ÚC ^ faluacion/aun que no fegun fu voluntad p def*
feo.El demonio fue opdo conforme a fu aeft eo
p voluntad mas para fu condenación p dañacion.Por efto fue iob concedido 1er tenrado/pa
ra que fi'endo probado p examinado /fuefle el
demonio atormentado. Eftas cofas hermanos
mup

<jiiee!abundanrebenei*<íelot!n
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mup amados noran folamenre las hallamos efcritas culos libros antiguos / mas aun cnel fla
grado euangclio. Como chrifto nucftro reden Lute.3,
tor alan^aíTe vna legión de demonios del cu
erpo de vn endemomado/dcmandaron.-les dief
fe licencia para entrar en vnagrepp rebano de
puercospdfoles Iiceneiapentraron enellos.Por
ventura no les pudiera de3¡r que ni aun no llegaííen aellosí'Si fin dubda alguna. Si no quiíTe-*
ra no fereuelaran nileuantarancontra elrepdcl
ciclo. Con cierta gracia de alto mifterio p con
cierta difpenfacionpremitio alos demoniosqite
entralTen enlos puercos para dar a entender p
manifeftar que el demonio fe enfeñorea p tiene
fu primado p dominio en aquellos que traen vi
da de puercos / embueltos en rorpedad de car
nales vicios. Pues qucanfi es los demonios fon
opdos en fu petición p demanda p el apoftol no
es opdo en fu ruego p fuplicacion. O por ventu
ra lo que con mas verdad dc3tmos es: que el apoftol fue opdo p los demonios que no fueron
opdos. Fue hedía la voluntad deílos ría fanidad defte otro/la voluntad délos demonios p la
perfeta fanidad del apoftol fegun efta manera lo
auemos de entender / que íí dios nueftro fefior
no da ala voluntad fegun lo que ella quiere pde
manda/da lo ala falud fegun que conuiene para
la faluacion. Si demandares alguna cofa al medí
co que te es nociua p dañofa p que fabe el medí
co que te ha de ha3er mal/porque fabe que te es
nociua p dañofa no re ope el medico . Deman
das, vn iarro de agua eftando enfermo/fi te ha de
aprouechar luego te le da/mas lite ha de epecer
Dd 4
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^ cfañar/no te le da N o te opo. Mas por mcior
Qucaunqde3ir opo te para tu fanidad porque contradino-nos es_ xo a tu voluntad.Pues qiieanfi es hermanos efte
dado lo c¡ en vofotroslacharidad/efte en vofotrospeftad
p e d ím o s feguros.Quando no es dadolo quedemandaps
" oracio q cre€Cj que fops opdos aun que no lo fepaps ni co
Somosoy»no^ca^s jyjucj10S fon
p dados cfus pro

\

A d ro .1. P*aS manos Por rtial? daño (upo/ délos quales di
3c el apoftol. Dcxo los dios nueftro ícííor p en
trego los enlos deííeos de fu coracon. Deman
da alguno gran fumma de pecunia p dinero p al
can^alapara dañop malfupo. Qiiando no la te
nia/poco o.no nada tenia/ recibió la pecunia p
dineropfuehechopreap robo almas podero
ío q el.Poruenturanofue opdoparamal fupo el
q quifo tener p alcancar por donde fucile bufea
do ni aííecbado délos ladrones/aquel que quan
do erapobrenoerabufeadoni aífechadoc’Apré
ded del orarp rogar a,dios de tal modo p mane
ra/ q cometaps p dexeps en manos del medico pa
ra que el difp oga p haga / aquello q el fabe cj os
es mas vtilp prouechofo. Tu cofíelíap manífíef
ta tuneccíTidadp enfermedadp el ponga elmedicamento p medicina que fabe fer conueniente
p neceíTaria.Tutafolametc techaridad/íi elpor
ventura re quiíicrc cortarla carne podrida/ o q
mar te dando te cauterio de fuego/tu fí clamas p
das bojes p no eres opdo enla tribulación p quS
do eres quemado es porque el medico fabe que
conuiene cortar/ quemar r c a u te la r hafta que
fea quitada la podredumbre? todo lo que efta
podrido.Tu quieres que el apartcpala tnanop
te dexe delaftimar z llagar/p el mira p contem
pla
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pla cí feno déla llaga donde efta recogida la podredumbre p encerrada p hafta que llegue nlli no
re opefegun ruquererp voluntad/mas opete pa
ra tu prouecho fallidpfanidad. Bita feguro que
allí citan las oreias de dios nueftro tenor. No es
hecho lo que tu quieres p demandas/ mas es hecito aquello que teconuienep es neceífario para
fu falud p faluacion.Lo de fufo es de fanr aguftin.
Según efto que aquí aliemos puefto mucho deue .jf.f.
mostemer poruentura alguna o algunas vejes/ que hemos
en ntieftras oraciones ruegos p fiiplicacionesmo de temer
feamosopdos paramalpdaño nueftro/por cupa quandoaw*
caula prajon lo hemos todo de cometer p dexar Suas ve^cs
en manos del fummo pcelcflial medico dios tifo j°T5sí?slti
lenorparaqueelopanrasorationes/pfinocon uracíones,
forme a nfo defleop volutad/ queaffilo difpon
ga p ordene fegunfabe que conuicnc para falud
p faluacion de nra anima, Delofficiop exercicio
déla oracio ninguno fe puede efeufar/ porque es
cofa mup fácil de poner por obra de donde dije
elpfalmifta. Acerca de mi efta mi oradon a dios pfal,4T.^
de mi vida.Sobre lo qual dije la glofa. Acerca del Glo.ordú
iufto fi'empreapque pueda darconuienefabcr la
Oración la qual fino lapuede dar con la boj/ pue
de la dar co el anima. Como efta dicho ninguno Qp5 n°ay
fepuede efeufar defta fancta Operación por enfer
rnedad o por pobreja que tenga/porque fi le di- ¿cn0 orar
jen que apuna puedefe efeufar prefpoder que no y qia Ve>l5
puedeporque efta enfermo. Si le dijen que de li tad ciclare
mofna/pitedefeefeufar prefponder/ dijiendo cj cetaoron,
espobrep neceffitadopqtienotienedecjla pue
dahajer.Masfile dijen queorerno podra poner
clcufa ni refponder cofa alguna deltas / porque
Dd r
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Su© puede orar co la bo3/puede orar con el c&
racon/defleandop queriendo bien/cofas famas
|>buenas.Effa meima voluntad p deífeo de orar
quafi en alguna manera es oración.
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ra de las muchas p grandes differencias
que ap entre los que oran.
E notar es q entre los que oran ap mucha*
differencia . Porq vnos oran proftrados
pecho por tierra.O tros hincadas ppueftas en fiérra las rodillas. Otros Tentados. Otros
eftando leuantados p en pie... Vnos proftrados
por tierra/aífi' orodauid:del qual dije la fagral.regSai. da cfcriptur»-. O ro p ro g o a dios por el mocha
dlo p entrando fecrerap apartadamente derro^
A.regUiio co k V proftro íc fobre la tierra..Delamcfíria ma
ñera oro ei rep e3ecnras quancp conuerno m ro>
ftro ala pared . Los que anfi oran tienen figuraToEm © de aquel q dixo . Suplico te íeñor q te acuerdes
q me hejifte affi como fodo/Ios quales traen ala
memoriap fe acuerdan c¡ fon poíno p ceniza por
que la oración del q fe humilla penetra los cie
los. E lq contalconfidcracio oraes femevanteaí
q quiere faltar algún pafo peligrofo q buelue a
tras/por poder defpues faltar meior . Affi oro
chrifto mieftro redcmptorcapendo fobre fudiL u e e .n
u in oroftro. Otros oran pueftas z hincadas las
rodillas en tierra. Affi oro mopfenre! ql oro de
Exo.iy rodillasfemadofobre vna piedra q le auian puef
to debaxo hur p aaron/quado orado e l: io fue f@
g.regS. iq brepuio p vecio a amalech. Affi oro eíias quádo
eftaua femado debaxo de vn iunipero/Ios q an£
oran
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©rantiencformap figura dcaql q díxo.Tríeme
empos de ti. Eftos ion aqlios q anima j»cuerpo
Jo emplea en feruicio de diosnro feñor porcupa
enufa hincan y pone ambas las rodillas en tierra.
Delate los feñores temporales liemos de hincar ,/,r.
vna fola rodilla en feñal de particular feruicio p que algúos
fenorio. Eftos fon aqlios q apajiguadas p aflbf quádo ora
fegadas fus paffioes leuanta fu anima a dios/mas hincan vna
no fin algfia inclinado alas cofas tcporales p ter *°*a rodilla
renas. Otros oran eftando en pie p leuantados/
affi oraua el publicano dd ql dije el fagrado euangelio.Elpublicano eftando lexosoraua.Affi Luce.ig
la muphonradamatronaitidith eftando delante Iudith.13
la cama de holofernes, Affi ora el facerdote cftá
do cnla mifla. Affi chrifto nío rederr.ptor oraua
eftando enlacruj.Los que affi oran fon figura de
aquel que dixo . Eran nueftros pies eftantes en
tus atrios hierufalem. Oramos eftando en pie pa p&lm.iii
ra que eftando leuantados eo mucha alegria va
mos ala cafa del feñor.Differentementc eftan orandochriftonueftroredcmptorp el facerdote.
Porq chrifto nfo redeptorcftadoenlacru3 oran
do/ no tocaua la tierra con los piestporq fola la ComoetMi
oración de chrifto/apartada déla tierrap cofas
Joteo*
terrenales penetrana los cielos . Al facerdote le ran dífFcrS^
es necefiario tocar co los pies en la tierra/ porq témcnte.
en otra manera no podría cftar en pic/por q tie
ne necefffdad délas cofas terrenas/p affi orado al
gíías vejes fe abaxa z indina a demadar p pedir
las cofas tep orales p terrenas dado q fu oíon p e- Que la ora
tietreloscielos/paraqdefeiendafobrenofotros c,0ine*Q1^
lamifericordiadiuinacj cita elos cielos. Hemos
de vfar p mucho frequentar cita virtud déla ora- t0¿0 pejjft
gro*
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don porque es fumino p fin guiar remedio cotítra todos los peligros prefenres p futuros p fíngular focorro/ ajmda p amparo / los qnales fon
tales p tantos que no tienen numero ni cuento;
pía1,39. de donde dixo dauid. Cercaro me los males fin
numero nicuento. Y dije mas adelante. Fueron
multiplicados fobre los cabellos de mi cabeca.
Onde toma por Ungular remedio p focorro la
orado dijiendo. Señor ten por bié de me librar/
feñor mira en mi apuda. Eftando en gran peli
gro deuemos clamar al feñor affi como los que
eftan pueftos en manos deíadrones /como opri
midos délos robadores infernales/cercados de
enemigos / abrafados de toda parte délos deífe
os feos déla carne/quafí ahogados enel agua de
los deleptes p como hombres que veen el eftrag o p muerte de fus hermanos/hemos de clamar
p dar bojes orando.No fin caufap rajón liemos
de orar porque las orationes fon armas contra
ios enemigos del anima. En figura defto fe lee/
J.«nacha, que iudas machabeo viendo que venían contra
el fus enemigos con mup gran exercito/armo alos fupospacada vno dellos/no con arnés/efeu
dorlanca ni efpada:fíno con fermohesp exortationes mup buenas p faludables. Podemos apli
A u g In.J car a eftepropofito loque fant Auguftin hablan
de cíuíta. do délos romanos dije. Como defpues déla gue
rrap batalla cartaginefc faltaficn las armas dela guerra auiendo de pelear por la república có
Com o las
ores fon ar pelidos p forcados por neceffidad tomaron las
mas contra armas que eílauan ofrecidas: pueftas p afíxadás
los enetní» enlos templos para armar a fus cauallos p gente]
de guerra. Affi nofotros afligidos auemos de re!
gos.
curtir
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«urrir alas armas deltemplo ( cfto es alas orarlo
nes) fi falta el apuda p fauor humano p munda
no . Affi hallamos auello hecho el rep iofaphat
rep de iudea / que recurrió ala oración para fer
librado de fus contrarios d¡3tendo . Como no 1 ■ pali. IX.
fepamos feñor que fea lo que apamos de ha3cr/
cfto iolo tenemos p nos qda por fingular p víri
co remedio a eftos pocos que fomos q a ti feñor
p dios nueftro leuantemos nueftros oros.Enton
ces enderecamos/ dirigimos p ieuantamos nucí
tros oíos a dios nueftro feñor/quando enla ora
ción affi nueftra vifta como nueftro affeeto p def
feo le Ieuantamos a dios nueftro feñor. Son affi
me fin o las oraciones armas/no folo contra los
enemigos cfpirituales los demonios / mas avn
contra los enemigos vifibles p corporales, Afir
oraua fan ambrofio contra la tiranidad de valen
tiniano el mancebo/el qual de3ia. Mis armas fon
mi oración p lagrimas. Affi oro iudas tnachabeo ,
auiendo de pelear contra gorgias p le venció,' -maca.4,
Viendo affi mefmo que nicanor venia con mup .mica .7
fuerte p gran exercito contra el p fu exercito/ orando le venció.En las otras dosp mup grandes
batallas que ouo/ no fe lee auer orado por don
de no cofiguio victoria como en las antedichas.
Enla primeraq fue conel rep anthioco eupatre
no venció / mas fe aparto déla batalla. Enla fe- 1.
i.maca*9
gunda que tuuo contra bachiden palchimio/mu
rio en ella. Mopfes ieuanrando las manos p oExodhPf
rando venció a malech . Sóbrelo qual di3elan Chrífo,
Ihrifoftomo. Eftaua mopfes enel monte para pe íug eunde
Jear/no con armas fino con ruegos p oraciones. locutn.
Eftaua leuátadas p eftédidas las manos al cielo/
no

Meíor eslaafliciondeíonas
no demadaua apuda déla fierra mas del cielo. A ti
fenrepeleauacon los enemigos/ fin batalla gue
rrearía conlos eftraños/ porqaqlalqual la difta
cia del lugar auia aparrado el affecro déla orado
1c hajia batallador p guerreador prefente alos
enemigos, Orando mopfen es hecha la guerra p
batalla oculta/mas manifíefta la victoria. Ocul
ta p fecreramente pelea / porq manifíeftamenre
venjca.Soío ora porq muchos fe faluen. Eftaua
mopfen eñl monte pa propinco al cielop vejino
alas eftrellas.Quantolaalreja del monte le auia
leuanrado/tanto la oración le ha3ta mas propiro
co a dios. Orando mopfen es hecha victoria/de
xando de orar tr ifila . Fatigado el cuerpo del iis
fto es hecho maspoderofoeienemigo. Dexa de
vencer pfrael/dexando de orar mopfen. Para q
viéndolas cofas diuerfas q al pfraelirico pueblo
fuceden / fea notoria p manifíefta la virtud de la
. ,^.5.
oracionatodo el mundo. Laoraaonaffímefm»
CJye la ora es como vn efeudo/o rodelarel qttalen nros pelt
siicsafíico gros hemos deponer delante noforros para am
mo efeudo parar nos delaindignacio diuina.Porq am como
el efeudo p rodela/prohibe q no Iague ni Iaftime
el golpe de la lanp/o faeta. Affi la oración defi
ende al hombre déla faeta déla indignación pra p
fana de dios nro feñor. Por ella fomos defendi
dos déla iufticia de dios p corremos a fu mifericordiaparaq enella eftemosfeguros/pacifícos p
quietos. Luego pues q affies q tales p tatos p tan
grades bienes fe coliguen p aleanca per la orado
deuemos fiempre orar p nunca dcffallefcerperfé
uerando en oración / por laqual conflguiremos'
muchos p mup grades bienes de gracia p gloriad
CA
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fiefta como en todas nucieras buenas obras
liemos de tener perfeuerancia.
O espequeño bien ni mediano auifo/ aul
far p efearmerar en cabera a nena. Hemos
dicho efto/porq en todas nras buenas o bras (para q lleguen al fío q deíeamos q es la glo
ria) tengamos pcrfeuerancia porque fe requiere
p es necefíaria. Efto vimos p fe nos dio a enten
der cnla muger de loth/ala qual iuntamente con
Gene, 19
fu maridofue mandado que faliendode aquella
abominable ciudad de fbdoma /de tal manera
conrintiaífe fu camino para la ciudad de fegor q
. ni avn boluieífen la cabeca para mirar atras .
JVlas ella hecha inconftanre p fín estabilidad pfír
friega end camino comentando aparrandofe p
defamparado ¡a perfeuerancia/boluiendo furof
tro p cara miro atras / por lo qual como a tranfgreííbradel diuino mandarnicrofpor q quien tal
ha3e/que ral pague) fue luego a la hora conuer
tida en eftarua de fa l. N o fin gran mifterio fue
./.T.
cóuertida la muger de loth en eftatua de fal p no Como 1*
piedra marmol porq por ella fon íignifícados muger de
los inconftantes p que no tienen fírn ^ a ni per- loth fue c5
fcueran enla virtud,Son affi mefmo Ognifícados uertídaen
en ella/los que enla tribulación deffallefciendo eftatua de
miran atras p fe apartan déla efperantadela pro fal y porq.
miffíon p prometimiento diuino . Fue conuertida en eftarua de fal/poraue amoneftando alos
hombres que no hagan cofas femeiantes / fala
p da fabor a fus coracones/porquc no fea locos
p agenos de fabiduria. El nicolao de lira decla Ni'colaut
fup.iq.c.
rando eftchechodelam ugerde loth dije, N fos genefis»
/
catho

N
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catliolicos expoíirorss dijen/que fue hecho ci
to en figura. La fal es condimento que da fabor
alos manjares / porque fin ella fon defabridos p
no de comer ni aun de guftar.De donde la mu
ge r de ioth fue couertida en eftatua de fal miran
do atras / porque fu pena / punición p caftigo/
confadona p da fabor de fabiduria alos peniten
tes para que no bueluan ala vida mala antepaffada p alos vicios p peccados : por lo qual dixo
Luce.17 Ghrifto nueftro redemptor, Acordaos p traed
ala memoria ala muger de loth . Mifticamente
Glo&.or. ( fegun dije la glofa) la muger de loth figura p
denora el genero de aquellos que llamados por
la gracia de dios nueftro feñor miran atras / tra
barando por boluer alas cofas que ante auían de
xado p defamparado délos qles dije elfagrado
euangelio. Ninguno que pone la mano al ara
Luce,9
do p mira atras es apto para el repno délos cic
•^#2) los , Por donde les es prohibido que no m¿Que lamu* ren arras : enlo qual fe manifíefta p mueftra no
purdeloth auer de boluer ala vida vieja enuegecida en viíignificaa'/ cios p peccados . Efto es a aquellos que fon re
los llama'/ generados por la grada del cfpiritu fancto/fí
c l í s e t e deflean euadir p efcapar del vlrimo incendio del
®
’
infernal fuego . La muger de loth mirando a
tras conuertida en eftatua de fal fue hecha condimento/de donde los otros fucilen falados pa
ra que no fuellen tibios p negligentes : mas
que con mucha prudencia fe guardaílen . D afe nos affi mefmo aqui a entender como hemos
de pr adelante p perfeuerar ene! bien comencado/ p no deffallecer ni boluer atras enlas obras
de virtud mas perfeuerar hafta la fin * D e n o 
tar
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lar es que el feraphico dotor fanr buenauentura bona.ín.j*
dije.La perfeuerancia fe dije en tres maneras, di 36. q.i, i
En vna manera la perfeuerancia le di^e / la v o - tdpo.aa.j*
luntadde fufrir p tolerar las pafliones fin deffal arSu*
lecerp aífies parte déla fortaleja. La fegundama
ñera fe dije perfeuerancia el propofíto de pcrfeuerar enelbien comencado haftalafímpaíTies
, .
vnacondicio aneja acada vna délas virtudes. La Qye ja*pee
tercera fe llama perfeuerancia la continuado de- feueracíafe
la buena obra p bien comentado hafta elfín. La dije 5 trea
perfeueranciafegunlos dotores theoiogos es v - maneras,
na virtud efpecialalaqualperrencceenlasobras
virtuofasfurrir p tener duración fegií que es me
nefterp es neceífario.Santo rhomas declarando .ftho.ai.o^
y manifeftando como la perfeuerancia fea v i r - 137^.1, f
tud efp^cial dÍ3e. Según el philofoplio la virtud Phílo.i.J
es acerca cielo difícil bueno. Deaqui es que do Ethícocii
de ocurre efpecialra3on de dificultado de bien/
V
allí efta la efpecial virtud.La obra déla virtud de
\
dos eófju^puede tener bondad p dificultad. En
vna manera déla efpecie déla obra porquefeto-ína fegü la ra3on de fu objeto proprlo. En otra
manera déla mefma diuturnidadp duración del
tiempo. Porque ala hora que alguno iníifie p
efta fírme p conftante por largo tiempo en algu
na cofa difícil/ tiene efpecialdifícultad.De áon'de eftar por largo tiempo en alguna buena obra
haftala fínpconfumacion déla obra/pertenece
a virtud efpedal.Pues que anfi esraíTi como la te
perancapfortaíe3afon efpeciales virtudes: por
que la vna dellas modera las deletaciones del tac
to que de fí tiene dificultad. La otra modera los
temoresp ofadias acerca délos peligros déla mu
Ee
erre
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ertedo qlalfimefmo es mup difícil fegu q es e n f i
♦ M* mefmo.Alfidela mefma manera la perfeuerada
Como lag es vn a efpedal virtudrala qualpertencfce eneftaS
leueráciaís 0 en otras obras virmofas fufrir diuturnidad p
efpecíal vír prolongación de tiempo fegun que es neceflaíj . .j, rio. Delta virtud hablado fan bernardo di‘3 e .V cer.iepi t na cofa o chríftiano quiero reducir a tumemoria
p que nunca fe aparte della p es ella♦ Perfeuera/
perfeuera/perfeuera.Porque no fera coronado
fino quelegitimamcntepeleare.Aql con verdad
legitímamete pelea/que halla la fin en fanto pro
Ber.ícpiíl. poíito perfeuera.Elmefmofant Bernardo en o-*
ad ianuéles tra parte di3e.Quita la perfeuerancia/ni el ferul
ció tiene remuneración ni merced/ ni el benefi
cio gracia/ni la fo rra b a alabanca. Si la cautela
de fanfon p la fabiduria de falomon tuuiera perfeuerancia/con verdad ni elle fuera priuado de
H íero n .ad la fabiduria/ni el otro délas fuerzas .Y fan hiero
furiam. nimo dÍ3e.Enlos chriílianos no fe bufeá los priti
cipios lino los fínes.Pablo cornejo mal pacabo
q enel xpía t,¿en/iudas comen jobien mas acabo mal/ es ala
00 *e
bado el principio de ludas mas es condenado el
feuerancía./fin
f» Pfodicionp trapcion. San gregorio alfí
Gre^o.dpc me*mo hablando delaperfeuerancia d^e. En va
n í.d íf.h .m no es hecha alguna obra bueua/íí ante deltermi
caíTum.
nop fin déla vida es desamparada p dexada por
que embaldc corre aquel q antes q venga la fin
déla carrera defmapa p deffallece. Affi ap algu
nos q enel principio delaobrafonmupferuientes/mas dcfpues tibios p negligentes:pfinalmen
te deffallecé en bien obrar p obra buena / 5 con
Augufad tátoferuor auiS comencado.Santaguftin eferifra»ftr,8. uiendo alos fraples del pernio hablado déla per
fcue
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feuerancia quan gran virtud fea dije.Hermanos l*adcho.^
mup amados el apoftol dije. Nopuedefer coro
nado fino el quelegirimamente peleare, Níngu
r.o legítimamente pelea/ fino aql que enel cam
po harta la fin pelea/por donde con 1*330 es co
ronado,Pues queafTí es no es cofa mupgrandio
fa auer bien comencado la buena obra p lo que
es bueno/mas acaballo p dar fin enelío/efto fo
lo es cofa perfecta. Muchos ap quecomiencaii
cofas mup grandes mas deffallece enel camino:
muchos falen a! defierto/mas pocos pafian ala
tierra de promiífion, O hermanos míos no os Demucha*
pefe por auer comencado cofas grandes ni ten- cofas q fon
gapsfaftidío de tener firmemente las cofas co- dichas en a
meneadas fabiendo quelaperfeueranciainfor- labáca déla
tna almerito/dacolor al propofi’to de bien o - gícuérácía.
brar remunera al que corre/corona al que pelea
¡pguerrea/ lleua ai brauio p premio p júntame«
te lleua a todos al puerto fatudable. Efta es la tu
nica talar p harta en pies del fanto jofeph/q llega
harta el fin.Efta es la túnica del facerdote tS lar- “ aw.37#
ga que llega harta en fin délos pies. Efta es la co
ladelaniftiai / la qual fomos tenidos p obliga
dos a dar p ofrecer a dios nueftro feñor.Efta es
el calcañar déla buena operación p fanta obra»
Efta es virtud que ligap ata a Dios nueftro feñor.Efta es la que a todo bien informa. Efta es
/^
la virtud delaperfeucranciaicon la qual fon co- como lapfe
roñados de laurel losmartpres : por la qual las ueráciWc$
virgines fon coronadas de palma/ por la qual padaamu
los facerdoresp cofeflores fo fublimadosp éfal chasofesl
cados. Efta es veftidura fin algua ruga de peca l*f3grac**
do/tunicafín má3ÍlIa:bodad fin malicia. O chrifcicri£ara*
Ee %
tiano
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tiarió quecomen^afte bien/guarda tenocapasf
guarda te por ventura no v e n t e a s a tiempo en
el tiempo déla adición repares marchito p tefeques/guardate no feas comparado al heno/que
agora nacep luego fe para marchito p fe feca.Pu
es que aífi es hermanos trabajemos p trabaiando perfeueremostrabaiemosptengamos perfe
uerancia.Trabaien todos los monjes para q retengan/rrabaien las virgines para que fe informen/trabaienlas biudas para que perfeueré en
la biudej.Confiderad p conatencion miradhef
|r
manos que algunas vejes el demonio incita pile
uaalos ficruos de dios a algún bien/para q del#
'
bien faque algún gran mal. Contra efte infulto
¿
del demonio vale p es mup poderofa lola la per
;. .
feuerancia para que con buen fin fean codupdos
p acabados los buenos principios para q el prín
cipio/conel medio p el medio conel fin concuer
.jf.g. denpno diferepen el vno del o tro . Comen car
Q yec0mé'/ el bien p acaballo con mal fín/que otra cofa es fí
farla'bUítia no fabricar p componercofas monftruofas í Aq*
obra y no na obra con verdad es quafichimera p cofamof
la acabaren trua/qlie tiene elprincipio delarajon’p el fin de
gíeueracw ja fcnfualidad.Qiiando efto fe haje defta manechímcra? ra/ala humana cabera p de hombrc/uinra el pin
tor la cerui3 de cauallo p febre pone plumas de
águila fin prouecho.Guarda te o chriftiano por
ventura tu obra no fea alguna cofa monftrua.
t
Enorme con verdad fera la generación del vien
tre/fino correfpondecl fin ala cabeca. Ap algUii
nos que tienen el principio bueno/cupa vida es
<
■
mup marauillofo monftruo que pretede tener la
,1;.,.: cabegadehobre mas el medio defeiende en luxu
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riap tiene el vientre deoueja p ala-fin -trmeftrap
, > ",
manifíefta tener píes de lobo robador. O chrif—
tiano que te aprouecha auer comentado bien j>
la buena obra p no la acabar p coclupr conel finí
Si pierdes eldon déla virtud incurres en graue
daño p eres merecedor de mup gran tormento p
fuplicio.O quanto mejor te ouiera fidonocono
cer el camino déla verdad/que defpues de auer
le conofcido: boluer arras por inconftancia. O
chriftíano mira bien p atiende que finoperfeueras enel bien déla virtud que fien es p a comenta
do fepasque moriras:pues que aííi es fí comencafte a edifícanda fin ala obra comencada : p fiV
no hascamecado comienca a bien obrar.Si ofre Que fí he*
cifte la flor de tu iouenrud al demomo/ofrece a- mos ofrecí
lo menos p no dilates de inmolar p facrifícar las do la flor 3
he^es de tu veje3 p fenetud a dios nueftro feñor. la íouetud
Elcomvendad es mifericordiofop te recibirá de aldemonío
mup buena gana peón pronta voluntad p darte ofrezca-»
flia vnaeftola mup elidida p anillo en tu mano p mos a dios!
calcado en rus píes.Entonces tu que en otro tic laveíej.
po eftauas enuegecido en malos dias x peores a- pial. íoi.
ños/ferarenouadatuiouentudaíTicomoelagui
la durando p perfenerando para fiempre.Come
gad hermanos mios mup amados a hajer bien p
perfeuerad/redujiendo p trapendo ala memoriade quanto bien fe aparto judas p como p en q
maneja p con quanto feruor comenco/ no ap le
gua que os lo pueda efplicar ni declarar/ mas co
mo apa perfeuerada pa lo fabeps p os es notorio
pmanifíefto.Mirad que falomon por la incon V rega. ir.
ftancia capo/aífí faul/afTi otros muchos :porque i.regü,i$.
clcomengarfue de muchos mas délos que perfe
Ee 5
ueraron
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iteraron mup pequeño esel numero.Con cante
Quefo po'/Ja os guardad p mirad como andaps cautamen

te« losqg te/confiderando q elq eftaleuantadopen pie/
feueranen* guárdele no capa.DiCnofopbic andante es acjl
que obrandobiemperfeuerahaftalafinrporquc
s.adcno.10 no ejquecomengaremas el quehafta la finper
,
r feuerare ferafaluo.Porque como el mefmo fant
íoa. traaa, aguftin dije en otra parte.La perfeuerancia eñl
' bienhaftalafin:esfeñaldepredcftinacionpfalBcr.ín Sdá uacion.Y Tan bernardo dije,La perfeuerancia es
^pifióla* confumacion p fin de todas las virtudes: repertorio de todas las obras buenas: fin la qual nin
guno vera a dios ni confíguira la gloria*

C A P IT V L O X X IX .EN EL QVAL
fe trata qual délas virtudes fea la mas
noble repna p feñora
dellas.
, Elo antedicho p relatado fera bien que
inquiramos p efeodriñemos qual fea la§
mas noble detodas las virtudes p la q da'
alas otras corona por donde con iufta^aufa p ra
D e cofrera- jó fea dicha repna p feñora délas otras virtudes,
dí.cú ínfa* Eftaqueftionppregiitaqueaqui qremos inuef
eris*
t.igar p faber por via de documento p enfeñamie
to para los fíeles muchas vejes ha fido ventilada
p acerca della haauido diuerfas opiniones p delia fe ha verificado lo que dijen los canoniftas q
*
quantas las caberas tantas las fentencias *Delas
opiniones relataremos p pornemos aquí algu
nas p lacondufionlo que acerca defío le apa de
tener.Algunos dixeronquclamas noble délas
virtudes era la humildad:porque erarapj p fun
dame»

D
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damenro de todas ellas conforme alo que d¿3e
fan gregorio.E lque tunta todas las otras virtu Gwg.Iw.jt
des finiahumildad:es como el q llena vn poco
de poluo delante la cara del viento: q mup pref
eo es derramado p felo licúa el viento p de don
de píenfa que licúa alguna cofa de allí malamen
te con grS detrimento fupo es cegado. E có fo r- ^.u2*
m acóeftolo q fant aguftin aífi mefmo hablado ¿*IS‘^cr‘35í'
déla humildad/dela virgen nrafeñora dije, 0
verdadera humildad que parió a dios para los
hombres/dio vida alos mortales/innouo los cíe
los purifico elmüdo/abrio elparapfop libro las
animas délos hombres/delosinfiernos.O verdaderametegloriofa humildad de mariaq eslíe Q sek
cha puerta del párapfo/que es coftitupda por e$p ^ a d ea
calera del cielo.Con verdad la humildad dem a- ^oda*Uii
ria es hecha efcalera celeftial:por la qual defeen
diodiosalastierras.Viendotantosbienescomo
i
por lahumildad fe alcanf&uan dixeron que era
I
la mas noble de todas las virtudes repnapfeño
í
ra dellas.Mas no pita mup acompañado de verI
dad lo que eftos dejian: porque la humildad fe
\
puedehajerviciofamentefegun aquello q el ecclefiaftieo dije. Ap algunos q faifa p malamente Ecclc.ta.
fehumillan/cupas entrañas p cofas interiores/ef
ftan llenas defaífedad p engaño. Tal es la humil
dad délos ppocritas q por de fuera mueftran fer
vnos Tantos mup humildes p dentro eftan llenos
de ppocriffa/cupa humildad es faifa fingidap ma
la.O tros dixeron con fan pablo que eralafe/de Adfteb.n.
!a qual dije. Sin lafeimpoíTible es agradar ni aflajer a dios nueftro feñor. Y fant aguftin dije,
ta fe co verdad es fudaméto de todos los bienes
Ee 4
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/lug.deté y principio déla Talud pfaluacion humana: fin ef
j3o,jfciM8i. ta ninguno podra llegar al numero délos hijo?
•jLi.
de dios p fin ella enel ligioprefenteno podra c5
O yela fe« feguir la gracia para fu iuftifícacion p cnel figlo
comofum qllc efta por venir no podra confeguir la vida
niedTodos €íernaPP3raf,eiriPre^ura^era’ Confíderando
Iosbíene& e^as c0^as ^*xeron
^er^a maí: n°ble délas vir
tudes :1arepna p feñora dellas. Mas no menos
errauan que los antepaífados/porque la fe fe ha
lia aun en los malos chriftianos p enios demoni
íacob.i. os délos quales dije fantiago . Los demonio;
creen p tiemblan juntamente/por el temor déla;
penas.Ello fe ha de entender no delafe infufa;
fino déla actual/porque délas fcñales p conjectu
rasp déla eferitura que ellos faben p alcancan p
de aquellos actos de creer / fe engendra enellos
el habito déla fe. Y enlos malos chriftianos efta
VÍufupra, la fe fin obras muerta, Onde el mefmo fantiago
dÍ3e.Qi!C aprouecha hermanos mios/que algunodiga queticncfe/fíno tiene obrase Por ven
tura podrale faluar lafe^Como fidixera (fegun
Pjíico.fup CÍ13C elnicolao delira) no aprouecha cofa algu<
idemca. na p 3ra Iafalud p faluacion ni le podra faluar.
„
Por donde femanifiefta elfos no auer acertado,
lapien.n. Otros dixeron con falomon que Ja prudencia
prouer.9. porque di3e que la amo fobre roda hermofurap
fallid. Y animando atodos pacadavnopara que
apan de amar la prudencia di3e. Andad por los
caminos déla prudencia. La prudencia te libra—
rapara que feas librado de roda via mala. Y er
proueiM6> otra parte di3e.Bufcapadquire la prudecia por<j
es mas predofa q la plata p oro. Y afl‘i dc3ia fer ti
mas noble délas virtudes repna p feñora della;.
Ma;
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Mas no accrtauan porque ap vna prudencia bue
fíapotramaiaflaqiialmaspropriamenreíepue-' como‘díxe
de llamar aftuda p fagacidad que no verdadera tó alguno*
prudenciada qual tienen los malos en fus obras/ qlaprudS*
defta dixochrifto nueftro redempror. Loshr¡os c a cr? rcX*
defte figlo (los mundanos p malos) maspruden ”adelasvír
tes fon que los hfíos déla I113. Defta d¡3e fanr pá
blo . La prudencia déla carne / muerte es. Y en
rom «
otra parte d¿3e. La prudencia defte mundo locu i.ad cori.'j
ra es acerca de dios nueftro feñor. Otros dixeron que era 3a virginidad: la qual es dicliaherma
na délos angeles: porque como dÍ3e fant hiero- Híeron, ín
npmo: viuir enla carne en pure3a virginal fin fe> fcr.afiump
guirlos defíeos déla carne/no terrena mas celef tionís.
tial p angelical vida es. Y fant ambrollo dije.Ma Ambro*
por. es la virginidad de los hombres que la de los ^us*
angeles. La ra3on defto es:porque los hombres
teniendo carne vencen p acocean p ponen deba
xodefuspieslosapetirosdelacarnededodecon - *^*4 *
íiguen fingulares triumphos . Mas los angeles t' omo
fin carne alguna ni cofa que íes de pe na/ c oul c r - Jj oí dad
uan fu virginidad. Que la nieue conferuefublan déloshom
cura en la región del apre/no es de cftimar ni re bresq la de
ner en mucho/p or que no ap cofa que la cotrafte los angele*
ni que le fea impedimento para que la pierda.
Mas queeftando enla tierra entre el poluo p lo
do p Tiendo hollada/pífada p acoceada/conferue fu blancura p limpie3a/efto es de cftimar p re
ner en mucho . Que los angeles fean virgines p
conferue fu pure3a virginal enel cielo donde no
ap cofa que les córrafte/no es de cftimar ni tener
. •
en mucho/mas que ios hombres vellidos de car
ne p conuerfando enel mundo donde ap tantas
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>tantas cofas que contraígan p fon contratías a
a Iimpíeja virginal/que ía conferuen p guardé;
cfto es mucho de eftimar p apreciar. De aquí pa
refcc fcr mapor la virginidad délos hombres q
la délos angeles. Y de aquí femouieron a dejir
q era la virginidad la mas noble délas virtudes/
repna p feñora delias. Mas eftos que cita opinip
tenían andauan errados p defcaminados; porq
muchas vejes donde ap pureja de virginidad abunda foberuia p altiuej déla mefma. Manifíef
ta fe todo efto en aquellas virgines locas: délas
Ifet'tf quales dije el fagrado euangelio/q les fue cerra
da la puerta p no entraro alas bodas del cfpofo/
ni a gojar del regojijo / plajer p alegría deltas.

{

CAPITVLO X X X . QVE TR A TA
como otros dixeron fer la repna délas
virtudes la efperan^a: p
tros la iufticia.
Tros dixero que la repna p feñora délas
virtudes érala efperan§a. Dcfta dije falom on. El que efpera ene! fcñor es bien
pláltn.33 auenturado.El falmifta dije.Guftad p ved quan
fuaue es el feñor bienauenturado el varón que
Ausp. ad efpera enel. Y fant Aguftin hablando defta vir
fta.fer. 10 tud déla efpcranf a dije. O cfperanja délos fanc
•/*?* tos p torre de fu fortaleja/que no confundes acofsu^fon *os 9ue c*Peran cn ti:mas la gracia les infundes
dichasélo* no ciegas mas alumbras/no das hambre mas har
ordela efr
bíenauenturada efperaca celeftial/tu inpcranea. pugnas el temor del ííglo/ tudeífrupesíasconf®
faetones mundanas. Por ti el temor no es aumen
tado mas defminupdo/por ti la faifa cobdicia no
es
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cSdefTcada/porti laluxuriaes qbrancada/porti
la foberuia es arraneada/por ti la embidia no fie
ne dominio ni feñorio/por ti todos los vicios fe
nefeen p fe acaban, O efperan $a déla corte celef
tial/en ti repna la charidad q cree todas las cofas q la eípérl
quepertcnefcenalafaludpfaluacion/pefpera to cahajciufl
das las cofas que fon prometidas, O efperanca tu frir toda«
enderezas los penfamienros/tu pones alte3a e n -1***°®** lü»
lacharklad para que entila perfeucrcmos hafta utmro*c* J
la muer te/tu eftiendes enla charidad la largue
ra hafta el enemigo, O efperanca déla gloria ce
leftial por ti los patriarchas fuffricron los males
con paciencia: por ti los propheras fuffrieron/
foportaron p licuaron con pgual animo los tra
bajos/por ti los apoftolos puan con gojo: pla3er p alegría ala muerte: por ti fueron afligidos
los martpres:portiIas virginesfucron qmadas:
sor ti los confeflfores fueron vituperados.por tí
as biudas abracan confi'go la limpie3a p caftidad: por ti las maridadas p cafadas ciñen fus lo
mos con continencia conjugal: por tilos huerfa
nos pupilos p enfermos efperan alegrarfe p repr
fetpor ti confían los pobres go3arfe:por ti los p c
regrpnos efperan el termino p llegar al fin de fu
trabajo. O efperanca tu hajes 1/euar todas las co
fas:mupdulce p fuauemente. Confederadas ro
das eftas cofas antedichas dixeron que la efperá
5a era la mas noble délas virrudes repna p feño
ra dellas.,Mas no auiá bien lepdo como los mnp
malos deífuellacaras: falteadores de caminos p
los mup abominables peccadores tiene efperan
$a aunque vana p loca de donde el maeftro de magífter
las fentencias di3e. Sin gracia p merefeimientos ín.j.di.ife
efpe
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es cfperanca finó íobradc a[ U t t i í l H I 1^
V 0V
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prouer.iO ento p loca confíanca. Yfaloroon dije. La cipe-*
ran^adélos malosperefcera.Otros oixeron que
la iufticia era lamas noble dé todas las virtudes.
Tolius.I Deftadijetulio. La indicia es la mas preclara de
de offices las virtudes. A cita encumbra/alaba p no peque
ñámente enfalca el philofopho.Efta es la que tie
jphílo.?. ne en paj p fofíego los reimos. Eíta es la que da
cthkorú. a cada vnolo q esfupo. Deftadijcfant Aguftin,
O í ancta p laudable iufticia/debaxo de ti p p or ti
A uguí. ad
fra.fer.14. repna la pudicicia/limpiejap.caftidadrpor ti triumplia la paj p feguridadtpor ti floretee la digni
p dafructo en paciencia. O milicia el que te
•§>7/ dad
quelaiulHamare p apretar e confígopafara có mopfen mup
ciaesprecla fecos fus pies/el mar defte mudo rubricado con
riffírnavir la fangre délos vicios p pecados. Efta es la me
tud.
dida co la qual auemos de medir las penas p pon
derar los méritos p mup crefcidos p grades pre
míos . Vifto efto dixeron ( aunque no fin falta
de atreuimiento) fer la iufticia la mas noble delas virtudes repna p feñora dellas. Mas no acer
taron/ porque como la iufticia apa deftar en me
dio fin declinar a vna ni a otra parre (afficomo
la cinta que efta en medio del cuerpo que da pro
porción a los mienbros) algunas vejes fe acuefta por afficio p amor o por dadiuas p prefentes.
iEfa.9.
Conforme a efto efapas llamo ala iufticia cinta
dijíendo. Sera la iufticia cinta de fus lomos/por
que (como diximos) ha de citar en medio guar
./•S*
Como la dado iufticia affial mapor como almenor/alfier
iufticia es uo como al feñor/alpobre como al rico/mas ef
coparada ta que ha de eftar en medio affi como cinta fin ef
ala cinta.. cepcion deperfonas muchas vejes anda acoda*-.
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da donde anda la bolfa/por donde es peruertida p aquella que aula de iujgar rectamente ju jga iniqua/peruerfa p malamentetpor dode mup
claro parefce que no acertauan en llamallarepna
délas virtudes. Otros djxeron que la mas noble
délas virtudes era la paciencia/ porq tiene p en
cierra en fila obra perfecta . Ondefantiago di- iaCob.r.
3 c. Lapacienciarienelaobraperfecta. Efto es GIo.íntet
( fegun k glofa dije) que haje alos que la tie
nen obrar perfectamente: p por efto fe figue ade
lanre/para que feaps perfectos/no deffallefciendo entos tormentos p enel tiempo futuro p que
efta por venir enteros refoibiendo la plena bien
auenturanca, Sobre aquellas palabras que dixo
nueftro redemptor a fus fagrados apoftoles: en ^
vueftra paciencia pofeereps vueftras animas di
je la glofa , La paciencia es rap3 p guarda deto G{0<or¿í
das las virtudes. Y affi monidos con rales fenten
cias dixero la paciencia ler repna délas virtudes/ Queja pací
mas biuian engañados: porque muchos ap mup écia esray}
pacientes cj por otra parre eftan llenos de diucr- y guarda
ios vicios p peccados / de donde dixo el angela délas virtu
fantiuan.Efcriuealángel (eftoesalobipfodela
pgíefi'a de ephefo).Conejeo tus obras aproban A P0,t
dolas por buenas tu trabaio enlas tribulaciones
p tu paciencia porque no murmuras déla dilacio
del premio p que no puedes lufFrir nifoportar a
los malos comunicando co ellos: mas te apartas
dcllos p tienes paciencia enlas tribulaciones que
han incitado p leuantado contra ti p nodeffalle
cifte fuffriendolo todo por mi nombre.Mas ten
go contra tx vn defecto que ha de fer corregido,
Que defamparaftep dexaftela primera charidad
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efto es las obras de charidad en que te folias ex
ercitar p ocupar ene! principio de tu conuerfíon. P or donde confta no feria paciencia la mas
noble délas virtudes. Otros dixeron que la for
taleja/conforroe aquello que efta efcrito, G o |VTeemíe.8 30 del feñor es vueftra fortale3a. Defta dije fant
ambro(i.inam|jrofio. N o es de mediano animo lafortalels.de offíc. ^a: laqualfola defiende el ornamento délas vir
tudes v guarda la iufticiada qual co pnefpunable
batalla guerrea contra los vicios/ nunca fiendo
vencida fino fiempre vencedora , Y affi fe arretuero a dejir fer ella la mas noble délas virtudes*
Mas quanro errauan es cofamup notoria/ porq
alafortalejamuchas vejes fuele acompañar la fo
berniap menofprecio délos otros/ de donde di
je efapas. Yo humillare p abatiré la arrogancia
p foberuia délos fuertes. Y porque affi mefmo la
Alelen gaftar p emplear en vanidades por don
de fe podran condennar p condennados dirá ca
da vno dellos aqllo de efapas. En vano confumi
E f a .i j
pgaftemifortalcja/por donde confta que no acertauan. Otros dixeron q la mifericor dia era fe
coma lamí ñ ° r:i délas virtudes/porq ella da a cada vno filia
feríeordia p lugar enel cielo p de dios nro feñor conffguen
camuygra p alcanzan mifcncordia fegun aqllo q dixo chrif
ta^a dios to nro feñor predempror.Bienauenrurados los
tifo feñor mifericordiofos/porq ellos configuirap aleanEcde.ib caramifericordia. Defta dije fant aguftin. La mi
Aue.íótra Í5ricordia tanto tiene de eficacia p tanto alcanca
cratu deora 3 no c°Padefce fuauctor carefcer p fer priuado
tíóect mía de premio p galardón. Efcripto efta/hajed bien
Eccle.it, al iufto p hallareps retribucio p premio mup grS
ptouerao de^ fino del jufto findubda alguna fe hallara de
dios
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dios nrofeñor,Salomen hablado déla mifericor
día dije. Mas aplajep agrada adiós hajer miferi
cordia/ q ninguna victima o legal facrifício, E l
propheta nicheas queriendo dar doctrina como
apamos de vfar de mifericordia p manifeftar co
tno fea la cofa q mas agrada a dios nueftro fefior Michce.tf
dije.M o tirarte he o hombre que fea lo bueno j»
lo q dios requiere de ti/fin dubda alguna lo que
quiere de ti es / que hagas iufticia p amar la mi
fericordia . Viendo que conforme alo que efta
dicho era de tanto precio p valor p de tanta efeima la mifericordia delante de dios nueftro feñor/atreuieron fea dejinque la mifericordia era
lamas noble délas virtudes: mas errauan en ello
porque muchos ap q p or vna parte fe exercitan
en obras demifericordia/dando litnofna viftien
dopobresp dadoles de comer/mas por otra par
te con illícitos p malos tractos roban / hurtan
do el puerco p dado los pies por dios/deínudan
a vepnte para vertir a v n o .Y eftan embueltos en
vicios p pecados cupa mifericordia no es grata
ni acepta a dios nueftro feñor fegun dijen los fa
cros cánones „ Y afíi fe manifiefta nofer ella la j.q.7 ,c.j5
mas noble délas virtudes. Otros dixeron que grúiibu^
la temperancia érala mas noble délas virtudes
déla qual dije tullio / que es la mas noble délas
virtudes, Efta es vna délas quatro virtudes car- Magifter
tfinales / fu officio es p enlo que ella fe exercita m.j.dí.y
(fegun dije fant auguftin) repremir/conftreñir
p refiftir alas peruerfas p malas delectaciones * Aug.lí.ifr
Efto que aquí fe dije déla temperada fe ha de en
tender fegun dije el feraphico doctor fan buena
«entura. Q ue fe dala difinicion déla téperancia círa,iítt
fegun
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fegun la naturaleja defpues del pecado:cnla qua1
las delectaciones feas/malas p peruerfas fe leuan
ta n : las quales fon refrenadas y reprimidas pos*
qr.n. la virtud déla temperancia/p acerca deftoconDe muchas fifte la mapor difficultad déla temperancia en los
cofas q fon qUe €ftan enefte figlo/p enefto nos coformamos
dichas enacon ¿hrifto nueftro redemptor aunque nó.deto
labata
en t0£}0 porque Ghrifto nueftro redemptor
eperancia. nQr ^ntj0 ¡as ta|es delectaciones ni confintio con
ellas/noforros p fino confentimos alómenos fen
timos las tales delectaciones p affi en alguna ma
nera nos conformamos conelp entonces repri
mimos p reftriñimos las tales delectaciones. De
donde reprimirfe puede de3ir vnarefiftencia ref
pecto délas tales delectaciones que confiftc en la
reprefion délas tales delectationesfeasp malas.
Y affi dixeron fer la mas noble de la,s virtudes,
Mas quanto apan errado enefto manifieftan lo
losphilofophos : los quales enfummogradotu
uieron la virtud déla temperancia pías otras vir
ludes morales mas por faltar en ellos la fe pcharidad fe condennaron.

•

Q ue la cha
rídadq fe
d q efcr la
mas noble
délas vír'/
tudcs,

C A P IT V L O X X X I. QVE MANÍfíefta como otros dixeron fer la repna delas virtudes la charidad p finalmente
feconclupe feria perfeuerancia
la repna p feñora délias.
%
Tros con mas alto r incumbrado enten
dimiento caminando por el verdadero
camino liafta llegar alo mas cierto/ dixe
ron fer la charidad la mas noble délas virtudes
repna p feñora délias : delà quai d¿3e íant grego
rio.
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río.E n Tola la charidad p diledon/ toda yirrud'Qi'ggQ,
toma nombre de virtud/p eneilamefmaconííften todos los bienes de rodas las virtudes. Eftaín.^.dí.i^,
es dicha p nombrada délos dotores rheologos
forma délas virtudes/porqueafTicomolaforma
da elfer alacofa(fegunelphilofopho)aííiellada 7.phííí.e|
el fer alas otras virtudes por donde tengan titu l. deaía* .
lo p fean llamadas virrudes.Es dicha la charidad
forma délas virtudes p formar las virtudes / no
que fe junte a ellas p les de efpccie / aíti como la
forma fubftanciaí fe itmta ala materia p da cfpccie/no alamateria mas al compuefto . Mas es di
.§.tt
chaforma délas virtudes por quanto por lagra Que la cha
ciap charidad los actos délas virtudes fon perfc tidadfeHa»
cionados.'porque por la charidad fon referidos
formH
enel vltimo p deuido fín couiene faber cnel fum délasvirtm
mo bien por fimefmo/que es dios .Mas perfetoacs* ,
es el acto que es referido en dios nueftro feñor
que no el que es referido en otro fin alguno co
mo alguna honeftidad moral referida en algún
fin fuera de dios nueftro feñor fola la charidad
medianteda qual es amada de dios nueftro feñor fobre todas las coíasppor quien el es refie
re fu acto en aquel al qual ama fobre todas las co
fas/de donde fola la charidad fórmalas virtudes
por quaro los actos délas virtudes fon llenados
ala vltima perfecion p aífi fe manifiefta 1er la mas
.excelente délas virtudes, Defta dixo el apoftol nadcho.ii
ían pablo eferiuiedo alos chorinthios. Mup mas
excelente camino os mueftro p manifiefto para
auerdepr ala patria celeftial. Y qual feaefteluego lomueftra dijiedo. Si hablarte co lenguas p I,ad<:“0,x5
leguajes de hobres p angeles/í? no ruiiiere charí
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dad fop hecho como campana que fuena ó cíffl
balo que retiñe / fin ninguna vfilidad ni prouecho. SituuieíTc efpiritu de prophecia p touieífe
conocimiento detodos los mifterios proda fci
encía, Yfifueífe tanta mi piadad que poreparQue las o'/ tieííe p diftribupeífe todas mis facultades p hajie
brasdevíti da en mantenimiento V dar de comer alos po-*
iudfínlaca bresp n o tuuiere charidadninguna cofa me arídad fon prouec]ia. Sifueffe tanta mifequetrafpaíTaíTe
de mngun |os monteS vna parte a otra/ii no tuuiere cha
precio,
r¡dad ninguna cofa fop/quanto al fer déla glo 
ria.Si tuuiere tanta fo rra b a que pongamicuer
po para fer qmado de tal manera q arda p feaabrafado: p no tuuiere charidad/ ningua cofa me
aprouecha.Por donde mup ala clara parece que
tuuieronra3onaqllos qdixeron que la charidad
r.
era repnapfeñora délas virtudes. Mas no obfta
Que fojala te lo que ella dicho(faluo meliori iudicio)pfegú
£>leueracía miparecerla perfcuerancia puede fer dicha en
íe puede Ha alguna manera p por particular refpeto añ q no
mar reyna abfolutamentcnoble entre las virtudes repnapdelasvírtu'/ feñora dellas/porquefi'n ella ninguna virtud po
®es*
dra confeguir ni alcanzar premio ni remunera
ción eterna. Teftigo dedo tenemos en chrifto
Matth. 10. nueílro redenror/cl qual dixo. E l queperfeuerare hada la fin elle fera faluo. N o dixo el q coroencarc/no el que mediare/mas el que baílala
fin continuare ppcrfeuerare/dje fera faluo. D e
Gre.ho.15. donde fan gregorio di3e.Con verdad la virtud
Leuíi. déla buena óbrala perfcuerancia es. En figura
dedo enla antiguap vieja lep era mandado ofre
Eiíodí, ti, cer la cola del animal. La cola fin es del cuerpo
del animal. Aquel ofrece la cola del animal/que
el
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el facrifído cíela buenaj>bra Ielleua hada el fin
déla deuida operaeion.De aqui es q fe efcriue de Gene.3y,’
jofeph/el qual era amado mas de fu padre que al
guno de fus hermanos/ q tenia vna túnica hafta
el calcañar.Tener la túnica hafta el calcañar no
es otra cofa/fin o con perfcuerancia licuaría bue
na obra hafta en fin . De maria magdalena dije ybí fupr»T
elmefmo fan gregorio.Depenfar es quantafuer£a de amor auia encedido el coraron deftamu
gcr:la qual aun que los difcipulos fe auian apar
tado delmonumctodechrifto/ellanofeaparro.
D e donde vino que ella fola entonces le vierte q
auiaqdado bufeando con perfcuerancia. Y fan * . .
ambrofio dije.Maria magdalena que mas ardie- fer™ef°
temente amaua a iefu chrifto/boluicndofelos a- r e á lo iS j^
poftoles ala cafa de donde auian falido/porque
r [
perfeuero cabe el fepulchro/ella fue la primera
|
de todos ellos que conocio a dios. Las virgines Matth.lL prudetes délas qual es dije el fagrado euangelio
T
que entraron conelefpofo alas bodas/por eftb
entraron porq pérfetieraron.Ondefantaguftin
dije.N o por orra caufahermanos/ no por orra Aug.cfveE
caufap rajón/ las virgines prudentes entraron bisdñí fer.
cocí efpofo alas bodas fino porque perfeuerarS ij.
hafta la fin.Por donde parece mup cláramete la
perfeuerancia feria mas noble de todas las vir
tudes repnapfeñora dellas.Parece efto/porq/q */•$*
aprouecha q vnotengaopfepcream uchocn di
=
os ff mañana reniega/ blaffema pito creeé dios? Lcekncía
fQ ue aprouecha que fea op vno mup cafto fimafcajapfeue
ñaña efta hecho la mefma torpedad p luxuria. rancia^
Que aprouecha que fea op vno mup humilde/ fi
mañana es vn altiuo p foberuio? Que aproue¡,
Ff z
cha
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cha que feaop vn o mup paciente / íí mañana fié
ap quien pueda conelpes impacienteíQue apro
ueclia que op fea vno muy templado/ fí mañana
es deftetnplado/glotonp embriago ? Que apro
uecha que op am e vno mucho a dios / fi mañana
le aborrece p en quantoenel es / querría q D ios
nofueíTe dÍos:porque no caftigaífe fus culpas p
pecados? Que aprouecha que op fea vno mup
manfo/íimañana es mup aprado? Que aprouecha qüe fea op vnb mup largo dador delimofnaS
íi mañana es vn ladrón probador? Que aproue
cha que fe de Vno a apuñar p velar/fí cnbreuetie
po defampara tan laudable virtud ? Luego pues
que aíTi es tío deffal^camos enlas obras de vir
tud mas co mucha conftancia perfeueremoshafrala fin . Enlafepefperanpi/enel amorp
charidad/enlós apunos p vigilias: p
mouidocon talptanfeñalado exemplo d i'
go que.
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M al querría la falta del fueño de Abraham:
Que elrepofadodormir de Sifara,

C apicu lo prime
RQ Y P R IN C IP A L* DELOS BIE
nes que déla falta del fueño p no dormir de
abraham procedieron /y délos ma
les que del repofado dor
mir de Sifara fucedieron*
Orno enel capitulo preceden- ,f.i,
*“ te diximos fue Abraham hijo Quíéy |üt
m
dethare/nieto denachor/her yo hijo fu i
mano de aran p tio delorh.A- Al
braham moraua enlatierra de
chanaanp loth fufobrinomo_____
y rauaenlos lugares que eftauan
cerca del rio iordá enlas villas délos fodomitas*
Eftado las cofas defta manera/acontecio que en
aquel tiempo amraphel repdefanaar/parioth
rep de ponto p chodorlahomor rep délos elamitas/p thadal rep délas gentes: el qual era aífí
llamado/porque en fu repno eftauaniuntos mu
chos hombres de diuerfasnaciones.Todos eftos
cinco rep es mouieron guerra contra bararep de
los fodomitas p contra berfa rep de gomorra p
contrafenaab rep de adame y cotra femeber rep
de feboim p contra el rep debale / efta es fegor*
Todos cítos fe juntaron enel valle filueftre: que

ém
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agora

< Masquerríais falta del fueño de Abraham
agora fe iíama el mar dda fal: porque defpues cf
fueron deftrupdasp fubuertidas las cinco ciuda
f?hílo.v des <lue cftauan en aquella región fue hecho aql
Sdethéorü lugar vtt lago muy grande y no menos falcbre
p mup efpefo dé talmanera que los paños cj allí
-fon pUeftos para fer lauadosrmas fe inficionan p
amanillan que lauan. de donde ningún pej puc
dé alli biuir por cuya caufa es llamado el mar mu
-í.i. erto, La caufap rajón por donde los repes aqui
Comofeíu primeramente nombrados: mouicron guerra
«ar6.4.rey contra los fegundos fue: porque auia doje años
es cótralos qUC ei rep ¿e fodoma p los otros quatro repes
reyes defo f£ruian p dalia parias a Chodorlahoraor rep de
dotna.occ, jos £^jarnjras. enej terciodcjimo año apartaron
ypopju . fecj£j;no queriendo feruille ni pagar las parias
*,
ptributo que le folian p tenían de coftumbrepa
gar/por dódefe rebelaron contraeL Enelquar
*'■■■ ..
to dejimo año vino chodorlahomor píos rep
es que eftauan conel: contra los repes délas cin
co ciudades. Salieron pues que aífí es el rep dé
los fodomitas p el rep de gomorra p el rep de adamep clrepdefebopnpel rep de bale que es fe
gor: p enderezaron fu lniefte p batalla contra cllos/enc!valle que es llamadoilluftre/ efto es co
tra chodorlahomor rep délos clamitas /p tadal
rep délas gentes:p contra amraphel rep de fana
.
,ar:p contra Ariorh rep de ponto/quatro repes
Comofue//CQnrrn c*nf0 • Eftas cofas aííi paliadas p la gueeS v&ídos rra comenfada/ptrauadala batalla fueron veri
los reyes U cidos los cinco repes.por donde elrep delosfofodoma. domitas p el rep degomorra conlos otros repes
boluieron las efpaldas p echaron ahupr/p como
puanhupendo como hombres tem erofos/no
miran
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mirando ni coníi'derando el caminopor don
de auian de pr hupédo/caperon en vnos hopos
grandes de que auian Tacado tierra en gran can
tidad p copia:paraha3er edificios: donde fuero
mup malamente heridos p llagados: lo vno por
que eftauan armados p lo otro por la inopinara
pno penfada capda. Los otros de fu exercito
que quedaron fueron hupendoalos montes.
Vaícidos los cinco repes délos quarro con gran
victoria z triumpho/el rep chodorlahomor con
los otros tres repes cogeron el campo/tomandop lleuando toda lafubftancia délos fodomitasp de gom orra: aífiquanto alas rique3as de
era/ platap cofas preciofasde gran eftima p va
lor:comoquantoalas cofas decomer/p queper
teaecen ala fuftentacion humana: lleuando captiuas alas muger z h ijos. N o folo (como alie
mos dicho)romaronlas cofas délos fodomitas
p de gomorra /mas aun prendieron p licuaron
captiuo aLoth hijo de fu hermano de abraham
fobrino fupo:robando p lleuando para fu tierra
a fu muger p hijos p a todas fus cofas. Eftoaífi
paíTado (como auemos contado p relatado) v no délos del exercito délos de Sodoma que auii efeapado Impendo déla batalla / paflb hafta
ellugar donde eftaua p moraua Abraham que
.
efiauano muplexos ni díftante del lugar donde
aria fido la batalla. Efte que aífi púa hupendo brah|
ccnoeia a Loth p a Abraham tío fupo: por don- ¿j fa fobtía
d« dio noticia/ relato p conto a Abraham todo no loth era
lo q paflaua:pcomojúntamete auia licuado prelicuado Gap
fo ? captiuo a fu fobrino loth co rodos los de fu tíuo y del«
caá p todas fus cofas:como abrahá opo lo q auia que hijo.
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paíTado

M ejor es la falta del fueno de Abrahatn
paffado/p como fu fobrino loth era lleuado cap
tiuo con todos los de fu cafa p todas fus cofas: có
mucha prefteja? fin dilación ni tardan 5a alguna
numero pconro t^ ien tos p die3 pocho cria
dos fupos/ aptos X difpueftos para la guerra /p
fue con mucha diligenciaenelalcance dellos/de
diap de nochc/no dormiendo nirepofando/def
ueladop trafnochando/hafta llegar adan quees
vna délas principales fuentes donde procede el
rioiordan.Fueronaífimefmoconelen fufauor
papuda/manbre pabnerp efehol que eran ddli
naie délos amorreosdos qualesauian hecho pac
to p concierto / p eftauan confederados con A braham p el conellos/de fauorccer fep apudarfe enel tiempo que los vnos alos otros fe vuieffen menefter. Llegando Abraham al lugar den
de eftauan los contrarios diuidio fu gente sn
tres huelles p batallas / para que acometiendo
por muchas z diuerfas partes alos enemigas
les pufi'dTe mapor terror/efpanto p temor . Diuidioaífi mcfmo paparte déla hueftealos que
puan en fufauor p apuda / dexando los a guar
dar elfardaiep municion.-los quales eftauan apa
reiados ppueilos^ punto de guerra parale foco
rmvfauorecerpapudar/fi fucile menefter p vuiefi e neceííidad.Abraham con los fupos entro
de noche enla batalla dando fobre ellos quádo
dormian p eftauan mas repofando p aforuidos
del fueno mup grande quetenian: lo vnopor
el gra trabajo qauian lleuado eldia precedétcp
antepaíTado/plo otro porq dormiáco mup gra
feguridad z fin fobrefalro alguno de penfar q
vuieíle alguno que fe atreuieííe pr contra ellos.
E fiando
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Eftando dcfta manera dormiendo / ante que fe
pudicffen reboiuer ni armar/ ni aun a penas def como abra
pertar/ entrando Abraham hirió en ellos mup há venció a
malamente/líagando p matando muchos: pen- Siro rcyc*
do en alcance délos que puan hupendohaftaa co>3i8-cna
H oba que efta a la mano pjquierda de damafco. dOÍ lüyQfc
C A P I T V L O XX. C O M O B O L V X O
Abraham con gran victoria vencidoslos enemigos.
Sto afíí paíTado/con tan gran victoria tor
no p boluio abraham todas las cofas que
auian lle uado robadas/p a fu fobrino loth/
p alas mugeres Z hijos p a todo el pueblo. Efto
fue hecho affi porque aquellos que auian efcapa *
do délas manos de abraham hupendo/de taima
ñera fueron occupados del temor déla muerte/
que ninguna cofa pudieron licuar con fígo: te
niendo por meior de faluar fus vidas que cobrar
ni licuar riquejas agenas. Saliendo pues abra
ham con mup gran victoria/vencidos los ene
migos : lalio luego el rep délos fodomitas a le
refcebir para hajelle reuercncia p dalle gracias
por tan fefialada merced p crecido beneficio que
del auia refcebido enla muerte de fus contrarios
p buelta délos caprinos z ríquejas que le auian
robado: el qual hablando con abraham dixole. ,^,5,
Dámelas animas ( efto es ) los hombres z mu- Como el
geres p niños que era llenados prefos p captiuos rey de fo*
p todo lo reftante que queda tomalo para ti. A - doma jalío
braham dado queconiufto titulopudieíferefceare ^€bira
bir p referuar para fi todo el defpoio de aquella
0 ^ li
guen-a p batalla por la auer tan licita pjuftamen ¿¡xo/1
Ff $
te
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M as quémala falta(íel fueno de Abraham
te anido p alcanzado/peón tanto trabajo de fu
"
perfona trafnocíiando p madrugando/ defuelandop no dortniendo no quifo tomar cofa
alguna p refpondiendo alrep de Sodoma dixo le. Leuanro mi mano al dios p feñor excelfo
pofíeedor del cielo p tierra/ que dende vn hilo
de lana hafta la correa del japato (quifo de3ir
cofa grande ni pequeña) de no tomalla délas
cofas que fon tupas/porque defpues no digas
po enrricqueci a Abraham.Efto dixo Abraham
no porviadeiactancia/o vanagloria/fino para
gloriade dios nueftrofeñor:el qualle auia pro
metido mulriplication p augmeto, de tempora
les bienes p por eftaíaufa/ no quería que fu rique3a fueíTc en algunamaneraatribupdaa otro
*9 ‘ 7* alguno :faluo afolo dios. Queriendo aíTi mefO ye abra» mo manifeftar que cofa alguna no auia referuaaueludñ»
ni Suardado para fi: faluo lo que auian coaa fueflé a'/ rn*^° í°s mancebos p genre de guerra que fuetríbuyda a ron conelala batalla/iuro z lu‘30 aquel iuramen
folo dios to leuantando fu mano al feñor dios excelfo.
uro feñor. C om o fea cofa infta: que cada vno apa lo que
es fupo p le es dcuido con iufto titulo le pertenefcedixo. Los varones que fueron conmigo
en mi fauor z apuda/mambre/anerp efthol to
me fus partes p lo qlespertenefce: porq eftos
(com opa diximos) no eran déla familia p cafa
de Abraham : no era fupo de dar las partes que
les pertinefeian p eran hipas de las cofas anidas
enla guerra p batalla, Melchifcdechrep de Hierufalem: el qual era facerdote de dios mup altee
opda la victoria de Abraham h echa por virtud
diuina/offrccio panr vino; efto es facriftcio da
do
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do gracias a dios nueftro feñor: de donde afli
mefmo bendiciendo a Abraham dixo. Bendito
Abrahá dci dios excclfo q crio el cielop la tierra
pbcditoeldios excelfo z mup alto:el qual guar
dado te tuuifte a rus enemigos en tus manos pa
ra hajer delíos lo q quefifte coforme a tu volun
tad.Abraham dioaMelchifedechlas dejimasde
todas las cofas como a facerdote; al qual eran
dcuidas ppertinecian de derecho.
C A P íT . ííl. D E L O S M V C H O S
p mup grandes bienes que fefiguieron déla
vigiliap no dormir deAbraham.
Vantos pquan grandes apan fid o los
prouechos p vtilidades q déla falta del
fueñop do dormir de Abraham fe apan
feguido: no de fácil los podríamos numerar p
contar/mas copilaremos aqui algunos dellos
para quemeior fe puedan retener prctcgan en
la memoria: porque fe figuio/ lo primero que
pudo alcanzar alos contrarios q lleuan tantas/
tá copiofas p abundantes riquecas/de tanta pr eciofidad/eítima p valor:p a fu fobrino Loth pre
fo p eaptiuo/ co otros muchos: lo qual por ven
tura no hi3iera/ fi dormiendo fe deruuiera. Si
guió fe q ellos dormiendo p el velado los tomo
con gran terror p efpanto/hiriendo/llagando
pmatadoenellos fin dexar losaíí apenas defper
tar ni mup menos armar. Siguió fe la liberacio
de lotlip délos varones/mugeres/niños p niñas
qllenauan prefos p captiuos. Siguí o fe el boluer
de las riquejas mup grandes que Ikuauan roba
das/ conlasproprias que dexaronp defampa
raron

a

Mejor es la falta del fuer!© deAbrahan*
raron por pr mas libres p fueitamente Impendo*1
Siguió fe mup gran gloria p alabanza a ene mefmo abrahá/por donde le folio a recebir con mup
gran placer p alegría elrep de fodoma ©frecien
dolé todas las riquejas q de la batalla auia trapdo v tomado.Siguió fé la bendición que el gran
íacerdote de dios melchifedech le echo/q fuelle
bendicto del dios excelfop mup a lto . Siguió fe
le mup gran honrrap gloria p no folo a el mas
aun a fus defendientes que con tan poca gente
de guerra (que eran folamente finientes p diej
p ocho criados fupos) affi con tanta ofadia p ani,
mo acometieífe p vendefle a quatro repesco fus
«xercitos. Siguió fe mup gran g030/pla3er p ale
griaalos que eran llenados eaptiuos vifta fu li
bertad p liberaciomaffi a loth como alos otros
varones p a fus mugeres/hijos z hijas: por don
de todos fe alegrauan ( p con ra3on ) con abraham . Siguió fe lo vltimo p mas principal gran,
gloria p alabanca a dios nueftro feñor: porque
del le auia venido la victoriarpor donde el gran
de p fumino facerdote melchiíidech offrefcio feñalado facrificio p offrenda a dios nueftro feñor«
V ifto (como hemos vifto) los muchos p mup
grandes prouechos que déla falta del fueñop no
dormir de abraham procedieron/ callando (co
n o callamos) otros muchos q pediéramos con
tar p relatar / queda ver quien apa (ido fp
fara/quando p como apa dormido
P el mal p daño que de fu repófado dormir fe le apa
por ello feguido»
CA

que el repofaáo dormir dé Sifara.’
C A P I T V L O l i l i . Q .V E M A N í fíefta quien fue fpfára/p el mal mup
grande que de fu repofado
dormir fe le fiiguio.
Ve fpfara (fegun parece enel libro délos Iudíco.4
iue3es) capitán general del rep jabín / rep
de chanaan el qual repnaua en a(Tor, Spfa.
ra tenia fu afiento p morada enla ciudad de aro q
feth de las gentes/cita era vna ciudad enel repfy ^ j
no del rep jabín: la qual era llamada aífi: p o rra ■
3on que muchas p diuerfas gentes eftauan allí co
adunadas p juntas commorando juntamente en
ella. Efte rep jabín era tan poderofo enlas cofas
de guerra p exercito. que tenia nouecientos car
ros falcatós/ efto es/ que eftauan de tal modo p
manera guarnefcidos p herrados de armas que
por donde quiera que puan enla batalla fegauan
afficómo ho3es hiriendo / llagando p matando
atodosquanros aleancauan de vna p otra parte/la multitud grande de la gente de fu exercito
era caíi inumerable p fin cuento. Efte rep jabín
p or efpacio p termino de vepnte años auia mu
cho afligido p oprimido a los hijos de pfrrael
con diuerfos p mup grandes tributos/exaciones
jp feruicios / tratando los mas como a cíclanos p
captiuos que no como a libres. Com o ios hijos
de pfrael fe viefientanmal tratarían afligidos p
atribulados clamaron al feñordiosdepfraelpara que los ouieffe delibrar de aquella feruidum q delbora
bre p tribulación tan grande en que eftauan. En «ra prophe
aquel tiempo que eftas cofas pamman auia vna t1iayr«S?0
muger delbora por nombre llamada prcphetifa r
*

F

Mas querríala falta delfueño deAbraham
íifa que tenia efpiritu de prophecia: la qual era
«nugerdevn varón quefellamaua Iapidoch p
efta m3gaua en aquel tiempo a pfrael/ Tentada
ella debaxo de vnapalma que eftaua entre rama
y berhcl enel monte de effrapm.Los hijos de pfrael fubian a ella:para fer delía juagados en to
das fus caufas/negodosp ju lio s .Efta delbora
diuinalmeme Tiendo le reuelado como auia de
. / , 4 fer librado el pueblo de pfrael p porque medios
CÓniodcb Cde aquella tribulación tan grade en que eftaua)
boraébío a embio allamar a barach hijo de abionenrel qual
llamar aba comoluego fin rardanca ni detenimiento algu
rachy de no viniefle a fu llamamiento dixo le delbora.El
|q que le feñor dios de pfrael te ha mandado feomo fi di-,
«ixo.
xera/ no lo digo po de mi propfia aueroridad)vep defcíendep llena contigo el exército
enel monte de thabor p licuaras délos hijos de
nepralimp délos hiios de 3abulon/ efto es/ dé
los tribus de neptalim p 3abulon/ dic3 mil hom
bres de pelea pbelicofos varones .Y anadio p di:
x o le mas hablado le enel nombre del feñor dios
de pfrael. Yolleuare para ti donde tueftuuieres
eneüugardelrio de riíTona fpfaraprincipe del
exercito del rep jabin/incitando fu voluntad pa
raque apa de pelear contrati/p todos fus carros
con toda la otra multitud de la géte de guerra/
te los entregare en tus manos .’ paraque dellos
hagas p defhagas todo quanto quifieres/ cofor
me a tu voluntad. Com o barach opo lo que del
bora dejia/aun que de parte p en nobre de dios
refpondio/dÍ3Íendo.Si vienes comigo ala batalla/prepfino quífíerespr comigo no pre.Quifo
de3ir.Tu tienes efpiritu de prophecia x pono/
de
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de donde podras faber el tiempo p hora apto z
difpuefto para auer de pelear: por donde fe con
figa z alcance victoria délos contrarios: por do
dees cofa mita T muprajonablequetu vapas co
migo al a gu errar batalla, A l quaírefpódio delbora/d¿3iendo. Y opre contigo / mas rita vej
nofera a ti atribuida la victoria/ porque en ma
no dé vna müger lera entregado fpfara p muer
to, Leuantado fe delbora fue con barach ala ba
. ■
talla. Llamando pues barach alos dos tribus de
3abulon z neptalim fubio con die3 mil hombres borafuccS
de guerra contra fpfara teniendo en fu copañia baracha vi
a delbora prophetiíTa, Eítas cofas affi paitadas nabaulla.
fue denunciado a fpfara q barach hiiodeabinoé
con delbora auianfubido enel monte de thabor
para pelear contra el. Como fpfara lo opo iunto
luego nouecientos carros falcatos guarnecidos
p mup bien armados/ (como arriba diximos) p
.
todo el exercito déla ciudad deAfloreth délas c 0’£ #o fví
gentes con otra mup gran multitud de gente de fe^unto
guerra z lleuo los al rio de jifon. Delbora ha- ju exercito
biandopor diuinalinfpiracion con barach dixo contra ba«
le, LleuState comofuerre caualleropira Jabata rach.
ilappelea/porque con verdad cite es el día enel
qualelfeñor entrego a fpfara en tus manos p el
feñor dios es tu guiador/deffefor p guarda.Eíto
que aqui dixo delbora parefee contradejir a lo
que ante auia dicho/que fpfara auía de fer entre
gado en manos de vnam ugerpq a ella fe auia
deatribupr la victoria, A rito fe refponde/que
lo vn o pío otro tiene verdad/ porq fue entre
gado en manos de barach para pelear co el p ha
3elle hupr del cap o p fue entregado en manos de

Mejores la falta del fuéñ& de Abraltam
la mugcr para fer muerto della (como luego fe
v e r a -) Conforme al mandamiento de delbo—
ra / barach tomando fu exercito defcendio del
monte dethabor contra fpfara lleuando conti
g o diej mil hombres .de pelea/ aptos p difpuefto s para la guerra.
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nueftro feñor pufo mup gran efpanto en fpfara p en fu exercito pa
ra entregalle en manos
de fus contrarios.
Sto affi paíTado / como auemos relatado p
contado pufo el feñor mup gran efpanro p
terror en fpfara para entregalle en manos
de fus contrarios p en todos fus carros / no me
nos ouo gran temor p efpanto .La caufa defte ter
ro r p efpanto/fue porque echo el feñor grandes
relámpagos truenos p piedras fobre el exercito
de fpfara p eran deinmenfagrandeja de ral mo
do p manera que no lo pudieron fuffrir/ mas m u
chos murieron luego allí p otros pendo Impen
do fueron muertos en prefencia de barach, Spfa
ra con mup gran temor p efpanto que ouo def
cendio de fu carro para poder me jor hupr a pie
tierra:en cupo feguimientop alcance p aifí tnefmo de fu exercito púa barach hafta la ciudad de
aroferh délas gentes/ donde murió toda la muí
titud délos contrarios . Spfara (como auemos
pa dicho) pendo hupendo de fus enemigos lle
g o ala tienda de jabel mugcr de aber cineo/por
que auia pa3/ amiftad p concordia entre elrepja
bín rep deaíTor p la cafade áber cineo. Salió lue
go

E

€fue elrepofado' dormir de Sifará*
tjf
gOjahelal encuentro de Sifarap dixole. Señor
./.i*
mió entra en mi cafa/ enrra no temas porq mup Como
fegura/paciñcamentc pfin temor alguno pue- wra yendo
des entrar. Entro luego fpfara enel tabernacu- .■ U^ |
lo dejahel pfue della cubierto con vn manto p rñ^deíahel
con vnas pelletas de carneros de fu ganado : el
qual hablando con jahel dixole» Ruego te que
me des vn jarro de agua que tengo mupgrafed.
Ella luego preftamérep fin tardanza alguna abrio vn odrccico / o barquino de lechep dio le
de beuer p cubrió le mup bien „Al q demandaua
"*
agua dio leche para beuerrporque el beuer déla
leche agrauia p haje pelado el cuerpo en mucha
manera z induje p trae configo fueño, Y dixo
masfpfara ajahel.Eftadelante íapuerta dd ta
bernáculo p quando viniere alguno que re pre
guntare fi efta aquí alguno rcfponderas, N o e fta aquí perfona alguna, Como fpfara dormieífe
•/•i* »
mup repofadamentep (Tn fobrefalto alguno jabel que nodormia/ tomo vn mup gran clauo p
vn martillo mup pefado júntamete p entro mup fuemuerto
fecreta p calladamente dentro déla cantara don- ¿¡e iahelmu
de eftaua fpfara dormiendo con tnup repofado ger de abes
p profundo fueño p pufo el clauo fobrelas fie-cíneo.
ítes de fpfara z hpriendo mup fuertemente conel martpllo hinco fe le por el celebro paífando
le de parte aparre halla afixalle t hincalle ela tic
ira: e! qual acompañado al fueño la muerte des
falleciendo murió de mup defaftrada p mala mu
erre: porque entre fu fueño p la muerte no ouo
interuallo alguno de tiempo mas dormiedofue
tnuerto/p muerto dormiendo. Ante que paitetrios mas adelantefera bien fepamos/ fi jahel ett
Gg
efto

Mas quémala falta’delíueñe de Abrafiam
cfto que hijo de matar a fpfara/fihi'30 mal o bi?
íi'fue cofa Ücita/o illicitaíicofa fea p mal hecha/
o buena p digna de loor p alabanca? Parece que
,
Vah el I1Í30 cofa mala/illicita/fea p digna de repre
1.
henfion lo vno porque el teño déla fagrada efcritura dije que en aquel tiempo auia paj entre
elrep iabin cupo capitán era fpfara p la cafa de
abercineo marido de iahehde dondeparece que
auia pacto p concierto entre ellos dos de amor:
p a j p amiftad:por lo qual fpfara entro mupfegu
rapofadamentealacafap tentoriodeiahel pfe
echo a dormir de muprepofadofueño/lo qual
no hijiera fino ouiera aquellapaj que auia entre
elrep iabin p abercineo marido deiahel/por
que fí efto no fuera pa que entrara no fe echara
a dormir con tanta feguridad prepofo comofe
echo: por dondeparecequeiahelhijo contrael
pactop concierto que eftaua ademado p puefto
entre el rep iabin p fu marido aber cineo / p por
el configuiente auer cometido p hecho contra
el ditamen del derecho natural lo qual fíempre
p acerca de rodos es illicito.Lo otro parece auer
hecho cofafea p malaporque iahel le auia pro
metido feguridad faliendo a el al camino p corrí
bídando le que enfraíle en fu tabernáculo deba
xo de fu palabra/guarda p amparo/ el qual por
ventura paíTara adelante fi ella no le combidaracon feguridad pdefpues abfeondida p fecreta
mente le mato/enlo qual parece auer hecho co/1,
fa mala p fea p auer cometido trapcion. Mas no
Si mato ia«- obítantelo que eíta dicho por el contrario p3re
hel a fífara ce auer le muerto iufta/licirap fantamente/por
licítamete, que delboraqueera prophetifa/(enlaqual efta-
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uaeípiritude prophet¡33r)lo auia antepróphetijado envn cántico que h¡3o p ordeno en loor
y alabancade dios nucftrofeñor(defpues déla vi
toria auidacontrafpfara)a!aba iunramentcaiaheldi3iendo. Bendita éntrelas mugeres iahei Oye iahei
muger de aber cineo p fea bendita en fu taberna muger de
aber cineo
culo/al que le demandaua agua para beuer dio es alabada
leche. Echo fu mano ÍTnieftra al cíauo p la de- porq mato
recha al martillo bufcando enla cabeca de Spfa- afilara,
ra lugar para la herida p llaga hirió p trafpaflo
mup fuertemente fus ñeñes conel clauo capo
erttre fus pies m uerto. Por donde parece que
güilamente le mat o, Refpondiendo pues ala
queftionp pregunta de3Ímos/que en lo que iahel hi’30 acerca déla muerte de fifara q ouo algü
ñas cofas vituperables / malas p dignas de reprehenfion/ conuiene faber en fus palabras fal
tedad p engaño en fus feñales con las quales
moftraua que le quería defender/ guardar p am
parar/di3¡endo« Entrafeñor mió entra en mi
cafa no temas/como tuuiefle intención p vo
luntad dele matar /p defto no es alabada iahei
, enlafagrada eferítura: porquelas tales cofas no
Hieden fer bien hechas / fegun los doctores
antos que hablan acerca defta materia lo dijen
P declarammas es alabada del fanto p buen pro- Que iahei
pofito p deiTeo que tuuo para librar el pueblo muger de
de pfrrael de mano delrpranoque raniniuftap aber cineo»
malamente los oprimía p arribulaua/lo qual es alabada
del bué pro
fue cofa mup loable. AiTi comoiudith es alabada palito cjtu
del buen deífeo p gran affecion que tuuo deli uo de libras
brar al pueblo de Dios nío feñor délas manos a yfrraeb
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de holofernes/mas no délas mentiras quedíxO
en prefencia p acatamiento de holofernes. AíTi
ir.eftno como fon alabadas las parteras de egppto tíelapiadad con que faluaron aíos infantes de
los hebreos/aun que no délas mentiras que d¿xeron al reppharaon rep deegppto.Mas la quef
tion p pregunta es acerca déla muerte de fpfara.
A efto ferefponde que jahelhi30 cofa licita/ jufta/buenap meritoria dado que apa n a d a d o al
cunas cofas no tan licitas. Sabia jahel que eñe fp
i
íara era mup gra apremiador p opreíTor del puc
■'■'i
blo fiel de cupa feeella eraporquejethro:elqual
¿v
fue llamado cineo píos otrosque del dcfcendie
;¿
ron fueron conuertidos al judapfmo recibienv
do la lep de dios/de donde timo jufto titulo pa
ra matálle / como aquella que era miembro de
aquella communidaa.Mas aíTi m efm olohijoiuf
tamente: porquepor feñales manifieftas via que
auia de morir por diuinaljufticia/lo vno porque
vio fu mupfuerte p gran exercito/auer fido fobrepujadop vencido de tnup pocosp fin armas:
.jf.6. refpero délos fupos muchos pmup armados.Lo
^ iahd mu otro porque fu exercito fue mup mas abatido/
gerdeaber deftrupdopmuertordelos reIampagos/granÍ30
cíneo lícita p piedras (peleando dios nucftro feñorpor los
am ^'m aí hijos de Pfrrac^ <luc no con Ia$armas déla gentoa fvfara te g uerra*^e aqui fe ligue que matando le hí
'30 conforme ala diuina voluntad ppor ventura
con inftinto efpecial para efto diuinalmente infpirado:aíTi como delbora lo auia antedicho c5
efpiriru prophetico.Alo que primeramente fe di
xo en contrario defto/fe puede refponder p dé3Ír quepor ventura aquella pa3:cócordia pamif
tad
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fad que entre el repiabin p aber cinco marido de \
iahel auia/era por caufapra3on que aber cinco
pagana (a iabinrep de cnanahám) mup exceíTiuo/grande z iniufto tributo por no perder todo
lo que tenia,Siendo defta manera/de tan iniufta
exacionp tributo pran iniuftamcnteIieuado/ li
ciramente podía por fíp por los Tupos fer librado/ocurriendo facultad p Oportunidad para e.
llo.Parece afTi mefmo/porque ni cnla letra déla En'ljferelb
fagrada eferitura fe halla que apa auido pacto p pode como
concierto de confederación de amiftad que en- iahel mu*
tre ellos ouieífe pafíado p fe ouiefle afentado/ ni ger de aber
pacto ni concierto alguno firmado p conualeíd cíneo lícita
do con algún luramento/mas que tan folamen- mente ma*
te auia pa3 entre el rep iabin p la cafa de aberci- t03“ »*3*
neo:Io qual pudo fer por el modo p manera an
redicha zinjuftamenfe. Mas / dado que ouiera
allí pacto/confederacion pconcierto debaxo de
juramento firmado/ no era iahel obligada ala
guarda del tal iuramento(fegun parece)porque
enlos tales pactos p conciertos no fuelen fer co
uocadas ni llamadas las mugeres: mas folamente
los maridos, La muger no es fiempre obligada
a guardar los pactos p juramentos de fu marido
por donde fegun parece licitamente p coniufto
titulo (pío que mas es meritoriamente) le pudo
matar .Muerto pues fpíaraeomo UegafTe barach
que(como diximos)pua en fu feguimienro pal
cance. Saliendo iahel ale refeebir dixole. Venp
moftrar te he al varón quebufeas. El qual como
entraífe vio a fpfara muerto p que tenía elclauo
hincado por las fieries trafpaíTado departe apar
te halla eftar afixado z hincado en tierra.
Gg 5
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CAPITVLO
VI. D E L O S
M Vchos p mup grandes males que fucedieroü
del repofado dormir de
Safara.
Efte dormir p repofado fueño de Spfara
lostnaíes que feapan feguido notoriosp
manifíeftos efta.Siguió fe fu mup defaftra
da p mala nuierre fínpoderfe defender abforuido déla profundidad delíueño.Siguio fe fu mup
graabarimictop defonrra enlos ííglos ficpre co
tada p relatadarporque fue muerto a manos de
vna flaca muger lo que ante no auian podido ha
3er muchos p mup bellicoíos varones.p que fe d¿
ga ferdella vencidop a ella arribupda la gloria
déla batalla p vitoria.Siguió fe el vltimo de to
dos los males donde rodos fe indupc p encierra
q muerto tan defaftrada p malamente (demanda
do lo la grauedad de fus culpas prequeriendo lo
la iuftícia diuinal)dormiendo fue a defpertar a!
infi'erno/porque los oios que la culpa auia cerra
do por fueño/la pena defpertando los abriefle
parafiempre/porque todo eftofue hecho diuinalmentepara en caftigo ppena de aquel queta
iniufta p malamente auia oprimido al pueblo de
pfrrael/pueblo fielp peculiar de di os. Yo vien
do los muchos pmup grades bienes que delafal
la del fueño p no dormir de abraham auian pro
cedido p por el contrario los grandes males que
del repofado dormir p fueño de fpfara fe auian
feguido dixe/que queria mas la falta delfueñop
lio dormir deÁbraham/ que el repofado dor
mir de fpfara*
No
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N o esra3onni menos es cofa jufta que dexemos paíTar ellas fagradas hiftorias fin coger de
lias algunos faludables frutos para nueftras ani
masp no menosprouechofosparanueftrascon
ciencias/pues eftees nueílro principal intento
proueer alas conciencias de fingularcs remedi
os conquefefaluenlas animas : configuiendo la
bienauenruranca p gloria del cielo para fiempre
p fin fin alguno duradera,
C A P I T V L O Vil* Q V E T R A T A
como en Ábraham juntamente con Spfára fe nos ha moftrado como he
mos de amarlas vi
gilias p el ve
lar.
Nabraham juntamente con fpfara fe nos
ha manifeftado como apamos de amarlas
vigiliasp velar p com o aborrecerelfueño
p demafíado dormir/pues el vnoconl a vigilia
P no dormir gano /lo que el otro conel abforbido fueño perdió que fue la gloria p Vitoria
plumamente la vida . El granpatriarchaAbraham nos moftro como apamos de amar las
vigiliasp velar/porqueconfu velar p no dor
mir configuio p alean co Vitoria de fus enemigos
p I1Í30 tan feñalados bienes como numeramos Z
contamos.ChriílonueftroredentoraíTimefmo
nos amoneítaque velemos dÍ3Íendo. Bienauen Luec.il«
turados aquellos fieruos alos quales quando el
íeñor viniere hallare velado.Mup foliaros z cup
dadofos para lo q conuiene al bien de fus cócien
Gg 4
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das/falud p faluacion de fus animas. Biena^
\f.T. ucnturados dije fer aquellos fieruos/ alos quaQ u e fon di Ies quando viniere enla hora déla muerte los
chos hiena* hallare velando / en eftado de gracia p no doruéturados miendo en pecados/porque mup prefto p fin
Jos q velan njng Una tardancales miniftrara la vida bienanenturada. Y fi enla fegutida vigilia viniere
ji fíenla tercera vigilia viniere/plos hallare def
ta manera velando / bieuauenturados fon aquellos fieruos . San Gregorio declarando ef
Sírei» ho n te P3^ 0 dije . Llama las vigilias a femejanfuolucá!« ?a V fimilitud délos antiguos que vdauanlas
glo, ordi. fortalejas por diuerfos repartimientos déla no
che/para dar a entender que aífi como ver
daderos veladores/fiempre deuemos velar en
la noche deftemundo p fer folíenos p cupdadofos contra nueftro enemigo capital el demonio
P aguardar la luj que ha de venir /efto cs/cl adiienimientodeliuej.La primera vigilia con ver
t.
dad es el tiempo primero / efto es la puericia.
Como ay La fegunda la adolefcencia / o iouentud la qual
fresmane« por autoridad déla fagrada eferipturaíon vna
!?s ° c v,á,,/ mefma cofateftigo falomon que dije. Alegra te
Gccíe ir
mancebo en tu adolefcencia. La tercera vigilia
...... ' * es lafenetud.Si alguno no quifiere velar o fue
re negligente enla primera vigilia/ efto cs/enla
juericia no defefpcrc por cfta caufa fino vele en
a fegñda/efto es enla muenrud/ o alo menos en
la tercera déla fenetud fe arrepientaptornefobre fi p vele:po rq el piadofo iuej co mucha pacic
cia aguarda nueftras tardácas p negligccias p no
pierda los remedios déla tercera vigilia.Y porq
en cada vno deílos cftados mueren algunos p
el
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el aduenimienro p venida del feñornos esincicr
ta/porende en rodo eftado/en roda hedad deuemos velar eftádo prouepdos p aparejados en
toda virtud a recebir la vltimahora déla muer
te para que quando viniere ala partida de nueftra vida defte figlo le recibamos con mucha ale
gria p con gran conformidad teniendo p auiendo por bien falir defta vida para eftar conel enh orra. Para que mejor fe pueda comprchender
lo que déla vigilia/modo p manera de velar efpi
ritual p moralmenre hablaremos es de faber que
los hombres por muchas p diuerfas caufas fuelen
v ela r. Velan los hombres en cfta vida entre o tras caufas laprimerapor amor déla ganada tem
p o ral. La fegunda por el temor que efperan de
alguna cofa del mundo. La tercera: por el do
lor déla aflicion p pena corporal.La quartapor _ *í.$.
el clamor de alguna 1103/0 cofa fenfual. Lo pri- 3 Por mu4
mero velan algunos por amor de la ganancia c'™*cau“ 3
temporal como fon los que vfnn de las artes me ^ a , ^
chanicas / que velan p fe defuelan trafnochando
ja
p madrugando/como lo bajen los herreros/car mera por
penteros p faftres p todos aquellos que con lum ganancia j
bre de candela pueden velar de noche phajer fus Temporal»
obras fegun fu arre/ modo /p manera de viuir.
\
Eftos velan a prima noche p con mucho animo
fe Ieuanra demañana a velar hafta que han gana
do la fuftentacion de aquel dia/para que con go
30 /plajer p alegría coman beuan/ p fe delepten
ala mañana.Defto que auemos dicho (dado que
fea notorio p claro) ap auctoridad déla fagrada
eferiptura para ello / onde el ecdcfíaftico dije.
Todo carpentero p herrero paíTa la noche affí Hccle.gS
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com o el diaefto es/velado p en fu vigilia daper
í€,á., fccion/finp cabo a fus obras. Defte modo pma
Como he* ñera es cada vno obligado a velar p trabaiar ctnos eleve* fpiricualmenteporla ganancia efpiritual de gra
larefpirítü cja z gloria,A efta vigilia p modo de velar fon
almente» obligados feñaladamente/ las perfonas efpirít
males como fon los religiofos p religiofas x p er
fonas ecdefiafticas. Todos eftos para rejar el
offíciophoras ecdefiafticas no deuen aguardar
ala mañana p mup menos a que íalga el fol ma
yormente para rejar los maptines p rejar con
deuodon z artencion diftintamente fíncopado
P paufando.El que affi rejare fe podra gojar q
en alguna manera apa ganado lo q ha de comer
aquel dia/porque al que bien rejare fepaque no
le faltara dios nueftro feñor/ mas le proueera
mup abundante p largamente. Mucho es cfto
contra aquellos que no fe leuantan a rejar mas
fe eftan enla cama donde rejan el oficio diuino
mal pronunciando p peor paufando fin ningu
na atención p menos deuodon que fe puede de3¡r la ral manera derejar/rojar p no rejar p que
eftan rojando p no rejando. La facrofancta ma
dre pglefia queriendo animara cada vno délos
fieles para q velen efpiritualmente dije. N o fea
Que la y* a vofotros cofa vana Ileuanraros demañana anglenapro* teda la luj del dia/porque prometió el feñor co
rural*®*'* ronaalos q velan.De notar es q no dije q pro
veían0* ^ mcr‘° vn ducado/o vn caftellano o otra cofa te
poralaun q de eftitnap valor/fino corona alos
que velan/ efta es la corona déla gloría que va
le mup mas que las tres coronas del empera
dor p ía rpara del fummo pontífice fin alguna
conpa-
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conparacion. Pues queanfí es filos mechanicos artífices velan p fe defuelan con tanto tra
bajo trafnochando p madrugando fin dormir
ni repofar quafihajiendo la noche día para ga
nar alguna cofa temporal/ quanto con mas ra
jón deuemos velar con gran animo p volun
tad: por confeguir la corona de la gloria^Es affimefmodeconfiderarp notar que la vidaprefente es mup obfcurap tenebregofa/refpecto
déla gloria dado que nos parejea dia claro.So- tnos como la leclmcaque la noche le parefee moslie*
clara/ aun que la noche fea de fi obfcura/refpe lar por c¿>V
to déla claridad del dia. Mas quando nueftrafeguír la
anima partiere p pafiare defte mundo para el o- corona deí
tro p viere la claridad déla glo ria: entonces di- la gloria,
raaquello que dije el apoftol.Ya espartada la
noche p fe ha acercado el dia. De donde anima
do cada v noc o tal coníideracion deue velar p Ad ro, ij.
leuantar fe déla noche déla culpa p pcccado p
trabajar efpirituaímente para’ ganar grandes
méritos p prertiios delante de dios nueftro feñor ante que venga el dia del otro ligio p del
iuej aduenidero. Del fabio queenefta manera
de fabiduria velando fe ocupaua/dije el cede- £CcIí,jq,
fiaftico. El fabio dio fu coraron para velar mup
demañana alfeñor que le hijo p orara p fuplícara enla prefencia p acatamiento del mup alto,
Deconfíderar es: que dije que velara aí fe—
fior/noalmudo ni alas cofasdeí mun
do: porq todolo del mudo pere
ce p fe paíla/folo lo del cielo
queda / dura p permanefee para fiempre.
CAP,
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GAPITyLO v m
QVE TRAta como algunos velan por temor
de algún tiemporal peli
gro que efperan.
Elan affi mefmo algunos/ no por adqui
rir alguna tiemporal ganancia ( como di
ximos) finopor temor de algún tiemporal peligro que efperan„ Affi velan ios marine
ros : mayormente el que tiene cargo del gouernaliey déla aguja:por donde fe han de regir,T o
dos aquellos velan por el peligro del mar; por
que no fe hunda la nao/ o de la tierra porque no
fe anegue/o del viento : porque no de con ella
en alguna roca/o peña:por donde de todo en to
do fea quebrantada^ perejea ♦ Efte mundo es di
.§.1. _ cho p fe llama m ar. Lo vno porque ala manera
Queelmú demarcrefce p fe hincha por foberuia/ hicrue
aofellama por guarida / ha*e efpuma por la torpedad de«w ypor los vicios ppeccados déla carne/o porque rodo
** *
lo que ap enel traeconíigo immundiria , Deftos
tres vicios/dt’3e faniuan . Todo’lo que efta enel
mundo/ o es concupifcencia de la carne/o cobdicia délos oios/ o foberuia déla vida * Lo otro
porque el mundo fe llama mar es porque affi co
mo enel mar ap mup grandes peligros/fegun allcdí.44. quello quedí‘3eelecdefiaftico . Losquenauegan por la mar cuenten fus peligros . Los que
naueganios por efte mar mundanohemos con
tinuamente de velar: porque la ñaue de nueftra
anima no padejea algún detrimento / o peligro
p pere3ca.Nueftra anima es dicha nao que ñaue
gaporeftemarmundano . Cupomaftilqueha
de citar derecho p fiempre leuantado p nunca
cap
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tavdo/es la continua paciencia enlas tribulacio
nes p aduerfídades / las fogas p maromas con q
íe ata / fon los preceptos p mandamientos dininos con que hade eftar atada p ligada. Las velas ./.1.
Hjup tendidas/laperfeuerScia enlas obras de vir Qyéióa a&
tud/mup tendidas hafta la fin de la vida. El go- nimaesdfi|
uernalle con que fe ha de regir/la charidad p a- riianampq
mor de dios pdelproximo;porqneaffi como íin
el gouernalíela nao no podra fer bien regida/ni nopero«
llegar al puerto feguro/ affi nueftra anima fin la
*
charidad no podra llegar fegura al puerto déla
g lo ria . La anchora que ha de tener firme la nao
de nueftra anima es la fe e : ala qual firmemente
nos auemos de allegar/para que noandenueftra anima bailando en diuerfos errores p opi
niones finieftras t deuiantes déla rectitud de la
íancta fee catholica . Las mercadurías que lleua
fon las buenas obras pfanctas operaciones . El
gouernador p regidor déla nao es ti efpiritu
fancto: el qual ha de regir p gouernat"nucftra
anima con fanctas infpiraciones/p con fu gracia,
El patrón p feñor de la nao / es chrifto nueftro
redemptor: el qual con iuftacaufap rajón hade
íer patrón p feñor della : pues laconpror redi
mió con elprecio de fu fanriffitna fangre. Los nía
rineros que han de llenar la nao de nueftra ani
ma al puerro feguro déla gloria/ fon los exemplos délos fanctos: por cupo exempío p doctri
na hemos de lleuar nueftras animas al puerto
del cielo , Sobre la guarda defta nao hemos de
velar: porque la nao enel mar teme el peligro
del vi ento/p del agua p délas peñas. Affinofo
tros hemos de temer el peligro del viento. Los
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éf.t, vientos fon las tentaciones del demonio. Quarí
Como he* do alguno anda p camina por el mar defte tnua
mosdeve'/cio/con deuocion/con buena vida pfanctas o larfobrdapgracj0néS cort la gracia del efpiritufancto: tal
nao de ”u''v jcnt0 como efte llena la nao del anima al puer
m af ^ fodel cielo: mas alguna® vejes a defhoraleuanta fe vn cierco/vn viento contrario de tentado
ncs deldemonio/q leuatá en la nao enfoberuia
p vanagloria/en auariciap luxuria: de tal mane
raq lanao/el anima es anegadapperefce.Defto
J* Rcg. 19. tenemos figura enla fagrada efcriptura/.donde
fed¿3e:que vino vn viento mup grande p no me
nos fuerte quetraftornaualos montes p quebra
tana las piedras.Efte viento grandep mup fuer
te es la tentación del demonio/ q tr aftorna alos
varones iuftos p facros/q fon dichos motes por
la alte3a de íu vida. Por vcturano eran montes
mup grandes p poderofos Adam/ fanfon/dauid
p falomon:alos quales traftorno p derroco la té
tacion del demonio?Teme affí mefmo la nao en
el mar elpeligro del agua porque algunas vejes
la olap onda del agua entra en la nao/por dom*
defino fueífe expelida con la bomba que traen
enla nao/fe anegada.A ffialgunas p aun muchas
Qi?e he'/ vc^cs nos aconrefce anofotros déla mdina mamos deve* nera; porque las Vndas v olas de la mar que fon
entre en *as tentaciones p feas inclinaciones déla carne
la nao de (que f°n entendidas por el agua) entran enla
nueftraaní nao denueftra anima. Com o quado el hombre
mael agua cfta fano r fin enfermedad alguna ni d o lo r: p la
carnenofeíeuanta corra el efpiriru/ni fe mueue
en penfamiétos ni en hablas de alguna obra car
nal:entoces quado nofepienfa viene adefhora
p fubi-
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pfubitamere: los mouimictos illicitos/pperuer
fas cocupifcencias déla carnerp leuantá fe en alto
p entran alo interior de nueftra anima; por don
de con mucha cautela auemos de velar fobre la
guarda delta comodenao/paraq no fea anega
da.Deftas olas p ondas dejiadauid.Marauiilo- Piáltfi.
fas las elaciones del mar: efto es délas tctaciones
p mouitniétos illicitos déla carne. Teme afff mcf
mola nao poruentura no de en alguna roca o
peña por dondefea quebrantada p pe^ ca: por
cupacalifa velan mup mucho p con gra folicitud
pcupdado trabajan por aparralla délas rocas p
peñas: porq faben q fi da enellas q luego fe abrí
rapperefcerarporq ferade todo en todo quebrS
tada.Affi deuemos nofotros velar co mup gran
folicitud p cupdado: porq la nao de nueftra ani
ma no de en alguna roca/o peña:efto es no tope qf.f,
, con algimamaia copañia: porq quado contrae Que he#
amiftadp anda con alguna familiaridad malap mosdeve*
peruerfa/ entonces dala nao en alguna peña/ o 'arporque
roca: por dondeperefee: porq como d¡3e clpfal nU^ a mifta.Conelfanctoíeras fancto/ p conelperuer ^ no j " 1
foferasperuertidop malo. Por cupa caufadeuc m alguna
mos velar con mucha folicitud p cupdado fobre roca,
la guarda delanaode nueftra anima. Chriíto
nueftro redemptor dio efte confejo a fus fagra
dosapoftoles dijiendo. Velad porq no entreps Math.ifi.
en tentación.No dixo porque no feaps tetados:
mas (como ¿130 la glofa) porque no feaps fobre Glofa ínl
pujados penfeñoreados déla tentación. Suelen ter.
affimefmo velar por la mefma caufa p r o f e r t o
es) por temor de algún temporal peligro los
que eftan en guerra: porque temé a fus contra
rios
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ríos p capitales enemigos:o quando ap ladrones
>falreadores de caminos / que roban p matan a
os caminantes : por donde con mucha folicitud
P cupdado fuelen poner fus guardas / cintinelas
p velasp velar:porque nofeanprefos deloscon
trarios p muertos . Defta manera nos conuiene
trabaiar p velar con mup gran folicitud pcupdado : porque no feamos prefos p muertos de nucftros capitales enemigos ios demonios . Cofa
- g mup cierta es que los que eftan en continua guer
« lancine* ra P guerra mortal que no fe pueden occupar mu
dro nosa'/ cho en dormir/ ni dar fe al demafiado fueño fino
monefláq occupar fe en velar:p defuelar fe/no por fola vna
velemos, noche/ ni por folo vn dia/ fino por muchos larj.petrí,y gos dias p noches ♦ E l principe délos apoftoles
fant pedro viendo p conociendo loante dicho/
P quanta neceffidad tengamos de mirar por nof
otros me irnos p velar d¡3e. Hermanos fed tempiados p fobrios p velad: porque vueftroaducr
fario p enemigo capital el demonio anda cercan
do/ bufeando a quien trague p mate * Vuo fe el
apoftol fant pedro con nofotros ala man era que
fe fuelen auer los buenos amigos quando vno ama a otro ene! mundo : confiderà el daño que le
pitede venir: porque tiene enemigos capitales q
nunca cefian deponelleaíTechan§a$.SueIecomo
verdadero amigo auifalle del daño q le efta pro
pinquo p cercano/para que affi pueda guardarfe
de fus enemigos. Affi el apoftol fant pedro conof
riendo q teníamos tres enemigos capitales/con
uiene faber/al mundo/carne p demonio.*p como
fíenpre fin celiar engaña a muchos p los matan
de muerte efpiritual/amonefta que nos guarde
mos

{
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irnos de fus aíTechancas engañofas pcauteloías.
Vfa fanr pedro enefto como el maeftro de efgrí
ma que enfeña a fu difeipulo a efgremir / que íe
enfeña los tiros del efpada/quando apa de echar
tajo/ quándo rcues/p quando eftocada/ p como
fe apa de guardar/amparar'p defender p efeudar
délos tirosp golpes de fu contrario. Vicdo fant
pedró que la carne guerreap pelea contra nofo
rros/con fus deleptes p deletaciones feas p rorpes.El mundo que nos quiere abatir p derrocar
por cóbdicia délas cofas temporaíes:p el demo
nio con engaños/ p vanidad de fallas honrras/
caducas p tranfitorias:p mup prefto perefeederas/eú fus palabras nos amonefta tres cofas:cori
las quales podremos refiftir alos tiros déla carné
del mundo p del demonio . La carne (como eftá
dicho)peleacontra nofotros co dedeos torpes
>
pfeas deletaciones déla fenfualidad. Contra efe
tos nos amonefta que rengamos tempiáca/p fea
I
mosfobrios p templados d¡3¿endo. Sedfobrios
I
P templados.Los hombres que fearroian fobre
|
elmaniar pío que eftan comiendo/fuelen fer lia
\%
tnados glorones.-los quales mup facilmctecaert
en diuerfas enfermedades.Aífi los hombres que
fearroian fobre la carnal dcleracion /rorpedad
de vicios/phabíasno caftas p defoneftas:cacrari
en diuerfos pecados: por donde feran revientados enel infierno . Mas los hombres fobrios p
templados pabftinenresdelos vicios/fonfanos queícugld
p del vandopfamiliade dios nueftró fcñor.Na- tuncs y be«
turalcofa es que las plantas que reciben p requie j-“i0r5sJia
ren gran nutrimento enlarap3 : que Ileuen mL1P to t>ee ' al
poco fruto exterior/como parece enlos nabos:
n0■
jqj!
-.,u~
3
uriu*
cebo
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cebollas p las otras cofas defta qualidad p mane
ra.Aíít todos aqllosq fon criados delicadamete
endeleptesppla3eres:p q todoloponen eñl vi£
tre/ n o aprouechan enel fruto délas buenas o S^aa the. jjra5;cje dondefan pablo dije. Nofotros que io
nios déla valia p vando de dios: p de fu familia:
fcamos templados.Yaífi venceremos ala carne.
El mundo (como diximos) nos quiere abatir p
derrocar por cobdifia délas cofas temporales/
con fu tener p aucrp con fusriquejas * Contra ef
to nos amonefta el apoftol fan pedro q citemos
|
firmes d¿3Íendo,Eftad fuertes p eftables: efto eS
||
teniendo el coraron leuantado ppuefto arriba
íf; Cre.ho.«. enel cielo p no abaxo encl fuelo. Ondefan gregorio dijc.Bufcarp faber las cofas que eftan foQ n el mun» bre la tierra de coruedad.indinacion p abatirme
«lonosquíe to del anima csrmasquando bufea las cofas que
re derrocar fon de arriba de leuantamiento p retitud es del
y abatir, anima.Muchos porque fojamente bufean las co
fas que fon déla tierra fon abatidos pproftrados pecho por tierra del mundo. Por efto dixo
eftad firmesp eftables.EL demonio peleafcomo
diximos) con faifas honrras p engañofas rique
zas.Contra efto nos amonefta dÍ3iendo/que fea
mos mupfagaces paftutosppor efto dije (p di
je bien) velad / como fi mas claramente dixera
con fabiduriap difcrecion penfad pconftderad
lafalfedadp engaño delashonrrasmundanas.
Son las honrras mundanas como elaueja q tiene
¡a mup dulce miel enla boca/ p el aguijón peftimulo mup pungiriuop laftimero/enlas efpaldas*
A ífi las honrras mundanas parecen traer configo dulcura p fuauidad mas al fin déla muerte/
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traen coníigo el eftimulo p aguijón mup pungiriuo p laftimero del infierno, Aííi lo fentia
el fancro io b : quando dixo. Los malos viueniob.ii.1
íubiimados/encumbradospenfalcados/cftoesv
pueftos en altop tnup fublimegradodehonrras
ppaflan fus dias en deleptes-'pafla tiempos: plaje
res mundanos p en punto defdenden al infierno
por donde conuiene (co mucha folicitud peupdado)veIar:aífilodi3e el apqftolfan pablo: efcrix.adthe. Suiedo alos thcílalonicéfes. N o durmamos en vi
ciosp pecados: como otros muchos lo han hecho:fino velemospfeamos fobrios p templados
para guardar nós délas aífechanfas de nueftro
capital enemigo el demonio. Da la rajón por
que con tanta folicitud p cupdado apamos de
velar el apoftolfan pedro añadiendo p dijiendo. Porque vueftro aduerfario el demonio an
da cercando p bufeando a quien trague . Enél
/
tiempo depaj pueden ios hombres dormir quie
tap feguramente en fus camas ni tienen neceffxdad de traer armaS/mas dan fe a plajeres p o cupanfeenfíeftasprego3Í)os/mas quando ef\
tan en guerra/ es necesario velar p no dormir
defeupdadamente/niofan andar defarmados.
A ííilos hombres que tienen paj conel demonio
los pecadores que le firuen en eftado de peca
do mortal/conforme a fu voluntad/p fe ocupan
en deleptes p plajeres mundanos p fe dan a torpedad de vicios p difloluciones carnales p duer
men enlas hejes délas inmundicias délos pecados/no tienen neceífidad de velar ni andar armados/porque nuca los contrafta/tienta/niper
turba.Mas eíiufto que efta en eftado de gracia
Hh z
g

Mas querría la falta del fueño de Abraliam
pfe apartadel demonio p de fu Tenorio /p firué
a dios nueftro Tenor dexando la vida mala ante
pafiada/efte tal conuiene que ande apercebido
apareiadop armado contra el demonio p q ve
le contra todas Tus aftucias/engaños p aííechana^dthí<4*3as. Onde clapoftolfan pablo di^e/ a cada vno
de todos noTotros.Tu vela p trabaia en todas las
coTas por refiftir al demonio para que no Teas del
vencido p preTo en algún vicio p pecado.
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ta que hemos de velar porque apladro
nes eTpiriruales p faiteadores decaminos.

Ernos aíT? mefmo de velar porque ap Tal-1
rcadores de caminos p ladrones que ro
ban p matan / por donde conuiene tener
la barba fobre el hóbro p velar. Eftos ladrones
p falteadorcs de caminos p cofarios déla mar (q
aliemos dicho)Ton la muerte p el mup efpantofo
P terrible día del iup3Ío.La muerte todo lo ro
ba p lleua contigo fin dexar cofa alguna/porque
dado que vno Tea mup rico p abaítado ala hora
déla muerte no licuara de todas fus riquejas ni
de todo quanto poífee cofa alguna fatuo vna fo
la mortaia/vna Tauana rotapdefpedacada.Efto
pfal.48 es lo queelpropheraprepDauid dije. El rico
quandomoriere noIleuaraconfigo todas fus co
Queta mu» fas nidefcenderaconel fu gloria. Aquella gloria
« tefy.
de que Teiaraua/aquella de que fegloríaua/aque
310 o a ro jja qUepublicaua/aquclla que diuulgaua / toma
r
do vanagloria de fus rique3as, Conuiene pues
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b r e c l hom bro/porq efte ladrón no nos tome
dclarmados p delapercebidos de buenas obras p
fanras operaciones.El otro ladrón es el mup ef
pátofop terrible dia del jupjio/del qual efenuie
do el apoftolfan pablo alos rheífaloniccfes di3e. i.adtheHy.
E l dia delfeñor(cfto es eldiadelmp3Ío/q es did io diadel feñor.porq entoccs aparecerá chrifto
nueftro redetor como Tenor: el qnal ene! primer
aduenimienro apareció como fiemo) vendrá de
noche aífi como¡adron.D¡3eeft:o/porque verna fubitamete fin eftar los hombres apercebidos
# rcuenidos ni aparejados por donde conuiene
i^vclar efpiritualmentep nunca dormiren vicios
Ppecados.Efto es lo que chrifto nueftro reden- Luce ir,
tor nosamoneftadí^iedo,Sean vueftros lomos
ceñidos p tened cadelas en vueftras manos p mi
rad p catad que feaps como los hombres queeftan efperando a fufeñor quando boluera délas
|
bodas para que quando viniere p llamare lepue
¡
dan abrir mup preftamentepfinrardancaalguI
na.Bicnauenturados feran aquellos fiemos que
f
quando viniere fufeñor los hallare velando.Yo
\
os digo de verdad que fe ciñira p dara orden co
mo fe affientcn pquepaífando les adminiftrara
manjar mup fuaue de gloria.Todo efto que aquí
d¡3e chrifto nueftro redentor lo dije para moftrar nos como aliemos de velarp eftar aparejados(no embargare lo q arriba dixe accrcadeftepaflo (lo quiero aqui declarar cada vnadeftas^.JricjLas ¿j
cofasfobre fipenparticular.Di3equerengamoS[ornos ycl
ceñidos los lomos p candelas encendidas enlas tas para ce»
manos,Dos maneras de lomos hallamos efpiri- ñíllo%

Hh t
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tualmente enícdidos.Lomos del anima p lomos
déla carne p los vnos p los otros hemos ae tener
ceñidos.Los lomos del anima fon la volíitad peí
entendimiento délos qualesproceden los malos
defíeos p malos penfamientos - Los lomos déla
carne fon mineros/de donde fe engendran las
cobdicias carnales J>las obras que carece delim
pieja.Los vnos píos otros deué ferapartados/
reftrcñidospbien ceñidos (efto es) reprendidos
p aparrados délos penfamientos malos p obras
defeonuenientes. La cinta para los primer os/es
Ja contemplación mup continua déla lep del fenorria qual fe hajepor eftudio déla fagradaefers
Híero.ad t u r a Ondefanhieronimoeferiuiendo a ruftico
*u ticum. ujQpgj jc dije. Ama la iecion délas fagradas eferi
turas pnoamaras los torpes vicios déla carne.
La cinta délos fegundos es laiufticiapefta feeau
O u ales fon por el rigor p cfperancadela difciplina * Por
Jas cintas q la primera cinta fe reprime pataia enelcoracon
efpirítuaU el fluxo délos penfamientos del mundo p los de
méte ciñen fetos que fon fin prouecho. Por la fegunda fe re
los lomo*, ftriñe p quita el fluxo délas cobdicias feas déla
íenfualidad que tienen fundamento p origen en
Ja carne.Las candelas encendidas / fon las domi
nas refplandecienresplosbuenos cxcmplosque
lian nafcimicntoporigen déla charidad/los tjua
Ies han de andar íiempre en nueftras manos pa
ra ponchos por obra. Eften pues que áfl i es en
nueftras manos candelas por claridad de buenas
palabras p obras pican ardienres/porferuorde
charidad eterna/p fean refplandedentcs por reí
Greho n F ondor de vida lanta. Onde fangregorio dije.
Éup .jiw* Entonces ceñimos nueftros lomos/quando nos
* - *
pone
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ponemos en eftrecho p no damos lugar ala cob- .^.4?
dicia délos deleptes carnales por 3a virtud déla Quando fe
continencia p entonces tenemos candelas enlas diraqtenci
manos encendidas quando moftramos anucf- m0s*°i!o<
tros hermanos por buenas obras enxemplos de
cen *
I113. Quando elfcñor manda que rengamos ceñi
dos ios lom os,No da a entender otra cofa enefta moral figura/ fino que lancemos mup lexos de nofotros los malos deífeos p las maobras. Y quando manda que ardan nueftras
candelas / da nos a entender que amemos las
virtudes p que las pongamos por obra. Pues
ciíete primero los lomos p entonces cncicde la
án d ela. Apártate vna vej del malp pon luego
por obrad bien.Ceña primero de toda peruer _
r ,
fdad p ocúpate fin tardanza en 1133er bien.Onde ^ Ufj f
íant Aguftin di^e.Nunca dios nueftrofeñornos ver,íl0,ier#
ia fus bienes hafta que primero quita nueftros
malesp no crecen mas fus dones de quanro fe amenguan nueftros deferosp nunca aquellos fe
acaban/haftaqueeftosfenejcap. Dixomas nU€fn i Dioi
tro fenor. Mirad p catad que feapscomoloshobr es que eftan efperando a fufenor quando bolnosfcw
riera délas bodas/para que quado viniere le pue fus bienes \
din preftamete abrir.Sobre lo qual di’3e fan gre hafta q qui
gorio.A bodas por cierrofue el fenor quado re laníos ma&
furito délos muertosp fubio alos ciclosapüto af^es<
írmefmo como nueuo hobre la foberana multi Gr^.norfj*
tid délos angeles. Y fonaííimefmo bodas dein
efable g030 plajer p alegría enl cielo déla facro
Carta vnion déla depdad con la naturalejahuma
tu.Entonces fe hade entender q boluera quand> eneldia deliupaio/o eñl articulo déla muerte
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ÍVI as querría la falta del fueño de Abraham
nos finiere manifefiacion de fu cara.Affi que en
fpnces viene quando fe acerca al iuj^io.
C A P I T V L O X. Q V A N D O D I O S
nueftro íeñor llama p como llama en
muchas p diuerfas ma
ñeras.
T•
Nronces llama dios nueftro feñor quando
CJtiádo lia
por la flaquejap pafliones dediucrias en
rna Dios
fermedades fe nos va acercando la muer
tiro íeñor.
te p co toda p re fija le abrimos/fi co rodo amor
le recebimos.Aqlno quiere abrir aluu’3 q llana
q a miedo de falir del cuerpo p teme p ticbla de
ver por 11103 al qualfabep fe acuerda tj mcnofpre
ció co fus malas obras/mas el c¡ efta fegurodefi
cfperanca p de fus obras/enla hora que el 11103 1U
ma/luegole abrep con verdadera alegría le cfComó en pera p recibe p aun quando conofce que fe le va
rnuchasy acercando el tiempo dclamuerte.-luegolecomie
«Jíuerfasma caa go3arpor la gloria delarefurrecion. Si que
nerasfama remos aplicar moralmente como llama dios mi
IDíosnueb
feñor al pecador/ no ("era fin gra congruen
o «ñor. eia^nrpnecj llamadlos alcoracou del pecador
quado lo inclina a meior propoíito/al qualabre
cffe mefmo pecador mupprefto quado da cofcn
timicto alas fantas infpiraciones co q lo llamar
inclinap quando el confentimicnto cíela volm rad fe pone por obra p al ral íTeruo como efte ¿a
nuefto dios gracia cnla vida prefenrep gloria ei
elfígloaduenidcro.En muchas p diuerfas mare
ras llama Dios nueftro feñor alas puertas deles
corazones/ porque fino le abrieren por vna va
Ppor vna manera le abran alómenos por otru
lo
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Lo primero corlas palabras délos doctores y
predicadores.Lo fegundo por el cxcmplo délos
buenos/ porque la vida p fancto excrrplo délos
buenos/nocs finovnabo3pclamor con queJla
madios nueftro ftñor.Lo tercero por la libera
lidad]’ abundante copia délas mercedes p bene
ficios q da a cada vno délos mortales. Loquarto por los acotes p tribulaciones con quecaílíga
p atribula. Lo quinto por el promctimicro que
lia3e de !us mup crefados p grades galardones.
Lo Texto por las amenajas délos formeros per
durables p en eterno duraderos del infierno.Lo
feptimo por las paffiones que el padefeio p por
los otros tormentos p martirios délos Tañeros .
A ellos llamamientos de dios nueftro Tenor rep
celeftial ap algunos que no quieren refponder.
Ellos Ton aquellos que tienen tanta dureja que
en ninguna manera pueden emblandecer Tus
^,
corazones/ por predicación alguna ni por be- QyC a|0*
neficíos querefeiben. Ap otros que reTponden Hamamkn/
con humildad.-mas deTpues que han reTpondido tosdedíof
luego lo expelen pdefpidc de Tus animas. Ellos n?° Cñor|
Ton ios q con humildad confieíTan quefon pee- refpondetr
cadores/masaun no tienen propofitode dexar cn Il,er 1
los pcccados p vida mala antepafíada. So otros 01
*\
que le abren mas no permiten quepermanejea
con ellos por largo tiempo. Eftosfonlos que
cn alguna manera Te enmienda p cn otra no/co
mo fon los que no quieren pa dar mas a logro
ni quieren refccbir lo ageno/mas no quiere reí
tiruprlas cofas mal ganadas délos tiempos paf
fados p que ante iniuflamente adquirieron. Áp
otros que le abren y le refeiben/ mas al cabo lo .
Hh s
defe-
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defecllan como a pobre p menofpreciado por
otros luicfpedes q fobreuienen/ oporq la cafa
eftaua llena de mercaderías p no halla donde re
clinefu cabcca. Eftos fon los q en vnahora fe
arrepienten p enmiendan/mas luego fe torna al
peccado.Ytales como eftos fon los que quando
vienen algunos huefpedesnueuos defpiden lúe
go alos pobres que auían refeebido. Eftos huef
pedes que fobrcuienen/fon las delectaciones
déla carne p del mundo, Y las mercaderías dcftos fon las ocupaciones demafiadas que enfangoftan la libertad del coraron p amatan las in
fluencias que obra en ellos el efpirñu fanto/mas
com o el común refrán dije cofa es mas torpe echar de cafa al hucfpcd refeebido/que no dexar
de recebir al que de nueuo viene. Ap otros que
refeiben alfeñor quando llama p no ceban fuera
alos otros huefpedcsaunqueapareienalmefmo
redemptor apofentamienro mup deleptable de
manera que de ninguno fea moleftadop ellos
configuen por el tal huefped muchos bienes,
Eftos fon los quecomietican los bienes p perfetieran en ellos hafta la fin p acerca deftos baje el
feñor fu manidap morada p a eftos ama mucho.
\ ti
D ixo mas Chrifto nueftro redemptor. BienaComo fe uenturados feran aquellos fieruos que quando
entiéde fer viniere el feñor los hallare velando. Com o fi
bienauétUí dixera. Bíenauenturados fon de cierta cfpcranrados los
enefta vidap debienauenturanca eflencialp
que velan, verdadera enlaorra fi' quando viniere fu feñor
cnla muerte dellos/ o enla poftrimcra examina
cion deIiup3¡o/los hallare velando p no dormiendo en citado de culpa mortal.Sobrelo qual
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dije fan G regorio. Aquel vela: que tiene abier- Gregoríu*
tos los oíos del coraron enla verdadera líbre, homelia.
Aquel vela/ que guarda p pone por obra todo ij.fuper lo
lo que cree. Aquel vela/quc defpide de filas ti- cam.
nieblas defu cuerpo p no menos lacfcuridad de
todas fus negligencias. Ya que hemos vifto co
mo auemos de velar p refponder alos llamarme
tosdelleñor/veamosagoraque es lo queChrif
tonueftro'redemptor haraconlos fiemos que
velan? A efto ferelpondelo que adelate fefiguc
ene! iagrado cuangelio que feciñirap dara orcic
como fe afficnten. Por efte ciñimicto/fc entiede
que fe aparejara para dar les la remuneración q
merefeieron p p or elafientamiento fe entiende
que íes dara recreación p holganca enel defean
fo déla gloria p que liara que coman fobrefume dara^alos*
fa en fu repnopquepaííando: efto es : tornando del jup3Ío al cielo les adminiftrara manjar de 1
gloria. Efto dijerporque con la claridad inmenía de fu humanidad p con la cótemplacion de fu
depdad los hartara: ca al que auemos de ver en/
el iup3¡o nusp reíplandclciente en fu humanidad:
f
tanbien los buenos le veremos entonces p defI
pues deljup3io en fu diuinidadp alli adminiftra
|
ra a rodosíos buenos la leche dclacarnmieto de [)íotlínu#
fu corporalhermofurap el vino defudiuinapre ¿cecclefia ’
fenciapclmanna dulcifíimo de fu clara contcm hicr.
placion: que es de tan excelctcfabor q no puede qf.6.
en efta vida fer efpcrimétado de coracon lumia Que fe en*
no. Onde fan dioniffo di'3e. Efte aftentamiento
P°r
dqim os q es la holganca qrefeiben de muchos
trabajos enla gloria p la donación q allí fe les da
a
de todos íos bienes p folo efto es lo que fígnihea jos 5
efto
1
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tilo que eleuangelío di^e: que lefus los liara a£»
fentar dándoles perdurableholgan^a pdiftribu
pendoles multitud defoberanos bienes. Pues q
affies deuemos co mucha folicirud p cupdadovc
lar/efto nos mando Chrifto nueftro redeniptor
dijiendo.Veladporqueno fabeps el dia ni la ho
ra.D ela muerte fe ha de entender.Onde fan gre
Grego.hoígorio dije.Siempredeuemos conrcplar p tener
tnelía. 12. delante nueftros otos aquella hora de nueírra
fuper mat. yltima partida p fícmpre deuemos penfar cita
amoneílacionque nos 1133c nueftro redempror
quando dije velad porque no fabeps el dia ni la
hora.
C A P X T V L O X f . E N E L Q_VAL
fe manifíefta como algunos velan por
el dolor déla aflicion corpo
ral que Tienten.
Veleaffí mefmo velar algunos/ nopor efpc
ranura deconfeguir alguna ganancia tempo
ral ni de algún peligro que efperan o temen
fino por el dolor de alguna aflicion corporal
que padefeen. Vemos por efperiencia que los en
fermos/ora fea la enfermedad de calenturas o
de dolor decoftado/o dolor de hñada/o decabeca que no pueden dormir/ííno afligirfep llo
rar por el gran dolor que fietitcnp files di^en q
duerman p defeanfen vn poco di jen que no pue
.jT*r
_
den/antes fe quexanp eftan fiemprc velando p
mosde^-e'/ P0r me’ 0r dejir defuelados.Affinofotros deue
larpordo'. mos v e ^a rPor elmupintenfo dolor de contri-»
lor de con"/ c'on délos peccados pallados p déla tribulación
trieíon.tc. délos tormentos del infierno.Side vnpequeño
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dolor de vna efpina/ o de vna pulga/ no puede
vno dormir/como el anima/eftando morralmc
te herida p llagada: enla cabeca co la herida mor
ral déla foberuia/eneícoracon con la herida dela auaricia/enlos lomos con la luxuria/ enla gar
ganra con la gula/enel roftrocon lapcftilcncial
inuidia.rc.com opodradorm ir?De dondeaue
mos de vclnr/fofpirar/ gemir p llorar ala mane
ra de enfermos. Entonces cada vno délos q afií
velan de dolor déla contrición délos pcccados
j? de fu vida malaantepaíTa podra mup bien dejir con dauid. Ala bo3 de mi gemido le llego mi
boca a mi carne. Sop hecho femeianre al pelica pfal.ior.
no delafolcdad p fop hecho como lechiga enel
domicilio/vele p fop hecho como el paxaro foli de •Jhi.
muchas
tario enla cumbre del teiado.De cada día me ex cofas que a
probaríanp reprehendían mis enemigos p los q “.xéplo de
me alabarían iurauan contra mi. Porque comía Dauid ha
ceniza affi como pan p mi bcucr lomejclauacon de lia^er el
lloro. Muchas cofas dije aqui el pfalmifta/ las penitente.
quales con rajón auemos de declarar p facar a
Inj.D ijeío primero ala bo3 de mi gemido fe He
go mi boca a mi carne, Quando el hombre efta
en plajer/gojop alegría p ferpe/Ia carne fe dila
tap enfancba/mas quando efta en anguftia/triffeja p lloro/la carnefe reftriñep encoge. Por
dondeanadiopdixo. Sophechofemeiantcalpe
licano déla foledad. El pelicano quando yce p
conofee que fus hijos eftan emponcoñados déla
ferpiente p muertos conofce naturalmente que
no pueden viuir fin derramamiento de fu propria fangre/p enroces llagafe en fu pecho p der
ramaba fangre caliente fobre cllosp luego viué

fegrm

Mas querría la falta dclíueño deAbrafiam
CHofáordi, fegun dije la glofa.Affi es de ntieftras obras ent
poncoñadas déla ferpicteinfernal qfon hecha*»
tnorrificadas/mas fon vitrificadas porlapcm tecía «tedíatela gracia dada por la paffíon de chrif
to nueftro redeptorp por el derramamicto de
íu fanriffima fangre.Dixo mas dauid.Sop hecho
como lalechucaria qual efta afcondida finfer fen
tida. Afííelpenitétefedeueafcoderporar fecre
ta p apartadamcte fegun io dije Chrifto nueftro
Matth, 6* redem ptor.Tu quando orares entra en tucubi
culo p cerrada la puerta ora a tupadre celeftiah
.f.j. elqualvec en afcondidoptcdaralo qucdemari
Como h«- dares.Dixo mas Dauid. Vele p fop hecho como
mosdedil paxaro folirario.El paxaroanda faltando de vn
currír de fUg ar para orro.Affi el pecador deue faltar p dif
«notro ° currlr
vn pecado en otro/ déla foberuia ala
' liixuria p déla luxuria alapra p déla praala gula»
zc. Llorando gemiedo p doliendo le mucho.El
que efta prefo cnla cárcel por grades crimines p
exceííos que hijo/no puede dormir no foffega
no repofarmas efta con fobrefairo p velando/aguardando quando le han de facar a iufticiar p
executar lafentccia/peftadijicdo. Mejquino q
fera de mi dondeprcíAffí nofotros dcuemos ve
lar por efta caufa p rajón/ porque cofa mup aue
riguadap cierta es que rodos fomos mup crimi
nólos p llenos de mup grandes culpas p peccados p elproccíTo efta pa conclufo pía fentcncia
dada de dios nueftro fenor por boca del Ejechi
je_2echi.il> £1qne dije. El anima que pcccare ella morirá.
E l hijo no licuara la iniquidad p maldad del padre/ni el padre la delhijo.La iufticia deUufto Te
rafobre eíp la impiedad/culpa ppeccado de im
pío
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o
P¡o p malo fera fobre el para fu condennacion p
danñacion.Nueftro efpiritu/nueftra anima efta
prefa p detenida enla cárcel defte cuerpo/ cárcel
de mal olor p llena de inmundicias p efta aguar
dando al iuej p fu fentencia: cofa de gran admi
ración es p de no menor marauilla como pode
mos dormir nirepofar eftado en pecados. Mas
como d¡3e el ccclefi'aftcs. Porque no luego fe da Eccfti.S,
la fentencia contra los malos/los hqos délos lio
bres fin ningún temor/ cometen tantos p ra def
comunales vicios p pecados» De donde fíempre De donde
amamos de penfar/como haremos penirccia de viene q allí
fe deírnan*
nueftras culpas p pecados paffi velar fobre nuc- dan I U h á
ftra vida/ velar fobre nueftra conciencia/ velar bre* a p eí
íobrenueftra anima. Deucmos affimcfmoar- car,
rancar de nueftra anima los vicios p pecados/
p plantar las virtudes, Arrancar p eftirpar la foberuia pplatar la humildad. Arrácar p dcftrupr
laauariciapplatar la liberalidad p miftricordia.
Arrancar la luxuria p plantar la limpicja p caftidad. Arracar laembidia p plantar el amor p cha
ridad/p finalmentearrancar/deftrupr p eftirpar
los vicios p pecados del anima p plantar rntip abundantes virtudes.Lo que aqui eferiuo/p lo q
aqui digo atodoslo digo/velad. Velen los gra
des p los pequeños/velé los ricos p los pobres.
Velen los ieñores p vaífallos/ los perlados p los
fubditos/íospecadores p losíuftos porque affi
lo manda elapoftoldijiendo. Velad iuftosp no
r, ad cor.J.
queraps pcccar.Efta con verdad es buena mane
ráele velar/ nunca peccar porque ala ral vela p
vigilia eorrefponde gracia p premio grande de
retribución eterna de gloria,
CAP,
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C A P l T V L O XXL Q V E M A N Í fíeftacomo los perlados mitp mas p con
mas iüfta caula pra3on peón mapor
fólicirud deiien velar.
í atodos es mandado velar rmipmas alos
perlados déla pglefía p paftores detas animas/porque tiene figura de aquel gran paf
tor p parriarcha Jacob que para guarda de fu
grep p ganado velaua p fe defuelaua como el
mefmolo publica d^iendo. Andaua abrafado
Generi*
con la helada p de noche p de día eftaua en vela
p fe apartaua el fueiío de mis oios: afilies paítores délas animas aquic es cometida p cncomen
dada la grep dominicaldeuen velar.Y fepan que
no Ies es dado el cargó p cura déla grep ni enco
mendadas las animas/ para mas dormir fino pa
ramas velar/ no para mas fe defeupdar fino pa
ra tener mapor fólicirud p cupdado délas ani
mas, Deue affí mefmo faber p confiderar el per
lado p paftor déla pglefía/ que fi no tuúierá ani
ma que nunca le encomcdaran animas. Quiero
de3ir.Que fino tuuíera anima conque pagar (fi
por fu defcupdop no velar alguna anima fe per
./«t.
Com o los diera) que nunca le encomendaran animas.De
perlados y uen los verdaderos perlados ppaftoresdela ppaítoresde glefiafer femeiantesaaquellos Tantos paftores
la yglefía délos quales fan Lucas (defpues queauia antedi
han de fer chop declarado Iamarauilíofanatiuidad dechrt
comoaque ílo nueftroredemptor) di^e-Eftauan vnos paf
lío s délos
tores en aquella mcfmaregion/velando p guar
quales dqe
ían lucas. dando las vigilias déla noche fobre fu ganado.
Eftaauctoridad comprehendeenfi quales deua
Lucg.l.
ferpaftores dclapglefíapordoderuego fe note
fu

S
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fu expoficionp declaración. Ponen fe aquí las
condiciones del buen paftor delapglefia. Lapri
mera condición es que ha deproueera fus fub-diros. Lo qual fe denota en aquella palabra que
di3e:paftores.Y paftor fe di3e porque apacienta
fugrepp ganado.Porque los paftores déla pgle
fia deuen apacentara fus fubditos de tres mane^
ras de pafto/de paito déla palabra p dotrina/dc
pafto de buen exemplo de fatua vida: p fi fuere
menefter déla temporal fuftancia prouependo
alos pobrespneceffirados. Eftodio a entender
Clm fto nueftró redemptorc|uandoaÍ principe
délos paftores fan Pedro le dixo tres ve3es. Apa
cienra migrepp ganado mis oueias. Sobre lo Q]0fa or<j¿
qualdi^e laglofa. El perlado déla pgleíiadeiie naría.
formar alos crepenres con palabras fantas p do
trinas faludables/confortar los con exemplo lo
abledefanridadde vidap fi fuere necefaríofub- Que con
ltentalloscoapuda^>focorro de temporal fub- tres mane*
Itancia. Mas no fe deuepaíTar fin confideracion rasdepa*
como ala tercera ve3 que fue dicho a fan pedro/
^an
apafcienta mis oueias fe entriftecio: para dar a aPa“ jar*
entender con verdad que el dia de op algunos
uhai*
perlados delapglefia/fe turbarían p entriftecerian/fi ouieffen deproueera fus fubditos delate
poralfubftancia. Porque como daraloproprio
fupo/aquel que tiene de coftúbre robar lo age~
fio ? Deuen confiderar los paftores p perlados
déla pglefia que les es prohibido p mandado lo
contrario defto eníos facros cartones dode efta is.q.i,
éferipto pmandado. Á ninguno délos obifpos lus.
fea licito del pueblo o del clérigo q efta a el fub~
ditopfubiecto/nidelos lugares pios/demandar
li
nito-
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ili tomar dones ni otra cofa alguna alléde de fti
eftadop retribucio q tiene. Sigue fe adclare.Las
ouejas qeftana el encomédadas/fean apacenta
das p prouepdas en fus neccffidades p fubftenradas.rc. Mas a efto poruérura refpoderan ellos/
q efte mandamientop decreto por la común cof
tumbre efta derogado. Délo qualno pequeña
mente nos deuem os doler/ q fi efta derogado/
q efta mal pperuerfamenre derogado.El dia de
op muchos malos perlados fon dichos paftores
no porq apacientan la grep dominical/fino por
que pafeen alos fubditos afir como lo oueia pafce la perua/que la pace p roehafta la rap3 p la tra
ga z confume: affi ellos los bienes de fus fubditos lospacen/roen/comen/pconfumcrmas fon
dichos paftores no acriua fino paffiuamcte/ por
que dexando de apacentar alos otros apacienta
a fi mefmos con mundanos deleptesptorpes v i
cios/alos quales amenaja el feñor por boca del
®3cchi-34 Ejechiel diciendo. Ap délos paftores de ífrael
que apacientan a fi mefmos. Y figue fe adelante.
0
Mas a mi grepnolaapacentauades.Lo fegundo
lados °han fluecieuen le e r lo s buenos perlados a exemplo
de citar e5
atl ue^os fant°S paftores es/ eftar con fu grep
fus oueías. P g ana<^° viendolop viíitandoloperfonalmente/porquede aquellos paftores dixolaauctoridad ante alegada: que cftauan en aquella mefma
región donde eftauan las ouelas.Que el perlado
p eí que ha de tener cura de animas apa de eftar
con ellas efta mandado enlos facros cánones d 5
Extra de dedi3en.Como lapglefia/oeleccleííaftico bene
elerícif. no fíciofe apa de cometer p encomendar. Tal perrefí* nullus fona fea bufeada que refídaenel lugar p que por
fi mef
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fi rnefma puedap deua exerdtarp executarla
guarda p cura della p fi orra cofa fuere hecha
p el que lo refcibe contra los facros canones/pierde lo que refeibe p el que lo dio/ fea priuado
de poder dar orra cofa alguna. De aquí es que
d fenor fe quexa délos perlados que no rebelen
ni citan con fugrep pganado diciendo. O paf- jacha, ir.
tor r pdoloquedefamparas la grep pganado?
Los perlados que defampara fu grep ganado r
pglefia fon comparados al abeftruj. Dcfta auc
eferiuen los naturales philofophos que tiene ef- Q u e a ig u l
nos p ia d o s
ta propiedad/ que pone fus Inicuos p los dexa fon
com o
endpoluop arena olttidandolos para fer bolla- el aucftru}
dos/acoceados p quebrantados délas beftias del
campo como fino fueflen fupos. La ra3on que
fe da déla caufa de fu oluido es. Porque el abeftru3 es de ral naturaleja p tan calido que tragan
do el perro lo debite p confume en fu papo/p
como los hueuos no rengan cofa alguna de pe
rro ni dea3eroni mup menos de metal no cura
dcllos/porcupa caufa los oíuida/porque fi pudicífelacar de allí hierro/ajero/o otro metal nú
calosoluidaria.Affiap algunospaftores no bue
nos p perlados ccclefiafticos: délos quales d¡3e Iob.iO *
Job que fue compañero délos dragón es p abeftru3es. T odo el tiempo que tienen alguna cofa
que romar p que licuar délos fubdiros eitanco
tuneros conellos hada no les dexar cofa algu
na ni aun cera enlaoreia.Mas defpues viendo q
no ap hierro/ ni ajero/ oro ni plata ni otra al
guna moneda luego los defamparan . Quie
ro dejir que quando no ap offrendas/ cíiejmos ni primicias / ni cotidianas diftribuciones
li l fructos
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fructos ni rentas/oluida fus pglefias/grep z gá¿>
nado/no curado délas animas de fus fubditos/
no confiderando que han de dar mup eftrecha
cuenta dellas .Y como otro abeftru^ que defam
para fus hueuos para fer acoceados: afíí déla mef
ma manera aunque fus fubditos lean acoceados
p quebrantados con vicios p peccados p deteni
das fus animas enei poluo déla auaricia plodo
déla luxuria/pafían por ello echándolo alas efpaldas con continuo oltiido: délos qualesdi3e
fan auguftín. Si la oueiaanda defcarmnadapdeí
AgUS ÍUJ5 carriada: no es dellos reuocada p trapda al co
íohannem, rral.Si efta enferma no es curada ni fañada.Si es
vulnerada/llagadap maltratada: no lloran nifé
compadcfcen dclla. Cofa es mucho de doler p
Q u e mu» mas para llorar que para efereuir/quetiene no
chos perla» ticia p fabe elobifpo quantos cuentos p quandos faben ros mil ducados p quantos millares de marauequatos ma dis renta fu obifpado/ el arcediano fuarcediarauedísren na3go/p el cura fu beneficio curadop no faben
la fu obif» ni tienen no ticia/quanras oue|as(digo quantas
pado y no
quátasaní'i animas) cftandebaxO de fu guarda/gouernamas tienen cion pa ellos encomendadas : délas quales han
de dar mup eftrecha cuenta porque fon mup fo
a cargo.
lícitos enlos bienes temporales p ncgligetes en
los efpiriruales que pertenefeen albiendeias animas de fus cuelas.
C A P I T . X I I I . E N Q V E SE C O N dennala negligencia del perladop d eo tras algunas cofas que ha de tener.
Sta nfaldicta negligencia enlos paftoresp
perlados delapglefiaes mup condenada/
por
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Ibos infernales ha3c mup gran eftrago en ellas.
Para venir en conocimicto dcfto pomc aquí vn
mup notable excplo q pone vn famoío doctor
p bic antiguo.Pallo defta manera, Auia vn pre Iacobus de
dicador de predicar en vn fpnodo donde fe iun laufana. raua gran multitud de clérigos/ mup gran d c refiap como el eftuiefTemup pcfatiuopcori no .f.u
menorcogoxa p pena porq no fabia cjlcspodi En q fe po
eíTe predicar q fuelTe prouechofo para fus cocie nevn exéí
cias/pfaludablcpara fus animas eftádoaffiper- pío muy
plexo q no fabia q hajer: vna noche vino el/ el efpantoío
demonio forcado p copelido de dios nueftro fe parales
ñor p hablado conel dixo le. Que ellas pefatiuo lados.
v cogoxofo p muppueílo en angullia penfando
q predicaras a tus clérigos mañanad Yo te daré
q íes digas pprediques/ dicho ello diole vna ce
dula eferita en pergamino cupa eferiptura p íen
feria dejia.Los principes délas tinieblas alosfacerdores de dios mup alto lalud ppaj. Muchas
gracias os damos q por vueftra mucha negligen
cia p nueftra mucha diligecia/quafi todo el mun
do a vofotros encomcdado no fe efeapa de nur
dirás manos nitametecolos perlados/ p añadió
mas el demonio p dixo. Efto te he dicho contra
mi volütad forcado p coftrentdo por mádamic
fo de dios por elfo guárdate no prediques otra
cofa alguna, AI qual refpódio el predicador di'31
endo. N o me creerán los clérigos. Luego el de
moniollegado fea el pufo le vna gran manjilla
enfuroftro que le affeo mucho p enuegelcio fu
cara como el fuelle ante mup blácopdixole. N o
te fera quitada ella maj illa/h afta q mañana preXi 5
diques
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diques lo que te he dichop dado qapas dedejtr
p predicar. Congregado el finodo donde auia
muchos perlados p otros muchos ccclefiafticos
opendo el ícrmon del predicador p viftalafeñal
déla martilla no acoftumbrada en fu roftro pueftapara enprueuadela verdad p creencia de fu
fermon/muchos dcllos dexaron fus dpocefi's co
uertiendo fe a dios nueftro feñor defamparado
fus beneficios p rentas eedefiafticas p o tro sto mando nueuo cupdado de fugrepp ganado tra
baiauan por lleuar las animas al palio del cielo
pendo ellos delanrepor fanctidad de vida/ loables coftübres/bnenos pfanctos excmplos. Lúe
go fegun efto q auemos dicho los perlados deuc
cftar conjuntos confugrcp/ efto es con Insania
-£.!■
mas q tienen a cargo. Lo tercero q aquella auí !?° °S ct°tídad dije que dcuen 1133er los paftores eccle
fok>
jg fiafticos es guardarfu grep p ganado, porq dije
fer s?uar/ 9 eftauanguardando. Diftcrencia ap entre efta
das masó palabra/guarda p efta guardando/ como entre
han degm cfta doctor p enfeñadoiv o enfeñante. Porque
ardar*
doctor es dicho aquel que tiene offício de cnfeñar/ora coma/ orabeua/ora duerma/ora vcle.Mas cnfcñantc/oenfeñadorcs dicho aquel q
actualmctecnfeña p fe ocupa enla doctrina p en
enfeñaralos difcípulosraffiapdifferecin entre ef
ta palabra guarda p efta guardante o cuftodicte
Porq cuftodicnre es dicho aquel q actualmente
entiende enla guarda déla grep p ganado. Enla
Pglefia de dios nueftro feñor ap muchos perla
dos p muchos/q quieren fer guardas/ cfto es/
tener el eftadop offício p licuarlas rentas p ré
ditos ecclefíafticos/como fon los obifpos/dca©ps/arcediaiios curasp beneficiados.zc.mas no
quieren
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quieren guardar.Délos quales dije baruch pro JBaruch, i©
phcra.Efpantaioenel eogombral q ninguna co
ia guarda/alfi fon fus diofes/efto es fus perlados
quecnla fagrada eferiptura fon dichos diofes. Qyc aigu«
Denotar es que luego q es puefto el clpantaio nos piados
en algun huerto o iardin/ efpanranfelas aucs p fon como
no oían llegarfe acl/mas delpuespoco apoco/ ripatai o de
viendo que no ap enel fentimienro ni mouimi- higuera*
ento alguno/ no le tienen en nada/ p affi fe lle
gan a el p en tanto grado que fe aífíentan fobre
fucabcca echando fu efticrcol/ r inmundicias fo
bre fu roftro p deftrupen todo el iardin p huer
to, Affi cfpiritualmente luego que es puerto al
gun perlado en algun iardin de alguna pglefia
algún obifpo/algun cura/algun abad o algún
otro rector eccleíiaftico/ los fubditos no ofan
hajer cofa mala ni fea efparanfe/mas dcfpucs an
dando el tiempo poco apoco/ viendo q elpcrIado nofemuenepor buenas obras ni por fantas coftumbresp loables excmplosp lo q peor
es que no corrige nicaftiga los vicios ppeccados/fin miedo alguno mas con mup granofadta/fe llegan en ranta manera a d/que viéndolo
losmcfmos perlados p por vetura (lo q dios no
quiera) permitiéndolo ellos lí e n la s inmundi
cías de fus culpas z pecados por donde deftrupc
el iardin z huerto déla pglefia. Los perlados no
folo deiten fer guardas/mas deucn guardar las
oueiasa ellos encomendadas. Deftos tales di
je Efapas. Entre (efto es enla pglefia de dios) Efa.já,
ía gente fancra que guarda verdad. Lo quarto
que enlaauctoritad antedicha fe manifiefta es/
la recta pfancta intención que han detener/por
li 4
eíTo
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eíTo dije. Sobre fu grep. El perlado deue tener
el oio de fu intención dirigido p enderecado ala
falud pfaluació déla grep a ellos encomendada.
' g a,, Mas muchos velan p fe defuela fobre las dejimas
Q u e loso'' primicias/ oblaciones p reditos ecckfiafticos p
lados han toda fu viftap oíoslaponen enlas cofas exteriod e tener re res enlos tcporales bienes/no curado déla grep
fta y fanta p rebaño a ellos encomcdado/efto es délas aniIntención, mas de fus fubditos. Defto tenemos vna mup
buena p fingular figura p aífi como es mup fingí;
lar/no es menos de notar. Leefe enel libro del
E x o .\f. éxodo/ q mopfen I1Í30 dos cherubines encl tcm
3.regum. plodelfeñor. Leefeaffimefmo/q elrepfalomo
hijo otros dos cherubines enel tcplo del feñor.
La diferencia que auia éntrelos cherubines de
mopfen p del rep falomon era/q los cherubines
de mopfen tenia fus caras viftap oíos bueltos p
pueftos hajia el propiciatorio. Mas los cherubi
nes delrep falomó tenia bueltas fus caras z vifta
ala puerta exterior p defuera.Por eftos cherubi
nes fonfignificados los perlados/porquecheru
bin quieredejir plenitud p coplimiéro de fcien
dadaqual deue p ha de eftar enlos perlados déla
pglefia/ alómenos q tengan noticia del nutuo p
vieioteftamero: loqual denotap da a entender
enlos obifpos aqlías dos puntas déla mitra.Mas
lo que no fin dolor dejir fe deue que ap muchos
obifposp perlados q ni faben lo vno ni lo otro.
Eftos perlados déla pglefia vnas vejes foninfti
tupdospor mopfen p otras por el rep falomon.
Q uiero dejir que vnas vejes fon inftitupdos de
Chrifto nueftro redentor que por Mopfen es
fignifíc^do :p fegun dios/iuftap fanctamcnte.
Otras;
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Otras por falomon rep/por faitorcs mundanos/ruegos/cartas/offertas/ cxtorfioacs pame
najas/por prefenres/ dones p otras colas q fon
daclas por confcguir p alcancar las dignidades
ecclefíafticasp nofegun dios ni con reta p fanta
inrencio. Mas es de notar que enla antigua p vie
ia lep tantos cherubines ím oM opfcn como el
rep falomon.Quiero de3¡r que tantos perlados
lia3¡a p aun por ventura mas chrifto nueftro re
dentor que ha3¡anlos repes/mas el diadeopmu
chos mas h33c falomomefto es los repes p prin
cipes que chriftonueftroredentor. Mas ladirfe
rencia es no pequeña.Porque los perlados infti Déla díferc
tupdos p conftitupdos por dios nueftro feñor tie ciaqayen t
tre losper»
nen la viftap oios puertos enelpropiciatorio/te lados q haft
niendo mupgran folícirud p cupdado/ como en }e dios y
quem odop manera/dios nueftro feñor feamcr los qha}en
cendee/apapiadadpmifericordia délas animas Jos reyes.
a dios encomendadas.Mas los perlados inftitup
dos délos repes principes p grandes feñores que
no vanfegun dios fino como arriba diximosni
entran enla pgleíia como auian de entrar/tienen
fu viftap oios puertos enla puerta efterior no al
propiciatorio/no como fe laluaran las animas/
fino alo exterior como fe acrecentaran las rentas
no quanro numero de oueias (de animas digo)
eftan a fu cargo/mas quantos ducados renta fu
obifpado.No la cuenta que ha de dar a dios del
animapanimas que por Inculpa p defcupdofc
perdicren/mas quantos cuentos rento antaño*
que rente mas ogaño teniendo puertos fus oios
pvifta ala puerta alos cofas exteriores/alos dicj
mos primiciasp oblacionesdleuando lalecheda
li s
«a

M as querría la falta del fucño deAbraham
nap quefono curando comofean apacentadas
de efpiritualpafto de dotrina faludablep loables
enxemplos de vida con cupo pafto fubftentadas
cobren animo p effuer^o con que puedan llegar
adefcanfar enel ouile p corral déla gloria para
íiempreíínfin.
C A P I T V L O XXIII. Q V E M A N I fíefta como muchos configuicron mup
grandes males por dormir.
Efpues que hemos vifto en alguna mane
ra del velarp vigilia fera bien p no fin cau
faprajón veamos del fucño p dormir p
los males que dcllo fe apan feguido . Eftando
ludicú. 4* dormiendofifara(como atiemos vifto) fue muerto deiahel.Eftando dormiendo oloferncs fue
Iudich.
muerto de iudiclnal qual corto la cabeca. Eftan
j..Ree.4. do dormiendo miplubofeth fue muerto pie cor
ludicu. i<S. taronlacabeca.A fanfon dormiendo Ic fueron
quitados los cabellos p juntamente la faerca p
prefo délos philifteos/burlado p cfcarnecidode
líos ral qual facaron los oiospprefo enlacarcclle
Actuü. 10 hijieron moler a vna tahona . Dormiendo fue
muerto aquel mancebo euthitio: el qual como
fueífe agrauiado de vn gran fileno capo de vn
tercero cenáculo p fue luego muerto.Mas por
que mi principal intento es hablar del fueño efpirituabdexado el corporal aparre: tratare co
mo algunos duerme efpirirualmete de fueño de
culpa. Para venir en conocimiento deftoque
aliemos propuefto declarar es de faber(fegñ diGrego.lí.f* 3e fan gregorio) que fueño enla fagrada eferitumora.c.11, j-a fe hallafíguratiuamentc tres vejes puefto.
Vna
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que elrepofado dormir de Sifara.
Vna vc3 le toma por 1?. muerte déla carne,
.$j.
Otras por la torpedad p pcre3a déla ncgligcn- Que fueño
cia. Otras vejes fe toma por el defcanlo p re- fe toma en
pofo déla gloria / dcfpucs de acoceadas p pu- trcs mane*
cftas debaxo délos pies las cofas terrenales píos ras'
dedeos dellas iuntamentecon ellas/ fe configite
palcancacírepofop defeafo déla gloria.Tomafe lo primero fueño o dormitacion por la muer
te déla carne fegun aquello q fan pablo dije. N o i-adthef 4
quiero hermanos que fcapsignorantes/delos q
duermen erto es délos muertos de corporal mu
ertc. Tómale lo fegundo por lapereja torpe de
la negligencia/dcfte fileno dejiafanpablo.Hora Ad ro. ij .
es pa de nos leuantar delfueño. Y en otraparte 1-aC^dio. 5.
dije.Velad iuftospno queraps pecar. Tomafep
es figurado enel fueño corporabla holganca de
la vida efernarla qual fe con ligue p alcanca dcfpu
es de puertos debaxo délos pies p acoceados los
deífeosdel mundop carne.fegun cj la boj del efpofolo dije etilos cantares. Yo duermo p mi co Cantí.f,
racon vcla/porq el anima fantaráro quáto mas
feaparta/ablconde p reprime el eftrepito pertru
j
endo déla temporal concupifccncia / tanto mas
j
verdaderamente conócelas cofas'interiores ptS
j
to mas alegremente vela alas cofas interiores
quantomas fe encubre p oculta déla exterior in
quietud pdefaíTofTiego.Eftofueímip bien fi'gu- Genc-i8t
rado en iacob patriarcha:el qual dormiendo en ~
.el camino pulo vna piedra por cabecera p d or-^ “ |cjr’r
mió fobreellap dormiedo vio vnaefcalera ráin mir ¡ar/
cúbradap altaq llcgaua al ciclo p adiós q cftauacot,enelca*
iunto co la efcalapque los angeles fubianp def-mino.
cedian por ella. Sobre lo qual dije elmcfmo lan
gre
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gregorio. Dormir encl camino con verdad no
es orra cofa fino enel tranfitu p paífo defta prefente vida/defeanfar p repofar del amor detas co
fas temporales.Dormir enel camino es/enel car
fodélos diasque decadadiapaíTanrefbaladeros
p pafladeros/cerrar los oios del anima del ape
tito délas cofas vifibles/íos quales el engañador
Gcne.3* abrió alos primeros hombres quando d ix o . Sa
be dios que en qualquiera día que comieredes
del árbol que feranabiertos vueftros oios.O n
de vn poco adeíate fe figue.Tom o del fruto del
arbolla muger p diolo a fu varón p comiopfue
ron abiertos los ojos de ambos a dos. La culpa
con verdad abrió los oios déla concupifcenciap
cobdidados quales tenia cerrados íapnocencia«,
Ver fubir p defeendir alos angeles / es contem
plar los ciudadanos déla patria foberana/o con
templar con quanto amor fobre íí mefmos fe lie
guen p iiinten a fu le e d o r / o con quanta compaífion de charidad condefcicndan a nueftras
enfermedades anguftiasptribulaciones.Y es mu
cho de norar que aquel veealos angeles dormí
endo/ que pone enla piedra fu cabeca / porque
con verdad ccíTando délas obras exteriores/pe
netra las cofas interiores p el que con intenta anima que es lo principal del hombre lo guarda/
por pmiracion de fu redentor. Poner la cabeca
enla piedra con verdad cs/Ilegarfe concl anima
a dios. Aquellos que eftan apartados déla obrap
trafago defta prefente vida/ mas por ningún amor fon arebatados alas cofas fupernas/ biepue
dendormirtmas en ninguna manera puede ver
los angeles: los quales dormiendo mcnofprecia
tener
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tener la cabeea fobre la piedra .A p algunos que
hupen délas obras p tráfagos deímundo / mas
no fe cxercitan en algunas virtudes , Eftús cor»
verdad con torpedad p pere3oíamente duerme
de donde viene que no veen las cofas interiores
porque no fobre la piedra/mas fobre la tierra pu
iieronlucabeca,

C A P I T V L O X V . E N Q V E SE P O
nen muchas diferencias de muchos que
duermen efpiricual—
mente.
Orno mi principal intento fea apartar alos pecadores del fueño déla culpa p peca
do/dexadas las dos maneras de fueño p
dormir natural de muerte p de foberano defcan
fo de gloria aqui declararemos del fueño p dor
mir déla culpa p pecadop porque mejor fe pue
da comprehender p retener enla memoria es de
confederar que ap algunos que duermen con fifara:del qual al prefente hablamos.Otros duer/
men con fanfon enelregajo de dalida. Otros c5 Q-ue^ m|t|f
pfbofethalmedio dia. Otrosconionasprophe
° s cí
ta enlafofota déla nao.Otros con eutichio eftan fUc f i c u l
do fan pablo difputando. Com o apamos decía- pa>
i
rado arriba el dormir p fueño de fifara corporal
\
p lo que de fu dormirp fueño apa fucediclo por
N
no lo tornar a repetir otra vejp quitar el fa (lidio
délos letores p opentes que fe les caufaria de le
er p opr vna mefrna cofa muchas vejes diremos
aquiloqueefpiritualmente fea íi'gnift’cado por
fu dormir p fueño. Por fifara que citando def
iniendo es muerto fe entiendep es fi'gnifícado el
pecador.
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.jT.4- pecador.Iahel fi'gnificap quiere de3¿r vanidad a
C om o eipefifara al pecador cubreiabel la vanidad co las pe
cador cite ¡leías/ quado le afconde dcbaxo déla vanidad de
cubierto có|as c o fas defte prefente mundotafifí délas riquea <y an,r?<*3as com o délas honrras/primados mandos y fe
ae* a vi a,^orjOS del mundo q todo es vano.Afi’i dixo falomon quelo auia hallado por experiencia y lo
„
dexo p or efcrito diciendo . Todaslascofas fon
Eccleu.i. vanie}a£{pafíigimienro de efpiritu.Demanda fifara/ eftoes el pecador debeuer a iahel/ dale le
che p o r aguaiquando le da la prudencia déla car
ne/por la fabiduria efpiritual.La leche con ver
dad procede déla carne/ mas elagua viene del
!
cielo. La prudccia déla carne es quando alguno
\
es prudente para adquirir rique3as/dineros/ hó
_
rras pía gloria defte mudo.Defta manera de pru
X.uce.15. dencia dixochrifto nueftro redentor. Los hijos
f
defte fíglo mas prudetes fon q los hilos déla I113
en fu generado .Para dar mas entera y cumplida
declaraciondeftaspalabras es cofamup conueniente fepamos quienes feanpropriaméte llama
dos hiios defte figlo y quienes hiios déla IU3. Pa
ra conocer los hijos defte figlo no parece de ma
nifefto ni pueden fácilmente fer conocidos: mas
bien puede ferauidos dellos algunas conieruras
Como ío al por dode en alguna manera fean conocidos. La
gunos dí* primera es porq comunmente el hiio tiene indi
cb°®bnos nación alartifício del padre/el hiio delpintora
defte figlo, fer pint0r c¡ delplatero a ferplatero. zc. AíTi
quando la perfona es mundanal r inclinada alos
negocios del mundo/trampas/trafagos/p enga
ños que ap cnel mundores feñalmup aueriguada p cierta que perrenece alos hijos del figlo.

La

que elrepofado dormir deSifara.
i? 8
Lafegiída cometura es quando eí hijo toma las
armas del padre como los hijos délos grandes
feñor es que toman las armas de fus antepagados
de aquellos de atpa profapiap generación ellos
defcienden./UTilaperfonaque romaen fimefma
las armas del mundo/ q fon foberuia/auaricia/
gula p los otros vicios torpes p carnales / la tal
perfonaparefcepertencfcer ala generacion del
mundo y fcr hijo deftc fjglo.Afl'i mefmo los hiios delalu^fon conocidos pororras dosconje- Queayhí*
turas/o feñales.La primera es/quandoclhom- ios déla luj
bre fufre con roda deuocion p paciencia la vifita Y quices
cion de dios nucítro feñor/fegun la qual es viíí- i°n€“ °s*
tado por acotes/ trabajos / tribulaciones o por
otra qualquier man era p quando no permite al
guna cofa en fu coracon q fea contra dios p qtrí
do cito ha3e feñal es q es hijo de Dios p déla U13.
La fcgúda conjetura es porq cornTimentelos hi
juelos délas aucs:com en con delctacion clceuo
del qual ella acoftumbrados como fus padres lo
comen y en aql deleptan en eftraña manera.AfTi
quando el hobregufta de entrañable voluntad
las cofas celeftiales/q fueron manjar de chrífto
nfo redentor p quado le fon dulces y fabrofasp
íeeffuerca de contino a penfar pproueer como
pueda cüplir la volurad delmupalto/ eftees ver
dadcrohnodediospdelalu3.Di3cagorachrifro nroredentor q los hiios defte figlo fon mas c.omo'lost
prudentes qlos hijos delalu3cn fu generación,
Como íimas claro dixera.Los hijos délas rinie- f¡gi0 fon
blas q fon los hobres vecidos del cupdado délas m3$ prudé
cofas tcporales p amadores del míído / mas pru tes que los
détes fon qlos hijos déla IU3 en fu generado car déla luj.
nal

Mas querríalafaltadeí faenodeAbraíiam
nal que es enlas cofas feglares para las quales fe-*
gtin fus tranfitorias ocupaciones parece q fuer<5?i criadqsp engendrados.Y quifo tanto dejir
como fi dixera: Mas alluros: mas fagaces:mas agudospmas fermentes fon los hijos defle figlo
P los amadores déla tierra enlas cofas carnales p
enlos negocios temporales que tratan p en que
fe ocupan/que los hijos déla U13 p déla vida etcr
na que fo los hombres dados alo efpiritual p los
amadores del cielo es los negocios efpirituales
en q ue enrienden. Alfi que mas prudentes fonaquellos enclmal que ellos ene! bien. Porque a
penas fe pueden hallar algunos que tanta prude
cía p cupdado tengan en bufear los bienes eter
nos ppermanecientes/ quantamaliciacupdado
P folicitud tienen en bufear los temporales pfugitiuos.Por ellos fe dcftielan de noche p de dia/
por ellos padefeen angúftias incomportables p
trabajan halla poner a dios en oluido/ p a fi mef
mos en perdición p por todas las vias/modos p
maneras que pueden noedfande apuntar rique
jas deperdicion p para fu condennacion.Son ef
tos como el buho p el gato que veen mejor de
noche que el hom bre/no para leer letras / mas
para cajar p tomar ratones. Aífi los hijos defle
8'
Qne loshí'/ ligio con mas agudeja veen que no los hijos de
ios deíteíT'/ la Iuj/nopara faberla lepdedios ñipara leer en
glo Í5 al bu el libro de fu confciencia/mas para bufear los bie
ho y al ga'/ nes del mundo,Defta manera de prudencia dije
to fcmeian fan pablo. La prudencia déla carnemuerte cs.Ef
tes.
ta prudencia dajahel afifara al pecador en lugar
déla fabiduria efpiritualp diuina/que confiíle
enel verdadero conocimiento de Dios nueíiro
feñor
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feñor p del incomurable p verdadero bien/ p o r
donde ios amadores defte figlo abforuidos del
fueño déla culpa duermen.El dauo del raberna
culo es la fubftancia del pecado. El martillo que
haje entrar el peccado alo interior del anima es
la circunftancia delpecado que alfi como martí
lio mas p mas interior p profúndamete baje en
trar alpecado enel anima. Defta manera. C o 
mo quando vno lo primero vee alguna muger
capa hermofura le agrada p contenta/ defpues
eutregirenfe las palabras/ íiguenfe defpues las
rifas difoluras/ los ractos no caftos ni limpios p
las otras circunftancia? que de ral manera affíxS
el clauO del peccado enel anima quelehajen cófentir enlaculpa mortalp affiduermen con fpfa
rap fon muertos de muerte de culpa p defpues
de muerte del infierno.
C A P IT V L O X V I. Q V £ M A N Ifíefta como algunos efpirirualmentc
duermen con Samfon p otros
conpfbofeth.
Vermen otros con Sanfon enel regado
de Dalida.Leefe enel libro délos iue3es/ Iudícu
que eftauaSanfon dormiendo enel rega
co de Dalida fu mup querida p amada amiga p
por mandamiento de eíTa mefma dalida vino vn
barberopaffeprolep quitóle todos los cabellos
de fircabeca: al qual dando bojes p defpcrtfidoledixo dalida,Los philifteos eftanfobreri/lanfon: al qual prendieron los philifteos p facaron
fe los ojos hajiédole moler a vna ralipna. Duer
ttie con Sanfon enelregacode Dalida/elqfeda
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■ M asqu^m alafalradctfucñode Abraíiam
ala torpedad délos vicios p cocupifcécia carriaS
qp or dalidaesentédida.Y luego viene eldemo
,/.j.
n io q e s entedidoporelbarbero pquítale mup
Quien fonfuauep blandaméte rodos fuscabellos/por los
los q due» qUaies fe enricden todas fus virtudes p eft o efta
tnen cenan
dortniédo de fueno de culpa/de ral manera q
* °” ondedan<:>^o ^enI:e*^*x 0 ^a^^a/^0 SP^1^^e0S e^an f°"

breti Sanfon, Porq quando elpecador torpe p
carnal maporméte el amacebado efta cófu tnan
ceba enla torpedad de 1'itViciop apuntamiento
carnal eftan al rededor del cj le cerca p fobre el/
mas diablos que paias tiene enla cama para lie—
uallospdarconellosenelinfícrno dóde padc3can tormétos fin fin ni termino alguno/lo qual
pondrian luego porobra fidios nueftro l‘ef-or
nolesfueflcalam anor impidieííeque no lo ha
gan. Quita lelos oios efpiritualcs porq no vea
el daño defucofcienciarlos bienes eternos déla
gloria q pierde/el peligro grande en q efta para
dar configo enel infierno. Hajc le moler p lo cj
.f.t*
Que íobre muele es para ellos. Porque quado alguno efta
et pecador pr efo en algún torpe vicio de luxuria todo lo q
cftaniosde muele (quiero dejir todo lo que obra)pm enef
moníos,ic cíente a aquel vicio/rodo es maniar del demo
nio. D enotar es que fe d¡3e de Sanfon que los
philifteos lehajia moler/ porque los demonios
al pecador que prenden eftando dormiendo en
Qyeel P_e4 elfueño déla culpa ppecado/le Imcn moler/ efío eftando 1 0 es andarde vicio en vicio p depecado en pedormíédo cado. Déla foberuia enla auaricia/ p déla auarienel iueño cia enla Iuxuria/p déla luxuria enla gula.zc.defdelaculpa. te moler di^edauid.Los malos andan en circupplal.u.
to v al derredor.Otros duermen con hifbofetlu
Lecfe
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Lecfe cnél fegundo libro délos repes/ que eft3 i.reg<A*
do hifbofcrh dormiendo en lucamarap palacio
real endheruordel dia/laportera q eftaualim
piando p ahechando trigo dormiofe p entraron
dos ladrones licuado vnas efpigas cnlas manos
p hiriendo a hifbofcrh malamente enla ingle le
mataron p cortaron la cabera. Por hifbofcrh q
cha dormiendo enel palacio p cafa real al me
dio dia/ fe entiende el pecador que fe delepra en
la mundana p tranfitoria profpcridad que prin
,
cipalmentc fe halla cnlas cafas délos rcpesvPrin _ "^•4 cipcspgrandes feñores p enlascafas délos ricos
^
abundantes en gran copia de oro/plarap diñe- duermen
ros. El portero q ha de guardar la puerta es el COn vfbo?
temor. La puerta es cada vno délos cinco fen- fcthelpiría
tidos. El gufto: el tacto : 1a vifta: el olerp el tualmente.
o p r. Son dichas puertas porque anficomo por
las puertas falen fuera déla cafa. Aflí nueftra
anima poreftos cinco lentidos fale p fe derrama
alas cofas exteriores p mundanas. N o es otra
cofa guardar eífas puertas/ fínorefrenarpguardar los cinco fenridos délas delectaciones vi
ciofasp terrenales. Y dado que por eftas pu- C°m°laí
ertas fale algunas vejes el hombre a obrar al- P¡?ería? «<¡
gimas obras virruofas p fanctas lo qual per- j?on
tenefee ala vida actiua ha fe empero de hnjer Co fétido«,
con gran madureja p tem or. Onde el fancto ío b hablando defi mefmo dije. Salía de- iob.za»
lanre la puerta déla ciudad . Las puertas dela ciudad de nueftra anima fon ( como efta di
cho ) nueftros cincofentidos . Que es lalir de
lante la puerta déla ciudad/ fino falir con dis
creción p madureja aponer por obra las cofas
Kk z
exte
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exteriores p que fon de fuera?Ello fe da a enten
der enlo q dije que falia delante. Porq falir de
lante es con diferedon p mupfobrepenfado o brar las operaciones exteriores. Losrepes prin
cipes y grades feñores fuelen tener fus porreros
qvan delante delloseó ma^asp bailones enlas
manos p van apartado p fegregando la gente pa
ra q no impida ni enbargue eltranfiro ppaííb al
feñor p rep. Affi el anima del julio auiédo de fa
lir a hablar: ver: opr p palpar ha de tener por
■ portero altemor del feñor q va pa delante delp
nunca deue falir fin el tal portero. Efte portero
.$,6. tiene por bailo al infierno para repeler enpuxar
Queelpor p apartarlos penfamientos defordenados q no

caladenue qUejj0 que efta eferipto enel euangelio que dicsel temor X€ron a Chrifto nueílro redemptor losfagra-
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dos apollóles. Las compañas te aprietan p apre
mían.Denotar es q íefu chrifto conuienefaber
, y lafalud de nueftra anima. Es apremiada p mas
Como nfa apremiadap mucho mas apremiada. Es apremi
anima esa» adaporelmalpenfamicnro pes mas apremiada
premiada • Por Ia delectado del pecado p es mucho m asate»
premiada por el cofentimiérocapor elcofientimieto es muerta enel anima la vida efpiriruahlo
qual fe denotaporla gráde3a delapremiamicto.
Pues q affi es vapa delante de ti/ o chriíliano el
porrero cofu bafto.El temor déla muerte:el temordelas penas de purgatorio p lo q mas p mas.,
es el temor deliupjio diuinal p délas penas infer
nales. Todas ellas cofas que auemos dicho fon
bailón del temor para detencr/expelerp apar
tar la muchedumbre délas tentaciones ypenfa-

nuentos
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míentos vanos p carnales para que no fea nueftra anima apremiada p ahogada'deílos. Affi co
m olos porreros aparran alas perfonas viles/ ba
xas p fofpechofas porque no fe alleguen a fus fe
ííorcs/affí con verdad el remor del leñor expele
palanca rodo pecado onde el Eccleííaftico dije. Eccfi.j,
£1 temor del feñor alanza p expele todo peccado. N o ruuo có verdad efte porrero aquel prín
cipe/del qual feeferiueenel quarro libro délos ^„reg.y.:
repesque fue ahogado déla compañap multi
tud déla gente ala entrada déla puerta déla ciu
dad de Samaría. No tuuo efte porrero Dpna la Gene,14*
hila del gran patriarcha Jacob/ ala qual hijo fa .¿.3.
íir de cafa para ver lasmugeres de aquella ríe—Délos que
rra/nola neeeffídad mas lacuriofidad: por do carefcíeron
de fue forjada/violadapcorrSpidadeSichem/
potero
Iirjode emor:fcgun parefceenelgenefi,Porque de* *ltn0,r*
la curiofidad p el defleo desordenado de ver
cofas vanas p de faber p opr cofas nueuasp no
ticias es via/camino p carrera para el corrom
pimiento del anima.De aquí affi mefmo fe ligue/
q Efau q folia pr muchas vejes fuera de cafa al
campo p acabar perdió la bendición del padre: Gcne.i^.
porque no ruuo efte portero p la merefeioauer
p alcancar Jacob que eftaua aflbflcgado/ repe
lado p recogido en cafa fegun arriba mas larga
/*
mente declaramos. Y que es figurado por efau Quíéesfei
finólos quedexadala cafa déla confcienciapfu fignífíca*
quierud/lc dan a los plajcres p gojos terrenales dos por E*
co animapcoraco defaflofegadoinquiero p va&u yiacob
gabundo? A eftos tales parecelcs fer enfermo
p eftar inficionado el apre déla propria mora
da p cafa/ alos quales no ap cofa mas penofa/
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tnolefta x inquicta/q latnefma quietud/defeanío p repofo.Eftos tales fon con Efau caladores
délas delectaciones ppla3eres carnalesp munda
n o s; los quales fon priuados déla bendición del
padr.eceleftial.Quien fon por el contrario figu.*
. .
rados por lacob que quieta/pacifica p afoííega«
Ouel* teftb daña ente repofa p ella en cafa/fino los afoífega«
xnoníode'/ dos p apaciguados q fe glorian cnel teftimonio
la cófcíéda dclapropria cofdcnciaíPorquc aquefte teftimo
esgranglo nio déla propria confciencia es toda la gloria q
ría;
la hiia del rephap tiene dentro de fi mefma fe«
píal.44. gun lo dije Dauid.En figura defto mando dios
l«,euit.í« nueftrofcñor/quclacabccadelatortolilla offre
cida enfacrifíciofueíTeretorcida pafeondidafo
;
lasalilllas. Quando el hombre lia p tiene den
tro deíi'niefmo todas fus delectaciones/recrea«
cionesp confolaciones/entonces la cabeca déla
tortoliflaes retorcidap afeondida debaxo délas
SMaum.t. alillas.De aqui es loque clpropheta Naun di«
./ui. _ ^e. Recoge para ti agua para el tiempo del cerQ p e dala ,COiLos que eftan cercados en alguna ciudad for
„
talega o caftillo p no tienen agua de algún poífcíllo cer¿ 30/ cifterna o algibe con gran temor p peligro
de perder la vidafalen a tomar agua de entre
eado.
fus mortales enemigos.Elanimadeliulto es co
mo vn caftillo mup cercado p el agua es el refri«
geriop confolacion efpiritual del anima p cora«
§on.Pues d¡3e agora elpropheta. Recogepara
ti agua por «3011 del cerco como fia cada vno
de nofotros mas clara p abiertamentep en def«
Cubierto dixera. En tus entrañas p enel reftimonio de tucofciencia afíí como enfuete de agua vi
wa bufcalas cofolaciones p refrigerios de tus de
leptes/

Q ue ctrepofado dormir de Sifara. íé z
lepteS/porquenofeas conftreñido a falir fuera
de ti mefmo con gran dañop peligro tupo acó
ger aguas ccnagofas délas confolaciones tem
porales p mundanas. AiTbffiegaa timcfmo en ti
*
mefmo conel patriarcha íacob/porquc puedas
/
alcácar del padre celcftial la benedición de gra
cia p de gloria. Retente enla cafa de tu confcien
cii por penfamiento contemplación p conti
nua oración, Ora al padre í'obcrano cerrada la
puerta délos fentidos p tupadre celcftial que vee
en abfcodido/tc dara lo que demudares. Pues q
affi es no fe aparte de cada vno de nofotros ei te
mordelfcnor/mas vapa delate líeuep rrapgn al
t*
anima de cada vno a manera deportero/endere QpefíepM
cádola fabiamcteenlas cofas exterioresp de fue j]a
rap conftriñendola affi mefmo tornar ala cafa ^nofotr^k
déla cofcienciahajiendola apartar déla compa- citemor°
ñia malap fofpechofa déla vida mala p munda- de dios,
nal/ porque íegun dhe Salomón, Porel temor proucr ?,
del feñor fe aparta todo hobre de mal. Deuefe
c ofiderar que el temor mundanal que han todos
los que dexan de pecar por el remor de fus fupe
riores/o el temor feruil que han los que fe refre
nan de pecar por el temor déla pena mundanal/
oinfernal: no fon portero viuo-porq elral te
mor es fin charidad: la qual es vida de todas las
virtudcsplas mueue pdapcrfcction. Mas fon
afficomolos porteros q fuelen pintar cnlos pa,
laciosp cafas délosrepes principes p grandes fe f w 'a y te»
ñores en forma de rufticos aldeanos q tiene baf mor mtnW
tones p porras en las manos comofi quifiefiendano.zc,
herir alos que entran x impcdilles p embargalles lacntrada/p no fe la impiden ni embargan.
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J^uguf. ín Qndefan Auguftin di^e.Seguirfepa la maldad/
cpíabeatí culpap pecado/enelq deiTea pecar ftnotemieff oannístra feauer pena p caíligopor ella.De confíderar es
c*a-9 » . c que no puede entrar la muerte enla cafa del ani
Vtdeibí.E. ma de alguno/fiel mefmo no la miticrc por con
fcnrimictop voluntad metiedo en fu cafa a fus ca
pítales enemigos para fu deftrupcion p muerte.
D e aquí es lo q depíbofeth auemos relatado q
fue muerto délos ladrones eftando dormiendo
porque fe dormiola porrera q ahechaua p lirapiaua el trigo. Por ellos dos ladrones/fe enti
enden la torpedad déla deletacion p la vanidad
mundana que matan al que cita dormiendo ca
vicios z pecados. O podemos declarar efto de
‘ pfbofcth fcgunpcorno fan Gregorio lo declara
Gregor. li. diciendo. La portera limpia el trigo quando la
i. mofa. c. diferecion del anima aparra las virtudes délos
3«vicios. Mas dormiendo la portera entran los
ladrones amarar a fu fenor/ porque ficefla la di
lígenciadela diferecion abre camino alos efpiri
tus malignos para que maten el anima. Entran
do toman las efpigas porque luego que entran
quitan lafertilidad délos fancros p buenos pcti
famienros. Hperenle enla ingle/porque conla
delectación carnal matan la virtud del coraron.
C on verdad herir enla ingle no es orracofa fíno’co la delectación déla carne penetrar la vida
del anima. En ninguna manera eftepfbofeth
moriera deíta manera demuerte/ fíala entrada
déla puerta no puliera muger por guarda/ ello
cerner ftier es blanda p flaca guarda p cuflodia ala puerta
guarda. ^ an,ma* Con verdad mup fuerte p varonil
(entido fe deue poner alas puertas del coracon/

al
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alqüal ni el fueño déla negligencia oprima y apremie ni el error déla ignorancia engañe. D e
donde con iuftacaufap rajón es dicho fer muer
to pfbofeth de muerte inopinata y no penfada/
porque ala puerta p entrada déla cafa/ no porte
ro mas portera pufo.Vcrdadernmentcpfbofctlt
es dicho p fe llama varo de confufió.Varo decófufion es aql q no cfta guarnclcido y fortalecido
de fuerte cuftodiap guarda del anima/porq qua
do piefa q obra cofas virtuofas/los vicios q fein
tregiren y fubintran/matan al infi'pienrep me
nos fabio.Pues que aíTi es con toda virtud y for
t a r a f e ha de guardar la entrada del anima/por
que por ventura en algún tiempo,rio la penetre
los morrales enemigosrde donde falomon dije.
C on toda cuftodia y guarda/guarda tucoracon
porq del fale p procede la vida. Ve ys como du- proucr
ermen algunos co pfbofeth p dormiedo fon mu
ertos por no tener la varonil guarda q auian de
ienerí
C A P I T V L O X V I I . Q_VE M V E S tra como duermen algunos con ionas pro
phetap otros con euthicio/cípiritualmente,
[ On ionas prophera duerme otros enla fo
iota déla naodec fe enellegundo capitulo
^de fumefmo libro q ionas eítnua dormicn lone.i*
do enlafofota déla nao donde fe recogen todas
las inmundicias y vefeofídades déla nao / eftíído
el dormiendo leuantofe mup gran tempeftad en
la mar de tal manera/que todos los que eftauan
enla nao villa la gran tempeftad temiere de mug
Kk $
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gran temor p lonas bueno q bueno fiepre dor*f.i, miedo p abforuido del fueño.CÓ lonas duerme
Quien fon enla fofota déla nao los pecadores q duerme en
losé) dutr*las inmundicias délos pecados no conrcmplan«t»£ con Wído/niconfíderando/nimup menos mirando la
***•
mup gra tepeftad/por la qualp con la qual todo
cím undo es decadadiaperturbado.Porq vnos
mueren de fu propria p natural muerte / otros
de muertes defaftradas/otr os de muertes inopi
natas prepentinas p fubitaneas/ otros cj fon ma
dados matar/o los maran/dc tal modo p mane
ra que en cada vno délos dias el mudo en parte
padece detrimctoip en fin por la tcpeflad deliup
3Í0 vlrimoh^ de fer todo deftrupdo/mas los pe
cadores no cbnííderado efto/ cftan dormiendo
enlas inmundicias de fus vicios p pecados,Defte
Ríete.
dormirpfueño dije hieremias. Fértil p mup abñ
dofofucm oab dendefuadolefcencia/ repofop
defeanfo en fus inmundicias p hejesrno ap tranfi
to d e v n v a fo a o tro . Efto es/noaptranfíro ni
Comoalgu paflamicto del vafo del demonio enel vafo de di
nos duer* os nfofeñor:del infierno al cielordcla culpappe
niSdkíaVd cac^° a^3 gr^ ia p gloria, lonas fue echado enía
fu*pecados mar:tragadop abforuido de vna vallena.AíTi cf
*
tos délos pecados p vicios amariíTimos p fínalmctc ferS abforuidos del demonio enel infierno
donde padecerán para fieprc. Onde declarando
aquella palabra que efta eferita enel éxodo.Don
Oríg.ho.6 de dije.T rago los latierra.Origcncsdijc. Alos
fU£,£&o.h* jtialos c5 verdad aun el dia de op los traga la rie
rra.Por ventura no te parece que traga la tierra
aquel que ffemprepíenfa déla tierra:quefiempre
fus obras fon terrenas: q habla déla tierra p lcti-

que clrepofado dormir de Sifara,
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ga déla tierra p defleala tierrap toda fu efpcran
tapone cnlarierracEl q no mira al ciclo: cl qno
pitufadélas cofas futura$:quenotcme diup3Ío cjlos pecas
de dios ni deílea fus bienauenturados prometi- doresíótra
fnicros/mas fiemprepienfa délas cofas prefentes gados deí?
p fufpirapor las cofas terrenas^Al ral como cfte pecados,
quando le vieres di que le trago la tierra. Mas fi
Vieres a alguno dadoalos delepresdela carne p
del cuerpo: en el qual el animo ninguna cofa vale
mas todo lo ha poflepdo el delepte carnal/di ta
bico defte que le ha tragado la tierra.Deftas pa
labras de orígenes fe colige cjue fegun el pecado
que cada vno figue/ es del tragado p abforuido
p defpucsloferaenelinfi'crnofin dgunfinniter
m ino.Otros duermen con euthicíb.Lce fe enlos Aaufi. to
actos délos apodóles/que citando difpurando
ían pablo p predicando turhiciomancebo eftan Qiueduer*
do opendo la predicación z difputa comofueflc ¡^j^o vcaé
abforuido de vn fueño mup graue p pelado y mu£f£nt
capo de vn tercero cenáculo abaxop fue luego 1
muerto. Con eurhicio duermen aquellos que
difputando p predicando el macftro p predica
dor déla pglefia/oprimidos déla mala coftumbre de pecar/defpues de hecha penitencia de fus
culpas p pecados tornan de nueuo arepnccdirp
caer enelfueño del pecado nidefacilfe puedcco
tener ni abftener. En figura deftofe d¡3e délos
fagrados apoftoles que boluiendo chriflo nucf
tro redéror a ellos hallólos dormicdo.„Qfra ve3. Matth. iS.
Eurhicio fe interpretap quiere dejir . hobre fin
fefop fin alma,Porque con verdad los tales fon
locos t fin alma / deífalmados / que como ala
difputacion p predicación délos predicadores
euan-
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cuangelicos auiSde velaren buenas obras/tor
nan de nucuo a recaer en vicios p pecados p cae
del tercero cenáculo. El primero cenáculo es la
propriáíarne.E l fegundola fenfualidad. E l ter
cero la rajón. A la carne bailan las cofas neccífa
Adthi.fi. rias: dedodedije elapoílol.Teniendo qcomer
p veftir/coneftas cofas lomosccntcnros.La fen
fualidad demanda cofas fuperfluas p demafi'adas/ala villa al tacto:al güilo p al opr. E ílo que
auemos dicho parece feraíTi/ porque ala viílap
al opr a penas abaíla todo el mundo para le bar
Ccde,i. tanondefalomon di3e.N0 fe harta el oio de ver
ni la oreja de opr.La ra3on demanda las cofas ef
piritualesp d¿uinas/mas entonces cae del terCe
rocenaculo/quando la ra3on pofpueílas las co
fas efpirituales p diuinas / confíente enlas cofas
állicitas malaspperuerfas/p fe efla dormiendo
enellas/ por donde cae en culpa mortal p mue
re de muerte infernal para fiempre.Lucgo pues
queaífi es/leuaremonos del ltieño déla culpa p
pecado/porque penfando que citamos defeanfando enel fe nos apareiavnmup grande r into
lerable trabai o del infierno. Por donde villas
las antedichas cofas dixe que queria mas la fal
ta del fueñop no dormir de abraham con fus rra
baios que el repofado dormir de fpfara con fu
defeanfo. Y confederando aíTi mcfmo que pues
tatos bienes fe cofeguian p alean gaua por las tri
bulacionesptrabaiosp que no menos fe configuirianporlas enfermedades/afliciones p dolo
res mapormente fuffridos c5 paciencia/ co
ardiente dedeo r inñamada vo
Juntad digo que
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apitulo prime
R O Y P R IN C IP A L DELOS BIEnes que delà lcpra p gufanos de lo b procedieron/p delos males que delà fa
nidad del rep Pharaon
fucedieron.
»/.i.
Omo acerca déla genealogía p parentela
de íob apa diuerfasp muchas opiniones/ De q gen«
racióny pa
paraqueel letor quela prefente obra vie réntela ay*
rep lepcre qual dellas apa detener p abracar defeendído
co n lig o : comalias he p relatabas he aquí: iun- iob.
tamente moftrando las rajones que cada vna
dellas trae en fauor p prueua délo que dijep
qual fea la mas verdadera p ala que con mas
iuftacaufap rajón nos deuamos allegar. íob di A ug. fug
jen fant aguftin p fant ambrofio p orígenes que epíl.ad ro.
fe llarnaua iobab fegun parece enel gencfi dode Oríg.lí.i.
ftiper iob.
fe defcríue la generación de efau p enel prologo Gene. 36.
fegundofobre ellibro del mefmo íob hablando
del quefon las melmaspalabras del geneíi dije.
Eftos fon los repes querepnaron en emdon enla qual el repno . El primero que repno cnella
fue balach hijo de beor p el nombre déla ciudad
era dañaba, Defpues de balach repno iobab/el
qual fe llarnaua iob/eraliiio de care délos hqos
de efau de manera que fea quinto de Abraham.
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. jf.t. Yaffi dixeron que defcendia déla generación p
C o m o ay profapia de abraha por parte de efau. Mouiero
tfíueríasofr lepara dejirefto.Lo vnopor lafemejaca d d n 5
pmiones a {jr€ de jo b p job ab .L ootro/p orlo que el prole»
eal ' § ° antedicho lesfauorecia para audlo de dejir
de^ob°*,a ? tener e^aopinión.San hieronimo(d qual traH íero .ílí. duxodos vc3es lahiftoria dejob. Laprimerade
dehebray griego en latín corrigiendo p enmendándola
cís éjftíonb traílacion délos fetenta interpretes. La fegunda
feos»
de hebreo en latin/no ííguicdo a algií interpre
te)di3e iobfer defcendicte de nachor hermano
de abrahamiporquenachorpabraha ficdoher
manos cafaré co dos hermanas/abraham con fa
rra p nachor con melcha.Efta mclcha parió vn
hijo primogénito al qualllamohuspalfegundo
q nafcio llamo bucpdcfte hus tomo nobrelatie
rra/enlaqual moraua i o b , Céform a con efto q
efta dicho lo que enellibro del mefmojob feefcriue/queheliubucites vino con los amigos de
iob para confolalleen fu tribulación: el qual fe
Hamauabucires porque defcendia de buchrjofegundo de nachor/p como heliup iob apan fido
de vnamefma cognación p páretela/ figuefe que
defcendio de nachor.Con efta opinión me pare
ce nos deucmos conformar/pues la d¡3e aquel q
(com o efta dicho) traduxo p frailado dos vz$es
fuhiftoria/de griegophebreo/enlatin. Por d 5
de no perjudicando a ninguno/podemos dejir
auer lo mejor fabido que no aquel ni aquellos q
ninguna traducion ni traílacion híjiero / faluo q
fe mouieron por la fcmejanca del nombre de iob
p jobab/enlo qual fe pudieron engañar/ porque
muchas p muchas y ejes acontefceque dos horn
breS
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tres de tierras diuerfas p de linages diuerfos/
nofoloíc llaman de femeianres nombresimas au
de vn meímo nombre, Efto vifto p auido por
mas cierto dije agora la hiftoria.
Fue vn varón que fe Uamaua 10b / el qual nio
•r'J* .
rana enla tierra dehus.Es nobradaaqui la tierra *?^!a y 0*1®
q era tierra de gíriles paraloorpalaba^adeiob
q cúrrelos malos fue bueno fegun dije laglofa.
*
Á ífi como Iorh fue bueno p iufto entre los fodo
miras malos pperuerfos/como adelante mas lar
gamete declararemos * Era iob varo limpíe fin
doblej de falfedad ni de engaño. Era reto porq
en rodas fus obras procedía por la regla de iufti
cia.Eratem crofode dios/de temor filial p no fer
mi.Aparrado derodo mal/noportemor dclape
na como lo fuele hajer los malos mas por amor
déla virtud/q es proprio délos buenos. Efte ro
mo vna muger arabifa/dela qual ouo fiere hijos
P tres luías. Eferiuefc aquí la profperidad de
iob quatoalos bienes exterioresentre los quales fon los mapores los hijos p hijas:enlos qualcs
en algiia manera añ defpues de muertos quedan
jos padres fegú aqllo q el ecdefíaftico dije. M u■ f>4-*
erto esfupadrcp quaíi no es muerto (porqdcxá Como ío»
do hijo)dexo otro femeiante aíl’i . Es aquí pucf- Eliuo “ CEe
topcStado mapornumero de hiios qde hijas/
para maporaumetop acrecentamiéto de fuprof Ecclcfi.jo.
peridad.Lo vno porq comumentelos liños fon
mas amados.Lo otro porque pueden muptnas
pmeior fuceder enlos paternales bienes. Y lo o tro porq enla gouernacion p regimicto délas ca
fas p bienes de fus padres puede mup meior apu
darpfauorecer a fus padres . Puefta la profpe
ridad

.
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ridad quanro alos otros bienes exteriores comal
fon las riqiie3as con las qualcs es fuftentada la
Como 10b vida de padres p hijos d^iendo, FuefupoíTef
fue muyrí fion fí ete mil oueias p tres mil camellos p quinie
co &e.
tas hpuntasdebuepes p quinientas beftias afnales p fu familia (para lo adminiftrar)era mupgra
de en exceíTiua manera.Era iob varón mup gra
de quanto ala fama de fu bondad p virtud/enlo
qualmupmasfemanifíeftafuprofperidad como
Eccle.y, labuenafamaffcgun el ecclefiafticodÍ3e)feameio rp cofa mas digna de fer amada que todo oro
niplata.Era varón mup grande entre todos los
orientales varones que fon mup ricos / p entre
los mas ricosfaíli de o ro como de plata p délos
otros bienes de fortuna) era el mup mas rico fe~
gun ponelaglofa. Auia tanto amor pcharidad
entre los hermanos p hermanas hijos de iob q
para aumentado p acrecentamiento defte amor
pcharidad/puanlos hijos p i f i a n combitep v 3 ■
quete cada vno en fu dia p enfupropriacafapor
todos los, dias déla femana comentando el mapor el domingo p el lunes el fegundo p aíTifuceí
íiuamentehafta dar fin a toda la fcmana/porque
como ellos eran fíete auia para cada vno vn dia:
enelqualcada vnoha3ÍaTu combite pbanquere
la qual acabada rornaua de nueuo a dar la huer
ta/ para los quales combires llamauan p conuocauan a fus tres hermanas. Llamauan las para
Como los que comiedenp benieíTen conellos.Lo vnorpot
hijos ct íob que no pareciefTe que las menofprcciauan como
ha}iá cóbb a generofeminco pmenos nobleque ellos. Lo
tes y llama'/ otro por honrrallas pfauoreccllas. Acabados
uáafusher los dias del combite en íín déla femana el dia del
manas,
domingo
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domingoCque agorallamamos)por la mañana/
cnbiaualob(como aquel que era verdadero pa
drep folidro déla falud de fus hijos) a llamallos
p oflrefciahoíocauftos por cada vno dedos. Ho
locando (fegun qpaauemos dicho) eravnama
ñera de facrifício enla qual todo lo q fe offrecia/
era quemado p cofumido del fuego.Y de3Íaiob.
Porque poruenrura (enlos femeianres conbites
fe fuele Ii33er)que fe defmandan los hombres en
alegría liuiana/p difolura lenguafporque pocas
t
ve^es/o nunca fefuelen ha^er los banquetes fin _ **•?-'
pecado) no apan pecado mis hijos p dicho mala ofwy_0lS
dios en fus corazones. Dixo efto porque como hqlocaufto
touicíTe certidumbre que no fe defmandauan en p0r
la lengua quantoalo exterior dijiendo algunas vnodefua
palabras deblaffemia contra dios/ temía porué hijos,
tura acerca defto/no ouieíTen tenido algunmo
tiimieto interior enelcorado por dode ouieíTen
oífendidoa dios p por efto dejia/porq poruen
tura no apan mal dicho a dios en fus corazones*
Eftas cofas affi paíTadas di}e la hpftoria q como
vn dia vinieífen los luios de dios p eftuuieíTen
prefentes delaredelfeñor/eftuuo rabie entre elíos fathanas el demonio.Efto q dije aquí como •/•$*
vn dia(no fe ha de entéder q en dios nueftro fe- '-0tr!0 *°a
ñbr apa alguna fucefion deticpo/o enfús actos ^ üs y mal
intrinfecos porq fon mcfurados cola eternidad/ j"sfepfcn*
mas la fueeíio esenlas fubiectas criaturas) venief ^ delante
fen los hiiosdedios los fanros angeles a prefen dedius ^
tar delante del Tenor los méritos p obras buenas para que*
délos hobresfegu aquello quedixo el ángel ra Tobie, i*,
phad arabias.Quando tu orauas có Iagrpmas p
«nterrauas los muertos p dexauas la mefa puefta
,
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» lo s majares palos que eran muertos entre día
los efeondias en tu cafa para los enterrar de no-«
che/pooffrefcitu Oración p obras buenas al fefior.Eftuo entre ellos fatlian porq los actos ma
los del genero humano procurados del demo
nio fon manifíeftos alfeñor p trapdos a fu exatninacion p reto iup3io. A l qual dixo d feñor*
D o d e vienesíEfte dejir delfeñor/no es por b o j
íenfible como demonio fea de natura fpiritual:
mas es por manifeftacion de alguna cofa inteligible/p dixole dóde vienesíNo porq proceda
cita pregunta de ignorada que apa en dios mas
porq defti refpuefta con mascóueniencia proce
daalaalabS^ap comcdacion de Job/dcfus vir
tudes p méritos, Refpodiofathandiciendo.He
*/■ <). cercado p pafleado/andadop rodeado el mudo
Como el p toda la tierra.Elle refpoder del demonio/ no
fue dar noticia a dios délo q el no fupiefle: mas
fb malicia fuePara *) fu malignidad nota p manifíefta a dios
en deliró fuelleaffimefmonotapmanifieftaalosotros/lo
ha cercado qual parefceenlo q dixo q auia cercado p rodea
toda latic* do toda la tierra.Por ella tierra cercadnp rodea
rra.
da del demonio fe entiéden los hobres terrenos
P dados alas cofas terrenales/cupos cupdados p
coíllibres difeute p examina para auer de hallar
caminos modos p maneras para engañartal qual
dixo el feñor, Poructura cofiderafte a mi fieruo
Job/ q no apa otro íemeiáre a el fobre la tierra/
hobrefínple recto/temerofo de dios papnrtado
de todo mal? E llo q aquí dije q fea íob tal p tan
bueno q no apa otro femeiate a el enla tierra/pa
refeeq trae configo dificultad/ porq como lo b
apa fido en tiépo de mopfen/ efil qual tiepo ouo
otro?

quelafanidaddelrepPharaon.
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q Iob
fea el meior de rodos/o ral q ninguno fea femeiafe a el/parefce cofa dificultóla? A efto fe refpS
de/q no fe ha de cnréder q npa fido mas íancro q Como fe
ellos p ti no ftieíTe álguno femejáte a el mas q tu entícele lo
u o alguna virUid/graciapprerogariua q l o s o - quen oaya
tros no tuuicrS.Defta manera la pglefi'aacoftü- ?tro 'cme*
bra catar de cada vno délos fanros confesores. ,íca
Nofuchalladofemeianreael q guardaflelalep
aUcrra*
dd muv alto como el. Ala pregara del feñor reí
podio tathá (dada ocafíó déla comédaciop alabaca del fanro iob: la qual el demonio imbidioío no podia fuffrir p dixo.Porucrura Iob reme a
dios enbaldeíComo fi dixera. N o. Porq re fi'rue ala vifta délos bienes tcporales/ q fu abundS
temere le has concedido pdadoppór efto tiene
caufa de te feruir. De donde añadió mas p dixo ,
Poruétura tu no le cercafteptoda fu cafa p toda
fu fuftacia en der redoríBcdixifte ¡a s obras de fus
manos p fupofTefíi'o creció enla tierrappo no le
puedo tetar. Mas aparta tu mano del p eftiéde la
tocado todo lo q póflee: rodos fus bienes exte
riores/ dando me a mi licécia/ poder p facultad
para ello p veras fí en tu prefencia p acatamicro
no blafphemadeti/ perdida toda paciéciap age
no de toda virtud. Codefccdiendo el feñor a fu •/•ÍT'
peticiSpdefteo p dadole licencia dixole.Todas
las cofas q poíTee laspSgo en tus rtianosrfaluo fu ^ a f demo
perfona:q no quiero q toques ni efticdasru ma* njQ
noaellarafligicdoleen fí mefmop en fu propria tara Iob/
perfona.Tomada la licécia fathanasp faliedo de fatuo afu
late la prefencia del feñor para poner por obra p perfora*
execucion la licencia q le era dada p concedida/
ti i
porq

Mas quém ala lepra p guíanos de ío b
porquecon vnap por vna intención acotaua el
demonio aiobp con otra p por otra lo permitía
dios nueftro feñor.Dios nueftro feñor permitió
Io b fer acoceado/para q la virtud p paciecia de
Io b femoftraíTe p fuelle a todo el mundo nororiap manifíefta.Sarhanas pufo efto en execució
p en effecropara que por impaciencia lo b fueífe
competido a auer de blafphemar p dejir mal a
dios nueftro feñor.

GAPITVLO If. Q V E T R A T A D E
com o el demonio teto a íob quitándole to
dos los bienesp matandolelos luios.
Stas cofas affipafladas tomada la licencia
p falido el demonio para ponelía en execu
cion dije la hiftoria.Como vn dia del do
m ingo los hijos deíobcomieíTen p beuieífen en
cafa del primogénito pmajor hermano/ donde
el cobire era mas folen/ por rajón de fer primo
genito p mapor de todos donde fe celebrauac5
tnaporfolennidad. plajer :regojijopalegria vi
no vn menfagero a Iob (para que las nueuas de
la trifteja fuefl en mup mas graues/por rajón de
la alegría: enla qual fe ocupauan fus hijos en aql
dia)p dixole.Los buepesarauan pías beftiaspaf
cian junto co ellos p viniere los fabepos p roba
ron lo rodop lo que peor esq matará todas las
guardas p la gente q dellos tenia cargo p efeape
po folo para te dar las nueuas dello.A penas auia
acabado de hablar aquel mefajerotni iob de opr
las trilles nueuas/quádo vino otro menfajero/
q le dixo.Capo fuego de dios del cielo p quemo
todas las ouejas p paftores p efeapepofolo para
relatarte
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f elatar t e 1o cj paíTo j? darte las im cuas dello»Hfta
do aql contado loq auiapaífado q aun apenas
auiaacabado de hablar: llego otro menfaiero p
dixo. Los caldeos lib ero tres huelles p batallas
P robaré todos los camellos p mataro alas guar
das p mochadlos q tenían cargo dellos p efeape
pololo parare darlas nucuas.Eftado aun aquel
hablando entro otromefaiero p dixo* Eftando
tus linos phiias comiédopbeuiendoen cafa del
primogénito p hermano mapor/Icuátofe vn vie
to mup grade repetinamete déla regio del defíerto p comouio losquatro ángulos p quartos
déla cafa p capendo oprimió p mato a todos tus
hiios p efeape po folo para te lo venirade3ir.
Entonces com olob opolas trilles nueuas/dela ./.i.
De coma
muerte de fus mup queridos p amados hitos Iclob oyda
uatofe del lugar dode eílauá Tentado p rafgo fus ja muerte
veíliduras p affeprop rapo fu cabeca peapendo fushños
en tierra adoro al feñor di^iedo. Defnudo nafci rafg0 fus
del vientre de mi madre p defnudo tego de bol veladuras,
ner p rornar a ella. El feñor lo dio el feñor lo
quito: affi como a el le plugo p tuuo por bien es
hecho:feaelnobrededios bedito/alabadopglo
rifícado. En todas ellas cofas (ello es/en todas
las tribulaciones p acotes antedichos relatados
p cétados)nopecoiob con fus labriospbocaní
hablo cofa alguna loca ni defconcertada contra
dios/ blafphemando o murmurando contra el.
Porq todas ellas palabras p obras deíob (me^
diantelagracia diuina)las entiendo declarara
delate no quiero agora deterner me aquí ela de
claracion p expoíício dellas. Mas ante q profíga
mos mas adelate quiero primero q fe note p no
Ll t
con

Mas querría la lepra y gufanos de fob
con pequeña eofideracion fe cofídere ypleníe la
orden modo y manera q el demonio tuuo en té
tar a iob/porq no cometo délos mayores males
para veniralos menores/porqquádo algún da
ño/ o mal fe figue pecjño defpues dealgu grade/
no fe fi'étey affí no es tenido en nada: mas quado
va de menor a mayor mal: fíete fe mucho fu do■ <-.
lo r y pena/fu trabaio yanguftia. El demonio
D e k órdé <lucriedo tetar lob yprouocalle aimpacieciay
G ouo el q oniefle de dejirmal a diosy cótra dios/nolúedemonio g ° quito fus muy qridos y amados luios y def
en tentara pues lahajienday tcporales bienes porq fip ri|ob es de mero lequiraralos hiios/no fíntiera laperdida
wotar-í
dclaha3ÍédayréporalesbÍenes/pues no le qdauaquié los pudieíTeheredar niquié ouiefíen de
fuceder y afli no recibiera pena dolor ni anguftia
algua mas quitada la ha3icda(como fe la quito)y
qdádo(como qdo)cargadode hijos y hijas/ fue
caufa de grá dolor y pena.De aquí fe fíguc muy
bien q en cada vna délas cofas q le era denuda
das delagdida délos bienes tcporales y ha3iéda
refecbia nueuaaflicióy pena hafta venir ala vlti
m ay mayor de todas q fue la muerte de fus fíete
hñosptres hijas/por dode con ra3onrafgo fus
Veftidurasaffeytoy rayo fu cabera/ q fueron to
das feñalesde g ra n d o r y t r i l l a . Pafadas todas
las cofas antedichasy coradas profíguiédola hi
ftoria d¿3e.Acotecio q como vn dia veniefíe los
hijos de dios (los fanros angeles) para fe preferí
tar delante del feñor q vino tabienfathan para
eftar allí prefente: al qual dixo el feñor. D onde
Vienes? Refpodio fathanas y dixo. He cercado
rodeado ypajeado toda la ticrra.Dixo el feñor
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an Aniprifrido fómrildar tt nlnhaf a (nb
de fus virtudes p méritos p de mup mapor r
mas excelente alabanca que la antedicha) por-uenturaconfiderafte a mi fieruo lob que no apa
alguno femeiante a el fobre la tierraíVaron fim
pie. recto z temerofo de dios z apartado de to
do mal que defpues de tantos acores z perfecuciones/toda via permanefcep retiene fu inno.Cencia í Tu me comouifte contra el para que en
baldepoleafligiefle/fin prouecho nicauíaalgu
11a. Porefto que aquí fe d¡3¿ tu me comouifte:
no fe lia de entender que en dios capa algún mo
uimicnto: q dios fea mouidopor otro alguno
para querer algo de nueuo: porq fu volútad es
inmutable p eterna.Mas affi como por fu volun
tad eternaprodt^e alguna cofa enticpoafííeter
mímente ordeno quifo el modo p manera del
produ3Ír.Defta manera. Afíí como erernalmcte
ordeno detetarp acotar a lob para fumcrirop
para q por efto fueíTe dado alos otros excplo de
paciécia.Ordeno affi mefmo dende eterno z dif
pufoqeftatétacio fueflepueftapor obra p en ex
ecució de fathanasp defpues por fu pet/ciop por
eftodixo. Turne comouifte para q leouieíTede
afligir fin ,p uecho p embalde. Efto q di3efin pro Como Ve
uecho p embalde: (cha deentéder quáro ala inte entiende 5
ció de latila q era de derrocar a lobporimpacic lobfueafll
cia: la qual eñl no ouo/porq ficpre eftuuo z jsfc gído enbal
uero enclla.Pues como el leñor de nueuo tornaf de.
fe a alabar p lo ar a lob p fobre rodo déla virtud
déla padecia rcfpodio farhanas alfeñor dijiedo.
Daraelhobrevnapiel por otra: p todo lo q tie
ne p poffee por fu anima p cóferuacio de fu vida.
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Mas querría la lepra p guíanos de ío b
E fto es por conferuar fu vida corporal p por la
conferuacion della menofpreciara la vida de o tro qualquiera quanto mas los bienes que pof* fee?Qmíb de3ir como fi mas claramente dixera.
Eien fuffrira lo b con paciencia la muerte de fus
hijos p perdimiento délos bienes temporales p
hajienda/porque aun le queda la fanidad corpo
ral p vida/ por la qual te feruira.Eftiende tu ni a
no dando me a mi licencia para q po le aflija no
foío exterior/ mas interiormente/ p tócale en
los hueflos con enfermedad/p veras fi entupre
fencia p acatamiento p manifeñámete no re mal
di‘3e/ blaffemando de ti? Como efto dixefle fa*than díxole el feñor concediéndole licenciap dS
dolé poder/ mas moderando la liccciap poder.
^ .4 .
Mira que en tu mano efta para que hagas lo que
Como fe quííi eres: mas guarda que no llegues ni toques
entíéde de a fu anima.Por efta anima entiende aquí el feñor
«^eldemo* la vida corporal/oel vfo déla rajón. Quifole el
n,fT ni° ^ feñor dc3¡r: que de tal manera fuefle moderada
wnaíklob* fut€ntac*on/aflíc‘o n PP ena/^ no fucile tanta ni
' 0D* tan grande q quitafle enel el vfo d e l a t e n por
que entonces no ternia enel lugar la paciencia.
Orfeenes ^or eí*a anima(fcg un Orígenes) fe entiede el alib.^fupet n^ma racional. Com o fi el feñor le dixera.No to
| 0¿, *
ques a fu anima efto es no la eches del cuerpo an
tes de tiepo.D e tal modo mide el dolor/p tepla
la pena corporal que no compelas falir al anima
del cuerpo antes de tiempo.Tornada la licencia
yfalido fatanas delante la cara del feñor hirió p
lago a íob de vna plaga de lepra/orrible/ dolo
roía/ p mup enorme dende la planta del pie haf
taíafuperfície déla cabera: por q fue tan grande

Í
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queletomo rodo el cuerpo de pies a cabcça fin
dexar enel cofa algfia fin llaga p lepra/cl qualfen
tando fe en vn muladar p eftiercol rapa con vna
téjala lepra p la materia p pcdredübre plos gu.
fanos que delà podredumbre fe auian engendra
doipaiïirodo loquirauaconla teia afperapdura.De norar es que iob anadia a fu afliciô p pena
mas afliciô p pena: porq fuelefer mitigado el do
lor por la h crmofura/fuauidad p recreado del lu
gar donde cita el q dolor padece:mas efto falto
en iob p fue al côrrario:porq eftaua Tentado enel
muladar p eftiercol. Lacaufa deftopudo fer por
q iob de ral manera auia fîdo hecho pobre p lo ef
taua que no podia tener aquella recreación que
para templar aquella tan exceífiua pena fe reque
ria/porque auia fido dado poder a fathanas en
todos fus bienes: de donde verifimile es que no
le dexo cofa alguna que fuelle para fu confolacion p defcanfo.O puede fe declarar de otra mane
*/;f*
ra:porque alléde delà aflicion que era dada a iob ñadía1» ftTa
rapa con la teia afpera p dura la materia/podre- fyc¡on „ pc
dutnbrep gufanos Tentado en lugar fétido p que na masafli'/
dauadenm alolonpara queaíTimas preftoconcíóy pena.
figuieíTepalcácaífela tmfericordiade dios nueftro feñor.
C A P I T V L O I I I . Q V E M A N 1FIES
ta como lamuger deiob incitada del de
monio le prouocaua c5 fus palabras
para que blafphemafle de di
os p perdiefie la
efperan

Mas querría la lepra p guían es de fots

i

E

¿rancio pues iob agentado en aquel muís
dar de mal oior de toda parte cercado de
dolor/anguftia p penarp de todos defam, parado/que fola la paciencia leacompañaua:co
la qual eítaua mup confiante p fuerte: viendo el
demonio q no le auia podido abatir ni derrocar
bufcanueuos modos p maneras para vencer le
fipudieíTe/romandofiismup antiguas armas/
petando q afl'i comoauia derrocado p abatido a
ada q aífi derrocaría p abariria a iob:para lo qual
tom oaíum ugerpara q cofus palabras lehijief
fe dexar la verdaderapaciccia p conpra p faña fe
defmádaíTe cotra dios en maldejir p blafphemar
debía qual mouida z incitada por el demonio lia
blado cóel le dixo.Au tu toda via permaneces en
tu fimplicidadp locura: maldije a dios p muere te
Iuego:como fi dixera/muere te luego por q mup
tneior cofa,te fera a ti padecer vna pena que no
tales ni tantas porque deaqui adelante no vale
nad a tu vida.Y affi defta manera en quanto enelia era le indujia a blafphemar de dios p defefpe
,^
rar defumifericordiaralaqualrefpondioiob di*9.6. jicndo.Caíí como vná délas mugeres locas p de
6d?o iob* Poco ^ e r í,as hablado. Dixo le cftas palabras
aloófumu rePreh.enfíuas p afperas elfantoiob: porque las
ger le dixo adiciones p tribulaciones proprias Jas auia fufri
do con paciencia/mas lainiuria de dios noíapu
do fufrirlín contradejirp reprehender a quieta
de3¡a.La$ proprias injurias fe han de fufrir co pa
ciencia/mas las de dios fe han de vengar p caftigar:p como tocaua ala honrra de dios/blafphemar defufanto nombre p defefperarde fu mup
gran mifericordia/por ello no lo pudiendo fufrir

que Iafanidad del rep Pharaon*
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frír con afpera reprehcnfion 1c refpondiop dixo q auia hablado como vna délas mugtres lo
cas p de pocofaber.Quericdo 10b darle dotrina
enfeñar pmamfeftar/p que ellamcfma lo viefTc
p conocieíTe auer errado cnlo q auia dicho/dixole.Si recebimos bienes del feñor (como a ti es
notorio pmamfiefto/pru lofabes) porq nofufriremos los males tribulacioes p trabajos? Qui
fo dc3¡r/no ap rajón porque no los fuframos c5
alegre animo p voluntad pronta p con pacien
cia verdadera. Noten r miren los mundanos / p
aquellos q no han aprendido niegan enfeñados
cnla efcuela delafagrada efcriturapdefpidan de
fí vn nopequeño error engaño p mentira q acer
ca del vulgo p délos que poco fabenfuele andar
por el mundo/p es efte q i*eíígue.Dijen que eftá
doiob en aquel muladar p eftiercol que vino a el devn error
el demonio en figura pfemeiáca de pobre mup ^uc^c aní
neceífirado/p q le pidió limofna por amor de di j dí
os/p que el Tanto ioble auia dado vn puñado de lamucerff
guíanosp que el demonio los auiacóuertido en |ot>a
granfummade dineros/pfueluegoa Tu muger rídoydelo
que andaua demandando limofna por amor de qle reipon
dios/p quelaincrepo preprehendió dijiendo. dio.
Porque te andas affrentando demandando limofna de puerta en puerta.porque tu marido fie
ne muchos dineros p me ha dado eftos en limof
naíLo qual como la muger opeífep vieííc/dijcn
que co mucha pra auia pdo a fu marido p le auia
dicho muchos denueftosr injurias/ haftahajeHe perder la padecía p maidejir el día p hora en
que auia nacido juntamente blafphemado de di
os nueftro feñor,Todo efto es ageno de verdad
porq

Mas querría la lepra p gufanos de Iob
porque no le dixo palabra otra alguna mas delas antedichas/ ni iob perdió la paciencia ni tan
p o co peco contra dios / ni fe defmando con fule
gua en cofa alguna en que dios nueftro feñor fu
efíeofendidorpor donde la hpftoria fucctfiuamente profígui endo adelantedefpues delaspalabras dichas a fu muger dije. En todas eftas co
fas no peco job ni hablo cofa alguna cotra dios.
C A P I T V L O IIIÍ. D E C O M O L A
fama délos infortunios de iob fue diuulga
dapdecomo tres amigos fupos
le vinieron a confolar/p
délo q acerca defto
hijieron.
Omo-la fama délos infortunios délos te
pes p grandes feñores preftobuele pderrame por toda parte/ no menos lo hijo
la fama délas rribulacio es p trabajos de iob: por
donde vino a noticia délos amigos de iob aunq
eftauan lexos z diftantes del lugar donde mora
uajobidedondedijelahiftoria.Opendo tres amtgos de job todo el mal que le auia acontefcido acordaron de le venir a confolar. Tenia job
muchos amigos/mas eftos tres era los mas prin
dpalespfíeles/vinocada vnodefu lugar p tie
rra parale vifi'rar pconfolar. Eftos tres eran eli
phac rhemanites p baldach fuitesp fophacna ama
thires porque auian concertado de venir p juntarfe/para que juntos juntamente viniendo/jun
tamente vifitaííenp confolaflen a fu amigo job.
Partiendo fe pues de fus tierras comopa llegaffen donde cftaua job algo lexos del/ en tanta dif
tancia

G

queja fanidad del repPharaon»
27$
tanda p difpofició de lugar apartados p pueftos
enla qual puede fer conocido vn liobre de otro
pleiiantafienfus ojospara vellc/no le conocieron por la gran mutacio de fu citado z difformi
dad de fu perfona/vicdo vn tan gra mudamienro p abatimiento en vn tan grande rinfígne va
ron/leuantando en alto fus bojes con gran do
lor que fcntian lloraron amárgamete de lus oios
por compafTion que del vuieron / rafgaron fus
veítiduras p echaron ajia el cielo poluo lobre fus
caberas ,Todo efto hijieron eítos amigos de iob
en feñal de gran dolor / triftejap abarimiento p
para alcancar el remedio déla diuinal mifericor
dia / p femaron fe en tierra conel moftrando fe
quafi abatidos p menofpreciados enel abatirme
to p menofprecio de fu amigo: porq como ver
daderos amigos rodo lo que iob padecía lo re
putarían p tenían por fupo.Eítuuieron afí*i fenra
*
dos conel en tierra por efpacio de fíete dias p fie r o ^ b t
te noches,Cerca defteeftar délos amigos de 10b amíeosde
fentados conel por efpacio de aquellos fíete dias jobft lenta
p noches apdiuerfas opiniones. Elnicolao deli rócóe! poc
ra(p fon palabras de fant gregorio)dije . N o fe efpacio de
ha de entender que por efpacio deítos fíete días f,ere día*
pnochesapan eftado fiempre p continuamente f'u fe apar*
conel/fino por congruos intérnalos p horas có
lí i
uenientes¡porque Ies conueniap eraneceííario rno¿ ¿ á.
comer/deicanfar p dormir.Origines tiene diré- On>é.lí.t.
tamentelo contrario defto:porque dije que nú fugtob.fo*
cafe apartaron deallhcupas palabras fon citas, ^.litera,
Sentaron fe los amigos de iob allimntamentecó <
3c*f.
el por efpacio de fiere dias p de fíete nochesmúca fe apartando/nunca lo dexando/ nunca fe par
tien-'

Mas querriala lepra p guíanos de fob
tiendo del ni a comer ni a beuer/ ni a dormir/ni
algún otro refrigerio corporal.Mas pregunta
ra alguno como dije el mefmo orígenes-Como
pudieron íufrir eftar fin comer ni beuer tanto tié
poiporeípacio de fíete días p fíete noches?A efta
queftionp pregunta refponde el mefmo orige•/•x* nes dijiendo.D0s fueron las caufas por donde
C o m o los pudieron eftar allí continúamete como auemos
amigos de^ -.^ ^ j^a vna porque eran confortados con la
r5 efarfnv*rtl1^ diuina/pefto fue hecho / ío vno por acomerníbem or dceífe mefmo tob/ p lo otro por la pureja
uer fíete di dellos mefmos/finceridad z limpieja de fus aniasy fíeteno masrporque eftos varones eran iuftos p religio
ches.
fosrpor donde con iufta catlfa p rajón fueron ha
liados dignos del coloquio p hablas diurnas rpaf
/i' confortados con la virtud p prouidencta diui
yia lo pudieron fufrirp fufriero fin pefadumbre
alguna.La otra caitfa fue porque eftos fanros va
roñes virtiedoa confolar afuefpecial amigo iob
P viendo le déla manera p modo que eftaua efpa
raron fe p fueron llenos devn inmenfo dolor/
trifteja pgemido.Senraron fe rumamente eone!
fíete dias z fíete noches hartos de aquella trifte3a/deaquellos dolores/deaquellas bojes: pem
briagados de aquellas lagrimas. Acordandofe
de aquellas cofas defpues los fanros dixeron c5
palabras lo que ellos auian pevfetamente hecho
P fíri.u j- con obras.Fueron me a mi mis lagrimas pan de
p¿l.iOn diapde noche.Oluidadome he de comer mipá
ala b o j de mis gemidos. Pues que afTi es de tata
trifteja/lloros p lamentaciones fueron Henos-de
aquellos fantos varones/ que de todas las cofas
carnales p prefentes fe oluidaron p fueron man
te ni-
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tcnidos/hartos pílenos de aquella t r i l l a p llo forporque alTí como elfanto iob eftaua harto p
lleno de mupcrecidos doloresrdela mefina ma
nera aquellos bienauenturados varones/eran
hartos deinmcnfa rrifte3a p dolor de coraron/
gemidosp lloros.Y ía inméfatrifteja pdolor de
coraron no les permitió que fe acordaflcn délos
mamares de comer ni bcuer/ni deotra cofa algunahumana fepudieron acordar: por donde
apunos X fin comer ni beuer x fín le hablar fe fen
taron con el por efpacio de fíete dias p fíete noches/fín fe aparrar del por algun efpacio de tiem
po.Nolehablaua alguno por todo aquel tiem
po viendo fu dolor tan grande:porquecrq1an q
70b eftaua derrocado papremiado (perla gran ,jf 1,
e v á d e la mifería)conimpaciencia z trifteja.Af- porq losa#
fípenfauan que no eftaua elfanto varón drfpucf mígos de
to ni aparejado para recebir fus palabras/amo- ¡obnulcha
negamientos p confolacioncs faludables (aun cj h|aro.n P0B
con verdad era al contrario délo que ellos pen- rfauá.porque no auia perdido la paciencia) p por leK
«fta caufa p ra3on aguardauan tiempophora pa
ra quando la pafl'ion déla trifila t impaciencia
felepaíTaírepdexaírelibre x fino toda alomenos algñapartetde tal manera q quifielTe recebir
fus palabras confolarorias;p por efta caufa p ra
jón eftuuiero tanto tiempo fin hablalie palabra
alguna.

C A P I T V L O V, D E C O M O I O B
hablando mal dixo el dia en que auianaddo.p de como fe apa de
entender.

Ante

Mas querríalalepradeguíanos deíofe
Nre que procedamos mas adelante p©f
la profecucion déla hpftoriap de fu decía
racion:porque enlo que adelante fefigue
aprimafacie parecerá a alguno el fanto iobauer
perdidolapacieciappecado/quieroaqui rogar
p ru ego al que la prefente obra Iepere que no de
ligero iu3gue ni menos condenne a iob / por lo
que Iepere auer dicho p hablado cofa boca/haf
ta que la declaración dello p como fe apa de ente
der motamente vea plea/odexe de leerlo vno
p lo otro .•porque meior cofa p menor mal fera
dexando de leello todo iuntamente/quedar fin
error/que no lependo parte caer en culpa de atreuido iupjiop en perro Con íufta rajón conde
jnado.Siguefe enla hpftoria. Pallados pues fíete
■ ‘Z*1* diasfenlosquales como ella dicho/tftuuieron
P c'a!R, fus amigos femados conel con lloro / trifleja r
íob/maldb £* hablar palabra alguna)abrio..iob fubocapha
áj¡?doeldía blo mal duendo al día en que aula nafcidod^ie
en q
q auia do.Perejca el dia/enelqualponafci/p la noche/
enla qual fue dicho que era concebido el hobre.
nacido.
Aquel día fe couierra en tinieblas.diosnole buf
que dende arriba. Quifo dejiriob eneftaspalabras/que djos nueftro feñor aquel dia no le I1Í3Íefle diafolen nifeftiual/ como I1Í30 el diadelfab a d o : enla antigua p vieja lep como es folen el
dia que agora llamamos dotningo/p añade mas
Z dije.N o fea alumbrado de lúbre: las tinieblas
p fombra déla muerte le efeurejean: ocupe le la
obfeuridad/fea embuelro en amargura. Poflea a
aquella noche vn toruellino obfeuro ni fea con
tado enlos dias pmefes del año. Sea aquella no
che folitaria/ni fea digna de alabanza: de tal mo
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do p manera que ninguna condigna de alaban
$a lea hecha en ella. Y echen le lamaldiciop mal
díganla aquellos que citando aparejados para
cagar z matar ala valiena : pa que eítan apunto
para 1133erfu preapeaga fon impedidos:pora
íobreuieneel claro d ia: por donde le maldicen
por fu daridad/que affi les impide la prca.Sean
entenebrecidas las eftrellas con la obfeuridad
déla noche:de tal modo p manera que por fu mu
cha obfeuridad ninguna deltas pere3ca. Efpere
la I113P ñola via/niel falir déla mañana:porque
no cerro las puertas del vienrre déla queme rru
xo/detal manera que po no naciera: p porq no
quito los males de tantas miferias comopadc3c o : p que veo delante mis ojos: lo qual hi3¿era
íí cerrara las puertas déla q me parió para q vo
no nafciera.Porque no fuppo muerto enel viere
tre de mi madre? Yaque eftonoapa fído/ porq
no fup luego muerto en faliendopnafciendo?
Para q fup recebido enel rega3o de mi madre?
Para que fup apaectado t criado con fus pechos
p leche?Eftas p otras muchas cofas dixo íob fegun parefee enel tercero capitulo de fu libro: las
quales no ion aquí relatadasnicontadas/lo vno
por euitar prolixidad/p lo otro porque no lia—
3en al propofito de nueítro primero r principal
intcto.Porquearribarogueque el que las pala
bras dichas lepefíe/ juntamente lepeííe fu decía
racion/o no lo vno fin lo otro/porque no capeffe en error acuerdo délas declarar aquí.Para
dedaracio deftas palabras p de rodo el capitulo
ante dicho es de norar que los doctores las de
claran en diuerfas maneras /concordando umra
Mm
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tríente en vna tnefmaíentcHcia/ que no perdió
íobla paciencia/ni pecco mortaimenre. Sant
Qreg.li.4. G regorio dije. Las palabras de lo b :c ó n las
tno.c.x. quales maldije al principio de fu vida p conti
nuación de dias no fe pueden entender lireralme
te. L o vno porque fus palabras parefeen de h 5
bre impaciente, mas de hombre que de todo er»
todo defefpera: como conuenga dejir p íer afi
fi/ lo b no auer perdido ni capdo déla virtud de
i
la paciencia. Lo otro porque defpues déla v l|l
tima tribulación provocando le fumuger a im 1¡
paciencia/la corregió como deuia p la enfeño a
¡I
tener paciencia. Lo otro porque fegun parefee
f
g
en fu mefmo libro hablando el feñor a Éliphac
c n*^Yedc^ temanite le dixo. Aprado fe ha mi furor contra
claran las tipeontra tus dos am igos: porque noaueps ha
palabras q blado delante de mí rectamente como mi fierdíxo lob uo J o b : por donde fe manifíefta p claramente
InaldíjíeiHr parefee/no deuerfer entendidas literalmente,
doeldiaen Maspallende defto parefee: porque fi las pala^Uf *HUia bras de lo b fe entienden literalmente/contiene
naiciao. cnfj copas irracionales p agenas de difcrccion p
cap.V no. imp0ffiijie5. porque dije/perejea el dia en que
po nafci/ aquel diapa auia paífadopno era /ni
podía boluer para que boluiedo pereciefíe: por
cupa caufamaldejilie/dc todo en todo parefee
cofa irracionablep agena de toda difcrecion p
fabiduria, Y aquello que anadio dijiendo/aquel
dia fe contuerta en tinieblas / era cofa imponi
ble : de donde fe mueftra p manifíefta / no fer
dicho conuenientemente que lo b apa entendi
do eftas palabras fegun la letra fuena. Onde
rbifupra. fant Gregorio dije. Porque eftas palabras de
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ío b enla fobrehaj déla letra difcordan de!a re-Ca p.$,
cta rajon/efla mefma letra manifiefta p mueírra
que encllas el fancto varón fegun la letra ningu
na cofa da a entender/' mas que fe han de expo
ner p declarar todas aquellas palabrasfcon las q
adelante enel mefmocapitulo fe liguen) miftica
p fpinriialmeiite.Sancto Thomas de aquino no g.tho,
obftante lo dicho las expone p declara literal- j0k,
mente dijiedo. Es de notar p faber que vna mef
ma cofa tomada ella en fi melma algunas vejes
es friftep penofada qual otras vejes tomada por
el fin a que fe refiere es acceprable/ grata pagra
dable. La purga amargap defabrida fegun que
es purga es aboreciblep deflabrida: mas refi
riendo laalfín porque fe toma que es para confecuciondela fanidadque porellafeefperaconfeguir p alean car/es mup deleptable/ acccpta p
agradable. Affienel hombre de fola la rajón es
de referir para algún fin alguna cofa : lo qual no
tiene la parte fenferiua:por cupa caufa fi alguno
hablarte déla purga fegun la parte fenferjua di
ría que era amarga/ defabrida p penofa. Mas
ft hablarte della fegun la rajón rcfericndola ala
confecucion déla fanidad diría que era mup bue
na/ vtil p prouecho-fa. El bicnauenturado íob
queriendo denunciar p manifeftar la dilpolicion delaparte fenfiriua/quanto aborrefeia las
miferias /maldixo al principio de fu vidap con
tinuación de dias: aun que por otra parte legan
la rajón por la virtud de la pítiencía accepro ro
das aquellas miferias p palTíones prefenres por
alcancar la vida eterna que clperaua. Q_ue no
Mm z
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apa pecado el fancto lob en fus palabras/p qué
todo quanro padefeio lo apa fuffrido con pgual
coraron t con mup gran paciencia poralcan^ar
A uguí- ad la vida eterna/manifiefía lo fant Auguftin di3ifra. ín be'/endo,Miradalfanctolobiufto/fabio/rico/rere.íermo*,, ctoptemerofo de dios: mas es hecho leprofo p
J i c*
no fe quexa.Es echadofuera délos reales p eon uerfací o délas gentes p no fe quexa. Es defampa
rad odetod ospdexadoíbíopn ofe quexa. Es
v^yeiobno Eiafpliemado déla nuigerpnofequexa/nicon
fsfim
fus labrios p boca dixo alguna cofa mortal conn e* ira dios: confiderado q la otra vida auia de ve
nir mup prefto : por cupa efperancatodolo fuf
fria con paciencia.
C A P I T . V I . Q .V E M A N I F I E S ta como los amigos de lob U comenta
ron a hablar/ p le laftimauan mas con
fus palabras que lo mucho cjuelpadefciapquefue la caufa defto.
Aflados pues los fíete diasicnlosqualeslos
amigos de lo b no le auia hablado palabra
alguna ni el a ellos: p paíTado el ra3onamié
to p habla de l o b : enla qual parefeia malde3ir al
dia de fu natiuidad. Comentaron a hablar fus
tres amigos de tal modo p manera p con tales
palabras que fuera mup mejor para ellos p aun
para el fancto Job que nuca abrieran fus bocas/
pguardaran perpetuo filenciorporque aquellos
queleauian venido a confolar eran defpues los
que mas le herian/laftimauan p llagauan.Lacau
faprason defto fue porque aun que la primera
intención delios quando fe juntaron z vinieron
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fue para le aitcr de confolar: ei demonio que
con rodas fus fuerzas procuraun de derrocar al
fancro varón lob: alfi de tai modo p man era los
conuertio que de confoíadoi es los I1Í30 defeon
íoladores/p le mouicro para leincrepar/menof
prcciar/arguir p repreheder: por cupacaula les
dixo. Oncrolos p cargólos ceíoladorcs fops to
dos vofotros para m i: porque en lugar de qui
tar pena/ augtnctaps p acreccnraps dolor p nue
ua aflicion. Y quiero conclupr conefto/qucfue
tanto el defmandar fe que dclmandaron los ami
gos de íob contra et/p tantas p tales palabras le
dixeron prouocatiuas para que viiicfic de per
der la paciencia que fue hecho dios nueftrofefior fu abogado p deffenfor/ uiunramente confolador : de donde defpues que huno hablado
a íob dios nueftro feñor hablando con Eliphac
temanite: porque era el mas principal délos tres
amigos de íob le dixo.Mi furor p faña fe lia ap
rado contra ti p contra tus dos amigos: porque
no aueps hablado delante de mi en mi prefencia
p acatamiento lo que es recto p verdadero/como mi fiemo Iob: porque aueps hablado con
afirmación defalfedadlo que era affícomo vof
otros no pefauadcs.Lagrauedad delaspalabras
deftos tres amigos deíobparefcep fe maiiifíef,
taen lo que el feñor dixo/quefufurorfe au/a ap
rado contra ellos/lo qual no fílele ferpuefro en ¡0j,0/fre4
la fagrada eferiptura fino por graucs culpas p CI0 ^oio*
pecados: p por efto anadio el feñor z dixo. T o ^ .,^ p0t
triad pues que affi es fíete torosp fíete cabritos/ fusamigos
z pd a mi fieruo Iob para que el iufto oflrcka y fue oyda
facrificio por los injuftosp el offrefeera bolo-fu oraafi.
Mm 5
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caufto/ p orara por vofotros: t po mirare fu
cara p lo recebire de fu mano -.para que vucftralocura p pecado / no os fea imputado para
pena eterna: porque con verdad no aueps ha
blado delante de mi/lo que es recco/iufto/ fanctop bueno: como mi fiemo Job. Conforme al
|o b .4 -i* mandamiento del feñor luego p fin tardaba ala
guna fueron los amigosde Iobp°puíieron por
vbí fupra' obra rodo lo que les era mandado : p refeibio
dios nueftro feñor el facrifício/p fuemupgraro
alfeñot por offrecellc iob :p fu oración no fue
menos grata paccepra: no folo para fi mefmo
mas aun para fus amigos: dedonde díñela fagra
daefcriprura. Com oorafle Iob por fus amigos
conuertiofeel feñor a penitencia/ perdonando
alos amigos de iob. Di3e mas de iob la fagrada
efcriptura/que el feñor añadió a iob todas las
cofas qle auian fido quitadas con el doblo mas
que ante auia tenido : p que vinieron a el todos
fus amigos p rodos fus hermanos: efto estodos
los varones pmugeres de fu cognación p paren
tela. Vinieron affí mefmo todos aquellos que
antelcconofcian: aquellos que antes délos acó
fes p tentación tenían familiaridad p cotuierfad o n con el:los quales fe auian apartado del/
penfando que aquellas affljctiones p trabaios
que dios le auia dado auian fido por fus peccados ocultos p fecretos. Y venieudo comieron
con el en vn mupfolenp gran vanquetc: porra
"¡an que auia pa paífado fu affíicrion y tribula
ción. Mouian aííí mcímo fobreel fus cabecasre
y
conofeiendo que auian fido engañados en fus
penlamientospenfandop negando que los acó
,
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tesquele auian fído dados/auia fido para fume
rito p premio dcglorianocom o antes penfauan
quando fe apartaron del/que auia fido por pe
cados ocultos p fecretos: pafl'i le confolauan/
proteftando/ confefTando zdijiendo quedios
nueftro feñor lo auia hecho para mapor augme todcgloria/viftafuprobacion ppaciccia.DioIe
cada vno vna oueja p vn carcillo de oro :mas pa
#*
ra g0 3arfecoe iqparareleuallelaneceffidadde Como fe
fu trabajo p pobre3a: porq efto dios nueftro fe- goiaró efi
ñor lo hi'30: de donde fe figuecnel texto.Bedixo lob fus ai
dios las cofas nouiíTimas p poftrimeras de lob/ mígos y
mas q a fu principio. Por efta caufa ruuo todas conofeíi
las cofas có el doblo. Tuuo catorje mil ouejas p “ os*
feps mil camellos p mil puntas z pares de bupes
p mil beftias afnales. Tuuo fiete luios p tres hi
las/ de tanta beldad y hermofura que excedían
a todas las mugeres hermofas de aquella tierra:
pnofololas excedían enla hermofura corporal/
mas aun lo quemas es enlahermofura efpirirual
délas virtudes loables p buenas coftumbres.
Dioles fu padre heredad entre fus hermanos :
en lo qual fe denota la conuenencía déla virtud 0 e*c0rno
p amor que auia entre hermanos p hermanas. ¡ob dcfDu4
Viuiojob defpues de fu aflicrio(budtoamapor es de fu ten
profperidadque antes auia tenido) ciento pqua tació tuuo
r^nra años: p vio a fus hijos p a fus nietos
fíete hqos.
hijos de fus hijos / hafta la quarta gey tres hñai
iteración : p murió/ en mup
ydefuher
honrrada veie3 liemomea,
' no de dias.
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M as querríalalepra p gufanos de íob
C A P I T V L O VIÍ. D E L O S M V chos z mup grandes bienes que fe figuiero ñ a lo b de fu lepra p gufanos.
Vamos p quan feñalados bienes fe le
apan feguido a iob déla lepra p gufanos
fuffricdolo (como lo fufrio) p tolerado
lo (com o lo tolero) todo con mup gran padecia
*nup notorios eftanp ala clara fe han vifto: mas
porq copilando ¡os en vn breue epilogo mejor
cnla memoria fe retegan/ numerallos hemos aqui. Siguiofelo primero vn bien no pequeño/
q fue loado p alabado por la boca de dios nueftro feñ or: affi como lo auia fido ante de la ten
tación : p aun tmip mas que lo auia fido ante de
la tentación /afflictionp tribulación: fer varón
recto/ ffmple p tcmerofo de dios p apartado de
todo mal. Siginofelofegundoqueeííem cfm o
dios fue hecho fu abogado pdeffenfor conrra
fus enemigos p contra las palabras con que fe auian defmandado conrra el, Siguiofelo tercero
que por fu oración fueron perdonados fus ami
gos délas offenfas que contra dios nueftro fesí or auian cometido. Siguiofe lo quarro que por
fu oración/facrificio p holocauftofueamanfado el furor/faña r pra con que dios nueftro feñor fe tfuia aprado contra los amigos de lo b .
tf.t. Siguiofelo quinto que dio dios nueftro fenqr la
D e como bendición a fus cofas vltimas p poftrimeras/
íuea^Iob
que alas primeras: augmentando las con
da uThaji^ doblo. Parefce efto fer affi : porque por fieda cond t€
oueias que antes le auian fido quitadas/
doblo,
le fueron dadas c a tó le mil/p por tres mil ca
mellos feps mil/ppor quinientas puntasp pares
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de bueyes/mil pares / p por quinientas beftias
afnales mil beftias afnalcs. Siguió fe lo Texto que
¡e fueron dados fíete hijos p tres hijas de tan
ta beldad p hermofura/ que lin comparación al
guna excedían a todas las mugeres de aquella tic
rra enhcrmofura/beldad pbticnparecer: palas
que antes auia tenido. Mas querrá algúo por ve
turafaber fila generación délos hijos ñapa fido
multiplicada a 10b como las otras cofas? A eftofe f.tho.fuc»
dijeprefponde/qiietambien lefuemultiplicada íojj, * ™
p aumentada la generación délos luios como de ,$,i.
las otras cofas : porque los primeros luios de Como fue
job fueron muertos en eftado de gracia p de fal- » íob multi
uacion:plos tales no propriamente fon dichos Parada la
muertos/mas viuos:p porque eftauan guarda- S^wacíoii
dos enel limbo délos Tantos padres.p auian dere j1 1c°mo
fucitarp viuirconel en eterno pparafiempreno rf* 0 rasc®
fueron (como cfta dicho) propriamente muertosrpor donde affi como las otras cofasfue fu ge
iteración multiplicada p doblada: porque diej q
eftauan enel limbo viuos aguardándole / p diej
que engendrop tuuodefpues fon vepnte: p afllí
fuelageneradon muItiplicadapdoblada.Siguio
fe lo feptimo la mup larga vida que viuio defpu
es déla aflicion p leprarporque auia fido llagado
enel cuerpo para augmento de fu profperidad le
es añadida larga vida de dias p años ciento p qua
renta.Siguiofelo octauo que vio a fus hijos p hi
jas/nieros r vifnietos hafta la quarfa gen erado:
\o qual fuele fer p es alos hombres cauía de gran Como mu'/
confolacion/pIa3er/palegria. Siguiofe lo nono nmvhñrra
la mup honrrada muerte:porque murió.en mup davgj« j¡e
honrrada vejej lleno de días. Siguiofe lo deci- no ¿e
Mm S
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mo p que mas es íobrc rodo / que a (cauco grata
gracia ptnerefcimicnto delante de dios nuefti©
íeñor con aumento de mup crecida gloriapara
fiemprein fécula feculorum duradera.
Ya que hemos vifto quien apafidojob fu vir
tud p fantidad.-fu tentación p pacienciarfu- admi-»
uerfi'dad p profperidad fu lepra p guíanos : los
bienes mupgrandesp muchos que dellafe figme
ron.Serabien que veamos quien fue el rep pha
rao p fu falud p fanidad/r los muchos p mup gra
des males que della fe figuieron/por donde dixe que querría mas Ialeprap gufanos del vno q
lafanidad delorro. La lepra pgufanos deiob q
lalanidad del rep pharaon.
C A P I T V L O V IH . Q V E M V E S T R A
como todos los repes de egppto fe
ilamauan P ha raones.
A ra declarar quien apa fido efterep phara
ondequienesmi intento hablar p tratar»
Es defaber quefegunlos chroniftas antiguos/en cfpecial eufcbio ccfarienfe p fant hiero^.i»
nimo/p fcgun la glofa ordinaria dijen . Todos
Como to» ¡os repcs de egppto eran dichos p íellamaua pha
vw Ut W raones/al^ como los repes délos per fas fon Ha
lo fe llama* ma<^os tholomeos parfacidas/r los délos roma
uan pharao nos ccfares/aífi los de egipto eran llamados pha
•tes,
raones/aun que en particular p en efpecial tenia
nombres finguíares/particulares i propios. El
primero que repnodefpues déla entrada deioíeph en egppto fe llamaua amofis . Efíc amofís
repno vepntc z cinco años. Deípues defte repno
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no nebro tre3C arios. Sucedió a efte enel repno z
repno amenophis vepntep vnaños , Dcfpues
defte repno mcphres 003c años. Tuuo la filia re
al dcfpues deft e miphacmcrufis p repno trepnta
j>feps*añoS’ dcfpues del qual repno thimofis. o-*
cho años.A efte fucedioamenophi$:elqualrepno trepnta p vn áños.Deftos repes que aquí aue
naos contado p relatado el que enfaldo a lofeph
en egipto/dando le poderío p mando para que
maridaíle p vedafle fe llamo ftmplcmcntc pitara
on:aun que algunos dijen que fe llamaua me-*
phres/cnel año nono defte mcphres murió ioíeph/fcgun dijcn fant Anroníno de florencia p f. antonin?
el vincencio htftorial.El qual afligió p maltrato flo.p.p.tít.
alos hijos de pfrrael dcfpues déla muerte deio,jPi»
íeplifcomoadelantemas largamente veremos) Víncentí*.
que fue nono defpucs de mcphres (porque fue- *I‘I,C,130»
ron muchos repes intermedios) fe llamo ccnchremtdel qual es mi intención de hablartpupa fa
nidad po aborreciendo por los males que della
fiicedieron dixe/ quequeriamas la lepra p guía
nos detob que la fanidad delreppharaon.
Lecfe enel libro del éxodo/ que como los hi- Exodí.r*
ios depfraeleftuuieííen en egiptoilos quales por
vnagran hambre que auia auido cilla tierra de
pfrrael auian defeendido en egppto.Todo el tic
poque viuio iofeph eran mup bien tratados dé
los repes de egipto/porqueiofcph repno pm 3n
do en egppto por efpacio p tiempo de cinco re
yes : mas dcfpues déla muerte de iofeph leuanfo fe vn rep/el qualnoconofcia ajofeph p los
bienes que por el auian venido aegipto t alos
repes del. Efte Pharaon viendo que los lit
ios

Mas querría íalepra p gufanos de fo b
los de pfrrael auian crefeido/p que eran en gratt
mulrítud multiplicados/p auian hinchido la tie
rra zo s egipcios por el contrario viuiendo lux»
riofamente/p con mucha deftemplan$a de dema
fia^o comer p beuer / p como gaftafícn trielío
fus hajiendas/eran quantoalcuerpomupdebile s r flacos parala generacion/r fin fuerzas paLaWafade ra las armasrppobres cnlas l^ icndas. Mas por
1am«ltíplí« el contrario los luios de pfrrael como viuian
caeiS deios templada p caftamcntc/eran hechos mas inertes
liíjosdeyhenlos cuerpos/r mupmas multiplicados enla ge
radencgip neracion pprocreacion délos hiiosren raro grartf
quefegun fe dÍ3e/de vn folo parto parian las
fia o 'i c * muS erCS hebreas tres p quatro hqos:p algunas
cxckL* * VÉ3CS feps-’por donde era multiplicados enmup
crefcidonumero. Los egppcios como vuiciTen
embidiadéla multiplicación p augmento délos
hiios depfrraeben efpecial elrep pharaon/conuocando a fu pueblo con gran miedo que tenia
(porquetemia vna de dos cofas) oqucloshiios
de pfrrael fuefíen tantos que pudieífen pelear p
>reualefcer/contralos egipciosp vencellós/o q
euantando fe alguna guerra de contrarios con
tra los egipcios los hebreos fe iunraflen contra
elIos:p aífimefmo Iosfobrepuiaflen p vécieífen*.
Pque entonces podrian ellos poííeer penfenore
ar fe delatierraptenella por fupa/o fiedo libres
*/•?* pr fe a fu propria tierra de pfrrael) dixo les.M iDela caula rad 7 confiderad como el pueblo de pfrrael es
TrevforaS muP grandez mas fuerte p poderofo que nofo* ra afligirtros* Venid fabiap aftutamente oprimamos le/
Soshñosa porquepor ventura no fea multiplicado /p leyfrtael* uantando fe contra nofon os alguna guerra feiü
ten
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ten con la parte contraria :z aíTi cxpunadospve
cides nofotros fe vapan libres a fu tierra.. Efto
dixo elrep pharaon/porque los hijos de pfrrael
le danan cada año mup gran tributo/ z ha3ia mu
chas obras mup feñaladas ales egipcios:porque
eran mup mas fubtiles p artificiales que ellos en
las obras mccanicastp por efta caufa querían los
apremiar p foiu3gar/por no perder elprouecho
que de fu fubjecion z captiuidad fe les feguia. El
reppharaon dado que al principio no femouio
porcobdicia délos hajer fiemos por defíeo del
prouecho que de allí efperaua facar/mas co v o 
luntad délos enflaquefcer/lia3iendo que no muí
siplicaíTen p orque no fucile tan gran pueblo que
fe pudiefle leuátar contra los egppcios/mas defpues fe mouio por cobdicia/viendo el prouecho
v vtilidad que dellos fe les feguia . Efto que efta
dicho parece por la orden queruuo cnla perfe- Encfycoft
mo el rey
cucion/porque fegun parefee enel libro del exo pharao afli
«do/mando el reppharaon que afligieflen alos gía alos hí»
hijos de pfrrael con muchos z mup grandes tra ios d ífrld bajos/en ha3er ladrillos p adobes: p en edificar
ciudades:de donde di'3e lafagradaefcrítura.Edí
ficaron los hijos de pfrrael ciudadesrporque edi
ficaron la dudad de phinton p la ciudad de rama
fes al rep pharaompueftaspaflenradas enlas ex
tremidades p fronteras del repno:enlas quales
pufo caualleros p gente de guerra para que los
eftrangeros no entraífen enelrepno fin licencia
del rep/ni tan poco pudiefíen falir los hijos de if
rael ni alguno dellos fin la mefma licencia. Eftauan aquellos cauallerosp gente de guerra como
por guarda de frontera. Los egppdos con ex
tremo

Mas querría la Ieprapgufanos délo!»
tremo grado aborrecían alos hebreos hafta def
feal Ies la muerte.Efra era mup gra crueIdad:por
que aun no era obra de feííor a efclauo: porque
el feñor defTea que fus efclauos viuan-'porque re
niendo los gana/)? muriedo ellos pierdermaslos
egipcios fin modo ni manera aborrecían alos he
breos porque nolosha3Ían trabaiar como afíer
uos p efclauos por auer fu prouecho/ mas cofno
a mortales enemigos por los enflaqcer/menofcabar z defmínupr. Mas d¿3e el texto déla ¡agra
da efcritura.Tantoquanto mas los apremiauan
z afligian/tanto mas crefcianp eran multiplica
dos. Laferuidumbre z aquello en que los ocupa
uan con mup gran premia era/en h 33er ladrillos
padobes / los quales les dauan a hajer por ta
rea prafla/a cada vnocierto numero p cuento q
cada día auia de dar: p de aquel numero p cuen•f,i. tó por ninguna via/modo ni manera auia de fal
p e comoeltar. Para tomar efta cuenta p numero de ladrirey pharaó líos tenia el'rep pharaon pueftos veedores p ma
ylosegípcí pordomos p contadores:p aquel que no dauael
os ocupauá numero de ladriílos/o adobes enterop cumplialos hqosa do/acotaua le o apaleauS le fin ninguna piadad.
y rae! éneo psj0 folamente los ocupauan enefto queauemos
as VI e dicho/mas aun en otros officios mas feos z me
nos limpios:porq los hajia limpiar lasinmudicí
as délas callcs/aibañares p caños: por dóde falia
las inmudicias/ vefeofídades z he^es delasciuda
des z villas: r aun lo q peor es limpiar otros luga
res de no mejor olor.Era les dada efta feruidum
bre z premia/porq nofueíTen acrefcetados fino
defminupdos z menofcabadosmas(como dicho
es)tanto quanto mas los afligían z atormenta^
uan
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'San ranto mas eran augmentados z crefcian. V i
endo eíreppharaonquenoauiaauido effeto fu
mala pperuerfa intención inuento nueuo mo-*
d o p manera de perfecucion/ para lo quai man
do llamar alas parteras egipcias délas quales
la vna fe llamaua Scphora/laorrafe llamaua
pluia: p dado que aqui fean nombradas ellas
dos como mas principales t mas ha fe de te
ner p creer que fueron otras muchas llama
das para poner en obra lo que el rep quería/’
porque no bailaran folas d o s : alas quales dixo.
. .
Quando fueredes a vfar de vueftro officio alas
itiugereshebreas queeíluuierendeparto p p a- reypharaS
r¡eren:fifuereinfantematalde/fingiendoauer mádo alas
mal parido la hebrea z fí fuere doncella guardal parteras ¿i
da no la matando/ní hajiendo lefion alguna. matalle los
Mando guardar las donjellas p niñas quenacief infantes de
fen/Io vno porque la multiplicación délas mu- l°shebtcos
gfcres no fepodia reuelar tii leuantar/contra el
rep.Lo otro porque el rep querría vfar concitas
de actos Iibidínofos z carnales /p los otros egipcios: p lo tercero porque hijiefien algunas
©brasdas quales no fabian hajer las mugeres cgipciacas. Y por ellas caufas mando matar alos infantes-mando que referuaíTen z guardaffen las d e s e lla s . Parefce en ello fu mup crefdda
maliciar gran crueldad.-porque nodeífeaua fer
uirfe dellos mas matarlos / defminupllosp menofcaballosilo qualnfica quiere los feñores que
tienen efdauos porque mas quieren tener mu
chos efclauos que pocos /z quiere q fus efclauas
paran/pues todos los luios que deltas nacen fon
íteruos z efdauos/mas los egipcios no lo quería

aííi

Mas querrialaleprap guíanos efeIob
aííi/porque eran capitales enemigos p no feñores,Dado que efto aula mandado pharaoií las
parteras con temor que ruuieron del feñor no lo
pulieron por obra ni cumplieron fu voluntad:
mas afifí guardauan aíos niños quenafeian como
alas niñas. Como vinídíe a noticia del rep pha
raon lo que las part eras Iia3ian mado las llamar
alas quales dixo. Q ue es efto queaueps hecho:
porque noaueps guardado lo que os he manda
do/que referuaps p guardaps aífi alos niños co
mo alas niñasíRefpondieron las parteras al rep
<Ji3Íendo,Por ventura las hebreas no fon tam
bién mugeres como las egppcías í Con verdad
que entre ellas ap parteras p faben ranbien la ar
te p offieio aífi como noforras: de tal manera q
ante que nofotras vamos alas hebreas p a ellas
han parido con las de fu nación.
CAPÍTVLO
IX. QVE T R A T A
como mando elrep pharaon que los ni
ños que naeieftcn délos he
breos los echarten
enelrio.
y ffto el rep pharaon que no auia aproue\ / chado en lo que auia mandado alas parte
ras crefciendo enélla malicia/paíTimefmo aumentando fe la crueldad /¡nttento nueua
manera deperfecudonrpor dondemando publi
camente a todos fus vafTalIos p pueblo egppcio:
que todos los infantes quenacieífen délos he
breos tomándolos Ioscchaífenpor el rio abaxo
fin ningunapiadad p que referuart’en p guardaffen las niñas,De aqqi mup ala clara fe tnanifíefta
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que quería mas la muerte délos hebreos que fu
feruicio/paíii al principio efte fue fu principal
intento: mas defpues fe mouio por cobdicia/vié
do la gran vtilídadpprouechoque de fu ferun
dumbre felefeguiap a todo el repno.EftuuierS
enefta feruidumbre p captiuerio los hiios de Ifrael (fegun algunos chroniftas dijen) nouéra/o
cient años/mas fegu enfebio cefariefe dije/ cicto
y quarétapquafro años. Eftuuiero los hijos de
ífrael en Egppto dojiétos z quinje años/dellos
en profperidad p honrra/dellos en feruídübrep
abatimiento. Eftuuiero en hñrrap profperidad
haftalamuerre deíofeph con todos fus parien
tes p defeendienres del hafta q fe leuanto aquel
nueuo rep que no conofcio a íofeph.Com enco
laperfecucion p feruidumbre délos hijos de íf
rael muchos años defpues déla muerte de l o feph/ en cupo tiempo los Egpptios oluidaron
los beneficios p mercedes q auia hecho al rep p
repno íofeph/librando los déla gran hambre p
mortandad que fe efperaua que auia de venir en
toda Egppto/como vino en effecto p obra p afíl
mefmo en acrefcentar el patrimonio p retas rea
les como las acrecentó: por efta caufa fe dije en
el texto déla fagrada eferiptura/ que fe leuanto
vn rep nueuo en Egppto el qual no conofda a
lofeph: efte fue elqueafligiaatos hiios de ífrael:
y mando que los niños délos hebreos los echaf
fen por el rio abaxo/de tal manera q rourieil en^
En efte tiempo que duraua efta perfecucion p
mandamiento cruel: vn varón del tribu de Leu!
(efte fue Amran/cupa muger era fegun la glofa
interlinial lochabech) tomando muger de fu
N n ~ profa-

M as quema la lepra f guíanos d elo b
profapia/generación p parentela. Concibióla
m ugerpparió vnhiio mup agracíadop de bue
parefeer: hermofo p mup agradable ala villa
* Jt délos quele mirauan.Eílo que aqui dejim osto
Comófe **>ando m ugernofehadeentedernife enrienentíende q de que entonces de nueuo la tomaíTe en marriÍU padrede m onio / o primeramente por muger (porque
moyfen to di3e la fagrada eferiptura / que defpues deftas
momuger. cofas tconuiene faber/defpues que el repauia
dado aquel mandamiento que ios niños délos
hebreos fuellen echados enel rio ) porque pa
fu muger de Amram auia parido Aaronrcl qual
nafcio tres años antes queM opfen:pafíi mefmo auia parido a María fu hermana: la qual era
pa bonica mochadla q podía enteder p hablar J
mas entiende fe elle tomar de muger en copula
¡p apuntamiento matrimonial. Amram por el
mandamiento que eftaua dado que fuellen echa
dos los niños enel rio ama fe aparrado de fu mu
g e r / quanro al apuntamiento p copula carnal»
E llo ha3ia elle Amram teniendo por mejor p
atuendo lo por cofa mas digna de fer elegida/
n o engendrar que no engendradosp nafeidos
que luego fucilen echados los niños enel rio p
imtrieíTen. Dexada pucslaconuerfacionp copula carnal/apartado de futnuger/occupauafe
en mup deuotas oraciones acerca de dios nueftro feñor rogando le tuuielíe por bien de mi
rar por fu pueblo que tan cruelmente era mal
tratado . Viílala oración piadofa de A mram ref
p en d ió le dios nueftro feñor amoneftando le
en fueños que feguraméte tomaíTe a fu muger/
auiendo fus matrimoniales %licitos apuntamie-
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tos con ella: porque ddlaauía de engendrar vn
hijo el qual libraría al pueblo déla captiuidad/
tpranicapferuidunibre,Conforme alaamonefración p mandamiento diuino Amran romo a fu
muger conofcicdola matrimonialmctc: la qual
concibió p parió vn hito que fue mopfen/ mup
hcrmofo p de bue parcfcer.Como el padre vicf
fe al niño tan gracioi'o p de buen pareícer/acor/
do deguardalle p afcondelle mup fecreramcnte De como
por efpacio de tres rnefes :p como pa no lepu- nafeído
diefte mas abfeonder ni guardar. Es dicho aquí moylen le
que como pa noIepudieíTeafcoder ni guardar/ ef:0ndio fu
la caufa defto fueporq por la gran crueldad/ el Pad|‘e tres
rep pharaon auia mandado q de tres en tres me
fes bufcatfcn p co mucha diligecia efcudriñaíTcn m ^ Ug n°
las cafas délos hebreos fí portientura teni‘3 algu
nos niños efeodidos: p los q hallarte los echarte
cn elrio. Porqueporuentura alguno dubdara/
p dubdando querrá faber como Aaron herma
no de Mopfen pudo fer guardado p no mopfen/
a cfto fe refponde que la caufa fue porque Aa
ron nafcio ante defte mandamiento real: por
donde libremente pudo fer criado p guardado
pnomopfen.Pues viendo elpadre que no le po
dia mas guardar/ tomo vna ceftilla de iuncos p
betuno la con betún ppe3por defuerap nopor
dedentro. Lo vno porque po auia deeftarmucho enel agua/lo otro porque aquel rio donde Decomo
fue puefto Mopfen no era mup imperuofo, Y lo fue echado
tercero porquefeomo d¡3en algunos) el malo- mo,yfcn en
lor delapej fi eíhmiera betunada por dedentro € nof,c".v4
no dañarte z etnpeciefle al infante. Betunada
pues la ceftilla (como auemos dicho) pufo denÑ n 2 tro
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tro al nifiop echo le por la ribera del rio abaxo.
E llo hicieron el padre p madre deMopfen/por
que pa por via humana auian hecho todo lo que
auian podido p era fu mano enla guarda de mop
fen/ z li mas lo guardaran pufíeran a peligro p
rfance de muerte/ no folo al niño mas aun a fus
perfonas:p aífi hijieron lo que era de fu parte/
dexandolo de mas ala prouidencia diurna con
fiando enella/mapormentequc auian auido reuelacion que aquelniño auia de librar al pueplo
déla captiuidadptpranicaferuidumbre. Echado
eí infantepor el rioabaxo/fu hermana Marín la
qual fe dolía mucho déla perdida de fu hermano/pua no con pequeño dolor p pena por la ri
bera del rio algo apartada: puertos los oios en
la ceftilia mirando p aguardado en que auia de
parar p que fin auia de auer aquel negocio.
C A P Í T V L O X . Q V E M A N Ifiefta como la hija del rep Pharaon m2do facar la ceftilia del río p hallo a
Mopfen en ella p le romo z
libro déla muerte.
N efte tiempo que eftas cofas affí paíTauan falio la hija del rep Pharaon con fus
dÓjellas a pafl'ear fe/recrear fep a lauar fe
enelrío: p como fepafleafteporlariberap vief
fe la ceftilia que eftaua fobre vnos iuncosrembio
lu ego avna de fus do^ellas para que felatraxeíferla qualtrapda como lo abrieflepara ver
lo que tenia dentro p vieífe enella al niño que ef
taua gimiendo p llorando dixo. Efte niño délos
infantes délos hebreos es. C om o el niño fuelle
mup
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fnuy agraciado/hermofoy de buen parefcer/en
tanto grado (quefegun dije lofepho) ninguno
auiaquele miraíTe qucno feaffícionalTe a el: la
liqa del rey Pharaon le quifo criar para adopralle en iiiio/ por cuya caufa y rajón mando traer
amas délas Egypeias para que le huuieífen de
criar:y fueron traydas muchas: mas nunca qui
fo tomar teta de alguna dellas. María la herma
nade Moyfen viéndolo quepaífaua/ tomando
ofadia y atreuimiento: y también por el bien del Como mo
nino/llego fe ala hita del rey t dixole, Poructu yfennunca
ra fi alguna délas mugeres hebreas leda la te- quifo to*
ta :1a tomara como aquel que esnafeido de mu martetade
ger hebrea. Y añadió y dixomas. Quieres fe- mu2e.r E4
ñora que re trayga vna hebrea que pueda criar Sypciana»
el niño í Com o la hija de Pharaon oyo lo que
le era dicho : condefcendio y confínriocon ella
como cofa conforme a rajón y dixole. Trae me
eífaam aque dijes para que crie efteinfanre.
O ydo María el mandamiento delahiia del rey
Pharaon fue luego preftamére y llamo a fu propria madre aífi como fí fuera eftraña y no legi
tima madre : ala qual dixo lahiia del rey Pha
raon. Tom a efte niño y cria meló muy bien que
yo telopagare muy bienpagado. Com o lama
dre romane al infante no con pequeño plajer/
g o jo y alegría / crióle como madre muy bien
criado con mucha folicirud y cuydado. Criado n
el infante y defretado diolo ala hija del rey Pha ja hfbTde
raon.Tom andola hija del rey pharaon al infan pharaon a»
te/como ella no rouieíTehiio natural y legitimo dopto en
adoptol e en hño y pufo le por nombre y llamo- hrjoamoy
le Moyfen dijiédo porque le tome délas aguas/ fen.
Nn j
por

M as qucm alalepr argüíanos d elo b
porque cita palabra rnopfen fe interpretap qute
re dejir tomado délas aguas Según poneiofepho dcfpues íj lahiia delreppharaon auiaadop
tado a mopfen en hiiolleuole al rep fu padre pa
ra que le vieííe. Como el rcppharaon viefle eí
niño tan agraciado p de buen pareícer pufole fo
bre la cabera fu corona real en la qual eftaua ef
culpida vnapmagcnde vnpdoloqueclrep pha
raon p los egipcios adorauan/ reuerenciauan p
acatauan por dios/ la qual como ei niño la vieffe dando con ella en fiérrala quebranto en mu
chas p diuerfas partesp al ffmulacroppmagc del
pdolo cj eftaua enella. Vn íacerdote delospdoJos que eftaua allí prefente/vifto todo lo q auia
paíTado/ el qual auiaauido refpuefta del demo
nio/qiu por vn hebreo auia de fer fubuertida p
deftrupda toda egipto/ crependo pues el facerdote que fucile aquelinfante íabiendo q era de
3a generación Hebrea quifo lo luego matar / al
qual libro la hiia del rep pharao atribupedo to
d o lo q el infante auia hecho a níñe3p a falta de
edad p de difcrccion. Eftas cofas todas aííi paffadascomo auemos relatado p contado/p libra
doM opfen déla muerte/ crefcío p vino a edad
de varón perfecto (como aqt al qual dios nucftro fenor auia embiado para librar fu pueblo de
lacaptiuidad de egipro) faliendoa vifitar a fus
hermanos los hebreos vio fu mup grande adi
ción no folo con los ojos corporales / mas aun
v io los con los del anima por compaíTi on p pie
dad grande que dellos ouo. Vio aífi mefmo(eníreotras cofas) a vn varón egipcio que maltratauapmalamente heriap Iiagauaavn Hebreo
que
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que era de fus hermanos p nación He k)FC3«
caufa que fe da porque efte egipcio tan maiamc
te hería plíagauaal hebreo era porque efte he
breo tenia vnanmger q era llamada Solomich/
Jaqual co cftremogradoeratnup herniofapdc
buen parefeerrenamorado el egipcio della/com
pelio p hijo a fu marido que madrugare mupde
mañana ante queamsnefciefle para pr ala labor
p trabajo cotidiano ocupándole en hajer ladri
llos p adobes:pentoncesCeftando el hebreo ocu
pado en fu trabajo) el egipcio boluioa la cafa
del hebreo p cama dode eftaua fu muger:al qual
refeibio folomich crepédo q era fu proprio ma
jf.5.
rido/lo qual como el marido fupieíTeincrepaua Decomo
preprehedia al egipcio déla trapcion q auia vfa moyfé ma
do conel z injuria q le auia hcchotpor lo qual e l t0,a vn «gí*
egipcio heriap maltratauaal hebreo. Com o Pcl°ypor*
mopfen viefíelo q pafíauap fupieftepor cierta
relación la caufa dello qriendo librar al hebreo r ^ n*
de aquel mal tratamiento p juntamente vengar
j
la injuria/mirandoa vnap otrapartepor veril
auria alguno que le pudiefle ver p viendo que
1
no parefeia alguno/ hpriendo malamente de
ynaheridapllagam ortalal egipcio lemaro p
afeondio debaxo déla arena. Eftoafl'i paflado
como auemos contado prelatado/ como otro
dia falieífe a vifirar a fus hermanos los Hebreos
vio a dos dellos quereñianp dixo al que hajia
la injuria p agrauio al otro. Porque hieres a tu
próximo? Elqualrefpodto dijiendo. Quien te
conftirupo juej p principe fobre nofotrosí Por
ventura quieres me tu matar opa mi/aíTi co
mo aper herirte/llagarte p matarte al egipcio?
N n á.
Gomo

Mas querría la lepra p gufanos de ío b
Como mopfen opeífe que affi erapublico p no
torio lo que el tan fecretamente auia hecho p q
pefaua el que era mup oculto p que ninguno lo
labia temió de mup gran temor p dixo.Gom o fe
hamanifeftadop fabido efte hecho/quepocon
tanto acuerdo p auifohi^e/ mirado a vna p a o tra parte para veríí alguno me via í Pues que af
fies como efte hecho fe diuulgaífep vinicffei
£5e como noticia delrep pharaon mando prender a mop
mando el fen/Z q le cortaflen la cabera como a hobre ma
rey pharaí tador homicida/tnaiormenteporq auiamuerto
on matara al veedor délas obras que el rep pharaon auia
moyfen y pueftoptambién porq auia fido enfauor p deffue librado fenfa de hebreos/alos quaíes el aborjrefcia co ex
marauíllo'/ tremo grado p affi mefmo: porque le auia dicho
fárdente. vnfacerdote délos pdolos (como pa diximos) q
vn Hebreo auia defubuertirp deftrupra toda
Egpptocrependo que era Mopfen/mandauale
por elfo degollar p matar.Lleuado mopfen a de
gollar fue librado mup marauillofamcte/porq
pa q el verdugo le tenia para defcabecar p eften
diala mano para cortalle la cabera fue herido di
JNIcolaus uinalmente de vnaceguedad q fe llama Acrifia.
fu per. 4.. c. Efta Acrifia p manera de ceguedad es vna cegue
dad q no vee el hobre aquello q quiere/ aun q
exodt.
JDc íffca cf'y vee todas las otras cofas p affiquando el verdu
citare víde go quifo herir p degollar a mopfen: no lo pudo
Il-c. actuQ ver p defta manera echo a hupr mopfen z fue li
apoftolov bre.E l rep Pharaon affi mefmo fue herido de di
osnueftrofeñorp en tal modo z manera efpara
do z marauilíado que no pudo hablar ni hajer
feña alguna paramanifeftar como Mopfen fepua Impendo para queletom aflenp tornaífen p
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affí niarauillofamenre librado mopfcn fe fue hu
pendo ala tierra de madian,
C A P íT V L G XI. Q V E MANIFJES
ta como Mopfen fue hupendo ala tierra de
madian p moro en cafa de jetro
facerdote de ma
♦
dian.
1 Vemopfen (como auemos dicho) hupcdo
! ala tierra de madian.Eftaua en aquella fie
rra vn varón que íe llamaua ierro facerdo
te de madian.No fe ha de entender quefueífe fa
cerdote ni q tenia oficio facerdorahmas q era de
los mas principales ricos p hajendados del pue
blo/porque eftoíTgnifkaaqtuefte nombre fa.§ .1.
cerdote de que es llamado z nóbrado jetro. Que
efta palabra facerdote ffgnifíq preheminccia/ di Qpeefte
gnidad r fuperioridad parefee por aqllo q efta nóbre facer
dote fignifi
eferito enel fegundo libro délos repes donde fe cadignidad
dije q los hijos deí rep Dauid erafacerdotes/no o prehemíí
porque tuuieíTen orde facerdotal ni eftuuieffcn nencía,
dedicados al culto ditiino como los otros facer- l.Reg-3.dotes déla antigua p vieja lep: mas fueron llama
dos facerdoteS fignifícando enefto que eran los
mas/o délos mas principales del pueblo. Eftc fa
cerdote jetro tenia fíete hijas don3 ellas las quales guardauan el ganado de fu padre.No fe deue ninguno marauilíar porque las hijas délos
grandes z principales de aquel tiempo guardaf
fen el ganado de fus padres/porque eftas era las
riquejas dellos pío que mas eftimauan.Llegan
do pues ellas al P030 cabe donde eftaua Mopfen
Tentado facando ellas agua juntamente conapu
Nn s
da

Í

Mas querría ía lepra p gufanos de lo h
ida de mopfen:Ínchieron las canales en que aula
debeuerelganadorpcom olas couieflen llenas
querían dar de beucr a fu ganado: eftando enefto fobreumieron les paftores p echaron las de
allLEfto hijieronporque era coftumbre de no
dar de beuer a ganado alguno hafta que todo
el ganado eftuuiefleiüro como parece eñl gene
tSene«!^.lis,Como mopfen vieffe que afíi los paftores ef
pelian alas d esella s p las prohibían que no dief
len d e beuerafuganado/mapormenreque ellas
j> el juntamente con ellas auian Tacado el agua
délos P030S}’ auian lleno las canales kuantandofede donde eftaua aíTentado defendiólas p
dio de beuer a fu ganado. Partiéndole pues las
donjellas para cafa de fu padreietro licuando co
fig o el ganado pregunto les fu padre dijiendo.
C o m o aueps venido agora mas prefto que lo
Xeneps decoftumbre/que ha íidoíacaufa delloí
t a s quales refpondiendo dixeron. Vn varón he
b reo nos libro délos paftores/p aun fobre todo
p allende defto faco agua con nofotras p dio de
beuer al ganado p oueias.Como opeífe ietrolo
queledejian fus hijas dixoles . Donde efta eíTe
varon/porque le dexaftes p no le traxiftes con
vofotrasíYd p llamaide para que comaco nofo
*§A* tros.Cumpliendo las don3ellas el mandamienComoíuro to paterno llamaron a mopfen, Com o Mopfert
moyfen de entrabe en cafa dejetrodefpuesdemup largos
morar con razonamientos p palabras q entre ellos dos paf
*fír o y
faro/iuro mopfen de morar conel: elqualledio
ía fuya por a vna *1,ia *«Pa/C|ue *e Hamaua fephora por m umuger#
ger/dela qual ouo hilos defpues de mucho tiem
po pafíado/gímíendo los hijos de pfrraelfq ef-
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tauan enegipto) porq no ofauan manifeftar fu
anguftiap dolor con palabrasporq nolos apre
miañen p atribularen mas q folian pfuefien mas
afperamcte tratados/p mas grauemere apremia
dos dauan bojes X gimia en fus coracones/por
rajón délas obras q les eranimpitcftas peón rati
to Z rá gran dolor tanguftiafoffridas p tolera
das.Subió el clamor dcllosa dios nueftrofeñor
popo fus gemidos p acordofe del pactoppalabra q auia puefto con abraha/pfaac p iacob.Por De como é
efto q fe dije aqui q fe acordo dios rifo feñor no dios no ay
fe ha de entender q fe acordo/ como aquel q fe oluído yco
fe auia oluidado/porqno cacen diosnueftrofe mofe ha de
ñor oluido algunoial qual todas las cofas q fon ^ntcnder q
pa paífadas pías q eftanpor venir fon a el pre- ieacor“ °*
lentes aífi como las prefentes/mas dije la fagrada eferitura q fe acordo dios nueftro feñor/que
quiere dejir q fe ouo ala manera del q fe acuer
da dandoapudapfauor aloshiios depfraelpor
los merecimiétos délos antepagados abraha/p
faac p iacobrdefta manera miro Dios alos liños
depfraelpconofciolos/moftrado les el grande
amor q les tenia prouepcndolos de perfona que
los libraífe. Enefte tiempo apacentaua Mopfen
las oueias p ganado de fu fuegroietroíacercjote
de madia: el qual como lleuaífe el rebaño del ga
nadop oueias alo interior del defierro llego al
mote de oreb/mótede dios.Efte mote era el de '£•4 *' íinapteralíamado more de dios/por rajo délo q porcj.elmo,
cñl auia de acótecer/porq enel auia dios nro fe- te , fyna?
ñor de darlalep:como la dio,Pues eftadomopfc
co fuganadoeñííugardichoraparecioleelfeñor
c
en llama defuego de en medio de vnajargap via
que

Mas querría la lepra p guíanos de Job
la jarea ardía a viuas llamas p no fe quemaua»
fto es/que no perdía íu verdura p freícor ni fe
confunda ni boluia en ceni3a/ como comunm en
telo fuelenhajerlas cofas que fe queman.Como
Mopfen vidle aquellamarauilla tan grande diXO. Y re p verc efta vifíon tan grande/ co mo efta
jar ja eftando ardiendo a viuas llamas no fe con
íum ep acaba? E l feñor viendo llegar a Mopfen
auer aquel alto mifterio/ llamo le de en medio
delajarja/dijiendo.M opfcnM opfen. Mopfen
opendo que era llamado rcfpondio dijiendo.
A q u í eftop feñor prefto p apareiado para lo que
mandares. Ante que procedamos mas adelante
quiero dar noticia p declarar/como fe ha de en
tender q elfeñor Uamaífe amopfende entnedio
déla jar ja/porq elfeaparecimictop los otros q
era hechos alos padres antiguos del vicio tefta
meto/todos era hechos por minifterio délos fa
tos angeles/como dije aqui que le llamo el feñor
Gre.ínpfa* ^an gr^gorio declarando efte pallo dije.Es dimo.ol.f* cho feñor vnas vejes z otras es llamado ángel»
A ngel es llamado porque firue hablando exteDceomo nórm ente. Señor es dicho porque preíídiendo
los angele* interiormente da efficacia para hablar. C onfor
eranlosqa macón ello lo que defpues de muchos años el
gecian alos pr0f|l0marrpr fanj- efteuan hablando con los lii
Mf f a S wv
pfrraeí(relatando p contando los mpftem dios, * r*os *lllc dios au*a b ech °
padres antiguos
A¿lu8. 7, llegado a hablar de mopfen) dixo. Pall ados qua
renta años aparecióle el ángel en v n a ja rja que
fe ardia p no fe quemaua p aííi le llamo de en me
dio déla jarcap como fe llegafíe mopfen dixoíe
elfeñ o r, N o te llegues aca. Defcalga los japa-
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tos de tus pies/porque el lugar donde ellas tie
rra fantaes.Yanadiomas el Tenor pdixo.Yo fop
dios de tu padre/dios de abraham dios depfaac
p dios de iacob. Com o mopfen opelíe lo que le
era dicho departe de dios cubrió fu rofto p efcondio fu cara : por la reuelacion diuina que le
era hecha r p no ofaua mirar alfeñor: al qual el fe
ñor tornando a hablar áixo. Vi la adición de
mi pueblo en egiptop op fu clamor por la dure
3a délos que preíiden enlas obrasp labiendo fu
dolor defeendi para le librar déla mano délos egipcios p facalle he de aquella fierrap lleualle he
a tierra mup buena efpaciolap ancha a tierra que
mana leche r miel: alos lugares délos arnorreos/p chatianeos p etheos p phereceos eiteos p ie
bufeos.El clamor délos hijos de pfrrael viene a
mi z vi fu mup grande aflicion con que fon opri
midos délos egipcios/mas ven p embiarte he a
pharaon para que faques a mi pueblo los hijos
de pfrrael de egipto.Com oM opfen opefle lo q
el feñor le d e jia t mandaua refpondiole dicien
do.Quien foppo feñor para que vapa aPharaó
z íaq los hijos de pfrrael de egiproí Hablo mop
fen deftamanera como ITdíxera.De todo en to
do feñor fop infufíciente z inabil para tan arduo
negocio. A l qual queriendo confolar z confortarelfeñor dixo.Yo fere contigo que fopfuficie
te p bailante para te defender amparar p endere
jar en todas las cofas que has de hajer pponef
por obra. Ypara certificalle dellodalefeñaldi3iendo.Efto ternas por feñal mup cierta. Qtian
do Tacares a mi pueblo de egppto/facrificaras eti
cite monte/como fímas claro ledixera.Yo tean

tedigo
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D éla feñal mi pueblo de egppto que facrifi'caras al feñor fo
í j dio Diw breeftem onte/ pquando cfto te acontefciere
a moyi? pa tenerlo has por feñal mupcierta quepo apa fido
cj conocí eli contigo en tu compañía p en facar al pueblo de
le q auia de egppto. El feñor auia dicho dos cofas a mopfé:
librar ai pue
b lo de ífraei la vna que auia de facar al pueblo de Egppto; la
3 egypto. otra que le auia de lleuar a tierra que m inaffc le
che p miel/dio aquella feñal para que fucile feñaldelo vnop délo otro queafficomo marauiIlofamcnre los auia de facar de Egipto que aíH
marauillofamente los auia de enrrodujir en la
tierradepromiíTion. Refpondiendomopfen a
ÍOqlede3ia el feñor dixo; Yopre alos hrjos de
pfrael p de^illcs he. El feñor de yueftros padres
me embio a vofotros/fi me dijen p pregunta
ren qual es fu nombre/ queles aire p refpondere í Pregunto aqui mopfen el nombre del q le
embiaua expreíTa p abiertamente p calla p ocul
ta la condición del que le embia. E l feñor refpó
dio primero déla condición del que le embiaua
p defpues del nombre del d¡3Ícdo a mopfen. Yo
iop el que fop propria z immurablemente p di
x o . Amdiras/p defta manera hablaras alos hijosdepfrrael. El que es me embio a vofotros»
T o rn o otra ve3 el feñor a hablar a mopfen p dixolcrEftascofas dirasalos hijos de pfrrael. El
feñor dios de vueftros padres/ dios de A braIiam/p depfaac/p dios de jacob me embio a v o f
otros/ efte es mi nombre eterno p memorable
cofa propria mia/en generado p generado pa
ra fiemprefin fínalguno. Ve jñtaa los viejos de
pfrael/efto es a los juejes p de3Ílles has» El feñor

.
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dios de vueftros padres me apareció /Dios de
Abraham/p dios depfaac/p dios deiaeob / di3Íendo. Vibrándoos vibre p vi todas las cofas q
os han acontecido/p por vofotros han paíTado
en egppto rdixequeos facaria delaaflició t tra
baiodc egipto para tierra que manalcchep mscf
ala tierra de promiííion z opran ru bo3 p cree
rán a tus palabras p cntareps tu p los vicios de i£
raelalrep de egppto pdejillehas. Elfeñordi
os délos hebreos nos lia llamado/r premos ca
mino z andadura de tres dias enla foledad/parar
qne facrifiquemos anueftroíeñor dios/ mas p©
fop cierto que no os dexara el Rep de Egppto
paraqueospartaps p vapsíino por mano fuer
te p valida/conuiene faber afligiéndole po / a el
p a fu pueblo con mi virrud p poder p po eftende
re mi mano z heriré a egppto con todasmis ma
rauillas/ías qualesporengodehajeren medio
dcllos p defpues deftas cofas dexaros ha/r po da
re gracia a efte pueblo delante délos egppcios p
quando íalicredes no faldreps manuacios / mas
demandara la muger a fu vejina p a fu huefpeda
los vafos de plata p de oro p las veftiduras p po
ner las heps lobre vueftros hijos p hijas/p afTi fa
liendo defpojareps aegppto.Opdasdemopfen
las cofas que el feñor le auia dicho/ refpodio di
3¡edo.Notne creerán ni opranmi bo3 p palabra
mas dirán no te apareció el feñor. Hablo m cp- Detres leña
fen defta manera/ porque aun que era cierto (fe les q dio di
gu q el feñor fe lo auia dicho) q los vicios le cree os a moyíe
riá/mas porq auia algúos incrédulos p rebeldes pa qcreyef
q no creerian a fus palabras fino vicífen feñaies fen loshijos
déla virtuddiuinapor eíTodixo q no creerian; dífradqej
leébíaua*

Mas querría la lepra pgufanos de ío b
p o r lo qual el feñor le dio feñales en vna vara p
enlamanop enel agua del rio dÍ3iédo a mopfen.
Q u e tienes en tu manofRefpodio mopfcníSefíor tengo vna vara.Dixole el feñor mandando
le lo queauia de hajer. Echala en tierra. Com o
mopfen la echo en tierra luego ala horafe couer
tioenferpientepculebra/de ral modo p manera
que mopfen echo a hupr auiendo miedo della*
A l qual dixo el feñor. Eftiende tu mano p toma
la p o r la cola. Comomopfen eftendiefíefuman o t latomaíTeporla coía/íuego fe torno en va
ra aíTi como ante lo era. Queriendo el feñor dar
a tnopfen otra feñal dixole. Porque crean que te
apa aparecido el feñor dios de tus padres / dios
de abraham/p dios de pfaac z dios de iacob/ me
te la mano en tu feno. Com o conforme al man
damiento diuinomopfen metieíTe la mano cnel
feno/faco la toda leprofa.Torno le el feñor a mS
dar p de3ir, Torna la a meter enel feno. Com o
tnopfen la tornare a meter enel feno/faco la lim
ia p femeiante ala otra carne munda p limpia.
dixo mas el feñor a tnopfen. Si no te crepcren
ni operen tupalabra déla primera feñal/ creerán
alafegundafeñal/pfíalaprim erar fegíída feñal
no creperen ni operen tu bo3/toma agua del rio
p derrama la fobrela tierra z toda el agua que tu
facares z derramares luego fera conuertida en
fangre. Viendo pues mopfen que le conuenia co
Q plir elmandamiento diuino/paraelqual el fe lia
Por
llauainfufícientep menos pdoneo hablando al
dios qéfaj^íenor dixo.R uego te fenor que embies a otro/
aflea otroa porquepo no fop eloquente (efto dixo mopfen:
egipto. porque tenia la b©3 flaca p femenil) z defpues fe
ñor
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ñdr que comengafte a hablar a ru fieruo fop hecho mas empedido enla ¡éguap tartamudo,Ha
blo defta manera porq la fiaqueja humana mu
chas vejes fe efpanta déla preferida angélica p dí
uina, A l quaí dixo el feñor. Quien I1Í30 la boca
del hobreíO quie fabrico al mudo p fordo/al q
tiene vifta p vee p al ciego q no vee í Poructura
no lo hije p hago po rodoíVe pues q affies q po
fere en tu boca p te enfefiare lo q apas de hablar.
T orn o denueuo mopfen a rogar al feñor dijiedo.R uego te feñor q embiesalq has de embian
R o g o efto mopfen al feñor porq aun q no dubdaííc de fus palabras/mas porq fu hermano A a ro/era mas anciano p mas eloquere q el/ quería
tuuieíTe el feñor por hiede darfelep'or copañero en aquel taarduo negocio p por eflo le fupli
co p repitió otra v ej efta peticio. Aprado el feñor cótra mopfen (por verle tan pufillanimo p D ecena
de flaco corado p no por pecado mortal q ouiefel leñor fi
fe enehloqualparefce en coplille el feñor fu peti- ayro cotn*
cion p demanda) dixole. Aaron tu hermano le- moyfcng
uitafequees eloquenteeí te faldra a refeebir p P^r qu«
fe alegrara en fu coracon con tu vifta hablalle caufe*,
has de mi parte p pondrás mis palabras en fubo
ca p po fere en tu boca x enla fupa p os moftrare
que fea lo que fe ha de hajer t apas deponer por
obra. El hablara por ti al pueblo pfera fu boca t
tu feras en aquellas cofas que fon acerca del feñor dios refeibiendo inmediatamente fu lep diüinap el mediatamente referiendolap relatado
laal pueblo. Eda vara que tienes lleualla has en
tu mano/con la qual has de 1133er feñales mup fe
ñaladas p grandes marauillas.
Oo
CAP.

Mas querríais lepra p g ü in e s de fob
C A P IT V LG X II.Q VE HABLA
de comoMopfen defpues del rriandamicn
todiuino boluio a fu fucgro letro p
la caufa porque I0IU30.
Efpues ddias colas paitadas aíTi como
auemos relatado p contado partiendo fe
Mopfenfúe a cafa defufuegro Íetro/Io
qualhijopor dos caufas.La vna porque no quí
fo partirfeniprfe de fu cafa fin flí licencia.Y la o fra por guardar el juramento q conel auia pueftopaíTenrado de eftar conel en fu cafa. Pues co
mo hablaíTecon fu fucgro letro dixole. Yre p
boíuere a Egppro a mis hermanos p parienres/
para ver fi fon viuos o muertos? Al quai fu fueg ro letro dando licencia dixo. Ve en
Era
le tr o hombre racionablep difcretopalíi no le
quifo impedir fu partida/mas diole mup liberal
mente licencia diciendo/ q fe fucile cada p quart
do q«e clquifieflepporbientuuieiTeenpa3. D e
mandada la licenciapconcedida/ tomoMopfen
a fu mugerp hijos p boluiofe a Egppto licuando
la vara del feñor enla mano. YaqueM opfen fe
boluia dixole el feñor.Todos los que deiíeauan
tu muerte p matartepa fon muertos. Mira que
todas las marauiilas dignas de dcmonftracionq
po pufe en tu mano/que las hagas delante la pre
fencia dd reppharaon.Yo endurefccre fu cora
ron p nodexaraatnipuebloialqualdiras de mi
parte. Mi primogenito es ífrael/ dixe te dexa a
mi hho para que me íírua p no le qudífte dexar ?
Mira que po matare a tu hijo primogénito: co
mo defpues lo hi30 que fue la vitima plaga p pe
«acam o adelante par cícera. Porque aquí fe ha
dicho
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álílio que dios nucftro feñor eudurcfcería ci co
ra^on del rep Pharaon como fe apa de entender
adelante fe vera p declarara. Partiendo le pues
Mopfen de cafa de fu fuegro letro con fu muger
p hijos: como liegaíTe a vna pofada por caufa de
tomar larcfectioncorporal p defraudar del trabaio del camino/aparefcio le el feñor p quería le
matar. La caufa p rajón que fe da porque el fe»
.$.t,
ñor queriamatar a Mopfen es: porquecomolle Com >elífi
uaífeconfígodos b.ijos tupos Gerfan p Eliejeria ñor quilo
Gerfan circuncidadoporqueleauia circuncida- matar a
do en Madianpa Eliejer por circuncidar: quifo moY cn Y.
le el feñor marar. Lo vno porque lleuaua a hijo
incircuncifo a morar con ios hebreos circunci
dados.Y lo otro porque hajia contra el manda
intento déla lep dada de dios nueftro feñor acer ~
cadelacircuncifion. Com o Scphora fu muger ^ c’1^*
vieíTe q affi el feñor le quería matarp conofcicíTe
la caufa dello/ tomo mup preftamente vna pie
dra mup aguda p circuncido a fu hijo Eliejer z
foco los pies de Mopfen coel prepucio cortado
del infante z dixo Sepbora, T u eres a mi efpofo
de fangres.Dixo efto porque (como auemos di
cho)echoalos pies deMopfen el prepucio deftf
hiio Ehejer q auiacircúcidado dijiédo. Por ti q
,cres miefpofofporque el ángel no te marañe) la
_
langre de mt hnoes derramada ppor amor de . muL>er
fucircficifion. Defpues deftas cofas allí paliadas dgmoyíg
apartofe Sepliora de Mopfen mup indignada p ic d<xo y
fueíe a cafa de fu padre boluiendoconfus dos feboluioa
luios. Efto parefee fer affí por aquello que efta caía de iu
eferiptoewel mefmolibro del Exodo (dondefe padre,
cuenta eftas cofas) q letro fuegro de mopfe vino Eiw-il»

Qo z

a el

Mas quém ala lepra p gáfanos de íab
a el al defierto trapendo confígo alamuger r h!
ios deMopfen.Defta partida rapartimiento de
Sephoraz de fus hijos/plugo mucho aMopfera
porque para ta arduo negociocomo le era en
comendado auia vifto que la muger z hijos le eran mupgran carga zimpedimeto nopequeno.
Paliadas5eftas cofas aparefcio el feñor Aaron di
3¡endo.Ve z fal a refcebir a tü hermano mopfen
■ al defierto.Aaron complierido el mandamiento
diuino falio mup preftamente fin tardanca algu
na a refcebir a fu hermano tnopfen enel monte
de dios efto es/ al monte de Sinap/ que era lla
mado monte de D ios/por la rajón r caufaqué
- V1
.¿ fr ' i
arriba diximos al qual abraco zbefo en feñal de
& #
F#
amorZ pa3 Juntos mopfen z Aaron contomop
fen a fu hermano todas las cofas q le auia dicho
T palabras que le auia hablado/ %las fcñales que
el feñor le auia mandado hajer. Veniendopues
D e como Juntamente Aaron z mopfen a egipto congrega
m%fen?Te ron z iuntar®a to dos los viejosz mas ancianos
j^ ^ ^ y .d e ífra e l/ q ü e e ra n alos iuejes/ regidores Z go
fueron a Quemadores del pfraelitico pueblo. C ongregagípto.
dos (como ella dicho) los vieiospiuejes/AarS
que era mas retorico p eloquentep tenia la b o j
formada p griteífa que Mopfen para poder ha
blar p fer opdo propufo delante del pueblo las
palabrasquediosauia dicho a Mopfen p íeñales
q le auia mandado h ajer: las quales el luego hi
30 delante dellos/ déla vara p déla mano p del
agua. Com o el pueblo violas feñalesp marauillas creperon todo lo que les era dicho de par
te de dios. Opendo que dios auia vífitado alos
luios de Ifrael p ouieífe vifto fu afflicion p tribu
■>
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* -sf
i a v i v i i ^ / i v ftradcfe pecho por tierra adoraron
dado gracias a dios porque aíTi auia tenido por
bien deacordarfe dellos p de embialles quic los
ouiefle de librar de tan gran afílidon p tribuía-cion como padefcian.Defpties deftas cofas iuntandofe mopfcnp Aaron queriendo cumplir el
mandamieto de dios p poner en obra fu etnbaxa
da diuina entraron al rep Pharaon p dixeron
le. Efto d¡3e el feñor dios de ifraeí. Dexa a mi
pueblo para que facrifíquecn mi honor p alaba Como Aa
jaenel deíicrto. Hablare defta manera antepo ronymoy
nicndolaauctorídadde dios para q fu amonef- fen entra>
tacio fueíTe mas effi'cax para inclinar al rep porq ron al rey
hi3iefíep pufiefíepor obra lo que por ella le era pharaon y
mandado.El rep pharaon opendo lo q de parte de lo qle
díxeró. ic*
de dios nueftro feñor le era dicho/ refpodio co
menofprecio dijiedo,Quien es el feñor/ para q
po opa fu boj p apa de dexar a IfraeHQuifo tan
to de3ir/ cotnofidixera.N o es de tanta auctori
dad que le apa po de obedefeer p ha3er fu man
dado. Y anadio mas con infidelidaddi^iendo.
N o conofco al feñor nidexare a ífrael. Alquai
replicado moplen p Aaron dixeron.Dios délos
hebreos nos llamo para que vamos camino pan
dadura de tres dias enla foledad p facrifíquemos
a nueftro feñor dios/porqueporuentura li33i—
endo lo contrario venga en noforros peftilencia de parte del apre corrupto o cuchillo de par
te délos enemigos p affi feamos muertos dema Délo q el
lap defaftrada muerre. A los quales el rep Pha rey pharai
raon refpondio dura pafpcramente como auia on relpom
hablado contra dios diciendo. Porque Mop- dio a Aar 5
ícn p Aaron folicicaps al pueblo de fus obras ? yamoyíe.
r\
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Quifo

Mas querría la lepra p gufanes de lo b
Q u ifo enefto tanto de3¡r como fi dixera. Por-*
que los delperraps p daps intelligencia para que
vengan en conofcimiento déla íeruidumbre en
que eftan/incitado los para que quieran mouer
d>fccrdia pdifcnfion entrellosp los Egppcics p
afíi leuanrarfe contra la maieftad real? Yd a vuef
tras cargas que os fon impueftas de ha3er ladri
¡los p adobes fegun el numerop cuento avo fo tros impuefto. Hablando el rep Pharaon con
los fupos dixoles, Mucho p mup grande es el
I
pueblo de Ifraeh veps como ha crefcido p fe ha
¡|
augmentado la compañía hebrea?Quanro mas
f
crelcera fi le diéremos defcanfo de fus obras f
|1
M ando el reppharaon en aquel diaalos prefc
¥
tos z veedores délas obras p alos recaudadores
*
\$ 6. del pueblo di3iend0.De aquí adelante en nmgu
. JDelbcj di* namanera dareps al pueblo Hebreo paia para
•
el rey cocer los ladrillos/corno hafta agora lo foliades
pharaon a ha3er/ mas ellos vapan rcoian paia z ariftas pa
los Juyosy ra los cocer z el numero z cueto de ladrillos que
O no diei* f0j¿an ha^erz dar numerop cuento aquel mef
hebreos,0* mo les impondreps por tarea z tafia/ni les dif
tnínupreps cofa alguna dellos. Eftan ociofosp
p o r efta caufa dan bo3es diciendo. Vamos z fa
crifíquemos a nueftro Dios/ oprimildos con o bras z cumplan las tareas/porqueno coníienta
ni crean alas palabras mentirofas. Saliedo pues
los prcfectos/recaudadores p veedores delante
la prefencia deí rep pharaon para cumplir fu ma
damiento dixeron alpueblo delfracl.E fto di'3e
<1 rep pharaon. De aqui adelante no os feran
dadas paias / ni fe os difminupra cofa alguna de
, .
. ja obra pd z cogeldas donde quiera que las
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tiatlaredeí para lo qual fe derramo rodo el pue
blo por roda la tierra de Egppro. Los prefetos recaudadores p veedores del rep Pharaon
■ importunamente t con mucha inítancia dejian
.alos Hebreos. Cumplid cada día vueftra obra
P numero de ladrillos fegun lo foliades hajer/
quando os dauan las paias. Com o los hiios de
,f * ,
Jí'rael no pudieífen cumplir el numero p cuento Como Io4
de ladrillos que folian ciar quando Ies eran da- recaudado'
das paias fueron malamente acotados los pre- rfS del rey
fectos délos Hebreos alos quales acotaron los pharaóad»
recaudadores del rep Pharaon dijiendo. Por- í3! 0” 3
que noaueps cumplido el numero r cuento de
ladrillos aper 7 op íSíendo affi afligidos p mala ifraclxpoí
mere tratados los prefectos délos hiios de Ifrael q caula,
fuero al rep Pharaon dado bojes c5 mupgran
clamor z miferable llSto para moueüc a piedad
*
X mifericordiap dixeronle.Porq feñor lo bajes
f
affi co.tus ITeruosíNo nos fon dadas paias p fon
f
nos demandados los ladrillos en vn mefmo nu|
mero x cuento q antes quando nos eran dadas*
i
Mira feñor q fomos tus fferuos/p fomos mal tra
\
tadospmuerros cp acotes p ¡múflamete fe baje
contra noforros r contra tu pueblo de parte de
los recaudadores p veedores »No dixeron hajes
lo íniuftamenre contra noforros por no offender ala perfona real p por dalle la honrra que
le era deuida por rajón delpoderio real; mas
dixeron iniuftatnente fe haje contra tu pue
blo de parte délos recaudadores p contra tu v©
luntad z intención. Masno obftanteq ieleha
blaron defta manera no hallaron piedad: miferi
«ordia ni gracia alguna delante del/ dedSdeles

Oo 4

refpon

M as querría la lepra p guíanos de fob
i refpondio con toda afpere3a de palabras dioica
do.Eftaps ociofos p porefta caufa z ra3on de3is
vamos p facrifíquemos al feñor.Pnes que afíi es
pd r ha3ed vueftra obra conforme ala impofidon r tarea que os eftapuefta p no os feran da
das paias nidifminupdo nimenofeabado el nu
mero z cuento délos ladrillos/mas antes dareps
el acostumbrado numero p cuento. Los prefe
ctos deloshiiosdepfraelvepan que el rep Pharaon eftauamal conellos/porque les auia dicho
que no fe les difmiriupria cofa alguna délos la
drillos en cadavno délos dias ni les ferian dadas
pajas como ante lo folian ha3er.
C A P I T V L O X I I I . Q .V E T R A T A
délo q dixeronlos principales délos hiios
de ífrael a Mopfen p Aaron defpues
que falieron déla prefencia del
rep Pharaon opda fuafperarequefta.
Abiendo Mopfen pA ar 8 que los prefectos
z principales délos hiios deifraelauianpdo
a fe quexar alrep Pharaon déla gra injufticia z adición que les era hecha fíguieron los haf
tala puerta aguardando alli(como aquellos que
deííeauáel bien del pueblo) para ver qrefpuefta
trapandelrepPharaon.Com o los prefectos fa«lieflen de hablar al rep Pharaon ti apendo tá def
fabridap afperarefpueftacncotraion conM op
fen z Aaron q (como efta dicho) los eftauan aguardandoralos quales co nopequeñapaííion z
indignado dixero. El feñor lo vea z iujgiie por
que aífi aueps hecho efto q n ía olor fuelle malo
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delante de pharaon z de fus fieruos z le dilles el
cuchillo con que nos degollafie z marañe. Q u iíieron dc3¡r enefto como fi mas daramenre hablandodixera. Elfeñor caftiguc z pugna en vof
otros el mal mup grande que nos aueps liecho:
porque nos aueps hecho fer abominables z odio
ios al rep pharaon z alos fupos p les dilles ocafion de nos afligirmup cruda z afperamente co
trabaios halla dar nos la muerte. Como mopfen COm mo*
opefle las palabras duras afperas z pungitiuas q fctjfufrío *
le dejian los prefetos délos hiios de pfrael: ello c¿ padecía
es los principales z prefidenres que eran preferí laspalabra*
dos alos otros /no obftante que era fuperior de delospcefe
líos fufriolas con paciencia r con pgual cora$5: tos*
porque los viaqueeftauan mup apaíTionados z
dexando de refpondelles cofa algunafuefíe al fe
ñor diostal qualhablando dixo-. Porquefeñor
afligifte a elle tu pueblo ? Porque feñor permi
tirte quetupueblo fuerte afligido ppara que feñor me embiafte? Com o fi dixera / para líbra
nos feñor me embiafte p ellos por el contra
rio fon mup mas grauementeafligidos patribu
lados que antes que po a ellos viniefle/ porque
defpues que entre apharaon parahablalle en tu
nombre/afligemupmas afperap crudamente a
tu pueblo p no los librarte de fu mano? Viendo
dios nueftro feñor a mopfen mup afligido(lo v noporra3on déla carga del pueblo de que era Dcloq ai»
apremiado pagrauiado.Lo otro porque feíoim
. le*
ponían a el prepurauan que por fu califa eran
fi tan malamente apremiados)acucrda de confo raC5f0iaIle
lalle d¡3Íendo. A gora veras que tengo de ha3er ñ eftaua a»
a pharaS.Q uifoáejír / mupprefto veras las ma tabulado.
Oo $
rauillas

M as querríais lepra p gufanos de Job
rauilias que tengo de ha3er con pharaondas qus
les nunca antes de agora fueron viftas ni menos
©pdas .Por mano fuerte los dexara p en mano ro
bufia los echara de fu tierra / conuiencfaberpor
mi gran poderrconelqunl le acotare mup graue
mente p los dexara pfaldran de fu tierra. Y dixo
le mas. Yo fop el feñor que apareció a Abraham
pa pfaacpaiacob en dios omnipotente r mi no
bre adonajv nunca fe lo manifefte. Com o efta
dicho porque el feñor quería confolar a mopfen
maninefta le que le hade dar mas claro conocímiento de fimefmo que alos otros prophetas p
padres antepaífado$:por donde añadiendo les
dije mas.Yo op el gemido délos hiios de pl’rael
coelqual fon afligidos p apremiados délos egip
ciospacorde me de mi pacto r promilTion que
aflente p pufe conellos/por donde di alos hrjos
depfrraelqucdigopo.Yo fop eí feñor que os fa
care déla cárcel p majmorra délos egipcios p
del lugar donde eftaps pueftos en tanta aflicion
p trabajos p os librare déla feruidumbre co bra
$0 mup alto peón grandes jupjios. Efto es con
plagas con las quales por mí jufto iupjio tengo
de afligir alos egipcios p tomaros he para mi en
pueblo p ferc vueftro Dios . Com o eftasp o tras muchas cofas dixeíTe el feñor a mopfenp el
las relataífep contafle al pueblo / no quifieron
confentir ni aceptar fus palabras/por rajón dela gran anguftia de fu efpiritu pía obra mup du
ra ppenofa que fufrian.Defpues deftas cofas aflí palladas hablo Dios a Mopfen dijiendo. En
tra p habla al rep pharaon rep de egppto para
que dexe íalir de fu tierra alos hijos depfrrael.

quelafanldaddelrepPharaon*
A l qüalrefpondio Mopfen dijiendo. Mira fejíor que los hiios depfrrael no me open ni creen/como me opra pharaon mapormeutc como
me falte eloquencia z retorica para hablaríPara quenodcfiftieííen del negocio p obra comen
jada aun que el pueblo no losopeflfe hablo dios
a mopfenp aaron p dioles mandamicto para los
hiios dcpfraei q los confolaflen p amoncftaffcit
a rener paciencia p para el reppharaon de amenajas amenajando le con penas que le ferian im
pueftas p dadas fi perfeuerafTe en fu durejapob
ilinación no dexando falir alos luios de pírrael
*/•?*
deegipto * Y añadió p dixomas el íeñ ora mop
Como
«f
fen.Mira que te he confíitupdo por dios de pha
cntiéde q
raon p Aaro tu hermano fera tu propheta.Dos diosnro fe
cofas fon aqui dichas las quales conuicne decla ñoraya c5
rar la primera que dixo dios que auia conftirup- ftituydu a
do a mopfen por dios de pharaon. Para declara moyfépoe
cion defta palabra es de notar que no dixo aqui dios d ph»
el feñor/íímple p abfolutamente mira que te pu raon.
íe por dios/mas dixo por dio» de pharaon/por
quela depdad no es comunicable ala criatura/
mas alguna femcianca pparticipación dellabie
fe comunica ala criatura/ fegun aquello que di
je el propheta / po dixe que erades diofes p ro pfal.$l»
dos hiios del mup alto/lo qual fe ha de entcder
por alguna participado o femeian^a p enefta ma
ñera es dicho aqui mopfen dios de pnaraon/có
Uiene faber poderofo fobre el reppharaS por la
virtud de dios enel infligir délas plagas: lo quai
Que profe
dixo dios a M opfen para que fuefle mas confían ta fe toma
te z firme delante dd rep pharaon . A lo fegñdo en muchas
q le dixo q Aaron fu hro feria fu propheta para maneras»

fu

M as querría la lepra p guían os de Job
fii declaración es de notar que propheta fe toma
algunas vejes propriametep para efto fe requic
re que tenga reueiacion de dios de donde efta
eferito enelprimero libro délos repes que el que
agora fe llama propheta antiguamente fe llama
f.R eg. 6¡ ua hombre que vee. Otras vejes fe toma pro
pheta en largo modo de hablar que es por aquelque denuncia las palabras de Dios / o las
declara aunque no las tenga inmediatamente de
dios p el tal mas propriamente es dicho inter
prete que noprophetap enefta manera es dicho
aquí A aron propheta p para manifeftallo mas
claramente ledixo propheta tupo p no prophe
tadel feñor.Eftofue dicho a Mopfen porque ef
cufando fe auia dicho que no tenia eloquecia pa
ra hablar p efto es lo que elfeñor añadiedole di
xo .T u hablaras las cofas que te mádo p el habla
raapharaonpara que dexe falir de lu tierra alos
hijos depfrael/maspo indurccere fu coragon r
multiplicare las feñales p mis cofas marauillofas
enlatierradeegipto/pno os opra. Embiaremi
mano fobre egipto p facare al exercito p pueblo
mió los hijos de pfrael déla tierra de egipto por
grandes jupjios/p fabralos egipcios que pofop
el feñor que eftendi mi mano fobre egipto p
faque alos hijos de pfrrael de en medio
deilos. Mopfen p Aaron hijiero
ppufíeron por obra to
d o lo que elfeñor
les auia ma
dado*
CAP,

que la fanidad del rep Pharaorn
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de que edad eran Mopfen p Aaron quando
curraron a hablar ai rey pharaon
p délas cofas que Ies man
do Dios que hi3ieífen.
Ra mopfen de edad de ochenta años p Aa
ron de oehenra j>tres quando el fenor les
hablo p entraron a hablar al rep pharaon
alos quales dixo elfeñor.Quando os dixere pha
raon moftrad fcñales / diras tu (dixo a M o p fen) Aaron totnatu vara p échala delante de
pharaon para que fe conuicrta en culebra. E fto mando el feñor p dixo a Mopfen: porque fabia que pharaon auia de demandar fcñales de
claradoras déla diuina virtud / porque en otra
manera reputara los por menrirofos fino pudie
ran moftrar fcñales de fu embaxada . Entrando
mopfen p Aaron a pharaon h¡3Íeron aíTicomo ei
fenor fe lo auia mandado p porque pharaon de
mando fcñales.Tomo Aaron la varapecholade _
lante del rep pharaon p de fus criados : la qual ^echov*
luego ala hora fe conuertio en culebra x ferpien na varad«
te. Y fí alguno quifiere preguntar porque nohi látede ph»
30 efto Mopfen de echar la vara pues aelprinci raóyfecot
pálmente p primero le fue dada la vara p fonal?A uertío en
efto fe refponde que la caufa fue porque mopfen culebra,
auia muchos dias p años eftado abfente de egipto/por donde pudieran penfar p aun creer los
egipcios que auia aprendido arte m agka/por
cupa califa fi con fu mano echara la vara q fe con
ucrtio en culebra/pudierando los dichos egip
cios atribupr x imputar al arte magica p no ala
v ir-

-

Mas querríalaleprapgáfanos efefot»
Virtud diurna que obraua aéjlia marauilla/ ma$
como aaron dende fujouenrud auia eftado en
egipro morando p conuerfando entre ellos don
de no podía aprender la arte magica fino de fabi
duna z voluntad délos egipcios por cupa rajón
no le podían alfi tener por fofpechofo/ com oto
uieran a mopfen fi el echara la vara por efta ra
jón para quitar todafofpecha la echo aaro z no
|
mopfen.Como elreppharao viefíe la vara con
I
iterrida en ferpienrepatlebra/mando luego lía
mar alos íabios/conuiene a faber alos philofophos/porque aquellos que agora llamamos phi
lofophos eran antiguamente dichos p llamados
.f,i, labios. Parefcceftofer aífi/porquepitbagoraS
Como piífueel primero que hijo efta mutación de nebre
th?goras de fabios en nombre de philofophos. La caufa
fueeigríi» defta mutación fuc/porque le parecía a el fer co
mero qie famuj, erogante p de no menos altiuej p fobcrloíopho UI3^amarfefa^,0/ atribupedo a fim efm oloque
- * cnel no auiarpor donde preguntando le de fu
condicion/no refpondio feríabio/fino philofo
pho efto es amador de fabiduria. Pues juntando
,
el rep pharaon los fabios lunto aífi mefmo los
maléficos que fe exercitauan en el arte magica/
los quales maléficos por encantaciones egipcia
;
nas p fecreras hijieron déla mefma manera/por
que tomando varas p echándolas en tierra fue
ro conuerridas en dragones. Son aquí llamadas
eftas encantaciones/egipcianas encantaciones
aun q ¡as hajian los magos por virtud del demo
nio.Lo vno porq fe enleñauan en egipro z lo o tro porque los egipcios vfauan mucho dellas.
So affi mefmo dichas fecretas/lo vno por q las ra

quelafanidaddelrepFharaofi.
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&S encantaciones fon dichas debaxo de filencio
X por palabras ocultas píecretas . Y lo otro por
q procede por virtud íecrera p oculta,Es de no m
f\,
tar q entre la fcrpicnte p culebra q fue couuerri Deladífert
da déla vara de aaron/alas varas cóuertidas en na q 31 w
ícrpicntes délos magos ap mucha pmup gran etr_€ ^a_'er4’
differencia porque la vara deaaron feconuertio
en verdadera culebra p no feguu folaaparcncia: rd(j¿^ ar3
como fueron las délos magos que tenían pare- aiaj ;'elot
cer p apar encía de culebras no lo fíendo en rea magos
leja de verdad.Efto fue/porque la conuerfion
delavara de aaron que fue conucrfida enferpic
tecu¡cbra/fuehechaparadeci<iracion %mnnifef
tacíon déla virtud foberanap diurna: por don
de conueniap era cofa mup congrua que fuefle
nuipdiíTimilep defemoate ala conuerfi'on délas
Varas délos magos X cfto no folo quanto ala vir
fud de quie la hajia:mas aun quanto ala verdad _
.
déla cofa hecha z aífi conuertida. Acerca deftas
l
ferpienresquehijierOn los magos t maléficos
%
del rep pharaonmo obftante aquello que la gio
fa ordinaria z el Nicolao de lira dijen: el feraphi
codocrorfant buenauenrura dije / lo oppoíito
p contrariodefto perequedije:que hijieron ver
daderas ferpientes z que fuena z fe conforma
mas con la letra déla fagrada eferituraila qual
dije. Hijieron los maléficos z ma gos del Rep Como lo»
Pharaon/déla mefma manera . Goiam upno- magos de»
toria z cierta es que la vara de Mopfen fue con- gjptohíjie
Bertida en verdadera ferpienre. Luego fi los ron verdal
magos z maléficos hijieron déla mefma mane- deras fe»
ra figue fe que fus varas fueron conuertfdas en píeatet»
Verdaderas ferpientes:p llama las allí la fagrada
eferi-

Mas querría la lepra p gufanos de ío b
efcritura varas déla materia preexiftente de qu#
fueron formadas afíi comoala ferpiente de mop
fen la llama varardado que fueíTe verdadera fer
¿
pienre:porrajon queauia fido formado delama
teria déla vararlo qual fe ha de entéder déla mef
- .
tna manera délas otras varas pferpicntes délos
a l u a f ' mag ° s-EftamefmaOpiniónpfentenciatienefan
T »J* aj4to thomas di^iedo.Como dije fant aguftin: qua
‘ do baje rales cofas los magos quales las hajé los
Tantos reo diuerfo fin p co diuerfo modo las haje
p o rq los magos p maléficos rodas las baje bufeá
do enellas fu propriagloriap alabanca: mas los
iuftosp fanros bufcandola gloria de dios nuef
tro feñorp redentor, Los magos las bajen cotí
priuados.’fecretospparticulares pactos pcocier
tos que bajen con los demonios: mas los fanros
p or publica adminiftracion peón mandamiento
de dios nueftro feñorrllamando z inuocando fu
'
fantonombreral qual eftanfubieras todas lasco
Actuü.$.fas criadas. A filio hijo el apoftolfant pedro/el
qual como fubiefie al templo con fant luán fano
a vn coxo q«e auia nafeído coxo dende el victre
de fu madre que eftaua ala puerra del templo de
mudado límofnaal qual dixo. Míranos. E l qual
tenia pueftos los oios enellos efperando que le
.
auia de bajer alguna Ümofna p dixole fan pedro.
Como fan O ro/n* plata pono lo rengo nipoífeo/maslo q
pedro fano teng ° eftotc aop/ enel nombre de iefu ebrifto
aB coxo lia najaren® Ieuantcp anda/ el qual luego ala hora
mácbelnó fe leuanto fano p faino p entro conellos dentro
bre 3 íefus enel tempíoandandop faírando: magnificando
p dando gradas a dios nueftro feñorpor elbene
fício ran feñalado 5 auia recebido de fu fanidad.
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Mas los magos p maléficos nodcfta manera fi
no conpnuocacionpllamamiento deidetnonio
dado cafo que llagan vnas mefmas cofas los roa
gos p maléficos quelas bájenlos fanctos/como
las hijieron ios magos de Egppto ios qualcs h ijíeron verdaderas ferpienres de fus varas co
mo lo auiahecho Aaron delafupa.Eftaopinion
deftos dos famolos doctores fan Buenauenrurapfancto Thomas me pardee (laIuo mcliori
iudkio.) que es conforme a ra3on pal rhenor de
la letra delafagrada eferiptura por dode co jüf—
ta caufa fe deua de tener / mas que otra alguna
no embargante loque auemos ante dicho déla
glofa p del Nicolao de Lira. Echando pues A a
ron fu vara p íos magos lasfupaspeonuerridas
todas eti íerpientes/la vara de Aaron tragólas
varas délos m agos/lo quaí fue fegunda feñal
hecha por Mopfen p Aaron.Com o le apa de en
tender que la vara de Aaron aparragado las va
ras délos magos declarafeen diuerfas maneras entienda 1
fegun que acerca dello ap diuerfas opiniones la vara de
los doctores catholicos di‘3en quecfte tragar q Aaron mt
la vara de Aaron I1Í30 alas varas délos magos goaias vaí
fue hecho anre que la vara fueífe conuertida p ras deloa
fe boluieífe a fu naturale3a de vara quando efta mag°?r
ua conuertida en ferpiente o culebra/la rajón
que para efto dan es/ porque ala vara no conuiene tragar ni cófumir cofa alguna: mas ala fer
píente bien le conuiene de propria naturaleja:
mas dado que efto fea afl i/ es llamada vara aun
que entonces no era fino ferpiente/ porque pr*
mero de fu propria naturaleja era vara p p orq
aquella ferpiente fe auia de tornar p redimir a va

M as querría lalepra p guíanos de fo b
racom o ante lo era p dcípues fe reduxo- Los
doctores Hebreos llegándole mas ala letra; la
qual dije que la Yara de Aaron trago las varas
délos magos dijen/ que «fta deuoracion p tragamiento fue hecho defpues que la culebra fe
torno en vara p en fu propria naturaleja. Enla
vna p otra manera es cofa tnup cierta poderle
auer hecho: porque aquello fe hijo por la vir
tud foberana p diuina; la qual puede indiferen
teniente qualquiera cuerpo ( mapormente e!
corruptible) mudallep conuertille enotrocuer
p o . L o que dije que la vara de Aaron trago
las varas délos magos/ verdad es que no le con
uiene ala vara de fu naturaleja hablando p ro priamenre/porque tragar p confumir perrenefce p conuiene ala virtud nutritiua; mas hablan
do largamentep por manera de íímilirud/conuiene ala cofa inanimata aífi como dejimos que
«1 fuego traga p confume la leña p maderos p
quanro a eñe modo p manera de tragar fe pue
de dejir que la vara de Aaron trago p confuí .
mió las varas délos magos. C om o el rep pita
c o o*el raon viefleque afilias varas délos magos fea eorácon de u*an conuertido en culebras como la vara de
pharaófué A aron / fue eñdurefcido fu corsean p no opo
endurefeí«- lo que el Señor le embiaua a dejir p mandaua
do yporíj» pOr fus íieruos Mopfen p Aaron porque atribupo t imputo aquel hecho déla vara de A a
ron auer ffdo por arte magica p diabolica/coroo lo auia fido p era el délas varas délos m agos.E ftas cofas aíTi paliadas dixo dios a M op
fen. Eñdurefcido es el coraron deTPharaon p
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tío quilfe dexar a mi pueblo/ vea a el mañana
que faldra alas aguas/ p eftaras delante del con
gran con (tanda fin miedo ni couardia alguna
ternas en tu mano la vara que fe conuertio en
ferpiente y de^ille has. El feñor Dios délos He
breos me embio a ti/ diciendo. Dexa a mi pue
blo para que me lacrifíque enel deíiertop no
has hafta agora querido oprrii poner por o bra lo que te es mandado pues que aíTi es/ ef-*
tas d¡3e el Señor. Enefto labras z conofceras
por experiencia que pofea el feñor. Para conofeimiento defto p para fu punición p caftigo
le fueron dadas dic3 plagas/ con las quales fue
agotado/ punido p caftigado p rodo EgpptO
iunramenteconel. Por cuitar prolixidad pon>
dre aquí tan folamentc eftas áie^ plagas / fin
poner los coloquios p hablas que pafíarott en-»
fre Dios nueftro feñor p Mopfen: p fin las que
ouo entre Mopfen p.Aaron p el rep Pharaon/
notando vnafdlacofa/p es quequado Pharaon
fe via atribulado délas plagas y agotes: rogauat
a Mopfen r Aaron que rogaífen a Dios por el
le quitarte la plaga que padefeia/í iunramente
con el todos los Egppcios:pquequitada/lue-go los dexafia pr libres/fin impedimienro ni
contradicion alguna. Conforme a fu fuplica-cion p prometimiento rogauan Mopfen p Aa-*
ron por el a Dios nueftro feñor/p luego era qui
tada la plaga: lo qual viendo Pharaon/p que
eftaua libre déla plaga/ punición y caftigo/en->
durefeia fu coragon/ p no cumplía la promeffa que auta prometido / p palabra qüe auia
d ad o ; ni dexaua falir alos luios de ífrael déla-'
Pp z
feral

M as querría la lepra p guíanos de lo b
feruidumbre p captiuidad en quelos tenia haf
ta la vltima p poftrimcra plaga/como adelante
verem os.
C A P Í T V L O X V , Q .V E T R A ta délas dic¡ plagas que D ios nueftro
feñor embio para punición peaftigo del rep Pharaon/p de toda
Egppto/p delaprimera co
mo roda el agua fe conucrtio en fangre,
Elas plagas que Dios nueftro feñor cru
Plaga pr¡'/
bio fobre egipto fue la primera/ q todas
mera.
las aguas de toda Egppto/ afl*i délos ríos
com o délos arropos/fuentes/lagos/lagunas/
eftanques/ algibes/plas que tenian en fus cafas
afli en vafos de madera/ como de barro/p de
co b re : fe conuertieron en fangre: z los peces q
eftaua clos rios fuero muertos:p falia délos ríos
yn intolerable hedor: por ra3on déla gran mor
tandad délos peces/p no podían lc^ Egppcios
beuer lasaguas/por donde cauauan iunto cabe
los rios penfando poder facar agua para beuer/
pfaliafangre en lugar de agua :p duro efta pla
ga p o r efpacio de fíete dias. Los magos del rep
n a * a Pharaon tomando agua con diabólicas encanta
tKKiicron 6 C1° nes bijieron delamefma manera/conuerrien
los magos ^ola en fangre. Mas preguntara alguno p que
de Egypto rrafaber/ como toda el agua de Egppto(fegun
aucr agua efta dicho) eftaua conuertida en fangre: de don
parala con de pudieron los magos auer agua clara para la
uercir en auer de conaerfir en fangre ? A efto fe refponde
tangtc* dexadas diuerfas opiniones/ con opinión llega-;
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da mas a rajon/p alo cierto/ q aquella agua da
ra(q los magos cSuertieron en fangre) fue rrap>
da. délos demonios de tierra fuera de Egppto
pdadaalos m agos:loqualpueden ios demo-,
nios mup bien hajer/p facilmentep con mucha
prefteja fin dilación ni tardanca alguna- Com o
Pharaon vio que ios magos auian conuertido
el agua en fangre/ fue endurefeido fu coraron:
affi como antes lo auia eftado no crcpendo a
Mopfen p Aaron ni a Dios nueftro feñor que lo
auia mandado.
La fegunda plaga fue deranas: ¡a qual fue he p la n 
cha en efta manera. Mando Dios nueftros feñor ^
a Mopfcn quedixeíTe Aaron que eftendieííc fu Como la
manofobre las aguas de Egppto para quefalief fegunda
fen dellas mup grande/r innumerable cantidad plaga fue
z multitud de ranas. Conforme al ditiino man deranast
damienro cftendio Aaron fu mano fobre las aguas de Egppto/pfubiotantap tan gran multi
tud de ranas que cubrió toda la tierra de Egppto: entrando affi mefmo en fus proprias cafas/
¿amaras p recamaras/eftradosp camas/en los
hornos p enlos manjares que auian de comer: de
tal modo p manera que fueron mup mas apre
miados defta fegunda plaga quédela primera/
lo vno porque déla primera en alguna manera
podían fer fobrelleuados el rep Pharaon p los
poderofos z ricos de' fu repno: porque podían
tener vinop otros algunos liquoresquebeuer
en aquellos fíete dias que duro la plaga déla con
uerfion del agua en fangre: mas déla importunidad/p mal olor délas ranas no fe podia deífen
der ni los grandes ni pequeños/m los ricos ni

Pp j

pobres

Mas querríais lepra p guíanos de íp&
pobres: p Ío otro porque cfta plaga fegunda du
*•0 mas ,que la primera/ por donde fueron mup
inas afligidos p atormentados: en tanto grado
fue afligido el rep Pharaon defta plaga/que aun
que era fupcrbiffimofuefor^ado p compelido/
conuocar p llamar a M opíen p Aaron (los quajes no Granantes permctidos entrar/ni parefcer
delante del) para queiogaíTen por el al feñor ?
Jo qualfue para el cofa mup graue/porque (com o auemos dicho)erafuperbiífimo:mas quita
da la plaga por los ruegos de Mopfen p Aaron/
no quifo dexar falir alos hijos de Ifrael déla cap
tiuidadp fcruidujnbre en que los tenia tan maíamenreafligidosp atribuladOvS.
Plaga t?r» Fue la tercera plaga de 3iniphe$/que fon v - '
cera.
nosm ofquitos que tienen vnas caneas largas:
.jf.J. losqualcs andan íiempre fuñiendo p futiendo
O yela ter» riipdo: njapermente quando quieren morder p
cera plaga llagar de cupa mordedura fuele refultarp quedar vna roncha colorada que da mucho defa
p h e s.
brimiento p pena: por donde el que la tiene es
compelido pforcado a fe rafear haftafacar la fan
gre.Efta plaga fue hecha defta manera. Mando
D io s nueftro feñor Aaron que eftendiefie la va
ra x hiriefíe el poluo déla tierra de Egppto pa
ra que fe conuertiefle en ciniphes coforme al di
liino mandamiento eftendio Aaron la vara z hi
rio el poluo déla tierradeE gppto/z luego ala
hora todo el poluo déla tierra de Egppto fe con
uertio en ciniphes. Eftos ciniphes no folo he
rían p Ilagauan alos hombres/ mas aun alos ani
males: por donde fueron los Egppcios pueftos
*n mup gran afücion/anguftia p tribuIacion.Lo
vno
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Vn© de parte délos ciniphes/quc a ellos mor
dían/ dándoles tanto efeojimiento/defabrirmir
to p pena que no lo podían fuffrir. Lo otro de
parte ddos animales mordidos/que les erScau
fa de mucho trabajo p defaflofTiegos/p de mup
crecida anguftia p turbación, Com o los magos
quifien'en por fu arte magica p diabólica hajer
lamefma feñal pmarauilla no la pudieron ha3er: porque no fuero permitidos de Dios nucí
tro feñor,
La quarta plaga fue de mofeas : para lo qual
A
mando dios nuc Aro feñor aMopfen/que citan- "
do delante del repPharaonlc dixeííe/dexaíTe a Como la
fu pueblo pr librep falir delacaptiuidad fin im- quarta pl#
pedimento ni eftornoaiguno/fínoqueelembia ga fue de
ria enel p en todo fu pueblo todo linaie de mof mofeas»
cas.OpdaPharaon la cominacionp amenaja di
uina/endurefeido en fucoracon/no quifodexar
faliralos linos de ífraet delacaptiuidad:porlo
qual dios nueftro feñor embio todo genero de
mofeas que hallar fe podrían mup nociuasp pon
goñofas p en tanta multitud p abundancia/ que
en todas las cafas p cnfusmefmas perfonas/p
finalmente en toda la tierra de Egppto donde
ellos eítauan p morauan no auia fino mofeas que
los herían/malrratauan pllagauan, Deftaplaa fueron corrompidos los Egppctos que en to
a la tierra de Egppto morauan.Hijo dios nu
eftro Señor con*efta otra no pequeña marauillaque las mofeas no Itagauan alos Hebreos
que morauan entre los Egppcios/p enla tierra
de le fle : lo qual h¡30 para manifeftacion de fa
mup gran poder.
Pp 4
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Plaga
F u e la quinta plaga de peftilencia enlosanrquinta, males/paralo qual dixodiosam opfen.Entraal
repPharaonp habíale de migarte p dc^iHe has.
D e como E fto di3e elfenordios délos Hebreos, D exaa
la quinta mi pueblo para queme facrifi'queenel deíierto.
plaga fue y f, 3un agora contradijeres lo queriendo haj Ci en ? e r: p los retuuieres/ mira que mi mano fera fofílmales bre tus campos/pfobre tus cauallos/p amos z
caúallosp buepes p ouejas p mup grande p gra
ne peftilencia. Conforme alas palabras diuinas
embio dios nueftrofeñor peftilencia en los ani"
males: de ral modo p manera que fueron muer
tos todos los animales délos Egipcios que eftauan énlas dehefas/pradosp campos/ en toda la
tierra de Egppto, O bro dios nueftro feñor aqui vnano pequeña marauilla/p fue que íiendo
muertos todos los animales délos Egppcíos q
eftauan paciendo enel campo/eftando aílí m tf
m o los animales délos Hebreos paciendo enlos
mefmos campos / dehefas p prados/ ninguno
fue muerto: porque affi lo auia antedicho dios
nueftrofeñor que fe auia de ha3er. E lrep Pha
raon queriendo fecerrifícar fíporuenrura folos
los animales délos Egppdos eran muertos/ p
no alguno délos Hebreos embio a vna p a otra
parte efculcas p menfajeros para que lo efeudriñaflen z miraffen / ÍT era muerto algún animal
délos Hebreos z le dieífen mup entera relación
d e llo : los quales como con gran folidtud lo cfcudriñaífen r miraffen p hallaífen q ningún ani
mal délos hebreos era muerto/ dieron noticia
dello al rep Pharaonp como folos los animales
délos Egppcios eran muertos/quedádo illefos/
fanos
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fanos p fatuos los délos hebreos.
Lafcxtaplagafuede vnasbexigas hinchadas plaga.5.
que por el gran ardor que eonfigo trapan eran .$.6 .
compdidoi a rafcarlerpor cupa caufa fe rompía Quela fec*
las bexigas p refulruuanp quedarían defpucs V" taplagafué
ñas llagas con que eran mupfuertemente aror- dcvnasbeíi
mcritadosrla qual plaga fue hecha en todos los
1UI*
■ -hombres p animales de toda tierra de egppto/5:113 a *
p fue hecha defta manera.Mando dios nueftro
feñor a mopfen pAaron.Tom adlas manos lle
nas de cen¡3a de vn horno p derrame la mopfen
cnel ciclo delante del rep pharaon/de tal mane
ra que fea poluo fobre toda la tierra de egipro:
pfera hechas enlos hombres z brutos animales
bexigas hinchadas p llagas laftimeras en toda la
tierra de egppro,Conforme al mandamiento di
uino tomo Mopfen ceni3ade vn horno pderra
mo la por el apre/ p fue luego hecho aífi como
el feñor lo auia dicho:porqucfucronlos hobres
P brutos animales llagados de vnas bexigas hin
diadas p llagas mortales que Ies dauan mup ere
ddapgranpena.Fue efta plaga tan grande p de
tal manera que los magos que folian eftar delan
te del rep pharaon / contradiciendo p refiftiendo a Mopfen r Aaron de ap adelante no pudie
ron eftar delante del rep / ni pr eualefeer contra
mopfen p aaron:porque efta plaga fue enlos ma
gos hecha con mapor crueldad :p efto con mup
iufta caufa p rajón ¡porque ellos era mapores en
culpa que los otros egipcios conuenia quefueí
fen mapores enlapena/como lo fueron.
La feprima plaga fue de mup gran granito: af plaga*7»
fi en quantidadeomo en qualidad/copiofidad r
Pp $ 1
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M as querría la lepra p guían oS de Job
multirud/ral p tan grande que nunca en aquella
Comolafe tierra antes fe auia vifto / que deftrupo todo lo
tímaptaga eftavia enelcampo/r maro alos hombres que en
fu c o muy cjf e Jiallaron/p a todos los brutos animales /p
g£angraniqUck rantojos arb0iC5.V in0aífi mefmoiunta* *
m enteconelgranijo fuego r mup grandes terre
motos/relampagos p truenos / que quebranto
los arboles.de tal modo z manera fue grande ef
te gram'30/z con tan gran tempeftad que no que
d o cofa alguna que enelcampo eftuuieííc que no
perecieíTe/aíTi de hombres como de animalesraf
lí délos arboles como délos panes/peruadelos
prados/dehefaspeampos en toda la tierra de e~
g ip to fin que llegarte el granito ala tierra de icí
fe/donde morauan los hitos de pfrrael/ que era
otra marauilla no menor que la que fe moftraúa
del cielo.
Plaga.8.
L a octaua plaga fue de langoftas que fon co»¿■ 8* mogrillos/O cigarras pequeñas:p fue hecha def
Quela ota ja manera.Mando dios nueftro Tenor amopfen:
tía plaga : R ie n d o . Eftiende rumano fobre la tierra de esrortae, **”
que vengalangoftapdeftruparedo
™
' íoquequedo/quenodeftrupoelgrani30:aírien
los arboles como enlas miefles z perua del cam
p o . Obedefciendo mopfen al mandamiento diuino/eíiendio fu vara p mano fobre la tierra de
egipto/z vino langofta en toda egp-pro/en tan
ta manera que antes ni defpues nunca fe hallo
auer venido tanta:porque era fin ningún nume
1ro ni cuento:que de tal manera atalo p deftrupo
todas las cofas del campo que no dexo cofaalgu
na verde:afl"i enlos arboles como enla perua del
eampo.Incheron affi meímo todas las cafas de
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los egtpcios:porquenofolo era dan o fas pnoci
uas alas cofas que nacían déla tierra/mas aü dañauan/cmpecian p periudicauS alos hSbres en
fus proprias cafas donde eftauan p morauan.
Fue la nona plaga de tinieblas mup oribles p plaga,<).
efpátoias para qfudle hecha cita plaga mado di .¿.9.
©snroíeñor aniopfendijicdo. Eftiedetutnano Como la
eñl cielo para q fea hechas tinieblasp apa obfcu nonaplag*
ridaden toda la tierra de egipto : pías tinieblas fue de tíme
tan efpeflas q fe puede palpar.Eftcdio mopfen fu bias t!u2jl
manoffegun q leauia iído mandado enel cielo) c ^an
p luego fueron hechas tinieblas en toda la tierra
de egiptomup oribles p cfpantofas.'detalmodo
p manera q eftuuicron porcfpaciodc tres días
q no fe vio vno a otro/ni fe mouio del lugar do
de eftaua.Defta plagaafí"icomo délas antepafla
das fueron libreslos hnosdepfraehporqdondc
ellos eftaua auia claridad p I113. Efta obfeuridad
p tinieblas fe caufaron délas lumbreras del cielo
que obedecían a dios nueftro feñor/conforme a
fu voluntad p fegun que el lo tenia por bien: las
qualesnoinflupáni comunicauan fu lumbre alos
egppcios/comunicándola z influpcndola alos
hebreos/interuiniendo la volñrad de dios nucí
tro feñor a ello.Son dichas aqui palpables eftas
tinicblastporque fegü algunos dÍ3en/fue el apre
de tal modo p manera engrofado de vapores hu
midos p grueflbs/que fe podían conel tacto per
cebir p tocar/porque la riniebla ella en fi como
fea priuacion no fe puede perccbir ni tocar con
el tacto.Son aflTi intimo llamadas orribles p eípantofas: porque en aquella eícuridad p tinie
blas les eran hechas alos egipcios vifiones imaginari-

Mas querría la lepra p guíanos de fcf>
glnarias/orribles zm up eípanrofas. El rep pha
raon entonces temiendo/por ventura no ie yinieíTe otraplaga mapor/llamo a mopfcn p A a ron pdixoles.Ydp facrificad al feñor p vapanco
vofotros vueftros htjos/aíTi chicos como gran-?
des/folas las oueias/ p ganado queden aca con
nofotros en nueftra tierra. Refpondio Mopfcn
al rep pharaon dÍ3iendo.Todo el ganado ha de
pr con nofotros / p de tal modo p manera q no
quedaraaca vna fola vña dello/ ni délas cofas q
fon neceflarias para el culto p honrra de Dios/
mapormentecomo feamosiníipientes p no le
pamos que es lo que auemos de inmolar p facri
ffcar / hafta que lleguemos al lugar dondeauetnos de inmolarp facrificar a nueffro feñor di
os.Endureció el feñor elcoracon de pharaon p
no los quifo dexar falir de egipro/p no con pequeñafañapenoiodixoam opfen.Vee tep apar
ratedem i/pguardatequedeaqui adelante no
veas mi cara/ni parejeas delate de mi en mi pre
fenciap acatamiento: porque en qualquieradia
P hora que parefeieres delante de mifepasp ten
p or cierto quemoriras por ello.Alo qualrefpó
dio mopfen dijiendo. Aífi fe haga p aííi fera co
m o lo hasdicho:porquedeaquiadelante n ove
gslaga.to. re mas tu cara/ni parecere en tu prefencia p aca
•jf.io. tamiento,
Qiie la de» La dejima p vltima plaga fue muerte de roaíma plaga dos los primogénitos de toda la tierra de egpp
d f mDri»C t° :de ^onde ^ xo dios a mopfen . Con vna fomoeenitosIa P]aSaheri^e a Pharaon p a E g p p to : p defpudetodac» cs «ella os dexara tau n compelerá p toreara
gípto.
para que falgueps. Pues que aííi es (que efto
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roferacom opo lo rengo dicho) diras atodo el
pueblo depírraelque demande el varona fuami
go/p la muger alu vejma preftados los vafos q
tienen affi de orocom o deplata/p las veftiduras preciofa$:rpo daré gracia a tu pueblo dclau
te délos cgppcios para que fe lo den p preften: p
arti nofaldreps mam^iosrmasdcfpoinrcps ato
da egipro, Allende defto mando mas dios nueftro feñor a mopl’cn que tomaíTen vn corderop
que le.facrifícaflen p que con la fangre del yntaf
fen los portes z vmbralcs déla cafa donde cftuuieíTen los luios de pfrrael/p que ninguno falief
fe de fu cafa:porque auia de pallar efle mefmofe
ñor de noche por toda la tierra de egppro/heriendo p matando a todos los primogénitos
de egppto/dende el primogénito del reppha
raon que efta affentado en fu throno Z filia
real / harta el primogénito déla captiua que
eftaenla cárcel moIiendoalamuela:phaftaclpr¡
mogenito del bruto animal.Como mopfen reía
taflep contarte al pueblo lo que dios nueftro fe
ñor les de3Ía/dando gracias adiós adoraron le;
Z pulieron por obra todo lo que el feñor les auia mandado por mopfen fu fieruo/fin faltare©
fa alguna.Parfadas todas ellas cofas (fegun que
auemos relatado p c 5 rado)ala media noche ma
to Dios nueftro feñor todos los primogénitos
de egipto/dende el primogénito delrepphara-*
on harta el primogénito déla captiua queeftaua
moliendo enlacárcel: r halla los primogénitos
délos brutos animales de tal manera que no auia cafa en toda egip to donde no vuieíTe algún
tnuerto:porque por diuina ordenación auiaac©
teddo

Mas querría la lepra p gufanos de Iob
fecid o aíTique encada vn a délas cafas délos egip
cios auiaalgunprimogeniro/eiquaifue muer
to. Viendo pues el rep pharaon la mortandad tá
grande píos mup crecidos gemidos/ alaridos p
lioros/ííamo a mopfen en eífa mefma noche / i3
tam ente con aaron / porque no ofo aguardara
que amaneadle ni a que ruefíe de dia/r dixoles:
Leuanta os p faíid de mi pueblo vofotros p los
hiios depfrael/z pd pfacrifícad alíeñor el gana
do p oueias vueftras como lo aueps pedido p de
mandadodleualdo co vofotros/ p compelía los
egppdos aloshijos de pfrrael/para que con mu
cha p r e f^ a ? fin dilación ni tardanca alguna falieíTen de egipto/dÍ3iedo.Todos nos morimos.
D ejian eftophablauan deftamanera/porq por
la muerte délos primogenítos/temian ellos ra
bien fer muertos. A l tiempo déla falida confor
me al mandamiento de dios/fegun que mopfen
fe loauiadicho demandáronlos hiios depfrrael
alos egipcios los vafos de oro p de plata / rías
veftiduras preciólas en mup gran caridad de tal
manera que defpoiaron a toda egppto,
C A P I T V L O X V I. Q V E C V E N T A
lo que aconteció defpues que los hijos de
pfrrael falieron de E gipto.
artidos los hiios de pfrrael déla catptiuidad
deegppto p caminado para el defi'erto/fue
denunciado al rep pharaon departe délas
atalapas/di3Íendo.Elpueblo délos hebreos ha
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Dixeron cito y hablaron dcíta mancra:porq co
m ovieron que paílaua adelante del camino de
tres dias en que ellos auian demandado licencia
p dicho que auian de pr para íacrifkar/conoeieron que no puan folo a facrifícar/'mas para total
mete aufentar fe papartarfe dellos. Los hitos de *P,Í*
pfrrael que falicron de egppto fueron cafi feps
cientos mil varones/contando de vcpnte años
arribarporqueafl i fe lo auia mandado Dios nue^¿e effípfo
tro feñor que fuellen coritados / z fin las muge- fueron cafi
res/niños p niñas p los que eran de vepnte años feys ríéto*
abaxo que no entrauan en numero ni cueto.Co milyeomo
mo pharaon z los egppcios opeflen que los hi- fe cuentan •.
tosdcpfrraelfeauiantotalmenteaufentadopaparrado dellos p que puan hupendo fueron mu
dados fus coracones / arrepíntiendo fe porque
los auia dexado pr libres z dixeron. Que es ello
miequifimoshajer en dexar pr libre al pueblo
depfrraeítparaquedeaqui adelate no nosfirua
como foliaíLuego el rep pharaon iunto preña
mente atodo fu pueblo t trejientos carros mup
efeogidos/? todos los otros que auia en egipto
z los capitanes de fu exercito: pfue en feguimie
to z alcance depfrael/ con intención de hajellos
boluer por fuerca de armas quando no quifieffen de fu mera z prontavoluntad. Ante que mas
procedamos adelante fera bien declarar z refponder a vna tacita queftion x pregunta que al
guno podra mouer/c es.Com o fe ha dicho arrl
ba/queftteron muertos todos los animales de
toda egiptotde dondetuuieron tanta multitud
z tan gran numero de cauallos para tantos ca
rros r para tanto exercito £ A efto le refpond©

Mas querría la lepra p guíanos
• de que aquella mortandad fue fofamente enloS
Como el animaksque eftauan enelcampo(comodecíara
reypharaó m os) mas los caualíos mas fuertes z mas precioluto fu m fos de mas eftima z vaíorreftauan guardados en
crcítopa fu5 cafas;r muchos délos ííeruos de pharaon p
raeld^dsl de fupueblo/hijieron echara liupr a fus criados
depudíerS con ^us animales para fuscafas/parafaluallosco
auer caua» mo l ° s faluaromr aíTí defta manera pudiere re
lío»
ner tanto numero de caualíos parafalir aperfe
guirapfraelrpr.cn fualcancepfeguimiento.Co
m o pharaon con fu exercitofuefle en feguimien
ro z alcáce délos hijos de pfrrael(como auemos
i
dicho) z llega fe cerca délos hijos de ifraelp clíos leuantaflen los oíos z vieíTen que aíTi los
egipcios puan en fu alcance z que eftauan pa tan
cerca/remicron de mup gran temor p diero bo
3es p clamaron a dios/p dixeron a mopfen.Poruentura no auia fepulchros en egppro/don-»
de fiendo muertos fuéramos fepultados ; pa ra que por efta caufa nos traxifte aquefuefiemos
muertos enlafoíedadíEfto dixeron defefperando poder efeapar délas manos délos egipcios/
p o r dondeañadiendo mas dixeron.Que es efto
que quífifte hajeripara efto nos facafte de egipto <Por ventura no era efto lo que hablando te
tr ia m o s en egipto/di^iendo/ apartate de nofo
tros/dexanos para quefíruamos aíos egipcios?
M ucho meior fin duda algua es feruillos a ellos
*/<?*
que morir enla foledad. Viendo mopfen la que
Délo qd k relia delpueblo/fu turbación p anguftia refpon
xomoyfen dio dijiendo.N oquerapsrem er/eftadconfirme efp eran cap confian ca:p ved con atecion mi
toscíforcac ra^las nías mar anillas p grádelas del Tenor que
/
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6p en eftediaha d e l^ e r.L o s Egppdos que a goraveps viuos en ninguna manera p para íi'em
pre de aquí adelante iamas lo? vereps: el leñor
pelea p pugna por vofotros de ral modo z ma
nera que no apa necefíídad alguna que vofotros
peleeps ni aun hableps .Mopfen tomado fus acof
t libradas armas delaoraeióiucomo oraiTe al i'eñor(aun que no con palabras vocales)dixo le el
feñor queriédo le moftrar que era opda fu ora™
cion p Triplicación. Que es lo que clamas p dan
do bojespides p demandasíHabla alos hnos de
ífrael z di les/que no fe detengan fino que vapa
por fu camino adelante fin parar. Tu leuanta tu
varap eftiendetu mano fobre el mar z diuidelo
paparralo/paraque los liiios de ífrael caminen
x vapá por en medio del en Teco Z po endurefce
re elcoracon délos Egppdos para cj os perfiga
p vapan empos de vofotros: r po apareceré glo
riofo enla fubuerlíon p traftornamtento de Pha
raon p de rodo fu cxercito/ carros p cauallos: p
conofceran por efpcriencia los egppcios quepo
fop feñor verdadero p no otro alguno fuera de
mi: quandopo fuere glorificad o enla fubuerfiS
dePharaon p de fus cauallos p carros. El pueblo
de Ifrael caminando p paitando adelante/ e¡ an
jel del feñor que los guardaua p que folia pr de
antedellos/como adalid r guia/pua alas efpaldas dellos comoretraguarda. Llegando pues al
mar rubro/com o Mopfen eftenáiefíe fu mano
fobre el mar diuidiofe p partiofe/ apartando fe
las vnas aguas délas otras.En aquella noche ent
bio el feñor vn victo mup calido pfeco/ que de
feco el profundo del marcara que los luios dé

Í
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Ifrael

M as qiierrialaleprapgiifanos délo!?""
Ifrael caminaren mas limpia z fuauementepor
el enxutop feco: de tal manera que ninguna co
»£*4 * fa los detenía ni impídia fu camino r viaje. P arD e como tida z diuidida el agua a vna p a otra parte/enSJ- 1 °S<^e f**^01* los hijos d elirad por en medio del mar
movfcnDa enxutoP ^eco: V effaua
agua déla vna p orra
fiaron el parte ala manderecha rp3quíerda leuan rada en
amar y fe alto como muro fin femouer: lo qualera he>artieron chopara deffenfa délos hijos de Ifrael. Pues coasaguas. mo el pueblo de Ifrael cftuuidfe dentro del mar
pm up diftantep lexos déla ribera por dondeauían enrrado/p los Egppcios los vietfen entra
ron por el meimo camino/ figuiendo los z pen
do en fualcance/crependo que podían pallar li
bremente/ affi como los hijos de Ifrael. N o es
de marauiilar quetuuieíTen talpenfamiento p cj
por diurno z juíto iup3Ío de Dios nueftro feñor
fuellen allí cegados: li confideramos las feas o bras p hechos malos ante paliados. Mirando
pues el feñor los reales délos Egppcios: elfo es
fu dureza pobftinacion/mato fu exercito p fub♦ ertio p traftOrno las ruedas délos carros de gra
parte dellos: entonces lo $ otros Egppcios que
quedauan viedo que afifi eran Ueuados los otros
al profundo del mar/ quificron dar la buelta p
echar a liupr di3Íendo. Hupamos de Ifrael: por
que el feñor pelea rpunapor ellos contra nofotros.C om oeílos boluieíTen las efpaldas/para fa
lir de enmedio del mar p echar a hupr dixo dios
aM opfen. Eftiende tu mano fobre la mar para
que fe bueluáías aguas alos egppcios/ fobre los
carros z caualíosdetodo el exercito de pharaó:
lo qual como mopíen f^ieíTe conforme al man
¿amiento
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damiento diuino boluieronfc mup preftamente
las aguas íbbre los carros z cauallos de todo el
excrcíro del rcp pharaon p de todos los que auia
entrado enla mar/dc tal modo z manera q ningunoqucdo niefcapo qallino fucile ahogado.
Los hijos delirad eaminauií r puan por lo feco
del mar/ las aguas les eran quafí muro ala madc De como
recha r pjquierda: r libro el tenor en aquel dia fue muer*
a Tirad déla mano délos Egppcios: p viera aho t0 y ahoga
gados z muertos alos Egppcios fobre la ribera
^¿ar
déla otra parte del mar/porq la propriedad del
eo
mar es echar fuera de filos cuerpos muerros, etmar bewt
Con diuína difpenfacionfuc cfto hecho al'fi/pa- mcj0f
ra q viéndolos los hijos de Ifrael Ies fucile caula
z materia para dar innumerables p mup gran-des gracias a dios nueftro fcñor/comofe las die
ron por tan grandes mercedes como les auia he
,
cho.Mopfcn p los hijos de Tirad viftaslas mup .§.6,
grandes marauillas que dios nueftro feñor auia De cornil
hecho por ellos/p como los auia librado déla los hijos«
captiuidad de Egppto con tantas léñales/canta l|rael da ^
ron cantares en loor palabanca de dios/con ha «o gracia
de gracias. María la hermana de Mopipimiento
, „ &
.
ir
taroncan»
lenpdeA aron tomando vn adufre/o pandero tarc„
en lus manos/p todas las otras mugeres que la
feguian dancando p baplandocon inftrumentos
mufícales con mucho gojo/plt^er/ p alegría/
cantando dejian.Cantemos al Tenor: porcj mup
gloriofamete lia fido magnificando/cngradeci
do p iublimado: porque al cauallo p al cauallero
derrocop ahogo enla mar/aPliaraoncon todo
fu exercito/carros/p cauallos.
Q_q i
CAP«
e_
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M as querríais lepra pgufános d e ío b
C A P I T V L O XV1J. D O N D E $B
pone vna copítacion délos muchos p
grandes males que déla fanidad delrep Pharaon
fucedieron.
Orquelas cofas que en fín fe füelen relatar/
dejirp contar enla memoria meior fefuele
retener :aun que el que huuierelepdo la liif
toría antepagada de pharaon aura vífto los mu
chos p grandes males que de fufanidad z fortele
3afe apan íeguído procedido z emanado: relata
líos hemos aquí en vna breuecopilador fuma i
porque meior fe retengan enla memoria. P or
que fe fíguio lo primero aquellamup iniufta aflí
ción délos lujos de Ifrael/q eran afligidos/ im joniendo les cargas intolerables: de hajer ladri
los p adobes/ fin las pagar fu trabaio/ fino feruiédo fe de fudor ageno.Siguiofe lo fegundo aquella crueldad mup grande: porque eran aco
tados los prefectos délos hijos de ifrael (efto es
los principales p prefidentes/ que eran preferi
dos alos otrosjporque no dauan el numero dé
los ladrillos/cOnforme al cuento p tarea que les
era impuefta. Siguiofe lo tercero que compe
liendo los a madrugar para labor por otra par
te íes forcauan las mugeresp dormían conellas:
affí como lo hÍ3o aquel Egppcio : al qual mato
Mopfenpafcondio debaxo déla arena. Siguiofe
lo qiiarto la mup gran ingratitud délos Egppcios,'tratando malalos hijos de Ifrael/ por quil
tantos p tantos bienes auian venido a Egppto
rep z repno. Siguiofe lo quinto la mup cruel mil
«rte p no menos laftimera que dolorofa/ délos
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Innocentes infantes délos hebreos/quc aífi con
tanto dolor de fus padres y laftimeros gemidos
de fus madres/eran echados por el rio abaxo.
Siguiofe lo fcxto que creciendo la crueldad en
pharaon p en ios fupos/paraque ningún infan
te délos hebreos fucile referuado ni guardado
parafer librado déla muerte/ q eran bufcadas p
cfcudriñadas las cafas délos hebreos detrcs *cn
tres mefes/para matar alos infantes recien nafci
dos/p echallos por el rio abaxo. Siguiofede aquilo feptimo/que fu padre de Mopfen p la ma
ore iuntamente no podiendo pa mas guardara
2Viopfen/ no con pequeño dolor p anguftia de
fus animas p coracones le echaron por el rio aba
xo.Siguióle lo octauo/que el rep pharaon man
do prenderp degollar a Mopfenrel qual murie
ra fi de dios nueftrofenor no fuera guardado z
librado. Siguióle lo nono otros muchos males
que iniuftamente eran hechos alos hebreos/ co
tno fueron no les dar paias para cojerlos ladri
líos/ ha3ellos/ edificarlas ciudades con mup im
tnenfo z gran trabaio. Siguiofe lo décimo q los
tratauan como a perfonas viles pde baxa condi
don/ hajíendo les que les limpiafien las calles/
albañares/ p otros lugares de no meior olor,
Siguiofe de todas eftas cofas (con otras que dexo de fecreto filencio pafíb) lo onjeno a pharao
p alos Egppcíos la iufta punición z caftigo q de
dios nueftrofenor les vino en aquellas diej pla
gas que arriba contamos p relatamos. Siguiofe
lo dojeno la muerte de todos los primogéni
tos de toda la tierra de Egppto/ de tal manera
que no vuo cafa donde no auia algún muerto.
Qcj 5 Siguió

M as querría la lepra p gufanos de ío b
Siguioíelotrejcnoel vltimopmas rerrible mal
delta vida/íiunupdefaftradamuerte: porque re
pentinaz inopinatamente murieron todos aho
gados. E figuiofe de aquí el caroteno p vlrimo
de todos los males que déla muerte corporal/
fueron a morir para iiempreenel infierno: don
de in fécula feculorum z fin fin alguno padelceran penas para íiempre. Yo viendo peón nope
quena atención confiderádoíos muchos p gran
des bienes que déla lepra p guíanos de ío b pro
cedíeronp los no menores ni menos males que
déla fanidad del rep Pharaon fuccedicron dixe
(pa mi ver) no fin juftacaufap rajón que quería
mas la lepra p guíanos de Iob que la fanidad del
rep Pharaon.
SÍ délas antepagadas hpftorias (como de cofa
inípirada de dios nueftro feñor) nos han queda
do mup íaludables doctrinas p mup prouechoíos enfeñamíentos para nueftras animas p confciencias/no menos defias que entre manos te
nemos nos quedan p refultan: por donde con
mucha voluntad p no con menor animo las he
mos de abrafar/paíTímcfmo retener enla me
moria: para que en nueftras tribulaciones/ fauo
refeiédonos dcllas podamos deípedirtoda trií
teja : p en ellas como en efpeio nosm irem osp
remiremos conformealtitulo del libro q efpeio
de confolacion fe dije p llama,
C A P Í T . X V I Í Í . D O N D E SE D E dara porque dios nueftro feñor a vn varón
tanfanto como Xobletento/p affi tan
fuertemente a tríbulo.
Con

quelafanidad dclrepFharaon.
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I O N mucha rajón p no fin menor admi
rado deuemos notar/confiderar p mirar
queapaíidolacauíap rajón porque D ios
nueftrofeñor permitió al demonio tetar a Xob,
Para queefto fe veap meior leconojca/pcne a- (jreI,0. úi
quilo que acerca defta materia los fatuos docto prefa. mo.
res dijen. Sant G rcgoriono con pequeñaadmi c.4..tU'b,j
ración pquafiefpantado dello/ mouicdolamef c.4^
maqueftionp pregura dije. Con mucha folicitud p gran ddigecía deuemos elcodriñar p pelar
;
aquel qfin reprehenfion guardo la obleruancía
P cuftodia de tantas virtudes: porq caufa nparef
cebido/pafiado/p fuffrido tales z tantosacotes?
Tuuo humildad como el lo confíefia dijiendo.
Si menofprcciedepra 'mpjio co mi fiemo z cria jofa.J.
do/ quando contendía comigo ? Diohofpicio z
#
pofada alos peregrinos pnecefinndos/corno el
/
lo dije. N o quedo defuera el peregrino/p la vbifuglft* í
puerta de mi cafa cíluuo fiépre abicrra p patéte
|
^
al caminanre.Tuuo la fuerza déla diíciplina/co|
mo el lo mueftradijiédo,Los principes dexnuan job.iqlk
de hablar p ponían el dedo fobre fu boca. Guar
*
do la mSfedítbre co muchafortaleja como el ma
nifiefta dijiendo. Com o po eftuuicfíeTentado vfaifupw»'
como repen mi filia pthrono realcercacio de ex
crcito/ era confolador délos atribulados ptrií#tes. Abraco configo lalargueja del dar délas limofnas/ como el mueftra dijiendo. Si comi mi lob.jf*
pa folo/p el lmerphanop pupilonocomio del,
Y del veftir délos pobres dije. Délos vellones
de mis oueias/fueron cubiertos p calentados los Auau.de
hombros délos enfermos. Sant Auguftm habla fp0^
do defte tan fancto varón dije, Tuuo í ob otra n * . .
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M as querría la leprap gufanos de Iob
cofa que pocas vejcí/o nGcafehallaenlatierra*
Q u e poras que fjendoricop ran rico (como lo fue) no meve^eso nú'' nofprecio a alguno: p Tiendo pobre noblalpheca í e baila m o nj dixomal dealgunomi contra la difciplina
riqueza iin diosnueftro feñor preíumiotnurmurar.Pues
S o n ^ ? S arti es(como di3e fan G regorio)com o fue perbre2a fin ‘ m*r^do fer feiifado/el que en fí rema la futrun a de
murmura'/ todas las virtudes? A efta queftion p pregunta
clon,
refpóde el mefmo fan G regorio di3Íédo. C om o
Grego.líb. Iob apa perfecta t inuiolablemente guardado
|,rnora.c,i todos los mandamientos de virtud/ vna foía co
fa le faltauap cs/queaun ffedo atribulado pago
tado/ entre las tribulaciones p acotes/ fupicfle
dar graciasa dios nueftro feñor. Cofa mup no
toria p no menos conofcida era/q entre los do
nes/ beneficios z mercedes fabia feruir a D ios/
mas fue cofa dignaqucla eftrechura déla feucri
dad efcodriñaíTe/íTppruenrura entre los acotes
p tribulaciones permanefeia deuoto a dios/por
que con verdad la penapregunra quando algu
no efta quicro/fí ama verdaderamente a dios o
no.La otra caufa pra3on porq fue tentado (fegun fan Gregorio d(3c) es porque era cofa mup
conueniente p aun ncceíTaria/ q el fancto varón
que a folodios p afimefmo era notorio p manifi'efto de quanfa virtud refplandefcia/ q a todos
♦ #.i*
fucile manifiefto p notoriop affi fuelle a todos
Como cu* exemplo de virtud: porq no dieraalos otros pa
rríangufa» tenra p abiertamente excmplos de virtud : fí el
nos de íob. quedara fíntentacion/tribulacion p agote.Sant
A ug'jf. de Áuguítin hablado defte fancro varón cofas mup
|epore,ier, dignas de notar di'3e, Enel eftiercolp muladar
cftauaTentadoIob: quando citadopodrido co
rrían
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rrian délos gufanosunas mup fuerte p meior era
iob todo llagado cncl cftiercohque adani ente
ro p fin llaga ni dolor alguno enel parapfo.Y en Aug. cít&
otra parte clmefmo fanr Aguftin hablando de- po.fer.xij
laforralcjapconftancia de 10b dije.Fuertemen
te ha luchado el demonio co io b : mas no pudo
fobrepuiar ni vencer al generólo batallador de
dios.Leuanro contra el vnas mup crueles ondas
*«
ptempcftadcsrmas no pudo moucr ala firme pie
muchas
dra.Acrecentó p aumento fus afechan^as mali- cofascligt
ció fas: mas no derroco ala mup fuerte torre. Sa- ñas de ho*
cudio el árbol: mas no pudo derrocar las ma^a- tar q f* A*
ras p fruta.Quebranto los ramos mas no pudo gufnndíje
empecer ni dañar alarapj.Horado la paredtmas j°. ^“ H*
no pudo hurtar ni tomar el rhclbro. TlieforO^L Qts
digo: no de oro ni de plata: mas la fee deljuflo/
porque efte theforotrabaiaua el demonio: por
deftrupnquando defpoiado déla facultad terre
na le atormentaua con plaga intolerable.Aucps
viftocom o fon aumentadas las tempcftuofas o lasíViftes la piedra firmeíviftes la torre inexpu
nableíviftes a dios glorificado pal demonio q
brantadoíde que nombre po nombre p llamea
efte varón: po no lo fe. Llamalle he caualleroí
V eo lemupmasrobufto en fu conftancia Llama
He he por venturabellicofo guerreador?excede
enla copia p fumma de tantas coronas. Llamalle
he piedraífveolemup mas fírme que piedra.Lia
malle hetorreíEsm up mas alto en fabiduria.
Llamalle he árbol florido i Es hallado fer mup
mas hermofo.Llamalle he fructo i Manifiefta fe
fer mup mas precioío.Llamalle hetheforoíH aIlafe fer mup mas copiofo* D e que nombre p v o
Q fl S

Mas querría la lepra p guíanos de ío b
Cabio apa de nombrar p llamar a efte Tanto varo
pono lo hallo. Según hemos viftop parece con
federando fantaguftin las muchas virtudes defre Tanto piufto varó / no hallo nombre con que
nom brar p llamarle pudieife,La otra cauTa fin las
antedichas p contadas:porque fue tentado el Tan
toiobfuep ara acrecentamiento demerito. On
Greg.lua, de fan Gregorio dije.Nueftro iufto feñor p cria
mora.c.17. dor/no procuro con tantas tribulaciones p acó
' tes matarlos vicios p pecados de íob porque 110
los tenia/mas lo queprocuraua p qria era acre
centar p aumentar en el merecimientos para ma
'.£.4,. por premio de gloria. O pues tuque padeces al
Queelque guna tribulación p eftas en alguna adición trifte
padecealgu ^a p trabajo/pienfa fi por vetura lo permitep ha
^JribuU j e ¿jjoS nueftro feñor poralgtma deftas tres cau
far afCfrí as ante re^atac^as* O quelohaje fegun Tu inmen
11a espacié ^a bondad P mifericordia/porque quiere que Te
d a vna de P a$ dalle gracias p glorifícalle/ afii enla tribuíatres cofas* ci ° n V aduerfidad como enel foiTiego / defcanTo
pprofperidad.O que quiere dios nueftro feñor
que aífi como a el p a timefmo eres notorio pma
nifíefto/que afl*i para exeplo p dotrina délos otros feas a ellos manifíefto p notorio p la virtud
quelaprofperidad tenia en fí encerrada/Ia tribu
lacion la manifíefte.O que fea para mapor acre
centamiento de gracia mérito p gloria tupo.Ef
tas cofas confederadas nos deuenprouocarpani
mar para tener paciencia enlas tribulaciones p
aduerfedades/porque careciendo della/ no ca
rezcamos p perdamos aquello que con tanto tra
bajo p difeurfo de tiempo adquirimos p con tan
ta folicitudprocuramos de alcanzar.
CAP*
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C A P I T V L O X I X . Q_V E T R A T A
como no hemos d e le g a r de ligero las o bras de nueftros próximos
es denotar.
Nfeñanos clfáto iob a no iu3gar deligcro
co temerarioiup3io las obras de níos pro
ximos ni las cofas que dcíios vieremos/en
aquello que del dixo la fagrada eferitura / que le
uantádofe de mañana famiñeaua a fus hijos ofre
ciendo facrifício por cada vno dellos di3Íendo.
Porque por ventura no apan dicho mal en fusco
rabones contra dios.Efte vicio de u^gar/ es tan pj
rr
malopdanofo quedi3c del fan Chrifoftomo. Si máccti U
otro vicio ni pecado alguno no tuuieffemos fi
no iu3gar a nueftros proximos/eftc folo feria fu
fícientep bailante para quefueflemos Janeados
,
enel infierno . Cerca defta materia de iujgar p Qycáun el
iup3io es de laber/ que iup3Íofe toma en vna de otropeca>? 3
dos maneras.La primera quando el iup3¡o es al do no ayjf ¡
gunactoocafoiudicialpdeiufticia/elqualper- finoíujgal /
tenefee al 11103 ecdefiaftico o feglarp defta ma- nfos pro»! •
ñera de iup3io z iii3gar/no es mi intención aquí x‘mcs etlcV^
de hablar. En otra man era fe toma/ quando por ^°'° kan® ■
algún as feñalcs exteriores alguno iujga a fu pro j w ^ SC°n
ximo/p efto podra fer en dos maneras. La vna w
quando vno iu3ga a otro que es bueno j>lo que
ha3efantoiuftop bueno;por las léñales que vee
,
p efte tal jup3¡ono es prohibido ni vedado porq
nunca es malo / porque ff vno iu3ga a otro q es
bueno p que fu obra es fanta p buena por algu
nas feñalcs que vee/es cofa digna de fer alabada
p femeiates cofas ziup3iosnofon prohibidos.Si
jujga bic de alguno q es malo perra / mas no es

E

mal

Mas querríais lepra pgufanosdeíob
maliu3gar mas es falta p defecto denueftro enrendimiento/io qualno es pecado.Efto fe entic
de p es verdad : faiuo fí alguno quifieííe iu^gar
fer cofas buenas/aquellas que notoria pmanifíef
tamente fon malas p que no fe pueden 1133er con
buena intencion/como fonaquellas/delas qua.A ríftoi. les di3eariftotilespíos dotores th eo lo g o s.A p
ethí theo. algunas cofas que luego que fon nobradas/trae
í.X.di.40. coníígo embuelra p anexa la malicia como fon adulterar/blafphemar leuantar falfo teftimonic/
renegar/iurar faifa.Las quales fon dichas malas
fegun que ellas fon p que no pueden fer hechas
buenásrconqualquieraintenciono caufa que fe
hagan. El que eftas tales cofas p las femeiantes a
cllas:iU3gaíle fer buenas p bien hechas : pecaría
de graue culpa p pecado mortal. La otra mane
ra de iu3gar esrquando alguno por algunas fenales ligerasp liuianas iu3ga algüa mala cofa de
i*1 próximo p hermano, Y ella es déla que nos en
Como* V/
3 n0 ju3Sar P déla que es nueftra intenc*on dehablar.Para declaración euidente pmas
g a r a otro c^ara noticia es defaber:que alguno podra ÍU3«vna dtres gar de fu próximo en vna de tres maneras. La
manerasql primera/ quado el hecho p obra es manifiefta p
«dellasespe claramente mala.AíTicomo quando vno iu3ga
venial a otro dematadono de ladrón: porq le vio que
y 41 mor* tnaro o quehurto/o fí le vio quehijo algunaco
***"
fa de aquellas cofas que arriba dixim os: que en
nombrándolas eftan embueltas en malicia p que
no pueden fer hechas buenas por qualquiera in-r
tención que fe hagan. Eliup3¡o délas tales cofas
villas iu3gallas por malas (como lo fon)p al que
las li33e no fer buenotno es pecado ni culpa algu
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tn.Lafegunda manera de unsar es: quando alguno ui3ga a otro por feñales mamlleftas / aflt
como quando iujga a otro de no cafto p car
nal-porqué le vido eftar dcfnudo con algüa mu
ger defnuda:0 folo con foln/en lugar no ccnueniente ni honefto p en tiempo no deuidop curre
ellos no auia impedimento alguno de parentefco/o de confanguinidad ni deaffinidad. Eftc aíí
que no apa vifto mas los podra iiijgar fer carna
les fornicarios p menos honeftos/p efta manera
deiujgar menos esculpanipecado. Latcrcera
manera de iu3garcs/quando alguno iU3gaaotro de algún pecado por léñales liuianasp lige
ras p mup pequeñas. Enefte ral iup3io ap tres
grados pmaneras denegar.La primera es/qua Quand®
do por feñalesligeras/Iiuianasp pequeñas iu?ga !U?Sar5 y*
a otro de algún pecado efto es/quando común fcapecado ■*
ca alguno a dudar déla bondad de fu próximo p venial, i '
licrmano/p eftc ral iup3io es pecado vcnial/por
que no procede de malicia fino de vna flaquc3a Glo.fui
P tentación humana/fínlaqualno podemos vi- adeho.
uir enefte valle de lagrimas pmiferias fegun lo
d¿3e vna glofa.Efte tal iup3io fegun propriedad:
no fe llama nillamar fedeueiup3iofinofofpedia
La fegunda manera de itijgar cs/quando por las
tales feñales ligeras p liuianas / tiene el hombre ^ m
firmemente en fu coracon que fu próximo p her Quádo*m
mano es malo eftetaliup3io fe llama verdadero priamente
P proprio iup3io/porque el iupjio trae confígo íe llama
fírme fentencia peftre tal iup3Ío es pecado m or- íuy^ío y
talrfielmal que injga de fu próximo por feñales «pe™«®
ligeras p liuianas es de linage de pecado mortal motía *
porque es cótraía charidaci, Efta manera de iu j

gar
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Mas querría la lepra p gufanos de fo b
garcs como quando vnoiu3gaa otro de adulre
ro:o firnoniaco:ofoberuio:o luxuriofop carnal
Mas fi por las rales feíiaíes liuianasiujgadealgu
no alguna cofa mala de linage de pecado venial
com oñ j^ gafie defuproximo que era mentiro
forpor vi a de burla/paila tiempo p recreación/
enronces feria pecado venial.La tercera manera
de Hogares quando alguno por feñalesliuianas
v ligerasrno ran folamenre i»3ga al próximo en
la manera que dicho es: mas aun lo que peores
procede halla fu puniciónpeaftigo: como fiel
tai ouiefie hecho el mal que defuproximo iu3ga
Efte es vn pecado mup mas grauerpor que no fo
lo es contra la charidad/mas aun es contra toda
reritud de jufticia/ porque condenna alpnocente p fin culpa con infamia de fu períona. Deftos
tales jupjics nos deuemos mucho guardar a exe
pío deftefanto varón ío b .
.

C A P Í T V L O X X . Q_VE M A N Í fíefta como chrifto nueftro redentor
defiende p prohíbe q no j u 
guemos a nueftros
próximos.
Efíende nos p juntamente manda chrif
to nueftro redenrorqueno ju3guemos a
nueftros próximos diciendo. N o qraps
Matth.% ill3Sar V nofereps i togados. Di3e efto chrifto nu
7 * eftro redetor porq muchas p muchas cofas fon/
q no fabemos con q coraconto con q intenció/
o porq fin fe hajcrcomo fon orar/ dar limofna/
apuñar/vifítar las pglefias p las otras cofas delta
qualidad p manera. Eftas tales cofas pueden fer
hechas
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hechas con coracon fimplepllano/ o con cora
ron doblado,Por el mundo: o por dios. Por va
na gloria/o por vera gloria. Con buena p fanra
inrencion/o co inrcncio dañadap mala.Por efta
caufa p rajón como nos fea a noforros oculta la
verdad délo cierro delío p no lepamos derermi
nadamcre la cania ni el fin cj mouio a nueftro pro
ximo; de rodo en rodo no deuemos fisgar las ta
les obras/mas dcxallas a folo dios que es atalapa
délos coracones p fabe la certidumbre de todo
ello,D e aquics loque elapoftol lanpablocfcri Ad ro. 14.
uiendoalos romanos dije.EIqcome/no menof
precie ai que no com e, Y el q no comep apuna/
no iu3gue al que come p no apuna.La caula pra
3011 por dode no auemos de iujgar a nueftro pro
ximo da la nueftro feñor añadiendo/p diciendo,
porque no feaps iujgados. Efto es no iujgueps vbííüpra*
con atreuida ofadiap loca preíuncion délos he
chos p obras ageuns p no fereps iujgados . Que
quiere d e jir. Quefi no iujgaps/no cacreps en -í-i
pecado/por elqual feaps dignos de fer negados c,0mo
¡
de dios nueftro feñor.E fi por ventura os acón- ^ n£*eloe|1
tefeiere iu3gar/por flaque3a humana/ anadiop „fo rcdoit
dixo.N o queraps condennar/p no fereps conde tormo que
nados.Com o fi dixera, N o queraps afirmar/ raysíuigar
W
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reps condenados de dios nueftro feñor por cfte
pecado:por que alguno es op malop peítimo/ q
por venrurafera mañana bneno/op inmftop pe
cador que mañana ferafantopiufto .De donde
elapoftolfan pablodi"3e. Quien eres ruqueiu3- Adro«i4 .¡
gas al fi'eruo agenocA fu feñor efta en pie o cae.

Mas querría la lepra p gusanos de ío b
Qtiifo dc3¡r ían pablo. Su feñorfabefí es buen®
o maío/porque como fea oculta fu bodad/o ms
Iicia p a el notoria p manifiefta: el labe fi efta en
pie o caerporque el tiene noticia de fu eftado/fi
efta leuantado ppuefto en pie déla gracia: o fi ca
pdoen pecado m ortal.O quanta es nueftra loen
ra p poco fabef/que dexando de entender en nu
eftras propriás confciencias p vidas / enagenadosp hechos oluidadijos denofotros mefmos/
Chrífo fucntendemos enlas conciencias p vidas agenas.
o.macth»
aclu*es que fanr chrifoftomo quafi llorando
p gemiendo dije.Ap de nofotros: porque corra
los pecados agenos fomos mup amargos p crue
Ies iuejes p no miramos las mup grandes tojas/
que en nueftrospropriosojostenemos pueftas
efeudriñamos con grandiíTima folicitud p cupda
do las mup pequeñuelas culpas agenas / p no ef
cudrinamos ni penfamos las grandes nueftras.
,f.x. G aftam ostodo el tiempo de nueftra vida para
Devnasco condennar alos orros/p no ocupamos vn poco
lasmuyno de tiempo en examinar p condennar la nueftra.
tablesq lo s anr kernar£j0 aíTimefmo no con menor dolor*
á'noTui t P^a§ r^mas hablando contra los rales dije.Guar
euemos a date ^e ^er curiofo pagudo inquifidor/p eftudiO
nro proxí'/ Ia aralapa déla vida agena/o ofado x liuiano iuj
mo.
gador:aun que entiendas fer hecha alguna cofa
3er. fug. con peruerfa manera.Quando tal defeto acaece
cá.ho-4,0. no llagues al que lo h aje: r fino pudieres eícufar
con buen iupjio la obra fi en fi es mala/ efeufa fu
intención/iujgando que lo hijo por ignoran
cia/© por flaqueja/o por arrebatamiento/o por
algún cafo defaftrado. E fíp o r ventura la clari
dad déla obrap fu eertidubre de fer mal hecha
def*
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deffecha de fi roda efeufa z dífimulacion:enroces
deues emblandefcer/ alo menos a tí mefmo/p
dejir dentro en ra coracon. Mucho fue aquexo
fa/importuna z fuerte la tentación de aquel pe
cador : majores males hijiera en mi aquella ba
talla/íi huuiera tomado poder fobre mi. S5 Gre (jreg.hoí
gorio qriendónos atraer a conocimicro de nucí mília.33.
tras proprias culpasp compaífion délas agenas
dije.Cofaneceírariaes/q qliando vemos algu
nos pecadores/que en ellos y en iucapda llore
mos a nofotros mefmos porque poructura cap
ólos en femeiantes culpas/o podemos caer fino
auemos capdo.Mas fera bien q fepamos de don
de procede los malos p temerarios iup3¡os/ que
vno con loca ofadiap fobrado atreuimiento fue
le iujgarpiujga de otro? A cfta queftion p pre
gunta ferefponde ( fegun pone eltoftado fobre
íantMatheo) q tres fon las rapjes de donde pro
/
ceden p emana los malos iupjios, La primera es ^
cjuando el q iujga a otro el en fí mefmo es malo: Como f<*a
porq aquel que tiene certidumbre de fus males/ tres lasfr/
cree p tiene por cierto q los otros fon femejátes ges de cjbr*
a el: porque tiene por cofa mup difícultofa que
los otros fe abftengan de aquellos vicios y pe~}°smaloa
cados en q el efta embuelto: de donde dí^e fant
*
Chrifoftom o.Todo hombre fegun que el es en
,,
fi mefmo/ affí pierda p jujga q fon todos los o - fuprlm°at£^
"tros :p no puede fenrir ni iujgar mejor délos homí.3í* *
otros quefiente z iujga de fi mefmo.Parefce efto por experiencia fer affi: porq el auariento como efte acoftübrado a mentiros p engaños/ en
coprar vender/trápearp engañar a fu próximo:
affi pienfa que hajen todos los otros q compra p
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vende

M as querría la lepra p guían os de I ob
.£ .4 , venden: con 1er cautelólo engañador^ auarien
Queiegun toricopienta q noapalguiiolargo/lim cfnero/
<1 cadavno nj tmfericordiofo.El íoberuio p altiuo ninguno
es en fimefpjgfa q fea humilde, ellüxiiriofop carnal nm gufe v i üx k í no P*en^a
caft° n¡ htr.piop afíi deles otros
d^Iosutros v ’c*os ppc^ados :por donde fe cumple fin falta
ninguna la común fentcncia que dije/píenla el
ladrón quetodos ion de fu condición. E llo mef
« i„
momanifiefta lafaszradaefcriptura enelEcclefíaftico dulcíalo. n i loco que anda enei camino/
com o ell’eainíipicnte p menos fabio/pienfaque
todos fon locos/lníipicntcs p menos labios .Áffi
por el contrario (como el mcfmo fant Clirifof^
vbífupra, tomo d ijero n mucha dificultad o nunca el que
es bueno en li mefmo pienfa n; puede creer que
alguno fcamaloi de aqui es que el humilde m nguno píenla que fea foberuio. El caíto r limpio
ninguno pienfa que fea luxuriofo ni carnal. E íli
mofnero largo z mifericordiolo/ ninguno cree
ni pienfa que es auaricnto.
CAP ITVLO XXI. QVE SON REprehendidos aquellos que ii^gan por vn
ecdefiaftico o religiofono bueno/
fer todos malos*
C on quan iufta caufa fon de increpar p re
prehender aquellos que andando (como
andan ) embuelros p metidos enel go lfo
del mundo/accnagados en vicios p pecados (q
porq ellosno fon rales 'como fer deuia ptenien
do nombre de chriftianos lo contradijen colas
obras/p malviuir/ hechos la mefma luxuriaen

O

penfamientos/palabras p obras) )U3gan p pien
fan
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fati que los religíofos p íicruos de dios/no fer aqucllos que deucn fer/ni guardar (comoguar-1
danjlatimpieja de lucófciencia/ anima p c -crpo
e.
portj ellos nunca fupieron refíftimi refíftieron Que ion de
alus malos dedeos p feas inclinaciones/mas an- reprchoJer
tes como cauallos dcílenfrenados fe fueron por a-l'lc,lL s ^
todo el linaie délos vicios p pecados:porq nun- Pür ltr, e*
cales vinopdamicto rorpe m dcíleo malo y car ‘
^ .
nal:« co todofu animo p fuer cas no trabaiaffen !1 , a
de poner le en execucion.Nunca obra mala co- nas eCcleíTfi*
menearon que no procuraffen dalle el fin que ast eas y re
dios torpem ente dclTenuan/fin faber q cofa era Incolas,
boluer la rienda al mal viuir/ni dar fin alus vi
cios ppecados.Lo qeneftecafo muppeor esp q
porral condennarfe deuc es que porque algún
ecclefiaftico/oreligiofo/con ti aqueja humana/'
apa capdo en algún vicio/ o pecado (de lo qual
no nos hemos demarauillanlo vno por fer hobre humano p flaco pío otro por 110 cftar coiñfr—
n ad o en gracia ni enla gloria/cupo eftado re
pugna a todo pecado) iujgan c¡ todos los otros
ecclefíafticos/o religíofos fon de aquella mefma
manera.Y acrecérando culpa a culpa p pecado a
pecado/có boca enponcoñada p lengua peor q
de biuoras/andan hechos pregoneros de culpas
agerias/no mirado ni confidcrádo las tnuchasp
graues fupas: infamado alas perfonas ecclefiaftí
casprcligiofas: alos quales fant Auguftin queric Augnft.ín
do manifeftar quan iniqua p malamére lo haga p epifto ad
fariffajer afus malosp temerarios utpjios p per- vincc? '“ °*
uerfas lenguas dije,Porq vele la dsícipíina de mi
cafa hombre fop p entre liebres vino ni quiero
**
tomar por arrogancia pfobcruia que fea mi cafa -
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mejor

Mas querría lakpra j? gufands de Xoís
m ejor que la arca de Noe/donde entre ocho per
SántAug, lonas fue hallada vna reprouada.O que Tea mereprehéde ior que lacafa de Abraham/al qual fue dicho ealosq por ¿ha fuera ala efclaua p afu h n o.O que fea mejor
y no ÜPaj° que la cafa de liaac: al qual de dos hermanos de
*^«5 al°S vnm efm o vierrep en vnamefmahoranafcidos
. r *
lefu e diclio.A m odiosaíob r abhorrcfcioaE fau,Por donde fi bien femirano fe deue alguno
marauillaríí entre muchosfiemos p amigos de
Diosapaalgunoindifcipliriado/p quetainofea
com o deueler. Si bien queremos mirar eldifcur
fo déla fagrada eferiptura (para que mejor nos
podamos apartar délos malos j u li o s p peores
palabras)hallaremos enelladendc el principio
del mundo eftar n a d a d o s los malos coios bue
Grego.no, nos .Ondefant G regorio di3c. Si bien lo queré
3®*
mosmirarp confíderar/haliaremos que dende
el principio del mundo toda cofa/ofamilia eftar
mezclada de malos p buenos/ de perfectos Xim
Gene.4, perfectos de juftos p pecadores. Ada tuuo dos
h ijo s: délos quales Capn fuemup malo p peffim o/p Abel jufto p bueno: al qual mato el malo
Gene.S.
de Capn. Quien pudiera fer tan poderofo para
guardar fu cafa/pfamilia como AdaenelparapfoíA qu el que eraformado de dios: el qual no fu
Gene.u, po ni pudo guardar fu cafaíLo mefmo podemos
dejirdela arca de N o ep d e fus hijos:dondevnó
de tres fue reprouado p maldito de fu proprio
padre. Lo mefmo podemos dejir déla cafa de
Abraham pdefushijos:delosquales el vno que
fue Ifaac fue bueno/r el otro que fue Ifmael re
prouado p malo .Parefce efto affí mefmo déla ca
€cae,t$ la de Ifaac/ donde vuo vno reprauado/ que fue
Efau
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cob.Dria cafadcDauid/Sriomonfabio/r Abfa 2<feg.l$
Ion maIdiro:el qual fe leuanro corra fu proprio
padre p hermanos-Dclacópañiadelos fictedia-*
conescfcogidospor los fagrados apoftolcs: los
quales defpnes de muchas oracioncscfcogieron
fie re diarones: délos quales vno d ellos (cj íc 11amaiia Nicolao anrioicno)fuch echo malo/apof
tata p hereje. Aiiqucdefte Nicolao amioceno di Actu.tf*
3c Cíemete alexa»drino(fegun lo poneEufcbio Lib.j.ec*
cefarienle)no auer fido hereje fino varón Tanto cle.hifto.
p mup continente p caftojhombre.Alos que por cap,i<).
Tu gran maliciano lariffajcn tantos p tales exem
píos déla fagrada eferiptura affi del viejo como
delnucuo reftamento/parano tener freno a fus
lenguas malditas p dexar ranmalosp pcruerlos
Íup3Íos/tomen cxemplo de aquella ninp loable
X Tanta copañiade Chrifto nueftro redemptor:
alos quales ruego me refpondan z digan fi apa
auido/o aura en algún tiempo algun perlado q
fea mas fanto/niaü täro como cfte Toberano per»
lado predeptor nueftro chrifto? Y affi'mefmo q
eogregacion/ o religión ha anido tan faticta co
mo la délos fagrados apoftoles?Y aun aquellos
pocos los quales el auia efeogido de todo el mil
do/noloselcogiode ral manera ni guardo que
entre ellos no fuefie ludas peruerfo/ trapdor g
m alo.Quien ap que a Ti fe engañe/o fea tá ajeno
derajon z jup3~io/q aquel perlado/ o alos otros
apoftolesafant Pedro/ o afantAndres/oa fant
la g o /o afantíuan vitupereaborrc3cap menos
ame: porque Chrifto tuuo a ludas por fiibdito
V los otros le tuuiero por copañero r hermano?
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M as querríalalepra p gufanos de lo b
Y ft efto que auemos dicho p aquí relatado/ no
los pude reuocar ni apartar de fu peruería p roa
laintécion/apartelos preuoque los elexemplo
eeleftial: conuíenefaber delclauftro y religión
déla fancriiTirna trinidad/enel cielo empireo: en
el qualfuero hallados angeles buenos p m alos:
p o rq aífi como entre los angeles los buenos fon
muj>buenos:affí entre rodas las criaturas losma
ApQ.il* los fon peruerfos p malos : mas p or efto no fon
de vituperar los buenos angeles por los malos*
" D efta mefma manera fe deuen vfar entre los va
Q u e porq roñes ecclcfiafticos p religiofos : que porq vno
Vii ecclefiai no fea tal qUa} deuefcr/ n0 han ¿[e fer ]os otros
®*coÁ°5e w vituperados ni en menos tenidos délo que tener
^'aío n^fe ^ deuen : porque el contrario iu ^ io no carece
de^uV' ra de culpa de pecado mortal: p affi mefmo con
jpsrquelos
iufta caufa p ra3°n de pena eterna. Lo que
otroslo mases dedoler p no menos de temer es/ q perfon»
ñutiendo dios nueftro feñor aquellos que teme
raria p atrcuidamente fisgan mal délos otros
eondennando fus obras por peruerfas p malas/
ellos defpues cometen aquellas mefmas culpas
p defectos dequeiu3gaua a fus próximos: p aun
fnuclias ve3es otros mup mapores abominables
p feos. Efto que auemos dicho parefee en hieu
r ep de Jfrael: del qual fe lee enel quarto libro de
veg 10.
r epes/que deftrupo elpdolo de Baalque efta
ua dedicado, al demonio p mato a fus facerdote s : mas defpues el mefmo no fe aparto délos ea
minos malos deHieroboam/adorando los be3erros de oro que Hicroboam auia hecho. Affi
los q i«3gan alos otros pornian por obra aque
llas cofas p aun otras mup mas peores p pdTÍ-

mas

que?a fanídadclelrepPharaon*
$íS
fnas/fi ruuiefícn la mefma tenracion/occafi'on p
oportunidad que ruuieron aquellos alosquaks Que 171uS
iu3g«in dedodcdije el apcftollant Pablo, O h 5 5^°* 1° 4
bre que
iujgas/mexcuíabíc eres: rporqueenloq
í u3San
1
i
i ]o$ otros
Íu3gns al ot r oanmef mo condemnas : porque cacn
hitaes lo mefmo que enel otroii^gas. O quanta niefmo.
es la crueldad délos quealKi (por vno que no fea A d Ro«x»
tal)iu3gan malamérc de todos los orros:lo quaí
nunca fe ¡iiele liajcr ni baje cnel mundo del que
tenga fanoiup3¡o p entendimiento claro. Q ue
rajón ap ni que iufticia lo demanda/ni que tupjio lo puede acabar de uijgarrqucporq vn caua
llero fea trapdor a fu rep p feñor fcan por elloto
dos'auidosp reputados por rales í Y porque v a
platero haga vna falfedad en fu officio no por
«lío Íe'iu3ga ni mjgar dcue/q los otros la liajé.
Y p o rq vna muger no guarde Icaldad afum arido/no por ello han de fer iujgadas que las o tras ñola guardanrporq muchas apfancras/vir*
tuofasp buenas /leales p mup fieles a fus mar i-'
dos.Y porque vn pintor pinte mal vn roftro de
vnapmngcn noporeííoha de fer reputados p
suidos los otros pintores por no tales. Y pues
ello no fe j^ g a n ii^ g a r deue/ n o i^ g u e ni pié
le al contrario délas perfonas eccleíiafticasp re*
Igiofas: porque fin faltar ap muchas fanctas/vir
taofas/honeftasp buenas perfonas.
C A P IT V L O .XXVII, QVE T R A
ta de otras dos caufas fin las antedichas;
de donde proceden p emanan
los malos iupjios.

Rr 4

2V?asquerrialalepra p guíanos de ío b
'Y ' A fegunda rajón de donde proceden p e|
manálos malospperucrfos mpjios deun-*
gar vno mal de orro es/por falta de amor
\§a, que 110 apencíte queiutgarporquequando vno
Comopor quiere mala ot ropef t a en o d ie / 1 ancor p mal
odloíujga queréciaconel/o por embidia luego ala orapo;
vn o de o» ícñalcsligeras r liuianas pienfapiingaqualquit
^ro mal. fa c o fa maja/ p f ea ¿ ej otro/porej rnupíadlmen
te cada vnocrcelo q deíTca/p deaqui es/qmup
fácilmente cada vno fe tnueue a creer todo el bic
*$'*' j clue del í£di3e/ la rajón e s: porque querría fcr
^1* e°n e tal como le publican/ o alo menos fer auido/re
« d a vno potado/p tenido portal.iujgan cftos al contra
cree de íí r*° délo <í es/ tomo aconfeíce que las cofas difjos bienes tantes pque citan lexos denueítra viftaaunque
ue delft fean grandes parefeen mup pequeñas/ como la
íjen.
experiencia lo manifíefra enlas eftrellas/ que fie
do cada vna debas de mup gran quantidad por
ra jó n déla diftaciaparefeen mup pequeñas. Afíi
delta manera/aquellos que fon grades envida/
grandes en virtudes/fanrasp buenas obras/por
q u efp or rajón del odio/rancorp malqucrécia)
citan diftantcs del cora ccn/fon iujgados fer pe
queñosp ágenos de virtud: en loqual feenga-^
ñan.Pcrucntura no fe engañaría aquel que por
Ja dureja exterior déloshueíTos iujgaífequca'fi
eítnuan interiormcntc/fin caña ni medula dulre
p blanda tfi fin dubda, Afíi el quciujga a otro
p o r feñales ligeras z liuianasfer duro z indeuotorquemuchas vejes interiormente es deuo:o/
fanctop bueno fe engaña en fu mal iupjio. Aios
que iujgan delta manera dije Chrilto nudtro
redeniptor enel Euangelio, Vofotros iujgays
fcguñ

t
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fegun la camc;Y mas adelante añadió diciendo.
N o queráis iujgar fegun cìroftrop cara/cfto es
tf,im
fegun la aparencia cxterior/mns iujgad con re- Que nigu$
to lujoso. La tercera rapj de donde procede el nodeueiu^
m aliup3ioptu3gares/porlalargaexperiencia/ gar porlo
conuienc a la ber quando alguno Tiene experien exterior lo
eia larga que algunos hombres obran mal cnt5 mtefl°ídC
cesfacilmenrcpor léñales ligcras/rliuianas c5 - otro’
prchcndep alcancala malicia que cftaenlos rales
.
P enlos otros como dlos.D eaqui es lo que dije *' c 0 **
el plr'lolopho que los vicios fon muy* folpecho,
fos:porquc cílan mup experimentados délos de
fcctos agenos/p los mancebos por el contrario: jos id muy
porque han viílo pocas cofas no pienfan mal al fofpecho*
guno ni auer cofa mala/mas rodas las cofas cree fos:y porq
ler buenas pfer hechas co buena pianta ¿mencio
p a buen fm . Onde falomon dije . El pnocente
i-ií
cree a todapalabra.Efto es el fimplc/o que po
co fabe que tiene pequeña experiencia délas co
fas a todas cree.Las primeras dos man eras prap
jes deiu3gar fonmalas/porquc manifieítamente pertenecen ala peruerfidad p malicia del q iuj
ga p al iup3to deprauado p malo/p al mal afeto p
áffieion quetiene con fu próximo.Quando vno
Íü3ga a otro fer malo : porque el en fi mcfmoes
malo/maliciap peruerfidad deliquio es. Quan
do iu3ga mal de alguno porque 1c deffea mal/ in»
quidad pmaldad de voluntad csrde donde enei
tas dos maneras U^gar alguno fiempre es peca
do grane p mortal. Enla tercera manera iu3gar
vno a otro tiene algunas vejes lugar p no fiemprc acerca de aquellas cofas que acontecen p que
manifieftap notoriamentefon malas/fegun que

“

y
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Mas querría íalepra p gufanos de íob
r.$ * pa declaramos,ElremedioqueliadetenerCío,?
Como en q aíTi fon U»3gados máxime délas buenas obras
d o s mane* echándote las a mala parre) paranofer por ello
fa s ,u?Sar afligidos ni recebir pena alguna/es ella que fien
cs^cewdotanto ^os mal ° s iup3¿os fueren líenos de malicia
anorta!. 9 ue alfi como los iniquosp malos pharifeos nie
guen mal p en tan exceft'iuo grado/que aun deb
ías mup buenas obras quifieron tomar efeandalo los tales iupjios deuen fer mcnofpreciados
pen nada renidos/r ni por ellos deuen dexar la
buena obra: ni defiftir delbien comencado a exc
,í.á.
p l°
c^1r^ ° n.ucftro fenor: el qual dixo délos
Del reme, tales enelfagradoeuangelio. Dexaldos que fon
dio qha3 ciegos z guiadores de ciegos.Según la experictener losq cia nos enfeña la mupredolienre rofa p no menos
malaméte odorífera no dexa de crecer por las muchas efpi
fon iu}ga'/nas que la cercan p rodean : aífi no deuen dexar
í*®5*
los buenos/virruofos/pfantosprpandar devir
«Matul. 15.
€n yjrfudp en buenas pfantas operaciones:
porque los cerquen las mup laftimeras p pungítiuas efpinas délos temerarios patreuidosiup3Í©s delosmalos'.enfauor délo qualdÍ3efanthieroním o.La primera virtud deí monie p religio
fo es/menofprcciarlos iuj^ios délos hombres/
pacordarfe delapoftol quedi3e.Sipo agradafle
alos hombres no feria fi'eruo de chrifto , D a affi
mefmo la ra3on porque fe apan de menofpreciar
qporiuy.
tales iupjíos dijicndo.Porqueperuertiendo
^k°S hÍ* *as buenas obras en mala parte imgando las no
mdosnín* febeamente/mueítran ellos no faber la arte de
©uno eíue obrar.AíTi por ella caufap ra3on no fe deuen te
dexar el ner en nada/ni dar fe cofas algunas por fus ma=»
bí£ obrar, los pperuerfos jüp|íos. Y que ello feapa de ha-
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3er aífi parece mup claro ¡porque nchablatnos
ciclos utp3Íos de aquellos que no faben laartede
que tratamos/mas antes burlamos dellos p los
menofpreciamos p efcarnecemos. Mup poco fe
deuedar al pintor de aquel que iti^ga fu pmagea
no fer buenarclqual nunca fupo que cola era to
mar pincel cnla mano para pintar/nifupo hajer
diftincion entre los matices p colores. De don- Fabío,
de fabio philofopho dije z mup bien . O quan
bicnauenturadas z dichofas ferian las artes/fi Que muy
dellas folos los artífices p maeftros ii^gaíTcn. bienauétu
A ífi defta manera de aquel que nunca fupo que radas lería
cofa era bien obrar/no dcucmos curar dcl/mas l3nar!^ ”
antes dexallo cofa paffar como cofa no vifta ni joSaSfabjy|
opda/ni mup menos entendida. Dafanr Chri- mijrafíen.
foftomo vn remedio no pequeñamente bueno/ Chrif iup
para nos aparrar de llagar a nueftro próximo p iuc<mi.
no penudicalle en pcnfamiento ni mup menos Lucc.19.
en palabra p obra dijiendo. Cada vno fisgue a
fimefmo fin meter la mano enel feno ageno p
confciencia agena .Y añade mas z dije. Nuefrro redentor dixo de tus palabras feras condena
do.Pues/o tu que con ofadialoca p fobrado arre
oimiento liegas a tu próximo/porque no opes
que aquel foberuiopliarifeo de cupa prefinición
hajememoria elfanro euangelio/bablaua ver- Luce.tg.
dad en aquello queprefumiap dejia/ mas porq
*í».q*
iujgauaal publicano mereció fer condenado pa D' e £1 *a4
rn la muerte perdurable? Pues que aífi es note *"eo F0*
cures de condenar a ninguno ni de le iujgartc- 1U^ ^ , 0
merariamcte/caiuej tiene el que peca/puo quie j^Vondc*
ras tomar p vfurpar la dignidad del vnigeni- na¿0>
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M as querría lalepra p gufanos de Io b
to h ijo de dios/para cupa mageftadfolo eíla re
fem ado el throno del iup3¿o.
C A P IT V L O XXIII. QVE M ANI
fieftael eftilo/modop manera deque
hemos detener quando que
remos confolar a
algqno.
O folo nos enfeñaron los amigos de iob
elmodo p manera que auemos de tener
enel habíar/mas aun como p en que ma
nera nos auemos de auer/p que eftilohcmos de
tener quando queremos confolar a alguno.
E l modo p manera que tttuieron para confolar
a fu amigo iob fuefque viendole en tanta anguf
tia/tribulacion ptrabaio) rafgaron fus veftiduras/echaron poíno fobre fus caberas p leuanran
do fus bo3eslloraron mup amargamente rpaíTi
fe fentaronconel en tierra. Vfaron defte eftilo/
m odo p manera de confolar a fu am igo/para q
viendo iob enellos alguna parte délo mucho q
elp'adecia/mup meior tomaffe fus palabras con
Greg. lí-3« fólatorias.Onde fantgregorio dÍ5e. La orden/
m o,c, 3. m odo p manera de confolar a alguno es/q quan
do queremos fufpender fu tr id la lo primero q
•f.u auemos deha3erhade fertrabaiar entriftecien
Como ga donos conformar nos con fu anguftia / dolor p
confolar al t r i f i l a : porque con verdad no podra alguno
güo nos he confolar al que padece dolor/anguftia/trifi^a:
mos 9 con fí primero no fe conforma conel ageno dolor/
formar cd
porque alahoraque diferepa del dolor p aflicio
Jo que
deltrifte/meñosesrecebido el confítelo deaqí
dece.
del qual es apartado fegun la qualidad de fuani

N
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quelafanidaddelrepPharaGñ;
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Wa:mas pri m ero íc li a el an imo d e cm b lan dec€r
'z inclinarle para que aííieonuenga concí aflicto
p íe junte concl/Viendo cñgruop conuenicnte a
chp aíTi allegándole a el le atrapa. En ninguna
manera el hierro feiunta concl hierro fino Ve re
galan p derriten el vno p el otro concl fuego. Y
lo duro no fe puede iuntar alo blando p muelle/
fi primero no fe ablanda fu dureja.aífi no podre
mos Ieuanrar alos que citan capdos p echados
entierra/íinonos abaxamos delarcjuradenueftro eftado: porque quSdola dcreche3 del que
efta en pie diferepa del que cita capdo/cn ningu
namancrafe puedeleuátar aquel alqual menoí
precia de condefcendercoel.Los amigos de iob
jftrafufpender elafliro de fu dolor trabajaron
<p neceíTariamente)codolerfc concl p como vic
ron llagado fu cuerpo trabajará ellos rafgar fus
veftiduras/p como le vieron todo mudado tra
bajaron de enfujiar con poluo fus caberas: para
que tanto mas fácilmente el varón afligido red bieíTe fus palabras quantoencllos vieiíc alguna
cofa de fu aflicion. Deaquifacilmentefe puede
comprehender el cftilo/ modop manera qapamos de tener quandoquificremos confolaraal
guno: porqueconehriite nos hemos de enrriftecer p concl afligido afligír/p concl llorofo Uo
rar:fcgun quel mefmo job lo hajiarel qual dije.
Lloraua fobreelquecítaua afligido/p compa
decía fe mi anima del pobre. Eíto mefmo nos
enfefía elapoftolfanr pablo dijiendo. C o p o s
con los que citan alegres p gojofos p llorad con
Jos trilles p llorofos.Mas es denotarCfegun fan
G regorio di3e)que en nueítramanera de confo

lar
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Como he#
mos de lio#
rar conel 3
llora ga co
íblalle.
A d to .lj,'

Mas querría la leprap gufanos de Iob
G rego.lí.j lar a alguno hemos de rener medida z fin en nueí
zno.c.g
tra trifteja/dolor p pena diciendo . Entre eftas
cofas es defaber/que aquel que deííea confolar
cjuehcmos al aflito/es necertario que ponga medida al dod e poner lor-quetoma para que no Tolo mitigue al que fe
medida a
duele:mas aun doliendo fe fin tépláca oprima p
n ra tril'rec»
■Ja quando atrapa alanimo del afligido cerca de defefperaci
cjremüscó on.Artife ha deiuntar rmeftro dolor conel do
folar alga* lo r délos otros que eftan trilles/ que con la tem
no»
planea fobrelleuep nopor acrecentamientode
mafia do agrauie al penado.Efte eftilo/ modo p
manera fe deue mucho mirar peonfiderar.-por
que es mup fingularp no menos bueno para c5
folar a todos aquellos que tnboladon/anguftia
d o lo rp pena padecen.
“*
CAPITVLO XXIIIL QVE TRAla comop en q manera nos apamos de auer
ertnueftra conuerfacion/acerca délos otros*

C

Omdp en <j manera nos ápámos cíe áuer

en nra couerfacio/manifeftolo el fato iobí
el qual entre los malos fue mup bueno/fa
to p juíro:porq fegu pa diximos/es nobrada la
tierra dode tnoraua iob( q era llamada b u s c a 
ra gran alabanca fupa: porque entre los malos
fue buenorde donde fant G regorio d ije . N o es
cofa de mucha alabáca entre los buenos fer bue
no/mas cofa de gran alabanza p loor es/entre
los malos fer bueno/porque es cofa mup difícil
Qrc.H.i. A fifí como la oueja fana/morando p conuerfanmora. c. i. do con las farnofas p enfermas/es cofa mup difi
di
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no ferinfícionada.AíTielmftofantop bueno
•/•**
inorar p couerfar con los malos/es cofa mup di Quecs co>
fícil no fer inficionado en algií efcrupulo de con “
§,an
ciencia mapormete n es naco p tierno cnla bue* m*
na/virtuofa phonefta cóuerfacion. Aíficomo ^ljÜS{€f jjUe
pequeño fuego/o lumbre en gran viento/con nuy vitu»
mucha dificultad fe guarda p confcrua peón mu perfcbíe en
chafacilidad fe mata . AfTi déla mcfma manera la trelosbuc
tal perfona co mucha facilidad coelm aloppcr nosfecm*
uerfo/es hecho malop peruertido.Mas dado q
eftofea aíTi(comolo es / noobftante la dificul
tad dicha) la conuerfacion délos buenos / no fe
lia Totalmente de apartar délos malos / por los
muchos prouechos p grandes vtilidades q dello
fefíguen/porq la conuerfacio délos buenos c5
los malos es mup prouechofap demup gran vti
lidad Lo primero para gran loor p atabaca del
iufto/fanto p bueno.Lo fegundo para enmien
da delproximo/peruerfo p malo . E lo tercero
,
para confundirá! demonio. Lo primero que fea róm ofoa
paraalaba^ap loor delbueno parece/porq afi'i muChos
como el íiliop la mup redoliere roía entre las ef ios proue*
pinas peí grano entre las ariftasppaias es cofcr chosqfeíí
nado pfe guarda/affi el varón iufto/fanto/bue guédeon*
no z virtuofo es mup alabado entre los malos uerfar lo»
fer bueno p conferuar p guardar inconramina- *>ucnos, ca
dafu bodad rvirtud/com olofueloth entre los *os m os*
mup peífimos p abominables fodomitas/p la
mup horrada matrona iudith:p no menos vene
rabie biuda en medio del exercito y camara de
liolofernes / p rhobias enla tierra délos abrios
pdolatras/p daniel propheta enellago délos leo
nes de babiloniapfantapnesenel lugar p retrap

miento

Mas querríalaleprapgiifanos de ío b
^
m iento délas rio caftas mugeres : p el fanrò ioti
enla tierra de hits gentílica p adoradora depdolo s.T o d o s eftosfueron guardadas peoníeruad o s de toda contaminación de macula de culpa
ppecado.por donde fe manifíeftan fer m asherm ofos p de bue parecer/por auer lido entre los
m alos buenos/ que fi eftimieran / conuerfaran p
moraran eri tre los buenos. La h ermo fura délas
eftrelíasp luna / mejor fe ve p maporparece fef
de noche que no de dia,AíTilos conftantcs z fír
mes enla bueria p l'anta conuerfacion quáto mas
veen la noche obfciíra dei pecado/tanro mas de
uen refplandecer para manifeftar mapor I113 de fi
a . Perii, i* mefmos.Sant pedrofentrelos pácontados dig
n os deloor p alabanca) con immenfa prerogati
Com oloth
e s alabado ua de loor alaba a lorhteomo dios nueftrofenor
yqeraíuf'/ le libro délos malosp rriuppeífimos fodomitas:
t o enla vífi> pporqüecaufa/di3Íendo.Libro al iufto loth que
t a y oydo. eftaua oprimido déla iniufta conuerfacion de aquelios nephandos fodom itas. Enla villa p enei
op do era iufto / moraua entre aquellos los quales de dia en día atofmentaüan el anima del iufto
GrcgOi conperuerfas p malas obras . Sant G regorio ha
blando del ntefmo loth di3e, C o n verdad no pu
diera fer atormetado/fíno viera z opera las per
werfas p malas obras de aquellos con quien con
uerlaua/p que eran a el mup propíneos p cercanos.M as es llamado iufto enla viftap ènei opdo
porque la vida délos malos no tocaua ala vífta/
o io s popdosdeliufto deleptándo/mas hiriedtí
p llagan d o. Sant pablo en alabancá délos difeiA d p h íll. pulos eferiuiendo alos philippenfes d¿3e. En trie
dio déla nación mala:p peruerfa:entre los quales
ref-

quela fanidad delrep Pharaon»

525

refplandeceps aífi como las lumbreras enelmun
d o .D e aquí aíTÍ mefmo procede p emana que fue
alabada lapglefía de pergamo del ángel (fegun
parece enel apocalipíi)di3iendo.Se donde mo- Apoca.ií
ras donde eftala filia de farhanas p tienes mi nob rep n o negafte mi fee.Procede aíTi mefmo de
aquí que la fantapglefi'a es alabada con bo3 del
efpofoenloscantares d¡3Ícdo. Afti como cílilio Caoti.%*
éntrelas efpinas:aífi es mi amiga entre las hiias.
Porque entre los malos fer bueno escofadegrS
renombre/íoor p alabancapor dondepara comendacion p alabanca deios iuftos no deue fer
euiradala conuerfacion délos malos: ni los buc
nos fe deuen apartar dellos.Lo fegundo que di
ximos quela conuerfacio del bueno fea para en Qyecoueí
miendapcorrccion délos pecadores p perfecio far los bue
délos imperfetos parece: porq aífi como el fue- nos entre
g o las frialdades p la ÍU3 las tinieblas efpelen/ af l°s males
fiíacharitatiuaconuerfacionplas palabras ence es,P3^
didas en amor de dios délos buenos efpelen de {^C^ a|osC
los corazones délos malos lafrialdadp ti nieblas pecadores,'
de fus abominables viciosppecados.YafTrcomo ^
la cafa que efta coniunta con la que efta encendí
da p el carbón frió puedo cabe el que efta caliera
te p encendido es inflamado/aífi el coracon del
malo p pecador es inflamado en charidad p atnor de dios. Saiiliuntamcnrccon fus fíeruos(fe x ^ eg
gun parece enel primero libro délos repes) con
los propileos prophetÍ3auan .Efte prophen'3ar
<fegun dije el maeftro déla hiftoria cfcolaftica) Qye profe
era alabar a dios con los que lo alabauan. Afl i tqar fe tofr
el pecador con los que eftan inflamados en cha- mappr al»
rielad p con los que alaban a dios nueftro fenor bar*
Ss
le

Mas querriala lepra p gufanos de ío b
le alaba/de donde el propheta p rep dauid d ij¿:
C o n e l Tanto ferasfanto/por la participación de
las virtudes del Tanto,Pareceefto en figura en
trega,i$. el quartolibro délos repe$:dóde com om effeechado vn muerto enel Tepulchro donde eftaua
los hueflos de helifeoprophera/luego ala hora
q to co alos huellos del propherareTuTcito. AíT?
elpecadorm uertopor el pecado mortabala ho
ra que tiene la compañía p conuerfariS del iufto
Tanta honeftap buena p toca alos hueflos del iuC
to q TonTus virtudes/luegoes refuTcitadop vie
ne ala vida déla gracia p Tanta conuerTacion.Las
r
, . virtudes fon dichas p llamadas hueflos. O nde
¿ S F Tan gregorio di^e.HueíTbs fon las virtudes /co
míleme. ^as q ualcs fuftenramos elanima/porque afl'i co
m o enlos hueflos efta la fuerca del cuerpo / afl'i
,f,q. enlas virtudes fe halla la fortaleza p fuerza del
Comolas anima:alas quales (como efta dicho) ala hora q
j^tudes T5 llega luego refufeita el muerto pecador ala vida
hueflos.
¿ d a gracia.De aqui es lo que feneca d ije.N oap
Séneca in ¿ofa alguna / que mas vifta al anima de honeftiepra,&
dad preuoque alos malos ala retitud/ que la co
uerfacion délos buenos varones/ porque poco
a poco defendiendo enlos pechos alcanca fuer
cade mandamientos/muchas vejes mirar p fer
vifto.Q uiere aquidejir feneca/ que elpecador
nialop peruerfo/ viendo muchas p muchas ve
jes las buenas obras del iufto / que efte mirar p
vifta/poco a poco entran alcoracon del pecador/p enfeñoreandofe del/ alcanzan fuerca de
mandamientos por donde quafi mandadole/ha
sen poner enmienda en fu m alviu irp vid am alaantepafladapaífiq depecador venga afer Tan

*
que la fanidnd delrep Pharaon.
tGiüfto p bueno. Por dede parece mup claro te
ner el fegundo prouecho ía conuerfacion del
bueno éntrelos malos.
C A P I T V L O X X V . E N E L Q _VA L
lemanifícfta vn prouecho mup grande
que fe ligue de conuerfar los
buenos con los
malo s,
in los antedichos prouechos zvrilidadcs q
fe figuen de conuerfar los buenos co losma
los (que fea en orden tercero) es que el de
monio es confundido p dios nucftrofeñorglorifícado/dc donde dijcpfídoro.Laconuerfacio f0¡íi0*QJj,’
fanrap honefta/cdificaa! proximo/confundc al
“
demonio/alaba p glorifícaa dios nueftro feñor
i
p o r donde no fin gra rajón fon alabados los q
*
¿f
fon buenos entre los malos. Mas es denotar (p Q,,‘e cs coJ
mucho de notar) q aííi como es cofa de mucho famuym*
loorrenobrep alabanca(fegunquepadiximos) lacóucrfarA
éntrelos malos fer buenoiaíTifcomofangrego- doétre los
rio dije) es de graue culpa p pecado(p de nuip buenos fes
gran culpa ppecado)entrelos buenos fer malo,
Parece efto mup ala clara porque donde ap ran
ta fumma debodad/ q no anime al malo ni le aTrapaparafi'mefma/fino qpcrfeucrádo culos vi
cios p pecadosrtenga en fi quaíi la fuma de toda
maldad p malicia:cofa de mup graue culpa p peca Auguf. ad
do es..Ded5defanraguftin eferiuiedoa vincécio víne2,do.%
donatiftadÍ3e:c5fíeífo fimple/llana/pfantamcte habclur
a vfacharidad delate dclfeiior dios q aííicomo j¿7,^ ntUU
co mucha dificultad he efperÍmentado(dcfpues
*
S t
que

S
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>
que c omence a feruir a dios/el quales teftigo fq
lire mí anima) hallarfe ningunos meiores que
aquellos que enla religión perfeueraron en .vir
tud/aííihehalladopor experiencia no fe hallar
o tro s peores que aquellos que enla religión deí
fallecieron^ della fe apartaré. Porquedeftam a
teria de que hablamos meior fe pueda com prehender/lo que della apamos de coger p tomar
es de faber que ap vna conuerfacion en algunos
la qualconcuerdap fe conforma lo exterior c 5
loin terior:p por el contrariólo interior con lo
*§<%• exterior enel bien. Efta ral conuerfacion es buc
Comoay na:aíTi como el libro cupa glofa concuerda cóel
tres mane'/
rasde'con'/ texto peí texto con la glofa es dicho bueno aítt
uerfacíó v enel libro efpiritual que es nueftra anima p con
«le hóbres ciencia enel qual Dios nueftro feñor eferiuio el
qcóuerfan texrorefto es íalim piejappurejap las otras vir
efiotros, tudes que enel baptífmo fon infundidas p délas
otras reglas que nos fon dadas para bien viuir:
que aífivfephaga cada vn ocon los otros como
el querría que los otros vfaíítn z hijieííen con
elp fon nos mandadas guardar eftas reglas fegü
Híere.31. aquello que dije dios nueftro feñor por hieremi
.jf.j.
as,D aré milep en vueftras entrañasda qual ficQyandofe pre guardareps. N ofotros bajemos la glofa deí
r a buena tc texto co nros peníamiéros: palabras p obras
nra conuer p entoces fera bueno el libro: efto es nueftra c5
aaejon.
uerfacíó quadoloinrerior coformare co lo cxre
rior p lo exterior có lo interior, Defte libro aííii
eferito efta dicho enel apocalipfi donde dije fan
A do.í .
V i vn libro eferito de dérro p defuera.Efcrí
^ ~ to de dentro de dios n ío feñor quáto al texto/p
defuera de nofotros mefmos quanto ala glofa/

que

que la fanidad del rep Pharaonf
$¿y
que es la buena conuerfadon conforme aío in
terior p efta ral es buena/fanra t>loable conuer
facion. Ap orra conuerfacion de algunos/que en
lo exterior es mup adornada p cópuefta en veftidurasde oueiap dentro es malar mup peíTima
porque dentro fon lobos robadores apregona
vino p venden vinagre/ tienen mueftras p aparcncia de Tantos p fon fegundos diablos. La ral
conuerfacion no es prouechofa/mas antes es
mup empcdble p dañofa ala facrofanra madre
Pglefiap al próximo p ala faluacion/porque aíTi
como la corteja déla mangana coniunra con la
mancanacs proucchofa/porq conferuaalaman
cana que la ticncp apartada es fin ningún prouecho z vtilidad. A iifi la conuerfacion coniunta
con la buena vida/es vtilpprouechofa:aparradaes ppocrpfi'a p dañofarporque es como la cor
teja hermofafobrelaman^ana podrida*, de cu
po error nos prouocafan pedro que nos aparte
mos dijiendo.En toda vueftra couerfacion fed
|
fanrosteonuiene faber interior p cxreriormcte.
A p otros que aun queenlo exterior mueftre fu
conuerfacion defordenadaenel abito;gefto: vif
ta:familiaridadp fofpechofahablatdijenquc tic
nen dentro limpíala conciencia.E dado que fea .£.4aíTi (lo qual con mucha dificultad fuele fcr)la tal Como y
conuerfacion es mup peligrofa para fi mcfmo p quando **
para ios otros.Lo primero para fi mcfmorporC1
queafíicomolacortejadcíamancanaesparafu
^
hermofurap decor;bue parecer p conferuacion ■
peí quebrantamientop rompimiento della es
para corrupcionp putrefació déla mangana por
que entra el apre p es corrompida. Aífi la orde
Ss j
nada
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nada p honefta conuerfacion es para gran her-»
m oflirá déla vida.Y la negligencia déla defordenadap menos honefta conuerfacion es para
corrupción p corrompimiento déla buena vi
da. Quando la conuerfacion exterior es liuiana
notanrepofada quato deuefer pía boca pron
ta a hablar / la vifta p orejas atentas a todas las
cofas vanas;mapores pecados entran por ellas;
com o por las puertas abiertas entran mas facüSenecaepíf mente. Es ranbien dañóla la tal conuerfacion pa
Coía.j.
ra lo s otros/porque ellos mas figucn los enxemplos déla conuerfacion exterior que veen/
que no'dcla conciencia que no veenrpor donde
feneca monedandoalos tales di3e. Aquello ha
gam os para que fígamos la vida mejor que el
vulgoiporque en otra manera aquellos que q rcniGS corregir p enmendar/ los apartamos de
nofotros mefmos. De tal manera conclupendo
d igo / que liemos detrabajarpor tener lanera/
buena p honefta conucrfacion/que dios nueftro
íeñor fea loado/clproximo edifícadop eldemo
nio confundido:p efto no folo entre los buenos
mas aun entre los peruerfos p malos / como el
fanto job nos lo ha moftr ado p los otros fanros
que éntrelos malosrcfplandecieron en virtud
fiendo buenos,Para que lo antedicho mejor lo
mj
podamos poner por obra de micófejo Cporfer
Que alguí com o es niup flaca Ia naturaleza humana p mas
tiasveaesfe prontaparaelm alquepara el bien)deiiemos edeuceuítar uitar la continua conuerfacion délos malos p a laconuerfa vn algunas vejes la buena / quando fenrimos
tíon buena que della no fe nos puede feguir bien alguno fi
zc'
no mal/porque muchas vejes aun que el ajepte

que la fanidad del rep Pharaon*
$t á
ts bueno fobre íi p la grana bláea lo mefmo mas
fi fe iuntá fuelen caufar p caufan gran m a lilla /
laquai no fácilmente fe quita.El oro es muppre
ciofop de buen parecer/mas fi le tratan con las
manos conuerfando mucho enellas/luego fucle caufar m a lilla ,Q u e fe apa de cuitar la couer
facion délos malos enfeñalofant Yfidoro dÍ3ien
dorAfTicomo da p comunica muchos bienes la
común vida délos fantos/aííi da p comunica mu
chos males la común conuerfacion p compañía
délos malos. Y fan chrifoftomo di3e. Quatas ve
3CSel malees iuntadoconelbueno/el malo no
es hecho de mejor déla ccpañia del bueno/mas
del malo el bueno es contaminado. Efto fe ha
de entender como arriba efta dicho p decla
rado.

•

ifído*lí.l*'
folíloquí,

Chrífo.fiñ
pmatth* ,

C A P I T V L O X X V I . Q V E T R .A ta como fe ha de entender que dios nueftro feñor endurefeio el co
raron del R ep
pharaon.
Vcho hemos de temer que no permí
ta dios nueílro feñor (demandádolo nu
eftrasculpasp pecados)que nos acontejea lo que del reppharaó efta eícrito que en
dureció dios nueftro feñor fu coracon. C o m o
fe apa de entender dios nueftro feñor auer en
durecido el coraco de pharaó/ muchos p diuer
fos dotores lo declaran / délos quales podre a- N íco.iflí.
quiaígunos. ElN icolaodeIiradi3e. D efaber fug.4,.c.
p notar es que el feñor no es caufa déla indu- exodú

M
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ración
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%
ración del coracon en quato es pecado: porque
enefta manera es del librealuedrio, Mas es elfe
ñ o r caufa déla enduracion delcoracon/en quan
to es vnapena:porqueenpenadelpecadocom e
rido íubrrahe p quira dios nueftro leñar fu gra
cia cupaofficio es molificar p ablandar el coraconrde donde quiradap remouida la gracia / fe
fígue lainduradon del coraron humano en fu
mal p pena.San gregorio declarando eftemef' tno pafiodije.Eftaefcriro dios nueftro fefior auer indurecido el coraron depharacn : lo q u a l
fe ha de entender enefta manera. N o que el apa
dado aquella durejaa fucoraco: mas que dema
dándolo fus malos mcrifos.'dcndearribadelcie
lo no fe enblandecio con ningún fentimicro de
temor.Mas para mapor p mas cuídente declara
cion defto:porquedios nueftrofeñor noperm i
ta:fer endurecidos los coracones délos malos
pecadores rraereaquilo que fantaguftin di'3c cu
83, pas palabras fon eftas. Hermanos mup amados
todas las vc3es que fe d¡3c:relatap cuenta aque
lia ledomenla qual muchas ve3cs auemos opdo
auer el fefior endurefeido el coracon depharao:
no folo alos legos mas au a algunos clérigos fue
le engendrar efcrupulo . Di3en algunos entre fs
mcfmos. Porque con verdad le es impuradap atribupda apharaon aquella maldad : como fe di
ga que el fenor endureció fu coracon?Y porque
defta cofa que entre manos tenemos/fuelen ios
mup inmundos p menos limpios manichcos/c 5
íacrilegofuror / repreheder lacfcritura del vie
io teftam éro,Ruego os hermanos mup amados
gue con diligencia mireps p efteps atentos/ p o r
que

que Ufanidad delrep Pharaon*
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que fino quanto deuemos/ciertamente quanto'
podemosCcon verdad) queremos moftrar/ de«¿
3¡r p declarar a vueftra chandad de que m odo v.
manera apaps de tomar aquella induración. Prí
.¿.t.
meramente efto fíelp firmemente crea vueftra Que nuca
charidad/quenuncadios dexa al hombre/hafta dio# dexa
que primeraméte es dexado dios d e lh o b re.C o
hombre
mo vna ve3p otrap otradaprim era/fegunda p hafta 6 es
tercera / cada vno cometiere granes pecados ef pCxaí ? _
CI
pera le dios/affi como lo dije por el profeta pa- ’ ec €*1®
ra que fe conuiertap viua.Mas comoelcomen^
preaperm anecer en fus culpas ppecados/dela
multitud dellos nace la defelpcracion/p déla def
efperacion/es engendrada la en duración. Q uan
d olos hombres fiendo negligentes enelprinci
pio menofprecian fus pecados porque fon p e q ños/crefcicndolospequeños pecados/fon acre
tentados los grandes p granes p bajen vn gran
monronp fon fubmergidos dellos lo qual quan
do fuere puerto en obra/es cumplido lo qucefta eferito. El pecador quando viniere enel p ro - pfoü. 18.
fundo délos males menofpreciara .E fto es me
nofprcciara la oifenfa dedios pfufaluacion.D e _ j
los tales dije elapoftol.Ygñoraspnofabes/quc ™
la paciencia del Tenor dios telkuaala penirccint*
Mas tu fegun la dureja de tu coracon p coracon
impenitente/hejifte para ti theforo de pra.D ela
talinduracion fe lee en otra parte.Elcauallo no Eccfefi.ao
domado fale mup duro pelhiiorem ifofalepa
ra defpcñarfe. Y otras vejes para corregir al hi
lo habla la eferiruradijiendo.Hiérelos lados de'yjjj fup*a,
tu hijo quando es chiquito/porque no feendu
rejeapn o teconfientadefpues . Eftos teftim o-

Ss $
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íi ÍOS déla fagrada efcritura / por elfo los quife
snanifeftarphajernotorios a vucftra chanelad:
para que entedaps q la endurado es perfedona
oap fe acaba: nocopeliédo lolapotecia diuina:.
mas esengendradacoelperdón deiaculpapdef
, J.l. ta manera es de creer: q no la potencia de dios
Q ue la cní auer endurecido el coraron de pharaon.-mas la
«Jurado fe pacienciadiuina feha de creer auelle endurefeiengendra do elcoracon: finalmente todas las vejes que le
cond per'/ hirió p llago con alguna plaga: afligido hijo pe
clon déla nitencia/mas defpues q la mifcricordía diuina
culpa.
leperdono /luego otra vej enfoberueciendofe
fe leuantocon foberuia contra dios niteftro feñor.Efto hermanos mup amados difinitiuamen
te creed pefto enteded/ q todas las vejes 5 el fe
ñor dixo: po endurecerefu coraco: no quilo ni
dio a enteaer otracofa fino como fi dixera, Yo
fufpendo mis plagas p mis acotes/ de donde le
permito que fe endurefea corra mi por el perdó
«jpo le dop.Mas por ventura dirá alguno. Por
que dios quito los acotes delíEncfte lugar fegu
rametepo digo:q por citó dios nueftro feñor tá
S^orq fon tas vejes quito fus acotes/porq pharaon por el
permití* mup gra moton de fus vicios p pecados no mere
dos endu* ció fer punido peaftigado como hiio/mas como
recerfe los enemigo espermitido endurccerfc. Tatas mal
peccado* dades antepafíaro ptatas vejes cófacrilcgaofares.
diamenofpreciaroadios/para q fccúpliefíe en
elloslo q elefpiritufantodélos tales dixo.No ef
ta eñl trabajo déloshobres/nifera caftadoscon
los hobres/por dode los tomo la foberuia/ fue
ron cubiertos de fu maldad/falio la maldad deUos afuera aífi como grafía p gordura Mprad
de.
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Je quemanera es endurefeido: aquel que no me
rece fer caftigado del feñor.De aquellos los qua
leslamifericordiade dios nueftro feñor no per
mite endurefeer efta eferito. Caftiga el feñor di Adlfett
os a rodos los hiios que el recibe. Y en otra par A po.j,
te dije dios: Alos qpo amo argupo peaftigo. E prouer.j.
en otra parte. Al q el feñor ama corrige. Dcfta Efa.ój.
enduracion elprophetaEfapasv enperfonadel
pueblo dama al feñor dijiedo.Endurecifte nucí
tro coracon para q no re temieífemos. Lo qual
no es otra coía/fíno como fídixera.Dexafte feñor nueftro coracoparaq no nos conuertiefle
mos a ti. Lo qual hallamos auer fido complido
cnelpueblo délos Hebreos/ auiendo precedido
muchos males. Pues q aííi es/ninguno con los
*/*4 *
tnanicheosppaganos prefuma reprehender o Que
al rey
culparla iufticia de dios:mas crea mup ciertame pharao no
te q a pharaó no la violécia o fuerza de dios nu le endure»
eftro feñor:mas fu propria pniquidad p maldad do la potf
p indomable foberuía:tantas vejes le apa hecho da de dio
endurecer córralos madamienros de díosnucf fino fu culi»
y peca*
tro feñor.Que es efto q dixoc’Yo endureceré fu pa
corago:fíno quado fe apartare mi gracia endu- do.
reícerleha fumaliciafEpara cj efto mas euidentemete fe pueda conofcenponemos delate vuef
tra charidad vna coparacion o feme'pmca délas
cofas vifibies :por dÓdevcgaps en conolamicnto defto, AíTi como muchas vejes con el gran
frió d agua fe pela p fobreuinitndo el calor
deifolfedefatap apartandofe el mefmo fol otra vej fe torna a endurefeer. AfTi con ver
dad: con la frialdad délos pecados ferefría la
charidad de mudios/ p aííi como agua dada
fe
t
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feendurece p como defpues otra ve3 fobreuie-"
ne el calor déla diuina mifericordia refueluefe
aquel calor: cormienefaber aquel del qual efta ef
PfalfiS. criro.No ap quié íe afconda de fu calor. Lo qual
hallamos auerle complido acerca de pharaon/
del qual todas las vejes que los acotes le fueron
apartados endureciédofe fe leuanto corra dios
prodas las vejes quefueafhgido humilmcnrefu
plicaua. Porque dios nueftro leñor no a todos
caftiga aíTimifericordiofamenre:q ningño per
míta fer endurecido contra eKPorqueío l’c ha de
- *W*, imputar ala maldad délos que aífi merecen fer
Como los
¡u y líos de endurecidos o fe ha de referir alosiup3ios de di
dios fo or> os quefoninefcrurables: los qualcs por la mapor parte fon oculros/masaun que ocultos: nu
ca fon iuftos. Pues que afl'i es abállenos a nofotos,
.Adro, 9. tros creer humilmente aquello que el apoílol di
x q ,P Or ventur a ap maldad acerca de dios^Nun
Deute,
ca dios tal quiera.Y aquello que enel cántico acoftumbramoscantar,Dios fiel enel qual no ap
maldad alguna.De donde como pa arriba decía
ramos depharaon.Eftofin ninguna dubda crea
mos que no tanto la potencia de Dios: quáro fu
paciencia le apa hecho endurecer:lo qual confefíando lo el mefmo mup euidenremente lo co
nocemos porque afTi lo confeífo/quando fiendo punido p caftigado requiriendolo la Milicia
Exo.9. diuinal dixo.El feñor es iuílo z po p mi pueblo
malospperuerfos.Con que conciencia el criflia
ií5 fequexaque dios fea injufto/como el infiel
lo confíeííefer iufto:fantop bueno í Porque no
tntanto le endureció dios nueftro feñor prreuo
cablemente:para que defpues de diej plagasmo
folo
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folo dexaífe falir libre al pueblo de dioS/mas au
le compeliefTe p forjaífe a falir de fu tierraXo q
feleeauer hecho deipues de auerfido herido de
diea plagas/mup claro fe conoce podello el auer
hechop cumplido defpues déla primera plaga g
caftigomas dcmandádolo fus culpas p pecados
(fegun que efta dicho)fue endurecido. Lo fufo
dicho es defant aguftin.Mucho deuemos mirar
efte hecho del rep pharaon/p rogar a dios nuef
tro feñor tengapor bien de nuca aparrar fugra
da denoforros porque nueftros corazones no
fean endurecidos p fi la grauedad p multitud de
nueftras culpas / vicios p pecados p la larguera
de años que enellos aliemos citado lo demanda
re/que tenga por bien vfando de fu gran miferi
cordia taft/garnos como a hijos p no endurecer
nos (fubtrapendc p quitando de nofotros fu:
gracia)como a enemigos/mas tener por
bien de nos la dar para que conella
alcancemos la gloria/ la qual
leplcga dar a todos los
fieles cliriftianos.
Amen.
F I N I S.
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Porque los que
LA P R E S E N T E O B R A L E Y E rcn/puedan mas fácilmente hallarlo que quifíe
ren bufcar: p las fentcncias dignas de fer en
comendadas alamemoriatpone feaqui tabla de todas ellas con nu
mero de hoias. Vapor
orden alphabetico,
Aaron*
E como aaron p mopfen fe iuntar5 pfue
ronaegppto.
folio, 292
De como aaron p mopfen entraro al rep
pharaon p délo que dÍxeron:p el refpondio.295
Deque edad era aaron p mopfen quando en
traron al reppharaon para le hablar
29*7
De como aaron echo vna vara delate del rep
pharaon p fe conuertio en ferpiente/pporqno
la echo mopfen
29*7
Déla diferccia q auia entre las ferpictes couer
tidas delavara de aaron ala délos magos 29S
Como fe entiende que la vara de aarontrago
las varas délos magos
299
Hablar.
Que no es menor culpa algunas vc^e$ el ca
llar que ci mal hablar
54
Abraham
Abraham porq caufa eftaua Tentado ala puer
ta de fu tabernáculo
12
Délo que abraham dixo a fu muger: quando
tenia

D

tenía combidados alos angeles
^
14
Como tentó dios nf o feñor a abraham Ni
Si el mandamiento dado a abraham déla immolacion de fu hijoifi fue vno o muchos
Vf
Poréj abraham fe leuanto de noche:para com
plir el mandamiento diuíno
vy
Porque abraham tardo tatohaftallegar al lis
gar donde auia de facrificar a pfaae
39
Como abraham p fu hijo pfaae llegaron al lu
gar donde auia de fer facrifi'cado pfaae
if
Deloque abraham dixo a pfaae ante de fu li
gatura zimmolacíon
iç
Como abraham facríñ'co vn cordero; p que
do libre pfaae
zo
Que los tres dias que tardo abraham hafta 11c
gar al monte donde auia de facrifícar:fignifícan
el mpfterio déla fantiíTima trinidad
59
Como la afnilla que lleuaua cargada abrahá/
lîgnifi'ca lafinagoga
40
Como fue mup grande la fe de abraham 41
Quienfuc p cupo hijo abraham
129
Como abrahá opo de3ir que fufobrino lotit
«ralleuadocaptiuopdelo quehÍ3o
150
Como abraham queria que fus rique3as fueffen atribupdas a dios
t j!
Delosbienes que fefîguserô déla falta del fue
ño p no dormir de abraham
25a
Abftinencia
Delamarauillofa abftinencia de euripido plil
lofopho
fç
Qua admirable fea la virtud déla aftinecía 104
Adam
Qiieadam pudiera no morir
H7
D é lo

TABLA

i
Délo queadam perdiQ /por dpccado / p delú
que hallo*

14 7

A gu a
Como ap tres maneras de aguas de chrifto. 205
De donde pudieron los magos de egppto auer
agua/para laconuertir en fangre
500
A m or p amores

Que fe dá.if. amores coparados a dos gojos 6 ¿
Délos muchos bienes p males que deftos dos amores nafcen
6z
Angel
Los angeles q aparecieron a abraa a q venían 15
Quienes fueron los angeles que aparecieron a
abraham
15
Gomo el ángel denudo la coeepcio deifaac. 14
Como p porq fe rio fara délo q el agel le dixo If
Comoabrahá crepo alapromiíTion del ángel l?
Como los fatuos angeles falieron al camino a ia
cob p que angeles eran
8f
Como el ángel del feñor defeendio confidracíi
re.píos libro
io l
Como los ftos ágeles fon dichos veladores lo f
Que fon fignificados por los angeles que vio ia
cob/que defeendian por vna efcalera
ni
Como los fantos angeles prefentan nueftras ora
dones a dios nueftro feñor
°
l!2
Como fe entiende los fanros angeles prefentar
tmeftras oraciones a dios nueftro feñor
112
De como los fanros angeles nos guardan 115
Que co mucha conueniencia es dada al hombre
la guarda délos fantos angeles
115
La ra3on porque es dada la guarda délos fantos
angeles al hombre
114

TABLA.
Qu&aún.a los obftinados pcccadorcs no íal
tala guarda délos Tantos angeles.
114
Como fe entiende los'fantos angeles dexar a
los obftinados pecCadores,
US*
De muchos oficios que los Tantos angeles ex
ercitan acerca délas animas.
II<T
Q ue los feos angeles nos enfeñá a pelear! 16
Como los Tantos angeles pelean por nofotros
116
Q ue los angeles guardan las criaturas en los

vientres délas madres
116
Que por reuerencia délos angeles no deuemos 1133er cofa mala
11*7
Que los angeles nos apartan délos males/pa
ra que no capamos enellos
11*7
Como nos prouocan a bien obrar
llS
Como procuran nueftra faluacion
1j&
Dequatro cftecros principales que ha3en en
la guarda délos hombres .
118
Porque los angeles que vinieron a fodoma/
vinieron a la tarde
16?
Como los angeles hirieron con ceguedad a
losfodom itas

169

Los ágeles facaró alorh fuera déla ciudad 170
Como los buenos p malos angeles aborrefcen el vicio contra natura
179
Como los angeles buenos p malos fe prefen
tan delante de dios
16 7
Como los angeles eran los que aparecían a
los padres antepagados p no dios
28$
Anima.
Que dios nueftro Tcñor aprecia mucho nuefanimas
U?
Tt

Com o

TABLA.
. Como es rnup gra perdida perder el ala iti
Que no ap facrificio tan grato a dios como el
3tlo délas animas
129
De quára nobleja fea nueftra anima
i$l
Dequiep quado es criada nueftra anima 131
Porque crio dios elanimaafupmagenp fetneianca
132
Como fiel hombre coníideraífe la nobleja
de fu anima/jamas peccaría
152
Que hemos de pintar a nueftra anima/c5 di
fterias colores de virtudes
13$
Como no ap cofa mas excelente que el anima
racional
13$
Que nueftra animaes dicha p fe llama nao 241
Como hemos de velar fobre ella
I4 I
Que hemos de velar/porque no entre agua
enella
24!
Como hemos de velar/porque no de en al
guna roca p pere3ca
242
Como las puertas de nueftra anima fon/ los
dnco fentidos
260
Como el portero en la cafa de nueftra anima
eseltemor
t6 o
De como nueftra anima es apremiada p mas
apremiada
260
Que el anima del jufto es como cadillo cer
cado
z6 t
Que al ala fe ha de poner fuerte guarda 262
Apuno p apuñar.
De quanto preciop eftima fea el apuno 201
Délos grandes bienes que ha3e el apuno 201
Como ap algunos que apunanporel mun
do
202
Que

TABLA,
Q ue talha de fernueftro apuno

to%

De muchas cofas que fon dichas en alabanza
del apuno
104.
Como han deapuar todos losmiébros 104.
Que el apuno fe ha de hajercon alegría 104.
D e tres cofas que hemos de há3er acerca del
apuno
IOS
De muchos bienes que ha3eel apuno 205*
Que el apuno ha de andar acompañado de li
mofna

aof

Bienes.
Délos muchos p grandes bienes que fe fíguic
ron a iob/de fu leprapguíanos

278

De donde viene que cada vno crecdefi/Ios
bienes que del fe di'3en
318
Bicnauenturan^a. Bienauenturados.
Como todos los bienauenturados eftan har
tos p comentos
izo
Como fe entienda fer bienauenturados los q
velan
247
Bíuda.
Q uelasbiudasp huérfanos claman a dios de

mandando venganca contra aquellos que los
maltratan

3
Caftidad,
Déla caftidad de tulio

177

Que la caftidad no puede permanefeer con la
abundancia
181
Ciudad.
Q uan grade era la ciudad de babplonia

lo é

Délos nóbres délas ciudades que fueron lum
didas enfodoma
170
Cobdída»

Tt 2

Que

TABLA,
Que cofa fea la cobdicia deía carnep délos o*>
jos/p la foberuia déla vida
lio
Que fea propriameme la cobdicia délos oíos
f déla carne
i 11
Confcienda,
Como en!a pureja déla confcienda confifte
cigoto efpiritual
61
De muchas cofas que fon dichas en alabanza
déla buena confcienda
6i
Que el teftimonío déla propria cociencia es
mup gran gloria
l6 i
Confolacion p confolar.
Del cftilo modo p manera q hemos de tener
quando queremos confolar a alguno
310
Como para confolar a algún o nosemos d«
conformar con lo que el paaefce
510
Como hemos de llorar eonel que llora para
confolalle
511
Que hemos de poner medida a nueftra trifteja
quando queremos confolar a alguno.
511
Contemplación.
Déla mup grácontcplacio de thalomileíTo
Conuerfacion.
#
De como nos apañaos de auer en nueftra con
uerfacion
511
Como es cofa degran alabanca conuerfando
vno entre los malos fer bueno
3zz
Que fon muchos los prouechos que fe figuen
deconuerfaríos buenos con los malos
5iz
Comoeonuerfar los buenos éntrelos malos
es para enmienda délos peccadores
315
De vn prouecho trnip grande quefe íi'gue
4e conuerfar los buenos con los malos, 514

Que

TABLA^

Que escofanuippeíTitna couerfando vno en
tre los buenos fer malo
324
Queap tres maneras de conuerfaeion .314.
Quando fera buena nueftra conuerfaeion
folio.
324
Quando espeligrofa la conuerfaeion
52$
Que algunas vejes es de cuitar la buena con
«criación
32$
Charidad.
Que la charidad fe di3e feria mas noble de to
das las virtudes
226
Que la charidad fe llama forma délas virtu
des
zvj
Que las obras de virtud fin ia charidad fon
de ningún valor
22*7
Crn3 íantififimap crucificar.
Comopor el árbol que vio Nabuehodonofor es (¡gnifícada la fantiííima cruj
138
Como la fanta cru3 es dicha muj> grande 139
Que la fanta cr113es llaue con que fe abrió el
cielo
I59
Que la fantííTima cru3 quebranto las puertas
del infierno
139
Que todos fe deuen fauorefeer déla fanra
cruj
140
Como el árbol déla fanta cru3 tienelashoias
muphermofas p que hoias fon efias
140
Como el fruto déla fanta cru3 fue mup gran
de
140
Como los iuftos hallan todo fu defeafo p glo
ria enla fanta cru3
141
Como la cruj es nao parapr al puerto déla
gloria
141

TABLA

Que la fanta cruj es efcalera para fubir al ele*5
lo

141

' Que pafos tienela efcalera déla fracruj I4S
Daniel,
Como daniel pregunto porque nabuchodo
itoforama dado vnafentenciamup re3ia
9Z
Como daniel entro al rep p le demando tiem
po p le declaro el fueñop ío que fignifícaua 95
Como daniel para orar entro en fucafa 95
Delha3Ímienfo degradas que daniel hÍ3oa
dios nueftro feñor p porque caufa
95
Délo que elrcp nabuchodonofor dixo a daniel acerca déla dec laracion de fu fueno
94
De como daniel declaro el fueño denabucho
donofor
94
Como daniel declaro que fignifícaua vnaeftatua
9Í
Como fue adorado daniel de nabuchodono
for opda la declaración de fu fueño
97
De como nabuchodonofor mando a daniel
le declarareis vifion de vn árbol
105
Como daniel fe turbo conofeiendo lo q aiiia
defueeder a nabuchodonofor
105
Como daniel declaro que fígnifícaua el ár
bol
104
De como daniel dio confeio a nabuchodono
for para redemir fus peccados
io f
Dauid.
De muchas cofas que fon dichas en alabanca
-dedauid
lyo
Dclbora.
Como delbora era prophetifa p regio a pf-

*ael

255
De

TABLA

De como delbora embio a llamar abarach j>
délo que le dixo
235?
Delbora fue co barach a vna batalla* 254
Defieop defTear.
Como los malos no configuiran lo q defleS
Rieran malditos
Dios nueftro feñor.
Como dios nueftro feñor mueftramuchas ve
jes/las cofas q eftan porvenir/ con palabras p
con obras
25
Que dios nueftro feñor fe apra contra los pee
cadospno contra los hombres
lo t
Que dios nueftro feñor nunca nos da fus bie
nes hafta que quita nueftres males
246
Como dios nueftro feñor da licencia al de
monio para tentar aiob faluo en fu perfona 26$
De como en dios no ap oluido
288
Porque el monte de finap era llamado monte
de dios
28$
Como fe entiende que dios nueftro feñor apa
¿onftitupdo amopfen por dios depharaon 296
Que nunca dios dexa al hombre hafta que es
dexado del
32*7
Dormir.
- Délos males que fe fi'guieron del repofado
-dormir de fifara
255
' De muchos que por dormir ouieron grades
males
2$?
¿ 'Queíínifi'ca el dormir de iacob eñl camino 2f¿
c ■ Que fon muchos los que duermen delfueña
de culpa
i%y
Como algunos efpiritualmente duerme con
cfitnfonp otros con píbofech
%s9
?^
Tt 4
Quien

TABLA
= Quien fon los que duermen confanfon ene!
regaco dedalida
259
Como apalgunos que efpiritualmenrc duer
men con pfbofeeh
zéo
Como duermen algunos efpiritualméte con
joñas proplieta p otros con euthicio
265
Q1.11en fon los qne duermen con tonas proplieca
265
Como algunos duermen en las immundicias
defuspeccados
265
Quie duerme cS euthido p cae p mueren 264
Embidia.
Como la embídia fetoma en dos maneras 78
Embriague?.

De muchos y grandes males que caufa la embriague?
195
Como la embriague? es madrede todos los
vicios
195
Como la embriague? debilita el anima 194
De muchas cofas q fon dichas contra la em
briague? fon de notar
I94
> Que el que fe da a la embriague? no alcanza
ra el repno délos cielos
194
De vn fermon que ha?e fanr Aguftin contra
la embriague?
19^
Que los borrachos fon como las lagunas 19?
Délos males que ha?e la embriague?
196
Como djosnueftro leñor es enemigo délos
que fe embriagan
196
Que los borrachos fon peores que los bru
tos animales
I9 7
Que los borrachos no entraran en la glo

ria

198

Co mo

TABLA*
Como era condenada la embriaguej acerca
délos philofophos es de notar
198
Como eraiep que el principe borracho murieHe por ello
199
Del remedio que dio anatharfe pliilofopho/
para euitar la embriague!
I9 9
Como los borrachos eícarnecen délos tcmpiados»
199
Que los borrachos fon juntados con los pdo
latras
lo o
Que los gentiles p paganos fe.enborrachcn
no es de tener en mucho: mas que el chriftiano
fe cnborrachc fe ha de tener en mucho
zoo
Como la embriague! es peor que todos los
pecados
20!
Que los glotones p borrachos no dan de fi
fruto alguno
24!
Enduracion p endurecer.
Como fe lia de enteder Dios nucftrü fenor a*uer endurefeido el coracon del rep Pharao 326
Que la enduracion fe engendra conelperdÓ
a culpa
"
317
Porque fon permitidos endurecerfe los peca
dores
327
Que alrep pharaonle endureció no elpoder
de diosnro feñor/finofu culpa ppecado 528
Quien fue efau p cupo lino
22
Como efau piacob reñían enel vientre de fu
madre
22
Como efau tuuo tres nombres
24
fau inicuamente poflepa el maporajgo 16
en que pecados peco efau :
26
Tt $
Como

;
Como las lanicias que iacob dio a efaumofue
precio principal
279
Porque Eíau no tuuo en nada vender fumaporajgo
27
f De comoEfauIIorornupamargapdamorefamente
51
Que efau mentio enlo que dixo contra fu her
mano iacob
51
Déla bendición que echo pfaaca fu hijo Efau
folio*
Délos males que fe ííguieron aefau de fu fol
tura
52
Como el apoftol fan pablo llama a efau forni
¿ador pprophano p porque caufa
Como eíau no pudo hallar lugar de peniten
ciap porque
35
ta b la

Como efau falio a recebir a fu hermano ia~

cob

86

Quienes fon figniiícadospor efaupiacob.Es
cofa de notar
261
Efperan^a.

De muchas cofas que fon dichas en loor déla
cfperanca
II
Que fin gracia p merecimientos efperar/ no
<$efperan $a/fino loca confían ca
67
Que la efperan^a haje fufrir todas las cofas
íuauep dulcemente
224,
Euilmerodach.
Como euilmerodach repno eñl tiepo q elrcp
fupadrenabuchodonofor andaua finfefo' lo S
Como euilmerodach defenterroa fu padre
nabuchodonofor p le hijo muchos pedacos p
porque caufa
*109
Fee

t a b l a

;

Feí.
Déla gran fee de abrahatn
4*
Q ia n poderofa fea la fee p quan grandioías

cofas obra
Que cofa fea la fee
Porque lafee fe dije ferfubílancta

4&

42 .

45
C o m o todas las virtudes proceden déla

fee

45

tar enel anima

45

Q ue la fecha defer la primera que ha de ci

Q u e lafee es dicha argumento p como fe apa

de entender
44
De muchas pmup grandes cofas q obro la fee
cnlos padres fanros antepagados
44
Délo q cnoch lu’30 mediante la fee
4$
D e cinco cofas que Enocli I1Í30 medíante la •
fee
49
Délas cofas que hijo abraham por la fee 46
Délo que hijopfaac mediante lafee
47
Délo quehijoiacobpor lafee
4*7
Como iofeph tuuo fee déla refurecion de crif
to nueftro redentor
4*7
Délas cofas mup feñaladas que los padres del
viejo teftamentohijieron mediante la fee entí
tiempo déla lep eferita
48
Q ue por la fee los hijos de pfrrael paíTaron el

■ fnar bermeiorcomo por tierra feca
fo
Que mediante la fe caperon los muros de hie
rico
fo
'i 1Como por la fee fue falúa raab meretrij en
liierico
^6
De otros muchos padres del viejo teftatnen
to/quepor la feehijicron cofas grandiosas t i

J

Déla

TABLA,
Delà victoria que ccdeon ouo mediante la

5*

Como muchos prophetas medíante la fec ve
deron los repnos
5í
Délas cofas que los fantos del ntíeuo redame
to hicieron mediante la fee
52
Délas cofas que obro la fee enlos fagrados apodóles
%
%
Délo que los fantos martpres padeciere por
la fee.
52
Délo que los fantos confdTores obraron me
dianre la fee
55
Délo quepadefcitronlas virgincs mediante
Jafee
54
De muchos que medíate la fee fanaron de fus
enfermedades
54
De muchos que tuuieron muchas pfenaladas
virtudestlasquales finlafeemofueron verdade
ras pfin ningún mérito
Que lafee es fundamento de todos los bie
nes
2zz
G030.
Como ap dos maneras de g030
61
Comoetg03o cfpiritual confifte enla buena
conciencia
él
Que ninguno juntamente fepucdeg03ar enel mundo p en dios
6t
Como fe dan dos §030 s comparados a dos
amores
62
Como el go3o del mundo fe acaba con dolor
ptrifte3a
65
De muchas cofas que fon dichas en alabanza
ddgojo efpiritual
63
Como

r A B LA.
Como elgojo efpirituai es digno defer pre
miado
Que algunos matan el gojo efpirituai 64.
Que ha de morir eí gojo carnal p biuir el efpirirual.
64
Gloria ccleftial.
Que no ap lengua que pueda dejír los bienes
déla gloría ccleftial
5
Qua grade fea el premio déla gloria ccleftial $
Gula.
Que cofa fea el vicio déla gula p quan grandes males eaufe
sy
Como la gula p luxuria fon vicios vniuerfa-

les
%7
Como en cinco maneras tienta la gula
f8
De muchos que perecieron por la gula f8
Como el golofo glotonpdado ala gula tiene
por dios a fu vientre
f9
Como la gula ha3e perder todas las virtu
des
$9
Como no ap cofa mas torpe quel gloton p da
do al vicio déla gula
S9
Que la gula confume todo lo que huela por
el apre p nada enlas aguas
60
Comola gula confume p gaftalos bienes tem
60
Délas cofas que los padres han de enfefiar a
fus hilos
182.
Como fon alguos dichos hilos deftefigIo2$7
Que ap hilos de luj p quien fean eftos 2í§
Como los hijos dtftc figlo fon femeiantes al
buo

La

TABLA.

La caufa déla multiplicación délos hijos depf
rael en egipro
z8o
Déla caufa que mouio alrep pharaon para a~
fligir alos hijos dcpfrael
280
Délo que aconteció defpues que los hijos de
pfrael Calieron de egppto
50?
Como los hijos depfrael q faliero de egppto
fuero quafí feps cictos mil fin las mugeres 506
Como mopfen con los hijos de pfraelpaflaron el mar bermejo p fepartieró las aguas 507
De como ios hijos de pfrrael dieron gracias a
dios
30$
Holocaufto.
Que manera de facrifício era holocaufto 17
Como el fanto job offrecia holocaufto por
cada vno de fus hijos p porque caufa
267
Como job ©ffrecio holocaufto por fus ami
gos
2 77
Hombre.
Que por muchas caufas el hombre es inclina
do mas al mal que al bien. Es denotar
13?
Honrraphonrrar.
De vn perro p falta de faber que anda ene!
mundo acerca délas honrras
150
Como chrifto nueftro redetor moftro a quie
«ufamos dehonrrar
150
Como es confundida nueftra foberuia en lo
que honramos enlos hombres
15I
Como el liebre deue fer honrado por las vir
tudes
'
155
Hofpitalidad.
Como apamos de amar la hofpitalidad p de
buena gana recebir los huefpedes
189
Délos

TABLA.

Icelos queporla hofpitalidad alcanzaro grS
des mercedes de dios nneftro feñor
189
Délo que fanr Aguftin di¿e en loor déla hos
pitalidad
190
Que rai merced tememos víando déla hofpt
talidadrqualla rerniamosperegrinando 190
De muchas cofas que fon dichas en alabanza
déla hofpitalidad
190
Que hemos mucho de amar la hofpitalidad
folio
191
. Como demandara dios nueftro feñor cuenta
déla hofpitalidad enel día del iup3io
191
Que ninguno fe deue enfoberuecercquado
hofpedaaorro
192
Que nos ha de animar ala hofpitalidad 195
Humildad.
Como la humildad es fundamento de todas
las virtudes
11*
Iacob.
Como fe entiende que iacob moraua enlos ra
bernaculos / p que tabernáculos eran aquelíos
24
En que fe pr cgun ta fi fue licito a iacob/comprar d mapora3go de efaii
2p
Queiacob licitamente compro el mapora3go a efau
2$
, Délo que dixo rebeca a fu hijo iacob /p délo
quelerefpondio
28
Délas cofas que rebecahi30 con fu hiio iacob:
ante que fuefle atomar la bendición
29
En que fe pregunta/íi mentio iacob diciendo
que era Efau
50
Como no metió iacob/dijicdo 5 era Efau 30
• v-i
Délo

TABLA.

n cío querebeca dixo a fu hiioiacob

7*
Decomopíaac mando a fu hiioiacob: fefuef
fcamefopotanía
7t
Como iacob dormía enel campop como vio
vna cícalera
71
Como iacob llego a vn pojo que eftaua cerra
do con vna piedra pía quito
75
Como iacob hablo con rachel p délo que le
dixo
74
Como lloro iacob p porque caufa
74
Délo que aconteció a iacob enel camino 7;y
Como iacob feruío alaban fíete años p le pa~
redan pocos
76
Como fe entiende q los dias que iacob feruio
alaban le parecían pocos
76
Como no conocio iacob la noche déla boda/
fí era rach el/o lia la que eftaua conel
77
De como iacob fe quilo partir de cafa de fu fue
gro Iaban p dello que conel paflb
79
Como iacob para que parieífen las oueias los
corderos de diuerfas colores tomo vnas varas
So
Como las oueias que i
_
rían
los corderos de diuerfas colores
Porq iacob vfo de aqllacautela p prudeda 81
Como el ángel del feñor mando a iacob que
feboIuieíTeafutierra
8l
Ddo que iacob dixo a fus mugeres rachel p
lia/quando fe quifo partir de laban
81
Délo que reípondieron rachel p lia a fumart
do iacob
85
Como iacob fe partió fecrctamente de cafa de
laban
8;
Délo

TABLA,
Délo que refpondio iacob a fu fuegro La
84
Como iacob embio fus menfageros a fuher"
tnauocfau
8?
De vna oración que iacob hi'30 a dios nueftro feñor
Del prefente que iacob embio a fu hermano
efau
Sé
Como iacob adoro a fu hermano cfau 87
Comoiacob lu‘30 vn altar/ppara que 87
Délos bienes que fe ffguieron a iacob de fus
trabajos p feruidumbre
87
Como el patriarchaiacob vio el mifterio de
la fanrifíima trinidad
loo
Que por la efcalcra q vio iacob fe denota el
mpfterio déla encarnado del verbo ererno 1j (
Porque iacob llamo terrible aquel lugar/d5
de vio la efcalera
112
Como iahel muger de aber cineo/ mato a fp
fara
25?
Si mato iahelafpfara licitamente
ijf
Queiahelmugerde aber cineo es alabada por
que mato a fpfara
256
Q u e iahel es alabada del buen propofitoque
tuuo de librar a pfrrael
l}é
Como iahel maro a fufara licitamente 256
lob.
Deque generación p parentela apa ffdofob
folio

26 f

Como ap diuerfas opiniones acerca déla ge
nealogía de iob

Delafantidad deiob

26f

Vv

266
Como

TABLA*

Como tuuo iob. vii.hiios p fepshiiaí
lé&
Como )obfue mup ricorp Tufamilia mup grS
de
4
266
Como les hiios de iob habían cobires p llama
lian a fus tres hermanas
Como fe enriede lo q dixo dios nueftro fehor
qno apa enla tierra otro femeiante a iob 268
Como el demonio tentó a iobrquitandole to
dos fus bienes :p matándole los hijos
268
De como iob opda la muerte de fus hijos rafgo fus veftiduras
269
Déla orden cj tuuo el demonio en tentar a iob
eS cofa de notar
169
Como fe entiéda q iob fue tetado ébaldc 27 O
Como fe entienda el mandamiéro dado al de
tnonio q no tocarte al animade iob
270
Por que iob añadía a fu aflicion p pena mapor
pena p adición
171
Como la muger de iob incitada del demonio
leprouocaua con fus palabras para que blafphe
marte
271
Délo q refpodioiob alo q fumuger le dixo 171
De vn error q fuele andar acerca délo q la mu
ger de iob le dixo
zyz
De como la fama délos infortunios de iob fue
diuulgada p de como tres amigos fupos le vinie
ron a vifitar
27a
De como los amigos de iob fe femaron conel
por efpacio de fíete dias
275
Como los amigos de iob pudiere eftar fin co
mer ni beuer fíete dias
275
, Porque los amigos de iob no le hablaro:por
efpacio de Aere dias
274

Como

Gomó fe entiéde qiob maldixo al día en que
auia nacido
2-74*
Délas palabras q dixoiob maldijiendoel dia
en que auia nafeido
274,
En q fe declaran las palabras qdixo iob mal
diciendo el diaen q auia nacido
zyf
Gomo iob no peco mortalmente
zy¿
De como los amigos de iob le comentare a
hablar p lelaftimauanmas con fus palabras que
¡o que el padecía
276
De como fe gojaron con iob fus amigos p co
nocidos
2*78
Como iob defpues de fu tentación tuuo flete
híiosptrcs hijas
2*78
Délos muchos p mup grandes bienes q fefiguieronaiobde fulcpra
±7%
Como fue a iob multiplicada la ha3ieda 278
Como fue a iob multiplicada la generado 279*
Como murió iob en mup honrada veie3 lle
no de dias
279
Porque dios nueftrofeñor tentó a vn varort
tan fanto como iob
50
Como corrían gufanos deiob
510
Demuchas cofas dignasdenotar/quefanr aguftin dice en alaban ca delfanto
311
lonaspropheta,
Cupohiio apafido ionas
De como fue mandado a ionas q fuelle ala ciu
dad de niniuep denuncíafle fu deftrupció 1fl
Como ionas por no cumplir el mandamicto
diuino echo a hupr
l?t
Sipud iera ionas denunciar la deftrupcion de
niniue/con condición.
K l
Porq
Vv z

TABLA.
Porque joñas dormía eftand© enmup gran
peligro
IS$
Com o capo la fuerte fobre joñas
ffq,
De quarro cofas que preguntaron a joñas
folio
Com o echaron a joñas en la mar p celTo la
tempeftad

Como joñas fue tragado de vna vallena

C om o joñas eftando enel vientre déla valle

na oro p fue opda fu oración
l$6
De vna oración que I1Í30joñas viendo q no
feauia deftrupdola ciudad de niniue
If 8
Como fue criada vnahpedra/para liajerfont
braajonas
Como joñas moría de fed/por el gran calor
quefenria
l?8
Délos muchos p grades trabajos del prophe
taionas
1^9
Délos prouechos que fe le figuíeron alonas
de fus trabajos
iéo
Porque joñas no queríapr a la ciudad de Ni"
niue
160
Porq joñas es llamado fanto propheta mas
que los otros prophetas
161
Como joñas propheta fue figura déla pafTi—
on de chrifto nueftro redentor p defu refurrecion
179
Que fe entiedepor los tres días que joñas eftuuo en el vientre déla vallena
17^
Que fe entiende por las noches p dias quejo
ñas eftuuo enel vientre déla vallena
176
Como joñas es figura déla refurrecion de
chrifto
177
lía a;

TABL K

ífaact
Cupo hiio apa fído píaac
j%
De que edad p años era pfaac quinde fue ara
do para fer (aerificado
19
Deloqueabrahádixoafu hijo pfaac ante de
fu Ifgaturapimmolacion
19
Porque la (agrada efcrirurallama a pfaac mo
chacho: Tiendo deedaddexxxvtaños
zo
De como A braba (aerifico vn cordero p qur
do pfaac libre pfariQ
10
. De muchos p mup grandes bienes que fe fi*
guieron cicla ligarurap atamiento de pfaac 21
Délo quedixopfaacafuhiioefau
17
Porque caufa pfaac no conocio a iacob: fino
penfo que era efau
29
Porquepfaacno reuocola bendición q aula
dado a iacob
31
Como moralmctefe declara la iniciación de
pfaac
59
Que pfaac lleuando la leña/para fu facrifício
finifica a chrifto nueftro redentor
40
Como por pfaac p el cordero fon finificadas
dos naruralejas en chrifto nro redentor
41
Que pfaac fue facrifícado donde la cru3 de
chrifto nueftro redentor fue puefta
41
lufticia*

Que la milicia es preclarifTima virtud 124
Como la mfttda es comparadla la cinta 224
Íti3garp iupji temerario.
D e vn iup3Ío que elpeccador ha deha3er cer
cadefimefmo
18f
Como no de ligero hemos de iu3gar las ofaras de nueftros próximos
5it
Vv %
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TABLA, Que aun q no apa otro pecado en nofotros /
faluo el iu3gar a nueftros próximos folo efte baf
tapara nos condenar
31&
Como en vna de tres maneras podra vno mj
garaorro/pqualdellas fera pecado venial p
qual mortal
512.
Quando jU3gar vno a otro ferapecado veni
al
3»$
Quando propriamcte fe llama iup3io p es pe
cado mortal
315
De como chrifto nueftro redentor veda que
no neguemos anueftros próximos
51$
Como fe entiedelo que dixo chrifto nueftro
redétonno queraps iujgar/porquc no íeaps 1U3
gados
314
De vnas cofas mup notables que fon dichas/
para q no neguemos anueftros próximos 314
Qomo fon tres las rap3es de dondeproceden
los malos iup3Íos
51?
Como fegun que cada vno esen ít mefmo:tat
pienfapiu3ga délos otros
51?
Que fon reprehendidos aquellos que iu3gan
por vnecclefiaftico: oreligiofo no bueno: fer
todos malos
51 f
Que fon de reprehender aquellos que por
fer ellos malos iiygan mal délas perfonas eccle¿lafticas
, 516
Como fanr aguftin reprehendealos que lla
gan, que porque vno fea malo que lo fon todos
los otros
5ÍÓ,
Que muchos permitiendo lo dios nueftro fe
ñor caen en aquellas cofas que m3gan enlos otros*
318,
De

TABLA

De d o s caufas que fe dan de donde faíen íod
malos juntos
518
Como por odioiujgavno mal deotro 31$

Que ninguno deuepor lo exterior iU3gar lo
Interior
519
Como en dos maneras iu^gar al próximo es
pecado morral
519
Del remedio qhan detenerlos q fon malamé
te jugados para no recebir pena dello
519
Que por los iup^iosp dichos délos malos/
ninguno deuedexardebien obrar
519
Que mupbienauenruradas ferian las artes (i
ddlasfolos los arrifi'ces iuigaíTen
320
Que el pharifeo/por iu3gar alpublicanofue
condenado
520
Como los lucios de dios fon ecultos/mas
nunca iniuftos
528
Laban.
De como laba licuó aiacobafucafa
7%
Del pacto p concierto que palfo entre labap
íacobracerca del galardón de fu feruicio
76
De como fe quexo iacob de laban del engaño
q le auia hecho la noche déla boda
*77
Como laban hi30 pacto nueuo eoniacob.por
que le ffruiefle
*79
Como fupo laban q fu perno iacob; eraparti
do p fue en fu alcance
, .
84
Délo q dixo labS a iacob/quadole alcSco 8f
Délo que laban torno a de3ira iacob refpondiendo alo que iacob d«3Ía
8?
Llamarp llamamiento.
Como auemos de correfponder al llamamié
to de dios nueftro feñor
Vv 4
Como

Como llama dios nueftro feñor en muchas p di
uerfas maneras
él
Que llama dios nueftro feñora muchos co
rríollamo a famuel
64
, Como llama dios nueftro feñor al peccador
mancebo
6%
Como dios nueftro feñor llama a muchos de
diuerfos eftados/ pno quieren pr a fu llama
miento
66
Como algunos llamándolos diosnueftro leñor/no van a el p porque caufa
6é
Lengua.
Como en dos maneras offendemoscola len
gua/ o callando/o mal hablando
54
Lomos.
Como ap dos maneras de lomos p de cintas
para ceñillos
24^
Quales ion las cintas que efpíritualmenre ci
ñen los lomos
¿4 f
Quando fe podra dejir que tenemos 1os lo
mos ceñidos
246
Loth,
Quien apa fido loth p cupo hijo
léi
Como eftapuefta la genealogia de loth réi
Como rcnianlospaftores de Abraham p de
162
Délo que abralrádixo a fufo brino loth l 6 z
Como.lorheftaua Tentado a lapuerta dela cm
dad/p para que
i6 f
Si pecco loth offreciendofus hijas alos indif
dpi inados varones
léé
Que fue cofa illicitaaloth ofrecer fus hiias a
aquellos varones
lé*7
Como

TABLA.
Como no peco loth offreciéndo fus lujas ales
nephandos varones
168
Que mouioa loth ofrecer fus hijas alos fodo
miras
168
Délo querefpondieron a loth aqlíos nephan
dos varones
169
Dolo que loth dix©a fus pernos
I69
De comolothfuplico alangel le concedieíTe
vna ciudad
17©
Como la muger de loth fue conuertida en ef
tatúa de fal
171
De donde ouicron vino las lujas de loth pac
íale embriagar
¡jz
Como las hijas de loth le embriagaron p dor
mió conelias
iyz
Si fentio loríi el mal que bajía quando tuno
apuntamiento con fuslinas
ijz
Como las hijas de loth parieron cada vna fu
hijo/p délos nombres que les pufícron
175
Como algunos quieren efeular alas hijas de
loth
175
Como orígenes efeufa alas hijas de loth 175
Como fát ábrofi'o efeufa alas linas de loth 174
Délos males que fucedieron del abundare be
iier de loth
^74Como loth es alabado de fatpedroppcrq $zz
Ltixuria.

DSquantos males haje laluxuria
i3o
Que la luxuria no confíente confígo alguna
virtud
181
.' Madre.
ComóJa tierra es madre de rodos los viulen
tes
14?
Vv $
Miferi-

Misericordia*
Como la mifericordia es mupgratap aplaji«»2>]cadios nueftro íeñor
11$
Mopfen*
'
Comolos padres de mopfen por la fee q te
nían le guardaron tres mefes
48 ■
Coma uiopfen por lafee negó fer hijo déla hi
ja del rep pharaon
48
Délas cofas que mopfen I1Í30mediante lafee
ala falida de egppto
*
49
Comofe entienda que fupadre de mopfen to
ano nmger
185
Decomo fue echado mopfen enelrio en vna
ceftüla
184
De como Mopfen nunca quifo tomar teta de
alguna egppcianap fue trapda fu madre
28?
De como mopien mato a vn egipcio p pofíf
caufa
286
De como mopfen fue Impendo ala tierra de
«jadían
287
De como juro mopfen de morar con ierro p
Je dio vna hiiafupa por muger
288
Comop porque rogo mopfen a dios que em
biaflea otro a egppto
290
De como el fefior fe apro corra mopfen p por
que caufa
29!
De como mopfen defpues del madamiento di
niño: boluio afu fuegro jetro p déla caufa por
que lo hijo
291
Decomo elfeñor quifo matar a Mopfen 292.
De como la muger de mopfen ledexopfepar
lío del
292
De como mopfen fufrío con pa.iencíalas pa
labras

t a b l a
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labras délos prefetos de pfrrael
Délo que Dios nucftro feñor díxo amopfen
para confolalle que eftaua atribulado
29$
De!o que dixeron los hijos de pfrael a mopfen/quando vieron que pharaon púa en fu alca
ce
294
Délo que refpondio mopfen alos hijos de pfrraei para los effor^ar
* 506
Mugcrpmugercs,
Como fueron libradas dos mugeres/ que eran acufadas de adulterio. Es cofa de notar 8l
Comop porque lamuger deloth fueconucr
tidaen eftatua de fal
218
Que la muger deloth fígnifíca alos llamados!
por la gracia
21S
Mundo,
Como el mudo fea mupfaga3pengañofo ÍF9
De muchas cofas quefant aguftin di^c del en:
gaño del mundo
119
Que la dulzura del mundo fe conuierte en amar gura
izo
Como p porque fe deua defamparar el mun
do
121
Que el mundo es mentirofo
I2£
Como el mundo da al cotrario délo quepro
mete
125
Que es mas de temer el miído quado es bl an
dorquequando esmoleftop enoiofo
125
Como ap algunos que aman las cofas del mií
do/p no al mundo p que fon como los cortabol
fas
I24
De como el mundo dexa fríos a fus amado
res
124
Que

tabla;

Que él mundo es como la jatea
tz$
Como es vn mal mup grande íer encumbra
dos del mundo los malos
12?
Que fíendo d mundo amargo es amado:que
liaría fifuerte dulce
Uf
Que el mundo es dicho mar /pporque caufa
240
Como el mundo nos quiere derrocar y aba
tir,
245
Muerte p muerto p morir.
Que fe fignifican los tres muertos q chrifto
nueftro redentor refucito
1*76
Que la muerte p iupjio fon ladrones fo
lio
_
244
Nabuchodonofor»
Quien fuenabuchodonofor
88
Como fue compueño p empuefto cite nobre
nabuchodonofor
89
Como el rep Nabuchodonofor es llamado
grande
89
Délo que el rep nabuchodonofor dixo al rep
cjcchias
90
De como el rep Nabuchodonofor fono vn
fuefío
90
Délo que el rep nabuchodonofor hijo para
que ledcclaraflen d fueño
9o
Délo que refpondieron tosadeuinos p enea
tadores al rep nabuchodonofor
91
De como aprado nabuchodonofor mando q
fucilen muertos todos los fabios pporque caufaz rajón
92
Como el rep nabuchodonofor vio enfueños
Vna cftatua de diuerfos metales
9?
Que

TABLA.
Que nabuchodonofor fue llamado ret>délos»
rcpes/j’ porque caufa
9f
Como nabuchodonofor I1130 vna eftatua en
que fuefle adorado
98
Como nabuchodonofor : para la dedicación
déla eftatua lu'30 llamar muchas zdiuerfas gen
tes
9$
Decorno mando nabuchodonofor a prego
nar qadoraíTela eftatua/ fo pena demuerte 99
Como fueron atufados delante del rep naba
chodonofor/ftdrac/mifac zabdenago : porque
no auian adorado la eftatua
99
Como nabuchodonofor fe apro coirà (ídrac
íc.porq no auian adcradola eftatua
100
Délo q refpondieron/fidrac/mifac p abdena
goal rep
lo o
Como el rep nabuchodonofor mando enceti
der vn orno fiere ve3es/p echar eñl a fídrac ío i
Como enei horno: dondepormádado de na
buchodonofor/fueron echados/fidrac/mifacp
abdenago/alabanadios
lo í
Délo que dixo nabuchodonofor viendo que
íidrac.Tc.alabauan a dios enei horno
ios
Como el rep nabuchodonofor mando fallr a
fidrac mifacpabdenagodelhorno
102
Como nabuchodonofor : bcdixo a dios p m3
do q en rodo fu repnorfueíTe honrado
los
Decomo nabuchodonofor vio en viffon vu
árbol
ios
Délo quecon mupgraníoberuia dixo nabuchodonofor
106
Como fe cumpliéronlas cofas dichas de nabu
chodonofor
106
Que
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Que algunos dijen no fe auercompíído to j
Como fue poffible/ranfo tiempo nabuchodonoforandar por el campo
107
Délos males que fe figuieron del Tenorio de
nabuchodonofor
109
Niníue,
Porque la ciudad de níniue es llamada gran-*
de

if<*

Délo qhijteron los niniuitas opdala predi
cación dd propheraionas
\%
é
De vn pregón q fue dado cnla ciudad de Ni
íiiue
K7
Como dios nueftro feñorperdono alos mni
luías
1^7
Queenlaciudad de niníue auiamas deciento
j? vepnteniilpnocenres
Obediencia,

Como en abrabam p en pfaac nos fon mofira
das dos maneras de obediencia
54
Que hemos de obedefcer a dios nueftr© feiío r

jf

De muchas cofas q fon dichas en alabanza de
Jaobedicncia
jS
Porque la obediencia fe anteponep prefiere a
todo facrificio
Jf
Que por obedecer nunca fe ha de hajer cofa
mala
Quela obediencia algunas vejes ha de tener
algodefupo
jé
Como han de fer obedecidos los padres car
nales
jé
Que el que no obedece a fus padres no obedc
fe a dios
56
Como

Come

es

TABLA.
fola p fumma virtud la obedien„

-

3*

Que tanto quanto agora enumeremos mas
obedientes a nueflros padres tanto cítara dioí
©bedienteanueftras oraciones
56
Donde fe ponen muchas cofas acerca déla ob ediencút
Que no es cofa grande obedecer al buen per
lado p que han defer obedecidos los malos per
lados
yf
Gomo no ap cofa rnapor que la obediencia/
ni peor que la inobediencia
5y
Que hemos de fer obedientes hafta la muer-'
te

V7

Como todas las cofas obedecen a dios: faino
el hombre
Como es mejor la obediencia queelfacrifí
do

Como la obediencia íin difcrecion es vana y
vajia
Délas copañcras q ha de tener
Ojos.
Como fe han deguardarlos ojos
izf
Que tarpepa ciudadana romana fe faco los o

Oliiido,
De donde procede p fe eaufa el oluido/p olui
darfe el hombre de alguna cofa
90
Oracion/p orar.
Que la oración es defíeoropeticion formada
fegunnueftrodefTeo
112
Déla mup excelente y extremada virtud de
ja oración
toé
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Oración
fco
Como ap dos maneras de Oración
207
Que fe fuele añadir ala Oración mental la bo
cal p por q,caula
207
Como es mup neceíTaria alos fíeruos de dios
Jaoración
208
De mup grandes bienes q feconfignieron/ p
configuen déla oración
2o 8
Como quando oramos hablamos con di-*
es/p quando leemos habla Dios con nofotros
folio
208
Como el que ora dcue orar por todos/p de
muchas cofas que fon dichas en alabanca déla
oración,
211
Como la oración ha de fer ancha deuorap pu
ra
•
211
Comoauemos de orar en fecrcro
2.11
De que manera auemos de orar por las cofas
temporales
212
Como algunos/parafu mal fon opdos en fus
oraciones
212
Quan diferentemente ope dios nucí!ro feñor
nueftras oraciones
215
Como algunos orando: fon opdos coforme
afu voluntachp no para fu falud
213
Como dcmádo el demoniop fueopdo/ p fan
pablo demando p no fue opdo
215
Como aun que no nos es dado lo que deman
damos enla oracion/éj fomos opdos
214
Que hemos de temer quando algunas vejes
fomos opdos en nucftras oraciones ,
2!f
Que no ap algún o que fe pueda efcufar deno
orar/p q la voluntad es quafi oración
2i£

De

T A Bt A♦
De muchas pgrandes diferencias que agen-»
tre los que oran
118
Como algunos quando ora hincan vnafola
rodilla en tierra
2tS
Como chrjfto micftro redemptor/p el facerdote oran diferentemente
zi6
Como las oraciones fon fingularrcmedio co
Ira todo peligro
£«S
Como las oraciones fon armas contra los enemigos
it S
Que las oraciones aífi como el efeudo 217
Paciencia,
Como fe entiende la paciencia tener obra per
fecra
zi
•Déla gr3 paciencia de focrates philofopho
Como pfaac en fu ligatura p atamiento nos
tnoftro gran exemplo de paciencia
68
De muchas cofas que fon dichas en loor p alabancadéla paciencia
68
Como la padecía es forraleja del anima/peo
mo es mejor el varón paciere q el fuerte
69
Que es noble genero de vccimicnto la pació
cía p de donde vino cite nobre paciencia 69
Comoap mup pocos pacientes
69
Como no ap cofa tan grande como la pacien
«ia
70
Que el que dcfamparala paciencia pda mal
por mal refeíbe dos daños
70
Como la paciencia es rapjp guarda de todas
lasvirtudes
70
Pecador/pecadop pecar*
Que los percadores moran enrrelos termiriosjcíefta vida p los iuítos en los términos
4
Quan

Qiiado al peecado fe fi'gue IatríbuTacio/qüB
Csgran beneficio de dios riueftrofeñor
6
Como algunos pescadores no queriendo po
ner enmienda en fu vida cfpcran pr ala gloria
folio
6*7
Délo quedijcn lospeccadoresen defenfa de
fus peccados
6y
Como los pescados délos tnapores ppúbli
cos Iia3en nuip gran daño
Como vno¿ peccadores fe fauorecen con o—
tros
^
154
Que el peccado publico esanagaja con que
ca^a eldemonio
, I54
Que deuerrabaíarclpeccadorporquefupec
cado no fea publico
15?
Que los pescados públicos fonpeccados pre
fiados
156
Como los peccados públicos felialían en la fa
grada efcriptura grauemete caftigados
156
Como fan pablo caftigo a vno queeftaua atnancebado publicamente
157
Que escofa mas grauefer caufa de pecado q
peccar
157
Como chrífto nueftro redentor moftro ¡a
grauedad del peccado publico
15*7
Quclos cooperatorcs al peccado mortal pee
can mortalmenre
158
Como cada vno délos pecados engañan al a-mma
De como nueftras culpas p pecados deman
dan venganza contra nofotros mefmos 177
De quatro géneros de peccados que dan bo
jesal cielo demandando venganza
177
*

mT A B L A *

;

Que ios feruidos defraudados es peccado 3
'dethanda a dios venganza
178
; Quan abominable fea elpeccado contra na-'
\ura
178
' ;Como los angeles buenos p malos:aborreP
cen el vicio contra natura
164
Qiial peccador fea dicho peccador delire de
dios
iSo
Como el peccador dcue tener gran cautela
para no tornar a caer
58-5:
. Que no deue el peccador defefperar déla mí
ferieordia de dios nueflro feñor
rSS
Como los peccados dexan a algunospecca-*
dores pellos no a ellos
18*7
Como hemos dedifctirrir dé vnpeccado en
©tfopáralíajcrpcnirencia
249
De donde vieneq anlfedefmandiloshom-bres a pcccar
z$o
Como clpeccadoreftacubierto con lavante
dad defta prefente vida
Quefobre el peccador eftan los demonios
guando cita en el acto torpe p carnal
159
Que el peccador es prefo délos demonios eí
tandodormiendo énelfueño déla culpa 1^9
Quelospeccadores fon tragados de fus pee
cados
264.
Pena,
Como enel purgatorio ap dos maneras de
pena
^
18*7
Como fe fariffaje dios nueftro feñor mas de
la pena pequeña que déla grande
187
Como el animafiendo incorpórea/padéfee
penas corporales
18S
Xx z
PenZ

;
Penfarpp infamia"***
ta bla

Í V I U W '*0*

Como para cuitar la foberui a deue cada vné>
penfar/no lo que tiene fino lo que es
146
Quepenfar el hombre lo qtte tiene p noloq
es/es caula de muchos males
146
Queelrep nabuchodonoforpenío lo que te
nía/mas no lo que era
I4S
Como deue penfar el rico ríolo que tiene fi
no loque es
149
Como elqeftapueftoena’lrogradodehonra/deuepefarno lo q tiene/fmo lo que es ¡49
Como el rep dauid penfo lo que cra/p no 16
que tenía
I49
Como abrahl pefo lo q era p no lo q tenia if o
Penitencia p penitentes.
De quara prerogatiua fea la penitencia 182
Qual fea verdadera penitencia
185
Quantos bienes fe confígue p alcanzan por
la penitencia
185
Quien íera dicho hajer verdadera peniten
cia
185
. Comofe liara frutos dignos depenitecia 184.
Déla orden que ha de tener el que quiere ha
jer penitencia
18^
Que no fe ha de dilatar la penitencia
186
Que la penitencia tardía pocas vejes puede
íer fructuofa
187
Como el penitente ha de tener por peqños
los frutos de fu penitencia
188
De como dios nueftro íeñor mídela verda
dera penitencia
iS 8
De muchas cofas que Cipriano dije en alaba
ienitencia
189

De

TABLA
Demuelas cofas que a exemplo del rep cía
«id ha de hajer d penitente
Perlados,
Come»los perlados han mucho mas de velar
quelos íubditos
is a
Com o los perlados deíapglefia ha de fer co
fnolos paftores/delos qualesTiablaf,lucas ISO
Como derres maneras depafto han deapáf
cenrar a fus fubdiros
t si
C^aelos perlados han de eftarp refidir con
fus Ofiieias
zff
Que algfios perlados fó como elabeftrujzsx
Que muchos perlados faben quantos marauedis renta fu obifpadop no faben quantas ani
mas tienen a cargo
IS t
En que fe pone vn exemplo mup cfpantofo
para los perlados
¿T5
Como los perlados no folo han de fer guar
das/mas han de guardar
zf5
Como algunos perlados fon como efpanta
fos de higuera
z f4
Que los perlados han de tener fanta inten
ción
Zf4
Déla diferédaque ap éntrelos perlados que
ha3e dios a los que ha3en los repes
1S%
Perfeuerancia.
Como en todas nueftras bacas obras hemos
de tener perfeuerancia
118
Que la perfeuerancia fe dize en tres mane
ras^
i! 9
Como la perfeuerancia esefpecial virtud 119
Que enel chriftiano fe bufea el fín pperfeue

rancia

Xx }

z?9
De

TABLA*
, 'Demtichascofas queTon dichas en alabanza
.(flelaperfeiieráncia
. 229
Como la perfeuerancia en la fagrada efcriru, ya es comparada a-muchas colas
iz o
Quecomencarla buena obra pnola acabar
.con perfeuerancia es fabricar chimera
iz o
Como fon miip pocos los que perfeuera en
- tibiencomencado
ill
Como fola la perfeuerancia fe puede llamar
repna délas virtudes ||
2v j
En que fe mueftra de cjuanta excelencia fea la
perfeuerancia
22$‘

Pliaraon rep.
Como p en que el rep pharaon afligía alos
hijos depfrrael
281
Como eí rep pliaraon p los egipcios ocupa-uanalos liiios de pfrrael en cofas baxas p vi
les
281
De como el rep pharaon mando a lis parte
ras q mataííen a los infantes délos hebreos 182
Como mando el rep pharaon que a los niños
que nafcieiííen délos hebreos los echaífenpor
cirio abaxo
l8 t
De como la hiia del rep pharaon mldofacar
del rio vna ceftillap hallo en ella mopfen 184
De como la luía del rep pliaraon adopto en
Jlij o a mopfen
18?
De como mido el rep pharaon matar a mop
fen p fue librado marauillofamcñte
186
Deloque el rep pharaon refpondio aaaron
^a mopfen
,
¿95
De como el rep pharaon hablo a los fuposp
mando que no dieíTen paja a los hebreos ¿95

Como

TABLA,

.

Como los recaudadores del rey pharaon acoraro alos prefectos délos linos de pfraelz?^..
Como el coraron d el rep pharaon fue cachi
refeido/p porque caufa
299
De como el rep pharaon iunt o fu excrciro pa
ra pr contra los liños de pfrael
506
De como fue ahogado p muerto elreppharaoncontodoíuexercito
508
Vna copilacio délos muchos p grades males
£j déla farudad del reSpharao fucedieron 508
Plaga!»

Délas diej plagas dé egipto hallar fe hanen
la hoia con las que fe liguen
30o
Propheta pproplrécia ppropheti^ar.
Que ap dos maneras de prophecia
I<Ti
Como la prophecia del? deftrupcion de nini
ue/fuedeamenaea
IS'Z,
Que el efpiriru de prophecia enel tiempo de
ionas/nofedauaentierrade gentiles
JV5
Que propheta fe toma en muchas maneras
Queprophetijar íe toma por alabar
5*5
Prudencia.

Que algunos dixeron feria prudencia repna
délas virtudes
zz$
Que I<^ hiioS deítefiglo fon mas prudentes
quelosdf lalu3
Rachel.
Quando fue dadatache! por muger alpatríarchriacob
78
Como rachel parió vnhijo al qual llamo iofeph
78
t Délo que refpondieron rachel p lia afuma
rido jacob
85
Xx 4
Re2

TABLA*
Rep prepes.
Como fe juntaron quatro repcs contra loi
repes de fodoma/pporquecaufa
22,9
Como fueron vencidos los repes de fodocna
219
Como abraham venció aquatro repes con
trecientos p de3iocho criados fupos
23I
Como abrahamboluio congran victoria ve
cidos los quatro repes
23I
Como el repdefodomafalioarefcebir aabra
fcam

251

Como todos los repes de egipto fellamauan ■
jpharaones
279
Repno p repnos.
Como los repnosfuelen paíTardevna parte
a otrapor los peccados délos hombres. 94
Como el repno délos medos es fignifícado
por laplata
9?
Como el repno délos griegoses fígnifícado
por el cobre
96
Que el repno délos romanos es íínifícado
porelhierro
96
Porqlos romanos perdiere furepno
96
El repno dechriftotemporal de donde tuno
principio
97
Sacerdore.
Como efte nombre facerdote íínifíca digni
dad ppreheminencia
Saúlrep.
Que el repfaul penfolo queteniapnolo que
«ra _
147
Porq dije la fagrada efcriprurpqel rep faul
repno dos años auiendo repnado quareta 140

Santos

TABta:,
Santos p iuftos.
Como fe entiende quealos iuftospfantoS t©
das las cofas les fucedan en bien
7
Señal.
Déla feñal que dio dios nucftro feñora Aaro
Pa mopfen en que auia de conocer/ como auian
de librar de egípto al pueblo depfrrael
189
De tres feñales que dio dios a mopfen/para q
crepeflenlos hijos de pfrael q el le embiaua 290
Serpiente.
De como A aro echo vna vara delate del rep
pharaon p fe conuertio en ferpiente
297
Déla differencia q auia entre las ferpientes co
uertidas déla vara de Aaron ala délos magos
folio
198
Como los magos de egípto hijieron verda
deras ferpientes
298
Sifara.
Quien fue íífara
235
Comofi'fara iúto fu exercito cofrabarach 254
Que dios nueftro feñorpufo mupgran efpan
to en íífara
254
Como fpfara pendo hupendo déla batalla lle
go ala tienda de iahel
23f
Como fpfara citando dormiendo fue muer
to de jahelmuger deaber cinco
Soberuia.
Como la foberuia es madre délos vicios p ma
draífra délas virtudes
121
Como ap vna Cantap noble foberuia
152
Como la foberuia caufa muchos males 142
Como la foberuia es repnap íeñora de todos
los vicios p pecados
145
Xx

S

Com o

# tabla:
Gomo déla foberuia falen los fíete vicios ca
pitales p dellos todos los otros
145
Como los fíete vicios q falen déla foberuia/
fe ingiré cnel aía debaxo de algü bué color 14$
Délo que fant aguítin hablado déla foberuia
¡pcondiadije
144
Como fe podra entrarla foberuia
14$
Como la foberuia es vicio diabólico
14?
Como la foberuia es madre p cabera de to
dos los vicios p pecados
144
Como la foberuia es abominable delante de
dios pdélos hombres
14$
Como la materia déla foberuia fon las rique
33$

14 6

Sodomía p vicio contra natura.
Como los pecados délos fodomiías eran pub
líeos
165
Délo que dixo diosaabraham queriedo def
trupr las ciudades de fodoma
165
D d o que dixo abraham rogandopor las cin
cociudades de fodoma
165
D do q refpondio dios nro feñor a abraham
qnado rogaun por las ciudades de fodoma 164
Como fe enriede ro gar abrahá fi fe hallafícé
aéjllas ciudades de fodoma hafta dic3 iuftos í6?

Como Jos déla ciudad de fodoma cercar orí la
cafa de lorh p délo que le dixeron
Jé6
Como fueron affoladas las quatro ciudades
de fodoma
iyi
Corno la ciudad defegor déla región de iodo
mafuedeftrupda
1*71
Délos q fe leuanraron el día del iup$io corra
los abominables fodo mitas
(So

TABLA; ^

Como el vició córra naturatuuo origen de- v
las mugeres
182.

Sueno.
Que la vida q fe gaita en vicios p pecados es .
füeño
C4
Como fueño fe toma en tres maneras
Temor. .
o
Que el portero déla cafa de.nueftra anima es
el temor
z6 o
Délos q careciere del portero del temor 161
Como fiempre ha de andar delante de nofotros el temor de dios
i6z
Como ap temor mundano zc,
262
Templanca.
De muchas cofas que fon dichas en loor déla
templança
2£í>
Trabajo.
Que grandes premios no fe eonfíguc fin srï
destrabaos
I
Que los trabajos defta prefente vida nofon
condignos para la gloria que efperamos
2
En que fe pone vnamupfingular figura/ co-tno fe han de fufrir mup grandes trabajos para
alean çar la gloria
5
De como todos nueftros trabajosp fí necefia
rio fuere la muerte la hemos de fufrir por amor
dechrifto
Tribulación p atribular.
Que por muchas caufas fomos atribulados p
afligidos enefta prefente vida
s
Como alos malos p abominables pecadores
fon dadas las adiciones p tribulaciôes para prin
ripio de pena
6
Como

TABLA,
Como la tribulación es mamar del animaau
e deitabrido
y
De quarro maneras de faifa q feponc para to
mar el manjar déla tribulación ,
8
Que eoíideradala paflion de chrifto nueftro
redentorrtoda tribulación es mup pequeña 8
Que defpues déla tribulación luego dios cmfoíalaconfóladon *
lo
Que por las amargas aguas de maratli fe en
tienden las tribulaciones
io
Que nos hemos de confolar porque dios nu
eftro Tenor vec todas nueftras tribulaciones p
trabajos
II
El que padece alguna tribulación q deue pen
far para fufrilla con paciencia
511
Que la tribulación defeubrelo que ene! cora
«on efta encerrado
69
Verdad,
Como la verdad fe ha de dejir con reuerecia
|>acaramicnroal perlado
104
Viejos.
Como los viejos fon muy fofpechcfos/p que
fea la cauta d«Ho
519
Vidar viuír,
»Como nueftra vida es comparada alanue^ Z
Como fon dos los términos de nía vida 5
Que la vida que fe gafta en vicios es fueño 64
Como es gran locura viuir el hombre en efta
doquenoqueriamorir
6f
Que no ap cofa que tanto engañe como la cf
jperança déla larga vida
6f
Que de. tal manera auemos de viuir como ft
cada día ouieííemos de morir
66
Como

